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*110o DEU MERINA
CONVOCATORIA

,,%1,n lo previenen lose stais»t edeta Sociedad y Empresa
*b suj articulo. 119, Inciso 19 y
109, inciso 3r, cito 1 lo. sellares,
amuflonista, de la rqlsona, para la
.yunta General que ha de tener
efecto el día 28 del preeente mee,
efl el sal6n de sesionas del DIA-
RIO, la tres de la tarde.

De anoche'
Mari 25.

EN NOMBRE DE CUBA
latre lam ee~~ que sabotel f 6.

W del »uu N.Aadea e

euededicad en a~msr de le
dCaepor el Minitro de

wZ#I'pblíC5 en «Ut Coete selor
Cenede la Torriente.

ACCIDENTE
Zn el ~ryet do Madrid A la Gran-

¡le vole6 ua alevil en l que Iban
da ffate D. 0ale de morbón y eu
A~$*al el Marqssés de Me de

IR Primearo retló ilmo y el Mar--
quIa de A~i sufrió una luxaó de
pesa lmporlaaeia en un hombro.

mANIFEsTAcioN
Ea Gjón se reunieron en ~m-m

Ues~ P~cl míles de* labradoes,
ps¡prtear de lae l*~aiE de va-
ri. rbtro y de lo. Impumito. ea

WS EHTADOS DE COMERCIO
seme il a«~ e4dReia de,~

eeeimed de la e*malI de los
dmsed - e v ay s -

vi~--oomerwes n Ea

e ao, le evad"ó referida
si Do matne hará ~uy difleil la re

atI6nde o haado. de oaseroto.
LOS CAMBIOS

Hoy se han etizado e4~ la Boira las

Libras esterlins 4 27'0i.

Sevcode la Pre^e Aso»a~

DESCONTENTO DE CASTRO
Nuv York, Ju~i 25.-El .Tribu-
rn"ha reciid de 0~eue u tele-
adi~ed que Veeauel no en-

al ossow Pee.

staede que el Presideate
msq estado.m Unidos se

deomi~ Vea~e ~e up.
ab-leen. P~r se nee

U*fermededes qelo u

aa u s s e * io

reperio- patequeeldeeeeteeto
4%e relat Castrc o provi*e ode que
no se ha tenido en cuente el deseo
que mantmt de que el refecido Ces.
greo so elebraae ean ra0 a

* VAPOR EN PUERTO
Procedente de la Habana ha llegado

do he1 k este puerto, el vapor ameni-
~ 'Mat~njee.

*MEDALLAS CONMEMORATIVAS.
r Prdjen, Juio26-11lreyHEsa-
kon be visitado hey leoe buques ds gue-
rra extrajeros anoto en este puerto

*y ha obsequtadó £ su oficialidad con
medalla emmratlva de su coro-
nación.

LAS CARNES AMERICANAS
Londres, Juni 26ý-El Secretario

de Hacienda ha maniestdo hoy en la
CI ed loe Comunes, que no se
sumInisa á ms~carn merleana al
ejército inglia, ¡masta que no ae re-

o&el nre que enviar-ánlo. off-
alle quo se encuentra en camno de
A»meo-lemeeste objeto.

LA CAUSA DE DREYFUS
Paris, Junio 26-Hl Procurador ge.

nral de la República, M. Baudoulr,
ha emc sc argumentación su.
br. la ~a~ del Capitán »refo., de-
elaoandln el Tribunal Supremo que
DreWfua es inocente y leterohy ciii.

pbéypiese anule el prooo I.
meitamente, sin que se celebre otrau
ves sl Juicio de esta ruidosa causa.

- LOS TERRORISTAS
Varsovia, Junio 25.-Un grupo de

terroristas, revólver en mano, asalta-
ron hoy A tres policías secreto. fiequie-
no« dieren muerte. Mientraaseso-u
metía el criman legaron los cosacos,
quienes hicieron varias descargas ce-
rrada. en la tulle, hiriendo (e muchos
Inocentes.

ESCAPADA IILAGROSA
Madrid, Junio 25.-Al regresa hoy

de ISem Ildefonso en un automóvil don
Garles de Borbón y en ayudante el
Merqué. de la Mesa de Ate, el auto-

móvil volcó, resultando seriamente
h~elio 1Ayudate. ,-

Don Crlc.sllieao.
A CUAREcTENA

Nueva York, Juio 2-Lon pesaje.
res llegao.k£estepuerto ea el vapor
"Meia ", proeente da Cuba, han
sido enviado. á la etacón de cuno-en.
teac de la Isla Hoffman, como medi-
da de precaución tont-a la fiebreau.
cilla

LOS ESPOSOS LONGWORTIIS
Hiel. Junio 26.-Los espo. Long.

w~ k= animdo el temeta noche
o~s el Emperaor de Alemania, (e bor-
do del yate Imperial "Meteoro", que
fuá cosl-udo en los Rilado. ýUio.
El 9a~e les colmó de atenciones, en-
ae~ ele personalmnente el hareo.

Loeece ~Longwortha asistirán
asta noche A un gra.n baile que se cele-
brr en el palacio del Príncipe Adal-
bert

MUERTE DE UN ARQUITECTO
Nueva York, Junio 25.-Nl enoido

~sute~le r. teeoró Whle, fuá
muertoesanoche por ndisparo de
rey&l~erdurante la función queose we
le~rb en el Madisn Iquara RoaC
~eien. 1
xl asesino fuá detenido inmediata-

meato por la pollee y según declara

EL ETUEÑIMIEET

¡I5l CIEICIS FSPEIKES
de 3e~s8

imsoeallOsso.annIcaíeo
s~&"apma ,.5.BIAsL a

bus.,an^ bw~~daa~~~g
*u e 4.la piij boya saes&~ mB

e a oe a a d ,

ti l.s~Mm s sossd

j 9Allíai.e a espAll

¡_ 19** pao=4

elón, sm el jova harry Thew¡ lhio ul
una familia ric de Pitteburqu p
bao. año. adquirió mucha puLie*l
debido A u osamento con tun m.

se a artalamada Evell Y ~ mb
Tau pronto como el pflbllo sea* M

cuenta del lameniabiescs, bno
nel teato. 1

LA INMIORACION
Waalsnglon, Junio 25.-Hoy aselha

aprobado en la Cámara de Feo~ss
tatee el proyecto de ley ¡obrela1w e
migración. Con el proyecto se ha apro-o.
hedo una enmienda por la cual se prioý
vea que l un Inmgrante ¡sol~1. e*
admitido en moto pa~, on objeto se,
lamente de eludir una perueceldereý
figlosa 6 pollto, 'nc sea reo~aae
porque no tenga los recursos que ~alý
la leyó6 porque no pueda libraransunb.
slstenete.

Se agrega en le itada enmienda ques
sl dicho sujeto no llena los requisic
que meo-ca la ley en cuanto 4 mee~clón, si viene por las raso~eeala~ee
será admaitido en ]<>o litado. U~nde

También ese ha acordado ret~ e# n
pmo. solo por cabeza oooca.
otón, en vez de lo.ino que se pece
be cobrar.

BASE BALL
Nueva York, Junio 25.-Hl re~lt.

do de lo. juiago. celebrado. hoy ha si-
do el siguiente:

Liga Nacional
Nueva York 12, Filadealfia 3.

~otn , Brooklyn 2.
Chicago 2, Sian Luis 1.
Cioclnatí 2, Plttaburg 4.

Liga Americana
Wasigton 0, Nueva York 2.
Filadelfi 1, Bostn 0.

San Luis 6, Chcago 4.
Detroit 1, Cleveland 3.

NOTICIAS COMERCIALES
New York, Junio 26.

Donos. de Cuba, 5 por ciento (ex.
interés) 105.114.

Bonen registrados de los Xta._
do. Unidos, 4 por esito, ex-isitrés
103.3j4.

Centone.,L4.$4.78.
Deseceto papel comercial, 60 d4v,
á ( 5.112 por 100.
Cambios sobra Londres,' 60 d.jv,.

banqueros, (á *4.82.20.
Cambios sobre Londres & la viste,

$4.84.95.
Cambioes&obre Paris, 00 dlvY., ban.

queros, Ae 5ifrancosa18.314,edusimos.
Idem sobre llamburgo, 60 .14. ben.

qsseroe, A 94.11116.
Ceantrifugas pol. 96, en pierna 3.17132

ke 3.19132 cta.
Centrifugas núomero 10, POI. 96, co.-

tu y llele, 2.114 cts,
Memecabadoe, pel. 89, so pleca, -3.1132

é. 3.3132 cte.
Azúcar de miel, pal. SO, en pisa,

2.26132 4 2."182 eta.
Se han veandkdo 200,000 sahos azú-

car.
MaIwntca del Gete, en toeerolias,

$9.05.
llarina, paleal. Umieic", A $4.M.

iEYECTOS E L E CTI

Aelearosuitrífuga, pol. 98, A gs.

L1.cebade, £ 8. Od.
Asáear de remeeea (de la nue-

va ececia, A en~tego en 30 din)
Be. 2.141.

Cosacidd. e-ueca 8.j6
Desceto Baneo Inglaterra 3%~ por

elecito
genIa 4 pior 100 es~ael, cup6n,

Pal, Jiúo 26.
Iterta francea, ex-inIo-le 97 fran-

cos 00 céntim.

O »*0DE LA PLAZA.

Junio 25 dij 1906.
As~ ,re-La cotisasión de Loo.

dres, #¡a eión yla de New-York
acusa t=sae de 1116 en lo. preelos
de todas las alases y debido A la de-
manda acetiva que se ha deperIesjo
oea aquella plaza, se vendieron ho>p
200,000aco.

la las plAza.de esta lla be me-
jorado por COsigUIent3 la demanda,
d:ando por resultado además de las
%'entes efpetuadas en Metenzai, que
sman pr&Jámansente 30000 gacos Y'de iasa ee dimós cuente en nuestra

antrir rvitasehan bocho huy,
las! r sieet e

40 sco cariugpo'. 911!2, 1
4 rs arrobe, de trasbordo en
teta brhia.

10,000 aco. centrífuga, pol. 9, 4
mrs. obca, en i.¡rdenaa.

Uamhtce-A1re el mercado con
demandeapmoderada y baja en las tu.
tizace~e, menos en las por letras so.
bré lod Estados Unidos, que no acosan
variaciécs,

Londres$O div .l9.314 20.118
60 d¡v .19.118 10.718

Pai 8d1v 11.52 8.l14

Eaaetuldo.í3dly 9.118 10.118
EsaL plasa y
sadd dv . L.314 a2.314 D.

Piaae mpailoia .86.314 07
Acinsy Vlo~ s-El mercadoc

a @r n co nejee'tso, aunque aio ve-
riación en loe tipo. del cierre del ¡(e.t
hado.1

Durante el olla es emantuvieron fir.
mes las aceiones del Baneo.Eapefsol Ye
Matanzas 4 Sabanilla, notándose algu-
na demajeda por "scá valores.

Y ci-erra el umereado á última horab
~ra con a~gs demanda Por Bancod

Espaficí y Matanzas y Sabanlla y
bastante desanimado porlase aselen.
comunes de¡l lavana Electric.

IB~o. nidos,128 A 125.
Aee~e Unidos, 1906A 192.
Sabanilla, 158 A 159.
Baneo Eepágol, 116 A 116.1J4.
Bone.sGes, 110.118 A 110.1,2.

eeoeOe,128 a Si.
¡layana lisetrie, 100.112 6 101.
Ilavana Electric Comunes,152114

á52.3[4.
llavana Electric referidas, .08.112

6104.111.

Se ha efectuado hoy en la Bolsa
la siguiente vrentas

$2,000 plata espaiñola, 96.314.

Comercio exturior
de Puerto Rico

Durante el mes dsVarzo úItimo se
solpotaren en esta isla procedentes de

los Estados Unidos, produectó domé.
llecavaloradosun$14711794 contra
$861,694 en igual mesa del afio ante.
rico-; productos extranjero. vía puso--
tos americanos por valor de $11,027
contra *68,247 en Miarzo de 1000; y
Piale acuSada *5.000 contra ninguna
en igual periodo de 1905, 4 en total
1.490,721 dollars.

Durante los nueve mesta del olo
económico en curs se han importado
ena la isla productos tle !ni Estados
Unidos valorados en *14.128,747 ccn-
ira $9.5319,377 Importados en igual1
período de 1905; productos extranje-
ros vía Estados Unidos, por valor daJ
$511,164 contra $4W,826 en Iqtsal
tiempo (190,V (e 1903>, y oro y pata
acoñada por $11,260 contra ninguna
en igual periodo, 6 en conjunto
$14 .652.161.

Los prbldutos dosssiticoo exporta-
fine desde Puerto Rico para los Es-
tado. Unidos en Marzo último, as-
cendieron á 2.355,3132iloliara contra
$2.638,980 en igual mes de 1905. Los
productos extaneros £ $7,634 contra
$2,907 en igu~lperic.io.

De Julio á6 Mao-e del elo econf-mico
1906.1906 ce han embarcado desde
Puerto ico, pera los Estados Unidos,
productos del país valto-oJos ey 10 sus-
llanes 778,811 pesos contra *9.492,003
en igual periodo del elio económico
anterior y produoscexctranjeros por
valor de $77,444 contra $70,005; y
plata acuñada $1,349 cuntra $1,0SS 1. ó
sean $10.857,604.

En Marzo último Wei sportaron en
Puerto Rico, de los puertos eato-esje.
ros, productos valorsdos en *260.808,
contra *209,309 en Marro de 1905.

Seexportaron dt 'a Ila para el ex-
tranjero produco. don&¿-tios por va-
lord e *3298 . nta$175,753, y pro-
duetoe extranjeros valorastei en $892 l
contra $2,218 enMeran tic 190W.

Durante lo. nuevo po-laero.see~s
del año conómio (c 1905 á1106 so
han importado en Puerto Rico prooe-
d~ eade pusto. xtrasaicros, pro- l

L _________________________________________________

,en loe Quema d.e Mariana. al Ser del Campamento Columbia, ciento fron.
tia mil muetros cuadrados de terreno 4 VEINTE CENTAVOS curreney el me.
tro-y qsreele mil metros cuadrados de terreno & TIIEINTA. CENTAVOS
earrefsCy el metro.

Informan: Pasaje, Arcada 9
Crlffith and Hotchkís«.

ENliNANZA, COMERCIAL Y CIENTíFICA,
ZINlv !LLA.

*epesimneetado profeeor recibe es en casa limitado ná,mero> de esta.@
dientc. ~fEnsea coi pleta del Inglés. coa correcta pronuniacidu,. (le.

weedes" ecomercil. Teneduría de libros, Aritmétilca mereantti. ¡dic.
taa.T¡obié preparación para varia. carreras, espectalmeiste Xngenlero*

i'rspeetoy demáas partemularee clirlgiran á
MR. G. E. FISNUR, TEZ GRANQE, MELBOURNE. DrERIRE.

P.eferonGis en Gubo. iNGLÍ5 TURRA4

llmu8y rtsic8POSTALES
oomo ido HAY OTRAS

6cambio do VALES4 que se encuentran en las
cajetllase de lose&el"~o.

OATARROS. ASMIA.-Se curan cono¡
1 ANIbais -w w.»- Al ___-15__10__USLU&SBOTCAS el meor oiga~ ro a u~um.Pedir¡** por t~ a la.&

~Pru--los Cigarros
~pT b S. DE I - ~Ú4IETU

L

1 

.

ietaý I A@

rdoctos valorados en *1.897,212 contra
m*2.004,619 en igual periodo de 1904 (e
1906.

Se expotaon también productos
del país por valor dé $3.345,220 can-
tro *2.011,418 y producto. extranje-
ro. valorados en $42,961 contra $319,-
499 en Igual periodo anterior.

Resumiendo el movimiento general
del comercio de Importación y sxpor.

1taelón sostenido en Marso <sltimo en-
tre Puerto Rico, Estado. Unidos

1paises extranjeros tenemos;
Imiportaciones a *1.751,629.
Exportaelonesa $2.693,648.

0 SnpCerabit; en favor de le Isla. 942,.
09 dollo-.
En la liquidación fisal del mcvi.

miento tomercial sostenido entre
Puerto Rico, Estados Unidos y el ex-
tranijero, durante los nutva primneros
mes del año económico en curso, te-
nemos un déficit contra la isla de
*2.308,58, por ascender las exporta.
cinnes 4*$14.24,785 y la4 isoportacio.
os &6*16.548.173.

La balanza, mercantil se salóS teo
sisperabil por el período de Julio 1905
6 Mao-so 1906 en cuanto el comercio
con el extranjero, y con go-sn déldsit en
cuento 6 las relaciones con lo. Esta.
do. Usnidos.

(Del "Btoletín Mercantil" de Pazer.
to Iic)

Tabaco en Inglatorra
El día 29 de Mayo da 190i6<u¿ apro.

hade en la Cámara dec len Comunes,
por une mayoría ds 322 voto., la reba-
ja de dos y medio poniques en libre,sobre los.derechoe de importación de
fa hoja de tabaco despalillada.

Mlercado monetario
VASAS DEU~miot

llabana. Junio325 de 1908,
1 lee a de la tarea.

Plt saoa.de 96!/, IC517 Y.
Calderfia.-.- 102 A 104en co-o.

aOL. --- dea&4%V.

or ae } etrl42 P.

Centeues. a &.43 plata.
En cantidades- 1 5.44 plain.

Lís.1 4.38 pIstea.
En cantidades., á14.34 pleta.

la peso amer~.
coas platia es- fi 1.12 V.
pauloA.

Movimiento marítimo
El1 Excelalor

Procedente de New Orleene entr6
en puerto ayer, el vapor americano
Excelitor, con ceo-ge y 10 pasajero.

El Marinque
Para Cayo hlueso y Miami salió ayer

sl vepor americano Martinique.

1 q

ARIO DE 14 ALMARINA
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bI,1ARIO D E L A MARINI t .á_A
Acogido A ¡k frmttqulcla 4 Jinrlto come ee3epndeekl de ~%Mads en 1« Oftela dle Correos de lea Ñaieua.

~ "¡uá elos e edn los muertos!", jín hombre, del Este y que sm partido mnplos ofleteles. El pa ha al- flTfl tTfi e aslento tanto mis obllkado hka
et cs aplor caciquee de¡l Oea. direhsado hat yo ~¡lt* '¡JrU [OIi etiasto la "Uelaacd s-1'> A A alrededor. Si es to , penié, preceosen po reidioed s nela i~t. se me ha dispensado siempr s

n4 s u aleddo lluan te, lo cotaioausza, oleio s o tl 1 DEL. >IYIIN1AIiT( lou le hizo acudir A mi casa, sin
tessea d en de Wisconain, que está ena -el Os#- Mr. Clssnenteau, 2ilnscre el Iote , __pensar siquIera en lo raro y anormal

.leterolDE u OY te; y, cuantos k 1e etue do Cuba y conce mejuor yez nol viol Dietr e iai al aia. D stdaeno8
IIal.lo az dlA ia'cn. .J ~ e r inMserapte, e raitb llaaino

hueMaa saeese.id dedulo ea Y enra sereliolo e snv nto Estado Unos habránist proa. olabéne s y ~ r e fre nte del IapItal Lerué- une dez su e
liJo 'le o e a drd Xa o la ~ ot o y ef m # n m- no, elerenc en l a oos , u o lsta - e « initrod exlso enpra- e l aba Jnoy 2 el 6 Imp rt nted ieni egl

dAn gI O4D U o corgarma y aa ldseto £no. s& h neao O L ~nre p ao e er un Sr lieoo, l d o ta cua olas eu# atHOY S TU BA. H Y
) es el o lu n do e Al~ . OPna* is l en e Cba, eso eonos po mtodo, ud la ncoalttades d aa qeo

~oftlband ~ *9 cund poítc~yladgaa de lerss Cicined*cease presoei e*neoI6 miÓ g MuyAn íydesptido amig o r. Domsio n go se étnadel ChIpotd.
l*d 'e inrs e lo ubla co. Mr.l Ladb Fbolstt a brnvso pl-e ilea ymao r loai6 ue e cpedlo -i Do Vd.do qu sirta inelar caer Aye

MIIND POTSA e s ma doE omre e o tale no de elonel da Aela polítjica oprtnit núroso ha noni de 106 imotnesty ae loend o neia

En ~ ~ ~ ~ ~ ~ d eligra "Solón dm k"oat de Ve do e e no y d ene r ad . Te , »L-sda (Xmpor 365 mini to Eso ntra r. o la o Ed artao D uyas no s, uala1, onir uam-

¡esAd u04 rmnles pr t r oteata ~ ado, loqedaonm ¿ase un am na-tc lobeslsa de lns rades ag epesr 7 os ~ 6do due ela diolumide Sore í cndeecó,e"h
e atnicó e ls euae u kes a o ulua uaa olr de dslols y * denaciea.onmcatobaatnsdee os teegams la e Pst",ar la. e.ec i go o etaa de la sesiónm no &eFRM hE *M

~c.strn écolosenlo ~~e~apóoctiuod, l ons ti u pe inos haan dmpey ua ~ po siebrd anoche porine la Asable du. chvol
ha delo al g~e~ll ~o band a Pyfm - ldea lo feruelnRiesd uden g dfu o. tonde ley, prlese FrlaCncia ncpl o e nel que seig hoyae di.pote.fj

Y cuando masad. Sgú é, todo lo quel aonp- Mr. DaPlet. sl aor, tro ablqeehombre coo unaido sola eastá condenandoyel

VITN D NR T JTE EnuatoE u o mre die tlenroane alocamerato; de a do y l a la cpu sa . e r oe a- absnu ohc em oboyd iosi ral9,ycomp ualc m á-o
efot6 a l elOt ~la lo dedae apauí n erí a cu l y etle poalia e te io a d porqu es r ini to oon l o í t n mica e r aL .Euar do Dl . qesión Starl ellos el Alíe n eitng ten u

onef-sló e w a l, poe lo u fre« on la A amble M u e ip al n Po.le te ejaOr da omi lt gnadp r a ¡cmi se el tabe 8 a les del Ayun tnlento aSriAoaleM nc- e eiino d rilra b yn

be~s, una b i te slol estes a lora eum peaob ( den la rn ebn e sa s n m gand ou s de los trabajaSo Pre Ieaeo prCon de lai Mee daanmr.,6egancóne usu

de a povnci y e a MSe las o aaosdlcmocn ra- iutersanalsdy 15naori100.nadaemAs esee, adtca n eos bie e eefiiAam l eaa ó, lsua Cmisi due n poee ded l 1d Fbeo l]n
seila ~ e7 d oí = zrio h unay ota a l emtaban e gtim o;s asosemiso l tesit c del pel , pnshbar d nr la nc soecnfé lecrg ai h eme una unpn-clbrd ncepo aAa be u vo aerA dcM tIr[ I r áp.i do

______osen_ los enk__ la Peña R dpIcd os fe nro acioes nod ebe u noar il de l sciódeleym, vrsna aA a C m r isita. E o unaco e e ía ehacia di- a bé ino ye h t ít
?. ~ ~ ~: tmieto n er cuestió de, persnas un robo ha- tiend A aoreer ornalaeaión bde o bIn guaniió enlbr condenad el IN RE~MIeNI

ae ~ ~ ~ ~ ~ a deeie asíc nssei lo, eroban al comercioet, oe Deado obea que me deiqe Pero'di au o enl se nimino de dinob e - o de aLndb

. e LA AisA, eselP e l En t ant iosmdeaosalada trem cu ~ est e arec lóg¡ilacals -qes reacon co d l q en n e consicsapraaejr deac ión eost e l minfmació n g, ceque nis
feresnétaic.os.¡,Iqese en la Loo quele q ue e l Ay na or~a l d~eja tc a olttnarn m at de l lodío í a 8 aeor ~ d el u a enar. Aadelenc-e egmet e Atilra hv

mns~~~~~~~sesM ~ ~ ~ ~ ~ td lo qued5 pioanníunae niu aia ríuo e u q u ee n.anee . qz~ r ár2eu mpnOu eb5 que Ve tme merecene nomr po dráre-fonee pnenin lj et,
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Pueeto al Seaede enprimer I~ ain,
cuando en toda. las Coneclnae
moderna.ncereceuoee Al A maa0~1q~e
debe su origen al sufragio, direeto la
prioridad para aborJar el examnen de
los gasto. 6 ingreeoscaúe¡nalee¡ y la

Oc~sión alta 6l ejemplo de loseNoe.
do. Unidos, de Inglaterra y de YYan.
ala donde todo proyecto sobre ¡ta.
olenda oorresponde que lo examine en
primaýr térmnino la CAm~a de Rapre.
aentantes. la de lee Comunes y la ude
loe Diputados, respetivamente. Pudo

taabl6n la Comialdo citar el ejemuplo
[dir B"pAa, por ella no iguorado, que
nc aun más peraeterietíco, pile. allí
preerihe la COntitcelón que lo. pro.
Yectos eobty-bntreuc'onee, er6dit.
públleo y fuerza militar nc preenta-
rán al Congreso.antes que al Senado,
"Y salehIiere en eolosalguna alta.
ración que aquel no admita, prevale.
cerA la reecluclón del Congreen". Pe.
ro en Cuba, Iguorazcospor qué, el Jefe
del Estado Puede presentar al Con.
greco el proy¿-cto de presu'puectol
anuales "en cualquiera de coa Cimau.
ru'* Doe¡nodo que la pena dr la Co.
millón de llaúienda de la Cámara pa.
réeos. pena perdida, y *obre todo ln.
Justificada.

Para DRILLA.JTE3 blan-
cm y limpio., recurra usted 1
Cuervo y Sobrinos, Ri-
cla nú=m.37k, alt^ ,a.uin1

Pennltanie ante todo, darle. las
graIkaaPor eá laoo¡jro eoa¡eepto en
qu# me tienen y el buen recuerd que

4 lcotíservaa. X)fnen, pera la
0e0acnque vivimos y olvidamo.

Respecto A la oneulta con que me,
favorecen, mi opinión "et de todo en
teo con loo que eutienden qo
4»e ha lugar L elilaiimié cuando
* un a smon e ~ es, habere ecm-

~ 11011014eelo.ae0~04lceque exige1
ed mAmen. No m Puede llegar al 21am
dla haber pasado por el Medie. »w o
&u lo acarunico; que dede el p~st1
de visu ameral ¡ailear A que e atia.

El bA mildáMovino ¿ a (*¡,unose4 bi'a
~dgebote"*, & u. ito 1olarOO, Y en eil , lír1as1%jt

£noa jancho ula y c donob'
.fwÑ J«£~¿L~ 9'4., 4mdía# 1hj1

rpue Cmson.9 le le lUd

Habia, 24de J~ %U4

#ut Masce. dIeegdon d
nslt aeiofle. y setón ell.,rpee

eeotantee de diez imílionee de adeerea
teo el eonejo internaelonaí, es
reunido dls e ~ 64 enmeray~%@l
d¿objeto de ¡preparar la re~*clu #e

£rorea qe ioultWA él OmoIod
#*e0 »ha do espe en el

rae parses U»~eta d9 la mujer,
como hape'epla me rese la l peten
alo. de ejercer estas el voto igualeso

tc.que lobombe.
De ser ami, posdimreeultar que o^

el lopgar traooqulo doeiYA&faílI
modelo, es Viera alterad a pa:p«w
yugal prcue~done* de ¡de" aLeep

Por e1 contai, creo que la mmasí1
femeina, teeet*e oe peat cl

uumto liqo moPu4y tremni.
lidad, debir oere en este *M*j.
alvo sentido 4 InErveir en toe

aquellos a~su de carAcOasr general
A los ~ue* pudime aloanzar la bene.

8e~ea ación de la bela OOílad dol 940
nero humano. .

El tiemupe que pl o en solicitar
un psteemiC ejrcilo del veto etee-

toral, pudieran muyv bien aprovechar-
4o en abriífuna enrgta campalla en
favor de emsabubliIdea eviginal del
Caer de Roela (extraila contreiaj
entre lee cuecuce de un pale y le
ideales del Jefe del Betado), ecun.
dada hoy> por Inglaterra, que ya cml-
nora ba aarma4.eeteenavaleeY ha
cuependido, la wonyrueltn dele, be.
que. del tipo '"Dreenue", 1aperada
por ^tR que egán en míaistro de

Acanto. Bzteriores, 3U. TItimle3~
diepueeta A cooperar A labor tan husa4
nitearia.

