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Porque h"0ne -mostrado, nuiestra in-
emofonmuldad con alg'enas vistes si.
saemetográlscas Ideadae pos' el asela-
rismo arAiletkeane 6 baor la revela-
clón finnAluia, paree que "La 00.l
ialón Nseicnal,"I órgano ci'1,led un-

,¡as he llsamda la ateead de Ws
poderes peelie ~imsela, ee alensie
miadaz de un penlM4ec, qu^ ~e* la
Yy ~4eel asebe de eevenhla en
órgano, en Cebea, del jesaltm~."
- 4)~ lo que 'es lo ~0am, uirwo lus-
trado áolb#a, pideucon la aeyfr fres-
cura, qpc se estabhsa eontia l4 presa.
ce- estóllea la mis-aníalquliíión fe-
roz y sanguinaria que, Mú ¡es aníl-
rsito~o aparece en las visas, pan
Mwstres eseínredia.
y ¡iva Ua libera naelonal-.y

alí 1
Y abaje las "u~nm" de¡ jesiltis.

^sm del ecual omass óe-gano o&~ie.
como otros añclses colegas, no deále
ayer. e0m dice "La 01p1110n, 0 sino

~eee qué el Observatonlo do Be~f
eapead A mandar netas aateerolégl-
Mae A-la prsnta. com avWisel para
todos y, elpoilente para los mari-
-no.

Parecei mentira que-oea lo diga el
6rgan¿t del úoloo almirante que te'
niemes en Cuba.

El Diario, nc es órgano de nadie,
-pero ni algún.día me deoidi~,&' par.
dar su independencia, y le diesent A es-

K cogérý endea el jesulimo ro-a "chi.
.Ymsmo" la elección no seria dudosa.

Y pérdonle el oclega si be nos fué le
mano al contestar A &u salda de tono,

estará de *¿ lpcdceto qe liVy
dice "E M jaibdet" ,,

"La. -ollhikáplo« talleres de "El
Ilusído" fueron honrados el sábado

Sese-la vilitá de los ilistradom acendo-
- m P. Gutiérrez; Lanza Y 1'.S'. Sara-

sola, <5- J.) llustrado. colaboradores
del padre Gangelíl, sbio director dcl
obervatorio de Belén. quienes desea.
ben apreciar por ti mishmo* los adel-
lautos de le imprente y fotograbado
en Caubs, por.uno de se principales
periódicoe.

ýoa vait4Me aconipa* do dl 1di.
relo ydiiltar de "'El Muu-

de" visitar nfém4ermeniq sle
¡¡ando fo inglé~ animada plática. co
»f., "sthes-furd miaqtuiista éi iuipre.
sar de etepeuriódico, que higo funcio-
nar la rotativa preparada entonece* pa-
re la tirada del tricolor de ayer do-
mingo.

Aón ecsada en materia deap*ratOS
clé otp a»,d4 nuevo tentamos que en.
sellr 1 pro£esre que tienen al mervi-
oto del oligio cta yei-daderc araema

tiay .usr balió m= ,il*ot0~e

quienes hanpoatiaen5

¡puedan apreciar el mecanismo de uos
impreota moderna y todas las maní.
putacionbo 91u, Cufre ni per!ó,dso0 des-

oe que empiezan A darme los originales
iba"t que es expendoe n el desecho,

pia redaeción de "EK Mundo ' agra-.

¿eee nesaeho la deferencia nieceelula A
los llunad

6
e lPadres de Belén. "

ai, m0, Asdes "El M#Indo" cm ele-
gos 4 lñ ~istés y ya vej* Oo que le

tre1 la is.calóllea; la ¡ise abuena
rntira aodemibl es la de la

b~gel del Avmltaimsno de la lía-
haba,

De quiso tantos e *loio.een ateos
y ereyentes, moro. y otlbianoc.

El tesn~ stde sgssa ¡roeu)wtimee-
daciensa, derrumlbes y -maetes.

1 Lástismia que no me puedan achacar
emos flera, males ni al Gobierno ni A
las jesulia!

PREGUNTA% Y RESPUISTAS.
-¿¡a qué ce parecen lo. concejales

-equé e ran miue el obr e

-Esa qfis el maooe deis toda la
be ,y el homsbre se afeta ona la

14á1*EUn er qo. venden les Ameri-
mes, Murala 119.

BATUIRRILLO
Uno mi amnable letor,G.hlerrec,rece

nlándame encarecidamente un grao
libro-Apología del Cistanism-
obre colosal según el juicio do autori-
dades en materia religiosa, y de no
piomoe crico. literarios.

44a buena intención de mi comuni-
cante mieree sea' agradecida. Pra los

pores, y pot alledidutra guajiros no
heemos lenn toda los que nos conven-

drí, en un psis donde no eisten bi-
blicteces públicas, propieamente di-
tIcs.o

yo conozco algun pedagogo nota-
ble; que en otro punta del planeta el-
cauzaría honares y bienestar, y aqusí
ma'nn eceat i camisa, que he
aprendido todo lo que sabe, en libres
de p¡eetado, en su ---irronio.

Yo sé de algún íariter que en eje.
treo. libres he bebido, A pequeñlas da-
cto, la s"via del sabe, y que ha depu-
rAdo, Dice sabe cómo, su gusto litera-
rio. 1

7ss obres portentosas de que ha
bla la crítica universal, están reserva-
das A los mimado. de la fortuna; les
bibliotecas son psra lamPicrandos can-
hes; para los pobres, al trabajo pe-
nso y el elerncosyuno de la ciencia.

De aquí el concepto equlvocadimmo
que uvsu¡cbe. gentes tienen formada del
erlhtiani'mo;le facilidaLd con quésen-
fuden la caoe moral y el fanatismo;
la aversión que les ]aspire -cuento
huela A dogma espiritual y dolo. filo-
elle ltra.terrona.

Ea qa* no lean. Y los que no leen,
del entendimiento, que es atroz e-.
sis enfermos de la voluntad y ciegos
guera.

h'iento que hay que luchar mucho
p or elevar el nivel de cultura de las

ai&~ ruiralde, para que llegue A in-
de« lee &~ambiede la ~Repbia la
redieosa lu¿ de la ~e~ene~

La e~rgde Martí 1Y de s@m predece
sores no será fecunda, interin no la
completemos, haciendo que e leo mu-
cho.

Y ¡ye ve el sellon Berreo: nl 61 ni
lopodemos leerlo lodo; y eseo que no

memos de lo. último.!

Lle#gan Ai quejas aeerea de la
p~e solidez de la. obra# públicas ea
provincias, y las- reproduzco, seguro
de que el eftr lMontalvo, nuecfo Ar-
E a tendrá cien ojos parA evitar queells e repitan.
.Dicaoie que, A lo ocho di. de

empedrada unacaUle, las aguas llave-1

TEATRO ALHÑMUI{A
COMPÁRLA. DE ZARZUELA

El TIJIMÓ a'Rumbet.

SAN IGN~ACIO 49.m=
se s4ta&s omamsies. ~ 5

dime hacen en elia profundes mrece
E le ¡meUT~ ete eatae~nsa eaee-

neo se Vai,4 oel£4p~ete dyJ-r ls
gnit#Ueleilego deerepremeis~
e-eU de la vdrde los clases. trabe-

1% heme. de edificar aquí nade en
dl~i~?Ni creenelas ni ~sltu~les
ni amessni eceumbre« en las almas;
ni Pavimentio ni edificios en la vía pfi.
bit" t

¡Todo al dio, todo frígil, todo of!-
mere, celso si eetuviéramoes de pes
en el menmiso de la patria?

Teebién.;e lansenta*de *algo teme*c
rs en Corres un viejo patrSeta tu-

nocysaplauisos tengo en muilee.
Es el caso que una carta sin tran-

queo, 6 con franqueo escaso, o. dote-
nidft<en la estación de origen; se avi-
se al detinatario; envía "se unt mllo,
bajo cubierta que lleva otro ello, y
ee día. después larecibe.

Supoengamnoa que un chueco dirie
cartas sin franqueo 4 inedia lela. ¡¿Por
qué razón hemos de "er, no sólo perje-
dlesdo en el gaeto de ello., ino pao-

letado. enviándolo.i al señlor Admi-
matrador Central?1

Supongamaos que e tratede ~a
o"arw et,'eu que ., h~n e
va negocio que ha de reall . 41~e
acto, de un caso de enfenaedad,. de al-
go grave. Cosa la prisa el re=~ em
olvid4 de franquear la. carta. i Qaln
es el fletado para retenerla, em~sno
tal vez un 'Mincio Irreiasbl

Pero hay tiás7-Et-Retadomomule ven-
der ello. sin suficiente goma en mu
parte po.terior. Se eompra&uno, e hu-
medece, e pega. Se cae el sello
en di buzón, a la balija, en la admL-
nietraci6n. Tal vez se lo eneumatry
lo aprovecha un empleado del Go-
bierno. Y no solo paga el pueblo do-
ble franqueo, sino que me interrumpe
una negociación 6 a. recibe un mal,
hbiendo cumplido con la lay, porque
el receptor de elles no rechazó los
que -#eniualasi goma y el Departa-
mente los puso ins! & al venta como m
todos lo. ciudadanos debiéramos te-
ner un pomo de pasta Sandir'. en

eaa, ra auplir deficiencias.4 ' un
servico queA Cba cuesta mugo di-
nero.
-Para demorar la correspondenia,

nadie tieW~ derecho; pero iana s.m4
sí no quedara la duda de qu§ es culpa
del Estado, la que eoblige A pegar al
contribuyente.

¿De¡ Estado dije? Mal dicho: del
Gebimo. El Estado somoe'todos lo.
que llenamos de cartV¡ elladas lo.
buzomes del correo.

El ellar Nodarse, que tiene fama
de empleado manto de su país, vea
4ic remediar em, que es del todo te-
íuwtoNorabuena que no e entregué
correepondeneía sin franqueo, pero
que vaya k mu deslino, y que 'el carta-
\ro del barnio avise al que ha de rece-
jerla, prevío i~a0.

Esoe sc eviéal público, de quisa
vivimos todos.

i¿A qué las protestas'oros las Cá-
mara ha acordado S"u lo. Legialado-
reít no necesitan emplear selosensu
correspondencia particular? ¿Qusé
viese á ser el privilegio de la fraoqusi-
cia postal, para los que pueden cesio-
tir delitos du que lea aleaueeel fallo
de le Ley?

Lo que me extrañlaes que lo.se-
floro. ltepresentantes hayan estado
hasta ahora gatando sello. como
cualquier simple mortal; ellos que ma.
najan el Tesoro púleo, ellos que pue-
den burlarme de íodas la. leyes del
pata, ello. que son, al d~i de la pren-
ma. de partido, los ídolo. de us ras-
poetivo. Distrito. electorales.

Opine que el ~elr Estrada Palma
no debe vetar sea ley, emnqne la reu-
ta de Correos decrenea considerable-
mente, y las blijas anden at@Atadas
de escritos de abogados, sanos en es-
tudio. aia.eintes. seriturao. tada

las alecces de loeshilete y toda manera grica y con artículos gnsri-o
la e~speedem^ de ¡ma familias. tos por los primero. escritores de Cu-.

flespuo e d la leasmudael, tejo lo ha, la Importancia que sal, en el crden1
demnás es natural. iiscoomemaealhlegd 0

Coeeeida i1a franquiciapota, pro-mm ooece msellh lgd
pongo que no, peguen contrma16 A adquirir nuestro periódico, merced
por sus profesones, lee legisladores, l econpte favor que el páblico le1
que seoliarsade Impuesto muhWalpe dispensa y al que procuramos corres-
@ul Prf>K*ae, queme entrego. k pender en la modesta medlida -le D^es
cada uino u"e boiete de pasaje 'pratis tras fuerras.

: rfroarlsy valire y que el E 1
tolas 0lo omidas: te- 9 or Mroy ármol dió les

mema e = 99l cmia que graeias A .todos les comensales por ha-
hagan!e4i "MpaCZ:'«' es eptado l niaindlDai

Ahrbiso: dmerata republica- y terminó brindando por la prospari.
no., ho*~es Ideatillsadoe can mu Pame. dad de Cuba y por ¿a de lspafla, tan
blo, enemigo. de lo. privilegio. de di &et ersntd líprslases, satrados del espíritu iguali- aeneresemnad ll ors
tario de la 4^pesresptuoso del,-Nmstro Plenipotenelario.-
ajeno*derecho y grandes en la expre. Prenuncié el Sr Caytán do Ayala<
sión de su patriotismo, debieran re-muy breves fra. para agradecer a!
chanar toda gabnga, toda preferencia, señlor llierro mu brindis A Españla y
todo lo qn. pudiera parecer vanidad" lDrco e Irolivtcó
medro, Irritante privilegio; alardearalDrcodeDiioaIvtió
de sariieio y desinterk ¡idealismo., que le hiciera pera aquella comida,
tont-e;riaae proporcionándole la opertunidad de1

Cuéntame que Napoleón, en lo recio reunirse en aquel acto con tan distin-
de une batalla en Ruitea, muerto. da guidos representantes de la iníele-1sed mu soldados, recibió de mano. tualidad cubana.
de uno de mm ayudantes un vaso de Los brindis pronunaedcos por los se- <
agua ertetaiaUla.contempló conCara

ansa, laTi@4 pr m trpas seflores Picherdo,Cara y Morales,i
avsrgonzó dom!l mismo, y vacel li- lo. publicarnos A nontinuain. L4squido so el suele. Aquel arranue de mases levantadas y nobles, sinceras y
aboegai. apagó le med de mus sol- elocuentes que ello. contienen serAn <dados, y la batalla me ganó. eternamente agradecidas por el Di-.

¡qué ha de cronar la viet>* arctorials letoe elDaíod
dede:un pueblo, cuando lo. d., arr Mtryla~ eatrs e irod

be.ains sed ylo. deabajo su-_eMai

puestos y e1lfalío de los Códigos sólo
para ellos carto.! Sr. Manuel S. Pichardo.

No sé si Washington gozaba de Yer hubiera preferido agradecar esta
franquicia postal; no sé st Hamilton, demostración brillante, cate ban¶uete
Jefferson y todo. los padres de la espléndido con que no. obsequie el
Constitución americana podían delin- Diario de la Barna en la fozma re-
qufr impunemente; n sé el los legis. strvada que cumple A lo que es han-
ladores de Cádiz y les compañieros de demente entido; de la manera íntima
Thleri y Gembelta pagaban sus gas- y silenciosa con que recibimos lo que
tos particulares como los demás ciu- profundamente nos balaca y emocie-
dadanos.- na. Pero estoy en el deber, por las lu-

Lo que yo sé o. que laboraren por aiones deferentes ede mi distinguido
lat libertad, que etatuyeron para la amigo el acñor Hierro, que en este ac-<
patria, qsue escribieron sus nombres te representa [L la -empresa del gran1
en las brillantes pAginas de la haume- diario habanero, de pronunciar alga;-
nidee y -. no bebieren aguta con nas palalrasqua sean síntesis de los
azucarillos, pagados por el Estado, sentimientos de la publicación que di-
como en las Cortes de la Restauración rijo y de it compañeros da "El Figa-
lo. Diputado. de Cánovas. ro" lo mismo que ye, con tanta corte-
-- , - J. lN'Aramburu. ala y amabilidad ¿uvitájio.

______________________ "El Fígaro" no necesitaba corres-
pondenea alguna de eta género por

Para brilantes blancos, leyeran y parte del Diario de la Marina.
reloeo. deero de las mejoro. félbricas, Larga y sobradamente estaba recoin
vsye usted A la ,voyería 1em portadora pensadesmde hace mucho tiempo, en

uaoeiinterrumpida de veinte año.,EL DOS DE MAYO. ANGELES N. 9, u'rántel<scae~ lgndj o
HíABANA mitpuma, A le cabeza de la humilde

- edición reciente que le consagrara-DIs erecimos del Diario valientes aplau-
sos y hasta defenase generosas, deLOS B INDIS aquellas que no se olvidan jamás en

Qucremnón ampliar la note que ¡tllí- le vida,
osmo. ayer dando culenta de la comide Plera esa obligación de nuiestro es-
de gratitud con que obsequió e! Dime-lopíritu no ha sido solo la determinante~~~~~~~~~~de la Mra.Assclgs"lFg. : edición que todavía por el obje-de a Mrifa, au coega ~E Ina,_tome pjue smuy modesta, sino le de
ro" y "Cuba y Amnéiet", rellciéndo- hacer Juaticia exclueiva-y neta A, la
nos0 á los muy elocuentes brindis en importancia insigne dla uno de ipe un-
ílla praauaclas. Recojenmos W.,¡ preas periódicos de que^peiee enor-
nola más siamPática de aquella agrada- gullecerse nuestro país, porque forma

bis est e~la ue ns vmae reen-al ledo de las principales publicacio-ble int eR¡a ue ns vmosroda-nes que en lengua española me publi-
do. de amigos 41 eompsáieres tau dis- can en el mundo1., 1
titguidos y ctímeados por todos las de No neceaitaba, pues, elDiarío ds la
e" casa, can el señar Ministre de Marina, dispensarnus amia demostra-

1 oién.Eaal.y los directores y redactores Pero esty muy satisfecho del acto,
de aquella& importantes revistas. por lo. personas de teste estimación
* Brindé el psmero, á nombre de le que reúne -A nuestro lado, y que nos
~spea del Diario de la ~aia, el soerca una vez más A, míe querido.

se~ Manuel iero y LíMAol, quien conapalleros, el Director y los redacte-
masifen s enilas frases el objeto el colega, y porque tiende u y

0 d flrec-enre ElFígaro"? esa otrade aquella comida, qn. no era otra revista de tana alta gerarquía y tal<
ese que una modesta despotración prestio literarios y arjíaticos, que di-e
de gratitud A "El Fígaro y "Cuba y rige el Ilustre publicista eer Iíai-1
Amac" por las recientes defe m undo Cabrera, en cuya ~edía nosf
e#as de que habían hechio objeto al v1mos est ncheco regocije y honor.1

ci.la aria, and A onoer bnlndo,-perdonedme que con ex-<1~ delaX~radoAo oec lumivimo profesional por el ~Di
por medio de edisienes esecalesde Ide ia Marna y sus representantes an¡

~5Uaotipirima y la fonacetna.I

rayi Herniaa *u
-ALCI EM .A bm o.o

keasD%*~<¡oa*mvso e s.
deI Jai 'Q ¿dUe eRN31~ 1rnA ~~

tdass mras l.mm.asile

L a c s m e c re a 3a4¡ c s g ú

*~~~L PROVIIuIU eDENCIA

eto lugar, y por kms ausenteft del miss
mo; lior la pros*eidad y au ge de ',Cas.
b América,'- y prque est acto vesa

eeMno y ejemlo que secunde la
prensa4 toda de Cuba, petra llegar A ha-
ecr de la Aaeelaiée que tan admira-
blesacete dirige Alfred Martin Mora-
les, un ufaeo efectivo de influenacia y
poer y una grandios y verdadera
comunidad de iahermeana.

