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tAifiO DEL LAMARINA
A~o¿1 la franquicia 6 IBscrItilo conto corr.espem4ema de segnaaas . en S O«lde *Crreo* de la Habansa.

- estierr~ ~o de uedAlnod6ar del¡
daa Genecral.

a~~' ea repraeaae6n'di>l 1ey p~16ida
el4reo e Inanta den Taliondo Ma-e

DE HOY t diae B a
Zl Infante don Carlos figuraba en

YáÁum 26. ellterro mndando la brigad da
OPOSICION JU6I1'IADA queses jefe.

grnopei~a ea fiatalala e. Ashizeron al entierro l Gobiern,t
Palmenta en la regós del Amposo- el C0~sp Diplomático, todas as ante.

q&&aos penado de ¡os preal. riLada. gran námoro de *enadoese
~ie M. Nort de Afriea se trsl~e dipuntados y otras muchas prcenas.
'la p~z f~rt daFe Ir"~ L SUCESOR

A~e-a los epesitre que, aparte clitos que ¡cá nombrado Mmm.-
- le raceac deorde ceial ~ ro de Etado, e1 Ministro Písnipot

qea h~ae temible la Inla&¡&~n de otaro de primera lase don Joan Pé.
PresIdese u"a sera iua*nlsd^ y rm Caballero, quien figur como se-
da celumbres ~o«~raas se~U-lol gud raprceen.ante de Espada en la

U Pliro 51 1£de es leco' Soficreoia Internacional de Algeoí.1
alla aiornraáé de pendo en

pifuer frn EISIoes4 A EPCION ACADEMICA
11Consejo de MiItros reunido el Ha sido recibido en la Aademia de

Oabdo sc ha ocupado en ese asunto, Mediin, comon individuo de númiero,
OPERACION DE CREBDITO el catedrático del Colegio de San Ca.1

En el ulam Consejo se auatorizó al los, don Juan Cineros Y Sevillano.
lito de Ese~cd para haer mna
aulalde ót bllgaca del Ternro del R LO É
3 ee- 100, p«or eeel cuáreal mi- EOÉ
line de peos para r~ejr pagré

LOS ARANCELBS 1IAI-ERIG U
Taobl »e trató el el Consejo de rRkcisiox CRON.IIITIICA 7

U&a cííoatactc que ofrece la aplica LOS vnIENIBIL3ZRO y 0<.'
eí4 de lo.; nutro. arncle y de la
»oeeiad de su molsélpra*s i" l-_ ____________

pe&l que se adopten represaIa en
el exiranJero contra la predcie ea' <~YI¡¡¡l

-'INSPECCION V
$e va L m~sa x»a In£ eció que

ese las cpr~«'a¿yel físnoto y&aec que en Santiago de Cuba
~cuieto de lsCompafl la ".sen

1w. produjerona verdadero lni-co loo '(l-t
SESION DE CLAUSUIk timos temblores de tierra.

- s be verificado la usieln de clan. .Ates habla ¡allí temblores Al menu-
mem del Congrso Regional Agrícola
de. J~sil (Murcia) . cii -Am que nadie so alarmase mucho.Í

' n sfior Cuaajas, Presidente dl Ya estaban acostumbrados.
Cero de los Diputados asasti L Pr Lrae¿ eqehcarn

dcasealén 6 hizo en ella uso dte la Peo 1oa du eqehcaln
alnhi'i. cho tiempo que la tierra no tembla-

OTRA VICTIIIA bar ctaban iodaxin, los ánimos ¡m-
XILfallecldo ontro des lonsoladoI rsioao por las fatídicas -prodic-

04~ la explosón de las cion"e del doctor Nowak, queo debe

u ota lly y 1, de andar' ahora tranquilizando 5, loe
Xay VIIT.DEIECoN mejicanos.

m IAli' DI§ I N r~ O ear Aunque iíaonbin es iiuy puelble
l q.%,~sUi do Ma~i con ob- que don Porfirio no haya aguantado1~sede g mma u ~ is deisselilaboapad de lae pespiar.

p ~ ~ ~ d aNU la Abromaal dopendeaaa I
litar de Av~l y A lo fAbrca do sr- Segu vencaen un colega la Cocn-

m" prtáilesde viea, d caío.poMia de vapores que bao. la travesía

BMilili DE UN 31IENS As de la Habana (a Nueva Orícane, ha

sg.eKIalads de Ma d don-duar- cstableeldo un doblo set-vicio y re-

idio l suelto el problmadc ltr u

4~ ~ 001nal os- clientes la euareneOa americana,

por ¡ &u~ e pafia. cinto díias necesarios para entrar L
ENTIERRO

e ua Ver~fcd 005 gran pompa el libre plática.

TEATRO ALHRAMBRA1COIMPLA DE ZARZUELA

OT "200 Las bodas de Chumba.
4suá ~.v~

¡iÁIVA -REGA LO0S!,

EL YMODERNO CUBANO
REPOSTERIA PARISIENSE

BM-u¡¡@ cW-BO ílliilu ,
GRANDES NOVEDADES PAPRA SAN JUAN, SAN PEDRO

Y Sán PABLO

ciGan iliudromo
~hea M recibir el aeojr surtido

de arreos f"aea0~
qusa ha reaideA £Olaa.*

lbiarada s~

ION =~AXTIM. FiXNAD.

- alicasl gaa is GAAS DE AGU^
- - gqe u s mioalergs t asean

CAPAS DE AGUA 1 PRECIOS DE FAERIC¡
]N 04»C 2 mE30

Menos iste 4a que alargar .1vis
la Oompaada Word y mue se 4
agc eerla el oamer opdblieo <qse
en esta épocas va hacia el l14~ii
htoysode d leas caores trepli.l*c,
pues una cuarentessalesopr esc c
tora y p~si.

1Si el Prelidente l¡ooserelt lleva A
fecto su anunciado viaje A P

qeun Presidente le 1l-e
Unidos abandone el territorio las-
tal. Sin embsrln, coma-l viaje
de hacerlo ea Os lbuquce-de ge*
y cuan.oiíe'pa'íueu0 loamen l1
-iana del canal, el¡asasud dcirse qeec
Itoosevelt nío abanloará su pa$Ls.

Y aunque se saliese de la zona del
canal, como no llegase hasta Col~es
bia, sería lo ¡mismo¡í porque la repú-
hle. de Panamnáesiuno es país de RIo-
scvelt mucho lo pseec.

'No estaría de más, añade el
"Post", que el.Preasidente aíneresp
hiciese lo misase que con Panamuá. ":a
Saotialo 6 con la llabana, yla#,
mo e Secretario Tat% It i mOe4
namno, se detenga él en jaigún p~lri
importante de la Isla. -

Rl tal sucediese, entonces oí qte
efectivamente romiperla Roesev
con la tradición (.e no abandonar lo.
Presidentes de los Estado. Unieael
territorio de la Unión, y nomean
óeon seguridad, los cubanoa A quiee
les pesara que, así ocurriese, cai , 19.
que negarsa(a su viejo amigo a sm-
tusiasta elaludo de bienvrenidar,, aMl
en lo. campos de Santiago, teatro -da
las azfíflascdc aquellos veteraneagne,
lA las órdenes del ho3L.Preoider~ de
los Estados Uidos, lucharon por la
Independencia de Cuba.

Sobro esto útímo'tendría m~co
que decir Calixto García al Vvií~~

Ahora cuanto á la cportunndadl de
la S'Ifita de Mr. Roosevelt qqid + A
mayor si fondease con su escadr
en el Roque. pues smí podría Vei'5por
el acJmo, eon-scuánta facjWdad dace
la nalnraieaa canales sin ezelusas.

.Al público en gaer4I.
Ndo delarseentanlar, que a sl IOJaes sOX

vInen 5a ííacsc 1 set^o aevene cabe-
<sOas flssbrade y al ¡lfalises .r lo o
boa paule denunciarte A lapceye

svlaaea. sl Usas

19 de junio
En vista de que las carnes proce-

dentes de los Estados Unidos son al-
ira-sospechosas, lo que los ingleses

EJl - lIul,.ifuU qe ata ecoco ralsimra

Obispo 54. Tole£ 3 enel isisoAmrcao hndado
lugar A que algunos Gobiernos. omorii aelda los Retaos Unidos y el de X&ij-

nr. UKE co, aopten enérgicas medda pr
5AM 1<AAII:vita en lo sucesivo lo. crImialesa

=os lno u en este sentido se estaban
molladoper lo. fabricaxtes de ta-

leembutidos.

1e15.EJUWS ~pidiodo el afamado chorizo mwae
LAlYTfla de cUAnloicas de Colón," do Vsitasión
ciases se coníocen. 3u~e de Gijin, que está preparado

tiistmRL<19O scoen las mejeree ausaneiasey cuya ex-
Plaicl'I)mI4Es muy Meeoa está muy reconocse Agente
ciegarníes. General. 0. Fernández, Muralla 66 y

1AROME~TROS Y 8,Puesto de Lonja núm. 31, vendle.
TEIeOmIIJflod. dc'r Francisco Péres

NIVECLSfTBO' sc'c so .oTATlis~ A LM. 111 UIB~GIL
'11108y .irik

5essd s'5agoU das servilnaI.s.-Estiie-

~mudI~ensceinl1ss5era. f4 Y Hernias ó oua-
¡ndas es casosandosdiii1 voI.se

vendoe a Ir~ e A 12 a V Be

GALICIA MODERNA ~ ~ W
de Jacinto Rodríguez51 *

OBRAPI#a j

.ALBERTO KAR(ILL IX

aas e.,1. pa peal seseaa. JARDEn 1E0. t LAVZL

C. a. ""U 44~
¡asiaas.satoÁ4esa la a<laasde $o~kI34

debea de hacer e no coamerlaa. pero
1 

eran verdad y otras que no lo cran.
dejaroesde pe"«e' aotes. BEn legar de Y, en todo tiempo, han hablado de
es, sc han desatado %otra el cosmer- lo. ipueblos europeo. censo de rebiame
cio amerisana, en general, cotra los de gente Ignorante, suela y muerta
tribunales americantos. en general y de hambre. Donde se dan, ose toman.
contra la faitA de siviemio de lo* ame- Si la prensa "amarilla" de Londres~
rieanos, en- general. "No generailc. y aún la que es da otro color, como
muohashol no generalies" habrá que Tfe Time-ha caído sobre el pueblo
decir, paroIasido á Bartrina. amnericano es porque no bablaotroblan.
&s divertldoesode quelosingleeesacu. ce A que apuntfr. A. Inglaterra la

sen á este puelo de ser "demasiado sucede ahora lo que nunca le había
adectonado al dinero"-, %A l A ello. s didoí. tiene demasiados amigos.
les amargasen los dulesi. Y ecando ~et bien con Italia, con Fraugia, con
hablan de lo. "íntere e epeIales", Repasa y anda en tratos con Rusia.
que tanto Influyen en la política íA quiénzasrandear en los periódi.
amiericana, olvidan aquello. otros ¡u.eoes 1
teréces, no meno. " espeiales" y nada Insultar A uina naeoón pequeñia no
limpio., que obligaron & Inglaterra&A o. negocio, it doce ao« *y Las perro.
provocar la guerra del Transaal í en rías contra Alemania iban ya causan.
la qóe, por clero, figuraron unas ma do 11I pbllecoE esto, vienen lo. be.

aatams, que costaron un dine. irorea aChcgo ; puesosc ha aprove-
í,salieron de Nueva Orleana, Ile. chado la ocasión, y con ce ingredien-

garen á la costa de Africa, y allí se te y con los escándalo de las soeirda'
peldieron de vista. Esto y bastante des de seguros Sr con el hecho de haber
máós, consta en la inf ormación oficial el Presidente Roosevelt censurado, me.
hecha algún tiempo después de la gue- sen atrás, la conducta de un juea y
rra. Cuando so busca con gana, basta con declaraciones contra loe Tru~s
L los pueblo. da mejor reputando se se hace un guisado, un Amrcan
les descubren muataduras. Etew.yse les sirva caliento, imafiana y

En Inglaterra, hube, hace pose, el tardle, al Isbn i nglés.
asunto ~ee; un danés tdm ersgudo DeaWu no saldrá alteración alguna
dos vece por estafador, porque la po en la amistad entre lo. do. pueblos;
hoía lo tomó por otro. Bstuvo alguno. si os que hay tal amistad. Cada uno de
años en la prisión, cumpliendo la pri. ello. va A lo que le conviene y deja
mra condena; y hubiera calido oboe- vivir al otro mientras no le estorba.

quao co la segunda, si no se bu- Pero no existe alianza como triple ni
bceprobado que el día en que, se- siqpiera hateute como la anglo-fian.

gúnu la plca cometió la eteta ci- cesa Cuando ingleas y americanos
mnero 2. l4etaba en la cárcel 1 De banquetean juntos, movidos por la
nto, que es opereta pura & so dednoi- doble 6 irresistible necesidad do "bu.
rá que en Ilaterra no hay justicia? medeer la aromafi humana" y de dis-
Se equivoesí quibn generali.so; ureear, brindan por el parentesco;
como, ahora, so equlvoqa sgóo pro el día que ái los Estados Unidos
ceor-los longle~c que ponen en duda res haga falta algo de lo que tiene

la rectitud de lo. tribunales americea. Inglaterra, ce lo quitarán;, 6 Inglate-
nos. ~uado aquíoso tuercs alguna zra estará áa la recíproca.
vaa de juez, bien lo trompetean los X. Y. Z.
periódico. Y los casos. aon rarísi.
mce, dada la magnitud dl pIlo y lo E lJ~B ED
numeroso del personal judicial. E AOS ED

En la campalía auti.americana que un solar cempiteato de 000 vara& confet ltres ' Alíes y dos eoquinas en
ahoa- hace epa. parte de lí prenea la más atade la labana, Salíud.Ho.
de Londres,.eutra por algo, sin duda, plial v, Zanja. informes, Diarqude
el propésito de sustituir en el merca- amted esic 12. En la misma se
do inglés, las carne. de los!Estadoc veD de boa prensia de gran putoeda,una hermoa guilotina francesa y
Unidos con las de Australia y las del un magnífico motor de gas de 0 ca.
Canadá. Eso e. do buena guerra en. balles cfectivó*.

mesa;y los americanos lo harías, -
sabfosn los ingceaeso; contra cíie- oc ansi

n2es. se »lvíde - han levantado,
prbelpslóete;* el alto moro de lo. 0 0 Úll.N Y9 EU
arancelea prte isas. También

grandc te oeiag,.de een derla
con el extranjero y decirle c~to fres- IHabana.
cas. ,gún parece, eso estineula el pa-. etuniclo en Asamblen los vecinos

-riío*; y, por asuetb, aumeinta de este pueblo, acordaros, getionar
ltieWs de los perMéies; y,-final- ~or del Seuado para que éste no

rceutce; efáWl de hacer. acuerde la ley del aeflor Boed, ceado

I e 0¡es aseicanos ha prctieado un .Juzglo de Instrucción en Coso.

J~ mels ahora les toca el ser injuria. los Intereses de Viñales que este Juz.
dos. Durante largos añco% so die~eca gdo Mnicilpal dejase do pertenecer
gC4ecaira, Inglaterra. De 1895 á al de Iniiruocaóu dú Pinar del Rio.
1896 dj@rqa contra EspaDa e~asque 2l Correepcnsa,

'BANCONAcioL<ALuzECuÉá
^"y-so ENe Cunaes0 ;1.000.000
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La producción mundial
de oro en 1901.

Un periódico amerieano publica las
siiguientes cifras evaluatoris de la
produeeión mundial de oro durante el
año 1906.

La producción total da oro durante
el añIo próximo pasado se estima en
75.003,165 libree esterlinas, 6 9sa fran
cos 1,877.3^050 por 69.453,414 libre
equivalentes A 1,736.335,350 franco*,
producidas en 1904. Resulta, pues, un
aumento de 5.639,749 libras 6, franco,
140.993,700, en el último añIo.

El Trausviaí se mantiene A& la ca-
bea de los paises productores de ose-
tal amarillo, con un rendimilento de
20.259,192 libras esterlinas, valoradas
en 506.479,800 francos, contra, libras,
15.624,540, valor de 390.613,500 fran-
cas que produjo en el alo precedente.

Los Estados Unidos ocupan el sc.-
gundo lugar en la escala c6n una pro.
duoción, durante el afio 1905, de, 1i-
brs, 17.367,540, igual á 431,780,500
francos asignadas áa Norte Amuérica en
las estadisticas de 1904.

EL tercer y último lugar cutro los
países de mayar fuerza productora,
ocúpalo la Australia con -rendimiento
de 17.104,425 libras caterlinas, 6 sea
407.610,625 francos en 1905, en lugar
de 17.420,170 libras, valoradas en
435.504,206 francos, obtenida eu el
añlo precedente.

Padres (lo familia: Vuestra
economía está en que vuestros
hijos usen nuoestro calzado,
asíarca TROP3IICAL, parucole-
glo.

Llegdoe á LA BOMA.

EL TIEMPO
.V4Tae. Junio 25 da 1096.

Enla oficina do la Estación Mleteoro.
lógica de la ttepdblicea, se nos ban faci.
tadolos siguientes date4 sobre el estado
del tiempo durante el día de ayer

Termómetro centigrado.i.0 22.3 26.2
Tensión dal Yva puo rde¡ i

agua, iu. m . . .93 17.2118.57
Humedad relativa, . 1'tops . t es 75
Barómnetro corregido¡ 10 a. os. 7813.28

Tq s. . 1 4 p. mo. 78L0
Viento predominantec. E.
Su velocidad media: ms. por sc.

gundo . 4.7
Total de kilómetros . 410
Lluvia m. os. to.0

UN ACONTECIMIENTQ
T.da vida . í. .s.5cel4. .sid

mí.te.Acao -.i.oY-- ~ $.ven
1i 414 de -Wl.,. '.4.16.el.5di&

que se vía'*de ioaael el. e. . í-s. .
altas elee . 1. O. . ri .1. . e le
pidea es. y C.Zt"-Ie.tioio s
*.,abi*5te-lié.0eldí.a.*otm.a E

le$. de .15. er. te¡« esopp U. p.Pa*
*m LA FiLOSOFíA, des zto. . N5

ti. 1
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PSIOOLOQIL NIls IONMbla
lagratitad. yeuetllidad, mseonotan laja;aetd eeruela e~%a'

ría, volubilidad, indifereca, vais pic, dandiio gusardia de honor l
=reeifiis. variablemeente en ues. cailbeer, IR*s p~ealaidados m. e-.

,,s insm, (te] etrilulo que determina lientea, desfilando por junto al Nra.
la enli.l:eióíí femsenina, so eoneocsilae Izo las osoehedumbressoregd.

>emán con loa putcbloq generosos y vi. Leed aMsíe Y sbrdla que el pseble, que
riles los humildes, los devotos del fronde

»mm as tráas, en la biblioteca, A@1 hombro, qtIiees as-ses deles
Die~i. de la X~ema contemplado móra el amado ~ktro, y snadacirlo
Asqsallas colea'esnee cutidadosmente Pobre sus hoabros i qee es la pua~
euensdernsíini. que comprenden eua- le la Necrópolis, la policía tusvo que

rea > siete saños de gigeansw*sa ;. engiranair sits 1205a, paeque el en-
bor por el1 progreso social; ojesoda, á luusmo del dolor, el*arre-b~t de la
la l¡cera. Ancilas páginea en que, @ ardiente cimupetis, no perbae ea
ha uaefejado la vida cubana de@s el prOgransa oficial, ec ¡%eoe y
»A@a 18,19,. ¡.aginsst donde vseiwroía iss a O

pssaaieoec* ats ilustres varoes, ¡Qué pueblo lRas gradeclido, tan
repercei.scaínn lantee quejas, asoma. CeaRInte dle ssss Iglorias militares; qtld
eneatenias esprsosas y Istieros tmti pueblo tao idólatra el de Junio de

tmos airea, Penasbe yo que no hay es. 19MIí exclamaréis,
pejo mnás exacto ile al¡a oselonalielsil, itabrán penaido doce meses, que ton
sí011o1a máe acebado de la ialiosan- doces ooplos. Tomaréis 14 colación de
griacia ile asn lisis, ni exponente mis 1906. gan-os de saber si la piedad
esmpsleto ide loasasesinsietoi de usna y le veneración se ben dluplicado, al
Psil>roca, que la colección sie usn pe. el etílto se ha robusitecIdo, si muevas
tiédien sea-aa y hoanrado, cualquiera lágriunse ben osudo sobre la tumaba

qnti sea sn ulenoieinsc$s. ecaácter isa- del ~aru y nuevosi himnos han subido
Ilíao, creenciasi ó aspiraciones. yal Xterno, por la perdurable pez dell)e un sito á otra, que en la exiseta-ý Padre de la Patias Al
ele colectiva eoi come dle sin minuto Araso ie valor; disponeos al de.
A estro en la. vida dlel individuo, sad- sc-agafo, leed, l^sl
%Ierténe fácilmnte loe cambios de "La senión tlnebre celebrada por
opinisón, la instabilidad de efectos, la el Congreso ena el primer antversarib
elevación esípirital 6 la decadiencia, de la muerte de Mláximo Gómez, ha
grandezas y degenereciones, que son reitedo tríe, lánguida, deuan efe,-
como la síntesis elocuente de todas las lo desstroo y una tristíima mase-.
pasioneis de le nulitud, flanee. D)e 87 legisladores, solo con-

Ahí tenemnos, en tan h-ecao resiente, cíírriercn 30 reprcsentantea y 3 so.
la, dolorosa comparación de mis amar. nadores, y eso que ellos eran los amos
ges juicios. acerca de la honda dolen- de la casa donde se reli»aba el pía.
cia mioral de ini pueblo, ileso acto,

Penetrenios en la Redacción dle Más que un homenaje solemne al
cuíalqiiera de los grandes diarios eii- ilustre miterto, parecía que el difunto
henos; bunquemtos en la colección de era la sesión imaue se estaba mu.
190%, le fecha luctiuosa aloe asitala la riendo en ineiadela general ludí-
celda de un caudillo valeroso en ferencia. Muchas de las umejor-é* fa-
quien pareció vincularse la general milias halmanerws, no concurritren,
admiración: el 18 de Junio, y leamos: Porque no sc las invitó. La oracl&a

"Se ha consumado una tremenda pronunscieda no ful la debida k eque-
desgracia. Los fatales presntimien- líe gran figura, que consagró su vi-
tos oc ben realizado. El her6ico Máxi- da entera á tinestra casa, que dió
sato Gómez, el Padre de 1%. Patria, el páginas inmortales A nuestro cidral-
militar egregio que llevó A la victoria te y clavó en los mnuroa patrios ues-1
nestr-as huestes, acaba, dle expirar, ira bandera para que se bebiese toide

La noticia circuló 'ayer Por todos los entera la freura de nruestras brisas
ámbitos de la ciudad, llenando de y la exvIéndida luz de nuestra el.
consternación los eorazonea. Como mósfera.
imtpulsado por una fuerza eléctrica, Estupefactos, os resistís á creer ec-.
nueistro pueblo, grandes y chicos, mejante degeneración de los afecto#
pacíficos y guerreresi, mujesres Y populares.
nuílos, so lanzaron A la calle, cocí- Será--os decíio-4¡ue -y ha estable-

punuidos los rostros, anosas las mi- culo un hondo dilorcio entre, el puae-
radas, como si trataran, en la inen- blo y los legial.adores; será que la ve.
sidad de su dolor, de irebelea-se con- nenosa politice ha separado k los her.

