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Adsc lis lat%~nquinin 4 isseripto emo ocorr epdaelade ~arua*a "e cala oficina de %ow"@odeem les Raba.

I4RUCCION Y ADXINISTUtACIONI croi o~s isoioi n.

PRADO NUM«. 103, ESQ. A TENIENTE REY.-Habana. 1U MTilif ISL DE Mi{r r "t¡HA1BA1N 1A C= N.

DIARIODE Tj~jj~j len.pera el coceerelo y la navega. LA COPA DEL XAISER dado de la guarnil están fraternl. Mueabado, 1 Se.<. MneeseemJee. ec li~
eldA.Klel, Junio 19.-No ohuluale hk~e sao con el pueblo y un regimiento Az&es de rMolaeha <de la nne- como eigue.-

LIRAS llegado primero la embarsaeda ~. de la r~sace ha negado & prestar va coe~a, & entregar en 30 dias.) Ob~ . 9-81 9.3¡1
CONVO~TORTA No se han ocoizo en la, 31lea r~ "5Navaho", en la reg~a que »~1Voo al~ged los aoLadoe que uno Se. 2.114d. Piatt5aeicacna.

15 lasuba esterlinas & 27.67. s, e *br anualmente catre 5.ff y quierea Ir en eatra de cus hermanoe. Ooneoltdades, ex.inter&n., 88.716. Plata C"5 .e. . 4.11i 7.
Según loprevienen loseseeatu- Holigoland, por 34 aoa ra. La osas del Goberaor esté. rodee. Descuento Banco Inglaterra, '4 por ~80on5 y Valre-El inercad«
tedeete ociedad y Empresa, sden de As~anl, des %aM= da por le s~oselydc000ese emotivo ciento. abrió encalmado y en bepctlva sin

Sosa.artcusle 11, mLad 
9
y £TAI~S UNDOS oad.aÁáuna pequl e,w a. ~prevalecesuu&~ ¡aquietad. Renta 4 por 100 eepañol, ox.eupón, queonoa J:enal por nlngúq

glee a 1que ve h~ conee~oummDABAS ALL 9L3i4.
10, ocl 3 lo o si tsdela m l' erIrode1.Pena scld v enade timpom al m Nsw York, Junio 19<-Reultado de P"r junio 19. Durante el día se volvieran Aksa

apioisaod l msm, aa edegs ienonoo ~ mloe pe&d~ jugados hoy: Renta francesa,, er-Inierid 97 fran. mar de nuevo tuocelonee de Matan,
Junta (lenhral que ha de tener NOMBDRAMIENTO leé de #dta competidora. Liga Nacional iba 22 edotmos. zas, pagándose A 159.112 al eontado >1
efecto el día " el Iteente ms INFORME P'lELIMIAR nt oas&o lfaepia1 oine Preferidas del llavana Riso,

ene aad óinsdlDI.A. Weasington, Junio 19.-Mr. PlOrtc, San Petersbnurgo, Junio 19~ nede C~ ; olar. Bs* -0.rte á. la par. Y cierra el mercado se%
en l alu e eeone el tercer Mbueretalo de Balao, ha sí.-ílo@miembros de la C~¡&ulquea American Vfy flflllfl flhlfllflfl&o».

RIO, t las ir ede la tarde. do nombrado Ministro de loesBr~adosDuma ha enviado k Blalyatolc, ha, Detoig coa ewrca ='¡u¡¡iu '~¡¡¡ eia» de nuevo la. acciones de lo~e.~icsseisc, Unids en orn~, ? Reremetan. grailado qu. han sido esteira¿oey ed ,¡Iíbll LIi" oo ¡io,14A15
BaZPoao.BesLn teKlltlntOeW i¡ou dei.tnolh¡loscadvars d J75indos el2arl. Cstra Cleveland 0; S11. LonlaCopladlO.

______________________sidlo desga para ocupar el puesto llanos' la mayoría da la. o0~s.ta 3, contra WasIgton 2.AcIn.Udo,3.12&95l4
que deja aquel en la citada Secreta. mu"Arl bayonetazos 6b~ yz ASPECTO DE LA PLAZA Sabanilla, 159.112 á. 160.

ha sido todavía posible ba~el ac NOTI~ COMERAE ~Esao,1C.1 1averiguar elÉ VIAJAS núALEo exacto de los quolw11 .1tiza11sPAR GSTO D VAJR umeo ead d lo qe ereieesNew York, Junio 19. (<trms Bono. dce(Gas, 109.11 (k 110Í4.
» .La Ce~ ada Represenantes ha en loe (ltlinoe disubios.Bnsd ua 5pret e. AúJonio 19 de 1906. Acciones dé (des, 124 3 4 A< 125.1:4.

1LMPORTAIO'TES DECLARACIONES Rns eCba orceto(x Aiae-En Londres continúa @ti. lRayana Electic, 99.314 A 100 14.D~nene proedohoy layocaadindotun El hele.iaeMoIntrdee10. d lol ptecio de la centífuga y el lavana Comunes. 54.1 1 k5412.
2acdevaes dal ese oid nodio . ddrzayiueo., 4 por ciento, ex.interés, York lo. precios ce mantienen lir-

~IiOLUCION DE UN PERIODICO POR UNANIMIDAD en la matanza. Centenes, A4*4.78. ha avisado hoy molamente una pequse- la siguiente venta:
Ea Esrasloma el lucido ha Cd.mana ha e hado INEPEADA Desoncto papel comercial, 60 d.1Y., ¡la venta de 5,000 sacos., 0neoe lsyIlcrcdd

p«~ blpe LdIesctllt "La Tra- MMd la nueva elsea, que poril. Gayaquil, Jonio 19.-Las tes5A5.2po 0<EstcalaPlaza, continúa reinando 124.114.
»L"prsocdopo eld~de l& d~n elP~stoZ~elttuInvadidou 21~0la raet=a b Cambios sobre Londree, 60 d.,calma completa, A consecneneiee de los ____

qa &.lro es~pr ldliod ta- du a C dlMresdee gricuvltuer all en cyo d c~de banquero., A $1.82.60. motivo. anteriormente anuaciado., 1y

APALACION DUV ISCAL en la ley relatva A la inspección de piedadha ido sometido el arbl * 4.e.5.do&malmoina qen casiíoba eraomoeai
El ~ss pide la rshldn del procs.las£s teclas almenticas. del Rey de lepadia. W53h5. dorePers,60arar, an lanenoseaen a si20a,3ha 1

5saetr ChIILAR OUCdDOIIAA PROTESTA POPULAR Cmi**bePaí,6 .Ybn o neisqean¿ otnah l.V#o nteotr U*UL A EVOUCIN DMMCNAqueros, A 5 franco. 18.118 céntimos. infundido nuevas esperanzas áe los te.LA OININ EoapldnlthelundeleraShoy Cotn etaMOtIVO se ha celebnd en Idem cobre Hamburgo, 60 d.Jv. han. nedores respecto A un aírai en los pce,
Quito un gran itin deeríd.delEstadoqueque Alos.7f6. ele, en el mercado consumnidor. en.To 1te10,N&a oddouseldeIlesr a I805'tetodeEead, us~ sv.el pueblo ha organizado una sIolen Centr1fugas, poL 96, en plaza, 1.112 Por eta raz6n hoy tampoco hemos 1I. el ad

alecin afeosmoa onque el jura- lueLosarioa dominlicanto.soehabían apo manifestación de sippatía A las Zgaý. A 331-2 odeitdevna lun.Pinta eepfolit. 0d. %A59- V.
do absuelve A loe semilgo. de la Wa.dorao de Dajabon, pero que ce vte COAOd hlYelBdiYtró Cnriuanúro1p.,c-'.¡,lodeqentaaldea-Calderilla. .100 a tu" e, oro.
tegridad de la Paris. r~uponaeneobligado. A abando. de Chi e leay &el Brea~il yde &toy Cetifugas2 &uim ero0pc. 9,C. Cambios-Sigue el mercado con de, Billtas B.FEgpa -

POFMN11. zro plaza. t eo,253 .31 t. ¡andamoderada y sin variaciónen01. .d4%a3<.
COFEENI t ih aret1 ertai ldadortntra la del Per, prola Mascabados poL. 89, en plaza, 3 cte. las cotizaciones. eOrtol.da 100% á104X V.

El reSdeatade lae~ drade Co. Por tr prt, l hecetre l pruaIntervención de la pl^hi. Azúcar de miel, pol. 9, en placa, <as, tsOce, oo 1 d 0%419.P
'mrlospdo e mo GAu. a~erra, 31r.Tal; en quesr.aCeIrrA. zo que framasce la tentaiva. 2.14 cte.0~0.omu r o am e. coceí
ceebad u3 e'~eci oo lmisador de 1=s aduanas dominica. BULGAIIOS ASESINADOS > han vendido hoy 5,000 ascos. Londres 1 div . l9k7l8 20.318 plata epaflola. -

Presidente del Cojode Miletre ~ oua lsrcetes le. Salonlía, Junio 19-Una prtdade Manteca del Oeste, en tercerola,' 11 oc d1 v .19.1,8 19.3¡14Cenienes .e. .a3.42 plata.
moe ~ =o u% aio n&u. reo ~ nLicl oh 9.20. Paria,3d¡v .5.si¡i 6.114 E s s .43 ¡lata.

EL RESULTADO U1.Islla no tienen Importancia hlguna, gtroel0 17 del acal. Harina, patente Minnesota, A $4.155. ítem ncgo, 3 1dv . .3 4.112 Loies.- .32 plnta.

por utdod t «^ «sea puramente lcaes y que mn al. FRATERNIZANDO Londres, Junio 19. Etado Unidos 3div 0.112 1o. Encandad,.33paa
que~li sehnpr ec asido rneeteesg XD MIlULOW AMoar centr1fuga, pci. 96, &AK9a taed 8cldg . llíA234í .ñp

la raua, de assulese ¡unl- da.Klua cm1 - -. .Dto. papel comas, loA a1¡a"cal. pal. .2U

d.1=0 cooad *.e U jelaqpe»a AcL~d- a~aobtoerela.
la amlm4 vas i :,- a .

"-'»W1 ^ mc> s
I51400 1S5

Alcsasa.4 50 l ealao .4 s 3Aleacan. 06Al conta11.S25

7yena7 ¡ ev ydaes 4 en dye
10 de4j16. . 'spi .9 M des1 $.20.de .A#2 100

»~pesrS4,OXAZIP WaSCO, Obispo 29, abama.

tJL'relmrtdo Están ya & la ven-
¡iii pane y ariao entea1ammejores

9-L-fmele es sque bey s*m la Iua-

4W bid^£p pego~ 0Oy5

UN PRFSUPUHSTO
~DEN$ ?2*OOO

ha hecho la fábrica de cigarros

para REGALOS. EITJ.AJINAIIOS
A. SUS FAVORECEDORES.

pp ~c¡iIu w rkr El
UN CENTAVO husta UN CENTEN

Esmero en su elaboraoi6n y calidad superior
en tabaco y papel.

EL REPAJITO

$5.300 en1,000 C¿a de CUTuN.

$9.70w a4.000 Ibde 110,lOs20y0

Los cigarrois brea higiéniew de esta arca sonnoono-
cidos como loa único legítimos

,rpU <g¡N~ y mo se arrepenitirán

CATARROS. A&MA.-S

JARABE BROE1-FORT zEN
1X X z INTRSANTE A LOS

LAS GOMAS FIRISTONE Y
P'ARA CARRUAJES, GUAGUAS'1

garantiza Zmos 1~ MM MI.
Se vendena Ins1~l"npor kmagentesJosé

Surtido completo en Gomas pí
Y TODO LO CONCERNIENTE A

Hapocaldad en articulo #e TeIesbart.erl
y rerrelerla.

L-A 0.IPTRAL, 1AlAEUU 11Y8

CAPITAL: $500
A. szial r ~eaestete. Nw~azS

0. A. Eecaebv*Ucctce-e
GUBA

á s ~adcamStrs de dmssio.e.epreltas base

~~'L TA1L L ER Dl1

TlROYAL BANK o
Capital y Re8va $6.1009000.-A,

0~ 0~. @ dea. .faviddds.s ,,aq,4
1ld = =* sa 5 ~ aeas sle sda.esas~dd

El mejer calzado ame~co
VEINTE AM>OS se iuipmeR1r

3PCX1 cb C0a. C1l

.L5 .~. i raúw

17 U-Cippe, ie curan con el
l "u93nE3 -
IODAS LAS 130TICAS

CJONSUMIDORES'
GOODRICH
.r CARos,

Alvarez y G,,ra Automóviles
k LOS MISMOS1
la. Carruaerita

' 10, TLN2OIo 1382

¡y OF CUBA
1.000

,NUM. 31.
setas. Pool.o b d te, Od~'
,nud& qlas 9aila dk deacatases
mIsLal, en enr Lo*<íe d~c-
le TOAde aatr y sit24-

msy otrsa~ Campast~

etígi e&"& de Sotia, de
14 de 1ee ~a~ea de la ada

)F claaDA
"&, le eaie.em 31 Lbdo.

otivo: $36.000.000.
º¿ aesa-cee y a lpAtas,
¡de CIíOOP~l 0 eL Ma^,p.

que desde Mc
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DI ARIO DELAMRN
OEiDICnT IO"N JJ11- I MA. TALIR>DE

A;;@ 47% £ la franquicia é fam~ecrip* o a dm o deia do s Me @a lUOfielma d.eOsiPeede ls k5 Ha~.

EpiaLft
madrid20.

EL TELEKINO

dae agsspses ercele

ye la ~sa e l J.,don xia a-

Uese ~ A laedeinvesled ee é^~
egds de bd e «b4 er

sdel m~eéa l
alee VWNteMiesdelAloso e Ma-

naomsdade Cerpoyil Com

ael del ~e,M. as-gd

¡lbMemaujie W wA eses-l e sal
#ioa leIqe ssll e c yecsie

Ya está uo cl pacto entr¿ nudistas
y moderadcIls
El Gober niaor no quiso ceder.
ml edar Mlandez Capote &e leyó las

manoS.
Y "loeclderadas, ansiosué de pro-

bua l Mmu*d que elide me bastan y
se sobrva para desempefiar todos los

dasbee eninllpeesrecobraron la
lasepndecla entre gritos da alegría
y aplausos Strenéticos.

Pero lo peon del o para los nu-
lfistas es qnue en cate duro tranco na-
dio les ve A tener li-~m.

Nl "La Opinión Nacional", que en
ves ae poerse bien con Dks pon
aquello dle "morir bebemos", estí
abonea muay,áeupada en defender lss
vid nea naoafnita y clerófobas da los

NO, medís, oompadeoark A las ami-

gas polltc 'del geesal N~sAesa-
oue salgan pbor les ventanas: del mu-
zaísíple -habanro. Lo hieor tan mal,
m ke hablado tanto de "chivas", que
el s ~plo, allt'e A,< áo m saltantes mo-

,dr ~o, disAi p-Pear no lo pu~ aelob-

Por so <a uy Importante siempre

Mn el BSuado e planteó ayer lay
*m~teS legal acbc'q si el efar Rim I
Pinoa s a o etla e seboso. e

Le"ahmnte quIsA nolo ata; peroA
paú~*&mwtaaetMallo m t

Y 1« Pee~ ca o 9^eadebeo
estr por encima de la ley.1

Además, el que ha alele genealyi
míiItro, &,cómo no lea de pode ser1
embajadorl

'sile nación lo confió su ejérolto en1
época difícil, ¡no ha de poder saear-
garlo de 

4
levr unas simples meme-

rias 1 netros hermanees'íe Centro y
Sur Annánlaa?

EL DR. REDONDO
Solo admitirá enrermece en su Clíi-

ca bastscllñSdeSeptiemnbre próximo.

ME WASHINTON
12 de Junio.

Xtamos-esr decir, están ellos-1
entre dos boyootteos. En China, so
hoela toda mercancía ee proce-1
dencia americana; Y en Epropa e1comnan apuntes 'para boyotteer las1
conservas do carne precedentes tío
los Estdos Unidos. A loe Cónsules
d las pnmapaleacones~eChicago,
e le ha or~eao que isr'etiguen.

1l gobierno británico enviará un comi-
sionado especil

Da las isnetigacionsc resultará, de
seguro, que ha babido exageración,
aeí en las descripciones hechas
por Mr pton sin~le, en En
novela ha ungí. como en las noti-
cin publocaas por la prensa. Pero,
es, yase sabe, dese ahora; ya he-

mcco-enildo en que los horrores
ad loe mataderos de Chicago, no aun

u=os superoraea; sano porquerías,
poro, eso el lo bastante horrorosae pa-
ra que muchoe amearicanos se hayan
vuelto -egetalitas y otros ya no co-
m=n carne que no esté debidamente
documentads; c~l es, que salga de un
matadero local, aeaslo 4 hugiénico.
Cuata A loe consumidoree europeos,

je lendonde escoer &cómo van
11,1 .opecres de qele país, que
unashan tenido más recmndación
que la baratura? El negocio e irá
para, la Autrglia, y, además, en todas

patees proable que aumente la
prducin; como, temblén lo es, que

lar poducción americana no reponga
la bajLa que va Ak tener en sus ventas

hsaque, paedo algún tiqupo, e
hayan olvidado los informes de mioton
Repods y do Mr. Neifí y la novela
de Mr. Uptun Sinoíalr, joven imberbe,
de lentes, nayita l medio y specto
inofensvo. No parec capas de me-
ter mia mosca y ha diprado un li-
bro explosivo.

Pl dañoy a está h~h; mejor dicho,
ya ha yenid el castgo merecido. De-
te eedaode Chisr, odod
cuando aun no estaba iquidado-e
die les eociedadee de egercla rati-
ficado en Europa la opinión de que los
mátoos comerciales ameicanos no
son de fiar. Ea lo cierto que no todo

esApord aquí, ni ~ee mucho;
peohysigo que lo está adaIa

delacan que e emplea en la sal-
chiaa. Y os un bien que eso e de-
nuncie y se comba.

Al Nun, de Nueva York, lo ha ataia-
do s e orsonel en Londres, un tele-
grama, en el cual expone el estado
de la opinión en Inglaterra yde~,á

= lsiale§ naciones de Europa. S-
gllueorreepoeahíll no se órsseen2
la honradez ame~-sas; y para q*ee-me
ele es neseaio que aquí e s~tgmso
A les ddllscentes; y ageg:

* 4 en toda Europa uhoy obie-i
tddepreel¡o y de %%íclo la aldn u deln Icjusticia de loe etads1

Unióca.1
2.-Qne oad> ofende tanto A un

iungls como el ofir la adresalndo
t enela judicil ~M "0leano e

lla*,r el deIngalerra.1
Zueogo, l oon'ssoeel aepoces

frases de varice periódicos de Lon-1
dres, que no son balagleflas para los1
Estados Unidos y termina econ esto:,
"Ns> se acusa scooá los autoes de1
hechos puni^le; sino que se obliga
al pueblomeriao A compar~ena-
to el tribunal de la oplinapAbilos,1
de todas la naciones.

Aunque A nadie seale Impofga Mul-1
te ni e lo mande á presidio, ya, como
levo dicho, el castigo ha venido. Los
culpables lo han sentido, y siguen
sintiéndolo, en el bosillo, puesto que
-el truí de ic erne be tenfdQ,sgún

e ha asgud, una baja de 26 o
100 en sus ventas. Aha£ ea donde de
le.

es un ceso parecido sl que hubo,1
mome atrés, en el Estado do Nuevo
lHampshire, eusndo la odsíe de Uni-
dad publicó los nombres de los fabri-
cantes de dudce y de conseve de fru.
tes, que empleaban preservativos té-
lico, y substituían unas substanias
por otras mása 'baraas. A esos enve-
nenadores no e lee podía p«»egu=
porque no hablan obfdo dentro del
Etado; pero. desacreditadas sue mar-
cas, e las acabó allí el negocio.

X. Y. Z.

Acerque V. una aguja al flo de la
navaja star y verá V. cómo la atrae.
Eto no es por simpatía; es porque las
bojas de la máquina Star sen templa-
das por un procedlmilento secrtoque
hace de cada hoja un Imán. Sos pro-
piedades cortantes son auparl<Orsá las
de las arnas hechas en la ¡leal Fábri-
ca de Tolede.-Los AmerloasosMp-

ralla ciento diez y inueve,

BATURRILLO
Continua la 4ebed sf El

dAn de Doioie, tratando de real¡-
zer la obre de salvaciónele la pobre
familia de Pedialver, 86; venciendo
por la persuasión las naturales res-
tencias de la abuelita eiea; atIldan-
do al DIARIO A consolar los pesares
de-aquolisa inocentes victimas de la
suerte.

Ya be anunciado el generoso pro-
ceder de un digna failia matance
ra. Ahora agrego que otra dama, la

ejora de Ilakaue, e ha hecho -L-1
go de otee de ¿es niosu-le que npi es-
tabe bautiada,-y la ha puesto en un
colegio, A susex«pene.

Hay corazons sensibles; hay simas
grandes todavía, In astaeminfo social,
oscuro 4 infeole.

La sajona~ole, la eñfora Vne-
gesas, la señora Releues; mujer es-
paño¡&, m~er obhaa¡qué buena
eres; qué noeesd eres del amor
divino; qué digna de toda la posible
felicidad terr&a

Al1gunas limoiye han llegado enes
tos días el hogar mieo.

llesponda el asade d la Habana
A las dulees axhortacilees de la os-
hora Rtoldán, y poasga su la Dweej-
osucia los dos varosaelbos.La llene-
nita Ces del Pobre, alquilo una ea-

sia limpia para lee cuatro infelices
smayores.

- -------. ______________________________ 8

TPEiTRO ALHAMBRA
COTPARTA DE ZARZUELA

Me! A LMI 4~01 La Ouubinlth.
14 lasecmcvol La'Mufica de resortes.

BR~IRO MRLT oto R ernanao sevd
Aa2.4,*a wM~700 tNa GARG A.rfA

Alue SI. ~e 4 L1w. lf Dellt

v -

Mi sesee«u@~se

* al ¡<s1a qus esCAPAS £MBAGUA

Obispo 54. Tef. 3011,

A BRASIL1

UBPU.77~010
MM&n~~g uae

ci1me se Ajae

S=2 4 s

M rtears y Peee5sds

abcoo4. 3la *a l
bi~alssesb U~s

mo5

W pro~bI q~&OeIáreueto, y
nuestras es»eelsel0ee s»tu~sforti-d
m"cdasy Ioamnlas ywelDime de lae
piedad sos abráben do.íde

Sacad, politics, sacad do leas alkA d
lrna*, £a&os 6~&"dtos mavcos,
Agamblea para aamparan destines,
hacer "chivos", fomentr odios loca-
les. Dejadaes A nosotros, con las no-
bles damas ecubosas, que no tiee
voto, saar Mas del purgatorio y<
cerpo del tormeto; esinar para el1
porvenir niladcu tbanos, y proyectaro
reflejas de ~ep~mes sobre las ees-1
neelelas oabese de las abuelitas, con.1
veinas vuestras, pero hermanas dec
nasaotres por el neagento y el ifor-c

IPebAto, ~ 10ala, le ros sobre1
las fu~yesd'asíllenia, "Caxigalines", i
feclin pa delieia de maeaes y legría de<
rapaces, por laI~ oDioz de la Torre,

Erobe pasuin, que bien merecía que
a uxeran deputeo, según que cocas
el bable, y vino atr~saa con las me-é
mnorias do la tierruea?

¡-No, eh? Pos m~el, heme. Aló-.
grate, batayu, cmn aM estilo, que más
paez canta de xtlgeern en la puenara-
da qu palabree de un hombrin do la
aldea;7a quenon canturren del se-
ñor Cura, nin boberías de estinadu
abogau da Unleo.

bedl, cal alma, que ye güano, y re-
oordarate km ea bies broc de le es-
foyase, las Boestee de Samanti, el ca-
sorin de Lse coamoioeos, y lailái-
mas y lesos piros de la gayaspe
alBia que d~sei olvidada en el Con-
cejo y que morrió de pena esperando
lletree luyes.

Y.no estopemos el bable, como
lastimamnos diariamente la sonora len-
gua astelan.

"Caxgalínes" eje un onito de ver-1
sem es-~a o Isidro Diez de la To-
rre, pUildilecto riiivlel país
asu,,adulterado p r el contrato fre-
cuente cen el idioma nacional; dialec-
to en qune todavía se entienden loe ve-
cinas do aluea parroquias situadas
en el fondo de la provincia, entro que-
bradas profundas y alterosas sierras y
lejos de las centras da cultura.

Leyendo el tomito, bhe traído á la
memoria penesnientos y versos cote-
ros de Teodora Cuesta, pota de tos-
piraelón, manjador feliz del dialee-
r ovtea~UO an pasado por mi

nga~ REseceAR, nenmeatos,
supersticiones costumbres, arrogan-
cilas y grandezas de aquel pueblo,
eontesen oleo anales de portentosa
hitoria, desde la legendaria Astuna,
desde los día. de don Alneo el Cas-
to, hasta los de Vital Ase y Félix
Aramburu, y creed¡*: he bendecido A
la Preniareia, que me ha permitido
ver on loe ojos del espíritu, y amar
con la le del arte, pueblos, nasas, ma-
raviltas del genio y hábitos sencillos,

tde tierra lejanas, que no han hollado
,tele pife, poro que he tenido entro mis
mnanes y he aceeredo A mi corazón,
en las librasy en los mepa&. ¡Vales
m~eb ducación; estudio, lo puedes

I¡quién pudira estdiar más, quiéno
pudiera escribir como el regocijado
Porlogi"t de "Caxigalines" reco-
mienida "sin relamidos discreteos, ni
malaventuraidos alambicamientos de
ases~",emeairoso desaliñio yelo-
cente nateralidad. que contituyen
el eemplemento artístico de forma, de
les pocos elgodm que en el mundo de
las letrasesoní

-¡Conques el centacio del señor J. M.
PIL ha de detersminar cuáles viudas y
buárena de militaras españoles han
de abandoanel local que para elias
easrueren sospadresy maridas?.

Nimejores,

í 1

ni ,vás bonitas,
ni más baratas.

Y adíe, abw mnte puJAm ntar una colciin aUu de verano cemo

Xtulinas bordaas blancas y de cole.
Orpiiesfralcam Y ansoks, Céfiros, ItaInas estamxdao ylis.

Y~tde de oaja deNuiaks y¿de muauaz de Warandol, de encaj, todo de i conf*oclónL
k uh~ cú drí*~paras#Umoa-h cami ssfranssborldsy oica~jes

OsesGrnains.chales de Vaa y velos pA~ sombreo.
De todo estdo y mucho y muchas cuoás hay en

Ropa y S.d.ria.-Zunldo d* flaos y caz~ospara sombreros.

Pdas NUD2 ~Y-Y--! .
~uI3. nmKoreo

CAPAS DE ¡OUA A P3BCIOS DE FAEEICL
~

30 AL ~ le ~#s PLaseis ll?~
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1~cesqe m Ilte en hacer preple-
dad del Gobierno, manejable L eapi-
oleo, le Cea do las Viudas, cedeno
el usufructo escleelvaeseee & famas"
de miltares que defendieron una ban-
dera totalmente cotraríl

iBa que estoneces aquel asilo bená-
Bcto se considera parto del botín de
guerra del venedor?

Doe BAa, nl el recero; para la
Colonia, poaaeón; ultrajea al
Ejéeto vencido, negada la entrada
en la Cámara A -1. apolidee que no me
laran en el Jorá del partido ¡ma-
perante; pero i bien vengan, para den-
dc. de re-voluelcnarisp 'pedade

¡uso ievantaren loshombrosdf1raya-

.No tengo noticia de que, deupua da
niegona gerra, hayan sio expulsa-
das por el venedor los heidos ylos
enfermes S¡le plaze tomada; no me
puedo explicar la caridad qes arroja
Aun buirfeno peara recoger A otro, y

pone h un misero baje techo y al otro
en el arroyo.

lCon<i;íe botín de guerra la Cas
de las Viudas? ¡Conque A la callo los
legítimos dueñosl

¡Delicioso, hombre, delicioso¡

ie.ester;o con regeeijo *de *que se
están haciendo por el ingeniero sedaor
(,&a~s, las estudios y planes para
levantar ediBicios "&d hon" en lo que
es abone pudridero de menoes en
Gua:ajay7.Peceqe el señlor Presidente,
contando ahra con una mayor& en
las Cámaras que atenderá las indica-
ciones que, insparado en el bien públi-
ca , lee haga, se decid&e A recomendar'
la sustitución de aquellos aseos ba-
rracones de madera por conatruccio-
nres higifnicas, amplios talleres, aulas
decentes y cuento sea necesarnio para
la abra educativa que all debe rea-
lizarse.

Hec-has las casas, la referma radr,
cal del actual tarpislano sistema ~p tu-
pone. Organizado aquella, con arrýeglo
A la ciencia, localtulabile beneBicio re-
cibirá la suceded cubana, y gran nú-
mero de jóveles voluntades, torcidas
6 enfermas, entrarán por Ilasenda de
la virtud y el trabajo.

Honor al señor Estrada Palma, si
eso se relza tan pronto como lo ex¡*
ge la intensidad del maL

Por mi Iparte, experimentarla gran-
disimasat~&.ci chaciendo logar A
fM la más sincea expresión de gra-
titud.

