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DIÍ,ARIO DE LA MARINA
"3 11CoWi c:I>Q0NTW3 I -1 , . A W 1,iTA

k~ 4 ¿ £la' fraaquIiaz 6 laserIptoevim .rresp.eai*4 de W~al~ Olse* la Olcista de Corre,. de la li~a.

DIZCCION Y ADMINISTItACIONa Pxsevol> ic os d o ' miqln.

ESflA TEIENT RE-Habana, uNia o! Ia ' 1  IS¡1L DE CU 1 -1yPR'A90 ~103%, E&usa.a.A5 'tT.NIENTE RE{Y.sosa

COIW9CATORIA
Según lo pre-vienen los etatu-1

tos de esta Sólieded y Empresa,
en1 smartft1l 1s I', indw .

109, iRciso 39, ato a los »fed*¡
accionista de la misma, para ea
Junta: -Gsep 1queha de ten r
efecto el día t8d1 Praddwemes,
en el selén de s#iones del DIA.-
RIO, i la^,tres do Iá tarde.

De ¡anoche
,naí.2L.

CARTA DE LA HABANA
bULa eespodeno a de a

Z 1*~,»de~ la sn
Iqaseaqu eae¡laLo~sldde X1s-

cm sooodel~ip, el 81 4.1 Pa.

]k ~iara se~d» Cm u~el .
patr~ oob~iul que e el banquet
proeunolé el seiseGa~d de Ayss.

SIGIlE RAVE
¡lo han admieskdolos fliUs sew

ernen~ al dIstIguId sarti y
~dtaion A~t ,7uwa~ GOio.

X MORIPT
El Presideate de e> Mi-

u»res mel~^ M ar, #e a~.Paa l
mraiacaeobjeto de o.esrealwcom

o 24. sl Ray.

Les rapubllsaod e ib5
labrado u,»~a ebesardel se4s

LOS CAMaBIOS

Ser~i ode la PruAaosw i

14 ,CART IADE»UT
x~ edj~ o20.- »4"~e

o 61 e UD«»deAl.1

~ de la Cam~ 1

LO- VE1DADEROS (IIDABLES
¡saiPelsubrg, Jua20-Teie-

~beo de la osm~ ladel
q»ha MIdo te

deua.plo ci

NOMUCA DI20MENTIDA
L%~ae, ¡ste20-4* Ilsa de

akApeeIn ~~.et e

LOS PULAJANES

r NfilTn

ganen su u~sonAdea *M¿~.
CHAMPION PABSOAL

e cus l OL

de X~asse en la lla de-Leite, lea-
.1 daca potlas y baleedlo prí

Sal rete de lues fo sque ba
se la citada pobla, exoeptuando
solmet4 al texee que les sesada.

la y quo -logró eseaparee.
TERIEMOTOS

Hubo anooW ese la pat norte de1>
Ila de LusAs( en Rslsuyenoe, Batons
y roa,unase~lede terremotos,
le. que aunque b~sate violentos no
esaueron, que se sope, bata ahora,

a~agn de oenside~atn en ele.
de lapartes en que es latieron

hes movimientosseismicoe.
RE9DUOCION

Washington,' Junto 20.-El Congre-
sharbajado Á $9.000 la asgnacón

anual pa~ les gatos de viajes del
Presente de les Estaos Unidos, e
ves de los $59.000 que recoueud6 la
Cematndeaoeaeta

EN DBUTO
Nueva York, J>aso 20,Procedente'

W U X~ a *ae ~ leao 1este puerto
'0l vapor Maerloano'"MorroCaztie,'.

IZPORME DESFVORABLE
Lo~de, Junia 20.-Roy se han pu.,

biaou~ nos docu ~eptos eranta.-
¡te emhtido el Weormne de la co.~IM ereade etudiar la raca-

meddahcapor Alder Hna~rd,
mw #Saeletabeomento de unasco

,war1alas enlsroesiones bri-

tlo de alrolAu 1 nf orm s s 11?
Y~seble E.m¡l o esea qdmel pan.-

Y~-~ ~ ~ ~ul di-e oM oi,"Ug-m
dejl mnucho que decer.

LOS PRINCIPES DE GALES
Troidhjeu, (Nornaga), Junio 20.-

Con objeto da asItir A la ceremonia de
la 00~ 6anid del Rey Reamen y de la
ReIa Maud, han Regao £ acm ciu-
dad los Príncipes de Cales. Loe-regios
vaje~o vinieron &a bordo del Yate

Zeeaceitedos por dos cruceros.
dDe~ del cambio de saludo de ar-

da^ el Rey y la Peina fueron £.
bordo k iraltar &lío Príncipes da Ca.le, regreedo todos 1. tierra donde

sel lesomusgae.
X~a~ADA DE BUIIAMAR

M M 
Juio 

0.-spartiaros

del 5 eXarraemo frasearn
eh, un Mss~o efectao anoche, ja.

pa4I~sISs enI a p tiena.Va-
o"'ausdesdel PrelAdfee1urc

sles y mahosresultaran bri~s
pera Nubamara escapó &ien n edd.

DESCUIDO L~MEL
Flimada~0uio20-A oeeeuen-

ela de<au ~maror que remagésel peso
a*s cuerpo sbrela harda de su

lase~sgs n~saa en el río Del&-',
10% e." Pa yam, a~ogase centre

"Y~" uid* la aepulacién; dos fue.
ronuk se endeec&~gusiesdilotades.

INDEMNIZACION
7~,J"d 20.-Rl gobierno de

est~ dispuesto £1pgarla
%bMMM u s o por 9el

op M6 osead se dlá la oadejedse-
la ecuadra fracea pare este

ENCUTENTRO
loMtas, Junio 20.-En un enoana-

tro efectuado en Paadlslsbel Ala 18
d ~aoerete, entrae W ~ .e8y atro.

lo.~oelrs quedaron
Mwk ~ eanuílados-Vda'les ro-

peu se exravlao tesacéde i
redaeron doc.

EN4TREVISA
Londres, Juno~ 6-n»n~ ota

vita qasa celebré el cerrepes del
'Daily Mes*n as, co0n el 0~ténde

Mhrrueoo, ste-se quejó msgaa
te de que.no seco~aaeoad ent
sl crso de la Corfesunade Mc

rae. Diosel ulté., q» 4é1ac ~éla.
oavsidsé4 pero que se hee~'nw^s.

riel~ klua oliadn~ u
be díioetierapo p"saetudirel ra
tado, su l cual de~se &~ '»&1e~M
cláusula en que se le atmi*as para ,Po-
der precidir de la policía eurpeatan prnt >cm el gobl~o de Ma.
r~oo queda eestablecido sobre basesi
atldas.

BASE BAleis
Nueva York, JocNDs 2ýiElreslta-

do de los juego e 1er~ M hy ha s.
do el siguente:

Liga Naional.
Boston 1, Chicago 11.
Fladellta 8, san Luis 3.

]Broolya 1, Oeimatí 3.
Nueva -York 2. Plttburg 15.

Liga Aee4icana.
Clevelard 7, Filadella 3.
Detroit 3, Nubaorl 1.
Cileago 2, Boe-WW

NOTICIASCOMERCILUS
New York, Jualo 2.

Bonos do Cuba, 5 por oeoe(ex-i
interés) 105.112.

Bonos 'ados de los Esta-
(148 Unidos, 4por ciento,. ox-lterc,
J03.314.

Centenos, fA $4.78.
Descuento papel comercial, 60 d.!v.,1

5 A. 5.1¡2por 100.1
Cambios sobre Londree,- 60 dLIT.,<

banqoeros, (á $4.62.45.
Cambios cubro Lpndres,'& la vista,1

$4.85.30.
Cambios sobroea, , 0&vbnqueroa, 1.5 fraecoa1851
Idem ¡obro hlamburgo, 60-d]v. bia.'

queros. fa_94.7!8.

Lonja do Viveres
do l abana

fle"n annelso pblicaoS seMarzo 010-
afeen periódi.cldlo£de .sta *Cesad. sí tris-
ea del P sst .cdeese a aseesa es

505 la8 $eeeca de la Lanso. 04bine,,
de Psaseeeoe. aCala enteada en ¡0&

*a rl" s. a ze s euerdo
Lo atore , 1 d 095.mloses

Habn J. ¡.rada.910I*1 erets

Las alquilaxaee en nuestra,
B~vda construida con todos1
los adelantes modernos, p>xa1
guardar acciones, documentos
y prendas bajo la propia cas-
todis de los intqrsuaoe

Param Aýs ln»rMeu&j anse
4 Bnutra oficina .Amargura

núm. 1.
2(?lpmarnn c<:C£

(BA.NQUEROS)
e 15%IsM

TODASCLASS q7 TODAS CLASES

osmadsls be ed,esca esevsdn. esvc ade

SYe EduaatM~ 40to~be M

'sI5k BII8ET A LPLATINo "u.

TLabiSe haoamesy remitimos flwacde ¡.k¡&8á.,Ceequise «,~
q~ smee haga dae ped ueioe*eeloorUm s6 a,ge~~0

Ceetrlfoges, pal. 96, en pleza, 3.112
f3.17P32 ele.

etrituaarfuero 10,pol.06, oa
o y lete z.eufa,¡16ete.

M~aeaíslepal. 89, en plasa, 3 ce.
Azíte" de m%]l, pal. 89, en plaa,

Set han venidido hoy 6.000 %eo.
Mantees, del Oete en terceroles,

$9.20.
lIarnas, patente Minunota, A $465.

~odes, JunIo 20.
Azdoer oetrifuga, pal. 96, áa 9L

411fd.1esabado, fA 8s. Od.
Azúnas de ramlabha (de la nue-

lea coSca, 1 etreger e 30 dIae)
S. 3d.

Consolidados, ex-interés, 88.11116.
Descuento Banco Inglaterra, 4 poor

ciento.--
-Renta -4 por 100 esaúol, ox-cupón,

93.
Paría, Junio 20.

Recta francesa, ex-interés, 97 fran-

cos 15 e4atnos.

A5ftCEO DE LA PLAZA

Jio 20 de 1906.
Amse~s.-La remolacha ha tenido

en Lenddese, una pequeñinalz]a en en
precio Y- el mercado de New York,cotinile sostenido, aunque quieto,
prosa le refinadores limitan ene com-
pras £,]ula pequeñas partidas que pue-
den obtenw áf precios dentro de loe
límites de las cotizaciones, habiéndose
anunciado hoy la venta de 6,000 ea-

Rnence mercado nada se ha hecho
hoy que seaos tamupoco, debido k
la díscrpala etr vendedores y

eomr4eqorea crespecto A precios.
Ots-Bí ue el mercado con de-

manda mo~ay alza en las cotí-

CSO MMERM 1CustER11
lo 7e del !F.geec.ela¡lusiedoene s
tec e ~al*se aínea peeose.*oda Clo»
sellore Ageociaae. rara Ta oncra
é, lee *GA*esa del OCe 06 AA ría51 dals de aaea aleeocho da la neoe,ddee.44.se

la a&ce.td. aí a 00-l¡O.J.J¡14 LaPSa

AL COMM01ON

eelbleetdo.a@msetees ea Netese2 A.

Las teneosen matra Edie-
dta cotssda on todos los aeo-
lentos neodeenos y las alqullamo e
Pe~ uerI valores detodas

oies~,be04la propia custodie de
osa lnIe¡emade

»&~ elaogoina daremos todos
los detalles que so deseen.

Habsa, Agosto 8 de 1804.
AGUIAR I'L 108

N. G E LAT8BY COM P

ami - o 11 iat

aioe po ltras sobre Londres, tabacos torcidos y 2,078 cajetilla
Mímur o eados Unidos. 1 cíara

Lonidres 3 dlv .1.7t8 20.810
11 00 div. .19.114 19.'13

Paris, 8 div . 53 1 4 .1 14

»M4" Utnidos 8 div .A18 10.118
Raspan£ a apisan y

cariticad8 d1v . .Lle 1A2.31 .
Dto. papel oesreesa., lo aiz a#tuai.

MoeaioseersJaso.-% oeosuanshay'

(Ieecbeka 9.818 9.1¡4
Plata américan . .
Plata españlola. 9.112 96.844

Accionas y Valoras.-El mercado
abrió y he seguido muy encalmado
durente el día, aunque n se ha no-
tado bajaenc los tipos en general, y
ciera A. última hora sostenido á. pe-
car de seguir la calme iniciade & la
apértura.

Les únicas acciones que han avan-
zado algo y cierran firme.q, son la de
la Compailia ede Gas Consolidado.

Bonos Unidos, 123.112 á 124.1J4.
Acolones Unidos: 193 & 195.
Sabanilla- 159 á 159.119.
Banco Espaiol 116.114 4 116.3¡4.
Bonos de Gas, 109.112 & 110
Acciones deGa, 125.114 A 126.3J4.
llavana Electric Preferidas, 100I 1

1003114.
Idem Idem comunes, 53.112 1 54.
Bonos del Eléctrico, 104 á. 104,112.

No oc ha efectuado hoy e la Belia
ninguna venta.

Tabacos y cigarios
Por el vapor correo espailol "Rei-

ne Maria Cristina"~, que salió en la
tarde del miércoles para la Corufia
y Santander, se exportaron 219,325

(10

La baja de los francos
liepreduelíes ale nuestro estimadc1

colega, "El Economita*' de lía%
drid, el- siguiente artículo en el cual
se expliles claramente le cense qus,
motiva el alen de la plata española:

"Se ha extremado en la serneca
última, llegando A hacerse el mi4ra
ceos al empezar la seside de laBol1

050, tipo que hacia muchos ar.
desde loe tiempos uy neroe
iniciarse la guerra dísCbn e
habían registrado. l

Les explicaciones, -loe cálculos, pYa4
eec y codicias que ha rootivado sWid
brasca sacudida A. la baja, son el su-e
coso de la semana, comentado no86.4
lo en la .Bolo.som fuera en todos los(
eirelos, porque fatodosíafecta.

Para cumplir nuestros deberes de
informaelde, y reflejar fotegráficsuý
mente las impresionesharnee de ca.-
mercar diciendo que encontrarnos verw1
d.aderazaente desconcertados 0. loq¡
más econpionos, 0. los que más de cerw.i

eca metidos por su profesión ú otrcm'
motivoas 4n-eL tráfico de francos, se
mostrabárf otras veces más pródirgoí#
en explicaciones, más conocedov.e
que la baja aun L. los miasos.que mál
la deseaban y procuraban. lee ha

sorprendido y aun & algunos les pae
rece excesiva, demasiado rápida, te.,
mnee sus consecuencias. tomen una pía.

ille reacción.
Algúnzoe hablan de Jugada, pero el

centro director, el erigen organiza-
dor de éste no ses señala ni percibe ej
aqui ni -e Paría.

Lo que hay cs que la epeculación.
entendiendo por tal la manado los es4
peculadorca aueltos, que tantos añio&
6u alcista, y ganaba al serlo, convee.

en los Quemado de Marlanso al Sur del Caraparaexto CUtloba, ciento trein-
ta míil mnetros cuadrados de terTeno LVEIM .Cl=ENA9PDS c*arrency el mea.
tro-y cnamataaffiaetmeecuadradoe-de tema* 11 TRtEINThL CEST.MU3
currency el ua~o

Informan: Pualeo-Arcada 9.
Criffith and Hotchkiss9

sit . - - 4-19 =x

Acnvoxý~ - - $11.0000Q

DEPOITARIp oeRe~jBuCK:Du r8¿

J~aa kaee' o sosameo o. VAIJosM a"^em^. ¿AyaSr
CL LicU~ ~eu.r 4L'. ~mO5UJ<~'c 1294i SaMuEl 1.*e.

LA MiORDA
noneseoaha eruseI tosprtner manente $100.000 praobsequiar

su uer~fv6rororee. ylio pruebea o mucho consumo que hoy tiene deo sus
cigu~,p~ u a bnca que más elabore.

Lo 01geví B Mt, de seta marca, deoi»ador saben mieestre« onsagadoree
queVMdmne son los únicoseleáltimos por emplear los miemos i--

raentos que *u* inventores Sellares Lenes.

MIEOibiuiI hIN cp¡aimu m 1 Mltra019 Áel UR go ~$29.

-~ "1

OMCOLATE ,AGUER Clases A.
JLdLá.aj d-to aowwla - w^ - up no deb fa¡= en n-gú -
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wi,. - - 1 luz
-¡%mF~

1

o
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laraks nepýt qu en istoia;ennulgieron lqle ce erreq.~ S I L fAperque los agrlmualtorcir no pua rXII DE 00= 0 =asecl<ierrale, 'uct pe0euna vr.tase á Mt eo étaiooun ujJ¡Jles trabajeo an do las oalarailadas 1 ffDitad f etof INitoi;peoÉte osobre í
rfdsemy jeorqel ~s mobí &*lase Anochte eelsbrd la junta regísaaen- dadora anarquía en la i> awí Nsetrlón dio, lloriqueando jte rl Jner, derlaró

toe del presente me dicbaCerpora- se aceereluqeo una cmisión provista qeno aabíX.eleo *40, ni mienesDE20Y D c e lha doee £ úoa sa in, b~lla presidncia de dlon Luje de daoss cocretos, visite alsedñer Se- deo ortija. Od o cial par la su.D - N YLw- i~darción en sagna: ge ny esoaias.cbrss qw* Gaun retarlo do Ilaeeenda, A fin do que las teridad, absolvieron el aeuvecio y
*o INITRODEEMVDO 'idÉ xpaebr, dce~*~l dnde, iern t~eeosSe aprobó el acta de la sesón c- ~cconcesque inspiran ene circule- seoesimjó mayor perspicacia &Ale mujerDIO BADO lWiélo palara, dic "El >fndo", deran rw . respodetengande enoelrepeligrosnancen eí-eleleaIsrainl d peIaae suando cuand evuelvakhoacn¿1 solee-Guntiórrex Qíirós, que pronuan. no que(hanMemprendido. egoce eioneseneilntcolsMUY 91$AVE *4 od sentido discurso, ceyaa elotsis Tienen razÉn loe@ .de ~ ie n as Se dió lecra al Informe solicitado &dóhuan condideao reouié no e ciu aí ntzin o

1l seha aavadoe Igí D u Á) s - Mm eí oque fuá esta, dirigiWnoes al ~ at 6 máes raMdseles del leqeeee~e por la Oelided Arancel,,% 6 111- la leretaela en fevor de las mes'e ECPZND N EL
I*¿r idmt iJ#tu. ocmaRepresrentante del no piden ineen; elles loe qtsiere - s~-~1 Aor o lpoe Inglada Vives y Franco]¡, *obro re-. n coecIondrDE UARLmAeb

04 ~ ~msregbIro: "Aquí no rnacesltamoo5- 11. ,soraelproyecto doLey que verber&,ercblílo«. U oecoao eamflqeh]k 1aeeeb de pesos más 6 menos, porqué es que el lloblenno epllee o sa- modifica el Arancel Ceneular, asísea- A propuesta del sellar Calas, hecha descíbíerta que ¡oírearreffpondientea
m P~ eKePeaaassde sub*. siayuntamiento y los vecinos, tos do l&e. cotrilbseelonas - m ~ mO tambiÉA otro lafen brsesi4 nombro do la delegación de eeta CA- al alo 1900 sleven perfectamente pera
0. ~ ~ ~ ~ ~~Oie e-s le., se bastan y se &sbal-n pa, iie u ptn o oa~ prycod el e u &a#Saij

~L CNGRSO GRíOLA r mtigar miserias entre los e¡.sícientfcsqeete,6peíoess recodo tale 0laLyuenranStao de Coba, se acordó el actual, esctitunqdo esta una re-
DE OG^ GlaLA tdos. La que bacesfalta es qce de aminoren, ea le porvenir laesesee-del papel pera peniódíee que me fa- peoet. iiaaceceai e lía. a drlos no son iguales sino cadaDE* siro milo~que l scrtaí ddoe.In eacorast e aer ind o propn e u nte iiealneretaro ia. ocee<n añ rgaoeealds.tentison pareedase asta añoa ~ aa u a:yr a e.có
ka auo p esoee'~ eietnda anuncia come foados del Te- eprobades sibos informes, con un formulada por una ensciedad coopera- LA ESTAitUA A CAJITELAR

e« erteosn-e.p cubano, seoqel " bt ecdrcc voto de gracias pra leo ponentes que tiva de aquel comercio, para que se le la m uerción abierta en laidle16t <Goootia Par onerlsaD sg1sa Y loes4iío, goma ello,trabajan eeirnn ~tnne qelspermita construir un tinglada do euoparael monumento que aAeies
en lasº h~eaWceoen eas e~ oadlcoeas 0n que ~ . asunto&. gratuito donde puedan gutrecepcs e nls Madid á Castelar se inició bajate ós oejo de W ~ nísasco- etaban ypara preservarnos de futu- cnsMigí ss odoe4 or- H ubsecetario dió cuenta de lasmercencías de loe importadlores. los nmejore s mp'cios.iaeel ras innacoe".lot eneáí A ser oídos. gestiones reelfsadas por la preeiden. I)eepu&@ de tratar atrae asuntas de Las pereoceis que ]¡on empezado 1

LO ALCOHIOL~SO Una slva dé franéticos aplausos ea- cia en la siguiente formar exposición anden interior, me levantó la sesión, 1 focíscrirse, son las igííieptes:E Molaeulsfd lud6 al orador. "TAOpnin aconl' &ic que al Congreso sobre Informo de la Cá- las once y cuarto do la noche. Señor (leneral dona lorfitioI t » ~ dfe -niara de Comercio en los expedientes -Diez, Presidente de la lle-
W,1 omks~ha vólad t£ Todos loo ciudadanos atribuyen la relijens ' rsobro permiso solicitado pr EL R E O O ú,. . . . . o

safRleudeaq»e eno aen adela hribecalamindad a - uioy Ooo.ulez deSaga para 3m- Solo admitirá enfemos ena SeoranLicenciada dnn Jos-caen d horrble a Ea- auuiío Sagat uun C~Aso, Embajadorps-eees se~»o&nOu ~ n bolbernio. Las raeoin, A voí en ees- Puedl.snr, porque al contestarje no portar plvora, cpeiabay pistolas au- ca bastas¡ l15 de Septiembre próximo. Mé3jio en Wasbington, 500me. lío, son tan troeneiada. que, mochas teíao pe e el ~ e ~ toceátitas. Al Director General de Co -_______________
I nt o hemina sur -o. de ellas, no me *trero A traerlas al esns ososae oo e-ommicaeienes do Neapafia, respecte d Descensto F~5at0o (Méjico) 500

b^4 betla l btetej ~vae ppe.Pero, de todas manerosi, elpnos-psnIódlcuenoa leomuy ~_ la falta de fc.ariqueo con qeserc- U a&Ireír¡a Do11Iez tms 50
14sooo fabd~ del a loaus lgobiern e de eeparee 5puloao en oereee¡. ben loe paqutesde impresos de l l em lsÉ n~e di~cha lC JDe lOpE Dan Vicente Alo 500eneceosas qnetreultan fútiles, que done6.AtlbS caadNae-- Don Itfigo. Noriega--------0

11 *m-s time dic~a ribt.oien se aptrA vtrmíia evnu-e er osesrprecree da en defensa de fas iiguientes aso- MANIOBRAS QUE RESULTAN Don Flloaoorluie 500pemeeaÉ1oS ~lajd. deomo la que aquí ha aeu - io. nor A la vista el texto verdadera y no iados: de los señoree Ladislaeo Díaz CRSDnTleooCrl 0
vi'- ls#%a yw, uWexgee lg e corresiponsal referreia. mal Ioteneoenadas. y hermanlo y ctros, por el aforo hecho C&Icnln o£aloiarios y em- sama - - -$ 4,000

>re at h ~ Ist4 e "IRt uleá exag erogae Indudable Y por le que respecte al tondo9le en la Aduana'ellete puerto por la pleados del Aloirahtaao británicoela suscripción se cercará el díi 15~o~ga4s-ra - e "l Mtid~epor espartida 42 b, £ barras 6 vigas de aceroqu las maniobrastnavales de eote año, elcrrietecincs.
Te GRi IL eseluO que. los pueblos tienen razón poca la ce¿tión, celebramos que al eoa. cocn¡woodidsrs en la partida 36 h. Am- lecostarán al psis mAs de 150.000 li- ______________e a~g .eu4 stqejarse. - no le haya pasado por lee mlent.s$e. pliandoo razcnagntentots hechos A bra@1qterlinas, con la circunstanciaoe ~W e' e tig icaSeeretría en oposición h a dr- do ua lg'n& a ia e mi Toallase de balto supo-Amblo7.ee.so Haymilons nso roa pbles, dc oTecuciones pera el DI4IIIO. y -cular numero 7 que trota de las re- ldo de dichas maniobras en loe úl- rioros Je $1.25 on 

0
Fln do---- ~esiAn hcordades los cer¿titoa neea-quo ¡¡loba&>equee-io llántan la ctegos &ls ttqe neecto Adonldezaosbul-" mmRaal 1

¡cEaeses eseCs epOeemaee 7ríos para muchas oba; se Impone la ci6n del Gobierno acerca de la i to- e a le, ea pareeció.En9so . icitd R e(XWW ONTRAPODUCNTE ___ San____________21.

sec .m5ds, qs sasv veeoeeesnecesidiadde emprender otras con ur- idad de cantearrestar legalmente da qe se anule la decicrión número 4, -MnNewYork,un capa-vejeca veterano
~t" soc eleeee.oleo' 7 c"t&o.r*e s gencia; el país necesita brasas; y sin cierta propaganda religiosa que el ca- obetracto acuosa de coca par no en el oficio, pasaba por la callo 106

wí,.e.aheeo e s a ees5e.berga, slo nose&taen»d ~uelega, corresponderlo la partida 79. Paca que al Este, baco pocos días, gritando ea- BaIrefoot San da ¡
t~et s o~I A.rtf4 a ebror sl c taende ju.leaizga perjudicial, ne denigre, sin a cta el acuerda 4o ma de costumbre para llamar la aten- mE lodos tamtaitas y precios.

iretele, de ¡L", ne*ara y* eeere ees, rs los., que hacen falta, sino que se Pece ¡cómo Podrá hacer' eso el Go- 27 de Marzo, en el que se dispone oec uña de sus marchantes. Una2de ellas,
-. hbieno Cua ~-' cbro cl impubeta distada por la l la señora Esther Lahalr, que vive entexeca, rocece 7sed e "wlod . d.5 eja marchar los qu¿ tañíemos por no ir6habiendoen Complete de ,27 de Fbuoí pr bbds coí-e únca60 de la misma callee la

»i.4e daislar i~ eta*505ica~t, 19 eW~4.e- brbenaa-ebdasd .e nm

trnyt~ebIea ¡cese~soeeocLáA <IRI- darles trabajo en esta época muerta, bo4 eo cultos? ciaes, 4 aicpusque según dice llamó -yocaultando cuidadosamiente las
Irads es"o.~~ ti*de Lev.=¡e*. elsr- por'l trmnaió dsatrsade le fl roaada eulia6l l ereí a, sirven para que lspar.-merecinsque e imocausare

.t.n.nccese-s aypepg e cu1ua ticulares fabtkuen el agua artificial. A un pantel5n de en marido, consiguió

ae.ate .0010 is.;izafra, y no sólo muerta sine orroní- que es 1o imiso, ot4lioasi 'qse 5Li e ~ o~ 'ihsgstoe n enlreao 3 ct!e
pielí ýmal lieté, a;-esd ¿I fango pco¿ara contrarrestarlas con propa. tranldo 1 dintlr la circular número IlegoeijaulA y en eepír-a de una feli-

-o L r ,l - d a l 6rii«intnaioeé uep. -slirp - ors4a irlii.11 de la Secretaria y la 116 de la liaItaclón aprobatoria de su cacoa- PelR»si M 1e.oe
I'.l~.L5VWmV - des~nogase 6 atecl, pécoftiunea can- óndenea de la Ordenanas, convirtiéndose en ticia dela transici'P.-o comercial que yd*-Lee

Ayer, sin Sr mías lejos, salió el bar- ni cr-nleea gubernamentales, elevar una exposición al aeñor Sece- había hecho. Israel nc quedó pálila Damos selles Initernao.
.- tarta de Hacienda, razonando la can-. eno difun:, y llorando, bollozando y nales exclusivamente

DIAIO IMARINA, moeo vapor de la Compafia Traeat- como pretendoel colega, puesol Go- veniencia de modificar dicha circular retorciéndose lee manos exclamó: en los
- aaa. lántica ~Sola, "üeima Macla GCe-eblieno, al ha de ser onsrecuiente con en conordanola con--loe artículos de "Desgraciadla, no saben que hoy es ventas al contado.

- eIk, iac21, tina" 5 materralmnento abarrotado- de su criterio librecultista; deeat- la ley y de las disposiciones dictadas día de te cumpleeños, y en uno de loes

11 "IMs sto~eeavíoae 1 e.abeíij r el Gorne Interventor que no boleillos do ese pantalón tenía $40 y BAZARe INGLES
do e pasiajeros y no de comerciantes 6 in- oírrse de toda intrenei4deo ls snra i do derofsdas.N- una aortija do brillantes que era tuae- SNRFE

Por e duaatriales, coma otras recas, sino de tos religioso, comco no sea pece o-a- 1En vista dé le frecuencia con que galo pace el dial"A
7" & trbjaoesdl apo ues ,uratza a iera d o edicen edlopo~loweesque alteran la¡ Inmediatamente salieron en cerreraaEINUT A1 1as taajdrsdlcmpqes aneetzrl lbra otdos. lsfis .ue^tancialunente, con elvertiginoaapara le policía; contaran easas al$ UTiA1

U 'fl1ETITlffl Qué va á acabarse, mientras. las.plmas fuente, IDEAL DEI La ORza de Wllson, Obispo 52
1 ~ ~ ~ ~ ~ E %Is tli ii WT~ ,sa a lua i iatdstds eeia es la que vende esta maravilla do comodida

m a eg oI re seiqu eElodoseeodosunseesuedevecha.-~I JI IIUUJ l PUM-~rNTROIlEA ,, que tesulte la mejor del mundo.la PLUéA1TINTiR ta

, Teléf. 742,
Id y práctico pro.