-tra el severo fallo del Altísimo." manos en el momento mismo de glori-
"La Patria violte hoy, y vestirá ficar el héroe; será que el partido del

sienipire, negro litto, por la muerte del Gobierno aleja de las tribunas del
patriota, que más la amaba; las gene- Congreso á los elementos liberales,
raciones que bou de sucedernos be- grandemente heridos.
her1n la fé en los grandes Ideales de Si ea eso, en otro sitio da la clm-
justicia, apreciando teoda loa. intenai- dad se habrán congrelado masas in-
dad del duelo nacional, ante la tunaba menas para rendir su tributo de amor
del caudillo glorioso, A quien lloran al calílo. - Biuscaden la misma edición
hoy tostes les ojos, bendicen todos las del periódico; be ahí la velada fune-
labíps y veneran testes las almas." fbre.presidida por el Alcalde y calo.

Seguid leyendo les ediciones se- brada en el teatro Nacional. Leed,
rivas del minino periódico, Y veréisla ed

R. H. Ma¿yj-u
Sus bajos precios constituyen su atrac:.i¿n.

Pidan nuestro Catálogo en Españiol, 6 en Inglés y
aprendan el modo de q1u)gneé -las tiltimnes modas dé

Nueva York y artículo§ para ano caeas, aI precios más

btiSos que en ninguna otra parte. i

"Le *OO enzsea, qu eacm
e"cm*, camoell~ ra, alaura *= mil
asaeleusos- daaklos ntwasm e lo

puzeblo* dio«usedeben k#A~alM

(leeitud, .nani, eeal.delo-
ción, ph-d d dnde hebdieiJist

Turbas quse *eueele ltf e
carruaje y arret~aideoca ~ qsa1 '
ase de vuaetro asooa al eedl1.
beriedea-; turabe.a u e els ar-bá-
ter del armé%a #l IVoyIllevarlo s-
hre vsec"e-hoalbrote"~WoY >34
dra. que go1ai4íaviendo P~sa64
bes lasae lidls me«Illasdel v4*
guerroro lees ea-almnos labios quegt

le & 0estree habían h~eo elcd
eebéle el 17 de j¡nlo da 19069

Pasarán oteesosemm~seques m*
Otres dece acM «patee del sIaast
en lA vide da la huesuldad. Ls1qgAa-
0l 17 de Junio de 1997, y pkab-Ll

Penetra obaevdór, ¡vs14i Rde.
cí6n del Importate diario haba~to
lee curioso, el velume de los e-

piceas últimocy formeti rle*bA
radie, p~ eio qus e b~ es ".sse
*la ten la bistorta dea los ps~hls

'La vlada fúnebra orgeahosdaes
ionmemorseióa del cc§#~ao $mi~a
rio de la muerte de M~ ~e(doe
fol#k ~ s paeaier -falta doe sbas-

]M béeeco da la tiple tal, y la
ifmupaerelda del raisa ose~*0,
atrajeron la atensida de racali. a
bana ProbablcezeM el deMiegor a-áimo ese realitará el acto en el wa

dxde la Víbora, ó en el saln p~.
c¡pal del téatrico Alhambra, el mi~e
do de nestro« costees de cle."1

Pasará más tieapo, unaos en~ae
uinutos mude- y ea lea ~eó. da
'Curiosidadea", a en la da "¡>u~se

tas y aP~ueetes" del misas erpaió
aliso l~Aen suastranietoss

"Mkximo Gós~sefoá un guerrillo-
ro domniceno que tomó pae ens al.'
guaos combatee aotaEspatae. Mu-

frió en l1. Habana preoleacéasleota-
do la diplomacia ameianadaaee
últImos loquee A la hábil polí uea4qu
ns trajo &a la sira de prospertidad o

mecrel y de engrandeeiiuto &qu
hemos llegado, A leasmba lsla 4Ve
a-baC. bandera dae as-aras yl«tes-
trelle."

LJealtad, neuniegratitu, te-
nai Uhnads. m"ta ni: 41C.

aislad, patria. ¡no lleváIs saues-w
tro Idioma el artculo que 4tcreal
la cozíjixíala masculina, el 14I0 *n-
galeo de lo vigoroso, de lo 9pable i
lo grandie¡

LA CRIP
ae 5 10

~Ton~.

Carta de Iel.
Or. Diftar del »~ 4s4de>a MK ~aa

liaban.

1e11 Is ai l 41que aa=doe la
buena 14i4¿ ma"a*M&a peblieeisy
sisando fArma epdeslla se psp a
herle al dkUtnJido ir. 1'oJvces *ase-e poaílea piel-si Diari en
edield de le melea del 20.

El pcsdaulboie auoí," aasa
de al riea de sea ee-t lo s e

4mí, aLI6 aion6t"¡¡~~
de 242otro saerito míoi. pochA halsc

Yo p>m& dele-h, sa ive z nu
vecación por le etsca salv
msl eloiaconioeisto aen mca-aa
Unt difíl; Pera asea para anitoclear
escritos dala laulol4del que nos óelo.

Fuera de los li:me da i e.-rreeei,
y rarav n e lovulgar, lste sols Iba

veio eltito termine <L patestitir
la nalía Intencién y tea-pesa a1,a su Dese
te autor, apte ai hiera por Il L Apez-
secas aigOse, sino deaotral cuepsirre-
clones, cuando menes del resíaetuu
ajeno.

No ana honro conmi c'labsi-ncil.n1
en el ~iyari l dictgtrea-) A circesla>

Odiosgie real ~@Atócimo <Jg
nos copla obre y a-CAi-

ea compétes. iCousavra'ucetias *ir-9
ourÁstauelós #n la eqrta que existe en
la Pedaecli5n del D1>"?

Culquiera que s ponga dope-rae
lo« a0a m elemuro de tilce-rti,
preto &eráen a leca líequitus1

cas da su-rigen bastca-do, r-petaieontradielooae y faleedailos y e¡. 1
mnulo da feise* de mil gustas que can-
pisa su autor. VIasd al no lis,í &k a be-.
caccibe en al primer párrafo. Diceo ml -
la eumprende da duro oc au.;.Igsu

que mi delito haya sido otan qua el
llamarle le atención sobre el ,4rand*.ai-
mso ero". ¡habA fci.ead mía

preCrinal ¡Cuaándo al en eIn-leoatle-ta eoeatanela de que yo lays, hecho ni
escrito %l e~?ca

I'récisamente meibejlo'ilo de haber<
guardhdo silencioaesreto le aquella

P tutbeel4x, (la del) -le cuyo w",--
,l y xaeai e di cteuena bi-s At

£-s. egl hicarcent a algunos
-rái mie ios

Pttotra par-tee i
1 e I- hablan de ser

ases causee tan pode~osasqía prilie.1
tisn llevarme al us» de linguaje tane
Impropio y of euai-:l El esifiaa Juver
jamás que sepamot bait ronaliLad.>
tt, eos JulIós ýmáso asabas eeveeoa:
cezsttuyeuo polotanto tan intros-1
peciví cartae uvle aíart- etabanpto,.
indigno daésam s'aaeript s pse quien1
Ir.tea en su propia eltiación la esti-
maclión egeá.1
1 Las frases allí usadd*a por s.¡ Icrmol (
peco cullas constituyen a'gea cal emo1
tía doble alAdó más paú-ttá haer5
s propio eutor; y uuo hub'clwa id - yo(

nunca tan tonto que apelara k che tor-
r recurso, -viniendo por muanera tal 1A

laborAt*r ena l propio daacce.Iltu,
El sce ¡r ovar tiene, como lo tene.

Mbos todos, cómo 1., tiene la maista
Goiae, #utanto Placetcinto de era-oc;

per4 ni soy yo alsi ntado a jazghrlas
ni eceltuab~ezlla que ctap.cuaa rl1

m.a LMe« &.MfeAW&d" AréThoLw Pacas^

W,&t k Aw. mo t.

De Droadway í la Sexta AveDaa,
De la calle 34 a la 35S--Kew York.

Al peaIr por el Catálogo de 3sfacy la moro« - ic(ma
qu eeiteDses obt.ndrdía loa akmm ae vs s ue a
oceasA los detallíataeéás Keveya o&kyWládeío

artiecalo& que incluimos en nusto Catálogo sona de
última novedad y son secogidos de muestras exitm.
cias corrienítes.
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El gran establecimiento de R 11. IIfzY y Comp. es el.más cosalodo y popular do Wdodq log Rednfeos l argo esal.pr eia oa sa iiutdes. Tenemos 15 apoaalmacaeneesteidoe enlosistaos nido.lVndeoEsmtados Unidos. Vendesmos q mía na emQrmpe J*hua qe Ibaalleeáde dta eiooea dealle;4atoqe pudo sigl besr-u pdid
otra casa del mismo giro cci América, lea que es una prueba fehalent-4ýc I 4ge-sp ctimqi.l4 sio Y%",= 4.eee .leeeA uaeesi ostapr seSt tl be w e& *Ut Iese.
goza nuestra ce~; do un modeetísimo principio, ha crecido durante los ouar.nta y nueve a" éleoma ecto -tiuaatnjoecbe iroaeieAnooe¶&nso*srsuaa~r
cuenta dio existencia, en tamaflo y en el favor del publico ampelasano, 4~ao oeuar en la detli r a aau oso seaeacaetdoqué ea tnel u
el mayor edificio dedicado eneseta peíe á negocios de ropa en general. a- otAmneAls iespxoo u aanleqeredueaNe 9,; nca solos¡l

llay axuclase razones que nabonan al gran orecinilsoto y mbravillkcsa popularidad de sae- s 9.~ de 4e-~ó oaduane 0flees.
t-ablecimiento. El principio cobre el cual fu6 fundado, y que ooniWte e» vendeir colamainte artíplalge Neoa os nuaqetr-a ventas al contado. El hombre más risa del mundo no po4í<s. oaapear
de buena calidad y A precios más bajos que cualquiera pta-a cai., es el mismo que impera hay, y oit sta oua por valor do dita centavos sin abonarlos al ha9or la ocm pa.
cuando ses compra en casa de Mecy, ses puedoetar seguro de que baes oo~mprando oni aayo~t El túodo de leaselopedildoeos muy senoillo. ~ascen stsu idoma lo que dseo
ventiajas que os posible obtenmer. h~ o¡a elreso Y #~I-aeal e qosue lo agradaremos, y que siempre quedará neisel setisi'ecq;

Loe residentes en Cuba no han tardado en dae-,s cuenta del ge-am benodolo y del gea-n horno Pirtía<eoq» eo1 demotremos la gran oconornía que puede usted realiaur en corto ulbpapa
que les proporconaaría comprar todos los artículos de que tuvieren noceidad en asta case, que qs ya a 'qp-r *eat"deslos d# nosotros, recibiendo además una maioancia hermosa, do moda, g~.n
bienm coanocida cii lo Hobatía y el interior dle la Isla; pero la molestia y d¡loultadpe en tesar nílresí-Igda. r l1= a
olas dlesde Nueva York y los inconvenientes pera desacharlas en la Aduan, baos impedIdo que - 'Oede elsavr-os ts rdenes para cocupe-a y entrega directamente, 6 por.omíduao de-ai~~o
muchas personas pudieran aprovechiare. de coamprar en NeaYr atcmoáiulbttsfna I-p-oenae CsaS.Frad . Mes,(ba 23, Hlabania,
más baratos que los que podrían onrseguirse en d'uba.

Gangas de nuestro Catílogo en Espa5ol.
Las pecaecA alquías.pediean interesar stas gasme, d~bemndarA

peirna ~eplar de muestra Osiálego a n s ael es sla¡s%¡&da laóadao
i o as la ea de verseao us.ysrlí%s A los pa-ses de Maey y Ct.

Sayas blusas y vestido: para s¿oras.
W. 140-VaeiIdña ótroeis aciablanco; btia nadornada sosaseis plieeaose

~acd^sen a e a ail cu eyos lurde mido gaarcsddeca es.-acelaaífe-eea arevesadas; esAsgis ea-seaconiulaos alforgaiad; cella o saoe
yealo cuchillac s eseguau; odas las«eica. ebcosacdobladillo cao~o

Precio .-. -.-.-.-.-.-.- .$ L#6
N. 141. -Saya y ¡>¡u"a de linón;u de tiras oAalrnsdt eseca eeajes de fasé-

la sa lsosdaecincas faase sasy eroncflllsa de dismtít abree; assgeslee-
pasees pasos slfuzasdos, ad e~masíesle; 49le seaaadecuado aetesnlies

pespeai .W a qio es hemede embudo eun alfiseasy aosda*. o~oee
ges y blasco, decuadresm*sebscdaeel ~a ejs obra bIsas

Píelo----------------------------------------------.
l.Ui.-tilau alias pese5laeased>matotlaes^ loll seador.

~ cs on caoas blasos.asWlpAda, rosaowiléy zaleíse @U~,* a a nbolase
desesyhbillas
r~ .o .-.- .-.- .- .---.-. ---.
IS34-Oselo alio dcaliado, eloosaeu.et$*d~ ~ moen eteA e areas,
bsoeant¡ pálio,rono y gris, esl esooosu a; .Ybaae de

.el----------.-------------.-.-------------.sOsé
Li -Culooaelle cerdeado (beb Aámasa), eanbi4~es;*enrIbas.

1~s -cueeeosl------------------------------. --. 00U¿
lii-~cio ito de Meceiwqsse ale. sea#~«wZiM deena

le YUeeekaay elte dae~sa lcAl;lePesieaste bd
Jas a lan de eeedAccolor szsi palo, aos. bIenes 6 gris; tod"0esello es-
Cierto de cecaasde cuaoecees aedos. -Precio . -. . #0.2

II~~~~~~~ ~~~~ dee se ,Me qeeyoetp¡des jaC A mes$a pro.
.1* dejo qí a eale~ seopabuc eetehgpsm Ilad se4sOtlg

le enviaremos pocor eee.Miase eeepea¡ IR ilasY. ige le nv$a-&
r~em uaespIq de sas~e 40 40 Idopd3A&*~.414 uAme~ay se-
llesi e ser belglernsl ul q u e*e 1eed&bm% & elCa de

ctsspaIleadepeoargasUa eisd*~ ~ 4111-

TuO de y~w

.a. - .~
. -----------------.-.
. .s.e.e.do. 0 Le

£T~lL.eeepes bstiS abelo.--------------co1

LN CtLfreB~y, NewYwrk.

Gongasade nustro Catíloe a kpfi1
Las poc-soa Aquies s pEd-ama g ¡ isjaiaudbamudr

Saya., bluam y vw~4opara 3k~as
~!. 9.-leye biees. e .,biese; biss) desdu e

»k L -ispad ad~eaeewp eliepees le opa

. . . . . . . . . . . . . . . .
¡¡M1 -sp e "obleambinadoraeda rTic 0 eleas

= =4^ desnevleseoliegesy al~¡aa;mengue~ ondsb*ae aee
deses pleges eniecí espalda de tablarscnslo %W ~ 3ada

E.IL4esd de~§ Ciesa do e W~ ebderedae les

hisca~~~~~~~~~~ dsedaenvsspen. s osun 1"r$~#le4~~n ~es sí-~h~ do'?eeda, daesma

desP NOe1j0asded~enbreede o u~

Envienos Sus pedidos dir~etmente A Nueva Vsi. pMSB>1LI .de ~a4W.s.aPen .3~9~

~_o-5 -a,, ~ J~

-c ~wu~-

Isatis queda k£un peeeealileat qsalebel b~,lada elom.«~ lT4W
tomno él, A costade aouc male~huad Ol det*k~l etqs

Fó uConsumeo de enere un »~ hy s.orde aea selos el la
is opensado, 1'-" sCearmo, i slo UdaptsiOClpea.

ihe ea la cumbre, en líanacesiatao de la Win 058a@ me 4¡tle e"flop
eeecapeda ísendiee ts la'esaduce A teaupastde dklavida, alíe-ls hs'a
dde salsta el "'Eafteís 'la ashela. ent#eal0~ebolo harbadosp,r a'r#-

do de la Hlumanidíad. n#ec ~ U agadlees y oaesujeese, "w
Toeadsínl quiero se'serlo aulles b los gi~ len torno nuestro -a raeyaa1u e epropóeltoe qs ".tia ss9ípeeleedoeadensalu -eta g.

est deme scrto muho 60Ido tniemesate coosaneven desde las#sA
h~ I«o;peo ttlo LC aJas eeta las más¡ci, tscalese "d

pum que alláentre las sNowiibe,e-' nodo soaal.
reoelset e-sas íecopsi 1ti te, 11 soy dLvd. con la mayor conelalev.

ya al110 estgY que este i.el-ate Aá116Dó.
POs**e ha venIdo 1A ear mei t ato 111 Jocó Latim ita~ (I13~e.

lantas uantrosaosee.eatai-
sos de ballar luz y sl -1aai''a 1 , 1. bs-tttí4eebm*~#a lyrs
sit, a apeden daer evar de iii ,4aes de oro e ileemelerasmbrieAS
'dones1.qn.ebulles reise las "¡estro 7sausted £ l^uTyería lsfpore&~e
!aio y suelo lodazal de la envidia L D ENT, NEE .1
:a veoganza.'LDODEX OI EMN.#

¡Ob 1 ¡Cuánto peousdevaAne-r&AIN
qoieded esos anóSnimoscos abuse-

la cefana. Se q ebra el u-letal .1 L ¡ii& O O
la fama de una ooeetivaisi, Je sai
ternilla, de un individuo.tio-sída pas

1los aemeateilorsede bajru estf; a Ul&i i*i' Vd4 [#11
fomente la mnaledlceesia y lu'ig- , 4y
Iquéí. -lasiembra s l etnelo za KM ___ tmb
da. Por eseosrmubeunotarelerlímiúa
nuestra sociedad en Ir pr'airitalob Cetíke
eia el d~sriito y al in(Il?erleani 'CeWquler eantídei que se&o
elviso y moraí. jitoed ecssoríaa, de¡Te~sosL

No es estableciendo fun'aes de dlvi uo , l rno' aisrá ube invei.
aión y discordia comio ses olereza -u alimente a rM01 eprá ua Iii al

paíscun pueblo, sasi la sunión lo textual, literal exacta, leetelara
piersdao r s ea auinen de esia parte del Mensaje. Pero íos

toda lucha para la ennaecuición do 11 oyae.ueaómein.lgs
fin grande, solo adunado¡lía esfuer. 5qliso yenea msbAentallygdc.
&os de la entidad ind'viduas pualdes Al- llaometsoma bisir y dé.c
canear la resultante podecaiso, cuculíde elo qu elts abefrrideeucrl
van anexas L la obra huaí-in. la bue. de el4l qeese ar Peidena 9 y

'na voluntad y sobre todas respetable Rno ia taemá plsari"dpu*& loq
número de componenteslIndividsuales, que ctin mífnaddp ~

Lejos de eso, en asta poís del eterno que asbvaotoncr empressetao
choteo, come dijo muy b leía en aleluna rn&ae que traigan br-acer'os í
osasin el ~.smoeeóor Jover, mal-b? g manera alguna, nadie en bee
lriasaadalee voícnta s av o a lógica en bupsca doctrina, puede

frececal e etáeal ooes ola aosr de¿oeoión tal; pero en ealabio
canta de que tse invierta mía tiempo qué oa yibluamntexeta, se~
en andar k caza de errores que en api"-. use dedu ee ta$ra",deay
cuarrdespejar esia perpéD:uAainouaculued euird sa&fraM
que ofrece al hombre a: eaílailiaado o ~ est roossndaeión que ooutloe~
problema de la vida. -a. el Msasee 1

¿ CLnt má no vadriSr.Eodzgueg Aooctai, lntermnm.
áCáno m ns i que, dase. piendo: El lo dice, urna ley que pro.chanda reaparos mal tenidas 3- de pca-mec aInircindfeoaurdo, viniéramos á contituir meal adgaind ra*ea^

astro todes cada cual 4 níadida dea s i,* r. «~aíaK~.ly Y en ello esta
fuerzas) una red de observacioues en la anos todos eoaforsues Que premuere
que de un modo úi de ota-.' .raedsrfana a inmigración de brateros; pero la

si re rndid ase más fíaea se. verán les miembros de la Cooaiclds
íSalos da esos cambios di- tiempo alenoe Ariycentpraome e pauleepro.

tnoperjuicios origian en nuesíra mvrYsepouvnhbmnq1
Patrialnaigraci6n de braceros alaandli

Yo que be juzga-ojo ulíto y salta. A suysvenclonac empresas navieqes
mente ofensivo cuanto en esa carta se Como trayendo elementos <ifles tíao.
dice, mceprocuró A airigir también un da resuelto el problema.
tólcgama al cefior Joye, obligada ca- i'Y sabéis cómol Pues quitando Uas

tifcinde quien coinn yo protesta trabas que impone nuestra actual Ley
da cuanto iguífllquainzorá-íeun al la. de i=igración; abriendo las puera
cúltuta, y, al que ha contesta-llo a mcl A los contratos que realicen ¡M* lMs.

señor con otro que lb enaltece y st% la presa particularesi para traer luaí.
ínedida de su sano j'jio y caballeroso grantes; aquellos que aosteitee lha.
proceder. bcr realiad trabajos agrWes ý

Entusasata por la aleadoa nunca líe- bu país, y sobre todo que novbZA5,
g6 mi entusiasmo L grado tal dte sien-. significar una carga pera el Teoct
ficarmii dignidad A cambio do- cierta, público.
satisfacciones; pues que naa algoifica 1 Y yo voy L tener el honor de re-



- M~~R LA ><A Á-~3uldE. di sEia-11u.b U de li%,

e~ d* acteor ma&~ gOetk0eewo e amspemento de Inmigración en 1.ahora, señores llepresintantge:
» e uede]ler su P~ni~o i ~ ~éonee mlide ifimi emt- neoete~taaepréctedete,to
JWemcaje per-A^ edmhk- por41 l g#~teu £ Mavea, habiendo caso do dan, lapregntas que Maulaba el
P~ ~azto to~aldla~ 1 queper mil choctChtoe, y como la ronAíl se1 ñor r Ko~aAoma, caindo
M ecui-anl tedoe lee exteme de del campehento aúns deqmSpt(ule <ri- decía: "¡En qute con le eneienda del
m udeumeín á nmini ~aíe.ni-jir lo* nuevos barraconen s eRolopa- señfor Govn 6 del soibe Os~en&¡
~ *oomdos, y ~^ opaftafestaria re 800 coa*mes a ndlspcnabea m. @ern- esbsoan ntodas ie¿e~ d tsde'.

emoipto y un juicio es^t es pie- piarlo, dle manera que puedan caber e remedian e~o malee,0 m ~ ee 1ee
beapreciarlo y leerlo m u total¡- trae 609 para evitar qu- s- vean los dolencia?" No señoer qs¡wey

¿AL * tlsgmraate oblgadoe á d rmir á la Acosta, ni se cran todos 1~s he,
Ved señtoree Rpeeeatetea qohlab epéríe". De iModo quí aquí etá ni u, remedien todase la sea~&«,

Me manifeceaelones ten teruamtes Il anera de promover el in#rca9 d pero yo aseguro A Su Seficea qIe se
7ten expltae onitienen en el esos Inmigrante*; poniendo l De- alivian, que @lo atenían y e mitigan.

