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0 J DE LA MAlRIÑA
A.eogId A la sanquioa 4bg t m de u a la 0~lima de Ce e.~ ]e la liabasa.

BE las p~elesta. del Sr. MEnlde Ca. wilndo ay no eafi, ee miione. ttm ea 1 la infamela; la- elien. Espaa domina tod O el "mAe lla" que hoy soria de velero'
p o*H L la ~eet.OV de a les fraude ile o aaee ee* o a~ora lee perdediee,% nia mediarráneos y el Wde a Ineeripeldn.

oee a e 1 aovefleeas y ceee ebI.eta .1 Amro 1,, qn. tiene saa- AfriDt; ha l eglaterra, en un cao de. Y teuaa cise al an los laureles la.
seispederéa Sr. Dula hay le que se qsí. forman un .reeso re. íogdoo; A e aoe cemmsó 4 iza- de, eneenirese amigos en Cádi a que marcbitables de esta heoho sin 0s~ss

k vyleqao eve. y le dan duat al olepaMe. sar noveea, n a d e oualee ha le preLaran apoyo, podria barrer el do; y el Sol alumbra desde en trooDE HOY i s<,quea ce .1 u.h Mo no %. que; eelrr tenido taeto to oomo "The Jun. . et .. B . qub idr. £bu ¡)r"lado*$¡ 41 "Pms " a Tege ge". ga odVorelt atos 1 las vas de progeo1 el id~&aMadrid 27, vM a ega5ar al Alcalde. que nmiuna aaeiee ha presi y No eUl heea "de eilo", como di. bae natural de una secuadra ene¡- espaol resuena en su ee asijeo,
QU ~ CALOR! Y 16 que no se ve, 1; A %fu- 5 a el argu¡entq lo requiere, 'w ce fraf. ¡%, eeto es, si be ni g que proceda del Nrte. Una intima en los palses americanos, y lstos no

a ~ i a i i6dosp dela pra eoiee. autor pa algunas a entre Inglaterra y España con olvidan, no, no pueden olvidar & mn
slo. edes " e " 6 duso e manfi eallado los matadores y Iguales relaeiones de edíida amistad, querida madre, que los amamant enLe alegria y el s emo de loe saal o de hiseago. Me pare#o. le vo d eer para la parte unita. &e grandemente beneticisa para s pecho, poniéndolos en condleones

y o*~ y ce ligdos reunidos atno lsque al un eo, a ija dietinído nectro. y no. ayudaria mueho en lo de ut hoy vivan la existencia soder.
¡&k*con la baj'de 25 r a mMo In enviado e l dviglefsa del camino natnral de o&, libres, progresivaos, Independientes,

,- eelt elos de Payrot no era teate sua ventas. Creo que si el' P e eo. "The Lancet', la reputada re*ta Orente." todo lo cual es u gloria ara ellos
L PN per haberse Apoerado. del Ayessla metiera algún pecado y, como a6~ee- ei~tilea de dro.; ypra sí reste De aquí se deduce que los Ingleses Igualmente peara a Na que leaeleete ddp-us a t'or ab reo magnifico. reenltédcs del ma- di existencia ante a fa del mundo.mieto com deord haber 2ltaoa2ao u ap-ecc nueva r omeo ¡mor haber demoettado suinvtores vea e y tarité en sado easi su vida en Paekng- tronis de fioso XIII.

e-6 lo. elesmenlee dire*tore de su par. js "o greece por angaelo. un desean. town, localidad en que sotín los ma- Uo lerto e que la Indueela ingle
U»oquo de 25 or 100, no pedirla.m.a y taderos. se ahogedo lo relacionó non ' eu Madrid ha gasado'muidho terre. Lo. tiempo no pasan ca balde;

hasta di e "i Sod e Ia, tu obreros, fanillias, cte. En no, de igual modo que las simpatías cambian l idealea, y cambian los
ST a r la. dio d. de di N, qa ha estado dou. or too epal ha tenido man- ropios de los pueblo. La vide mo

t-spaa e en d""rola ii'igaaidelerr.iMecaCa 'o. el bdlw., . qe. td numeroesimas en Lon. derna es vida de lucha, omo a ulías
pot más seda. IH prestado un gran servicio ydmi y como son muchas las cironw- <us An tnyo COlón con los saqoue

NOMBEA1E12to pote mía se doble sí b'eho de ver en packert" estin al% <. por a1, 1 recoimpensa ampliamente e tael as que ad lo abonan, puede de. con los "políticos", con la "untura-
autorIdad deeconoeda que al uso In- e os, lo indica el hecho p o aaeioeaio. Ea olie o los 35 eire, sin temor de equivocarse, que lcsa", según nos dijo elLdo. Prancis-

deyUde que se elera de ¡Fe nombre. engtde solicitar que el pw os y el dmárd @o le sitra en rase en lo aucesivo si Espafla sale de su eo Paseual Gareía, en elocuente d',e-
]dba pendinte de la o Ea áraudalee. 19.6 hará con toda esa aislamiento y llega 6 jugar un papel curso; mas ahora esos combates bus-

Occis pr' 1Al alenos ea es nuestra opínísin. tl geso, sobre inspeeió¿,[ 1 "pila'* que hgaado? No lo a; pero importante en lee grandes combine. can altos ideales de engrandoclmien.
Pera, de ledas ecertee, la cosa no terla de los usataderos, eütablu si e lo que u. herí, y será comprar clons Internacionale, su política se to material, poderosas empresas para

tirl gran laportancia, porque Id que régimen severo y sea votado ueaione. de los mataderos. inelina í pre di lado de l de In- ve e as contiendas, dominando
luce~ada gri -epreea poqe16qe tr»9,o para nixtid~4. YZ unos A otos,

R E LOJ m e.~¡,ar moderiado oetirrs no .« an- ioh '. Nosotros los españoles vivimos aquí

más que una nube de verano que pa- . Cí 
= on e recu eo de salm, eeauerd

e será pronto, quedando tan anigos co- en recuperar el "rdlito, y que t Prestos. aheld, y lo prine,. qus ,Rn o se pudo separar de su pecho agra-
N mo anmeo, y quisa mis que antes, los volveslaí1 consumidor am Ingmessr<ea cilase de melgall.U decido, y del mismo modo que el des-

u Va~nHmac Oy CA jefes del partido y los de la Asamblea no se convencen e veable, s leas nves de /- a *-. - - cubridor, al pisar el nuevo mudo,
y o<~~ u furo seels co n las ýLa Sociead' deGorfí sa ecdio el día qsie pise el territorio

Sse ¡tlaeero ri o s a la , se ennle sc ca rod e ls As aNla M o ra l¡ l d istie s d e M j iao , la m á s im p o rta n te se n, nlc stre d b o s a q u la .
Por eco lo discreto m 12 nisermmse msbt enirpieaa Ie en día 75 ROos Re mi Cm el de asntiuoe c~ttfcas de la chando en la noble lid del trabao,

Ceano e "Pst"haba d 4 u- , república lierana, conmemor6, en la acordarnos siempre de las p~na que
deWOlado E estas dissiones fami evelitas" se rere a noe del asado 20 d Mayo, puede sufrir Espaa; para si es po-ts w t ereir &wzeel de lead muert del decuio r en ls countacoea iepe

liares, que solo son eternas cuando se Mr, U~ Sinelair, el autor de " import&n lcma sesún, el cuarto ecn- ble aliviarlas con inicativas, con au-
alala harina. Juy ", de Julen dije ya algo a"k «Tnr le ii nnierte de desenbio iis o rtetns im

de ' . de «y. M. S ncair ha tenido, en este de América. día por día, hora por hora, tener eS
Dle una carla de-.Klarqnea Pterlíug - aenie, un papel análogo al que I. - tín s culn hermoso era el que pr- corazón en aquel tildado de loco, en

,,*e syer publie6 "La »isension"t " *, " tic Zola bino en el"afre" ! heio de Ir-íos reyes de Espafia ía a e on enade la i i de su tiemperced~~~~ed@ ~ o,, w0.5. míane u que anál u~
3  

laIgaerbe apsrua corta personaje. notables, bajo ra Pruden- al aladvnzda de uma Ren,qu
* 'Adr¡o iue la

4
uvnluid lnttleo. pad, ste.e.e ye5de .rcan míatogo, bien caa del General Diz. trocó sus joyas por una de inatimableAirm h as eela Juylcsi 'mW e um*A caa as.O.pis- ese~bsó artíos de peddeli- temrporada en le ¡la Wmglet, bie Dí-e¡ co Gnele mivo nusr lsr-vlrato .á riacetomsps

i es ha gerado y la sig s es, n. ese e.,,ene.> y La n soro polemista, mientras que rs asistir L lea regatas de Coessa Die = este motivo nuestro ilustra- slor, tanos re cuanto más pasa
2 Lo el gobiern; y moalik qae ~ esl os u), 7u ~eu 1, a indetvqenoflaá u do coe a La bera", órgano de la e im ,ea amr n ctr.

rioiaca sn xosi1 'a ojqu ~sm 50. le .ee.aa4.sse eueje n a epida nt o se de an gisoyeadio, qu faltaría en. ý Tmo, y el progrs y l utr
deere hacen a oarissamroaiog.n

sos está en que en uno y O o ra entradao ¡ em a real epa- ,")i.ldos los espíritus palpitaban es y civiiz os pueblos.ala scn toda el sima." velista ha ejercido fuerte Induenia Sola de una princesa inglesa, ha esta, aentmitentoe grandes, en tods las .-
-1 Sin exelUir tampeco-pregunlta- sobre la opinión. blecido cierta i=t ad entre los so- teligencias, había el recuerdo ipao.

0es anoche al Sr. MArqués Serlig- Bn el caso de Mr. Sinclair, l sea le ber~es U "bo. ¡alees y lógico es para el heehp grandioso, qui= ~Va APnR PALACIO.
í, 1. ~"ei~ eme a cnefara con el de mis Ida Tarbe, arguen q eta aproximación de yor de los que constituyen las sublimes

i lo. iutondsciouelmete adiabai de Junio, se vn la superioridad de las ca» de hoy Po4r& trNl ma4&»a en reía- glorias españoles; y aunqe pasan los En su primer viaje A Nueva York,
-A esao es ale.t4 niYaelar- deción sobre les eleribos t n4ee ~ l s P 0eloo qe tal si os, y el tiempo, se suce con ver. lUegA dicho puerto el nueve vapor da

-' ~ ammeres t~, ibuenor estin 's upu ar 'a"tiso- var'e en n ltado de a- tig nosa rapidez, iío puelo el olvido la COnp a IIaqburgee-A
t" serle ut epgraM apropiado ganda. Mr. uIelár ha l . oscurecer aquella figura el limortal na, " iesaerin Ausguote Vitoria.

40sb. le qucvaleos c 'el diseurso en que ayer, ea el tena~ de la camne en una U que Dada la privleida posioión geo- genovés, peregrinando de corte eq Los expertos en asuntos navales, no
- Me hUao quisí %£%a a e Mr. Ledge, atacó k esa parte ha teuido y tiene una eirulaelWi,o- s6Ao4 de la pn ula Ibérisa y la corte, pidiendo auxilios y rotección creían que 'e pudiese adelantar mu

del pbl~eo y de la prensa de Ingl- loeal. Miau Tarbell ataceó al trust del prinela delas cuestiones medi. para su suelo, tachado de loco, ceen- ebo máa en la onstruceión de los tra-
d Io krato pero es amate 1 que hablan de la inmoralidad petróleo en un libro notable, 'atrido lglairra puede contar con chando burlas y denuestos, y exper. satlánticos, después quese echó al agua

o p orIcos que usé un verb con motivo de los horr- de datos y de argumentos, le ha sido una lib absoluta, teniendo a Ea- mentando ese dolor profundiímo del el vapor 'Amérika" y, sin embargo,ree puero. de Chicago. El orador leIdo, sin dada alguna, la minoría pa de ms lado y ns, facilidad In- que no es comprendido, del que siente en coeepto de los mismos, el nuevo
1eis6 lea mulas fantasmas, aqs- de arrie, que c intr p'loo ta- moneare daefis r todo el comer- en el fondo de su mente, al grsnde b e sobrepasa en comodidad y ven.

Á or1odel~as, poreqle, goceral me lDas de que habl en une carta re. mas serios: economistas, jzoneul- sI me mo de Oriente. y magnifico, y sus contemporáneos lo taja al citado. Su longitud es de 700
e que lec pói'edteh son los abate y que no llegaron k su destino, toe, polítiCas, ete., ete. la prensa lo A i vez Espaa, ganará nineiel. ven con el desprecio y la sátira. pies, con 25,000 toneladas de capai.

yeso que estaban patadas, y bien ha elogiado tú las mase no se han mo con oía2oyo de Inglaterra, pues Pero Dios le tena guardado el auxi- dad y 45,000 de desplazamiento. Batio~ 4 tu que ana;y Atngúa 7pd, por el *redor inglés; y djo, ~ .ad el t= . leerlo. No ahí la bémoda en la ~ e¡&i moral que pue- lo de una mujer, Parece que en los iluminado por 4,000 luces mecandesen

j mesioere sal eoafmt algode o Ilcole y tambci de Witlc novela de Mr. Enelair; sobré sus pl- da preslarle el gabinete británico, altos designios de la naturaleza hay ts; las ealderas desarrollan una fuer.
cruies impsreile, ec .n a r Wriglit, ds financieree de Lon. ~ea s.hanp~óado las miradaede mi. tratar de buscar un puesto entro la si la elestiel concepeión, de que s de 17,200 caballo de vapor y man-

doqe' que robaron lindamente & los lae de mujures bonit, porque aquI, oeacee de pser esalb. por amujer vengan los días grandes tiene una velocidad de 18 nudos por
,Md~ad la aree iju*ta; hm eadoce luecutos que les condaron dinero. En el sexo icuiemo, es el mayor ena- -elddlaac ea Inglaterra asunto tan y fclieaeea el mundo. hora. Tiene acomodo para 3,500 pase-eloereidee, perae sbe la torra ha habido de se., y bastan' mider de esa mereacía literaria. at y la 'prensa de Lores Y ai por ella ve redimió la humao. jero; estA provisto de servio de ele.

iÉMueo" Paco algunos por alto, y de La prensa no. he dado copia de Idiarimee ¡e nombre. de dad, por ella, también por una Reina, vadores; o feinas de ferrocarriles .y
* ae que le sput50 . le ~ojeras", como die Ruy Silva ea 6eeblansas la .pldas y de fstegrs- l COda^ como puntas estrat- que e llamaba "Católica" logro un expresos, floristería, restaurant para

a*<e.o ees seqeesaewa "Necnanl". hados y de oarieatorzs de este joens l i demiaca el norte y el sur nuevo nnd; y el tachado de demen- comida L la cart, biblioteca; eTe
MM' al&~r e - IR "Post" de Nueva York, qus e. novelista, qee ha eb~*tdo el doble d.Eopa. . te e reeibio por la Reina Au gsta, obscuro ara que loas pasajeros alio'

nglado, ¡e dice La Mr. Lodge y no efecto de conmover y de "a&quear" ~Mee en tal motivo la "úaturday ante lo. mábroa de Granada, y al es- nados 1 fa fotografía puedan desarro'
nc algunas ae e loa .¡emi~* i;'~ male "Ye sabemos que la na- al pmllico, pues ha presentado s ea- XEelew" de Leedrese sues, todo., lqs planes del audaz n- lar sus planeas, puente de paso eos

-'-- resetoso l admimee Ineelsea humana no es ~ en In. dito de lo. srimletelo de opea- "Cuando el Ceal de Panamá astI vepn y iente en s alma grande una área de 30,000 pies c yddo. -
s$~ que aquí, y lo sab los lo- rIe de los metadores al lado de lelo oelsdo, C441s sstar& ochoeleuas y erstiana, la le viveslma en aquel un jardin de palmas en el cual los via.

qus todo. lo. reeplen, teolse eo Pero planean que lien me- ms repugnantes m e de sar- olas maseee de dan prateeseo suelo de Col*, viendo quizás llegado jaros, no importa cual sea la stasién.leyes que nosotros costra loe ti- olearia y salehluhacli. A edad de que Haburgo y mucho mía al a~ean' el momento de variar el 'non plus ul- pueden disfrutar de una temperatura
areeananlsro., y las aplioaa; y 16 alos eserbia historieta, para publ- c tembión de le puertos peruno. y tea" de lae-olumnas de Iéreuls -por tropical.

iLOS! 1TEATRO ALHAMBRA
L«»A 2xmm - Aonvo s Cuna.' ,000,00

.jU"L-t:I:n.&LSO OKQ, 5 L . IA d a :ee Chumba PEPO 69 y i.,. GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CURA

L'RANDES J SAN PEDRO
Y U* P»LO .¡E COBUI DEL a::u

1~T2. 1 1,I11

eseesas.see par eca - nc

e aet .1UotMI ra h~¿ omo ;wa esýe v-- ee0~ e. a~st ee

40 rqdbor el maer eurado B ErI7mb
do s~esaaee de «~eta

swesavebes.~ ma o~s. y••
de Lcocee.o me.,e.

aaseioerm ¡mesa. do ~WOaesaena LINOII AI ?A UII ma d le a.c. sOs s ane e e cssa

solo ~w.mws, ~Á9,

¡se ' "c eaesuiue• 4 sm"taEl mAs ,ihitdI vimo de me , e m¿aq de botb lws
- A U'ed"-V' ére*.-* Ni- media. botellas, thito y olanco, y em cuartos y crrloaq tinte.

WUDIENAAAftIGIOIIE lA IDE NAucptom m la ¡ u COL
CAPAS DI89 ¡ i 1 ama silCe ,¡=L-----ranen

.me~ ~~~ J ,i ~ e~. ~1.-. &smau.3ría eSanchérvy COMP., OrícO¿:O 64.
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42Ace#aesesciento.~ elacia ~nlsed

Mper ciento y ofre*ee6 , esa 40
pur eto libree-

hoRy no se hal~ eetsloeWl.ola
~ia aoperacida Pos epasa.

la é. 3. b.14
piete, ci, 97 106865

~ -10 10 eA os

afí. d 8.< A4x V.
OL -11 j1d. ¡@x A0eiw P

Cosals'es. a 543 pI.LA.
a. nestidades. a .48 pl*t.

~ a . . 4.80pisOs.
]m atdados. 6.84 plat.

oespaoe-11.12 V.

El Tesoro opañol
ben los cuatro primeros meses del co-

irriete ail e ha recaudado y Pgao
po valores del Tporo, es compara.
eiseu igual perodo d lo cuatro
aose Anteriores, las cantidades que en

mllotn de pesetaa Sexreen en l
piguiente rmcac de los datos publ.
cadaspo la Intervenci6n general, io
in*luir los recargos mnitipale:

Afl08 Inlreso. Page

1902. . .a. 79.04 189.9
1906.286.31 157.42
1904. 28892 166.94
16 . .28066 164.33
1906. . . 314.27 165.5
Lo recaudado en 1906 exedo en

¡24111mílosde pesetas £ la reeada-
de gal perodo de 1904 lo

aumentos prínopaleo los ofrecen las
'Aduanas, derechos reales, timbre, re-
deceiéo militar, la. dems recurosdel
Teoro, ce., el movmieno automtio
de los pags no exge ninguna alra-

El el Canal de Po= £m
Elpresupuesto da gastos en los ra-

bajos del Canal de Panm para el alo
lisal, qse<inan l 20 d Jna10 da
1907, alcanza A $26.348281. Dc esta
ma se dtinan $10.374 511 ¡,era ma-

terial, proviionms y equipo.

Gnado importado
El vapor cubano *'Mobia", trajo

delpuet de su onobre para el seSor W2A.Muri, 100 crdos.

De Tampio !m oh~ 6el vapozub-
-no "Meleill, ',pr o eqe,artino, y Ca. 5 mPulos, 28 cabalom:

§5 yeguas, 530 novillos y 70 becerrs.

- Tabaco.
Por el-apr americano mM3,awctta"

qne allé ayer para Cayo Bluoca>y
(ram!pa, e.exportaron A arriles,96
paras y 106 teroos de tabao en rs.
W«.

ParaVcrme-a seexprtaron, pr

6lí a o mrcn Mrda"% 2,00

Procedente de Tampico fondoS6 en
U~ ae 1vapor oabono "Ma.

an mado.
IR Gordea lod

Noi argameto de madera, fode
mu puerto en la tarde da ayso el bcr.
gantín iglsés "Goron lied' pos
sedent e dc liotJoh. (N. 3.

l MLBOci
Para Cayo ueo y Tampa sllé

ayer el vapor correo- kLmeriano
"Mawstt", con cagA correpo-
* aay pasjros.

Vaa.32hQOkKai~ .72'

A LOS DETALLISTAS
mas raves y rsoeteo deuncias

que4me1b)~hehocontra la mateias
~es<e y venenosas que se emplan
iu 5l ohr. Amrcam, an dado

'Wuak £que alguno. Gobiero, como
el de Los E~5eUnido yel dMéji.

ON ~ néracas medidas para
4~ m M Imosusivo leow rtmalae

&by" sque enesteatdo aes tben
@~e0tdo por los farcante. dete

lóe emgbutido.
14*e b~A nmotiopara temor Bgao,

piím 1afamaochorio mre
**~¡*cie de 0,16o." de Vitacin

a9~e de filién, que est reparado
esa les e aj.resautnuasy oio>exez
eclosisa estAmuy reconoeda.e 'Lent

esame, LU ?el'ndes. Mturalla 6U -
M Pueto d t~naúnm 31, ve&-

F10 1A ro plesedas y
eos. 4 8 #er~ Y~, p~ .04d. <

COTIZACIONES DE LA BOLSA DE EBW YORK
0EnViIAS POR úsSEO 26 LR.l ¿X1906XGNO E iu

OFICINA: CIAM BROADWAY XWJIDO-28-29 18W YOJIK IT?
(POR GABLl

Compr bdel Cbr. 84% 868.7% 88% 90< 07709% 6Kv "u
Co.p al.lade"rro.87% 37% 87 r3& 36Y-3o% r =87 17 0% V«
e*= pasta de 1130 . .0,19 - 60 do £o% 01 81 5161 61 .9
C~A dalaoLueomtoeaa.---. 09 88so7l< 0!<e 73< 073<079< 0880 95Weeo<
Cmpata Pandletsdollede144%39 0 48 4141514alí, 198 348a1 i9

.k¡29<1111 W5% 65 ,88414 30 me 70

Ferrocarrll EW15148 3 3 3wYj 8%854Y(3

Peonoearriliat4,some. 17015117 1173¡ 117% 3187%W 187%11334 117A4 117N0180%
Tranvla Brooklya.-. . . 78% 70% 77670,170 754 75-7611 014 7U8 1%

Cosp.18a de¡ Cuero. V98M40837 M0»U 33.41 "ir 3< Wq% 8
Perro~¡m4107eepeake. V>M .- - 57% m0 u8se 080
Perrocazyil lx8eaeelLP.24. 84 2@1í 4 218 24244*Y 0 ' 24 88%
C1lAcer y M~rr4Ceor&doPt. id461 407% 9IM - 41
Compacta de IlesUladores .a 857.4.' 87% í~ A'I*~~<~~5

FC~rueuel B&ie.*. .- t 41% 4w 1 19 .8< 1 0 108 84
Tranyla]u" te ti d.oua.4 14. 41 4t al ti 44 8U *d4
Tranvía36Ie.llaOban hofou8d.9K 8% 81 1% ll 1 % P91' . 91 1 82
Paryocarrfli! e ls.3041431116 141%,(12% 14IM1% 454147004 a18
Peerocare4'Mlse8?o - *sil4 8%8 4 8%8~59<3488
Parruoarr1> 8. Y. CeamraL. . 1MM lim 11%4q lasrí88.ulI%

lerar~iRcditalg ., .%;(128 % 17¿12371012770M103178< 1< 1326% ¡Mi
0.Aceo y H ~«ro epbho'. 811% - 21%7 74< 802711 27.4 27 W0,. 270*7

lsrrcarll ~8eab.euPa MM. 934 f7% 014 7X070< S6% 8007(0116 6 7X C89%
Foerwosarll 'Sesj m)<. 36 3< b8484 88753%1470% 3§3<64 26% 1570 85>
lqevejrrl "U~I4qP0d'10% lé$w146% uStb4 4054 éI14~ ~414q48146

U.L te& smPípoa~- &&.4m-484 .4 44S de8de44 ta 0% 7
A~ carueda .- su0- ----- --- ';4
AlgodAa de ~_~~~.3108 1ON 8 14M10 ~ 1898n 80>M %159SI JdM

AlgelSede 0DeSa. . . » 3»N %M148094 158M00¡o 10a 18 108888680í~
7.0.s8.beraobOsuaes.881 8830 0 354M6703a 84 5 84

Ideo, ,Is.>eedo.74 -7700% X7863 749#
~e . . . tez-d1.).-.-.- -----

FeerecKrreS al. 364 I8%17537584 113 740 % '18 175 3» 4>4 í 74
OIrMRVA(800018 501581R M II~A. OR 8011 rIL

10.17. El, Ier.edode dvaloeeha La se ISade ~ t L~ a &U.
abierto flojo y con tono de maeyor meta 5 e cd eldoyst
baja. tendri keot 144 l 5.lqnede la

10.45. No hay notleu de k~soa Compaffla del eser.
tener& y los b jatas a4guen for~.do 3.20. j- Ido~edo se ha extraliuab.ý
el mircado vendiendo&VSlores. <ido en la baja y ea fác1 que tenga

11.13. Sc notan graa4*o liquidaelo- Una roección. C~onaramseoaa~¡.
neo of6t888da4 por los labtao. venia u butsanes máeloWsdebl4o A

Las 800si#6de<le 10reroaryileo que &c han ido del. se~roloo h>ajta
cuSAn IbaraTos ;lostipos o¡a su, e esevalor.
ro las liquidaeíonea puede&§auetr
la baja inflaoie y obligar A quedecl. llavana líereEomuibsen 414
8163 151ío188as elansde "lo rrosa. 6.48; y olerran de 46 A 47.11

1. l mercado estátr~aUlo y de9164 9y ~ die A 91.

210. El Bmercado de valoes ~ora 12,53. Passu yo« m-ASy5da los
inío Arme. Boorr rllaeUm¡do4 ~ae
EL RELOJ

x>&LAACACIA1
Garautiamos @la buena mnar-

cha y calidad.
J. Coros a. en C.

* La Acacia"
TULKrOMO 1114.

C 1385 tía.

«eaue m aaPEeUa ^y MUI-

I.asa. es¡o.e gUwael sa

d. a mmb u B, -si

mé 13145m AJa.

MF

C',XÁ.CION 0O>ICIAL

e nA* . 8 84 1 . ... ..

Deuda I*sx 104),' 5 8
s~-44Ja Reofba deo

1 7 1 3

emtdao .4eus y a's . . al

"':S& t&14.en el eíseraires.o aeeee
se-es 12lhese4u asretdo .eqeeal s

I4 . lae ea~. 0.5s . f s " ílas .¡os
do Usd íbeees e7

te B oot r- . 103 14
Sos. S te¡O.alocarde 5

mm* <dae 8188714 . 813 81
COsssaalaea. 1 y.l5ml

de l 0 de 0o.leldeel
bebas. -. . 15Gibara 5
Elald.bl.sses-ses¡%138

í,d l 84 A.12 lesa. s ll4

14.114. lcreamin¡ d 4,3asts
861 836im

B O acio: 1 6.h.lia ¡25
Un,4e R1 4614 d Ie p rll de 8

compsde P. C- , lad

Cerot Idel 11.

10.4.1 FcDie ela Halban- 96e£

Nuea Fábriaade ti¡§# 114 115
B.oeSepi dea& a asele-

Ba#s. Leropa Os08d eeSesy 1 íe
Cueerile 8'. . tOsel
Aeciaaa Comunassede Sodaii

de~ ílsas.leabaatst.- 827%Be%
Hoeaa.deJunio dearlm esl 1&in >

D#TIAO» #MAL

BOLSA ftIVAO^

m%9~ lmeosepise&~ s&o 41

IL mili,¡ oa4 45 ess.

d'Aíeaeea soss5.8W'

1~ ~m uasde elam dse ega

v coala.

act *a%~ 49 lea.~84d

(=Sm48~geo. peilo 914
ltd.r104.8 v aU

Ha Se a35 e s.ato d

us el detalle de los procedimientos PO- huestes de- lIorna.es ' ' mmelícw-
litieo por medio de los cuaolos seira. Gracias A loo buenos aSilab, do $t ras o l.Asamblea Te! pal41

,fío daheÉ ytodos lo 4harne p-
dtífan en la historia '!a pái.nei e de looS.ire sneeleano¿~odrao '
hombreo. Sin que se 'adviorta, sin que ven libres de la impedimenta Ma# s. ta ece o$ahe.tnd 1515

59 ~ep4he,. s ve ea tonas158 6&PO(4*A naliata que amenazaba su existencia, 'aseignato aJs»Sor Nodarse, eo^
y Wq los réglpeaeo i ~rditto- orno graeias LAtAlaoo, Ditaleo y Mi- 1»Í a

vlos~ uses#reoducen le.s ~a05 s- minuro se libró aquel imperio del can- f p»& kaleadas.
senas, »o repiten las mi~aa astitaula., <illo celta que, A vivir mía, la>blrá A e~ le eqIMMO U1

se. realizan loo lillimos actos y 110ta se acabado son la se.lora dsl moado. es*~ cásmo "4 0dsIAId.pe~
prsnuiaia las miemas íí,iabro!i. Veres hoal ~sm se porta *l Se.

yojire los ejemplo. dellilust"eblerno' 6081 8886g48*r~ aul8Ula9r^ y áto owenoarAn 4 aTr"

Pun. ouaban algunos muy ca. porque seraa 88lkatljna que tllvlie ieto, comio C1.1011on.por
la oe#*a~roade la facilidlad que eide.~ mwe.dij í can80588 8T e*,<OhVltI4

la q ¡elb~ro, manumitidos, plebe- aquella seald A. pi . W45
~1e&uaP&~ esoromanos vol-.¡>p~e.loo honorsde f 9ure~,, ~ ¡ u s~ e

la~ coesalda al senador en boga 6 la Otra Pu"". 01,
atuaeavictorioo al ~nhoopa-

c uanto e. sdysg$auale- leyenda ayer el er»co do la se- 1 r9S~adr
tqe.p4# que palidesía 6 pedía pali. i6n ^unisipal, donde se ve~ d 1 qel 1190£ sl se5 4a<y be.a se
d~~ #y etrella, para Ir A okOeer su degliello del "nufilsmo"~ . o #ciaosoaV¡4» dW f.eleiin*

geerepatíiátilo y deelwe&adomás oTi# prejuotar: Pecro, oefo, Todo U «1 6 adlaisi6a.
g) rival 6k qui"n emqezabq &ksampujar ¡dónde satá el Alcalde? ¡C6mo no ¡OdMoaserla, aln it6m'dznittee
la 1«~1 asy eq todos 114 08500 era pruealeAloaldal IQul se ha hecho6& taasauo4lad Que A1 Irio rso04.
siemare sl intu erd Romas, el sla del »sdsg Ionaeheal I«Yaya un modo duteela ~re.4 de su n$4as0.

