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EN LA DOUMA Liga Americana
san Peteraburgo, Junio 2.- ]k Obleeo 5, Detrot 0.

la Donma se aeord6 ho y pedir i¡ame- Washigton 2, Nueva York 1
diataraente, la deeUitutón del Gabi. Ran Lval 2, Claland 12.
uee actual, declarado que exiten ltiladeld 4, 3os n8.
pruebas =La que alolentsd para de-
mosatrar la partíipaeleln que las su- NOTICLAB COMERCIALEI
torleds locales han lexido en les New York, JunIo 22.
sangrientos suos de Bialytok y Bnsd ae o ino(x
que sélo el Iltterio os reepoisb e nosde abe 10 or6ie112.jx
ante el pueblo rus, pues pudo haer íteréoos eg1t0de.d1lo2ta
evitado le matanza. ohbr Bn eitaoDd o oa

das Unidos, 4 por ciento, ex-interée,
GUILEIIMO VENCEDOR 103.314.

Hiel, Junio 22.-En una regata .de Centones, A $4.78.
33 millas efectuada entre el yate Im. Decuento papel comercial, 60 d.lv.,
periel 'Mateor' y los yates "K=m- 5 A 5.l12 por 100.
burg" y "Clara", salid vencedor el Cambies sobre Landres, 60 dlvY.,
primero que fuel gobernado por el banqueros, A $4.82.36.
Emperador Guillermo en persona. Cambios sobro Londres1 la vsta,

TRASLADO DE FU-ERZAS $4.86-10.
Panamá, Junio 22.-Treclcntos sol. Cambios sobré París, S0 d.1Y., han-

dado de nfaterí de aria doos'queros, á 5 francos 18.518 cónlmos.
Estados Unidos que estaban dest~e. Ie obrehamurg,46.314. an
dos en el campamento Elliot, han al ur- ,A9434
do trasladados A Corozal con órde- Centrifugas, pcI. 96, en plaza, 3.112
ue de ster dispuestos paa cualquier a 3.17132 cte.
emergencia nus pudiera ocurrir da- Centrífugas número 10, pol. 96, cas-
ranto las elecciones que so dec t- o y flete, 2.5[32 A 2.316 ct.
rAu el da 24 del corriente. Meseabados pal. 89, en plaza, 3 cte.1

Azúcar de miel, pal. 89, en plaza,
GRAN, BANQUETE 2.3j4 cte.

Troudlcjom, Junio 22.- Unas ~r5 Se han vendido hoy 10,000 secos.
cientas incuenta personas han,. acistA- , Manteos del Oeste, en tercerolas,
do al Gran Enquete que so celebró .19.10.
esta noche en .Palccl Entre 1oe inVl. Hlarina, patente Minnesota, A $4.65.
lados figuraban miembros de las em-
bajada s cpecales que han venido A ]Londres, Junio 22.
las fieta de la Cloronacin del Rey - Azúcar centrífuga, pol. 96, A 9L.
Hakon. 41I2d.

El jefe del Gabinete, seSor RM1 'Mascabado, 'A,8. Od.
chelena, brind6 por el Rey Hakou, Azúcar de remolacha (de la nue-
quien A su vez levantó, su copa A sa.w va cosecha, A entregar en 30 das)
lud de Noruega: 8a. 2.14d.y

BASE.DALIL Conslidades, ex-interls, 88.5116.
Nueva York, Junio 22-Los ja. Descuento Banco Ingýaterra 3%¿. por

gas efectuados hoy han tenido el si- ciento.
guiente resultado: Renta 4 por 100 espafiol, ex-cupón,

e Liga Nacional 92.718. -
Plttabnrg 2, San Lulo 1. 1 Paris, Junio 22.
Nueva York 4, Filadelfiz. 1. Renta francesa, ex.itetr&o, 97 fran-
Boston 0, Brooklyn 1 ene s 32éntimsos.

Losdams enaosde seospresidiosDUI EL IINA irn rvitsat.teal r~Pe sla- Geosra £ hafarIns y &Alfios*~a,
CONVOCTORIA a~e de trasladarlosA la Psninela

F EL SULTAN SE ABOIERE
Segtn lo previenen loe esttb- .l Gobierno lia recibido ya la ni-

los de esta Sociedad y Empresa ,;a'de haberse adherido oflciainsezts
ena sus ertinulos 119, incia19 y l sultán A loe acuerdos de la Conf.-
10 9, inciso 31?, cit.o A los seilores, rancia de Algeciras.
aioionistas de la mnisma, para la COTIZACION
Junta Generel qua ha do tener Las libras ~e 1uterisso han cotizad:'
electo el día 28 del presento mes, hoy en la Bolasaá 27'57.
en el slón de seiones del DIA- _____

RIO1, á las tres do la tardo. ESTADOS 0 0081)
al ¡seretario Cntdoe,

1!aZb<»o Da1b leí, Servicio de la PréaaeAO<O¿

Teieg'axapor el cabie. JRSOLUCION CONJL'NTA
Waah~ ntl Junio 22-El Senado

52E10TI LSGTtEL aI10 ha aprbaEdo hay una reaolocióli c8n.
* junta en la cual so nmIaeliota el ho0-

3. .ño @ laMazia. aor qus ha causado al pueblo de los
.ae susema a msea. Estaos Unidos las matanzasda que

AL » 0 DaLA AIAL son victimlas los judíos, £ zonsecuen-
ola da su ramaY su religión y so en-
visa £eossdesgraciados la expresión
de la ardiente izpatta del pueblo
iscirlalO.

CONSE3O DE SECRETARIOS
Do aoch . nC0oijo de Secretaros sha ds.
De a oche cuito eooy durante tree horas sobre

~ard 22. elp1ocdiMlento que ha de Incoar
CANALEJAS ponel 1Deparzelito do Justicie.
El Prsidete dl C9grss de o en 1e Trust del Petróleo, Por vio-

21 Pesidited pso d sle ais de la ley por la cual dsben re-
:Diput lea s hua asdar a e ires a croraciones da la clase de

las (»&~rIa, con oojetoaeasistir k la "tBadOlC.
¡as8 ssslones dl Coareq bgoaal pROCESAMIENTIO a
LAgrlcola que se esián celebroao en Waslgton, junio 22.- El Fisca

laquella poblacl6n. General del Esado ha declarado hoy

LOS PRESIDIOS ESPAÑIOLES qus el Gobierno piensa abrir un pro-
Haneceeesdo os araajo prpa.ceso contra la -,Standard Oil Comps.-

avopara a raslaclán de los pro. ny" por ciertas vlolacloies de la Ley

s54esetablecidos en las plazas de la que ha cetdesaCma
c= e aA.rc. CREDITO APROBADO

La. w1'U4 5as ttsará ahora En la sestén da bey el Senado
loespeaasd la jurseoin de apa-bó un crédito de veinticinco mi

wm m cu.et a pUen- Peoes paragastos del Presidente P--.

La. Smith.Premier d
¿p'or qué So aoVd. esta e0~era quiza de escrIiIr con zau ltime inad

des ce~ bra i rms£V& g £ camdesrónlaciidftdospara obleeseclo.

Alt 3F 1 ás <a o

A.u

Km~1 ea5, OHAZLUS ULASCO, Obispo 29. Habana.

"a "'~ .wvw Pa ¿V.VY -u~ UaSI. 5M,

tiene siempre el surtido Es.tn ya 1 la ven- $.70m400 dmhL1,Zy0
=te grande y varitado en las mejorew

AIRTICIM », FANIA kJkS DIkTkUÁS Locigarrsbreea higiénicos de Gti ma,,ca son cesu

p.r.issy rmaeY DORADAS cidos conio loe ufaalegIti

*o "M* veo je eUlaEN yjaosearrepentirá,i
sas ~ ~ an* ess~5iaalss.vr ssiaqaeh: nl t-Ua

ASPECTO DE LA PLAZA

Juno 22 de 1906.
~Asferes-Las nofilase de L.ndres

yNew York, no acuson variación, be-
bléndose vendido dentro de los limi-
tea de las ectizaelones 10,000 aseos azí
la última de las citadasplzs

En ésta continúan retr.raís los tje-
nedores, en espera de mejores proeles
y hemos sbiedo solamente de la si.
guiente venta:

477 sacos centrífuga, pal. 04.70, fA
3.97 ro. arroba, en 'Matenzas.

m bos-Sgu el mercado con de-maamdrd firmeza en les eau-
tizaciones.<

Cotizamos:

Londres 3 di. e1.718 20.318
00 div .

1 3
1
8  

9.718
Pace,31 v . :314 6.114

dmbir , a 4.1 18 4.5
Estados Unld.osd(v 9.519 10.118E
Espona, e. placa y

cantidad 8 11v . 3.112 A 2.3l4 D.
Di>. papel comercial, lo A 02 actual.
Moeseas erors.s colizanhay

como lgue:
Oreenbaeks;. t.1 .

3
[
1

Plata americana . .
Plata española . 8. 7.114 97.112

Acciones y Vaores-EI .mercado de
valores dbrió inactivo y con pooa de.
mnanda senedo escaoas las npcracione.a
realizadas.

Durante el día hal seguido inacti.
vo y casi nominal. Cierra A últim-i
hora flojo 6 inactivo siendo los únicos
valores solicitadlos las sccione Pro.-
fcridae del Ilavala Electric qe ose
pagaron A 101 por ciento aro capa.
flol.

Bones UnIdos, 123.112 A 125.
Acciones Unidos, 192 A 193.1 12.
Sabanilla, 157 á 158.
Banco Españiol, 115.516 A 115.718.

RETRATO
Y DE TODAS CUA

de MACHO, hoy aaadiecsdecocieryeiOyrtedc

SRquEso DOSOTOLONG, O OREILLY 75.
sabé e Caes re IOs tu ra la liabana caelqee a ar sq. cxages da rr r e l fstoraafoaa 6 aeyea ante

B21"on.qiútis, TOS, Gaippe,
CATARROS, ASMA.-Se curan con el

JAWE BROMR-FORT EN TODAS LAS BOTICAS

Y INTERESANTE A LOS CONSUMIDORES
- LAS GOMAS FIRISTONE Y< GOODRICH

PAtA CARRCUAJES. GUAGIrAS Y CARROS,

gara~8saZios a3m B ZV.M1 M30V
vcenden éInstalan porsusngante5tjOSó 'IVOrOiLy G!

Surtido completo en Gomnas para Autonmóviles
Y TODO LO CONCERNIENTE A LOS MISMOS.

respecilidad en artículos de Telsiberto'iea, Garruajorio
y Forrotorisa.

LA CENTRAL, ARAMDURU,8 Y 10, TELEFONO 13Q2

LA SANITARIA
FABRICA DE PUERTAS

DE ACERO ONDULADO
ýde MULE~TA y G

-- - Estas puertas fabrlais en cgsi1 re-
pita!. LN'Ixbpiien, ea als1ad y precIo
ron la&¡8 ou s d1 etr .jropor ser

- construIdas con miateririos eseciaieu
- t¡poctseadrelmeatede Aleunsis

,ir CY3.8, ~ T1f~i .0

1RAN FABRICA ESPECIAL DE BRAGUEROS
de J .u 04 G. .~pkilaim, 0OBISPO, .,t

»~. PSA B r ,emieen Bufataaloiarlesto yYhanLuils. El aparato
r.eaabtadsestá r~eaeddo por saa'ieuria a6dlea.únit es o-o come casia.

MU ROYAL BANK Of CANADA
AA ~15.OsCuraSd#4 Z- 5 m""~55 Cz5P5 5 * a 4.~ ¿5 t esndl ">. a

capital y ResaI.r''$.0,0,At'

muevUa~S £N LA IL DEBU OIBAe

RE STAUR ÁNTPP A RIS EBSvBA'O'']M PIo
*CASA ESPECIAL PAR AUDIZO

y notable por seas$isee.- P P C~ pAlsula aejeree marcaa.

*A.LONBs PAXA YJU,.

At , 1 j -de O -w- -¡di- UW. VSA

1 -- -"

7
Accone Ga, 14.125M114.

llayana llctrie, 100.112 a 101.
lavana lctric Comunes, 53.112

A 5.
Bonos Eleetric, 104 & 105.
Se ha asordado un 6.314 por cien.

to álcuenta del Serlpt númaero 3, pro.
cedente de la vente de la Empresa de
Cárdenas y Jácero A los Ferrocarri.
les Unidos pagadero el día 2 de Julioa
próximo.

No se ha efectuado hoy en la Bolsa
ninguna venta que sepamos.

Dce EILa zafra
Dc*'lComnercio", ele Cienfue-

gos:
El Central "Cieneguita", que cuan-

do estalló el temporal había cerrad«
su zafra bien que dejando alguna ca.
lia en los escepos, ha hecho 71,088 sa.
ene de azúcar;, de ellos 67,272 de pri.
mera y 3,816,de segunda.

La caria molida. Jué 9.516,190 erro-
bas.

Esta es la mayor zafra que rcaliza
el Cen1ral "Cieneguita", puesto que
su ¡rMaccj6n ha sta ahora variaba
entre 45,00-Y-50,000 88000.

El Central "Constancia", tropezan-
do con inconvenientes por de pronto,
'insuiperables, la falto de brazos prín.
cipáimente, no ha podido hacer sino
77,872 secos, que no es una de sus nmás
pequeñas, sino la en¿e pequeñia de sus
zafras, de veinte añlos ú esta parte.

Eo el Central "H1ormiguo:ro", des-
de el viernes á las doce al dIomingo
pasado, cayeron veinitiuna (1) pulga-
das de agua.

Por eote motivo todos los rios y
arroyos se desbordaron, impidiendo
total y definitivamonte el tiro de la
caria,.

El día 19 sc molió la que se pudo
recoger de la que habla quedado cor-
tada y el 20 debió dar por terminad a

le rrespnl. 'afie. ,

OS AL PLATINO1Í
ISES. LOS MUllES DE 1A U&BkA

w

r ¡a
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A4eg1d. 1 franquicia i

"es est*bad vsaalmente derrotados
jaPW la impo^.ildd en que 8. «roa.

0abea xe ceusme* r la invaslón eu

YE O el #raa ne:e ede heridos que ya lle
valsan <se( s ochenta) y eonstiulan

X~ ,L una Impedimeata terrible.
x0 Colhae tuvieron los oebanos se-

ee~u heridos ms y mereed & est la
es* atueeló llegó para ¡llos & tal pan-

to de gravedad, que aqu¿la nobe,
despau¿e ee la acl6en, eonferenclaren

i RENOVAC 1 largaroente Méximo (ónez y Meco,
1E L08 TRATADOS senviiendd ambos en que era pr~es

esaa bastes di d 61 retroeder; y as lo hicieron durante

*eud 04 s .mSSes e n dos dice e sus ches para dejar en
-essa de la es~slda de les la Ciénaga, y en lugares indioades por

i e lMateg, repetinamente convertidos
hoy 49 este suw , en bospitales de sangre, los heridos de

Coliseo y de las acciones anteriores.
Estos datos se los debemos á un ayu.

dante de campo del generalísimo M-
-imo Gómez.

Un "Amigo de la verdad" dies en s verdad, por consiguiente, que
craal ¡sor que éste en Martíne, Campos no fuL derrotado'en

saa eata qu Col¡~e; pero Al mismo el no derrota.

tes arcl 11C ar L ars tdm- do 05 juzgó ímpotente par ntnr

needro al rta y dU~e C ra- enla Iavamién y evitar el inendio de los
po« derreta~ o y dm ndo *A eaaale que constitulan la pquesa

Y luego añades 4el pais, pues tan pronto como termi-

"M tin. amos e s ems- nó aquella aceoón salió para la Haba-

tro del esemigo en 51, ar e ha ea un tren expreso y al llegar á
1.0 unos 500 ho y Ps Plesas la estaeión de Regla se arrojó lloran-

de artillería (media rle) je brazos del sefor Obis y dijo
Gómez, Masco y su gente, suaban ba d' O y

unos 6,000; qn despus de su- £ los que -=mos esperarle, por en-
fir alg&n tlepo el fuego mortífero oargo del general Arderius, para dar.
de la artillería dle Mastnec C~sa

aa"onaren la lebe." le ínimo: "Yo creí que me recibirían

No discutamos lo de lor seis mil utedes con palos." -

idl lo del **fueg mortífera de la se. En resmen, que en el Coliseo que.

~ " en gente que va, á la desla- arn derrotados los dos combatien-

de " seca de uno, cando mis de ta: los cubanos porque se aumentó

A des y con los claros consiguientes notablemente su impedimenta, que ya

wa marcha preelpiiada, y ij¿monws antes ,de la acción constituía para
4011 W eq e re e A Id ello. Una gravsima difiultad, y los

74~~ bdI 1 egsetm les- porqe su gsoeral en jefe
r eí , lla 'a i. a "o6 ¡ la inv1611n más importaneia de

lE verdad que alli qeseléeon de. la que en realidad tenía y no supo
Mtedos los entenesa sados la. hasta mucho tiempo después el grave

ew!reotos, pero 3o por el fuego d ar. aprieto en que sc enontraba el ene-

Ollerla ni defs ierU de %j wopa que migo, sobre todo después del acto de

-25~dar Martks C~apos,,por más arrojo por él realizaßlanazándose en
que ete último ful ba«m~e efocas, Coliseo con un pullado de soldados,
sImopeequs ya entes de eleger 1 Co- 4 través de los campos de cañU que

TEATRO ALHAMBRA
C2MA1A Dt ZARZUELA.

¿ ~ Las >das de Chumbas
El Hombre Dios.

¡R lBlLOS!

EL ERNo CUBANO
RE 1RIA PARISENSE

GANDES NOVE0ADZS PARA SAN JUAN, SAN PEDRO
Y S4N PUALO

Leas. a Se bi el amq5er 55OtM5o
de aries naees.

*ue ha iSde £ la w a~ s

11es0. a ta 55ormm¡ ,-u srudo

SN NEAN FINA^
YIlA.oa Y FUERTES

¡sr~soS. el sa rvalor rea

.W., que ApAS DE AGUAasa 0. el s0~i de es~acos

WA5~MM a 1109L¡ hI

,~n. me Ls.s. m~ s5P<

DEý LA ML.AINA
nscripto como lerae.p.mdeo A de aegmn~a eles. ea le Oleina de r de la Nabasa.

tan humesaban, contra lo que Al scsI.
e ajurelio foruldeb e. 4s

Y vese de euAn p ~ des e
xitos 6 los fradse. ¿les más la -

sos cndillos.' t
Durante la noche que i~ó álla

mal llamade'batalla de Coliseo, M e
y Máximo Gómes empezaron se rei.
ra has¡a la CiAnega y Mar e
Uampos salió desolado hacia la Esa.
bana. '

Y de aquel error de este últime de.
pendió en gran manera el desasteÍ
fnal de España en Am4rien. f

BEto no será una nota de actual d Íad
precisamente; pero en cambio qetls
sea un dato valioso nara la h rl1
contemporánea.2

LOS ILETRADOS
Ro han de ser molestados por su 1

olentes si estos solo compran el ,Ma.
rete 6 blanco Lainer. Mare" regia.
trada.

16 de Juin
En Rusia la situaci6n política sige

siendo obsoura; y esa obscuridad %.o
fluye en la situación financiera euro-
pea. En Paris ha habido en el mercado
perturbasión, á la cual ha ca ribui-
do en parte, el plan rentistico para1
hacer frente al deficit de los pess-
puestos, pues tiende A recargar los1
impuestos directos y establee. uno
sobre la renta, con lo que afecta 1
muchas variedades del espital. ]En
Londres, los bolsistas más experos y
mejor Informados aconsejan qye no
se compren vaolres rusos, segun loh
despachos de hoy; y no porque pre-
vean una suspensión en el pago de la1
Deuda--puer para esa atención tienei
fondos suficientes, por ahora, el go-i
bierno de San Peteraburgo-eleo pori
lo que dije al.comenzar: hay oú~u
dad en la situación. Y, en lo finaneero
como en lo político, lo peor que bey
es la inoertidumbre. , .4 - 1

Un hecho ha causado sarprese en lai
lluropa finaneliera: la facilidad con1

nc el mercado ruso absorbió unai
raeción isportante del empréstitoi

hecho por el gobierno del Czar en eli
mes de Abril en Inglaterra y Fransia.4
Las negociaciones para esa operaeión1
fueron iniciadas un año atrás por el
conde Witte; en varias ocasiones es-
tuvieron & punto de dar resultado,
pero se presentaron dos obstáculos;
primero, los desastres militares sufri- o

dos por Rusia; y, luego, la ansiedad s
Intersesional eroada por la Confaren-r
ela de Algeiras. El ed Witte pen-
6 en a pelr á un emprestto Interior, 0

combinado con una lotería como otros 1
tres ya realisadob; eltoco muy po- 1
pular en Rusia, donde es grande la
afición al juego.

El dblico hubiera tomado e n avi.
o emprstitó; pero había que

costar can los banqueros, que tienen
Intereses atendibles y que suelen sa-
car de apuros á los gobiernos. Se les
consultó; y dijeron que no les agra-.
daba la perspectiva de que se les reti-
rasen grandes masas de depóstos; y
ofrecieron subscribir 100 millones de
rublos el 5 poy 100, y, en cesa ncc-
sario, otros 50 millones más, con las
mismas condiciones. En esto, terminó
la Conferencia do Algeciras de uone
manera paeffica; y se publicó que un<
sindicato de banqueros franceses, de
acuerda con finaneieros ingleses, ame-
ricanos y alemanes, estaba dispuesto
k prestar 2,250 millones de franeos.
Ir. Noeclin, director del Banco de
Paris y de los Paises Bajos, fué á San
Peteraburgo; y entre él y el conde
Witte, arreglaron el asunto en dos
dia.

Del emprstito, se asignaron 3001
milones de rublos al grupo de banque-1
ros alemanes. Como se recordará eli
gobierno de Berlin puso su veto; dei
Alemania no salió dinero para Rusia.4
Entonces el ministro ruso de Hasien4 <
se dirigió á los banqueros de San Pe-
tergburgo, quienes decidieron tomaro
200 millones de rublos. Esto es; to-
maron dos tercios de lo que los alema-i
nes habían rechazado, deorden de su i
gobierno. Posteriormente, en la pri-4
mera semana de Mayo, ful £ San Pe-j
teruburgo herr Fisbell, uno de losÍ
socios de la gran casa berlinesa dei
banca de Mendelmson, á proponer un]
empréstito cuantioso, con condicionesi
muy favorables, pero exclusivamenteo
tlemán; proposición que el gobierno1
Iel emperador Nicolás no admitió.

Como ad ¿v, el capital ruso le ha
Wíestado al Estado, sin esfuerzo, 200
milloneá de rubios y le prestará ¡np-
chos más en eircunstaneias'inlogas
de confianza, como las que trajo la
terminación de la Conferencia de Al-
geeiras. Tamblén en Rusia hay dine-
ro; lo.que sucede es que no sc exhibe.
Lo » ~ismo eurre e . todo pVeblo de
rgimen polilleo Imperfeeto y de mé-
todos econémieos atrasados. Hay co.
merciantes rusos, que tienen cientos
de miles de pesos y ninguna cunia
en los Baneo. Lop hay que, cuando
salen ála -calle, llevan una parte con-
siderable de su capital en los bolsillos;
y aún en las alta* botas. As s hacia
en la Edad Media en lo que es hoy la
Europa adelantkda; y cuando ya el
abcolutimo habladado, más segur. e
dad, pero seguía cometiendo abusos',

Qué va á acabarse, mientras las plumas fuente, IDEAL DE La Casa de.Wilson, Obisp
WATERMIAN, sean 1am plumas g1n rivalo aqevnootamrvled a

ElAT e embarque y el quose quede, todos, todos, necsitan v"cha que vende esta maravilla déco

la PLU A-TINTERO IDEAL, que resulta la mejor del mundo.
y sus cercanías¡7l' wa % M

P_~ a%--. - -

El Amcs"
Obispo 54. T . 30U.

IB PIEDRAS

Dr«Palacio.

pr. L0 11 V a AY 5.I(FOIT AlIC
mausm - Y - e uuuuu

aH -A e• m.aa

o 52, Teléf. 742,
modidad y práctico pro-

%t;o CW

rIOn
UE -'1 
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BRASIL 2cesa es la única
ESPBJULOS Y que reolbe el afamadoLENTHR de esanwa
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e enterraba el dinero y el rico proct. Piblea prepes el sioguente pro.
raba pasar por pobre. i , hoy el ate:

Solo donde hay libertad y orden, ¿Cabe dar la meta r"Sspee"
*obiernos eeneentidos por la mayoria en Junio 6 "Desaprobado" ea Se-
tribunales que hacen justlia, se ve tiesebre al alumno que se presenta 
a gente de arriba poner sus caudales uno de los ejerefelos escritos de Ma.
en los Bancos y á la gente (le abajo temáticas (Artaemtica y Algebral,
levar sus flaeas econoalasL las Ca- realiza 6ono sen trabajos y ro se pro.
las de Ahorrs. senta á la segunda Reión de Geome.

X. Y. E. tría y Trlgonotetrale
- . Unos opinan que debe suspendér.

Plezas de crea lino pu- cele, porque la redirada del alumno es
ro con 00 varas á 65.30 el reeonoeimieao tácito de incompe.
pler kri 13 . 1SIGLO. tencia. Otros sostienen que una nota

-_es la censura £ trabajos realisados,
¡ollau o¡ que han de juagaran en conjunto, y

Eleá1 sue no cabe otra cesa que la anulaci6n
El examen. y

St la síaque iieo ee t. Dígneas usited, conen uacoatumbra.
Asturino, t l ade sadUero(a fad drnos su opinión y le

Asuinel señlor Presidentle de la* quedarán agradecidos
Rúblioa y el cefor Secreariadevarios Caledrállo

1o erncei6n, dejaron consignados en nio e1906.

el albumo de "Covadonga" estos her- Iatas junio 19|1906.
monos pensamientos e dL[UD0U.

Quedo sinceranente agradeoldo al
señor Banoes Conde por su bondadosa E d A J. Frdu.
cortesia en ofrecerme la oportunidad Extasiada quedó al leer e antra
de esta visita. La Quinta eovadonga, rlea*#
que es un magniio establecimIento Bien que, sin razón para ello, pos
de desad, perteneocuete al Centro As. que quien escribió lo que replique3
turiano, pone á la vista, de relieve, vuelve orondo á escribir, eesari-
bajo el opecta más útil y humanita- mente tiene que llamars Juan y ma
rio, las Inmensas ventajas que se de- figuro que así se llama, porque Juan
rivan de las grandes Asociaciones, in- Lanas se encuentra donde quiera y
teligentemente organisads y honra- por doquier puede hallarse usteS.
damente dirigidas para beneficio mú- Y crea que no me he sentido lasti-
tuo de los asociados. Estos, en caso de mado en lo más minimo, porque me
entermedad, encuentran aquí, sin di. mande eselarecer el entendimiento, ni
ferencia alguna de posición social, e.- porque me llame nulidad.
modo albergue, asisteneja eficaz y los Casi casi, me he convencido de ello,
recursos todos de la ciencia al dia, Porque, así solamente ae compren.
con los adelantos modernos y las mae. de que haya perdido -algunos minutlc
joras introducidas en esta clase de ea- en mi "Replica" á su primer escrit
tablecimientos. Me es grato conig- tan desgraciado como el segundo,
narlo así en las presentes líneasiacom- faltos ambos de sentido común.
paflándolas con mi cordial felicita- Ayl ilustre escritor, descritor in.
ción á los encargados del Instituto signe, de la vida y coctumbres de iog
en el orden profesional y administra- hijos del trabajo, deada vida -de si
tivo. pueblo; leon cuánta facilidad se lla<

T. E &trada Palma. ma tonto 6 ignorant¿ al vecino, euan,
do sobre su propia cabeza caen ta

Quinta de Salud Covadonga. evidentemente adjetivos tan usuales,
Habana Mayo 30 de 1906. en gentes que no saben responder lo

Ziesteelh dbbleioteaaldaeHa PA- que debe contestarte Vengan, ven.
deeruientos el que enferma lejos de gan, enhorabuena, tales calificativo%
la Patria y del hogar doméstico. Loor partiendo de quien parten, que hon.
k esta Asociación que, rodeando de ran tanto á quien se les dirigen, como
comodidades al paciente y prestAn- pone en tela de juicio -respecto á'su

#dcdo todos les axlmoc de eoienmi.a, aaber-al que los dirige.
atenúe piadosamente lal angustias de Pero, $para quá continuar, ilustre
tan dolorosa situación, escritor, descriptor Insigne etc., etc.

J ina Rivera. Los bermeanos, á quienes solamedte
I-Interesa esta polémica, podrán expo-U v . ner su Juicio, conociendo como cono.

U t1. . U-J. cen, las costumbres y vida de los hijos
~ - del trabajo, de la vida de su pueblo.

Sr.D. Enrique José Varona. A su fauo me rnito.
Habana. Y. nir, que me voy "pa Ma-

sefior: Lhicorta"
'Al profundo pensador, al autor de Liburio.
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1-Miceulela>?a New Orleaes.
4->Meo, New Voark.
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S-biont*n;. 74. York.
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11-La Navarrs, ti. Naere.

.Aperturas de registro
Vago, Coretea y Cadle vep. mp. Conde Wlfrr.

Nde. par Mar~e H.e. y Cp.
NCerc York, p. sin. Vilgacoa, p3r Zaíd y

Comp.
ew Oiouc. rup. aml. íEníeilor, par M4. D
NeseaN>rk, vp. e&m. Nidere.a por Zaido y CpBueno AIe' víe Nueve York, rp. lrg. Rilel

pr Za1de yp e c.dr ee
man ronprjiíemie lecudo, per llelibet y

Nuerva York. Yp. mm. Méxeceo, oa advp
Mlobííc, rp.,cub. Moble. por Luí. Y. Pilvaep.

G0IILI O DE COIIBEORIl
COX1Z4C.IOY OFICIAL

CAl 8610

icísu pcet

Ilmugd . 1 6 Y.- p.Op
e i . . . oí p

etueUido. 3 dlr. 100< 9% p.4p
qaelo píeecy rcanudad.

Vapores do travosia.

LIE EIPORES RISIMtIIIOS
FINILLOS. IZQUIERDO Y C.

de (C~4.

El ruper n.p.eelde 00 cedad.

MARTIN' SAENZ
galdra dsoí poO BRE el 12 de

Aele. piRCTO par e s0
Santa Cruz de la ;alma,

Santa Cruz de Tenerife,
Las Palmas de ran Camariag,

0"dI y Barcelona.
Pa e ,, mla y vetllalee rMerae y

T.21. r rupe ego#oas, n

lee l-ír~.e- l] e . du estaerámeiracdo oal- o reeen o aaroe y eqe paeeeallutrra4<se.u, 
enli[uearlee:

MARCOS HERMANOS Y ea.
SAN IGNCIO 15

c SDA AN0tty,3

NÁYEGACIóN TRANSA1óLIWIC
SBARCELONA~

id 033066miulo. 2.5,

N.saI.~6e us.sedsseeelos* re.
4.e¡a de rubqee49 cau.

VA A nlesyIÁOIGIW i

.0 . .1  litaasexireo.10 29
kg. .1 $¡&a .a §laeuuie 110d. l. iden&&lxtrnt I

12%- i. id.' . 114 lI
ld<l4lpeteeari( erroecarril de

M.dellievuue ilrdeGbr A

Ii.', en urctaleóI6 . EXCP 108 106

BoeueOIbelonal da Urba.'11
¡BancoeIWuPe4101 el¡eCuD.

ha (6e eretlcibl e. . . ala
topbade1.aUi do de la

(LiMiIl.cI

do MetatesueaBbuellí. l15% at
Oopsala del #err~errlldg

(Jaeleboprfrs) ._ 15 11?

Ve.paflie Cbe. de Alumbre
dde068 .*. .2 26

CoíuiaIe Dque doeaiteba~.Do sin
Red Toeróxlcae .lallns.,. _ m
Nueva Fábrica do fie¡* ~.li5 Itt
Ferrorril d* (Gibar% 4 ¡lXICuín N

AceíoenuPreerde. de¡ Ilercee
F.letrio RllererCe. 100%< 101
Acee. Ce.uuueedel illereqe

Elsrirt le .0.; V . 2. 34 04s
llube. Jut ode M6-831 filudos Pro-J

ullerte. Juac aleasr.

99TIZACION OFICIAL
DIs La

BOLSA PRIVADA
1151LLwrnoI>31 8&~ aPAROoLdoíe l¡&l

.de Cubcatrra *o Y.4 jrvlor.
PLATA ESPA NULA& uutr. oro 971. & 971
¡*isb"k ontu.ire ero **paño] 10% ea109§

~INmo.vasta

Vale Pe

Id e 1'4de1 120(íoed
trbur. . . -1145 12

Ateante . .- 1 100
Ublicactonos
Apeueeo .- a11 &laS

id. Id. íd.rP 112 al.
ld.1- PeríciWM¡Wi; re - 112 #in

,d. !414. Glbara & Bel~. .-. 100 3100
íd. 1 PSoi Uelee4 £ beme. _ 4 a1

Bauo Hlee.eridue delUmpe.
Ala e.Oc. y Riucnílded de,

1UJlsay V. eielilel. . 102 105
Ob1ríarroeregris. purptoeeeae.alldadc.udu los.5y'&U. d!
le Halana. . .~ . . 1123q<126

Id. Cuocule lGase Cb&&u.-87 si.
e Ro o a eliede Cebe

71897. .dyl . -- los lit
Bobee 21 Hipe. k. eta%&*

Él cmodoýl=íidvapor aeá

Suidráded la Roaim
Sobra el día 28 de JUNIO para

Santa Cruz de la Falza,
Santa Crei-do enur¡* y

L9 Paa kU fta Canari
A lIte pamueg r losre le m.eeoeed.paereenr@u* veu]§&da £mar&&e6 ornd

uuirepau. eal104m6drau.
Hay coolina y oam£eroa s pAu

de]rura. ¿rl,lC so brr la dice
Para m&* lelar.o,. drigiras.&Ls*3. el

ACOiWAB Y TiLLMA31N.
Ar~.rfedu9j-11. luirí. e la,¡Ir.tae A u4iiu.3 bir*le, NHaees.22,9 34 Jo.

YRPORFS CONIROS ¡RINCI[I
BAJO CONTRATO P06TAL

CON E.L GOBIERNO FRANGES

Para Veracruz alrecto
CuidrálpaedIría pueurto sobré el díle 4

de Jaioe.13 
r pld aupar trened.La Navarro

Cesift4a PERDRIOUOjo
Admit lzaea. $*,tce y pA544r*L

Tp. .4 rdoes.uoeelíia

d. e 1-re. 0 4 eMes4ppeuau
dando 6aC eCrea .eee* ard
<reí. qe tai luucOea el

De meporaso.ure. lulerp~a uei.*en.

R3)gDAT, MONT'IW§ y 06.
Mercadera35.

Frnc a, spaCuba.Xizco
El Yaar soofioly los Estaos Undo.T servicin uUorted por lee cuomí*KaboMIQUEL QALLART

é*@444 WIMACkLIFORNIE,

15amia dru de la Palma
~ai &u de Tesen, MEXICO.
Las Pelmae de o~a. 0a~a de u» tez~ada %aaur.

y xctia.
44411 e.JE y .~@4: la1.~TIMAs

dc 1. mi ,ahea.,r
otra o 1CCrpne lod t le

Pneeleter.d.O1 e le.o g ¡ea.nulfnoaucc
Aaai* ". cLako 1 e UPe0UePVM

e ss¡- IIAthM#*

Pee. Ulpeiseerlee 0.elrel O.

