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~'DtARIO úE 11 NImAIN burg, arc de'ííinsubordinaofln
msara en aquel puerto.

QUEJA DE SANTO DOMINGO
CONVOCATORIA Washlegton. Junio 21.-EI señior

V~elequs Ministro de Hacienda de
,eg<¡n lo previenen loe estatu- Saeto Domingo, ha decado que el

toe de esta Sociedad y Empresa ao haber el Benado asaerloca pro.
ens¡artfculoá 119, inciso 19 y bed*eltratado negociado entre su go.

109, icio 39, cito á los seioree, ~lro yel de los lisadosUnidasha
accionistas de la mismo, para la jero* de larepúbluca dominicana, cuyo
Junta General que ha de tener gobierno se queja también de que el
efecto el día 28del presente mes, disero que cobran las aduanes de di-
en el sel6n de seeiones del DIA. cha república, e lleve & Nueva York
IRIO, A las tres de la tarde. en donde queda depositado con gran

perjuii da loe Intereses dál ss por
U isretaje astaor, cuyo motivo opina el citado Ministro

i.eoWiso BaJIbín. que es de todo punto necesario am.
_______________________biar el sistema de admunltraciónde

las restas do~ncaa.
j~ ~nLOS UL77MOS TOQUES

Frodyeu Junio 21.--Sc han ter-
Sulsado todos los preparativos psas la

- ~coressl6 del rey Hakco, que debeDe anoche oeu aiaydcyonacto oi.

Madrid, 21. y emanias persona s liehn de tomar
ALMODOVAR DEL RIO pesb ms 64 han hecho seta tarde un

1l Mins tro -da Estado, Duque de ~YO el~ se 1bu5 repartido tres
E.Eaodv d RIe, oeela es ~ M9 InvItaiones, que es el número de
de gravi~o. si bien heIdo ajigu. Pereca que »0 calcula podrán eco.i

« se alierus que penas Isdos. mde~ en la anUiquisima catedral
mejora loe mAdiou ootmUeras el ca. d« est oiudad.
»o doesqpersdo. DEL»GADOS ESPECIALES

GRILO El rey ~ikn ha pasado el día re.
El estado de Grilo s ~g Tam- oib~ed £ los .delegados .~ccoajes

bIn sufrió algna enati»va que que has enviado las diversas naciones
no hen aumentado su gravedad. para reWreentarlas en el noto de las

N4OMBIIR .INTO ceeoas
Ha sido nombrado Direto General BASE-BALL

'de Agricultura, IMUuCI y GOWl0 Nueva York, Junio 21.-Resultado
el sñor don Mautia R-asees de los patios juaos hoy:

VIAJE DE LOS-REYES Liga Nacional
se ha eai5zad lsmente que Filadellia 3, San Luis 2.

»os Reyes Irneste verao 4 ~~ Nueva York 5,,Pitisburg 4.
unos w"s la, Isla Wlt <Escoca>. gaAnrca

COTIZCIONCleveland. 7, DetroIt 0.
Las libras estectinas se han cotla.do En el juego de la mañia= y tres

hoy en la Bolsa & 27-62. contra des resetivamente, ,en el de
la tarde; Washington 1, contra Fila.
delia 1, te~ndo que auspenderee es.

U3A4IM W~UJ~5~.5J te par~d deapués del uéptimo innlng
rs.-~ ~ A ausa dlele lluvia.

- CAAL E ESLUSS ROTIOMA COMERCLESCANAtDIFiSLUMSNew York,'JunIo 21. 1
Wmasn 'oJul 21.-Por 30 yom lsd

toe, ocnta 31. s1 ¡asado hsa aprobad> oosd Cuba, 5 por ciento (ex.
hoy spryecto de eonstrw~le de nntetés) 106.112,

uaald es~ua en el 11 de Bonos registrados' de los Esta.
ra~a p r%~t eeroeata a. dos Unildos, 4 por ciento, ex-interés,

=rbd por Cismuae de Ra#W~cu Centenos, k. "47&
CA.IRERA »E CI3STACULOS Dou~ppel comerelal, 60 d.1v.,
Nueva York, Junio 21.-Ha resulta. 5 5.112 por 100.

¡lo Y~eeor el c9~l ca1wn s Cambios sobre Londres, 60 d.1v.,
¡a es da bsb~banqueros, A $4.82.20.

loen rea dpó dht e quees'v Cambios sobre Londres &. la vista,
hoy n e hlpdroo de5~epehed.$4.85-10.

EL GOBIERO CULPABLE Cambios sobre Paris, 60 d4v., ban.
5ua P~trburgo, ¡malo 21.-Mitar queros, á 5 francos 18.3J8 céntimos.

Msal Obepda presdete de la Gemú. Idem sobre llamburgo, 60 d.iv. ban.
MMd q»,91 Psmeaio envió £ E»a. queroe, (o 94.11116.1
lyetel para ianetgar en la ata~ Centrífugas, pol. 96, en plsos, 3.112

eIju4~, ha deeleid hoy en la Don. A 3.17132 cte.
ajqua cpresio del goblestáA Centrífugas 1 número 10, pcI. 96, ces.

quienao. Mascabados pol. 89, un plaza, 3 cts,
114STJBORDINACION CONFIR Azúcar d-e¿ miel, pcI. 8O, en plaza,

lIADA 2.314 *e.
.'ecw nlo 21.-Xl 1'Vlod. Sc han vsndido.'hoy 7,500 nacos.

re~ dee ~ha es Midoece del Oete, en tercerolas,
.$elerema en los uale, u esa *9.10.

saseemaelos que ¡um~le ayer llarina, patente llin.eota, 6*$4.86.
el 'Noves Vrem»a, de 5&s Pel. Londres, Junio 21.

Azúoar setrítuga, poI. 96, 1 Os.
Mlascabado, A 8e. Od.
.8A~aa de rem~aha (de la nue-

la oc ta, k. entregar en 30 días)
Cons oidas, ez-toterio, 86.11116.

Descento Denso leglaterra 3%i por
ciento.

lRanta 4 por 100 espaM4l ex.eepén,

parb, Junto 21.
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-

¡ cos 35 céntimos.

Lavar Rey#* AMilo D= LA PLAZ

Proporciona escaso y evita ¡sale 21 de 10
ueíaaedade aquellos q»e A* ~se-Una pe neila baja que

naa *u &%stue e- m* giro. ha hb~d en Loadreen'n ei precio de
le osmoleá en nada he afectado .1

'-CHA.MPION ¡'SQ AL mecado de "yea York, que coati.
~ Obispo 101. tías seis Sja~ ondicionCes a.a

PANETELAS

- -- - -a.
asGeos. En esta plsaanelda se ha lhs-
cho hoy tampoco A C~esecueca del
retraimiento de loe tenedores que es,
pean para ofrecer en@ azúcares A la
venta, que loe precios suban umás.

Cambo.-Slgse el mercado con de.
menda moderada y'firmeza en lsise
tizacions.

cotizamnos,

Londre 3dv_.1.7t8 20
110 div .19.39 151

l'arig 9div 6.3 i 6.14
llmu ., 3.718, 4.618

Estd"sUn idos a5div l;ól 10.118
Espafia cla.aP"-y

cantid ad 8 div. 3.112 A 2.814 D.
Dparlcmclf 10 a12 actua.sU aJce.-ecotinan. hoy

Cl eebaee . 9.618 9.814
l'lata aumercana . .
Plat& a pola.89.718 97.114

Acoions y Valores-El mercado
abril Inactivo y desanimado en ge-
neral.

Durante el día se ha ntado deseo
de vender algunas asconas del Pe-
rrocarril de Matanzas, que dada la
inactividad de la plaza, ee tenUes.
ron con baja en los precios,;16sea
8. 116.318.

lían seguido animadas y solícita.
dae A 125.114 las acciones de la Com.
pañla del Gas consolidada.

Cierra el mercado más animado y
can alguna demanda por Matanaasy
Sabanilla, (las consolidado y scciones
preferidas del llavana Electric Rail.
way.

Blectric Preferidas, 100.112 á 101.
Electric Comunes, 53.112 & 54.
Banca Esparlol, 116 áo 116.118.
Matanzae, 157.314 8& 158.114.
Gas Bonas, 109.718 á. 110.118.
Acciones de Gas, 126.114£& 126.31
Bonos Unidos, 123.314 A 124.112.
Acciones da Unidos, 193.112 A 194L
Bonos Electric 104 á. 104.112.

Solamente se ha hecho en la Balas,
la siguiente ventas

20 acciones Ferrocarril Matanza y,
Sabaniln, 8. 15.1[4.

El Tesoro de la República.
lHemos recibido de la Secretaría lo

Hacienda los Estados del mes de Ma.
yo último.

Las Aduanas recaudaron 2.419,977
pesos 97 osutavos; las Eonas, pesos,
157,964-11 y Rentas Varias, 100,130
pesos 50 centavos, haciendo un total
loe ingresos de $2.678,072-68.

Además so recaudaran por el lm.
puesto especial *297,710-64: *84,903
con 3 centavos, en las Aduanas, y
$212,807-61 en las Eonas.

La Bituaci6n del Tescrg en fin de
M!ayo, arrojaba en el hlaber, pesas,20.344,36-70. En efectivo, 19.169, 1%1
pesos 2 centavas;en Blooa, un- miUlló¡
de pesos, y remesas en tránsito;lpesoi.
174,848-68. El Debe cubre esa sumal

con $248,771-87 por Ordenes de ade.
latto.- un mailón de pesos en Bonos;
$4.S518l.3 en Leyes especiales; pe-
sos, 188,141.7?,po fondos de liras

#etales; ~069 Í17 pr Impuestos
del Emnpréstito; $418,616-88 por De-
pleitaodel m tie5to; $6.319,254-47,
por saldo de abeto del Ejército;*7.011,3882.7 por Pondo de Rentas,
y otras pequsias' partidas.

El puerto de Baracoa.
El valor aproximado de las pro.

duetos que en un ello emilarcó Bara.
coas futs

Guines. e. *175,000
caeao. . . . 100,000
café . . . . 30,000
Cocos. . . 175,000
Aceite da coco i., 60,000

Total . * 540,000
Esta e la tercera parts de lo quc

exportaba haaso qaine sñes. .
La Ialta e buenas vías de comuni.J

escitia y la barates de les plátanos,
que so venden k. 22, 17 y 12 centavas
el racimo en epurta, según sean
de prinmera, sweg'uda tercera clase,
hace qie emo negocio esté en críais.

Los cocos sufren una destrucción
terrible por la epífis de los coco.

eros.-

Riqueza poa~

latel2&31 de Enero del año
corriente hebía eso la provincia del

C*m.glyIs iuientes cantidades
d. gan1ados Vacuno. macho. 148,515

ihembr, 136,596; aballar, macho,15,144;hmba. 8.0.Mular, ma
clio, 774; hembra, 676. Asnal, ma.
ecio, 98;, hembra, 101.

En Igual época del aflo pasado ha-bla la siguieante xcistencis.
Vacuno, macho, 98,903; hembra,

136,596. Caballar, mnachoa 15,144 ; hem-
bra, 15,459. Asnal, macho, 60; hem-
bra, 88.

Durante el año transcurrido h1'ha-
hido el siguiente aumentó: vacuno,
macho, 49,612; hembra, 56,317. Caba-
llAr, maco, 3,1381- hembrs, 3,147. Mu.
Jar, macho, 68,, hembra, 74. Asnal,
macho, 8; hembra, 18. . 3

'Como se ve, no pueda ser más sa-1
tisfactorio el esad de la mayor ri-1
quieza da la regón csmagiieyana.1

Minerla Cuaa
Durante el mps de Abril príxÍima

pasado han sido cursados en la Secre-
taria de Agricultura, Indstria y Co.
maercía los sijuientea expedientes da
minas denunniadas en Trinidad:

'Coame".-Dc mineral de cobra
con diez y seis hectáoreas, en el Unri-
no munioipal de Trinidad, solicitada
por el señlor William C. Wstkios.

"LaPaulita' -Do maceral de e-

TRE VRRA1L BME SNII&DA
.4#ste >sI de '4" h"dl ia*.ed,.sw O~g*eet~adl t.LU

Capital y Rwurva: $G400,000.-Actiro: $36.000.000.
Ofrecetda de a t iddo aban *ca ~s l o y «dc e 08púlílco.
d, :rimto de ccab~ resbed msAese 55sU d e PI 5 005 P~ 0OMAS, pa-

escs.Lo u a r laseoto nasal
&~~ &m .aeENL&a ILa Doaa

tLA Al

a
is

Lj~Mq
IVECTOS , ELECTR!COS\

me los eje

bre, con doce hiectáreas, en el térmi-
no anunicipsl de Trinidad, solicitada
por el sellar Fructuoso Uraga. Lezama.

*Las Anima".-De mineral de
amianto, con veinte y ocho bectAreas,
en el término munieipal de Trioidsut,
sollelteda por el seller José Francisco
Soto Navarro.

ua remolacha
en los Estados Unidos

Según vemos en la revista que di-
rigen los seores 'WlIlet y Grey, las
fábricas de remolaoha de les Estados
Unidos han terminado su campaiña con
los siguientes resultadas.

hlan funcionado 53 fábricas que lhan
producido 283,617 toneladas de azú.
csr, contra 51 y 209,723 id. raspeo.
tivamento en 1905.

E aumento de producelín sobre el
añlo panado es de 73,894 toneladas de
azúcar, debida, principalmente, á un
aumento de 88,973 aares de siembras
y, en parte, al tiempo más favorable
que ha prevalecida en toda la región
donde so -cultiva la remolacha.

hlabiendo elda destruida por un in.
cendio la antigua fábrica de Minne-
soa, su remolacha es trabajS en la
fábrica da Menomine, Michigan, y la

& oucin se werodití 8. Minnesota.
radacel la temperada se erigieran 4'

fá.bricas nuevas: una en llll, Calo.
rada; otra, en Leviston, Utah; otra,
en Bíissfield, Michigan, y la otra en
Riverdale, llinois., Das fábricas fue-
ron trasladadas: una de Norfalk, Nc.
braeka, 8. Lamnar, Colorado, y la' otra
de Saginard, Michigan, &.Sterling, Co-
lorado.

Ilba cinca fábricas antiguas que no
trabajaran, da tas cuales hay das en
Clifornia-en Watsonvllle y Crocket
-y tres en Micigan-en Rait Tawaa,

hay City y Rochester.
Las fábricas viejas que so están tras-

ladando actualmente, son lasksiguien-
tes, una de Roama, New York, A. Vi-
salle, California; oto-e de Rochester,
Miohlgan.8& Madison, Virginia, y otra
de Bast Towoa,Michigan, A Chasks,
Minnesota.

Las nuevas fábricas que se constru.
yen para la campañla de 1906.7, salí
las siguientes: una en Hlamilton, Cali-
fornia; line en Namapa, Idaho - una en
Brush, otra en Fort Morgen y en
Grolalr, Colorado; una .en Billingq,
Montana, y pna en Glendale, Arico.
na. Es fácil que «c crIc una fábrica
en Garden City, Kansas. y otra en
Chasleroix, Michigan. Hay en pro-
yecta ¡la constroucción ds varias otras.

La producecin de azúcar de remo-
llacha en les 'Estados Unidos ha ido
constantemente en aumenta, pues en
19034 fué de 208,135 toneladas;e
190.0, de 196,463 toneladas, en 1901

A. 1902 de 183,126 toneladas, y en
190001, de 76,869 toneladas. 1
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L.TEATRO ALHAMBRA PyARA ADOMNOS

COMP~iIA E ZARUEYAFIGUR*rOPRADEZREA DE B1 OJUIT:
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JJL D RNOCUBAN rilidad.-V*~~f
RU TRIA ARISUNSE fill. y Hernias 6 .ue-

GRALNDES NOVEDADES PARA SAN JUAN, SAN PEDRO-&rPaci
Y SAN PABLO

5Ta.l#f£30121
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m" 111 0~mdl~
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AESPECIAL PARA EL CLIMA DE ESTE PAIS.
-Productos de Galicia de todas clases.

fDova/e y' 9 .Ovícoj, Baieullo Ir.

131 Gran llinódromo
1 NcalM a d@ r-c-Ibir cl aneJor sutida

de arre tos ~nse
que ha vrm. CtA habana

- 50 LEOIIA 1AIUIK
hestad~srara~ si su

alig5~l4~w>asCAPAS [5Da jaUA,

C 31A J¡ayUA APrucisSDE F131191.
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IARIO D ELA.1
¡ oA l a 1.frnquicia 4 inscrIpto censo e#rreep.m SUd de eha FM en e la Oficinad de O.rreoa de la nabo~a

- brIn 4uto rnuestros lectores esta 2m15.todalos oul4 e t eor es,r^ 34~ spae ~ sacualqui«eroasidente. Denuexpropiación forzosa, consideran ne- Ya Té el sofior Arsamburto que no es
sI~~I¡ ~ RA5su&,amaUUcon vender- 1 un sil-.e4 mala giate y el arroz -de eqesapáque ran100,000 &~aroa, esadoindemnizar A los dueñlos en el po~ettivo al Dirsector realdar

del Japda, A pecar de la pro1e5c6 ' emb~ae, cáltivados y aseñea4os valer de sns propiedades, para que no eac~, 'sin franqueo" 1 las rariesudisato ~m~user y A un bajo presb, gnab setal. imeclnautente, la uílldid se muy tone el caríoter de Iicubo despojo,7 dentro tiel territorio de la llepúblims,

DE.HO toosmu terrsaos fnegacúso para vs« La detrnccidn parcial de todas las grande. darles luego faclidades de todo a unquefeectivamsente »ea el que Pr*r.
sí aqe4élsnos e aecs, La deatu-uoooldn paroial de todoas Ladfcld mayor par lvr aa aquellas tierras., digna decir, de sua país y del bien pú.

2L so a~*ende cos extranjeros. *' retofles de eañíi.&etada tarda. ebo esas mejoras osla ode inero. Esto último procedimniento, no obs- blico. Ante la Inc coresponde la-
EL MISMORODE 3ES1TADO Caese en qus los vea¡-ros del Pero si en vez de vender el asta. Loa que gosaen de mayor er&ito no tanto losa mioos inconvenientes que dlinamros.no~grv aD car A traes reales la vendiésemos A lo conagues> A menos del 10 por cien- ha de presentar en Rusiá, es el os Soy de usted con Ula onsisleraci6nted l oque tienen razón para quejarso Y sis, el beneficio que tendriamo.s en la to, y A devolver en la zafra. Tomar lógico y el mís prActico. La asombro- más distinguia atenito y S. S.
VELardea W41 5 eMO Z~Tl.A asta *para estar medio desesperados; que 2os queda nos oonpensarfa oea dhiero para invertirlo en un negocio dso rseia . rni srb n1,Ndr
VIa quDAdo ~Mn luidauaVea apr opr esa nu eei rcs lo que hubiésemos perdida y etayos resultados no se han d.) palpar di l mdo precisamente, aunque pa.

ss l a nósepo aIh~ da sra erquma&nemea;eso es lo que quisiera Improenrese ino dentro de dos 6 tres tilos, y obl rc, eú*rnFué,q e core-porlaNO qe era eo qe a nfrmda l cerebro de lodos mis cofrades. k~rse& devlverlo A los seis ? ocebo ~rs hay que renovarlo cada proou -
0"T15 pt "UO t r 1 q.uI5ellsetajr.íssnsa C meses, os er~as una situación de de oierto número de ello«. ¡III .u~iO

5¡aimaauérese'es ~and= si l baos riaiarsna n o- del ¡Vivir¡ Esa e la aspira- ~seirélea, co p ersetivas al de- El jefe socialista franeéir, ha decla- Í- d3 -8lllllo do 61b.
Aastió mun*a l 5T5i.M" 7 a- eN a jopeantrenosa oí01delhombro, y de todos los *u. ilstre. Ese problema del crédito es rado en la Cánara, que aunque él es

mi«ca y dMua~ en laei k gaditos, pronto asaltarlan sus tierras males- El único fin de les goMas el esencial, el primordial, partidario de una unota Indemniza- En la sestean celebrada por la Direc-
»Ma ade-rpeI m~Xn e caonoosInnads aesel de r cozr myo ii.Prez. oli6n A la expropiación forzosa, hay tíiva el 15 del actual su acordó tomar

"etuk»L de wre 13- de s ecn lsiuda ehoy mr lsmesde arnti r a yo vr precedentes en it revolucióin francesa en consideración la interpretaci4n
do, 6~ 41% 619~ d us e4T ozlel ei- serian los desterrados de mañana, o- El fracaso del régimen colonia es-' Calisnete, JunIo 17 do 1906. de no haber talco indemnizaeeoncs; y equivocada que se ha dado A la cipo.

1 M melo x. ¡oles sucede Ak tantos hijos de la in- patiol no es atribuible más que A que. como Mr. Gueede, otra figura del so- sitión elevada al Senado por esta CA.
faupes~ po 04 no tuvo en cuenta esa verdad. La sE ialismo, anuncia una victoria cumple. mara, el 5 del corriente sobre el pro.

d e Xalna yóod fasr~ctn feliz Puerto-ieo. rvoucó del 68 trias ó, porue la EL Da, R EDONDO-' U ta para 1910 basada en los millones de yecto de ley de subvención A uletcrml-.
>É14.Quejémonos con toda la energía que mayoría de los habitantes d la Isla Solo admitirá enfermos en en Clini. votos con que cuenta, cumpliéndose en- nadas lineas de Ferrocacíles; y aula.

veanensNtiuf l pridOd iuealnatael lddc Septiembre próximo. topees sus ideales de forzosa expro- rar debidamente el concepto de la so.ff pRESiden Rcia OLeSbaie sea necesaria; pero sin olvidar ¡nnabenesetar;la revolución del 9i5 triso-n . iacó,daqíuepdeeucrelctd i lnoalfctelSadw§jola concluslGo ~ o 1 ión e sigu pe euiente: 1 tud rio do leeel Sead
de4r ~vi»cIase.hao ~ a e n que nuestras cosan so arreglarán alem, tú, porque la mayoría no Teía en la r nls6 iuet:ya elrPeiet el eúlc

J~ la,(DMol~ la lat1mr~ase~n pro mejor entre cubanos que entro los eohtinuaeiésa del Tégimen español suI1TlIfij¡ Los socialistas se reparten las tic- el siguiente telegramas
de u ~ __ ~ itraos qe, pr ~genosinteio.mejor manera de comer y do vivir. rrF~ llhffR>15ifL ¡an 1 arovértidos en ricos propietarios $,Directiva plena Cámara Comercio

-- res, nos despreciarn. Si esta libre, feliz y floreoienis re- Días hace que el telégrafo nos an co edecierto n mesro efi aña os y e o poteerpirouecoerocaraión
-- pública no garantiza A la mayoría de ció una probable insurrección de la guesia por efecto de la posesión del Martí, Palma Soriano que consideras.

-Anoche fueren muchos amigos po sus componentes, la manera de doamar marinería risa batiendo causa con elle capital, so impone otra ' nuevra" tx- mo-s altamente beneficioso-Compro.
litco Adesedr l eneníúñz. y icla vivir, A epta libre, folie y flo- casi la mitad dealas tropas del ejército. tpro¡iaei6n en favor de "nuevos" so- anetiéndlose concesionario construir

reciente república se la llevará la Desoilutió#e después lo nnterioo-mente cialistes, quienes A su justo periodo, también ferrocarril , anunillo Baya.
Allí estaban les del Ayuntamiento y tramís. dicho, y por último. los telegramas de aerán A su vez sacrificados y así auno. mo resulta indiferente lisien pinoipa1

los del Consejo y los de las Asambleas- ayer dicen que se oyen disparos de si-amente, sea Martí 6 Mlaucanillo.-C4mara Co,
y Comités deBrro equía*, tiL vez sea un error privar Itliarla ¡hacia Crousltad. pu ed eirse ue esp dedica ezciusí- tronque línea central en San Luis eú

deoqe n B arr i es e oamnten ssapsujeo añ eraceie rl lai ondadE dci eel& part.i doscilst nroagopdefrrcrilPlm.nPeoqe os ag lsonse otletelscmpsd ad a Cualquiera que esté penetrado de la vame.nA ruci tr burueses otra esstiin más cercana Santiago
genral po elcamno uo an asprotección de la paja. Es erto que situación pr que atraviesa Itioa, so lle aquíuaedenala que basta que permita nuestro puerto apreTe.poras a el a io que v anvulea la tierra endureida n es un modioIoirá eclútmo no obsn- ahora me era totalmente descuonocida char desarrollado nueva línea."

ecsx le ñ u in uleAfavorable para el desarrollo de nin- te íes mentis que nos propine el cable. TELQIIINO. La Cámara quedó enterada- do lo
plna;pr hsaqu ose E so lsgane uqe el1 manifestado A la ismoa por el Itepre.mriias, ya-verá "qué solos so que- acutantea;peroheñorqu Cospedesar7 ocgrrces udue ladanlosmuerts"íolros por medio de una serie Imperio, representan distintos ideales etn sñrCpdsarcdeldan os mcrto". (o lazosexperimentos, que la 90pre- políticos, estableciéndose en el seno a'ara brillantes blancos, joyeria y protección orancelaria para el café en.

A mocin def eñor Diz foódincia' - aln do la paja no es perjudisiím oda afaii oaof adsodarelojes de orode les mejores fábricas, liana, y aplazar, para mejor oporuí
tidoy arobdo yeren l Snad el Algunos colegas es empeñlan en de- prudente es adoptar un término me- más pemniefona A lo§ intereses del país, vaya usted¿ la Joyería Imaportadora dad, toda gceiióu en el asunto.
id y proadOaye enel ena o s ¡etrar al satoar Carrera Júotiz que dio: reeg er la paja de don auWs e El Gobiermun Imperial y la Duma e MY Al ponente nombrado para info.

proyecto de ley, proocdente de la C iroeltep a ei qeo a una y cutivar el vacio. Eea recebe. eptuaentran A su vez en abierta contra. E DOS DEMAO ANGELES No 9, mar acerca dela conveniencias y ven.
maiedquedlroiamlaoraenpmiitare s cpa ieón se hace muy económicamente posición 1y por at cato no fuera has- INAIJANA ttjas qui pudiéro reportar la celebra.

guen lks deudas municipales, usando un rastrillo de heno. tante A dar explicaeléna clara y definí- - - ción de un tratado postal entro Cubaque estableció la corresponsabilldad Ypeeqetna aó,pnu El mecanismo más necesarias pera da de los suesos saugricútos ux naeníTn atn rncv y Jamnaica, se acordó reea-lamie el
en los delitos de imprente. salvar la industria tAñieraeae un corta- diario ocurren, la Duma, la Cámara blJ [SAINUU AAIAIIIIUiU cuplimiento del enoargo y que sfa.W si~~~~ el tempo no se gana más que con dom de calla. El problema no *es de cnitda erunoslmntos re- ilite dicho informe al señlor Director

Un riufo ás n fvordc a re su-ailtados positivos, por bien perdido más dificil solución que la máquins presentan al pueblo, ses encuentra di- - general de Comunicaciones, que lo tic.
&a toda, obtenido mercó A4ia gestio.peedrolsñCaea. de coser, só el cosechador de elgodón, vidida en tres partidos, defensor cada Habana, Junio 21 de 1906. nc solicitada.-

,a«del Comit6 -Ejecutivo, ten InútilpuddaieísñrCrra que segUú parce no ha inventado ya- unev de ~oy distintas ideas. Sr. Director del Diadío de la Marina ______________

som p~níe~t'egú a~aosituy Sardina que l gato lleva-~ La mAqupina de Gausiran cor4. la ea- iDesbarajuete de tamañia naturale- Ciudad. E r ~ A ire
sesa " j"gaWa)Éýo; my O lo que oaslo mismo, el deraeclod, fña, pero no la dmeíRolla. Otra má- ca no es mál que suficiente para justi- Muy señal. mío: - De E roa y A ir

pocos, Isaideptes. lsareoe uílasndel quina, probada últimamente éu Lui- ficar tan horrble desorden! Natural- En el periódico de su digua dimen.
Y otra-obra buena que hay que eno- niega; ero el ¿techoipde qu de obrn. siena, hace concebir esperanase de monte que si desde el Cuan A las CA- tlóii, aparece un articulo, muy inte- DOS NUEVOS GALGOS

niea; eroel eco d qu coren.que, al monos pera las vrielad,-s mamas no baeta otra cona %nc dar reaate por cierto, en que el señor
tsr en el haber del Senado ye:lyra en l nrílpru il erctas como la D-71, se puede cesa- ejempleprcoos A un pueblo que Aramburu, con brillante estilo, y con DEL ATLANTICO
cuenta personal del señfor Dolz. y aae oicebe oqes eturu eaim o a ee carece de lacltr necesaria A toda el talento de que siempre ha dado ge- Los dos nuevo-, vapores correos

- mayoría del Ayuntamiento no puede -k- los Inventorcs les lha falta lo As- nación que se inicia por los derroteros llardas mnuestras, trata del franqueo trasotlánticos llamados "Mfauritania"
Entea Cámara: u-u las cargas presentes, iícómo va A tíínlo. Unánioln A 1-e 118(00(141-10 del moderno progrese: si los jefes, di- de las oartaa. Todas las rAzones que y "Luaitania'" que con los dos millo.

El sñarCarena prsenó ua eénair on as bliaeinseatres-de Luisíisna, y sirceico * 'v.- r- rectores y representantes de la muse aduce en su escrito, están besadas en uos de libras esterlina-, prestados por
.U¡pcaciso dra ¿e 14í, u t-*s ubina ronlsolgoe tase.na-?míos. -popular, lejos de ajustar al pueblo un la legislación españlola sobre el ramo el gobierna británico se estén constr-u.

La indusria azurrera no5losapt tanto holgado, le indica el medio de tiempos nuestros. Compañíla Cunamel, serán, segrún dicen
rec otrasubantatiooal el 8 on perderse entre los pliegues de su pro. Cree rl señor Aramburu que A las, los inteliintes, la última palabra en11 0 wal"3ibft.lit pa., . . . il nliindel eci ud con s& eetimqesía reeeveeu eCres oolcb netsynopr uetrl lt ei

olspesar.taast.¿a sumdaqdos le. a e, .ar .e u-sep.c .a c oi rcIprqemchshae- e%6tinna,1Ase puede espjerar cartas sin tranquea debe dáraelos la cunatreeión naval mercante ys'e
ya m& su*va unted e VI.». yP.r -0 lael bajo peeia, porue muuho recde.campa sinosracursocaypesonestáuren, eso est epotbción o botarán bolaagual eluprimeromero lpreaso.

$01 dncuenta Mili~ 06114114 g &-a ed. ¡» as,s.s c, reascr. idess b-adados encontraron los medtíos de de obreros, de soldados tal ven, si con con la orden número 108, vigento aún, tem¡es y en Julio de esteaño elsegundo.
laque invertirá, iunedoialamente, #@~ e ~a s a* 5 apeisc.,a decli.icc.a transformar sus métods da fabrica- astas sagiteeioe, trías el desborda- de la intervención americane, quca PAN CON HARINA DE PESCADO

-~ seserr A os pquefos tate.~-" s~~~: :~.: .n, .,,ción, Dcl 6 6 7 por ciento que ves miento di loe odios Viene IlaCiega fe- puede derogar la Direción General E letajr acnezd
~~éaIs o#osy vecanos que lo ¡mee- ,1exrneoh anezd

e ligade-las comareas asoladas ppo.s ¡Ly."usí ala~yo~ -eueIasc extraía con la sampie presión y los rocida4 de laláloe de sasngre?1 de sol cango, porque compete A los fabricarse un pan con harina de pee-peeléte maulad u tesado da ~~&~ss el &~. del SsO '4 trenes jamaiquinos, y enorme s¡o £#¡a dIvsIn de la Duma, echa kA Cuerpos Colegisladores. De todos cd cro9es bin eádl
»« ~ a~aoneg t a.a-4ad* n#~ 4«e. Teca . . r .o., 5. -e bazos, so llegó con leperfecio- perd d buen propóeito de las el- medos, precis convenir que los U- aso earí o icsob iedespésmndasolíS .16 ~ ~ ~ ~ JAa daeea> s~ aeS's v.c¡macAnan., namíentos al 9 y 10. De 9 ó 10, al 13, a~ a~ ssque se loteamsan por le pez tados U nido&, nación práetiea, que maente.ese.,. pdo de~ que se puede extraer con el procedi- dae sosvllas iy da la razón Aá11. len asuntes de Comunicaciones están Sienta muy bien y últimamente en

a oan d -ye.etraba ^.-ir - te e ssa i elarsolones que á anatrhbáteiofd-a,.gaas dd a~sao
d~ tas bO a to s que~ose-- miento Naudat, 6 con los que so usan de ite ossdga l1a arntnd uda a einsrssdd í aaed

& .aaadasaar esta nro-. -6 IpJI IiBSM en Java y Is&asil, hay camipo pera ayer comunicó el telégrafo, dos motivos pera implantar en ái país la harina de trigo, lía sido muy sol¡.
tl ~ 4 1 01 Lu mejoras. Las tres agrupaciones de.la Duma y en Cuba esa reforma en al llAmo dacitada.~~ :~ -'- ,.,~~~, ~~ Pero donde l mu~gs4 es enorme que ~be~eon4 tendenciaa desiguales, Correos, de e¡ue no es partidario el______________at-namal PARA AGTUAR FIESTA S sc a1parte agnlca elld os-«M. esm%. neattitidss una, por los rao- ilustrado arttculista. enual

Ugeate. - tnie. Toos los proeedimientos de lonarios, extremistas de la Derecha, que en algunos casos lasioni ar te. Tllst1
IipWero que hior.a.L la Cámaara y flan sido monswtruoos. cultivo se pueden haer por la mi. contrarios í 1a distribución da tierras reses de tercero; pero es mueho ma- Y RD¿fIAU ERANIENTE

Ienaal selor Cardenaf - Del 3 al 8 de este masa han asido tod de lo que hcoeuss<en, y los y ~ A96ana dueños el derecho de yor el bensleo que resulta. De eate Son dignos de ser admirailos, :' dsefl po 15 a uaM, y dsl 1á al 11? rendimientos dua rsa, Si en el ~ a A los arrendatarios: otra la modo no se dejan, puertas francs al la admiración A la compra no hayj má
meu tUva, 6, osa slgue. cerio no cabe por aboea'omiía, siaela~ los*oelaliatas de la extrema Almuo. Eato, sin embargo, no celque un pase-los elegantes o enes,

adíóo feltaiqusel1Secado lo Dese aos quince años que cuida, cabe, y groe-de san al ay» y acareeiQueela~ que piden la confiscación ap)licabl4e A la correspondencia dini- percales franceses y muselinas que po.

c a ugea tdeemal llevo el estado dle lae lío- Con cañs Atres peso las cien t rro- de eas bienes y se niegan A que seso gide si extranjero, A la que, con sufi eo y vende para la rstación de verano
nT son a urgnoia ue el csovaso cadas, tel cosa n ha atonte- bas, los campea que dunden en pa-eme- recompensados sus propirtarios; y la ciente franqueo 6 sin él, s le dA con- LA FI LOqS Ide Neptuno yeSnuda. - sdo en Calianete en ningún mes- dio 50,000 arrobes, cultivadas poroc!os tercera la formen loa demócratas cena- oc, en harmsonía con lo dispuesto en1 Nicolás. Nadla más elegante y de me.

Bsto aignl6aos costosos procedimientos acinele,, no titielenalé, moderados del Centro, artículo 54. de la Convención Postal jrgueto que esas telas de última no-
vesinsg . te aa ha-. La doeaooéa total y absoluta de producen nada; el aiuguo margen de-, quises opanudo que ese impone la. Universal. veds. .d.
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Delse puert. . 710 550,000
lacnt. 34,t50 2a.,a e

le.r. -. 001,010 300,000

Teocí geoors.l. 2.lOtCl5 I.2U,000

Aume 5o o 8 1s.0. er,0pa
Caleúleas en 18,000 toneladas con.

tro 135,000 ii. en igílel Comía, el alto

pElado el carear qe hay actualmente
. flote con de.atine A los sitado Uei-

ce y vlíene b 3.te 7e lot asigpienteo
pea e:. - Toe

DonCiftusa, dctáa tnetillaa . 4pl 000
Del Perú. . . . .10,000

Las existencias en lo Estado Uní.
dos y Cuba suman hoy 631,416 tono.
lado,, cotra 675,850 id'. la semana
pasa da y 575,880 Id. el alio pasado.
Aumento oste nio, 55,541 toneladas.

El azdíar dc remolacha se retlimo
coa Hamburgo A. 8.2.1<4d. e. d. 1. n.

b. por 88 de análiso sn primí, pre-
ce equivalente á 3.70 cehtnvos por

ceotrifugan, pol. 86, en eeta plaza.
Las exioteosias en Europa so calcu-

Ion en 2.469,000 toneladas, contra

2,38

.1,845

40
me9

Total. 6,592
Durnte el mismo m« entr ade.

icAs por este puerto el numero de
cabosa. de ganado de diversos ela.'
sus aiguiente:
Caballos y Yegias . . 001

Siníog y Míulas . . . . . . . 302
Cerdos . . . . . . . . . . . 624
llerros . . . . . . . . . . . 3

Total . 1,530

Movimiento marítimo
VAPOR CORREO

El aAlfonso XIII" alió de l Co-.
rua con direceio Aeste puerto, á
la una de la tarde de ayer, jueves.

Mercado monetario
UA8&% 1DSCANICtOO

habana. Junio 21 de 190,
I lus deulatarde.

Plata spatae. de 90Y.A07)YVc
Calderlila. 100 á 102 en oro.
BlUctas B. Mapa.

liol. de 1% a 4Ñ V.
Oro ame ricano1 de 1093 íA 10YP.o tm espaol.
Oroame cont ra5 12 epl t caaaol. .
Cenes. . a.32 plata.

En cantidade. 15.38 plata.
Lotaca.t4.32 pieta.

Encar¶lldaden. 04.30 plata.
El pew amerlc1. 1

no en plata es. 01.12V.
panola.
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C 74 ~18-i A.1
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10.21. El mercado de valores abrió flojo y de baja.
firme. La baja do la socioneo de la Compa.

11. Creemos que las noelones d la la Ameriaap Steel son las que han
Compañíia de Fundir Metales han de produoido la baja general del meres.
bajar. dO. La baja del SEtel se debe 1

11.16. La comioión de los Kerro. disolución del Sout4ern Furnáce A%-
carriles Kentueky ha obligado 1 los ocíation y 4 la.redReción hecha en
Ferroearriles de Louiville y Naah. el precio del hierro bruto.
ville, y al uolil Ioi~gLrebajar mz lavana CentralComuneos, 48.14.
25 por siento en matoe. Nkfa x1asaa j 'SO A 2G>
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COIREO Di E12111
JUNIO

31 vahe'"el R.-Xl Rey "i"ñu -
ápm q«i cepaeeea le. XW asey
kne Pe~ea-l1a articue 4"Le

1l Tempe, diario francnl de ga
respetebiliad, el primero sin ,dda

oru motncia de lon periódico.
ePri hbaentriado á Madrid du-

rante lasafetas de la boda del Re).
At uzo de su¡»peihíroe redactores, A
Plerre Mille, que ademía da ser un
yre periodista, ocupa un lugar día
Itlgsida entre lo. literato. <"bommniea
A* lettrea"> de la capital de sn

ticulo de Perreaill en "i esí
fui el siguiente:

"Parece que es ha planteada el pro-
bicis. de saber si el Ray de Nspafía
expeririestó el <ía del tentado si-
gla ilesio aldial pruebes de ser ve-
liente. Loe istoriadorea del porve-
nir escribirán sn& libros inspirándosec

: lo. infuranis de lo. reportch io1)-
a cosnmicobellas; coy yo quien os

lo anunicie. 1'orqiie he aido repórter
al principio de m¡i ofieio, be vuelto k
serlo la ceaena úlimra y "sé" cono
lrabejaraio., cómo nose vemos obliga-el
do. á trabajar con la¡ede ue indi-
ponemos de tres minuoi: aacs

r roarin detalle que reelemaratren
ras dc icvetigeeiiíp y -tío biten mé

todo crítieo. Rlaítarnoastuna í-erdadc

a proximada, lo mismo que escribimos
el1 francéa aproximadauíreite - y me

veo en el caen de eonfesar mi hunil-
iIaelión.

"Pero eto i'ltimto. <lies he t1nilo
algunos rato.sie ocio y líe queriído
diluidar aqueel mnido problema hin-
lácteo; he querido "ver" el atenta-
do A pesar Je habermie encontradoc en
realidad k ochociento metro. del hi-.
gar donde se cometió. líe compara-
do, oponiendo, uno. A otro., lo. rela-
to. dc lo.tetigos oculares y he oído
el eco del relato que el Rey mismo
biso A algunas personas. Y podéis
creer que en lo qnca ml se rese-
re, no tengo interal ninguno en este
asunto. Lo único que bey eq que
nada me apasionoa tanto como cosí-
prender, aentir y revivir los aconte.

-cimientoa.