~o 1i~la cauda deterzinants de lal que ~éselsíPresidente Jel Municipis hiorno y A4jW inotitncie~LIS
defesede, naneas mdwes mesquinee;s de guardar la viña que le ha e~oo 9.04414 de 4»fes queno
y s ~ ha *ea o elo., w in¡ ad4ado ¿el<lohernador provino$*¡l1 que 6 A *s #xi'de silosses
ma.'w »eprosmase la prene.y Por 1U noche tratam do o r i~ a * se w8a#u lofe

Para los .Estémagos Deliea4os
04 el mento footahte aw~* o¡ im

~qul4e pr.djlad

posa d támae 1a.pta yaeI.eR~ ud

y só~. d e -U 4 ucho valor pan m s
~~.Uydara adlos á quienes k*qi41

Oea rave.

9ehL IesUsi d>h.eaA.0

GALSUIJY CIA * Dhotibdosa
paan mu soroSisen eeegiro.

CHAMPION Pb.WAL
ol ¡1

yew nw

kv-ýZt mil

- - 1 ~- ý 'Tl-14- - - Tor ý

-r-- ----"y--

Entr6.se6se aar e los íuei¿iltm
y acidenltes quepPLeda., aoompa-
Saron y siguletosael juego de cubi.
lotes que tremlormé lnepseda¡entc

¡a fisonomía poítica del Ayuntsalneu-
to de la Isbenea, aettsídá6.nuetra
memoria el reesro de í'ua pA~n
admiarble de 7«~., si euter de La
&eS"~e y la Dwedean de ~a
a*~reade ]m Mislogias e ~etie
entre la stuación del smaisoelvlle-
do eentel.por6.eo y la Me Imperi
Roemano en la ¿Poea ile Argueto.

sin duda A ningdn eetendlenleato
que haya reelbie lgfln esítivo, aqn-
que seo. ligero, se le ceoeia laola di-
ciéndole qwe al ben varfido en el ouo.
so de los tiempos las oouatltndenes,
lasa leyes, la ora exturlere del Es-
tado, el tatoanlseso de la máépíir.a ¡u-
beraetiva, ees ambio los4siviles<e las
accionsohumans.m isenalíea oe is.
mo que ha*e veinte sos,^ y que base
veinte siglo eran en el t.,ndo idéatleos

A los de la época de las cavernas;
que el beio, el amor, el miedo, ¡os ce.
los, la *varli¡, la. ambleléón, la vani-
dad, son hoy, como enten^es, resortes
que infloyen en la voluc.tid y la do-
terminan; que la amenaza y el kaltgo
siguen figurado cómo '40 m" A" e-
ces de los medios de Influecia, que
los que dominan estén oo'attemen-
te devorados por el de~e de cosíer-i
var y aeenwfar su poder, cueste lb <
que conrtare, y que aun' etltes, do-
miloadores Lsu vez e coarpo inéX rs.

Viualdo, pero siempre pr<o'cebeao, y lúie
apiratee A esa domiae4osei'e insda.a

ría, <amen Incurrir cen el rencoor 6 pr'o-
vocar la venganza da les poderoeas
ei les resisten, y hassan, obedeciéndo;
les, obtesier, sonsorvar 46 uore>catar2
péraenales ventajas.2

El provecho que samí3s de lan pá.
gina~ eseritas por el grau historiador
italiano fud leyendo la demostración,
hecha con ejemplos tomada. de aquí yx

jaeullA, pero todo* modernos y ai-,unosd
moderníimoe, catejádos con otros do
la pntigued#d pagana, '3 quse bay fo-
aávia algo tin javarií, tin curiosa.
~"30te Idéntlco7 ptinto pcI

7 
punto, so-

mo los Inévílpe,Ila prcenmi&in y ña
consecuencias de los cílciíe-ío
eolectvos dele vida (de es oaclínesa y

sn les asambea.prilais, de, quel
aqulla conduacta so es bbpinbw< su

la4.enei. sat~ ~. d
JO, »o~s wra Y 19
de .ualo traduje ibrnntei

»*. u a aillIsay u^*%* .8
y~ loseues .Crtrarta la corlemas

o" a fsere.aral8.
8i ~11kmnos preguntáe~aperqas

sieme. e( unisosque no' ese .
testeae es beque seles *maetay pi-
den sapisesesoompl.entanao
quercóo» que s esaneaoalesudw
cuero eS e hme oesoaclo e
el Gownir lpdel-e) lltara 8u 4

A los enemilges d si* urr.lils~
rice despy4a que fleteeprociamoron í
un rival suyo eanhidato 4 la Pesal-
denela de la ~"embIe, ceutmearia-
mce que ent~se toelvia no había-
8801 leido A Perrro.

NlGOLJ6@ lLANlO 6 Hijo
12c1'oeíinOaeD2maBRLL&wm89

joyería y Itelele ocre.
odo ¡as meores atareos

Estín A la venta las grandes nove.
dados recibieda s eu acreditada JO.
YE~I "EL DOA DE XAYO.

Nuestro distinguido amilqo y cm-
paieroi nos eupli*a la pubiosacién de3
la lgulente carta, en gUe ceata k 2
la del señoo Mléndez Capote, que in-
sertamos en la ediciSon anterior:

Seño Domingo Méndez Capote.
Distinguido amigo: tomo le supon.

Jo AÍ usted teniendo de la calidad y
seriedad de las peraone el julele í
que le obliga su rango, eonsidiero que,
pera asunto de la naturalese 6k ue
*u earta se refiere, se.dirige w9,3d A

adl úncamente en rml caráeter de P~e-
sidecte accidental ds le Asaz1blea Mc,.
aioipal de la Hlabana

YVen tal sentado y oms tal caroaer
lo hago presente que en sesión que
inmediatamente ýie mandado sonvoe.
para el Jueves daré cuente do en oar
ta; y eoe organismno epreoiarí la re,
z6n con que haya podido nsad di.
rigirsq í él con motivo de ese asunto,
L la cantidad de honor que u~tadle
bca al considerarlo relacionado ¡Yon
"un ahuso de en nombre y da su

casa" en términos de negarse A reei-
bir á la comisión que oticialmente lo
representa.

Deo usted don todo respeto.-Eulna.

do Dol,.

LA PRENSA l
La muerte del "nufllcoo" en la al-

caldia dela ¡tebana, .tieqos 0  JJel
muerte dae'Viriato por sus mismos par,
diales, después de entrogarlo A lam 1

zi 1

0 esh la 
alto

S daviv la b >1míe.

dijo sobre la materia.
El "]Raynga Post", que sabe 46.

qu Merlía, lo encarga hoy dea"
ecer e. Importante 'punto en el A.

u im uste

"l

~ «rMuadez Capote qw# as

-Deter, aquí 40 §ysahaemei
hlora ~led l Mal a.

Tadonkll m 1 mAldas&¡

Tol1eson Eayr.

chela futle
4 1

tersne? moetd o.
-Dios que ha retbldo un I b. f~

de usted, dele suse a*m g~té
pa^ olsa tarde en su Cae.

es aferto; yo no le hae eniado Avis
de ninguna clase; e trata de uina bos.
la. Sin duda algún guasén6 nme¡ la
téedonado.

meiero del Aynntasiaa<o, enela
nvd spsellFhifis*deffloe

coeJe. maerkdos yaeguraba
que e. buscaba eoawftn al señor Al.calde'por toda 'la ciu8dad.El ea'Waalr »eo os tró US7inedmo dopr la mala patada que 94
rece le jugaron al bonachóén don l1
gio.

Ea ¿ecIr, que «lee la partiéeo"11
seuo Berasea, s0~e.eeeee
ohea ewla habíla~ r~doal efellgme-

Bato-se llama herir por los mimasec
filos.

Y bien, aíq14 va A ao~edsÉ alae
Pues, '!&da, 'que' el a~dr IMbIOMA,
Protestará de le. acuero del Ja.
tamientó adobtadlos -en su au4ela;
dirá que ha oído víctima,'daeun enga-
£c; vetará la esdéni de escejales
por -virtud de 1e cual la minoría ~de
rada del anualeipio se tranaformé em
mayoría y'. , ,7

Y par.e Mdo' ntar, PFiw'la --W~
epanto oz1j¡or -ese camnino, !piarh

.86e.i .sb4"J* .¡aí * 5.

r 1

1
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BATURRILLO
1 4selta de eo eeplas eaamhsas!a¡ mmi ltot Persoffal, y ,

sale A mI interess, vuelivee r
sat5r, creysud. legrar slgo, si seo

.a plina del escrior, de la resp
adel peridico, los pequelos p

veitab res sobr eny
hereade pesa la deudsa ele men.s
rditea k quoenes amenaza la e
ssiton ea cobro de lo, minso, por
Estado pie de tantos inmilones eia
oe y para tantas grajcl.e tiene a
paro.

Uaa, des y "sí veces', r~
iario el clamor de los teoa

tas asteños, y ailtó a las Cma
A tar usa resoloción f avee
A eses que merecen protecelón pi o
no au renedas vírtuden civiek
sesa olvidlados meerilelee.

El soñar (lstiérra de Celis, a
cosocedor que otro algnso, le
aRonato, po-que sPero ledaes y
afectes raeicai en 1 'artido Ja
cial de San Cristóbal. el muís eAsti
do quiisa en tal sentido, hIísoe
de la nieceldad de se comitentes;
ce el 'upoyo de otros Leglador
sas sosreigionarioe, presenté sn P'
yelo d Ley, nqtan amplio como
hIera er, un mero proyecto de -
donacón d, réditos.

Mas. ensado parecía que s r
as hechos al pais per el Parti ,
derado. de aprovechar la mayo'la
tiene para doptar todas las uAedh
de utilidad general, se eu.,plirie
iuando los terratenIentes .eeltaba

ros, e tan poco alcanzan del Po
Prbli, creían vr vstsda la ciié
L -, que ningún interés personal 6
lit oo venía A lastimar, he aquí ne
sefior Zubizarreta, con habilidad e
pea-a mejores cosas convendria, lo
suspenler el debate. vencer al no
Intento, y dejar burladas las esper
ses de esas pobres gentes que no h
eobrailo soldadas de la Revoluci
ni obtenido acet, ni merecido
se iPejoren sus vías de comseicaci
pero euyes casas arras6 el fuego,
yos gansdes se repartieron insurr
tos y soldados, cuyas finceas fue
teatro de desolación y mina, porn
se necesitaba hacer patria para e
gesaran de inmunidad y prebend
los que no heredaron tierras ni re
ron con el sudor de sus frentes el p
digo cureo.

Es de la carta de uno de mis cor
nicaistes eate parrafito:

"Bien sabemos que si el señor G
tirrez Celi. hubiera presentado u
moción pidiendo donativos en es
fondo estuviese envuelto el inte
particular, su- proposición hubi
trranfado; pero como su proyecto
presentaba un beneficio para los d

eredados de la fortuna,que somos
ma, para los pequeñios agriculto
que nos vemos despojados del mis
patrimonio, que la Revolución h
menguar y la República podría sal'
de la codicia extrajia, su buena in
ción fué vencida, y ya vendrán las u
cuciones, los embargos y los rema'
A completar la obra funesta y k
mios en la pobreca más espantos

Y como este lamento son otros
ma tos.

eoójolos, yo que nó tengo ma
dazo de tierra que el que mi planta
se y que aún he da comprar -u
cuantos palmos ara descansar de
fatigas de la vi a, y linzolos hacia
región donde los ahitos visen y e
rien los triunfadore&. -

Recójalos y atiéndalos quien to
vía sea cepas de ecomprender cuá

aperta á la soberanía de la pat
que sean nativos y no forasteros,
propietarios del suelo eubanlla
de, á mi juicio, a la repirduceión
preeeoe'polítieo de la ailas tíavra
de todes los palees doonde el fundo
as A extralias manos y A extra"e 1
aíllos va A prar el producto de la
elpesapúbll .
. . . . . . ... . . . . . . . . .

Sigue la policía de la Habana ap
sendo "niños góticos" y llevándo
al Juagado Correccional; y siguen
Jcese imposaindo multas Á los 1
oee Tenorios que no dejan en pa
las señorits y señrAs cne van A
maor el fresco en los paseos públio

¡Tenorils, dije? Mal dicho: el 1
Jian legendario, calavera, arev
telserario: sin eccr-pailo de pie
em el fondo, era euidadoso de la
a, exquisito en la aparienela, dc
blando, "ugetivo y tentador.

;No es verdad, angel de ano
que en esta apartada orilla,
¡ois pusra la un brilla
y se respira m#jor
Asd penetraba di, sutilmente, en

s* ldoo tle ss victimas, y hacIa
troyo. en la moral social, pero si
alard groesro y la provocaedea
saroda.-

Estos sotieoe de ahora, estos
mAdpa! o-ental i p que sudel, e

del lenguaje d a e dalas y del
tao constante, astes, ya que se pe
dar mustras de arta y talento, a
dlee del ehiea pa ec, de la
la malias. y l bura

E& lo que han ap~sdldo e
aes de relajaeidu de eetuab

~ gurra ini, y siete de de
bW ce; U la educación moral 1"
l, de las escuelas y se robuatee a
d~scaidado hogar

Dm~ma frecuentemente de lo
So~aste de asestro sistema 4seel

SAs

de la ue petenela padg a da ¿ise ipuse
es.nfndaellaMa.M.esa s taI" y ls

des a e complete e lee ls= ea *s e el ee
EL no ha fitado qíd l ae -Aprobarq r post armo ds que vuelva al Bus. el Itinerario

de 1111 y ls Ave Ie s A 0selt vício de si
de u primpallisiea de la enesana -Autoriza

Io- 1101l. reearril de
r.s es que yo creo que, sin letanims, al serielo p

puode ob»s~rse nsa benendnicaei» sca compre
P =Oral. "Isabel' y e

e Ua sas detalle, se~ s alneases ja la codi
e respetar el drece-e tlsaso ls s- por la Cmpe
ip oras A paseerse por l e a- entra-asrile
km. penua A llevar al alia feena, <esisile de

,l por el halago tierno, per la lsoja de abrir el u.
dn1- , por la caricia s ae, y no pr ectableser el

res la Invtacifn relajaday l grito sentar la i
lu Y no §ti el coner a la Juve~ tea >pra su

úauedsa de ofender el tesado de las ~D volver
Virtoies enhanitas. Unidos de la

El Dam Julan de la leyenda vIvía, al preela pa
menos, en i ain biente de oarietes y terreno de la

.el deleitea; el irraecional miano, halaga fael lleronld
Mi$ k la hebra, la reemuh e mo hace emplaasosent
id- el gallo, la canta na mejores trines, a~n en Agu
d p.como haee el pejarillo; no la muerde, que sean pro

le chilla ni la espanta. bajo las oIe
e> Cultra, joveneitoe, aultra: os la Comelsia
y, cuesta poco trabajo adquirirla, cimiento la C

J. N. Aramburu. -N rol

d. .I E presenta para
CHA PAR RONES eeri terr

de Chébosme- PARA AGUAR F ERTAS fund tos
Jo- De les veinticuatro centrales que ponenea de

c r a frutos por cl puerto de viendo en su
n H, en etalibre, feliz y floreciente ta- pañía los ne

a: 1,úblca, dies han supendido sus pa- para que pr
jc gos ostensiblemente, y el resto tam- que dgur so
,der bin lo ha hoho; yeroegil famila. En rrno necesa

algunas son"los jornales han lieja- pal.
pO* doá cincitenta centavos, precio que -No coce

lno dudo aceptarán con regocijo lo hlltada por<
noruegos, Cueros y dinamarqueses de Ulrúrrun
que van A compartir son nocotcQ# as de su propi

s- caricias del sol de loa trpicos,loe in- che, desde l
han cantos de loes frescos turbiones deagua io "Arco
1n y las comodidades de los ranchos de dicha preten
n, vara en tierra. 1Se habrá perdido SR interesa, l

que este país totalmente el sentdo conau tlaulo 4, 7, l~: Cuá~l~ - - mero de la P
Te.- ,Cuánl! infernales dolores repce- d 117,
san sentan cua sauspensiones de pago, -Aprobar
rn Cuántas noches de insomn, oun. R'd Co." el
qe tos buches de sangre El esfuero de emplazamient
a:, veinte Alos, desapareido en seis me- y de diera

se" a; en caos el trabajo de ds no se remtir.
rS- generaciones convertidor enaire. etara a 0

r,6-g -- fije la condi
u- Por lecminos no - ven más que tnas éspect

hombre con la hamaca al hombro, en y cuya sp'
hubca d trabajo, de finca es finca. efectúa bajo 1

ana Muchas de estas se han abadonao dadas por la
yo totalmente, en todas se ha reducido el -Decestim
.s personal s i1 tercera parte del que señor Higinio

roa en esta época en otros años ea emplea- Cuba R'd C
re- ha, Pero no todas lo han hecho por de una vaca
les- falta de recursos, 6 por economía, no, cuanto no es
ls ,muchas han despedido A usa trabaja- por ninuno

res, dores porqta prefieren y eperan el presa el recd
ero trabajo sneto, y en cuanto racursee , exista rspn
izo todas cuentan con lo que le propor plid.
var cionará el Banco Habana. -Aprobar
en. Un compás de espera para mejorar tral l'd Co,
eje do circuastdacias. para intntar
tes, - prelías de t
su iCreen los ducos de casas en la construcción

. Iabana, los poseedores de aeiones el ramal de L
la. aguadas, que ncs miran con despre- razones rco

aeo, que ss propiedades y su valores por la Inpeo
van á mantenerse al precio fetiso que -4probar

.p-tienen, ei en Cuba, merme la. pruadua- tral" el plancin o e 1¿Y creen mis queridos amigos carrileras pro
pe burócratas q m,á' gIr fuman- ción de paslas qcpdá eu
a la do cigarrillos y firmando nóminas, nal.
on- cuando la vacea se ahorrl -Desetim

'91 - fiors Dis
,d. ¡No habrá paraguas que p;1eja de ranise elau
n estos cheparroneal. S lo hay. Nos riaó A la se
ria, quedan las siembra Zayas, el asiz vis de Ca
los gigante y el arroz secano del Japón, oamn públi
rs. para cuyos ossltvos se afirma aea el partiear, y
del anco habana hrá anticipos. ¡sa &upremo
li y Jsé Pkr0 se interpone u
pa- Calimete Junio 14 de 1906. do,
ri. siras- dsl tráf

rl ~¡gj~¡ ír ¡~fflffl~flDILQ"Tse Osaban
. UIIIr U L FLiUIt ILLU rrll de servs

ura- Aserdos tomados en la seso- Cartagena 00
oloe lebrada el d:a 25 de Junio de 1906 rr odle
los -Aclarar el aeóes~ uuboro4 to eny rebolnei

pre- mado en la amón de 28 de M yo el 50000 y bajo
ac A cíal quedará rdatado en 'los tér- nadas en la
to- minos siguiets: "Desestmar por eideote.

os. irprocedeate lo solletado por el ue- - -inr itir
Don for Francisco de la Tejera y otros paiis de F
ido, vecinos del pueblo de Cabezas, para mIno de 10
cdad que e obl gu A la Compañía del Fe- de la Junta
for- rroarear d Matan á kestablecer llalana raos
lee, un tren mixto,diario entre aquel pse. de Xlarsnao

ebo y el de S.abanilla por cuanto un earro esp
r, juicio de la Comisión en el presente condueción di

-eso no deb. obligars A le Compa. eomndaclón
ila para la circulación de nuevos enY&a A la
trenes". l>srosarrlea,

loe -Prevenir A las Compaiías que no - pr r
e- >áp antestado la eirular de 23 de ides de la

e el Aril <ltimo' sobre remisión de copiA nero que
des- de ls contratos que tuvieron elebra. de aran.

des vaspeeto A trcoete, 'ue remi. -Aprobar
del tan dichos documentos en el término des de la la
te de 8 ia, apereibdas a disposi. lngaslic d

abs- eiees de la by de Ferrocarriles. teates en el
~es -Delarar aplicables proporeiio la Playa de 1
lar- nalmeste y en igualdad e& cudielo. je las eot
se- nes &J Central "éioq Alto", todas Comisn pa

a. y eda sna le hL4 esssobes l,~has sivel.
dies al Ingeao Central "Psv se aeia" -Dsssetiss
res, por "The Cuban Central R>ys" se-. Je NúA i

~gus gn ecutrato ,le 98 de Jaul ) lw# 4 laular 1
s- -Aprobar A la omíar leí Fi-- res 6

a lo n oesall del Oeste las atloes sa
es s tensión elétría p~or el Motalvo"

d A~voy. del Matadero y i pnetrar en ~o,
y Cersen dad Arsesal, leajo les cadí- -- Densy p

L & Y
ls . su eeou¡

PILSOMSIM14BSE

sraa*sac's.s

- .ed sog ssae

w

íe dela Ma

nPeao 11 ira ep
tiBas dlsrios,
r 1 la Cs a

usantánemo
úblio el ama d .e sc I-
ndids entre l e gleh
Spablado di. <laso, he-

11 de gea so tach
e Dia la 1~osaslón de
a, dano osíesta A r,
haberlo efeetmsdo setee
ervicio y que ntes de

de vIajeos debe
Inerarós eorreepo
aprobseida.

A los Ferroescrtes
Habaa los planos

a expropiar porealea -
propiedad de don a

ee y que destina
o de carrileras y
sda del Cura, A fis
sentads en la forma y
elelones dspuestas por
de las euales tiene ~0s.-
ompala.
bar k la Com alí del
al Oeste loa panosjn
la expropialun de par-

eno para la 9oloeld
provieonales, por J
qu. se onsIgnan en a

la Presidencia, evo
conseuencia £ la coas
ocumentos presentadas
~2nte Otros planos ea
larente la faja de te,

Pla para la vía painel.

der la autoraen*e so-
el seor Eduardo Diee

ra usar un ciglela
Ad por el ramal ían.

a vía al ahucho del I-
Irl", por aer oontrarla
ld% en la fria que se
u prersrpéo en loes a-o y 21 del capitulo 1.-
rimera parte de la r.

á "Tba Haaaa ee~'
plano número 190 1

o de tallre en Lyas
earritrasda cuyo t 1-
un ejemplar A 1apL

iel bes para ne
cloes que estime

o aleruteda e ami ,.
rob de plano se
.a condIcions renome-

, aeeión General.
ar a relamación del
Caaoejo para que 'ThL

e» le abone cl impore
de su propiedad, par

tando la finca eereada
le auselinduras como -oep
amante no aparece que
eablidad para la Co.

, i& "Ta lirvana Ce,
'el pAno núero 1414 ila e Popiacidi de.4«
erreno que ddia a la1
de una enb-est%«l 5 en
LVyan A Regla, por,sa
atciadas en su informe
Olón General,i
A "The Haana Cec.-

o número 181 A de las
oyetadas para la esta.
ajeros frente dela Arse.

ar la solIcitud de¡ les
y Caada para que se

edo por el que se aedo-
Zera J.4an de Ree
rrera, para ocupar
so eco un I'raeel
que se eleve al wrlbas-

de Justlcia la alsada que
ontra el presunta asue-

se afeetde la eomlla
so de todas clases entra
Central" y el eroes.-
sto público ele esa A

re 1adleul. A los Fe.
e O tral "'0sraeas,
ón se funde en Ila-a-
las ecndiiones oonaig.

ponencia del sfA=r Pse-

k laormasie las C
erroerilla por el ór
dias Utia e l ieaolAn

Loes de SanIa4 de la
nndado Ala Earas
que debe lfvwí# d
elal eclav, pra I
ae eady y sa~ a -e
se interesa se haga e;
e desais Comapalla de-

A les Farres s -IsU
llabasslas ~ 1<
han de egg esla ui a

A lo'ferroaarvile Uni-
ibana wlreto de pro
1* ds í." s i.
patio de la eeaslós de
e lNesa de Ma~ saa, ha-
isees dsetels pel

rs eructe sia

ar la slieh ídel or
y girae, pasa ue "U
Co" haga p~ *da ecu
es su doaNe msbaIese

u en la s4lle "Gacaal
so el barro d Cura

er *aersda del asaerde

§.sesaSa.a.

NESIE SARU

Udel Fernesaríl a Na~smv~ea qe lsidc oel1k ¡ es
ye último no detoo te5  s*ertos idesttaeisa A m <e mueelro
de eafia amas en les 41s en que
eirculado eó elsalet por k* le I. maa y el d .-L. nuev
boam. aws .- Uimes a~ E5

-Dsestimer psa- impraceduta la hd g.-Yae~nee-- "a $ ele
reelamiseia del seor simiro . la -e srai a".t
Óo"perle#udTesccl C4 de sabc ya, que iAnes de May*s4

Oo" er išende e el Mapes*k va A reanire ¡a ~wola de, ~a e~ss de su pe da * a de la Pas y se *Mu I
suyo aquads ce funda s 15 probable, eentre los tasa que en

6es cenelgñadas en e iuforme por asta reunión platónica sera reAen.
la Inspesdid Ge 1eral y ¡«r la po- ade, oeupe un lagar privileado. la
neeta del señor Presdente. e resolución referente A la reducción de
*-Dmes~tlsar la solleluu de los »a- los armamentes, con tanta unanimi.

lores Vileplena, Guerrero yCmpe- dad rotada es el Ptaamente uigtée
lia para que los Unkios de ll abes y A la cual ha suadido homnaje en
eosatra-an auevas alesaaIllas es la lasiasta SIr Edras Grey. ,
vía de beomba Maraneao por las Frsnea, ha dado ya es optolón A.
rasones esluadae ca tsfIntr~ abre este hermoso y al propia tiempu
por la In en (eral. grave asunto, 'ion la respuesta tiel
-Prevenri&la Compelí Unidos de Ministro de 3Marina A los p"ts

la Habana cambie la esteaegidos. la Como dan ya por la aries ala le
aguada exietente en el speaero- de inigos de las guerras. lumia no es pr-
Palatino A fin de evitar el estaelo- bable.que piense de manera ifereíte
namiento de ess trenes en aquel a.s qasi en la eonferencia pesada, ya s os
gar que Impide. el trAn~ito por la platoaicmo 6 ya por aeeeslau, La ma
calcada eada ves que sca leooeto. or parte de las demás neenme ade
ras -tiecen que tomar agua en aquel Europa, segutamente que no trefin
lugar, dar un desalq A Inglaterra, els -It

-Arthivar el expediste tel-ciado la que hae la propoició. P#e en
para investigar la muete del fo- A.lsmaia, la cuestión yo se presenta,
nero Juan Torres, de "The Cuba e"n color un poco diferente .- qdIse-i
l'd, Co', el día 21 de Abri iltimno, ra aprovechar he este lugar, pas 1

A eensecueneta de las le~lones que re. expner á los lectores la mianera pro,
cibi al caerse de l locomotora que bae como desde el punto de vis.
engrasaba. ta alemán, paree será acogida aqul

-Archivar el elpediente sobre esta cuesti6n.J
desearrilamiento de un tren de pa. El gobierno, no ha dejado conoperi
ajeros de "Thc Coba Basteran 'd todavía nada, de lo que piensa sobrei
Co" el día 14 de Mayo y en el Cua. el asunto, pero aunque el- aisera os
ocurrió la muerte de un retrsa uer6 predique mucho sobre la paz, nos ha
dando traslado A . Cosiaa ala lo demostrado demasiado que quiere !a1
Informado por la Inspeseón Gseral paz armada. La prensa de seta pais,1
A los electos que proce~aa, teniendo la Costumbre de no hablar,

-.- hábta después que lo ha hacho el gb.i
¡TAblerno, mo se ha exterioriado sn

tempoco, más que on algunos rodeos
-- - yeseeptieiasnos; pero es e aestainut,

esta parquedad del lenguaje sobre e'
Aaaastnto, P~ poco, lo ué, eviien-

~I ete oroa de él se quiere hablar
¡CuitLe olases hay de anarqui, ahora que por haber sido más 6 menoa

tasi Indirectamente invitados por las otre
Averígíielo Vargas. naelone, hubiera sido au ortunkl0d,i
Para mi, que me gusta aintellar, ¡os autoriza para saco- 1a natura'1

hay das elases anarqudas d ro m- conlusión: "que en Alemla, (se
pagos y anarquistas de~so. entiende en los altos eentr~s) no Su
allí, en la monserga, de hpy los p$. tiene ganas de pensar en el desarmo
aceros les llaman Inteleetuals a Se& por lo menos de la propia casa, y Ia
rie^ y A los segandos pa-Amiens d de si se llega A la ocasión de roponerlo,
acción, aquí no se querrá aoeder k61," Y Ye-

¡Y quíamie son los mAs eulpables? remos como indudablemente searA asíi
No so necesita ser muy linos paí la respuesta que en último resulta-

ver que son mis crImInales los t4¿. vendrá A dar Alemania el da que en
ricos qte los apráetcos, coo es ala segunda conferencia lo toque m -
crimin*a la cabesa que diriga que la nifestar su opinión.
mano quoejecuta. Puede recordarse, que ya en la pri-1

En la reuniones anarquistas, Ida mera conferencia de La Haya, al cnui
Intelectuales cargan da electricidad outir esta cuestión, el delegado ales-d
las cabezas de los prácticos, y, ya se geral Gros von Sehwaróot, se
sabe, despus de los brillahtes relám- llamar la atenolón ~ R la ?spi'
pagos vienen los truinos gordos, y A espe0lal qu dió en su discurso muy
les veces son simultaeos y por eso ua gsern uno de uyos rsala mem0eí-1
ass temibles, porque detrás del eaPa- blas pírrefos fué el siguiente: "ANIH-
quista de aci que arroja la bomba, nos,-dijo él digno delegado de Al.
es" el intelcetual que le azusa, osm mana-pretenden sostener qué el r-
s asa A los caes paris que caigan gimen de los armamentos, es fatal A

sobre la presa. a prosperidad económica de un pala.
Etre los intelectuales sil anarquis. Pero as ~ no ea en manera alguna el
o oy maobas aades u desde los qu &aso para Alemania, cuya prosperidad

e$ a ajo eero hasta loe que se v9o- y prograeos no -han sido seea tan
ti 19 al ealot de se Idees Los que grandes como desde que ha aumentado
5 ,11abajo taro no er daeir queesa armamento." A ouyo rasonamictoi
ean fa-los 6 helados libettatko, poas coetestó el barón de taal represes
seA 111A calientes sese los qm n¡1,1 tante del Ciar, felicitándole vivamea-
aquí *samos da -a epeele¡ t ~rse . s. te por su valiente aetitod,. dacIa-
tr# y sn él idem~es iear ae- raudo que no podía paIsapar de lai
t$a re q edima sair- misma opinión. Y no tenensos funda'
quisse son una serenid y una fa a mentas, para pensar que desde sagpl1
dad a$errsdorasu los que tebajas A tiempo, sl gobíerao alemán haya esm.
la aaubraí los que "',1eaean' luege blado de opinin ales mís- bies los
yiep 4Iem4Peri4dios"~s d fs lar- t ~enaes para ea-er que se ha radirla-
fsaeslaexponer jamk A leaseie ¡ida en la misma, ya que nsesa ha
de lsub bs la pelleja; 4 l que so eido tan grande la amomani e Ale-
sa, de id~es progsúv aea b seanla como espesi¡ e te lo e u. e
r~ las rancias ideas isasy algún tiempo.
vaa r ndo A los desvase de taa- Al entusiasmo brotado en el Paría-
toe YAis todas s~s behditas "*ti seato ingles pos el desarme, ha u
gal'í todas eu md risa sde teatado la prenda alsmaa on so~es
sese equ hea maateser014 4 des c a inerddulo y reeodando les palasa
eMtaM las de arriba, las daab$# y 04de , arok"que aunes se sM tan
de medio que equilibrabala pia sate# de la guerra, eeo s uando se
tillas e la justiaels que hacran "#*- hablb mubcho de dearme"yhsp -detabl la autoridad, amable la ratar- po'r que estas palabras an tuoL!
nidgd, esestadera la Iusldad y ver.
dader 14 libertd.