Sr. Ramunido Cabrera.
Seores¡

Ilacapoos m*meM ast. 1llegar &
este ¡sitio y malidaioc me manifesta-
be mi antiguo ami~, el ellar Catcal,admninistrador de "El Ilao, usor-
presa Por vermne asistir A una fiest
de este género. Efectivamente, es e-
te la primera vez que coneuica k un
banepiete con el carácter de >eriodis.
la. P>orque es otra mi profesión habi-
tual y A ella consagro mis tareas más
rudas y constantes, la dlrecióti de,
Cuba y Aim4rica,, por aficiones litera-.
ias, e en mis mano.só4lo una ocasiób

pera un cambio de ideas, motivo doea-n
tretenimiento y descanso yA ála wr
de tendencias útiles para l comuni-
dad, algo así como el Club en que me
solazo 6 pkra ser más gráfico. cpio
mik partida ds tresillo.

Nunca he querido que este ejerol.
cío, no obstante su vulgarización y¡
alcance, disminuyeai¡efer4 desea.
oión, la abogapla, que es verdadera.
mente mi oficio, el que meo ha ser-vido
para Rircar el terreno, vencer las
cuestas y asegurar el ¡sosiego de ha
vejez.

ea creído que debía quebrantar mi
Propósito de retraimiento y aceptan
con gratitud la amable invitación del
Diario do la Marina para este acto, Ceca
que honra de Igual modo al Valom
periódico "El Fígaro," y á mi modos.
ti! Reviste) por lo que el mismo Diario
signipic2kopt" paí.j por mis relacio-
nes particularea con su director, el so-
taor Rivero.

Po-que al es ycrulad que no es el po.
riodiomo mi profesión, tamién lo es
que lo he ejercido con amor y vehe.
mencia en todasls ocas el-i vi-
de. Ful ioda a;ni1> tca el Co.
legio leí eo lnoy Dlegado, cm.
declando una Revista con ctrí., aluza-
nos; periodista muy jov-en y en el
destierro duinte la guerra le ](,R diez
altos; periodiosta al hacerse id paz u44e
Zanjón, fundando en Giniííe i ¡u se-
manario ¡íulltioo;-periediíeía <-n la cmi-
gradeióadurante la últií,,a gui re ile
1891 y periodita ahora que la paz

soníeenelíu.<
Emipeñados en e. lideq y ealos

días ardoroso de la juvenril.sel se-
ñior llivero, dirigiendo l R lajyo- y
yó " La Unilón da Giines,",sestuvimen
freuentes y apasionadas contiendas jo
cambiemoas tan rudos golpes que nuaca
tras relacione. fueron tirantei 6 £ría*
duraste mucho.eflos.

Fueren aquellas manifestaciones 16W
gicas en el orden de los tiempos. Le
acontecimaientU. inesperados que trana
fiorimaA los pueblica, operan timblé
en los individuos.

A la vehemencia y ardores de la
juventud msmcedein la sereidad y la
reflexión de la edad madura,,-puesA9
medida que me cubre de canas te en.
bellaa e de uno cuienta de los mutis
%'os y la justicia de les hechos.

El ceder Rivero y ye somosa hoy ami.
ires, y le. manif#ctacionoes e,#eme-
mento con prenda de que las relaciones
Jo amistad ceáo ya duraderas,

-le be congratulael oir el brin-
dis del señor Hierro en nombre dotl

¿Fcrqlé.
¡Por qué encante y seduce el cuerp

de une mujerí-Porqee lo cubre un
elegante vestido, oonteeioieado con te-
iasa vistosas y de última novedad~-!
esas telaa de insuperable g~st, edap.
indas A los cánones de la maoda, pe-
den bailare en la Hlabana?.-f'zeg
ni!, qn. nó.-¡Dónde 1-En "La File.
&ofia," de la celle dle NeillasioL En leo fiebres para bjar lai

emperatura no hay nada
mejor. Cure pronto y bien.

[De venta en Jas boticas 5
otavoas obre. tii1,h

IEl1 Gran *Hiódromo
Acaba de recbir el ~~r sur~ad

de a~-e*&~S.

qua eba eve~ a eas~ m-
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tu)&éeaXats m~ pentaniege

za, qAl ex~re su greiéqud por
c ixeer*IA ei O es objeto, que
a*~ce por su igfcent e% u aige la.

be irodsla ~reua tarmbiée la
b ¡por le que ye so siereze iperie

eobr tecle me eongreu,,lo sl -,er y oir
cqu sesñor tiaytán <le Ayala, Miwie
teoscEspoaa atestigíuendo le nida

de les elemento. soles elivudado. ca ¡e
adeliedad eubeast

l'cedo *Afrmar ýIue en los periódí-
e^e es ¡he" reyeid~ oqee lps
hlijado en días de lisehas ps>íiuee.ar.
derecee, no encontrará. nedie ten# sola
frese que lastMe sal espAso inulurí-
lamilesese. sollfiwen els aiecoehatl
siePre con energía la, Mala sdAtueeus
~¡Mió española. Cmn es ceía Ino solo

)¡iar una hieria& politice, sino recoso.

dre, hermanó6 aigo. ealesr
IE tipes tespreeon (le viaje He:

acebo de ptbllcat, cates expreaa
lee1 honuleal emocione', . el efectou con
que visité Ai ~~b de iichos año. lui.
pares e lipalia en Jue pasé díast siem-.
pre felices dle IR ju¡seltud. donde hice
ma eeuuioe y en las quuc conaervo
sesto. afectou grstl*irmow rectucriio.

Todo esto ignilie qtue íes divididsos
ayer por estsgonnAsbo. y opinonelus no.

areunimos ya ron suunceridad perfecta;
q se A todo inspire el noblLpropósito

dograr que hla muarce con aPcic-
ge y íro.p*e en mit nueva faz liolila
y quec s#gu¡raniente lo. caecuuílceotes se
esiorguliecen y gosn conc la prospri-
dad N lo lilie de sus hijee.

Sr. .Alfrado Y. Xor¡'1es.
El seiñor Morales dijo, en #ínicela,

quie dedicaida aquella tiesta (ie perlo-
dislas por el Dilario de le Marina á su&

colee-u, "El 1-Igaro".y "Cuba y Amé-
rica," en isuuesrae "rconsocimienuto
A las deferencis que con el pr@imero,
hbían tenido las dos galleriaa4 revis-
tas literarias, ci que hablaba sólo ex-
~ha sus presencia en la mesa por la

generosa atención y' cariñoso Afería
que le profesabais ci seior Rivero y
sus iltiirAdos compañiero. en la cm-
presa y redacción del gran periódico.
por lo cusí habla aceptado guotoso y
aradecido la invitación que sc le di-
rigiera.*

Despiiéq de haber enaltecido el arto
de liberalidad y coópaieriumo que se
celebraba, recogió le Ven J.o, jalugión
que acababa de hacerle, en cs elocuen-
te)brindis,cel señor Pichardo, director

-de "El Fígaro," y que constituía un
motivo ó, si se quiere, un pretexto más
pera elevar allí su voz, en medio dc
-cordiales é flustrzdos colega% y en pre-
sencia del. diguls4imo representante de
Españia. señor Ceylán de Ayala, cuyo
inspirado brindis venia hidalgamenteA elar mayor alteza A aquella comida,
A la vez íntima y trascendental, de pe-
riodistas,

El señor llorelen agregó que, al ten-
der la mirada por la mesa y al apre-
ciar la significación de la fiesta, cíes-
cubría en la 'ulema un aentido liar ex-
tremo consolsduar y de extraordinario
alcance, porque allí estaeben, fraternal-
mente confundidos, alo acepción de
credos que dividen, en conjunción de

* sentimientos con ilustres representan-.
tes de üOtalo, el caballeroso ministro
da la Nación Española, lo. directores
de " Cuba y América " y " El Figaro, "
jurisconsuito eminente el uno, el otro
geníilísima paladín (lelas letras cn-
banas; el señlor Márquez Sterting, jo-
ven é insigne escritor, acaso el más
profundo paleóflogo de nuestro« perlo-
dietas y gloria de nuestra literatura;
y el señor Valdiv.ia, cronista y critico
general donde quiere que se hable la
lenigua de Cervantes, y se rindo culto
A la literatsura. De le significación de
tales y ten valiosos elemenlo., el nra-
diur, iledcía, sín violencia en la ier-
prtelaión, con la naturalidad aspon-
tánes de todas lae verdades evidentes,
que aquella leota pregonaba la uni-
dad dei. credo de nuestra raza y nucea-
tra lengua en que todos lo. comnensaes
coasulpaban; pues fuesen cuales fue-

lsen otras divergencis de criterio y
otras oriectestiones de opinión, todos
allí no. sentíamos satisfeecio& de nues
tra *"mn gloriosa extirpe, y todos k
la par, con esa espontánea naturalida
de que hablaba hace un instante, peo-
rrumplan con voz del, alma, pl saludar
el Diario da la X ~ern y alstemor ey-
lán de AyAlaa que se ¿saciaba noble-
mnenla A la fiesta Inlian (le alguno. es-
eaitere españole. y CiiiSnOS en otro
saludo no menos hondamente soplido:
el saludo A nuestra easa en al verbo
leamirtal de nuestra lengua.

aeed&eees enT~md
Peradar rieata e ¡me. mocemee

*stida. durante la eremoniade aye
harten mil*a nta.y acetos queyo no

= tm n únteniéndoles podría po.

pluma o.seudho.
"lo os diré que tetst yo, corno Mo%

esosp*elre de esjeetllésgossre.
mog de ella poerdurable meoaoria.

Y #ahora uleersd om o got#1e etes
apun -n y dedIes a lo ida de vso m a
imagnación y el calor de Yvpetronen.ss
t,iesoo-ms: 4r ecl Mposlaievesireciosre.
peije Aoeceusado~ est sqeletodé erwal
e& quse envíol.

Al exterior delal gran llaeillla, Ae-

= b la íuera mayor, pende el amplio
alíe nrte con la"',gloriae" (te lo.s nue.

res tiestos, obra exquiosIta del pintor
Ceroseli.

Bit el interior del pórileo, sobre la
puerta sic broce, sa"írepresentado e
nertirio de esto. domiiosao, cuadre
sial españoel Povede, ron la bonlíien-
le 4inecrilón, dictada por el reveren-
díieton Padre 31isoro Kaioer, de la Oc.
des dle los; Pr«tilec¡ulrtie

Qs~.calballea Colo$ ispast

Vlestisnoei c.csOhs, 5Pétrea Aieató
la reetssqsnlaenel

pre ador0hitairalapASe pi~stute
ji Nov. MDCCOLXL

Enutramsos en le Ilselica. Su grandio.
ided uío4 envuseve y Aprisionua. No es4

pomibic síltraerse A esan impresión de1
siontaimicusto que produce lo grnde,
lo inenao, csi diré lo infinito, este1
las 'ojo.¿e lo peqtoiio y miserable.1

Entregado 1 estos sentimiéntos da
muda admirAción pasan rápidos tos
momento. de espera.

Va A empecer la ceremonia. Son
íes nieve y imedia.

El eoiuentisimo Cardenal Tripp,
l'ro.I'refecto da la Sagrada Congtege-1
cin de Rito. y lo. eminentísimo. Cae.
denales Vntittel (Vicente), Ram-
pollo, Cot, Ferrata, 0,asl del Dra-
go. NIalbieu, AMsrtineiii, Katsehithelec',1
llaccbi, Vives y Tutú y Cagiano de1
Acevedo, que forman parte de le 'ule-o
ma Congregación, toman asicate en lose
bancos destinados l efecto, Aáeornui
Evangciii. -

Después del canto de 'nona", con el1
Cardenal RampolleA ála cabeza, come

ercipreete de la Baiioa , los miem-4
bro. del Captulo y Clero Vaticanox
marchan proccsiepisimente A ocupal'
sus puestos en el ábside, 6 "Coirnu 1
Epitolse".

Junto A los bancos de los aderiptos
A la Sagrada Congregación de Riase
colocan los señoreí Obiepos y Prelados
consultores de esta Congregación. <

El Reverendísimo 1.- Mauro Kaiser,
Potuiedor de las causas de lo. San-
tos, acompañado del iiuatríimo señor
Diomedes laici, Arzobispo titular de1
Laodlicea, secretario de la Cougrega-.
ción citada, se dirige hacia el Cardenal
Tripepi, entregándole el Breve Apos-
tólico y rogándole se dignare publicar.
lo.

El Pro-Prefecto de Ritos accede A
la súplica de lo. postulantes y A su vez
le ruegan pidan al aseipreste de la Ba.
sica, Cardenal Rampolla, el debido
permiso para dar-'publicidad al Dre-
ve en aquel templo.

Obtenido el permiso, el reverendo
Enrique Remiddl, colocado sobre un
pequñ estrado, lee el Btrava Apostó-
tico, en el cual Su Santidad Pío X,

después de haber hecho el llogio de los
venerables ¡irtires tonleinérnesa, los
decara isripto. en el número de tos
Beatois.

Terminada la lectura, lavántanse to-
do.: elévense en alto las reliquias de
los mártires, deacúbrese la " gla'ie
los nuevo. beato., ircuida de¡ une
gran corone da a.lrelisy de un doble
circulo da luces létrica., y mientras
el entusiasmo invade lo. corazones de
todo. lo. queasistimno. A an enizto-
vedora ceremonia, fuera de la Belil-
ca se descubre también la imagen de
lo.s mártires en el etandarte de la

ipuerta principal y las campanas tocan
á fiesta anunciando A la Ciudad Eter-
na la grata nueva de la beatificación.

Después monaefior Paniel ha pauta-
do el "Te-Deuco", reepondiendo relí-
giosemente el pueblo. El celebrantec ha
incensando las mfigiee; de lo. Beto,y
el Plotulador be repartido la vida y
imágenes da los miamos.
0 Léa cepille Julia ha cantado la Misa

:del maeo lleluzci con l "Gradual
i y Deneactau~ de Maticea¡.

Cola mis ha terminado A1meo.

- - -- - -- -

dlq 0-1eimnI ac eto deela ~A-Il

A él han &~Isde lo. rey#resdbya.
dra. Domninicee eo en revm~.mo
Padre generql y lee «u 1* *s~mu-

re entre ~se el e*@*l t*¡ ms
Xerry del Val, L =bsadt'de9 e
en el Vaticano, con sun calosa ¿e
Adolfo (de UV w, pr*sidéede le

M A ~medtpa.
teIñeIorro lees.A"~o#, A~al

W .ymacaa. Moras;seBy e
de lsa colonia cepaole y de la áobles
msaay!extreler1

Xn a esMal triuna estaba le*Pesa
grinseicim "M~, 1 4ye ofr~nt4u.1
rteclesu pc e nJ04=s (
lItqiljo,7y Ic,4tssýeédel OC w i.
pañol. adRem.

Roma, 20 de Yaye.

EL RREO
cualo a^desf #AIr ehaseese M o

cea.tael e8 *epaleesbre ¡pa-datesi

LA 'VELADA
EN NINOR 51 NMi=@ GOXII

A le. nlueve de lea tiché dió cenlwb
se la velada organizada para ce-
morar el primer aniversario del falle
elesleto del caudillo de la ltevolui
cin cubana. 1^ bande de Artillería
dirigida Po*'sul notable maestroqé
oo.pabe el sitial ordinario de da or-

qUeses ejecutó el himno nacional l
mieaiotienipo¿qie í1' gran cortina o
levuoteba, spareciendo en el prons
no la comisián organitadora de lil
fiesta, presidida por l Alcalde, tieflc
Biaeheca, que tenía A su aereeba 1y0
su Isquierda, repectivamente, al es-
ter rite-Presidente de leallep*Woble
doctor MIéndez Capoe y el soñar lid-
Oes, gobernador provincia]. Tesubidei
so encontraban entre laecomíidas el
Presidente del Senada, señor Dote, el
de la Dámara, meor Freire de Andra-4
de, el -venerable Marqués de &wenO1
Lucís, el general señor Yero Mfinielt
los representantes señores Vi9o y
Hoyo.,vario.conesjales y lguees
cosejeros. En frente la prensa, y ed t
el centro banderas, pabellonee, salo.>
ces y pertrecho.i de guera dispuestos
con severidad gallarda y mudido
píd-itesla al qué ful su mayor gedaral
que allA, en el fondo, se detaseitm,
en un cuadro orlado por la bandera
de la libertad recubierta con APrqcrespón. Después del himano, quefu
nido n eni y cona el respeto debido Ales;. grn _parlotas, escs4ron le tri.
buna los sxeores Vivanco y Yero Mi-1
niel. Ambos oradore, en p4rrafo. que
revelaban un gran dolor, convnkeron
cn trazar A grandes rangos la vide,;
las necesidádes, losaisufrimienlos y 19*
dolores del caudillo; su fe inquebran.a
lable, un corazón da niño, durante ela

peld l arevolucIón; su bondad,
su grad.l.ez.a 4e alosa y un gran desin-e
terés durante la paz pare consolidar'
la república, eóMuirida A costa da lu-1
cha dorrible y penosa cocoo do. pue-1
blos de la mimai famailia,,del masmot
origen, de la misma religión y do lo.
miemo§ sentimientos.0

Ambos oradored fueron aplaudidosf
ruidosamente al toroInar sai discur.
sos, patróticos y seut uertales. 1

Tanto el señor Yero Miniet como elr
seor Vivanco se m9straron cotstost
haciendo presente que sus figura. eranu
pequeñas y pobres par& cantar lasn
proese de un hombre tan grapee o-a
mo aquel A cuya memoria se dedicaba
la -velada.r

Después ocupó la tribuna el ene,.
dor Diego tamayo,. que fué saludador
con murmullos de simpatía. En un
párrafo claro y reposado diseulpómo
de sn falte de condiciones para can-1
lar las Iprosie. del grao general, enl
párrafo elocuente y breve manila-t'l
que berla une histon* .

Y le hizo. hal.Ilpueble Ce Da-1
yamo, fundado por Diego Vlárquet.,
de lo. frailes que allí se estableeierenA
despas, de u euesasi6n y daeu esto-
¡¡eiU~, que inepredaen el mjteo br1
da Dio«, en el amar kAla iguel¿d. sile
domiGtee y sipuss~vos, ti:o surgir.c
len el noble corazón cte eu educandos,
la revolución de las ideas primero, yo
reía tardecíl grito da protesta. La pro.a
leate ful sofocada - agregó - par e,
toroed Quirós, que mandabae~alo.
s les fuerzas epñolas, y les cuba.

cn, diezmados y sin Ileolos, tuvie-
ron que someter"me a cimpotenlcia.
Despus se puso al frente del mov-
iento, que se reanuda con más entu.

iliaemo, Calo. bL de Céaées, que
w4vio. ileetxar al¡e eal G~^ee

LA EMIN N-C--1A
$ 50.000 DE PRESUPUESTO PARA PilIOS W WTMO %WL4IO

fo IZdfapow de Jirea de ~~ ,»WnPca d juxfar pu, -el

@~zZwn~ que ale los iJmos luwe el ýábllco 1RpJw¡qnlo

'e e.uiúmos poniwwo los awoa6umbzados e*>04

en la ca¡eti1O.S pbara el canje por lbo vall&o. kj.*oa
quo conabl*uuen tro& r.jaio&

oatra CE 03003USTEDI> UN

REFLO>J DF.R*FIQPI«, Púónto

cUB y

4 N~ . M0140W

mal §A Aea¡¡m se. es

y que u'manifestó 4 todo.sloN que le
preginlabes quilin esa (i6mejq2s
(Oénp, r e un tren hombro. inca~ionóA ÁcAbailo, lu ri& conotra la. fuer.
ca, eosel,a ,fad ganando peelelón
por posiieón, obligándoles A eaeei'rr.
se in la pinta da donde boblze salido.
DempOís -n~i 1 Alos negro. de (luso.
tátAno y mí%s tarde esbelgó para cru-
zar la isla en2 epopéya cigante y a~io
¡laera que tuvo comoioenn.e la
la latertesóA y trae la Inter~qd
le libertid del pijsblo, que i no Ihabia
sAdO el peblo l0 1" naelalemete 1
el PinebCe é ms e aae. hlw* del
Milsino tiósies iettíao, e etu ide y
déen su sedek y de en &fía porque
la rep*tica quedara co& eideda p*,
ra el porveni, riea' y I~dprA, Mee
lo cta¡,eom.elgaasdo en lea.Ideaslsde
Maártí, ere nemseaio el encere. de
extalieros y ¿e eíbenee, de erlolloe
y dte espaltole. Ecuento al papel l¡m-
portento que m ~es"oereprece.
tan *a. Culka ijo que.su concurse#e-
oso sus Iieliiaseran nee~rias ¿

lnelcatíbiée.Leale tPAi que inspIré al
señor Tsmsyo lo. anteriores pl ¡rafee
fué premnIadA e~aune crecida ri-l

El señior rie-1'resideste da le Re.
pública, señor Mé6ndez Capoté, hico
el relusn en sp 'gdlecurso de tono.
eledos, lesplra4to en l amor al li-
bertador, A Cba, & su libertad y A su
vida y A todo. lo. elementos que pres
tan el concuuso valioso A su prospe.
ridad.

