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DIARIO ~bLI rMEN
CONVOC&TORIA

Scon lo previenen loe setatu
toe de eta Sociedad y Empreu
en sua artlouloe 119, Inciso 191
109, inciso 89. cito A loe seflísr¿
'Jaeoi de la misma, para 1

JnaGeneral que ha de toe
efecto el día 28 del presente mee
en el sal6n do acciones del DIA
RIO, A los tres de la tarde.

la seeo~o(Matad^

Deanoche

ISTA E UN PIlOCU)
x' x edoea Baree&lce U vis

de los calaalss antsagsu
el de41o de atoqu.s 1 la naeensdTs

Z a o ~ sovia al pro~ad. K
Y~na pide la revisión del y~os an.

te un nuevo ti-bunaL.
0 EN LA GMWJA

La Infanta Isabel ha flegs¿o £ No,

,no~e en el E4s MUode tanGI Coe-
so, La ~rna, ha ll mes de JulM

» rxn- CAMIOS
Lib~ras. 2745

4 porO.0. 8149

Ser~in de la P~na Aa.dsd

PANICO BURSA2'I
Pa eÍI.~ere 3»wi 1&-Ua ¡re

veddei la, ñu"eld weaes de ~a
uernaarapldyaianle q» se hA

deehho un P~2= 13laEls de es.
te plaz y la de KEoniw.

* IROPOGANDA REVOLUCIONARIA
Tods las fracIones su que u~ divi.

Mes el pesillo secalaa, ooslean al

lesaset nula y esl 4 !eaje en
flw $e una, "am~eap pr ' ver
ua M~bv levmlenle sendoml
lgenr y Y~urs q»ue lnpo de los

~e sale ~y«o asa~ee ea l¡m ca&
U«a de Xoscow 15k sniseens
pro do una hadelageraelse
la4 0"a los Jefes del Prolbesd.si
$ma~nd de ~ ~cpia el *em~l y lk

en** l Id¡s se ba

que un tutiU pretexto ?S-
rs estear

MEDIDAS DE PRDCAUCION
Les sae~Ma q»e m qui ser c

Oerprees per Ua resefst han
t~~lee 30. be~i leles-

pr f sele pie~a uUles-e que han
1*0*~esa es la p~lat al mashe.

Mís*> dal ~re
SITUACION EN LOS OUPW
ua los Mapes la mtu~ad ha au-

~il de M~gno lsa A *a p~s ea
~aLter da mayor ¡e-vaad Pus la

gu~i re~e que Ma ~é cenece
*.6u co loesespees ~ e nig ~
proetar la vída 6 la~ss de lo@ te.

Ynrtealeiatel
OOB1?ElMO .AItAMADO

SISEbeo ast peusa et

~diraen la hlMOY

".k&lBad -¡a 1~ ga qaee

lAvar'~

susu aceUán en ro
9H~ PION I>A8U

0~ 101.-

*oseleda por los sangrientoes "e«eo
Iqese eetAn desarrdano en Balys.

RETO AL GOBIERNO
Lee jefes de la mayrans la Cáma-
re ja oren que los Mitros están

tratando de persadi al Osar de la
y nesaldad de suspender o-ls aceoned
es de Parlamento, y han asordado en cas
la de quese détaaaoc~ &eese efecto. dedesoeeeal, le que conatlíuiría unBr reto lanado al gobierno imperial y el
co primer lloablerlasneate revoluoto-
. n~o reailizado por dicho Cuerpo Le-

gislativo.
RUMORESM NO CONFIRMADOS
Noes. han cont~mao loe rumoras que

- hanzc rdo relativos & lcen lek-.
tse /ntl.semlae.,o en Brestiowsk Y
Vlayde haber sido despedazado en
lan caes de Etayztok un sacerdote

]elo ltimo sucs ha sido oficial-
~nete desasextido.
'~JUD1O0 ATER]ORIZADOS

ole^eJunio 16.-Loe julia re-
alI ensu ieasfíest4n poseidos

& le un tre- ndo¡* ec, £ oonsecuen-
lo a e de lasuclo~arelativas & lasma-

lernea do sm oeaelglcaarloe en Eta-
]M*sel y rsp~;rte;lmiendo ser
atacaosA sleucsnto, han oe-a

1do tsn et~lchienlcs de comnhaola
*y se ha etlsaherdodentro da sus

AUTORIDADES PREPARADAS
Temiedo las autoridades que ca

co~etantabén en Krlahlnoff atro-.
'pellos cotr loe julios, han hecho

= n iltermeute losepuntos estra-
de Galisobelhagrad.y rcet

cbu que dominan la ctada ciudad.
EL ASUNTO DE LAS CARNES
Wsashington, Junio 1S.-conleetan-

do Mr. Roseelt el presidente de la
Comialón da Agricultura da 16 Cáma-
re de Representantes le reitera su
anterior declaración de que la enmien-
de que se ha introducido en el proyec-
lo de ley facltando el gobierno para

inpolnrel ganado que se bone-
boca y loe proceimente empleados

earapro~ arlas carnes, no responde
¡os requistos de la actual altaeión

después da haber cele-
ir c1ofrencIa cn el Repre-

sent4ate ¡dam da Wisoconsin, dte es
-tá conorme con todas las indicaciones

que le ha hecho respecto A los$ca=-
bise que es preciso introducir en el

-referido pryect de ley del cual hay
que elmia lapropealelnade que los

tialels intervrengan en Su aPlica.
cló6n y une doceona m*a da láusulas
rque deban ser adlca.a para que
tenga la e&~el que asodesaEl Pr~edeea Rosevlt ~manesta
la cln de que loe cimbles indina-
dos por si deberían sutituIr £ la en-

mienda quwe ¡tva su inectomidad,
pues aunque le Impon poco el len-
gu a usq~ está redacad la ley,

loq":% esa aque édaafaculte
al gobiernopera llevar A efecto una

vedadea erupuleas, seria y eficaz
Isapeoc n e o slcmlos sen
que »o preparansustiancisa alImentI-
cias detodeacases~

EL PREIDENTE CASTRO
Sgalegsade Caseoue me

ha reebdo fhea slalCgeeor. e
Za~#d, el Presidante C0~r se hará

nuevamente cagodel gobien de Ve.
nesaele el díIa 6 del prdizlsuo mes de
julio. 1
NUEVA TRABA A LOS VIAJEROS o¿

Nueva Yorkjunio 18.-Por acuear-
de lomao hypor le Junta dlía.

ns4dpdsdel dle 28 del actuaI4
se d le e 1g00A osviajeros p~-ce

leal« es dcla baa un certificado de
>Inamnidd ocaselfebre amarilla,
paraeqee p~aandeseraberoar en es.

tep~y las que oa&esean erfe-
rilo documetoserántrsal ko
la cuaenen de la Sla NoUmea en
la w4elquedesa eobewvae adu.
~ teel a&~erode lesd eeia&o& a

a-acm~earsisocotaduede la
f~ de la ~dedla alíaza.

DOS NUEVOS ESTADOS 1
WANM ~ J~1 - latarde

ir la cmal se admt«as ala UnIda
teeirles Udio y Oklahem, s.

mo la Es3 d que se deeemnaa- de
Oklahomay 1lee 1.MImsa N ueva

MX~e.,que ter Moto eao 2a
el a~mhdeAv

GRAVE DETEEINACION E
asa P~trburg Juno 1-Core

mqn vY~ nla n»U~ade que el 0Osa

buenAesa ed s afe díes u

LOS JUDíOS ATACANDOel
Elsyst~ Junio IL~.Los Indios .

,d¡uho~els,~se a ulestejados
d@ lee %u^s da e dalas -

@U y ¡ les S iaado .von- di
koaha aa hiado dsoe n

~eedver y rifa ade lodu elMis i
1~ l~.o «~ 7á~ IOleola& M

du ¡o eap ea sa^Wa;
he y~ m ea hss

iesta~ó del feuearl y les trae.
qu natrabn an la aae-6safe

de ella.
LOS MUERTOS Y HERIDOS

Calcúilaca en coen el número de leo
muerto y han oído llevados & les hos
pitales aobre doselestos herId.

LEY VAIIcIAL
Hoy haelojrolsadaUla leymr

OIa en eta ouaead y sua alredad.
res.

BASE E.é.L
Nueva York, Junio 16,-cautadc

de los partids egales hoy.
Liga Nacional

Nueva York 114 cona t.ELLonla 2;
Cinclsnatt 8, cocuta 2~ on4.

Liga Ameríina
Chicago6, ceata-a B~atn0; Nueva

York 8, contra DetroIt 2; Clevelad
9, contx F ladli 4; W ~ ~lnla
contra St. Lotus3.

NOTICIAS 0CO01IAL25
N ew Yókk, Junio 16.

llanos de Cuba, 6 por ciento (x
ictr6s> 105.314.
llanos registrados de lc eta

los Unidos, 4 por ciento, ex-lnterí,
103.314.

Centenos, & $4.78.
Descuento papel comercial, SO d.¡v,

3 fa 5.112 por 100.
Cambios sobro Londres, 80 ¿¡3v,

banqueros, fA $4.82.90.
Cambios sobre Londres & la vista,

$4.85.85.
Cambios eobre Inris, 60 dLlv., ban.

quemo, A. 5 franros 18 cintímos. 1
Idem sobre Ramburgo, 60 d.]v. han;

queros, á. 94.718.
Centrifugan, pal. 96, en plazo, 3.112

á 3.17132 ec.
Centrifugasnúmro 10, paL. 96, o~e

to y flete, .5 12á !2.3116 cta.
Mascabados peL. 89, en plazo, 3 ctL.
Azúcar de ¡miel, pci. 89, en plaza,

2.114 cts.
manteca del Oeste, en terceroles,

$9.25.
Hlamia, patente Minnesota, 1 *CM>

-LonéreaJunIo16.

Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9a.
3d.

Mascabadc, A So. Od.
Ár~a de remolacha (de la nue-

va cosecha, fk entregar en 30 días)
s. 3d.

Consolidados, ex-interAs, 88.7116.
Descuento Banco Inglaterra, 4 por

ciento.
Rena 4 por 100 espaflol, ex.cup6o,

92.718.
París, Junio 16.

Renta franece, ex-interés, 97 fran-

coa 47 olntm.^s

ASPECTO DE LA PL-ATA

jonio o 16de1206.
Asócarms-Las octlaseoe de fiAt

de ¡emana- no ansuncia variación en
Londres ni en New York.

Este mnercado eierre muy sosteni-
do y con buena demanda, no aleado
tan grandes las operaeiones efectua-
das como debieran ser, cun motivo
de la divergenicia entre compradores
y vendedores reepo Aprecios.

Sabemoe haberseboecho hoy las si-
guientes ventas:
20,000 anosa centrifugo, pol. 95.11%,

4 re. arroba, auíl en alma-
céen y para la especulacin.

500 saco#centrifuma, pci. 96.20, á
3.90rs. arrobo, trasbordo en
asta bahía.,

6,300 sacos centrifugo, pal. 98.20, 1
3.314 re. arrobe, ea Matanzas.
Cenblo,-Iearael mareada con

dsmndsdaada o a y baja en as o-
maaelec es sc las por letr-as sebre

Repafla, que acusen »&L.¡
Coliamos:.

Londres e dl¡v.3.110 2i
so d¡v-.lL1* 30.108

did. *~ 112 l
9
.liC

i liselií

como sigue
oCeses . 5 10.

plate aemitieses

A ~ccs y VWWLas.-.&WUl el mar-
cado ea goneralassla aunque
eaeto; puse las fis.eelenes qu
siencon dzda~ion las del¡YTe.
rocarril de EMe~*,.pagándeseak
60 por ciento.
Durante al día ha estado el moree-

uo ~btio y mo*arno pero ce.-
rea & últnm bora cat~sdoy co
mayor demada por las accionea de
Matasaa y Sebamle
llaneo-Ieee.ld121684
U*%13S£I¡

* llaTana lecti~ omunes: 54.114- Debido fA las copiosas lluvias que
a 54.112 ¡ cayeron durante la pecaa semana,

llayana El1lci Preferidas 99.1P2. el -númnero de sesenta y tantos inge.
100.112. Dlos que Aun continuaban mnoliendo
* Srp No. 1 proeente de Cáríe. qued6 reducido f4 menos de la mitad
use y Jilearo: 34.SL11-126. y toda vez que ha segutido lloviendo

Serip No. 2, proeente de Cárde- eculada la is, es probable que fa can-
oas y.Jútles 196197. secuene de las mayores dificultades

Bonos del Gas, 109.112.10.112. para el acarreo de la efia y la coas.
IlaTana Eleetrio Bonos, 104.112. tante baja en la graduación dei gua-

w105.112. rapo quc en muchas partes apenas cu-
Haynne O tral, U~resA406 los bo. bra seas grados Beaum4, ten~ forzo.nos con ' 40per oleato en acciones. samente que nuspendarse tambl4n la

0 Se han efectuado hoy en le Bolsa, elaberalin en los pocos Ingenios que
lan algulelc ventas: mediante titánicos esfuerzos siguen

50 acciones Banco Españcí, 116.518. trabajando y loa, braceros de los
50 acciones R. E. It. Co., 54.114. mismos podrán ser aplicadas f1 la mna-

nipolaeíón de las mnieles 6 al cuAtivo
v ipe&de los campos, en cuanto

Revisa Se anú 4 lampo y el estado del suelo per.
Nabene aulolSd. iten que se reanuden los trabajosE ~ Jial 15 e 100. agrícolas.

Azlares-Ente merao rigió quie- Dicene que debido á las DorTias que
to hasta naiedados de senano, cuando eatán cayendo, casI s*a Interrupción,
se anuncio haberse efectuado e New
York grandes ventas con alza en los
preoios, lo que como ea nateaailm-
primió mayor atidad A la deitan.
da 6 hizo que subieran los precias
aquí, pero en viste da la termina-
alón de la zafra cuya mayar parte
ha sido ya vendida, los tenedores de n ¡ n t O ~las pocas partidrn de alguna conside- r í
ración que aun quedan disponibles, AL PLATI¡N 4
pretenden ls recos más ele. Dav ad os q ¡a q e a cotizacion es d e T D S C A Enuesto~m&ado regulador pemten á TDSCAE

las ventas efectuadas en la cama. Habiendo recibido las obras de ce
na no han sido tan grandes como hu- en la antigua Fo0
hieran indudablemnente sido, al los te-'M .,/
nedores ca hubieran motraEdo mejor<:l. 4 1.disatos para aceptar las ofertas de hybj adrcfnaslt dellos compradores; peco como no quie.- o aol leclnaslt e
ren or proposición alguna que no en- Sr. d adben 4 reales los negocios han estado Ed a o
coartadas y bentos sabido que dicto participamos al público en generald1
precio ha ido parado por una par. mearas hechas en todo el local, e~pe
tida de 10 6 12 mil acos solamente público y de espera, para pagar á la r
en Matanzais, donde laa mayares fa- inmejorable trabajo que se hace en loe
ciliadea para los embarques que pue- íeclatidad da la casa" como tambiéq e
den efreiqareacan menos gates que
ua -cuquIer otro puerto de la costa Fotografía MAOCE
Norte de la Isla, ~emien A los com- VA

jc-edores Mear precios un poceo más
elevados que en Los demás.

Las 'rentas da que hemos tenido i
ccnoento esta semana, suman so-
bre 74,000 sacos, que cambieyon dae
manos en la siguiente forma.
21,028 sescos centrifugo, pol. 95197.112, C P T Lde 3.68 4 mra.areba en l o=ex C nAPTAL:eteHabana. cSA caas escp eniea40,000 naco entrífuga, paL. 95J96, de 0 .Eray .

11.70 & 4 rs arrobo, en Ma. rt ppsa ls eoetanzas. E*st1 adc danut oitae en p" I17,500 sacos centrífugo, pal. 95.112, A á :o .ntsd Ouá
3.718 rs. airroba, en Cárdenba, Br~ed. a nadministradc

3,512 snoa centrífuga, pci. 95J96. dae hoes 4istereesa Uuaed*1 e yce. aSía.
3.90 A 4 rS. arrobe, en Cien.- itatdniasebine rpnaea

fuegos. N d
de 2.47 á 2.50 re. arrobe, en NU tctCC

El mareado ~ira hoy con buena ~ ~
denzanda ymey~ stsndo, de 3.13116 - Avv'iluan
IL 3.15116 reales arroba, por centrí. eor,4I-E:.M RO
fugas polaiaain 9651, di buena
cla -oa aque y de 2.7116 Aá2U1116 -BmaPssl
ca marrb, por azúcares de miel pci. . S J.C.kLJZR

9Meeo* prmoedio de loe azúcares f~As5
C~ovfugas, de polarizaci4n baae 96*,

segúan ventas publicadas: -maTA»Abeil 1906.-4.7728 rocies aaroba. CAses1
Abril 190t-7.590 realesaarrobea . . *aiZbJ
Mayo1106-4781 reales arrobe,~A DMayo 1906.-5.9832 reales arroba. CAMBAS

19l movimiento de azúoares en los *CUAlsa
almacenes de este puerto, desde pri.- sAcOvmero de Enero, ha sido como sigue:caa

.4ACOY¡ 11906 19053 Z1904

J~as aux~ sseat vuovaLo C. CExletenela eon 11 'd~,. BA. saes' sooswso oVAI>
de Ecro .27.074 S. "6i *55.58 S oceonezLw . acaa

PReibos haseta
ele 5deJunio. 1 S.3M 1264788i1078.492

Toíís tal.U»134132W TEATRO A'
oal .Lshs ace iac 1.5

aele dJunio. sí.re 6aa s49.001 COMPARiJ, Dt
SzilaelSí OY A LA.&s OCHO: El Mar

.kz.wnal, eca ~N47 781 4-9079 A as w El hor

su nD[SÍ

- .6 .a.U

idesde el día 7 de¡ Actual, se han des.
bo<eo muelhos río%, particnelarmen te
en le parle occidental de la Isla, pro.
duciénttoe con tal motivo inuednrio.

1nes de mío 6 menos imaportancia, las
0que seren una nueva difivultad cona
iue tendrán que luchar los ha-ruda.

dlos que proyectan reanudar le mo.ienda len pronto como se restablez-
cea el buen tiempo.

El tiempo lluvioso que ha i4lo tan
perjudicial áa los trabajos de la zafra,
ha sido de gran provecho para la ea-
¡la que se está desarrollando de ma-
nera muy satisfactoria, exceptuando
solamente la que esitá sembrada en los'
terreno bajus, que han sido inuno-
dados.

Mel de cafa-A pesar de las cre.
cides exportaciones que ha habido en.
ente producto, casi todas por uni aola
casa, los contratos en el mismo sc
han hecho con la más absoluta re.

RETRIATOS
~Y CREYON EýS

TODAS CLASE"

ompleta renovocida y materiales
a-Ruafla de Mace

-V- 1'T.-.70
conocido creyoniste y retocaor

)Sototango,

la Habana, para que Al la grandes
lalmee te en los salones da recibo del
sua Galería, corresponde también el

os IRETRATOS AL PLATI.no -
Sen todas las demás ciases.

IFANY OF CUBA
$500.000
?4ormas E. Davisi, vica-precidse.
rsmsa0-tssarems

GUBIA NUM. 31.
aese. ba~aaiaa. eadepósitos, dna.

saeribs 4 ídifacetrtificadoe de saconas,

doe 6 reprseateea generul de ¡ms deoa
as encarga al. vender,. mnenacar y admí.-

Lícoma de cormnary orazar Vomepaias.

'NýAL,'DE GUAO

* i.O.oo~x r,IMÁN *AfiJumL:.i A
.NI ku 0.a%

esas
maw.~



r~ vw~'w'q'w~
- , .aPvo~a~'-r o 3 ,

o - O ,,.#i 1,9 a.
O~t' Ihc

M " Por ~ wpl. ia'-
$m bal legvsO d e tro§& la
00~30 u0 tm.o DeOIB. per más que

sP~ . l yan a& aprMiados en
Š"Jy 11 op ~bai de priol-
ft Ygnda clano reWctimamente.

T~ ac UN A,-iCon motivo de
hakserie expo~lodo ya la totalido del

~eo de la anterior eosecha anterior-
ente vendido 4 los comercianse. y
a ífAruroroe norteamericnoa. pu.

de oleirme que ha quedado virtuál.
=#late liquidada lW cauecha de 130,

cyas ezlsteneia qneaa riuducidas &
¡m acopios en poder de los fabrcon.

sromace motivo va «dquiriendo dia.
rimsente mayor importancia ¡a rama

nuea, uyaeaida vaiaezOensomen.
te desde etino bta sperior, es.

deen del tiempo lestorrble que
ha presalecido, las elases buenas; ]e.
hielo A los elevado, precios pretendí-

dc las opersecleo oc todavía li-
lmitoda, pero una vez agotados loe
oeeptos de rama vieja, los fabrican.
teo, tano de país cemo los del ei.
t-anjero que trabajan el tabaco de
ete paí, no tendrán mio remedio

.o -pena de tener que cerrar sue fA-
'brioso, que reanudar las compras A

aeiqmior precio 7 A la postre el ron-
moidor será quic sufra lao conse

coe-roa del alaa.
En el campo continúa la animación

y diatoiemnte se anuncia la venta de
l uavegois en la Vuelta .Abaj,,

bebl ose mencionado e e semana
una opereción que comprende de cua.
tro A cinco mil tercios, de ló mejor
que se proder en los Ruaatos de
Guasa que vendió el se4or don Ma-
nuol Lazo al aefior dun Luis Marx,

yquien los adqíirió por cuenta de la
avana Tobaceo Co., de la cual es

Director General.
Tabacos y Cigarroo.-Cumpliwent-.

das ya en oiwbei totalidad la gran-
4des órdenec por tabaeo torcilo reci-
bIldas por nuestriís priorinales fabri-
OonOea, durante los ultimos meses del
peado eflo y primeros del Actual, la
aetividad ha ido decayendo ,notable,

Oente y en muchas f¡briees se ha
rebajado áa la mitad, quien más y
quien menos, el número de los #ípo.
rarios y no es probable que se anime el
novimelento haa" el próximo otuno.

Aunque menos ¿ctivo que en loe
pasados mesea, pe sostiene regular ei

uovimiento en la fábriceas de ciga-
rros, debido al gran concumo que al-
canza dicho producto dentro y fuera
del peís, merced á su buena calidad
y precios relativamente módicos A que
puede expenderse.

Agúardientee.-El consumo local
estA restringido por la ley do im-
puestos, pero sigue exportándose al-
guna cantidad para los mercados de
Iud América y Canarias.

Cotizamos marea "]El Infierno",
y otras acreditadas.

de 790 á 5 centavos litro.
díe.*0 A 3A centavos litro
sin envases.

En pipas de castafio, incluso enva-
se: de 60* á $18.00.

Alcohol.-A pesar de los qb tíou-
los que opone la ley citada ola arri.
ba, al desarrollo de esta importante
Industria, el coneumo del de.la clase
"natural" es regular y el del "desna.
turalizado" que se emplea como com.
bustible, es bastante grande.

do nP £ e'% -4eec littc.
Owse. oreas e ~oeosdrite A
6 mtve litro.
lese doanaturolboda rca "Ole

teo"s
de M 4 A5% etc, litro.

Eetoa precios son sin envase.
0 .- Con Wárta dema*la, pero loe

p~tojs 0mosetlssido M L MO-114
qt].or kde gí~ 7de $0.1 4A

M.1 qtl a sgutia, e^ elliví
de no haber ea pla eaOeima a.

Miel de abejee.-Eceea existeneas
y muy lietiva demanda para le ea.
portáeiw;1 <odid fie, lso l e asey '
de 40 Aá41 etas. g1n, preeros q i.e el
gen uy hoetenidosA08neda l ue-
han soletííd que centiniñao obtenlende
dticho artculo en los mercados con-

anmidores.

MERCADO FIANGIERO
Y DE VALORM

Oambt.-A pesear de la pea de.
mnda ~ ¡ió en plasa, lo estás

bia-fgeo aetante om~ "eadu-de
rosto los lprinmero días de la u~&;am
pero mlás adelante a&ojre un peee
cona motivo de bhaberee otreeoh A la

vee.a ierta cantidad de papel de em.
barque.

aMtoneos y Valore.-E l mereade ha
eIdo activo y can ela onstante

en la coticauoido de ~ loesv y e o
siendo de mayor consideroo¡dn la que
han tenido las accioneo del ferroearr
de Matanzas y Sabanilla, que sen hoy,
la más solicitadas y en loo que han
sido mAs nume-osas las operasiones
efectuadas durante la semana.

La Bolea cierra hoy algo más quie
ta wero o*n marcadaa tandeccias s.
gur subiendo.

ZIMS E7aol.--con6 motivo de ha
ber , &do una peque a fra,44 la
emtisallanpor letrau sobre

ha aflojado también le, de la
e*pañoes que sigue, cia e*bergo, • .
cho más alta de lo que eeIene A's
intereses generale del pal y más par.
ticularmente al de laso olaeo obreras
ue tienen ceenpetamente deuquiela.
os su& presupuestos.