L~a aarquistsbt cr pse
fin, las anarq 'mansas per O 1e
asd esa alse de manas que van
dAl4qi de las toa-i&ae f ip míílsa& t

li ais gesnnch"voz basta:I circos ollente sug e;
otros, los anerquí~eay

1 Diee me libes el a
1 edSelbr4 amo

me lou

VI

as es t

apI aenlaperraentre
yJa

n la se *lade #o-
c*o d Ito la neftna pa spu en
in d .i r
ad Denst o ale
l 'fas le eor ioy

jores ojos cuanto más se ha qunride
h lr de aailamiente.La grnn aye-
'ib ooaque se ha votado ,u nir ei o

5na*, que en la última leet ra pes
aln dlecusion, es una garantía de la
dioeie-,n del lteichbtpq v. lo re'-

e A la avisada, dlapestemn gua di
el pueblo enueantra aún mayor aso,
como a y lopr el ~ ni-m«ro n Ontre -1,0tal el~ s &k RlMtasya lat a dfa sishenean
en^ alguna ñ~T pata el ronento na-
val. Hasta las tosan parte *a
este entutiam filtlr, 4wlas esales
ha a.lido h idea pueste acNalmente
en ejeesel6n, de regalar al gobierno
un barco lo guerra ecOnsr .do r
S nYo~ a de d14
lla obiáa
& »« e pe ga=at
vearsal d ydar un
mus dubile@ ee no aceptAnlq0

su patriótia #$va?
e goen e el cjiraito y la

mar e1%des aono la
@~ a IacioIMI para el paseble

0 el servixo obl tort y
eo4 esieerfvir ds anos los e M

seguido más que la prime Xa
W mientras que los qe hall .
ta o las recselas superiores tíe*ei
servir solo un alo. Y qp en este cM
en estos dos .alad, d Ade el alesu*
aprende y4e osle4ahbra lka
ea, suya lnguel sobre tt axpn,
e la vas agaread a l
la vi derosAe as e
poral y haataesprlísáit7 lCboel e
pasa por loa enarteli alemanes se
regenera.,

Y así, oa el p4sal que entro d
laipMeI.hmá á u~a el Ise
1355155 qus.s 5 suo
dad do. da elcanie que
más caráeter ¡ la na he, Ce
de ec Gapreader, lo diaeta questa
estará para tratar del desarme. iste
es 4osa que a se ha de Carcs n4-
4o6t p« tado, ni ta'si quier
hay la si 4s004 que a e S10*
de e. 1

l gabers~o e~nhará, al% dada, sa
inter lasrposolónes que sobre l
caso lo pujan hacer las otras nao-
nes, pero el represeataie qué letobo
hablar en nombr de Alesaia,
in pariente del general Groes
Schwartalto.

Pa4de.e e*saiderar oema absoiotm-
mente segu, que el go~leuo delKl-

iceardequ setitula el gobier~e
de la paz, rehusars earse manera
alguna L estas tents tva de de*abc
tanto pasqus no tiene, ganw de -o,
como Vorqou aquí reina el conven4o-
miento de ue tal idea, por tata que
sea, es en la cond-ta aetu'l de :
humanIdad tadaela jerealizaba

'or otra parte u hay mØivos peas
creer que Alemania prcten-la egaO1f
por el camino de su arma~eate, pra
Usgaá ser íagén Golosa pr mar y to,
rra. La vo untad no basta para hacer
milagros. La ya celeb"rtma Inva~lós
aleman de 1910, deserta por el al-

lia iés, e# un mero GU644. Or-
ria Insnsa> suponer, quo .A?~.e-
teniendo esa " rme ar tada 1415*

i~ a leos dig

lacuadras d I que por i.
po que aM »a pedeeos psssltlecú~
calcular, ser4n las que se i pengen s
los mares ex»opeo

Ale~as ea un pas sin fr
que e teeq su~ vientes linda ees ea-
elone e* lsU que no puada tener cesm-
pleta confanza, y le se saudlsp¢athle
emtar eena e ue . ggranliea - le-
Asnvqlvisstpla leriior; y pog r u
de ^sa ve sparears en un VIOo
que lee temete cree as*

qu h e poder su suk i la
qfeder, y e que el alma entra

de la exteno alemana ea suc traba-
jo Interior y esta expanaide eseor,
qoe se empea en eee que solo tiene

M~ cmohoyen,es pr '
t

ibám"-Iám- - 'r~~r
-. - eA - -

-A
- em.u.'-s

ENID y

lió ~m í¡ J



1 Ma&dar &al te de lo que no

Je esi6asatia y el "w~ ~ ud Os-
íl* 4e~ae d4 p~ 9al de Modios

,iqsmal^ss aa qusise, la b"em
'~adadel réodgm (l0 o¡ ia es a

#~dnegud), k% doe e IO Molosas-loj

* e n fanial poa-a que leo le dé el
íassi y para ornsesrto so»s ebem-

y^ eberf Mnde cap^ equeese
liíaore jusmooicdoa, epuedei aprobr

1,1* que hsa "ehe el Aynea en ss
S6utasa seeap4eta A~s ¡&ei de tor--

ni I4egar "á la dssilesilla dl
seder Míllica, el apoyo que ha proa-

tio1mpartido-en la luecha leo
k es-sl, orgón el msase ha receoed

aobleasnte deepodai del triunfa.

gatreis"sto, $os la ventiatuaals-
~elplacer deles 1d ci~ss los

m lbosesclrrn todo el mal que
155 15O$" & le nacional^s recordando

k l q1,e0 ifeleron con elías en Sep-
ti<emblre. 1 .

T acaso el ásetino les% reserve un
deqiemayos-, pregoreionándolet el

il aew de ver llamar £iuos puertos los
iiéepreedleoleetea del 'nsialso

m 
que

mi tengans cabida en el partido mode-
* ado.

Y' otro placer, osAs grande: el do
nmo abrirlos, dejánsdolos so:la calle y
e'ns esperai del vehíleolo que les refoja-

/Apona se entará el señior Bona-
'ese dé lo ocurrido en *l Ayunte-

tibento durante su ausecia, susen
¿d de empleo y oseldo del cargo de

Secretario general de dicha Corpora-
w.ó al Sr. Carrera Peliasredonda, por

no haber consignado en las citaciones
r Pare Jl sesión los asuntos que en ella

se hablan de tratar, con coya cmi-

a' lón ha dado lugar A que l.>cuerdo
adloptado por el Ayuntamiento acep-

S tando las rcnuncias do algunos con.

cejaleo y nombrando otros, so haya
-'.,,*dTtado con manifiesto, infracción

de ¡os preceptos legales, pues el Se-
oretanio no tiene falcultael para doler-

minar eslos asutos, nl mnenos para ls-

solo 10> centavos
Para bad.f mese

quliere usar un preducto de ah-

seoluta garantía para limapiar y

coervar su dw>tImr

aproadíos por Ce*.Cientfi-
oes do toda oom~ espia.

ao y fs-ueo¿ varios á~-

nea

= 1- u e".oe.e

eribirt* esta a~ujs14
Ue abiose evitado todo eo-

esLa.L forma cia cusatrí-

e-~si #Mu @aoe~ tu delirada

esaelmlspo, sabes que t, lasc0 el
ssaabqesdio Je te bonlad.

1.~~e bee-ale por
unbeaotd ts lo~ Ue Pe,-u

vtoto ~ js.y ~566á

Ten ~ ~ ~ V prset a55 y utéel
d ~ ~ t 40 a. u oels m e0-

C~5O -Pof no ~ es

- _?7r1' -
OoUs lo litio eeatosseioea

qsla Oeeocetdsa podía ~ a evi-%roso, Dao& es-s6wsqulr#rgíe
&ma oedos por habeise Uuado to- la cual debe zealleocosel1viese

a lo ~omldades s~gauatarlas. próximo1

Taaáa ~ r~elaeia Llleva esta1104000o04s e00 riue la l11000~et
sobetilla: de la cuela ma oleaspesa dv

"Y dhescua, mala ertlaeldseR sola mld la J~ve ,lis"

~e st de la seo~ de ayer, y ude- don dama, llenudo al bo~r> sus
as&*kte*d*~es al esfor Gehena. t0ka 0la sieoruede eqe iréeo

dor, AL sce setes de la ley."$ %kd~ ino lseamte.
¡La ~lOfesdImente lauO

*on los M~ne que la boaan trope
fiado.
Pseesono Importa. Por le M 0,0

que testeebe- mltratea, @esprecise
!¡os algutSs vuelva por della,e

yTI eesla misMa de ¡os hombres
ppseses

51 hay alguno estre o ls aedsebos,
lo demotrará esa~set i.sln lesuIen-
do lo que dcel.

1y
e
Neo

ver-

e-

&la

Ole-a aeles.Infaust
1« mofles-D. José María Co*U~aes7

Lot~eapadre Ad ~rle d*a ovale Y
*~esete jurlsosalto D. ,Iee Maria
Oolientes y (lsatrre edcCea. h4lA a-

l 'lo. 0 e

Ssulas-rroalebe verilareehoy A
lbas0 ó'elsedla meleana.

Envisasos al javnnesríter la capre.
presidessin~&rodel seatiesketo que

- nos estosa su deagraela.
Segn "l Mndo,.el depito -

ee las fuers-as aoí¡ otahn los
respectivos ;artidos *n elJAyunta-
miento, es el siguente:

'Mtoderados: Seano, CAs-dlnas,
Col/aa, Guevara, Cuetos, Polis, Valla-
daresMrales, Aapetia, Les-edo, líe-
rsera, tanslrez Tovas- y Fernández
Criado, que con los cinco lecto, ha-
cen. un total de 18 coneejales.

Libes-ales naelonales e Tejada, Ro-
mero, Ibera, BETtanillo, Arcadio Cas--
*la, Bosch yOs-lis-

Iodependinte: Alfonso.
Liberal¡í Post."

como se vé, &fin en el caso de que

oseloalesliberales 1 independien-
toes se sumaran para dsr la batalla A
los moderadas, siempre tendrían es-
tos dios votos de mayoría.

blempre, decimos? No.
llastt las ps-ieras de cambio.
Porque ya hemos visto acotarse iI-

beral un municipio y levantarsn-
el6oal, ceno hoy lo vemos acoetarse
naecioal y levanitas-se moderado,

Un colega' nos dA la. triste noticia

de que oe halla gravemente enferma

la distiuguid4 seños-a doñla Milagros

Landeta, coposa de nuestro querido
amigo y compañes-o en la prenso, se-

Sor don Enrique Corzo.
El estado de la sellos-a Lnndta de

Cerco es taonelarmante que hará

preciso, seÉún dictamen de los facul-

,de comas- la

Zarzaparrilla del
Sir. Mqer

se empiezan 1 sentir sus elec-
tas deptsratlvua y fortalecientes.
Sentís como la depresi6n de
4slmo vn disipa; la Imagí-

_'nací¿n sc despeja, y 11 sueñlo
ese reparador. El sistema ner-
vioso fume-luna con mAs regu-
laridad. Nueva vida y vigor
compentran todo el prganismo.

111 Al compás de
Sesta lsanales--

mación salutí-
Sssa mejora la
diggatlón, Y

- tilo; oc obtiene
mejos-nutsielón
del alimento.
Vuestros ami-.
ges advierten
desde luego el

cambio favorable en vueota
gces-ral aparie ncia. El antiguo
color saso retorna d los labige;
los ojos recobran el brillo lulgu-
rosde la salud; el andar es más
<Malteo. Con cada dóste, de

Za~eperliAcL5.AYer notan
lm ~ aen la salud.

tada delLseiurl ss'esd
bies pre*to olesuid la nOcioa y esu los
uomltco eneaque Meribimos, s4 se ha-

bla deet-soaenusrspqefe
elseelos p[tiles

9l Sr. Julio D'Acosa primer oficial
y intipso sempleado delApunseseen-

te*aencar~gaontertmeuste de
la Seorlecí."

"IRl Coserelo" titula seospArafos

De peesse ssa el Cosiga.
I'sade que un se*et~M de Ayuanta-

misnte que dedo sea tajada easge
"ena~lden Oenisgo.

Peco 1 su la llabana 1
Aquí, amigo, ve% mosluoíl"e& /a

mo seasealta, ensamieIpio y ni atqsíe.
ravalvemes l, cabeaa para enterarnos.

El seilor M,éndez Capoe, A juagar

por la carta que ha dirigido- al solos-
Ibeumhea y que ayer public nuestro

abeanes, calidoSe de lnees-oble el alinso
que se hascometido de su nombre y
de su cabo, haciendo pesars A diches se-

No parece sino que el sefsv MhsX d
Ns~te»o quiso recibir A la ouls4r
por temsor A que lo msecesras,

reloj plano elegatísimo y flio
o=G i l.o iaam en toaulas
joyerlas. tUnicos Importadores

Cuervo y Sobrino.

CO NGRESO

Varios cródtmeýA leas omlloee.-
Otro ~rdto de un mnllón y pico,-

UÍMY oý 6n.-Nohay
seoiab?,.P-aolcóna Le.
gialalilva. - Líneas térrqos. - Mate-
rial de Incendis-La Aduana de
¡amUsgo de Cuba,. - La Guardia
aural.
Se abrió la seqión & lan tres y me-

día de la tarde. Lea pre-idió el selñar
Zayas y estaban presentes catorce se-
floreseSenadores. Pué aprobada el ac-
ta de la sesión pública celebrada últi-
mamente.

Se aeordló remitir á informe de las
Comisiones respecttvas los proyectos
de ley aprobados por la Cámara, con-
cedfiendo loe créditos siguientes: cré-
dito de 150,000 pesos para reparacio-
nes en el hospital número 1; crédito
de 130,000 Venoas para rcparaciones en
el Asilo C'orrecconal deé<luanajay,
crédito da 500,000 pesos para conver-
tir el Presidio en Penitenciaria, y
crédito de 160,000 ]?esos para repa-
raciones y contrucciones en el Asilo
de Enajenados de MazsosrL

También' se leyó el prpyecto de ley,
aprobado por la Cámara, nacido áa
oonacenencla de un Maensaje del Eje-
cutivo, joncediendo el crédito de un
millón doscientos diez mil pesos para
reedificar y contruir varios edificios
necesarios al Estado,

El silar Frían recomendó al Sena-
do la urgente discusión del anterior
proyecto; pero el señoer Zayao, en un
largo discurso, coibati6 la petición,
manifestando que era nna verdadera
imprudesoia discutir un proyecto de
tan grave importancia in la medita-
ción y lestudio que su deber les ím-
ponl

En votación nomninal, y por once
votos contra siete, fué aprobada la nr-

e ia, y se entró A discutir- la tota-

.Dcspuós do un vivo debate, en elqu _neriiron los señiores Fs-lao,ZayasSanguily y Recio, sc acordó
polponer cita dircusi6n y sacar ce-

piedel proyecto, incluyéndolo en la
orden dc1 dio de la sesión que cele-
brará hoy por la tarde.

Por indicación del seflor Tamayo
(don Endaldo) ce acrdódque la Co-

Á TODAS L*S MADRES
¿ oréis ve-r cómsoasTuro behse desa-

nollw eaesuete, y como sn semblanie
adqbsla ¡¡secu.llmora que tanto~bci, y7suca.do.r la alegria qus es v*too caniel

L Qu~ re yccaaomec co, usio y biasta cma
asias1

¿ Se enCsisnra el aio en plena crecimiento
y, por comlr¡ente, pálida y debilliada?7 Y
Vosotras Ir. eesmedres, que por tanias
ineUves detdis dc etar fatigadas, ¿ es enron-

Ensayad la Tistornas.

La Tlqehoros eseunos taselas limnenilela de
~60oei reciente, y reiles las maslid*Áes de

fo¡stads> ítei~, recstitsyente. 51 pce-
era a ~ ene iá les pr~ledoaiaissá4

deLoo~ e la cesea Es de d41s
sio &Da¡ a y de un sabes detlHee
los oal aO .1que la lomes ces gaste bas"

lssdseas rebeldes, y que sea toleada
por ls esio _os más delIcados. Co ella

A portad *55. Mahoma, para reeibr*1
sidaeiode ebacelaeY FIPs#acde perte

rtlees-reo, usas prceea cjit* muestra
Tislesisa, esn la caidad esaee

re- rerparar de -I a 5 papílias para

4Dpáito general : Cesas FJtÉE, 19, res

ws la naa**es,-Drerurtas de Viada de
L 

e Oas.>aueiJaes-sOi

eú":,drado lo llamaba para realizar en
"Esta moloana l Alcle,gr. 9t.i, su asísoncia la hombrada del Axusst*-

dirigió un serito sl Sr. flaf*el Pérez
llosales, sespeedilodolo en sl ejes-el- misnto.
cío .de ame cergo de Secrtas-i« del Esec califeaire, & la verdad, nos
Ayuntamiento de esta ciudad.

El motivo es un incidente ocurrido consuela y -tranquitisa.' Y viene A
en la sesióne de ayer. tiempo para advertirnos que eitamos

Da propio intento lo suprimimos no- en Cuba y no en Calabria.
sots-es en la relación que nuetroe lec-
tores verán en otro lnugar - pero, en vio- e
la de la suspensióne han desaparecido Ein otra carta, que también publica
las razaneo que nos moviereoA1 p«sarlo l rrno e eSs édzCpt
por alto, l rna e co édzCpt

Leía el Sr. Pérez Morales, como Se- al señlos- Dal (don Eduardo) quéjase
creario, el dictamen de la Comisión
do Esacienda sobre el presupuesto del el primero de, que en la Asamblea
ollo próximo. En él ses proponía-y MunicIpal moderada no se haya di-
iuqe-o lo aceptó el Cabildo-la dismí- che -una séllo palabra condesado el
un, ead $500 en el eneldo anual del
Seer 11arío. hecho de alejas-de la sesión del Ayun-

'Al legar A eso pórrafo, el Sr. Pérez tamiento al gefios- Bonachea; y renun-
lorales tomó la palabra y quiso ob-

servas- tae razones que A su Juicio de- cia al mismo tllmpc A re¿ibir la viai-
ban pesas- en contra del dictamaen' de la que una Comisión de la propio
la Comisióni. Aamblea pensaba hacerla.

El Sr. Fernando Avilés, pari me-.
dir, sin duda, una discusión egu ir Lo ác que la Asamblea ¡no haya con-
pidió al Presidente que ordenase la denado es hecho, podía haberlo su-
continuación de la lectura del dicta-
men;- pero el Sr. Pérez Masales, acaso primido el sellos- Méndsz Capote, te-
irritado porque no se le dejaba cipo- niendo como tenía la seguridad de
nos- del todo su pensamiento y sus re-quesaacnndop-lacci-
paros, cljolo al concejal que s&eca- u saa odnd orl oce

'las-a. cía pública.
El Sr. Avilés respondió con enes-gs; y lo de la visita, también, porque

pero la campanilla dl señlos- ieta cor-¿qinsbaloquprtdíenla
tó el incidqnte. ¡ué aesl u rtní nel

flto ir o ocurrido y en ello Limn la Asamblea era confesas- su pecajbo
al, Alcalde su decreto de suspensión Y y so metes-seA la necesaria peniten-
'a rden de formar expediente. 1

Atendiendo A la calidad y cireisnoa? 

Indioestión
pueden mar evtads. y 055 le-
dará lUd. kótomarcase aimeataa
e-o sto.sealaíufuir dasuás,
Le casesA &VL mal@leal
seseecome? eHasaeda 1

'sósberaso perder asA* Cis-a.
IReorpero su aetoi§tomoU "o
alimuaents a justo. EsO 5s

Ocllslo*elas

l'EdoIa. defc~iae

má olioltado vino de miesa, en cajas de botellas y
media@ botellas, tinto y olanoo, y en cuartos y barridlas tinto.

Ujñíco receptoras m la Isla dc Cuiba:
Sar¡n Jan6ihezy Comp, OÚ»ú,s 6*4.

9* - - y9

u Y
-Pasaré hambre. - - mes-iré; pos-o

ýposible para reeignar-te. Puedes ester
x~w bien. Si quieres ecriir A los os-
losRn y Treliasm, Thavies asi,

Led-ear% qui eesealale tuáInle-
te-~co llste alArn el nlsprta e,0 tu
pstuddas y lo que dedico noa-*-l uul'A

Teap ~aAnpeo r tme ae esondí-
elda de que no intentes Jajncabosar-
me a¡ te preocupes doe¡aí. La o es-

~A- por a~dos 3idos; puetes par-

~Tao-,ia, ókmi bella Silvia.
sl o~-sa desfelísos al escribir le

EsAmeqsarteque tratas de el-~c; trato doehcb~ tode lo po-
ibis y ser 1e"scon otro cualquiera

La hora aní triste do mi vida sesta
ena que te dejo; pero es preculmo.Aun
cando no hayasaes de vernos m^,
cremea siempre tu amante,

Del nterior do la ~saracyó un
Ibillete do banco que quedó so el sa-
te inadvertido.

No haía enel caclo ni en La tie-
rra remeiopoaa Ong& U&aseme-
ýam*a ¡vozjoeeley/a lNs~.el fin, y
A~o ee laq vll sil~e^eoacome
jerieeda. ?le lloró, ni gritó, ni por-a4 el»m~ad; pero la espotosade-

esselmqueo#sea4oe~ do elloera
Ce-Il ever Lees descilritlqo la

lados ojos tenían una expresión vaga
y extraviada; ningún dlols-hubieso
podio revestir expreelín máe des.-
~e.a

Nl vsab asrreba ee asrehitoe
IOMiaS ls resedcqode la bo-

trameóu sm~so01 ~ gvivlsosoem~
vismesd~ sdde da. Lvsstde de

--IU~sle1 -- td 5 co terrible

ego, cíomo ona sigoA tientes,
sesndeal jardín. pme que est-

ría all; su cerbero ee~lasilpe#mo-
ral; afllíno habla U~do, as

sobes-k dónde eselgl.
CAPITUL 1

-íme lamba usedMs-,LtRyuari
-- 1ejoAsoque habla oído lgodm

Blle velvid é se blate lívido ydi
jo que so. .lte~s la muchacha vi/a
el bWete deo'l-~eyílo r*~gl

-9l dineoanda por lo# euloe-
dje, peadelo 'sobra la Mea&,-
¿Quiere sted oome6 que l tr~le
una tallade té?

-L~ms- sando neceste aigao -
fma la ceqsa~e

Lo- dees-

rs Voiide para mirarla, pero la pá.
isie faz etaba desvieda. Salióa do.
~eooL la joven sola son u deepe.

~elo De »uevot~es la carta y la
lay/a alara por palabera-

-~ ero-una b~ ~ esdUio-
seono pueda sos- ver~Ye soy su
sopeasant D ios y los0eqares.

-ere aqullspalsia ~ tnentoían
a*e brom; e-pa te~silswest-als;y
asatad aalí,en belu ado ales-

el ¡%serridslpor l1 pl4esavea
~ sio~soñu doy

Soijates «~ahabla
*m~e-Ioyam pero " u¶7 Munto

~1s ¡ElebasemomoUl
w¡lr odo clehoasbrealI No es-o

pqIser alos el ato-l poro sn-
póado 5.0 feseve~ded -

íoaa le esa, Ineapes de habar
mi dees-, sleModo~ r maa

sgeteeloelo.siPaMsgop

de* la vadeas s ar el amor
u~ 14 s ladigalad es-eLla ao-

cota ps omo una tsmpeta

Medias, psé/aantes de que vol-
Tileo 4 levoatas- ma id~oM~ea I^t

Ljeaantóse lantamonte y permaneció
cs-guidaj sus piernas temblaban; unai
mortal debilidad la acometa: un frío
mestal que paresia boas- la sanro eni
sus yenes y posalisar los latidos de1
en corazón.

-iNosoy su ooa-clo-L
40e dadomi os-as/a, l¡amor, ml vi-1
da, mi boes, y di, por todo r"oca-
ppoas, ma ha engalado c oy en

I*tat6 los ojos aclnienteis.

pases-ll/aa-edo4asL
loo Sa ._lIeNo 1jAio onaa

411 ¡§o¡ Inocenate, peesmaeea su
~ U a, st

oes-deseAquisa no es apelo en va-
llo?

*1 sileoio y el %%tpor de la desee-
pacaslnh ablas ep*escido;ahr

WILL.Bssle, de irameseas-
laste est amsea~i. Tomó/ael bi-

lloSo do b"scoque estba ncimsa das
la mesa y los/aunoar~ && va&au
ca-sjaa~ ose-bis de *ir.

-gsta uel íprecio de mi boar.
doemoLirpte w ida, demi
&ha 1 ee ~

fra »m -

-Paar limb e. echóé- el

sueleo todas las Jeyes qu * lelhablo
regaladou romapió la c~Lua que lbs,
yaba al ceslo; una pos- una ful a~re
jánelolasbajo sue pide y tao44 laeta
hasta hacer&& mil Podaes

-iTyo 00 yenom alabuopores'
-dijo, e~u&ada lqfregmoitos A1sea
ledo-No quiero temr ida ques ¡k*
hiaya pertoaeteo.

Despuse es oxílse- usvistMAt
furia,.y quedó de'iuevo extr4v.mdt;
aturdida.

--¡No puedo vivir!-.os M>w~me
mente-1 No puedeí vivir- YTu *K 5
orguloes>pro Iton uó hoor y an

soptación en andaps-ocio que ¡a»lesi,
Ho perdido las dos coses y » puad

De nuevo entró en se cuarte y te-
as/a una escoiet y un chal - en la meeslora euottó 

A la mc~ 
ytdebió de llegar al cielo, satm~dtoMosa. No miró A su bijo, dai

cmtr para nso verle.

guaUó la dendeíca- e
--k di»e la saverasav*o.-»»

lo. %$io
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ainísónde flaelenda luformos «: o
deaurgencia el proysat de ley role-
ceute al acíedu~t de Santiazo dil

Pul rechactaaua mel delse
loe Marquéa de fSanta La^S.,pidísud
que el Senado acordara elebrar ~s
sisae dobles kaista el día Ijed. ipapa
el cierre de la leglstators.

Y Á prepuesta del eicr y#e
acordó incluirs en la ocaedelía

ebon rancearm l almdón aas~
tejer la procioetóte del alid6o de
yuca.

Se did letora al dictamen de *a
Comisión ede lleienel, favorable al,
proyecto de le-y 9q15crea n¡ a ocíne
para la publicación de la coledelSa
Lelativia. Por unanIímidad fol aar~
Saa la totalidad de este proyeeto y,
lipodesuiarticiledo.
Se acordó también incluir en la or-

den del día, en el segando lugar, 'ei
la aci6n próxima, el proyecto de ley
de la Cámara referente A la nonstruo-
el/n-da varias lineas férreas,.

,'Fué aprobada, por onanimídad, la
franquicia arancelia para el aue-
rial de incendios con destino al Caer-
po de Bomberos de Santiago de Cuba.

La misma serte corrió el dictamen
de la Comisión respectivai favorable
al poyecto de ley de la Cámara con-

seisoun rédito de ohenta il
quinientos pesos destinado £ conetl
un ediflio para la Adoana del puerto
de Santiago de Cuba.

A la cinco y mnedia de la tarde se
entró en la osden del día y se rea-
nudel la disensión del artículo tercera
del proyecto reorganizando la Guar-
dia Itural.

FucsiaA 'a'eotación la enmienda del
se5og Diego Tamayo A este articulo,pos-r cual se disponía la creación da
unocuerpo auxiliar de Sanidad, fué

Después de quedar aprobado dicha
artículo, se levantó la sesión.

GANARA DE ItEPRESINI'ANTRZ.
Los eatedrítlcoe.-Acueducto pa~

Holgulo-Obra nuevas- rsoldo
de un Juzao en Glbara-Debate
aplazado-Loe presupuetos- Loa
mnoderados no presentarán cnen-
das-RsolucIones conjuntas- loed
mianda desechada. - Plantillas
aprubadasA1 La dotación del Víco.
prealdent-lésáae- Se suspende
a accido.

Comenzó la geselóndo oyes- A las 1
dos y veinte minutos de la tarde.

Leída el acta de la ación anterior,
ce aprobó un proyecto de be-y del Se-
nado haciendo extensivas á los Ca-
teiráticos del cureo pr(oaratorio de

lo% Institutos da se-gundo Ensecíanca
y A les de las Eseilas de Comercio,
las ventajas concedidas A los Cate-
dráticos de las demás facultades cis
una ley votada recientemente.