Durante los initermedios, les han.
das M1unicipal y de Artleria ejecute.
ron con acierto verías mercJsa fdn.
bree.

La concurreneia, que raeoecasa, ese
mostró fría y sIn grandes entusiasmes,
aio los entusiasmos que los pueblos de.
ben 1A sis héroes. A la. once y media

dc la noche tev"nó la velada.

LA CRIPPE

tu¿sad. 
4

s. 3.Mce
Rae.tA*aseSs de seas~maOiaa

515 t+-4

HIERM~OSA VELADA
Felicito sincerameante & la nueva di.

rectiva del "Centro CatelA", por la ea.
pléndida velada y baile celebrados el
domingo 17. lía sido una llesta bri.
llante, por lo escogido del pro gr ame.

El señor Palet preludió en el piano,
y después el señlor José Mareal pro.
Wanció un elocuente discurso alusivo
al acto mecileciendo los nutrido. apície.
Po4 que espnctáotmentoe rrancabapa
sus Bellas freses.

El gran tenor Jaime Casafles, cap2tó
in oigual sunstria la romaunasde

La Tosca" y "Una Vrgine", ds la

lía Dez, cantó la romance de 'Gigan.
tea y Cabezudos" interrumpida al fi.
nal conu etrepitoeneaplauso. -de le
emoionada concurrencia. Le velada
fué Itteresacéo en extremo.

El salón ricamente adornado con
verdadero gusto y arte, esaea favo.
reeo por distinguidas familia. ha-
baneras, y de elles todavía recurdo
un grupo encantfdor de hermoea. da.

maprlo que mne decido áAeptanitar

La señora Francisca Marqués y Améd
rice, FeriAndar cíe Justafré. Las setio.
rita. Marie Luisa Riquelsie. Marie Te.
rradas, Maria llrezolat, Marie LuIas
V@ga, Rosario Villalba. Marie Aliare.
da lanquitt Itoele, spran~, An.
geu-ý Pé 5.1, Amsda, Restona y No.me Otral.

La Directiva, siempr galante, obee
quId Alcide. los conaurrentee on aex.
qeltíte duloes licores y teaeGOe, y
ma ~ tbeonu el baile que did i$"¡¡lo

lieré especial mención de un in aalteos presente que el "Cesta. Cataltbise al señor Jaime Casles, que f*4
ea *¡*#ante neceser p~yahombre.

Yr mo terminaré mi ur~sle&lo re.
contar A una bella Teodora;_ para ella
sa mis últimas y míes secstódae pala-
bras.

*TUO!AM In~LD~I
p;ebad la e6¿bre

Do m ío, *1 l ~*o-fut.

De orden (e efcd 'i~ el aE? la
4  

¿í alee
el homor do Piar l eu~ mie e1 5ede a ?$dea .
bTu. de. la Direstil* de ~m t 141ovehitan pIae pe.por

4 bri= LMJ laclb aliLVelá"exresquizae A Cn~hel
eapqete de la tarde e.4 4~ eeadestruyó unaehuerta de lartil.

osahanajunio 1 l it
AL f~trlevtodetro ~5 en leo

%>de,% del día. = d a2el cod e
I:W oordinario. u tu &M ia: eceo a e

w - ll~a lbl eiNsede " luy de cola,
3.6-A*oxilieer¡% p~ P"W

ELLI'E$PO Caa~.Xe~rt

OEIERavATOIU«Q,~pEL OOLEUIo ra de Y~ c. a asealilíltee.
DE ~ 0^1o.«PO tener dentro de lee habittado.

Por un lam!olabe deeeIdo en el ne« é4 de un pie de agua.
arreglo de le plaza en *ese snsérten Una de dIlca a e&~ "¡habítda
las notielade l li oa ~f » ~ P#111 a mitsllelsla( e«rila nDía.,
en nuetre edición de le mafia4. de lY Otra iX4la del señor Julio N~re
ayer le siguente oomuaeaedl oLa* tíadae de Semsida y todollebene, 16 de Jeunie de 10Nd 4611 trkbk~*« a d Obre. NbUea

lloy el nedie día envíiso. al Wea, que erven<e depa ~'*e eble
ther .Buree de Wahlg~ aux,.a. Y otro. ayuedande otebembers
blegrama,4¿e de0l a si"1,311 entre auxiliar las familliasque hab~n lea
de le perturbaeción cildníoa estáael Partes Inundad6a.
norte de Malantea y no ¡je#, miénla. En le behia se fueron A plqen a
doee lentamnte haeie el NYNW." lanclies "Comercio%,169l Criollo*,

Rtecibido acoecablegrama, el referí. "Le NUl", "Gulpa eo'4 "Bague
do centro de Waebigton desp"s el da Jueelta"; y "'Leenor.
sulente aviso, que, trasmnitido laos. Y loe boe a Rm6", lAtrevido"%
bl á noeotroe, heitus rebt¿e la* Y "Segunda Isabl".

seis y veinticinco de este tarde: 'A Los ttipuatee de lea eabereeeo.
lee 4 p. m. mo he dedo avis de ter-neo. que so.pbrerou sufriaron 4Ila
mentea 1Tempz, Punta (lerda, Punte heridas.
Rma, Cayo 1 uce, Miai y Jdpiter: El1 vapor "Comete" que "eli4£ ee
le perturbacióde dl nordeste paree do. de latarde sen die~d.1AVare.
convers hacia el Ocete, lalbde dero, ensbarreno6 en la P

t
unta de "Tie

el norte, sobre 6 o.rea de le part~e.Pancho' en un pie de agua.
qidental de Coba. Furte. iets Uen'~o de lo.s oel d~ ¡os4i
e en la~s oe""" de la eípeede Ya~ que hm tierra, rn~bi

maoiaete noche y 01deesinge"'. M1

Como se 'Ve, nu~et00o~nie cOifr Lqp da no tuvieron novedad.
ide coasla de 10< ueter*oeesde Entea.O"o*rmey Vár~ 1.«I

Wasbn~t .Leatr~ ot qVi a le. ase ede 14 oecwete he movido une
jaudo rlpidaeeta maetarle

L. ~ iKotImi. L IEIntre (7óérerz y CimarrOneehabla
- Sl9¿ " e¿sa ~ -sa obre la linea.

Durante toda la tarde y noce del¡Etre -edíssey Jovsíenee o) mal
viernes heasufrido Mtansa. lea efe' estado de la alcantarillas impedía 4l
to. de un tiempo hseand. cruece de trenee.
. La cantidad de agua oida ba sido ]k¡elealone e dsBah Antonjo A

Senorme salcomo imponente lea luet.hitamisa¡, d l etemel & Colombiade
1del viento, y en partigolar: durante Manguito L. Calímete. de Aguda A
les primera, hora. de fa noche, y mi. Amarillas y de Yaguaramnee A Antón.
drugada del abado. Recio h;bla unik vera de agua.

Las paredes de alguno.seificio.se4Loe trenee no pudieronpapsar kpor-
derrumbaron, presentando lag <49 que el agua apegaba las fornallas de
otros señale& de le violencia del ague a métqalUz,
y viento. También cayeron al see l t* lFAsábado no salieron trutneb tde car-
bique y cercas, ~ge de Clrlepas pare Espeianza. y

En la meSíana del sbado no Os Yguarames
tante haber cesado de lloer, mo d oe. t *enc i viajeros circularon
bordaron los rio "85*Juten" y el con rematd

"Yumvy" Sí eiode Eetacldn de San Au-La &reciente del. ¡kimero heq di as ndonFenno uitoqe
notable y. sobre todo en le margee, de traeladar e& familia de le Etaci6n
Pueblo Nuevo, une gran -part*edeon a lacnd cra Acua el
yo barrio presentaba el aspecto de un alalun de crgk anadel
inmenso lago, & la. diez de la mea4ksca. mn

A dicha hora oircul6 el srumoc de El Jefe de la Guardia Rural en
haberse abordo un niño en el, vii, Círdena., recibió un telegrama del te.
"San Juan. erirnla oi. iente del pueet de Reeeediaoéedole

Lo. bomberose*oreo acu que prestaba auxilio A lea vecinos.por'
dad en previsión de que sus servicios ~ecr el pueblo eompletamenste inun.
pudieran mr neceltadee. dado y que mucho. me encontrabana

A oeeseouenola del derrumba de m lo* teebee de la.se~ pídisido s>
Suna puerta de la o a.esle de Santa oortO,
Isabel Z69, resultó lesionada la mño. El Alealda de CArdena. díep~ola
re Matilde Gareía. salida de un tren pera el Receoocms

En los valle. del "Yumurl" y del objete de auxiliar A aquellos ve~les
"San Juan" se supone que el fenó.-
meno he ocasionado dañs en las sieco En el Gobierno P'rovincial de &Ee-
bree, aves de orral yecn algun ge. taClare echen reeibido lo.sigd~ea
aedo.te
SNo se tienen notielas de desgracias S¡AU.

~ *oseu.eneadicho. lugare. Ti~ 12 de Juiode 1906
EBula orille norte del rio 1"Sau Gobernan eta Clara.

Juan" equina A la ellade AyWl, AU#W ésay4evto BUn Fpeelejg
el balandro '"Pos*llemam., ~ hoby peupleda<U l stado, dewae.
bré A ------- e 0delarg jr. 41, o ~ a~er.opor A~%e 1" per
siete de rl., t rÁaeNsdebido 1 *aé e

La c~ esedlos seorees 3Bu y Ce, ir - c.a dermesa «we y
sufrió la périda de la "a tedeo? 4sl4 hundhntatr elrd e la.
ge udmero 2, que uneat ¡ are. hiedo eesosenteuse
ear~se hallaba 1en4ee&e fréqto A U~re inInete para va~ In c la
lo.4 balo. 4e Verselles. dantes. 2~ orecebo e 3d a ta

El azúear moep~détoeaet. OWurábZ'l4ea. rdeneseeM~ ef
Pueblo Noevo p#r la parte"de1, ciudad preced erube pale"lc1

Luí9 s o eontrabA ledo Ih4iel ae* PgO pna y&ecio.y tneeuls tt
llegando lete s&al A la atrg% tn $ eil as¡aela
puente. eA~e'pvepldad seai4,d.

En Ctrdena. la. continuas lluvi a*¡ eeedés a!eja 44u1roa
y el fuerte viento que rinó el vier. __
nos, ocasionaron inaundaoloateo Y,.ds.
rrumbes. ~tee,4cld

Toda la parte de la poblasión d&15 l
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Alealde.
agiitflfriearin eHa. n o-

este P11Pbloi

Yaajan. junio 14 ues

SSetaOr.
auafuemo*te Vs u¡e e0áa"

tmrilhumndoge o~saPa sp-
pella A£mu6 Ite ny O5t

tal guillada de ve~len sea 1u
f~~tisque cotttuUpsíeg

~ 54pda, la cole u ~aaer
netiuslesy avae$ san~o

en lea4e@~ hutas-~
peraosate~ By zepesbu &dis

280 relioneetde pm.e«
neeutuu.

~Abadespacho. han ~ldawtle-
W~l e de e lberae.ldé%

W Bador Preyv~ hs la I~oo

[Plainasde- coma e~dofe.

VLTIMAS NOMKAS

Babas

0yotlapu~ de es.se. u

de 1*s@w bobae
laor-7 

tós. 

roe 

e0-

y trm dlauWrade ful

o, ytuelasre*~ dsacaar-

~~alesa etdecu
qel ~oé~0 , elvoen

pos tlmpo ¡lbqpue

nde a mn e al~e uer
eyudiatunt~res ~P qu

4ulas co~ d!¡ls
!~Umbaja des obaii se ear

911 pr~ Mm q e qeo¡

= =91 sbe os de la clle de
corrin~ endo hacia

fí tro. beugama daego

arratraba ana.vertigIos
e maoacos~be insuo paso,
mueble, Arboleí.aiab

lea osa*de madra de

qu~ amlíparo*a seOs
meaetas fueros orl

todos 1~do see 01=a»uqye

4 que el pánloo, fuera mab

suilla de unos vecinos L tre

Iri mpebiaprl osu

re ddemela ~ 1~esa2-

[.Jmýasr ~ ~leauea~ea eLs

balarlo esise

M0 emiZíle. IqBmts; e
me~ @*as vida, tue~* que

lse ~ pres d5a * a «#W~# v que
Plet té ~uua s esed¡¡la po

deslue ersna uso9-

han refugIlo, sin saber donde guare.

aca""e de os Jbonoaledas la

eisleaasan dmareclda

llegó ^ »~ao dnde bomberos de CM.
mme, k we&~ ene lítererJefe sdor

§i-*, y les brigadas 5~ ymee erto.
Zo~lamente procderoz £ preea

smao¡ sevcoconeltentese~abrbe.
e.enlsosase y dsesljar laslc

~ W# drel raguacsle ae
Eta operaolón duró mA. de mia

hora.
A tas doce ya la Inudacónhabía

bajado mucho desaparocendo el pe.
llr que amenazaba et recsto de la po-

blaelón
Lo. bomberos de Otne Vra. pode

llegr £ m N~ co sd resque
los conducía, tuvieron que rrejlw l
vía en el kilómetro 83, donde aguNra

bkse mayo. ue1 a
El ingeniero ProvIncial llame- la

Malacik *lae empresa de lo. ferr~ea
re-les de la aees~~a de amp lse
luces de las dos aoaaelllll que estlAn
prómimus4£la Ditelós

lirapuedo oealtnal. lntorsns.etón
porqu¡e el Cloerador ha dado la or-

a*~ pm a el 1ramal del Empeasme
pura Aguaosae, haelso pa~ads a.
tea en la cat~lnay abeas Roblee.

Mendoza,

Oüiles, Jonio lo, 10.5 P. em,
DIARIO DEI LA MARIAA

Irabana

Habana son despedidos con eatuaaa
ta- adlaumaccesdel pueblo.

El tesenu- e' 4£2marchr oder.demente, debdo £ que la Estación ectL
k~"dad lo unam que la ~al Este

da la población.
Antes de avecntarme de aquí deba

1~eeQ=ómico na cimIento Il je.
fdeos bemberosl- . Zrra, y al jefe

de Policía. gr. Ayala, por las alsclo.
mes que Un .temdopare.conmio>fa-
ciltandoc*~atos Inoramme fueron
IPAee~ a.y el ~mo e oaque e~ -
eme oc el Diario da la Mar~a

mone
I'sO.,

bes cos go rae-w le, p 1die
e *níjfe ddldeetasmelo1, lla. P.~sa cboBr.Aslosla olle y IMRO Dg LA MARINA

_ Babean
ore d slva tue hdpe~: ElpsdoBaesla bees
Seaeon el aga Ala datara gran puasm debida 4A lga-es

¡cue rta. al pech, sacabasde tid,ddeagua que cubría la. sanilr
esaA osmies mjeeey peso-1 A pesar de lae o~e dla noch se

peobm bearla gr. etum ade
e#h~e0~" por 4 elb% aPms

tecos a le blle y opade ¡ue A-.

Al 1~earel SoberM dr~ sa s
recibido pee- el A~eudo~uerAMt.
r^z laformedcls MIseOeMO ale de
los e#~e e assaasea la p^baIda

obrlIIaoA bsdtren~tled.u
te suseaas orla furzade u-
obtíI 4 aba topdo .qp&&e

sle dem"ldomte~ eee yl ea

¡loase.neis debdo 4Ala o"~0.1m

]k iW yudeel samurode sal.

le as >m eee oqueper el Ole-
bleeuose nombre uaosido nde le-
o~dalpasahacr »a dleal~ee ésd
e~ aaP~eela fe~esquese

d tda loe&a¡~ a~ u
tos, See causa de qu pueda desa
reoliaseeune.epldal.

El (lobusdr le ofreeló ocupar.
se daeta~ asusto con urg*aslaA suy ete~ote= =~ dsaqu
el leceeteel

El Do~as ~ 1sdarEonaal Pasar
M u& pueate provilglonl del ~me
laeslaclnresbaló, sufriedo oua

cuida que le ocasLes un f~ut golpe
en la arL Inqia.

En toda. es&& demaraión no se Ie
nao no~iis de deegl-al. personles.

me~das

Babaza de Robles.
Junio 1lal1la. 20. P. u.

DIARIO DE LA> MARIN

AProee ela P~rdaque uaseel

de M~ua lauineu a se aosdde
t~ i mportaal cs en otros le.

El Jefe de Es3 oón que por la
me~aa sli A recore la lias que
c oue al EmPelaeY adr~are
cogió & e-m »ab~rode 1 fa~ que
le pidieron auxilio, por estar sus
bohíos debajo del aga.

Muchos da ello. para llegar hasta
la Iooomotoru tuvieron que hacerun
larga recorrd con el agua A la cin-
tura.

En Madruga, no ha ocurrido nove.
da<A

¡consc del Empalme, díndose or-
den al maquinista para que fuese com
preesuldo debido A que en algunos
trmo la carrilera ha Ido movi-
da, aunque ya etuvieren alguascua-

riaetrabajando.
Mendosa.

Agu acated Junio, 12,40 p. u
DIARIO DE LA MAA

Esbaes.
Llegamos ~as i aopsa

te sa le. is
Ea la Za1 -da1 sperabasal lobee-
adrel A~slu ar A~caael es-

ta P~reycokcAaspem e hasta.e
2~mroda eis.#

Asete¡uE~ma l General NAy e
da tod loaea~de

Dijo que le& lusudasida roea por

mejores.
hI másbonitas, ~brts

ente p~~ te okcl 4e ee0~

-. Mus~L=na bWaUauas y de color.
0~p *MofrOM X awis. CófiroL. taxInam sstamp¿a y lisa.

~nde e íe 31M~e y de muslinas, de Warando!, de =¿aje todo de k ejIgi.
camísas de1 ~mlpara ueoru-ac=Imlsn francems bordados y con en'c8lm

emas, 'Grnádii&Au chales de gui. y vülespera smbreí=.
Detd@e sto y mucho y ixuelas cosas mL.s hay en

p -araeda

~~Wx3.