~(aej del Precidesto de la ~ep- partamaento de Inmigración y elCam- y sobre todo que se salvan lee defi-
buce 1k ete coepto. paneuto de Triscornia en líerfeclas ciencia y los erre. del proyecto

Sr. Rodrg~Asee eet.-Que pide eofdidconcea pra que esos inmigran- porque el orMito que resulta ¡~0i-
ÍiTAeros. tea ean alojados allí; para quie no e ciente delleado aímnultaneamcae y

O. Marlme Orlb:-Pido la peía- «4 el especetáculo bochornoso da que dividido, (s*ambos objetos, puede ser
liza. no teniendo eme Campmento másiLen eficaz consagrado solo al ~ spdi-

fIr. Garela K~-.ly-Puee dice -la 800 sima tengan que alojarsa en é1 to dle mayor inters-y que mása prefe-
algieñte: Queee promureva como 1,80inmig:rantes; atendiendo sollí- s'ntemente y delicada atención me-
le entrada de bta~eo y que ese"s- Zesnte A ledas les, atenciones re- resa.-Y ei no es posile hacer una
tfisusele" el aumnto de la pobl ación <Itea'dee,. evitando toda las moles. obra com letomente buena, tenga el
rut-al por medio da familias extrt- t&ayropo-ciozaundo todas las en- señor Rodríguez Acota la cumplido
s*mea A quienee si chacen faclidades modiade neceesarias, así e come se Piegrislad dle que es preferible hacer
y venta. para que se deciden á es- promueve segúin el criterio y el epl- tuna obra que sa 6 reeulte relativa-
teblecerie en Cuba. ritu del Ejecutiv-o, epritus y criterio mente buena que no otra que e ab-

' Ya vele qué diferencia ten funda- altamente previsora. y justos, la ¡n- eoluta y completamente mala-
mental de coneepto existe en ete pá.- igración por medio dle bracero.; Con lo enmienda de los aseñores
rrafo delMeneje prealdenlsí. Cuan- mientras que dándole todo género Cardenal y Govin no habremos, realí-
do e trato de la Inmgración de bra. de ventajas canetómo preferentemente sedo, ni ron mucho, una obra perfc.
cero. rccorisendo que se diten di@- e esimule la de familía para que ta; pero habremos hecho una obra
polelonee que no dificulten su Iogre- vegan esto tierra á fundar en ella buena, una obra út1; habrernog reali-
so, que lo faciliten; pero en cambio su nueva patria conso el Ejecutivo zado ina obra modesta en *ha e pque-
cuando se trata de la inmigración quiera. ile. cesenivolimientos pero que pate-
por familio. entonces dice que se lea Y en otro informa del señor Presi- de ser la blise, la géneis, el *imien-
ofrezan ventajaa y alictes que le dante de la Rlepública, que al cobo e4 to para-,los que, en el porvenir, ha-
astimulen A venir á cte tierra. el mismo autor del anterior Mensje, brán ala resolver en mejore condi-

Ya veis esablecido el criterio del y csaaIdentidad de criterio desen- ceioneg y con - mayor grandeza, el
2rc.idente de la República, conse- vuelto y mantenido durante el curso problema trascendental, magno a irn-
cuente con el Partido Moderado; pa- daen labor Presidencial ea garantía portentisitno del aumento da nuca:'
ra la inmigración de familia pide cumplida de sut firmeza de propóei- tra población con el concurso de
qua ae le ofrezcan facilidades y ven- toe; en otro Mlensaje del Ejecutivo, elemento. útilcs, factores hosrado^
tajes; para l9a braceros que no lho- ved cuáles aun las palabras del señor uine ceen prenda "egura y gárautia
líen dificultadee ni obtáculos. -No Presidente de la Repúblién que deis- etiaú de nuestro efectivo progreeo y
hay pue contradicción alguna Ctre arrollo perfectamente asa peusemien- de uif-sTrFdtitnitivo bienestarl- - -

la. Ideas expresadaa por el primer to, siempre firme, siempre Y-eto, (Atronadores y prolongados aplan-
Magiato-do Nacional que etablece alempre ial, y siempre -lto. sosede toda. postea de la Cilnioa y

reeetrente el principio de loa Mec. Mensaje fiel Presidente, del público).
1.nm'lra.ido por familias, seflor Tomáfs Etrado Palma, l Con-(CiduA>

Pero yo decía que no en posible graso de la República, al inaugurar-
tomar un eolo párrafo de un Meneo- se, la cnrte legislatura nacional; y 1ALO DE CE .
ja preetdenciai para deducir da 41 el en la página 41 de dicho documento 1A O E CE O
eaplrltu. la esencia, el alma, y el pro.- diece textualmente el primar Magie- 11
pósito del Mensaje mismo, aino que trodo de la Nación.: Anoiquieta
s neceario haberlo ctjadiado lote- «Llamo igualmente la atenaitín No e es rte el egundo capitulo ni
gro y completo como lo hamos estu- del Congresopara que Be , reformen el segundo articulo de un libro de
diado los que argumentamos en sen- las disposiciones sobre inmigrauión, memoriaú impresiones anarqisttas,
tido opuesto; y yo puedo asegurar con el objeto de resolver ces impor-- sino que es sencillamente el aegundo
al señor Martínez Ortiz que Wi é1 bu- tante problema social y económico palo que doy h eo señlores-
iera leído íntegramente cte Meneas- quea mas,quo nunca preocupa loo áni- Y en cto cumplo fA maraville con

ja hubiera encontrado en páginas mos por la necesidad que ae atente el titulo do mi "obra" y conmigo
poqteriorcu, cuando sc trata de lan de que vengan inmigrantes con el miaoo: es decir, que loe palca de cle-
obras públicas y del Departamento propóito de trabajar y do constituir go non as: desatentados, sin orden
de inmigración, cual es la manera, en hogar aquí; no áa conveatiree en ni concierto. Por eco lqui no so obser-
cual e el procedimiento, y hasta cargas públicas 6 en población tlo- va niagún inétodo ni. lógico nlicoono-
cuales loesaucrificios que al Tesor-o tan, que nigúiarovecho.ha de traer lógico: 1lonaismo exactament¿qoe so-
Lúblico se podrán pedir para poner al progreso y nejoramiento de la1 Re- cee con muchos libros que andan

nuestra oirr y a nuestros orga.- pública; "inmigrantes por fami- por ceoe inmndoa esin más orden que
nleimoa en condicionles da iccibir caos llas",, sanos, fucote, faboriosoa y el a0 los ordinales do los caítulos y
Inaigrantea extranjeros que quieren fácilmnente adaptables por eu. con- el dle les numerales de las pAganas, y

1 venir. Y ya lo dice el Ejecutivo en su diclones étnicas al cliran y al medio e"o que cacarean de orden y da mó-
Mensaje (leyendo);i Durante el so- social de Coba", todo desde le crdbá la fecha--
gundo semestre del año 1105 han lo- De modo que esqe cn el verdadero, Ahí'va,'pues, mt seguando «peloi",
godo al puerto de le Habana cuaren- uniforme y constante criterno del Eje- que dita mucho del, primero porque

t- a y n mit ochocientos treinta y cutivo; que no vengan ininigrantea ha-habido un solemne 'trancazo" de
ocho pasaaeros, de los cluales 29,319 perniciosoa 6 inútiles á constituir PO- por miedio.
ran inmigrantes. En ste mismo pe- bíaciones flotantes y cargos, oneross Se dice, y es mucha verdad; que

ríodo del año anterior, llegaron para el Estado; que vengan ínmi- nadie se acuerda de Santa Bárbara
treinta y un mil doscientos diez pa- grautes por familias A constituir su hasta qíue rueda el trueno. Y yo, aun-
ajaros, de los que 18,723 eran de lalhogar aquí para bien (lo la Ilepúbli. que ciego, veo, que nadie se acuerda
último clae ". s, de su grandeza y daen su bera- da los anarquista ltste que roien-

«Bto dió lugar á. qus se alelaraninia. tas bombas.

>hBt ILANTES -CeoySlii

¿Eh QUE CjONOCE USTED 81 UNt

-RELOJ DE- ROSKOPF, Patente
ES LEGITIMO?

CUERVO' Y SOBRINOS
tTNKaIONIMr<oRTADO>RES
lleta siseetrace al públice en ger~a m~va

aM~* 441 a r2lleaessuselatade 5a smai. can
¿azáe da bslllmaee $selílaulo, &marsctora desde
1 a 12 kilata seloaer. sollaertee para. mbaliere,~~ desde 112 A 6hilates, sascIjasbrillantes de <aa'
a&4sea e.m. cupoecalcaeste rerisa marqoea. da

- iisalu e&4ila. c.precoaaerlas al cearo,
ra~lee rleaiaemeraldas. aree 6 turqasaY
0~$et en leeste de brilates se*pueda deseer

LA EMINENCIA*
,000O DE PRESUPUESTO PARA PRIMOS, EXTRAORDINARIOS

U ZUENNTIRAN DENTRO DE LA& CAJETILLAS

los ifarzeos de Iea de esba marid á jusfar por el
j~da lo& islims hA=e elmes pú1abo éltÉente, *on los

- , mlejores que de conocen.

P9efi(mos poniendo, los aoistambzcadoz auwpóies

en 1
G2 ca¡etillaz pbara el canje por loz vallozoz obje6os

Ma~~.iafeaci u. lkl- ~-Ls~ r, -~á - ~ie

Por ssspumeto, que Sente IUbclare
entoncees la llamamos pera beneci-
la, y k la.sisdeerqutas lc4 llamamo
pera seldeelelos, pero. M te s, to-
mam maletee1l2»"ke"ldaeded el catre
mo del amtor heeste el e*rmeo del rl-
gorpare exterminar raotea mal-
dito.

y sí no. Té&~eeuna. cuentos noei-
tra ~o*e en e gran basar aner-
quita que e llama Barceona, la que
p or ms legitimo. til*es caa an

alíea y florecete ciudad espelola.
Puc eñ efor, ¡que catallaen Bae~-

qu a ao'cámanir" de sollar A
oeaaqitsy quedan luego los

mismos perro. con distintos collaea.
1Que en la misma Ciudad Condal

truensael anarquismo en la calle de
"Fernando?1.1 Quién eabet?<QuisA
algún reaccionario colocó allí el ex-
plosivo para provocar por medio de
esos acto. Iimlellea y cóbardes odio
A las Ideas proeoiavan y desencaide-
nar & la vez una represión centre los
que la suotentn". -

¡lombrel Eto es chistoso. Pero
¡quién dice tales cosas? Pues ahí ve-
rán ustedes lo dice el anarquimo.
meo.

Ea. palebrre cptreeoomadae han
sido recogidas por un periodista cu-
bano en une entrevista que tuvo con
algunos libertarios barceloneses, y
fueran publicados aquí en la impor-
tente reyista "Cuba y América", en
su número da 29 da Abril del presen-
te añio de gracia-

y. , adelante cotilos farolee, digo,
cun lis. bombas.

Cierto dio hizo explomión una dc
ella. en «La Ciudad Trágico" f4 las
puertas da su "'Palacio da Justicia",
y . ¡ies claro 1 la justicia cn él es-
tsmpido quedó sorda; y «aunque pu-
'do creeo-sc en un pirincipio que eran
"'-las bombas-obra de los anar-
«quistes de acción, los hechos han
:tendido aempro A demostrar lo
.contrar4o, y le,. <opinión público",c: en general, heallado en favor sic
«losoamrqailas"*.

Aaí lo dica ci periodista citado,
Adrilondel Valle, y desearíamos que
lo desmintiese quien puedo conocer
mejor que este ciego la «opInión pi-
hlica'" de Barcelona respecto 4& los
anarquista%, ácratas 6 *libertarios:
tres nombras distintos y una calami-
dad verdadera. Ello lo podría hacer
muy bien el ilustre y juicioso corres-
ponsal del Diarin en Barcelósis, en
alguná da sus discretas y galanes co-

rrsodencias y que en la actuali-
rrso r ¡dad vendra de, perlas.

Mientras tonto vamos nosotros por
'la "Rambla de as lesores".

-MBh, cuidado¡
-1 Quó ca eso, lazarillo?
-«Lacerado de m": que Ibbnmos

A tropeza. -
-¡Com quél &Con ulcama flor?
-~¡Con Vna bombaJ

-¡Prhombre¡i Aquí no sce ro
picsnaa que con bombas. ¡Pero
quién diablos fabrica Y hace csa-
llar ~cs máquinainernoleul

-Pues bato ahora se creía que
eran lor anarquistos, perg «un -men-
:'digo llamado Marganido ha hecho
«deelaracioneai de suma gravedad en
'% Prensa donde ha hecho constar

::i.eeetsreaeeioqrios pueden

fles de taoo $qué apose-
mes, áque la.oas 6 leebombee de
le melle Mayor de Medr iseonln
m ediontra los ifivaeaR ed -
pellia, nó por el anrqu"et Morales,
sdine <r algúanovicio Jesuita, ido*alí e~trcelona 1

¡como que los jesuitas son los pci-
mema en '<provacar por mesdio de
e~o actos luibellee y esbrdes"ý-y
crilnale-«"odie 6. la. Idea. progr*-

mí leo deT~ce

DE PROVINCIAS
DE SANTA CLARA<

Agnada do Pasajeros.
Junio 22 de 1906.

gr. Director &!' Diario de la Meria.

iq@e isi lssin reibir correspon-
dencia, ca~o ela. iaomnsndou, que
#no privaron <IeN dirctirle la presente!
2No ~era tanseosikie nuestra ai*lo-
mienita, mi no -hubiera mido evitoible,
po>r q Ieai<Oreis pro% lene de que los
que deironhacerlo e esorzaron
muy peco poca retalecer la i0da

Hay-o 22 liemos podido comunicar-
nos con nne-; ras ve-ias localidades.
go-cias á qn- h lasliuss-partieiires
de los lng-'íu ", Peraev(s-ancia" y
«Conatania 'no, ben permiltido sa-
lir de este encereno y rpro-evcando
la oportuni ýal, pu-so c& tratar de por-
mrenores intxir"nt,-s pura el público
do etos logosr--- y p ira el Gobierno.

Ya, por el meeiu-.ta. trabajan ames
500 obreros én iU reposición da los
terrapleries de la «Caben Canto-l",
-la anal sufrió el arrastre basta el lla-
nábana de más de 120 metro, da li-
nea; cs probable que dentro <le tre
días cíoruIna por allí nuevamrente los
trenes.

No esosepio'a inó humedad, ni se
palpa más que aguo. En loo campo.
de cañoa, todo lo iquíasc cortó en Abril
y Mlayo se ha posdido,. así comes les
al e rsnuevas. Y estos dastroooa
se repottr-án mientras nuestros téc-
nicos de Obras Públicas no realicen la
ecnalizacióso del ljpnábana en el que
palizadas y barra forman un moro
que impida el desagüeo de tantos l-
gunotos y torrentes comio se formon
aquí en tiempos de lluvias. Por cts-o
parte el fango de la Ciénaga de Za
palo l revolverse ciega la salida del
o-lo Palmillias que noeotímerje cerca
de Sorabamba, y estaeo-lo y la anega-
da del Roque, exigen se busque la ca-
lida de cuta uguas al mar pos- cual-
quiera de les sistemas que conocen
lea agvónomos; pero que aea un bo-
cho -la atención de esa urgente nece-
cidad; que no sea un poopósito aho-
o-a que nos ahogamos y luego quede
abandonado.1

Lo Representantes cubanos y en
particular los de Matanzas y Villas,
hban de conocer la urgencia do eses
obras, pues no puedo admitirse que

me leje sumergir a riqueza y cortada
lao ala desde Zapata A Itabo, mien-
ftas en el Tesoro se acumulan auna
de que so disponen en parte para
atenciones que no pueden tene el
itlerés público quse la du canalizar
etas aguas.0.Z

CENTROGALLEGO
Delegocidia en Lee P'alos

El domingo 17 o,,- ontil iaen Lot
Pufles una del. raeon dl "('en¡ o (Ga-
liee'dele lloba's.

Fi'eren comísieíísdos para .síable.
cerla y muy obseqiíiadias en la idos-adíe
del señlor k'repdentaele honor (lan
Melchor Femandez Cielo. llibó un es
pléndido almuerzo Al que asistieroín el
Alcalde Msm'uel señlor Coromíns, el
teniente Alcaeldacor Gone¿lee, el
teniente de la Guardia BRisal tSr Oc,
layio Rodrigisee, den Emilio 11 <isio<
realdente de le Delegación, clon lc

mente Aria., Vicepresidente; don ~et
rafin Gómez, Secretario; doctos- Ino'

7PIe Vismouta Piedra, médico; dcii.
José I*Í6per Peres-afarmacéutieo; 'e les
Vocales don Antonio, Fernández V'so-
balloes, don Mefnuel Varela, don Ma-
nuel y don flemón Lavasdeira, don Si.
tus-aloe Igleias, don Abelardo i-on.
tasaet, dlon Jacobo Costo-o y don Jock
Niaría Feonindee., Vices;ecretario; y
don llerncrdino 1'adrón, habiendo sido
invitados también al acto los señorees
Ernesto Vetero, Raemón Cutiérrec f6
Ignacio Cepero.

En los líoindia lzuzcNio de. la paleo
ho-a don Bernardino Padrón, saluodan-
tío cortesmnenle & los delegados liaba-
neo-os con frases da exquitia corte-
iba pare la delegaión, diedicando sin
respeuoso recuerdo para el general
Máximo cGóuez, cuyo priníer aniver-
serio de so muertc se cumplía en la fe-
cha en quío cl Centro Gallego de jaba
constituida suí dclegacióua en el s-tfo-i.
do pueblo.

Tomó la palabra el lPresidento donx
Emilio II. (Gato, y cío sentidas frases
dió lee gracias al señor Padrón por eu
cariñoso slado fA los miembros do di-
cha delegación. Dijo que aquel acto ns
revestía ni podía reestir los cas-cta'
res da una fiesta, pues á ello se oonis
la triste fecela que era de luto p.ea Ca-
ha y la índole del iimo que no tenisl
otro objeto que un fin benétco que &
todos alcanzaba por igual, y explioó
al propósito úi objeto de dicha reunión,cual era la cíe dar poeesióno á lo direc-
tiva le la delegación. Terminó el ueñon
Gato dandlo el parabién áa todos.

llabló despuéis el gallos- Octa'. ¡o Ro.
drlguez,tcnicnte cíe ha Guardia Ríasala
y en frases elevadas eijo que si el ge.
neo-al Gómez se levantara e d-toía elafl-
cro para presidio- aquel acto. lo bende-
crla al ver cumplio-se las doctrinas ds
unión, concordia, fraternidad y al-
truismo que él predicaba incesante-
mente, y terminó diciendou que en so-
tos como aquél, quisiera él siemprs
encontrase.

Todos fueron muy aplaudidos.
llicieron finalmente uso do la pa.-

hebra el señior Corominas, Alcalde
Municipal, que caloyo muy afectuoso
y elocuente; el señor Cao que habló
en nombre de la sociedad gallega, en-
salzando les procdimientos humani-
tarios quu la animaban y por último
'e-doctos- Inocente Vriamonte que con

bonito discurso loaivo al seto y de-
dicó un recuerdo á la memoria del ge-
neo-al 31ain Gómez. También habid
el Vocal Antonio Fernández, con no,
ble inspiración cíe sentimnientos.

Reciba el Centro Gallego huestra
más cuimplido parabién por sus éxi-
tas cada día más brilantes.