Aproveche el Congreeo feminiata,
esta pro>oosieifque ncllevarí A la
Oonfereea de la HaYA, pera que e"e

A la mult ue~tnao o g
dacar,Ide. llegar 1A eenaguc'ee^
gr=adicee obra una de lío mA. hés.

'o"< qe4rgltre 1,la ieorla de la
humenídad, ygde cita molo, en veía
del voto que colicitan, ob~audrA aá
nimemente un voto iía sublime Y
más valio, csalido con entnslae¡no de
mili. y rmio.de corazones agr#4ecl.

do«, ciosa que lee producirá apgra
mente loa aegría que al coo<lgsevah
el ejerglo del derecho que saoIiteu.

gin ae mec(alidad ten Uleela. enea
¡Mó ni oaque auzan la.s0M:I ~ede Ingtaterra, mortalidad lqueha obl.
gaclo A una confereneia nacion a 141
qtae Mr. Buena <presidenta) haMA~1e

qu aculaba en aien mil los ni" 494u
mudan por negtipcea ¡Cuae a

6 falte de precenoiónee, Y no.s.eoa.s
tramo* con que elePre que recíbamoe
un benadiol.obedeso nca&Atrabajes

ncta coto hablsrh oeoidllo»mA
grandioso, aobllno y digno de admí.

eS aón y en~¡oeo etu* "hya *ho
ede que el nnlo existe Y OW 6l

alienta l14onujerl
Ee¿tua y orgcniseín do e sed~

de. benéfiose, protecceión y eduteleidn
de la mujer para elevcr el nivel mftal
é Inteletual d do¡iee d ~r-
e~askAq.oSeeeno .i4eaaPiee ~

tue aradoe*u tanto eeptlb."m

h~e y m~icees oboro %*U la iafafr
. acción *tanta y emineutmeoi

~lee a abhe los nIftoC para 'restar
unidades í~ =

1,

1 ý". r","~

1
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BATURRILLO
lle ledoqu elAuaitod

Ouf0 et6 son&unbeaqoete
al senfaocicíoal A. Fo-las, por haber
e el alma de lee trabajo* que vsea

a empezar, de acueducto y aleantael.
llmeod@leal o~leta Vrle dat Sur;
y le leído que, dando trega la PO.

y~ £Alos odioe locales, todo 1.
que alí vale asistió 6 se hizo repe-.
msatar en el home.naje.

Y lo creí, entre otra* razonen, por.
qwhaaron enel aaquete el cellar

~ r*r~tate d laiasia, y
~ Pepel

5
lln, mi l¡ti&eamigo, hombre

Weil;y eorreotlnleco.
¡J~eepee- Ciencegee y bien por

llara eco ce 1&« usne personaje la-
Uayeate: para poner t4das las anac.
o¡" al erv>cio de euanto 4gu lquo
progreco social en' la localid*d en
que ce vive. Pare esotn o n ra

lu ombree, OlvMido4eetc
, rJuicios: para expresar iue afe.

te£quitenlos haya asereeldo.
Ceeclqonie políticos, Senkedoree y Ite.

presentantee, eforonea quse maenejáis
lae Acanble*e, dividir k loe herma.
nos, fomentar rvalidades, disponer
omnatsí y repartir nóminas no es
Innko la altura de e" tirzs
lachar pr el ebellelmento p blil
e, y elesneamniento de Ias costum-.
bree: emo al es servir A Cuba.

.le.e.ión.ecreta,.elebrad.por

el Senado de la República para apro.
bar 6 no el nombramiento de En P a-
do Bepecial de Cuba, ~eea de luí Re.

"'híeo. auramerioanas, hecho por el
jetloen favor del general Rius
Riea epromovió6 un extenso deba.

te, entre Z&yas y Sanguily, de una
parte, y Dl y Pámrga, de otra. ¡So-
bre sial elagraeledd tiene suficiente

altura para desempeflar une funcióne
diíloetloc1 Sobre la utilidad de
m&c misión? ¡Sobre si eonvendría "eá
la continuación del general Rien en
el Gabinete y pudiera tec máseda
al getión de otro -diplomático?1

No; nada deo eso-, se diacutía el en-
pecto legal; habla disparidad de cri.
tenio, en entante L que el prisionero
de Río lleudo fumse ciudadano cu-
bans.

Nacido en lPuerto Rico el general
Illua, revolucionario de la guerra
grande, general de la guerra últiccin,
ex-jefe de nn departamnento militar y
acreedor del Etado en concepto de
Libertador preclame indliscutible
su condioc deciudadano.

IParonesto que tal controversia
senpulo, entre talcs autoridades en
Derecheo >blico, pregúintome: ¡si
Riun Rivera no era un cubano perfec.
tamente capacitado, con qué derecho
ha nido Secretario del Despacho du-
rante tanto tiempo? ¡por qué ha ma-
nejao un extranjero las Aduana de
la.,Nación? ¡por qué se permitió que
la máes importante función del Eje.
entivo, el Departamento de Goberna-
ción, hoya ido encomendado A quien
no era tan cubano como el último de
loe guerrillen.s. purifeados en el Jor-
dán de la poltica de partidol
* Echéme A pensar por qué sl general
Riuas ful cubano para pelear contra
Repaña, para sobrar del Tesoro y pa-
ra gobernar L Alcaldes y Gobernado-
ree, y no ea cubano pera saludar en
nuestro nombre k los Catro y loe

*Diea del Continente.
-y acabé por conformnarmne que no

s4 donde emplezan y dónde acaba le
ciudadanía cubaina, ni pera qué irve
laeeeutorie, revolucoaria de loe
Rin., ISn Roloff y demás extrantjeros
que pusieron ana ividas al nerviciede
la Repúbli4a. y sus pecboe frente A leí
balae de loe guerrilleros, puntfeados
en el Jordán de la política actual,

Y Po ue trafio que yo conceenuna
légisa anticuada, muy qtra de la 14-
giee al uao. Centenares de cubanse
gserrfiree, tienen por d~Asnccel pu.
re y por ptria libre esta situación;
milenrnesel general Enquerra, loe ca-
ronelee Cabree-e, Trujulle, 1

4
'gueroa, y

todo .1 Consjo de Viteranee de ien-
fuegos, echan de menoe "el anscg
piebíliw, panterbado por la polítca del
eaolquleao 1y-de la ambialén p&rno.
nal" yaeudeen al aeñor ~oeada Pal.
Iea "el¡ demnanda de paz, de libertad y

de jutiela' -
Ileunidoa en aquella ciudad el 20

de llayo Olítimo, para conmemnorar
la fecha del nacimiento de la nielio.
nalidad, no hallaron se iadsí a~c
de propendier al éxito de loe Iddeje
revslueiosoarioe y A la perduras~énde
la indepasdenera patria, que el de
asunar au* efuerzoz hasta eounegíir
que su& nesmpaleros de crne, cual~e
quiere qoe seaci loe partidoephiic
eai que ipiliten, impongan A loe aMi&-
»ae una total depurecién de le pro,
eedaaieatoe k que ahora apalee¡im.

piewlee.Ia sleacísey eeleoa9~ aun inadala nafre dlCen1tmal4
tpe-las 1 los priasípos 4q verdiadera dad"~, del térialas de Jovellanee411que
Iibertial, que ceemmee el respeto A siso neguíie melocado. Y A la Waeel
len a~#*s uipaeoe como base de bien no lo ha eado grande a m.
suelonifi entre los pgctiilca serles y juicioseen gescane-lsea loa ha a«~l
enire perenne d eda. nado, edemás de la queee hallea-

Durficcis sae-&e; margm on entap.prendida sn le sean que abameela
towe contiene la e.pce¡ala dirWgda el FInundación del Ro~e, la de bt e W
Jefs del Estado por lee veteranos rrensa bajos de lapr-ovinciade Ma-
ceatesg'srnses. , ¡1tona&« y Ranta Clara; y en esta Últí-

Es de todo punto iníil pea tble m ehas llevatdo lanscor#~tasla
--dices--que desaeesea dé- n. aI emilla de la aseehí-&da rce>aateaete
la inflieaels funesta del ucsles- en loe terrenos quebrados, ee-e de
que ce recaeleaes-~eaque esiCea0#*o%, 'lavaado", 15sa~m~ee
odio ha acuado, que laja as trasudo le capa vegetal de la p" eaea
len espritu*, tranquilidad en len" h. ase terrenos que estiba arada puae
ol*res, gra apra k*ee lietatcio. o fetuar nuevas siemabra*. Por lo &.-
nec, y étuludsble eonjicatieln de ve. ml.s, loa informas que tensemsoa~e
luntaden y unión estrecha de las almaeajmsuy alentadores pare la ppe~tlva
pera ecuellear la libertad y defender de le safra venidr,,e en g~,eea
el honor de la patia". J es exuberante el decarrollo de la sa.

Quienes eteoudicen gnerrei
4

ss fue. ña, A pesar (lo que en alguno que eje-
ron ;- Aquianes velesa Aai cusan, lugar ca hallan bastante suy"rbadee
revolucionarios tiuaron. 4VCiAl de eos alguos aeataea, particularmesa
elementos tiene le rendo? ¡Mlareha en los terrenos bajos, en los que, por
bien lealtepábllim, 6 est4 mineida por el easas de humnedad, amarillee a&leo
gravwnm ee IcLa histeria lo di. al cogolo.
s'á en cea día. 9l tabano ce sigue escogledo coas

Tened, eapero. por seguro, venotros actividasd en la provincia de Pinar
len coeleetose, los poderoes y lenobe- del 109, en la quen,en esí ibas.de
timado.; venotros lo. que nc queréis Arteminame han empacado 204 ter.
llegar k esa depíreelde de precedí. cios ea le semana próxima pasadaL, ajamienten, losque dej¡ijen l*, caea la que tcsgkaoa notician de que en ellaahr 1,elmemblcisandocsadissca hayan efectuado ven tas. También
ril.Aisbilea política y ve*tie el ella. sc sigue escogiendo la hoja de leao

quet del burócrata para no eonfcsndi. scaeúltima,, en lan prov1.incias de l
oe con la plebe tile a-er, tened por leabsua Santa Clara, aunque en ea-
seguro que con noblen intenton y con- t. dítinna no se ha podido trAbajar
cienzuas reiioe-lnqu u ci on mucha actividad en Remiedios par
rae lan m saarbaz criticas y isa más hallase inundada media poblaei6ni y
enérgias censuras. su Plareita se Ien paralicado les ~es-.

hondas prablemas laten en el fon. Cogidas", Porque lo intransitable de
do de la existencia ncional, graven los csinu2 no peamte el acarreo de
peligren pwaalce intercen étnico§, la hoj a ála polacin
para la historia local, para la perico-Ennes proinci s han perdido ca-
naliulad misma de la patria, se dibujan nl tolas las cosechan de frutos meno.
en los onreanon horizonates. No lo.e po cauca de len vientos y las líe-
véin porque el fenómeno de la diges. vías;rlo.qu también ha oou<rrdo -en
tión pone ante vuestros ojee, conges. la asas que comprende la iníandaelón
tionados, unu velo fatal, del Roquce en la dea Matansas, y hsan

La lógica actual, la'qíe discute si cufrido perjuicios pos- el exceso de
iis en cubano y la que aprueba que humedad en las ile la Habana y Pinar

loe revolucionarios se entren A tiros del ¡tío, habiéndose paralizado en la
por acta de más 6 ede ménon, en una semana última tanto la preparaelils
lógica muy., otra do la que los prnci.- de terreno oomo las sienmbras desde ali
píos de justicia y patriotismo ceonee-limite de Coaglley y Santa Ciarai
an y de la que aprendieron nuestras P-r el 0.e 3ia en aquellos tiempos en que el Al café se le ha caldo mucho gra-
dinero del Presupueste nos importa. noi; y la cosecha de colen se calcule
hapeco, y los ¡dealea lo eran todo, que ter una pérdida de iun 30 por

Eutntms en tiempo de reconcilar.10 en Cienfuegog.
nos. Por la inuindación del lRoque ha ha-

Maiana seria tarde. bido pérdida de animales de todas ca.
.E'Am&bru sen en la xena que comprende. 1

-~~- -em. ~ 2
- En el Cenado vacune un tenamos

llaría brlcc blancos, joyeríai y informes de mAn enfermsedades que al-
relojes de oro ile 1l ejoíren s ítricas, gimes casen de carbunclo sintomático

vayasiced £laJyerl Imorcaoraque han ocurrido en varíes lugaren de
Ta7 used laJoyriaimprtaorla provincia de Santa Clara, por lo

ELDO D AYOANGEE .9 que ae ha aumentado allí la vacuna-
HABANAcien preserativa de esa epidemia;

sc ha recrudecido la iíe la "boberaRllVI!A fl MIIaU[URA,(diarrea Infecciosa) en los terneros.
REVIU D WRCULUBA ocuriedo or llagran- mortandad

La influencia del temporal cuy de éstos en el término de Placetás.
centro pecó l4astante cerca te "et ca-
pitel el da 16, sc ha extendido A todla
la República, preduciendo lIuvlas REIPAROS 1UNA flu1TICI
abundantes y canal continamente en
toda elia, si bien sus efectos sólo ca
sintieron en las provincias dea Santa Sr. D. Adriano Magrifiat.
Clara, Miltanzas y algo en la de la Presente.
llabana, causando los vienten de ese Apreciable- saóior: lle leído su aríi-
fenómeno atmosférico algunos dañoss<ea publiWaaÑe el diario "El Coamer-
en las des primeras de cilan tren pro.-cíoa'dal dic 195 del corriente, titulada
o-lucias, Y 1mu10ho lanslo-ia, que en "Visita A la Escela de San Atlejan-
ellas fueron torrencialex, y queo en dIro", y le suplico mc permita decirle
Cienfuegee ascendieron á 400 oillmte. que V. ca muestra nevea en algunas:
tres (15,75 pulgados inglesas) en la de sus apreeiaciones.
.semana, correspondiendode coea can- Al referirse á la clase de colorido,
tidad 208,3 (8.20) A lee* veinticuatro A ncargo del artista señior Itomaiacis,
borne que mediaren de las echo a. nL donde tan mala Impresión le nauzaron
del día 15, A igual momento del 16. las aeademian del moilo vivo, por lo
Par ellas se daásbordaren de masnera r 'qutcae de las fornían y por otros
nunca vista loe ríos Cacneo, Damují, detZ que señala. me atrevo A pre-
Jibaca y otros de la provincia do guetale: ¡Qué modelo de bombere jo-
Seota Clara, el MaYabequse y Culebra ven, bien fórmado por cus pnoporco-
de) término de Gitues, y aumntó con- nc. y desarrollo musculr,-ue ccii
alderablesent ene los primaros días aseguirne pogludole tan sólo diez pe-
da la eeíaoa últimos, la inundacióoi sos caensaent
del lloque, que comaprende una buena 1 Qu6 mujer, sapaz para ser modela
prte del término de J.íe-ley Grande. de piatoras,.nceptnría serlo por esai

esinundación va bjesdo ya algo. cantidad?1
Depués Me 18, en que ~sé-para ¡Disfrutó algisna vez esa líeculela,

Cubha leinfltuecica del temporal, con- desde so fundeelén, ese ganga?
tincaron ocsrriendo en casi tod& ella Usted dab saber no clo que aquí
lluvi a e6 menos abuadaeteapro- no¡hay sdeles profesionales, #alcele
ducidas por lan turbonadas pPopias que ce psla por un modelo di mujer
da la etaeilón. eculier parte.

La filtraain de las agusea ha su- No sepuede culpar A un profesor
mentado sin duda sí caudal de ]ni porque en IRcaes en repetidos sur-
corrientes aubterriaoeac, A cuya ir- sos los discípulos no presentan trabe-
enuntanei.e hay que atribsuir, por hsber jos notablesesan yo aco depende de
a-~eo elles el aieantoe dlas coli. la cpicdad de lo. disipiloe. El ro-
nne ueshahuddenltrmooeorxIlsacnea larect dcc
deA arene, y en el Cobre, esos acojo. y si sí discípulo, por darc i ioe

teinetn ue eagíramitue no se csohlvq me'»0aproveche de aqaelín
1deben A íseAvmiént0ce l*ern, Por eclaas nadie más que él se par-
no haberse sentido que ocurrieran en Judilea, nadie im que 6l ea responsa.
1p días en que tuvieron lagar aqu6- bis de sua iguaorancalc.
ies. liste acree pasdo, debido g#qur&.

El estada del tiempobeaImpedidl onjae l e~all los por9 *uto
hacer trabajos agríclaIs e a toda de le< lasasia tad
le semana pa"eí, particularmente en consejo P :vnladp"or*cansas aje.
las cuatro prOvlcalcoDecident la ee oas Ak la astad de loesleple
1,s tcpúblioa, obleno A dii por ter- coneurren aseu@&~alumna¡lsoo

-Ni mejores,

L ni más bonita;,
[ ni m13.5 barm¡a*

Xuellnas ~addas Ialica y de w«la.
0~rpd~ fatcesee, Irnalks, ~éos. ItunIDU e0~44a Y ll*M
A#I4 4 e 4. a=ks y de musiiína, do Wa¡d.4. U ~ tod 4* 1.epW¿uL

ymsea K~ dml~ pans ~dru-1¡ ~m~loa *ru~ b~4da y oM-mj
- 0.84 &"m~a u4s CWau #m p¡y valn pana uu.bwu

Do todo esto y ~~o y =~~ba oca MMA hay 0
".flpf"h p. 31,wé" JCría 37, fre>,¿ é q9/aíw.

Uqe. x ~ e9~. ~,*

rielo y de esos, esa fumalida. paá da. La mueve forna(ea~uale l qio~ n a dael alIce- ¡te
i studinr, emuy p^ss psdo-ayer em lo da~aal lstr~ -1: n, = *nn sdiceen*a eoI

(Títed cabe perlectansente qe , esn am"s que e~a rapaudesib Y~ le~ amigrioeíón"
do el dilcipuleeMpLeesA.-manej a sla ycrvil delo ~ m eT~ S. Y 04 cmba do¡ delñaor C(de-
el rol,r" se viene Adar cuenta ¡k)*a Dépuée de haber eurd* ene M.- an, que ha merecido el elocuente #¡o.
importaneia de la plb~ay MncIdo Saltee ertumafiasehaeeir lnnotsible le cuarse pansuccedo uuunt aeeel
le ordennan copiar síelsmdelo v~,,mcavida de lo. antiguos hbbientan da, sefio? Hort0aaum, dice tataluá0",u srio, pues ve que el pr~ea aquela tierrale a yor PU a dhle le que voy 6 les á la Cámara pcan
no u'( tan fácilícomo mea;-s*ce@ unas qe egró6 6se extinguió, empobre- clear y juagr su alcancenysí@@ullk
por carecer de entue~n y fe para& Iaoo c medio de tribuoe ao?- Del cr'ddite, mencionado se deelnca
vencer eleea tdeln depahm r-~nsevsons de cftuloade m~ GOpeMsnkAla lmaugreasín poe-te
no connrrire diaramnepoa~ ee n le prepla la (1) siempre lee quedó a~l. Lisa y llanamnente. Y la) u
que oatender A sua e= = "Nad otro.s nreaenede unos 200 ml habilan prenenté eW eflor Horetmann en lav
que vea 4pl~ mor "e ert, el t. o@ueaaenque, 6 porqe no te. elón son el artíolo prmero. cliseal
caso que asamarel atareoel pr*. sien dóudeir, é6 porque no teníanon 1cew~ o"st-a*un l s en te a~l
fesor presente lo que @c a heheco, re, qué I¡me,d porue no querían Ires, no oc a "tinr a le troducelda de fa.-
pasen docMe menhe losen M K- paraeea haba r uersa lhuman que tos millas eenanlan y dei Norte de Ua
teo. 6 pruebas uuhie1ls dime- desarraigase de aquel bueto. Y ¡qué eer ueie§& PMctli-sa jefesvengan
pulen novelas. 0 1 sla lprofe. fu$ lo qe entancas esehizo? Pose lo are~ 4 exC a. .
mor por no ps-anar en l~d1.9leur- que no hchic he elsíamor A la neMil- líe ~,ane-,3c-ica -odiferencia
*on trabajes bien oeaprenddla a bndera, t1 lavejulnleme realice- entre la asmíesoda firmada por el es-

Elíos lasuse pasadoen y enaloe que dan bajo le, nueva, le#cnsiguiló elfo- flor Caedenaly 3le aneda educida
tce encadan pesaráA le mismo, sea quena mente de la pedido por lon Interees por el ~alraoratmanen que e lee
fuere el profeor. materiales. Se ofree- por les propit. flr C~*Isu quiere que se -104Equen

,Sucede en alguno. enros, que la dados que ant quedaban en poder de 90--00 psen~ el caSee- Roen~aa
ecualidael reune A vaiosdiseipulo. lo. antsguos terateale«seseprecien fa- tecle51si línnn"tagamnte, para la

de s apsl¿ y etudlnooa;enue&"-buloece, y aquéllos, deaobreden por, ¡ameali-r.Y"e¡l&
cue0s rfe s oleraub lcrs -a&.el brillo, el sonido y el núamero de lo ue el estor Hoe-slésa¡, por vy~t

ilcre en ao nlo rabs resenta-que les ofrecían como prciede sus! 3 lem slatas nect~¡M e olo ee
do alo e aleros por l, a mofa a-modestierras, modesa- slo enu1citario, al día siguiente de haber pma
dcccg sereido Vlarb ea- cmprcin otuqel ea íne-nmoaetado la ea-datda.por la anal la te.

doasepropiio, Rar » edad y rmpieronsin cebalo, eíl aludd ceolta y complete delcrilul.
patr teoyvaros A.qu n dtio ínque uees, rso1 te.temenalenado enelpia ~o

recuerdo,- todo. discipulan del. ca i0ví oqu na o t.u o a e motoprier tyex.o
líoscaeb grupo de sobresalientes rra en que nacieron 6 en que se bablí a dsied oo oaso x
que honraban l alecse de colorido de hechio hombres. ¡alusivo,A&llaseigranlón por familla,
la Ecuela de Uan Alejandro y que la No digo yo, atedie nuestro ínter- Y'Oae & defetailr unce In31truas de ele.
falta de protección del Gobiermo y la losutor, que aquí llegue A ocurrir lo í fretes ex jare
indiferencia de le particulares saa- propio, nl mis peraonale predileecie- Señor flonatanann: Ye no he flsho
dalad^n dieron lugar A que fuesen nec me ciegan hasta el ponto dle pon- eco. Sino que puede que indIrecta'-
confundiénose en la corriente hume. cer que el gobIerno 6 le nuesa sobea eñeteo sea.Khy oo ao
na que algas su cauce. U ne ía tenga alguna participación en en er ecmoSetor aoreKoly: Solo A fvoa.

Los suee sea repiten. Utdevoca nueva Y quinAs última forma de ab-.ca,¡ve# 4 its e rsted o e"lí
el recuerde da aquel espo notable sorberuon; paro al fenómeno empleea90.0 .tvaPusaítes rnjroien &A seáo
formado por Albauro. V&lao, Miguel A manifentanse, forma tan alarmante 900.000 laors. uebiso ¡e aA~sit
A. Meleio, Quiñones y oiros. ¡Fueron como pn Texan. Cada dic llega, ALee a~ enelareeaalistpr o
los prsfeeoren los que legraren que otros notician de ventas fabulosas he- que =rtse~ que se deatIne, lioteg-,
elio. se dltisguieran 1 No: fueron sus chan por antigusos propietarios A fa- el rn? objete, tont el millón de pe.
cualidades intelectuales. El prestigio ver de exóticos hombrese de nelgocies. Señor florsímen uYQ be salvado le
que dieron A la Escuela fu& por ser -Paro en imposible, amigo mio, re- buena fe de to>doa.
plicados 9 lnt.ligontne, no por la me- plieac, que en pleno siglo XX la sed SlrGrí ol octel
Jor enseñanza recibds. An nson pro- de eno llegue A cea1 td n u-de eeflo asa.Peoyo-u
fesores de la Nseenel la eSen Alejan- btu. Loe desvanecido. un momento por pPgae etod etaroetioa-Me
dro dos que lo aran en la época que un paliado de monedan de oro, que leprna ir<> deans 00.00 ye.~
usted cita, y sin embargo, V. les can- nunca notiaron recibir por seos Inane, ilc orqelaemiediandelser0.000spe.
cuna su ensñanza:esea detalle fon- después de pasado el primer nsome1to A áte 4laza¡ adé¿seorpon
talece mi opinióno de que no depende de doalumbredora setlafacci6o debía- 1 c 

Po familias-1 &e ae-
del profesor el mejor 6 peor resulta- rau pensar que habrán de dedicar sus¡ ve iente extrnjosedimAe.
do la su método de ensectanza, alce efímeras y abundantes rliuezs k Aune a A idiatos¿etneroe i&ínegr.
do lasc ondielones intelectuties de los nueva fase de actividad porque laat.cscok prela n o l aellortsaI
discípulos que enseñe,.u ueóm.poiaa o lnuevo quién a a 1favorecer: k los*cn~l.-

Censure en buen hora las malas con comiprador. cao1 xrneo o ooo a
dicienes de los distintos departanlan- ¡Y viene entonces el eoment4r de batos extajrs o o-ni a
toe de e a "s7uela, dn¡ abandone de nuevo, sin loe arresten conque antes Sedaor'lloreimaco: Yo propongo lo.el1os fc ta dc lu. y de espacios en eso máes jóvenes, ce había comenzado lo- vn.-tr cien ral ye~e en traer bra~cs

ba-mtivo dc are censura que con godo que tan brillante y tristemente itaeilanosv duleos mil para eatimu.
viene repetir para qus lo sepan los termnare, y su otra estere absoluta- 'lar obreros epeilols y traerleseau
que deben sqberlo y pueden reme mente desconocida, teniendo que tro. famiiaísA loa dos años de residencia
diario, pecar con loe mil obstáculos de todo en Coba. -

Censúrese que en lugar dc astan negocio nuevo, aumentados por la fat. Señoer García Kohl;: Peritema el
el Gobierno con freccucia cantida te de prepatación y la sobra de afiodeñaior llorstmann, vorqus el texto so-
des respeta.blea en remendar la vieja o-de ahí, salvo ranas excepciones, ¡ayl1 arito p.or el catar Horetiann dices
caía que ocupa e*a Eecuela, le tras- el fracaso, la ruina y la miseria, que &J srédtf.e sncicnado. (Lee). Es do.
Jade A otro local más apropócito, o pqr pudo 6 noio prever cl desvane.-'con en el articule primero, es decir,
mo ya lo propuse,,cen un mensaje, el cimiento sentio ante el uÍOoeMi la totalidad del crédIto, ato. -
honorable neflir Presidente de la Rle- de monedas de ero ofreeta lga. Y eseta es una sumiendo de pu#W~
púsblica. mente por el compreden tiótícol ltenrdel actor llorntmaoon.

Ya ese hora de que es etMbecca una -Así ese, dengaciadamente, exulna Oenor loratmann: Lea todoon.
verdadera Acadeinoa dc Pintura, Re. mó nuestro amigo----------------- . .que ha leido parte, léaee en =otlca
cultura y Grabado con celas espacío--------------------------------. . ..podrá haber algóuc error da sedeo.
mil para Inslar en forma t laes saa Y, entristecidos, cambiamos el ecur ióln.
y poder en ellas larca A loe discípulos de necetra oonversación. Tenemon p señtees Repreee.
conferencias da arte. (El Esesio .IkpMol, da Puerto tantas; pe extrmo de la ~edl

Pía parte de su sníics (la que se Rco). 41111us el seo- ,Cerdal M ese
'rodera el abandone dc la íecuelei) la -9000pEn aal nmgaó,e
encuentro muy justa y por elle fel- leasdgc900in,000 palia yec~ pa raangraó po
site s dn<igue y pntriólca artItud. Pl med cre liopn fsnlayelcorIotusnava-

Un iecóípulo de esaesoela ro con 30 Veras á 44.30 do lee errar#* ole ceneepto y de sdo
HabnaJuno 6 d 1H. piezm, ril4 1315SIGLO. alón qe rse nta su 5umienda, deo&

hisaneJono 9 de190. ____________ e A igul ojetola mismae antdio~~~ ~que el celo Cenl, W74e enaa~e

-' EL V¡INO puo LYIulo qu~ ye uyfo armenal ue .
dKa5LLOOAOAAO, O535*A- sets ~ .ees y o~e5 es en defUlótva Leoqsue

P~5edc4~ *cael í O srds bJ 1e0u d¿esaba si calor HBeni-
i~ ah~ 0ue eé4 §la ~ eRef~!et caveaoesuna rnasillnación de

rf loed e n,ísássísssns tanletico de una Íreee IM4eiló ha de
r#10y&s- Señor Peedeac.-'Pora retilicar conerie A los puntoeseanelel

#lXJ u w dae , tiene la palabra el aa-~ García da la argumeaníeetlóe del señor Horas-

'SaenlrlaKolsy.-l Soy7 yol ancuaIIMD ~ m Pe. ~ad~I~'que reatileca, tis 1 elo-U «~ No h lsa mole~¡npor M~ -otic.-
in 12FMel que ha rna-lim ado e pula bealreI& ttehlón de l 0

sidabis yradical rsetíi a da e s ¿capoledeldisurso qpo ha prono-
LamAn egra, jeasW spropésltos, expuessoen la cid o unla sesón anterior.