,V~1141is Pee-oesao es robar ¡Y

Crdl feuo, lo vbsueñ. se

41uj rs:mei deirAI

eisouaCIA y s.la uae»~&-
de eweraslame y

se- rimpó cae uams es~ sde
i& "£A*deas 1e pre-agaa, l ~e

m>uaeu-, reptado POr"u eta.
.qn. aoab&trubquilmUte di
JIM e eerwuje i0il tra-eeo

0,~L upse enCesas"ll~
'~>, u.11i44 ismó Usalensó

- que d ea el h#r4 44
4" sle aleodmlseotie 44e

los jugadre bqua;sl~eP0o,-
mo el sdoicpeacaSerio en algunocsó. ]ajo 0ues lgu. , Obl

¡Maee Udml ? .1. l<InAze
jó el el~ur y al Vrt qe AsI4la1
miraba inquieta pee aquel largo sí-

lnaleofre i el be~e y tierna y

srpenteaba sale-e enmi=i*~asy
laurelsn flr.Pu te asokeedejó A

A.nta4 asnuee.u OAasé n oha el
Casino y atreves laia4untalas"
de ruleta examisendo oes atseal
las mnesas. La ohservae¡n del italia-

mle turbaba&A esr eny* y tenía ci-
ríce#dad . alr i ereate . Ea
¡,iu o ~ rias5mmesasse rióm1 l

gaduces, babími basido prspoesoesl
memoa todass raitay sea ~me

rsPero al llegsir L¡a aseIsu as*km
sdetiviee-un brWeome. La tarje-

e w emb ¡oau* ¡tooe npp"Os~ra-
le e udrínieros (td1ela15.¡s-a

,~ca aqulla ruleta *bu~ead.pce el
talianot

mi Vsconde me sintió emoi~oso
ante aquella asea que ofrecía miste
eimas probabilidadecs te gaiisuoia Ma
blais*sel ýloes ia etC yle partada se
grree~ba langaleeealsuaun~lee

$00 pwr e Ia prese~la a vos-

bar- la fortuna. Ande-As se J~ eeá
obecaresi J»aege eal 7, d¡eepmd.

Vi*m", ~qus le eiseoca cmema. de lee
pun tfuertes en la partima del ie~m
la y arsinetaes atreMed&Adeckee osem

-.-¡1sx eeviy~ @deno u er
esta n~cheEs verded que e u*e e
juega de cu~n »smael a~lao~ue

44UU4 a esilaid ji lu usalu-
ed ede 4~el _que iA s. m n, a
re y dijo, cm e&&&1au

-- t Por quéd no, despaped todo?1
Puso dos billetes de al fraseo. m

pnwr cluinia. d&Mióel 5. As-
&coisuganzaa.ey dejé leu dos

billetes
-- u saleeVizconde ha gaadootra

Ymc dúelal qe-uper'" en el tono de
una hombre que tha dedo un laus.ece.-
sejo-

A~ dAspuco toado.las* h~ onperi
~ ~,a u be poe-delante deesu 0jy oyó wurn vquoseeleataba: "la-

Sdo ,1 "El víoeconde *o posdo ee~ta
aquella impresión borrable y pusentú
di t4 fajo ile billetes al elorojo
hLLw sel asee-uy, e~oaadablc iloe u,

el4 acaeved d.sapatecsr aquel ¡linese
seaI a~ 0s.d. Riso estoscasun lac.-
eo iauve to, que el "~u~" oe- re-

e,

76 de d ~e#ealo 0 qe 1.hizo mus-
MUrar 9

-- , Ahíbl ~ viaod, era preeiso
no Cusebl~e d4ui -~~

seeabe ele0oré y *edirgié
al sa * d reaay seudoe

mn.D">uds f"éismánde r

W4-Iu mdelatog.N 50 ~sbe
emrmitna.Ti^.

0~edsia 44edoaetrata de l1á~
co va . epeo dvacad que es

Uasala&~ug. j¡TU teeU~biesar~&
do psxa las b~ha de la vidaL. 81 al-
guien te revélase un secreto Polítieo

ca$s ¿ eue~ bejer la reata ¿iez
fráeocenseun día ¡tendrías ¡&~eoe
mecíe a agevhar la notiela p~t
haow tu ftua de un soo golpe?

y anlambqg, el dinero que #sana-
rías sal er¡ll bolsillos 4e pesen-
¡Me Peo~a"&ad* que tú y de cuyai#nor'ean abi~sabusado ¡Qudd
fer~ea IV h>entra la ¡itia secta
y l eceeilleuí<Wdloldo k ques

ijaelma la valeta &Por qué k&sseto
jade mqupd ~ 1re Purqae Ino es Pee

ie*t¡do eseslar o~aloeasecret» *a
el »ngo y es, ea esabio. ¡oeteca
@cm* &a pset lo.de la Bel.

robe ~ql.peco mo44~ ueede atice&l Vis

so ,»ceun neceo.Digamos las
"oas a;sa no has querido obrar

soas &lmhbiera hesh$meecrisdo-. Nc
te 'ah ebo retrocode la delleadaa
ulno el orgullo."-

Filosofandoad, >¡#ealhotel de
loe Laurel^s.abrió la. puerta y ~.e&

~Desdesi~a Vnnla ez~ ede AMi-
la llamimeda es la noche. Le Joven,

ea. lage elabam spndb.
Ae Vealldurges de dejarla

al sola para írs arder su dúaro

mo m ~ s Ae * d *sou~aA~ eld
propuso satoosm k~solvidar A ea
mcsda aquellos fastidia pasajeros y
~4tre mable c ada^ o.Al ita *k
~uste "M ~ mimaal coroola
~se-a qe la mujer de Naa~r ea

ceibisA VernaulLa seepodea* se
biso esperar. Tres ¡lisa depois. esta-
doAitasadso dilys
do dA¡traldasate *meo4.selaMse4
y ViA~dcldeves a unado0esi e~

-~dóre. el sáeVe~ a~pia se-
resnAdo.

La cra da la jova en lenA~de ru-
bor Amate«seevaté smseetee-
te y ¡leAunesPasose~mPaasíale
asicucetro el Vsitante Deepuis se de-

--81f, selloa. NetA esperando¡las
te de la cun. No las querido entrar

lta saberi la sedeora la recibiría.
-Tráiígale usted aquí.
Esa se -rA~ y Anita oyó que da-

-- i el selle quiert- toiaurse la mo-
laade rumbe por aqní

Se oyero ~assen la seros del jar.
cida aprcóel aseniuge i eNelataíerny

seIeln autla Anul4se us respetueea
*@eno~a.1^ doncella scre-citó, y A¡ui-

te. tesebloroas. miró A Vermaut llena
de turbaelón. Quería hablarle -Y las
palabras uno seluceenlabuan a ea -
escolne.Usenape ee desll el-
miente fláuí-o le aaie ese nlá
ba se1 eaA& miestlto lede que*os so

lacseA&a mi loay, sibe-eo~idndees 4
m segu~as djeoíosr lgi:

~-Me alegro icásto de ver A uste,
ator e-Vera-ul. proauus»ooq¡e a*
ha~h~ ustedilel viajeu kilo pare cenit

-Dh Me usted, eñers, pero esty
a 0amía que. pce-ited Rubia.

e peiarepn er ar crteA su
oseseproes nae~.de sesoercio

tods l. ee-twda aeios y la de
u~ ¡oleresa. ~u as,-rr¡tazs ez.s
puiestas&cen el copidor Sí

~ -euduqusq- eas= uelee deaia
los oageuiqsiose u %atad-.

ttiausaorq

&> Z7¡oket prepara. Irandes y valiosas sorpresas
deositiva utiidad con lar, queobsequiaz-á d sU

consuzmidorea
- - -ce ¿1. 1.1

77ida uébed los c¿Éarros de ol (.íckrt, en todos
los cisabbecimienýoeu 1.

DinITIM¡¡GALOS: 1 ISJNIJ1!3092

_Nww --- -1--- - - - - -qo

des ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e Macl ulbe l ecp-m.velcje ue ueue boaa Sasetain de la Justa de
rada la ctusclóa d" loe vee~e. elisqueliuhiese ~ csa d e sass Edeselande equel lugar.

" Afuerza e4a# se¡e ut14emse eaperenales.IEl alemn oficial, y q*m la _____________
W~ v qu %mtu~ rura al misma feeha, lasfo~m que el ?feiofta~. Is, dcseaa-e MI agla eu amlo y quu se hebisoOL GI

w~por el áa.ua, mo ~reeludper oesrrido d~ &«alc.-
el1ol y ~¡aauee q»clpe* -A una edad ssse% ~ yti& una

¡aaol-oc IdiavIdusquleu a . m El e del decmento deMe i-vi4de ord uisddcsle
mml tuviem es eapeligel #mvmdas, olAs (HO~sbea.) l "ee-ma @" -tve Íao, lbajó al ~seplro en la medro-

*ua~s usejovenqu eura asu*&. ceielo dJ~aeddveeula m e ~ k&«gada del viernes don Fraseie. Be-
da ena p~atÍ Mme.de lecellesido idceade~ ~ne4elde mm 905* goar y Bern¡ch, nuetro antiguo y pa-

pe sporee ahoaa, ñora. y in ñla ¡que onee-ose pr tieular tamigo.
»0 el ba~oledel Decpereleuassessi d a¡sdeiyeo Jefe de una numerosa familia, MUY^rade pcsa§lce epa sm faili sale A eenelluleeu1 un lugar donde se etimadla en la ancudad habamera, el.Vueapr~ lpehs le informa se ecuentra el cadáver de atrBgrpreei lcmri»a la ~&ousl&^he ~_ro e dsemA de un as¡ático. daemute larteo. año%, Roturando en nos

de"~ vols eceuas mid @e el bre al frente de uina de las eosea s d
~eato EPdleA abegaE~r El jefe del desteeemenlo de Vega«soaredi~de de ¡Sta piaze.

a~ ed fabofiIas. «tilines) da asuela de lechr sido en- Retirado de la vida activa de los ric-
T~da elasmessido soBeX c~ ee onírados lee odáreres Se dos perso- gc7 esb a ublemente su vejez ¡el

eeesidas. oeas y eque han sido ideotlUficados como ld deoesYos cusacdo, ¡le modo
obeso sasde! ua ol s ~uerossreeEvictima dilartlsy «Malón. nespradosInque le precediera mal

&~ dcabg e ss alsww ,» ra I - s él nudc6 alguno, oae en la tumba.G«Wk ~ -A su desconsoladla viuda, dofia Ame-
Les siembras menoesbu. aid. 1!l jete del deetaeamento Se Cato- lha lruguén, así como A su# hijos lo-

&~eALaas lina de (Iftilfa Infernmé el 16 que el dos y muay eupeialmente k lEnque Y
Galverales saleroshan deuapre pueblo eltaba Isuendado, que se pres- 1 Fr8J5eioco, amigos queriígimos nues-

cl4ps, tarda lo. &a~x5 posibles y que no se tres enviamos con ~ lasllp la ex-
lu¡ponae la limpl edala pobia- registrar-on desraca« is e-50e05 presión del máse»dinb".epdeue.

edpes ha qued aca 1sa 4o.a - Péseme. que ln1 cemo exteneto A
»m Iee at.l.~aodE Nueva Paz, y e; momentos de or mg no m~ee querido, don Po-

:y ohrar, lo musmoque ha cruzar son arroye, fué err-mtado poe- dro BgeamIto , oriode a
hechoeastdasl~spuebe.quevialtla e e« e-eueel re~osoJuan Aeor6is, nado érz obiode i

d d m~«e ptaseera las fa que sorce haya pureedo ahogado. rPazA iu* restos. wg 1~

Meedes El jefe del detasamtento de Vejas En la madrugda del día de ayer ha
- Ifora qe han desaparecIdo n151 fallecido, rodeada de sea hijos, la rees

¡aruco, Jumo iT1 10 a. en. Martínez y tra menores, que se au- petable sañora Amalia.lIellado de Mu-
- DIARIO =l LA MAIA pone hayan perecido durante la linn-iflo, madre emantíelina, esposa ejem.

Edas. lción de.aquel lugar. . pIar y amiga bondadosa y erilalíva
Deapda d habr paada oapt- -de cuyas virtudes se hacen lenguasDspitidal ee-trp~ oe isdd aA -a En Nueva Paz tembién hubo ¡nun- cuantas persones le trataron y oompar-

cate, barrio del Reloj, hemos ha~ eación, según informa l jefe de diecho tie-un au amistad.
paaaen alca y Aqul. puerto, y sin que ocurrieren dengra- Tomamos une gran parte en la en~ea

Las*aas bs bajao mucho ea el pa personales, que affigo A s familiarce y en par
Mtiq, pse olo a aguns ha-e-oe l -ticuilar al querido acnigo don Alejan.

aguatosIl aleee-a l oer~a.e. A las se".Y d*a, P. u., del IGlheabía iro Muñoz, mu atribulado coe soparo
Coatiuemosviajopera a M a ltermisn4o la inuanda~esso el po- quienes deseamse sigueeón.-

- adaes. blado de Agasda, asogAndose sel--
mnte le niaCaridad Gareía, doecdn- IENE MUGIA,

Ma laEsba. e m escas lee a l claro ccuo de la vide ea -muy,
A las ae¡a de la madrugada de ayer titnsdcnlshrao une
dec~go, eegre A & ~es ¡~cuddel En Pipiénu bbiaundación ¿el di&ristens.dpizcn os. oeraens ite-
Oqbeasdor M~ enermal Nódes. 17, sin que so registe-en degagealapere- "La agala." todrmáic

dekidelc oi bon erne dándols a so10nee-eanaL 0& 0 so ene--* da Sí,el clare> obscuro de la vida es
deas p or delop obruniddconesl-s0 -1-muy triste, en ocaiones poblado degratas;por a oortuida conT*tnegruras infinitas.
acudiee-on A su liamamiento, alegran- El eplloMayate, ¿esde cárdenas La vide no. reserve hondos dolores,
d~no de que su& nobkba y meeitoeiop toWó~¿e la tarde del 16 que P1- penas cruentas y junto A ella* pone

serv1olo no hubiescn sido neceearles. sabe al poblado de 31Uximo (lomee ¡pa- tanbi&n como natural contraste gran.
Lea bombero. que salieron de la Es- ra ¡restar lo siiúcanecearo al de plencetee-se alegrías.

taeln en correcta formación, deadi- voeadar por encotrare Inundado Una genitl compaúlera de las aulas
leeofialli mismo. dicheolugar. - uneversitarias, -una joven primorosa,

- - do inteligencia despierte y cultiveda
GOB=RIO PROVINCIA El jefe del destacamento de Bes-ene- nos abandona en estedio lleno de soní-

- ja (Unión) Informa que .11uzecs ha- be-as, abrumándonos con su recuerdo
La Inundación re-lose s encuentran inunesios yque y llevando la desesperación de su poe--

Según las noticias recibidas duran. no han ocurrido desgracias. tida terrenal A todo.sus compañeros
te el día de ayer y cate. mañana en el- que bien la coimaban admirando sin
Gobierno civi;loalu tempotalea leen ce- En Sa- Antonio de los Baños fue- raras cualidades, su probado talento,
sedo y los peligros ya desapareicron ron detenidos siete Individuos que ju- en afanes estudiosos triunfantes ahora
totalmente Sa han conirmado lasavríe- gaban al prohibido, ocup4ndnse nal- en esta épooa de prueba y exámenes.
times siguientes:e moreno, Juan de la pes y dinero. So did cuenta al Juzga- Ya no veemos mAs cu lo*ceelos en.
Cruz Amor6g, 45 años;e blanco José do correaponiente. e-eores universitarios, A la agraciadla
Ramas, 'de 26, en Mela-tu;t morena- comipañera Se clacos, ála aluinpa anea-
de 11 ellos, Matea erere-o; menior P. En Palma Soriano fueron detenidoa ble y simpática, afable y modesta.
te-olia Campode 3 años;u una menorAfonsod Rair ez y Ceila Girón, re- Ella, la gentil compañera, reposo ya
de pecho y 1 l1oa Martiartu. Las pérdí clama4o por el Juzga¿.# de Santiago desea~u de las recenes tribulaciones de
das de animales de diversa especies, de Cuba. la existencia, libe-e de las realas Y-hula-
así com las siebras menores, han - taeles que tanto dello hacen á lee a¡-
resultado de consideración. En el central '1IovdencWa" (Clt-. mee buens

oca) ful detenido José Maria Goleo- Ita. muerto sin vr-reáii.alo el le-
DE TARUA ches, acusado de v icón. Queicll A gitlto deseo de terminar mu berrra

El ~aplM A~Wel.desde Ssgna a kdiApoaiióndel Juza~ alifien&,^tan brillantemnente co^e-
gemd, en telegrama de fecha 16 del -lada. o1

acomal, W ~fem que A las ocho, a. mn, En M1arti, y ea momectose do ser de- Su doliente recuerde pe-eluar.i en
era abadeado si poblado de Siete- te"id, e suWcd&bacidodoetre dio- los e-etes eorr-doree que animaron sa
cito, por el jefe de la estación del fe- parda de revólver, MiguelCairoZ ¡ risas bullioras, en lar austeras aula
rrecrel. jofe del desacsamento Y de- ealee que estalas soasada de hurto dei que ilumiosra su ipeelaeuca, en el

1.



-'E _______________________ di~
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;~ de liemeompfe uMe) a quiseron y q e ahora a~tem

5 1see iprdna apeso. infuita
1,naorvsosde GuINi

ÁP~to de lo d^Aepibl detem.
pi edm .eoe ,,e tllOtoiiel

ebmepc la tare mitityó ¡ua tiao

¿ af~fut ide etusirto el eniero
I l edávet l'r .72n.Nicolá l0.-

~lva y0cle ez. ceMPiltídtsA£la
tltima , morad por noerro y dilin-

j& rfumnúide ~coruo de 0»"re
fINtnitC con eOneoideo deilejin le,

femuilleee y Afmgde leífindo ere
elseflclll taimai~o loleí preit< gee.
reí ticque foabacure el ccoero y
le4elle ecemdd que re'id en 0l erie-

terdtleo hrio del (err.
Reieteremos nuetro "eítli pl ance

A lo desl 0-¡,,,r íuiiírr, que

Una Interrupción en la
máqu nao de linotipo que

sirven para la ompo6-
Ión del BIPARIO, ha re-
ardado la slda da la

presunto oJción 'ó Impl-
dido queolcncoen su
otaldad ol orroo do la

tardo.

-MINISTRO ESPA50L.
En el Vapor alemán -R. Ceilie"

qZe fonde en puerto el domingo pro.

cdnte de Veracru. lío llegado de
trneito para Epñao el Mliitro de

diha noción en Guatemal, señor don

rroCrrro y Lmbeye.

TRIB UNA LIBRE
íooal r. seccriatnd

Artui- so,'t y Cmcrio

Hjonorable señor:
El doctor Nelon S. Mya, Vic-Di

rector y Jefe del Departamento de In-
lotria animal de la Estación Central

L. gonómico de Santigo de lan Ve
gooen.e folleto número 6. prten-

iente al nmco de oo últim, trata
rogitralmente de la iebe "tejan"
y del parsito "garrpata.