Iri - u u -

luiIiy *v1 Rta ointe'sm luito, n111 oizacomo la

£'os Pf'tieiírsy hombres A- noyocíos la desean.
cCas. cSeñíoras la ,ocomí¿,ndan.
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a1" ¡li kk rii "-o ~ alnna

De ¡in eritrto **tsdo ir la tíes.de vids que el rmlaal preóte
baoc l aí o 1s it,, ),.hubiera de oer Od a kta

~~ ter 1de11 n mado esv y asoluto

si gIne)( ira, reslía que mNo ',s csta §ils nteteese ,deotree&~¡a
.W1-reíejtflados por gran i. ra in cmptidora de qudll; y M

de saperiníets e ae ebn heh ctan, que ea04 onoido *oese une de wle
.1boéa o en loe terrenos edmíe- A tibfi le. ditlsoleoros ¿eJ pas,

dei All l i.voaaran"ja y *seae o hio ls rvelerons y poinid le.
g#Her.nyq eata -airseí,,. ni, ouetsdel omplot, cn o.

= =e ue . »snoesha ÑsI" lverto.¡a A jeto de lograr que ls autoridades,
l¡uptaícanque revste la e, no w-qJe-ctaban ya en viase de descubir

amnerioun alimentoIlrecto 6;n ch"co, nro desararn toda el pese

rlJoensle Á la pant, sin,, qe jr. dile sirigor contra Al lentsonlans.
uz semena infléicia uti hui.pjor. Aun cando vo se lan pblicdos l.

Lotae Comavariada, ls] oe In ileleedel pla, csbese elque
Satrá putar quia a ?1:1 1.1.tcnada reía iietro seshable presaid.

1ea tirras y reft¡iesinen de sua, ldo hata ho.
seu. etAn en proiilb irn. EL PALACIO DE LA PAZ

daa.ie ca. , (ronce ha ato el númereo de ar
Per sbemo, por ejemp'n., que e. qotectes de todo. loe peleais que hanNai no extre de la tirra m& que rsénAiha planos paa la ontno.

?7 k¡?¡s tdc eií por heetraa. hin del sbertlca palao de la la:ps60, cl tbare 250, y el .arojo 2W, que me proecta en La llaya y rd.
iramsuque ncútris almaee iilitiila ter c dRlacoslión enargada
raleasino se aotar nrihca, lpe-o ro de adjuiar lo. premio er etle.
ten*ses en canta tuta bla cal u "o-ofrdd. A o. proyetosmásAts nta.
rrbatan la, liivia, que o-scgú b.lend.
5Iltinuexperimentflos pasan ie 50 La adiad diain acaba de herse

Iilera. pr u ectárea la quimse Ititrnis iirpel mliresultado:"
hata el iibaile; y mucha ma.'r Prme premio de ky4WO al cmpe.

toatidd, a qi, mepa or as i.tidor francs, Mr. Crdutaier, de la
Ahraben e lid on.cieciudad d Lla.

irebi em, e ld ¡a can m l Segundo premio, $3.800, A1r. ar

le leccipicieóu e luí mneralel dee aría
sueo yprnciRI.tela iolic3o ercer premio, $2.800,al arquitecto

de cía yuprnpiilqueuct onpt. alemn Franz Iend, de Charla.
lses la cerpOl e cnt enarnjopt enuir.

queesCci iiieie er e .8e e Cuaorto premi, $2000, A Otto Wg.
Ale oc hlla en aiandani en leí n ed Vien.

Ateosé, aemes, ¡ipide q, el cido -Losoíles premios de $.200 los obt.
foeairca e ls sípefosats ~i viiando. arquitects d Neva York,

tosário e ls spefosats pr F&.;'loe aresOlio y reeley.
ta decl aifcente seacombíie e c onolo s l C
Ixidos de hierro y alúmina - y o. bi,'í 1 *L- ruonier, que ha obtenido

sacido, el pr1 mórc''rore imer premio, o. un arquitecto
msb que e s fc i re , rlaca que yacen 1886 vid aprobadlosmuysolblequ se enc~:igl, , u ,uplanos para A conitrucí in de a t

pued sevirde límcit diect, n iIosa de Amterdam.
que ligado cao la ea. E rytoqeaoape i a

Oun ambio la casí neítraia lí E ryctIumhr peet a
Wclo. excesivos de lo terren ' re el edificio de La Hlaya me gradoio
pejuian d una manera generli'A y rprodoe en general el treado y

1.rlcuarlapeto de o los íhltrioa ca-
11odas, lapnutas y muy aricli, CIspct donca neree e t

mente al nariijo; queacler¡gil i,.delFrancia
mente la trasformcin dl1i% meI Fr ac.
rísa orginics en humus Y fcilita la El ediicio principal irá flaquead
tormíncilt del ni'aío. da ds alíen toreo y la fachda se"

Na ebolvido se tampoco, que ¡.lao 1la ve monumental y artietiLca
-mminacioudí del orn rgnito y le EL CANAL DEL GADALQUII

las sals d amoniac, linen que en- Sc encuentran en Madrid los Inge.
Incr en nitrilcocMnantes de qO i- a'1 nierne nsir rown y Mír. Bukley, auto.

áiutliads pr las plantas: y qeic,, i res dl Iportant pro-c del ca-
transformación en debida 1 l2 pi-cadí nal d4 Nlo, en Egipto, os cuelo.ha
e¡. y actividad de miri-orglanismOOO yi.edalamados por el Gobierno para
que eta ctividad no pudteriigrar henr un gran proyecto análogo en.4s que en presencia de ua.- ntiaai el Guadalquivir, rio que, pr su cau
íuflicicte d carbnato d cW 6 9rl-dl ooreí es 0xrqe

Fliteae" n.cocierorbei :c, aoemejaiaduel,:u hroyfriliz
dc ~ ~ ~ ~ t unadn b e e no enorme cantidaddo terrenos, antes
"ila !lico, la cal calienta y mullo tic4 yermo y ahora convertids en vr
: ~" fuertemente rcliollavu1e1"l aters o-rgeles.

i. le%, la cheei&us.luía~unnImp:-:.'Lo eseñore Brony Duclley' ia.
;a 1)mxetrnei6"&r* l). ~ ~epní la tarn elInstituto Geográfioisy Es.
'si.ia y putrfaccin de a*O rces la. tadístio, y el Director general del

.aPerania s e n 2r r,. laimo, caor Glarza puo A s di.
rloe ,ese. reauna menera psición cuants datos y plno. exis-

ninl ue a alea uyvetataaa ea entes en dicho cntro pudieran.see.
sí cultivo del género citrte y 'u tadí , íes útil.
¡ l aisO la mejor enmiena, Amns Lo. ditinguidas rgménsad.
que el análisis 6 el reiulíado0x -rn aplcdaio, "í
mental, demnuetro la intiid d d!" oncopleluiins tanta dc li am.

gaso.bilidad dl iar <alar, moe

'Unoa ,000 kiícga, por ecllras inlo sdirabloufilunte behiolhecho 2 ,ue*me
na enmienda paco csat.a y de rau á nl apa't"o grico doaspaa

reojltado muy ventajoo. qu.el Initut- o OorOo ~vta. e
La al viva es de naovr roa ventando'y publicando, de que ime

niformnidad pera también p iíJ.ja .- ron mltitud de copian y clulo. n.
¡síearc la piedra calcára imlite l1,i cearis para iuni trabajs econcaul-
procedente do la defieacin, etc t. zníomsí n mucho tiemo a~ido

Debe procribrne lee piarirís cl : mucho diner u uir etda
reo-magneianas, por la proplulil q w tenear necesidad de hace« l1.y
tienen ntas de atraer y retener la btu. pnosa trabajo ue uponta iees
sedad del aire, que solo c n-. -ek a % csbr el terreno As notiias que sobrs
tierras ligran y muallde. el mapa adquIrierto.

La época reía propicia pare el enea- hEn cuanto A la uiutruelo¿l q
lado en el ato, c oal, excusado es nereené es gran

Importancia, pues rie le solución

De Europa ,y Anérica .11. pl tano peonca aldobl
LAS 11NZCILASE IACAA aLCOItaDl LO
La chinchilla, een ma,ft llsd. LCSOD ~--

aerieucano cuya piel tantaPreian CALM BSUMARINO
la elegantis, et L punta de extin. D~ae que hay tendidos en elí feD.

guíre. do del mar cerca de 41,700 kilme-
hace poc,lo sitometaf5aso de ir.s de cable. Como el tndido de ca-

Chile y oliijiaban lleno. de m. da kilómetro ueta prxmaent
driguerao cletos roedore; pero, ea- uns quientoa pcesa raulta que se
ano tdos ls animales cuya piel al an empleado en los caibls lareape
cana elevada precio en l mercado, able sona de dalentoa ocho soflllq
leo abn ido pereeiguidoa alo misei- no. y mdio de pes.

crdia Y es de temer que pronta hlabrá

la ejioresie Blsiade nohícila& son eeaseo

nsaso lee de Chile e llevan al puerto

chileno de Coquimbo, y cíe allí osele- FOTOGRAFOS. SN RFAJEL 32,
van A Esrop 6 loe EAtados Lnido. Se hacen seta retratos 1 la pr-
»l &ee ando se exportarn de Co.
quiba 12.000 docens de pieles; a¿o ficció6n Por UN F EW,
un agente de alrte pletra de Nue-
ve. York, enyió 7.150 dcenea. Eta
cincilla a. ce¡eto. hadechquel NECROLOGIA~)&¡¡r"taeda 4per uecucihodeque le

pres il so >selhabaaumentao MYD(A
ece tene4 n l lol. Le a a un iluelee ebano, poedr de

es, or trapare, uy áci; l haeatas doea de sabr y de aodeatiea por1

siviaees coterla. con foaerrier, lompua iví¡óa uieosalessyetdo de
A los que a* obliga A etrar en us maeec.o6ya ej~erelsiedala Nagiatra

dnlist5'aL Cora con oelIvo ds kaa letra.
Ebatua de las <ltimas siales5 del Se bso notablltpor lo.1bueesa ag

Parlinmeto chileno se aprobó ua ley esícuo que d., A la prenseslen. d
probiendo, ajo poas evres,"laidctrina profunda ~y yconduasa.-
esasde le chinhilladurat eoeseaal bienestardepe.

pocau"del ele unoetne re Era muy queido da unabste i6-
per cono .a. adresyvie en los a cíeronY su vida Ru" m geei s

m anej. ms eliario. s do.Andes, por 1,luosa.traqullaymy ofr
ldta casi lasabcitlel velar por el51 co ica ráctr, Peyqay. er e a

s¡om ban*tao. saa lyy no0Mens ts lhobra A quienes erasdael
ils! el castigar A umInee le que. ag ýuli dk~a £el¡& eld
brate.a. echInachilla est, pr1 ar 5 deol La mue bild poqu

-1anto, eedadsA ninstr le yaactierco aoi. dempesiears
trelsus de ~01pae ls osies s-la.itrd. dela A= =ea t.eyt¿s
or= le avnid" a umiane Tibcel Supremio y d a lepas

D£E ¡UNaz ELIRARON I)eeanes en 1ee el qerdeamigo
En mns delProcardr <lenerol y re:haznolicto etdu smuso

errepoaíduícte, s e *nu-cr.c ío, cí orew
Cala Mors. aeui-íu 'l, la"u DAUTNU G I

cda asociaros íd. ~~,m" lr1-4 iliah flecd eesaeua
aoetsaain 2e&dieo usie l t1daciguido s~1allro do Awa-

"T&" enp peeltaZcdeu aela,íuela

lee Eabese feede Litre.den 914e09

Su aíe tea3.4 y ema.ie
Deeesseespiayanvemis b~s

D. CiAaRIE V43)A

vsesel éa m a.ijee M

ASu aFado de e iii e

YA Palcio

Lco e>eeraLntlosa el55

sIu y AdaMO acee ueiae~
.1 JeDe ¿e4 Rtad. deleqWsini2 s1e
ru o q.da la $26.000 véleds pei
aaedi l M p§ - ocíu eae<Raj l

Hoy he estado me51 PIl'leuela
el ReprentasílírOay~10 ki*

vecino. ¿udela& *l . -AtllsIxiladee y Atoio líuga, cdéqFr.i
por rife no atoleía faa<ro sea

teUyScretario dil uidd"Ahorro ¿l Obrero",

A la hra dla etrr enpsia.at
e-diclqclaa eul,:ameele.

flor ¡redet a ialtspbe,. mic
Senadree AoasuaDraao t',-aia

e.RbovIa. UMec y Artel, Usen-
eo madrigal y Can-ila4,k trube lo de
lo. dese a anos eapor 1llia ltlaeeee

lilundeloneo a llintu 101e1l*de
de la e lcy<jlta, de l urmaceloiql-
blir lo. 5260,000 l-utsrarethi
Zmeo paa tendr A oas caleelad

lePrelado
Ayr onurrió él ltsn e.Obi

al Atoe e fl ~>¡i5ri ip. A-e
la alumas del i.,aclaea
do del Sgido Cu. a sntet a la 0*-ll¿'ds Tjadllo.

Ha sido níalreuo Gpelbade
Comuniad d la Pelcuó'n ~ar, e
prebítero1D. Sava lr AI L

de U REue, e4 rpa pdeiseu
que a ClebrarA en el Caltede fa.
greda o tnósdel Cerro

CeMualecléntoh
Ina qudada iaabe 1*l l eíu:.
ain teleolAea e ,iá hedoods
oety Isa desate ¡piele jq4bft.

La la~ ,6d
El ábado peó cl trne aTe.aerac

mu pr el trao jng lalo 4'te a 1

ni& haciendo por Sabailla,
Bn alguno. lgare. el agua ecamlbi.l

vala 2pW1dii

eaeeya* e~iee< pro Mb
su es xdnass elabacos en la Be-uU eisdeXld- gatc,!u

Ss , Is inl12, 1314 detirece
ea ""uo.

P~ierCuro-Auns apahn
das; Rflorita. Ana* CeturIón Ma

e, llrgot Mne], Jabel Tita,
Metrlla nado, Ada GodeiXca-1
dalena aeVaa, Consulo MeI~es
Relea Pérez

Segna Curso-maeras grAt.1
¿ea, Seoriea Catalna PY"nlel1

RlCO, muateAurei Fraqul plFe Lasa Ljarrt, Eriqueta 511
Caserane tmLeue.Gara MOIr,

MíedaDías Mata, Bena Br Sil.
giDlres Marea Silva, ¡fr

Minnnz aíl, Alll eutli

El mbraeto ds RtinaRI
Suni l D"mtaeto de Estaea

h"n relas lea lrámaq eI$csieo
tes:
Bgotá.-

Goberno Cisbaemies
nmbranateetX«Myar eneal <i

Ls Pe.

gea

jíaes e u YeA,0»se a% 1-

y ea ela Gmele«Liha.

da con d , íu7emebetede

qu índe learea 4 esael tl
I l moeale*elelee
ríe uIn ecaveso;u pera0el a.od

ona 1P elee r leeeo«« s.

$eria de§Rafael Mieosa y don L.
renco Aguiller Rjas.

D*nPolau ayVilaha alelí eno.

14 rolimeraa nea

A ;eidPAres"
s. " dtrdA Ia~ 4 la I2.

riso. I
Muy seeñor eeo,

mi an~i ¡6.6 Pre, de Cllset,
en su artéiul i1, k~ert en cee
líefado D~ a eayer, d^e,í
proit dé la pkl o a ela paja

. Pito hbata que soe. dme.
in, prmei de "ae sere de largo

00ri reen e, úlla opreelie de la
c ejudvieal. lo ~endeote C

E W ~ M~Aso:nzrecger la
. m . "WMM e ua ycult.

1: antU. taréocleeóse hIe
la U itianent ~u n lsrs

Ml e est erieh eped

=1i~econ el mejor éxi'¿lbe.
veelon la recoleclén dl buge

te en loe bae e.Iuiátnrl
Leuad e dc{riael señor Pérez

edmahepftlado 4 "abareclo-
016 esdie*o.lenttunetosen lo.

éamlleee a efiexrees recten
t~eab*eaelela yud de hraeu.

nat y 0o vece la toria de pra.

De Y. taelaeente, ,fi-director,

Don Joid ¡Imto L, pgr el y A tom.
ao tria rtero, que escribe pl.

élndom . ~;auo aerca de loqu
deben htee ráre~ eeaulpaa

e4clu no tenend~e y que no
riotran trabajo aqlal por babe

lqrán¿o l.a *fa.
CrPeemos que unuestr cniuncante

Y eamacmpdeíioa deben acqdr A la
Seretara de AgfiWnfti, pu. no
s poelbie que, desad ello. trab.

Ja, se lea dje eibarat me moentoa
uque.ttade tar mayr um-

de~bae ,ro.,por anedrarsque
bans fltapar elfomnto de l

ageíteilura.
Cap&aecoamc

Pt egor o*ee e lo ils «,<r
ni.o 'Uldoe» ces ruega la publia.
clin dé 10 mgulébe

1-414m¡anOe dl 2 dl actualy en
ul y~o.e loel que oupa la Sre

U^ e . esta <orpraisi.N Xbane.
^~ pAiva esvatora d idic~lo

le pelteia de mta capital, aemor
lfauel Rucn Y el Vocal Delcgsdo
sñor Aureio Pérez, se oe~r juta
ior 4a ramo camreta], según lo
tena asesddoPara tedieloe re.
%l. la DietYo, Ce$tal, A fin de c-

noer 14 op14ón d lo.relams, aer-
2a del ersla apta de la unifia-
ali eai ey el 30 e 100 de

PeaPla ~el señor Aurio
Pére, quien expus en Aaandanb-
terv~e u4 ¡é&ea*e~uret^ , l b
eto ditla reida y 7Jaatrubaindeca

l# ¶sm e -q saste. indicados
z VIMd e eeC~ y la Todus,
;r =d . 14ee wauel la r.

SU dprosra e"us l no@dea-
de, la lacaede, asa

tancarmteemdItron con
u~l ra-crleele"04srsoera.

b, -5 ee-1< eral14 ie~~se eenatli
Leo4s Da e~alola beae uteede.

lo, pe irlaOflal en lda
'at ~ea as rales an

S~ ~ eeceal 00O pee 101da laq
]esaeeIrovoeltlss, que por eta

leese trate dereabr le spre
44 didcho reargo al Coaaró A6

' reaueeto qu eymvybien
pet0aafereetle.etnemenede

egea eeeeiig - n o bsratea
dU IgaropíbWilo, viniedode sate

4 d¡áfavorecer tambén e nter.

d n e la Repeblis, eqreej
eaCeeeadode les G.

ig 1 tan altoasa es1~ les dn
gavotod rca ua s.

e * a a n elIncatIva yy ¡.
& A¡a vsa que euato ntes s

t a e rqu*lla )setmn

o¡ mt ¿ald.-
meaprdetor de lea la Repúbl-

£STA~ M~rn

DE AYER
A VE~NE

P~ ¿152 XIC 1qApe

bod'o XI yta *y
Ble eand e

LA SIE BRMAICLA

le, ~ d prede e¡srteme~la
Cela h e.ZII.lalare¡mr

" &M cuay ha h,
id.ok, emAsdo. aude peut&Xbu

de rmer~aod etaail

bu¡do ulo eela mSean, b
oerido oena 'unez hlaaudeeaeleel
"ent l a~nodeles k«zia3e-
de ebeoarenlqe oshauandoaed elca

de , rfreea

JLIENEZ ERN MP~
cáisahljno, Juni 24.-U e lano

el de mr ene. e ~Sit*Do el

tato@ denu Jiméne a qeueéar
Ima. wtomado todoao.

lméente, undode la. fura~sr.
4%pa~ etehch~os cnde U da e.
*M eataedud, porauek~ l y~.

actel levano:taaulemt.

OLCIOE UTAQUILAS
OsiaJunio 2-IEnmperaoe do

qutel eeoré. gderaYltmeuela leese . oy elha 'rerl su es.e

lad74de4le tilmaqeuelubqo
d=a goblea 9 &6ñdl.u

Mes , paa obros d la~ .
4« dg ac de desrup, j 1cum.
tla ula t. IMP n orhae vnd

OARSOSQMO IADAO
bael, Junio 4El mpeorivode

mlmnadi nce tiulnaas4be

ua Wepéd ia lurtoadi delbue
muee, que alo. nvido del~ Enr.

SULEADOS DAROTADOS
~da.,Junio 24L.onallvp es

babesueamotind talotianeepor

qe-, qu bia lio del¡~ aco
sueiasea por ela para Seliunpl

OulrM~,Juni -el clu4mna ex-

deL5 lm e Tod3,quesa0 alud po
MhoIII. uaneaseIevadm,

Trondhjea, Juno 24-Lo. rye de
1sr~ hn reelmiee edesl
la d.god a1 ncUagsstabl.

de¿eg.do.y Ia di len4g alas or a-
bar re dlo~ls :0 g viaje para

AGU.TES DR POLICIA
ASESINADOS

Vesuvi, Juno -Do "e i esd
Pe~ ahansido a~.4acsy ors

esid« as e n uqrsaauat, por sur
P~rid de %eroisa, quiees logra

3e" ~aa~perseyataonuna hor
¿espgus, en la cll, £ un srgeno del

~ tup de>egu~ddpblca
NARSO DE LOS ERgS

1DE ITALIA
Romca, Junio 24-Lo reyee de Ita
ia hbnuegreadohoy de su viae £

Aneke.&A.~0d.habenIdo pee. o~
losarla priera pIdrade un ~9cl
deaao & hopIal pblo .

Tnto &Len legada y salda de que.1
u& cuda, acomp&Asu=rgeo e44 Ué
tibuId el puebloa nd.md$Mra
~ eaqda send0wo seaisex

~reva y etule~ ao ~cé, aa
d a10 loymece qu4 eduW arele~
v«a al propósito In* ~ 191say,

q~ e exda 0ed*musbesabas

4. ýa ja, ~ apde

edeaseade

DE11 HOY
COLISON SANGIENT

maa, .~Juno 2».-D~ ulel
d~sede aayr, ls íbu~esMa

uo.de po~a

DilREOTOR: LUIS 15. CORRALES
SÁN IGNACIO 49~~ ca im S*oe~ &A~ 1~sear~ 9

- ~ ~ ~ ~ ~ A O%4~asle-e atla tc 0 a U I~

D OS ONUTCMALB
mde la ~ k

desdi a. y

esv ótc ala --4
ele an» ladsprb mteara

Nueva" = l, noS-lehdeta 1.czw Valares.

o.nen loR eaoknds

En lala: eanaá rrasete)
una deaaga eléeteadó ~uti
Igaelo aret, qumándse aeás
una e".