Met.ico.-El mo'imiento habido
desde 1 de Enero, es como sigue:

Oo. PLATA.

iormente. 78,751 *800.1»
EnlaeA. . . .

TOTALhaoteel
15 de Junio. $ 753,751'i 800,119

Idem. igual fo.
cha en 1905."118.201.201 " 211,877

Se haexportadodesde l de Enero, lo
siguiente:

ORO. PLATA.
Exportado ante.

riormente. 200,000 $ 42,540
En la emana. 100,000 -.

TOTALJhatael.-
15de Junio. 8 800,000 1542,540

Idm.Igual entfe.
cha 19051." 1,100 " 291,000

Por el mismo vapor se exportaron
2,050 cajetillas de cigarros y 153 b-
bras y 2,171 kilos de picadarA.

AMi mismo se ~e*ftsron por el
por. "La Champaoeo", 1 caja y
"c6o0 de caceao.

"U

Para el puerto de Mobila se clEpor.
ton por el vapor cubano de¡ lemo
as 4.283 huneales de pias; ,

Dio. "El Clerin". fi. Colbd4hm que

Ma moliendo lon centrales 'Ai.ms.
re" y "eforma". Loo demás ineu
moler" la casa que agan shad

y n a lq .n los bateyepmo
es le o
de lo1 poc l líf uto iyaen.
daceien ea negatIva 'u' loo gba8da
lluvias de stoí lIUs.

Miel de Abjas.
Ayer re xperfmron por alvao

irema 094 " L C1 papo% "1  1»m011
para (oruta, Senlaec y Seet No-.

mire, 1 sreerelal, 51 barr4l y 13
huaesles de miel de a &a

miel d3 p ga
Per el vapor al&morh "out II I

qu ali or Nw ok d ~,pelodTr y prpN d.
Ior lo01sabfire. I. trof3yOm

a,m exportaron 750,000 galonga de
miol de purg2.

Por 1 vaofrano "la Ch m g.
2e1" que sali ayer eo. runmbO a l
N zalre y esoalae,' 0 exp'ciera

1.5A0taloaeoa *oroidoo. .

Vapot oor
El vapor oorreo "Buenos Aires"

lle.gó A Cádiz sin.novedad, A las eia
de la mabana dehey, aábado. 7

El'"Oltive"
En la mañana de hoy fogde6 en

puerto, Wrooedente de Tampa y Cayo
¡lueso, el vapor correo amerle~ao
"Ohvette", conduciendo carga gene-
ral, correspondeneia y pasajeros.

El "AsIC"
El vapor dan6 de ete nombre la.

iZ ayer para laracoa, en lestre.
El "Gut Heil"

Para Nueva York salió ayer el va-
por alemán "Gut Ileil", con carga.
mento de miel.

Puerto do la lHabana
Moviiento de pasajeros.

LLEGARON
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10.01. l merado de yalorus ha sobre las cosechas.que están faltas d4
abierto indocleo. 14%41 7'' 4

10.30 A. M. El mermadn algle de 
t
y .j Irigo ibldo uq

baja, y eun croemoa que laf ealonta centavo, '1
de la Compafñla de Fundir Metalee El curso del .ereado serA e lo nui
bajarán lgo <ás. cesivo guiado por el tíempo y su et*o-

1, .15. Ealb sce anal de los teo sobre la oee-a.
han~ no es de Import a. ia:ana ledeie omunes:CIe*Za:
11.28. .4!gue el mereado sauy inal y de 48.11448.50 y.

de b la. aviiua JUMM Preferida4: Clé.
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Vapores de travesil

MU MIRI[ RMO:

E1ónedo y r ,idope, almnso

c'MAINZ"9~,r de la
301100 el día- 26deJUNI parakila Cruz de 18lma a

Rtala Cruz de Temáif y
LuPalms de Gran Can a

Ad Paajeos paa los eoísssados
piaría.p e .i,. - r ae, y "

Hay cocIna y areros .pañoles
F Onontil de£ Visís, ebr@ 13 di~.Para ¡ni. Infoarmeln dirlgirní t su* auatas

SCOIWAS Y TILLsI£NN.
~ 5aa iz. ta . tee imon 00Sean.

VAPORES COREOS FRANCESES

mm [INl H11 1 MIN8l [
PAR .temoo Y Mmao.acc.Aa1AR 10E amgmA

FrMcia, Epaña, Cuba, Mxico
Y 1os Estada, Unidos,

aarie 4146ta r lee confortable& ysae~ vbpore noct*a
PAIORNIE, jLOUISIAN,

mzxco
di 9,0 teedaea so,

¡ayeR,M Viahrn,
Pnree. <facuJ*oelne)

* eaema, 'Isliaay N w Orleac.

]L VAPOR

DCAME ROUEN

~~ *CO~. alolí5 d aci

por*¡~ , ~aem
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mYapoANDM 104. rpido andary pro.
-~ de b -u~ e-
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»l". meler. ess. a "UdE.talonooe sere cale= , los e sara lcr~ ded
cazodedola Isisde Caba.

Para míinfosrmes driffiec Aleos.ga
~eose.

HEILBUT Y RASCH
San Ignacio 54. Apartado 279
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úela bm~aia Ts'aafibici

A8NTZA Da
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$he# ~ 00clo no resodeb 1 las en- Méjico, nuetra Vecina., adopt cmn 1909 M. Bryan irá de %erlan k Sans lee Nmercr aprobar¡,% lo di4co por Palma, al Seceai de# .ut o yA¡EL I'JELliiIGÚ.noerc pr afnc ~a t r eurente. medidas*zso PterebUrgo; y de allí á Sueia Y M. &7M«e COtra loe ~ 119polioeP els itervineon m . u, 0 uea
" d mm»~rí* Parau ¡wornd- crácte d* aNorueta. ¡,],erás m Juio A Inglate- vados y en faor de li oe aisDE L S eIE Iy conmimao, lee reohacaren uil* con- dinercea que le permitieran reeaar, rra, vsitaré A Francia., Italia y quise; plblco. y, por m~oet 11 complt ba

templaciones, cerrando sno pueríne§ As llepué, de exAmen prolijo, l,. anee Y ll orA la' titima Alemna de conite ldoe k~l pondrá 3e ben bu-
r **& aeeru;ra que u~ ha siie. #al P~ seuo en rotinerva que h~ to mota - Aroio A Nuv T-rks donde m le mor al hombre do la calle' aquíil ejem. La larga ~nl le loe ltham me-

la gacade erde murto ~ ~ eacol Lo gob. ns aora mnP5ta ¡pallra una entuiasaogidla. Can- pr e bien el ata~a Ai ¡om it~ . cS haca ~ed ea la ley de er. a.Llsicarol eerts=o Pr no d o olaoconi- ba descuidadamente del Norte, do le diero la ag*dbie noticia, ea. Mito tarde, Mr. Aryn ce explicapl J"
Wa cera pienr emplearla en la fabrií- rnqe *hp o Aquí naamhahcohiaW lmó, seeAadocc A ftr¡ sobre loe reurs~ que se hana de em- pareodmes Y #m he *sa .4o e
bol6o de arrite para sardinas ea la. ciente qu. ce m~o¡aaiets o aac aheh oal~ puIr para mantteel l competenclia estA cmplado, A Jua~ p~o te.

:(vehba gamne eJsu e o írc hecdd~ ~ mplo, por oe-gli. continouanos admitiendo in eArlmela Ques es lo que dice n sicnmeíc- y para iprimir lee chugs e sI- legrrm w « a a
oiLS, halos qguaene lee cui a gaacia, de: grak delito y, por enle, importación da las coinarra a9~d9- b rn plimiaayle,~ete ajualmn- niI r dca cuales@m m me-i-gmcqecerit.ypolan-

picaítilo, A la qu »e lo liitdecía.o naipoe privado que sehan decor tii qUee Ms sinmiOcouh la peneea depectileue por meio 
4
e un de ce no aceea tu- nu, y el nruetra Sanidad, que ~hpesro c del.~ m )mr dispra sato cea& nartir -n pblice. 0 .i él no e ex-prrnle

cit miae po mdio ot a prepcioAe ncataa, t. el prodl. y con magnlleos resultada. e Ina socopre a d" Mr. "llo a auc o pica obere oseca pnto, vendr la ex-
domo. de una ae~ tan admirada de trado igqroaae dictadur*a.e name~ hablar de m ec. idaural pace ha llPcó lpogaad afd

químicas para darle ecolor de cm~ a de ~ ~ , ~ ~ puh.ye tenido A bien h~co alna mnife.-dmcáio 6 nada cle detalar, por. eni ~so dim los temporales de gaa
aiaidasteis, qti a¡ . eau o AMetopelsye u'taciones e t ha l g~r&L Ha co grrela prte dificl de tod plan re-Kráea Ala crneya a11a1141O; , &d*~*¡.~, llurbí *t oar, - bae oome no $oma cartas *e l meao po xacA dr rnea ce la parto gecebe. Para Y viente, pero espeialente en lae

lb buey en no~&rr que em ¡as mslaee 1 o Eletad o a üimuto dardo ira muceejia míla de me salir de los UINAMaod der los polítios lo cmodo es la lde. Ville, donde loe roe se deeordan
iert o de eesfermls neb%~ ;d uee s c la vuelta #1 mundo, procnr6 latíi irtlueón~~e iiaseAal4 auasn Inindar poblados y halen.
harnro que es silsiic lb M ~ c pre~ae para la expot seduí. masc M~rn la duiea nación dond., entre etose des cuoeptoez d~m~tdnís luego ceotats ceque del pasod c-

vreal sea peigr.,<é la sad, par m ~eg atualmmnte poelbí., y té ol y eni~ La deocraucial cd. Sinv uedloqe r.Iynhaqeelptouebtahoafecm-
UbSesAns ~m e=d~eco Ir ena M fAbricas dnde MEque po~le probsable, importar @arnas cosl a íegi ea oe in , "' in rid too e mida h bryi a que. l yuo ue asa slí elrofcrece de&-

qolta,]- el ma ub«r do p ~ peparadas el sao. más ywproj tendeia no es tan radicalmente M.no m LAl lrí rc eu

qutrlsellcíabol o l Isi h~slervnón cendles$4 ull c n-. Las noticiasdel '«Times,' d. Loe- un mal, que ce debe dc eliminar, en- t-oispitalítis como la de Nír. leart, modo extsrerdínaro, tnto que ha
&emindn&loe mataero de al.treado l la ied la lao el troscandidato poeible que asusta cubierto el muell, Diee queeeo-

siieí liodotícian cutí- gu ol ai rrbaaeano y la A o demueratea de la deeha. En-7elenelas de~eeíi dnicatmc que copamo mA riaaagsión de tes loe meda. de pro-ynye e ut rsmt ioltruc6.D
nietos~~~~~~~ atcdsdsaernolue e #datate cierto, que la ~&ldd deecntanidode ellas algoquc pudieran ducción y do ditnbuei6n. te el lnguaje de 11r.3 a ldldeopcenatn ctrued.D

federa -ain iáesats:s ro1Presidente etnha irn Stctopdnuxloyn.Ccsy
Sosa~~~~~~ au ms mputsa s mnt de la gra rep4blica, ha.n tenar de fantáeticae y mucho que pu. ~Si que perdamos de vetta a po lalooepeeno hyh ier n itct ie uii m.Cue,#hubo ocasiones eft que algA ~h-e díen-ha agregado Mr. Byan-.ca reibs-mbn Mr. Ilcose- t oig aaam od ntle 'itas de flemice.f.o, oblime a diera ser inspiao por competencias opino porncu el programe del partido de.- ad v las ectá or5i a ¡omtenci y ha Sant Doing a alara dse

-w!!r elr engrna d e ~ & lgnrlecuaoqeleaima oecaene rl tnin, y mocrticoa tiene que ser dc progreso renurad e ehra eleg~dstee eidro
elco porera imprudencia fiae arrerst yAma decils reforma yei nol meaet d preaas financiers. Y e está dan. u @ & lc u s oiapor eso craae deurisee el ia olsa ciones de Mr. Itosvelt produjeran, loe comerciantes americanos dc buena oposicienoAma, poítc dn o s re bli- d do, ahora, un doble y cunioco fenó- Tn ;erreepna ieqeue0

bnint d delasnti~,dado soe' declaró Impotente, no sdío para sor. fté han dle mestraroe salie¡eebo denoa canos y áa as id-ce dcla. ocial- tas. r meo re e es. qu e, mintasl cid- Goineo, dquento landfcrenia uel
teleto d dica. edejstne, due Lp r tel mal dé reí., sino pera amen- Aicaíeión que lee permita cleriísir En nuestra pelea para la eliminaiói n a lmcáóad r ra. O oiro u omnacteíru

Ireeultail. que @t día en que ocutrrió bb#oluta de los monopolios partieu. tc o oqeleeserltvmn 1liaia c§
tan de sois accentes ~ ec lOilee guiaro deadao 4 los almaeaessl ded la bondad de las mercancía.s que 1-re y para reglamentar la. acieda- ote deehca acniaura reptbl- aco que afecta evtlddeoó

cansru~(e¡ odoa ,Imortan. des anónimas, es necee. que nos icn de M. Rosevlt ea coia por mica dc la plaa"l, y permanece uen
hialcheliisa y conueras llervahan ca- meraer.a odilcced O bromos de la sosipecha de que teno- lo que tiee de rlativament raial.do d braos ante el peligro". -

aíbhmnarnilaa adl 6 llgiece que ben de &a No es que pidamos que se cirre en cos a"~iann las empresas qe han Agunos ugue letrlee par- ie ao1qee opfeos
tido repubanan dicenad que si frn d e'ente SilcaoAuelcmafros-

II" ~~~~~~base de aquella Indutria. Sc ha ha- soluto la Adueza, la ames me-. dominado la pltica amrcaa. No A Mr. era poneeeprdou refi er sl nnain os uo

blado, entre tanto, dc qui, en I la flreauas; lo que pedimos ca que dica. debaqremos quetr á l doe au os p aor cnevdla eir a mnai5i osbms
Detl 'lísoee' de ded~e aqelo qenosng la popi ó'MrRt

meícóde cocre nonner-vn carnee sean ese ploseinete exa"¡. 1iteé público. Eseootel oi 6 Mr. Cannon 6 lír. Fair- cómo el Gobierno podría mndn s-
-"é eak ]m laser canceres enr entiul elei detr- hapero ouedo pusels

ca ~etr&aan psuscelas francamente eo« nadas antes de que salgan de los mcc-. nion exija que los partidos e~eínanls eire ecre;~r níraatsd ae cnin ae
suen libros de cuentas á quien quiera que sereAn derrotados si el andiat et qeac lfnéeocn JtI

tUn rago de tsd & energía, quc circe y recduos de caballos y perra., lles pera los almacenes. verlos, para q"u ninguno de eso par. republicano a. 11r. RoOevít Si é aqeayelfnmnssn-ml

ocuaa en Mr. Roeeelí eouielee mueto por enfermedades traemící- 'Paris bien vale una mia.- y la tioosc.ató obligado A servr A la gen- tea.tr lo ue canitr, E golerndo del uvnk e
Me gran gobernante, pone de relieve bl-oc al hombre. salud pública bien vale una medida te qtue comete delitos en les oled- coca que sigue siendou itro lgbradrd apoica e

des anónimas, ¡la dicho quec no la aceptará; peor el
lntcsmuno enter la peligrosa be- europa, gra cosemidora de can- represiva que, satiaasiéndonoe nos cradwo sádlsd o maus partido ce la impo, romo una me.- gún emos en uno de los parte, p.

. &u cerc de os ~ atosde 1 m& Vd&salvdora ¡qu va hacrl no seieiidael cilpoadorelegriqu
erevoioia con que en muchas necio- nsa americanas, puco el grito ena el ponga A cubierto dle los peligros de~ taderos dea Sllago, ha dicho Mr. v ea? ma eiii ltíprl eerd

lsa son sditid4o, sin el examen que cielo; el coeioa suniól cus peeR- la carne infeccionada 6 Inoelosa. Bryan ~L X Y. Z- Sagua prviniendo la peirturbain en -
El 1t de la carne tiene el mis -t costa Norte. y en eso momentos

tea máse radin»ntary práctica. de dos y menetural que los gobiernos mo carácter y los mismos muátqdo* que LA PDri NSA n se nos alcanza qu más podía, ha-NIGOLAP8 13LPLNGO 6 llUO todos loe Igual En tendencia Inevi Raa, ¿míorudeocia exigen, algunoiss artfele proiblan la importación de los temi. iíeoernoita uE eLLLTU table dc todo monopolio privado el - d ertlor n A qu mdidas guberntivas
Kue, por considerarm de primera nee- bes artículos alimenticios preparados joyeríha y tetjeo de oco, aumenten el pr-cio del producto y el En el último cnsodsertisapelar mientras no conocise la intoae NreAInn ainuti cn eesmjngbac.rebajar su caidad. Me refiero A ?slo baos'aaielsfo ar-ritesidad y ser saseeptibles de oae "Aéi aIdsracn monopoliose privados y no A los pú clbaoe aaco lsrRte- mmmci d alún eigo

Imixtióicalción, ptiene alterar grave- cervera sufrió5 con esto nudo golpe, tan tua(An 41 l% venta lea grandes nove-, blicons. En todo monipolio privado, de Plma, previo iformo favorable ¡Se qu
4
ó. que pida A Neptuno que

- gente la salud pública, rudo que nq perdonará en mucho tieto- dadas recibidas en en acreditada JO. el Inter-és particular ms obrepone al del juez entenciador, ha resuelto a
1 Parece lógioo que loe pueblos coen. po el Presidente modelo la gallarda YEMt "iEL DOS DE MAYO. . de todo el pueblo. No sucede así no llueva, como en el cunto de Ce.

cudo á lo que se atiende es g]. in- oliitud de indulto del doctor don vnt.Ií
hutnidoree be poseyeran, por directa muestra de ejemplar energía que ha Habana-Angales nAmor 9 terés general Josul Lorenzo Castellans comtndo-

Recliacón d qe osalmeto qe ddoA ods osgoieno d tda De coas decaraciones lo que tea de le a aesuBoulización,~Tl<Tfl der qu lsalmnts u ¿d 1too lsgoiens etoa duce es que :Mr. Bryan sabe hacer po. l el reto dc le pne d 180 das de La Prensa sociadano a aeou
lizportan son preparados en les fae, la necionuse, arriesgando por él. bien WA~i.I1IU lítica y meterse en ceoe é Ir derecho prisión por la de ua multa dc 410 pend noticia d que el político mi-
Joníca erportadoras con la minuciosna de la humanidad un peco de la popu- DE D aK911 l armario del pan. A los indiMaiduz i. tr Letr, ac Georgia, se hacaldo dl-
limpieza y con los requisitosg culidado4 linidad ganada á tanta costa en Ip' :11 de Junio. islas les agradará eso de que est, ps

por da competencia; y h los socialis La medida dl seflor Presidente ha undcimo pico d la case en que re¡-
nos que su nao, requiere, y qul poseí-. combates de la politice Bien es que A Mír. Bryan lo ha alcanzado en tas embobaídos, -ó talílesa, partida- de er, de seguro, muy bin recibida día, adedo leantado sin conoi-

lNes de qfis les operaciones de prepe- las triunfos universales ahogan Iea Berlín4nodioia 4e que, en "¡os de los rio de que la nacióZn, 6 lo Eltados, entodlrs pate y poelflitaomen.
Estedusd esa epública, los deoó. 6 los muncipo, poseen y adminia-e Unflctmo ino

reción, conservación y envase de di-. desazones del localismo. cretas lo quieren para Pc-csidente en tren los trasportes y otras Industrias, al seflor Castellano, sl señor Etrada Cecí lo que nos pasa fi nosotros sin

EL-RELÓJ
blCc&, LA AUAaCIA tg

Garantizamnos cu buena mar- m* SORDEA, rn-I ILITCn. Shin
1cha y calidad. -a~ Vita Drnim QaUA P-evU KswYZ¿ ni QI

3.Crss . quioro usar un producto do ab- <r y«elosm es.1
J. aLe gaaní para 'limpiar y ~ ici.Ccaiedelyeicsot derntíaduara del RE OJ DEROSKOPF, Pate~nte

M^1% ZL jLMd3ý 3j coserar s detadra S LEGITIMO?

¡0 BO U TIEA O d. ~cá Polvo benthfco y ;e- e r M Ilmu e u ¡i i
caslos aae~mano ~9aecis maraza. M ~ ~ X O T D E

una ~El ixir Decntífrico MAIE As¡ !pboagueln
EL31i unIa, W921, e., etc. e aeesusagcer uttd cae ah.d ee saa.ea

w:zed. ~ fdricta del E . ~ .Y~ 9~asee be~mae ~eu@na d e ~ ec des

Dne -£ehle& ?r. Zabcaarea, LTBwb~ W ~k ~ d u.l ^ e a~a

aprobados por Centros <Jsntifi. a paa iaaeha. ompesia*memc ~ ~-m maqu s

- poe otoa eor-pet no¡e 4jJ ~iu lDflR .- elaase ~UBrsdN
Cajas y fra.co do vaí0 t1 enae nes c a ~ 5lanc se pela dear

áay di- é4ta acuut4t>p ade-mI cii s . # e ¿'idO. 2

IPC>XILSiffm'xE ¡o6 es e& a eom at- E e4 Princesa Lulea y 4l Duque ctlflo moderno, está adornado con pro- además do soberbios tibores ie plata d Worecter dl cond d Selkrlc
da eregalos de Argyil conite ecn dos allas de fo~lded piedra preioea. A n4mbre d ens hijt. el tintero de plata y csate le lo,

Lo rnia^y de le. cuelas be- tello, que co cole illanca adorns en De la marquesa de Lonadonderr-y un )N roto famoso escultor ingl, Mr. y lady D~etroa; el ofreillo dc cri-
sconi o toda la prenea, son: laay oro, y liioe camafeos, sino regio collar de diamantes y de js Corad Cresen Ja heco el ueo tal y brillantes de la eora Waldorf.Un~ w*lerila debrllnts indo cocje bordado, deI&o gatao. tél de La Prncesa V~da Eugeni. Y Ator; le tetera de plata ¡le lr y

tumn u~; n &eso de m10 ai»~ S han lucido asmismo la dc tiesa D edasctóias de Eccia, eto ca e1 regalo cotimiadairnc que A ady lec la copada plata del aer.
DIA ODE LA .AI2A pi2rew; un colgante cmn turqueisca y de S&~nl-Gobcrge.otha ls Grau- una& joya da incalculabla mérito la- slile Alfonso ofreen vrice damas in qul de Beadalleee; el cllo de pso,

brííanlc amee. Regal todo cato de. Duque Cirilo de Reaia les Pr-la- td-neeo y anlale: uns agujas wo giese. esalt y perla. de los Dtq^e d
MaUdrid, 26 a Mayo7 de 15100. s. lo. rsyss di o biln cises de llohenlohe y la Prb B. me las que usaban la. antiguas me*o Uc orontel Colli, un tintero de Wellfington; el ~cao de plata h>ru

En eadelo. nri hy tr dr. una magniáca lade br i rlean >et-eugs usha e a so saspr prsáalna coge plata cn i4 figura, grabada, del Rey Ada da la Yarquesa de Dnelt .0l
U eadX~evohytOr tea u tiene Veinte .6 t"reitgao cho un gran regaln, que e un colgca- = ]ullsd esae, tan peeftoiasena de Zopatas cuado era nito. cofrecilo d plata y cmr d la0 cIak;la. creum~la así lo recile des piedras, de la Em poetia Ruge- te enrm con su cena sllene proto- te sia y tau spMlduame De lord y lady »~"lawed, une pe- caosa de EBIer; le poema de lord

rmen í Verdad amigs niflas, que ten- nla.-sódcivrapcr saelsqccu cee brillate. y distna pie- oe u raóa Tenns~ el famoelimo Poet ingés,
Ireos ueo cbrao iemo pra De la. Príncipee de Galc, colgante predonan W~ y brilan- d-a pr~ ~cs que puee aciaar D lady L.owhaespos delí pe ~eOPAdes esa er 0,i volumen en.

charlar e modasde brillantes con cadena pnisuoroc, teosl las agu ea~nc »m oeplóUa- se ~n los mejores maoele. d. le quc sidente de la <lAun**5 das Comlu- e- ~ *lrud en marrquí, sc hjos
cAbera codo ce lo levan, los itieae la, que van, engastados br-liantes das por ser de un tcep muyverde, se * eomeea en loe Muscos; el re- nese, un maqulco cuadro da (vctt y lord y-lady Tenayon.