CI

ESEIL PARA EL CLIMA DE ESTE PAíS
Productos de Galcia de todas ciases.

~~~~tue~~~~Doae euDeov~INIOAfhfliIE Á__________________________ICES_ yllo Bratilo Y.

TE AVI¶fl9Al
~ IA DE

ve

HAiMiBRA 11 (elcaI* u1aE IM y--.^ __

ZARZUELA @Csri¿1faw__
_____ ~ - Arnrtlzación de¡ Emlpreltto

jtéO ido la, u m ba. .Ala 4ola tard.e lo 4. me

O úabinita. zi l lelum e-9aílt. ¿coeaW10.1
=tito de 42pr .

bipdel1 de Julio de Y93 ~f
11.d. e a erle Ay54 l e.

lo n al ilterlm.tel14
(~f 97ff u.eooeeo.eelen queesee

cltaledo dicha elímosila ~ ets.

rswf 0 rasf yera oceace
"e'~ ~ ~ ~ ~ ~ ~b puede qe e SeloLIql 

*c o.

3 eoe:ie4e4 un a , ebe41 1._y__d
t * ac0. ueredoe*y,*
eelortleaolea. a*e'

111MS,- de tordo ecnel s1eToRJETAS *DE *1BAUTIZO
ed.la IJUeotoa 4de. Lte e eO

~~ ALBEXTO X4IILL *PO 35. s>m/ s>Uf.oTMLE7OI675.

^se 
cíes

d4ríq p>é ibiez cal. D91 RU CO A gu¡a. Natural Diges-tiva
wa4oI . tm.~ncI.- P4¡e¡eT*0Y*MULA e, UVA aiXTLda.la CA&TRE& de Su P~MSo

II rlildad.- Ven6,e.*I. B1-5 ca es.I.clúnioa a<IaMBOedliaas.5Eo.a lal eela ba.

fhla y Hernas. 6 .Me- que r*obe o¡ &fomado~.0l.
braduran. -~~l~o ~leoode¡ acre- 1 seet¿sEl :ADO y=,:rmlr-wru bí~fw."wregm

T*~liblí a ee.*ee . M eeo 0tblan, e e eaSoe-src heo 4 40 e d05 M e aeeAets sntesmeia Y
C 4la"E~15b. .54

- L ~ ~.d d~*~a~e&~Le Á

U1TII

1 1a IQIOS1T 3J:D¡ Wr R, Ens nerfptss ecom e p.ss.ha sde eeg" ~ dseen lM Oficina de Correos de ela Habana.

1 ; ý ýý ý- , -t A^ .ýl. -ýk - , - - . -- j1llk" . . 1 lb. . . 1 1

Al

e



;1

-~ a ~ la ~.

el de que ahora Wih puedte ganarme lieseloMnP y compras de franco&. sle
A l baja, he emp~dido aste cala- el breve we entendria por al mio.

»k. Trabaja olg ielo la corrIente y Apo.e- la haja sea de algna J i088r
lWodhaita y fuerca & ao baja en. tancia en eln terier y en el aíor~iga.
gudra la baja,. 9sólo por el pint. ble loe tenedore va no quterrán Ven.

e que puada deterii u a los dueos dér e~ es prdiáa. ya que no hay
d pruduetorco de lisi <. que no loas ahora por fortuna ninrua aoemasaa
~eserva ni tin, lori. amo par la ga. en el orden poltio, ni en ningún

»eea poailc a4111 -, w -en vender. otrn orden que determine pánico, y
$o sal.deubierto para reromprMerlos qim se verá elaramente que cm baja

mls bajo. es debida A realieacionea.
Aduas. se observa qe Itareelona Apenas las ompra de Iraneca ele-

que eiempre era alcista, mejor dicho, varan éstos algunos entercs, es natU.
aliempre era tomadora de franeo, ral que cesaran de comprarlos los que
aha Ilo. da. la explicación d e o aiili me porowao hacer la operie la

e. el arbatrje que me hace con lu sNor- para traladar su copital. --
tea veindindólos A Paro. Loa arbitru. Tal es el nuevo fostor friamente *s.
jida, la qne W contentan con go. tudiado.
'er al día una #equefia comisión. la Su alcance depender de e lmpee.
que permite la tifercaia de cotiam. ifoabilidad del -pblico apitallota y
elonen: eana que son completamente las cuantías de las realieacenea.
distintos d& loa quae epecuilan en De la manola de discurrir tan va-
traena, on ahora un factor d la ba- ria de la gente.
ja por príeitirlo la uondiconeo de l que teniendo 100,000 pesotae en
loa mercadoa. vlorea pafioles, plenee en trala.4
l'ties A todo cato la conteatie pe. dorIos A fráesoy lo haga perdiendo
a ctghaheo coo franco aor loo vua. el 6 por 100 del ocmbio podrá ia.

3coa Iue sítoyen iA hapalta en écto. lar mi lo. Ireneo. ubenIcaro y nuno.
woaleentoa, A 1am demía cal*aea comer- ca bajan de ea prima de 6 por 100;
citle., iurameoleit comterríales. que pro i lo. franco. llegan A ponerse £A

k# Yino eal:,nd e anerio res r; a nem s abema eamdoac4alndoenantrlrealapar, haltrá perdido Inúítilimeate
números, y podrá tenerse la extlrca. A000 l3<ets.

clIde¡obefacr 14 moral s.nclus Ademá., si emplea eo. franeos en

el mayor erdito y conaideración que iiii valor extranjero, como la renta
da ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~rs" £ipfascetaaqis aa que a~lodé él 3 por 100, ha.

rae esu entrado ruizá más brádieníinineo mu renta en una enr.
aparente quíe real, en el conctierto y te parte prolxmameole.marcha de la política curot,. i au- r
nénto de recaudación en los ingresos. Sobre Mtse consideraciones han dea
la miomsa exageradas apreciaciones girar aua cálculosN y u resolución,<

de la prena diaria. etc., etc. que dependerá naturalmente de pu1
Pero frente esto msrge. á los tipos crácter impresionabilidad y cir.

actuale, ttateor con el que no me eunst nes personales. tan distinteas
caltalí. aunque inuichom lo prevelaq para cada indivlduo y tan díficiles de
y cellaban, no llamando la atenciónm medir en las masas.
sobre el porqia no oc lea califleiAra de Bata ea la oituaein y esto los ele.

ta patriota': el movimiento de al. inentos de juicio que sobre el merea.
guao Capitalitas: que quiereno e - do de francos podemos recoger y

ve-timnoi aepitllca de pereíao Afran- ofrecer hoy.
eo prao ponerne Arubierto de alí- A. ise explica la senihilidad gran.
qlier alta futuíra p ble de los Irin- de, la'nervimidad diaria de ese corro

en que la atencióng eneral está fija,1
Sin Stteíade In anunciara iii aton- n que s-. ruaan cantidales mayo.

scjara, ce~ movimiento ha aparecido r,. ' I#.or Ardinario, 3 ac que se re-
ya claro en la Bolea. fiejan fa infliteneisa en los corro.1

Eso. eapitalista« ehan au etiuen- grandes de interior y amortizable,
íaa, y al ver alon franco ya tan bajos,d t. h^%ue aicimpre eata:>a i.ado, se-1
comienzan £ vender sus valore- en pe.p l o.
seta*, principalmenteel interior y el e sonpobibleg sacudi.1
amortizable, y convierten esas pesetas das algo bruscaí.
en francos, unos para adquirir valo. .a¡ii.11aiin- eral es. sin mbar,
res extranjeros y tener suí capital en -nui aunque haya alotiínas once
oro, y otros para guardar ~ francos bu.i:aa, la, c.:iaiia bj.i i.4n con.

yvolverlo. venderalsuben y s- . s la e.ec - buena,
tone recomprar econ líopesetasaromo todas las noticiasn de los cami.
que les produrean el mismo interior pon coinciden s eanunciar.
6 amortizable. cosa que supoenPo y que si el tipo de6 A 7 por ciento
drn hacer después A tipos más ba. seconsolida ahora por unos dias, po

jo. drá con faeilidad venir pronto otra sa.
A esta liea han obedecldo las reali- cudida que coloquen los francos á la

zaeiones de interior conttdo y amor- pari
tizable, y la baja consiguiente de estos -
;valora en lan sesiones del mireoles,
y también la ligera alza de los fran.
cosiniciada en tua. c e o dPara contrarrestar esto, cuenta el emos en Las Noetdadec, de .

i pnuetro con los 44 rmillones de fran- brasOlerk ; -pr edentáidc
r- que puede vender ei TeBoro, 14qon Nebraska j South Dakota, y almaca,lo que venderla el Banco pra ayu dr- nada en loS depmitS-de:.friigeraoiAile. 1 de caa ciudad, ha oído declarada poj-Pero este contingente de franeo e lo Inopectda, acion elrola

¡que es sobrado ¡)ara detener en un Para la salubridad pública por la i .
intento aleisla á la especulaci6n ordi- rinal adilteriaúibn que ha suraiido, ya

Lria profesional, no podría detener gu10ea muereama qj hcand ad de ga.
t una masa de capitalistas 6 rentis. sa de le^5q e contiene y en su ma.
ta., hata hoy pacieos, que se lafan yor arte está constitui a por gra.?k reali.ar valores eepaioles y íoCm. sas de gnero distinto. Sesenta ííil
prar francos. Esnc movimientos de las libras us, de la misma procedenuia,masa son difíciles de e4ntener por el se han dlaíbierto en el Estado ¡tevolumoen que los muchos pocos fOr- Penailvanla y se ha dado orden (leoan- reunidos. eonfisarla. Después de que se salie

Pero »i ni el Tesoro ni el Banco po- hi que paq en Chicago con la carne,
drían contener el movimignto de rea- la maneéa y las salchichas, ah(>

ra la mantequilla, nunca podua ser
la inapeeción de loa Adaau de esta
Iala demasiado rigida respecte A-¡a
anatancias alimentie¡aa iimporte&a e

loe Estados Umidwa.

Con eha 1 del presente, )a sido
disuelta la ociedad qesimhba en
Maimunillo, bajo 14~an de".
teatino Lópea y Ca." >Abilade* .

h# sege de na erMitois aetive 4, »o
lo. hay pasivoa, el Sr. D. Conatatio
lApea. qu e continu lt N baje * al

1 0 4 e le n e g o c i o . d e l a ~t M egi d a
sociedad.

Por Circuler ferhada en Cabe,
#131 M 0. p eade, nos partilcipa loS se.

florea La§a>e e y.od kguem, haa
vendido al sbefr Avelino & is el
establchmiento mnixto que lel
en el I no "Bramalba" y el efilo

"Mnr Illa is a anMGek aqu p*ra
contimiar los negocios del reférido
estcbíccmiento; se ha fórmado u%&
sooiedad quae girará bajo la ra~I
de Villa y Ca.' dela que #om so i.
gerant*a lo. señiores don Avelino f*ie-
rra Villa y don 1tamnn ui¡& Sncee
Inés.

Movimiento Marítimo
EL PEINA MARIA ORIUTINA

En l. tarde da ayer se hipa la
mar con rumbo A la Corufis y Manten.
der, al vapor oorreo español "¡Ra

Maria Cristina", llevando carga gene.
ral, correspondencia y pasajeroa.

Mceado ~nt.i
CAUA>4J§ O &-IU

llabana, lucio 29 de ihia,
aLla& 549la ~*d

Plata MpaSla. de 063<aS1 Y.
Calderilla. 106 i oa e .

10L. .--. d**ya 4v
O*. 1t ~ l X 4X p.Oro saser. O»Wag.

plataO mp~90«, . ag2 .
VoteíiS. a 5.42 pláta.
Buemtidads. e.48 plata.

J~ . . 4.32 plata.
naM t<dades. &4.88 plata.

El pio ama"
aoae nplata s A.1.12V.

,, Aobit. 0i.
1. 6-Metida, Newark.

29-VLiaoia*. Vesram7y*~sa.
27-Ma U Catia, New York.
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ao ey A&
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25 
isa, 

ia

p e4eey,

Jalo , k.
.2spmra¡r, ra. y V.raoram,.

Varaeo, 1v ratane4s Villa dan-
rameasagong am. Ola.

Aperturas de Tegistr2
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10.03. El mercado de valores ha les de Norfolk y Western y Chesa-
abierto firme. ka y Ohio oigan el ejemplo de

12.26. L omja6ta de Ameriean .t * - WIL~ ~a r sa.
Le~camtive a, decleraela tn dividen 4íyi 4110 1 Jg eoft0e imo di-
do trimeatral de 1.114 po« iato á leA vldendo.
a*e ea comane. • Las asoaon. da I. ferrocailea de

Bl ten* general- el 5 4 e fr. Spu* ~ ra , n a "¡&íp y cree.
me a peor dt 1, ?W s apo o Wfe-~6~Mánbi~Men m*
las 11 uaeione de l flia del pera de que aumenta su tip> de d.,
Interborough. 4 , * 4l#.

I.I(. La e~ñfAa d4vSaltim re .
Obio ha peorda o u* dividendo semi r e r
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COIXEO DE ¡¡PIA
MAYO

T uA REIN DE~ £I¡
Aunqume heme. antiripadlo A los lee-
laes coma mmplimrión k los telegla.
ue. de msto servirlo panti'ilsf y d1(

le Prena Acoclada de Nueva Tork,
ha notkciaxscobre el erimiel sienícilí,

cante la vide dp loe jóvenes reyes de
¡apAn, traducienido los Pos-inoares

"ee eleb la prensaprlues las mm-
plntes ron len relare que traen

lee jseeldico ue edelleie coma he-
mepsshiieedi¡ e#a lae siii4n sd. lk

selae l y, las relativame A lei bo.
ala rexgolqle babismffo. edleateeto
cosee le inió (1 ¡concer le prensa

De mee muedo miafepmuos la salís-
reí eusrlnsliact de nítesíras nmeresí

1~eud del matnlmomio-Al regra.
aer 4 Peludoe-En a calle Ma.
yor.-La explosión.

La cómitive regria había ido desde
Palai«eo i la lilesa sic San Jerónima
ala la menor noresMel. rsempliédndesi
el pregrrm en lada. stilivmats. l~ce
epleas y los vítores eren contiesea.1

Al reireser de le iglesia. cenda el1
coche real llegba frecte al ingidoo
Norde,to del (ocisejoe ic%'.tuo. & loo
últíimo ite le celle lss'or. ew oyó íííí
detiacióna formidable, c-güida tie
grandes alaridos.

LaR iutíehe.ditbre queí invacdíl las1
dos acrao y llenhet lkm halconee dec
la« casen. he vió e'aeinida caser en re-
ve-lla euiiflíiitie uolidon y lisimance,i

e~sbrtlara y raer tambiént revuieltos1
lo< eubellos sicl coc-he real y sanar so-
bre le41 pieilrae d1 pav-imento los croo-i
tale*a de las v-ek.lnille.
1 En el arto se ebrió la portezuíela, y
apareció en ella el Mionere. seren,

tilA, mino ca alio y la otra apoyada
en el cuerpo de su ~ea Consorte. líre.
ca de la natural emecimí.

llehía estallado una bomba dehajo
de la caja del vehíctílo.

De un lado para aíro corría iles-
lentada la multitud inmediata ml lis-
gen del sueeso, mientras los generales
y demása persona oonatitííidaa eii au-
toridad rodeban A lón-".Nonurcas.

En torno de la carraca qíte ocupa-
ban aparecía tío biten trono de terrol-
nc sembrado de cuterpo« yacentes, ál
los cuslea se comenzó á atender ron el

mpreauramiento natural, trasladándo.
loe A loa portales próximas, la botica
militar instlada en el númor 86 de
la misa calle y al vestíbulo del Con-
cejo dc Estado. mientras el sacerdote
don Exuperio Alonso prestaba á loe
qlos ofrecían mayor gravead, los aiu-
xillos espirittiales.

Pánio so al público-"¡ílCalmai1"
En el suelo velanse íA los Poco. mo-

mento, los cadávero« mutilados, (le
varios soldados, de palafreneros, y al-
gaúo paisana.

Detenida la cerrone, el ReyP casó el
cuerpo por la ventanilla de cmi ledo y
gritó al pueblo: . .
.- ¡Nd aonutaree! ¡Calmé, calma! i
La Reina Ylctoria no podía oultar

la emoción profunda que axperímen.
tlia. Set rostro qued6*pálido o~an la
cra.

El Cuarto Militar yr li escolta, el
Capitán General y otros rodearon la
carraca, en tanto que fueras de ca-1
ballenia procutraban contener al pa-i

h~e qýue, preso de terror , corría ca
todas direscienee.

Ust la tribuna levantada al frente,
muchas cañoras sfrieron aluopea, y1
otro tanto ocurrió en los bale.

La multitud se atropellaba hasta al
punto deu, cua"do la fuea del

en Vselo, la ¡eacris d. l. pa-

Soras y caluall*roe y la camele de una
de las victimes, esparcidos entre loe
aucepo. destrozados.

La gente ce aglomerd-ireote A la1
ea número 88 dc la aile ayor, y1
eomo algunos afirmacen que desdei

uno de loe balcones lambía sido mml.-
da la bomba, el pública increpó du-
ramente A los que he encontraban en
les balcones.

Jiatee mirabn Á la Calle ein supo.1
ma esme drAbas A filee la iere.0

pselaeee
;;Eo preameae el Piortal de e-

le asca ca halle frente al lugar del
1teee 'ee vietimea de éste ca en-

tontrabau PRePPCW¿1 IMeala" aede
aones dej au11^ yA£sei)ntea~ fe

ron coed'i-ls miguaa dcellas.
Cemete' ni, evm me9aacImerú bes.

taeste runte en dicha portali, del eM
a.* ernmutóía ysalir a nadie, de es,

den de la lutoeled.
A leseluoros luntes de oproducirsc

la detonación, ¡lb placoleta que da
Irte Á le igl~iapeveen llaunwe
"ate isdumreltdl
lea m m~ la agritos de tW
rur. -los hambreesenldae«n 46 ere-

pchsn k lusatresadel edlnn ecfi.
usen; kmas níd~ lisnebseeouels.n
se ocupatian de conlseer A la gente,
que. corriendo)u en tod" direcciones,

sc treyelleba deseeaeselea-ete.
Poren atre caj e tumulto se vió spa-

reas- nes ueenuia de fsegundad, que
1ilvbo él# besesas A ine a eleade
cIneo 6 seis efios ~cen oajo a ssade
Ja órlito yylnes herIdasecala cre.

eluitít e Acesa 8&. Y recsado A lat
psri-d. lullábaiee una pre joven, de

unos *deieocho silos, cacn laspierna.
dlcnredase.

Vliesteper de la geeait impidiód
tamebién que dísrate ¡les tosnmo-
metos fuesen cecerrdea las víctimas,
iendo horrible tis¡Ispresión de todos

al vr tonasa esparcidas epor el suel.
Ea le farmaiaMilitar

TAs farmacia- miltar establecida en
la clle Míayor. quedi5 convertida en
hoitel de; mtiere.

A poca, el cura de la carrecluila er-
ene pe;idís pera admínitrar losidi.
tiinnRocritmentoR.

iuieites y lerideoseteben horrible-
miente desfiinuradoii -'

lesitableciula e'n parle la osíme,. loe
oficiales del citento de Wátid-Ras
y muíh*as perugno s, entre les cuales se
encentraba el!ilarquu usde Lema, ecm-
pecaron A tramscader los cuernos de les
Tltiman.

Al trasportar á un solddo que egto-
nizaase, uni> ecerdote de la jinmediata

tglesia de santa M"rl, loe amílstsl
la Unciónl.

La esrainonla ~ooemvié profunda,:
mente á cuasntos la preecieron, y
slgtrac musjeres lloraban á lignima
viva.

El1 Rey £ Palaci9
1ólo algunos segundlos hablan irna-

curdo tiende qe sonó la dctonaeláe
ctindo echlt pie & tierra el Pru~eo-
te del Conisejo de Ministros y sealran-
ledú junto á la carraca de Sota Maje.
tadc. f

Estos descendieran del coche y se
trasladaron A la carraca de respc>u
que les precedía, y en ella emprendie-
ran de nuevo la marcha en maedio de
tina ovaciún delirante que, duarante
loe díez A doce minutos que permaino-
rieron en el lpgar del atentado, les
tributaran las perons que pudieroni
conservar su serenidad.-

Llegadade loa Reves A Palacio
Cerca de lan tres y cuarta bino su

entrada en Falacia el roche ocupado
por la Reina Critins.ia PrnoaeaBea
triz, el Intente l?. Crlos y er Infante
heredera.

Los cuatro denotaban la emoción
que lee embargaba. -El Infantito D.
Alfonso dejaba escapar par cus ojos
algunalAgrimas.

No hablan transcurrido tinca mi-
nulos cuando la Mlarcha Real que ha-
bla tocado la banda ael regimienta
que dabe la guardia exieia e Pata.
cia l llegar la Reina, volvid A dejar-
se ecuchar anuinciando la llegada de
89. 311.

Los portaras forran lusqotenisa pe-
ra contener al macaereopóbi~oque
se preciptó para&atás deccna vito-
rear l Rey por haber resultado leso.

D. Albanso no motraba en su r~.
Iro a leáoseligera emoción. Saludaba
al pública que le saseraba. correspon-
diendo A los entuiasasvitoree que se
le dirigías.

La Reine Viciaría no habla pedida
bíorrar aún de cuí rostro la terrible 1$m-
predón que le produjera el salvaje
atentado

Detúvome el cousfteteti Ala mca-
lera princeipal del Aen PlEad la
Mlarcha P^ealaIi~b de i.Alabarero
situada en las galm saltee da Pala-
cio. Lee pwa'lgxsee W ~re asarle
pértig^s y lea gr~ndd España, la.
damas de Pmiaele, I1a príncipes, ~m
bajadores y rnvíadose extraerdinariÍ0,
el lta personal palatino. el público,
todo el caunada, mea , rompiendo la
etiqueta palatina, pronruinimcran- en
vitores entusiasta.sA&los eves.

Deacibur el espectáculo seria impo-
sible. Todos los-presente. A la esena
sintieron une pcebuqdleie¡ emoción
que cetecopla a lelimeo al ver ua
muetra dc ela"k&~aóipar lea Reyas
y de anta indigsocón. pon lo brutal,
brbaro y salvaje del atentado.

Loe Reyes y su séquito ubieron 4

,.-,OLMENERQ$

¡TANPEALOS

lea habltm,ion^s magidoe de le~ tua
persanas quie earaían cii¡le~g~.

nlisrceo "m addie ea belek
Lsa bali~nes de la cal* dal]i~~c

Pr5idlta > e-mínlro hador 1k.
do ctelaen A la bara de ¡asr lb~e
altiva "ria, de regemo <1m"w

%an Jerónimo, llenlos de omlg^ftda
cayes labios. trémillow os e
hemos oído. sesado da u M
cecco, en relato dael k a aWe~ e

Aeabeban (de paesar Jeose d
lem gfande ie)=plsy tule

alp e etraaijeros. E aada- e
vitoreando áA- lergo spcIa.eiaea apreicala i. Imé~

A~e*satodee lasum*~ Ade a
lien en le gentilicima pareja, que en
~od y pa« todo cautiva jnstammu

toem&& areec spaildes.
Se eb~ben desde el belem s

la ansili-ad natural, hasta les ea=

Este fila permiti vffe arame.
te, al avalar el rceb ¡lalqweseta

obtc flagre, psao, ciaa 41 w l o
c regl.

Ldo leucbae d*edele mosca det'.
cha, jurete A la xBmhajla delt&aay
frente £ la calle del Faer.

Vear l obeo ialótrey aal
una terrible explosaofuó tee me.

La eesftmíón. el pínico, fis6 ladee.
erietlle. Corrí« le geste, atrradla,
en ltadirecione, cíIno(wde, a"r
pallóscieo lado.W Del dle ca"
gae al culela. lgiseis de elles ea.
asatrentadae: lae files de la tepa te

. iespusieron; vaioceiamcan
hMrlóc, sladindo el fusil y lanzando
un í ay l de arradlir.

El cora cn e eiprimía angxtiowaa
meinte mte el sp*eetácesi ttrrible,

La altura y distase¡&% de loa b1loc.
n+o permitía ven bata 1. detallas»o
nore, con esta ijema que isepimel-

la mirada loe trances sinicres.
Cayó la bomba cobre la rueda dr.

clic del juago delaisícro.
Loa caballos. espantad~e por laes

plosión, intentaroen galopar; peiro al
poco calen roalroe de ellos muertos 6

Eran blaneos los caballos; euan4o.
dceptidaM dcseseo, »ce lsvid, tres el
ellos staban necree por la axploada

Al momento de canal' el e*,-,¡4c
el Rey maeaW~6ó1A1lpvenlanlOIede
coche. La Relia no podía ocultar sia

Los Iteyc, como antes ileoimnoe, e
apeaon A poeco rato y montaron so el
accha de respeta que lee. precedía al.

golado hacia Palacio.
La serenidad, el valor del joven

Monarca, emlotionaran Á todo%. Al to.
mar el -coche de respeto loe R#yee, su
malar ce aorepuao'al pánico gmear
y sí-alio en el gentío una ovación tÍ.

Lo que dicosel cchrreal
El cochero que sriaba Ta carroza

reml se llama JW 5 Trisor.
lIstA herido as na entró en la I#5r.

inicia Militar ten(a la cara llena do
caos-re, y qoemado el tiniforme.

$Iba glando-alice--eosAilo sentíun golpeIferte en la cara."
lnmliatinnente oy6 la explosión,

sintiendo A su ledo el fegosto.
Losecaballos, espantados, preteridfle.

ron correr;, pero eayeron; unos herí.
itas y otros mitertes A poco treeho.

El cche sufrió grandt*lmo.démper.
féetM, 1.1'

Triaca rió caer tres palsfrener<m.
Tir~eedel pmeetceíenlldev16A

los Re-yei spearsec del coche, y f uéllíe.
vado A la faríneel.

Con él entró el palafraugros Fraile,
que tiene todo el muxilar derechlo des-
trozado.

La ~u de.la bomíba
En el pisa 4. del número 88 había

estatlecida una ecs de huéspedes.
Betel Waleóadel pumo por deuda sa.

lid la bemba quedre.mtuteara des
perces

La d~cAses*eon~ daspu4a de esta.
llar la kna epr sina baldoqiue retas
A la celb dolNétar, plfenlo *#carrte

hek?'que beban, que IuV de
Aquoello sirvió pera confirmsar que

dd~ a*mí b104 dsa l metfero

Ismseiatamcote subieron f~ea
de la Gitanila civil, el.obernad« o¡e-

vil, el Conde de Itocuuq y 01 j#ee
de Vigrilancia y e@ ~s inclr
las dliaiaa plmuatorecoooé.
do todolspapee d ehuloped
de la ca.
ltXarete que uno de les huéspedes

^ uevo, pusesbace do# días que
babia entrado ice la ~asaMci ioel
que olrsug s»km c~ &Les

Mua Rte c, asba~sa
Iríala cesa dlIPuvgide4becemda

la Dbeha la co alla ade6rte.

la0 mefrlla Usgó&Ales e ad 1s,
destroceiwdo Aácuetas pero*uaaco-
grió

EsishoAn en en lblea del pica iproa.
rlpal lR Muari~*ade Tebeayá bija.
Ambos quedaron mlí mi~esa nusríasa,
doansdoí subre lee hiesas 04a sia aee-

En iotro balcón dlMisma nopisaoca
ballba don AnLoalin Clvo Goamles

daesl .SeL uterrilkbks¡a
soeesa en~"*.~~

oca- él ca bailaba e. m05~neo*ae
uencita Prieto Calvo, hija de Juiom

Prieta
Tsmbién quedó mu^erta e»Dua te-

rrible heria en el Abdoeuln.
8,1 ~eea den Julio, quedóéhrid.

El] cuadro en aqeellassaa era ato,
mrador

Lees~asestaan llenca de sangre.
La failia de lea vítimas daba rfl.
tos de-garaderas, que desdeisa alle
se atan. stermmgeAdoletdas.

El Wlueiss a«Tolosa, al bale qn.
licia de la hba,audid pa#a ente.
rara de slotehabla oseRridoalgo A

mia aser yA1e hija.
Al entrar *a el portal, alguien le

dijo de sopetón:
-Mark y tut mjer han w~ni.
El Maisleia alepiles deseul.de

cope; pero, auxiado Per uiaseguar.
dutas civiles, ace rcppmoymeMA1la
esa,& donde bellAi6 =Mveros de ma

Otamilia.

gegtn el relato de un te*th go pre-
siencial, no hubo sAlo nm baino
dos. La primefra, qube alhA Co el sue-
lo, bajo loe caballs de le earrzai
Rercí, y le a AYda, queeahoaó conina
los hierro* si bee tdel pico s-~R.
da. ocasionando el número de rie*i-
man; que se sonare.

Un ^edaldel regiiento ile Wad-
U*A vid huela' pf los tejad&"Akteahom -
bre ita ca ceponí elel ator del Ir-

menunen. -»

Lose u<6 eio
IT. aque la IW e C.los muertos que

publicA '111l Imparcial" l LO de Je-
moa, haciende contar que el i 1 birno
nc negaba 1 facilitan la notitia, ¡obra
este paleo:

Xuua'ts.~¿ea iarpuee de To-
losa; Teres Ulloa, de 14 años, hija
de la condesa de Adanero ; don Anto
nio Calvo Ganabáles , uamón Prieto,
de 8 añoas i dat Luis Faso~ Caballe-
no, de 23; den Ambrosio Floree, esto-
diante;uccapitán don Jo*6 BIla; pr-Í
mereos tencentee don Roberto P-2.111n
y don Jacobo Prendergist; cabo Ma.
roano Sánchez; soldado de la Rerolta
Real Jos4 Maa'ultésa un guatffia mu-
nicipal y un.palafrenero de la Real
Case, learleno López.

En rl lhospital General han falleci-
do un hambre, una mujery un niño
de 6 albos, liltidos en la calle Mayor.

Nele-aiaFuentes, 36 aaSí«
vive Rodas, 13, 2,.

Lurisna Orlege Arco, 2- 11aosec-
sada. -Paseo de risa eficirm 6, .1

Isabel Pereda, 37 añoe, ¡anada; Rl.-
hera sic Curtidore 34 4-

Sirio Dolares 1uýlpe, 37 años; pía-
za ¿al Rastro, 8, principal iaqeierd.

Caomien Pizatada, 40 aúnes Dos lles--
msunos, 27, principal inqulerda.

llienardio Perril, 37 añlos,cesco-
do; aueviuta, .0, L%~

Segg4ido Ferimí40, 26 años; Ribe-
ra dé Curtidores, 15, prlnuuipl.

Teresa Rodrigase-o, de 34 tun; ben--
dma prasióstic reservado, pse& l-

q,,L nllernández, de 20 abea; dos
l~&ceas pronósico relcvaulo da la

Vierna tleob.
00~ o Olrim rde, de 22 ealic; ua
herlia lesenoulea mao derecha.

Og*tllna Corán, de 555 silos; daleres,
« y qda e totionca te le abe

lcrcervá&.
1 adel Rey$de 19 Añas; une

sieU ontusa s¡* la mano d~a hey
¡5 # pricial Ael miento la4, pro.

Vk~ ateercía, de lo al« esrhida
~asti~c*enla rodilla <Iueea, de pro-

A~ ~e esrado.
MaSantiago lMenolleta, Hlla-

i7 J7estales MqsMa, Rno
Mcmi.livine :Meje, VI*éto Tcbur-

oes-, Ius Martins, Joan Isfibz, Ru-
fo Faillar, Manuel Arnacal, Zenón

Lloréte y Laurea4o B¡audera.
C~ oeLorensoNavalón, Itonifacio

CadIt y Luis Gonalczr.
~sguti y taubbats Joaé Martí-,

rielLes-cusoArlas, ILano Valanala,
Ohsabilla, Martín ¿lber .y

1 1.1 tennadel Cuerpo tu 5.
gerqm¿don Jisete¡sjígtel

tL . y loes all.araA r

_____________ 1

g~Hiru4.

*ia Habana.

¿e sapaisása
ácrama alsueSid.

IGl GANTEE, VINAl,
PUENTEs

Las prules elle. - mu valer ve.3
'esa. ¿a gaaa*'

iaalVe 1am CAPAS DE AGUA

~. 0.1 aE'~e ¿a aOe.~wu, mu un amates ~¡nmvu.

f. ý,

Desde mu11 mp la#obIe bmsdle
cionéeede a lle c haliabeanal d
1 0da Junw iindídepar la Inea
dusebre.

P«%lau
t
ta Akrendan ocee sitleo'

Rayan me agoasaea, pae a
verlo* y ovaclonanlea

A *mo de lam dice e abrió el belcás

~ de ree sw@ de lok 00-
b~saimtan y hmm7.ildndlam l

Lsa @~a fuá 6 desiptlble. -
flaram de ma~o y sombreros ce agite-
be a s mel k%. Las pieedes1 111Viva
al %w 11 VIW41 lk Nelal 1 in'am5la~

cadaba con la e~esay ron la ima-
no; el Rley agitand osmbramas.

Loe ReVedmabeIrara ~Mes al
ame babltaalamees, yled$&ey al"
s loq vi6salir d Pipa.#a autó-

Vectía la $m 40aledeman
blanco^ e so Zasi eaa y¿a,

IRlo Jla etia de Captada eral,
ea trajo de diario, ola eaudecm a

el automóvIlaun aaut-

Detrs del automóvil Iba el ue
Rnult, o W d lpr aa Os~ a

Mayor de PalaciK dqqpe5
Cencas; el Presídeeste lltqel i

Miníctros y el ayudante ilian
Bosch.

El público, en cuantio vid 1 los Re-
tée, prorrumpió en vi~a frenético«
Strató de eguir al autoenórlí, pera

¿etá llevaba baiate velocidd.
Una pareja asentada de Orden Pa.

liso. *la¿Agalopando detrís del sc.
uhe de leasRyes
Pr le plaad&&Isabel 14 nalle dm1
Areal, P~aead1Sol, e allo de Al-

elA& ypsade R~elute&s dli-
ron Bl. MM. haado l Otlieco déa l
Castellana.

El pase de les Reyes era saludad.
en todas partesc n aelamacionea dell.

sc aía ade lañneras eo-

Lo-vivas más variados se cacua.
bao: ¡Vivan los Rey. valíentee 1 ¡Vi-
va la Reina benínesal1 ¡Vivan nuese
Reyes! y mil rasas pintorecas ¿ l
pueblo.

La anuahedumbre, enterada de ton
los ¡tcye hablan calido A la calle, se
boA reconreantrado en la Puerta dal
Sol y aus inmedalons, en espera de
su regretó e¡& Palmcio.

Desde el Obelisco de la Castellana,
SS. MM. dieron la vuelta por el p~uc
de Recoletos y el Prado, A salir A le
Carrera de San Jerónimo.

Las ovaciones se sucedían y cada
vez eran mAs delíretolSa.

cuando ~Mt"a alos R-".e^ea.la
puet del. Sol, te vieren rodeaatpo

Detuvieron el automóvil, y Monet,
que haiseloeonces habla ¡dii de pie
en su automnóvil peesenedó la mar-
cha triunfal del de lis Reyes, echó
píe A tioera, pdicedo A la moebcdum-
bre que dejtec libre al paso.

Esta se resistió A ella, incansable en
#no auelamarlones.

Rl automóil pudo al da rtas-ad-
su uaerehe muyr demaoaio. El púbí
le seguía y vamos muchas .ercn*o
caer al ¡tele y ceatinnir deSde&¡ das.
de vivas.

Por la calleollaparsigueronle
¡leye basta la Alqeade,. VeIvía en
aquel lamaa te l 0 ~.mento cl ge-
es-eal Amma, e~a ceaw do Mayar, y
u.piclsmeoe los jimateubielta de

C lvo y eon es eeballe ssdo~ e
dolearon detrAe del automóvil i¡m-

pvlnua a esita qne llsgdhas
tap -aalo, meaclada#eo le que br-

maba la mimW ~dure
Al Dega&Ala 'PW&de Oriente us

maj e eenserl&aslea*maq*,~
tautse A mece I.CM que a&miliamd» 1Ab
poalete leares hael Iesl ~ artae

lPaael Prucpe. -
l Rey huzo parar ate mll& su~.n

tomó-Al y se puso en pia, asíaonio la
Rlealudando.

El p<Mblao, aún uns ati4calio. pe
neb & a la graonpA~ 4&say no M~
de dar vivas hastaqSVA lea4Bues su-
bieron A mete habito~ce¿

El spaeóeno Mee conaove4euo. Ma.
ches ~duaaslloraa

se ~daeonó a 1 &eumbre frete.
te &Palacio, a*V.Ieuay aseobaIl-

<otra ves * lo ;151,Aqiam mc
t=ra al paioae l = que cam

goW*c la Puerta del Priepe.
A la unos de la tarde ca renovó la

IZlUReyyla RU~es ear*dn saUfe-*
sliílmoa. Dan Afuso agiaba mu

-,- 1 1 ý 1 ý 1- .,."

etris 535 0 Uyh Pr~ . va.e a
dePnelo,. a .W

DIuU~ salud~ o& Ix m e re.

~lna o@e etN& 1¿0- bblle
,= ,, lt~fa& 04espmbar'e. e

El ¡¿huso cOamenóA £disp~am.
3ate eal AYUalulae

4~ @un .de] día 1 de Junio @a sl
tauleata da Mad usa~

iba & ser muy brava y-muy Iala

el A~ )»~o do ueilePeeetot en~eece
41 ¡ni~ ~ y *~ a o r ed la ícalía

44 e*~ 104 *@esin ,ha ido la
mía albrt~&ylópauoequ e

~u reloase»ldel. Mupiode

Todos asea paeaatnt de loe dia.

Unb ~!11ý Wr uprotetacona.

1 MM4. 1

que abulíeo
#tapra que e lgare md

doe me=ay dae ea%~cuesiea

J4eda a msera lma,
Iglamqededte ¡a ~,mM

te la deye.e *m t a~sa

autiía d pedala. lgt~ eer
aspeba.aahmdd mve. ~¡aeadal

toa contra y esaM~mab a.ee
r1, eal.dam e cbaCIktd
¡o4,que a&d.e Y oadsz

»i Vot i *a earam.1

loa 1c ahaae diaos edaoir * alaaa . dedode ablR4 luo

eeW#idda kg 1 d *MsU a ae
ybe y Le ¡o abraslatd~

Aeicdalo s avL .lems
clo qu s&o§ o .',y *osae.

le " ~,iái m
NaiédA. a ntadatoo~, au~

laek 1 la4ea.~~ tm a , lsai
dirgióa loa aeeCs ¿aeoelai~ee4

amno paruea'MW"balioea" al-i
bWIr sus etdao elgt

0e Lu la deL ato~ my at*k t
ablo -4saseo~ qe 41 c& ona

ha roAs queladieeel coade,6 lotRI149
atentaro aro qruotb eIonr

de que me levanenlamueay detqu

se <SWgce un meneaje al Rey.
1--V«0 en oc4vndeL&a Rblo Iglee
*¡a--de que me ¡aVaule la ~ed. c'

que n me es3~ ni lóglaoqeltlp

bio e Itesv¿pa la tareanunejL

para »ado, p^ *tabajar -adi

pm t*~Ar. Tdoen a.ee

toe, domin~ndoel abeor7bo,1yal lea
de se aoreaben b»eamcu

su an os4geque expliead< 4t

Todas láacpsoas seneesm~n

lo M64^ ,¡>~peuo al r4mi1e =1
maa'oeada tu ~a ea*eontra;

eneOde te d4a»esa ablar, euando me
le. oy oeaan el efecto de sut pat.

x0won e Sue eevic~ma

dom ctuvlero mq" sid4qersY3
la Familia Rea-.

1 

dceoe J.,y *~roet



a - UZ leA 3A1.-Ndiuaa 4.1. ~

pyetos 1 este ~luo fin. Existe 1 fh ~ YgI nales; eme a'toía y ema. re~4 que rimíees, r acordéme d. la fábula dte miento *obre la nianera d# interpr~4
am,~l ,pa amuar la cre- t~f iIIi ono condleiques esneila;Me de^?- 1Iriarte 1 die"o Arlierín, ni mucho- 'nenoe

cida de loo irlca en Matease., y otro%¡ 1 Prá que la policía Wj Ée o *ea go, ~ coeci~ito de las.leyes 1 Un traje díe coloríafittqeornlauaaode
Vnmlrey 1 aa oe ltpt lÉlolepdínrlarecnue, temnidA pur íen gentes denal vivir, y cuY ObteraÉlla han de exigir y era- como el de l os mat ew, erqegrn exu s1deA

VueveA eta e ell*et ellltaiosporín rojmmconucn-mirada por Inc bueno o Vof traoarealionew evit*r, cierta mona me ,1.tó. tamlinto uno rreil i úrmeroasunto d#A la Inunidaciones en lee pro- teo i reomediar el mal] de tan intinda- en. eld&&l resetiqegerceosun que el policía mida, tao- me parerió ver al criminal aatotto excelente* empleadoa tcoaiybaeiea ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~d de.1aay vatea oe. óoflavhit4ydcsó daere ct q p eroa lo g VI tos nietiti y pene tantea llhra. yendo, romo hii w~ea de Tetuda,es e na pidadome a vida, y erelomeechaher realizado el Ideal. T l~ eiad o ioemeta rbda, paíra dar an X*eo
y ~i ~teiímsi la ul1joM epetlr4 pera emprender laTobran con forma- eióí detemine cuáles ilidtvlo con lao hobd~ds~pud ru e to@ colorboes se enredba en la# tanto. muy honorables ¿aclie lu
le. argumentÍo. de ss

4 
ewcobre 1~cí y con =#a motivo, ranilo cene- dignos de llevar el uniforme eque es galn,¡ mcaelba ecre uo .cn cta yn ft. . petro adl ml. sigono de protecciónla ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e meterida en pon^pcslló yo r~ &~ msAcn a~ind iie No; no e. elleatlón de traje visto¡a eealadctapme.a~ede £mee.mo absalaebmedo e acr e.símbolo de la ley 1,- no ~ tae de " díearrollo y ordend fuucfonamenl ¡mc~aro mrile e ahs e que le. vienen ocupando. Ecoque es ejecutoria_áLW^as de valien. to die oera mIIa cerebral.s d eebn-puddafias; de"&puda d~a ua * y. te y osre de imínama importan. te, de educado 3-te muPelal, y o Pm qedbís - den por el Malftrón y ~ie en Ita e*- ~ua ¡amoralidad que no puedehsal oedtl etlSr.1mpo oa to q e ne diafrair de pasionaes Me arroyyde )% eqeebé ~ W meo ura ncesineatvddyv.b~la1 aMI el¡ e.~ h rs i,&*2 0 ta u el al eu ~mou v yed" dre- esrpioo en emo de la alsaca, Pue. nlen de pqtum yn laválidonalntr

nt.Y qemiuíu o 0 e. que, como haeevmitea de muue cíeql tero in csunt nlo rodmeto.ñmd o opei"Wtu MUDO" uitnuríupdrido- Ya se hea dIclo Itodo cruento impr- ganizción, se estime so l e rlt granadero., y ser os poco rat. ex¡- 1 Ojglá que rnutrose pofidíal vesti-Aanbesm ícp
en lo 1aam % puarlna epaiaegan e r EnlsacoiiZ~evmh< geste en el eamen intlectual del ds cíi frae y liombin, 6 de jIpiaalefeeaal~amed lo eou ýo n;bd ~ sqea ncn:- que -improvisarlo todo, judcatura, 9~ítgeli de ecoco aneeen e.confundieran, sin ser rono. naciomal, pacto hecho de aruérdo m
pa e I 4 ero a m # en~cu en ciertos ~e*oao. La i la niatriNterio, aumlutreal6. to@ morales. ciclos, con el resto de lapotalaclón1 ks Mlea del señior oueCptpan de sta malA, loe te~pcademPero e. que uacotrom liemo. pacaro lucIrían menee su gerbo, liran -t eCpt

,1la ahete i Zkdellcucy. ctrow dt Cuba contiene, haloó 1as primocreea ass transición, sint atorocosa, lo- Nlex "kbree AIgila., - Inteligentes, menee enquista; ro serían mAo atryas. Iti loe nicaeradow quieren,
pn que he eat í-o cee del mobsurelo, gr~ e. y prolon- sensiblemente, de ti Colonia A la In trabajador^e saliofechio. con irn bicen cie.ál l oInsncoce.ouanoAmstaqevqin

hgsle1ee momapetentee han ectuclíade gbdas ocase que lecog0rf el agna teívecién y deoríea, A le Repdmic T.íld N. seguro.u dar 1aren cosaMos-slealo-con todo. lo. organismo. eot función. ns y el r~peo da todo^, pueden reo-J .A-sbnu ecrspats ntrtalr aeo
yformado«& plnee cíe obra* para dla le. íluviña, y ~ de " «I#mm Todo ha conaimíio en cambio. d 1r imar en una población el minino ser- arica - aí»v* lo. pImemosu excepto

poner I4fá!II'6 6 ha~e niano. dallo¡Aa teráuo. Batee cawcuaa forman nin aepellíidos. En mucho. e^a lat gente v-icio que hoy desempeñasn veinte adi NIhGOLAP8 BLANGO 6l Hijco en el pactoe5 -los destinos <lel Aymau
e1aelíteu -do0s ~~ hondsonadía, momo Wu oflMo Invertido qíue Repafia empleabla e&. un sercio, veciedímo.,- volnta cansarlo. de aradó IMPORTADORaaS DX ant LLANTa miento.}<~i ~f~c o. ay "a 4~Z - nl et <ílll~ycad en 1~ au mnnuervtodo ontinpúado , rrtrío de la aroitblea mnicií Joyería y Relojes tic oro. raem eoosln aal

deciden A llevar 1 efecto diehas obre. haja mucha agua por las pendientes Joeceo. masestro.t y policías fura Aquellos paises donde la función (te las mejores liaroa
-- nuevo., ocho alto. 04 bstante tiemí- policiaca merece admiración no son Estáo A la vente las grandes nov áe- i cmbiair en adltte, gtuedaeo

i se traitar. de a e acree ee de am brazos laterals, aríhe el nivel po de enayo pare conocer k. todo e ltos que remunéán el trabajo con do. dad. recibidcs en su acreditada JO. i- el."
Joral pera loe ptidros rl ~lpadre< del tmedio, y las ccclese revientan mundo en uin peía pequefilio. peata y pone*n el uniforme cobre la. YAUIA "EL DOS DE MAO
¡&a l.,patria 4 algiutis -o~ de lo-hci asrlba torínaido multitrid. de Cinco allo. de * bicrno propio sonesadsecíulr mioo.ne a

AeWp1dio millón da es. per hay qlrt en imuite.a de esta Inundacionues quienes la demcreditsn; tiempo lha Cre nec tapaa e20 LA P R queA n alrot rexpflIca l dchotpor-epero abidode escojer loa servidoroie del peoa, para individuo. de grrun cuultu- N tJ.LIm
queue narmueosna l-qemsuguho neoslalluialo-quaeqc le egaensmtal.,rnooeeedsiclae, e rácic lealodecolocmln- ueccialomritflhal di-h po-e

cuandq, el país agrícola y traLbajador contribuido 1 producIrle. El ceflor primir ierterlerí k los servicio% y de tos en Jurlagrudeocia; que nadie sepa Pera el goce tranquilo de lo. rIch- actior Núñtez, mpi Intervenci0n en
en general sid .e, con elagua al cuelolo, Pas-adela hizo cobre este partilu o hay esíml y pedr b ubu sonri caa, que penetren en elno tiepaghbi lgdoáu ast:
61. auiflio' dqlBstao. El icntrlhu- netdoeu tnd eeet at que recojan los palpitaciones cíe pacto entre noacionalesl y tnoderados. 'Ounai orrgierou las primrsa
yenate *a *1 elederco ilota que sóflo inumdación ct ~lqe, Y sTos orcmOw troat males en no tener un erpeoc- os-ariba comno otroo recojan la ríe la En el "prorrateo" habla un capí- redoa y liberales neotrolCr. cude-

ie a típe! oaudo hay que e.X- que ya pas-fecainente deducidas Im cional, uiliorme, augeto A la mismna población de ciudadela, y tened por
reglrníenticióni sino ¡eile seguro que todos lo. crímenes serán tuío por el cual se oenccrlla A lo. úlli- ron lo. prianerna á ml írsrrr erponer

p~sdce el jugo de lo, impu~1oa ¡114 ecumas de cate mal querc camisoa conde- do., sin conexión entre ,fr¶C« Alceact rosytdsla no-ld-m-ol ecr at 11 lespaa; miem\ sus queestigaio. 41 m crlos
que se-redí en en.apuros cuaendo nado. i anfi-r perlóicametite, Ioo ¡ley oes de compañterismo entre atía com- cle. oomprobadag:

poe Is oree cada uano y Mucha educación cívic teoí pero despulai de fis-medo por lon pre- gionseina, les, alenoté á que s-4 eraa
le acbenccgan, Rl leado bacir icea pat-a qué segutr hacpiendo conjatureASholscpii del Alaíde, crtan- tener un prueblo, pare ver con respe- sidentes dle los Asamblea municipale valer, y démostresen (lrie uro es-c ote'
tntý -con dejarla vi vIr por mi mi.- sobre «'cómo es *mo de le. 111-414410~ da no-A disposei. de lee A@simbleas lo la repreaentacMn de 11 lay en el de anchos partidos, con el benettlácito ratir-aa, y que no debían sriao puemlc

csll.- - ne." ; lo quc Importa y tus-ge em pro- políticaa. compñer codet travesure el ami- de los'señores Mlíhodez Capote y Nú- á benevolencia de lenigún c adeaieM
Lee inondoelonee del centro de la ceder k lo. hecho. en busc elre cr- aió de muceac plazas, qu por mueca de juego. Para noeotros el uní- ñiez, scurgier-on diferencieas; loo mo- e t, éle£ aoeu l oi ante

medio eao no ¡rueden mer bien retribuidas. forme no e. maáz que un trapro; el que rd.slamon cgooytaao n 9 d Claació tse qel moderados o
- je, Itonotiluyea ya una ces-la perl6- 1)ríee rcs cnetrAmyr lo lleva @9 aquel ti quien damos ayer rdss lmrnkeiaí rtrnde*ainqeqelo 1

ieuvitable cn cuanto k crí ps-al Hlagan quienes pueden y dleben lo nfimero de apirantes A pará~io. runa pemia 6 una bofetada, el que no. de deshiacer lo hecho si el señor Nú. bin e edrA. arpaad Ba
pus &nieialr pero pueden ser etenua- que corresponde A la realización de Con sueldo. da treinta óouaíentape- ayudó A burlar la ley y se riaó con re n s-ectificabai aquella cláusula 6 "3[i conrsejo firó seguirlo, y oomiq

- < dsau& efectos en gUn parte pos- ma- las obras indicadas, y evitaremnos en ns, en un pele donde IL a& 68-d tan nosotros de la moral sorial, dob
carísima, solo puede obtenersle lo que Y aal no ce logra el prestigio y la hareglo, admisibles pera ;u ínter. -cnseetxencia ríe la actitud que nj

dio de canalizaciones y diques, según adelante nuevas pdruhidcs y laeanta- ténemo., obreros que se canean de la noriene a rdesea potilo inriucipesoc n miies-enanuiicotro. aemigos deliiílocnml,

lo0 aeop~a la topogr-afía del terreno, clones £ plato fijo. Pero lo bcmosde eRneioenta lfabeo. qu hsutain- quño ny lpi nas epetprlo. s-nos o po traar dóe eolenerl Knúñees y4
- En 1879 fol ultimado un proyecto de repetir: en oruento bajen l49 agieas no diyiduos 'de dudosa moralidad, qure su rectitud, su imparcialidad y su en- Con talen pretenaiones, une cmíi- ri pe a dc ouonotonc es
canal 'para que las inundaeocnes del habrá quien se acues-de más del miro- ben oalido tal vez del garito 6 del terezg. slnd l smle uicplmde- pedlee nun4 oacr lcos, sol

Roque desagaran lo míra rápídainon to; nillos mnismos pa*cientes qíue lo -or billar par'a ponerse el traje de agen. Preguintbame, dios ha, tun aiduio radlepsntrn ulimtmy era nota la entreue al csñ-o Lince
"u- tea de la autoridad. - lector del Diario, qué me parece de daZya par qreene uneationas lo" qu

te omíle rala l sloSanAntnpenran todo del Eatado y no ce aunan De ahí resulta que poco. de ellosi1tanto. galones, hocíimangas, curdo- he aquí, en ex acto, lo que el Goher- 1 sc pedía, en %ir córácter ríe presiden~u csemoc n lpurt c iua pr' eaiarpr l imnaeleores-tieunen cae educación n=csstpara nek hps uehcnsoee il aoañ r úear ecnetar ¡te de la Asamblca mrunicipsal <leí ¡mr-,1eee mbnoc A el b e de Cárdenas,ealrpor ia habría del eeir- nío lastimar Au lo. ciudadans e . deplicía de una República demnocrátí-Alsdeeaia- tido.nejut kl. atí e ádea. oslvtorqe ariadebneiia-1icades formas que tanta influencia eec iklgo sl comno la Guardia Imperial "E ceñdlgao- íor Litienín. seompaiístlo ¿M -
Izateodormente se hean euluudiado otros 1lera. ejerren aún cobre loe miamos crimi- de Bonspas-te ó los llúeerca de la "Él no puede calbiar do penco- ocilor Fernández Criado, visitó al ges

