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)IAR!0 U LA ~flj¡ o* erse e en wáca canso aeur
- . LOS CAldIOS

CONVOCATORIA Libras., ., , .27.65.
Según lo jorevien loe aatatu-

-toqdeese %¿&~~ia y ipEea £STAI@S ~ 8N
« 119tgoftl, ielolesii -cito Anis 3,iolos sollores Uorvicilede aPr~ aAOOWSle

accIonista de la miemeara 3*
Junata General nc ha deo tener LA LEY DE INSI'ECCIOÑ
cheoeto el día 26 3e1 preseonté icos Waoitss, Junio 18.-La Comí.

el~ eíal6n de seeons del DIA: sióna de Agiltora de la CéM~r de
1110 álo tre de a tade. . ha autorizado & su0, á laxtres delatadse. l apr reformar, con arr-

8~~ ontt go 1lasIndicaciones que le ha he.
BRaibea B<¡IMnt. cho el Presidente Roosvelt, la ley~~ relativa 4 la izepeclón que ha de

ejrere gobierno en loe etableci.
oseteen que se preparan y envasanfls~ p a las substancias alimeaticias.

TRENES ASATADOS
Ba eeaugJunto 18.-Según

-DE AYER POR LA MAriANA lauelldareoibdus hoy del interior
- de¡l imero, el movimilento haelgula.

I4ICEPCION ACADEMICA la se *Ml extendie~ L mucha pro.
Ayer so v«~te en la edM~l de Y~ala y se hit selado ya con des

Modsmo la tse~pU me~n jadA¡l a~éhode trenes que fueronst aquea.
doc~~~~~ ~euueodldce e ly des y sscslades aluo. empleados

.3%&n¿sAauw JkprIr de Iz»& de los forro~lrtes en la región del
U~ a06~, en donide ha habido, ade.

letest sI res¿piewAearen suna. ~¡Y, vro so. de insubordina.
br. dle la NWrpoeol si7~t. dma cis entro las tropa.
Carlo o~t. TEMORIES DE LAS .IUTTORI.

CONGRESO ACRICOLA DADES
Ha celebrado su primer ¡oéi En n Croastandí, el eemento obrero

'Congrs AUgrlool reuioe C Ot 0101 en extremo turbulento y provo.
,o~rn). cee y como has autoridde temena

VISITA DE INSPECCION que las trepa de.p guanicón se
El Miitro de la Cueree general u4m~ Psl,ba IOý'do con urgen.

Luuha ~siopr VelAd6óu oí cia¡salu que estan lleganado pre.
objeto de luzpeeeoor la km=ssl olpltadsnnte t dica plazo.

Milta de eashas FALTAN LAS NOTICIAS
MITINComo quiera que ningún periódico

En Durango, <VIMZaay o haceo@ desta he recibido hoy noticias re.
lobad un mitin republicano en ho- centes de ou corzeeponala en
nr deuácd Bean y~ 5 ter. Elly~k, es eviente que las autor¡-

aoelia~l fué obsequiad dicho dadas laterceptan lo. telegramas y ea-
'ader con un banquete. la falta de u»~els e traduos como

- . - ~una .psaaeb e~iet de que conti-
D~anoche ns e iddlsepto

A VER A EoS NOVIOS paao días, de qae me <116 cuenta
m s~id "m j&. ~, la M.l detalada en el despacho quo se recí-

e m~~ hea Inf«~a 3~e Taras bió ayer en la Don^a
'Fr=¿c( de ]avk~a A visitar al LA POLICíA, ACUSADA
ey y ¿ la ~ena Ase en el miso despacho,

NOMBRMENTO que la policla tomó una parte activa
Na sido no~rao 0~«~resro en los muceeos del día de Corpus y
del ~ Miiseri 4. nsraeé 76h1. r* t, lo wíme . la gB.to.

<,l diutado por lislórea, den Al.Ja t~ o advrsenl s

CONFERENCIA TAMBIEN DE DRAGONES
Ka osoezeclao cseel preecet BSegún sc dios ene el citado tlegra.

Bol Consejo de ig ~ r los t 2~fA m, lo drgoe persigisleron y mi.
~mrld 40,x~, b~ha #m b^ L u~sa de las pasmmo quemse

~~ 4e laciuad &tu,*~mle fue.
cer en la ~ resviados aquo para p rz

.sleetado sur~. u A los fuIvo. ceatr has iras del po.
pelch *~Ieodo.~~-' LA CUESTION AGRIARIA

Tesalasás b"~ la-dlaoulé sobre la
cueil ar~la sc $m~&Mar copia
o- dlia sa~ .laComedde la CL
mer ~ae "aM que en vista de <lo

- ~~que se desreaa de la m~mo tormu-
- , le un proyecto de ley que se sosaeterá

Lepi ¿la apro!eoió del go.

VAPOR EN PUERTO-
- Nueva Yerk, Junio 18.-Po~on-
te de la Habana, llegó £ este puerto

- - - el sLbado por la noche, el vapor ame.
rign 5e~óana'!.

"EL SENECA"
Nueva York, Junio iL-Poeen.

te de la K~hns ha llegado A este
R1¿ntn.3¿m %. P~ elWa? a ~er "0~"ea do la lineo,

- JJ>I¡ItO SI5~5I 1' ALLECIMIENT
Lavar R^~ (atua¿ Juni iL--Esta tarde
Pro coon dectaY- ~ Ta=o, el goberor del Estado

Proprcina e~~y eVt& e OíoMr.Joh
0 M. Palticea

ionforcedadile A aquelis que ACUERDO
&aaa u scsat4o en su $¡me Wshan,u&l 18--La <C~.i

obop 10 £sm lsapeeln.de le e~e
a 2» a. y lma~es ha "ee ~~rsod e" el

Ue-e eea alen~es oe e -o tese TREINTA. CENTAVOS

1~0.5 ~ m:Paga¡%, Arcada 9. =
es" o~ ímd - pp

LPresidente Rooeel y »o ha podido
llegar £ un ompleto a&erdo obríe

~o. asunto tan iiaporste.
Dicha COmisión presentó en laQL

sean. do Representantíes un "ryet
de ley, autorizado un créio do tres
millones de pes.anuales,~pra¡ls

tsde la InpcIi5n de losmae
£a el proyecto nada e* dice respe-

to 1 la latea-vención de los tlboes
esn ca~ de apelacIn ecatra las rudaí.
clones deo Lys toreo, y se faculto
pra Oque ae os =pectoreesc~am io.

bao.Uremonte sin necesidad de
que figureel en el esclaón del Ber-
vicio 01vi1 Federal.

El Presidente Roosevelt c~cetra
el proyecto completamente ac9tble.
LA SITUACION DE *BIALYSTOIZ

lfAOB.DAL1i
Nueva York, Jonio 18.-EI resal.

todo de los juegos celebrados hoy, ha
sido el slguesae:

LIgae, ioual
Boton 2, ChIago1.

IAgs Ansr~as
Detro>it 9 New Yorlk2.
Chje¡o ZBston 3.
Olevafad 2, FiladelSa3.
San Ltüi 6, WashIngton 3.

NOTICIASCOMERCLEz
New vork Jonio 18.

Blonss de Cuba, 5 por ciento (ex. ¡
Interés) 106.

Bonos# registrados de los eta-
4í" Unidos. 4 por ciento. ex.interés,

Bialyutoc, (Rusia), Junio 18,1g. ¡63.31L
n6rase aún el ateoro total de 'sfcaj. Centeno., A $4.78.
mas ocurridas duiante lo.sUú~. su. Descuento Ppele comercial, 00 d.1v.,
cess, pero hoy sc lan dado ~talí. 5 6 5.112 por 100.
ra & setenta cadáveres. Entre los ja. Cambio. sobre Londres, 60 d.1v.,
dio. ha habido maLe de dosletes banqueros, fi $4.82.76.
muertos y un número muy oaside. Cambios eobke Lofidres á la viste,
rabio de heridoe. $4.85.70.

Durante la matanzas e han come. Cambios sobre Paris, 60 dlJv., ban.
tido todo género de exceso. y bruta. queros, 4 5 france 18 céntimos.
lídades ccn las Infelices víetiznos: casi Idemn sobre Ilamburgo, 60 d.¡v. han.
todo. lo. heridos tienen lo. hueso quero, á 94.718.
fracturados. Centrifugas, POI. 96, en"plaza, 3.112

Al corresponsal de la Prem eAso. 4 3.17132 cts.
ciad que llegó ayer & esta ciadad, Centrifugas, número 10, pol. 96, cus-
no ¡se lo ha pemtido telegrafiar &Usdto )y flete, 2.5132 A 2.3116 cts.,
hasta hoy, en que se lo ha dado por Mlascabados pel; 89, en piaza, 3 cta.
escrito la historia do lo. suseeos. Azúcar de miel, pol. 89, en plaza,

El aspecto do las calles ess de lo 2.314 cte.
más triste que puedoeIag"n rs: el Sc don vendido hoy 20,000 sacos.
pillaje y el incendio premeditao=o. Manteca del Oeste, en tercerolas,
tinúa descaradamente: por doquiea$9.25.
so -ven grupot ido mujeres lleano, Harina, patento Minnesota, A $4.65.
buscando la huellas deo=mu famIlire
heridos 6 tal vez muertos; la ~Londreuio 18.
principales están arruInaclas y besrmor Azúcar centrífuga, pol. 96, & 9a.
canca óestrozadlapor completo, Ut1

Impera lla ey marcto.I y reina ua Masabado, A 8a. Od.
tranquilida4 relativa puo jasgnl. Azúcar de remolacha (de la nue-
clén de la ~~as ha aldó fuerteWs~ v oscaAetigar en 30 días)reforad. 5. a'l,4l

SOBRE CUYADA Ci¡ohdados, ex.istorrs 88.7116.
Rio Janeiro, Junio 19.-Por momen- Descuento Banco tInglaterra, 4 por

tos so va agravando la sltisAclón del ciento.
Estado da Matto.Orns¡o y circuan Renta 4 por 100 españiol, ex-cupón,
rumores do que ras fuerzs revolucio. 93
norialí marchan sobre la ciudad de- París, Junio 18.
<layaba, capital de la citada provln. ¡ Renta francesa, ex-interés, 97-fran.
cia. ces 25 céntimos.

AL P TN ORIÉYON ES
tODAS CLA81I s.¿A8 CAS11

Teruminadas las obrasde cosupieta ro.aureib y reovoelsln de
osatos4ales en la antigmua oora e t»Laeo

hsoy bajo la direee lisaboluta del conocido esejeeleta y eto

g r. EduardoeýgUeonÉoy
participemnos al púáb]lco oc geuesal, -de 1. a esaa, qA las grandes
meaorescas ~ a ledoel-1o~1, eepeelamet esOles saines de recibo del

pá lgy de era, parapasar A la grao Calad correspndo también el
Inm rabe tahjé ue witceen loe URlTtjO6AL PLATIMO$,es.

pecaliad e l caa oob tmbla e ~ asdemáis es.
Tambiga hacemos y remnitimosfuboa dele Hfabana, cualquier epilrg

que ñe s to ga de reptoducciones fto~áces 6 eoes, gaconlisandoc
u trabajo perfeco.

-C<.-; w:io -Ñ sU.oO.o

Aarv~a,~%vaaa 531.000.000

~PN~los iguas
* PANETELAS DE¡

Bono PAtrle% 14 1104.3:4.Sc[~Illevan«LCfClllltil sigue ¡rase y s'
hroy ¡*e han efectuado en le Bolos,

las sigites ven"#e:
ASIPECTO DE LA PLAZA 50 serione: Banco Españlol, 117.

50 acciones Banco E@paftol, 116.314.
Junio 18 de 1908. NtsauaeaAaúares.-La remolaha ha tenido N tsauaea

hoy-uina pequeña bojo en Londeres y Conoldcraciono generales
en New York, se ha hecho uno venia Cnfca7dlata ie ode 20,000 sacossin variación en los sonecha detL artainaulRdicnls

Enteroreparió cnse n EtadIstioa de Azúcae, la que mi-

l; dfencia 2 en lasor asproede "La semana bojo reviste, abrió con
los comprncaoesnylosspvendedores, no mercallo irme, y o. vendió en el curso
hobiendo llegado A nuestro coooci. do lu abl ismacibldo el azaora-miento la noticio de ninguna venta gádueelaíadispobleá3.7enapa

Cambioc.-Abre el mercado con¿de.glicntr el4denola s3.47acentvo
menda mnoderada y -baja en las ceti.liocnr3.5elaem aat-

nacione. . . inc, cerrándose adenis algunos caz-
zaoleams: g.a onentes, embarqune segunda quincena'Gotzams:de Junio, A 2.011 cta., e. y f. base95,

precio equivalente fa 3.48 cte. por cen-
Londes dg 

203~ttrífugas desembarcadáis hae 96.L ondes3d¡v. 9I.18a 19.1í Después de varios días de fiesta, el.lois 30 div . 98 1.31 eí4 mercado iuropeo abírió flojoy tardó
1112%sr,3 idiv . . 1 1,4 4.1 1 poco en declinar bastta 7s. 11.14d. por
Estados Unidos 3 d1v 9.112 0.10 azúcares de pronta entrega, atondo,
Espaea, vi. pinos y pu^s la baja habida en ha semanax

castidad 8 div . .112 A 2.314U de Mld.
Dio, papel comercial, 10 A 02 actual. Las fuertes exportaciones que ha.

Monedo cr"Osral.-.ýSsc ctís. boy bo de Cuba durante lo semana, hacen
como sigue: flo elaoesem stni.Greeubaeks.9.513 9.814 qe lrefna odorspo uestrená ie-Plata americana. .dieete. oc ipuso.&ro
Plata espafola . . 6.84 9. udaz sus compras fá los precios Vi-

gentes, aguardando A que, en viste de
Acciones y Valore-El mercado ha lo. creoido. recibos del me,%, los to

abierto hoy algo animado habiénlose nedores reduzcan algo sus pretenolo.
operado solamente en MJatanzas que neo y como la ofertas a entregar
se llegó á pagar A 161 por ciento con- en Julio son aun muy limitados, los
tado cotizacionea por azúcares á entregar

Duranté el dho el mercado hai per en ese mes rigen sostenidas.
inanecido abatido y tranquilo y lase-ac Supueato que Cubo se halla en sp-
ciónes de los Ferrocarriles de Ala titud do colocar ventajosamente el res-
tanzas encalmadas lto de asa zafra, lodo el interés reepec-

Y cierra A última hora sostenido y to al porvenir está reconcentrado en
tranquilo. los mercados éuropeoS.

Cotización. La flojedad del actual precio de la
Banes Unidos. 12411C A 125.112. remolacha da margen A que se pm,'.
Aecdones de Unidos, 195 A 196.314. tan varias-opliiones, prevaleciendo con
SabanIlla, 159.112 á 160. mAs firmeza la de que probableznete
Banco Españlol, 116,3J4 á 317. habrá que liquidar conf pérdida mocho
Bonos de Gas, 109.112 A 110.118. azúcar comprado AáO. ó mis, pero
Acciones de Gas, 123.112 A 124:112. c0100 la paridad dec-ia remolacha aen-ia
Ilavana Eleptrie Preferidas, 99.314 taja todavía en 0.17 centavo la (le¡

A 100.114. ,acúcar de cofia, el mercado de Coba
Compañía Rayana Electric, 54.114 ¡no ha de ser znatcriilmente alectade

A> 54.112. por nada que ocurra en Europa, en.

Hermosas y artística s PQ5TALES
COMO NO HAY OTRAS

á Gambio do VAL115 quo so onGuontran on las
r-ajotilllesdo lIp. 6octos

ciminos El [¡Y DEL MIDOel mejor cigaro que se fama. Pedirlois por toda la. Isla.

Bronquitis, TOS, Ghi:ppe,
CATARROS, ASMA.-Se curan con el

JAL&E BROER-FORT ENTTODAS LAS BOTICAS

Al EMONOA
~ECTOS ELECTRICOS

TURCOuqis

e,
* u MARINA

-L
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A~.gM ¿ la franquicia 6 lm¿arllsto como corre 1 cá 4 bao¡& de ~*Mns era la Ofioina de Ceorro" do la llabama.

DE HOY

rNTERINIAD
-' 1 reldnte¿e Oeajo de M.

de suett ea el MIaS~sé ue eta-Y
do al Duqus de Ab~eever ¿el FAo,
~iqtras mee no se restblezc Por

- COMIIINACION
se sta Pa.paso »na oc~~s

eda de Qoeraes~e u'desl
j1 la mayar p»si de lsssss

LA PESCA, CON 1)UJI~
lEn brava se Psabas 15= 1,weeea

Sá.ls¿del W ~iba M ~ Or-
seado L g s ubseldee iu de-
zIajrl5Rl ee s dia.

Ayer ale~e por la ae~,regre-
sare da la ~rnj ka Z~~ ~er y

W~ a Wt do Mud Toren y des

Temháls s'q se ya d1e sa vísita t

Maen VslIcslld el Genera Lusals,
Rmitode~ 44 ura.

íL1:4 m l ? .=te >:
de l, gs o*ePueda. Vo* de ¡smuye-
res lbseaatens afiltase selo
ea l a i lala tr. Oeope Una hoy

en los A2meníeace, Murala 119. No
lo da~e pes a las que se puede

"-La Diacuslód" contesta 1 lo- que
liamos publicado sobre la extracción
da les restos del "M3,alos".

Y despu6s dlo leer lo que dice el ca-
'14 nstro sólo tenemos que reo-

tar -une obsa, y se qfue]. »UlIéh
"Main" 04lvs 0~~,al %o paide
iadÉ!sldaaaln ál~oa sino la d4-

,~ald de los siae wall peso que habla
~%&slao como fiensa.

AH5lpOdla dicha COMPefila trabajar
ea los Natados U7sadós para. que éatos
álelraee que los restos del " Maine"
los pertencían, eqAno su ¡atarás non-

-.sWIa pre~siaenote en lo contrario¡
sto es;- en qus prevaleciese la eones-

siós del gobierno uao
7'or lo demás, Id que nosotro afir.

asteos respecto £ la lntervsien final
!,I~t~sctale e larlos, dp losEBsta-

Mols Unidos en al asunto, es un heolsoi
4pelnao en una carta de dlelas se-

~rtio, públicada. en el "Englneering
Kew."j de Nueva York, del 2 de Fo.
4~ d9 &A* próxio pesd. No la

aeCrOduclmos Pa? no hacer este Ua- dacioses en el Roque, en el 8W. de l«
te eleassado ~eao; pero el a6uero Provncia ds e tenscesns el sesteo

dé1 laoa, 6 aea en el térm1si de
que la *~ute eestá en esta rsedn, Otne
á ¿Weei4n del oolega. Como por efecto de eee tiempo tes ha.

Y b~nt se puede aGUir - diose on ~dldictilted la oomunieaeLlsan de
"La Dleessln - qu la Secrete. & ialtd ~ssttl de la leptbUecon
ríla de Hlada tiene ya hesio un esa s~ no tenemoaoy lMea nl
eontralo para que sean extesdea¡os medio día seta noticias que del'lúite
Ins~ euspañloles ssmergkloe en el oseldental de lit provincia de Maten.
Marlel y Santiago. zsPara el W.,y7 telegramas de Cíen.

Y e " laie ~& pr qé n 1 fuegos, Mdrdn, Carnsgíley, Santa Crío
Y el"Mane"¡porqudno? del Sur, Hoólguín y Santiago de Coba.

&No viene esta omiló6e emisar, En el primero de dichos puntos
por modo Indreto, nuestro aserto? (Cenfusros) han crecido los riba

anra ete, habiendo caldo s.U1
Uo demás que dios el colega res1ee- 208.3mjen. (8.28 pulgadas ingleses) de

te ¿ lo que hohi~ aocurrido de no lluvia; en Morósn hubo vlesas ffojas
haber volado el "ltalne" son fariba- del S., lloviendo también bastate;y

ocarriendo mnanantiales que brotan en
sías más 6 menos verosilele. . la callos de la poblacién; y en el Ca.

Pero aquí no se trata de poslbillda- msglley también han hecho los nios
d^ sno e hehos Y 1 hehoshoygrandes crecientes. En Ilolguín Ihaese-
des sie d bohes Y e-ahecoshoytado el tiempo revuelto, con mal cariz,

por boy,"rnes ostán dando la ra6Da, lloviendo poco; y en Santiago de Coba
aunqus otra sos sostengo, semífefiil hubo lu .34 dia, ocinadap por

turbqeda2e7 pegassde lénenós
mecate, nuestro apreciable compeaero. Y Illm0ocos, so ndoclldi¡ 18 vien-

toa del S. con fuertes rachas.
"La Discusidn"! espera la, ratifi. En ,anzse desbordaron los risa

oaeiéna del DIARIO de lo que el otro "Sbn Juan" y 'Yumtur"; pero sus
día dijimos respecto ¿e un destino de aguas no llegaronmás que A los loga-

- res más bajos de la ciudad; y es el
Inspector reservadeo del eléctrico. Aguacate, aunque tambina llovió mu.

El DIARIO no neosita "ratificar" cho, no han causado daño alguno les
nada en aseos eesmo ~.es. ltale aguas.

La fuerza del iento llegó es-Ma-"#afirsuar" para que es le dé crédito, tanzas á 126 metros por seguídi (28
Y no insiste ni ahonde, porque los millas por,hora); y en esta o& e1al
asuntes de inter# personal son poco medio día del 16, hutbo una rir de

21.5 metros p9r segundo (48 millas
6 nada Interesantes paro el pfibIlo por hora).
serio. Por consecuencia de ese estado del

iemnpo, y de tan abundantes lluvias,
einpaQzdo 'su zafra todos los la-

ÚTEU nwlw Ienios;Y es casi seguro que la darán
por terimnads, ¡si no todos los de la

51 urna nuestro c:a- Repúlca a gran mayoría do ellos,
zado LA BOMBA; ý puesla grodunción del guarap,4 debon~~Is do ser ya muyeser baja dado el exceso de ho-

Mía e s r -ega t 1,medd d latierra; y por esa misma
ím cómodo. causa" so hallan los caminos en eondi-

ciones que sc hace imposible el 4carreo

nT-Tara ésta, salvo en el Rloqus porlflYvisT DE a UILTIRA; daleaiIJIl la inundación 1 siguen siendo favora-
Sobre lo anormalque ha sido elci l ebe las eódudciones del tiempo,. sin

tadó del tiempo enl todo el Pasadinjo que el temporal de que antes hemos
yierno, que ten lluvioso fué en la mi- hablq.le haya caneado daiq Algane,
tad 6effidetal de la Rtepública, con- as¡ que el desarrolle de .esa-pt e!a
tra su marcha ordinaria, que es de se- exuberante, y el tape-cte de toda ella
ca ~ára os~ro en esa época del aiño, magnifico,e ec01ontinuando la prepara.

eshn presentado del 9 al 16 de este tión de terreno para -nuevas siembras,
mes doc perturbaciones en. el extre- efectuándose éstas y llevando adelan-
mao W.¿le aquélla, que son fenómenos le les trabajos do cultivo, que en algu-

!mceuoa de esta fecha en tal lugar. nos lugsres han sufrido interrnpcio-
Laprimera de ellas apareció en las nes temporales por el exceso da las

prexdades del canal de Yucatán, lluvias.
dUrlrbin¿oso para el N.; y la segunda Para las mnanipulaciones del tabaco
nacio es las inmediaciones de la ciu- ha sido también favorable el tiempo,
dad de Jatanzas, moviéndose con continuando las esengidia en la pro.
rumbo del 4o. cuadrante. vineia de Pinar del Rio, que en el tér-

Ambos fenóémenos atmosféricos inflo do Artemízsa han producido 283
han producido lluvias abundantlsi- tercios en la semna última; y tanto
mas desde la parte occidental de la en ese término como, en el da Vifiales,
pray^seisde Santa Clara basta el Ca- ses han heeho ventasá 30 y 35 pesos
ba<e San Antonio, ocasionando des- en ro españlol el quintal. En la 'pro-

~e~mientos de los nios'de diecha vinia de la Hlabana está empilonado
paveld e la xrisoera de las citadas todo el tardío; y pronto se empezará Apoica, y ,f5 os de las de Matan- mecojerlo, efectuándose algunas ven-
.»a y de la Hlabana; y en estas dos tas en las alrededores de Santiago 'de
han eosado los vientos de la parte ha- les Vegas, ká precios regulares.
ja a segunde d dichas pertarbe- Desde la porte ocedenial de la pro-
sioe, la destruociain de íos platana- vincia de Santa Clara ora cl W., han
les, destrozos en el larbolado y en al- sufrido perjuicIos en Alýsnos luga-
guasa sembrados; y íes aguas mnus- re, loa frutos menores, partionlarmee>-

fl Qué va 11 acaben,, mientras11T WATERMAN, sean las plumas sil

la PLUAIA-TINTER 1 EAL,

Ir

te los sembradas en terrenos bajos; y
seboans#~enid slos ¿ls15 y 16
les trabajes egriola; poro en gene-
ral el tiempo reinante ha sido favora-
ble á dichos frutes. n la mitad ocecí-
dental de la provisola de Pinar del
Rio se recolectan sss mala satén, y su
produecidn es ceasa.»nsolas ds Matan-
las y la liabaisa, sonso se dijo al prin-
cipio de eta revist, 'edaron muy
poas meatas de plátanos en pie.

Al moal¡; que ya est espigando, le
ben sido muy favorables las lluvias,
sbra todo al sembrado en terrenose
altos, yprcmte la echa buenos re-
dýAtados en todMa partes.

Las coaidillu en que se hallan Ita
potreros seo exelentes, y toda clase
de cric, de animales prospere bien,
siendo muy poso los*os de carbun.
cío sintomático que eocrren es el ga-
nado vacune, Ihabiéndose procedido en
el Camagltey 1 la vacunación de todos
los terneros ron el virus antí-carbun-
iluso.

En Alacranes han ocurrido algunos
casos de, higadillo en las aves da ce.
rral

La temperatura, aunque se ha soes-
tenido alta en general, como corres-
ponde 1¡la etaciéu, sebha moderado un
tanto por efecto do las abundantes
lluvias caldas eu toda la semnana pa-
seda; las que, sin embargo, en esta ca-
pitel no pasaron en tetal ds 28-f isl-
límnetros, que equivalen A una pulga-
da inglesa y trece centésimos.

EL DR.RMEDONQo
sol* adesttedenfoene s u a.

eA basteá25 deepueembro próximo.

Las turbulenacias rusa o vsn tomeando
un cariz ten sombrío cesmo sionestro.
La vida en la nación moscoc.ita sc hace
cada día mnás difícil y .4 caedida que
aumentan las zotobras y &,brcsaltos,
l2 existencia ve iáans eresta Í1 ser
violentamente truncada cao su curo>
11orMal por causas semejantes 1 las
horribles y sangricntas escenas que en
1'rancia p.roduje la época dcel temeir.

De Wtto tuvo un rnodo le feliz
acierto orante su jo ature en el
biorno roso y consiguid tranqniliZ ad
relativa, qse parecía precursero do
llieespos- 1lllmes de paz i-presperi-
dad k~ poroentre de Wtte e Durnovo
=suronrivalidades '6 discrepanciase¡mu rectivospareceren y desde]
entesases rccrndcjlcanse los moetine

y evu*líse, viniendo can e! inípenia, Jo
aV# Jloeias la. reproducción del de-

rrasuaralsato de sanogre.
¡Cl programa político ade )V. orens--

klne escompletamente opiecsto a: que
ba redactado la Dpnea, pinliculornien-
te en toos aquellos puntvs que se re.
leven al oralse eómisistrativo, Y com.)
el golerno. impral, que .unec0a OCa-

101n1n pa~rseseder co la fran-
Susas da, ha ¿¡aspado coOil ces-
scta la buena -Ispre-sión cluis sereujo

ses el puOel aecsrpliiienee de la Fu-
lea~ promsa de Octuebre del W-5), de

saique sal me ¡aastrarse eatecfeohs la
,C.,ae y al deseoo8ar el pueblo, se es-
.e~ euensos stonleeócetil Yreipeor que
le dilliliulma porqi1e atravesaba dl
país cuand0o e oocarro del gobier-
nos-l. de Witte.