irl4 boda n& ia no bay atenciómí para y asra.-de gran tamañe 6 Ig~l. hes ~ -í. re copió si noal más. ntable. us cojí pa-sor~cauet bordaodo. Y, en t, faltn todbvalamutilmelPrsaunte. sacoecincbes-bia de *--ejes te. Acon de lo mejor que o* ha tuson- Vapih p~ h~ba -u d* la A- No mos noablee regal&e coml d realo d Reyes y da Pelepea.
El Crde al Sba, arzobispo de irlaesa. de ano~ valor histórico. trdo, y el trabajo da 9s~reí una roea Ádlfo da 20* pitad ayCsí 1car aAen arcbd aPics a

lido, e~demA ase mínastr del Ademá un collar y ua picleba para obra sie arte. el e~e Losdees, teaia da la csadsaa cr dae la grdid, caa . a anole ues- en- u
galaanesto dl nm ~iodir la a dee^ frmadw po Aimint* &u Sin heranoslosPrínipesde Bt-nodee pvi #aada ^quetregadmoá.d.sas-íes & gpnresenteslladdeh otro.l sern emas de vclcine de las Beyes; mi- tigise. y oo~la Todo cel, regalo de t.osr .e ~ tu regalado %aw prsete gra oo~ui yS*.a's at h- easáa-sllsase que coir r~ea 2a el coro, y en la Princea ~irque de Battenbcr etorreeh& eaad r alo o rais o~ oc ada de lab ski>e. Edol p~aiavss de lao" aaosylnoí

un ~ctod la. ~- brbbouu comprncs hisinu &a0uleto de brillante. y torues 1ea £eas heh Y~ deaa ma. d a de Dun ar;c eilo de esa- beaow Bareloa, en a laiel
ugnoente~~ta da lam pDba~ -es De la* pdeee *miaia En eirtoa e- mota uaai en lasoc --~ecsieeto, acaar un motete nicc con pie y varillaje de marfil n.- ligste eo menda uema que un ~.ra de deujoo Vio" pede precie- brones viua de &at(~W4uo se rinu-si¡ Orfeón de .dpca u . els can y coca satnoieuteu Del Prínicip, Goctave de Suecia hla reiley rllat. sa, d ladyel id; la carpet d meon dice p~nos dialiguds e

ireputad Mu ~ aacd en oe dea or iedra. prodi~.a ed recibido dos rae y ~rleica de- dl 1aso 4 los&~uo yates plat y ~eoat d lrd Ja~s of le-. hora de la asistoca~i e aa~ cohícuiciíc r5 yaig Ídadoc SOron de ecca. soa de oo"* ok¡ t .AUN m* . ~lo a valiosa~sc or iclao hapeeí que lodos los pice corman refoa-; el ~a-ch da dlaaste y te- objeto deq 1~rn une Juta da damas
el ilustre ~ompost«zs.mcs en las anligues De los Duques de Tifo, un pisa- la "~-e Copa del AtAts',que mate de lord Olieork; el collar di para cooperar al re eco que pien-
gatí Seha.t,&n El bha qíterldo Méórito grande tiene también u=a papeles tan arísio como .abos, admA es tatua~a ol"endr de ctrs y brillas de lady Mary lía- un lobxequias- A la Prncs Viora

pír ~ ~ ~ ~ - lit4iacrle u dcap- artistic monitutra de abanico, toda tallado todo 4i en des piedra. dc e, manies -~ " as ~ ccálea. y qse imiltn, el collar d praleede Irl y Eunia. Junta que easadó coíatiti-
Po.U. e uae de jado, piedra msuy presía- que adetiisás ll*ean adorno. de ruís llBama r T~onaLiptoia, ha regialada lad Tveaghi; e1 bo~h para mat- de en la ~ ig-lne fna: Marquesa

líe oedo eae &rr ue le raleen a- da y leiude, da varía."m aoen c fondo beclt y e-%s p~ra prseoc.- A la ~rim el mejr de dichaF. ie-sl, da rabe 7 diamantes dei no- de Maran,> preidanta - Marquesa d
-l. u e regalo re~lia por la fu- verde Admiré, el trabajo primoroso De la Pruine. Vitoria de &hbice- noa, glag le tcocol so dimera, y que, s- da Maneon, embajador da Attra- Cetelócus viepreau., oabo

ra ~ 4t:u Elellaata, ~~smd A le de tosía lee vanlice; aon aulecre dc@ u-loaeu una sombrila tao sola- gú ]e, emun obra de arte como lisugra; la bl'la de íere y e- te Mari Joeca sascA, llSretria Vo-
,,ce1oc4distinguidoerobr s ~líeeia obr d,iclaea La l.ces ~ig. b os .ue a no véitio, plilerla l mo curods io al cor admm late ddina lord y marqutbcab ýues de Casuel str de, LU>^

tu- u -eíe d 1 20000 ibra sct sreo eeaor eLe.rt I>--, m ego- i ~ quesae atgo aotluit, P. ríauuel - un prodigi dáse oi- ellad co ma te le ord y l d C loeírdaa calqe. deí Cabll sUrra ele Liú-
u--l, We "cues-da qu.Pae - Lu~e &cSjo a 1la que ha lía- fligurar ,,í un masc, todas las *a, De la raima d Noruega, bu p~-na Lady Munít otepben la lcacpa de plat nad, douña Mercde de Llorc, ha

he t r 1-ye recibido aosac. eu *aow eregalo. hlas sos JI. oro, y e) alo, largo y de ha reci^d umn ars d& hinllatsa 1 de la. duqueas e oburme. la. aco ronce de Sat úa~gí susdoc de



~dlo &el caso.
¡One P^eo y a* quedar hecho

-I

LaDíiee~ " Y %#ai LMI¿a"
teaei Pleito sobre ei e* M~u 4 »e
Mft ladía y ~ hbleíndode *,ebi-
vus" que, segúa el primero de dieho*
se~ , es debb e tonta hre-
"~a y, ~sd el ~g d no saiS-
t^n 6 si exístea mi es te la santid
que generqItnente se creo, Bomo lo de-
Iiisetra el hecho de qn. "sal urna sol4

04 eas d.nstic e«&t aee0IAa oedo
MaesA de log detalle y Prube qe
e de uiponer 4"s posen los eímia-

Para "Ia Di@cnión" lo am~apa
da "loaLucha" es "M~r~pee y liI-

s~hnte-, y pera "lia líneA." esa
C~apia ~es Moraligadora, seria y

termal".

e'¡Pcr qué hemo de creer nosotros

Isoneq tienen *dtio un propósito nioras-
lisaelor. ceniwl todas esas slenímsins
se preseitta sin prueba da ningitna
al hacerles, busamn preferentements
clase partclr es not elc psrveh

En '«La liseea" nío se <Iltscubren
ohiv^e cono ocurre en otras puíblica.

cloftes. Respeto de la sílesisíetrseidet
pública sé tiene un juicio bsstRnte
neerisdo y exacto; y uin juicio tal sez
ente hoserable pora el buo concepto
de csa sdcnirÁetrAeíón, que sl que tic-
naen loe que fingen asustarse de la

campeani que viene sosteniendo "La
Lucha." eonqia los denuciadores do
alivo ychads

Ni lo Aduane, ni la Secretaría de
llo aieie hi ninguna otra depeden.
alo del Estado, ha nido objeto, por

parte de este diario, de ataque,9 nl al.1
*quiera eneubiertog. Y no lo ha sido
par entender, tal ver, qnc el funco.
masnienio de esa intqina .gssberna-

~etal va comno debe i."

La pol&níca, como ustedes ven, es
Interesnte y curiosa.

Y hasta ha dc resultar amena y se-
tWaaetoria para el Gobierna que en-i

DR. GONZALEJ.
Testeo e~ de é** y mí

r~de aluesas da osa manm
pien mrn qosRese ~.a.

DaADEL DeTOR ecezíEZe
*e el!qne mIjor combate los

de%, psseemsabade-
les, A-% Beoasitesy d~d
afeccione. de¡ tabo respilratorio.-
preseerva dala TUieseú<tl en
loseaarsende la vejiga; paa-
fca lamagra desea los le.

o~eteque ocam soe»seabra
el rsecy se eng~de

su~eramsas de atemer
clsmeele&~ hanrecurrido

e£ DMA la "MZALEZ o

Se prsa y vae su mla

lientabeal §uqd5~ LaeeSe
Ve Ils s ega e.laa

"T

EL CINTIllOX ELICRICO KAS
PU RS EnEL MUDO.

(e a las ten" sinde

esalo~ d~uiSas,, atsa po ma

sie vo.%seps5ousJJddamceaau» d.asenteame r mporsa

I s'sd.ha l a sss e us
lde rl vesua.reia

Y 4tr 9:. nOriecoisnase 4 HcesasiissDaeo
sO eda dsr M aemu.iid*de aoslis

,isnui6*meha cuasia de.la Dde

se rSe

0. a s l o ot s s it e ev »1 an sa ~ lo esraidea asriosp

u~ s5Irá. eS. A

liaaereidedes-
1 s tss 51 s e =M= t I- 7mass AOesFeaI

5. eale551ea0<pe5es la atOn
cd. de.1

F4eet, barone de Ronet, viuda do so"o, y tamin lo garecen goa-e
Mantorsíl, seora de Febra, doñRio - dle azahar.
se Roig do Olano., dorio Ángela (la- El gobierno de la Ropgbliso Armes-
saellac do Talkebull, doaa Meareedee tia regalará al Rey, sa~ ~¡Yto de

(biado y Silva, esora da Sentsat, su boda, uin troce de ma ~ d c a-
~one. de Serra, eslra de Garriga, balíoa.

= u~ sa de JulA. sefior Geades de DI#~e que serA ge aledo s el
Churrisee de Güll, Topete da titulo de duquesa da Avila, dolo ~Am-

17Y masaba mc lha Lering de ilo, eepos del Mu.-
ya ha »ide entregado en Paleacio el trs hombre pébilo fal".a&W Uoa n

traje de boda que el Rley' regae A sÜ a.
Prmtida -es ~ cnlo yea muy> Vaie damueaclAtoeaáuo Una de-

gueti en el udd que lo eidido hacer con~tai m"n k~lun *a
3~ gow sc 'asraO t el Prado, eso objs"d ~ Po

aloanota y seis dios, nado menee que O~ elps da l oíiae íanarenta obreras. Todas; s4 lsaí= i eea v
sido, y el trajo todo babla muy yen dla hade
cor de lo indui:trta epalola. La be- Pasrín da velatóeiaeo ¡ee
chuce y loe adornos road~ tu it damaes nd.d

mae ondas jis imperaron *a t ¡ensAuarto ene. ectea
pue de Luis x (1. La tela, rs bIen- de Alba yí 01 0oadadlMtkiue

ead Lyoni > el bandado, héeho ea hermano, iránasd uno en laa.
laamate y plati, brillante, e.man- Los marquese da Viene, e* gaoe

a aae e homabros, lo cual es sglo x1,11, sea =reoc. lbreal
u~eb m#is *)ruozo que el ariacarae loas duque. da >otlla I~eerM
da lo eiutura, y forma A~t1066o ples. 6af4 a rtoán ee muya §"*a se
Vas Wetteau y ya sebrado de llo- loe el Infantado, el diuquae de a-
mya da lha; la cenefa de la flda ropa-e- ~oei, al de Tamaises, M4. de Sei

~. pesmuroaameíe bordadas, rose mayor, los conde da eei 1 a.
@m ~ eaecl aiso tiene mAa de le; los duques de lea eqet

metro de largo, y lleva, ca el edo la de losi Petiñiaroare sacdeaed
Weroranco yriqítio « y el Conde dle 1~&n 1a de le CeaM 4e

eddeA-snd sobre ua velanto e a A~
s"'4 ~ ;plt de este soberbio tejido La primea gu ¡da A la anus ePl

»c 1a~ad todo el masita; y estima na se la haerá el &ao da la bod la
del ~Ojo, oa~Ssda coa le# ast~ da~o otas antigua, que es'to da~sa

U~as y spaaas inad&os friues., una da Fai-ná-Nla-.
Jmmal da de diiante llores da ana- La insignia qe la sposo de Do&s
elý- volaste de ~enj que adore ALls~e cepei 4 ~ daa~ y ue

a& oid. tasoe sitada E~í metro de Isafrn m. al do de la ~b lades

11

1fI

Pu esa , a~ ahora "La-
y.aa" @ea 40e~^ ,que espaesce
pee Iinieee.

Ne~tr" leae~ ~pesietír1
*plaldw@~ 4% MOs sa UM ole ""ea

esdmal en lo UA% &d ids usopues-
tkm crterios.

l'ero enDCOW aess aodíiontad.
7ea1que todavia no se ha Mdesl.

naeté áJaaseede1e v"ctale @eefseje
de la Y¡sot l mern, P~e sloaa
gua se ha mondado ~rectaka~ iss
Po y no ii.

Conocida. son la c irota.te#rle
de Nietasoh s-sre l Msomto, terica
que híbierten todoa losPelpicpios filo.

~ Io.Y relígloecey)beataituralee en
que aqoella se funda1 pero sonso si eso
no batero "La elsoi" no da A1c-

31iser IlAsdo ooteicrftur, fla'n. A
quien pertenecen estas Ideas:

"Le iuiiisqineadebensiser pare
lee hembreei y no los hombres para las
i>stit-.elod, y lo gran sueyorla do los

1hOseb"es en todas las naciones pobres
ricos, asbios ignorantes. frailes 6 de
nualquiera otra pcofeein,ese de bri-
boom .Y&[s. puseo, el picpofna
montel de quedb» ~ tool~e
ador,tea: la£ ineltu PpIdtiene
t~odas a4~tosadeben tener par ob-
Jeto comatr la a~ed de loe b~lo
use, 6 &sa, de la mayos-ii nacional]. Es-
ta sifirmación va á produir earMsea
en los hipócritas, que eson numerac;
poro sctA8aprobada por I1. hombre
honrado., 11 ei no fueros ol em.se
v~sdadra, noDs~Me." nspoa
cida; es"eOsegurosde cnec-
todos e n pacenta 6 cien lneas
:igutientes.

No hay que wosf nIr la ionducta
co o la.L caiueaela
maeyoria de los homnbres. es'ýhosrda,
pero su conciencia no. Veomos A pro-
barlo.

¡lésucedería A los que prestan di-.
nero atbro fincas, si no hub~,ra e¡-
tuese públicas, y mi prestasen in otbir-

gar documento alguno? ¡Cuántons e
salvarían de lo ruinaIi CuAntos con.
servarlan sus bienes si loseltregasen
eni depósito confidencial, en formna de
alhajas y billetes do banco, A las per-
sonas decentesi, sinse cute garantía que

u,-

LOS GRANDES XEGENEADORES DEL SISTEM

ZARZAPARRILLA
PILDO)RAS de BRISTOL

LAS LOA

e"4.a0oarieyaterea

segra efecto opa4

LANMAJI & KRMP. NEW YORK.
4 e1e rmadas 'uDReOeetadelda,&

-LU^, ~CEMAS Y >IDA CLASE DE
IAS Y TUNOES

-ala.

sean lea IRWMU Vs. X «n ill¡antlite rartíticosmi p¡ a apgtea4
y emarlda debajo do la cumea ka- íg*gst una aai¶a~ t-

se di«eque enast~.días -« OM .~
tía o~e dimaes;entre ellas, le o .
se de Ecreis UIpioa. la m#Zqueeo ,er fleqó Á Maddla gpuntilPrisa-
da Veldelegz a e daTova- y le 1etoJ ~« r
duqosesadaVa&ec~ . n da E"6& Msso Us sr

» balle ele la edsa de pareáws-4 ~acouao"a '«:d¿:: jbilo. SIui
Nause seos¡~bemA ealee primeros á~a ebelta y enesanla asusno.e
dade JasiyauM~t4rá4llasiseva biee virtudes, laelongcu.d

R~io, eatedo el ooode p~e¡s. si eelprimer momeanto elconed
pee 5~1seLent.^l bede. yevltad de todos oeea olee.

P~ .de '7sitt m k~a qute qs M hepe*uenel ~ea itio dal Pardo»
vYeenpara asitir A joedel prd ao Marid. Allí audid extra-

31,1y. e-mario gentío, ávido de conceer1
Una de tel ta-ibsosque esla ca- la iLuatre la-riác a 4carretera sice-

De de A~eelkba de eons-,rs. pi- id durante el día, y muy especial.
ca anetea peso de la eomlliva *a en les pimeras horasde la

ts.heasid cd94~lepor lo co- tarde, grao sminim ón, tean spe-~
ha 19-s Mda-id. El iprecís ei0~e, utomnóeiiea, caches da lujo, la-

o la eaia .Me esedice, es ma eevelocípedos, ómnibus, tarta
la5~I. de "mt mil Acre. os y todla clase de vehículos llenaban
a hatal de lo Pau albergará d al- dicha carretera, preianudo ida y ale-

Wilcip «Umjero e u- gte&A aquelína lugia-em En el Pardo,
hospeajeque ~ r.tla Va- sí.se bn reunida abgarrada mltitud

eslales~e, creo, A treinta mil qe con gran entusasmo ha M~pra
¿seas. lo basta el úllííío momecnto paíra asia-

El ~lmdo pintor Ma>rec> o<aalío- mar A la futura soberana, que eta
a~o ha idlo encargado ¡Ii ír11Re>'i~mcosnovida, >y hubo os momento
dehoL~s-el rotrato de sw u ausaKma- ¡en"a se le sotaron las lága-imas,

d"o re~rao~eoel ce¡alla Obsequis ad como eal1Rey El Mismo enasa-
ecm eeeede de bods tLA reine &omo eha ubasdo en todos¡lía

«Mt lepe ~ ldade pía, c eo e.'ca- ue~lsMetránito, A pestir deud
tido de encaja Mainíue usi cuta la frotera fa-asesesEna s leas
bordad. de plata; y lleva sensantuc- tmtaiíínsiniasamueume bre ses
ni smto de Coste.baco tamién, bollaba eprído de aíícmsnya

m*e Waad de i e ~ ~tuo posr llelsitren qiue conduca & 1lPta
~» to utbtNts, Dea @6te por el mol- sai V~&*ony al Rey, ecMrucit

su Weosaes ¡Ods tacobrau fe'
qsue lea deben, oi no te-vierais ce*~
cias ~tan tesutiaiblsiauhas~

¿¡Cuántos ise"-eao.recibirías eaj.
imnniesa¡milos albem ~ eebieril*
Iseresia alon testamento y en cag 19ude eosnieado secreto verbal, pen d

haber l¡bertsd absoluto de testas?
¿Cusántas viudas¡se salvarían de 11 mí-
ostia, sicmssaeoderados n st5 avi

M~jeoa4Arendir cent:en, ss M b-
Y«s me fsue ostdlagmete lpeota
dose1 ¡euts leuw~aevices ~
rion Atemoredua@d s*ons~ pu»
ve. eoaa, si les tAt«^ X«sciee'enlo
biees de *N an ttoe-dss nh~vb
ate, sta ensat §~ dle a Mol l~*

=Jdee o u ~ nstny de rePul-
de su lba ~seune

La dítfcealo esta-lla efenc<e edou
retoniy la de la. #Man mu!<,hUN

por$"§* .decosut^ee~ W ea ÑWS
~atasen pelo hace M5b 'U

eoie, lonrados por 2~ III±*
dila, por qunientos Míi 6 Po«

Milone El minitro Wampi.-
Jorge!1, se jactaba dce eeocec-l 5
oo de le cocaitmelo do caoda 91M5
db cod cen briténico Lo qued-
tiene A la gran ma>orlos de los boabp
(k~o$"leelasoibriboadasueael 2lo
do A perder su neputtecído, que toU.
bitan oro 6 mucho oro suele vaer; p~'O
cuando sl comprador todo! lo pJiog*45
%oa aeo los que se mantienen firmaO

Sboco n fa hoadez lo ceam.ati
dloqesucede cn e lval,>r. 1N0if~

Uvslt e so~potacrmo cobei~e
noventa, cuando no Ii>' galerías. Dé
co"a honradosse portan cima>b~-
nos noventa y nueve y un d
cuando no h a gs¡5r Dasn sp^dll
que le maldad se descaa'r&. B"edai-

sonar el inmortal asago epaf.c'l.l 1
ocasión hace al lailnt y de cetea afi-
gio no está erceeptisasala le pnto de-
cente.

Hay que atenuar ese graos vicio da le
eepecie humsana, recordando que ¿l

"&no es mAs que le deivacion de ta=O
las demstxcpeciea aoldoctas, y ~ta
A su ve, la bdu aido de las basánisas,
y en rnnua especie animal se nt

re~to alguno A la propiedad paraj.
eulr." El robo ea la ley económica 001
todos lo" animnaleis cuando sus aliaba
tos ó los objetas que neceitan, ob *e

escuentran en tierras balaicí. Nistgán
aWnimal a'spta la propiedad de otro
animal; e soí se ve en el hombre y
en la época moderna. El homabre exis-
te en el plan.atehace ms odosientos
cuarenta mil niños y el respeta cosmple-

te laproiedd prtiular apenes
tiene do i io5so sauy difícil, Pa-
ro uina especie animal como la humana,

perder en dolí ml a"osla beuo!a^ j
a- olas. síe pr o kwllteteca~u6e6
fuindlamental daeaMa de un mi~l.d
altos de. b,-ncia de todus esetu ds
suimales -

Ante esas revelaciones pasan £ la
caíegorl-a de ridículos lo. afanes de
Lomlíríínupsaa ijar el tipo del ei$.

¿A quéi moletarte en disqusísínons

antcopolóií6 pasa b~aeslo si soos
Stodos eaimííales?

Felicuiente hulpees tne, eom5 todo.a

los deierusisiata, ísl i plnto vule-
rable.

Y sall A le vista.

&Cómo óemoios.íqiera9e n.lesisa
Itítaionea política, tengas por l~e0
cosmbatr la ación de los bribne, i

oLas instituciorres .aUnliee* ~ Por
homubres y la espacie 1hum ano sc*s
mAs que "lo derlvaclei de tod.1le
demsaeupecies 200,1691024 1 boUoI-

ms?" Si el hombre es biste por no-
tísraleze ¡in roultart sobra Wb194114
hipócrita, ea decíir, bnlbtn por partida
doble, el legislador que trate de cObs-
batir la acción de lo. bribones en sí

Estado! Sí de sien beucados se pOc.
tan coma criminale noventa Y nueve
y san décimno,cessnuevo dcie es e-

tantee, en que habrá que clocas- 1 los
legiladoros, ¡no reesitarlan mits cri-
minales que los novelta y nueve Y sine
fracciónt por lo mismo qua, al~ao deý

la misma pasta, escontonron miaea
isabil de difereciarise de le mayoríA?1

A bor bi e> en una n ac ió n de cu~

ernladroneepera' qué serviría 1usa
ciísión aobre mórtl?
Quieren udecírnoslo "IM

Leemos:

"El senador d6etor Fernanda Mén-
dez Capote, sesantrevíat ayer eón el
selles Preedate, trqtondo de so pro-
yecta pjidienido un orádito de $700,000
para construir un nuevo edificio de.-
tinada l ho"pte.1númearo uno.

La entrevista del doctor Mitedez,
versó tanibiása abr otros pos-tienta-

la resoja. . ehrdo.
]a taso mua smeaparr a

llemos recíido un ~40ioen 8' ~o-~ Ur4a.
nor, suya portada dices ~ koDio.
da la To~.OaxigsIa-l oselne
sturinas.-Próloto de Atenalo Wk-

Yero.-C.a MarUíne. y Comp~M.-Im. reloj plan* 1g.n2~~
prearee.-O'Reilly 11, Mabena. Q~s o

Contiene treo.c peeieen ojyr<s ~a.I
mayrrto~ festiva^, e~amugiBo se- 1 uervoy -brin**.
bar dle la tierno, misaarola l- i -n- -- -

garSay gran voes los <m~ o. CONGRESO
sessto. q*eeosprese.