Departíamos,- nc baos imuchas no enmend que presacó -ayer A lea en- Agr#dalad en todo lo que vele le
chca, son una de las Intellgeíolas más idcrasión de la Glase-c Porque lo gen *m ~3 csqume ha traócolo h~n

- eia a Ousreo epañolade primero que ocurre, ya quede rastiff- rluo ob, descurso míe, ha e dacen4s
reia- decar sea treta, se decir: de aslarar con- tan el Injusto cargó que formoclsit

setA capital, acerca del stado actualcetanebaurrrrsydnvn.al- otíanepseáaht
ile L"enegocios y sus comsaenenelcapa- seerau>% uter *rate esloypriesaee0absolua al esea daLe p14 e
reasquporvenirnpróxiimo, ynos dijsodaequetodos Importe, ¡ierne ate ~ t»Mdo mi ~leao 4al Vqi ~
esta anuras:1sedejar ~dhifana cuénselorique srentís- rlI la pe- S emillas. 1

"-ýLo peor no se todo 1o pasado,e550adiesey cet&ablquédoso laiadaeu e níracis' ap« oees je~almie
que el nada nueveose ha bache en cate- nen y le que aapiran A defener, isoca sabre esanee~u decía en la p4i
teje o se ha hach nada baunalio y otros, mee-e p~d de e¿iseurco si sesa-
copiar servil y malamaene lo qee eao Reulta seliorece sete, que merecoae -atetan. que dediqué largo espace
eles parteese bIno asnque el tia~povuesta atenta cocisleeacél. ee. e4etie~,o4Acnvestaeerea*delo ou
raeeoare-do haa Aml1n04.lan4&§ent¿ dieut¡. la #m~& pe-emta. e*tmestola enaíscs. u

ens esntjdodae -eacalo que la da por el etbonCa knlla caiat- Y .**sU Iqueanoera 1,u nútil el
cosulnel más amplia podía enualis*- de educida poc eseacor Govín el nr-tilempono nvrtsdo pissMaliguiente día
ne« rasrbable. tieo cagun40del pr-oypusode ley-, no de&ad~s4.¡a ¡~M~eaaidesalo-

^m oni se setler e i W seíe,-de 4~ I ciileasndadoc. siseen mgracin par fato l s lPropio sa-

EL TICKEIT~
0 UMM 4vs 4bopamea orandea py vaIioo6 zo~rpree6z

-de mp utili u1dad con las que cubará as'
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otdelaasre leo-

poad re la lad.r

'1 St adr dn ¡m~Iavie~r Bal-
remied ~en u pfla

de @ medioas al a-
,4 aner a, qa dearalls pn.-

: mita mo"det a t isl ~e lados-
¡~oicó aia y vel#cegealsóLa

*Mu eo-pfelgroparalaiesd

Co cat otio v o dicuee Jairi l
"Loeea nreosadvedsdaeu popla

h ensa las aae~ra eaisfepasa.
indeda las i aimea, ded lat es

l n seri &eneLiro para lamsae-

Co seltas eoin duúles «á
"Los neosas caera obes roe

hal qu los eopdmi porsoeoseen-r

graca& ue eta s, es uiate
qes erna es pre 7acalds, seinL
pblsa deaturiqepaltean que en.

»iino A s ec iemo parla uae-

(ude& ura lara a sebo) os caroa
a verra e pur de lse de-

gr&~se efstamos encendido. 1fe
gosd goberiadoe. lads

pdd des t~aiempo, deben pronersen
día riscalnpcanquedse l eche A cad
eave nopoole piniermícony sel

he tmas mifran ls ndon eus.
golesd loqe aliSan. it6 t.

Loqe sóahablemenellas de proe-c

ger el oro en cosas no r*produetivat,
6 que no son urgentes tales somno el
alcantarillado y pavimeatacidia de

laHbnpeupuestado en once mi-
llnsd eoyque debe aplazars~~~~. ~ & paatepsmspropicios. Eon obra.

ta ots e difícil ejecusión por-
lo accidentado del acieo en mano so
alles, será una amenaza A la salud

¡ pública desde que comiencen las ex-
eavacionas. AttdenLs, no se olvide que
~el es la tierra de los huracanes y

que esta capital se compone -casi en
#a tctalidad de casas antiguas, que
lastimadas en sus cimientos, como ya

1vstncon tantos agujeros 6 tau-

quIero usar un producto do -ab-

. oluta garantía para limplar y

oonscrvqt en <eetadxjra

Ppvo Dentlfrico y
Elixir Dentúlrio

so~A fórueade¡ *s

D>r. ?aboade/a,r-aprobados por Centros Científi-
se9a <W toda, conpelencia.

Qejas y frascos de varios ta-

1:

Jas seria echadas abajo Ilor les fo.
riesesvisate."1

Los peligres que para *a adiadpe-
da hab«esenla mr 16 &iieids eleras
para las obras de aloanlsiriilaclo, dle-

@*tsaar previstos, y suponemos qne
««*ec ~tire~seuooshancm-

y sosah*a saxito parle
ftderos @-a d e desinferción ea

tu3e1 pobbsleOe donde hay -Me-
lb a¿h i~ ? stales obra#; pern,
s ca.i 4s uavenifflos son el se-

florSáalmsed es qne debieran apla-
sarao por 'eq*ello cde "peor es ma-
acallo".

En cuantú A la inminPncia (de una
pesielsi»ocse procede en segulila A
la eresacln de eadflvere y detritus

»se~tles de las senas lannidadas, sl
beme nos paresMdltldo fondado, y

A desvanecerlo deben dirigise"fse-
reelosut los esfuerraos de las# Cima-

ras y del Coblerno, ya que 'el uno sin
las otras nada puede hma en ese
al en ola-as asalee lde la misma isa-
portancia.

Muélrasee el "lJevarra Pot" eecep.
elonado porque la labor legisativa noe
corresponde en les dosaisaos del so.
tmal período A lo que ses esperaba; y
en verdad qu no valía la pena de tra-
zar programas, etableher iuraoý 3y
hacer sonar los clarines de combate,
si al fin lan hablan de salir los silo-.
*¡<os A camapañia, retirándose -despuéa
de limpias las armes y distribuida las
fuersas,¿A sus cuarteles de invierno.

Dios el nlega:
"lPr.esupuesto de la nación, en-

viado al C¿ngrcao por el Ejecuitivas, A
los comienzoa de la atal legislatuara,
se halla hoy, en lo¡ últimas días dli
sesiones, pendiente de discusión en la
Cámara de Rlepresentantes. Es la mis-
ma consiga que de antiguo so pras-
tica en Wssiington y en algunos de
las Legislaturas de loo Estado@ de le
Unión:a "Acordad los réditos, y. de-
reohito A cose. Lo demás, que qusede-
para la legislatura venideta".

El pereonaVr»aae integro el actual
Congreso cubano, cs probablemente el
más apto que habrá de congregarme
en muchos añlos, y los scitolcs Senado-

a

res han debido a revsl~e Ubued
Ilitt0sil desse 'sí.,

generalmente- el pstic
lo, 115 r~sltare 21»4Ue5eBi~
el tiempo se ha 4eaiad o uaes
romo acostuambra A de¡sneb

AsAtáleas lisgudatIvas, ais Iae
apart de le rw~aa'o, aeeM~ d~te
da anotar- con esguilo, en sm'eit
para soys la Patria, el partida m1~e

Pero sea Noesbreo@se eu Ml
nueve esaeengr ,y tes de §a~
que para entonces haya terminaAd os-
ecospleto el periodo j*&los srh5sh

pendientes da- solución.
mil1"I'ósl"1sepera que el prlaste 4e-

glesive que Iha de someulas- sm Mo-
viembre, remlte más pródigo es'be-
necios gerierales, que el que em brev*

IcriOlar." 1 1
'-~os entiende, si Wa;itlné

hsise le Mismso.

.- P'orque, se*fit el "1Poe", aquí se i
gseo a."cnsgns"de allí. 11

Les conigus maílspor seps"Wi.

Aunqe tt otra sección hesaes110.
elso públlico l sigulsnteavs, dla 
Direccióa general de Comun"eteese
lo seproslselmes en ésta por el Inleed
que reviee, y porque es un ddi*r Leab-
litas- por todas loe imedios, las miOesle
que tienden A favorecer nuestra Ad-
ministraceión:

"Ps-óximas A instalars en elssy-
cío (l e omunicacionea da la Repúballica
las máquines eaceladoras do seslos de
correos, y siendo condición ladiopeen-
sable pera su rápido y eficaz fwaglo-
nainiento, que dichas sellos 'aabfije.
dos precisamente en la eequína supe-
rior deresaia de tqdas las car&a 6 ter-
jetas%"'que¡s entr-egusen al cocrp, -el

-gerior Oreucio Nodarse, director ge-
neral de coníínicacios, ruasga al 'ú
hilen que, al fraoqusjar en lo sssceZv
dicha coseespondenis, eoloque '1iata-
riahieiaente" dichos sellos ea el logr
indicado.'

Indadablemente eoft las nncyasmá-
quinas lía da aho>rraras míaild' tiemipo
oen la operaelín de inutilizar los se-
los de la corriepondencia, y eseto con-
tribuirá al más pronto reporto drp la
misma, que buena falta hace.

Ya lo saben, pue, nuestro lQpJ
reo, en todo sobre de carta 6 tarjeti,

GERSTENDORFER- BROS.
Las Uicbrcs Prpasscie acupra Dos-r, I3líatar y Bardizar.

- M InnsnOepesto puedaeuas-tan.

aeaese,.~e í~'sn~i~Esmalte "STAR"
Murun119nLU5Ta PA ~RA ASU.*a5 O'A O

s^ usan. .

i.ease.Isei.sser.ado* . »V.:'M=,,. Vj ie, . . Si.t. he ~

y~~~~eST RE seesrde5. ccsesue-eecoa. NUDVA V^ g, 54¿#o A.

GRANULADA E 114áÉS-i*EI4T

it

EPSINADÉ CETE ím

Precioso remedio en las enfermedatlde ditómego.
JU d: e lueaeds14L¡ ýa.hss mas 4* vtaa os. MI -lledeemu# uAarOpondon de55sus5 propledoaa. T*dote ~oslea reco-

05*571 je

POMPAS FUNBRES Y EMBALUIAIAIPNTOS
"PORFIRIO DIAZ"' 0

Reina 120 Habana.
T=Chma M*arjlay se CISa e buyOS,

j5arlaL CaásS e~ ~e, ~desd e ^52 t^asase
losiga ,sal A6ai~s7 OddsUaWI.

EMBALSAIAIENTOS ¡UY NflD¡COS

el sllo debe pegrmee en la enauias su
perar-dere~e

La renuncia hesba por al o~
Forlea daela elalaWt' d« did
Xeoderado d& k*~ M~ isa laria-

que 1511 -*W~ aObcdMe
Los peelddsos de ~§bela lee~hda

son tan Po" «a ~flo sA- sl
asunto q4» probabhscts quedría
en el uiwelsetd cgs-

5
E

Popuilar", daeCí-dwase, PO? eplo
no ese enerteendc esar iaenu,
neo somno la de "u "la deteraslaseióa
del~ eFaer rtán se relaionÁ con se-
tos resdeates 41lGobera*, etre ellos
los referentps agasuoai~ w bvsaale-

¡Q'u aebcasieatós serán seos?
No reser4sasimásque lo¡ Iee~o

por el Depateieete que deesepe.
fiaba el 9sefler Rina vera, contra 91
anal viene Iuesndo dardos terribleb
"li lepubialicno Consrvador."
Pero si es¡ ea la causa y el sfeñr

luía Rivera ha sido'"ssprlmido"yaen
la Sceretaria de Gobernaeli, ¡no le
ha dado cn ello el Mibes-no salle-
facidn bastante al señlor Portúrn?

jTaAlo dafio hicieron en Maanzas
esos nasubvsnleetos y tanto- Irritaron
al Jefe moderado de aquella locali-
dad, que ss-ea deber abandonar la je-
fatura 6 ir A fomentar una ,divisi6n
que el aul ay5sior Portón vatieina
y caliica dle formidable?

Vprdad es que,,p los nombrasnien-
tos dañaeron A los moderados de Ma-
tazos, lo quae A éstosíimrtaba no era
tonto la "supresión" del señor Rius
Rivera como la de los funcboariose
nombrados.

Pero Zamora no se ganó ecn una
hora; y el señlor Fo4-tr-yius ami-
gos debieran contentars con el ea-
crificio del ex-Secretario de Goberna-
ei6n, como acñal ciertadc que en los
negocios oficiales ses simapatiza con en

PAsA A sE XvIssACiO'e -LAS
-LOuaaICes, cEN LOaSiena sY

SAA
FA N NE K

6.-v* Pre

AYLLA*
Pkwm CHACmS

lo o s r 1 e s Ce .e

- -- -- '2
pe~ ,&~aes, posr rausesaque. deben

de sas- peoes asi~ddano pueden
evilircea pos- eomplo~

e" de emo 1. que quisa0 a mdio1
de la oeuríduque redsm mM snos.
lióu, buenmoo srasre l rayede Ibus

qíus se áeepr*Wse de estas pi~ **o de
*@a "etadel selim ortoc »a unami-
go, Y. que el illtisno da lee citados es.
legas no vasila en dar A la e~oapa.

Días &slat

Nunca be tomado pacte activa eno
las cestiones que aqsed ea dais en la,
mar selmnistrstivasiii paro alte los
astusbesa acontecleslentos, no mo que-J
da otra solesidos digne qoc la de pc-o-
teastar de ellos, renunciando la Presi-1
dencia del l'artido en fQs-ma Irrevo-
sable, pera rehuir la responsabilidad
que pudiera caberme de continuar si-
Icocoso, para saitisaeci6n mía y en
demoeaión de simpatía y agrade-
cissieilo hacia esos amiges políiios0
que tanto oc uxillaro en los mo-
maentos difleile , si prebendas ni as.-
piraaco, sP'triunfo de nuestra
agrupaclón, confiando en que los
hombres en coyas manos jaonnan sos1
intereses, lo erar de l'artido. y ade-
más, eulansos amantes de la libertad
del ciudadano y eonocedores de loe
derechos que A todos nos garantiza
la Conetitteidn, declarándonos Igua-
les ante la Ley 6 Inviolables; en lo que
respeeta A nuestros fueoesn individuía-
le"

"Y no e poeilak 'leoe poe-lo, <ada
mi condición de bioobrj il es ile-
noerátíes, aprobar con mni silencio y
con la autoridad 'el carpo que en el

P'artido dsempeflo, cesomnedidas coil-
tras-las A la Goneticíación y Afaso Leyes.

Sin dármelas de perapiez ni hiacer
alerde de la práct*,ea que en esos asun-
toe tengo, me atr-%-n A vaticinorÍ, pr
la<'rssenes ekPues:as y otras meehas
que vale más silenciar, una forrai.lsible
división, que dará al traste con la dis-
ciplina del Partido, al modo díe aque-
lío Agrupación Patriótica Indeplen-
diente que formas-nlos elementos nIel
Club Mercado, que tontos disgusitos

nos poorcionó, y que <ibid cle ser-
virnos cte s4" ndable experiencia pera el
porvenir."P

todo y realente no pso nada. Caida
cual ¡sc creo autoric leaplara proceder
con asreglo A su criterio, dejándola la

-- - --a-

HIOTEL TIROTCIIÁ
eVIMl 1ALI1)C)

Elegante Inansil¶n con toda clase de comodidades;
Iiernioe'liOrtflm(t nospera les desposados en l1u1xn dcl"mI.<1ýeecial confort en SUs miodernas babitaoionos.

cocna retauantno usperadod.
Freaco, airee puros, jardins, parquee, artísicas fuentes, glorieta y halo$

de a~e y de mar en el lit~rl sin esetipendio para los Sres. hau4ades550al

Lo recatan los D1&I<05 déelaís na- es oeera del "Júao euatna rs e efeni que para el que está asno, botellas la palabra OTOMALIX, raarea
Ciono;etCnoy digestivo$- antigmoiríbl' gtnr=, corde¡ eimago, yriolsttapudideose tonar á la Vea que les de fbrica registrada.

píe CUA .M pr lOd le enerms seselipepla as equ aueestaaguas minero medicinales y en susti. De venta: calle de Serrano númo CO
Ml mm. delesómuqo é,nsu*Unor, sunoque sua do- espit, auxilía la acin i díretiva el tución de ella y de loe¡lisores de insa. farmacia, Madrid, y principales de

dad y hu1 i~ayan raiad "k eos e, ae ydt mter C Ua.eoci>das lee etld*du.No eolo CU. A ~te pra la ¡&]& de Coba J.ac
- d0ieelo. 5Ultei de" wos. bA camareo del smar. Una crm -' abon- FItA, alnoequa obra cmme preventivo, Ilm. Nol¡a l"tn'te;nsue ', 11

heas~tua. agua de boca, vdts 2 qse odíIgl#re elao(lUll*u 114toe uunas-- ídiele con su usols en fermedades de¡ baus.

duá IM CI > CÉ = 1>j. lf1ó4lu e a d í.ee *a Í4111elóeb~ ddarrdaM elel~ii ides-loe, de tuve, díg*etívo. Doce ai~osde dxitos Deixeltarlo Vda. de Sarrí chijo Tte.
alen .%1q larrea ydisent a, liafiEdo del O "a~reaA.sabor, lnoleneivo So mieneopa- ea~Laeo Exilase so laeetiquetas deIAS Rey 41ly Man uelJohuo~, Obiso&LI

,Pr Za W

N00ua ZuLt ZÚ

CAPIUO PRIMERO
Abrt6a. de nu~v la puerta, de en-

50401, y silvilb Eymer, al marar 1 SU
esmrera Ana, vid que tenis el sem-

blauta enosdido.
-~o caa de tusetee y la oomi-

da saa~ diTec per lag Cnco.

M aymar setd eoUna cuica
bra da laquietud Y#b14el hechicero
rosto juvueg.

-¡No ha vialto todavíA ml omari-
do, AnsIl.-sc5utá.

¡mss--lempro he ~0ab qe ean-l
dulehombree salen dle esas, no sa-

bes, siulsa cuíado han de volver
"h c ló & rsir1

'l o, ud de, guss-iu todo,
en burí ,eaii ~ media h~ jiñaa. IUd

aqasara J~ i esto Z~5, 0

*-Tatr,- dijo la muchch- esa, selló-una mns"lse'svando un,
^ e tratas- Abases-, va uameba di- precioso niñio en brasos
feerecia. -Trálme el nílo,-dlo IMes. R4-

volvió"s L la cocara y Silvia Ry mnes-
mor t budednuevo el libro que habla Tonól.anbaesu eed-eealreWe

a~s -~yedo, poro era cen vano peladas mjilla, &e~eksióla liad
qu@ trettau e Aajar su ats<ociCíi en esibecils, y lo h~a ed s e ilsengee-

«¡lisal~tep iauna lisunía entre je sulismenta conocido entre madres ¿
anm ber~a ojos y as liosas; el eo- 1iijos. - ir,
til de lIU palabras que leía iii ¡líe--aDónde está papi, ien- dijo

4 *An w~gí. <lenisiA#ti< I iiíí-l y - el niñolanulAmesagrandes
~" yvdquoe~ss 14slsi t t1t.í1 . negros,

va~t mins; y aquella larde, 'a cos-agón dea1ha~*ss-crebosé de
cund la besó al salis-,dijo qupeeo- tornera sl sontempTai

7
e. Soria un

vyrla A 1*cinco. niebla y grande hombre, poro jasada
'Lavntó se ceacercó o lit iealana lea nobleicocmo en pfid^ re , i a-y-

Q~ ~ojo humasaua so hubiýáffli mes- En la liesra se ex¡as su
ps-saeado rmíe hermosa escena ,igual.

Los grnes lagos escocesesA ádia- Después la muchacha y el niloese
¡uad, a mouatsa cubiertas cíe bre- ale~uo. 6e~ eel lW0aJ» perdió *k,

sto declinaslo basta la orina; un vas- sonado d aoipa-it s
to, antiguo jas-dn lindaba con loes al apn-it e

rados,y los prados lmiaan al Llia -Volvió Ana, ecfr~sa, conc)
os-de de los lagos. 1 presión de enojo.
Era el mes de Juni, y rl %ial brí -¿Quasr* usted hasuerml favor,

liaba sobre las &julo&awauas, -1 1-r. (l,,decirs-su qalvoy 4 bacr con *m'
y las flora. lidejo daeikm rsasay Ic¡u saa?-W*guntó.
auesenas que las roseaban, anís-- tas Ms-a 53-mas- volvió A la estaseosa
planitas qu iiis-ecíelaca e l )uí(n o s aía,ígssia delperfozse dalasrosas y

la .uet siso s nas boltlaIsqte t iio,- loe aitu-ose. Aquel api, tato erc l
ls-saqu alasam urCan !i i 1

íííítursade I¡measanudida.l intsssest-
"Ita i&¡¡s, sise¿si i lítiyi d o 1 iaieblo. cosi líesesjíIs-o» la eme

~ ecelmecepode Isitr*e1las r ido xJ^ sa4~uJs.V*19w. La alL$*1

espoo~heabaaiapusela a ledatsa-
lo podíaán desear, preparado, con
soantmanAos y sonante pLetasulen-

Wo. Habíama~ce ide es A bas-tees i-
~iadquo hcL bs lsoc A ovgjqatun

',,eZ era u"a pneaea pdami6nw
!rCasílsdas m~a. Moió una mirada

c - t Rn o uoAspaccodo cada
5detoN'en e la erilla de lassaa vid
0~ s&ajón de cigarras, un par de

guantes Y una flor mareblí. qq. ella
le habla sest el ojal aqulla

M»ain. Tp1omó les guantes y los llenód
de, apcinads bce.

-í Amor míoel - mus-moó- ¿Es-a
yoiade tí?

*o M a equohla le]midiví-
esnasu su rostro, apsseeia mása bella

qi se g forjado suelo Alta y sb~l
sdes diez y ocho aios, .tu#, ia¡l<1&

rib de peectgrac mia y ssasír a li
y l amosy Lusosye- pOqu Ao

pi"Ue uelo ebúrneo, delici! y Ira-
o cee. sWij astan paire yi oisq-

en soIr"acajuv-1,ailera 'n d lec.
$ao *~1uae que paresía la que lis-

Uas 4~Ab £ *s Angees- latsaseshrí.
llante cabells, víladka -aro,s-

gano¡&s Llevba al cuello u., seed a ,u
CLe Oró, sujeOLQ1ua radre':.a del 9íes

-brazalete adornado do piel.oe ps-Ls-
esa. Lisiedestelles del &o:í.-ies'la
baaban, el perfume de las# lores ln'-
gabahlasta ella; paro slaba poirí:.ía

a tvyin itlasiu; de amor. -
-Amor miel lAmor misl-mu-

1. rat.-QuiéumAs taf" que y* e#uab
anUoIncaslo solen
a De auee Ase; pare eis vez con

$una" ara~ a esn tu a^ y ,uenos risa-
Bsiosa así expresión.

-Un ps-opIo ha traído @olor daefroe.
-elajo---ée la ha dado el ss-soeto

Con la sonrisa aún en k-e labios y
un esos-ojo que iba exteniffi¿'e easpsM

1so acíiablaute, tomóalla sarta k.# a SisL

de la dumáéstíca Basal su ps-tpio nene-
bre, posqn. élílo habla @es-ssi.

-- ¡Mi amado Uirico l-mnrmur.í -
lis peoseo que yo *estas-lasaquieto

Deepuis masentOlauto Áala ven* la
para loes-la. i Dios la ampare:

Can el sol brilsando sobre ,-í.N- y -
deada de flora, leyó tu snleas-sísId

1enes-te-
LaYallis palabras que luíraaaí

da la lista da Las muja~es 'sasradas y
obsasreífan su vidaenatero-

liada atun momento estaban sonrisas-
do, ísaleitaiíte su enrasín i pe,-sa-
mientos (le él,- unías moisento3 díspul

1 aquel lies-suaante rs-secaque tUla
detrozadt.

ers eepaabasenla¡ -ti

brillaba el sol, palabras aei - u rsa-oetoí
ron k la más noble. 'inias ides-5
de las criaturas:

")ii querid4 Silvias u-t, xmji,s-
más práctico hahlsrto laree. ae y r-s>
velAstebo todo. M# recrimi;-assfl; ye
mi oeoeus mque te s&naba aisa proba.s
dausate,'tan locamente, qan moe e
imaposlilevivir sin tí. Ropisíesda est~
siempre qeaisi-rtía ditíutsat. ejuzgar.

us con di-maulada durer,,. llacua
asiempire que ha* e&ado mi ps-aaro y Il
grande amor,- queaningunlstm-a -
peeida ocupar ta puesto ee:.ner~
peen, pero, silvia, te he vi%ír.tudo-.mais
Ti pre<ilsdo sA engaiatsle. tudars o

Pus-Icado en amor, y si te be pose"d
niediante a~rt0 4, pin 1sor >

el ¡rimeo~~ a ¡Yids«d.e-'eqwes.s
¡uuodo ¡la honor en eirin ees s1
amor.

SRs mocho mejor qíia esí,oai sla
verdad No podía vía nrdaiis11; W
Salva -¡tú nao cs.s-,uíej- 1 N» ýv
odieas \No Pssaiisi'aa.rnii- ', 11esa, g"
qíue hace silos iií i sl a áíkíí A
*lujar de smi Claer %aiiiirx me 11us
obligado A dejas-lay A euia"ir si po
msa Tú ume ceías 1 hlii ¡tey4el;
hombre de pssiisu eolsí íai ri

mídleatsa, pero nosuaocm i m^¡ í-síLWe.5
oir prohíbe revelas.--tu.i rdasilar
<asustesY IMbanal s

E s un jabóno científico,
Qcompuesto eapecial-
mente para producir un

0 buen cútii. Su espuma
no edicinda, que pazrece
.nata,' es agradable al

catis, y lo deja ezeto de toda erupción. Eljabón
-de Reuter, Legítin¿aeltva.eati. nmurca de. fábrica:

Nóteeel nombre. *DARCLAY & COj

OP
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reacaliiiil de ias aatos aála ¡e.
fato^ *Mouado sn principal dels-'s-e~n
slie en obres-(1cíE sueepii e-n dala, ¡
que, aigaa lo que se li.ieri, estA mAs
al corriente de ¡ise noesiddsy eqPO.

rselonee da los crsre' igiones-tos, y mím
si tanto de leasconveniencia* pollties

,"Pos- lo expuesto, enrimpa--des-Ae
que mi situacióln no puede s-r más vio-.
lenta. Cuando los feas-ioneris-loMleno-
bies-no, esesientan nl ligradoi A&acao

más Intimeyselre oaiesb
yo atetapé gustosos el p-aeslís 3Uase
me indique; pro1 por ahora, anabs-A -

1uien me haga verles la línias e~se
dudca qsue me hse trazada,, que ea la que.
ce-o compatible con mi dignidad,.