- -' .Intentad ver con la imagi-
nación la sarroza regia con aiim ocho
caballos blancos, engalanado. de blan-
co, dorada, cubierta de 'cristale, ro-
deada da guardas de Infantería <l
regimiento de Wad-Roo y de oficia-
lea A caballo. Son las doi y siete, el
31 de lMayo. £1 cortejo, que va h un
paso absturdamente lento, pasa por
odenta del St de la cale Mayor. Oct.
rre la explosión y en fonidable. Y
el Rey oye gritar £ la Reina Ene:

-"Nne han instado 1
"hlubo reprter que dijo que se

habla vito A¡Alfonso XIII salir del
carruaje palidsimo y con lágrimas en
loe ojos. No derramó ninguna lágri-
ma. Pero sin duda ctaba páctlio y
agitado. Be un reflejo fisiológico:
la sangre que refluye al corazón aun
ante. de que el cerebro h aya funcio-
ntado, forma la ombra de una lepte.
cantaión del ancecio. Tal es el re-
aullado material de una conmoción.
Después, según que uno ea valicnte ó
cobárde, ca reacciona ó no se reaýcio-
os. El Rey de Españla reaccionó.
Yo me he encontrado en una cumpa-
la, en medio de una columna de la

e tal la enarta p=rt de lee hiombtee
f11 sgd u,un ucadesearga. Te
el inevitable reaequWeo en elcuede,
la boca A lua ves saa y ¡amarga, y e
tioy Mlenta le que ye reaccionél mensa
rápidamente ojo Alfonso XIII.

,L'l uauilo era espantosa, pon.
que en el carruaje nes veía nada:
e~bit llnoa de un humo espese, que1
engrsódcon su hollín segro toialsa s
paredes y loesig~ dalos vidrío@ y1
permitió mnatae A un joven In-o
geniero franeés, polienico, que ha-bla pasedo por la meuelit de palo-4
ras y Waitrs, 1U. 0. reconocer que1
la bemba habla ido cangada, prona1
blemeale son oltrobenaina. E. Rey
no velea sqíiera la cara de la Reina.
Y eno duró tan tiempo apreciable: aía
quincena <de ceg.indo&.

',hay4. no detalle que ese ha prolíl-
bido qe lo repoduecoa'p~ etoie-dlecoré, porque lo encuientro her<ólco.El Re Alfonso dijeoA& la Reina gu.:-"bis domnar*a, por lo meno.
mientrasesamos delante de iral

"No garautizo las plabren pero
su srei ueestido. Y eso se muy

eme.Eco Winifcaque cuaindo es
está al frente de Nín pueblo on¿ se1
tiene el derecho, aun sienúto r.iujer,o
de mostrar debilidad. llarouníítí m-i
mesita IVahablado de tconmoción ma-1
terial. Le frase e rigíiruesamanta
cxaata: el Ray habla recibidlo un pro-o
yectil <li t i habla amortiguado con-i
Ira l, cadena (el collar) de la orden1
de Carlos 111. Stauuniforme de Capí-1
tín Oeneral etie, afortunsadamente,o
"ercóreizado" de condecoracionee. lo
joven que e es aazde pronunciar cIa1
frase epus dctal chouefísica,i
debe de tener tío contado csólido.,

"A uno desitan escuderos, cuyo nom-
bre nir recuerdo en ste momento (ha1

ido preceptlor leí Ray) la explosión1
le mató el caballo que montaba. Sei
levantó, marchó en 1inedio de la san-
gre hacia el carruaje detrozado. Y
ya muy cerca vió algo nerro y careyó
que era el Rey, muert~o 1 Aquel le

dj:N.no no.lha ocurrido nada.

"Y sfíadió:
-"Corra usted 1 renquilizar A la

Reina >Madre¡1

¿ Y fué en seguida cuandio ayudo a
aRina A descender, con ese gsto

de que ya he hablado: gesto de pro-
tección y de inleligiennia, esfuerzo pa-
re ocultar á una mujer todo lo mAn
que le fuera poible, un horriblsea-
pecíáeulo.

"Y repitió dl nuevo A los que le
rodeban:

-"-jNo nos ile ocurrido nada, nada.
-.Cuandlo la Reina ljecoendió

del carruaje A la puerta del palacio
real, experimentó uncomienco de de.-
fallecismepto: ya no lechaba; "que-
ría" desmayarse. Perfflel Rey no se
lo permitió: la oprimnió por cl talle,
y precipitatlamente, caes imperiosa-
mente, le ino subir la esalera; secm.

pelvoutad, la voluntad decidida
dc que eVén Uningútn momerto taparecie-
se la menor debilidad. Sí ete caer.
gis no se lama valor, yo nie pregun-
to quié nombra hay que darle.

"El Rey es musy valiente. De eso
estoy yo seguro. Eso no le botaá
uan Rey. Jamás haré ningún pronós.
tico cebra la carrera de un jovencito,
que sea rey 6$ aldeano. No c sabe,
nunca ce cebe;, y eario esto non1al
miama franqueza que lo demáis. Pe-
ro yo sé y todo el mundo debe saber
ahora, que .tlfoqscí XIII es n so ol-
<silo y que no bay mucho. anIdados
que ante el fuego se porten tan ga-
lsadamente. Como no tengo el sn-
timiento del reapeto, me dan gana. de,

S~ ~~~A M M ____________

eriblr qoal el a leí latentd., el
Rey ha sido0',tres chic'.

"Llcte atentado me lia ~uItdo
apreciar uina coca de la qn. meb1abia dado Cuenta basta aheroau sn-
ca habla mepehado la cl~ rs

oaaqe hay entre lo.plee . o
¡iio. Qué ea unn ¡iet un

médico es un hombre capsetí.om que
os dice cutal e vuea mlevmdad,
e decir, de qué pedl. morir,_pe"o
qe sus0o1 cure. Y asaba de ~a-
bese lo que se un poüecíi ese ~ ~bca
bre apientíaimo que o* dice "Me
'parece probable que usedcerb
"una bomba". Al oír eto, le dalalea
gracia* can laefuell eonnaslest.y
con logeusíided le proenadie: N'o
"pedal. ted llegar el eoime de Ui
'eorle 1 etenlendo la macno, en he-

, id, re aquel que l~ar la
bia tiagida ta. lrmel

":por les ojos eje~tdo. que atI
"ticee". Pera el hombre d*1 artec

responda: "Esto no a*tA&A&ami al-
cae"*,.
" llabía en Madrid. nc séi e"uaa

lumbrra. de la policía mudiali un
españlol, un francia,, un lagée y un
italiano. "aba" i unn&Aqulec
quiere oirlo--qua estallarla una bom-
ba al pese del Ray el día de sine lo.
des; pero no detuvieron A Morral.
¡Qué digo? Eue Morral no figuira-
ha en caía pepeles. Ahora anuncian,
siempre con el mnli~oaire de sertí-
dumbre, que todavia hay en Madrid
cuatro bombes, cuatro bomba; htee
par*p etallar del modo daagradablc
que lodoe saben. Pero> no lee pre-
guntéla que dónde están; lo ignoran.

"Despuésde dscta experieneai n de-
bemol yatear en decir que un hon%-
bre de talento y un detenitia aco, cci
general. #ío. personas muy diferen.,
tez.'

Uas fraac del Ray
Dice "Rl1 Imparcisl" que el dic l1,

de Mayo, mtiando el Ray e reiraba
A aune habltaealnea y eren ya etaidos
lo. palatino que la acompailaantao
vo Dón Alfonc un rasgo da JZZ~I:
dad, expresin dao la varonfl enter.
de cíu ánimeo. iRey hablando famí-
liarmeute con caia acomup>aentea. pro-
nunció eseta frase-

-Mucho. non lo. que ocseaao. A
los vaeinte añosepero la verdad que po-
.18 podrn decir lo que yo:t qua se
han casado el miemo día en que han
nacido.

Tia frase es tau exacta romo opor-
tuna. 1

La carta de Naltena
Lac carta d¿ Nacen que publica.

mo.7 en la edición de esta mañana es
la traducción de un ectructo telegrá-
fico envilido desde Madrid A Parka
La carta original, que y-a citA en
nuestro poder, ca más extena El ex.
tracto telegráfico e completo en la
primera parte de la carta, es decir,
en el relato de los hecho; la segunda
parte ea la que resulta ser yarda era-
melte uon extracto. Por esoí oIimos
la publicación de eea primera parte,
que sería sencillaeonte una reproduc-
ción, y publicamos la segunda, que
dice aeiu

"Eata intervención, amigo Ro-
meo, be tenidul en la espantosa trage-
dia del 31, y por elto acudo A us-
ted. rogándole que contribuya cun.o
to pueda A hlcerla *pública, para que
cada cuíal pueda juzgar ini cituducta
con perfecto conocimiento de causa.

".Quisea que no llegara el caso deenviarle la carta ésta, porque el ami.
go de que le hablo no sufre nada, pe-
ro en el momento que lo llamen, yo

Superior A la fenactna1

y l antipirina. Cura en el

dacab eualgi c y 1d34remm I N d abea ea ydlor1

Para dolorec de jada, rea.
máliros, de mutelas, Do hay
nada mejor. Superior áa la

antipirina y la fotiacetna.1

Me, presnaréal hcgde. diera llear utcqe n eel "o.
ffI he Gamp~ d a si íit 00ea pie juez de s a t Sca

crimen que cai,1vo eeetir apoyerse mA msdeile a eo,
que padezcesoa ebr o eque,*as e dsentresadó *mr alsJ~si4
seguramente, metiápor no e~apro.- "Gracis oastiipWda^ slgo Ea
meterme? meo, y dispomga e~ guste de en &ami

"F d odeude la tarde del go y eonspalero.
loe1,ee eriaeamar-lose~ »44 a~e

re de m, vi&¡í uee omprc.ido que Rutarende(k ea~
lo. aeiae #u~ledo er.sl i ~ A4la ema.de la m&d&~ad d. a6
al queen Udiemlí?i. sg 1pe.e#*a leag 0l1 Depósito 04dIcala**.
wst waUplStafte Igual lequenda de caballería de"0~epede

esrií a lgleta Ap¿.~llode l1 eÉí.al mandeo de eate l
qile Me acorrió con Anciolilleo ualrdo, a¡uto. 4wTjués tué ss

,¡ f" #eilaeea tasteec~ l 04ae? rdo morre
el delatar noe raro que díccpeael 1%e elaed en un furgón, que 1 boses
crimáial. lir le t*ata, delatnd A paeo, y seguido de aquella tuerca
A4eglttllor, babieca recastad yo 1044 montada, taa la direcciós del Ce-
mis*erable q él. El crimea lolflleo met edel Zata.
no itama. L delación de e% e , al. A le*atalo y cinco de la madruga-
lí&@ qeals«gaeto humamce. da el eeaXAveedel¡asreíeiste rócbA

"Y se mee Imp~ A á ldo. este juí. sepultuaaen 0 el esaerlo civil, enkar-
cio sen tal ft^ec, que aleea miame, tal número 3, msaaeaa primera. letra
yo, deslise4 de lshar batalld tanto C, cuerpo número 1. ~ób fosa es de
para dispr esta ddal,obilgado A&ele- las eoreep~¡#*té A la caridd.
gir, pre~era eceoter el e~íen A El cadáver de Reerale etaba en-I
delaterie. cerrado en uía féretr'o daeazanc, donado

"¡Quse abera yo pedido aberIo por la rita Roj, y en cerpo desno-
sin quta cace e cteracal Imddabt- do, evubito en una aábama.
manmta. Pero lo :hubicra sabidoe yo. Y El sepelio sólo fui preeeaeiado par
A le mala acción hubieca unido la co- el teniente Izquierdo.
berdía". Lye tlerea. de la Prensa AO-

"Así paeanedo msaeopre, y son arre- alada que llegatron A laan.a n-
cígmok placeo, me he condslda. cuando que se quería hacero alca&diyer
Yno por címpetia hecia unas ideas de Morral« un entierro "lgíaomil-

que he combatido más rudamente Y so", no tienen fundamente. En la
m. tiempo que nInguno, orne todo. prena madrilsíla no enaontralnea elsaben; c&ina por protenar la Icaria daeco de aquella aserción.
que las ideas, a¡ no se profeaan para ¡,La noticia qíal haya tenida rt"
practicarlas, son mercancía de.pre- en que lo. vecino. de Torrejóni de A.
ciable. do%, donde »e sucidó el criminal, pl-

"'lego en cte piuoto hasta el ex- dieren par favor que ds ningún modp
tremo dle ita, al mañlana e.tuvlóeemno.cae etcraae el cadáver da Morrsa
en revoíus%6n, y el Rey preso y sen- en el cementerio ide aquel pueblo1 ni en
tenciado A muerte por ¡ni voto, y ce ningún aíllo del'término municipal.
escapara, y se amparase de mí. lo col- Una relato curcc del atetao
varía afrontando la execración dl Una persona que en el momento de
pueblo.

4.Qel u eheh í elgl la explosión se hallaba ceca del Pey,Lo u ni lss o ese ehnio eaust alo cuenta loe detalles siguientes, que jnx-
Lo í: cao n se n lojusopero gamord& laters:

es lo que no deja sombras des W; "La bomnba exlotó al caer ktie-
tien l ncinci. S herraca srra-una de ella* por lo m#os., por-
enlaA eoacqlsta, ubal yo dala- que fueron do,-e6cmo lo prueban una
taduío m aaqusa e ueo ul porción de: cr#uostneas

por ~ ~ ~ ~ ~ 1 midlcó,mqqep~r~:; ue todo. lo. caballo. ben sd ei
pmi lcinmá uepo es dsen el pecho ó en al vientre; el

"L cetinaltastn humo, ademA¿, salió claramente de en-
"La uesiónéat detancosola^ tre las patas de lo. animales, como si

ja cuando ca baos abstracción dcl m0 fumte el fogonaso de la explosión. ,
tenas puramente personal, que aquí '%¡mí o, por ceer mía ligero que
me tiene usted, amigo Romeo, pearo -el aire, ho~iera subido l la expíosión
no de que sea me haya venido encima ae ¡íhiee verificado en lo alto, y no
cite atroz conficto, y al mismo tiem- sucedió aol.
po sin expliosríis claramente cómo "Por el contrario, la nube fui tan
yo. que hubiera detenido al anarquis- denaa, que envolvó el carruaje por
ta al ocemter el crimen, d le'hubíeta completo, luat el punto de no vernos
pegado un tiro crcyendo realizar una unos A otros.
obra justa y honrada, al ver que ce 'Tanto e.sils, que al acercarse el
entregaba en mis mano. y que me geea Baacarán al carruaje, un se-
creía un hombro de honor, meo olvidé gud= deapuée de ocurrida la expío-
de tnta& ceas principalmente de sión, al ver al Rey le preguntó:s
mi conveniencia, y lo cultó6 por una "-lla ocurrido algo k Y.V. I
cuantas horas. "-Nada, nada-contestó el Monar.

"Y no digo mása, porque.oo parezca a-Pero reto es un Infierno, mo no.
q ue trato de juatíflear, nil a¡quiera de vemos.
disulpar lo que he hecho. Loí único "Di explosivo on queía etaba car-

quía -pretendo al escribir eta carta, gada la bomba debe ser la gordita ú
¡ que ojalá no mc vea precisado A en- otro análogo, A josgar por el efecto y,
viarle! ea que sea juzgue Wí conducta cobre todo, por la formíidable huma-
partiendo de la verdad da loe hechos, red. que levantó.
no, ýde suposiciones gratuitas. "La explosión fué formidable, y

Pos lo demnás, ¡ qué tristes refie- msilagrosamente, dentro de aquel ra-
iefi etoy bacioado, al ver cierto. dio, en quxe racultó acribillado ledo

de0irios de celos y -amor por la jísatí- por lee proyactilen, la única parte del
cal ¡Cuántos inocente. no habrán caraje reaptacía por lo. ea"ae de
sido sacrificado. en el mundo¡1 la bomba fué la que ocupaban lo.

"Y qué enselanza tan terrible. he Rcyes.
adquirido en poco. dimíl Cuando re- "Los vidrios quedaron deshechos,cobre del todo la tranquilidad, caer¡- y si algún proyectil cruzó la carrera.
biré algo que no he dicho nunca por.I no produjo dañoe.
que nunca pudo ocurí-Ircame que pu-l1~<'Rnfríéodolo W. persona que sea

-GIRANDE)
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-ail madadera jpaliza 4*
~&tú 4 ad deal Rey,

era MeUW~í. aebe, y ea
pemea lié las pvaquo he
&o~ el o& se de = *k ,cont
vez ta n sdtiaa tan alme, que no
Parecía que hablaba una P^0ee4 que
~ab"b de tener en tan gran ria.g
kvide.

La parte delantera dÉ-¶ cache aufrió
mucho, y lo*escball* eed lo@ edelalee
4.1 0~ec 34~ 4"qu maaba*aade.
Irá., reeo%~av**es herido*. '

Nldi~dhblM.a a lt. al.
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Así se ka%4 lh~1 en una o?.
den que aiesC ser meieda íntegra,

<'t# ra a. y allarda actitud del
odglmas¿eW.E. a"uanaea*

to uuasical r~ la[ el31de )qo
últieso, a~e auna o$lidiaeiplllna 1
que e juaeelgar, plcto que al
"o muearto.al heridos que del citado
reglinistío c~al mioial l ía tle-

min4a ebidó ropia ee, fue-
ron sufieieotes <¡a~ & que lo. @el-
dado.sde Wad-%¿« d~ja de p.rnia.
nacer fir meí las arma pros U*a
das a aunaReyes; y&¿~eado el f
(q. D. g.) dar oe aada ~oetrade
agrada con que ha *ido vístA dIil l
o& tan sólda, ea ha ervIdo di par
qUe, termInada 1la renaa u l4
pasar magana L las trepa* en e on
pímento de Car4baskcl.de i, ha pci
mnero, & la cabeza de todlas fuer.
a&#, el reglil*eco da#laf&oílrít de

En fl tA daeea orfente, cel.
brada el 4, tl Orfeón Navarro fbi

55g5'qdI% e.ad dqule ¿el

mo e ekma ~raque
qu o ilan -Os tneaó.
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Daimaayer que elvpo Eea
Nuda Crisina", labia @anido Pasa

de trabajadors de co~ que es vea
Por-que no encuentran trabaje e* u*s
k~ea y porque el ~W~cra a4a »o ea

eadeiddo1 erar lea qcas y,
acee~rla obras pélea que p~le
ta retenerlos en Coba.

Il cso del vapor "]Na Moa
0~t1a5" no ea alead. pues dlesde

J4e viene repl~o sen tedos les
w'p@rs que salen Para Nepaa, esp>e-
ellsnte en los que van d1reetamc.~te A la 0o ausfa. % verdad quae
aaealmente, Cuede Maye huta Ago.
t^, van & EspeSa muehas pereonas de
e~t Isla, aún en terea cámara; po-
re no suelen Ir en roas e~o pasajeros

-que por todo equipaje llevan cobre
el hombro un hatilo sujeto A un palo.
.Ahora ea trata de una verdadera emí.

-grsclón, del éxodo de elementos que
ocovendrfn retieer, y pe-elamai
te porque mesuan y porque aop in-
aisiýensablas, aúno en nmneo mucho
más crecido, &e va Ae promulgar una
ley fomentando la Inmigración, 6 In.

tentando fomentarla, que no es ab.
solstasaente lo mismo.

Y no aon únicamente los vaporas

&»se salen para Bapaña lo. que llevan
ucases que habían venido Ae Cuba A
eseplearoe en las faenas ag&o~-

9 leer para Méjico salen también mu-
,esy los que se han ido y se van A

panamá forman legión. Y no se van
por #us gueto; pues preferirían todos
quedarse en Cuba. Pero en Cub>a no

1eo~entra trabajo la mayor pIrte de
ellos desde Mayo ¡e Octubre 6 No-
ilembre;, los que lo encuentran ca en

condiciones preeariaa por lo geneyal,
dtebido Ae que no e les garantiza por
tiempo fijo, y muchos marchan de-
cenLafiados, porque el jornal, ya es-
.3a80 áa canoa da los bajos precios del
asIcar, lo mnermaba el ilegíStimo slste-

-ma que todavía aubalate en algunas
fincas, de pagar Ae los trabajadores
por medio de vales que n,> tienen cusr-
so más que en un astableolmiento.

tea cl estableeimitnto de la línea.

.p VasmílUa, ea asta Repúbicea la vida
#e stá poniendo 'enormemente cara,hasta el punto de ser ya poco menos
que insoportable para las familias
moestas, 6 insoportable sin casi para

r lo. que ganando un jorsial tienen la
legítima pretensión de líacer algun
ahorro. Y los inmigrantes tienen esa
pretensión, puas piensan ye dicen, muy
cuerdamente , que para hacer al cabo
de le qmana 6 del mas una liquidación
cuyo resul tado pueda expresare

EL RIELOJ
MAxtCA LA ACACIA

No ~00e4oo oonpetl4o.
Garatizamos su buena llar-

cha y calidall.
J. eCos L. en o.

*'La ADsa"a
MA.1V MW.^^*Zs1
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quiere usar un procluoto dea ab.

»olsta garantía para limpiar y
ee~srvar su d~e¡a¡a

Pofro Dentficio y
Elixir De¡tlfrk

@~s eA~l 4el

lo r. ha /,
aprobad. por OesW.c OlesaUfi.
cm de toda coozpel.zaota.

Oajas y ~rso de varios-
Imaaos.

ua us ~n y o
cOSa amac@

fela a 9o i~ 0 pos- lo @~-ld",
no valsla pera asPasde la familia
y abtandonar la patria, A cota dve#a-

~ceo* péenularios my eonsderables
para el caudal del pobre. TLa mayor
parte de lo que me onsum aImpor-
te y esa lmponesu eM áexe-niva-
mente ree@~gd da neceidad, por.
que al stado *abrae'mscaatenriosee
y eso que nws~s-ds con desho-
ge y 1a~a s*mee~§ eaceso.

Por lthsao~estrabajadores qns
emigran del pela A que l'abianinmigae.
do1 sabrán rebblessýte que el esa-
gr~s ~ el llctlen

4
o un proyecto

dle le« que lea coaeerne;ó mejor dicho
que »o les concierne, p>orqee en él1sse
trata de beindar ventajee y de ofre.1
ser garantías y de pagar pasajes A loe
que vengan, pero 1 los unie ya hsan1
llegado nada sea lea brinda, nada seales
ofrece y nada sea les paga. Sabrán taro.
blán que sea lee tiene en muy poco y
sea pretende prescnir de ellos y de
los syos para lo porvenir, pits en
dicho proyecto ea pre*eribe que ae
vaya fA buscar los emigrantes y los
colono. preferentemente .4 Dinaml¡r-
ea, Suecois, Noruega y el' Norte de1
Italia. Y quién sabe si entre ellos, al-
gunos, previendo que no lían de -veniri
ni piamnonteses ni esandinavos, quie-1
ran proporcionars la satisfacción de:
que seales llame, se lea busque,,sea lea
pague el pasaje y ses les ofrezca ga-
rantía« 1

Aquí o sa tepodIido y sea ladebido
evitar el éxodo de trabajadores que
vuelvn áBspaña 6 salen psraPianamte
y Méjico. No sea ha pensado aiquiera
en ello. Y la empresa no era difícil.
Bastaba, anooleemos dichto ayer, que
ea aometiseen essobre-scpública
siempre anunciadas y nasnca inicia-
das,para algunas de lee cuales na*bay
necesidad de obtener atilorizuel,'n le-
gislativa, porque ya la aitociraci-ón
sea ha dado.

Durante el-periodo &. !a zefreí se
alegaba como motivo para no iniciar
aquellas obras, Ja necesidad de no
distraer brazos fala agricifllura; aho-
ra que la ztfrq ha terminado qiziá
se alegue una razós de orden senti-
mental: que hay muehí,, calor pua
trabajar te la intemperie.<

Por ca sin dude los tr,.,ajaslorea
sea marchan con viento frasco.

DED£ WASIIINTON
14 de Junio

Puesto que Mr. Dryan ha entruado
en la actualidad, sigamos con 31r.
llryan. Ayer llegó &a San Petersbur-t
go y allí verá la Dumia 6 Cámara ba-?
ja de Ruia, de la cual forma parte une
sellor llamado Aladin, que no es el de
la lámpara maravillosa, sino uno de1

oe pro~ea -

1~

Miguel &ntonlc
Ab~e

los jefes de ese grupo de labrados-es
que #ea contenta, por ahora, con la
conflnseai6n de las tierra* de la coo
sa, de la&nobleza y del eles-o. Mr.
Bry-en cesediará el mío joven de lea
Parlamentos, hablará con los pe~o
najee notables de todos lea perIMe,
y luego Irá A Stoklnelo y k (>stlko a

Ente Mr. Bryan esoe,', se el
padre. 4,tay otro, el -junior", hijo de
e-ea y con los =¡co~ nombres q*e se.
Tiene 17 añc@ de edad y llegó ayer1
Nueva York, procedente de ~oaula.
En Viena se separó de au padseL
quiene ha aeoeasaslo ~ea yviaje
muandial Hla contado una historieta,
que ha hecho gracia iquIe, y que tal
vez, haga cavilar A lea que ae~aen
"agilero y comae euperaticloeee'

Para asacarle pnnto, ha y que r~cr
dar: primero, que Mr. Ilryan, "es-
olor", ha ido dos veesn candidato A
la Irevideneia de los Estados Unidos,
par el partido demoerático; y, egean-
do, que A este partido se le reprecen-
la por sunhirro en las cariasturas de
los periódieos. luse bien; Mr. Dryan
díurancte cío pernesnenela en Manila,
hizo una excusinón en bdt0ro y me& e-
,yó de lete, al cruzar un arrozaL:-1n-

ro-eijo que asta nso sea una c&l-

Y en mismo esperen muchos de sus
correligionarios. Va fA meatar por
ternera vea en) el burro de la demoera-
cia en competencia con el ginste que
Vaya cobre el elefante republicano;
porque éste ea el animal conque sc re-
presenta sl partido que más ha hecho
[por, Ion "intereen especiales. Otros
demócratas, loe quese iguen al millo-
nario socialistas Mr. llearat. lo que es
pecase es que M1r. Ilrytin no monta- en
el burro;e y sea habla de un telegrama
que uno de enasesñoras ha dirijido al
ilqstre viejera, aconsejándole que, fA
su llegada Ae Nueva York, no se preste
fA una manifestación, porque eseo per-
turbará sí partido democrático. Lo
que ecfrirte pertuirbación será la ea-
bición de Mír. llearot, - que trabaja
con teon-y cona cheque-su cande-
latísra para Presidente. Su fuerza
principal está en Nueva York-, si allí1
se le hace una oación áe Mr. Bryan-
y áe ella tiene deselen,sen las qíse
sean sise idean, por su talento y por la
dignidadd(le su vida-el golpe será
rudso pera M1r. Ilearot. Mr. Bryain es
sen oradortníagnético; Mr. llearat so-
lo es capaz de mascullar los discursos
que le preparan en suos oficina donde
la proveen de idean, previo pago de
pesetas. I'sra matar á ".Mr. Ilearst e-.
rne candidato, nade más eficaz que
haceerle hablar en un miting en que
también hiale Mr. llryan.

A este, le deben-ls gratitud los quc
nos interesaneos por las cosas de la
política amnericana. Sin él huebiéramos
tenido un verano sin "atraccones"-
El Concreansea cerrará en Julio y al-
gunos de los aasunto^, planteados ante1
él, se aplazarán bajita el etolio. De
aquí Ateelosíce, "Mr. Ilryan aprove-
ciará el tiemipo; ineebacerá el hierro
antes de quec w enfrie. Su vuelta fA los
Esados Unidos después de un año
largo ile ausencia, se parecerá áa aqule-
lilo vuelta de la isla de Elba, que ca
la página más teatril de la vida de
Napsoleón. Entonces el gran capitán
dijo, en una de aun proclaman, esta
fcos,- que vale por un ,himno: "El
n-,,la irá de campanario en caimpa.
naido lota la torras de Nuestra Se-
fiura". Y fué. Ahora de lo que se tra-
to es de que el burro democrático.
montadlo por Mr. licyan, vaya hasta
el pegelre de la Casa Blanca. 9

Esa esnepfaa hará olvidar, proba-
blemente, los lsorroreo de los maúde-a

Cuando la sasgreestí viciada,
todo el organismo está afectado,

Depurad la sangre, y Ias dolen-
cias que ca aquejan no tardarán
en desaparecer. Para cate esta-
do morboso no ¡se ha decublecto
nada mejor que la

Zarzaparrilla del

Wl 9~ qu que elimina la causa de la en-
do"~heé el fermedad enriqueciendo la so-
mismo 50~ gra, reconstituyendío y fortale-

éstad. d ceudo el sistema ytrayeodo en

ydel~ po laslud. Millesde par-

hN»~ ftD« asnas d da -sapartesdel muqi-
u&&ca ea- W do cuya sad ceSba quebrase-
ceecsed tadapuedan atestiguar los

#U~sta curativos de se prepa.
esdeeca la racida. Eaneo,. osan de

*la paniceta salud y psor consi.
guienlcte da la vida ~ed que
tomaran~.la. sumaeetlade

¡ Leo~ Dr.a Ayer.

L" A sad4 ¿~jitrs

D N ge - Dr. M~au Deln,
aO m~de ~

da~is e laia5nL-vaseria es

ros dle ChleageEs~aaquí y 1 la gn
te politica; que, em ¡nropti, no ea vol-
verá, por almas-a, A pomar carne da.los
Bnadas VUatdoe. Tpor entenderlo así
eloanos acteleamsde esos que no
se descuidaN, haza resuelto no matar
aquí emás gmaado ir~neal Canadá A
hacer ese nejoio. Uno de los grandes
"cearaMees' de Chicago va A est-
bloc~ls en Wlauipeg; y otro as¡ lun-
taisrá en una ciudad canadense d%¡ es
te. Ahora d eCnad& sale poca carne
para Inglaterr; paro la que sale tie-
ne buena reputación. En el país; vedi-
no--auequse dula-es gobicnidy
admicitia baants mejor qne aquí.
Les autírdades han rzado ya la
inspección sanitaria de los Mlatenle-
res. Se prevei que la exportaeión de
cerne aumeutrá para Ingsterra con
la baja que tendrá la exportación
americana. l¡ny por hoy el Canadá n

puee abastecer por completo el mar-
cado nglés; paro, al, estará en condi-
ciones de hacerlo dentro de un aio,
acaso antes. Y véae por dónde ír.
llpton Sinelair, con en novela "Thc
Jungla%, en que dennció íes hocro-
res de Ch"cgo, ha venido Ae poner en
el bolsllo del Canadá usae miUonacia
de peses. Bae halagará sin duda al-
guna 1 Mr. Slclair; pero no tanto
como Ios miles de pe«~ ptseatos por
eme libro en el bolsillo de ni¡ autor-,
porque 'Thrsluiiglc" se ha vendido y
nc ngus vendiendo copiosamente.

X. Y. Z.

ly publicamos su primera carta.
Nuestro nuevo corresponsal en Astie-
rias en uno de los periodistas más¡-%o
nocidos y populares en Aqusella her-
mosa reglón de Espadia. Por su cuí-
tuca, su ilustración y su indiscutible
talento ha llegado al imipoctArete pilen.
to de redactor en jefe de "El Noroen-
te", el periódico más importante de
(lijón y uno de los más leídos y auito
rizados de Asturias.

Cemo podrán apreciar los lectores
por su primera carta, el señore García
d. 1'arédes, siguiendo nuestras ¡i-

trucciones, dedicará preferente aten-
tid1 te la información asisiciana, con
el objeto de tener al corriente Ae la
numerosa colonia aquí resisdente de
todo aquello que do algún modo pue-
da interesarle, por estar relacionado,
en algún sentido, con au prosin4a na-
tal. las cartas de Garela do Paredes
serán, pos, uno reflejo de la vida de
Asturias.

Al pulilar su primera correspon-
dencia dirigimos un afectuoso saludo

al estimado amigo y compaliero.

R~lRy coulIpI]ic8
Como todo lo que se relacione con

la agricultura es de vital importancia
para el país, los lectores dol. DIARIO
no tomarán fa mal que recoja y con-
teste las nuevas manifestaciones del
nelor L. Ci., á propósto del proyec-
tado aparato despaejador de calla.

Sc. Joaquín N. Aramburu.
Muy sedlor mo:

Primero es ceultivar que
axioma inconcuso desde el progenitor
Adára. ¡Quién podrá negar que siendo
nuestra isa fiindsmentalmc nte agri-
cultnra, A lo que la agricultura aallea
debieran quedar suped itadas, peioja-
más impedidas, entitndase bien, las
de-mots manifestaciones de la vida na-
cionalt

It-Nadie lo negará. Nadie me
aventajará tampoco en censtaneta, en

la defensa ,de Ilos dosoelementos para
mí iodíspensalnleti de la Rpblilea: el
progres agrícola, pian de ciserpo, y
las @*cuclas, pan del alm.

--4s@i legisilar 0# necesaio en la ja-
dicel, ene lo gubernatlevo en lo pali-
tica &por qu4 no esgls¡iaI

It-Usa digo yo; ¿porar otselha
legislado en cusatro alias de Gobierno
propio? ¡ Dónde está la altura moral
deleoselegidost para organizar les¡i-c
titticlnes naeionalesl

-¡Se oponien A que iea l egisle lee
intoees agritilas? ¡En qué fa~7s
Inglaterra cíun no tiene conslttción
politIca; auan no se heleegsladon3ahí
en ~s sentida en forma (le cedigo, é
Inglaterra está tan A la cabeza dalasa
nacienes agrícolas dlel mundlo, quíe ha
convertido su eotéril tecrísio en ssao
de los más productivos. lian lograido
producir slí frilos dé la, zona ecua-s
tortel. Vaya ííttd A decir A los legin-
laeles-esinglesies que esmás sí rgente
un código iiciipal que nra mequl-
naria de }'oiller.

Il.-Perdóneme e l nefiar 1.Ti. C es
precisaimente Iníglaterra tiías(te lase na-
ciones Mejor orgsnizaasls del mundo.
A1lí Ya o , noh oq nasitir nad-a,

muniepl uicial, políticamente,
porquse allí todo está constituido. Lo
que no conste en un Có,iigo general,
consta en leyes aisladdw.Sos muíni-
eipalidades son modeloV (ssguw, por
ejempla.5u iolilas es admirablo. lsti
tribunaleS, prestigioÑso-. Ml civinn)e,,e
allí eticaz. la libertad civil es susa hn-
masa realidad. ILo bueno que en las le-
yes no conste, está emcionado por las
costu:mbres públicos. Nación auligita,
poblada pr un solo factor étnico,Í
amaectrailao en la visía internacional,
con uina larga iStoria ile usurpado.
res, déspýoas, buenoi rey^s parlamen-
to necio, hábitos arraigados y un so-
he-chin espíritus nscional, incomnovi-
ble, sentiílIsimo, viril, Inglaterra,' al
romipiera todos las actas- de sus CA-
marsa, seguiiría contituida por el pa-
triotistmo inteligente dle su pueblo.
Cuba nace; viene de la Colonia; no
tiene cultuíra ni civiamo;l ha roto con
todse loesideales; conserva los vicios
y tosi errores del pesado, y tiene en-
frente un porvenir, tan indescifrable
como el pensamiento ile la esfinge e
icor <ffit no crear, por qusé no haber
creado ya costtanobres públicas, orga-
nizasdo la-e muínicipalidades, elevado
el nivel moral da la judicatura, hecho
verdad la instrucción popular, extir-
pado el cáncer de la inmoralidad so-
cial, refoTmado lo-e aranceles y abIer-
to las puertas de la cWrianza al tra-<
bajo inteligentel1

Despuéaside reprodulcir un pácrafo
mio, agrega el seiior L. C.

-Crea usted que si no betbiera
agricuiltuíra, no habría nada en Cuba;<
ni e4cuelas siquiera.1

lt.-Protesto. Si no híubiera escíne-1
la-e no habría progreso agrícola, ni2
máquinas industriales, ni nada. Sin 1-a
cultura que le adqsrna, el señorc L. Ci.
no ctaría discutiendo conmigo acerca
del aparato despajadlor de caria, sino
alimentándose-de frutas, come los pri-
meros pobladores, 6 cultivando ingtin-.
tivasucnte la tierra, comno las trihuti,1
para satisfacer imperiosas necesidades1
materiales de organismo. La escuela
es lo primero; la ciencia lo primero.
De allí salen loa agricultorea inteli-
gentes. Laocultura es lo preferente;
la moral lo indispensable. Después, se
vive de la pesca, de la taza, de cual-
quier cosa, el la tierra no produce;r
pero svive la vida del hombre civiii-
zadeo. J

-¡la*para qué quiere usted que sc
críen robuatos nueatros hijos,.

-Los califiqué de enclenques parar
el civismo, sidor L. C.

-. ditusvierso que gstar ss, robus-
tea, moléetin.4 mcléene, luehsn,lo po-
nosalIDeTte e-ss la tierra, sin neliqíninan
redentoras de esí tiesipo y bostm e sic su
propia dlgnidsust mientras cl C'4,,n"i
do- su pateta legista peefe-reiste-íueote
sobre manmtos que no remiiseranntu,íel
tiemr tavestido ni el dinero gas

1.-Eso a lo quse ya digo; ¡¿de qué
servirál que proetiscemos millarnes di
tonel~a de séalec, ai no apr-ndeae
aueiostrúa iudaaoa.detpnols de eo-
mier bien, A defender su propia dig.
n ¡ad 1

Ean,,umn; no erea, comos mi lislin-
galela conírseliríar, que Jo l¡,sfs-rf-vite
sesa el pnu'blo~ma cennómie,>, y septan.
darlo lo de-más; entiendo q,ís- lo mia-
terIal y lo espiritual se cnepleno 'tan,
que no hay sIsrtema económio que no
repnda A unlíanitema pola ivos, qsue el

pocaagrícola tonca parols- pritsci.
pcieso, ii 1,es-aparte no ms, s sl-pro.

FA y yo corenfilna con la impar.
riel opqinióan de paln, en qute la iu,-si
legilatisa es liao de iuestros ps-ores,
quio el pleor de nuesttros nily y
ya esan~cc deacuerdo eta quo Jse hite.
os¡ volunirW puede reparar el ibOu,
legislando mlotltntartente, siteriota.
vamexíte, pero pronto y bien, para los
intereses morales de la nocieelosí >^¡pa.
ra )-4 intereses agrícolas nIel psss- 1-a
culisno.

Y así cosmo yo no mi< explioco que
ncieíslrn se- piensa en un aparatoedsa u
pajaslor, se olvide que en Vuelta-Ales.
jo y en Oriente mc atraviesan loss rins
eus balsas romos en los tiemípos pce.
Iietórecos, y mientras las plaííscu-s lza.
baneras se suircan de carreteros, so
tarda más de la líilomaa tA Vifiales
que de la hlabitna .1 Cay-o ueso así
él no acabará de comprensder el por
qué se emplean tres sesTionrs le la
Cáncana en restablecer los iontiguoe
procuradores, forzosces, ciconssy hulno.
carias conve-noonales, diga lo que
quitera ]La erita, mientras los trsibuna-
lee quedan Ae mene-l de la politica,
los jueces se deben al fav-or, las aulas
se entregan Ae la ineptitud, y los into.
reses asuniolpales sec onfían, no.A los
hombres qe-edeigne el vecinsdario, si-
no te les qsue convenega al Guoernsador
di la Provincia 6 al Secretario do Go-.
heruación.

Yo quiero qice scamos rizos; pero
tamitbién que oeamos digno, y no sieme-
pce lo-e ricos lo son.

La Rev-olución no se hizo por mero
desea ,jle mejoramiento agrícola,.lío-
biersomos clamado sélo por eso, y no
huhiéramos necesitado tal vez esquil-.
man la población y arrasar ln riqueza,

En nombre dle írandcs principios
de juaticia, de sagrada-e rel-indicocio-.
nes morales, se derrumbó un poderlo
,secular, y sobre lan humteantes riinas
se lantó la bandera de la Rtepúblca.

Juiatifl-car lo hecho y honrar esa ban-
dera, no en cosa quíe se logre sólo con
máquinas industriales.

¡lacen falta honradez, civismo, fi.
bertad verdadera,' cultura del es;píri-
tu, regeneración de loa sentimiento%,
alia>ento de almaa y purea de cos-

tube. -J. 1<. Aramburu. -

No ínsaye nated entulilinea de pa-
cotilla aunque la muestra sea gratis
Compre la Emulsión quíe los me-jores
médiloes recetan, y recomienden.

"cCertifico que desde liace muchos
ales empleo la Enmulsión de Scott con
excelentes r#aullados. No crea la supe-
re ni iguale ninguna otra emulsión.-

Dr. Julio San Martn.-llabana

PM MILIANTESCnnySoiu.
¿EN QUE cONOOE USTED 51 UN

RELOJ DE ROSKOPP; Patento
ES LEGITIMO?

CUERVO Y SOBRINOS
UIMOS IMPOIRTADORNO

esta n~a *h~ ssal pábrse ea tez~salEa ga a
aues*debr§llatea ausaaede todessamaceaz- 4~
dadse abyetánsaec cetario, y~para desde

tá ia MIstelespar.csearlas para saba5seroe,4
C~ ~~~~~~~m~ eseas da.1 *Uac.eajabr.Ltantl efa 

c4a para*ara, cspeeaae N%~aa easa,de
* bm1iautes calas 4 e00 >reet*~ay~*uls4al satror

subáa.5aassaemeraisnas, manSas 6 taiqaecas e
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Dr. GONZÁLEZ.