N 1. Aramburu,

l'ara brillantes 1blaecos, Joyerta y
relojes de ore del"a mejores fábricas,
vaya usted élla joyería Importadora

EL DOS DE lATO. ANGELES ??- 9,
~AA

DE SANIDAD
SANUNIEIT E LA ¡EFUBLICA

TRABAJO DE LAS BRIGADAS
Pasate del Mao

Por la RriadA ¡ma órenes del
señor Vá~qe e ontinú la demoli-
ción de corees dc cardón, las -cuales
son quemadas -en otro lugar.

14n .1 día de la fecMha b pasado ina
Seción de set Brigada A canalizar y
9~ser el Parqos Palatin.o y sos al-
rededores.

En ]Rlosi~l.
En la colonia 'La Jimagos ,s fu-

migaron 5 bohíos con Ió3 Opife
cúbicos.

ll SI e ingenio "Ffhlx" se fumiga-

res 17 habblaee s acmdos bua~
eme 0 sy»a eser~ela con 48.U98

Jimío 19 de 190N.
D~e ~ ecooa.

Dn el día de ayer y por- la ligado
1 cargo del eAdor Laa&, %e han practí.
cadlo Mes IFUieates desinfecciones por

Por tifodea,
Por difteria.
ror cáncer. 1

Durante el dísde ayo espotoll,
zaro loeser~"icede 3,110 m~ene e
loew harrioe de Jee<ae del Monte y Ata,
nés.

Por la llgDa~ Iepe~aly £ peili
ci6u de vecincses seu-Tzan ri.
eloe en distinteas ees en calee de es.
tae¡~ida y charo de aguos en lag

La Segunde Seccin do petroliza.
ilión y Zanjeos iiu rstnoee
cer1e0o de sanemiento en el pescan.
te de la fortaleza xW 2 Morro y Cae
baña.

zselón de Isspec*res NiXc~
Por ~estengociado, me han realizada

el día 18 de Jumio de 1906, tr-abajo¡
dlietribuldes en la elguleut forma:

Trabajes iMpecuuaoe. . , 25
Comu.neciooss bajes A es-

cuee. . 5
Oomuffieacio nsstosa es-
Comilescionee bajas&A pa-

dree. -1 . . . - 17
comunlaacio.e altse kpa-

Inform;,;de~-Mospeal¡en
cian-de estableciientos.,,

Informe de leoherías. . .1,m 2
Inscripciones de lecheros. , 7
Inspección 40e etablos de

Inspección de efecto, en el
mnuent lle-------------1

Inspección de exhuniati6n de
cadáveres.ý.7

Traslado de análisie Altee se-
flores médicos. , . 12

Total. .106

llabana,i9 de Junio de 1906.

LA NACIONAL
Nueva York, Juio 15

El sábado de leaemana paeada se
celebró con éxito extraordinario el
Plo-Nio de la sociedad epañola de
socorros mutuos, La Nacional, dece-
na de las aociedadesescpañola en loe
Etados Unidos La brillantez de la
Abesaefit superior A todo elogio. El
amplio salón, loe paicos, loe jardines
rebosaban jente aiendo impoeible A
media noche dar un paso. Empezó le
Beta con un acto de variedades y ci.
nematógnafo con gueto combinado. Al
la terminación, la marcha, cotumbre
de ete país, k cuyo frente iban el
presidente de la Sociedad Frank Sán.
ches y su bella prima la sefignta SAn.
ches; seguían los miembros más di.
linguidos de la Colonia aeompañsadosí
de elegantes señloritas entre las que

e hallaba: Mise7 Florene Tuero-.
calta de aturiano é irlandesa; m
bonita. La comisión de recibo forma
da p el Presidente y loe veterano«
de la Sociedad eores Mateo .Alens«
y Laureano Tuero, Miembroe de Ile.
nor y Mérito y el muy simpático VI,
cepreaidee señor Lodrero, hieieroi
loe honores con galantería y espíen

ididez inueitada; en al iardin en alo.
gre aaloeicto, Ja soipisíón obsequiéS
eme ehampagne.sidra y dulces A un
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drleleele ceterler. 277,952 84.542
JhIcm£cse.e .,. ,áí 81 54
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Tonl vmedIoo del 1
al .,. 24,2»6 10,884.

V~ela mil l3t
Ing. Jurageí, 100 a. ltf., pOl. 94, it

.90 re.a r.
M. tít. 800 m. a. miel, pOl. 

87
, tá

n2.57. mar.

Ves ldobasla hoy. 28.73U 11,354

iee :

Almaeenes la Trfini yCa:
lxietenela el 14.1

»rtari~aií
1.450,000

15-Vp. ReafitatioUNe, L0.
dres. 810,000

Xxistenclasí hoy . 640,000

Cienfegos, Junio 15 de 1906.
R"INuVo CoLTADO,

(Corredor, Notario Comerial.)

Tabacos y cigarros
Por el vapor amerciano Morro Cas-

tía, que salió el domingo para Newr
York, &e embarcaron 99 barriles, 185
paceas y 1.899- tercios de tabaco en
rama, 3.533,239 tabacos torcidos y
19,412 cajetillas de cigarros.

Por el mismo vapor se embarra.
ron 15 libras y 1,017 kilos de pica.
dura.

Para Europa se embarcaron por el
vapor alemán K. Cecilie, 30 paas de
tabaco en rama y 2 najas de tabacos
toreidos.

Los mataderos en Chicago
De un asunto eminentement aensa-

eional pbr los intereses que afecta,
uepa&e actualmente la prensa de los

"La Habanera"
Pídase el chocolate clase extra,

a110. 2, con premios de la, Real
Fábrica.
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0 enUU te. me YCa .4.0l¡.e m~e m de ¡a

dimc el

¡etadas ti eatrate de leentreetil.Fb- aiR eÁ a.~
9o4 e. q i e hal alo. mebelena#

de Chi gl, que, erno se abe, cha~e. En rellaño de 1904 re constij n
ecm me 61 l.e mereados de aquel el~e 21 386 autom6vle; el 3apital h .rtí.

varies (lo, de Europae lirpano- (iten rla manufactura fuá de, peos,
AMerIs. 1 r infrme de tales ceni. 20 .55.247 y el valor de las e .qíe

*¡o ha sto pasado al t1.eeNlmte nne vendílea de $26.645,064.
IRoseevelt, el que, por eonasduraíioeeee-
e-pecielee, eegirñimrnte, no ha creí. Colegio de CoTrdoim'
do roer> en ¡ente haerlo públiet; Esto
ha dado lugar para que UtonSín. » -a Au
eldir. A quien me debe la ilattiva *U LoS at~ don Aume¡ V'a y

la investgao de loe negociO del da Augel Mor# y 1eido, ene «o
mone olio de la carne, haya c-rito al nombrado. dependentes auxm

1=eu e met tenatAoe t q ie ntl de loe Credor<& Notarios Coanee.
el aludido doeuento; y es por = le, den Miguel de Crd~n b y de.
de *eta carta comro se han logrado al. Jos Eígenmo Moré, reepectivamen .
gunos datos que, por sue natural@e^ m ¡ewreu.eio Interino.
emem verdadero horror. Todo prcep lli edreela coaeedido llo~ule al
to de hIglene se olvida en loes atade- Serrtaia Cotttador del Coleg e
r., se parte del principio que una co- Corredores, cee don Jose >leel
ca quer fie tíiena una vez, debe winoeloré y llelldo, se ha nombrado ceen
siemlpre, y en tal virtud se apela t la el cereter de Interino para 1 ee
química como el inbe oieas elemento fer dielto cargo, al señer don
pare disfrasar la pesima calidad do Moré y Bellido.

omartIculos que en dicho es tableci. eja.
miweteos e producen. Los lspectores Por ener que avseentern de ente
oficiales no tienen-de tále. sino el nom- eitdad el seor don Jullo 13. Foreaeen
bre, ya que no se lec permite la etra- ha caundo baje, ne~o depe aeee
dac A loepartamentos en que *eaben. - eAxliar del Corredor Notario C~

feian las earnes. y hey algunos de #.# cial aefor don milgiotl de CGrdemas.
tos en la tmósfera qe ce respire cdes abeo uotamente insoportable. Se ha
repetido con freetíencia el emo de que -
obreros que atienden k la celdera
en que ce manufactura la manteca, ]l Morgan
han cAido en ellas sin qn. los imáes En lastre fonded en puerto ayer,
empleaslos se hayan prAeepcdn del el vapor americano "Morgan", pro.
asunto y lo m" que se ha hecho e es. eedente de Sgua.
pumar de los lanquee la partee del Ville de Roten
catláver que buenaente han salido A El vapor franes de este nombre,
la supericieo, á tiempo mismo qué fondeó en bahía yer proedente dela con'siií la pagado suma de on yAm yrgy
telelaciOn1 áAlos denldua íe las víctimas Abere y nla con earga y pesc
para que guarden el secreto sobre lo j1 ros, 4-

a tc , e t dat,MNont'ros y Compañía.AontecEl Meotte
í>í cíceuando se títan ítepe«ba de
que .ac coea o. pecaban en Chieago Para Cayo Jineteo y Tampa calla
como tlilan pa.ar,la reveleolentes ayer el vaporcorreo ameriem>p

t.ue ". lacen hoy Ron tan pavorcee "Maecotte", con carga, ti . OI

que nadi extraña la alarma juullie.a dencia y pasajeros.

da que produeen en el público, que cemEl M tery.
raon piensa si el provocatilo bet. Con carga y pasajeros salió ayer
cteak que le irven en la msesa de la para Veracrne, el vapor merieno
hospedería es el prodUeto de un quin- "elonterey". - .
tillón de microbios hechos más 6 me. El Albingla
nos inofensivos con la química, y si la Pare Veracruzsaió ayer el vapor
manteca en que fué frito, contiene no alemán "a ribinrya".

esesa poroiones drl tegido aposo
de uno de nuestros emejantes 6 par.
tíeulas de alguno de sus órganos mus. V
culares 6 nerviosos; lo que, aun cuan. R£N.
do se cumpla aquello de que "ojos que Ju.lo mx-vivia, iverpoct.
no ven, corazón no siente" no es muy . 20-CiníelíuTema yCao Hcm
consolador ni grato al paladar y al es- 2 l-Mobi eMobila.
tómago que se diga. , -MeArid, NewYrrk.

g .- Vigitatl. Veraere i escnaa.
e 7-Torro Casi]*, New York.
10-Jun c lt ltaleyeia~

l r Ju¡lo 2-eManul crí .a.tA yeuleInmigrantea Vneadieb' ,, 1.lea. Porg. B.celoayeaa.
e, d-lie Io. LIverpool y estala.

En lo s~ eer'otdsdeJ. e .C.ye Deceere, Aebere.
nio de 1906 Abril de 100. Ios n. t2.lo IX, Keoctona y e~

. SALDRANimigrantes Regados al Canadá suma. Janío SA-ExeelDo.NewOrleats.
ron un numero de 117.167. ,, aeinaMeau crititea. antader y e.m

10d¡lIctee, Cayo Huno .y Teapa.
.1.e 10-Rilee, Ilecbe Aires y raía.

S1-Maetna New York.Verdadero peligro amarillo *.' P- >1.
Tí-Mero. 7r yVeracruz.

El valor de ls manutaviuíres japo. *4"y rk28 Biyno. lNcc Yelk).nesats en el año pasado, alean.S .á lajulo 1-orroCastie. Ne York.
suma de $400 millones. ., 2-Esperanza, Progrcso y Veruors.

Puerto de la HabanaLa inmigración, alemana
UGUOS DE TR4VUS i

306,753 inmigrantes salieron de lo ENTRADAS
puertos aemaenes en 1905, pero sola. A

mente u% dcima parte de ese número Villadr Recelar.it"ece, toe dp73 ne*

son súbditos ddLKaiser. carga y pasajeros £ Brlat. lee Ce
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9.27. Los $50.000.000 del einpr~e.t- blenda debido al rumor de que e
to de la compafila del Ferroearrll do- próxiio divicendo será mayor que el
Penney1vania han sido colocado es li aeoded
éxito en París. . e e í L direptiva eo » re~ní.Al 10i¿ele¡.

10.16. Los que venan daefdiende se acuerda repkrtir mayor difiden.
los valoren de la Compalla del Iter, o,.ser de búen efecto pera las aeolo
borough en el mercado, le han reti- nos de los FerrooarrIle. de Pennsyl.rad #u prote>oien estAn las acio, verla. Obesapeakm y Ohio Norfolk y

neso Comunes al 43.1 por ciento y la m sNeI.
Preferidas al 78.3j1. 1. Al no se sabe de fijo e'andí

erraráeleo Aeeiema~ o oua da11.04. Creemos que la baja en l sion, se espera sea es primero de
mercado ya ha llegad* k mu fin. JuEb.

11.33. Está el mercado muy eci- 3. El 1meroado se est afirmando
tado. - 1 y cierra sostenido.

1.50. Las acciones de lon Ferroca- LONDMEO
rrile de Baltimore'y Ohio e~ _e. 31 eSript mmare 2 está £209.
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se de aitingolWes í oes y *a- lb la maaa del luas rid a
h epr~eseesels de otrs s- C iees l Jefa de l Gardia » l

le. Estre a selacia estaba en ella ri-dae, Sr. gEsate, qe fa
dessna do le Clloss, swi findado. el do A ¡irren, eos settllos de be-

se de la Sesiodad, lenra vmnda de te y mOríncsue, iseilitados por si Ne-
¡lechas, espad a0 de al,,& y aste'

1
. lo« Pto laifir,, Adaoilstri dr de

ja de coraede. bien queride y s~ep. la ddnena, en el lsen que sall A ls
tada de la lonia; *e diut kmgulde ^o. 10 d la maisma, y el eS estiOabat
1e-la, la milora vuda de iseisca, la detenido en aque pblo.

hTsoue y elegrente señora de Lade- Llsaro tacmbín los viglestee
mr, la sora de Tsoer'. con sui prsl. ¡sote y ¡Nee-

se aias; la meSera d la CoeS, dif. ka u bate ideles., melee la lea
l~e¡-eda dama venecopus y oírs férra cubierta de , la tavesla
mes euyos nombres no recordamos. 19,1ta tOcar tereflN , ^erS de

El ie Ldew heLeS le. 1,1r1e ¡al L'e~e
ea fáeil y eloenente palabra, siguién. El auxltio enviado de Cárdenas es

dele el -olee Tese, bre~e y oesesrto t6 reoy bieae ervistes, lleando la
el safr lless halmi me ean ssemt, t'ametielded £ nuomovuees pecse.s
de la eociedad "La U " st seo S t d mívo, ea le Casas ie a U

(¡es-e por "LeU aoopot. " el íes del obekme. k muclas m qe vie-
eor fluísa-e l' el "Centre E. Ame res m s seriemese mses sadas,
riesis'. El ele SuArea estuvo :ntu Un guarm a rsrl de apelide Pones

Imeptmal, yes atmrAnl. he.í das ho. qlvé á ina ssnjer ecn tres Jie, que
m4 e hbla cesio El ~ m ibn, srrstrados por lae rrinte,

"El SWcial Club'., y el se- fna inmuerte segare.
flor Tprr"o, fabricante veta- en. Al íe- me le apagare los fueges
te de~eOldo enc esta piYas cultin- r~ dapu de eslir de Se% Anton,
rá poco en~in. por "La t''eresl". quedal]o aa poder miovese sobre la
Y el alfto- Vatda, por el ICIrculo do 'í91eec-e
Tr aejd.re'. oos estviron fe ara araserarto hasta el ter m

=ees abrogrn por lo »uióy utIlta la leeeno esr del te q va
w1,^ di¡rlas d - desde aquel punto A lIaba, col d.

pella, y ¡s debe de mee. Sin tenidtrás mnesos o-ers vales, í
no hay fitersa, y los elementos atela- fin de evitar e nlo posible en laterna-

des 6 fracloesdos en poqusa~s gro- t en el agua y e aagariento de 1

pee nino & la nilidad. ¡Que so todas los fuees.
rtes hay rvalidades, calua %- eod Los t 1 deperfeelos en la earrilera tar-

taeiede profesi nqd v a l d dara algunos diasr en reponerse, des-

verdad, piro á s o es leade precta p que el deseersa del agua permita

e sigue adelanteue s reslta apreiar la magnitud de lo detaruda
04s so fieastu tan os como la mn lo va férrea.

psda. L" astunianos tuvieron una más e le terraplens arrastr-
merpesea agradablloima: in gaitero siA a b-let d e-sl-

ae con- ina aita echuiéra del Esto, en lo que reilre L la insua-

ernv;" w" g &rd r r. dQehb n de San Antón. La del Roque,
ess- obit;n y~$,bea que aba l-interrampicrnda el tráluiito de Ins tre-
arE omsla; cskSYgre, que resuntaba .i- e, durar aseso más de un ies.
cids Crespo y eanpura, balaron un En l pueblo del Reereo esta baan.
fandaupe qu leeMa qoe vsrío, y una do el agua, qe sepreii pta hacia el

ri e la l ogvla 'tl yvirar pilotaje ente dicho p llo y San

hermsoe¿' pspAnón.
El presidenta Frank Sáncbeq, r En Qisin tel, Tierras Ne.-

primer Pesidedte peedeo en la Ea, ras etc.,. inmediata & Cárdenaz N e
Cedes Unidos 1 de padres dpaS olee, jemtras se hean perdido.
pued stes orgullso del éxito dae -
ietat. Creemos que una 1 directiva que Entre los destrocos eausados por el
tan buenas resultados oió y tan bien mal tiempo que hubo en Mateias des-
traesi, debe eetlesar en el poder, de el viérnes por la tarde bata el -
por lo ms-tice tm par de 50. badea último, hay que añadir los a-

-· - guietes;
Los baños "Saratoga" del selor e

AntoniO Caballero, sufrieron bastantes
EL I EM PO e-sperfectos en las bompaceras y ta

ilques, A ces dl grad oleaje que
contra ellos batía.

Les noticias recibida de la zona En los de Versalles, ocurrió otro
agriecla de Cárdenas confirman las de- tanto, sufriendo además daños por el
sastrosas proporciones que ha tenido choque de la lancha de los señores
et temporal de aguas de los días 14, Echevarra y Comp., que fué & enca-
16 y 18 del actual principalmente el liaras cerca de ellos.
segado de dichos dias, en que un El muelle de Cabotaje, fu movido
viento itsseensdl se unid al agua pa. por la fuerza que contra éli haran las
rs lacer míe sensible, ¡os efectos del embarcaciones atrerdas, lsa qto ,al
melte. misamo hbieren de snfrir, por hallarse

Los daloe en los cultivos menores y Iiohoj muelles sin eoaeas, n! ar;il*o .
en le campea de eaa deterrenor la- á pesar del tiempo transcurrido.
Mes son esasiderablea. Verios botes zozobraron. entre ellos

Las p~d si aniislaes daoeti- Cos de estivadgres, nno de mnuel Na-
ces, eomo en reses mayorea y me- vareo y otro de Gerardo Cardenas.

tures, es easalismo 'de gran "asen- Un vivero de Vioente Roabén lama.delaa do El Azul, garrel desde en edio de
Raro es el potrero de las inmecía- la >alín, y graeias á la cadena de una

de"a¿ de San Antdn, Recreo, Alteisu boya esen que se oenred6 no vino 4
'aI, ete, que no registra da5s, que tierra.

ps ahorá, mientras el agua no des- En la playa el oleaje llenó d tron-
eleadá, es difícil de apreciar en su jus oa madiros y basuras la calle.
fo vAlor . ,n la parti baja de la ciudad, lanto

El pottero "Primavera" ha sufrido rel Yumur memo por el Sn Juan,
qae altos ea cabesas de ganado aho- sr vueltootra ver k sufrir perjnicios

. los muebles y bienes de las pobres fa-
Dbase qte desde la construeción de milias que por allí viven.

l~ lsci de Jleazo,, asCa se la primera Los bomberos desde les ocho de la
,W« que lterramopen las aguas el psoe noche del vi4rnes hasta las once de
de les Imes entre CArdenas, Recreo, la maana del eábado, estuvieron tra.
Arlaial y Collo. balando en el Ojo de Agua, Versalles,

Lia fuesa da la corrIente ha removi- l'seblo Noivo, Playa y barrio del Mr-
do el ,~ do a línea férrea en eeco, y úlimamsalte en el puente San

tla~s ]%odre", Ilrtlílado la vis. Lui.
be la eetación da San Antón hacia La red telcfóonie pública sufrió ml-

Cárdeaus hay 1r~no e~ea de kilómetro aho ea ss lias, pites a hubo
y Madie de via fuera de so sitio. comunlesiin alguota. En lanjaseusal

Del lado allá, hacia Recreo y Alta- de Bomberos adío funcionaban tres
slesí, se rpgstrs también leetruecie- aparatos.

mee análogas, El alumbrado público estoico apa-
- gad toda la noch haíenlIo aufr. d

El sábado por la noehe salid de Cír- despefectos los ho cundiirLa, y
do na mtqulna experkeI e n so derrumbaron algunoe postes
una ecaollís, pe«e tave que retrbceer,-
sea de un ikilómetro y medio de la in la mañana le0fiNss s,.reíó en
estación mu San Antón, .por temor 4 medio de la bafúli el muchacho que me
que el convoy me precipitara en lee ahogó el sábado por la mañana, en-
agitas, falto de base. centrándolo el boteo Domingo Place-

A "a distaneia, ya los troncos, in- res que lo tejo al ¡aiwelle. Ea de la ra-
deras y objetos que sobrenadaban, lm- sa de eot y me llamaba In~ente Tre-
pedían el avance del tren en medio de lea, fu reconocido por su padnrí
la obscuridad de la nealee y la lluvia -
eotíoea qse sala siompaiada de vio- El domingo por la tarde se logró po-
leaLs reseha de viento. oer á liste la ¡&aha de lo señores

En el lugar ese*ede por "La CAn- Echevarria y C t q 1e me io mntra
le-aw. toase 6 kilídmat~ da Cás-el- la ace# de Versalls

me, el irea eoglé k e am l, n DIe lancha 1sas varios sesje'rcs
~tsla de *mes mujeres, una de ellas en el fondo.

par .rienta de doce das, esises n.ilp -
y mia hombree, ilevindoloe 1 aquella El trío de vijros de la Emprea
e¡~ad dal#d estsl de me see que@ slid

El agua en el silla Sa que s hallaba, de aquella eded el d, o 1es 2 y
me ~abk laeld~.sa0 idek te" pse 04v ttusque
Desde el him aúm. 4 esupea psneolmar ea iee meotivo da
e.aea" embr la . etar la va sb ta por a ags

El tren que ulIA £ las set de la ma- El día 17 se encontraban totalmen-
lana de ase dis ara s se e Iuadadas ha nees eslleoan l 
quedó al llegar dA a do Pasaje- :uoblo del MI", "Han leeo",

' res. E1 puest asr ~ l &las 'L Celia" y '&ata £~s", 4 se eo
k. .ir¡c la ~m*a de im 1 . eo za art sdel poblado, hasa la

Pos otra ~ Inundación de e- calle d MaLe pit dcP
*i ha vsa ri Les a l ro a r r

Sptse d rlos lsne, estando Cárde.a ls femilis su les eaa escuelea y
=p~heusubed ees lee VIII. y OEseul. dasiasaneste de plisia.
- 1 deímee 1am treoca que ceas de EItesis de t" 94a s eneotra,
sms Ingle. tuvieron qi- r'!-:-eder La Cambian inun d .
k Celln. 1 polisi ha trabad,-ltlennte

--- a~ L 1. í~~fnala qu# abud, 5
El lunes hbla i-oio¡unicacíoL or.e (aas.

¡sdio de le h Mateass, s-pra-
, lle~ s.a Sr.,M para temas el El dia 18 te releibs ea Maltanes el

lsen para semia a de iuareirsa, por- iNulenls telegeami
qes el deomsabo de vn. Ieanlarlla "uiqos la'9 u~ ee.--l'u fis P blin.-

y earó ha, u.iopusible desad#e jo fpy i41 -- 1 1Uy 5a
Qdelalsoa > ulea# jií>l. anu e s'

delsuslos el ata --

:wspP~e3t escaso Las il va de ft.o i
bued-ý do M ~ eva-

lanes, ene~nlrind Jse uo las
fineas "SMa FOiOI'na", ".

y "Fermios"
El Alcame ~ polilas b edo

auxilios y temblo $ Tenil 4d «l
Rural rdss. Ue#a ps son
Coid=.p

El salvamemo devasea tripulaste.
de la lancho "Anita" ql. me lud pi-
que ea C~dee$¡ Ja tem. del 15 d¿.¡
cestea, boho dae tienes oia
tMes p-os Meeti-es, fui llevado £ ebo

tar el sr. Sayales se'$e1 4 e~ tms
ofeial de vapor norneo "Al".

Dssprdalmude el p egao este
aw¡ledde m~stoA

~ , embad e an bote y luedo,
con las etas, 9. rtes de despades-sc

la @eooue etra e vpo 6 sos-m
Irs la ¡ameba, salv de la miero & lek
trtpzlmeétes ola l Anita.

li Ade~strador de la Adses s-
der 0"m,~-, ha dirigida al ~ o

sel "Alf", Mr. llaos, padre Me.
t~le jeves, una smsaleeeés ea-

gn-toltw-la.

YA Cando Amiél de le Ga a mda le-.
ral deetse~do ea Saga la (l~sde, es
telegrama de fecha 19, expedido en
Seteelto, Informa £ la jef tsra del
Cuerpo, que las pridas causadas
la inm ldcín son de ap o,
p~ipleant = .lalrldadj

.a d' .r dpía~p de*f
y que se han visto pasar trae seddv-
res por el río. Que el personal ses
ordene eotina prestando s s ser-
vicios al vecindario.

El Cpitan Mayato desde Jovel o
Informa tarabiatn que sale es tranes
peoal pra -la ermio", llevano
vario bote*s fin de prestar auxios 
los Yécintlaros de Tomeguin, liseho
del Medio y El Perico, cuyos lugares
siguen inundados.

COMUNICACION
El ecr Nodarie, eeloso Diretor

Genral del ramo de Cemnalenes,
ha tenido la boadad, que agradeeeos,
d: enviarnos copia de loe telegramas
d las ofiinas sublternas del mian,
que expliean lase &mnsque han orig-
rado en diversas localidades la inte-
erupción en la regularidad de tan Im-
portante y bien atendido serviio.

Esto explicarn á nuestros superto-
res la demor con que an podido re-
cibir los números dl Diario, debido á
esas causes anormales y fortuitas.

(.
Sagua a Granda, JunIo 18.

Las 8 a. .
Sr. Diretor del Diario de la M

El Jefe Seocióne" ea Tego
de la Rabana, ha reolbido las e
te ositaleaOie5 que ~tclioa:

Desde tres tard del dia, 16 que se
iuumpleron los hiles has¡ los dies

Roche de ia 17, ha estado Inundada
seta poblaelió, siendo Imposble abrir
la Ofi-na, L dsde llegó el "gua has-
ta metro y medio d altura mo e
traalítar la 140. . oy 1 wa.
1M un o «d e1 ra averias 'aa.
sadas por l a~ u ma
noticias son de co Noperaelo se-
dido auxilio autoridedes par

r uolde linee. MobIleIro, da a Oea
Sn qedan ltllee la mayor

pat ma n rmra
ana mesa los lodos d

oMe loss fueron salvdcs.etdo imalmet n a .t
en u sito pa.a etunosa oes ma -
la,~ daiosa q~esse trabaeja y ee-

pardes los demd hos un.
oea i em Iso esreala -ss 4l
tena so lpia e liodo que ha queda.
do en el los de la O a

A. Esnires.
Jefe de Oficina.

.Baga la Grande, Junto 1 .
Jefe~ ~ ~~4 EsoeCnrl p, .

M0,111. goó etralTelgrafos
Rabasa

A las dos de la tarde su pre sató
el reparador Basilio nmanieetando fel.
ter mu~os otes y alabr entre a.
guay»( 0to.Aos Iuhora 4g
el rNáfilu;, de aajuní, .

o lo mi~.las traestrago
rep or aso r os de s

bede laua que ha~laes de$eb,
papa p~er e coolmaals un hile
o Santo siordel rpa.
rador nw l e en a tra
bajo, que ]e nAon cabo con dos de
la empresa, que A la ves tiende so
sayo. A cinco, p. m., presentado repa.
rador de Quemados de Otiaes y le or.
deno s incorpore loe otros pes
abreviar trabajo reconstruccón de 
hilo oa lento DomgoA.las8.&

17, d Q o de GEINe., i
Esnires. Jef de Oeína.

E. L. lja, Jefe de la Seccia.

DE PROVINCIAS
RABANA

Gua4y, Juato 19.
Sr. Director 14 Des Ja ms

El domingo, ea el tren que a*
a dos y enateota de la tarde, parti

pees ea, acompaímao de eu amable
seeer 6 hijo, el unsa amigo, qu-rsde

por todos msotres, ilai arício 5dm-
si, hab00doig daeehdade en lw elo-

elon del farosrril deapuée del acom-
palamleato 0nsegaate desde su rae-
petable casa hasta la menci>aia eta
eida. las -sea4s sesi11as que cu~p.-
oen todo se comercio espaeol y an-
~ise *eaaeosld~ ~ accidos, sal so
una escogida y selecta c.ncurreaia

es ab y sel y SIo, ies que
Aua se. £ la digna ea-

' hio del "lne'b basta
meocosva Estación 'del Feroa.

rril beata qu a para e -
pita idesd ose ~ el d a 20 cubas-a-
rda pare Espa a en el v5,r ¿emn.
Marla (rt."
Pe~ae qe ml viea lo mtm, entre
ees esee, l ~ quebrant ai de

eld u di sp g
ana d Nas 40~ «" setile

@?me. provedeaa yceom~isstrese
UnI ;y la MlUd lile de~en te"o
síus afeiges.