XI autor tiene I£"¡¡l 6 ~ Ispra- se %wobe u* We~boe¡1 rP~ ~eb

cin poro acso ecode leeorroto !eTe51!laR !alMI4
por el abuso de agudos *a lo. versos 1L&aaOene.!oO
emdecaslabos gr7e, que solo*'deben d# ae4u9ULteoAé~ee

ee cuando n0 se puaa mn. L~ceA
Aun así, ~wazfga )ade l hacer ha t La ~en ode ayer di6 couleneo son

trece sellores Senadoces. La proelslt
camino, pos-míe el babie en que está el dótor Musd e~ (aa td~ ows-
eeritoesecbuena ~ lybhay en 90. F :r I riaolíais iee

Bus tgioee tanta alegría como ste n. Deepuaio de un debate breve ea el
clón y tanta ternura como picardía, que iabcevilleaav'ariosa Snadors

fueron aprobadoa las basesadilonas.
e leea quedando deIitivainente ultime.-

Enl ássoicitado Yv¡a@ Mosi 5 a, e ie UCl. b.Q14 y
medias botellas, tinto y olant>o, y en cuartos y barrioisti nto

Unicos receptores en la 1311 de Cñuh
6 Sarín c4 nchizy-C¡Pu" L 4

w2 mIfn gtQn am
Calzada es e&ea 05, ulao C~ V4Ola lo e~ 4

T~ &m leebabsiae.ssa 4»n miOUesaniusan-OsprtaOmeatep~ a asnllO 1

J. ROLES', Prup¿eto.

en' 'iteresy nlasnactonos A los1ilus- diente dae ma sed"ltMmuyAe s
trosa prnepes, cotuieiamo profulndo y #ora~n abrilanter yoqel
sinoro, como nacido de etobuen hiqo l Jj'oa ~ n allsp.p-

puebo esoitl, que en lo umin14n il il a e eel-s io ~
jdv~a # ven@s,%no de #Uidd ted geeta. msebre-

Y altcas- la patrie. ro es de la bastant e cca; soso qus
La senelesa de Toeyola entabeseta $s~toya %A sido elades

cid una tribunoacarca de l ?ada - par&~ á0"ecisbreft Vltoni"a Bta-é
de presenció s ed el 1 4tlva, al So~ el *@m~eeeulargo *Mer,

pamcldiple tuseaeje y 14a aCabaea m ¡na gruesoaese
&~~toca ; ¡y cua da peA.-«lca

osj donde ib« la futurorste - YaíSaue laaapege-

Uíes Aporfía, llenaron .1 cuehe efi se-s,~eW~iesi vulepera %e
e-celes y raos, lanodescona ~s- eie hy eieia-goelodtd,~

daro enuiamo. T era tal lal- donad au@ mucshas fal Mteesalva-
vía de flores que la Pa-tecea tusvo que tara~ altní oqs«-s~adl
t4am asela cara, que ap. ? 49~~omal;aa-mi Aa

cA eína medreguosa "elaat t 4n~- odjar de relatar casi ado y de-
jo geta con aplsacionosnegas.de w@ ea-¡r áA soda ont5itei;a &un cuan-
sae, anerarotombia iyeq~ do ~au ~he4 '.co y los da.
asgeo. La infanta Ma~eTeresa soy =k lo bai*mseo.lahsea d d. u
bonito vastdo aulmino"640co~e- Yo*ss*u~ qisono obstantu
bren* a motnodelemabs-mi ore bCs aa eple,
cas. se lssOlvidaba dsm U lIm4d sola d tes, sino e4e bunve
m»ucho le atención el valioo ua-sdíi~hua.
tice que luca doloaM,~aVa-ais egui ' uyprontoea'dou
consistente so un precats,0camaf epr oodin, Dos nmedía~
orlad d ir.y ba-ilotas. j» Mo»ato, uno mi rus # la de %tole
testabaeadosaísla graonse«uod# VIo-46 *&dtodos lo. epiflelesy digaye
t~r-a" aa bert.1,4 W~lle di1 smbilii
infestaLisabl era sial agma, y le 1  "]"*a venida se. la P~nas.e
,de la infanta Eul¡¡ia @e§sasees.LAi Battserg, y isga mosaque el no-
íírí.Cea Vietorin llevaba Osajede alculoíd o I iiue.vi daoéalo else ssil más bimiios cla o ~L= Y~ atalpde umm ermSal"epmusec
míuy elts'l Salía, oa ceaenbl~ s bl la ~ n4oi-Sneg~ d e que ya Me.

ea ¡a blues, sombrare boeiy boa unpar des~easde emir,eme % s a

M - ¡Iohilo da pe~Isy asu*~dey de lesbmba-
en e n * judtads ebrllns

*at sX VI. &d~at ~ lase, oea-~

- ~ -

1

F%9F-

y a"lfco nsparecepoe.
Peodeseaa-amos.queadl e~ ose

atieda& los hosptales, se a~¡dmae A
emo elas de eobleelmlotosque

*lIae~ la imtito de asi%~se-il mAc
dier de los que la.e lso *m e l#-

de da k~le y que 2repi @esm^mpeeade
sirio aoloMme tontos centres de pro-

dlnapotldi~ ,fNdados po« 14 a-
y~e iled y que ayudado o el

eesme #w~ .g~sse~osri 6
la NIOAsleaslá

»daost~ucA As~lesssmo4La
Coa¿íPlam" desde kto nte sl

y sjees ensstesoorrdse d
tan ~Assmoeaft a N rasIs A seo
m~en o nísroecas ea be 'beptte-
len gravando siotobluso a#m po-e-

ApuntamosloIdea, ee.de pros
Po~ Da e tráa, descaed. que>Aya
por esesCo&~rasun a~mabatfe"a*la

Po e l~,tar uebnelh aL
9a UeWay es~ p ar%~amd

GA*,e.e d»beepr JaedeLo~

0o7~sePo r.aesgJ. os

'1
f11



variase eu.,rdd 40 uspo

1 ci ta #ido prra su
se ees

ige sla d e ahí* see en

ro a »W«U de voto eel do i
.C'L r qe sei 4~ ~.sb.eps

1* Pbqawan ole ~ d4Iee

e e dieot = e a. dI~
k'rmjaad vot e de

tarloe es do~Iotc ee

>y~uet ¶MO hor olk 56 el
r ~ í comIn§ Uxilleda.

le o~dsteun

le eteee l d~esi, ea Aeeí.
ae u bu*de¡ m~lLMert, fu6

#ANAIA J» BW~ENTANTES
'A04 o a anudaeada se

Slía memoria del
íírsi4Aý i 30 0mez, con motivo

jt airnvesario de sua falleci-

jlt4e o&lsalón, que *dtaba
1sn iiCkente de laz, habla solocd

Ir ycn <d~ de polch refo, un

s= i a dieo del eaudillo rayo-

oe bstante lo deeé ieble del tíi.-
uán buetante numerosa la eencu

~isa, ente le4 que fluseban be¡¡a.

W itidas dea, lo 36*me 17v-
ay rdo G6e.a, ije ii di.

maegeneral, w Alcalde m»Sor Bonn-
ibay aIg-los Benad#>res.

Ajan nueve y meda ocupó la preal..deea el c~dr Freyre de Andrade,
'qWle tenia 4 su derecha é izquierda,

.qselvua.al señor Viceprcsd.
de la B eca, doctor 3,1ndez

'Wáeya Presidene del &enado,
leIrDoLj.'
9e velan en el salón muchio. pupi-

$~s eda osupr por los Repreeetsoee
MIlw F reyr# de Andrade, d~sc

*.4 e egWlea el objet de 1a ~old,
ido que fuá acordada, a »~ ~mta

do aor ~oa, dltlmo Jefe 0' et a
evr del eseral Máxis4

~ 6 14dXólapalb. al sedar tan-i~ladely, qaseap»WResn una

ha e~gl del difunto.
Rebuoo-jo--d se bos9,4 loe

2*ule ¡Iusre; pero Ue~s máns A
»se bl*esehe~ lanwelle

rHizo W~1o4 de la vie ~ *el
*snera Gómsez, relstsndo cus esfuer-

#m 44 r*e de le libertad de Cgba, y
moar con Pirro, V3riato y Na-

de grandes yus la siluetade M no Góm*z, diciendo que fué
tan grande en 34 guerra 0om ea ja

la5 l esacid¿a

Habló dola estabilidad y firmeza de
fselIilea, afirmando que la bandera
*abana perdurar en este dala de ¡ma

*11abié~e. verdee'.*Elsedr Betancourt aN~ 4&eY Me

IR¡ Y Herni¡as 6 sus-
baíu ras.

01ese,4ecee

es. ~~~serg".& ie ebee
A las direz I arm~ cp *~ té la Ase-. eue s 4"Mresltad. de le cSa

dentee.VI

BATURI LLO .1¡oeeros epafkl Is
yos ¡a* udo pmz~eldelresultado i ~r& iaPablo1

rde les c@iilssls paraenest"usen la 4k umque Wea Atl^,Cmeje
tos etrc 121: gpusde la Provio- Juead 4 ss'aadcso; el dla *aque M

4e . l~ aa ~*~ ye debe ea~viaripíle t1epator de Insepesue, c
y envlo a 104 usoexpreaIvoDi, a~ I Leí a8* ý' 7,e arme w

t~tn el, Pe. U isg w em~ntrlb nou-ee Alaese
e¡~deA Co~ poruela eb. e ilvol, Ataejule!

taS#la ¡ype loa ~ eeddeprea

de4el iis ueieee eseprMee porque l elei sS
¿. inses~de para alaru. lshlatoy~e eeleuteddoám

~ emla de examen £ re*~ «.sda W4pielDesitsens~t, * levó
dsdi seelque, ha ~e ~4 p 1par 4te ~que acebalm decont~ u r e

de nera loable, eligiendo á p~so-partímeuato de Obras Púhlieee.
oes de. notorio talento y vasta ilustra- N ~ ~l r&t aoa

lelceen la profesin y con Varso- las nubet deecas-aran sobehe4Lms'
da pera loe cupratos ms~.s tee au de la que enassa lecho seble; sise

TrIbales en que Iguran Castid-.0.1a el eeatrall~, 6 d~ets, 6 %,e-
e.de proetli ,os y bombres de si". septor del puente.

de8, ecomo Dilige, Cuevaes ~@nira, ¡Y quid? Así siueda ean~ la Oc.
Esequiel Careis, Ceiroe de la Tiorn, Iol¡&. La Diputación deéP~ardelX

llantisgo de la K~ e rta6a t eca hboda hoy un pueontecobre Ele ¡(ce
Muxd, Gatón ~Omrdjy mimd; lte- 6 .A4loAl. caíamaf lasa*soa~,__
ratos e~- K~ XW~ >< rión Y pose1 a ha~lequ sar~en bh eles
Y(snteliases;cded e ~ essA u la & &otrlI a .
Yo, ValdéseA~ i Fera~a.¿4ss. Y aunqueebajo la Colenaa&e hle.

die^ López Mreada, Barrra, Aguila, rosa puentes tambido-el de la. bise,
.AlejaRdro AL~S.por ejemplo-que samodelos de so-
l Si unido.s ete, van ¿Lexasulsue s¡de íquédl¿tblee! entre eshaaos un
temes y 1 aplicar á ello. su hosrado> vamssa andar ee reeillgos, l dinero
criterio, i ustros ea ejereinie tan eobrsy en alo se ha de gasta.
competentes conmo Calleja, Moztori, CualquIer hiiresetete villar~b,
Oliva,Noriega, la Ponesí y la Celia. vuelva á pedir otro en6dito pr

líos, aolbau, VsldGs Mranda, Viodo OtroPetesobre el rio LIillee, y
VA~eas, Y el vleMoRaiotmónLUbii B es b
-el que nie «~ ee sprimeros r.sdi- Use d*e eificar eonirmecuando has-

rnto. de la grabsíLta-- itocido ta las Ilaetituelonee seebamboleen, sd
A éstos queeson orgullo ¿el profesora-.uca tontería.
do público, aquello# que por derecho

rrisna e avangunardaade U -sd~n dCio.deseeea
af a Pliía, entdiscernir tilo-enformae depresperídads oisc~ C~ca

1d roosegud6 y tercer gea- tltidón56,Matansas, hogar de los
des; ya qre so eabe temer que la mal ees Amaral-Vb~eer^ de~d la
fe y el favontlsn proet &«It&ya la . piedad Sistiana alienta vigorsee.
lleadieíala ísísióa fw~ees e*~ Rcrdarán ¡mle lee~eeque, desd
que loe ipaesteos por ella &pro~esta see~e, traté de conmover A lee
sern dignsoy capa~ e dguiar, porbu~ aelmas en favor de la IW~I
da~ne de meral y ciencia, L la' po- familia que vive en Pellalven 5M, ~_sa

bleldn juvenil quQ mse"eon5fe. de unna viejecita ciega y sleteeltas
%s hora ya de dar sonledad & esaPdeda hambre y desnudes.

trasceendental función; hora es ya de Pi~e bien, el señtor Leoncio Amaica,
ee¶eioar el profesrao, por honor enmeecante acomodado, digno sen-

mismo de la elsa. y psa seguridlad de crte de la era Vizagerat, de fine.
nuestro porvenir intelectual. tu-e prosopia matancera, está deudlo los

Y ya que n ha querido el Congreso pasosncesari-os para prohijar L la ni-
ensayar ótros procdmientos para ha- L Concepción, de tres añoe de edad,
cer maetro. normoles que no neoesi- para quien reserfa ese ma~ireno
ten somneter*e A frecuentes exímenee todas las ternuras que hubieran am.-
ya que ni siquiera ha podido crear tri. mulaO sobre la cabeza de un hijo pro-
bunales escogidos en las altas esferan pio.
da la mentalidad, Ienstituyende con s&- Así, sasíDe conmueve el coras6n lati-
bios y estudiosos A lo. hijol del eompe. notn rc5eneia de la plena deegea;
dreo, ealIficadores vitallos, inepto. 1cí,1ales la mujer cubana, lusoseus
que no se han atrevido A de~oinroUeten sus iedades, fileebcus sasejil-

oed tma Y enlenques de U intelgp6elssat en sus afectos, pro' oa A
cia- c«ka #uenaa aldabas, vayamos & enjugar lágrimas y L comp z5ron

buscarlos, como Corondo ha Ido, A lo. lo. netesitado. sus tiulo. e4 etaolo
laboratorios cssststee, a Univerad-. nos. 1
dady el D»eitst, A la literatura y el Cuando hay todavía bogare. como

p ¡cmdes.1 el de Conotitucíin 15, no ;qdo está,
K~~ &asell &o. Cltiweoon ~-pedido.deellos, y no del Deparimnto, la Si la seiora DolomresWodn logra

reepénelldad m»~seo dijo MAr ler la1atr 1 eeetla de la po.
qee ~¡slel-.le i#serancau y4a ^ -br. sncana sligsy para aUlla Con.
dia, sigue paeeándoeepee aulas que ceodón scaeiaee -~l s ~oe ala
delbieran s«r base ieqenevible de la felicidt d cmu-01 carigo do *u*vo ge.
gr 1144anasispol. neross prea, ese heceewo será el

ca4odivé » lclgas ¡le eslllleadorceost-U 8~ th labft de MI vidla de pc-
do otras provla aolepra discernir mdsay-l4odelos m"a logitimas
laurosáAquienelos meremor$~ triunfes adllro

Por 1, proeto, -lo.aepsres spunta- a lRdrporlo*ueaya c.d la
do. atrajeron ¡qí pisx4o.Y be queri- tierrauna !rýg a~es Y lleguen a1
do cumplir cón un deberde bolen- lo# 1 ed MspllAgerscDúo
ela Ionsdo la iniciativa ¿leir odolsa lep t&Ys

mndo. A4icaehe4lY~medmurmurador,
. . laaemalde C ~ stejlesde y eeabe

El Teniente de AlcaldeñerenGue- leo;all^,como dije 5u~ ~rt.
vara ha áido abseto po e dee0G. ~ 5~ bogeiz b oeo~nLa-
bernodon Cil, en di *:~eeteI¡m- ,dechno¡q eqsí 4i
truido por queja que contra maetra- 

1  
"w<sssue s ~ ces

11sisIse o er- ~ e S eedauAeueeeid$e5
¡13,_ (.smwbeu-o

asa ~-

4* 2~ coaO
de leam dePweea quea.

som~ mmENflItADE ?aEVUZOI y CAJA DEaOAS-
G~n~og qrrg0á las Iey11=d.lm g

«*o~ e dBesal r. VEANOISOO XLUNZ CuEay^a.

.LA MUTUAL CBAN~~

use-

6 esees~ M*~de 14esa s o.j eAnlI^ ~
Asegau Des41ales, dur ante dbe,atala e peecobra
Qulo s usmel ds~suplo d e¡ .mshe, 4W qpddela.

se IIl n
de.,

le-

M &
Ñ

LA
WC 00 1)E flM1UPUESTO PARA PREUOS- LX'rRAOR1NAIU,

q~u IIRUMAIAXun si ¿"S 5MpUw u

,goDo 6f antos de Jí-ea de esta marcra d Iuz#ae poir el

ap~#m.o que de 10s mismo¿ hace el público inte1iýýpMA, so"nl
rtne ores que se conocen.-

¿Pofaíóm" os o¡ndo /e. moosumM'ados cupo n e
en l1= cajetillas para ~el canje por 10s val¿oo0 e oa 

que conzÚtuvyen nues&oc iceg<lo

Dianis YBOTICAS

PIdd EN
EIBC i u [MI If3 D ~

EMINENCIA

¡~)CU ¡~U PUDA ¡U¡%¡tS1- La Dhr~ vade lea eealed a Explh¡dda resnltó la e al
Piense a ~brem isil, ~isra m jue,= 14do] Actuaenla Capilla

-Semas, aeeA lce#elceo delale ids e, £a iamoelkuuosa de
Sen el Atase. e Osleag-lo teesnrt e »tio

El Presdeet de la Asosldoi, 110 i >Urs.-
sue~te.da ~rge .1~ceac Isaqepera par la tarde, despuisdel

ta Me~ mener~egiea excito- le"94 XOon, ec*eroses sle.y Le-
»nacePenes~ meiel ~selay cíaa-s. G#Oe, aBes oada lase a s affeo
ao4 des les me~ roe de la Di. mitim ~, ao des.unaode eagia-

-rectrva para 2 m, como un solo hoen- iral pee el Ioteligente »evez dén Jean
bre,suden dicha junte, Pis.ha 002.
de lee~ * erdader1~.eed~0 mue cholsantes ,de le >ora as

- &1"4 aa a le e leruóes deiauto
9 ~ ~ dela Misas,si templo pro-

Lo *km os'ÜB-d s entaeim asp« e. sieenmbraslo, os-¡aí~-i~;OUOBUIUS taelastar iepresi sío ilumna-ea«
El ebs- eeelalode esa osp- IdOeY sen e flo res diversasey a»e-

11 raesós lac pide la publiesdi6n de lo ceetas de míil formas, srtlsticamesle
1siguiete: cmbinadas, por el seentujado eii

En la noche de aycn, cegfin tenía heriste don Modesto Soler y Bobert.
aocdlaleDireta Central en m E- l día del Patrono, ash siete, a.

1sión anlterior, "eb~ndek las uaneve de m.-,ses verificóS, con toa solemniodad 1
la misma en loe calones que oeua la que nos tiene acostumbrados dicha ca-
Secreara de estek lcd, Ib-pAlía, lNAea cantada, oficiando de pros.

no n fiseer @k la junta de los aciones te el Drector Espiritual sien IsaurA-
Vocales Dele#ea que en el seno de cío Tovar, y oficiando de Diácono y
la mism nerustan lo. tife- Subdláceno, reseeivamente, lo*se-
rentes gImcoa oeneales Indos-: torespreebitenos don llanito Iglesias
tristes de @esecpal para tratar de y González y de. Teodoro ~mez,amm-
importantes probla econdolew o es catedráticos de dicho Colegio Se-
da atueltslad y elera juntes per. minarle, asistiendo algunos sanónigus,
ciales daetd~ los Gremio. de ~stael ilustrado claustro de profesores,
ciudad &A fn de oe~e el criterio y gran nkeeo de alumnas y fielhs.
aaplraelón de dlebe elementos sobre Los ejecutante de di~o cultos'lo. traScfldestale.esreice de unifi- eran lo. inteligentes jóvenesa don Juan
cación deleaneda y el 30 1,0 de los González Y den Muodeseto Soler, que

>Consejo. Provincialese. es0 pieon so comnetdo de una ma-
Tuvieron digna rcpre.entaciin en nera magisotral.

tan impotanbe acto, lo. giros de ¡a- Desisui de la fiesta, los señiones c&-
fio., ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 161fa teio oeís ltraIm óíSprofesores y alumno.sueo

Paras pians ferreterías, talabarte- elelleadamente obeoquiaes ¡por el liso.
risa, hdrías, ebanisterías marmole Otrado y *virtuoso adeerdote don Desio
risa, vivaes, fábria de duloee, re- Iglesias YGesia vies-Rector de di-
¡Iene,5e ~&!onieta%, tostadero. de che centro docente, con tabaco*, dnl-
café, beas, eaf¿e-tanttn^ ,hojola. ceso y rofreacon. ~
tenias, cte.
Ucaron da la palabra los señores So.
to. Tibiata, <ises y Pires, opinando
todo. deoecabnmida con lo expues-
to por la Mesasobre la unificación

dla moneda yel 30 0delos Con-
sjo. Provinciales, L cuyo fin le otor-

gaban un voto de eonofnza, para
1que eta designau-a lestilas en que se
han de -reunir parcialmente todos lo.
Gremnio. é Industrias tie ceta capital,
Y tratar amspliamsente los extremos cl-
ladosque. tanto afecten eal coatnilin-
cot; nvoc rari iada d etepolarT lt
yente;arysunavasreia detelaor, UTL
Asamblea Magna que ya tiene aeor-
dada la Central, 1fin de que con la CO S J S- IE
repreeentseieide todas*tas Delegacio. ana1deuioe106
nos ~eítllcda* en le República, se Bbn 5d ui e1%
vea rebusecd por tan valioso. ele- gr. Dirctor del Diari o d la Marina.
mentes la opinión g~nnl~ que tiene igaban,.
foraa&aeade tan 'importanates MgY asedar nunetr

exre oscya resultante, se ha de re- Con fecha 30 del iRle da Abril tuve
ejrprmedio de exposición razona. el gusode remitir A usted un madre

danls VPoc Públicos de la Nn- to trabajo sobre lac -uedis" que, en
ronmi concepto (humilde y modesto), pu.

El señor Soto expuso, que con fin diea tomar el Gobierno para evitari
Práctico Para general conocimiento que el ganado que se importa en asees-
del eaiendlo de ~et ciudad, vaieet tro pais, fuera, L le vez qne diezmao
dicho elemto> por mei de lo. pro- ponías¡ ncinedaees que tu-se, foca de
cipale. órganos de le Pre ade osteaunfaetide, fuente ooenitante de sonta-
eapital y además por invitaciones gio Para el ganado aclimtado, ya
sen 6 no asocie d mlea~6rd. existente en el pass terminaba dicho
Dii. lectura A la Cirela que di- trabajo diciendo que si e1 DIARIO

rige la Mesa Directiva al elemenuto DR LA MARINA me fzeilithba rus
productas-d*l país, expe~ nda laIolumnas,se~sri tratando. de la ma-
elevado. punto. de vista económicos tec¡&, importanate de cuyo, y muchoqu despesgu, reorganización de- mAs sasora, en que acaba de llegar al1
deklla opaee y como objetivo puerto de Isabela un cargemeante de
pria , la defes de interese ge. -esede las que, al ser tralalsóse
neralea y el de les umaido.;- reforma al potrero, han muerte máso de cíen,
Aranoelarin y de T1rihutaión, Conove,.llenando de alarma A los potrereros
noe Ceeredale y cuant tienda al de la'janiedleciób ' que han solicitado1
fomento y dearrooti la producción del Departameuto de Sanidad, y de la
del psis. Secretaria de Agriculta, que os to-

Poar ¿Itae, te acordó temblén dar meo medidas eairgicas para evitar la
por ctados A los dueñlos de catée--an- prapagaeáie del mal.

~ ede sea aa sean 6 no aeocia Mis ae&e~o me han alejao dell
des pera eslebrarjunte en el local de pale por ag-sn tiepo, y con cese mo-

~ su~ 1 ¡u lAlanueve de la no- tivo mo habla vuelto k molestar la
ch eí .1ea 18 .1 actual. &teec~ de mela; peen hoy que ya'

Ley*a~eela sesáó A*losdiez y me-.esoy q~lda nuevo,&si usted se tan 1
di . m . esae-s entusco entre amable que asada iassrtai la presa-
la sellse enerrentes. _te, contusuarí la propagada cobre¡,

A'-la¡

tent Tial 5e;lintn, con el siguiente *ti.

be1~seue-dle jeosreros que reelln
0 ~doA íe-d lien dividir de~e e

dos V~ee y wc iacle éste. es dee

Enitré le diví,i'n iprimer e y leae
guesta debe haber to,v-ia .eje de
mAs de ces a-tri, -de liisA 1eteay
entre lo. cuartones cincuienta e ~ts

Esta cir~ns+rlon estame~~
nado. ly 2 al i-te, .1 y4 al ~ste.

3nA el número 1 se Pndsie atee
la reces nuevatt quse sean llevedle a
potrero, y, ser-ii.i¡notar e. cbus
ciña od "1s11qella 110 e preea tm135

algua enfrmedad, diele ser trc~
dada nnne'istanní-ácdun Catrla.
snnOLeenuntes,,iarailui del resto U '

pIman, dondolerá-niatendi-Aa.
Tricurriloe que sean treintada

de ssstracloel ganí ,luí él]el eitart@,%
observsclóui, será irauladaal on~b
rd 2, al que titularemn de melimsla
ción, en est debe eeter el g1na:dos 6 tres meces para pasar de.asi
bien al tercer cuartólo que será el dle
e~a, 6 al cuarto, que será el de
Mrar.
Al entrar esí aosdo sn el potrese,

debe cer baSiado on una oolueido de
ohlooisptbolew ain l 4 por 100, sal

,chimo ceda vez que se traslade de dho
'á otro cuartón.