. ueron les represaiiedel
pasebieque al enotrar llííaic en mi:srá-

gimen ceastltseinnsl. los nuevos nom-1
bramientos de gobernadores se- haríanj
esoelddoles de entre lkm diversos
grupos peliies de la saete,.

No seshizeogel: el nu;evo, icnoensí te
reslutó estro les aignifireer-seenla tota
intransigenie burocraciat, qniin« ali
seguido un género de eolucta enoeonsonaneiase n su vida política, sus
ideales y sus tradicionee.

9l pueblo ve que no se li cumples
las prmea qes se le hicieren y pide
al Carmque obligue & sus funcionarios
& sesguín un régimen> que esté algo
más ea harmonía on l As demóceratas
declarselionos qen aq%4,h.izo. Pero co-
me Ae esto cont est l obierno ces
enérgitas repreisiones y parece estar en
frente de la Doma, las reaasu liberalesi
empiezan Ae Inlinarsede1 lado de la
re-eolucldn y las espranz¡as del país en
aquellas eras de paz y ptesperialad, se
convertinán en terribles violewcias que
si hasta bey han sido parciales, tal vez
muy pronto toasen un cae-dten gene-
raí, si como se teme el ejército e., loan.
bordTina y hace abiertícoesie catuaa
común con el I)íebloe.

Si el Csar al regresar á Ssn Petes-
burge, se hubiera poesíao más en con-
tacto co las masas para que llegaras
hasta 11ilas aspiree one da aquellas,
oeguramente que, penetrado Adel deseo
de todos, del general settir. un decreto
dc amplia amnistía hubeora si-la la
contestactfon imperial 1e los vítores del
pueblo entusiasiado

De este modo la doble y líenefiliisa
labor de Nicolás II se6sanisí una lpá-
gina precieca en la historia de su Im.-
pee-lo, anotando en su reinad,>uno ré-
gimen conistitucional verdadero y unA
alianza con Inglaterrs gars:tizadera
de esa era de paz tao atlia y sabretodo tan necesaria & unsa nxpiain que
cual RuiRa, sufre las convulsiones cle
sangrientas transformaciones á ralo de
las heridas recibidas en cruda y ecc-a
taza guerra.

Tsiequlno. J

Don Telésforo Gareía
De paso para Espadia y acompafiado

de sus bellas, elegantes y simpáticas
hija Luz y Paz, sc encuentra A bordo
del vapor "Reina María Cristina" don
Telesfero García, genuino representan-
te de la colonia eapañola en Méjico,. y
amigo predilecto del presidentaetce
aquella. repúbicea D. Porfinio Diaz.

Es D. Telcufore García Lembre de
relevantes cualidades como ecrcitor y
hambre público, de natural bonndadoso
y da aspct severo y apacible, coma
si en 61 se reflejase la austeridad de su
vida y la bondad de su alma siempre
anhelo,;a de venturas patrias. De Cao-
telar, su grao amigo, heredó la elo-
cuencia escrita, y con él dedicó los me.
jores de sus díadc luchador denada-
do par el buen nombre de EspaU ay
por la unidad de la raza latina, de
que ese preciada prueba su admirable
úpieaculo "Por la raza" de que dimos
amplia noticia en estas columnas.

A. saludar Á D. Telesforo Garclt*ps-
saron t1 bordlo del trasatláintico e*, 3i-
eitro de Espale Sr. Gaytán de Ayvala,
el presidente accidental de nuestra
empresa D. Manuel ftierro y Mármol,
sus distinguidas hijas Blanca y ilor-

5. plumaas fute, IDEAL DE La Casa de W1Ison, Obispo 52, Teléf. 742,
in raval. @ áqevneet aail e o oia rciopo)se quede, todos, todos, necesitan e cqevno samrvla ecmdddy rciopo
que resulta la mejor del mundo.o. o

TEATRO ALHAMBRA
1. COMPÁ«A DE ZARZUELÁ
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Agua Natural Digestiva
dei MANA&NTIAL de la CA21TERA de San Francisco

* e CONSULTO A SU MEDICO
Rta agua elA analizada eo el r^boratorlo I<acloata de la Usla de Csaba.

Yeees.za lataa Ia *aespsras, eayga gfa ecaesl p~elador ad*asías
caOaes poeremosa*lmme e.ssbuesas d(giges.saesada sl mia~ taspo x . &

FUPIÁ.esCemeda¿s.del ftISADO y 55TX58(IMlUOiTObsa~a haeSeasonsea varie.
dad las ~~_4%sa-O resibe dlsaIesa5.del Maasaa *¡m aa~, ~easy g~la,

MEXCED 08 ENTRIC hABANA Y #'OMPO*TELA

EGran Hiuódoromo
- Acabe de recibir el s*¡or asaetdo

de a~eosfreseses
qu. e va alla £teHabana.

1de a mb u
»em-a4114a e-seafes elsuetido

soy muLUG 1NT^, PINAR,
- V$ÑTOSAeY PFUERTES

Los precis u4aae~s aler r~~eso
,"s 'e pago",

a 4qelas CAPFA» LO AeU
1 1 ýt quo o»el el 1 i* 09444 0~a

WA¡ 51 U¡JA inicua u FAJUOL
'U a'b~, O~. 5 Ja

É.Ad~s.zaLs.,M~ .~i
1 . -- 1 . . y A

A

tesela, Y nuest r ~ etrD. Nicolái
Ricere, acemspiade de sos ijas ma-
yares hlerminia y Ma[ela Teresa.

Con profusado p~sr supieren que
era Imposible el desembarco de tan
distinguidoes h>¡Sspedes, por impedirlo
termlnantersi-t'setras prácticas
sanltariasque fruFetrsronsei les deseos
del gr. García ele salmían al Presidente
de la Ztepúbleles. los nuestros, de que
visitera los céntr>ss regianalca, y el
mayor de retenerle por algunas horas
en la caza del Diario.

Feliz viaje descamas A tan respeta-
bles viajeros A los que dedicamos
nuestra más canillosa deppedida.

DON TEtESFORO GARCIA
Y Ll COLONIA ESPAROLA DE MERICO

Tras cuarenta eSlos de residencia en
Méjico, donde ha conquistado, por su
vasta inteligencia y sic nunca entibes.
do amor fA Espatia y los españoles, el
más alto concepto y la unánime adme-
ración y naciño de sus compatriotao.
quc han seguido sienipre con férvido
entusasmno les dictados de a;; autori-
zeda y elocuente iolahrl, hijos de su
entrañsable amor a a Patria y enca-
minados A adrla en sos conflectos,
regresa A Espadla nuestro querido
amigo, el Excmo. Sr. D. Telesforo
García. El1 que ha llevado con legitimo
derecho la vroz dc los españoles repar.
tidos es tod la América laticos, sien-,
do conaultado constantemente por
ellos, desde uno te otro confín, y aco-
gienido siemepre con respeto sus pa-
trióticos consejoe y advertencias, en
Méjico, donde ha residido durante
tastos aros, tenla que ocr muy la.
nenaada ase ausencia, quizás definiti-
va, y despedido (te moda que dejase
-honda huella en sus nobilísimos sentí.
mienlos.

Y así ha resultado, en efecto. La Co-
lonia Españlola de la capital de esa
República quiso, sin perjuicio del ben.
quite oficial que le daba la Junta
Directiva del Casina Espaflal, el din
13 dcl octuisí, obsequiarle con un ban-
quete popular, 'al que concurrieron
800 comensales.

Nuestro nuevo colega "Lha Iberia",
Ui e en su número del 4 de este mes
a cuesta de esa manifestación, cío-

glande el grandioso aspecto del lagar

[~rotSaridal
aao 'todIdo tamañlas y precies.

Gls, Piel Rusia y.Blancos.
Damos selles Interuacio-

sales excíasavamestae
en las

ventsaal ocontado.

BAZAR INGLES
SAN RAFAEL
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~"~'w oo~' - cw'¿ -~-n ~n O-~nLitc

wm »000 #M I &] uM~ de na*tls.
~eWOOdlemB ~tOilMti*.

~.rlando ile &uo~l Cítiba y los
'~#do 1'lke^ pes "&da t:en jTa
pieosmparser de loac siue am mrnee

~oe pitea eatási #a con~dicioets for-
tu1es miuy favol s ]mno Aalamente

gomense' al metve"l, sino la.
para que @n estado mejore mode-

yudoente.
Core rumoree que no han asido

aéo eaifirmados. reseto A aodeo
vaostan de ea*cofto de Java a e re-
Suadorea norle.qaecae oe po*ible.
4"o eslrgaqu n eanOlYSlttlo de.

¿loA prciacia *o hoaya ~0 &do15
aquí. in precio que cere sea el de
Sa. 64. e N.f

Loe Veftleoren pretonden hoý- -0
10l.I1(1. por entreagile ,lt¡lio.Agot.
tal, 4qsiv.Oenete A 3.66 ell, or rentrí-
Luue poi. M3, tle.,mbar-a loo.q precio
1~s oxee-ie $a macrho el (lile h¡t coro-

pedore e-otán diapurii it p.agr en
W*e mometDo.

íle-g8n looa Atilmari' ils e ltlasaio,
*a e lbo das cehido en Iliyo butque

alguino por* Lairopo ilon blitbo Uni¡-

03- y iooíaite tan cargasetilto ale
1 aaiiilaPor. tun polo aniltico.

Lool tiperaioneoi de l#t ltieva sa-
fio pruro~bon uot itcotoríitmente en
aquello SíS A la fecha del ýelegro.
§&a de lelerencia" '

Creenína inútil níntíileslotr que nto
no hacemos nolidorino (le nota dc lo
que ile liss iveras resi-ioa extran-
jwma qiue llegon A nunotra Reduccidíi,
trotnoeribioo 1 nhioatrao eoliuuunau, no
Paera entiablar piolétmicas con ellas, en.
oMo tanipoco con ninguno de nuetatrola
eotíados rolegas Iocaica, siu única-
miente ron objeto de enterar A nues-
treo letorea, hasta dondle no.a sea pío.
sible, de lo que *c dire Y- sc hace en
loo; Principales palee. prodiírtoeciy

coooamidoreo de azúcares.
Noto. do la , del D. de la M.

Ganado importado
Ropernuio a ¡O rojo Ole Vero.

cruzpara . Arojoy Cosipaila,0
TRao. y 6Nría-t, 98 vacas ; iorraoa, 36
caballos, 11 noilo y 34 yeguao.

De Oniveston importól el sopor no.
ruejo Titlo, para F. Wolfe, 22 nííu-
las; para J. W. NWilliuma 25 vacan y
16 críani; puro Lykeo y Hlerosano, 90

* ycgino, 2Z3 cerdos, 120 novilloa. 7 cs-
ballos y 82 toreo, y para F. llernAán.
dez, 226 cerdos.

El va por amneriniano Nliur tru-
J. de Tampe pora S. Arroj.o y Com.
pañIo, 2 tulas y 403 toreo.

.De l>uerto Cabello importó el vapor
* Aurora consignado A los scñores Ly-

kas y hermanó, 932 reoca.

Azúcar
Para Deltaware (B. W.) nc es-

charen por el vapor noruego Frdtjof
Mnetn, 29,760 nacos; de audeuar, y por

el amnericuneo Morro Castle, para Neo'
York, 5,0-25 id. id.

Frutas ?

Para New York se embarcaron el
domingo por el vapor amserieano Mo.
rro Cuatio, 63 barriles y 18,273 hita-
cillen de piñaoia-l 14. de plittano't; 39

.id. de mangos, y 12 id. de aguacatea.

eala.
Para New York oc han rx"rírtado

Vapores de travesis.
COMPANIA

O llBU SA .AMERICINI
(fla*ixk t ¡rlct LUO:

IR nueo Y 40apino vapor uorrea lamin

-ALBINGIA5oidrá dirseuroL~t,

Para VERACRUZ Y TAMPICO.
~oc al 19 de JUPOlO DE locoi.

PlnmCIOa DMC PASaJE

Para voera 50 203 .0
b Paro Tompii.o. 0 e .

ta n t*po"a"¡)
Viajo L Veracruz ení 60 horas

cm .$ l 1o "pior opar

m01 Ido la M Anm a vapor

ir esal e es~e rsotal
m.afl^tdel ilSlIiOim 0M

esdecescoo.

H1uelga en Alemania.
El Depmrta0eto lupeOlal de es

tAdlitira de Aiemeel it hapubluado
tío rí-nilmen de Ilas eles.sy 'bok

o%ito lielgo {,tronsls>qteíe u baot
prmovido enor. otM*lduermhules
duranté el poilodo de 1914Í.

Eíí rl tronscírnooie etoa cinco ano
el ná*«m eo-o el uueo.hIa dohlntbop
mundo do 1.0566 A2,40W. La propese!1

ile los eotblecimientoa interesados lha
treeidn de tina manera luSr1 bso.

ll03rodo A mho« de M~,000 en 10%. Ea
1%04 el nú'meroí de hunelputtespomo
de la cifra de 400W0.

1,o0 reotiílanlos de lao huelgulion
91do variable.: mi eltaofieoiiil da un
éxito completo en un 22 p«r ciento,

iiía éxito porcial en ito 40 por cietoe
y nítlo eno un 81 por cieníto.

1,(m - -loek otio'- lino tomodlo pro-
*poreoes oongieerablee desde bace
don olios, AronsecutenciuaIel dsairro.

¡loo i* ao organimacionsa ptronal"o.
En 1904 se eínantsti 120 qule lcon-1
caon á 24000 obreros, en 1905 la ci-
fra de 'block oitoa oibió á 254, que
cotuprenilla A 3~8(1fábricas con 120
¡nil tratlnjoilore-u. Lo ramos que toma-
ron nioAo ar extensión fueron en las
ronstruccciuees mecáiaso y en las in-
dinríaa textiles.

Lo patrotios alcanzaron la fictoria
ino a-ru por ca.da cuatro. En 60 port

ciento de los cano intervinieron con-
reniom, y en 16 por ciento el "lock

o'
t

no dió ninígún )reultado.

movimiento marítimo
El] vapor Juan Forgas salió el ier.

neo 15 del actual de Canarias parai
cale pulerto, udireto.

El Monterrey.
Ayer A lot ocio de la tordo fondeó

en Inilrio el vapo T mriano '9an-
conu cargo y pasajeros, procendente<
dle New York.

El Albingla.
El vapor alemán de este nombre

entró en puerto onocie, procedente1
de llambíírgmo y escalas, con ca rga y
pasajeros.

Anoche fondeó en bahía procedente1
le New York, el vapor americano
"lataincaq,"con gurga gcneral.

-El Montevideo.
El aparapailol la5oritevideo,i"

saliO ayer 4 última horo para Vera.
cruz, con ctcga y paajeros.

merao monetario
C&AS .4DE VOXLHL

110ban0a Junio 18 de 190,
Ala 5 delatarto

plt Iol oa.- do 96!/. a 06!1 .
calderilla. 100 A 102 ca oro.
BInion 1u. .p.a.

dl. .de 3r, 43V
oro a mo or iona d«tIWY > 19. I

msatrao-. e~ lc 1 19~horo amer. contra A 12 P
plata eupaIlola.1

Veetmeeo. .1.a.43 plaa.
Encaoildd. Ai.44 palo.

1~n .. .a4.8-1 plata.
Ea cantIdades.í¿4.34 plata.

la peso .uelta
no m plata. ~ A 1.12 V.

p00010. 1, .*

El cómodo y rápido vapcr alemán

"MAINZY"
Saldrá de la. Hban

$obre l di. 24 de JUNIO para

Ista Cu de lkPalma
hita rez dk leer¡% y

Las Pamade Gran Caosfia
¿Oimnopasajeosrnpao1tosmnuuouzadu

puertos n ueanontki= a.lna y canada
entreoonio£ aprnrt a.nOTco

Hay coctina y »oaarero espaflolen

Paroam maInmes. diigr&# su@ agentaes
5 CI0AS Y ILLooAI0.

Ap Ma.20-Sa .ll a ~t00*Te, #"a.

HEILBUT & AS CH. el»p cmcrae Ta¡allaluIIA. IGNCI S ¿ PARTADO I»L. ipo _ ___
-- tUVAPORES CORIBOS FIAN(I

15DA ANiN 4 1  lapotu~mo. eatl ~10
HuLINIS REI.AIR Ma

?rancia, Sepafia, Cuba, Mí,
y los Estados Unidea

SA Io RME~'az el 1 . po . toirt'

(Amisiv.A FOL Cff.YC#SoaC) LÓVISIÁE,
#-BARCELONA ' MEX

a w spañol de .obo tma¿a M&a M^

MX EL 9 ff InDIJLLÁlT
~ p'actla d hp ee.

0~ ~ ~ *ud 1 Avr Toa y Naw. 04
hae&mde MIL VAPOR

P,~~oo . rz0:Í: l.,C: llio.« to4*¿ y, 9U4,dUo O o B o ' n. . o ~ B ato v ar 00e . * '1 il * *e "a * tnW ~ ~ 1ooao 0"., 70
L.101 A%. OtiIO 14 A y £ oor. .,aoO

xico

a 3

Vapore de trat~i

P l 0-a. o Now TCrOL

al-M5%4""<laNíd. Te 0014

ouertode la laba.

Junta íd nti _dLYe.om'oyjeo.

De 1ra-uayPorew n#¡Ya. At r
- 1-Musoy.eroesn Pagos

BloIm latM aty~Re

de-u ueo I ers de t aba a
Movimienanent*o1de p 0ajeos

CIo V tara rugroso aelro.30Manue

Wl41-1l-2%tota Pso-Aunendo Boaobtn

-Parao 1. Mortíao-en eliOo 
t

aa, oraAnn
nO. cJouan Ma. -l'r ordmeo y fonio-An.

AytAtono¡ont nnada í.fmtlo-onUoolDo-

daAeaIo Iooia-Oari-no B 4ore-,

Por. lOFc*Uo or 0 01007 anm'. Marr isa
pzProablo taemnrtoooia lagrn

cara ilp- rturo P&do raes- nB oom. 
arden¡-níasto hl y no-A ete anolet

sA alia StíUao.-Moýri ega-.odervo L

Bon uqP'usi dOe0 ycaotlaeto

nobaas, Cl. aallPda no - n. l~.do

ajti.Pa, pt-. (amr, 3 s erao.a

Cbaas, gol. Muaall ~ocn, pt¡no.

CárL golmia, p. Pol.raflyoae0ucacoas
CíbemsgoL a&Mc eídC^mpeO.aco,

Mal=, g.o. astaiou1d o n o.vttuotr

Caboa. g, o. Caballo Hoino, p. InlaI.
loiostao gol Murío Magdalena, pt. Villa-

Aperturas de registro
Vigo. Croña y CuOIo rap. a.p. Oad. Wirro.

do, por May~o ta. y Op.
naeva York, vp. am. Vigilanola, poUadoy

Comp.
New ooYrk vapor omar. Ecpiranoo, arZaldd

Vr~ ~y osealo. ray. aro. MoLeroypee
Zaida y Cp.

New Orlean.top, .mz.oiola,.z¿eM. Ea
TCInabary.

Cayo Huo y Tampa vop. amor. Claltoo, por
J. Me Kly.

Crota y BDnodr ray.p. P.oinoM. Cnts-
Usin opr AL Otadnt.

Neao,-Nork, vpo m. NlOara, pr Zldo IrCp
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OBSEBRVACIONES 60B11n EL MBUIAAD. POR CABLE

10.16. El mercodo de valoreo ha 2,2- a'e1 mercado no fa0gse fls
abierta irregular y hay noticIas (d e- a, <s#^ ~

8
u100preiiýg bajos. P4

que ha llovido cn los logares enl que ding 130.314 por cieo
lao ooooehaa colaban' faltos dae hlls n 3.07. Emorcado cierra flojo y

11.20. El znereado tiene en geñeral que vcnfn el ntdiéndolo hcburd
mejor tono. - tirado al ver la. preetapdelsbj

12.10. 91 mercado no correpondotao que estAn a aeníloor oli
todo lo que debla A las 1,iieslasoti. ebtener ura&bja t ayor.
cias .que hay sobra las cosoelloas. laaktEati oue,4.i12.20. Et mercado sigue bastante IaaaEeti ouc.4.I
protegido. 50.

1. Sigue el morcado ili cambio. H lavína Electrijí Proferida;,8n
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durante el me de JUMIO
de 19".

vapor N~iJEiTA8. (YRBILLY. 8.
Día 20. iala« 5 de la tNosi. 4WA£MMO.>a

llara WuvllaO <loa(k m mo 5 o 3k^0 *107001
guso do Tila^. X BoSrO0*B15tm107 11
n.a (solo la da.)

Vapor HABANIA
Día 25.L laa 5de latardeoM
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VaporAVISjadjheeIe4o ¡í

Todos t164B]"m~ a í.U de&00 o& ~ .r4~II
Para 1ae ¡u4.o&~ ay 0aLb~a~

OB BU DE0AVU00Areo. 4ge d ee

0000 taO0030 do u taAs lí 00

to"0. a. O

Uobrlaoob te y eCsL( deOC

. ~ ~ A *smo , d. la.Uaw .

de * t.te w, '1

-So.

mt'
mmdi

1

1k

A. -bdwbdwd

1 1



r meee~

uu "e fr,ía CA 1 vit. un cuado

te. "lbn-e:''eq Allí se ee-<
b111a1urautiesta~1ual nir,oromesa
ha ddo en harneor de ninnlcmpa.

~ -lta. Componia lanon~ ¡& 01c ,e
ehnntt joven ade la CooniaEwlapa.

¡ol y un u<sAmero cretal de la. pete.
epi;a notabilidade. pr 11la o~na
dl cantecei, la banca, la arcucltua,

la iba *risí. #e., de la propia cle.

Duante la comida retiludextrord-
uta ei msm.y al ¡llear k1k~heol

lo. brni, "romncl el Pbro D fil,a
le Let, Paofrecer4 hoel caie eal~uceeopatnlta. "U seen~a

J-17 1 bri>at,» prrtte-hccla
entre linotro.un vaco iepoble d&
Dearo. La (polnle pierde mu c~'e-

y aiein rdo; todo a primer pa-
tita, y alguno abimnne d decir

qu etímo 0al pdr míe amoro.
n = IR . ai&oel Pdre Martneo

Beleaolre habló en etl brindis dola.
beeocabliatde que blilló en dn Te.

leefoo Gea, cuo hogar o. un san
tenro devrues cua cabemo es un
palacio ele talento. Recrid un pems-

milento dedWn Teeeforo ace de le
eseeaícuetiles del divoro. "Siel

mali~ono o Implicare mins que de-
ftchos, sería M¡¡ rennciarlos, perot

dende el moento en que el metrmo-(
oi. ioiqedebere y éseogr~1-te1
sore 4a "ecea, no moc renunci.

bluý.arqe l conciencia no calla ýa-
ií."8Sítuviera neesdd de er lo-.

trprel' de lo. amore patrios de don1
Tecefor. diría que amabaáLrepat

=%rqe allí estaba la tumba de loeP--
daprp ue Amaba A México porque

rqeí tL=a tumbadeltesacpoa Y
lacunaeoniete lemo. hijo.
Una hermoa p"lsa Iy l e laror

Mrga (don Gonzalo, y otro. brin-
di exrcaavoe iglen k lo. pee-
dente; z die.La Ieria"

"Termindm o*oediverso. bnlmOl,
que etvieron copitiendo en elo.
ecoeday ritismo, o.levantó el

honorble latiaa dela Clonls ea-
pfWoa. don Telsforo Garca.

Su figura,sunapeo venerable, ut
arrtasy cnseconpatda'enla

muy en su favor, el recuerdo de u
feorososi anhels en pro de la Co-
lna le sn aúnmaAcfavrable; pro
em palabra, adorda con todas las
galse del difil rte d hablar y con
ldo el pmetigio e un prfundo0aa
br, esmmaz que arebatadora, diremo
en nne palaba, que no falta A don
Telaoro nl uno bolo do loe requsitos

que cnquitan la patente de brillante
ord.16luhnocnImicie

cionas de sunonble ecun,quee Ia-
duele en lágrimas de uneojo. omen-
zó, decimos mostrando su gratitud
ante la brillante it que o. le ddi
cab. llilo un prrafo de noba pro

mea y otro de aludablec ocuejo.
-a el. primero dijo que í, pseicte,
labe consaigrado grandes efuerzs
al progreso de la Colonia, auente,
seguirá penaxdo en oa engrandci-
miento. Ante laEspñia, dividida aún
por odiosas 6 iexplicableo enemita
de. peltiee en plena edad de conra-
tenidades, dir a unin de loe capa.
folee en la hopitaaria tierra mcexi.
ca, unln de lapre, de trabajo, dc
virtudes, degattd para México y
de a mIneeble para Rpaa.

En el *e~no dijo: "Los epo.
lo. cuando etamo. ljos d la queri-
da mdre Patri, no oos de éete nl
deequlla ide, nl monrquiso ni

teoilaa. i pore. iní'n.,nl-
bio nliguoante omos.imep« o

"Se hberercdo tal ve-entnu--
que le"viejos" quenlono. rechazar

la italdd exberate de le jve-
., no hy tal lad peemopro

eete qe por algo lee peed-oaen
la pMiriaddel aer a aptenello.
snueteo0 ejemplo honrado y ir-amo.
d belo paa coronar nuetro de-
eco.lleno.de noblta.

,In~azooIlo.viejo un Cuio (

mejo de Mxio), rua »Beneenea
(la mejord México,tun Cnenterio(el mejor do México , iun prque Co-
Tadonga y una repetabldad que no
se ha mancado jimia con viles ira-
man poltiasnidc»a Iame. elum.

nis~ae. lgan loo que oaalguen otro
tanto y merecrn nuetro. plauo
y nuetras más gnerosas eneielo

El notable diconso del aeor Car-
ela ful Intrrumpido mucha ocee
por nutrids slvas de aplauso.

g"n nueetra otoleel ata 8 del
pe-xiese 1eede Julio amitrí poca.Va
radeola Lor~eaplaya do Odedna,

emco ojto de psar en ela une crtí
i.ms-ailanuetro distinguido amgo

el ea D. Dmiao Mnde apot,
Vicepeidente de la Repúblca

Días pando uió el í'ecddo
"La LUnión Espaloa" de esta ctt!

un e :a ae d"aciaehaía remtd.
elO- udeleteClaresor D. ('seý

be»~ce, draunneando Iriulacde
des cometds allípo los 1 iedui
del dpcaat eOue áíe.
o-c esenotio elí elarMonta^%.

bu~ls-edel r~ ,menviÉA1l.@* uto
taeles la eitada dnenca - y hy ha m-

elb¿d.a e citado Ileretaro e alatteer-

&wiue Ctasé,18 Juio, 130pm
serlrbe . ~ Pbli"

caiewDso, querelad'hy), o
tr -a n » ~ln met" por uurpacmtte
en nombre y ¿imisad potal paraca
¡ma~ rJede'eels~ E#. C i-
ló, Tald.y yias nes eme q~ mLado

sie.mbin #si@~ed4m¡anta u¿" -
.- 1;=mar h«.,.gmiasaJe.fe

PARTIDA
RepALe, n viajade aerc, q oe-
mcea ullaleP~dpoy mdie~et
ao que c. aco»a~^ asteistn-
uido amingo el ulentffo helndao y,

Comercat ISe DPatnaca.Mn thebx.a

va y iséishjolarcí

EL Y20?IED

S 0edoBaA O . s se.yísdsOj5j
Wq.s-deca t.~- ra

o'AN ' elr.ebro dooe arla a e

r.ci es,¡" asde lateoe'(mUun de ta9

vreiso.desacm apié de le-a

acAec.Atonano0. Zamra, ldoo
C~rso.Julán de AyalaRamn A. C-
taL, Manuelt. Pichs-oManuel V.b
Callare, Jaan Puiaiega, Pablo M.