El hijo dsí Prlsdeute
Usas es a, £ borde del
aneseleame * xen", lleg, p en

te de lee EAds Uniosel jevs es-
tiisase de P sase e Osada Pal-

a y Guardiola, hie del isflr Pet-
ote de la Rerolielte, que viene á

pasar las vasaeiones al lado de su fa-
mi.

A burde faesn ,£ r eibirlo, e la
facih "lIabams' que s amuntra

al sriie de l P* e m ete, ts esma-
nes, seaspadas del sell~ ¡faya, o@-
eIal de la s-rtoía de la Presiden-
esa.

Se bien vemide.
.Es Palaelo,.

Los repesweeast por la peviea
de k&ta" aors desal y Ar-
ma« y iodee sla aean
es Paltel a ceóbmeo de c er al m
res de sla~ ~ el *d ade

deplorable en que la quedado la vi-
lla de Colón pors efeao de Ias Inn-
deeles, loues la coerleut iha arraa
trado hacia dieha vila tod el fa1t-
go, maderas inmuadlelas da les al-
reddo-s, y la nuiesídad de que por

el Bstdose dlpoag laespisa da
callos y el a neto da le as as
de blapo lo, m eno que se pro-
porcionen soo ¡rs u lefamilis de los
colonos del R , Perio y Bar&

Los referIdos osloras no pudieron
ver al ear Estrada Pelee, por en-
contra~ alo muy ocupado, pero vol.
verán samlane 4 Palacio con el ms.-
ma objeto,

Loassaderes sises~ Pkwga,
Carrillo y Eet~aee.nt elsvieee hy
en Pelastetemeoson sl Jefíe Ial
ExtAdo de¡ la Lay de i tgmi&.

El seer Carrillo aprevi la opor-
tunidad para de* ouento al sor e-
trada Pasa de los estrags que han
causado en las Villas las recientes
innundaeosas.

E Cabeos
Hoy, en las peuen od itras de la

mañana, llegó f¿ esta capital, á bordo
del vapor americano "Mé,*ico", pro-I
cedente de Nueva York, el eospetablei
comerciante de aquella plaza, nuestro1
amigo .1 selen den Juan K. Ceballos.1

Agadema Galleg
Para tratar dé Anuto*generalee,,

se reune maana, 21, 1 las ocho de la1
noche, en el salón de sesiones del Cen.
tro Gallego la Junta Directiva de la
Asociación anteiadora y Protectora de
la Academid Gallega.

Lo que se anuncia k -loe sefiores vo-
cales para que e sirvan concurrir.

Rombrasmlatos
Han sido nomabrados:
Escribano auxiliar del Juzgado de1

lrimera instancia 6 instrucción del
ur, don Alfredo Poas Zayas.

BEribano Interino del Juzgado de
prinera Intancila del Bate don Fean-
eso del Casuillo a ¿yel Juzgado
d primra instanclae instrueeión de
astiago de Cuba, dpn José S. Ro-

»L
Oficial de Sala interion de la An-

die~eea de Matnsas, don Juan Luia
Cabarrceas. ,

Eseribiente interino del Juzgado de
p simera ictanela 6 Instruceión dei

Ene cSpiritu, don Mario Gómezi
Zebemeadía.

El renal de oeaeima
Dios <'-l 1eo", de folgu, que el

dia 4 de Julio prxino, aniversario
de la indepedeneia de loe Estados
uidos, se inaugurari el ramal del fe-
eres,~l que ha de poer & á,elgea
e oastunicaidaón cola lnea central.

«e .p nombradoju ese~lt para
eonoeer de la iamsa que se instrye
p«r d#auneta del rMiguel leiba-
rean, con motivo de delitos oje s di-
ee@ aemetidos por varis laspectores

del Impuesto que prestaban as serví-
eles e. Matanzes, al lleenliado Enri-
qse Guiral y Vioni, jue de primera
eétansia d Instrnseln de a4uella to-.

deM, nexillado del se~íasemolo-
Abelardo Betancourt y Divalas

Eq la Seetaria de GMernción se
b eelbdo de Saeta Clara el telegra-

Z di deateit'
4. Cienfuego, en telegrama

de dos y medla de la tardt-de
geeee dios le blgsíi.mtie -Alcalde
U»deAgua, ime haber ocar do

1 ~,-- i#ato lene ¡sea o Mlldia
1 4eateusldss d diez . des mil va-

!sasradss y que paste hundida
amiuadnoomo quiste varas; que

aírta esprior loma e ~ searteeda
oses v*ae k elta va-
adas e es u a-

leeseta-

Mlobtera" vi1

lb pes-v'r ta Mssle Criat-
ase a-alib0 pece EMy aPON

da veraear e la pto
ele Lames, A ae., oles-

s.e u eado s el e don Jos
eeaátlrio de la

imprusidn y 1epe-
le gIs P. resaosy C*.-

nMbiáia llor uurue
". "1 0, t para

AZ: e ý , p "s

¡ auft1@ mUt, U, ce
ZXz. ¿e s lária.

Sarvisi de la PreseaA~soed,

rpARE ATI VO
PARA LA CORONACION

Tre Nor Juniole 20.-Se
9sia bealeqeas.0 ede el pSS geas -dueva >u% 34 írensi*~

dl nY ~ nque debe *fe~ eldía de¡ ordt.
LLEGADA DEL REY

Aofeado de la rela. y del prin-
cipo hered e, Eg aqul mos ba, ea
e der."Ee~ ", el rey

y f teelbid el desemberar
poec dlplendies aeredadeser-

odel gbw yamuw~
~ lmit«n erre~neas~-

*a e~a o de agavarsed y be.

ENTUSIMTA OVACION
Para prsee~er el desenarso de

los reyec se había eglomerode es l

gres y etalasta ovación.
IEDIDAS DE PRECAUCION

No obstante no haber razón algaa
ia er un ateiedo aaarq tea
pk lahato .ed~es L

des "@u~e, 5para proter¡a vida
del rey Xake.

CIDAD ENGALANADA
Paa ri ibir dig me fjee

£ sum.aevos reyes, ¡a e
mo uleanste euglsaada y pmus.

2este Sueda'
DECLARACIONES DE WITTE
V~, Jui0 ~ ade d W.

te, que msmnedo ha agas aqau,
ha mau ales o a rpreemime de 1a
rm-- A q~ » 5 laseslo~*d4 Parlamen erme
que ast beelemie emeeto pede para

~ ans~e «*arse 9a ~u oerpo reu~
cisar. y sunteser al imperio se un
est~o e e es vesde trabajar pa
ra al resleblmeslustO de a, peu y el
ordee; lee i-eelseaione sae la-
Toro~eleo ls 1at$~ande los sani
ges de Ru~a el besar de e la el osupo
de a.a. d todos los amarquietee de
Europa

NUEVO LEVANTAMIENTO
Londres, Junio 20.-En telegroas

uNe la uela de Notietas ha reel-
Soy dan birgse iso

lin se oye en ¿troodeL r t
un f~o~- y la o de
ría; se sabe adsa que
que se ha sublevado e aquel
se ha posesoado de las calles, en
cu~es estn celebramdó millas poli-
ies.

Igalcuse la verdara causa del
@o~lteto armado que se ha suseieado
en aquella pass.

INUNDACION
Teísgra~ aa de Viena "The Trl.

bue", que hubo ayer es Mre$ohAo
a# ee1, un g0ep y
rio que se LIudé e~tu

cuP~sa qellaleo~ el at-

don~ enormes.
mreoa dli~ p~ opr

sasa dea l6e sade yel au~-
4~ dk pseelmea les liaba.Is de saevaneto; l gmd mahvr de

ami, mustie segurO £ ea gees nero
de peaere*s.

SOLDADOS AMOTINADOS
Costaetalopla, Junto 20.-oe mo.

Wv* de querer rege ar £ su§ ooas, mo
wte de que habla tamme el

de su~aser t&o milIte, es ano.
les oldados de varis amepa-

ylas de los nl altos ey-

rm lles y

u m aa 9ansrerss d estre auer-

guElT Y HERIDOS
coe., mia, ,ijo 20.-El ropre-

#~tee de la rsa A*~,*e
Rjskels * %ueesalf,%e
1seasos e osjeosy yes-

te l ded ¡m bqw*l% l e
enos ~1u~ol&ato @ueuesaft, res-

peelc 01 dsel los ~e«e.
CONSPIRACION PALACIEGA

1 2e 0.--bpagr

@oore~que ~- o
e m que *as sid eads e

a1O, e'.auas Ws~
om U ña *a

aa es este esuato.
VENTA DE VALORES

Nueva T~ al 9Aer, m~-
t uJa la~deValo.

rlese g

SA i iia

Majeo A a .

de ¡llenma. TsuetgeAOe r Meneevie

DoiltIOTOR .LUI B. QOORRALE S.
SANl IGNALCIO 49.

*,,Akwírlr *u *~ &%» a~*~ .

Aluá

rAPa de VtI~«
de laLba

Sesils anuncIo posblcado en itrs
dlttmo en ros periólieos da asta eta-
dad, el treinta del preeute mes u-

ducardu. si antes no s hubierem pre.
seatedeesI slenje por- se sosa. e. Ja
Seuretarfa de le Lonas, les billetes de
cineesmtavoí, para 1i sada su loS
sate de ssataeo e qu se tu
0e~ida l otbe itereeoe pera su 5
bier@.

BIabeas, JunIo 90 ale 1906.--El Se-
cretas-le,' Lano-eese Rodrigues.

jiortaiiu d. Pfia
Para Ne o-rk s spotares pee-

s var ame&rano l' a" 12
y 10 tercIos de sbao en r-

mia y 2 ~as de taba-cs leredoe.

lladmasdeoobk
Para Èew Tos se en
ayer M el vapor aaes-ise "De.
ransa ', VaO2 m pises de asleca de
caoba.

Tabaco
Ayersexp.rleíesapar NmwTon

barrlesy 1,044haaale depBa,

Por el vapor amereano "Monta
se exortaolu pi'a Vera

17,00 0 ut Yisdeegrres.

p *te d osabela do laga, eu-
eci> a 4 ia.
El Ned <ela

e Para ese e veper a.
gide "-Ee-lb Q5salla".

Ho . .%l , "Hcy saldr& yera&tyo Hnao ,y
Tam el vapor ame ricino "MorI

EI vapor Zivins" onde
en puerto ' larde proeedente. de
Liverpool con sarga e eral.

Esta maana stro e puerto pro
dente de Nueva York, el vapor asoen.
cano "MéxIco" c0 carga general y

1<

Habana. Jo nlo 20de IM,
Ple» . DsTama a.

P ,l = 1e0eAo.e . d a e t IM
r . 00 *ltten oro.

Billetes 1. lapa.
Sol.--•. de 3&a'5iMV.

Ose am ¿siaa d e a , íoe<- 1.
-em

e a . -- 'Y.

Lusea.-. 5 8.-t lLe.

Unja de Vvar
VENTAS Etor'AxAS 11or

ate mesa. ti p ad, pe-

S th.maaeaee 1 '

,, T k 1.p s.
el l

.,p . 4
*Qu L Mea

~peeta Oea ieeTeaa

ves.s
, e. ese sote.

D aar as ae.

ye 7 ____ein a

,,éaa- e .s n e

,.a o oa

Its a lis

51. Po.

- - o,

1
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INI1UDADAS
lA franquleia ecuedid en les no-

tdol unidos a ~s las hs.l.
IX*wal y 1%«»Rie la, hoa-
AMe ~@*eda em p íiehhues "a
gñalsa por 01 mimoAkS al su&"s de
Filpbwe y de es. lá b~ lel que
0 pr~ecístntamics 1 llí *a
ltu aamlde de & ~ #"eets del Pto.
dueto elinilar @a ]kgp 7 mu le pee-
em q"e pre¿ee4abemees e see oegra
& dedeiclr a^t intereses de d~ae fa-
bdeaates. %e 9~1"e4e e^a Pe~a

~41ae6n " &eno en cuente que
él eonsiue de afar en los ]e-

- les Unido. re eat nada ~.,

»oe que la quinte perla del e~u
#anmo universal; peco ose h~~ tua.
laeioao ~e el ~lelto r&ISmen
acsecla.o & que 0~£ sometd, loe
asdeares en le 1a eié6n e,
gún su preeedemcle, e* basta pan.
juificr Ma u~~aec que se Ma k
Aquella de oeder prIme 1 la pr»-
eleccIón de pa~e dceermlsados. Y sin
embargo ea acteclóc ye se ha. fcr-
inulado y'ee formutla.
* Reeentemente seos líemos referido
1 les acuerdo. '.¿eptados par el Síin-
dicato de fabricanetes alemanes e
es<sar, reuido en Dremen; entre
esos eeerdos fige'aa el de rtoaien-
der il Gobierno Impel que exigiee
para los aeares ialemanes en los
A@~edo Unidos, el iníiar negoclaelo-
oea para un tratado de comaeecio,
Iguales ventajas que las mayores con-
cedidacs A los cl. la demás proeden.
eles, y altael "¡cornal des Fabri-
cagnta de Suite" dedica un largo ar.
tístolo 1 expliearcon euaro plethrl.
moe de, ifres, en qué onsiseten 7
cuAoto ascienden lam printe de pro.
iluación concedidAs por los Estados
Unidos i azúcares de "procedencias
exóticas," os decir A 1oa de Hawai,
Puerto Rico, Filipi-nas y Cuba.

Ojiden 6 afectan olvidar las que so
mntrstienen en esas cálculos y compa-
raecones, que Puerto Rico y HIawai,
lo mismto que Filipinas, son actual-
wme posesiones amerleates, y por

lzo"F~ziot que la frauqael arance-

*~iili 004. M'eeq4 4 1aý procedenasa
sde les dc primeres países y la r*baje
eso relación á las del tercero, no re-
visten el etee &c tia prima L la1
producin 6 6 la exportaciIn, sino1
que sisgplesminte 0on en el orden ~e-
suerelal la consagración práctica del<
principio de la unidad de aobera-

ciere mtareun producto d& ab-
soIuta garantía para limpiar y
onservar va dentadura

Elixir I)sntffrico
se"d fdresla el

sprTbados por CentrosaQlentIfi-

Ir~eo de varios ta-

DOS BESOS

-¡Yo la #W-e-~uró elia.
-¡Dae verse? 10h alma míte, por

elo« oj s e 9~peo y se conmo-

-1 De veresm ameJ aa-e
píció lord Kmn~ .- í Y desde ciiAsV
do?

- ¿ Quierm que la le diga~-re
gusto aiim.

-Slí, dímelo, Juana, mi dules Jea-
¡Da dímelur.

- otpecé A &mer~ la ~cegse.
sábamon, quas maba~o en Evr
-dio40 eia- E tabm e r4ve y

d4a "~~a*m.da que en sa peto L timo, Inalgniclante; yAI lo que de~e

Ppes ~ se ha llegado .&t4i' n das msaaaas n <'"todas su Oor**ase
mmeowmsneime lgíims.selo£&obtener por el

4
spa. gm'-

Tea le que & Cubaes ~ espuede 1 duslesque eulo. Estados, Unidos se
f~m-m l a ¡~le msma conlotI n~a-
que Par metivos distmba.Usreb*a,
moeateisepor d^ *o enesdida k
lalpdeaóa e~bae*ealee Estado.
UulIse. no es u. d~esgeucioo, sma

le él~ s rm es haquehablen de
P~ e e as tre d k~*~ sía femlsar
de la OGea. AsiSia,~omuna ompen
aseión Pcr el tetePrivilegiado, y el-
a~ cvoease~sael privilegio, qes
e^ CObaS ~ ela produción ame-
e^aa. n aee entido bastosdedo y
da"e. mucho mnAs de lo que recibi-
mes, y sidislaputa no hay en al man-
de Mra nación que cosc**a A las pro-
osedele-de loe Retados Unidos un
régme arancelaslo tan favorable

~osoel que Cuba lee otorga; lee Ee-
ladee Utidos nso d1iarA& en Caba
desde el pesatede vit. erentíl lea
Ventajes isherantea & la sesión ms
faerecida, mítao de la de úulca fa-
vore~a

A buen seguro que el Alc¿anle,
Francia, Austria Hungría, Holanrda y
Bélgica cuyo. productores de azútar
#e quejan de que ben, disminuida
enormmente seusImportaciones A los
Retaos Unido.sde baso algunos
edo. poqi eect de les '"primas" con-
cedidas en aquel país 1 ciertos aaú-
cares "de procedencIas x&tloe,"otor-
gasen & la producción amena en
general las mismea ventajas que le
gerantias el tratado de reiprecida
celebrada con Cuba, las Estados «Uni-
do. no vaedarían en otorgar al azó-
ese de aquellas procedencias y aún áe
toda en producción, -la "prima" de un
20 por ciento de rebaje de la tarife
Dingley. ¡Por qré no hacen el en-
sayo, formulando cacde una ds ellas
la pretensión do etbleernsos rela-
ciones mecantilese n los Estado.
Unidos sobre el mientopié que lo. de
esta patcngia con Cuba?

PNero, en fin, no ca il GobIerno dle la
Uabana, sino el de Waebhignton, al
que está en el caso da ctablf cor
estos puntos de vista cuando
se les hagan reolanmaciones que
tengan por ha.tel trato dado en la
Unión Americana 4 lo. azíloares de
H&wa~ Iec ico Ffilipinas y Cu-
ba. REn lo que fe nosotros ce refiere,
lo únioo que podemos lamentar es
que en esa lista de pale favorecido.
con "primas de Importaeión" ocupe-
mace.1 último lugar, y adamé. de úl-

llegue 4 equiparemnos eomorc.lm~-1
te A dichom se~ pera lo sew l el#a-
co métadio racional sea el *~teo pee-
mauhe'nl en le fornma prepuesta ler
el Comité Mixto de les Coreio¡*~

'aa zos c¡ da ini l aesgracaes

¡abis qéeseaTeeLia

rledes araoseesrcsa sainlen-c

tree inAut s ssdedagona, ie: re-

bWiaioetenieoelca, el acs.-5.

oedo lo s pdIoslo chando
JunCpné eeho, ltidereleÉAw

qienmatquensoqesihemo£ ao? ala
ma e l alloide e ytardutreeami

e coraaóntompióde nios, eln
culsión de msclo., e estorsóo
trrnibl,orus de epmrj.nnoaele

trhoeecnut.deaoí,lscrot
cesocdauLsy tao.e sun-

heortandcuenlodelunactaeveruo
sonriend orasquéeepantoecuda

1u Con ué dro, oieadconm
qusperqehaqece dencrueldda
mism va qino assiasoavalele
vasal Nve é partióla um utia dae

elrar croren6 rmión dea utbálsl
ceo rero4adensuevíctima" y m-I
hecopdcr

Tú,erscieadotú, ey, ltú,uealie-
doain eacello dmlehre-rail.

tPuaro&qhe orasdapce de nun.arl
qu l ema nucapi etas l a aluam.

pryn oduces 1uesfi amásnTribuenpoesA
eprar exiaq uslamvi ñeracabe.
vs Caterotio lsqe lla oae
bárbaro esoclb queantoscparatendena

ylcer cronl asterdao. qe looean-

Túuea laoblueeyenlaánbuev¡clo-
dad. El eainael a el vil.

Pueahra¡quenoydIenlTú.ueudie
rnoe sa ebidouncaquno.alum-

no. de la Uniperiad lIeiut
hayanpcostituiotejaáuaibnal es1

pa ntexminado suciparenrarSo

lo. Catedrático. lho.brqu e czaiew o
cay et sblufealgos preendnen

de la inteletueslided nacional, que
no bao de pedir escelas, lapnte
luí antes de favorecer A lo. eiaminan-

do*s. lee«l¡sMima, ponieado en tela de
inicuo su complneia,0

Nada hlaga tanto como recibir
secAción faverabm, de quien tiene aui-
toridad pe~ discesutría; nada pece
qe-e ser Juagd~ a quien no esoíc.-
paz de.esgxe= -nea

Precioso~ *meesemunos de lo. de-
feto. del sstma actual. El favoritis-
mo, el servilMeo y el uraelano Mie.
les confiar el delicado cucarg" L jets-1
tea que tlne miedo de demostar su1
aiptitud; que perderín la escuela talI
vee, si ecotspacialidad es anali.1
zaran sus t~baos ~roódios6 sus
oporaciones numéricas.1

Un ceslifleeds- necepetenís, 6 sc
limitea1 poner Igual note que sen om-
pailero, aa1ler nada, 6 teme que por,
su culpa reoten muehasmaelo
de toreer grado, 6 no comprendo loi
que lee. 27, e~utol1 letra del Juagado1
sea del corte de la mía, concede bajos
puntos, tal vez A lo. trabajar de ma-i
yor mébrito.0

Sootenen otro. el error de que lai
obra de un necetro debe ser juagada1
'por otro maestro, coercls de cosae se-
peciAl e tratara. ifes también maes-m
tro. lo. espirantesí

Me explico que un herrero ríb pue-1
da ser perito en albafllerie, y vice-
versa. llero todo lo que un maestro1
p rimaría coatestes en el exAmen & qué1

aoctor, qué publicista y qué catedrá-'
tiro lo 1gural Ejes-cilo de com-iposición, sIlogía, aritmética, hiato-
ra ¡cuál da nuestro. maestro. y1
pretendientes, darla lecciones A Di-1
higo, 6 Muid, á Martín Mrales? 1¡Ah

tl llegaran 4 e@& altura de conoci-
miento. nuestro. madcuto. profe-<
real1

flítno que ínterin ese creen las Nor-
matels.loscmalificadores no debieranE
ser maesro en ejercicio, cu 6 su
ven ¡crín joccíedo. y tal vensumspen.
sos, ¡ino precisante grandes iíus-
tracianes del país, eqie no conozcan
las letras, qus no tengan interés en
fa+oreeer nl en perjudicar, y cuyo
fallo s0, enaltecedor y canaluyente.

la selca-yJe probidad del que
Ibq de juegas-sos, es hermuosa garantía.
El que está seguro de que sabe, tiene
mász guse en que le juzgue el que
pVecda comprenderle. Esa no mendiga
honores fáciles, que puede ganar ent
el pupitre.E

Lo diré con mi habitual franqueza:t
cada vez que leo telegramnas y co-
rrespondencias protestando de que
no han sido nombrado. califica-
dores maestro. dle tal 6 cuel'pueblo,
me digo: "he ahí uno que tiene mie-
do de examinassc"-

Yo quiero el henar deIl Magisterio,t
el prestigio profesional, que todos losrespetas y todos lo. carnls sean pa-
ra el maaeatro de escuela; pero no9
quiero queo el favoritismo le alcance,2
me bata conque ses la haga justicia.

El favor,,¡% lástima, le recomenda- 1
ción, el nombramiento de juez su-
,pliendo A la aptitud probada, eso no

ený7: T cn erjudica y ofende.

Empezaba A cegaciÉie,. empeza-1
be 1 sentirme orgulloso de ml puebla;»
*viendo las homenajes de afecto con<
que es-a recibido un pontifico del re-e
publeaniemo, el ilustre canario Ni-(
colía Estébanez, representación hi-t
dalga de consecuencia y probidad,e
figura nobiliznma que sc agiganteaá2

traviTs de lo. aficnaydes los nfs
1
liees

toe,#p'es legitas, gloria de usa

Pos-ii esneidi su llagaa con la
eterna partida de4o smario ilton-
lre, Doningro Féraicde Cubas, el
eatesls4tlee digninmusde suraamula
no puiWero xetraer al*ges víctima
lo. salvajes disfrszados de volunta-
cies en 1871. 1

Y ¡l con hondo pesar en "La Dic.
cuida", qu% ni una conlida de ea-
tudianlec asistió ad entierro, que nin-
guna corona alrnbolii6 la grttud de
le juventud cubana, que no *aré so-
bre la tumbha del venerable defeusor
de la generación pesada, una sola l4.
grima de amonr de la oseva genera-

A 9131 falas, sentiuslenlos ver-
sátil hFg8elittodeefingidas; loores sí
vivo y olvida para el mnuertoe: seis la
acabada representación del enfermní-
.o esado de las alma en ~telos que
Invsde el,. egoismo.

Obreros que eperisís levantar un
mausoleo kJosé M. Odírer., oid "lo
que "La Discusión" ha dichuo- Do-
mingo. FernándlezCribas, arrasstrando
los odIlo. y peligro. dte aquella époc
infattb defendió A sae discípulos.
emparó A los nidos cuibanos, evitó el
eterno dolor de algunas madres cu-
banas. Y los acompeaflantes de cíe en-
tierra no -tuvieron la precaución dle
llevar k é1 á6assshijos, para mostrar-
les la tumba qte me abría y decirles:
"hé ahí el-cadáver del ilusntre islefio,
amigo generoso de vuetra patria; lié
ahí á, uno que amó mucho A los nullos
de esta tierra y, par salvarles de las
ileatías, desafi6 la orfandad de sus
propios hijo. Orad por é1".

Amores efineros, gratitudes fala-
ces; el honor al vivo y el olvido al
muerto¡íaisei lr(ios sí. ,cmas de
una profunda dlolencia moral de la
soclerlad cubana.

J. N. Aramburu

EUROPA Y ANERICA
GUERRA DE RMA

Viajando haca poco. dias en uno
de los ferrocarilee elcvados da la cm-.
riad de Nueva York la señlora Isabel
Oliver, corrió tou la poca auerte de
quedar al lado de un negra, Alber-
ta Trott, el que cametió con la cxpr-
nada dama algún acto censurable; éfa-
la lo reconvino, y sin escuchnr ma^h
razones, ni dar tiempo A que los de-
más pasajeros pudieran intervenir,
el negra descargó sobre la acloaeOil
ver ten tremendo puñetazo que la
despedazó laa narices. Loe pasajeros
se lanzaron sobre el asaltante, y Ae
buen seguro que lo habrían linchado,
ailce empledos del tren no Impiden
el moín En la pecóima estación
Trott fué entregado A le policía, y
seguida por un tumulto inmenso que
pedía Ae gritos que he le decepitara,-se
le condujo 1 la prisión en donde se
halla detenido. Al siguiente día cain-
pareció ante el tribunal, y cama es de
ordenanza, la agredida clame estaba
allí presente para sostener su queja.
P>ero sucedió que loesdes-vio. de la se-
fiora Oliver estaban tan excitado.,
que tan prento como diviaó al negro
se arrojó encima de él, y A falta de
atrae arma; quiso hacer nso da lo.
alfileres con que tenía prendido el
sombrero para sati4acer en vengan-
za. En esa momento hube un espan.

_________________________________ 1.
EL RELOJ 1

cX~EA LA ACACIA
N enoo. competidor.

Gest mos su buena maar--
cha y calídad. *J. Cores S. en C,

"eLa -Acacia"
TECLUPONO 1114.

INAI.TERULE
KAUGNMSA

1DÉ E EEIVESC[ETE
9 ÉR ATINULOSA

FALTAR El CASA FPSIT

se& s e -Is aid '

oas deW Acido F«sío, p~ erosde e~s
yeedami í a o edu~ae. Pedfilo 6do¡~'

m 1. e a 'Dogusria edíadas.

Mfiqulna Rotatolia para
Lavar Rppa.

Proporciona despt y evitaenfermedades fA aquiellos que
ganen su otóím en esec ;ro.
CIIAMPIPNPASCUAL

ú ises -OMIpo 101.

Dr. Manuel Doltb4I

Co .uia s . -lmdamceeL se.4.

DILLAIIZuuno. M~nu
¿EN QUE CON~ UOENTED El UN

RELOJ DE ROSKOPF, Patente
t.S LEGITIMO?

- CUERVO Y SOBRINOS
UYNIGOS IMl'OTADOIIES

- musid06d.beiliameusite.44deseSa p. an-.
- ~~dado. de hbetilaesselitat, 9uses mradesde :T

A la1.2 ilatee. el par, ~m~**ala aracaballero.
im'.s ., desde 112 í&£5 Mjaau.serttja, bfe5aalas sftacs t., a

ale a ~ aftm a tpaealm.ms m &e e-armamosa.de a
brlzlataee Ms 64ema premesa paesal cenría,
rubésa es 14~48aae, ses4,~Ir*@ 6 lazqasM~ 9

asateam Is$u~sa4*ebrilizsese es puea desea.

¡ -~------------------------------ ___________________- - -
ten gentIl, lea bueno y tan enamra-
do ds m, aun oeyéndote ofendido i.
Mi caradou. no sé por qué. fuá
tuyo desde aquella noche.

-¡ Mi adorada Juana, seremos des-
dea bey muy fliese 1 LO fenico que nos
faltba per que nuestra vida fuese
eo~sa ea esto, el que tú me awp-
oa N~ avide real. -le rlrda-
ósea la dichosa vida.- empieza desde
hoy. esposai, peraíuy pera m.

Paro lady Keuílsl, jamé. olvidóA
qué precio.

Unes horas después damau extrañe
boda, Oabra y Itaperto estaban crn
el Broyal Hotelse miraan~ess
tadosels uno al otro. Aquello era una
amarg burla de la uerte.

-$Qué bheesusmi- preguntó ei
jorcn. eomtemiplasedo el herumoso y
aflido ssr~ de sae compañera.