~~~c~~~~N B¡~~~PR LA EXIRPACIO4 !!a LAS U M M 3DA 1L11Ufl-Il aI~III¡.IIIfULOMBRICES. EN LOS casNOS o-y' c m m a m rn m.maí aas

DR. ONZÁLEZ

gme ieímod mms fe1.
-- oebe~fr W0ad la~sEd

W~ "m*erne m*&e la mas.
teeJse~ymtL 111.

m~ulli de ete p*-.

n ais

Dro. Itais Deta

-- MddtoedepiSea

1 ~ quiere usar un producto do ob.

soluta garantía para limpias- y RE O
B * conservar tu dcntadprn i RE O

FAIIJLEO 0GK USE
laPolvo ~nirc

e. e'asgTocKyo.Eixir Deniffico
_________________________ egúco ,6iómislcadel? ec

EMEJOR VINODIUMBTIVO DZr. ?aboge/a> -,

VINO DE PAPATINA cos de toda ~enícia. '-
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oeta e m~fra~eal peCHe*aoen a e ~ gs
cmr«a-lode brillastesuenle.de. toa.s amatoa. ca*-

dae ded Iríl sce ollea-l sa . aos~ m e~d9
1 2£1 kllatse.el p»r. ~uc&~ 9~e ara ma-,

¿emito lS £ 4bilaa. am-toe.,brllats de fiaa
ala para ssema ucame~ n acaaa-q de,
b«a-ta sola. 6 ea. pro*~esa psiesal cetra
rubIas erle-aíac, mamraídasl, msas 6dtnce~ Y

cuaita sejoysct de brillamste se pacas desear

P¡daseEN UROGUERIÁS YBOTICS
aÓflas la Otuida

DE .LUBELI?

~~ ~ '~~ romper al hielo en seguida. Asd quedó Va gea arco de oj a. levena- -Bésmame, Giocbra,-la dijo,-y de- dedor diel piano eseuolud A una lin- saleado, cirseKmrrl me i1p.
-ecencdio. Llsgala" á Drenaluel la toba juante A la posrta y sams ademe feic 1, eum da señcorita, e acecó A ¡os dos capo- diréia que sea eaitereimiele dieboan RE c Nochebuse. deepud. &pareet lady lesdel bajo Ladly lendel le vió enrojecer y irí.a- uno, y dijo; Loe do& seis. bourti, sotis nublea y de*
1 Quá Nochebuena aquella¡1 ¡Y qué él. ro buir. La ootra-iedad de tuaperto y Nesemito hablaro. No puado dejas- biéraisamnr,,.

- - isitípi~IB eaoto preasuataba la vata y antigua Los doá capuana contemplaron squna- alembarazo de Ginebra, no la pe~ao mata~ esam dejar de hacerlo. El semblante de Ginebra mc a~uq.coz Men~d de ¡mi.'a nc pendía ¡la bes-cace figura. Lady Icírdal ¡pa- iceadvertide. Se meteron eo n balele mirador, jó; Ruperto se pomo mortaluiente p&
W ^mo~. IL »m ~I tea da la. torree ytorilm y de loa recia me. alta, eu@ f~ra hablen ad- -¡@o amen por último-ea dijo;-- d. donde podían var une luna brilla- fidc. Lady Kodel eiintió .

17 01emi , do l9o helmnme ' uerido el plano deeaa-roltp, ea roe par no lo quiren corífeerí te reltejaudo *is rayos sobra la aleve -Vuestr casmiento Ira aculo de Iq~ EJI la. ¡m tsem ele un rojuzo tro era más hechioer-o que nunca. Ula la comide fuá espléndida, lo. co- y de donde podían oir el lejano scsi- más. extrañmo. cetaor para wMse. 3 ~14 ~.se1 reepdor que rafi.jama cobre la oír- tur-ó al jóvep que habla querido tanto de. pareían rejuvenecidos ante la fe- do de las campana. repIcad por la vermne, y comio es natos-el, atol n
ve. y ataye. labras temblaba de emtoción; licídad de su hija, IWdy Ceemont festiv'idad del dia& Lad toad entre7 medea el amor;r pero durant=mi

(~IUhLí7 Ei ~ol- dl* Ginebra se puso paldd ti-apode w mir'oaada paul A Ginebra, en estaba inuaitadameute amaIle Tanto la& suya.i unia ano de *ad& uno de eilio.es neceamrio que ira bay a sobes.
Y amisbírs alismar-m iru c art. O.l desm e l detenerse el carruaeje '0Yo@ OJís sc vela.l llgriaaa, Y m *lb COMO su merado, tus rerrii gran elloa do algn cariñto.

a~ee el & ~ i b10 a *0 -bluess frente á la p~et- Tomó ua rd e l r-cpit6' en n brazo. ~ al ver 1 <Jlmebre, y lRuperto -- Quisiera tenar la vea da uan lo- -¡Yo amo A1 fiebra ceon todo ad-
11.m'ZC de, mano ma ~ .pr -Lo he P~est mi hnija tu nom- = icd de alos toda suerte de aten- gItl-dijo,- praezapreas le Sra- sorazás ?--exclamó Ruperto. d.i

noava eliba ~ mi -íreeaue odo rá ucalRu-bre-elijo cI>equid.-Y st es tan adío 9~es titríd u*aa e~ c oA. lsu d& Por vea^ Lady Kendel volvióse á (litabria ,
nuord sie e. *& e ~ do mi.r, ltle izoamó- ¡mií cos-azónr ule ]Amitad de lo noble, de lo bureo. 1 de 0 safo. el heredero de los Kendel, trae te llegado 4Ae felis. No o. -&Y tú, querida mitel-ode Mss viesl m de ieg ¡triad I lo sonta que tú, seré ucma madre ergu- recibió pemiso pae entrar aquella oto~ ¡@-et si hablo da algo que o. Ginebra wurd silencio dumaata e

peejale al alastoy alce.nea lalí; iercad erna cunos e.mentaa y luego levantó kquo ab e, 1.d.t máslea in- -Todo iráA hucí,, Girebra, Uncy e lía bara. daqe e reuniean en la, vid la radante luz de amor en el -Yo so puedo ofenderrat jamás ojo. Ó, m m~rd:
deea que bail MIII en0 en« guro. i Valorí míe.i antes de come, y aflí @a u* a.- r~ do lady Kendal. se dijo que, contigo, Juana-djo Ginsebra. -TYo,--do,---he llegado te

Ru e dújo qu ía l e m s ir, brillante &al,, irsoticaríeral 
ilumai- peiue fa ~ &que nqi la um~ ir en ou e sla e~ ed m aos el fundamento de ojo . fijo . en el r r de su mujer. ITjoc.tned im hb

dmad. el azememato es 1U'h~ do zado- Lor adel Lee dipeaó ocr e opeehe4 Roapcl tenIs una rsmuit Iz d" -No dejis qn. toda la vida ciak'r Lióur grup mle la
~ i brilate acogida. dea 0 p¡ eaye.dd ec 1~ odAid buscaba ¡ra opartu ú fel ~de Pess q"e Wi fe-

-A ~ea cona w~dd a nilo, L'0$f~ da la" dees m@lsmel evv a. I-c ~ ~ ~ 1 ~U~ ~
9~ ePm11

- 10r"- -in

.L -- Z- ý



& ~a~r¿ ~lna ¿ ~ ~ y ~ew~sua1^ ^6 teate 40l bli un hombre veinJa.c anmtalift y ~el a notao l inooh. Vle~ t" del nit~m"jentiirl 11,o ln oatr iereneece
d#eloe , dlregiimiento se a Artat"e ha señ aotats 4aua artee. comp léa la névo*, ta tantos pesetas en papel y .obr"; och aní , -r- URP*1eije 1 91 11-14. ~l tuea b d- Inl]otran t E,-

elE. ,elaReal y Alaben-de que habla en la bola-a pa.almani. *l clual preguntó r los empledos de un reloj entre ipo, tina pistola toso. por los íoíaino u p-e;.¡a'i.

%* or al% i hal cae~ ~A¡ 1 l.,oinddo ealla elp~rtenaz p~rict de .,tt tn,, d, '11^~ 3aputo , rmi de la fábr~. (,- Otroa pr" 1, I)nn ~:,flir lile

,MnftltA ,10 assilrdifta el a.is porwlo yqdleeverone«na6 ln-narc liheríaqueasa9~vynidokAevu.D lerriunijequelhaoneipo 4laodle onioa.l itihAllaeoer"l".on¡lalexapcenel.l di
a~ mia t#dél le~st del 4e~ regio, ohl- 0l e nche, r mtandu & Tnrrsja$n d. A rdlos. ea La famJii. I~a.ra~kada ett de. cribir la a#~ad. enPlco lo hacenero Iléido eal todos les pila- stervanado que paedlminéeaen a1 é el Entunicas 1l hombre de la lmi es alt,,, delgado, tiene el bigote tacos- va~wa lai fllírnim y ep-rana. eimo la Ag~&t Retter ie <Ilide haxtee*ros y mebajadtre, es - color verde 1dirigib 4 un ventorro inmedIato. tIte- lado con tigrea. y se observan era que en él cifrara. m'eldo, rana. le Arenca 1a»" eso de l

te, la atenei de ke~e ea conrerió en éoeer. don índice y plgar dal la manq ¡ a lease y en ctos vajea hio frecuee- chuelos y de fla lágrínías ;leí Re ?
o ton do~ Carlos. vietanilo uní tos re*lsi eom D.C n tanto qule Mentras lo bacía, l dad#o *Ml ae. quierdaa, y en el ro~r, en la pat tea visitas 4 iiancalmn. dotl vila b haAo1 iado muy celno el h.=m*.de general de briada. &apo - a. npudieevmíd iar el ramo torro y otme peramosa que allí entabl abta de 14 nadta,. laibe con ioniflcadoa Riasrilartn. pje trihutd A Don Alfonqo. toda.
de infante don lFerelando v de¡ Vr9, §ayoy ~ vaaea tan ernda 1 ea Xeron en la esoapehde al uqa e- Los venstorreos de "Loe Jersicea, En vista de ello, A1 !ía 1. ile Enero vía no dle l medida junta di valor~leAI.j-iu. da Ilattenbetia. ]le que Al alguien atf el tanflai mIA el-ar e m crm#a, *aaadie dicen que lo o6ro blas e edil ítalañlo actul el padre de Mateo Ma- emnrado por el ke, 4,ná iuiue1 loas amia ea pansio y Po~o das- me casi inaUasss¡nnt. lo cplmil¿; faando quielno ee la lidea, ala deibi proaaaesoña eosiene, y ml-d.tt' e á A bt dez mil pes tas que le o- o ben traqendilo rt eritlile

el príncipe de ía 1~y los prín- ajo desee su^d 44 tondi lo liue calos- que1 t*l vez fue" el ator del oel m vtierais Ima era un tipa lim, e=a lae inicapindan de loa benedotas e Ml aw@- Lo mismo pnd'deíre de la ReiaM~4 .Mo y #Malr.' dle, ye~a peeeaola sotaronr qum e es~qtt de la calle :fayor. saienes b~ee, t saljo*& d~*& si n- go¡o drante el añIo saterior, y le d~s Victori.
A wee aeía y vent sud asead en el misae Siessuto de scr el rama feholaadri atuos con otros los qule te- grurse, propias dte lasoeoin mes-- pidit. ,,Nl un slo aiuno aee, uipól, ey t~aoleada sus no alsaro doe o or- pel aire, Roa Meriha desaparecía te aneo- = u habíAns telde, d~aeli-nnas- Mateo anreitil A Barcelona, irl -ndo de su propia peranina.,1ld eladáíver del nalalta Reatla. del balcóno. ro. *¡ 5ii A la &u~rdad máAs 15<1- El aaanrdeguarda juralo, se en diferentes ea~, le fltima en les Cutando la terttlde explosión leínt

Iaodelpaida lo1 ensos, al ~¡*eta iqeal .l errible dieoserto dcinc a re l"ta literrogiael s ~ doea l natural do 1oaies Deja, seb; hijos plaza dé Cataluñla nlas 12. en N04 la crracaA t- cvaron rotosa loe
~fnergaat, fusen psaos en hal- que- War »e dial centa, La gente se la b Ina, y pensaron en el gtsac4e jan- 1 todas Me~ao. Cuompliendo ata de- Selisapone que dtramie mee tIemp enistlae D. Alfonso no tuvo rrai pa.
i! l1 n coones4 da pnos~cí. ak" lnl>ha deodada Eu te rale do de lae presl llamada «a1*W bar, entrega í líapafla nta familia beaota el 20) de Miayo, cuando marchó saiente que protoger 4 s, joven no.-Wlesl terce cochea fiu de 4 ala sataosIlot$no estréitlo ile los grit.o de de Aladlcea.'" Baile guarda jurada, lla- desventuradae. A Miirid, nada sitil ¡teio pos. Depuéso le viron n¡]!." de

al sedilver le teniente ei&oilde seseiltoú y loa ayes da dolor, unos puz- medo Alfonso Vega, mea ofra-aió a~ El anarquinta aela ale eaaMayoTr, l lina qrier era terilnaco y esólo leleíaierona altigiree i le drrites de a-a
*ad-Rea señoer RiíA., mtían" poir entrar y otrasa por selir at luego- A pfas4as eqnel servi^a yilfea mapaee de Carebaela, el ~aelo peri&díos enerqitnn. jacto, sl}ulaouo al puciteíu míiltarrnte.

A seininactdn, en lee otras cinco le sasee. Pn tales condicIoimn no ea ex- pa-seil en el ventera-o da *'[en a- y snida de Toa-u-ajil, lestuvo ena la Ea- »no la ltima4 ctalat esas en quía lA- Ya n le caroca, sí ~e azeau
,ui¿ao, fueros caooadoa los féretro trefe que #l utítor desaeeira-gri- fatem.' tAción do ete fltiia¡ pueblo citado y htil hay -nan maletas 4i lleta¡intenas-ti alemge el vestido le la Reina. la tu-

asee n adil, Mn'e los eeil- taed, megul ae tic~re crn <iman 1 JIterrogól Ainoato Vega ¡l hombre daitaana un rato en uno die las bancos e«, de les <aises a' icruts-r el Jui.- lerroa6raeptidamente con grau ansie-

o Stíine. seoEa , slaelló l rup d aean ndilireaemes 1 Torreojóno A Ma de q*e de él un a»>o, de cervbalo ferrovaria. MOOXI nea .i-o- Y ea digna de ser conoida le res-
armo*tais y el de la Imiota encostrars ye lejana de allí. X a a í, ante le autoridad elampetette, ex- lleisbab éte con ata-aa prona l l1f~Xt nee eir luimaat de Daia Viion Í u 9 O

al ji peronae que 1le vieron conservan la- Iiberea iecdulís y ac¡dtase men pez- cinc-ee de le aile Mayar, y el mene Ua prense extranijera por iedia le -Te juro. que no; tone u tY]k todas la m~@oc fueroal ~an deleble recuterdo de él; leonaesees- siaualidd dijo: una c oromle, alda homenaje tiíif- te poa-or¿ hoy que soy dignaloert
k~Ade vas-¡o ea-nt dek ina ~ltias ríen entre dos mil, y es ocescuro que, Ml hombre sospeiosa no opnsan la -Al que ha cometidlo ~s cimen ila ¿A la serenidad lt ita diii mte. mujer.-

de. loe muertos de aun uncpeoo y tina vez detenido, la idaultflleaetón se menor ~eslsekl. Se levantó del sale contra nuestro ¡le, habla qui aber- tra Alfonso XIII en medie de la t- Deapuésa la viern millaresA d pers-
tia gera aaaevio e ¡tar a-iacillaimAll, te en que estaba tea-uctosvído mui al- la slchicha. a-rbia catstrofe de laenclle Mlur. os sludar l pueblo r agitar el1

malo r )a alo ra. ~ al día 30 mílea-za y marchó con el guiada jara- estos-e el viajeo, que pareeia Ya en otras ocaiones halla ¡!a¡o el hue.lo. La tera-ible emocuíóh adío a.,es
De tildas )ms fértrox, péddn cuít- El duchlao#i na de la tribua úti do ecanino ita Torrejóni. adarsatao en el taredmodo bancon da lay trandee prtel:bep di ata sníre fra.lisot¡ en dlres lUgrimnal abraarA

*a u aaO jvdísa' lea ofidio- taladaa en los solarea de Meilmi Iban los alnoe A buen ¡pant, el unote l madera, ea levantó ancoeloeno y e;. lme dial en Parli catndo el attitado su mad relesl oelecef deloa mut~ del re- lía ¡lecho lnmae'iia rvéeilo lardo del otro. Da repe-ntc, el deteoudi clanaó: de le calle de Roban, isa ha dada en En cuainto l ¡ey, eota-i en Palacio

rlaem Waat-x«sV de 14 Encl¡l * cm, ue permnitn recotnatitiala- et^ se peral y satando de so faja ua re- -¿Qué dice ugtetd &Qué palabra. Mladrid. y iií toda noento y en wnua rígida el cuicapo, uíeetaíloilitar-

mufl b" iso el día 30, visoa delÉtudl olvr sóbre Alfonso Vaga. aoeneSl iasaiat riasl uyoaassoi ¡ se. pie- mente, erj: eiíttr. ,-rtefl A nitard i a cazrro&"e Iban narscquiota Mórraia. Proelsana estos día- Rl pa-oyetlpoí la muerte lens- El moza de la Estaci n habla caílouen de los ¡íuí le a-dodin roba aruualts. (,.] ola. inutílí.- alma!ed* m= jee alalalee da la gueron- tus, cm~ aeliesc nuevos, la pralmedi- talnl de<al guarda Jurado, que cayó pa-nnld cjuii to-,cnca ltcaacnínzyttdeas-¡ab¡sal n al
rde da -lo i tentes tndel aseasio. de brucesii Sobrs el mieo. P4t4í lí eirs.Aact mmy rs- Bien puiede dieirse que d,- terlos 

1
n

situaddlan-l"in d* a cin de que ses treta estaba Ineitmned-tns lbme Cnotdn and.eoa el recurdorde eu vije k Sevilla. lte se vieron envulití lo t,.pedts
0~ Cic y don ieníado, el Prnsi - lt afrente, A la fuentle de Yeiturso naspeebosao se dirigió A su profuiseé EnAd easión cimaL las . Alfonso conocía los teiarec leí luid D. Alfonso el quo,,-.at.ir a

# ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~, daa dairlealdssteri les, que sea bailaban máa po el eshitan del revlver; disparó de Ene oi-ct ii edi ea-Gobierno y de iasa autoridades, tení- ienidauí y angre fríai
rie lgoal Poe, e comitiv cec la velt nuevlo y se autaudó. Lo muerte del me. eve-Ituacao albea res que no s ea-feian natuIiameui, Esto d¿e "El lanaeal cl, cíelc

- t dl nCjoda3 nt rslo i¿efi ~bv6 e' a'it .1.ia sabr la0lt eda~a pueblo secvillano, y sin embar Duque de lltsili b í ~eri linoa~iarede (1 Ets-au, ed un caballero, muy bien vestido y Pace meeno deunlagat- atrdsnias
Mea~ y GOberación: el capitAn n acopa- . sos- ewl)M en ob vs-tarre de "L ventsao del camino de Alntó, iened until go biné l0llr msmrrod ii.(o al enstentaciónale etsa re l:ta damriicuíí o it;- -- uea

till la ueve <1 olin-- idi6 tres billetes ate la tríb. en iasiee" ea 'i'eron cuento de le o%' dinto A Torrejó5n de Arda, un Joven Con motivo dec la tragedia rinte -- -- -- -
»~Mltryvaria. obtre. aufoniid- cargando que e!tuviesen mu ¿rea adl. DIere nat A la Guaiela Ci- de sp~ ng oquvetara lt an eooiouae .qet izs oea iops

d acaatv sdrgóprl el &no daeld cortejo, en at~eas il que sea-ecit mn u~ j r aese yi obrra "nio qu aractolirírínt Ie de ray ro non 30 varas i$3 -
A. ~ ~ ~ ~ o labll en la primera file.a ondro ecuducidos los edvece eld44 tl de deoreomucneo eí caa cali s ae aliey. ea-rle Princes A :la do Leganiteah- íw que quiere unted hacer lteo pualto del cementerio de ne pueblo pAg aa-a gra-Pr omianto, no_____d#,_orpendePlza.________GLO

;oopor la Puerta lel Sol, calle de lefsenl-la pregntó el dueño del eTrein osAcrcis Ai una niños y le pregiun Paric»ial noq eju e "lti asrede alom rl-4fl iG(6uucobre un orapl lmaa uesatany la iatacla-to s. oefnbe qse eón- -ribn Se ha observado que hora pasa a. Izba Por allí el rernaetrajra
Ae,aj A la c fib lti dnee queu tr~i shcrftgaí das del hiuésped de ic senas dte n qu se dEnluBacln.L los articulos de fondo y enoa 1l1lAN81pisoce oogaís ta cor iñ a conest qu LKb muyAdeRnoel osulAcer del teniente aaAna- oesas ni a-responatuó enigmaáíi otras derecha de la csa* es de la onlía Y~nfcuetSqu aaamyd o teegranmas ae flio cirre-a,onwul e P- Dntvsrciia i sle10rst a ¡;&eA tomar 0l camina te s1 interpelado. rinastscoleyor, coinciden astente cm UN- che El joven dirlgióse slinmotrador D¡ln.drb ealdmne~ o ativfaos ibi-a a lí - el mesl,de tui¿ches-edo. dseos dl compador, nta-egndple l bigoc recotado, o sei.depidiiune teadaldabaom.ao, untro- fasos d entusuenen1l.fría, valonuelde¡layo

da la flAreneie da San Justo, don- El dusflo de la tiuasltfloosasesino y tielda da iLen J&raes" y~ p6=a ytunapde de vaaono a rie eetsnn.el¡lvlr11d Na
Lendend caAvpe1-sanoco dese¡os e sll coprao enrgnntaleaaendot rcraon e , ~ comendo, el guarda ji-ouuqa eoe asinsnu eilí En epecesradao de aii¡ e ea arzVloa mrs n lugar secuandutio v con El Mercado de Yecóni 200 l, dea-Ieewl al oenterio del Beo Eren .d primer fila, y estaban lea Otro detalle Jimportante es el da que dén culpeohó ,, niiuo . ltr eua ha dIsUeado un lle-pecdoaasírelidtule-

»l 74y y l¡s hisn asientosstao en le esquina de a llacl sucd a-aecote heridas la-ve en grma de la Agencia REutr4 la oale delatara -Iella pacade Ano-as -loe deoh n ao lvb ei~ ciir 4cidan aun sella, js azules tez vea-a n uba- en -ie s c eloLaesA lee cuatr de la tare del-¿f*moplan dealnveda.edetaturamaeoc.,icona unanversión lebtoliaesateratcote-0El4 depldepamtamondedepolicía: atoesi-
4qosalo 446l el Ray de Palatio, asan Al puco rato da haber ocurrido te- bIeW s-atcts herIidas cos tuseol trepios. lee dadas par la prnsa del autor del :ZocIa. e-s de poan.

*~~eo del Príncipe don Carlos. diii- do esto volvió por aquel lugar y habló Tnínteaeaslgrr!aiíuesatetadlo enarquiéra, y vid que en la Donuicel ae ri despachoequeela utie la Ditlt Juga Cnoria d p rime~ al hospital del Buen Sucais nevamente con el dueño el mnto a naiz. =no ider4a teni, A moda do vende Zra rala abi lao jper¿otreadae la 1 Diti*to;uador de pa. ito
"-Ms licitar A íes his. sujeto1 pero completamente camrbiado Inteire s et alBas ooup4slezo un lienzo.carzralytiopc-dco adn EAdisrau de Mtdro

W Weyl y stl reducido acampaña- en en indnmaelltaris. - e l~ "El viadante aban donói el venta- que el Ray se arojó en us bracos unu a eís cu 3.a 1 klaiógrnoa de
iltr~en c lde cin- Ia- aea-o ei s y llevabia soro- ElAlale icacnnda camino, etravriadas (bvdaa cl Neuc York Ierald", y' peso, decomisadag paf la ai. Etacii»llga Alad le <",tAsdlón de otro* que S. M. entró en Palacio lío- dcoics

xly de a* denmta-aes de su iuterpel4ral duedo ¿a le trliuna, so- Diró Aela iuc ala l oc al o-lall, y aleta-sde 61¡iaígad -nd.aQitaEtcóícaplca a a1 e pu-a-ligó = tada cls do oca lilando que le devolviese sl dinero be-ah u elsgine -eerz jurado. La versión cel falos en abscoluto,. En hero de duleag
L estregado y rccogiera len billetea dé "n 1a carretera de Aj1atir A Ex- Í,und -lsao lpier lugar, el Duque dc líornacliti- Sexta I-¿taióíi de Policía; 13 b de~'~a <l a ur nbn ~ am e~trBea, en e1 Término dt Torrej6nó zdleaon á un&idndiu l [ en neurb n llgrd apiiuoes:4pué se digei el Ralor ibaz que 7a eir seorín.gad e aelantó dtnési lo s same. E saael lugd e sari deepeaodod~ ~. o enrabai e1 -u leg omo tacóén para idi- cambio y en e l hlónastro 11, decio est ealstoc 1 grade deEspalta d Décima lEtacióln de Poliía; 36alb¡

~t eíeuildden Jaeinto elI 0h ;emnr dto ms&r.ventorro dé los "J@ell5, se pro. Iineae douet s? eeaviio ídera el Cande dao ¡lenalús,arei.
te.pnt aa u ees entó un individuo qse deada el "pní- ¡TiCenresed la rncits Ho cuanto Í la ntrada del Rey en ¡'a- ldeoa idemn ideal 18 deo¡ idem.

~ «Waeaoseat den Alfonso, ost be- Bl'hnoóo os negó A devolvea- el di- mar oM~~t el"saa uaaV - Ne o llevo nada. -acoosfáiqupedsrovida Sr. Enriquei Alulabó íun gara-fón vi.-
se noallba nata reatrasio. nzero. ge y al ventorriero e slsa oaa.,"-lQuldn en used volvió A pa-e- palos uela pa-sencaron. Taens fue- no ae Jerezse,
I rEoepde a isitar len heridas se dí- Manitas el extraña sitjeto hablabsa coeo Haébl6a aonéldi de lea enes guta sí gura ron las lientos de que daba níiatrus Da. Martn Novela: don frateoa gal-~~gd . 1. leopilasarins i~e el amea, el dependiente ecun-rsó Rs de Xead y le viere na-mocionan-- gu r a-~ua' ~ id soberano. ln de Eniulsialu en nombre de loe

edese aeinohaba les salAvecs. cola el ebenro. te. Ent él scto el ven~li5 se vtno .í lw QuI Lo u As lo hacen contar tudoa loe P- señora Sott & Browi.
taj-?4jetedos eos di ddespieditó l edendlnt cltoher quaAlardepAearnodienteeo e aío CaSoalahdelnt, quíeuói-SI;a-.GerrdaFeu&deelabente.re~elsy del director de le C=le %&dal alg~x horas servia A tal pa A la Garda Civil. aS~ tant el ",y aí canfinuaron andando poco Gastón Calmete buce en "I o Pia- fra-w sasa lsión da "San Carlos'.

0 unge~_ 1 y se dirégu al paltoo e "aolano. guíad Jurado Vega dijo al pasajero a-ol, uno vibrante elogio dl valor dl Feamafia 'Le F" del l)a-, Crlen
illsfant ¡nabal, da=d estovo brevs Le hablan chocado grandiemente qu*e"s viniera ea% Al A Torrejón, y l "5iprvsel detenida se vol- 'Y A. Mea: ren fra-eso Elaixi tic 'oe,¿ esa-a#sae, asaroitanulo deepuésA Pars mochias di > oe u bsa eiaa p, is'tueas. aae vid ~a el guarda jurado, dieí- L loirn a " ublagnia el coaesid oa- y ticaroott _#re njjg

litao - lo vecálaba scafir que aí tra- del ventaenu en <tlresides el pueble. ídj un daoie tan-din-e quet~ Tal-j ea do a Ae nci liar, h a- 5,es'Cla. yCm. osb 01, El ~k*le, que adviadió la pisaseso taba de un señoa- extralít. ae* edir cutón luna, la a- Ahrle aelpecho, dejándole cno oer que nmcosd han lled abón Saa rollasyCmp;sisbradel M#ncrean el Buen Sur. o Yndo en al toase par lee calles*s loa etaost ecpsoaiae muerto* e l *cto. a poerlos deazio ebic sa corree- jmldias amrilosV ns e ntee apkqhiabio parar varí"a. o el roel9,opa. sakb A biSo fueo obro el guarda ju. "M ia 1~ cipr Cer ponel espCefaefle dcMiire "ábic Hoy ~ Cibnn:mda de-yla~ 4lsaia con a-a hablar conu alguno. sujetos¡que en redo, dcAjín ~ ane-o' el usto en lea geatims del ventora-e, apereibidas o iYCrnceecia:'lbRycn ascbs
alro entusisasmo. s ta camio encontaa. me~o de la aete~ . mle habia tra- Fábricaset ddl he¡o,¡,loensí
'a -h m&- astant l dineetr de la ~rhaan breves pelabas osaeo venado la saea dea sa141,84o ¡lame- oneain. esear o uasreia aslls3,do ielo daCra,~E iasueteey ba-tte e yvladans 4yel ecine aa-gla s«ea- ~ ~#laSt, y Ai Pes d~asa de dos- "A~l va-es perticio, se sucidtó dio- ante el pelir, aaeleuíe eta" 'lDo~~i*te A ~0 cie el n &Ar d y l vitandtle. dahbacloe ude eóanprnaeu iae lcrzn uDaly i1", en el' teilegrama Je at-a1'1 a "s alc-;2 pnsda

- E sjet etraiocoró ateoovea- izoenel pochoi el t¡~tltno exte'aic, e orresponisal, dice que en el momento a-oe al *M.
El c~~ ell atstad sua volvieno alcot es qune tr mui alearod hr.

t  
ate de m~r-l de la explosión se produjo un páico Las Marao ~TcnyPl-roNada mAs6n supviron de tal "at en miaseine yl m da bs vetido de Barcelona 3. eomeas r'que el Rey, desde el ea-raa- loe dtaneylPolvorín,

lumia as dl5lao v¡e"M la trijbuna, poas no se preetó6 slí<ia obrero, can emísa. l iae s y hita- Un radas-Ion de "El Noticiero Uní- j, inquirió el dií asado puar le
paeeeseees *ynovedss qusiguiente para presenciar al pace del se cemfplatea san nteea Cubría u versal"-l ha ido hoy á Sabsadell con el bomba, y azando la voz, ordenó qavio el~eUeaOCua » ~ 1 haegaiblmo- a-ejo. &*bola uena garraía iitrabs en un bol- fin sie taeistetrse co le famlia de cortejo igtiaae su camino, después de Pa-odacto de le mitail(e utu ineS.

te0,1 ~u at.ate.orase eaesaóndTorje nbe.steaun pañueoey ~, en el que 5filleto Mora-ale autor del atentada con- haber enviado tu aballeis-inro píra cia del Paontaici "Ja.le ' A loe
l autrd sena- Mrrl.# a ae"nd T«J»-V k~. esabalilo u Aceza de pan y tris el Re*y, tranquilicen A lR Reina Crisitina y la "Malez ns de la ias" indos ende

mueshaebo joven eftoelo, seIse,, ta-e eosa~o-Pmapermo¡ ví a- otro dto queso. Llevaisa encime tea- Dicha faiie la coniponen perecia medre de so cpoa. soreprecis de lucaidatdes: ISI 7
eat rulo, de bien selseto ses llala-i1tA L aaa-, s en n Lo o atrae s ¡taale ata hater loe honradlsimax, que consideran A llteo 'TA reina Viclorun-altuie el ~Daiiy pIt.