Pasó A informe de la Comisión de

*o ASTUIRINA *o
D EL Dr. GONZALEZ *

* Desinfectante el más 0i
*inocente y oficáz que des- 9i
*truyo los microbios y cnn- t
*loe olaos do lae cavidua- t0

* esy superficie cutáneos

*veinte, ¡enj suagatos-io,»
m nantiene la boca limpia,
evitando la caries. Usada

*en la nariz 1 gargantae
*previene loe catasros y las *

a nginas. Cura las hesidas
y úelceras;ocombate los fin-

*9 3oNy cicatriza las superfi-
0 cies enfermas. En los rppr *
0 tos los lavados do agua

pasteurinada evita l&q -
feiinsyfebres puerpe-

ralos. Módicéóe yM'Dntis-*
*toe reputados la recomion-
*dan. t

Se Scvende enola

Botica "lSan JoMé*'1
* HABANA NUM. 112

* HADAYA ¡

e
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Se querrI se
e uestdo d co, r*

A estos dos bras^ , anque en
las mAc segur a gars•tlas inte

ses en las que aomo be dich
aSe cree

Edwar (rey, despi~e de todo
c dije que Ingletees pabe lo
I icieativa ~ baerla
en eutó Del s

n epara bantes la a = lis
Delas. Km% al~que ha e e

las de Eurepe, eolo Francia la

ya que stame metilos en e%
I , tal ve ne»K eempietemeek

no, que nombremos la ent
en que etí entraude el

eta nadón, on la stA ar
do es que Alemania " ster"*

eos los eaSenes rc atrcasntbe
cuando la mayor parte de lm
naciones, aspeelalmeale Frandse
1896, se bhblian Ido aproviu~

o de material lamente.
*to, que no dejalit de llamar la

a ción, conid~agld"qe Alemable
tita para su o

ac,sea falIetxlalvivM
sayes s que lee a

que a e do os altos que guai
material de g estaba Armado

el Kaiser yel Etado Mayor, n0
habian decidid por el modelo que

de constituir as nuevas bateras
que"por pacer el material de ar
par un pe-lodo d .reforma, se
cen algo que se tarambSara com*

mAs completo r lo m4Aes en l e
aetualdela teeIe. Mientras

»a dpa~nuíwe guardaba
Sr= ~os los demás oble.
one su malegal, y en las funffid
a. estudiaba, experimentaba y

Por último, de Kruppa,-salió
modelo de caSn que resolvía de

manera absolutamente atistacte-
grandes puntos dbiles ue elei.

Salgunos mesanleqe da los e
de retroceso y Ukaba una pr-

de ventajas proee ebre los
rfetoe modales extMtes has
, y per este modelo se dÉeldió

ierno alemán, después del largo
po de experiencias en Alemania y
ra de ella.

A %nes de Abril de este afio estaban
equipados oc

1 
completo con él, ls

e erpos e Alacia y Lorena, que
los primeros que le recibieron
lo están recibiendo los del E. y

O.dePrusia, y alfinal se irán re-
* io con él, les del resto de Ale-

as*grandes maniobras impo-
del alelo asadé, t que sc ee-

lea nuep baterias, cXistel,
de eatas en todor los uartes~

lea, pera que ya n ellos recibes la
i6strneaión los toldados. Los oficies

Se muestran altamente orgullosos y sa
S feeios del nuevo armamento y tau-

peAs canto que en los últimos len'-
ae han deeldido por élyací todas

potencias que renuevan su material
90t de catas están por ti Modelo
pp y solo tre Franela, Epae

al han quedad. ea e lmodelo
En el último me. el tribunal

de Bélgiea, dí6 el faale e con-
qae su gobierno había abierto
euatro alo., entre ea4scaas
otoras de armas, e u el A de

el modelo que debía adoptar

t nwejérEito. Las cm~Corkerlil,
t, Bhrhardt, o«S, St, 04

y Krupp De útaban el
]n27 de re de ÍMI

en primer no el no%-
d Kro y sde gc casae St.

S e e ae i alas el ministro do
= bela dijo en la Cámara. "FI

ea eesq~o 1 St. Chkboi6.
1

e.
a nposeer, el alto grad de e-

p9eldqd balistica, la b dad de
aqrtar, la estabiliala resistrecie
para transporte y aolees ext-io-

la facilidad de maej'Ny en fin,
las otras cualdaes que re-
el que daba llamarse un buen
al de a~ de csampaña."

4:i imo, deepude u alO nmedin
d» pruebas ente el mal su-

M~ado por estas dog9 sc el yo.
ebelgesha dseea Ido porel tipo

te modelo, que paee. está ie.~
tinsdo 4 ser el cai4n. de la 4¿Po, de
VA de calibre, longitud del easAn

o pdel ftecr cakneií-

dlt en la gee, .e se ma.

8

a eja*d tfáe nte, que tous ve-. Relebstag, los naimitrie s iu y
, ss. Iesipo pare cambiar .e bia- , los dioutados tambin, puse e. ado.

e la. probabiidades do dar en e-t - lante persibirn su honoraria, has in-
i epeelso ants ales un blasco, mu #y- -trado en vaeciones ise eal en na-
o ik, so mayores, estAL. e e! m e da menos que basta Noviermbre, El is

nose pece anular el rso-Yeaa y s. hierno ha econscgaid#de sa $e blts
, telalemuta para deip de eae, v,-(l de seis representantes, todo lo que que.

* 7or el tobo del mea n A s' p scincra 6ame& lo que el Kaiser mefa~dstd
primitiva. Esta, qn era e de la- en el discurso de apertara: lote, a-

Su*&E d noell d los cafiones 'le mento de les pensiones milia~es, mi.
retoeiss, ha erfecíamente nimIario eelceial, otras cosime de ew

s renselto para la 1: bacon el na.- nor Importencla y por lt'.no dinero.
ve e~Ite de 'no teniendo qse Para todo lha tenido que lehar, pece
echar mano pqa <a A la .ensa ne- al J eha salido con todo. Y otra ves
mática qie síd'~quleaba en c últimos se no hea demostrado, que en Al~ -
tiempos. nia, el que gobímia es el g pblemo y

* En el eaóa alemán, la curefa n no el Rícbtlg. Ea decir, la vometael
e pperta del sitio con el disparo, ni soberana de GuIllermo II, q" es et
es neesarlo moverla pareaeambar la resildad el únie- gobierno, de la Otee.
direeitn de-la puntería, ya se quira federmsiln de .1~, estos r-nes -egs
hacer es sentido vertical 6 horisontue, manees. Le prueba de querer hacer

-mates en cste sentido a. puede mov-e s gobernar f un parlamento salido de
" b independientemente de la sr. aleeién teneral,senua goMerdeme-
SA basta el 34, lo que es eun gran ven- titsecional dotado de atribsa"es es.
a na sando itratdeeguirm peles, tomo es el de Alefiaeia, se
blaue s que a. mueve hacia derecha A muestra de ate en alo máss irrisoria

Isuerda. en la práctica. Y mAs aúio, con un ge-ego en este cañAn queda suprimí- ebieno qse no tabe hasta dondo puede
do también el gran Inconveniente le 6 debe seguir sus eonvicetoucs y que

¡<h lefiones franceses, que e- el aa- no palta ser más que un órgano 53o-j
Mjge, A sea la operacidn le tener q,.- eativo de una voluntad irperial, va
abelar las ruedas delseaIu, antes de' que en la práetica, en Ala.iss mit.

4 þtimer disparo, maniobra dificil que nistros y hasta meociller, no demue5-
> roba mucho tiempo, ader-ls de qrre Iran ser en último resultadlo, más que
a obliga A los artillaros salir de detras peones de Su Majestad el Emperador.
i del escudo de protecclón. - Este se ha ido A Viena, debutende

Otra diferencia entre la artilleria ¡
1
e s( sus viajes de verano, que por eli

Alemania y Francia está a5tualment. Mar del Norte, después en !osaees
, en la distribución. En Lemania. nai de palor, y por el Báltieo en otefia s'
* se conserva ya lo que se llariaba enr. tiempo de las grandes maniobras mc.i

po de artillería. Esta, está distribuida vas y de las fiestas martimos de Ki¡i,
entre las divisiones de infanteris, entretendrán su espíritu Avilo de ao-i

- correspondlendo A cada diillcn 12 vlmilto. 1
liaterías, con la partieplaridad que las Ece~iller príncipe de Bsiosw, res-
baterías alemanas constan de 6 pieza. tableeido,al parceer de su enfermedad,
y e las del ejéreito francés se prefid- que todavia no sabemos cual ha e~As,
re formarlas de 4. Cada cuerpo de ha partido para Norderney, pequellta i
ejérito, contará ahora con 24 baterias pero eneantedora¡isla del Mar del Nor-o
6 sea 144 pieas de artillera. En la te, donde el responsable de la poil(a
1uerra del 70 oorrebpondian á los cuer- alemana acostumbre A vegelrecios
pos 84 piezas. Pero estos latos re m. los meses de vacacionea, convertido en
rentes A la cantidad del material exis- labriego y pescador. Su ?mrtida ha
tIqte, tan de ser siempre ludlo-sos, pr. querido ;aompañiarla el KaiUr, coa uin
que si bien es difícil en cada nación autógrafo público, en que de 1mane-
obtener sobre este asunto cifras preai. ra más amable, le da las graejas por1
ms&, aquí esto lo es de un modo muy todos los servieios que elst ASo 41
particular. . prestado á 'la nación, fe'i'ítánat-i 1

eo e adsmás por sus éxitos y JtA nlo.eo
El Relchstag, ha salido ya del poso que en su bien merecido rapso, rect-1

ceon la obra de politice más grande que pere la fuerzas para que rdá .adelan-1

le tocaba resolver este año parlems- te pueda Volverle A ayudar 1 dirn -Í

tario. La reforma da la haeainda ale- la marcha de los asuntos del Impeio.
mana, que ya cerca de un lustro se Los políticos y la corte, concluida va y
iba persiguiendo, ha pasado A ser i. para largo tiempo la poltioa, han imi-
hecho, al haberse aceptado ja utew tado Alene de arriba0 y ya para el-Bll-
ley d4 presupuestos de el larne e tico 6 para Noruega ó para Suir.
S&engal, que tantos debates La tral t., Tirol, han abandonado hasta Oetubre
al Parlamento. Los 200, 6 mejor dl. , A Berlín, donde debemos quedarnos,
180 mllones que tan preocupal tomando el fresco bajo los estafios 'leí
traían al gobierno, entrarán desle Tiergarten 6 alrededor de los lagos del
ahora anualmente á refresecar lia cajas Grínetuvald, los que no disponemos de <
del totado, A zuestas de los nue beben yate, ni de una Isla para el llar del
cerveza extranjera, de los que fuman Norte, nl de una villa en las orillas de
tabaco extranjero, delos que viajan en algún f>ord, ni tan solo do una mala
2 ¿. 6 , de los que gastan cahes de habitación en un hotel ceulquiera de
luj, y de los que reciben herenlela un una playa. 4enos mal que aquí el goli
po"o crecidas, que son los que han de ce compadece de' nosotros y á pesar]
ayudar A pagar los-nuevo§ gastos qre de queflegainios al 40 de »layo, no not
s propone el gobierno, poruoc sobre hace vent ganas de quitarnos el-sayo'1
esos articulos han caldo los preso- de inviernp, pues hoy 8 de Junio, eli
puestos. . termómetro no nos dA más queD osobret

Entre proposiciones de no gran ¡m- cero, en termómetro latino.
portancia, anualmente el gobierno e O:s
acostumbra á poner ante 1-oe diputa- Antes de terminar quisiera hacer co-
Jos, algún proyeto coma este un poco nocer una n9vedad muy dienn de ¡mI-1
atreildo que en su discurso de aper- lesión qegoea Derlin ad este mes,t
tura, el kIser pinta primero su nece- E el NoWn~tál 6 valle Aa la Espe-
eldad y conveniencia, haciendo ya ranac¡Wtioa6 altareánte filantro-e
a#rngar con elo el efioA loeá dipata- pica; il, que corresponde á lo
ds de oposición. Luego en ín día eo que indica su noinbro y que bien mc-e
qodel Eelcstag parecea estar de buen riela una correspondencia aparteJ
teple, el Canciller lo pa-pune en pri- pero que nos contentaremos con men-e
mere lectura, que se reeiba con op-vsi- olon1rla aquí nortamente. Sabidto es
ciAn, la cual es aún mayor por lo co- que uno de los tristes probloncae de lsm
mn en la segunda lectura, después de gandeg iuda4es, es el ga númeroa
algunas seoanas, donde en lea daba- de energía humanas, que or no ha.p
tes hay una protesta extrae rdiz'aria llar á pesar de los buenos elaseos a.a
contra el proyecto y nadis ecree que cl nera de darles aplicación, seconsumeny
gobierno llegue A salir con él, hastr y pierden en m4io de sa cApa saelal
que al fin llega la terea cusión .uo do miseria corpotel, que ocstituye 14
la cual el gobierno ha sabido calmar que llamamos los vagos 6 desoupadol
un tanto A los diputados aparentan a de las grandes centrad. ¡Y euántoi le
renunciar A algunos punto^, y por 1l. estos vigabundos heraposos, que ve.
timo, el gobierno en les tiemms.días mos arrastrarse por las e-si y buhar.
de la temporada parleamesaria, sWe dillas de barrios pobres, lo:sa contra
sonriente y i ,fanle cop la aproba. mi voluintad y que tan lpto pretándp-
ción en la mano y con l 4.pir .ti ÍW les una mes, que p# rVeros en -q
dad de que toda elanaundo s q¡u a lade tn decaío lea niega la ne-
confento. - * - dad, se.elevp~apor su peoplas fuer

Este es la historia de casi todos los me para p~evaliese pel si miamos
proyectos difíciles, que ha conseguido y ser hombree útiled sqnio,¿ demásít
eÍ gobierno, historia qq a. h repti- El pastor Bodelsehwinlh, hombre
de este año con el del Areforma de ¡a que en las etqicse-soeiaes se ha
Uaenda, en la cual casi nadie creta a~rditadoaenudo qomq práctico, ha
y que de sopetón, sin que nadie lo bsato resolver el modo Je przstar
es~emara, una tarde antes ce las Pá. *ele manp que haesq faáa los que
sesla pendisi de la emporaee 4 tatog aasde 44. . it.cya, para
paripanentria, nos anuncia la prensa ab r le nuevo laoriabte' y u vida. l
que el proyecto ha pasado. Itrabajo sale ~ re resipuerado, si

Ara se ha hecho la elairura dl *e aplica razonanu $ e lema. Lo
1

¿EN QUa CONOCE USTED a uxr

tierra es la quemrepac el trba.
jo, s dufo a. Y e"s medios de que
pudo disponer, es biso dueño de algu-
nos terrenos Incultos de esta proví Juie
y metldudoee por los barrAsc,íea de ai-
gunos aftatates, donde se -- neenl -i
los que no tienen tejado, oe .-vah los
1 ue querían seguitri, para explotar y
hacer prdeser juntos, aq 'ien tre-
nos, cuidtndoese l y los que le pret>-
gian de etbries todaa les reces.'I-
des, basta que la tierra em esars A
producir, en cuo caco se hatrian de
re artir lea gananelas por Igial. Esta

, fu la idea, que hace mucho. meses em-
pecó A poner en práctica eontando esn
no muchos medios, el pastor en o-es-
tion. La Idea en accida, to éxito y
los terrease qas se sultivabsn Iboa ex-
tendiéndos y cosecha* di einisales e
presentaban ya y la expeltation le
tomando eetaeteres de granja, de la
que todos los eolonos, antiguos les-
venturados, eran propietario, y cen
los productos de la tierra, art de o.-
rral, ganado menudo y las Innamera-
bles Industrias que de sí tan genertae-
mente deja saecar la tierra -uand se
la explota con amor, Iba •oar -niénd.ee
y prosperando la colonia, -n cuyo re 1:1
empezaban A apuntarse tilis la% in-
dustrias que pueden deuarro'lars! ile
la madre tierra, pues el pastor Bo-leis-
ehawinglh, además de sotolgo prár.

¡<-o e un buí-i agi iooltor,
El resultado faíé, que emo es natí-

ral, la noble 4 Ingeniosa lepresa se
ganara la simpatía y atenleo de todos
los que la conocían y pronto impeó A1
recibir socorros y dádivas y hasta te-
rrenos para abrir sucurecles y el ayun-
tomiento de Berlin se ocupó de el.a y
le votó una pensión crecida y el Kaler
les regaló una ca con no centenar
de dormitorios Independienes y la
Kaiserin lespone á su disp-isirión ves-
tidos , ropastodas las que n-resitn y
el- segundo hijo del Empera-lor, prio.
cipe Bitel Federico, que en --tra o:a-
rión dije era el que más simps0las e0U
en Alemania, por su caratia- juiniCA-
y amigo de los obrero., se nombró
protector de li colonia ,a14 eal tiene
ahora sus edificios y campos principA.
teí en Bernau, un sitio dalmeose a
lejos de lerln y fué inauguada pr
lí-,mperatriz y el príncipe Eite' Ve-
derieo, el último domingo li Mayo,
bautizándola con el muy propio iom.-
bre de "HoínungtaV'6 "Valls tíO
la rbperanza".

El fin es ofrecer habitacián, con-ida
y cuidados, honrada y descansada-.
mente ganados, el mismo tiampo que
las ganancias que les corke-pon1an,
hasta, que después de haber ozejor&i.->
su situación, encuentren los que lo ten-
gan, una coloceación apropiada á su
oficio 6 hayan aprendido algunos. los
que no lo tenían, todos 1Do desherela-
dos de la ciudad de Berlio.

La organización y el rí.glomenta -la
la colonia están exelenteiente bien
pensados y no tienen un p.uto c0siai-
rable. El colono recibe b-xinn y Ana
alimentación , tiene habita -n 4-le-
pendiente, y pdrú instruirá ; en cco.

nie toe gene~rpque pire esao a-
brá ratos de esncuela, y en !os e tsu
profecida que sea posible; podrL re-
arear1e en las plazas que para ello tie
neo, su trabajo recibirá a rtecoma-n-
ha que mererea, pues de 'a c-un-a i'
die puede sacar luero epvial, sao
las ganancps que pueda habee sobran-
tes después de satisfechas !aanaeal-
dados de la colonia, serán r.-partidas
entre los colonos, tocando A cada uno
lo que le corresponda y por último,
el colono abandonará la oolo-ia cuan-
do se le pueda proporcionar una c3lo-
cacion ú emplea en el ramo A que r
tenezea 6 decý ejereer, puos el 1o1-
aungstal, no esa ningún asiLte lefinitiro,
sino una estación interina para pasar
por medio del trabajo, de la degrada-
ed6n y misaría, A una vida r elenerada
y so otros horlecetes.

¡Oh si en cada gran eiulail hubira
un lloffnungstal1l

1. it. E.
Berlin, 8 de junio.
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Sr. Director del Diario de la lMaria.
leAor: De orden del Sr. Presidente

teqgo el plans de comunicar á Vd.
jecde esta feelí ha piesto esta

edad al servicio píbI- - cm-
bolanzia destinada á reco.ir . iuit
animales de mediano y pequeño tema-
49eo ese en~ántren abandonadias enr a enfertudad

ta paúelical6qule p opudupe

*aneéer en lo. doiclies doade se
hallen.

Clon eate iBervici sDe Cpone st o
ead eiala crue= so. u-

dafqusom animales, que bien por estado
da rfermedad son absadonadee A

de Nicaragua
La zona de bosques de Niearagua

cubre casi las dos terceras partes del
territorio de la República. La flora
oomercial 6 industrialmente utiliza-
ble comprende maderas de construc-
sión, tintóreas, resinosas y.plantas
medicinales y textiles. ntre las
maderas de construcci6n tenemos:
caoba, cedro, ceiba, jenisaro (espe-
cia de caoba), lignun vitae, granadlío
raron, palo de roca, palo negro, cor.
tés, zapotillo (madera que resiste los
ataques del teredo), roble, pino, chi-
quirin, propio para durmientes y
construcciones hidraúlicas, y una in-
mensa variedad de palmas. Entre
las resinosas, está el caucho, el gua-
napaste, el guapinol, cuya goma esi
semejante al copal, varias palmas,1
copaiba y aloes. A la lista de made-l
ras preciosas deben agregarse, el
níspero, el madreo, el guapinol, y
otras de admirable grano y diseño.
Las maderas tintóreas comprenden
desde el palo del Brasil y el morán,
hasta variedades desconocidas en el1
comercio y que producen valiosos tin-
tes de fácil y provechosa explota-
ción. Nicaragda exporta zarzaparri-
lla, ipeca, jalapa, condurango, bela-
dona, heléboro, quacia, gengibre, vai-
nilla y posee una casi infinita varie-
dad de plantas medicinales inexplo.
tada, como sus sándalos y sus nue-
ces oleaginosas, que por si solas bas-
tan A orear una grande industria,
Las fibras comprenden el algodón, la
pita, ciertas variedades de yuca, he.
nequén, la ramié y otras.

La caoba est¿ regularmente distri-
buida del Atlántio al Pacifico, en los
departamentos de Zelaya, León, Ma-
nagua, Carazo y Rivas. En la costa
atlántica la explota desde hace algu-
nos aos una compafñla americana.
La explotación en la costa del Paci-<
fico la hacen varios particulares.

Los pinares cubren gran parte de
los departamentos de Segovia, Mata-
galpa, Jinotega y Jerez. Una com.
peSie americana obtuvo reciente-
mente autorización para el corte y
para extraer trementina y alquitrán
de los pinares de 14 costa atlántica
comprendidos entre -el meridiano
48,52" 0. y el paralelo 13,35" N. 1

El caucho se encuentra principal-
mente en los departamentos de Zela-
ya, Jerez y Offinandega y k lo largo
del río Coco 6 Segovia. Una ley re.
ciento reglamenta la explotación,oA
fin de evitar que se agoten los inmen-
sos cauehales de la República.

Las costas de los dos occéanos y las
las que las pueblan, pueden decirse

que, son un interminable cocotal. En

COMUNICADOS.
CENTRO ASTURIANO
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OPEUICIONES DENTALES
DEL DIL TADOADELA

Dellsta y Xl in3 Craní.

Practica todas las operaciones
d¿ la boca por los métodos más
modernos.

Extraccionoa dentarias sin do-
lor con el empleo do anestésicos
inofensivos.

Dientes postizos de todos los
sistemae, Incluyendo la' nioder-
nas Dnntadureas do Puen-
to, que tanta comodidad ofre.-
con.

CONSULTA DIARIA DI 8 A 4
GALIANO 58

esquina á NeptanoDIMI M-n «la -
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A LE Y FURA.

ETO MÁOAL Y SANA.

INIMITABLE EN SU AROMA.
O TIMA EN iSU OLASB. -

ULTRA-SUPERIOR EN TODO.
2 0 ESTAS CUALIDADES ES LA AI AFAMAA

EY LA Iník 3 NI.BA
Oficinas de la fara: UNIVERSIDAD, 34
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muerte lenta, 6 no poder mante- la e9e~t atIlotica ello~ palmares han
nerlos cspé arroja =ek la ví apúblicea aid. aaedados.
a merced de un ser caritativo, Al los C o he rqnerhla n volumen
golpee de los transeunte* y el hambre pasa describir debidunente la riquema
no se enearga de darle fin k su exis- fioreatal de Nicaragna, lisito A esta
tencta. brn Imn ecneraeldí, mm mnm.

En lo aneemivo no habrá rasó' ni ?Jeta por ierto. AdemAs le e
pretexto para que eualquier persona Igualadas facilidades que preacntwn

eon 6 sin motivo justiid 0 desee para la explotación de esos bhsqua s
hacera. de algñin animal, (perro, nueatros lagos y ríos navegables, lo.

gato, ele.) se vea en el ceas de ibanvdo ferrocarriles en construeción contra.
naios 6 arrojarlos A la vía psldica, tado y los ya contruidoa abren el
teniendo la facilidad y el dereilso que comercio y4la industria enesaesta Soeiedad les ofree, de solicitar lentas regioae. La va de SanCi
aus serricios en el sentido e.preado, guelito A Monkey Point, por ejem-
con solo llamar por medio de lo. teé- plo, atraviesa les bosque& de los de-
fonos 779 y 1161, por los enales mer! prt~anentos Zelaya y Jere. ElGo.
eibim los avisos y serán atendilos A blemo del General Zelaya, al mismola mayor brevedad. tempo que se ha preocupado de dio.

Lo que me compleo en comunlear tar lees fore*tas pera la conservai Vd., rogándole se sirva orlensr l cin delos bosques estimula libepublícaeAn de estas línea. en el pe- mente toda ewpresa seria que se pro.
rIdlieo le su digna dirqoei¿n. ponga explotarlos é invita la inml

De Vd. atentamente, Dr. Manuel gra-ón de capitales extranjeros para
Reía Casabó, Seeretario TI. S. el desarrollo de esas riquecas en es

mayor parte inocadac.

,U riumea forestal

e
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SetaayPrmupes "am, ea ,- .1 fest0ne, qu1e l a ~c-loeeasque ¡si~ ladel UsEleu Puestea percIbs los Senadores y Represen- e"
led. n ar = l de cien mil tantee? en

p esospera la eoeatuerlón de un Despuda le manía-alr c el laor Bos

canasucto en la ciudad de Holguín. taneourt Msniinlay qué esa partida i
Be aprobó nia pryecto de ley ele Na-ecreada por el P~iestvo es Jillo A1

la Ceuseiión dsi9.Nucleada y Pre~- ile Ufly que desde esleesakha *e-
~ meti connedíendo un crédito de ¡ido firando en tode a proyectsPl
11 mil peeos, cona destino A las atas e fdesiebaida lasn~lae voteelilda sil
" ~ easiguentes cstímas-la. me

Para la econstrucciódn de un laa- Pe aprobaran las eaptuies tpe-ere de
reto de caballoi, 00.000. y ouarto referealea al casvicio de Pa- o-

e-cro dle Santa Mara. $40.000. lacio. De
Lanchón pea-a el puserto e le&Saete e calr fServa.presguntó que es aO

Crus, $.000 cual cspitulo del pr~eesuato aegras- l
Leah6de de vapor pare Uesate Cris, toa Iguiraba la itotaelda del V in-s

$6.000. presidente sic la lepiliblicla, cantee- mi
Vapor para el serico de aeros, tiadolo l señlor (isaple que en el

boyas y el a . WS. 0.jAspecto ofijo. 2
('ontisísaelda de les obras del Ma- No sonforme el madlor Serrelan, >i

Ila. $130.000. enuacié que Iba &ápesatar una en- cil
PisÉ des-~ da utaese ienaici de¡ selualeadicional, 1lleya" oal Jresu- ci

calr Cb'uene el sentidlo tle que puesto le gastes del l'«E-r jeeuti- be
la.s abras de láMlcod a econtinuara ve el sueldo yla9gplsde repre-
basta lIs-seaiboeadlra del rfp Al- ensclíón de icepresIente.
iseadaelas en la Cborrera, y acekt&tdes Y mientras redactaba la enmien- am
otra del¡cisnio leíiresentsnte dter- da,.se, did cuenta de que el Senado Ci
lnmiando que las atenciones y obres bebía Aprobiado la Plantille de¡l4pr- d
que me ^oseue¡ocsesmearn A uba soaisal ile la Cámara, que Atsc a-
ta. aceptó la del personal de aquel ti

Leído el dictamen de la Ceonlalón cuerpo. Lat
de Códeigos, favorable A san proyesto El séñar llortemen combatid la
de ley creetído en la villnale Giba aseaeníla del calor -¡arralo dicin- Po
un Jiszgado de primera noataucia é do qtue poírla aler lugar A díferen- dil
Jatrueelón y Cerreelanal de tareies ron el Senada que ¡imposibilita- nre oes&", presectó ina enenda el man le aprolceón de las presupuestos s
seler Chlpe-d^rs que no se discutid, y porque acensia el aueldo del Vice- m
por haber llegado la hora (lea trae presiadente y ldos gastos de repre- o
y me-dia), de ciontinuar al debate o- ictaeila están consignados en le- l
bre los preaspuetos generales de la >es cspeciaes. ad
Nasién. El calorSesr-ío al defender en ea

El seilar Itctancaurt 3lanaluley enmienda, decaró que lo% liberales b
anunció qtse los esoderados hablan llene laters en que el preso- d
aicordada neo presntar eunmiendas al puesto etí en vigor el primera de
proyecto dél Senado, á in de fceili- ale Julio próximso; peroeta no qauiere p
tsr la pronta probación de los pre- decir que estén dispuestos A aeep-ta
spueetl. tsr todoslosle error## que contiene el

Se aprobaron dos resoluciones dol el pro.yecto del Senado.
Senado en elsenlido de que termine- A propuesta del calor Villuendas, en
da la.diacuoldaí da lea prescípuetos. e seos-dé daar el pmasme sl Repre~es ti,
las Comisiones de líscienda y Pre- tanto señfor MartíncezRojas por el bu

maípictoeed ambas Cámara 1-eci. fallecimiento de su respetable pa- y,
fearán lee erraras que conten gen. ¡u- drc. p
uluyendo loa s-deitos votados por Y siendala cinco y cinco mnlu-sa
leyesesp*eciales- tos, ce levatt6leaseión para nonti- ti

Puesta & dicsosión le Sección Pci- nuarklak las ceio de le noche. P
imes-a que trata del Prr edativo, -sel
ses aprobó el Capítulo 1 relativo k A los nueve eonlinstó la sesión, pre-
la dotación del Vicepresidente de la sentando el andaor Sss-ralas una moti6n pr
República. pidiendo se aprobase e) proyecta (lo

Al csptulo 20 presentó una en- prspucstos tal como habla sido re. ha
iida el sear Villuendeis resisí-mitio por el Senado. tri

ciendo 1 $2.400 el saeldo dee$4.250 El sedar Neyrn. pidió se ébncedísc un
que se le asignea¡sl Seeretario dn leasin icrese. A das de-l que la Comisión ada pi
Presidencia-.llociendaoy Preeuííucstos p udiese dell- »se

¡Qué razón hoy-dijo--como no berar acerca de la moción delcstas-tel
sea de q#rvilismo¡sí Ps-caldeaste de la Sas-rs-lo.
Rtepóblica, asra qsue el Sepretario par- Después de quince uinutós de rece- Ft
ticular de dae disfruto un eueldo tan, so. se reanud1 la cesión, pidiendo el al

_______________________ d

dleSCOTT1

SS SON

R STOS FELIU!S
porqe laEmuliónde Scott lun hace fuertes y robustceyjlos Ubra

do las enformedados. Para que loe nidlos se desarrollen canosy
vigorosos necesitan asimilar substancia miner-al para sus huesos,

lites-o orgínico para la sangre y grasa en abundancia para los
tejidos, La Emuulsióno de Scott, es la combin ación míoe perfecta de
ctoc elementos y es La calvación de todo nillo para quien los alimen.

tos ordiaros resultan Inadecuados 6 Insuficientes para iu buena
nutrición.

Por aee un alimento parcialmepite digerido, la limulel6 de
Sates a Iorpora Inmediatamente coni la sangre, y todo el!al"m-s
del nidio eseplose Á sentir rápidamente la influencia reparadora y
attrijiva de la Emulald.

.- ~ de,'e nouírirlos, la Emulsión deSoott limpia la sangroele
lee nio de todo ¡Innen veeno~ay los hace !nvulner~a~lsaat
el ataque d eau nfer-aedadee Infeccosa y males de la lnanceasI.