Peqseefia idea de ic villa tiene rl ~5
flOr Forisin caando dice que 11 r«,
puedle nada.'

iVid Ma4ei -
Pues 1n0 he podísí e rasnciar *vi je-

fatura?
&Y no pusese ruaaiasns eíat

duela?
Clero stí qe*.a.
La que hay osde"eedt ino no la

hiará pos- . - cle~lu.

Coiieíntei-isqsne 
5
EI.lepularis

Cunervedos-" pone 1 los pllrrafog-
pretosertos:

',No semos, mejor líclao, no que-
remos decir, cóodim ofliiremos qsse
s-solversán.los llomasíte áA hiarlo, sl__ý
trascendlental asuntoa pero lo ceestoe,
y esto es impresión calsttri, personal,
que cono si se presintíeso que Líes-a
posible la definitiva retirátadiel inas.

ls-e Jefe, nucae como ahora. en ]eosesc
tueles momentos, desale iute so nonoc.
su dimnisión, ha recibido ¡uextro asiíga
más pruebas de adlíessic,-a ancondaclo.
nal, de cocaidersetds, (le respetos y,
afectos, en forma talesi, q.ie dlemues-
tran bien á las lireaalJPa lo se la
aetitud futura del hlfy- l'rtisló Alotle- i
rsdo de Matancas:a con Fiortún Aá<sin.
de quiera que vaya, imo,.iiOá. et^si

lPeor para loe que nto qieran verla
así y evites-, si en susamnos está, las
coniecnenclss naturales de semejante

¡ Qué diferencia entre roe colega mo-'
derado, que AcInaá Inumenes- sos-
pecha de desconsidevícVin por parle
del Gobierno, y "La Opinión a Nnso
nal', cadi día más estrecharnecte un¡. -

1
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~I a~aw [~flUf xÉr lo

aadeowaesla de Wvaee-ldaemdo aa de fasuilisaem Incrirrir !cioononte no prevé el alterior ~eo
eaun ato fud«na y- a l o. (lo enol elemnentos? 1'

el~ ~ ~ ~ ~~~D -rtre l@tiedIqllia s espone qe eon 1heo orn ]«tcte k la legilacialiaM a la
qle y* id"a ea la ~asala- 4r:¡e tiempo0 -teis con figutaol y sinteosio de s afirm5ceionet *ml ea

u1apara esu.e-r la Oma de persnae qe no cancelan ni pontí-n quíe aqnella ieviilacióo solíis^, pU'vi-
i o ritario, ~te, toai edueUtlos posliaienambios yilfnti- oryclm rdad6d

1. deeces ola de ee jullelo, de De manera que toda mi srgrímrrrtc- inigraciun, come nm es cierto U~aa

wW~e olesaeto e~l s pe- e. no eistae eguesacido de lo quré over W"id& fi eriar. y corno no es M~ae
euh uban~ Primero posqÚ#n parecía idendido, de la rosveníelícis cierto teanbién qíae en una sadai de~thade una raza W ~ero, de chi- de la inanigrai6n por famniliae-; toda pr~srpco ecoteuidas en el acUís.

ueseliesi que ara #~metos ncri- mni argnesnttolón pudo haber mído l tr delprytoaead l~d 1 nuestra blaeidy e opo~ n eaneada y molesta Ai los oleles de a Congreso ltaiano y snionado por el
la kutreei6n de es eleaneatee »o Cmra, p~ nprocedente en 1~ Vito eie, se estableces mrs! 4k&~e's fino ~ squ esta- cean~ A demerar, sin que haya nida Z númsr de obligaciones y r~s.n

todos elles ea ooadiloaa etnicas rstáiaes¿a sW afironeci6n, por el seoer eabillde pata todos los que eon¿uz-~ & 41sál pobld a~ cubana". Ite~ a ,que el problem de la in can *msigraute %s i eetoe.así, y 1len
44 t1, aoesosí-ena le esigaeia por braceros y por famla nuestra ¡gno se habla de agenies de

»~teomiote eopoa¡&~s po>rque es es ase prslslesia planteardo de timo inmigraeló, amno de funelonarses es-
~Vlaa de la introducció de braeeo atrás eni muestra tierra, y que el en- banes, de cónsules cubanos, rela-

su beug rabc eso el voto s¡ le.a tAel. netamente cubano fué ciempre eioíaando sus actos cn la condusceó"
4srososa~6n y eon los velante. lavorable áo la inmigración por fsnsi- de inmigrAntes, es cietocu les *6a-

eB l prado~sai y la infliaela ~ 5por raboes de meoralidad y de ~nle cuoub s, fistearin oblaqados i ,
dé sterminsida pare la poblaelda arden político, in que fuese el temor tacto, por el Glelro ItalIano 4i pres.
146 orign esañol sobre la pobiacidn A los votes de csión ni A la iniluen- ter todas esa gaacUs y aeta te-
'~tmente cmhoa. quía de los vouritarios, <cuando no ha- das aquella! ree1 íonlsabilMlades.

- ntiendo que esa fueron las Ideas Man ni voluntarios ni lcciones) las No deo itosiir más tiempo en la
hea e$m*~to emitidos por el señor ramones aducidas; ni autonomistals rectificación debida al elocucolle dio-
Xononn y «s siganos adeatives quienes las expusieron por-que estos coreo qe mi querido empafiero el se-

ktíhieaai mi opinión. Y yode o qu aunno existían en tal época. Sor liorsian-n;o voy &i hacer exci-
errseor e ritan a de d un, rPero decía mi distinguioa ooniBf ta inpe-ótaalnnga d

larOr e réaa aeade isansAa, un oelsñor Iloratsan que alguien -le respondiendo Ai las que formnulaba en
leosor de treinta años de feceba al sn- habla. sugerido-mieantras yo hablaba lientilo contrario mi distinguido ami-

pnr que haían ido los autoncimis- -la idea do que yo estaba suminis- go, ni voy fi decir tampoco que apmo-
tm@, los mantenedores de ta enteria, trando un argumento poderoso y eficaz bando nuestro proyecto de ley es como

oado los autonendetais ni ¡se hazían A los dsfenojores de la iemígraelón pon se defiende real y postívamentó los In-
*~neitido ni liokulera es sospechaba braoeros <entre los cuales el desde hoy tereses del obrero cubano. Es un he-
px Ceba la tr consitución de tal es cuenta) pon virtud dc la¡ eita que che evidente ydoe claridad más di<áfa-
pejio, ni siuira es proveía que el hice del género especde dniga i que la luz solar, que en un concurso
prAlma autéasuola ~elira eí*gir te. Mamada no el gráfico nomibr de en que les elementos competidores de
0 »S mastasteri 'otca. geleaia que e~c en *lgunos una industria aportan 10 6 aportan

Wo' - ueroa ¡~sdltata^, lsaso- eesde la República Argentina. 60, claro está -que ái mayor número
*ue seáucIdae, loe argumentes alegodos y=rsalmate, fi pesa de todo el eafuen. mayor competenacia y & imayor comn-
arala defens de la inmsigración por We, brillante comno mu yo, oratorio, res- potencia ints perjuicios ái le. aloen-n

lia fi las cuele no ha hechao re- usado por el señaor lleratmaun, no he tois obreros; ni necesito evilenciar eil
tefenela el sñan Horatasaan, al ima- ~lt como ha podido él aprovechar interés que esa clase me inspira que

t ias diversa queyo aisucía. Y esie arpicoeto en contra da la tesis harto demostrao lo tengo en tres
de ~la. la qne ~ tlrb las pa- por mi sostenida. Decía yo, y celebro proyectes de ley que en beneficio de

E d*lilustre ~éI V~rla 1« W.,r- qutea. ess loyes en la mano el ellos, he presentado y que en en epor-
me -el %~ ms ~ d Amis- @tío oreuaisi porque así podrá tuníidad. espero serán honrados eo el

gesi del País y de aquella gransais fi- cmrbar la exettud de mis afirmna- voto aprobatorio del sefior llont-
guras de la mentalidad cubaa, era = cl nes secl gran principio que in, mian.
jana razón de moralidad f~~aaa en el forma e2 sitma de inmigración en Peco el quiero bafen una manifeeta-

- prncipio de que no deb~s lletar fo la Repúblicia Argentina ,lo que ha ción final respecto al patriotismo qus
Cuba elementos perniiloses, gérmenes contribuido ái su deenvolvisoiento, para defender una ú otra clase de in-
morbosos contrarios al desarrollo y do- -preeperld y grandeza en aquel país, migración sc ha invocado.
onvolvimiento progresivo deIs Socie- cuyo erigen se debe fi aquel contrato Yo no creo, señores Representan-
dafi Cubana. Y hasta por una razón de inmigracióri por familias, ai que tes, y presumo que nadie lo creerá,

-d exo, puestoeque se decía que de aludí, en aquel psis, repito, el prnd- que suponga mayor 6 menor grado de
iaex lainmigrción de un solo sexo pio que informa sus leyes en materia ex alain ptóic vorenu

Iríil ello ser perjudiotaf para la do inmigración es el de piromover la sentido ú otro, pero yo veo con pro-
&eaaión definitiva, y el equilibrio corriente inmigratocia que fuera be- fundo dolor, clon inmenso pesar, que

.scaenlente de los elementos itto -Deicioea Y útil; y repeler y alejar,tatdeidcauosqenaopr
grantes de la Sociedad Cubana. aquella que fuese perniciosa ó inú eu propia naturaleza no ya patnióti-

Y no se referían eolo fi la ininigra. tl. Y desenvolviendo aquella tesis os, ni -siquiera politices, sino de libre
Wlé de ehinoa y eoolieso^ se referían y desarrollando aquel prncipio añadía y honrada apreciaición, y claro juicio,
también &i la inmigracién e la, es-. que can arreglo a criterio modernV, se inlvoque como argumente, A falta (le
fpailmnt ,f la inigrÍ in deg& -que os el que prevalece en la ltepúbli- raconce, la ensia del patriotismo y

ollgc eun un intento fru0ra ou de ca Argeutíia, el problema tieha dos de la patria.
_. .sa lanoigracién e hizo, a:%ecto, que son fundamentaleo, que Y es que al en la esfera del Dere-

,Y yo citaba palatinas textae de me copletan y se integran. Primero, cho Internacional es un apetegma
inia figura prominente metrpltica, aa neoe.ldad dc importen elementos unívercalmente consagrado, que la

% bcaFeijóo, da un seor qu al es- útiles el pa: Segundo, el estudio de bandera cubre siempre la mercancía
4 ablaeense en 1863, fijase bien el señor la oslidad de esos elementos para que en la vida política una triste y dolo-
llocastinsun, cuando no existía partido Á la nombra de la inmiraoión no Ile- rosa experiencie tiene acreditao que
.Uatcnomista, nil Instituto de Volunta- guen al país factores ónútiles y, vicioe- "¡s nunca es buena la m ei-aca que
flos, ni habla eleccones y ya se dio- sos, so cubre con la bandera santa de la

*at lpolema da la inmigración Y como ejemplo ide hasta qué punto patria.
87tabjdoe españoles, (páigina 56 se osuqiac-a el prinnipio de no miante- Sc trata de principiosae trata de
57 de su libre sobre la Inmigración ner en 1erioo nainlAque maoe, se trata de argm to.Tn

ele trabajadores españles )se oponía pudiera ser -nosivo por su permanen. go0lavanidad de creer que los por mí
A que fuera por faamilias la inmigra- cia, citaba el que todo lo que alfí, Ai adíícdoa en el modestisno doscorso,
sdn que fi Cuba so trajera, porqus pesa de la necesidad de aumentar y que tuve

t
la honra de pronunciar ayer,

~salta, dios, que aquella era denasla. feontar la población, A pesar de la líen quedado su pie; que no han sido,
14o favorable para esta país, al anal, neceidd absoluta. de aportar nuevos lao ya destruidos ni siquiera tocados
nso habla de permitir, dadaus candi- eleasántos qi¡e cooperen al desarrollo por el anen orstnni que

fqnsydado enuorigen, que vengan agrígla 6 Industrial de a oenlia grau tilcabo, siempre como veréis, resul-
¡k eablecieree aquí aquelo residua República, un. grupo de población eu- tará tranafanle, porque si la Cámara
&e pblación que existen en el Norteo ya permanenicia no Je coevenla al Go -aeepta, come esperols criterio del
dle 8a2ici, cuando aún contieíúau yen- b ierqo Argentino, fo reomarcaba cate iefior Cardenal votando los 800.000
*us los campos de llxtro¡aadur*, por. fipsr del sacri*cio que ello le coa- peses para fomentan la inmigración

esabcfisianla dsmaclsdo esta tao,~a~qen otnaae lpor familias, votar* pon lo que el
mra co peJuicio de los intereses pí, siendo después de tellminada la aeno llernseu ha emcrito, y si

ido la Metróoi4cebeeetspriiasgr acepta el criterio contrario votará.
Y ftié antes de la primera subleva- ma~ nocivos en el ceneurso 'de la pon lo que el señor lensitmanu dice;
adantes do la querra, antes día las Poliaón. nopeéaslt-es decir, dará la preferencia fi la

los síéntanosy s te.delmene eldesinodeimstio intiración depor quaers queh esrito
¡~miante o els autonomistas, Y como esta ley no íesé ~ lto iniradcin pe or r r queh esrlao
dé D~a0o 0~ssl se hizo ese In- migrantes: aono, después de termina- rotunda fi lo que ha dicho.

de iunngrasid, -cuando deean. da la zafra para la que sea traMos, fi (Granes Y prolongado. aplausos
- ron fi &es acordes da esm himnos jándose solo en un interés oca*lonal seo a filtimas palnbrandloa
~tltios y proviaooo es o fri y transitorio, no so preocapa enomani. acj 1esde aa

*~aron pon eseplete . un.e ma alguna esta ley dedei qué esale~la laba p¡eh*sad tAdmiwa quer se baos con eses individuas, que,
UOpen cieisío en naete *lt- terminada la mafra, habrén de extas-

daded y no yendo 1a los soos derse por nuestro territorie, siesdo FILTRO "DRO WNLO W"115 cae
De manera que halde dautono -s uncoitugenta para la mendiolelad y

m~'.s dte accios de oaeló, 'da volun- las cárceles, &ppi* aquel criterio del ATENCION
t~ro. hblado de tldo eso &i qua yo Gqbierno Arqentauo, de devolver al PATAsu en" es n O U#s rs0lialo I~Aeo.
s mi s ha referido, par deducir el e- pubírto de aogen aquellos elementos rao *risa yo Cabat
0" líor.nm qeua ol verdadero es- que podían ser funestea en el concur- Hm SN CMI.1LU
ejimin que anaba é. aquelilas figuras 00 de la pelaelón Argeatisa d ingyachP.

htecis¡aEd sabana, opoidi- . . .Yete qué apoya, en qué ílsPobenosl&$níe at ¡MHal P. Romos,

¿ase A la lamlgsclé por Is-rosr y refuerza un proyecto da ley, que, proe- iOcsadee Il. 7r» ' My41

¿UN QUE CONOCE USTED 51UP

VRELOJ DE ROSKOPF, Pateinto
98 LEKGITiMC»

§m M dín u rm (uc[
CUHRVO Y SOBIINQB

»sas 6. o~aae esoel¿ os ~iaes44 cea.
¿Mee G~Id~ beiaeeslee.asa» tal*~ 0ed S

í £ S is e ~§~ e* pe, r. e~aps a&ie

NECROLOGIA
IfuestendWaiagnido amgos p.

lento e0~¡e~utede Cetes o
¡Meolás C0~114ntrm a sato. dias
ínmenso dollor por la noere asulieroWi»oPablo, f~lalo 4el jueves
último men aquell w4d.

Las g~aesesimpatías de que go.
oa el atr~lado padre0 promotvieron
en la e~da una verdecdera asanlfee-
tacíón de &~lo, de la@ quemnos da
cuenta el diario 'La Corresponden-
e¡&"s en e~ t4ilnos:

PIablite, el hijo menor de dan Ni-
coláh CastaSi, $alleció, como diimos
ayer, antes de Var fi las mueve da la
noche. La soticia etrculó por toda la
ciudad so la velcidad del rayo.

La esa&dec omercio y banca de
don Nicolks Castaño, err sus puer-
tas Y no Se praetie ninguna tralícee-
ejón en ninguna de mis dependenci*a.
Todos nsesxpleadosedec el más al-
to síalmmdeeto, vistieron desde el
primer momento riguroso luto, lío.
os de dIccón, por la pérdida irre-

paralel sufrida por su Jefe; más que
Jefe 6 sriuoípa, su amigo.

Otras nmnehas esas de cmercio,
entre las que recordamoesfi la as Rol.
biu y Valle, Fernández y Ceompañíia,
Cardona y Compañía, sánchez, ca-
bruja y Comipañíla, Z muchas otras
más, cerraron tambíién sus puertas
en demostración de la profunda pena
que compirtian con su consecuente
compañero y amigo de siempre Nico-
lás Castaño.

El pueblo de Cienfuegospresen.
taba atyer un aspecto triste-, el mnovi-
miento comercial habla desaparecido;
los carros circulaban muy poco; la
tristeza como bien podía advertirse
potosprte era general.,

Dedelas pprameras horas de la ma-
nana comenzaeron A llegar coronas A
la casa mortuoria de familiaree y
amigos de Castañio que al final rece-
samnos.

A las tres de la tarde salió del
Muelle Real en dirasel6n fA Punta
Gorda el vapor "'Carila" que' había
de -conducir sus restos baila el mríe-Ile, para luego conducirlos al cemean-
terio. Una gran concurrencia llenó

ien un momiento, el amplio vapor "Ca-
rila ".

A las tres y mnedia do la tarde ca-
lía de la caía el fúnebre cortejo, lle-
gando al Muelle Real A las cuatro-en
punto de la tarde.
l Representaciones de todo lo que en

.Cinfoegas vale, produce y trabaja,
iestaban allí. Comerciantes, autorida-
des, cloro, abogados, médicos, penio-
dietas, pueblo todo.

Una vez puestas las coronas en el
carro do los bomberos, se puso en mar-
cha la comitiva. Presidian el duelo
algunos familiares de Castañio-Mon-
talván, altos empleados dc la casa
deceomorí¿io de Castaño y algunos
amigos íntimos de la familia.

Nuestro amigo y antiguo compane-
ro Francisco Diego Madrazo, curoa,

r 116 el triste encargo que le dieron1os padres de Pablíto despidiendo el
duelo; y dirigiéndose fá aquella in-
metas. concurrencia lsdijo:o

Tócame la inmensa pena de habla-
ras en nombre de los deseonsalados
padres y de la fazilia-~entro la cual
me cuento-de rite angel que Dios
ha querido llev3r lnacia si.

La Providencia con sus ignorados
designios, privó de la vida ái quien
entré en ella por las puertas de la fe-
Ucilda.d aparente. Para éste, abrió se-
guidamente las del cielo, síntesis ver-
dadera de la felieidad eterila.

Pero esa gloria que él alcanzaba
sume en un horrible infierno Ai sus
padree y á sus familiares todos con
quienes compartimos hoy su pepa.

En nombre de ellos todos os doy
ls gracias más expresivas por haber

acmpaSado baste cite logar sus mas-
níemgood restos-; y nuestro agradeel-
ciento será mayor si es dignais acom-
pañarlos hasta el lugar donde reposa.
sarta la mataria,ya que su espíritu ha
volado fi las altas regiuons habitadas
por sun compañeros les ángeles".

Al entierro del, mismo acudió loa
más distinguido de Cienfuegos, for-
mando un cortejo nusoeroeliiso. Las
seronas que adornaban el carro fú-1
nebre eran muehas y preciosisimas. o

Acompañamos en su dolor al señori
Castarho, fi su afligida esposa y fi te-

LA LEGITIMA

SCDolONA SARNA

#TM
c 11jS AARA

1 a~tso~

dec íos famiiiaeea, deándolea miti-
gua Dios tas profunda pena.

flacafallecido:-
En llatanzas, don José Malosdel

Mareos y iminta; y la es0ora leo-
lina Oliva de Ola .

£n Cirdenas, la sesflas Otaliias
T~eaeetgui de Arechabala.

Enm Cienfnegos, don Esban Vil-
e y uloso.
lis Holguín, la sefiora Amalia Mo-

nsP viuda de Alvarez. -
P*sentiagoo de Coba, el generl1de

Ejército Libertador don Matlas Vega.
Alemán;u y el comereiante don Alfom.
so Zattinl Lsnsíart.

EL TIEMPO -
.i'Iana. J~atac a100.

En la ofiela de la Estacón Metero-
lóiadeIla RepÓ.blien, se nos-han iceií

te
5

o ¡oí siguientes datos eobre el estadlo
de tlecepodoreste el día da ayerz

MAx Mio Mcd

Termsómetraole ragdo. 2.428. 264
Teea~odel vapor d e I

topa . sO Jset79
llenó mtocorregidof10 a. es. 768.18

in. . 1 4 p. es. 7611.84
Vionte predmAnte . E.
Su velocidad media: ni. por se

gando.:.6 .4
Total de .lieto . 476
Lluviaem. mni. . 0.0

PUBLICACIONES
El Tabaco

Con pasmosa exactitud, hemos re-
cibido el número correspondiente al
25 del actual, de la acreditada revis-
ta quincenal del nombre que precede,
cuyo semanario, es según acostum-
bra, variado y ameno, con un gran

acpi de noticias y dates dec onneho
interés para el veguero, el almacenis-
ta, el fabricante y el exportedor.

Esta es la razón porque no falta El
Tabaco en el escritorio de los hombres
de inegociesoqus trafican endicha hoja
en cualquiera de sus múltiples formas.

Buque de guarra
La corbeta "Zaragoza" de la~mani-

ns dc guerra mejicana, que se cucan.
trab& fondeadit en nuestro puerto, -sa-
lió ayer ái la una de lá tarde, con rum-
bo fi Nueva York.

Recibidas en "La Moderna Poe-
Eía1' Obispo 135, pon el último va-
por correo:

licgnífico retrato en oleoqrafía y A
cuerpo entero, de SS. 311. Victoria Y
Alfonso, mide 1-35 pon 85 y ¡a vende

f$2 plata.
Goethe, por Fmmry.
Rebles de la Selva Síagrada, poe-

ías póstumas, por 11i. Reina.
Recuerdos de la' Guerra de Africa,

pon C. Iriarte.
Se ha recibido una grau cantidad

de libros para premios de a iblio-
tena Calleja.

Hay un variado surtido-de libros y
libretas cn blanco.

¡Precios in competencia 1
El mnundo y el hombre, pon Perriul.
La Reumna, pon EauolbeAic.
Lee Premoeres Lecteznes infantihas,

por Rocheretíleg.
Le Segundcs Leturas Infantines,

por Roeberolles. -
Les Troísiemea Letores Enfantines,

por Rocherole.
oráculo del riahWimnino, por Ta-

boada. l
Introduoión A los intituetonca lo-

eales de Cuba, ¡por Carrera Juetiz.
llata y Maria, ppr Palaoio Val-

dáe9.
El problema cecial y el pnoblcma

jurídico des laeuestioues de hioncr en-
tre caballeros militares, par Laguna
y izorin.

Beleas del trabajo Y estudies acero
ca de las mismas, on Cárdenas.

Les péritos médicos y la justicia
criminal, por Dorado.

Tirso de bíolina, Conferencia, Por
Lamperen.

liaras crueles, por Braeme.
Gquía pr'áctica del aficioado elec-

tricista, para la conítrusció6n (det-
dos le. aperatosetricos, ilustrado
son 310 gDrbdos, por líel.

Mii tío BarbaJal, por llehard.

NO DEBE FALTAS PALUDISMO eo.

M4AGNESIA 1mw~u -A.1
SABRÁA m cw PíLD o RA

¡m tmrLg . CHAGRES
misetgmA ncesA5s,"' "A U sl4ífo-. *m^

00 oaa 5or

OC # EL*

dol

Kl

Quen pirle gana, por Capius.
La. eeflidencia* de lana abuela, por

neamiaL
Rasilio Sofia, por Adam.

dr íele ctl, por Arjero.
Aritméltica, pri"íera y segunda par.

la o4ietnad#e Iarraia epsliciia,
por Almedilla.

Diccionario Otén, lustrado, en a
Idienmas. Españiol Alemán, Ingilés,
Franeía luso~e1 italiano, de cerenc.
tos y mAilquinsa para labrar mnaderas
y 7oetRles, por Delhsr?

Arnmario internaeio'sslt de medial
ma-y rirtua, por lleholes.

Turbinas: hidra<¡llcas, por lleilun.
C6digo Civil eoneordario y airreglado

extensmente en* arreglo ái la edición
oflelal. Tomno f"4por Seevola.

Sainet e eonocidos, por Itomóí
de la Ora.

Oro 2400 y ero viejo, por Echa.
garaY.

La p)endiente, por Jolan Valera.
DM lmolin o bsill

loesía, por Xori5'Ia.
El slocialismo y loa oocialista, por

Castelar.
Romanees hieftóriecoe, por Duque de

Rivali.

EDICTO

BPdlCO E3PANIL DE [A I311 DE CU81
ECRETARIAXeooiodeAyuntilíanto

PLUMAS Dln AGUA
1r afir e rana del 2?límetre ft 1%6

aoogdo ene 0. Ntaboiolooonps»gen
22eluo o 0de boílde 0055, otorgada co00

e1 Arlntalento do a lo abana. de la ec
dalo e oloa roduct. dol Canal d. Albear
¡ Zoclo Roolsroel.1 6000006 Trime.tra d

04.5 0. haoce 50600& ¡lao 6oOeo.,los d*§
oooolo do agua. 000 el dt 1 doel nt,*nt
lo. do Jloempezar&0loC5 d ot

CobranzasinlsoeCaooos. deounloo 00 co-
reoodlynoloal mencionado trimestre, .l.

oolo .arores100. 50,ue. 00010i.
000160 o610de u zaotra* ~6o6L o * 0 60
b10.00 pue1st o obro hasta oora.

Dich. Cobranza se ooetooí&Otodo* loo dro.
híbile. .desde ¡l sdloo do 1 larí000ba.s
loers d0e 55la tarde y t00050100el01 50dol
mismo me0000de jullion 00 .0'ldoAla o

p=111 o íulos0161lo0y 14 de lo los.0060160do 15 de Moyo do 0056 0.000el
pocoediooloato 006100 deudoes KloHo-
orondo P"bite& y 4 &00001 Oodoo do 7 do

10 60000000 dlB93qWshiol otn8' ola.

llábonoa. 21 do Junio doeID.L

El Alcalde Presidente,

AL C031ERCIO
e hoce sabeou el 01 ooiad o¿*oChleo ha

es&sblocIdo suj oAolooosonNopto 102j$.
El Consol de Chile.

Las alquilamos en nnestra
B6veda, construida con todos
los adelantos modernos, para
guardar accione@, documentos
y prcndas bajo la propia cas-
todis de los interesados.

Faja más informes diríj ancae
5 nuestra oficina Amargura
núm. 1. -
.if' ?lmann c£ Co.

(BANQUEWS)
cm Tí 75i1Mr

"EL elARDIAN",
Corresponsal del Banca de

Landres y Merino en la Repid.
blica de Cuba.
Construcciones,

Dotes 4
Inverioaaas.

Facilitan cantidades sobre hi-.
potecas y valóres cotizable.

OFICINA CENTRAL
MERCADERES 21

.

*>TELEFONO 64

TARJETAS o DE *BAUTIZO31 surtid.o es completo y c legante que ssetha viste hasta el díca, ceprecios nOídj, rodcololo
.papel modea para $&Alras y Seloritas, timbrado ena relieve cons eapríchlosos noonegraeeas.

OBISPO 35. R'¿ambla y ¿?oziz, TELEONO 675.

*'EL VERÁN@

UAllí DE EITO CRECIENTEFMAGNESIA,
SAR RA

seseCA*TLIF[ «tnseca
*ooRA zIAaanqA b
.o. . .- --. .....

tNO ¿FALT -
A LA F¡fe'TA



*'

de &a Udas e e a suigaR ele £ 1

tetadcl Ir. buescia-tu de Jastficli
ac hc "e cethh, a qor d ew uta1

el l M ete: tebsa e

gu aprslióa se la ~deeaqa-
la límbatS-d y figase el~uasc
scoJJimísnea eecsetsic A ~alo

iempo Jel le-sa-.la enc cisnes por-
~, sgasIóo le uscinaes.
Vla emoentar el tale e.auoserio,
posae leía ertenelse y siemIn s-.'sltt

ciesea jaudiciales dcelarns-et lis-os son
tcsemhAtíl-e csides-sseea qua les
pene. emparedasn á .hmese'. celo ex~¡q-

esn arrglo á la Ord-eni 140 Je1

Cuatro a eles motas, lee que vie-
mma km leanrienos pa ls-e-a líe aads
ecncicoide, de itu erris !e sui ligo y
Lal poyo l41 meismoee.