Ls., eal hald de le oce de icraaee-at«VE~ap la ana gar- debladllo, ooe, smupradas en coo peraena ajena A la caesa por ha líill'l-eaba deinamente pálida, p- Doativo del Da. Raimundo Cabae
Ilaupesi de da calla Mayor, JúraL s8. Jid&a o.-Asesinato de ia-Suí. ualquler tiende, mlejor aula, en vi b«"-a enemistada con todas las pa. ao soriendo con musto valor." a-: $4.24 ro.

Deosde loa-o lladé le atioaleid ds- suelobm debubesopcoo aratillo e ala de, en las que expion- rceotes#£nu 'mbecie.¡ oul aae u boao orpeiq e la eeel hcho de qW ar ndel Torrejón de Ardo 2- deose los pafisnelee uno 6 une, al por Cuado Mbateo ere casai niñio. su pa- te del Rey D. Alfons en este ocasión pr los pac.: lra. Josefinoa Baldos-1ee le bahan etabimanes,5 en ¡ Seo testigos preseas-jales, A la doceéns 6l moe~saa <1, riiaando en Ab sos ceranzas, le it oseauldr- ficulmenb.- Coi le la-a no de 1 rrey, Sra Vuda de llidai#1hes 1e4iv0t un a l isd te. des da la tea de iy ee en en No s e haoooeatrado *n el adAver enviól A etdiar A los pre~ a c- ¡ uaua alri e eee - pa- ge-r .lrníe.e ac Ncio-

entró y salid del halei va-jañi la atda efrrocarril lo nete pae ningúin deeele.ia eaIe ti tarjeta. ts erlsd rnl.il agts auóAl ubndnl.D- njo-Fraí.S.Jni '

SLA- EMINENCIA>MDILTICnoSfi
¿EN QUE CONOCE USTED 01 PN

1)1 PT PAA ~~TR~IKMOSRELOJ DE RO8I<OPF, Patente
y.D W T -L PEIISETÁ ES LUGII3V

cw'o que dez de 'rea ¿6 opl marca d jusfail par el CUERVO Y SOBRINOS16. pmoI40 el públloo ¡ié*~ie mn losxcO M@34@E

t 1 A ladAe ea Pes- "m~eee se.p~ aSeV ¿~?e* wm t ontendo loa aGo.*umbpados m ~>7 .- - .b5tae -tadse eeaa elee eae

a en 1=~ ea/cóila& para el can¡@ pore los valioco.0 objebosmaaomjele es-eeaee aendse.
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-11 o1blertadoar y 1 , pco.'

ha dil ceass iementoe~c¡al
alseatdo Pus- epina da e9uelloua
ceferes @po yo, tanlu' POsn crrito ~o

mea de ptalabra, YeA".# iemiapei e~.
mmccc ~soru.re lr fte-

,"ID eIbarw. A poc, ei seór Lí.
.cs'cA N ~p sesoleeánclex

CaldasseeeóraseA ci4 qn demanar
sde cysoda par. a resolubción del e¡1.

clhrcaa ii jefe ce los ¡ibera es
Ajairoisales.1

IBK. ta] illnmiéín. y rocuíranío yo0
Misa Prota y mlatafat,r* tuia uun 1

pra el ~raíjns pittobiei lel 4-Ayoteintt, leemidi. en esienia, la filo* dea
lo. asen trohar que w Odba trAtie
cm S'*tle. y hecho ét, volví A de.
procupairme & i eu ntí, comoat esa,.
que mi tods o l"adbe se resuetlle,
por nuestra Asamblea inúnicipial Orl.
fomsente.

ci'Deapitlés ,nite ¡,te el élur lncocidaZY., hí irexentu un proyc.1

la de pacto al geniral Núue. inpi.
. de en la, ideias que yo le rexpuis, y

qnue de cuico bustes de que couscaloa el
proyecto dle referenicia, cuatro hban.

ciclo aceplaules y na& reebisarÍapoel.joe liberal nacionall y al misni
tiemapo ~n enterA de que el cu-rdo
que recayó v en el manto, se ala exy reesdo en un a~rito quei fimarone.a caflorc. José Mruauel Nrilery hii.
Co4n de ^aa, oo pre 1lelc 1l
JIc Asamblea. municipales-de í,11 par.

álo liberal naeional y uuderito, rs.
re*tivacentise. mo"st ha ci.om oduta y mi io.1

tscveoi&a en .1 pleito e mteuleiao
r asaligtas pleito que o era yo el
amedo A reslver, por cirresipondes.

X# aceerlo, únsica y axcluiivamata, de
L~eb y de deebho, ¿t la Asamblea
masnvicipail de tnuetro ltrtido, obesra.
Ema calles asunatoi."

Ent visita de la acitud delsefor Nl-
tie y de las explicaciones del ntefor

'2endez Capote, la Asembl-m Mnici
pal consaervadoria, rennrida en ls en-
treixuelos de Peiyret, puse pílogo ke-
te cumioea itoria con lae iguiente mo-

- . l&n de los alores Viondi, Ndarno y
Iioig, que fulé aprobada por unanimi-
Jiad y en rncdio de frenéticos aplausros:

"La Asamblea acuerda:
Prlmiero.-Vitata la na aceptacin,

par el genieral Núñea, de 1. enienda
prsenrtada al artlítiflo cuarto .el pan.

-tu, cobre el A'yuarnionio Jou la fiísa.
sua, y 1. interpretaitsn que .1 propio
resacral da A dicho airtliul, dsaehar

el pacto tirmado por loe calores Jocé
Meangal NúOica y Táirotn da Layas.
praulidentes, respectivamtente, de lso
crAsenileac muini-iples nícinaiea Y1

imoerada, de eta captl.J
Segundo.-qua eis asirdoa e pon.

ge en ennoalmínrto del gnera Núñtez
Dor medio de atenta convnicciin

Tercero-Desite este miomrento que-
da rote toda alianza, coalicin 6 ia.

gimfo~A QUEll ITAOUN UY
DI=IOO

.]*can con .1 Leupico d.¡ llerzpie
qo . lse saecritcs

Le acs es ba.aisaalaetla

.Ma ds-

.91P*A ci cae-sala"ces

kmi ma".

igvenr~Wne con el genepr#l Nutira
1 su c'4111 oaroa en f0i1 lo que

e-etá bajo a: IRe-q(r.de mccimidc espta
Aambleca> ]m flieran1111eitp"e.

ecearg*eade redaslas g sc,
t
iesto

enviado Al presidenta di la Acioila
neloaai del]pa~ido moderao. mido

lderinee csla ra ,strdc'ti 1-l-
tis en p

4
s*r del nuflemno, 1 la

Quinto -LA referida comisión, dr
acuterdo con loa concejales mnoderados
tie la llaboa,'determinará la líon'a de
condurta o tice htun hAp ttc- tsculr, 'ion.
Iin 'le )aa bases tic 15 nir luno seiltl
de oposliio, flsealiaiión Jde todals i
gestión untinleíp: i y no dar l'oilm
i más que para asuto§ puramente sol-
atiiltrstilra.

tiexfo.-l 1%Atiafmblea ininlin
secita qoe otra cos me *llapinO., tW

puuirucecfe<4>Pníl,, a@s4lssextrmomsllna-
ria todo. <ea a&dokeehagta hsrimlr
A ('te asunto tltn su lóico desairro-
tío."

Queda, pues, roto el pacto entre lec
alto. parte contratantes y, dlene hoy,
los empleados nacii¿lea ei(104leld
ido, anireSMsaoC, por .os1,igulete, (de
cacantía, £AOenna ique liii mu.lur:í,ns,
recortlluldu el beneficio liue 1l1seflor
Xílfrlela p~atóen i44 últimas llee.
cionem, no se desiden por ser piadusa

A ello eas¡ están ob>ligatdos; de otro
mnodo, y sabiendo corno ya ceben, que
ta&y otra. decepcionea de losnecio-

nclo. no impedirán que sigan apoyan.
(ío al Gobierno, cogun reeient"^cste
ha declarado su jefe, los moderado.
vomiutarían jugi&dore¿ de Vientajee que
ce arrices<an A todlo orue le hen vis-
t.a la. cartsal contrario.

El jefe de lo* liberee de Uuianajiy,
Señur V6:12. he proeentado l* reuincie
tice»ti carte.

Un» periódico local inileps~ einte,
escribe con tal motivo.

"Ea nececario reconocer eni la per-
10o2a que ruliln, aptitudes Muy eal-
timableA, y no olvidar -iun grande% sim-
petcas y mu indiscuitible influencia en
el elemento obrero de eata villa.

Aquella níumerosa agruupaciu5n que-~da por ello frente A un problema difí-
cil, que para resolverlo dignamente,
reclama una eleNVada meditación. Y sin
embargo que el afilor Veliz según sus
nlanifebtacioneb no se separarA de di.
chu Partido y seguirá figurando comto
Delegado de su Coflvenci6n, no ce es-

.capará al buen jofleito do toda perso-
¡ta sensata, que puueden operarse con
l1 renuncia " op tipa, Mlas altere.

ciones y reforman que tune nueva en-
eióny ireeción eW aiempre traen
aparejedI.c

Alfredo Veliz con cus bellísimms
icondiciones. de actividad que cObre-
pujant en él A otras que también reala.
luco la dirección ile ludo problema pu-
Ultitas, demoer6 en toda, la ocasionea
su sinceridad y su entuaiasmo, y con-
quisid, en buena lid, la admiración y
la confleoma. de loe cuyos el respeto y
la consideraciónn-de cus idvelsartosa.

Feso nf4~isn los lvmb~sf ape.
titilas pc oramuiruitreun aerta a ~
w,.usi o IRde isbu pncit adel q» ene
u,,uipc el p*lsiotisiio y lo. Intftj

del mumrno marn~sj sque para a~tel
d' pueslade ,-uoflcnaa que oea el l
de ¡ms suí 0os abandonara ti cefeax

sle ese0ijue entre sos hombree máa o:
Inc y compestes Al fnoevísPrei~~~~., oy ixA que ayer, que ca
no tiene el "contmlotm en
4@4 Poder Ventral y que iemspca
¡ien* en las del local, que la P~le
enhana ce encuentra Al borsia*de
saiithlle rectilíeac-6n que ya ca l~l
,ývroo elioceito ce Impone nue-

riamenír - neoee¡t el Pr~lde!b~

ls-Idis.~u Aiefl solo rcp.salm
nsescisnte Jla d#mmcseal sen dc<e
rec, la más Imesiftw4daacelóa t en a
los actos itia reallie.,

Meliten en ello lo. liberalea ile Geái
nsjay qua ellc es, A ip desirta es-

seemordel cefear Afredis Jlioscsk
Jefatura liberal, digno eostinuados- (M
pu obra. ead lo reclamaán de enasin d

= geasscleeaeto y e4 prestigio dae ki
vloacoleclvidael política"

Re~aná ce acuerdo enn el colega
en quia hoy máso queia nunca neesita al
pos-~d. iberas dela mL. nmeditadale.a
diin en todo lo querealice, p~ss ae
díaes de la oposición son dina de p~e-

be y es: Jae abslilitan loe porticiha
llera el poder, .

De chi la convenieiaa de eco e
líos ocibreai; aro. loe o.rgoa da respeok.
sabliclad(, quia pueden seuccitar 4idas-
prestigiar tina poliice.

Pera si los liberales tenstío unbisd
presidente en Guanajay, ¿por qué lhm-i1
6arle instituto 1

¿Por quéildimito el gr- Velita?
Y ¿ipor quté ~ edleim fui proses1

Inuhc con acrcter de lrravociblaiÍ
Eao ce preguntan sn la llaba al.

gunca de nsurreigieserios y no es-0
taría íe nmás qute se les nontecisce pee
sitien puedae y quiere hacerlo. .-

En Cienfuegos h& comenzado A ca-
minar bola une loma e cecrca de ol
mil jutroo' cuadrados, hallándose ya,
desde que inició "mu vnje, fiune di«.-
tancia de once metros de mu aitia,
ión primitiva.1
Además.a observa que cn imi mo-

vimniento de irpwlaelón va detíceudíení
do en altura, ptues.en pocas hora ha1
bajado cuatro rmetro.

El féscomano no ea nuevo, y laOlé
ci¡& lo explica ochri6uy*pscl<» k , gran.
de. mases de'rocas .q-"e, u~no sei
alcultan: cobre terresis areiieaoa y1
¿atoe o. ebleadeee perefeeta de
las grandes lluvias, ruedan A favor de
le más leve innlinación ic su plano. 1

Ento no obtante, lea xecines del
barrio de Ojo de Agua, stMn conster-
nados porque e la me sigue moviAn-
doca.

GENSTENDORFER
SLca C~stesPragwalée ea Doar, B~s¡t

. . SAPCLIN'
X~ ~ .i.j,,um~ip.cssutaee sss l-a

- ~delIRV TyO
- Relce Apis~ bhdaejaaen seta Ca.

pItl! uup q~~e~dy precio
cntacoeca nir45eajeopor su

emoccdmmamWtscpese

~ss *

re/a4~
F,1 nuj olicitedo vino doa aíoen ío ojm de tea,iiy5

mlidift5 o W IM t into y oW~lC, y uBá Otilqa y barr¿sa hiwL.

61,1w
'a 1.

J

yaý pau,l que¡o e besa pe
iONi'sc el o4 IlaLib~a

Tranquillceno*.
Quizá en loo o.o,-aalva la opi-

ni?)" Jl-1 ingeeoXcaelpol q be.
oc lnioctlggmeloes-a Una .que
el naturcal desende clen sa dt q~.a
par el dominio extsas4 Ae, l se s~
tiara flef6lag aMalle~ qe t1l~ de
coampeaelos e eae.

Vectra lo 114isa '.dceperar no
hA aldo gaes-l en la Wele1l

aonmemeeels dela sa~ s-ed#
Máximo ObMe.

gfA*y, aoiltaeá ti% q"é al*be sce lW&»o
rendido á afl 41 04es >&M^res4c

reuroque en ta,1ala dabe.oares-
déraele y eeIbvue *sea alMao, gaalotos
eontraaleec o leal~ílaque. reía
en la lísnva lde dei .ercaaY'*,ia.
jtRiciieAipCO en Aquella pemviia
A la dmetmscóa 40i e e celeaesbe
ralas del a clsa

-Y sian alma aaaa-Sul--a
hay oelósiu líal i ssloga ta-
AIc AJ elainon ca ¿di,;¡ l

"laconesdel at on~lade 4*6
naciocea porque falta el cal-« %de
patrioiisn para resolver los ~osa,

y. faltansaliento. aleluadine PMac
ennijreuocles-y apreciar sM. uns h#r,
mu-saapres-ogtivcm. Por ésiea lok*".

tabla quia ce haga *arde, apeme
trs'tisseurridils poaes e telja&

l nist, e dla RÍee~slo, (te habar cli
edo laa iradlelNa y reerdo e~-

iRtíérete y ve-Así

8l Juagado que e*s~ed en leaeo-
-e. d aa-a delcelles-Viltusala

ha dirigido uin upilealeloalibasa-
do pare peoces.u.al desloe l't.

Reunida la Cámara IalcyAren -
cst carta. . ideciaróla autor¡.-

FA dc suponer que al? aunque nc le
dice la ps-ensa de 1* melena.

Pero ¿ qué duda puede caber, con-
cutados todos los PrccatntPt

y vamos A ver: dad*leklanmundad
ile reprcetentea y sentaure,lpau-
qué os molestan los jiia« en-emplear
la f&rmula del suplcatorio si nunca
han de cOus9avur co *Ula sgobjeto?

Debiera beber-um aney que los ralo-
ve.- del Ulalapapel que s & mp~ule

bncicido>s )ek íseore~ad6n lque
un »endigo, el cual cat ad. isifitr e*
poriytí MAbt -que ha de mecar n-

Y aquí los juees no lo sacan

Pleseao -t*a 5 »enmíquea w.

manatio corvem e diL&. TIOPI.
?XAI4ia" áVW1eio

cWS«sU&I~se
deapíea daelunhalo o*m

-.5
áo l iMIiksllc

A
ti

El sehor Maurra,
Annuspañedo de mg diwtfngsclda aupo.'

ca y de cs ihios, embarcó ayer tarda
s= Xap fia, en el vapor correo 'M

NcaCreatina ", nustro antiguod
Me qrdoamigo el satinr don Carlo.

= 3a Meorra. repsutado aboigcdo y
&# rá los bien querido. vi&-

flc el munelle,e<m al niconto
ibrodel faljcddt

de, @lternmilla rysy mo-
40n de ~ chssauo4 ami gos. quec onmo
IN s55. il"eesoMc irIJe, Crea

Pesnasela en lispafla y afortiinado

IULL27 <ALS)

CONGRE SO

tase, lpedeell r Ade -

pote, declaró abierta la cesión.~
FoeoatrAbatsse presentes- los ae,

énez (101) urPLlip
Ro-IM Delado. Recio, Pa.

*ta^ , bnqne Ratrcda, Dola, Olee.
r osFoel, Tamayo (H) y B~oal.

leyó.7 prohó el acta de la s

BP di$aseis de do.saf es; uno
de jaCosesn de AsuntosMil¡$~
y ~r de la de Niélenda. rifel-catad

I~pe'eóde remossaatl s.ldela

ZLa VocWón de Acuntio. Milirea
reao*WWa e eanisofnten A 5.0WIlak
3.000 p~c de dicho Cueipo, seaeréa
una banda de música y se diatrObn.
ye. lee fnfarm en dacteaeutos $'tí

.Aprobada la totalidad de ambos
inteba-me,m aeo A diíscueión el ar-

llsdpi~.odel corregndiecste,
)omadide Multo. iitársa.
elrluoxprese qúe la GUet4J>
R3lc G*erilt de organiza^le

iliiar y funcionamiento aivil.
El aedos-Dolt presentó una e&u~.p

da que dice: La Guardia Rural eqrirn
Cuerpo militar qna tiene A&Sumi. rj0

el ordens y la proteccióna de lao pus-.
pret4rá 4eáet d 1 *sar.

nomo fueza rma4s.
liafior Tcwº, (D) también pre-

cantó una enimlsnda ^inc expresa lo
&#ieotes Ibl, guardfia llor, es tno

Cuerpo armado que titíne por objeto
la conservación de¡ l nldan nublico y
la vigilaniai de los coampo.

El selarZajee. Aá iu ve. presentó
oteea.lende, pqr la cual ce dispone
que al articulo ce le esregítnen sta.
Cab trai 'Prctrá Protección en

caiepot., carreteras Y fecrocamo-
lea; y ea la. ciudadoescoudo la soli-
citen los Alcaldea Y Gobernadares,
pr , 5uausa da alteración del orden pu-

dbi~ paecdoa limi~ queá
colmda del cefas- Dele cae We-
prosper, hacia del Cuerpo íc e 1
Rural sua ínstromiaio dnea, en omlsc
del l§jeasuti% o, sivi o nad9i U herede-
do laercucci ot"prliclt que
kv* al polo el t~~sarn Ttoftenit-
lagaelo que ha heolpo da Rap(ib '11
una cbanluta rcircílieen n olh4
sol« esboae:el Ejeca*lra y uola *o

btaza:'la (isardís RuraL -
El safase Saiiguily, ~nar miuae.

preacotó la @¡g[¡¡¡eute elnmiende La
SinaMMta-liceel onh a cc iliiiaf--

Mee seo.dediseirá A la vlilscia de.
los camapos. defew* ee alaindlvídiao.,-
enserelónMMde la p~ *daadly se-
eviálendo enleeordedea.imibg
quíe loe Oob4.ros lo reclmen C011-

Al s~aeaal cewñqr Yaes ja si.-
í~neade mci affiffiWaal PMeeuiel

!Pvms r tl a eaóup1blloa peraque el
cka o *&a eoenilil esci e

cidol ceerda,
SEBION OlA

En esta e iOmn, guae te#m~ybreve,
se cprobó por unmnimidad, asuforane
A tl-opue*saor el InasiVOsal
uiaffsa acto eoItnVi cateas-
lia-la cde Coba en les l~t<bliaca 4M
Centro y bisír da Améria, £A fver,
del general Rimo Rivera.

Después de leda una comnunicaailq.
del Jcea E~pecal cadseaecu1
Yoplictudo al ~ o n alo stariciuciss--

paa = wccrc1,sel<ar Morúe,- I-ii-,~d f, o esrdó ombar ízacanil-,Aa OeMpanet p« os-leñcaree Fonte.
7 n,-a :irDols, ipaaque dsaleicnékra

aerois (lcesteaeacuo. 1,
Q~eda ebtla*cisaelditcasellulite:u

- , AL SENADO -
La (Camibión de Astrieulíuríi. Ini-

&inislay Comanaíi.' )ea ceudlaco -e1
proyetode LSy s-o~ e e daW

GAnaeda xsp~ aegtt^ tes pe trata,
da la ~¡o«slcale Isun e¡~ bde
UN MULLN»s rPSoS. eón da~
tilmo p9= íeuto laalpmngiáeim

colomei quele uélemiidopara
ata Informa con fecha 18 del con-len.
te.

1Y téniendo eq cuenta quía dicha
procyeeto provee A la neesidad de
aomontar la 1csmirieón por familiat

,Y-de brae>erac p*r compulsar e)t fo.
manto y pobleción de ugestros ccivo
pes, y teniendo en.cuentx, adr6i
j tí toda kcodiflíccin del proyectti

a que nc trata baría retrasar ¡vi¡apeo-
baesón, llevando el pmo,ectó nilex,-
cienta 4 la Cámacra de cu poe~len-
oía er$as"do el riesgo de no ser
aprobailo an la actual Leginlítura,la Coiin que suscribe tiene pl
honor Ue reobaodar al Sepía^ » c
cfrva apr-obarlo en todas.anpartes.

Plalacio de Senado, Junio -90 1904.
-A lee tres y media t3rminaron las

Lea dodrAMe 8 iiNl'A*

Para lu~yfe e

-ley e ah.e-E

Jíaeo~Leprscnpuesloe-Doe#

y medíta da 14 tarde.
4.&b.dael lelo de l.anteror, o.

DOLOR e e LOS

TARROLVNRM

EfL CRANPR R DE LA 5ANqE.
eseewa aloPq SL U

n Sa

*ueM

ira

m~il

LUPUS, HERPES. ECZEMA' l)> CLASE DE
Cal LÁ
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des, >aré, gr. eraeede ~ry A-
rde Sr eios E Peiavr, e~e
Te~lh, Dr. J-6t L.aeeme.'e

Co. G-ne".
IR gr. Estaaqu Aldab6 e9~rge una
5~ Mdel hinceoN~1,saidetbai

uator de la nlia que "Mil~ ltaseimis
da 4 el e§*neo celebrado ~ire nae

mlladtes el día 20 de Mar. sindo J*
&traslada la nta Jusana i'erandez.

&VIVA ZL .UJi

= ~ = =saas,~e en elas Pees
1~ " co. ív eal e los gaa

pea ara - enla
1.eeat da, los reyes Atei-me

Led c4pvaede uilemae de m" y
sedcies h. qaedeó ces a"i s~a

2~~a#01 pase haneestadlas

deapareces que es gSes.

-DOS CARIn~s INGLECSS
9deunod. 190.

Sr' "d~e ¿el ~i--s de la ~a&n.
1Mayseferorr es RS Ual le de -a

mí, MIasianso. sirviendo de pontes 1
la eca númerel 39, se ecntrn ds

etafones que parecen ser Inglea-,
puesta que llevan la corona británi-
ea y las iniciles 'W»3 I. ', dems
de la flecha ancha (fle-nad Arrw),
la marost que pone el Gobierno isgléa
ptobrel toda iiiarca de efectos y, peete-e
chas, y cleetea núiueqo que probable.
monte Indican la Idatenía 6 el regi-

mint Aupertenecían,.
Ocng Iri4desdle 1760 hasta

1 -1.70 co- Mpodcio *1l la fecha con
el sitie de la lIaban. en 1762.

Los cos ~as uisadosanent,
lauitllia:Ios con clavo* en el od, y
t"d" los be-aoe 6 ejee que dhaan

*u loe.carrutajes.
Se^i muy lutee-esante saber can que
~alne friera¿ capturadats 6 aboan-

<#~das y en aquel aso, come pre.
a del valor de les hróies dfen-

eee-est,,meeere aa peáleln mrás ii'g.
se.

Soy de usted muy sito. y . s-
Un Ingles.

COMPLACIDO
Sr. Director tlel Diario de la Marina.

'Muy señor sirio a
El que aríseribe le taradecerlat in-

seertara en el periódico quse rrteo Isis
dlinamente dierewe. cta ceet, que
meO dispenrseeA~ sign lri en elle
enlcontrar&. *

Haellándomne cest ea t. csy prot-
penrded conserve lio eroamnet,

-y viendo qu¡e la naor peete del musy
honrado y culto0 púiblico beb.atore
acogía Con gírso loe~ pi~ airíulan-
tes, no Ituve reparo en eQupi-r ino
quea mé eestii, itrodrcirir er la lele

b.novena' y ocho peo~ oro amclerican
y diez y ajete de ptente.

Ahora bien: bey- me leeron u ríoc-
e tít.a]o del periódico " El Yíun<b", di-

rigido" sl Mailde. obe-e dichos pi-
nos y no me perece nade crretos
parque.si ewse ocíir uiere ver le va-
geneis de l~aricenirileroa. qrue om pe-
gue a ssno dlo 4-toi y verá que Por lenoche nao le :íed:gnadl:arleal

2 dad, ha dr aaer ~'e ser rque cfot
conocerá bien ti alegre público hb-
nero, que 1. rn ín- ordas y chicam
las botan p,,rque honran el arte divi-
no y que río ,1tlígamm. 1 nadie pra

-que no lats il sino de bruena voirín-
tad,' por lo qure quedamos agrauecí-

Ahrea bien: yo misano llamo I
atención de la autoridad para quei el
que falte sea casatigade severamente
y bsas le prohibe toesar; pero

ntdcomprenderá que todo. no a-mo. i pagar le que uno hace.
Me díepenesr4 seas tan extenea. BE

lo noemsmáe que para que sepa ese se-
fice- que rin organillo cuenta baiante
en la lea yque con é se trabaja bas-

tant :xuelo Pruebe.
u p lasge-ols y le desea

largo. añios de ví41%(itmo. y .a.
Jun Prieto,

Hlabana, 20 de Jrunio de 190.

AZVNOS VU&O
Parza el Senado.

'El5O-dor lletaricouut, ha citado
para ceta noche £i lam echa y meda
eu ¡ls saliones del Senado, á loe Sna-

4acyReprescanatteamod>«eradoa pa.
re rtar de la solicitud de, uno rédito

A favor de loe perjudicados por Ifc.
¡o de las recientes inundaciones ocrí-

rswf en la Provincia de Mlatanza.
. diclha reuanión se teatari de

asese rqaeionedos can la ¡nd.
al~ dl Roque y de lo. eta"i. raeli-
t.Aia pee-a evitarla eu le .uceivo.

El melee Preidel#nte de La Rlepúbl.
ea mla eeddo paara *ama. arde la

msedismcla achada pr al epresen-
ta~t sor Pemtou.w sew prso1' tasI il Director del 11=ta e es
tie~ da Cuaba, dotor Neo".

- Pe~Id da lae~.
«*Snador elar B.tacms, haea

imoa apueat k la menor Rta
u Por ratracetón del Código

J. ár=da

e dla hc.

del Scea¡*s.ci,

de_ lraaeajielae¡

a-

El Gensial »le
a Esta síshe ,eIleI re - el ferrcarri
Scetral e~n fi~~4 A e-,s. .1\Ilme
G.ehenoht, 'rííeo1co,\iem
d, 1.írpi. 5 recumer elgwoe
ri1os ~n l -1-, bjete de envemtar

a lgurnom svo.sprtleulmarsque allí
tieneperite

El general NSicialteg01elrete-
poilitice qereamgn tlega lo d,ó ee
vtiae

0~ ~sla
lb la iglesia parroqial del Vcl-

a"d reberan la snta Comrrrión de
mano.dl Ilm. Y leln. mefr Obia-

e llanIo.atriaao
ElMIActo fil omo-edor

El esdios jves MnoloCerrs,
3hijo de reiro distingunido amiga el

"eA"e-dan J.oqunamCore, seaa de
otahirirlese; áio.nee peca el egundo
eme-so de hsehille0ro. en las esigne-ý
tura de gegrei nle, r-imro

beni-oses sseisa.

Ml jove Manola Crco es sno de
los diaípíros jet ereeeed del
clgio"Sn lee-eniso de ptaa,

y pore nr apliacin cnsimae y su
mo seeeal ctario se liae qurer de-

compaero y prfesors.
Une cgida

En la Lema. de l Crza ful arrolla-
do y ee-dr por sn toro el wicridro

*Franele Rod Iergrez, soltero y vosi-
*no de Corral Falo.

Dicho airmo sfue' conducida sl hs-
*pital.

* De Inatrocl5n Pblia
llebana, 13 de Juoiad 1906

El ariculo 8 de la Circular núme-
e-o 13 de esta Seretarne-, de echal 16
de Abril úl'tim, se entenderá rdee-
tade en la iirite form.:

VIII. Cuenida ina essela sa
elausísrada. temporalmente por fur-
zr myor, deidmete comprobada
y ajena k la voirntad rel nmcatr,re
le desmperíe, éte ceberS í'ntgro
su aralio por el tiiDo fino dure la
cilsar.

Meurel Fe-ecimen Lmmr, -Se-
relee-lo(e Irrtríción Públia.

Losneleii
5,' liso encedil os mepes de I.

ceeaalInpectr lPedgógio d
Cingiey, don ousi Vilardel.

Cambio de domiclio
El imel a n J.ToscFigarla y del

Vsalle crredor re tucas rústicas y
ir]ibo.ii nro jírtici#a habeíbr muddo

*su5 doniNo -t Gervasi 7. dnde s
orecee A si amitades Y cliente.

eliz viajo
.i, e'el 'I- vpor ecrreo esipañol

*"Rcinp MerloCistia". ale al"
ayer rescee puerto. wc embarcaron
para ls rle la Coruñfa Y Santander,
niretros querido0 mireslos eores

do.n Mnuel Seinliro Y sr distinguida
cop-a la aeirsMaregarita Arias
dSner y el menor de sus hjo.;

laIR r~sal Rebil, digna cpo-sa de nuestro queido amigo don
l'ineerií, Zrrilla. compañsada de ss
hijoesfla. Elalia v Eteban, y

1l señr doi Pruderio dgi.
A tods lee deseamos síu viaje feli.

1Marca admtidas
lían sido iadmilílaen el Convenio
In1rienanl de llrna. ls maras

bón-Crem" y "Crea Cbna", pa-
rs distinguir licreu pertenecientes al
seor Erique Aldbi, dclas abana.

Estiablo de observación sanitaria
Relación del moviicto d nima-

les, en este Deprtamaeóto. durante la
semana que hy termina, compren-
diendo el servicio de veterinaria, ¡ins
pección y deinfeceión.

Ftablws iitado.----------12-1>
Animalesiepeosdacb

llar-*-----------.-.-.-.-.196
id í.vuis--) .183
id. existencia Anterior 2
id ingreedos - - - -10 l

-- id. -iyetad* malina - 8
Wi. id. turuliea 0
i d.reelts anas. . . 3

í. declaradas opeebosos0
id1. mc-idads-----------1

id. merta s emna común 0
Tlfrares desinfecado. . . -21

Quealen en obsrvación. 2
Mabana, 113 de Junto de 1906.

EAdmnte-don

PARTIDOS POLIT ICOS -
IZQUýi»RAMODERPADA

Comit Eeostvo
De rden de smelr lroedene me

cita A tods cuants forman patode
la mima, para la geuió quqoher
clebsarae et Jueves,ÁAlasochod le
uoehs, en la ssa~sía dlCe~*]Ca-
siseo, Gne;4

Por trataredele*cuto, de Yedaer
icoapnim, e enarece la asisten-

abaa 20 de auno de 1906.

Seartauo,

LIGA AGRARIA
Rtepública de Cuba

<>ea eldedelclr*,ea

Oss- Vileo entro Amitas, Cs-
ta Blsr iaaueó de Dpeis

ísdi Come.4
Rebae de a 60por cetoo les pa-

304esparael o.apo 1 tatos.u los frro-
esa-hes40»meo e¡ua sepreede apo-
su -- 1 a

0~ ee e Tneeeulyen laEa
baea

~ed lebeo qa esalesa Odas
de ImlgraeelaLigaAgraea. se-

1101 A4 graAgraie, CBO de
e¡11618.'Yéoead4^ u-&-as

has Duran

PARECPORE ECNTATIAOgia ib
'ar¡~ Junia~ 1.uto._~ele4kercat,

¡«ea ~ e eue de& ~ pceo

la oe líosen
die e íe Mq31 L~ Vega d

PAmoREStaNr ¿ooartcOlía", al e,

br. de derechs, pea wldn Lda el Trst
1~ queelaceer el gbeno~ 1It 3Vega:d

mo, qealeg qeeltao Rí~ o al ' 2

dercode pimerareceidad y~por 11e-. a el

siguiente no puede ¡*c¡~frie eal¡m1.5Vega di
qn. gocen ¿e franquicia ama~iate? (Sebam
toDda vez que el actual dereco d e a ,y rest
Un p*eo por libra oc pr&otiememiere-oe del
prohibitivo, y lee dice que enca~o d to, Barbac
que la Comsión insisa en ata prels. por don1
smdi el gobierno panameñio preseaha-efuereis 11
rá una10 proteeta besada en la ~ e

1
a- A5 $20

otan del tratado. ospradn

REGIMIENTO ANIOTINADO cdebpa e

Londree, Junio 21.-En un telegra- por lo. be
ma de Riazen, Itucaa al "Te-ibane" y Cangre.
me dice que el regimiento dle Bolcoheft Vi eloj
sc ha amotinado y que lo. anldados prado graj
han ascinado & vario. de sunuo*. término d
ciaea. algoleutea:

MINISTROS RESPONSABLES 1'alrsrto
gándoloí

Biaiystnlc, Junio 21.-En 1am tres Señoree
inveetigaoonesoficalee que ce han ea, lambí
practicadoaquí, se demuestra lame-lotes en a
mente que la Donma hará & los M.1 las bemea

ssietrom de Justicia y de lo Interior >lo, á la
responsables de 1am ram&~ de JU. ima, tuba
dles que ha habido en esta ciudad. nos pa-co

SOLDADOS AMO1TINADOS El Praas
de ComedíSan Pleteraburgo, Junio 21.-Tele. adquirió6

graflan de Sebetopol al Novas Vre de Pil*ulce
mya" que ayer fué dess.sado un be- gkndoles A
talión da artillería de plama con neo- Ea pacó
Uiva de haberse negado & obedecer lea vega impe
órdenes que le hablan ¿Mo., Al ver llana, y las
desarmados L sun campaneros ses a~ rios meee
tinaron otros dos batallones y se apo- compras e:
deraron de los cañlones de las base- curso, prc.
rías al norte de la fortaleza; pero al que queda¡
divisar varice regimientos de Infante- díe elías es
ría leales al gobierna que se diri~e puestos de
hacia ellos con el mercado pro Lao ¡ qec
de atacarlos, renunciaron L su idea de vian,¿s no
combatir y regrearon tranquilamen- las¡ aguast
te á aus respectivoa cuarteles. Lasíli

SAkTISFAOCION OTORGADA POR es ma
París, Junio 21.-El gobierna chi- en Ií5 PUel

no firinó ayer el convenio por el cual
da á Francia unkcun=plida atáiaeo El caj
ción por el asesinato de¿eimct sioni-
ros jesuitas en la provincia da K1an. SdgPUl
Si; se compromete Ula 4,s ~cáje-£ ti<i 1,2los familiares dc las viotisma una <14.uei=íE
fuerte Indemnización y 4 buscar 6 In. bastante1
fligie- un castigo ejemplar 4 los que CalI, lo q1
fraguaon la conspiración que ¿16 por de agseerd.
resultado la muerte da los citado. mi. rable, Inne
sisneros. í vender

todo. lose
EL VENCEDOR DE ASCOTT davia pen(

Londres, Junio 21-En la' correi muchos de
veriflosda hoy en Ascoil, el cabalic cuenta de
-Bachelor'a Button'", rosulid vience- peonladóm'
dor y ce llevó la tan codiciada cope Lo. se
de oro, en el Braa!