MMDNMPOI TUN LIS EáICIS.
O*LUee-~ be lpx.e.4o~ ~tez1

- 4dL. Muc .G*m ¡alura. pru'oeo
ern@aU~.a~ e Z~1m4 1 no

Ies~ sme MM ~ sdolsa.

D§ ~ 5. hrieidlsde dand y ashe

5 ba119~ a 5-~
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4r Sarretal maed e e q

Por 35 votoecntee 8de loe~~
iártínes Ortís, Loagas y Taevesq
iss- abe lespenslee.

Ml sedeNeyra esplleó su wetees
ire diciendo que le OiJaIld e acamda y Preepuesosn 1 4sbp

uerdoe que ca propní en laga
1e gr. Seis-am, no pet lesas e6
etites qeen dichsa iM~e aelag
^ a» sior sles que la (o~~llAlut*-

¡eunongianaos si so dietí~ee* w»s
e* maatfeattcíínceohechas ante la CA
eara dorsal. k ¿leealdsdel diete-

en de los prasupests
Sias disendan y por 35 votos oats-e

de o de ersellees-~Be* IÉy
¡[ln(lla~« ~ folarlcalema
d.6 del Ir. Sarrain gu*taní1i45 pit
!bleronlesele Os Ieca-

La meok dioe sí
Cueieeae que eaevidentele

ioalisllded en que me ene 11,110,11Mera e aer unesuidtql
le Prouese de Preaapslequ e l

aremitido el Sonada. da4o el eertc
sampo dec diredueha a

síe día dítiman del presente mem
Oefiaadzudos qeaefal" de llen

le a obligado A lea(¡emIión de le
conda y Preepuestue, A retira- de se
ietamen las aeiecee que aet

6ó necearias. condaicta que. p«r e:
nmso moetivo, han seguido varis-ls&e-

lors lep-esentaoste.
CIOnalderadoi que le rsepoeblll-
ld de los manifiestes errores de que

idolIce eal Proyecto de P>resupuesto le
itido por el Senado no podrán iel

>uírse & esta Cámera, imposibilitada
tejercitar las funciones que le*e*
>rpias, ea el corto Ulm~ de que cUs
nuey ante la neeeldad de quce-

un el prespuesto genes-pl de la Nie*§"
idía AltIme, del presente mes
Considasando, que en virtud de loe

sítes-lores razonamientos resultaIa
l, esteril 6 Irrisorio continuar el d
ate presente cabra los preeupere
rpor eleontrario daba aprobarse al
>royentu remitida por el Senado, &Apo-
r de los manifieetos errores que *mu

,ene, de les que la CAmecra no carA reis-
nisbís, por la imposibilidad en que

te seencueatra pera eorrejiros. -
Se nenes-aa.aprobarel Prey~ dqsi
Ireaupuesto remitido por al Senado."
El Sr. Martínez Ortíz manifest4 que
ebía votado en contra, para no con-

ribuir A qu se aprobasene todleuaidsya la itmpas-tante cnoolea1
-saipueetýos, violándose non eUllom

ola los preceptos reglamenatriessine
ambién los constitucionales.

Al anuncias- seguidamente el señar
!reyre da Andrade que ce comunicW§f
ASenado la apre-beelón del ps-ayeetb
lley-de presupuestos, el Sr. Nsyxe,
di6 la- palabra para hacer alguipa

fanitectaeiones.
Durante la disouui6n-dijo,-sato
ido lastimado# y sabes-idea lo% imieas
ros de la ComílMda de les4eely
ýrepuestgis par nuestro« nomÁpáil0rl
hsasta por el Praelficte.
El Sr. Freyra da Andrade, agiteado
acampanilla): Sr. Neyrc, al no está
d. de acuerdo aceo la ~eacta da la

r ~ida la m5dcesh~d5U

Tr

presidencia, puede aplr A la cAme-
ra Re- levaate la seu, "o

Diriiideeestesosael gr. Neyle A la
Ileso entregando un pliega que *on-

tenía las renusol e eade suseargo
haen los miembros todos de la Ca-

Eran lsI desy~vine munos.

SNADIEM

asn s el l aatmeb
p~ aqet ~ ~Am

La.Ag O osló pr ,nel y-A K ~-daal

tea sm"sel sa4 e e»e~ May a el
Presidenta -- Se4 #o~ dela smeada.
-Un <ee*sro será >Reea osle
tribm»I«Le-49 ge"e eola l,
Les Egieree d~alesaal pbleda

mlón de a#m~eisy daela=o&~a

Míaalz d s ,

Ayer las-de, desde una hora antes
le la designada para reanuda".m *
sel peras-nate ahaodae Por al

Consejo pareal cla enalóq y prebs-
ciéndel <lproyeslo de 9p*pue. ea
salaba grasa emieainidoen les mloes
y pasillo del Consjo.

Elílcen mayos- número que
itrosdíscep la trbua destina-
da al misme, haeleodo "el imposible
nl aceso pl melón de psione.

Loe Consejeros de las fufes-eatas
egrupasioa palíios ctaban en pa-tit ¡omté cambiando Impresiones, o-

bUp la ooduete que debían observes-
35rante leacelión.1

A ¡a hora segl~anntria osopel la
preaidseela all iecnado ceier Carta-

A, quIen, agitando por dos 6tres ve-
ces la cazapanilla, edvirtid Aklhe sello-
res Casnejeoo para que ses presenta-
sen en el salón.

A las reiteradose toque del prsud
dante, ocuparan sus puestos los libe-
nr lqales c alseores Reypa, La Fe,
Cosio, Prez, Luzuriega y Arengo, y
iosc3moderádep sedarsaCanejo, Lima
y Silverio.
P¡slIta un cola Concejero del partido
l$beral nasioa, el edar Agiar.pa-ea que sobieel' querumn" y se pu fiel-
se empacar la ucasn.

Fuera del calón estalman loc libera-
la" fusionistas, sale-es Ambes-t, Fao.
Arles, Remes Masla y Viondí, y los
moderados calores Roig y Valdés Bor-

ha, quieesperece que no queríant

L ~5s7.~naaI~.L sAs.5. sAeciL LI.a~L sA~L 5J.~I. £kL 5
1

i5kL IaM~L

~1

.1
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LAS 1UJLKES J
SUFREN

Los ~elre* y nmrtrio deuna mala cap-a.' Se hase
d~jile d erd 1 los quehacere dom¿st¡coe coc un peren"-

deeeq¡e eine eo~ m% No es de eefis-re la do-
sla¿ que aij s-lae de mujer-e. No obstante

e5eel eesade oese pseylea Meside
Bnuaer~luga, esm-s&~-eeVd. que.~eeemnequebr*ntos,

cloloré y »se4s ¡eú~eanotro origen que loe riiton4
enferniol.

LAS VU-OEFOSTJ!R
¡^- -PARA LOS RM^~E 1

coan teda afección d Ol lies n lsuIa mujesmrn toda
afleción de la Y- g. smúdmado freunte ecenió
de oina, la Dmabeeee y la 7ldopcsia.

14 asIera L J ICqa O ssLMMB* as, seo49ées es

caso¿psissddsaeo se nos iecs¿ a ls u e aU
Ma l rs assbe ereaemssE iee4~gseaeO se

A*WmitlsZ Ps ma wíí.eue oede¡%lq5ID~s
P- i. ls m *4eneipssot4«~ de] multeado¡»o b ena-

^ o y lba e eo ea.delXre sca d eolaer.

¡ay"~ c~doehto ais- t~ i a 4 19de ha %. m
dele-l11sats dl r-MrM

eCAs .da esqui*aa 4 .lee. t.VaDo*~ASaoA

Tee lambaallaesé ne etea$ci§maer. cee-aeaepr eaís

J. SO L £i',.D-s-ceewt.
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De vgse ~~PmdayD~

Renovador dekA*"'

Elt Renovador A. Cónz
usseea se1er ssemes qe i %-Nor1 Vaasu¡5

deis,~~~~ tueosla~ eshe~rdoaas-udlie-

penetra

»l s

usoreu

daeo ¡

roe

palabra
ge de 1
lectura.

Dia
por los
lionleal
realiced
Rejo, es]
lidadp
Dala y

Ele¡
jquedee
el a§¡

Asbert,
tender

sc de qu
taso el
nulas.

1tiese la
l cal eli

1pero W
. Al oe

0lden

del p
eseñor1

Ooneejo
praeseol
aténeisi
sas de

refieren
rla pollo
1 mento(

El §e

capítul
que el1

Tamb

cuotaA
rprimae

El se
>loe liber

azsmiend
ositidac

aupu"a

El sel
Oinmiend

Lno sed

-41 en el salónde eseaR lbs~ee¡sa E
tc que se eompletsss el quo- *k tal,

*lotr Cartlaftáal ver que ¿iees eobdrtaeI~ .¿s~¡

ano psAPban & oneupar ene pswas- itak ¡trj
lel, A agitar 1 epllie-mse.mm'w
es eos nmomentos e s4e1euelh 0~e &p

rcon coya presencia "a Ma .eh"- qbe eo 1h1 seuficienle para clebrarse la se- taba l blede
1eeatlnuo los (Jeesjeras que es- los murfusre del matón, al ver segura- se Poe *peque¿l
¡ue k abrir la s"~4,pueel AM sassale¿leee.
el múAs-ocu¡*ado mce &ue~e. MUe!~*s&hbaba eml señor (lere¡A declara abierta lea »~ ry Me~reedel sald41% k* euP<

a l olelal de actas eentiribe LeA^ VaLUe Bordeey~e
lectura & los capítulos del¡r- aaoqeape.el a55W"á

lo q(10e~ eben lutino. bae cm<e*~ftaoesd ls
1uno&es~elprevia pidel 5Mda U a~ eL$a $»~ sbldaaq

. e s#hr Vi" yhco ecatro- §¡a"pra anssarse.
un es ei seetkudo st le dt i l ear presd ete le adv¡esarílo, que estaba firmado yo ai ciere A
asiob la mno, y 1144lo .- rdant MM esaa4rtno

eae un ~L* a ct ole rac etemll
sdero led í,prelMCola- ment l sr ~eVerlo
protelan de sa acto pe- a. init da sus p~,ero s
oeaíaisutono pdia ue- L~ uel ti~,e

ur na mca3eselorao ai*oeau-cnel'~CeraAee

Q elreimtotrleseer l sen bjet
r.~~~~~~~o Cmo.qedebasdis- alzo í3 s da bnnlee eldI

phrotesta de e eles, Sal svssdeutd"u ese el
sore a~y. ,~ Lmreresprpleldo.ab oir e aar .oaMe-d
sitae nigNelo da dsiPredet susf a"2
*c~r d nuevosalri Pyre- easlsedornRea#&.laIe rs

qrtnc po lade e e aco, n ¡lia de su peoa(t^ e aua'
qe letral Cuntole o erW. s =46 l M $ . aelep

belima, oputaes elo éra ea"- ~ Cia~Oí arta"sel~
l o dos os e aernda e ie rbIs so ale é aae

i seo udie~ o nusiderarsud esnota @4aco es

Irl omej seoque debe» oW 1Lee Clo«eeere deunlso otonp
tírLa eirelmi obkrJo.y Al sepoleorY6lVdo"YM
*te 00Deo kuneleado. s e rPbn rste l.
efioru Vodpe oseñotra e-E. oarCra h rt e%"~a
e u o rito e ocíydeáa e es e rdnp r l uarq e

a esto l, ~ ~ l rQeelpkblVA* ed a
Coejil' o r& darasAs-dporonesa d ee actor&& je~

cede slicirensye Ren l tere dudeeello, sgalón deua
bo deldoseoier als ques, quet&4Pamlio serte~nla
6 ta ean d sa4tljaiande u esu0~d gandeseelsae*M

diRe raitolode ln r ¡a.l slNei dente o&«rea loe M*
Llas dicasbnas, y e1 se~yOdnqp ilrpslrdls

cl arbitros quendarís b gdalea edemasde unseo s $bIe
¡oía~¡a de Oo r etemed ed e" Ype

dioe etyáucmpaio.sepdbltsopara noper eeau as0e0

ralasr fueota,present e otra een- E 'roe C ~a V ~l- d%oi rar
da soliítano s Iuyne tslsu l o, d apO o retabe

lo sobrasamtos d su ioele e* aentp ead45Il ca
oedase auorentena Ial eio- ddecolleietítctml

lesde la Pea y e a lepe~010,5 0 pesado
das, e snt eñrVldCeBordue#, lq aIPL ern mcl

elos arbtrk nutias am-e *ofica stdrel conejo l i,

--l1
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9a~. 27 de ¡a"k d Xwil
Xsw - e lst eo: 1~sg k e.tu ses

e14 eltamisb, aM e^v

= rmevo Capote. par

4 0 M a l e u t o y 1 9. 8 .
Sse~hs

Sr Domingo X#wstee Capote.
llebAsa, 27 de junio de 130.

mi ~hietgtse y respetable ami-

I solo 1 wl modsita personalidad
Afietae~ los aceinismto que:

msoivarona o muy atent y enidiase1
corte de .3 P. y de aqunellos pudiera!
elenrterse el disgusto que A uted
censlaeera el "increíble aboso que se
hizo de ens nombre y de mi es" p&-
ra alejarme dela 1 seal6n del Ayuinta-
mtiento, el Ideies último, diera yo por
bien esilesd todas i1. lo-oe~alosufridas, á trueque de la

"tisleelón que ea bondadosa
onnaideroción me ha prrconado,
al interpretar y medir, cmn toa cisc.
títud, sm1 sentida y devotiima amis.
tad hacia usted.

A ese sentimiento y la respetuosas
deferencia que guardo 1 sus ms lige-
ras indieaciones-ó4rdenee teruminantes

paaM-se debe el que no paraseimete. "en lo ruro y anormal que re-
ssltaba el llamamiento", nomo imitd
d2e;'on su acostumbrada exactitud
de apreciaiiáiin. La bana-su respe-
table y respctada fima--elegida para
cubrir la podrida imercancía, respon-
dió eficazrmente & ¡<os propóditos de los
aut#res de la aflagaus, y disculpa mi
butena fe.

Aunque víctima y cauoa inocente de
lo ocurrido, lo lamento de todas veras,
por lo que A Vdi. ha mortificado; y e-
lo leecoblga, mías y mías, & correepon-
doc L sao deferenciar y ateneiornee, cci-
teríadole mi adhesIn y respetos, sio.

"ea, hondamente sentidos.
De Vd. muy devoto S. S.

Iliro Bonacea

Ua lucha =zcarera
en España.

Según "El Economista" de Ma-
Aid, continúa el estado de hostilidad

antce la Sociedad general y los ant-
Barcoa independientes, que no sólio

se traduce en la competencia d pce.
cinasimo también cn el aneparamien-

tu de la remoiacha,,de lalgunas regio-
neo.

Nos dice uno de los azucareros li.
bree que doi Granada le quedará pocareolcha para moler este slio áa la
Arueacera general porque lasoacle.
dades cooperativiut y fábricas ede all
han comprometido cosi toda; que lo
mismo pasa en la región del Tajo, cu,
ya& remolacha afluir& á la fAbrica li-
bre de La Poveda, merced ka un ferro-
carril de recieple contrucción y 4 los
~ontrato ya ce¿rrados con los pro-

ductores, de sueart.qe muy pc
podrá moler la ffaricí l.e la Gen.
ral tiene en .Aanjuez; que sólo en Za-
rugoza etara bicen surtida la Gene-
ral y auno es con la competencia de
tas dos fábricas libres que hay en
aquella región, que en Granada doc-
pués de haber vendido la General todo
su etock fa 42 rees arroba, están ven-
diendo tas libras á 46; que Andalucía
ea difícil de atender non el acúcar de
Zaragoza por el sobreprecio de loe
transporte., y que en Madrid lo surt.
rA tambíin so mejore.i cendielsosa

=oaproximidad A la fábrica de la

Por enpate la General me d*fiee-
de %ao l.=cues que le da la ditri-
bodóén por r*egine de sus fábricas y
airuci6n euperior de conjunto, así en
punto si estudio químieo por grsde.
escarinoa¿le la remolacha en las dio-
tintas regiones nomo al estudio
pres al céntimo que tiene hecho de
letransportes. Tiene estudiada la r.

molocha de la región aragonesa y laalaess donde poeeábri a, y hae
que d1c un tanto por ciento mayor de.»is6ear, por lo cua la haeobjeto desu i eerecia por la ganncia ques
to represeta su la fabricación ha
conseguidoeso Zaragaca una. reba
de l»e agrisultores da die pesetae
tosaeada, lo que significa economíá

muy grnd, no lhs querdo d~ tua
ade Aranveze, pno parec ue l

ivusa, la eop4 tipos mAs ato y,
ea ¡#¡tleone depe ue representa

W1a sorerei; IerA Win emibargo
ea Arsnjuez una. 17,000 toneladas

lasna A dvii a, CAdiS y
" .4 Aisdéasí. por mar su sondi-

ae« cíe irespte mLa faevirebie
¡ae u* d ~ Ir st de Oruiada arrastre-

andl c eol 1 ~reiaación
de I~lucha qeiie ed Madrid,
uitllsed mu eleen~ ~miredo*
?or toda llepeAa. euda- 4 ~ luaequí-
id yesm"* que e el mas de Octbre
Z pueda oavesef sKm Minreoa

dle ein.he ofrldodfioenlse lu-
ohm l merme *u la peoueldn
uA.~ hay deso da evelenie,

PO se ve Por st momento -e~ese a.

~ is se a b, lee que P~ree u£t-
mdsAdsespaeec.s se ~ln de al-

eesoa. l]m plantaaioos de
y les tfbricas que la obtienena de

ADO no&

1 UIT:
DAD

~~e r~ o
- US M.21da fis te

- -~ -~--~-t~- ~ u-

e *,.- - --5 inclcrv -~'

Jlfentra.l caa da ion edmiaes-
to de 9 por 101), le reolcha da4l!

,lhetael 12 112 de **aer.loe pr-
mciesn enrý mi Metay ademáosD

crre lsu nigecisde la heladas
que hacen perdere la aeacha algnoso

sise lo que trae prjulisu umrals,
grne por l rs-N ¡da ~que repe-

kmstepers las f belea
Eto Afeta prniplmente A la el.

se Larios. que tiese *upríseial pee'
dueeón 0en caa, k@lotnre.TIAgr.
la y akigna oteeafbrIa.

IAsuceaeraGeneral tiene fbrias
dde e.aia pro be le iportará oesr~ .

la oqeoulas d remelcha p e
deeatrc. ventaja la qe deea

fie produca.
su cunt a.Iasruatmlsde

l lue. lírcoos A que comprn lece
nlsehaua. y~or arcislea et
de prodíeto, precos sde cata.dal
osónr y es#us lopotsons de pe-1

netrcin d a lsproutos de ede
fábric, #etc.st, no a.poibecon ,
siarr etbslpr erempe arrile, os que qud dan4A coeor.

De Eurpa y Amiérca
UA POFEOA t

Un lonel opea alunos y mellen
de deseperación pra oto~ acaba deofrecerlo el Dr. 'jaiome C. Chau.ber'
la, Jefe del Departeneo-,de (Jlo.
gis de la Unieraidd de Chego,

t4en ea na conferencia lltintaa en.e.,ca del Museo Mtunicipal ante los
miembros de laSeeddeorfe
declaó que nuetro planeta ten-que,e
no despedecerfa del escnaria ts
de cien miones de ios

El Profesor Chmberisi, pisan de.
sanifleto que los teió~rnencihat-

lógicos y ls condiciones ulimsfirlas
en el tiempo que llea de vida el P.-
neta, garantian el optimismo Je su
profecía. Con respecto A 1a pe"ptl.
dad de la raza humana, el Proer di'
jo que Lta priciira aora A I-art
en poesión de la lían-.d

El hecho de que lo animals y l.
rosas hayan tenido ss pna d r~e-
pechdad, lealtve de la,. Alaclasla
de que el hombre tiene por delante mi-
]lne dc&ao para trabajr en el de.1
arollo de *sus dealed de inteletuaí-
2as. Sra de desear que las t-mrís
dl Dr. Chasbrlain salieran del ramo
de la hipóitesis individua, semprii que
trajeran algún cabio favorble A
tanto prójimo que viene al mond, noe

ía vivir sino A vgetar.t

OBRA NOTABLE

Iamnmeia Maahichi e un emi-
nente escultor japons clebre en To
tifo. Su última obra es enestos mme.
to" objeto da las coversaciones ¿e los
nipnes.

-- e trata d una estatua en cesera
reproducino en taaia natural ene
propia imlen. Se ompoe de 2,00
pedazo, unidosos- pntee invisibls.
El utor ha teio la paciencia de u.
cr en el cráneo gujer, misercóii-
C05, en cada uno de los cuales ha co -
cada un pal.J

Con este mismo crúpulo castá s ob1
servados todos los detalles en la obr
total, incluso el eld de ley manos que4
#tá, pmirablemct repeescsdo

El paecidenestan extaarlsr
que c1olocdos frente A fre.ie el origi.

así y"a"ottus,, oc icpo bis recoaces'
st ocigial.Esta bra oignl011, 

anedomJ.itolocoen oi.

NOTABLE I2»BM M~ EITO
Ha llamado Poderosamente la ate-

cins úbicde hch.dl ua d oupan casi todos o rgnsd leea
se deqe .lnocuj.oco_ Rbrcil P a , b u d e ie p l e rto u a to o

de la 
ista

b r i m i s u n a t .e i a . 11 .timse e P. n a e_ iioun ute
Ae1411 carta A lae Duranaden deAil-
tura1y esa d iga# crsd
Bos an oseoasio&naosorloseibu-

recieneomentepudocmpobar a&h.
dtanto e ti rüsu no- nsu encia es
brenl e ssua auY cmpediae

Laesoo un epesuer2ílassar
timn silod e 1901. el valJoru e las

sarntocraLylarenIuse dembercede t
25200ylibas de elias., s aecardsen

mstañf os ostonagoscaosados porblos

ElLCoIsnfestia qeoe Xlr.
a1,11dele-os d peses-t b a
últios~itu é, ei pelsuciessm a
penduaznade agua comprend ie--

.eo.s .b 9o.s eavore mi
das o laas e 90parlfale deaisa
yeda y vsu usd~*ueo

capur o nsidery a e ee~ i6 iia

ldi seein édebAiacueluso-.y esc
meteie las cascatrnsao*p« l
cuucrrneimi etba.nse acn

pUeC~y etmd e pneoseismodi
%o* un alque tntpsoj 1eis.L itbiburó poe fme a iascsh

y e ceads Msl pes sms oo
no e pe-mneñst an iéeiee , ls
ca&la ~po aseaeonasta

&e udre satds

la irseión deAse tltur ys e em
acdeo¡m sacapso errmel.o 0 ela
icourreia * tbeo lo o.sal
p«uea y el imodoepo eprecipIe 5
aí na sob.e nto sesln a eomk

os os h eu arr o e l 9~~b

Cusndo se presnta buqu
~aseamille. de ditea, sí ti3lo epra prarestsfac nocorer

con los ojeto. que (fe él ses ai'
El tibuedaéi hembra no pone0iuce

m*sue lo~tespece; sin uej

elce rndentro,9len ifte
a sda parto nasn qn

v lle eueluelosras-e cese
taueeles oprfese grNyl.'st*,A

fendldeoae de la voraiWdde

El lwpqreuat -por Oriente se sFrandos de Casteceia o e
palasio A soicitrdel Jeede

dm i 
2~eiiopara stocusmíe*o>

corrde lo. puble. imauddace dis-
ln. algoasama A VegMItas

El sedr Etrada Plnsopronis
acerlo así.

Hoy n~*oveen Palao eal Pr1e~
te ee la Cmara, sellr Freie d 4k a
Lrade, a dar sueste al »$eerPe-
ieaL6de leR¡s"ia dp Us~l

SERIAde danache haban sdoa" ce
do. lba.Prespsato geusaqe ec
arreglo mt proyecto del lesda

El Alcad muiipal csarenDoaqe
eswito k *raidytcf M4

igeamente del alel1 teno~
cenejAles e ynam uod s

Término.

Ya e eneustari anurev eAsisotro, de csia w sRia je (. lee
grane. cetros smeríllee. deles

tor Camp, deóodloelocpsraniseu
almacenes de tejida, 0osítua yn'
vdados "Le lladele Cba.

Myproveehsoe, es pra isueste
famla. l viaje delseor e~~,-

pues su regreso A1elsa plice s
ofrecer la ocaepto da poder admirse'
leas precioidaes que ha ~raio pr
su popuar y favoreida casa

A recibir al amigo Campe isdi.
con muochas prsons de nu~ae

mundo coeriaL.
Nuestrabenvenida al clete

amigo.
La mieln Especial

En' el Departuwetotade tada so
ha recibido d el eVgrama siguiente

quito, Juno 26 1906
Goienoy pel'Z udr ail

rjc non seca-ardoMao 0-

Mfinitro Relactnes Exterorc.
ontrt arbado .

La Secretara de Oras Pblics ha
apobd eGontrato celebrado por te

Jatur de Piar dellio y lasor
Petroso a Hínferniniqe, sbre
compra de loé* rreos en qoe hias det
ezp~aere tou depóstospra el mene

duto d aquella población.
El s erCepo

El doctor GabrielCasus, Seceta-

Perecente sigueyalvaod.heaea-

fel 0 arde al edo amanecdo asi

espalanporq e un g ara ma

Puvarocknsd. IvaYr ~ls
gaf ceynscl vao*~r0 5t~

elHomaorodelvapreamaric eanol-

S &%ec fido de baBlere ausslccia. rd
Nueva ork.=

N~>*imadósulanaoizolao
Hoa, oyAbosipdel y~epes-aercao

tiaM ~ ua regresO da en ie

LEso Uds un us al. e (ase&c i
cWh a oasnsussl cp*tM h Fisne

*semia dea, aMaeo so famlia

rStnea ivcnil oew .
leyEir 4 s iaja

6~uestro estdoig of nlats

ti A lo aodtfn lsse y.y

del- de le cse itrteorel Veéaatua.
altar, loensi~, tlleesm a-

a* y eeelae~ se un s ro l.

.a.J.aiós deso
sao spca l ee&"pAL". de wner
,¡d&e e d e k ~inseleeene q

tienden" A t m ~e-e 4oas le d

po qyeo s imnir ~"o e espees.a

ete tegeed

",4r~Sslp-1 aíp.deu e idg. e-

Bita -ale Mes

Ha sem~ s feNate1 ses9^e

69de4,st oa l.da!pud

4i4s d eetely i 00ee

(Jaba A1re~obmars ifó! ~lsd
y u eobligó Atradd6use mr-
tádse dla Viuhdo a e,

desde eo~*"&la cc ~Y 1a0lo
eseo óP~ e -e L, le de Tála,

W eaambas 416 Ae e #Rsu gow
ódtedeaorl ~, ees sW-
teieeay e~si&elque l14hiel"

o ~- oqsiaeel ara~ yetía
io da sn sáuaeaey429 esee

Para f=eMéreueas em~lte
de esteojovenbst4 irlq 4 1.
»sin t qe lo spetussp1es

omenzóla difíellí aa5r1 y lo.

seslsdca la que tuvo ¡ue"eke
A bespndpues Ledas me

deseAs uea. dotoe 14 Pa~e~
5-aiollead Mbia<seale p~s

tao el que deeallaar& lg, 4i
rasegirm0as ^nea

Cubaha atbetado el ~ dromi
a*~oaeeeds hijo; Y 1 l e*lai

tienu un nuevo adalid que »spWa
meoe la aí adlata.
m~etroamigoelsede oedt A

anso se sene orgloso oopait
qOe tiene un hijo de lento vyiw,y

dajamc ~buenatais aqo p.

Ha su*t »~ "~.ese bnolte.
so del ¡espade ¿e rm maíelaa
4inetraoo ud Oa&~le, el Art-

Tr~srooeeed
]El efor do Ju=da ea-tíeaole.

esIsten by ea la s~¡ elade 0~he
ticn A §*Imitar i de¡e "Mo. it

verk sl trsldo, de la ásesí de Is
Clrala da Snoti rtí eebs

, y r s e , P a l o C r r l s ,P a s t o r C a n e o

y Lis "-are1
ced, A o r. uiuo pIeel perioita1

eptetuano.

Hoy por la maI4ana ha clebrdo1
ualarga cneelaai."conel S&& a-

l de Goepó' salo Ris Rive-
ma el Gbrao rvinola seor
\*liez, pra tratar de asotos dpI uso
nicpo absueo.

Halno eita nos dijo la auto-
chiad pr~¡&¡ áial s*alida da Pal,-

Cío, que se ala n perodo de ese'-1
*ganiail, la cual se popoe Uvar1

A abo nos mano torta, dentro de le
Leyr, aun sando ara realíarla tn-cga .~i4 de fijrn eednea enla easa mulepal.1

~ m ~as "a ,.
Neg<inns.e« í ael Diector ge.
ealde Cla sieonee, r. Nodarn,
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ete piódio. cpeh~*e.PMs 4*g

con els dl o&#~ sn tas
le~ os~fuimosde lo primeesque su

te. cali. del Obspoempeam. se

OrasEfstivmay
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lapemep pa-tede l es9rede su-
leediledlo ha pidpoY lambida e
ke !&'alb y pos- ocosgui a e
sio ndudsao el¡cs1reieqe

ROMPIENDO LOS
MOLDS A2IITGUO4

LoduJunio 27-El RyEuard
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de l ~olese vriJ a@ el Jeves e
Tu. 44 Viens, como ha sudela oca
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DEL OBTPADO
El flan. ir. Obiso dijo mis a e0s
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y ~ @ bajo blo a 1¡o~i

AMO:
(~AQUN19Smi 1

ese

re aa

y 
re:s

das ysupe'510 0aánse
Meseiaa el agua, uno pon
veil ' On *l t I'lloI M ¡Ip#lab - pia,
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doela P~cgadi eóo- Tal fet eee Río 1eÉ su hal P- PloSem-aeFn

* 10i0lr & ot*hnle de aaeel; PMs4. te n i *Polor I= a demp6 espicid
al Coe,,eejro meore%" lac o pea dar ~iP m"a eme. ml el Jefe del 3e~d que e~nelas"e

de c W M" d do lsare bseeIest
meeley k*~uro Wp yalem le-y orc de larefcrídtvllae.
aa¡eu V»a 7rhe muedio 111 meaff ietrada Palm prometí

a ore sioborne sanee De hu. haoeo VeA, hes Pronto tmeiiii odee
el te ígilio- - er epcá el 44e meu teje- egeded la limepeotive.

meleri Inl eaa&~,1a lamo IL placeud cm el e~leas lo=ee que *m~lB y loe - let51 ,que dicta que hbo *meaiiii y7 »aeNelel Widlto de den

me proE la, es', ta M Gbeealo Provínclal, er
rato de lo~~ ptied m1cuba y A~ ,,ha ~ aéseo u Daoel e

hastutes *o~ ~ loe a i iiiCai cierta aoaprt« cmesñrP*dqepublican A diario #os obter- q* e e~u carteeúa e~. el cl Rpblanr alred
t.¡No leaim cleí beejee A ríade hallcag ,t la 7*cl eCue3levrfc

Peotodo 54 lea vuelvey eu bba, en al de la Ciuda eh lla i el Áyitamiekt babía.nbaraWe de palabrae cenit- <¡al ro.
5l Pehí »0 0444 nad, en limpio IR &~<>n en ce~de fué Meét1o ea eeeeInforme., el »Mor*m varlatlonee áOIcWc al el viento er "Ciaba y AmWre", peM alimsa, med~ o enterado; y noal N& por el segundo enadrante, ~em de n afte 11e. téee s¿aierl meñor »Wtire NO y co alra de ~OO 14 u pubíleA tel U mu- ~ ama ooaponemos no e-al 080, ertele arrafagade y4~cde -1 Dlo"uo¿lentelslom.ueprefra

ES6 al otr, 6 si de mía &M nlted mayo sueied ea o orrfrn
ma~ca eqeadamco. ea &Y»a&4 Le

a0í nc enterame de que oar fq"lo queLe
1@g mA6 maee4 que aada. oc1r s"queeed r~ p p eJa lA í¿laetí¡ *a.yallí decíapir su*aila~a aro-lYn diáa tee~a »&eco en enenta de a.und "si q i aa va Psebl"eed, laWYyo
oruttorqce nada de exrori serevis-1uea "Mcastd wil P o r tlo dO O lo
le im e enl mayor parlee lde eumidetce falso 4 eets'oáee Mis"Z de 15.0 aasdro

enqem tendo, explicar algo Nadie, #In' «Nrge d 4. Ñ*és é010 eeM pueble. que fue-
te presta. el jascuo paroc'4,, ei1

~Cuando m tboda un elei5n Vereos noic abeoc, r«pn4ldri1 km&teh~ lkiscd6dorCelíetat

gl ued segirt io r m 04 hay alguien que t «Otde111 1 11 ~uete sobre el r1o llanabanla
y dar avíso indliandó ai no . riater. qwec~ %o *#Melo del fmroeacild.