-No puede decirlo, - contestor
úla- ilso medíaorina veo para

librarle A usted de cita dufí uad, es
mi muerte

-Dios íno lor leruirta sexlaisó el
jovai, co tal vehcsiecia,que thinches
seeróA¿ &travs de s s& lágru~ss.l.e-

leal usuna de lea más nohlqm mujeres
del mundo. Cuando piciso en lo que
ubted ha hecho por salvar A esa po-
hre joven, la revereincio. Usted me
conoce de muscho tiemnpo. Yo cec que
podemom arreglas nuestrasvedas pa-
re no ser abeoltammel desgracia-
dura. Yo le profesan A cata el rempe.
Itu y atgiución debidos 1a~no. erne
queidaui, y usted llegarA k mirarme
erumo un hermana afeetisoo

El rostro de la joven es ediapjá.
Ir-o cíe parece muy bien,.- ibser.

-Nade soejr podia.oeurriruo. que
la precimidí d mi 49 al Caad-
(ijo ltuperta.AU1 iadí e efijará en
nosotroa; seremosí libres 0o~si el aire.
l1,(uebra. peor hubieran poídi-

do ponerm sla oesm1
La joven dedicó un suspií-o & mu ps-

sa4a vide, ALaiim desaasceidos au*-
nr-a de u(taay ásontmplóhbraveaen-
te laexcicteneia que ia A lraoecu-

Ai-a de que hbtiecaenIi íaaaío mee-
alece a~sean ardo y míejr ve asare

apasionadameat, pero no lo dijeron. Cile mi felicidad, y soy ¡a muje á
no dieron la menor muestra de ello f1ir¿ del mundo".
Les hermosa cualidades da RAperí.
sa valor, u franqueza y geoerosiilei, CAPITULO XV
lo bicharon qlueido1A inebra. Y Ru- llso Irmeseurriceo tres ~fa, y Na.
pert oepuido evitarse ei amnarla;asu tiviirld iba aproxink4ndmm. Lee
an~s* ctel' eas recto y maduro K-uidsl, doblemente S*elia pr eles

srtses eeno 6 ioledpido caráu- ecui,-no e ieune bija, determiad i n
ter, maa& ehllea sie ~ron que fuebl aquella Maita la "Md. aimn

geposaa. de ella. Femado algún que sebia ceslebrado hada sutoe-
' speesconvirtieron mn enamora- ceccan Brooeli.

do.; pero scuando llagó esteperiodo, Lecod.eCieoocsa
los du noc eras felices Ls ~ d lvmn mu

Se reprimana demasiado, ní guíío grá número de amigos, be~a pro-
de &ua desqe~í ser el primero en dar metido asstr, y, 8 ls4 ,emd. Di-

A es.dmr mm cmbiado estaim lciembra, gapertoy u eve-ea
L4 r-erra fnie$ dmsdoemayor cadaec
loe ~ame auhe ¡u&i ielrppiéndüo e V encaminaron dlrseeamonte A
etre ~me; daesla mor ¡o revela- Londres., donde Rupert tenía que
do y ~ ~meleo, nacieron mula. ¡ti- ulimar al 04sos mia Y lord Res-
teUgmesías Se techareo aln n a el 1 M an~¡£~ mu ~mte deseo de
oteo de Maos y desprecupados. ques fuese& A paseerlea Navidades es

¡Si día más aiea-re fui aquel ení que BrOOiS"l.
Ginebra recibió una carta cii la iíue La primera expresIón de contrario-
. l4 amunciaba el haber ially Kcsídel dad que se hable visto en el samblan-

dado & luz os bjo. Al finaí de la car- te de lady Konudlkh"íamaches ma-
ta ese Wol'a set. i-rades, fu vvsibe, cuando va marido le

"Gí~ 4se ,1a«"-slamía. t- dabol expiresóauel deseo.

número de ilisitiídr-
-Sobraráni - diijou ci l U idal.

riendo-Riles crin saiivo-.vi¡-Jira. Y1
tú tendrása ruirllo el¡ i iísraí-lea
bíra. Cace ltu hijo y 1le ¡uWtqpr iela,
que es llama 1ldíííra 5ir -l1-1

Lad?,Keolae, ita'itió l cl i i ón
oprimido. 1 (luinao liraÁ ea cdce
catigo de #u locura? ha ibane, u lord

eaudal observaba que no se qiiuij an,
¡qittt podía p~nsr Y lady Kuurla
anlia la verdad; amblea el prer ír que
hben"peada aquelIom don cerusa spor
verla A el tfíe,. lieribió acatando
la voluntad dc au iarido > afiadirí unu
ncta- que dacae-ii

"Mi amada hincirs Ven-ur sihelo
vee pasaque be~a a rius bjía.lien.a
i oh, Ginebara, ea mueir, -don que toemi
ne. tu obra! Soy muy feliz, arle irs
mis bijos, mi marido ince ama eci.
lablemeia; hasde medir que l¡A me-
peche no vuelca á rtriai-rr e¿ i¡ ue
cuando veagáa-tu laRuperto Quía &e
se parea$e da que #uí osry ealraños~.

JCe~1~ *.

-r
btos multo ctsel saléno dsIiAbnna1í
lag~nde de negros quíe aeí01n como
llg"pC5dIR . ti y inr l-N J)eiers
Contpa ¡lasintrorrr~onveriir eil ts,
apr en rampo <Ir Agraecue La pr'il-
cia taleiriortonte pare íeriproi
qre la seSeraolivee- y ¡si¡famiia re.~
cíhan millar e c artas. una plsii!tdao
de les mAs violentan ininrian y el me-
.ver núme o asegutrlosole que si Trotil
cutre algún castigo. ptaruráo eler% con

¡ti¡ vida lo" setimientoa <do,éste En
"it rarles de neg~osde la cindalil,
reina la mayor exaltacrit. con pireil-
ele me teme Ique es el moreir- M(~1o
pensarlo registren ]l¡; cróníerro 411 eno,
rnic o ds vltimaa más.

FUMO>MNO OMIO11O
Eno la pequeñla Isla de Alcartir. si.

tnada en les inmsediacionsr de Rax
l'ranlso, no si, ha sentido ienblor,
de llera&alguno ni los hphits,ítes de
la isla se 'dieron cuenta de lo ocurrida
en la #r!u ciudad hasta muchao deis.

Desdé ton balcones y ventanas perdía
oliservarse el terrble incendio %- lo.
de.spiomes de edificios sin que ,n, la
citada ¡ll, viniera al suelo nii una
sola chinmenea ni edn cases de las mu.
chas de madera que exteen.

Como resulta sumamente raro este
feinmno, lo. hoínbres de ciencia jts
se dedican Aáesta club rdeetucho.,
non darán cen su dial. a l ,rílsde
ese.
UN DESIERTO DE

PIEDRAS PRECIOSAS
Casi todo el suelo de le parte sep-.

tenlrional del desierto del Colore.
do, Estsdos Unidos, está cubierto da
piedrecillas maeravillons, comb nadag
-de tal modo en muchas sitios, que foro
man verdaderos mosaicos que desea
perecían A un artista incruatador. -

Las piedreciliaa son fragmentes dd
variados colores, ágata, cornerinag
cuarco,granate, crisolita y utras mene.
ralee preciosos tan estrechaments'-unle
do. y bien ¡planadas que forman un
pavimnigto liso y al parqger apisona*.
do A máquina. La mayoría do las pia.
drecillas son esfrrieaa y tan rulida
que Ae la luiz del sol ca deslumbradoq
el reflejo que despiden.

LA DEUDA PUBLICA RUSA

Según el informe del Interventan
del Estado en el Consejo del Imperio,
la Deuda pública rusa ascendía czm
pri mero de Enero de -1906 á 8,130.'.
246,818 rublos.

Admititendo que el último emprAs.
tito exterior hayo producido, después
de deducir lados los gastos, la suma
de 481 millones de cublosse llega k leí
concleisi6n de que durante los tres
areca últimos la Deuda pública del Ints
perno ha crecido en unoa 2,000 millos
res; lo que si1niflca un aumento de
un 3 par ciento.-

INDUSTRIA BARATA

Las noruego. emplean ten simlemm
muy primitivo aunque mny cornado
pera deshacer los barcos dec mederis
que ya no sirven para el servicio de
le mar. Para ello los llevan ii la parto
mása recose de la costa y despuls de
anclarlo. muy-bien, dejen al cuidado
de las alis de la primera borrasca el
hacerlo. pedazos.1

Cuando el mar recobra la calma. res
aojen los fragmentas en la superfici.
y lo. venden para ledía.

-7--



- - - -i- - 5 - -

- dsletaidk.4ugsUeUSS. 1

EL HOGOAR~ LA NW^ , por 1~ós- des ífidato r adu i la, sm InsUdadas ]-,ta ha podido wootenereeh~'ao de~ ¡&#atar puea set. 4e 11,
Tdoxa 4'iil i c mtlo elD se~to parae ¡gracia & lo@ cabian y Ao,11rists tmm>trlsaeda &~. ^eI

y EL La Redaccióº del D.t*. loo.terlas. ^aristl able, A~ derechos di, íoromínadón Con que .1le a lA e eattE 1B4iel MA a wb
Vo Corioal5I l Ro. 1.o -enteen t las eionas ~ e.t,-lo Arsancel gravaba los ctrlrimits me, a co Ia u con mito deak AMDIARIO (le la MA.RINA 1- ~ ~ ~nua e.h. ¡u, que 11u1 inveirido mm~.u" arjro XL ye«~i la "aM~ e t.oama. - cas deh l ra ceitriloael

Von ~ ~ ~ ~ ~ 9 inWrl hehn l pr eubeo,. or ,J v. terms enla áeetlael6 m ~ ,~t rebajadas oaukerblme Vsac~ss e l Idomía- ¡Wtir. en Nas ireta de la deuitigdaenIsao nw¿ delal io el 5I debsioañr tarilcetralemeccaeuo ~ ads ~g.amósfera de Júpitr es muy
P LA MINA Y prsIentaroen altoe La Admlnletraciirn del M¡AIO, ¡un do ser tributarlos del oxtsasaa y @vi- I-1 ela abeoluto. Laf~dpaLe#-«qé lae a, y en #l cntacto eentkriea

a*~ sapáginas tala parimorosca in. llorausní tisodo qe Insflaterra nus la5 ~0, lDes csia lizo asento dleW Isoposbí- La fa d la wsa.-Pr ncla does i aMiesUsor l'~ns grÉ4oa da la Readacción do Enrique Fuaitautíla, par 4,ie- c tro mneoral Para d*volvernois i~usas biad, primera, lee vueaiajaa ntura.il SS~dW ieeci i needdcerts.
*Mi piaiódic y el Palacio conotrzidoa cede. btcimendo todas los benefisle de la Ita do lisas~ ¡ha~ie re~pst de a A e WróaLs-aea yW Los Reín isno eerles al i

p a u fic in o , ¡ p oc la E m p r a e u T .* ú lt i m a o a d e t i a l í , 1 . e , lo rii I o r e ó n . C i e r t o q o i o n ll a se as ta e - ~ :,e c e y e u d e l p ~w l o - l a u . a tm s f r a s e m ita e d a b e e >

'1a Avnio oil, ].<i¡r"s semania- ejón do la ta~s por Aoi,iíí 8liire. ca la ruina do gread#s sastes > ar ,f,,tteí de lo aratra en Esaa1 o¡r a scssadan avvioe iutradia que tan alto han pues-~ Y como doleer 1,, ],i,. la condrina 1 la miseria A ¡sille d. Debid. k la primera de dicAs Ú ltimo cnipein i,] Venubio ha l0CIGrlA Independientes, aunoepor
lo su ~itíbro en tie&~smp de ¡au le- ~fanz, del aUsetnlseo fitSii t,iii tG ireros. pero ¿qodi insporis el uí A*¡& htui, la cxLaebas da nato~ crbo. go ucido scae.¡ec alteraeons en la jo, 6 ,a¡¡fnIos It t qe han @adqU