Colocamos lo. cuartones de o~e.
vendon y aclimvatacióna al Oeste, pt

5ereinando generalmente loesíue
Seste pele%, ile EeteáAOsede, los qpe

sean infestados no lleguen al Ingesi
deuda están altuados lo. de eba.,'

V=112uard.
- Un ganadero.

CRATIS
enaeleno. la fotografla. ,

CáMmars ~paapladiolas y~~c
líe~l.desde 40 ete., 90 cts.,
81.25, 11.50, hasta 8200.

Main Iafiseil 132.
OTEIO Y COLOIIINAS,

Hlemos tenido ocasiónsdc leer ecu
detenimiento, con todo el qne meneé
el importante aflunto que lo mot4
el exteniso, sustanciosoi y bien -rede
lado escrito que en la causa formaet
por el aupusto delito de falelficaecili
de marca industrial por el Juagado¿c*
Instrucción del »ate, y en el qn. hól
sido procesado. un crecido osimee
de respetables comerciantes de st
plaza, prsenta el disinlguidloe1:4ij
don Mario GaTría Kohly, pidiendo $e
reforma del auto de proceensdi
dictído, por entene esa medidaM e
cesa¡llnjutA y abiliraria.

A pose q)ie se mdditsa les pr~sa
dos razonamientos quse en éseesao
se aducen, estrAisodo el intoeasd

preícua legal planteado, en 1.cíb
mencionada, nc descubre con desfd
suele la gran fc4dldd co que 'W«
eta rmeseton s tu iueleÉ
entredicho reputeoieSetiaate
cimentadas y arratigos ddgncnsnl
adqeuiridos pos- la sceM6,'4 al~un

de*las personas qe ~ .tiren jen-
tiela, para lee0cela.e, 1~on leque'de
ose escrito se deduce, lea IMP~lbdee
los intereses y hlsa1a. liberta, de
uina veintena de cemers~tes p
pqr ql becha de serlo, con eslablel-

miente abierto hace macheese&ir ,da-
bieron ser objeteosdc toa clase deiws
petos, merecen menos cosiAideriesí4

qelataque, probab~exeiptep~
sedunquenellatoiqese fada"

lLa Habi1era"
Pídie.el1 hoooilata clasextra

odio. 2, cona premio. de la Ra
FAbrica. 1

~¡?NIA A
el1310l-,'JZ
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eIIta-Iispasados, a le piedra-del»equ determinaste del seunto que he
llada origen al notable escrito que en-

Mectamost.
Se trata, wagdn parece de una mar-

e de# vino registrada, la cusí conti.
seentre Pisues esitoe ditintivo., el

sombre "Rioja Clarete", que es, se-
#M elenittlmente puede aprecies.-

se denominacifin generalmente usada
» e comiereto eaa distinguir una
~ de mer-suca.
Ezísnten. eon la saa denoma-

*e de Rioja Carete, como uno doe
te componentes de la mires, otra.

mscetas en aIs a e fguras le~tma-
-saete esas misMasepalabras, 07:

*arpaa rocias, iut elsraslaen rr
ea debida v otra. sin ese elemento,
bcan¡ito tlemnniadss cóino falseey

proeaios sus prpetarios y expon-
cledor-es. que son mi de veinte simta.

eesbta, fabricantes Y comerciantes
al detall que gozan cíe merecido pres-
tigio en nuest r lío, comerciales.

#l tnndsmeoito de la qurella y la!
b~c del proresamienta son tan clAi-
íl>qo. se reducen A encotrar el de-

¡Mioperse-gido en el hecho de usaroe
se\lea mreai denunciadas esa pala-

bra,"Rioja Clarete"', A que antes nos'
reteiríinies. sin que para dar mAs so-
les

1 
A ese aparente indicio exita en

la e~ otro antecedente que el irrl.
scnlo,jsegmn ce prueba en el escrito
del licencjido Kohl>' de un Informe
perlriih\y plagado de errores y lleno-
de contradliccioneo emitido por into
peritos.,Algunos de lus cuales afirmen
que entre algunos detallista de las
mra. denunciante. y denuniadas

caeteo - elementos de semjanza que
pddieran Inducir A confusión, rosa

qu ce,exprese en el escritoi re-
¡teido esoonraen Ala vrul e

pén puede apreciarm A simple vista
y sin ncesidfad de informe pericíal.
ponrlo" ojo. del menos experto en as

elneo.
Enitre otrlos mil fundamentales ar-

iuse eet uno da fuerza incon-
t=ra*an cXue no queremos dejar

lnadedrcatl. LA maree denunoteato se
encuentra caducada de dercho, y'a
que entele cse han ra#lizado variacio-
no. sin la conpetente autorizacidu
mctvo,segfn la ley, suficienta para

que esae, caduciad resulte; pero aun-
que la 'mares denunciante etuvíere
en vgor,%sienore resultaría este dile-
ma inomaettoribla. O la thieren eo cues-
tión esínula, puesto que según el nú-
mero 3.el articulo Ws de la ley de
mareas,-no Uleso. Itito A nadie obte-
ner maraes '*con las depominaeiones
geoerelmente* usadas para distinguir
una ct",dcin ,4,l'a"tl''de lo cont-
trario, la palabra' RiojaClrt"n
es elemento contitutivo da la mano.
denuncian iW4te cillA amparado por la
ley, pudiendo eopesteto sousarse,coc-
ato ast neiltq A.q~qqhopqr eqntu~
persomm la eteocen.

el, pues, la mareá es nula, ninguna
querelle.dse=neía proaprar pera pro-
tejerla 1 7y a¡&la, naiuescaváiuda, por.
in u.asa palab~ORas"oja Clarete" pue.
sun uarnse por todoas,queda destruido
cntoscedzt-l fMeo ftendamento en quc
la querelW 1d >fl to de proceamien-
to ces mste s K.

Noiótmu -Iielltañ6d muy sincera-
inent*.,41,daYelter de ~eomonerciani-
tos, por i- hermoneo trabajo, y espera-

m ¡s,~téli5s,~'~vcón, que el Juz-
geUiumieno"astoiaaA-aun defen-1

elr elqt opoc.
brr-d1 1e

eusciáy de 1 .prejuicios de ¡ni
¡Pro elitÓ j=illA15oPersagmíl-1

íela eade.que'gozan, ennunes-1
1ro conepio lo miaimo que en nues-i
tease .ceeupq 1eti ofaima de0
hombre isarado., Incapaces de co-1M~ erqieí" ~lLI. -1

K»1 1 , ý -- , w, ý,,J
Eli- ---- 1 "u

Wob

ANDS. 4-US IRIa-JOA

IPRQUEA* UÉ.

¿os me orezo que z¿o-,/*dn v!.rlo en C

Yp 9rocecen de ¿a$Pa'ís 5i¡¿íworka. of ' >fzw ~ ~b~ 4 '
p&ro¿ácnos envúidos por 100rabfcro*,00~

-SE QUMAR 7 MIL DE, OD103
5 55i1

mm. ¿la13 publie la* rpalieo ri a. Lil Var. trabajos de ~#oh.
nc glneý se icirtoft eli'lentl,; vi dilbuje q*

O esle k% lPtre.s denote de la pa además del gto d~legadpr #
Pábhiteedietiludt IRA reglas qli e oaeuture., llgaban A ta perfeccón w

OtiflUte a eiesitira ¡ ,.,N1@pueal elieve d isittintas Piartes dei
Vacaciones en las Audieicai .; Tri.- inino, ti-fusa de hlistoría de Cliba, &e
bunal Sutpre mo. FMaiologa, de Ingié., de usatrueci

-1 eaesflinoio l& lada etable. Moral y UJvca que hicieron latir a
elda por el Ayuntamiento (le o aena- Viejo corazón, winlaendo ean.el-
jay conttrat la rtmitción del (ItberIt- 1 la atistaeeain puríaima que se exrpes
dor de ¡'iriar (Jel IQi, que nec'> el pa~- meftía por el prog~ esod la queida,
ro dte haberes A don Manuiel Nii'scpatta.
CabreraItecorí dímtíntele ala. 4dve y~t

-oetenoautoriacitn A la exraminando trabejos y viendo lo mulo
Cosupañia de Ual y Elperc¡lad de la cha que ha~cd&uaniaM. ama~le

I1iisbiina para conaruir un muelle, te- todo prieo.íaSdtr al aduo
rrapl., slmaceenes y cArrilerusa en e¡lexp;wan 104a siet 4k Mí plan*áe
bigar cinocido por ' ltíílun de Me. escritoras, en el modelado, e la y*-
loses", .daccion .Je les diree~ atoe 1

-Delassuudo cadujcda la come#. hueta un pelldíllo maeolr.d
@¡Mo ~sela A don Eduardo lienádee tpdo por alumnos, 005 oicat14 J0
de tina marca titulaida Ila Itoyail", un ,aulla que no reeuerdef, que alpzaa
por no haber 2aeipe ea o precisar kípero que exoit6 grUmIi

JoyUí r .URI EN a el sala seguna, de nillee, oo
'EL EILLA.~ 'vi q"ue .labores escolares etu~ae

ciesa onip . l" eiumitae gea mucho orden, eoump í&
Umselaiede rhiolis nJra ys1wsesiL ene ls rofaoaen lacon~ m s

s*m e .Pua elies eyrs,- dmn*daruna idea del sc*tato
~.rza a 11. de la. ism~. En el auto acate, de l¡,

TMLUPOI<O tW&. ABAN.lisa. también, ce notaba, hasta por st,
que coy ugL lego en la materia, que lee

almsoea esuperior cultura. aBri1Ili1ei1glta woIft elorta Ca*to, maestra del aula, tuno
ZXP02ICION ME80LAR IN #"LUZ Y labondadt de ensflaroc una. compoel.

C ABALU.RO" clones sobre, l:oiíes decomao, admira.
be;petabnuiojt, eklo

El éxito MAS e gedha coronado 1 el crlan,anafiísndobata su úlima
csfuerza realizado por los diretor., aplicación, demostrando neolo el ce-
niñeotroa y aliuíunos de la graun tnstitu- aIocimieííto adlquirido en can ceac de>
ci6n "Luz y Cabafllero", habiendo au~ int~ieón, aino tamobién bastantedo-'
Jitado todo. el pacfeetlaimo dereoa wilio del idioma, dudando yo alguna.
que tienen A la oon.idkeracióu y cairAda Y~c que el trabajo realizado tíí.a
de cuantos tuívimuos el honor de vsitar h~qo por las niflas l pero no me atrevi
tau espléindida & bien JUÍrigda ea~ k decir nada porque allí cataban lía
cuela, autores y podía pasar un mal rato, ame

Atfaldo peor l dicho, ya insoetenfble, la oomprobaci6n que no. ofreciasí K
de que en la escuelap<blig no ce mm-e todos.
S&, que todo.sf6 la mayor parte le loe Lass aula, 8, 10Oy 14, muy O4en aten-
macetro.s ea cocnIg$g»«~ea,(~ g lidaslo miento que 1^ 12 y ras de lkge
se ha maieteo egat A primeros grados, rivalizando toda, en,
enorme canid~'de nlum a. sus trnbajitoe, plane dibujos, etc., y
meato ppr ¡o inpoductiva; atr~oe por tas marchan que ejecutaban.
repite, por 4el^1ta~ o deaoauseces, , En el nula do la subdirectora, oreo
ful-A vicitar la o~elen e~r de 1% Be.m que todo. eran maestras, puco lo pri.
púbkca, laje 7 "tt e~ts6n, la 4a-~nmeto que vi fué un buotio de nuestro D.
cuela "Lu yCe(Z are.Pop,queernde lonmejor quese podía

A título de padre <le ~lase gíe pedir en arcille.lIle leído en eta aula
reeibi6lcon las más grande atenioones comuposicionoes, que, lo digo con fr*.-
y muestraa de aifecto por su director, queza, con el mayor entusanmo se ho~a
seiñor Rómulo Noriega, hasimoýo dicho rarisn los periódicos llevándolas A sIse
señior una labor que le9 honra, como cólumnas. En al mismo local oí decir,
propíagariaita do la imeiaSaza p<tblí. & do. padres jesutas, que entiende
ea, y nutoríráudome después, At que eren hombreo de cieneiee, que et~
visitara la escuela y que le exprosaln muestra, por si sola, honraba al citrl-
libremente mi ipinión sobre todo lo lo escolar, con los admirablen trabas
que viera. El sello de franqueza mm- que expnonía en toda. las aignatttra.
preso que llevaban lai palabras d1ela el clon da trabajos motinalca en
Director de la eaeciea "Lwuz y Caballe- cortólli, A cargo de un profenar so,
ro" ma hicieron comprender enseguida cuyo nombre no pude anotar, presen-,
que ca trataba de deicotrir con la tabe centeareo de trobdjoc.qtrfeetat.
mayor puisea4 ingenuidad, la obra mente terminados, la mayor parto sto
vrdqtidelaeaela púbica;yoasl lo aplicación al hogar; eta enseñanza
esténdí, no tanto por la arrogancia del ceeci*l en lasn encis púliee, era
acento, ceomo por la Iimeza de la ex- complel~enle desconocida par mi.
presióo, At dirigirme & lo. salones de trabajo.

El deorado del hermoso edifco, manuales en mad9ea pasaba por uno
muny enfillo, de guito; un esfuermo de los grande, corredores do le caen*]&
que los maestro. hacen de su peculio una banda de cometas ytearnbora, di.
prop o y' que hoy neceidad de anotar, rigida por él scalor Rorgues, lanzan.
p eraqíoada se pierda en eta. eolia. do notas hiarmonioslas alel co que
-1a concurrencia que asistió A la fieta, alegraban y cntueiaanteban A la con-

namroleina, en suen iioenan mayoría curreuai, la que se agolpaba para
padres de faiia, correpodiWo eo- verlos mit-char, seguido. de una com-
mo le -exigía su cariño, At loe desvelo. peañía uniformada, compuesta de los

ele todo. lo. que han vivido preocupa- alumno. del aula del aubeirector, y
do., un curso entero, por lo. adelan- que por su corrección en todos los mo-
tos de so. hijos, por mejorar su edn. vimienlo. ejecutadlo., militarmente,

cainpr~raro], ideal que persigue nrrancó muchos aplausos.
lodo cubano: desterrar do csao'lue' Lo. diversos objeto. hecho. en mado
moza tierra la ignorancia. Preect. ra, por loeanios de toa las aula, can
ido que fut l sluabdirector, señior Anto- sau verdadero asombro.
mroGtinova, tuve el gueode examinar 1 Y¿iodr4, haber pedrea tan ílesnatu-
minuciosamnente, tina parte de loesbou ruido. que dejen de mandar & sus
mierabies trabajo. hecho. por sa al=m-1 ijo. M1laceeida, teniendo A en diepo.
mo.; cuyos niñoe, en aquel momento, siciln tanto maeetroe cultos, tant
ostentaban ,,uu vico~o traje militar, y,1 material bueno, tanto. mnedíos de lo.
hay que rteonoees ,)a tabor egra.¡ grar que cus hijo. da cae entraña. sean
de, digna ija figíse en culuier 1¡mañiana hombree de bien, iniluuidoe y

, mae,á

e, ,o. sp
* 1~

-u

e-e

velloos para la patla? No loe,-o
ydesde lsgue'asooloaeedel

Diario dele 1 oma tqe tntos dedl-
ce A la pre=. ra elMeOjorMMW.M
del píueblo rebanso, lanco mi axclie~á
A todoq lo.padres, para que vsae
siempre A, la mscuel, y junto &con lee
iastroc, eduquen 4Aumíehijo. yr lo redí.
ian de asa pillerías de te callo, y a-.

ben eono la malacrienza, pues, sólo de
áciiordo los elemento. que integra
la escul, popular, lo. maesros,lh.
aliamnos y lo. padre* de lunilla, e*
conqeguirA que esetoRepúbhlica, h~á
para todo.you el agior ddqe ^ es
coAtínga por en cultura y aíviliief.ln.

h1>1 felicitaciones le* saio el PI.
rer, Mae y Maesra.yPg"#-

ceo eépe~e5t que de tal modo lasa-
a A su país, con mea ean o9

teste, y honorable. en evitr queése
pierden lo* seorilo. hecho.p«r l
Revolación.

COMPLACIDO
Ifábais, Junio la de 1104.

Pr elaX
Tie Consleldo de Arbtrje de la

"Unión íInterracional de D>ependIen-
tes" tiros el honor de ~eidar A Vdi.
Y suplicarle al m~ast~ lealh~
sido del adjnto eosnuo, jier- lo
ue ele setielpe tse gracia, quedanado1
e. &.~tnt . .q. b. o. sui, limA

Oetalt.r.1
Al Cemeeo.1

De aeuaeso cm lo s tatuto. p« r
los que ce rige la "Unión Internaco-

niel de Dependientes " de sta Rep#bli-1
ca, cuyo. ha-e. son lo. de velar por lo.
Intereses de lo. Dependiente. de la ¡n-
Ouetria y elconteía, sin perjudicar
en lo soltuto loe Ineteese dlo. due-

flo., llamamos la et'nncióes de seto. Al-
timas sobre que una peqoei minoría
di, estos, infringe la nom dele.
bildo sobra el descanso dominical y el
cierre A las cabo lo. diaq ishorabíes.

La lógio. e~ei que cuando una
ley justa, ooco la de la orden de reíe-i
renicia, se ajíuste al pie déa la letra pori
loa elementos todo. pare quiesíes ha1
sido Promulgada, no dala A nsílic, an-1
tos bien, na* fruto son beneficiosos
Para todo. enccntrándloee un placer
en eimplimeutauln.

Y como qute en laíoficinas de esta
Asociación obran diferentes quejas dei
varias honrado. comerciantes lamen-,
t1ndose de que otro. no cumplen la1
ley instimándo como es natural mits in-
dustrias 6 comerco. y oonlb eta Aso-
ciación obra de común acuerdo con
loe prnocipalesenc general> para que la
ye citada ley esan nipuroaensento cumo-
plida. hacemos saber que la "Unión"
de aeuecdo con da, eutorialades hacá
cumplir etrictamente lo seonihado

La "Unión Inboqici nal de Depon-

enij su Ilgameno, ,para aunar ltere-
gsy ser uneW lno de conoiCilóndeo y ,Lamjor manera delg r A tn altos U sne.e s re pear y

hacer que se respeten las leyes para
bien de todo.

Por lo que pare setiifaasión.de due-
lio. y dependentes hacemos saber que

cate Asociacióna noo seepArtaná un Api-
ces de la línea de con1lunta del-cneo-
plimíento de su deber.

Por la Cg~iiin, -el Presidente, l111-

XIX AS1AMA CO de LAIRAZ&2AX, e
la acaehia más evidenes i.aa.s OilqU Os

sst)S esiadeaS areo. 1
lae temeei Sde A ~ saasy *A 3ora 1t

4tlD amí e sdbe ste sAg
a50 ,oessdo e Lxi IRAUOA-

TO 0da LABeAZAsA id. qee sasai,

e ose eta, PotIBELOSA sim»
TA s es ise. AGUDOS 6 PUL^Rmcl-

1 sSsOsi ,ssLaesuaa- Latea="00 .
se yaciaremiteaeeorE~a u&". e,

=Por ps Lroaibsí 5ta-Dw yPemai lasJaula.:, ~$,la =,
a su h

El Tr. ;;;;Id"%t
A la cinco y media de la tercie an-

tenior salid (lo Palacio el señor Presi-
dente da la Repillime seonpafindo de

su dlelbgnida femnilie y del el piA
~ %sí ae eflir Poey, para le ab.la-

la ¡ef- del Estad@>, con toea lo.
MW04he Witó e cohe kla Mamit.

Ok'#k ndween la ?sncha del~o.ro,-"Haanea',que lo. traela-
dE$1 el e*MMSaer (le Tricomía
en ~ to Wwma nesperado. laer c1
4515 de la 431~ e sefor Roja%, con'

isurL. nue.
va rW (eit mulIela Vahafie.

,Uniual l0~ e 154la o.ue de qn.
el ~iaj9sehie~a tela formsa qued.

El ingeniero dltwerde lo. fero
carriles de la Eepfi¡l e~orpor-

tmondo, estuvo vayer4rmespalacio
cenhcido ¡=~euO~ 5^ec.el ~lo

Preebenh, upeso cíe llac-íMfaede
lo. ferro~arl0s, e y n^ od~M t
trataré la Conleida respctia en el
iqee de Septlguibre Venidera.

1 eMeViYaje.
A bordo del vapor assee ">[c.

reo ~k-le',,tlesale hoY dae am
P~ .para l aNueva Yrork, e*e,.

báe n neo de lloeelapor mteo~e
el empleado do le Secrtaría de Ie
herneeldo, señor D. FAlir Preval.

Loe descamo. un feliz viajc y pron.
to reotablecmezslo.

"Xento <aler""
La pr6xima, gira de esta animmosa

snuiedad decnonciertos y* gandeiahus
«campestres, no seráAk"ocomo &a ha~A
enunsiada; serA al pr¿Ilmo domingo,
y por esta medio se avlaa A la "xente
allegro"'.

Noesbrealeecay eseas
líen alio uosxhsradlo% el Sr. Tito

iteno, oficial segundo de la &ojén
de Coja de la Admníiateraeilón de lRes-
t*a de la lhabana; el Sr. Gonzalo Gn-

U~rrz escribiente de la &eoilq de
Aduane.; el Sr. Carlo. Pires ilal,
Inspector de primera eloe de La. Im
puesto. del Empréstito de la p-oviu'ea
dle llatanzas, y lo. seoroes Crietobal
Curran, Luis Laudea, T't-r" ioCArde-

naAlberto Domenech, TenssP.
loiíuty Canloa Cuní,. Inopoctonce

de segunda clase de lo. propios fIm-
puesto. en dicha provincia.

Por conveniencia del deistipo han l
do declarados oaenes de sus desti-
nos lo. sellares Domingo Cartuya y
Juan (lonzález Armas, Inepéetorca do
cagida clnae de la provincia de Mas-

tíinzas.
Propuesta

El Presidente <le la Reptibliesa ha
propuesto al llendo el nombneg'Uato
del adlior D. Antonio llontero in~d~
pera sl *argo de seggs¡ndo Seercarl
de la, Legasitdude, Cuba en NYaah

Loe paríaito.
Loe Repreectantes sefiores Campos

Marquettíi(D. Francisco) y tllarola
Vinta, estuvieron ayer en la S~rea-
ría do Agricultora, pidiendo dato.
acarade las eideuado e rlet
Importado& que heqan producIo da,&
en 4o. esiltívo.

La Legació tíaItai
Durante la ausencia de¡l MInistro re-

vidente de Italia, gr. Oreat Revine,
que ce embarca hoy pera su psis, qnet
carA al $rente de la u¿eaeión el Vc-
Cáinsul Sr. Celeetíno D~le.

Iuseíel 4 e.3ace~
Por la Seere4rl de Aprciltur,

Industria y Comercio, se han >~ek
la* lnserí"p1iosde lar cigutetie

mareenacionals:
El selior Carlo. A. Sierra, por "Un

aparato pare destilar carbones a-.
qulsa~ t.

Al m lrPur, Tnc sceedi,.

iento pe 11% ealtee~ y ai

m~iu ~Wpt 'i parea 70111 aeo
par fseire a a lseíc N4

Al se~ ^r1A - se lh ,po l"-I
mPo leaa l pea biarld

Wpvmedbn um ala tai'e a# lela
driiesde aU~az ai4belo Poeí
AlaDf cIr < DNilotí, poerl

Wtras"eism #" - .ti
Al o~ ]U ~ I*eha.aa

,Mjres MIIgeMMeeaaasctls~

leetore de *e&e"
Al M~ ecJ' : de Ahe&to,

El mismo alo, apodao del sw
flor »«~ 1;& Broa, líen «Majtaa
en aparclare enr iseape~

El zamno solr para Idem, por ¡wl,
jotee en mAdquine. pera hace gatfl

Cámra ts esl:ird m

e "u Iu@totr, ree9 eala#'eu. s>^

es aalleaeUú. Laeconea. $b$sA.
x~&flagratis. iSe vendn ollgtefa*

loo. 0~0 Y )COLOMINAS,
SAN EA.PAELSI , .9'

A 194' 1

Autoaseguideon mtea enEa Lén
za E. Valctie contra loerederoM~
dcon Gregorio -Palacios,sorer.d&14*
aién de centae Aladesanli~ ^41'
daño. y MperjIcIsm

Ponente: señor Gutral. Le*t %
licncad.fr ~eay Cueto. Juega. 1%
do delE~et.o

Auto.segudo. por don MlgW*al'?
Menéndezc ontradofia MatildeMea
íe sobre entrega do un lado.