(Jo.

AVOlWib6.
loe. 6e Ube.

WP~j.2.sreoersulso W~
AUbeemues

0.
ibreje

O (eche
6elVerrsmerll fleCO.

<»ce.el L
- Prs4ue4de.~

cesbube.

14

jo

115 te
aseo~ a.

jo

1<
5.

r
ISuer E~I3u dhC de

Aslaudr e* =lo 41

AuuImedeielId

be.~ U de J~ulu4de1~0

84 lib

Iwe ~s4
E
04

MI bII~

coTiZLioEiff iOsD -óL8A DE NEW YORK
29 C %sac*"100

ENVIABAS POR LOS SENOREN IILLUY COMPARI. IIEMBROI DE Lk BOLSA
OFICINA:-ÉJALLE BROADWAT NUMEROS 28-29 NEW YORK CITY

<POR -GIUJLro

CemMe ¿*¡.10 e . 161 9149 15101esp oeiapí4 116
~Ps.paSldedsarree . 96.-.6 00 80<84. 0

Camp~ 6de LaeMare .6O4609 M % 051i< sol< "0 M<7067 6 90D)( < 
Cempe5lPecdleíde Meáis* 144147341417)íteIS>X 147X04 14%í 1503< 6<143 Ita 140>

CeMpeia de Aufler . 1.6. < - U1(6416i1 1s4M184 11 150 OlM#¡10012 I1
OempaldeLaa. 81111% 264 116% < 264-840< 1M% 0My< 60< 8
Parreeer0Atebinsow. ali001<84#º05%talo S 2604<0 %>050411095><0
Porroearrbl ll.ltieeorc . l1íO¡lto lte117% 41194ls 19.6 111 II1173411% 11li

Tranvía Brobly,. 79,>< 7»U47§í1.9% 45 0 0<5004 00sy 0m% 0004 wSO0
CueampeO!. de] Ceroe. . 89)< - N840)<190426< liS04 2604326< 32614 110< 260

8%rsc6931[esute88.0 14 00 5 174jo 0184 6 100<IS 0 34<11<4 063
Porsorl Cbieg IP. Yf. 1404. . 15í - $() 1404 304W 1 4>J N24,O 44<2%W041
C1 Aer y1Hierrseo -ord". 51 03031 81 50W4 0604l0t)4 OO0< G05 1 N01< 00
Compaift!ede D>e.Wedone .tI5 - - MM 50<tloX 0 l 5% My C. 811,5 04
Pernocorri su í. . . -43 0, 4.4 2 e40 4 a4334 4842,y 4%)t< 41;¡
Trla ía . eL anomuCe.r 660<48%4049 4S) 00<400<4434 M4840< ¿4&)í 0

TnaylaRieo.Habana Proferid 00 51 51 II91 1 1 1 01 51 91
rnuocarrl Loulailíe.a. 111134i1416 <14 1 04 lta04 12 14534 1O 46 ¡ 3a 5 13034i

Perro~¡rnliim.oeri Paelo.096)< 940<5< 4 9ta 000< 63< 5)<114009804 í96w.
Penneeersll W. Y. Ceenrle.í.1113 - 160)4 110<12634 150411614 13717 1m71MM
Ferrocerril Penuayiraule.1814 106< 13913209%12034 1260l< 2601401(60< i131N0
FrrocrOril~lug.181 185<320<130< 10<1110504>;Itae1(6 1326183%

Ul Acero y (lono -'N.pelelo". 727%17<24 27>4 27 21. 270< 2026)< K2014210
Perecenl ~íetbícPeo.&79< OW 4671<1 OY50< 4 1;060843M% 667484?< 960
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OBSERVAMONS SODRE EL MERCADO. POR CA]3LE.
9.25. El Presidento ba!,Áutorizado 1,1.0. Siguo el lelocbiertode la

A que se proceída judibíalmenteaa .1ona e Ferrocarril de St. Paul.
Stanclard Oíl Co., por las concesionea Esperamos precios más allí, en cite
e¡i los, fleteo que le hicieron las Em.- valor.
preces do Ferrocarrileo. 1.44. Corren rumoreo de importacio-

El 'íoercaílo tienr tendencia & la oes dc uro.
baja, pero es tan grande ya el init¿. .04, Cicrra el mercado firme con
réo cecdo por loe bajiotas que erc- los precio4 údatenidos y parece que
mos que pueda presentarse pronto una seguirá cl alza iniciada.
reación. . Ia',anil Electric COmíince. íbria.

10.03. 'El mercado de valoro. ha ron 48.118-50. y cierran de 48.314 A 50.
abierto flojo y con tendencia de ba. llavanIa Electric Preferidas, obren
jar. - 91 á 94,y cierran de pl á p4.

10.19. El mercadlo signe flojo.
11.53. El murcado está tranquilo LONDRES

pero firme. ' nidos, £181.

(Hambun ~Ameriran LUne)
El Me y espihedIdo vapor corroe alem&c

FUERST BISMARCK
selGrL driurcmnt

Para VERACRUZ Y TAMPICO.
subre el 1 de JULIO de 19es.

PRECIO DE PASAJE

Pene Vercr. . . . 1 51 00
Para Tamtleu. . c 0 1

Viaje k Vezaeru en 54 horas
Le obrepaila teert en vapor reecledor

a d1alolón l os4. . eloeípasajero., pare
ecdael uth o9n u c. qcipelu. libre de

áacatos. de¡ mcci. 5le oMa CIUtI04a¡ al ro

D. míe pormenoeres lcforeearaglosl. cn-
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deiia Csa Trsa~lk
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MONTEVIDEO
Carléta OTARIBIDA

ecd lpn o.Vrk . CUlo asOe
Qerc IdJeiJ.%le&4q.del !C

Adloeliecara ty p ee 41001aee CeOL
oírte.V e. s ale ce a~6. eeq e.C

>le l:el" ar.rOlte1 cb.uOr o re.A ir4 ;:p laierdo.Aflareey tlíseredePraee
ACnMlW44 e ree ropaLoso la.de eleclepd.

debclalee&ure62 m4 meJb a
l.polal. 4ecateIdp pre
Cee.jeeurlo al o esI4 alaC<cIrelo

T~
.7ru.es 'V "T" cT!J 5 p

?h« odo s es^ ezumínslfo
'a Merme de la 8,eretaria (a M&-

e~darelativo 4 flnuestro OmePeio da
sapaceda 9 importacli, cbegábe,.

m^d pat que se inicatio negoetaalo.
ns para »acertar com NeA&.un
tratada de comercio. Mejor ~lh,
abotíbafflos por que » e.aanollcen,
p~te hebía. esido Iniciadas y mole lar.
de Serrumspldat, k juzgar por erta
delerselontei ecaee en el Sonado ~5
pagol por al e.Sor Rodríg~ ReSmpa.
dré, enteeeee. lal ro tda Estaedo,

otesetanoal elor Lebrei, quien
ahogaba por el a.tablaalmiento de só.
lides y estreahas ralaatoses lureaIti-

les entro Cuba y en iaRtIgíla Metró.
poli, con el clor y la oloe6ea eque
emplea equel Ilustre repiblieo citn.
dotse ocupe de % esosm.

De lee delaraelono. del Mietro
de Eqtado del Gabinete de Madrid te

deducela olerenite que el Gobierno
de Espafla no oponía ninguna nogatí.
va de principio al proyecto de coneor-.
ter un tratAdo tle comercio con el de
Cuba, y taombién se vislumnbraba que
lío negociaciones qíuc se hicieron con
eso objeto no habían sidlo interrulopl-
ole. por la volunítad de los ncgoeia.
dores tepafiolee. Ent6nces copiamac
aquellas dgeleraoionet y pedimos que
se expliceeel por <jíílde la lnterrop.

cIdn, cuando míec, mucho más que &
FApilla convenía A Cuba celebrar el
tratado de comercio, pero so nosdo d
la callada por reepuesta -,y viviendo
bajo uin régimen de publicidad y de

de a~ foa, y por Idu lafi*evuM
pie~ ,y sm i sdo sk~taqmU«a
aeqsaeíoieá m"l* Izatide, si »o

to el ministro daso. Xe0. U e m~O

Cov aycormilona el ataA
Cuba MM. qn* & Np^ al., porueW*
cooslatoaliadde ase nselonao al
7~ eto mes la a & eplfiane4* Aloe
asaul, nos V^eda MIteO y nos eeso

pee mury~ arepe¿ s»M; y ena
iesarapltlddoeededaño aloalae.

A~0ao pdiga liue oe" »Mu" rasas
pera ee5ebrar coeivesalos meresille
con todas los pueblos de Euýropa soo¿

emse~ cm u ba tesaaalguna lee.
portencla, <beIMMno O0il66Rente 6 e>W
quiera e tptalmente cm i spale. X
en la apariecI quienee tal digan t0*
dídn ramio, poro eolo en la aparien.

En Inglaterra no existan barreras
aduaneras para la producoción e~ba
na, como0 tamfpoco pera inIgunae 04a,
y síu embargo, mienctras de Inglatóe
rra procede el 15 por ceonto del total
do nusetaí Importáclonea, olo mana
domosA ¿a quel palo el 6 por cento de
nueetrs esportaeloaes 1 psree que
debiera la proporeidn ociar inv~tda,
teniendo en cuente, además del r6gi.
mon llbreemblote que Impera en 01
Reino Unido, 1os altos tipos aranoela.
tice que xigen en Cuba y sobre todo
el trato privilegiado que aquí secoon-
cede A leo procedencIas de los Estados
Ujaide. Fne IPío es típico para
nuestra demostración. En efecto, sl
teniendo abiertas de par en par lee

flsectlizacidn, despuée de dos afloe nor puertas del mercado británico son dé-
sabe todavía el Coogreso ni sabe el hiles relativamentc las ventas .qus
psís cómo, por quiéo y sobre qué, ha. allí hocemos, resulta que no basta la

ses se iniciaron negociaciones con el libertad del acceso para colocar una
Gobierno de Madrid para un -tratodo produocido, sino qué se requi~ar
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BATURRILLO las mrtnesncín de m lsrci

Cm osaln d¡ pime an No tes un mdl literArio, el traba-
usde kcmetedesia primraiosm- jo di el er T<teas:elesun exponen-

gb d la oefe deMáxio 0mal$e de hícía vollnté, el eafura ge-
han propuesto nigunas que seadecía. ~re cn obed in dtn
r* n talsi delo necínnal. einfreun omberloulder zahirao.

Si este pueoble CA egradW141tOla s~e ue irerooa e opaa u ine sil rge-
mao¡&del Viejo caudilio debe inn¡i- neracuinereePrensuclem iA mrí
vario repeto. 1 ojusicia paenrandeaipueblo oi

Pero el proyectado hnaenaje otra. ¡.
le un grave inconveniente. lEsa unulil. :, ý sto*dina*e*e* dia. .i. . mu

q.ac 0.1,e:dina tristserá causa nuntca deentierro del do«« e*. -
I'rtidnrio. !el 11 de ¡ulmntdlri e h, porler es ete naceel d¿e loe repa-3d ~ .4 Diie br.tu fatigan y loa t o ren. dada la

gade la veoeraeli e me~ ]ol ¡Nohabrán dado aea pasteito Pol
nombrenstde (ismea, >1 tMac"o, y Malefcón e eno dia, lo, Vain ia
enenícalecsacifiaro,í por la líber. aulntm" l*non brita perdidla e»
t*d de la patria. el entierro habra ido grasnde arL -

T nvonátiuas. además. sde otro mal £lo? 4íí'nn coronita (k flora&n nan1
cerio. 1a alegríla y el<dolor vnc pue- alen cnítucida por un ir yda jóve.
den repe'e mucho, sin degenerar yace, no hubiera idoumejor que etai
en aneiaia monsoIA. qeuatavdíl

9l llanto eofntuto; la constante la. Paro, en fin. discuípemes ente olvi.1
mentovión. llega A cotiotituir en el do £Agín &oMiaruenta y preo.
cevrpo humno y en el órgano me¡¡cIa.uepadan, eaícegmal al tstudio y do.
tsatueva idioaterasin, pedit Sa e mnadas por elmiddefa . 1
e~eldñn las mejillas cuando los ojos ¡¡leay tanos viejon oividadína, la.
no esan de llorar. graoe y hkata tirsidre.1 1

Un pucblo siemprvecíe luto comno or nrdonado^ ovecitom, por1
uen chiquillo llor<M, acaba por ha- dn¡o
ee~seinioportelst.

Aquiltense los mlrito-s de nuesltros i.rouc* estupefacto.
héroes; declAren A cual decelios debe 1lt Ejecutivo Nacional bace lan
más la Bepóblie, y fíliee un dio¡, propuestas de Magistradoas para el Sui-
único ea el sño, pava reensorar la ¡remo, y l Senado en el encargaido
gloria de todos los ilustres caldos t t cetrai o Cm a ea
que aomen preferencias porqxio>lune doces que non abogsílos-y tienen btt.1
era negro, jetro blanco yt otro mlllta&r, lete abierto, el pueblo> que en de no-
peochado éilo en que todos fuiron pa.t< tral ignorante y mal pensando, cada

I
t
riotan y dignos. Vez que un abogado-senador tiene un

haya un día para el duelo, uná. asunto en el Supremo cree que el fa.
pime, sentido, honrado; haya otro lío no ha de ser justciero,asn tte.
día para bendecir l Dios que nos resado, por cuanto cse Senador, que
proteje, y queden todos lon demás además an defensor de causa, puede
na2 el essudio y el trabajo que son aeptar 6 rechazar el nombramientoods medios eficaces para honrar deaun Magistrado."

k nuestra Mastria y servir k nuestra í Eh 1 Senadores que cton abogados
tierra, con bufete abierto, aunque firme sua

y es. crito, el pannte; ahogados-seinado-
Lecop¡o cmet:ras que nombran Magitradoá; Magia.

Loa paráísitos. trados que han de-fallar pleitos en
- "LosaRepresentantes acñores lCam-.que intervienen las del Soutete abier*

pos Mtarquettl (don Francisco) y <ar. to.!
oia Veta, estuieron ayer en la Se. ile leido eso en "La Correspon.
retaa da Agricultura, Ipidiendo da. dencia", periódico mnoderodo; nl qui.

tos acerca de las epidemias de parA, te ni pango rey, ni gano diez duros
-~o importados que hayan produol. diarios, ni tengo pasante.
do daíes en len oultlvoa. Lo e e deseo os que todos hagamos

Equivocaron el camino los seores por learuir en el ánimo del pueblo
Garata Vidta y Campos Marquet; ignorante, esos prejuicios do que 'ha.
os la única Secretaria da Despacho á hIn el periódico de Arturo Díaz.,
donde no ha llegado la epidemia de Puede suceder todo eso, y haber
parásitos, ni imrportados ni indice, honradez y justicia. Y9 no ceo que
usa. Loa parásitos que han produ. cao se haya acabado todavía.
cido un dañlo terrible, tal vez irre. .. . . . . . . . .
parabís en las cotunmbres repubIr. Parece que en<Sirtas eferas de la
canas, no han invadido la Secretaria vida nacional, hay quien sesf;uerza
de Agricultura por falta de presa. en despertar antipatías contra quie.
puesto para mantenerlos, nos hablan lenguaje de verdad y son

Busquen, pues, en trant Departa. hidalgos y bien intencionados; como
aentos y en la misma Cámara; no si no dijera bien l refrán:-
en prec-,iso lbuscar: bastará que miren Aunque seas muy sabio y viejo no1, anmina, y abarcarán de una deadefles el consejo.
ojeada, todo el "desguazo" de las Pero coma no iemp'e triunfa el
viejas virtudes criollas, que engaña, ni perdura l que antua,
S ,*,!.*¿el.*. . . .ni vale el que miente, la -lealtad de la

Amocine elseor Frías, el Se- advertencia suele ser comprendida 'y
naado concede 600 pesos anuales, para estimada, y uelen los buenos recor.
que Ql hijo do Lacret se eduque en dar que hay hombres talen, que pon
Alemania. traiores y parecen locleg. wlo que

Ya &on tren: el de Maco, el de se obtiene que la voz del gallo ahogue
Aguirre y el de Lacret. Ya lo dije el cscareo de las gallinas y el piar de
otro dat;í ojalá todos los caudiliqa los polluelos
muertos hubieran dejado hijos esta- En el hogar manda el marido, en la
dilosos 1 soiedad, quien la dirige.

Resgnense los hijos de les pací. Aquí otro refrán: triste de la ca.
ficeos y de los soldados; no todos los &a donde la gallina canta y el gallo
niños cubanos van A estudiar al éx calla.
~aaJero. ¡Para qué serviría caten- J. N. Aramburu.

ces a Uiverida dela Habana 1
Me mistartá. que los lumnos pon-

leonaaptituesanyadelodid emo esi- HE N
1«alonds yeran iquelosamdeaescia.E N
tudio, porque do ahí salen les netati-
Lidaden; y no los que llevana ciertos ~Ifos LLOROIIIUS

epellm;nade m covencerá de Los aíllos recién natales, ea decir
queel sprit gerrrodel padre, los que todavía o. n aben hablar ni

ce on.rnasgr al inteligencia indicar lo que lea.ausan enojos, tie.
del ijo.nen como únioinmedia de expresión

Pero ¡quéd ciablos¡ enhaníton non el tanto. Llorar es para ellos un me-
nso jóvenes, estudiar quieren, heme. dio cierto para pedir auxilio; lo im-
naje ea ese de gratitud k Ja memoria portante es que los enoargados de
de tren buenos, y siempre será más cuidarían sepan intacpretar ese lían.
reproductivo para la nación ese di. to y darlc el verdadero valor que
nero, que los milea de pesos que aie- iene.

tnlsInpetoreas Provnciales que Loesaniños en loe primeros tiempos
nada Inhpaseoioan ni son hijos de Ge. de su vicha en el ambiente almoafári-
inerales. c, emplean su t4~po en dormir y

llijito mo;,lhijtos de míe vecinos1: alimaníitare; más tarde entran en no-
no aintáis envidia, aunque la miseria municación con les objetoa y las por-
y la infelicidad eonatituyan vcuestro sonasa que los rodean; su vida e ale-
porvenir gre, se lea ve nonreir Akeda momento

Dios existe, . emplazan, con gforgeos; A manifes-
n - . l , ar sa alegrias.

El cior ulánliliny oscano me El 'Mainto material abo traducir
favorece con un ejemplar de la confe. perfectamente esas sonrisasa y eoe

revea ipró6 pronunciada en lFan.o gorgesa, pero, segado 1 uchae vecencidd"UinFraternal", acerca del por el amor, desconoce el origen del
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RELOJ DE ROSKQPF, Patente

Slasnto de att p.qnueemRaro es n u
líe,, que no lhaenifoí,lt mucoamía-

(tven quejarse de que su otiño en s-da.
te que nc psa el din. llorando y & e 
delcertn cien vecce en ina 504 dan-
do, gritos Muchsa@madres oequne
ece constante llorar es uno da les ata
bítna del carácter enpeeial de ien alio
y conmulta el síniico por todo, menos
por ese constante y deeser ge-
mir del recate nacido.
1 Puede aneguraranq qe cuando un
alo llora con usin frecaemela, así
salud no ea normal, algo le pa~a qne le
vuelve annteo y llorón, que no lU deja
nnrc.v ry gorgeer & nc asticáaectóa
Por lo replnr cuando un nido realiza
mal su digestión, líos-a Cc< t resen-
e¡*; k vecs un ex~*n de alimeNto,
en no pocas el hambre lo baen Dos-av

a 

to la oas na el primer sola%

cámaras frecuentes, los erlipten y el
sbttltsnsiento del vientre pueden ser-
vir A le madre de guaa y citando ent
hambriento se nota que el nicies.
pierte son suma frecuecica y no ancle
dormis-sencando suelia el peco de
la nodriza 6 de la madre. -

El excesivo calor 6 el Irlo Intonso
la vuelven Inquieto y llorón; usando
no se le balta llora y grita sin que na-
da le conetiele#.iiata que cRe le blai
El, asidor excita la piel y peocínea P!.
casón y disgustas, que el nio mania-
fiesta por llanto 6 por grites do dass
peración.

En muchos cases loe alíco as en
lascnuecas de las ooncllie~s
del carácter de la nodriza; eal ese
Iracunda y factilmnte se ineomoa,
eas-cocna l ailo con @ti leche, y ente
se vuelve llorón 6 inquieto:

Los alilos abatidos por la minesla
no atuelen ser muy iloroajs, se hallen
vencitdos, y rentuncian instintivamen-.
te (L toda proteta. Ea cambio hay,
gran número de alñes qtíe lorant & la
menor controriedad, no por otro mo-
tive que por la excitación nerviosa en

1que viven.
Las niños non por naturaleza alegres

y juguetones, solo por las alteracloeos
que sufren en no salud se los va tr~se
y se les oye llorar con frecenesa 1 de
manera que no son romo muchas ma-
dres creen de naturalesa lloronas. El
llanto es un aviso que puede servirle
para no dejarlos sin cuidado y siu
atención;, e un síntoma, como dirían
los médioos, que revela el nutrimilento,
el dolor, la desazón 6 el deso.

Dr. M. Delfn.

Junio 21 de 1906.

CUÁiWIA'LISTAa
de lon contyibuyentas -pera la Capilla
llispano-Americang del Santísima Sa-
cramento en la Catedral >letropoita-
12a de Weatminater. (Londros).-

a oro.

Dr. Charlee J. Fíilay. . .- $26-50
>J. A. Bances y Compailia. 21.20
Don Guillermo de Zaldo. 25-110

iCondesa de Saguíto.'. 4-4
Don Nicanor ti. Troneceo. 10-60
Doñia Maria LuísaE. de Sil-

veira. . . . .3r>00
El Pbro. D. Vicente LezaS. J. 5-70
'Colegio de Nuestra lJefora de

El Pba. D. Diego Navarro. 5-30
D. F.J. liherman. . . . .5.30
D: A. C. Carter. . . . .1'->20
Priora Josefa del Corazón de

jósú. . ,. . . . .
Lic. D. Manuel Rafael Angula 5.30
D. Francisco Yebra. . . .- 30
sor Marín de la Visitación. 10.60
D. A. Ordalez------------ . -5.1
D. Faustino Lópezn. . . .5-30
tira, de larma-------------1-00
Srta. Virginia Barsaga. .: : 1.10
Srta. LataCárdeos. . .5.30
La Congregación de las llujan

de Maria del Sagrado Cora-
zón de Jeaús. . . . .10-60

CWulgio del Sagrado Corado
de Jofia enel0erto. 10-60

Don Juan Abren. . .21-20

Ew o a i DEos ESDUAIL

No solamente en Franela se escribe
ade lasosas de F~Aif son manifiesta
Injostia¡n y hostilidald.

Aquí mismo tisan A,- gala muchos
seciloran hacer críticas accibas y mor-
iicantes de machos u»oa y costumbres
dc nuestro país, que, apreciadas dean.
paalonadauenta, aonparados son im-
parcialidad con los de otros pueblos
que envidiamos como modelos do ant.
turs, eu nada desmereosn, por ciari,
ni no es que nalca gAnabieioc en ven-
tajas que pueden satia4&ee nuestro or-

igullo sacconal tan deprieRido por las

LA EMINENC1-A«
2#^ 5»IM 'M TTnMIT!v, N I N 1a'a.vves¶ , nlNiZ ^ .5TV1aID TAif0E LS I<ES EGITIMOr U50UU000 DE'Itii¿U1'UESTO PARtA PIOS XTIR LAVUJLWU)

1 ~ ~~ ~~ en tn lrienj¡f u t qu U INC N L~ nnI4 DE Lis CAJILLA

1 ~CUERVO Y ?O«jw 9oo (gi#arpos de Irca de eota ma¿n«4 d p$sbr1rUNIvos ixt#OKTADMoMXU cowzmo qede l am6is hace el púb14 ~,fní,co o
-1ir~.~ mese que 1~itzeo>pee que ae cono'eo

ruí* - \-* mesda,*Ar4 ufo yN P~efimos poniendo los acoméumii*do« cupo~f
en la,3'ca¡etZlaz paica el canje pon' Icz valic~ f.o

MI 5. ¡168 ~ AC¡iL-PARAN-U~ 6~. 111111i~Iq'¿¡c conétituyen rzíe6Ú1'o reÉalo&

»a ]6A M~A-4 ella mý=2w
U Pm LA MMifl~tIe~'~i ~ t~ ~ ~,

pvocínetioneta humillanites quesoleímosn Z l se qi ' etoae"d llisoen nv ~ m easeoprqate
hnr de nestro valor patria, digans ectítea drIe 1 1 o Cuienn4que Coae

to que quieran les pemMiata igaso. N*da más molesto para ua mvu*t- en @ uItauelspr tíeióg
so, «liie aún nc atreven A4 techno~ de qtue el entrar en una tienda 4 a¡&ne con 4a4, en .lla & oum n oes-5
illsos si por acaso nos gloriamosa do eno comprasnson el temor de que el U- ra tro Idg

Yo no podré nun aprobar la ma- medad populachera, se pendn e lcte & brgea tpreere a a tor
,lta que lleva 1 algunos rencores raíl- discreta corteuía 1 la nección de "f91- (amilan A que aludía el señor Barrein,
.Anrion 1 denostar sin duelo, pluma en iisultura" cursi, y empiecesA mobtJ. en mi concepto, coan cumplida justi.
reitre, todos los*cervicice públicos ea-. leas A la compradora con m #Ln4.ea. Porque el Sv. Rodriguen Aeoeta,
pañles, todas las tendencias ganainas toda punto importanos y dseodd4.- ii4 intelIgen1te, encontró una salí.

teli carácter españlol, manifiestasl en vados, -.- X13144y0l10 lo ni ente - Aunque el p~O
.nostra vid#a nacional Nada sed reSIde s olabuabena crían- yecto de Ley díces coa toda prefernas-¡

y npodráhacerlo nuncá, porquem Y d b~eagasto, quelsAn e a Ala4»m a*k aig4 etón 0por braees. ni,
ln experiencia me ha encícado en Po- mujer en medio de la calle 1leenánetos emne lo que quisimos decir, sino.foa 1
cas pero taprovechndae s esios^e*e- bonita ~an00 no lomsee, y eman- toda p;'e~cia la inmgración. por
linar como busenas mochas "ce de do 1Algito lado cut encantos reales foml'#a"Y r .eaa tdienidsa
EsIpaia ',que me hablan preallo lea-.ó61i5taDdos. libroPde lft qe<diarp~gtmen
las en la.optira cruel de psriddleos Nsnada »U sicorrecto y #atrevideo es le todo ?QIt>MIIrarl de lo que la letra 1

Yo be navegada en loeA mejoras ira- que asólo obodecen A una lnana -cootra%., ltepsajei que al sefíar lío-
satlAntilon Inglenes y alcmanes, sin- lumbre non vi~to.1 la vsaae y A la drígnez Acceste daba A suí palabrac, 6
tiendo la néalde teda I.her-mosooe ba-insolencia maleasfte. aM&uS Oe a dios "prfeenteinela-

qouen de le Tístitaties Espabola, Abunda, en vnrdad, te vioo entre te"', debe le~ ea iismaltameute",
donde el "confort", la cocina, la sen- los ignorantes Y daesosutpados, pero tes lo qua e¡mi conepto aignifica pefe.

viditmbre, el trato en general, dejan la alerto que leasesA todas las cate- reriata mnayor, porque la Idea dee lu-
á los viajeros un Imborrable recuerdo garles y molasta klas sos llia en te. medistfnm iCOg.uji not prefereia
dte gratinima complacencia, que obliga da la eslela oial, eoaeeado visiblie- taaom4A &#dran,fgy oenuaeda que ¡ir

A ccspraecnes enojosas en lan demás mentesíu libertad de acidac, y -iendo plabra pats-ia, sla; Yo o y
comnpañlas de toovegaelón. un verdadera estorbo peeeosrseat osleegoc, om~o talmbro del yatd

5

I>epui dcbebr cnocdo os x-trauquildad viaje, p y I.,turÉ Moderado y dentro de la littrrrm
pe de earn i s e x-íoaa agradAllilenene en plibiico, sin usen- ción exacta del programa da mi par.

nreos mehasorrndidolínaa en #ñlsf- edcenmaic u esna persona tido, que es* proyeato de Lo>, noopo.
rrnesrriies rápidos inés afnmadas del quemndar pet alaga de te-noanl ar~elo U8 del provama adiop-

Í r epla eh sodd eis eoiieitst iuoque lado te la Alatn1balea lUmicipal del
, fueaipii eheaodd stropea lastimosamente la rnobbs 'Prío oeao n pc oq

con envidia de esto hoteles bien alba- exquisiíez de la vieja galantería capa- nuestro programa en el programa oi
jaua eanidedeenespola otea, un P. rudzo previsoír, que ¡0 pte

naalrs y ellads, de lesrv&icísí no- Y asotunjanos, minciosay dta- Abordar defióaotemnite un pr boaa
ne lresy eloasq e a nseroaulaCONllistas como ~eo&, ns oelinuoeaquí! fuaitdanental y tra co4cutecooe
fondistas y Camareros, dapendientes rpaeelo ospayenoia at p~roblma tdela 11aIn s

le comercioay torppesos cíe toda claseen ío£rla en"l art l*r32 die ta-.
de servirlosy públcs. sdetd caelos extranjeros-en mcoaspaítose sitaua.wsli

Etesesospúsino cís. ms Ir-exótica la planta del galanteo calle- li6)tsla'naee a-tferetemeotosanteets n lsms tee-jcro,-mlentras el vulgo de losscapa- snltmlíla todavía dlee mAs,sneel de Correoas, sufrs aquí con fieles lga cultivando la aga del cnn- 'dictán4tofe )eyes que «sc#. nticeo s
frecuencia fitros ataques diriqidos mrmetAúbt ncd aquayrciuoecae Ipímyc cer.-
unan supuesta falta del aumluíiant oa ioenosinmineneisiA qua roYpa. lío pio¡ei lo eltien 1 o.
ea sos debere. t lprpo tenne&qum oa l rpd efnaspqeau*

Yo, por mi parle, le debo inoinitasa Concha Espine de Sos-a. aso eueg#al rutalar el prat cetas§le
atenciones, especialmente en su perio- ("Diario Mvercaqtí", de Zatander) Ly r= sipo om lid lepno-
reí de eta provinia ymás n partí-i- gramna del Partido Modercado esa os
aclar en lias dignes empleados de San- » ,reisuente, @ti mi saniesítio oi >aa.
tender. ile visto muy bien organizado n.timrsm lvo dae ealancr mayor que di-igiren
este cuerpo ea atras países, y no . AlÁ N I ML1A I N puiede contra ese Ley, <ras lg-r4 6
dnía decir en justicia que lo anái. imprevisora, que trae A Cuba, sin ge.
mejor que en Españia. Dleuio de]solir Garcil 111y rantirar la calidad del pí-udiocto. de-

Peroa no trato ahora (de profundzr en la Cámara de RDrsaal u sxioiu.adose oitavintéle, peroniqu ee.-
en ventajas ni méritos tie nustra na- __iusa de laterlea en aa tierra. les.]
cida con rl 1ió kotras ncoe.poAs dq haber ocialaden al BEas,ísCa.,

Materia es este tentadora pera mi,(Cniú)1ao1 qW dcpeturrenm*1
que, A. vueltas parsil mundo, he forma- Y. yo qus fil uno de los contados, yorab solo para obligarlos A psdslar
do talnto concepto del poder y el va- que creía (y reconoico que aquivoca- sus* - rvieicín temporal - transitttía.-

lcr moral de España, y me he propues- damente>, que ese problema debió hi- rionto ca tal 6 cual logan no prvee
to dja"r correr mi pluma gratamente ber sido declarado previamente coca- no díge, np seliala cuales son los ruoai
sobre estas risueñlas apreciaciones tión de partido, y así lo aoastuva en lasa 1os, cual la dirección, cual l c--Izo,
mías, para que, con imtcha modestia, reuniones de Senadores yRepreineatan- -tíal el destino que en lo funturo: yr el
pero con mucho convencimiento, sir- tea de nuestra agrupación política, re- rumb- qute en lo porvenir van A n;,ful
van de contrate A tantos artículos de conozco y proclamo que nainguna meo-#.ace elementos que uupnidsntenmanac
pavoroa 'aimsm ue nos atemorí- dido más acertada dc demostraci4n de -.roja y esparce njbro la fa¿ de .tía.

ion diaia ene la prensa capatio. respeto y consderación al régimen en rs-a .-tbana.
la, &casand~o nucitras esperanzas no- que nos desenvolvemos podía haber ¡Q;aó se herp con elos* ídaL e 5w
cienas hasta tocar lslneo de la dado al Partido Moderado, que decía- tí, coar reglo nl artículo 12 dl ro
negarjón de nuestros personalidad pa- rar, como lo hizo, libre el criterio, li- priama del Partido Md.rado. 1. d¿'
tría. bre la opinión y libre la actitud de los poslel n que asegure y garantí ,e la

Por hoy pretendo referirme sola- miembros del Partido Moderado, para 1 erotazoncia y la atebi';tdad ~-* e
mente, y mufy A la ligera, h ciertas quc con arreglo á aus convicciones. A uJe'iqs c4¿ti-sa as
exterioridades de nuestra vida, que síu criterio y~ A au conciencia, siempre %unan parte se eso- -rel5tet haí
conceptúo dignas de rivalizar con la dentro de les moldes acopleos y proví- -resctndtdo pos- omplet- y yo gco
de otros pueblos modernos y podes-o- seres que el programa del Partida se-1.-aiem,!o dlíPiu -tida iCateriad n
sala i que dje yo de notar en asta Sala, mantuvieron los puntos de vista 1 aedo aceptaí enes--nrtleu

t
o impreiaug

primer vitazo ai semblante de Espa. que les fictera su inteligencia y &¡te :defLientg.
¡Sn, algunos defectos que. acWu por su creencias, y que estimase debían atoa- Oir tsrgq,xasilren lliprusntntctes,
misma Insignificancia, quedah abando. tener. Puese qué¡ contitaynedo como -un aurge y -e Iipone avaslí ora-
nados en eter-no descaida, coma luna- constituimos una mayoríltan gran- 'mite ca el p asimiento y n U latedia-
res indiscretas ea un rostro da herma- de que por al solo puede íntegras- el xlón cuaos e ta de esíe pr, set
sas facciones. quorum y resolver las problemas £ían- % e Ly .sseal depcueeoimiticto aj#olu-

Y traigo i correspondiente voto damontalea preeeí¿tados A la canaide. 'o que revela de -ls verdaderosttrt.
en contra de estas Irregularidades; ea ración de la Cámara, &no es oían. de- uíos dii¡psob'emn que Intento ros-í
contra, por ejemplo, de una vieja y mostr-ación palmaria del respeto niel. --s-. tS treta -e dn millón de Po --0cíe
fee cotumbre nuestra, ya un poca de- to y supíremo nl derecho de la mino- '~ . us'a5 ea d:.inan eliatresct"«
ganerado, »ora aún "ivivta y cloa- río el no declarar este asunto cuestión mil 'eón toda preferentía (6 inmedia-
do". para incomodidad de la tranquile de Partido, &¡nobpr el contrario por- usmetol pav Ibreeco#. y sí que-
y libre conicrrearia de las majeres mnitin un critériermil y un juicio ?a. ni,41.D e ic quet#í A fie'- los
fuera de nos cases. nereneo pera quese n c a n todas. las nlmeta4cruiaique 11V lIy

A. fuer de imparciales, dabemnosre- razone sesaleguen todos losan-gui- do sala ra " ia 4eig) 101,rent

conocer- que ca uní verdaden 'a cosa mneatos, se opongan todos los reparos jara -ae Lamitaft Yyo d*el- ne-
de lepalluc" en pequeñlo vicio social, A nuestra obra, para no, recogiepdlo el . eos IapU~MUsIte% qua antaLeY,
ta molesto para las mujee-en, decoes-- eritaro de lastumo1 niassiprealear .uerik, dos-.nl.vsccns-ies-Oiío.
tan~ el pa&o en la calle con piropos <ibio, recogiendo*uns conaejos y ai4, tico0al4alias*tu itcPatredo se
y geisateos siempre aitentatorles A la exhortaciones, uenda reacidan A 14 lo gag eno í,uukve it satioface, ea
buena educación, l bien parecer y al vorladerias necesidades púbilicasí, cosíyu alió dáinP40
respeto y delicadeza que sce<labe A le un criterio sasno, bons-ada y patrlótiec, Voy mte~lonse, comí, un lato,
m*jer ma los pueblos slviliaadpo. ne resuelvan con la albana debida y mpqn.et esíteéanm lo cona7ca 11 Co.

al vez las espaloles hamos echado con interés mezquino de perila, Piso- mieflo. de 1g n'IlrnA 1 nefltiarie
da menos en ezxtraño« palsas la fina tienes que sen fundamental*&n qas A p emlcidn alcuíode 1.-s lmwarr

galasl u q uís s o e u. todos aos afectan, nomo qu.ee~ A de drdo lotinaigeseidnaeaudo y do
jsenfrecu' es aajsque den los interesesgenerales de la Nación? ítiondc NliinmigraríAn, parle, cualima

jnaeande ameidadsdutr y De manera quce etíbanaee #aper- ron en aquollus ¡.-a orqaulmasque es
brillante A nuestra buena seeledad.- fertaz condiciones, capacilados, no »o-. ectéaepio erase, estaiblecer y e- raso-

Ta'vez lejos de Esapañla nos hemos lo el modesto Rtepresecte qe eso es-araý que la taoigraci.(n see un&
asordaedo con cariñoa ce la plaecnaía molesta al tenarCel honorde drijiros realidad y e-noeste cualesl]&a sar¡ ge'
hidaléra con qrue aquí ses nos esels la palabra, atoo cualqutes- miembro de clones, los gastos y las ga rantial
mejor sitio >A la mayar scotodidad en le mayoría de esta Cámara pare far s-- nna egia4acl" spetí pox< lP.%se
tranvías, salones, templos y damás la. maular optnión, pena emitir su juicio, -se temo 0* $tlbluuCítoin fucli* y

asare de pública reuinióna. Pero am- y pare aducir enmiendas al ps-ayecto u nlrim" nr t lo.í lilo¶I <ide
Ia es probable que hayamos pensado de la Comisión de Agricultura de esta ealle s haestla osiúa ceske
con un ausipiro de alivio y tranqill- Cámara. Y yo digo más, sellorsesRo. baila a re~ war ~aqe dvaes~jy
cad en lo agradiable que resulta el proaontsntos, yo creo que era debes- simuliíscalr, de Itnigraióa n o-brae
andes- A cualquier hes-e por le calle, litiecuasble, en mi, en mi calidad do as#~ y por fanqillan. Aquí se habla

sarsa del ru ~st- de la tIudiferen-1 Representante moderada, oponesma&l IcsaU#Xte~&n% » lo he dicho, de la
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Z ese condictionaos propicias lea rs-
tu@ MUY psiusest pare la pro-
-bodón eun els mrade espalel

Con 6.ln tratado no eniremos 1
»peofia azdplar, miel~ y gurIam
ai tampoco, en ~esl lea que lía.
2~me frutos m«~ees y no tesis ion-
eh. lo que con el tentado aumentarla
i aquel palos la ezpersel6 de neosa
lees ¡mderasq pero hay son producto
en~o que con un derecho araeaa-
ado »ma seer que el tsre actual-
O"Ñwl se le Impone, encontrarle

e.abaudasta co~esn en ~ fepeS el

1 ,tbso lftbord y Me te"a, dabo-
vado seecalmente tino que apenM

e

U~lee cousemldres fuera, de aquel
-. redque es el de color obscro.

fe troesria con la opoicón de le
Onapefili Arrendatario de Tabacos,
cuyo monopolio proporciona al gra-
rio eqaflol una renta muy crecida
y muy saneada, pero tomo no sc tra-
tacia de destruir el monopolio, sinc

-poco Masg 6 codeos de conceder al te-
beo cubano un troto an>logo al q1e
se le concedía en Españla antes de
1808, l obstácualo no aorta Invencible,
sobre todo traUándoee para la Míadre
Patrio de no perder un mercado en
el que coloca mercancas por valor de
doce maillonas dc poso en oro, y de
la segeiridad de aumentar todavía si
comercio de exportación A Cuba.