¡No se podría comiionr al Aeior
Nelsn S. 1Mya, Para que estdir
cómo oc podríacorregir Ó destruir,
3tao"parit" m& pernicioso, que

hatce prsa en la humanidad, prioi.
palmente en. loo agriculores Este
'paráito" s elvago". S los po
treme. de lo Isla de Cub, están pa.
ldos de "grrpats" que ocaionn

a ruino de los propietarios perouario;
loo ciudades villas y adea,estn

cuajdas e "agos. Etos paráitoa
aacn la moral pública, fomentando y
>xplotando la prostitución, abriendo
ráedrao al vicio de ralera y jugos y
viviendo de la gente ana, honrada, ra
bajadora y originando "febres mmie
pernio~."' que la fiebre "tjoa".

Para la inmunidad de la fiebre de
vgo", dra reuladoe prcticos,

la medicina ~Ley de Vg"; en
pcadela ominosa, lau.iyecnes
le los aires de "Fernndo Po," in-
2unizaroo lo Ia.de Cba en que la
ulga cubratodo el cuero a~1a de

la Gran Anul.
Esta. "Ly" sera el apndice 40 la

'Ley" de tamIgren, que urtiría
* rrarde benficioe A la agricultura.

M e ritero ateto doa'ónorabill

i ElGuajiro da Bmba.

Jo-pllno, Jnio5fi. de 1906.

~a~oannda.la,puMi!qídRd
ldkleac-Por mt co fecha 19 del
Wiisrólili1s psado. tien.rabia.
A simpl vista sc e .vgqll"e se nted
uatraducto*da ueii'eter$ ylo

iiiUidero así, por noj-nfeotre do
otr manera su nuliA4.

¡En qndlirrfo actiniýwarto ha
ledo usted en el eoaiLho yo me-
lón alguna de lo falta de onrade¡

l la Mayordomíla del p~9te
11VeauaLiburio 1
o nmnilaluite me ou."ay me

mc refe£áotro e~i, sino 4 le vflSi
r wssiobrs de loe mr~e ayst
Poaslarea. no fijndoue PPAr nado e
a 4ardosdla, y muho meon en ca

14 Po lo tant, se irrioia *n aeol-
lt erslAafrmada por usted.s.

Y bula de prdojaspr fOl hr,
catee luto, haga pr esl!o iar =
.aloaulmlnt, para no iurrr sc

S DE SANIDAD.
lb A~lespor St ladosAIceVn

1~ d., e l TU pública, qe
~ ~ m >e er cma odebdasuet

' ibIst y prot egIa otra slv

bajo cbe~ei dr ldios, y que *c
[mo^aIs daiceia, reatauranl, tio-
hes de VIv~sy ~¿at-iblecuin.

- ^ 4~ disi Aja~hec@te guarads
*, ~ itis*ue~id reeaeuándo,
sia slama30pl01 ~dcintrusnata

1:Oa m u d " on.

M ~ l udtuade ¡ola@ icon-
- ~ IMa ~iS »mprae

<l'useeítirdo dico plao,lo nar
luc meAs denueeadoial Jagedo

Corec,. .l

(ke rsiburati #&*¡tlnas et., debe-
re tenr loe mlsgtá~ e sdoea
hean,.^sfeos c, e0oíra nt y 4,e
e.o-caldo de h~myet . so(ac.
loo irt, y 169 de las, .sienaca iUiti.

lsqifra.tore cyndetííselds
MMI,,,ieonte a lcg ,Crree-

El ('onI,,0 l<rlm,-etoí jo Mu-lilo
,le R Cáuoo s u' M uro rcu.l ~t

.Jefe udel EsA4o 'liimao' , - <'.115.0

ltlttodel enaje <e el ., es-1
;rAd#ila l'lnenviar alt' gc-, I

ieoitleo«Mito paa e-i'<,u 9'.1
loboeli,ise del tco

Tmibiéní eioió- & lenvi ,íí-ínift~eoe. el Direco Gei'r 11-i o.
i'úliemaser rIfi, omillo tI.k

EMensa.ije sí.reitir h á la C,-
mr.

llccIfl tI.ltrA notcIes. ,'<a 1.1lí
1 ,y A í~efecto c"ct, < :In t<

l lt n ed io d o pe ae,.> i, e oa c

A le ¡.or de tr<r en iv,ieptl
híeiun coitni ,i<,o ,,í e, Y.e-

finc l'redete ae la Ieub.c, el 'o
nit l'.rlsíoatelo.

En el Vedado
Poo tloé, d e' l¡ titve <le la m.

.ne iv-ayry A ls tm u lele a l m,
ths ino-esor, toceua pur a hindi io.
«cipl, fndescbiert la liwnoi,:aol

~-d ~n al e. 5. y D, en i Veiloul
etm rTerdoilo de hber fller lo ecii li
clgen~r]l Máximoní,, ~.

Ení dia lpido e aLo is ¡icrip-1
sido siuifte:1

"En coa coa imrie 17 de 1Yvi
le l9_5, el general Mí-omo tiotez.'
Etre lin; ucha-e peronn liL.C c',,

etrrierotí al ato: recordaoleriit

aelrpee trio ss<le ol 'nió

.er.,Aclde l MiuiiplooíIa
rhía, Seret:<io de k2, iittr. señr
Cstioo Rprýeuiíteiteo seu,. IaIío .,
Vivancoe, Fere .Androsl,o, Le.
reo, Crbnhl ama Ni'iY
5 onejros jrovinccc eom- ut<.<h y Roma ;io. Concejale .lraE.
tanill. Onu. .tl

0
it. Mor.l t y),Vle

Ioópe, los scfoñuiCarera "AITrr,
y el aF5rCeas Zeuuir, cíyau atr

líeecóun dicirsaaoni» - al aríl.
Magiotrado.

El Preidate de la Tlpi',,ie ht

F-'íiremto k -ea seoreo Antt! C. etn.
a íít, Josal. («M . Ceríl ot.e Fra.

ti~e Svly AMat y Nsre~uí.-;,í

Etóenomromintos hin ;i l, ome.
lida.lo la aprobcin dei oo'o

Aclaración
ELseior Bnito Ferrende, gerente

de la socedad d Ferándi. y Ruin
cebr, etablecia en csat ciudad, no es
el autor dc la tenuncio qe on igui
nombre y apeldo, y bjo el tíllo de
"Cobro de un chequ," apareió en e.
la peridico lboce pocos dna.

En cumiplimiento de lo dipesto
I, or una Cirlr de l Secretaria d

n*e~ceónp(iic, ho han dado e.
mezaels a enios 1 it as lcua¡ai
de (Mii*a y de Ga~na.y.

Nto 1timo,ro cinto ciauenta
exomintado.

Al opital
Por colr atcado de Soebre, loA re-

mitido al booitl '"Lan .iwums.<por
orden de le Saidad del Pero el po.
"joro dl vapor aecarno "Epern.

za,'< Ells Mbtu que llegó hoy pro.
cdete de Vercruz.

Tosein loepaajeros leí uiipor e.
pañol "Motvido," dn Alfrdo

1Dilanr y dot o ranclero Lloiz, fue.
ronIremitidos al hopal "Lae Al.

toaspor eoconraje atacaLtael
rieece~ede saeoin Y el egudod o bre.

Juices Mmopals.
He ido ombro J-umunl@t

dle Nueva Paz, D abio 1 recí.
Tambideo le do mesbedos Jee.

0oes maseat"pal stsaoteade Cmpeochela, llano, Nev^,GibaroyYaC
gutn. D. Deedorio Ramírez D Luis

Xaca García, D. Jod L CafcireaD.
aJosé Catalté Go~&&es3yD. Facudo al.

rs spetivenotte.

sr. Ntelle íTero
Si Vd. nos liI.nara un favor mu

cio le agradeeraamea hiiciese saber A
t odos lea vegaétarlancail que le popa.

goloeey tm ^tza Mts elsitma
bidroletoLuis xlibae runen

el pélím, dmitgogaá£las doce dw,&l
en Amistad 144 (ltos), paro cont.
lir na Sciedad benia por nl

l istema.
Asticipndcle10 s ol cpreivis

=¡ depIda Mentaene-a

Junio 15 de 3506é.

*Nearo di~ udoamigo el do-
tr Adré Se na sosrueg hagams
costar qu o lncseautor, eomal-

* uien ha* npuast, de un eauneado
que aprció es'MlLtor"' it d
3del crrIntte, ucrit por Josa L-

pt CM.a, en cu ú cuatnicaud. ea.
clonane deafosrble.a& ¡a rnta-

elónde su m fige D. l oa#o Alvara
y LW ~

DE AYEW
ORDeN RESTALCDo

tlso, Junio1 '-ib otuce
d ~ 0erllgaoaquí tcakm leado
de la . P .a asU£ aBves

taci la mtmiado j.1
tIte. alquado a= = sicedeeogden.1
p^ne Ak¡iarde )~harle0deegdo

emo ]on edIatanamue In~et

»da en calao y cai~ulN~apeg1,
nte*en conrenta el c»áe~ude lo

muero.
MUERTE DF, UN AJEDRBCST,

ladelia, Jono 17.-i fllecido
ea~ e tuel acoaedrecistarry ¡

Píllebery, Aooeaosla dii athos aW
cerebro que laacomttd ace agosas

CAMPON CICLISTA
Pwri, Junio 1.-sueaha-ra de

b~ 141e4severficadas boy57Vicen.
u^a reuló vencedr el 1l~aa,á

me, que u prclansd bmpe,.
P'LAO) A LOS SULEVADOi
Dr:an, Natal, Jno 17 -Hb eí

do recdo la mayor parto da lesu.-.01vado& la ls rdeua de Beeadsi
eni le dvernmoe cmbtes que sotlvti.
ron coto las fuerzan clnal, el coro-

roe Meknsl, omndnte doéstas

"to qudne no , upínede d-'

ds loe qu cagan en poder d us

.COEDOEAL INDULTO
Aglantose al ndulto qué ses ofre-

ce 4lo& loBublevadaen tola prolame.?el1
,oronel Makense, so han prestodo

á las autoridades Ingle~e, dos hijos
del jfe rebelde Sgnnda. t

DESARRLAMIENTO
Vadivostock, Jniol17-Do esol.

tadel descarrilamiento doin tren de
pasajeros ce-ns de la eseación d Pro.
grantacína, CtJ)i l -ental, h'íbn
men muerto yídos.

RENOVACION DI os DESOIl-
DENES

Vaniovia, Junio 17-se ha recío'.
to los derdnesota ciudad, con
mayor violencia que nunon y lii lo-
rréo parecen ser hoy l blanco c.nta
el cual los revoicinao dirigen tus
esfuerzos, pues an toado una de ls
sucursales de la administracIn plp-

cia, 1nola cutílnmataron iA vail-inisol-
adooéhirieron l algiuos emplado

Depués de un tenaz y sagricto
combae, fuen rehasadcs los nal.

tante, que c:Taron saletopralonerm
n poder de la tropa.
COChiE 'oSTAL ASALTADO
Otra partida do revlconar.oc ata-

Có un carr potal, =a gito al hombe
que lo guabayloe caballos que lo
arratraba, asíco o losloedos solda.
dos que cust.odiaban la corresponden.
ola y trataron de dfenderlt y despude
de saquear el crro, daparcta;ío los
asaltantes.

ASESINATOS EN LA CAí L}ý
Un grupo de cinco te re tasmaa.

ron L. tiros sn pleno da y en maita de
la clle, A un policía que Iba aoupa.
fado de su mujer que murió tmbldo,
logrando ecapar u=a vez coctdo el
doble crinan.
INTERVEN'ION DE LA AUT.

IIDADES
Bialtatlc Juio 17-Por ceecs

que los autoridades se opondian la
reoovacln da la mata~ ado 1«
dis, se considera que han terx.i

lo desaddnuco aqulý
NOTICIA DESENTIDA

con objeto da Impedirque e "uIc.-
da el movieto anti-aemlllco0, el KN~
brtador ha telris~ ado Alas atitr
dadod todaalos poblaiones d la

U~roila, desalulend.a noticio dcebr sido arrojada nabombtade diuqe,
milta por un a~oíqst judit en uíds
de ls filos de la proceión de Crps.

Criti y el loto a tlico ha dirgl
tt.mbénua circular A tods lan o"

Lrgcio rlgoas sdel mpro ~
ciéndoles que s d toda fal~eadt
noticia relativa A lo titda bomba.

STTACION CRiTiA
San*Pterbrgo, Junio 17.-La ale

%~eln geMraerei oLfdervádosg
yse. oceelnahoy pasatirioqes
ningn ed ls épocas nter ire« es
decripible la Inquitudqu rdgp

roa sa doal aí, pues1too el 4
&"e da ¡ogl e que el mprio s hI
ea v d e m c nfomiale eváu6
* mesío roluolnaro< coyaauise y-1

oonsseínclases impoible prvo;, e
losuena la eciotolón, apeolmeel

aqu y en Mcos, que ace oan d
or lo. teatroi en queoa de de~.i.

-llros pronto aue~codegranaPU¡.sn
tilay agrlntos:y eloltí~ noi"

oe u #ofasaoeel ijrilloque se== t
p~ou ~aete minao Por la pro.
gano._ev y *oacay n u ms ¡e

0: el el o&~uento.
(ADAVERS DR LAS VICTIXA
OdeisaJuno 1.-Eloieap e

qne tiel NovcoI' ena ]m sc

ea$*e ~ c ele di hiia io ' qu~ se
anerta. duran e e3tmo Mr

ARMENIOS Y TARTAItOS
lal, u 1 -OontIúa on on

yrisnlaiato laloaba iaíte
§slcytUac a la prvlA d

Ernaya Sude pne m oso &
la mi es l p enóha d
pia?.~ ll amrafnrssir cl
c&o ysoat.

AMINTCtSADVRTN.CIA

lcia a al ~ipubo que no lo~.
qn. co~ die drc~spuco esta d~.

R~maoáA catigason otio rigor e".
qui~ tt~ %a m Mnclegpra p.

~ erel ares

0~ deN ODU eSu 0~~s

toael al@*ug~c sí~padím M~e.
el . del prdlme ms de JmI

VENTA l)F VAI,Or.¡.,'
Xuem York Junio 18-l 4U <de.

te vendíron mala Bolse aValoeode
caía Plaa,548 800bonea Y sesioas de
IinstP~5leOemre5ntque radca

Nueva Sociedad
Según leemos en El Economietn

lía constituidlo en eta capital una &o-
ciedAd andoima, por iniiativa del ses-
ñor tlocwal Maceeo, comerciante de

Miasnillotcon un capital de $1000001
pera lo explotación de varios Iindos.1
lriaeí beneficiosas A dicha coarca, ad-4
-quirietaco untí extensión de torreo, A1
icealio kilómetro do la poblaci6n, para1
instalar lee potentes maquinarias queta
Retualetoenle so están embarcando en
Neí York.
La sociedad se denominaiWa~zatfl

Briok Company. La administración
etáA e~crg del señor Augusto Rog,
quien A la vez eseacneista;¡ese Secre-
tario <de la misms. el Rtepresentante se-

ñlor Carlos Manuel de C~epee, y la
porte meceánitca etá baje la dirección1
del señlor W. Jarwme.

Según iomese est nablecerá una
gran fábrica de hielo y una moderna
mafquinaria, estilo Ira"cO, para la fa-

líricacido de obres dc barro, en la que
Re. eabo>rerán diariamente sobre 40
mil hiezae.

Notas Azucareras.
El mniado da Nueva York.

Extralto de la "Reviste. Azucare-
a" de lbs señioree CzaÚnikow Al. de

Dlogeil y Comp., deL R1d<líactunal-
"Fíoco interés sc ha visto en el mer-

cado de azúcares esta semana. Las
eperacione realizada« han sido muy

r qtienase para la época actual, aunque
tierono l baatante tiara etablecór un
aíra de O.2e. en loo preciso, los cualeo.
con de 3.47c. po centrífugaa. baso 960;
2.97c. por matrávados, basaef89* y 2.72c
por azúcar de miel do Igual bas. El
mrcado se hallo muy firme ahora

La venta de una cantidad tan pe-
quteña como 10 ú 11,000 toiellas de
Cuba y Puerto Rico, para embarque
en elte nec, llenó completamente la
demando de azúcar en esa poseión y
no ha sido posible colorar nuevas ofer-
las, en la miomaes condieiones. Loo re-
finadorea se intereson ahora por azú.
eree para embarque en Julio, de las
cuales han comprado bien poco, y pa.
rece qíte, si no quieren muceho más de
Cuba y de Puerto Rico, para la ma-
yor parte de cus occesidadec en Julio
y Agosto, tendrán que hacer uao de
euo existencias en almaedo.

Lo indiferencia de los refinadoras.
con respecto áa las ofertas paro embar-
que en-Junio, no axplica porque la ex-
portación de Cuba nolamentc, son con-
tar otrbe prooedenciakb« durante loses-
mana, fué de 42,800 toneladas, l cual
en su mayora viene á estos puerteo.
Pao- ora parte, tomanodo l pinta ¡de
ieta de loe vendedore, la posición
estadístíca en este continente va me-
jorando, pues los exisenea en ~lc

puros y Cuba combinadas, -sise -
trato una reducción, en esta semana,
de 33,000 toneladas.

Ayer bajó inesperadlamente el mor-
sadb europeo y creó oerla Inquitual me
el nimo de algunosevendedores, por-

q ue se mía ue pudiera ser iladiuo
de mayor flojedad. Feliltn #maha-

jo Iué pasajera y los eoutdaeoe. de
,hoy inspran nueva cnflonos. 8eo>

le. 03/4d. para Junio; 88-1%d. Jn'
l¡o; Se. 2%.4d. Agosto; 8a. d

;Sepitiemibre f8. 41/~. le-1
,.osmbre. l]%tos picalos el.uifman
uno pequeña mejoría, e¿$eparados
con los do la se~anapanada. ]l
precio da B. Oi%ó. L a. le,,, ara e"r-

go #aen Junio, equivale A 3.67, para
,- ~slrfugas, hoseW.,6 n¡e.aLmás

<Me el precio sdn sale*ar de caSa mu me-
te mercodo.
i 31eepeeto A Javas, nada, seemubace
mu Mayo para Eluropa 6 América. El

asu posado, en eseo ceslose.mbaa
fueron de 9,200 tolaa y eanallnlU
iaaieor, 8.000. Lo probable es que loa

e mbarquea en Junio, peaoEurpay
Am~rica, ceoe, mucho meacr#que lS

de 1906,lou& cuales ascedierem 1
mil -toneada&.

Se dice ele ventas do Javas sos das-
~ t esmte pa"a.por embarque es ¡e-

*i-Julio y ses problae algu&~
q~sido esehaya efcotuado, PeO* e

~a loa pormenores de ell. La tea-
docia 00 loe precioes testAl rme, ila

d~ rs on pocas y por pequeas esa-

Los recihos semanalcaafuoron de
fl96toseiadaascomo stgue:

~Ula* meselade4

E.vCu. . . . . . . 3.,5.
V aro Roes----------

ANosslels aentoe. . 748~
- 4 ey. * %~

"j-

ela.e @paneSiuI asasfe lo t
tanale, no S *i vI 1 q -
raeloses tde"es==a

p e.fie-EnseMa*, @mi ~cy~ese2
alrbles astue~taiee £ unlede vs

tas aslelca

Bles.-. 4lI oy
FleBa. . 4.01

196 lies
.~.

flor . .4 .L. . . .
p.M~n¡. . 2eoA Om

Npo.94. LM 3,110 .84 

De ub8.1 .16 .8 L1¡1.
Meale eopi.

lí los . L :61,.t

11.11

Ct¡npl. 
a21

Ct. 94,.