* Ade lleo 6 si nos $o~a& de roca- una be~~~d y ltivia Ob af 4~ lege e ftPeavarni"d d
&aque para ello haya que eepee-ar A l~ ee OLO' el dae 1e »Mtrwyd el &no puedo
-atvíepera de tei heade; pero en 4nruee deeaelt f~ket 14 balo la <led ¿l legenicc ~ecr,

coeUe tiempo eiio podo~e 310 han dedo p~ii* e io "ue eaee rali. CMé Intact, a~no dicha II-
q.rprobando tantena y eo. á*fr la ?fPOmhWl tía una.k oea la &ko l la atuialldad utlla
uemunlia veces no nalca de lo b1eee qeem dtlad i-praen *U esción con el recto de

y corriente. Mas para dair l aeonaodee~ul,~ ida, A~d de Paeeler^a po tetar
edverlenceas un barniz cien- "$m~mo 54A001W106 *a litaloerumpda la de 0rdenet y J<¡.
v. alemnos de aqucellos Uilmi guitas novlele". ce".

e ¡ídoeoe que parece eir al-. - ld e Valle. cmetemd,
en a3e dicen vulgaridades, rero P1d» ~

puebo no es conforine con que la W<e h.p =OselteM M«*~ e
ceten loe hieos de uen modo ems do> q* ampahELl*~M.e *#¡a, la Ree~tersa de BeudRe
Cuando lueve duero quiero q""le 9«~ e uá~ e~O' la de 10* de Certiadoe, ve encentsran
cnc un tempceral, y cuando arre- T.' ~ i!-.<- cssía'lbli me zPeee que po cgnté.

un brixote no se contente 0o4 ve-e" texpasnpo go~
de u aven d alión.Sí e <icuo 1't' PR VIN I se domalíifo de los Interecadoes

Aquello no es nada, Id gen te fre a J<N sioasálea sernL-SIvador
delengaalo, y sees elmotivo ",r M*nah«;é«TroT oldo ar

1de cada eequlna anuncian un u*le95 n de la Tore-M"mo Lópecz,
oto ú ocre desastre calquiera. DI"ro d« sé X~. - heiqo. Xaaora-goarta Noia-

*epr cacualidad, orne> mee dles- X~ a. dosis V8afanea-Ana Coro y
¡ etcha que s4alaron se des,. Gobued* Pro~el ~ M~ T~eaO.-.lcebió ~el Artiles-Pe-
loa ríos, aunque mea muy *e. ¿o doy e.all~Íd dto AaeOi y »aeban Altarea "oa-

0 oe siente uina débil co>nroef6n ¡efe% <14 9'lI.MI *U-
tierra, Ya estA consagrado nl ¡di- obem « 5~ol~ are CaMtn Ete

r oomo un eoráculo Infalible. El osa" * arilVo'o Sei
eaicpaz de compi-ecdcr que,= p4041e qetei des AFiideultura, Industria y Ca-

udc ancle ocorrir algo en alg.: $ e4% W~
4

cpeee qmm5 . m4rloó no adldayer & en ñe*paobo,
pe.e Sería conveniente que lag trqdea.Aoebi e Ia. le por enconlraeg- algo febril con un
ca.dc juiewlo-o.»ntumbrarean & rie . Ja ^leae "bl dq de g~ip, que afurtonada-

ar importancia & las coca. que dcces 1» lef ~U&ale t eaIdena ea llgeuó.
letienen. La lluvia, lao turbena- Crtfl.,I¡olod mra
el frío ye tcar pecojorec, los1  1a ~ ~ . ' e Insoretaría d m~iulua
llec->asábit y otr,. bagcatelasio 1 Prl ~ al des Agita,h

- r914gicas, no moreccn la pena~a. a elm*ose 4 empicada yiull c~rido, -seme fch
eo.eu -Áa nadie, porque no u . 1 .M@i~e xe de lee siguiente*
qtue ecr ofrecim, y cadae nune- cleeM~ 2e!!la la 71'S» lee Aio a" pae1 eig

qedcrde ello. No hage neo-=_ý "AVeAtdapraisngr
Pcarís, ce 4noepot6 el cielo upe, c 4 u o <lo e mederle, qinella. per-
yla iud u ed elAca fofeelfe.Sgseterta, y bleia,~ por

~. l xtem d qe en Mu~e el señoer Luto Jnriek. .
hbo que encender loea y-5,pc die~scrh iuetrn-

que no u raro en ala mento. do t eopoi aafree
e~e¿xlneeeAopoee Tía, p* ti elmor Nresto Zimier-

Y al0no fueron A preg -"S o-",pr delglre a
'sc¿relo tui olntec- ~e~ uPa bóo de lavar ea=bras 6 panee, por el

ldijo, 1 1 lxo~»U,~Lt,0 r r
yeZ taoecuridad es debl4e A uee aco ~ deli Alealde de a. - Ua uX~1m11, pera dietinguir

#le eubea muy deueT que aeoW d da " lace ti 41 uut~e etee por el meñor Manuel
ta Io, rayos dleel selte t~»y 11 Oevielles.
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y M ~ l ve tsda~ *u el ]k *os plaeta, aeade daVilla riocsta, mientras el astrnasto la, alán1140n arid, el pe maestro bMil¡¡m" revela ya el jvapeta
* eMl W ~ grela, doido codenarn las via& más e ya por lo cerros de UTbeda, d cal díLaee Beosta de&o. *end~sl setstieal y »ar, y m

q0 -hl,.4 en qi4 ley use & Wda^' 4"reimportante dl pebl, haybuale De C3eiia emapeé el Iici íígría ao~ J~se7~ivra. mn de juaP p
deterinada la eomp~"eneMis- pede lalte formando en bran ol. , llgrií, ao 1 wen atan nrsu n eros ar

ma1aas 9 ¡o, Y _____________ erepeclIr~ete Ideaaols labe
ýi ~ e.ii, M A ni. va P ny Cat, &"U~4014 ea m. dcmtrd ac]¡~eend*m R AI i esasnos naafecta el iudo *e.

"¡, ~e -e~-M =1-jrsakvzyl auOino11:tviendo hslreas C 1 ~.Orynacióatita ysetle,
siTiiíal so),para mh e a4 m ~tiao is Ocm54~n1íesle D aobn da unmodomfaal, *popmc,.la IqUea nas la epiondode la P~¡.elí

toosls e ata pea" pr la X .IiLeh q aea,*esmil"y oes'abrzando y besado L se ijo
aniss lr 1eA~p~5 ilua, l aaso amargea~te e=~ i Du.~ C*mir# ara pletaha y p d sios ="id"ese la mav si.

sonlo <auts ue<la l. ¿a re'ín~~t albuea traje N~ lalaUecííí* ya "Mnmate~& tulu¿rmi4O,.,lo < 0 tst, admrador de lo ¡le, A la 'Ammana -po)deltos e an k. deeneai. m spcYl2: í¡*tede min ydelameiea ' ley acndan.£ 1 mosrK'80 ao jnd o st ad taom
k elnímeoecde ley" * P lawo, o wj. enn4ab4 ,Nvls N~~ Uealna menteia. *pr el crimen orendo qe io; Su tefal Ssdeamrae a utlblld.adala

ido ee,<> t rtini.Olae al rtanry ]olteario, qe sbe Adaptaras A
mbílió lalkv oreando lo¡é de Ig~~do r ~ stvose 1aias*alla1ate.tn.ara.tona.e e.mlo.ela.a . ORnO 1' COLOIA8 W«0lo daer opesya Mare sbr-
u*a perfue #~ i,¿e aOL Oe. m nddloaroq k.,:zi-ya Iesedo pera leso e Y la radas da sevr, allí are-liaste y lorido casdo, aiado de

=maiteao*~ ana. 4w asaid e leó coy tiesea . hbiiloneo oteatrales 6 pra celetas §~ es. sse icallanz, 0~oma ad ie(por mm.vs al j aev"oet",die que *mea veresn,
e (lano oc dledelito y /a P~ Y tep n. Tds cia ~ eta114n el P~mdoreiv~ sa da et~ en. 21El cegas ma-EEDUoeRDOaDEadolad"leeyvue%rahay qe. h~ ace 1 ¿.s ientenverdadiles, Amor por el a&Mepar algunsa hra, mN"W c iArte eenalaile 4ap yl a lto; annuia hebra ade llva, un elaroes

ea alén acte cbre <ié á e se~ p.a¡. de do- l bo l anodiado A lee 1ram La selnoblidad de la épca,¡ nen tOCO m ,ls beae da flgores
a prapeune¡-o'-. rvs eaals n bea, de ya &err*ea t e becn .s ehiesepara enana-ros, y 'e trnfornaié nq 'lovipjro atil y golodrIa. erate."

d"y$.ea&" ie obir laa¡ manipestacia deettvt enleysa wh .ard eno paler ff tiene adel tam Mebreras5 P~.5d trar novis' yeo¡aeny.a, vimo, ha 'oido bonar en el art una0yaeégs yrine fino
'e nnnr euae e e le =aP. i, nl sld¿0 e í élio eamNrlaeamoca.ique. de ladnvlbAxclma

d nmcoleamet W.i $C4nl amu1 , que4o va la le ieldaYpobotla l oae uos eimse lapll uradefa e beermte la expresó, ibane "oqecr arrm fet eslrg a do s e ot i a te l s m s Iaea 1 o ds¡ a e ora lai laa m ocasU i m e pal s dia' l edesa vloa, netA eléctrica, capaz de reflejar una " o q í al b a if e t e e
f le6 ddsn cepmo ie1qae¡40ea lobeae ad 0doOWsda nddo al cuello y lana. noha tenido anoi nlo tendr. ec! *Asl decadente y frvol, easno un rflaga e dM <delumradoc'aa

rodar~AcJrcdde a d, oal veolaonuaerebai101 iempo escaos rad, danalilíro, erao queo ely re ara qr aelrr Universo«so rcaonloeJuaads C, r~asu ab, péy i.yb jsove anc oqn va.Tno imo ea mo ralo IesnElrgo, delo o'
ódnsaL. s e hace' puet i mi e 0l s to*. talle de plo de slel u e al nee. r e qo 'la efea ltcana ael reador de lee aurora.

táye fiJ 104 Vpeapoeaoue Nrajo. U]la ia, us.w.~eabaerpo y falda ie merno6 par 0 u tle0tne nooio ~PrealsapoeljomA* re, erí, le eYial enilrtl rrde lcote¡"¡na
bd~ac da ujetgae s se. fI doc ubí -~' Instd ca, dé"¡ota 1 la "dmerce" y sap nbs qe noe se la queía aeor neofe edrli nyl.fes idld i oelsmeh en1 os# nilea tod"ieioc ictno saos4an lporue e y iamnd sobra, que i edastdiares lap¡!irqa de y701Nooa e aomc ls tltan

la segunda ~aguta raead. brasmeeltp.ie, y en la mesto M.sabe u ieen máslotemps; pole stelaooi rta, no px. YOdes tm orda esaltpista,
oli ds Igarpnoe.ituenas ____________________brilla de pudAn nqelo. as <l4 d»e precndir de4 nl asee, ta&&d como cae Tero cn est rntiaa$r

e~ele todosaquellos delite A ~ ~Pensando en alía mjer gallg m seiln~ qn. Aguantar. qeeclia aeorss atiiu nne~
""su"fflt AadntiualaMeg blíseta L er grd detngulda ualma mciobed *mpo ala l. 71,m

lale o s;erao a c l l~¡AS mo sedtor¡ vestida 4 akueeune6.eode se épos; y lesliteratos Aslar.
ia apiada. QteériEentade da hembras, que vitato emo coucuirreuctla, quss» reía A mandbla vsliettién arUtica tratando sempre En el bosue dc mirtos y laursías,

eep colo 0 esp jal eo ia el accanto de loew atiete y opraa eoWA@a y se le- d deetrailn la ballea, ya sea de ls anta una grta artitien Y gigante,
eeetanoeetaecon eseasqueoego. s'vav-Pti~ a§ e l coroY .caale a dei*r & anma.Pero lo reodtecs de eprit, ya d les f. se ala un fauno 9orIgeroydaa4

la nlalaclue. el adulta- moe Polae pruer fila. Doy "un máfs notable de la sesd fud ste ro nmenos de la naturalza, ni han for en pedra oionvertid o sobel fael
el~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~e ciegoro mteeec.,atc., Loarebela eslinanapeudebió ptahnay.a mleodloC una esanetglleoporelaaul abl h.ítad.ua etliua"al gdeis"ule- efmmo d un clumaclrenad

dlo aud 04o. c,vadugee a i sal.otelvoso ai far#ciopligos de pape ol s hbre ep eccíaego "Cesanto gando A descubrir en lee* nan edel de yer.
l~t Ma81 4ue ntectm ascagjreas aule*. ¿e 1lngaque me cmee, viendo &An oso ell olo tfin araxo oa tía laría fA Paa arte, riquísimos veners que algutnos 'De la grta va brtado

cee-eooeus ah 1a1lpi de lU algara., otercoplas de aego. oa ~e. dia' .Y lo lopare aqatí todo, pra han sabdo explotar con maga, len- A torrentes el agua ritailo,gecosa~ l Oren Iliarollo A4¡I aleseao em osio tembíde lgo irdlc. rgocijo y Aegía d lo lectore; pc. pesiotloionos con una literatura ra que llea £ un lagro tranaaate, dep-
ondeo qeha' »t e om mnuemoa encte, p~ietosinemirons Ignoranrtuese nesite un paladar my fuerte r, llena de color, de tu4am y de e

enalguno c su.i d 4 0e1 i a lrldid a Il co lplaer iisenco, algo0zaelrial<lNOepara soportar la goniníila picantelm imgenes, queabnodaAuac-og isenoobaeaqclle
loaidae Ga acta" e lieoa lea rt edente el Myp eprzeto da cteesi s y aen tíaabundan atos versios lamote. bigiemorfinam, #va&a u¡l nne

da* .0. e a 90. ACo u ey5 e i met-o esca css. No cambiasa yo 5elio les Epoe el poeta ís eollto&deidad pganacoonaa d foa, en. Del regio ol o el celeste, binllaC
l catapeuta enteniode aes~ op esl, o104 cY ¿eaque&ha IDuO P«otr ua bast en0eltorles y flisan de los tiieosY ;a ra las rinas de una sociedad que la l14par de oo.

al dlio qse omets-a sevieja, 41 e oe1o I~y seriTadeo;el, aunq-ue la Patí Y 0a-7-burlas cenerrda on que lao ve- mee y loe esplendores repucuila. Es prmavra.
njrey oia haer la qud4~O*e PaE 21ct~alarpaod* r#s ceit exee Os ecea.por " lis/,l Aoaobesquiaron A Mara -la na- tos daun porvnr que nc anunca, Las florca abren su btá, doando

joab crcosonal 6 .1a~l 4wkuie1d01443a a iela § s. xdiemuerdel sego, que sule sea lo msdel,,ta yalt Narau, y llamos al diejatsdotralucir en no snictrou sae maílc perfumes. Lea aladas~ciuaut lacaraspe, eona loieesoaes &cada llamativo de la fiet, ea un tipo des momento en que el cra nc nIíga 1 e*- parpadeos la amarg e dcpida de av*& dnan al so. La m'poeaq seda l.e rro",. elilea cocanvi e sutazoa e. " iag~lente Y a4~ sortseao,porque no saben la do~a nest &"ampoc evejecida que esal de. iban las mieles dl rosal &
o~gaoonach m, c lo pWdvalitalo repasas -Y va. ei ~abo ait rmÉrdo llena la c~Oa cristiana. Yénguem como una furia la lle ani pr peaim. y tasiocup,¡sirneme nreoan'aes panas que al ih~soa 01 pueblo vaso como fiura pnlctrpl. Tiene la V"e vieja steatona: - Plhlurdo e Ory, fiiao esd 14í tey leanta 4la Natura bellaro teo e ~lo queasl teglewWd4« ce malae aitsWa daemecatenófaea, cmc un <eaarr algo bron- .Rse cellon6saa sneae piaen ud eal lHmn ¡ aal el iase eta que qea "-red, fn" ~ 0~ e- &mio,ap-I~a, co que en ls tono.altos tietrbla y»ce,"epne AoAMrn poctnil ne u doeiomo ulnImo apeladerieandel~a9a100.yvaiaioe i doa 4,Lea haLoiaycsi4uela. Y rosa, y entonces ea cuando .1el an tmo era dsegozd, y.] a, abri antedivnredresCmntob d ímsao-

el auntoque otiv la reguta hy, da yesceded nauel aroase fudeostesara acubireno A obiac dcoeaa del color dos elementos mas-. rie' coriedo declos. hebras
entecadasta bde cemo tratod deun dsi Psilloos para trabajar obran de rica de Aurea cabelos, ojos delmbramisanteted bin e trae d un dedénp4f a. nlna.A.la villas *lme. "nedo la panrs&e scagite a ey SeaDios daunota riatura flgría nlstlee el rno.ylbo esmpls

t' lecosriente d bien e traeado l** Msa d*ltocs salandtio le m"s1 e aujer #.enaitrdlece1 formando qL íarregala ¿ lmlalna, febreradenbatbetasode r orylabosdaAmapo la g
cerio aeliva dec copras de fee- pda hid CIl, tarifio, ya*hor'a en~tounos "trettí ' desepaa, gobernar beA'n dia feaio brodlevmadyan.Leeros s epsiie iateallegoiur

pag qul e dminadlo Fur %ísae ogt 1lvlla Uáhrrinaoaque coincide an l final domir o aroa n a aote." sme Bnjainidla lrica espalola -euis epíteaidas tnias deUn-012adeormiaace ¡oapce vieean si: sy ¡ lms abéned uliloso 6 devernzado de una ca- Tnte plum, y no habls de a a,-- -segn la epresin da Fatenrtl- y Arrjns desnudas y dchos"s
Alunnsda conrete n is ym*<~ cyal gt $raa y ~4.No noueomrrancdla trio isas n ajadas que s alaron en el auditoria e.vet la narcha ascendente de un al agua cristalna, que, d gozo,

lasecantda tsmliídn ennet* ya1 ola peole tle o n oas e "teeando" bul etrlcis tdase unoyendocesos vars y otros daatpé. tmpeanento artístico que va concí se sienta extreaeer.
te yceereeonablídedcIete es e~ clad, váa;pesn ~a.d> imecrue. Agtrone los ejem' blndo y ejectando la blleza, da une loe elaqesa aben

nada tabli ad pareetal lds l a aads e&ess o eddpuee ceo ata oleIneode cosh ls.es Y yo pregn- manera cada Teenmás i armnisa, meinonsalasque mejan abanicos
de elar'tueaa b o and o e a*a.d 

5
ase sleo da e a~ldx A e dian e e la oipe r panta yoleo lo: ¿Quién las esetbel ¡fe leío qu delicada, aás elegante. Desde la pr. hechos da nieva y ol.J 1]aro igenos an" esariién, rscis silccin, ue e tttia " cordeY todo t-e.

tpqe enorodeb.e no]>late lo gesetulsí a Miardifas de la dde erase atodoslos04detalle. m Sa-recIrsigno aao siiíé.mr oeeó, u ctloe"csd
plaaescadende an que quepa peeimaspee na a r a 2p jtetque está A des pens dm 4

Al~~~~~ ~~ eadnlqebat eApesoo - sAnuncie el "Nuevo tangdos la Cecla
qo¡ela onea cpeaden.p Oaes, ~add", y tirando de areire

*es o unerz oaelas 0~o e LA EINENCIA
i•.L U TIGIKE l ~ $50.000O DE PRESUPUESTO PARA PREMIOS EXTRAORDINARIQ

"Y T ~ ~ 1Q E S ENCONTRAR AN DENTRO DE LAS CA ~E1L A

¿e~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~5o poLiauÚc o- e'idabeuará ~ ~ 6zanros de Vrea de esta marca d ru.~z pozr el
coauoí~~ * onsumo que de 10s mismos 1aclel público intelÉenti, ;son lo4

gu u ?i o ~ed< lo«dýfiros de ¿Uí?¡ckoo, en sodoo nme! ore que ¿Se cofoen.
los eatabbecimien'W~

JIA TAU IO 5. N Pe.ýuimos poniendo los aao66umbr'ados cuones
cm <- en la¡ ca¡ebillas paro. el canje Por los valib¡og objeba

que constitugen nzesros reejalos.

#u~ A.l$ e~funaPara <lanco do Jada, res- " En las fiebres parabaar 'L
y l dlllraa Craeaelmáía111d ula., no hay Tenpertura no hay nadpe4l*^4HA»cK A I l iáirs mejor. Cura pronttylala

Mt. l.OS%3$a y blora 'nada mejor. -41ro 5ja De venta en las botlae 3
#4,b" a e 1184atipinca y la fetncetina. voHlaor. Rl

X W sTZ G' 44 b edlahlesea dli cuentlua e 9 mP¡qjO Segaracaseamba qeesrbir " cn mil para tener gido A la mlsiae por la daca agrade.-olor, vet*a.datp n eg y
- 1laa= 1110a deces~rnaMu %a y' kM~ Al* oPe~íacomra-dseo tn tspront A n- ada. te uertana-qel Jevn e~s

O~ ~ ~ ~ d maas É íesr seea du,2* 1 s4 ~ al cab de ~0a04aa ob, a por sl tapte verd y Lady Brandoo, que tnia )a can- Va~-erl le hbíae-heho únlida-
y~ ~ ~~t*lw no~ »M *m medoai# Tu,~5~ le 0~v -n el primer Aarc estaa onuemido de que cueíta ao poseía l ini her.m ola ucn a canttrz d dídmo se-

ayi de<11 0Uí eI uE l!am asombrado de lnte e si tuvier una tuiersu~ mccue. vos del undo. bSa xcuraonas aerte. den, Y Vig«otabla "e~veaa
~ ~OJle 15i0 § Ume4bkia esvjceleetadréso lehría ~ la aredisose que b~a*c tcsle haban prucido 2miloesy aqeotlla 4cleaeccecinpara hk~il

.1. - on - ¿aetuet.Le 1 OeM l es*e~m&dy aRW~uy1 has cal- ha haca tntotllap. por aiaeidura haba faat~f, osaseisatar entrasamigs lsistenss4e
ft aselado~~~ lag 4 00 caclí Pa ata, A su *bra~ 4nex . -k el crc" d a 1.Rvira se ha u tleto A un zianlamo ldad I¿ Dido #a leel "Toyao 1

MIO E 0O$ffi T d s.lel>j4e t:- *e g.,». aleeapajfeómno bu eíapeeido hk"ia ne ac~asemsaque ls habl a doai nombre,.y rtr-Leed~.Ireo1.1 t ldallado
e1 ha A~íes une wagaes -= r h" sasp nnras #tn blopuntas y udo& dcl teatro del ealesmy local~odl4~

saneojqqe el carrde Ademdp, »o yodie ~-.aor la so- gran as~ aneiraec el asd Cae j«;ant tteprddel scea~a un poco A1 le0~lel
spesl.ia :aaeas Sn.-.0 c 5IlSJ -I55I ls-acl-rbia 00~ ~ d seque Ania ses thlanqu tllamb ihns a~IetaY htlDadnera si punto dala de ]l die aulam fud el d e ras -

Uscgsermssa ~ ~ ~ ~ nt tdo las sasamo oses p~sMJ'~ apor lae ~e de A~ p ar a de es que- g4aba co u ac-eleíst. lds o risa u abnpra iaiad Anr@ os #set ]a-o o
- ~ !I5 Pati*V5,Ashe ocelda la ven~q~la procuraba. invitado A unrsa A les jgsdeoces cost, y eaa diabaea les e~mo hato Cheimaford. lvsad.ee

dae~~i 1,2 vaué deas es. in earber e qm1oco ijas quae qus lchaban contra aque=l usdgo qe aan all, pr el paen del vi*. &&anta¡t vec~do parsi tear
lera rea un alIo el laiotooíi st las-e ro e e eaya. agebe inada gu- masedo deaai-a.afortunado, l vs-od; usón. Y j jaíe, lasma billiaro ~ músicos de vente &Aosy e e nlto stód. os

¿e~~~ ~~~ n¿loca "nts wago W msa pore $dala *%eeioto ~ed qu Ami~ le btí dea amoebrg, u insainto !e dca que miudo, ojo da l veciy essaesl e 16ióporncooda eaat1.ae da es nlsb r lanad. que no penaba recurrir toa&la*ateetaba A punto de abandonar Vis el inictíta ci*tiqe Ada-sd S4 1 Le aet ~.= j k cahis~
1. ~ q ulisfrríe & ne c-sel vs.ased.t 1.m e c-Ala cjoAsdeNisn.ler el dineroseaha A la bancoa y que quella ra la oca- piiaatitaíla cuí c*.eda ldy ltrodtasoeliam que bahía asplc. m íemaa,.0». iagaao.& í.ebdltfc. a~ u e dilhes"h.mesa a ~emeEl ~fie- sóc de r~o-uío;orsttodas. upaadci ttaba eas 0Ll .i u si-dinsdas sl coll, y a ea~ Lmalea

es pqc A sa11.r 4 a .~ a qu s, >u ~me W ^ mo se ia- .les dc. no. tsaoro c.n t quía s,(m iJ pé d o;i ¡oiífarinld - íleo, .o al& eiamí tatiu o," odc yo al oprss cota ndo e~iatorn
soloalomes~d da I!-dl.l 1saati yia vido Ytlóatul yc ael joven ppdi o lscui otdy la iiawíl l iesd ti aa;ro cAdose-unt-ando u-llgr i- tls aCot. alacuddy arusdels i

auci da qes ala0t1 som v acabe aatd itrodecheque da la csaleran.1t .sa easl eap r- y to idaber.'od,-ia sea 1, l a aa r mejta¡q. L a c los Le la c rda a ~ cinrde Iseal -

l>a1naae9 eaala gerantielo PrePpaasstP s tnca ia sAn., Pera e s A W14ondo us oo o r rde comsodo era lObrar aiea bat. valzado s ten lo.deVodcon-ra,la matil que o~ise em
:o= acsn n lc sno"<li-da-e cp Aoeagak u esooada d4L sesLibra n ao lakás alahuoíemia sis cntar inouc ravmaseba- al[va-sn Tameno y quelpaseajpor ser avitnseas""aloaruboscdsa

Es ~y qtsls se oih.yaaau~.pee u de de l el- ~& rd le tabla pudsda <íococ oíd. ir al ahreulo tants latios »dntsdeem asw

muojr que.le.amalha, yacijacoy. o =reo. il surimÉíAn~taLa j#~ " me1leJaeo 9ersa cosvleo eieso oíouds la,1 tií o= K íí.tíííi.ao -Do o o ,-o ''.oli, ieíipadoeo ~auelaM~ ~ndié
elias ~ ~ ~ ~ 4 eigs±ra eIaaeaa cao y volvé ueaote A sua ce0 Lad k~ ost lm ba tM&tr le ll os cí;í00 ltéjia~. J qe 1,~o 1, 1 o; t- dtisea ai rsas Last 41 1aprsó oeeasgo s qe l prpoosaaara lo hubier pa 9l ascss9 ~ ad 4uA y Ésa no %nerta darl I>.Poea s)o rb,ietl it, htl r~s- - Al ,tobí patns o ao le biea Cana~ es rela A be ms ae

leA - uarenídtodo l pelagr d. ame dcl que cm ya afuetes q uÉ > s e ,taqellaas 5h1 a pódd cíon~ si oW- d.a í esto- a, o 1 oo o tleito spedd ism u ,lqir
suaoaluY u ' u- - Á~d 44 . lada totorádm m Maid, l n rasoede ."¡'aa aai m aÚelottl a d m s enáiol oecníel 'ua -oc admira L&ao¡nimooí a-naar sehaba p3mmssen ieea mesnlad

1,oa 1sO , 1, a'oeo-i #teCl,<-)o. . o- ' .ý . u , ['u , a', t' t ol-ia~a- . t oL;. . h, o tata í;s oí - ,1í1,te , , ' l a~sr.umí 1 ,,',- 1 1,tí.1 hl:o11 a, ) (ocaaA
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1e las priunean h"as de la noche
ede ayer, ocurri6 . lia elea de ia-

.en5t ra la f4brina de comente ces-
bloc#d& en la anIAda de la- Infantaís6me. 74, A cauc de habosqee,
- mo el heno qe~ habla es los petse

de una cubaflletsa, y p~t ide n te-
1a ; lamas pudieroil eer epegeilse

pni tamcnt1, y el hecho me cree inIem-

Aoceho estuvo de torso el licencie.
do señor Ayólegiii, jurea de iniclmecian del Mae, Acompañado del %Mrt
hano señor Campos y del oficial señor
lllernsnlaS.