Ceuta-o #ñten y' eles sur-e. luso Pe~141
cole cune joven "ePo" y Uu acl, que
alsejdonselos por carece- -leí amaesro
dle s cejasen y de se iseií lien p-aceeo
y seúo sufren cea.1

Cuatro altos y de le-es, rs-; etimsec,
que se han quitadde llítecelJ y vie:c
A can hombre joven y ú~til A la patria.

Durante ecos conites afts a-an ao
indultados un gran a 1-ce - le Imlivo-
dnes en toeda la lispee, ce4 %- %,Fin %
otro día e ha negaiL el -le' (Lcries -1
Uilíesnc que solo he %ca. 1-, oam le.

clho que pudo ealificarau Jle lutlta 6 A
lo sumo de ilelito levo, sna alírmel¿
ha"~mn pos-que ya existe una sentení-
ola ejoctíloriada y so niugfín modo
pos-que le consieemoe mulpall.

Da todos los Cent-sa oeilcias, dle te-
das ias.Soedae y ec e ¿tlle Wlr eblo cubano han astít.i molieítn-Icsorea del Indulto d'e Jiesiónes, &¡ii aloe
e haya obtenido resultitdo. t

Deuanete eh poriodí ele tiempo queC
)¡evcJiñAez prs-ao ¡la conseguslot

qIue se apodere de él uiia faícrte gres-
tralgia, que según ces-siíceo ís docto.
res sedros Cernidee é Isilou Tri4tá.2
ce ha hecho rebelde á totelí trateni-
to y lobha producido ewsel de sangre.

Como cem enfermeetisl -e heaces Reuar-
dar cama casi mensualmcente y se teme l
un¡ fatal desculare, e) pneira dl les atlo
con fecha 17 del actuií he esonlilo al
hconorable sellos- Presidente ¿la, la Re-
púbiee solicitando la eniIttaeí-in dele
resto de la pena pos- destieos- ó ciuet
se le indulte y como noi nonata eíeía ,&
elia aenmpafia certificas-ines de aque-Y
llos dogtorea y de lees Joee -le la Cs- -e
a-al acerca, dcii padBdtle' e u1
buena conducta dA Jíaidca, catps-amosn
que el reteri<o sellos- Presidernte ¡tien-e
de ha soieitud y accede á lo pedidou
pues es jucto y de recelo."e

.Celebras-lames, por b-amaidad. tiene
-fuese atendida la cúplíre de "l De-

andesata".

Notieilsl Notíiiasíu
Ya tenemos Ayuntaminto mudeq

-rudo. - e

cA~cvslande la no¡ e]ia @.is
beesde, s*llor-'<á%% ayer se realizó
la eleetdn de mliles Cesas lepera
cebrir otras talaa vneant-u, y resal-

tementuden ~¡migo dc Goierno.
Para Impedir seta lesad, abese-
emioOs nla sala sigue. concejalas

aselictee, pero otres e ~qedron, ra-
lizanelo uaeYuMlda-adefeccióan
Mssttnysdea etesceael use
s-nos moderad.e

lBiso han abid u eactelae tael
te* a¡l*Oeles- hAIs

Pero)hy <leode llega-A la llb.
han¡, y sae jamígeales qccaJacic
es vesaderoaya clIse e lará
lR eleción reelis".

Trebajo poellle
Pns-qse, 6 maba »M A fieng osae, 6

sas-A aprobd por la Secretaría de
0obes-seeién.

úntes entidad para lea uý5 lo cen-
rs-leo ayer no debió ces- una ser-1

MMIRULWt0 I RIII
Imprstador deBRILLANTES,

J<)YEIIIA y RELOJES de toas
mas-ose

DEPOSITO: 1MURALL& 27 (ALTOS)
TEILpO<O 685. APARTADO 14I8.

PARTIDO ISIRJo'
Asamblea Múnolpu l tahesa
Declara esta Asamblea aoleamencu

te y ante todo, que no tuve lotes-von-
ción ninguna en ha confecci4n de¡ p~s
to celebrado con los elementos pohí.
tucos del sellos- General -NñAca,--sobr
el reparto de puestos y de*tínios e e l
Ayuntamiento de la Hlabana, ni si-
quiera noticia previa de mec onierto
Aconocimiento del cual viueo enande

fué leído, ya fis-mudo, en la sesión e-.
lebrada el día 9 del acttsl.

La utmplq la-sus-a de eecato dió
lugar A ha viva protesta da i4 Asea.
bien, cuyos miembros sc levantes-en
en diaposicióno de marchamse y pone-
término A la ssincen un neto da
desvio. Y nl se eotról A coneides-atlo,
y A éli spresentó una enmienda, fui
con 14 declaración previa de que édo
se haela para dar al asunto -una tra.
miteci6n que tuviese pos- ao nsi
e¡& el planteamiento, con mo conjucnta
de "'las relaciones de los moderados

'con los nufliztas*.
El pacto, pues, romo motivo mes-a-

mente ocasiooal-y su pobre contei-
do cobre reparton d8 nombramiento-
tiene que ser dese-huelo y puesto A
n lado al tratar de los fundamentos
ue han tenidIo y lo.i fines que pcro-sl

¡rouen lea eoncione2 sdoprtadaa por
eta .Asamblea.
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A d aedsa-Aldo 1prede eec mala. ríyel llace. en laAe¿caa
eculada * a lt. ta. 9o4ee-cnerel pereodaese u@tec ea ae

ea ~pe¡ago de M 6desuda jup~. atralce de te, 6en ce."paI rimeta~ do
@k . Chis.e despagu se =u~de 11cada aao.

Enúrogando 31 al mee, durante diez aflos, ce pisedae<brar
comSomanfimoenl duoplo del capit.e

¡Para cualquier aaforme quesea w"se paelcípedís i n el lOkMde l14ecesdad.
Sesollo aAy ts

El ideal Mniw cogmitalo-Trataratato raelonal da las pd¿"
~"eseea, deU¡dad emal 6 cmpoteococr.

.Cada Fraeco lleva un folleto que explica onigro y detallada-
mente l plan que dal iaoeryarse para aloanzar oanjleto éxito
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91 psoblsa político ele la s -
alunf del Partido MWdedee i
antimmo, ca lo qia osecesta ser e

entrec elqc "do

por obato el*k epts ,au'~
pe íia ot ?atdei

que alde

La Amablea consideva, a4emA4
que usaasallelócade ce g~su~a
Ya elctral, siosaasaaeei

obio-m ashbiera alelo y cela s-
cuadea '6 laecvenienta, p1-una
te del dualleetO de X i~eque ha
producido stemnpe fneT toarseja

tlel w We d. le la cendición
la toAceidedel d ftsele

6maja leanidd ¿ule d é**^ k~ 1
exteseld de la 4atcorídad y el cowa
Jupte 4 le s compromiseos y lee« ~~

quías-damayor aeecitaaaelec tq . 4s
cO omso se trata, no ya dg unso Pt11

do, ao da un grapo eindedi*o elo
fedo p al .
L4 Asamblea uniipalaier5-

seta las te-cem Iude ta,
la* anea de chladosque ¿ad~16el
sitemia deocrátieo que so *rjgs pe

¡mcena iento de la agrupas¡ ft~
a rodo1lo q e'eeaella eC4l,
he querido oscifsar cc~ is 1a
usos tomo expresión vigorosa y p*q
téntica del semento dlomnante 4we
Do s uersdc y del juicio queaeI
ambo* Iseontleaunos.

La Asamblea cesíigna, además, que
constituyendo las laoesase qn&scp~
mate, la mas-t abes*Inta e"elC4lI
Blectos-al de la llabena, y asiel-
radio de la Caprttl de la R e*,e

sn ea eas-a. ción, le cre* dd44
leo deék la po*seld y ie-ocida

delAy-untamiqento de esta Ciudad, y,
que relama esa posetel con leA Ile,-
pia titlsy ~ea lubl dareabiq

qelas otras mayos-las par nuaplrA
acción y nuestros votos fdírmcdas 2.a-
nco la poclde lolespode-seLegid
lativo y BlEStivo.

Y al exponer este déecebey al fq~
mular cta óed ada, le AsassMa
alas-a ~%.hey eo~ erata ned
hahitai;tes da cate ciudad y 4la
enterhí, que en propósito tl querer -
osas- aasee4 d&so í es-aqasd 4fene del i k42 ai d o kte 14$ 1.
bena de6su« Aymadamitepao,

nstraió J ~ f4 qo ante,

lío ta¡ eóu = e orItesea
que mo Vaadeeuvivcao, que sea,
en una palba, un MuUIeto digno
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ahioraq#o . >Wd o$ 4 qistra *te4-
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Aeost y A ecar e babr mat-de la Conaido e «dn Laceo

llftéa aeY«»,fi ~ Y'~i L analsesnsdeaoeseordóoA as i ^- ee dto ermrivo ca gas leíalelaomde sarAc ter p n "dentepra- d a tadhláds prsnec6 otn nel itmndeqmal anatlniy ps-llo fun a n aex oeleatu e sora 1 apropsIcó e oapue no. dre chokde lsn¡&desqosmto- ltor, deCliccn onn #ceeoN¿al qu& io eo la
da la Haaa la paras eo de G os niditons decenoas ta pronto un- a ,la en prodldaene n
tauxíeto o poita.eac ae o qtermine ir dsendóe na de, osp au- u aliaimen seque un os hor a de^e

alón de la unrm onía e loradea e Q ep idi laCámra.acrcad l s Dijo q*sll aesaporque elmbe
s-rl de & GoIr o brap Uaod ai- lesaor d edir os dos loe ad n a edowya t arda ao C ualy

1: = &tU ~y ña pelón,*oremientras dr~ldbtejlsp-a u epet s la Cr u, aeo
á6ndeas ~ a daiac e Pd l Am^- A tsprpuet de defi las.ndos e a r uanto ta l le re
ttredo n form a, y eradype-A sta lstsy neiar de ae tar e pa la Codn~ $assa e sará1~ 55
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aaMsaaue TAI flIreglar a r letada puet . libro del] que, facmnebe. impsewD¡~~n~~uui¡~~ de pru ellrát enfel,' ¡o n:i¡u ejemplar Ja aoo
3l Jefe 4el Dep¿rtamento d a qu' m am* e ió.t.zolomsmlueJunUc»

Guerra de MÉjio Omsa#ral efior -Pal. , a"j .n = adI es un $IAO y )i ~ESA~O
me. rlreptAncelr ~ ~ hlcheue mend feroz diapo. A la jmae hoara en qu@ lalao U.

¿t , Jeta de la Nerudla Naval de t*, tí ver lulloÉI¡ Ja el w~gndíeeaarnad.prrb al q
alanoción, que en eoidiía de a»r.nftoeae, qun e e.md *10e fco.eno

vicio hablan ido0 j loa rsta,,. í'aí. da fuere. y quién *bara to, <, mí de la8 lena ote"@ servia,

alce Y qne 4 en saleen llegaron 1 ~ 2* m proesperided.ea nimo ea epííjlhric, nal a la duama qln ortíaquee

to.~ de Uninia aa Vera~rz vis de prunaedee ~- nada par decrnoicadeo *

j= &Vrd" A ~ vapor ~ id l ea ee nadi peadeci ar i falie. h~rdr de *b0O.Mto que ua lo.
éuLvri, bod que IR pertieee al paado y Ilb i se tdS p¡.ta de me

Apapeil searon A bordo eao estA .epida; porqu. mnsimtrá( se notc de* raa 0c~a
la Rnh de la Iaq~riña (loasral A§11114Aa Y' *d eomta y mP po~dem Bactr¡* daa re .4.

del~~~~ ~~~ n'et.e .lltod iln~ egoi larseoheho psir un propietaio 1~' -ians hl=

a^u )tepiltltea, ¡lo on, < e finra aueucrera qn. loa vendido A no Ptr Mello da urna e~t ~
ellr y0,1Cém actseor don, Ari I-iee ?~acerise andnca en reae no ahóado ele dicha ciudad, ysqE

tlcT~el C6iiialen atíbansta púlica rucntenares de fin' entregada en Mom*nte. en qure el .
Ileaaaatos A los diatiliguidoni viaje. '"s cafetera. porque ss lamentables [istRba le Iba t §,"£"snbeue

m unfli ra*l.,prcpietantne an pueden pagar laa ere- r#ro co~a ioen M a ta reyu*^
roe ua felz traesía llpa efillleacooaa. "buslnee ea ]uce, l.p~"p"lsi

~ F.ata deProPoeiña, cste dearquilí. dle loe elet~ robado. , tan lueego e.LO ELAYU TA IEIIT lrio bruscro, dicee inuycl aro que ea ,.' liro Coocmento 1la que lo mea.3
uLe DELn lnjtsatleiO enl cotd laeho a ortnia poseedoaela no 4ta.

A lbs deis ile la inadrugiada <le hoy cooet npIu rld ontiopr aa o r aa siplea@1noe.
dict4 el Alcalde Miunicial na reecín. q1e siendo un frade onatrcaner por usca de cíen mil dore, re.
ciln, sueqPptneónlo di- euPlóo Y usl-1 ce los deja sln protección de niiinuna in-día demada y or poco pidaeejea.
al Secretario General del A3mantaffnícn. claue, en tanto que loe producto% se a. ue y& Ques lo elij pc a
te, Sr. Emalio Carrera; Pelle.rcedeual cuadariosa le. disfrputan, tan amplie. que so cana1leró e# Don Dinero" (t

pcele.coduco qe baevalenla iq. ofrecen maagocio brillantes al redoel. noebtnte elJue, que tiene 8 4lab
atnmnicipal de Ayr, y dtspon lld, do Púmero de personas quíe puedlen tener su. fundada. neatee peatrae~aeenearguc interinamente dc e. ¡- loerlu que la joveni el uina ladrona, ncor.

rí l r ilarlo Portis9ndo. ¡ #es el cutadros exacto (.lel. FfiaOle, no pudiéndole.'>condenar 4.1
Uncumplimiento de la anterior re. twaclón. tis c d que le. demanadante habla re

souid e hizo sargo e.eata na de Los e¡ue pretentlen juzgar el ctado tirado ms queja, la mandó penar A ella.
laScrelerla O-corral el Sr. Portuoncido. eceonmco en general por el apeto islals dele mtrona de le. aára ído

¡ linaojero que ofrecen lígíanoas po'odise. ý r ej el iemtre.s llega le. suadreA
Astegúresce que el Aleaide Pondrá to, coloniulea. mercedl ¿i proteccconis. quie s a - l 1ao para que e-t haga

huyau velo al acuerdo a.dopta.do e*¡ la do aratcldarlo que dfrlucoacrg de la hIa Pero, lob, dagraelal1
arinmunicpld yr o lca ten la isayor dle las teorpen'ea ce#o A-tiempo1en que seto oc hallaba are. d

.,ut.ru elceo c nýo conejaeles mo- en ln»nA@ grosera da lis vulgur4de. glado ¡a¡fztrin tnt & lgave.a
¿erados. del. de Obeterfield me l que s# d1r que

Afiádese en losefrculos oficiales qule El bienestar (le un pueblo y la ri. jabat4s un hombre que responldía al
@ec veto aeráa confirmnado por el Gohr. quemia de un pulao mses midee por losasnombra de Eltdaige ha te1nijo allíj

nae erot i uelaSeetral vldo el negocioa iiedianos 6 matgníicno que granlja; que no hay propiedad en elp
berzacézadrlarrA ega yváldo l eae uno¡ cuantos afortunados m. 2endzdo. que valga * 100,000 y qtua,ea

aeerd pr abemeajatdo l ly.divieluoc, no consiate para snentiqe en úlio n coaColeinan, de. lear«
jefe del - que~n valga Lazóar y tenga una. alí. ese do eríatií de ildc.qen

Di Neociad del Pvna u o li ía alma demanda al tabaap. hetnd¡lteeprente de e-eat
lra td la rnuniadcotuargoie, No.atro.s necesitamos que el cfé nombre. Y comno bleilea e bo.

har pcabsea indo qua r aaenuni.d .ucio prepare, que recupere esa induoira nosas". la dama ha vuelto A Presentar
trberel re oqehga en. cimo us csptendcre psado#, y para *Vo su demanda.

trg dlmeco' nescesitas que la protecén qLue k'is- LO QUE BE R ELA e

Tabé -arninod .cr frutan otc-es productos da nustro sus. DURANT LAe VIIDA
iapbién ha renunciadas, c rgo de lo, la langa también muatra primariat
Rsalp.to de loiinrs ee c- é in'duliria. Suponiendo qu nindividuo l. 5

R í.Nueatra reconstrucción económica v ierta tre. horas cope.udtasa día ha. e
no tizne otro camnine, 11i más solución blando, y quce su rapidez da presan. h

To>alIls de btiO0 «UPO- que esa. Cicci6n as&e la ordinaria, habrán mal.J
rloros á si. 1 en 141n d. (130l011,1 MeNranIl de Puerto Rice.) do de ecca labios 10.000 palabrete enk

4319110%___flanRafael__al. número. redondo-. Mtultiplicando ese,
8lílo, 8m afal 1.cifra por el número de días del año,q

____________________________6 &e ruves ec& pon tresientos ace ta yitao 1,
tedeos que dicho iandividuoibe.PUERTO RICO Como coniecuilaicia de íes .eleccio. emitido en el referido tiempo m

Detodos loe pe. alasore los cuales las vrfcada el c>ja 13 del prestente 3.6W.000 palabras, lo que equivale al e
est supenidola arr de exon.meo, lanueva Junta Directiva dle cate contenido dc 86 volúmenes de media,

esAlsendia elamsm gar de e. Centro ha quedado constituida en le. no timafie. Ahora bien, admitiendo ti
iooieLo« lleano es rto c era. forma aiguiente: que dicha persona tenga, por ejemplo,

do le. tierra. So están haciendo los PrecídePeSrAnoi Menéndez sesenta afios, hbrá hablado durante
amos del muelo, quieren acaparar la Pérde. su vida la pequefice de dowaciento. tc.
riqueza, que rs el mlía segura recuro Vicepresidente: Sr. Frodrisco Ta- tienes de palabras, las que. ti ctvie.
parala dominación de un patei boa Pinzáo.rnisraccnatiínuabilo

lnoas Portes Produce inquietud, Tesorero: Sr. Víctor Cué Cantero. teca depdo. mil volioVanea.
zozbra, alarma esa elicitud dr, los Secretario: Sr. Lino Coartizo Oehoa. AURD OI

exélsicos por adquirir propinedades- Vícesceroerio: Sr. JoeW leí Fernán. AZl. Trbua SNpeIdA Ncr
Aquí, 91 contrario, se quiere tomar e, dcc Giraldéc.E rbnlSueird u,

mo u sinutoma de prosordad el he. Vocales: Sres. D. Pedro Pur6n fiar. York, después de emipapares en loa
e dle que algunas po olrais empre. ela, D. Faustino Cuervo Fernández, hecos relativos A le. demianda éutable. ál

sea extranjeras hayan pagada y catée D. Manuel Mansan Dice, D.Celedauio da Par la e-eSrita Mria Arne. cotra
p>Agoado Alguno. tierras A precias Garete. Rorán, D. Fermio Toribio Autpeato Uiner, Por haber qern
ver-daderamsente compeoziadurea. COeo, D. José Fernández Rodriguen, tallo ésto la palabra matrimonial queG

La -iind afocturiada de un brillan. D. José GJareta Suárez, D. Soeunilino habla ecupeilada A áquélla, demcandan
te negFocio, que han tenido algunos Cae Cao, D. Mlann.) Itodnie Torres, quelaman Por periuaiciula estrmuadasc
seduemtrialea con recurs.T, nc quiere, in. D. Leopoldo Fernánde, Gonzlc -D ven la Cantidad de $10.000, ha dado un t

tenpretr tomo un.a gráfia decoatr. Teodoro Martina, D, lsrasinio Raumos verdito que no deja dc ser origina
alóno de <Vio el país está en uné, época (loncéláer. por el hecho, Y consolador, hasta cierta

-d rTrdjy abuode inaL. Suplentes: Sres. D. José Rodríguez' Punto, Para la buarlada deasa. Elia
td. Torree, D. José Sirvent irsadmari. bahía invertido en Ila compra de emo

Deegreiadammett, ca ea tna fic. ni, D. José Menéntdee guarce, D. Lan.lajua.r do novia la suma dr $3.027, y
cién, que apanas nc, profunadiza, ee dcc. inoo. Medina al, D.Cniaanto Frii com une. vez que el matrximonio sio
vanee en absoluto. Fferándc D. Crlestino Gócjuiba & ireriflare, y batraosente no

Las tierras qule cie venden, las que García, D. Rafael Reverter Ria.D Ioola muy bien4 que oc diga hacer pro. p
ela pagn regu&real ic-eolm on Remigi Freso (lémer, DJoté M'- . c04o de tal !nDlumcntal'ia para otra
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lhda4ae buAde enlb f j te enl ss adí ato e t~pem del g=eo a
.~O de d l deeeifi.--orae mees &meeI g el mor mntatíntao ama*Cdo Porue-

Oeeoy trigo en Ledo-la ¡ofl elely lea <a ~eeal *e moe Pemese la#d.de
JSiadesde lea primera >ora, d, ha ~t-Aj kme SI~oe caler pPosa. A la M&Neve.%ee.s~aeIMí trajín de la raile pen- da a al b ¡no evi-e Ue #V A " ese. Uelss de k pO

¡ enteo mnUdal~obyeePr- aonde la >crveftdy~ #o M~eev.
¿a rto dorMir matotínO oque ten- les M~le el 4%, ~t. ~ e 39O

os lo. pecadores martale. ¿e aQtsmdnP~* í i'Tlaaej<ca34W
- %- do oer en o eb~le de t~IB.I4~ela uno teróo metalino cosita el ven.aet.JN JJUJA
elos WLeeroe pare íes oa&u de ~00

moiu "Wrq e A seg d 144.o¡ *a
Ior 1i, poco quem.E se hbleeei~~a so oernxr F ud y stl

'lor primsero con u*irtI y& .h , meee#¶~ d mi dele la ha*sí,
en el nevo dil. Lo madruga- cola lemade ver. da m- P~ s IerM

esos héreee de alborada, que su-. he leé'ee¡es A~sdi eqc e la -ía Vida
-~mi adireléa Mh qcea jauLe m~ f~~ qun meee efié isl*.

nacido paa lo leOmiaide~ meaa M ale ~ec De frío el come&dol
mclaseiib¡erbólíeo tu que<rf par lepej p4r l> IPa peeccdo el lpr

que no ]ley doler eeldp motive Ala.earas, pl-reoíit lhyoeº r
nque eldeprtar ,el roat~ 211114ce mulbOMMlapeíd yl slee t -

c er renovada en cada veo-n nleletea, macee dlaeem ~VO eia e. isna lebícle
&mi> horas - djuieado durante 1-n auInomn aee esll nl p ef eavei
eay sieeta. mula*. $Tpr q atas. se exterilits"rluu ! cba 0,en 0o lo w , en lavl

eilos siempre cinceeroé,sen la s. rr - idwteee5lvmete, y ot eni la Ine,
dude ss eaeaee y no a~.l aihmor dirA ~Bm en e~e a**e
e. en por la .edueneídee flori. rupP. No "ml ~ en elan eseoad -
Y me enocraginan euando dea- drugei. Ni la Mid~* ~u]5a PP*dees.i~~e-anao
6 se les dspierts.yvl~t e. -eoe y mm eesmoas Ir~te sdhenc er ytlae

leque ya en la Infancia e eea nuando se telcle can él dic. A V«rde ÑOJ se$*~¡~.¿íeí
rmoaroeón peseec-lejea j m<e se Té cae y* eIr
de le edad madera, qse rlí oselge el ainprcian arlCetetio ee

edolor Y llora aom la alea? del alba, A ver qué ideofo soenf4 m -, -~--~---
pqeu$elos riamnte Inmiuca. á P~r~atea laesretu. leblDEQUil;1f
ardisfrazar las cuoWeeleseal ríntiene MAnblle do ÉOt la anroes,

cn la blproeeeaía y olio. eourte. LOe ~made tedrgadoras no wveíu
*me iepre 1o Tuv del Instinto d&t&* J~MA de el X~ht aqg de

dolos nl d eertr; leteo eoj idjeas conealadcee u au#, ----s-__

oradias el placer. Los méctroi reno Y eeo son a la Vidoel W. un~ do J u" m~ ana exíldda y ra-
del mastae~e el en. parteaa ntra yW ele de ces tn que la leNlese,

f~ e páeicaso. Pnsdttgat**~ljs caDente mnavemonta esa
habto:A fars deprátic a~Penado qoe lsd (%t ea re"e ¿el el y base aparecer mM

uieíin con el madrugdn martt. forzoeamente 216 s, trio
t.se ha vyt p reite pe ~ ~ose la bóveda celose. 1al.
t.del grillete, y muee u e eebeewete lea 1eals lo &£ e«ar « geebenense

*~ ~ ~ ~Z quanqu las nis bucenamd.tdes oteKapmsi l ew y . ~ ¡.mcce~eo
e. nnoer su e~ep como chulo. sn snayor 1ui otAiclq =~rai le cu a e oo aoeeo en

eala parrilla. Fama m~e YO que Vélga eeIbid en ~eiat4»4 seda~aae lon&aí eli

tra dl aerirl taie, ies- oose~prnoelnreu5 c.M55~i> &~e aea*ila el rostro da 104 tren-
del gCe doloroso peeoaa l aln, osaavtníeabelexe aseete y de lea niejaen que ma Mi.!

de crueldad y barbre a ¡ah- toad=~. entriar rfitae laPi.geesaíeeíaleSrd.o
&elqo ello tenga racina y cda íeno# del de*Ogjee Te» tíd,>~ t f M ee-aas.

ce explicación. Ha algo ms IA jaría. De ata eóctnad Vahc '?cec íatoa griten ¡os
asto, pene un cerebro meie niegOr,=éa 5Ir eXod<* MCa pIo emíldeelaetlo.1trns

ole ponderado, que le fletase del berry ces«ules, Siao _r aeréjlp delaMéi.s.enm
nir el convertir su cuerpo en apo.-Z7 aMyole deees* del ~ui-»0 ~oeá Poco e £Ud alcendo la e#¡u-

el Poeta ripiooxpela rl- oeceR l k esey ~9 do 1ant c*lmeida. que el fartoerI atole-
anenoantadora facijíded. r-ipioe & lot PIOíO?. 4000 0"6íd 00 é 04m- Isba te dWeloa saltre Cmt beo

arepr-odocen como anillo da tes flca 441v s w~jne re. di-.
qe resiste A todos loa ~»aLuga pfiecula yeprln y4 ~nMe & sald
ipi-mdre se reelete tamnbién A lee y rm.eire=su*e aA de alagesC Dpcaes eosce eo. a I

k~iro tenífugo. literarios; "g tale. lea mapli-, 1u inieae.m Do ronto Iva se ~ulcan"o. ela lte-
etíble; a ruuerta.Latfuerza meAlohi.a -ue5íe oJlQ~a. »ear 1~en.a btpnertin~,no-a

lAbto. Wc. ¡y "e ~Aí4etr les g sqeei~ otro, ciro y otro. 20ru entmro
o D que en las madrugad. #o Inburáft sienpte de noo "ee, .e cabo lalde rna eels . liod

£buen término grndd esapre» hacen *eene t«a irh GInoe os aeíifado, e
*o. de coneultar oca la alohada iri de lbí W~iS h~I> tta.~. Al salir., qcué espEI1o y her-~reomsa& dudle. lieS ocurencia. gua; ada se peni sesfie con Ñ~me paisaj e »oe nes, ojee. e

alws dormilón envidioso del pre. el día amapísan lo. Idu~ Y~pe y *¡y - la l~r".e vende y rcaet
Sdormir de la. g&alilse f so. ordilnarios, I la e ngros- oheepfn eaaelatayel 4~aela
de tal inatemAát4co que supo bu~Wcg diel epao.de l. Onoa ceoca es al dimial

prAms oyentc aeq una e-Ildemleqea&^donjbe l& mano ,es eo, encrlajaen l
de pd banco. Perqo. las do-ilpumcm a¡oV atesla-a ~ leme eileo, e heh ~e gra.

d.que torture tu~&r Inteligencia ml e~ltr ean huela »e naiI blsto Ido*reileuej A. ae pano los
oasae.eelele que hurgan caes maUnai~ méav'eetl, ma$amm. 422 ttuue &uee apocase k su eami-

ecorazón, peldueen ¡Dea~l, lu te y toma"a tm gen ~ae dae, as,;e lu: zzoan de lo. A~Dcne, lka
y ecitacIn aervilaey cmvle' son cece una pe~tt ~ te y Uee~ de r~ee y los graelea quintes

Ieas en potro de atwa y1eitlaeur1c reoa uaaa el.zuavv.elce n
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acs ~iarioz de :Pmu de e.* m aa ~ por-~zxI~2 el
áww-o qtre de lo'a Mis~ ~ .eib~ 1 i~r, i 0

P@e11nof Poio2dpo Ioc 4oocibpqadós cuozeo
l¡! aiellasparía el q«4e ppp' los wgatt &

qu OCkyo otI

. JORGEOHNET

-Mí amo est taLn por eacima do
oe& arreatrasl e0m tel. que anna

Ye~í compr~ ería. E ui tpo co-
n» no hay des Por eso tiene &tnt

"irtdo «y e lo diepUDe lae me»,-
si erew quie *e ofesde41 dieíunle
que le Iimito. te engole. ehqeeaiU Ye>

glo que puedo, es miíedre, ce

n treta sino con mujee dae ea-1

rn.boun moiento de eileato du-

et el cual Anita. trebloraes y we
mada auto aquellas teean onei
De,ne tuvo ue e aYre en la J U
ar ¡ej me~.e Le e^~da e a>tt

na~ ,. se irá* la.:11aeebu#¡
*cm nea.uauleel41alpor lr. ga*0 ee ecme1

seas o eM* aAa. usa .me es 3 oque se lace,
Iesla.ldeecneAtaed4ede.*~ noe 04.1ea4ulama quil

es,~ ~ ~ i ej*lsew? n e jre. Ijbetrela
e ilj:erdiserte v pom,.
1.- ma pee l et la 8~~or

en O yao* e qe

1 1 *o-der ~eldio

tirar de le 1111e u#a te eem ee 0",o19el1rato
4Lrtqueepe & ca 046 #,o 1e- i d# y ea me qeaday

su eenreep' neel P41 1 esla mt
me me uede1

deedoe de jardinles y erlstlbme Tro-
ceoplateado. pon la luz soler, des-

parramiadoses ee ¡u. eelbsas y las
cerdee ciffica de lo. b.raeM«4 y mis

lareA i ljos, empesaro.LAverse
les Alpee blanquísimo., eefneuindo-

sle nn la albura inaenleete de lom ce.
lajes, que formaban como labeies

de lasealees eteries.
¡Hlabéis ido, bendvole. leJ~1~s

trrcerm-il de Vea~erus A ¡Alen>
neelis esa ejetaclón del, mlleta de
¡cuetet, les pinaeee. ileultos sacIe-

vfadee*enlaeqladeradel¡mentr y Ira-
peede eelnesadee etees m ubre;
la aeite palloraeaedel guerelatelaíe
atrevido peasse teadicl de un Ilado al
otro del p~eielale la cinta plateada
que crre aerateendo #entrerle,
abajo; y arriba la. monta&em rea
das y el pico nevado del Orisalea ea
lsntaeensei?.

l>uda a&Mtendí, ouna Idee de la ti*-
rna quatraveslAbaro &niaqel hdl-
ees miana primaveral.:
~tírae ye ecribla estos notas hn

mni "carnet de viae", el tren sesgrn
veloz; y atraeba por las estacio-
oes, delenléndoe unos cesan-tamnu-
te. en sede una de eSasi.