VENTA DE VALORES neda 4#l e¡
tui-al, poro

Nueva York, Junio 21.-Ayer zalr. tanela, lo<
coles, s vendieron en la Bolsa de Va- tea íimpoei:
lores de esta plaza, 960,900 bozos y cha pele y
acciones de las principales easpreas Lay ex
que radican en lo. Estado. Unidos, puertswa

EXISTENCIAS DE AZUCARES 84000 ~~
,.de existenci iliasd w ~eee cuo. rebloni4es

en poder de las importadores de este sl ag
puerto, suman hay 39,789 tonelada£, 1asm 1.*n
contra ninguna en Igual fecha del año LE*t
paado. mantiene

Lados Unu

SCCCI Mccmlt
Consumo de Carnes

en nemeiSs
Segála leemos en uin colega de &que-

lla localidad, durante el perado noca
de Mayo se sacrficaron en los Rag.tr. del Término de Iteaneica382
animales, 203* vacunos y 179 cmrdo*,

qec pro~o-ionseou 4S,583 kigams
oe canees 36,W09 vacuos y 7,044 de

En Reamedios se eounaaron 134 re-
mes vaunirascon 23,485 ,lildgeeiocde

crey 1l1 cee-dos .5 '101 y en
Zulaeta 19 remcaevacunas áon 13,074
kilógramoa y 46 cerdos con 1,943.

Laa carnes obtuvieron uno preio da
39 centavos ero espaie1 el kiiitgra.
MO.

Loa 265 animaleasatenifieados en lA
ciudad de Remedio. pardujeron 28,536
kiiógramom de carao., que repanldee
entre loa 7,000 haWltes de qp*a es
conípone la pebi.aión-wapo.lendo
¡que, de loa que Y~ales ealoo os=-
Ioe ni# hubiera quian t~ rade astas

í-arije',-reiulte que ha consumaido ca-
da Yveino durante ledoíalmes V076
klt'Kriuiua ó sea 181gy~espeor ceda
uní miade los 31 cque id mes de Mayo
cuenta.

Nustro apreeiable colega ee)eés La
X~ & de emedios, cee que pr lea

Autoridadlee se debe ee**Marke la s-
ma que origInnel1dm"o* uam e 
callee que e dicha pebleia se htace,
y que aesguraneente lo proporedanel
quei,- sí reiu de cele artcuetan de
priera míeeeidad, »oetó al alen-
re de la ss (p~ep 6 deavealíd*a,
que ena mee mayoía eon ¡de que loa-in
el númeero de msevecins.

los puert
de líclanse
008 quehe

consumo lo
¡rac qatr,

Eoste-de UL
l~as 1 00,eo
de £ eano

El ooO
piniolo t

@¡eeo« be,

no 1« ee
fundWaos
jor eoespg

La vale-

tivad:

40 pa~ese
ereóso deí
udmíco el a

ce-les-y lo.

hiero a 

cowrsio,
¿aseSesde

rieesde la

e . i ei
yasesis

eñe. mutañ

rto~ua de Pinar del Rtio
an se edición del 16 dei ec-
que trearbímos a conta-

¡ate la ormae-aaen curso, m
>arosda por la Eataci6u dell
ti del¡Oese, en eta ciudad,

-cic. de tabaco ea e-ama, A le-
ida de vario. almacenisasy
tea de ~etarem en la Hga-

se la mle~a se han efeetua-
atas de tabaco e goisastes-
da des Miguel Gonmáles Ben-
le, ~anLUlaal melar miguel
ea- lesem ~res Garola Ca,
y 'OesMa.

le Asete~e&,latiga*de
eia %a Víee Pisar de¡
Ao- I~edoero ~meg.
le aee-inc Ge0~Ale-,"LeTe-
tiblor Manuel lligsaera, para

ien Luíais ~, 2 en Sen Cae--en Psauta de la Sierra par
parael Treí.

ae Jocó Diaz, Antonia Beni-meta) Jecó Sonsálet, San Jo-
s que quedaban en los ba-
liesgre, Río Peo, Rio Sequi-

-oa y Sen Matro, compradas
Baellio Rade-ígnea, para las
liMi y Compaffia, en matu-
y $24 quintal.

se-res Tea-Sn Y Cacapañla han
otodo. les tabas que que-
3matules en la tierra llana,
barrio. dt la Caja, -Guayabo

e- Eebia Gonzál-ez ha com-
an cantidad de maltilca en el
le Viñiales, en lo. lurgares
t:Cercanías del puebla, el

oCayo Sabine y otros, pa.
A $30y $36 quintal
aJosé león y Ramón Bien-ón han comprado grandes
matulee en las contantrea de
de Ieabel Maria, Cabezas y
lve' que en parte de la. lo-
ca que han pagado A bne-
100.

Tisno, que mudó~ su eogida
laón á esta aeffdad, también
porción de lotes, de vegas
eRio Bondo y La Leña, pa-

1á buenos precias.
,6cl talaen que no siendo

ortante, queda por la tierra
%a lomas son.viaitadas par va-

ideres que A juzgar por las
efectuadas en la semana en

-outo darán fin á las vegs
es por vendar, pues muchas
stán escogiendo con precias
lventas efectuadas antes.1

3cha det maíz es buena y las
ihan sufrida pcrjuieiloa, con
caldas.
ibrida4 pública en) los, com-
-nogmal. quela que tenemos
eblos y ciudaden. "

& -en. Nueva York
~ flkiores Wlllet y Grey, las

Ifeiotuadas cul0 a semana
16e7 del actual, fueron

e-educidos en la Bolsa de
oce dezanesra que cansalee

Lar un increda más favo.
lío. iraedores e dpcidie-os
sus existencias; eubie-t¿s
contrato. hecho. quedan to-
dientea de isumplimniento
llo. que sc hirieren por

c acas impoe-tadorais y ea-
as europeas.

nmbios han vuelto A cabie-
si1 y el precio del p#tpel mao-
café ha bajado como.es ua-
ýno obstante ceta airosa-
elevado del reato y.los lle-
lilitan las megwoeaent-e di-
los Etados Unido.
rienei*e aparente. en los

wi*eleenea sumen hoy 500,00
es que el año pasada, y las
han dismninuido, comalie.

ltambién; A&nmenosque el
la conccesionas en loe precios

nolam se reducirádn mSa aún.
e-egeo pera el consaumo se
aelevadas tanta en las.a
tds cooaen Europkasea
1para e.ta compels 5 10 mi-'6 as ques efectuaron en
a europeocn dedusoidos

Meup 6W6700,000 ea-
¡ aaÁra<nen los ms

colouia en 800,000 sacos el
mensual de Europa.
ega en los poientos de loe
luidos suman 6.750,000 o-
Suádase en 17 millones de
Onsmoauniveeslque lien-
entar conetantesuente.
erio sofete-a necesite al
de cada nueve- camepafla
Ijo. y basa sus cálculo. ao-

los pron4stieos Iuej
e- fracasanlo.s aegocace me-

ado.
Klióin del esté que el

encde llevar & efecto, ha mo-
astee deseusienca y muchos
man que cao tende-lebuen re-
d@ intsat,eeáanheido

r;^, puah.,deqneaiesó no
asde el Paoe e~vecao.
auxilio que el gobierno pre-
¿ce- al pa-saipel produceta
W país, se diseuta ecogee
oque son partidarisJe
iléga que sin ¡Jwsj~e
MIe-no. europeos otorga-o
rla reauolaehera,jad bu
adquirido el auge que tiecs

macionea por las ela~ esel
perti-ulnacetulas pa-^
oSonto, nígea hoy enter-
¡instes y las olas.aupe-

Au " cu eals coaumaos etas
aelen abteiesada 8% 5

Yo& libra el inúm mamáeqs
% esataro. -el No. 7 d. Ele
aves ei br&~ llaoeooisets,
aivaleete 4 7% centavo.scan

~a&e su 6 de Jumo de
» socaparan coj as mde ¡e.
bise coma sigasea

"<TAL £Mean Ln'mm

Orm .vi tt mó delm
salas,261 m puet a~eu .rge ed
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M. Mea.1 l alu d.k M p-a jere r aio on lea la A.Uw uale ¡ melo"&alite 1, l amélfva donde lop s ae~mee~he.1n-aMmuvdel41P~ 0101a clCd
U a gextereieor d. 1ci. Lee .c*or*e. quti» een o .1 d*eab,"»h." y ~es dla eeee

lid la e o¡u fr .4 epeolasido do lm~ el l 'o, tie.f~ sis e li I&*dedela ~4er maeuwtelee beea~o, Pcellkardtmd ~mla ftr Rm.la riaaOlt
«e m*e'en p p.eíndl tid.en d la m~ ddee <~w ,, [1 ~WoI*Id, Mrina se baj "A"""" 1&14 -15 aque cma a ~d 1" w, "l ~ee"ce avhellee de y la poamt.a ~l.

<dI.ddcd ,oo. memealedou- ~~da ena tmaeleahgepdel.Aeerá.Iget~,e. rba eíbpeit: L a epe4e~da lect íl. re
ff m 1 LI 0= = e seofrciaDe 1, ~#"d.q~ &.¡»^ -. j eeeifm* po tooo@

1~ ,11041.t ceaid§oseo c-, i clreoois n~# rnso .~ . bvloreaba acrey ctruend- pqu~o y vtoree1~eA~m o.A~ie
e&~ le U Mia*m =, ~ie* nde » i*ili l BLeceed rdee.dna au"en Ry a l=nte@d&m car- hilo le pefmlemlee 1amh lese

he e 9 e a ~ ~tY ley'eu abeqí. I oe oe a auroc edrj.
_ _ . í ~ . A a . d e h ¡t a s i h . b a c i a ¡ k 1 j o l . oe a > . . . . d e l a (cu n a R e a l , l om l e y e l I n f n t s o a m i A « ~ e . a . q " . ~ h ~ u e n

= 14= 111 r =*" a 34va .dW ~e ae. uden s e d le celv . som he opor lo q u# e e . m~ ~ e. L a sefie . pe nn e a u e

llie d telCmrelció5leejo* u let, de 94 P ¿ace&"n de La 0,4c e ~ o~' ]m bmw~ Ma bleat. c be rteol. mencde 14M- me¡a , " mernwímgerae1 loe Po~~ ~ lte Cnyeloldnten a.et<, & leelant<haU~rdI.£1l. M~eeedehek lo lie - m~ slMi]»~ *l qua.- mache, m@i ~~rerm, eepeacdise do edl he~~ o uad.la ltor.Ad.
1 jao AP e el lasade 4. 44 io ro é~r' o e~"kadenuettod e eeecabi m~.et4.1 b.qa- W ¡ddowr.urnir~

y~wpta* o.ao usse.e.p lpeod o a~a.4 . ~ bcs ae. e ao e.e N Plae qu;i~ iaelyIaja torea e li- dl ea .e haSn rhie, 0ho. ~"eLhcee
' oe otebW3 sea *k,.7-n a .!r m nprait4eai túi~A Ls: o"y tre uminuto ue. Y a pa, los &ha~ as ta r.dl eai ee.Invtraa r-Oeos ie iaodlRy*Uudele CRea-i <y-l msae .1 A t~lo seund -e, lrrete lsArtia¡a eL wll en e~

A Irdeme Clecaí- Ieit aau~e ¡h«a.legd. dela i. h1,41 y 104 4eeetrajeede ex de.me ealeaptdaMade Lftua u.orcpee¡1
rtfr4qel dl &diq Leyr poasatir desa deeél*vene, Victoria Euigenia. m": y #M Aloe kqe~ndo ibi í (mubemeeaes ueraine -61- P-l.experta-16eigeneral. el~laela .

t i» M io m qe w ol *me gile" d*t n.diO l ~a ~o jytes ele. e. *o crd~ ,,4 XedlMoro frma. pta iii ln st.en cyaa coiran- ~hemeera la ani illa de 1. eri<ie
i ióetedmeoer.e e iuaiil. sn eu nsso.ln & pwn bda ,ý 4ra

w báio=é thdo a ee n d u t e plaada e114Mleiiiek " 10 run cudro de ml.';r vi.~ída1qe4, 1,1quela vieran mejr y ageteti
tea elearA dieeoet .se.eia, i6, k ula e d- o m~ l e¡ Trw "4mfi * 4eidl el .- - h a des4c ao detir le ea e a mano.

JO cesa den que he~ drto.ue h condí rtr - lel Trono l Mígedeal.-lo ensrnpare ade la .
asa 4peio* een iodm atarde 9 l aeel65nde la preyeceedae enl* oeelille~&«ad. dnqedapadi coend mea ledel Arene, fué ensordecedor. Ja.

#X 4 $* d ch etud~l.gel, p p ont$daueor 'oaziae laCA». 31 ml, o, r~ Pando laee "*. l*le. ba1'mmlis a 0ela Uealídaobs 'i g~ ehbrtiaid,

¡k bteo &~at, 1A die<ibo pro orrla ¡te atu ienoin leu~ cgado d eláa ~ d n-cbo -ei.aelk. ~de infante. nReArte amrcen leos .- Done la pIaso.de O~letcsigiódle a mdio ora"o m. uonánime y ruido.
dc - ¿e, J114 eocr* Ontae.4¿ leat e o*os~d ae le Mrie Rea. dewc.de Parte deade van la Infiwina ~oíetlva riale a.orlecalle dc Ca- "el la qumelor- td It6 agueta~~Aroa4 1 -ear*do tl Proyecto ¿que ha--(aroa, III e nPee enn c ereaei i.dua ulilla y ~ t.Pr. dada Mear(.iIIAl lz eltb dama, qaelha conquistadto couadío ma
dcérqecélaaalet.dn al Juiísgdod Primera InstanciaíC~a y suma mdre, #%~eoo r * eea td aee.e het e st I a vi1e Isunael íieouvba. ¡preencatodo. ioa corazone.

ac~cdo igete e 4cTa letnaclitode Mtea; LIbel. bsobt a4d1ah d el44 luloahetaaernoaedo y el Prnceie Jcnro de latambin una multitud que secoa¡l En la Purta del 00l
- ranlo en (onsuela el di ir n eovuiiid en luosa tocadr. 1%i , lePilepeedon Alono de pehka cntr les file. de ]loo sedilo. qeorcal u

~ alee-Maey rie. m qpioJugada de PrM'ea luia lee- Is.M u i.m.e @^t~ ~hail. Oiiey lRlniodeno dn Felip de En loA balcone, en cochs, * uidas t.IIe detln ra roectla r

»m bej llieeeoiacci*n=dce tt-sae.lle aweeed jlea o. th-LegCroloa~ ammen ate loe 19auY bnh.,habiendo ~Alaldo Dneo¿o£la ttdyea.
auieeemoemS laeacQudan oetido. k la lueleice eelee b~ ae.U la -- MIS 175 C ldeeequepencuttoan-needqoaA laa. e4 delotcaao dly ddejn

de41sic lto, J@gado l02 Tricánia 0 1 bllts Mre.La ecomitv m putoen mov. t ede lalle1^ infinidad de pr-. oejccíoun ale o$ NsíMncpalsd Conolael d l Su, ~tpO aUe monee han preenciado el pico de la vente metr^ o. e ct-aan dosafiice

kmt¡de. Vifiaio y Coioat o! .Norte. Nl a aetenai ale f~ TIba eroetaam veo¿arteando. re- onmitira.
4k 4"é t6 ale ueia 44de n lo. V el e etiTlcttétmirt Menolely pie- geeeAiles; Á l síra ziwea : nc. d endo la luz del noi en *tan -copin. Deir que d todo lo. labinsale l^, d-ten doate entrc omoberos,

uieeAet cooieWsucoeeasu- geití si ya harían legado Á la C- i~led elIaitto Aelaa~~ danieicea4rnox, mecifodose al el- ron vive, que -e reprodujeron 1"¡uplumee y 1i.s ombrillsmulo.
idpt-l ~mae e d~ -uepe¿ldo mneroalee presupeto gerales de la la"oa raaeas ee~ary luz tt¡m i% itlindce de loe "baila, y den-ovcino.,que loi pafuison egita- <cí de lee4eñorau, producían le.

Mel- dí a át"41, aCa , u *e l peeyeelto l n e dindole el elor Frey- lo de encajoa. iiabradoei lo. linjoanatavo de an, a e pe~tir lo que yeo dijo, e ca hos f n ts f tcr ron ist
-ý0: @ ¿ o 4 C144re de Aideque toi1ed etaban en La Princea,. no ptianguscetrn. t-vovr rflja l qe a iydiotí ~''el6g to. ecadro nte

ti tus, -el tsenacl- do. d& doncelas een-k-oac m yce rgqela aívedeafián ¿uanto todo el te-ctoo en m.nibiaíee e íteeo iato
uN entueeganno qaeaden- e Y media entretendiendotr dcl So

3p mmiios _Jerísa. regadelpolor íasse se6dr cmnadoe t I7d a o 1-aa bén pr l itn. plidaente el et leoqe " ¡a mocetn de caal4ra que abría la
*o 4a o 4w~ t J'd le <Ito loen dd para Omarílr la ley ¿l Co- Toco dcnpiifa llegaba otro eau. lo-a Wla corntela uorspra el Ry. - marha de le comitiva aidelRey.

ra-co 1tic conee¿6 0n crdito tean ceílil si Minitra on e l o . de ¡ 14 muchedmbre, quoc En la clle del Arenal .1aae-a lmsiam ~eo
trtOraelRtud iqsbia .ele ctaieiteceeebe~ .m ~ 1aretaay ealtríncose cA o amerde unrv egolijompuronpoamascegttaadbln.

dAndradoden<e- o'bjeto ehacer ea ctoiell. nnie- de le Paince. llobds id yctidneAmod l.ncedcl eaarepetidlos viva. y agluaso en todo el
ado dO WX~Fa ue A4mubajurij o pra &evitar- 142 perficme Imo- El ma"yen-de ebavel 4 ole¡laa «la Almotdenta. entró en la alle del Area, Aíra- tat y la ulora agitabaní loe

- dcioeedelRoue pdía £1. e-de se.¡al de la meriai cd 4 oea¡c deParle levarlo 1 lí. el jefe de eguridad, coronel Ell&. pua mo.
m*iiý cetiía e laatrcciín úblca qe ima t^lraje ~egdb 41 Tek Ale prince a c nincoa acogiron aol presencia YAl ry, decubirio, saludba can

pattelz eecamíl- incea 4e io. liotroeí de a ni- toc e~&eunsperaa o~ nops.aie 4e,~ rhsylrínipea-cm rsico erecdio on depítdnla m~34. atlpr it enlandl ol
eelildala 44 4 4~ *a ¿a.veridad 6élotituton, qué í moiflecio de 1.le lida en nnea haio~ -m d l e t149 or1# e e Puqmade e reaat erlale coiativa egi opé -- o o. eadPcyuen ertel J

¡* aA t eec 4a S calete ce e noir e abletotcíe uel plap 0ema~t arlldtna 0el0a. %0 - eb. 14, yla rines Be etriz Eneeto A co llva egil. la.ción A. l ent ce menoiAs ela p
lta ~440d, se e^It!e Y 4 dc e tdko.vigenite. pa favorecer SI Conde dc Ruomose, m@I ye 4f la rio.-cct deEme 1 tGariaácvip~ bllería q.aqeán A laa eomt iíla elaPi.

eedtUese.del~netel el sotniminto d le enenea. 0l icbealr y ci Alcu cí .di~rBetz
íPs.reecalmd.de »~ eo ialmente ce acordó poner ea le ata~nokle *ñcceacapa Uler a yeeel os Inpríncipe. de &iriala marchee.
la volsete aee. o~rdetidic. de hoy el proyecte de ateadasiu 'toilete". P e4y lbqecSuecia y de Mónacoseguían el ayudante d lesreelew Al haerlo celcche en que iba éta

ce111 A~eala .tin-6 le - el llenado concediendo un r-. e ~ %ea, llvando k lee du- cballerizas, los pa.akAiranc tro. - con la reina Ca-itioa y la painetas
maeea~ Mio paeconstrir un acueducto en Lle a. de lI i ela -- . y Alii rionpeeAl- talio.y crina,lee macro. .6.cabe- eetin-l, laelíltut e cepjaba y cm

a, tEL 44 da ~ pue4101 cgle.A ¡iee die y ccluo in j arIeta e Anlridc Grecia, lo, Ioc treinta caballo. llvados del etrujaba pr contemplar A la huaa-e~
0 aalc adj o íucose.A la. cuiatro y mediaoe l event la ieronoen la plaza de lo.a C 1U. e' ir an en 61leIe n -ldietro. le doce ptadore, la cra-n dama y prorrumpía ecelo-os

i! de 01 eoty y1~uelí,luaosee que formaban 1le0 oe vg O ais d< íagaly c légia, laaaetada por Cuatro ceballos. negro &pan~encareidpece. y en toda la
el de4.~e4J ecié . e - itn1q 'Icinrde Ruia y el conducieando i loe reyei de aren y Purerta del Sol no e vean enaqe

fiallitimea era la ouada pie la Reí,ic¡leq¡ racsoFenno de lego le pitoreaca. carroza de gaía, intante mása qué paSudo:y.nobra.-
podio. susl' 3 e ade.u~i. levado áloe prnipen extrnjeraos gitadom en el aire.

~J00,y M gv LjántiSea llegadel Muinsterin oil eelu A Iqdime meona cuarto suena lea lehanMantea de Etpala y A le lta La Prineese correponda tludla.
pua ue~4e dadrt ae cmu na ovciói n noeroat.mo-re X#R1.l~ L. larinea e dcaball- ervdumbr, sguidos de brillonte do n la mano A letode partee.

jae ce uljií ge~pgí.OMSTY y SOTIflOe ReILa Reine doa bara C~ rw r4 10. 1%1$#l mpima mica y la ease ele1leguardia real 6 de ln- E 1Cmf-e

oad m¡ 37k.,hjtot,, ~W a d a dela Senilta Real. íd beteaidd, ul ua-aeformadase al ter^n
-- de l4anrceAlo e auren42e4ar f~lace e d¡ a Armería, El otjo real El sipeetn dea quella ae de la

s, Lcd& -popu4i0k .-- csa Bel y del ~HIn~ pda ile eceier o.mosAcenade., Cuando apareció el a-oce ¡le la Co- Crrera e $anJrónimo erea aiaee
nw iat, S. Al. uió A la nto4dm~7a- Ien L ovi e Plaoaaee rorel, en ue iba el1¡Rel., resae. emmo,

5ldelllipeguanle- itia- - ila¡eeld de reibir loe s 5 5:19 C e-Vtl~<I ala, ocupada por lo ron en el tryeto mueo.ia, y leí Pco después de las diez cornonaze
[#1 aie~a í e <ne-dllenarto ofical netaS id-et la. 8<(ae, Inmediatamente aeñnraa agitaban loe pañuelo. A Paecr la comitiva del Rey pon- m.

a-csos e m fu rahij <Iil*ea t ii el g4ude Tbleros dnra-dow, El U)ey, decuierto, saludaa ai- fa-ente del Conca-en.
is ;.i neeno ruto ýa "' <ra 2 a dn*o.op decput, y ruando el ledo l mato, nyetycoplaido. -Hubo cingulr moiiento d en.

LA comItiva ea39,~ d e la 0 dl Tpnecde G<laocad- Detráe del cohe de S. 31 b, n rioidd al psar lo. Pa-lamepee de a-
14 comiiva sepuso e y la___0 roba 4 li la "Hja¡lc la plane de le Aa. caranaje deorbierto, el Winistro de lea, quienea hcieren une revec-cel

<ala-.~¡~) e pza- s en- - ;v ~pjlCA r de Pea- la Goernció, vetido de uniformue al peeca-
- Jae e l iriterior el,» Ince. ece a t on. y aempafia odel eca-a-trodel Go- Al pasaa- l Rey ad1,1oc A

Aliest* kbodpa.ene l ida-ajo0 a-ecoiocaballo blan. ierno cii,. Cerraa el cotejo un ~re Ono. tndoe1y.ja
nr lua-le ur 14tried- e-AA- una scción > mi 01,- Ua ocon plumna del scecin dlaneros. e aeludaocon unjaeepamy

W~«. C151158 e de 1o. e- vivas. .8. a4, al:ea ueacrra., telc eyo ¡teop, la del duque e L e,,del P m
it jldt.da-e. punci 5 4.¿ -,io 4lReY, que oeca uni. -Lmoiia cl ic cente rool mano, El Pa-Inepe dom

a eseoliw" lo, de>' U. príongneralsdeegrnyga-Poco.moments cale d e lOac ai-oaeIkdó mguitaa-ieente, y el la-
-~ ~ ~ <a-ti < .41 .íó ldyCcli7-le o" fn gnrd iran dile etró en la calle d¡ Aa-e-cl el cortejotaedoAloo.ca hreo

4elio ~ lod ad clíeun. aecca qepc.l Infante don Cc- de l1* que itaaAásta- reina dc Rpa. de la croa, e~obuba a aecla

I e o e ac±ea J.ee no.aAl n aaVco-g n<-y'4ZtfíBcdon <Ufnano, viaicado nocea- k le futura Reeme ere tanta, que nmtaadas,como ilota muy apll" ed
piadaeí cadgts eaje^0~emydíluciendo au diminuto en cunto enecó 6A desfila- el - le fisa

14blifa e cg,1 u dr*eU, casóndela uadi aiihdea-
e ~ ~ ~ ~ ~ ~ a 14.ceeemejai ouíosinarle *KL -coá ¡4poflsg--alcuu. ac leam p-dj e sarleee fleeb d icar ¡e comitiva.

- e teeicq4ecodulacóromper en un~a itie.Y rompió en tdc Merne que el Ry habóead
4 - ~~~tqt - A1<mae e .Ld a RetoI. bo' la.Pa-in# 1pleazade en-seA, .,oto. a brrera formada .por la fuer- Dspead e no o oe.¿

- ildee M" sioi ~ 01 Ivo L Be -i quend .pública at~ en 1<e atropa a&a~ar"au ee4~ecu¡tm i lc1lii~n que lha ido caeeepedet a4e9tí5M4ec asemsue hd et4~etdoportea mch. Detráe de la sección de la Gurdee mr pregunasahla acemeadcomontóve
t*M *lelgra á atoimiat, dl I ¡ilseguían do. cmtraocec, lwug -li- L eacacl mice e LaeAlo lijoW4w<IIUV 31 d Pay, ¿le%4cioia e.tn S4 cmse¿0e. 'a '! LoPe liv ~ as rso

innsaatez ~o" #cA ídtesOcl&a bePoc.1"'n014 sueede l~1mu1 y 3e4sg ele íede lanté,1olacn.hcidocebid-í,Aeteofqtemmuo.
y que mi* e>ee1e4) í¶

~ ~ DO 1S~$~ ~ I4elt loolate case extra aJae

el con., elhazper

lo.to -1 ~I&z,<ej ~d. w.tOEmejrar ése. Prulo ceUd, hoy, y isbca-v
qu 1 -ef,-poePalapl blando, y road.fl El Jab6n d e trtea,

a c~~ 4 cómo leucta vlen- fn r,

> laoice~ -m elteg clmbacWAiteAT o&cD.

ja~~ e MNENCIA
Q4fÉyros ac&de JYrea de ea ~mara-cd ftzza¡poh¿c #/

qué loeAm am~ s iia8.lpáblico ai4.<s la/*o
zt¿joJ!e4s que se conocen.

_ ?e~~~basJ74 ~ poniendo lk£ osUtmbzado.cqoa
Sag.tllcza para el canje poi, lo¿ ai., be.

qu¿e co¡isáug.ft iueie8 r ae44.
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TU.SAJO DE -1-U P5ADAU ego~ al rI ded la
la Deha~d cIudad 050 P~as erp per* en

Se fumigó lit bable de~lu 1
ps"cnn 10.921 plas ea~a. Durante el dl St 5PCtNII51

rna los *~hvef a S~ maa ea
El Ol45heP*&clie empreasa en los barro

Se veruco dei 11 al 16 ¿el ¡semO dial Ceriro M&**l y Villlnica.
al aomisabe sa aaa¡~ do Per lawbiada ~ weae y 1, pett.
la Jbel de see ~aa~ .y s JO ~veeb 6 eelsraae

un cuarto de bala'y merpievae ea~ va~ e afié daleesl
dsaación da abatanas m la co- elsda y vadee* *bare~ sles ¡mme¡*
de la e" Wwdetr 21. aa

dajeroa siete carretases de ha. 14e mm @aa Needél Canalis*,
s igue prmmawao lar.

&m Pra es apsq-s aev~ csia y esem 1
y el hl 11=1ll"llu qa P Ilroaaca el

trae P$a~ y est sItad en es. P~eis de Palatino.
wlea calle. 0 eIp ~ M~se reral11 aron caaeta de hañoa. demporaMdaa

b vaaonaa y blanquc ele Par ^cta N*aqlado se hais rail
eld s día 19 de JonIo 76 trabaeec

Seootu eraauarlea de y~d: ~ e nI~ill ena
s0 eer¿rw¡ao taiee,~~ atuas. c

caysblea. mUs4svcld e no i'nucaM
*Id dípea la elaaaac de toa bar Inspcconaola. . . .4

0iaa omde se a%~a~c IR d ~ Coanicacoes baJa. & Seuelas 9
PI»a-~c idlu alipo 1 i. . . . 21

i3e extrajero 14 Oaro dee. id ba>e@ &- dree lo
Iras. id alwa £ ir, . . 8

Se tenmíiá el saneclasto de4 ho. Informes de eaea para ll1«e~a
tel "Unido" que ti~ene0 habittrlo, de ekbl*alsotpe,. . .2
aseca id. db v<¡arse en 611~14.ll. . 4

»ni la celle de DúCooiet se sanearon In#p~-- de laea~ del Idbe. 5
da~ aa. Traslado de. amillisla 1 loe a&do.

[1ni San CArle ciado asea y se ax- res Médicas . . . . .
tra~o tra ¡Mrr*éoe N de bast. Inseccín de exítuineiil do ca-1

¡aa. dis. . . .1
C*Mns ai el aliíwidie~i de la

CItadWa *o pueldasoc baldear loe Cao2 eIN Totl. 76
~.d jww la caraea dle agua y haber My 0d 06

parslisado las trabajo* deapués & A
sma. de la tataniad del temipora

En los ellas 9, 11 y 14 se aancaron
'00 »ali% de Indapneal 9:ea

Mse #~&ado"e 99 corre da Sau »e~peeia5
ra<.

4~p la sale de A~naia númer 26 ac 'de 0 y pare
sedatueron caballeeaa enma

aemulo, extraydade 14 caro di.%
coieaybasuras

Dasloess
)o él día de ayer se >racticaron Labll iruhibe el abumd

S"1 ¡ecl da 41seal ilr Leía, las d*3 daiObata.,y PO~'~U4h
e* dcesinfee c por caler, l neo de la cerv, 0~r ld

»~« 1 1-ea la Áe LA Ti8OI4k.a

EL TIEMPO
Amíaselas noticias quebesa

puic=e oralas desastre* ~0el-
asenpe e*Ibísía Oqiasa, sm

tisCh e ~ smnde lee parid.
ayer de preel as

Len* ua.»o han deorelio m la
Ul~s de J*eag'a ntre (~uM"say al
meas y ~~ eaerasieaslen le.¿al
Ventra ae~bQUintsa al 7~ud

Se ba *he#~vdoque.ls oagas5e
0~ eahacia al airee 1"4"ega

d s a OUelsoe 104 eehwgee

Pareenque la maee, n. U e*~
árbwo,eta., y la ~.* y la tiara

ara elpr l &A*%Ualín ¡w ad
a btelAle arlstcelde la ule-

*a hacia almar, desviándola de es
anisó.

81 se hace ahora un estudio det~I
do sobrs late pertaslar, tal vea se
cd can la sma&ver'd~drale am"

Innucriseil xtraoelarl. ola bre.
cedente, en 8.o Antelo y Neereo.

rarenaaque llevun 30 -años real-
dllu4o en el pueblo el »ec ore-oo
cein habar v~t un desord-
miento de agua semsejante.

-Y ~onst, roe Indós leoaías aa b U-
cusE.u el pueblo.

El Marie ¡e rccibl6 en Matatosee
un telegrama de Jóvellanho que deeaa

"Inuqdaaln continúa crecIendo,
lnuneitjndb Ic~008onIngenios "Sen Vi.
ceta" y "Rueda." Sibuauídn grave."

91 ~alr Gobernador P;oyoolal de
llttsnse, doctor Domngo Leeuoenn,
Ita 71rdó dola aqulaslsld ei«^
para nfularlós en leaevielaoscee~
"aroo, cor i Oétívo de la inundelóloi
de Roque.

~ egn luaccse Té~ acade i'celos
mc ~ud aeramao dcsaaeadr el
a~ ct*a ofreceaquella i~ay fe-
ves omarcasub~atehoy per asa I,

masa c~ ede ctcu«^ radá
plantíos, AaImae y viviena«a.

Lfa s abibaueadel eq*ee lan teni-
do que abadonar la pohlaclteí y re-
fugitarse en otros lipares lejans.

La anegacla. eextidode tá u*ie25
¡#~G~1aq 0ll«enun mntruoso lago,

uno nuec mar deto da la Ill, 1 la
cual aesaxa dividir en doajiXo aes-
tea bigaracl agua mIde 022 varas de
profundiad.

ganodo suftrida con imolivo de la ln-1
nufltliión

En el ingenieo "Espat" en bat
perdí ,mt. le 50 ores.

vl Alcldle de Trinidad paulel4
Mari<,%í talebrna-dnr ide Sante Cla.
ra el telegrama asiguiente:

"llíviiei asiqacadidus; teadenciad
seguilr, contlu<ían derrombes;lbaa.

nicaeión rod a JarlmlcctouMM o
Aricníanlatemal atdurcrn
e curno; situaióeln dlletl Uitu¿

bordeelcu, SeW9ladlalos. No,
hay desgrais pereonales;í urgente
pedir auaxilio."

UnPetit~ losobra ael do MeA.
<Neafueo~s, ¡st arisnceoo

La re~ teue del rio lagunilla se
etecelid hasta la loas ee Ahre%¡y

las slllsele ea casas aoind mt5
queo» hab la ~*Innd , tttVlcon lue
refuígiaree n el poblaole Iaos.

El pu¡ente síitiido sobre el arroyo

"Lrsea", rine había sido

Extraordiínaria ha *Meo lacantidaod
de agua ca«laenoSaDíl¡ olrituaoca.

alecieanelono r~icoosprjuicIo. en pro.<
piedades, trtleosy negocie. en gene.1
ral.

El ab>,nldtc. amial de agila líe.4
vsdo por cs«a afrotec a; rio Zara,<
ocauion6 en ¿atetina extraor-dnaria

ycrecida, íinundanodo los lhipacoiiiee-1
diuton st cto árgenes. Nti 14" bso-
bo itna vara de agita en el taificiot

odel central "Natividad", si»e r ¡ro-
babies»e haya perdido ala% nSinr
de la última zo fra allí alíneteefi.
* La emida del Zata y el vieo bid-

* ete inunidaron en parte el, puerto de
Trivio, en donde »e produjo con cate

¡motivo la camíguiente alarma.
E.l vaspor de Te le que -c*asIade

Cuba tuvo neceidad de gnnred>rae
ien Cayo Blanco, j' el que venia de

Batabanó nco pudo llegar el viernea á
Tunas.

A causa de la excesiva lluvia, ce ha
malogrado al selor Fernando Robína
gran porte del cArgamsento de gana-
do que tenía apotrercelo en Lucuimí.1

En la noche del bloca no cetlló el
tren del ramal de eontí fipíritria por1
tenerse no«cias de que la gran ére-i
ciadel Tuxilestee hable averiado el
puente. .-

Elasproen m tuerta crecida E ¡ma lstablca~aaaque boe.
SdmeOoel pna par el camio stra pkctdas de eetiía, se ertes

dol Priselpe, caso la. ocIe etdea aa eeeaa,
Í.o escoida. ¡le tabaros extahleri- ::El MMab", del c.o~ i M = adey

edas en aqupefla 1 ldc, en genersl ha <La Inuima de Oro", l de ee~ LCd. -
tenido que £iís1n lcr sta ¡ahe*', debido va; al euta d dc abose eetblcettmici-
A la #~yaec huticeddtos ce la*$~see.

En e9flio del arroole sendie- Como en la C4~c sbía el 5~ca
ma. por al carmno del PrMelpan so ondemut, lee paasfure.trae

deptosiíe leaas cgoas t4an atirlá W~delsieditea el*40AYuamient
*Mroba@m e ataena, que mmrase e Al ¡k~pial"Po~¡ul" a» ales

silel. gste íue no bayos ell, de el, felisuceue, k esaeln
cuantasbe old nceblelel eo- e
car. Alecuatro yamediaa m,rMIli

- ~~proelijoe esblceedie enel edca~
Saga Ia etad laiilasa tetaanúma. 11 de la talia de Martl, enUas.*

yecuatroubores. C~osse liene trise oer hli dfii n ed

eapsrleclada a'l oeSaadaddel ato ile ferreteria. ua e bihen. y tusad
aeueado oSD5se ~ n iso A élgalería fotográfica. To4estosceerear~

otros roa-cetavoz ha recibidlo Ilee leciientos y el edificio fueren pele-
aguas de <me@ sfiiente,-el pueblo lo de ]l llease y no se exteniót el

@e pusoeoeno tiempo A salvo ile los r~a- ¡ngo & ol os lee a #ow #ftogu6%Reapc
#me pereuniales. ritas al ito-do rayano en tesedrldade

AL Aleside - con noticias < o- dce sBcoaobcey vecinosque ira.
baruaduir civil-oldió oportunamente en bl e ~ eanoéroea.