P onente 2 sojor Hería. r=do. . <
cecelados Monteo y Bolívar. Juaa(y
do del Norte. ,1

Secretario, licenciado Almagro.*

JUICIOS ORALES

Contra Josée íc6,
dei Ccio Poatal. 1

PonentetscederIZ. lcid. ffisoal,
oeflor O»a. Defenedr, lceesado B«<
nl .Tagado del Centro.

Conra ffemingo García, por tena,,
lb¡ d elqeebo

Pondee: aeor L4Tore, 1ieá~
elor Qieedes. Defencor: IX,*uIh1
do Día= Juzgado-del Bete.

Contra Jraua~soAlamla, pr te.
nenoia de instrumentos destinado. s
robo.

Ponentot »color R. Elcid. ~I:el
sedarCieeda.Defensor;líecsbied%.,Y

J.ueLa~ o del ~E*ta.
leensro,~ oo Eo>aa.

Conta LerensoLtet ozatl
ponente: e~ír Aauirre. Fl el'ej.

dar Chapla. Defenso: hianiadg fNsnaz. Juaao de¡Ol Gea
4cerio, lieadoPno. #.

esa ¡lal sr se con~oe s5e104 e
a la eeg'esa. Its"M& ocOel 1

de LA T~OL



es"frraese abr N 0~3atirioy fle <rialíee ei olo de WSImt*ttled y nomabré de de.
lua e aedfetde tteaÉapesuAeided S ateOo. , eneLAVD A M egeoniýmm tean, el alno r @matallte exqíaisla. Fi antiiaentartes

»«e mal~-e la el A*^e Ama I'et I lE laanlemesaa c. o J 1Ñ»ute am0&oaanr na~nmcinomdían ane. m ao xfitieg
Owt~eralo a, pena ii aste Or. ;%* ot le ea *loe #qz.0Tmt la entada iprlnAfiea Re J.-~ taim pae IR mmxo del hopr.u*ao en eta oaainn el Amoer deavne
medo dosefo lae átedra de] klma 0I fi'ee~edUtBql eoda la. 91alpiní. tr*laaj, de LBdad d~ e NO Obstnte"' con atetifrla 1mí do lírineem que era ata Iarl y al p~Oi1:cey9 endeae 4aig tueth demearrolímle e PaaaSUtuIaIt6V<* mead faad el A, c0". 1,1 mueorte de¡ célebre dt'amatusn florea y ada buque *o intri, ¡ten tiempo el crisantemo de eu emitlIo ime.

~~ Iemsalrein do h¡ato¡t de tca w4mL wil =11. a, e"l lamo. A Ederflun Amengo fjlor 'o dc e soulA a mtóina u ^ peenli j ha enalleor de dod. mi lo e llen porie e anu los
efe e nqel sitia¡ lanrtre daeíai benene b o ~ y @os tr, fi. 91 #dad. de la Vifaca y 0;oci ela 1 e pito qaela leanIma more la' o aay lirel.n. ,t .tei -e rotajes, y al echo des aquel mete Ic«n acetEn ma menoa mtlabe que lb b~e4¡W ll e ~fn diamtrr hdts~ y n.,ellae ter ta mderna. Ite, Nietache y' in Sejí¡daaíoofio llemo de ha el elia lo enmeal ela-foftDera e ha" an que esta ne oi" ue*eltát my wa,. lM Páa lemánteure

1t
i tra. "nr de la Pie pferea e aalarem~'ln ' d*atrtn nod t aaeedeauelnY'Ttu, d ua~det:rtdli, apa ~.~~ C~& ci *m lestanto dete~auéU deas moda @ mte lmurmcyeade mpl co o cdetoeo~4 d fectan mlan lo~ eale ~eb ~ee mo Af~s. le leso ejafooa Yaa = Allí.u' con laee "ad~ wu~c ena ~11rnn#4,v m

delAtoc, amet ~64,1et t ~e* kn le;e. poente ve e~ art. qart hac W el tos el- miean ven metiedas eaiael cuatmo ye ellveos do a odje e e d a e to 'tm a s e ro to a s tr a - 0 ~ d a m á l e u . .~ m a t o 1 e e t e f a a j , 1 u r doe u e s e a i at l e r a u l o e n l opri m e r o n . ' s u smque s M A oneo L ri la si o "e l fe ree11, m e real p r oy e afítsal *é t P M a nfar n a q &&e tpum l io l eyee aai sm de Ib ,e la dm i e. aa elcia enif m u s v gl d o re tol-
la coenta de te. vanan que -~~. miae la VAe@ abre redel. eoeltalya -~ yia a el ietmhoo t la.ei

-ri 'om:u autr lms drqttro :eef d,. mu li élapicpnoe o e o %nme i fecend la = 4ee 1:em outa nos ": mlear elpiano. mntteejemplm la de aid, m i 0te~ le lea. raaa q e l MuItAtad ooma . a U n ladla ge l oér earn es- d r atcli col i l"
tlea.14era =tze, r=l- entdii.ei la blalele e l a aeJmNciltea va praraíe 0. luise~ . la #nooabil. enrdudrm vral. eloroe tpo. epaartlaeeeAtc (kya ar~ -ta At ile agaal lee eArta

¿ .ehdO ro , m mie mienlta yt a ten Y~ ya" q e émls yl el hay*. emk ya es náale plsmc o sae d-., ~ * tr10 f*W Am *t l, f1%i, 1tno e d Irama #¡m-ais nCe alldmeMa o ,Mntn a- §¡s~ eslia >ay q LY 101 t po Ha q¡iaesue cM&es qet~ean.e quenad IsIdatces eUded opnó noát lo fin gi ene prcos parun
eneelaco: l da a natatelded £uo- ni7~L t lltetii Cy pear e II ~a'Ie4~4ee é t arta luye asE l serque tdo loarigmalamo vierbaaluaélnao'ttod.1lasigngura escaoj adoa'omareo ceotmntenuat

telleea de lin éeia, caueaa, oevelat. tbtviesiaefttr£naeml e atoderleveu o.ltmáximJoíeLmeta aehueet, b-daeeeplen ¡aed cltr dralmaat leao ee ta dce eotomr~al <toe y orge yaud d alla que decIn coana devotoywls á ibo, Ao.qw éesqetinnlafatiadepn % tfi loN tlnoA ao enes-d rdcains;pr

»aintiU*bm a"o »ca meoeie e*írqultatataY yo# gieen les umigm :%et'a daf *ten ea había ¡~dovat en Jog e l édma ea ana últimadrms i'k "1n joe dbevooA1 po.
frun ~;ee nc 4 habol ldA o*s de Ion vieio 6 aya ritncia fortmba tiréd un otrl hid* la poémc Sul arm elo? "Eeiee' hija* des "ilo ¡adal eoe-maee-eno habrán abiarta ni ~~anaauo de la viejaO Zete tórnta y por notagmicote, ¡el al pi", des costra Leo~aavnll por a arfara. lilpIeoqt eeacos-luedaat dnerenoovrdneca 14r -p Divte ~".aada' al qqe Do-callo dará A le peM"§ el pa-a. p~bee »m p~ent A, oya ciete. de! manto da "I ayaeea' non puede aar tmiotn ot rgc eadsea tuteafles. Emees geeellnaelo

esa del "QuiJote" sabráta otra ome a libro ectaedo ea af* eé m ¡ b ata ,%*l M a oa de ens Iiaae, 4l.aau. aelo, una adea e~at die ea estada d. Sh,14par y o re , dí M. aiea mtse ,advierte intenlenndo abarcar
as enereniena apleddieena y aW~1t1 arquetura cae M"a laesno. ~maa anitae lenaceaa alma. ¡Nc se eaptlebd el altr , eíat ate- h& ibse. y ame ric un, taMes. edades diatantan y dletintocí mUllo*'

Wfte uemetet, pero &~are da ~Vettt uel~ee e ar* dét pmt e q ti~mp pca- qlarectre lols poeta, enlile eal a*ee -ubn qua~rln ata. ?medel po sistem le qam A tam
alaoynAba mem~ea al ene. fleatímo A la vae ele do un aete. Ita- saedca y ~=46*ilnst y Ir loe re- emerabe di1 salas la0 letra de tia ilpe. Pedo- 0~a ~ed. ler ea antigtalle y aproveche toe ma

dn~cei repertorio olopieac. taaopor mi leIb r.l réareaam ee.Pa elaa .30e la5 earíaa nm t o bable plagiado uoa cuento sua líntea del tiempo para ranalteníce en él
Vuelvo 4 mi teeVE en tl etrado y ecaelram de lo Catedral dettt OVlmaoe jy e: ea titulado "aU mujer de Teberam" '1No Parto l'attS carIir obieuiro de su pecer moda.

del Atene inuls h" la~een #aaont ego.eefaoola¿a goetae r.r tte e lué aiSe» al Italiano probar con Prat Srltm-omlo hn'ada re' uízít.
pee aronaoveo urn daUn P=tira sel esteis b~ogAde y 1 qeO5'etlarucoraeam-ttetigma y daeametasa, quse aqutel ver en aim rllciiluus éter camínea de rl imet, libro de Darlo. suya 1

delan mtea, eso ua faje deis ~im - blblegrAí de Tirser de >l~ n-o e~ Aoeto ae~aiea igae ante futre meoc-ían mrat vtí- Pintura, lat ",Medalla dei liomerta ce faura puedo decir que me idrI 1 .d
Usun mo~ e,~ d'aes c la imien. té careen-ete oit pra uana de ~u aoeaaaa t a'l. t e gar.dée" moienresaien-b le ha dedo ayer A Bcernal ter- lela aeoauae durante una epeciltl

~r lo ha visto do enn ne~ oa~ ~ e2r,. na @c es e enta Mn~ tallar l*a , a. *afaecido recilaatee en aas aldea cer Pertnio, peme M21 s'toe. erntra ncea de ete verano, llegó A mil eun
eeao de le l~a ~aeo "miha mee*redoe A ael~etn le labor fe. 1n hoea Y media de lctura, aoleta. Italiana. 1 A1 tatalaet, y 0 k T-aoudomnr. linche. la mígíiaecto orgluallaima dedicatonlW

3p"d %emA despus. Leaf dos noa he- m~lt <me k¡a dea- al.Mstmta y de Ir0,114 la ee~reas~ae la 1,'><? ade atn En IONt via¡le lot em Pare por groame era hijo adoptio déel eco que ane lo enviaba el peta, cal
balaria deaa istoi no la historia de lataelsídad ieaatual tao ~e lateasa lUn ~ta' de d~ec d~aaai sr'ada atole Je primera vea tan volumfen cn "tastopnrneisno Teratora de m .aolle v aemigo: aaPara Márquez Oltr,-,

4~ Y anooa'dlti tá. de ~aca lb" de ese~ti y sis rtaem tonau lee a"[~.plI ~-ee ale Uo, ¡"- Apurepidu," y "La Cese de MatIe.:11 solotal citarcia y' alele míios, Hn .Ung, mental y ordlialete, ta u t.
* emgeecs ale p9~m het~l de so»a- 49 mutjee' al ka-nt es ace llo. kbdfrisIoar un epkia ul ioa la lt cm" ta* ola Ien y un bello prfedle, el Mueco del Lanaemburgoa hoy n be- bí DerÍi"i. .klartiré la singular tegp'

ova<mdsd eselt, ~t~eead das aavie ahnde~ en met ie a. Le <me~e paere lapie, *L Pintor le lea Edaiardo Red, quat padíio grandle 'lío endiro 'impreminníatá" ayt3o:' eoce quen lla revela A expreesardeeres ¡a n ~ael pea., -nj 10nt pulia *~ue Imbor m"4 set~e peíaulaee al pastor ~ARMaaaí'- agitació n te elcalnos liteariarla "El CIabellero vil las Flurs.m Es un grne ae.ysentimientoe en, dq¡toaMi y»Me see 4 nodaa no M~et un '11 de la mites-o ' M0,je detuotat", Com eepre, en le Prensa se mta- triunro para el "utoderniemno." pabrsefonyIaodeaa
41pbo e ordesn cooológiroe lo de u~ee a " libro <u eeia.ald s ctta~'a r¿lo eal kl, I-4 nfmoaron dita corrientes: una, que P. el.D. eon~rtale al maestro de la juvetud',

alate e dieten en~ d. bocionan, y Nu4tareezj l¿~fn~tf~aaenttatlner l a n's aí mole de artoreage e- - hipaaamaa -quivoed6 used
'~~eimo c9~el da rayan, pomponm sal 1011 Tocfsle a ~sgret. aeychotdsíostodertr t".roies y áAusteridadesala enOloe;a .ECTURalabA~ ser- "Yto

~¡um eeier.ae td ali "ir". laela cein lwea que als enaetaeven, eiem>oae casim~ le 0tra entusiasta adiradora del L C U AS laaa
ala leennapamei."taalde ¡cs lloa aslmnAgt a e Dobeted' y 1~ma- lreat víeta -l at~ dramaturgo extanjero. Pero coalo laa al os ae edr ' KMrueIal~.~1~a.inea-ncste d lanue afaes- at o P~emm.N lmas lo*. ̂ .a &oa a aIn -reybilatem trataba de asee de téstiack A tana muetra. de mu htanso talento tite-

anelieraria qaue rebusca y buce m breea de 0~^epad Arenaatl, ~(na4 hMAste ~ue't eedigQaa c* 25 Pc- vieja rote nc la ftnl, a lae-roAaeit ulcr nnsvaI. 'A P DlA
la pes~ l¡e tesoro. e~e"lio de dea Caco- y Emílle Pardo 1~*np Pawa a~e Y y CAlgatara rli*ateaoouri atla genia esruaul bo. Aaaoi "pubataun" y ne N- l'~L UJJd~

Cnnenletra. Al enlerde 3o obre ti- aw~a lase en et.tmo.ha~ *40.~ 0~e qunred detotia. ua de le. dos tliles. Y al eter An- rtmue bbooanolr,,ulroeeel
etjade Menendez Pelayo se he foe- lentiedo al un paso ms alt ailo di ~ é beAm cinca 1114 6.dbisbuta lae o v- toime repesentól, ni venodeo amor, d'O0en su ilnagro. eroca la-

aaodrneel último tercio dat ailo tice otros 12l 1s Idoqu ennan roe~ a y c.dmireme nce t1ao lala,& '%o& Aparecidos." Yedae masto in l o'e ntod h¡&a no. a aacodseald¿ms.
uL na laboriosa y meritoria escuela lo nesbme Ruata.Te~. Eetatl MOa sasua-an pato oo l 1da 1t1 1,a ubre es muay lcteresane.-Aun- meon alnoprl viej ~. si air n dess. e# semacee',

al a'qelooeltearosqe raA a o iaíaZ.1101 l á Aloe oyente* dél Ateneo, \oa Sal. qen elhe at AAtoeac>- ,u a saad p orniala fv itoyn~ en- abima . a a
lasadi da amli out9a prntcuel le sel4evsúaAtle ase er smtfvrt; da #ai que la dare y ta- rapblsic ia csane'ncopor hasberla visa en lboa non =qu 6# wOdt artor dat asar y 4%

perarlenel ens rmode de a 4e blg' tíaaow~'ao salgao cedali e tua l t ear rl actoir italiano YAeecee allá la nio- u paoca de uta atravimianto 06al .-t 4. - a1<,

aivom eaoe~E n rbj lIe pare haaao lla. La cm laee mae.miaidomlaa 'to on aPantamma.i-6 ata& nou- nlr, o e sads hr ~ t
que s miaban muy aveaaaos la lila Z~; &ael A¡~tac todo lell un t.au¡ala che da emoeines aquella, verdadera nameote vueltas ál su gran púbalico del atano ía cateéao ct-s.' onia
ratee del último siglo;a ni li ls hiblm b e n e l apee ya qaetb cnel-bj aclAah.rea iotaUlla literario, en que, pía-Ir A tos naaeva miado. liare crítice por la amo- ,

toridgaefoa~ le pa7cbn ectee ep~ el cao-leteo- dalbr. ¡tlieneoA-be adoenarost, los "lbsenioa' tiín- clon de sl muata; aplaude coaebo; r.sos esa Ye a , tlai 'ait a,
da- oa-eud daete librolbr enliboibrso meecío" -o ~M l" al nsitoil- ¡renÚA dí píuledile.nanro-vit. c cloreluersíaas erca s- ecan.tanlase ecentro-ii

esoada ¡a d Lvctiarenetgreoni una mujer. IM ~crda qe ¡uI~~ coJ TJ vrin tifnaron ro to eoevr'tcmt y forje mn lee taliaoen de cta 2a-r- en .o.re
>elvrlenth legajo a extr-aer el sea- no m. peo-a dejar deacotw~l le aroz- do»lDE J vdc ambas partos. Ycrtsae poteue imatgnacón Rents que Bola soaa&taíemiasu'Ism.oa

r dm e ~deoato. No-digo con set mora e a Iread k ~ lale y e etoastola uc dmb, ,vien en caí metrópoli literaria. Y en tanoto aoea"a. ',O bonad t,,s
"eso haya habido antes quien se pa~ _ius emjr natural .Darlonaeun cratico, ni ~oesso l-ao Mtat ne lm es

e eIe-aroadteBac undeelaea claoue sila n orno dcs uee tato rtuato, e-m- .- - ,u,ejrao sen e a pa ecin ma a-a, 'fHoraes ya~ almBl anca los 10% dcoae ala rdagua, firzó,pealpóosíealntfoad de gabinete,l ci~,riifasetela.tata
peonnacnun iecó a. e d*d u ~a l~ee a irnaacrnes d CUInos. e'porque debía tnrtalento y&í~ dql 1 10 ,1

e»oybien ordenada. Pero ibede consuno, la m~du la jutúnla, lo, todas sola inundaciones. ditm. Mitre aa ¡in 1iria 'la pro-a, '" - 'r10.10,amucesto. erque loe 41itao -pi nlgi y 14a> Je enctir 14tir l ao Aaqle nPlia La obra de llenrila 'Atien podaa e t ot oeaod ajr- 'tn t~ntn a or'maeus n'
nuca& foran legión tau niumeas sa~e Wtc 414ame paorquaecl en tmuní, en el Cobre, divIdiese mn tras parten, de acuerdo e ca ail el els u e'ulq m aesbs anao n.~

yn teoCompacte amo ahoie- . Mcha, tria Lep y Caldald él la it bl, en aema cn lee tran épocas ds mu vdaa. Loa, mo amado mondo bohemio en la grata eoatbos, ma i a j í
meode cita ateibrens porquae tún necesario, y, axit léailo eatre la %1t*E en &tt Domingoí, en domde dramoas híataiPleos del principio de mi eoeaadctncfd mao drin seA tnca.s ma*é #041,aci' íýj

saeead cedarca odo íispe 0ms-talya de eTenalí 4 a Léi',Ld lollviaó mucho, el agua lanoatada caTreren t la lucha por la axsiitanol No. hayq dae sacasee de la»críica de¡nilib nilil ai . éft i.t oolaoe'sdaydlete ug ns llrgoro-an ea. lrbnOaco, Myenen. o-.Iddyapgc latn ljee des "N legan al o~~e destiaero mn Italia, les doamas fIlosASi- <* tnbmQefe a leuio. atsalae d-aa)ífaZ -,
dnPIAd1 Pénes ator, odrguez revesa la cl=ia tedeca y ibo y~por í d~[&al so. , del gEnero de aanTa vrde- M180O 11 11 deirllma, d laialtaJ -2.

Mantuas oboaytate o seuo-lan 1eoaaed eelad ~aen nadptdae alem poemosC enstuerto. 'y mllo. pea no _ tara esalta beata M.a-
1 

-- ~vo l i
ea trepl la meora.l Lee dasnbri- mie is nr leg almdm lenuac-n ss, los proltamen del pagan¡&. natateacedpofnendne atial. sss_.aavrsuoe~~

mietenqueo-etlau, lumnenaunsaljec eseloe.,eainuda lon en~eee mo y del cristianisno: "Emperador o-fs¡In aito.Seeelosdnuevos fulgor-e. lun que eran tenebro. Después dl auej de no*aa una hle neaae, yGllo""~Ggt" ~ u latido al &e uno vaele del eoraeatt. o. ma~hoaPj e D omdo h ~ yGCo""P yt"~rrt, Osléntamas cploian da unne lIgomme, e a, ias at Cfatd ica 'á.nt.r aa.%no. o-meona de nawmaer historia. UnosA~ vcoa" greade demtegal W1oa- se =4.-le lee del04 famaid s boaía notablen. Pero en en mí tj e3nsloo mene euap ~ q5
dipaanmn tré aeLne 1" a 14e kun.e a we deA» #uegm finde í- o.en ria ba.oc de e~e, última etapa ouamido #u regreso triton- hjed naioo mne eue~~no

dee E Wala e =tlaae to a.p:- turee; delapula de Tirs el aolo lpu e eriue at Nnmgf-auoy uatestamí de sol de violAmos intan. Y '-maal

mnel emrvautieso eque tau olvidado ~ton Goya, pcilo te~4n su o M~seao qu~e oc-ru caincUenta alts ququel anciano si- nopee e aoajctad qa 1ff~ ~I'~Uu
ydeeA.a~ ds nl hme- ae**nb. Trea> y Gya. tiotla. n lis; * juc eoaeaee lelon, de o-ntod=m1.1 topCeo dad. erenioa, firmas, rIpace de a;1- CATA,5 PJ R, ~ ,,1

£«m" kaa edeealm da la lun-o lara en xnap o'ala-U laa-d da sanlta y 49~sta, y tenar, que roune asnos grandes mar en reaonen lee sentimilento. Por
aeI~eado nea¡ algno de. ~Mao6 autiain $ebae a lat*- -i¡m oíltcias de »ncoe dramas pintafn asqete exraas que esa>. Ion implctlmelenualee o.ig 13 04J Ob,u e lea esddi biogri- "c~ y o&aÁ perdacese A fa de lea euopledon, que se comas eetan, sín embargo. non copla> lnten-. nadan npilaeret tig.Drco e :

ene 6 deneticrsni bo moiogeáfier ¿' ~lpoat no~ euaia anueian -lo m"i anuetae ao se ,le realIsmo aailedde Galtler " amadeoatA Metan de un seto golpea r íetedlDai ce ew

WWllo toda ua edd alo. de una TIrso y 4~s 00netla*é4e<oa la "odoeelens aCan* de Muñecas". la "Dama ¿el eleven ela vlclUtaa Ala& gloria da maoWbap '
0~~e detrssada. A eso se aeade Mm4ade bo.- ~olbe ízcti~ o.uý ~ m e¿cla Mao-.Y "Eml eie Eyofl 1,l, p.i Pla intoe. Ooanltaan le fama da su H.- Muyse4Kar, mío: Ahora )íttel m-$

~~¿#ecbreos~nepette*'et n a.a o-a sta i ¡ att latli mea crats o Salvaje, 9l enemigo. del pate- r~sa no aerdltan la juatica de mu an benl.sedb~ -tyse e 9~ee4
atr leneta e~ Tia *a enl vigtor aftipewa e qu atel c l eatal l y su hlte obra "Cuad lo. felaoe _eerrnl M'crreea,7a*O a

'~~af¡06 ~es ~mClU sóiao yé ~tt ia ~Ia lao o~ i *e.1aolicam 1 méa liase o s, rea un ino toado un gran pintor y tap grao nuadro, ryomdo vi~vat-
f~ 0^* $ois,1. . 46a learque¡bo, e unintbovdo' En un inateanta de nostalgia wa dIce ¿tce 00 04'pdemwo. auístar 1 teapart wu e0 ualv qs ecs la lndeida da¡ Xaque, YA el <lo-yeuro dae jestra épo qu0is=11 .ls loe y wle.a. dae 4~ e endeu neas¡ 'elees 01~~n anm tk Iamaib de oiiae mnerm. u hircos sons relad4qeIprovisal l adtiste A ien qne. grecuio.&

a-llena úm St-taoqusa .e -laate olta =1,ece qupn~crite area ría cantar en su prs rina de ammo. Ea uno ramina> real que eta
1 . y otri d ¡mamá ~ .,. D ni esos, ana, ~

Q z serCa so at cie Ud mialea parn. lan laya de la niauraleza y gritarn, e. ablP r etrebedoi le maoen¶el. rnelIa A flote pera poeerr y

a.D RE O CEOSD etel tredicima. Alga hay d. fLA~ o, dc,ía delínlao, lte dti.I!ILezas y aoo. litan ni
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Tamia us~tee-se delas a.-
tíes tuquesas notualeq0e sosesea el

~,,ce les cua*§me reailes; . pero i
eso y moty di~sset A ~steisrldo en
e0ae 4 o e bote, 6 símílcmeote &
Isercaa sobre un ~eP. le plta-
ke, q,íe no hay sn ruba "aio real

E iríduagea p*cdo mes saleos que
11 bu roa eí i lbra que brinda
1.c ubrim enertosidad es va la-

custre de mi pcsidilecóón.
¡Qué esceas má* entresenida. ocis-

¡" sin llí A cada mominine tl
iarnsará~ nirsele gr itas- desde las

finidoñéas is-genes diel lago algilín
yijr,- o-ha rueaso l gobílernusi

ahí¡ pera el negocio del paso? Pues
ahora miamo está msted arriando el
sissróui & )a orilla, y vreme como
ernlasaatode ast Condenada yegua.
INIR7a una vid que PC maman tusee-
Mesloseeslaclm
, lbiga selr1-vocifero entonces, de-

5stads de leer mina nioyela Iricsa que
e-e titilla "Oclennase par& la conser
ls-meln y policía <e loe Csinos rsil-
nRios de la Isla d (te ", novelita
uenu= entreíten en la esno. mIto

Ir,. lo.-Ni yo soy empeado
nl aqu( *e permite hlablar (leí goluer.
".m-i de fantasmas y coas-del otro
muno:-

*
5

lbooce con orguiclo me llamo,
aeo' al hijo si sol y.,leí Agia&.
m* u¡m leya. y mi linda plraq-a
vie alegre y no anhelo otro ien,

',To he nacido.,
lA le pa. <le Dios y bueno días-'

Int.rrusnpe A es uto uN. des-
ele la costa, por la iel arhata
grupo de extrsnjrsai Qiere ¡cirmas
al itón cómo se llama este la 1p

Al ir tales palabras se me lilbe el
atiotsm A-la Cabeza, Y rjo, líe.-
olo una fieira aeOtica: ¡Rayo? ¡Aq¡uí

nDOesquleren extranjetros pernicio-
s*a? Ni eso es lego ni etoeag
0al yo soy edó org ez? at
es el camino real que va dle tal A tl

T tne.
-Perfectaesenie-cootestan ello., que

-ya viérin preparados A sufrir tales
ezllosíue-piesairr y no. ale-

g~,4as-d verle ieieso. y enidiso
:en el polvico rle la carretera, que
sele traeir "l masl de gergants.