"íiR*seool Novili Aejnra."
Ciedeilconnstruida eieradaecte e(>-

mo posición etratigica, por el Pope
Alejandro lIeI pare defenderme de lo
"e gilno.>', y qne era toda clla, en-
tonee^ de tierra y paja hoy, regía
dien y según sesve dUdea quí (des-
de le ventanilla del tren), en una ciu-
dad muy floreciente y rica.

¡Mlarengo! ¡?§areol1 que el lo
mimo que decir . apoló ca

i.0. en ls llanurei lemberdes ye, en
el sitio donde fui la granoife bata-
lla del 4 de Jonio de 1800. Ved, ved
al fantasmae del redia~gate«m con
el negro mehn ele pelo sobre la alti-
va frente cellilda, corriendo por los

e~ YA ,St rentede mus trepes. Oid
el estruendo de lo. olilonamee, le. ser-
gase de caballería, los csdros. Ya
desfallcoen. ye cedeni. í Anlncia us-
trineos¡ e vuestro el triunfo-. Pero
llega el eóperndo Desix. 8í valiente
general mci^eepeno la victoria per.
tenece A&l¡e Agulas francoaLe., ¡Sa-
lud, FrancIa?! ialudl, lonapartel.

Des>ereoe Mairen go - siguen "Mo-
tobeilo - (.I"epUi de UPse pasado porTorlana y Vo. _a) y Castoggíd: tea-todv itoisfraneena también, de
dos Napoleone. -

El terreno que atravesamos e lla-
no, reboenedo de verdura y de árbo-
les¡ innuimerables vifiedos aquííy allí;
loa eidesuíoe, vestidos cone ooiore nie-
llantes, trabajan, negando la hierba,
arando y cultivando la tierra feraz;

sd advento, entro atrozales, brilla,
batida por lo. royos gl socu, el agua
tranquila que se necesita para el cre-
cimienlto de dichos cereales; encima
de nuetras cabipa el cielo Italiano,
que es tanto como decir: ¡luz, colores,
alegría, vida l

'lPavial" Glorioso testigo de lasi
gloria hiapeoza. de la heróica diefen-
ma de Antonio do Lep-va, Avalles, Alar-
edni, Marqui. del Vasto. ¡$alud! ¡Sa-
lud lamnbido el valeroso monarca ven-
cidal ¡S"Id, armas capaioles! iSa-
lud, Francisco I11.

Ale-avecamoa sobre eun punetel
~Gravelana"' (braco del Tesina), por

wewr' - - e e~c~r~ ~ - -~ - -

- ~ ¿e lA hids.e.W~e U de idflJ

el evat, mercedA&u ingenioso erdkfd,
9 imilM*d al <leí rey Uiro do Persia,1
quiso asatar la ciudad Freneiseo 1,1
saeilddole mal, A conseueciea de una1
gran lluvia q;er rompió lee diquesi

camatrldiespara el peco del ejécieto
ionr ei ilveo Aoe.d la corriente, al
ur da Pacis Del otro lado cius ala-

meda. terminean n asbmnmda puer-
ta de le "ctla".

(Io poro máisedelante, en una es-
te melesla. junto A lai vía fdirecs e

les la algulente: "Aquí ige rinió ("¡as
queato ero luono 1elirey Francímea
al ~ Imperatore t.,'sol u* V'.

Todo lo pendieren loi trne~ees c
ala memorable batalla "hoira 11

h2.Uauneur", como escribió el ilustre prl-
slionere A su medre C&erde la Certuja,
A la qoel, dicho sa entre parnítegs,
tengo unos genes de llegar qiie ]a e.
itoidad del¡ treno" mre parece de tor.

ieitras la avistamos oc diré. que1
aquí en Payin (que laalónidde.onve-

e*asatnlsa, do.sinree, y do. ita.Í
llena), nació Lanfrane, el obispeo clvi.
IlIador de la Z14laterra; aquí nació

Cirdan, sbio imOdco, nutebslleo y
-etrólrogo, ec., Ceplritimios, en una pa-

labre, que predijo el día de sui man-
caia otro monde, y qele, cuando vil
que se. acareaba el plao, dejó de eo-
meen, eonsigcoiendo el fleoqee lo dejera
cumplir su profecía, el hambre.

24cénlebre por en ten renombrada<
L'nio-ersdaeí; por su cultivo él induo--
tría de le seda y r eltan en rlea
tmbién la tumba de San Agefetin.

Al llegar aquí. perniltanme ustedes
quecni me tire yo por la ventanilla.
pera mirar Ikien el gron portento, la
estupenoda obta del Dux Gleanto Vis-

eoti utor de la gran Maobin del
Duomo da MíIlAn, tamabin-.le Cnrtu-
Za, medio ocalt& astroecllisea#. i Quéi
impresión me produjo verla por vez
primera! No puedo desaribirln; odio
sé que sentí muebo no poder bajar A
verla. ¡ y quél inmóvil estuve miran-
do, gozándome en la contemplación
de aon agujas y <le su Inconeparable
etilo, loso de unión entra el gótico y

el greco-romano, uemprognado todo dej
poesía religiosa, de aubíhuided, de
glorie!1 1

La habitan lo. cartujos de la ordeni
de San Runo y tiene en en interiorc
innuierableq y valioean obra« de nro
lo, segúne un libro que tengo entro lasx
mignoa mosicos, etítuas.bajo-relie-x
vas, cu de Do B ogneue, Pereigie

no (el. maestro de Oaael). magalfasie1

mn§ bajo-rlievee; cas suM-~a @k
llmetei *»esu a0tedivloe,uGl

cae te av~.oagmblewnr,
losu expleadidea.s~ lv o
mesíAreal" i¡MiliAl.
No necemete decir qn de ~ lyb4

ría g5anemetu sbiese quedada0ll; 1*
¡-o nop tipaile, #oenai

tan 0[eeapesireelaesa
tab aqn. ileee)eYe os q.,ael
rra semte mo. muros. Tea sbdle

allí se ncentra el fame.a teate
le 'aaaque es ao~equien
el teuqele el malsíe. eoaeer

limegee tacebin por lea. lermoes
vm isecblo rensemicute que casi
y P«ar la megnltice aobrsa e
quecehefIre tldsa en el Palaeiore, de uceh a líetoria, como la elo
(que a la Atosnido muy Meg0a y

¡-neeen~e senfundacIón, m
(sbesde T. 0.), bosta leocnstito
ec la. unidad Itltieoon, el Peíat-

Real, la eoseladee llasnArte#,
lIgle-ie de dCnIaM.Ai.el .
donde está el fameimluoenadr
"11 Censeool", de Lesaanro de jel

esoque aquí ciest l .sepulro da
uloorreno - POou esb

coronar rey de Iala nplao1
hay en día príla epelldouel
que me =a sidcro vt en ,to
eono motivo de fetejar le epereme
del túnel del Simplón.-

La comarca que réenrramoa es
liciose.mleed milla m e v en
todos ledo. se lafald e e
nse, cubierta. de morale y féitlica

ileos La llanura cunepleza A eosrg-
pI.en au-r onauleelún . Alguna

a.,lula be dlNorte.,pareakJ-A
desembocae el dictante MP í¿ e
mnne por enocema del Addla; hle
A TreorgIlooe eiudad de 10.000 salelirgemno, patrie de Donizetti y1

boó reqoinAoeciyi pibe soe *-
tiende un bermoalímo panorama de

"d¡te«, beqe de Arboles frubmeg
vI-Sas, íelueloa, y la osrcutralir

el trabajo por doquIera; y la be~'
rústica y típica de la. nídeantaIl.
linees. O

Dcapuk sde pasar elcl 10no. ¡de
neme.elnsomintoto frente A la
rolo.Bresel, petia e dcArnaldo,
célebre fralle del siglo xaCLIG
eh Lonato, aleaaaoess1APeseíler.*

ino. colanmos "de ru»cedn" en elVo
necíndo. Penobierea es cine plena fue"l
quéi* soasIenta cobro el Míncia Y.- n4
el máe de ella-.

vitr-alo., y muees riqueza en todo, ,
pr>dhecto todo del millin que el arre-. 'e u
pentido Dux, fundador (que había si- i¡Qué precios* eepectíooío 1 El traedo un k4esino dae sete suelos), legú quilo lago de Garde bord"ado A lo le.
para su embelecimiento y coierve- Jos de montañaes de eepie, con man

ió.Allí, en auíella envidiable Irani- chas verdes; retratando el cielo divi.
<pelildad y silencio (pues nunca Bs- no que ba cambiado yk -de faz,; eg
llao lo. crtejos), repo>sen su res- son las cinco de la lardo, como un-*gg
tos. imiaginarios, en "La Capilla oru- pjo inmenso oortado A trocho. por
tuina" pues los vecdaderos ce los llea-la blancay espumen etela de vn
vó el dlabio, según dicoen las gentcs. barquicelo o6 de unnelota de pie"ee

Mientras escribía eta, beon pasa- y ánades. que esíAn en aun gloría.,
-do por la vía elevada Obre los calles, Llegamos al fin A Verona, r~dl
amplias, especiosne, de l Piaellí, A da dc familficasione. y trinahecree,74
lo lejos, rehervera el j4ol de medio separada de Veran-etia por el en-
día, ere la bianntirá inmacce'.da del roso Adigo. etina de Cornelio N~pa
bosque ptree de mármol, de_ la sin te, jlteelo Pliieo el joven, Je. Se¡o
igual Machina del Duorno, dh la leer- pi4n Maltei, del gran acilslaPIi
mosivima catedral de Míláli.,. con &u- "el Vermes".
135 aguja pngnondce por higr 411 Desde aqíl, desde lae naióa e. ve
cielo- gon sus esttuas, suo cuadrox, ¡el Anfiteatro, sobresalienodo entr le

¡ese 4* Unae« Mv an téf.Yso trnatónidee -Ino le era Infiel. Zoa bahía hablado k14de ledeMe &a~telj0 bien, e4
daevi- xer cd ~ bu#eneidean. Lo qi ne losuie: lldsId.a cl4criado, o adoce el D"eoJuan que vida de,
l@~ce todo e 1. ahoaba en la horrible eocivilr- 1die la* del Maa, y eu eqmd .ydnmjr.oeoel deado lo babí"1
le le.- tanchoqua neobeade aotpiedw, Ira re snatnral que sa4~.&£rohseir ma ecaao ue ta equerida que
pien-U amhuln bita capor aqueo. fe~",eriee, nella no eialeee ~eía ¡m~í isqueaisquo em

sisoee .eatruosoe tait«ldn@uti'qB si enel <-&o deexistir. La sola eetld M ecí~.
L abc- aeqnoa t lolqn ue salaque h~bl e~eido par a ela erAel -11- leesqeVinieren4 oasoe#mel

ason sAn dréis. 1' l w.edes mb1^ ¡~- neta, pero qua s»rmey q<1%4eMlen palAbeasde Nelao,.r esnIla as&&= d
deae.trae. jis. acababa de Nr, a- ee.e¿esgeaa~ en.W4lee tea. ee ue .peesadí bu mip~r.4a

J t d sAnae., amoesí el4me beMite~m ~twbseslrm el ectsi. e- aU ~ed M v iiale as*doeeeeeaY«pe
alnytrado en la baaa de ina~I.oDe*.- di1amareilaa e e ~auseentaae e^ ar& . mepbidemdlque aea o.

Pe. M pude e.sopaac á u mete snnraee- eeudeaa A al~apobre, mu~errie. is . .~A6v¡by~* e94"&e@tse
No. íám muy grave y a*y rI~e.Por Y, eson al surasi rimieál^ tAMrá de su mujer para defenderlA*4

o Se, my bo qn fura 1 melo etIúdo> tuvo que reaeoddeeir que ereamet q.u~ elge.qe reea."e u
sabiaere y AMM dvl er aquella gete*,Audrásevivía hacía un a &e 1ap ec- lgoorar que vivo delse- deW

C p~ podía aeec tamibla el d. otras perea- P~eesy que excosaesa s~ temadxp.m tse. pun mdueue0 aea e
d~ciua qe.a fismam»U aderada p~ .aseoada¡IIduesrdize*mvna erla-te u* elsmelpe.js.

Sm aun lo >iiimo. ~~des de Idenuaiepara Z74la. 40n
oa Por vez ¡iir~ a qe ¡h&que realizara ucn ane"aría impartan- e lall

uerote eaa la aedreear. Auisa ee te Varo cesas gamaenviervíeo p3areNi ¡M Ww~uri.&£&u ^a me l0ea4e
p»e- ao.nta fcrent 1fespie son el qeé ugar eAsfuerte y Autaiio ve-ía ja- Roe Áll14akablsn ~ de,d.y9

nucali-&Iá& uvo el valor de =ee h. seque el dinero Vov-eles el edajume horrible ago ade aquel hambre <^
íeleVdan.¡í~"e1ta de darue de que. habla salido. 2l hecho mate- la adoraba y que sl~ de P~

nl *u eirg m altuacióix preseute y de lo que rial 14 era indiferente. Pero la ten- MALapee* uell q.pee 01 mba a-
'edo*lw$ *a peroel. 1~eeesnee- ¿eneía moral que ee~ revelaba *cm bien dejtdo Ieeil.eehm

ym e' tuté daemesedeeel au~i ademay elermante. tní *si m~agra d
ela~ 1 en eamaeran preciíoeee1 y si*m es e- S, cooe&decía su erlado, Anelrás la *2tld" eu viano l0ep

n, que dad si graverbín mesA el cual no hay' habla elegido por arr rices, ¡qué a»e- Cí. ty abaQ eqr o eiale4~s§
graebesobee e iede.e tleloesíeersíía el día smi que uese.Pde e. su 11dy a h~eludde

yeamaa nita d4 ate=%w'.dspdis d. hielY ese día bebí& Ilellado, poes asede~ y hblaredceidoieAe~M-
sle-haber eMdao de Andrie. esteberelta £ no sd»" 110150el bk~el eleiO V u vid, eutea

-A& ~. lae 4d1, id dinero de NMia idr. m 11,11,da0 brilat, 4111444 1

Iii leneail psaep7.-'~

u

PURA NTE c1 RIGOR M VERANO-
]ata¡NIUNAN¡I EN tiLA ANA DM iT¡NWR SlIN

r efzoso que puedla conEezooavrese irio oomno @de, que
¡egnj¡a d.liloto, oliciolzan.ho.u ¡oefouanse,

ua- wnc6aznfiernnáe millarees de familias, siendo &ea
su n~iior ieoomendlacicin.

SE EIPIKDE EN TODAS PAUTES DONDE SE VZNEN lEFIECOS

mas e---
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El Sndr"me Párraa Celebró
aer tarde sna etreista con l Jefedel Reuo, que <ord hata lee eis y

medí, pera tratar cíe.agune cc
*da n cstn aprobadeepr el

gentre la que figura la e

Pcsididcla pr el señor Cote de
Coem ome~r. ~esirou ayerf Pta-'
lb]laeaedado. d al~ateey lee

Villa mlrA1D. Garel CGeol, dn
>UgnelDías Y1D. Frnelaen Irais y

ati npr tratar con el Jefed Bta-
4de 1si ""vari.prticulare relaciona-

des ~.n ia gríesltura eem aqullas re-
=insY de un pente sobre el ro la.

AbsuefAd rratrado por leeasasnetdo rí.
Ley

VA la PresíienIa (le la Repúblia,
f## enreesa ayer pr el ecretario
chi sendo cfir Fría. la Ley votada
par el Coesr~encnedledo una peo-
Masia p araque el hijo d1 difunto ge.

~sea aret, rcotinúe taestustdios en
el extranjero.

Comcload. ob~ne
Eu la Secretara dleado e ha re-

*lbdo un telegrama del Encargado
ee Cba en Lndrs partiipando que

de pas para Río Janeiro, legaron
uyr A le capital de Inglaterra, los se-fraíes asl ontoro y Gnáe

La ruión da, ayer
E la reunión elebrada ayer entr

lo Sendores seores Párraga, Gl.1
dó, Betancourt y Carrillo, y los 11e.
.¡reeetants Govn, Ma y Artola,
Crrill, Relan, Canio, el Gobera.1
'dar prvincial c atazasa#ocIr L.1
cuecao y 11 Jfe del tdo, para co"¡-
ser le un mo aproxiado los ao
causado. po lasultia inudaccue
i slstntae loca4dada e la Repilla,
'la forma más equitativa d ditl-

bir lot $W,000 otados pa reCea-
Wreto, para remediar aquellas en todo
lopoalbe, se acordó l siguiente:

sainar 415,000 fi la provincia d
la llabana, cuya suma me dedicará al

aancieito y auxilies de bEla, Ca--laina de G'il %Auacate y SWnNi-i
-cols.

El Senador seor Prrga y la Re.
=rentnes iorea Govin y Mza yi

"reas pondrán de acerdo con el
Gobernador Provincial sflor Núez,
para hacer el reparto y dar los oco
ros en lo referente 1i la proincia dc

la Hlabana.1
llora saneamiento ¡Ir los pueblos de

iart, Jagey rande, Pedro ete.1
Court, Cuido y Alacraes, en 1 prvin-
cia de Mataas, oc destian 1,000
=* 00 a- soorro, aledo os en-

cagaose le distrbucin el Gober.
oador Provincial, el Senador seor

Betancourt y lo. Repreentantes ce-
flores Neyra y Armas.

se detnn 100,000 áiSagua la
Grsnde, dedcadoe $75,000 para a

namento y $25,000 pra hacer l es-
ludio de deieguc del ¡ro; $10,000 para

ffirinidad; $l1)0D000á Remedios $5,M0
11 Sciet Spritu; *tOfi Santo Do.
mingo; $500 ái Caajuan, y $500 fi

ÍElipat de las precedente sumas
etái1f crgodel GobernadorProvin.
cil eor Alemán, 'delSendor eaor

(JaMás y de lto Repreentante seño-
re Robn y Carrillo.

Para el Cbre y algún otropueblo
que se haya inundado en Orinte, oc
decinan $20000, quedando $26,000
ee poder dl Ejecutivo, por si tiene
que atender ( remediar sguia nece
sidad d Igual índole.

Nómbaimsato
El abgado americano Mr.B D.

Waahboree, que rol¡de en la abana,
dede hae algunos aio, ha sido o.
lrado Cemlímiondo en Cubs ipara ea-
mespeales relativo.fi tetimnio.
fi coprobantes de prdidas sufrida
urante le última guerra, cuyo non-

hg'íaíích ido¡lecho por la C.
aíladndeWeeington coetituida con

arreglo al tratado d París
ollitd

1. Mauel Balaro Grcareiden.
te en Cárdena, clcedd Rui núm. 78,
dies saber el paradero de D. Lcas
l.iacitrGaca

D. 0antlaoAlaza:
En nuetr colea "Las Clrida-

d#", de Gueanajay, vemo que ha re-
.rcs d ichaisevilla, aompalado de

decc ie ascahijo, filo.que ful fk bc-
seará fi lo. aldo.Uidos, donde oc
eacee su~a omuy dtingudo ami-

go D.Nustiso Alvare. -
ucutrsal d Crraca

YAi día 15 del que area ha quedado
aberta al crviia plibic ua lS-

acíde la Olina da Cori-eec de
Jla htbaa, a la calda de 01,lan

maald dcarada iala hgerla le.
! ~ ¡"M eedapor 1. Rmio Prd

¡Ia~tae AlcadeMciA ua
4~laino de Etaban, ma*eMáadc

parleto el acueardo da di~baMis-
¡Wuo al muupanderíen us meec
>sr inapacidad lega.

xi & ~ cel~de la Jia Paía~
d Lvrjmd~apede Bactiagade Cbe
de su ~ desse la m q"au&*aim

04 al Jt del rvIo etrld-
ea, laiuiente:

£X11,22por la adrastea. con elcielo cl#ap jad, y estamioaa seaqueea au c eail o rlí iAmp gia y a ta ~eecan el cepaca inu~arableaa~ala
ctoc~,tuciaojalugr des totebera.

de ísvamuyineno. e 1)y 19eU-

guno.da aaaa. eaesaae a

LOS MODERADOS
En lo. alío. del teatro aytetmo

reusó Anoche la Aamblea unicipal
del l'ctidoMderd.

Abrió la acit el Vicepresidente
seSe Vi@aí, dáude letura ,i unacominíiceldns9maarAtnfi, r-
mndes rnuaada etérinosemalEle-

dten.m el aro de Delegdo fi l
Aamblea por el barrio d ega.
Cuado ma mtaa leyendala cate.

ovación ridoaa

Depoisd un dlsturo del oiar
cy1111 los Delegads de Rela r

tiraron líUe. ncasde mos ars
Spousadel eor Vond, oc211d oaconrel eneejl soñor

Colón por la honrada attud que ob-o
ervó drante la ación celebradai

ayer tard pr el Ayuntamiento. 0
La Ascablea en pie tribuódtina

ovaeión al sor oi-Cld, quien en tra-i
me eloentes y llens d alnerdd,i
d la gracias por el recibiiento e-o
tuaatque oc le haba dipes. -
da.

El señor Coyula, en nombre de los
Delegdos d, Rega, piuo que laAablea acordar aolicitar de ls
concejales moderados, interesaran al
Conseo Provinial la egr&acin del
barrio d Regla del término sunil-
pal de la Hlabana y an constitucin
como Ayntanient independiente.

El doctr Pote, como onejal, ex-
puso que el primer acto d osl on-
cjalos moderadosdepué de lo ou-
rrido pr la Uarde en el Ayuntamiento.
haba sido redctar una oción d
cmplet cuerdo cn las anft-
clnes hechas por el ociñor Coyua.
La Aablea aí lo acordó.

Despus cupó la prsidenca el1
aclior Liaccín de Zaya, que en pl.
rrafo breve presentó la renuncie. del
cargo de Presidente de la Asamblea,i
fudándola en motivos de salud y
declinando el honor inmerecido quei

e le había dispensado, elevándole fi(tan orixoccrgo.<
Por alase*ión fu deigado eli

seor Fernando Loredo para ocu-
por la sta Teecia de Aleida. <

Loa seors Chaguaceda, Sedano y
Pelrrededa Concejales y Secret,
río dl Ayuntamiento, tods nliz-
tas penetraron en el salón, La Asam-
blea se levanta y loe aclaa frnti-
cem'ete dando w-aresasípartidano-
drado, fi los nuevos Delegados, fi
Méndes Capte y al Presidente do la

Repúblia, aeñor Estrada Palma
El elr Eduardo Dz. dió lectu

ra al nuevo Manifisto del partido,
publicada ayer en suplemento por
nuestro colega "La Dicsóín"., El
er Doz fui intrrumpido varas

veces or los aplausos de la Asm-
blea a ovación er enordecedra
al ternar el doctor Dcls la lctu-
ra. Por unanimidad fué aprobado el
Manlcto.

A propuesta d ion seore Mora-
Iesa y Reado oc declaró f ls onc-
jadea elres Chagaced, Colón y

Inano, Delegaos fi la Asamblea
porýdereeho propia y al actul Sere-
taio del Ayutaiento coor Carrera
Piarrednde; ýisiembro de honor d
la misma. Tabin fué aceptada pr1
aclamación cta prposición. 3

Se dió lectura fi las renuncias dc
lea miembros de la Mea, tndo acep-
tadas y sesnombró une Mesaprovi.
aonal compueta pr loselrea
Eduardo DoIz, Machado y Kolby

El elor Deiz, al ocupar el allión
poecidenalal pronunció un dicursoc
de gracia slocuetalío, dicuro1
que produjo entueáama delirante en-
te ids los Delegados. En párrafosJ

Inspirados evocó ¡los triunfo. d le
Aambla, encomió sas energías,1
aplaudó la fe de cus trabajos y ex-
puso lo deere que ce iipona al2
oupar el Ayuntmieno, sobre el1

cual otán pusta todas la míradat
dcl publo ique neceitaunadsinie-t1c6nas , digna y onrada. A él

debemos ir con entera lealtad.
El general .Alfonso propuso, y nales acordó con entatamo idccrip.

tibe, l seor Orencio Nodare oo
oandidto sil partido, para la Alal-
día d la llabana.