amste eldetalles.de:la prensaasr6uioa Dcsal de Enrique, Treo grandes fábricas de Ilo, cte et.4z ro mr bienlmsaloleoeermyúltimo
~~~~t

mora, ~ ~ ~ t por' sierr ely potrr oiti¿Ñ &per~5i~ atO d.,igesasenriyo ot, ac na onlo: y vid qíte el crter etá toho no maeiln etscie nJ~i a

e uno in er aiel ~ratoet4l*os Di aset" t*pifwd*lN~ wler* d 11ata e* el V ces iroíTen urau kl~raesurone aio
,h J 20 los y cosii neisí a oa It ¡oiat de tiacar , M ~ yej l do la la t , netciaem , mcl eX Is prba ¡OP t.o de jrfiiia. Tsa a p na taen < r y aqe ínlas a et

anteriores,* pue liflla a e 1,1N pers.e-rant yaotst-mlieeqe pit<, w.se -a tiotrl A Jlfiisusis. <¡antiguo co. he )la deosmoronid, comntéab~ cn la Inatria pastosas dl»ti]mantrnres pra tvi« l i n$ ue e6 ilo 1,303 ostros que san*teníua de Úau, *rduc ¡iá la* bandas de ÁJi.mar arcoaplitu da lustloe 6 igual de laro peco A~sa "fn minuno tic ret.s ,rimero- L&dce l ¡is uelgee ¡sns ah n esals a usuiíoe iose is; snes., sin Irr¡~ oue el arbn nh1-Inerantodo essritu de ealtoce = 11e oo úmrse hayta llevado, ta l- i ,, a ooAts a~ríto ,nt colu, libro de flete Adofanse,. por voto-e I'i6m o a nmul i aeeono ono e geeralmse oicrelna
ei aes y ca que en 4la trabje j^s por lo caMpista lA ¡¡¡formiación hioroasmienten%, sun 14 rel il d or ui pesetas1 tonelada. - rancada. Así la dios una revist cíe- mente en 4ton dts.

*e 1 que sum prodseaurs. somno tenectoacde que nos venimos tan- carriles necesaria para el suministra Ahtora bien 1loesos d" se1 ociíglttiíe Ude.CírsodXl 1.ad doig lpno,' ía ataaaeors'no<ern y y eg o o o mos a e l ptrsporte de IMa. no uie nesta aj~h osr ado 1=dpie~Amro d RlBoardediestio 11: mse de.gaeeccat u t-a tdelaj y e reio y los talle.dsoisalprtdeTbno dde uel 10 de Abril último, y inñat a Tamíbién lo en ',La Nal0 retlentom al D 0,i DE LA XAU t.t dea hay hitra ye se haapre- alapital <tite . doce p~:eao los gastos origfinitdooqu es notan alguonas variaciones en M. Prsaos drectr del Oberest16
1 ,treesuoIisolrtia, 0~ i . ser¡ __. mcc mnteebu O ,.e in lmno<Im is¡eal l e gran piaseis. D~od la de irecIan, ha verificado oaroeas noe-Impr~ ~ ~ ~ ~~D LA MARINA ta'l cias al ela¡ses explotas las u-xplotuoolde emadias excpoiiói scsi-P rsdls iala nvriseiebofic ppe, onprtosiií oe caa- N,,otru a * o-ala stsires y r-v r 

3
esrmaras materias mel pe~ leo) y 1os qule imoportn os imprsNoesi aossiitlsbneocrs¿sasdetsenvisslbAfto1101,Cl7Pt ui a1 pnb er*ypr-y a#oonaeco íasfirile*.delohd 11m ltoicoal rn a rgrfcs alycuatro p4gisis náS que lat (PUS5 fundas por ellma, sin recocí-ir para nasda A la Indulstria .adereo de erfie al ponad trnesa u svncd A1 boralg darcen llo a l ua o osaucle dar el vsI naro semirio. Uanos queajeo u-itohee--s al o os a- u enloa a . aparició d ice a tea h abo stotreo las hnues de .lka grbds dnioosoe dchos,-cj;aa 

ne,¡imn eor0grbd uet A S iatrnoe ao els occísra.e oicha bandas, en una en- tiene la figura de un mñeé, es decí
.~eoviasituss o ll Dei»rectsr Y- - coeau y basta el slgolfistalo de las c stie n ll ch eeo gud crcanía A la mancha roji, Pa prolongado en la diuqteetó5n de uca

el Mr*oialde 4 ledacill, l d laEL UEV ARNOZ Y AItrínoc oriaes el lingote a6 el tocho Es cir qute, haseindo liso de los rceIiii ¡sunto nesgro semejante á, la Ira visualida, y redondo en el plantavíiieniiýe e a 
5 

DnteIA queRIA cro, bmí loe-i-eo ilos n oeaa¿ c-~ ra de si ata élite% que ses vra ex- tasversl A la ¿rcció ti~
Adsnlaiatm-aaldamalidoela genl Areciopermitiendotendiad IIe saádo comao paraa sanatituur una Nunnsa he ceído que la L=n no talpt >bf5Al.tdtra o it at- IDSSRA SM,0aeo parve ftí obre el planta. redoitia. La ¡acsidad d exrAiéar eaolorda1 Diaioy as .steror. n la Eaieoooeble escibirla xciacn sccón en ~speR, se copa 9jelbe bón puesta so lllbao, tiene de aetosa

i sipaa din ísotmsno, 24t eso la qme reina en Nqsturimó con motivo de¡ cambio, Is que ni onneeguirA M~< -eolqpesatas queves poomsoete l fellco tde la-o bandas y elat tatde atacido formói la laptes
1a: )iroc iula y proyecto dearanosío esetd povamneftmtrk¡ gadstriaclines, ea in Ieoio todajía no 2an s@m obbti Pea "caso no

.,,ooou e establecidas y quío por lIseso s.a saletioprl 'ma- Induodable hay pe te% s peciso atriuirpan la dmniatrc t, ias Intíq1íinas La Cámara de tlomre¡p aturiana, dloiede si, lam de debr Paróiie que las cifras son bien mneaíonooatd lio6ps tacnse eóeod otpg
y loe tallares. Y como onoplemnt< el Sindicato inero, la prende auteradlprco d l c biegai¡", do l«;elclecetc y <omorativa de la trels- ooe asueói íasryot oainl ua

de todo, aps-oounfcntl11 sin diüetiadn de matices. lno capita- difisultades de los trspo teaa, no rendencia uanta que tiene el nuevo ec nis de las suodificacloees 3i opnin ca que la rtación de los
- rimer terclero do este DIARIO, le% lostas, ]os obreros, leeoesasnate sede o snpti o ss nslse Aacl aalo nerssd st alie. ananlarjayls ads ófrsqegia lrddr n g

la¡s de la orden civil de Aí.lfon en Corasm cuantto so Astanrias tiene al. del extranjero, favorecIendo, en seso- u.ei; Jú aaispr pareeoit se bmancha oa e la bsoctdo suostrsý obeecea alrontacoa mu*l
so0 11I, con ctuya grao eraii fuió re- goma rspi-ntai6ne política 6l acad, hio,,la iuetáaen soCualquiera'ede pa ne p nd scea = t iolt es i.itet en tos forma ice- viieto pro o. como loa planetas-e

~ aet ona nuestro querido mies, La formuladoa este el Poder ev dionde no exstna carbón ni hierro, d' 1c Sr. 3aíe*-t, 6 una pltica biloco- o lgr.moiiacoede-trn e La Luna, comto "su-
f$e lor Riverta, y tíos cuan"- Wioteta tratacda en téo-itis coya laminadloresa Y tallere que cona captt- docta, temearia, por parte de¡ Gíbles- ¡derlo an ligera y odfinauioneL as-or dno arunóbiacmlrl¡'ezinig-ecietm eabra l n contribuyen A matnre ip u . raciailt todan pnduet A lsoe bio, no raa. loaari. oír awia- Jfidores up ~coode sis hijos. eunerga está *A rezón dieta d, la íe tagilcne lb relop-oduc- ¡ant enenr manocio e víecir io da si tmsfgran plan eta lo eia sino u elol iide po ea-t

Paas rí~parte lliana justamos- otnorme gravedad del problema. tos ,que especialmnente recar-ga el 1cuneegndofnnir,21 a iisíeieoaamsfr rme ó eqesev lTs4 eot~
-- l la tenión as úmer daEl. o. stíoen pligo ct murte ,,,<tus<'taimual.vitabla el clarre de utiesto-se Ina 5 y ven esa normsalid poco variable en mrchsa da nuestro plaaeta sl t~eai-t c1e4 altn to 6s númera deEl soe inutra mst*as más daseaientca., , ¡ed-clero el julego? Pateet'lee -" nuesírse ' rcn el etailo general dI e itperfie. quea gira en torno myo. De .1lo tresol-meo enl rit ée redtcerén donel mse tands tias seur d . nue trunlrndas fines cuyo tonoes-. Y entameca, como oc ¿ilo antes, El tsíiíí dle las corrientes fitilda ta qua las corrientes almosaflciesas ypeo art ía cosoptanha y ondeenaudalasqdlesa, los ¿no alegucos lel # toe Sui 1ad nocea--b aCslinjabe Dios l destino que tanteos mils, podría inoicaruio la causa de tal fe- etéras del globo qao abitamo ~s=nlatora dáel D taD LA ~l ri- a y o má osa ereguesemro prllctos iraoca sresría.aCoí res de itainios muerta. dlarán. ¿ la nómeno. Mluchos; habrán observado en an la -Luna nas oecco en el asmíoldo

- A, presentándolo bajo lodos wus es.- nado. De una parte las Inoportuna* "¿E qu-ciema quiere hacer de Calíta d"ansotapoblrnlel la plnC 1mrcetsfaj6denmrlay ~ tisnio
aparición.del periódico hasta el mo- tendeneas librecambistas del sofior finI una región Privilegiada, cuna" In- E, Días Mltrana. "tliiue itel máesa brlanja.opu c Esu ar os Y ra e sentio

ecoy arrancando ésta desde la X1 trol,-inoportii les, porsn,stcluea:- duatriern vivan del Arancel A csstaI de - veasid grie cra, máe brillan]te opeto. coti dn e-as d ir a atrosa-
u 1sal ata. El cuerpo do reisur- unite miras tatriliv ps-otectorai rs- lapiale? 1¡Ea ya euullientc ba amnazuas de I l color gris 6 mate el agua formo unaa s-volcl5n da la Luna, ses nesmse

<~edel DIARIO, casi en su toetalidlad, ca la. introdieción de artículos rtalcan- de un-. sepanratismro, cuyae pnimerusIA[IIb íslgr ireind laea iaolnoy nln url uln jrs
sa rao presiostíia dato&s¡obre el jeme no celentrian la deIda eci¡pr-a víctimas ocorln cuso propin. ve trgOa- 1 m iotercia.- - Párdl- pequierio. soi-ntras quia en las aso- acción defíintiva en la rotación loaue,

p par cu oshas bilíscles el oltaje forma ondas D moido que la cia~ de no tejerticular. os prponemos reprodis- cdd-y de otra parte el afán moni- tes deoenseo-seaa qu 0o tl ¡ideos des *CM¡ninas-- Este- Cágranulos y lisas, Probalemonto rotación la Lunma esa, en la tomca dt-
1U vr>oe de esos trabajos, que cuna- fiesto dle aboger los gritos sporutia- capitulaní con 1aa pretcííaionoo sos ab- ni sin

yena la mía gallarda página que sa tau de Catalu¡lu A ftria te balttgar- voarr~ías y loa privilegios mola exagera- irilid md.- Venereo.--81- qeie ruosdo<fino lo cauizas una comenu- 1o lid d- murbita> mo.tivadla por l4
fi"eeriosaerca de la hastoria del pe- ventajas económicas, eon pgran ¿sólo dos? ibará precaeo que las desoís re- filit Y Hernias ó CO. - tde .¡re intic, que raza co ela0,0eoiddcn qluela Tia a aaSrolsuenCuba. de la den<o pro-incians: ibqiela tao- ywismitlan Í, la catalana pera obe- Etus cocrinta. debent de durr larga, al llamp qusael sáaahc n

Desde luego agradecemos í nuestros ris, digo, y estas debilidades van i naec lo nisno quía lia, empujando, , br d. 1 ra. b .1.n ara pou lemnaba dc g La ouiótei udra.ipois
- ridos amigos los keñoa-s Márquezs mer, si Dios no lo remedio, lecausesa PIpafla por el címnino da uno, horrabl .ae5isdí& 4 s es.nu aan aunol. l muy latmne Laoitesis u edaa cnpciba&iJ

,¡laigg Za urealoada, hermsosdeaua hesrmosgosrl quequzáatr-isieoria g cnnesral que'a- Uis¿ terA- fA.SU iDa gual¡nuo le baailay mnchs nincubyorsseun fnómno potie-r
Sartíoulos que e-uuítu-u en El Hlogar, tuia comuelen tecslinar cusí todos dos no tardarían en tonara? l~

~etoines el del pimiero, escrito esos 'p# conflictois ¿sl estómago! cou sIerra- "i ¡S. puíede permitiríque quadqb en
le3gea OtWA& que diíngua A* s u moamílculo de @&villms. completa itadsfcamión ASe grandes ci.

esto r l,elector del DI40I, 6 bis- Si se paralians, como es- prolbalule, quemas creadaa en Asínris y Vna

taco mCospada, al d*síagundo, los loahajes en lea mnas, 1mb.t Dios ante oí propóitlo de ear TndsIatioyas
de eolo periódico. Y ya en el eol- el destino 9cin tantos sImlri de ma- asísvasa mt palsm líos no ofrzcen conilo.

De s la eatisa &sn tampc ¡icanlel "Nos treta en dafliva de líber-~lll~Ill.d 1
nustr q erd amigo Manuel Mor- Y ahora conciadámrosie la palabra A lsd de comercio 6 4e ~itón, sinio

Dan su delicada pluma traen da nuse te de nuselgauos finacieros, teners produciría parjuuloits etrtcae
ir ta viejo compañerco Tuiay, al galano Para noctotrna-dice el Sr. TArtiere 1 irreparables.

Manuel Senles por la silueta A la píu- -uno de losa spact~ mía intertian- - Cuandp los fAbricas y las minas de LOS JUEVES Y D0110 999Sma de Fonaoilla, y A Pepe Feo-tíndeza tea de la cuestión <rasíccíáis ea el fa- Asturias se cierren, & qué hirros t
poe haberse aordado de nustro, más ver qua se iepensa A Catmauta fren- nuesntrois carbones y de fuiestcos leo
qe oolaboo-adoc astiduot, quecidsimo te A see demás reglone. lor lo visto crooi?u qs, A tssfn-numeO obr. rius9 EN EL

0op 1so JoaquínoN. Aramburu, por cepeede repetir ahotrta lo oourrsilo 1Loe smantendrán los catalanes más 6
julísl que tbute A la inagotable soe ela pes-dida de les cobeiae, llenos ctalanistas?"
msda y Tato prsdores del ela- haedo ion A ranosl íde eclusiva pro- - .1 i -um »n rí x< w r

Tesase el sumario desaunompa- rcto de ini e~sae. Para ooiivn- ásturiasi lucharA y *&pcará todos los P R U E PL
~el númanro da El1 gr en su par- ocea de ello, basta con oxas~or lee medios que a stoea aonas todas

1e literarias partidas del proyecto de Aranses reíla- sin excepción al~sos para cecer
El DIARO DE LA M INA<1por tivesAálaalideruila y seceoprorndará si Gobierno Cái*o de qus :afarmeeoT D

UAtonio 0. Zamotra. - que al propósito de la Comiin, desaetros proyecto da Aan#¡e. Ca- NJT'(' T AIV Qa ' t
-_r aai de! DIARIO DE LA KA. permitir la asirada libre 6 cad libre tetuda ual. hía dado co avsellaiííra NUEVOSk ATRACIO S T DA A EMA A.

In-lPlci ial tía las mal ll4Amaa primeras &"steria& elocutencia el ejemsplo, eprorzelicamos
La Hii oleras por Xeapisr. para que en lo regiontes que no, las, tasi bienhechora U m d«5  /a

sa ilueta de@non periodista (£io-e- producen se*den elaborare can ellas Así habla el Sr. Ta~tee en lo que se3C m nzap ank¿n.e9*t¿
jr-l,.Poc Ki áIrques, sacrling. los artículos fsurteenete proteridos refitere, príninaliusue, á la ireíusínia ee $c m d yAoa o íad an itl 7 uu f

Elpor qué ¿eí nombre del DIARIO, fabrilcidlos non insignificantes gas- aiderdrgica
pq eniFla. o-eiaaain Peco hay otra inluatria, sn menos C. «Di rL t U

uL Criadyel DUo!O por Teó- Pr epeon t au a sd meallla. importante, amenzada lambóén de oaWe m
filo Póu'z si proteae~& A las induatris.ei" v i-aurte cosi lo« nnevo@ Araneles l

Lae Bellas artes y el IARQ DE ;me artificialmente y qu~e ni auquiera industria carbones-a

Superior£A la tenocit Parta dolores dle ijada, roau- E E En las iobrea pare bajar 1-a

auntiiina. Cura ct nl máticos, dc muelas. no hay tomperlra no0 líay ns¡
LAAg¡,gu1~ ~o neuralgIsas y dolore A Ih nada mejo?. Suparla . 06 ]tii ¡A ,3.li~ svnae a oia

E li ms abnas. o 113íanipiin y la feiacetina.I¡ toavs lsora ítJ

3FC>ZI, X Rzw se ma repugna. líe polldao hace traición noaus aoehiaat de abrío-le los jos su.- tris adelantadlo. Es uno sóslinatrador *t honor d, -iitoiialpee dinpo- tile en n0 er =re d»un maillé
A m= mardoprond qr robaarla. bra su imímivuoil y sut ligereza de demasiado concieaudo para censen- non de luís Cuita-ua muí trinooe que ese pragunld ca o,.b'astoqeuper cómoa ytrbncnuntrqetoo4 uid r&qu ad.lopreioc.Diýla ree oo-qéSavd a.11e.

U n o DE AJ R elentol No se aPdasleiblque sí seUsr rio imtorabia la difacatmre j*aa A ued dilapidar tu torttuo. lis, lonas para que ls reciba usted por brillante y teotosa,. ro ion millón 1.
11WLÍ 151.11s Nauniso- mo trate eon tal prodigalí. en prcdryel de su ~iado. jcómo nunc¡ i used, pues A esa Idea. trbsetres Ura somba pec pon nme ojos y

- "a - Anaita dió nn. gran pelualda y ex- el aneroia y noble Nalsmen fil¡ des - -sTego entene que delici dine- alejarse Anita íulinó tristemoente la As, poca l dinro qos. haba <leal
uJORGE OH E *E' - clm ceair: de cía un1 año hubiere tolla aido ea- ro A la es.Neislmer manto-a mi ve- eabe¿*, la calmala y ful A »o~p- Andro& m les-sarecie $aire loa gias.,

-- l Ea un modo de insultarme liMe( pan de poer en ora ene que en ti IUtd¡ Aris hinata la vra del jeo-di. Aíl tos de me vide y »la ansas repetable
-l.>uslsaam llegacrooL ~ a inra u o. nduiaamtriíymr maí AnIt pueerma 1eco li ró yi un ¡&asoc aaeesae para mftna sek ent.e%~5 e5 laeaft $5~ rebaje al rasg de una mujer públimí 1amor, hbe comuprea~d su delicia- -I ute alere pagenisl, ella nollgrAipuraliióyanlaiseadaaresstAitunmiiiai, Sisíí. Vrsasencnócnrseusdccyaíises eaoIadYseeedápraoprleprea.emver oosiqsaehbarbbsepetdoAaatsp-dt

- ísepaebiLlieád. ahora quia es daba euesta de le ecu- mietas que acabe dinau!~ Venut espeir, tamiéin muy eonsmo ¡¡da 7 elle k~me que ea ~ _eia
lOOuaI-4.4Soro, usted deseoicoe antera- rido, era se tarde. V.aueu minino La joven replicó con irritación noáe vido Pero el orgullo de Ansa veneió, 24 le Dara Issale &@Mae m dinto

Dupétm ~d eiirLae-manto & Nelaurier y le atribuye penl- ¿rile tue Auta no p~li *.ldar su viva y t4 jo-e, haciendo Ai tVsuut un 4 diqsisión da -eaaut y:nda&av Nelanrier ha 4cnusd.l usted ataaminos 6 ateniciones que jamía ha deuda ui a.vara de le vergiua dle ~¡Ya .bc eu quío eso ea l¡n-o- "asa4. duapeloa, djo ~ asala ra hacerle *oumpeadr a eesta 5
OM,00 faSncos, los lei ii ¡, ~U tu- t<lniuio Untad tien* aseeile de di- haber vivíis, o acta u enato A esíaso- sbll pidalara o coteoerse 1ujaóA nol¡mete intacta, cmos.-0,. ruglurs naco y gira sotsm so cas y 41 paga. se do -u marido. "ás ireaíquila >a, -Il>um ¡oírl Estás usted en Mote -lUraeseal ~&asb demaiado osajogs

est Vise 1 ui huiee ute dihosi ubera qttms petar husta st loado de lsa»Qo-te, y el treinta y ehaeata puede Veraa dirigió A aqulni mjr una Acíesla era una misl para esa 4~a
-1Peo .,soqiro ~c d~uuuuc cousado eos letras, dados loa @asi- cslas y Daber por Veraaut con qué darle la que la dia quitado. minda de reproba mestAó la coa enod. Sao vacilar, besbim era¿joit

<amnrldo.a zsm Aiaul, catre milenta qué a ~ dr a encta momeen pesil otar es elelasóte. Agl&t er la pnuur lnld ae lo- roua a mc en el qu corree pr asi mnos uo 1in ¡tp
naccaénd.o ti@ isdlgosímón y ¡uero le1o? ¡ aNc uiares ustd credoa que su -- &ebuo Vsrnaet las onipliiuauoas ao tu 1 = *idnd a Ws dii.- Cocha que le hala ll4eaa Te sola, r, pero *i-rs estaba pobre, puse
pngnmrle Me es insoeurbable la aW- macido no era un hombro honedu y de ~ui.d soan nWó siso-as o esnpreasio pidsd da áAita y ésta se pedo Anita volvió* alin en quea bebía cincuentanmi sosí e ¡cancres para elle
de utcb , leno ó4n q- abtusaba de las elrc<uosleooia para tihorca quiamo en tpm u mi m-d. sepeaiu Demasada venitajasi ea-raado saelavee osevasueidn la pobreza lar te part, »"a tb -

Vor.asul ~iel to-elonie . apr.f iarte su fqrtísual ¡No huabiec de suma* coadorawmas Pcureimes k*s el va"¡a Isatendo Vecosu ~al Le paioeIa qas so * et m u mata.oento resuelta A b""ar"e de cu-,
- \i, a. sUbt,* ~a, por uoa, uaou ¿<clin qos trataba de curtart ancentrar un medio de liquidar e*, ase kac. La joven se tevntó Y dIjo Joc Por ¡ruscoe vo-s hiable teido que tao- o la A a da Nelsuirier pca&,

suaitoe misesrabls aienutes de miles de lon lseae pans vesgacasel El Debeur pam~ Dará al ~er Nelsurser itaea ~ d~em oció imuo oeupee de ¡ca aseceada da la vida A en dispsicón as seoamse
".ancos sefoa3i Nle~ia hubire Neaucssr a huboe, peo-milso~ esalad. ~ude que 1a p~Élt ~pda lea vale- -e oaquiera, pageo-dl y ha"A sldo d. aqaat eamas muy lasos dij, será preciso haet

rdIdo uiml>rr #u serasA de es~d señora, qe¡uaae o eqes e que mebt p@unas ylo r10=osae &uernaque es Incin si respon~der, y de-lisanda. esonoslea. Aslod her sesemf&
asoa, de .ro, hoy estaría P~ur, pero co razónred y #neiociede" le la euna enCuetida. £L reste, ma telo a ampadiendo qus la enitrevialas ha- Sntada so el alm stio qua habla po iyser e opienqu ehh

- slleíthuuunasulebso. Y &lo que, eomo quiere viene, puede reamlo. b11a ta-miado, reoegó mu Papel^ e uo spdo VernUl raustpituló lou que pedl. No jugará ó i,, hoa- os1
- Duíi¡ m.~lso umrseMá~ qu, ou le jueas, nc se arreiiueulíi -L que s P-P.¡t pro onea~,e dohló, se ls puo esa el blsillo y dijo éste había dichto y trotól de oí~a- mdrcó,y #1 luecpus _u 1~1,

~esd Leuo La i¿itclu-a-u on Uia dfierode so cunduicta y segnucAá obauvlo se ulperiol, replicó vivaluoenle Ver. &aeís ale despdr. ficar en se male todasaqoile es ije o u dedicaerá a ias, risisea l.a #&¡emaa u eaaaiee el ¿oíaosn Según la lay, si el salar lisas. - Yao ree i. seficr, .o eo el os cunas senstas honradas y greose lo it i* . .u rsltar .fí,
Nelasarior sy y *0i ~lq Anula bajó la ~aes y 00 emató lee- mr~ dsitara da *m dicanoi te~bl s de 1gu o quiea recons4r ml D.e todas eneiliacIann sea 4~spa fix~sdo me~r de uww- -ae~e ysA ¡ ldamo me nt 00Am tM M aa e* *¡a~ me leseao tmn h at ass gaolahbl us ~ ~ I.

su en~. Lw 111~ .~. sarf -~ -ia cal t: Y-keLhk @ -l "k~-)
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Na otlos sl-e1u0 trabajo publica-
de pr .%A ReVista Muincipt", pi-
~46 d(pqe se cisada ron puefereasla

alpagada leas d~ Maia n¡icipaln se-
~ ~' 4 eA In, ha publicad. *La. Di.
suelda" ase suelta sc el cual aes(Doc.

entr-a atraescoe
"Nos extrañta que persona tau #vl.

lW^ y práctica aso el A~fos-Carea
se muestr tan preocagsd porque se
efectúe el saldo de una deuda que
punede ecuedereesde aq~asque ni
ei deudor piensa stiatee ni ya el
seasedr sisefa eu sobraría,.

Cr-anos el amigo Cerrera Jiletia.
las deudas dec los municipios colonia-
lespuee deirle que seddisiparnon sen
el Ihumo de los cañonecos de taCesh.
fa que Mnsthen la cala Mel ueca.
Mayo el 1.' de Enero de 1~9.

Nn punto A extraleas, tamupoco es
fleje la nuíestra sieca$WrXun colega
tan conservadlor comona "La Dieco-

ala"sstnr en materia ile eráci
teorías A queano llegó ul la "Gasasie-
%e" sie sa-l, mnla épees de su. mss
5famse~ decretes,. u s ea
¡Para convecaerse deqeelvAo

Carrera ,1<ste no pulie nada que no
mea legal y justo asfpirantlo A que esos
créditos se solv.aáe.basta consultar
el articulo 8.6 del Tratado dle Paris,
que reconoce ces y otras obligaeio-
oies, así romo la orden militar cune-
re'86, distada por el genrsí WOO, y,
entre otras, la resolución de la Secre-
taria dc hlacienda, comuiieada A los
4Ayuntasaleto de la Isla, por conduc-
to de la de Gobernación, y que lleva
la fecha de 15 de Abril da 1903, en
la cual "se dispone" ,que las corpo-

raciones municipales, el formar sus
prcsupnrstos, consignen la mnayor ca.
tidad posible para el pago de la deuda
flotante anterior A 1. d1 Diciembre de
1899, "por entender-dice la comual-1
eacin-que es cuestión de honor pa -¡
ra la República pagar caos réditos le- i
gítimos". _,

De donde resulta que sólo ignoran.
do lo legislado sobre la materia, puede
sostenerse que esa deuda quedó liqui.
dada por lo¡ cañionazo. del Almirante -
Samnis; sin recordar que aquellos dis-
paros trajeron el Apéndice Constitu-.
cional que obliga á Cuba A cumplir lo
pactada en el Tratado de Paris y las
demás idisposiciones sobre el asuntoi

-. dietada. por el poder interventor, Al-
gunas de las cuales ratifican y reco.-
neceo los ineusatiosiables lercehos de
aquellos aerelores.

Ycomo dato más elocuente y oa3
hado para convencer sl autor del auel-¿
te A que nos refe-mo. de que esa
deuda debe off-'y "acrá" pagada, ahí
está el proyecto de Preaup¡nsalo que
ha de comenzr A regir el próximo ms
de Julio, consignando unas caintos
milles de pesos para pagar A los here-
dero. del señlor Durañiona, por servi-

* DEL Dr.QONZALEZ *
* Desinfectante el más

*inocente y efIcáz que des. 4»
*truye loe microbios y mna-
*los olores de lee cavida- *
*des y superfil cutáneas.

0 Mezclada al agua, uno por
*veinte, en enjuagatorio,*

mantiene la bara limpia,*
*evitando la caries. Usada*

« en la narz* garganta
0. previene loe catarros y las 0
0 anginas. Cura las heridas
0 11106T Ocombate lo«s da-@

0 rs yciltrza assuperfi-*0
*¡ees enfermas. En loe par.
*toe los lavados da agua*
00puatsrinada evita las in-

0 eeflonesay fiebreo purpe.
9ralee. Méi oce yDentas.*

» tus reputados la l'esoena.

HABANA NUM. 112*
A HAMANA

si1. en mM, 1laí

SISolyHerias6 Ipu.

1

.oeN os que por no herir ia mo-
destia nunca lomamos la plima para

enmiar-A nuesro ilustre pakeaao pr
se soaecimisato de ce~&eatramn
petencia, imitamos hoy A cenueae
dec su."Pdeueo~ squte ya la han h"
*o, sussiliendo un deber de justicia
A que mecrecedor se hace el popular
esritor, el literato ahulado y ellons-ri "o ota, que ha sabido elevaras

susa altiura respetable en al cooeep-
to de aupueblo que le adimira y aga-
saja.

Joeqiin N. Aramiburu, canstí lue
una legítima gloría pera Caba. &e pln-
ana, brillate y atilulaca, siemiprte *
he msovidlo A unuíulaowoe su in¡a-~lsu Su númen privilegiado, que A
mianera de brillante catarata ha pre-
lucido Ineesauiteasente 4&a1 más cegi
bradas y selecta.«ilispiraciones pedtl-
cas y literarias le ha colocado ya en
el grupo de les nmás ilmutres.

Su "Detallista Feliz", came ensayo
-en la novela, fusA acogido can los ma-
yores aplausos, y demotraron su sie-
eepcienalea condicionas p#ra cultivar
-ese difícil arte de la Ilteratura. iDas.
gracia para las letras eua~ cní
ueramos iiostros el que Aabrin
se hubiese síedicado en lo absoluto A
la propagación de ese arte literarli

y peutmsíqinqen e
tina notabiliadpro ato, y tan
buno eoo411 ¡A quicque »oc sen
tan privIlegiad ocomoAl que A diario
rinde exceso de tabaj en las ocupa.
cicae que desempeña, le ¡ueda tiem-
po para confeccionar diariamente lo.
elocuentes airtiecatos que representan
cada uno da ello. un caudal de ce-
fuerzo intelectual 1

Nosotros no ao. proponemnos qu
etodiar 1 Aramburu como polítio;
para nosotros l detesta el pugilato
dlesenfrenado y estéril que la aciual
política rspresenta.

Sólo le estudiamos y A muy gran-
-des rasgos en el orden intelectual, y
un cae orden, l ha brillado, brilla y
brillará, como una estrella de gran
mageituid en la constelación preciosa
dl dorado cielo de nuestra literatura.

Su imaginación preclara y su fe-
cundo pensamiento o. elevan siempre

.A las alturas (tít lo real y lo fantástico,
pero todo ello 0cm el don precioso del
arte y la perfección; en lag columnnas
del DIARIO DE LA M1ARINXA, su& la-
varitas, y en más dc cincuenta perió-
dicos y revistas, sun firmna es un imán
poderoso que amerYe mágicamente el
anhelo de sus lectores para saborear
el contenido de sus trabajos siempre
tán amaenoa, romo oportunos y slece-
tos"

El señor Aramburu 'ha c4e perdo-
nar-no. la mortificación que pabemue
le nanasa la reprodíío.ióu de sueltos
por el estilo; pero ea mayoríla nuetra
dlejand ,o de regoger esos tetimonios
de la juseta admiración que inspiran2
ats trabajo. aatrq sus&eospatriatas,
ino sólo por lo qaee AAl le hueran, sino
pir lo que á4nostros, cem~feos su-
yos en la labor diairia de este pieó-
dino, nos favorecen.

liarla violencia nos hocemos siegan-

nasy rucos grabados ag.uli0lc ylminas en colores.
Se asría gratis al quo lo sol¡-

ootuta,. l

sa-Es.Us0. lin£5u

os0as aoNaeec O suscue

~eN AsarOeíis e.na-

Dr E, "*C. oin

A lo que vea~eaPor lea des~ele

nos cctinsan de . ande alaras4t,

la Clara, ein, en la de snse'
Segala talegrasuas del genatasíAl.1.

mis, Sata Clara citA ieeh~ ~írd
ero Sauay Agnadade 'P¡*ajeroopr
d.lsoczlamliento del rio Jibesoa, y Ca-

En deapaclo poatarior agreg que
his podido llear A Sagacaas eisade
haber recorrido dos kilómetros !l pie.

El espadao de la ciudeadeaapa
toso. Calles deatruldas y atsoa~&*.
destrucción por tan inendio de la fe.
rreterla "La Llave", una lotogra$i
y una carbonería; en el barrio de San
Juan varias casas arrasadas por la eo-
rriente; tal finA el espectáculo que se
le ufreció A su llegada.

Del lRoque- (Matan&"s) se sabe quae