*ao bend avisto de la inmIneia del hipi futer fui predcido por la ex.
peligro. plnsión de unce tambores de carbure

I~ astoriddes toda-¡ estuvieron de rebelo. El estableciimiento "La
en ola pu~estalee l primer wmsn- A5ccia~~, eio mcts nOe. 19da dicha
to. lían sido nimeronoitlos uxilieos calle, recibió datosdce ettsta en ano

retao por laG da R!ral, la on- mercancea por efectote del ftep,
ail, 1. ~pr* osaenare es- Una hora deapalas se produjo fiag

mós*yeaiohs e*aeduos veclinos, lambiéo en el depýameto devíalJ>
91 aiM logia y sgredeo04los acvia adel ferrocsrrll, ilebidel taot

cinc qne con expotición dc &u« vielas & laexplosión o eeteonhoradae arbu*
le tiSneusb Ia rod.ií na- Edi"ficio fui destruido por la#

terlalas:1ha perecido omueho o eiao,-
cl comercio Ita experitn#trutado deles
de intportancia. ai bien éAow a asimu. Deade hace dlai no da sgoa a
cloin#menree que las sufridos en %4;Acuedutoi de Ssgu, y romo lee 5141
lo1 aures de ea%& hin sufrido ren: bez hin tonado aCitas de la Inundpe-
cho; cso de iuonlatñeia los a iin. rilo, est n citado inservible,
qíue lae agitan produjeron en muchos Carece el puelol de agua potolale,
edificios, y se deasa analueamente que uniolae

Tres viviendas. aitas en la salfle de de nuevo el Azucdueto, A cuyo efecto
Liiz Caballero, junto Ao los aprachs se trabiaja.
del putente, fueron arranicadaws da cua-
jo y iaricradas por la corriente; en Con gran trabajo y son expiiau
la ralle de la Rivera lambiéo fueron de Ilavidas dc ee íd puliritlca, Urgá -
arrastaosa tres viviendlas. a eSoguía en la =-ína del17, una fioos

El edificio dci Caaiuio Bpaflol ha tille de salvamento, en la qiuéiban >
cufrído deterioros edc tal ómpctancia, Ion sellore4 VIlr, capia de¡ Puerto,

ilue lía queidado completameute iu.i Alo-aré y Melhús.
lireo para la Sociedad quec lo ocu. Todas saes embarecriones ofrecía.
piba: utro y medie vera. subió allí ron sita oecelellos y los prestaron all(

lauay los ion han sido tetal, donde fuaron nécCarid.
mecote dentrualeos; arrastrada 46t lo
hermosa biblioteca del Instituto y les A&( que tuvo notician cl sart*-G.
paredes del edificio sufrieron deeper. lacracor civil de Santa Clara daeílo¡
fecípe <le cuantía. desgaoix, que pesa sobre Sagna, se

La*anguus.io dro rel radio de lea¡tuco en eargino para dicha villa*, £
población, subíront de uno sk citnodonde llegól, venciendo dilletiltades; IL
etros. 1 las siete y media de la magta n cu -

Con eofuterzo di6 alumbrado el lu. líuica. Confereació non el Alc4á -
nes la Planta Eléctrica. c on diferentes pesotalldadlea, glcl

7---S WJMlVE&1,HýON
FUEGOS 4ýA]TIFI,

dIIAs 1QE* PALATINO,
.4fioo s »~ ~ v¿,4' e, Cabi.

.~oc¿'¿ W,& dc « %ní'>.i7?Voltvorki cVof ?/an d yde>
p4*'uO, -'o: 6nvias?« por ¿o'krano.

u QUUIAR.M AZSDE 100 PIE
a ( ' -77- - . - .-- -

1. Á L -1.3

joOHNET

mod Ussea In" * s ase se~

sincera queIal saaaseno

0* influir e aW wn ud
cha

Aunlrgo la encontró * a ~dis¡oaí
elonesoptigsite Tis"a~ ena .pro-

Ownobahe~ mlaemet qm.
yisocia, buel la Aawo 1 AM y se
= 06 mi s* dIsplucla1 ne

adía aobre el jasrdl#yIai 0m*
a# fscce idus 1 #-u Ine bage 45la
d*iíanpenaban Ula decitaJu-

*ml brillantes en l1# ab"otas eA-
edo un íítaitte ljo Aiaai

e~n ,c', -a

-Adivina qué a *i& Mbetnioby.

K& eaaaPb par au~e~ ala¡a

afsed e al u Ilat
-No ~oo. 'esaqlali¡im

poco de pria a 40 q iava i mr

liu ad b~má. 1 haotes w
ber el la un qralo a

por satia~b.
-Por lo qu 4imí toca, uoedaálo

RO fila Bu4~.
4

el lb~gjd. L4
o&"a Neaca el eshe i-
otro

EL vlod aráSralucs
vantrs la abgay ~goté eucapc-
ríualdexi

Pien&& soaso e~rtalts aaja
nagún ala. f"yl;yo 1la qe.

nl, e¿íaírxrecurrír talia.

orw"*caosusieede~ryecuco-
tea ieta atu*ct0mumík1ate.

lo*,esmvedaíd._ etíha dibo que
s meenirí*oas~ ~ las aWsaque
pide~, p~a' emprae~ eque no me
coeclmauaar dc eamhe~h.-

-E De. dijo A~Eieenla.o

- ieovivir &d$re~, seucco

-Un "almpre" da asmana,
¿ad~ d cíasal cileo libro de
~»qm olWí~aá £&laucionar -
-No bromeen sobra astaunto, An

" ome da~ pena--
1sivuaa~a 6sr aaella vi-

selamocia -

te ar~U1 =Ua t

1re", Saraos. lni e.que dismuyas
al lijo que se e uessríí Mlama&

yo~ álinaugurar una nueva combia-a p~sré en elecase' de satisfacer todas 1fud ceónquince Ml rtrancoc. conca.
Ciead*la <#.aaspanmaravilla. La tas caprichos, bhaota loe asa eo.l diundo. Aesimismo una p4tateta*

ríwasrele para all on, sna e *m con- Aitita no tenía valor contra él. y *oradez por »o liabor 'explotado iao*
~&vi la suerte. Coafla eni pal; ya aunque velA qué weesarmo era arran- í fondo la ma. Idoibiara podido lea.

ver"a los rssltados. cari e ti su i-vooaIra p o r va~aelo ~m ie ln mi§¡canees, ¡s~'
-Te lo ruego, Apdris, w~óamdel juego, no in*intió, cuando hubiera no era priadeeete llamar la &ten~l4

Anita con angustia; el quieres cern- sido preíuo haerle jurar que no tu- con une g«a"l demasiado eoa~a.
pies~rm, en e da volear 4 jugar, carla litas unas irte. El día sigunUe, rable. Muy' animado con su ve~ ,j~

Lp~ aia las pilaea sa& Cacoo. A la una, est*aayací-elasienad asla AslaMpatÁlit ala del treitay
~tia4mi lada. PNos paas~os por sala de tule-to Su din era senollo. sesa y *Woreadt lina serta d

asa ~eeos ptay ct eá mejor lHabía 1Híuhacereprevase siceo inieioos qne.eea mos ee m"
que ~ ~ ~ ~ e paan a ísyIao~aaseííín í ví'ííí,reiorocla amisabancapaabra ~ eJoprodujeron seenta mil Irea.

dee saa raO l a¡M= epoen fe- pelear contra ella Arn-epeniío de ha cos Si vizconde estaba filo, muyí.
bríL. aad als de unuy ile las dliesiera ede la víspera, se disp~ a eo, muy alenida.£M o * a aa »« & .

&M yao te ytes s.jo aitai-¡¡- k sonar elles¡mil francosó, " wl tás, lse ykás ~ ~a ~ a al tma
de hsa aauhmimm del tapate var- @en la ruleta de.eeyillílraí, para cmi- dcte ueabo da e % 1 Acababa

e. ~ e l prai~ ^,A~sd. íQuié. prender la parti4a eael ¡ tut y auno Ia«gMa~ al »"a¡m~ ensanatirad#,
rel.¡Te quan tanto¡ - uni rilu rcíic hí í- .-oíí a la ventaja de ¡sudno el levantar lba ojos o aíra

1~des44 a4~s6y dújo w aten o el-Ilí rultea piuo Il-caba l la 5de triunfa bacia 4a ccnaeremia, u
&m staao osalel ¡Tú mmía loe dtce prenceasnumcrapa»n co.an- sbrayabía m@udala. sosuaním elld

*Asso l trarrestar lat dé o. (¡&astro ceros qíe dcelogio, luyO 11e14 e~aaga
k~ te! 1al No quieresa rea- tenía la b~ON-a El % í4coíide se fortieldable En píe, ali otrolaod la m4*

-Vidalícoba .ocecíolílm íaeeíla.yecoa iIt wqer I!I luí boaS.
-¡Quieres que icenta para cííia. uneo 5 ruiirsplr*odel-¡l4aUmtrur brticillio de caro¡a a ec l

le %in VOt INermil orgullo dirigía nitradasllensadeilAudr#14
aficioíiailu euííque ayer no tuvo se-ge acía cerca doao íquie u

MIE tLa ra &haa.*o~notesEstal 1sitacero ivartio, 4~pes &d ba~avwoeas ~ skal s.saxa
juar- Ayer, cuando anadábamos en todo EIsenor vu44e ehe a ~4# e&6 aí fuityse su vaga canso nes

oro, era áaeiído Hoy es indisna Lo% ¡ -o btiletm es imil Iraa.cerebroas adolorsaimpresiónE
bie e o e ator~tea y ten COULMauc raot aua ¡ .U a~de 4sAnolede m~,ha-- ~e . ast
en mt- Yo mato#endré &ane~r pro ¡ 1 ulaa l,.¡ l¿¡ o islucta del k~#^ aca. -l5ojuego, aecied iíEOA1&
pica reoum~ay oleitro ele poco te¡ l iVIZenODAn, ííoíuíctioglpíes y se (Conrt~4,

OJOe --¡w-"

M -,

e- --
u

E~

OM~--

i lami .