Vario. Delegads usaron de la pa-
lbra para e&aar el acto consumado

cda y Colón e la eian de yeraí
coo la astitad del Secretario, sedee

Carrera Pearrded.
Y para terminar, ce acordó que

oa Comiión forada por la que e-
dactó el haniento la Mc provio.

saly Ia Cnecdovisitn hy al
jfe de la Acablaprvnca ys
Mee del partida parad e cueta de
lo. ~ce relicede y acuerdo. tome-

aea pr la Asemle.

UID 1~11NUIÁS
i. ]irc~ r del~ ased la M

ee ea d devaacr dudas yo

q"e #a laeo ems. U ~ilsad
p~íco d cbida A ke¡ sigunts

?U ~ sie atre o.¡a ndasdero.del
P~ e0ic*a¡~ky le~cem-

$~e<un mac ¡m esclde dica
)eataque r efectodeauna

o.toc mmecatea hecha ca elmtoc
dialnlas erdmee pigro lacta-

la a@~sgulec de
y a alndo Mad

tare £Eua&tellenia eon el palIl
decpaoapeasíe

&mont a cumplida, ilgaieo. f ea-
tadernoe uavem et peafnidar

una gran prtid de orden y e*qaade
mantener la fe en l etbilidc y el
procreen&dela Rpabl c.

Ea nturl, por lo tnt, re lea SI-
timos acontecimiento y la etumia-
cia del jefe del partido liberd al nco-
cal, reliada in la previa cemalta
de una de neotraaaaabe^a-a
afecte dirctamnete, pmáb~tlame

y aab Die cuants lo 1.eatrIa~-
k eoem na otribir 6&unne fsaí,

perqce ntedi &ma ue cae mm-
fileteonlaamisa lealtad quenaaum-

P416 lu fltius ~ealIdN eleoa.
Por lo tanto, tno. Intereaa m e -

pa qe no ce~no ~ofI~ec#amnla
fil ima delrinain reativa eal pa-

t, adopad, por el jefe de fMae<l
lestee al^ deter aó lcía
conocida, non deearaiue ,oeLde',iyma libertad da afil e n ltb
da leasaanblee pri nrsa del parti-
do en que Ingresemo, para que no ea
ora en ninge, tiempo que nu~r
cnduta mc ha Inpirado en Infuca-
tios batrda.

D Vd., Sr. Director, on toda ec-
Nideacln, aectamoa y suy=mage
servidore y na, Pdo a*.¡e

=11= sru£o ~ o -<aver , Os.eCa
rrrCaloC olo, afael Chgua

Junio 25 d 1904.

Están ya fA la vena las mejore
CAMAS ESMA1LTADAS1

YDOA AS
y COCIXBs DE HmírBitE

qae .ic. kay ar .bua.-

LA ESI'ELA fDE CUB, TO M ly yj.

Falsa alarm
Anoche ce did la seal de alarma

correpondiente Ai la agrupaciii 2.24,1
por haberearecibido avio mci¡o
Carteles d Bomberoa d habrse de-
clarado fuego detrás del edificio cii.
pde. po, el prdero de los trana.
eléctricos d Jeú del Monte.

Al acudir el material de extinealj
de incendio se supquloueT-

duo la alarma fué el etare qíoea<
do basuras en un p4cer que .l
exist.

La efití da retirada s di acto
continu.

.kncho estuvo de trno el ¡¡sed-
cado bliyereo Juez d Instrución
del Centro, acopalado el cae-
bano señor Campos.

En la enfermedad y en la pr-
aón en conkee e hlo amigo, y
en el sabor so conoce al oe lio-t
nasla cerveza.Ninnua cooaa
do LA TROPICAL.

mElbee "iea amab»acd-COatronti aoa-no en pligro.-un t

Peaador que se retir.
En el bte "Ligera, folio 111, a-

lieron ayer, al medio día, d la pe-
ya delVedado, con objeto d pe,ar,d
cuatro individuo. nombrados Alejen-dro Itdrlguz Durocal, Luí. Prd,
Cándido Crdva y Antonio Alono

A remolque dl bt "Ligera",li-
vaban la canih 'ea"Ppo Atoi'.e

Al encontrare fi una mils al N. O
de loe Bao. del Vedado, ls ripu.
¡&ntea del bote trataron de seter
dentro del mimo la cachucha "Ppe
Antonio%, por haber notado que acía
agua y oc lee iba f piqu, A ~caucade
na abertura que tana en el fondo.
Cuando seaenontraban en ea ope-

ración, vino un golpe de mar, que lo.
ise ozosbrar el ote, cayendo loees-

tro individuo. al agua.
Los tripulante del "igera" Luis

Prado, Cándida Crdo-ea y Antonio
Alono, abofdaron la cachcha TP-
pe Antonio", no halidolo a¡ el Ale-

andro Rdrgue, por teoor d que
la itada embaración oc fuera al fon-t
do, porer demasado pequA.e an«lo tr rero ¡a drigirn~

VeUdd en la cacucha y ltdrgoc¿
oc quedó en el aua, agarrado ai un

plo del bte (planca>, con .1 cual
tuvo que cpntar 4i un tiburón que
ca aproximaba f él.

Ya crca 4#atle catrq d ?a tarde,
onaclofi ocetgazleIan £eaiial

au la~,acel ptraldele1lalae$ad
la polica<del puert que *ataba de
recorrido y que eodoc,4 cu bordo
al, sargntoCoralce y l viilante
cmero14, Deslgo Preco, Y,.! s
beuto en el mar, por lo eea diíjie-
ra 4 aquel lugar, alandos,ale
una muerte segura, mtleagraado ir-

CuandoCórdova, moneoy Pra,lu
borere4lacaeuha "epa Anís

tesa, pasican. icetapr la cia d&
agaque teca la ima

W rgcaLAconducido á¡aila.-
tacia de la polica delpcrt, ded

dij ernatral de la Habana dc23
*ú.~satr, pmador vinod

A ~ Lisr¡N e pe a dutri
]k la citada nataión, le scfst

k lo. anilprecntan.que b4onduba
su ciio d pecado, y que no alfa

atas A la mar
Sc ecotraba muy nervsocs
Iba ti-ec omplaro, al llgr al

Va~d, sea po ~caeeiuenl"A".aie

te de tu ocurrOaUsA.ec que u
eesp~ ro Suoigea haba 1~r~cd,

uf lo ua 6~ep eudn del

DrPaIuxio eCr<aPe

cueam.aotlcOluc.o eec-M iC AsaaE NA Cen¡

~ - Imo.ossisoCa -1 0ae

INSm1UAZA & Pao eae-'usao .5osou.

Toda la eeeiaa, eclkce@o~ . n eaa1ncWaoc
la Anedes11a de P. herrera, Prfuecr 5, Cmecem sqía' a1-

Merenil-'-Comsla 84.-ace ,,'
s0se# '40 a 09SEAI4ULA
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eí.y las tLrr~ de lee campana

-Aquí, vn 1, ~e14 alepleft y 1
tina de "¡"miete", la hseoíai ud aft.

ola& rpt'eO según el fa»eg
MVliti mebo lesmti, m "l~s

l, lite mbak~ ".sr hi,be. m=i'gruí ~rag ¡a ain ner aea en
an k~ be vetín ííalaios o0~

ique ~elo V~0'a (el Pa~a (in.a
tilo.n liso njardines, Uleo de fé.
msre-. eipreac y rodeadoa de alta«
0% j tIIe.a~ no . de to11l

r eeoe- de -Erco3Julita".Nlmimrchee que "a~qaM , , ,,jar o i os , úld u l o e a g u n ich - e

.me e-dce les ylrs ineue en
elaseolío, Por enante ecsecdan l-

-eflreí'ro Mie amor y ti# la hosquncra. 1

1 h1tima río peir boja Aver1n

1 é. *delate h~eo pasado por de-
~at de else reaetiece ao rtlu

- pess Mu~o deotéemnsndm ouras se
reartaban nabre él azul del iclo, te-

Nide Miperamssste do raía pan los res-
Igaidnee (tel sal moibuido. Son

tas anitigami ~minla de le a Cjnet-
ti y Esploeba: Lax do* famiias mee
MgSL.

¡Vi-eneta? Museo viviente de las
sibratel lomotal - aado que

~16t en ella
Al cabo de na& Iteo. Pásíse. ia

ciudad de San Auitoele, de 'ito LI-

A partir (le allí baja suavenmnte el
torrano: Á ambos lados da la vía w.-
réae lgnas" caoebes pon entre lon

~éels prados; lo* úlimos rayas del
aol qe se YA ocultando no quieibran
en Yantiaticeoolorm en la ters linfu

ele lag liniugo todo es tranquilidad
Dí sil encio Nos aereamas al Adriá-tlen. y A n^sctras se »o cnalnoche; peno aun hay baotenAto eali.

,Ai la. seis y medía pasmo pr la
Tilma' eolación: 'Motre, ea la esial
$«lo von un gran "Garage

t
" para au.

tomev¿e y más adelante anuncios
- le hotfeles.

Despitie, ron gran emoción, contem-
Eío el agua, crielin& Y trasquilo.

Aloe *dos lado de la vda que une A la
reina le,1 Adriático coa el Csstrieu.n
te; lae velas sananjadae y ams)rihas.
;as g6nololí los poe dc Icligrafen
enelarídas en la laguna., y allá, co-
ino tangiendo intontáneamente del
inan, en el donado horizonte, la gentil
ciudad cantada por n adi Bsro., Ya
en ho estación y en dineeeilin al em-

loaPITOer. la gente ste aCripí upara
1'élea embearbíque de alien:

t=dae puelíle cercano está llena de
cobeneí; hay gente en los balconee Y
asoteas rontignan. 3le acerco, y ea-

tire otree gúnilolai muy elegantes neo

ínealculentra una seiora muy
batieron dAmaa.; livan una boa de

finmifio " su coc'ha" re regio, MUY
lujosa. pregusto quién m. L un vene-
ciano y me dice que: -La pnincipea-
ea". Diespués averiguo que la "prin.

,aipesos"e rs etitia Ilonqpstte, que
telc tren oen que -eCxd&MOO noeo-
trae, en la estación de 311lán, de 'oei-
ta de lo Exposición, y- e aloja en el

eípallzelnd" yo no sabia que ha-
la tenila el "alta honor" de tebel

-las mismas imprevioles qute una " al-
Itesa. . -

nosco entre las úmniu.gndoas
diba lositeles, y me emboreo, eatrau.-
UA en Voezri cio oma debe entrar,

por agas. y en el elákío vehículo que
a uu.hía ~mtrbi&do de faz deode bate

.kd Vncel! tSludreina del

mAnátieo!
- Jorge Juan Crsepco dn la Sern.
~Vnca12 de Mayo de 1906.

DE SANIDAD
SANEAMIENTO DE LU RIFILICA

-2oCABAJO DE LAS BRIGADAS

E- B olo~d-d
por la brigada á cargo del Inupes.

.tor aeiar Juan Arzalluz, se fumigres
salseate lesi dio. 22 y 28 del atual,

,1 ,eParta.etus con ¿in total de
í31,161 pies cúbleos, en el Ingenio do.
JIsnldo ",Caraba]¡¡ 1, hoy finca de la

lbabone, Junio 25 de 190.
llIa Desintecconai
da2á1 del atual mes rea»Mzren

*pn oehl'ladide lee arosL~

wo uecu&ia . . .

-por1 ~abel~o. . . . 2.

Písaa. da ropa desinfectadas 26
Psa de ropa quemadad . 5 0

Petrllac4 y majeos
Decante el dío 21 ue Petrol~re

le rvos d- 2,13 casa en el radio
ylieo la. eolios de Zulueta. -

tna Y Avenida. del Gof-.
Por l.añ Nrg¿ E~¡&¡a y A >*ti-

daló de vecinos 40 petrolisse^ los
Pervieiae de varas 046as Y she de

en diatinta. ralte. de esta eiu-

Lo aliada Cuba dehien prear
varae do los ohorizoa " Ameritanies que

1~gd inveedugación del PrModete de
sauela Ropélies, resultan h"*ho coa

*iarnsi Po~rdo dea¡mletada.a co9
peedletos quiwait.

Nada ms uno nial mí. tees qn
%eoa elor~o Mtuníonus de la m»re
"D~lee de Cíión,' de "imitó
3~es de Q* ." soaet seo

~p.tUdosr
elo de "»~$q yUh k~ moeo l

aP~W% O~dl ~ es Ca~5ru14l
M~ ¡¡m lea . aula en Al rqtm

2~smded laPeoesoX~dee
ar enteI Ngoeldo eshan sala

*do el atafo213d Jn* 87 Iabae
o' dfitrihudoicía l a lueal f~n:

1* nfeMosI. .o teda. 7

a omalsaloooalts a we
efte . . . . . . 12

alaes1Apa

deníoms . . . . 1

hipeolfn de lktablos de

10»~&scin do Isbeheras. . . 2
Ispecin de arre doe leche 1

* Ispe«1lioude s e&n do
* rdáv~re . . . .3

Total . 37
e hlabana, 25 d Junio de 19.

DE PROVINCIAS
22d Junio

llcy emples en Cub el soano 2en Lima el invierno.
¡Vea usted u coal
áficutts en l hemiferi norte no
e.ehohrramuoe de calor, en el sur no

helarán do frio. ¡Cosaa dremundo1
Algo parecido ocurre en esta la,"uni respecto A la Sanidad.
>llenrae en la abana sesgast ra .

cha en auptos aItarios, en los pu.
blos del interiorse gWaitamu pco 6
nad.

En la capital mucho calor, activi.
fad y rcuro@ para la desifecin 
aaeamato; e tierra adentro mu

cho fri, pírivida y d smaro.
¡ Prep que to& la Rpúbglicase i.
ita A la laban 1

Rneseellosgha pedido ara.
ecesuna pr a no enin para

de~ege;moha pedido ] alg n tí.
1tidad para el arreglo de las calle, y
kpara la higiene pública, y para.

si algo d cn sc hubiese concedido
no esuía hoy nuestras calles ¡aun.

dado.,y yomuea caasinhabitables

ltsels o nbuen deagile,
quaedarle, enjuto 7r sin un charco de

rea, A la meda hora de haber lia¡.

COM, hoy s encuentra, se stanca
lasa agúa lovedias yponen intran.
*¡l itbes la rdía de comuniación.

*Además, la dead pública ese retín-
te much, porque el paludismo, el ro.
=tmnao y as infecciones campan
por a ¡reptaff

¡Proqu ppel hace emedios en
el vpdeCuab

a wQa en els gateros di.
rA).de laHbaba.I

TnlO ' ~0 eimos esperando,

los m8do m"la os, que ya = 0
p~erddala ~ ~&ruz de que lleguen,
y esto fmqu l0 os quiere.

"Ds coae ha en el mundo,
que hacen perder el entido:
esperar lo que no viee, e

9,ery yn e r querio"
Note umo msremedio que lse-
u itieno sí fo del desaparo y

hieo e la'indfeenoa gubesoelv
Yor emo osotros etmos n pleno
lsvloe auque u. a¡oe de la H ha.

Da r I hy ¿ erao.
Noorspertenecemos al hemíeofe.

rio ar.
]k ýDnio ventaj que sentimos es

que sigue llviedo ms y mjr. Va.
ya un loYrl Cend lo del Dilvio
dicen ue lovió.arenta dís con

onre&ut ~ -ochs;Pes po' aquí casi
llevías la mitad.

¡Qien sbeal tedremos que bus..r A otro o, van¡ que nos nmtí en
su &redml

Muchos "?* de agua" se ven
po kuetasolldea rs de l I1g.

;la del Buen Viaje, ha aOurgdo uno
= flutilí que e un vrdadr ma-

EbS cambio, la c~i x.¡dc níqgos nc

Frsun-o amos.

li §u**u ftu¡M

Duraate la semaasquetul¡ase
han efeocad o aáe di ís
¡reo a ~selsad, ees ¡pea; l

e¡ cls.del 18 al 20 y el o~# dedel

~ia~os aets ovu ~ on eel

0a~eeJ. &~n Mdia aoemada
del »A«i apsstaeaede la1~ .
e¡¿a de ése ~Lhtio U~ doi.t

t~ aoade ltema~que inlo~oea
en a0~ ~pas e desa~oloy qa

prmir *= D~ d>jeedla ha.

osiel.I. P, ae. ntseq

lrAa.o rcta vallaha yequ.e

8~ .doG~ups Ticosdo po.
4*es ojdas edifornost.mi

í-,nUaql a

Dísal4e n cabllo.
Tramarlas diag~ee ou n .

1 hid.

Primr rpo: ¡D qud depodu
lo foestedde Contraer qn. P~
lo mlouls

¡A qud s0<I&iel uc-olsede (~e

iwsvelnteseMire viciado.
aq" oudmoapor o*He~m¿

d ue$qué esblhe
leals
heeepotic¡«l el slr pro para la

TUda Aparato aditio.
baep shirdussadyelstaa

qulddeo yllpleia d la oa y de a
ro" I n ella ses dplea

Primer rupuí -IIud se 01ekg8

va de la Provicia dela ío
capitales do a sloraene ¿e mro-

pa

#estl d G Cu. nied

Ltimte-de Isa4~ala delNre
Divis J udieilol y Atesltatisl

va de la Provinca de Oriente.

Peinr Grupo ¡Q odíledloes
debe resir toda bon mdbod de ea
sefilasql¡

Reglan qun deben tecrsa presente
para forsor las preguntee.

&Qu oentiendo porosuejo dee
una leciSn?

Objeto de la enselana del dibujo
en la Eseula Primara.
S3egudo Grposí ¡Q xiesó

debe drso A la esñ nsilaext9 sld
]no loga 4 igiene en la Ecuela Prima-
ría?
í Qu procédimentos considera usí-

5ted mn recomendblee paa la ee
Sinta de la mral?

Bosequejo dé una lección de ln-
*guaje pra niose d trer grdo.

dObjeto d la rtaiom es íC6o,
deen haerse?

PrierGrupo: lIMie eelimpares
de ¿& siaguient factra:

112 ometroe de cintasA18 cntavo.
. 3 mctro d etr A 15 centavos
f O6prs de meilqA $1.20.

1 traje do lana en W-70.
9 carreteles dc hilo A 8 ceta-

*vos Un.
Se díd en pago non oneda do $20

digas el reultado.
¡Cunto costará7/ de setro de
¾d peso el mtrol

* Redúzcase 546,60 e~tídosAsafs, mees, sa, horas y minutos.
Conviértae en ración decial el

quebrado común ya.
segundo grupo: Si 8 mass de

azúcar pesan 29 quintals, 15 libres
Y 8 oarra. Cáto pesar un mosco

EM. ua casa d hupedes niy%n
.18 persnas y cada ia tenía que
pagar por tunaY comida la can-
tidad mensual de $40-50 centaos. Al
fin dMlrmea no pudierans pagar más
que 216 de la cantidad ajustda.1Cuánto pagaron todos juntos?

¡Cuántas libras dC'azúor A 6 ce-
tavs la libra, sc pueden cmpar por

De iui rollo qpne tenía 48 metros,ese quitron 19 3N5 metros. 1 CuAnto
metros quedaron en el rollo? «

lEcrtura
Primear rup: Trgado 6 taer¡-

tuna de un alfabeto sin&~ lo 1 mi
Inúsenlo y de la siguiete re

.Ceogu ás micon el amr qued
con el temr."

Segudo Grupo: -Estura den
alfabeto mayúsculo y mindurslto y de
la siuiente cláusla: "Cuando ha
M.es con los nños no habls más qíe

lo necesrio."

Primr grupo Objeto y ivl¿ón
de las Cifei#l4sNaturase.

Carateres genrale de losimLse
Organos de rpraeboeslóude le4

plastaí,
Tp#hoión rtIfiial.

Biulo Grupo:INl*olor aqa
efeoe. Trmdutelsros.

Aguja magnéálai. llciJUla mar&.
Crscters y órganmeild o loet

peces.
Cultivo del tabaco.-

xitool¿ de Cba d

Pl1,rime B-ntr Qspe sa.p o.C.
iáo auctóelna. Pimr ipota-
lin de afieno. La poración bien.
a.,
Paralelo etr o eleo de Vi-

=e y4 T""d. Caa~ al e~ epo
tin y ola palatarsina
Tenat revoluionao d187.

Orpanlaai<n del movimiento. Le
vas ~mome y doesbaeo. Casas

taan dodIa lsbuabros y iibu,
terco en el1sigloXVII.

Goierno d Vives. Conpiración
de las43.1W.de ¡oliar y do lo1 Ca.
boleroe Euia.lssoPrimers edr
sinore dUlaadepemione

¡ovolueha de Tra. La pz dM
Za~ .Pr~es de Bargiá Ul-

a~eo~ ¡ ootsaetede la r.val:íeída
Guarad la tludpeéMióla. cm.
~ Seay ito y rsdiW eió&m~ e-.Cuba.

sueoa~.uas que sto la posWión d
m~swomelalma as" de rodilla"

Y.ugo.
*"Le que quIstos que mié verd~e

rtmenocuto, mno ladiaaboluta-
mu~te4£nadie.,

P~ mar O jpOí rie do are1
poas~ 19d.U>*abrsesm cd

,. 4 k# w~ y 4.,el

V emlttit1Ales*a1~1^s, don-
dr lot ollao noblelí aollmhhtca

¡Qe6 e. estlesás por 1~ ~ ?thlhe
i'roporeisa, drhñ,eóslh

ten-oión p~lval de Repeseaaa

Setr,ísdo Gruo: &Qué 5lte51l-
mt, pocr @soldadd

.51,líeoli del pelo de la mu-
l,í11 llo.

Cííibea son lON verdader ofncesdel

Términn: Iune ~ e.

Irirnes urlípo: hin la ciudad. El
b4,1110. -1-

Un hbloea »W~tf
lat pi-et
uegí,nílo ~ tid .

La tana tórrida.«-
El mar.-

El obrero.
E. (tle~pr nque el. reubodo

queo se obteaga deo ls ialhlaelnes
-'e el más jnito apioploado atl terti
drere mello dela hoe~c antoroa*¡
iagMretnl, por el pgoigo que go-

,an las uetfiares eqloems

OTERO YCOLONIS
FOTOGRAFOS. SAN 1AFIV1L 32.

Se hacen seis retratos A ha per-
fecci6ni6r UN PEso.

CO-R DE POIllA I;~iAAA
la reparacndeaa salín eos Maranaae.

rnearía dt*í aoPtbiíea-Dlco eno
des de laar 4dedl dic.288.-.Juno de lí«se
rncibiría n]*e cDir"oete a*ral de ~bAs
FthIIoos, Aresnol deaRabana, prepcsoaon
en ]>a" eanrrado@ par& oeleaii. odae4.-
dra psadapa la isalIo eadeaeaoao.d~eas
teialahfilde INB0a IM5.apoeee
ifé. niele abiertas y ?*¡dad pfiteel c ib te
hora y OoasmenooaaNente as1aba ca la

betaqeeesar e.uc*$& o eal Drector
GauaraIn cmo poslse. 7 ramo Vesie.
Zmea4.rejoendela ofcaen rquees haare-

Co. ,pionod*addotur, clm4 o~
enltordo6 Dpa anoa 84Obras 5-.

osy e u8.cea e~4adneaditpor la Ole.~
alba Gselal, fque rcitío rmo Ue8~trl.-
Coetrrlra tacuhí4e Ato UD0 n*taladoqUe
daCaácdte delooenireido, In Diero Oe-
ral edrA adjsdiorprorililmeatea CU.
ha4 cao§eProbadedoñatAolnpar el *-
tent^rlo de Obrs o.rehlo,.Es la o00.55. de
la Jeratue. dla Oiudad lt sd nllsearaa4 los

caL 014 alt 0-31)
bOYl¡ospoDI RJOESDEr0IEDP

CALZA-Seee.tacta de obra. púb wW,-ií
r9ioidn OtclEbodeliao edet¡n

-lotas os ded la tarde del dal de Italo
d, IMaoeecibirán#*ala Direei6s oeeraLA.ena de la Htabana, praoeiolones Cn pila.

go corrado ara el suinistíra e daroende
1 iedra eat^ & 1aíofatu eoObnroablIle.,

e& id deaHabaea, dsrnate ela iofte
caí deC1100 A17-1.proecoicloese &eand
Nbile sy leidu palb oenw laahor= e
eha ceentada.suol. lALn dalia Suhatí

o eecomepondrá del Directlaruserea, rao
residente, del Inenoiero lobe de aeCudad y

dsl Lrlrado Oeollord.I Ilepartsauaola de
Obros. lilasi, gorio Veeal-Fueetrá c0'
MO Seceteario »Ueepleado qosdesíraela D-
rreeie Geroral Concurrir&- tajabién al esto
u o-r ua, quer dor Ode todo to.o q"en».
-11 Director Geeal, podr~lSjeaorpts4
sooaln este 14snebaeta 1reserva de ]Saadurol

ezaeaíutltOratQue corresponde al U te-
oetariq dt Obro.sPOblione-Klaeaiade la Ciudad de la Haobae. sos51 tae¡ose l 0iteliolez, l.Plgt.Oedao
Monteen eblnon ds proe o ~Dó y eea&

Ileflse fueren noearloo-, LobiOlIo
(OseS, DirectorOeneraL clIiU alt eolMV

1rSSiA p To PIAIE Hlllt!
Pir.D.EUA SMAQUINlA DE IZAo

XDE UNA SAQJINA MEZCLADORtA DEQRMIOO¡ -Secretarría de Oviaq Públij 2.&
~ 8, ua elo ciudad di 4a~

hiaoo ba~lo AA.8.1%-Ha-tlaIM sedos de
la frí d-¡ día 2II dr *5 e de I1505. se re.

clb rae*e 1*Dr~. ee ral de O"hblo&. r. eal 1laWbea.p
ot o r lo: « nrO e aati-l

e1lrollg1eddet550 te
d biorre ooiidu p atefla ear rl

u e AId 1 16.a
r wrru. tmo Ocny ¡.Idas re

&Ate la Juntía deb1.isla:terseque.,0soon

partatíent.e doOb U~
piaado 'qoe decan&.eC4 an
toe foegrá ~~ ~Itortarle -Concrr
tasmil aal acteoeu1lNobari U.qued-* fde

que 4eC a ~age uto* 00-
rroopn nirta1 e.a U. ede lee lartleulos

.1% l~blartondo pee ?nesiC = 4
Inforoe,-. ,.o-ear0.-Aotoelu &por-

a&dm Coeteo oatbalero e a iaCi.-
dad.-~~ 4íí at ei

COMUN ICADOS,
CENTROASTU1UkNO

De erdendt1 euiler Presidente &es nava.
ea& lo@oseeres a.ocado JaaU.s#Calraoldintoaquo ssoIOd

íncoue ntre l 01 delela
eloelealeaasloe~toboa aw ne r~iW11

5.9e00 r p.y 40 m radie del

R. CAL¡XTO VILflE

Dr. miRnoLuis Pedro

ALFREO ANRilUn uO k.

4 4. TAlttn 14

D J~UÁNnus PLedr

A~oa

ABOrADOra. HABANAD5 4

Dr. Placio

oonlln--a . e J 161ie .duate e

Da.er. F orr tl clle

DeABOGAit y dO t I .

RLAO ALLU-O ití

]]L-ENRIUE: 11 e.

Mi.guelAnoniRoSNGUera

-~ c~ *o Sn Faal. Ut~IoA ole~ 4

ABDo. J UJ. alM<A
C ~25

SOLOPn~YlSa LYA
u' -s 6le

Dr. Pelix ag»

Dr. ILChLWt

Dret. y aaerom Cez5 *5iC 1

deJ. T5JO5vl5krrnr

DR. AtOe IM,

D-r.1 . Cm

Dr. . . Flay>

C. iíesDr baa 6oMr
.le laIleemoS, de lieme8

. u1 y6 S. r

D reiede acmebaeda.

JESUSRM-T.
,ALjNO .L.

e-4t. Rad.1, !-~~ptada d.e

Oeacllo . O lería. d et

DRON3 Sos Fer¡áAd

Dr. A ade de st ejo

AI1 ITO1 RBUTI
caladalo caaro LeujánUaeat

Paíe roceeO sA Fautd s

ole. y d1e' aeadr

~Nistoe u vloeoe. dat4&

- 7 1------ - ---- ý-11 1 1 w~,"~ i"9w~
pr,, , -- , -ý , --- ýws~-47 1 - ti kiw



tn¡

(. Npsdel »"~epi.
puedaes Mte.