Desebrimiecto Fis de 8&Jc
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Lan vestajan que 1tim5es-
t» Unteoo qu tse£~ bie,
que Uo pe41ieaála saad~
queitan lo m" P~lla.
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d OeMenL-Arzobapo de Taledo

l, ega. lo. díia,3iren de la
católica y del Santo Concili,y las de] ~ita roa~ , el

-los XIII de orbón y Ang-
eyde REp*As &e veinte añose

eddenOcn hijo legfitinae y 4e
clatrmíasní de L M. el k
MsnoXII de BorbAn, yaK
;deBM la Eciaea ~ ar~

PrneauaaVietoria £n.
ulna a Maria e~ss ele

bg.de ~lle~eh aflos de
bOtr., istural de Italesoral

¡hija leIn~ y de legít.
¿narionié de . A. R. el ~aral.
efor Pri.pe &eon i~ri0 lleu.
Ol attm~cu ya dhfezta, y, de

eeena sactora Prin@sea delta
trMoria Vio~ia Princesa de

se relata los personas pre-
larfed a sericalter.

laeletameste. el exeslarntialma
sIe elítro de Gracia y Jsss4lia,
nvala venia de S. Y. él NeA', ~cr

e setni iee e l preset
d]Rgsro del estado civil de

ae dl Re,,r
t
i el acta &e ineripel

marionio clebradoi, haeldodose
lar eo la misma, con refereca
asdeclaraciones que s- dJgarOí

83. r. el Rber y S&8. FL. las
aulmazsaoree Princesa de i3at-

bog, las cirenuetanclas alguientee
~e Qu~ea 8. M. et Rey don

,~ Ionso =f ¡habla, previaimente co-
unisadoa sefutro atrionio lb la&

ispor medio de en Cone~ de

'~gurida Que 11 A. R. la carení-
atesud# rinesaDéestete Maria

'~rg 4 tudeisa de se auguta hijasnla Tenia de 8. 31. el IRey 4e
UaWd de la Grana re~ 6a

ole.h
'Conlaspreedetesdecarstees

:1 manifeetaciese se dió por termina.
#oeste solen» acto, que pree.ia-
la como tesugo las misma personas
'qacon este carácer ce hallaron pro.

jate &la eleraededel matrimo-

"Extendd' nedaaet la pro.
M acta fu 4ed )~ stekg~rm por

=iícrirto Diovelen general, y
* ivitado, con el ma pro un-

respeto. á los angostos, ootrayen-
y semLa porna~ de las Reales

nhi,^ &Vl colao k los excelrntlai-
sa~e ~iatrs do Gracia y

yea testigos 1 que lo leyesen
sd es~o; alt haber bsecha uoo

~5t fes~a, so dignaron Armarla

ella5 el seo 4d1 Ml~terio; de te-
*lo cMcen. secretario del ~ira

oBgslde e~ *¡Ti¡vl41 la
Reyn

E&~.*-Yl#a.- Rey

- JuRa M. anchea y eutwd
Dues dceA1m Yívr del lioa-

6o S or.- A ImLqe. -
e . C aa.AIroFigueroa,

¿e at Z M ~.Vla san-
de Par~ds-Eafaal Guast.

saode A Zqrsa. - Antonio
- Eugenio Mentare Etas.-
Marcilaes de lrseJo, D~ue de

-Manuel ralad, Marué
aMina-Juant Pacheco, MaruSx

,seno- os6 ede Ja e.- a40
y4Gi de leera. Marqs de

a-Muricc de Bunan-Willíam
a¡&ni Polo de lurnabáé.-Joa¿

eoz de Caavedra, Marqead de
a- Mansos Y. de m«e~oea

qede %asto xlar-od.rigo dee
Meqsde Vtlamli r-

NenJavier aiec

PAleet del atenad, soA»
seeAun ezgsa, vario.
saa y epcialmente "El
diaro reublIanoradical

I ras~se. laatab u
el cr~e cun Wo~e ele.

ortratarse da Prfa.ee re
essatiaa 84As~&k"mL la
easpoco adite loa esteNico

ystaba. loeso.

9,bóo IV, r~sd snvnll
psisaaaemw el "M~leim. de
beClamstet, rn asesinó A&nri-

111 par Jusgar pee soez,. por

al atremonio, los p ~aéis 1»s
freaente Akl ulli diasou

dss e qecas habla qu.es4a
lanea, sorana eqo e

- alnapodorado de e cpí-

hie ~ ¡o~nls dierbaise muy
.~.x ~ sc q,,

"t si"que ha"a "peuil
que la oe.4.16 de a c54. era
triunfo del "odíceo someao

I cICIU la ~ 1,,e
para a, , ~ 1 rhgt e-Ps

l~. -1-osule dealcíicuira por su
1i. f~ruey asa dad por realisa-
tal esuformseaá es al ca~ad
la.s.u-4 £e',u,~ de 9~.a

Wd.e l'i-.eAo yi

____ ___ ____ __ A. Sel 1a &-~ f1 mil- -

tesitada msasts ~ A 4 ~s et~e
42a es lo adado, asl ue q.be sdo

,ts, urnamse1ElPiey ets-»am a.
(ira ^i wanse n q. taieoye imis
1. días detrbajo¡Y"aulela asu-
mando que ,e pl thmo hgb^ "~no es
enos peligroso y ?ansi aa la fl-
batad, qee "a gseeeaeitra

ca u". @1 dee, ue ate" vía da
o" haba ei¿e e úlage para en-

trar en Mlsgda y que seda tenía que
espear de la w~sveeran. -inte Ales"ets'lale" los
oisre del clo y de la noch", ba.

tAndeas en ag»s de rasas y inranda
la boda rega com cosapropia, acoso
i la ube aregldo ells en *lu-
oe ~db, 6e m ti fa n rdo del dAvA.

en que4 *~k&a, aa aar enoe-

escalos de la &auaiio ducs
prea da ell scet a ad

ecan que el Rmano endefi., l# bis
= ¡o« i6d~ aséllc khalas,í~do la adeda el n~moAon

qu"e la entones Prinoass, Y 4o Reina
Vitri, se hubo cnvertdoA la re-

Ta lo-alanole que l pena astre-
ti~l adbo a la attu e o ai-
¡lied ata el aes n eaeiae

Pola elell I.mét~ele- l.
eible crimen de la calle VMyy&
la mtases siguetesae esa prna.
getando que el Papa, los Obispo, los

ecas e lroalasectaban dicue-
c'on.oc la boda, que la consdera-

ban cmoun pligro rideita y @i
de para la in ena dela Igf#esiay,
por tanto, que lea cuk rafela e ei-
la*, etc, ran los único~ u tenín
interés- ea que elimtrimo' ntu-
viese térino venurse.

Y d ase mdo e sinuba la peal.
hleudad, la robablidd, imejor dictho,
de que hubiee sido fraguado, pos c.
rae, fraile6eljesitas, el nme, el ha

rroroee atetado

Ya vei, que era t a uyonvennte p-
ra Ca, pra va desarrollo 3y sra s
randise, que llgabaáA~imrso-
or; que aterrba A ls eneigos de

*la geade y la prosperidad de Co'
a.

y ado un cas, seders lepreec-
tantes, existe en que la Socedd Eco-
némica de Amilgos del Pai recifica
Sr n Z moet, cedienidA prióne elementos extraosese aiete en
ella antiguo y uniformees elfase en
que se proyecta una inmigacónd
bracero. Procedente,ecusv enedo Galicia-

LESabela cul fu el resutada de ea
isasgeasin por br& mes

P~ae, después da llear A la Hba.
z, recibido A loatoveerde d~usa i-

rate& oele rein"Alien l mi-
me enele povoaraus- iaube-

tesdadde siembarseus ¡~iasque
onoieecde ose remu eícoca;y al

contratista hbbo que abonarle unos
once mil peso de Indemnizacin, ce
p~ars - d as¡no¡@~uqepr las
ciuesmn b~§~ehoalgnoParela
agriesliura.

Teisenea, pues, que ls antceden
lear iténíe, que asblmeá
moso dca e dlaarni Olvidar ee.
do en cuntaque s trata de uoaSpCO-
bleaya i¡e¡~-oy ences~ oceM ~ s
doesnvu e~ osmíea 6nmeasef~-io

»e y éxit, ~ 0¡ l ' sedlsisa &
que se Islidias y ~e el ileno
que prevalecra, ns llean A stas
e~ ~msonaesanlfias" ~ :" la l-

mir~lt que voutria y ~ sí-ttd
eueaíh e~#aa £uncpete sPeea-

vleccnhoradla y Ubre de lu y~t-
las y las exeelenis da esa ~laresc
'49 es; toda isoaacede rvocad
por mdos u aeso~ y wsrstr#l
y m~saelda por Medaeticll
vs a-ca mpenda el saeebU
drígnez A~cetscoeded l Ue
tado ctitudo en uno uevomy"c
de Uns presutos "esao. restawl.
da sbre se espaldas el látigo pr

mse~oo euaferrdee al logr &A don-
de deearo e eeoraesinmigra-
in esfueanalne mala.
La ieiratnque te»WAasseun
asgr, que seres un leo y etblec

un vsulenetr la tierra y l iim-
¡treal. que A1ela Iillea del q"a

busca en La teva tlucera14la heva a.
"rJalde qaeoienta lanotalgiadl

hogar y de la ausencia nce para
aa~senWleamaruras deladistan-
o*a y adel eesctticesla 9 e~í
d a %"u Tlasoric del ija, ca

La "Pgarnlar ca saional, psaera
y ~ ~ sUe'a inun Y~siloestble

ms la Interés pr~~¡elc la dl qus
abandona coa la peIne*mehogar y
todos scaaferts luie puede sr, 6 la
de etasdetritum arlesque arrjan

das ases Mearasi~"can-

ijigente para la ditc.cae
para la. árcls y que sintitra en la
1 eblcin A dndalega tdo. us ¡r,

~~ne mobo~e, 6 es la daes ~
te, abAMii4qdahscd*rndla ir
tua iquiea.la vd sla pol
Patria '=esh ~ecalosW?
auden A¿ otra, £rar so t~esyc

d, la ocresqu ean. dl <

afee;., 1i u111 «"U14, ~ edat W^
eo el laus dode trabajan,susa al-
su p~ ~ 10 Y - eeie y&iw ~p5-5.e tle,
ljosdele'4l A a aecs litatey .1

li~s ri~-i u1 .ira lls-

raeseey e~a se~a.

proíblemuade la ínu=¡~'akldu ae
de las peirniples ss»'l~rno *oabv
@*@¡ve eo~ empastarssas.
de una tierra para otra; el tad
mse de la lraslo luteiasy la

c piasdas facaBeaunao, aPa r'
ur IA, otro impedir el lag~ ed

*lsete ea e6 ladilleo: Mise
sama hay que plantesr al preblecamí
mo trayendo todo lo que se pceb

~teadado taet de traer loisa.'
mo aseso de elltar qn. nos lava^Del
aelo y lo 9.1111. Y esoes el erl estau

moderno acaptado ya en todas par'
tas; en Méjico, por eJ~uplo.da¿b
hecho traesayes de inmlgraalda poé
medllo de braero, l prIesero no d
resultado de ninguna clase, en al sé.
gundo sobra elismenoamuelle se él.
solvió al canitngente lamigratiVilé
en el ternero bebieron de Intervcufr
lee fuerzas públicas del Estado. Y ham
alele de tal manera frecuentes y ces.
tieuao@e repito, sec fracases; h&4~
nidlo de tal manera esidrileé infua.
Iseesce la esfuerzo del Gobierno me.

icopaaImportar dlie y bue~o
inigate aseros, que ha icnl4O
qu cdral procediiento de las

coonias y A lenoolgoación por famí-,.
¡las y esto ha dado allí un brillat
resultado, favoreido y estímulado
por aquel babil y progresista Go-

ieno.
El territorio mejicano se encuen-

Ira, actualmente, llene de colonias. Al
Norte de M¿jieo e"t la colonia beer.
Aquellos abnegados soperviviee.^

oe cn1geaDelR veldespeao
de herdica guarra fuas allí A badwa
es tierra de Amrias repiublieaisa. y
libre, una nueva patria con elemmes

pMtioa y guerreros que no Ulabn
de sFer nunca fuente de perlrbaód
ene eso pal.allí l ulema dele.& ol~
nee. la. dad. tabuen re@e~aeq~e
lIs.zla cleste. mormoneas leemla

prohitieldedl mormosísme) ha ob.
tene.balantisimo éxito, y en el ]e-
tado de Chapas una magnífica coea¡"

ew~z-bye ce csacasre.
211Ual desarrollo 'y prog&es»Z.a

Ciocal.
Yo tengo aquí uno periódico meji-

cano, periódico excluivaintensa-
grado A a&~tos económicos y agrieo.
las, que trata de cuíl es el enlacrio
de aquel Gob~ro en cuanto L laines
gracMá se refiere,ý y os voy & leso un
párrafo. (Lo lce). Y este criterio da
rechazar al inmigrante que no aporte
nuevest elementoa' .al desarolo da~i
tiro y permanente de los intereseis
generales del palo no es alanemis
exclusivo y único, de la República
zosílesna; aquí se cita freenrest-
te en cuanto dé inmigración se. izat
& la RepAblita Argentina, y esa Ea-
pública, honra da nuestra raza en el
continente americano, cuya grands
en su eritresedebe £ la iíeesi~re
por familias, al contrato por u#t fa,
milias eepatolsarecelebrado par el oe-
ter Casino bajo la pratocclid de
la Sociedadá Fiiante4oadae nane
Ai¡ree con, el Gobierne Arg~ hopera

prmvr el desarrollo y ~sgande-
ciinoda aquella eran natin; en

ata We da imigrawin, que en las
mnanos tengo, en termiate y explíci-
ta, en lo que so refierq al %ceepto
fsndamoutal de cuáles non los eemn-

tos que conviene importarasaA un
país y hasta q" p~ eae imprudente
traer todo géneo de jumipeantee
únlc. y toaheete para sed~ise In-

tereses transtole.
Y .1 articulo tercero de la Lay do

S~nde aqualla le¡oúlaica en
"Zt Undo diese ageljer

la inmigración que fusa b o bly
laoruceay aacj eia iara
esaar la rnotdalqufes
viciosa 6 inútil".Y estea ya pnto
A qu he de referirme a *~un¡-tiol
dad cuado dseoesirse ~ llapro-
y*~ & de Ly esamni~ ennsudia-
tib~ day de*eíeqe*spem; ~ula-
dee; A talexrems qe~ enaebbleoc
la m"srudimentriaoeasla&»~
habla dé sar, en ejea~asda ~igoul
garae ial 0on e a.Psaaeaa ~*ndea-
tre abslto A esevltahe

Da macere que s~rn @lo;t4eeyesca^sa- el pr.,ncipi.a ea iealoseaab.
sales, y Luoaanae.La snW44ó

de e*a teperíameta da iaealgmSae'e
es doble. primero protegromentar
y atraer la inmiglrAcIón q4is ue~ahe-

norble y laboriosas; la ae.,sda, tan
Isopriate y trascadeeiam~eeola

peree, cedmr leacertante
aqelamrigraión quee qae se

pcre-jdii6 satil al pali. Y ce ce-
tecle, lo peaseca y mnia de tel
medo al GbesoArpelasque A
ala Rspbhimaa d %*slqesRe-

paeeais n las. do I ra-

do semisiMa *Mle~d saque está

cosistitulda por braeCroeqn. pee
aReca edel obierno vea4 Aaherela

esmeba de ¡&-»,colccta deMtrgopero
que sele tal ndeafraea.y tal el temor
qn le tiernaecdGobierne Ala permesn-w
ola en el pele de aquellos fastares
quse inllteun todos sus gérmenes mor-
boaos á la población Argeatinoa que
po ~ Mprpo Gcno es

~se.ha= al lgarde s erige.a
uaie vezs ep eaelisael ehjeto para
que ce la emportó. auanoe clo migniti-
que para el Erario Nacional un eia-
pspdio gravoso y csadeabte.

Saro <rnlo~ AQ«4Oes b(terruen-
picado). Van¡11v.gracaros.

estor lrl Xo!ly. Peen es les
vuelven A llevar y no luctrrea os la
Imprevisión da etaLey que so dice
quté sc bae ¡esgo can ecos bees
res

R¡lo ~ niusA~ot.¡ Llevan
lea argentinos, también, braceros A su
país!1

Bee5~ rl Khy Sí, soleor REs.
efrígues Asete lleven brateras; pero
noe soalaente la asirasoón que )yo
formulo:: lleven braceras paro e~su
su Ley e. una Ley presvaeu'a y so una
Lay Imprevisora came ésta, elleant-.
da del porvlsr de esos acres. Y
como no le conviene al pal. la par-
lianenus. dcesos elementes pertur-
Mbres los vuee&Aremibarear, A

diferencia de le que establece la Ley
deficiente formulasda por la comisón
ee Agricultura que no pr evé lo que
hay que hecson eso braceros une
vez terminada la zaina, lo que lógice-
m~ente y en virtud da una Ley natural
ses extenderán por el territorio nasio.
nal, siendod una carga funesta para el
Estado 6 un faetor y un onotingente
para la cfitminalldad.

Y no ea simento el coiterio er-
geatinoel favorable áAeaeinmaigra-
sión por feesilias y el que cuida de
que no permanesas en el peía y so
estiendan y arraiguen en é1lols que
pudierana en él ser elementes fuee-
lee. La Ley Chilose es todavía más

lícal, la Lsy Chilena no considera
digno de su protección al inmigrante
cuando »no lise praele nte lacon-
dición de hombre casado.'

Y yo preunte. Qu6 demostración
más cumplida de amor y de onegra.
ción el principie de la iunigruelón~oefamila qn. este exelusíismo ra-
iea de la Ley Chilena que exige pro-

sismeintae bc tengan conatilcída una
familia y un bogar toe individuos qae
ella considera de protección y apo-
7e1

Y no e sólo ese criterio Sud-Ame-
ricano, es el criterio Norte-Anoerira-
ne, como que eso pas en su origen de-
Ve su grándezoA& aquel modele de in-
mgraeión pee famailias, de excepele-

iialmente honrada y digna inmigra-
ción por familias que fui la basa deseo
constitación y enusoaltecimienlo. Y
allí ec favorece de tal modo la inmi-
gración por familias, que Integren ho-
ganas, que, según datos que tengo A

Svista, en silos anteriores, el Depar-
mento, de lnmigración de Nuevo

York., - seseento el de Nuera
York- proporcionó trabajo £ 28.000
hombres, y al mismo tiempo A mAs do
Ml000C mujeres. Y en, Inglaterra, en
eate mismo mee, el 6 del presente, se
acaba de dictar una Ley piobibitiva
para el extranjse en virtud de la
cual se ~ohbe en términos absolutas
la ins0ogracáén dc todo elemento que
no veaA á aportar una fuerza útil y
contri-huir poitivamente nl desarro-
llo y proserdad de la nación.

Resulta pues, seooes Representan-
tea, que, sin excepción alguna, no ya
por 14 que nos- dios la experiencia y
nae&e r~pa.historía, sineneade.
mada ~b experiencia por la compa
recida ¿aU la hiteia y del criterio
tte lea l-As& palees ya aur~pc, ya
rsasesleeso. orle ySon de Amé.

rtec lpehlaa dslaeugraqióono so
reeuelve ienportndoáunpaUabrearos
oen preocupasede sana onielónes
de su cahliad nl su destino sino que,
per el setería, yeta es la puei

fiamésmnll ue kupi to ldas les
legislacionesmoeaslo que hoy
preocupa A Gobarjianiee y Legislo-
does tanto comeo el ingreso en su
psis 4e temlgrandu, son rata.des oir-
cuA@aaIastortautíalmas que la
Ley 4ue diacutímue no be. previsto:
la caldadedel Inmigrante y el deslí-
no futuro y definitivo dellaigran.
te miste.

0ede« drguesAsceta. Pide la
palabra juara rectidear.

laee Os-a~s.Kobly. Establecida
&al la oaetideo de piscípioe, ce fáil
llegar A1las4eneisnes neesarias
para soatiner, con éxito, no adío ke
afirmación de que el proyecto de Ley
presentado A la coideracido de la¡
Cáms-ra no resiste por sos defectos A
ia y la jaáiis ditirla pro~g-
en d a sidoa delisis, iola poden-ca
da fesmunlada por el setos Gen. y

EiL TJClKETOIAO
6/rWwét pi'opaira#,andeasy oa1iosasz oie&'z;

de Poal*a ''bil¿dad aon Ias que obonuia.Fd -¿áaozz

jida ucted 105 cijahrros de &6/ 'u en todos

Aia1 !Wrbecmier

e 5

desea~ehlapar el ~s e%~dtael. y
que de triunfar, com-o ye speehará
al menos 400 so sms tan lahuetuoso

ytaestéri l 5 eftu,75pola erogación,
el serhlleo, qese al e~sasodc la Re-
públia ses Impune por virtud de se-

'O*a.ad*IIZ.RforuReproseteutes,
que caok Ley no resiste el anlilie; que
eta Ley &l ísomp lee sido forulada y
defliaida, en el O~ainen de la Co-
misión de Agricultora no puede proa-
peren; y @me aspermitido, entes de
pecar A1meseextremo, astee dc desea-
volver y desrroilar esta tesis, hacer
(como breve digein y comno breve
parénteela) una asísreción puramente
da urde político 3y personal que con-
sidero necesaria 6 Indispensable para
la aprobación eaeoa y o9bree -todo

Jut del derecho con que nsotros,
emiembro* tinos dlpartido Modecado
y del partido Liberal otros, discre-
pamos túasaamcntal y radicalmente
en la probación de la bonidad e lols
inonovenlentee de la Ley.

El partido Moderadlo, y mía que el
partido Moderado, al IRepresentante
que tiene la honra de diigiro. la pa-
labra, he sido objeto de ocnraa, en
mi concepto lajustifieedas partiendo
dl suptuesto de que le no admisión

del criterio sustentado por la Co-
misión de Agricuiltora respec A la
Ley de Inmigración constituía uin ar-
te de indiseiplina con relación al
partido político en que milite, y que,
desde lusga, se diversidad de celle.

'rio entre loa mnieebrss del partido
suponía un desacuerdo fundamental
en nuestra agrupación política, que
bacía posa oorA su identificación

'd: principios y A su disciplina. Y yo
'debo declarar aquí, porque quiero
hacerle aonear, para que sea cono-
idodetodas, ypira quenoséjuzgué

con criterio equivi5cado 6 injusto, la
actitud de los Representantes del
partido Mloderado que discrepamos
del parecer de los miembros de la
Comisión de Agrieultura, y que en el
ejercicio de un legitime dereho for-

mnulemos enmiendeeas e¡n dictamen,
que ese anulo no ha ido declarado
cuestión de parIdo y que no hay na-
da que obliguse A las Representantes

moerdos áauepltar proyectos de
Ley que n fueran productos de de-

Ilberación del partido que no tiente
la responeobilidad do les errores qíue
en teles proyectos de Ley &ecelngen-

COSIS DE ESPAÑA
Co este título len en el periódico

"Le Síecle" de Paris una carta de
Madrid, firmuada por cierto individuo
que visitódlo capital de España can
motivo.dalas bodas reales.

Dicha carta es un saco de injurias
y horrores contra el pueble españoel.
At entrar por la estaciún de Inln

vie invadido por una plebe abiga.
rada y comenó dice, la eensciln de
la barbarie efricanra." Cuento ve se
le antoja, mueaquirie y detestable. Loa
campos de Castilla un desierto, "tune
esiapa uinit". El idioma castllano

le paee oocynsal (¡ y nosotos
rcles -que o.n loasfranceesquiene#hablan con1la sesizí> y agrega;'Cnu
excepción deloseveces Arabes la len-

gesa. española ea un francés mal pro-
nunciada '

Para colmo de dWaiehoas le cosbro-
ron esríimo un hoseaje muy incó-
moda No se bise sargo de que deseen-
te las feaotas reales habla en Madirid
deble población de la que allí suto-

iste, y de que en todas uas gr*sdes
capitaleas es deolicaft los. preicc
ruando hay gran #fluencía de visi-
ta~ls

Pero dejamosi tal miseria A sen lado
&nsiao$s& A norop$~oaaj. El

las b orgofudo (porque lo era el
atrabiliario fmansa de *'La Siele"l:
gastaba un humor da mil habloas por-
que nc le alesanoecilla&"
que hablo traído para rl vije. £s
15 que enicontraba horriblea las salles
de Madrid. Las mujeres le provocan

con sue miradas impúdicas los sol-
dados inarehan como unos sltshliques

sin aialidatt ni soltura Sus oficia-
leunes#sietemeinos anttenquec ar-

enadas de un bastón con pfoe dcpía-
ta soma auises dec ctedral 5 sic, etc.
No puede soportar á la* gen3tes que
van por la celle y concluyc diciendo
que Mladrid ca una ciudad podrida.

Vansas, un pequteño París.
D)e la capital Jec Francia ses han

dicho nocaspeares. yy s Aegsra.
des pee sepueste, que ya no hacen

mo¡1a A los parisiens. ermles.
por"sm aune mosti elee 1~0 de o-

desespee lo quse diga de nuesa
lisa ra &barglnserio de Vista Y

EL TIEMPO
Cintlsaaua recogondo de4¡s1»p,

idwelees M.pe'saieas0es ece¡*'5ea
'- llíes easrs4sitsdsPor e

últmotemoralDIes"El1l'opulr" de CA'desa
del, día 20,

lasa emíniea'ese- f rlels
roundsn linterrmpds pee el Jús.

en spr la lnieteentral
l.strenes de Rlnlasp osde<ia y

Habhana y el <le Ysguaraomss Wde,,.
gest desde Coón, par shso¡illa li1""a*detnsa), 'A Nvajas y Jovela.
nee, para en este último lugar tmse
la vía aro Cureena.

gn el ltquc y oi San Antn el agua
contináne b;no, sobre todo n el
Primero de dichos liugres, donde hay
Ya diez Pies sobre la via. rl nivel ms
alio alcancsndo pr ninguna liunía.
el6n ha sdo asta hoy de 7 pul
gade.

Afortunadassinlr huaiaahora uso se
tiene confirmacfin de ls rumor, ucorrían], proeentes dellqe 'l
mailla, de ¡aber ocurrido péri ud.d
vida

HAy una doble crc'otanca qu
.cntribuye tí hacer pligrelsíiosala
atación: el tiempo lluviloso continúa

.1 hl agus encentran la tierra et-leaada con la qe ha Tenido cayendo,
tanto n cits últims dse come en los

steriorei. hiRa en el invierno he.
uno. tenilo luisqe&casi cntnte.

fEs&aRecc que cae y la qe a des-
cendiedo ee los terenos aios, dan A
'a innelcin proporciones alarmantes
ynuo. visa.

LAs aguas de Iban Antn. lRecreo y
Allaeisiu- s'unen k lai del .o~ic

motaeila, Reaengo, Jvella-s ,y,
hae¡&ael aur, eca la del rlu l'lmils,
y forman un inmeso lago que íermi.
te atravesar s raiie la Isla
-le Norte A Sr, dndo Ai te'aciCfqe se

ouiepla laprofecíaue P. Vi&%, que
augUcó que Cba, d ser abandonado
el remedio de las csas. que ori gia.
han cefsa iiuoduois, acabaría por
terse alií dividido e do.

En li.9 locatíideco sparados le la
lneas férres, y ~, ncouniinkccíoue
ifícles , loaiunií es crtico,.lín.

.lo. del Mei, crco dei Recro, es
.nn de ella. El ago lo invade odo

y la fuerza de la corriente hace inútil
b asto peligrases el empleo de los ca-

ballo.
Los boes son el único medio d tu.

muniloción posible. Y ya debiera es-
tar establecido por las aulridalr, £

s que n falaría el apoyo ie Ion
ven, n rvii dcembarcí~ni-
ae."

Leeo noticis que no' llegan-dice
"El Comerio", de Cenfuego-e las
crecientes que ito l "Damuj" por
ecrón del temporal u.na meven A1 pn.
ar que lo perjuiios en aquela zona

son muy cnieals
En 1l aflre, donde ]mlo eorsPit,

Vaellilelira y Comp. tienn n esa-
bleiiento, 'el delcuordaminto del,.
río llegó al piso alto, vindoe la fe-
meflias obligadase Aslir de l&« caas

clidanles mn huí-'epara refiiar~el poblado d Abreuia
No hubo d ",reeprsnle , pera

lu pérdidaa utrac se ccnl
leacin.

*El grano muelle de carga <leí<-Io
'Cositania". f,1tarraced . rro
jada por laagea sobre 1lí ainsud.
res próximeoa. La cauta le tao bombas
centrifugas. moavido pr laelclci
dad, que eoely9n de agta loe aparatos
evaporadaos del Central, fu aran-
rada de cuajo y laoinalq y ,lna-
moe sacados de u lner. Los cfañare
ratcadet demolido iíiragsio "nsrn
te" eran una inseeseasabna de
aou .

En el ramal de Vagur~ama-llea
de Cárdenas y Júftr-íA Asan It.
cí, la rciente ]eleírío "Alesde 3i.-
yor ' rompió y arratró~ puente en
creuniancas singulares. Sore el
piete haba varias Manha, y una

£.Malen lo que n. albrgenon oc.
trabajadores d,e la rqí,arain n m-
mets que lleaba sna locontara
de auxlilio Para leás-í -iel e[ma-
terial A Ygurrea. 1". roto la ea-.
nena de unión, la corriente arrastró el
puente con su carga.

Poar fortuna, los trabajadores ha.
bien tenido la preaó de cerrar l
casfila y A eso dberon set solaiei
porque tívieono tiepo de romperla
por el techo y sotlvare A acie.

En Cr use inundarn prisimesa-
l, cia ocurre iempe qe hay gas.

ales ¡lluvita, le.a parte s Oete dl barro
>ltoOnaeyia re cla Isla de

Pilnos.
lyc pq.ael to petesque haba

eeasáio el AyunleesusLo en 1904
y 1906 soler, lea arroys Mlaaep,
L-a Mios y Calíltraa, sfriaeo

'ice 111lFénix" d lienetí t pr-

t,us s1 eltiss, -mu A as enes ds,
Zis ya pasad l eoisdel dipa-

hladedTns, a a ma lgnasaqe
.uxs" e~ rd4dcla e~asquesel.1M6-

d acepa la atoa'Julia 01el, sp.
¡ccó ahega luí,'in hijo de ét, d lese~ Aedad, haies do d#ealde
por ote o ynito yllelso ¿la G'IL.

A »Mida eliva ILtrese'rrl.n lael
iespe. veo viéndose os sormee

datos queehacasadola iuadaeón
@~« Wdaal ábudo y domingo tltimosl

Lo eerut-ií"El Coreo Ea
qu lad l 1.4 peosfui morbo

¡Ras imp-tijdse q.aquella
EnlaceamdeSaladl de la Cý.olýan

,Otiie Sc, ile ler 1 , -. '1 le

síus mii iiireabesin ii,,~t¡dce sipl I-seoce s
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IA PRE~NSA.
Lrupetura entrmie mrda y za

alea*,s.por conacneeft del fu-micee.
de INifmo pato, Ia mdo recibida, i
acon Aplauso, ro mndíilemta aia-

hwicadpor l sl ran uh aranal
Yt. ldpeudica, y ao digeraoa-

df ~ de la liberl, poqo.bal" eo
0" e #quetud lrepecto de la re-

dk qe drigeeleneral Nfice
Y~50%ospue s a rata de un e-

llme- quue1eano apira rcpto i ndie,
rumarcde oe ldiidun de lee fmilia,

y"a.el cal]ce extrema la relda
¡¡ata querer pwrivrle de mestura ca-
" aty de las ¡se~aque e e tdaie.
umraderiitunwsualenan ier pr

'ce, maepruebade cIt, lo que es-
- mbe "laluch",1e cu. paIlaras

maetbre l deseo ia dejrlo imr-

pallto pera que mil MIA.íMAs "ve#-
mee alt(obirno

'nAnfhe quedé rea el pacto entre
llcrles naionale y mouerco.

¡sAese tiene importancni. 'ermea
haua cuál es la fuera ue cíear-so

1111n 10s moerads para dud@pa ¡ o
eeeos.que ¡Fcoenal generl ll

esutrrw~'vrte es el scre-
1 yuntam¡eoo de la ied.

Si,¡nu tricuefan en mcus lauuano ca-
a-A at,.pra el modarsuteno haba.

"ero, ae<er total; pro ne, por
lo yene, -u f4cacarotcen. ci es
que entre niaMmrs tienen algún valor
lnderrotas ó lasv tris
Aquíaitoda, clameos erroiada.

siempre, y lucos ve
1

eíao, cao mb-c.
go, vitorioaoe.Ni la ieote iilll,
si la victoria engrandece."

"La Diaualdu" no ea iite mer-
e-dos, pums dice conól mace en le

z ariz:
'Tene que 4ceier. La laina d

modffeado" y uitaa he qJado r-
ta por suc us hodee raíz- por la au-
bes municipal tíe la procaera dc ea-

ba tgrpcons, herida inurabla,
cuadocepiensa que viene del voto

directo de a upnión enuco«.iabl«
Ir primaria. El dsarrollo por veir de

este confihcio es cello eenechn de tiem-
k po, de no d direciónestnre

Loartificial no píd oseem
cis que mucmentáneanent. Unids

en una extrma ciruntanciia coic-
tas y mderados para reacr una i-

mea~dificil, cual era la de las elccio-
noel oceento ligerlimu que lo.
amlgamó se ueec6 y dejó libre d
becho, cada día míe aljado, al pr-
tilo y al grupo. Y ahora que le Aau-

10 blta Muniipal d le a bna he tra-
ado el camno á las Asableas Supe-
u-lres, dlecarándose libre dec todo

=ceupo mis rnehgeneral Núñez y
musamieitenos un minuto. n.

loqeha ido, desde su naiiento á
la¡.10 , at n¡=eo, cuyo contato

= reu los a.moderada, queriendio
coca u.ýir un partido crio y armó-

1'M- Y deple hac r historia,. agre-

Elí nuñlamuZ.y conte que al rf e-
Tira^ 1 lAllioeaceos de »na manaru- <lcte-laL no preou y rfiriéndwoe
á todas Isa lawnceeiaa del fuíbnia-

mo--clae que enontrrse alad de
la opinión ser.ay caer, c4a ó mesa
tarde, al primer íuebraeulto d u leu-

RealFbrica do Clioclata

"La Habanera"
PIa. el choclate clac. extra

núm. 2 oouu pu-cmbo.,
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Si no recordamo. mal, no eraee
el ieasceje que ollausamr el colega
eudo el mellr Néica u-mplee con la.
lIbele y ofrecía*em canm*~ Alo*
mooeluíoa par a le"*a~$*ktadel
pan"*.

Nemec el "am~am" le 0alía A

Y Ahora le repugna muc contacto.
Iga caensosne~t¿~, RmIwela,-la

llama acsaiatennee una ¡rase para ha-
ceru moma. violenta. loe eotraelt:

Pee-a toda eo, traléndtoee de enemi-
gas nsturl*.picada pasar.

Lo quea no psuede admitirse, porque
es verdaderamente amocibí-oso,yarda-
dernentc ¡eres, ea que. peridicos A
quienes el pareido nacal no ha -he-1
che mal da ojo alguno, no sólo con-
cribcayan A que mu cadáver vaya A la

lat, inc que bagan lo posible por-

que ata almna no goce d apetecido
descanso, influyendo con el partidofi-i
beral para que no le admit A porea,

¡Qué hechonk*l I"Asifimwae"
ame-ser cemejanteaca letM~em
al d#*sae e ha vista qece deeé4e
can n mA ihosmueo"Tales,,£ A la lact

tIdo q*eue e nellli4nomomete.a.
expres de esa suerte en lee s a~ -
ncc da "LaOpinión Naoal"l ¡

"Seguilremos seroneo.la&cauda que
za heme.tu-atadosai-viendo la. late-

u-mes del país, ayísdmndo con ludaa
wuaerac ¡cermse.al Gobierno dMa-&

la« Irada Palma, procurando, par
tele. lns medio., que la Repblca a.
consoide dentro de un régimaietad
jísaticia y libertad, y preocpín~es
mucay'pec de lo quea digan ó hagea
aquecllos que adío amo en ta plillea
a¡ medio de nucarr 6eel acnabmree.

lCo pactan 6 sin pactos, nuisleo
partido es gubernamenital, y maura-
mo. apoyanelo al Globierno con el d.
interea que lo liemos hecho hata

ahecea,
No cublu-eio. las calaras da Pa-

lacio ¡isaa solicitar del mador lPri-
<lenta favoree en le forme da purtas
públicosq, y slo le peiremos que no*'
trate como ¡A bueno amiga., y que
vea en nosotros el apoyo más lel Y
amorpro con qíce putete contar sulO-1
bierno pera toudo aquello qíuc signifi-
que ord en y proramo."

Tal vez no ¡cltc quiea digae que al
maento en s,ísenoo amoroc, mgn en deinterés A qum e u-atefi e el colega ao
esta. pírrefos del ,lo.t" mnás larga. etA del todlo demo*trado, por la icW

1

mete e contiene: mna celusade la ruptuaedel pacto.1
Ea posible aún -que alguiuln crgiuyc

«Repudiadlo, por lo. eleentos del que el uaioimoderautiomo hbanero, el que pudié. tal, porque nc
uamos llamar pacto 2Núile-Lioin de

?,Aya, otile quede del mismo y mucho y lt maiei
manos del pretendido reparto de loes1-tu que bay,
destinos del AMuiicipio de le capital. oe que ca

S$i e hubiese prometidlo algo mienospoe
al general Núñez, e mií>- probable lars cacera. d
que la fusión de ambo. partidos bu- de remno'. qu9
biesrdo eu hecho; y si l Goberna- ea -
dor de la provuncia no hubiese demos- 0fct, los mi¡
tu-sio tanto egoíino repartiendo toda.suo iempre se
los sargos del Ayiíntcuíietu cuetre ita cante ver asor
amigos, exluyendo casi en absoluto
á cus alícdos, no hubiesen llegado las <leudo lae cusí

coses al lamentable ctado cín í¡ui hoy fidelidad Ae l"
se encintran.

Lo cómico del caki<-píie mucho de ron le saLZI
sainete tiene el eohfliio pendinte- con la vida,A
cté en que el general Niiliz, como al són de déstin

ayer dijo el ' hot", delara que ja-
máa se prestará ú dejar cesantesaá(e i.cuí- aipom.
picada.s cuya idoneidad y honraez ea- Cuandlo sed
tl probada, roín el sólo objeto ele dar¡aasyba
síus puestisáAloe moderados, sun aeeu fomauy--
ecu-ce, 6l quizá acrdáudoap demasa- geniíu: y deepr
do, deeq;ie el ealeo¡utimo ¡Itero sea- recen loe lieno
rados de ano cargoa, "al pa- mayor",'
cquellos funcionarios miínidipalea cun. que pósctumos.

ye filiación política era contraria 1 Ia No*otro. ca1
del Gocernadar.