~v4aeqetoml, k .aqm diflil-
~~~~i = 

*b eecd eOfl4n M"Lyurgtm e 6a~ leí jAr14~
W~e inAa <* lescin te ee-a

19' eM"6 sadó tma>én & me

-a:w.bona A hera~e de

VIva afini MAaol maina o1dmm-lrn a
= 2.-eeae 1'eme la sene lee er

"%TVive s que me e@~ea ~'1w;a

y edir au lMa pee- d#,earYille'<
* Yla emociónaíbrecje aú<'n Ins

S I reem<erdolede dtilrmie epilo qé
O*" mono orminal ha pueta,á la
ddltranw«a vAue~ e~, que el puebl
gneguta ha~l el láloio l r liute al
¡lawrilfico &.enue <e la ~regoní coa-
141.

Son am níiv. aun no brillan am
heiahfilo enltrw&sa qe oeím tarde.

t~osencita <le IMiP. han de <leslllar
tonee an inan reliilcto<ce <eígó.

den eaa
4
o.A tas4d<l loo vidrio. de

o*"e difunde, en e1lcnto «uidnidln.
ciad va.ga y mialerie<aa y rranef de.
te'(an del oro y la plata <eí .berb.
tíovio qpue se lea. lA «no da . l nAn
dol preniterko: m ven l1a den tla de
ilílonea de terciopelo, rojo, con rn.
la% de ero, & cen Pil hy míílldon

aloobaane <e~lnodn A las personanrealeo; magnífica alfinmbre pusg l]m
P~ma do Ion jieren Y de lo- myo?

<la~s de wieouu<n y f<ncínnrien del
Mlolnteriíí de. lsAdo <u ioínfián

Le lleada ele lo- inv-ilmíben pra aeig-

oUelleacade honor .rrotron l-n e,-
las dle Iio morad.n -bbío repamo.

loen el altar, que adornt< plnl
a; blancos fiores, lo_ rlinin detall.

Loa invitalini
Lenta !Yte van entrando looi inviti

1Comfienzan A -llegar Ila a~ d la
Mn;tldo l]n la níeo <eaícní<

-1 1 odne. dle l¡ Reina Vi'<clra peu-
d&ite del lar.o ro obe el que cn-
pe ae cifran lr la rena dlia Cr<nt.

ua; la nuevas insigniai enirra en u
cireudo <le roblen y brillaeite laiiii.

oiato. R. Y. e«n lrillante"y enmersdan
terminado en <lazo .In. XV y .i.a
corono real de brillantt.

Llega -lo embjado mrroquí con
an<n bbonqtilnmnon jaiquie, controntanio
con lea rastroa b)raueoilo. P.

Las tribunas a

jon seUiras de Ion mínitron dl, la
Co.rona Yan caloeá.dne en la tribuina

a<nda frent al trono; ,imen precio
se rjea de corte; aulo flta pr avieffreod la duqueaa de Alnti.

var del RIto.
~La tribuna do. eiqbajadoree-. ]elena

res leinosas;a. dmiralilereente atava-
dos,. formandlo deslumbrador conjunto.

Movimiento de círínidaul deperto
en la toncarrenrio la entrada de la
embajada China, cuiyos traije talare,
berdoden en mda. y oro, brilan al r-eo-

1obndi>r de las tucecetricas, queo ya
iluminan el osuntuosao templo

El nlnuero de lea grenden de Epa.
ta y ex.miniatroa de la Corona yge
neraleo, fué ercecdíeimo. Loo rne

neopban doea banco que llegaban
.ast la puerta de lo, i leia.
Lea caballero. -e Toisón oupa.

imia la tribuna de Eal;ajadveo

11n movimiento de weeetei¿a &aun-
am a llegada de lea principoes. to

7La metridadde una mujer pede
40*,;@- A za 4 R uoo orgnro

q *t uee-iceitnpreiRca]e orn-lo4 Ile una detcáknjrrnv . <r

qn<c conrviene l omar 01 gran tóunic nte-
abo.41ad. 'Gra4ilil lqai'.

Se reeómiindalma alijra soicitr
lasi"Granillaa" en'farai ypedir
SI lIbro númaero 12 ka la caaa,<beor
<raid <s4llboratore, 55, Wrth Street

&llamaa cas mando gratio un
%rasee- muestra de ' tranilla". M.
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se prmta A a aeM~lmde la ma#4-
etra de Ifstie.

Sen le pnaaeiroo in utar"? u peIn
clp. de Iforani. taaesdltls
t Den Crlmn. ynie sve íe m
fmn eleila ' ,,- looAiO~ es Oa.

ínoeeítu Atol 'r-. no lveátdozpra
la Reine MAn,- lnin ilvldee la
RFami iaM*eapiolí<l

vcale-tano]lego lMi prnipia
or-ejron. na-áiaeen Primer

~1.0 .1 stl<rnciple 0~ .y la Pria-
plaqe ¡la-m.la sesaidn por a

Llamaen la alecin»" e en bella
a luma pncesa. d sky de S.ji-
i, y por m as o prte l.a piica

r dce leflnmver. y3p <qieavno.
Made Edbinaroy l¡' eaadeMer-.

~Alcmd mi stsdama., mecolocan
en nm 1in lísme on l jiiiq< <e na

lria, el (rn Dííqíai<NVIa dímeyro el
Pasqle le Gtinaire- 1prieipe Re-

ricia y dl tci, el Duque el* lra.
júnuco. In Prncsipesol ele o«r Y ley
rinceseade NUntao y Teet.
Queda n illón aci, o<ntiniA

la ricrcea Ieti dele mnerg
0>-n,lim. acorde deIla mreas

ReAl, el público oc p.no<epie y aca
ami enreilíaDn Alfons XIII, vintue-
do ic.ilemle goa t cpillo ene

ral yiriltelu, ciailPech-bIii 1am cud-
cnercínailí i,, ten. las rueni-e-

paole. Entra bmi. pali, acompaña-
dadel infíat nletícCrlo, qPie viste

unfra- e gural de nbllra, y
entre sana a el prínipe heredero
inyí,uo nin su iiatraje de raen blnc,
aulreatdo de naje.

El llsyíríloano Mlayor e Palain
y el CoaliiereiMauprceen A
In ree-nsnn. ' <trin imarchala Cníuara .Myor el lroi kllere
<teao, iq-íea le %o 1 . aua,cy
mu; ay, Marclc.u A l XeteMina.

Et pniicpi ube mi<antibna
alta , l, duníIeaa <l Snto NMaobjo
áu, ,pr Ile cubilasde l. am.

leun lon prnipe d lttteber,
uicí-da ais Tvoisinnuniforme de

lurl undiyatidan al Ilutre

Entrada de la Pince
Momeiton de e-peratque me paotn.

¡ri asta que cde nuevo la Marcho
Real anncia La llegada de l.onvIa.

Momentonsol-eme ula prinesa Victo-
ria, bjo Polio, enre a prnesa le.
trla. otc ie tnl'ile alo gri, y laeln
dot¡& Croin, legantíima con «u-
traje ml saolr- iaeade en-
plinuiunbilnt:s, prduce en lo
onciirenio lun1 movimiento de aoam-
br. Su hernnsira y sun ontía n u-
Ysgac leVa .e llaco traje florli-
do de plílal itae tuvorubio bellas
fulguran tbn-Ilnto y na -' ivile''
ae las imsíuuaa irrauia des.

lIcumbradonndetelc: en aquel mrco
de oro y -e Inces evoco el recerdo de
tina hemoovii Cluatina.

To)o¡,. 14 al llevadela. mno
y ambina noluilniie,.pruiidon reve-
rencin anhata Ileuar Mal reeintrin co-
locado en el, ltr nmayor. El Rey e
aardull1a A su lada: d«t- Critina y

don (rIca ude tortualneocpan el
pieuoelo porina y la ermonia

ha.y o c.caíaun Mauea O tnMI Nii-
mo inenrrable u e aquen cianuentes
d prnunir .11 otieniminlo el
Rey laj.u loae.ecfuaty luiuttla venia aIe
aul aícuioa madre, que le abazaa cn

(ctirua.y la princoa. Vitloia llego
hota la pricesa llosriz, la beso res-

ptaneomente la mann y recibe an c.
riineobeneplulit.

Depus vueven Alas reclinatorio.
renuncin ci "" con vz fame y eltdid. ai. nlllequea bendecido por
la santa Iglena ('ta'lica.
Vioria dellttenbrg e ya Rela

de Epill.
Mia de veILanios

El Crdenial, Arobipa de Toledo
dijo después la mia de velacion,ue

&e celebrócn arreola al ritual, yfo

OPERACIONES DENTALS
DEL DRa TABSAfELA

Practica toía la opeaoonoe
de la boa pr loo mtoo más.
modernos.

Extraeclonedntarissinata o
lr on el emplo de anatsIQpe
inofensvas&.

Dientes poetisa. de t~e&¡clm
itema, lealuyenda la pgoy-

neo Dentadurns de Puerl.
te que tanta .ano¿Id¿ oí4
cen.

OMISLTA DIAIA& 11 8a 4,
GALIANO -58

ela ems'ýn recogimIento psr el itoas
trae cnirm", en el qume figuraban mlaBf
b~n, de ssaaoaeelarelagiones.1

Al final me cantó un "Te DnanI'. Il
Ofeón I'anmM lolatomó par-le s*lmsl

¡mlleia n e oiaelsantler-aud*mela Merca Reale oe A £ gt<nel«b
qnaata y con ACOMoPAallataldea lta

4 ~alidel.temsplo
Los Roye. don Alfotei y dala& VIo

lar-a y todo el Acompalesíbumto, mawk-
at ic a i.a en la -mi~as lowa

que ha c*aetrado, y una alamació
eululeaissamlm i apaiió en el

atlquem@e peeosgó dwme el la.
k~te asaque unaaManoenaniia

pame Kiitesdcí epiaCIo an leo abism
que sóo me,abrfar aor-a r i Viesa
la. lleyesl1

La culna dolo Critina oyó tambiéi
vivan y aptaas.a, igno homenaje lri-
butadoA lanimgusta aclora, suyos te.
lento. y vírrudan baríoa que míenombre
se iescriba nm« leras doprb easlam

e -I la lMimberia.
1,els da Alt ano XII y AleabA

A la.s<os y ennsto sc oyó el pnísee
cswona. y la multtd, quc ya se iba
imoectentando, praeipalmneate por
.c alar exceseivo, tcreaniin¿ al ver
aparecer dando virtta por la celle de
la Leatad $a guardia Civil que abría

tm; asosnnde los r"c'e aaaaa
principia exíramicroq. infantes y- de-
m4o personfa del séquitos despertaron
la cuiriosidad <1el público, curiosidad
queis e trotó en entuninao al ¡a¡pare-
cer la carr-ana en que iba el Pcíncipe
Viudo con aul hijo el infante don Al-
funeo, heredero dte la Crona de íq-
paro, queo tul aclamtado.

Al psar al coche de la Corona, en
el que iban l"o Reyes, los vivas Y lo.

11planumo., mezaiadea con los clarines
y lee notos (e íes bandas qíae entona-
ban let Marcha Real, -enasordecan el
asfupaoi.

Le nuleva Reina de Bpafla conteo-
tabas A la ovación echáandosae hacia
adleante para dar freínte A la porte.
zueIa centralilde leaoareía y salu-

dandoa ona-ente con la mano.
En la anchurosa paza de Alcaláa

se repitió el propio espetícaolo quío
en la calle de Alfonso X 1I, y al paaar
el coche reaí e soltaron desde los bol-
conen nuinersais, paloma. blaccaul que
revoleteando en el espacio, daban al
cuadro una notansimpltica.

Enstaha animadíima la coite de Al-
calla. El público invadía totalmente
íes aceran y velanse muchas aclaras
elegantemente sesqti<tos en lon edificios
oficiales y en las tribuinas.

La prte alta del pabellón de la
izquiie-rda del Alinieterio de ta Guerro,
la ocupaban Jemmsa mujeres que tu-
con ta alsicn mantilla blanca.

El poso -de Sus Majentadea tul acom.
pata-do ile una continua ovación.

El Re,% llamó lo atención de ta-Rel-
no al posar por delante de to s Cainos
y Circitos, corveeponulíenda las per-
asonaa-rlen álasanaclamaciones y oplan
%s que smeltos tributaban.

En la Puerta del E*l]
A la una etírtN&mpez4 ehi la Piuerta

del SolOél satitrIo desfile de 'caa-
llan y cara-zaa.

Al pasar la reina Cristino y la Prin-
cena tiestriz fueron objeto de grandes
demostraciones de afecto.

Líaugtos <; laman saludaban in
cesar álala miíllteed.

Guando desilóA el coche <ela Corona
bonduiciendo á lo. nuievo epose. It
muíchedumbre prorrumpió en ni-a-s y
apíianos. La ovación ful inesante
en el trayecto recorrido en la píaa.

Lea Royas, sonrientes, agitaban la.
man3o«,sascndolsa por la ventanfil
de la sauvoma.

ElI ace ce los Reyes etuvo dete
nido mála de un entarto de boro en la
Píuerfi del Sol y durate ese tiempo, no
cessron lea acLamaesats y l ondear
de loe pa>Tu-lo. en todos lo. ámbitos
de la pleea.

A las dna en prnto telminó 1 elsai41file en esta. punto de la oocrera 1
za la call1Mayo

Al entrar la ooamlt¿m a la ¡saPas
jmayor, la oímieetmbra de ise

es aumentó .yhbi nfinidadde em-
paones y alguna que otra dispt

#ar la conquisto de la primarafile.
Naa.prlpese etranjenía y to-

dla la familia rel epalda fueren
splaodiíiea par el púbim. Blo-
Imtaase inficaron amáts para ej

ocunrip 11,=e a.eo lPortugaly para
stpríncipe de(>oes
dPare la Uena dalía Nula (3ntatta

Ua princesa lttlm, el prncilds~
1Carían y en bujo, que l"noen lat mio-

ea mirrao, hb~ ocaverdadera ovm-
ción.

Al pasar la ce-a~ de los rreo, los
aplanar. y le. vfva. fueron atroaaeo-
ta. ¡,osmagnetnerecten eaodbe,eoae

tesban afeetow osy aona-e<s A la.
ílltuhd. qua redioblaba alm manito-
telíonesde tontuetemo.

Enente a micIA triunfal¡'ausnó la
omintíva hamía el fimgar en que nenrió

el infonsa atenatado que narraremos en
el próximo nilonero

[A FIIRTURBACIIJ
DEIL %)k 1

No hablan transcuraridlo¡'peasa co.
cuenta horas de la úlít:ma perturbo-
sión, cuando a~areáólano auncha di#-
taso-ia de la costa norte de la pro-.
vio-cia de Santa Claro, al Este del
asnal de la Florida, el día 14, olra
perturbación de carácter cillíairo.
son uirecci6nA la csta erienesí da
los Estados Unidos.

Parece ser quío ata perturbación
tuvo origen sí SE. de la Jata datEso-
plnítíí Santo (de ¡ae a lismaní, can
alkaia energía inirum!, seqún se des-
prende de la diroiecluin y tuerca del
viento NO en los primecros inqmeubos
de ser <is auta ¡ora-nosotros.

En las primerais lonas da la tarda
del 14 empezsron A cara-ca-los prima-
roea nimbus, del NO. con lluvia tu.
crenrial y a-fagas. Ya algo entrada
la nuche del 14. el viento ero franca-
mente del 0. NO. con carr2cAu a-am-
plata y lluvia. Durante toda la no-
che continuó el viento y la lluvia, ama-
neecindo el 15 viento udl SSO. por
gira inverso y banómetro con notable
alceoan.

Eviudentemente el centro del teca-
poral so ebíAa movida hacia el canal
de la Florida, p randome para la
recuía-o en dirección NNE. Durante
la- recurva del -vórtice al N., la' llu-
via en todo la provincia de Santa
Clara ha sido -extraordinariamente
abundante y sin interrupción, asol aí
explican las inundaciones ocurridas,
putee no puede haber cauce de río A
a rroyo capaz de contener tan enorme
caudal de agua,

Como se ve, la trayctor-ia seguirla
pr el ceuta-o de la tormenta lío nilo. y bien definida, conserváandose

siempre la regular distancia de la cos-
ía nate de la República. Sólo nos
ha lanado la zona marginal posterior
del área de mínima baromnétrico, con
al giro Inverso oorrespoianiente al
viento encestas cano., gira semejante
al del elIl6n del ato 1888, el 4 de
Septiembre.

Se podo observar en este trastorno
atmeaflniea, que la primera rama de
parábola d~mrita por al cetra, fui
muy aorta, la contar.del punato de

<>rigen al vía-licen;aM como tambiéns

Laspycdr¿iardda como
metálico por el ~atdo, Omus Províscílk% Ayantemtmentoo y Tríbuas
de la Rlepúbic.

La Conspallía d*.Oaimepor Poda lase de empleadioa y contratiatas de]
Etada, tao Pror-lmy tos fáa pisa.por Maros$~ t lc~d:a e la Pr.

piedad, Procurladorse, Corred*es. Tuatores, Adratatetradores judtías, quare.
¡llteproecedeo, l4gantes, empledo de Bimpresam parttcularas, et.

el s~ aco -c, de una temaet. Ia
torta enJunion, en tla felia ue a
le ha resrl<ulo>, teniendo principIo

tidesAienacrto intervalo de una ¡or-
tur-bacíóns#interior, la d<t íta '7. CLow
trueno. que mRe dejarein oir lA la reti-
rada del paquieli ciclón, fueron teja-
nsa y Agran sluníra

TY pgautamob ahora, lqnf resol-
lodo MM h obtenido con eme número

ooaaseble enotas puiblicadas en
la Hak 1,0reel tiempo, k excep-
sión del avIsodadio par el obearvato-
-io delsoelp do M¡tn1

P frft fspls.finen-n peqinefias
iasa difeemue ladvsrtbls, se ver-tu 41l
satan de ouorui de las que ob-
seremn &Apr-calar i-verdadero servl-
sin da in fomue tic& pleapro na-
da (tee»*s, ha kido u atea piolo.
neo diamsaotra<oete opacte.

¿A quéd Juicio me 1 el a pbíteo,
ya da por al belAnte" fal(eo l~ímo-
mo,

IT
T
a verdadera laeopuRnicola de

opinioneoar a-aimoes ePemi-sro *up
iríónesalaba al ESU., piara otro. al

Sur, alguien dijo que habl*eindo-
por entre las Viiia y Camagfie yy
A lo minas nada (te eib ha podido
deduela-se de la marebia do los ele.
menina meteorológicos.

¡lía habido, al, una perturbación si.
cláiua sA Este del Casal de la Flea.

enda, sieasil a mente; y e*e fol cnes-
tra información al ellr Gobernador
Ciavil el día 15.

No se crea en moda alguno que na
anima el propósito de crítica vulgar
y tonta, muy lejos de ello, paosuna.
unoa la mnayor suati de respetos para
los observa-dores, sin el cuimí pierde en
Cuba la ciencia meteorológica el pa-es-
ligio que le norrespoande entre las que
ýaun se están constitunyendo, A no han
aMido del período constituítivo.

A este aepecía, ahí está 'nuestro
atículo anterior, enderezado por ase

a-umba. Y ya que al palon ha he-
alano nada por leer*un observatorio
en toda formo, perfectiníente aotada
de inatraimenton modernos y can ob-
servadores idóíaeos, dintribuidoo en di-
ferentes etaeiona mtu. sae tra
aea que pudilram lamtan ea.ta-tg&

co.s, como lo hace eVobservatario de
Belén, auplamos cpo nuieatro esfuerzo
la falta tilesepritu cívico de los que
pueden, de los-que, n teniendo al-
tura pera penoar menos en loa puestos
y preocupase su poquito mejer de la
instrucci-ón pública, abandonan in
piedad toda empresa generosaa y útil.

Un ejemplo doloroso lo tenemo en
la inundación de Sar-ta. Y gracias qno
por conducto del sellen Gobernadortuvieran oportunamente -avino sobra l
esado del tiempo, avino que dimos
el día 15. 1

Santa Clara, 19, 1906.

EL BRILLANTE
£00 ALUZ )rOM?. -

timnsla almaen ¡solaeleumuebas a

lotas do a~asa
- m33 2 ^11.

ICONSEJO PRSOVINCIAL
Seaión ordinaris.-Ap-obscióu del a¿

ta.-Us4l P*aaenle.-Ala co-
misión de Gbie-no Ilde0eao «Sierradel Armbtpo'_-
Una comunIcación de la 0~am ade
Representantos-Pldlondo &mntonl
da suedo-~La subvención de VIIWa.
te Uaavdra.-4otloltud daeisoca
para ectudiar en el extranjero.-.
Uubvección A lo. CoanervaWie del
gr. Bilandíh y del Ma. Payrellacla-.
Mbameto para, la. bw es avoe~-
ría.-Laetftua al ¡ceal <¡'a=o
Delgado.-Uxaa uolena d . el or
FPoyo.La hara regleamnara
Bajo la presidencia del Lado, setor

<'artatA. celebró aye'rrsesión ordina-
ría l Coamejo Provincial.

Asistiero.n los smores Camejo, Sil-

-reile, IA~ Poyo, Casa. o la.

1que tu# aprobada y firmadta por todos
los preogoos

Ae preiiónde]Sr. Lima, eA Concj
acordócungtíýtuirme en ae16u eo-

femntede o¡ay, ineyes,8= noh 1=0'is
dlaentfr y aprobar el P"Reapuat &Jé
entante milo económico. -

Pasó 1 la Comisión de Globiernmola.
tenior, la selacítud del apedae 4#de 1
esca % s. u epnle ofileleaGS-

1 lero y Consejo Pravinrial pi~laa
1aumento en el alquilar juntaeal
ma uaa móclón del Sr. Valdés Bordas,
para que dicha Ccafmlóalibusque k£ila
asayor brevedad una eosaelde pue-
den Isas m aoa otanddad¡mlA. e
etusa*de asu"a oeailanoa.

Yuó aprobaedo el Informe de la .
mani~ónde Fomento, rq Ooled S4$
ppriqJo sj e proeea A la r.a--.
loa del emsino celido por 'a~x

#1el Armobiispo' en Jao<coooigual.
mente la enmieníla preuantada- por al
Sr. Lima, pera que dicha .--nraai
s extieqalí al camino <toe desdae el pa-
radero de San Mliguel va í San Xa&.

El cenado @e dl pr acteraldoe
una eema<etosión dnl oIab'no~ ;>
Pe-avineiaí dando "&eldo ale otra mde
la Cámera de ¡lepreatsntearetenían
te k hbbr pasdo áA 15 Comieión de .
lIstone. y Coneesioneo la ExpoalaM ao
del Consejo en que ¡albíita se derogan
el párrafo 74. de la Qrden Civil cómo-.
Yo 267, referente A los Ayuntamiento,

Pasaron lA la Comisión do Geborna.
sión ¡la instancis de los empleo
del Conseja, D. l<acflnlo S~ea, y dna
Rafael Rodríguez, Solicitandto ¡'amo
to de, íueld*.

El1 elar Csado teniendo en euenti -
lo publicada por el Diario de la Marla
ne.r efeete al Sr. Villalta Saavedra,
preguntó al Uoneejo en qué ltmineMeo
se enonotraba la "¡ciitad que h~e
tiempo presentó dicho motor ee oe
A uina pequeñla subvención k. cambial
(le hacer los ineellaes de los h~to
de la ltesoluei5n. -

El g.-Aslom ínform ?,e1<a
inojtaubik me hallaba en l t1. iidd

ólý4rnaeiuln para su infolle.
Pasaron &a la Comisión (<la<iterns&

clAn las solleitudea de D. Rafael Bi*n.
no, aspirando áa una beo pera etu.
aliar la pintura en el extranjero, y otra
de D. MIguel Angel Tariehs< para el
estudio de los<ltura.

Sé aprobó el Informe de la Comisión
do Gobernación proponiendo Reinclu.
ya en el presuipueata una subveneión
de $M00 al Conseervatorio del señor II.
de Blaneh y otra do $900 para el Con-
wer-eatoe-io del. Sr. Caríen Alfredo Pey.
reilada, en opsopauaaci6n de veluta bo-

clas de múieb que á nada nno de elba,cota el Consejo.
Pul aprobado el Matatuito picsnc.

ledo por le Comiin de Gabernenlulh
en que determina la fí«rsa en que s
han do prove-er las b~o.pera estu~~
veterinaria en el extranjero,

Amoeódealoelooseñonree Cosolo, Ray.
zla, Casado y o~semoordólncluir-
tu el próxima presupueato la enana de
mil peoa para cstear la estatua que
en el porque "aJuan Delgado" de 8
tiago de las Vegas e erigir&a4 lo1e1inoria del General del Bjór 16Lbe.=
tador del mismo nombre y apelio
mocio en asoión de guín-a. . 1
1 A gota mocióln habla presentade <aia.

1enmienda el Sr. Poyo, para qae de sa:
icantidad fuer-an destinados 250 p~o
para la erección de la e~ttua y 7W0
Para asoorro ale la familia de dicho e-
neral.1

Esta enmienda fuá desechada, puoe
selo tuv-o en favor leasvotos del ¡'ogl
do la enmiende y el del Sr. Anza.

da~IaeLPr*e.4~sas se s

ff11

~O,~TT- z3s
Erl Id4al i6ai&ot, eniWcLTratam'lenlo> raffianal de las pkrcdadu

omeaíuaaale<de¡dad se~a16 i¡4wl~aoaa
Cada Frasco lleva sum. follsta que exploa clara y detallada-

monto el plan que debe observaraso para alcanzar comploto éxito

DEPOSITOS: Faraacias de Salrá, y JohnolL
y e. toda la¡m Uea ore iaódo la lWl&

A<GRADAJ3LL Y NIEl
ESTOMÁA4Y5NAo~

INIMIILE M-u4L
Q01TJMÁ EN olí &8al.

~LTRkI*E~TODO.

Wathington tI«otIbl
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ubsloT tin o* o la villa y A la
*a lo-la tarde p~iedóualt s>~

e erepreticmesalmcdeola sa fuo~-
dis a egu, nel t'treule de As-

El lgeat-rol proeuiuini íon magnítios
~ís-urso: mus palabirmis fíemoie de noa-
sucIo Y epcéls.Como todo #~gn,
Sre irtié @,eloberseo aenderá A se.

ua en la deoi.ywse ifrelé en
% vee puede y v afrpra trebjer eer-
scel loble'mso alflu que se rpelaus.

aEY la AnnM"lilase acordó Mnctlrr
sos Omizeroa esisisón que llesmeIl
sya de l4utiA ales4represntantes y

llasta eltdsa1,-en qusses erecibió
la sebrc-esemiaadel16, eslavo Sa-
gua ineoffnalisulqaa.

hliítll5iapor líes bolassla iscanl-4
os donde es á~í~ls nuestro s1
idA eeM "SIcapetaer ,detgua
le ftsé ,npomílultdar la cilelón urdí-¡imslo del sarías, ptblemado tíoasí-
plenseuto, chalque son les detalles que
preceden.1

Apilón y busca 0
Ena*lo primeras hormas de la noclíe

del -¡wlía ! té eneontao en terre-
ecs<e la Aies "Jinsagus" el cadA-1
ver di-.la tmenor, moreina, Cristina To-1
rres. de cuatro mese, que habla ido>
arrostrada por las aguas la noche del1
día l.),tic jau domicilio, del poblado
de 'cgas.

Aunm no se lía encontrada el cadí-j
ver ade ile oreus Petronila Campos,1
arrieotracila también por las aguas, Y
es trabtaja con actividad para conse-i
gitirlo.

Más cadáveres i
En Gülees fueron encontradlos, y1

wM011 Atula disposición del Juez dc
Liutrucción, los cadáveres die Rosa
Sílonchez, iifísllargarita, hija de Juan
llernández, y elíd e un asiático, que
se ahogarom neu las últimas inunda-
cionea.

ULTIMAS NOTICIA
En Goberacíóst

Jleseado por el señor Rius Rivera,
retilo hcoy en la Secretaría de Goher--

- nación el Goltrílól provincial dc
Sandta Clare, eñr Alemán, quien in-
taradó al citado Seretaria de Ips de-
seists-ece ocasionados por las recientes
inuiindaciones aemcides en las Villas.

El seilor Alemán nos manifetó 1
au salidla de Palacio, que el cuadro
que presenta Sagna la Grande, pon
efeelo le la inundación, es desconso-
lador, trlatáudose como-.se trata de
una de las; poblaciones más pintores-
icae de la República.

Dicho señlor <zoashizo saber que l
río arrancó5 de ondao cuatro casas en
kn mrgen dernohla y dieciocho en la
¡uierele, habiendo destruida el edi-
ficio qinc ocupaba el Casino Espi0l.

Dijo también que durante dos día.
hubo múe (le metro y modio de agua
en los; calles, por cuya mnotivo casi LO.
das las familias han pcrdido aun ajui-
ros. Añsdieito tciecuaíudco euriou el
incendio en la ferretería "La Llave%,
el - luadt% tué desconsolador, pon en-

ouctrarse dicho edifiio detrás del que
ocupa el hotel "Telégmafc9', cn el que
estaan guarecidas muchas familias de
la Villa.

Habando de ias calleo dice que al-
gunas han quedado de tat manera ca-
sn'al las hubiesen cortado A pico.

Dicha autoridad nos manifestó, Por
¡Sitmo, lque ha organilado una bci-
gaa de 150 hombres, encargada de
lee trabajos (le desinfección y limpio.
no del pueblho- proponiéndose vistar
cte tardle al Jefe del Estado, acom-
pañado dl Secretario de Goberna-
ción, ean objeto de sliitgr el rédi-
toe cesiario para reparar en lo posi-
ble los pcrjuíícioe psufridos por aque-
llos habtante*.-

,En vísperas de San Juan
Tedos&e acurdlan del santo ede las

nir~ y de las f~gua, del paseo
por el litoral de Sen Lázaro, hoy pta.
te~es y aleemalecó, de las intri-
sea pr sabesn i>pns ó no queridos,
de los bailes, be las músicas, de lasa
nisabilas y.- de tomar ka la termi-
naciión d) ¡io, como reparador a¡-
bosnIa á la fatiga. el rico chocolate
<le La Estello, clase extra, "Tipo

Francés."

l[ GOS 01 PRENI~t
GRANDES FUEGOS ARTIFICIALES

11.11 será la gran noche en lalati-
n. lramdea fuegos anlíficies serán
íiuentados á las naueve y medía, ha-
biéndome eseogdq est hora, par
coneplarr petición hecha por pa-
des;tis isiue @M lolassolicitan A
la Administacieón cl Parque, para

41 ;ul equeiluelos lieydan preo-

Ie Ian tomiado toda* las Ppeaíco.
sac para que la humareda no afecte
ea nada Aklas manficas piezas que se
laso eseiagidos entre lisaúltimamente
xitaados¡pon la Ponis INretwoerk of
llanhtatanu.

~ arn dcespecial hay estrenos su-
l*aris en el teatro Tvoli, y tase.
bién lagran ilusión "'La Caverna de
ha huertal,

assss~~sse.s.s~*4 ki. -- - - ~

Edatve primero ea itina bo~.
la boda de mum sdoc-ta espirtual

y~ delicada, Mac-garSit sre, so^el
jven deétor Avsc-lstaLamas y Oil-

y^a hijo del¡Scretast e.a ntitrueeii

Esatab ellladir pera l#m nueve ca
el Angel.

M.egssé pocos ambnutest de"&ui de
@ma hora y mnc encoctrí, al tiespVA e
les uabac-ltemple, cmn quec eta-
ba ledo en t2lleb¡u.

Coas tanto ?MIs""bisecuanto kee
se acaba de hacer en esa bella Ig~Na
y lior iniiativa del Padre Abascla^
celes pérroco, una grsn Ingallcl
cilletrla

llacia mtila de la nave central cuel-
ga uina hermosa lámpar. neodernlsta.

Y por los lados, & la -altura del frí-
-sfi, ,-rre tina doble hilera de blancos
bombillltos.

-ro todo yacaa&noche, mientranc
celeorata la boda, en obscuridad cone-
píeta.1;0lo después, citando ya los zaovles
hablen abandocado la iglesia y el pó-
blico empeaba A desfilar, brilló la lua,
eelk isda como el día, en cl sagrado

recinto.
Aprovechí ese momento para fijar-

me en un grupo de figuritas que sus-.
gan, omo en un cuento oriental, en-
tro las sombras.

Vi pasar, airosas, Inspiradoras, á las
señiortas d&. Cuelco, las de Pedro, las
de Miranda, las de Lamas, las de Pos-
sat y de las Suírez, esas ýltio^s
Sofía y Carmela, las grcosas her-
mnanasde la nqvia.

También vi desfilar, entra el con-
junto, A Nena Otero, Edelmira Macha-
do y Mrgarita. Del Monte.

Una trinidad adorable.
La distinguida dama Juanita JWog

dle Suerez;. madre dala bella desposa-
da, y el doctorMauel Feanoaseo La.
mar, fueron-los Vadritt e cIi boda.

Testigos.
Por la novia:- el señSor José Pedro y

el señor Ra~ón Martínez.
Por el novio:o el señor Carlos de

Zaldo y el señor José García Montee.
Sea todo felicidad para lpc novios

de anoche en es! bogar abierto por la
gloria de un amor purísimo.-

De la iglesia, A loa teatros.-
Pacé por el Nacional, que estaba

lleno, mnaterialmente lleno, seguí &
Actualidades y me detuvo algún rato
en Aihisu.

bluy concurridos tambin estos dos
últimos.

La saita de Actualidades estaba
favorecida pr la presencia de un gru-
po de damas del gran muando, entre
iasa que haré epecial mención da las
señoras de Zulueta, QI-rilp de -Aran-
go, Soto Wavarro do ,Lasa y Deopol-

También estaba en el afortunado
teatrico de la calle de Monserrato el
Miitro de España con su disitingui-
da celori-

Y entre un grupo de señoritas, las
de Feransez, las de Potela y las de
Figueras, destacándose encantadora-
menute.

En Albiso, donde dabea su función
de gracia Clotilde Rovira, la conou-
rrencia, a lo digo, era imuy numerosa.

V en -un palco dt plates A Vstela
Machado.

Una flor¡
Sal de Albisu y ya de paseo por el

!flee6n ob*ervé- que uji grupo de ma-
trimonios elegantes, de los que nc reu-
pen todas las -noches en el favorecido
paseo, se deleitaban con la música de
un fonógrafo.

Cantaba en ahuellos momentos Ca-

Sicempre una nota triste.
La de anoche, que A todos sorpren-

día dolorolament ra la muerte de
una dama dt las mM -conocidas y reía
estimadas del timiado habanero, la ~el
ra Maria Teresa Giralt de Demetre,
arebatada por rpidla y ruel dolenia
al amor de un hogar y A las simpatías
de una sociedad.

Baja al sepulcro rodeada de gran-
des afectos.

Sus virtud4s los Inspiraban.
En torno de e&a&tumba llora Incon-

solabta unahija amantíisma, la joven
siora Mara Teresa Ilemestre de Ar-
mensteros, 1 la que hago expresión,
desde estas líneas, de m testimonio Os
pésame.

Dc vuelta. -
El nuevo vapor de la lesa de Wsrd,

el Mae~., qa9 ¿cedeé ayer emopuerto,
trajo A su bof4 ; 1 dlilmgsaido hacen-
dado señor J. 31. Ceballos y al selior
Franceisco E sGuardí (loardmo-
gécito éste d 19.sisntcde ía Repú-

Tambin 1lm t l aieel &¡m-
1~£í~OMYa~e~g~,a~ ovtcito Os

rio r~q-ie almnodel N.liy

que vine a a aiiaa A psar el pe-
ríodo de vitacseoses-

A todos, la bienvenida.- -

de Warandoly- de encaje. Ls primeros modelos llegados L la Ha-
IsaMA, de un gusto exquisito y una elegancia inoomparable, se ha-
u"e- 44 venta en

- El Correo de París
&m las q»uste en la aotualidad lm amaias allo£a e de Fma
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Ea el Ateas.
Tengo A la vista elprraad

eonolerto qíle ofirecerá el Pamet~Tuu-
rrnetla so la vtada del sábado.

Rs el iguiente:
55,uaa. Msadt
a-Atleve, b--iMtoa, -leteo

Iu~a (pa srumentSomSls 44así,
0%. Ii, Stadiolia
~d-etnSe os traSei; b-~ tai

~*~taeB OrprestTO r mala. al4~so
TI"^ (peaa lstrOsants. ls ~>.s1

Precederá el concirtoA lfa mofe
reisla quedará el ilmtrdoeeco
Adolfo Arsigde ole eqI

Entre el nomereo s ajeP~ s11 v
ayer el vapor I3ia Mcla-0i
oitontan" ee@ís eera s c #o s §an-
temro, Mar t Nl íde Eoívlllay Ma-
rifa Lópzde Snbs.

Va esta Iatimasdesea A Espata son
objeto de reponer sn qoebvatmba*o-

La aspspes1t sp lttigcldo espo
el señor alen Pateilo SsoM e

Feliz viaje lleven iitochos.

Noshe dedicsida A Palaligo.
hlay etn banquete de los asóclaesdel

P)iopeaano-Tainayo say que asistiré
accediendo k una Invitación asnabí-
lsias.

Y habrá fuogos, los fuegos ale País-
lino, A los qeol acude toda la lalsna.

Empezarán á las nueve y medís.
ElnriqueFontenllla.

""Trougacaux"'
Piara las novias, preeíoso surtido do

lencería franceasexqntetanas oede-
los acabados cíerecibir doe¡'srl. is
me codo lo que recibe Mdnte. dsaslí-
da. lnaud.
Su nueva casa O'R.illy 63p Talifono 474

Se puede ver todos los dias desitc
lean cuatro.

NOCIErs TBATRALE
Ya en aumento crerit¶e la ola de

público y de público díalínguido que
acude á admirar las magnificas istas
del cinematógrafo Enrique R~si.

Estas noches últimas en las des primeras tandas se llena por comple.to.
el gran tqqj-nro-yet la tercera tanda
casi un 1[eno. %erdad que esta y)
justificada la afluencia do gente. La
empresa Enrique losa0tiene un gua-
te especial en la elección do asuntos
interesantes, yeto unido A la pmto
masa claridad de las vistes con el afía-
dido de íes interoncfllqsa nnor~iel
hace que el público res asuy 'ble
empleado el diner u ata.Ayer gutaron mucho enljt otras
las vistas siguiestest Un edajq por
las regiones septectrianalea íW4
Critíania al Polo. La última aaeócss
os la de los lapones que viven 1011-
mados de pieles en cholas bajo la
nieve, y después oc exhibe el paisaje
más curioso del mnundo:o el sol de oír-
día noche. Precíiaenete en los días
actuales, el 22 de Junio, allá en las
comarpaos ituadas en el grado
67 Norte no ven ponerse el sol en 48
horas. El astro del cIja traza un circu-
lo oblicuo cobre la parte aur del fir-
mamento y no llega á oeltaree cuan-
do toes el horizonte. Un sol r:ojlao y
brumoso sceneantieeie sobre las monta-
ñias del sur A las doee de la noche pa-
rs alzars de nuevo al comenzar el
día.

También fui muy aniradable la vis-
ta llamada "El. tesoro de Rajalo',
Lucen en ella mochas ledilrinas
orientales bayaderas, de tortosa bellí.
slmas y elegantemente *vestidas y
bailan con arte ideal.

]U ~espeáulo ile le inergo, l4
guerra ruojapones. el combate na-
val, el tenorio que sigue A lsa nmuje-
res en la calle y otra&s esenas cósai-
caz cautivan al público que nc seecas-
sc de ver el cinematógrafo del.- gran
teatro.

P. Giral.

T¡NTU7,Ioi7irNTNL
Gurra delarada eoalo-alas casa.
igat e el f1n da la TINURA

O=INTAL, lo mejor, lo más nota-
ble que en jiu olioses ha Inventado
para devolver al cabello el coler pri-
altvo, con toda sun loana y toda su

~otfetez.
No contisne, nomo *$ms prepersoto.

De anáogsas, tituaanoc&vb sIgnas.
La vem4s (y la ap~)s> l gran ~pa

de D^ sLA REIA DE LAS YLSa

M~, a~tge de Doria.
Obispo 10e.

XL NUEVO ¡.OUVEU a4 m^de modasYy sefeocle-
mespec ¡ies, A UARL S2,%lehas1034.

Asb l.pe a veaa la mews a dele
secbeaesese »mte paauerss, de Flij, l

ar^e.UUm a*~v y *m y eacj a ae mdo heos
el sesabeeco de la M~b 50sMPselidá la pecespa aslo lleva.

Njjade t~iecal~.
EL MVU1VO LOUVBU ofre ee aso¿ trja, ue

&am u~ scédeda íde svarndo¡ de hilo, borda-0
dae 4~l ssim expresión de la moda, d~eedaro

9~satde deous~sc lbhito calado, de manos-Y media
m a~g y5se~cr ved~lde g estiepl s las

EL ~0UTO OUV
MAN MAP'A^. ¡U 'ictZV(INO atí-

e¡a brie-listualdel esbelio o laus el segroe el *msiso suro.

De ve~taen ladee les i> o uals rucay Ilsóscla-Dspha. Ua

-----a----- um~ m ZAýýý de la

- ~,- Y-A á-" ,1

F

F,.tpi tane se e -.cisur ea lon we
ir-- e-el lib "Almenusresq", un 10t-

terpenite match entre los chiba 05U11
Azul
kribRK noverin astAlaformadas por

jiintifres ide OhauplOiay dir-i~I
rer Eíariffto Plí y Vallentia Ono.

l',r la noche, si el tiempo no lo la-
pí1d. enntmna#n fuaciecando los ea-

;eteladel]e~a Ir@~a
t'sis el @Abedo la 0~a. Veebeets.con

fuejos arti"iIlesfogatas Y bailes.

DEUL (IUARI ARURAL
En Vícma fuerton detenidlos y puco-

lo, A disptosieión del Jncgado come-
pondiente, Secundino Reyes y Albert
ínga, *aeío del harto do dos
batefles.

,Deeldo.
En Niqoscoó, (Orienste) fué detenido

Elexilpo Verdala por portar armas
sin liceak

En Vegas, (Msiah) las sido cncon-
trado el celAvec de Petronlía Cam-
pos, que pereció uasogada durante la
inundación.

J~ eg ok~sefllo.
En Bayamo ha sido deltenido An-

dtria Verdal, reclamao por el Juz-
gado de hlolguín, en catnsa por juegro
prohibillo. Robo.

En Aguacate fud rob~ado .1 estable-
cimiento de don Raón Mosquera, lle-
vándose unes mil pesos en plata y
oro y documentos por valor de 500
pesos. El Juzgado conoce del hiecho.

CRJLOICDEPUOLICIA1:
Hurto deun.o¿0i

LM Superiora del Colegio de seño.
rita, stablecido en el Paseo de Carlon
III. q~ tade "Toca," paso en cono-
eimiéito sde la policía que estatoafia-
nade paté de las cinco, hurtaron de

la capilla de dicho colegio un cáliz de
pata, valuado en 90 pestos oro.0

,e Ignora quien sea el ator de esta
hecho.

La "Boita"
El ciAtáciPríinelles, detuvo en el

ptiesto de Irtse ctablecido en la cal-
indol de Jesús déll Monte número 382,
al diefto dél mismo Antonio Mamesg,
yh áloc blancos Julio Martínez Patri-
cio y.José l'oo Pierre, por haberles
ípe npsetaec de la rifa "La
Bo0lita." o

. e .~~~a e~O ess
y los *ftros do9 de 2, ton objeto de
poder gozar de libertad provisionaL

- Lesión caaual
Al es¿er 3Ogan~i con un earnero en

el pall* »g doWiiillo, la menor Aa
gaa Alnrlas Rºdrguide 12 me~c
dte edad, veta: del)Véado, fnié em-
bestida por aqoél tirándola al suelo.
sofriendo una herida en la ygión
fi-tital, de pronóetico menos gra e, sq3
rú certificado d4l doctCas¡veda,

idico de guar-dia en el hospital Mer-
cedes.

Quemaduras
¡ms menor miorena Paulina Pérez

TUerná!adez, de 3 aflos de edad, vecina
de Trocadero 24, fué asistid& en el
Centro de bocrre del Priese< Dí~e
ta, dc quemadolras en el pecho, espal.
d4 y bracos, al caserieecima una poi-
langena non agua caliente que estaba
en un anafe.

El hecho fué casual y las quÍlmadu-
rAs fueron calificaidas de graves.

Papeletas de rifa
La policía practicó ayer un registro

en la oasas San Miguel 75, por noticias

la insima papelitsa.de rifa no antri-
s~la y cuyo regisro no di6 resultado.

Noando iapoliela so esta operición

ese nlntfi el hlasaeo iotor Aldamaa
Firoxa, vecino de Lealtad 105, á,
quie se le ocupó mee taloes de la rl.
f4 t~4ida "Lir Verdadi," por es7ycamta tsé detenido y resctído slVi-
van.

Nia la farmacia "La Eelun6n"'
Jua Paredes y Pérez, vecio de

Teniente Rey 41. ingresó en la casa de
salud ~ La Purísima Coneepeión,"~ pa-
rafiser asi~id de una lam~a incisa
(,itla región del cedo dreshno, la cual
W*ió casutalmsente en la.f&rmacis 'La
wAwIón," al @&u"sea~0 i na ye~a
rs, en los mnomentos de cstar colocando
un paquete en un armario.

Un ladrón
*negro Mau&~ y~a5  ee

túc %mhano 5, fué det" a!a a$sedo
9«g el¡ vigilacta 296 1vctead de la
acusación quj lehacem el blitano Aure-

Lee Púnmro S, en Naians, de hbe-1le hurtdo d un tranva ea qn. vi--
jaba p«r la alle d la Metcueeqinaý
A ¡)ama" s unflit ofcoteniedo rpos
el e,.¡ ,nl'et c-p l dteidoý

TanbAfc su- le oeup un orgia
cu& rsantf rcDenlo pdo jasillar.

Al estar arrelando una cañría p-
ra S en la clle d Aardse cuina A
mata <lo, l blaco Lrena. aliuou
aqulla liso explo-sin cauándole q-
madapea graves á diho individuo.

Al h~sd ya
En el heqtal Mced"es' iagvresó

a4ecA elmsono Cándido Pdres,
parat ser« ~tdo de qemadursame-
ns gavs, qua sfrió en varias par-
teé del cuerpo al infimars un poo
de gsolia que es haba derrmadoT
ca el pise de un reitro de la G omp-
tíla de Electricidad, n la ralle de
Moenserrte esquina A Lamparilla.

FOTRAFOL USN RAFAEL 32,
Se hacen mes retraos k la por-1

foclún flo UN PMCO

GbACETILL~A
Lo létro-En combasaón en el

hiiopio enc rpre-ntar eta nche
en el teatro de Parel el popuar dra-
ma Diego oriente, Interprtadoloel
ppel del badid gemn-oe., Cjven
aos Ocraro Arte'

precios p,íueilare.
llast --]e¡i, que a lneta on rtra-

da, pr toda la iyohe, slo cuesta cus-
0,1<15 cnao-.

En el bioscopio una doleela vistas
aple 90 ex sibvAseser. lma~llosi

Ra ey dcespae,~ct~&eda aoche
s*a gras, 42tW.

$epa W fueiócí de ea noche
en Akti econ ila macuela Dloreeo,

siuoma La ola vrde y tiene fin con
ElasicyEl r0»ó.

Es por audas.
Paora neaeanascaunca la reprise

de la hermosa zaruea Catalina, y pa-
ca el ábado el citirno de La lasada
theerodia, 6ó nocas, de la operet

y paael ies ade la otra seiana
prepArs el eneicio del gran escenó-

gaoAmallo Ferández con en mag-
nidos prograta.
En Alhambra va hoy á primera

hora El triunfo d la rumba, obra en
la cual alana un gran éxito la lni

Aq? aFrutos y d~psaLaGuab-

Sigen los enaaos de Korko dc
Kltkh, zarzulela e Ecribá y Ma.uri
y ~ a~rtoes del aplaudido esenó-

1 -I sin :ealá . nohe los P
inematgrafos del Ncional y Aute-

lidades
En ambos sé ofrecen novedade.f

Exur¡16-Para ienfuego y Sn-
ta Cara saldrá una exerMsón el sábado
próximol las siete d la maana, dlx esación de Villanuev.

Excrsin que regresará el 27.
Como la fieta de Sn Juan s cle-

bra con anmactn en las do citadasd
poblacones, es depresumir que la ex-
euose severá muyoceaml.

¿Qué hora ís-No hay et#
quea¡& v~c tehaga, ni qe t.
eeoe-resulta deSiente, qudndomesin
qureIe que la d, unas veces por

osth da, otras por cata d me-
nos. Y es que los reojes andan asi

sepeeinDios les da á entender,
ree= ldoee u no e, adelantádose
4~ro, y snoompltodesosir
todo. ' -

No hay ná que dos excepciones de
ea e'eza; los de jielop, que por
ese es laa l os da eaquintalsay maun
los que se exigen á o empicados de
los tranvía, y doA de Logines los re-1
lajns ryla ñor y- ul oCaso lo

y delicada-
Dounos yotros &a orepreentgtg

tlaleae a ha lesabs ~ uro y
Sobrinos, Mualla 7, Aalto,

Una LeJrLlós-En las dcines1
de" bay Ams~I,"BlMM o
9MI'$igr",ddicdasoalao de

= laaa een de las¡ae¡¡.