Epigo, Manuel Mra Coronado,y
Rafael Brso g, Mariano P. de Acv.
do, Enrique B. Beret, Joé A. Lpez
del Val= Antonio Martin Laya el 1

Plcdne Sr. Morels, yel Seos-o-

Sc acdó dar de baja, nom moro-e
sos, LA36socio; fui rechzd nadmitidos en la fomaceanner,
los sigine-

Jo.4 Camejo Payens, Vitor Manuel
Snhez ToledoBEmilio Mras del

Aeved, Bl. larilez, rak A. BE.
tsoeocrt, Valntn Vilar, Ie¡¡o~er
Garca ojas, Mig~elAngel Medcea
y Juan J. Guti ed la Haban;
Erneto Li £ Blaguer, da Alqlar 
Miguel P. I~rgue, d San noide loeso; Manuel Alburne A-t
berto R. Ortiz y Gs-la, LisieLEMr-1
ls, Antonio Bastrrc.a Torro. y Ju-
lio Lt.Ceija, de Matias; ee ilio .1
dl a Vega, Atono Franco, 14hza
Cucaa Polano y Eugenio Alvaez y
Ocho o, de Gbara Joé Vsue Se-1ó, 6.2ónmJ-A.Guerra, Lnfo Dou
AyUóe, Jorge Bongo. Medrano, Regí-
no C. Boi, M. CatellaioAare,Ni-1-
clía Pérez, Isidoro Satcano. ligi.

.¡o Mda-so, Egenlio M. Sale,1
Eduardo 'ul16e Dlta, Manuel d

Len Valds, Lno Denel Rafael R-1
díucc Caldern, Miguel Beltrny1

Rafael Matute, d Guantnao, Y l.1
L. Nñetz Parra, do Media Luna, Man-i
zanillo, 1-nal 37.

Repcto de loe aco. que residen1
fere de la Habana, y que o. haca puco.toal corriente en el pao de su en-1
ta, »eeacord reoenrle.uen-
o-enme uíadeudo. por giropoeta.alTe-
sorero'en la administración de "El
eCoesrco, O'Reilly 10, 6 que lo abo-
nn A loa respectivo. Delegado. en ala
forma ato. eonneida, y que por Se-
retara so le requierea 1todo,&pero.

biéndolses e ridados le baja co-
mo,« mor¡, lanta del 15 -l Julio
próximo lo procurn ponere al co-
rriente cn la Teenera.

Sc acordó que los uúra Barnet y1
Pumamriga -iiten en Guann'uo á la1
distinguida poetia.as Mercdo. liata
mrose o encuentra graveente

enemy que en nombre de la Aso
cisacin la ofr«easaloe recuro@ que

~¡teilcpara alviar imu afictiva situa-1
ción, os aceptaron do ecea uc prai
hijs de periodissfalleido. ora.o
ce mu col.e opriera Y "~una en-
slana "a Reproa'.el a~orJo-
al Brridy Peeenit, y se tmaron otro.

acuerdo. de crden privado.
Malana, mirece Ala cinco Je l

trd, es reuirá en el Ateneo. 01 Ge-
mii Ejecutivo, porea resolver diverss
imanito.ulrgene.

Acuerdo, tomado. por la Junta Pr-1
vincial de Agricultura, Industri
y Comolo da la hlabana en la1
so~leaqei.celebró el dn 18 del1

~esiote ajo fla prodce del
Goberadorsofor Núflo.
pobar el acta de la seaucai ante-

rir.
Qudar nteada de la&'organización

de la Jiluepra el ao en atrore.
Manfestr al mefloroberador de

la Provinca que conarralo al ar-
tIculo 14 del Decreto Orpnloadc la
Juata, debe form ar portede la mini,
me, enfinpo de voal nato nCoa-

&ajero Provicial f tu do que roul-
oa lo qu eieprtinete.

Mamfeear l Eecuivodela Pro-
o-ne qe habendo agotado la Preo-

á e iJsa lisloemedi e enal-
caee para que lo. Alde Xmelp-
le. da Santaeo delo.se yeey lueva
Paz yedd* soab.tiOl~. le
do. pri^rsle dele. rdaábvk la
prodeei de ""b aen ee= epclvos tirmno., y e.mroya1ían
o. reltivo. al conulo da aao

wc pone en su enocmasto ~paal e
a qu eidsesme coavdeute

l>ap nr que las puhteelede
0odae.clae rsdade4"dude l I
me a a doenie Ala biblet.de

1~el tpíeiel promovido
pu emea A~ieTa Vlapareve.

ecrema~¡leela ene~nda d
Netalna, eneld me*~ o de que l.
qe. diho estr &~edt el cara.-
r«ecmqíte proueve y el actual pro

pItaro de diow ma-Es jutmaque mou
m aeclusia Popedd,o-ca si pro-

*"o u~ ker Alo qn. maLcito
nfor~rfavocablmeat la si-

ci.td de la aAaasPatra Vaque
pra ceetrur se uLley te~rpln
en1s Ñ~a ,orode B~&Mae

Deeeet a leplítónde #4.ar
ac~m'ind la ~ ~_pet aá.c" a

fruir un muelle y tecpln en
nari íade ~eley -11,41r 4 sed
1. concdida a£ l mo. csVill Nu-q
raL y Comp,41atLe.

Inforar feltueblesnet l ll
tudl de,* l m ed .7le

ample la ~ea»Um¿l.eha
me en Tallpledr.a
Accedr A la oleitd de lee Vaena-

lee Rectorem ~ , BP4~ y Oe e
pra que q"ede Obo.le mee. lauo

dint posevel prdon ¡ce Me1Fe&dzen aletd de enf
de m #AocenelSrgido e ae
aó.

Tamblf.ecoo prviama9e o. e
b,1a anucíeto,iuvo lgar enel,Cwen-

o Liberal" kle v olaa emooeev
del primer anivrsri e 14o laCaeCt
del enral MAimo (I~xa

La ocureca fuif lamene. bA-
rs y aballMeroetre lee qt me o. ten
taban alguno. alejado de la pe~,eo
contisaan una gran parle dele u-P

tA ceourre anesacoa queed-vorecido l "CrtloLibeal", efloa
stlme.ostntIabanen ld. ote l-
gdn recerdo, sag&detalle de La vida
aíliar del generl 04iM«.

Le ea ls de la Rasanaym. o
de fuealdeella onea~ro tai reI
homeaje al que fu no y olo al~o

lod=m atria, ano tabíÉn, u pe-d
aetdahonor.y

Ocpó lepreidenca dea velada lo
Sendor Zapa, Preedena del Clee-d
lo, teniendo .enderecha el a y en Ge-
neral Jeé Miguel Gómeci y A milo-
quierda al Dr. Uollo del Ju~ eo.
guían depus entre otra. dietigie
perenasde la agruaió IbocU.lowacorca Gocaleo dl Valle, ríopar,
Reco, More Delgado, Smraos ¡a
Gulberto Gmez, Coló, uelg, Vi-
luendo, Ferrar. Andio, peweÍ ba1
baarret, Catellos, Villar,Porto, Crbonei, 'F07 11~ lg
Carbonel, Monteagudo,74taetly
otro. mucho.

La precdencle y 'os acompatleftac,
Ocipabn na pltofrerAqe13e sceari, bellmente d~oas~m
vea al fondo dl eln rmp¿

A~guo.número. d un meo
por un cuadro de rputado. p~oee
reí dieron reales Alo elada, "cnpr&
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gio fúnebre dcl general m.
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de una hora penientede mo.labio. A
la entusiasta concurrencia, qune Aada
momento e iterrupía connutrido
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J uiiinrn-i
Test en e stMis-le-M~séaa ri-

ciso al CODEnere poreal N~ ~.e*. so
me O el Sitpe aM~o 10os4 sar
»* o esln dearee~ aecom
éaeslmisoo al saar~rP.íante de

3e Eepbllc que aDee~ lo; er"
*Mosneoeaclaspar*emso etir las
oes de M lecé,teslesdo ea a"mi&b

q"a mejorarán oetesibl"meolas
*~cdíise« islUnleas ad unaparte

~i'imotaxte de Mlaidad.
.ýIbtasreessedaec so k1siúero

pareoceo. másoportua sando se
e-rmlaron, iii podemos dejafr de re-

.~arlassen~aste uomectes en que1
el problema saniario y el de las Obras
llblicas se eneuceátran a^or el tape-1
te, ya qVe todos debemos estar pors
igual interesadas en que L le par que
se higieniza esta eiudccl, hasta el e-
(recmo de ser una de la. qí* asems
alto grado poseen esa eondieléavya

.hercnneáneeepregreotlvaitapara
iaersre digna del papel Isupertantíií

*mo quve representa come antesala de
lo. extranjeros que edirigen (L ete
Isla y Coma capital de una nación

*prílopera y eultL.
8abido e* que las natsurales influen-

aias ac la maree deteraminan, (o lo lar-
ge de la Iflays, en las barrios de San
Léusro y el Vedado, 14 existeca.dc

char~don ede el. agua »e estaciona
*llegando 4 corromspersyiendo me-
sential fecunda donde los miasma.s»e
fomentan y los ¡Mosqutos se multipe-l
co. Este h"e caoto y eloeceebe,4

*poir virtud del cual barriadas tan ¡m-
pet.ntes y progresivas como les ya

-citadas, se encuentrah sometidas Ao tan
4insalubres influencias, Imponen la con.-

tyceloocia de que sin demora se prbaí-
¿gan los trabajos paralizados del Ma-
1lecón, para que no quede éste, -como
tantas- otras felice inioletivias, en la

aitadde la crrera brillante que para
',¡saneminto y prestigio de la capital

dle leaIRepública se bebía emnprendido.1

quiere usar un prodticto de ab-

soluta garantía, para 1limpiar y

con»ervar su dentadura

UIE
-Polvo Batifrico y

Elixir Mo¡tfric.
ssgéa fór¡n dea

aprobadao por CWnroe CienUfli-
o de toda oorMencla.
Cjas y frasoa de varlós ta-

aflo U.l

?eee laes.e u ada e sa*an-' teniendo en cuente lo que he eobesdo jpendió la discridoprhaee eie
de~e? ese ehme eu abmda, &de- por las parcecías de terreno vendidas, guido íes hecreginenteeis.

Eran leos eis.
mís, por si propio ho-lto de le Caápitel no-iuidamos mde que tasto el Eleslvo, (Cuasodo el presidente llaumó 1 la
y de la Nación Caben&. Use de Wmi descomo de fomentar la. Obres Páblí- sesión secretoa aumniada, faltó al1
pocas ecea por las que la Rlabana es c ele salabridad y embelleelmleuto, qu~a

admirda m el ex%~e>mo es por el nomo les 0 ~eas qus neop~ me me- CANARA iaz KN AN I
rpasenítoe~sey eráesede que '~nos de ldstlfieareecon sealegitimo »~eaal« #M~ ýp.yfa descbe

nimes osuíláeenedesde donde >1 prspóslte, b-ednpor que prooeacae- doe-La hbfilets de Soaále
vte4% »@~ -ae>es contempla les te leaspítel de la epbile~ n Llor*ala N" e-esiéu de sen deba-

te-Las rédilas de eeaso-Patt-
rmaosasolas del Atltntico, baleea-pase que la enoMgllene y que^ a n e daee Ue- e áene aomi-

de por la&bris y esncantsdo por les p"eleo y exre. -aj& ats s siénlA-Lou precupuestes.
0onsens6 la eseln de ayer Ao las des

billautdltasepeetivas que pródi. ligio, ye~at de la tarde.
g¿ le lobose estro cielo. omentla. Leída el steta de la anterio, mO

ateneo y siepre alegre N4OL D111N10s Mjoaprobada.
1 zdpowiec>ac bs lDE BRILLA~TI 90S dió cuesta ede haber enviado el

M lo Y~ nifomeoal ;s Eeentttvo varios datos9 pedidos por Ja
o4 lo itssuioms laPca- Joyería y IMeloJes Oc oro. Cimarso1

eceede ceerasedos, l la visita de4 de las nmejres marcas Reta quedó enteradai de minsecl Se.
elexígo, atíaleos6 hstó »sán Ala ent la gradecneT-sedo no habla apro>*dco el proyecto

mueosnikeservesasióndeuns ietbit- lsA l et a gadsnv-concediendo sun erédito cíe 500 pesos
riss> l a oueraedo teun tatmadas~arecibidas ensu ma redltada ÍFO. psra traeAldctr A Oriente los restos del

Yeiéaltivo original y uniforme, i les VERlA"EL DOA DE: MAYO. coronel Justir.
palasios untnos, nliles Indmstrias Habana-Angeles niamero 9 Se aprobó in -diwonión, un proyec-
pederoos, nl nada, so fin, do cuenito _______________ o dee ey del sefior Corone, favomoble-E c mente informada por la Comisión de
saraeterice y da vida A la ospital de ' f 1] Rffnetrucción PúblIecaencediene

5
osu

una nasión antigua, puede, por ahors, T N s4 réiod 370 p~larali qi
Niinytrciós A la)blioteca No-

serobjto n Cba le lieraeión ional, de le iblioteca que perteneció
de estudio para el éxtran.jero que nos laupCtossde sáral«-LOS ea±edrá- al lustre jurtseoaulto Dr. Pecdro (Ion-

visita. ~~~tieos,-Atnedocto del ~saglY- záie: Llerent¿ cdch rdios

Vis neceario que so fijo en ale-a quelaCon trece Secadores dió cemienzo empeas-tu $3,500 en ceoprar á lo.
ca esión die ayer tarde, bajo la prc- beredqoos del Dr. Llorente la memci-

haga perdurable en en memoria el re- sidencia del Vicepresidente de la Re. nada biblioteca; y $200 en los gustos
cuerdo de su peen por esta Isla, y se- pública, beflor Domingo Méndez Ca- que origine la traslación de la misma

e-ds lems pdio arecar furade pote. Pité leída y aprobada el acta al local en que ha de ser colocada.gú heo odd arcar ueaede l esión anterior. Se dió cuente de las msdificciones
aquí, entre los que nos lían visitado, * Por unanimidad fué aprobado ellIn- introducidas por el Senado, en el pro-

ablando del campo aun hermosos forme de le Comisión de lleolenda fa- yerto de ley de la Cámara, dieponien-
vorable al proyecto de ley por el cual do que mientra. no se diete una ley

pelsajea constituyen el gres recuerdo mo restablecen lea. tres p-Jlased Ins- que rcgule los servicrios sanitarios de
dc la Perla de las Antillas, hablando pectores de Cárceles, supriidas por la Repúbica, continuarán funcionando

'de la ciudad, en lo que & su ornatos el Ejecutivo al confeccionar los Pre- lo. seis Inspectoires rgovinciales de0 esupuestos. Sanidad.
rsdiere, el recuerdo del MaIecón es lo Se dió lectura al Informe de la Co- A propueste del señsor Cardenal se
#nlec que perdure A través de lea-rl- mjaión Mlixta en el proyecto de leY acordó suepender el debato sobre elte

e o ,que trate de las Incompatibilidades de anunto bhata la próximo, ansión.
oliS que soe hacen lo. ltane os , Catedréticos y Profesores Anxi- So leyó el dietílmen de la Comiesin
quienes eomparan nuestra avenida con liares de la Universidad. Dicho pro- de Códigos, recomendando la aproba-
el mee-aliso Malecón de Osteude en yerto fuO aprobado coco una enmienda ción del proyecto de ley del señior G--

aiinloe presentó el señlor Seos- thrree de Célis, que condena los rédi-
"ce-ca, que es el paseo maorkimo más guly, pSiido que loe Auxiliarea por tos atrasado. y la anualidad corriente

be1l6 de Europe y-que no lo aýría tanto opeici6n ale-en cobrando ouas uel- de lo. capiteles pertenecientes al Esta-
dos durante el perlodo de las Taca- doe, procedentes de censos, capelilaís,

í1. tan extenso coma nuestro Malecón clones. searbásee-raciones y otroí gravámecrcco-
al- ésto se prolona3o ac nta el Alioen- abé earb sin discusión la nacidos sobre finca. rústicas.

,iacs O totalidad del Informe de le comisión El eer Zubizrrete combatió el
daras.respectiva, en el proyecto de ley que proyeoto en ami totalidad, califlindolo

Si k tomdo esto ailadlmos la neceol- concede un oráeito de dRpeients mil de lnícííe porque con'ierte al Estijo
daden mícme ncuntrn ls vcins Vs~ para construir un acneducto en de screedor en deudor. Dijo qule eldadenqueseenuenra ls vciosel Camagüley. - proyecT a A beneficiar daicamente 1

del Vedado de contar con un paseo en Después de un debate muy extenso algunos propietarios de finaca. rústicas
el litoral y que le partn del Malecón en el que intervinieron lo.señoeres solventes y que si sc aprueba por el

Recio, Zayas, Sanguily, Fontg, PArra- Cengerso, tal romo ha. sido presentado
hasta ahora construida, no le cuesta ga y Bustamante, sobre la manera de fi le Cámara, le costará al Tesoro mís
al Estedo más de cincuenta nmii pesos,, hacer los pagos de dicha obla, se su- de 50 mil peses.
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ene debida. Aun e~0adde e.tr*imlen-
tohbelqe desaprun mando lo-
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5.se *~ s 5eea. el ffaseoen ude

1 las elede la0,.¡

Mili'
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2r'>X-Zo=IMW gP -tEs, que eso es peer qIue la muser-~telMó Oinebra.-.iXe serie vi-DOS IBE MUS (liai o el amor queJyajme ~~ e~s . pof l¿os mismno. sXLva-

t-oa Me u no puedec. si nso quieres.
4OAILOTA 5. BKEMI * ss me A-" rr. pesa ve no podrá~ de ~'~ paead'aMl maridos

G-as; ardientesa ll-insa saln en ¿es
b~ac de (Nosbes, <os alocos meeu-

dme su eblta lomae; &u angualia y
lme~acs ¿esaeqreido, destrozaban el corazón

- ¡se%-cbos qQe Oila do afubre.
tu m¡u pera que termi~ 9l -¡No tendré furces ~ea sopor-

mese- ~ ~ ~ ~ o ioli- auó lady Kendal.-jisq

-Le .6, querid ml---e e o *~sbrd. no tngo crasó i O, (¡

jove, (oquis ale g 2s d*. a~~ tt loue m en acyúdamne. Tú
¿oce mi prim uuu1epotbs MrsiA.breva quejyo. 1El será bueo

qué aad'mes k~cleoln ps aml~ uce- MrO. y quizás
Juana. lleue U ca .ecne tio.p ,

~- Sdio Dias te ~s~ 1--replicó al- -<Baste, Juana 1 ¡Najaba que nc.
nebra. dia puda ser »al horrIble pace une
-- l ohb. e., e la- te-mer que eses~»scon ea hombre que1

ha sispeuia ;-aOkq. :1m ¡iTé caa rat
dime qume es anul. il 1 e> -Aí fees ¡no quieres easarte conli
oído conar ds perssaee w~a a 4lt--eslmn lady lendal, coo a U te-
eritcado su ridl a 3d la mla. k*s de le doepraesón
temí Tú haz sido :4;enr~ adg -Pero ¡~m puaedo. Juainal 1
uea ~emna. ¡uno ea rli a ta vi- Lady .eu¡c caó á 1. pies de smil
.da pr mí? pria-l, ea angustia de au cara era le-

o-Esituoces, Ginebra,. J~se v56 te á-Síém.: morir! - aolmm¿ó

cael 01-4 ein. CÍj elMbr »s pus4'Gebes do ~ ¡ua~ta prmá

naenalSráasOY y aíIoRIVAL
PRA LA EXTIEPACIsO DE LAS

LOMBnRICES, EN LOS rusoS Y
AGtLTOS.

FAHNESTC
seas ~re t oeíee.lae

erte ab. bodebL

DRcar. dee e sdaresaes

da es rICitiOe.es asae
sebsad- enre.-- i

Pr.,ssdHernis 6 c se
broaemm.s. EOdI

Im ,otoala. sFilé49~
du s sm¡alsa IÉte

L Lorcetan loe médicos de todas lesnan.
ciones; es t4níno y digestivo y antigastriU.
gie., CURA el 98 por 100 deolos enfm~nc
de¡ .deago £ l<os (coaunque cs&do-
leneise tnde msde al alI. engle-QeI t ddy hayan fraaa do oue.ide.nts mo

e L diarrea ydi1eela, dlilataWdode¡ estó-

lorlinóee y la bee en el rostro.
-Juana, haré lo que me, des-

eio.-liaré todas lo quce sea'Fcoísbíe
PAsalarte. Me caeré aoe Ruperto

sle caesonun u a l último
día de Janto. 6ue~¿ii un per-

Mis ¡ass y u- en Ginera
ceU ene t u tranquI siglesias de

WeRtend.
Fué uno tío lo.s eam~ientoe más ex-

traitos que ese hayan oelebrade. £xa.
boa en cro¡~ modo, sentia r*pug
nene.&, ambos se profesaban un bon-
dadoso afecto, pees retroedíacate
lo que sr lee ecbaba eneima, en cmb.
habla aligo de brava resolución qee
hace lo. héroes 6 los mártírse. Lady
Keudal estaba mleada, no asaportáae
á qué precós , sta>b slvada, la ve-

laatarl1sa raeb~ cuya Víde
laa esta n e^see de la d"s~er

De :o't lsa eemaanuon diree-
dieíron ver á.lord Cláveitoot Este y
su mujieresitabas JuptMocuendo tae-
traron lo. jóvenes, y cmbos taretareni
en volver de *u asombro, cando Mu.J

-ií<aaadol-xcamó la ceumlcs 1
-- ¡Qué es esto, (huebra? ¡Qué *¡#a-ise esaa'~~a4ete 

maeraa de tr~ aías eeesee
* eceaa.b'We

10001, la euipa es lota-dijo Ruperto

-Pero i pr qi, en nombra del ele.
le, no nos han deeho utitedes nada-
prasuol el *»d-¿Por qué o e .
assesoM tesis el ~ do1

-eo que &aw ha Ido - obseró

sa4rl. aebea e uíi .ie. ¡Por-

na o me ham pedido mi senes i
Muat, y no se he celebao aquí la

-- && era le difieultad preei~ea.
t»~eeutselkupaet. Nsle tapreela la

boad de ustedes ea" que íinebra
paro nosetres resolvio ~semoY,

eano (isebre es mayee da edad, nos
ae~ase eexpllearé. ¡upe lasam-

daque ma destíabe al e-
ímora~ ea eadaee epico

pe~ *&oS, empleo que no poaare-
e~ v~ pasna airees gCantrabaje y

al ~ mo pueda easatime Osnebre
prMOMAióceompñarse, y ambo. ea-

bissque una isoda eesta esemno
se hacele de cualquier manera, Y no
habla tiempo lpara ios repaccUavos.
$Por qué ocasinarles A ustedes tau-i
tamailetíSeidremos para Canadái
ouat esaguda; clame usted, auni

cuand1le6ose prenesialhacha, £

Anuseeló le peseemi e algunnas
enaíede A lo.sellsthstis amrtics del
pre~st y Concluyó pidiendo la ens-
pem~ Mdeldebate berta que ecleeu-
tiro remelle 4 la C~ara- le]mgícioneu
datos: neutros de les finesa rústicas
que cenneén censos Aolee.gravái-
menes i favor delEstad, ryes rédi-

tos no hiayan sido satisfecos; nombres
de los propietarios erecosdeesfin-*
eas ratic»« y Iloeares eque están
enclavsadas; importe el íespits que
recenoce recta una y saesudecia de
los rédíle.,-Inc se adeudan.

Por 18 votos contra 17, la Céimera
aeordó ¡ssni lcr el debate y Pedir ai

Ejecities ls dtesreferidos.
El seoro Portuosdo rogó (olit Comi-

sIón de Araseeles que dictamine, setes
de finalizar la. prsete legislatura, la.

pooiinrelativa A declarar libres
ddeehslos aparatos que imoporte

el Cosejo lProviacial de Oriente pera
el Instituto Raeterilógico ylromia-
telógio de Saptisgo de Cuba.

Preguntó c et er Iltsocourt NMan-
duley ai hablan llegadlo A la CAmeara
lo. prestíptietos generales dle le Na-
ción, reap5ndiánoálcel el er Frre
de Andrade negatlvamnte, pero qute
ten pronto como se reciben pmesrán A
informe de la Coisión de liIacienda.

Ek sefior Villuendas pre-esoió íplan-
teca- un debate sobre lo. presuptleetes;

p ero el presidente de le CAmera nco se
lo consintió por conmsiderarlo inopor-
tuno.

Y no habiendo más sesintos de que
tratar, se levantó la sesión.

Eran las tres.

Eetán' ya áo le venta las mejoro.
CAMAS ESMALTADAS

Y DOIIADAS
yCOCOIO8DE MIMI31CEI

para sifie, qus bay en le Haba-a
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LA PRENSA
Los legi&ladores en le Cámara de

Rtepresentantes, el Ayuintamiento y el
puceloros el Teatro Nacional, el par-
tIdo Liberal en su Circulo, en cl Ve-

0 -Ctíerdamente 6 nao-dijo el ces-
de,-ya eatá becha. ¡Y qué hbaeño

sustedes aeerea de capitules mole-leo-

- h aes penado en eso-con-
testó Bu~ l~ -

-i Entenael' debn entaes cescres
mucho l-excíamó vivamnezte la con-

liisericorda 46 Dios eun dolor
da corazón es amor, sí que es quera.

(lindbfe tu& ís-&a Jbit~ hay arde-
nd A su as~brdacamarera que le

ampaqetae als"set~sdae miparta.
Lme te y la sdgu m*e*¡lea lsal Roya¡

Hotel. Ledesedda apimases linfuác-
dial, aun cando Ginebra, que vera
vez lloraba, vertió abundantes láges-

aay loaondfsa, qe. cace ves se
sniocioabe,estaba econmowida. Eu el

deepeho da eed Ciesoal, Ruperto
eeeribsó k lord Meodal íes eleuleule

"'Lord K#~d; mi »¡da y yo m&-
lim o iy de LeesfanoRease~dd

omaeooealé e de aedá y a~&eh-
&&s alimediatam~et."'

-dará mucho meorquae se vaya-
mos siu ver A Juaee.djo, datenén-
doca y ~useado k(oia#sbra.-8a~ape.
4oao pera todos

--aí- djo GIAnb.b, els c~tr

m *Me

dado los nacionales, la prense cubana inasbl eiidd qe - ao

diCrnameute en bellas oraciones, en
solemsnes -reladau y sentido. artículos

inecralógi,-ós, el primer aniversario de
1 a desaparición de Imiáximo Gómnez.