DE "LAGACETA"
lU dcl dia 15 publiea lMe resolu-

-cisasw alpeltintee-
-De.creto del p

t
reaidente de la Ile-

plitulice- iecíAnrMto tísitiídes del
cargo ele Censejo]-e mdel Ayuntamien-
to de odé áa A].c señoree que en pri-

eron de Julio de 1905 lon desenepe.
Z#jaln y aioíbríndo A los que han de
ashitítir A laquélIn.

-Deecí-ando'lin luSgar le- sizada In-
terpacete per dan ltam6n, Pardo y

Dig Icura une- resolución drt Ge.
berneor larovinolal dc la Rlabana

dpiimtn e dcsn acuerdo del
-Ay~enalento de llatabanó que lo

destituyó tic lea cargos de Ceotíejal
y Teniente Alcalde de dicho Muni-
cipio.

-Apuociaiio la euaeta del mua-
ter¡*t pare la Sceretría de líe-oleada

Y Áídoa tice le llaloena cn el primer
*~nete sil arlo de 1906 1907, acto

aee -c llevará A efecto el día 30 de
Jluno i la Secretmría de Hlacicnda A
L. dies de la manana.

De Europa Y-Amiérica
MANDAMIENZTOS DE LA HIGIENEC

PEL DR. DECORNETI
P. lliginne general. -_Levántate

t.mpraito, acuóstste pronto y ocupe-
abien el día.

íligice reepininia.-Ei agua
y 2l pan woattensq la oida, pero el aire

pO-o1W aiaje puro y el sol son indiapen-
mAe A le calud.
:r. hligiene gantraintetínal-La

fru gainíbí y la aobnied-adson l mjor
eli.r,2l larga vid.

41. lligietie dí la. piel, yde lon criS-.
c¡"La.- limapieza- presero-e de le-o flu-

pureaelan máquinea mejoren- jonser-
ved&# prestsn nata largo servicio.

5-a, íligieie del secño-Suficiente
reposo repare -y fortifica; demasiado
repit nlervs y aleítliio.

61. lligiene del veitir-Vestirse
bien qíuiero díecir consero-ar el propio
cíeerpní cnn la libertad ile lía moví-
atee-tos %, el celar necesario, preser.

vándolo e-e las bueae variaciones de
tetoprera. -m

7m liefice dae l ebiaíones-
,La casae bowtat y álegre hace agrada.
hin nl hoglar.

81. ll1ine iioa'a-El espíritu re-
,poe yý adquiere perspicacia co las

'dustracionne y le. diveruionea; mí. el
ahítan de ésta unia ti le- pasión y le-

~utó el vicio.
Ke hligiene ¡ntIcetuai.-L le-

gria hace e-mc, le- oida, y el amor A la
vide- se le- itiad de la salud; al neo'

trae la triateza y ri d'oeiea
Mient haen avaenzar le iejez.

10 lligIene preoeional~l-ives
del erebro 1 No dejes aniquilarses la.

Ineese y les piera's. &Te ganas le- o-l-
ila n el trebejo de tus bra~?s No
olvidar dle ilusatrrle- inteligencia yen-
grandaer el pensamiento.

Reta. deeálnc le resume la higiene
-modera en cl sabio pl-ceptoi Iim-

piesa.

DE SANIDAD
SANMAMEfNTO DE LA REPUILICA

TRABAJO DE LAS ER TOADAS
Eo Ceanabhanea

C@ veriñesaron ea el día de a yen abs
dasiefseeioos Por #nforenalates. &
peetollect a í ervicios d* »4 cea.a

- Ba emto se Me-Ias
Decante loa dics 20, 21 y 22 delvae asbeal, ce Ita verIilealo el $ene&-
~Lent ea 20 e~ea de famaliae^ por la
rigada Sanitaria A cargo del leape-

tor meñor A-e. Binnnt, -aetrayédos, ý
relee tra-bajoun~ tiottl de 68 esr
Je baers.

En la calle de Ayuntamiento, te ea-
»~a-oc Ofiunas del Uobierao* Ps-c-

oiesbe y es extrajeree 4 m~r'o de
p~ple usado& 6 ismSiles. a

Por la Brigaeda Á cargo del Inape-
len señor Autoio L. Gerrido, m oe-

ilSla deinfeación del oemaao 'eFe.
Reaubiasdo en este tésmico. Del

d la h el día 25 del mas actual ee han
loIgedo loía depcrtameeta que se

1~ he .ceuped<,e polr la Adisinista
~ ¡i. a ces d,¡Iiíiiiíma del me.

yoral, del fliana' 1, 1 íoíllitdel
reerd.r y d,-¡ til .1a almae-

ed MeetCtnálbús,. la lliége, bla tetan-

NeaL 1 ~ice de Chocolato
"4La Habanera"

Plidaso el Chocolat, tIte~ extra
lsálw 2, con prernio.

Gam es, ¡wlAA

UM M 6n 8plB~~~A> MOL

Guirli cuJalA DE FIazIAse
lm=Poedllradc<> 18

eUsase~ q1e0 0~ es~aCOMPIBlle900ee OM pAdeaY eederadaa como
~MsáiePee0 X-0,01044onC5eO pcv@icocleAcEºtaletcy Tt-lbeaclqe

id*la AerSbl. líL eeaeda U~ espor teSe lasede templcaday eontcaisíccdel
Zee~aI'eelc= ~ y lee sM@Scilios. por Notar¡o*@Begltradarca de la Pr~

eaPplrm4~ea0@~uec "~,. dmlclcta-aes u diciale, quenra-
at^ e¿ced. 5 lepataempleados de Empreccepalaree, *te.

alele 74-Ja

INWOPERCJONU
LUJ'USa HERPES>ECZEMAS Y TODA CLASE DE

ULCERAS Y TUMORES.
49 MEab>mXi 490.

Q0 Oil a a . jde11 ir -t A ad.^ a

derle: el dep~Rede¡ l ehuuna En- Dese e tn panre01 qiermalornir
@Id* y '@mege~t^ ,osapeado es- y re-ciban maiscfamiliares tíietroatn
tos un~ 1 e 1~ pies etbicea. ientido ¡Mieea

eabasis uioes 26 4A 19%.stgrlems ml

El día 15 del c&~]alse s-ea'lirroft ~ ip*ma o yllfe p" ~ on
por lans 'l<cdesEcpecialos leo etl. S« b ~coern dsgde 2O*asevos
qlacas Wet#~ @Pafente~-el§a adeImeIUcnLeecenea. 4 foato-

dad set a. . a. . 4 iru* gllttfla Ise o-ent tP~11ste

Pord a . a . . . . ia. OTRO Y OOLO MASe
por luweaemt" cmani 1 HAN RAFAEL SL
Por iminea m . m
por e$ahmamM ~1 DT D Tlfl(?Tc
Poar ele4eP~e. UBLXIAC10NES

9a~osr~ &«gde pera denlaleelar,

pece sr~ quemnar, o Los ell,, Terci ay.calas

pean. cmredlitados agentes importedseee de
Pe4¡reU~-aS y Z#aiee psblitaisme, enea eonaceci ha ej-

Durante el día leyo e Oetcoli. do aptatidial por los eomerele ]i_1:
garon les cei-vieiim de" nim eau en imaerca de eta epital, nos reW"n as e
el radio limitado por es call<* de siuienteese~:tee
Yatliietm BUlic, Belaeeoala yy Mar. 

t
Tls* BRin ae nánand Be-Kee-

Poa' le BrigadaREpecial y lA pt pIl-r'
t m  

World. Tcdaj
m
, 

t
aT

t m
atre

t 
m

clómí de v-einon, se petrolarín aer. <Railwey aed Lcooestive ~¡liiee-
vicioa en varie~ec.y charcos de ring

m  
. aRelieam of E.vt im

agua en dietínteascalles deete oiuaaBlock eat'% 
m

C<)5o5yft Amenicen",
dad.' "Designer' "PhotoEr

mm
m "Alt

La Segunda Secci6n de CenaIlm. y¡ mmm"MUnaeY%"a 'very bedy
t

,
ei6n y Ecajeesi gepa-estando ser- oíl

m 
ec.

vicio* de snanelnto y chaipee en el-
líecaoe del Morro. Construtyó So
~¡eron linoeles de zanja en la- Calte-la CJT A L EIIA

de la Infanta y 60 en el Parque "Pa- C N R E IIA
lain

t m
. Las Píldoras Ros"da del Dr. William,

Licoeas esn el Remedio lobernopean
Ayer han &ido despachado& por la Cobrar Fuíe'5-5ynSCldi o~l

Junita dle Sanlidada para su remién Peneban etas dos Ca~la
al Jeyuntcmniento, lía siguientese x-' de Meazas.
pedertes de "Lienea

m

Para fabricar en le- calle F' entre La palabra "
t

Dabllida
t m 

entrañia
15y 17, Soler 5, mnuzana 41 (Ve. una porción dn enfermnedades e A6

dado) . En Acostc 65. m 'oíí~ enos lev-e, que tiiena su origen en
37. En Mloja 61. EnB> a ííall1 la eondiei,6rf de la -sangre. AcercAn-
estre 1. y 17, eolar 4, manzana 41 doe sí calores se cuando la nota sí
(Vadado). En Antón IRecio 98. En uníoetá 6 no robusto y puede resistir
San Niedila 148. En Jesús del mo- la fatia;elsi la sangre tebuena, pura
te 527. En llabana 11 y 113. En Pa- y- abunde-oto. El que se etente fall de
latino e@quina & el Salvador. En San fuerces 6 energía debe recurrir á cuo
Quintín entir Esperanza y Armoa",abun 1-omeno pare le Sangre. Las Pil-

mnane-ana 40, Reparto de Ckapín. En doras Remede-e de¡ Dr. Wlllicani son
Mciaión número 53.- tal renmedia, cuosa.efactom son de rea-

Para obras en Corrales qpúmero 8. tablenor las fuerztey le- vitalidad.
En Amargura 40. En AtóndaRecio Prumebas al nanto:
22. En Amargura 72. En Ancha dcl Desde 1900 padecí de une- enfermne-
Norte 325. En Rayo 22. E 15 en dad que médies de cate peaa o ati-
tre A y B, solar 3, manzana 41 (Ve. naron A curarme, entendí diyididas en
dedo> En Monserrete 125.- En San mi, 0pinin acerca de ea índule", mart-
Nicolás 119. En Concepción de la Ve- be ded'CidIra (Matanzas) el comer-
lla 5 y 7. En Are-ego número 7. En, cante don Juan Gómer, conocido ese¡
Maleja 36. En Ofici 33. E, Fa- ct toda la provincia, y continúa: Lo'
meato 27. En Línea 150 (Vedado), cierto en que mae sentía débil, acha-
Rin PS y Margall 84. En Aguila, 70. coso, sin fuetaR, naimo 6, enrrgía. Me
En Amubrón 8, (Regla). En Sitios 17' faltaba el apetito, sentía ruidos en los

Para Ilotel, In 7eqinb-a ÁíI<Ve: oídos y adectabdeinsomnio. Cuando
dlado). Pare tienda de venta di> le. lograba dormir era con sobresaltos.
che en Galia2o 9. Drseaba eatar aolo, ponsa fácilmente

Seociált dé Inspectores Maldicos mae molestaba; en fin, ate-be en un
Por nata negocie-do se han efectua. abatimiento moral y nada me era

do el díe 25 de Junio 74 trabajos dis. agradable. Eotos síntomeas me afeta-
tribuidos en la siguiente forme: ban mayormente, dure-oto el verano.

Enfermos inspeccionadosm 4 Me determiné, pues,-A poncrmse lAca-
Comuicacene bajs A ración cnn las Píldoras Roaa del

Cule-acione- baj--L---~ Dr. William;s y me es grato hacer
cuniaciones. altas. A . conatar por la prescnte que me curé
Cuniacinsb-js ~radícalmtenta con ecta excelent% pre-

parado."
Couir oes bajas''*pa, De la ciudad doeliolondrón (Ma-

drsuicoes altas. A. p.a- tanzas) escribe el popular profesor de
Comuicacone alts á aý istruceeón pública, el cefir Manuel

dnpi n. de .E.cu. . . en 9 L. Delgado. Doraste don años había
vapcacion. e Escuelaas en, sufrido un decaimiento y debilidacd

vncciondesta ossuma. Me deben mareos,eteaafalto
Infotpie de leclaerlas - . .m . de memoria y me acosaban una por-
Inspección da Ret-blne aln de síntomas que indica-ban debi.

vacas .4 lide-el en la singre y loe nervioe. Lía
Trasledoc o;análiií AÁlóo c* minleoa que oneult6 no me cura-batí

Shtres édieo'a -y. 2 ariaes medisinas que tonmé no me
flnspccidewez.bum.-.i.n.d.iaprovcbaep. Pero sope dí ve-ríasInspcció deexhuació de peraonac qod hablan tesido muy te11-

ces resulaldía con leas Píldorase Biza-
Total .m.am.74 ds e Dr. Wlliamo, y opté por bqsír

Hlabanra, 24,de Junio de 190fi. un ensayo con ellas. Despuée del se-
gundlo pomo ya me ¡sentí mejor. Al
quint ya casi estaba cocrado. Pero noNECROLOGIA quie prrme al' cami". Seguíbata

El seo~'Cardfa Tnlviao guí al séptimo pomo. Lo cual me en
Con profundo pe~a hemos sabido grato coneigpar, con permiso dr que

la muerto del que fué distinguido sea poinda eeta carta A opción del
comereiante de eata ple-zo don Ue- Dr. Wílliams, lMediabae Co.'
briol García Trivitío. tlltnaamente de- En la pureza y riquez de la Ben-
nompeñeba el cargo de Vocal de le- graesetriba la

t
vitaiide-d. EY. es lo qae

Junta Directiva de la Duna -Pelo-cale hace de la Pídorasosides del Dr.
de este capital, y ce captó leí pim- Williame pare Persones Pálidan, el
petísa de todos por e-u inteligencia y espmcífico de familia s popular de

bun arkoter. lea tiempos. En las boticeas.

EL HERPIOIDE NEWBRO
ICBtIDIO oOTUMAL qn nealeemíGenmen de-U C~a

EL PELO BE ViR SE VAl$ BE FUEII

A lm as ~eras lec Repugnaa 1Nem-ma cmne. eeaaec act

CUR~ OIA LA eaCaema OI DL OLISO

esadsmuic~ei de ~-Va&e deN J."ld ~ 4altkK A~o~0.

Dr. Palacio

~1AlNZAS.

Toda a <refe-cleaa, &&kenmníaitami. En

la Aeademeia de FP. lerrra, Profeion
Meranll.Coauldo84.-

CLAE DE PIAE

Uria dar la maae l - aaaPEat.mina

áieC. OP i. Pera pre wa-atei.

eaC a M le¡!aIRanand

anam6a damainlpir node- roetla

~rnmn aAM 79. laa al V.~

GIAD E RQPI.arelgr , a a mi ieC c

,- ~ ot1AM1í
PlecanaPrmn-ia Umacaladaan

rina. d.aan aine.apnnral l1m
giiraClad. 04«mmIi 1. r Cb

lolmna t-eíc-macntaan

PERDIDAS l

~-a d.in aecaLa t.aaea

d.- -ua-a.

CARTAS AESVE
144t bitox at #Lci o pr e-acando e-

a tabyrapatid ie lafn aeda ld atr e tic n yd i a n a lta , e- le sa t n i a

pr -i 6 5p l n i an ca te s an g iote a l
y Amie-sta mn2, ajs.Ole-aa traí

d. r -4.

ata

TALmTA nvm,~paemCaac

sarit-.,mnaaabiaa-aadnm a
alíne-madae-ib-a 4a7nieen.,r te

rileitn ord ica n'an aav ala da . aa ,

a&"nAce-nae-n -A.-OteII. 

taASiA5PaO.e.dm InaS

eíeLpese¶enle~aaP~

Iae.emamaeíbm~1

Sé cee-CPSLAS lee

asas obencerobrage

Meéeama e-team
Framaleca.nmetmqaa.Snnsednl daun~ SE AL

aneiliasopee Isoca.Sar-amaanemeaoam
re- fíamaslaa.-rv-aaca. n
y macean e ande-a e-sca

cete-í
1~51050

n~ i~a~ ~
nne- esam~sa be- eaceí
trij¶~mlme. Canceadie- 1

CASA PARA P~AiiiLi
ca amane-ban y teda mccc
le-le-a. bae-a sa-atie. sal
alada e. e-mme- anadee
pedrea, u e. ce ¡

50v icoava e.-e. a
be-blte-aleaas Ini y ala
e-ra es aiaeaeaniciníd
te-e,¡ímíbe-í e-malí por nl

55 Aí4IIiLA le dci
mci mala, l5iaia. rae-mm
deeirnaelcroe. r5e-rtl,
ray lba.ilca¿eaaí
tal a?. o- ma te- alama

PAitAPUJn86OLA SOSO
a e-cm-cena etee- a. Dr
mamllte- y e marcan mío
Snf.na prepmrctlm ial

ouavaa
te. feepeama ¡ Cenca

bermaena cmee- al ranata
re-ynamteiaeiama da
maseflo Amate-sra OC

a-anata 51. caneaSe- e
iJ~d;c.nliac

t
acefirve O

1 iaierneqel-a ea

55 ACaUILA le
de e-Ita y e-e-e. ene emí
e.actnlaae-mlerec y ma
enea adam. t~ dais míe
re-e ea Ciba 51 alta.

SE ALQ
ce jalease ala. t. 3-
Incaica lape-rebamealin
yente-ama a. macelece

rmani neaar la.-~*icee- 'laraí,mre-A
Iefaamae-rba A tadaa ma

~beMl
la amíla. 4 me-tecleare.
atine. meaameJe 41 ecalig~

en ~a~nzs.aai la.
Lnaay Cainanmiata. fe-ram
lee cara me caeneitee
ligl¿aiccm a cci ende e
'necia de-cje calla.

SE ALQ'
ata 8cm Re-mala menoice-
acabe-da dai.brie.tma~
le-. anienecí almaelilmala
ca mar aaeemsa. Otra an
nIpa da-igee-tee anmadid
lId:. mac~ tmLaAle y u

o--lea
í
5

ne-l~aflaU.e-acpe-sA
farnee-alie laym Cebe
calle RmOamjCe-

en ALauaLy-ne salan
~ae- es ita, la 1 ¡acae-ttaeeemae-aa. lace-e-la ni -a
nina a be-tal bainla anca
eianaperfcete-ynemapl.
y acabada le de-arIcar.,
acare-erie-e par ni te-ii

era te itaca y íe- duela
it,. _________________
ea Carneada en lnaai

carmatanre. eSeamí be-e-
aamtícaíme-a a ue-esbíle
pe-reatan de enreema ami
1 ane-re-catad pera dcpl
iii 1

Pa lmnclln, Ine be-bite
Ana nepe-oteame y COmed

55 A14U15.A la SIm
-lIncean il. sola tenca.

seIse a. Se-cee frí¶e
aaemaane-ae-~cmal a.
pre5se pare ea ennlb
ma nebí alce-esna lallp
eelra SI a ncc

55 ASetOIcLA le eclIcíe ma anairnananqan.
alma. me-ata dsbe-tae-l~
ce Vltiagea p Lanaperia

lcaj~es¶ca~

ira dat te ce-e aY~an, ¿e
riel; lea. aaa, A Fi~~

UVBAS.LA ay ame
Salían beCtaemilane mat
brce nciaitaaleamiamS

1mmea
~

eima~

VEnAl

,~,Iaea. me-irí
nlesw. se o' a

a í-Usaela.aadalenaa~
cae e-me-lía inftUYfi;ei
eeaclar.lepacíee.-e-e

tía. tne-apciíepnreal
inferman lee Jo

síes
GRAN C

le mee-carteada pccl

nese de al

~ 
m ~

i
m m

Ul

1~7~e-e-ba,~la pare-

e- le atqctte-eca~a
~ eeaaícca¡IaC<cln

1. e ce-mene- e- e-a
-~ OamaaCíel

pia

baYtm~e e-.t~
amail e. aaAm~líe, i~?1iir mccc L

Inc pU
nata aeciae-aa maecee-el

neja
iOt CAMA CAUTiCtIL

~ ~aa~&í4e-aedF¡abese. manecbeea a. Lei.
ce-se

U laleitiLAs nc U
~maae-lme¡l5amt. man es'

Ita
e~eUI~ ¿tice-e

a'~
8

,~iWaa ida an~
ma e- a 1 a~ el

faii~e e-mOlí alean

~pmoc~

fr~anc a ce
en e

1 eleana-esce ase ausea
ma e meaCkeaaa~ eaiebSb e-tía. le

cía cate
ma aíeaia~í a. bacinesa mee e-ema.

la la Or pací rae dita Niím miieaicnaam mecme~n as meiptea. ma a
ma r agaetn el~ amimmae- ieCmr5~e--.

ase ¿a. prlanipel 1am arca. ita nc be-ana eía ~? Ja __________ nma~pa
aftae da Cebean es, ea ~ae-<¡,ns.aa ece-basuaeac ~cnc
~pnasean al a ea ¡~aniaamíe ma mciiae mmq~ belaesa varal
cesa £ 1?eeilceiim aa tede la mmieeamcc. aanc.~e.~-naJ~ ~ na7 We-. Facaitea aiaaa

U lAN ~,íUrVA5.~sa Smnldme*amaclan~lea IAaena íes. a.- 'm*~ncara a. t~aas al- emise¶,<:Imlba
palSimel e- í '~'~ Ameleted me, da i la t mise

Alaeasm.n an Cerina. -- -
raabyííí tmtlcii allí rnaoi,~atan
lacamoleamin ersare y admaíem a sí-nalca mmídiana Neela
becaba ¿ lafarmae-raa aItne-~ cen L A Cutía.

U5LAW ami misan ae
-raadyo-,aceae, ma. e- re-piem pena
leda nl m~~iina~. Pa te, ea.easaaa<e
elaltaai-ieaV be-caí rse. man a acames de a
a daitee líe.5-It 35
alOa~&LSOAO>. pLil. 51< EAT* 1~ catean ane-inelme y en amee-dí Camella. ea enseila, gala

e-e-sa. lea gme. ne betaijinrtne. ea PIden relameintee
II. __________________________________________

~U AI4S5LAIe man balan decae
AS, UADTTACIONU5 tan ma te eceteana taalmcmaate
lela. areanac a vosíi- Jaebaicíde5e-aOdl es, mean
nidedccc ranarmaciam tal mata badree Qe-mps 5?. tae-ar
dat tarade. cmiia~m _sama
3 m-a5¡a Ca Ai4ttiLA une- pico Scauidaer a.
i ala. ea n la , mes lee-elle. cita. malata. baemaece -
Leee-íaauí~¶mama- reman car pare- cae- Sarga fiamílle,

a ere-creee ala taJe-e maimeta a ermacbe a. tedeebarea.
iraní. de le cale. esne

e-it
tijte~ear~aaísmJ~e e erce e-.Pee-. ana Pedeadde-dan annama a. peri cera, aemítí

la e-ene ces baenín- ~4ceoea~en tbcinaeaac Cae-e-sane-ca
e se
aAt.íelfe Pl, aid ea -~ la

ea atstmciiaabablieaiaee eceal y
agaccees ce-ii-e-a adeae-elmaaa5ian ncc
acate-ecl acíana ea Uarmaet. b bambree 4
emnaca' ca a te-a.6 almersmaestee mee ~l5ea.

soav bi~ a rme.y ,e-A aSafan mace a

edmadide-dal. lacar-
a& II ¡e.

eíaíea caenapacea en ín. Lc le- e~iema laeleamia.
re-cacdcatbey baja, mía
ee-mianiteeamptauel

ata aCaece leía. En Coasuleonlme. lSy
Cabe- mí. e-ita.

o-e-e za. anelqeetan bacttae¿epalam~elaa al
hIce. cama a ¿iii

cm AI4pmftmA cci nenleiSísut'frceae'tmiie-a~ manjar ca Ciad e la Ayee-Ida Ial
mai~lle. al imeerme- da te- í,sieriime- ial Me-leda. esamasa e-ín ¡a. maer ea. 1a6-aeray par la AcaaeSauu.& amada cime.nstame- Sadepí e.

la. mete-a ate. e. baemaaen íaccane.
5. 7. bable-ce-laman y yae-Iaric~aPctaaa al ifelamea. beOn
tadcm cía baicea a Ciba camaedile-les. Sc la emióe anal
y Acimaca, piane In ma e-arme. ricen~rece de
mrctlin Is arlada y Jlaate-e par Aaay -Trae de lev e
e- fmmsIla. mes alcoa. madO 70 A. 5

la-Si ¡a. SE ALQUIle-A o
aacaaa, ea a. alCOa 5 re Lealted lb. ce pía. alen eec eatcd~
aaaanbtaaO en erísne. elmada a beata,. peepia se ca

ecera sea., fe-mt It a lelarmm, me- Mamalqía ~ tmJ~am
la a aeee e-líe-aa ~
lila Jod UAIS RAPAUL Sfta-la ebsalie.

a te ~ altee ana, aerealamce. ~beles
lía. ¿e Sí anita de oír ea lada, a e-a mmaqlaeac
e-cia. man anamadí 'bíaraite 18. nc la TUara --
en bey neán ircaaam CIO
ecicama Sm te amaeaoe ate SAN JOUEGI ' a

Cena da rarte ce-laíSta. es ilenelee < a a
UlLA maeamn Nabilcaeinam a isflaaal di me
e- Preanipa ana ce-le mie-trineemia etc datan, mí mí
a nada el- eteninrí ¿ ~ Aa-lePISmA a
te. oua e-I leda íaa en cas-tu nr~eepe-ítea la emaesie nana
* 5ímeeecba~e-all'i~ar SAeiac míen. be. e-l lnbtar dat Melada.
e-lea aíra it le-do, nanee-a en Caba 7e-?c, aserdaersa de t
e-taa.Jtue-Ccn. Sc lea- ~atdc y Ca. al en. Anisete Me-. In qe-sala í-a e ¡a Sil? ir-

raaAoo.maa endina emana. ncDO. laecea nalla le- mamare a,. tiama epa.
sae cina e-oieabie-ta. te-aleada. Le- llaca * acenranea ca O.
a tra te a:. la- .StJS_________________________________

6 nm_;~Vede-ie naa.Fna nínaí~g lampínaillamii, -e-a-¡is, ¡e- nO ~natra e
¡¡alda iceenalada nanaía~eeseer. tce sadlae. mearSe da
ce. al ccm emaae-taa. ylaaba.dcmieídarce. eeeaca ma a ce

e-aaitaneaaea. e-ten maranaíyanaae-Ina. Ralle ce
-i a a lea ee-tiene tal- aaeam es. la itace ea ¡abadnaman
ama. Ceas Loa balee *5i5

CartaCee. pelan
a nc ele-e diraeata- 85 Aí4IIILAN se, alee, inCa anac

~errele-n la. I~r:~:~e-?daí la, maanmastale-lee. ae

pansia para cena da
líe-macee y masada. iJ!s AmuLAN tidaenailma da
andana arriada. ~e- e-ntCrmailmvPeél ainne daCa
ra ce-aricar amie-blan la paete elocingia da Bella.
eena 6 ecalaetria. pe-. ~ gad
iteramna sen LAme-a 1alíe a-a st aadse.caale-eammala ese-e-ala
R5APl iralrníapiaaadelea.rmalaa. e Ca
tItee-ea lame-a. e-Sicn eaacíeic aceitaría, ieamar~1
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m~noe el pItre. raume, quie P~re Uses sed cel * em de e petón:
Iser dlo en es^apemeee y~u- du *M! @~ *Moe iada.#U eraseq9in Ialsaaa Mepadea »ees sor, t &~to~ mu da y

y qm si 506-A dedwmb suapo loseegor me i-y qs aa vlck mees lb~e , lleo nombreo para Uitulo d la rdli-
breatdo el cer~ una M ~lee K- ma Oeeciba qma lisas publida, la

(ririblia 10" que ps tan% risa en losooey d~.up
'r~ e eobre tedo 073-, come buen 0094 op ieeae. ladee: en la ber.
mmlelta, un trabajador incíiamble M, 7010 floida y melodio. ea 01

0 la forma, taflla mts y@~un& 1, la estilo Se peemsel aitor en "La*f.
ocre des *a lapwsrio totr<9 tíai re1011 ft0511" 00~11031 31180107 vito
mieOle, pero ¡eeOOuldm n Ir<f. sero que ya mata tius noce y^.
geta de un diamante. tene oea uista g6dla de amor, coo

0iiigtarmnente apasionadlo por el dleeibe las "y¡~eb" d 'rpoja li.
msurleanlmno. sabo aidilare l. esión . e la riseta de Mn.set 6 ya

políodel esitilo de Robé, D,,(o hace ourgir 00a ocesno d ensíueño.a
caennt oo se tiellbe artgkp 04764410 pes~ lo bareo de ría trvador
.etoseo, laltUtYIvl y somnre. lo* alseba un caro d lima t@is.

wrpgnlt dmirao eutb uso a mdoloer de mujer pr deeela.
ilí c lo. alueriesuos, ke inspira en el roe, q0le . eLa del maor mea.

Montirntaisne vibrante tlc eamos Oae, e sol reeplanoeient,
jioetá. n u hillérbeaisa wesanetts empalaba ' fugra."

en1 e.l elno l m on.lt . Hy también n esteo libro labrilleos

i-ariagi. Co moe a151yr petre ld Ina y vrs. o.ore, eul no
la bilot d e07-.0e célebre Día tiaulos%, eri
Iirón de la e,tf ole fueigo, que Ya el pMe uberto de troa,
rmeva nía t con m

5~,<1~iartillatio. - j11nes y daolis,
de titAn; José S&nt Choicano, que que eiroiulati la fuente de iraol
peles" m i o .elde batalla con el 011t. deUpa013"
ae. le ren guerrero beleo, yqe Por ls e s de su eittro pilo

dando lorma k g03s dvebe vi: pnte citané tmbén la caemtieeln
olilarIn, conviorto, me haojoooao A la de par ini atateta titulada , M Meo."