Ahogdo
En el ar-yo El Mate (Oriente), aseehagíl la elra Dolors Torres.

En la villa del Cbcpese derrumlslla cnaesiuada en el ud. 11 d la ea-líede #nie, que se. eontraba de,

Detelilp',~
En la Colonia Saramente't

Itabel de Ljs) tu¿ dslstanoesmae-
nor, por abe dado' muerte FA Pen

siseo eriinde, que lo tenía Lals
abrigo. El juagdo eaf0ooe del acíano

En el puebla de Daquirí (Oriente)
ha sido detnido Pedro Losuiano s.

gearrarecamado por el Juzada da
Inlución d Santago de Cba.

En Firmetza (riet) be odo dte-
nido Antnioa artínez lrn4nadz
acusadodc hurto por Cándido Rto-.guez. El Jurgads cnco del hech.

En Alta Cedo (Oicnt) ha ido
encontrado el cadáver de u a uid.
duo. El Juágado de Plma orino
ien$econociuLntso del hecho.

Jno 22.-

no.; a ia.Sesaisime aa

caí a ~ kre aesa f o tese igi
m~4íeibcalucaoeolt3i4a.1,,

dr 1 Si.e5ri 
lmrsMna 

a

ta W!aaacesisoba laa
ua-raauonaos aos

Í1ssanos.-c.si rL~ss
ts-eu reess

naso. 'l'asf~.se Seo. a sec

cd ita eses r
1.~ sa ge .l.e
s1 a,,síess M-ea - s

l,'i ceí-anin-Aíe

-W.T, ý- 11-1 1 ý

1 .

- -& dela l 4~.IId"TMd



Mi&US DE L,& saMlé.4aN de la tad.-Jual. de ¡DE.

ID la mano le MI~ute ue ea un momento, en unas uente 14,tima sea pelea rin, en que se arte todas partes asoman per"oialidsde trhasl presenta A la vineelora , al
~ 8 y Rw , hora, y depue tranacurr .de minan los artistas pera disputar y u' en el primer momento san cansí. plbef rwnpa. en un@nmne aplase,

AL I-2 infanta Iba~er 441111 Fip~o*ees 4a táf es An que si M " ~t laoa en poa. rrrafidar un premio, una ~414 daerádal como r-beldes 1 IO cánnn% RAG"ismna con nineerda.L v-
d um erna de 2saae laß l pis, ~ie r~te 99 Br iut^ tr re in y ~*M o verg~nat. con ansia, *m fiebre, corno al el no.- clliien No lin: Po realidad rbel- torosa Kmslt ser IR celobral. p1.
,aa hijo de la ~I1a Mereesde O9rcidu 4* li' Otft Este mal no es emelusivo de *spa- rato no radi ase en el liensa que aMWs. da; es la expnin natural de lo nita oriietal, "eorit% Meda ¡isal

; pero no o* cipc de Artu- de autpler aoa dan ltidcidad A&, e aqu revista u la ¡osma ge de la pared timo de la cartulina fuerte y de lo poderoso en pugna cot Maury. qien en vrias ceseese ha
risa, por e el gobkarso delaró v- ?" ~ á 9 4 a a *tre mi setio e enaruit. ~ , dedrrpito c adueo. No hay feno- rtvela.e ei genio artístian, essme de

sene ieÎ pmelad orundscré-Ets anee gdldtáx 0 hablar de 1.s m ~ens .2 h~.na (d. el ¡a *mano puglato es 04 mc meo que Mel tensauste me haya 4,1 Cncum~. *eeutdo el bild. en virtud X. si as t, ¡ulti1 te Matesad lamse y Mta prtesta precios. argumento m favor de la rpetido en la litoria. Pia salir de Conierto de Beethoven en M .
0de 'eet ca aepdielonea de te- píi de. 1 75 k¡- e »a una aÑaI¿estIca a~tletI*a snemíde de mwatirssea recompen. aa podríamos preseatar en <¡d L oSflorita Mary pertenece 1 u

ser esá cm lcdimeets ¿eequ e. 3a velridad q e edeees; & vees fut~a. ksp, Neetro, pra asenelo í t sicl rtctttco un gran rebelde, que dktingada familia a la esudel d
J. X Y.-9i el terreno e de pos de si I luego puede a ~rmarse ue d poos p~ dsaitado., sólo se mas luego, redando el tiempo, con la seo. sentiago de Cuba, en donde ha #b-
e ~a divídalo en trián<oay te arte p~GS Y eeulalieo me dia- ocurre eeaires que p~aneas una ves ¡elda progresiva de arte, se on. tenido justes triunfo. en s carréa
ue las seriles de dstos. s uper. 4.ed ____VMptea. tia miada p~esid. de esto. apua- siquiera es aset aballeso, por virtió en un gran elásico. de artista. ue miro de la "So-

lea de triar¡l ya sbrá Vd. 1e 1* certAsaees oele, c ee testo e.jmplo, qlue es liemeta D. Diego de Me basta citar el sombre de Alo. esied BeetIove", priaera inelta.
de holla a Jlturan bite pew la im ~iiÉ sorhle de p~ins, meada. Slva V-lAsquee, si, so aquel desgra so de Berruguet. iiean puede eln mulueal de toda laspro=eusa, ba.
s e la ualtura. u a buen tratedo & w, mw redemp s, tendrla un ¿esal e.do Veliques que hoy asapera una ercer hoy que este eeultor tanlgnc jo ea direeceln e encostraba al

neseaanra lo hallar~ d en "Le '-toilo dl4erete. Be neeearlo real. sale eetsrs de nueetro >ueeo del lua en at siglo un gran rbelel reputado maestro den Pa#el Ses.
E a Poesia" ospe 1116. W 00111ON DE PINT .AS crer talleres de artistas apre. Prado a haber en vida gosa o nun. Cuando vemos sus eeculturas y sus ta. do de len Cuevas. qlen sie e ta .

-Varios uscrltres preguntan el e* Como lo. molino. que aío metet clan de medo ta Inqu tte tra- ca ni una triste e~~aldacidn de tea- las en la imperial Toledo no. sor- vn & nuestra artista como geial ia.
verdad que despsreet¿ en NA e &s r re ri0eeudas, nuestro arta a*ío baan p *reo y $esulteres sn le oeac medalla". prende y nos paesa que en .l siglo "*ta.

pando la erupelds del Vesubio, e an muevo A rcspaonei. Cadl des aoed jes y con la mesta pueatee ea la Ex. Despula dc cinco atS paslo re- XVI pudiera ser coniderado por hIoy esta artista, que es ya glo.
darI cubano Carbls. Publicamos la se ciaba una peil de El ~ d a s~. P&~ que el arte petir esa.Prs la Exqelirión atual muchos, tio un rebelde en el arte, tu dh come s rebeld en el arte rma de Caba ' de la mujer eibasa, e

nta por si alguien puede cO- Mrtes que es una eslosi6n de vid& no se realisa ecm la intimidad sa. las miemes palabras. Todos esto pre y *n #e penara en leolararle loco. halla en esta capital, donde ha par.
i t¡iea¡ sa Extpo o par~ase a, ni ~c la iniraeid sae& de anios y diplomas aun de un taler iro us obres de Valladolid le costaron ferelonado y acabado su brillante cÁc

3.o--i ea cestióa de algunoe mi- un mes abierta, el blico smí e el mlesma: se traba o un diplo. y acadmio; no puede graduaree grndses diegsustoa y un largo plelto rrera eon gran xito, merced A lo
tuerirl A Md. y avd a lea car- grede meses re ~ a ,e una meodalla. ]k el easo miw- por ello. la mareha de nuestro arte. porque se reiteron producciones de en-wj"s y direein del eminente pro.

laael Diario al .O A12 deis malle r delante de de. mi a dc axi baO dl estudiante que cursa la iu. Y la eulpa. caes siempre sobre 108 un demente. ¡loy la talle de lerru. fesor Diaber de Blank, A quien le ie5ara tcabea largos uopada ser' l. mira Con un gesto ase~sebro y las e4*iales, y no trabaja y estudia y Jurados que otorgan las recompeneas ete sirve le modelo y de acdemia. be prte de en triunfo.
E porque 1, .eaaade. de est9pr pealmede, maravillado de se d~iela por amor de ee~ silo como i fasemn estos seores los re* en aquélla ed s hu in, e- o, que siempre he sido amante del
-- El Dr. CPnstantino Harte no t hallar un caudal darie ds septe. para apebar 0 00 en un amen una Asíg- poneables de un vicioso y falso aleta. brado exposloiones con sus jurados taleno, y qua, como músie. soy gran

de visrt le darán rala en el e0, va rcsornlegdo sal pu ala, altura. Un titulo »Ial: aeta, e la me do protección artstica. Serla fa- orreepondientes, tened por seguro drador de todo aquel que isba in.
"d mel ncl e d hm - 4probAndo 6 censoraido, esoo&-lsd0 metl. til probar que el verdadero origen que aquel artista se hubiera quedado terpreariste dino arta, feeit ee-

uen n libro suyo. AdemAs en ci "1A reputatios 6 rétejeodo li rra- ouadro grande que el lintor del dao no se baila en el Jurado. sin sana primera medálla. A nletra compatriota Irle-
.- 'adoe", calle de Amargura ipdmbro das azte, e 1xplb ia*neo anterio. ejeeuta para la Xxpocica¿n sara casi Este se forma por un grupo de pin. Los artista fuertes no necesitan fente, ya que ha- aabidn arranoar mohacenfa lepl~ts, tonquistar una glorie peahacen las tarjetas de bautizo ma re@; por unos auantoe fa este pú. impre el cuadro de sus eapersa. toras y de oríticos que eligen por lI- exposiciones ofleiales, ni prm i su nombre y un lauro pra su freae.

oea. elegantes que se han victo t blico se convierte en ceator dé pin. ia pero no será el cuadro de lus bre sufragio los ian*os expositores. cieles. El Estado moderno ha qaerdo U n sico.
tura, esult~re, dibujo y krabao, e amores Ideales. Es una obra satura. Ellos son por consiguente árbitros enatituir á los magnánimos eens U esiau.

-De las Agencias porque Vd. pre- levanta un revuelo de vida artietiola, da de Menudas preoOupacione, de (lo la tendencia 6 de la escuela que ha de otros tiempos, sin comprender
o Atra no tosgo noticias, sino 11 h corro por todas partes un »na. oreo *Osplacenclas y de respetos para to- de predominar en el Jurado, ellos que estos surgen en sociedades de T Q

e4t anunciada en el Diario a d&.alto %%c no son las ootidianos y dos: para el públioo ignorante, para son los que en libre votación ecojen refinamiento yristortieo y sun lo. BE a
ordiaar r iserias de la ,lida. A au los jurados doctos. El estudio de la au* propios jueces. ¡Por qué culpar A necesarios en sociedades de expan.

-D. Telesforo Garala cm tontaf4s. véÉ los pietaese salen de s taller#s verdadera personalidad de los artI- los Juradosl sión democrática, en lan que el arte lto ti.a
,y. M. Y.-Nuestro querido comp. asudan & reanirse-, eemvi~n sebaedos tas uya labor nos Litetesa, no lo ha. Se los culpa por nuestra nativa no es regulo de un poder~to sino en- -mi Pade , ah ma pass. ta# a slalsta
e D. Joaquin N. Ar 1.un ha por una idea, per un quiselaste oc- eaog ante etos lienos aparato. tendenia A personiiar los defectos canto y deleite d mochos. Pa s1 l abee peb baem. te

pRIa4 5=10 tomo la. isó las rA, todos; teabmlm aíes e*staran sos en los que too es violencia, hIn. de un sistema nocivo. En todos los Nuestro Meso de Arte Moderno asa. o.sa. a asas e a. camerea
In*1 55 . uand o o e thg 6 aprueban, forman su erierlo, di. »hasóa y rebuscamiento. Audiasos órdenes de la vida este~uos prsen- doide se guardan las obras premie- se rectaran sie el ~qr.a. .sa es cas.

'IIpas". Cuando lo haga ch ~ asi siempre dl citerio p&. mejor A otras producciones de ms ciando el mismo fenómeno, haciendo das en muehas exposiiones, tos na- Si .
servido. bq% peo, ee mis ertere , pe Ma humilde apariencia, da más reducido reeaer sobre las personas lea daei- dros que áa mochos jurados diferentes .e s. eabo- r . e-A, la persona que pregunto a i h a sai da l en esa Juicio. se ene. liento, da más sencillo auato, de mbs cias de organiaciones falsas. No, no y formados por hombres de escuelas y .s. zpeatiose.pr eanr dle Teetduria da U dan las ~ilesas, l ee penteciones, a#otare ojemoaión. En la Bxpoalón son las ruedas, e la máquina la de- muy diferentes, parecieron los maejo. Uiuacs., .erete., una. e e.sas.
oque enpeiñ por correspondncís, lot o desesagadea y ues eseo taca poace días e ha abierto, feetunea. Vieja máquina esta dn Ex- re., nuestro deplorable Museo de 55 51, que e u' us~"t

el gueto de sonteetatle qu er 'ee clice e ad o cbervamec este caso de un medo pa- posiciones, jurados y medalla; vía. Arte Modrno, re el más implaeable ~ea e ti leaba esa .
d fr A la Academia Maecan. p n en vo, tonto, con varias pintores de los que jo sistema de protección ofcial del acuaador del Arte OUial. Fl Estado qe il o t1acarte. crs era.

ds»D. tonio Castro Lóper, NeP. ae a moviendo y removisndo mas esperanas a4 ofrecen entre artea viejo eriterio de la reglamenta- Derc siempre un mal Mecenas. - ve ca' ¡parees!

oPW ~t oriesios y h"~uatdu. TO. la genaraelós nueva. Denedito, Boto. ción de la pintura, la eseoltura, el Franoisco Acebal. "a" seres i e r
y. lpil estra r r un a arc d : púlblieo, adeitas y eriticos 0s mayor, Hermoso, lideígua: Acoste, dibujo y el grabado. Y si todos co- .asa . t "t. t

d--- paí -eUa -in mac dee dou« 1a ad pde raerías taseo manufactured a áaaa co agitsa durante un mes en 1* ame- Metquita, Romero Torres, pres an temos conformes en que es menester
lículcdar otr ARIAi áp etaa esíaisISn ¡pora baZuyqu u es arquillas. e es, , eda de una vida tstia aes dyeros metro., y sin e. dar otro rumbo A esta 2rotecin 1 pors ato en r ert

, a b muy Inteome. . laro rcbncauos lea Veiurnls, c qu hemos de marar larnos y sor e. . s tesse . sostees aaso.
r elaordo Todo ello es t movietto epí. to . Y este vez no hemos modo prendernos del mesquino resultado El día 19 del actual mÉíse viterir. d e s"ora5. *eiso.i ttela~ .a. 4 de o se oone el C onvenio áptico, una agitacion morbosa y por solo nosotros, los que fuimos 4 la que se obtiene con estos caóticos cer- cd el coneurso de piano que anual. 'Dermsc5t a l as a st aer-14 de Abril de 18 1 concerniente a sneiguieste deá¿estrteda y par, bosma de las rotes de arte.francas y tmenes? mente celebra el Conervatorio N-a. L 34 ba~-i:. a y5. la ~lej.

deprede sobre labs ceaci tu-adora. No cabe duda; urM el re. liucaras; también el Jurado mostró En las épocas de arte académico cional que dirige el aior liubert ae Leo.atC . .ímata se teere.
roc ecian so l s c er eantrom~dio. No hay nada mas atierti- preferencias muy plauibles por astas mede acanezase un fin prudente ben Blank. Dije, r . á .e al i.s.
rasil E Franra d re- en que este aria idutico. Fase use cebras, y 0a1 ,autese que las dos pri-aa prolecein reglamentada. El a- Cuatro fueron las artistas qur fi .

ada, Portuagal Y otras naciones mes, s aierra 14 Mspoalci6n. la a0ms recre sio3la adjndicadas A Bese- tal rgimen de certámenes, coneur- raro, en competencia por el prialn r

UItaumlsnlito.Deee Vd. saber mtd1 obras vuelven & los talleres de dito y A Sotoruyor no fueron paer sqna s y premios es una iapervivencia premio, que consistia en un ieuislla

abra pnbleada sobre doadae slieron, y ni el piblico iel. aucadros grandes sino por ss aa- de los tiempos académicos y penetra de oro, la cual habla de ser otrgda La to es una seial peligrosa

pn UioA t hen isilu idiere ioa anorddr ue hay pintores dro pequeos. brios n mn ambiente popular más la que resultara triuanfente en la que no debera nadie dtcnld
sea. Veremos si gu en envía res. que pintaer y resaltores que esul. ILas medallasl. Este ea el vlirus vivificador y apasionado. Los moldes porfla.

sato. pen, ni lea pintores y escultores vuel- verdadero de las Exposicione oiceia. delacademliekmosónintuficietes. Por Dado por terminado el Concurso, el
Respecto A las nuneda& españolas vea 4 reunirm y A convivir en una he; este es el aecifelo tentador. ¡lece

a" 0l, eulo de Jos6 Bonaperte e de generosa, comunieativa vida de a. algunos aflos hablando en una lRe.
-un amigo mio que posee una atete ti, ni los críticos se ocupan más de viste espalaola de una da estas ExpoAscI la elgis dii rcy mencionado. o encatar las. corrientes y de esto- píicee dije ~etes pabíbres que aqn111. ftUA U A D F I A

slo que pedirá por ellá. diar has ecuetilas a les tasdeneles da copio: 'Medallas, Inenclones, ceans-
-Se prueidelerigua r fácilmente la le aaestroa modernos Al delirto y deraiones y dilomes, son hojrasca

velonidad que leva n tren en marcha. al arrebato sucede la inercia y el si. que barre y arrasa el mía táatue vitn. d exposldn
»: hay m&e que contar con el reloj co lea. Todas las s iersaq gastaron to. Movería c rica el no moviese A sowban t i ?aC

nee.91 , o n al 1.
__________________________________________osor. Elaboirada en la

ra.¡- .tab¡ecise es
p, 31.0T. .neltralde--

ne bahía. un momento. Tdmese sin tar.
EL JAUON ateisil - danza, en d6ais regl-ar-ea, eE one, as las len- Pectoral de Cereza del Dr. Ayer.

te,.ta, t aas enalas Todas las dolencias graves
~- SUFUROSO L ILL ANTErn del pecho empiezan con un res-

dE S -ess ltar st f -iado ordinario. Cuando el
de ÚLLE1U Aoln ÁRnv Y * uuríca resfriado se a-sIenta en la gar

UA .ADJA»Ls Y U A, UN ELUFANT ganta, pasa fácilmente de aqu,,
Llíe ea nuestro evetu-. A los tuaos bronquiales, dando

nusLa cíl e«~ sy o~j .O.& y «.~N yána toad> origen A la bronquitis., clml.
<155t Ley d" aoals ooe. inando A menudo en paenmoeldlsOS f tisis. Atajad vuestro resiría-

Ixiiilgá x u su. ARQX do antea de que baje al peeo,
*um leam~a ir. .qma frecemoa al P Cuando llevAis A vuestra eas,

¡ O1TIK 55 £u 01,15X.e un fraso de
tl dalesia5<a5t tun Cebiíanida epo.= tie Uri tsdu afl tam UZ 111N ~toraldeVerEzaUlTIASUPERIOR l TOflO. esas Ic d.aaIc , produdeeno una LUZ TAN

san sí msa olor, que nada ¡e que nvidar al gas mo
A.~~a~~.LKA.DA,14 ceo L.u at giross an rais etaja d. . siniamse enel r-s dl.