1 Lo que ha hecho la labeus, lo ha-
brin hecho, de reguro,-de sígmonaq
tenrmos ya conocimiento,-todae el la

¡mayor parte de las poblaciones de la,

sííftlogosi han tlemo.trado siemipre.
Muchos son las familia, que quco

marán cin albergue; pero gracias á Ui
benéfica iolidaridad es;tablecida entra
todas las lana sociales, pudieron ase

SAPOeANA- esal único Jabón higmeseo oues
debe uso enuIasbarbarías para atrae iua-

rabdeaanles.

Tanto Mr. Carr, ceomo yo, deseas
ina A 1iady Kendmi toda áierte <dé
pro"csí4de~

0

~Y aquelíaspomoa línea rolo el so*
lo re#rslo dl aor seicrítcío que
,íes seres pualW& n~por otro,.

Ljord esdal doespubde errlaes
queVolpesóá.s n usea.

¡¿»a esquae vendrháde4pedir.

Pere lady Reedal no contestó.
Ni ada pomiavar au vida bubierg

De.puée de usos mímmvitou lord
Keusiel sea&preoa móAMelia.
-- Juana, al adorada es~a, le-

vante laegiebernay mireme. -Querida
malia, wesaeste día el comienzo de una
mueva vida peransutros.

eMl echó ecriflímanete los breo
-4e al-Celslo, en su coradon, tan olo
deseaba une cosa decirle k su mari
de teda le verdad. Peroable que
est han re posibie. Formabia parte

de ienu~Amel queaaquel escroto fue-
au sempre eonaísrm, Mmeejariie u

cAnecer que la re> tee el alma
-Nosotros leoben>xmi,felice,

Juanae,-Zd¡jo lord Krutial, contcie-
piando enamorado, el "ror de esa
mujer-pee (-e <Imme m&íaido
tarde. qusoide]ala ELuí, ¿dientoj1 A
srlo e~4;a uteserá n¡soraeverdao

daso día de e. Olrsdea es ee

-1 S

IbM DRILANISCneo ySoflnfc'
¿EN Q UE CONOCE USTED El UN

RELOJ DE ROSKOPF, Patente
ES LEGITIMO?

owMiii lil fif u [n1rIt u101 ci
CUERVO Y SOBRINOS

muri as e lím~eu mies de s*Mes ces e, rae.

desde 1123aeo bu~ er me-~s, bmiise e f~.
Saepara*"*mre, e apasele rm aaeede

W1sa*** "Smlee4 emepretlemeperlaas l c*ate-

~ ~. rubeucaza e ees e rcles ase cadte ~.

mao, Ollerra de estómago, neeruela raecl enfermo que paraelc que está sano, botellas la palabra STOMALTX, ma.~r-J
gdsetc, hpocorlri, aemi ycorolspudiéddose tomar A la vez que las de fabrica rcgttrada.

comtlaepea l. URAporue umetaaguaminero medinales y en austi- De veeila: calle de Serrano número 8 0
elpet, ilíE . idodgsiae tución de ellas y de oloiís de me. frmacía, Madrid, y principales de Es4

ontermo eome más, digiereom.eOr y ha y FA de éxito ee-uro en las silrrees de los paña, Europa y Am#rlca.
rato astmflacló y nutrición compl.ta CU- niils.enltodasile edades. No solo CU- Agente para la Sisle Cuba J. Rafeces
RtA el ma~ ese¡ mar. Una comida ebun- RA, sino qua obraecrmo preventivo, im. Nolle y Teniente ¡ley número 12, Uá-.
dante es dlglereale dificultad con una e- pidiendo oon su uso laseefermedade Mdinbos.
charadla de AWefr cdé 8411edo CrIos, de tuvo digestivo. lDnce atla de éxitos Deoet4rioeí Vda, de Barrí 6 hijo Tte.

&~ esabor,ilnofeeivo lo mismo pa- ontantes. Exlase en lasetqnetas deiatu ¡ley 41 y Manuel Johnson, Obispo 38.

Isda poesluepera tlasene que ser
~g~iste card el cussado del vale-1

roso é hmomprable caudillo de IRlain-
dependenucia y es deber bnecinlbi.-.
deer daeee~¡~¡ca y de hkoor Aola