están inundada. las finca% "Santa Pi-
lomena", "Rayo", "Caraaelo",."DIa'
canso"',"Pirineos" y "llerminís,"h.

En todas partes lo. alcaldes y la
Guardia Rlural no sc dan punto de
reposo para evitar desgracias y pre-
venir peligros.

En Cienfuegos se ha desbordado
tamnbién el Laguntllas, de donde han
sido sacadas A caballo rali todas la
familias; el pueblo de la Cidra ha su-
frido desperfectos, y se he ido W-pi.
que en el muelle el vap9r "Ciqi¡fne-
gos", aunque sin ocurrir desgraias
personales.

Da Segua dice el &eilor Alcover que
la situación del pueblo es apuradíial
ma; todo ,el vecindario se encuentra
en la calle; el rio sigue creciendo, ha-
biendo Invadidd ya lo. saIentadci
Caaino Eapallol, y anufusia que no aa-
bc si podrá telegrafiar porque se en-
cnentra con ate familia cobra un teja-
de. En en último parte afirma que la
indignación del pueblo onitra la indi-
ferencia del gobierno es muy grande.

No sabenios qué fundamento ten-
drán la. quejas inaioteates del aeeicr
Alcover. Cuando las reproduce, no ca-
reen de Al, aguramenta.

De todo modas, la SecretarIa de
Gohes~ díesták enaleldeber de ente-
uerse la lo que tisrre; y.sí exisen
ífcleeneaaen -lea, servíis., sellaa-
narlea con la ayor elerid&d, A fin

depeenir mayoresdesrcias y

LA MEJOR
PREPAR9N
oipbellencer el m~ ell s el
Vigor de] Cabala~ Lp- Ayer.
Conserva a ¿
calbeza lba-
de casps,eana,
les hu~ne,~

Impide laialeo.,
caída del

Cuando .el alo se pone
aseco, claro, marceto 6 gris,
la devrle su contbxtura
original, stlnuiíado un
nuevo y vi~eecolaleinto.

Doquiera se annpsh el

Viígor dol *Cab<llo
del £2r. fyer

quplanta todas lssafi~
prepcoe y pman£ser e
favorito de las uuos ye-

IIIIII. lta. onIN. el:~

* ~~ 555 ise. uaesam esese-

síes de rcgiade Mbasarale~st-do uc»stao ec.ateeoy a
lea el mal no rPecordamsdatasel msqsha silas Idees que em*tees ~

*A Iie lSL cluumnas, par dar "al mitad*eal#M

"Le OarIeie",de ossaa elysípreseneete #amoa oesracisa,*0
iI55une de im ~acis suele desiras1 la hU&.

ea un magnifico reP~iodaesIuctre » va» A ía1 w , ptor 1
querdo k~ y gObslbw*w eflar drtos w(ame%,ea dasatasalda ha
ddb Josquin Arebuas, acompafis. esrea ea la w~ee, y sena
do el fotoasabdaec me a emblana sesda4atas"e~ alabo i'eei.

dla que s.eo@asses os PkrUío¿ 51. rey J~sa.aide amw a eaasu&

Solo 10 centaivos

UOlr 4soYesa de isou 1

o ro de 34kiats oa ruh ipa
dresncestro 6 fiaiaiaie grzoa-

1. 01-vs-ASMA¡

SABSA RÁ
t «Aee t iflsuhsetees

s515£. .U lIltta

1tranquilizar i los habitause L& a .
agna. víetimee ede la mayoramuta

0 Por con.secuencia de la a^e da
>atrás publicada, acerca de la soa~e
niceia de que laa Cámnaras a&t~aa
ahora que ue dicnte el prseapuuo

a Ílos institutoe que,*eou111LaCasa
idel Pobre", realian un 0*n hu~an!
tario, hem^ sabielu que al doctor Del.

ipresdeté dc'e a Seuiesíaha
~ ~ -deía 40, ísa C6ma a se e-

posiia, P~eatada las anterioee
en l4eual se ílee

-Wri todas lea grandes ciudades
exite tinq Ma~ de población ms^ee
terse, s~0~44 ma ea uMsy~ipor
loe vencida. sialtfebeo y por loe ex-
tenuadi* dé los vie"o. En ucoklse~
de la llabana tasuhle existe una gran
niasa d bode P a ¡saleerable, *~ti-
tatla oreeesl ao elementos y por
el limo qe deja-ae ella el torrente
(leebordado de ruers guerara de
Independencia.

"La reeon&trseción trajo A la eiudad
á muehae fsamilias, que dlespuis (de la
guerra, por aasuea diversa, no han
p)odido reconquistar su hogar: aquí
perdieron muchaiés á sus jefes y no po-
cos ¡it#eosaea" po el esplendor de la

iuzahbener, a quedar en la cío.
idad, se hallan ms la más espantosa de-
solación.

"Nifios y mujeres que caecen de
todo medio -'e1 subsistencia, que no
pueden hacer frente (L las exigencias
de la vida de una ciudad popW~osa, que
por su falta de recursos no pued1en
vivir saladables, sen los que nstitii.
yen ean esta capital esa población me-1neateroa y miserable, amenaza con.
tanto para la salud pública y cimiento
firme para la proetitucifn, el vicio y
los crimeni.

"Constituida en esta ciudad una
asociación popular para acudir en
auxílío de esa gente joven y desvalida,
íie podido vcr qne es mayor el nú-
m~ eodamujeres y Mniliambrientoe
y* efermos que lbs que hablamos isbíeu-
lado, y hoenn. observado que en la le-
bana, por razones que no creo perti-
nenite expresaros aquí, hay un gran
número de familias quy viven milarro-
samente por no tener modios de traba-
jo apropiados á sue ncesaidades y A
sus fuerzas.

"Bl pueblo nos ayuda con sus do-
nativos y no son zurdas A nuestro re-
climo incansable ciertas personan ge.
incrasas y altruistas; pero no nos bas-
to. la neceidad es superior A nuestro
esfuerzo; en la lucha que tenemos en-
tablada se darían por vencidos los co-
razones mAs vigorosos, las voltintadea
miás decididas; y por esto, A nombre
de "La caza del pobre", que ?resido,
suplico tA loe represenitantes de puseblo
cubano que amidan en auxilio de esa
población nasciente, de caos niños y
mujeres que tienen dcrecho A la salud
y A la vida, weguros de que amiparán-
dolos, hacán un gran beneficio á la
llatria y un notable servicio A la llu.
maad"

Al par de esas razones, hay otras
para desear' que ' a exposición preaen.
lada obtenga buesa cetkls en el Con.

Y e# que el Bqeorro que consigne pa-
ra la "Casa del pobre" evitar&á sO>k
chos pc~ A los hospitales A donde
van A para indefectiblemente todos lo.
deegraeado. A quienes aquel insttuto
ida ~ deaten4er deealooqadamente,
eum~dt grauda gastos al Estao.

IMdeoir que 14 salud púbolica tanto

atienda la-woalsad del Dr. Dalde.
Y tal sesde es*era490elo al"ga

mi la Cámara de Repi ecnlaatae
eomno el Senado. 1

"dRencnossla"dedaA &la elle-
pesecarta que díua atiahesaca -

~ N 5esusacrita par *mu11«##4Weode
Bemba, ,en quese esapasurba*eu.ta-
ta gracia couso císMeal¿ed.la i«
que surgió ea la Cám~a d4 ruIvar
el pro~lmade la inasigrasósrecle
Mundo braes ssaa~,noruegos g Iala
nos, los a#~iste* Iliacfas,

"La carta A que nos referenmse*e
una sátiraasese' 4 la accioí tona
lestInada cama erróneallevada A1eplso
J'eF nustros legisladores en un a,#?mio
q*s e esfndamentalpara'Cobsi es el
probless de la iniacimin. Pero nc
es lo más lamentable que -es haya ido
á la oarrers, en Coas datan "epeenel importanciai, amo qn. nuesrs e
glaladureso hayan ido nada menuos que
has*ta Suueis y Norueiga-aa dacia, ca-
si al Polo-en busca de agrlculore
para sue*tro paíso. No sabemos por qué
rezures no lsílíyeron trambAn A
tlroculsndla y A otras regiones hipeaw
b,óreas, puesto que no faltaen caºislas
familias agrieiiltorss esqiiimala Ir la.

saatan agricultoras como Isa de
1

Sueci y Noruega, 'lise podían yanta-
A Cuba A disfrutar de un calor cias-
aivo durante aleteo~asee, e ñ.

bes graci ada mente p'ara los intera-.
sea fundansentac de Cuba, la lig19sa
ocon que a. proede, por lo general, sn
la ¡soluición de cuestiones que son de
tanta trascendencia para nueptro paíse,
causa perjuicios que en realitdadion
irreparable., porque afectan nnetra0
capacidad para llevar con acierto al1
gobierno de uan psis que se eneuaeste-a1
en, estado constituyente.4

"Solo A nuestros legiasladores se les
hubiera ocurrido la pereine idea de
ir A bisecar la inmigración en paises
extrañlos Ai nuestras costumbres, kA
nuestro idioma, A nuestro clima, A1
¡inestro medio soial; A elemenstos de4
otras racas, que viven en regiones fríes'
para las cusíes han nacido y bajo las
cuales pueden desarrollar sunsactvi-
dad física. Deiáeñan la que viene es-
pontáreamente, que ca le que noás.no.
conviene, y hacen caseomriso de la de
Píuerto Rico, donde loa elementos so-
niales son tan aflueqá& los nuestrosi, ex-
eluyendo también A las provincias delair de España, cuyos habitantes cone-
tituyen la base de 1. población da las<
Antillas.0

"P#ro está Visto que no valczs las:
advertencias, ni los más prudentes
'cciíejos. Por esté modo-de proceder4
rejultará más »46toea la experiencia«?

.shc'embargo, p4r est vez, pkyee
q l ,~ advertenclea- han surtido

Y la Ctseara, que fiad elegida 'para1
~Oa grandaN lha renunciadú at oruar1

nastra raes son la esquisial, teimerosaJ
de- smpequeóeoeirlos.

"LONGINFIS, LONGINES5

reloj plano elegantísimo yfAYO
como el sol. Piase en todas las
joyerías. Unicos Ogto>~ "g

Cuervo y Sobrinos.
P'ara no gastar el dineroe

medicinas se debe gastenlo en 1
cerveza de LA TIROPICAL> que
ea 1nua epralo Atdo,

LA E MIN-E-NCIA
$f4OOO,DB ]'RESUPUESTO)ARA PRE3U$ EXUOlDINAJUIOS

Am elo a ¿moj de 'Preal de ezta m~aa jusiar pon el
aomwm~¿o pez.di las mismov hace el públíca 1nt-lienÚic, u~n los

i-.reo que ée conocen

PQÉUimoaponiendo los czun~doCUPOfle.
en la&~ ca¡eéilla a pac el canje pope loo valoo,#. oj.o

~aa

EL IEtiW N~R
EL 'll~ fi2VAl MBVAl: I mm

Noo hace crecer el:esbelto

Da r~i 5
aka UO.ns.d

d= = »n~ w ao ~h -- a v-IM-P
--a. --- o -y&&d s dsh5 s. Esa .w 4m

14eli la fta eid cayer el í-r~T  te de l a cbu eñor Un.
tre eaoroa de Gsetumbre. IFui

Mílasy sps'abdael e cla sesin

S cM remitir A¡as Comiaions
daAra~sdé y de #Maoae -sala-

ido~gAelproyecto de lcd, ps-o~el
.e ls-Cámara, qosseedeo oned
4 a sdersahea de Aduiaaes p=1,loe

equipaes de o ls iiesehes dé lem 1W
gVlaia etlunjersa.

A prejuust& el »flior Marqué* de
¡asta Lsel.asea~odódisentir cii la
se~d del visas práuimo, oen 6 sin
informe de la Comiin resísetita,
el proyecte de ley, sobre reeeaio-
niec 4el ~ ¡Mil librtados.

epúla daesnligero dabais fui
aprobado totalmuente el proyecto de
ley ceesieadq san e-idito parala
*onosrsteci6n de un aestducto en el
Cameglley, aeordándoaa tembiin que
la obra quedará reeíllueea eanl-reea-e~

FuáA delar*da uraecie la disesln
del proyecto de lay del Sr. Pedro IDe-
tancourt, pidiendo que declarase exen-
ta dle des-ee la entrada de un Máotor
adquirido por el Ayuntamiento de Do-
leasórón para e servicio del sgua da
aquel paeblo.'

oen la recomendauióe de urento
se acordó que pasara AkIta Comía enes
delItacienda Irde Gobierno Interior5elrol~ei&dely modufeead14aplan
tilín de lo. cuerpos colegiladora.y
del Diario de Sesionec. gato proyet
es discutirá e la acción del Juevea
próxmo.

El señor Morda Delgado presentó
una mocióna proiselnd que en vis-
te de ser aMa ~ocattaoat el ps-oyen.
te de ley creaao uea comuaión para
entender en la cuestión monetaria, s!e
acordara pedrasíEjecuativo deje sin
picoto »u sanclná4la misma. No sa
ll egó A tomar ningún acuerdo.

A las cinco se suspendió la sesin

púlc.SEdION SECRETA
En esta esión se discutió amplia-

mente el nombramiento propuesto plur
el Ejecutivo k favor del General Rius
Rivera de Enviado especial de Coba
que oon objeto de ctraebar las rela-
ciGoesamistosas te enviará A las Re-
públicas del Centro y Sur da Aculesa.

Primero se planteó la eneijón le-
gal Sobra sí era ó ile era aluadaeno
g abano el sqoor Rivera sea suadItó un

chata muyexteso. Loscseduces Ra-
yas y Sailgua eomhae'epu ea

do ehbc utnfa~ Iii gno-
rab>an qtI el actual S=Wrc e la
Gobernació atuaViera en poseIn da
la e#rta de ciadsdeao ecbano. La le.
calidad la defendieron lo* señores
Dele y Páca-aga.

Y por echo votos ec~~ seis se
acordó que el Presidenta del Sanado
hiceen las geaioes ee aiente. .-1
dilucidear el problem planteado Al
votar al nosbannleeto se )panspió el

enmeases1. rotov,í.
Cd~cgA ~ -aplspeeh>s y pe-

lígow ~ 4~e40 So.4Oole. 1

u- am 1.a ~ 9 $no.

OTWMO Y VMAWKAL
i ",1 - - 111 1
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- nffl

(mm"e1 de Fe~dl> -CRAM @el~I

-embaepooque sv aproxmendJ

El124, dic de Sos Juan, ~ aoV
nue en cnjunción con la Lma, ParW
mad ~ as ve en Oriente A19t~
a., el P~áet de lee anillos. Marie3

¿Iíen- ~ud ocultos en el ~Modplae
de" learaos soares

El 22 de presente Junio ~er lo~aen el sobslício dle verano, tes
elS89onío maa altura en e

m~rdana de Sur A *Norte El 11 de
cee ases tuvimos el SMo sobre él ola'i

'~enoJela llsbsaa, donde slserA A esta
dkaN 30 cl csmmo Junio, Eai é*ts

L.&manohawl sembracen lescalcale
¡a llln al m?'Mdoe. El rayo do¡

el m&e perpendicular sobre nuetro

Digno comnplemento de la serie de
~ ~mnae que aaba de recbir e
DIari de la Maiua ca el mnmero qne
"IR llegar" consegre A este ponr¡&

dico
Pe

4
ene~e 1 la redacción de e

eemaerie y habría de parecer immc
docto todo elogio.

Solo me limitaré í, recoger d las
pilgia del colea, en ee Crémina que
vengo rodactasdo desde ¡hace mía de
dcc Irto, ¡sc línea que la encabezan:

Ahí via xano-flor.
La más e.aia míqne a, cl

21 hsearcw o ine"lU
gar" en honor del Diri do lo ya&
rina.

Pero no pudría faltar, as, par uen-
-cilla, Por humilde que aem

Mi efeí~ lo pide.
Llevedia baste. el umbaolnde mi-arm-

tuerto donde %us la vida del p~rioi
te y abre su corazón do pedos-y cpe-
no quien ta dechado perfectíde lo
no y de Io otao.1

Deqhejad allí eno flor en torno do
una familia ejemplaríoima.

E la familia de Rivero.
En élía están cifradas todas *me

anias,, toda. sus diobas, todas ne
gloriao.

Ninguno de sus triunfos periedis-
licoM., "eoleer tantos y tan efalado.,
r¿ * ts ebr-legado al.alma de Nico-

IaRire-ro, agitándola y nrand-
ciéndola, cceño la mula nilla alegría
de su hogar.

llogar del que us reina 7.cñlor una
doma de altas virtudes.

Madre y espsa, <le las que hacen
honor (a la sociedad en que viven, es

Hfalerminia Alons dt RiKen-, por
en modestia y par ene bendaces, un
ejemplo y un orgullo.

Preguntadle peresu mayor goc.
Fe su case.

9u osca que ca un parafronlln los
hijlo que la alegran y la emlecen

Por eec, goce supremo renuncie ti
todo,

Alguna set las exigencias soiales
dle nu pesición y sus relaciones la 118-
van á los salones y e entonces la da.
»A qu £Mtdo encantoegac su atabloydle átae rcvelador do un alma

dse vibran Y palpitAn todaa las
bonades,
La juventud no ha llegado 6^s oes-.

-so en esA frente por- donde pactcc que

ga gmplaciente
9a Z4aecial,,

ABANIGOS D, MODA 1

"6 e

pera serle por la eseoeso ere.POe
leal her~osedeae»jo.~

o Neacmíala frasa.
5-La 14 rasadó Valdivia ea 1 haes

A noaeemblaa ado la asim er ~il
A~ eode Rivero e~ que ha eM'~q

le e- sda "Rl Fíg"la más brillante de
la ae glerías.

K.- , " hijos 1
y Farsean sin grupo que preetaré

oU Nis#olla ir lMe"laTuree
la Uaí LIDlería ía,41 José, Igasí
e~ rie, Felipe y Caica,
el Ahí eaetodos.
le Yo lese esteesple, en un retrato q*e

it te ngoato elietey ceso Ingi.
r nament e ulapluma sate de gea

m ctre MI$ =de.
te Les miro con el canio deaérea que
elme nen'feciliareo

oTanto. aio.a ya e-o la redacción de¡
Diario de la M~ia, los que no eonocí
al nacer, loa he visto, quien de un lus-

-tro apenes, quien en brazos todavía.
iCénso no quererlocí

Aersy felices loa vi siempre.
iQsoael cielo que así, con 1 gaalegría é igual fel icided, continó1

viédílos en la mañana 1
le Incierto mañaena pera mí, en que ae.'

guiré envidiando, con landes aede
las envidias, cma gloria de testes otros.

S- La gloria de un hogar de paz, de sií
hogar de amor.

le ¡logar, en'fi, como el de Nicolés
1 llivam r "of,.
s Ea ya un hecho.

e Ofreerá el sábado el Atfeaded
e mAs de la conferencia del doctor Ara-

gón, una selecta parte de concierto.
De su organización se.eucan-ga.e-l

joven y laureado vlolírdiata Torroella.
ft Ha formado este profesor un casar.
-teto de cuerda para liacer, con refe.

reneia, múósica "c amera," toda, es-
cogida, brillantísima. ,

-Cempénea. la nueva Sgrupaición mu.
sical de lesseñores Juan Torroella,
primer viln; Joaquín Molina, segun.

-do violí; mAo-ps Chané, viola1 Luis
Z11741, violoascello.

Cabrá al Atoaoo el honor de que se
mauguiroel cuareto Torroelle en sm

Y Para asnoyor aliciente dceta fies.
ta de arte, probable ee1 que la señoirita
Angelina Sioouret, la siempre aplan.
dita y siempre admirable planicie,
preste-sss concurso vallosaeimo.

Estobasará A completar lo. en-
csnito'da -la vetlada.

Peliz término btn tenido anoclie, en
lo. lsalones de¡ Conservatorio Nacio-

LIAl. los Conc~t ed Piano y Armo-
nía. -

La concurrencia, en las dos ems-
a, ha sido mnuy numerosa.

El Jusuo adjudicó sus premios A
&s^ dlosiaguientes-

SefiarttaHertela Rodríguez, de la
cas de Armenj medalla de brances.
tfíal medialla A la señorita Conseodela Torre, del oexlpo grado de

lleí séptimo grado, medalla de pia.
ta, A-la niñla Mangarta Carrillo.

bel octavo y último grado de Ple-
na,, medalla de oro, A la seilorlta Ma-
rIe Lndisa Manni.

Obtuvieren diplmueáAle mnedall
de bronce loe seúdla Hortensia Bra-
vn y Eos Coppinger, k la de plata el
pégesr Wcardo Segrera y Á te de oro,
las señorita. Z;oraida Boeowitz, Ai-

C~le Rivero y Angela Ibarra.
A t~tes mis felioltacioneo.

FWeetaconeque hago ablensivas
nd or~Ilbert'dc Blanek ,Ilustrado

ilreclr del Conservatorio Nacional,
por e(hrillante éxto de les Concuramo

Una 9~ eetA.riaa.,,Lsa cde la piera comunión de
loq níiño. delAilo Huérfano. de la
Patria, en la ¡&ilo" del Vedado.

O#e&n en el esto, para el que reci-
bo una invitación atentísima, el lun:
tra Obispo -de le Habana.-

Temblónceslé~ornse aflana en el
templo 4e Agel solemnes honr-as por

elalae' Ia qo.en vide ad a6doña
Merede Alca"á la respetable dama
cuya murt, ocurrida recientemente
en ceaseeledad, fuá motivo do gene-
ral sentimiento.-

La bija de la finada, la dintinguida<
so~e Jeanaa, Flors invita al pie-

doso asut. -.

A las nueve de la mañan.

Devij.-
&le hoy' para EspoSa, á,bordo del

Reln* Man-a flaiaelseñor Frnn
siseo Pego Pita, el muy simpático pro-
ideute de la 8es~é de Recreo y1Adorno del Contra Gallego. 1
Viaje de recreo del que retornará

en lecomienzos del invierno. -4
Feliekíeas?

Una feilcieeln.5
Fe pare unaesapiritua ygríaces,

amígtíeaqus e AUde e¿e., f ola edo 0F¡arotina Pnnnuriaa, hija le] s~ce
adminietedor UdelA1M-edo l^ Ma-

m" La

l

Suirí
paro

- -

de U eaoanto porsu bondadyva de-
lleodosa,

fe 004 b(10 »am-eella, ent st 8, .-
tiVo de la nada dulce uatletaeetu

lo Una boda simptca meelebv el.
da lunes m la parroqUlB de Xaw~te.

» -Ea-la boda de la bella se&& MaIle
la delRibego Pirea y alel ¡a~os

amable joven Damídea Su~i
U Lanovia, muy lutereaate.

"doa encantadora la mica~di-m.,. sonlos alubdIleoe aa~os
~uotle^,ventida y ~ ¡udda, em tea-

'Udad, con admirable guato.
Laerforamarede la noslay el

mer Juan Biurl¡ i^o.los padrí.
no. demasía y sm Ventuao. ~eid.

l o And sstP~11 aoaruyel bdor
leJ. Odreeade la Masa.

el'or la felliciAd de 1es novio. hago
elos votos meí(]fervlny

Bate noche.
Mii los teatron, comoeonUa aale.

el beneficio y depedida e ~ loide
Rovira, prImera-tiple dec Mbleu.

l Acuallddes ofreer& en oum eno-
le tro tandaes ietes de la bodas de Al-

foheo XIII.
« También habrá en Payrst viias de

le lagelíoda. Y feto reala.
a. Y en el templo del Angol la boda

nde la señiorita Margarita Suáres y eli
joven doctor Evariato Larmer y Gál-e

aves.
Está seialada para las nueve.
No faltaré.

*Hoy me entretenía en hojear el
Código Penal vigente y confirmuaba lo

*que ya la razón natural me tenías di-
olho antes dé toger un libro de dere-
cho, eto en: que el juego de lotecla
está conceptuado como una falta,
(Mrt. 62 y Orden 118); que la estae
(art. 558 y iguientes) e ud delito le-z
ve cuya pena casi nnca excede del

earreswto, y que el robo (art. 320 y
asiguientee) o. un delito grave casti-

gado con penas que no bajan del pre.
c. idio correccional y que llegan hasta

la cadena perpetua y la muerte; con-
firmando taonblén, lo que ya suponía,
porque la misnma razón natural mc lo
había también Indicado, que lo tenta-

tiva de un delito se encuentra penadla
con pena mucho más leve que erdeit
consumado.
P'ero he aquí que hoy me entero de

*que pno de nuestros Juzgados corre-.
ciondIe ha dictado en un mis=o dic.,
en el de ayer, laa eiguientes menten-d
cias cuy'a noticia copio de un perió-8
dico.:"Condenando 4 Alfredo Mora-,d
les á 180 días de arresto por expendi- f
eión da billetse.da lotería; á don An- e
tonio Alonso A 30 día de arresto po
tentatva d4esctafa; (A doiú Edua1o
Abary á£30 días de arreto por c&~aa, e
y á 1<Í_días de arresito A los morenos.e
Alfredo Rorguez, Manuel Martínezn
y Narciso Ugarte por el delito de ten- r
tativa de robo."

Eun'vista de qne igual penýs nc im-
pone 4e la tentativa d.e estafa que ái
la eetatainisma yde que el juego dle0
lotería, simple falta, renulta p-nado g'
seis vecee más que la etaf a y diez ym
ooho veces más gravemente que la e
tentativa do robo, mne be quedado *per- 0
plejo, hondamente perplejo, pencando,0
ante tan notable disaridad como la le
que existe entre el CMdgo Penal y q
cea sentencis, en la conveniencia de r
que nuestros legislado~eeplaaeen con d
1e orgeacia que el caso justiflos, 6 en «
modificar el Código Penal vigente 6 e9
en imopedir que puedan ditarse. en-
tenalis en lae que aparezc esi cuer-
po legal contradieho y desdeñado. P

Llrbani.

Bit@ lo fifi d o'la lUnh Is
Adalstraoén &a

Los duefios de los lota. de Alhajas mi
que A continuación se.expresan, ecu-
dirán á estaeaBtableclnnionto <¿ pro-
rrogar los plaaoo nuevamente, pus deoi
no verificarlo hasta e1 dic 22 del co- f
rriente mes de Junio, se. dispondrá su
venta en Almonede Pública, que ten- la
drá efecto en este estalleeianlento el la
día 23 del referido _e~, (ase dooe y
de en many aábadoe1iguenteo. e

Habana, Junio 12 de DQ, J
El Adminitrador y Depeetro P. S.

José LUpe. Desaíngncs.
Contaduría

Xelaoléon de ¡3. lotee de Al.hajaas
que se. citan, cuyo. empello. no han
ido prorrogado. nl rescatado. en suaresp evo veelmiontos. número.-

4,706 - 6,2113 6X35 6,196 6,605 l
4,9%8 5,1*2 6,226 6,215 6,77la
3,067 5,38 5,746 6,216 6,~0
5,"4 840mo 5m34 27 6,34
5,587 6,8-7 5,968 6,228 6,280

,38 ,15.0 ,988 5,030 6,232
5,010 5,711 6,078 4,516 6,234

HIabana, Junio 12 de ¡$06.
il contador, S E

-X., Nausurt <

DEL OBISPADO
Viiiiouk Ala ocho d la mis,

irá m"a(le emunln por el ítí
Ir 0 pa11 en#ola apilla parouial,,,1 tdt,,kAhice nio.del Alo e Hsí

.no. de la Patrio.
l'r I tarde irA Sn Itmoaal Cle'Etrnado del Coarn de Je.

Lo emla allq de Tejadilo, A la o
0icin de los obra. de ls Taeulo,

El viren a o ebu ymeda de,fomSa epontialpr el Ita
r. Obiso en el Coleio del Coran6

por la tardebo= procesión 4 1
,e asitir u lita. y el Delega

Ayer teoainron los exé4menes d
'Siaí Curs eclar en el Smina'

Psn CA-lo. d esa capital, cu
l, preidid todo. los diz, el Obis
Ieesenio, Aoe.for Ganiáea 1

ELA-UJARDIA URA
Cltelin de rees

El Teniente Coronel Pele dese C
ígtley infora, que en disnto.

dtintaamecs d aqulla ri
ahan sido ocupadas ciento lnuest
y siete reesque e. aupren peri
uon ( a ls hurtadas reictemen
la ulescon ls atestado. corrí

ndlleteshan Nido puesta £diptoi
ín del Jogdo Eseial que cono
la ausa que pon- dichos hechosm

Por portaramas
En Sn Luí., Oriente, fueron del
loe pr portar enmao cla liceuc

uídloro (*rla-l y Luis Roble-o. -
1 Am e~a.

En Sn Luí. ,Oriente, fíé dttnlí
sarda Cabrer, acunado de amen
aQuedó £ dispoiin del Juzgad

Dpósto d rsea
En le finca Gavilna, Gline, fi
ipado un depóito tde reoca que s

'e perteecenA Joé Roals Ver
¡en no ha jstifcdo la propiedd
rocedncia de dichos WíimalsllIt
es Vera etA detenido en on=a p
ata. El Jugado cnee del hec

CUSMNICA DE OLOA
Eitafe

Ante el elor Juez de guardia ral
1 anoche Juan Guó Dalza, oc
la cas 'aBrunet y Cmpaía,d
tiego de Cuba y vecino aidnt
hotel "Inglatera", el acla lcvao.
a en la Jefatura de la Policía Se.
it donde hio entrega de un cab'e recbió de la referid caa, en qt
manifiestan pida la detencin, e
a ciudad, de Juan llan, que ha.tida varian estafa probadasA
nbrc de la case Brunet y Cmps

Leiondo rav
n la eosasd salud 'a enh
* fué asistido ayer tarde, Domi.
luyó Bor(a, ecino de Monte n.
r0 320, presentando una contulió
5ena,en. el dors,on frcura dol1
umna vertebral, asiedo grve eu
do. Este fractur la urió abatí.
encim, caeualmente, un carretó
caetaba sobre uno. gato. de iiiien mmentn d estar trabaja.
en el taller de rs'tera situad
le celada del Crro esquina £ 1
le de Cruz del Padre.

Hurnto en "El ferno"
Idolfo Gaint, empn-eario del es

tliculo conocido por"El Inficí.
'se. h:querellado contra un ladI
o conocido por "El mno", d
ale urtado una pelca, na ba
potia y un paragua,'aviet tiene noticias d que e
sdo oc ha embarcado para Arte

Detnida
e ahlnca Petrona Diez Lópe, ve
-del Vedado, calle 1 número 9
detenda £ peticón dl de su ra
Fnaniseo Moronet Sierra, quien
La~i del hurto dciasíapeso platt
tría pieza. de rop, y de cuyo he

cooió en su oportunidad e
Corecional del segundo dis

D.
Acidnte cannl

serse de une biciclea con la qn.
W1la la can-lora de la empres
ibn letrc" sfrió una lienide
0o n la rgln tbil anteiorl

rd, el blanco Lorenzo Alvaren
sanada, vecino de la calzda d
ufana nóleo 241, lndo dicho

ae de prnmitco mos grave, a.
srtificado del Dr. Gra, miice
aesd enald "La Covadong",

Mnor prfuo
e la Jefatura de Plistue.en

otra detenida1 mnor Manuel
ro, vecino de Cutro Palmsen

a^e el cual sesenuentra prófugo
a domcilio

uanero"l4
Lvigiate 1021 detuvo al blanco

garios1FErnNe ule

h famlao tic Cuba deben proee-
de los hori" Amencno que

e ivetíación del Preeldeutoeds
¿a Rpbliíca, oculthas comes
se podrda, daifeta¡co
~imiAto qummc.

ida " man ás regutooque
d~ArisAturiano de la mare

lelias d Colónx,1 de Viatitcis,
,ex, de (jjó," tes aetogpeor¡
l lel# e daCa, I0. Fo de%
bio es y M.

- ~

balaba re!W".a"dual elale101 fJ Tntñ
el Juagade8 ~60recóade COMUNICADO,ha cenaee pr oe

noi Itiario Urls~oMoeen, veiode oy 20, e el vapor 11lea VCit.
so- SaJwaqgru 8 A, fta~a dsen la nM"'embara Para deand e* P -bi

Casede d "A P~n ca ocep-luero partiulr amigo dn Pedro
d eddeuna h&~Ida ani n jla hi, n-ýcmriante de osteplsa a

ú~lsadel Pie l1=12 =,6qe ufiéque deeamos un proto reres.
~"ealente e o les e fe- Lleva el sefior Ppen ek% p~ro ud

vee~. 1 delO0eteal plear una tabla visitar lan ¡orILmelelsf rics extra.
q» ¡ntema un clvo. jerA, cen la que ¡'&M grndespdido.

lla KV,10 dede ttels Pare 9,1 stablecimiento de
beAlacaaEleaEnere, ?peina PrO¡faltR etemo.úhapdfn de lMm-ela.11te1.hurtaron e un (deIPpe detipochapdobsde s3s amistad litioheta 0 eaooa asbcias Pieeormestemedi.

a~a4 de esta bcho losea e lac0nn1is
do Jon i Facuda el cual se. embrcó

*e av sale el vapor "La, Nva- CNTRO ASTURIANO
io OllTROY Ov TLOIBAS ra
qYo e. a *W 1 1.

tu FOSIRAFOL a*i RAFAEL 32. .uínaípo atenjr
80o11a,061oerettbo%s 1 la por 5y~Mz~~ sm~ e'affona

0

-faci6n porN P%.

GIACETHM A Ci sae aa~ttAa