¡více nar¿ereisa'

21,1 d St, UiiuovB M

noinl. 1 -. £211

seseai.lsi 4. (4a 1%12.43<aS1215

Sleníad, nat. 4.050 i.7

3 zeede dcjunio:esa
174 bocoe lsambirge yuroi

Rco, en ito: á*2195Cbae6 , e

sercneo.
50soBO ntl 1811de Puerto31Rico, 121

,n guotl A3í.4cbs96,eenar

174000boces mc adoga de Puerto

c,bae 96a* . 9c, ae89 e

5.000Cacos centrfuga de Píeto Rico
einplh A3ot , oee,78dcefm.ari

15000 orotdascentrifugas de nPuerto
prco esal i cemarqu, A .4c

40,000 ntoentriugode uemar. o

que segunda uloeenod Jnio, A
?.-2c f. aSS950,"

Tabao
Pomoel vpr ameoeno Olivette, que

salió ayer tarde para Cayo linceoy
Taa<deportaron 10 pacs y 186

t,-iodee tabaco en rama y 4500 tab.
ooe toridos.

Movimieto maftimo
El Motveo

El vapor coroepaol Motoi-
de]; feuda ea pueto Iyer, doa-

goproedete e IJiacray esía,
vt ueva York, conUdiendo cargo

41ima, correpondenio y pasjsrcej
Dico bque, A. su salida dlutm

port.lePSade du pr la p~o

fuile yna. y resto. aga~ re.en1
la sete e ábodo ltmo, enoc-
tédeefrente al faro de Alisaer

Flrida), viédoco Preetesado Ame
deaeso mqtsna.

.4fecsiadamit no ocurrió Dov-

El1igo alsiq d*Umtanombr en-
tró es puerto .1loino, prceent
d Tamwe, os arga y pasjros, Y

olió para JamlIg y caa.
»l U<da'1

Ee apor nrego etró en pur.
lo ayr, pronocíeaka Neetaa, ea
lastre.

onanad oeea eeal entró
en jwr ar rcdet c ava
ton,uel «&m nea~ o Ttile.

Pr«oeelene dTa~ flondeodsden1
bbLelahoy, son es*e.e eogn-

eo l vepo agsalase"Nilara".

Etmeea ustdopuert, pro
odastse diVer~rnel 'puc e'-

seo"pgE" on cua 'gagenral

com s"made~te al sló pr
~rogen la tard dl ibado l

vpor"ngl.

Eta vpor eu io 1 la mar cn de-
tino A Kingso Jale)

Nl "Migro Osa¡s'
El domngosalid para Nueva York,

con eiglw4 pepJeo, el vaporae-

MlS~ss~Bw 7

arxiiift m 1

J.M.19-2rAS. pm~~.

l'pe-iael

nsnepha . 1.

D. [l UFmurr y t.!

D. p PERAN.

Buqes de cabote

M- U- U ~-%, Nwr.L
-A<lioo Ve -rs ,P~ls

57Mrc~ atiNw ok

seL es~

Pro 1,0

Crie to e . seaede s e.

p! eBjen, lw ok

Putodela HabanP.k
-Y'

001.6 M- ~-'VSI«~
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PIoyCp. E ANYLOJ

-- áaák- 1 ý - -1- - ~ L - - -- . . . 1. -1.- « 1- ý 11 bdggý __1, " -



ti.E~ I--Chnvamdel Catillo Muló

1 .4 11 1n el d)o"Ltn re~ metah
bru aranhe '01 prinelpe1
-. L-IIhcoatribuido al irber

UeIrd aiaAlonso Idrea de Oa
fuln cao de nfict iorlb

í~a el deber rv é l adebr patft
N.Onnintí que arlfimara A mi~4.pr no rílítregar la plaz. El del

masdre qulze. no hlara ~aIo lo
0.Aquí debe eonteaarss lo n

.P., elasabio: sílo quemlb =.
1eonoa lo <me harda. Elh&*

IaJ. cl pumla ~ou e saesge

SSUuoa seria por la íadí¡nauld osí
ó trrt.LAs guerra hech o eIr=tfl5 1eeel ex«aeal de la

-Uina aumritora. que firma a lo
p cuta Cual ca eri w1,1d14 nbrí

110 l pli la =nadla pey. si ag-

^ .- U sal usritor desea sabr i en la
Nlnuía hay algfiprofesor que *o~
Ae Tesauria de Librea por cm~s

peaencia. Tiene la palabra al que
Msaet ater la ~r&nt.
-Contestamos por tecra eaz A Iba

.prófugoill, que hasta dentro de
quince dllea no vendrA el teuto del de-
~tse sobre loduto que fu promlga
do hace poso. Esperen que vcnga n~palique, para saber enqm nodo
aca y A quIenes comprende .l indulto

C~-E diminutivo de truao es "fra
aecta '""fraNcefilla" ~ni& al icho:

l*saltó cm direceilc bsea tal punto.'
au.¿eJor fuera:a "al eo dirección á,
~lial put.

¡-La. palabra "piano" ca Italiana
da orfigen. SignIfIca lent, save, -Idcee

'
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?aato plano, l va lostno" Pso4
P~ ose moYa Wlejs

3. MXaTa pesa de cadena perpetua
a~etener limIte Alce treintaen,

¿Eeuano el penado observa buea son
¿"ea.

X. Y. Z.-En (uanabaoaT'
]L 7, Ta.4íca código civil, penal y

de ~arlo y las leye da Enjulcia.
leto vigentes en la República de Co.

.lWa sn lascine nos dejó el GobernoI*-
paflil, con algunos variantes que han
¡ido promulgadsa por decreto. La
*CL¡n.arau tienen proyectado algo o-

1fbrs el g>rticular, pcro no se sabcutan

J. V.0,-Vea. las planas de anuncios
¿el ~iro y cndontrarA anunciada le

~Oanla que huaca.
, GI1. -R >erizalco "La Ami.
ea tCntífica", que hallará Vd. en "La
-Jedrsa Pplí,Obispo 13 le la-
hcmrá A Vd. de una Aencia para

asear té teta de invencón en loa E.
M~aos Vnldou corriendo con todos loa

eaaouy diligencias.
l~-'Ara extender claramcnte un o

ý>f por ejemplo¡
:Es Jpaña, provincia de Sria.

Sr. D). Fulano de Tal.
ca Clle de tal ham. tal.

A~u
El nombre da la localidad me pone

en letras bien visfibíe.
"' K . 1-i Sbe Vd. el origen de la

frase "ya pareció el peine"?
Xh cuento se muy sabido. En un

e~ate de caballería so lep«dl6 un
pela u n quinto llamado Pjalen y

Ila "or de pasar reIata d utena.
¡les el sargensto dió el parte al Alé-

->u malf s no yMí eew

^'r drscomunicó el parto al te-
,~sl.te se ete foumal~ -dina novedad, el pine da Rjale

'"El ten# nt al capitán.
a-Ojn novedad Wísaptn, no par-
s*u íq del rsolte Bjales.
Il apiLa el Coronel.
-No hay oaovd.s mi conel. sc

>aaeatc-leI un pinea del quinto ma-

l dliente enqotrrou el pal-
mab ee ra A asu por eca-,
lsde al ér« -al teqte te tal capí.

Un lsptnalanl t
te novedad ya pareió el peine

da Rejals.
Y enterado,¿1 quinto de tanmi-

~ aleepeidieaeo por una cem ioig.
saleante, los dijo:

L. . -- íE vedad que una o-
launa de atal koce e mli fuert

,qu aedo maslael
- *La u*to; llewe el alamo dIm~to

LA niacse ca-M" fuerte que la 1uee
Pa. tleindo ambas un mism sa-

Iadde metal, sot~ne la solemne
uas os m reitente.

La nauraleza misa ida et
'~~ee Lmno: la plumas 44 lo pL.

3a^ )o¡ usc" pera que teania *u-
'cha »~osanla y poso peo 1a La

hast los huesos de losasanimlse
ceta mismaeasn

1fj.ata Aurra ea el día 1a d

Ioletl de la Etaión AgIro-
1~is e* publica por cuenta del Ea.

ad:peeVd. pirlo. a la Secrla
isde Arlsuoa.
A. P.-Blurra Leona es una olonia
lalaa a" esaA en la csta ocidete

*d t~et^a Liberia y Snaganhia.

* ~ ''a ~iíjÁ
-~ ~unsm. e~-Ekae5& la taeds.-~U &1

o"

1DE SÁÑ!ý'íiD-

,o han samlgusinoses reo en el
P. am ud L54saa de cote
ate~4a1Aya i

ir Laabu4gassdM eSW~ea Grrid
y AfsMOnÉ, sé #0o~ m e cul lapo

T5 Irlobe, PlZa nrad tdo *suade

o Oontanseal 1 aVaaesea A*¡e Ce
1baña, m ~1jse 1 s Nrl ~d sat*
4 del Morro. ~a

aEn .e le Utl ayer se praebleraro

b,&é tbesaulosa
Po Paramplón.jr

a &e reaniieron al ?er*iedne4adela
, alidad 20 piemas pIcit ts .ello
1- A la Retufa para deslaIeetlaa 37
1Idem lie.

Pek«esyeMysaje.i
nDuran* el día deay« e ka pe"

¡izado los ~evsic*. d# 2,$64 e~ea per.
teneointa tten labarrica da Pellalvar,
Pueblo Nuevo y Sao Lámaro.

SPor le brigaa meisíAl ptcióz
L da vecinos me pbtcolitárm esrivicose
*varicasa« l deluaMltcalles y char.
- os de agua en las teolea.se peiro

blae estación tde Oe~ a, Laberato.
río 'General Wod" y club 'Almea-
aares",

La segunda aseelón de mmoaaalhel y
~ aJeo. a4gua preittosao mms aevIels

*de aaicistso: d elPosate de le
]Moete.ca del MeoM.

el PeorstaeNW~oe0eo km h.creeillead
edía 16 dé Jsolo, 84 lrebsjo* distri-

buidos en lealeclefost«~a
u Efermaos inspcesadbc . 8

]~enla visitadaseón 129 nitos
-iapeocinados. . . . .4

Comunicaciones bajas A padrea. 9
Idem altas A padres. . . . .7

-Idem baja&aáAeccelasn. . . .10
¡Idean altas A ceclas. . . .15
1Idema traslado dc análisis A loes*e-

flapes médicos. . . . . .4
»Inspección de establés de vacas 9
Idem de lícherlau . . . .5

5Idem de amaa para licencia* de
eetbleóiihietca. . .1

Idem dcex«hación dé cadáveres 10
Servidtor epecíalé . . . . . 2

Tóla.84

EM ~ 1fn4
siguienao la relald que venImOsi

publicando de nuestroe visitas A va-
risa. escueleal 41dámilngoúltImo con
motivo de lasa RlTUGiIOaes de finde
Curso, hoy co4de *eónalnr la

qo iIo A aEeela nDAnero 4 ail
frente de cuya Dircl6n se encuen-
tra la ditingfida educadora Celís Ro-
drigues de Rey.

La entrada de la Becuela adóni4da
cmc p~otamantda palmsas y 5cesal

i~ ueupstodasilals ~ da la míe-
ma, las banideraa nacionale orlando
loa retratos de dan Faos de la Luz y
otros grandes Mbhses, y hhatfs, mu-
eba ni#amde rtros iaeisetas, di-

i¡idaapor ma"u"-a~K~s. Ibals
trabajesque 00 4lAosudesil~a unoa
y en ¡no aosde ~oee.4 ate-
Mian expasaittos p- a ttseO y pupi-

Era tal la dlv~<adadde amateial
erxp~aao que larga seríe la tarea da

sn *~- "*a llíao ~ ^orsvan$&
k Ati hed r~í-ess dee istI;
aulas 1, 2 y 4.

»e 44uI~ dé C~11s" benitvistoeu el aola pies tntra-
hajem e aan s u=e pu.
sisado cltar éso @~esepo les da la
Media, Marma y wies muy netabla

En 15~~ues<ín isla, y ~IAl nos
llamé pederesiamante la atenellepbo
su astilo eeaepttOBG&eka&eleqAe "A

$lil#, el tilulado: "L* Eteedi".
Aes ulcy heeMese eenplree e

M4 ulpreeeu la actora Serrano y
algunos de Yardíadro ¡tulritó t.omaíic
del úatetalla Ue=toa aCora Ro-
Miríuami ¿n~ asO tíbla otroSmo-
dd~ smArtsile, aen&usra que AL

JU1414ro ima le.u* u"A* nedo-

listsra Preedaran. jeaq e-
leda eada teisa. ded de

emid Miase qam eubyeas.
k~ ¡ §~L 1 tAy 0114e

§Ur ealasA n ia 7um s

Ctae~eseadi.ldc cada an
ca*eo~ rse b*n oh rin le i

- ~p MWT P 5-- nase*. O N~l E

Lengajed toda el alto, demostra-
¡elle Iepabis eld eladnto progrsvo
des-nte el Clusou lee cuales ersan ax-
mutados pse« uewosPeddre aedn-

ssiea, que llenaban de falieitocieloe
A la aCRes olInfr1uea.

ueles c raaje de la-
<¿,sin da a .maasnposnola

- de se es seseea ieas, por rá.

delesr f daaHbaa ugnnsafse
ciela pcl de la Maesra de esta
0 *am4rqsqt es asadíam
wzittaaesOaIeaevado gioe s e

S&% l r ¡e ar 1a ~
else deken tributamos nuedtros

m" s chl~e¡limeasola Junta de

A hastiad tan cultas, itali-

ohtead~ e por la nf.
la i¿sele.e¿ guea, Dilrecotra del

M~PO VINCIAS
Posta de Remedie.

15 de Jmacio.-
El *felln ha ceervaao.
>[ejer diabo, el Incsnte llover he

l Tes días hace que no cesa el agua
dé c~aer, pero en granu cantidad.

Doshbanca ctado sin eomuniea-
ci4n con la llabana.

Si N*wak can us peonías hubiese
-prtdlcbo el diluvio, hubiese acertado.

Poro ya verá untad cómo mafiana,
qui soa4ot>d hace base día para que

puedensallelos "p £ess A obrar.
ei ulquleraL llovleee tanto como hoy,

*del mal elmeno.
Esm 

0
tsa <que tienen los acreedors

= ~Ar 1 . las morso, debiera re-
]s una antigualla, un moelee viejo

que dpbe arroja~esá la basura.
¡Al vkc-leuero eón él¡
No~**rosomos partidarios da

* quel releAn qun aicé:
'Cobre. y nopagues,

1 que sómnos mortales."1
En Ife«to, si mAs 5 menom tardeatn

he~ etoá a rir, ¡para qué la mortifi.
salia del pegoyVivaocetraquilo. y 1felices.

Pero, eso sí, sin olvidar aquello
otro de:

"Tuyo ó ajeno,
no te acuestes sin dinero."

Porque lo peor del iaundo ea la
íbrajétlía clandetna.
Por aquí la única novedad que hay
lóo l 'ioo ur paraps las fiiestas

*~ San 1,Jua , e.esel patrón del
Y~3o.
Aquí se venére unn imAgen dcl Bau-

»tíata, de cuerpo enteno, que tiene lina
mano te-antada y séllala al cielo eopo

el i¡te.
Por mse motivo, cuando alrana cosa

teade difícil realización, se dige:
"'usado San Joan baje el dedo"
Anoche estaba Yo de visita en una
ata, cya regpétable señlora y dueñia

ful scnsise mocadades algo afisionada
Ala ruleta.

__iAy mí amigo-unad*eea,--odmo
nos divertamos en mi tiempol ¡íQué
bailes, 4ni cabalgatas y qná ruletas!
iCuado croeéuatea que volverán A
poer aquí los j1icguítc en las flet-

-"Cuando San Juan baje el de.
do"-la conteté yo.

La verdad es que por aquí, no ca
jue#a hoy nl al escndite. -

iQuiera.Dios que dorel
La smpafá miratlxadora, en con-

ira dei juao, ses )»y digna de aplan-

Lo que base falta ea persistir en? m y más ods I&Z hasta que ni
eeNda la ~ctu~e' dloegana que tau
eraigedaesedaba entreoseseros.
¡ojial&lqueesa ea~pale#ea p#r-

Faeao amos.1

Junio 14 de 1906.
C*balgailao. om~ todos aquellos

pueblos que ben ndo atravesados por
al FarrosiíCeatral, ihan surgido,

po deelmlnsal.1Auna nuabyvida que
los soleaa otre. los de más naciente

A eNes aCede preeureeel empuje
eentrcial y la inislatí-ca priado, edí-

9esuobar~sc o»" caenystablecien-
do grande# cestres wm~eíaitólde lo-1
ds siseps que oot.cstantablemen-
te omesle aearie y a~ ~de del Mu-
nicipio, que tiene A est pueblo 4n un

e~eS tal que, si no 1*arasegún me
han dieluca que plane tMar algunas
meddas para eu sasam~ertsa ile-
gada la hora de que, par el Departa-

ssealode 1anaddel Eataó,ase ti-
rase %m& vwsta kACakalsi.fuente
natural y P ~ep tudpaluiao y
en ~ndskos ~Pos, de anfermeda-
des ¡ni*"¡a~s do lodaoao.

7steno es pmaekoa *oun nmnei-
?4ía1~ 1l~luáque avargususa

;MM % 1de sana-
os dose ris

y "e a, =qe sin duda
~sI taesudrMuy7 sos y slidos

V~s e a&p~ig y prestIgio bi-
el~s Msuar la na~ida mperio-

odoieses%dote de "ae Adminis-

-~---1 LI
trci6, de correas y de una Esitación

ode Telelgreifou.
El acerio de Correos, *e efeetuis

ihoy por un paertaialsí., y rasulta, ni-
egaln mr dígeron. irregular y deficien.

la. En claante A teligras, uaee
necesArio asta seiIecomo lain.
talseí6u de noi puesta de la Guardia

o Y itelé al tren pare Pislas del
-Ñora-. donde l)]*#~a on ~un rctrsao
a detirasorsis, hajLbendo tenido que
quAedairnos 28 1c4í ms.entae lasqu

econtaban algusemoosY n="o
depeho, en lae asdainsuffilciente

Estscaón des nqeteta del Sur, píisgea
da mosquitosbhate 0lascbo de la

1mañaena del siguiente día ¡iue nos tra-
eJo í Plaistas delNortea el tren ordI-
0 nrio.

l aria eaenaclble 
o~esooeurren con, baría frecusncia, da

arían eabas emprus de ferrocarril,
yestudiar un remeio proto Aefcaz.
!1 Ni ayer nilahe y ha liegaelo correo-

pcodrscia de ingufna cisne A aste
pueblo, habWe abido combinación
todos esosdías.

lEn quaé cnsiste esa falta?
Tal paee, que salmos en Baracoa

óen Tr'inidad.
- lCorrasponseal.