ves-queloe: Pueblos no onfden los
beneficioe reelbieles da tus grandes
hambres. -

~~~o<dMeeesel Pesado mieras
tengamos su di1aseorías que venerar.
ejemplos que e-mir, rescesiios en que
encender las aintorchas que hbnu<Mo
alumbrarnsos en nuestro peso por la
visí, micuftr*A ueagsos oue ir á bus.
oir A esmascammysu svseltn¡s en nie-
bla, les floreo mearchíteodl'varlor y
de le fé qmce ten Isobreanénte germinan
en lee nuestros.

Cuna #m el selro, dijo un ra
poeta. Y nunca soescwribiS mmyor -
vertdam, porque la comia no se coIiicr.
te en atatomíh&et que mao nosloeratas
nO claran sobre ella la tep del olvido,

- Lo@ periódico. de lofrmiación lle-
nan smi. colususaq con largas roe-%
¡lles tic lacaleeshíses ocurridas
con molí-vo de las Inuíndaciones. Le
Ilabsna y laq Vilstpsrecen ser bastee
ahora lan mAs cestig-adas. Ení bague,
San Nicolac, Lo Catalina y otros pIan.
tost boyqoe regi*trer grandes deeper.
fectos en lae vís férrea., ruinas de
edificios -particulares, pérdidea de ge.
nado y alguno.stíesgeocies persinnales1

Unas y otras hubieren sido, sin orn.
bargo, mnayores, sin -el'pronto y efiax
auíxilio de les aitoridlades gmbecna.
tivai y municipales, miponiendo en&%.
giras y acertada!s . medidas que la
gusrdia rural, los bombero. y el poseo

7-

1rýr.

p.n sus coluinnaq, han conmemorado 1 a

" 1 Ll. - .1 ý la



lo
de la iesadeeusIu~e ib is

- ~ .---------------- .- -- - -

, n.s~atmigo de las Vega*) Te-
;muk es u n dsa del D1J3¡L

LA MAINA que at ca m
cmaas eadu.

~BATURRILLO
¡o .

0 
ieiei ivero, baohiller ¡atIno,4

bM vailvna soy admrado aom
quIée oivd mtl bo~ mollea

*asi efaver de los bable sonta~!te han dicWao auto ele pa'osélp-
e Is nmeves Nesees, bo~isde,

el nosobroe * eseos.
mpejlío, en veodcd, e* el prebl

pera los cuales reserven ea M~a
s eoa del imkrea toperausae
que se las reant¡sdrán. limpias no

-aen1 acrgiadlt&§ osmo un me-
pintadas y tcioqullies

Le1. luna de asiel do casi todos los
',Matrimonios, 1se puente. La eetenlli-

gdera comdesda por los Puebles
Steyesáen abierta enatrapoe

pIda on el preeqto divino, "oresel
ot maltipítl~í -
¡ils m~nd de los o«»~rO no bis

no se habría extinguido. &S ea
1 -11,n&bldujee los aeare? >5

»e Pero les queo oaeecro
Liai enmsY'aed". elmo iie

-ala $¡err del, bmiselher.
- »~na ea ua oua en los m1ueblos

u ndeo, late l s iep9 cu* 1 adro. lisaloso el pa-

ure nueva; com e más bonita,
iAaslmipla vista, ha jaula sin uso de la

tería< qua la jaula hoernumbroa
'",.l pajarería.

Pero la una ettA vaiss Y do la otra~3~rle ieoe arpepos y regocijados
lasUno hogar sma hijos es una jau-

~Neb'ulquoe ríe, el que llora, el
Me se peca Uin costalaso, '0l que w0

w0te ¡sadoe sobr usto hoar,
qaodcanuestro tinbro y l are
aloeaull yu eepóae por al lnrl

duole re a£lodqi elu arnas-
ala velcado, ul deja a ma, cn

[<qn reitae osillas yea el pqeohgr
alt nu eeg uestro liropaa eload

Male el e~ A lo gorel eld grito,

",el "rorro" que gatea, la aunea
baila. eso es el bogar, a0o la fe-

l a s[ » so mprende la vida me-
jensl &¡*§aire v~ari ls~mr

vav, siemr nueva.
beol as oma~ carleias, nepro-

~ue &~oifendia, triate-
AláL los c*enca con Cec dudoso

-¿chelte1 ea mi, ouands no hay hijos,
s~ i loentárselea, adocptando A cual-

~ui&buertanito
86 que hay fatallle que detcorac

l¡ssaGassa, quie serana las 1ie que
l¿a eoas lsParedes; q"e ancusa4 la

el al]q~e. Ps e *~ A* kesdl
"me;c cs de le xmala oda~le~ o areo. Nacieron ent covaehse

e &íse s chiquaest y o seIs vi-
lsa harente decente.

1Prcpgo 0 los caseros quo sutiba-
1 1~41ho de suc o0~ vacias, "se

*nio A nast~os Ñma hijos", Por
alce, ,un secdea ningún Pro-

*,£gentes ala educaión" '
quse vuevan A la tribua de los be-

de la ~ ~dlia
A0or hice el problem no tiene

4eque ver cmeal prayato do k>a

ni-Zonesesltano fanillasm

14dsoaee;deol eer

e2-

esta.~oePC~

L=>»a

Duanaal o 0~ C~eIe'a e M&
meaísela ume vdaps me es,

a.

2~ mient .94a

Platt. sobresuélo tan ~m
,a e aasertNca .fabr osy 1e4c

j-d ga toIais, a ry a ea4e

S mmos ¿ 1,,AWM Lpoblis

ltmo lo o~tan po»e~ao$.
Ero , 9 q k ~rioa y Ina d i o -se b oo ue

must~'isweleet a&doea I al *-~r* I .la "&*sobre .ícol # 1, a .
Petan ricoséo y¿tod

elleoea. Yel iel ae.e,
- oes en l OPncie e 3ls 1~
* ois»m l"~ ehe. e los W~áf

*ls oglooso uata ásqeeso.
seám~osl a aeosíl e

flesclaen e~ uelt e a
Hroicoaste ddamol6em & j

grest4u;z paeýfl4 ~ Y.ood
mete lsla l"" 5p4 A-

Pu a enos a#a
hode 0~9p0asWtar1la" íes

j Paol, pses. i~al Po
T464 d# ea14aIet' cba, n Vilala<aua

yeMa caler ~ daolasemeo ~e.e
5lesíu4c ¡sílaes" JadIrí

paer a ¿Ietlow dlco
míoesldlaq"aecieilie st

mIes e io4uaPo irto^ afe

csbimodcadww&oAilela Led~el0
iooerou7deI poeste eqimo~¡sal ra
L re, aa ~la r da tel é4ano
suejo asaeeredbn s jd

3 aoro me* esa~a V*PA la¿s--e--
tdo etdranocbano ~#^ualato
Otqu ec dav a hzr. os40S

iisporla reerác ablu4ldle.e

y moral de sui poelíih*sl

no entra A1áae* en )M A~ alespbis
para prealír AsL'vlyasgrares
vitalisio ped¡apo, quasr4« .0s1l

erelaurmar4lgo6alo eneRo que se,
1 40~s ~pav.4e eqaato ctabl#,

para el aólel¡Lq seupiita p n- loe.
Lque llamnM6o Re» a nJelade

te, ts.atyUdeAk
No e4lA ~mAa'aPl ataade es

cribente ~arai ospIieqm1 a-
tra, y lutas, Y 04stooie ela Adver.
eldad acao sm peara, y se baka oí
de la despreocupada socedadtp a
lo toear;~irac#l ~, p ianea

ml. trandea~,ged l;o eqeq.á
toe que Pms&cae imt::"=sraeen e1

ieiid*o dep

pearael *e d ahssd a
oa~ue el4a 501 ssue

sea, y me dobatoo~ ullae¿abe Se
*lles-

y aOM»* wreXu

- - 1

lueS pmera s el IX*net de al P4.

s.eefl asídOsuseje ?al
de la Mahesa? Parleta serke

L J~salaestral 4 zmda

41 *'ete h«ara s, b lea.B

r~eendá ea i¿o n1sela eml~aP~queolaelenenrapalosr
~ rDÉjadio y no un pai

líiiiii aaowa 0eásesuí.
ría i Ialm 04ajusto tactor-

Mat. laobra~ tla de ld as
eoy me4O rtuf calameta so

vior& aenpreifgóuo emn&de pu'
]]Ma l ~ M1ses- #a ¡ pa ia"oseuy

ri iue auoos.lejes tne<
aban dela eba 1 mk de ALe,

Iease. laMalesida e pcadetos y

d8osPAdosopollleo. y e~eitotd
P~le valer laléeetul, pro de bas-
ti&te V4lor mral, pea df*lrlo todo,
duelj4 A~uenduel.

1N.Aramburu

CIaoion ¿a dela abo de ldoles
tbajos ellees eolhscq qa lev

Usao al1 del noalante.

liana, la enviado £ los direetorea y
maestros dea utm sescuelas una
atedIeycumplda nlnenía mn a 1qne,
A la veo que se congral dde éxito
obtonida, "triua un aplaas A lee
vaio*,i1- roeuerd* e s4As 4eata-

sin onelos reconoce la labo por
Ltos r*alIzada, el adel4anto de les eda-
esAmasy llo~ &fa aatead que,

san ái est, *esa 6 debe ser por
Marrcales ¡aa~ aprecia~leesy

fa~ee ~cmsdot dlos que, sc alm ln
tíguía, 'os convierten en, doa*&etro

de la lnalruesld y la marcha de unas-

Ihermsojamplo de umplida eli-
i"cta y a"t moral s e dstaca de la1

eVO4Ulir1Aquaesosreferimios y que
debe ser secuAdao poe' tód>, aq¿jo
¡los que de a&¡Manmodo tienen eoto-
lo dicsélo ton el maestro; ase o1reroi
de la enselsa, que deseffípea en la

vidoL0 leentas psalladea y
~A~ d l, amtís iA. eevadatel1

hombre, que ca la de Instruir y edg.-
can.

XMaendeese a sel doctor Dihigo
Y#C¡a uquta lasagalpalagégis

«belr»krla' eterlwiade ¡os que
ejercen su autoridad sobre loa Inas
tros; qus el am~ .ls',por ejemplo, no
debo ser el dsoíl, ligo elcsoaitr

que laa*sIlMala "4en ~¡caly
la misma muprisad deMcceo 've-

cIses, ea o uela lea* eel A la.

aM& cada vea mía, y se llega A formaro
son el tiénmpe abol"rte firme con.
$ra 14du M*s aans uA Lticigas del

"~OI5AIOno e e a l odera e*-
da¡ypdag MsAsete laablando.oono

e9pie Sco porqse lo s) eo lo
potnUte14eáoslera lpalfelual, nno-
elfeadosplos os, la obrode

lo egmaruln yaleiweodeeapa-
sea ~iI'al deeo

Wo de todo o~$tq u ~ kalada-

aaiLL~uesei=Mano~

Productos de Galicia de todua 
.
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o*' aquel "hemos" Anita la~an
~1 e 1*as La urooida4 da me1

ac5 o obm de em~fectars des.-
Ui pra 4Isa xr él el que ha-4

ftrs le huid -sm Lealabrat
,~albaa palosnvau" de él.

lnnta nqo hsr que retao

e ha ocupste @mes s~10gci el

eao olientes.t
Alisr la pais~ aseas.m

eebsa ~a biso lis téiu
1ea aciclan ctre> Ne«2Irny,

loc awi ¡aar abo*&
A4ucu qu,-ara 104 loa*>ts

reas da ustese sleeq" udasy

44 sMfes eeesbsd.

mal. Osasías ADios puit.i
Aflowe

Doy á dsdI ea Lj @Wl
cuidado. ~ ¡e ael

Vetr a l aaba y raeodid

cíía~ vs mali

-No blqde A"je epr

-Ha % s da*¡u
-S&my habla s.s pa ~am Y~va

eoÉs qosasciegtpque los
da uagran compasón ala auo
Liada enadi. Uetérmn as s.panas

bro de usted aheo W ~d uamu-
zrquerridaqaba er d yáleue
¡seee maa e s ~Ida.Li ábtt*ia

de as 40~ e 4~e e 0 día de se
A&Psjd e Pon e40 sasocubíar-

unmo¡si faneca £ ocupar su
sitio y aaeedsw tod el mudoque

ea us~e unusa daesm Me, en aant-
Anuan,yquae ese 0 <vusla. Ne.

se impee o sa aImema de ea

Mi,~rla lo que de ¿1 ¿apeada, y

se Ume¡o quy
lpalideslamiosb esa reye-

u» en apetada, preguntó
-élepora, salomaes * evulverí A

dit-No, »Aom adijo Varniulrave-
~el. lí ln sa eaiao pa-

a* no saber ¡4» f ~ersstráea

t»a eriL No eres que usted ha-
ya *~asIdo en s"bar A perder se
V49 por un s ePalba pasjro y salas

qe e*~d#dpmis~ oalIw Pa~,em
trOwdr *ae aemino sna¡roadldo

Ka bnscasdo usted el deber para ti~empoaíprofueo,.Paro ¡no era eco
r al amor y 41 espera que el amor lo que había qisanidol ¡No tenía la ¡I-

habrá de compnnanla de todo lo que bertad en el amonl'iao uan esifasars
usted hla Seerifleado para ocultar su emoelsm y afirmando

1~ a jtabe la e~es-como x¡ Ver-ssu miramia, dijo.
»~ alsaas e p ouoeiar su soea~ -¡Ie veaido usl,.d A Monto Caríe

cia. I, era a~ri ~hsaa*~&dsada para hablarmse de negocios, señsor Veir.
m*¡s valsar Aasbajo P¡ssaa44 aplí. ¡asín?

ose"el zim el =ms umillante -No. Voy A Nápoles piesasinas-
&natea. srdirnbdad, sti honor 4i. to Imspunlaxíte quse nos, ocupa y 10c

ginqoe siguiese viviciado para el aprovechado la caníl p ra -or A
u ar, ~meo de morar de 41. Nelau. usted loe datos que sea pid*ejes a §m
~iepasn lo pensaba y o@ le bacía ts. ¡Quiero usted ohirosl

des*.1~Las láamas y los nqoeode seirmet, lno *mn¿ade~a
0 tr eca ustributo asee él 1 <ocomplicados Para que yo*ls¡om

*ue m PWopa duenié*4d,¿ceos Ca- Jírenda.
usae aea]asfores que se4ocu1a~n - -8oa la ituna M&4sencilla *el mn-

Enunetu~ba. do.
eiA~ sem sa~b Urtameotala imíano Vemuaut #ceddel bolsillo esos@¡sí-

por la frente, cuino para arrojar de pelea, los púslí en orden y lo# colocó
ella la visión de *i casa, tan tranlquuí. en ¡ín velador rústico, Alilado del libre
la, te a I osacse tan Ulna de seguira- de Amamía
dad y de roqueta. abandanada en un -tat-t aportó al matrimionio, se-
d(a de looura Miró al rededor y aii¡aora, u],í ujllómí doajíhntos nají fratía-
si Jarí biso detllorasel mar u¿¡¡)i ea. vií val~rsy s¡mtua da ecea-
A ma piea y, detrásel pequeo hotel ta ilutraieos. Wiatidos leutos

vu4e n al ajias vcí1a l (l e otros 1,1 fuí .ufímó des;io por im ma=-
u~ ydf couíaíl sitra es ¡in así- nuulud. tt J en eil ]k~oya&U nigua

ato ~aaquiera para que otrmos¡o caut¡a.l
habtasen Aquel lteuCII quo cera -1h'er, int$rrumnpió Anula ese ca

el suaulro <de so alo8títalqume río ¡luí] u¡k¡'t- suianees1teier~e
modtanembar, ce'i ti,ioeAlii dele,-ilír 1 <Si,'.1u147wtianvutíosanua
Yo'rneut, vida 1llora 1, u lmablluld cluíe. 81isíme rairode,te meel bera
y de ieprevbm oAuiamlabhicó u.sus- ,íi. lo euu.l,c, ci¡ il cu, ms, ersla-
¡>ro El ganIaasí c us ssu a(&¿e o1tro1 dos se bliiraniiloplicadú llero kha

dad, pro de los qse no P~a4 h~
DerslE.aU%&iade suMesano.-

- eda4aLeTiene aaboasel .41'
net 1a~gebqLiaun ta* por aa

di &albnen ambíI
-De la o~e Nelauirer, dio fra-

mente Vermaut
~¡De mí maridol. s on eldi

nero de mi marido ~ o ¡»'e?.
Nacbysepl* muy pilila. lo

liorvible y 6~oo «4 'lV»a
chele. Vtsu oendl
cido ~a¡»mi cadabos.

-411díaiaade em aUdleusted ata sua de15400 us

*arte par la sos~ES^ dIe 
ría, ascienemaasn ~ k#~
girado usted. pue, ¡ a~ sste

Laee slAy encontró la rnu
daedo blar.
-Entoessmi mando pae ea

vTa un casauBse do sieto vesate sejl
fraseo&spra alstol~ae. ¿No es>
toy en dám s eti

arto de anetro pale en asta mueva
era que podemos llamar de pcoaee-
miento, ncotine A man.smanifesta
ts idotfisaeidn en ehlsmaestro y la

ensasy se colaise frente A frete
de aquelles qqiqalures6 preene
cls.conoeer le labor de lhs ma*~eo.

un pedagoo

TRIBUNA LIBRE
Lu3111111m NIOPALU

Sr DrectordeiDk^ ldeeacl~ a
¡Siendo l asunite ds la juetisk il m-

niespl rla qea en la1%eteMadd
cup4 le &te~ dnpáblsa, »0epermito

emitir el jolote que sobre ellos leungo
formad.

La elnalfi-saeldn que hace lossdo
reo del Proeto de ley de la eat&~-
ría da eajuece~ #Alcoso ha propus-
la por el autor dte ha enienda, creo
que no eatiafuae l ea, si esta
se funda es el mayor tí'ajo que tie-
níen luos jueces con relación A los

otros.
Si hola aideaión de eategd'laa se

ha htecho por la importancia de las
Sc blatioma donde ~eien los jueces

e pr~ea, &e~na y terea, está
bien, poro, si la eqaidad es la norma
pra eledalaatento de loe nueldos,
Arn dudarlo que étl no -existe en la

fornma propueta y todo el que sepa y
canozca el funcionamieto de loe juz-
gados de cuarte y quinta calegoría,
asallo dinA, puesto que los juece de
prineera, segunda y teroera, pení-ejer-
ccr jímnisdioción donde hay juecee de
lzctruoolón y correcconaes dejan de
conocer <n los&eexstos orimicoales y
en loe caece de la competenala do los
de cate y Iuinta caes en funciones
de orr~losoalos etando pon tanto,
libree del trabajo que originn loe
sumarios y los ase"oorreclonale^ y
como conasecuencia libertados de en-
fagrse por saminos Intransitables,
da tramnoliar y de estar expueetos A
serios contratiempos y contrariedades
que te-se consigo loe viaje en el
campo, por caminos ppésimo& y ríos

'llesbordídos sin puentes, cte.
Es decir, que ne hay térmiuo de
co~pirasidot entro el trabajo que ha-

cen, los jueces de primera, segunda y
terera, Son los que hacen los de
cuarta y qninias¡endo muy manifies-
ta la enre diferencia que existe
entre el sueldo que ce le ehiala & los
dé lee tres primeras cates-ocias cmn el
asignado & los de eurat y quinte y
sus cecretarios.

Si, pues, la gerrula do todos
loejuncoes municipales es igual y sus
responsabilidoades idénticas, do llegar
A sefialAe'les dotaciones A dichos
jueces, ceta debe equipamraes tenien-
da esa consideracióln el may'or servi-cia y trabajo dle hes jueces de cuar
y quinta y para que haya equid d,
rebajarenleo cantidades señalad;a pa-
ni loe dc primeras egunda y terersa
categoría y aumentárcels propor-1

ieksalseuteilmdeam~ay quinta, ti. ha n~ ~ eeá~ eedel pel
6 me a1AIlns uces v*demm leq le n M depsas ete~ o ei,dl
rural@*. e''tiito de que disrute y de la,*nosa

Adeimás, le etlaes ~ aioneda de gratitud que, al "msa por *se casi,
á los flecalem sonu A aueo ejuicio, 1lee disrigen lkmque diulcé.mde me

en tspases sabida es quoe~esta Idijeed prese salido d. e Le #a.
fseoaleapena« iti0 es rabajo @¡L

naleeiatmi inteleitud. l& meoa-
la ~bénOBRAS

queS ue d tiorn *,maj si*> srecibidas ea ~La laedeemaPocaIa'
que u doaend eibef rsje n por si ltmo osT.

msucho, r con seOit ir lo5servIios "¡~r~ 1 rued~ dl Código Civil,
y trabe *ois aue ta« los j*eces de a«kirio de 1l014., par oe vo4a.

cuarta y qinta cliOlií. ~La Mujer de 360vi~", Iradueld
Beta ee á n06stm u fioi, la verdade- de Joaquín Garela Bravo, por 11. do

ra equidad que debie precdr al oe- gje
AAfmetdslode sueldos hA¡10<"sl»"" "Tratado elemnetal de Twaoti^lla

mniipales, paraque oene un hesho Matearia M&diea aue~&o %"la1 adaunk olón gratuite de la 'js- 'qinista edioldn, talíleíFdpor J. 0~e.
tícia, seKún lo ¡ireeriboel.1artículo mls bae rA md~ála
81 de la Constitución. RealAeade 1 . eiensa de IíAaÉ

Un ciudadano. looo,~por el Dr. A. Manquat.
Pinar del lRto,> "Un nido vacto" por P'. Chaaapeaeer.

:Z_ "lntrodnooiín A la Historia declas
ietituciones Loealeas de Cuba" (dMeCRONI~UILLA tomos), por Carrera J~lll11La Ffossofla y la Ibecela" <lisa

La Acacia. toe
La popular joyería da loe hermoanoe ":Opinones", Par PRubia Dagio.

Cores, que leva el nombre do alnas Juhfdiosas"l, Revea
AcNI es, csm nmee4s d*dos, algo Jurldiea.

til como una fabla do e diaei6sopara "Derechos yyalabeo-eade 16lueet -
machos que se ohogan en poca agua. narios públicos del ¡e~do, de 14 pil[o-
Porque el lujeso y esplócidido eta- viudla y del Munloilpio", por' M&""4
bleelmiento de la ealle de &an Ratesel, y uir. Li
número 12, ea A manera de oeca alar- "hiistoria pegrnsy jmp
ta para que loe bolellios que no ee ele- res, por Cópeegnuy j
cran, pueden enoger un objeto di- "Cdigo Pe.al Reformado"- coio

~es entre los in¡] que encierre, para suplemento de 1S88& 190,'par Viada,
hacer eom61 tan delicado presente & "lmentos de hirgrIa por
la pereons. de sus puras afeeciocies 0enSo1o"a
actos Inmorables de #u vida, e~m "Nl Polo Artico y su*mbklsrle",
la primera cosnonión 6 el oseamiento, por A~ef Labrure.
& en días fastos, como lae eelbrei6n "sraiia por Anstonio Ce
de su santo. Por eo, romo ecn eso "Po~eesti sig s", por Gabriel y
ramno exitten en ella paeioaidec, aln.
desde lee más modesta, en forma y "Jardho snoveléisco"l, por Valle 1»-
preeio, hasta les i ns caree por el oíAn.
aditamento de la ejecución y las pie- "Taron Boníba", por ~*gl.
dras paeose que le adornen, no sea ::"untosa" por autores eélbsea
limitea A elles solo,y allí oc halan "Malar Doloosa", por Robe~a
delicadas may6lleas, prImo>rososcn- "Narraecone ettraordinara", po
dro'u. eipléndidos jarro~e, capricho- Poe.

isos bustos, bibelote de sin igual gueto, -"Esbozos humorísticos", por Dic-
y junto con elles rosarios, medallones, kens.
muedallas, devocionarios, lotes de fra- "Hermano y Dorotea", por Gobi-
gentes perfumee, etc etc. the.

Y he aquí que Fulanila hace su "La lcumaa" por Renoe.
primero comunión: puet, allíA ya el "Cháchara taurina", por Moliod.
rosario, la. medalla, 6 el devocionario; "Sainetes deconocidos", primará
que 3Mecosanita sceca~: pues, 6 el ob- serie, por R. de la Cruz.
jeto artístico 6 la prende capricho- "Poesías", primera seria, por -4
sa que testimonie el júbilo con que se Zorrilla.
la ve contraer el santo lazo. Y que "La Pendiente", por Juan VAlera.
llega con, el día de San Juan 6 la fes. "El Soci&amo y los socialia,
tivicled de Sain Pedro, loe días de por Emilio Catelar.
Juanila 6 de Petra, pues A La Aca. "Seis meses entre salvrajes", por
cia por el presente per que el santo Santoval.
no pose por debajo de la mes, con Iníroduccién A la historia de lax
olvido de la que debe ser agraciada Instituciones Locales de Cuba, poe
porque e un modelo de gracias y de Carrera Juttiz.
virtudes. El idealismo moderno, pcor 0 V11150-

Con lo cual queda probado, que son El orgullo de una raza, par Dr~ma

LA EMINENCIA
$ 50.000 DE PRESUPUESTO PARA PR-EMIOS EXTRAORDINARIOS

qUE E ENONTRARAN DENTO DE LAS CAJETILLAS
Wá& ilarros de Irea de est~a marca d juqar porc el

00l Oque de los mtismos Aace el públicoinlie¿ son los

m7ejores que se conocen,

Pé~ftmos poniendo 10s acostumbrados cupones
en las cajetilas parca el cianje poý los valiosos cbjebos '

que conséituyen nuestros zoejalo.
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me. eh do lee etenle loliae y

peIlet 1a *lon r de l veel 14~ 1

embl AIMIIIAlstilifeswa PaMl,

1wm W~k~ deaewi Maetes 4ea~e

gojra, el icono baiyo joe iwie

"Nos hom la at~d e o - erd4tt~

re =t lee] )nomdlelwina jie tals eli

d+e e el qleltsris qetn 4e eneArv

Laefmen MI mili e lolYs: e
&~o wfn entmr ien , ereisa

.4e iklwm del nqmuhe Utn qte lt

drataoI d la. lae¡(tbattis n

eiatins ]el nfAor Nitultero, ecottr
rAra en Oueltr* aná lnnprtnít oí

area díiploanilltía. campo adcao
re tittía el lliemalento de qute Ion er

Mileiiril mb.mblemna l Joven d
plom4eticn y Al I)eparleeto de P,
,.do r la aduíalición tie miembr

El "Ae.r Secretarlo ele EtAdo h
bunho en efecto uena buena adii¡uin

eMatí para el cargo (le segundo m
cretari. de la IA'gnceit5n Cubana el
Wanhingtnn.
31111 rcefior Monteri, reunme tin)tend

talento y ti'e seriedal muy reíevante
qne le dlitinguen, spesar ~e su tu

d einre la juventud habonerat.)
no todas t., ha ldquiado. en ólidoqj
couollníuon enótidicia. Aluejas lan here
da de nciífei notable juri~cniultoj
gran carícter, que nw llamó en vidi
don Migupl (lener, de quien en; sobr
no, y en cuyo bufete practicó com(
abogado.

Antonio AMontero en cualquier des
tino públicol que dosempelIe, per
mnuy "ecialmele en la diplomacia
prestará granden, nervicioni al Estad(
y tanto el nilior O'Farrill, que lo pro
pone, como el Senado, ei acept, en4
nounbc&tjuiento, tendrán motivo par
ennrguillecerae de me ck'eción qni
alie un mérito y prepara quizá uni
gloria de la patria.

Un colega non da la ítenagradablt
1-otiela dle hallarne erfernio, anqi:c nu
de gravedad, el Sr. D. Nlc.IAa Est;iL
iranee. p

Sentimos de toda, veros la findiaPc
sliin del querido huéstped y hicemis
voten por su min rápido rotalea:l
miento.

\E otiiero", aLa Coe&ourdia'
"El Faro"~ de Vigo leucrbenci largay
detalladaaaeonte la iesta conque al
Coleaulado da Cubta en aquella impor.

depesepe¡

DI>nGONZALEZ
El ELIXIII DE LACTO.

PEP TINA dal Dr. Plaua¿
contifine en solución y admira-
blteineae combinnado todoa lasJ
fecmenutos y ácidos dOl.ugo gea." .
tetan; ea decir, que encierra loa
cinco ageste, mla CaaÑrgkcíde
la dlgeetlfuo; A saber: la pepai¡
sa, la Paaecatloa, la Diaetaaa
y ls Ilídoc Ládetco y t-Iohi
~rce; de modo que eu poder di

Praeta dle un ~o admIra.
blatlea appae depedien.

U*a dat& latlt da secairau daa
jugo etdatrien, 6 det flta de ectI. 7

vi-dd esoalota, que producen
»e~g, &&u~&etot, boctelmnres,

con al ta~ deíLIXIílDE a
LACTIPElTINA da& i~le
> ~"uas se beeiala labor dat
«~#0eag Y la dígresíloasa w

seua 
~ 

y ead 
n

Má »I. ea e LaPa.ag

-- No AM~OB@ft.-

¡AUStA SARnA

Ha. leamb plelelanedel lteni litalh leLlmedo el mMot .pt¡l Ge4e y Me sae~ípml dtaetla~e (>oteetaael6a1y1Asia ,¿WS»~#. d
e#?~. 1* ld tedol lecelka S. tt.Eilla e Sr Pre, Loandea ni otro,.y~ Ime pbnaaqueeto~nea e xtraordinpl e1 qlario 0~ dé dad í~L~ ta 1¡ Pee cm~ a

ea.eio maáesad, que *e ba;ban enra WIg meteero. desloe nuakeutau l Maed e~' lsab4,Peraoespcqe
l]primeen d 410%.@ spertíodi ete. coiticlone. ptoienein em A ep Ci(acias Huet6uosa" y %eual e~ &el 4. iéeÉtvo, brbeaen rom

l. ~ae cto~pAnesaucae labarsnegado cA capltaA AEl seor Rlte' idouadObunere e he ¡a ~snsióie hItaiAr~ s, aee* ~#~a55tle9a S0~opteomuea.
me.nng, < lcena. edmit~ tise - knue¡*o:104 ~m.Aun. de: 5 ¡~"Meto X¡m~ ela1~1)

r~n lela ~ds anlntrl,,oa a que coaoeilinallaao¡s .s del bide ea lo aQitdepemtfencia y pise oiy d *,.emqecsteio4 imr uo ¡ aetal míe a menea. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t flr rd aenen yrcel e EebugAáiaLI' Uhecho aelegl deda leobra, poea. <> - bw i
cmaarpentin por otros euatre m e, @tpla d~l.,~ e. d la misis plasqe a,6Clb >.satílaAl~mn, LlaAnkn tndae1 slodell Pit,er jntivo, eniteiv l slola. '' y su Pare,, 4~beles MmpeeY yat oan sndipuoe epesen. Kv que le Piquisay"" 'ane 3T- rento lodo l día en el badr ecentral despuésdi decobra¡& ias duroisibee qedndn n esesetantee laen te alelw cENuee.de eaumea enelampo <le los esuo.delt Cnneeilaelo (el alenblsl t.cntse ae seel eIa c D h. u e md fmlitw' eSt$k*~¡a lai oy e s' u l.trjos debe el painltrle l etre llemi: todo, un bega kLeletr que su¡ At, Par Jaier Acvedo, que omanmad&u~aatelgl, eie heelpelleel par (tp debnn rugaban l'armna.tsmayr enn~ eoid unrnta le í í sa lían. dI, sse4eordel,peto fo~ m 'e l Didode le eda ge ma~ áíbe mena, n

o. l.ortaeanndoeolrs *11 a dba oar nel qnn ntdiéleao cai id y4 pse scial, tran
lleleIa nuev ce a nesls ta o a ta moiva4 lest.lrkdertdamee las ue .repreena bay era Mdrid, selujla u eufduoeeaabrntm.adi

doe, unobrillante illnmlnaet;,. lee isell C cttaitta ex 901o. iosvíejWe ira , r. l:Ntlogay,M41& y Aeal, ls- m k es~<a'iao, per~ nea e tenreola tlaei, eaterminó devolner A l" *os ri.t r.itmo .,roe, .~-- ~ Ou- en lía leí** dn neera satrasefelicticó, = editantos sie, expíeeah la
alsoaelas"rsrntíaím nctd rcod e eloaae hna* ~ ~ m> elv ln abrazo de todo. ae eapsrañ . clae dee ando. rroes y prvwl,. americanto, y dosserellita od"c tepre i elsh[ halle rn6 erlsbim ee u

bee puntAq 5firmales es 14MPOTAN -me - pseasdari& asbeta qe. lIiel í~ mnA to sblee aea-".- u~ ~-n ajsata A1le seteulda mo einaso Jro
(1. 1110,1s14uetee itres motuilen eY rJasque turear el da 25 en el valur-a¡,>antador etilo, eo, elegante, el«.JL¿AZ Pisauttqualrda, ea l^ otraenl

e. ettttíiani el fosdo, trají> baiante dlaaímanmai.r e u letna euwicilY C~ orreccón que aDEl, da 16peACEA acia-¿la lSeecutó delsimoi4ilt~era e
eneoeerrencia A la <clle de llcarý el aA edmpannomar rCordarñAa. 1*adcisas 1gule tilia: as ol-le rtuadcn deterie no

to Añeet, tna dé la« vs nms Amiua de PelceoLoada ptá po.o yP Mral nesnetaloe ecet da l leellni.oosrndIe, un MoLet,,qe noAtd

lrcay l a u ns le-uesnoime mn attadr eceo"o netrosdel habaía oeelclteua, curtroretratnosAlel o de loe mayores gameleysuglea qemte etsmir erecin.eev'yses-muníre ruonr»vpr^ue eIquein neic.diods$00pe- uaaenhedumel -nBeea~n
-lrnnnonjsiÍAlgunos Lit lo opítuload elesete Uto- geneals Gó10104 Macyiés~ -eo n~ao el ee s sp-.,, euaraau cnjutcia a pecilos elen.~ afri perjuicio. en s«ao ~ nlrse Nombrando l ~e ir edreo0. dquh~mAadte senmigo veotílli at Isl y pr lo.cuealce ha ti~. 1Sleay uvs *-rtnioe o ía. ~ ~ ~ ~ ~ l< reineet e beoíem c-por ause del cpitn, y omo adeiud mo loaconocíaos d»"dequse Jiu- SioayCeauertd ncm-desatetanonaja veido-ore

recfttemnt se ojet g mu -bloron en le revista CubA y Atué. Mn do del iela petal l)iplo un cabczas.am rostíainción nficial, fíu$'uyr vsita- puede perder la colmuceión que en la rie tr.látca de la %tpfbl" e Cuba, qua Pensad, lgisladore, que todosemo or nucbcua ee síus así ¡,cía ics'lllídaeet .slehbalepropartionsaeclo pr r ;or*no, y sntro éstos es hallan haerconfeeido naslen oJuan JIbas d-e-atsque el fallo del Speo
hquiion tetimoniarle tun aPecto. los quee s refieren A Mladrid y Sy]-.ivers que ya í los pleen del Centro mto lneS letrndad, ~en ume-

¡inA tao do nc e isie'ual au- no hbrsennta . A aecpe. laEn ambos nos gustó nentar y Sud Anméria, dr, mujer hijo. baaemo, que eo,
tu -lo iicbsraad ailía aoosaet, al reelamae aeu - oldito dei juez de primeea lo- sc reoncilarn lamis con la oci.

r.e Enutrapalme a. - cimie on tra semejante competía ¡no Ineqtk a arnl.ddejIio nqela ocde Colón, emnplaanedo por no- dad, que lee impso el luto y d~dl~
mlpor aestrek arte bay poirero drco i3dmnzcl rectituad de aprecaión y aquel vr- gunde ve A los ereeros d oeaa ooio ys

lags1 npltc ee ur'l aa llmunuel érz y Rees, natural de l, uá aes oorsmao eun voct. ¡ur la, lit rcida í uílayprde eeh ndmlai¶ dadro celo por los Intereseaa10 Y- Lneoe e7tcad dd alc.nála lsclabedsi vstrsc -ismoslo.
tano en el goblierno de un pRal tan apeaa que tnt habemos admirado da ei el barrio de Nísogua en 23 dlo brbe-u~ecoasg c el recc- itrehanipsite tnlío con e¡ nuetro, AhaesgE

-ab la ~ecqaea elicictAmo al saZuur Có¡tas En casos omo ete debían loas ada en Cuba y su juees, cme libn que Septiembre de 188, pra qa tie~o Vueta huunidad ce un fm"jdlde30 di-o comprecao en el jua.e- . U-gVetra constnte oca~laile aupells beAbíic. pir la ji-ts es saltestintervenir y obligar A lse~os- hbere osido evitar nuestro. deo- o iA na(l-laque crata conducente A i tme dir Mnultes pera io¿ 0,oslerceltien oueque en mí p*¡mioRe le palan á umplira sua comproetnioa. tres en lan' Antills silo.0*Capitaneoso a eb.que de¡emla aebles maucplee
¡No s esandaloso qae u viajero qeGnre u hnvnd imspaís os qu medele unatalo e r&~nl

es0¡d niu oelnpagó no billete o. quede en tierrl ¡Y hubieran enetrado placer en otra fi- Lque s caa-ia.la ra favorecer e la
Sentusamo que el Sr. fmoare ha sn e t aafv~ a~" id semre-pr a nincreullia-por qunm qneulsl Porque hay que teratura que la que haca las delicas ortada Y faciltr- la oppnidad; 14;- osepeprl cle eui.servir A compañíase de Iinmígrace&do deMartínez Campo:loe follcties de cimeaa ntdeiddelem aga.e,ý nsa uiamor A Cuba, que le vi¿-naer, cadsia uo opamoendoiaCnepnen¡ eEpl, _______________ soairso;león daeade lo. falsa

-. clueeacó o l r ua aesiaqucopapruns.L ~ iiead]kp~ laeu daosf
y ueeración aoporeelaS.rla breprecio el derecho de preferenaca En esos cpítulos tnemoa que agra- tstgo que llenan las aise ddel jly ana elol eeaL ar~auloebrus4 iihri dcra saam co abrera o oral, mi-tiendo deardaeniel

larr]lechoer lo espamimuye al,,-iunCabreralís empaño. y lasncouua.deineellch qíenoesmu o' npo- l que empiea en la alíta gallega frases y conepto. que no. honran tn-luzola5en-bndiendo dca o a
que, cano icabid, Ca¡ailailslene absolutorio e seAdieninie
~ oi eí'deq ncsetrta co1t. iuprayacaba A bordo, gracias A la compl. tu coma al revolueionario qe on -------- u la frecuencia ondo»en leapo ndielque.at ua dddolclidesgobernadores yea- escribe. AMatar ¿po neuémAarr bibunlestanoncidoor es produe e,fieta, ni cuetan ron mar~-n en el ptnsAlsexlc9pemeta gaem«lauoden*'Lildrsdevoto p"eiuWa; la publicIdadlqu e

íireuríeao. ptana-Al s eplia qe menrps Agrdecmoselautr d enen LegladreedeM plaí: S algn dio dA A os voto y la aureol edopalos bilete acuan 180 peata, laya Cartaa la atención con que nos dí- las negativa Ao. upliatoro ueqta leidad que lo peridico formn eec