ea Por lo.tatree -La lptci A
re c fi tile d e . eforita eCío

o. tilde Rvr Aeta noeli ads eal A U C O
¡u- p0bicAd.l .haí. AMQI, X 1. fd.i51,,

bn 0E abé lbnfcod aartista, dtrs, en. tc. ezns-
e- 1Co nt i rgemadeiladopr.aiii aa>daScntcno

le a behnefcaa, de tre aralas que -44t.- ~amr-on211 4 dM-1
4- se. nísedera n eoete .ren: DLt
ai- 1,-EL AOhavDEL PELDO

>es 2p-E Gumte0o O110
se. 3n-O NLJQCRAS, MARTOnOsEn Ia tres toman parto lo¿princi- T0ERTR dla.ac~dn isca1LO

palca artistas dc la Compaía. A, PifAgIDtSVO( M impar
e- Función corida. hoy%£pn-jrra ¡~ -y L)NcHnuf510 l4ad.

S ye a01 La. ,de reor~c, o. obas dc oaquí lb- . lesmaranni ast End5 1uPub llqu aemr so apadd . UO sa.drc'oltll, e ,,etu na~~~~~~~~~~~~~~~~~11 Prnoe1srn el aad a~~YOt50
0
',apaínaí

l8" oracinde Ariesmb-o.

Le.Losnematgrafm I- ATENCION
'a, En Payrcl *e estrena esta noche la ROEnLUS 11,00 Y £cOeIuaeure
d grandiosa vista La boda del Rey de P11,1 br, 1,cansas dn~ d. -

o- ~ ~ ~ ~ ~ ~ s 3"«f-.ay . S 1,~a~scr¿a~
or amién el Nacinl y Actualida- samaad4.ngnidctnaníne

o. des, ofrecn hoy oveddes cinema -, ~ aai.gsetogr£ficas. La Casa de PRuúsnchez
rd poeta~- Angeles 13 y Zatrlla 29-Telfono 1038

Cmoo-el triste nldllo 5 4 :lt. as. ca~ .se.no
A quien la e~eteabate, ji -eo a-

ti qe i ylm icota
p ase ya e combate D . a i

le o alej udcindd en derrot, anaí-h .a .nln
Al aoeon él alma herida O .5 ss.Oanted íS a

por ace bo.dlore, tesa117a1 aa~S2crn lbado el dssl*loda la vida li -Je- 49 adlchs y rlcad nA ae. ninííu rnnanrí¡7
e Las reseñas d la bods.-rlxeron llegó Nuevo Mndo con enugranni-- W CYIO de la Habaa
ha mero dedicadlo áaa boda del Ry Al-
A foneq XIII y ALe Prin~~ Victoria
L- Ahora viene llaneo V Nego. Aortlzcó» del EMróttEdición cplndla e la qecnTi acael id .1daS a eesgra á, tan 'su ~to uceso el 'ri ln t d.¡ A l .c 4#1 lagar e,í o> dabada in s-»l i-t . l eadaCbs

g emarid iadrlleño. ce'.e~ - ~ 1. mrnnnín 5 n.~. Llegó anoche A La AUAs.aPo5a hls ia1dai l dll. naían a
. l gran centro de puhloconosde L~~t In~O,,

n. Obiso 135, y ya A estas horas debe
. qluedar muy poso ejenoplree dc ven- 5, Á¡irtancec,í

r. La epectain con que todos es- nanra ~eZ alere-.aada~
¡a j:tt= L.qdla Ztlsta

ft No Pued!peicc cuemejor. n a :.y. ta11sc

lomulclujosa do be. boa. realls.- re eaania d1C: h-"u.e
a¡A busar eseosúmrol %: ddoa í 1 aOnlcBrs

íE lr l ea odo p- . .~
6 io u tiene Serfana - a ¿Ibta raarA. r paru¿

e prepara en jmm Qulqla W 5asa ohn a

go n~orueoHerik Ibse*mreincapaz ,~ .~Ane-L nnde cerir un eolo renglón i no te- ¿n an arsna Ol i,
laa delante de él, obre la msa, una lmtmatoau=a
banadejaucoteniondo vras duaeo , iI c*íaill n

rOtose: on oso de mdera ,unM-lu ,ý mrí
1- ifloa, sengato t90d l 'clay su OuM nv u. 13nr.a T-[$ e

- 4íta extrafia me"ne leobjetos al-rf5oa.
mutbap enmmte,"facltdesT-1-i 1,

A No chico, que no te ega¡e, -GLCI MOEN
tiino hay cgarro mejr d Jacíinto Iodrguez E

que el igaro e Cabñs apcattaavno uo

Uneanédoa d Pgaanl-Unolr- y rios prouucsa Gllego
tís celón el célbre Paganwaltosó

1en Pari un cochotPara Ir áe dar un OBSRAPIA 2a
x cncierto al que haía de 'aattir un- 3

*roa conurrsia, desos de orleQ ¿.fMIf HDPT
1tocar con una eneda sola. IIIUDUUif thl1A1

Al apNescla perta del tatro, e l .1 oa nle.00rnr
' cochro le Pidió diez ranso. por la *¿ ld&tesmo,.d
'arrra. Pagaislle reoodió nli- tadrnlesanWnc

. seado que no esoaba diponet& pea aa~,d~.io ,olao.

le tl satidad por un aarvlco .e2di 1 e ~.' mi.aagn asn
minoe l ~sbr, que oocíkal pD., s aronntd.
Moarrpióquemaoebi'ec-

> dad Para el sn iero, o -- Apea
- Loj~lium agosap.JAI>ROIDENLIA

Tesea-P t  ~ #m? 8ia. nia aa

1 -La 55&.- ItíTEL CAE Y ~ETAURtAT

0~eddu~emeun co~epara ir í 5l JRANO
ve yAlun - ~goy no lo encuentra J L-n.3.
-- lIa rla ~--ozsama-gastaraa Ceo ¡ i6PW O d AO

buz y a* s ron ~0. >ba. i aL
"1 81 hubussabido qnestaba fuea, Ho rro sublasco.
a voy íU1 = Pnr.P4,~ ~té

BUENA OCASIONLANVallMT
10 ce- Oi t~ dadbee@._CIa. l.~ a

leacda e Daalle ael~y quia- h." -
rs deeaersde él & ahns peou, s *e :d. i. hbulstinann a,

Us- .mahátetaa bjneanl.apramta ahora uaobuena castn, qe l. d-.n
PROc se.ha comlando A 1 Dirsa-6n "u"

d lodooeq loa ieaem ¡ m4titis

ýýl



s,!t ~~%ave 2,y rmbm «od~ y mb§1115 nos 09 te- a %~ "U t* lo 1!?y6 d4~115aamcallo11 entoe12 y 4 (wáAeeoe Oeeue rmveb~ es ~ rea
bIzaabaaoaao elmalo ravimen. por Onca* r1l1-B da orel *efio ('<rd.áli, I l que V<rw Alemur lo codkieida Clítedral Ion eert,fiai6n de habitalilIld; en ~ea Y nfin< d., au oipon4ló~.

Areodel celar ~esl Kohly m e Pdia 20 mil PesP~ acojlón. -Oeqee A mo títuo de doctor vio ere, filorla 241. rn'eerl D por Riqtr., e, ídemn i i~n',, Ckbat',u~~~~~ '" al lIjetivo dato.- ~ 3l Deflor Neye% -A 4!tdmt destre e* la deba, je . ¡sepo le e 1 Agila 20< In ('ollorla 112 nayCrn~iml itld L a

l'beaan. a ete, De la proviluala de la liaba- otre ildadea#de¡@o@§a1a;ael. (~sl IR a~sala 'vence, la, eelduf- eertifiar- (le habitabilidad. "~a#e ea~rrnl " lIntel 1~ ~je
de 4a~é. na, Jfin &drsntrc my,.d ~1 qetlfni6meialaaro.mw uir ctr mlír- abakro oIgrmr « ehtor.rnt filer u ,y para aocorrer 1 mea víctimas l amir Cardlenal, inanifeatenso qe "om et »Slaue la. pnJleelos*s 27; para ern cena en- la eall Kt eie-ntaa~~~ 8~e aoeptara 1as moilcsoe- a me ela me t~ab de a ear£scoie. de Joia Ir >«4 1da la 5¡<OelO Iona A Il (VedO>); llara borbecrio ~sa al señor TibioI )brra laImelee Boad-trodue ¡das por el aado ms el proyea.alg dt e 1a £ a »«~.le, el dle "e laeÉ e ag.E mre ennia0;aated de mrr neme cm l "A. D-, para IwaL

da~e~.emeaaadaae det. de 1- de la CLaer determinando Y~trhee da Aadrade advirtió á Javar ha ~aad ea diez aflowenn 76 y huevo en Principe Al#~ee 3u4 pa- Idea el cenlar Msirnel Pascual, laI
>ew~ea-.-e-que, mientraa por *l dSonoreo nm ma la Ulloará que el total de lea enmisn- Q 16; y0 %a aolio n m par 1001. re carniluería en Cuba 1049; pera fdlri. marcs "la laneda 1 Vuna", ponemheellame. apruebe uai ley ques organuce y repe. da *temqaná &~a 1 4« ml W IOve me refire k e~~Onc metero ea de tabacos al mecrudeo en ~glo 71 produetoe de pruelhlaealm d4 ayer, deepun a led .1 ,elautal la Rpepá ,mebl edtoaalgion e lgle, oAla ene6lmewrcgafod n iuaa21;pr cInde lseergialm'ewat

-1.brs el acta de la aterior, m eacn" ~ira fasaclmalildo ¡o celo lea dle 24 de -imero le 106 #e de MC0 qul aqw~le a~c W~ela los dee noa ha. m.eei enPne aacblel a¡ arc nlattan" pra &amamo alome~ de la¡ oumaaapetraoicaa peSudd u m)a- ~ e e mwem de #", ea lee 'm< en la calle 7 esquna k 1 (Vedado>. ~]el- pfuosapad enpryo de lby de¡ Be- uea di~rleA l eneldo que me ¡Me El aseñor Belaoourt Mamcal '-eLa cuna ebeeve~ee lo@eldo procd-~rea >'i~mAo roa 'i.(nco~¡,oenola, pinea de Jefe da elga6 ea el último presupueeto apro. mayoría de la CAmira entelmequ mom &e la lisaie de 4a manigua;lul Cscneí, la mrca ~(-ul'r puaaáletaepmw iedwr1 4 la »alo o deoe proa~rvm e"m uea los dos te~e lea mismose aparatos Para oraen la cKallé Norte »%m-or~d ehmbeec el'¡r
9irarl de limaramil Jnblla, In mcrIealo oreado anal prarafo en. p«e eaae4ketd rue~ k amu aea' y, fiaalsat., le lteilu me airee¡ re 10 (Qsemeao) Marlaneo. IdWnm el señtorlanoF-ndca

0ee abe nl¡* de desa .11 pares. eoryldtaónneanaparacen- <lia lad ~ei. A lee ¡lea de gola.1 ~ e@"&m "i tuld NiilnBe leyl mu e¡a Preaidente br^ e ma hluirmn en el p-e e~t py ae manfeataclonee el oe- Pero yo tengo ia ventlaja; yo t
9

a altelaamracmrca iuld ,Mm-'f
Hml IeIlIe, pidiendo loa eIdi pam el afeo fiacal dae80 A180?. lí ltca, diciendo que baia que baje he eay o 1 lt ~rjle e- En loIe1 1 líata eba es Src llorsnia., ett lIb eealepara la raeatusualón 19 ~elr Adán (ialasz-eta me opsaco mes á loseesetne uel . = ,, : y o remIsgnprl rgd ea da a rOllroEitl114 01ei rlandl" e mm~odfd"v m eneetaban de pro- 5gote A m raetí1caigente dM e1~ # denominada ~La Ideal", para perto-

Pil afrm e aOlnhl aeel tr9et ' por el cfar Villíam, gladea aa el BedN y al loa delo. de lea eafarmdadea;
¡ajad, eepupoeeln elmaarela focmn lo remIi al &a*do ¡ea elera «ovlu. Itodclse ~een Co~trWe dé met jsrledaon; heW Por- tuberculosis - ., G,1Craias

>IdVcm, ~ ~ ~ ~ ~ .J emaamouactea1 aoel d=iata de¡ la(aeo t^ra Cameo Madirigal, H ~raaan, Bo- perae Imite que Har Su*o, y desde al ,, lutaríi . . . 1 LO vlaJeroe que klgao miba
milpeae pra epaeelneey aoa-de Sanidad, favorable A una p~ota. ma y Bedegne Acoata re*laron mo. momento en que ~se mguen pegando, ,,Difteria . . . .1 por el tren ele Matanza., procedentea

Irmalace a elCapamnt deToe- ll del aoñar V¡aSwyr, raleamate A easlea. ae paeqice l~me fe em mnl y no lúea ~,ere ofecine. . . . . 1 uno de la línea de la Cuba Compang
- atoala. - <que el Maad swetínuaré. "~ceado nl 7~re reeamdae pee 21 v«"e o. engalle; lea *ay verdmdbac¡naeta útl, Petc-&-nl y Zanjeo. y otro. por la de Clrdenas y JAc6'~

A la Cosaíin de Cosmuo'¡aaalnea mervicio de limpi:ea de oalim y aairea. lra Id, la del mear Ca0~a y pe« 20 algo al como un mete6rdíngb priva- Yuat eld&10dlacule ýW 1 tulvieren que hacer noche ^m
l» seil una po-opalln del elcr iniento de ]a poblaelone y puerte vete e~"e 14. lee si* lka ~esr do. tl gujiro ieáetieo, per sáil. Duat el. díd6dlata epe ~ln aiaaa halierse mtrrmpid
u~ie, strimando al Ejeootl'V ~aa compreodidea en4a ley da 14 de Barro Maad~aa (don llaalt iaeaenPuddcr t atolmlrj, trollaaron lo. servise. de 1,^8 camas la vs con motivo del tempoa de

*ae~ee A pariaera 6 él e~pea de 1905, fuá aprobado la as tota que mllotaban al primero 20 mil pe. inrI Al easraio lonAénto mía valla en la"alepetnc'te o e avues que inundó aquella coara, ese
el to4blelmlnto y *apio~mll de lad. ana par Ilaligml, y 30 11aie magao que ma milaral Poerque el ieerio mrIce de Guadalupe, Pueiblo Nuevo, m~¡§~aei muy recnocdo. del ma-
buaisltaasd cileto do aowaieaeio- Al dlnatírse el primer articulo del Para Maenillo. acabar de una v«z; nas obaervaiee, $$an Llcar Y San Leopoldo. quirisa Manuel Dlaidea, que tie~*

t<te¡35íe. '-olec y Á largea di&- proyeto, el o~ alran propuleo ce- También ralenu d~ ~eele do. blia bien una cean par juicio que be. Por la Brigada epeal y & PeticiónAmucrolmqinnmeo6,d
ta% Z.eg~naa al marielo públioo mo enmienada, la reprotseln del pri. ealeadma de los rfire* ~ubaereta naRdto. ¡Oa¡Anatos Centrales con los de varios vecinos me petrolizazon err- lA emprea de 3ifatanna, pues graesma

40 cale eeIemo articulo de la ¡l ante citada y Y (Cruz: Gonzálec pidiendo erduta pa. trabajo. pírmlíaoa, eperanido un el. vicio. en distintas cama, do cta ciu- Ml compotamiento do rete buena-
Be r"&alie 4 l4 ~oUlad 4 Arence, cai me acord6. r4. Regla. Gnabaoa, Cruee, &deas, l6n que no maba da lleger! ¡Cuán- dad y thairesl de aguan en rvarias ~a p5Oaidopu<d.< ndir u viaje ell numecro.

easas prMoia del cfar Cancio Fué -aprobada una cimníenida adicto. Y oturas po]mlna Ioharco. perdiendo dhas Por cunee lles de le lesma. uo pasaje que ea hallaba dotsio eafMÑIel dalrado exenrtoe d » o-&n del malar Villsendee asignándole Loa articulos wagsrndo y toreras del elced de un mal tiempo que no vie- La seguinda Secaln de, Caniímei6ss Caón y en ctrce pueblos, ¡lenaa~
SuBe la ealaerlaa aparatos, y 18 nmil peso. A Guanitánamo para aqice- ~ ~ayc en loaeecuales e ga sín Be 4 "udasa r oitro lado!1 Ya ea Y Zanjeo. sigua preetirdo asus eran, la luabeo A la uaca de la tre

'Kele~ que m impqaten ,paráune lío. ervioloe. que el Ejecu tivo relrá le1~rao eIal en 1 baoPueblo decir' - Lo alas de macamiento en la fortaleza da ~
o& o4 wl aproveasimiento La aceptaeldn &e eta lenmienda he> ca cargo A lo. sbr,.t«e alaí ar, aune' jaJve,¡can viene!i,' la Cabañla.

oare motriz en Sanoti lugar A, que caer todo. lo. Ilep ta- Y que la leY empeme A y'gróee Vlao] Aa mguada ce e
tea presmeecaeilandas pidiendo en puhlcaión en la "Gceta,", Lepron &larde Jovsr, 6 ve l A so ertudición Ls igere proibsel. calose

Be uor4 repartir A lo. 'Repreca miles de p~so pera lee poblaciones ~ ~oad. *Wtoc&nei mag en aeoslsto que de loe alcehalee, y reoaanemd¡a
teas mopi de unka p% 'ella del me- y pueblos de ems respectivee, pr~via Lo. ~eee Smc-raís y Mard~aa Oc- tengza pqlnga ventaja cabra mi-6l no el ma. de la o~-esas, sobre todo P- BeaUimta> r ,

ÑW i en Eduarido , eoncediando cias que no catán comprendidos emi le tác #embatieron el artículo ~ ado hra vise á~sl gran Obabaorío ci-ladLATO OLAUICA
¡ae d2mlpamsapoassa ~ edl 14n~od 10. eor Meimasr que osca ~ llb tranere, i yo tampcos; ea loa vioa- de__LA. ____________ l

fte A loa pequleafl terrateaoeetesi y El ardlor Rodriguez; Acota pregun- asvarase A toe prwmpletoe te mío eacj'cit el 01 íw ~ ea de CoOvil, s
~apse de la mena inuadeadel Roque té ie tr-ataba do continuar ¡o. neo, Il med a Kohly defenil el Colegio dr Ba~e; yo tambiéno lo hÉ uU ~ A M Ato. guide por don Blu?~ma

Tamabln Re reparldré.n mcd vicios cátalcdo. 6 dea mpliariee Carecto. visto.» El aor Jatee no lle n oae ia&iaý Cnecontra doña Elsa Raim. w
&c alla ~ drígue Acisata pidiendo 7<r en ~cetieItimo caso él tambbién --- vates-lo aatrqMzio de ningun ola-. otro,, sobre ompgnuión de ha~&r-

~0necde el lom>es próximo, el deba- iba A, pe.dir ntidadea par ctc s~Tf~ - ea¡ el mío ea igual. El mañor Jnvar no En Palylo . rica. Peneate, señor Edelama; le~ea
leab~ el Jsro<Zecto de ley del señor térmios mnunicipales da Pinar dlel Íli., = ANDO1 ha cart AaA lbosor eto Llamnado. por el señor Prealdent es,llaeaoCntr-y oeds

Zelrz m o donI>lo.reyud qu.el se esctito delagis primar cor-urn.¿ iecaoCn#
~.dmdp eo ."tdo ue s tUbaM pinirmua (El oos mada), yo tampoco. La de la República, estuvcier-on ayer tít- Ruiz. Juagado dlenít.

Aaqur no acoatambramuce 4 lagili. let eMgaa&. soem sló. 4o en Palacio, el Represnantte señr Anata. seguidos 'por don J ala~
-": __1 bteed asdtarpls erli a en 1, e le-. kl inaitelerí atrosiasl del Longa, y elAcalde Munlipl de les Meuo~atr la razó wocal"

bte dae clumna. po .%L 41.lí d*»rJvrtP~s saQendd üra rtned rlD Mala' es cobro des* ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Pr ~~-"\.5oailo ra aadre~i a<a~ igsnoancia que él, deapreetí- acites de dicho pueblo. Poneate, ardor 3etales; ltraldo ll-
el] easata babo i' vamnte, laeo" sobro el pueblo cuba-.ucae~' e caaa oluna.el ~viaksel e- oo n qe ete o r unpeí pcpa-- atada oanaiedeu Roguera. Juzgado del Serw

le e Au colm aeat"a. l e redo para rnado, en que A un " barniz," Por la Secrtaria de Mtado, lo ha Sceei,íeniuoAmgo
fir Diectr dqe Diario d de cultura hea llamna ilustración. El lo ido aceptada la, renuncia que de s JUICICIS ORALESDieco del Diri de oi dice, cargo de, Caniller del Copeslado da

laer. Griama, ardor Director, usted as Coba en Gé&nova, tenía ps-aentada don seccién primter.
justo y aprearl las razomes con que Fernando Ortiz y Fernánde. eont;a mauel Albó, por rtao

Muy etigiado ear; Bn Jie edJci6m d0endo el psande mola hijos sde loe ate- Incrpciona denesgada.s Poneí, acun La Torre; AsuA= o,

<Ua la, mnañana del dí& 16 d4slianlo del ¡ica del Deber Jover. Po-a ertrad gia licenciado lli;i)fensar, iMeaid
pm» ao y eu el tiWé e 'La Suyoaffaeo toroo Canete.,rzad dé Es Mte.

fiae Jovear un -ar"culo d~.de YA eor. Uto. Domingo 17 de Juiod 19W.* inmripci(su de la mar-can nacionales
- prende de duro sonmigo, *k quge mi - -A.siuen rees ue!lae>'Cn eeElyOtz e min as Pe~

delito haya nido otro que al ll14a~l ------ o:f~PnAvrzyCl-CttaMyOts o eins i
la atención aobre el granóldie errrsA t A pañía, la mara'La India%~ para di%. ocote, ceñer Awáaree, Fiscal. saltr,
en que habla incurio, en ¡o oaareas. . igi-lsmnbeo u ofcin lota; Dereumr, liccnadu Armae.

- - e Ala letn de vólle lí i~ ~er . imBIS.en. su fbrica. A leJuagadio dle Olinea.
LI> turbación del da7. aq ~uue

Tooea mu i c e xdr:rle.l 1% ele de be)' han Nido depaeha- renovación de un %]¡horja (Gollote), tado, Ponetie, señlor I'rcidnte; FIA-'
trasu eatfieti6 úlima de po, l Jnnth. de Sanidad, para su Al¡ ac para Vemuhtt*cal, "fa Oilela n~,Lcnc

El aiar Je~e ea ~eo Á la me- "o~iet 1 Iha Asyuntamientos iepeo- lada ~Marino é Rad- do Goivim. Juzgado leí 0-ate.
teorologie por amor A, la hmeaanid^ he'4 liguentea expedienteai de U-. Idemr l cDefor Severino Mcardo, la Secretario. íIsnci&al pino. -
ahora que. gracias 1A a tI~:* ~admarca, titalliea "Potro Cubano 'para-
ura ueldn del Estado; peco antes, ¡fbaaartículos de talabar-tería.

Ydígano al antiguo amigo, ¡acso con certlleific de habitabilidadl; eni acr",a "La Omea ReÍto", para es- da la d LA. 'ZAtOI'9AL.

UN~ ~ ~ TOD1o.I!Neb P77 1~M 011t 0 EATde Cebada -4
I~~~ZP RA O A dqu¡are a. ipA qas ¡ anua be, ca el fnamnto ¡ea crearamnebea

3:4 N~uw14i6 boott ounmu~ no W~ te -rrí. al~e ya eseaa a y la únia 4 p~ueto para la fabricacén de la
j~o& qiu u ni spiambo iw spim reomno

_ dar i e¿~ Pl~ ql r el ieeaelrenospooOedal
4~ 4 o te 7,por w£aIsena YI5 sllaeWAa s tjiídos y del o~bro SUmcira aprlaj

,Iont 
oII di grbl8 Y sa=lIable U O l oái E,íni 114 o'.*uo19 ~SO, 14 UMrgf e y Ua 'nftsldsd 76 e or Enay.d la W~

yde w'4i jummé. d#ob AI. -se prepara co. Il,2wejr clase de Naltale C~ eíqnuese puedo
a Ml 2 bUE4S3l4L& de f~5hm y obtener, Jnntususte-ee muLmlo Ya~¡"d y unaa Levdar4l

Cultivo Eseial. Fa coneeca de e~te le a gate
¡vi ]no qu ~ oszUSequiaito, la amavda y el sabor de~lla que moum saeeaffloft ~h del k~ ,ad orno #~M e encot a en lnuna otrcerveza.

pr 04 y, »W 0 0 m rcusnl

y~~~~5 1~1buo aJ4 U.ei do ¿L
ae, lam alnh la -.e¡ge
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a"= ¡ueplnnante de algo que quizásY$No puede pxtknder wtalgnislo ' plegue *eta~ al s~, *e que pl a 0 1 '1 1 mr 'un~ 0~ ae a p no 0di#lo, LJnAel nImo un pavor silencino asce i 4 " emta %da no muy alegre, ma que non puedo damvosamne citndidos. enanta de nke acsituarón y vino de
-- sombrío. Toe.i lo .lítojin acusan jor algo triste. pero yamable ayam jn mása eepd Vo. ", Cqn.recibí pera vi- li¡so A la ana c lo* deien-ea meare Ad la prnximidad de na hecatmbe, de tada a pesar de ma trate~a., y ae~e nlnta d o a Mendel free n ea derrota¡"in rataclintano que wn ie »nbe t.finir por autitrintemas aniemulMe par~ gatEsi] a pr~ip~.laimb A rnt e halgóq n extre-eeenmieadn

eer, por qué vine A Villagareíal , ,i lcíafiear tui cino i íene'nlo y de que he perdiulo la serenild, y q e p un Rey eria cribi, mo, Abre, e adago en eatre- lepirada maetria el momento ar
t esrtn n( arrancó de Vigo cuino iónde vendra. lA tirpratielón i la influencia de la eifperetición ambient, tras la mure 0. cme y etba

6id olee ioode tico d contusiOn en que no fs penas.
la pc'.níouera eepariendo prutui.e- ente aldeano. írirgiijoneade por la in- noto el acre olor del ciprés pais pE del castillo de A ~.verlaid a bienlas e cía u e ba ea que en aavar loe hed. El

gme enetdones embielbee el campo. solita alteración (e]l t imlfi desvíalas el aire la fatal "ompa'cuya s _ , a, o la emre eia : le nn .:' e l genk-io
la ríaa y atempere la brie. ideas hacia otro rAmpo en qe r.noni cee, en mantoe invisielim, oee~lan ra ld ta entumbre ore ediabley b ntede '#n
(te gallardía v jiventud a- loe misterios etip-n le y íis oenjin a ar empujad. por el nort. A la iqu del vestbulo h

Amb el emiente, y o ion cxt-eon tenebrosas: iriie rdaii ieyenileae ,eHiearbo en el café. nin entereenme aee al*a. había vieto de lejo. l arrgaa la del eeíbl be
4 ee de w coite e respirn la melila, trastornou groíígi- e en nterr- un. maileira que el piano y el s *acéEn pal o yl lpltthhaen ~ee0lle neorial que ce ala ma es ln ro de visita. Sysparsta eas.

IMel píacentera deI I nno-les orienta. do continentes ciiros y eIultAo en toean ahora. mal sntoma. eHay etau bccador, de 90 *eua e tae en la upesora deí mone, a l- tentan otros magnicos cuadros de
lea que al pecar s A¡sangrc la avivo el iondo de los 1 randen ioles ha- peor: por primera ves desde que e ad e aelieosle. leea ele fr . ¡ial de 1 eno acea alameda de mee Menocal, entre les qe reualta unay aaadetre Por-ce aPu la sida recobra bliodea por roeas q.e s -xtinoriieron en Ualicia he trmado el "caldito" a a g~etia, Se vendea pees no e lo había penado Venoa surgiendo del mar, un denu-#ue *Uno, y ms, alegrsa, que renacen tot*lmente. Y estos e.tmino le imb~rrlo. Bien Pars, VOY Á pagar las. OTERO Y 01 OMINA&, sue aobservariff el deosiliq te, sobro y cormetstmo. El
oalbur.n. que tornen s. aleteo. Se loo compeaInw cnnler or¡ lAs villas trateión, mi infidelidad, A íeafe~"iobeno qe rd a ba de aq el a de eobro y rea tero. a6Mí hecho ma erda en le icelncé una- c> e a iliian de toda' iii cerebro. Yo Porque yo pertenecen "l'a fecho" J . AN RAFAEL 82. tarre que sire de atalaya al casti- galería ¡rente A lo. Jardine., glo.
verinel y florece enanto n. rtdee. Lie he podido observer en la ermonaura de " ¡Cuóú". ¡ dmo esce ael il a oi lo. gretaf eead a de enredadera. El
oeasvuelven con lentp y pereaono uin eparato telegráflcocorrientescxtr. hay moreilla. blencae de 1'ravia la Confieso que no me Interesaba »i- decorado es de un guato ekqulelto.aMdar cono over a e ati ter-. in imililablcmeíteí telórica que solo genttilt l'or lo mí pecado había "vea UIJjllA»M d Dho el apeet aoelateetdnico de Alfoilbras, ortinjee, demaecos, do-

elana, y vuelven trayenldo el enerpo se notan en los da, tempettiuo*, y morrer". &Ad1, . aquel haecameto eCgal de mo. eeee, lámparas bizantina., grupdeseeradi. el color débil. el ar.-moque ahora en que el mbi-nt so- Juea Rivero. Alguna vez nos encanta el vuelo les elilndríeea.- retie adeorden, A bclliamoo en ma inrr de Carre, ylaelpiente Re porlule no han nii bresttrado de elctriclda 1 no se re-noesre- Vilagarcia, yo 2 lde 1906. sutil (le esa mariposa de alas de oro eutilo de los ehalets norte-ameria- en las paee, pinturas de Macealiaán laícaricias del sol, Y luN tallio.1 la. coupInen esltando con hplifi ose,-e] c. a que llaman fantaela, y con el arte noe, eon eu terrae cee belvedere figurando auntos niltolgie ca, am.bojas, les corole. y l ía ieloc ntritan tonanle en lan puntas le loe -eaargi- mAgico de los poetas volamos por la @ae baluartes, suee almema, esec cn- pectres y oeilees: un cotillón s.al centaeto ale la savia vieja iuoltat iore. Loe earboe iles d-' r6ierfonc. re- l región de los sueñes ideando predi- trefoertee; nido todo cm emento pléndido en que etán retratadas lapara la nutricióoi, y piden - la pr na- teioi por el soplo (le elgulln len- .-LA NOA DELI DI& gios de maravillosa grandes man formando bloques almo adillados de muy a gadeble efore lalia Abrevera que ladote -let isva niuesa para cero invisible, sifcitclca vocel y píía- e-lenes ideales y oriatpras divinas. un tono gris oeuro. Mee, leuánpono y su hcr cina Lilita, lee hadasludir su gíntílece y herm,'re Ano- ree irocoorproosiblea, Aibilllicai, y oen Carta del Rey A un n osgobernado.al. Pero estas divagaciones.a el alma po¿- ci@niica todo esto a te la viva ría, gentilo. de aquel lalcio de los Da-
qee yo os compadeea ¡ol dores? en le -limina vibrante, e los tet nuo. mirante. tia.es ereducen por lo comun Liun lad suntuosa y ar.i.oea del ite. fice q

vuestrainfancia tue ilo pto eiter las Be levantan rumores tristes. miwicas - laego oe pelebras que nos embeleseot rir Apenoa ce llega A los umbralea DeteiuemnceA mencionar la. Mil
$erturas de la e carcha y las eruíieras f<incbrw, , canto. nmenbro ,Y yN- que "1I es la guerra termin.ad, u inntnte, para dejar de écsa e l de la quinta, los ojosy el espiritu IlDgranee d bo netoyarta ¡i.
del cierzo, no os quejis. Rara vez la lialilÉ en mi "Crfini-" anteior de no entiendo, gobernador, 41 nuetro espiritu un rezago de bhlda siéntense coleo anonadados de ad e. re que adoren aquello. aloses,
dicha marcha A cunumps de la ex.sten- "yo longo, tudo cubierto de fo. 6mo detro de mi Estado herroaa y pAlida, sin el perfume de racídoy "l~ haría u aror~anquloo oflos,
ela, y ai este Ao la priniat-cea, aeurru- real". tenÉtasotro Estado Yoe, lT ilunión y sin la poesía del <ecu e bIrfa muy largo eete insule boeque.
^ada tras las convulsionee le la tierra ¡¡oy, hora (le las trece y quince m. porque eiendo el Rey, los Rye. do. El vestíbulo de la puerta rincl. jo de mi pluma. Sólo meneionará de
y las tempestades de los cielo, se h ntitos, y en el estado etiinoetérleo qu4e que gobiernan su nacida De ahí pensames que nuestra men. pal sobre una pequeña eccalinata, e<esrrda el salón Arabe de un estilo
retrasado, -mlía lle'r pre4turoae Men. he indicedo, hemos pereilid uin ri. forman %u corte en Palaelo te al remontarse en el vacio imagina entl decorado con el gusto y refina- purialmo, en él que no falta el más I-
tandoos y señAlando rnumbo glorion mor ordo, roino e'í rodídour dle una y lon 'homes de honra y pro Imposibles, eleva castillos en el ara miento del palacio de Versalles. Es. gero detalle, pues hasta los hierros
kr viuestro dest¡no. batalla en (lie la artillerla,sin soluclón les deben acatamiento y fbrica palacios etíreos que ha. caleras con balanstres primoroo, de las puertas, las charnelas y los ela-

Pensad en el ¡tío, ¡oh rosa.t me toeó de cumuunuuldad, tronase fiersinente, y co5o vasallo que son. bitan las hadas inceorpureas. Con os- un techo de mosaico etc menudas pie- vos son conforne A los dibujos que se
la b¿la negra, simbolo de Infortunio, cíuumbiado en ruido que parecía lejano, Si en los diniturbios del reino It> deducimos que todo lo poético es zas que dibujan un Apolo en su ea- admiran en la Alhambra de Granada.
y he caldo en Vilagarola. Todo ha cam. muy lejno, como el di' huracán en vos flee gracia y honor hleado, y quie la triste verdad s6lo es rro entre nubes de ópalo, grana y Las paredes lucen cubiertas de mol-
Liado para mí por la internención de alta mar, pasó el ri-oc bajo n-sotros de concedervos meanada blla cuando está fnera de nuestro amatista en colores puros y deelum- duras en relieve formando aquellos
esa lada negra que guia míis pa s. y la tierra trepidó. Fue una convul- con divisa en el pendón anee. Pero no siempre e así: las brantes. Armaduras montadas de laberintos de cintas entrelazadas,
La primavera ce ha eclipaaio, y el aión terrestre que duir- tres 6 ncuatro para que nadie en "voz alta" deultades artisticas del hombre po- guerreros antiguos de tamaño natu-c omo un tejido de piedra; jarros mo-
invierno reaparece, me escapa ,le la segundos, una oeeilción seis.nicn cí- vos tildase de traidor, ceen también el reeurso mgico de ral; jarrones espléndidee, cortinajes ricos, Idealo. alIetados, puerta. en,