Alemania, gran constumidora de

tabaco cubanoe torcido y en ramas
estA can condiciones análogas.

Debemos, pues, ir, como dios cm

"elg^, 'A la elebración,de tratado.
coersielec con Ingiaterra, FIrancia,
lerpom, Méjico, Vene~asla, Uruguay

y la Argentina, estudiando lo que en
cada una de esos nailiones nos con-

r.viene adquirir y lo que podemos ofre-
cer en cuambio 6 necesitamos vender,
laíoor dejalcancu 6 importancia que no
caýen olvidar-," pero hay dos naeig-
n1,* adomís natn±almento de lo& »s-'

MqiaRotatorla para
Lavar Ropa.

? ~ loina descansa y evita
Odrodads 1 -aquellos que
gapan su sostdn ce ee girah

CnÁu2dION PAscUAL

Obispo 101.

Coaas. probado
25 seos Evltaq lae

fe lrmeacióines e
ala^ rienik~ dsse

CU rlas.ea D ot= sosd

¡ C 5 s o

beo d. 43 15 5 o*~ -

-". . ~ u ~ sla l-

lunidos, -esn las que el Iteré
*bes entendido aoo@~Ja que se ere-
wlsona us.goealeiis en aqel sen-

*tido: 7ea~ y AlmanIta.

Pees belísosOesb~ Joes lyra y
* e~ea de ero de las e~jsee lih,,

~ vaya uste l Jsee4A lsPrtAdowe,

ELPS ENTO, A¡<ELI N. l,

15 de Junio
*¡Si por hoy, diérmos do mano 4

k Mr Dyn, candidato probable A laPreideni de los tdos Unidos, y
si apertrmo la vista on horror

o¡ oténi cn aco '--como dijo
en~ orté-de ss, acemoi 

1
l

fra deco puero de los Ba,
que eslen de losermatderos de Chil

* agol hlablemos de lainigsln
qeeoeaque itereea k Cuba.

i nai le que sl Congreo se1
disona A retrigir la imigracin,

ha looeid A ésta de estiulante. líe.a
tueedido lo que ocurre enasndo ce

prevO un reargo en los dereho
d aduanro: loa aumentado la importa-
ción. sc calcula que ettsnolloentra-

rA, por Nea York un illón de cras
nuevas y que por los demás puero
entrarán 200 níl. El país necesita1
toda esa gente, á la que pede dar1
altos jornals. ¡De dónde vine?

Antes, el centro d la población
emigratoria estaa en Inglaterra
cuando la "hrda" ce componía, ca-
si exlusivamente, de aleans 4 Ir-
landeses Luego %e movió hacia el
Sur y a fijó en Alemania. Ila seguido
loisodo Y est, ahora, en Moravia, 4ila are de Brun.Do la Gran Brtadoa y de Irlanda
están volviendo A acudir pobladore;o
on miuy solicitados por la empreas

iameriosas que posen ierra. El1
alemán os cotizo alto para la calbientes-
l6n agrícola. Mientrs del imperio1

1ger:máieos ca trasladan milaresdea-
bradorS A los Estado. Uníelos, allá1
ha habido, ete año, que importar1
400 mil braceros, cnt¿ bohemios, es-;
ezdinavo, moravios y polacos dele
GalItzn, para hacer la recolect. 1

Mlucos d os ingleses se colocan<

a quí ce; el servicio doméstico. La1
pimera neceidad de laco americano

que ha hecho dinero es tner un ayu-
da d cáuara de mao británica.
i En Iglatera-y, según cre, en te.1
do país civiiiado-los criados do lasi
claes altas tiene mejor facha qnue msilo
amos y están, como mo die aou, biso

ealsbara ~samo detrcr od, mLeobN
LNaica a& aKCaP, ccciYvYOKa.,popeta-

co yOalem dbricatas

quier-usar un producto de -

soluton garnta para limpiad

conservar su deptadurn

.US E
Plvo Dentífrio y

Elixir. Dentfrico
seguía fdruoste dci

Dr. V»aboaroq,
'aprobados por Centros Cieíi-
cae de toda coptenia.

Cajas y fraso-dc varios tt-
mafias.
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DE G~ALYII (1lILIM.
Im'oteíica.- -Pérdi-

das semnales.--Este-
rildad-Venóreo.--S-
filie Y Hernias ó u-
bradura.

ftaOsosum ia esM

c .osas asit.
EL EMREJIJIIIU.
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MIUilWIW C1C¡E
Ms lasqu

leMqe.,esessamn.aaall

@U@ "eeO A C55seII:< do5o.

MAGIESmm.mSce.A g

"estiisdct". La explicse~inms sets
que sa e-e somete A la seieeidm. El
qule no tiene ls condicionas ~qae-
rielasPor elonitros, se ve obido &

ciscar ore. Si, también, hubiera em-
lección de amos y A íes feos y A los
nentectos se len prohi~ es ere
dinero y tíCuos nobiai-ios, pint los
aristóScratas serian, todos, nes p
los.

según las malas lenguas, el 7«. a,
americano unecsita del va~olhagida,
no sólo para estar biea servido, sin
paro aprender cómo hacen las osa
los hombres ciogonteede Londoes <4
criado, es, ademnás, Mentor, queess
fíakAsun ema las artes del gaslime.
Pero astas son, probablemente.,lsgbka-
darlas do gente envidioso.

]lay quienes vaticinan ques el centro
eaoogatorio de Europa osgisirf a b-
jaad 9 ; y esto los alarma, porque he
lee )¡a metido en la cabeza qep ¡sa
brá peligro pera lo. EstadosUnidos
en agregar t au población eleimeuitos
cuaentiases procedentes de Bulgarie
de Servio, de Montenegro, de Ruma-
nia, de Iloenis, de Croadia, ata

Dicen 4loe en lo región formado por
Cocías eses paises están lo. resto de
ciorenta nacionalidades decaídas y
constituyen masas pobres, Ignorantes,
casi sin civilizar. En estos últimos
cuatro años han venido en número,
ya apreciable, peso no imponente,
loe hiomblres tdé aquella zona. Lea
prcfetae alomado. anuncian que, en
lo próliuos dice año., vendrán mi-lionces y que, comparada con eía
inundepión, parecer& inaigaIficante

la 'liofda" del Sur de Italia.
¡No habrá aquí lagar paro. todos?

Cuando ya no quepan, no tomarán
el cmo de los Estados Unldos.-Y,
p.or muchos que sean, no llegarán A
la actual población de esta repúbli-
ca, que lon irá absorbiendo y trans-
formando. Pero, ya se cabe; set como
en el Oeste loqcue priva es el peligro
.amarillo", el miedo fA que los chi-

nos y íes Japoneses vayan A Califor-
nio, en el Este se va poniendo de mo-
(la rute otro peigro, al cal, hasta
ahora, no se le ¡ca descubierto el ce.
lar. Todo lo queses dice hoy oastra
los; lavos del Sur de Europe y los
judío@ de Austria, de Rucia y de Ru-
manto,&es dijo, haca medio siglo, con-
tra los irlandlees; y hace pocos año.,
cntra los italianos. Y asl can los uno.
como con lo. otras, le ha ido muy
bicen A este próspera república.

ItAs dé una de esa naciones ibero-
americanats, en las que abunda la
tierra y eseasea la gente, se alegrarla
mucha de que le invadiese una buenas
fracción do la "horda".

X. Y. E.

INuALTERABLIt
MAGNESIA
--- SABÁ

NO DEBE íuis
FA LTAR EN 11AAl F(ftT

Mares. Jaquecas. 115559C51
Inoecetloa*del UAIR RÁ
caltor. .- .- -116. y
Trataraosale.'ttv h. a.a
» A@ande5éito e 0l.
veas ia Ire aeo. .*

EL REEBI9 ¶URO
COITRAEL

ESTREÑIMIENTO
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TÉ JAPONEÉS
del Dr. Gonuálo

Comspuesto Os Susosanclae del
ceno vegetal, loses execeer si
vientre uina vez cada.velaticuatro
horas, cií debilitar el ~oa.
mo.

Loeschlras ale rabe^ a?la.Ie
»¡ora, la iseeee la anemia,
la debhilidad, el fastidio y otras
molestíse que carla largo de euu.
merar, 'lepnea del cl srellicles-
by es un hecho que numerosos

personas dan testimonio da ha,
berse curado suelilamente o
igendo el Té Jaoad.e del Doc-
lar (io,,alez, qua se. prepara y
vende cen la

Boica dú "San José"
caelía l sIahasa s. 112

.Ia ttlu 4Lasparoelea
HA RA.NA

4309511

LA PRENSA
,,El 1ost"1ha averiguado que lee.

Pnn vendidas ea Regla y luaabaoa
varias resesq" R¡e~As-.anulask
la Hrabana, 1oedenesde*~ reme.
so de Mil qu edebil del et~ajer
u cotrasta

Días@ ~eds hablaba un íserMldio
eo de pedevime de ~ sa"hteedeeda
de rese we~ts a(no 2r~ea~suo
qué puerto y podíla que se precediese
inmesiataseute A su cremasd.

st se trata de laeMs ua, y sn Gus-
nab*meo'y Vít egl cbenefliiaron, 6
hay que suponer qscseso resehlon
resucitado ea la traveea, cuando ten
Idail salida ob)t.vleron, 6 que nos fal.
tan tire de los cineo sentidos torpo-
tales.

El olfato, el guseoYíla vista.
Lo vista solbr todo.

El colega afede o

"Se ramera tarnIRM que la Guardia
Rural de Onanohocos-ha tenido nott.
ias de que de ocho resesseparadas

por llegar mnuertos y desembarcadas
en Regla, aóío cuatro han sido rei-
tidas para su cremación, I1gnoránose
el destino dado A las resa ntes.

Ayer, en loo últimas horas de la
totde, la Guardia Rural investigaba
el caso, y, según se nos informa, sc le
dijo que las otros cuatro raes hablan
sido enterradlas, pero sin especificar el
punto.

Seria conveniente que, de ser cier.
toe dichos Trmoras, se longa luz sobre
el particular, para castigar debida-
mente & los que tan aln conciencio es-
pegulan con la salud de un puebl."

Es verdad.
A cao esp eculadores debiera bac.

tarlee;^ para suca finei, dejar que nos
alimentemos con las carnes de Chi.
cago.

Pero, lo que ellos dirán: Nosotros
no disfra'zmosesl veneno ofreciéndo-
lo en lotas.

Según leeas en un colega, el di-
rector del periódico "Ilatucy", de
Marmosao, ha ido amenazado 6 mnu.
tado ppr el alcalde y un agente cape-

A DtOS DETALLISTAS f
Las graves y frecuentes denuncian

qus se han hecho contra las materias
podridas y venenosas que oc emplean

en el chorizo Americaud, han dado
lugar á que alguno, Gobierno,, como
el de los Estados Unidoay el de lláji-
e, adopten enérgicas medidas paro
evitar en lo sucesivo les criminales
abusos que en este sentido ses estaban
cometiendo por los fabricantes do ta.
les embutidos.

No habrá motivo para temor alguno,
pidiendo el afamado chorizo morco

Delicias de Colón," de Visitación
Suárez de Gijón, que está preparado
con las mejores sustancias y cuya ex-
celencia está muy reconocida. Agente
General, ,G. VFern&ndez, Muralla 66 S,
68, Puesto de Lonja núm. 31, vende.
dor, Franeiaop Péret.

GAKBIfE
OPEPbAO!ONES DENTALES

DEL DIL TADOADELA
DeaUsta y IIi c raue

Practica todaa las operaciones
do la boca por lnosamétodos más
nodbresoc.

Extracciones dentarias sin do.
lar con el enipleo di a¡ett6sioos
Inofensivo@.

'Dientes postizos. e'todoe los
siiemnas, incluyendo las ¡noder.

uzo Dentaduras des Puen-
tea, que tantaocomodidad afro.
on.1

COMNULTA DIARIA DE 8A14
GALIANO05

esquina á Neptano

-HO1TEL TiROTCIIA
"We ix3ID 32 C>

Eliegante niaióíx cntoda clas e do omoidMdo;

Cada Finoco lleva un folleto quoe rpiica clara y detallada-
tiente o¡ pian íque ilebo Observairepara ialoaiiar completo éxito

DEPOITOS: FIvrmu.ia de Sara.,Y Joh=ao.
,ys sen. la betme&k ea I5-1 Osela Ca$&,

sial del Riunlpio; 1«cau"a de haber
denunciado un-juego prohaibido en un
Oaf£ del vecino puneblo.
t El oeupsferoe quejó del.,atrope.

Sleo el gobernador seIe ^ale y le
pidiódpgatias Verasuseur~a

Milagro que n le ladiga. el »lor
Náfim 1 Gargasleae uted astee que
n perlodieta es una pero~m.

1 Porqeuevisdoe *mm s e str*t%.la
1duda esleítiMa.

La lome de Rl,0li en sílC04aree
loa derrumbado.

Esa no se anduvoo enabelllto s.s
1mo la do Ojo de Agu, de Ciease

ges.
Y prefirié,lasondre eates que ce.

der.
Lo a'seao que les raesales ante

el pacto.

Ya bedo tiempo que no debo se-
fieles de vida la "*Juventudl Modero.
da ".

Pero anteanchese desqult,6 de cu
inactividad reuoniéndose su Asamblea
municipal y fulminando excomunión
mayar sobre su Comité Ejecutivo, al
que exigió la renuncio de sus miem-
bros por su Impericia, paividad y de.
iiacieitos al efectuar el pacto con el
grupo de les nacionales.

Como en ipedr no hoy engaio, el
sñor DoIz (don Eduardo) pidió que

la Asamblea acordara rogar á los que
forman cse Comité hiciesn renuncia
de sus cargos para relevarlos de carga
tan pesado, A fin de nombrar otros
elementes quc pudieran ir libremente
A la renovación del actual Ayunta-
miento por otro dle filiación modera-
da, que asoma la responsabilidad ad-
ministrativa deil muni

4
io nee

pueblo de la capital de la República.
Y con tanta cortesía hic7o el señior

Doz eoa demanda, que la Asamblea
aprobó y firmó6 la moción como un
solo hombre, obteniendo, como lome.L

disto rsesotd. la ?rentnia dr eu" se.
flores Mlanineo (don flipóMtí), Ca.
á~ .,VeiciaBrdnas, de loe Curtos,
GWi, Canelo y Viosodi.

Reepeeto Me presidente scer Lii,.
cao de Mm u"seee que no dimnitirfl,

y baos biea. 1
Que eso dur*coseadarteelsipropis

patente *de Imperito y desacecrtado,
suano pudiera mueder que en el tra*
emo el pact no "at toda la raróu
de parte dell moderantiumno ni A lo
moderado*seu la dé quIen tiene virtud.
para resucitar A ¡Azaro.

Con motivo de la* lnanclacione-st
4

meenuídean las risita* al sefior Presí.
dente dolo Repbllca en demanda do
auxfilio para las ictimfas.

Encontrarnos justas esas peticion^n
porquo es dce equidad. hacer llega.r
las alturas los ec~sdl infortunio.

Pero éate os general en lo lela y ge.
nerel nos parece leblera ser el sero.
rro que sc acuerde, pues ni van C
palacio todos los representantes do
los distritos que sufren, ni todos leal
que von, agotados sus energías en de.í
mondar de loo poderes medidos y fa.'
verca de menor importancia, las tle.
neo ya para hacer valer su influencia
en la que mayor necesidad reviste.

Sería verdaderamnente lamentable
que en ocasido como 1p. presenb sl
prescindies.e del espíritu de igualdact
que impone la extentióp de la desgra.
cia para atender 1 particularismos@ £
que ciertamente no sc sujetó la nata.
raleza en sus cóleras. l

,Dice un colega, reseñaándo la acaiUc
municiplil:h)

',Ll neéilor Ortiz propone A la se«;
fiorita Carmen Vald¿?s y González y k'
la niña Julia Valdés para cubrir la#
primeras becas que vaquen~en nuco.
tros Conservotiorios.

Se acordó do conformidad.
El señlor Porto dice que se -légro;

de lo propuesto por el señior Ortiz,
porque dcsdo hace tiempo tenía o4
prepllulio de proponer que so leg fon
me expedientes A Inc mdcc te Aquis.

Un Curador ProtF!gla,,o.
Cura A los enfenrnos por medio de su ponder oniterirnso.

Nuevo y maroivílloso descubrlmíso ee media del cual pa esias
toda clase daeníernedades. iss

F-l Profesor G. A. Mann.
~a.aW~ - "Creo que escstacrimen el hacer e=.

perm ratos eon la soud de lisaperasos,"I
rie efrot. lMasa, Presidene Mdesati-

taco de Radiopta. 'SC yo so tuvteseels
leaconviecin y la abassogurldad

l qesor ei tcm uevo tratadea-
loedo currtu.doda Cso dce eneraeda.
des, sOs aquellas ca que oros tratamen.
to, has resaltado taeficacea. so oi~
piometer el devovrela salud á los euler-
mo. o hayiaa omás precias, para el
hembre que. salad; nada mls terrible
que sea muerte prematua."

"aua dolens apueaon alprincipia
camanastesrpueden degenerar en serias

suturueicrónicas. O'iineetecreo
que mi nuevo deeeubrimieseo, Iladisfl.

Ua es el tratamiesnto onáamaravillao
Octodos los lhosos el día marocidos y es

mi deseo .1 que odo el ¡suado obtenga
lm*beneficios qse de fl puedes derirrso.
3% mri deseocosar Lt~dsgrandes y

, ia;me qpscdáes s mea

cobrir la a in taueza dg
2ue preerirbenefactoor

e Sierenos 11que.pctecrlals ¡aen~
cisuezasde .

liss.dec~ox t~Ciscnmucha loa.
G. A. MA2M4 oOaca; pusro=i.qeesscs

Prjal e 

ha an o setidos£

cayo atee a elocehado u=a las tan vivA M 6055atad
la &4&PatO idmicnooPueengacaAtiaar la rz

sabe te .sdl.pota ede en&&a.
TAc.enfermedad me halacolocado al lborddelMs#~a.~" e~ntOel .í a ic.

Dusere eate esn antes, Pracia. 1"Paca darle una idea del estado Ctaofiele
cmo seeral ea que ma cucautraba, basCa decir que habla aldo viato peervcia

mdeey odos sie hablan deshuia o pda atnder a i quehaceres y ya
sseaa £creceeque mis días estabas cmuados. Tasnpeoo allearan&Amía

oída assatcas de lasamaravilloasscra ss levada1cabp ri a.Mauan
liredasudescubrlacleaCoecpte ute daseperaxada eecib ádl
kcao~cela deplorable altuacído esnPluesmasencmtrahoa. Elamesdió un cco dlag.
»6Mded lmicoso *la cobraraseusla centavo. Tabiéa.ose presisbdun trata-
Mílesaa que empes o Puce 6 alagues té ; pero, doy iaarlas al Ciclo, hay soy 1la
bastante deasprpo edcir q s ctey comapetam.ente curado y quesosy un-

&rai cr yent ypartidadla Radptí . _Por experiencia propia ceo que el
Proil. Liaa puede casi reatar A los muertos.1

1a4 ea.A. . Siefred. que habilta es iose, Ohio. ecribe la sitaleate cast
mede los términos MI, expresivos de gratitad. 4
"adectadsusgears case de emea r aa tsadía por todoel cuerpo. al

picor que seatía era k veceslnsapeté ~aeb al Prat.Msa, y de.spuaés de
cuatro días de haber estdosglndo lo¡04 sdo que ase di. tanto la erupalis
casasel picar Coe~ aroaAdesapaee. Ia dia ísqndpcetset uaa
altiudeeahora esjor que hcadías afo. om alsdel Praf. Lianasosuna
liaslde pace todos aquellos que sufranaya #juelclaililadpno
punpagargranadees amas A lo.s¿~~~ 'l0 ts5

curar A todos aquellos que padamade alguna catersae crad icamo; desosd~mnrsr
si aae etov eBs lo que puedollevar £ cabo poe aedIode asi tratamientoaj

dena qe odaps¡oa q enecueatreosiccosame ~ab&dSeelbé~ dosls
aCeona ~ata doscesael* d~ . que >o lisasdiatasaecte ddaustcal
= t aubeve re~oelsttraOaiselsqm* me ~a.olta ueia ai

sssssL sa cob par este~0malun sala ceseteve. Tumbln ssastada
~tsa e zatilsmaltiteo tad a '1t.La P~scas~ecrtasde 1.Oaúsr~ea.

esa c lo30 se usedcmea ss'elst* acecade se P*.a~as
sePs~ ea l habaeune " p"~ctOU5alss.'

5.amb¿Prat. 0. A. UMas.
¡Opeaueto 43(C. Toronto, Ontario, Caeasd&

Washington Hotel
CMlead eseslsa .,TaeSae.911&. VEDOADO, atAWIAA.

elasm its S ~a *ar r-!sr~ tkit
'reias eomveaieaa s-~¡tu fascea ep

Alumbrado con luz aldotelc@4
J. 8OLEY, .Zrpifes-o.

pae~ ~ -m JUA-.sia .b_eas4lo e l5bauiopsoold. PaI.

1 (sas --e e CsoaoOldra, iCisía yOr~"euía nrsla*ae dípr n.

a,,, 1
a

1 b



he *Alr- Ree ee a e es d

M~tias y i.~ u e~ a~le: e- gr6. Cailo
sueololase~ e~ qtu ,. rea eelsand

y se ralicersegas a nle- dr.la e-

esgM dmsno pro~#. t iaral do@ .-no el proli
*0 e y, exijfMaeátkíeer-o por al de
Wolípara esIn tJe6~s elUo* que eseIndi
la hklracítn seN, st a, ~me iatis da
peo quest se diese 1£~otrgaos o loai s u.pueda
del GOierno esa otm~t que pegna a~hraa
4~ mse Ilteeeéssoasme obligaces bimana á£ce
7 oes sosdeberes. rs y colaL

YALa L acrga¡ipsra promnver lantbdims-
la lamlgreón,eefiorms itpresa- iotigraclos
mates, los soguienase egaems"ndonde la ¡lm
lesetanento Seeald Imi - Deccelt
~ 6sadseripto al IMlulatelo del Intl.- 10no0esefi

sior y bajo la cl.reooet de eanCos)-dalenn os:t
.arl (lesera': ' Ag~~j noil- seoel lutar

Umién en 1 A fk Pecoso; otro,
14t~aathp1,1tO~ftlAct ":-mo posleone

a-0 .os scs abeoluta-neate ln.íiopem4#e. l
1v de aq

L¿earprque es mIsMn extrqaay 'ml- ¡alnmigi'e
~ 2risconfiada mr esa 1Uy A¡losCn- y habla

íWeb Cubanos, cotarta la dignidad de Aoresalapre
0~aetr repreenotaciónt CoogAr en el porto de ui
ex.ran en - Comjleude.nmlgraeid td de lasi
e^ todoa las os sítaes de pm ola." existe aquí.

~ - lfina de tra:oome la Claiold. de meos adminú
Suenos &iresnny <Ofi.loas de tl.rrae s eesoabiles
y sooioui.s en to~o los dbprtimentoa Rep6biíeaa
el extrior, de esos prol

¡Dnehay a'go do esto mtnueatra resolvLr cre
Lar? es, proliji

&. Iloe.rígucz Aqoja: No puiede como las qu
ba'aerlo. - Argentina,1

tir García IXot.y. No puede haber- mígraiste al
lo cporque esta ep la Ley de l14 impre. alquellos pro

.¿ni psrqneesta es la Ley que des- do, rocuml
-e.mocolo sta tal punto en que fuoradse rps

¡t lleva la Immi raco -ti una ticra 1l0a ley en<u
Ia ozra, que ¡lo ha pc-sc-elocatidad promover, e
slgauna para d~6ie aesiel.artículo tea
tira, y tun% sero c e gaso# ique son prograeilnloo111
e'sos realizar p«:a poder onodtir 1,3. do, Impedír
míganton con g~§a&l; rqse no se bIs 6 Inútil
imsportan tnmllgrsstoo enla foma que T desnvo
,ate rey quiere, sino sn¡ la foc-mn que decía que t
pemIten las leyes estableCdeae en en cuenta(

* omnellos psiescíe donde &le quIere ob- unaO de laso
teser la inmgracila. Aquí n<# ha! trasendente
1 oenado nada ü aquí los omgrantos quaé habla,
legaftfa esta Mrra y aparecen en ella aulos otri

furgridos spontÁeaemate del .en lndla obtor
deala tada; legase ínoigrsoot¿,zl¿sae mo consec
sabe quien lo ha traído sino que ha 8t~tiit, d<
notado una utuma;, cuya castidad ha cuidado por
4do pagada & las@O9dura4&6 Navia- Agricu.turo
ra% extranjeraa cantidad que esemeo senvuelva c
dice eslola tisma que sueta enviar los tado fA la ci:
Iinigrantea i rsil,¡lo * no hay or- resulta que:

- geáasnón de ninguna ozae y todo países de de
amo es precisol creerlo; erio en pe pir> a 6obten
t ~ roearlo en esu eencispcro orear- reación &fa

d ogunamanera, para que haya países hane
siglin organismo, puesto que se ista. ', fn fA loa
?leco el servicio, y no sc realiza ja- sUf se cxige
mis, en parte alguna de la tierra, un nenfA «os

ocviolo sin un organismo que lo elcc.91gr111ntes a
ide y lo realice. Y nuda de esto se es- =uecia do
tableek en eta Ley, dentro de csas di. hemos de en
viud de cuatrocientos mil pesos para superables,t
uon objeto y seiscientos mil para ,tr.que al pone

LPor eso decís yo 1 que sl se invertíano habrían de
lo% quiniéntos íl esos eni^raer lira- mente, la t
ceros, fa pesar de lo que previee nuca. bis do dedic
tro programa, A psar de la preferen- imilració;
uia para que la laaigo& aepor fo- 1o peer.

mllos, Iba fa resltarprketesente que Se trata,1
^así todo) el r~et seib fa Int-ce en lo dice el p
'a oeión de eso orgasísmo* 6 en el tos de No
pago de resonablidadées contraídas la Comisión
por vitd ds la misoma lnualgraalón; confiar, cez

paala Inmigración por fsesllles no su proyecte,
bafaáquedar un solo etavo do case inmgrantes

er6dto y que en ese aspecto ca des- tos de Immí
wstasilzaba la Ley. sentíantesel1

y l por una parte, para organizar dad da ese
tea lgretn son neemarios todos díepoiiení!

tiea elementos, ahora vais1 aver, sw-inmtigración
1- res e greeotaie, ol a esim- ¡Ea que n
ypre la- demostre,lpaIable y evi- depresivasy
dentsollasdl de6 esta Lev, tres caeese
so*so revela elia dsonoiaentq ab- libertad coh
os-lto de la real~a y de la legilo- prime dce s
eu setblek& a &en aqosepelonade Son muy
ace se quieren traer lntlgrsntes, tes, señlores,
sos drle ninguna de los garantías so materiad
porque anlamuete licito iportar- de Italia.
¡us de seas tierras En el ~iso arltio- grandoima
lo llal proyecto de Ley ote habla de la ol.1. Cootq
begrsicpar~o nto da diversos f4s la correk

peepoaq~Ua. v aceto que es oe modo, sede
étivsmenta curioso~~ ;q.a canti da lgran No
de cuatrocientos nflpee para bra- Ido taaobl6c

croqu ao= los cel o de la mis- I nte por Ty
tea unmIatn apenasbstarían para a Italia hac
traer die mil, se qieentoser brace dos Y dionos
roes decuatro 6 cinso paie distintos, 4.1cOontinof
daecutro 6 cinco legaraos dlvsrsos agla' que acraeon
conocler, como es necesario m wgurrso6n casi1
cusesos braceros, sl trserleoed dver de aquella2
pus puntosrequiera ¿lats orga- Plor lo tez
irilseonel que laro-est sacan mueha caí que 0el
saLe raod^ot^ seollisa y u~ndleaa hiera ocupa(
s0 se proafiriese u Ma 0pu0oen re aranlias e
tud hela menol catdXd dsorgenlaa. do el tesei
WMd que era nlecearia. aquel país;

$c r.-so4nto Se ansesde la se- solutamente
* ela or dier .i~ para deslean. siloasa leí

Da s r ll. GayalaKG1ly. de Rtalle.