Ena politicealuooca poible; pero grado, poruí
una ala comas no nos trevemos 1 excedido A sí
reer, y ca que el gcneral Núr*&s pue-

da llegar A ser nunca el candtleto A
la Preidencia de la República de la. Ultime nota
partidos liberal y liberl-nacioal, re- lega:
conciliados, corno alguien supone pu-
diereaocurrir audando el tiempo. "Anoche se

Es muiy difícil quei loeliberolea ol. 1 ec del cuib
vicien cómo el Gobernador de la ¡pro- preside~tade
irinia loe badonó cuí momentos di. 1del partido l¡u
fleiles cii uir ce tuatabanada mns ¡ dacelabrar nu

¡aliamo es gibeu-naena-
ipuede eu-otra cos.
licencie puede llegar A

¡ya quien ce atrevea &en-
sa agrupaciónnío csubir&
te Palacio amás por .¡álta
dg(e gahias-porque, en
íerios nc amnb;letu;--pe-

icré conmocvedor y edii-:
%rr áe'un partido jaemíl-

¡no que lo hibere, juírandoe
" msienios que ¡u-u nega-

lel agua y renuciando,
A toda inenqiuospu-a-
¡na. nmio -5menes iul-

laja ¡la xiatuia en ca
diso gala de tal alcoa-
rendlimIecto, bien ce me-
urea da la Yvictoria, m%'?f

o os uaedmoa do buene
ae lo. neeloinalSCa ce bao

ea que no. facilia ¡in 00-

ua raunircan en los cal-y
de la calle de] PrAa. loe¡
l-Comités de la Llabae
beral nacional, atoceln-

ncmanítcatacide-en ¡¡o-e

CABIELLO AISUND

Su halla al alcaceda todo*. Créete
que meandoael caballo sempiezsaA

-can, mo unhay reamedios mcaalío
enca.¡rae*error.

coia al TricUlero da narry.
queic tela &abian. ~
cias en eetalca quu zaca-

de cae&@.el cabello se

a¡c 
coena 

aas 
mlo 

tae

M~ ase acecen59

111 máse A~wla¡laA viao demela. en umEimA11 usaa¡~í

a- ~ usaqe
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OauREULLY 1 10

144rue l r**"ae* cee.de Gme cprimera.
te~eele=Pne.por e4l iel enaplimete de

TrbJoo. dafenlua.,siuete.onraas
Repcrecicae aa~aa eddraeleaeéu a rpa

91S Vd de~ea ebrlaar oca ce.% y timQe.un oalry cal ieara ~ *oetreal
pregareoo el remanada cas un iutarée uudduo

e tilO 8Me

"Po 44q@abasa *Pa

mediaa bolellas, tinto y ohtnco, y en ouaí-tmo y bozriup tin to. -

G~11~e" mície ula e ue a diii eta 9

Sarln Jan cÁ4.Iry*^. ' érf4-l. ysa 1*ua-Ndedeqecr.sbew e aba

SINÓ* ERAU" L eovador A. ó4
LIIPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE 0av±5Ml~'1uc

ULCERAS Y TUMORES, e~c e rbdei.iae zea aAOa

~ &~z~r ~ iea paa ~M F1,11

D7AW

Practica tecalas a"r~-al.e

Exaoinadesártée mm do.
loa- ocon alemplee deaiale
Inoferai'oe

Diacílqe pau .~ o
sitema., ftnolu>'m3" . o4ee'
ncca Don%~$* 5d*qfa
te. qua e n o ie4¡d ¿otro.
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u-a domente. Con Ido-mulme de A. I-1quea olapoatuclar caedidato £ la pirna
tad haia una, pereoee, no le lctiafaeuA magtrture da las~a.
£ lodo lu.u puleblaque empuea Aleer lPou-otra parte, a.ee ~ 44 e e
y A tactruuírse elviuente Loai ele- temppa. pereceo ¡educar que W aise-
manto. del iuuuuiafo ~elnlimados £ rión cOnJunata Y arceaa cece wm
ir eparéndoie pocoa Apoco <do uta deradea y nuilietai. PaMela yiA»-
guerr]la violante, loeaa para cunee bla, y it Aaqusí nuestra preusasc

aapela de un día, y entrrá formar ¿iucl será cl porveinir del pasUda
aheito en las do. corvateo en que liberal-necioat"
ectoralameute tienea que dividfia-e la No hay jcmpwA! d seta Igu
menoclfeal echana.Zate Medida ___

~c¡leee y patriótica de partido mso cable Aml de m"dm epiaad Ira-.
doradaocsudc llancedaMalohbii." 1 ' .l

nor del general »wilitc, Náicae de Quintania, P~e. el Y~anay Sabe- n
que ire embarqu#eseta noceapor el nilla de Ocareirmaqe1uS.nue
bentral para las Villas. Acaso aun más da lasa(qeue a.r#U I MM d* qllqb U

Lo" nacionalos eambiaron i¡arresio- ro.probablmente, y 1¡Di*e* l el a tlla a.aalo r~ eaid
taea aerca de la actitud adoptadapor trquea1 riitltr mmo.la acan *.bia e ea deito. de
el presudente del partido en el ~aeo Puro abre #l Ánimo Á lea.versiones ucua
del pacto cun lee moderadou, aproban- tula peaiataa el emeaeeia~ que 5u M wa tade u% e auna-
do niu eronduta, y de ahí tal vez aurge *onya adquiriendo de dearaenporele.to ma~jdeU use u eahada
la idea Ae la manifetaeión." nos du la catiotroln. que al ai "W.«er*qua abla ea-

Enm ae emm, el duell se <epedfirl NW «be aoor.tuame mi e, el i.batidaloi #aM~lmeIa k~ee mi
e;- ~ W 1 Mtmiwa y ea lee lb~ _#o b- lao oa~aao, me "u~

ir ulaareemn2~~ maneja~edeeabiar ió £leo palabra.delt ~ or Ma
aees la ~uautbla ,,&baaa de aga que Deiula

Rey~ uay* áqulcaaubl.y ha ~aNU M~d alec.riqueaa.Wmelr ohU pidió que. eaIh-
de mma l. landalone ea Cricra de e~day galilre. bac ,h~. *¡era aoater suaweon ntra y al

desu aT~ as nadlete npameida, receen gran aamare a es plo* «~ ahe W ate~ zereeoque ]habia
la l¡. , hogado cale e, r~sa notua. Unt doe otr aac neda"

1a pu-eeada elMole prorrumpe lo'oa' lLoe cultivo. meoar".y l.itro udaae er alosioa~" qn.
en uno l a ndami.pidiendo ms- camíV da carcpeaapnee omla
corro y cmedidaaas *a~ginaoopara que 11e11atirpde supnc.l í aroa ua ~tpdmieio un

¡E Cantal, G0»~ja.,Tierrac. lo la@lry.e pd u r
atajar e al eat q ~celmeadifíail, por- ar, ete., indatos &£ CJWnax, IíA dito de 94 ltí¡p~eaque a.rm ~.eci
que e ) ti m~ del hombre aan po- 1rut¿oc eestaban mecaarik, han alloid o 4d« A nnatauir e lMa e quae m
en enato od~aalesauyse.la Riat maesada.sdelagua y traMe eaguloía la matteaa ocupe la Alta íXmabc.

ml ercado. Peer neiieaei M eñ cor hu2a~
u-lema, para remneiaete en la medida rato, que min dada ailguna sea re- sea mardd pelar en eal reeugalo
de lo poailí. produale en otra parle.,1am produ- el erMdibo de 11 cmil peñosa<qn. esde-

Entr al rn4roetinaro níaro d o un abartiLanclaete rluio, pe- tinaba L satisfacer loa ga~o de la.
Xireeltrrisodiiaionúe u-d o no taelev ten venir, rilpllemaete Juntas ¡*ovk~ daed reuema

quéjase y de cuolamaece de que tic-ý lamb4én. uina notable ea a que ha- ordito, que 4l Ejeeutivo habonpi
can hoy leno* loe periódaicos renlbl- u-A difícil lae vidla del jocualero, ¡Ma mido en dicho lcreaupuculom.

ato, neetrmo slada a Nuvabre víctimia eterno de léa. poriacr r'ayeale is" ~ daelby

.4urora" da Matanzas, cufl lectura ¡E enojoso, iertamente, ofrececr Lun la cuestión cnonclhria y derogas.
da la ley quea hace dicsesm había vetado

recomnende¡noe á los senñores Secreta- los leetores un día y otro deacrípelo. co ralauldoalm~eto nto.
ric e da o~eMraai y de Obras >ú* ne, de la Mnole de lec que huy les Se aaordó -tras ligero debate, ques los

catedráftcoo de la Baeniela daeCa~er.bliasa. damos; peru obre que n hay otro e¡&oirda los curaca preparatocios del
Dice el ti4iasasunto de que tratar, prefer-ente de Institulo da la Ulabaoa, mean q mn

'liiue rerielato. eidos ele que no refitere A lo. aueidos
~Soque rociuede a :inodeal6de l lapronas reprouocr lsImprealo. 'y gratileeilocecdentro de la ley que

agua que tien e apsidc &,t l nea dominante. y extender para que fija los aueldos £ lea catedríttia.
feraces tierras. La miberia mis es. ern esenehedee, la. voee de la upí. Orden del día.
pant~ saom% mi fatidica faez aoti giílíc~uipde ~epr oo Se urenedó la díeculán dat>c1j~
eomnárca, aba6doaaada por loa poderese' oda ley da iaargamiaaión a 0~na
de la Nación. ter lee calamídade. que p~sn sobre dia Rural. 3t señoar Macila Di~a4

Esa clamidad iniblice no se heg a uiple y especialmente sobre la po precatt la quinta emneecda frente a
atendido, diejándose que tocloi loeseta proyeeta cuya. témino. aee lea
ella. vaya tomnando mayor inore- bree gente. oasupealnaa. iguientos.: "ia Guardia Bucal a
mento. ¿Cómo abandonarla A au dolor ni cuerpo de PoIcIa 016911,enccrad41

Ime cuenca y rece zuna del llocíne haqéormilemadgnc1bra de la vi gilaelea y seguridad 111le
dejado de ser tierapraa qeur. ta cin í igad 1 o a On. oraaeglo A las layesn

"en mar, en donde a. levantan eipu- presnte quía llamar baala elIce la rato, y p«& restablecer el o~ enq
imoee olas formando horizonte el 11- atención de loe -oW>mraneal las poblaciones". Eata enmienda teté

lqidelmno._______________ defendida por el efior Zaráae que real.
Yano aun caballerías y carreteeau-lJau 41haí1peeoao0ml

las que recorren aiquelis ile fLétie- "LONGINES, LONGUNUTs eslin antericor.
rra firme, eenbau-acionra le difftínto El arfiur Fu-ía pera combatir las
calado, natregando cubre el nuevo reloj plano eleg¡utfsimo y ffloenmniendas y pera ecaener rl artíea-
mar, lenjatituido loe cuadrúpeda. COMC el Sol. Pidas, en todaS las lo del proyesto4sdd ca dend la -anal
y vehículto. - r - e itn da Acueto. Militares, proáienld

Dentro ele poco nu seairá allí má arar, joyerías. Unio l iportadorestilargo dicurso. La. a.fei ~a ,
aino á pescar. Mn lugar de verdee Cuervoy Sobrinois, yac y Dols,prnuciaU o dcimaara
oailavueralea, auiatrereuaoe cardúíne. elueuentoq en defensa da aus edIOln-
rnes dce.u-rdina. y majiles. , ' don,~,. .~ ca.~Miprtras en ilalHabann ce puluin. ,jI llirP a'- nvotacinanmiñal fueron d~ea
la á lo Infinito el pAodl. del Mlalroto, 'CON A' ESO ' cIadas la. erniiuda de los "floea
se construye n CapItolio de tin ml. C> Morúa Delgado y Dely. Lo efadra.
1,6n tde raua, sea el:,ltra ina casa de 1 udAldo Tamayo y Sanguily retiraron

t.reýr-os tlamedio ínil'íu lo pstm wDo. créditos p aa uaaaento.-Do- . ¡aemicia«.
lavantas un hospital de $~000,%ec rogacóld idp a peor Deis, o e s&l*irea . eWstiíla rimero del
arreyle un presii de otro medio mi- delitos daeanaiae1 la cla pr.yecto-lttamuen.
llón dc ean. y*a. tiran jpor l ue.0nrl ae&a-6.1de1 ~ A pm>ac~ adel oaiarBotancoort,

tamilonadda y mán mIllenadas. lo%. -Voto en cotradc e ~ .-.Or e M letra a uq#a el.al<a.
cocodrilocs araecerán A los poceret <ito Para u-earaéd-X~elbieal. Cámara, concediendo un crédito de
de le República la nueve y cómoda ¡iente dc las; Juntas provlnotaes. '260 milíp~papra dedicairlos k so-
vivienda que lee ofrece la inunde. -Loe Otetlríticoo de la leuela de oorrer áe lo. terrateneante*. oolonos; Y
el6o delRoque." Ooi5ecio-Li Gudia RaaL-En 1vecinos perjudicado. J>« la. últimai

miaasa reiaa y deachadaa- 1ínondacionea. También pidió le. ur-
aProyecto da auxilio. geciade le disten d* "de alÍpe-

\*o menos doloroso es 91 cuadro que ,Dia.iacic fSenadors-c cmíieaerúnael yacio.
quoriue- de la seión da ayer lee-le. El ma Fra a. opuso A la urgea.

ea~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ý aleeií ~ unes cdub epe d ., Vcerecsidente de la cia, eonaldera que os ndebta au-
ca estos térmíino., qw uapilíen nuti- Rep blica, MneCapote, y por su- pendeercele siaai¿n del pr~ ~l da
e& tlegrltcas y4 puei#a~daa: mnde dl M fiseñorFu-fue olció (l e 8- la Guardia Reíaal.aretarlo el arlur Gonzálee Beltrio. El cefllr Dali: ca mostró éoneicat

"Cuj lat graen pcuscbrs. de lee eno- Fac leida y cpu-bsda al acta da la y pidió que ea¡rosebho,«aco cDa.
cg. lraLie vienen llegando ¡ueva.o y anterior. turgí y pana*evitwu toda preolpitclp
deagarradora. ¡¡ticiade. loe¿ logare. Se acr¡dó que pcre"má la Cacuealcln dcbla paaaa £ infortue da la 00ml-i".iundado. próxiamo4 eCárdcoal. ¡eha &nd laidad un proireaaotó ,~ a

Y vienen con una n011 dolorosiaqu de ley, procedente de ldi Cámara, con- IN14antaprda laeturgencae, y la Lo-
exitco.hrcc- eo-e iícdu- de elrco ídreío doc créditog: al primero dea, tludad -,y d*opuda da un diAau-a
y ruine. ¡la bebido en número bes- 336 Ími a epara e¡ anamiento de eleneeu~ dmela"r B>~ ~seaaet¡aa
tante erecido l"-groí(-Iiaaperu-cnaes. Venaoceiuad^-s.y el musoe~ la 1iaprobados tos dos atitle.de *Ml

Reato dicen las í¡otieiax,-mneosuple. milí pes.peri;cubrr las atencenne prVecto.
ta ocporque el agiue impida airj-Sae;ntiru-íac de Mrtanlesu A let; aula yinedia e uloacnlla wa

coauniac¡iur-q m -e reciben de( Sin díensuc uíi te arobada suna 1',4n.~

.1



- - 4 l 5WlID3L4~ ate le tlm,.eí¡ ~sUB~ - ja . ~. -, - - ,-. ,, ~5yr~

dl leer de "El Crub Español",
eadeude eaatba de refugie-rae el o@-

iw-,Mddsud ¡Iuelal A pedirle vi-
vema lcaa les, per e que haba e

la tla(0 Y ulsmueces Y ni-
AAfer l e si a

val& Pera llevou-lo al primer satblee-
aleto que % osenres al r~ma;pe

í' a( sdmeteimnle impoible volver
A lease A e pasí torete, par la que
el P. R#ctor tuivo que quedarme ena
a~ u M. sa hsata ol da,eigoiente.

Sl mir, attimaba la estación
tela4i~ cs de Sagua Imerauobs~
e" Uea demás dle la Rcp<sbl~c.

Ocumens tas parte se atiendeA
la reparación dl e ll~casc de ooe-
rarsqss breve quede restablecido

El paenote nc ha aufrido daño Algu-.
no sc &u stmasón de acero: pe-

re hajqedlada Inftil. peael. ser--
vieio ¡¡msic por el decmeo que
híso la e*t'#.te Iu los aproali e l
queda sald per el batrio <le Ge-n*ea l odrse"1s quedado convetido
en inmea- funoa.

Es dé doeer que el Departamento
de Obras Pthleas acutds protAmen-
te k repar el dañio lincho por las aguias.

otro carltver
AY"t fui encentrado en la laguna

de la flaes "Lítica", próxins A Va-
gas, el cadáver de le menor mnoren
l'lreuila Campo. aratrada por la
lisaelacióin del día 16

Las Inundaciones
El capitán Aicíe destacado en S$s-

gug'la Grande, Informa que en el cen-
tral ~Salvador"l he sido encontrado
el f lfver de un lodivldno que ce su-
po íe imuri4 ahogado;a que en Sierra
lMorqnay con motivo de haberse des
hoa &das lo ias, e han ahogado mu-
choc animales; que el puente que exis-
te cmi el pablado de Calabazar e ha

arúnnbad*; que en le colonia " Nue-
vo undo" ha perecido ahogado sn

tmenor, y que en las zonas de Quema-
dos de Gilinea, Rancho Veloz, Grra-
lillo, Eincrucijada 7 Sitio Grande, no
ba habido novedade.

El capitán Mlayato en telegrama
desde Joveanos, informia, que sigue
viaje al Xoque cuyo poblado ha aleo
abandonado desde el doingo por
su isaradres; que no hay degraia

qelmnapero si p6rdlidas de con-
= teacda.I prpio oficial eloa des-

de -Ranch del Mledio, que ha llegado
A dicho lugar después de recorrer La

¡Permina, Tomneguin y Quintana, va-
li~mome de los botos que al efecto fle-

vdí que o tiene noticias de desg-a
eles personales; que ha pretado los
,atumi o&sal vecindario, quío en la a-
tualidad carece de ropas y alinmeno.

- R'sOan. ¡saul 21 c. 2os.
ÉDa la ciads la Estadós Bleteoro-

%dica de la.cpdllc snos han faellí-
lsd ls aguetiesdats obre al etado

del tiempo durante eL día le aver:

Temimnetro cestgr do. 30.0 28.5 26.7
Tenadndel vapor de>

laguazn m .¿ii 28 721 IB~AC
iumeulad reltiva;;,tn- r
at-metr corgd . í a.no.

no. ni~. 14 P. in:. 759.98
Viento putedculnntn . .- NE.

3a veocidad medía: m. par sc-

roal do kllónoelcos-~. 2511
Unlvís no. mn.Llovion.

TER.REMOTO EN BATAMO

19l señar Calleja, Jal lae4gac
y Correoa, ha tenido la lindad l
trasmireo el siguiente tlegrama,
reiýbido este mañaa;

Bayamo 22 Juio, 8, a. m.
¡Ir. Jefe lae~ó y Centro - Habana

Al y velad anutoe del da,
y A edo«, etaiérns tu~re temblo-
res da tierra, sin ocr~ novedad.

Aivrers

IIJDIMIIINTÚ DE unIL-LOMA
* »l observador volunaro del ma-

vicio Mcorolftgioo n Aacrnes ha
dirigido hoy al Jef de dicho Serti-
alo el telegrama siguienate:

,,se ha hundido en un eaxtensióu
«de5 do caballerías de terreno una

"pUarte de Ja lose "P~ris", en l
"brrio Magdlalenia, ~ &«as. Se vea
-1oe rboles 4 una gran profund.

La expresada noticie aunque ceria
se 6 Importante no tiesos coasuen-
ele alguna;, pues cao Diada tiene de
parfflcear que haya oeurrida en un
t£ resavurneso como0 lo es el de

h s-roto ,puis Orvm:tw as dmo

afaffc ala ~ Aovsee avsolide
darpId~ de teaoyda npáiapa-

hutdldo, ~ ~ d si u s eeaimiiato

Ls familias da Caba deben prase-
7~~s de los oliansos, "A UMersaca que

asuti investigación del ~rasente d.
aquella RepuLs, reallan hechos con
asee podridee, desuifacaa con
pr¿.p.imw~tc qaim

~a mús m~n al mi& guSo que
los eherac Astranos de la ma&rca
"Re»~e da CWada" de VWisiain

Suas, de 0a~cí" su aete Vgnral
beele ¡da de Cuba. G. Pernándua,b

BUQUE DE GUERRA

@m" en scpurto aer alhe cuatro de
ja leid.

l>lh buque smli de Verrríic el
di= 16 del actual laonce de la m-

IEtá desltida1 ee^ de ap-
retes & l eamuad.

-Dspués ide haber fodealoeen
poo fi fefP" a. hat~l, Tm." A
uí bordo pare felur evisita iaail-
tria el médico del puerto titilr M-
letéi, el que examinó esrulos-
mnte A bda latrlpíílici, teniendo
ea ceti que el buque no es* ¡afee-
Mucte pi haber etda fondeada ein
bahiía y ser s ripulación inmune A
la fiebre masUla y haber declarado el

méio de i lbailo Dr. A. Espinos

que o xIstía nonfin a rinConta
gios, l .puokAlibre pltic.
.AýPdesáadl pe~r ()ener¡ del

Pluerto piadAhodael cónsul de ay
nación sñordon Atonio l'slotulo,
al que se le hiern los honors de
ordeanza.

A lea cinco de la tarde el- Coman-
dele del buue cAor don Agatn

Yndresa. acmpañaste del sor Pa-
lamino, desemarc, psando A devol-
ver la Viita al señor yero milt VI
stando despu Ai Alclie Manicpal.

El "Zaroc" eamil buque de
1,21%6 toneldas, el cmandoull Coman-
dnte seor Yendresoa que trae A ene
órdenes s¡eisoiciale, 'un ingeniero

mnico, 20 asipirsutes y 10 tripu-
lanits.

Mointa eis cañne siensConet,
dos mnetalladoras y dos caftnes d
tiro rápdo.

Pe-aeeáen ete juleto duran.t, tres lía, siguiendo ricje pra New
York.

,El buque de guera vlera "Yuca
tán" de la mi~m nacionaidd, que
está detiado A escela it a mrinos,
uli6 de Veracru pare New Oena,
de cuyo puerto se dirijrá áete.

NiEl cañrero "Progrs", también
mejicno, esenca de mecánicos na-
als, slió del puerto de su nombre

prs hacer unu viaje de práctica, y
batí, escala entre otros puertos en el
de la Asncuión.

Probablemnte no vendrá Aá este
puerto.

Seor Director del DIaro da la Di-
rina. -.

Muy wsell.r0niloCn sopresame
he enterado de que en el número de
"El Libera,carrepondiente al da
de ayer, en un suelto titulado "Oti-o

ml -í" edie que á lerdaMcin de
dicho periódico ha lloado pl1rmor
de que a Biblioteca de mi difunto pa-

re el seor Pedr tonzálr Lloren-
te ( q. g. h.) es, propiedad de ui lib-
ro muy conocido en lactas esfers
gubeniauentala".

Tal rumor ea ompletaninte falso.
La referida Biblioteca es propedad
excliva mde osu viuda é hijosyace-
títlmete se halla epoitada en lsta
u cuae ae de Cba nfimero 12,
(lade pedo motrla A too el que
quiera erl; y ni en estos ellce ni non
a henos propuso ni trtado de le

venta más que con los Secretarios de
Instrucecin pública y loasfseoee Eve-
ha Rodríguez Lendin y Ezequiel
Garcí, comsionads al efecto por el

jeutivo.
NMotrcalos hereders limos teni-

d!o iempre el propósito Ce$¡iclcao
libro, con tnto empeño Soleccoa-
dos y cuidados por .nta~ar, ya
que no puedn quedar en natro po-
der por renee ue rnó aun del cso,
pasen A ser propiedad del ~etdo y
puedan prestar algune utilidad Ai
Pucetro paI. en los etantes e la R-
bhotee Naional.

Toda cnura que %obre estAsauo
se haga al Legisltivo ó al Ejeutivo
serái injusta, Porque desde hace tiem-
po los heredersaca hallamos n 're-
laión directa ccii miembro de ambos

pores para la relizacin definiti-
a de la venta.

Le aticipe las gracas por la pibl.
caeldodacalleas y qedo A.así

órdenlesato, y 11.11
Miguel Gosaález: Llorente.

Junio 22 de 196.

En la ~dcóaa "La Prenma .d
~et mañaina, pimer sldo, addice: "leolía& a coega" d0dee

lawere, ~lo olla £toaaael olega"
Y en el últim, dnde aparece:

"_. rteurnte de la Prens. ~' ls-
se:, 'd~ber referete," et. Ambas
palb~as*o ma~d en e el liotipo.

EnaPa~cI
Pra tratar dlé1,¡ aileoe

lean runde hy son el &ealorIl.
date de la Rpública, el Pesdente
de Partido Moderad, señor Mésde
Capo, 1loseadores Dal, Pdraa,

Taier, l. Rprentants ~sores
~rered Adrade y Blinetco U"a-

deley. y el bircetor Guieral de Obre
Públicils- íeliobilo Cisn.

R¡lP l'raalete de lRepólis has
dirgido e e lag:na-i-bleam

llabariu, Junio 22 d 11106
A Sí; Mj-1iaul s.lRey de Nruga,

En ~nií,etlíea,~-o y u-lib dei
Cuiba felicit Cí-uOliiiiiA ',ícaie
Majesotd ,se1 Ulaitoíi mI.as

y bes rtospe resasi soeenal

,nto ideREtado£Al]s ol= 1e d
(!etrn y Sur Ami, a el ll1Rfisa Rivraserleper1o% g~,,.k=

Minitro Penlcta; racl, ea b" wn
chído las igmete entaetdeig

Liam.
Muy gato será pat-aialgebl
fteir la LegCión ú=ueame qAlW
~mos me mcie £ mia del e9e~

Ríos River.-~rd.
Pantan.

* lleerl Juan RIUN Rvea]u rw
muny gae, ~oW~noPa = =--U
er,tatic lllalote lit

& ~ igaCle.
Este o1erno tndrá 8arde,

cibir Myor ~eea] aa ieU
r eumlsre Mtinistrolal

rio Vuesla es Cll-NEl¡:es e
xctreviale

La entrvita que wos hableea~e
ciada pri r tarda cel

tdelaltejllmaa.el G
lir~ de *tmVillas, ee

ti ~al.se á le ir t-cyedia.

dicha atwieatenr 1 rm~ ela
bjeldtratar de laeluls e laa

daeloces hbideen l r As ue6
gobierna y en partcua d e C Sa-
gua la 3oit-ue.

El sñor Plus 4VerA
El día 1'. aí mas de Jlo, AsLelíá

para Nueva York á bordo del 'ep@e
ameoriano "Mtrii#Ma', el nladQ .
trardinria d Cub, erca de -lee
repúblicos del entro y Sur Améric,
señor don Juan Rins Rivera, actual
Seetrio d oenaIn

l meitrRina rver, Irá 1Ace le R
tados Unidnoeaompaftao d i d
tinuida epoe, donde pesrán vin-
te días, trneurridos loe cales, y ds-
pus de haber dejado A me 6 'ae

en Wyasingtn, seuirá vije LlOa
punton sitado, á fin de uplir os
la mió que el jeutio 4 cndri.

Don Ramón Mablea
Ete estiado amigo qu aste ha-

e uy pocos dis fu Addi~lla
dor considerado y querido por tods,

(te la Quinta de Salud "Coadoga"
del progresita Centro Aturian, en
la imposibilidad de contestar á lo
cientos de cartas que recibe pregusa-
tándole el por qué d ms alida de la
Quinta y ofrcindolea su servicic,
nosý splica manifesteooa L todos Us
amios y soios del Centro, que ha¿-
ldo de la Quinta por &u voluntad pa-
ra dedicare al comercio, habéndoe
etalecido en el gran café situado en
Reina 31.

Queda complacido el eñor Mcmit,
biela, al que deseamos mucha prope-
ridad.

Auxlar
Ha sido nombrdo el señor J"es

CaoeosTorre, uilir del pagadr
del segndo Cuerpo de Ej=lto.

Remnuicias y nombramentos
S ha aceptado la ennea preen-

tlad por el acor Oscar Alfae d
eit detino de maquiniata de la lanche
de vao de Ja Etación de Banidad

Hea sido Apptdad la rennceia jra-
sntada por el ellr Arturo Pror de
n destino d Inpector d egunde
laco, de leImpuestos del Empifito

de Sntiagto de Cuba, y se ha unom-
brada en sua lugar al sieor Mifguel La-
elataguri

hali aceptado la renuncie presn-
tada por el sñor Armando Axsd-4
lompéctor de prmra d las mpue

to del Emprlío de cat provinia;
para dicha plaza se acienda al d

agun4 abser Aleuo del Portilo, y
R aa la que deja éste @e nmra al >e-

ocAtolin Méd.
Médico de Sidad

Tísaaleo nombado el doctor Fede
iclac Waltr del il, Tqie e cSed-a
dad del Puerto de albsarén.

xampréetlo
El día 17, eu el bolfete del len-

oido don Emilio del Real, en Cien-
fuegos, furu firmadtas la escrituras
de cotrateaón del eprésotito muni-
cipal para la onstución del csan-
dctolel llnaban¡¡a y de un iste-
.a daocs sumquk a iudd.

Diern fe loe notrosseoresFutid
y Entes; amiateres como partee l-
trceaasloeaRaly y tntN,
sí AlaleMunicipa meor Vit, el

Síndico del Ayntaimieorsiar.Fr
nández Liva y treperonas d aIg-

ilación.

Esa mido arbdslos proyece
formulselca parla ~ e uade Obaa

Púleas ude Oriente. w la c14 ta00~
cóel .2^ 10metrosde arreteea, d

Xanlo 4 1 y~noy UO da la de

en $2,641-11 y $24UcOSraepell
Veineat.

Bsa mido nos>aráo Ntari, esa re.
e~d en eLaase, el ser den

Ante Ri Plya.Fuxt.

We ha&eda ua Notarla eadir

Por la sertaria de Agricultura,
Indutri y Cmrcohebadenegda
las ssstiíicmde leeimniste
naromea iacinale:

Ya Rancie. Velos lba t sdodtai-
ld- José Caja, Claudio Cjas y

Eduardo Pr, l¡aenateer reyer
ta. Quedaam 1di~epeecso¡dlJa
gd. crraP oedmte,

En Veas ((llasía) fui dcieWdo
A~oni ltso.íaq, kAQ use

¡ ¡ u

~aisrisles pareaMelocm mu mee-
e para tabacsitelda'Naaó".

íd al Sr. Sarrpiñea a l~mre "La
Esrllpaafdos, pasta y glten

de mu axpuie.Id 1AcePlors aesLoenta y Rem.
~c la Mareepare sidra "el Gs-

roelo .
íd. el s. Enrique Serrpiana, la

mreTee", para ceradorasy
cándidos. <

íd & lesa lreulCallxtn óe
~lnP. la Mare ~ atabacosde-

mlicisa "BSuiqlsg
Id. A mlo~ e are hlada y Cme,

la so sW~1811s)"Ptete PReal
Isee datku~frla harinadetrgo a

íd. el =lMa.r.ella, la mrce
iii tituleojs de-om¡eo, pra di-
iisgsir lo tjIos en general de su

. & l11 se9 rasRodrígez y Bac-
ulimnO, el dIbieo para usarlo co mu
mearme para tabcsctitlíaea ~M ia-

Id. l St. arlee Dlerowita, emr-
es de comrcio "El Aguia", paralos
cuellos yPo~eaque expand.

id.á lo U efo.aeRa,.m,¡¡.ley
Pto Enrique Camba, una mnarca pera

duta gir le- idra d su elaboración.
Id. al 5r. Euiqca Sarraplan, la

marca "ost" para distingir lasmáquinas¿de escribir.
Id. &Ia woeallrePruández López y

Coml, la marca "Mallal', pra di-
inguir laplumnas ó puntos de pío.
mssa de su expenidio.

Nuestra felioltueln
lía terminado brllanteent mu

arrra de profeora de obstetricia
en la Clia de Partos del lopital
Mercedes, una apreciable amiga nues
ra: la señora Isabel "reía Chiano

y Calvo.
El Tibal freii los excelentes

trabajos terios y práticos de tao
proechada estudinte, dándole le

nota de sobirealicte. Los Ctdrá-.
ti.ou señoree Bustmnte y Hernán-
dez demotrarmad asstisfación ante
el triunfo obtenido por su itligente
alumna. .
*Flicitmos A la seora Odroa Chi-

cano pral1éito alamada o esosese-
Idis, desándola toda suerte da
iroiperidaels y acierto en el ejerciio
de su profsión.

.Aadesíal de Ciencas
A l¡u ocho de le noche ee hoy, viér-

oca, qPlebrará esta Corporacióni, e-
sión odinaria con arreglo Al4 igie-
te orden del día:
l'.-Infonme en cusnsa pr homi-

cidio, por el Dr. Guillemo Busah.
2M.Infot-m aceren le preparados

farraccitics, por el D. Emilio Par-
ditas.

3--ipomatsis difusa imtrica.
Presentacin del enfermo por los doc-
tares Gustavo Lpez y It. ar~aMn.

Sealn d Gobierno.
Eleciós-de .Académicos.
L.s.sesines de a Acadmia sed

Lúbcicas iaL~ cipedidas
Vidal Do~,seas,Se Cristbl en-

#re Infanta y Chumesc. cootrur un
edific, Directr A. de Castro.

Z ~ecdade carejes
PramayoeonooMd.Idd de público

-e dispeso el emtblcimato de
unacete-odanSparadro deecaruje

al clle de Zlueta, uadre cos-
Ídndaeentre la dc Apodea y

a oAgicltra

Id a IM0beecretarls de Agrient-
Pa, Ud~ tiy Comeriietp. e nccha
bcsraadci para su pubicacidu lo W1-
guaete:

")U grave probeas del coabusil-
bi, he resuelve en Cba en le anera
más perjudicial, tala no ncaeuara-

!uieeetm esbosque, repandoun
pecreii- de dwednia y realizando
eaý prsnte de dopillrr.

Puee y debe ser reedado ~ap-
lado de cosa, utiliando l petrle
fuel o0%,que resultaramstonmp

a% poome al espírit de nuetros
aanecís, se le conidra bajo el] mis-
¡no concepto que ei carbón de pedra,
y eso tl cuicstbefuere -diti-

dc lItre de derechsaranclarios
Cuando se omarlos"arancles

A no nOaita el fulenilcomo rten-
los badna abundante para Competir

=c li ulla en el conceto de oc-
Wtlblsy pesonoses le mnod

*e loe arenele oíslrnates
han decusierto minas inagotables
d este hidroarburo y hy tdca los
lsgenls de la Lotclaisay de lee lalas
llawií lo emplean 4 omi audible
!'urto Rio lo hará en la Prxima se-
tn, y si los ingmsi e Ca hano se

an u~ ~eíonede sguIr eeeplo, proto sefteaatarsesaWun
sesset-omida Iteioeidad ldosti.

m fuel ol uesta ~cabanmes qes
pups nleña, desrrila EZ 010más
elor qell earsa de pidr y pus-a. amo romdo eslíausae qé 100

UlÍe WquU * isaE
de etpróloesu intenrm 0 0 0al
de e aeósde p Je ¡da e ¡ialdasea U.maniul a"seme ciy

báta Tal rs la pf e endssuuse~mlun emodete de hagaso, qe

ý bi.én caso as~en~ardel n a
xde la bibijua tiae muy úti

elílsei*DeaCae stue*L .
jW4i=zituión de 5 gradosB~u

*~»que no.ea refnado eml

a- -y

dibara y lPto. Padre.
xu~tn" 1a

itst¡e ¡unu
m.c.a Seas.

316,120 28S137

Gibare y Pto. Padre. 23,945 940O

Sume. -.-. 840,771290.07

íMecos este añio. - - 50,6%4

Por el vapor noruego "Tilia", que
salió el jueves para Galveston, see-
portaran 5,óff0 secas de asuear,

pare Gelveston *oe exprtaren, por
131 barriles y 19,143 huacales ilat

sale pifime. y, para Nueva York,
por 91 vapor aimericano "Meas~se",
-l.1barile y 19,148 husaas d.

1 1
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ms scma Ase~s14akmia ses delsa sS

DIE HOY
A0ONIZANWD

MrdJu~le22~~~aelma

?fl8ONA GRATA
wW*5caJunio 2lere

del qualel e-

lae u~des ayer~egrate.
LOS DELEADOS URUGUAYOS

l gobierno hrg ahe»Mbrd
P~ re~~eela es el vea~ee

~AmecWeucde Rm. Janer, &da-
m*de sm nue* Na~*io es le e-a

tadóse Unidos^m r LiteLfur, álos seareaseej Rmiasy Anto.
nio Re~ geeMe-clin,

LA COROVACION
7rodhem, Mocuee, uso 22.-A

lee doose~ uarodebyseell#y6j

Tánger, ¡imio 2L--AntMclme que
el 18 de¡ actual ¡Amó el gultán de
Mérruecosel. pubtocolo acordado es la
Ocaferenlade Algeoreal que agra

Zó, ee(u se dice, una note en laewa
dea~ que preeso~idedloe aervl-
cloe de la poliote~¡tntcal aeltn

o-~cm queda debldáimonte orgu-
alaala do¡ ¡mpa oy sitesapé

tud de ejercer por me lerc la "5 :-
la~de~cmndaahoy £ le ex*".~

LOS ESFUERZO6 DEL GOBIERNO
Basa Palereburgo, Junio 2.-E coa-

d OldJfe de Gabinete ha

de heose]k~oeUn~ee que el gobier-.
no rim o el& haendo los meyoresaes.
fua~epera ahfacer 61 aemeate
deseeo de lose cmpeelace de volverm
tecraeslntee.

EFEC~TOS DEL ALCOHOL
La mayor perla de Iae noticias re

cibidáis hoy esfeen ealdeecostento
y la deelelad que cu nde s flasM
del ej&rctto, y entre loe mescec de ma-
yor graredadtea mencionaecl que &os-
ha de dearropaseb en Kr~a~yeak
Importante población siberana, es la
cual seasublevó la guarnicIón y matóS
6 mce oficiles, con motivo de babor
un coronel acometido A sablazo, ale.
guoc a9mldadoe que se mofaban de 61
porque estaba ébrlo.

ESPECTACION PUBLICA
Troudbjes Junio 22.-Una oca-

pacte& Mauchedumbre se egloer6 dee-
de ^pdrb~ horas 4. la m~Aes

ar resla u*~sedakae1te
dm e lrleInviladós, lesfa-

lias rees, lose esbajadoree epau~"e
y deua at-ns notable#, fde~a
del 0~rot y la mac£"; es el traye-

2~qe ei entra el paaco y la e&
eel 1rey K~ o.fa& fremslea

m~ul aclaao por el pueblo, al que
aquel saldakba acuréndeee.

LA CEREMONIA
El obispo deOlri~a adilgd n

alocuaée al rey que fu6 ~ud por

9~ e6laocasaesleea¡del d rey
y d=epde *iuayo~e.ldPldl

Laeoque be~djer el rel~d de
Ras, se pee 4l £la caana~ ade
la reinaesal*a »Mm o eascaalob-

serraa-paa ladel rey.
VENTA DE VALORSIS

lNera York. Junio 2L-Ayor, Le
ve, se «4~enslal30146de Ve.
lorasde~eelumise, 1.015000 bascay
» ~leeade Wlea ptdpeLM~eaie

- en Gíbar,

La ekrpoetación por al puerto dle gi-
bara, y 'la.ex"tene¡"a dae Aúcarcá es

*§-Ulmo el da 31 de Hayo do 1906,
picmparaaeócn igual feca de 1906:

Exportasción: ~ á

-COMUNICADOS.1

toa (3s a 2.z.*0 l

El apo netli Olirlte", que

Tama, leó 1 peasy 9 terclos de

Elvpramaricado de setano~b
fenós a es lamaade hoy esnetprocedente de Miami y Cayo=-

co-os carga general y cuatro p~rn

Para Gaiaeston calló ayer el yapar
noruego "Titille" cmcarga.

salid ay* ~par* Cienfuegos.

Mlmodo monetañio

hban. ¿silo 1545de e,
a isa 1i4*amasa.'

de 91 a e71(vo

.o .e-asde 3X a 3( V.

1 or &~ %a&1a12 P
Cks ~ £ a6.41 Plata.

Enmesdados,. &£&42pie te.
L4s,,,. 4.81 plata.

Npemo afmeda-
se en plata ~ a ~1.12 ve

Lonja de Vivers
VENTAS EFRUTrUAJIAS HOYV
%(el~tma&Exr1, el

miejase- r^ M- 1

rss-yaa vdas &^M 01
Tecas, $511s1.

25a c¡ , Tifa isPsie T~, $91s
50tL< oas Le Rse. I~ -M

Vapo.eV d~ ra e.l
caoívio er s -ma*egoe.

el 4 sa.veseso. eces

aen iílem

janio i-Msssa ClvsCAd ymesas
I0-Cmatn Fapa 7aesimsy scasR~
M-Msmsray vscesmy ccz.
r , i-Lsl4vivser ser.

W.Wslslew Ori~ea

¿sio i-Etles icw aesí

-iIceCava Hase y Tampa.

~~ x~esw Tr-.r ut 5- aau*ay, w, TIsase.

iS-oea~y, Baase lm
iO-L. a essALNui

turode la Hlabana.1
Dancs nvvar

Da* aesa*ma, e4didía, rse d*r#fr V~.

D ae s AO-í ~0 dVf lavae. ¡sra Wice '1s

csAurtuaara(sg.e resis tatr.

k.ima se

Mim a.HA. soapoelsqs

W.Teisy ay. amss a tra Pa

r1.1 i s

a 1
-&A11
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~ ee*~ lee ela 35,1
'- -w b a -easd ^cede elis

y aedma tic la tardae, hall&~auesPee-
**&uIa 34 ee0me-e eps-ecemtate

M^otoda id eta de la satee-ior, ce
as.aaeelate4ciemau

preshdante C~mraeaRPeeaaaate.
labasm.

IOsooceidetllsssa w"oque o
aeatlsiA eamseasle gavcímo ~

la ussaaade Impone vetar e
M~ w y sleaufeoslatís-.

~evitaedo esfecosaea
#e daeiselarác emaemeecPisqe-
lUc rhicipios husmaitarios obligan

ecenlsieldn favorable, sialvando vides
Umanasadas bemanca

Laceaaa,(libernador."
Se recaltierema ¡informetd# la Comí-
(le le Aranceales tías proposíoees
aiadel~calrChaplaelaralaeo li-

be- da deebee la imp~"6eld de 8
ial pieas de agueras para e4 Cuerpo

ile nlo~sq de ata 4~udad y Aa otra
dIl seSees 1Día& an Nilarao)decla-
rAao> tambin ia srfe eledrcehca la
ImertacU de- un soten ee aire y

as aeasa aliaquirdos por l Aysin-
tamicolo 40eRoloadhda pr* la ex-
tiaoeállgde ague&as cmceducto de di-

A a Coltión seCódig'os se mandó
tea4 pr-oola¿sdel cellos-Garía
£ebly,oreaí un personal eopcial
para el sglo delJuOzgaa.ode~r--
dic l egea fnsardiaris~te
jetue ¡a.#ede la terme ALq 49 o
de la *eeaapdelalgelnte dl y pe

e~eapfotmc'ujaez, una secrri,
en atulr y docloala.y cecee

xl p«seí1c expreeedo deega&
~t mao e los ane o lgletea

00 aljc? *1,5(1 el s"ua* Sr¡?,
180el su^.lley $w50 ada uno dee

lesa alg alle
ni 4e"tp¡laz entrgó A la 3eas

esOgeI telegrama, que se ly

lo2, 5p.rni.
lleírraotnte Cámnara.