umba en que al rodar de la- estacio. ramente. perTeptiblf acaso, lay1, el veneido el-bando contrario dar forma visible y permanente í las y tapices riquíaimos y en la pared del ajime, arco. de herradura y dinteles
o se le había enterrado, y nos aitta primer síntoma del terremoto que se. fineáis en la revelión, ereaeciones fantasticas del poeta so- fondo y en los testeros, grandiosas con inseripelones Arabe.

Icelemente para vengarse de una, multe A Villagarela y A sus hIira utes. maguer siendo el cetro mio, fiador; y por medio de lepaintura, pieturas murales hechas por el emi. A la izquierda del vestíbulo, y co-
aerte en la cual la humanzdad no ha En Villagarcia vivo yo ahora. ;Msero no he de tolerarlo, no. de la escultura y el arte etorati- nente artista cubano Armando Meno. mo un departamento de la sala re.
pueto us manos pecadoras. No las ha de mil Avisan d Santiago que a las Antes que el clarín alarme ve, el genio del artista puede alean- eal representando episodios hericos gia, hay un slonito decorado á es
ateporse la nción de verdu o trece y die minutos se notó a la tre- con losseo de su voz zar y hacta rebasar los limites de de la guerra última. Uno es el oua. tilo Luis XV, que e un primor de

empo está reservada para ranas pidación, y en Clbados á las trece y y los pfanos respondan eento sueanln ¡s otros mortales. dro del combate de Coliseo, otros el elccncia y delicadeza: exquisitol
mipotentes. Como loo amores reanu- veinte. El pánico ha ptuesto candado al <prche del atambor, eNíueetrao fica.o ginativas ane- de San Juan y el de Mal Tiempo. En bodoir y salón de descanso para lasjsadee ce internan en la exaltaorin pe. en todaa las boecas. Xi aún las pesoasla ra que tornen ja. armas len'cer en extremo veporosce é inde- el de Coliseo sobre todo, hay que ad- damas. Una de las galerías 6 plata-,

ligrosa, los odios acan edu io.era se oetrevieron lanzar uins atroces coe rillar de nuevo al sol, terminadas; nosotros mismos no mirar lo imponente del esoenario y formas exteriores e de gusto p9incontrastble. Por eso el olio inver. entaros. la asado u arto de cuidA si tenéis alientos eetmos definir d un modo e- las figuras que etín en primer tér. peyano; las sillas en de piedra con
nao ha ercado con eilicio de penetran- hora más largo que uidA tarto de siglo, euW es tenéis valor ro el ideal de formas y colore que mino. Forman grupos de ambulancias relieves de fguras romanas. dem
te púas la vida que ya se columpiaba y los corazones se han achicado y arru- para ponervos en frente r¡ el ida di fmst y cooesq m.onduaiendo heridos en hamacas hay un freseo y vistoso conedor,en
en los jugueteos de la pri'navera ri. gado con el tamaño y lu arrugas le de quien A nadie temió. o acaricia la mente; pero a hí esó npedientohs en fieeiblms troncos de es. vidriera de moeo y is o rt,
sueña y tonificadora. Por la parte del las castaias pilongas. ¡Se repetirá la El mi capitán Andrade, 'el artista qe ciente una vii carao fia brava. No he de revelar ahora nado.
mar se ha, errado el horizonte, ,y la sacudida semical La gente sale A la el mio Cid Campeador, de lo belo y nos o preea los altos méritos de Menocal el pin- áltame hablar de los Jardies qe
niebla.espesa oculta la montaña; sopla calle, se asoma A balcones y ventanas. está en su puesto aguardando una revelación pasmosa d enuestro. goc alto d e ¡ n Fima . Ua lo.3ríno de c
el nordeste; l esol guarecido tra las Al extremo de aquella una vieja grita la vuesa contestación. . enenos mi vagamen en los saloe y muue o de Eropa. leo frondos esierada einte ci
nubes nos priva de cí llu,. b;eLnel-ira y llora deoeaporadaménte. ¡Una "ru- La unidad del reino pide nados entre mil idea confusas, como e s acIone ueeo a de a. lío. L a eme raanci-¡
dejándonos en medrosa y triste pe- iga" evocadora del desastrel Se nos que sea pronta, ¡vive Diosl una imagen velada entre nubes in- Dirésolamente que cada une d las dada. Lea belleza y. la fragana de]
numbra. La ría espléndida y mansa se ponen los pelos de punta pensando en Vasallo, tndréis mi gracia, - ¡orino., iguree dc a que die pro. las f e cmte ion la aro
enfutece, y la gíe marinera huelga que abierta una grieta en la corteza prncipe.almirante, no, Una de estas brillanto. revelaio-odun'caniro y que deprtan pro. villas dtt arta. Frente A yla calzada
buscando refugio en la taberna. En el terrestre se ha tragado el hogar y la que para otorgar favores oe¿ artisticas fué lo que qie d um- fu£anda atención detalle por detalle los de acceso A los Jardines e en
campo se suspendieron to.ts las labo- familia de la vieja. Nos acercamos, y llevando libre.-el pron, bró el domingo último al vlci(Cr el elementos de er obra. La expresión sólido monumento una figuratra"
ge., y los.tachos ociosos y briuants la plaihidera tras mil rodeos que ago- como es pasada la guerra rice palacio de la línetre dame ao- vdgcea y eial doo co batie in d b ro gide taaor nplazavacen en un rincón. Se oye el -uro tan nuestra paciencia nos dice que un vuestra libertad" pasó. salia Abren, digna de mi encooi y de los herido, el horizonte nubla- -que e.run prodigio. En ota ieza
chspoteo de los zuecos en la-carretera, netezuelo suyo se ca75i al mar, pero Decid A vuestros parciales por el noble y colosalifuerzo de, dó y rojizo por e incendio de los jam pdel jardin hay una glorieta - e

salen nuevamente al aire libre los que ya corretea por la playa. A punto que si prestigio y favor cultñra de que ha gabido dar un ¡os de caia; en tols ereafeja el puede admirarse una ~enucnd
íqupermeahllei y los paraguao, los man- estuvimos de azotar A la vieja, encuentran k vuestro lado, ejemplo admirable en sL h §rmoa estado pquio «de lo. personaje. yterracota, verdadera obrae monen-
tanes y lb .gabanes, las botas altas y lían trascurrido dos horas; la tierra mucho más les daré-yo, quinta de Palatino1lamada "Las De.-el momento angustios o en que frente tal. Representa un ceN-rleaído,
Ips "earapichos". Ya me calzo nueva- Po ha vuelto A n~cilar, y la calma pe- que siendo el Rey, el Rey puede leeas". Aquello es una realidad que Alo. enenigos e M ha~co on una en hombro. s An mno:pasahlieo-
mente los recios blancos zapatones, y netró en todoq lo corazones. Sin em- 'facer aquestoeotro non' supera A lo soiado, el trasunto ma- impedienta de msae-cien herido quel gula los pasos: el toma eipabli-

hundo en la zamarra de golor gris bargo, no las tengo todas conmigo: A vos, de los m domnios ravillso de un cuelto <e hadas que flue d'fieultaa Jaq nariie4s. y ero: ende la uniónuo haca la f te
ydeaanohaesba da deast kin negro. "Morir habemus. " Cierto, pero, iha voe faré gobernador parecía irrealizable, y -sólo eda lucione del-.combate y t grupo ecultó o e. lfr a el,

¡ay sin embrrgo en eplraliente al-1daen precisamente en estos días, hy todo el tiempocque eo eí trono ereerse por la viva impresió n del o. fes .e ne gravea eplro, Y pez- laureado con un primor p"reeq, y;
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-,. EL TIEMPO

o§ ti i la i berces de a¡ ena
U"*dhsCUadoml Meenoic .1 e sa etl-

~ls re¡',,- del esado7 del ~im-p

k halla aotualmcntc por Siní
Zsiiu¡% Mo habiendo oIimnnidc
1anate eín uteasidaI.
lu~e condicionesi meteorolgicas en

t ~e sig indo nornalca hallán-
lseel leore algo m** bajo de

*]" eaolllr ~&winl en sal poca
li¡oito subido u0,1e05 illmetrea

4nmé o liahst galhr elhoy,
¡A, ~ap ldene baromÉlria viene

IjlE. para el NY., 6 ;.a de Santago
Ile (2uía para l'inr d1 1R1o, cní-

,suando haet el imedídiano de. Nueva
Ureaus, y dle S. A N.

Cosío la pr afli sínefÉnca se algo
Loja, y la temperatura elevada siguen

1itaZ~ y turboaas iarles en t-

Jagüíey eranid; 190 Juíno

DIAlIi) IDE LA.i 3AIINAl
hlabana.

Ena estos momentos llueve torren-
tiltmente y hay ochexta caballera

1aoe goeac términho. Infinidad
ate 1. anmlsahogados, la mitad del

>useblo Inundado. En algunca lug~e
al~eoel.tagua tres vara de altura.
»a R ecesario que el gobierno envía
aao 6. lAs ces pobres que odo
lo han peddo. No ha habido ds-

51oI. El crreponal.

P>edro Betancourt, Junio 11>
á lí 6 y 20 P. re.

I3IARIQ DE LA MARINA
- líaballa.

Los efectos causados pan el temporal
klc &aeu en est término son muy gra.

res. Fincan Importamtes han sido abn-
kionadan por encontrarlte boel gua

Moradorea de otros lugares donde
nnnota había ocurrido inundacin en.
cuénnrnso en Igual cndcin Lo
míieria que ío espera, será impontente.
Urge que el gobierno central envíe
recursos al sionide para poder alivar
la precaria xiutocin de los pobres que
han tenido que abandonar íum vivien-
des. Los trenes de la línea Central
tienen que recorrer el itinerario por es-
ta s-la, por noq ser posible hacerlo por
Ue generiolec le la empres Unidos
iae la Habana. Ruéganue que ese p-

ki idico llaznc la aencin delý gobierno
¡sobre cita Insoscnible ítnacin de
9ai personas que han sufrido pérdidas

eoiucalíá canco del tnmporal.
puerta.

¡ASU1BLEA MODERADA
1Btí la prcaídcncia del ser Lin-

coln di, .íc s vcuni6 anoche la
JAnambi-n Municipal Jl Partido Mo.
Utrada,

El aceñor lli¡citel Cyua di cuenta
de ií resuistise<le cargo de Preiden-

te dl Circilo 2.odrado de Regla, con
motivo de trupellel cometido por la
policía. renurandiu al Juez Crrecio-
:wal del Primer Distrito.

No habiendlo concurrido ninguno d
noic.lgados de Regla que renuncia-

ron sus puesase, so aoroídó citarís &
ius neOiión extraordinaria qec se cele-

brará rl luns póxm, para qule x-
poga anR cauts.l nlor Eduardo DoI, en nombre
ele la comiuin nombrada, ii cuenta
Ac ta, gestionee de ésta ceca del ge-
:eral Elion Núuic, respecto A la en-
ciienda al artículo cuiarto del pato
-Cebrado sobre el -Ayuntaiento de
a labaoad.

-Dijo que la Cemsio no salió olle-
t«cIa adé la entrevita con el general

llSea. quien afirmí que el poto fui
eooccctado con el doctor Domingo

Iidez Carate. n con la Asamblea
Municipal del Partido Moderado.

El cfliar Dlaz leyó unuaiurtillus
de lic quíe aparecen que el doctor
Mlbnwdez Capoté no firm el pact, y
que según el Jafe del Partido Mod-
;*doa, correspondo exclnimaiento A. la

J~liltiea Mitucipal reaolver tuc dile-
r tiashabídas etre moderads y no-

OME1CIONES DENTAL-S
DEL DL TAJOA1DELA

Ja$oo~u laosopraone
por loo mdlodo in"

SXtaoloe dentarias.afla do
loesontemnpleo de aneewlo
inofensivo.

D¡mt. oeo de todo lo
§ista~, inluyendo la X"odr-
90s Vintaduras de P uen-
te, quo tanto comodiddofe

SISILTI IAllA aI UA4
tOUALJANO 58

A psuatadel n~arMiguelViern. 1
as acdw~eaahtel acto n*do

por lemdocrcageneral NsalcyEayaf
(des, lta) y que eat acurdo mea

5= na We conoelaeaodel tgnralsquedando pr ltato rot to.1a alaaa, oJicida 4 ltelgenoto po-
lIea con dicho garal y su 4~Te

Tambinneeord6nombrar unah
combiain encargada de redactar und
ianl*eto que explíq, u Drudameu-
tes de ca eoU n s aied idob
desgnado loa a*flore Zaya, Viai,

M01. NodauaDl y Rosa

ACIDRII IRRfYAII
A tada nc reibó e la Eatol6

<le illanmueva un telegrama de Sn
Miíguel, a.,land da que al aer el1
recorrido entre lee kló~ » n36y 36,
el tren nmero 40 ourró en la eneai-
vain que allí exle , un gran de-

=r ineto de tierra y pedr,1
canan verían en la ooosaoora 6

mtereetano la vt.
1 miuto depus de tenere ono.
ciieto de anta acidnte, iali paay

el lugar del uceo sen un tren de au-d
xilio el Ingeniero de la Emprea, añor
SguÉé, con el perenal y aterial nc
cenao.

No nc tienennotimassobre te acci-
dente

Anoche etuvo de turno el í¡con-
ciodoso lcr Arellana, juez d primera
¡ntancia d¡ Ete, acompaado del
Esribano m#flor. Egea y del oficiala

eilor Rodítez.t

SUCESOS DE POLICIA
Asialto

Al trnitir ayer noche por la cale
tdc Tejadillo entre labana y Compoatela el menor ratieieoLatirrera,e
de 12 afoboede cdii; vecino de San Ig-
nacio número 2,feé aaitao o otrormenor conocidopor "Chibo' quien
agarrándolo por el cuelo, 4 intimn-
dole COn CuCuhilí, leqoig6 A qut
le ntregceeocho peuplata que lle-
vaba en el saco que tenía pueto.

El siaistante tepredi a fa, pes

otr eo uepeecel 
he= o l

de Cln.J
El detenido, q~ dijo nombrare

Jeúse Ieruzndez moá, de 14 afice
de edad, aunque neg el hecho, fu
remitido al juzgado do Guardia. 1

Ztaa
En la oficina de a Policía Secreta

s.Estíaer don qusMrtnez
bacnoado Jut.ián il a

eno etafdo una máquina de ecr-
bir, que e di para omponer, y cuya

áquina aprecia en 60 pea.
El acuado no ha aido detenido.

Otra estala t
Dn Juan ~gurreOtamendi, veci-

no de la calzada del Príncipe Af ono<
número 265, no has querellado contra1
donVicente Frnndez, reidente en1

V17unanúmer 103, de la estafa delvlrde cutrocientas cincuenta ac-
cionca del ferrocarril eléctrico de etai
ciudad, por cuyo motivo olicita u de-
tencin por opeher de que puede
embaoarse en el da de hoy pra Es-
Para.

Eta deunci, que fui blecha en la
oficina de la Policía Secreta, la etifió
el seor Aguirre ante el seor juez<
do guardia.

DE "LA GCETA"
1 La del día 18 pblica las realuio-

noes:sigiene:
Decreto de la Presidencia d la e-

úbIn cneinou ndt ef

y su Auat Facaodie 

neCacahual, en cuyo terreno s edifiaá
iuna caco que ~kr donada on dha
itierra, al seior Pdro Pére.no re-
compena por haber guardado los ra-
tca de lo ya citado seors.

-Concediendo la mportain libre
de derechos de Aduana, al material
de incedie detinado al Cuerpo de

iDmbron de Satiago de Cub.
-Afiuniando el enlace d Su Alte-

za Real la Sereníima Sora Infnta
da Epaña dala llaría Teaoa con So

iAltza Reéal el lireduiaaseñaor Prín-
cipe de aviera.

-Publiudo -la tma de poein
del "A« e-Ciao a ~ e y Viqun, del

caro da Prealdeota de la epibica

-Deeatlnado el facie de queja
ntrp~ topor don FaaudolÁpan

Acevedo contra el Aynsaloulnto de
csaocidad, sobr idn aoLaael6apr

porel poedlio¡

La %ASArU pr l~da
9~ Paaedr~ ne

Washingt

may

~ ---- ------ ~_ - 11-

lues y orsles en -el lsaR0de líaia-1 N UA1~A, #¡u#
do ntenciadAl T-i-~a Sa-eí InJ

delarando in lugar el reennodeo-i lsírdcin-a is,~
ncida liteeto ppedon Lía¡mi* is-i nas s1)ia

Mddacono adminitrador jstisl ~ ,i-iiLdiesnaies
de lom biancz i a n o ced Cosiilosriu, í e _ aíA.l0sm
Barreoy Detan. m . 1 <3a0tlataoie. L i¡ ra

-Etaodel juzgado de p~frerZ,. iencs-azar.5~'
nealla del Suriruna do e1nmt l 1,11 Asi.sae~f

de la oe~ calle 17 e= "aea nitel , cm dlliaa s~e
astodel C~c10l, aeblemíodo cie- ¡ii-m itreiaL-iee almce ~

ra eelateldía 16 de Jlia l cci,,s Pllce Suo di
alaco en la Sala de audiencia del ' acrjia ao

',______nal

Pa assmass Mssdasaedeas qacííaeamnlaan por es ¿a ¿ma t daoesesiai. aecsínso

P ubls ntreue osen m rua
Píidra oindís otals>r. llalaaay

d. curativo de este ce*lrano 4 Ol7 ioAgU oro ~li
cISco0 para la SanIre y Nervos. A s-, v,. 4 c 1~~d.>eíí alIda V-ea

expresan das pue' toiqniteos n ehd isis a -iai^2.' caei % 1 se
la reófles e l Dr. Ailllame medi¡.1 " r, 1 ~íínc Co.: u 0;3 ADEXi~FEEEA -

:']orela presenste quie r e rir a i
mi sincero agraleiinto psr gran ~ .c í et-ei~~a~a
éxito que h Itenido con el trataiientíW- M-- Craó
de la Pildona osada del Dr. AYi- Pra dar claes de l- y 2 rNacnorlra
huta.o, y me complzco en delarar .eioauOpsscnliils ol.c~a

que me sieno peretanient, clupÉsicanoé ,trss. ulelcigicía.-W¡r-N1ead nc
d 'míha timíc doufi ecAnuointk i 3.ipia.ilaad apa5 e

deilidaiidgeneral, con los ieniísin-o-.
toma coniguientes. lluoa dle ms nr efIre iltlA)Ot -
amigos que mbachnode mia paaei'21-c1a:mac1 oirte aasecae,d.hci

ml alidu, mc pegunten qué medicIno II . íu h-e lci.4 SeeiM

al vercal 
cembaoiquaenlag6 l~, . 1 .e1se OltOt.

fué que haba tomado, y al dcilea .00ase al so iaa aesmcin e ead
qua esá lasIn lloriíRosadas del Dr.¡ laiOLueali m da sí criaaai,
Williama sique debo l rofrneí u. ~i aCl I aicí. ea

de0 mi cuerpo deenfermnizo áksno y 1-' = aCeOarM~mav
robusto, tods catán toano estas n.s Iaio L a n aelrll61ea o s-a e
pllrea, y en noable el xito que ge- 1~i~lO~~-ssIaCía~alas
neralmente se obtiene. En etacndad Cialíe ilc aa -s"is r 1 a.de Fajardo se agotaron vara veces E 1wrl nINLS
las,-existencia le dicho remdiq Ol 1oen aí atneai. as7rc
las boticas y ha habida que mandalaa2íiijcísa iWu~c>cae sa

traer de San Juan; tal es la desand oo-etsllas n ra caaEíifa
que están tenie .ndo. lcitero mi ~ -8111 ~~píoes- .ec1.iaidescís- l-¡a

exprsiva gacis, liicndolsequío ---

,uíee-ihacer púbio .at m-laldeE[ ~ atmoaración delegratitud"uscrieleagrIESO clone
la iteresanta carta el Sr. Severo olel _

Olmo, Jefe del Far dl Cabo de San 1 .19 ' ,11eccelcais .asur tad 10

Jucn, Fajardo, 1orto Rico. 
5

,
0

Oio-uiee~~~ tcinos
trs- oiia, s-r~ies formenLa otra crto de refernrin dice 19,0 4d1111casi

aís "Yo Paaé un aioasloesafi- -OO COLCiOR4isTAis
ietos le la Ane.mia 6pbreza ilde ,ir í .md, oealieisirlc eels ncsa

sangr, Tenía fatiga costant; no po- ei d./ila eCc. Cmsul <. as
día comer cai nada; lo pel estba ____ el al-s
amarilla y no sdabaZ'El amentable 2 .stít;ecfra uii
catado de ni saldtroaun cai- Ia.~I . cuí.r 415 E
miento tal, que me fslaba voluntad .ía Case.liiduPrsa.Csst-cmea
hasta pAaaatenderá mi negocios sn as- -10C.fáe*,c~ld¿! I~~
que ganarme l sustent de mi bogar. 0 ~n» a I íAd. iitos$S A

Un día que más desanimada estab, »i" p~dsd
1

a.~í *l00d at,
atendiendo iá mii clientes, uno de l a~u -. vi . a. leri~.5s~iiíI

me habl con entsiamo dlee4P-Oi l iciptterce-al í~n.
doras loadas del Dr. lWillamn. Tan sal,
ta confianza me intuodíd que melfdcc- ialaZ] uí bsaía íacs t-
di ái tomara. En tre nmesea meen-liare.1ulla ¿-

contrá como hambre reh, y ulide - ~ RU~0
entonces no slo he auientado diaz Cae ci*oadeíens c d.dt'.- lU 0i
libras do peo, ino que no hesmníla k h1". e iJ!l;C~ci1:Ca =.d

el menor íIntma ie lo enfrmedále ac-? aoa

que tnto me hicosufrir" (Cata de¡ -CAEL

Sr. ZNicolsii Crzde msaagile, P. E.¡e-aR, eieo lra a"iareqea laT
calle Míiraol, joven rasado, de 2 iíit 1sAia70. ielliOl perI ds soae
de edad y dlcamcrio). . >á.j ¡acý

En la pureza y riqueza d la Sng,, s- .T.q nsool¿o an DITL

estrbala vitalidad. Bao ae.oqeíH- 5911.iia íuaaa.Ass-iaa

ce de le Pldras Roaia del D. VW, P-00 a-IIlim.LaaraPersonan Pálidas, -1 cp. -E. - Mnal
cinceo e familia mnás popular de !-- flI5-47 lUt!AA
tiempo. En las boticasi. ¿a za Y FAAsJasea *

COUICM ADOS. eeii aer.-

CENTRO AST URANO ,_LWU ,lq" c3ímAN ao

síglsísa.a. s. ell daIi s-h ria l zquird,
leneo,1. I ut ¿ascoaldíao,10~¿al ,1ouuíe
¿lacealO, i.dsl-dce d. tirr,!0 dlTseuoa. ais

Enoelea orreo desse ¡a fiboes. p~a , ,~", «M.u ".::ilgc-a scql
laade para atr #. V- -! lP!.

areditada eoere nte e @*tí luí)5, p da 1-ms,

Aunto de ialoa ispqrlci , rl.oai-.1,u:Idi ee.ac:~yi
man su presnia en atu lelo uíítal b n aaí 1 ,uuic. ale~a

De 1*ol. aregle cual deua ~sa~ 1 ls u e
Qeue tooV. l

leeu vije feliz l desemsnal se- n ci.uai siíuldíic u .a s
7

Sor Pre. he 0 ílscaol~l¡at* os íias
A iii, IiiI.55 l s lcd

(M. i, u 5, C 15% a1 5~,Ar

M.a la XA~ 04Y IObip 17, eaisouiaala.caaiiRa-

re____ - ACfI , e.ie¿

sie~ aci.ads Oaaammi a di ,,ius 05 ibses ea a

1= als~A;ist.man sy Tiurls o~ ~ laos 111,

.le da«sayo~ deycon 1: Pro.dl
@or Neaulsel $%áee^dala ro-i.UU uc

me amo -dsl.lades ja*taa,ucr a. - - . sc

ton Hotel § Í U Oá
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#ara dice el adagio. Pero la*
»opudiente# tradunesao de la
ella, por quedarme en camita

ilamante, sin andar por máas ea-
Dice, ni siquiera pana rodar

a R Anán del Prao" un refresco,
blado 6 una buena frite Y por
==tn, que ~e de quedarm*en m&c-
tiene un fin lógico:- tomar una me-

tee de choclate de La b~'e
emojado boa las deieda le

de ' MNITrn", <le Vilaplena,
y Com=

Sbnelicio da la, evlra-,A *¡m-
tiple de Albian mltorlta ioe-

Rovira, a ~at noch &u ~dd al
ede la 1~lme

mls prgrma coambnado por
la eiliadade raea seranela que

*ecean mat~ orden:

*29.-El Urumet.
3.-Dlaete.
En la. trea teman parte los prlact'

1 ale ariteda Compaffla.
eunió merrida.

La mafiorila Itevira dedica mfiu»>m1
ýó egraca &la pronsy apm-

*o do general.
Ua demeamee un gran éxito.

y ya iban traes cartoe de hora,
cuando 61 Iba en lo mlgmIwleí
-Aunque pobre, el Juez prudente
le izo Juel.lmemento.-
Y un pobre, que ola, atento,
dije al Uo ~l6 con malicia:

l¿ob e l iao jueticlial
Dice u~t bien, eo ha un cento.

P- de campeao~.
an nuevo libro de ]ray Candil-

al ndmoro de "El Liberal", de
aid, correpondiente al 27 del

o Maye, me leen e~a lineas:
'3l toeparameto permonallaino
afamado crítico Y novellet ~r-
Bobedilla me revela aún más que
al reato de su obra. en la que a~a
de aparecer en lee librarime non

tftulo original y raro "Siutión-
vivir"

En un ameno libro, en que la merlo
Venaamlento«, sorprende como lacainde cuadros en la cinte de
clnematdgrafo, cnn la novedad-

as vcecee daenonnertíantas - iie
asuntee y las Idas, expresando
el nervioso y mordaz estilo & que

yCandil" debe seguramente la
nr part la ms éitos literario*.

eplitu rebelde, curioso, in-
lto, revolotea por las páinas de
,fanmante libro, y su coamopoli-

demoledor y culto nos hace
con el autor en toda casta de

heos y' de infiero.
1~ 14inclaivas aguderas, que son la

tiot4 mía tíile y diferencial en la
lmronalidad (le lFray Candil,

meledaeconlas ternurais de
mrolador, enamorado siempre del

o0iorldo y de lose contornos suaves
0lee eem.

' Sntindomne vivir" llamará mu-
40la atención de literatos y pensa
1. No e una obra de lee que s
ljsen ailinnio y triunfan antro les

Mras, sino de aquella& que son
ilate & plea luz y que vencen en

adodel ruido anmrdecedor da las

c.iertamente un libro genal,

eran de aoa ut a

duea obrav 6e "iraypCndil"t
ra de m uEmiito otroa a lee

se, lerletra de las meiabaa

sat- la me , rcedand, luno
n ulatu honsita -ovidar no

oZ.s lautaiL
meo oba 4!art Canduilgo

jer de unq. lasisida. h'o y-la

n .e ¡¡k p de l a e.na

u* weba on aloi eta-algoa ln-

dy 9apeemeo,-qua en ti brilla pri.
atemeee-eaioeatrlla efulente.

Ma beDdigo nuestros mane- voy
un rlaoet%,-AÁ Muralla, 3,-ea.-~da ervo y SobirIno.

!Y misbelome, de podar-hallar de i
túl ofrea,-bmecsré entro tanta

Ida-aquella que he de ecoger.
Un Ns yret.-En sombleacei6n con la

%reaaen ei teatro de Payrmta una
Wuanein de MMeg Oeriete,~c ~ toactea de eeiabres

u

Predte~ reoan.

Qeceealgatk gI
Alee, qee e a w~

es, «~ 1bt-a

Aldroee0mae eweció
ea,~ excl M»~aaa

DIA 20 1* JUNIO

imeo Coraie d eJada.
El Cireular e«&i en leesIRepa
Santolws~, papa;

y Mario, seeafeaorseí ataF
vrgen y "~.te

Sacta Floraia,vly~.
eta glorim s amatu kati
Ile de lo. duque. dp Cartagma
que M114d l ,me v1e' laeen*
nada equlvoceasdec m e lui
dad.

Entrada ya es el uso del

crietlaiwagrete.
Creciendo moáeseady e

la ata ivirgen, resolvió ea1
Ban L*wadro, cemttarme mn
en el cemilnoap~lr~l.Dioe
destiadappara qu e A~ la
de un doctor de la u"&ee4
hera, Un¡~IId', «Wed
etuvo L carge dc9FloRentn

sabia mecteaaoueuslba AS
ro lo. pa'eladc m um delm
que eo D e~MI£d c
4 Dios, comaualed £ so.sha.
recnluelée, y Woc304e~teo
tas diaM~apraetilaon peal
la. dIligencIe. neear y-e A
~in se oM eren los &~s
&ata, hallándos.e ligloca cn

naeterio de Sa&« caito, ~i
ciudad de BEija. D*bdo 6£
dc stus virtudes legó £ cleenm
Ou~eta ?nohta~<>* en qn
iia. de W mi acey ten
Santa tomo 1 prelada ganars
da. ella.Pre no ,lla
tud^ ,descaned traaquilaoel

5Señor.

Misas soleeonee.e-u la4
y demi.m i¡£ls¡ alsdéeuoa

Curte da Mara-Día 20.
ponde TialtarA1 Naeclra Sc.
Lo~ *u elaMr~ed

'Aso 9 w4ma

l la 0 la eeee.
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NOVEASCORTAS.
O LA ARLESIANA:

Jam se Mil o1e~ e ada de l4% *orlo aln íí.ítm m8.e ~14 lbae, y
0*~uhoa. h mtmegoseguía que todos bals,.-y1»e e9~ Wil~e.

juga a raame.de otro. Pero era Árboles.¡Viva, §mea Ely^¡ .bailó
dendad ogul.oparadecir nu&.bala re~~?al. ElRoquíi,,:k s

da: eto ful o uele astó. ¡Pobre quoméd mu biiso;nauea.Jun o-
ehicel Algunalí veee. permaneí& días ocía la5deti.hacer bailar
entro m un04 Olll(M *ID imoverqe£é, tmar-e, la oe uerle'b
teo as ponsee . abao con rabia de p*ri i.e

.y 41 »elo haía la f e.a-diez jor- 1 daneletodo, toaeron fo re-
nl. .Al an~eeer enoprondíla tiraras. No hablo quien no tuviee.

el camno de ArléNo y seguía adelante ue~edad de descaso. ,Juan 0 , alo eso-
loaetaoue vela dibujare en el Po- br , no dormió. ¡Ab! ¡3l pobre

¡aet < olo mpopario de la est bien cogido, puede usted creer.
eludid. Entoncs olí paso atráSs. mel
-anuea foídl &adeate. Al uaaileter del día siguionte, la~*indee .It tise semrey alem. modre oyó que algIten atraveseba su~r tiolitaribo, la famnIlia no *aba.quo cuarto muny pltad.tc>ente. Tuvo
dhtertasicieón adoptar y temíaixina como un preeeellolenlo.
desgraciet. ~Juan ¡eres tú?

En cleorla oaión 00 madre, Juala no reaponde, y, ya elAt 018 la
rdadole con ojo ilenal lgrimas, le esealera.
dijo en la mese: Sube al granero y ella sube detrs

-Mtiro Juon, oi A pesar do todo, la -¡IlíIjó,mío, hijo mío¡ ¡Por Dio*¡
quieres, te la daremooi. Juan eelia el cerrojo.

El padiPbe nceopdi4!ele verglena, - Juatn, Juanito miío, 're oeo
bajé -la cabeze. Stnnhiso 3una etal ¿Qué va á hacer! 2

aiegativa Y salió. A tientas, con mano temblorosa, la
leemoqel diabetimbl¿ del todo pobre mu.Jer-b4ímea el -picaporte.

su medo (te vivir, fingido star alegre Abrieo unaNYentana; el ruido inies-
siempýre para tralnquilizar & cus pa. lro!de'un cuerpo qu1e cae, Suena sobre
dr. Se le Volvió Ay-er entlosoboileola'loza del patio; nad.a m.
en la taberna, en las dlversionéo. En Juan se había d.ichIo, -"La quiero

lR romería de Fonvieille, él fudquien mucho. Mle voy"' ¡Ah, qué pobre
dirigió'o cómicos.- es nuéstro eoroíz6n! í¡Muy triste oc

El padra.dreia:' quo el desprecio no pueda matar el
-Ya ett^ourao. amor¡
La madre abrigabí¿todavlas sus re. Aquella miafiaina, los veino. del

celos, y, vigilaba másí que nunca*4 pileblo se preguntaban quien podría
su hijo. gritar aaí, allíA, bacía la morada de

Juan y7 el ehikuitin,'dormlon el mis- Esteve.
noeaoolamadre hizoopou0 le pni. En el patio, delante de la mesa

wiran urta sma cerca dlcuartol depiedra, cubierta de rocio y sangre,
de loo hijbS. taba la' madre o"i deenuda, soe-

Llegó el -eia de San Eloy, patrZn nitodo en los brazos el cadávor de
de la granjero. _-' su h0j.

Hlubo efi latmorada alegría y jol.R Alfoneo Dandeol.
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