De vez en roinio aparece por Allí
¡un chín viejo con ic jamo, ¡Con

''cuAn honda maelenicolia recuerda los
flso . Ael coloniaje . 1 lEntonew
s¡wíno era mío edén .1 Y tanto
-Aetc 1 tanto pa ]otro . Ahora la

ausetes-a mtoral rcpblicsoa tiene al po.
bhr. cíimisli condenado A sufrir la ex-' trabla explactuin de andar coa la br-

d4sa-e perpetuo ramjo. í¡Cómo re-
slael condenadol ¡ Edad feliz

'q<qtlYa les punto. no apuntan,
sedlgpan. -

"¡Iceeste c le ha metido en la
COar u por allí are ,siede ehr

hiele buen rrc-lento-e di-
-.-- íteb, mcísero ntrtkl, por

- eatiara, los acuales raimbuas de lal
haaea Alr ,Za.

g avmen.iie cobnpd ,o ct, l .tu-
a, d lea s~alc , le d oi el - c-

'pmcc de los Aufli de iturno? ¡Qué

Pabe tú de' aunto. de campo? lIHas
1,1t inquieta, awgia. ves e tu vida
une ternera burocrática de raca líe-

o'frd. '"que preisente crateres de
Svepelonel ps ia',usa.teea co

- cliacienars m<Hííiles, ligámoaI as¡,

aom -I petv 
aelsted 

con,

1 ss las ee poc os W~ siser#lou-

- loaio en Siantiago de lea Vegas?
Mt lsesapay vánconos óapren-~aymira, y luego hablaremos delyo odel arroz de ise~n en las

Mos'a eradas.
1buetlnte ice ocuRo en redactar

?
0

A proyecto de "Ordenanza para le
,»oervscón y policía de la pase en

0 04mao osdina-m de la14Asi de
e%*b Wu pieneo elevar falopo

1 o4,o ai rnele ser te-
I»-, alsas enenta, Pue sn Ir mís allá
, 1 sí ana ~cety ya &arto de pro-
tm-elar los abusos qué vengo comer-

leasei empezando por meter la ca-
ieita oi prmiso nadie.

-Y Leoha de ser paca. loe fe-
emsersy las carreteras; los al.

r oe sc balean, ignalwuI
-malhrineludible da pr k.4

eaYa fuviale y ostra.
-~ja .~ 0,1 rado,

iaí~eces acuios, 0 a servida
@tr n ee de oecci o d ne

y-lcunea¡ fV(nal su-Dalterso, extirpación de caimanes (I
t

)
Iumeats"c -taicis- ff jateas, lo

A LOS DETALLISTAS
-Las graves y frecuentes denunceias

ACmUe se li h OODIe 4 14q~ nlas otras
'Ida y venenosaws que se emplean

, en el eliorito Americano, han dado
ugr ai que algunos Go>biernos, como
pde lo. Entdls Unidos y el dc WiJí-

a ,ptn ínr~áa medidae par

1eaque en esto sentido se estaban
VAel.opos- los fabricantes de Wa

No habrám49iv para temor alguno,
Mllan .1a el aa acorizo arca

&DUI de (leíd," de iatacion
Imiiiii de- Gjós, que est preparado

reaamjo-s nuítimecas. y cuya ey
tudiatá muy recoocida, Ageste

ir~ ernándes, Mus-ala 66 y~'uode Lonja núm. 31, vende
ce ¡eAaice Pé6rez.

%En CILA 1

es.

saclónduante laamoce senlo.alesa-
mea dé lmayor peligr, de calaaaa g.
jes-edas. o, miavela encedida den.1

tiitin que el DIAIO aa tan
es-lte que no alga con nmo nsltee-

calsso . ,el tee¡ ,M W fusta,

Wa estaba remiténdole ue fotogra-
, eha en la s~cmenque apreo

vn tan cmante A bordo de mií e-
not.con estaleyen d lpie
* (leeón Rloditus dedicdosa Ac

la pca a dote s e nCAMINO real de1
la pro-vincia sde Mtaoas."

,lPuede ofreesse A Ya oradad del
montruo Infosmecn gáfica más1
sorprendente?

M) usted atento s. s.

Una 111júi profesor
de la Sorbona

1,1iereo e Miniserio francés
de (antreciósi Pblica Confa k la e-
flr onrla1.cátedra de 1a orbna,
que estaba vcante pr el fallcimien-to de Mso arido, tan preatura y ir.
glanente arebtado A la ciencia por
uin accident.

Es la primera ve, dade la tund-
cón de le Sorboa, en 125, reinando
San Lumia. que sm eleva fi ina mujer t
A la Ii!nl*il de profesor e aquel
célbre etbleimiento de enseiana.
El mundo marcha y la vieja Sorbna

lesiieElsber no tiee ya sexo.ha ao a Fmea SaYantes" quet
no proporcionarln áMolire arg-
mento,< de coedi, y la sera Cre
es A primara "mujer sabia" 4i quien
los hobres hayan otorgado el "Dig-
nne es intrare lo docto notro cor-

pr".t,a que la cstumbre yel prejui-
o hayan pdido sr dedeado tant
abirtaente, para que el derecho dli
hombre se haya atropellado sin nIn-
gún miramiento, ha sido precoÍ qu
el cerebro de un hombre de genio, ¡ale
invsentor del "rsin",s coiartie-
r, bajo las redas de un carretón, en8
informe msa do e a o.y sngre y que

e gran sabio dejase tina viuda tan
sbla como él lo era. El cavo cairá
gico y únic, y era natural qu ue ec
eosecuencis fueran también excep-
cionales.

tisy- pue remontarse hasta el si-
glo XI para encontrar una mujer
profeor (1). Se trata d la joven No-
s-lla, ija del Maestro Juan de An-

dré, atedtftio de Derecho Cannioc
en Bolonia (Italia). Muy versada en1
esta ciencia, sustitua áfi s padre en
las auencias de ¿Ate. Tuvo por discí- I
puflo al Ietrarea. f quien explicó las
"Deretales". Como esta profesora
era extraordinariamente bella elt
Ayuntamiento de oloia le exigía
que diee sus lecciones detrás d uat
cortina. Como consuelo sus dicipulo.
podían decirse que, después de todo,1
siempre e interesante la vista de un

mRr Fet nwilca pasa AlgO, como
íh.~~~ alm(V¡cígo, sobr todo

cuando e escucha la voz encantdora
de una beldad qu se oculta aJO Un2
velo.9

En la antigudad se ve A algunas1
jóvenesaaistr asiduamente al uro
de Pitgoras; una de ells, la hermosa1
Tleaoo, se casó con el filóofo y le dió
hijas que fueron pitagricas hchas y
derehas, y que habiendo p'opagado
por mnedio d lbrd la doctrina deens
padre, pueden paar omo anteeee.
ras de las mujeres profeore.

En fin, no pudo dejar de hablar de
Critina de Pisa, hija de un médico y
astrólogo de Carlo. V de Franci, pues
se la puJeconsidrar, si no como lat
profesr, á lo menos como la patro-
na de las mujeres que estudian y pin-
Ian. El seo fuerte no le debe meno,
pues ha sido ella quien reveló ki lee
esri ores que ~olu. vivir de su plu-
ma; así es que teemo que estar tr-
namente agradecido.fi esta mujer,
profeor de na .enseana tau pi-e-
ia.-

Quedó viuda A los veiticinco sil.,

so ¡earo u rcro y tein-
do uemantener trae hijos y 6 somar. Se le Ourió hacer vereo pa-
ra llear l Cbo Lámsuíndada. Enton-
ce etban de moda las baladas y los

oev a, c puso to5.30-01= ;'e
le puleo yanu c su conducta

Irreroeia e l. anóda, que la
vontísda as que ttaban inre
ndsaapoesías, y quelsheco

dlere y myso letaa, había ido

AcErrE PARA ALIJ

111 a salmmesa ae-a

amno~aeeL

ri se y O"^d&

estudiada k lo vi-oFle tvo que ,illo edslCaaías q,¡ 1
defadesey epliarqe ss ga1 nI'-. lo perfecta del Peulilils ebsl
tes oem. c aora de pra hles,r u-11.1e1p. a1la "vieja". doi.,

oseón.peo ea efesa0la llr, rtos£ 55pobres y A «n"#
e la aa eg ,pro e cnil1 1 c ser,ta- o guAlmente de esm

fuel reopnapor IsAboapquis, e el ,iur i nmvido pro.
esnzasrcnusbra, le, cales I l if, Isuse e. ucon eco lasite al ecu-
ron de qié vivir. .:ii- e' eilador yle.veo lláfA la La-

A lais gnanciasi que le &deaban lsí, r , enlepnmrgamnt
poeías añiadió las que le preelula ,v1ii solílel uledl "mipetoeos-

proapusescribió crónica y tau, loe¡iiir V -osillas l Y en las de~
de sunto. filoisóficos e é lsó~@"as.L,.-files ticla inmea uilea paa"ce1
apelonabso i usímntel.glts ,í.ria ag.udms ut lva-
snlcA aylsneimntos con los ,¡ziE.pide lmosnalctedrátio
temr ne.ry.msrió conteta , eííl-o-iecdo £cdo del soldado:
de3 al saber1 losasrimoe cJuan i . oslaeicrde coi2 'ndc el&-

As-mo. s' uS l pdbe 'lí1Y--,,n ipedel
El libro icuo c*letíra sría s geia ieeplica&. I9 m^a.oque al

tialmete ioistutiva es el "Tesro 1' Arbena en ea haca Pocos dse y í
de la Cidd de len Dama". Se #yommvnrble Claret hes p~eealee, lo
contraría en él el modo de ageiarme i-~r que hA pooce siglos expliaba
para svMi'ucr lsidere1.Co de le al ('hablaseF'anesco de Bals, l mía-
mujer al impeiode laU ls~ea. mo qe preicó Sen Pabl al Areópa

Par sr erciuta sole faltó f Ro, lo mismo exastment que Jeus
Critina d iec ee sld l~e.o ciasoesfló á todas edades, A
Si en esu ep bsie%. io a todos ls pueblos y A todas les claees4
prens, no hay dda da que Ihbieeintstnamne.Al salir p~ssd f
stdo el periosista más emdinente i le mi amigo si ataba con Ande dapoá
Edad Meia. Tal sso fué y per h- ma. y m csestó -1-SeIs, la ver-a
ber sido la primera qe vivd bsa- .did no nc discunte, se acatal 1
demnte de su plom, puede estIr- 1
sela omo ¡in jrecreor, y messa .Los ldustril^es sdecir, naeltdo

qu ~urtato figuras en ls sal6e de Barclona, ses juntan en un sisle lisa,
reacin, tal como' nos ha sdo km.e- omo adert mmen íate~dt

mu"idoZrpo nmanísacito de la »4Io. ponerse A la."probables'" debí= l
tec Naconal, d Pari. En él sesveáAde dneleíGobieros¡ante- las"políclenes
eta antecesora de las mujeres doe~smolse"de Ilas Cámaras d e mer-
sentada en un lindo etudoi" o$ial, co extrnjeas apkadas por "an"
leoando en la cabeza una secua Ebajador e~ nicas so en la pol-
('<annin"> de grandes alas, y ves- tica comercial uropea? Como Ve, queo
tida on un traje de cola, de snisr- los interesados en que nou es ecce1
m~os color azul de estampa luels- Alo. no naonls se mueven muho
da. El viejo imaginero estaba kensoa- aqíl y en Maldrid y hablan poc, no1
Ínto de sua azul, que todavía sba-ó es difícil llegen a triunfó. "A le-d
con 61 el esritorio y una jarracaem el día" por lo ameos.1aa, verdad es e qa
dulce blanco de la cofia vistió tam- una industria y un comercio y aumas
bin A su perrillo. n rtes qu, como las catalnei, por en-1

Encontrar en la Edad Meila, y hs- cima de mil difctntads poltica4se, eco-
teenlaatitldaprecedentes A la nómicas y sociales, creeen y m arexosn-m
insalcin d ua ujer en isra n~e iian y suiben cda día, merecena, ink

dra de. la Sorbn, es para humillr da, imponerse arriba cooaise.im
la vanidad d las gentes del alglo X, ponen abjo dignaente. No es itee
que mc fguran que me trata de algo ab- roíil que el Conde de Iomaones,
solutamente nuevo que ha "mirado" y 'remirado" mial-

ditas " <@iiite soneas, -
ns'syavsn-og'avyertaAP as"y <"saiteren " n

T5lVT¡ 'i't, don ealáaa ebarfi pu

r~ClIrssa . OA5ki5O»MaL AMANA "etar d oa .Dgflo la e~pee
Barcelona, 15 Mayo Io<s tacón prodcide por la maifestain1

tíe 150000 hombres que se prepara A
Ocurre A las Y'es, lector qurido, nombre de ~la solidr'ad atalaa":

que el correapeoal barclone de un y que se realices-, sin duda, en todasj
peri &dico im po itante, com o el prese- aíís art s, ' 'q r en tener m otivos

te, ca csa.ydespués 
do haber - 'u pa-easegurr que 1Mequide V-

ho sudar al ' anal ita de la cudad rec1, ela doyoc da n1s is ir n
por taquigrafiar á<a l ist ori a (a, ocos enfrmadd.,_ ausencias
con 11 ns'úscula) los &má sniio. p1lsoe_.¿) leipslisanide

menores del contesliietinsó .Ijt rco e daleróny. ospa".e Yoseretia por uno. dínas A"vivir" ennojgo o.fies .p.o y a ór
un potico parqu deYVallearca, limi¡- mulas?
te septentrional pacfio da la grao
urbe bacinonene inquieta. All, e- En medio di a taiiuW ran
tr3 cantos de ruiseiores y efluvio. d lo-it y política ssc 'aTelbislo
rosas y violetas y claveles enendid.Jugos Flrles, presididos por Cota
por el sol y ecidos por la brisa ma- y Llobera, de los que ablaré en otra
rlian suave, sc acurda de sus inol. carta ntimamnte; y no ese ¡<la la
vidables onidentes del honrado DA rxaEp oaieióm¡-Umieelsegun-
RIO de la Hlabana; y en sínteale gene- !t, uehoy uedo asegurar ya que
ral y sumari, "utónia" por decir- seY.u hecho. arasetiddes i-lo aí, intenta hacer palpable la vida potants, el «FoC.Int'1del Trabajo
actual d Barcelona.dede ea altu- Naioal, la Cámara de Comerco la1
ra srenam Liga Regionalista, el Comité de he-

-feua Social y muchas otras han ¡,ro.
No ha mucho regraba yo, "co- ijada con calr la idea en varios e-

palindo A un obrero agitadr, d una trmo. y la estudin parcialmente en
controversia popular en brrio extre- públicas confeias. Las corporaci-
mojislbaor or la tranquila Pía a tstias no sc duerme, y elua delin, enyl parte iea, ojival PAyutamiento, aprobado por el Go-
pudiera decir, de la ciudad, cuando berao a el contrato de Teorra
no. llamó la atención un tropel nume- que xpliqu hA do. mnaes en stas
roso de gente raogión queo entraba clumna, favoreces- podiroamete
en la grandioa iglesia, dedecuo la araliasión. Lo. extranjrs (pra
iluminados -ventanalee llegban~ por la anona atraeiosc ha creado una co-
caBe hasta nootros las notas majes- aln permaente) comieman Avid-
tuosas del órgano resoante. Enra' trnos en grao número; qué sr
mo. también, previa tida vacciaciósi dentro de dos aos?
de¡ cospafer: nl un sitio deocpa,
do, todas las miradas fijas en el púl- Los monárquico. bareloelmaaesqí-
pito, severamenteaonado0 cn es-on lucirse con w~sió de la cda del
gadura.Siemi eza A or la voz pCa a n W.~ encargdoáAM~&reruna
tamnal, solemne del1aerdote queospra- di".em dc osie38,000 duos,-Por-
die*m ¡qué autoridad en la maera da im~AIselcestro, ag(M pryect que
decir? ¡qu claridad compendioa esal motrado el artist. cnopr
¡ qué afectuosidad nás comuiatia las ecomornlea 'y tres rl n^suno
Se conoce que vale mueho el que ha de las cuaales vale 25,00 pneta. S!
bla7 y lo queshabla: aaeuho mjor, regaesA aems A los ral novio,-
procuro acercame más al rador, ga- pn magnfico pauelo dlenmccata-
woe de vea? su tetro y adesanenc, l, un lbu, ele,
oando A la trémula luz de lo. cirials La via di*lItesona, sin derecer
del altar vecino, desubro er el u- nada en o¡ caso atgu, sube hacia

In0»Ra. ate Olimd. 1 ýI. al ~eeh. El icuoNests,qu

a.-sd Eliidealuí6nea quinawasí ti

cH de54 a¿«El dea~ t í~0o1ge4fclbLTP~

~ AILACada Frasc lleva u it
DF AM LI r¡-t el plan que debe o 2 rvar

Liábro dtecepicin astdsL bUe

.^sa. Ju~ume i 
oe.w Eaber . a ke ~ LA

establec¡&"I de O E A

sl:ewá ia.seíeca.
la ae aca. IMAGNESIInM oe

¡a m~'á d.escaA l

{resa arade1.

LZ eAesseim = aes

ElIkcílt L Billab tz

húcos y Que~ e esa-. sLA 1LEGAOTIA e

LUZ TAN COLONIA S ntRÁ
» que ~vc a ua U NANamaa <emsemseadar algsmd = . c5su

AO O Í 1i'1R d

[ILO HA MAGNESIA

A LA FIESTrA

NIsasaaftv ey a

Í, ma éiido eu'@*ti amba,
em-c deil¡mar, ha con1ra& un ver-
dero palacio en la~ de Cate-

leña. y el Ateneo llaeslo9ºNdacuya
eua lindaba con el Teatro Pipal,
donde acudlen la smultitudes & lve es-
pectáciílos (raner <y en que es anun-

01a ho loa contiertos Padea-ewaki y
Críhboom) a está trasladando k la
oadle Je 1la 'acnuda, edificio arreglado

1*egrofeso (no lejos de la inMeada pia-
Aa, centro casi, hoy ~aidn, de lea
pímel*pble joyería. nacional., y es-
t~ #4ceoa: Y. X., la casa Cabot, de éa-

ite,¡yla saaa sl-he, de París
Pr§**que eitípico el nna dell

pr1clo aludido primeramuente, > que
ocnpar4 dmtro de " - emana* un
airuldaen~eo¡, C.:fai¡'boua.
¡,>~me tl aaesbió en borra-
des 1etraqgU #M aalne.1pil

*"oo du4 ece(¡lon e prna-
slol difuMo laaario don Mame.»)
que quiere'decir*en esaellano"Tal1
csaa, tal hoeba1" y <"tal hombre tal
9~s". ¡No ~r1oa*sM<ddael cons-
tructor que al cabo añ~ee ios le
"homibres" 4la a1"e*mserían. de-

soepade elleeqnJs< ea £
tratar graveesa~,",-l4»e « el
mundo aquí y en todasp~res

La tlela de lm as ata e de Ni-
poleos y California ha eaead en to-
dos las ele~acusaucións7,,»,#ati
grandes: entea nosotros de un »modo
particear, porque el catalán aea$ So-
<lo lo adusto y seco de eapreep«se~'¡e ae quiera (y ya hoy va mjoa-

l), paro en cuanto &i b1así4qe" y
honoad. de ooraúno, he demoetrad m
todo tiepo, que Poco.spuelosa le
aventjn MR bervatorlo del 8bs-o
lb* "obeervado" de*lsto0 oa0 n
tanta preleécalos me lenteda la
oosra, terrestre en N ples y &an
Prancisco, que ha aerader , a"o uds.
aun lo.s maravlloo de &alac, en
Anetria, Mania y Filipia.Se ve
que para esos mabio. "acla¡ioo" no
hay- diatanci^a ni "secretos" que no
venzan. Y, aun no airráo luego 4
lo. ',pasivos'" do la ciencia.

aImismo ha causado en iarealona
pna grande la muerte del aenor l

-b6i~r-<llj)ptado á Corpr
Oltp ydel ex-ánalcieut--o un-
tiatorio don Ramón, alma del movi-
miento secial y penitenciario en nues-
tra ciudad. El entierro fué una mani-
:fatación de duelo y aimpatía Ai los
haijo., como p~qa aquí ae han yiato;
y el recogimiento, comparable, en ma-

idio da la muchedumbra imeponente, al
de los lUneralex celebrados en sufra-
gi del general de los jesultea reve-
rendísimno P. blartín. Eran muniias las
persona; de jaquí que le oonjucían ái
ee gr?.ve amigo de lo. Plapee Y varios
lo. que, por largas conversacionces&os-
tenidaa con él, podríamossegurar
que era la rabeza. más clara y el será-
salo máfs grande que en esto. tiempos

Lde decadencia, e enorgullecía de ear
y llamarse esaool

AL PASAR.
Obervar es vei-, obsecí-c bien es

poseer doblo vi sta adecir, ver do.
veea.

Cierto que Pero-(Grullo#no hablaría
mejor, ni yo tamtpqco.'

P1ero ver es ppligroso: Impertinente
a¡impre.

Tiysto ái un Imbécil y le be salia-
'lado. No me has éorrespondltlo er'e.
N1:1o.que cato le daba ni'aýor Impor-

L le aeparadoliego f6 do. chicos an-
tes de qué se pegaran - .ffánme IiseulT
tado. ~

A uno líe dicho. Dime un peso, que
tengohiasibre.

ý'o engo, ha gesoedido.
Valiera más cagar, que verlol.

Domn Iadie.

,EL T IMI4I01 -
~lgn cablegrama, del WeatliorBu

~ee, dirigido Ql Obs~atorIo oficiaS
de la LGlúsa, fecha da ayer &ltas
odwho la mañana, a .ino hala al-
cansd9 la Influencie dq templdral rid-
nante & la Parte oriental de la Y160 .
rida-

Da esta Isla no ps bibat ibido
máiýs ue 'un tee de' Pnar del

amiento rannaadam~fc~

* O S~f<sYsQI~f

-.ýla

a ý -- IL.- X - 1* - - -- ~-JL.Lj

¡En ~ " eesla m ,tre~abvieant'
¡. #ojo soanhs4ssetre aeaeioarí
y hablen eside ºNO3 mili.etres¡Agita, (8'2puleas) prodi¡ecu it, -
cree ente ases-mal en lo% ríos.

P'or íes observaoiones hesha', en es,*
ta Estaión @etral, combrinadas eeo
las do Pinar del ll, se deduce que §a,
Centro dlel temporal se mueve coy
rusubo del eubrto cuadrante, segútl
dije anteriormente, halláodoaa A sat.
horas próxímenceacte al N. de estoa-
pital, en la que la mayor deprssiótt
oeurriíl Al medio día, en que hibq,
rachas de viento que alcanzaron la ~e.
ltedad ile 215. nietros por aegiind,
(48 millas por hora>.

como dichocent-oses sIráalejando
casIa ves ssaia de no~ore. hay que es%rrar *e el tiemp mejoreixUlen~cs

hoy por la ~D5aa.

~ Lek 0. Grbonell.