Sr. preldente. Se rsnDw a le se- u& -

e la palabrm.1
-la Kebly: Se-,orOne pre
Deola cuan 1 le honda
MeeICA es sirvió otorgarm 1
O9s monutwo de desea-oso.
ibima de Rsla wnigraei¿n e.1

detncompléja !aturalpi,
iipieaislenqer prey--

cutidas condicioten cisco
r ~esovse eon aio-rt<i;r

3e la hmlÉtiór, es pro>
,Va ao103611Oooperaní, lmt.
.Erados factores ímp.-r-
. noo, el rie@¡A dNn,!,, o
'llega, Y otro' el polo di
mfflfraeiaa procede.
ia. ipoas, para loueelloto-.1
mINr. el cncurso de d es
usmó, Orgsnizarlón espeéia

r en dónde la inmigraeitsu
N>, conocimiento do. u isdb-
reepele- yeacatamiento Afal

tratado de demostrar, e&,.
-esentantes, en la primnera
mi discurso, cómo por vir-
1omisiones dle esta Ley no
1ningu.no de esosneganiss
istrati'os, neeeeaeloa é lul-
a@, que existen en todas laso
1Y en todos los lugares don-
-oblema se han tratalo .!a
lefandoeesas orgsnizaci.-
12, complicada, comp;sjal,
oce exirten en la Repúbíhla<
perageonseguir que el lo.1 

lgra país realice

opósitea para qtue fué treo.
endn ile esta manera ¡os
tos fundsmetntalei de. aqua.
su doble aapeeqto: primera,
como dice muy bien en &ti
ceero, la corriente de Inmi-
worablo y laboriosa, seguin.
ir la ptornicliosa, deisfecoíc-

xolvienolo este penamiento
ambién era necesario tener
(y'el no haberlo Utióulis
omisiones fuíndamentales y

es del proyecto de Ley) lii
legosoado y estatuido .

tros Pale de donde se pre-
ener le inmigración; y ,> -
uneiade la omisión de esa1
le cae requisito y do eso
or partc do la Oom;eión ti,
,a en el dietamen en que (íl-
el proy-ecto de Ley pr-3ei
onaideriaci1n de la Cámari
erespecto fi ulguní- de 1,j.,
donde lo ininigracióna .a

Locr se ha previsto nada cbni
lo qn-olas leyes ile co's

ieslablecidc,, nada can re-
requistos y gacrantías q.is
gen sc demandan 6 inipo.1
que pretenden traor ne.a--
esas tier-ras, y coma cone.
0todas esas omisioneso no-o
encontrar con substactilos ei
con ese-u1lois infraniío-bl-s
aer en.práctica e! provecto
eo casiuor que, práAiti 1
totalidai del crédito sé 1.
locar ¿ usn teolo ob;jeto; á la
onrpor bracergs, que scrín

por ejemplo,jile traer, y así
proyecto de Ley. ininigrapi-
>re de Italia; pero le* q if
in de Azricultrra ignora oi
un. -conf*ía, en el cursa -1-
ola maisión de buscar a c.4ía

a, conv.rtiénilíulos en Agen-
igraciónfá nuestros repre-
lonauleree, toda la grav.
iprecepto con arreglo fA laile vigentq'ncii na,;eria el
in en e¡ R"ino- de Itilila 1-
no conoce las onseetenec-npaa & pirestigio ide nu us-
entanta Contularma.cca
tarta, y coya dignidadl-.
se molo e¡ pruyectol
ycuriojas y muy interemn'

leaU d:apo.ieiones -.igent-n
de inn-.igrsel6n en el Rait
Al si problema reviae

ay trascendental *ia&rta1
qo - nutograei6n ltsi&x$

enePar donitde, en eiere-,>
neangre y se debilIte aqome-1
jación, y es, e cacta mu-1
, ermauvrgorosa y pu-

irtud Ode s msisl.ases q"
icen siase #b4lic, eparq.
minado,- en diversos Isgers
ints. INhpano Ams.-ieno y
itan suni rio.io¿es, scocdo el1
iúnico Jo algúnas *egiones
iN#iciónl
into, eroi lSgicoooenltc natoi-1
1 lgisladlor ltiflianu aá oín
idi prtert-oot,,moníile ásia
conque habla eser rodeeo-
aigraunto que ebsadonari
;y por eso) era tan.hlIéñ a%
te 'ecesarí-i que cae» 11sji-é
ales. vigee ms.1 Reo

ht rbierin aido- tesutiliíae o
r> ContisIón de AiIei '
os,, par a&. hbbo-. Ulaj llo1
ved en oca decesi-m* OU J.]

oielones celoca £ nuestros repsas
tsntel Clnu'orel,-

Sr. Roleigt e2 A cos, aaesl^eimla
del Oseñoc- (lviareeoiolvle esos <sse
probii-mas.

Sr liareis Kohyv.TLa epelesa 'le
Sr G ivioí re.nedos en lo pos~ 0.4s
grs -oriob--ms, segn ale d.m.st
ré si1 Sr. Rodríguez Ast.
,-¡ Tio ey itoana deal31de EmeSe
1101 adicionada con el Rteal Daerts
de 10 de Julio del itudo año es la qos -
prcevé, establece y resqvo cue
clin la inmigración ese oefiere, cuanto
con ella c relaciota. -Y lo priaas.o
que estatuye ata Ley. #t trrnoin a Ab
Polutos y radicaez. es otee aeriit. 4c.s
posiciones termiínantes, estagóriceoy
explle;tea, encaminadas fA des obiot
primero, rodear do todo gdn¿ro(de ga-
rantías y de Lodo género desa t a'

des k loas s<hltos de aqaeilísa Naelóm
quecm emirn .4lo01paises amz-eaot.;
l segon(1ib, rodlear de una ori2 dth;tr-

es euna cerio de ob,:gáe;ones-l
una serie da deberes, can r-oaa

4
kn os

aquella admií.isteaei Ja, suns ztor0a-
desadiistieti'ac y aunipoder j¡u1'-
cial, fa los qooe intentan realizar 'a ln-
migración. Y ya verale. s"flor» es -
presentantes, k lo qus quealmýft mriO
elos nuestrrcCdí.ules le cooptar el

triste papel icus se les ecnfers, co.o-
(lo se trata (te promover la inmigra
ción le Italia -

YA1 artIculo 13 -dc la Ley de rfgs
ción vigente tu Italia es ú1 1" ioIr.
díe psasmnateria y dice ttoxtí:a.ita -

.«Nadie pu-ile reclutar ni uo.nlrstlr
inmigrantes;, ci no ha obtez td- Il
Comisariato la patento -le Veear -!t
emigrantes v- ademái un pciniso es
pacisí del mibumo Conisariat . subi,-
olmedo fa optríaines aroito ti uario
so trata de emigra.nn cons viaja g-
tuití, ó iibvýncioiado 6 en oioo'quier
Yorma favorecidos 6 reclutadlos." ,

De manera que lo primero que te-
nemos por virtud de la Ley.,es á
nuestros Cónsules represeetaei4w de
nuetra soberanía en Italia, anl-
tando permiso del Comisariato de
inmigración italiana, paraobtener 19
patente deíívector'1 abonando aontr!
bucióso, y sometido fa todas les oblI-
gaciones, A todos los deberesa que eec
mismo artículo 13 da la Ley etable-
e. Esa patente abone un impuestg
de concesión citando menos de mil 11r
ras, que afectan una fianza nunca me-
nos de tres mil en títulos del Estado;
contribución que aerá fijada por el
Muinisterio da Negocios Extranjeros
aegún la impgrtancia de las opera-
ciones, Y sigamos, dentro de la serie
de humillantes condiciones en que ha-
brían da encontrarse nuestros Cónsu-
les comenzando por la do aolicitar
patentes y prestar fianzas ante las en-
toridildes italianas para realizar *eea
funetón depresiva que lea asogna cl
Proyecto de Ley de Inmigración.

Y otros ortionlos de la misma Ley
italiana van todavía más lejos y es-
tablecen lo que ella misma llama "la
tutela do Italia" cobre la inmigra-
ción de sus súbditos. Y en elos se
consignen resiricciones y condicio-
nesa de tan positivo interés como las
siguientes que voy fa leer f'a l Cá-
mara: (lasa leo)

Y ese Médico da la Marina Real
Italiana, quc debe acompañaerfA los
emigrantes con camarote de primera,
sueldos y viajes de ida y regreso
abonadoes por. el rector, como verán
los seflores represententes,tiene un ti-
tnlo no ya sobre los inmigranteasiano
sobre el "vector'

0
miamo,dedc el mo-

manto en que según se establece en el
Real Decreto vigente en aquel Reino,
él es quien recibe las <¡ejas y les
trasmite fA laAutoiídadesasuperio-
res.
Y se establece más ; se estatuye tana

serie de indensnitaclenes
0

que lampo-
co be señladeo en sus réditos la
Ley, que no dice en absoluto nada
de lo que habla de pagarse, cuando
se paga indemnización por todo: por
ejemplo indemnización por cada día
que tarda el barco en zarpar, una vez
anuciadla su salida del puerto y des-
puUl de haber tomado el billete l in-
micran te,

Z~ad. la distribución de fondos ho-
esprla Comisión, 1¡puede saberse

paga .esta Indemnzaeción1
También esto ha ido totalmente Im-
previsto.

Y no ea sólo Indaenización por ca-
da día que tarda el barco en salir¡ se
paga Indemnización también por
cambio de vapores, ese decir, al en lu-
gar ds salir un vapor anuncisado sala
otro; Indemnización por equipajes
averiados por falta de equipajes, por
falta de cabia del Inmigrante fAlbor-
do. Por devolución del Inmigrante-
P'or mil causas. Nada dcesto se tiene
en cuanta cea la Ley f
l o es que se " ~ no pacrí

- nl más bonitas,
ni más baratas

hulza a rdAdas blcU~ y de ca19r
~~eífi¡s NiimokC6firos, EtamZ1ia s osa=~ amy lla&

va Lu yunimso y ado=m~ ld amda=ol de o@=ajo tmiLo d ~ olhc
E¡sama d egrpm5ueoTt-h m~os nfra=eses b~ id.y en aam

b^ G~u4 aus, lSde uiy ha pa mbi~
De 5obuy =o y Mcas como s shAea e

9#O1 ,ihé'-, 9i>isena J ~neáS/ao
¡Ropay 0 ,-utd. ~fl%>res y coge0! para O@rhr.

caniles de la Ley italiana fusenIlu-
sorias Y j¿edíaa so tenerne ensta,
en loa bWhluto, pera saea

P'uos sucedo que Utea Loeslr ese
sqi1ella Ley e» culdersa ~oovan los
Ilamilgreates &eaos paises como poso
prerl mstoProyctode Ley nues
tro.

Yel teolo 2S do aquella ley es-
tabuco en olpsto unfondo para
garantía de la inmigraIón, que es
conserva en lasarcas dsl Tesoro Ita-
liano y que queda bajo la cutoie de
una Comiaión maIxta de tres llepre-
sentarites y de tres sonadoceis del
Congreso Italiano para resoder
como garaatía previa setableelda, de
laW faltas que colotels Vector, de lase
faltasnqe se cometen en el barco# y
de las bodeesnízacloses faque haya

9 fsiInalmelte, como precepto gene-

ral, y aparte de dotermnades ditipo.
sicíese pnales, que estahíeen muí.
tas y panas, algunas de privación de
libertad contra los Vectores por les
perjuicios que sufrir puedan los In-
migrantes, establee la Ley qose tan-
to los InmIgrantes Italianos como los
Vectores, lo sean segn vosotros les
Cónsules de Cuba en el Rcino de Ita-
lia), 'quedan eometidos áfa#eeautori-
dades Italianas y A las leyes peales
del pele.

De modo que llegamos fA esta últi-
ma conclusión; en todo tiempo, en
cualquier memento, por todos sus
actos, como consecennaa de esa la-
bor axtrafle, imapropia de le majes-
tad, del decoro y de la grandeza de
sos cargos, resulta que nuestros Cón-
siulei quedarían somretIdos áa las au-
toridades administrativas y juidicia-
les del Reino Italiano, que pueden
imponerles pena de multe y de pri-
vación de libertad por los actop que
realizaran en el desempeñio de sus
cargos.

Queda pues demostrado que, por
lo menos, en Oste aspecto de cem po-
sible corriente de inmigración, ea
absolutamente deficiente la Ley: no
ya por razones económicas, sino por
ltisima razones de decro necio-

ng5 por raconeapolíticas que impi-
den expoenner fA nuestros Cónsules fa
las posibles vejaciones; que al bu-
milIarIos humillan nuestro nombre,
nuestra independencia,nunestra Ile,
Eúiblica, nuestra soberanía, nuestra

Pero supongamos que borrando de
ese proyecto de Ley todo lo que con-
cierne y todo lo que ataie fa la iml-
gración italiana se deja subsistentc
-con exclusión de esa inmigre-
in-pars los otros paises euro-

peos; resulta que, en éste caso, podrá
concretarse, por ejemplo, exclusiva-
men te fA Espania,, alifa donde el pro-
blema de inmigración preocupa de
tal manera que fa virtud de solicitud
del Instituto do reformas sociales e.-
túdiansa actualmente leyes prohibí.
tic-a conteniendo y refrenando le in-
migración. &Y sabeiaseacores qué en-
cargo ¡lito ae intenta conferir fa
esos Cónsules convertidos en Agan-.
ten de inimIgración, para provocarle
y traerle? Pues, prácticamente, el de
vilolar 1as leyes prohibitivas de aque-
lla Nación, cuando son los mis obli-
gadosfA resetarlas y fa cumplirlas,

Anulemos pums, totalmente, la la-
bor de nuestros Cónsules anulemos
también, la Intervención de nuestra
representación y en ente caso tendre-
mos lo siguiente: que es una inmi-
gración exenta de todo género de
garantía que le acreditoafa Coba le
buena calidad y las buenas condi-
ciones de esos eeentos, de esos fac-
tores qufe von fA llegar fa nuetra Íeo-
cieelad - pera contribuir fA su desa-
rrollo; que sólo fa las Competíais Na-
vieras se las de el encargo de tracr

~eo inmigrantes de donde qoiera y
como les plasea, y entonces surge el
problema. ¡es esta una ley de inmi-
xr scaón en bien da, Cuba 6 una Laye beneficio fa esas Empresas Navie-
reas? Porque es un hecho cierto y po-
sitivo que por virtud del progreso
cierto y positivo en que Cuba se ha
desenvuelto; merced fA la feracidad
de nuestro suelo, fA la paz de nuestra
independencia y fa los progreso de
le Rlepública Cubana, expontánea,
voluntaria y honrada, una corriente
inmigratoria se dirige desde Espada
hacía Cuba síu necesidad de traerla
por medios artificiales y por medios
aoereitivc-.

Y yo no puedo aegurar, sedoes
Representantes, que sesverdadera-
mente meritoria la labor de ceo
hombres que vienen fA Cuba, y quoc
se necesita un cuocimineto íntegro,
seguro, arraigado y profundo de l#s
ventajas que Cuba ofrece para que
se decidan fa venir neme vienen en el
crecido número que frecuenteete
lo hacen eses honrados inmigrantes
preoedentes de puertos daeslpada.

Por q04 <y be aquí ] lobeeil
de la msegeslióse que ye decís ha
de tensor mio psis favorecedor de la
lamigrald en el extranjero) yo os
lo puedoasegurar porque be sido tes-
tigo presencial de llo-, yo he l'egado
áfI o niela qu' en '.,tcapitAl de lis-
pe#Lea tenaestablecida le Compañíia

T &emlóica Esaola, para tomar
un peesje pera Cuba, y he eneotra-
do allí un sipeeticulo de tal naturci-
lesa que era necesario un gran Amor
A set país, 6 un gran cooimiento
de ese rópro estado para so ate-
rrere, anta la perspectiva de venir ka
é1. porqune allí, en aquel lugar, fftno-
te A toals leasdispoiones prohibí-
tiras y fA todas ls leyes restrictI-
vres nuestras sobre imlgraelón, leyes
que ecerten .1 libre intgreso en la

do ls prede, ppuee4l omo eetl-muoycooaint aaconducirelementos A tros Pal. , eostentancuadros lenose1anncioslionjeros,

tectador^e Incitantes, llamnativos,
descmbradoirra,, de le República .Ar.

gnna, del Brasil y otras naciones,
qu avirtud deesorganizacions,

y con tal sistema, pronmueven por el
efecto contrario que produce el anun-
cio de nuestras disposiciones prohi-
bitivas y las promesa halagadoras
de auns anuncios, grandeorriuentes
de inmIgrantes para aquellos palees.

Pues bien: tenemos el hecho cierto
y positivo de que fA Cuba scude esa
gran semriente inmigratoria, de que
fA Cuba aigue acudiendo expeutánca-
mente, de que los que vienen son
aquellos que decididos fA realizar,
honrados sacrifilios, vienen fA nuestra
tierra fa regaría noblemente con su
sudor, y fA mejorarla, laborando, con
el esfusr.-o de sus brezos. SI, para
ellos, ka despecho de todas las trabas,
no hay dificultades que les arredren,
ni escolios que íes detengan para va-
nir expontíneamente fA Cuba, pagAn-
dose su pasaje, si ceoe de todas ma-
neras han de venir 1¡pera qué he de
ofrecérseleofa una Empresa Naviera,
que ningún -bien ha de reportar fA
Cuba, el privilegio de que sea Cuba
quien les pague, fA crecidos precios,
los pesajes, no aumentando con eo el
número de inmigrantes, y con toda
seguridad no mejorando su calidad
según lo voy fa demotrart:1;

Los que expontáneamente vienen
fa Cuaba, sben 4a dónde vienen y por
quéa vienen; no son los aventureros
que en un momento dedo, habitantes
cin ocupación de los puertos, se de-
ciden fa embarcar; son los, que lo han
meditado, los que lo han pensado, los
que lo han resuelto sin qne les di-
suadan las dificultades del problema.
Los que realicen el sacrificio con-
vencidos de su utilidad y los que
pagan por venir; los que aquí pros-
peran y los que aquí se quedan. Pero
les que nuestros Cónsules desde los
puertos donde residen, aleo conoci-
miento do las poblaciones rurals, y
atraídos únicamente por el hecho de
que el Estado Cubano, primero lea
paga el pasaje y después los mantie-
ne durante con ato en esos depisiteo,
vengan; de esos no tenemos garantía
alguna de que sean de la buena con-
dición moral cda aquéllos; tenemos
por el contrario, la presunción fun-
dada de que al venir aquí, abando-
nando su patria y su hogar sin un es-
timulo conocido ni un propósito fir-
me; son lementes de la peor especie,
detritus sociales que aquellas so-
ciedades arrojan y vierten sobre ésta
y que vienen fA caer aquí como una
plago y como une maldición.

Y aquí sedares Representantes, en
esta propia Cámara, dos Represen.
tantee de elle son testigos de mayor
excepción respecto fa la absoluta ve-
racidad de las manifestaciones que
formualo. Los dos son miembros dis-
tinguidos del Ejéraito Libertador,
los dos se encuentren presmntas en
esta sesión, y con toda seguridad
no hebrón da negar mis afirmacio-
nos.

Uno fA nombre de una poderosa
Compañíla y otro empleando sus pro-
pios recursos, intentaron, equivoca-
damente, reíalizar esa empresa de In-
migración por briceres, llevándolos
do un punto fa otro de la Isla. rre-
guntadies fA ellos el resultado. Uno,
miembro distinguda dei Partido Mlo-
derado, coronel de la revolución, in-
virtió su paga en nl fomento de le ri-
queza pública y quiso llevar esos io-
migrantee fA un ingenio de la provin-
ele da Santisgo de Cuba: apenas lle-
garon tris, todos los demás te eepsr.
ciaron y dispersaron, invirtiendo él
inútilmente su pagíl. Prueba no de
quec al asisma sea absolutaente ma-
lo, sino de que es preciso roxesar-
lo de toda cisee d¿ garantís.
Y es que el bracero aislado no tiene
ningún alisicate poderoeo que lo
obigueAsf permanecer en determina-.

1
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de lugar. Y repito palabras iexiíís
les que ayer me decís aquí el il -
tinguldis Cpreqettanto con la do¡ ,
ros exerencia que adquio-eó es
aquella telele priocha de que bosé ole
toma-Iese inmigrante comno ileglí
solo, atono piropoclo fijo y tna sa
piesetón logtima (1.- consrtituir en
esta tierra unn oseno bogar, se est-
bleces ea dateoaada finca y Lneg
va ka otra parte busncando quien ¡la,dé más, cómo él es solo, como él cons-
tituye su bogar y su fsmilia, y l0
basta con uia misérrima castidad
para vivir, va seandose en personal
litibasta de uno fa otro lugar hasita ver-
donde le ofrecen más jornal, Esto nco
us un elemento útil, un elsemento de
trabajo, aloto por el contrario un ele-
manto perturbador, un elemento nic-
civo un elemento funesto.

Ni otro RepreoentanteA f que me lis
referido, ea un distinguido miembro
del Partido Liberal, miembro tam.
biéas del EjSreite, un coma*dante de
la revolución que tras dolorosos es
carmIentos en un frustrado ensayo
de inmigración por bracero@, votar£a
hoy la inmigración por familias, por
que entiende y entiendo bien que es
mucho más benefico"s que aquella
en quío los inmigrantes no citán li-
gados al país por vincules nelseos
de ninguna especie.

Pero, frente fA esta sistema de Ja
inmigración por fsmiiaá su abono del
sistema de la Inmigración por brac,
ros, manteniendo el criterio, sustientie
do p6ir la Comisión da Agienitior
existe, un defensor entusiasta, ti
adalid autorizado, un paladín mnsí
ní&oo, alguien que es une autoridad
respetable y respetada, espeeilnoen
te para vosotros moderados~-oes
nos decía fA nosoros-que debelo ace-
tar, que debeis aceptar, que debele
seguir. Y eue argumento que dea
ayer palpita en le atmósfera de ces
Cámara y que se indica y sea insinúa,
leyendu algún documento de pupitirí
en pupitre, presentándíolo como un
argumento formidable é irresistible
-y que con inmenso respeto hubiera
sido por mí acogido, si fuera cierto
que se ha formulado-pretenden de.
rivarlo-los. que tanto do él hablan-
nada menos que del último mensaje
Presidencial presentado por el heno.
robilí primer Magistrado de la Rteo.
pública.

Efectivamente; en el Il*i' uo len.
ceje Presidencial dirigido por. c¡ luoý
norable seiñor Etrada Palu; i al <Con.
greso dé-le República, se hí.bIa de la
necesidad de una Ley de inmigración
y so habla da braceras y se habla? dr
familias, y so recomiendan los brace-
ros y se recomiendan las familias.M7
para quío nadie dude de toda la im-
portancia que el argumento perece
tener; de todO la fortaleza con que ese
insinúa y da toda la importancia y
trasendencia que ce le asignoau para
que no sorprenda la Cámara cuando
por alguien ceaescgrimido, antici,-
pándose fA en pensamiento, fá su de-
seco y fa su propósito, yo voy ti tener
el honor de leer textualmente, lite-
ralmente, esas palabras, esas ideas,
esagf recomendaciones que el Presi-
dente de leafRepública hace áa esta
Cámara;

"Una da las medidas indicadas co-
mo auxiliares de la Agricultura es la
promulgación, dentora, de una
Ley do inmigración, que, por unex
parte, promueva la entrada de bra-
ceros en número proporcional, fa las
neceesidades del psis y que por otrq
estimule el aumento de la pobísleidiz
rural por modio de familias extreota
jeras fa quienes se ofrezcan lacilida.-
des y ventajas suficientes para que-
se decidan áA stebleccesre entre aso
tres, y hacer de Cuba su petiao adop.,
tic-a'.

COMUNICADOS.
CENTRO ASTURIANO

ID* ordense &t e.o f POieoiO 5 seo
oA. los sclos aasoi.a.* ¡iot. 095.1.

Exta,aacinara.que o* ce lebr.a* e n~
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PERR6QUI1 O[1 SAN¿IO HfFL
Fiesta en honor del B~reo Coraón

- de JonUs.
El domingo próximo fa las 9 de l4

mañaOna, se expondrá A $u Divina Ma-
jestad y fA continuación Mese wleni
no con ministre y sermóna.

Psra asleia cultos invitan 1 les fe
lea el rreco 3e variee-devoltas.

A. IIL 5.-0.
9213 14-211 la-"-
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DNARSO DE L.A XASU.-Bud i la meae a-Jule U a RUS.

aE se lee nneedan bees, porque hay j M sefor lonsAlea TIlley, y aun cil
qenes no tiesea alsi A A la msICa mIsMo menIAor, de quia todo el amn-
P que, no obstanta, disfrutan estérl. do dice lo que le visse gen irse, ha
maente de los busee los municipales." hecho repetidas ideelaraeionea y de-

ePor vlda del eSenr Porto, que nos m eostleionnes l p b solemnfe, deAMO oal tener&¡ A~een"
-quera privar de una de la grande#
sMeYrVllÁ del humano ingeniol -

~orqoe fqu q~ duda que si los bse.
ues mdeos, que lo son por afeiod, se
~.soeen al aplauso admirativo de las

Ventes, han de ser .mue&o más adm.
redes y aplandidos los que llegan á
Iqear sin afcidh de ningsta elase?

De "Li Vea dl Pueblo", á# Uian.
tAsme, tosamisoo Io qUe 1gucí

e nO. dice que uTurespetable grM.
po-qn.e no baja ti¡ tOeiudadaso,-
eompuento ie elementos muy valiosos
por me? posición seiAl y arraio ii-
cornermsea cms la toceida wserela de
mseatra política local, pinaean y tra.
bajan por formar in grtpo político,

~sye prnsgrama etA el respeto A le
\encleiswesl5 y sa ineotlictonal apoyo
-al. Cobiernui en su levantada obrit de

)a zegen-rciin y prore, (le IR pa.
tria por media tic iuns política de or-
den y eordialidAd.c

Pronto se retnmrA la primera junta
pera nomibrar In uireetiva provistio-
nel y lantar síu saenifesto a lo habi.
tantes del tlrmino.

Lo qte hark nás reapetable an 
ese nuievo inpo, es el hemho ile que
i fomarmn los mís va ses elímen.
tos de 1m ¡uridos inilitAntes lcatles.
y ole m(pi reircadas que. nl fin. y en
Iten de l generAliilad, se decidei á
teroier en la polítiea.

llien senlIos sean los MAuera,los
Cofsstiuuíeiíneles, Cuyo prestto.sss ile
honor, se nos dice. que sr-ln don Te-
mí. ltndet Caltote y tiraco Correo-
so.t -

Una sorupación que w cottiitoye
reconociendo la "torcida mAreli" de
la polities moderada local, no hay
para iué decir que, unique se dore la
píldora con los nombres de esos perso-
najes, es una disidencia.

uuEraffos pocos Y_"

re hlaba licho que existia alguna
tirantez entrec el -5ei4o -de las
Vilde, seilor Aleman, y el senador se-
ñor Frías.

A este rumor contesta "El Telégra.
fo", de Trinidad:

" Como algunos dicen y propalan,
entre bobos, que son tirantes cuando
menos, las relaniones entre el general
Alemán y el senador José Antonio
Frias, les recomendamos lean lo si.
ciiente, que tomamos de un aprecia.
blecolega villareño, siempre bien en.
teradlo.

"eLos senigas del señor Frías son los
que le dan la maOria en el Consejo
Provincial, y no es íun secreto para
nade que ellos tienen instrucciones
de i "a1 olitico de proceder en todo
con perfectWintegenoia con el go.
bermador, directamente ó por medio

¡Cómoebc ecehar de menos el ge.
aer Núses un sead~ Pria en es-
tos M1nmentosl

Con ese apI o no estar hoy ase-
sesado de ver es«tes i todos Ys
amigos del Ayuntamiento y A (los de-
dos, además, de reuneciar al Gobierno
Civil de la lisbaiA. *

Siepre heinw encontradlo diferen-
cies entre el nacionalisamo del general
Alensi y el df. generl NNe , pero

H que es ahor esas ditencias entran
por, Ion fijon.

MARCLIN9 MfiIINE1
Tmportador de BRILLANTES,

JOYERIA Y P7OJESde todas
marcee. *

DEPOSITO: NURftI& 27 (ALTOI
TEWFOJO 685, APA RTADO2 ,

Teacmon A la vista uín Alcance A
'El Guetemlteco'", diario oficial de
la república de Guatemala, que publi.
.1 las noticias' del primer encuentro,
ientre las tropas del gobierno y los re-
vdttieiioniarios que invadieron aquella
república por la frontera mexicana.

Según -I noticias que dicho Alean.
ce tiblica, en este primer encuentro
realizado en Oeós el día 27 de Mayo,
fteron derrotados los revolucionarios,
asinotie el jefe de as fuerzas del go.
biernio esperaba ser atacado en la mis.
nia noche por quinientos de aquellos.

A éstas% e limitan las noticias da
ia revolución de Guatemala, y estas,
como se ve. son oficiales.

Para BRILLANTES blan-
c.sy limpios. recurra usted i
Cuervo y Sobrinos, IU-
cla nútm. 37k, altos, escuinaá.á
Aguiar. _

CONGRESO
Proyectos k la Coisión de Hacienda.

-Creación de Juzgados y Correo-
clonal.-Extnci6n de derechos al
petróleo crudo.--Aulnción de 1%
biblioteca del señor Pedro Gonzále-.
Llorente.-La Guardia Rural-En.
mienda desechada.-Seeón da go.
bierno.-La plantilla de la Cámara.

-Proyecto da Zayas
rA la, ocoón de ayer tardc conec.

rricrondicixecis aefocn S¿nadore.
La presirui el Vicepresidente de la
República, señor Méndez Capote Fuá
aprobada el acta de lanterior.

Se dió lectura - un proyecto de ley
la Cámara, creando en Consolaciónt

FIRME HASTA HOY Y SIN RIVAL PARA
LA EXTIRPACION DE LAS LOMBRICES, EN
NINOS Y ADULTOS.

No tiene inigun ingrediente daelzo.No aceptela substitutes, sino solamente el gesmein.El público debe cereerarse, de que cada sayol-torio lleva sl nombra de B. A. Fabnesteck y la palabraVERMIFUGO, en letras blancas sobre fondo roja.
repradotínwazente Por

B3. A. FAIINESTOCICO.
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de hr ni: Juagado de primera lea.
taeta 6 Instruei. A la jurisdiesldo
de dieho juagado los pueblos de Con.
solacida del Sur y de Norte y de Vi.
Aales. Pee unanimidad me serde
sespre cto fueese remitido A la
misi deH Hcienda.

A la inmea Co~Misda pasaron leen.
bin leí' tres proyectos siguietes de
la Oleína: proyecto concediendo la
»»e~ e4ao de in ao para inae~ s
jaldies t e¡es de le haeedas
osm eas; proyeeto creando en Ma.
tassea Juagado de primera Iastan-
ele 6 lastreelón y otro Correesloesal;
y el pry , elevando A la e a a
de segada lase el Juzgado de -
iabacos.

i royecto tíe ley de la Cámara,
e Sliee la exeneií de dereeest
de Aitana al petróleo crudo, pa4 &L
la Comnistén de Aranceles. 1

Se aordó diseotir inmediatamente
á petición del señor- Sanguilyt el pro.
yecto de ley de la Cámara, solieltraedo
que el Gobierno adquiriese la bibílet-i.
ea que perteneeió al señor Pedro0
Qonzález Llorente. El crédito soliefte.
do en ete proyecto para tal fin as.
ciende A tres mil pesos. Este proyetto
dió lugar A un extenso debate. lIi
combatió el e or Ssngully y lo de.
fendieron los »ores Edaldo Tamayo
y Frías.

né aprobada la totalidad y más
tarde el artieulado de la Ley.

Orden del día. Se puso A discueióut
el artículo segundo del proyecto de
reorganización de la Guardia Ural.
Este articulo dice asi: El Cuerpo de
la Guardia Rural constaró de una DI-
reeión General, de las Jefaturas del
distrito y comandancias que sean me-
cesarias, de 27 escoadrones y die
conpaías.

El selor Recio presentó una enmien-
da en ntrente de este artieulo, pidien.
do que fuese disminuirdo el número
de escuadrones y que desapareeienan
las Jefatqraa de distrito. Esta sms-
mnienda fué desechada, siendo aproba-
do el artículo después Ile una breve1
dliscusión.

Puesto A discusión el artiualo ter-¿
cero, el señor Dicgo Tanioyo presentót
una enmienda pidiendo que se creare
en la Rural, un cuerpo auxilía? 'de
".nidad, cotipuesto de un Lwkspetor1
Médico con categoría de comanae,
dos capitanes médicos, dos tenienteoi
nédicos iuxiliares y treinta sanita-

rioa.1t
SEl seor Frías combatió estensa-i
mente la anterior enmienda, y se sus-
pendió la sesión qudando en el us>9
dc la palabra para la de mañana, los1
señores Recia y Betancourt.

El Senado pasó a reunirse en se-
sión de gobierno.

oealón de, gobierno.
En esta sesión se aprobó la plantilla

del personal de la Camara.

Se dió lectura al siguiente proyecto
de ley presentado por el señor Zays.

Proyecto de ley C
1.-La autorización concedida al

Presidente de la República en el in.
ciso 12 del Articulo 3 de la Ley doc
25 de Eenro de 1904, al celebrar con-1
ciertos directos con los fabricantes >

industriales sobre la manera de hacer
efectivos los impuestos establecido.
por dicha Ley, se entenderá coneedide1

tambin par elbreríos cen la re-
presentaeón de selectividades ladina
triales

21-- Estos últimos coneiertes ten-
drn como base elajecióa de sea e-
tidad que deberá satiefteere anual.
mentoe, peno haciéndose el lagres por
enartas parte en trimestres veneos,
y ionstituydndose iansa bastante pa-
re gaeitiar el pagW de na ansal-
dad "a sfastivo, bonos del estado, á-W
minas del Ayuntaaionto de la Haban

6 en otra forma bastante.
3'.-Troseurldoe días días después

dl veseisuiento de u Tnsíe~tre sin
rer ingresado en el Tesoro pábilo, e
Estdo se liseanará de igual r.
ción de la ansa, y si se repiten
la falta en el trimestre elguieete
se incautafí de la tonalidad del resto
de la lensa y es entenderá aesado el
cnaeierto.

4*.-Inesutodo el Estado de una
,arta parte de la ftansa, deberá ser
puesta en tét ino da tres mses, y de1
no serlo, sp entender4 también esnado
el concierto, pertenecerá al Ratado el
resto de la lana,.

5.--La santidad ,ue habrá de fl.1
jars. en caso de tn concierto para eli
pego sobre lirores fabriados en el
país, no será menor de $750,000. 0

64.-Eata ley comensará A regir des-
de su publicación en la "G*eeta"

t
.

Senado, Junio 22 ile 1906.

CAMARA DE .REMEENTAKTE3
Para evitar ana pregmt.-Las rpa

raoina, del na.-Eesaia
-Preyre refelre una ancota.-
MetísmJe gel EjsceutirO.-Spl
¡loAceducopnGln l
Hoapialde Deente.-Para Una
Penitenela .-Los presupues
-El AsiloGorrecolonal de Guaa-
,ay-El ospital Nm o Uno,
ara mejoras en losdíeosdel

Netado.-Paradero de carujas,
En la sesión de ayer, después -le

aprobarse el acta de la anterior, el se-
fior Freyre de Andrade, para evitar
la pregunta de rúbrica, annució A la
Cám aa ue no habla llegado aúndel Sonado el proyecto di presupues.
tos de la Nacióni.

LIdo l proyecto de ley del Sena-
do concediendo un. crédito de 94,500
pesos para reparaciones en el edificií,de aquel alto cuen-pci, l señor Betan-
court Manduley pitió que por defe-
rencia al Senado se declarase urgen-
te dicho proyecto A fin te dincutro
inmediatamente.

El señor Villuendas se opuso A la
solicitud del selior Betancourt Mandu.
ley, bjo el fundamento de que el
Senado siempre pospone los proyectos
de laCámara, y pidió que la ley de
aquel, eerpo pasase A informe de la
Cumiaión de lacienda y Presupuestos.

Apoyó estas manifestaciones el se-
tar Rodrgmjez Acosta.

El ecor Garcia Kohly: Podemos
hacer todo so, tenemos derecho; pe.
ro no debemos hacerlo por cortesía al
otro cuerpo.

Los señores Fernánder de Castro y'
Portuondo, también Intervinieron en
la discusión, el primero en favor de
la urgencia y el segundo en contra.

Votada la urgencia, el señor Frey-
re de Andrade dijo:

-Permitanme los sotores Represen.
tantos que yo resuierde un ineidente

Es un abridor de po
ros; no reconoce igual
para restaurar esas

lozana y delicadeza tan frecuentemente ocultas
para aquéllos que debieran mostrar el mayor
encanto delanaturaleza: Uabellocútis. BlJabn
de Reuter, Legitimo,flleva esta marca de fábrica:

Nótese el momnbe: BARCLAY & CO.

CO .P.-'A-- U n - ··DE FAN AS
.pe~c.'imc>. 3

LasItanzas que otorga esta Compeaua sen aceptadas y consideradas comometAlico por el Estado. Conaejpe Prvlaailes, Ayntamlenzos y Tribuaales
de la Repíllca

La Compaflla da fianzas por toda olase de empleados y esteatitee delEstado, las Provineals y los Municfpies, pe Notarios Rsglsacadores de le Pro.
,pedad, Prooradore^,Corrs4.res. eAministrador judisieles, quere-

SON F ACION
LUUHERPES. Y TODA CA

ULCERAS Y TUUQRES.