-- pasjere de tercera qu ooin ineylos eclne;rtsqecon- hce los juees par a procesref, las torno de los magtadosdianle

eAquel vapor famoso e5l 1.::paua -qe no tinguey xelne nts .u leyes de franquica potal para vt- aunqe luego el criminl dfendidu
uo hamburgíuesao que sule justa r lo paaje sno mediante doble cantiudaud. su lectura no proporciona, tres bufetes, y la creación de tleseaó se aeticip, como Tin TAn al J~di fe-

- - cuales plazas para vuetrs &Retaloa#1 etímulo que dap"~t en lost- puertos del tránsitoípurac onílc II.va Según vemos en "El 3 Dayaml, t fl01lWlUIfT¡TV electorales, un permiten recolr 41 juzgdos al ero loado por la prs-
te carga conignada, L ieshc?: entega gibernador de la provincia hbe4dcces- I1U1floU¶UifIIfil .code protesta de le concienca ncio- ase y¡lbr e la enemiga de fmila-nal y fijar vuestra eitención en lo. tes y ~ca 1y Q~n;yos-eao todoad¡e ell, y cuando llega A llalaburgo la timado la alzda 'interpieta por el ,-4mportador dBRLLANTES, dolorosa etea qu eeua-do i ceo, le,;4d qeUa nceie repide con falts enrmes de peso fammacutiro de aulla ciudad, eior JOYERIA. y RELOJES do todas aiae cuana, vdseseslnrl dI> ys-de Íd
¡a que se niega A abonar; el 'Aliesití- Feijílo, que pretenlla del Ayunte-arca - s nad 1ms- ~dt<ti el - qee ú

nia, en fin, taocconocido d lasque miento sea cumplieselo mandado por DPOSITO: MUALLA 27 <ATO) 5 d oodlhabeperituñra oenl ntW11- ¿uil ní e s óe# o para
ltienen la donracia eb' cnfarlo tus lan ordenanzas municipales vigente, s1~O< !'RAOJ8 us faeultade metalea ó de sentí- qnc lo á¿~tqiulllrdos 1aubsm a
unaierancla, los cual-a por forí¡tnei acando A pública ubata, en las con- ipazo oel~ido^,pueda eqiplr- el pr~nep4e n soor deeal.t-Ua=

poco poqueye u esirainio c nó-dicone y on as granitaqíí las 1 Ya-plato9 vital, con garantía de la dr.- en ser píenonadosbPocosPorfe YaM- -it-fnit-el n- diwatu yrcn 1-Lgarntía CLON~ tos oiles y algún provecho para Pcnso que deshonramos la Rep.mro de lo. estutos, s.iovc A andar mismo. ealaln, grp nAmar o. e FU elgrCaTast CI nuestro humanidad A quien Iha ofenido. bla y falseemros le ley, cd ven
en danz. - loes abadonado.y cuyaventa n oougaceme~l deriinostdeo Son muchas ya lavida qe clque cetibrataa e ea te@&&p ~icen dtnia lors aandoadosy cya vnta so t1~, no ha adoverdugo ha tt'onlado deeda nc te- elevahido cnminaísÁA14cod aUn vijero el Sr. Juan P¿rez L ea- fabricación se impone si ha de ser noi#ia ¡tl triunfo alcanzado es nmos RepúblIcaS; son amolo. eÍdadamaa qu e e redimio

da, se ha acreado 4 ftA rd íct na verdadl l eta, de aquella au' 'tnc óhsio ieao coe nque4l so spo n- daUs ua gto nfyan crado. mnfet u i .alru' raarc6 leeceee e aatsacr-lo so ha reproduildo yL en que la de us l*I ~ Aq l
y o ilýeqeel día s e NMyo población en ruinanl I;rat l md ea.aogre de los "nlo, ved por l Y puco @aptesst r al d.

obttuco meiante el paru W 180 pe~- ¡Buen golpe contra, el ornato publi- lta#¡ d.cbn.,e n iote mano de la 1e, to frialad, peme- lto, ¡pe'i-'atgae luego de
e as un billete de tercera elowti aaano y obre todo asela e lreye sa dslnuiod esarditjn y irieónlte de &eya ae, mnee, radicl y crulí

tralatsre d laC~iraA f hban Flizent, a l>'l at nejuentd. osrefrims mue-ha manchado la ander de la patedalPor qIn&acdo =ásss-la re~male
Y tomare d l Cirifi átallaan rií.enowetodios el clega, por tren resptable amigo don Rfaela-lbe. cón moral dela almea p~Id&'@s

1en el citado vetnor, CYA *seiteunle encima del Ayntmint bayamo Lbr qA uesro tmcénEtá ura deetoda discusión ao p*l q odprnlO ntno he
aqul uero uvoInar l . ydo Ayanao.atto amigo y mty querido o, d e* jempl*,dadtedola pena dc' anisal ena paltuai, por quaquelpuerotuo_]aare_7. __ delgaernador ~la i siAla deeýre~ne¡ ld) iaiode le Mrine muere; etA f." 3do tsLO. dada.7, nDO nqr a %hae qy laecfinca, la

A LOS DETALLISTAS GESENDORFER ROS
Las graves y frecuentes denuncie ms ~irp a a .u-tE yaeutar y Bar~

linhecho contra lan mterían -' .s-O 1¡ ¡a.i¡
,ilralay venoapaesque nc empleen p= ya- a^ - n=UeaE~U~ ~ ej~~eestial el eorinio Americano, bn dado Ees . ,ac,.Pae a,~tus n ~ U(' Limpia el cta, sin da

el daelo.metaos T, idausiy elde laéj- RVYi"AlZ ceauaaacaAOLIn
eo ,dopíen sanAc amedidapra &~l~ aaa m be

sLrenl ucesvo los criminales k"Oaaaoeaioape ed.taen acss-
1abuso qu en sa ntdo ae estaban ,,1jjjcs1s= e.s 1 a- -es. 1d.Cao <C,>

coeanopor los fabrcantea de a- z= 1 ".*t.vj l-e-ye
No hbrá moitivo para temor alguno zL. .

pdaenodel 1&famado horizomares0 lea e 2
DeliiasticColn,"d. Viaeut u n
SAesde (ijón, que ataí prepiarado ' .C~ Ts

con las mejores utancels y cuys ex-
etancia estA muy reconeced.Agente iEl ideal "¡o enu4s -Trat'eebs acional da eape-íl ¡ s, Nunasc l oedt -LA-&General, (. Pernnanu-z, Muralla 66 y

6A, Pusto de Lonja niae. 11, veod- enuase dab.ldad ~ &"dA ttPO~'a ctdelr, rseelaso Piares. Cde Frncao lla un folleto que explicA claro y deallada.
seat4 iat. a-as mente el plan que debe ol>ervare pena alcanzar o3rpleo éxito

DEPOITOS: Farmicial de Drrá, y ¡ahusan.

-YS-ASMA - ENFEREDADES DE LAS 'hAS URINÁRIAS
SAA LICOIR 1D1 iAREN-ARIA RUBRA

'90rmda WUARtDo PALU, Varaedetsced Puam.

*5 d.t= W 1-18 11 '1 *:El m4o slicitado vino do m^aen tsad botlla. y
~ es r5~,ssas.su media, botel. tinto y ~1o, y en cúir~ y barrica íl@

uesuuaWcaaeseDee 4.am s1. Is sdurn. U

1M 0;S~ M aPas, U

e5s'.5~'~uaeeaaseasaa-Elegnte mansi6n ecn toda el~s de oomodiddea;lL.raa.asHERPESraECZEMASere ¡esDAsCLASEdoDen 1 >4

asesameda .<ase»eseys d e ena0a-.Seel.t aaW111 e, l%- L,,
Ss saa u eda ao 5~a~5la. ~~ Pmot írs pin, andíssPO~-es-seiaaea Caaie, laceea tSe



1- . 1 , .L o-eís¿-alal t , . ?ý -,9 ,
- - --- -- =- -u - ~ f~iEf~WErr.~

911 pa.fetiva .
~ lea isp areo au ees~ d«u*«.

»me 'eld& enlos salones aid A~ee

;l wsttmciótnde l(14-ta*1 eos d
lOa n aasfil0~ nopor r-ea

S sIan cronist, que rahe leíd* loa4uaa
libqtildiisatrAs sobre 4sí~

* iwtmen anunciar *u# ea-
Ida del la~an aehl0111baque nc'
batli de eplebtsrce.

lis velada dlíAlae, cw~sldape
y* le nadIe <élí AeAdo, tcdrá por

pinelpslArsceko urna, cosftrezel
qeed el dttfor.AaIoltAr*oóeaso.

na ?le *runmeldé £"Citó.
l<euaiecbará el iotee-d de la canferez-ý

ci In pvoyeece en quíe áspátettráil
lo* pasajes nadsaetes de ]A¡ obrad
&¡el pceth ri4 la Orr-ea peiuiva,

Sée tíacn una i-rle deeoccrto con
:nñaoroqi e~iogdkal no.

1,oft lleioeedel TeconlaClub, que sé
- soepéidom-Al *otay#r enl cefirl le res-

pelo pór-Ma-t dueo ineriontí, ec-velebe-a-
e-do el dminca.

Toe-nene que loan &ido organizados
en <1lmiClo fA l& Copla dénadl. por el jo-
ven ebogeula, mu; acxíesio enImíes-
treoaríllecialíes, deAór Raal dMa-

To=e-az parte CeIijo opare a4i.
T3gue1 Moráles yArMuro %oulió.

iguelo 71-Vaí 5y Poe-rie-o Pejcia.
,hijan ¡ie-anca y Ahfoció Dbqt1h dé

llea-edia.
Jod.Csbrgee y Juli¿ns Cahargad

Mario CAe-e-lIo y Ubntrd'a Jqe-ríú
Apqrlc ctaR do flueab, Y *istt el

carciet, pnt & 11,1,1 áf a,selqtí-e
rof rohith tt e.

lisboA una buda y un banquete.
Beta- últimot lo ofrecen el jucvceeel re-aoarnt de P AéLtno l«q diWIl UI-

doc océlieog dlíDiwpcnaoAí*yá.
Moitirán los prinacijuiles -,erlnt

tic la prenee lhnerá.
D>e lIRb"ce ladolraanan.

Y Yvalo-lecn ti Alcaicodiré -que -por
lnloiaeíl«- (le suí impábteo díréetusec
celebrará oea los eómiuolanode Julio

t ina vlculí en hin-i(le lon NíctítIs
ílsttc-oer.
Nada ín.

De viAje.--
Mu el heriioccíte-TAmlirntkD Lenoi

- Mar¡ Critina, que :ttepa nMñfaue de
vuéíete-o pulero, ha tomaído pscq 4l
dilingláido cleolíra3llu l SAtei-

re. acliniste-oior que fL6del 0ra1
tetro. faionial en dlegación del de%-

te-o Gallego, de cuya imoportante sacie-
dad "o uno de Chic miembros más eta-
racítí-icaulb«.

Yo primee-anente el %seilr Santeiro
áEuropn ecli oua diAtiuguicla euloa aY

uno de %¡N hiijo;, A luiin déjará dé$-
puado. ya dl- vuelta0 pe-iilallAbbna, en
un coegício le loo Estados Unidos.

l~asimnpáticos viajero& me dan el
encargo, qciní UY- gaiCóos ~ 10)lode

* dÁekmiirl<uz pñros cebeoadio dé i u¡amíd-
ladi-a <¡lo la sociedad hábanera.

De amor.
F.c de Fiorimel, en.saí e-Iiofadé

Ley, esta ,noté: >
~-1A lhay ocboda en Mpseciva.
Se tal e-sus dc íiaáblícinía a~¡Ui

- de la edite del Prec)o.
una Ceriadencantadora.

5%c i<e-etn es a n dliainuodó do¿,
loe- en eien-ixe, <que lleve él apellidó dé,
un médico ilaste-e, hijo doe<=Al.

Anten a(le fin d, Año tenllAefecto
el miatrimnoc.

IPn la aerealoe1¿s ulínero iluparer
cáestyielt l Ie rcidjecia de la novih,-

así la m^ezcinada eslo del Prado.
Que<¡<§ obligado A pctulléae- ls com-

Todose l lee-e-tasnlncacptcccdentes
habrín ienea<io en CAridad 3Manra

- yJorge llorteinsun.
Verdad?.
Aaaaahe,

p4i Nacional y lo m~sudPayeely
-laeialidadcaen e*áullevéndós di PC-

lAs r~ac e] d aconldecque
ocupa el gran teatro la E¡aPrcaa lRsa
clas uíepléqdido coenatágráfo,ses

ven sinpe eunciblas y lepre
animadas.

Anoela., estuve en ivia <e las tan-i
<als y ~leee el paleo del Olub advertí

U.a presencia enla a leala un plileo
4;l004zite.

Te-Asunea rpida eijda reatoginuña
cweedélnombres cn ocido*.

La Marquesa de leaIBaal Procicína-
sión, Lota Valeárcel de Mloarte, LA
~ am aqesde LArrinaga.(ecspcc

Y~od6 cde Yroyre, Mildüe m« ead
Araogo, Olezneneia sngáler de Irera-
leale-ce~eMelgasUdPeerla, Se-ía-linc de Cárdena deé¡llago, Nena Arto.
<d. de CAtIenss y la bella sefioae

Entre las erliorítas lae Sdc eil, Mar
gr ita REsmero, Anita liserera, iZarla

* ai Mora*; aauram tnd.s y

Un conc~saescogiído.1
Como ye lo quistiera para su foaln ón

de geasia <le mafiana, <lltMe Rovira.i
1a gentil . -

Prusatlayer desa sclade la Soci
dle halp~ de ya dE
de lap del La ata*~.

~ketí hemosa brada el domai
#M YA.el t*-a oder A~,el

~las¿L ~auve

ci daas varM t *m oteiWdé £#mo-e
aam de la que pendís do bo s
que iban aesealend.Carmit-11ol vi-

*lía y Le~aiíeñasWQuilbué.
Deáegeleslao» ~

Í_ Tre4UlDmar4«baan Paechita COso
tro - estida da resa y o ala c Jea-
quina bara Cíc~eit Pardo
tk é tíibted rosA; r§, ,e<o ca'

r fieras.
a Por dltimo,,Amelle Edelmzan oi

ca4Y &4>d rome Yplaa, y ~r.
nací& MUM^re de e-Ana y 6ro.

Tódg, AlI -lilia leele-daprimé-
*ae, vestidas e sgeick

Der Y corndld la !smitva, e) gru-
poD15 dela al ., cl blán la prl.

1mes-a com%álán.
Or ~úoque formgaban lMer:

se, Matía;maría orífa La4 lís.
aselo Coada Mirí4 dél Crmén teas.

fllenveódd a<ro,Jql Moti" zPI
lar L¿>¿c, lieredecJarenzó, ro6etl-
na Edalanin y Mtaria ~Oelt.

Todas dé largo. rseal
El Padra be eseal

quez-io párreoo clI - dfigen

k1 atto.
DmpuAlnd, terminada ya1«l n*lvida-

leí Otrcieosda, *salId aiqu¿lla brl.
1llinté léglipj casibio del colegio, don.
de, ¡lti ay, ¿atoebe-on u4hermoso
coógniu$ t aenpaflaao .lp1

10 p or
ala "u~ obaloa.»ate, altiiala

tá ds L 4 4 4ítu ~4 tiaakda-
en su l, Y6l-EOat*rndó el Ave

Ift>oS*ac pP a¿1xucaAanIo
nea, s4tiAclub ftiáci6a d6 la ceneu-
rvenla.

Solo -al azre-ar6 mcn¿i6n, entre
la se rsd& boneuí de Áda ae

í'inÉt, rbo <rtofaxi do Arrgul
María Francica de ela 0. dé lvarez,
Margarta ]Pone de Edlenan, Are-r.
té de Ecieareetg, Aurora1I. de lMdrsb,
de Lorenzo, dé artela, Martín, viuda
de rWolnoa, y sesfiras de Muflesy de
ToMr#-ly y Il sefloritas Maca y Er.
netina Marqués, Maria Luisa Alva-
rez, Inés Maria Plasendia, Coralina
March, Mariaiota Ware-n, Piedad
Skaehzez. Coimuelo y Celle Marie La.
go, Matlaae Ortega, Rita Eva Pedrose,

ieves Msiie Muflasr, Catalina Las-rio.
he, 00111. Tpeely, trpez Aldazabal,

R flaChronIodo, y lagsdealaaz Quibus,

Típiién o bse etrala conan.
ranciá, la lustre educadora Maria

Luisa Dalz.
Y ya salo o-éteme féliéitar por éxi.

to tan brillante A la uteritízima direo-
tóre-e da L. n¡íutrcn, la señlorita

Asunci6n Mesa y Plasencia, que tan.
tos pídet y tantos parabicnes es-
euth6 é1 domingo de cuantía eacer.
caron áLa Mídia-a.

Trasladó. 
#

J.ojóve«es y siopáiid0sosíoet
Marie eÑsd~lÉfa eJait$Ruia

hanl fijado *arednl n la tivénlda
Estd4R eed ro 1.

%w IpfIUk L b¡46el nurO

>.~N so n odk ti antig<ua y rcoórm-
daedasa en d lla mi funaden lo§ ti-

Oa4 Lcaspílacenté y La Zape-
all, db Ábólcngo en otucotted undo

Me l>áIlicó di l&a csdc$pel <quc
todka las dámidbd lt el qué t8das

Yo hay cte-O.
Los poe-do ee4 ná cdi&-

Esta nocheb.
Les Calocuroi del creofvetmro

Nacional.

es todo lo 4tie hay.
EsIquonsnlla.

Plae natc¿,JovenP que to-
manilo cervemadé LA TIIÓPI-
CAL llegará tt violo.

0km& 4ad uo hiel.

las sma ses

IwMb;k ln o inoYo f cl s"pa.
~saddl ¿taus Éeoo-voeta.l

iaso cdo mal* K~sn. Pasehaem
*ti alama por 01 cuerpo, porezoeanto

MONatido ini¡t m, mbavando mi$
o¡-~¡a de ~ ado míl oe60 ,
da »ma4»as*o ma &a"ae Luc

* V.M.TDO PPJNCU1A
dé Wae-andol y de ecaj~e. Lo@ priznaros ¡sodedos llegado* k le Ha-
bana, de un gusto exquisito y un, elegancia Ineonoparable, os ha-

SIaba de venta en

-El Correo de Paris
Xosí los que usan en la actualidad la damaes arlaoowr&ieas de Paub

RICO, PEREZ Y COMP.-TELEFONO 398.
le~~~~ da»elsIecaaaae y~ *eea 15pe 100 ma be&~l

qus mas d~m~ .a"--M

TIMTJA FBANOI VEGETAL
Doaa ele acis»sredel 1cabello lo Mismael casre q» 41al~ht sss

Deveíaentta lS cpola, nmacIas Y Sedé~is-D~ ttl:me.

AISE&lis DAMiIIS~
EBL NrUEVO WVUIcase da ete *cofeele

sspcecas AN EAJADL22, Te¡*lets 04
= ahe kpaea n ata la «e"e*"e adoe les

Mmcb~ o pecaaspravers~, b~de Paja da
A~ee ultima ~~s evadys .coy y aj es p~de asa

EIL 11V O WUVPy ofrece en cuanto á le-jeola
lamen. es d do dc adol de hbls, boýrda-

da k A amma^¿ldma auproclde 44 la moadasta ea , ~

llactido dae¡secande hilo cl e&~<kmasga Y media
maa, y aa ras varieda de su-tios de balaela.

EL NMEOLOV

as4 9uletm pam levantar un B s0 sopor el ~uz. Vilmmam igfo, B I1. ft querara todo hallas Peme
- doenclmtiOmnúsiml '054 r~ e- a - Ioldel "Seor"" deljuegocl-

e~tei"le-e ^ rceque tamaa n- eoíl i. lumo en último en los terca-dla es Ial csan q*e Pu 4 a tc andl ub«aro
eun te ro a-oel. (XIa-sek.Imal o e lb' 0io'
- ~ 1-aise-y dI mi m~osp & leet - ---- e- s A
aps-feNs, Iuhoersy el aMa& eren __eIRSI,_A,

lsobres del repustado "k;a,1queno i A 1~11,o1 - I
c1ed la escusvriden0 se & eun._________

tsíagua yv 'e vel * iudsaíus.a do_
hortaliza* y lgDI-O. Qé ra a A au

agusaeel aua 4 
U.O e t

~alnra e, Y. rapera-e oln ?4~ asa e - _ __ _

*a ye'us oanotríeae hlo #tu ~ ** ~ o

PeivAdó4 , y oas. extra, bafie de sol, , ~____
que e n ten aloaclvee-mtice To t1 s lisecnte -1re.7ca
hn hojas dé pl4si o ecniie s- Opue fi- a-acL e '

oes-. Zneesto-sl1meicuninc *2.oydpor Psaa: ruPid1. 5Ía-c 05y

rillo en celo y casy dí 6 #-Ps aIe siPor0"
ic~ua eli-l.rIucel e 104ooam. r wía.I- acor etenia,1.

W&ca La. patatas cocidas eran míi~iitS01 c
Obseión, elae-~amipesailla, y c ódaels ailía l u
b"I*áo, quo oc nos Permitía guitadlo 0aek5  u

2
lasuucs

co dle rcgalb, «A<>mi encaAnSc Albcoz a loea ca ese el legosCa
001 prehobió Lisia, tomar o-It, be-. su-.-- p.-ue --.--

b«s vino, comer carne y sasle- de casa 0
después de las cesonos;y así v1,1I ~ LBeM elaianra galiléica Pee- lgún T

Tan ee>nfoatMiva cisterna dial, síuin iIaQ. lN*af 2
duda los resultados apeteeldos-epe- S haceseirote-ates A la per.
telisor e el 1ailrín de ml amigo,- aof e-T~PlO
quien aexamina-mee-.exclsanótal e i_____por___UN ________

Ye ha caabadoi-Efectivacoente; AGJ I I RJA
perdí mis colores Penos y astoe

unsreTscolores, alegó Al, eren
Artificlale-,ese de azucena es res?~-. Ahogado.
Te, lPe i anstetdrs11timo, y te sienta de maravilla.- elrí -íar as'(i l

-- Quécea-neo? Ea-a echo. Lo de ahora de 1~ Tfine) a pareció ahogoule
os todo magro-mis ojos se hunden en vecino Otilo jio Dl es. El Juagado ses
ana cuencas. -~Así con los de líscas, ha constituí do en el lugar del suceso.

asaeguró ml amigo; sin oanasa quía los Dcetenido.
ubtruya.-Sufa-o deu cinanciones, mi En Alquluce ffuá detenido Cirilo Ve.
vista ses espacie y estoy ten débil que ge Velázqcuaez, por hube-e heridogra
pse-a hablar tengo qu arrimuarme A las veroente k Francisco Genoáles a-

parees como perra con moquillo I- oía. El detenido quedó fa disposición1
Eo pruebe que copulsas la ¡alsa ener- del Juzgado.

gla y que te ecuccentras en cirountu. Otro ahogao.2
oia propincua de adquirir la verdadera En le flnoa e <

5
LLel," (Ranchue-

fuerZa Vital: la que proviene de las lo) ses hg l ei2Anoi
vcrdoicaay escarohla.Animo y oons ee-, el Jogcadelao3lom ee
tsnci, hidrotorapie y vegetaliemo, 1 íitiíyó en &expredo lcayeshz
sea-Aa bomba-. .- Asl sea-favea-dad, 0arg nde1aáv.
agregué ya, Porque, ahora, ni soy lncdvr
homubro ni samba de bpmbre, ni vakeoUncdvr
una pepino.-.-Díro, duroanl pepino?, En el puente "<Aburrido," <Colón)
inaití el aleve, y diciendo fa mi amí-' apareció el cadá% e ducn individuo

lía qué mc puaieran una cataplasma que sespine murió o-bogado. Se dió
de acelgas en la boca del etómaego, Cuenta al Juzgado.
08 %ué CaMa une secasl Hurto.

Dios Y Emi esposa hicieron sin duda En Cescera fueron detenidos ni.a
la chlhasma, y con notorio descaído, tiste, Aguel~ y Anda-és¡rala, sco-
Pues que en lugar le acelgas la hicic- sadlos del hurto de una novilla A Ni.
ron da jamón, y no en la e l catóZe g cnPoo
Ine la ¡cusieran, cina en la bue nag a- Poc.Suicidio.<
rsa Cordonde selacen todas leu debí-Ei a .ga tostíum)e

u sec atajes la Muerte. Apliquc. eulclu¡ó incenciándose loe vetioeo, la
icleootro emplasto de filete y mc le rLon-MatesdAmd-
<pi~ ~ ~ ~ ~~~~e reuhanceor-s-to-om-b. El Juzgada, conoce dlehcha.

111isa101clcuola induda de indistaIra, _____
me hizo Ieee-r corlar con un mundo Cf,~ (jB O IJ
de salchichas ychorimmo? pate§ de C I IÁD II1
earnee-O y chuLeaa y chilidrones y

chnalnaa y tras mil puerilidades Un sombrero
auleítivss. Y cuenda desprté eccn- El vigilante núomea-o 142 hizo entre-

¡Veme dentado a mi oab~ uen jauón caeza la Primera Estación da Poblea
gallega, repaptígado y oronda, que un sembra-o dé jipijapa ron cinta
da movrse, me hablaba po ee-sema con n era, que dearon abandonados tres

eloctancla arrebatadora. En su@ ma- indlv(duos de malos anteceodentes A
geas.puesmi sima, y equí esty, más quienes Iba "iguiende porbabee-lo
teaWlado que le sopa do un pipío y más v~t salir fivameontedelsguín

drcoque huso, y co ría actitud de una e"da huéspedeas nu existe
¡de altivez Indomable. al Isaac dc la botica de "Sacompod"

A lo magro de~, pues, la iranquilí- aitda en le calle de Lamparilla.
dad de ml familia, que hbía encarga. hice bco Individuos que ses fuga-
do lutols por mi cuerpo y sufragios MI esencenetra une conocide por1
por sol almea, y A le magro ticho, gale- Í¿» de aUjo',
mís, <ltae oablé rubicundez que me El sbree-bes reilitid l Jusga4q
haca presentble. Ceta- aaal k* í4= íto,A6-qca m e

,lqt¿ tod~ as jilusions, -oselsd mrt d aehca
¡ms cre-asds, los oaptas dela fé, los Atrevidos
exc~ esscl fanatismoo, los sistemas fi. Los blancos Antonio 11erélase cen-
Josóflo y loe sistenoa* "verdes" de aiilO y Alfredo Fernándos Rwoe, ke-
Luis Xuíhne y conpallisí paro esta no e-on ontducidos ante el oficial daeg&k±-
obsté pera que yo reqoe4 Aleosdí& de le Primee-a Estaesón de Polola
vegetarlanesque cuando la debilidad pSrcaelo don Anbonieakramso8i

llpeerey lb vida es ¡es sespe, eo- dikoe vteeino de Dolores 22; .lles
calln sen el mejor médica deos&ba-<de¡ Mecite, dc que al rasueltas- lb~
qcrs, que es un j~aóc, cuyo acento no .sllc-Me Cuba, frise s al rq
dedadadeeineede' lle tetea." o~ampaidaas ij snaie F

eprobado. áedjstrató de daréu4 1seld#
Ateasute RIv#ro, te, alpropí io ape til~atie¡ & no, alausáudole lesiones leves. y

Bobha mal-cfi rveapee-o pu- 1 jaíua urnrmtdsa
da Iqele LA TEUPICAL, ¡Vivac. asao feooemtdsa

1 *, -- *, -W!4
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ey,. r"c teU. , l. si"tda en
l Oesate k ~Suc.MelPrme die

Por el vigilante*UM fueron detei-
de l s oceeVienteE9»Feránde

Imt Oalé enale, £ irud 4
~ ¿ a 1asl h qe es cedon Ram6n

' de habele Q~adoun su-
e. d *i~ en cuyes bolailos garda-
ha m% ¿ atae] tonque conduela

po eulqade la Infanta y crucero
r7de = 0 culsaeelaal sesle ocup A las

dtenido.

*Al lulacarseu apo de alceol,oon
él cál trat de encenader el carbn d
un asfe, l baas DoloresEM ae~

esina da CoraIt cquíes A Egil, hes
le Inondi l t1bee. chsrlqa 0<oqu-
sadursa en t.ga leoe y espalda,
de pronstico gave.

Le¡~ad
Al marno lev~ arm et Frnán-

de, vecino de lsanSEM le cay enci-
ma usa planchas, caSGUMM10 -una .l-
aten menos grave, en le regldac oecpi.
tofrente. El khecho Lotcual.

Fratura grave.
Feleliodrgez OT'arril, dom-

llid en Agula 214. sufri l frc.
tura d la terera falange del dedo
nular derecho de pronstico rve,
á cana de haberse ado édnima d
un pedazo d hierro.

GACETILLA
Lo tetros boy-etAýn todo

Abiertos
Habrá en el Necoal y lo mismo

en Payret y Actualidades ls exhib-
clones cineaatográfiesa de eteu-
bre,

En Abien tres tandas.
La dci er elia cubierta con los

divertios entremeses1l9mo~uny 1Z1
r~ do dcd tato s heo aplaudir
Eísperanza Ir, le graciosa tiple oe

En la segnda tana a la. nei
zarzuola tItlda La ola vermé.

y sl final, El tiluo e~hac.
La funcin de Martl etá ambina-

da con las aplaudidas obritas bufas
A~tisaae os Palos y A la puerta
del bohí.

Y en Alhamahy "et noche una
novedad.

Es esta la r~ia de la divertida
zarzula de Joaqufin obrefo, La

aunico dé retcs, prodie de la
lOimua opert La PonUp¿.

Yea áprimera hor. La segunda
tanda so cubre on El ombrcDos.

B etodo.
la belles-

¡Ob, bllea¡ Tui poder,
sin ejéritos nli-ck7!%

logre impone~me Tnoe,
rindiendo 4 puieblosy ireyes

uló con dejaro ver.
Pelpe Pds-.¡ y onedos

co~ scda pIropcsl-En el co-
curso de piórooL leqe y tia
de España, airt por e diario ma-

-Ay¡ M170iyo' 1uyo que no
ti haós~e1

que ie!r igctbroPueda ut
dar n pá> ago'abreun papel de

~Af d useduna pstafie PA 1-
Ke~znel dco ordoqe Lnoabab"rl

¡Qi ter ué <cecausted el o
hosA. de i cure. pea vra t-

do§ S l puríad al %mcasa
doéndo~la puerta le caerl la

haba.lea deo dA- 
-¡ZtabrA quien diga vítnodla a
~ed que deiaar síea de malo

-Paceodutéle Virgci bwctfrrn
vetida. de pano.

-LasU s u tmscahijs co
moceseadñ ar &Al.tait.

SOS di"¡sI
-19l que =usprsa ylavy"eíd

ted en el abo.le Zd.

catty ls eíáeises. '
-»@ SOW dm. a ~ "alaque una
~&rjapaceha; olftteie
-Bien pochac, ut6 vendr oos pa

compr"u.deiee
-Noea 1~.posIim~~offa e c

~,pealldlleu opandos enecos

*a pero, W

l e coo y osa peleul, va-
ya .n emat~afolse
Pécld,-Ayr maea, ec la jigís.

s¡a de Bola, 6 rendo de ésala&
dam eadNu~ eiorde- 

ln edduna distinguida aiga
nuestr una bolsita de piel, que se-

teníla algén dinero y vaias obetoa
cae isun roszi ueternse

gras stima, dse asstase ea a
ned aplata. *m elal; -i

C. rae- L MW EapA quia la haa

ea~da edo se legva~ ¡mesé,psno
. el ~el ntlnse ¿5la p~ena, i-
no el» lsaao tque lk hU«.lamentar

Nc o dlasloaclbre
se~a d la leedra?
Psssabmea la lche,

compa:~ esu te^
oca la 3~ ean Poto,
com el petrau$ Y#e"&,
e~ la yyu eta s
un hogarcn su hurt
loa* £ "*slt de des alo.

trarlas un nodo
que 1*as lego fsa.

muió 1 pobrie lcera 1
Penando0 yo estas cocee eS
que ~ n nisujr de oveae

La lerok a

»ao el Jíasgdo:
-iu obre do As4

-¡lel- dlio, seño Jv.

11 MMIffU hII-
51 rBISPO 51
ataa., ditada Cocolatra, Dei-

cee-a y Re"~í-sea Lanucia Aanís - 1
mere s1 r"edresque desdeclde Junio 4 e- evilstodos os ~iAd G e d e l o . , d e a d e e l s a q i e mDISGIJT GLAGB
eeiliol ae la ca, que tanta fa-

ma.h ganado ya n "cet capitl.
BISOUIT LAC A LA MINUTA

A 1'IN¡Tz CNTAVOS

0101A fjtUSA iM-0i
rcí ío :mozo~~dA~i~

ieaaÉao~-iccua , ira rbscs

-J 1as. m a d«.d aaMbd.l

Sea. eal l oslas -asa1 dOb~S
'Os<ejde .< das

".,lsc h_ e 
5i.~asase

V %aacAasue
6

5<íuba
1 l dealls -s íass1. í-s5

Caía aisa< a, ie 00 ioil d < bt í

da ~ ~ ~ ~ ~ ~~d, t4íc slo sai<s ussla

hs .tae s d a. . b- li14

vi-LA

ca-. uí, . b< 0<. M4d

labsl. a-111 d* 1 í,, -l.a155
ed. Wlsa , <a. .e

.absa,.£

a.a c a. Ao-e-eaa- r.asbs1u sia1usesd.ueus ipauas
usAS DL sa 41,l e Ciads E sbss

b a nl- a a

u .lLEw,.Uk-.

de Jaocera Roarígs-

rs, la al a e.;T"s u m a uO k'sMJí
yaE . XIsC.Oejlý .p osna so <¡&],M "

OBíssaaaaaícía.iA, s al,-55

<sd-oauscsíEDA ii sscIa as

ulisaa ua sasucaiis1. sP-eas11 e

síes-W i i. i-
v*pa Y IaEa., a,, s .

xcamclLeoees11. 1019ala .

Aro h.~<iaco. as

oa. K4 ¡ í aaiausa l ,. es, e-
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legsieorc de la f~a-
rítI~ao e* matar le que

= 1~im netse hemei se ye de
M^st esa0-# ~e-da, cm por loe ei-

4>*t q*d w~t TI TIe, & la nile
yeip ¡Por qwBhe~uf y Molan.

e.~qoa a sU de

e.eO&un-~ elle a seteelep

%.ges por terneme=e bes-

e~pls lk* ~#*eib.a, huano. y los
W~ge de hosror de las tri~ prí-

¡Y cómo he Ido laealvliUsaec al

eelamiWeol Noproe~,lor
*1 eto, por la te, por la $e

~"%osmranc & la ooontseión,
que «etiro reme. Ipaígenas. Por o~« laflow & lo Mbleneemel de§ Cus-

&mllevado A km. raí ree6íl-
$eé leerade la alee- la lar riel
ffitreoyel f~se e4e lee -e- t.

esd ,esle~ kepblea al v al
les &«~iOs la *otenak Ata
cde eseolaoe, tod 1. que l he~t but-

taaha Vea¡ *av el e9~p de loe
ceohakiera sido MeeMe¿ for el

lou del emne, con el *aee$ al de
loseecxlpabes con Wl fuego sagrado

8~Sdoa y Gocsorra.
Metas *o *o wa~.ae .&r lea puer-

su cm low wl, iemelO ~ U#ib

es preeec~d y menee 4 loe que ps~e
#&U lseeblee es honor de le cens

*¡a.
Culae.e~ teme un elaia

~i Jepe .la, un Re-

ot~se deebsoeld per Mell »atrelq.

brí-llia- el fM de ¡l apese
f, traevés de lee ~oe de "11eoo.
eerada V ¡ perdón no merecido,

pero abiert para la do¡~loenaespe-
Meo de ¡a ocead y pees3 la~et
b)e pw~dedlo e&¡"me. -

: A

de ui ~ as opsdeo
sea5~epuhlesct¿ de e e.

raías Juni 14 ele 906

4,14 jesoe aos- m~ptde
tas ueome ee1 sa eose

e ~roe eId
Y>Uj qe ca mad Ip

"l ntrida de todos las de ka Re-
¡tOblce.

11 tíicado la finalidad de *Me es
alecióo, ddeesmi ogem id, utli-
ser 14* ventajas qedale mlil~ dad
y unión de le e = U e ntelwuna-
tivos del**u~e¡e* y de la pcedueemdn
del pata, en de~ereede _k% aerse
de ~ en ciloe muevo. 5stelos de
la AsocIaci6n # a @~eeeAen pní-
mece Urmi^ 9queel e0etode la Ase-

ClacIón cm, 4ilsipemeelsel fomen-
to 6 progise4Wel eemeemo de la Re-
pública¡ moeeiheraelvamscnte ALa-m
prumir m~ekeletio y dirección peásil.
ca al desarrollo de leas edlitrian del
pete; tender el desarrollo y foellidd
en los tcems tle; elmoniair loe ba-

t.spte lee- ddelas lame. amo
eadae ydes~s*eentro* oee éle

tndnstrla e p aloe del Netado y de
todo el pele y, en ~eaal, proender
al useo Y mr ella neima aquellos mí.
lodo. y procedimuientos mAe re~oen
dado. y seevenleeutes pera deseuvol-
ver, eonuolldar y proteger lee Intere-

$ms e~oomlcedel pele.
Al efecto ae han nmebrado comí-

aenes que inormarán en breve y que
gestionarán soluctones sobre¡

(A) le aaeelóoIM eneterle.
(13) la reforme de leatrIbulain,

que resulta elevada. y conipeja.
*(C) le reformea raooselarlo, en ar-

monta con la bases de un nuevo cono-
Yenio comercial con los Etados Uni-
dow.

Se he acordado editar perilca-
mente unopubílomaeida dedicada 1 la
defenea de loe intereses generales del
comercioé indatria da la República
en general >de su.sacoadoes upe-
cialsnte, lea cial mc distribuirá gro.
tuitamnata eentra los iáan.

ile sido nombrado zalamro de la
Directiva y Seereterlo General da le
Corporación, sl señor L. V. Abad, Di-
rectr de "El Reasiomte", antiguo
Comisionado Económico en los Esta-
dos Unidos, y letrado& consultores de
la Asociación, loe adñorfas Alfredo Za-
yao, (Senador de la República); Leo-
poldo Canelo, ex-Secretario de Ha.-
cienda y Gobernsción; Antonio Bra-
vo Correoo (Senador por Santiago
de Cubal;Luol-ea de eet, smeimbro
de la C4laees de Reeafqes, Y
Manuel Scadas. ti- eretatin ene-
ral del Ayuntaitento de le Habana.

,Tamsbiémneanne que econueoar k
ugt-e que ha *ido nombrado Secreta-
rio de despachto pera loe a~on que
sea relacionan tonu los controe oficia-
lee y -los ¡~lados, el señor Vicente
A»^e y, 1 le vez, debemos adver
tírtó que esta Corporación no tione

afíilíded nj'relaelón alguna con la 06i-
oIría 6 Agencie que cnn el antiguo
naanbrc da "SecretaXIa de los Gra-
nloeda e MRHbana" ofrece me ervi-

rice el comercio el ex-Secrtrio que
fuá de amia Corporación.

Contando con que usted &rea~r

= petando en valioso concurso 1 la
Siedad, quedo de usted muy aten-

l'reeet.

~beo y Ceeettac.
Zi afeLel 32.

Psa~ deMtlsd

Aheuatr y media de le a~-e do
ayer, se ~eni el Conaejo Provincial

so ~usn ordib*ra, be.o la preaiden-
.^e del Ido- . r eM

Ful IsetaAPeT da y frusda el1
acta dceleoae~65adel <V»e~es4~iia

SOefiideesate el teMsA~¡ss ~ 1cl
pide que el Ceseejo aeuda va esedi
er-Adio peaeaauxilio de las featli
que baa sido vsiizaNde llo esaa
mes" o~~cvdoeeSun NieeL« lm
Pelos, y~aAO~eatey ct-s plo e
de le preeshoa

El Consejo en viste do lo lafora
pofe lOr. Llanade s be reelbidel
Gobiernede la Praviel d4~ssé~
e4~ce ow e el n~ecode v eesy

bies, 4~ec6 dejaresteoasme. Pa^ala
Pululan se ~ón

El se. IAMA @eslamenta de que el
AYMO*rneat de le ¡tebana habIese

olvidado ila~ al Ce~o pera la ve-
lada s en m eenoeaedel* eeel
Mállime (ussDes Celbxw

saidro daetesal.
Tamobiénael Sr. Ramo@ Merlo se la-

muentó doi olvido que Igua~ soy* uv
la OAeara de Repreeemtet

4
aera al

Cenao, para leseo~n que es ka*e
de]lo pogeneral e efectuéd et dbado
filítim.

Pasé k le Comiión respelva use
neoolón de los sefloree VtY~ B~de
y Slveiro proponieMO o Túa ee~
téras ecordadas »m e*~ ¡refe-