" ,Pa ,',0, má,P i 1.OUA! S LA. ZA. imuy reculta , emita t del D r. ffler

Ic n "4e~dM A4v.e~taud £ tos eá l uuz dOrea LA LUZ míECIgLINT K. marro eP. lleváis con Él el contente, la os.
0%n.s. a .,M.c, U eW eDADa FANT. e . MD muan pelor ena a u r a a . mdorl lase peratsa y el resplandor de la

e.a. cUn~5 OSik daebien aeemos encoseiptete surtía ¿¿st= aáNZINA y G~A1OL , e dicha. Es un remedio tipo y,
alaPslPusSe. t , vvatLsU. TpgA, i elaae superior para aleubralo uerna uuntri, y die.Usto. á pretos re. sin rival para resriadoa y teae.

os W."." Westlsdla Oíl Retealar Co.-OStttaoil: f r& QL tLA. B.lHabanbát

Superior la I~ ineaaoeáie . Para dolores de ijada, reu- , En las fiebres para bajar -la

>,r y a. a Ltiprjnn, Cur4 en el máticos, do niuelas, no hay temperatura no hay asda.
- -1 atmejor. Cura prontoy bWe

soto auoiglas y doloras nada mejor. Superior fi . . De, venta en las boinee5

Iabes. o 1134 antipirinay la fenearna. ¡ centavos el sobra. a Us

W'C>L.La3TII 40 -Ha Ido al &artider le agua, ma- -l No, no protestó Anata, con son- -¡le ido A Nisa para haer lzas En segida afeetá snmrse en la vid, pues, entró en el jardín. MIefaei
Sriente selucie. Se migala usted, De co *pras y me he eo~atrau de ma. letura del "Diario d Nací', que pu- salón, cogió el volamen 1 iba ya aJ

-Salada a tasies. querida amiga. Me he siteraecido 1l no. beea cr la mujer de Valan"ee. hbala la lut de los extranjero., y jarse, cuando la detuvo el ruido de
ando#ea a e v ad 4 saiga, y se ido que f4a las miujeris ¡amas que Valaneon eteba aquí. no volva> á alI-r palabra ajos daeputa entre Zoa, su dosella, y;

metrase &ste a m ie e la qe enar usted, pero no AndrÉs s ruborizs ligeramente. ¡anita to pudta menos de notar son el ariado de Aair4s.
r.ssa JtitN ilisa rubIas y al y bua otra siga doa A as pí-. - uLo upe hae unos is. lb un pena *l mal humor repentino que la -$~er harta, gritaba la musite,

-ro-. -Al.~eetA Ie.DO t140 b as. No ins retraeto de ma a dele de los aripales or u dorea da la aparción de los Valanson so sua e. A e dejar que.te cemas t~al alUa ee.
O ss s meaca pose. ¡wque he dicho. No hr que creer ot A~ e b lst ,ja,íha ,d. yq Dé va vd4 acababa de eausar an . nomeas en lesUs en que pasee elJORCK 5m. h-Ya e a do, mem. deae he tenido la abe" El hecho era ¡m le; su amauta tie~po L. J 24 fuerte c~sa eto de pa.¡Oupe vqe el~ ec la elsantl, ante las radas aten- dfeí tu i mho habsa ado coas dígueto la notí. gar#& a hombre taando una eo josn

a. q ha .d do ii la fiáati .A hable dialaalado A A»l. gapa . Si yo quisiera no me
9 , ~ A a lde e.Yq seas bé ta. - ae a : a a ¡rte halres su -a Oo ta 14 presencia de aquel aatrimnlu, ras persoas ms amables y aa

- s y odr una m& ~ di je le ala - mueho Ii a ne ontra. lado contigo & rgm que tb que elm jtor oa me sa ~ que .é

s#jaree a S pae mt ha eehe bien ha- .- aiy wí¡ues. - los organisadores de i a. ~-t Victor no se dign rspo~der
d e as .ulla le -n de-bt e ste o o un sonseo bometm" que

En qemulda se sírvid ella, dejando ue se. loe sti., - ¡A y is. tuso la seneción de que no la rmaes de sus principios s ma-
hi. Pos~ Ve~ tvo14."á d.h qu e oe Ls

pders aquella eonveqsa ue - s.d le.ga d5 -r. vra t . D -- Q(4 t'i4, pues? peosaleotos do Andrr la aras eeu- &ari de galantera.
b llsiado tan lejus en poae . ,q~ e # Va~eon iltervino en ni cidos No soipeehaba, caertamenta, -o- -iTemal dijo con vos rabiea. No

t a lad9; ! I , , tU sea el asboz Nelaurier, pu- davía, que Andrs pudiera Jama e- diría ahe.a que ao t sead.
-V sn de s 3r0 0 d* Vlilrbaieetl e que s ael y £I tomasen paraeo de els, pero era evente que -1.1, sasellal. í un po.

d0qs estamos u~ Ha dedo sas csontro ti. lebro saber qte no se conduca con una franquea ab- o L.
¡s. de ameriesos que ladee quieren - -4to omoseo otrese. ~ iáado a ald &s. Ade~s, la mujer de a~t y que tania pevennionus ae Vistor repllaó:
que ¡s retrau. Hay entre ellos alg. Los eje de sas e Resarce l isa esue-a A naeel4 Valldeon es nesetre de la peor e- no explica a y temores que no h la. - ¡ la. ¡Oye, t, peruouil. ir~

as "mies' eneastadoras. Ya le lagrIme. -.- Td al 4 i. Y ese~do e enas no hay quien la impida ele parcacipar. Anita ea demesíedm es trata d dejare tuertl.
enseel & usted su estudio -e.Uaiad Selle y .n1 4 el lel vele má poetr eta Spa- hAb pera ¿Isiglrla caea, peco - <da 1. .rCree. qs me vas A vau.

Ea tate momento s abrle le puete mua . Oee ue-.rse eqse ey s Use. atesaon es 01a aaea resolvió estar rs y so dos- tr? Y o o. scy ae dosis como laa

y apoesa un saio de te. a*^ mar te .: p a e=Ee i í, pe no ereo que mst abe ~ 0 cme en la secas d.ssapa. b ha de mple 1 ersbto y raaado, veidé da meene. dtmA ea 5 e essa.s oeestai rá usted tOqe Co m importa, e qus se sbo a ra. Un isel4Mto muy c- loo e.,. ¡osabase me has
ea sombrero de paja e la mano -jAbí 4  e-m t, ia e.-tI l igl. gar que eu-I al III eguaeote aa- dad , el, e a y ya s sasi.aí- a
WIestede Al ver & A~ s 44U- rotdiaa ; o, - dal llevea se m Vsiancn? - e que va A venir Ayerme es itumpé asaeb sa hacerla ree contar que me ag s csao o le

m, u pues *n~Ado y clo ea* ti- usted . No )l*-~o a~ lA -see-V l a M ~ . s~ . liuner A eso de las d., Anita salió mujeena del meArcado. JAn ay
mn W atl ásu es D d ~ -Has* muy Á~o eme . 1a ~ y duo eas~ de cuolítu r para ar k pasar en n hus bellas de solar aae y-Ya estoy aquí, mama. hi -ege ye 7 ,e»a Pqr la solvIó a mabiladad un p~o ees e.de pur el paqr, y al ebo de oass ai- dioses parai5 U se ba~etre , ~ 4 4~ ag e y IM t» ami- mhable ,

ina u ~ V
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TiRIBUNA LIBRE
Onn )us ~ Ul . uea = ,gupade

= r n =.qu =dnioA u.i2.meniación escas y malana y &1la@sno-
lra, endeseose menque i en,jatran 11en cgi rotro~ero
ot«rmen e, ¡le tdas las eferme
Med^ sespecilmente 14llitberMsi.s,

4n ats etragos thace entea la
jusentd senalerOs.BaJo la diec.¡," y vigfisrtiva d m~sma~to,

l, sfralandd.l¡m gastos el Estdo, so
tieaJcs y pronsacowdas. P.

es .ssnflssn 4ds s~csde va-
ccicones en sulas m rotálle6
las rills eMmar rujlaladotire
yerre frese. coiedo ~t"nenl i
»0. Y*~afdndse, ~cu*l fn de fortale-
er .14 traniu y mejorar bsu nAtu-
ralere

Los a roslteimse de etas colonias han
"k¡.ysourrndae ntoes 10l0

,mSrád.s adcl es fielas miu.

V e ú. nuestra nstiiaiexlte el
nss~'l l rgajirl" ~ete e-ni

enh -uacotando ¡sra ell, en último
cus, con.el auxilo de personas pu-
dienesuaciedes y spoa ia
el >,,td, que ~otienes la priera cM-

*eGas d5 euelo gaos.
Tiempoera sde que usetro nulos

pobre'. enfernlos Y aquticos, que
prsntoantds las eales de una

natrcó ~eca& y níalena, sc la tu.
lerrlsis en germen, y da fiebres e

todas clsestuverancno eo tos
paíespronas que e interesasen por

el,!o.epara mndarlossalcmpo lno 6
¿mo me~e durante las vacacions del
^a«. k£ lis d J cu. rs-la salud y
fortalecere pirantdo la freces ypu-
ra, brisa d nuestras csta, enmedo
iinns sano. iiieiisl- jmicios

talldables é hgéicosy . almm
dcentahnrente, eslídsadso por leí ue-
dii-, ojeivo. la Geoafla Y AOrí
enVlura.

locsAgandes cidadesl tendrán en
&¡l* croíss lgares tan aecados
plar.,coloniaselares como la Ia-lianA, pes Mariana. Cojímirar. Santa
Cruz del Not, Sand y Baafin-
d*, se prenat.in atlarablemcenté para
ella por tener 'vida MUY eonia,
bafisy playas qsi frescas brias y t-
oafa ml'y 1veiada.
Nado más humanano y caritativo que,

con laico-c.t y alguna oluntad, i.
brr de una muerte temptrana y de pa-
dM~mit-itorbelles á la tcoiaPéutcsN
¿ esc pMios seres deseredas
de la fortuna, cuYos pdre, si loo ti-
nen, carecen ie rcursos para pro-
porioarles ina cota estaci en
el cenipío, dunido e fortalecan Y rcu-
pren la sled.

Caíla colonin de veinte niflos tendrá
el oto mienual deleunos 250 Pesa
en esa Tirna:
C.id A 2usntvosdiarios

por osfín---------------150.

Cocinero. . . . . .-
tlqiiler de casa . . . . .2

(ratificaci4n A dosýgnaatros . 50.

El alquIler sw pieae siipfmir-Y

el Elstado de las aAseseuelaaque
~spraipintu' son las ieores delet-

dos l.s publos' y barrio. En Sata
Cruz <eleíNort, payO saudAble si las
lly, exiten tree -anQRpacdaa paa
esi o., y A vida w etepaeo

no puiede ser mási ha-ta, por la abun-

d weI d psc, iands,huevos y

ieh qealíeite. El Pasaj de
lo nUosesseur qelo facilita gra-
u. l S. AuoiíDaz-Je0 b llaa
56-que posee un breo ctre aquella
pla y ?. labaa, y ea hobre desnlesinto elevads

T.cs. inciarea de la colonias eso-
lres a naaetrY orsoprnneaantes
de la niiez, pero & nuestro juicio, la
isíanizwin y dio-ocún de esasa edo-
ia.dba estA c argo de la Sere-

taria de In.trCcin Pública, lo Mino
quia todos los gsiti, úico tu040joPO-
Jle d llevarla á su realizain.en
grande ecla.
. Snue~natrlgno para el Estd,con
sólo pirmitir ti Ejecstivo-la S-ica-
ýtra de ltrsosucine uso da las ca
e.uesieao puede disponer el sellar
Lanr d ls fondos sobrantes da las
Eesilas de Veurpno para aufrga
lmas gats da las olnim íesolares en

toda la Ila. Esou fodop pertenecen
,11 lo ~osar y estos veín s u &g
tte sss empleo en fotalecr y dar alul
y via ásu discpuls enferúo ro
pobhre que por presripiónnunáia

ueat.unbalts de mar y vida cts

Estonos en éioa de rformiade
jwaln udIsltivas qua faoreaan en
eunt quepa las fasutde Msíla, ¡o
rulnas4 neutlsas de la noleyo
qn. e a"een otras nacioe espue2

hesuCuba, n"~ mecuando nn-
gapssgastaproporconiente en

;te usamanel'anoa, lo que ca~aso
wowe~eslsinembargo a erc~ir ls

M ~ aosmenas- cuidao qn. unlracas-o

y,= e la vda en Cba que en
~ ansota prtedelmundo.

00a2sfírLnar toma la iniciativ
#on el emspeño y elr qu lo t~¿asg,
sin duda alguna. dadsucllo t1m~s

*dl y epritu relurmdr, el proycto,asku. ln hco, y algunos cetos d
ulfos y mcho.pdrstedrán que
ad ]&0 r. 1 umble y muy
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bumentaria, qoe'13lees1áCabe *n iOh. El bajIal, soneto por Aler.
n~eaato lma de la naciones Jte Anillo.

mt vises5 qevnndeehae Dvi,., soneto por FNix L. Som-1
muses ios a s-palasado y soslen¡en- paímno, lustrado por Salviero.
do en Wodas «ucus ¡"o'i íalse colo- Retra~, en plama entera y sobre
nias ebeears. ftnote daColos, de la sellor-a Leopo

La noble idea de alguitos asaaB'os dina Lute da-, Dolt.
y perso nas ccutsde la niñes, no El planea enfermo, por Adaid de¡
pumde eiteodere umila l de una 6 VaUs; Nica la tonta, puoesa, por N
dos colonias de k rebat niños cada Vida¡ Pias; Albina de ~Cuba y Amé
una, pero la Seeto 4a de Ikista-secón rica", con los retratos W~ntasbí
IPúblepttesle os-snlr y sosener gráfca de los metires evu= do IN-
soíss-haeien todasla* ps-scvitssc ~ ~ gis-so, Santi agoCnelo Blley dor-
níendo <le letaos f ondos, y emplean tor PedrosAlberna; Notas teafslew.
do los de casIe proivincia en las ceolo- or Fe-neddovm Notas y Notiabas
mnas r-smetvas. Notsreses.

Todo se reduce k formar un presa- No puede damse númesro mesas o-
pu~esoecon~iso o, Apedir Acesda mees-helo. al m#As ltersasnte.
tro de#Isa poblaelenes urbanas, una-
relacisnde los máias ~ y¡en- 1l1iar.

feroeos myores d.eochoaños, persa no de los núimeros MSa s suOs,
~i.sy avisar4Alos pa~ssade$.a ha- ariadlos ¿dintaesíats.da la, st

b)itariflqs gUcsiaqs, culveDciendo y popular re~st de la celle del í his-
A o ltimos de bien que van &A reci- po, es el que suaba de repartir entre

hin suso hijos, en es~n e oponerse al- cus Ineontahslee lectores y corre con
luno por ignorsancia & separarse de profusión de mano en etano. Ernst.
llos, teca la delicada y artictíca asubiría

La c4eoci6n de los maestros debe 1 dos color^s cono una hes-sosa flor
recaer en los qus, tengan neccidlad de dle Ideal, -el retrete de la inybella
Hsponer la salud, recomnendandjo & un Peflaita Carolina Machi y rleelui.l
maetro delí punto á que se dirijan de cuyos encantos háblaec en leCr-
las colonéias-y A las Juntas de Educe- níca.
crn-la prepración de la case y sl En su primera plcna, muéstranos
auxilio l.igeebiekAanacompañeros "El íFgaro " una lnteaeantlaiosa foto.
eseargaer tálee 'olcul&aspra lo grafía que represente la esa osfine-
cual ce los puede eximir á todos--en- ren 88de la callo Mayor de Madrid,
cargados y auxiiliares-de la aiaten- desde donde fui ¿l-rjsda la bomba
c¡a Alas Escuela de Verano. contra los rayos de Españia, y en cuí-

En uno, semana quedan organizadaa yos 'halcones fueron muertas vacias
y expeditas qn tede, la isla, por los Su distinguidan personalidades de la
pernotendeies ee Instoclfn y masa- Corta.
tro. urahnos, todas las colonias que se A tan interesante asunto de actua-
deseen. La Seretaría de Instrucciónlidad, cono es el atentado contra Hun-

-no tendría más que ordenar y facili- geola y Alfonso, dedica "El 1ígaro"
tar los fondos necesarios, recabando varice páginas palpitantes, tanto por
d,- ls ecpaesas y partículanes el pa- las minuciosas informaciones 01ue al
sasic a-íins lo olenití, con lo cual caso sc refieren, como A los bellos y
y con el uso de las casas-escuelas, que notables grabados del suceso; de tan
se consríven mulos habitadas que ce- triete drama, y de las bodas reales,
rredas, resultarían muy económicas publicanee las siguientes fotografías:
las citda colonia. escudo de tas doc cases reales can-

Por salvar la vida A un jw rnhmano, trayentee; Llagada del tren real k
sc dan premios Ir prodigan alaban-as, Madrid; Alfonso y Ena en autom6-
romo juatt recqupqsa ej acto do una vil; vestido y manto del traje le ha-
acción bujcna y nsb'c; y por salvar da; cojona.rcal regalada por Alfon-
de las garras de una muerte temnprana so XIII L la reina; leal sitio de la
ái cientos de infelices criaturas, bien Granaja en donde han paaado'los no-
ce pueden obtener el aplauso unánime vías la luna de miel; Iglesia Real de
del país, la magionia perdurable y la lea Genónimos donde se efeotsí6 la
aatlafacelén más completa, qns'todo boda; Sus Majestades bajando la e-
éto es el mjor premio A que deben calinate de la Iglesia después de ja
aspiran lasa~ma noles y gober- boda; desfile del cortejo regio por lanantea de recuerdos izppeeoederos, Puerta del Sol-, instantánea tonada
por l bien que hacen y el ejemplo pocos momentos después de sen armo-
que dan A sua gobernadlos. jada la bomba; aspecto del lugar de le

M. GImes Cordido. exploslin y auxilio A )as victimas; el
autor del atentado; y la bomba enN s fra de ramo, grabados todas dePUBLICACIONE admirable precisión. atcl e e

- En ¡lras laasde "El Fígaro"i

Cuba Améica. nial Ruben Darlo, titulado "El nido
Esfueriso digno de alabanza es el del águila" y que ha sido enviada

que viene haciendo semana tras scma- expresmente para la.culta revista;
na "Cuba y América,, en su noble Erasmo Pellés firma uncs delicados
empeño de enaltecer el arte y las le -madrigales: "El altar" titúlanse.unos
tras cubanas y do moantener A )a& pri. insiradas versos del losepiado _y vi-
'ilegiada altura qus ha sabido con- oate Díes Sllvelra; "Catará Es-
'ublamTe pon y roisméritasL ir ot ereacinqe cmFíees si nuae- tvez ,notasturebreay qe=a.am

Fiees nuatr cotumre Cn-peaael retrato del señior Raimundo
plíemedo ntetra díben de Informac i Cabrera-, Emilio Bobadilla publica
lo que en ecni cap hacemtos con ver- unos muy bellosc versos, '<Velfiquez",
dadero gusO to, -Señar4 5 & vula pin que acalban de ser traducidos al fran-
MaL e ~ l~Odel notable unúmero céehj"Ungraos banquete períodlsti-
<fue ia~ brcb. co' , información interesante que ilus-

En la prime# plana publica el re- tren das ¡i*,o del ofrecido por el
trato del doctor Antonia Sánchez Diro da la Marina en honor dle "El
Buetamaulie, Senador de la Itepúbl- Figaro" y "Cuba y Amnérica". '<Paf
ea os edtormíe listan asunto ei Amnalio Fernández", suelto en quese s

teré locl, acioal.éte tabla de tan distinguido pintar escee-
tataslocaunalpcio ne e o"@d* ngrafo. yque acompañan dos vistas
tl 'an '1. eeuio del "Cuba@cers@másrecientes y aplaudidas de-

la aia, 'DiFíkaroYá Cb craiones. Diwaldo Salón, el inten-
y América," el alcantarillado, la so y sugestiva poeta flma un linda
itudci= s la agitación en Roas.a, soneto %aExiste el elmal", y después
y l eud Conferencia de la Pas. d at y tan selecto material, de-

Dos it*e de la IHabana, el Paceno,,¡la & o& la@tas-e BSaoti BAñas,ý con
de Carlos M¡¡y elParq¡ue de aI ^ s Cen icnla, tan espiritual, amena y
con notas alusivas, ilustran la Pági nutrida como bella y protusaanente
na tercera. ilustrada.

La mejor hilos*fía, por Enlogio lle--
la, es un breve estudio, en form 11ge. bo-vaotooasMetaosolo5gcas.
re y suget~ , da la nueva 11=fl
de la vide hoy sc habga en les Botados Hlemoc recibida el cuaderno de
Unidos. Un píain notable, por Got- "Oboervaciones Metorolóicse y
tanda5 refiéreek un notable libro que Magnética" del Obaratorio <líCa.
acabe do publicaree en Italia, cantl- legio de Belén en lo, tebaa, en 1906,
nuanión del ,Quen Vdiat,*; & la vcz que nos remite st Diretor del refe-

pu 1ateuttlza que ésta obra es un pía- ido etablecimiento ~lotífico, It. P.
gi fl"ondo Antico". Lorsuz Gaugoiti de le Compañía de

gu una págia L dos colores, anUa- Jesús.
lisíamente ilustrada, leemos una bella Como todos lsañaso viese comple-

posade J. 0. Val. tamente provisto de todos los datos
En la que le sgue, aparece un bo -apeteciblescan tablas.nuonérkua por

cetokf la pína d M. TofionMejía, qxsesy par días y con estudioe grá-
n¡rcdseends un paisje de la Quin. 10eos.

ta de loes aolinos. De dicha cuaderno extreetames un
L enerfa, articulo descriptivo da la resumen en esta forna:

i od d aagrada del Iudostáp, lustra. a temperatura máxima en 116 en
.da con los aiguentes grbada.: Pon- la llabana fué de 32'% grados senií-
ita Dbaonesl, Tempo Samane VNitaz grados fi 25 da Mlarso y el 25 de Ju-
,de Iienaréa, Paleelb Gusaipur.' oso. Le minísia ful de 11 gradas .1

L Filosofía YepdUnta. rontinuacl6u 26 dcero.
del notable trabajo, fesumen de las La mayos presido harométrica, fué
notables «eseñfanas ie los filósofos 01 26 daero~ 773% wmihieto. Le

idios mínima prs.6 itén .1 e 12 de Abril,
L Tipo oientel, estudio dibujo. 754 W mmeso.
L A ciudad del Lago Salado, articulo La mayoa- velocidad del vienta tuS

ien el que se base breve istria de de 26 metros por seg~ndsi el0Ode
1los suoranues y de la hermosa e~da Marso y el 12 de AbsIL.
por ello. rMallssa. Contiene. la sia- La mayor esa~la da lluva fuad
g^masvitas: Puerta del A s.a, de es Iniiíeti0 l p<~nde DiOlz.
Pabsellón da baltos an el L ,*ist es adioaa 99 18 &asde luvia

ide la e¡~ al~Palaio Amelia. y casyóea ellos ,% OO Iilim~ ed
> 1a18woo* e ~aRaas". etA biblia "#-agu.

1 ea el ¡ro de d~ erasusa
ideXeys, saea l ratos del misma. La m ~i5S

ileista de ¡mse; Josql N. Acuamos recibo da la tao in~as-

1Asazabursa, epa yr ss.oj yuar- s~tereista "La Higiene" que dlri
ticulo La Yeez eiltmgsido moer¡- ge un~ oaqerido oas aro y &mi-

t- 11 f.i- A. -. 1A. Dlm- ~ %Y~ ,^
¡oi ¡sma por s.asum Mn«

res-ponde A la de4 día 201 del actual;
wi íueíclo de fonudso'~ElAle"~.el

una"es uin exoeseente trabajo dig-
no Je teers, abra de su Diftetor.
Tpmbiln rcontiene un in nfliae i
trabajos f cusal más interomofta por

10 que podrán apreciar nuesta os.e
lores por el igislmetmimsaril

El Acaíltarilado-.l minffoasti-
norfínleo -t* a lud y el bafio.--Un
fermsades de las aves y mtodo de
c:írerlass-ae globos sondoelí er
viola Metero1óÉcen s Elgiea.-IÁs
bniloa de mnar.-EI arte de vir--
si de in.Itoialmasatoeía-

Ti. enlsoa tspos- lospapeesde tpl-
IT hftbitgclo^e.-L "VACase ¿l ro-
hr<'-Los v ons, (otssM.
-Mañanas lentíiles. - Vaciead~
-Anusnolos.