Quaasa d" 1 Y, .

El .j.r almado americnm que desde km
MNNTE Aá0$ se M~ tsex Cubi, es 0 h,

JACA
In ~ .---

>a

*NUTRIR al
,,TUBERCULOSO:

La hora peelaberllegaoud0ls

La nueva fórzanla prala mm ade uta en4wr~ee
puede cond~oen W ~paocI

¡autritiva y abundaney Deeea"
La buena lcuentaclón e la más esencal del

tratamiento. Se sab eon toda uosla tbom-
" losiso ausadaporunniorobloque •

en lo organismos deb¡litados y por lo ta~. trea
mejor so alimenta y na*) ua"

. recobra para resistiry vener la tubroa1oa.
y •oda psrsoa afectada de alises.

" tarn nuevo veces al día y su dieta constlr
rynipamuede huevos, ce~y l~bspeo 0~.

oI organimos eztenuadoa no esbesgaraae
de los alimentos ordinarios toda la
y mineral que n~ta = ¡
s meeserlo¡ozerra emmeo

LA BIOllS1ON DE £M~ff
LEdMA

que e =m]nistUa 9forma susáu4a 7
. * que rsleaaoe pn oca mesasi~N

*i bu s saIamil un as req6isalrias,,
Spara1beMa a Los h ¡d
moda 5nüm~maá i~aos cama2=44e M

* a zmi#mts f Soottu 01 aa asg.
a ~ aseral de la cuael ~-

más substancla nutrica ea uanua
EmuIsIón de ~ que la conida en un
volumen Igual de naqular otro aUmaent ycqdo
está emulslón-allm*ato s* ome oon oosiaaes

* dásaaodososgCessosMlesoL bLssf
oural&n, á lo menos pra aSo, les pesgrosg
sados ea ese sm ale maeavi sos e~el

* enfermo ve bien M*," e fe ypefe i&

Pnessléia Neoesasla.Je se sale es
.: aee~ s-eilla de~es ~ 51. . 7. ' .

UN? mA U, ék m

E m4 MIUitado vIno d emRaN en oevai de boeheas y
medies hotellas tinto y elanoo, y en cuartoa y barrioa tinto.

VMio.sm~ ~sen la W4zde COL.

W a.lý
Mo

nc venia A se emorla cuando me
¡sentia el pastienrar.

Lela o que yendo uno de los Pro-
sidentes de los Estados Uujdoa, da
Mayor reputaeión, por n saseimo, con
*a mbrino, en aqalla éposa de melca
da rasas, un den ichado negro le salu-
dé quitándnse el so=mbrero, ~oespon-disedo sl Presidente en la s a for-
ma; y l sobrin, que lo vid, le dijo:

1 Me ti., ¡Usted se quita el soa-
tr spsr un ~ M se *#e geVyT elo!e pMi. t, pe qu

quieres que yo sea menos eoctés que
un pobre negro 1

Yo quiero que aienpre la Cámara
esté imitandoe al Presidente y apr.

undose de la sonducta del sobrito del
Presidente. (Varias voces).

lguldameate y sin diseasión, fui
aprobado el proyecto del Snado.

Se - aye un Mensaje del Presidente
de la lepúbliea pidiendo varios erndi-
tos qoe aseleuden A 1.1578,500 pesos,
con destino A la conetrueión de edif.i
cles, prolengaíión del MaleMn hasta
el Torreón, cte., ete.

Pasé £ la Comiin de Procesamien-
tos, un suplieatorio del JUes Corres.
eional del Primer Distrito, pidiendo
autorizaeión para juzgar á un Repre-
sentante. '

Se remiti A la Comi~ n de la-.
eueda ~Presupuestos, una proposl-

ción de seor Cardenal ConeedIendo
un crédito de cienmil pesos para o.
jnenzar los trabajos neesarlo. A fin
de eistruir un acueducto en la 'villa
de Colón.

Fuó aprobado sin discusión un pro.
yecto de ley de la Comisión de Ea.
enda y Presupustos, coneediendo un

erédito de ciento sesenta mit pesos
para construeciones y reperaslonse su
el hospital de Dementes de Maserra.

El Ejecutivo ineluirá en los Pre-
xupuesto de 1907 Aá190y 1908
1909, lancantidad de ciento veinte
mil pesos en cada uno para terminar
dichas obras.

Las obras se sacarAn A subaste.
Se aprobó, con algunas qumiendas

presentadas por el señor am&a y Ar.
tola, otro proyecto de ley de la Co-
misión antes referida, autorizando al
Ejecutivo para disponer de un er
dito d¿ quinientos mil pasos destina-
dos A convertir el Presidio en Peni-
tenciaria, con cargo A los sobrantes
del Tesoro.

El Ejecutivo incluirá en los pre-

Inestis UsneaIve, la esantidad d
qo tos mi peses se cada tns diter inar los obras

El enr Frey" de Andrade enus
coi a la Cmara que, A §es euatro yseis minales de la teste, me hablaS
reeibido en aquel enarpo los preso.
puestos geNerlme de la Masitó, y que
"~an a la Corisidea de Hesiada y

Aeto continuo el sefior Neyra, PrO-
adeate de dieha Comeiia,, entregA

A la Mesa el dictamen de la gsma,
l see imprimirA y repartirá A los

utanite * lzaíyndose e la
Mr del día de ¡,anacide del lesee

preéimo.
Durante la fiensidn de los pis

~,habrá, 0~ A~ na
qeetoftt, dos Dsiches diarias tía .#
Cérnara, una por la tarde, y la otra
por la noebe.

Pué apróbedo sin di~enión un pro.
yecto de la Connislér de llaelts y
Presupeetos, oneedalndo une¡te
de oeete mil J~ spava eon~tre.
cIOne y repara oses en el Ailo C0.
rreceional 44Gnanajay.

Nl Ejeentivo incluir& en dos pro.
supuestos mua*eevos la santidad de se-
senta mil pesos en cada uno de ellot'
para terminar las obras.

Las obras se harán por subastas.
Se aprobó, igua~asnte, otro proa

yeeto de la mismae Comsilfn, eones.
diendo un erédito de ciento cinesenta
mil pesos para construecionés y ropa.
raciones en el Hospital Número Und.

El Ejecutivo inluirá en cuatro pre.
supuestos sucesivos la cafitidad de
ciento veinte y cino mil pesos en
cada uno de ellos para terminar las
obras.

Las obras se harán por subasta.
Aprobóse, finalmente, otro se*

de la tantas veeek reptida d%
ooncediendo un crédito de unmill6i
ciento sesenta mil cuatroientos cnu
renta y cuatro peses oventa oeMta
vos, para .onstrueciones, reparesio
nes y mejoras de distictos edilcioq
del Estado.

! m

a. seses n. -,. .

---- --
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114 aqut el Meea~ que el Pel
wiete de la ~hible dirigió ae

AL CONGRSO:
Asunelba nmi Menesis ate-

srs-, emenal il sealn
rasaeecóa óapicónd1ci

Ide n etals que expeu~ a

de constuir otros que iaere matale
ftaprtnder debidamente fi
obllacineimprtanes*i*crgodel

Careemos en efect, de un lgar
ejis-psito pwae el servicio de ('e.
t%¡ ,y Te Aeios e la Capital de

1«l Repíbhalia u de oluSeque llena s.
tiefeto m eete lasnecesidades del
insituí. de Segnd a inlasade
la llaal ald un Lasareto psae- alais
las- f los aniales atacads de muer-

mse su esta diad, y en genes-el ce-
s-e el Matdo de edificios propios
pra orres y Telégrafos, para
Aduanpa, pcaEscuelas I'úblies y
alu pra Cárese, vindos obliga-
do ki pagar recidos alquileres, que
seasmayoresc ada d. pr locales
iadecudos d propiedad prtiru-.
lr.

Sirva de ejemplo el edificio que
ocupa el Iaituto de Segunda En-
Deiena, psimmentne situado y sin
ocuadcines de ningún gnro pra
el objeto fi que ea le deic. It.la
úicas parte utilizable de lo que en
su tiempo fu convento de Santo Do-
mingo, arrendado 4 los Ad mnistra-
doras d ls biensa de la Igeia en1
t7,00 peso anuale, quío represen-

ta ~o neea al cinco pr cento
de un capital de $854,000 Con me-,
nos dau terio de ea suma, e pue-1
de construir en lugar conveniente
un edificio que renos ttls las codi-
conoes requeila ara uso de dicho<
Instituto, obteniéndos en debasmi -
ado ufmero de alio una gran eco-

nomíla para el Tesoro Nacional,
Idnties ventaja habrá de resultar
si se-origen esa-escuelas pos- cuen-
te del litado, pues las que teneos
arrncdieá, nos cuestan $ 325,000
Coniclree cunos millonse repre- -
canta eala cantidad A un rmdio ite-
rsi, y dgase di no es preferible in-
vertir una parte de los todo so
brntes en la construcción de edit-
cias adecuados para escuelas públi-

Otro ejemplo digna de cites-so es
la Aduano dc Santiago de Cuba, in-
tabldaen una.mla cesa in capai-
dad para contener todas les mer-
cancías que se reciben: pos- lo cual,
las qc no cahn dentro tienen que
sr depoitads fuera de techo, con
riesgo de sufrir ave as por canee de
Ina lluvis, omo sucede MUY fr-

*cuetmnte. Esta casa, sin embar-
go, cuesta $,600 de alquiler

y i todavía no bastan ctos ejem-
plosfje la vito n la Aduana de
esta capital, cíy renta stisfechax

s~ los cuatro a¡ls que cuenta la Re-
pública, lcanza fá $216,00

Rúanas en una sola cantidad to-
das ls que paga el Estado os- alqu-
leves d-d locales para servicios f su
casgo, y ses verá cuáncrecida es A
~4im que .aut, demosétándose así,

d una mnaera evidente, -e inmenso
horro que se obtendría al caba

-dé 'seiatop afice si en cada Pre-
supuesto se conignae una cntidad
racional para contrución de edifi-
coís públics.

Es ds urgente necesidad que ses
voten, para los cmprndidas en la
adjunte relación, las rdtos crres-
pondiente, 'Imes de lo contraro se-
rá my diíil, y en alguns aos pu-
e mnos que impsible, atender en
debida forma áf~i sriisque requie-
re loase.adecuadasrespectiva.1

]Plcodel sdehebis, hab,
entos seis.1

Firmada T srdaPala.

Obras uevas
-Delguóln de Elice

- y Ptabl~ mecnos

C~5 . .u~ aba

PRJOVI~ POIAii 'NAIZ Di io.
01e4.4 4. i. 5,318i.

NM-."Or ys r'r14.Wc. . u . e-e
PRisovaeDuADu ATANOLa

Ci.S CeNzizsaasicete Crrees y eld 3540.0s9ses

camaO"YA

OsmaCersasy tIsareCs". -0

MueLasa.de
c.moz .0

. . .sa .c ...t sri ~s. - ei55-5

1:5~4eS . s~~i oa. abee

os#a e zaess

ddm~& ~1~L

De Europa y Amrn~ici
]IR v &M4~see

LeMem s su p~'dleo de U&-
drid: 1

'Po- dbeleda 38. tel Esy,
que se honra ¡lia= ~ac agricultor,
esehan sembeldosos*o en el Par-
do uenes 250 fauega de tierra, 91res
2s tO dA e herbech. Las eas#4a
sembradas son trigo, esbisdacrenteno y
alfalfa.

Como le tierra vegeta es muy Po-
bre, ha *ido preparada conveíscete-
mente con abonos par la sementera.
Unas 60 yuntas de bueyes hiacen le-
braeeasin esar.

TRAGEDIA INFMANTIL
Wsllcr Foruter, muchachso e 18

año. de edad, »seW asóliespocosase-
e- con la hija de doctor Georges-ren
nilia de 15 abriles. l'ecos días despuésa
de celebrado el matrimonio, la joven
esposa volvió al ledo de sos Padres
porque su seas-ide habla perdido el
empleo su que ganaba la vida y no
contaba con recursoe de otra natura-
leas pare sostenerla, Ademnás parece
que la vide conyugal no era feliz ni
cosa por el estila. Forater consiguió
una nueva colocación y exigió eton-

e Ai su mujer que volvieran ái vivir
jtintos; á eseta súplica se negó la mu-
chacha en r

No se necesita que y
tos pera hacer estudios. ~ A
sudo b*haose *empaqueta^, 4e ar-
civan y allí a. entre al ely¡vd? 3

»l*come la poloki. Isau* *U1
mos son ifigenteroa que ve~~ con
bnena fe, se asesoren de vealice anti-
gna de aquí (que los hay), que fenno-
cierono amn todo cultivable y dan luz
y hacen ver lasa caucas para qaierel
mal, 6 aminorarlo mucho Pero sebre

todo, ReMir, que ea lui ar de voWa mi-
tlooea de csos para Ialaclos t4 con-
reso enado (que los tee»tqme-
fres le lo que deieran ser) y ihaenw

miles de pasos para rega)ce y gOttff-
caciones, es voten, I p evllaq-tan-
tos males, cantasp4*jaeu r
al pobre agricultor su trs!ba«jo",yquie
np pierda sus cosechas y se arune,
ya que ellos son los llamados A pAgar
tasto despilfarro.

Qdedo siempre de usted su aftmo
$.5QB.s. 1

Un antiuosuelipor.

En Paacto
El Secretario de llacienda @Moar

Font Sterliug, y el Subsecretario de
inismo Departamento soñor García
Echarte, han estado tratando con el
Jefe del Itado de los créditos sol-
llados f¡5or los recientes M~íjes

enviados al Cóngreso, y del estado
del Tesoro.

Agua Nattural. DtgastiIa
del XÁNÁJTLIL Ula cáNTERa#4. o¡¡ raly=~o

COSuLITZ Atuy MapicIO
EsaaamnM assaen el Laheenceale e alasadeui.

>u~sasesa >~»NOsa Desues. pees. h~qayrs~iave~ esl si ysO4ss- aen asía
o~id&&, u y Ieee samar ama basma SesSióa. *esada a el $*S sm* la toe-

Pimal, ~fuse~daSsSs RlA¡ay I~ai UNTOb~aaoa uewse s mo
dad lasis*~-Bdhe #044~ á551M*~ a mseeséarcasilwes Ps&m~

El~ ~ ~ ~ i dSt'ts bd a cape.
te ha r*gaodosal eco o&~"ana
la nietsa en quie escr bla o4 lare~ae
rif4e del periódico 'rev luelosarlo
"Patria," qute m publii's esnsNe*

York, slts trabajos Ite prophgknda Jo-

El díaSO 0quedó restblecida la en-
menleeló e^sm¡a* etaslenes 4? Se-
gua, Quemad dalinas y acho

situada en el número 188 Avenida Sa- También visitaron al señoar Preel-
raloga, Ilroolyn, sc presentó el moco, dente de la República las Secretarios
con la mayor sangre fría, agarró & de los distintos Departmentos, osm-
aquella potel talle, le pidió un beso y ienda Impresiones don el »SorRE-
le-dijo. "es'tiempo de que todo esto trada Palma cobre distintas áautoe
acabe". Sacó del bolsillo un revolver, de sus respectivasalieoretariac.
lo dhaparó cobre an esposa atravesán-
dolo el coraaón y volvindose el arma En representación de la lóIml5l6n
contra st,ses lizo pedazos el ráneo de Híacícáda y Presupuestos da la
con otra proyectil. Cámara estuvo hoy en Palacio el Re-

presentante sesñor Nira, quien cam-
bA-I iió impresiones con el seor Presi-

DE PROV NCIAS lente de la Repúiblica sobre el esta-

SANTIAGO DE CUBA ción el señlor Estrada Palma acea
- de lo que va disminuyenda el efecti.-

(Ppcsmzme>vn sobrante en las rease del salámo,
Prensa Asoc&d. del que hay que reservar una feerte

suma pera hacer frente fi las ubcae
DIARIO DE LA 31ARINA del Alcantarilado y 1 los gastas que

-- abana. origine el aumento de la Guard'ia
Santiago de Onh, Junio22, Tiural.

Ss han sentida das fuertes temblo. Rius Rivera, grato
res cde tierra esta madraugadla en esta En la Secretaria de Estda, se ha
ciudad, con mia hora de Interalo recibido ffltelegram2a del Cónauí en-
entra ambas, cansando etrací-cinario heno en-JArgentina, que dice qúe la
dalle A propiedad, pero sin que hayan persona dcel acnur Rius Rivera resl1ta
ocurrida desgradin personales. gratíma para el gobierno de aquella

Qemuince segundas duró el primer república, coma Enviadó Extratic4-
tebay aunque el ~segundo no fuí liaría.

de tanta duración, en cambio cenad En liqual sentido oe han expresado
máa daño, pues muchas edificios que 10s gobiernos de Honduras, Guatema-
no habían sido afectados por el pri. la ZVcnezuela.
mero, quedaron maj4 parados en el ce- - Obsequio.
gando. Con motivo de ser maliana doingo

Los etablectmlcntas que mAás han al día del Santo del Secretario de Es-
sufrido fueron los de rstaleria, y es- lado y Justicia, los empleados todos
-peclalcuenta las boticas, que casi han del referido departamento, han oboe-
tendo que cerrar sus puertas, por ha- quiaca hoy A en superior gerárquiso,
heras cado de los anaqueles lodos las regalándole uina magnífica esttua di.
pomos y d~ lsvaijas en que estaban bronce que represento la "Venus".
guadas las medicinas. Llamado

Yaia peranneehan siclo heridas ó Llamada por el Secretario del ramo,
golpes~ por la cada ds objetos ó ha estado en la Secretaria de Justicia,
derrumbas que les aloaoasron en su el Presidenee de la Audiencia de San-
huida, al abandonar sus hogares. la Clara, señlor Trelles Govin, tratndo

La mayor parte de la pblaciónja con el slar O 'Farrillde loe perjii
tó la madrugad, despursde íjla o, cias que la reciente inundación uína.
en las ostias y plá,, emendo volver rrida en Sagua la Grande ha -iaslís-
a nui Sogre - nada en el Juzgada de ciaba villa,

MATANZAS partleulaTmente en lo. expedientas
- que se estaban tramitando, la mayoría

rogenio "Santa Rita" de las cuabastian sido destruidos.
Jonio 21 de 1106. n Una coión

Muyseñolor mio y de toda mni mayar Uacomisin formada por el Cón-
ooi:ieaciní ioyiiesú.infnitsu inglés y dos caitanes dii buíque

tredo periódico de mi corresponden- donde se perdió la goleta "Eid¶ll
cia, en loe momentos tetribles de la ~F' pa ahcru rwaii
inundación, y me lomo Ja libertad de t pfraraé,shac bernreeoWiaa
mandarla este segunda, para darle de- ála¿ interóenarf qsoeobse norpct
talles, y ver al logramua'quc alguien dih o'.,haifrmd -ueéi
*es tome empeoporesalo, vianda laosediha prgd olta aInmado o
horrores di es~ situación, y conreo2-seh¡andlolmb.
elda como estoy ide que su periódico Nueva oedrna
ses de los que ms procuran el bien dei Ante el Tribansí forao par los
palo. iudcó adsededan doctores Ilernándee Bustamante y

La iadcóiadsededan Lavin, sufrió rigurosos exámenes en
qecon bastante lentitud, desgracia- nuestra Universidad, )A jovén dele

11laente; igue lloviendo mucho, y ái Joaquina Día: Lapatsiui, obtenien.
veces sube al go el agua (aunque POco) do la honrosa alifllsin de sobre.
y luego sigue su descenso, Llegó fi te. saliente en las asignatáras para le
ner sobre la línea férreas de Mlatancas carrera «lo Obstetricia.
en el pieuta Guamjalea/enitne Baró y El Tribunal quedó sumante
Cuevitas, hata 114 pulgadas de agua complacido del examen de la joven
@*oe la VIs; prueba peten te que en Dlse, fi quien felicitamos por la bn.

dais pnto, l ilómetro 91, necesita llante. conque ha terminado sus sa-naaacura sl puents, l doble ó6síl udio.
triple qiue hoy tiene, porque no da pa-. Telegrama -
so suficIente al gran Modal de agua Matanase, Junio 20 de 1906.
qu. allí sesdeposite sen una grau c. TielsSaLáro.
rriente. Tm ea nL»o2

Le U¿da de vidas sabemos de "las.
cuaro quie e lc aber habido mu. Ayutailets aera.en aslós

sia más. De bb-aua y esiivos ase.estea~osefatalmente Impssoned
¡srstado es perdió; janao vacune ete nsa" probable traslaa lebs-'
y eshallar msélalmo de se"d y la-.seu allar. Pipeesa Fuerees ,.acer-~
nar es lnuacrableu aves de corral, dé suplicar ki usted vea~ meimíse
;o queda n una por stue conornos dale. Perjuieie grande ld~,1ca

ylo peor oes que eslos potreros esoa sa-esobrera libra subaistencIa trabajo
dren yescan los puea y no haba-Asos talleres, itación qouted es*-

con ué utoer ls amal q e » na o cmoadie, he do evitar, suqote-
han pedida ealvar. bD e a mtisrts y ca como hijo deaest provincia, dena.
colonias vecinasses cuentan horrores, de Emnpresa traspasada adquirió en
del modo que lo han pasado algunos pitel cuanto mle hoy. Considere ue-

ycomo ha" quedado. En el lloque nDe sdiget pebo as lca~
quedó adi que no emolarara. unoAutalnos ocupa pi-

Bn su buesoartcl de ~esd del dieoida valiese apoo uste
DIARIO de hoy sobre inundaciones, 0~de
está dicha la verdad. Alelde Muicipal.

1

~w".

lasada m ae lOee
A oneausuladel temporalde-

de 17A .actua, se debordelsirio
'lte NfIe , que rsla V11111del

Cbea vesedo la somatae pr
tina deles sale a pl 1aza6 -"Pr.
Y"#e de osbe" ypo de ¿A d, la,sla A~utsaeto, eoan Ados

ningfln defle material ni personal.
Ea la madrugada el s~so día

cucrró un rrumbtalo en la lma da la
finca "Ritvoi" qo se encuentra er-
ca de dicha villa, y la cal sida unceo
mil píea de ltra-La finsa e de
laprpiead de lacesin Rayas

191darirale bacaunaeximisitnn
como de una caballería y serte, y al-
cnahata la fica La Norueg".
Al ocurrir selqccidente fuern arra-
tradías som la terra come dosentas
palmas de ariba fines, y resultaron
muertas ds delrdía o sCom. £ a m1eldí1.>s
produjo otro drrumb, contigo al
anterior, y brotaron cino manantia-
es nevos, que se divisan deple -a

vlla del Cobre. Este último feáme-
nc no ha casada ninguna d til
peronal, ni destru 1i plaioinespo hbredeterminado en un espa-
cio en qua solo hay pato do potrero.

El Admínditrdor de la Aduane ds
Caibasin, cediendo &i su propio con-
vencimiento y k reiterades splica
del cmerio de los rmadores y de
loeddreñca¿e lachas que hacen el
trsporte de¡las Mrano%e edelo
buques que fondean en Tayo Yra-

o
t
'»dridouna instancia al Se-

crtasir eHainda, expoindle
los grandes y rsonientes peligree£
que es ven sujtas dihas cmbas-a-
clonesl pr la falta de una luz & la
entrada del puerto.

Teterclusurao
El martes y por orden d la Autori-

dad Guberaiva la ada lauurado
el teatro "N'nvdades" de Santiago
de Cuba, por no reunir lao codicie.
use que relisa la Real Orden de 1.3 de

Mayo d J882. *
$obre exmene.

La Suprintendenca Provina'l-de
Esuelas ha reuecto anular la regla
X de la Circlar númera 2, fecha 18i
de Mlaye ltimo, dc aquel cenro, a-
ediedo así 1laptelón de arosexaminnda.

Los nmaestro y aspiantes de esta
provincia que, habiendo solicitada
oprtuamete ser exminados en lac 16usri.lnd Glinos óso la de
San Antonia de los Balos, no ses pre.
sntaron por cneua debidamente jn-'
thifeadas, fA los exmene para que1
fueron convocados, ósm retiraron dei
~ Ioeats de terminar el examen d

la set aignatura, deberán so]citar

de la Superintedenca Provifieal
aslorzacin para pr~" tars en la

s reucriÍ6ó de la Hiabana 4pute
11.edi.s 28,9 y 30de @e tmr siíes
que aúct desenufri examen esteaso.

De conformidad con la regla 11I de
la Circular númera 28, fecha 21 d
Noviembre anteior, de la Junte de

$i itendantes, se reserva el $ -
pe-ltedente de Escuas de la Pro.J
viel lderecho d apreiarflas ca-

ase que cada candidato a4usca y d-
4sF. en definitiva los que dbrn as
sfstids f1 examen.

- Al Diqu
Ayer subió al Dique el vapor Ingls

"JIjeter" de 212 tecelada., pra
cqpraoes.

]s otro erndes
Don Luis ernández IFrnáde, nos

~srbe desde anto Domingo rogá
desos haamoscenstar que ¿1 no sc

11 idividu de igual nombr yape-
Zl ioauado el día 20 so la 1 aban,
aseo autor de un robo de treinta san-

wm El slar Yerándsz hac la
adaraceión Por la ciruntaia de
:sontrs 1 en Ja abndicho

EL TIEMPO
siaee, ler a.'( s.

.'dela ímshiiee o e al
las iulstestos obes elastad

Tee6'oteo es~r110,9 256 Í26
Ised«&davape 

, del

fedd relaitiv, l(~7
.

Pe~ eeecoeveid fas.es.7ba
lbm . 4 P. s,714

ieist p~e-edoasa.,. - F.
e ve~sodadmei, mporsa

la

ULA GUÍa RuRAl
1 Guaro Ar-iba, (Oriente) furon

.Oiw jísé HeechevaWViría ásn-
sitis, y Jusí, Trujillo y;Josó Mata.
u~ eporhl,~r aferido lsoe

ron 4 dspo.,ít- i , e qssl~
Myan l idt.ids lMonr s
aadaCarmie pocam'acsd

19~sb&ediett s-usce

sadesid^uZb -14

3m. 3w. pp*
*jL íSEau DO -

Mmflltr.co de§l ribwmmt *uopremo,

dslde nbred*1. 5"4 Uciitos
Y d*~ toeasee premle.domi ne,, 1eles44seseeodde

lpacaesú, sIeda§,14bioes 5 hljospqlIdees, ¡latosy gsqnease-
rqi ugu as ese~ e mm em li e eeoender ea
bsADios y ennceIr A4elae~ saartsrla, lPeo *5 s## , e0

4,para ecompariar sie oer al coeusucí la de Oslavoe-qs

llabses, Justo le de ís.
Tai eems y~ d5ae 5.Mai'as-m~ aTu~sasr~a,55

Selsádsw igeo-,M~U jisma,~as ds Píes--muee
i9~ ssee NPdega-5d de M~ Y~~ ~505*. y s~sees-

8am isei Ssa.al, isau.i"sáse ¡se"7 01O~s- iea
U~*I C'aasayeesrU4eli#.^ LuA eO

1 -~

por jngar el p~oMi, "pflssdeedinero Y dedos. Sebdsoethl
Juzgad6 OTeosspedlals

rOT1CIkS-VIIAS
Pata mafisna fué aslalida su el

Cenoso de Socorro de 1a tÉl-cera (1e.
mmeeó», la blanca M&Ara Carnes
a~uslda Pontevedra, de 60 1400

*a eddvecina de (fiUtina uduee-
», #e la fractura del antebrase de-
recho y desgarraduras y contusloaea
ent dlfhmtespartes del¡s§u~pode
proudstloave.

Estad 0 seo* lesoascausó e1 tras-
-vía ld~esra.Dmer-o 51 dela lise

4¡e491 Mal ebay Sun Jns iA d
IPos, say oetorltfuel detanido.

La lesionada fus trssladadar ime
tarde al hospital MorcadeeY el MO-
torista quldó 4 la dlepoalcia de¡
Juagado eosspataste.

Traha¿ ando sol¡a fbrica d che.
colea1La Ee~al1a, e~&adade la
infanta, el 'bs a meal á~ Ci Sears-
dra,'es causó una l1~degrate en el
bis Isqulerdo, ,por sym~otivo i
s.aLaddolaoaasa de saluad"La
DesAlen" para su asiseolaMédice.

Mientras María Periqueta da Te.
infle, de 19 añoe de edad, s0sdave-
cina de Lamparilla númsero 3,sea en-
toutrabik en la azotea daes do*Aio.
lns, un individuo desconocido Peloe-
tr6 en su habitación robándole de
un escaparate varias prendas de oro
y brillantes por valor do unoa dPia-
cientos paso oro españlol.

El ladrón, A quiesn la Periquete vió
salir del cuarto, logró fugaras.

A la selnri'-doiaJosfa Casanova
de A~ctodo, vecia de ¡Cooblr 50,
le hurtaron de un escaparate un Por.
la monedas con doce eeae Y un
luis.

,Aperwme como sutores deset he-
cho, si menor meeiso José E. C41r44-
nas (a) 11Lelo", y ~ rodeala re- ne-
gra nombrado Arquímede Triján Mo.
rals, &abs fueron detenidos y poas.
tes & disposición del juaao esop-

Al doblar la ourva en la calle de
Empadrado esquina £ Cubae" ocel
tranvía númnero 88 del ramal de San
Frauciso y Muele de Luz, con el
carretón de placa número 6,560, que
conduela e0 blanco Rosedo Martínez.

El thany[,lufurió era en la de.
fensas, y de este hecho se cid cuenta
al Juagado Correccional Competente.

AnQobe ocurri6 una fals alarma
dle incenidio en lat calle do O'Reily es-
quina ífI lbanh, acudiendo el malo-rial del Cuerpo de Bombero*.

Al c4erse en la azotea de su domii.
lio sufrió la fkatmr del brazo clero.
clid, el moreno Juan Jiménee Realas.
vecino de Merced 74.

Por encontrarse aburrida de la vi-
da trató de suidarse Yer, la1inqtiza
P>aulina Cerilo Palleclo, veina e
San Isidro 81, Ingiriendo fósforo ¡a-
duatrial, que le causó una intolica-
ción de pronóstcograva

Pat ¡cla de¡ Puerto.
En el "Vivlnfl'

A bordo del vapor españlol "Vivt.
na cs ltyó un .policía del

p ~ o por auxlio que pidiau cap -
t rn prhabere ngado A trabajar

do.*U astripulantes.
Pl ciaopolica permanecen fá bar-

dohat que el btsque abagdone esta
puerto. x~ ,

En l& Caca de Salud "La BernAl-
ca", lugre*& para aten~er AY sus-
taela& el 4orualeo Celo lAe*Otero, vecano de Tenictita RaY l=e.
re - 4, que presenta una -hea jipox-
aele dae clve, en la cara plantadel

~ erd se la e~alssdí la 22,
trabajen4o en el muelle de I'aulq.

A bordo del ap«a auao "M&-
ji^e, «sc ausó ~e ~ 413i1a4en1la1man
izquierdta, mateo Amprnvscino ds
ecl sero lo.

Reoy k las diez y media de la maSa-
na hubo un principio de incendio en
sí muelle cte San Francisee, fk causa
de lahcrsp prendido fuego á unas PaL-
c0s de algodón que ase encontraban
depositadas en& los miamos, debajo de
¡c. GAsV444e. 1

NOflPjMJNTOCOFRA,

e~ Wade Zapreeiaas
arb do.sneei*c la rsssa

T"~~ midapor esi imadO 1
e~Jdd ~~leid aslan es 340I

do4*

NOUSDE LA COMISION

a atafer~d

los 0 a k ¡*Tu lsanb

d4¡ a,~sadla qm& 4 nado #die

vastýe M l Pe ~ yot o leraao. l
4plblaciddi* lruc.

*n pib norsehceb~ ee

oargos al ghsC~ador miita
~ytk. al queoso*acusade ~a#e.

0 geola soUToti de = ast.
marctla ó~uadcuando esdesarro-
¡larga loes agrientos suceso.

Se ms~deazla dlaftalma~th
del kbeoque elicuta su ~es-m'
los 4sesdel pop~lahoylo re

káU iotea~te Sbep
Gatds 1% M~ m Pub

lan de ev»r que ~uí baje haMt
Invel de p~rl y Tsru ky ~ do.
baj del . xoed lan
que ecUvcrastá lentvestA.

PANICO
Xecía leesvsrecibidos hoy de

Pialyslel~aa s tra oe a

ye d# #~»$mossaseosde lU re.
novacldado 4la lasunde indis

A.,IUINATO POLITICO
~yerfuáasesnad mnla ostika s~ la w0loay~ qul e *t

nes04 por 9~as
X.ECPCION MATUTINA

otón ~ qu T aqe ee í~.

persií5ddds tlem
ciudad.

AUIDIENCIA PARTI ~XA1
Ml U~sarecibrlalos rwuyse&wa

d sea~s$¿4lgunadsea~

-04wr"astd l

GUERRA ARANCELARI-A
Pa"., 3ulo28-8. ha a»rwa~

en c~onsj eMiie d haz~ 4 r sl
traisule*qn Espada, y #k #oesou~
dla del amm~eeo lde aelespa qseu
fijae* el affso A~amel«~M
las prsqed~ ehsfeaees, e»

A LA CUAREBNTENA

paea~se55ls,~5de la aa,

- u e '41r e *oto~lsde d

PASAJEROS DEL "MEXICO"
Lee paaevedel vapor '38em

so" n £u~ndides ea ¡mla
resiss,

VENTA DE VALOERS

res da esta&$ass, 1U.Oba4~ayse
ataesde lu# eláIp --- spN = que1

adsa esisaéaa~eae
VAPOR EN PUERT

Prodsi ela Elsaha 1Ha 5
el .09

-4

, 1 - - - - NW~1 1
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o~FCli .eíae .reore ~ ~ Iow JEBUS ROMEU.~
Qau.Betií.Iac de Ciaba. 0.7M~el pr~vuf oe u egrab*n 2,0001) í <1loesledl omroíre edr oe d e tie6 e-et.I1Ula (iroe y etue prpecllced ea4d olle N.e e. IU '3M . d 06 -ocde. - GALIANO 79.