rente een ineluidaen elp-sue-
te por el ordesn de fecha e que e* ha-
yan soleitado y aea-ado.

8 concedió autortzaciel al Gober-
nado eneral Sr. li^ epera aee"-
tere d.e la provincia duramtq el ¿le

Rl Consejo o. d16 por enterado de
una comunicaoión del Alcalde da qslsa
ciudad, inanifestando que mes l* edado
la órdenes A la poliía parae Ar
tránaito de coch^eslo¡unes% m -¡e
y viernes de 4 k 6 de latu ler4ep
frente del edificio en que CIlbCOCs
&fnÚ* el Consejo.

Quedó sobre la mese una smui-
ci4n del Gobernador ProVlIOeallq
ladado un re~a~toodel o= .
do del aeñlor propictarlo de 9~ gs
Aguier 57, doade se enauoes J>
talado l GobIerno y Casejdelde hber olt0t8, soyoy 30 de Agosto de 91919%d~i
aumento e e 18.16 en el a"5'~n
wual, debido A las reperaclsngess
tantas y cotosee que a. vienes ha-
miendo en diecaae.

Pesaron A asuComisiones ti-
vas les a ntencias de D.J '~~ ~a

lneconZyGómez, solícito se
le concede unaebeca da laa en s
el Conservatorio da Música s4~r
Payrellade; la de D. José

celo pasa una da les becas@ tea-
re estudiar veterinaria en el ~pae-
ro,y otra deD. L LnR eJ*,pl-
dielado o. le adjudique la b i~ e-.
cultura creada en 1904,y d la.cual
ful el único opositor aprba~ope1c
Trib*al; otrdeSrM . u eso-
licitando un; bc eý laIr ~ d~-ni
ele delaque be creado el sic
itre de D. Joeé Antonio Oe~,ti
tando una beca de lasc ~e ra
estalar veterinaria.

Pasó A le Cosnade aGebesuslte
una instancia. de D. M~ 114.Cabo,
Soliciando ua plaza deceru.

Se acoedó contstr St1 .

laetinggema pleca vaceauloda lego.

Quedó sobre lesaameuninds-eede
l&,Qeallsmde Asuto. VY~ ep~eo
nica do sejo que #me seel tve-
loieto lace el Gobernaedor llesc~
do de 21 de MU~ciy que oe¡&~s s
proedemnto c Rgemui, se
P meediveter el de fses e2 de»we
nodeeseao en el menido'de'#<#to-

acla adead leneme@es de

en e~osuwruato A
1 

4
ttiteoltapareastiier e 61ct

psrrkkcon*¡uaeeaal eeelk
edtidaí necesria se ét próximo pl

aa u46 mobse la meseamt
ifoaede % Comsinde e

~eao U memncelosporekAl^eltde aeo

fl&aEN DROR1AS y 2MAS

de ~eeade esu& marca d jnsxf por e
conq~~<¡.da los miemos hace el público inhelI.U, o o

~f~~Q4ponien~do lo4s acoatim4jadoas ¡p~W~
-- , i-l4

apara el ci/eo p' lasoa Iio6oe o&je*q

Snottvn ~rgfflCos rOaloit

pl - .

WsiIngton Hotel

4J. IO.LmiY, Pr.p4Mewd.

2 '12 ý 4ý- Aý ^ -U"%^

&e~d el ~rrero de loneestimes e~a-toda veaqueoen »w&nde lechesoalee
cocIdos por "Siere&teArsobis en no ha ebtdo ónoha qs-doretbeje
el barrio <te Santa Crua del¡Nortey *~me e atrliun que tIeneelevada
bika ca ¡a porte conocida pe"Lm.al isáamenl. A&p»s~ de tencr so-
CoIormda", A A*s de queesbanlo brante de dinero en eje. Añadió que
estíidioea neeeaeoe por o¡ Ejeentivo el Aytieescto tierno el debenr, le
Provincill1 ta de atender oc- obligaelAnanelidiblo, de no gravar al
i reoode si amosgl de esos sandues. pro-eesn co anmetOlao.ezoe*tva«,
Cosi e@m o"MIle1se ea-sud le @e- sInO eeuuleaexIñet*mamlenecesaria
só,por jme leaIsoca reglamentaeria. p e gstos pilblos. Cree el ora-

niequ o es equitativo al Ju~t lo
noume. mesUeee.LL asedeopor la uaayecledel Ceséte

#, AL > 'tt^a Ainiciativa deM seor~ Sdan,
eais eyOtaap. de rebajafr lasemee«aseoustrbutlvas

Sdeteraaeeinduistris y Jauey^s
"1E la " s yOb e l lolgeemeleA loe cafte-sele

ýr:JW11mi . rtee, loes celte-cesotias 1 el "J&.-
TsL ~ - iaAIANJ. Al¡" y no seslee rebajen lodos por

r,í-vi~orvviiy-eav igual. Declara que ;,@« propuesta y
eeaurolade esitablecer privile-bJIa~1Ui iLIentreíLlos a ainaueir¡aísi alno es

Pera pea aael~ ,Xoel4a p4ra ¡alpuedeaetrlbulreele ecm lerda-
rubje hae eestheleo s.Ee ao-dero concepto por el plIbla. Ter-

se ¿el A~eId-AdI.It-aeaeedeve-minódiciendo que no sesexplIcaba la
14 px~ldn.Velae M epawada. oposiciónai asíemática que Re bace para

»~id el Wel del AieaIo-Eee que no se rebajen las contribuciones y
^ i eti tla*1w--Lo. ev a ~ e¿ . clficando lo que eatá realizando el

cesLe agogaldede heciodeAyuntamiento , manteniendo le tribu-
Rege-- paeeeueeo d Inres. ación al máxímin, romo una verde,

iz ota-enomovten . dera ezabelón ilegal, rali una este-
Ira.fa.

Carca de la cuatro da la tarde se Rl señor Sedenbiso uso de la pa-
abrió le seaión ocupand la presides- labra nuevamnente para rectificar al-
ele el primer Teniente de Alcalde, sc- aunce ooocptoa
flar Gree.s. Sometida la mocióní A votación, re-

Se acordó consignar en el presu. aultó empatada, por lo cual se repí-
puesta la cantIdad de 300 pasos pare 11, decidiéndola el voto negativo de
pagar lo que se adeudeaá los pcriódi- calidad del Alcalde.
co, por pulcaeionos de anuncios. En pró votaron los señfores Valla-

Se dó letura A une moción que pu- daro., FerreAndes Criado, Cárdonas,
blllanos Ua días ssobre ¡*Aupresión de Potta, Remires Tevar, Laredo, H~ere

los Ing~ee voluntarios para poder re. CuoIn Azpcitla, Porto y Morales.
rebiajar daepud la contribución obli- En contra ce Alcalde y lee señores
gttura ov,&ua-jutamente tiene eleva- Meano, Guevara, Colón, Ortíz, Boecb,
daal malaun el Ayutamiento, A Estanillo, García, Ibero, Tejada y Ea-
~eor cide onsiderablecsobrantea mero.

¿e preeupueslneoaras que tiene El señor "oacee abanidonó6 en el
*n cja,. os an0uales161 no PO&&a dárae- acto la presidencia, dicienao que ba-
le spliew damjusta, legalijnl cqui. bs ido e alóIn solamnente A votan en
lativa que devolv6raele dde un medo contra de la mción.
indIreto A loe miemos contribuyentes Sc aprobó le siguiente moción que
que 14 pegaren de ioí& presentó A leamoaidraclón de sae;

A"ta de empease Adiscutir le compañeros el señor Valladares:
moción. el ~ orGneyara,sonutrerio

alemp"o 1 todo lo que ese favoreer "AL ATAMIENTO:

al puebo y Ioscontribuyentes, lla- Las REmpresa. deaservieiodýpdblice
MdLII > eIaetr pera que fuere á prestan beneficios inapreciables en las

busicar ei l ZEe, 1 su despaho, A fin looalidades dende lee explotan, alen-
deque vinisea contra mu vountad A do al m~an tiempo la que damues-paclir ¡a sealien y A contribuir onr tren el estada de culture y progreso
su velo dsd luego A que no saliera c los pueblo.
triunfanel la bencirciosa moción do - Es indudable que los tranvías
leoes ejel4ewMoerados. elctricos favorecen en asta capital el

Rl "firlesaachca, doril siempre desarrollo do industries y creccimien-
Ae~oj le p~ ae u orreligouara^ lo de la poblaión por cuanta frene-

mecalíal en ti acto al deseo del señor pariedo A largas distancias y A m%6-
GOa-ace pudipedo los concejales, la dico precio A los que de algún modo

presa y el, público admirarse de que necesitan boscar el enalcuto de sus
el ~dle dOcupata mu alto sitial, cosa famnilias en las fábricas y talleres es-
& q"ueno nos«tie~ acostumbrados, tablacídos en los barrios extreme.

a~ooqeqpa que en lass acanes vayan de la ciudad y sin cuya ircunstancia
4 Y« reove tiulo de gran inipor. ni ésos podrían subsistir por falta

$~l.- * de braceros, ni aqullo*e podrían ecu-
Cesda la 1 palabra al señor Per- dir á ganar ujornal que hablan de

»~ £~Nrido pronunció un brillan. invertir en 0u trsado diario dcecms
le f liurucilvo discurso en favor de lugares.
le anOcln. 1 . En tal concepto el Ayuntamiento

Rl »aci "&an trató en vano de de le Hlabana esta. en el deber, si no
rebttir ¡l¿ liones coignadas por dcensuillar directamente el auge que
el señor Ferní#desCr*iado, emple-n la Emprep de tranvías pueda alcen-
do W4 álló argumientos falos que no zan, por lo menos deberá tener espe-

"n4. 1ffi A su amosos corre- cíal cuidada de no recargar execaiva-
9^ ee mente la tributaci6n que ase Empreoa

m~ e brU. abló después para debe satisfacer, puesto que ello trae-
il a

4  
ón. Empezó su dio. ríea1 la larga el perjuicio consiguicn-

ceurso diciendo que les aprobación de te A los vec¿uos que da ella necesitan,
la umnión sería el acto mAs justa 3- toda vez que el tránosio do pasaje.

p lis quepe~rj realizar el Ayun- iufriría neccsariamente un cumbia
telmiento hahqnero. ili se aplicare desastroso para las clane* menos eo-
eeLqltate*ts- r- dijo-A nuestra mi. modpgdaa, y debe es de todos los
luesten la doctrina que informan to. quc nos honsamos con la repreaenla.
dase les leM~. a&~cranas y qnm in- ción del pueblo excojiler los medios
c4oelblemontc fud la que iuopir¿ le que permitan abaratar los que ti nc.

í~mhMk* W~er 112, por la que cosita Imperiosamente. como lo es el
ewepoee q elo.Ingreso. obligato- servicio q"e me ocupa.

pies no 9=i.ei ser rebajados has Por tales- razoes, el Cenosjel que
ae qu n g qeíirao de rata loes ~esb, l"e el henar de psupua

11j)rpsiilgría ÁA14 *"c - ele. sacuerde aalpinar coantributmaí
y~eoeeo vs-ara, de que A lat reíecid.Fimpres apra el aca As-

#* e le capital de la mi lde ¡SiOá 1907. veinte pesos mene-
lepaisl en co*Mdlies de ele oficial por cada carro que circule

aulabr. ý da balasroa, en ~ojico- en *upIlsas
::e en fin de q9c el Etado se enear- Hfabesia 14 de Junto de 1906.

uEO de la !!Iniutraei«5n del IMO .VA ~ #

Q~sl"sora-la rm^, P§e tis iftIt
le *es le próxlima siaó, una prpo-
ild~ del dmtr Porto, pidiendo l

oegeeaetln dclherno-dcReg¡a del
idns1odcla¡thna y si contitu-

cisa msa trmino mnuolepal.
*Se opeebereotda. la. partidas del

pepusode ingncmuaAl ler. lrfe nte lsjuegmEos im, el es-
flor ecunida "TC riadipcntó -
gura ea ellel "Ji-Alai, ceta.
tándoselm por Soretrla que no, qe
-e juega etba comprendido e.n4les
tarifa. aproaldas yeomo le rbajA
125pss propuestapr el eor ofttiene. ne heaa $W00Por jueo

l doctor ¡orlo hio consar cae so-La su voto cntrario A la aprobaetósn
se sua totalidad del paresupueto, por
estimar qaue adolece dea vico. de nuli-
dad.

Le sesión terminó Al&a s eis y ao

No bey smale dígstilón cotn.n
do ne complla la comida coi
cervosa buena, como la do La

T1OICAI

DOBLE BAUTIZO
El domingo pesado, A las tes e dMl

larde, tuvimos el guto de amuelr A
un doble batizo, cernosafesa fa-
miliar, que sc efetu en un frecoelegante plta alto da Grvaelo 10,
morsda del mnplido y excelente ca-
ballero dn Jos Gimnk Ori, pres-
tía-loso anciller d l Legaión Es-
pañola.

Una preciaenfia de nuestros di-
tingidoscm4cs elseora Giunde y
un o en"tidoy rbusto >~ree

no de pu cuñado, el muy apreiable
roie-entc don Gumr"ldo.Alvarez,recibiron alultánamate la. rge-

ne~aoa aguas del betienez, k~.ai
nitrasdo el Santa Sacramente el o-
dadoee cra párroco d Gudalupe
ante un artísticoalar, ricamnte adr.

i:ado que se baía rigidO en un
Marlo da las Nieves Mrarita y

Fráuío o mAnude las NtgEsí, o
los n &-be .dc ncantaeores pi.

mi .osindo lo. padrinos de Nievo.
ws u te.l seor Gmeretdo Alvra
Argiblolle y su amable y dsingud.
esp osaioIl Nieves Gimnez y Lia.
res.

Le elegante y amable dame.,sedera
Antonia 114-ay Luinaesi apn del, -Ccilr Qoé eyl simpticojc
ven dn Ramón Alvrez Argiele

spcjnaro l lpequeño Francico. -
Lsdeteneoljone1 producidas pr lo¡

taponasdaelau botllas dcheanepage.
en competencia con l ruido de loe
corcho de le opuinna aidra asture-'
na, anuncaon A lecaca-da cnon-
rrencia qu Nievs y Parita eradj
ye critianca.

co fué presencido por un a-u
¡e a cte de amgos y failiares de

cesp~ Ghméeznrc-ná y Alva-
rez-Giméne, q~ees mltipliaron ces
Ateic le yobsequiaron con marc-
da 1ele lod ,Asu iviads.

Cau¡an, @id, ré; ¡.icoe do
toda clame, coniture, Pste he.
lodos sc. rpartiero con pr n o
A las siete de la tade an nbbía
copisado el desfile.

"ell no esicana auí le d eMaina y
Chih e side, tice heruacas@eeln

eldas; id lW d" 4hiasde m-u
lías:do y querid .eaij-Prvn
cal, doto~MguG arrdo1e.d0
eosea y, eliada ueñrit Joe-i
s Len ta eed ot ta, a

esplindido reales A le simpática flestai

¡% %$Ano envar un be arre

quito, junto cn la ms anío feiu-
lada e Assmuy nrdos pdre.

0-

utmbd a Plauc ped.,
es ce-a

10~ sme

c R AL

i d mse e
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13A LA SAUL~ ¿e e me~a .maim ah ¿etna.

31 terrr de w&s wilitUS
De toda. tase ao ám q". el

nier o#re~, ninguno lisam trico e-
mo 1 de tío hare alimiadsaido por!
so tripulerión, er""nt ¡a ainaumb

per @na flome-noesed.
Porqtue el came-e abesadoi e el

l»"a tpmible de ~ee Ire peliguos que
&esa~ " mt hombre de usas-.

Noshdo, tevsilews aubrtielo es el
~ee del emrino.

Caestr #l, al pci-ela e la rl-

Lcey aItit rmedao. Y 'ym
,ramean la proximidad da llanc;el talle dte las séqulasa, ranra Se-

VteA, tedio*sn el liste-te fiue Ao pena.
ea";- las ~tMlipce Y campos dei hielo

loedl-ten peor otí ltisticulo ecepíis-
.Rioeyts* flilideod tíel meiiete. El

baqealmilnd no ayl¡", no bae
nlatiesua -Ahií.

]A irimer noticia que se tien ile mi
#exttecta es el eruijlal. el etrcmee-i-

isfiento rep"stino dtel merro leito
mertalsieute.

Casi elcelre perte-neceo cae caere
1 buue- ile- madera. ,oettnado k

transportar la deeot-tein
I~Lo de lítrro sc abrn v sé hunden
aerapides, Pci- le robíts t.laiXd de íes prime#ros los hace boyan-

tes, y capaces le resistir lo. embates
del mar: el van cargados de malo-
ta sn inetímergibles tic hecho hae.ta
que el casco sc abre Y separa y la

-carga se disemine por el Océtano.
Algunas de ellos despuís ile ebmn-donados, han hecho viajes extrardí-

naris: la goleta Alma Cummsing*n
duro por el Atlántico 587 dlles y rM-Corrió 5.000 milla.

Todavía lo es mis el de 1. goleta
tiericaina Fanal. E. Wolsten, que,
14.at. 1.117 días. ce .rri6i el asar los

11e.es enueetensión de 9.115
ale;fu viat cuarenta y cuatro

IR materialismo moderno ha halla-
ea e~eo buques abandonadosel oi-
deíce la faz~ea leyenda del buque

pantaema. lce ciare eños, tío bu-
í¡eque doblaba el cabo de Hlornee

y§<6 el conmovedor espectáculo de un
Wdetierodc Nueva Bar! od ieru.-
tido en una montaña flotante de-

. "hlbia encallsdo en ella, poco A po.
wse hbal Ido elevende, basta hallar.

*ve 1 ran altura sobre- el nivel del mar,
euyas heladas egeas lo hablan solda-
do firmemente Asi tíristalino pedestal.

T1e-ro todavía más espantoso fué ~.
kallazgo qule hizo el Ar!' bis barco de-
ale-edo L le pesca, que se en.-nntr61
con en casco abandonado, cuya mur-
cha dirigía la mano de un cil1-ier.1

Cuando la tempeatad de-trtctrái
asaltó el barco., e hizo amarcc 1 la

.rueda del timón y jillí murió. De-

f ie seguía e-n sa pue-sto, con enaLn
Inerte asiendo 'la ríeda. zairauaeo 1
proa con ojos que no Teían. 1

Loe que le hallaron habríeron uno
laoquete en el casco, y el solitario y

'!La Habannera"
-Pfclaee el chocolate clase extra

!tni¶. 2, con premio. de la Real
Fábrica.

lirel la 1111 na

De 
j

Practica todas-laicoperacionee
44 la baca por Ioe método. más

~.eraisa.
Extraiciense dentaria. sin do-

irePio el eminplee de aaetésicoe

Diente. poeizo. de todos lo.
mit4masl, Incluyendo lee raeder.

'¡ue Dentaduras do Puen-
te, que tanta comodidad ofre-

GALIANO 58 - 1
esqiiu á Neptitno

y . a.w.1t s.laj

p shae. ú

-* u 4.ese

ya tiliuto timoelc, Pchunió enil i ta
ytrofiííaddeiile elmar, dwigne pul
cro de aquel Viktingo.

?dnehnde resahuqians ebanflatin-
do. e~0e11s-reit n-erla que rimfen se

sisa dala, la más citr*M ade t tlas
lie hi~s oí.que £ámu»m prepiiste-

ea a d 0~mii m 1skqe
egle bieneparece una lleyenda fetlta-

&alk¡ de Nueve York para Juíropa.
en 1857, Iteeeslo k ~aso tree« pee.

nit, tielitíendo en elias la tepona y
i oliido del¡ eapitá. l>o sematía*

niAa tarde,.tina ha~em ngte.a la ene-ea
ls-s en el Atlánticmo. notanido qule no
parecía íq#i e hube.ra Á bordo almta
viviente.

Etevitim. 'tu bote que Ulaebordó:*
uin detenido examen probói que cataba

tl:melon como una titeaba, ten
de r ootna ce-a apestiada. Yo-

(lo calchba nci i star bata l on hotea
en maa puenteq. En iel Miosenctado
*c !talilaien teeay 3arpiaj y lo
gla. leA vr-ledeepiceadas.

La ropa de la colada ~ohaa poe-
ta k erer á proa; k popa halbíte tn
toldo. iBrújutla, ruteda Py timón, esta-
ball coniptctoe. En el e-stiilo de
proa se vieron leg vAeisa con el reo-
clin de lon isarineso>. En la ceaa
hahl& luna nísílíítsa ie coser, sutipon-
tilde la egija aobre tín traje-cito (le
ni5io y en la mesa los restos de un
refrigerio.

Ei cronótmetlro seguía andando en
el depairtalmento dc e aa; la caja
de caudales pareceía intacta. El cua-
derno e bitácora, anotado bata 48
horas anite de ser visitado el barco,
duiestrabe tile el viaje bebía sido
bueno: el aspecto del buque probaba
quo no habla corrido ningún tempo-
reí.

Nada se vió que indieara que lío.
bieen ocurrido A bordo riflee. loso.
berdinecióqes ni asesinatos. Sin cm-
barga, trece pers9íts habbíanilesapa.
re-e-ido como por arlo di magia, y des-
de eatonesmha quedado ajo aclare-
cido e-se miste-rio, & pesar de que eí
gobierno de los Eatadoe Unidos no ha
omitido medis para locar¡o.

Otro nuíevo misterio fuá lo scoáte.
culo al bergantín tesaivez, que saliá
de Terranova para Labrador, en Agos-
to de 1884, y que, tres días despuéa,

finA encontrado por el barco de grte.
rre inglls Mallord, sin -aime vivien-
te 1 bardo.

Tenía desplegada todas las ve-las,
encendidas las lucea de situación, y
ardiendo el fue-go de la cocina. -A po-
pe y á proa, todo e-taba en su sitio;
en una albacena yacía intacto un mee-o 1

líe-no de oro, de-tinado áe la compra

dEl barc de guerra, lo tomó A re- i
mnolque y lo trajo á puerto, todo el1
mundo aguardaba, con ansie-dad onti- 1
cias de sus once tripulantes, pero ka
tas jamás se- rec-ibieron. No se le o
ha vuelto A ver. 4

Se supone que el barco chocó Neoni

tí un mpeno(ile híielio.,yarr-jAndneeAi
mar en boles, la tripulaci-ón it-an~ta
<la ile pánico, Zozobraron y t~ee
perecieren

Olctr nie es el @11 bsra abune
natliy e íen íí cnP@aeitu, qme aes
i y tídatien eno-ttó ea JU it
~lsa Aul;l .tripulación hW^ de

tapereudo ele dejar raetre. XU.d
tii e-c idó k sí bondo alguno. mm>a
roe pera que lo llevaraaA ?(~V
York. X catees de )máe4ee4Y~
lo. dloa bareos e. e51a.ue-male~ma
<11am de-aué, el Am~la <id I e
vieta a=bresoeAbandsonado; la sesge.
da tripniaeitlc habla lilualmenate di-
aparecido.

El iserio e e. i sía taplo e
te-ela todavía, Coan gra etd1mtee¿
1* cocigotó dquealgue hoeslaue e
entigritcn an él: el buueono t
A ningún pnortoi el enigma eleeel
por resoltd. 4'

Lee aeliteeís.rttlw msseaaan
á ¡ire-octíparee del formidable paei
,ute efreeeeslos barcos a~aeieale
1. Gran WIfretlay le .Maadee Val-
do*s. e. lse i-to deagatereio pa
ajereer uneas&acón eonadm. Am.
bes han catablecid- eficinpq hlieogr.

SeoPara riqa¿ypublicar iñte
santes dae-mruauosen loe its s
incluyen el númeíro, aliteación y movi-
miente. e(le a quclítis buques.

Bs depende-ncie. Invitan A los ea-.
pItase de herces A dar cliente iole 14.
iíos los que hayan visto. El nilo ¡4.
sado nc reibieron 1,200 coinlea.
clones referentes A dichos buquei y.
3.000 A otros obstáculos para la nav-

1

gastón.
El curso ele cada uno de eoese"

se csñais diatriamnente en grandes ma.
pee, y todos loe mnese. sc publica tino
jeu que están resumidos loe resulta-
dos, Pero ni las oficinas mejor men-
teaa basiten para hacer frente A
ese peligro: porque al paso que torla
tempestad destruye alguno da los mLá
viejos, crea otros nuevos, cada oías
de lo. cuales, amenaza con terribles
desastres por la razón misai d ce
no sc soRpeccba su existencia y qe
marcena sin rumbo fijo. Algunos po-
lo recorreo una milla por día. otro.
centenares. lqs marcas, rl viento y
tas corrientes, modifican eu marcha,
como también, en gran parte, mo cene-
truucción, volumen y carga. Alguiacs
nave-gen en línea recta conó el lbs
guliara la mano del hombre, otros vain
Siempre haciendo nielas. Mochos e

consrvan fuiertes y compactois;otros
toe únicamente despojes de lo que
en tiempe fueron hermosos harnee
Por término 'meZiio dura su carre-a
unos sesenta llas, y donde más aloun.
dan em cerca de las costas de Améicas.
Un 30 por ciento tienen le quilla beoia
arriba. Estos son los más ye-ligueos
porque con e-lías abren el fondo de
los barcos con que tropiezan. El
gran refugio le casa restoaíain dleelo
es el mar de los Sargas, e-e epaiq
le omar lúgubre y cubierto de plantas
ni-ríimas, que se cree es el igran ce-

BANK OF NOVA sCloT¶
Capital y Reserva------------ .$ 6.700,000-00
Activo---------------------. .$ 33í000.00000,t

Oficina Principal: Ilailfax, <lanafiL
Oficina del Administrador General. Toronto, Canadá

58 Sucursales en Cana4ISMa n ewfondiand, Jamaica; Estados
Unido. y Cuba.

1S13enrsal en la Habana; Cnba equina á O'lteflly.
Se hacen transaccionea de banca en general. Intereses A rax6os

de un 3 por ciento anual sobre dep6@ito que es hagan en el De-
partamento, de Ahorros. c 1246 alt, 13-1 Jnx

Ti L, KWfflNcINT3-MIi
OmRELLY110A

Presupuestos vacms.Precapuestee AJO&.
Preelos aproximados. Prio ele.dat*vos.
Valer de la obra g~tdo antes de bra de pOdfae-a

temmlaara. Pinsa por . 'el Jil,~ lla e 
Trabajo. debeses, aes s.onetiáe j- 11
Eeparacioaes comts. -Verdaderaela~ els eP~mle

CosteatiataIrreapoisable. hle

Sl Vd. de~ asa eca s mam a, u solar y algis ditro ea**~ le
pres~taeemel remanentce con n tead.diso.

ls1219

LAMUTQ ÁLCU BM{¡
Gponstituidacoon aa.'.$lo 6 las l.>eesd. laP.ó

LA, MUTUAL CuJIRA,
oa~eg. 0 esad u~ 0 10 i a L.

e.q-*~ua mora~ aslee kst ~n UIAT¡Py i
loS-ma adee.mleseeaU~ U

e A ño --------eíadee

coo e~ e d upo midie ie e.md .a~
sos-s- qusualdae usial s ~ ~slt a simm.

se- eiaet8eeeqee ee 1 pIadel0dlweme anel 6.ia.s
80*.olkltid

acroterio de tunaeuadra dem baques
Muert ,más podeoem que ia algue

de tse*sosenaa qne hoy eavisten. Pef--
isee Ineploado, se.04gi .MMic,

porque 1.'s vapoPes no peiesi acar-
4 eses A rein dei<,nosee-amleepantea.
enr*ee*n el, Ins v lee, os buque
dte lea,, íunií 'ecu¿. t.qulet1r i mlee
en lo. Imuosi de Aquella vegetaelda
pe-emneindo allí mese-a y beat

Tal ve% cerneasde ealío.se~
pudriénoe ee- la atueldad eanaqeso
sitio y sldrán qulaáe dentro de ml.
gonce il fn on. <iscla el Nertupa-
re teatruiir algún entartilo tramlta-
tiro ó tan modesto velero dedicado A1

1P. T.Ma>~c.

LANOTA_~ DIAI
Fol al domino A PalatIno

y habila un momento scsmSlblst
-lhola, oioaA el n~
EstU omeatoeliando; ea M
-¿Muacha gente?

-Miteba gente
(104 ílsa &la sosiene,
los emeás vamo. vviíndo.-
y gracitas A la montae.
-¡Y porqué la llamen ras
-Acaeo peeaque e. laas
la Pmnte en vuellee, revtuelta,
y subida y bajaa.,
caeudida.w que emoionen
y pre-oplleom queis opntan.
-&Y quién esel Zar t

-La cuota.
-l Y. -loa otros?

-Los qu;e pagan.
-¿Y el Imperiol

. -Elnodrm ,
quíe cofre, ohllay aguteota.
-Muy bien. o$o con la. bembas.
-AqVí solamente pasad~.,
bombin-e.- - y algunas gorras,
pero lae bombas no etalan.
-¡Y el LabaeintolY-sn io
cuantos llegan son Aglados
y Al.as que ectani y aal¿n

'em e d r osu baa.
-¿ Pero se pierden?.

-Se- pierden

¡Vayavaya 1
el entrara aquí y a. perdiera
el qearne de isa dos Cámaras,
del Con@e$o, del Cabillo,
etcdtera, ecéctera, quedaba
la Ila, como no digan
balsee sdc aceite. í Qnó lístime 1
-¡Y la vac¿l. eche

-Me- gusta mucho esa vac-a;
¡siempre tan rollise 1

-Es claro.
-¿El líquidol1N i sap
del animal. Buniza utsmpa
-igual que- la de- la patria;.
Llegantodo.í tos de arriba
y ehupep y no seacaba

EL 0AWELLO REOVELA EL

Di~c. que el color de] Cabello Indica
el Temperanmento dle la Pomona.

Sa ao~ es-s qeel cabello rale - eac
eseedn feKey que ea peteas aiase

Unae daaeCaseile.sthí~deaa~
racter. ¡a~ede .ell. NElaivo, peerdU¡&*
me~dia eeeitralolteliaa ~el W#0,44t
de lose4 dtqeeetd ses~ L ialioUeod

me~ .dala re-a e §~amiee"gase0as
wa4eud de .eía a eiati Amiísea el
m*.t. dele. gkeat

-D.a~ ldle mazs, Y eim~ala t 01 e

*ese es= he dqalae raMauna 4
A.I?~ ae-edad tss

el manautial iereuv
y e-mi es todo.

-í Extraordinaria 1

no loeapcróéóe l tete
¡y tan Osrell

-Qne no repreeemtadca
en ~seta ttur.
-DIO íla ~da

-- l Abh1Tanguapa;

fe vha * ~ y baja.
ee*a pqjIdo e otico
.lo. deai# X aquí no ~amm.

-- ¡Y telmWee ert
de los w".oi¡!!Í"

esamides-t y tofeea
una ¡blave¡~a g&a
coloses.

omees eo?

-¡y el Palaciow~
-&Y el dPalde-la.

-Seuiedheme poco.
-- l ]kposiblel1

-¡De qeIlo habla?
f-Dlpel masto e dc >alecee
de AMeantado.

-Adelanta.
-Adelante. ¡Y de la.risa
'de eomoniaelónr

-Vacias
tenemos: las de¡-lé Oleo,
da automóviles y giguae.
-Tamblin guaguas?

-Ya lo ecrol
Esaes" la mayoridegraia
quía tenemos so el Pa euae
guaguas.,geaglie . *

por A litiititil, amigo.
-¡Se- wa'usted?1

-11e voy A pata;
vía libre. Duenaa tardes.
-Vuelva.

-seeñior:la asualla.

EL TIEMPO
PedroEetaoourt 186ele Jalo, Isa 4.

~Rdmdo por corre-o.)
DIARIO DE LA M~ARA

Habssm.
Recorrido líem, Malasa.trenes mo

liu podido aw~ne--Zadn lai-et
desborde rdo P~ alflaniab a af

A~a oejr haber oúse vYa~
Guaiaaresvil

Mie-atras el estómago y ¡os Inte.-
tino. e-tán desarreglados, no se poe.

dle esperar que todo vaya bien. Tomne
usted la Emulsión de Angier. Be
idaptada Ospecialmente para el tr-
tamienoto de- las afee-eiones del «eté-
ma*go !p de les a ltMetiuo. Ayuída la
dligeatión, meíora la nutrición, y en-

9 úa "n~o laxativo auage poloe intes-.
tu1 Creando así oap~gre poca y carne

aun ~ ~ Dr Pwwam. itedayhee

Jovo 17 e JuDr>, 1.4 ra.

¡ue ha ae' htea moete veMe.
baIoddedsm 1 TU 4rea r se.a

tal ~^ReíCee-ae, 17 devé. d

soe 1 a~ de Jtir, lé46 unp.-
e-. Te dpola te etrae ~

Bab deOsa yNeasa
Den ayeta-aam~vi fde-kcam

yte re del spor e ee-oe

¡abaEs 17deGuanasy EsL 

T-a ialdo tamJan.de 19a0oe

deelo a estao~

Un Jefeue 4a vi~4.- -
po e~ode eststorJee&d~. o

oídao etnev!.lepeeota opela~I
DIARIO DE LA ARINA.

habaa, 7 deJunoaban a.
da, Uu=aosr co

rebljok e _ asi í-oeeI baje s

Meral dsta d o SIte- pretael
aen ylm¡om ldvameeolanaulimén.

Pedro Enesooto18Junide10i
D l ua a reiOdA MARINA

enferos.'áeure, si-h7ais
1e alDr Eoloue mambo. -taalP-L
ría núoeme 33, lo, ana

PÍO F TANe EKLA"
A

CUlSA SAURA

CO~~TL(d

maM 
r4v htLa

LI.
L'e'~.a. u.
A8 .M.

FNUSI~
~

L dAPLí4?Aa

MAGNESIA SARRÍ
melefssT aae£ave

rw I. aqasae~

"4PORFIRIO DIAZ"1
Ina 120 Habana.

neka . d el
ami' . EIAUAILIE~T. N,

EL TICKET- llw
¿/ ZVcke¿ Prepazra jirandés rc,Éliosaza ;Ppiefias

15%,~ de lptu zjI~4 as 'que QcU qulará ád zzu -

aon id ¡ ciÉaro£ e d MZ~ckei, n

1-¡cs esta bbecim¡ientos

'11ý 1

= 1
.1 1

7TI

muy
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1

O_ i aea.aUeM lotlemahesa .- ¡unte té &lee!

1I A ~VI A8e D'ea

est p~la b ~tpe leue
pa u mmhje que ¡bur m LÁL

3 eern lta amas y seblae
1WB.deeoargas y gra~ . 4eD . Rosalno tenemoa que ae4a.af

els pues lal gentee.l.e . e l i
iu Mene "i *e*"Ma e Ibóee euie. ío 0 . m.6.0

Nueruco@ de berWdmcc diem. dcta mNC. W.
o.Aconpafiadoe del prme#, ¡«e voi .po

ce eloirom -1e inayotísi obrr - gu i . - . 3.9
eagua al eculo,'eztraron en le« r0Rl de kilómetrm . 826

Y ~U43~ b.JWv _. mlvi n .. .0.
ylAyuntarml.nio k taav

esde la furlota. tormenta.
bofaltado"corasnes genero
han dado roaa Sto II~ ANO E

tado L, loe qn. quedaron sin rec~ Z.tr . *o J~ ~ ,mUUá
y en la mayor =~era. .,a -qpr1e4ee mm laetam
Entre eetoa, 0eee u e eet, l señor A¡qilo. Páooy el fla e

baoerdado Pealta. "'ÍPZ?1tlL~d L ZZSI
Zote pueblo presenta aspecto de mi d 6 QMeSM.U

IarIase noeeltan auxilio. par reme o serprea¿aate¿ *aft~aa enetu lt a me.

*Lee que no perdieron sua rapes y su =aé. eve m.pese.a.
se e blm ahra oon el boga ¡-seaigr

~lmeo y muedo. Résaíim b4 m 7* la Vegas. maurieron cuatro Infei. ¿C'Z7 '4;

Sanita, Clan17 de~¡uoa 12IT 4I
El di, quinoe, deepule de ~oedi, 1S e0d dijimos en nuestra edici4n
y aIfe*~m ~*MuI del selor Cio intenrr en la WWuAld qiera.#& ayerhb.ler OlIT, le eomualeae lo al. po a ma~a por el O#Mi Párlh.
1iet: eamy a tiempo, Ile- Otrió Mod er*49 d* 1 la Oisa, "an

me¿a la >roe~ ~Ou sau 6 el Mef del 304 ~e¡u*MnWao WC
404~~~~ ~ ~ ~ *-* ""ptaba""e-M * e * ¡vo al cn.

N.yíw dela l a A wu 5hJ¿a ww . refslo1eeU dapul

y *a* p~h~ 
Ií-para la ~ ~4614 4 V=0, M~9,1 al~32delCanl d larw lelo del ]etáelo.

vei buso más de cuoent a b~r i' 44eon el gr. lerada Pa*a 4e la n@ce-
*Y#e abaatemete y sin IsiR~U .114 ai suir 4, ,,~ edileca e4

46n. la -distinta& loealidadee de lale.pú,
f Jover. 2 P. M. bila, hbiendo ~enido en molíeitar

¡vellanos, Junio 18. k 11.8 A. U~. del Conre~, pór zqedto de otro bIen-
JIl DIARIO DE LA XAMZA. saja, los oritha angilntpa para lntar

30oinaa edeendo rlpiameste ene. de cama de oe~ k Pinar del Rio,
n "Qulntal" Mk*aa¡aa Colór4 Caibarién y Cama-oatee del tedigrato se senmen. C!T1pr ostureuísp
dentró del agua en una atea.& A: uas en Cdrdcnae, Caibariiei
de n&l de dos kilbmetro., y en Nuievitas- *Aifitev cuartelte para le

loaeseealA o=a Guardia knl, en Cienfaichee y Sa-

% de o.hltelegrAcos, 51; e~W a ~ 14le ms la in
La avería ocsaslea por rotura de t« pu*B s egMo para loúitia e l

poste y los 141. se trata de arre *. ¡haetbeeuseaeE.
~ lado un beou. diegaft, bie ~oaa, en el Mosptl

] C«rm~ "Reina XMees". drágtdo de a
EU Corepoa cuartos d ambtas ~tm sd=

¡Sanigod ua unio1 ua¡nh eT0 tal Adna

AlDAI aeMM A BUA. dt Sant R m. .,r des srltin oa-
is~ se a$600,00e0 pereara leó~eé del

Sebaiade asEd asc1 oestaM ^ae

0~ ~ de solr peor laque d eaá

¡malU^juo l. 130p. I. de deuse~£~avea

lea dam ~ aé aar e da m5# ~05194 qe ss
» ~ m . de 14e s e el*,a4. al esem e

lare1u 1 1  Dle 3~~ de aVye. t li

5~ demsa meua-eia0 e.~rmo£Eda, sen ?*¡a pa
vade Ic.d4e pe¿ui.eesiaen ha~ unLa eúu~sMd~e

~ detulU y.~. ~ dltDih"ael
De~ j~ Izdi 4 o etMea ~ ala

íýu ~ ?sse alA 0se.A-AIA

Mm-ea p1a- l si-1en w ]am ea Y~ e d.IiUuIdellp qe
sus ya M~ta~e du~r~ e 5 r cuea E.$d elan0411