No nos saneamos de recmndarA
In* familias, y sobre todo k les madres

qetw hijos, leen la Reviste "La
liin',para qie con sus ceja

puoen suid¿a A sus hjos. i4
1~sapersonas que quierain In~er.

biree deben dirigrir. A su Admaluis-1
lraaivn ('ube 120A., leacua-aple,
tanto en la Iicbana como an -el inke-
nionsolo vale 50 entavos al »ses

PrPrUIEBIA RlEOP

Entre los artículos que hanu dado fa-
mna univerel fk la csaa(de Ríegen, figua-
rs en primer término ElJabón Cristali-
no Transparento, que entre todos los
jabonas de toeador, ce incuestionable-
mente el más* puro, agradable A higié-
nico, en prueba de lo cual puede asen-
tbree el hecho, entre otras, que muchos
fabricantes hantratadods imitarla inú-
tilmente, no logrando otra cosa que
imponer st púbilco una mezla nociva
de aceite de coco de más 6 menos pure-
za, con un poco de alcohol.

No es el hermoso exterior ni la tranu.
paren cíe absoluta del Jabón Cristlio
Transparento que conatjóu1y -. ayer
mérito, sino su elada. intnsee , pro-
cedente -de los excelentes materiales
que entran en su composición. encc-
tral, suavísmo, de unéfeeto en extremo
agradable y de un pea-fume natural
discreto, que nunca causa.
Le comopleta elaboración de esta fa-

muso jabón requiere más de un ello,
estando sujeta fiun procedlimIento con-
tíumo de endurecimento y'curación en
estufa graduadas. Tratado así el Ja.
bón Cristalinmo Tranaparcute, resulta
indestructible en todo clima y pteda
aprovecharse y conserva su perfuSme
hasta el última pedacito.

Lios mejores jabenes pcrfumados-y
Rieger también las fabrica-psr sía
elaboración sencilla y económica, com-

parada al procedimiento que tasaa
ba de explicar, aon de por al más bara-tos qucel Jabón Cristalino Transpa.
rente, sin embargo, ce venden A pre-
cios elevados debidoal elmpaque de
gran lujo con, qué se presentan al ~pA-
blico. El resultado os que el Jaó
Cristaltnp Transparente, no solamente
es más Lata que los jabones ,intrín-
secamente inferiores, de gran lujo, mito
que los supera por mucha en duración
y efectos higiénicas.

En la actualidad, Inglaterra, las Co-
lopias ingl.pagoy-la Unión Amenleaa,
oesuunen más JabAs CristalinoTns
parente da "Riegar", que jabon2es náa
4 meonos tranapanentes dc precedencia
inglesa y amanicana.

El Jabón Cristalno Transparente os
pon excelencia el jabón del gran muns-
do, figurando cutre sus consumidorbe.
las personas más exigentes de la alta
sociedad de ambos mundos.

De venta en todos las estableceimien-
tos de importancia de la JIabana y del
InterioZa.
Itepaesentante en la Usabana:

Cosme BOL¡,
-LAMPARILLA 22, ALTOS

a les a*t M~7M

quiere usar un producto de ab-

aplute garantía para limpiar y

OM srvar asu dentadura

USE
Polvo Dentífrico y

Elixir Dentífrico
s«atafilamula del

,Dr. ??ab o adti,r a
ap~O<.oospor Centros <JenftI-
cm( d to ompelesqis.

~sasyfrasaosda varice la-

11101 PE fEW ~U

EN RWU148Y WCA

PídaseEIIWIIkýU l,¡ ,AuB- J

. o el do«w llý«W M~ rey~ c4>'

~1~~

-u . -liL . ý . 1Dr. rfilx Pag&
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a. sosa ¿eDrcs caSa

. Ch.m¡

caM.o <ess ss

Abado e

3~r< ~L*~i*y~ tI~tOoc.ss.1se

caí. c 5 5. capacci mc. 55MIaesis.W a.W f
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S.Gtei »elloy Ara Jo . Puig y9.VeRt¡r
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Cirititio Dntist
iteacis ai Oble.c iSsisíde ts DR A.DLFO ZYZ

Alaosy T1. In, cnpliscode6?aál3. csetc.ula1 .
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Xoi=do a=~1r~
VAM4, ¿ IOl AvnHI1

IR&~ea'. »1 181e095

,.de ay, a 4x< Y.

eetcoLe. 044 ;lt.
pe. . 4 4aa

use aa-ea

u i a¡m sre rew M eca 1.12 V

. 1410 79

r» Trinidad . 134 .
- 2drctt. .15006.

»waugaiete . 1,426 185
@en O i~al . 70 .

Totales. 4.262 -811

ESTADISTICA.

ér~eoelaanterior. 267,896 ^6104
~¡raos. .4,2»2 311

%$al reeibido . . 247897 3Z1413

C.OYiGagtey 30000
T> P.Jeao 27528 5728

Iat.nco hoy .234.259 ÍZ8,15

,maeeneo de Trurio y W.
,'xistecia el 20 . 405,000-,

4efuegoa JunIo 21 de 1900.
RurNOo COLLADO,

(Corredor, Notario Comercial.)

En el vapor Amnericano "Mtjioo,
q ¡ue salió el domingo de esto puerto
e,* esebaroaron para Newr York, 3,624

de azúccar.

robaaIeaT* e psa
Por al vaos1~61"Ug8, .
ueja$llleada el a sre 535taUa

1004 ee ta sí s y u,7 0 c jtla

"por eal 7

se lasa espartada para Nsw Tonepora aai«5de 71¿qra cde

Mi doeslgo eae ~ oopira
lOsTa York par al rapar amaréso

".U~% ~,22,00 b*ajaa de ~fi.

El tab~oo e §~Q
Eoi 1906lec relao ae&o

lacaó A 51. o ao'd
á Cuba por osu. de $18 biisgy

- míra loa áde 06 líeasu
mta atodaM oo ur aa enrW 1:se
cano. »t tabaco mleánoda ospa se
vende mAo caro que *> doeumatra, y
el tripa "iA barato que el cubano. C>

Seg4u las asevercos. deIba em-
p redorew da tabaco da la capital, ha.

bra muy po& hoja zujloana de la
eoeladeI ¡xodalo odlisponible pa-

ra la 15p9rteldn. Laplantaciones
de tabawo fuearom si de doble exten-
sido que e¡ año anterior, paro basta
ahora, pecque la mayor parte Mc
tabaco srá= eInferior calidad, y aun-
que e"riloven ecantidad L lacoschade 1906, la de 1906secr& do muy poca
calidad.

¡ I crie lha empe&daolea 
alguos

habrá ganeralizado en la Repdbtiea.
Naerta donde tes pcsble A estas fihu

te caiscíla que la cosecha de tabaco
aoa##~ 0.16 abo £1 1.^000 lii-

ligamme rsearti"ded la mefiera al-
guientla

San AndrásTuxtla, 1.50,000;sKM-
loyuoauo y Ta1 *a 4000¡ Cdrd-
va, 3.500,OO1íTipacwsn. ¡.726,000;
Tepic, 1,7*6000; Ojitían y Valle Rs.
biona¡. 1.151^ íPIOspA vle~u2, un
mill6n 150.000, otro. d"itítee

Oaxaca y Clapa, 1175,0001distito
del gstAdo de San Luís Pdtosí, 280
mil.

La, tala do los montos
Leemos en él unúmero del 15 del en.

iente, dp nuestro ystics.-c lo C01.1 lo.
cal "L Gaceta Eonodmica",

"Un rproyat*o d¡l ha sido pro-sentado recieniemente 4 laCámaa,
con muy buena intqnoin por p 1 árpde
#ui autores, paro q«,de.llegat e

apr#WeA, mo re»Miart -. 1 oal que
trata 4 dar.

!JULIIQUIEKHTGY'
FUERST BISMARCX

sobree@ i s &»

a~~(W o .ro -

W(ARTIN SAENZ Ir.~csae t aase* 7M&

.c~ 4  rsda Temerc ,

tr, atarl hit

4 0 1co *ot&r

rerI, emesIu ca.c

-5-. 30 aeAAOU s-ad .

MW l1 Li A~

Timada síu proycto hopIr la te-
la. de ¡os montaz la qua awrib a e*
prelulculo, ena nutro oone" ~.nI
neameute, L la neceidad qu.ernes
las fábras da eMear ede obtener e~-
bustlbl, para sus tacnlSscepara ire~-
a¡mar 4. la madeaen m"saa

ps~eel1 emplea del gas 6 d
qu, l ela titada lay axism d

darhoa dlo iportación,cisa&d¡mes
destino iobjetoe ep 0ad.

Ml taqua se paculgus ner puede a-
mAs lansibl*a; paro nos prea &d

ea" *esmis~¡da para evitar la tsla.
las maderas cipisada. para eom-

buaftil, so preei íes en la m&acar t*r
tt e da lo ag.de lo. verdád"ce loe

sea; mis bieo, maeras de# sabáa
Js*odemonteasexplotados.,

1~ataiaasm hacen para ¡proveeh&r
leo adoautillmablois en carpiela,

sanstruealelo de mnuebles, embarosalO
»*L valladee y otro. traba acl-

:.r tbl^ ~y muy prlnoCmnte
lo et atmcrtados parale.s o

pose tAllmente en l transeorso da
dos 6 tres añes y neo originarían el das
meato.

1e quea hay seaque mucehís hatanda-
do. neceitando ampliar su nonas da
teZortecultivable %-sesiitilr. romid,,,hace la tal& para -reader la madera
y aprovachar lcuego el terren para
alémbras; y esto no vasio. que s»a -
cilmeiste Tarlao, A menes que se des-
oubrleae algún modo da hacer iírouo.
tívoe los bosques.

Aún así entendemos que la iniciati-
va de la ¿ámarc es conventante, pues
se Impone hacer aligo por la conserva-
ción diel arbolado, que oontlture una
de nuestras mayores riquezas.'

Tieno rocín í"La (¿atlaEconaml-
ea" pues en lo que va de alío se han
hecho, aolameíote por el puerti, de la
itabana (qusesm uno de los que mamto.
se prestan 1 la exportacin de made-
rae, por la gran distancia que lo ea-.
para dc les pintoc en que se extraen
esta§), lo. lgulontes embarques.

87,8n1 plae.&n-tecaoba, contra
41,827 en 190.

228 leas íd. idl. cotrí 113 id.
7,969 atados de tiblillja da idem,

contIra 9,44« Id.
48S6 id. I. da c:-i. í,aRo pasa le.

Ycomo estás xí-tonncíO

por lo. amirna puertos, fatiI. es colegir
11 poco tic 0pnqueatencesitará pa-

ira qncl la a 1211 ivtol.Ilnto mita-
montada, si no r) potie pronta n
enérgico eórtectivo al abuso que se
etá cometiendo.

Sociedas y Empresas
Rabiendo quedado disuelta con fe-

clii 14 do Junio delaio pasado, la
sociedad que giraba en esta lac a-a

la asde 3.arcló y ., &Lan
.pata oontlniar mis negocies y Co-

mo adjudicataria de su haber stcial
y sus créditos activos y pasivos^ le ha
eastitndo cosn la denomnieón c-

Y. EstasIS y <>. una nueva da la cuai
alio gerentes con ueo da la firma social

l toda. las demás facultades anexas,
o seiones D. Joaquín D. Juan y don
Datilomé Barceid O&evrso, y scoe

1dwa-m .Iik

hiialialee'D. QGonzalo Ruiz 7.ceoe
Y]) Angel Lsac'DIca.

Titlta por mutuo convenio cem fa
ehI M2de se~¡, la .eleedid que

m4ba ea 04~mebaje )a r~si

tbal míeaseleeal elsoclo gerente
Sr. D. FOlia MOlanas, quien liquidar*
también los «I" tosaívace% y peivow
de la extingulida e¡#-ada 1 eííyoe no.

rse,. confiauará bajo #u solo nombre
en el estabieoiumnio de p.,'ctenla y te-
laberterlía tituladio "La Francis".

Ha pido di*ua fc on ]acha 12 de]
actumal y rttr'n!lo sme efecto. a'
it0 de Mampo 0 l mo, la . -l,'4d 'que
giraba ea Mramadio. bajo la raadci Je
A. ltodrígaa 9»"y/Nnns'ws ee
contituildeo omp aneerora, llqcmkado.
rs y coetnador4 da la cinmi, y ha-
ciéndose cargo de susilicMN cori.
vos y pastivos una nueva que irará
con la denominacin le P. llorí
c01e1 y Ceupília, 3. eCoO., .*.-la

e iosonu soio. gerentes les sellore-o
Perfecto Mor1guez Vázqner y Dgn

Ramin o CrfisPercíiís y cicmtníi'airíloi
D. Antonio ilodriguer Várqisez

Con baba 13 tIel presenta ha sido dj-
sela la sociedad qte giraba en act
plaza bajo la razón de Gueala y llega
y para continuar sus negocios de ca-
riieríamatrería y tejido@, leo Mura-

¡la 48, tienda "La Elegsncia", se i
constituido una nueva oledad con la
denominación de Peña y Alvarez, qucs
sc baos cargo da los créiiiíeeactivo.
de la extinguida que no W;c Lenia pa-
&¡vos¡ ocostityen la knueva sociead
como gerentes lom señbores D. Jiosé 1>.,e
li Catro y D. Gabriel Alvarez Mar.
inor.

m&ovimiento marítimo
Vapor Catain

Segúin telegramas recibidos oor sos
consignatario. en esta pieus, dicho
buque llegó sin novedad el 23 A San.
te Cruz de. la Palma.

El Martinique
En la mañiana de hoy fondeól en ba-

bía procedenite da Miami y Cayo Hue-
so, el vapor americano "Zlartinlqus"
con carga y 10 pasajeros.

£1 Méida
Con carga general y pasajero« fon-

deó en puerto esta mafiana, proceden.
te de New Yor; el vapor americano

M3érida".
El Vigilancia,

Esta mañlana entró en pucrt3 el
vapor americano 'Vigilancio", pro-
cedente de Veracruz.

. il Rpley
Este vapor Inglés oalió el sábado

New York, vía Matanza, con carga
general E Ii

Con carga de tráAnito saij para
Matanzas, en la tarde del sábado, el
vapor epañiol "Vivínas".
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lí o #me rai^s lesrantó ya el1
huy~-s las' nubesi psaliad.4

Wlva;ps la eleetricídad qu4
«U"aacabagaea; 41 SOL cos s^ lmí
nituto. no dejó Yer ningnaa de

saeasque &an, su cara Y.
?lu«e esaeal El conitenta $si
se ha traducido en todos los hog
apuirando (A sorbos el rhoeolase .e
ES1TRELlA. aronspafiado de lau
lírcsta galleticac lina. dé Melvas',

El sAhado. la velada del Atece*
Y »c.er, en el Vedado, 14 inasg

etas de los torneos del Tanloi C
pior la Copa-Ángulo.

Lía priumera uina flesta de arte,m
awnmada y muy concurrida, en la
se distinguió notablemente el do<
Adolfo Aragón en su conferencia
lire Esquilo.
. Ootulerenela que sirvió al línsti

setedráticor de nutestra Universidad
rs hacer gala de síus restos coni
amientos <te la literatura cláIica.

Pué muy aplaudido.
La parte rnsíaacej al Igual que le

tararia, contribuyó A los encantos
la noche.

Y psao A hablar de los torneos.
La girorela del1 Vedado Tennia a

catabo favorecida por la presencia
un grapo de señoritas del gran seun

Entre otras, Mlercedes Carrillo,3
ría Racos, Espran.za Valdés Pan
tirasíella Ledón. Caridlad Portuqn
Irene Carrillo, María Portuondo y;
tres graciopso; hermanitas Grczlec

El resultado dle los torneos se reí

J. Caborga y J. A. Cabarga, e
gsnarin A 0. Venliser y Ernesto 1
pez, fueron despités vencidos porN

* gííel Morales y A*rturo Goudie.
Ie fiesta dl Tennia concluyó e
iun single" para disputar.n el clil

donado por el elegante caballero1
nocio Ulmagro.

* A toda la concurrencia e le obo
quiS espléndidamente con pastas
p»ohe de obampagne.

Una lerdo deliciosa,

Remana de bodas.
Eíaííieza con la del'doctor Enriqi

Portún y la bella cardenenee Manuel
ta Caboreos en la noche de hoy.

Se qelobrar¿ en la Merced.
A esía boda neguIrá la de Conehil

Pediro, la espiritual señ'orita, y elj
s'bn y distinguido doctor José ManuO)tkro, señaIada para -el miércoles,
la:i nueve de la noche, en la igleaia d,
tAngel.

Reocibo de los señores padres de 1c
novios una invitacilo atentísima.

El jueves la boda de la señorita Eli
Po Canelo y el joven Vicente GonZále
Nokey en el templo de Monserrate.

El viernes, en la ioima parroquii
la de la señorita Poetreen López. A
fonan y el señor Enrique Col¡.
*Y otra boda el sábado.

P lero permnítaseme que sobre et
úiltinía gunrde reserva por tratarseo
tina verdadera sorprea.

Ya verán ustedes.

En la playa.
Cierto, muy cierto que el Nabeni

Yaeht Club organiza unas regatas ofi
e síeprio no para el 8 de Julio, ci

ino anuncia un asimpático colega, sin4
pera mediados de seo.

Sosa la primera: regatas, de ese ca
ráce, que e oelebran después de 1á
guerra,

Oticiales no ha habido otras.
Cierto, muy cierto también que te

cará partl La Gitana, el nuevo yashi
ele la fletilla del Club, que pertenece,
no al señor Eduardo Medeoe, como
asegura dichio sroniata, amio al eñor
Darlos Carbonell.

Antes que estas regatas prepara laa riatocrítica sociedad1 de la playa una
flesto.

P-iesta famsiliar en oelobraci$n de
gan Juan, como la de todos los afine
y quid consistirá en cucañlas, regatas a¡
ramon y regatas en cajones, amén de
tíu poco ese bolle con Torro ella unl

}'*LA esfolada isra la tarde del pró-
xinio ílíalugo.

Níí se lan Invitaciones.
Los "ceos, según autoriza el Rlegla.

iento, podráAn lleaa A sus familiares
y sus amigos.

Está en la llshsíía paando una tem.
porada de reí-reo el Conde Dcany, el
>oyenulkeidlor y *simoptieo, portene.
e#¡mí@ A una #le la@ pelaciplis faici-
Ula de la sociedadl oriental.

Corta será su estancia entre nuo-o
tres, pues (le un momento A otro ve)~.
vas-A A Mantiago de Cuba, dondaes

- ~joulan- y tan querido.
Cíe todo satisafaetón y todo agra-

-o,1a1s paen por auaestra ciudad,paea spCada-iay

Recíbanla, enlames eta osaia

lis leela. Uae.leeaIeal0la.

e "la delicsaala laíli

Entra un repe de Guieme re-
rdo A (leslísruo Valddassly 0Gul-

uo (en',, Guillarme Del Monte,
* awnn <íitlrnoPe~aaes de

saes, Guillermoí ie (¡(edemaé, 4>i.
armo reyre dreknós-ada, GUIlermo

alolílAn, O04~ec. Oaple

alsCulsmo Vald¿a PosSaa.
Tamsbién etás tle días:
El *@&or Gualleriío de Zaldo, preuí.¡

Menta e U ni aClub.
JEl doctor Wallin¶d.

y la b~b*mi"qede lesa re l

de i abs TIMa. mlleaa

el ea á'ltene ua ilo wió.

>, dcndo, l ppla r ~ esulaca s
gcly buen «~esaeeo

piaracaéte, de mdo esecal
caessaao ms stsctuoe.

M a » nriu oa~tl.

La aessu lRetr, procudradora
cno d.cias~m,"eg jea n opa y b

cenade ienoeS seallmal
para us absonads, levantó lomea

ar-polvaea conmotivo dl atona
clbt conri Alfonso XIII. Mientras losu

noistaa españoles y ls cresponmuy lee francese, ingleses, salamne, 'e
dgue et."s hiean lenuce de laaotor 1end.d1 ueel * 2 SrEd e ail m
1 -ana en ,aquel miUt4orimIal¿

deas a anáal, los poides
edoIngless fuaros dela di ha aga

el&, cipubicaba niua¡eticiDeua1so
sol bapon loucios l la1lEendaidC

Aforno XIII,1l¡orand, se echóe
brasde ocmn uil" .
Es Rta ACUnacIón e femenina deb

de dad, nos cayó obre l prpado A 
le

amadoses d las4sdo Pares y dcP1
aY, que era un non como un pu

abde Vargas Macuc, dil dn Sue,
de de onNuode Don Quiba. A 

ido. tr ivo cte hidalgo, en1 enojo y 1t
1Ma. iause bicicran entir desde el Tono,

lloso A1Lodó,4y hubiera paaddo .aas¿cblla y J~íso, por 4oe
lsgusto justciero e llevarse A la Ma

fi caua doena d británicos enio
tradlos en la Imponderable lanza.

do- Creno muchos que la noticia Iteutí
fué maliciosa; Otoís ?ua que fu,ue descuidaia, estosese laman A ono

U. aón y eotros á engaño; aquellos pr
<ltaca, los otros amenaza, los de al

dudan y ls da4 ac>aen temblaro
00n Cielo y c ,el Cona i."vto íA tal1er y sola ,pea", y aeí z¡aises entiendel. y allí a A psar algo gordo 6 el at

lada Luis AlfoamaL.
,e- Fortnaey no peqeaque ue
y tr1roRe;desf ¡a po. decao, hy,da óbuen mu~ýdtca¿e enel asia la

apertrrto, el más Impávido y el miii
sereno de o~atos han empuñado ea
tro y lan ceñido corona. A no nseral

le también¡eubiéaos tudado. No, di
el¡. dan no.

llaba en '1'í-bl-un obrero loca
manaco de grandezas, que os pt

ta daba 'El niño perdido" , ySuraa,y
jo- acía laisoria, serc iju eleIsbel
iel Temiendo Inc jfesdauella gra.