Todoa laí rpr ce de la Cm . 1. e. - oombea deer d1 .erere. d e ,

lar fen leprbeoa eeaiüii eewla

Y.cto do 22 G E L. Iee~etrcde leeo

eMencais &~l Eje~~iv a.o ex¡N <> A~AlisLeSI22 S'uL.MAYENCEiC«,
ellos 4 2.073,404.90, ir~6tte la 1r. ~Y.- - el -~ íeoue. E oDrW.d P a lra.-ecciola-
¡^nda del seflor lislioyelleeto rC d 11,%Y.,.VIe ricrtue e11M*.t .¡~VIe.Ie reel.-Iea Uafeu U

l e ly6 una oouelno ~ dAelt 9 0eeele erltet0.~Ieo -'22. e clu are E06.- ci 11
ciudadrlí par.li í- E Leol.

ubr autorizado tira. par lee 4. FE
lO~~~~~~~~~~r ---ohefrnee 410 ~ i~li

5
d otd d- COMPARIA DlE SEGUROS MUTUOS DR, JUAN H111% VALDES ELFLIPE GARCíA CAIZARES CrM ~4apando he alene eal éuafet ]u$ £ P. V.t.d relal.o cictar ¡ 3de 4A i ~eo~pa ectuelette la Cátara. y

1
a se ¡~O tlí-oo ,OTI d.¡.I at eío >41 cl .l. e AR B

__________________ o-I.lAo. de l. esisme Enipedrado uileti. 48 T~1A1 IA4I i.J. .aAa~ . M la ** u

IONSHJO PROVINCII ~ leci t. eAurodlCc. dC 1,1oo16 beaa- l. D11. E.1 ____n ye o pudocelebrar »M&d mis l. 6ecli luA rND eetief.obee.tepSl6 ~a Miguel Autoni Noguerad D r F r un-
de OSrad.utItioirio'1ae-al>eled.eObr fo-1 * o em pate -"' poe Oy-~~janmmoTL--b -or ua-t de'ure .~~ pr.ep-oee pea re feto e AS d~o t~. Abogado CA"E RA=I> DE AIIIElIA 5 mLEE E

se continuará la sesión Lee dei 1* . ca doydeEe eele10. octdi ee eetel O S2,ed m. tetll d# ti t.ZldI CDo I 4ii9epiiu i I1 F 1
o'Ibe4 1 íeetatsraé A21** . 1 . .Atl. I

frmanente paal ica6 e r.el . d 9 i e "&.ril prepledd de 1 le ao, ecli e rpo e. Pt .1 Ti .

de.?~ P.- Uoro-de p te , d~a.cee ,-',l hd~~e 6af mo1.ed se liarO Le1R O ! tn ~ ñ
e-P~ a1iea fíia.A -na. Doto 1oafl EnfiALTHY

IkITA 111.11 etafee e es~k _______

Gonee.djei ello aguaA4O 1l r0.108 wit mal3 1 ,4.V-ef.C7T.

e1 calidaddl~~etacc dai fi. -~ lL 2~ d l£e-Uocoi D.o Felx Pagés
>1 nque la ataIna 1 d ~ l~ e oele í ebeie 1dc eeol de100.-ElPrldale, cer iíte~tieiele ~1* oeeleeA 1. dlerl.ilec e leepa.o ceJ.

aeeuardrnro ee1 que leearS qe. Aaoé iZ

9%lldWpetarles anillo, rliaA diderrol.euceeeeaO S DR.GUSTAVO (L DUPL IC i 9, <~ral Pet loe 50ebra OOREE.PU

pa e Ea¡aLel. ulmnt .n.m a*c.HI c lte Llwlede1 . a ~ 1t D lftTPITS flNIA

1~a ¿ikawria del Retado loeclielleo l. plieee do .eee.eeoe~ LSIUUWU £1 111KiUA.CoeleeereeadlId

c4~ ya g~D~pceaic blecec CONc~r~leoee 7TADURIA ey 
#kcfiie m ¡e ero alr1 ívueo

?¡t- ~ ts i agua, ic di e e
1  

j EE AC9 PAGS I'c leU0LJ ctt ;i l acc o eol eleae rie

DE ~ ~ .l A. MAsCN ceí .~000

a unr l guajiro d.oe ~ lcoLt U 11.4A IU r . mio0 el

pr,&laaal ile ddl . IÍ *,11le 0. e. e.Cm.
0

ellCl ,m. J~b LnDAAi 14 -e
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~ í*wo Pe de a ed1 a eml e
W« cír, ia, P*oSeW~40 e*

ho ln veee, eeesee e leet
do 4 W utw, e s« aeu 4

Cáes, uev** IOS e'a á
R uete ypete ordeact , dei.
u sto md nno eltadosu cepe e ega

. "I natrgd que 'en horas retalíe

11 ader l o autio dd tde~
een loaua y ml vaae~ qaltretie.

LopeBalestros.Mi uenamiy *
x~ des6loe ueatee k de IA Ya

larís tieee. e ln d nosnilquIndentas eeetn pri bprba oel
2~n que ru o rnmadee exlayn-

ww~o e y ~ *cint d e n orSu en
UsPer otidaeecoeorrreepen.i.

bea ~o¡alled auteolred desneá-

¡ip el etee(. e aig y alo-
pigo ivaent4losd c ortea del

á cua le cabe. nmo~ eroU
gu 1 ard elde etá m:q oe

-#oja ue nquernado mar-y
seeeafel del aloa lee ait ln-

9~e par , s vaeddecoloraedeu

esees- e la en año icqu o~s Jk 0 e deioe.nvtra

waa4lprvioanqu e aurea n del-

iliol,hoaCoqevsn er
n eo Case Jyoa, eoclreíde que

eme enpruaver Iyzoe breee

10,da aelle nno ea deido capeefra
ue l ctnetito uema ndese-

lii a ¡emeeno ltombigo MI¡r

*92a 6 ¡ e huien oLuido N elpoe
*da Ta» c vuLeeraay aucomo d

tillevaba la voz centante-eoárf
4nnco pero ante vamo di-plyeo

que PIeL son *ea puya. M osqígo ce-
1,0 1rcn y utemo amonla@ ¡ está

6 1 y por onda tire uno dilso oy
ohay ma que JabIl -

pBueno sa donde van ustedes
¿pw l.ooála cárcel.

s-aan ea au patíbulo, 4lremo-,
*seopAno picamo!1.

Ino hubo solución. Atraillado. ca.
=~e@tna apaleados fueron 1 la

l¡ceos piqueroa. Y aquí del conflic-

bs. eon las dos de IN tarde y la corrí-
tjerales forastero. y 1loa írie.

en número que no bajarle. de 12
pay oas qulidaron de momento

hdos de eetupor. Nadie daba crédito
'cd arranque del Gobernador. ¡Meter

*o la rrel A loe toreroe y multarlos
IquinJenta* peetas:r brb. .

biudtoo e tupeo, caso
*üol eafatoa de »le historia te-

nýo había duda. ~&¡ndo* por
L méarn4fjan*epa*-

ILg:stodad leasiaimparse anun-
eeen.La auupseión, de od. de
la^oiad era un hecho. Loe dan-

~~ ifadía-pro~r oreno.
4t Wmpore l su ¡o"ida"eeen loe

&,ee e bileáea.¡Y tul te quie-
me v.eee~#AL Cada illm ¡atA ura-
Vedo peen el Tesoro son un Impuesto

ea1lna del Timbre, y al detolverp.te, lo Empresa, no sé por quél,
te *la d4a, Pues no eel-

la erldretuvo 6, loa comprad&
el Ioet del timbre, el cual J

nledabe. aiado nl pu estn¡ el
lex .Valiente Hlo

ýir.timbre#, a.tortas y
ello que uedi &la

jeeeble, raanleb~ade »m~ro
4 ieás.Ala qne7o deteso ~e

im pofno dc.ml eo- * nose
eeataron oea gravar con un 26 por

~ ntal b~rt del billete que lea
* Ik lalnCy una ley que

y"" e gave ta u 26por100
l~-t un arlol, ¡eacualfusee1) lee

juere44 14 reasna »eoblisren pa.
.erquinoe pemta por onda bilee en-

t1o redio e&a de »Wl; Y claro, n4~ ea
?n daydesem~ eew-rean

0 PuL 511110-1

tu$l lve que ir A Niza Pee eom-
Jeeeyvlsde "ob~eq y

ila Vestida aeam~",ai
vua eera da. Pero m en.-

~lg£l ls de Maena taro la~ggELe deor eonocida y slodada
pos rla 00=na que hblan" ~6a

k~ sc casaen Faría y que eo paress
bevacilar al demostarle su aimpA-
oe a frenca. Entonoe recordé lo

se e haba ¿lab Verut sobre la
noble e# ~st de Nelstier y com-~ió que es estaba aproechanda
0e l4 prudente solicitud 44 pso marido

el geza t da¿e la monldracio-

¡e dunsituaciéin regle. En la
--eMelaGra ¿end sal¡ de u.

alI y se dimpoela A tea un eo.
pUna señlora que ate por la acere

sewtve la~e*d ana exotamaeian
de.o¿'a Aí a qcaé A 45-

de lavTiPa a jt~ la me-

euenta que une t$«~saparte doenepe-
tador Uas <unce Peflac) habían

adqustdeloe talescornds.1
=ue Zw*¿. ealo 0 1

~ ui al jero mío uc.
q.ue Dea abu@- ee;Petor (Msame*- a
~4ahe. he bu~ pr #n001.

Muela. de 1o* pejudacadoe acudie.
ea1] AultMnisades en demanda de

justici; pero ad, el, jusiia owq*wc
ra «k e #un)@lo A larevendedor.s,

e~ a ~riade ellos eo* cla.
do k& .e* dir quemno t~cuepten-
¡em de telA-Y rW> quien dlee, &de.i

ORA. qua polílod-saleJ»1la e lna1~lr tá n emeblamn con1
k1 w ejentecmluaaoes

0 14~me libre¡ peun ¿unJ~de lee de
í&e a d<eeern o eerl o*~ e*a&.
do por elte abuso, fiet~ por el estilo,
haa proeahdo-4e-l cueta la >recien
local, A tan di~ulelm, t ~ esib
diatra$dos funcionrio. 1 ¿"latal
Pero «~ ee ¡¡uceque yo*nc§¡red en
semejca enle*o e~ yya veránnu.
tedes neme ome ta. P= s al drán1
lhnplox como patena*e de la Injfsta
¡raPutnelánque&ea4lee ha hecha, y yra
varían ste., comor la raro Y;¡ dc re.
vendadere e, bando~digo no,1
sigue vaurdiendb u ,nbwxepl&eilo do
loe tiub¿#eg ue A sabAecdansemdejan
explotr. Y0 oí que cato tiene un

remd9. El de no comprar b*~LeaA
loe rveo&edorea. pero de oste ya ha-
blar~aneotro ¿La y se ve«-que el re-

Inedio no ea tlá boyante ncomo parece.

lo apuntado., no f46estna la ca~ soc.
cuoal del pavoroso cohlsto d., les

#Vya. Lo importante ful <pie no hubo
corrida; que los oadolf~furn A

cecl y que seaC Impuso una snta
de qn alspesetapr aba.
1 Qué hore

5Mv*n sea tonmovió proltd4e
con hecho tUn Inatado. JN ode~ PAN
tee no sé hablaba de otra ena. ]k el
paeolo delmaaelo mismo. qna en
el infeeto cueitril del ~e~etal; en
la redacció del prlódie., 6 e&i la ose.
criatia de la paroqia; ed el café d en
el circulo; en le. covacha 6 #a ql Litreo
despachio del próeer; bu la ~al y en1
el táfnmo - en 9l taller y en la fAbulea-.
solo sea ;" qna mil veces re~eids

Pau.gobere.a¿or. brea,

c¡sQué impOrta que por aquel enton.
ce"s eob oade los periódicoe grita-

ran hasta desgalilttazpe eOlentado
de le ornla de erin l sifre ~,a;
para confercoipla estábamosl noantsne.

-40U6 .&leciras ni q0ó garárnbái-
ns.c .
Lo Importante, la dallen que puede

onmoverncos« eabaer qo minreed (A
las reiteradasog #*tlouee dc y
diputadoe, de pereeyó su~o
seaPrec, que &in sear 415 11: d l
cárcel al Gobierno y del GobiernokAla
Cárel, (ué am1ol praun uaurve-
te d*¡gA o ehc l aleico sea
hallaba al ¡a rescite - que los pledo.

re aae ie acdo; que el delii.
=eaO~del, spe e¡riaeion de-

triaueto poýu f, y oh D~ 1es.
qo u* a dínal~iato y alotro, y eti de 1

dpu% y ,otro m&s de adelea há.
brin corda de lorael

Y sala oc la k~toIl amados lacto.
ces mines, del econflicto de que h~abl
neted*a en ami anteejor soip eu

eWia& sielallee bbdI~éaoóe
su relato: de mií parlen e~een.1
tario. Solasum~e ~aoitaré una jI.ruiu.

iif fePatrIa ie, Sevilla de

Ilab~e ede la Fria. Jete hablar,
cereeeUate es eacdealegreo o-

anAs¡lisnes.

y Míassvian~O que mi FeriI e e
vil!Pero no tenua., ínr aaigo,

que nlo es mi áaimo -el de ahora~
iarte A quema rcen Una lírica

#er~nde ml rensada FPcla.4
4 eg o i 1plaeteo olgado4

y solo ven ie cm osy ml velutadde.
seo lablaris de algo prosico, de1
olgo -que no tiatis,. de algo que 1ea Iterás ¡ne-miY melerlelrioesueza 4i
baoj vuelo, Yea^mi Mom dere,1
y yo solo veo aeuela*l.a$e, de ferian-