SU5n lal

-
1

teio.'-Ir=enoeoeua 1a

o wede. eu3r.r

ret dele e
AOUio
&e*ate. (*a e 17009mpA~sis.

l ciee etrr.

e- o .txi -
aíee¡QUI/Tca

segard la pere.

ptus srer.

dei¡§ e pfo elmueto

ntoípedee eentrr.-

1.,eoaan epet

s e o 4 la ecet; ef

la= otdle 3 3contenosa

1,boa la ¿noto del año fcl
1 LO 1907 con que Cuba crotr-

amealite al sotenmienoto de
OíaLttescqul de ls Rpu.

a Auernos
l.-oeíndo l Beretara de
bld ut elaun rddlldde $100

eKede C~ro.
an~-omrpdo Notario cwon núedínc.l nludad de Mtt13lOeluse-
4 &aeoRivay Fexe.
e-oLtOdo do n Wneelo la

ptaalr entreBsul¡Oii-
52cenIIRolgela, y 14la Sa¶

uso eprticular.
ode Juzgdo de Primee.~aoodel X*eo oovooido A lc

U#An.reon ísde~ec4 Al he
da onMiacel Jorg Torra.

¿Lo ístdprorinla de s
fie> W 0 en eta el*-

a *o id'es ugado detro de
d 30 das 4 el4e ode

23 da Juio d 106
alote dio que Ue~oeesin o

Eee endoleía. y e ír$
liao scai~ ea íh i ím epora

Dognl ~ eeealc que yo pa

taorl u ¿ee e dip

tuielgi leOsrío ural y el Jota
eoNoe9BddtOqOOes l0

del PelIgre d# ier 4. l
l de loo í~

aIr4I »A.ita Cle
d d.*a at~ oda, 1

11 Uso"Nmarhei

pat ee a 31w1 l Ceeni

lío~~~~~ 11r un ccCla-

te

Sueíreedel eubla ~ e1
u~ Olsíe apa y o~ afeU

ebllIete. de di" a iteel
nS14l4Wora -el e~.t
.1No uebe 0~st 9Jee

udelqu u9píeai.Ut

C*6 1~ ~YOftK

~~~qeieee%~seee eFld, amit, Se abalíe 1 de ¡o d 1
¡o, lli4ob y w:>ii¡ruevadrccin

líe'LV0glieBien o 4 y

leedm o aa l ado M I si » k
am i ore y~e pe a ual aj kta QLI~ pOec <a

le .ela le IlGOTO2U de ¡lareegld POet.e.Abmi r.,Il MR y1T
* O.l*plotsntmfea Ée-Ytal*u~ oTIL IAOELIA,

*LA*i Dlt"aahoy vr&M*m. BM legd~oque 5ern Aguaiseior
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tael"oe leretardo,xaunque eo por
a" cuSa ams eoleuenlz. afaoe.u-

se laleganansfciaotuadn.
Pialnsce elca, para ~cito.

jet la tormalnayi. tolazald~ebon
~rtdm uy coieillu, que varlan *

m~ ke a~codelfrtQas s e tratL e e
de P"kbleda 4 masa Soe ace

~d Mlea de formanlinN 6rSde te
acaldelcliL a. pulpaisblondu a- a
dei ¡¡e meten en la aolusión durante dos

»itm~ ueandazro la truta tiene a ce-
sea 6 pellejo qeu e secomea, a.eto
¡sal ni4s tienpo 4lca aluci'zn de for-

Tonato 1la ¡ruta pInteinacorno lain.a.
dura, s a. onse nany ben. -IO cabe
¿48. de_4lu* _alpreeriativo o. de

VAPOR'
COMPARTA HAD

e31p ra Co a,1

ID#§"$ impAuet

db a 1 1 g, eEcee

~cnIe i pea eny6 eraCr,

ALnelasoXIIruel

valor iuectlcaale en lo <Mu e ncre~n
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Ete buque llegrí con algúan retra-
so pore haber estado varado durante
doa das la au salida de Mobila.

C on ~a 1
fli la mañana de hco'-16r caron
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E191 staMéxto de Ir. D.Wfr.

X ~ aee d sntió a le debi pte -Ya bepomcds isy al* d*eo
et en riato lo qne yo &elnoaeb . ede TOm.9 lli q eoO libara.
~Noeb rurs de "ma se.b; aLsk de«s y

49~lle no como '12(^ npa media de la meleana de hoy estWiren
~a,* como quien sibe;, no pe.té¡* con Deletta-e.

os qu v~sros jusreo depndn de -No, co Delitte no; eon uan uz-
loe heco. y Pqsos del etimlnsí, ain¿ tre r llnao Mr. Fi~er.

Z 1u hecisce y paseo. del criminal -eatdeque o. ruegue que
den' de vst~ro. juicio. re.es-di habéis se~o. e"n Pas4

-Acuso @*a e*m eitrto-raonl-- tao; o. istrÉduj VD"é £U~íe en la
po~ nio hago más que segufir el eecel- eeasele'de4 Alhsítrefos o. vi lan-

"t01 o eas vefla; 6 Delaitre fué beta la1 pe de Losi; duja*sil ter-
asesinaot6 no lo ftié; desde el rato- Jeta y Delultre apareció muerto & la

mento que suposngo que lo fué. dese tina,
el momento qjue everigiao que sl e~e Venturoll se pas lívido, es leva-
sino es tau kbil que no deja lugar A tó y me -bogló por un brado.
atiaa sopeha de médicos y (le jueces, -¡Muerto Diatrel ¡Me ezgaliáil
#ju no dleja Itestro Algutno tic su cri- mee engafiái, pero yo o. jaro que no'd
men, aunque ni de la falsitficación, estuve co Delattrec, & lea diez recibí
debhe suponer también; primero: que una visita: se me presentó un tal i-
sua tarjets-lir. Míai¡he--no csísa ver- Iser, extmajero; pAq dwicuió los e

íaileca tarjeta; qrte ew-ea dato que gocios que le obligaron k venir; meÍ
no ha ofrecido Adrede pata mercar- trajo varios arlee de recrienda-
nto. la" et falua; y segundo, que ~ in ae Invitó i comer con 61 & las
uam 1*Jufieai del teatqmento doce, mec restult simpático, agrada-

sn debió habers valydo de tan medio blc, y £ui & buucarle & las ¿oce.
que *e le otirriera Ai eoalqíílera, al _¡ Podéis preseantanme 1 ee Fis.
empezar las h;plesi*. her?

-Yo no seseíentru la hipótesais -8i; pero eates veamos Í csa de
tsrera.-d.ktjo el Juez. Deioattrc; quiero hacer uonfeeaer & Lo-e

-Y?, por ahora, tampoco, pero eso *E su equivoeaclón; venid.
no quiere atecir ííííe no la haya: el M1e llevó al palacio del filíntrapo
criminal la encntró segramente. asesinado, á ¡ni juicio, coonpareci6o

Calló Nloranl, paree' me que mis Lozé.
averriguaciones enta bucesa no hablen -Aquí tenéis A Venturoli,-dijo
termnado sito. Pedí que nadie boa- yo.-Afirma que no estuvo aqol & las
coa quieenadie se moviera: yo bus- doce; ved lo que decís ahora.
qué; en sludico, jimio A una silla, -Qué estuvo>-asedtó sin tituibear
enconitré tinoaniutita de ceuica de te. el anciano-Yo le vi; yo le introdu-
buco, la reecogí y la guardé. je, mne entregó su tarjeta, y no la no.

Seiíi;raconíiendé la propaleci6n cesitábamos ni Delaítre ni yo; Mi ce
tie la notica de la muerte de Delattre, posa o. piodrá decir sí Venturoli vi-

dIe la ile ai testamento, pero exigí no ó no vino k lacsa
un silciucio absoluto acerca de muis La espose de Lozé.eooórmó las pa.

ospechas; ine convenía que se ereye. labras del anciano; Venturolí reco-
rs que se trataba de una muerte re. nció cuino sau-a la tarjeta. estaba
peiiuis reconocida por los inédicos. nervioao, suc apretóS entre la suyas

1ol A ver A Venturoli; le encontré una sueno. 1
en s; llaltcio; no dejó de extraiarle -Perdonadme que haya útudado
mi pre*entaeióo A tal hora, de voz cuando rcferisrtéis el suicidio

-A ls-aduce y inedia dc la matla- de Rieser; ma hallaba ante un miste.
na tle lía»- habéis estado fuera de rio y no creía; hoy me hallo ante
vícestra cesa-le dije ilin prehsubulo otro y ya creo; os jura que hace diez
niniguno, día* que no- he entrado en esta casa,

-Venís á yermie putes, como poli- -aseguté.
cía, no como amigo. Sé que decís le verdad-le reepon.

-Cuino policía y como amigo, por. dl.--Creo como vos, que nos halle.
qiue-mse halla en peligro vuestro nan. anos ante el misterio otra vez: vere-
bre; vengo A libraros de una terrible mos5 k Fisloer, trebajaremtoa.
sospecha que vn A caer aobre vos. Le acopalhst el palacio, que.

-SI; efectivamecnte A las duey.,soo iscatb. pensar tranqui.
medtia de la suaiaa de hoy, me he. lamente al problenla que de pronto
liaba fuera de casa. mnc ofrecían.

-De visita. Costntno Cabal.

Cuando pretendla Ml.adqeuirir tase~toeeuatc giamoslno Me
dc isfol-»arepor las pe,-somaeque Ulos a eledRIER. Coles &Kallmann*

Eso el Islamo más perfecto que veue a"Chblte saenot adbHo4s
refractar o íd comieJln debido á¡A e m téldianto espeoillde
los fabricar 3s en la prepisaoiódadoe as aderos.

Su ps-celo de centado, ca b4asate Ps6stlo. tAfflúbleft e don en propiediad
11 pasase por menuaeldadedesde des c~temee le necealdad dce gentia,

en ecl ssacée ni aales de súnico reeptor

JOSE GIRALT, O'1101LY el, IAIAN4aAPUTADO ?el,
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stao.he.
Los laes dsl l<eeeuol, ea esta era

e slsemetdgrs¡es resulta e"d ves
Oe uatsladoe y me seeui~es.

1ay iempreua graut p*blima.
El aspecto de la cela, espeelelmeele

es la primera y pegumda tenda, ne
e ser mejor por lo laeldo y loea.@
del concurso.

AAeche Mude obser'stle.
La f'nndera de Buena Vista estba

a un peleo con que hijos, tal graeo.
tas simpático« todos.

También estaba la Oendesa de Lo.
reto.

Y entre mi grupo de damas ~egan-
les que brill*etn en los paleos haré
ciención especial de Gloria Perdoino
de Enles. Nena Ariosa de Cárdeesa,
liola Vasloe"¡ de Reherte y la sefiera

el Ministro de IUpAs.
Vi en un 1seleo de latea 1 Zamora,

epouadietr de ElRger, eco
su expiritual seiora.

También en platea, en otro palco,
@ef^e Saaverio, la gentilisima señori-.
ti, en coipatia do los eronistas de
111 Figero y Zl Mundo.

Y una trinidad deliciosa. que forma-
ban >argsrita Seul, Llilly Coronado
y huoila Martínez Vilialet.

El epeetAclo gusta.
N es posible una exhibición mía

hersiesa y más brillante que la que
ilene prosentando esa Empresa Me.
peama de Enrique Rosas en el primc.
te de los eolistos de la llabana.

(N menos favorecido que el Nacio.
mal estaba anoche Actualidades.

Todas las tandas, concurridinimas.
Y en todas, ya en palcos, ya qn.lu,-

oetas, se velan familias perterdbeien.
les & nuestra mejor y más distinguida e

eeledod.
isto es siempre.

Actualidades es el teatro-ie la aer.
te y no pasa node sin que tenga una
san entrada.
Ensebio Azcue, que conoce el cecre-

to de los hitos, procura hueer una re-
cevación frecuente del programa.,

Los estrenos se su en.
Ya está dispuesto para mafiana el

de las vistas de San Francisco des-
puén del terremoto que asol aquella
tiudad.

Vista interesan1iaima.

A Payret no deja de ir público.
Y cuanto á Albisu, a¡ simpático Al-

, u, la tanda de gala viene siendo*
photra la de La tasa de t6, parodia, y
:o otra cosa, de GeIbha, aunque no su-
perior A Gelia, por más que diga un
guerido cohípadero.

Los testimonios, en favor de esto
filtimo, me sobrarían.

Pero gusta, y gusta bastante, La
ta" de té.-

Que sabe á gloria servida por artdo.
La tie tanto donaire, gracia y simpatia
tomo Esperanza Iris.

La flor de Albisu.

Recuso invitación para una boda,
La boda de la sederita Angelita

, la blonda y bella hija del Se-
e rio de Agrinitura, con un qu.

1 o compaiero- del periodismo, Ma-
lo Muifoz Bustamante.,

1 BetA concertada para la noche del
lunes 2 de Julio en el templo del An.

',A las nueve db la noche.

A propósito de bodas. .
,Debo rectif^ar la noticia que di

Iyer, por equivocada inormaeién,
opuneiando para anoche el tg*trimo-
DI de la se7 rita Cabarcos y el doc-
Lai. xnrique ota

No eA hast el sábado.
Y dicho eslo bueno es que se sepa,

ya que npi colega tiene emupello en
abiarL el nombre A la novia, que

¡o éte Manuela y no Mercedes.
Una Manuelita cardenense muy gra.

pi¡sa y muy Jietinguida.

. hablo del doetor Fortún y lo pa-
laria adelante sin eUalar un triunfo
del joven y brillante cirajano.

Acaba de obtenerlo con la opera-
e.i4 que a y taliaó en la Clínioa ln-
lernacional abella cuanto dietin-

Ida dama Qora Govin de Faurés,
Ussna del director de l Mundo.

' Un caso más de apendieitis en que
la eiencia perseo llamada & vener.

Alt le denota el estado satisfauto.
lOc de la »oora Govin de Faurés y

que ojalá coetinúe aceantuándose has-
* 15 su complWtU restableelnicnto.

jIob tesams á desearlo ea la socie.
1.4 hehanse!

Haydealo 'cn un hogar, duele lateo.
fe, sentidlsimo, nos la musete de la

eisafui Maci al lds meqs
- y LloW~sis 4ohd d*

edas las vIrtale.
Ea tos~ de sss tka~ Ule~ ea q~e
poamigro, Pablo l¡ereaid~ ~~ic

tisímo de la finada.
M ldstimonio dc pesie.

u u 85 ___________________,____

U UeOOtEOO fiiraeos mam4 e es eblmbe sise da 4. y Mspesbso,eaDdsaanos es iesu us sol *elds.
, Ale posee,£ S4eeueo qssei l *drecO

me m '~a~ las

ceDa ae qusalsl ea vender aCU bes e4Ma#d veel
Sda Waeadol bocdas. enaeadea baes ahera.M yUML6

besequIo de asesases distngs~ds pe*es~q ¡M~ sedel~. C e a 18
dha I t'ldd que dsbaamos de obaea. s .

El Correo deParís
o1SfQ80,-ICO, PEREZ Y CUFP.-TELEFg 398.

84Les PIepss.
soeeee del dendeage

4 laieie.a de ea5  kal .
y^ s Mes y arS

ineesa ' ej do meMa. hey ya la.
vea metedee. Laeesbellgla ea eta. le
neee.

-¡Y A quidea~buir *se eambiol
-~e de que soevest esa mila-

grosa ~atera Odeis que vende Do.
ria enm ce " te e~ae de OWpo 108
no hay que prpenerse de eses sao.
bios.

Todos envinieron e este últheo
y en dee~fiar ya, para siempre, de
esos rieos que se tornan segres y de
esas eabelleras que viven en eterna
losania.

Que con la TWatura Orinteal se ob.
tienen los des eocas.

Un aludo para eceeluir.
YA para el conoelgo y Mupátioo jo-

ven rape&seoV.R"yr equ re-

Iremó ayer,L ordod-,Xi<sd"a su
alae á los %stadop Unidos.
Viaje putamente de negocios.
Dienvenido 1

Enrique o nlUX

Para l ees esprec.aesdoden
tÉncs'lafrislesbansltos md-

tod~ ~abaios de se rde Part, e-

ano todo lo que reebeMdmo. cm¡i-
ae a ~aud.

Su nuan casa O'Wy 63
Telbf.no 474

de puede ver todos los dias desde
las enaro.

ANIALIOFEI1NÁNDEZ
Todos n qío va A k lbiau estos días

tienen 6 eas da adeirár los cuadros
y bocetos de nceoraeiones que tiene
expuestos el el vestibu o del teatro el
gran piator escenógrafo Amalio ler-
nándz,

Son un bello anuncio de la funcióa
de graka dli emiente artista, que se.-
rá l ci inees Próximo.

En 11 itada exposición artistica,
hay adOs'uadrbb-grandes con mareo y
cristal. qe. rpeetk dos obras
maeas Ms arte escenográfico, he-
eas por Amelio. Una es un vigoroso
paisaje lleno de luz, y de color que re-
preanta la enrada de una aldea ca-
tllana. El otro cuadro figra el ite-
rior de una essa antigua de tonos os-
cuaros; verdadera alarde e^i que el
pinter harabido produir un efecto
lú bre y sombrío. Es una decoración
dea azar la ". Ja de AustriI".

lists dos obras de arte serán rifa-
das entre los concurrentes á la funcin
4 beneficio d*Amalis Fernández. No
dudo que tendrá un llend, cr4ne to-
dos hornos aabotcado lís proinalos
talentos yla viva inspiraciórnque ha
desplegado en suadecoracionen Y no
hay un aficionado al teatro que no
esté deseoso'do- ofrecer stributo de
adir dny efecto a sgrn artista.

La Bmpresa de Alb".nha hecho un
sealado favor A la Habana, trayendo
de Madrid al primero de los pintores
escenógrsfos españoles, no a6 a
rimera mdo a rz éímlt efip iae

lo rea lWIi
El i rnes s t ocasión de comagrar

mi una cetuassta véláda las nobles

empatias de que gosÉ el a~tist*.
oe precios q1e ahora cobra la Em-

prtoa e Albieu con ara que el ele-
miento poptíléar difrute*de las r
ficas faaelones'de este verado.

El nieg de la fatasiA en linas y
oiores recibirá del pueblo habaasro
las ovainesque eerces, porgoe todos
los trabajos que hp hecho en 14 aba-
a han ld~4it" uidmscs.

' Cllralt.

(OTICIAS VARIAS 1
Eivijiantc 485 detuvo en la calle

de Ana Reeio, esquina A Corrales,1
k la blanca Xuúadea cidrigues Mar-
tinea, veláa da Fagas, mdn. 72, por
tener notietu que se dedicaba 6 la
venta de papelataa de rifa no autori-r
;ada, y al reg~slruie un bulto Jue
llevaba en las ea ^ le ocup6 vaa
ppeletas de la rifa F1l Mundo Fuer-'o
te,-

MAs tarde el teniente Menindez,d
provisto de vns naidamiento jodieiaí,r
praetisó un registro en el domiciliot
de la detenída, donde ocupó qis bi.
lIetes de la Lotera de Madri y un
papl oo ap~te de la. peiteletea
vendidas.

La Rodríguez ingresó en el Vivac.

Anoche, poeo después de las diez,0
se ?wmovié la r as e
sal J epqeiaAiedad,
por habe- sa~do e.rre»de A 1& va
públo, dala esa marcada son el
n omero12 de la psra del st-
das e4^ea una joven eomletant,
envuelta en i eas lacun lmi auxi-
liada por des vigleesdea -- s£.

Sal Ce.r d o
eleo da Ss

Dieh jeta dn so u e omr~ $ dI-
bara Alons es uraasde l A de

L NUEVO WUTLEEL, o de e o 1 .OOfOcCo-
SU pees ebe, DN I&AX.L 22, Tel 1084.
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ae el brillo materal del cballo lo mismo el ueo que ea o escoro
- y -3a -rsu 7oi

De Vesta en todes les Drogaerla, Frmaecal y liedsrisa.-Depduto. Ma
ceiaY.9

eed deeetado ~e d ~ te e 4

CA ose
setat se roei les ro e en U
r leíprndó fue^saliendo Y a-loe con objeto de aívor ¡&as lla~s.

La ella de la rosa uti s Zela
Borego, de 2 ae da edad, veelea de
Je"e Ma^ a,énm. 11, se eayó en a
doeiellio, sufriendo la frsetura del
radio asquierdo, de pronóstico gra e.

II heehe fui enase.

%b el entr de Soorree del ee e
dIstrito fuá asistido en la maaa de
ayer el mena morr JOsá de PIo
iánches, del cae de edad, voiío de
Moreno, 77, de qusemadurse en la eas
y lado dereco del eax y mee del
mi~o lidede lIron6tIoo r-e", que
aufrió esu~almente al *ear e eneia
un reverbero encendido.

Nl iudadano Narelao Aeste Líe.
rena, vecino de la fitnoa "iLas Torre",
puco en oonoelmiento de la polist
que de la expreadaBnocafe hurtar~
un eaballe, valuado en sesenta lieo.
oro, ignorando quien 6 quienes sean
los autores.

Por liaber tomado equivoeadamente
una medicine por otra, sufrió una in.
toxicaci6n de pr6oótioo grave el
blaneo Manuel González Gería, ve-
-no de Muralla, 7, por suya cansa in-
gresó en la casa de salud "La Cora.
donga" para su asistensia nédiea.

Domingo CouO Alonso, conductor
de un carretón perteneciente & la pa-
nadera "La Gracia de Dios', denun-
uió A la policía que encontrándose des.
paeando pan en la bodega calle del
Aguila, esquina A Diaria, le sustraje-
ron de dicho e*rretón la suma de dos-
cientos veinticinco pesos plata, que
habla guardado debajo del asiento del
pescante, y cuya cantidad le habla si-
do entregada por el encargado de la
bodega establecida en Alambique, oe-
quina * Vives, para don Joseé Péren
Dorado.

Se sspecha que los autores de este
hecho lo sean cuatro individus de la
raza negra que estaban próximos sl
citado carro.

El señor Juez de instrucción del
Centro conoce de ete heoho.

GACE TiLA
Los teatros.-liiAlbhía dos taudas.
Va en la primera La ola verde y en

la segunda La taza de té, ambas pori
Esperanza Iris, tan aplaufdida siem-
pre.

Se suprime la tercera, para ensayo
general de la hermosa zarzuela Ca-
talina de RusIa, que se representará

mato, Venus Salón"
En el concurrido teatro Alhambra

va hoy A primera-hora la zarzuela de
Daniel de Mario Las bomberas, obra
en la cual toma parte princi 1 laJ
graiosa Lina rutls, y despu Las1
bodas de Chmba, obra que sigue dan-
do buenas entradas.

1>a re l -vern" eoanuelian el es-
Irenola-opereta de Luis Escribá

Mauri titulada Kokoroko de KitI
obra que lucirá decoraciones del

celeradisimo oesenógrafo se or1
Arias.

Los einematógrafos.
En el Nacional, Payret y Actuali-

dades, se anuncian nuevas y recreati-
vas vistas para esta noche.

Nada más.
Gater.- ,

Sofieé que el fuegp se helaba,
soió que la nieve ardía,
imitraquéonsas soñé,
que hasta soñé que eras míala

M. de Palau.
r~eta soolr-Xh sábado por la

noche se efecta6 una velada en el eo-1
legio de ee7orita andoval, calle del
Aguila dnmero 65, cnn motivo de e.-e
lebras el primer aniversario de su
funrdaelón.

Ante un selento número de invita-
dos, y es un pequiño y bonito eseena-
rio levantado en la sala, sc reltoron
poesías diversas.

Entre otras haremos espeelal men-
elón de"Las dos mulecas",por la ni.
li Elena Montalvo, "La vendedora
de manzanas", por Angelita Ortiz,
muy graciosa, "En dios de eselavi-
tud", por la meflosita Iabel A. Ibo-
león y "Mi hija Margot", por la sello.
rita AnWs Carrillo.

Todas fueron muy aplaudidas.
También ful muy anlaudida y cele-

brada, en la poesía "Un duelo", la
simpática señorita Clara Carrillo.

Dos picas al plano.
Una de ellas "Moraima", por la so-1

quiere usar un producto de ab-
soluta garantía para limpiar y

conservar su dentadura ,

Polvo DeIiMk.

Dr. .ab de/
aplobado. por Ceniro. Científi-
oos de toda oomp.encia.

Caja y fre~os de varios -
.an i

korita Ania Carrillo, y la otee "
Anillo de, Rierro" por )a e~
Ana Puig.

Eepléndik las cis.
Finalizó la velada con un eoro tito.

lado "Las virtud Premiada" por does
señorite, todas de blaneo.

Fui el olon -de la osta.
Snire la concurreosi, que srA muy

numerosa, velase un grupito de jobo-
ritas formado por Jowelsa y M#egot
Almnrante, Carela y Clara Ca 1l,
Rona Maria RedogisEloisa rtí.
ner Apariciera y Ca-
epión ,esl4gus.

La sora Luisa de Sandoval
de Orihe0ta directora de tan aeredi.
tado plas, obeoid en dalems y
licores A loa eeeucvntw.

Todos sallan lompleldos de una
Bseta tan eneentadera.

Nuestra enhorabsena.
Excursin.-Ei lIximo domingo

saldrá una de la estalfin de Villanue-
va lAs 8 Y.25de la »aitena een di-
rección A lIatenise.

Retornará el mi dia A la. 9 y
14 de la noche.

Ray mucha animación.
E. légieo.-.

i de la :Koda usted quiere
ceguir la celada taseseas,
ha de fuman el alBero
exqgaitc de La Koda.

Mensaje.-
Del vergel de mis iltimos amres

escogí un aromoso pensamiento,
el más lozano y bello entre las floree,
por ser el que con mágicos colores
viviica el más puro sentimiento.

Dichoso se lb envio A mi adorada
que ha sidoquienle dió vida yfrescura;
y en ala& de nu aroma regalada
envuelvo bu venturá deseada
y este mensaje: "Os amo con locura".

Aureo F. Bedano.
Los hechos.-No admiten alegacio-

nes ni réplica. Y los heehos demues-
traei que no hay reconstituyente me.
jor para los enfermos en eenvalee-
cencia oomo para los niños en la leo-
taneia no hay alimento más cálido é
higiénico que la. bansina de Ramón
Crosella.

Plausible adelaato.-Paris, Berlín,
Londres, ete., eran palabras impres-
cindibles en las etiquetas de la mayo-
ría de los produetos que consumlamos,
para que éstos obtuvieran nuestra en.
tora confianza;í pero"l buen juito
del consumidor, pcor une parte, Y- los
nnoeyivos adelantos de que son-ob¿et#,
nuestras industrias por otra, van po.
co A poco relegando al olvido aquella
sistemática preferencia. Nos sirven
de ejemplo para estas apreciacozies,-
los afortunados dentríficos formula-
dos por el doctor Taboadela, qué en
noble competencia con su similares
importados, ha logrado la preferencia
de la mayoría de l co ire.
Cierto que la csmerada confección de
estos productos, comprobada oficial-
mente por los centros científicos se~

2etentes enlamateria, les da dereo
la predile¿ción que el público leeas-

pensa.
De todos modos, nó

Fratulamos de este rcel 61a.4l se-
n"n adelanto en s ebotumb y
uzsvance en las industrias local ; y
por ello felicitamos al público prsu
buen sentido en preferir el ine ar.
"losin preocupa5lo la procedenola

' tj.- ah Pepe Estraim
Poer Londres anda estos 9ias un

individuo qe ha batido el reccrd
deas sentenolas. 1

Ia sido gondenado sesenta y un
yesos por vago y está diepsasto A
que le condenen ot~as tantas, por-
que dice que á4él no hay quien le ha-
garájar.

aqe, que es un hombre Inean-
s na verdadera. para el

llmen cambio lianatrasaar 46
is á la juatioaoe at proeso,
hlabrá decidido ganar el pan aon

eli ur.,. del personal de los Juis,
gadoei

Fua1-
'1114tes por deste el lma
jcn1 los ojos por fuera,

,pro ro ",I-
too u rnagas,

más que el alma que me ofreces,
que me amases preiriera -
eq el si de tu boquita
d pifión, y np o n eaas
fl I Z de qu ', *otra el t

r que ms .*te amores
ípirant echas
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