A diosa fábrica g.1 A la llgada dlli
leí hiere aquel pacífie ogo que al mc

1 narca desagradaa, le nearoquqn
os no se apareciese por le allecene

el días de la vsta regi. Prosetil
e-. el loco, Y come loo lo tnMpll6. A
Sex volver 4fnso XIII ua esquina en

itrMd un bulo lleno de plos qua
a, arrojándose A&él, lo eteobeó fuerte
J-mente su sus brazos Alfono, Asain.i

mutare, unque ose hab4 hablado d
anrustseorrasqondió al elucpz

ta liexpiílabs y 'é yó d mu buen
loJ" g a ado '"El nio perdid" led4c:'<Quéí tl, ps-len?1iCJa~oquea mi Jal"AMonso, alegre, Impetr

able, contstó al sludo y madóseda
le suiesel jornal alRobra aníao

a5 El caoc para da nfu susal máS
a- templado.
0~ filenteuasa no sesconmovió A pea¡
lo de L" &mamon aaaarutas, que llo-

van koAmsstns, 11 despusen el aten-
-tado de P",nael ¡ey 0de LPeó en

la mostró en"* eoyefrzd,, ¡pan qué
aora, ¡acclho yeaá tan trmsedc bra-
gas había de llrar cme un malosoel

>. lo quisa fué ejemplo sic serenidad y
ii ialorn
1, Alransaq no ha lleado. Los eo-
0diets francss 39 enagaron della

can erasaliasla eiegia vriiad, el
iajeatU W~0etis eode Alf~osoXII

a en o&latoy despué del ato.& La agecia Retenfaltó A la er-
dad, pero no naltió A sabiends, ni

a su noticie raralicoalastatal per-
iversida. Yo noetro la explescin
etfeeloa de e~ error en estos

a cnglonee que ce la rfae¡auls o-
l d. .ycl.s polió la Pensa madwe

S y que el LUUO 0trasladó lAus o
lumnaca

"Crea, de las Ina y cuarto hio su
crIada esa Palacio l sols ocupado

por la-eia(¡e-amia la Pinioesa les.tiz, el Infante dn Carlos y el Infan.
te hredro.

"Lo catro denotaban la emocin
que0 leebargba. Rl Jfatito don
Al9,onso dejaba saespan por ela ojos

algnasláimas,"

¡Qué extrallo es que ca la balumba 1
dc amLetista, sc la efalde de tele-
gramasu, -al falcbaresaluad* sa
a&~ "&eld que ]&li e la»U sdé
tlla.naeas es-safar da f~mesaa
hay" ~msq¡do y coafs&db oel Al.1
ionaclnfan sY l Rey lian, nots
= Uee~ln al 0~ti»~"&cuiaos-ndenSmase de un marquése en elm-

meto ea que Plido, pr ajio
u, salud0abailitasment al puble
espaol 1

<leoque *atasela úhiaolgia ea-
lalióid aeor dla iras fe-

Atled" q^u euohaes a.bu~sass
pegad te Pr U~líeeas¡ms

pbla u radae.
El Cid » ~ pcelbabes-apar~esí

que loa detallesque evsve. la no-
tiia Princl, ¡<goN-~anW-an&Alas
ciasas lo lpsa"¡&l dc telceorama
,Ali1 esUmu LlU~ ,edoes OW en
leasc$ de nmrae1

1-----
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lm"e des dolors no buceaconsuelo u le. Anocedo~ 4sdael¡m does ca"s.l6sie br~ccdes 2MAe'Uesessino ca los uncprincipIode bao~ sala mmi ds¡ braze. de las inarquesxael número 00 de la salaseis de la la-Conque 1. tanta, que estA destabtada, id~
.Alaaí Uvas. pa dalas lesmas. conesa extingulre- Zloe y personal da la tAba de&mi- c¡m ¡xu hiocolate* "La Etc¡aA las ¿e-ANOO ¡¡¡A AAI I> d~mcdel encagado de este Eet-mi .blecausento don Mutan: Sira Ph,-

yEl b ago MA inteusotalLS a sm40 WAcudió el material de ~ maes delIRE e~ e l *&h1sado da~ si Cerro, pero no t*a"one~i lddeserila umm ¡escula # camueso iel 4 ". pretar gseauxilios.
reta ,ociáa" y Li teidoel at
de O~'# r5 que @es tina obra «Is el Y A la vos de "'aaleja" fedodtenidoalgo sujor qqueuel a. elmosuno Pedro IlomY nlo~eryv-
une xeesuelita ¡locóflesA 1la v«es cu ral Iba lhuyenado, por s e ior delels divertIda, con balles im niad-%Y eua odo he l ser eoa p cieiónaslea cxcelenté msiaade can .e. i qel lMrcd Celólam~de 1. i6nMa

aobolo de esa felicidadi, l a e-al ha. losoel Mesos, qe loaoc¶a dlensPecemos verdaderos secricíe. uaqce t%rá muna u feaa e t.lea tra n Aa nunacerocueJa con huevos, del puesmentIranaln mu qu oae allí tiene lestabilecido el bIen.!te., 1= Ibhaynque dejlisoamar de utía c mao1k segese aa ser feliz A mediaes con otra,. ao stgcolos Enlea-el smlojaod,~< El detenido Ingrsóqsa el Vivac A
ý que me refiero, hay en joven, 1:s isrdellSegn delDJstrio Crecoa~ prendado de empor ra i miajet- ¡ .de SgudoDitrtoesea; ella le coresponde y no pueden ser En ílos -nó qe*,mb* tlices, porque sesha intorpuesto la onUtoment&o qeio eAmenoId: suegra, que es un basílico enilltbs. le 357, traltó de bejarse del tranvtaen do. El yerno lía roto utn% tea de te, y númerol,72, del ramal de Jaeú del

lnegra enfurecido poar celo peran- Mont y Muelle de Los, un Individuoai.ce, di2 A Narciso qu4 no le eonasattirá dviil onaosossaeita o daa-esconocido lo lanzó¶ fuera de dicho
laa:dorac, guls dnal ít de pronóstIco leve, su elra, El: haytsdsi igua ¡ale e l cooriniya ae ssaa0no.

e-mundo, y estánen p,>den de un prín- cl ede crróe lacalleddo.lcipe, el cual seshalla cnamíorado -1 Elhco-crióe aral d l
e.- Crisantemna; pero Crisantema está antafl quina A Aguila, y la pu-del eamorada de Narcilio, y Naareiso que licf& conoció de etaocuruencia. e.el lstá d e er !asuoelldie bueno - Por el doctor Barbero, médico In-
i:P taza de te. Crisantama no ¡a posese, y terno de líe Cas de Salud "La Deléla por conseguirla, también "soc aeria'al- fie", fol asistido ayer, el menor 1

cal con el príncipe Tetoco, d¡ii4ndo- Amado Lipen Deolofeo, natural de eir le que corresponden áA sus amores ei Cayo lneo de di«e afine de edad yle rocra a tnA;y at vis steievecino de Pamplona número 5, de la 1eýtcomo para sen dichoso, A veces ¡layfrteacoptedlbcosue-
r-que '<sacrifioarses', y lo triste 65 que do, de pronóstico grave.

11l esta felicidad tan ou.ilitada:pe ruim- Esta lisión ses la infliri otro me-m
pe tan fácimente como pusíle romper- o a1aea jugando A la pelote en cl
ses un objeto de loza ó vidrio. le calle de Municipio, al arrojarle fta Luego resulto que se rompe la ses- JsaaPier yf cesa ncogunda taza y después la tercero, y al -u

fntodos tienen que conformuarso can Un indlividuo de la raza blanca y y
w' una dicha incompleta 6 llene de níír- otro de la mestiza, penetraron en 'el m
F& dos. La moraleja de tojo esto, so que tren de lavado situado en la calle de
la- no hay felicidad, sino migajas de di- Manrlique número 30, donde robaron sás cha. Cuando ses rompo aqnella, hay 4u un cajón con ocho pesos plata,e- conformarse con l¡< tieatlás, y grias Ambos al verse aonprecdidos cm- ¡
sque nos quede alfuná prendieron la fuga, pecro perseguidosAU. L aael el esmne n A la voz de ¡ ataja 1, ful detenido el Ji

obra bien tramada. me'y interesante, blanco que dijo nombrarsPadre Ca- fao, con bonitas decoraciínec fantásticas rrilio Martínez.
i- de un gusto japonés legitimo, mugní- Eate 0n01,a huida arrojó el cajón con b

y ficos traly y bonita% música.'- pii-te del dinero robado,
L Sobresac.len Esperoncíó Irla, que baila - -si
:graciosamente y despliega en la obro Esta madrugada al transitar por d

vy toda au gracia. La Calr) también hacel calle de lon Oficios frente A la Ala- lic
o~ buen efecto, igoclmcnt-u que la Ceou- moda de Paula, el blanco Jlosé 2 lc
Le hin y la Doatio. Escarso, vecino de Sol número 4, fuáéld,
in De los hombres, Villerreal- es t asaltado por tres individuos, y míen, el

príIncipe "Tetoco" que toca en lo -.¡a, tras uno le agárraba por el Cutilo yel
1 asas hace un Catite muy meno,1 lo apretaba, los otros le sustrajeron mi

i- baile con la Iris de una manera origi- una cartera con 25 penos moneda a-
enal, que se baos aplaudíronucho. mecricana y 60 centavos plata. pb En fin, que la obra gustará mucho Los asaltante& no pudieron ser ha- P1- con ctos calorcs, porq<ue hay en ella bidos.
o muchos abanicos. Po

- P. Clralt. Al caerse de una plancha pertee un
ciente á, Vio Ferrocarriles Unidos de NoJl~ ~l8~lR~ 9N tl8 la llabana ' en la calle de la Zanja&, esbit'
fro~ t e lavíetla derecha, me-senIor Pedro Pdrez, -rocIno de Zanjo ¡ú.-coc

e Durante el mes de Mayo del co- mero 144.1
irriente año se ha recaudado en el Juz. 13l hecho fué csual. degado Correccional del Primer Ditri- 6date, por multas impuetos por delitos y El vigilante- número '70 detuvo al ser
r faltas, la cantidad de $2135-01 centa- parjo Praneco López Beaolla, por 1vos, moneda de los Estados Unidos de haberlo visto sustraer un reloj con íAmérica y en lo que va del presente leontina de acero, A un individuo ecu doeñeo asciende A la cantidad de 12,131 la cl de Sen Isidro. Rosposos 33 centavos. Al detenido seslo ocupó la prenda enLa radicación desde 1 de Enero al robada, dil31 de Mayo en la Corte Correccional -- headel Pre Distrito, es como sigue, Por arrojar calderillas al esenario tonPor delitos, 1026 causas; por faltas, del temo Albisn, fuá detenido el mo. de2826 juicios; pon hechos casuales, 831 catan Emilio Gonzlez Arengo, vecino Iexpedientla y exhortos cumplíio. de Metia 176, y remitido al Vivac mó,El estado coapusativo *egún red¡- A dltpwe¿nu del JungadoCorreccional
caclón en el presente año en las Cor- pt
tes Correccionales diosanta 'le. eleo amiptna. . -. u
prmare.0mes1s0con1ose s eose Fo el café situado en la calcada de -s

PRIME198,R904y 106,se omo igas %ano esquina A San Lágaro, ancho- Vd.
nie 19% vieron una re yerta el m«ono Adolfo

- Dueños y el blacuerno RogelIo le~ . fral
2115 ,t i27 33 ase FPj~~viendoun granesacánudale. Am- que

D BjEn.s. snO DSTRTOAsDsuneondtei-s

Ayer sofrieron una Intoxicación tuni
do pro~íste menos grave, los hIco- 6sPI(JBPITA D [>)~JJJ Men Luís Delgado Sosa, Ivariqto Cena- rag

- 4«o orejóny Antonio leoral^s,-Ye. del
del auado, oriInd-por lsa.

NOTO SVA IAS bercomido m bo en mal estado,En el domicilio de don Justo M1.1que le sirvieron en la fonda estable. benrCelso Jerez, vecino de Villegas' nñ- cula en la 3alie 9 número 157. lha1mero 127, es ometió un robo consísi _______________ naatente en 448 peenes 40 ~etavos pIateae
e"P&"&.a 98 pesse47 eatavs n- J.=ET l4  4  o
medeaiecaa dos recibos de de- "& E U A '
póeltos pornías cantidads de 760 ¡se. ¡osese. y m4pee 45 centavos oro, eu- Poe' loa taahs-e.-Albisti, censo deba
yo dimiere y »doeunesoes ustrajeron eetabre, anuncia para hoy tres«
de un escaparate cuya ceceados-a vio- tandas cubra6ndoae etas am IU# a
Ientas-oc para poderlo abrir. a zas-suelas La las de t4 ¡WSe Ignora quien ó qciene s AnSL4 oa1 rlay EInlao¡u* ea-0,6le caslos autos-es de setarobo. cul~ "rn fÚ las c~s, -ALas04 eáve y

1- Atlae diez nepecttvaaaente. ¡ 0

cada cual ácsu aW~4

xmarhuad-a l.7e~ea

: L I ode = a4 la
de eAs aJnte~e* Ea

la. bq
Zobhorabuana que Jaaeomosi caten::l

*aAu ~wea, do& J~isiearhíí¿el q

de ~ ~~i ViS pora¡«el4ad4iína-
huy a: ia.que as e: <ov

6q~Baa Uste. g<eoMuaado tía

]en A lhaba 4e ta ~ c~.&Ap
sra bee a deeie a asusla
Daniel de Marlo Laa bedasde Ca
h a, obra que cada día gu atamA. enla cualseues "mBw~ameamqos
El]oisa Trlas y laiade par LIna ¡~m

IR ~nos ~& la o~
&l ys~Ib y Maorí No~l.deXI
lel, cm decoraciones de Arla.

Les einensatógraoe.
Es el NG~ln are~ y A*"&a

d~ad soresiatem n~ea -n
2&«oesustogtáca.

bela, = lveáA1 lblrae I
gresan 'le

Nada oséis.
¡De peleal-

No toqsscon la. puntura
los1 coloree de ttt ciera,
que solo en las caas vieja:
se ceoocn las faceadas.

T, Guerrero.
La X ona-4jomo tras el tlemp

malo-'-elpre el be.n tiempo cenaicí
ca--Wí eualtras ius dolores-seoc

cunetran las alegníeu,-A los Pocrtale
(le Loz-bey le getanae avecinte,-
buscado calcado n'osva,-nle elaea.
ieriootfla-del quea tiene oi bocíaurtido-la vetarais Marlms.pisa
hay que ir A los Paseos-¿ lals arunle
no Intlmaos,_al, teatri, al Palatitno,_
y no Ya en~ Lin vnst,-llevnr caí
ado Selropeado-cin la lluvia de e
tos días-Por esto dillgeote.-.pc
rcndo en La-Marlna.-e los Portelé
le Luí-la legión periouiallalma-qu.
en complacer A su público-eafaní
muy eomplacítla.

lUn reloj que dice la bora-Un re.
lojero suiso ha fabricado un reloj que
eo vez de dar las horas, las dice.,

Como comprenderá fácilmente el
cotor, se trata de tana iogedílosa apíl-
cación del fonógrafo.

La vel; buWuna e halla grabad:
sobre une Iigeoísim§ lámina de sant.
chú, el aparato de relojería la hace
funcionar y cuando llega el momento
ioce Ijson las tre¡ ¡Sn las oinco yaa 1. etC., con voz oiadra, distinta
y tan sonora que pueda sine A eis
metro: de distancia.
De paja de areos.PeTo muy esqui.

llOs YImuy electos son los'lcedos
sombreros de paja da arruz <isi tiepno
la venta esta verano parn -le;icla 'le
as damas la popular cesa 'le muoda El
fuevro Louvire, situada en San lic.

¡el 2c.
Muchos y muy lindos son lres cín-

brros q¡ue estos días Iii veaatiianlía
amable y simpática Anita que, 00 ver-
lad no tiene manos para alenudor A lod
)didos.
También es una novedad esto crino

os elegantes traoes de Waranf tít bar-
uados que es la nota' más ellea de la
egancía y de cotos trojes la caso que
eJor surtido tiene en El Nuevo Lon-
-e'
Vayan loo damas pornIzan Rafael 2.1
iara ver cosas buenas.

Naclulentos en autotudvDLHaco
>co dió A luz una seña-a que iba en
Iautomóvil en las cercanías de
íates llum»iaunínto fiiá de-
Ido, sin dudo, al susto que la madre
ellevó al chuee-le máquina con el
ara eunpaleto.sNnn

6 oIl-o niñlo en el mpeiat de un
mnibos auitosmóvil de le. que prestan
rielo pfúblico en Londres.
No faltaba A los aaatonóvilee más
ueo'vir de cena, pues ye lían &¡irvi-
0piara otros na~ no menos enrio-
o. El mes ~ueo fué conducido

a A~6Yafoi 1cstcrio, el ca-
fvel de la me~sa Ilakias, sen R"d.
sed; Y ~a1bin s eUn Inutilizadoe-.
>velalcules para fugas de novios,
aIndrones y de ~esms
De ahí A la osa ambulante auto-
óvil, no falta más que un paso.
Zn un a MlT.-a Joven proenta ¡In
mito suyo A uns bella 

4
flúrsita, con

len éetc desea bailar
-Mucho gues tusnigaz- en conocer A
d.-le dios la ¡limita.
-Y Yo experieto gran placer en
tarla-le dice ci amigo1reseotado
ir más que ya asea muchío tiempo
u tenía el gasto ide opuqerla.

nidad de adelrr su ballena en un
léndido retrato al piatin 3 que f go-
en la afamada Galería fuog:-iica
os eñfores Otero y Coiomtintu.
-ltAí, slf
-Por claerto uiq ealg~19 VI esa
escea felograila, ag iWe4#n no e
esparcado un sol., nsnto <lo nulq
ginsión. Luce VA.e*ella aun t,-, y
easn encantos y slíenososs atracíl-

-¡Verdad YraeW se hsn <dIco todos 4que lo kan s-'ts, que estoy Jy-

-¡ ablano a aa. ~-Osaffeque
rque soaveaik u-lia 50 haw otowrU. e

de wen ¡~ l38

BUENA OCASJOItA
ra deeaes- de 61 A buen precio,@cle
presenta ahora una buena 0ed4pues e ha comIsionado A la Darad*
de este periódico para adquirirlas.

Diriire la Dirección dlD~s

55~~~ ~~ T-A2iaaraM5 K5 a5eM-@.

0OMIDAS A DOMICLI
e* sirves oenl siup¡.r *&Moro r yna1.

P- Ñ >OIDENCI A

HOTEL, CATE Y ihEUAURAUT

]a MUlANO

HOY$ P*§~a P&@~ah
Ar~e.bla~.

<1. puo areI. .~ama.
Pua=t t "

- t#¡Loií4 a aul

w~~w

ENERO~

di- bee Ietaupala n~r.iecsaa
ia. ededaal- euraíad a seen s1«e
ir- delotiCervo sebmbrada jearlac4
fy 09ossequervo ySustss- dla , -is
c^ equ la n elea* lar mojes-l~
Bla atavío, por la. joyas4 que ostenta.

,r en el capitulo als lag j,>ya. artIst
la es. Y de valer, es ienefleble el luiL

mero #leisax quia presenta la joyr~
de Cuervo ySoai.e

Síu me-titu en pie.l"ss prece~ d»a
i. de la blaníra parlea «,,agua. hk~Wel
mg brillante des]umbraetiir, las verde e~s

releí, 1 la s-sítncqnui'- el rn7onslatAb
<a e. y la morada amtatista, es clos~
le 111 se bailan pr per3uisa pera apicas

las A le prac aque as dses.
Lo0 P~lsr.-L#o Primero que idebe

haceruIprek aeq 'se quiera compss
vao~ ~íqunádess.lires dirigtiese1
la calle del Obispq entr3 son lgiaaed
y Mercaderes, frente al Inaltotuo, es-
tar ss11casede Clasrí ýs Blsco y veaQ
cAas funciona la fiartada m4esla
SlmlhPrndauer. Y cerá lo úiastalIM

>o bí4ei, porque no h¿ipIrá mfqeluoa q§s
. la supere.
- El úlimro beo,-
m se& we campamuas-itstu, y Cs ~ -

Liorabas a sil í~S.mis tisraoby.%a
y- re bea.

n s larenese i muadresqune aoesilaba

y s una nche marsser^m.ues-¡arma, astic~4
- Lasgubres eco.

mt sorales ¡ierasOe. mis elee sosos.

ís Alin l asi aoa . 41 L aíSbre ena&sst

M sid b.aednrusluias, ¡s-ras ladre 20154.1

F unolón benéfica-A beneficio dq
las sociedades 'Ensotlar al que no a.
be" y "Bella Unión do Peñíaiver*, se

Selebrará -el lunes 2 del próximo Jio.
¡¡lo, une gran fiesta con al Ifo de al!*a
gen fondos con que sufragen leesgaS-

1tos que ocoalona A ambas el cama a
le isítrucelón. ý
116J aquí el programiis

Primera parte.-1*. Sinfonía .o~
cateto que dirige el profesor jWb

1 renseo de 1'.Arsi "o4

cío), cantad. pur un creoaonlísfidq
-nVr el oeteto -
3.-¿Discurso pon don Juan Ocelo

berta Gómez.
Setrusua parte-Estrento del tlraml

en tres actos y en verso, oignsí den
matlogrado escritor de la razs dei e.
Ion D5. batiloM. Guerrero, titulado «Los,
imnpostores", desemspeñado por r4á
pnao de ntícioníadeet.

1 mnos la e rcie: A los organiNílo4 1
-(-% da la benéfica velada por la ¡10-1,
teion con quien os favorecen.

La verbena- -1

Nocheita de San Juan,
nochecita sanjunanera,
zochecita de rumberos,
nochecita de verbena,
de amorosas tradIies -c
de encantadoras leyendas?.'

.A lee deoe de la noche,
sobé en agua verben&da
de un huevo la clara y yema
estuerenílo que de dieia

un nísabolo tpparolra.
Y en oi agua iqué las flotado?
lHa flotao íbena s.s-i

ýiue fumé el cgarrillo
put eluna 31íeail P 1

La nota finaL-
-jrTuvo ssd m¡diodo al preea.¡

ciar zu 'prim ner di surso ? 1l
-Al pbio-ii ehaé pblo ltodorL_is4AesquiAénes-e"1ado 

el"r<y »

1~