d &oa e. 36 *eloueslw~ fztu La la

peemese l e *o" ao-

e Srca ýcau ennte lsl n

-No tlonu ni Ud,., dei;»ee 1
le. villpas fey

roe duqcAUlet, pues se A eq p
cbaiomey*U&o *unalase& le.

~~~~se-ii. . 1sai~hlta~

~ y 4* eagSape A, a , ii

- ¡ma. ~&es~ de la ~-Jeeh SE de Ud. 5,cs~

tade verdad eras frletee, de IonrL ue ~-ee Aet4~gre et pc
rLcoer= i0 ,1c g e.a&*eya.1

acel ret J" uuIlle4y eco-
00setodo mlalo daely~a pr*lk
v11% aeI ,1nlo que q4ee~ uu

N'ro no e a juto tanpoo, os4orno csast-areme con emorip 4
de pe^. te endllgue esquteodh a-l

déI »ié40~.Vsc p~ee. It U »t e-
*Mite. por eso actuedd puia
#~14Meeacsl, y ec , ewi tor

eegro de que tu surlosided tédc
cubplldÁ et sisba.

temcaluee £gu t~too. Por
eo, lo d~Meap amdcmempo as* ie

&« iepereo~ue e d m~cecuevea A
la 19Ia4 eramenprepisrecreo y ea.

IPaeuliease.Las *atara~aedel cielo
aflataren £ de coalfo propálose d
luir; pero en cambio, loa.ferinatee y

lk4 gadr, que son los diseetamsen-
te Interósados col la Faa&geean
ó'1 te rimor~con los e lne

qrV~(u*el pareFeo permitís
eeuuosó tras las nubes y respa-

sedeado deimPrevimo A contcemplar en
obra. prolifdea y bienhechora.A#i se
hilong~dete&lo la Feria de Sevilla.
X§carecos en lo nlo; coientos y ra-

bleje*a lo bajo
y 2stieníe oecuecla la afluencia

de ganados Y sua tranmfeelon^s el ecu.
lento ea aún n ayor. liste alo supera.
Ion las1 entrada& £ loe tres últimos
¡AOas En ~unoesc han contado en el
amplío, ruedo de )a Feria, como dele-

lneé'M má&delante, basta unas 0,720
anS&~ de ditinta. capeltie ndo

da ol prs.de lr~a. A
esarde e N c:l1rmer la tsratan-

soe levatino. se los que abundan
mnuah este alo llevaron oamriao de la

estaeli, Importantes lotes de potros
9l coímienito no ha podido ser más ci-
óet. 9l alo a~-íol resulta inmejora.
te. LoPrueba l.demanda *ocaellos
pmeisa.U L a roserá un eelPa

~= %le.regidabsc-e eeo
ley s Conco detalle, rl,

que1 lae~ del verde perow= :1
tei~ndel ganado, milden por clreino

uneie s*akalua de un metrodiae, lo1
que. permteapreiar que lasseanrpos
su aneaetran A&I me tro. ¡Qu
bendición de Dios!-

Otro detalle que mo ha llenado de
gran Sotenía es el relativo al gran
número de máíquinna agrícolas expues-
tas para la venta y la adquieiei6n en1

¡Irme que dé ellas han hecha nuestrosf
labradora. Y&% vamos por fin. aptran-
de, en vereda y aceptax e a e lela.1

tede1 ddín. Abon o agas, uqlnes,
lírcedilmientos graduales A Intañalvos.
to0 se seplea y todoa se ulifitan1pero,

#tr buena hora se diga, ya nos reimnos
del diablo y de sus maleficioa, dasacre-
ditades Ysinecadla pare. el resulta.
do final de la.scosechas. El mal¡ de jo,
que hace sl ganado, ea. nial de ajo de
que nos hablan convencjid -eW.l&.
mnédula dcel»o huesos, loe itanos, cra-~
treroa y damas Ilustres dt 14 cuatro-
pos, lo coran hoy los vetearios, que
es un ericanto. Y todo lo deasés, es por
al ~ail. La Ferie, pues sealta, coma

dig más, arriba, una benidición de

DecAe las prmras bor~ de la ma-
iqíta he. permanusel. Alcalde en fa

o~eeta#sial del AyunIento y
olreo punto del Rel, Afllado dispo-
¡¡¿lase para -el ~m eje en y lucí.

Tanto loe errecdnoe mo los paseos,
"e viereo mpeaet leoao

una multiuetolíu aínb

yalgunos mnee eMna
De trs~ aa.ene-o haber vista los

de los olera de ~iean (don Gui-
llermo), Merqués de Jerez de los Ca-
I>allere, ~uc dodeIbarra, marqueses
de las Turre y de Yalencina, de la,
Peak de Beata C^~sonade eSeint1

CladeNeneame, immea TAral-
U# iruend trohelina. Panees

Gele9cee kh Irré iarte,

hIe.s ae.u~ a a, Medi-
na crs¡eavr Pifiar, Solis y
Coebehedela e.

Wn &»~Y« l .eaidel ¡a"r Fer.
saldes Du~ y loes«A«ee de Borbolla
y ~q-aao. Jip lea o~el de lea cise.
lee habla tMbides ~an eonnenoia.

Los pregioe del g~ odahan eldo los
siguientes: Ctimeará por al caballar
el más numeroso de oáeta. A 18,720<
asciende el númeruo de cabezas. Don<
Ju&n Mrafi4n vendió 12 potros de
tra. alños, cruzados para tira, & 6500
reíles; y un lote de yeguas (38) de1
desecho, A 400 peace ejemplar. Por1
un caballo de gr aisada, semental,

*~ra, VImDe e&u~er1,500 pietas,1

AaIt no r~eli»Us eA aquel rau-
da de cordWalmAAlsedjélleves por
Ganaela y deeule de unce minutos

-1ar-e~14 la vea-a da la pequela
de Cetae, que teella -

eos. seraaenmlasi, un harmoe.ea
dl et pten. Al emea esmpa#&m

ieresunes pestesdeade fa.

¡~hede legte. U»seuIa &aere-

-Be aaaba *lar luzy s1es ha Ido
ca ela odj Geadlua rimado. En-

Leedicee Ka~e &§~amru n a n ma-
¡o~ilo en dl que ~tha preparado el

Ué sobre usamee

~q~d n~ etoJrdejtenel

lda

pediana 2^00. El ejemplar eaba re-d
sentido de les P~eo. l

D. Jael Fernánee de Sevilla, meía
runa denainle mares, 1,1^ reaeles.d

Sr eu e cinco 4~ de

do alcm 1,s rftTM O reaten.
T Antonio Lasa García por un ca-b

hallo de e*km a~aspura silla, 2,500
reesea.

Un ve~in de Vllláanriqne vendió
un potro tord en 2^0reiales, ala teos1

A D. usne Alvsa-ss de Guillena le1
ofrecieren ,00 realespor un tusófs.a
con beeln lancoíseo. No hubo treta.

D. Pélar F.rssándes, de Jeries da la t
Frontera, vendió A D. Juan Monada,r
de Vtalenels, siete yeguas paridas A
3,000 reaMa.

D. ya~eselRaa, dle Sanfliear de
Beaada,hl-iído A laleerla can loteo

de tusmeas y yeolaco #yes nuevasi, pi-1
diendo por cela1ilena4 2.000 reales.

D. Framse Vileaeloode Segorbe
compró 4 un tratante 3e loe larnos
varios at-c de irhea ltee de 1.400 A1
1.700 reales catees, con destino Ae
Cestollón.e

D. Manuel Peíia, de Coria del TRlo, t
pedía por sus yegaande vientre A 100 s
duros una. D. ;Iosé Moreno Santama-e
ría ha "Iad iaíneo potrancs de Iroe

ralos afreo. oles 2,800 ejemp les.
D. Manuel Pagantdía ha traído un1

potro de des ale. Pedía 2^50reles.m
Loasi»ores Ienjumea hermanos,,

hen traída 20 potro@ de dos aloy Po-trancas de 3 y 4 añtos, ofreciénloseles1
3,000 y 3,500 reales. Queríen 4,000 yt
4,500, respectivamente.1

D. AntWnlo Stnchei; de Centillana,
vendía, en 3,000 reales un caballo blan-
ca con seis dedos, peracecrriado.

En el 'arreeife cerrado destinada A0
los caballos de slla y tiro, hemos visioó
pedir 3,260 pesetas por tres cabillos
castaflo.s enganchadas: su duelo don1
Alberto Jiménes Torcuato, de Gse-1
nada.

El marquíe de Villamarta, de Cór-
doba, pedísa pos un cabello de silla
(seis aloe) 3,000 pesetas.

El ganado mnular norecenta en im-

portanci de un moda notable, con la-
mntable perjuicio de la ería caballas.i

Así se da el esot< de ofrecerseepor con1
semental pera silla cruzado, de tipo y
alzada, si bien ya alga gastado, pero
apto para la reproducción en 1,500
pesetas y dersea por un garaSIn 4,000
pesetas.

Ya este aose ve en el Real una ins.
talaelón de lujo pare exhibir mulas de
precio.Z'

D. Juan Antonioí de Vele, tratante
de Almnsdralejo, es el duelo de aque-
lla instalación y presenta entre otros
ejemplases, cinco ujs aluzanme, pi-1
diendo par cuatro de elles 30 000 rea-
les. lía vendido dos en 16,000 reales,
apurando en el trato bhata el detalle
del caibezón de lujo, que quedó en su

oder
Dr-Joseé Núfiez, de Carmona, pedía

1,000 pesetas por mulos cerrados; pe-
so no vimos acercareA los deman-
dantes.

D. José Fernández, de Sevilla, pedíla
por los s os A13,000 realeos. El seños

mejías p« 1por le asode cuatro
silos 6,^0 reales, D: Enrique Silva,
pre ganado catremeilo de lujo A
1,5(X)pesetas ejemplar. Ofrecileadeecele
3.500 pesetas por tres mnulA% alazarnas.
D. Fernanda Vega, de Azuaga, traer
un lote de esteaespece D. Joa<l;í>iq lic.
rsa, de Sevilla, mulas de tira de 3,0001

lA 1~50 pesetas; vendió des pasa COn-
,ne en 9^ t>reales.

D. Féslix Veroi&ndeax vendió mAis mu-
ltas k D. Masieno Fras, dle Torre- de
san Juan Abad (Ciudad "eI) A 2,900
reales una.

El ganado anual muy solicita,. ven-
di4adoae lo.rucosc.de I> á150 diros;
burros viejos A 25 dios y ejemplares:
para la cría mular A presciosczhorbi-
les" .1

D. AnstasIo Martin veodió talele bu-
rras A 50 duro.

ml ganado cabrio paa carne muy
tinca y en depreciacn

Laseaaes de loemiuy solieitáldas,
vendiense las cotease de 11 A 15 du-1
ros; han en&ado 9,915 cabezas.1

De¡ gantad lanar Ilien entrado 15.927
oe yza, eniéndose l1s borregos dek( 811 reales y los cabezones de dese-

cho, de 5 k 8 duros.
D. Ild#lq~soMaratón von'lit 1111

de lo pluq A82rnlscabeza, no1queriendo dren ette4.ros lossea-
eaaeadetaobdos d, m. piiae.

D. AnastasiXwatín ,andlil, ser.ea
besos. 1 A osho duros, cm destino 1A
Valencia,

D. Juan Maeria Caso, de Lebrija,
vendió A 1nc«a~*-a Reyes, de Palmisa1

guntó con efeetu~ econ danza 1
-1 Ahí Enanuladon y poco rase.

nable avanlurara, 1¡estA. usted oatufe-
elia, al menedt su asrte!

-- M, dijeoseseeltamente Anita.
-iauto m~jr 1 Porme es la ánien

expTCílaclnde un bsm o emsat
Cuando plane que la 4~Im vez qunc
ua vaime fué ea aquel halla de tse-
lee, en el que cnos@ ten aligemen-
teaen a gaoasata de Wa~duau. ¡Se

a~ á~? sj~i~lsíQul bonita -
laba nacedaquella nal. ¡Ah! E

moanaa.estaba tamb Cia gapnee on
en traje de Carlos I. í¡Pero ua tambre,
par guapo In@ea no vale la repute-
elda a vída deonm w~. -

Las dos seaquearnatllaa. Ge
mi~ ~6 eléla amnede en amiga y
la *suá entre la s uyas. .Agita, re.
peellamete e~&sd&a*en di reala
que habla dijed o aia uenaday en
peeacie. de une. muja que le
caba sonmaa, quIo -ar41
de laOpiftid. req y~ vy

elaeel lesUomsni 
ue¿

5é~ha-
*o~ eIsiM~ d$ .~enáe im des~st al-

de~ "

del Rilo, un rehafse de oveas 176 re-
leasaea

D. Xeaaul Sáñahex, de Glues. ven-1
dlo II Ocejas tA 76 lee una y 3101

p riales basto,,papá sbasteeer lise
11 me de Río T¿nio, £26 reales arrobe

1. rancifteo Lépec pedíapar i5,05
borreode seeemeno A claco duro#s

21. Inacio VAsqaes pedía por los
su~ 0reale

amilos padre D Menuel Ficquoe
llodIger presidente d9 lae('mases

40eriola vendió rnuabaena partida A
't1 rostes. También fle compsereic sbá-

tones A ocho duros.
D. José Vásqaueza odrguez vendió

tina piara da aorregos tardío* A 65
relcesruj)ae.

A 8.538 neleasde el número .de gene-
Jo vacnelaitente hoy tenla lFeria

En grenerel preancles>leco, pero no
atsnute, su ven algunos ejemplara%

bien criados.
D. Joaquín Rames Moreno, de Ps-

lActas, exhibe :,,s beerro de lees alas.,
notable ¡sor !noscarnee y tdesarrolla.
?Cn vlcas anises he visto my tsienbscíc
ejemplares, pera no ¡%*amoos de ¡pre-
PIo porque.- . es hables de la roas:
;íey vaquero que le pide A Vdl mil pe-
setas por un chao y sé qiueda tan free
ca. No hemos viso aeer trato.

t> D. Mlanuel lBarrido OGeeinr-sentat
en el mercado una voca. D. Lso.s <'rrl.

¡lío, cte Sevilla, una becerra siri con
su sastra. El marquaés dle VIlismerta

compró 150 vrae el marquiés it- Ta,.
onerón, de Vejes de la l-'reeeers, á
1,100 reales cebeza. Peer nevlinosde
trabajo (cinco afloe) vi pedilr 1,500
resles. D. Francisco Castillo pe.la
~ 320 reales por un,& vaca de clnco
cfloc.

El ganado de cerda muoy poco y casi
sin demanda. D. Josk VAzq;iec Rodrí-
&tuez vendió 200 priiales 6 14 duros
cabeza A 'Un propietario de Jcrea do
.os Caballeros, lIemos visto pedir por
¡echones erisdoa en las huestes A 4 diu-
ros. Di. José Moreno Bantamaría pe-
día por sito primales A 18 duros.A
qué seguir? No acabaría nonos.

le aquí el resumen de la entrada de
ganados:

Caballar, 18,720 - muls, 5,29C - ns-
rial, 2S1; vrciono. 5,259; laIoe, 15
mil 927; de cerda, 7 732, y cabria 9 mil
015T. 67

Queda mnucho por hablar de la Fe-
la de Sevilla, pero como es;to mucho
no baos el caso por hallaroe escrIto en
infinito número dle librios y revista.s,
pido á itecios mil perdoces pos haber-
me olvidado ae lo que dije un dlía res-
pecio . qoce la brevedad es la cortstaa
dle los escritores: pero *ulpesc de mi
olvidóA (alaZerirde Sevilla. ¡Ay! Co-
mno los vinos -de esta tierra, sesuobe
también í la cabeza, este festejo, (mi.
en en el muíndo. Vengan, vengan A
verlo y se convencerán.

Pediro Blgfin,

Abril 1006.

-RIIFIRRIAFE.
" e bisle enedo

l',eo un ma reo se
liase ¿n:sotacder é6 san ni-

llera que sisaura d.Apola.
¡Ray 104%, "L enras

-dad al de Junio.
dé un ¡atiinircí jzrio scerca

dle la q';o no sce.c-' 1 - 6 se con'iOo,
es uzaa ligereca imperdonable en
quilen goza de un criterio rento y cla.
so, y que siempre juzga bien si no se
deja.llevar ó pos la antinadvereléán 6
por la condeeeendeneia.

De los atrevimientos 6 filigranas de
una ojiva, no podrá Juzgar nunea con
acierto quien nunca conoció la arqui-
tectura; de lAo suavidades y color¡-
dos de un ciadro no podrá emitun

juicio ,de valor el que no sa~ apre-
cias suavidades ni coloras; de',edli &.
sadesas y dulzoiras de un dialecto, no
debe hablar quien noa entienda e«e
dialecto0 quien ha baya leido tÓ toido,
6 essi toýo lo que en ese diailecto e
escrib,

No pg el bable ten beco pi, tan¡ su-
do quec no sea dligno de la. gracias de
la sima, que no debe ser hablado, no
alando por aguadares 6 nuferas: *k,
en cambio, tan arimioso, ten dulces,
que seaopone totalmente Akla rue~
que Ruy Dunz le supone al sguaderí y
o¡ hay algún dialect que resiellenl.
comaptible con el modo de ser de la
nilera, es el babla.

Dable se hablaba,--6eo"i bsbla.-
cuando oun Der~e, un Segura y un
Arcipreste (ele ita soserraron asuc ter-
nuras en los jriaweos veras e aqte-
llanos,. hbeí,suando sobre lascuan-
br.a del Aunva. un piulado da valien-
tes- que no are agsiadre--.aeiqulla

la actitud de Nelaiairlfa perfeota
y- crtí de raíz todas lete babli.las, Sua
a miges Velaneoa y Varnul le aysa.
dearony enoclandías seahabía parado
el golpe. Entocesello0loe Intimnse en-
tiraron la actitud de usted y. sobre
todo, la compadleierona. Pero todo el
mundo estovo da acuerdo para ama-
mer al viseonde . IR guapo mozo re-
cibi un recrrido gnal ]y eoalal.
lo. y ha y qae reeou ue olo mce
eW . 1Numea lea ~ r eo lat

-iJ4 hquerida mini EZseses us.
tel; yo*n me m e~* la lem~u y lo
dig 0 odo Como es. No hay ~ leel
caicar áAtun #~O¡lro que sea
~ ¡~ e* unam k~e~ nelaqa

el ei*~ ha ~aeLe~A M ~deee

4p» ~qe uAl se mmas-
Ihn~I=E Amta. ]El me qaer

trm r 1-0 iredi3. Pesa me
peA eherrilk l*k*~ee n stee

al me6d rl el ~ el quien amabé,
es~ elabrernede *¡La-

s-emooque no ~ á a~edPo-
~oiaety dehels"eaePeos

£mi marido.~-a& #mato L meo noha.igse4

lepde*Mr- w 9 - ¡, esala Segrew

bus $~%rm le aeieses; yen ~e ela
va*~ece4e~ blece smepieee
lierualaasy peeledeea lem
de Ovdouys eemae
expliceeeen bba seede

no matemotsia eá eagaaps
i que fuerongrandesy menle yn
nebloe.

IR babl será sude, será tosa
digno de ~ers, paro ""es le
te pese Ruy. Leesuele4% sse14do, los que lao nine, ea s
el bableea.*'dmosy srenoaa,
original y feea-Cula- S
toon"_-.(Itrkmt.se ua grn#m
cisión y pnepteda en el vasod

veees-lJnquese láargo -y

de* aulos ¡dio*~anavivosj9 áesno 6
enteosdsPorlale elancta y

~lro eque Cl bbono se ej
A la alta P~(«l", Perúono eapo-sea tos~, poueseasudo, com
re nuestro Ruy: precleam e - sletodo loee ontrarío, la alt1 po=íal*4
petuosidades requiere. rudPzas
vigores neceite; el bíáble ceree4
ellos, porql1e es todaoeaellles, teA.
ternura: porquae es todo corazóni.

Quienz asevera quaenutro hable
es digno "de la lira de Apolo~,aao,
liende poco de tesbín: no mttem
de. La usea de Apolo no encierra
cemente toseionec de Odisea, iis
idades daelíada poderosas; eneiea

también susurros anacreóntleo*,
eropclints deOórcayaiis l
Ilesa y dulces enci eettmies
el bable es el dialecto del entlmld4

El1 bable canta así, no en boca de bá
aguador, no en boca de una nílefe
sino en boca de una rae4re, al piO

lctza*do-m nsllwazoslbnndo a
-Anzelin hermoan,

rlzn de to me,
1 upenes i dieres

1 ¡Prabequin! $que llenlal
¡ qué te fera mal?

calle, mi alma, calla,-
naos -te quexea más.

~. Tapa les meninas;
l ay, que frío fai1 ,
Cierra loe gtieinos. --
inn te dormirás!

Osé, f1dmi, nra, u0e,
vizia de to ma¡, !

gne peoe 1. t~

¡Qué dirá so padre
que ni siega esA? :ea1j
Si vico y morrienda
ln etapa quiciés, ?
la al quien Dios atan -o
non lu vea más, to J

& que colisueln entane&
y podrá buats! nt

tengo yo algamar
y traer áA ca

Silesos de reitan, '
y fes ziblatinos
y Uuzar el llar! .

Aquí tiene Ruzy Diaz sentimmieat.
sentimiento a. toda oesta poeía;
RBuy Diez hubiera laido A Resueaw
Bernaldo de Quirós, A CareAs,Cuesta, A Mareos del Tormíilo.,
Ruy Din. hubiera leido hable alge
ver, no eceribiría que no ea digno f
la ¡ira de Apolo.

Loetsria¡noe pasa cantarsd
mtentos, tenemos el bable pasa e»M
opopeya, no necetanos idim&s

Rey en As4uia montillas que"
ea tanto A loe que somosepejl
egmo el poermamejor.

Surgiendo el Di~iode a ee
la YWa pábU** de la muntde
riódlao que ilevaba ea se iUtüaub

PC cic 6 ¡eesafin, no falta q~ld~
diga: ¡Y por qaé en vez de nou e
bre ao Revóol de ~Diario dele14t
ban,' par ejeasplo 1

Y esto tienc una explica~tn
Les celes que había dAspentnd m

algunos de les imprt~re de la u*
benn, el priilgo conedidosalj

ásraw&. sral pnblies¡én
- Geca, auo peróeio oU.Jl,

ciero% que buase cielmallo deee
mar un privilegio análogo. Y c

siguió ase privilegio el Viejo i-¿aá
halna, pao'.un pes-l&ieoquse.
mas Diaiode la MX~a.>oe4

santo siempre en traje A lo Luis EEIt
-Ea muoy busno toamigo.
-¡Algo eas el. LPara, e m vb

S usn ustedes panas teoo su l
icándose tesase.¡En qué e

pat. &Y used mne.?.Lva
muy la. scpando sare.a de u
Jloela y (are"a~sesmee aee
sessola. £meMy biesqua s
con no s ase ia hra

~l~o. useirlag~¡e. aAe
vade eMigo ea M* peen vivir e

-1,oeotcej esenes op.es
un eeal eytdvim'

smsesenehlá 
e ~ cecsy esteg~le uósene que a0nír ~

paocra Ineopuaoe C4
esee el deber casfraste de le44
sil meve 1 loeseserco imasce malta

por ansiosaldetodas es¡k"# v.Y
susava loamete seslosesapacissp-
hihido.,le tue leaprosura asee

tndlqOb a eome~ele

6met ssenae*a

w~ *o m númae^ iw u w&,~ el * M&
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DE PROVINCIAS
UAIACiO DE CUBA

Gelámeme, Junio 21 de 10,4 m.
Al D¡Akuo DE LA MARINA

Za sea elebrada pos le Juste ¿e
>~eu<no del Mepia O0 , de «mt
yuta, ae acordó llamar forminalei la

= unlé de loe Senadores cubanos se
1,s asituacidre critica porque alIra.

Nisa. dicho Aulo, en el cual noo s po
ole dar entrada por faltae de loWa k

anschos enfermo de ambo. sexos que
ea número conldlerablo vagas por la
caee, con el fin de que queden apri
beda definitivamente. antes dé que

1 ruise la presente legislatura la ley
velada. oan. .eectae- urgente por la
oímera, concediendo rédito de te-
santa y cinco mil peso para conste-nc.
otan del nuevo hospital.

A conaecuencia de estas dificulta.
de#' se ha. preentado un conmufito en-
tre la Junta de Patronos y la ¡U ~da

pue la primera niégase por impoeibi.
lidad material i admtir uiladoe pró.
centee de casae de lenocinib,mázJe

cuando la segunda dispone de fondo.
ppropioe conque enviarlo. & la capital

dela provincia ó habilitar une ¡sla
pse-a atender dichas degrcias. rspé-
ramo. que la superioridad tratará de

:sanjar cuanto antes estas dificulta-
dec.

El Corresponsal.

EL BRILLANTE
a%. GONZALEZ Y COMP.
Ulma*a 1 -atnció hila machas so-

vedac, cabaas e rbibi enjoyería y ab-

TELEPONNO 7^0 HABAAÍ

DE ".LAGACETA1 '
La del da 21 contiene lag reseolu-

citii'-Ssioguiente%:
^ ceptando la renuncia del cargo

(le Canciller de primera clase del Con.
¡-iloio de la República en Génova
(tiia>, presentada por dlon Fernando
Ortíz y Fernández.

-Nombrando Juez muinicipal su.
pleree del ditrito Rural de Pinar del
Río á lIon Eusebio Potestad Paredes.

-Neníbe-ando Juez municipal su-
ptenl.e (le Niva Ú clon José Caflizores
Oria.

-Nombranda Juez municipal au-
plente de Itamón de las Yaguas al se-
flor },;&mundo Sires.

->eoitioíando la alzada estable-
cida pere l Atyuntamiento de Santa
Isebel de laí lajii sobre concesión
á doní Miguel Falla Gutiérrez, para
instalar un ramal (le vía férrea.parti.

eslr en la calle de Ferrocarril hasta
entroncar cona la empresa de Sagua.

Quinina que ato lecta ti la cubeza
la PASTILLAS LAXATIVO nROoM-Qtfl-

14i.,Arepcccct n la qIioioscombnada os
otro ingredente* o en orma mis aceptable

y cs pra lt~o.cidac, 1^ (Oippe v cuals-.sasar duásdedc Catoí-cei, Volee de Caea,
CsI.as c5ondieionssd>lsa~l. Deyesa-
te en todas las boticms

En Palacio
Mr. la mtí y Mr. Brasl, director y

edminilradtor respectisamente del pe-
rildico ~"livana Poe", y don Pedro
GJonzález Mufñiz, director 'de la Sec-
ción eepañola de referido periódico,
estuvieron ayer tarde en Palacio á a-

lIludas, y ofrecer sus; respecto. al señor
Preidente de la República.

P'ara tratar de asuintos relacionado4i'
cose la oficioa A %o cargo, ectiovo ayer
t ardeo en Palacio e¡ Inereeventor gene-
e-sldel Ytida, selñar Figueredo, quien

m ulleitó después el iodulto de don
Xigruel Orozco ecle-zaga,

Los Seriadorec Bsaedl y Carrillo,
d el ioherusclor de lee V Nillas, se en-
trfeiarun con el Jefe del Estado
lrs tratar 9le la reparaslén de lee
lia-eies Y Cuarteles da 11 Guardia
kuaa de Santa Clare y Remedie. así1

-omo de la Caa (le Correos para le
esgltel de la Plrovincia. ¡

Diclina seflores solicitairon del aseñor
Esotrada-, Pealma, 4eoe de lo. 050.000

Vetladio pr el Congreso: pera aten-
ciar A las <o¡lamiíladc-s (loe lias recientes

IDndanC#eOnes han ~iodoit, se des-
-lloe una-caníidad imiportante pera la

Villa. teniesndo en cuense que la po-'
bleoioede Sageale Osande, hbenss-

fido psi-inicio. o~meingn oteo
puníte pos' efecto de letnuedeide.

Ligkse" a le tbernle
Daie del seoreld~elecite

para ula ~ sordisaeleque tendráí
legar el dominsgo 24 de corrieis, &
l*e ocho de klaoceb, es Xmonete
»Aamero 2, altee.

liaboa, Junio 19 de 1M06.
Dk r ee L.De~ene,

Swerelario.
Orden deldía

La i,íbsrqsl -los y lee tiles de
tabacos. por el doctor Joaquín L.
Jacobseas.

Correepoeelane:'.
Asuns evarios.

I~arpeldode IMre~
Por la Seccetarla de Agricuiltura,

Indu@tria y Comercio, se han snegado
¡es lnsce-pioaes de las marces necio-
nale-. iguientos:

Al sehor Beéamlno Lipes, la mrarca
"legante" para cuiello. de camisas
extra smí perlor.

Idem á lo.s ellore. Cobo y Deala
mee-ca de comercio "11olanda llar.
quina", pera holanda clase supérior.

lues el señor Sen lMiguel la deno-
minada. "La lla de Cuba" pera para-
guace y basílot.

1,1cm cls"flor Mliguel Zamora la de-
nominada "Bl Jíbaro", para chorl-

Idem al señor Pablo Villar la titu-
leda "La PIar Cubana"$ para vinos de
frutas del país que labora y expen-
de.

ides ¡1 los achuras Colí Catchot y
Compañia la marca "Gelaber" para
calcado de hombres claco extra supe-
rior.

Ideo: á los seflores Sebo-ab and Fl.
mann la denominada "Kroog" para
filtros-prensas

Idem al señor Antonio Rodrigues.
la titulada "La Frabuesa" para dis-
titinir la aguas gaseoa y aetiil
ciales.

Se toma razóo de haber pasdo 1
l a propiedad de lo. se fores P. Cifuen-

tes. Jos!FernAndez y FraneiscoLó-
pez, las marcas para tabacos "La In-
mejorable", "Flor de J. A. Bancas"
y "Flor de Tabacos de Partagía y
Compañía"'.

Idem de haber pasado A la propia.dad del señor Ramón Cifuentes las
mareo% para. tabacos tltuladae "Flor
de tabacos de Partagás y Compañía"
" La Flor de J. A. Dances#y "La In-
mejorable"' . %

Xente alegre
Mañana domingo celebrar! eta

simpáticír "agrupación" asturiana la
segundfa de sus animadas fiestas.

Lugar elegido: La Lisa. No habc-á
cohetes, pee-o, como justa compensa-
ción, se romperá rl parche y reventará
el fuelle "Tambor y gaita" se llaman
estas figuras, y la cte-a se llama fa-
bada.

Cuidado con restallar.
Temblor de tierra

Según telegrama recibido en la Ue
cretaría do Gobernación. á la una y
veinte minutos de ta mañana de a.yer,
se sintió un temblor de tierra de poca
intensidad en Santiago de Cuba. y

~er una hora y cuaeanta minutos
"oa tarde, ¡sin más consecuencia que la

consiguiente alarma.

<reyooeea y oos hechos co
todas perfeccióm A precios bara-
tisumoá.

Otero y <ooíaias.
Bían Rafiel 112.

PARTIDOS POLITICOS
SPARTIDO MODERADO

Asamblea munIcipal
Tengo el Víasto de -citaráA los señoras

Deleado. para la continuasión de la
sesión extraordinaria del sábado pró.
xluno pasadtío y que se verificará e
lunes 25 del actual, -en el'loeal de la
Asamblea & las ocho de la. noche.

Bu la orden del da figuran el Pro-
yecto de Reglamento da la Asamblea
MsoIuncí 1 y la actitud de los Comités

Hlabana 21 da Junio de 1906.
Maro Carola Kobly.

Secretario

LOS MEJORES
Retratos al platino á precios

muy reducidos.
Otero y C.l.m¡ma fotograe-os.-San
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ce t# .
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haiauieh m ¡ine d n21=a q. . yx ei.~eeReeisuin
t
6tóque RnibeA l.

p e es. 
10ta"lol8=

Fula pa pNitYMenee n ec~e#apolema adlp " A "le q ue e 1 NI'" oc de sserond ia a dm iración ha.m eel qu e n gW

qdts a io~idel IlN ces" e <#l ran P~ lque lroy&ewu aaad ae-Ir6aco ente-e;Ílr4
" lTit 1 ¡. elaMI eo.&Aek de Mci-i, etntes melledl1lrra. caleí I aflhllJríiodelsatesmdd1,

.1 pelalimci e id ast1 h ostud eaimprenta y Te-eriid. y por a e¡c buo,

o enAlsilmle114 el pimer amaro e. «que A ems*. eci6n ek X~ocya Bu e t.d *t m etc - 1 Y páctic e1 ua,

e l nevcita&ciu u.mntms<eUlíoOdeea eln-l TOrcialo del ustrironie, po Lsel
Mneter ms ha, empeo u u ecq.l riue lqueuee a¡tittl fecoeePe cll.aieid.1

v.el privilégIe de permdlieo .W o0ca~lees lvmc lo que visialn ae.Edncac& ióses alel, ¡POr K~t
que Aspiraba. Mole, y de el.o se esta capital. Po lSrarpliii. . . .

injirge e11-fin- Auo*d Lira. -Bmel terlmoo y artiallo l@ IilO-sies .2 DCAtr ol pede*a o

e'-re-rente e-tabe>34lir¡h~.dde lificio <-U a liaban., exlaman ae. Poe- ateelht. . . . . . . .1d l @,d Npo

- o~mI-ro pr cuba, que coa alto Y P-¿-e de cnemplrlo. Por Ti~ide. . . . . . .í- -
9~-erse'o etle'tabla ot~ do a¿i'y mi olemt U miselreey adeaa1Po- Dome. . . . .1 INALEAL

Mi lRYF ~ Vl leifa l& Paí-rte iterirodel efiéu y e. con wm. GNEALA
Mar añn .y íIle-ir 1pr asAé-yrraólo elogin. re"~iB

si.~eeflt^c.a o ~S"uetJe. e-Pero si la ~mrea. dieDiario h, Drnte el dia dae á Apoti~.s
- eeq-ue we@oa.le osgirc,-y cntrbido l onato <e la iudad losaiim rveoe; de147»e~ radois-FiwCu

e~ cmr la maa,4a impnlee*a del on ln eplndido palacio, y dbe etodeoc Mden ar.aeidaODBE~.í'J
eue4 pe ve amn c-aba el Apo. neeptr omo frnes y honrada ¡e del o rdegio

%a-erode In llabaeípra m auxilio elieaione. oA entístelacuanto Ió . rgdeesaln ptcin FATf E0éS .F!
regeri, -escliie lnuv p-mayor sea la competencIe ritiadd-olee elrlerencrii A TAR ¿tNCeAAe. eeeesodd

1i e e rvilegio ete-tedo,-equud ¡in las bh~, en honor de qi. Medeisereedeet iddY Iaeeeeaa a Atteetreabia lo ob ' gac¡ aLepblcr Doeanenidtoen s en aae Ohoe. eaedi ga nsllsdel untlo. ale. .Ai

erelile en sne sou . ea toda.lar- naje k as leols Arte, juto ea e"a.egnd nte.ndZoanllaoón Tralo.OIE"s
edanos y dlposcione edatelaApodoa. figuas que la primera colceal obra d s00 Msa de intS. ende Ile

deI-o. eecltsrarquitectónlee quepoal y 2Ajeo, continúa pretaneo rírví- vi Oaettiee
caialtc ¡meubi e ua -o densIameto y epeo en 1 1.MA

Ten Arrigado que dó ceeprivilegio tl e4 Y bla e h e ae.t delaoreqilecuano ae teint a ñii 0or e tibin de la Iniiativa y el pr- oo [oy tro. I~ITR II1L
Diroaoópor que se cancedese svraue empeño de nuestro peridi aj n"oaii' linales de

alo~mreo, para muelles que tanto Co.R GST OC
lhabla usoe, l. pete de la Ma-. lic. obra es el monumento de ¡las elón d I~pctore; mdico

ehque eisla doimayor exclapt.enVctimas do la ctátrofe dl 17 d o st oidoehnrel.juio 1o
utiiecta mlc-onoqe 3líata.1ayo de 189, n existo en el Ce. o el día 21 de Juno 74 trabjos di NAINOiTIl'?
roen 1858 ls tresnavío en que e mInFttrio d& Col5n. tribudos en la siguente formas: tt~AClid I 1,1 .bra l.¡t.
dial unluoo bilo en1'leífiets ro«- y e-a justo traer aquí el recuerdo do Enfermos inpeccinadoe. . 9 u 'i- . Cert heer -Itn

lespo elneimejio1l Af.o -oMI, cmo'atriesa obr, y loar loene. Escelas iiadeocon 30 niños, íteízh~~ ba.a tt.
inn4hgnadoeleGConral lArátge., A la br., de la. dl personas que iniciarn inpeccindos . . . . . . . ~mrl rf.Ieei íoslg

camó comnan&ate-eneral del Apos-esec monumento y trabajaron con ma. Coatíicaciones bajas 1 ccuels 3 aoloe.c ataa.Z qel u oMrab or empeo en *ti afortunada rai dmalo dm.2 >ATistMOXso OSfLlO.0Onm radeolpo.aqullomuelcnasdrabai,.,m.m. . . .eoí. V.ee12undéctoa -en atoridad, OMpiO acó.í dem bajs A padre. . 12 iaAtiraeda revallo.
ene relaciones con el periódico y pidió EtbaenlrdacndlDio Idem ctas A idem . . .11 MATRINIeO CIVIL
el gobierno. Central que se anulaen bu Admiitrador d aquella <pcIoredtmeatua A 10 no , -r-kpV~TeItPrrte e

eleídereco 4tmro ,órgano 0«. dni Victor~ oOtero, y el efe de inmun es. . . . .2 15H'lJlCionn*ial doel Apostaero." Tratuse el rdació aectua]-y que ye lo ea Idem de mercancleoi averiads en u.ierl~l. te.ýICr.i"".loee. iH'al-.1ata
este en Consejo do Mdinderos. y en citonces-don Jocó E. Triay A ls 'el muelle. , . . «. . .2 CI~, ~~rl. T ~~"alalí as.

él fué deshea la pretenión del Jr.siete de lenafana del draltgo 17 Idem de canoe para licncise de ~o Ae. taal i aeao. -lfe de a marina. epañola en Cuba. de Mfao del ao 1890, cuando, rpr. estblcimientoe. . . . b.ik~.~erO~latealrtBJ~it
Voluntriamnt cesi en esíe ee- te-r, como ahosa, del pri6dco, me Traslado de análii A le.s -llre. día A-cuio Cl. ed.",y .i eeca

co, l11Diai al roar la sberanía de presenté en la Ofileme con numeroase mdiene . e-r fboaa. . PJ .' Arte:
EspeSfia. conervándo oo, como de- cuartiladecinadas A referir el e-linpeccin dee0líl . d o í slraeAin~eraea. m10.e~~tonrción de tu prseverane apoyo ceso1enMspleento er~rardinaro. alvees . . . . . . . . ieae 8 111111
.l comercei, el nobre glriosó y?~Olei'o y Ts7 yqudato sobrecogí. eia.Ma Ae. 4,1pr.^
Mteetdo d Diario de la M~rna dos de pene ante la enormidad d l Total . . . . .74 RsuamsAíeito paae, desgraci, de qeo oc dieron cbal e - ¿omete. .

Cuenta or el examejia de mi apnta.Use' 1J' D COaI[. .

U CAffiDAIY EL1 
1fl T ld90 1 JoD

Mlía-coesobrado tenemos los que Ya etabas hecha la relación, y noJuo1
es ablfoemotnos-lre de la edación del 50haba pesentaorle casa el D- AdmifnistracIn aAuohv

Dias-t edi.la laarino para sntirnecairectorl de LcaoPérez d Acve. LoIuclo dr loe lele de Alhaja ~:.li tra- ee, ia.ttRhIt.-
oriload petencer áteme pe do. qe A continuación oc expesoan, aen.se-t 1bA.~ hiciesriódaico. yorque quiéená,quiin meno, -A ea relación falta alg,-cx. dirán A cto Establecliiento Ai pro- he-c 10911,1~;ielL«ce¡ iaue

haPd cn- u olsYg-clamó Otero. rrogar los plazo nuevamente, puco-1,~8n cI<o Itet.-t
nerote inciaivas em favor de- loes--Si11eenabzammet,YV o venificrlohut1eldía 22"del ce-wmac1e=eel.aslagilia.
de-grcias ocurridas lo mimo en el cribirl. reente mes de Junio, 8ste pondARa eueateeairah.M 1fflI ' 6

paqeen Il-cro d Epi. -Nó, e? encabeamiento 5eco,1no, Venta en Almoneda Púbí c4qu ten- vaMnsOLiolahaido tutu calmidadde rplicó Oter. fhto un 1 &tamen odrAefecto en etlo ialbeimento el near), Ie yRe-oaes%q%,,aljan prfatda impreisó 4Jalo Caridad, paro que se pe-ptúe día 23 dl referido me, A as dcc inía s clvi
e el á.,,m, que no haya repercutido e~nm~t 0ol nenad-c. n umion Aoe sgino íerí e."f-%t caelnaeece*en Cba, y para todas ha tenido alem- ctia y el heroísmio do loe B9 utb croo. lloiana, Junio 12 do 19Gd.1=b . Patit nicpuceflefpro el Bi.-hi Ji¡ afortunada inicia Quisiera que llegae d= nLcacO, P- El Adminitrador Y Deoitas-o P S, iN. ~ trrI.ic. o <t acrl.od,
tiva n el socririz, Úó la 'elcaclime ero como O lae voido, hy que resol. JoUpe %omiuge¿ { .o.Ca sroc.ve. -coepercia'ón pra que el pueblo de Ce n¡ln. ~ T ontduríaeri Se-teeiiaPnc.ec n.D
Cuba, en trfi mdis oua iifeaoioues, Y íbelta,-.'4a<I a, RlaindJo11tad lajs~1 tOr,. io
haya concurreidlocon u dádiva Ah al¡. n 

t
jie escriía Con ertiginosa can dcuosloempeosnohanse.4 tia. ".ianan. au1

e-he- la horrible situíacinen que q ráiexaeeiaa6=ldiaal-elje e iaº uysemeñsnohn ,5 Y
dece. oe upmi.ienee , e ain olo. ae-au.inciaíi tal. o prorrogados ni r~eatad* en suse-to_e]-d>,> dólt ~v .at ec 5 .Ran.PcoaC

q lDetor agrad eá esoel l raespectivos vncmintos. númeoi a Ms. t, Cl1l,7lama. ,233 6,22h6 6,196ha 6"eI,6O95>o 1491í éxito ha coronado siempre casi ttto 470 ,25, ,95aeerdiéatt. h1a:.L.i. uineítvr yc ooeaió, e LS Todo a l bana arespondió á ély 4,988 5,122 6,226 -6215 6777 ti" 1 . starý J C 'K ala
lainnatlsoe-eaa, cooperaciónsa -yre. yee, 5,55335 5746 6216 fano3se.ate.rWe.o.C clincnroidad de este pueblo e iuo¿.7ancs o aer-507 e ,683o iocí. tont.LC-hola uid.,il.1 ¡a voc resetable y su-OUslo Advan que weanmrn mo- 5,48 6,840 5,847 6,227 6848 4a~g'Mtiíisstcooc

1 011a dt eróic cy Cprsu.oi.iales de peso ds, OnUco sei 5,67 6,847 5,9886,228 6,23 se,íeeto.- - -e ,

m, ampioIero eedzahal 5,010 5,71 6078 6,516 6,214 aa. .
d, C ~m;,le de nwla. mos. or i ra ue O. lab oaJunio 12 d 190.

7%na -ememorable catástrofe del sea. lCnaoP .Jno1
17 de mayo d,.189, que se le-djo Y aí debe el pla alDiio el mo- - SL Eeanorl. AClhOtieTO mt
cn el arliaico monumento A las vie-. veiaw~pblico, y el Palaciod la .srlear~aet-igee.iate;t-
timos de m uma itario arrojo por we-a de & 5rti, coo edificio pri¡C.L GA i: li -
contener la treutad cnjgrdin a.r . . *CtIso; íear baea almaque amena detuir una gran par- ~ELdt del barrio omercial por exoceen- (De "El oe".) flan fallcido:hmCsoeaG

ely nada tego que aadir A1e -.- En $agua, las seollro Caridad L. a t-ra--telele, '' &i- mavido doGas-ca y degallarMarie'.".,,,ec
XÓ me~oeade referir aquí eda DE S1-1.L.J Mnee- o allít.aOaial,~~~ ~~En lloligin, lase-ñoro Cntncia 14ale e oiOle~alee nnemcripionei reliadas por elaaleed oqn. - -cíe 0 e

Diaiode la lMiarisay h las qu be.SM VE5 £15 10 Caaleod me. n~mnoIr-~ae ibe a o.S s. ae
motepresao nunestro concuroter.tEn Aia. 1nga. cedAclerio eanlaoklgrc.~oal xau e e-alecire.Ni podemos TABIAJO DE LAEttCOGAD¿aO mnte i 5la 1g aco a oala eec-

lamíac eo ritrr le pgina de ete ridW Ead antoillo de TrujIla lio ¡iS Cit. t. aa
rióio para wcaredoella. la. can- En cl da dc ayer esehan verficdo !En Mro deTrjilo.H rl-

tidede donadas con tal ojto que en Guanoay prl brigada A E Gue tatánamo, la seSra ugena lSp5.Paora.e-9 !e- lae
sciadn ÁA-centenares de xmlee de cargo del docoms lezcuea ' ae. Taleenvarón.
pes.,psando de un millón. 6 desinfeciones por alta.etaa- te~esBátame romo dato elocuiente tar I Se pete-liaron ls aercos de
tres de esee degracias: la inula- a .OB Aelle alé Vuelta Abajo, en 1882, ¡os te. En B30ndr~ Reibidasen "a ~Modrn Toe. Jirlo 19 arrs-mo. d. Andalucía en 1884, y la Poe-ls brigada. d leñorero.fu e pa", Obipo 13, por el último va- ZAUMBNu
eIdemia, deltalera e Eponfa, en P~e oraGarrido y Arallz, Rc ve. por Ctre-e tor¡.rateelOgie blaes. legl

188. R-oadóeona pao l petanraricaron los das 19 y 20 de los ce- La lengua de Cesvantea, dramático a-~a nuaigue
sripci d<le segundo,00 ealida pD.Bte onts sfmiaite igí-tn1y Dicionario d altlazlegla etlla- PeBstaeatreL mme

ecieló dola egade roiizde O~En el Ingenio Flix, 7 habitaione a e c1 Ingnoao idalgo,"c porja. e ~I_ía~ at. e men; varo
Ua "¡cedad Andle ado'* Bneleen. su una fonda con 17,40 Pie cubice or. o e .scicaa.1sbn E.«k, unoa $40000 en oro y taás de En Unión de Reyes, sa de aiis le mas que pasan, pee- lio. HvleseCa vna81~000 en lílletes. y m e etietOu al miento una habitación con 7,74 pies laétodo do core y amado, p,res 
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4 ao aaniños como pera per-
pos4 ddmadura la xEmalaid de¡

Emlres la medicina ideal 1s lal
rirben lote médioe Be a<ca.

it;rgulara los intestinoe. Au-
te gea de §manr lo qn. esle-

. Aynda la digestido y u~l
cuerpo. No es comco otras ei~lh

~DE PROVINCIAS
XANTA OLAXA

1o a* Jonio.
tUn las calles dle Remedios han apt-
lso "ojos de agua" á oslisa de

te óU lver.1
.4 orma manentilos de un llqukle
*~0e y, elarílino que hace la díver.

31S los¡ohahos.
agnsplinotos han obligado &

pedir e¡ tránIt de loe .vehleulo y
felos cabellos.
-Desde 1904, no e habían presenta-

$0. eso 'ojos de «gua" en nuestras
palles; e* Yeda que dese entOnes

Uoía t.anto, como ha llovido en
dís uvíl Elagaaha tun.

¿A-le algunas os~a de la parte '21 de
ka peblaeld, y sois veeitoo han te-

ifido que refugiare en otras no lejos.