OMENTE
Fmuego

Ampianaes la notIcia, que oportu-
namoente publicanios, del incendio
ócuarrido el día It en Sentiago de Co-
ba con le siguiente relación que hace
nuesitro colega "La Colonia Españo-

~Esta niadurgada como A la una
ha ocurrido uxa violento incendio, que
destruyó5 el establecimiento de ferré-
tería "El Bazar Cibanoaa. de los se-
llores Falo y Rueabado, aitto en San
Tadeo 86 y 68, la bárberle del señor
Fracolseo Olmedo it tabaquería titu-
lada " La Paz de bios" del ciego Ra-
fael Cobos, rp 1 o lincendio

>A la ienda-poaA~e de ropas El I'araeiuo" de
Pedro Miguel ~Kiae, que tué también
incendiado, zuyca.ediltica eran de la
propiedad de la señora lsbel Luisa

,5ida
'Eli pri mero que llegó al lugar delsíiairo fui el vigilanto número 91

Vicente líelhavarría, quien con una
barreta- tuvo que violenter la puerta
de la ferretería donde -pernocthuto
únicamente los dependientes Severia-
no Meonrden y Eieuateis. Blllecillo,
viniendo deapuén en auxilio los vigi-
lantes números 82, Ia3 y 76 y el nar-
gento de recorrido Ernesto do la To-
r-e.

kciudieron dlepués lot vecinos y
bomberos, guardia rural y policía,
quienes se ocuparon en salvar cuanto
fué poelible de todos moe estableimnien-
tos menos de It ferretería que no diO
lugar & nada.,

Los edificios incendiados eslaban
naektrados por valor de $7,500. Tamn-hiéo estaban as.eguradas lois exitlen-
cias de la feeneería en do. pólizas,
una pcr valor de cisco mil y pico de

paey en otra por doce níil, slcíí-
¡mdolo dueños las péirdidas en unoi

v-einte mil pesos.
Por conoecuencia de este incendilo

han sufrido desperfectos algunos de
losa edifioios colindantes.

e& wlJ «as coatituyd en el lugar delÍ
hecho inalruyc el sumario corros-

pendiente ordenendo le extrasoceiónÍ
de la caja de caudales de la ferretería
que se encuentra entre bi.eeteacnros,
la real1unítiea- 1-1clima de MOO 0en 1i.

<penrtr o naeas u or o olos libros
y otros documento. y prendes.

Los bomberos hicieron culanto pu-
dierpa dado sue poco. recursos y su

mala organización".-

PUBLICACIONES
Cuba y Ame.ra. 1

de ')uba y Amíriea" carre*polídíen
te al sábadao1U. E* notable en llustna-
ees y cesaulectura mua Sulei. Vía-

da el sigulaote aumenir:
Texto: la de Junio; La Ccíuteren.

cia Pisa-Americaina; La revolucióna so
Gsaateexala; Abo. de deaas;Quiati
1Las Delicias",a Doctor Domillídu P.
Clabas, D. Nicolás FEstlvanec; Impro.
sos; Filoecila Vedauta (continuua-
ello);-,Disereaneia, po3Rl, P-rDi-
u-sIdo Selom; JO"l EsesiríAMe(10' alI
por lenlíea; ~Un libro dearbtón,

del diá Valle; Suicidio, por
Pedo sa Ba lolina, ecuanto ilstrsado

por Sixto; Iteviaita de 1m>areeoa Les
sión posa por J . e. 1'>Ial; Notes
Tearlepor Fructidor; Notas y No-

tlias.
GtleadiSe.a ir. 11g Boaeselíca, Al.

calde de la liabas9; Viata exterior del
*k lo# as elela ; VistaedMl ala.

lee 1Las D*ieiia' idesde loe jsr-linaai
Victa.de frente del chalet "u s Dli
eieu1'11Sra, Rostala Abreu, Vista <Ia

I EL JABON
dGLENN.

La wr~aly u~~
cWambiaeM &d se

un ¡su mimes pee.

PaeeslTe.aderyul lela

~t~jas5 5dla

O il. esireniernía so.
tea palna. ee.eeím vaul. ti. La.

la uaCn lada lo Capadad

Palatino; Vista +1 roindo Mdc hillr
a-Lea DelIcias", f.risia: Jardines dle
«las Delicias"; Ju44 Zacarías tioneO
lea del Valle; EaIIaKA kla pintea; Ar

Rl ¿elAuSMaderasi e<e-nílana1losre
trata de las seilorei Ple Marka Jín-
roen e ote, llortaniaaGoleutrla de
Iaatfertd. y las seilorilas Carldnal Man-
cAra, Lilílí Abro-t
Alliut de cahalleros a (leseral?Y"ia-

u ilen CarrlU0, sr. Fresaeleo Clinars
y Si. Filipelbonaálr Srriiin.

Es sea. verldadera joya peninlileaf
el número de hoy dM siempre correclo
y- brilísaute asesanario. lBuena liarte de
la edición está alcaiemla A la importan-
le ea&naviera aleu"-Saobrinos de líe.
reirs", fu la que lía&idado aluCh 1-íd la
insuigarariÓn íde bac%<los naievoi biquses
con que ha engrandecido *tu ilote - en
la primera plisea lRírecen. sovatalíne
sn artlstis aíuaaaí lc 'rirz, lo.
retafca da," tres rpere e la ece

tiosi. D. Jul, ID. Caisme y D. Julio
Illaneo lherre-ra. XD. loa iriási ecún-

Iria esiailea de todos los huqee
preciaae dibujoos del natural hechos

paor Jiméns; Wgrpo cle laudo (1 pci-u
s¡l: interior y exterior de atuíe.tcáne
en la Ilabana, admirabls atge'

J^s Soata enoma, teo -l a .mpa -- ado le
un iliteremanteartílcualo en aqus si li-
re la historia de' la eaoeuuii- SYuhu'nna

i-le lluielora''" JOsae %cuí iaiudscian la ast
catos inoteciía

i Ora artalelidal, eljie'%ti-sarao (aoIl
a,rna díeal .14iln O iv-, aarl¡uu0ca

uujl Fígaro'' lagar próaainezitc: un
vibrante articulo ale tárquíez Saerlin1 1
rcuera ola memoria de al ídullo.1.
cuíyo trebajo acompañei reprialiteióoi
(te lan artístico alío reiev-eco yeso
ron la cfici le iali iberlador". A ese
líunio patlriótico deflica Pichorbí 1 a
u-anutoent ialí (lo a deo in pl Iiraióti.
muoaelo dle cxpneaiuln feliclilima y de
originalidadíletipensamicnoe.

El ilustre Varnua deja correr aíu
lulnal-esta, tez llena (le irau

1
sas y«

íalusaioníese eignaiíticaoi-en un hellí-
síinio articulo tituílado 'T. C."', plea
literaría ale gran velar. 'uFra,, Can-

ii' dirta %abre lag conumove-oas
oseensa ocurriasen rlI on !rle lasl
iiiinei al-.Ca¡ufipres en iFecocia y la

íetaliorm uv Osvarldo llasil dejan caer
díos perlsde u eojo> e] poético z 3' inaO

1 inia dc ternutra y saitir, oíreníle
-E Figaro" á la menioria lci-llorodo

dartan Cubis.
¿Qué máii? La bailoolisiuo ame-

na Crónica, soia.iade i Saci Tt biez".
llena de notas linteresantes, aíiéilotae
ltersnis.escritas oías¡lo plua r-í pi-
ritual y fina atOl que ca hoy gala de la

riu ca líabanera. Euu lo Crnicí apa-
recen. gribados iilar"neaeall -aun- ile
a-loloirute los apunxte,¡ d(4 ,.iuiíí
res" de Tolón Mejía.

Co enscte número tan lleno Je airar.
o¡aasomereporte otro anol le Ir~E1l

Ept' de la ld'.'E Fígaí' " gana
raa-i ilaíen el favrdael íiúh"Luo y cun
íiri. íuuipusinopiset- alar-irímayor

iterés aque el que ostinta en n iin- eíi
nos oeitaníalacntc cl periódíca mil-a-
do da la alaecialtau.

La lHaltorda.
A nuestra msuea de re;lacciónoieí-c

ceta notabale nacíaias agrícola 'íue la
aeeaeia "Mi10 Prueriso" de Aguilar 51,

que níaesa ale iaportar bsu'muas ay
nuevs pibliicionew, nos remite co-
mno de rostímmbre.

Contiene la edlcieid(leste mcesníí-
tIndos srIlíulom respecto A odulrueeo

ailseemas de cíudle.onu00rab4daliatae
níilíca< y una serie (le fotorfis ale
uleesre de Seo Froncisi>: parerien-
do en la caráatula lun hermoso enjam-.
bre ial<uleulo en treinta mil abejan
conlit ilreina. -
Ríecomnamos la raesa de loei sello. *

ría Tarafa y Comp. ¡)¡esaVencienda
segnaramtente niuliiples ililteultadas

lían logrado ecredilarce romo agentes
de varias ceas editoras, alentÁndotos

uen su empresaya quíc aun talí oca
loa hijos del palo ajee arriesgándlose-
te establecen.

El Mundo Ilustrado.
Notable por talos conceptos es el

anúmero da "El lindo Ilustrad 'a"
cornaaonienta A cali diumingo. En la

cublierta, Irae nunn rnaoI ricalor de
Íos tallers de " uEl 3lu¡idía, rapro-

La fruta robada nocas siempre
dulce; es A veces acre, verde&1

ladlgacible, y origen de muchas
dolencias del estómago y de los

¡&Un~no. La. Pildeono de4 Dr.
Ayer corrigen los dasarreglos
de lee bimnos y los malos. aun-
que tales benetficsa@pueden

eauaar alaguna ala con-
ducta. Tampoco noca una an-

cuaspava autiegacas A la instein-
IlsastayA a jglotomeula.4l que

,<a& 9ildoras del
Vr. Mqer

jnqucaystrelminbodel visn-
le.Eslal Píldoreasoperan

enaeseente y nada delcn que
d eseare m aect. Despier-
tea al apetito. estimulen loa
&g¡anos digestivos y refuerzan

51 istema ___

.ieaasací lDr J uaA" y Oc.
1~**=. ~ k ua.

AL

iicceióa el wmejor ~relque exíie
¡l 4piforal MAxim (Mmct,, awa a i.
errc,conesgra c#n do pAi4a¡4 l

poplr Pvs, Cn la.c~. e qe
rid el iuui% la ce&a en qe 'í~id
n a¡ Vedadalugor en que mu bella
lpoitadoa mu Yur~e en@1 C~na.s

rio de Clón y bóveda y omaní del
pateón queese r4e en <diab a aeer.
p.

Como nlota de actualidad en el #E.
ranjerofrece ~El Mundo llardo"

cuato pguaaae de soberbia fotilgra.
flam de la boda del Ry ade Mpafle.
114 quí la«otade tan beloaentes

~~ya"tva inneitá eeexp~ ~aa&e$t
,ehan para "El = o-an"en 3MAerid.

La fmiahrdí cperndo la llega.
da de l« Princeia Vaerl. Llegda Ak

RpaRa de la Prineem Victoria. Tras
je de boda de la lrinteeaa Viet<ia. do

dinw~. P~ leatomovlíta en b"?o
ile la Princes Victoria AlfloniO XII

lea en la pata del yfamao Real dl
Pardo. Regalo de Alfonla ~rIlee-
.i Victoirl.COnronia real pra l% Prn-
ceSa Victoria. Manto real realdo A
la Prinas Victoria por Aieno. A.
forinoXiII y la Princes Victoria a-
liaanaio l pdblic oo una da la.ea-
loiones del trayet. Tropaa epalto-
ea haciendo lo hocara A Ainea

XIII y & la Princea Vitria. La Prin-
vcca nluandat en una de la staelo-
n. L~ tiradores del Rutf de Ceuta,
eitroiidi en el ,imniitro de la Gue-
rr*. Salón rinripl del Palacio del
Pardo, dond, e a ose,ó la Prncea
Victoria h ale el día e su caaiuento.
Ultimo retrato de la Princeae Vito-
ria y.l primeron hecho en Epaa con

Per0nmaoepecialTra e dsu4n"El lMiuno Ilutrad"
el retrato y el recibimiento del eMlr
Nicolás Estévane, *retrato ¡el dotr
Che, n la clle de Cuba en Santa
Crutz de lan Palms, Canria; crniia
con rofliain de grabados billleo
figurínt fotográfico, único en Cuba y

otros aliciente.

"ElAled'
Obispo 54. Telef. 111'
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dcaalnura 14 ltra.1. rlia O
,iícaaaiu la bs r iris Jnac.
cia ~ ~ ~~4 lapaidbdamlcoa
luicas poral laalela o tia,&delaar1.

lDIrí camad calaa ea anO

iLdacas.Coaasllo ¿sí han a eai
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la por lau Ju«ua oubla. Ia.a 42 cas5
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d.rL _dt,. ¡cbas ia ir la
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¡Luz! ¡=ks luz!
"Wethe"a lne laAs nzípide la

rustiu piara el esleshiezt de un
dito, Y¡1luz h¡illentel ~spree La

» ~rsl de y~ "&lan, tGuerrero Y Ca,.
ilumsinansdo .el sp ~ ecundo ele la
Industmria 0 iied con ella rPara
ciiolet buenos. ninguno como 0l
Tio FaVnés cIasme catre, de La

1ni bosquete el @&ledio.
Bamnquete del Diai de le Marine

e obseqio de IR Fig=ar de Cb
1Améritia, por los homenjes d
Ies heco objeo las dos briUsnites re-
vista A este perió5dico en ediione re-

S esogió pare su celebraelón el
fgran restarant ile El1 Telégrafo.

reliz elección. -
A.seflpr esta cesa la que estA en

uno de los Prtmeroa rangos pera ben.
qutes elegantes

Nadie podrá eimpter al Telégrafo
ce yiflegico de tantois añone.

ait Fel famoa resturant quien ini.
eió en la llatisna el gute de leesluces
Iformandio íoaélte del doecorado de las1
mestist junto con las lores, con la plata
y- con ira criatlales.

D)espuiés lo han hecho, can máa 6
menos grosea, con anás 6 menos arte,
tumbe loe restaurants de la cuidad.

l'oro la idea partió de Rl Telégrafo
'y fuii puesta en plante, si mal no0 re-
eíierdo, en oto-o banquete del Diario de

-le Marina, celebrado, no ha mucha
tiemp, en honor de Le Discusión,hy ha quiedo el adorno de la
lace pera labanquetes; greudez, para
lee mese extense, las ile mnayor pro.
-prcón.En los baiqaueles de pocoe cubico-las
las suprimen aún el mismo Telégrafo

Niude advertirlo el sábado.
No habla sobre el 'blanco mante?,

mnés que flaren, muchas IIqea osse
Ein mayo r erte Y' rojas-lredan qles.ao.
las cíe mejor guta.

Se extendían por el centro como
una 1,raují de pétaloa co-ada A tre-cho pelasherues cobeiles ilonde

mh-fn u~xraa ool laprecis

Le vajilla ÁIe la cate rmsplandtrcla
delicoaaíantr entre el conjunto.

El efett era umrbe
l'recidido el banquete por el adiar

Iota Manuael llíerro y el señor don Ni-
ealAs Rivero, en %tiii reapetivas repre.
setoeliones de la empresa y la redar-ción del Diario de la Modusa, allí esta-
bou loe directores ile las publicaicio-
ines fealejaulan, don Msniuel 1. Pichar-
do, de El Figaro, y, lIon hluluindo Ca-.
breo-a, dte Cuba. y América, con el 311-
niiurn de Eiqoaña Y el presidet de la
lbAnuaioióu dte la Prense cocía invita-
do. de hono.

leus &lmá,encmeocale ero-nc todos
iemhon ile loe.lo-ca pericldico
tUn grupo formado por loq señoree

Triay. Catalá, Ramdiro Cabrero, Solís,
Málrquiez Sierlinír, Atacasio, Rivero,

Voiii.Ayala, Seant Colomia y 01
admicialo-edor del Diario de la Marina,
tfor Piaariegí.
Al final, Y cediendo A la invitación

dii señor flivero, vino A difnítao da
aqulla sebo-em udeliiosa el joven
poeta J.111. Carbonelí, dio-ocir dc

Sla (Somp!acien.

ga_6zfpecial

A3PLDNIGOS D--- MODA

En scate y paipell,

ORr l. TELONO 348
g6pol< pncez.

Lo** su llegaba en mess omentoe
Demu~ enme mos lelbaa los

e~places de leal
e

e ~ &LNativas,
ee Ralmunlo <Cabrera.

Es la nueva obra del notable pnbli-
siete y que allI recibía su hanlio.

Un ejemplar tengo sobresla§nims.
Me lo dedica, ecia so Amabilidad de

siempre, el viejo y buen amigo A quisa
tantos respetos debo y al que envíe
mus feliciaciones. por la acogida que
lodos dispe Nn apenes vista la lea
pública kA#e 0~Grlk A sures.

Nel "nU~s del sibado imlanes
todos* epe ldiecimos.

PNuéima osverdadera fiesta.
Iest de compa&~ro en la que reí.

n¿ la mayor y naís omplete cordia-
lided.

Los que oc van.
El vapor La Chao~e*¶a, el viernes,

y el Mrro Cetie, ayer, llevaban íntre
est naucrafso pamae a& muchas y muy
caniecida. personas de lea ociedadVha-
banco-a.

A bordo de La Chapagne embar.
caron tres damas tan distinguidas co-
mno la Condesa de Macurijes, Nene Co-
tiart de Laberrére y Mlarie Diez de
Ulairruñi, Viuda de, Gámiz.

Míme, Labaríre, acompañada de su
sertespoo, se dirige A Parle.

U el Morro Cutis tomaron pesaje
la sella Suana Benítez de Cárdenas,
y su hija Susanita con su espcoso el sc-
floar Pedro Arengo, el general Rafael
de Cíodena con n s eñora, la familia
<el señor Antonino Dedia, la eflla
Niida de Saorr on su hija Cli y le
señorita Carmela Otero y el simpático
matrimonio Sofía Cajtero y Fauttina
García Castra.

Lleven todos un feliz viaje.

A propósito de viajeras.
En le primera semiafia de Julio ses

ausente de la Ilabana el doctor Auto!
cia Díez Albeotiní, con su bellísima
señora Blanca Brooh.

Van los simpáicos esposos Ai Euro-
pa pira estar di> vuelta entre nu>iotroa
A principios del invierne.

Viaj' e drecreo que ojalá sea de
feliclidad complete.

Terminada ya la zafre del gran en-
ioal Mercedtas lugar Compeny ha re-
go-eado A su residencia de la calle del
Prado, acompañado de su distinguida
familia, el conocidlo hacendado y ele.
gante caballero señor Ernesto Longa.

El señor Longa isaldo-A próximamen-
te con rumbo A New York pera asun-
tos relacionados con la importante em.
poene de que ea adminitrador.

Sus muchosn aigos del Unión Club
le han visto o-toonar complaciósilmo
deqpubs de una auaencialce cinco me-

31i bicnvenida. i^-

Fi st cpléndida ha sido la dc ayer
ec el Angel con motivo de la líoiera
comunión de las alumnos deeT-a Ilus-
tración.

El templo lucía precioso.
M1añana, can más tiempo y más es-

pacio, me propongo describir el acto.
Entretanto mí enhorabuena, por el

lucimiento de la fieta, A la meritisime
directora de tan acreditado plantel di
señoritas.

Una boda eta noche.
La dé la señorita llAna 1e Riego y

el señor Damián Éuriol en le iglesia de
Itonserrate.