LAI IZ4UDAOIONUU
Cen m~ole l efundsefiet

oeumiógadurante ciellda deaya- «
vy~ospuebios de la. provnia,@es bel
cenado entre el Gobecisador Civil
los Alcaldes, loe tlegramas elgulea
lea:
Gobernador ProvIncl al ae~de,

Aguacate.
Enteado telegram. Diga ecaevW

qué clasee d&ua~ixi e seeta

.Aguaata.'lad al G~bmacloý
líe auxillmo (aianecstade

Tempral Mu~homás clmdo,. ascd-
que' toda-eíeamaéaaor. Se ahe«í
una nilla herco Reloj. Sc ignora lad
péridas meter~ae.Á cea

(Gobernadlor al Alcalde Agna4ate.
salóepeYa #",menti-en es1e1al o -Sotdesiameantety material boasl

bes-o. Díigosia precisa algoSo otri
auxilio.

Catalina y Saa Nisolás.
Goberador A lo. Alcaldes.

~ lotren capeé
eitil. e acomalis enieoro -l

vincial, el seret~o del Gobierno CM¡
vil, el jefe ejecutivo y el Presidenta
Vicepresidente y Sees-etario dcl Conse
joWPrvincial. NñL

Gobernador al Alcalde Gúlioe.
Salge para esa. Pida A&ete <obiero

no lo. auxlilios creanaeeerioa.
Núfie.

GUlinoa. Alcalde al Gomana,r
hlabana.

En M~n Nioolásecmpleaan 1 deeceas-
dar las áfgisq, »~eretrabajo. boslnbet
vos, lían dseapa¡~elo una seoray
une nfla.- Deben ser lo. dos abegado4
que, di cuenta esta magana.

- -' Ayak

Otilues, Agente policía el jee de 14
Policía Especial.

Inundado. puebloe de San Nicolás,

Vegas, Palo. y Nueva Paz. Hastaaho,

DPRA IO D TLE

DEL DI, TAEBDELA

Practl# tgdqa las operacionei
dle la boca por los métodosorA
mojarníos.

Extracciones dentarias ain dol7
lar osa el empleo de anstésiew~

Dientess hizoe dJuooalos

ruaIDeñáÍtia rá¿ deo b1i n-
t 9,t~dtlatfi omodidiad offté

PRIJUL!TAPDARIA DE 8 A 41

tsufl ~NetI



-u.
".aglgar suees.

Vea~i

Amifines. Alcalde el Ocabrnachc,

IUuardía roral, polidla y bdmbeft
ZE an todeí claso (le &allina. La Ca-

a Wotambién innnd*w. NulhoU
w ~ in alberguo. kWic >mv ae~

lo policía y bomberos. Organizo

lAyala

l ~noe Alcalue al Gobeonador,
* habana.~n informos vrerbales par-i ca~

que la íioaadación Cotalina >a
oca terrible., Lae aguas comien-

Sdeeoaa4aer No 0tano ticiaa
Seisa P paales. Mi lIhd la.

sin hogar
o tongo gótcas& i

perdidea. Servicio salvamento
r orgai~ao Caco nececcrl "Wl.
l' ea. gobierno.

Glia.Aloalde al Gollernadoro
lHaban.

alra tituaind la Catalina Y

cpm ervi,lciramtMU 11411-
Ayal.

San N~cla Goba~e PIvIL.

¡kdcla cuatro inadruia puebla~udld. flan pArtecid don para-
Mc. Prdtdee qcad bloa. A esaa

ja agua ilA Ui nomtro dea l-

As~la Alcalde.

c 01sad del Gobierno álha
y" ude la oravedad que

U@eela empleado. pcrmanaaan
O la'~ tlerEnr no reirce el mc.

~d srvco te~eUlio so-
peuaenta cocílas estaciones de lo,

jpweblee inuadados.

Sgnte~rm que el alcalde mu-
~cideAgu acate, dirigi ayer tar-
ealaSecretaria do Gobernación, las

~oalisa que se ballaban en peligro en
capeo,&causa de la inundaeión,

%qn htA a . nuestra edición
=etafeo loas A salvo.

» E vista del anterior telegrama, el
#~ er l Rivera, daaistié do enviar á
4puete el tr en solicitado en loa pri-

W~u mo¡aeaitox de la inundaoi4n.

La ralocide autoridad munilpal, da
ta bhió, de que en el barrio~ ltalpercIeonahogadas tuna nfla y

"Tooa o efecto de la Inunda.

PIa" la* se!e de la tarde, no se ha-
Pli, b~ £»vas ~ficea de la

Wae uswMa en &ed Nlcalia

flehId £u& ~ &Moad Otoa, por
1" * Maisldame ~IW de aquella

*~ y otuvo *1 eretarie
acla, m&*~omel aqrvloo

5te gein la Haíbana.
(rat uecoa

»,Sa2I~aa Junio lo.

Jl DL&ZO DRC LA, 1fu ¡.

Achm.de llagar, dlaud de la-

ladsd

rkc A *ama del dbalatcal de¡

~lpiéo 4e uan Nclw » uall
4 ~ la e a *alg~9e s.

a~ l l de iras melteai.,

1

la*d b~dgade lclos~rPrA-
dcc y lael

ca eI~0e1apa

La G~icrnsitdand~ol je-

lladearon mA aoli
da em~caaa entLhuedgiú .st

Im = llegsacaroAuebe

A dacaoe habar decaperclí ya
lav in dldpelgM ý,alp y~,

Y~ &éo A ~«nc,d¿cedo ded oeh.
S£A~4acatel ác s we^#'

mcuoa.

De Nueva Pa¿.
JunI o 1.

Anoche toundóee parte do la pobla.
*la.1

Lee ¡u~mi a clbarrieo amgo
h~ s caiddc ala llea
Oa Aymk

Benad oa <S~ en la ni!-

NIAYnnlmlatc el ~-eue y el U.

Por Inteerupel4n 4e lna m aldo
éste por el coeduolo que e1 anterior
telegrama.

Al DIARIO DR LA MARINA

m elor Ior~ el Go
blrn, aor Preces; l Preeldea,

D~ f. l RpeceteAgna

caedonde pd Ic. lnuda-

ta, húmbero.

<teeibieda par correo, por lnterrup-

-agala ~Gr and,6Juio 1906
9, a. I.

Al DIARIO DE LA MARINA
]"Usna.

Gran rclealae río, -epoanocdcc
¿la launda OLdodespueblo. Pasito

ocsa~ ran~ P~ ala~mdi~lm y -v~~acocaecdudhe~al-
tuas~ ú ~ Z"z OIa lraRatn dom

W~ca derreda por oriete. Me
ciUhy ma »~ogil, rn o síal s

es d~elo.lgukmlvicHoy~ rosla-
o a ualo~d« po: =oxrocarsl"con aan
ta ~la.Go irn~d oatWer ola-
mor pre"a^ldelapay publuge

hgmacdel ríob.ao u s4v»ene Id-
dle aayno».uha.@ca»; P~e'osu

estar ~ & tu ei

0~,no, j unto 1^06L» P. B
P"0 WD3E LA7~AI

1312~na

.á teaol¿lo lslOela dn

la Le¿.o.deta c* m o l Tim y¡aamidoD~$~T aun

raqaoua lims citassaI~ o dala. lev~, d*nev UOlvvIasyh a4
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donde hIo ayor es tral~aaa

oeca icdaoióLa wocado ala
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Aun no ale41fje. latInWa~oqe
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"te Meados.
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,, Zra.t:Ltxxc
al Diar~ de la >iUa contrajo unea
de~da d- iratitud con k.n redaccienesi

de a l,tradc coleg "El FlI gro"
y "Cuba y América" por el honor

que le deepeniaroe recientemente, con.
oagrando cada uno de eo cportaa-
lee pcercédaco, que honran 1 la prma
Iluserada del mundo, 1111 número espe.
tal detinado A hacer la hIstoria de
iate peridcc dede ~u fu.ndaela y A

reaect.arlo en el Palacio de #u propie-
dad qce ha hecho conitruir para esc

oleinaa. Y auncque eisis deaa de la
Owittmildurn w rumriicon no-

t m a IN~ ya hacer

q lea merecen los diretoree y redar.
ltee ae amhoa seunearutnioo* itndo-
oe A un banquete que fune, á par ue
e^q demoetrielce de aprecco, pruee

aeMhién de lo que es y ,agncfi, la w
lidarictd de la Prenes, entre los que la
eecprenden y saben ejercer. Por eao,

a~mA de l' o ~ ecnce ihiato y Ca.
bretra (D). laondo), invitfece al se-

^ Martn Morale digno l'resalnte
de.l Amoecíein de la Prenáa. Y ai-

~eeno fu Invitalo el respetable ini-
a~r de Bepaña en CIcla, "cfr Gay.
tí de Aysalt que honr6 con at pren.

ew ay dial realce al acto.
Mctnee cl banquete, anoche en el

reputado hotel y restaurant "~l Te-
lÉgrafo", que dil gallardas muestram
de la justieta con que disfruta el acls
alto concepto, no ya en Cuba, sino fue.
ra de ete Repeibliaiii, p~c unen sus

baquetea el doble atractivo del depo-
ñ-do gueto con que es adorne la ~aee,
de la riquesa de su'Yajta y cristale-
ria, lo 9asuerade de en eervicio y, eobre
tdo; de la selecto de ast vinos y lo se-
ecpcooccs de mo cocina y rea"tera.

Ide~d.a de lowe eloros aylán de
Cabrean, Pi ardo y Martn

e ee eareron los "e#eree
MAnue' teA-Ilg, Valdivca, Cabrera,

(I. ), CarboneU (D. J. M.>,
&allA y Saa Celoma, colaboradree

de'Cnba y Amériea" y "El Fígaro",
ypor -parte del Di~ro, el Preildente

d ^ au. Junta- Directiva, Sr. Hierro y
Mármol, el Direetor Sr. Rivero, el Ad-

en tradt, Sr. Pumariega, y los
raorea soúorme Triay, Sola, Riva-
. Atanasio), Ayala y Fontania,

ee tndo aueneia los seslerue
A~- elya ae "Cubea y Amán-
ca, yOiralt, nuestro querido compa-

No -ai de~eribir el banquete,
ni A recoger los brindis que pronun-
ci4 »Baee6O fth leiTrd y Mármol,

G;;2P-de Ayala, Piqiterdo, Cabrera
SMartin Mora,-

qu ca ello na tenemointro ni aed-
pe ' o iacémog en la ptxma ed.

ci lal@, en lau$ tncestro Pon-
te oditax4ai ica de ÍZO~a
brifínet4 ¿le lA mesa, tributando oo-

yQileao elToro afortunadla
du»4 4pf "Et Telégrafa". Solo dire.

n4lto durstnte la eonti)ia gein6 la
m&4rnca cordiaridad entre La e

m asae.t^, queleconverai un era
. , cise nte, Y que trat lo.

brijiavino le fcnei6n de fuegos arti-
fie deTa oeeia, que tuvo por viro-

ni Conde oaesta y
6 'i', 's ío Interruixapd. mérie-de

ioarovleaeionea, en que $ a-Vce so ic-
zaliíuvep seieeel voladoa-glaeMal.a

oLs edegr palenque, 6 la viloe
I~ M~ " no falase r« oci~

~en -bqme. ?uo u dea
la e de¿ d & lais

~ee ~ ;Q de Aya Ca-

209Ee a a- é en lee altes -del
leales, Pfla Asamblea 'Municipal

i oderado.
£>~etaron los xiieintes e5~r

a nn naentada
W IWbAtdos de Regla, y

acqu naa o~ld extraú-

54 a a n

Noß.e y Roag, a er al ew-
l de 44ppri

val e ee
d horas, que cuUete-afrmativa.l

te vaete a la eemtendas befbaa
l t ulo cuarto<del pacto acordado
ea loe señores Capóte y NúAee, re-

ote al Ayunta.iieato.de la Ha-
aastondidndo*ie, que le no ~op

tadi »sca y eaprea de dicha en-
ea se enen mno una i-

0e4,14 proceiendo la Aaanblea 4 16
que haya lugar.

'EL TJ PO
ULTIMAS NOTICIAS

Alcalde al Ocernadaer

T amp c sroe mal. La iaundaden
Pa 2a.-e d. Eetoc teab4cendn

m Oivameot. tami~ea No selgan bia-
ti 3ayvo avaae.

~&aata.

Alcalde al Gobernadur
lbana,.

¡e ahora Reconocí ingenios o-
yeido. Averhuff y barrio Reloj, don-

dpe ea aumento la eccenta, pi-
e ga~ peligro por haber trel

4. isio faminae que en uue.trí-
4 del terreno inundado Pue

e a novedad. Ceaaron lluVias y
Tene~. ceo que Paracto akguna

sovyiod daré cuanta.
Am~a

e a N, ' m u
Alcalde al heaaa-ac

lluhena.
Se neecqitu dcc aje comer auos

doecíeto, niñ a, acerte u debeno.
Tambi¡n - cee'-taapaas an r-
dido cite la-. tecan. De tJo l aa.-a< e

roe lauía r - a asiaria aira. ,,o
ene ben eectaoaledo aclaalc'aU 'caa' 1.
iaundación citá decreeka la p -ra
tena mlev aceeida e rl' E a

alerta.
Acoeta.1, 1t LOS EATROS

tb AHelee
El calle y Lola vard.

Eato noe una U.flie de atmaiego en
a-cre na calbo; en una luta de
le estrenos quehabo anChe @ea Ab-
e.nT "l'rescecojatatoy uno ebacea
te pra laica-c mc aprcvechaa la

Del pracunro. u ca El noasIn, tairí.
que e un motivo sara dos baila¡ln
modarneitace que dael opíc. ¡.pqe-
rania Iris e arranca nca aemente y
con gracia en no vAItes m ra'aora.-

dle y cedos con l magca aTpii
Y el ifucdieeenCsa. Tcdo lo dacced
ceoadltoceento e la obra hace hen

c.aln, fua todavía m s entreteni.
dIc paa c1 púbícc. Aparece en pi.

uer ligar un cuarto con de e y
dos mcjeres guipaa dareiendo el ene-
ío de loejaurtos; la IreyUa uillut.

Laego viene (arrIdo A obcuras y e
encuentra con un sin fin de tapiece
agradables. El accnta acaba en eo-
pe y ballee que ec an derio. Mere-
ce res"ial manoin el tango de a e
dere, ue lo haa reptir. La Iirl
esá cada día ms gr y llevaron
todos uehoce Aplauo-

Cuanto A 1, okY verde, es de an ver-
de subido y verde coca a, y A ratos
verde gay con pitan de rujo y azul.
Quiero decir con todo esto que ta obra
e atrevdilla sonqate con buena ten-
ciel moral u bien no pasa de la .
tenció. Ea una evite. algre y te.
dencaosa, con trajes bonitos, eopleta
decadente y ie walka njetvee.

El coro de la^ notas muiales ea
pintoreeo y filarnieo. Ef autor

otico, el gobernador udibudo, la
tres dmas free y a" ,la d
jóvene aque se recojn la falda y otros
mil peronajes que precn forman
en la obra un oounto abigarrado y
alegre que distrae la ataalmin yarraxe.
ea aplausos. La obra es un alira con-
tra el género sicallpteo.

De lee artietaa de la oumpaiia no
queda uno sin lucir un pApel msi a
menos imbóhco.

En el guiso de la reventa se sirve
como plato superior eperanra Ir
A todo Pato; y hbiéndole Jbtiia e
la que se lleva la palma e doaeire y
graejo. El oro de las tra tee*h

saulora Caubn, la Rovira y Duattac c
cosa de n ead como mian y los
COnuplet finales hacen rer con gan.

A f~i'altnnk teeolacln i y v'
ta.

R.sultado quá ii jco la, ora
verade será el espectáculo de la tempo
rada y la caldo ben, pues como eon
Garr io 1 e Publco es quceq maold

ue leirva ~ct cease do ob y con
tra el paúWleO no hay a 0

DATO CURIOSO
Por onceiderarlo de verdadero ie-

rés a cte pali, donde tanta loche
co, . se cooiuuccu, ltqnaa lo

igaiente, de nuestro colega NIlhiun-
do" UT - CUAA

.Haee algunosadía "Un pdr1o de
faucilia" nose lai peguntándonca
necet~a apinadcacaerea de laa elaae
de leche con mnjula que mayor úon-
sumo tienen en Cab. y us oondccioue
de bondad. ¿ mo no cs era d do rae.
ponder en eegcida ea coúulta, que
necécitaa de * nilisia, hemosapla
zado la respuceea para oste número
en que demo educir el sguieute da-
tía d[epartamento de Sandad a

Según eaifi ea.ed e.ntalea, l me.
Jor leche es la que mayor cantidad
4, de crema 4 mata y de casel a 6

Co el eigalenlc anAlista bata para
qme eft n ~lceaeó a laelase qe

aca m. de1urasado

La. .e. . A.9

ula. . 4 n1. 1a uní
na e.n. ,1 c.c.a.

1.15. . uhf oc1 scas

Ee a a.es e 'o acam.

iaIMo Cords 1Sa 4 ~ a
Ei Circular toA en les Urenollo.

La secana pr ica estará 91 Cc'
eular ea la eparadora.

N~ee tra aad de ~ Perpetue Sea-
rro. Santee (anual, Ismaeel 6 Iauro,
mAárcua, ~imero, naf~ecor.

y era ~ 4a Ulí Perpeta0o loca.
,re'. c aa A lo4 a loi eati.a¿ce
es r'ecaeujefr la tyeaiA

Maylesgecayce.- ~i
el seagro onda pndcroeo paa vivir

seaeMeflaa y nto acna 1 ella-
lee Meno equvaca e predeinca-

a-con, bien a paísde eaawalrer c>aaa la.

are todas le ad caeMcaacee M iaca
a i),, A a lía-e 4 ara acedar 4,-cia

ieaaai "a uuía a la cal íd iíaicl
la ale Natra l1a ', 1 Perptu
Rocope, Ela eoal.ara d~c'

de Maclw a de0e a ma ppagde

prodfglaemeate sa ladee tW
aldeo eatÉlleo-s viene A e* e
]ar-ee la cevoen favorIta d lee es-

cace critiuame. téconsuelo i
r . M.o lsdee ma p qu t~ee

elo secora eaa madre qe lo am
'n trrsa: una peaderaca prateeto

acm mclaneca qace ea o' mayer a
co u dcepca.e ate Jeonerieto tesna

yeerana Oh, 'e yenntm
eanagcne eca ñoamaa
camante críetrana en la
la Maire ale Dioí IQ 01-0ls
lícín en ello ev escs oeeeslidae s
lequct ala-ulíOaffamImqucu

DLA 18 '

i,c-a-' y tia'rmdn. ccctireaí~
leaal, virgen, Penia y ¡(aricega

time. t
Fiestea el lune y inartae

MicAu eolemnea.---En lae Ca
y damie igleeiac las de e»a

Corte de M ,a.-DIa W
rreeaocale viar á Nuetra
ae loa 1)errdo#-u en el 'Moeceea.
le El da 18 al Purcsimo Corao be
María en Blén.

¡ILiadIA nU HiAN .rcPíRf

-cciea ca ecca uaatadaitlea

co la 1  icteenc

PDUIMIII DE JEIS MABíA Y
ieieaeae e, ead. P b %sa ¿Ua en m.i lEe.

el acunz cae- idlnaeaak
<asdl.ece la n.aa. omaelas g.eal Z1

heaceasa J. tarl d.

JE -SANTA'TERESA

A -e. D. .

conayacoac nmc'nAnoa
n nae n ace

e ca Ue cauILa al t aeeadnea

aln in la eCi'ncce. a ela-a d een .A e aaaems . au ni

ccíe nicucada r cadaocíuaee-
tace ac .aa "aaeunla ena aac a

la-tdi aecdCeaa

aeela nc ceerasda eas-l da Ja-.e
e. c aer a a n .ee m iscant eiaeea

ur- arqel Ierisee l Ccen5' Punendr ii.
enea un de l Rec c a

t ".

W d. ngc a J.*:&d niseed

M.
~ enlcen cnen a m«

suci eae ia ncis. c nc J. al.
Cenna día lart í Jncí. e. as 7 c aR

eniraus a cslnueO aeo e la

adlnac. ¿so l Eaie.en da,cecíre aciin con clnle. L

ccc. ca reiedr elaJ . le a .Sc a
ga ¿ilen tcaaulussicec elra rec

tica"l íea nc esaca ale Sea Cínas
cca a a

al 4el ladAmaae

ae de uíOenai n C oecí, nalaa

Ilaaacinceaa O S anoaia e-aa
El.aa.e~1 endi l. Ce.ae, n de

hínea t.n entedeoPo-cie.
""•,Aun 7 cace e"n un ena ta aiceta. a
in. lacca ena- ae aeelína-

MRMWA DENBIRA TE

ecm ca dsde eceeca a nciu

=, m

cis ne o eias anacdi l -la-

ci6. d«fial-er .ni0 c

811IO1RIINIO DIA Q1P
X. atcíta s a1ad.c mielaMi scan

,'ea dp Sant Dorng•o
si eaanee.

,,-l aM. e Cm rai aaocdn.

ucn ecar e , e ucc ca se p s 

ie ía íentn.

aana daaic cla e.acía aeelaty e.

l a e . a

"BAPlUREI DE NONERAE"
Ceeciae a--Enn su eseee El.a ana

la .casna ., a aa.,a . cT- sna ci a

e. e d-l

aíl
n uacoea a sarcseme encaer
aai aci adIen c m a

- ae lasee. - TaemeOced

IÍpj

111

I'

I X,«i y hombre l¿r a necvciosa

SE EENDE EL TODAS PARTES DOND SE VENDEN RE MOS

COIPAJIA tEAJAflE In( rL eetaUeAn
cehan acce.zco.a e . en sie. t. laera.

COMERCIO DE VUELTA ABAJO r d ci líe
(Ea lqeda~l), se 54 AMARGURA 72, ALTOS

S*cta por*Ula eiactclea .esager," edo-Se alquila una hermo a sta.
eaec~~ £dieclueeceesva au Se exigirán refecae iae.

pris e m 'elta ía e aacte tele e-aaeal

re la te.n4egrn aa gaacoret
aa del P 5a*deel melad . GANGAer, tardo, cA anasalaecleeda u. a e a -cc ice. a e.

lacana d iioca qee, se taa a ere 
0n e liabe. as.d mecas de * araen

a aslOie les q^ asi a mf, aíe. Y - -ai, rn !A .c %. celil

es u a mA o deb-e pe. .le nc e d i
r a es A A ala a* a i - a le

11% ea sa ici a 5 senean a o
m i l ~ 5 a !at íi* at m e . Po -. &e
alen, qeccea de ¡cAd d mdl a nov•a-. ceA RU IR E "éb ha S ALQU'L Ala- valdidaesseele a,teone1 0.eicceec4.e n 34 c tmlae c ni"aia ie lea"
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Constrce' e er ania"N ri°rbf ~ * " s atos af r tos y .t.~. o. d.#^

*k cdun rís aft d l sla a it e ja, ae. e o

n M seeeoa esesaaec, n Pedía re cíe.rta MM a a-ce

Facilitan an__________r_________ o ou s u ,,,ámntoo . ,Ta' ,

ea alquilen en5 Cunent:. se
cpyienlene a. a ran. ow

OFIC1NAlCEtTRde] Ldo. a"*& o

CoEcalEEl 1Bann - do' ALQUILERES 4-15

nc au nenec-tea dení al i
Son X IJI: air i t ns4 u, a

d rayMxio<en le. Rép. UDAu.da ecals eJ da - "

liqa do loba .r m
Ia i c e s e eeasmas augeaun na-ala-,ea-eelsa. niec baSecas

blica de pb. 4 . l. 5 7 r lars %tiMa& .asn

Constrilocaotaae, me 'VAa 58 el emp V use de la *a"
eseaas-: a-rend e aam cuse a

0
e eaaea

a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o estr n = arla Da ve , avcse cba:

Incrioo£ a IRALQUILA rer, s a e-
antacicm eeaae& neaed~ na. n . , aa a rta e£ ila siald oin e ,Facilitan cantidades sobro hie ae.at oyalbu íd endiarte. íes9 habc-

de§ae e a den ca a a asu . alla un dictacstí altomlcaa
poecay valorescotisable. i1 14 0ene 9 n se a ila- a c cPl m ta a. eerme. lboa da d n mtre, c aras

AGADEMIA F Hb 0 .,.A 1. 4 ll ear e vo en el as 4

OFICINA CENTRAL n llara __ VJ4eiJ.en1ekm eEa.

aritmetica mercanu lnLAc lea esannímaen m-c. la isa -- na 1 am ana ac90 :L AL LA *.pacto~ ~4 t;«,, l 04 ain b

NREROADERES 2a l ad2 AM a@, c eriestse w a y csbe tiaue a 1 acabadi# depi nae. aoea n teaeaa aa. me
' e-sapeeandan a.b la cciid c.Ic. s a . oc a . u

a3 e11e delan& t d mt co e ea ysacc a sa n

T Oin eRaf una.haced
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