Ayunta *eo ¡caína xta ordinar-ia
bu>, aCor4éI iteresas- Isnorable Ps-e-
eldnte It*pubisapor onducto (lo-

blbrno Provincial, Ps-mero, races 10
y ropa arapbrea alsamparados coa
santivo jupjaión Ejosjse, y otros be-
celos. dí8e~to, qasa vecoscada as
=il le deveite il peaca.Pare sa-

4faenue* ospeet sities-os y peqoellca
terte*sneo e icpérdid* ecsahea

kruosmecrea, &a~ celey ~~;sIc
y.de va eaal~Mal~Jr
se" M~O M* wra assarwasealee ab.-
gadoa tpor- lasfaIóex y mat!sgiasOs--

$lae¿e Tepoii e ~ aabd

anten rs edocAÁ ~e4>y2e¡i--

gesionen "eon eeaiódei1
solictada.

Y. de 4~s laIl uncpl
segow ~16aat el tlat* D4t- rogó

A la CMOM eihs Preauapcae que d(c-

ley pr*~ Pleor
pídianaY* arédito de 20 mIERPa~e
para csersk Alea peqoefina 0~ace
y erNstli es ilada la ¡ea&Inassdada

en la m0a ía e un "a-'
br d aVesljmnel calsfo i~
m~saq~;ela i6lótredal4a @oAss

eocem ~ tla cflplida del1Dr,.1)14g,
lete vai~4que iba A pedIr le mas-

4*,nv.5 ¡h 4# 46" drel
¿0 Inmediataj

10TM12*0UI den
AUMU4 'tez*

y ela1m4Issl l>asv i
Ta líarhet la sonsa de tdncefn-
tos 914="11:1al p~eo, MAe4 s$
oial, que Ivrtrk, inAamteaenc
en coore A joS pegíac ~ le- -
~letseaee% ~ yvTesiaaeque lo~
alteren, da e a om A ~44 scqipos-
ircientas laou ~,ae 1e;to41N0 tic
<taacedlt<s lo aaeces91te paa la

=potaeaalinealóci d ca-le,
sbne esa og*& y bo galP~ qsoT a
cWe~e A~icoatrabaje.

el w ~ y(dlen

Lrlw-t
-J~l

aN ed. ar~ las
ol Recie ea ~ W~w t. loa

vsta de eet, el d~eorDbas, retís-A
la peticións qasyaal^ feesW~ lo

paaque sc eg Ac,dee los ps-

doP .Yerbl su~del sed a 0pt 11%t
W~0 tade lO malípontes-a ampfia#r~i ecaaeide por Ma ly dee12 ode ~s
ro, de 1@04 7y~ckes la mmde embae

c m-a- ¡~e aselqcade tcaa~y.
Dise %ecc¡ed. e~~raaas pa-.

re w~ ~u2a ~ sent" deisa pr~ad
de la-a aca

Leído el pc'ro~ de lay del¡e~.-
de ysesaIie eas <loes mml pesocast
levy~te de un aparate par^ c-er
ea peqaeeWl~nosla pjea(de la cañta,
reslasitc ce el ramipa deqaáde Ila
Decaesa, el celios- haridnez Ortiz mea.
h¡lsió stqu, desía la rectaeia del ro

sno había pedido explicar-seqe
de apssato se neee, t~po rItoe

el peuyet-to debía pear A la ~iJeele4a
de Ags-aultssra. AAIce acor-cd.

e cavió Ala Osen~a de 1%~.e
pestiaunproyectode o-eeaaóo del

Secao que dices
Ter-muad que sea la dinceiéso

Y- aprbciónde Proyactos do e ,~.
W cao para el &lo &mei de 1906 a

107, y de las leyes capecelo que pue-
dan vola n eala actu&w lgialat^o
y que leoased^ u lsComslinacade
llazie4a Y Prceapsact de ambas

CáoAnsgs, proeciees-A1A llmar Ilas l-
tras resúameoc que procedan ea. la
Ley deePrecupuea sy sus etados

Finalmente, se aprobó san diecsalan,
eI dictamen de la Comin a aranes.
les que rceoeienda el siguiente puro-
yecto de ley del ¡cicMlaca y Asto-
las

ArtIculo únieO.-La partida 108 del
Arane vigente, sin pes-jmilio de los
recargos etablecidos pos- las diae-
cions aque rigen¡lee mdiicUe& l

eiocqe rigen ca moillilca et la
form a guentes

Partida, 106 (a) Alaidón, $300 lits
100 kilos.

Idem Idem C) Doxtrina y glucosa

rr- a usos industralea, *1.40 lo. 100
aN habIendo mía -asuntos de qué

tratar, se levantó la seión. Eran
las&ls-ea y cuarto.

¡clnpermanente-Loa ¡rcupace
to-E aW~r e dala ~ =mde d

IacMa~ -la totalda del l
aup~sactoc elefa t 31^0paoa

*0pesios macoa quael ~
donalgdacio*c

noadc los a¡choree Role- y Lma-
Uapende la seión.

Cuiqtliendo el acuerdo adoptado el
miércoles últimso, ayer tarde se reu-
nió el Consejo Provicia¡ en sesión
permanentec, c9n objeto de discutir y
aprobar el proyeto de p recupuesto

pr lnado por la Comisión de Ha.-
niaapare el pnuximo alioceconó-

mico.
Abrió la acin el Sr. Cerneja, y

asistieron los atllorea Lina, Valdés
Blordas, Cossio, Asango, Luzuriaga,
Asait, Víond, Faya, Ancza, La Fé,
~ti y Baraca Meato.

Seguidamsente el oficial de acta leyó
el proyecto da prespueo, .1 cual
rte encabezado con el siguiente io-

fos-me de la Comisión de ijscieni a,
que dice ial:

"Al Consejo,- La Comisión de Ha-
cienda csiaplicadd ecu el deber que
tien de presntr el proyceto de pre-

supusto ansual para el ejerpicio fit.
2e 1»6 k 1907, deceaque loese-

Goreo Coasejerna tengan presente que
la Comisión que pre lba soteni-
do enlo que psile lehasido e:a%-
tasionpréGaupactoconees*la lamodfil.
-!acimda esd~e n~ ot4lme ok»opre-
rIetes y la oaceíidode #msatilate Asn-

tld*des que ha sisis4ecaeio gravar
para que con esos mnaco. se cubría-
reOi steesaac re-oseede la Previst-
eis. Así mismo cse dcta un, Capítulo
para conervación de Obran Provin-
eiales, eonstroldas en ejereelos ante-
riores y que no ca posible dejar de
a~ii^e lspco de íd contrario serian

deolasa aellas y negativos los
eatuerzos que hasta el prescte ha
realizada ete organicse.-,Joa(iitn
Ariac, Alfredo Arengo, Ortalico Poyo,
Ectanicino Oastalí J«4d Carsejo-"

Según dieli proyeco, el lotal del
mis ases a el-c &e la cama de 373,500
¡seaqsscutlafr, 8,190 peeca menns'loe

vi a'c c*eañsio.
Al terminaras le lastael 9seee

Bauim'a mero.m 1.ala 3leadión da
que.5 e-l COapíite'mcJetos aso se
hallan eoniguaáu olas esstliset ae W.
dq.

1
0a por- eW ceseje en ¡esdiceo

-of ~ emaparaoeerrr A be e 4cee'i
vitmes de¡ ~abJeloeu 1^00Pe~

e ,eaa
eq*e'74
~uu.

L?~r ~<4~

u

A. !d&k- ~ l dh

¡KWIcase.8AEh¡
¡ucwavsa!ciaieli
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ReprteM e la Habana. lmai*OA,
para el estblecliioto dela~1
torio Agrícola pera niflos. Y 1Ba su'e-1
vonriones para la ereccióin de la está-1
tus de CervAntra, socorro 4 la viu-1
da del*genes-al Adolfo COetlls.

El cefles Foyo como mimubre de la
ehmiaión de llacienda, eqdwlosle
motivos que e*^a ver.tuvo P~ edeJ*r1

al concejo en plena libertadía no i
ce dlaeuti.ae el pre~uuesto de inluirulr

A ano dtchuap#irtiílac
XIi~ actor pide lab a pi-

re pedir que se coaceaiese u& tiemo,
cma objetodetiformular A~ en-a la

Wi 1,eahlente, celor CáA~a9 le
ofreen ometer si rpaacle Alcoosideraein del Concejo, tanlalecatm
se pusIera k discusión la tot^Iadidel,'re, pecto.

Elicaler Roig, píde que al.peo
p,~aatono ce empiece k dlaccl* U~,t
el luns próximfo, pornue la R~a?ál
de leo Conanjerca so han tenO id ess-
po de esudIar dicho prcaupuáeto5 Y
que~ esta una obra muy delIcada
que debla procedersa A en di~iuéfn

eo~ aaatecnte A la vista, Y caesun
estudio det#mílío del mngism, P~ em-

1 aasela discusión iscgo ete
da:rlalugar kAque ce entebbcea11ll-
cuelonas fuera (e lugar y ce perdilera~
laetimosaieante l tiesafpo.

E! saer Llina, visto lo "aPuesto Por1
el señtor Rolg y lo tarde que ce lihba1
rep#irtido lr copia del rraWpdtot,
pidió que este quedara sobre TAsMW~,
clan objeto de que los aeií4r#* Ch#e-

1 erna tuvieran siquiera alguaa "ras
isara estudiarlo.

El seisor P1residente tapfiando eno
ruenta la peticióu del seIlg Y¡L4s i

dispuso quedarL sobre la M~sa, y sus-
pendió la p~i4. _

COMPLACíIL 1
Sr. Director del Diaro 4#9 l.Ñíq4~

Mluy %eñor snooy de toda J1l CODncl-i

~o so-uted ce negó fua4e.anPte1
Apublicar uma carta del <ar7un

cisco Salceda, Presidentaed<k4Polas.
parda "El iris" mediante Ik 1-e 1 s
pretendía rectifiearkl nolasa el

lici-ditado periódico quesacad i-0
ge habla publicado, relativaqa por1

míl se habla interpuesto una ~ndao
contra la citada compañás. me Iass
MatucN sta ce ha dirigido la

riódicon "La Dicusión" Y * ~mss.
do"ý en los cuales lla spareekl4.piebli.
cada la citada carta.

JYo me alegro mucho de que caos
periódicos haen gomPlaid64 e> gsle
Salteda y A Ion cospañetta a*. gabi-1

net en el Cornejo de Dir,9eí esi
Iris»', insertando una ~a áque

contituye la mejor ejec,4torla en en9
perjnis'io y rs la cual seu ~ lta
hasta laeedread que eu*euia9 l
no tiene argunlat* ningnp*s5loque1

tpOtstela oj1 Ui¿.11
jusifx'lssu conducís f l

abiertamente A pagtar, soyc avliss
m~ tedebía hacerlo, lasi^ ¡te Vele-1

te mlip aoaenque ceLbaa.gUrada
por uap6iza, no declarada nula
ni caduada la casa calla ile A~a-
gura númerol de esta sapitil, dw
truida por uni incendio hae tresn alin
tiempo igual al que ha Invertido la

Cospabí a segíradoTae^ lnTC*at1
pretexto cobre pretexto, Peala nr-n
he al cumplimiento de tus daturas

En la carta en Cuetión, Heja de a
cirne algún raoaaanento mo~a 6 1-
gal or virtud del que ce Just,116aca
esa 7oltoLde Pago, so llaita "F4 Irla"
A decir tres coas, que c~ oce ae y S
rajons, las os »0s osayzoest
deceo contenar.

Dice en primser lugar que r-aalita
aorredente qy e oe ¡chree Mir -

Casas y Lcrlente liemanosW AYA4ela
cedido por ditez mil dosoees
moeda ofical 114 $liaa de lo.
Ineendiada Y el dereca$4*obrar n
veinte mil m~cedé su Is'~ ;he»ak
jarca bloafovuleoa dlfreclea
1El si iis 1nPque ecaausna ca libre 4#'
cedeaune bieasay su# depaeb a h

gautamente silea4 lo d recyre y
xÍ¡tjari-ncipalseite, en que 44944mís

¡an rdlo 6 derco sc arde en caP-
t ¡dad menor- de la qca Tale 40apu
claci<sn del m"tc en loae41d*diel
de a.selo dal mayor 6 mqao deT h
a1l cobo ode la scayer 6 n1e
solvencia y buena fe dec l m"ron
la entidad deudora- "l 1fr' #?
que lsy -c_~ iaque, d& 4.al l ~aea

deudor lageea «ees ~ ldc
por ecae elea4tValor sin q«erea
un negocio abigurdo-

Dice tambíts"FA Iris" ese la
eaperado cerca da tr-ales " eni Wi

llcla dsda~ peoF 44414, q4

canibie que duanae@e"e plsaco la Iste-
ina te de ldas acreedores por la piliaa
quse yo reclamo ha estao entretenida
Pos- vanase Jasusas oy Pretextos repe
tlíiusF p ar a alnel psp A qume e-
h5ta. est"U obligdla esa enipaftta.

Diecepar ltImo 'SI Iris" qsue te-
mísís loaaábegsoshan Informado lavo-

rieieaete A la negativa si pago de
esa At.,cia y deefavorablenuenta A
tima m a auna sictantua aseveradlo-
leaderuoqae yo ejercito? eta <i-
ces iscexcl.sede que se vicee yslleinao
la coeopfii para justiicr cesincoas-
pllíianlo aleado, por el contrario,
cierto de toda excaetited, quea casatos
chogeelasaexasisado reitasdlAnso-
Is, el ptobleaeqae ahora se diaenete,
emitier'on opinión par vlrtimd de la
casal el desao qca ejercito es inecic-
timiablé y le seriedad ~094bielas nom-
bre de la Caepfila íbono entiladl
canpo~st por coencreloiee que no0
<liben amaparw-e en poepielecegenci-
risieisa iltee l caaslirlen lo (le un
deber sagrado, qíaedsn hoatelemte

lEa la esteaá que vengo contra-
y bado opo!r-creona0yl lrecidemte (le

El Iris' un autobombo AesaCuan-
palía diciendo que culenta con cus
renta ml~ e ccapital respoascable
7 qíue no debe nada A nadie y ron rea-
to s-teA elafsirmacioeea yo me limito
cotacaa por-a terminar, por abho-

re, que eco cuarenta millones garan-
tizan muy cutei;plidamente los carrenta
mil pesosasuee que pee-a agar
un M«c04l y unprtera se repar-
ten ¡sunas @ltr-ación los Consejeros

cta iIIl-l m pr no aol para pagar
el importe e los siniestr-os coimo el
que yeosreclamo cuya reclamación sote
tl Juzgado de primera instancia del
Esec ca la mejor demotraciód de que
la &a~~-$ei de no deben nada la

o~ o li no estar demandada
r ima L veridica como todas

lae que a satoeinfor-tunado asnto
viene haciendo ccc entidad de cuya
sIs-enea, persadad y buena admunia-

tracién se cuena actualmente en ar-
ticulos XIeiaos periódicos tan se-
rios y eiwesados en ecas materias
como "El Avíasdos- Comerial" y "El
Cosido"Aquienes lesaeoe es-
e uecoqueepués del tiempo
ts-cmaswidneo haya sido pagada la
pólia laq'yoreclamo,

0t p= oe emole infinito la publica-
ei4& <4q ea lneas, que beneficiarán

A los gu ~ ue algo tienen que ver
etn le4sanlia "El Iris", ce ofrece

de notetá meyaffitmo. a. e.

Pri e" icVraceruz entró en
puerto eyer- larde el crucero da la ma-
rina eejisacUse "Zarageza".

Al fenderen cashalasaludól A la pía.
ta, epctAndole seguidamente la for-
tlaa4 ela Caballa.

Vi¡lasioJr general de] Puesto, se-
¡sor Ye*o >lMiet, pasó £A bordo á salu-

otnel jme aete de dich buque.

SSLWUNICIPALMu ayer 21
Prelió 04 cuarto Teniente de Al-

calde, doo$qs- Ramírez Tovar-.
Se alar-on vasisa actas de lossae-

elono anugierec, todas elas retes-en-
(es Aii ldlgselón del prsAsipesto de
1906 1907.

de nombré una comisión, compues-
ta-de laacelees Musates, Cuetos y
B~ Mi "1 e~a~ emitan informe sobrAn

EL TIOKET '.

¿1ZMcki'prepara ýruandes y valiosas aorpresas
depositia uidad con las que obsequiara áa sus

772ia usted los cijarZ?05 de 67 U¿ Zt¿,k en todos
IQ; esta66ecímienlos.

11IfAITAIENTU jiDE El¡8: MONTE NUMI 3090

i~EMINENCIA,
3~Q4 DE PRESUPUESTO PARA> PREMIOS ESXTIIAORD INA,-RI194

,gwigijtaros de Ipea de eata marca d jusfaP-poie el

oonsumto qgu.de los nmismos haaý .lpúblíco ¿Meí ;onw4,
i*nq &e aconooen.

P".W¡¡nos pontiendo los aco&bbadog T

0a¡eOilkz para e! canje por loz o ows.oabj.é#

-y ---- ý- - - Imw-~

una p#ociItn deIR lMiatira le poli-
ría, referente A que m caIgne suna can-
tidad Aja al dioeflo del bate qne utilí-
can lom vígíanlade poela prs Iroe-
]@da~e desal Regla A Cesa ieines. A
prestar cervi-n

De cusformileol esos lo Informado
por el dortor l',,rtss. C~ celal sipee-
tsr do- los Colegiana muaselel es
aercd pedir sí Alcalde qwe.ordlene

A la ms&-or breed que seencmpla el
aeua-dnrelativo A reparacioaes nr-

gente# en el edificio qome ocupalae-
cuiela <'Olvrrlta'.

MIe ¡curdA, A pruptsesletelsise-tos-
l'ntte. rogar al Alcalde ordn que,
cia pretexto ni escícca(de ningunia cia-
ce, ce ela el acuerdodelAyruseta-
msiento slo traer A Cahililo los cape-
dientes cobre reparación del edifielIo

<leí clegrIo Hoesualdo do lae Cuets"
%- shssleeamis-nto (<le cgna de 'entu sí
baerrio ( le 'd 1 elIslotsý

D~ 'aelAre¡l síexpediienltp cobre
tasaciósii (10slno% terrenos en Ilerecle
sial Aguilm, -ntroe liosa y Ecírelis. ElI
doncor Porto exís-atelee de qsue la t*-
*ciónd fuera de $*20 el metro, citando
recientemente. en pnlo mAs soliita-

dío, Aguila y %n Láaessn. se hatlAlsta-
ects el mero ea $ 18. aio tener siqatie-
ra en cueta que el Fetssln, en lat es-
quina innsedsits, bha vendido terre-
nos A< $35 el n,tro. El Cabíli i srnMs
la IAscación, acivasada suvoto el (loc-
ter Porto.

A propuesta del ceñor Ortíz, se
aeord6 que 1leoaprimeras becas que va
quen en los Conservattorios de móusi-
ca ce cubran con la cedesita Carmnen
ValdéA Gonrites y la niña Julia Val-

El doctor monifestó que aprovecha-
ba la oportunidad de la anterior pro-
pojiin pera- anticipar que en breve
preefltasla lina moción para que el
ingreso en el Conservatorio de inú-
iea ce hiciera previo expediente y'

,examen, A fin de 'evitar- que ocupen
icí lVcas alumnas que nostienen apti-
tusdes de ninguna clase para la msú-
sca.

l% acordó detiasar $80 del capí-
tsulo de lasprevi«to« de loe festejos
del. 20 de Mayo último, para pagar
la Banda de-Beneficencia. A 945 p~to
asciende el sobrante de la cantidad
concignada para dichos featejos. Esa
sanjs, según acuerdo reciente, se re-
artitirá entre las víctimas del derrms-

e de la fábrica de Gener.
La sesións terminó A las acis de la

tarde.

A~. VAnRILs
En *Palacio

Ayer- se entrevistó con el Jefe del
Estado, para tratar de varios atsno-
los de la Cámaara y de política en ge-
neral el directas- de nuestro colega el
periódico "El M1undo", ¡seños- José
Manuel Govin.

A despedirse
El Gobernador Provincial de la

llabana, Sr. Emilio Núñlez, -que salió
auche para las Villas por el ferroca.

rrit bentral, estuvo ayer tarde en Pa-
lacio A depedirse del Jefe del Es-

Una coulalón,
Una comisión de la Cámara de Co-

mercio de esta capital, de la que for-
mabain parte loe sellos-es Galbán, Va-
reía, Ortiz y Aldabó y el Presidente
de la Sociedad Naviera de Santiago
de Cuba ceSes- Coite, visitas-un ayer
tarde al Secretorio de llacienda para
suplicarle el pronto deapacho del ex-

ruahílatentselo bae asee es @
Metrga de Cut,. cnmoftivr e deita
laer pedido pcri-snmma ociedad o~s
¡weraede ,<¡¡-ha vsusalsparaPeate.
llee-- un tina;ls ~quemí- raatodo el'-
mulelle dewuat parioad A fisnale p~

M»rvr 4P Iw T1,% as 4-eeil a sea~
,-ea* qow en l Iisiialssmuelíles
eco dembarrodms

IRl csauó rersumenlor oj-Asll.
itrder le la Adil~ os "i aomg

A. preseeto delse 40-1 dl esps-ulente U

lb Nelcda
El Goulernotsr lroísncial cf'

NGs'(s e l Alcalde díe-enlt- lrni»
tellar lieunoeheu. ce teaiuessinarmsay
¡Ardae*cies el SOeretrin ile llaciesidá

cellar Pnís Oerliag, poaa Ia .
impresio,mcs obre el 13ie-sapit-s, i

llehíendo notado n ls'I-rreasrla
loaltruelmn P l'sieno(111Paaod.
mero conteillerebli. le ,lintao(J.,- EZ^
críAn qame tseetinonsPco el reglammqa
lo fía lu Isipsne el arileasín;'u de- la1L'
F~lósir viga-ole. lia ordena ',lis AÁ
chao eeiorísscons-squae reilalen el 0&-

ferilo regrlamiento,, re-mitiendo tisjom
las de la itepablice. pasi- Uu pruba.
casto, mne cojaia esti 11,-sla A las-r
s-saa Secretas-ls, por coniuecto del¡Un-
pes-inteemuente lís-vinesal de Eocise
respPetivo, quiecí emitirá el informae

rosrespodieaale.
. Paradero de " jrrie

Vitica#mlas quíejss produmcidas por lon
vecinos de ¡l aMil de Agruacate, entre
los e dtIila y Sol, referentes A los
perjicios éA 'mo-moddades que las
caimusa la esas-idi 'ó paradero de es-.
rs-njesallMí estabalecidto, esta Alcaldie#

accedIendo á lo sliitado pus- loasre
lamusteit, ha tenidro A bien aeor-lsr

qíse la osltacieto mipos-tuleso de casria.
aea A que se hace referencia, sea tese
leulada A la dicha calle de Aguacate,-
entre iade hiela y Tenienta e~,
costado dc paredófn del covesto de
Santa Terca.

11o ei.»eo.ansiiaspar-a general .m~

llabana 14 de Junio de 1906.
Cligio Boacheta,

Alca'de 1unicipal.
]~enbao nteríio

¡lía sidanombrado Eecribanm inte-,
riso del Juzgado de P'rimera osteas.
uia del Oeste, el cedes- D. Pafael Oliva

de la Iplaaa.
La Legasción de Italia

El sellos- C. Dafico nos participa que
mientras dure la ausencia del llinis.
ls-o decItalio, a¡Sor Os-ese Savina,
queda encariedao de los uuntos deis,
Legración, habiendo estsblecido la can--
cillería es la calle de -'Reilly nulmar-s
30 A. La horas de oficina serán des
2 A 6 p. m.

Agradecem4n la atención.
Los veciosadel ]toque

El Repreaentanie pos- la provincia
de Matanzas. Dr. Eduardo Diaz, la,
recibido una carta fis-uada por un ve-
cino del Roque, en la qsue después de
lamentase del olvdo en que se lia~
ti aquella ¡ana, le anuncia quse varease
terratenientes han eceeea lo reustió-
nes en ctos días en la cuale ha pse-

tíluminado la idea de -vendes- todos sus
terrenos eínegadízon Aásun bajo pr-cela
áa mn sindicato extranjero y ver si da
ce mnodo, ya qssc no se le haca caco

a. los cubanos, sc atiende l¡ los extrena-
jes-oe. ____________
1 
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rdmb~mwl m tko o- b r da la tierra p« heea méaqulcea fs#reprimero ei hebilid roe.helia # ee u e @se- benefliiande un desagradaeble trabe. Otoesí y por lltimo mosualesafi-
Parle ~ YLJI ' ~ t  

j ojo la1*indadeO fcoa cenelbi in~le.
deJínn o~J3 ves alae nsecow pa mIlados p« )e l

t
Pra loe que lo e~ *?*hean uneo

y*~ros delualdade y P~ »sOaee y dprA esmeM ti-tcí qe. elde,10*rivalesaw"«a¡~ice de¡ Cam-
0~ rdon Nicolás Riv#ro, dal tecn amac» pan que lea pflperela¡ e110- ¡peón dle de, ulacia doleoea sor-

NI etiuide cigo.retIo 2ElLalrc, cavegablo en Much cateo- mll4cdoetbae n4acp1~es presa wveti téade ke Alos treinita
er~u ló pragrede eo&an-,La pe~epr~ala p-aadeay ellbAosde~edsadeda sejugó el lo~ue

!Iudd ag6ncatntode edimo ras s = 1WU Wal lo Id l oe pue a* o peri- de Caialceldge fiprí el año 11103.1~ paa í asistaelc y : u2~ * ~ mp o fe-mídelcamásdda leciudd &e ema-a. Ente^a* edijo qmo Piítmbary
té Ma relato no cstpor lo la-y da>é~ 4~ popo. pdee 014-del cmpo>k lee ú aía& I<,po r e ganarsen

mi, 4acírcle~eItool e ~ y en un6a y c IRce cultvedecó ~ te- ostsado, eisia que jug dar io
Ocofesoquo he tenido paraescta el alto @^arnr441esl , o elaec ce ololaac mt esea40eun oafetlnde Blteaoh leiaded

m ~jIeta soluctón, ancc gran pacttoda wmo, Iceeee encapse- Ip rpuad.een aeh, nb S~queartida A6 l adeto, )nery 1,10 ant
do e asíabilidad, alifrío, qtee» bMo laborioso. blcco per *ace.e mdl d ha, s.bién deoelcbporeomplas;orotros

ebcidner A l e lua dws Por donde qnlera que le vistamca llbio da leppuloeca diudqd 11 lpina, .y 7ye ene la, que alseigen
A ~l5tos alejedos de aria capItal ac<e da obra bella de la tatural*- lmna y a*e~ceoe-po son e d5ada- fi el &ajede omamaria prsecado

forcfaión motalA^ 6~ a, elaenqulilo y cuidadoso eultivo <le dces e onde e abierta lucheapo1l«esin media.
14,0 lee^ eo ne alie so~#a- lee oaerpoe¿í les limpi«oybla=e ce exietcetis¿Ipute el triuinfo A l£70d-. is Filadelfiay otros puinte.)%hía

*mfie atoede lee agua* de Wittel, fralóreendo alcqílv dr fA- ia y entecos que 4a oo 9d4ra jugado véinite partida clsultáAcA
e~beneflicea Influencia vengo alab us. calma.St w usetoe, A1lU e róa ey diepular. la ciega, que ya e una eoórzaliad;

lilúdo. dnom eaf aís t l hombre o debo extenadermneenmía e con- pr iia cewoi eDcen
Ca toda prhablidad, A mediedoi qese ocupe en las míle rada&e; loe alelacacionee de esote gónero. Di~t lo bre de 1903 cuando realizó su gran

*o 11 ielnediata seataapartícemo a.lmaalsA A la gricilttlra e-d*íladoo, dich a pre hacer comprender A1~led- -touir de foros" dirigiendo de Memo.
Wa-dicho punto, donde, si ciml A limoes gordos y bien ci Mao, y el gleeecq de ¡la que me ha d~ee4 la ríe vea~l¿e tbleros con el reasiladoeroacep~e, perensceereeeos tréxi. Na*rlea& y Trabajo eleviando al uní- cea placldn de etacaorrg de P'raa prodigioo de 17 jitegos ganados, 4
~aeante tan maes, que es el e-a- oooel Dinasvdo les Alturas el biso. cíe, tAau earilltceemente cul tivado pdetebla y 1 aolo peMdl.

es qoe la costumbrey la 1O-eerla- e 6maeeoteco del trabaja y la ceo- un pueblo tan lleno de virtudes y de Esa fiaceesesión duró 10 horasi, de
icenttva fijen la época da POe-slea- nowul. amor petrio.lea 2 y 10 de la tarde A la 1 y 40 de la

~ a alil.cA Al ver etos camposdeede la mis Seguir ndacería invadir el 1 iPo indregadaoí'tun itto--lo de hora yDe 6de ~ épef, m l-a-- --- y le ilaltarnan y ce dioptesíel de la 'late', cuyoselinde fe medía arcacomer. í1ln 00 nctoeiveiIrrente lo queo pr ota la belle-aa, llcga une A ercer mí#de doina ve* haber atIS hei e- omdeevo laa ia¡ pra hba ho el em e lmericanomene vy Alísernti que el houzbrcen capaz de todee lasiOtro~ particular, quedo de osed 673jiugeelí pd
cieia por Alemania, 114119n1 y bondlades, y que el es verdad queó lo afectieilmn ligo, Le cazón so abi@sme ante el prodigiosuiza. el tembién de reatisr los grandíeKaa cg ei. d btrclnyd eetv u e
Y llamo pretenolona la frase do crime-necalta beba*s dleoedaetn isde srcción o metl reenta.e e

aouen ~ lotfes" A ceepacuseoede ve-aen cuendo alternan ¿eél lhail
ce el objeto de estudiar en aquedc no de cocer A que me- be re-imito, [ w I Mv ¡VII inobrodseocmet-e

¡>regresivas * naciones, algo para. isn(oue aeprae aqu ss E-e llllLNO N y ULUIW3101 ¡iii superado en el propio Moceow
mnuy interesanwte, alado el emaean ticn. tMientee gritos de le besatiA bcitane eal aaeu uoOtcsy

y9qepara ese estudio puedo de- han do cesar en no leja~o orvnir. .(De Le~l). quien juzgó 28 partidos A la vez, sin
~r. ei a: atmaoq e ¿ CAoercer sque han cíe poderinfci -aietet, ;ra;,e.scaa ver lases. aunque con resutado

losobjtpalevijarporese m-elero caonselo did 5, 7 ftiaron tablas y 3 quiedaron sinpdaip bjeo vajn pr oce adle m&c que loes buenos; 1b* ius VI- d qan e 14 tImanarrs* ocr mac ave. concluíir.
o e* es -tdiar los Roslitac í # 10eesd res ee 0 oq*Jeta vuibaetable, pioplet spar ves iwnecod d este oden ocm- prs uitt oí pe n~l rca-1 ~ amneo ' pee in rnesdfto ie .:m aeaecaA mai juicio, taea.exclesos áA nada

¡cree, lecioos por empsresas e.* mgníicie virtudesí-a0 iee seaem cea conduece, piues la beea de ajerez
mercile que le teplotan, p9rque >fo figuro que al no sohubiera 0o.b , *o s"gatuevc~estruze4ca»~ e no depende do dificeltaiea pricho-

jengeentedido y alla lógica parece Vielad6 lauto el campanario de la al- d .Qas ec e as r.aec. tloae e eneqs por nso llaiarlee teme-rarios y ab.
~ arlo, que la ecropulosdad e dea, al ejemplo vivo de los amsados.mem e-5.@piaeas* y mías oate *urdas; &ino de las que so presentan

datmosIsnteriloresay ea refemacnio en pedra y la ectumbres heaetac da y.*o a~ast ev*e naturalmente en el teleero.
el rvlIopretad Aloseuer otaioco abrame d jro sir.:e d e ~ sti.eccae.~. c toe Alcuien ¡'sblird que 1illnb-iry ha-

ba d erec muco sA exquisita y *aí- non tanta frecuenci el eetísie n:eme¿aate gri- ll sido receldo en un mnaniconmio,
dadoeo. Veremos lo que ye puedo to de losecrimeoes sociales.mma pero en el n<ímsro de - Mayo de "lia
mpeido n iseer a l o demíarc- .i Cuánto mo acordaba dnate ocmi & qíraagie se descaiente- tal especie-.

»~ise tloa al at ei¡ d viea por tierra francs, de mli que- fizodíndace en- ellrmeeloneo hoches
¡te aor cntntcesite rídd Patrie, de esc Cuba ten felta __ por el l-lloBge poí-ludioo que-.

oror peondarle.eute c ode hoesa parael trabajo des le RY m" ON PI ,¡y por cierto, ataba cuenta de tetar nmiiypose ere-ueo drle.1 m, tn fAtibe de fallecer ea líadeldia*m erdo Mr. Pillabiiry, haciendo con.
Vovao &unynt uyInee- A l .mira con relativo desepreeil cbado let, nvl&~ t ebír esperanzas cobre en curazciónz

cate en que teromé mi anterior y la honrUbrad-a cmp,-an l -a j edrltamavilsqunovstó uehn eid Atera efiiaLea la que le prometía trasmitir A u%- ~ane¡ lanbordly ca po, ueote aerol ~ maravisot nosa m q e nenioAter.d-lii
Wlcd le edabileima inipreolón que 1 ene annaa tea p rqdc ació e-uestflosconquited&"o lomí Los principales triunfos del notablele pate de territorio fraeés, rompre.a unr - atractivo de- su trato, lo artísz~ de iafeo beio ntres
=ioentre Salol Nezeire y P" ~me Anosr por los graude predios su talento y lo prodigioso deenme_ m asruonbten0iom ntpreoso-

proujo. dedicadosael cultivo da la caña y dle mo- Hastiny 90tPrmr rmio
¡a la primera vez que yo visite ca- la cromátiecl hoja del t~,bac o s moría. nPillíabuy h sido uno br. Tehígorin, Lacker, Tarraach y

ta patrte de la Franzcia aunque eta A loe demés cultivos, se an ca 90 ¡*- de loe más simpáticos jugadores de titz
vist deo pájaro, mejor dicho, de fe. diferencia, ajedrez, huéspaedes de la Habansa. por N4uremberg, Budapecth y San Pe-
rwarrily da un ferrocarril que no Desde le revoeínin rédectóreaccá, donde han deilliado loia Maelensl, los terubsingo: Tercer premio eh catos treo

hacé en 500Iil4metros ml.& que rna' hombres que no hioieron otra coen e We Tligrib y loo Blaekbume, Y> lano- torneos celebrudo* durante elaño 18116
-Uir parada4,y. que recorre romo dije u vide ýque labrar tl campo y que tirila de su muerto epeecutirA con do- Viena, 1899. Ocupó el primer pneto

A usted en mi anterior, eseainmensa apanas eirven para nada mAc por eaaloreoo eg entro nobsote. con Tarraclí, perdiendo luego por una
diaanla, en poco más de siete he- hábitqs,. sux zoctuuulrea Y mo oduc*- Ha muerto A, loe treinta y tres ales partida el "match" suplementario
ccc. ción, se alelen de suc féCtileet eníUPí- de edad, víctima de un ataque de 0po que decidió su podidoó respectiva.

eg uastotedl que con esta ve-lo. fido dal abuudena y la aleg"i plegía, que, al cabo de larga lca Londres 18".- Segundo premio en
siiadloos p eí apreoiar los de- f0reu ec111 habituales cocuA~oa¡'- domiun orviosa nainrelesa, trabe- unión de Janowsky y Memez>'y. El pci.

Ules coc bsai. l exactitud para po- ca s azarae A U&le. cIO idspp l, jada por el ímprobo ejecco A que Daer lo ganó Lasker.
doc formnar juicio de lo;peco«eaen bsieeedo e ~arablecamo%,reus~& su enprivilegiado ae-benjuga- Plaría 190.- Segundo premio, del-
tal y ten grandioso el e~petelo que cuyo corto suelido apenco puedena syb- do velnto y aún veintidóse partidas lido de ILaslrer.

A le narcvilledu alcs e eenmta venir 4 sic =Le indiepácbles oee-el multánens sin ver los tablerot. Sicen- Municht 1900: Primer premio exequo
que no puede uno olvidar el hermoco adades. do uno (j e g "a fuertiatctrosa, ron Sebileehíter.
paecraa que ante nuestra viotae so Delirio lesan que lo.,lleva A Ira- quiso ser 91 primero ea el, juego A la Monte Carlo 1902: Segundo premio,

%a dnoonvolviando y en el cual se¡ zar la e ~ha %an~liertd clos cra- iega, y lo maasguli; pseorelati¿en- deeaud de Mcroexy.

vram ton claridad: primero unianataí.1pos, le delesy semreagadb la-¡ doce por tale y tan eoetcid es-. lnoven 1902: Segundo premio.

Rt-LOJ nDK£RQSK@PIF, 'O1:-- -
$50.00 DE PRESUP[

- cUfYov ,os (ilarros de
conisuino que de los r,

lae m i~rc d b dUa ~ asea cuu snec~ ea-1

auc dash en las aa¡ebllas p

iM aIe iI1- sque coi -o

ea sgu~ - - -

dc la

Lleeseleeu~ isCarlo Isil 1q-e rme
d &endda Terraday rcz

Yles M101- Turne-o del gambito dal
Rey, senatopremió,

Como Jugadonr de " matches" venció
A Walbrod t lesada ceveélaree como
catrlla de primera misaulad en ¡la*-

Lleo# y datpiíós, en dos Oussla &
@howaiarqete tratebla daedétiterle
el oscan ato de loe sBtadoscU~o

Llenase l malogrndadejeuleee
y ojal& lee Mecenasi del tobler sepan
doempeflru papalcon mt areeea
qus haci aquí, impidiendo que mueit-
be* rodead" de alea#ría los jugadore
onmecutos que proporciósn ~ee
inefable- A los "amateur%" del misado
eute-ro al apíhoar l&ea¡%¡ces de ut inge-nio al so4a bello y mía difícil delos
pactiempe. humanos. u Cro

DE SANIDA1D
SIANEINTO DE LA REURLIOA

TItRA.llb DE LAS llaMADAS
¡s la a4udad de Orcaes

l)traate la ce-masaal¡le 11 allí9,
so ha vri&cdo elci asnencelo en lae

En le celle Iluiiz, 10 cacee y un telar
yermo.

Bu la calle de Aranguree, 9 rocen%
y un coar yerno.

EIn la calle de Aylldn, 9 uasc.
En la calle Rteal, 31 oe~ y un colar

En la calle"de Princesa, 17 caucay
4 solacee yerme.

En la eolio de Labordte, une case.
Sc han extraído de todas ellas90

rorros de basras.
Se ben propu~ est.1adsmoliei6u de

sin cuarto, una barbacoa y un techo.
Sc extrajo el agua ctasoada en

vridos patios, A ososa del temporal.
Se advirtió enc un colar yerno la

¡atracción del artículo 575 y ca hicie-
con varios requerimoienosar pocin¡-
torea y blauqe.

Desnlcelosiew
En el dla de ayer se practicaroni

por la brigada del seúoer Lan, la
siguientes desinfeciones por enferme-
dades:
Por Tuíbercuílosis.-------4
Por Veíricelon-----------------.1
Por Díiftra------------------ .1
Por Enteritie-----------------.1
Por Gippe------------------- .1
Por SWampió&n . . .- - - - .1

Se remitieron al Vertedero de la
ciudad 4 pieao de ropa, para su cre-
mecido.

A lae etítia *e remitieron 0 piezae
para deainfectaola.