xdtWMlofsaoilars.de laAd-

iminitrscó, con el nombr'de Mara
Beto y Broa, hemanplítia de
Beto y Broa, hermana ptica de

Qlaealíts e, 01Ol"ieo de la ve-
cí. eaooruna alaración

Surada-La mejor agua de mese

da¡a famea agos síu rial pa~at-
d.a laefr=~caessdel estóago

]ly e conumen lasbotelasade

M~ 'Iuld'd n mnr auo

es una delas agus. da meas que inris.
sas propiedades reune

par5 ase *hale-cuna p, <ul-n h5.-
coaqemoleste mAs qe .ela ua
csdo.cesa de nacoo estos.

ollas, esmty u" lque se prívea la
persona da una spa de gua d, .na
sprires que iena.a nla a íu
usporate pelees-a Palmas oyal,
donde de pe se encueítí s 4urase
.al~d de vrso-o.

@*lsclaa.Pr rici gololecase
icoya la plmas la ipotante as de

Pati da paría, la s<al pare Mayor
buseeelo da las familias, hae ast~ so
al Habau n ea aecmee ral& má~a-
da esEspdeada W.y 6A allauaeodn
tedu#Isnesque quieres aduW %m eosar-
tíelos muyeqtils y k le vs my
tísetos.
Coevíne síus ld el uadosepa

de~deest l M~e

-1

lih~ laro A4,4liode l § lad
:-"te- da ésta ánecie XI. y ea.la
bo A die y meda, en el Maleón 

ESrha Oc to Vitor,, 1'.udisilM

lulte Afrcsano La ~abia L-

Foí,si l-eto u Diablo Mieyer-

lntcu-ieeucCloer, Albert

VM@ l ti sootr vie, Wateel,
(leuMach cala Anorchua,líe.

(1 I- Tomás, Dector: e
La nt &a.-
En, nosavsita de dso.
-sí, seores; avetes amigo nie

La muerte deplaadU o ha conm
redo q¡pe dejba viuda y sol' £*a'
dilí aIUPTde ventoclso ate.

(L viila llorando A ñgt ss 1~ ,
---¡Ventisis; no tngo máés ¡

veitisepis 1

BUTENA OCASION1El que posa algtateeodelao

rs deshacersede élA&-ben pec, aseis
pretsa lora una buena oca^io
pues se ha ncumisonado A la Direcld
de ete periódico para adquirirlos.

Dirigiese A la Direccin del Diario.

KI MWiINO CINQ
51 OBISPO 51

Esta acrditwaaChoolter a, DW.
ceía y Rpostera anuncia A sus tu-

mesoso faoreedoesqe desde el 7
de ¡n lo podrá servirls todos los dis
desde las 2 d la tarde el ertalito

B16GUIT GL.<B
especcialidad de lGose, que tanita f.
tus ha ganado ya ;o esta capital.

ISUUIT GLACE A LA. INUTA1
A VEMAT CENTAVOS

Para la primavera y elveanode M
UlUámos modelos.

P1rcosméiódcos.

99 'esLse. AV Mte.isa a4. e

ctor alenande o epassi

caes, a-ti 1d.i. dal. N .sssd i bna

a.ala, oo. baSee as. 55lod

ased.-A-9 res 4 nc-es

Ta.341moses.5J. ai. me szs

1 . eq 5 -1

G CIDAS El RNÁ
déas i nmrs 555? 7 t51

4-"tI-fs EZ,.

Doora erand um

asu velaa 0 e míacssoa,

Dr.A PXV44IaVoLoPu-
La -W asd sie A 1nl. U.,ie e

so 1lo bla ~ a P."seo *J.-no m

bmi* caoO.d cids oasbaea tit-

=w _-adsPia~5usl,,qC
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lIsio el Píílcrote I"iloeto de un pe.
~Roisi" ha eq'rit.í en (. brillante

> trmfier<i:;nc hA consagrado el alslpi-
UsPsmanac, 10i llogar'- al 7~el

L lb MaT1na, el repulido escior
y<etro qneri:lo amilzo D Marnmd

i Arue t erhgl niguiente articul
5N ques s trl loq gllaedian de im

Irs Ifi. e.plei do obierea-

4 picnlóLica, la semblanza del Di.
#tor de cite periódiíco. \o po<lemoca

$*Altir 6t ln tentación de traoscelblr
E"AI 15148 cI n4s "»a nouilel tfth#jo

#0qncridoí compañleroí y amtigr, qnc
ámta justicia hace y tan bicn retrata
ria jaiíina á nuestro querido Director

10'eXcclente y bondadoso amigo:

alabis v1qtn -Por el Prado. en los
hateast, en las fleaita de iglesia ó *a
libanquetes de la prensea, i hombre

o, alto, inquieto, quoe peree hora.
Wleón na grandes jos fllmae

,ti¡o alma fosforente? Me llama
éa Rivero, es el Director del

lode la Mauia,y pasea.óexhi-
M eIsson~b eniuUe Irónica y casal.

lalilaolo de los grandessbstallaMe
ee de la letra de raolde; su aoendft,

see *m 4 da paosión A que tlebe
indo lo que *e, p"edaarvir de jeen-
&jtoA lees »4s de nuestros periodistas.
lizero timxe una mus*t la actualidadti.
lebe re~ee el awnnto mAC lotéeo

555to extraerle toda la *notae e¡ y
!1ar 4eslritu. No~atb Con
gesretóricas ni se cuidab"d bolle-
hjlitearias i tiies cn
llealabr dle cnil Imrionista.
u~sice al day parael día. Y aun-

qs6 foat soasel e desgaire y una
~gaooea indiferencia, obliga A peo.
or hono A los lectores. Diríase que

llena sus cuaertillas encogiétndose de
Isoaro; que no dese detenerse en
abigún aspeqto del amnto que trata;

'pcio profíizia n L^4o¿ desgano,
6p&a-p eo-~nveseínssanto que

tArede las falafas humaeos. ý. Y sin
hT arga, ha puesto. onio se dice, el

Zo en la llaga; no ha penetrado su
m~r en Iba carnes del adversario,
laoha rasgado con esirgia, y en
Idc olas corren hilos dc<angrr.

Dudaba el nunca olvidado don Juan
-Vlera, al contestar al discurso de

~?aplon de Fornaulior, en la Real
- ~jemia, si existía 6 no un génoero de

meatoes distnto á los otros, que~a llamarme gétnero pardodatieo; y~que el lustre pensador Inclin4ba-
Snc arla realdad A tal Milero,
de# bien definido en entir onc-

nt~e Amuy am ¡los debates podías
;1ect*ee. Es un echo cvidente que

» Oboe escribe lo mismo una novela, un
00~et, mina crítica, un discurso, que

tin arileutoó do periódico; es cosa evi-
dlento que el periodismo menoacabá,al povelista y que grandes literatos,

P6stoe de fuse orticos muy sabios
"0~dsboe muy elouentes han sido

~i~olca mediocres que no lograron
masa días interesar con nua diarasrIEartacionee, A los mismose que, en

* sabo, devoraban sos¿ liabros 6 dall.
titbane con us discursos.
lIara el periodismo se requiee sp-
#Wiad ' y osas apttudes esiales ¡o-
4>cm que hay una specialid*d en su

ajllaseño. El periodiSta asume, en
l*eatnrs, carácer peflo; necesita
subersalidad de conciientos; "spi.
cinu da observación; vive creando pa.

24 el vacio, íntimsmente lijado st oll.
ildo y en lucha fiera eo 'el desdAn.

wsun paleóloqo A vuela pluama, un
bar& a~~, up, gasa e~

te CaYOoMesñ*brio "t en la
de sus lectore. Suele mr sd.

~teIdo y odiado. A la vea. »q,

se"os tineos qde par sue= are.a

1~ t e aen t taa; Y n s lan un stoiríc
1, u go e t r nansfrma den nove

9llata 
suve 

ino;l 

ce ctodo 
¡n

unod paltal do, t coniso , arae

tairtbs @u A asdvscrlo. fUaene.
ralidad de lea peridialea no son maes.
tr'o* eni 11legusiaje, ni mc preocupan
della gramílica, Rivero, al revIa ide
sosa colegr^ Ase muen MMhablista. y
mant.a ceno isbrsael idiomaNuinca
complicas síu escritos con larguís pi.

rrdms; jamás nsecxlleod5ea <luego.
Clotsa de asfpirarite a sabio: Pro:voi-

nonc id valor de Ilas palabras la IRsen-
síbiliíad.de los polticos-, Y con un no-
lo vocablo intercalado so tina ounción
fácil y baca tallada, ~ »dme el aeleto
que ce propoas. S o íntirariom le
renteRtas en que-g a sedein e cnsl.

tabibliotecas; ua íor*ii ení Tuve-
al-o W~ redueirlo al lio:

1 erohalla %iempr <na ííslabra pa-
radfbM^ tes, Po sítiene en#S.

~ irr liébm, >por esa Al
le muestraimplacable contra sus en*-

T'Wb reclerd<l Diario da la Ma.
lea enlavigepor tleranacnto conser*ii-

.Ma día sunalma £ANo Anlonioy<antae
40e ages ael trabajo;; ha ild"

peel eetlisiiio 'creo que adora en la
garda mecíoeia Ja Zunmlearspi.agne«fehacen 

4 olftiss, te.
Isisa A llivero como al di ablo y en-

cuientran en Miii "Aetualidailm" los
inartírios del infierno. Por eso mii-
mo le acochan,'quieenpentrar eni
lo sagrado da smislnWmeoecu y de
vea en <mas(¡ e lo le dsan alems.tre.
mendo delito pe~iotico que no ha
cometido.

No aes onveeee¡i mus aversarios de
que RIVero comienza A ser viejo y (e
que ml mi corazón ta joven, lA vida
tranquila que A sun bleseos cabellosj
corresponde le resulta uss cmoda y
plaesetera. Muy electo q1e en sus
escritos suelte usar *m m ntilbuas bato-
oes de fuego, pero Uaírmae en cuenta
que lo lasee por eesna or, 6 poeose-
tl#facer 4 rao sus nervios y mi modo
peesliar de ser, 64pr1pro dilaltan.
tismo" periodístico. En sil profesión
ha llegado A la inayor de mus asmpira.
ciines. Y nl <¡ulseo ni puede pasar
de a&VI,

-l Rtivero etA conspirado para la
anexión 1 gtó una vez, armando un
cisco, un peiódico petriot.

-No lo crea uatd-dljc yo A1<qulen
mse trajo la noticia :-Si se tratara de
leventarlpatn trono A don Jaime, ju-
rarla entonces por Rivero coritan.
radee 1

M, ~nsSetrling.

DE IA ~GACETA"
La dcel día 1i9 publica las recolucio.

nos zígulontes:.
Anunciando que por alízencia del

actor Orecta Savina, 3linlítro de Ita-
lis, quiea hecho oargo el actlor Celes-
tina Bafico de la Legaei¿n da dicha
nación en es Capital.

-Nomnbrandjuez municipal de Re.
mnedlos por el tiemip iqse reste del
bienio de 1906 A 1907, al citor -Gas-
tó6n de Caturla y Oarela.

-SIctensia, del Tribunial Supremo
deelar do sin lular0 e ~ o de

Gonsitez Marinez en el juicio de de-
saliucio aido contra el por la moera
doñaoa HoUrnadasy ymqulvel,

Ugeees y olees hecooaoon
toda perfeccióna Apreciobara-

Olero y Uolout1aa.
Man Rasfael 32.

Ha&bana 20 do Junio de 1906.
Sr. Director de¡ Diadeda¡a Mar~.

Presentae.
Muy señor mío: Conan apoderado

del sabrQ<. AlbetoPlan%, de RApo-
Ils l~el ai usto de pértioíiparle la

=i eneinteresnte noticia, ¡a~eaUse
t 1aac4U del gran nl4auero daeefer-

uadela tarrible tubeesueel, que
~¡*lfcfu ausaaanueamte.

El citdo«señor Pliso se encuentra
en Nápoles y Ula logrado obtener el
secrete y proeso de tno nuevo mcdi.
cemento para curae radioslsete l&
*ksi y A un próximo regreonA cita
capital . lo dará A conocer inmediata-
msante k los enfermos

Supíleo A estad, seor Director, se
,ticv& dar cabida en el Diario de su dig.

5ArAoxKA hWT

PERFUMES par4 el PAÑUELO1
L~l uis xv mo*ua evta - mieos4 *#iI*A

Adopt"lade 4d l.fdeaenrai
J.J ¿os ia í a ía &wqacdw, Nsseslia.

lseLumb#9u fottycorpoeaMaía dt.ea
Sabreos pers daldaer . el %o Mf ebse e

rndo 6005 aiaccaedad c0aprslo
10en nípaula <pe**-asetuna4 :Co =c, isMdaaaulies íhisd I~sr quelws'gIdo

* - ,se~~~asoeno nuisbaevLa

o oíPcA asíe

os direcelna£metanoticia, pr lequea
1 

1,11 pitos en que m. 00 ha tea-
le,ííí ciará ini ageselecío a ii. h :sl4. para evitar l aiqiílaiento1

ra ~e.5. u~ em. elalplanta son lala. Deaerar.
Jao<ay en las provincias <leí Qu -Mact nos plce pblicr1am eos~ a. o C en 'oombi

qcADtecdcn, pueto qiac. en ellm se [-- ., .u mrsaodscaap
1. la rtaenticia d que osasel-¡--, i*mjotesogida*.e*tenlon.pe

Aiaiel 1 clír Pien,, cregre ~. l~ o uila hor el &leio
lo A Oi:ba, sind.prtdr d u= eí,1ííh
tidoto pra esa trible eferme que a iladdo buenos resltadosn

la tlla-qe tests vici s clasí5 oreel Dapie Vadaic<ís (ela l1. t.t. vítims " e @ To,, es. crt odas l a ean.
este hermoso pí. frias que íl 1ma s troncoA de ,,, propias nysa-geÉd

1TIIMo,,, de~lelA y erba ses- n-
cinopra qaie pr medio d¡ calor

El ~ 10ej de o ~ de ls rirmeic dDi . ¡ aap a
91= oque esisiovierneunioslcís,,%lcuaes puetos en contacto

ayr caeasue cn el 9~ 00o el Rar, muern ela alo necsiddo
Prsdete de la lpblics, los.9~ del ri e cs ign ne ctcial s

terios de Deaco, lo lvirí~ e* bien enDemeara semlen lace-u unia
depchr sintos dc¡las~*laelegau lusa artificlial dasme lquido qui con-
seetars. tenga el eslío bardles.

RE Pa~s1-oLo ooteros vueleno ó re,'rItcc
El ator1).Rafel Trsia, iieui1 A prodncir fruto cuano "a, itiríe,

gnrlde l Iepblies Orietl del l oSdmats lseííii ud
tJrugaíy, etuvoer tarde en rl~ss
cí, A ofrecer n5 arespeos al Jefaudel Iiu'INUUnL laba
Btado. y AIM ORJ<Luld

Sae pte o-a grdo -. CO31-luÁ£lNTMRsACnONA.í
jl goien dorega ha prý* dCN 1sG0141,0 155 iA.AAPA

Mtzlnistro caelete da aqella NaeA bm a. 4. s eíoa~as
es 4 asaS cAiba. -dwIllO"41-ios m1.

Fol ~ %#atVD ha ~sit~ 0 at .l ald. se laos paidol . aveisea
acepte de buen grado el citada ae ~ 'Ae! : o< e.s. i

brsalet. l~
Fslz viaje COPAIA ANONIMA

Ayer tnadembró par aflife. iVn.onJESDi GONZALE8"

donde ermancerá agó "ote npo CO ln a.ínn rainero1 l.-'tdb, on

vaede p recreo, siandg 0.epi ls ane .sdi sC.~iiele A.issl

rs, viaer tro que ri aió ld e llejos la bt eseaac i í i

]tia.sañiraddinaadaotanasosha.rogalaaquerla dimeideaosoa tíaaaqacéle"edeason

palafnciatie e rra cíINENrDOSe

de y llevao51 años l e e.istencia
co~,lleg A ti " tal.pro . y e oeai ne s cni nuad s.

Del viaje o las fábr icas do tejio isasct
le stale a rnpesa enede slasla Cpor 1,rspn

bles prse s po pone haaer ploe
Geo ui a dimíresia.d laut l

Alas udbor de la Stadenaéaerogado ? . .
qeilodade Pci o si qelilodesua (>pi . saAJA e eEGUR- CNT
finigle de lacuaiaes rno pu ecrio , u ej il~
paa er cilm en ee ido Paacio. .

Elllp r. Vn an M or3arceonLAsazCA aC¡c»

Aer A ordo det yli jior s n .aoylea5 ae eeitni

ltragsan cozlrn el residente a n.CATLcop-
p ra dcii Perroe seri l er a .r .mae - S 4.O331

ló, a¿canetadabse 
l oA l. tesd a teeamer,fui15,gae a O . esia seES se

nciradueadc alacio e se nc illa rm.d 5ni? eolne m~ofuezdenola . u aia lí la n- re- OíOtadso p Toe í aamr eOTE enes
o srs teainupoedaaiaóna

miles servii nel refo e r o alao é as dl unps4. ea lJ.ade.-o~

Cosas *Wlde a canituccesea sseado

or dnar ia ot y Stcrling icol en-8 Ca e sl srtenli nls

lacregaeA socopeSa
6 

i w rent Aa- DB¿ANGELoP. PIEDRA
feln de Arma¡"N, qua rA hoy O iS

par Coó,daanidlad1 da .200 peto
405en onda me ica pera que. lae-0-1

letreucalAlclebr euelilar a Vlla, _Dr._______________________

3-o f th deta dAlavictias(d o e 4
ci),Eterzonkdaciin. DRaGONZA.LoA 5 SE

ds< eo iar elrago del S.Fal Nds"d-ay :; eSlgmd.
y t r ling olafs ee. dc- eaa<i asaeasdd.oís

Soa e lia d Etaiowaios al otesas y Médicgsa

IRta orp osin clebará Són- tí 1 04p.TLFOc ,~
rapblicordiara hyt errliva a¡1J.

ten cortar oqu~tlo c ofctet-

le). pe. Ema o¡ tAio. perain - S nua osís
ras ~aseudde an heoro-ua Pocrp Ljn

ció. D. rnetoAraón JO EOOAOID

toe ~ ~ ~ ~. EnrquWallre,.~
ulsaló de Gv esnoru-Detst 3a 4M .

oorsisa eenmenad o d ailaNA. I CRI 1-Je
Lre s ar co mbatir la rrbe epíla 4,1 at£A 1

formn, erc one fndeeitrte iy &,a
raosí rccaio.aci Pho1 l G.Áoí-y¡e<A itg

~ yprY~u JewatL - SOR O Y SADEA
c.N .eceIMdÍ3a Ye

co0uaa al aC*ulA *br~ 1" .mlionú.5

Londreseme 1Uoc

Correponsl .E.F.o.lma

y~ e D a aReía r.! xe el BI¡J0iosdeCua

ser mí* s-ncilluu mmiios ciu %tuiu l- "sipara ialagir el ell
nc la ventaja ile conse var los lii tazda de aiera catre emprr. por 41
a<uu cuando soelen dos altos laiier- aloe- U. l). Mazcaoat.
toa. -U sTrioetna.-a peía di*tinosi'

¡a.elécid &@~ inesa oscaesete o uxpenden losaefleeS
Puse loe Meretarlaatdo AprIcltura. Resino TesulfnD Y

ladmieatele y (',eeeo es Mma co lIChoo~(34 C'Ñkt, Pura disa Í 1- l
las bssIe-ploneq de leas areswa o.-aedode daltee-ea iécabeleney nItos,
diosaleeles l-ncol , íor lno¡ sialidres Ctíl. Cstahot y eo.
d l.Sktffers'". pa lwhístlulaas- -V l igl"pera ditngair >J~#s.

0l de *lbo e cabsallera, clase oextra tea y fliras lde lbisculift eel& oias
1"in l pea.e atr 4. Bltelali. por el seSe osiia o Antonio Alydanee.

a, 1)i ~.perls ebrwts, por el la. l'ovosi~e'.,paaoa ~btuul
calfor Maiiíal 1 , .rieí celes, rnotsallise %- ¿Abelf o r is

p'seeae ara« eesdiciolin~irsefilure lwairo.~& y Co~sp#k.
]ls acutenles qííc emapeonflien si sta~. ~La in4« Fecisoa, = tia-
blelmícnooAlníem4a de papoel. efc.- galals *fe~ae de jaueteelay A~
les dececscritorjín por ell dflir 1M Diac. roasd bele sit por el mollee Joté As-
ekerbaooff. ~itOAlvare.

1"neeriNals"« pISedicttinguotir tlieNte. "1o Déelicsa, para día4lssgiir *e-s
l. ciae expende., los a efiores i . acosas Y agua«s mierafcie dcinsel&*s

Oíne. ýy Comfpatie aboraceióo por elaeor Feilrio Sen.
-- Tríe(ba lleenmano-, ~. pare <itín- etnes s1.ble3
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i». Fc~1~1iia AboN
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Dr. L .Chornat CA5s LAí A
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EL TIEMPO
OEIIVAkTOEW DEL OOLEWO

libee 0de Jumo de Im , %p~ .

aet emsvstas es-lsaque el
eetru den la pertrbail dl.1S al 16,

u í=~eos au e*&me Lí,
~§toi de >soul.

44a- ->{W4 ,~ mq5sso aulelad toda-

llehaje, "ue ns hassetaolo dieleuad,1
losMtusm. dla, 100101 etras-lo, es

d^ci, q¡ee el seIn- de dichas pertus--
hbioen aleJó de aOtto por el A-

idílico.
trae= mbeveoeesno haban ena-
baile. hemoes telegrafiado esta mafia-
ito al 

51
Wealeeo urea" de Wae-

~40ís, yibeiuos terbidoi 1 la 130,
p. es la eenieeaé, qu con razón

espelautes, de Mr. WII Motime je
rede dicho centro, y eo ooigue:

lela poeturbcédeCbaeié se diip6y
#eetelo ~osa del Aúlaticio de los

ue~elnide"; lo prtrbeión de1
jllseW - de »yr vino del ocidnte.¿
Wtllie1 MOelo."1

Ferrocarril de Sigue 18 Junio t
d_ 12, P in,

Secretario Gobierete Santa Clara.
* -Acebo lleg:ar Segna atravesandlo

<lm límetros terrapletes
1detraldos

deeberdados t aspecto dallad espanto-
". se hay derea'~unls e
ro graoelvoo prjuicíostealles destrud

(b¡%: dtin inceudios destruyera:varis
cttlrmntorecorro pueblo csn

oleelde aiWridade.<; pida jefeRral
eo-l fuerzas igilancia por ratero;

eoiíosniqíte Gobernecidni ¡eguirá 'ai-
uno.e. Diga Gobierno Cntral urgen

te recllsmm itímcdiatos; que venga
brigada Saidaid para cortar epide-
2nio.-Aleán, Gobernador. ,/

Cainajíil 18 Jimio 1905, /4, P. M.
Gobterador Civil, SataeClar.

Goternador se enenstra en Saua;
1~ss6 eta níadrítgada por cea, áslAs
qloe. De eta fueron boemberos eqoné-l,
en Sagita hubo fuego ferefra.

t
Lla.

ve" unea barbería y fotqgrafie1 Csie-
iíii paflola, detrozaeda; alZ ae Ja

sae barrio Slan jitan, arrastradascý C
rriente.-Ilenito de Annie, -belall.

- :- SJ~

DIAlO MARINA - ;
-- , Hbana.

Gasb>emníllr pTovancil, con doctr
Suádrez w otros con'ejros, y u sere-to rio particul ar sentr Firmat. sale e-,to neche en- untren de auxilio para
Sitíecito. Llova raeionenpera ocrro
1feuttliso pobre. En<Camajuant le es-
!p7a sitie sección bomberUte

!lli.re A Sitieite botes Y marin.1
ers líe leoi -n tro treoyoe aiixllo]
Naei ir Ceieuién. -So basoean 1otlo

n- comuniceción el'ýsP
Lázero Dríts.

YATANA

e El temporal
1i. , -Ml 1 de Jito,í 190ej.

el-( ^. -iba en sis tíýrgrotíag
elt¿mnj- síi ague hlfcende etrags

en 00stal ld. alle mitad iel pueblo
oietf lítuesde-ie. p~te hay lugare que

el agoto est1á fo ree vrs dealura, y
mecl térmeino hoay de trescientas Ao

ellgcieetrcec cab .alleras do tierra ha-
fjííel Agito, ltabié,edoee aogado loS-.
toitad tCe granadoa Y se bate Perdido t-

-e los fruitoe. Da empaoln ver &o
íos ¡eobras que anuden al ~ed en
jdemnal tilc omrrot, p~ie no han sal
vadlo natda. Es de imperiosa neesidadl
qua el o9ierno envie auxlos pra

le sovalidos.
~fseen mio mayor. elogios loo

vecinos esitre Leopalo4 F.ernfndez,
tAppWooio -Sanabria, Francisco Lesa.

~le Atoo Maest, Miguel Piferrer y
Ldeestei' Aéveepor la begacin

rheroísmo que han demotrado sal"
vaioto Ao loo i.uolet El ynta-
teLmelo, pr ¡ti IeTiA el conejal se-
nor Chateloin, cospril un bte para
issor los mucHo y objtuo de lí e-j
ea. intadata.<

Augelos Delgado DIL

DE LA IEUNDACIOI<
leageesí Asttallita, Jumeo 16 d 1906

&i.D. ~ecoA Rivero.
Muy.sehr mío y de rei mayor tco

hidseitarin, *mme atraveado uni
meesto tesrble. ie mocita angustiaj

btu~h pelirí y muinceh temor, la1
grato imutedaión del Roque, que pr-4

M~s5 la sufre taelífno.
1l v~sea y eábadet prtxisuo.peo-1

9. y*1
0
, aufríme o 0ranttpe-~a1de Wate-loió de oooyzuei

knueve polgds;-ealmó el tiePo
! pero neseveno Uua-Zet

como les moe qu
ysve a, l aas aa ian ba-

,y !I tiempo .9 normaió; pr
Soc, vso, anuod lloiendo dea

la <st.c la adrugia, run mu-
be, viet y fue~te raeas en unasi
hoñanio hacas lin calo obre do.

¡m ~ Usdams iene %m que meneew.
~ ~sd.stI coaideras- imo srá la

gsermie que W ~ss joamis ~it port
los mí, antguo. de pr aquí, y I"eg1~en sosnea todo u~si. Nuncta1

y~sst aneacdo por omplet el
d~&o.Jepá lha *id pr-

d ~ ¿ois fámlles i reldrls
caesas de vívss~a -Atdea y co-

bmts alta, ienet cuatro 6
l ¡d daAsoe &qea A taleedores,

míhbitacioncs. te~ la del saitos-
darseíus y operaris, come el

m; sa.ssribit, tcltiUíO mucho hu 11l
iges icíesde nuestraz esao. Enel siba-
tegr triea 1~tig dhl n~i y

la m ~ al^ ~ 6a eeero

pidy oi flaM ee a oeo pul-
edospara que so~ssdetre do

la geala e^eleu aa yo des-
reapor toeslos ruo ea tdas

ose, stmos alelad omopu-
deasilo. si* a uesiosy segurs
bots y no les 1s ;eeiloo trene

has pdido iriar sobre lolsaP-.
ea un teaual de Mau qe no puede
pearo un a esoaquc.dr varado y

apfados mo fugo.
A Ma4de deest2es4 t"einvadido

de s»r~ae&^,y alele used le que
psmos pera abrigr y savar tnt

mchas Cmlla. hao sido ocosl-
dn y trasladaáAlgos-~elIr -
roqsmuy poile ue haya4 quc*,"mtr deorseia. Lo uérIda nlos C#sopos pasn de u. n telía de
arrobas de sala de cultivos 'hienres4
no queda nada.1

En animales vaeenoecaballr y las
nar, eso dbe.meo- lImpoete.
íJstáeato diramos s~tr iporque
eora nos visitarn un ingenero6

varos y lseior Seretars de Obran
Púlis.y vieran la necesidades »o-
brs el terrnl

Tnemos el río Palmilae qe, on0
los tnjees y deagles de más arriba,1tre un volúmen de aguasí. veces
mayor que el que sus aunideroo reste-
ten derram hatía el oque; tee-
ms el "AJrroyo Coeleíus'

5 
qe viene

do Coló, sobr un potrero de a
fne: trae más gosn.ns n ro a.
dagao, aeg aquí y s une alPli-

l; y teeaos larryo Etenejo,
Yue vine dtomeaíleeóatra-
viea y aega eliantea leaenio "Sata
árbra', y en el cmno del R~eue

van unidosilos tre. eecco que de
ésta, poco le faltará al Roque para1

Be prcoe, seor,-que el Gobierno
se ocupe de eso, lo vsa y tieno un

pcponeue¿olelo cotraro srá la
deuino o uucoejolons y sitieros.

Ruego a eIsedtlaasneereón de esta
líneas, e bien de la humaniad Y
quede de usted att. S. . Q. a11.,M

Un &antgu £~ ~lp.

Ocnd, uno 0de 1SO1 k

~9siod la aria. -Habana.
La ¡nud"ed ~oia aaueneto

IN~ *. 1ve~luh de Asfam~Masban-
cl el hga.La luaslevee-

&ml .Nos<uo~sqeslluve t-

Temores (fndados
Palos, 20 de Juno £la 5 20 P.m.
Al DIARIS DE LA MARINA

- NRaba
fTé~ una idsala & ana dla

%ellaenm os*brríaos Inudados de
et t~ rmiomu iAL.

=Ures el »epariaetede s-
~ Mad~s, nbhlg~ ade delnlec
eóL EtAtsaete 0s~ ede re

anims preo - Ver.

POR LOSO TEATROS

lía vuelto el público fo favorecer,
como en temprada anteriore, el
biscopio inglés del selor Frauk

osta.
Wiseropúblico oCe n.blas

liealdada de Pyrt peira y., y sl-
mirar as vistossiematográfics que
represcatan les bdas d . á. D. Al-
foneo X1 con la Princesa Eco d
lattenbr.

Todo el brillo e la Creriod pa-
fte una deLlam astosas de Bu-o-
pa, eslí nra doy aplaudido e ls
mogaleaa e u iaestrnadas n-

ooElrgotraje d novia de la
ProeaEa, es ve y admira en tod&

sus detalles al deseeder de la carrozo
y penetrar en la iglesia de loe Jeró-

nimes0.
Esta nohe ses repite la mgífica

ita aLfinal de areprcentaiin dl
raa"ieo Corriete". La fun-
cinc ird>A prcios de ciema

tógrfo elrtíowuntdos Pes-
ta, por tdalafuz*in.

Albíe,
El beoélio de Citilde Rovira e-

vó anoirdA Albostunm de esas en-
trados inmeosaeqe coootituyen el
ma })eg~eglardn de tna arti-
ta. 1V. elme ~e.tb;l teatro, rbo-
mete de ~ *ssY .srela i~l, de

das =Iaaeey = ,tl udsdeces
la neeu e met.e hablar su

epoeaqecrrspnde á A nesrooetFetanill. Aquellas §ecai.
¿das itasno os han vtetonunca,
nune&, ta po s de msujeres Di-

rieeque el Rio ode Flo s eshabía
reuido en il aban, y que taels
su §ot~aseu bahas ps-atadkdejar

ses ispaca lfombras-la esen,
oodiciendo4A estlltipe valc-

sin: 9So tues les es-ma nla
hmosra y qoreesa ser tus era-

v*esi nelheW@.
Nada drd ie La avala, econ que

epgó el epsc' ni de D~lt-
¡s, cu que w~sín. M94 dos obres
muy ceu ~de y que fuerosprimra

s*~ete ltpeets a 1 meedd
de a ~asee ra a vieja aea de
~acaout~ds y As-vet, El~

Cercade iasetssafias hace que
"*t ~5h ^m ab E&""bapo

400 &esA¡~ Cua m~eme oes he
b~ asode los que se M ~laoca
esa mássel gramim~sto ep-
fiel, la ¡set P&, aqela ~iledelga-
dis, de arobadore&**~lste que

caintaba 0~esme 1. h~$&nskoen 14
Habana~ osade as qte. s-sela

Tinirks-on A(ba en medie ligi,
C~o]tselterto (iorté-em ,e H,
~ubes--La Planta W', que ya hlite
meraviliedo esnE11 Nae~ed*de§1y¡1
Nla de AReiuly e stse ~ dernal
a~sizo monasal br~¡*,l
el dés y tda la bm;t y lo Blemíe

~osiguió Dorté, en #l vije epite
sos-aio.

Xotylbie-, muy bin, mnuy bien-
tuvo #le~, Mesos.aro¡s. Le^ e,.

,.kdeeselo e ií, Porque il
Mueha obra IR Oue Í.

Asoce. stvoae tirnoel flesieidoo
sñorc Laredo, jezeade primera astn-
dí& del Oete, &amsiado del ~hria-
nowo elá Anifazii dl oflisler
Vldés Calada.

SUCESOS DE POLICIA
Peor robo

Los blacos Caros Miranda Valdés,
veelo de san Preieeo afimec 34, y

QIrino Caacho, de Epada número3,fueron detenidos ano~ e en loe
mmensets de estr roando tub od

ta, nmero 49.
Lest4ucoaual -

Traajando en la ajonesfa sic lo
ea~ de Ctuella.s y lemao, eelaae

dl Príncipe Alfono nlauro 314, el
bibeco Vicente Fernnde, le cayó'

en cima de la cara una alfarde, sa-
mándole una eelón n la nri.

El leetelsdo Ingresl en la aa de
salud "La Purísima Cneepeln'.

,Ame~aa
Joé Mara Meoal, vetió del Ve-

dado, se ha quercl-de contra don Ia-
fael Ruiz, quicn dic que lo aloulta-
do, aenazándolo de meuerte, A osne
de seguir cntre él un juicio vebal
en cobre de peos.

E amald
Al estar el pardo Droteo norItn-

dez, vecino de Desmpradsi núme-
ro 18, trab-ajando á borde del vpor
americano 

0 t
Mléjco", le cayó un fard

encima del pie derech, cuuondíe ua
etoode. M n-o6 eio rve.

ENSE1NA1NZI
tR-M L.,REO. .c I clie.de.e.t.

<de "dr-sets dit0e1~ etA d1,111 ceo-

tet e -ets reelo e--ense e

o. « Ote, eo.e.lo.

C#11ay sL, do eciee tsAotettto

iseiO OEesLse yP.TecrREseíe.De

n, 1 4-teo.11 4
beaOseeo.sd 5bebeeed. lc be

",l."oe f br os l e' 'ter eic

e ~ Ldsee« eetie c*es,,desl. í

ó0sOmeoo O Osio mdieo d Iícse

eslelcedibjs eUVsIceel.Oeens1es
as coell silentedesee oenioo

ceebo e-oe-l'e. e'- o le., 1- s s
cees4 ____ IC? _________-4-

Tsesese1lg ~:t1 b sd ieee

t. nco-II

7774 SFI 14-St 0

M»laeso ~ elade aina5t. deeol

15oeo. ceIie'lee1 netel -dc-tJe.,
zewemA-tlree.se't~ etoe-O tOiee

cuando se e:ctuentre Va. oamn4&o
Y PADEZCA DE LA CABEZA, MNEM1A

fobalweos 0 nervio, da nuevavida -Ir r4wuo
~de¿peja el cerebro.

No hay nada que lo Iguale, el rmejor que oso cnoc.

ES EXPENDE EN TODAS PARTES DONDE SE VRNDEN REFRESCOS

0e uzo OC>ÁC2-rXC>

erseA iIsto. s e FRA1iONB 'es1del. 111o.1 -de1o:1,

¡Ol Ore. At¡eslt 0. FI1RCA. RTSTICA. IUN

¡¡NADA COBRAMOS!!te1 ope uod 000 s~
Prgraduar l la a, oa. 1. A -

1 stsIytS -. Lepete
Por un oent4íí le facilitamos deso. 771 StM t Loettle 'm.tddeqoed

ui ¡ente 6 epjuelo de oro rellee'-- 5VtU ¿ocdí5L ee E l s~s

no. con, piedras del Brasil de prie A__~ iLsn115*11*Ue I
miera. 11 1

ll>.-eC es 0 C.s t

U a~ ad pioa mejor ur- ¡E TIQUAN í~i.rcoehloyd

tida, lt alto nuevo, de 8 grende habit- ~ ¶tC~itees oI eec
.I N A ES Obie1,V?, 4 cineey riiozocnoe me 701.1

ta 111S 1.Q II.
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A 14ro e reóereygsotede 501 -l U Aatttl, . e. lrlsl

e 1oj * l m-1- e ol qed et ~ lOOOOr see tl . 64tO. . .-. o d a
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te'dyer eo yer oeleleooil eie-ecct.o. 1 14 . je. W .~ i4d . 1 etd.
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J.4 ts M oo.p d.poesps l- dL5 .Lee s.eeile.td

PÉINADORA VIZCAíNA W W8LO n JRDUL VDAIo doss.s. t sles 14aoj

It-eje E ALQUILAde e 'llOlo le eer'dse'ld

D' U e m u l.A.y 2 toes d - ~ Ce~ e" b el' e'C15

AEE. "" . tsevVdd-%. , ette5 i e eeole.teletp- 1. fAiQ.U dL 2

20-2401 4 -1 i.11W Y oel

flTU00isOe y eLs edeepsca os- eor. no los a

LA NE A CASA deoo e edo oil.el.oese tce

A.1,G 111 As tsee.: else~ oecsslee~. 3 .uío

NEPTUNO 31 b? %soteemlosl erto eteye t¶i.e s

Todo nuvo-Coaa nueva, muebles 05.p 1. Lte g.--t2ý .
nuevos ymodern-Baftoe y muchs mlomtcoose 'J"-co lols 1c .- B LQ
ýop.de'lddede'-Cómooda intalocón e tedl¡uese. t os sed e d J eJee .í seeee os.Cne'bt
gts y ectriidad-llermoes y f~. t esssese ~ stolsplslot eeoL

oes mitbi nec., alto. y bajas ápr- itd.4leo eios sí 0-0 - ---

Etrada á todas horasdel sdla y de e . .dOp ed.~5 rese . bOes.aIt1 ecela e ,79 leoJ. IeoCld.¡siseOíMÍ,?fene leeo e1o. ss tuuseV.1.-I , yi4-~di.~

gRAN CASA DE IWE8FEDES es v L . V4cP.r. e4ed AsSCo e l~ío. et.eI'ee t

*'£L ORIE]NTE DE CUBA" . ltcoe.s j sssseo os .c ecinsel.aoeeee
ANIMA'i úníc.1, 3, 5 y76eU1 etbJgeOseíes O _____.5 t

Tléfo Io ero 1370. ee _______ -1 E LUIA
»uJ ONRRI, 11 ikílo ~l5d¡<ie ote e oee'om 1 5

Itorsmeedep esee01 yohelese ~ ~ ~ ~ el ~ ssa6.1

161joJs esí BEleccióne si.Rso,,,.o.1coZ-es. elote

. 1.9.Id. 1.0.- d.sí C-seei. CL~¡e J . . del.

e'!. toe' 1.1y 
291 . R f0

~brirae1A4TOS JDEiSdANTA6J
bajouearii U 1KDL.,>. CO 1~~ - e.

BttOlILtOIG ieciR i e .es~s¿~ ?eío re-,eos5 ~ ¡o

TOO 4 ime d sopeto edcee eeeteoyele d4lese~

SOctoe'Oí.í.ceeeee oiosd eis 'íseso4.-e'1" u -te hI.s

toa. elezetosdyLe Cede' meeecan eeose oe ilsec eOs e

sIsse~e',teíi.st e tacetede ¿eseesd e ~ lsO ídol - IMiASt



a

-- o *" d~=~ ~'2'~Zu - - U de la Uilafl-4U U
~ae dhn - te 451> t~ -

1' 1lon leI mlií deJAnor V.
01lte l rprwót. qta lo ti, la

Ir la rrrnewn y or . E

e,1 lenlyí 1le propnKel el
Yo b". liPfll uitnla*t elifopn.

k NOTA BI
-eDicen que el generalN<fie'

cmoe Inoyo ina pacto, et
0~ ,peSor100o .~rcco1

su pendn seguisán.
mo 0. por alto deignio,

S iran te y Cne,
olr ,r"aido en tiero

eIrá l eqíito por tar.

Doedama y do. galnee
*6enueientren us grn plgro

,lonrcuatro bae le aita,
¡noe utro pDicedato auxilIo í

-UeCtaliay el Roque,
l1la Imíabela y el Perito.

B~~Ienoz ioarzs'
TRIBUNAL SUPREMO

Meloro e ¡l de lo Cil.
Reuro eoaci6 pr infrci6n

~ .¡o o reiílGer ley en um de ínayor oecíntía se-

~ cnr la m~oaln de don Gnro
14 5~laVege ' br pso.Pnete:

llevIl. Fs at:sñr v.
,ados: lcnidos IMnio y Ana-

*&rtar6: Lcdo. Saavdra.
M oa de lo ~íiia

,?tecuso de caesoón por ltfraeoilcl
¿ailey etabcectdo por don Pedro Pone

11e1411,pr digpmo.Ponente.
¡ .Tpa. leccí Aeor Tralo.

Ldrem icinto. Castro.

AUDIENCIA
Sla d lo CviL

Dleclaración da heMrdse en el
ablateeatod don Jos 31. Aren.

ne: s lev. F~ce: meñH~ada. Letrado: Lledo. Plnn.-Juz-~eodel Ete.
S'Autos egido por don Angel Pie-

contra qdon Mnel L. Forado,'en
o-bsode pen". Ponente: eilr 0¡.,

-<Letraos: Lida. Andreu é
'J*ian-Jugado del Ot,.-

eleícai.licenciado Alagro.

Jí;wíos ORALS
Becin prira.

Contara itióna Lp~ez Crola yotre
= fui rfleió di-irmeira ipatipal

seorLcl:. Fiftkl, scllr~il'ed.Del~i-li :Lido. Be-
SDas, Monter. vega, CMarenel

R*i; Monteo y Benlz.-Jxguo del

"ecrtaria Licenciado ioja.
Cota ero Bceln sgnad.

GlnaPd o-eg, por robo. lo-
,te m rAguirr. i:: e or

ecea, licenciado Pio.

GA()ETUlLA
Ent Albiu-EmpIea la finajn de

¡L ¡bocea en ntesro teatro e la ~ar
taena Dol<o, sic .ut oeoLa ola

*4.y tiene fin con M al

We por taasi.
Par iamien. se oruniala repriso

1. laheno. zarzuela Catahaa y p-
elab do el renea de La tmade
bl~0l,ce e, de la opereta

* Aes . bene.1ciodo1 grn e~&.e

*u¡¡ on programa.nbir
es B~111néía*etre loo naurrntee

4 k cntro del beneafita.
ýa ela al hogar-

o Dspué@ e4neovi.epor mr,,
tolvtdo haCia ulura

.#lo J n ~aolgl
e a4ecmpaoau tIlí hgar.

ULoIga. .r maldo lo ¡in¡orto
!r 4¿ s enturo.hncaia~labr que la. campeneei

Swe I opr aíc padre A m~.o

e, SS, donde cnsia loe3»pie
de líe Ntarla qe &¡"Nroa

Nicoln Vilagifi y"

omplrnrmoa ce enos-losal pl
por ooieíaode lo. niso

anigo y cliente del seor A.

'
0
VUeVlitl-Qeerdo l ector. qu t

gemivetr oms go eoy canc, f
tra4nadet . oprogmatu qllardo
~et. la admnoieiA que díeperta lo

prancla eacle e yp n (4&lt
ire tste oeal.Tp~aque.sig

di'Wutandd . pmtiglo pcioi
d la gínitilecia feenina,»adbe de

sue u-la. &ala ~lan 0iaa

1 vro n ae atayete s d
fla la M la otn iada e Ia~ W

, l maii ¡ódii aa*ai1
a4 ~ ~a eplerelmnest e

prvqeop~ o

M.Fiý

.1 --- -

1~
t

bipu6sde recIr I1. ts UScM sto
y dlspa su e amue~opara hey ti de, a~ et. A£ letoes

aediao*~e , m lasqo Meeee. M~le, made, hbu bW>Y base
ama* peitll% rom Ateos pn 4aisoeoed eseM~ - , areec

$ la ~ ~ ~,uac .Praldo 44, r~ m¡ílwr el cedéverel oWaeedeeo
de culOs. hvor que sgr.od*coerd arnent

llabsea, JuniloliUdeseS
jo0 op lUe0e-OU aee l6 eOmadol etale

mante g eeelern-.Ccl5 Ar 010110010»remo-4~ Vsa Peanír

Ii-1ML ES biotia*mnnel en
.i.Youmarepreo'iarA eta nieedi

c el teatro> de Pmyi-t el popular dro. re
leaDieo *fliea ii o'aUc'. Po

pap ¡ datoindl r g7.rclrsjoi
t t ¡nr (ogvdo e^e.*

¡'rOcion o pínetr .-liemít, evioqeala luneta ron nifi- oe
4le, por' todo la noche, olo cilestia (iiílti

.aS. e4e@i.-E ocita
cirnnnír q"Obao a late icte e or. i

y parttc~pa*u I tbin odr-.e¡
9^ * 1 dlea ee ¡ laSn aaq

wo de ín* Aeqd. m
Sien drección, enre

laeaeama~lde r dena núimro64. p
Adaslede m iui umllan del menee

y Tee<a de la liMolo, se adquíirirán di
en laam^ RT'Aodemia conocimientos M
suAlumteiim t omr r parte le tunam

banda masnecl,
Rlot06llnrlgnícoha fiaeei la al

tm~~enue-ego peuon 'plata poro
clas ltarne

Li dmnio. gran proeperidetl.w
¿Pe« que'-a
, ~¡.Por qiué u#pla la s lo
u Iníeqpiro qne al"mconsra

-Porquíe reuterda loe mueblen
de la casa de Borbolle. 0
Divina arkMdad1E Comité de Da- f

ms de la Df vise C0aria Ia ganal-
noedo pr pexm.deume.feitivi.P

dad de &amaJtaei, una maúle bai-
lable.

Se celebrará en lon oalteneo' do la
progreista soledod á loos~ieoeede

uina de nuíetroeasnma poputlrca or-
questeg.

La *eeretarla de dicho Comité, seSio.
rIta Gloria Mlerohán, se hí servido fia-
vllarinos.

3Muehan gracias.
Llegó el .n. .,-Pero ljon de

ser perjuiclial resltAl. benetteio.o
pnee que trajo un lósaeo surtido
de fueeaitom, vetttloe y sombrro pa-
ra ni"o y niñees, y omo Sen Juan y
Sana Pedro etánn& lan puerta, renialta
de p.ýlae pra todo el que tenga que
baceir al fna presiente que le resulte
práctio y soire todoíberato.r

Se reten eneargos fa toda la Tela :
y se solictatn v¡endedores que traiganr
sólidas garantís.

Alono Pato tiene la caa en Obigpo
96, teléfonon 992. Se pliega acordeón.

Retreta.-Progrikima de las piezas
que ejecutar& la Bando: de Artillería
en lo retrete de eta noceo, de ocho Á
diez, en la Plara do Armnasn

Maricha Mlilitar Semper Z'idelis,
Sauna.

Overtara (le Campanone, Mauni.
3rerceden, polka oblIlgada A flautin,

ltoig.
Fantanía de la ópera *Roberlo el

Diablo, lMnarbeer.
Intormenó Agitaas Rinieias, litigar.
Serenata llor. h¿pL
l)oíír6n Alboradae, .lo-.
Tino Step Tramandor (1e. auticióí),

Powell.
J. Atrniro, Jefe .' lo aritn-a.
La nota final.-
En una. nma.r4to»ao

-Perio caballero, ¡íecómo se permite
uted coger len dos alas del pavo?

-Cafntan quiere tetd que coja?
l pavo *1o tiene má¡Is qtúe doe.

1 d et~0 ea copel

.- 44gnnctO0. rdoca"d. docau

BUENA OCASION
'xl quee posea algil torno do la ca-

ra4 lacerse de 61 A buen ~p¡>,se le
prseta ahora nna buena Omitidna,

pues es ha comisioeaado & la Direecióno
de e~t peri4dloo para idqui¡irloe.
*Diririrse & la Direcln del Diario.

No tay =ma dlgaitt<l n an-
adeom* a~nomnn ala oomldi con

L cerviam .bleUae omno la de LA
TUoIPIO.L.

DIA 21 DE JIR¿lO
Entea~eestetonea rodo al Sacra-

llaIi»Corazno de J~e.
* Circular etA en las eparídorae.

BanailelLutsO oneaga do 14 C ale J.
Ralsea~nl y Peladio, eoefeeoro. Te-

recoé, lbaoS yApaUar.mártíros.

aoim8 ,Pelpipe de lo

@ama de Catilí yz*é i9 eMaz

9 tu enejoritis aosliae de Quiera, ou

-cote ela, el rusmbo hea cde oskm
lorígleo me.inainmolaconco, cuandolo e

'ínonció ,que todos rllcaeron bodia&
oa iiedad, alo descubrirser en 61 otra
lución que el amor Akila-virtud. Comoa
elda ,iía mi devoción y ceretosal ma
Ml pa!c<>lee gracies qtneel latrle
-nícínicahe Ne cei fAcil explealíla
br-isa devefó<n que eqícelia inmete
ilma prufemea e l Saziglimo ¡~r-
aconto y á lao Sentlcilua Virgen.

Ya no dejaba cenocre- i" ol io-
-cíd ten extraordinaria sí heobla llS-1
eido prre el mulindo. Crle Dice para
qae fee o o dele hmbrillantes ou~a
nmlton del estado religtoo, 7 ad se

-esolvió nuesro Sato poir lea ~-
pañía de Jenós. Entró enA elneirulsdo
el aoodoe1665. Loe eplito. y eitraor-
linetiee progre~oeqiie hino en aq»1Ael
eftek daele virtud, amsombrneron A ios
mío rerfeco.

En ¡Ahe oqtoela inocentc y perletoA
el~e abs-ae*a del amor divlítio A6in-

uetwbda en cotoso. ploiteleo, feAé
1 entrar en lo. gozo. del Sefior el dio
21 de Junio de 1391, A los 281 año. d#
su edad y A lo.si" ede mel entrada ea
la Compafilt.

Fleet el el es.
Etee. solemneis es la Cetedral y ea

o"¡ todos lo templos al Segrado Coi-
razó e tcJoeús.
, Corte de Mlarie-Día 21-Corrs
¡'odo visiterfA Neiatra Sellos-a die

Gudlíe!en cnn iglesia.

EL COILAZON DE JItSUS
nl p>noedecmingo, me ala.e 1% de ea

mahaca cuccra sodemne eenrl la epía
onda lolaela. enCD001200 Coan

enoiaTracine#o. clplindilvolase
taO de J adira y la sue.ra Amelia Por-
te do Uoru tía. lqan elle roatríbura taes-

bien, roeerco 00que e. lnonta reouljo¡.
m&§ enlamen posible. Un acecrdote i10
CVaeaflia doeea@, *abra devrodesdeael

m oj Ienitades lea amontes dol Caer-

«.'Ealperreo. ,A. 50.006 Cancseda.

IQLUSIA DE SAN FULIE
El M rog. 5. a6¡ls iroedelate&trd

tadrin eír los cuteosptadan 11t49t0a
lo* comno e mianodn el.sc tubnor l 1a o C de tdeaga*oe.rcdo e ito nLoante eal-

de 6 lae .r cenId. la pilípoa. Ce-
earaieci mc ltnorocefCln ton ln

El vleoces próioins:¡1dee ehocleeta re e*-
]ebrera enla Farroqia del VedodO 14 Cane
Ccaaoue.cnualmnnte setrtbut.a con toda

,ablamldad onoír de su tacoi&lOPatroa
oTito' S crainm Coroaónde

A jane3 y m"¡ edIn¿a ma na dacaá c~-cipio la mi*& CoctadaL6toada nrmceapo15. nai «amadae prafesloesde loa A=ea
:etandoelpanegíric c aro de' l R. .Jo-

se arpen de la Orden da iodborreo.

IPOSIO[LIlO DE.11OACO
COMoIIIOS RBPFtAtíoZ

D.eaderl. eitn execIal aracldloIMd
ion ctosa deicad.a al bastcado CoaZóon de
me enúoplata &atdas las. n.aCd*t le
asistenciaalaanovena y kias.oalnca.01oa£. qun la afceoraen el nmee 10wna.1
Apoc=ldo.

Tdelas ldla* del mesablag 1md.s
boca el elerilleyr aedlOacióanace------i
dienate el día . igclcnd.00 la ^olea asnela
linikoinIeCtagodCorazón

$¡esdel alteradol Cíeac aIe
a. m 40 tendira la cOmunt6a general
8¿,Wodio mi¡sa 4 todaltAqesinlr.t

4 e Qoee0oirará.e*kaR . U*
i 11* n eonu iad e l oa Sata.

ST#erntur~riit&.n !eOlsan eotIldad a 1br
ri enca.la nrcosn opr síeloeatro col

aoncprrodigaaeotoiese tendr a
an noa rol ono. uemanpezará, el Jueves de

Cno . u*, a ejiniola.sio1t rdi.
clnc0nOa oot1oc1 etModacedías
w~eeodale a 100 ilb olarmOidn 9aPni

rosarioo yduedlilcin el .1Sactimode¡A
pacteicapaulor de la Igl ecia seca rnsnrtada
paora 1otñ¿bCercaaA latio .e lole eplire elsirvaremi-
tío por soucoapetiva Celadra ICa imoece
anual de meil. o es ala .asignado ala0

naíoldCAenea@de para las cetea de Jil-
alo. damin o. cciactasyviereos primero#

l,00eranom .@*inviar& el día
de Junie Sn denea qmo ne di&avenan d

~ealtar con la ¡ntrcca&del Apostolada
aede vla daeera <»ro, al dio dr

lad !untclatoaaoic 6 S odI raa

SLUMIA
DE SAN F1AKGOWS DE ?OLA
SImlv~.cmadeel ~P 1*en oneodcon

t tdo a*Memsia6 5ed as ~ ode ndo 9Cera-
nala de j"40e a,*nlone~ ~£e.

eleseea a 21l.SneA

Amha d6~a ecoueO lb la de la me-

Sahatis Juast 4de.,1405-l Capntlae.Al
fredo V. Caballera. *0mi o-ii

Y. ( IFRIERI1 a sAN ftIAC.
M lleve dia n deJuda t" . ~o de le
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