El terreo, en algunas calles, pa~o

ha tembladera.
,Han salido de Caibarlén trenes de
bilio P>ara Siticito Y Sagua.
,Lleveban botes eon mus dotationes

de remeros corresponadientle.
-Pero no pu-dieron llegar 1 Sitiecito,

1equ la 6nnac del Sagua le
grane er mu extnsay"s extrer-

qssraaeo¡i-¡otetusedí e bogar.
Por eí motvo, al-omopor la des.

frueelón del telégrafo, estamos ¡neo-
municados co Sagua. ,
-La oyespondencia de la Hlabana,

~1~do tus l« parte beja del pne.
~A eYgajay tamblén ha sido In-

nudd e~el río. -En Cemajnaní, Caibarién y otros
ik4bloo da1 éeta comarca, tamrbién se

"useno los efectos del temporal
aeagua.
La cosecha de mangos me haí.pgrdi.

1d; pero en cambio te de o&ugrej,
¡ko ?dte yrgteras, se ha ganado.

tLdeferd"pelúdicas", como di-
un vecino mío, crecerá extraordi.

Weriarnente oste afta.
1~ En cambio, el "polvito colorso"
éstá do moias.

SBlotragó el agua y estaremos ti-
e. deo é1 por algunos días.
No muoho, por.que en cuanto deje

de llover dos illas, se presenta él en
aMena. , ue cb

J;o hay qinabecon é1, ni el-
euea nuc le disminuya.

-El regadío no le hace nada, tao. eo
i.erafrescaL

Con motivo dlí agua se han suspen-
dido los trabajos de dealofeoción y
saoeamiento qute se venían haciendo.
i, Ml tanto llover lo- ha trastornado
todo.

- Hoy ha sadido, por lío, ea rubicundofebo, (como dicen los vaes rústicos)
sl tiemapo ha mejorado.
1 Quaiera Dios que no volvamos 1 las

&dad.se, porque entonces, Lucas 06-
1"e.

Aunque el bae'ómetro ha subido po-
S teeeo. esperaas de que no vol-
eo'á el aguacero.
'Y si 'vuelve, nos moiiarsoo,

Irsad~ ltaos.

~GACIETt[LA
Esta oeh.-La Verbena de Ban

Juan
Celdbraa en Carlos M1, en el fs.

val de loa Bomberos, oqu grandes
he ~#dilee, una monumenta
feeaA,£akrvia a&anra oriola,

= AZseetejar en iialaUzo la

u1 ela Terb*ea.

IL4A llmaa leixeorros ('vulgarmenote
flores Maneas? nlo es realente una
enlsnosdad amo un sínt^m de ssec-
elda uterina 6 vagina¡. Las »eeA«- 6

1ae afectadas deban tomar las

Grastils que sen un t6e9e uterine
yque osogala oaus de todo nial,
. en comprae ya ¡ta (Iraauilax

¡. as faracaias.
5 La tuaa Dr. 0r&zt'& Laboratese,

Worth Street New York, envía
-~el libre náim.ro 12 sobre es^o~tos Acualquier mujer que lo c-

5La misa eaa manda gratis un
J~ea sissetes dp Gratia.

miS izar FALTAR
-. *. cm GASA

'i A-§--

~COLONA SAM

i a~ i LOa

L.LIL 

;i

e.

La e~egsede qolen lo *@aeso.y blim e nWsrv,o-
Ena ael ¡al ofr~ i~la U Em sa aoo Joa ersa.

1loa sde las exhiblelsaa aqlb- uíde que sestestes
sermuseatu a viyan & ver.,ssaanovedade

la r~ t usesla o<lezás.
¡compsaa eodirige el tme~ r actor IRleUs-
den (lrarde Astsea, es eemboa. M vie~ e
siónecnei4blomeopio ¡a«*. Alda d« uebt

trs etosdandcm~ -Uoso aMm de dea i6emetda mtiso.
u" et^ ano us ler tna gme"«ees lo V1,14

seitaeli> A &55"e4 .*oSpuloto. qu¡e viva el linaje lkumeas.
Una novedad #u0 A4llla Y en el planar 6 ea el ~sa,
Osn a « aes e ode la reside oes trletsa6 cm ho01.

te k« !k ti.parti, tc0seiaid, mirando el 1to .1.1 aleleoí
ee la G~ eaOsba n evyo &~-ee. .1,luteí ahel

~eto tuauprlaelí'aparte la C0&¡", Oroílo, Envidia yAmor.
51 Irisi, la Camio, Villarresí, ar~ido d^ seoaula coataste,
Tapias y ss.tem~nque emple#el. ggaate

Ya le nueva ~b^aen segunda ten. drama verdadera y fosre,
d, eopletándose el progaesa so Cuando cae telón levante
La ola verd y El oabo p~rimeo, mn el trajnoyisa* jérte.
las tanidas de las osbo y las die res- iTódocl. - 1o Por exeepelda,

pet nSete. el que vive iendo bueo
tempediía de zazuela que debo. 000 honrado corazón lo

t6 a~es en marti, podrá en esoena aguarda siempre seren
£l ralssáor y Niña P~mba que se levante el telón.

Y en Alhambra dos tandas enbier- M.1. e. I 0,5.3.555.Ie

tas con obras de tea más aplau4ddas ara 5-o 3u y 8~-P~-_ypa-
del repertorio.ratdsls*aNse~ bltr
los e ypet ólo da fiestaetest por posodinero 1 todos lo. ni&os de
chse elavlae n lsy6% a&& eest o-te Isla 'ntere, cop llaImena eolo-
che, 2O. l eldoídoo*o elcó de vestiditos, funese y sombre-

Uero ya de eato hblamos en g.Preslha recinido enidosu se Ales
tetilla aparte. Do h9 eebdoe6a.ae e ho

En el Ateno.-Abre sus salones en So pliege eserdeón.
la noche de hoy leemíta y floreciente Unt bulto -
soiedad del Prado para una seleta Lloro desde aquella noche,
feta.

Dará coieneo con laeconferencia y U.f, tunanta, te'ríes,
del Dr. Adolfo Arai6n sobre Esquilo. porqos mae ha dado tu madre

con la puerta en lea narices,
Después gran concierto. . y ens elías me salió un bulto
EjecutarA el cuarteto ~laco que como un tomatel DeUrea

dirigee lauresdo violinista Juan To- quieré un amor como el míorretlay que -hace con este fiesu t aunque tu madre se Indigne, -
prmmra presentación, dos obras de con taldo que yo consig
lMoart y de Mlendelasonli. que tú, Flora, me eosferles

También toma parte en el coneierto y entre mimos me regales
la 9eftrita Matilde G0a.zález, unaun cigrrlo de ][l TUMetI1
de a alumnas mí. aventjaidas d. 311 CasIno de, onbca.leil
Conservatorio de Peyrellede, quen meos invitación muy atenta dl señor
ejeoutará al paco des piezas soogl. don Emilio Cuenlas, Prealdente del
díilsos. ý Casino Eapañtol de Guenabacos par~a

Y para colmo de 'tractivol se pre- la velada que ofrecerá en aqueloies a-
sentará en tos salones del Atesneo é1 lonas la Sección de Filarmonía y
notable artista escooe, señlor Frarrck Declamaoids del Centro Pepafto de
Grimond que sc halla en la Habana, la Habana.
de trábito pera el CeadA, con su Se celebrará en la noche de inafisna
compatero J. W. Curry.counporm dnefi rads
-Este profesor toear en la típica roneuas rormcas ondcis ranarduel

cornamusa, varien composiciones de ypiezs cómiasdeunacitosa. rul
su pa. Ly varz. núm eerdecao. ap

Una verdadera novedad. leva por titulo Pepto sl monagujIlo.
En la edición Inmediata, verán Su autor os don Pabo Fcnt.

nuestros -lectres el programa compe- La fiesta de mañan en el Casino
to de et oeste literaria y Inú,ícel, Eqmí de Goanabacoa está dedica.
llamada, á juzgar por los elementos da exclusivamente á msu osies.
co qus ha sido combinada, A un graua No se'dan invitaciones.

bito. Zsodu.-Son modia los casamien-
Actvidad-Eso nombre, y no otro, tos,-los teatros y sus obre,-los pa-

merece la que en sumo grado posee seo^ lqs vetidos-de la nmúsica las
Juan llercadal. el dueflo de *ls .^fama notas -_ore, paan, ora vienen,--que.
das peleterías La Granadla (Obispo y Jan para eiempre otral,-p011g0 por
Cuba) La Casa Mercadal (San Rta- caso, el cigarro-delicioso de La Mo-
fael 25r>.a.

Salid de la Habana para Bspaña en La nota fial-
viaje de recreo -y negocios, 6 hizo al. Examen de meina
lo en Nueve York, alto dt unos cuan. -Tiene uated el húmero roto, le cor
toe días, destinados k vieitar las 1 an. tazq 1 uted. el brazo y sc le hace la
des fábricas de Banister, Wsltk*-Oker 4ura correspondiente. ¿Que ocurre dee.
Merriam, Knippendorf y otras de puéil
quienes es exclusivo represntante en El alumno, imspasible,Cuba. -¡Que rme quedo manoal1

Y como en cus visita.s vid modelos
nuevoii, adaptados A1es~e*lima y A le
Presentestación veraniega,s e pre- BUENA OCAS ION
auró A separar esos modelosi, Á que los El que posea algún tomo de la co-
embalaen y 1 embaoarlos e y ha aquí lecoión del Di~rodee la Ma~n y quie.
que mientras vY& uno dando tumbos re deohaserse de 614& buen precie, se le
para su querida Ciuddela de Menor- presenta ahora una buens, ocasión,

c, los otros llegan & la Habana y se pusess ha oomliomado & la Dirección
ofrecen A este público, que ea be epre- Idé ente )psriódico para adqulrírloc.
eiar lo bueno y premiar la actividad Dirigse A la Dirección del Diario.
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CRONICA R=L01WS
Este no]metAí easrdo al BScra-

11.40 C~Ean deleJsús
EM Crcular cvii en lsleaalra
Mato Félix y June, sét.1 ss

ta Agoripn. vrea mrti
Sn FUi; presmiero mri.Et
glorioBebióí, tuv la Atl5 .l

asu prisero &045, ¡l4 conoce Y aso .0

el Evangelio, qe -COsO-alI elvi7A
verdad y l páetca de> las virtsde.
Preprdo tficinteiente dn PFi4
y reputado digno de lo que solicitb,

ful5 ordenado de esordete. Engrande-h
cido con la alta lvsisidur .e mini-
tro de Dios, comenó una exiteneit
ejempgísíisosy santo, eforandoe r
en umetar uns y mis el númer.
de sus buenas ieione, rpra ser en
¡un todo digno do acerart,4 al altar,en que e ceebra el más aguto y
santo de loSasrifieios.

Sn Féix corría presrso Asoco-
rrer al necstado y consolar al tris-
te al miemo tiempo lleu predicaba ya
conerta A ls infiele. Una vide ta
apostélica, no pdía ser tolerada eoí
pacela Par lo gentiles, que en el
rillo de us virtudes vean el dso

crédito y la pequeae de sus obsuro
errores, así es que por rden del e-
perdor Aureiano, tié preso y sfro
dursimo, tormetos,basta que al fin
sícanzói la corona del mrtiro, qe el
Baelar regala A ís escogidos, que en-
tregan gutosos su vide en defensa de
bu anto nombre. Su glorioso trnito 1
se vrificó el día 22 de Junio del eo
257.

rietas del domingo.
Misas olemnen -En la Cateral y

desos iglesias las de costumbre.
Corte de Mara-Día 28-orres-

ponde visitr A Nuetra Seora du la
Soledad en el Esprit Santo,

Friceta en hoor dlS~gaoOorzn
de Jsús.Í

El domingo próximo & las 9 de la
manao, se epondrá k Su DivinaM-

jetad y A continuación Mise soem-
nc don minitros y sermón.

Para catos cultos invitan A los fe-
les el Párroco yvarias deota.

A.M.D. 0.
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Notas Azuarras.
Me~,sidoNueva Tasi

Xxtrapto de la "Peeta UemacsoV
¡o sloieqree, Oarnikewv, Ma&#»OIU

4a11 y Coespaffia.
14 Nueva Yrk, Junio 15 de 36

"El mereado ha mejoradb notable-
leente deosnee l¡a eemena:& riá l
p4o de ella estaba lIrme pero Mach-~ dqaeli4mayor festes gradual.

yí y horí cloiusgrá un gade
en aedeare. en paa 4 para le.

d ninedlesta. y de 1-16e. para futu-
SQu. c Isa cotiporioneosn11:

por oiutrtfeqaa. base 961 3c.
opesabado, 1bae 89>y 2.314c. por

5,r de miel de igual bao%.
Un cuanto 1 precios, la mejora no

es ~ey ¡= ~raote, pero al lo ea 000
speoal ~os del ¡soreado. Hay
&atsfloa por parte de loe vende-
revelan más interés los ratina

yE_" ha desaparecido la iaceriA.
rpsbe que pravaleSa hace una se.

Scuando la remblacha bajo A 7e.
31.1.,doimedo ahora la ideas de

ole¡sterminado el poríodo míadodee
teo ale delenfcar.
Pla cansa principal de esto cambio

A~s 1e £lluvias torrenciales4*u Cta.
Y que, por oonescoene¡a de elias,
dejado de inoler 39 fincas, de la&s

qu e a.hllban en operación la se
*na pasda. Es14 ha dado A entee.

Sque la ooecha ha-termainado prá¿.~mente y que ni debe ya teerea
haya ansia indebida, por parto4CubSa, para vender loe azúcares que

.e i lercado europeo no experimen.
1' sambló alguno ai principio de la se-
meqa, pero les noticias de Cuba lo

Iw~n hecho subir; y eto, unido £ las
e cunaia de que el tiempo e
os ,fav:orabl en los paises produc.
eo de remolacha,. lha causado un al

iogeneral de 2.14d. en los azúcares
4~ eta .ooecha y l.3'4d. en loe de la

~sans. Lay ritizaseinen son como
.yw;e St. gc. para Junio-;, k.3.314 d.

ir~rr .i~=~iJi:7 W2 L
JUNO; OS. 4~.Aelle .he

&&a o I 02*r . >mdeSs*3d

oeeadu;cee*a auWwe' Mm aar*u.
e noles* e O d. eyya ñ eeb^l- ~

p«r0a ban eje~ eds . iah~a ¡oy, pa.
ra Uropa 4 #M ia get
0e~nede* sgsabo n e a

el amareasl**ubnoIsetA 5 ya U do
A les p d*~,te prf 4taeo. ea

amo laMayori

defrei%& álara Ceba, do
a-9.6a&2.114.L.f

Ir.¡ soh ll o18. menos del preelo
-S l a~nleb, piteslque Ul . 4

A. h-. "Rival* 162.3M. C.L peua CUiaa,
1aoe 96. La dfec.e aisare Ohae y
JAvas esesan p~so3naxO«per o*sa

valeA &ba lesee~pocomo loe Javamo poseelem
§Seér aquí hasa 0lr-,.masprecios

ejercen muy pega Sasiesela repel
el de ló40a'Obs e0«aosracer-
canos.

Uno de l4. pliste* e nAIo.da la
oltuabida *a la relaUva apqoeieae
las exisencaia* de Cuba, 1ee oae.es
son hoy 20,~0<0 toaitelad &opcom.-
paraeión ron 339,000 en la p~as
época del afeo pAsdo. Por obo lado,
ias baiete~es en lees3ue~o* del .ht,

Idoticeo y Cuiba, en ~oJunto, son de

M1,00 to"tU« ama575,000 Iha-
Lde retbo ~ " u«0ade

36,540 bmaO e e am as

OealsaTe0e& eesl

18pbl. O . . . W . .

?es~. 5 huae

A. ¿5 mIel

zior.

84 a260 a LI lo

loo. í.w

nooiaL .a. 2l~OL

po04 -1. 4 .0 .1.0A.914£2O1

1, ca pl. d; os,

1908 - 1905

Orsozlado>, neto .A 14.6555.0 a.70

~~ea de rcrnílachos.
I!mbírqee de Kaasbasgo y Ikema,,

DeosCuaaa.'.C.i.t. ..e.as

61t90 v,1000,Alj
AulUls >6uees. .e. 1.770 geda

?." ~ ~ V W a¶an::::: _de sede el.Ies,
a de ¡iJlods 1906.

Varios 7.000 saOs cetrifugas de Cuba,Varis 70 senpuertco. A 2.11U8. c.f.bao. 96.
, New Orlesna llegaron en ez- 5,3 0 ao centrífuga doe qnto

mia~ 3,000 siseos d9 ha y 21,000 Domingo, A flote por velero, en peer-
da Pue RicoEl. Las ltman noticias to, A 17.1U IeL,,base 96.
de Lulalana ton de qq0 hay seq¡¡ía 2.000 acos centrífuga de Puer.
1 1 m 00po de calla. te Rico, eni plaza, A 347'., baso 96,

WW 0QDb-21 utemcado ese mn- deseombarcado.
tuvo OrIne aip qamblo en los preqÍes 40 A 50 ail saco centrífua de
hasta el 01 del ýlreene, en qate:o-Cula, para embarque A Sines e caete
dos los refinadores cubleron sus proa mse y principtos Me entrnte, A 2 3-32

oe 10 puntos. Zata alza se die, e.of. base 96.
sin duda alguna$ al tono mAs tra 50,000 asacos centrifugas de Cuba,
que hay en ]al mercado lIníral de a. embarque Julio, A 2.118e. cf., base 95.
zúcar, así como Ak¡lascnaldrrbles- 7,100 zares centrífugas de Onhba,
entregas efectuadtaspor cuenta de en púceto, £ 2 -424.Wc., baso- 90.
ventap anteriores. Vaichas nues 1,200 hacos azúcar de miel de Cu-
operaciones se llovlro*a Acabo A. o ba, sn pue"t, A 2.72c, hate BO, das

prcis uerAlepnto d1elasepoe- sabacado.
ro ahora, la eesyor ¡sar0 dalo,9red&. 8,000 saco* centrifugas de -Coba,

iadere ectiesqo Stinplel procloods embarque iznediato, A 2.11U cL, .ba-
4. 0 ens1 por eeto por grC ¡e,96.
nalad#. . 6,000 sacoq centríungas de Puerto

meoslaeaseMeque #M"r-e
rs.

30,000 secseentrfeWas del5msrio
Ihico, 4£Ata, L 8.112' hae#9,ds
embarad.

1»9 amee~eetalfoges de roerla
luso, A1 oteA 3SII. sOs., hbee 9,
m»~esla~,bse, a fira.

Importaol4n m.al tostado.
~a loleemos @es si"Aviaor Co.

iereia" se ha eautiled.somel nome-
bre de Th. Ceean .riee A ~4se

Coi#e. C.", una sociedad ees 4' ob.
jeto dei mportar ena lelca.&dé le.
ledo y esatoase, molido, de los
Estado« Unidos, en ves de grano en
su eetadae zateril, segn ae ha venido
praetieaado bastael presente-,parete

5 ue has dedo satlefaetorios reesut-
dos los ensayos que han heebo sin

nutdo algunos e@ee¡cantes de Sta.

Cienfuegos .-Azucarero.
Notas de anSeares r~lb4o1 en la plaza

deOleera~ e e-espoodlente í loe
di&$sde¡la1 al 20 de .Tsalo, 190.

O5PTAL. geereie. Miel

Itegla . . 78 .
Caraba@ . 85 220
Sta. Ctablina .343

l'ortoffaiste. 169 200
San prmer4o . 1,215
Son Cru le . 24 24
Parque Alto . .

Totales. 3.754 2,008

IMITADISTICA.

»rades:
EXíIeenelaanterior.

Eateados .

Total recibido .

(~erapo Miel.

28.771 3.0030
3.7%4 2,006

287,^8538,104

Tota vendido dellI?
ai 15 . 25,736 11,3541

Venta del 15.-:
Caraeso, 4000 sL az. MIle, POI. 88, Al

2,447, rs ar. Al ontadodel baque.

Vendido hasta hoy. 25,736 15,354

Almacenes de Truifin yO?
E1XIiiinria el la.
Entradas ell16.

Total .
Saiídas

10-Vp. Regios, Habana .

'Sxlatencias hoy.

Osiosos.

64t*00
345, 000

9 8 N O0

580,000

405,000

cirnfbegceJunto 20 de1908.
BLMb70CDOL'.4110, l1

(Corredor. Notario qomiero a.'
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NiOVELASCORTAS.
El Testitincnte de Mr. Delattre.

tutts. de a o psl44 404.XII
lí "l~ e.cll er hetotlero. D~eo

¡ nd el 5IIBIOs mbre eou que he meroa;sad ci~.aee0t9~e apoeeo,
É-,lo a l airmaei^ ~pe-on¡uh la. debuenen¡tes asuoen;ay lm-primea-

pj:: mi avw io-roa apoiei6n que delea htoerse es la
tu hI~ v ¡oy vio¡&". de que bl delito sea desecbro. Tonta

-,y de s'qo diedneínla lc onmslan W.rner k su favor, slendo él el ase-
dl dlelitoI.preguntó Mr. Morad. sino, serla entregarsíe en nuestras íes-

-De eao. prei4aeíosmt.el la msuer- no.; y creerle tea necio, deopuia de
te dle Debattier, tío moesho aspo. habernos probado qute nc lo es, serlo

imAi;en; tulíípotago, lta fué vloti-tisno a t o.prtanble, que no. hora
ha oo u liíIirifli. el motivo no puede perder ti~ y o

3
sgeetioqee. Laosegun-

co-0 otroi qeIiOfoflílOa del fiántropo. da liip&teiecatsi adcleecde los zmia-
I)elatíiúnoibu-Ru ca ntdad ninguna mos defecto. que la primera; de tes.
en 0.4011 un11 íaíodíomny inge-niosocdo tas el eriminal k favor de Wernier,
alcanzr a -ríijterlo el de con- por orheredero suyo., tOrís,5dporquei
u-rir.o o-ní at íoosdero. - 0 oee único, 6 por-que tuvIese l¡Moy

.- A*í, limes. el tstamento es blso. pocoas Wnptioreq-; la mutrte de
.oyoii - si ~oempre en la so- Werner le descubrirla. Poro admitir

ZÍalclón .-i'i 0sn~i ne- la tercero, era preciso qus el asesino
saa.pilljii -fletr al autor de gozara de facllidaidec de qíue no goa;

ltuto,,peris nslíbe Artlita; hallo en la tendría que estar al sorriente da to-
rodeecride.odi ten-aeto una torpeat(tas nuestra* gestiones, y de los pasos
ImperMaie eni o~l foroma de adjudí- (te Werner; tendría que conocer cu*
car lA 1mo&íí,. ora, en haberse lvi- rre.podencias, rdenes, aviao; me
d4dío de Lozc, trí, en no hcber su- quedo, pus, con mi hlp6óeis cauarta;
11080110 que Delalíre, comno filántropo, y supongo que el Iadróh ,quere que
oe Acriloria de suo pobres y doesos Wkernerroecoja la fortuna, para reco.

qaíbcliotO.otra, en no haber -giroba á cu vi.
decrtltfte el pspel del documnto, -Y ahora, icirno explicarnos Ia
llc Piryíeonde Ao la fecha. Agregue- muerte, en ipas-encio natuíral. de mis.

k011 J1 too.bao íeDltennaes- ter Dlttrct-pregiantá Mr. lMorand.
u4voi-íl.E eolmo; que nadie le oyó -~ venenos que maleo sin 0 ejar

mñ% aáíh elsrdo Werner Muníingerl señaol ninguno. Hoy no nos aqstarían
Irute el testsiuento oc abierto; que lo Borgia Toffle. y MtdMicio; yo mc
hilolí píro-reireoienle todavla queo la :figuro una Acena entre Delattre y el
«ersti-deile latre es 505pecosa05, y ladrón 1 éte se le presento como tío
lcil ahoora por qué llegué á deducir amigo, comno un reoomenddo; le do
lo qííe dedluje. A leer una carta, impregnada do un

-Y sote un crimen de esa clase, veneno quc le mate al espirarlo; le
C ep s lo quec podemos hacenl ofrece uno pastilla, ion cigarrillo~.

-Buscoar al aqeina;, entre la batl- -Bien---.me dijo Mr. Nlorn1.-$Y
dcoóídel testamento y la muerte cómo explicáis la balificación y cam-

tic Delattre, hay íntima conexión; cc- bio del testamento?
ioecemoi de indicio. es verdad, pero -Ameníasee Delattre, despuésa
es Preciso buscarlo.; la caaualidad no do haberlo envenenado sin que él lo

-IpeIrigoe al police; él es quien debe sepa ni lo note; se lo obliga á escribir
per4egir a la caoualidsd. Un dato lo que se l.e <itc; seribe él, creyendo
tcemoá nutestro favor que, aunque actsosque después cstá en en mano el
por hoy dice poco, pronto babrá do psoper lada lo escrito. O ti oso no,
decir mucho; es la nmáxima que once. so robo un día cualquiera el testa.
fie - en tín delito, el máo aospechoson mento legítimo; ae hace otro nuevo

cli el, qíl!e puede reportao de él mayo. por él, falsificando las firmas con ha.
r-e iíidíides. bilidad extraordinaria; en la visita en

-. k,!, pues. que mo decide de la vida de Deattre,
WLío. pues, en esto caso teiseiosl- ante. 6 despoés de la muerte, de coloco

e, podemos cuponer qute el asesino el baso en el lugar que ocupaba el
eDelttre seo el mismo Werner Mun. verdadero.

intpý-: oto heredero do Werner; un -&Y cuál de sas dos hip6tcoi-s con-
l1rminfil que sc propó)uga comparecer aídeáís.más admiiblect

oono representante ds Werner; 6 un -En ste caso, ninguna.
icrimiiíol que no tcnga ni quiera tener. . ContantIno Cabal.

de< inofór-,ílrse por las personas qtue lo poseen de

RR. Co-rs & Kalimann".'-
E o el plano más perfecto que viene á Cuba. le2do ¡dcnás

rercntario al comején de7pidu4á un proced-lento especial de
loaLfabricantes en la preparación de auns maderos.

Su precio de contado,.eso bastante módilco. tarmblea se dan ^vi Propledad
áI pligtr po mensualidaodesdesode do. centeaxcaq ata necealdael de glranhia,
col el ílli1ac45.de múslica de su únlco receptor
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Un selijilo, por anticipado, pera les
que celán le días amabaisa.

1,8 'leción cm extensa
Entre- tis" dama^. ¿nanita lis¡£ de

ConvIvep. Jnanita fipacr de Dolor.
sae, Jusana (laíerrcro de AIilad Jua.

ita lioig de ÍlluAres, Jeen CL deArre-
,as!iy!M&na Poo viuda de lo~tes

Tihésa sería le. dice de una Jata.
mia cipirit,auet y di*tinguida, ¿sanita
orbes le ('otíslé, la coos sia muy
vio stticc sdmnistrador de El igara.

-Ea uoo guripo sic m@flrítas cíe la ca-
re^íad habaneras. entra el que haré es

peviaí meííei6c alt Mcaría ¿nana Fer.zamiáae liainleis. .liaiita Cialh,
,lcísnita Calderón y la hermane
dle unc qIercion peSRo de radas-
ción. JíísnaAobdulsi Ayala.

Mi ¡iceríalari, leo salo Y Jtsetieis,
decae Juan Fraseisco OTarillI, y el

dceacniá, general ¿esa titos
Itivera.

Yl Conde Diana.
Vl preidente del Tribunal Supremo,

itorcsi Jua,i B*otiita llerniosdec Das-
Sreire.

El prc"
1
alelve de la Acadernia de

Ccico.taq doctor' .Juan Santos, Per¡
sé nda-z.,1

El meííedicr Juanc M. Ósldóe.
'El presidlente d Centro Asturino.

doctoir .iie ltencesl Conde.
1, doctaor Lcndete. c'

ElI admiieridor del Dierio de la
lodirina, adon Juaín 0. Pnsnirioga.

loen señrers Jiuan Corco, Jitan 'Al.
1'erez Garic, Juan Antonio Banes,
¿Jíes val(ilé 1,408, ¿un José Ai15a
Juane Freuciseo llora¡"., Juían A. Lol'-
teras, lían Ajunia, Juacn llomsy, ¿cian

3.1. rebclfiims Jiuan Yero Sagol, Jean
IN. l'orliondhs, Juan lienialez, Jean 31

Jurguim ano''Jí Pujol, ¿use José dv
-la Melza y Atola, Jusn Gobel, Jean

Franciseco Albear, Juan Auija, John',
(Ieisdic. Juce Gelate. Jean (iastalc'
Jise* llamónl OTarrilí, Juan Castillu
lirat'c. Tuane Del Monte. Jean Goicoe-a
ches. JiTI n Visó. iten ' sí. Caballero yt
el minipálico teniqute coronel de laG;aí-lia Ibu-sí Juan 'tneic Lasa.

Teííéícelebrai mañIana eno días'
tie acítíro de codos en stacíss,el ieor

elite¡ Jiie llatiita Ablcnedc, vocal da
ls Junta Directiv'a de vte periódico.1

tien todos, en su fiesta nnomásti-m
es, dv 1.0 mayores venturas y las ma-a
yores alogrine.

roo níícvt de amor no.e ca ha di-
Iiisíliilo pon toda lo sociedad habancra
ii-evocando 'ina simpatía gibersí.

t5e tialo dl compromiseo de la sirio-
¡ita2 nlorio Atuoso. la delicada, la be-
ltimo Gloria, y un joven Y' disttngui-

do ftinconerio di la carrereA judicial,
el Ldo. Enrique Almagro, taii conoci-
do comeo estimado ent nuestro4 mejores
circulos socialeq.

Cúmpl5eo, al insertar la dulce nuec-
eo. envisr á la seforití'Ariosa mis te-.
licieiemnee.

liecíbalee también sas' venturSeco
clecgielo. - 1e

Otro nta del carnet. -
Ue pra (lar cuenta de la bodla con

q1e se despido el meq.
La boda dle la gentil y graciosa Con-

chita Pedro, in a de la. cefiorilas 11f~
dlistinguidas (l mundo habanero, y dl
elegante joven José Manuel Otero.
ReíAét coíícrtada para el miércoles.

Losi novio irán A pasar las horas
pi-lineras de en luna de miel en el granr

ceeut-al Aunclón, propiedad del abílsrr
Juan Padre Bird, primo de la novia.

lían empezado ya k repartirme la.
imilcioltel pera boda lan simpática.
Se ceebrará en el Angel.

De viaje.
El Secretario de Goberuselón con

sui dstinguida capees, la collra Auro.
rel Fanta; de Rina Rivera, saldrán pa-
ro New York en el próximo viaje del1
vapor Mérida.

[li-aul el tiempo que invierta el<
general Rius Rivera visitando lMe go.
tiernos de las di«e y cicle Repúblicas1
ie Cýentro y Sud-Amuérica, Wrmane-
cerA su metira w~ec en NewV'trleanc,
hasata su regreso£ct isla, 1

Ora nota de amor.
Vies. del Cerro anunoóédome. que

lia cido isedidla la meno de la graciosa
weñcrrtto Carman M.ilanés por el sim-t
rAucan joven Alvaro Caballero. J
lhijo écte del distinguio iettaalo qup

tanto prestigio gocas en el foro dt la
llciiino.

Ynhorabuena.

No paaaré adelante ates levntar sola
denec lina y amaise tarjeta que llega
A mis menee.

lice aal:
"Vrii Catalá do Zamora y An-

í.~ (0. Zamora pa~ eoA á ~e #u,
efotuedo enlace y le ofrecen así cas

me Cempatela95
Lee simpáticas esp~o han fijado

les prineroi domlmagoc de mes Iaca
~eiir 4 cite amistde.

Agraast au cort~ , aprovechlas.
do la opeoíeinidad pera reterar A la
bella cuato> elegante Virgbi,o lo

]u.a qu el mrMgu~ e e

La novia, un encame.
]e la señlorita Josefna Outerve.:Aran.

ge y Carballo, delicada como m»& llor
emblema de tosías leo gracias y tedea
la. peefeecioesee.

Su noeubtse aarlmA euegala
la =¡ haydeaww YOesc ¿a

lauido sen m~erllaaItesante
seliceita á la del correcto y apreciable

JovAa ruro liemiándet IBaill, rte-
licAndose así, ai pie de 194 altar., el
más dulce y más saeito Ideal de dos

¡eérasont&
Se celebró la boda en Meonsesrale.
Nl templo, iluminado, espléndida.

mente, lucía una precIosa decoraoión
tdende planteÉ¿yflorler combinada. ar-
tistieemetite, haían un* efecto admi-
rable.

No se ha viste en boda alguna cele.
brada en la Hlabana una Iglesia mejor

Testigo el mismo Padoe Amilia.
Por la gran nave de Moneerrate ex-

lendiaco, hacia el centro, una doble
guirnalda de lirio. y gardenia. que
remataba en le. banco. formando ra.
mo.sllímeliimo.

Se llegaba hasIa el altar mayor
atraveecdo bajo un arco de roea.

í Cuántas floresal
Y floree todas de Ml Ténix, de las

más bellas, las más hermosas dé esos
jardines.

Aparéció la nevia en el templo entre
u&a brillante hueste que formaban la*
señioritas lalaría Loredo, Conchita Ba.
crié, Rita Santaló, María S.ntaló y
Angélica Cocuiluela ¿oc los javees
Eduardo Hlernández Bofill, Eduar.
doaMerteló ftamiro Hernándet Blili.
Edelmiro balmau y José Fernández

lansco.
Toda. la. señloritas de cela Corto de

llonor -lleabga ramos de "American

Loa j'óveiz^,g4rdenias en el ojal.
La respetable madre del novio, la

ceora Sofia Bofll de Hernández, y el
tío de la desposada, mi amigo muY
querido, el Lelo. Francisco Carballo,
fueren los padrinoa de la boda.

Tetíog.
Por la novia: los ceñores Alberto

Barreras y Tomás Rodríguez: por el
novio: el Ldocc RogelIo Rodeigo y el
seoer Angel J. Párraga.

La toncurrencia, muy numerosa.
1 Quiera el cielo Otovgar.11 Josefina y

Arturo, en su unión, todas las dicha.
y todas las venturas limaginables 1

Una feliaitAelón.
Es para iona el'4ltlgn~

fimita, para Isabel Luisa Antonetíl,
que acaba de examinarme de las asig-
naturas da Psicología A Historia, de

.América obteniendo las notas más bri.
Utetes.

Ojalá que en los craos vehiderus
alcance éxitos análogos la lindíimain
oriental.

De anoche.
Pocic, muy pocoepaeít mýquedia
en ratas Rabí~eaSpara hablar .del
aspecto que oteelas nuestra. leal-as.

Diré, ea ulatsia, cine lodoli slaban
muy animados, lo mismo el Nacional
quePzyzt y lo ismao Actualidades
que' 'Aibtl.
' Brillaba en éste el públizo selecto

dsus nochles de moda.
También era noche de moda en el

Naciecal, pr m&k que en oste teatro,
temo ha ro~bo inuy bien un popular
erosaleatoda. la. eho@ parecen de

moda.
§iimpre .« ~aquella sala eqímala

de familias diiuda.

Para nolo.
si se trata de ao.equíar 5 una Jna-

nita, entre las mamcbaa que están de
dice maliau, nada mejer que una vl"
cita A La A~i

La joyería de la calle da-San Rafael,
linda 1 y re4ucis¡te como una tacita d^
plata, ecdierraensausnavidfleras y es-
caparate. un ,mun4o,.e primores.

Una medalla, uÁ ijo, un alfiler,oc
tilo modernieta, ciendo de La Ataste,
tiene siempere la eXpreelóc dc la Más
completa elegancia.,

Coido todo lo que procede de Paris.

Hsaenoche.
La Verbena da San Joan.
-cembéaas4 en Carlo. III, en elIte.-

tiv4 ldele.s BeibCroe, c-u grande.
fuegs. etiflolale., una monumenta
hajgra 1 la vieja usanza crilla,

bellos, punts tO.
Tabién se festejará pu Pilatino la

cláale4 Verbena.
Y abra ce.ncél9es el Ateseo para

una grao, velada literaria Y Musical.
Fiesta íntereeatlima.

_~ iue oiamIllo

ku aum cuam 1Y6

be p~eaver 5~ela i. sd
ls M~p41a

de Warandol yde encaje. los primeros modelos llegados U& Ha-
basca, de un gueto exquisito y luna elegancia incomparablo, se ha.

U~e de venta en

El Correo de Par!&.
flan los quei usan en la actualidad laes ~ ae1eb es4l de Peub

RICO, JPEREZ Y COMP.-TEIaFff 3W6
jeda eía~iusu h5ael 4s 4~d pa1 sa e.

fl~~cy~y¡ lee etoree nl tieanndefeseheA p1
uu¡u¡,.LA ~~de ello@; pormsdetls e

de eso. dísarat.yf, oer etqe aeeeeelsea vianidadrq3e lo. itra ane1a
Seleieclee. que las dMY Alur yíd arreoganucia qni

seta los' somete A la crítiel. ',eub eo~-
raueest bohemia sentimental, que ti«coe' de aplauso 6 de per~ la ca-

no se sentiental ni bohsemia, que a. beaá cercén, A golpe de aaedoblo,
desdela la. comsodidade las abeamar que, al perecer, llene mAs ~aque
arrebataderiente, que pies¡a en el la pitadoa. No ea que Y9 erda que a

laorciento cuame!o esceribe a&(. prepara una Santa ~rsda mnstra la
~leqe jío trata con la# mueve crítica, lo quesí *m eo4e que el men

Iceosay fuera capaz de vender A vl,lioec di- cuetre ectore »e s ien.
A~oo por treinta dineroe, ceda A&smai te @rzado, y ~l)lamelibre 1 amén? de

traer coa la crillea que cusliaase asta# futaros tajes y de mes esreveeados
Prodneeiones, illresicando eon les revese.inasetile. losecareapaethos de entree.rl b a. Mal p~odoees est fe¡ al- C

1m. -DOcda maeeiqiierus e¡esrla1
1 Decderíin elles rl istemna; d~ pri crlaly e
enIa por destuoator de lioslono. -Ejeroeria con 5e armes ij lIe -1

cuando no es más que demoledtor 'e bnen otceelo, jusoticia, ebé leeIs~to do
tareas, acúsenlo de cruel cuando no la literatura, tstpreiioed.e
es más que justiciero, y ercen que -¡ Va,.tIN cecl Aun así, t~me,
nomo al rey Perico semespre le signe seflor biueno, que. una ooíi.e de oo-
la maasa de Joan Diente. La crítfica rreetos caballeros e. tienda unt ]*o dei
tiene sus crueldades y la máks cruel honor.1
de ellas os ser sinónimo de recIura 1  - Alamed PloreY«. i
virtual de origen que llaman vicio;1
vicio que para ello.acene. ruindad de lDV TD
alma, raquitismo de corazón. La -con- ROBESPLLJRRE
cura literaria es necesaria y legal, y-
ha de ser pronta y sincers para hie - Ai e n*amigo an
de las letras. IViva la libertadd el pueblo gríata

La benevolencia puede ponderar eln La scecreeya ceorriendo ¡'c torreate*
fiainro le. mnlone. de un fruterotYcmactoe más sucumbenncentcaes

porque les melones se den A caía y fAl golpa de la máinea maldije.
compradorsbe A qué atenerso en4.19.11í]~ elar r tcan eenes.
sólo poner la nariz en la herida; -le18(cada Cual' cl ector dotros demieete
libre. no ses dan A caía, y es necesario tUn cejo a muerte el ceazóa allt.
que el lertor sepá previargcnta quíé Ip lIpdr ruf aadca

No liar hogar. nil familia,.¡ni errcada,
manjar se le alise en aquel arcano Quesenoel desotneda ncontrlar jgiceca
foliado, en aquella caja ele Pandora. . . . . . . . . . . .
de la que así puede salir un suleva. Peco encella la cave doede boza
uerfama de incienso como un gato ra- Tcaet. tadoible, 01. aeauIlLade
¡ioso. La erítica analitina es má,s eoque la "ecagee de Iians le abora.e
caz que la sintética, por cuanto aque -__L___________________
lla llega al vulgo poniéndolo al des-
cubierto la. llagas infecciosas y la; LA VE R E NR
bellezas adorables, demostrAndole con »itNL'

cade datos que un libro es noble P 2ARQUE PALATNO
6 perverso y rociándole esta demos-

traci6nacon las cales del ingenio, po-0 AD D
derosao, por no decir úinico digeetivo 1Ysbaovíspea del anD Jande la crítica literaria,.ysbdvsead e un

Quieren los cecritoree, y más cofla. cerA la gran noche en el Pci-que Pa.
ladamente los eacritores noveles, que latino pites gran número de distin-
la crítica sea genia y campanuda, queoguids familia., constante. concurren.
se remionte y andoppci-Isa nubes y que te. del favorecido Parquil, se pi-epa

dcsdc aifl uzgue y falle., -y abaííelva. non festejar al Bautista, I.ýtrani oEoosor todo. Sin contar para na en él la Verbena.
da co 1e temperamento del crítico Demás está decir qítíi la noche 11o
ni con el gesto de los lectores que hoy aerá de gleria en Palatino. A é4la
necesitan de la amenidad, de la gra- jito3, todo el quc quiera disfrutar alc
cia, del donaire para digerir lo. jul. grettu solaz!
cias uriticós, que en siendo serio. son
pesados como la preancióln, fatigo. Toalas do baoosupo-7
ses como el cansancio y enfadosos co-
mo la hinchazón vanal De nuestra riorýos á61.525 o n "Fin do
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qudadl para la lectura universal leos 'lib o provo.can la hilaridad, ye
mueven a regocijo al hipocondríaco, u.
y alegran al triste y son, en filn, bél- t~E GRAN FESi-IVA1 I

slamo dt la tristura y retugio dc los Eista noche, zaino vísitora de San
que han hambrc y sed de culto reto. Juan, he celebrará en lnc terrenos de
cilamiento. De la literatura seria, hin- Carlos III, una gr= verbena con tus-
chada y presuntuosa poco ha queda- ges artificiles, fogatas y bailes.---_.~
do, y son poco que quedó nadie lo lee. Durante la noche funcionarán ttii
Y ce justo: la vida, erial de amargu. dc. los epectáculo%, con un nuevo Y'
ras y sinsabores, no necesita de que variado programa
más la, aargen, El escritor quc le- El cincmatógrafo, exhibirá nueva.
snt.i áknimodel abatido y arranca -visía.; y en el teatrt> aparecerá un t

una cedria al desgraciado, ha hecho nuevo teuaio de ecotadore. del pata.r
"a.lgo". Y hay muy pocos que en lite- Decpuéc de lea diez, hora en que0
ratura hcan1 algo que valga la pena sesdm- fuego A la gran torre de m-a-
dc obrevíir A quien lo hace. dora, eenpezará cl baile, y en los te-

Nuestroi:bohmemios de ayer ecten- ro-eno. ce cantarán puntos del país. d
dían la algra del vivir literario. BUS~' Reina gran anintación pare la no.
caban la cotica, la azuzaban, la eYci- éhq Ile hoy en Almendares.
taban al ataque por sólo el gusýo dce ___________d_____
combatirla, de romper lanzais cnn ella, qede mostrarsesingeniosos, fuertes, con O 0u I [0 0 1 A
la cogriad del propio valer. De estos-
torneos eolia 'surgir gicrifisiado un
nombre oscuro y ls glorificación lucía rfeo]SIAFOS. SAN ILAFAEL'U1
el sello de la juatiata. Nuetro. bohe- Se hacen ceis retratos& la pee-
mira de hoy no butiean la erítica ni
la azuaniulla quieren:í la odian, la fsecolAn por UN PESO.

ampzsla denigran. No amrien en
yl m o.; no esperando la glorldí « CEiI-

cación de la justicia, seccnet <en GonL L
la glorificación del compadrazgo. Hasi. L
ta las ambiciones degeneran en ote Esta1001141-L506 teatros.
medo comercial en que no. decerro- En el Nacional tfreoert la Empresa

llamo. apocado. y anémicos. lRooma una de tas exhibiciones mal la
A mnucho. lee ni desir: "Ahí va mi legsante de le temportada.

libro A la crítica; el critico puede do. -@i Payret trabajará de nuevo la
oir de él que e. bueno 6l quce. malo, Cospafíla que dirige el primer actor t
pero en serio, si aLolantas, cin aso. dón (lerardo Artecona, en combíba-
xoos de vaya. ¡Guey de él el las burel ciÑoeon el litoscopio inglés.
l.# dan legar A la. risas 1. Mis padri. 0*d ponrá en etona La Jldea 44e
no. oatás.prento." Sban Lorenzo:, el popular drama en

Y cl el critico, hombre honrado que Wee actos, dando comienzo la, rePro.
nuncacofió aesinar &A mí ceojantse, eentilón kA 1amtihoen punto.
no cabe blandir un sable aleve, tiene Una novedad en Albitiu.p
que optar por el silencio, alcahuete Consilate en ellcali-eno de la zarzue- 0

Infme de le. dellito. literarios, 6 por la La taza de té, pci-odia, 6 co sal,.lC
desir que el libro es un monumento de la operta Goclua, en cuyo dessi
6 por dejcar que el mnataeiete espan. peo toman principal parte la Calvo, 1

t~co le acribille A mantaava, como Y.I
4

, la Casbiu, Villar-cal, Garrido, t
un caballero. Y esto se.al encanalle.-TIple. y lasas
miento del sentido moral. Va la nueva obra se enda tan- 2
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