Petrolhaacn y zanjeo
Durante el ela de ayer me petrolí-

zaron los servicios de 1.876 casas co-
creepodintea A les celles que com-
prenden los barrios de Príncipe !r

Por la brigada especial y A petición
de veino sce petrofiraron loe carvi.
ríos, éancleo y tubos de deeldel
Mec-cdo de Tesón.-

La segiíndi),' sfoi6n de Canal¡z-cióny zanjeo e íile proetaendo eeri-1
rice J~I, oacoeilento y chapeo en el

P~antc del Mee-co.
También construgó 160 meros li-

ocalee de zanje en el "Parque de Pa-
lptíno

MNEN CIA
JESTO PARA PR{EMiIOS EXITRAORINARIOS*
N i NiAKAJ 3951LICaITTL

l7rea, de eEáa mazrca d iuxJqr por e*lr
,2i6m05 h¿ce el público 1Melienti, szon loi
nejores que se conocen.

niendo los acostumbrados cuipones
para el canje pozr 10s valioos obj*6os

in,áituyqen nueabro; ¡?eÉalos.

das P~edMteebiurylrnl aaa~

UImotoItIIWAUBIámeato 91 rojo a brí.e
ganr cinco voceo al beaquero. P#.

rea ~Ln MM tico y 00onlasdedos tmlrea
4 lkel v~á.b Peso sbrela o0eanlos

com a"*l¡o que le valió una iga-
pu z aper l s s *Senacela14do Veinte =A fhancua Paro

b a. "bspola .y a l~ vid 9~ ectlmlo erutior-Jdiaa cee4s yotee u

íC.aeea>viejo PirUtuoaed »ver y po
Muy turbado o DOqo-rlno dejiar veinte frew oce amna .Pa-

pagar la tirada iiM jugar, Aruitb edIó retid que aquella se&eatúeMe*hbía
átelo il traMoc al azar "uln a$ic lo roto dentlvom-en-. para A~ cdel
que no había hecho nii un& &ol a vez equilibrio de la suerte vacll .Caa.c-
aquel día, y ¡los p~rI. Hubu u¡¿ii muycda vez que pucosun dinetro 4A ti e,i
mullo de asombro y el vcs~e vid msuLingat lo pmsisimoa M l cis do1
woaile iaterruzaplda por oaela falamás que los billets de 1saa. Ir lo
maniobra ¡'raId de e p.aesot, dce e tuitatirada. y al ztauco.tie~poquei

¡lenzocar y de hacer nuceva jembitia la raqueta te Itevebe loe billetes ecu-i
Bicoca pero ha cara anarillacta esta- los Linguat acn~ló*mcccuaireata

benfrciiic de 6l y s e e cM ~boca fran nc mejió e* a el portíimca.
alezney aniarga, como pera anua- y ce eséaltk reír con uncrule hoe 4

lce la irwta Con el cercas" opñl aiictrs l vteoihlae
mt la leboca crispada y furioso el luntariinente y al viejoa* ea tac sac o

eeocir ajir-la ííiflucocia, AnóDa qul- ironía rcoparae auameadeuta
e* durnajíar e Yce puco resacetamente Nal htawo de Pr. igne eae laveab6, yi
el rojoi, gaiito la *crie en vode la al aramiiiiam tl 1 * P~ se a con-1

4~I.IODmItcrtque tan boga reta~ $rcc01* l 4~ 40 e¡o
JíaIau w»T~sióda.Behae

tia e4«~4rapero m laecal h. " au ~* ¡Os íGaees#~ lee ao ez. dki~#eAaeal. Cuando copiaba la tri.Igcdo á loe juegee de ascr mi 11 churi
edeqa la d*c y aA~Mecaceti~-uou.jc S4 el.montan a hí& olaal boqudde P4«lenoUetrc la ralata y el ~glte y ecmeta

Mldd y~ pdr a mi 'w~. la~&de~No soe 1*atna Aloe que eae de la Carretera Y acotada enla hierbe, tana equrccco1trampoaceel t
ylei 4cce4d p~eetaceA4e4W91tace.q~irever. Loire el rumor ¿¿u& asrapice que icae- temo uno0, amoem

quolc y=d ~enmgo; cro el viejo .~S^aoP~ lase ¡ es~- W. t~bacomo ica cuerdas de un arpa áAtuna partIda lacrada c* la ce-
actbatan tranquiley anM eselta, Laa. ~Ja Ocleee.VI--- e. Zóce elica. gocabede la preuuia c mecual d<[~ m ee . Y IaeácY

que el jaroveapadachlaretrocedióy hc l bc amiseca 1* %a A l. de aquel citio scaUterio. De ves en ue~re ea un place«rel ed~Íi
sali del OCuino eregIo por 14# eam bucar un hotel. *ueado pa~b un cohe cuyas m~e aa~le. Il testo de aguaba%

biarleade Lloat.Por l chy cm-i cenal e ~*aa icao acpre. dije produclen apoea zligero ruido mea tre los cuelac vivía" u 4
que Anita catvicoamaraa1£aquel Aód eA~ k-"" Inc ma^e a areea gredsadel lloaqu. y Su asqcabn a ree1 slal

repetin aarlaoA~óale ecp- YreaImao por laide aquitar <onduola tereolerou, loascualcescela- TtAnita, cra~ mcPaeay te bac.
co ~~S dea.aVenn.l e ea la que >¿hblabacuna &a daelatarkda amelata con al campe, lee boaquémey el Emar,I

-Uaveeludad de Haute Cerlo ce ai¿taa 4Eas y ly ~eocedel jovaenaatug asateo apartaa,5e el7a4154de4eaimamienícy e*de
decididamnente functa pera mí. Me á~ e.daLe e 1 c x lo ca- obacuro vardar do lea plits y mUU eBe. eqeeaeg abc
Propongo ce jugar y a pep mío ecel- coctreceal tdía alcoleta era íecemeno distraída coetenía tunlibro en- ¡miaia e, eocuento no Ie

-Yo al Camewo, porque &qué ea hace uno pe~óla ve1 *m ces 1 alaFre y trcltierso y joialefldo-Eltiempo p4- #u obten. Te 'a T
en esojab i.njuiega, £ manos de tiwca&m~ ó, eeo ea tprmeros e ee&el con una rapidez que asobra- direaliva a441 ~ E
star fro loqeno m i~i ebs&Áia l ~ eArllaí a» aW ea m

mío1 itiro de pícchón 6 *1J~ menipeacito;yelmedidia ea >bla vea- ca. Habrá uncd eaeo e
$os a~ctoesOda""srecursodla aarc a bew.elque alqulé Aedió cstaba tido con todoea su adoa decoocueo floridoa y por la acabe aile4e el ea

Ra O uejeeaaunpoqIbid áA- situado en el amulo de Yllarwíe, y da erfuLs.Por todas p~artee ~eal qu cAese ha «m cuda
m~ce4 ANisa. At kree epla ~£citdde la altera de MMeat-Hnnun velan g uiradeas daroca ncc u ¡mc a llAS qla
meejor el tiempo, y adaada ne6apra-19I y a*ole% de las arcadas bbiicicea eflor. Loe jardines ropa~ta csu Ira- ¡-1a1í1, Renjwmameía A arle.u*cun lugre catar drostAlln te he- gaaciecA 4la calda llde 1 , e«M zA~r qea a u 

-¡iTaeneael propósito devove = erigir eg que aireen de cienea- replóndién e-o y l& atorilem ca ata.y que bJPwn cn~b
lo A4 su e. Por m~ cadel *di- eper lia via y radicaatema pect ea jle éc

Obol 1Conal neebe amnacdel anclé., la Ajudráeenceentró en Niza unee c&ii-- -Ui 4s a e reeeav 40óda
-- 1, per, lo impegianes abor iviada e cate apor al gooAnite Ow que lo llevaron, el circulo de la sweadaay Ml I ~ e r ala#W

ncc cneaca. Vam<míoa earge, Atíermnnaiso uectenplatelác durante Riviera >y allí penaba unase ~ vciaavta.
N¡ap, pus»qelo desaeAllíes c "ec Uacacaeaquel espectáculo ,horcasal dicía, meo» a br~ e cpn -No c aestýo coscyW~4_ $0S

4~ rucbcd4 Pubh ymiám*lee- cadejaba mecerpor el ¡el.a ac ea opL l, cii digo c4d. Ver*~e
P~ mi ¡,MI IM.ia

asadn~ ¿e illí.

1 ~U -

¡,u, - 1 . 1 . . aáá^. ¡m ý - - - - -á- 1 1. - -- - -~

1

Ayer hl i ldeodspchadeaspera eni
remisión sl Aynnieeatw p«e wporl m-
ta de ltíaiadle ftuienteaspedlee.
tea de "Liencie",

Paua fbclec-.COfeee.1-.-
En loewcuNa11. ctee~i14?<1aPado).

-11c Isela milleia s<od a
moMa-E90¡JaPodel] esau~ a.a
m% Jeisiad< Mene X~ -~
Vicie entre- Espereis y A~»§&aI,
Menronra 40, R¡'crOo A#do
E% Mlsnriqníe 197. -En-- elaee-,Mm
mae 4, Rearte do Cadas i(e~>~.-.
E 17 1qonaAK (Ve-ded) e<w cet

tificeción ile h&bitibillidd-Un 4
Macacoa 9. Línea de Menleeco01514

@an Pedro y Pifiae-En CaoitWoi
con ctotiffeñeiée de hAbitaelidad,--
Mn Vive% 115.rteón tl"dio lódesahe-
Mit*bíld&d.-Ee Naptoiso 210, cóM~
certiticcelón de aithlik-
Príncipe de Atituias, Solr 3, llano.

tpuito8 d Re alae téCatalugde-lae
Cruzt, con crtiftcld de hab~ibll
dad.-En Vives 168, con certlleeéd*
de haitabllideal.

Pera obzac-Bonopco9l-~
Agudla 21.-EBn O(Y11lly 52.-cEA
Cori-eles 199.-Hen SucJoaquín 91.-
Desitino sin número (Casaellees)
-En Auiod 68.-RU Obrnepla 51.-.
En Príncipe Alfonso 111.-Un el O

" Alman3dsl-ts", eseilla del See--e
,n Perseverancia 38--En No ~(to
16 (Jeaú% del Mentol--En Abeata L
-En Pamplona 11.-En CoueérdUl
189.-En Se-n Nicolda ¡566n~ eeeli'e
cin de habbillldd.-Be CouYl44
128, cun certificación de habítahllld4e,

Para amplaón de ~b ~154-En M-c
loja 115-En Zequéira 94.

Para MBeeitorio funerario ea11
númesro 40A (Arroyo Naejó).

Para ear al fondo pfe-MclX ~ .'
la cuema Anchba dal Norte 318, 30.,
322 y 322A.

En terestosde 1am zalles dae .tsl4,
cia, Porte y Fibrsea-Wn las dicL-
ro, Coskea y Velsos-Ise l¡#a d,
Manuea. Pruna estireLvacd y 1'.'.
Pe-inac, Solar lo, Maciacoa 2, Rl~e.
to dle¡Sanu Frafleisce.

- stolód de la¡peoteaU~~dn

Por etis Negocia& se a raad*
do el día 20 de Junio 62 trabajs db
trihítidos en la siguiecte om: -

Enermos loepeccionadea. -- 1'-
Escuelas vlitadacot 22 nidsa

Inspeccionados. -. Rk . . . . -
Comunicaciones baja A c&cosliel.9
Idem altas A e#oneia----------I.tl
Idem bajee A padree . .
Ide-naaltec A padree-------- o,-i
Inspección de cabios de vacal -. Ill
Inienipelón de lecheros----------
Informe de temaperaticaa dé 10

no inmunes.---------
Inspección de ahoelo d

esdáverea------------------2.

GALICIA MODIURNL
de Jacinto RodrIguet

EapeiadaA ean có pur~
y rie. pro&*~ G allego



e

. lo -L ma" a de la-md

~aeea- faearldale

Al inaumemtirsa en rl DIARIOl 1511 LA
SIAla muiaimón cn u insiere-
cas. se ha honnaulo nsctrij#klaim.m diireetor- don Nirnod IíVe

me apperssitidlo diiir mi mede
»aldl l ftwarlia cubano, A los leo,

muistpbgeotr erissón, iblemdleest ie
Mesdve recurlptl A la Aamseresta y mlle

1letswm coona turlqc., mess la
ciei han dl, tenaer portlenleellmo In-

enesi mu mal perelaulaa carta.

1 lsrio bajo usosf (1010ro~ impre-
eMe]. Anite mus jas maban de lloae

eesalenImaul saíistat uirigialoi,m se ai umii si quitr. la la~r"au
adt cien Almmiu XIII y mde síu auguta

óesoa o anira el grao Jumque jVlA-

Aetaiis u-nenemormbst geosms,
riqte-la.i S'lseat lí, rete. tep.

.ria, non -,T.Deííms", msacast, col-
ka*tiram, Ilumuacionns, fuegos antif-

WíaYa y cammulaa exlrsordlinaris A los
.j='vn 4álasa iroluas; míe este nausuétso

bul. hniiltes lían participa-
do también luis pobres,

El júbutea general se patileularies-í
kmao eni Imul lí huogares aturianos.,glnde se recibo. Poun franca ii.p.taí

el-enlace le nuestro soiberanoeono unua
peisea í sirpe real imglesat. Veni

en Íabid o íchms. rduearí
algo grande y hermoso que ha ti in.-

- fluir en -nuestra uida iímeiaaual. mule ha
de .oulribiur A le rrconsliluiia míe
esta maltratadae líalia spar ula.

.Esprábauno tranuiílos sin tenor
alkeno, Isa noticias. que nos emuauííaí-

.a del feli y memouurable aroud.
támlnto; laCia en to el neluírcí ¡uí-

tea- por conuacea- esscn~ ioitue
fastasa, brillantes. míe leg irie
célemaeiie paaia íu ireitbe
imrcte nos alaar y ulclumbran. Y
cuando caria.mos saborear el relatoa le
t-mata dicha sentidfl, ile tsanto ljuu ex-

Urtarizado. dte tanta animación luuli-
c1iss, nos oeaprende la horrorosa clc

4A -de que una. mano ciia iOlo
liar el regocijo de un puebilo quía gu-

ataba 1.uuuls~ol dicha ile sus
solera oías.
. El cable primero y el culto y ci.
iín retsctua- que el DIARIO DF
LA M1ARINA tiníe en Madbridl para
enterar de la-a fiestas reales; A aula abo-
nados, habrán llevado A Cuba la o.
tiria por desplíaha' y crónica, uat-
li*ando el aujesla. Nom he dec relpetir %yo
lo quar plumta mi % inspirata os habrá

coinannícd. El A tenleulo fuué acacilla-
acnte cutopenstdo. horr-ible, inilbuuano.

Aiturias Iads se ha levantado en n
grito atde uuignaciuin, de enérgica pr-
testa contra cnsalvje que así líal-
tenuien pa-mltígar é imponer atu li-oz
doctrina.

Sigue siendo en rl Principaulu la
esictión bstallonsi, ci atunto ile los

Aranteles
T a huidai del Rey-y el tentado P.-
cri-n relegar á segíuudn térmtias lo
qepara l. indaítria alíriaza coía-

1 titey hay problema dle vida ó murte.
En M[adrad se cncitrntan. apoy an-

do A la C.oaltióin psrlasueutrae quer
pa-alile el ¡Pfñor Pliual, flos pretido-sos induclrailes bulles-os, y metalúr-

gí-R sñres Yactur-, Aulra, Wau-
m eacíael ex-naba- don.neni

FeemeAceez y el señxor Filgaerns.
Lea cuentas mineras de Sítina ate

L4reoi y de .ina, baus -ralizad.aipnste rmaifestcionesn me pro-
1uae a u a tomato liara más

d1OO0 w trabajare mineros y me-
lalárikeo, con b ardra y etandar-
taueg etentiban rétl.o en los qile
m C .'~ Viva la isulmatria Asluuri-s
sal-'¡Abajo los Armuu.celeel ilírte.
eMes. al trabajo! "
y*?a Sama, los manifeiíantcs lic¡on

1etucnr el se oMrcí y vis-a
6.~nsleenucaei dala líeluatria

El arden ca tmlas os actos lí I-

- Ovíelo y (ijón llevan la direccióan
¡g;a protesta y es amuy posible que,

aLel oburo no. molifica la Ara¡se.
Ie gabamale la anírodsción mde lucí
sk>&nes y lingotes tile hierro y aero

Imnotencla 6 -, -P6rdi-

di serminaIes.--IEate-

igidad.-Venére.--l
~Ma Y Hernias 6 vue-

.,duras.

'N. lis. ;e-

3 w líX~sdeem feaasueíls
90=aya m ate ama libr. Exiir

ElISA.

FMI 7,in
-n if

. - - -3- y-Tqw7- wý1--T-I- T-- -7'-

u~ap.*i 'c~ da la - ~a~V~fla - nd~-b~
- u- 1- 1

mes., ole pe.arlsa 447:3,54311. cuntre
4 41¡ilOS9 que arrójaba elhlmuuce
efe.rtuauluuel ú<iiaAulla le Aluil. iu'i-
do 6.812 lea llielsa uílu)ietAa banus la
fpecha.

D)on F1'líaneisa lrgiiezgomba le

enmofiansos la lotogrutíla.
Cálmaríalpara planchlas y pu-'

líoalasd<doe lo Ocls90 cts., 1,
81.25,.SI1.50.sícsta 8200,

S141isas llell 32.
OTERIO Y CO LO3lI1NAS4

iINALTU5AnLE
XAGNZBIA

- .- ARRÁ>

No DEBE IITÁ,I=K :S

FALTAR EN CASA]MFa"='[l

os ases aarde a mad
sss Ca o.ul.iaT-

uau a e aBs maasmasams 5a mt
da e iaLaa eL

~a ualaosa

El estudaioso pintor ovetense don
Agustín Juinuíer.a lliergo ha sido
premsiada ena la Expoílicíón de llellas
A~-e de Madrid cían una tercera mes-1

etujraalena-P e e la la. tAbas urar *itn, mle uma garamllt versiae-.
t aprla iamae ise aMao< #coaasrameal- nrum-a as ~taba que §su

las ilimisines le tumelmí loa Miuamte- nombre fuear al frente dte un negocio,11
muentmia, dr la i>putaclalslponial, 6 ilgíaxo nsiei lún Conaja 4e Ada

klelRetor aie la tUnlvesemtailas Onisríalvn. parcamimar los Acceloal~
riortot, aa, qi smi'respeceltvas aort,nu, míe fuen cosflealuu soelícitoa A d.

todos lm dipumlaiísa y aesmandoimr- por Y sin ectasanga me estos elevadi-
Aotuiia. mola dotesl, ade tan singular notmolead

La eenitaci'in resene y el con- el rrjsatoatm anquirroPrna hombre da
lirIo pumese llegar a rrseslír canse- conflsmbres t illm msa íaee*le.,
ter^-,1s.cextraardinaria gnreaselea llaeago me oito la qauleniiepra
enuanto los 31500 i440,1300 imbrea- rs4umbrón. ajuastó Aamas#actos*Akusovi-

quar hfbi-Aadr quedar inn huelgo toe-.sic de diaripítasulo orden, ineuicade
asa,. empiecen A alerla. eonsecsaea., #*tle menen rincipia de hiuen vivir ea

eAsA (11Paro, oamiaconane iems>1 ami gis
Toditri as-lshm-itnaralssas le que el Ite acotlito de la aida no lo lleva-

Goimberno e senalá hacer en tan 1am don Florncio A la exagerailial
treoarmíenlalfíalo *"uanta. por el contrario. sabia eoespadeí

M^Iip p en cliente# poenoes- diairreitamcnkote as iniisibies ex&e~
los maseessl ic míe nlímnel eiseclia. e¡#isle así posición (de INonarloemi
nióo. #l lsefllloMreu. ssi o teja el í'o. lat e-maecia le un oexeJrsutéaedeino.-

Uen, comoo#algunos«ua!(earan, se aeu- lraiol.Y así ¡numeas era aa de ]lea
parA míe lleno ea alelsuler lastot la uís aclreite in ouler usaloa; su

mssi jsrmeaílmi e alos Inasmsíislea trntimo in o senmejores, pero so es-
asitusnisans. smatamn lujoso; siacostiusa.

laes aliarts A lit relacmtsión rUa y
Amn in aasla I prensas provineial A (ton Floriieio seo le cumuuca po-

nata aice crao« lsmieldi¡saportasmíi- rns. A >esar ile arr tati iíiiveisalaeate
simím pntayecío ulsí ferorril le isoa romiumidoíu a. o ironucis uetymaIade

('mcas Villas, ¡tasenCota, myme alre. 1 lgenrtes móíum rímuísla emnél umíaseí-
musro A ecasaimiersa1*la aiiimis, alem;e Iendoía elcíiltalta amionusciero iaue-

anmy Igroito ecelebrará uaisreunmióni geatísimo y Afartíuímen, maejemplar
ntiegras en lGijón a íaa a ntan mie la bluiasíre (le nimrgac-iu. lIna Jo ia§
conslitmsión ale la Soeiriaai cocatrum.e-tdaestsí r in a ulom 'renclo erataun
liOAa. gran artista. S'i noas lj#rammsen asía

liase forini-moaa-I n ecioimestic creaciones oiíeaas, ¿usíéaona. sino
5010 pesrliaso. wseñ u um, ale 250, segúni penfeia ubros (lie erie en ese género
etni astsa emamupirar el caliitAl te de crearteoí es' lmo era en tales
12.Oo.líOlala)tc rías A quíe nr ralcíl mi ntímlo donde -el itaulds demostró sim
elevaas el aostia le emímsstnieciónimale Iemperaaeuluu erítico. Dona llorcsielo
la lí-e y ailí¡uíaaiiójt dlíicateriel tera un grat a enotnaan ate la isicoa.

amicl. Suai rncipaal -sati*fsciu era la ptal.
Actimalusmeute elcl onersiuíuis-i< dmel nula, tiao íísgnica íiaííla quic, con

piroyíecto, alíntsalnicea-aale Reftís a el rperibrii. lo usejor conocilo hasta
lle ll e alla eíí Altullil caí el ex- el ullasíuíonía ííu capital tic varios

cima-ama-i objeto alc edusia-rl.Iaíber- miles mí,e uum-usAllí nuas reuníamos aci-
¡lo ¡¡al saiínuto ea la síiimrneiuluicon.í-~gaseanelías le invierno monocas de-
redlut e iííenrru cum ue ii-leesIH. simusissiqesudoníRamón FerniAdesí,
nmcs férreas en A.tuimis, eman loriaíJíuliánéuu lteníes, atoonlailomero
mauiy nioniañosaa, preciaeste iii . c. l ' syuí y oIríasgomanada eono é1,oyen.

sipii-Mtilperlir al mie exige,¡ líY asuí A Mecleiason, A Chííck, Aá Recibo.
feranrariles aque atresu.-sen la¡ lía- ieí, .1 ane- e As, á humean, Ai
ulala-as(ae (Vatiila. Lílsír. Oáiíchblert,,,con cuy>as inspira.a

En, cuianto,l&usticuncemión molseal¡ ííí ilnios síííístits se uelitaba. Pióxin« 1
hedí . se elelireró leua n 'uí'eAublee amicomíedoír teníla ahí gran órganoululei

1se eauíiréuí las accelum-, auuuuí)i'ión. funcioabla eiéctricmmagnte y dejabaa
tliis4e oplortumiieuee nila I¡sbusna auaoir sifi uítálictovoces uurante las1
ííriuuiíalea pollaioses ale tla le mí obua elque el señor Rodriguen se1
('ulís. lara qaepiruedan iíurilirse loss-alia é la iesae.
capilalibtlas asturianos smil!e-ilentes, Ea el sobilario y ornaementaeión1
siempure-enttiiaxtos liar ítodolo- iuíuídlí uíuiailln, don Florencio pateisl,
signifique enruiandhlcimientlo ó mejoae aba tanabién mi¡ buaen gueto, obw.

míe eta qíeriuliina jeruico. .- ánd"ehlecu el lespaeho, pían ejemplo,
El proyectía tic trazadumo, que ha síílía uní ambientea de seria elegincia y de

expueosay eucr-iul§a, ieteal,- exqluisitoaa rte.
nadao por los téeiti% hbismerechida De sus sentimientos, los poba-e% da
unánimne y calíariusa ellogio, est vill,1l1sverdaderos neceutados, a

los auíonesa(le lías palano-. señíaes , u '.1 nalque haxtit ayer. era el
Riveras y ('aiícjm, luamtrabajadoía cii lniaídel ¡lanco de Gijós, -póirable 1
uía loíraulii 3aciertolue lii-lesaenil- y ga-atoa recuierdou. Sin os4tentación, aiim1
ece y qíe P-4 la itnou iale síu coín- peaanteria acíulíia en lodo momentoi
dumta ¡írifeisuai . Nomaeniibílulí' uiífrí- scon si u h lillo lparicular y sí pode-a

íímím cuanuía ngeiuiírii-u ae elevailo prme-a. riis, infiluencia ti aliviar laa amarga&-4
ligio e'n tilÉIá-.'rtaaiiiai. ras mel indigente.1

u Así fiué duuu Florrneio Rouiikuuez y
Ruulrugiuez. . u

Caíasuímumierte quetn vacantes los 1l
A las ocluí y iniiual e las suche de cargos de Rreidrnte mel Banco de 0¡-.

ay-er alejóile exislin, vlítilliaíate tinma j4ai.le le Cimsampañla Popular de tasa
puilmíiuua infi-ceiuusa, el ac.immlala , y Electricidad, de la Refinería de loe-1
pa-estuclgsí o aqiuíra alomaFlurenuco trulen "La Santa lártare", tic la Me-

llounígiez y Rodrcígumez, tsa ocí (10aaiit ha-i-a meravezasa "La Estaela" y dec
y estíniadiuipur eli oomereiia y la alía la Compañía de Navegación Rodal-

iadnas u(te la iel.a le Cjubtau-an lasa- la gue-Cearao; de consejero en la So-
colocia aierieanlí nolíaólíaeA-tiuna, cleude lc auíco llíepaaao - Americano,J
suman le Esopañlacutera, de Nl*a(lriil; Giijóun ulumtrisí; "La Es-

Fué ealte ilusitre intií-uieia homíbuure -taela', de Síadnid, y amras.
Ptencídia, iíteiigenisiiom y ate 1Dan I-oreiio aíaiiaeidíuien Imla

graitirí aciertoms enílos nuigoiiii. íe de Síiro, doníde, á raíz eie llagar de
síui fina epr-aiucaa. ile #o¡ excelenute Culia, fumndói1miiiAio de ancianos die. u
sis en lo-asiutumato bursátil-to y ate han- samnparadiua y el¡ él tiaeeami panteón, t
ua, comoiuen laa ciefltiomui e eordtensíl i cal será condíucidu peisado ueña- 1
ndustrial, habla nuuiy uItía la¡ inmensla na, lunes.
confianze que euí él p"¡#¡iron miesopre Hi acto ale la traslaeión sial cadásverr
luía calite!la§.arauieaia. u arieliale. caatilu" iíálna inmponente imanlesta-
nes don Floraraiea-a un consejero eión de <tonto.
nd'a.cuille,, único. Ení nombre d DIARIO DE LAd

.Afotunaui en iuiciar. como juílto MARINA he exresdas A la tlitin-
y pr-umdene ea dirigcir, todias suma¡¡i"i. golda faiília del tinada níesata-oeo-. 1
pr^es aus creaciones, síusaumotos, tdo pliasume por tau irreparable daso-J
alcanzaban bien pic:ato jarásperia vi- gracia.T

tea. DemairaeiÓn¡ín aelmeri(le ella eca lañsna @ca csperadlo aquíuel hijo r
ei lalemo le flijCímu. cuyas accunnea a m myor, lon -Finaensio Rosdríguuez det
cotiznmhluay al 148 por 1111. la Cejeal'líiíelt. condle de Caas.líIsneli. dSu hea--
dr Ahuorrase, quíe no lsteilí- . - mahnlPepe, qtic sealala en un colegio,

coma ella la, peí lluit l 'e a egara-Atambién el sábado ó el do. i
seniR a¡ amialamuer tan lieojí-ní. conua n mgo.-
el) coarraíiyiaaíleiite al caes le llaoDesanse en pez el iraala te ln que. 1
Mituuo, queíar acua un aído A favor aido como resado-lu seiflasa.
ale los lauipoitesen .11l]#] intiíaiílumlo Ron~_____

Las fiazaque oorga sa~aCompali a se aaptday eatd cóa eo
metálico por el Ftado, Couaeqos ProvicIasyatamiene y Trib*aeas
de la Iwle iíca.-

La Ciompaflía da fiana por toda lmas4míe aadesy csat^0UieudelMM4 u la 
t

rovlacls y lo* Masiel los, pf d Bgaeaarsdal Pe
Pf4a4 Procuradores, Coredora^,Tatore rasj%4~lalaqaer-

pecesdea, ltipaea, empiedaprtzlca

Colaalaesqía.A -, isna151. ~&mOIWANAY.

ll=M- Alaabrde lnem lee ms ~44Y

J. #OL»5T Ps.~«"U4e

mustáaale, dduW 8~ ansia iepoeseéa
Cada Frasc lleva un folleso jite explic, claro y det~ada-

mentaeal pían que debe obaervarie para fr.aur oDieplwxto 11
DEPOITO: Farmaciu s u?&a y Jb8L

y e ea easoaaen ~ u ~ 0 4 s ~ isla

4411.meorum1ahermooecuadro "]kael
Ami,. que ha idao unánlmemnt ell.
glacie por lon mío reaatdesíé ¡u mmn
aigenlei crítica medrllefioa

Otro palséino nm*uro, el lesred*
PolgairrAs, obtuo .en 1la aeml6m do
~uultura de la sarfin Raxpoiei6una

pimmera Medalla pjorsuma ngulles

Lasoeieded Corail 4 Inem enal
OvIne~e , 0,00eNl"~»&m m dIW^

~oel ren Agurlan, para tomr
yacte en el wOWRIM tu ala eeuesy

inudlaw, ha reusle4eal Ifieste e

un rida planabha de
pslata.

Se ase@mura, por personas que me
merecena entero crédIíto, que 1as rIíos
ritia de Arnft sersn muy pronto

dlluitivamculte abandonadas pou ha-
berme presntadlotuna gnleIs fimueit
más impoxrtante que la descubierta ha.
e (Ions6tresnsiños.

Salsílo ea que' la explotación en di.
chas minas #e hace hoy bajo el mar,
y n tpdiendo arr tapada la griele re-eitmesite prducidla, i Achicar las

rleríAs inundadas, el abandono me
Ipouínc irremia#ihl.rmente.

Esta mina de Arnata era la única en
Antuioesá la que no penjíídlesba el

otieto Arancel.

En Caio y ¡limenes una traidora
peste prodluce grandes estragos en eal
ganada vacuno.

Lías labradores están consteýrnadeda,
habiendo rcurridlo A lan autoridades
para que les ayudlen á combatirla.

En el monte de CiieZs, término mia-
taicipAl del concejo de lálanca y en el
sitio llamado "el Ablanoso", fueron
regidos ocho lob"s(de eria por loa ani-
moscas jóvenes llenito Romano, de l'a.
rree, y Juan Sénchez, dc Porrúa, A

e4iee acomipañiaban Joaquín Roma-
no, (l primiero de lo& indicado" pie.
meos, y' edro 'elertno Sobrino, tana-
bién de Pnrrúa.

Loscaadre iban en husca de los
padtresdc >loslbalas,áA l.sque aun

enri han podido encontrar.

El paniado día 30 de Mlayo ce coe-etiró5 en el pueblo de Cué la tradicional
fiesta de San Fcripando, que resultó
antimelllcima.

Vid principio la fiesta A las seia de
la mafiana, con la coloc4ci6n de tina

,hermos¡a corona de llores y una han-
dera en el lavadero público, que fué
rodeado por "les más lindes rapatcea"
del pueblo, adornándolo con viatosoa
arcos.

El popular Candolibs y otros músi-
loa más le la villa, amenizaran la

festa, dandoI pretexto para que Tcrp.
lerimlantamsesrealen aCaíá y

nuTlejasnep quietosaáA "mocs" y "ra.
pacos" hasta hora mily avanzada.

$e hizo un gran derroche de yola.
toree y corrió esplIrndidamente la i-
dral

131 orden fié admirable, como el
día.

Lias próximas fiestas (le Itegoia eq
Gijóan prdmneten catar animadíimas
si, ,Ismit ca<de deaear, la comisió!n.agnad. f«atejos consigue llevar &
la práeti" aaí programía.

Eli eooieairso de carteles anunciado-
Ir ea ya un mal sínitoma.

Se ha hecho tarde y mnal.
El veredicto del jurado eatá siendo

liscutidíaimo.
So coneeieiían: un premio de 600,

pesetas que lo ganló el laureada pintar
Alvarez Sala, y doc mesAsita, corras-
pondiepelo el primero de éstoe á Eva-
riato Valle y el otro al fireetor artia-
lico de la litografía de lloré.

RPetao mejor opinión, los trae
he~to premíados meon A cital mía her.

ios; Pero, en níi¡concepto, la pci.
mera z'sampnma debió aer otorgada

1 varitoTVle
Y nada mís por hoy.

Emilio Garela da Parede.
Gijón 1.' de Junio.

]Plemas meted, joven, que to-
mande eerveza de LA TItOPI-
JAL llegrá d vleío.

molmeó a ts ntarant y tean
"nle ,que .o goto enpesamos

1£Mu eblaar s ,cístao, mánotable,
qe.1411 * ei de 41 pronnció reiente
mesmtaen la Cmra de lsnsete

leu l a.rZQuedaKoily; auque
e. saafle sufr earán h.ae

tmido raxin ade decirlo repetidas

lliree0elelo~ee raor modead,
~ ~6oqaleda~ons ¿. 'fervorac

¡aatlllrlo ee la eoss¡ssin pe
t1:7lma oeemosque lo urgente, lo
iíalpaebspera Cba en cae

mAosastasmRnbMseros no ya para
desrrs»lr, sino para mo~ea en el
nirel la ha aleacuasde la produción
agríola.

Smi» re ~lders eeaí
81%nofííeaetm enarecaad perfeta

mente reennelda y detotrada il .
lía que frmua a-adCgio, "unca me

ganda; parts faernbens",am
breves palabras que yo vy A pro.
naincir aqí et tarde, fintervfleo:
do e n o debate que ya paree agota.dío por la elouencia egosta del mellen
Serrat,sarrian el ma elcuente abo-
n de ce aerto; cumplida demos.
traciója de tal adagio.
P'ero es que estamos en preenca

de un dalos problemams rduo,
Interesantes y fecndos que abordad
ueda'eta Cáara; dea algo que con-

litíaye, por mía propia natralea, te-
ma Ingotable; que A tod4~ de tl
manra nos precupa, de tal modo
os Interes y A tal extremo nos afe-
t, que tal pareace obligación preisa

en cuantos de algún modo, en un e-
ltio ú otro, favorable ó adverso, he.
m-n de emitir voto, alegar las rao.
oca y aducr los motivos en que des-
camas nuestra opinión y en que e

basa nuestro jicio; para dejar, ho.
c, en )as ctartllas de los taqugra.

fa, lego en lam pginas del "Diatrio
de Soaons", y siempre anta el país
qie nos "etícha y que nos juzga, las

razone q e bonn nuetros penas-
mientos y que inpiran y justifican
nuestros juicios.

Y séme permitido, nten de expo-
ner los motivos y expresar los funda.
mento que alegar puta en apoyo

A la enmienda dl ellr Cardenal,
que es, utancialmente, en u esencia

Y-u espíritu, por el criterio que man-tiene y pr el principio que proclama,
la misma enmiende del eñor Ceo;
séame permitido, repito, dirigir A la
Cámara y formularla en voz alta,
tina preguntn que, ms d ua ve,
A mít mismo y en voz baja, ne be di-
rígido en el curan de este debate,
cuándo vea os endero, en mi on-
cpto extraviados por donde me le
conducía, cuando vela el camino A mi
juIcio tortuoso porque se le llevaba.
¡Es que. la Cámara de Representan-
tles potoeodet.imo y en mí con.
cetór ideent', proyecto d Ley de1
inmigración, va.l abordar y aspira A

rIeaír de plano oe magna prble

Cínaraa otográlpaa de tal-
tamnrsiaparai6y12 ílanha, on
su busadore, desde 00 cet*ciou
en adelante. Loccíns de foto-
grafla gratis. So venden pelcu-
las. OTERO Y COLOINAS.

HAN RAFAEL 32.

Corraaponeasl dl Bano da
Leasdra y Mezioo en la Rpi-
bito.da Cuba.
Construccoioíe,

Dote 6
Invrione

Facilitan cantidad es sobre h-
pOt.caa y valoree otstzbl.

OFICINA CENRAL'

(C0,NlPAfSIAIcTEItíeAoxAL
COaIO D LA ABNA

í a Sa 1. c .a k.a

IWTAes, ml¡"d. lxi lead.y
y ldo dawiames etmoSasa n

CÁETL sU.
so e c.A. M

yllevM5lM iaexu" ni

d"ea l a lo.f
. a. . lse . ean.a4.rir?:4.ausa

1r~2  c C mm

'~ C'ia.~maíea~i.maa L

'194 '~ laa.a.mlamIt
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mes, de tanta IW#esnei y de itw
grandes. del la iumgrmón y de a
soinníamelin dei tes o arsbno 6 ea

que «Mtádlau~demd n r datoy
enilo prmsyate de Ly, detrmna-

do por unosneesadad de~sr trna-
ciena¡, y que a6o, eolado es cueote
ln beeuicies 6in~ovnlo eal ala
Ley ea ml miau ,por mlen Inl ueqa
ha adopción puaifavoruley~ 6 lati-
Dar, 04 que debemnsa f~ aropnóu

yemitir Mfala perder de ~ut
lnverdadreasY enruas mode

ea que cabe scrrar X satuír et

Y yo me contentba, sundo, una
otra ves, tal inteoaeón me danl-
gi, que debían ser esAs modestos y
eoaes'to, y por lo miae m& exato
y premisos len itimanlen saque me

píaiera ete debateí reflnIáadonu
de manra exlusaiva al poyeao
prapuasto, sin peetasutlr, dentro da

1,aodryreoler * ecíto nstras.
osnelalede prinlídsen.como en

todas las que de estudio de la clcni-
zamclóny manasistemasa e derivan.

Pero ea el emo <qoe en esta y noen
otra foma sesha csdado el pro.
biese; qu, acassln desarlo, la isa
piración nardeida é Infamada del
ditingudo Repreentant, Preadn.
te de la Camiión de Agictura de
sta Cámara le ha llevado A otorgr

extraordinaria Imprortana y agni
tud asomro A u paoyeto, y al

elevrlo á' tan alta eferapreisem
que hata ella le mgaos, snpejl
01o de que, decendledo luego A la
realidad, examinemos lo que la Ley
es en al mism, veaoc ules on
mís nult~Iles defectos 6 infinitas de-
ficIencias1 y odien eas deficienias y
defectos pueden ser, en cierto Modo
y relativamente, subsanados por-vr.
tud de las atiauja y previsors en-
miendas de os seforea Govn y Car-
deal, que, cuao ante decía, eon, e'
su esenci, en u epritu y en ana
efecto, fundmentalente una ola.

Así, puaes,o es ha etudiado i la
actual 111y ee inmigrain presentadaA lacos.ercln0I lseCáara,
con la aiodeallima cantidad' que fi
ece objeto detin, puede, en cual.
quier sentido, reolvera problema d
tanta magnitud; noBes la etídiado
cuamto en ella haber pueda de eficaz6 ineficaz. No. Se ha tratado ua-e
cuestión de pincipios; la convenien-
cia 6 inonvnncia de la inmigración.
Y dentro da la cuestión de pinc'
pie, de alga que lan esmuevo; que fu
motivo da eternas divergencias: la
inmigracin po r familias 6 l ¡mi-u
grmuiín por graeros. ¡Cul de cotos
siterma es el mAs conveniente y cuál
por virtud d nuetras circunta.mn
cias especiales debe seeprefeie.

cente atendido, considerado y retadl.
tl

Y cooea decía, nada de eto ca
níuevoen la hitoia plítica econ-

mca y social de pueblo ubn. Y
eas tn antiguo el desarrollo y desena-
volvimiento progresivo de nuestr
vida económica y política que tal pu-
diera deirse, sin temor A incurrir en
hipérboles ni exagrciónr alguna que
es tan antiguo esa el desrrollo y desea
volvmients progresivos de nuestra

INDUMUIAALIHANA-

FrankfUrt/ a 3n.
Entre los artíeulos que hn dado fa-

ma univrsl A la asa de alegar, figu-
ra en primer trmno EJabn rtiL-
no Tr4aeparete, que entre todos los
jabones de tocador, es inutioable-
mente el más puro, agradable á higió-
nico, en prueba de lo cual puede amen
taree el hech, entre otros, que muchos
fabr>antes antratadode imitarle¡Inú-
tilmente, no logrando otra osque
imponer l público una meaa nociva
de aceite de e~c de mAs 6 mnos pure-
za co un pco de alool.dtesialhrmosoexterior n la tro.

Fesreiaa absoluta del Jabón Cristalno
~paea&* que conttuye u mayor

mrito, sino su calidad intríaseca, pro-
cedente de lo celeints iateial
que entran en u ompeicin. Rea ne.-
tral auavlimo, d un efecto en extremo
agradabe y de un perfume natural
dsreto, que nunca ana.

La coplea elaboración de ete fa-
mosa jabón reqiere mAs de un alt4estando sjeta Aunp~iealntnto econ-
tInuo- de endurcimiento y uraslócaes
estufas graduada. Tratada ma el Ja-
bón Crstalino Traularae, resuta
indestrutble en tdq chlna y pud
aprovecharme y oarva u perfume-bamía elúltimo pedaso.

Los mejoras jaboneas pefwomde-y
~lagr lmbi n osfabria-por s

*sl4raión »men¡& ciia edla, oon.
ard alprocediinto qu@e*meaca-

ba.exlcraode p al -1 la bara-
le u el Ja~e 0 ~naTvma

ciesauad0e ~mpaqa. da
gran¡ 1 o~oqu ilpA'í
hraah W pa.,l*os, e
ea mae ~ bÉe ~uJWae ltrí-

.eaane~~a e~graDluj, sino
qe los *ue O auco nduraión

Zs la a ~E~lilaterra, laso.
¡.nUas agbea~ asAae¿ mricaris,

Cínansmsímmuía wtuta1la.:rs
pesae da"»~ 11 que jabnas DaA

6 m~ I ~eApatea le procedencia

El Jaift 0 ~ ao r.aapraae.e
por elunc«ia el jabón del gan asa-
d, Igmnndencte *u conam~ s
u prTaa ma. xigenn, de lat a
oeidade ambos mund*L~

Da vata en tdaA@ isaNin~eogl
&os de ámpraaIa de l aana yr4]u
intarr.