~~~5eWeUIhI 1 z r)aes

Han esido nombrado lo 4. .joed[f[lBa tlue cao1ía4yMolifa y Ata>

to da la provee.de Matnísa. bu ldtuilais e n hesra
alel - ~ Beda. onstratda crn todo.

lla iodelavdo eente l de-osalat ndrn.Inr
liso parconvnilenae <tdel &denn vieerle pel
@e. EllsiArdeSo Imat- ncer de gurar acsIts, docuentos

aejsinaiftelee de lo.e ipatleto. del lo.- y prendas bajo la propia ca-
:saetlac de la prevíncia de Mraa. soIN de loeintrsaos.

W111 Peill zqeera. Paraí ms infomnadiraeeue

1 . WAil"- - - 9nIIII.L oficiiaAmuarua

La .9: ?4mann C o
ftepública de (Cuba (ANQUEROS)
01walap-oIMNIde lnrtgeme^, n
óMr ales oloar, B oelnCAJAS RESERVADAS

tre Walearr yAsoeaoldo de Depende.:.Ia teneno en nuetra líve.
tea del Comercio.

~eas de un 50orpeecetoen lo. pa da contruda oon todos lo ade.
sje, para el osanpstso ena lo fer-IMitos moderno y as aloilamo

alarei oo*oes iaempren.s de apo- praguardar vaore. Jotoda
red 9~teea clas' bajo la propia custodia de

bao.emee reosí nl l-los intereadoe.

Toda trbjo que realce la OMlete En eta flina daremos todos
?ea lamtraeldía de la Liga Agrari, se- los detallo. ue ese deseean.

l¶irse 1la Ligaszrarla, callde HbaaAoso8d19.
Oaenmtc5, edtas 46H!absna AGUAR N. 108

N. CELATSY COMP
Beba:alabd cerveza, poro ema- o-are íos. ibi a

hala de LA T1IOPU&L.-

IAL PROFESIONES
O a ¡,44~TUEA

0~~5  ADOLFO G. DE BUSFANANTE
da AJ~U50<. k-ine del loapíal lat.orcaionl d

e L d.i . 1. Tda l 1-I . 1d aSAOil
O. -Hban. 7aeJaloei 1~- a . %ea3 11

assAe al lasadel di.8m1 de JlM o asa
4. 1. D.LJOSE E E AN

.,SSJeaismdeObreaP00eaa dai> .A1161~.a. co~ia.a Ieíe

~satJ t a
q.acevnaíS.4Antonio L. Valverde

ele a YdAogado - Notario
1.5X l a - ceelnooaara.

DlR.i.ti FE-LIE GARIA AMIARfiS
',w~ f L, .a-.l-oeiuA

0. dl MM ,ol dl*aeíía ao. ~ se.s-aat . ívm.a 1 aa

le 1J.e"" rada l0~CId.da a!: elcoJa.

karm e Ierae r G.Dr E.Frortún
.1550 alt -7 CTDRATICO DE LA UNWEIIIDAD

dllnAóilge díl3a.aselia 1 7 

Se al adel0.1 O19d JuliW Ste. .

n. . t_(du
welaelicía aga. Olele.y llda >.ABOGADO

bIla aabras Ciba.aagíaala.SAN IGNAIOAC'SO.DE 8 Alt1
aaa~aaee d s>ealanaisastse.- --

o.erisdat. aie.iOel. ANGEL P. PIEDRA
br. eaU.a. d umaa.lado asgaa- eICO CIiCUJAIIO e.j6

da a~la eftsa gl aalaLnanoII. Evalalat ed le. .asea .d> t-

d. rl 1.a. a eSbma lraaleRAMIRO ABl&i
a- .: lanllooa> abla a 0 aí a 7 .AOCADO

aís asrlo iill aIa 7. Habana. Dc 11 A 1.

________ o Fenádez
s a H ~ -.- ealaaad al aaíst e l t

5 ~ 11 dA ies . . La ,aj s.- UTAOCULSTA
::lo da . .l- aee l. d.Cs.ee -a:15
.y Ree. Ar 4.íldaala.labelatvaaeialelí

le ~dae~a. br. bíi.,da e ídí Dr. JosTA. rO

da ~ ~ ~ ~ l e 1 ~ .- Tife m
esa. o>~'3~Dr. Jsé A.Presn

asese l ?5O lí,. -

Xut.da Sr elu .ea-sercedar *oedus.-.5ma. . aopa.

Dr. C.ldE.a- t-JI.

_______________________--d-r-- .e:-< ~ es. da
wee e, . 1. eí.a a 5a.I .leyeíalíte.a l ! , na.daas 7.Ie

a. mdlrí ea Denisales.As:vIsQA Cn.iaa a I 5

O 11<1 1-J1 0

enA.ess Baq it. HDr O E. Finly
Jae Arm íayd 5sl.de~.leoM rtnma.=lalldy ~ i

mis Pesad.# h. XXíeeM-a YtGaasaROAXaal.L.

ad m. í.~ PAa. le.S a, . e

.. 5a.Nlybcas D. II.ALVAReE a I

he- el _-~s-1-J

al* ~UzIOcía 1e Gota - nos a* Do e smamaba - IATM
O OSTE Tres-líA CIRU s A e Al- as aaa
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POLVO oCIE Ñ
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llacti Pnii4e hife¡ U Dr. Andres OsMella
to, l! l _ A e^. %n - sr
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Dr. FaIix Pagó£ás ~ai~es~
<11. lea l- ~mague ese.a54 eeiia ~ ~ am

Z . 1 dI5 ta*plaras. C aaes

e iga a1 - DOCTOR IRASTUS W¡LNN
L#WL. c1z~Ln1<~r MIBIlCo-lRIJIAlO DW~'rAr

Leaa.osaside Aeia, &alata
c1,11 ____ -1'»h_ J. Puig Y Ventura
ANALISIS DE ORNB0
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Cutlones xipfdCaepor ms.tem"a ,edívaal. sLD
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Doctor RE DONbdo ¿ Padec uted dagruas.dealkpe?¡
alliant1, Aireg; a. 1. líh"a:1. 1s ~

rý.4 on.t1tui5l ¿S ufre notad del H IGAUD91

e"" t la,,r trabajando.lí1a., 1-JaIn SuINTESINO se bslla sm.
Dr. Justo ITerdargo trm yleasoalan tdei adé

MéCa, ra]. ,. 4dil Ii 1-ild d, pli5 a cra, eizeaha d.
lle a tr.lm.~wna V ud e e an¡nlal.pa

N.OXI AsJ, í . M.Aí S. cirarsae £¡tlomar *f
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Dr. 1antale6n Juli.ln VYajh,1daa
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¡~L J[ Pelloa del Puerto. W I
EL TIEMPO lao~

pc. u mt- telaurl bdl.7po mpeod. $51~ene e

t~ge; y qucoe iíigudoeeron tre.- plañ.5 1
o 4elecurto cadretnte haci la píe. Taííe c ilatoc aeno fA R

M~aale diede la ttfle %*dí~ndo kam h bMio.ente~od ia~~ia
lla-a l N. cti-nnP¡o *horan el tien- oroc tree mlis.ítI ea

¡r mealisel ctacin en la iRte.me~d eco?1m1c
¡ohíí nolen turbomwo*e¡cnc- FM l pimer mwtm £ leí peo ,enlecte e ííeoeííde la pera ilír- .Jan A¿arrílAmine9e

leO eecíe le heee íi.ínie Tecpniente Rey n2io.15 %P l¡
8 ~nna ao1

Lo. ehertos aep¡rhaiph - e plma e q
nal c.ntclic¡*. q qne echan ionodrli, la que n ei6 son JI-SA
cOb.I t ce lehaci nCcí :ldltío plntlle. írelloijino en e mnell a El di.lg~

ariio aeidroó3fod I eil)l eSn Jiíeé, el da.14 ileacta. peieley

ito.Mdl Oaele. Cn eborli
yaiei.i e iegnoe iede l ol-lejis El peqíeflo amargor- d l er- pp.¡j
Il. SataClra, lltana y la ¡la. veza la coiort en aperitivo,

nlundArioneen el flóTile y y¡teo ay niguoqiíe uoro 3
ta* pro n¡amey cni-e d ese ilna.e tílílade excitantes .1 la Cctaa
MmScIa.re Cb llo it e~dio -crv-.a L& TLOlICAL d.inilenl
i-lm.zte "ena le ena a timal per 4~8 c opl

nihen. lIco-j. fueron efecto ta tuy-nlincnaaonbonaíla. nlinrón irolin snnc ii TigihortfClliI~ggualosn las calles deI la EnI 15S Z.a. d
tinl elrdecaeió

blacón. En el del primer ietao nc celebró Ieredcn~e
1ee veno iolo ls atí ceíeedcídatos nvr ade el jicio egíelo cotra ~F.?Scan

ms el rhnlaío y alguíoeciembrsen n toíAlfoso E oreoc don n YVltee £L, e 1141.1dí
loe jcrvineion e Maanas y le llba- rio Yorle, dn Abraan IJuárez VA~~"cneYrvl,.di
.,Itetreyendo en labs casi todos (oo Iidro Alaldec por xpndición A
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1Trirna-En umii glet.-A 20 o it dn AbrahmSurez i 25 pesnnld oi '
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NO LV7ELASCORT
LA ARLESIANA:

Isn d~mdese al pueblo, onfsmse
e a> de SI molino, hay que pasar

Vw A ft* de nna mauda constrei-
4*delente oh la carretera, en el fos.

de de na extenso patio plantado de
gulodee. Ea la verdadra es del oor-
1iero provenna; la casa de tejes en.

se@madé. de extensa fachada, con
hue]k~ e puerteo y ventanas inregu-

la~meste abierto. en su veleta enci-
ma del g-ranero, la polea para subir &

los trojes las er de granos y al-
gases montones dheeo.
¡Por qué habla llamado mi atención

sqeella cesa? iPor qué me oprina el
coreaa aquel portal cerrado? No bit.-

ise podido yo explicarlo, y.con to.
do, a quel lugár me timba f6(. Reiha.
he en os alrededores demascailo si-
leneio. -

Cuaeso se pamba cerca no ladrCban
le* pe~.oo )a gailinas de guinea
huila ilencions. ; Dentro ni una
vos l Nada; ni el osecabel de una mu-
la. Ne no bber visto el humo que se
élevaha dr techo, hubierase creido

tleesbtada la Csa.
Ayer cerca de medio día. regreeaba

yo del pueblo, y psra librarme tel
pil, eamenaba á lo largo de lafaehe-
da. bajo la sombra de los Arboles.

En el camino, delante de la mase-
. ae. algoínos criados silenciosos acaba.

han de Pargar tina earreta de heno.
. El portón habla quedado abierto, al

Imp*r dirijí una mirada al interior, vi.
allí en el fondo del patio, puesto de
codo sobre tina ancha mesa de piedra
y con la cabeza entre la manos, a

i in viejo de elevaeda estatura eJíeple-
smente cano, eon un traje demasiado

corto y los pantalones completamente
dcstroiadtos. Drtúveme lí momento.
Uno le aquellow hoííbres dijome en
,voz baja:

- ¡i Chiot!! es el amo. Aoí está desde
que oeorrió la deogracia de su hijo.

Eh cate momento una mujer y un
nito, vehtidos de negro, pasaron muy
cerea de mi, con sendos devociona-
rlt dorados en las manos, y entraron
en la quinte.

-El ama y el chiquitin que vuel-
ven (le misa. Desde quíe el hijo se ma-
tó, ven todos los dlas.¡Ay, seior!
iQué desdicha!.El padre lleva toda-
viA el traje de luíto; no han podido
hacerselo quitar desde entonces.
'lEh ¡eh! ícíídad de esa caballería!

lat correta se movió para emprender
la mercia. YaO que deseaba saber al-
go m s, solicité del carretero permiso
¿cara subir A su lado; alli, en la carre

tena, entre el heme, ma
.oamovedorak ~e4ge.

se llamaba Juce. »
campesino de veilte al
como una doeelle, fue
franto y íblete. coma
ro, mirbsnle eodielos
mojeres: pero él solam
en tas-oea careelsint
sieto cierto día en elp
cubierta de teriotel
En la granja no reo

aqoelled relaeboes lo
nla fama (le eoquetuelo
no eran del pele. Pero
A su arlesione toda e

-Si no me la otan. me
'ué nh-tuarO reelgni

rió pue. que despuésd
chin lo& esarían.

Pero aeontetió quee
un domingo la familia
mer ce el patio de lot

Era aquellat ina comi
1,4 novia no se olla

pero todo. habin br-t
varias veces. Un boca
té A la puerta, y con vo
no preguitó por el set
dijo qíe dies~aba hablari
¿eleve se levantó, y sa
tera.
e -Señor mio-le dijo
bre--va sted censar1
tina bribona que ha lid.
pacio de dos aos. Pit,
lo que digo: vea usted
Los padres lo sabían tod
concedido la mano dee
desde qu el hijo de ilstí

ya no me quiere. había:
embargo, que despuésd
entre nosotros, esa muí
día casarse con otro hoz

-Esta bien-dijo el
cueando huíbe leido lase
í¡qted á.beber tina copa
catel.

El hombre contestó:
--rl-Graciaei Siento m

el dolor.
Y se alejkde allí.
El padr tornd a el

y la comida terminóa
Aquella noche el seioi

hijo salieron A pasear .
tampo. Mucho tiempo e
ra de casa; cuando re
madre -los esperaba.

-Mujer-le dijo ele
cándose á su hIjo-abr
desgraciado.

Cuando pretenda Vd. adquirir un excelente pia
de informarse por las perdon ej que lo poseen de

R.-Co--rs & Kalmai
Es el piano mnás perfecto que viene á Cuba, sien

refractario al conejen debido á un procedimientoi
los fabricantes en la preparación do aeau maderas.

$ti precio de contado, es bastante anódico. tasabien se dan
á pa ar por nensualidadea desde dos entenee, sin necesidad
en eflalmnacdn de núdolea de su únicoa eceptor
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