Hora: la nueve,

COILLA
En el banquete con que el Diario de

la Marina obsequió A " El garo "y A
"ua América", en parca corea-

pondenis A msatenciones ecritas;
mientras Pichardo y Mlartín Moaea
"decían brindis peolados", ahíi el én-
faais un tanto ridículo de loa brindis
que "&e pronuncian", y mientras
Eotia" y Tríey se dispraban las

andanadas de le poética, apretujando
el atro y estrujando la ritmoa, ioabs
yo con amable interés A Raimundo Ce-
breo-a, un mozo aneiano, llena de canas
y de bríos, humilldo A los año. y ro-
zagante de juventud. Pae-aem que
el tiempo-gron jugador dee«bara#
haaadaa&-habie precipitado los días
en la vide. da Caboere, ezuzindolos, es-
poleindolo« con el fin de lograr una
ancianidad prematura, sin conseguir
oto-e cqe r sel u fíico on el tbue dequna vc1aeZ augusta que en-auloe el espirito joven y vibrante de

un eaectnelidad moza y gentil. La
atituid modesta, el ademAán sobrio, le
onrisa que alarga las cisures de los
absr el brillo de loe ojos, su conver-

seinpcioauaenmenta persua-
siva, y lerelasión entreosms peusmien.
toa y seos acciones aeuman en Caboera
el hombre bdbúsuoW, Vbtallador y equi-
librado,

No es posble hablar de Cabrera din
traer Aáe*eto la '"difícil faclidad"
de ana esritos mágicos; mágics por
su sencillez, por st ductldad, por la

admilrable deerea de eni plosa, qute
soplee, pase decir ls '~sasraznes,
el Mismo léxico famil iar # imesní
que nosotros empleamos parea ~ro
entender de los niñios. Est serel.
solo conocido de loa que no Ju~ne,
Poseerla, c^ paa mi, el Artto mA
grande de les itcnrmr de RAsaulu

CbeaE*mértoy es siníte ra
dy hoy anás que ayer, y afoameo

p5'babcíieníie y por desrcasr

sAgrneque ho",srIbre e

e~o b~canahora mocho* q»e atile-
den que el sereto de la buena títere
Isíra est ena el suspleo de ptilahiha eso
tráblea, eaéigcas y sontueavírese
(observaciones del naturl, peor Seve-
rino Sollosel, con lo cnal neQelus,
entiende, ni se entienden ellos, ial ia
bien quse se entiendan pites T.%s A-ii0
confundidoe la penibeosia y s el Y~u

Ni en "Cuba y sus juecs *-quer
ha llegado A la nona e elón lectsí

igniflea, un éxítes Inusitado ekOtab--
ni en ' Mía buenosa tiempos", ni en
"Impresiones de viaje", ni e "211
vida en la manigua, encuentro y el
tipo de Cabrera tan artisticmace-
bosada como en " Cuentos MjI%". 1bsle
tomo, que debiera ser hoy en la ce
cuelgo lo que las "PAginas de la ¡i
fsncias"erau Antigttismente,yi que e4-
tos "Cuentos"1 valen más que aquCia4
"Páginaa

t
'. ea un derroche de lltera.1

inri espontAnea, noble, sencilla, verdat-1
d.era, franca,suaioetres leaa
Inspiración ainaena, de 'une.,fresurai
incomparable, de una filosofía tle.rii.u

y oudadosa, hija del amor A la vida.v
de lagrltud áAla bumanidad. Too
es en él sano; sana lailit*rcituri, ano
el arte y senas l*a tendencias. Deepuls
de leer aCucamos míos", se queda el
lector satisfecho y feliz.- le par~ce lít
her hecho una de esas buenas obren
quíe admniran A Dios.

El último libro de laííuíundo Cabre-
rew-ce titula "Cao-ta A Estevez4, Y ea
la segianda serie de ens "Impreeionee
tic viaje~. tos fotograbados ayuain
al lector 4 seguir en gunruta al Viaje
ro, observador y-agudo siempre, dis-
creto en la atenuación de lo mnalo qiu'
ve, sincero en ke admiración de.Jas
maravilles8, impercil en títln jului4 Y
pareo en toda decripgión. Vsto liitia
A la fluidez del estilo, & atu claridad yt
ligereza, y al buen gusta que en el li-E
bro domina, nugestan al que leé, Y viai-e

jmíyAgusto en 'el cíaehíta, sinr
temer A- quedarse dortiíido llores y
horas ante un balcón plateresco 6 an-
te un cíuadro de autor desconocido.

Si "Cartee A Estevez" llega k le
lincea edición, ceeró que hay jualicta
aquí abajo; ni1' Cuantos mios" no le,
ge A la edición vigésima, creeré que
en ete bajo sielo n'o.haY justicia ni
vergüecnza ni entimiento de lo bella,

La sueírtc cetá echada, Y lo tíue &en,.
aunará, y mientras suena va - íl
abraco espirituíal A ceñir el alma ¡noca
del director de'"Ciuba y Anéra'.

AtanLato Rivero.

OERO Y jJOMAS
FOTORiAFOS. SAN RLAFAEL 32.

Se haen se¡is retratas &la par-
focci6n ipor UN PESO. r

-FM El MARINO'
Ayer jugaran en el "M1arinol" lt

clubs "Criollo" y "Azul", obtaena-
do el primero la victoria por una ano-r
ticié5 de 6 carreras contra 0, au con-
trario.

En la edición <le mafiana publizare-
mos el 11Seore" del juego, que no ha-
cemtos hoy por flta de espacio.

EN- ALUíENDARES r
Namerosa fué la concurrencia quae

aaistió ayer, larde y nochie, A lo# to-
rrenos del Club Almenolares, donder
se celebra el fetival de lee Bomberos,

Todos los espectetclos se vieran su¡
mamente concurridos.

haoy jugarAn en Alaendares los
clubs "Criolla" y "Azul," la etíal se-e
rá un aliciente rmispera el feslical. a

Mendoza.

CRONICA DE POLICIA
Mnuerte ds un menor.

Ayer tarde fué conducido al hos-.
pital 'M1cedeei" gravemente lesio-
nado el menor Jollín Feo-aoa Arena,
natural de loe Estados Unidas, de 12
ealos de edad, y vweino dle buelted na-
rmero 19, el cual habíe a¡dq recogido
por el sargento Viioeas en la ca
de I esquinea &ns, por haberaío
arrollado por una planet, assrgsa
de carbón perteneciente al lonroeenil
elécio-ico.

DWwh menor fui aisi~ por el
d~ orCaelefied, de ve~a heridaso
en diferentes pare del e~sep y frac-
ture del bre azusdo, ¡~n@4on iue
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le produ>e'bfitla met a'ee
horas

¡luce' menor según informsso
gduc por la policía, viajaba os d"«b
planeha tesniendeo la elesgraea de cae-.
o-, ó Arrojarme de la misma en el puin-
u,, u acitado.

Él conductor del tren, don Pranelee
'un ;utiérrea, manifestó que Ignoraba

quie dicho menor fuera en el expresa.
lo leen, peco qtie se entecó del su.

esqo por atro iena nombrado Catil-
lo qute segúnle 1 formaroft es había
suuilo alitrno sbsiiéndoséeneala
platafornma trasera para que no le
Vercaí u

El csddver IlsA camlilo Al Necro-
ramis, &A diuosción del JuzgRao de
instrucción del Oests.e

Detalo.
E el ps r edo jOolóu fui detrn.

(10el is~ selGacela I>"aava-
limo del enfigase Cusrtel de Mader~
poer ser Wí autor de las lesiones infi-
das A la rms rAlejasiisa Garriga
llernátAddez, veeina de Jaa@& Persgrl-
n.

laidetenido Ing~esóel Vives-
Eur~.

En el Porque de Palatino fui dele-
nila el blancoCirios Cdmuova, vecino
cíe Acoste 32, A virtud de la acuasciós
lt ne le bede dcuí Anttinie Lavandera,

ehaberle hurtado no' mller de con-
lumia con do. brrillantes y un rubí, va-
luiado en veinticinco pesos, y cuya
prenda piado recuperar.

El detenido, que ingreeó en el '¡
vsc, chqya la actación y A ¡ni vez sequlerella contra Lavandera de haberlo
iíltralsdo de obra.

En el Meroado de Colón.
Fííé detenido por el vigilanet 44, el

pardo M,%anuel de Jesús Gosazález por
ser acusado delroobo de diero *eoe-
tííedo en el kioskio de don Nicolís
Míiranda, que tiene establecido en di-
cho Mereelo. 1'Al detenido se le ocupó parte del di-
nero robailo y una cuchille propiedad
<l seA«eMiranda.

Robo de prendas y dineíro.
Don CArlat Er*mer é lb~ie, veci-

no de le Calmada de Jemús del h(onte
665, se lía querellado contra los blan-
cos límrón (lonailea Delgado y Joié
Roig llerbarrosat, conductores de los
tranvís elécticos, de haberlo robado
en sta habitacióni, siete centenos, uní
escudío, un portoimonedes dc plata con
ocho pecas y un reloj dceoro, todo lo
clite -guardaba en, los bolsillos de- fin
sasco ola vestir.

Luye eeueedos fuern detenidos y
remitidos al Juzgado de Instrucción
<Il Ditrito.

En la VepresA "Loa Curas".
Mientraes&e bañiaba en la represa

tile "Los Ciran" en el Luyanó, el blan-
ea Florentina Gonzlez, vecino de-la
filíca JiribílllcclLtl pero-iBRamón lii-
bis le hiurtó un airo c

1 
vestir en suyos

bolsillos guardaba W-inte pesos plata

Detenido el neciaedo, fol' remitido
al Vivar.

Billetes y litas de loteif.
REo- la cesa Manrique 85, riteenrle

de la atírrcasa Patora Dosatio, ocuPó6
le policíalit au ete con biletes y les
tas <e lotería, que aparecen ser de la
propleoladtde don Ramón Eolevrríó.

Ete Y la Iloesto, fueron detesailos
y pacaba 4á la disposición del Juzgado
Correccional comiptente.

-Rife no auter~ea.
1ia¡ oro Llanes, vecino de Ffegla fui

deelo por lbebermele acopadaoaun
ua de leaoifa no autorizada. "Li

Vuelta Abajo" por cuyo motivo se le
remitió al vivac. -

Por los teatro-El pipular Albíma
llena síes tandee hoy con dos entre-

ida y dosa zarzuelas ele grandes éxitos.
116los aquí:
A lae adíio: primera el enireniés El

oalón y desptués El mo&,n
-A les nuleee la revista La ole verde,

con n
t
iieVos "coiplette' de actualidad.

A, las udiez: La verbena de le paloma.
-En Jiaril, sc pondrá eta noche en

escna por la Comaía de bufos las
zarzueliias Del CototooAla Rabana&
Le bbaWtadel asturiano.

En Ahiabray va hoy A primare ba-
ra El hembra Dios, y A eoniiniiaciéo
Zl triunfo de le.aruba.

Pronto se estrenarí la opiereta bofe
de Luis lsUirihí y >Iol ekerokco
de Elidka, para la cuareatáplateo
el popular Arias tres desoraeslones.L Oscematógrafos.

En el Nacionasl comoeno Payeem
Aatnsiidide habrán 'Mreusiseexhí-i
Melnes,

NÍA ¡001 tres tealme s 4etrnmnagresR
~ msnode vistas.
Nade más. I~

piram- u
(!<>un su nombresSolea

eStá ens guerra declarAibLa
pues, A decir la verda,
Yo íuo he-vista soledad
que Oelé nade acompañada

Y. Nayeg

bua familia. de Cuba deben praer.
vacie dclos phonizos -"Americano& q»a
~ n vestigación dcie) idextede

a~uelaRepúblico, resultan hechose9ne
6a~e podridas, deinfectadas coa
pr~sdmienlos qíicoe.

~al" sA sen l al&ee&uos~ qu
loa ehorízos Aturíezíes <tee la marca

*No dqils¿e Coln,", de vicitee,óS
SuAres, de *ijí, u agente general
para la Isla 5¡luea, 6 ~, nádej
Muiatta66 y bs.
Mei aftt 14

Doctor ¡Lruaº¡
ds.dqie¿i,'iWS¿ J5J*

i_-
-yi p s Ps dalí

inls alt~ d= jado 91 cil y si-

ele todotsds ie Afin de prOore
~ecis annnuto'que no sempre e
logkrauqisse b1a

Pr m s estoac salegría ole
la faltad, tmasger la 11vie, 6 loe pre.

y oe, esto cmA lsque stpieín.aP-
nea, b ueacpa sí mal tiempo, yndo

A la veterana peltería La 2 " ade
mole u ede Lua, A proveeeca- t
pee e agu, bten de goma y para .

ga;c-n petrehaos de-,rncdo odio eise d ]ls aguceros i
Como que i&unlaI mejor c~razad
=u pdtw'n deear pra reolvr las

dfeítdes dl mal temp.
Para lcoe sdiante.-A losinfis

da las esuenci apblicasde NuIeaYork, se les ha teSsshdlo rernses-n
te e lleven los libis bajo el brao i
IZido los tm a enlmero ¡ipar, yq
%el1.elbraco ~ odeeshedls dmpares. t

La onlmtlene por objeto evitar lA.a
crvatura de la espina drsl, que,d
según el director mdia de los; coe-
gis ws debe al use eatnte le uncr
iismo lado del cuerpo aceinerdo elm

peso de los libros. t
Después del tsrreos-T^ ic' at- -

lise nreaeicns edisputanb
silara enarecdamente enrobjeto ros- f
tal rarta Ini>'jeelle 1an 'Irrita
do po.t.jarols .

Al día siguiente de la terrible a-
tsrofe de San Fracisco les msraim-
poiblé A los miles de pernas que e
acampaban al aire libre posocarans
papel de cartas, para dar noticiade
su existecia A la famlia 6 é, ls ami- t
gos.

Le AdImnistrain de Correos nor-0
teamterlana, iempre prsica- y ser- 0
Ticia, autorizó entones A lee viti-b
mas del aluetro A que empleasnmen
ata crrepndenea cualquier objeto,&
ainepre que fuera d pequefis dimen- m

miis u ierner a~e-iasen élq
algnaspaabre, A~la dleaió.Y

clgAgaade arte, palinlos, t- l
bllábde'maer, trozs de tela 1 0curlpdeaa tía caja de coner-vsytros objets, los cuales, A falta6

de sello de Comunicacione, llevaban i
estampadoa el de la respectiva -stafeta
de Correo.p

Como l nám r elestasvamengeha-
rícarro ndnle ertainunt

limtad~ d ah qu sepagle por PO.
ter linaTdS els asaquince y vei-

Grandezas-'
Hay csesen l mndo

que dejan á un tuerta,
6 cuano menos. djnni
en blca y víondeltza.
Ayer con é1 nirábanos
rutilar laes relli
os tmlne-ueo

el aelo ¡se i.mussca.
Pe.ro qued.mo ambos 0
en que hay ota, graneza 3
que, si npor lo ulelo,
8#fula aqiuí. a tierr:

roode Le mInencIa
ante el cul palidece
le inmensia dinmesa

La nota fnaL-
8.n lesdois de la madrugada Y Ba-

ista duerme en le antesla ePrando
A eut a.

Rte abre la puezie on llavín y en- d
ra sin despertaralrido.

A los eincominuosabe 3.tistía
leo oje, mira el relj y exlama:,.t

~¡jLa dad Cuzulaa vend'a-ose
maldita viejo?

-hianistis, pedes a A trC-tIaoc
tina voz desde el gbiote -ee mal-
ditn.viejo ha veidaye.

BUENA OASIN s
Eclue pecalún taso de la q-y

leosin ede Diaioel ie y qie-y
ia dwaeerasde 1 &b^epreio, u l
presenta ahora una bula oesión,
pues es ¡e lía omaoek Ala Dirseón
da este perióico pra adquirirlos.-

Drigire l- Des~lo e Dirio.

Los dua(olo de ls lotes de Alhajs
áu A entinucin sesepremn>a se-

elio-A uíA ete Estblecimito A pro-
rrogar los plazo.nuevamente, Puesdeu
no vefidarle bhta el día 2 del co -
rr~te as dleJn^io -dlp e : m
vqta en Alsoneda Pú4íe que ta- «u
dndfet s "mest iablecimsienos el
día 28 d.1 rfeieo es L la. do"ce

*u msaseana y sAeltee sguiente.
llabeaJunio 1 de 190.

El Astzi~elsr y Deposaro. S.

Na~ldde le lotes de Alajas
qas u *km^ee, cuyo. eepeile no bao

ido prorogadto nírmmteuíuuen ane
reseeios vencimientos. nmero

,06 6,283 ,2 6,l%it3,95
6,f ,122 6 ,215 6,777

15,67 !6!,7 1: W ' u22 623')
O,363 5,665 65^83598< b 232
5,010 t,711 ,078 6,16 6234

Habaa, juno 12 de 1906.
~ lcetad. 8>1~

do EeiMo"p«t

~LA di 1U1

Entre leríul,* Oes fle ha dado k#
Ma I~esal 1>cmade a~, e*
ra en rimer térbino EI.alsdm O~~ -
no0 ~r.a sti, qe entre tdm oslo
jabonrletcdo" ea n nat ~ l1mene lha- pur,agradable 4hí¡l1 .
nioen, pub el ua ud a
tari. eho n e toqu uL4
fabricate, hn tratado de mlao1.
1.l1-fit, no logrndo otra Coat »
imponer al púbholia Ierca nocia
de aceite de coceo de iáa'ó menos pons.
s, sm o npoco de alcohol

No ea el hermoso sterir ni la ~aSe
araneia.absolíta de¡aulan (ioitila

ceente de lo excelnte materIle
que entran em u empcaiión. Es aseo-
tra,snavlimo, de unefecía en ail-~
agradabe y de un prfume natazal
discreto, que nunca cansa. 1ý

1,a completa eaboracin deoete fa.
moo jabón^requiere reAs de utee
etndo ujeta &un pocdiiet

.tfa graduada. rtado &asíel J.
bón Crtealio Transenteresuota
indetrictble en todo clima y peda
aprovelar*e y onsrva su prtoma*
bata el últimso pmaito.
Loe imjores ljabones perfmnado*-.

iieger tambin loe fabria-por sg
laboraci6n sencilla y seonnca, cosa.~rada al procedimeio queo se a~a

ba de expicar, son de por almA. a a.
tos que el Jabán Cristalino Trampa
rente, sin embargo, se venden á pre-
ao elevados debido al empaque da
gralujo co que se presentan al p.
bleo. El resultado es que el Jabni
Criaejn Tramaparn, no soamente
es ajAs tbarao que lejabone intrn.
scammte Inferore, de grao luj, sino
que loe aspera por mucho en durain
y efects higióntic.
ln la actualidad, Inglaterr a sa Co-

lonase Ingleasa y la Unión Americana,
oseasifien anlla Jabn Criaalo Traiepatete de "Eleer", que jabones me
6 mnos $ranspat-ntes de procedencia
inglesa y Amtericna.

El Jabón Critain Transparenteese
por excelenia el jabóán del gran aunu.
d, figurando entre suan conidoree
las prsonlas mans xigenrtee de la alta
sociead de ambos mundos.

De venta en todos los establecimlee.
toe de importancia de la Habana y del
Interior.
ItePreitentato en la ltana

Cosme Bou,
LAMPARILLK 22, ALTOS
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