LAMPARILLA 22, ALTOS
. *o ci11 % nMM,
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~Li~baL~ra U 1U id Prll. MmI
X~ esrápa.

£a]Palals. isata la uHabaa o n na nuv

i aýt,é onraridad la lluvial ls la del ocor Bues
Dp l óíp6bllede ir APaaliuepa. ~laes, = latr dlfoRey^sel

dr 1oa e wscieilo favnita de fultaitivo exprto y meritíio aen-
lo1 tt.s. c aasfegsatsaes,,.y nombra figura e prierlne
Enlí,vez más lucido asnepntorecosetesla joven leió que es lora y:9 mas animad^ - orgullo ,de la en&scia Ellaeo Cb
3> Ad u h e iolis eco d las enfeMewdade¡e

lanínile on aqulla noche laten-. etómago su eseialidad

lar aqnira. casque ya ms la- (osaen ~ est cgran repteiffia
liábhamos Cnlt sila5e sair del res- llpielés gaada paiaeo 6 rai ,

lit .tras éxitos repetidos, ralírmideis
midorca"opara tlomr selsTche que por mmentos en curacioes qe e

hialía de devrolvros A la 1igloea. reitran como asobroesíi.
Title la alegría de aqel lugar e- l'rerentes testimois d ua

Isba ocentrila go elhersn e cha- clintela agradecida batran, en t-
l donide une ort!test de mujeres do cas, como el mejor glardn para
¡atenues A diariolsi comidas.qíien es cío nuevo ejemplo d que la

La galerac4 todót lo 1 ede or- mcdtleti es por re l general cmpe-
1.a411 d oeas qe s. lorbeae, estaba Abra inparable daérito.
it asCnsgrada siempre el elctor Reyes1

lhabla il hacer turno pra cmomr. kmesa rma de la cenenc>p xtiadei
Retíriedndun a extremo A tc, ahor, on el etablecimiento de le

el resaurant se vean saá,Z acllá por Clínica, t,esfer d a aid.
tcí - sí*t, rte.r-lían dc, amilla, de ¡la deiado para ella un pien cor-
la rizs .íels.de A9 Mní1 ele- pd de la hernosa caen de Lama-gnte lía 74,dade, l par que que u rsdn

oelci rn tli íütor ttiutbN a, tiene instalado su gabinete de
141CoIza8 e 1a pr níSí"baoteI. consulta.

u llma'e, de iulltOO. Nada falta alí.
Mlellio tau d suasid.arnols ás que un lugar para enfermos
.teformn el Dipenario!l-Tamyo, tiene el aspecto da un hotelito.

conregados anoche para celebrar, en Las habitaciones amplia, clras y
fatríal canfp«fla rn un rupo de ventiladas osen todos los detallen

erodit, el etdo floreciente dle la del confot en su distribuión, int
Institciónmobiliario y en decorado.

La reunión era nutrida, brillantí- El enfero, ometido al plan y ob-
cuit. ervacines del médic, ya s de la

l"eidala ql iluitre hombrepúblico capital, ya proced dl interior, no<
noietiol su nombre á ese repetable tiene en nada qus extrafir las com-1
orsntnsio el doctor Dieg Tamayo, didades de la propia caa,eaor

0
,l la reública y caballero Todo se le facilt.

de alíes.nmerecimento. Allí come, allí tiene una bibliteca,
Eít loe dems -puestos o-cus, en allí recibea áfamiliares y amigos.

pEno.ueoelunéleoD Ian ri 112 El d<tocr Reyes l mntar esa Cli-
Enriue eoblin Igsoz]Plsencia, nia no ha descuidad un solo deta.

Antonio lIia, Emilio Martíney Fan- ne para dulcificar, en cuanto sa posi-
clao Dongueo IRoldán, Adolfo 0. ble laetancla del enfermo por al-
de 13titamante, GustavO o delos Reyes, quer perodo de tiempo que st a.
Xinécio Benito Pllasencia, Jaaá Ale-ue encuentra el paciente on todas
m, Fyucico Fernández, LWis Ba- las veau
rros, Antonio Piasdra, Arturo JA. Abs Qu ntajd las, sqizsd a
llí, Gerardo Forrea, Juan Diez Vill.e.&oQuporuntoes, y es quizásselas
g. LuisieOrtega, car rJaime Er-nl-médmortn ants a otnrimr
neato Araón, Calos E. Finla,n Ar. e-éioe aa
manda <ieírrro, AuguatoDías Bri A pesr de hallaros dotada ti Cl.

te, lipo C Potocrreo yRafel ia de todos los servicios cnvenen-
Ngueira. stecenta. para las duhas facialtat-

Lo' cronistas formábamos un co-vas, con el uxignfico establecimnto
to grupo. elmcrod hidroterpico del doctor Valdepino,

- All tuos, al.situad, como todosaben, en la cal.
diiae ereetcó de La Luch, cda do la Reina núero 19.

y estaban también llig¿l Angel Mn-' Pláce'mes mrece el bondadso 6
daa. de La-DscUlón, y rlorime, da ilustrado doctor Reyes por ee nuevo
El Mundo. efuero que realiza.

un cronista imá.Nootronengvacilaosa en envir-

0 mejor, un dreror de la prensa, rlm idiesd ctas linas, escritas al
que & ello uoe, animoso oY reuoto correr de 14it plna. como ~ccde la m-

Es Nicolás Bravo, el sI'UUtico ra: parcsia quea Cnicasodáneaoe.
vito, que Ia reanudado desde ayr sus uavat~n lnc oeo
revistan elegantes de La Lucha.

La cenida fu.eplndtfd. Plne u ted, lr, no uó to-
De esto bastará k dar una dea el ~ d>e ~ eL io

¡menú que corto de una tarjetica c. Ocne.d A 1Píoada frente A cada puest. - CAL fo~ia £ ltao.
Yanlo usleca

Pearca datlaerrtica

eaiaaalidomcatelnoása

nleís~rraea mil mriravMas, mc tuteo con los elá.-
WlameaasCa. Htdea~e %¡eio^,con~ ¡ea por b los -elmo

Llegaron loe ridlc. Aen, se m *lana mucho da leu-
De los tres qule so Pronuciarot guas ivas, , de lasl muertas tngo

pr l doctor lobali,,,pbrll doctr algunas -co pops; mc precio dc
Deminguez 1old440. por el dotor guto y lser just, amparcal

a» May os á euua'mnsásaoputuno sevro;hnZo de la alabana y abs-
irna á upirado, ma rfenic, al- rezo el ditrambo: no me dobló al

quiesea ljrsetenlelim. halago ni manullo 4 la amistad;Fué, en realidad, l brindis de la s0y enemigo personal del neci; la
nochte. just8iiaese m gua y ejerzo la crtica

llabló el4odetr Tamayo d ljec oo aserdolo. ¡Sc puede?.
nefilalce<el Dispensrio de su nombre -ITa, ta, z, cl Mala o la mando,
wieialando el cato vrddrsoete no- sealr bueno. llad A parte vueran
tabla de haber sido asistido en él, do-4 sabidurice y grduaos de opadachn,
ante el slo- anterior, echli mil e- so pena de que c# convirtan el co-
leemos- p en &erco y os hagan más ojales

y baIil,dcspilán dctralado da J lue A stana. -
lastitncidu. -%Tal anda, Jathllerl

Pasa delíAreienal, pr.h.ler.i-lo ad- -ijA gatas, ma#~a1
atuirido el lugar psrraAR empres da
los trníase lris,al local <tran- nCb;pr na'usr.n xs¡linoi cuartel de Dragont5-E ua pr auetrn xiAllí1 es contruirá, ~porés parteetc la te la bohemia entimental nl existen
calle le Lealtad, unedióio adecad. los tiohtauzos romántios, pobre, sI-

No s necesrio, despus de lo se -s , deagriáto, generoos, lHnos
falait, decir más en elogio-de los me- de Te en *t porvenir, llenos d ada-
itanios cafnrnc que relian, junto cas- literarias; esos tipos qu desde.

n*uel e<tor Tamla.slos disti;gui- Alan,¡l alueroPoc e mdriW, que
tís fculttivos quío la ecndan sa u Aífalta ee eida escriben oa, y
laudable brqt. cantos épicss A falta de leho muell.

El ,¡elnmro demuesetra l.enar En casi todos ls paiss los grande
. .es oefinsespaa qué féfu- ~ota, 6.los poea l orslgisae,

clido. srgen .de a bohemia encantadora
Ea un orgullo 1y un Prestigio, que vived~e eerna y selamorirt
len.astA que bus fnuadoree, saie- comíla bocla abirt su esalucha kimpra

fcho' de Aztm a tn repetidos, lo e.a o ee~q9sos el ostelero y c el
lbren on actos corad cl,1d a&,¡oh. sear. uelepuede "rarsedesa<

Actoa de frternidad, de mor y deci"a43
tt 
riciaete fa& osu pobre-

- ~ ~ ~ ~ ~ s ~iaai.z editada que vive & expeasa
NaoAuaFotalla. de ~Die UUjZde ldniteltall-

4d 1 prseouiaada a@&pae~que pa-
anfgamas ó brilan ~t&umentasc

ruiS i-nnnB R k la istra dla liteatura-Aquí a
bohemia as pliata @~a.D~ e

ara las d~.mas ebdaal d ~csI kh~ qe salrote
Ys para baIrlrn d¡ nuevo absa meln a l & r9 ob 6 1 desodo

ale. eomr~ deu~as, sm se da.alel
Que no en otro, bielsbeu oa lmao sat ,a% ryd1,~ vgal

qu elsíahalseuqstausren a Nestra Qlasbaasntient a ose
ual esta ade los elegits Pi ses timntsal boheiaal auin

du~~ puesto que no eite. el b oeiae
ambesapoiado.Cusba se ilea y tesple 6ome n

g. tiene. l=baicoenlesoca ~ e petrmare, Mabotasde ha"lril~osi fuera un mao de iltals,sa #a-ego al último ASgrp Y tien
de ebsede penamítilos1un .atas sat, y en n enitoa0~ % ^ pene

M sc.lede las más e.ls sy mtr. V uruao isasse ¡oree, loa d sea peamten 0~omael le
dari unsipresenate £ una Jala am- oitiba elnisiuira llnapsa-
deosejor que ei nevo aanico. asaslnts. Ana. cmo l cmúna de las
l~ludo ea l casaque luí ha. e- gets: #s i psiuansleale s"

te de mda, la íe¡ bipo11, LUs's-arraqus, ala- asgrads malinao-
LA s~ la grao bab. msds a ailstiaajvotatamae

~s ¡ec a do idelid o

Nit~W ~ LA.de la

En la písoatoe Sean Franeicco fuE
detenido por el vIgilanate 211, de la
Primera Bstación,.cl blanco llanuíl
Rodríguez Días, yecatn de la calle
de San Nicolás nibtser 7, en Jesús<
del Monte, por habar maltratado de1
obra, pegándole con una fuste, si me-
ncc Manuel Agra Pa&rdo, de 14 años,
residente en el barrio de Jesús del
Meate, ocusáttdele lesiones en et ante.a,brazo izquiep-do, de pronóstico lev-e.e

El detenijo Ingresó en el Vivac. 1

Durante la aucla de don Doscin-
"AC 55it0 ¿aAM¿eI.w. st - l. A. 1lía~

_______________________ 1~~ u -
-T

hitación número 10 de la esa Sana. Vencer saeal al enemigo armado
rualos 54, le robaron un sanarlo on00 ae fcro
ns jaula, el anal aprcasencalcoeeso- cac £i css-fars
tenas. -1frqllf W s'rio jt~

- ~ rUna,5o5 rl,
Manuel fDlazRodrf#uez, vecino ó40e kv.15itexpugauble fortaleza.

Sal 19, uidetenid A ptíeón ~lIdviejitÁí la rudeza
801 11. p4tció e es4u#sa¡imaina ser (ortis ascmbre.don Manual Pardo, da*&e d un treo~@u domina la iejsas prora,;

de lavado, quisn a le seee¿delhurto de da *do queda venaedor lhostre,
doscaiapoped de una vecino menosecíe la mujer que irsega y llera.
de la calle de)(ersdsrec, cuyas za- , AY~veaeARNA
micas di6 A comor elsiacusado en uK la brcchn.-élicmpr# cetá so cila
al ctablecuniento de ropa'La Ue- valiente,-ol*erapre Invencile en latrata 1. breka. .-. -iQuin -Eac uoese pos-

La polieía reml±1 al deitildo nl vi- gapt:-a-l chocolate L L A4lla.

-- - - -la

oI¡U

1r
1

¡por les@limpulsos del carud. W# es
un calavera originl; es ln aama-
tleo orinaria, incapaz; de uno dase~m
dtaparates aasoroios que son A un
tiempo esnindalo y regocijo de la so
cieddNo nefla con leasasicase; ~01t
cos elia* y exige favores proeál* en
vea dee Drn Islirásión potisa.Co-
meria, no invoca.

El bhemio de otras latitudes es
inmulreto y nade tiene suyo;í uesro
boheio tiene mano de cerrojo y to-

quil l ere para al, De aquella@ salí-
lad^s que en so fraternicdad llegaban

A la atanegraeldo, se han pdd loe
~apeles y hoy, de amigos 1 ami^a la

chincahe en el ojo, y tanto val«e~.an
lo tienes, y ua eo~ e*cla &a~l<ay
el negocio es otra cosas. l>emporme
ron las parnasos de cafetín datadase
ponía á contribución los Ingenis y
de donde sallan las frases Ingeaeea,
loe agudos epigramas y lee Atmira
graciosa y disolventes.

Nuestcoe bohemios tio hoy no coas-
prenderáes la grandeza de usn seesrda
tomado por nuestros bohesaio@ de
ayer. MMs sesión solemne dte saft bara-
to se hallaban entre otros Clsnevae.
Inza, Farasández y onzáles, Alartón
y diez más; se cantaron stcs neesida-
des má4s apremiantes y se reunió el
dinero de todoe para salearías. Toda
el eap¡tal result4 ser "sis¡ cuartee".
Dos7 %m-a de los bohemios se sacsa-
ron de famélicos, y ya se trataba de
invertir ">el capital"

t 
en bacalao y en

jodías, cuando un bohemio recién lle-
gado se lamentó de que tenienulo ga-
llardamente escrita una carta, no pos
día rezmitírsela & su novia por falta
de seci cuartos para el sllo deco0-
rreos. Por aclamación ae acordó que
cada anal se las hubiese son sus nace-
sidades, y los sels cuartos se detina-
san A un sello para la carta que habíade servir de consuelo y bálsamo A
aquella niñia gallarda Iíía gemía de
amar á orillas del Guadalquivir.

Nuestros bohémios se hubiesen co-
mido las judías aunquie se murieran
ele amor otoda, las cristianao gallar-
dlas y amorosas.

Terminará mafiana
Atansao Evero.

HOY VIERNES
FUEGOS ARTÍCALES

aN EL -

Ilabiéndone tenido que suspender
las fuegos artificiales del Parque Pala-
tino anunciados parSi la nocheste ayer
A consecuencia de la lluvia calda á la-
haca crítica, la Admin.istració<n del
Parque ha dispuesto que sean quema-
dos hoy viernes, A las 9 y media da la
noehes.

No olviden que los piezas que han
de quemars han slda esogidas ctre
las mejores de la Panis Tiniiwork of
Manhatan.-

Hoy scetrena temblón en el "Tea-
tro Tiroi," tuncriginal y bien presen-
lado número de baile par la aplaudida
bailarina espafiola Adelica Eapcflal;
la iPortngueiita,

t a  yla srrátiosa
LAmalia Sorg. Enls luaion 1t, aCa
verna de la Muerte.

Asimismo la -Compañíla de Palatino
prepara para ma1)ana sábado grandes
festejos para celebrar la Verbena de
San Juan.

N~OTICIAS VARIAS
Al incendiársele las cope. que vestía

con laosandola de un anafe, sufrió
quemaduras el menor blainco Teodoro
Cacreso, de -dos saños do edad, y ve-
cina de la selle de Mercaderes, sien-
do grave su ctado, ~u z ~-ifoesdo
del médico de guardia en el Centre de
Socrro.

vr y dió cuienta de lo ocurrido al
Juzgado competente.

En el C'entro <de Socorroí del se#go.
dlo distrito, fiué aitldo ayer el bl~ 1
Mfnsnei Cosa vig~cnvecina da e%-i
lisna 132, de quemasd~rsmenos gas-1
von. que mfri6 c~aualente el CaM*-1
le encima del brazo derecho un poco
de manteca ealiente.

El sargento adiaor lidalgo detuvo0
al AniAtico Felipe Cr~e^ s, vcino de1
rurazao 29, á oau"a de haberlo sor-4
prendido haciendo "p~"0~ & s £la1
Charada China, oWupádol10 a ~ 0-4
ta A y'dueo

Por igual cans fw detenIdo te"-.
bin el laéneo José COtrbelo lea

Vecino ode Onramón-.
Ambos detenido@ ingresaron en el

Al eular examízanelo un revolver
'«Bldeog" que iba A vender, se ¡a dle.

fí tró eseilalsoeste al blanco Emilio
rva Santa Cruz, catasándoeetuna1

herida grave en la mato IzquieMva.
Dle cte hecho conoció el Juzgado1

de guardia.t

En la ce~ de saud "La Puirísima
Concepción" lDgre@d para aen asisteni-1
cia médoica el blano llemón IVórez
Nérez, vecino de Saravia númaero 2,
el cual stufrió caenalmente quemnadu-o
ras al iniflamirsele una botella quee
contenía alcohol.

En .1 café "Central de Toy-o", en1
Jenú4 del lMopte. foeron.detenidoa los
blancos fenato6nilic NIoruoY - I.
nucí A. Pérez, por ostar haciendo
apícntaciones de ¡a rita ~La Jiolta".

Al ctar cortando una palma, en<
Mfanagua, aufrió una herida grave1
con el hiacha conque trabajaba, elc
blanco Santiago PrEtamos, vecino
de Jide¡ dlMonte.1

El hecho fi casItat

FOTEO Y CO. iNLAFAEL 32

Se hacen seis retratos á la por-
fección par UN. PESO.

GhACUTJJJJIA
Los teatros-Abren todos aun

puertas para variados y diversos es-
píectáculos.

En el Nacional, que es noche de
moda, ae estrenarán preciosas vistas.

Vista nuevas también en Payret.
En 4lbiau, al igua que en el Na-

cional a~ función os de moda, estando
combinado el prgrama con el gra-
ciaoo ntremés Hlratón, la syeviata La
ola verde y la zarzuela en doasactos
Marina.

Esta últimna por la aeñora Calno,
el, tenor Figuerola y los señores ller-
vís y ttillarreal.

La luneta conanu entrada correapon.
diente, por toda la noche, &t~eta un
pego plata.

En Martí hcace su debut una Com-
pañíiade caruela cespeflola en la
qn; figuran el tenior Arroyo y Ja prí-
inera 'tele aria Molgosa.

&e ponran en escena La cejen edo
Ancet y Para casa de loe padres.
Precios reducidos.
Y ¡i Aaá lzes, el favoremld

te dtt . Monseerate, ha-
brIrya nove11dad.

Cd~lte ~st en el debut de la
renombrada pareja, de halle inglés1
Charles y Ada Kalmo, quienes. vienen
precedidos cte gran fama,, aquirlidai
en 104, .neIW*hiateftroey ireos dé
la resriaranecena.

Bailarán en las tres primeras tan-
dAl, final 4e *ma una de las cua-J

tro tandee volverán A exlcibirm ie
nevo sla* ~ s aletas de la boda
dEn 1am b del lanoea de la no-

elia es el se~s, A primera hor
da ras~te4. »amiel de Marlo
L da Chumba,1

tecen l¡ saaW~ , laude lay
abra.--d

noto. Kooroko de KilAka, zar-
de Eseriiá y MmM,'y decora-

ee del aplaudido o--Wgrafe le-

el
1

hms qe apaean el valor de tan bu.
me cualidad p~aa legr A hace. di-

mes del rsptoy cnleatnd
su emocdadaisn, ye n sos
31,1la el waint JosóPralta, cuya
~ de Ua obreeaiente 1, praio, tre

em el reer ao ~elrdel
1

d Iel, han io mtive de
IUIS.regoijo pata los padres

de d1. u%, nsetosetimaele
am ew e clresdon Josó Peralita y
do& ~emtila leynen, Auine, en-

las i if~nÉtI eseooisna elctos
coni M~eh gt ,

Mar ae,&-

y aftdejare n frseds
-De tantoale, ¡quéí 4.d

Y solo para as o ~
un cigarro de Jbfa,

Vitorao e la antalgeacla euuae
Il ramo rperil, ea la ativdad sin
imtes es la amabilidad elvada st
Cub, perna IlAs %t" ~ercadaas
y los abaleros que vistanaUígran
e>Iebeeialeto de gEners AlBo.
M~iá, $edo en Rleina frete á

Par ¡pueto qe itodas ase-

sna serenen en ',l""paa are pb

P. d t ouar cae-, nobastrana

los gneros que vende y la aratura
de los precios.

Pacotill-De Pepe Fstrafi l
¡eo0enun Pewlóico qu está lla-

maindo la atencin len una farmacia
del Pardo la colgar, que cosite
en un manto de enaje on flores de
lis Y corona primorosamente bot-ds-
da.

SI será bonito, pro noem propio de
uina farmacia, ni de las Circunstancias
tampoco.

Más propia hubiera oide
como nay dos os trs,
11sa gran colgadura
de tafetán ingl.
La Zxeraó-A causa de hallar-

se aún en malas condicione la línea
do Cárdenas Y Júaro por conecuen-
e¡a de los últims temporales, ha ha-
bido que dejar pr taooúndt

laecrinqe-debía salir rafaney
4.c Villaneva para Cienfuegata y San-

Queda pues suspendida.
13000 nños y ldas.-Se necesitan

Para habilitárles de fueitos, vesti-
dos y ombreros d la gran remea re.
cbia pr la casa de Alfonso Pari,
Obipo 196, Teléfono 192.-

Mmanams L toda la Isla cualquier
eC1g.11.

Se pliega acorden.
Anencal-

Adiós, alma de los dos.
,o me vy y tú te quedas;
yo lloro de irme, y tu lloras
porqule a no ety de vuetal. --

Gurael recuerdo en tu alma
de mía amantes proess,
como yo guade eUnlamílas vetrasdetus que a.
Mlos sn todo los males,
Pero los males de ausencia,
COMa Os 05cTenossufrimos,

on uartiraites pesas.-
7~Ud mlbien comobálsamo
un,,rujod XaI.nIa

comel huo el tiepo vuoal
La ncAa sUd-,
Ennaea eónal6pr

t
ýo

Juan,'
t

ct oart, con notables modi-
fiar¡ lea en el texo..aeorita dice en voz baja áA&su

-«um anitLa 9 1¡Pr qtéhabrán
esclto un libro nuel

o.Para orregr el antiguo.
-Pero, mUamá, ¿no abs que Don

Juan es ipc"rgble 1

BUENA OCASION
"l qu 'psalagantamo de la oc-

laeo ' dl lesedelaXa~ y quie-
ra d eaerse de 6l A buen preio, e l
traest ahora una bma onoesi6,
pues me ha cesiiezado A la Dirció
de ete Periódico pra adquirirlos.

Dirigrn A la Direecde del Diario.1

Junicao 14r y
01ant. .rca tmbrN ynoanitt

ate lasiId.

'i>.iensn.r-i íua e ba. .R.
l- 81íh1 d1iises.iain

Peese.

1J.,

lísAi aia
ars J.i n

~M.itt 11,.~ract lrnta#5
ana asa i 44oe s M5 I «l51 e s a

Hai hau sm.la. .n5
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aCo Haana aa . ~Q50T.sii
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toaom lo.o Jaamor

blo Iso d.ie .1 s1o.Hbna ien

uol oi .airo. jea.

ti 1oro -- , n toIn5,s.tii
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'u de la mcIeaá~¿4.b U* tUL

ha*b voy k melar 0 la, Cámo. pueto, doe de ~cc tierra la mngrael por Ky.u'wueo eloyA agop
F, auyu el«at .bst ceIY ese no imforme ten intoemeen. gbde &amili¡.; pene . Cue a«9 *USKI Ilg pi>Ali t1 N 5 .~ .

:era ello, eon uino eltenea die. te, ta fundado1 y tan cierto, Tev1l b n eloc y deel4'e ba yUAI .~~?leI ______ J

ubiotórlea tet al doca. contelim>cnte ten mniptlovyeabal y v Posible feío para la metifpoll 1e. ea - . j~ e.ee' 1.~1i "i ~~enáre
e ueaLro gale de sallow sios ~a de la realidad, que sigue alen- i mee qu í~nt. A la beo, s1, 1, yg .c.a. e, vi'' e-i

ed, la inleigrascióe por lami- 1e% k deapeeleo d. la., tircetaiUR!a raelá por familias y defendi la M- r4~¿o~o.~ s

la inmeleremnacmión a por yeal ma la cu quafebter¡n ir eed por moedio de here.que »o d k D -seir do. 1. JI£*R M U
luege clulle a."r el pola- e3 ~ rsI.AOIUr c arie va hacer un breve y ow guiccalm abunea oe los que ma- tu d* ii maye, ~ eqeello que U¡ 1 el W. 1. 0 . 9 4es.M 0 GAl IA\1O 79.

e tudio de loe distinto. eriteria o. ¡rulos ~tmoeo el criterio de t desdo el punto de, viet coen auo M,1 i~ in q .- 1 ~ ~ AL
4.1tdo por cuanto. k la T~ .la iea elóoú por familisa, como el m a al OCTeebeT la - -,rel po L(>tli eala .- a a euv,

de rolm dedicearon Watfaveribl para lee laetlíe gtcrelee DR. ENReU -- PE ~LUEM
la y vlia pre lr.icmepeleVA¡e k or ~. palaberse, yo 11 A. o ec.ss e'D iERArtlUiá lsaoHvá~~.mTvo4¡ee1la Cámara alguama no quierat¶ hacers ninun M~o 5511t Ete~. de le uratea

fdamental. trareéndeite, la- páar*fe del ibfu~te dl mefier Os- A la que no aporte la 7ebá f "nee l e _Seu ~ <,;s .cc.e,. ua 134loT.I 1 1
y cierta: la aolución ~ea te a"e~ao per el Ayuatamiemti te. P~ aeuquie fe abecualeo' 1 -- ii_ _

bnan la Joluctáes gem., d, la llebenta, jo a Junte de Fornen- & "uea 1%eera a e~s ied ~o.IU [i b.
e, trcooaset u flor1& ~ d Yceti6tel de grato te para mi podr ofeicoerie cl etiaesIh

- dltiempo y 6n el d~ ~evev. grce e a iley en centro del. En I@111 Urttsno Feiloo, se o~_#__n_-
o deM~tr vida eáeidlóa promuuesuto de contraitar Inira- peet déla lal par ~e.i Las ahqilarnos en unestra. ___ íW1- ____

aellas greedma iatelig.eíeas clAn poar hoeerue y verá ka Cámara tía.,s par ser peedl.,bCBvacsruacntoeDLFIPQAO DOCTOR ERASTUSW¡~.
J.,~IeRou" en lo. $¡ci.cea e.% es-t u~tJ~ y attaol limino ieeaoorsrdeca 11.da consAuid >lflo-lItSAc todos DR.1TA1

lanimet d l ptra obea ulIatto.de it Yep 111.nt al favorable 1 **te paísa y dios textab- los adelantos mnudurnos. pa f4.1 dllo*o o Ieea W-. e. 2. , d. r C .IP
de In~ia e6 pr 1'lle pcdea cno adamirabe dowWn- nieste; página 55 y 56, inféo.r e wii- gturrdar atccione0  <locutatfositdt<~ "¡ o' "', e

ene l sluld cntaratesn o ae brillante y prevteer haoraí. inmigración de trabeJeelre @ePa- y rena baol íoíaci--~-- -- ~ ' J. Puig v Ventura.
paca defendida por aquello. A qule'tusíílab í c.edl>« &netaparae oi olsitrsds 5  . v loene- A

'ora suepícacia. es @er oora como ama digno de *to- ~No econvie n ue sr -,tíl el r-dis de lo iners
~ i~aeye o.cl.4-¡i todo Proyctt de perona ¡Amante fijar aquí 1slo ecnte. Tlfeid4en Para Má~s inlorrnast dirijan-su D-r, .eeatun ,.st. 0. at.s.

tedioe c nltcminol ~.dl inpábíteo; pero no creo que nl dcl norte de ~4piA interlín ma Ten o ustra oficina Anruaa 5

eeatierra. U-ata que en aflo. paaadn# eelebr con meadura. No le on yente qíue be- núim. 4Z~ a AALUD G. DEjt ?tí.USFAMANTE

- e ala =pc d& Penaov ajunta de ~oe para la ¡%mitre- pu nieigán eempo ce&lebe ¿*,n~-- Katl, e I.jde nen5sid

gooE del Palo, pimtno im con el neirZuluet para la ede 0*i"- fue de Euroe. Y m maento A miíc (BANQUER,081 un , l-m:un Aíut¡ uu.-
O~~ loa servicio. s. n noinguno. utr*, es sííiciriíte ten fueÉrte la tuDviOitil quel 1¡d cee n15 .~ d -l

- ete pooennerle or ms aulat para annítentaRr la poblaci6n que ni cmo generador del aleteina -I JOI E.o Feí II
thcneernmente sereedora á a., , von l y prcr- ni oomo órgano del poder, ni poir ri- t :-~ 1 a J . FRA

ltqctra ooneiíderaión, gratitud y res- ,,a pate la e.von tu idleíírípoi í tr or, A E E - .(í4eSrel í~o.í.

0wotocbona, con firme carácter.l]u& oo.deana-IA A& Dr. FeIix Paé t ~N.
preca, ci el iítmcoe-que ocer en el. estudio de los hoahe Y ue preete Jamás. k esta tierra. tíun.~ a e ~ ; lcoe

aldeca Indicada y en m& eon. I obeervaci4s¡ de lee caileal quei bmre que venga k fijarse aqu -i Lae teneoso en nuetra jjovil. .Cl.os 11.e, O -sd 1o.O. J-4 - - .eame itm u lsri olyae laaet iiuinuaoui u eg oiiilt.1 acntuía o oo e d-A tno U av r o
laee primeras figuras de la tiCi de la población qus toda medida di- familia.'litIsmdro ylanlii-roe c. e vLeoeous

'i a roama la, Iranci y resueltamn. r¡tqí oomdoatfca .ii Oantr. ae muadrnos y rs totuiaos -J.Abogado-.Notario
t* qounet o m o d lncílefles i- -Cnuu , X-.--<"n UIA aLr nsa

te prclm ya coienincs daj loPI in. cruto5 plto doqun la de10 Inege;oeán par guadauvloo@4f e.
labígractdn por oméio de femilias - tesultados en netas muaterias; y' que Boba "ule oNer-veeea, pero pi- loss, aol prnterocud o diati 4,1e Te 4dli r.!eca,eleapor ella, aduciendo todo gáis- denpuée de gase !nourmae Y cueto- lo lneeas cuR.di HENAD mcSEOJoío C

azo rsnes, comentando por uname o<~ceriecioe lo que se consigue es data do L& T$OPIUA-L. En mta oficina dareosn todos .- % LAoesec UN.,oc~

¿AitrePatióo 0.Y asiicpd ten poc que no vele lo. mianm si- laeomIn detalle. que en1.1 BROQUOSY GRGNT
etlaprplea os para lograrlo. Habana, Agosto 8 de 19101. 0 Clo.ood,- sr.

~aeta cra inconveniente la desl- "í<g i<oíenve s IA h&AUA .18 J~'V~í 1
vedind ctsera oesdel t más grandes se- Ramóeladehmro seo -cio iirni-UL -~ J, Martínez.

w1 cril;ibcroe posibles. ¡Qul se lograba con rara, las Vi¡]"e se parte N EASYC M BGD
pibe abundados n es s prdeea liaiet traído á tente eomtas-&o$ elGbrndrliilo CEl.ATS Y O M R. Uhi@iit - NIARGIURAí 32.abndod e.nsnca y seam yveedlá enn el -8,rndr nilBAQECS

a0mleodo eseorlí-erio turo me - re- el ns? spéei d e earesila Tla no sin le parciales del bando ~t6~O íoooi*pod b Cl.reíe lO10
llea-cí primer cucayo formal ae. con utlía~ado esl Dee¡it duedo Mal do la Isla no4 Td .o. .Ve.grraclón en nuestra historía. ami w a enipleameau tia i el w000t 'ad, - 111.- tie fiil dl iae PROMÍSIONFUS -VACU__NAS,Ariiilsycobcrcitivos ler Pmpe- si IMnACERcoto.

La Sociedad Económica de Ami- dtioes la alIda- Y Si retornaban á aíme¡-- eticS ne aire ereuso de dete BMUN>tilínc ut U~lUí e~a~olc ebooo Oi~eo NOo5ed

go elPíspdea mnrc era- ari,6 pertían paacualquier otro Dr.UgI~.W. TitiooJnoin P-Isis mirótlii
Co« VII 11la habililtacliómn de la regióan ra j no ma habla ceguido el ob- fabricó en aiA¡o estilo, Ciuan etit -tu u z~ bOlAr4nlse.sibC.i-CDtt

¡ml¡&@; -gntsqu -tapotáa Agos g atl siPrlcte - con el poy-t macizo- - sooo e sc.tlslltOec.d íCco. 1 eIIo R FRANCISCOLJ VELASNgente. que e000 roa0.rn en la Isla, dedicados - ea grisen¡- ev latscn'eoe J 0 20
hogares'. UTn presbítero ilustre, tor, A.las artes 6 cualqnter mo d valnias u porí D. A .t'A 1.1 1.4 U-eoli l o se .fecoo.dlCeoO PIooNcotín ciaveros lega ¡¡na legua de la indusítria: pero no yi

1
eo n de u un ila mi r ido. uiiA ____-nl.o occt e-A5.TUoo11 oo ~a0,.dco . V aec .B-

o econatituye la ciudad de D amnccoíeten.tn ueedroe e rsin R. A-DOLr S~E --- ,
i4noevitas. Y es tan brillaite, tan efi- poueli aquí hallaban noucctmodicdd cnetaind yi ceeito rad. dc2 fJi~ CU M 8lmn iuiiic11f 14 -o

tal y grande el resultado prActico niliad ;P prue #1 ibn ouí-jor que en si reeldo, por rlde DEIL ------
obtéidou que la oc;^a Eooómica otro pnntoav id si etla lrta se Tire me- Doio reedeEorlDONooDO.osulo ncoiocl

c a realíir np acto oencuie en orquce otro poíno e nei o ntevac ioge d.A l? D~clo E DO D C - TI W U AI M Mi
m nracuya mtnificencta qau etls cicc tnií hntlres e noblea y poderlo, d. a . g,. O~M. dot Jo. - aa i ls--- lo,í .Iolae-psuaAeeueoeeshabla cooperado A tal triunfo. "Y ea- 2íu necesidad dc ¡ie buscar, rO.ger- nulo q ui n i giero <-5;i b V dl oS LmeO 0.1. coOa yleoiíooo

bf =Aqinencomiende el elogio del les y tracrlon-" te- cn ieauxlo - S
1

riOCCOlnoetold. coooo ero 1
prceimeno e-la inmigración por y es, lnf¿rme, seopíco cííornlo l jo i r R.t fuete- I . t.¡nES 18,coto;l<cloten m~ I o YE

familias al honrar al monra u t decia, pr lo m tuo o VraiitmoO ob NI.0. y lr nr o hy - R I í.in 
~ O

tornslede tal homenaje y tal nribu- teobaers dintnl lo~ío o~e R iaeoteot. P.-oo ,ocon ~ .,sI~0 e-trb-proy-ecto de inmigraciénr brcro ua de.yzec-l ea-. lo. 1.tooo opo-1. ,
lo?" Pus A aquella figura cuyo nom Y al ario siguiente nc renroduíce de -24 1,J.aso -lcs ~lsío ~~. . sO<o l ~cí~e ~ PIR=AS PURGAeeo

or llena uina da las página ta o nu lv p or 1 ur 75t9Ylelilr. <ori aad.g d
-de nuestra lipáragyd nos nev aBbiro d a ilssepreOOO EI.llíeeoo Paor-elRree~!7sítroFéixVael, uecevoo de tabee; d comoen rqe .i1oOnao Emlo RGSTViGDPESI as d,.a Ol.ro2 Wt- DEL W01.1.

nueibieo toceaelqesevt efaoal; .C I los parciales del ~a~o ,tUJ~ MIlA san, POD

que leirds A-r-nl el su néqito lucido, Co11,i1- díAcías do 1 1 . -1 P D .-la canta ctisrds p&r- ao en este se maintiene. rritera y . N 5 .5Oois . 3. Te5&Ia 13. e 1114 1.- .
Les-Y no es esle solo, aoiado y ftnico, ratoflea el criterio cte los organismos aunque ca fácil que del VíeJei la.í 

1
4<- -. o

* ucerao que le Sociedad UnoOh. citbaios, irreduetibilemtOetiv oep-t A silgan Tmlas y O111wm. -P-r . atsFenne Doctor Juan E. Vaíd¿dsbl
misa maolla para desenvolver y desa- todo aiqteona de cotratar inmigra- Dr.w- I.atsFrá dr

HUar eea tendencia; pero. ifos de08- oído que no sea por fsmillae Ossio. o ~T.ia.-PnlenuiinVddsé,oec
,merced A su niltiva allá Y si no ca un argumento d e grao 

4. Vi.a

1115 y 1617 se otorga A las, Dipti- iportancie a & teeeotvoivec y hacer - - - C'-"d fo c.,~0 oc rl-ioo --

'ateeo Provinciales de lae distintos toiste a tscque vengo 73cse-~~ljf l U1ffINII C ul~~-J. tOso ms
l- gosedclIsadrcod fdot de que el eniterío de lo. que iRd Cod&IoAole.Jt. oe b Ja a, Ctl

te-renos A aquellos as q-iisiesn verdaderamente amaban A est ][41 daClt
riapeiannecon fu ilas eitrcbnprs eelu in O-Á Ums .0. o coaod .FcIa ns Espcait en la viRa nr-inaspalo prseaet laUjesba poroiiIi 

sou$ir 
becio. 

ootoesoo-.
constituir Integrar pobl i ori n . estar y pernuo sunte progres o eran oa "n* aclu I sa 

' 54o -1oC o e ia d t LuO s s.i o ro e 0 ,5 z s o . i

e iulo e la única tuIndición rcuetimote adveeac al Proyecto de -1 .~al. d3ioío uce e ~ lli .0. Meí. i7 -eiTtoo I. 9,~Bo isa
04 mattíere pare hacen uso des.- iamioración po medi do brueoroo y altuakc ie soe íaooc. o ,' ÍrVS ! uy Vc tsT WAII tA i~ opiel OlaS 5^ 1 e k

unda .eJ 1iO55pS o e I sr s Fi0a hiit eoeemdir.O.E.Fante facultad? Puma la pareo.¡ sincero. y' fer-vieintee del Dr.e~ C.smec Eos c9.o. -4eo - ~~4 . aCOooIts-OCoeea P
constituir le pobiaiou-de sieceuade ior medio de -------ne a5 ite~ llo ir 4a 1-~~o 0 Galiano 79. 1iobana. De 11 & í,c 000LS aa

srssd .to. que .eelce .1*t y o peot.»dL.Me OD15
ic aLrflas eei e a sn o tr maeest.o - »-t ?c ocsDs.o.-eTmr.La

vela franquena y el cetímulo, se- tque es el testimonio de un eneigo de noeesl
adosé, así la gran nescaidael I& ínaigreea$i pee familias y partida. OTOAO-LI lals. o 0 1-0
orarpublo. y ciudadu por mc. cío de l& e trcióu por bremarrs, y (¡SU¡~N" 111 so1l a~1I D. 1 ALVAREZ ARTIS DECPURO

ye fniín o de Satisfaer ya vercie como el airrumento que cite URMMC. pIN ID.ttif tMODz Go~AaATA.~~I*tl*DC, D A
o. Interese& por 2wdI0 de piartidario de le tecle contraria alega, Cnutnd 1A3. onuao114. ¡u lth/

rL efuerza y ferial.e lalal que de- I1~lu k ¡O al Cl os57 en-0~Os.ssss.sso ______

Y7 ex ¡nrpido de la. di- flaiteo. Porqué. &Sabela cual se el sen-. CMI ~''V OE
tendencias de lia osae~ surge guanseto que se invoc por, GUSmi--TiAV £ I ,ta,

dt ñmí a *»t"ome, vlduu para opoere* A la lasaigrasión <a* ~ o ,~oodIooe clsocls*
1

t 15 ~ ocse eo. ______
oigncar en estc lre-rial- ro mam istsi ad h0ced 15tTíba CI i m o.orno amS

e dque con liose perjuítiqUe 4 Cu _.W1 die omm P*i N -¿
11 el a 87unersnlia bU, Sisno el. la lyrece de J.M .i.se Dr. José A. P resno

lloetre, el Sr. TC5LBPOCSO liseessi4oyn evcsq-L I .¡a. .00l-e seo 4 Cd

W"po te rtia . ~ a, en, w nteeic u _ E G R O T
teeddts fiord porsio. lí. ¡ate d. 1 lmllsdtt. 2=11.sss 1=deaa delA paseOe1T,. d.í nrBIO

áesr-cele el adeso Abeta- Imnoe'al en laa. EN sa Oo.m - se: calo ONZALO AROSTEO U iíflI FAUTOS d

epn l criterio esitaustado por le Slo- von de lain e"primero. antocs£ iLi; d. DRa Eo Coao DE
gtAd Ecoómica acepta un infores -A-s "eoab qu pe4 %er ta* íe-I 11%a TAe FON e
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pnllo, ' o e tren central sailid
rs Santai lo .ael general doni Em..v,, fit gobernador (Ir la provincas

4e1la1ll ha"e*.
Ai IR meacin lueron despedrlel ar o rilar CafA peen.

y, eiiciae poIlítco,

A»iehe. mementos antes de embar.
ocr el griier.l Ntifla. bse entregoí del<¡abíívi i 1 ie «'Al 1rvuRAc al

llec cii iu dia tnilao Cc.
Pñ.lr.sblíiití deli Conejo lrovin 0

Al ,i.fitrtui loi íiUty en la1
5
v'5 ,,:a di,, tn ec señor Ca.

CORREO DE ESPA
JUNIO

NAKENS ENGUBRIDGI
DEL ATENTADO

131l director de "lI Motn" detenido.
-una carta de Naen.

Madrid 7
* Por mandato judicial lia sido dee.

uibli el señor Nflkens. director del se-
isnario reptiblicano "El 3rotn" por

híaber líríípírcíoííaílo el medio de ca-
coIderee al antor del atentado contra
el Bey y la Re.ina de Espaa.

.i, Correapondelícia de Epaa"*p1blica iiuiae carlia que le dirigió Na.
lecho, eites de wer dtenidola cual da
ilclaljeiu rempectii á una viita que hi.
>o el criminal st director de " El Slo.
liii", pcteauié del alentado.

lIé aquí lo nulo;a sutancial de la

~Míf2<tuiéfl ocultó al anrquista 31o.
rrolq el 31 tec layol Pi yo. Polv qué
y en qué cWciiíntauciaa ha ocurrido
epel Voy á decirlo.

cla alí clado en mi dsopacho de
Ja reilariótí de "El MNain". á csao d

Isa tatro de la tarde. cuaindo Ke me
lírcanló un deeoíioeiíto y mc dijo:

- "Es ííuted el se -lor Nacnl

auiere iitd dinm palbra d
que ni) rev-elarái ái nadieo loque voy A
Ideiril.

"Convenido l.i.le uted.
-"llaca pocoí flí arcojíudíí la bom

lisa contra los lRev.aen la calle Mayor.1
'Ncren qne le líave. caiusodo laríe,

r.ro ¡la hambido vitimil. Hle io lo
*.i4 n.'lei b, c~iil con repieto á

.uuia.lo(el alr-I.'iuisla uno aceiné
S Ciu.iAo-). ¿Quinie cíalcl escondler'

"AelííliUni 4 í.eel cuado
.nlací ii t i m aai uti rias per.

ea ne y uía 13 Oila me dijo:
-".!' la lancado uina bomba en lacalle M.y.io: 11,o a.íbií utedí
"Yo reuliondi selalando para el

-litatiOíuto cte eño.r acaba
de decirnielo.

"blinlerlooítnr afiadMÍ;
-111uy, niicliaa vctima, pero el

vez bia oalido leso.- .
"En este íííomailo Iozrn. uino de

is a li íua etétró en la gala de re
daaci6,i sííe dijo:
.'Ac,ílíí ile acoimpañar A csa d na-~

led á ,ii lija I stl,áci muy emuio.
uuaila >. h. teniudo utíaquíe de nec-
N as. Eiiuíen cca ie Jeunro M-

1lAi . loiiiitni (]ne mi mujer, se ate.
1rez' taveníl el etamido de la

b~isia íie.tiííaía al Rey' nímucbo más
viendo sac la ambulancias

"ínts'iiierlocuttor daba es.
tos detíalle^ lloyd s al ncrqeiita A otra

Q"(uéilece usted aquí hasta que
Yei vuel1as.

,"', ail á lía obreros de la ¡m.
peenla y ecli ciín el vbitaOlC para
Nior Á su líjc.

,VilVí al cabo de mnedia boa. t
-" Cómí> ha venido uted asta

aííuil-ííreguulté al a"ncunía.,-i
~.lPressiutanou A los que encon.

taia alpaca
"Coápceotí luse era probable que

de ¡tí omaento fA otro viniesn ¿ pren
da y le lnvité cik une m.eomcpa.

4is aesas dl, un a¡oigo, pasnoc
uuac la cale del lDivina Pasitr y toma.

~se el Irivís elí la Celle le Fuco.
seral. l1eucsd»o ueniiio A una
flauela sue ¡"iron cilitíuuiu mios

ialíileoc y une luvitaron & antraran
denm un café.

"lueieíelleiccrou oros ami-'
umas mpercciuuíos Jtnta teas de1,slae.Eay de usole N, tomé de

qusevo el 1Irsocia para Ciudad lnal
ro m, estrslíí compañlero v' legsnos
a lencate de ¡sa Ventae. dond pee.
haa ofenairsr á un aigo. llabién.

ole.ouiraído le peseauté 4 ¡ni eco.¡ c ootnpriodista peregui .

este noche su cuc 1 eoneuueaea de
dáad~,y que u le ade~,elX Q~ir

~d alai *#¡lo k~at ma ls1
5, puesto -uc tuted me lo¡aIsle

Me M.yé al di& aleeiene su,
pele k~ aigren.s que l he'

le" A m amigo ue ha
blsd eido de éte A lai nueve y

"Cuando pulió "El Imprial"i
las ceñes de auíísta, eeribí la

amigo á qoien lo bhía cnfiado, di-
eMedole que le hasbla ow,«.adn y ro-~
al# iquae Da perdonase "Ante el

Jus.Uai.-et #arta le ervurfa A
~ gBeS4~i Po lo ~el

no ocl~tedW nie*e de la verde
con el Iweteto de ino casrmerpc
icleos
4,,portatarepuestaial~amigss
dcelaleca%".
Las#arte de NletlceenerIas de me

te Ws~,atnoaa ha& .1 m lterseeidsc e
la,trasgcia del 1 de Mao.

"IlsegoA attadqft eseetribuya 9
r e e oncecael leedmi psel,A

n eque todos paceneejugar es
conducta eoneapleno cooaieumnento d

l>ecle el 31 de May he pasdoí
los dasisale a~mdsetcmi vid 1p"
roa¿. qe debapeerios. hbiern si
do»4 te amrgostodavía, el hublecía
trelicoado A alguien qeo se hbeber
dasdo deleun.

1" líe vi obligado A escoaer ettri; o
meter to crimen 6 tna tralelel. lui
hiere podjo traicionar, )es cierto, alt
qíec nadie lo upiese;pero éetoee
hubira aadida la cobardía A ní
mal Aci6n.

~Si mllena e iprodujeseunacvo
litiótt y el lRe'. priíeonero. huiea
sid eTndo A nííírte con ml yo
l. en el caso de que pdiera huir 3
vlinira A pedirme que le audae A

salvarle, lo esonlera si poda, y o
hacer eso arlitata iii necesario fueý

ela ejecución 'his.
"Lo que le Mli.eh no ms legal, lo

é; la cuetión u¡eacmpleja ciando Re
eliina de ella toda cestión peca

"Lo únio que deseo. escribiend
esta carta, *o qnq i conducta pueda
ser jagda cn #rreglo A hechos y nc

A iípoieione. En cuanto A lo dems
1 íié* tristea son mis relexiones 1 1qu
terribl9 lección y en qitA dal

. P, D. M olvidaba decir que nc
ice ningutna pregunta al anarquita;

ni eqeiea le preguté cmo se llama.
ha. La disreción es necesaria
Lo que dice "La Crraónnencia".-.

Otros detenidos-Suci declara
cones.
Por n tcenteañaibde "La Corre.

poudeni"que llíirales e afeit el
bigote en la rdá9Qn de "El otín'
pasó l: Pnoce en tna taberna de las
Ventaa dl Espíritu Santo cerca de
Madrij, y la íaima maana aguien.
le en la mima taberna cambió doro
pa interior y de vestido, pnindoace
los qe le había proporcionado el e.
volítionrio bMat.
Etarevlacione las confirma unIdl

Vicente Daza, procesdo por ncubri.
do el najquista. lHe aquí una par.
te d sic declaración

':El jueve prrls noche. uno de íe
amigs, inpctor de los tranvías de la
Cidad Lineal, llamado Ibrra, vino A
vacne y me dijo que iba A pedirme un
servicio importantísim; u un pe.
riodista italiano, ecapaddelpreidio
de Ocafia, había llegado A Madrid,
queso mala fortuna lhababecho en.
tcr en la capital el mismo dic dl

atentado y que era necesario escon-
derle. Pta eso batara qu yo la d
miiee por una noche en mil casa,
poca al da siguiente debiL salir de
Madrid. Pero yo me necué A aditir

art aml casa A un individuo dsconci
do y que ademué. pdía ctar comli.
cda en lo, de la Bomba. Depués de

mi negativa! Ibarra Y vn nos separa.

Por su parte Ibarra ha declarado
lun el 31 por la noche ireó A loo Cusa.
ro Caminouucm el tranvía. "Allí me

dio que en una posada vecina me
aguirdabaí vrijis us enno. Eii se.
gudiJa mc FI I .14el leuar Y nen.
tr¿ sí señor Nkena. director de "El
Moo, y Aá¿t. aseor llamado 3ar.
tín. Con ells había tío tercer sjeto,
alto, delgado, de bigote negr, d .ca.
queta color caé, pantalón gris, y bo.
ts amarilas'.

El Juez enseñ entonces á Ibarra
le vestidos d Morale, Y después
de examiitaales dijo Ibarra que eran
los que llevaba el individuo deepno.
rdo qe había vistao co Nskcna en

les Cuatro Camin. .
Comentarls de la presa- La nota

Madrid 8
La carta de Nalena es muy ome-

lada en la prensa y loscecoios pol.
tiea y enile.

Unos priódiena condenan franca.
mente la conducta del director de
"El MIotn" y otros la disculpan.

"Fl Globo" estima que si 1akens
hubiera entregado el anarquista -k la
juticia, odos le despreciara, y que
protegiendo al anarquista la obedec.
do A un sntimiento de piedad. "La
ley leaceiaAañd-eonadie
se negará í estrechar gslumuoto

"El Pais ' dice <ue Nkensfla pro.
eeaiio en eta circunstancia como un
caballero de noble rsa, digno de ig.
rar en el liomeapero.

tii lU uparil" publia un atcucol
ttlado "Eploo ineprado', en l

que se die que "lo inits t lvi.
ens de¡Ieais castllana y la eoosp.

ides del hluar llevadolíasta la pa.
¡idu han cdo u inteligencia".

l1a4unta jUsta Careeno que la ha
dadan el "A.B.Ce. ' con ctas ll1t192:

.Nalcati. tiene la rputación de ser1,n homibre koeauio é incorruptible,
Á psr de sca propagada revluio.
uarta. ero¿u1*maree ¡reso disculpa
que haya tlltd la evasión del u.
tor' dl infame atetad? No debl de.

anatrlo nl poeerlo".
Los pertdueca recuerdan queolias

gusíill. autor delasesistatode cn.
vas haba rvelak ANalcw e u

leneca aimlal, reeiametoda que le
M ~ceec el secet, y que Nlos tea-
1 leuiilcite de dluadrle ¿enmpro.

La daleedelam la

ve pieeet e-w. l pepesla J.e
sr Iibmas ail sia aJ-

'Mteaeal-eeibe- contrajo amis.
tad duetestaociaei esadrido
el soreqaamíde un diari iteSa.
U e~ k~ne bi.el aems on raa

a
a

e.p,í I in scut o'u¡ ~li Olivrio Agflero LA KM elA AA i. da "
quelte .haba necrgado de ecii . lo ai.eeaif.eee LG i1 P ' iiea so ,so i. asl eniaspara ina evist-,a, epcilA L.u G .cu s50 E . i P.<CC_
mete 111,a1reefa do la ceremonia ~a% EDE MlO - NEPTUNO 31 uic s a-to oeí aae- RnuPeil por la uía ce le drían tres. , i,, - ~ ~ ~~C . , l fsaessas u*t,,Ci
cientos matrco. or cndcto del u 'djuAds1oií. <~. Tdo nuevo~5 ~uev, ~ eles ,l ii scW'Lí sess

aldeia r alesia.¡cil une 12IodIstca.s l . M.fa
emdla 1--Cmodas inialalcu4nd. e ~ a~e.

aleoil6quela preconsióo era dfiflil ¡ h I¡ ga eetiia Hrmssyte. tie.o1e s acmi Csa
Ía de realzar,ro hio las estionen d& l ces btaine. st, y bajes. £pr. (if? 1 ý iii. sa tsaecea

ian. En eeso0 hevnlotna tuco.U e¡"-- édinaredcs. i-s916 _ ar
aen~Ación del Cónsatí do Alemana, í, ssssldc uál 11¡u oe ti s ii-ude] da a d ie sas

l period is itód al wo se'alva~ ' í, u uA1.iitiu ii~ :afta .¡os¶e'11
,¡e¡M 11,41~ miit! A . os.i ea; ss

ieeta lilee eetrd el ilsideuicaseuiac',a e a Arac da 01 la eIItc í,,.uiíl d ta sclcasiotí
i de San J.eónimo, peo otro P.,¡~ vr uE.ic 1 iisi&S.u 9 S RI Oc%'us.A~

ata al~#% ,amgo §,J"yae lo pidi was, ííí íau»peía.a uad e. NE OR a ia. aM e. esae i
atntealeteet, quesoe s m -. dan e , u, i IlTI uriuuane ~ ~ ec ti~.íeanegar, Y enlonfen d<ije A aen 14u' liL tt~ ~ If estiVV sos

nlehbaedd osei,-1 HOcE[ IN31NGIO
-~~~~~~~~~~~~~~~~e, nol aí oit otenre ~.r ciiietCm.miacm¡tSe abrile14 de Julio de 1906 eMte~i

m
5

- l te .íííbies A'nI- ea aaI- sass sc aeauiiL dA u, ss s íu seayu í. .tau
Mastr etenul o. el "21 - ' -acaes sett baonu va dirección __así

sabindo ue MsÉle~ aíuu~ sasleadCo. isaesdsasNa=is aella __s1.

la vsitél al.'ridet el Conc ejo4 ea~a eessmnaaeaiac uí i aa5siaOeedm.aaeuiu aMiisrs a efró.ooc1rti-s q. í.íe taa .0Aenta Ua6u"aycco-ei"q-scs oíSsees aaem s u

sioFyAa=w.W.li5We egin yalg 4 ma74e4

Modrid en .ics, e.rnidd.cta a ¿rso. Lilusau.saeouse-.acbs
"L -EoA" 

m
confirma esta >r 'iuiia - «,t.BOIJSE %ío .tc ~1 1d~ di asa4.

DE -LA GACETA" CO O Aluudai, Fy lianR l O ITR MG, M
aones siguientes: spln"~~ t -¡&.-alascae ee d 5~ca 5

Nombctrndo juez MNjnicpal uíle__________ PB111ICNTR e ,a 1suu. h-a c. seadr ase.
le de Cabea%. pr 1lo qececsa<líl j. iiu. ii.onuc itusa e .- cs -L.a-te.

1 3endoaotsin. ___________________1 t ~a. 5 ii. Aau4í .0. a.ae .nc, 5 es
-Nombrandlo Cónsul ied egod o -- _ .c asdunad a. sea síTcs

clase e aen pólc iehlaeo luIeiS ú ¡¡tb>' i-li. iccí jcca aa.idcs.dcaa sas lahs s sc.
(Alemania), A . Luisa Vsi-n y Al. - - - . o cs.Oi.Mcsauaísiaia.nulia, auidsausd u

sc. sa. tui Citsds 902it 11 - . bu a . . 1ecu . I a i 1% .
_Nombraundo Juez Muknlieipal Su. l5 ejtsliii "aaaoar ~~d.at - .a~1,M - AIe saa aiit ua t tc splnte (de anco, A D. Lla MaeisafR ii -- - - - .1 j us atso. tc. Gil. ._ acacSi,

- asrela.ABECEDARiSD ETRAS -W. d Ziacsa. 5; ttíi.esa eo. M.acoceouau
-AutnisndoA osR. PP. Fry oaus.acessee.".soaSe d auíca lnrsyLuerin aa _ _______.larocle y Fray Antonio Utquio. u b~~ií,iucea te mpcsnory eabLas sUdorani I s ls~,s~f~ st am ac

Co n euiendain ounarito lAoaad cc.ese ic . , t asu. da=2. rIiamact" ssmd a9 isiíd necous acrae__

48 o cetvo lCuerpo de Artillc$12 ude 5iO daca .eiSss.Csc,.iuíeuía- sa atisa.

paraIastos de tapre enl -. OJO COLCCION2TAS 00 o,,,"v us1,1coi~~
de2 My.scsscíbst sse d e ma. doioa

n Dngando la olicitíul del Am. -20 cCca ctucai R P.'ruríTusA ía. aaomo.a isís ae at
minustauor da la Red Tlefónca de NeVtcac cses aaaiaa cscZuecesoJaa s d asuofl sa 5O

M d. Iídr¿ b.minrd el Ro, quup de prorroga Ps' oaId lilITiade L Iaaf, seasd n~rs leglizoc loo lneas de la onebi- i11~1eei d Jl &al,'?
0

d 5l io _______________________ _______

d 12 lo.c~.en,.ema et Pteaoc rgCada s- 1 "La5 itAL, u 1. sb~c. cee O-~~~~~~~~~ da1CA Rel í u. c csod ai oe ai .'w RUTICA. asíaaasscst o s.usata-Dispontinicuo sesque á nubeta -CANELO Saits.ops .sds 10it . iaab2to- el1uo . . u,,cuoi,í
1nuevamente el suministro dCeartreulsa iusi tídiaía tuCo nc bam ts, uihea. at as c í' t!bat? o aci-. s ia. o
da ferretería para loa fluarda Costas .OíO! V'O el-dca. O aas t C. S. Aíatedo t. e- dcl cc~~u.1s d~eo .i V edao slade esta Rpblcsubasa que su o- Oí t-Qdaa1 2t oac os a 5 10eY aoe d s usas

________el_25_deJunioen la SDi., cae do '.L Raai"d, aes

cretiuca de la Contadura Central de auzfc U i~JlfQ AV.LTTTiPIu u AQUm.IAs a aO cpos
* hacienda. Q d 1eASiiFY s iiout. iosaaaibe ~aAat
- Concediendo A D. Vienoe - ________-yan.d.____=___.

la nrícón elnomrapara i- OJO! OJ¡ PROIETARIQS i . b t.ce M1 si,1, ioda OuiCsW. i ida
garras utulada "El Tcket"' previo Atic¡. a c.rm es cssa
el pago dellos derechoa ficls $D lc.esosscssc asayc ;tmecs at

eso.scsse anoc.ote SE ALQUILAN -21 i mc~.cI asa oesias.s

LA CASA DEL POBRE ¡vio¡al modernesAbio m~oE~sd atm
Las personase cartatvas, que vimeeult:eíclaadlCro65 o syes ud.I siac u aocnlrbynornoapst natrib En la marmleria da la calla da taions,,isa1 cmiaes~soeam.

5de leche mesulamenie, puede reoge luu au t. ansesoOl, o ls.s omes, SnIgnci 40y Amita úrlu ncease sa
un ejeplr d.o1.lta da donativos, qe íusíiasccocdLlacosaco.c

os balal ldo d¡ buzón dc leeI.sAsul e aocoua . . sí0.11il eocs.aíaJcte eesu soenoana, 5c1.2 ncaes a =,o . .osei dsMena1,1 .naliocte sopublia 1la listotícra ais pssis.oad fi- sA9iJ-seaetsl oa 5 s d, aadoo onati. rSeaesssad siLCsa.t, iuess iccda, a ea - . saa. Y i. ecai, ccmau.7aj, sosi aim
~1q.mto . bj Wl. csa ceu -cia sen. oc. i ~ atc. ii, 1 ,'- . 'L'.a e n 'oaii'

Di.~.tee'. O. t eabsa d asc. oaso~n~e. -11*a oísio uictos

toes ss eciseca. - da spío i t la, en~ds-i-aca~.d-.C.L a 24 Sd, p a . PLQEO ~ E Y 15~i v~ sílasacd Raft- 10 ~d ~ea . .p - ___4.d. 1.a W.dac.¡ i POiosd J.¡. d.OS. a s _______i, __________ uoaecusiia Ssa ssail-uos-S 5.16gOLae~~a~tts ?cact.t.d.uLaraíoent1.q.a 1 secaGAseetasdases. 5. deo1.sa.1nssacta4es0cebi.llA.-.a¡55d.] M¡yade aea-imctc i.LUQ ERO -J. S da.«.oua co
da.d ad.-ludald ai abS~sSOStUOA.oIOíiuíci aiptea a ie. ~ . .1 Ud. 4.osítoasaacaya~ e,esoltí1.se ies ladisn 10at.s15171.sa ¡dOsuit.ea os hel, a0,c1~iaasm_ da -Pibuose Asasa daa Silics. co~síaos ípac baoc oii lí seusal. s.s le. 5E AuilLAhuse 5a%."" e p~aaI.t.tuso

d. 0 d.1 5Cd d-5 sata eeas ii scs cE s siLAíadsi c. ,,as as sí d aa ascd.emsdo
sda d i t.t.U a issa ia Oclde W. -___._______._1_______ la-tic. cusíia s b« '9 -u>'1- u0~ ca"seo' J c"-Jpa.4anPas

iaasa-- --L ?cc~ ds.od.esacas.ocM. --4a
yleida pObioacasta a1obos.eLaerís .t Is ud. cta. si @uio t.d s diuaiausacol cí aea a.Zoc- C 11110__~.l rO. I. oli55tAX ta lsetadi.Tss

ííisci~ IO.soa mira . d mss uu; dcc. aie s. cí n.iadeLassasi J.cd ~cabp c es- oatL. c csíinc . &.0 > a aAiaíL A s1asc 1eaiustiess ial-u i.ae es íVddmsasudsNotaro assyclsstaaeo c. A T tCIO -dl ia.d ssdaaaa.tLccsaiocuicíi.c ieía aai.ce- Aablo iIai. ac Vss el a-p~eísiOO'í, Psd, 5,.e -masc da Sca.Peas dc oui.OTa-íu.toCaid buu 55d-1.i s.05sac smc

- 0 Ocucasti-alta. Tale.enui".id oose ou Oassc8~~1ad Obras Pbi~os rr.~Sioad ibf~ a~ saSuosOto idoLss. ua44a1 i

D.~4 LesiiOtad, iaso Lcia.t¿ t E ALQUILA
ao d ~.m~.' EN EL VEDADO un=~<Ib t. cbd

e~~suaii,íii~uíio sciací hcc- . m teca iauuatsoiss da tíat, - 6hbe acius~. aicasao la s asii.tacíie a5cídi54
1,1 .1 1. L.Cauíc .-es(

hose .tíbtai.o b1.yc.,ta aa sad.1a Pce1.o 5¡0 O-i
acnaiic ia leo psait eo, Mm.a is auAO--u a ~o J-íiscs d.1acadci . cstdssaon dld.d asse. s

cy S.1 . aí a.25 , &astai s1~ íu d.i d.i'clatc 1.oe dadaasM-I, ís. __325 . c aAL V t.A xnlí e
1cí a10.00i ia.a.uaeea ua íííu.oiaié. e-1.1.sa cl.daCe.a#Meta. Ta¡ssae - l, aSmues cmiao*its~s Aiae

h elasapaa1 1,ssidddc íta it.________ .de.síus e isla.1" meca u~i.ii4A.ibu-M ad*e.est. íltaue .m. aue Senaee iiuicaeSullcla ac caan. aO -ano.cc op-. 1pscmea Z lssate~id ldc síc h .icm:uyuscb~t1ia.L11.cdoe S AQ iAN.
1153ícs i 4-11escs !e uai.ía ERA DR Z0I781,o dla.Tit.a s aecsdc pem

_____ ucí uselas.1íldi.e."a. s1 5

la tas i . su _lo __alssd.SO5J.sms o . clipi. ~tIDO. ac.-s14-.A t5 sAeL"§ 1i
Ob e&.vd ~ese, ~ W. .1CoM utíA tíO ctiniue PS 5 ittO .s. ,,. s~s alseasa. Caraís :e ts -os§.aoUis s aa - e a

Ws. d d des i e . e 55 actaAu aa5cie eaoS osesaí a ~ - c .as1Íisises2, aaiacibíá. a iosese d Oís - atcc- scoscodes 5.--ay osc ca miaces. uopadiíaca ostSiuiuui ste d siceus baitaiacs es itsus-19
pa i c s~ J~ai i ida y c e a n d c ii í, ea ss sea cLs ea a í _ _ _ _ _ _ is. aeiu i . ai a J i , a íu

ae sjia:sos c~~s ii 5aciesp~1 sss 555 s. cioa dei

siíste. u 4 a~d . . el aí.- -i

W .lasoda OSse eiLi. 1~1. T E mBAiuRd--1 NGT1, smde eea sAL~ts
sic ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ..c .C 11,11, ia r1,1d. 5ssssd* . i,5p.sca *~

Cida i. alubaí e iaiut.ca5 asPAAHoatseleecáasce~se.» eaaeeeeaae

qc ati iasií iuic i. 'iidu um 10 5 e t-u s l -ae.ObsplSs N
1
ewasuaoseee 1¿caC
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Mr ~ e f- ÉdImuU-17aA

la acoatra e sea cidad y he o omeImtuaf a s
tido el guto de rcibir l "ia. ano1 i,.Peeéede s pr

ladlcélebre adara Lu¡s 0. Madri d lla z aeoepo-
m1qe sehalla d paso n mseta lla urdddamlracmtsesip.t
,,e vaje por el mndo h pie y i~geaepeinrinaE roeeEU llmdr o
MarigAl 01 perano., nacido en El ' "P I DIt5w5pa ueh~laedrírsijo n Bcno Ares, e&d. elba aeulearrgeed
tadela Repllblca Argentina ties* l e Mnel ehedlsbd

4 e de4,1ady en crdo-mnudo da *10delastual1
s¡aento El sr. ~11%uaLío l¡do. colón y el

he freoamnt ydamaustra maetro (on4410. ~^ e, rector d
e-uoIauela '<~upaIia Juveinil di arzuel",'

una lgfcancea ineei Saílen*&s m ~rorna ileo de
Beos Aireehae cutro sliena >ytracivc, p~ c ontará de duosbca

recrrulof, pi«toda la Aérisia iodersa 4e 1 et r 1 iorico epelll,
Sr, dl Centro y del No te, m.en la124 61,11 prteimortnt

l Canadá, AlaskaLa (Iaynalegr d. lpi L le ille, fina.
c, francesa y hlandeaá y gra hse l aaaco aapa el

a del ltraii ' ¡ahí" parlDla 0,iaor e: rancas.co<

beha rerrida laprovnca d 0 a oaIsa cscios q1 0íe mtItR, bss
£%eY, Sanaelara y Mataneas t e~ sptio mi~eseadctán

Estve en la Exporción <e & nes, depléccíto. por la PItnl&a
l.donde tonmé parte e enas cra- éoguar de un epe'támlo amuno y
de andarines, en la que le<liron qu041VA lta0eo rao en inuetrs cetrs
medllón do plata y, en opinóna e aeren por las difntde lto ello
muchosmerecía os premio mayor, itrI-ect.

hasta elo hablan ofrecid. Váe sA loes El rgrean la no-
ucpropósito ea iriire k Espla che del &&hado 30 ta fVoeido.
a concurrir Aua arae í - como en susueorea Bletas
en la próxima txpoiclu de Wa lpnc aMdr-reu e

enlsqe maeotrará un pr- efecto terrible ue rodujo en Madridhio pecniario al ndarn que haa el atetada cmsra l09 llycadEsZape
0ehom&s camino 4a pie ¡lon un cen- Ae&es lo que odínid ee misma noche

Koen elboal. en la .all de Alalá,
Nos ha manifestado por ecrito que Seran próxmanente lRA once. L

ft ge por conduto d a 1 rensa una amplia vala ctba llena .d entice. B4
It"lea fA laspersonan de buena vn-los cfés habla qccn secarse por trno
Itintad, del conoeco y de la Colonia Por le acera defilaban alre de

~6ol, para que le facliten los ine-Persnas Tiedo las llumiacione.
5~sde hace l vlaj a A Cnrias, de.- Por el centro de la calle camninaban1
rdonde se dirigirá & spea. trtaJoamence rmuchns carruaje.
Noatros croeemos que al sipático itOmplós una boubla y algin-

04a 1nade Ae egaánn nodsto un ibécil 6 un mal intencionado-
atvqecon.trboya f &los gastos gritó:

mn Viae.a - -Una bomba 1
'Bien venidasea el joven Madrigal El pánico ful esorme. La gente anal-~cle deaesnoa buena suertc en *una it aba los cafés y ls portal, corría la

peeeae.debandada dmand g-ites agudoe pe-
ula auxilio. Hubo atropelln, gsotos,J1Jfl¡AIZIcontuioes .- tod lo d rigor canta-
les eceo.

Los cocheros poniendo n. galope lo
entencia caada caballos, mntaron el ¡ccviríla

01 Tribunal Supreoun a caad y murtlló. u Incidente depllorable. Sin
cáulsdO la sentencia de La Audienia la uida fueron dertbeesamchee

de Oriente que condenó al proedo mujeres y un individuo, al er caerk
5oe Di&gnez PealoneA la Pea ad' unmare para evitar qu la atrope.

Igellos y 1 ela d recluisin temporal, lara, oenó A reartrlea"r con
ba ldelito de homicidio, Y en - nCo-- al prisa fortuna y dseedo, qu logró

eunia ha dictado en fallo absl- vair e rmbo ee la cpaudlás n~'ecoal referido urocesadO,. Est bravo &peador fui detenido,
Con 1w "<1O y- aquí empieza lo más grave d la~l ism trbunl e delardo onaventura

¡igar el recuirso d casacin por In- Al llegar entre los gurdisa k la
$~eión de ley inerpucto Por el Pro Puerta del Sol, l gnte, que ió A un

fa o anuel eudero y tos, con- hombro detenido, no mc tomó le mnolee-
te ]la centencia de le'Audienia del 5a de relexionar. "IPeso tenemos

Oaiwgüeie, que los condenó en caua¡Pua el anarquista es" Y loe buno
etaf y faledad en documto pacantes, todavía con el susto enl

En conecuencis con esa delara- nid con intenciones pco piadosas,
ifio han ido abatir] to los procesados pretendiendo nada menos que arreba

Manuel Neudero y Alejo Caballero trelo A los guardias,
lluio. Hasto., para evitar, Una injusta gr-

¡obre un indulto sión, gritaban:
*El Fiscal del Tribunal Suprmo,eni¡No ea el alarqusta, sefisa-al ¡No

informne emitido ayer, declara que no es l ansi-uial
lia encontrado motios de justica ni Y i, dsffiléno, ecoaguiron
&íipiad para aconsejar el indulto del ponerlo Asalo en le delacain.
»ó José Isabel Rodrgue, condenado Trasdo~-Ul doctor J J. Valié,
A merte por haber aescaado á un se irve comuicaos quia coca mtvo
salao suyo, cuyo hecho ocurrió en ulífleiino e otrMge

ince. (utiérez y por ovOLen dJua s.
e#%ceos ha pueto al frente del

~~ rieJLéJ¿A gabinete detal qu eíaarl sa
- ~~blecio en la Waud 1[tde 1 ao

tetroa hoy-Habren todoasos maco 111.
leaas para variados y diversos es- A esto trae"d el dotor Vdie

=ý 1aios su "ropo gabinete, alado, emo lo
oUel Nacional, que es noche de dos abea, en el ucero 10 de la
Sdse etra án rec svitea. 5OW0I. i* lle.

9~~~~VWaa ~ ~ o w nueva imiia, áac o s ssalmeraos olentee
Albiai, al igual que en el N- d A l, abaea.

rsoal la ?niiu da moda,esano cns-
msbiado el programa con e gea- lian~alirios blao lios,-

~entems l»I:~ ,la revita La que esaisleasaauéas,
seey 1ha serenaa en dos actos y los ptals ora~lsé

5i1.-suaves teoele bada elae 1~ti 6ti, pr Ua seBra Clvo, por flaprloo ~aeato

ta No r F ig a ro aY lo s a Bo~ l lr- d e am o r d e la ria v e ra .

lunea con en entrad con~eps. tambié» yo haea m aucna
te por toda la no~ia cuesta un tiendo con ania l a mems

000o late. y lla se huyeL mal qurlle
'En Martí tuacensudbut una cm- equivando cs recto
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- <Ucmocsea de se e.

a 1 tA leo que conozcetol PloA.
WW de IAemafre do- qiito mesobla
0~see en no mmeylas - no etae

ocl m-e losenalea del gl1110, un yae.
&*oler qiceý no tenga en ¡~etoe.

Nada' hay que arrastre tanto le
"cenemdstl como el sjentpac; les#í(ae-

scplegi.t y icenolíreete.
agOte si encí,entr1in originalidad en

iel, cc-laco Pe figuren la esena que pro.
Osiarora. Isla leyeron: el rcunerdo deo
esa escna llega A seer eíí peosdille;

qjuieren roer, y saen como leyó el acu.
sIga de aquelea eacieno, que te u ¡maun-
Cinación qe ha ~ adad.

lin ete rano, el peligro estítgla stn
amor propio: y elle itanta mayor se-
#fo-idatt, el rimen se plair, cOjan.

lo mayor mia el peligro qaeuol crn¡¡.-
~]a ce le ofreca.

RlI suicidio ticl doctor Ricer te-
1011lna no*lei: el Mleitoí iba mes-

cIado rcon aolgoe realmente iíerav¡Ilesgo,
y yoí esfacrelue lo repetición del rrimen.
- y. sín la reopetición, el ¡)¡agio m>Ue A
menos íterfetn. aúIn cisoetio tan solo
furilraenr la píerte prnoniigcosa.

Casotio me glijeren qíse Delatíre ha-
lbía apaerec~idot muerto rS oel hatoitelóo
cccli que cíe estremecía; ortisó pbr mí

literisemientu la ¡dra de que se trataba
de oírtí crimen.

lleríi A lo yena: los médicos nada
sdrveriian en e? cadáveer quie lee indi-

un, A creer que el femnooo mnillonario
lialo qíuin oíclit ile tina violencia:

era eaienenado viejo y deiníieido dé.

bil; sut miosrleý puco, podía muy bien
s.¡plersu*e por tun accidente natural
y repentino.

t>e¡atlre no leniul fdmiilie; ecompo-
Mfiáonle :nlo dos criados: Lozé, y la

co~ea de buid, que queran te su señor
cotn tod4a el alice.

No sé cómo se me ocurrió pedir4
Mtr. jurád-e ee que intervinie-
ra en len sctioRltc qíue originaira ei
euicidlio de Riclíer--cin examinara el

tesitamento de Delaltre. yo qn*e Lozté
finegurSba que síí señior lo escribiera.
Ltatt mílemo no. sefialó el lugar en
quie ne hallaban.

P.l itemeoto era abierto; en la be-
bittsiiin se encontraban varias per.
censo, y Morand olió principio át la

Loo íurímeraio eláíinulaq contren al-

te cad qiescedo íes imjorsamcia;,

Deoacioas£e coeocreeeaii
.te pclidtcfr tnfrma qesea gtceeloe ^ltisa-

sedori 8877 4-i

lo uenltas eernias sabeiendao r Yecri-
bi decea isceol~ a.m de ade nrte de

msriie crao. , S toI lS 

]Un lr cricear pojoensule
ade eciaíde paidma nblip ea ZeIaft-

pie. ¡cebecocidopo ls maejo@mcoda
deea oon Au llcntea tisis*eiet lc albca
sdle ablde. vecrqen ea ganiado 100.
ea ?Žsndse;iL~

So solicile tinla qoue dee
~cben su blacin ha colo esldo loca*¡

a~d ytualo rai
1

ar l ~ j ul
d0,2 platamc rso Lpa ojral.13 nfr
ce aprara outpeia 4-19r iceL

di. De seolorseu joy en raia.as
fa de cae. Lletco emp en Rfel 1as.
Z*. hisasaar yteebea rcas

Ute o tlíctaía eeen calsoyuao

de1 ía tena. Ioca *u ledaoa. hadlo

ócceperoanso de. o se d a-ete

c coocIne Ocama de cmn o
pele saia.o 6Icorador, la yos. dmtea
¡sgeWc ca rga o dm e l@a e mecaa.

letino. lb *loarjen ne ínena- crane
CJW oKrastalsial.yddo lmdaeg&ARaal Titee

desea njí ponua eealerlcam
ooosde ociado Le mao 6 spoclePd-

ce li^sa inale loie reooloae& leotadcsp-1 foas 4ade lda. hora.Tjdil

De coiner derida d man

1~

-el - - T 4¡~7 1 1y0EMí-ME-w -

pe6r fin, logd >(orami A tu qisa Pro-
entjo toda mi fociítua 1Ami amil

Weiter Mwtlaisg.s, eo aate tdo

El Je%«c ectlsoó l~e0d, pero Y*
ino ateadi A más, lamA k Lod AY k
ces.e~%

-lTuvo hoy Dolaltre Thelal1-pre.
KilatA.

-Tnvo do-mc r*~ioeesl crla.
de.-Vme A 1]u di. y mis, ~otra á
loe doce y media,; A la %- de la tardo
yea lo heieeee nitreelo mulerlo.

-¡Coob4l.a l ecaA quiensa le vi-

-Al segígedo sM, era Ventiíroli; no
»6 porqíté, me entregó tarjeta. Al pri.
mocro igt, pero dejó Itarjeta también.
losé me pr~ne n e s:te leí el ngtt-

bre que en la primera aparecía. "M.
1

Miailhe.'
-A, Ventgíreli, yo le trato,).d¿je A

Logté.-Dadte la ee ogefi(le iílie.
Yaeuí noté tina vez mMs la Incui.

ei-eea,-I& inutlilidad, mejor dichto-
1de les, pesqtíiec*dce eii.flliaeiSnl en-
trc vucostroo <datos comoíageinte de pci.
licía, no contéis li da filiación DO
siendo quíe iao-meA ocoincklgtíf con los
de algúnsujeto tie antemano aospecbo.

cso. y no tiendo completamente sc-
guras.

Msialhe, para Ljoet, era jovcn, era
ríabio, era p-eciíríut para su eposa,
era joven, era mnoreno, bastante bílco
moco, y-fino.

lío único puco. que resultaba lnílu.
doble. cra-que Delattre había recibido
lina visite sospecbosat dos horas y mo-
dio antes de morir.

Vo>lví odqndt el jitea lela, después
que termint*. ,presenté al criado el teo-
tamento.

-¡De quién -ecescta firma 1,-pre-

-De Delattre.
-¡Conocéis sut letra bien? ¡estáis

seguíro de que co cierto lo que decís?

Y pat% probarn6no, nos presentó
don cartas de Delattre: la letra era la
mninma, exacetamente lao mioma.

DudéAtun poco, examiné pl ecerito
con escrupuilosidad, y lííego dijet -A

pecr de todo, yo crío qííe Dclattre
uéaseninado.

Constantino Cabal.

c1Mi cOLIOTTA e.& porscrs re rae fe-Oc
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DESEA COLOCAltME UNOA 6PA. eaíoto.
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cien y tiene lgalec reqpotda pyr elga. le oc.
mace Ataa91, atos. 41
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se undo nsu iai. es Mesta súm. 1ioS.

tera de medion s ld. no daermen en el
acomodo, youla cradde (atenos 6 maeno-
dora. todos paiccclarsa. tietnen buens rs-
forenogas de í os mroaadoneohacn **"io.
Inforan ca Ototorie 31t.&toda. bcr,
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se Rol jita uno eíi Oficions 70, bsrbrm.

En la clzada de Jesús del Monte e".
Víbora, se eolicta unaiícocinero.

UN MATRtIMONIO PENINsUJlAR DNE1
rolocarsae pera Iríle#e cmecenolee m
plir con su oblicoclOs y tienens 0h15 lee
garantice leformoe Muralla 113. BmIts 1
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alnoticena 1 oncree slo e Ir al cempe11.

Tieen ucc qlesoneda par ellas soeido a
tteo raoU so a2 eepeas aso

DOS JODVENESOPENINSULAilEs OOEZAN
coioare.unaolde etnera 5-otra decriada
de maosas ecdei. lnai e una oca. Ti-
nen baeCes recomendatotc. Infcrman Pan
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UNA CATALANA tDE MEDIANA EIDAII.
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Un tenedor do libros que tieno v~rs
beta.deocupadas. ab of,-ce, pera ¡¡*varo@
oc aigooa rosa docomercilo parmadira ca-
tribarloo lcInfrman ea ~EkCerce.da .
ci." Oblaso 8eo- ricada dmroLpas E i
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t
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