_abeo dfparflaso hteomertca. tomaindo, de ell, al aar, est alguien.

lo u gsol. 4~ ,ator del "ltoc- too eerOfa:
toro" e~o1blrne'Io0t&del oor.l "una míñan>tí-fiorda y fragante

¡4O.~ íl, fecto irrectatible, que ce lo eon la vrgenf selieta d imree-
1u opa, oSlfOelet a rmoo que vila rseeña, gentil, exeitante

la , ,oííil la líiaeeAuro; ooada de epléndiadls flres.
,lad ciVo, pens.ador poeta que1 en1 Anite la exel. doenela raliia,

.ero correcton y dle nervio, canta hls nti que amnoroso quedé delmbrado,
b ne, P5 rrantes dl .u imgnacin hasta que ella, con vozí mielodiosao,

uenanííleua; 318s1el S. Piebardo djein cto, que olla extasiado
de s orignalleime, que da notas. . . .

dé iontcnaiso qnc penetra eao -BiíE m país un edn delicioo,
»oo la hoja de una cuchilla de dia- donde las penas jtuda floeieirn;
¡901110: Julio Flnres, qu cta co isn vergel perfumado y hiermoso,

'una fAnteta li gna de autmneque con aroms as diosas tejeron.e"
víí llo Oabriel .<]&rOí Tagira; la. .

pionaísl poetisa Mercedes Matamn- Lueg. sus alo mi rostro esron
r-o. cuyo poema " El último amlor de y remonto; su fntigstee vuelo,
rSafo" el un coitar do niagltia por. 2101etrs.s llorando mi ojos quedaro=,

les rifímícaa: Jarwm Preire, vate vi. ¡von la mridtelaada en el ciebí
breltor que tiene la etídacifi del águi. . . . .
la en el v-nelo do su imagtiaciónl; ¡y esta esla lc que siempr e
Blatuco Fomtbonta, aparatos y elegan [inspira,

te, de inspiración atrevida y etrofa la quíe aírrauoo de su.a blondos cabeos
inérgica: el joven Leopoldo Lugenes, sei¡,thobraa de oro, que pso 1 ¡ni lira.
que recoge los colortes del aore-trisf que cuando vibra depide dstello¡"

par inrimrlo e au vesos y a. En preparación tiene además Ory
rs noa citar más, sí simpático Guti. u
e-reo Nájera. aristocrátion del arte, de un conjunto de ompoiitíino armo-

rima fácil, siempre sencillo, ienmre niosas y ibrantes, qe cntará "El
elegedte. comparado coni 1am de 1. Pájaro Aul"' con su áureo pioo, en

orla %orens& dec la dicción y la del. pln eva virgen, mtiada do olo.
codeo.de pentísonianto 1c intoso y raiantes, y ato unn

Nueetro seniotivo poeta Eduardo dle cielo de azulíUmpido iirado por la.
Orj, aann.í cmo unencatodo de ss 1censueño, cuys rumrsos be-

led, pr eutro las eantardoda dl Ctestaán tal ve, A loa aorpegio.
leyedapor atr lasdelave enamorada que canta la pa.

colinat, que, en loo riveras dl Ama sió5n de ls veinte alo.
7»n05. almau ol cielo 013s gigantescos "lilamaraa" "i otro libr am.
pnachos, 'y t~ setiría vivir en los bién que pronto hará vr la lu= p.
die¡ooo climías de Méjico, esa tie blica la fecundad delvt aia

rra risuefis de flora tropical, alel. no; vemca atíad uca
pre feciula en bardos de gran ín. más puan 1 atta a d uh
piración, 1 en la vegetación abundo. cmun-que los aniterioro, será
ce y esmaltada de eoe país del cucan- n ¿eod ubsdsrbed

lo en0o laí oomino un rpuscla caprichosas figras
zuvo seorlaioomba irnydo« 11 de fugre1 6 deoargando )a tormen1 ý or.lre lioerndes ta cm. sn Aqulo a rira4el de In-

,to una poe= a queo no1 irepo so'd ndses
llevar hsauna crueldaT.d inebln mtnnsas y do truo;
saludondlo sí sol con, cpect&ca1og de ques, ¿cplo de todo, los poetas y la

esangre, cuando desutaban mea do. nubee so pareen: pasn frecuent.
redos royos. Cotmlracon setí mentee cual quimeras, pero también
intaliomo deontimlarla de ~bn cronarso con la cúpla azul.

sron luz y aquellas sl1eaeteca3. de Mura
de asbeltas palmeras qule enoierra la

parla de les Autilas. ¡Y qué manan-
la if inapiratilun r3o énoiontrsrls -en

la.fatásticas monitaílaa de Bolivia yLI Tei Perú, dignas do mir descrita. por d, la1 cartas de ZpaEa eteldaati
¡a4 plm de Alejandro Dalmas¡

CooIdealista prácetico que es, di. 317110 16, do al-

rige actualmenote Ory unos revista bu - - .
peo-mrion.itlaa"Azul"~ en- Aí01.011 0 oí0 Ma,,l 511

ya misión e* combatr el monopolio 100.0. 011"o; 21qAd d

.ee la llop.bliea de las lestíra, y abrir ~ L
1
,oa j,0:01101¡0

,.1'dIy que aspíran tí- Alí.
9

s. j.: 1 1 Ao~~lo>o

T1 presentara sobre el pedeltal deo. su.; sil1;Ao

Ingenio. ".ía 5.11 0ul1Ara A-l~. 06

"Aires do Andaluela"l, que ea uno ~s o.
¡le loe libro. quse ha dedo 4 Ion: Bduar- geL. A t - . $

do sle Ory 1 es un conjunto de poesía -
forjadas, en su mayor parte, Cono la M-ool1. COl1lu .do -d 0l
o ilón Y el edrioritiro que pueden in. e~ iaIt. 7.6~~1la.Bo

fudir en e) ala ele un poeta, el sol -~11  .b.1.50 0.0 Omr.a

erliase y Isto al*gro* camiia de e1100 .foOí 510. U35.J

#ela tierra .1ls e arte,.d la moe-
laseolia y dpI ao, elosa tradicional 00.0.TOo1¿.4 SoIs 10

dec los peonajeea legondariois del' 'Tea A¿D3*Ollo.leo.M

riorio.:'. ¡Qué bien expresa sí joven al;dmoi.
1
9aC1.o 3,101.

endlaruz me sentimiento qnejumb 001.;1
7

10l.¡41:Col.Dms

ecanto, de smi pueblo. pcnetrando en a99 b 1 11.l
4

oi'~'.0

todlas oe mnifíeitaciones de su vida, J OOIo ol C. lC0 5 y lO.lo

:ítaivdoroí eíue roigan elaire e . nob .í. 4. d d 4
genutinsaí proeceelenesc saturadas de e- ~ Ii llo 00 1Sed.bC
yrtuahaaíoi hasata to* cásti~ de 1la*

r.Moomas aeraotax y Iasa sopla. In. om.o
lcncionsida. de los juerttá Abunda di. y¡,o:ý di9t,~ 11~,~:
cho libro en composíicriones eróticos, .110.IOdaUs9108 101111.

que son Otros to39100t seso. de dolor, su-
leío de poeto 6 descencanto. de Idea-. ís. oíla:R9ao.79.
lsit, pagan ante flueatree ojos lsas 1 -

ps41"uartísticas crae o n41 0041 0000 loa.da a! 3u.41
ti lolirí, e"a formosu y elua ala., y ~o.Jjo 'l 4t, 1~I0

hablan ot lenguoaje animado do la Oro. 12 íAi.eo aé;oe

elón y el maims*flte. Eotona tambia 0a1g I1Oil. a ue
Orj florito. himnos A las divera efs.
dadoe .Andeao<a, y, en1 bonor á la e= M.0,

tol ,.ttdu de Aañorada ht.I.~ ir JeMra
VAl y 511/ pe.efumbiladaes bela~¡~a~a. .0

Muers1111 lu, o~¿res, iosaoo4a 05 4o
*M Mels d '.tutoa olor. u!.'a

ml aolI coqu brllae r epadr&, tvai. o eG

&o,¡ 1a que víbra resonante
,m ui eal asabilme hermoso da. <5 1.80 IAf 010

la pe.d rrasandu la ceta ~ a~e I.~AIfI.45
s.p9<'T ~aChriat' -,ta braleate u
t~aen la sedutora n. lao .ado 4V.eueJsaao

Cuente la ~Bl que la aulícrro de Li~ie. o. 1,. 5 Y¡1.4
Ilplo, doy~ad A la sarinde, nnia .

funote "o~lid 4* 6~re. ossdrl *awoia. tw.s

Psara no gastar ol! fiísro cin
imedicinas 30ecdobe gastarlo oen
corvogado LA TRtOPICAL0 queo
es un epralo todo.
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~tet6u ele no Gobernador-
te l a ey Crlifiano).

.Tlogovos de replicar
de eontrallervostongo,

qn. no han p*ver los fnuffita@
Idlloa almirantea mieo.

f. e10 muerta la hona
L=¡e de loe dezuneeto

in*)#M oderado~s0, le parciales pareo.
Y~ mal so.rá enforear~e

' riinque me baulecho.
VO ft serén1tierra homald.

4 »'&e de u~ ~aeeo
qtemenendo los mb bien
aido alzum siu lee vueeos

81 al inu espitAn ligí.
aou burla de fingImetos
lo atearon dMl*u abar

pultneario sin IMie

de un holirado atrerimlentei,
& oemejante artila
sabré y* roe¡e¡%Vto
*un salir deatrlbuelonee

_Imeeco nd el bierto.

pra que nadie en y«z lta
nm. llante,.traidor. ~ne
que mucho mLs que*ae l propIo
btail en proveoho a~na
y si conseguido el telunfo
no be de eolhhevr' el pueeo,
¡anAl será la ?eooipen.

de tanto rmereolaniptoí
Paciendo las mía% , dela
del cnIrario loe petreehosí
lo qwSesigo ahora vodee,

on lo que lee b>rIínro.
Polgí que loes "grados
reb~ n mi& heom a bunos.
que I non mne e.resea
no vos guardarán respeto.

La rebelión non ampain
í.tgll me sobran al i

daervee en le a
ceosllentol,,

-y al otro derecho. cuido
acaa loe mi# dereha. -
De bey mee seré-. lo q»a se
pes hoy de vos me clíeli#moj
y dehoy para mí Me mas
yute. hoy pare vos me pilerdo

5 0

at iel,.v sriroante
llegA A un Rey Cristiano y bucno,
de su foertalesa altiva
trAs de los miuro. ospeso*

NiA MALA NOCHE
camala nocha deja rl cuerpo abs.

n~pesada la cabezs, alo vigor nl
pero todo Se reatebícce, reí-

ose5.1 vigor perdido, sólo con
ruataelta de chocolate de La

caooiádio de gallatíe
aveoporque el cliocolala que
ea laína, Guerrero y Com-

Ciolse, por %ni exqulsltcz y ola-
ún í-ia alorc!. exceicota. enílidas

ÁUWMií-Emt nocha e o
poular tero AlbIma la balll

salsela esn Ir. teté. ¡e don
~lona.msia del maceo den

at QAetelde titulada V&to-

rótagonluta c la Calvo.
tener Pígííatole, tendrá A su car-

e1 pape de ?P*dro, Nmperdar da

orrida.
a i6dto da Albla.

elbu eeosnodo A Ze-

cío entrada . 10

tad tertu ia . .aa, . 0,1
tu 0a ad .1

7 idem. - .e

*ueslrada. .140u
sut ide-----------.401,

lo de tea~e.a--------81
deparaio. .0

ésda aaaa. . . . . .0
A tertulia y paraio . . . . .0

~-La muovad e t a lu 1ab
eltaosi *a Ip'x~ eaid de la1
'a Maaa $#IR getrl Podrii

lo fela.4 Pteaida als au ¡
de Asia. a,>iM4

HIA FALJ
Fl Pradae* VIa Praesent

qao eíaorltet itena í sua eaig
~ ~5arl de lleée 4e q*c 0 y

de iot* us dei a Juás ~ara udi

ista. 21lda¡~ tdalo

Ir

cu e1 1 e d ¡gga~ alllii1lu- ngua su e arsape?.
dee, ma~r ~ deeule daauel ro(

A#efte,-ed tempo fasá L-iM.
Ugepa &ieosm .a y ris, la alao~tadaungra

y baa~Baheí a de la de l>oíoc
ni lfol.= *"a1%el4ao da 100, lot

de ka t~ ti~" nu al oeteo tener¡ i
mi lb rímaf. 1 e q.Ladilao Re ya

L ~ ~ a reoevifl ha^? r In
Anse 1 - a empeo £ Jmuerto. Ferm

que yo tá lft a la. a a peoeldaniaa a io
Wiín1 nprImitio espleod.r

3~allea~ .,aes~ labupdamla n es ubl
~alo el veeIdoe' ' Pnnsolva #admraseie me

**omen~aque licaban á Sael e r e1
~t. Uas pa ae.le«ne desat. qua e y de loria wlob

mae. cpo le a~dar&us~ deya coan diho ~ tnen la
ssudos queall aesClebaha, y el <e el rala de lenen. a9 ~

rpeledode sqflllau efmial. er mope ndrheíala
movidoa esY0 l empresrle de las ir gleae y pra soorrr
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D W01 que ote *ula Ib xenimslaño ^0 A oloncenta y

e9 at awba A P~n4a lat, cien. aulad y al dcimo qint<
t0" Y &ni Seise Chiba

U~ e ntiar dae Mjaeda F uA y Jdel
T& De vina 1104A 0la que se. bll.eeolrane-En la eC
vedMará el doa22M rdaí u ste dme iieml*ls. dr rotive

eerdcoqproleay de la anian. C de Mfart-Da 7
4 ~ueso aee r tunenan~e viliar & Nuatmíra e

aulls l srdl arán COMUNICAD(
quel duado queteoníquenueL

el aie conqos eniná
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tr. a.Fyi~t
Xó iexraa qe al sued, pna

la e~p~ d] biomaplo un*oas-. C
a n l n-M~omea e f~rne l-* upís aen.l oo
dades enti-ra a ' rop

.yla prueiba esqueepra eta noche íie.~,pns s
se numalael %eev .'aris Vitees~i~ ~?y bs
eo ls c*%&kla hayaeícoio la
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' 31toy mía' que aallfeso con 1o01 .~~1~1
bueno reultado. he~ dgon &u t e Uí. Teltee 10 1. or.
antAia. Ontajó un !mMdo e1* Tí

aers rotrkbaJ4 ono in á .lthi -oIzui

tdeecmondolor, pero on el neodi A$cm

juega l nAvs! hora. 1sa .deb0. s
Obtuve ssr>va al tornr íay .u -a
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al.Ull ali

en . itt kj

el *lm 4 ~e
taac mbrcd prlaW.

ad, dmt la. ##^ W»
de nrk de @os de Un de -

del leeroa del de1, i

edad y de las e~ ~-iea pat-
que aqvl hay e&bte~iOdd&

~st !k ventasnoeee decir
w evgas que ~aaa &lk vender
ltierría llana yvaris &pala.

pero no *e han oorrad. los
uenan prque »,0 enconar.

cprecie. de oesapt4dores y ven-
y otras pe~o loa Yegue-

so&m querida vender hbeta no
de ee.gcl y enlec4rl.

=pequéllas, 6i sé& seee
o~ceellas, ya no queda m-

~S vndr, pae. *aire l% semana
y ~l se has realizado 1a

sv&N u Os cmu.
ea pa¿ndoe por quintal
01 e~e oieasllana y

'¡el TaYa lom~e
seaapróxima tal vez d~ee

deventas impertne do ve.
deutrla de la tierra flema,~aecde algunas que creimee

real&ad sel semaN por
Fmmddesa los precio. 'entre

y meag4.re Ea Ias lo.
he y mb buenas noticas reo-
A ompraa >' cemos creídot
crealarán, pues ya loe acm.

que se zs indioan han he.
%rla trnmolnesde lac que ya

dedo cuenta 1 precios bueo.
ial reesalta daremo. delafles e

Xedina semíana. '

El ZTworo espafiol
nueetro colega el "BoleUni
ac.y Tiobres" de Madrid. el

e do la recaudaeión del Te-

- 1 ~4 de O turaTm

lrua 'Veracr= directo

de JULONT las4.

» srreo s am&
m - e-~.

a . . 1 saae as

¿t 'Lo. es-1isaeae~~

ele dceee4e

ea ence d rce

a r, eatdh ?5IPi
sre oce gifia teeaedaeí e.l

os uEamo mcdel

ime.que a el p. ha aid. de

Loeses-al 4mde la Adi
10eadoa va d o*tt

ceul pek.edeler.
dtaeieé; N aqd e

*ero reela acab de

en aaalbea. de pcte

La laesU ale. del e
soo &rk ~ qa., o.00 mi.

Lao pa &e"lea la . m lls.
meneoqe~al l rieetre e

Lee e eeleslás prs ~l e
u~ udaelos rnd eo ee Di.

r~qpedel aceeD.eeF~.<rl
Ua (ta,~Iugprel ztodeapor.ó

,~a á#d'se La Ilblc d sgasyar

P&tt. p l Dese Tu"" elamta.e

(Ante. A $0¿Cifes¿)

SBARCELONA'

AAM. r5M.
~Y1SO ~Oun(

P~Q2~o

Ol ¡

~ sca

%a Jubesulta gr. ho. ¡D. juaz

inat ae meds edee en Si
Mab e do 100.rl eW@

]a la meaona leíd& a esdkkJua-
Wa s dice "qne debido k la ley deteua IpLernac la elaboraeldt de

ceíerrUo* A mano, la de.aple~d
por completo ea eset~a fá=la,
taunque perouona agas A la ¡abr-
eaeion de cigarrillos aseguran que la
tace inspisa por la ley de P. .Cael

»mlr no ha limitado .1 desar&~lede
~et industria, podems afirmar que,

per lo que loba 1ce»e~&aSocead, la
~M eriaee~bue*fi ha puesto un

oetoo ohteslo al pro~reode nuestra
lahtoaidodoelgarrlllie". -

Itebaja en el precio
de l. lo# 41t

En el mee de Abril úaltimo, es rodo.
jo en Francia el valor de lo. sellos
para lo. correo" del¡linteror de 3,4 2

cetava. Al 28 del isímo ¡me,. ha.
blm, todavía en Parta una. cuantas
persoas que Ignorabai la reducci4n
y psrtqro aana cartas con el valor
d1 »Ulo p~elantiguOh, produIciendo
eta diferencia la cumca de $400 en be-
neficio para el oorreo e un solo día.

Pocaors apreados
Wi Depariseto e oBaado de los
3aldo Unidos ha recibido do don

1gnacio Mariscal, Ministro dc ela.M
oleo. Exteriores de Méjico, la rc
puesta de aquel gobierno A la nota
en que el de Washington pregunta-
ba qué ramones juctificaban la cap.
tura, por eafiDenP&,Meano., de
varian goletas.pohdorasspoceden.
Le. de Vesaeol<a, Mobila y Galvutol.

La sola del efeer Mariscal da le
l9 ngitud y latitud exacta de lo. puna-
tos en que fueron aprecaasla& go-
letas, y basta consultar el mapa para
eonventeree de que dicho. lnuar.
etán en aguas mejicanas. Falta que
los americano.detenido. acepten eoc
datos como exacto., lo que no. pare-
cí dudes, pue en negar dicha exac.

t~aIconaleta su <únicadefensa, al
alguna tienen.

El Mínietro mejicano admito que
por lángo tiempo a. pemsiti6, ain
Orotaet, uebarcas extranjeros pe-

e~ e a1, bah!. de Campeche; pero
esa tolerancia termin6 desde el pun-
to y hora en que lljie* di6 azaplie y
terminante aviso, prohibesdo' la
pesca en aquellas aguas. El gobierno
está resuelto L. reservar todo. lo.s de.

reoho de escapulla á sus propios
= 4 =ednt. iero sqnec'hay por

aquella ~ etaeceles y pquefu. l-
las á moche, millas de tioe., pero
aegún deeiies.adcl mismo Depuae
mento de Estd. de Waehlsgtq. ec^
relación 1 k* P~aqG~aeamericsaa.
y k ¡os d¿anuDo. tesitottaels
agusquerodeen cesaislas lee a~d

prohiblda A lea pescdores axtras-
aero.

Como ce alega que la. goetaasee
Pcneasestaaspencado jute £ xce
de esos id~le. pada puede baceta.
slzo #a~ erk raltade de loe pro-
ccdwzestee leW le¡~*ceea nte lo.
tnlhnisale ¡seeffcao kcoseceuel e¡&
de la captara de smeos bausa, Batre
tanto loe p~eedres americano. hasn
sIdo pueeto. e libertad bajo #"o*a.

Reducol6n del trabajo
El nísoerodo obrero. empIc~.

en lo. setillono. do la Gran áreaSa,
ha sido redMo A 8.778 enlobsfil.
timos.dScece, debido á qseece ha
d1imníldo cocalderablessente la de.
manda por e~eruecee navales de
guerra.

Industria milaguela
Anualmente a. exportano de Mála-

A&, epa,& loAEtado.Unido.,
so.breo de paja en número de

4.000,000. En lo. primiro diez m~se
de 1906 se exportaron del inhUmio lu-
gar para Nueva Yotk 8.273 barriles
de areito de oliva por valer de

Las Compañílas de Seguros
El capitel de. lúe 26 Virlaclbalee

compañías de seguro. coa~ls ea
eleva £ pes.253.500,006, »~an-
ladas por 396 mil *#en^oz@%cyo de-
sembolso no etá efectuado en su to-
talidad.

La auma de indemanieselonee cho-
cadas en el cuarto trimesteled. <9q,

según la Ascoria gen l ¡a
terio ,e~la Gobraln,.liH" A

portan l1 dnmeim
muerte, poeí incapacidad permanente
absolut, por id. relativa y porIda
temporal.

Movimiento marítimo
El -"Moocate"

En la maña.na de hoy foncle4 en
puerto, procedente de New York, el
vapor americano Morro CºAtie, crii
carga gencral y pasajeros.

El "Eoceficld'-
El vapor inglés de este nombre, en-

tró en puerto ayer tarde, procedente
de Newort (New), con cargamentí
decarbó, consignado al Si-. D. Luis

V. Plané.
El "Manzanillo"

Con carga de tránsito sali ayer pe-
ra New Yorkg, el vapor cubano Mana-
amIo.

5 ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________
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Xiaíl de duelo la case de Tersa-

Toda aquella buena y amad, familia
llora l& miserte, oruro-sda en lee pelma.
res hor-as de esita madrugada, da quien
es a lid eentiicada estrechset
por el afeto y por los alice ce lecos

sideiraba ac~s un miembros mía, es~
las mejores consideracienes y ioso los
mEe altos aprecis ceepetoft y merei-

:mientos.
la que sa habla llegado A adquirir

rango tta oefala4o esa torno de lo.
Condes ide lz-rnsndina. la coeolsasce

teo canica hsemos visitado aquiella
ss,risaManIsión.
La llamábamos Naa y en ella, veis-

os sle.re 1 una argunda madre de
Joeefna y de Mleta.

Amsbas le lorofuaban en afecte
filial.

Afecto qíse nacióí en la ciuna y que
e4 tiemspo, ha seblío per-petular en el
aasoo y la comañília de tecla sina o#
tesela.

ineoso Más grnde, mAq Inttiaio,
midscanto no podía ormsroe.

lío"; vid síacer, les arrullé en ato re-
gazo. fuil cíoenejero de la bofaelia1
y siespísé* isiputaba mc alego-ís A nna
* ueres en toso los triunfos de es

sspoivilegiads criatuiras quse 'oM
a snk mocedsd mío-u con cariñlo y pro-
Físista con-orguillo.

¿Cómno íulín de Ilbore-la Joe-fina ye
BlIcos?

Su dlolor es inmenuso.
I.a tuímba que mc abre les lleva lo

wInue fuE un amor que sintieron toda eu2
Í~,s

La sdvereidad les depara ion golpe4
cruel coin la muerte de la buena Nfunik
y ese Uágrims que @íos ojos vierten 9

- lenen lot expresión de un duelo que1
desgara sus corazones.2

Todo es listo, tolo tristeza hoy oni
-la arietocrátios manaiótn.0

Algo de teatro.
lis pare hablar de Pildain, el vetera-

nto actor ceubano, cobre quien leo en
Cuba y Amiérica, refiriéndose al ~sto-
nso de tan dreno en Matanzas, estas 11-
síiíjerce lines:
'~El señor Pildain bu trabajado con4

,gran enipeño Y' enaisiaauio paira el mra-1
í,r éxitoi de. La redención del obrero.
,o que él dice, y dice bien: mi deber
eetá en contribíoir con lo que pueda y
vales á lo creación del teatro cubano.

lecin tiene cl apreciable actor- La
:ziAýí,r lísrte de la lsbor hecha hasta

ha.% en Culta en materia teatral, e
ves-ílsleramente lamentable. Hay queo
hiacer algo más noble y diguo, 6 por
lo socesr intentarlo."#

llilain prepara en í408nomontos
r,4 ftíocilin de beneficio. '-_,

iteré, como ludos los aoci, un alto
isucesos en nuestro mundo teatral.

A propósito de beneficios
Ya tiene combinado Aamalio Fernán-
Ul, el gran esecenógrafo, de Albimo, el

potrsulso de so función del viernes.
Consate de das otras tan aplaudIdOs

osoo El húsar de la guardia y El ampr1
en aolfao, en las que tomcaráu parte, por
ileferenesa el beneficiado, la señorita
'líítilde lioira.
Otra (te las obras que figura en el

eso-Ic de esa noche e una noveciod.
Trillase del eolo-eno de La b,.obsta

Ilal Angel, cuíyos actores, y ya esta es
- sificienle goarantía de éxito, son Ala

eo Rivero y Manuel Soladrigas.
lEs a¡& cnto-emés coya acción so desa%-

rrolla en esa celebérrimo loma.
l)e éeto apereceni una decoración

de Amallo Ferajudez que como auya.
al fi¡¡, es megsoldlt.

los aliciente más tendrá el cip3o-
Añtácio.

au»rlearán entre los consurrenles
dois bocetos del beneiceiade que sc ti-
tulena Afuere da un pueblo y La torre

ma"dta y les cuales están expuisc es a:
pdlu-o en el vestíbulo 4e Albisu junto
eso oto-as creaciones segnográfiema dei
notable artista, liecloas unas en lisis-

fay otras en la hlabano.s¿ónet
Lom billee ile dichla Y(uka et-

rán niíssseradas pera el sorteo.
Na habrá en calo 'lifoencia

TodIo el que compre una localidad
para el beneficio de Amallo Fernán-
dez afiquinr¿ A la vez el d*recho de
cntsar en el saz-eo.

lloras (le seuteie co-cos intertí-
iambre sao-aviesa en estos znosooto-

lwou amigo y compañero queridíasico,
el señor Enriqu Corco, cl rseplto
Wuy Diez da las ~Serpentinas dcel
C~00egl.

lio joven y butena esposa. poelea-la
en el lecho decade lísce varios díais, e
encuentre es el mAs grave estdo.
La* cien*%a siees=tra de mi selvaelórí.
Votes hacen tocls, y votos hago y#¡,

porje quiera él elelo salvmo-esa arss
s¡asda existencla-

De viaje.
Nil #Ábedo el dlomingo empreeslerá
viae, Europa, por la via de loe lYs-
lg 11~.ids el celeo- Cele (bs-

las, el muy impático y amsbie ~es,
s~m y vide de La 0~s de Xlee.

Yisis de compres quense ext~drá
Voir Paris. Berlin y Viena.

AI i ,quírírá les últimas nove-
;~e pare euaríquecer las grandes

eulskeledde~Ashes~esiama.

Leeel aascCesva viaje da

Wclioraboca AEscl
~ese, hl~lePa=tl, Ie de loe
)dwrceeMa45cesides za suests.o

ele~d que se saseasl a e la ea-
¡le, des~é de la elerseeeINpsele
retuvo e es aar~asaste v tisesa.

yaestá. b~case@setAsalvo y al4~

EaM aolas
Una boda eleg~t.
Le boda de l eoeta Ceachita Pa.

dro y ses to José Manuel tero, en
el Angel, A las nueve.1

Asistifé.1
aZulqu es~aiall. 1

]Pican sted, joven, que le.
suando cervesa do LA.TRtOPI-
CAL llegaral A vasio.

Hstol tan pocas veces con Mrquez
Sterílg, que no tuve tiempo para
preguntarle si era el MAsqus de la
Magesia. n cuánsdo había etediado

humanidades, nl al le caera bie que
yo le, llamase Manollilo en dccsfda
de mutusa famIlIaridad. El. por su par-0
te, no motró grande opeeio en ente-
raree de las razones de ml pomposo
bacbllírato latino, nl da qué sistema
filoséfle adopta para andar por casa.
La ¡historia ds nuestra paóloabI lite-
raria nos hubiera agradro0d que con-
veraremos b indltadwcentc, pero4
ca 6l un ~poco men e l y *yo soy
poso aficionado ¡.salirme de madre, y
así no quedamºa en la elocuente sa-
lutación ol4 a 1 pqdiesID oc.
nos nc~ ls <Uds 7 

M

En nucesla ju;veand Int*lectual,6
en nuestra intelectualidad jove, hay 1
pocas bríos, poca todpendeuela y me-
nas vto-fiemo qne poner sobreopesa.
Parece una juvetñd. 110; pogMaa
y conserv>dora, 'y por lo maSeLI-qu!e
es pz$procurarea un pssal ppcloo

as u,No11oe*e el sentido ctela re-
bcldlr-, .an J 5ció e d la lAbrtad
de lo* s siritus gratos A loe di9ee-y, oometida A114 castración de las cz>l.
tApiones par amor al pan puestro de
cada huy, muestra en todo momento
un alma pardusc y arrugada L los
veiqts años, preeiaeao en 1^, edad
en que loe cozao. sc Inflama1, y es.
tallan los cerebros. Mí* parece juven.
tud manufaoturada para llevar pró-
cercos en andas, que generación bol.
cosa digna de revivir los hl-oca du.
juceos del mosqueta. Perdidos esta-

mos i no abrimos la tumba del pdmi-
rable ioiantlcíamo.

Márquez Sfienlin g no pertenece -
est juventud cucólogs-ni pertenece
José M. Carbenixíl, quien su*le hacer
gala de Un e* fami ar, no bien
alabado ni ice 4lsd;--Mínues es
de los que aientezo la rebeldía y rom.
pon centra 1; d Mn1a4ó k ecmp

rssi aereque la escunde ni es-
cud¿ quj le ocule< lanza por lanzay
cuerfo por cuerpo. No cree en sl po.
dacio de los Ineptos, y el cree, porque
las lecciones de PeceOentranpL or oie
ojes y llegan al sima, ses para buscar
la negación de la creencia, para ocal-
batir lo que es con las atmos honra-
das del no debe so, para sotaban
aquel podeito, para'uotoarlo, para dc-
sencumbrar la ion4otuqón y dar en eli
suelodene ja oeadis.c qnt.atesfa, ma.
gesuos y oléjrqusci costó la ne-
cedad.
13i ikú* inf nosf~el ir-

lo blanco de 1a dependencia Intelec-
tual, nc te quejaría de que los guber.
zoc deslefiee A les intelectual^s. Los

deedelian por débiles por rutinarios,
por aceémiilcs. porque se dejan des-
delar. D~dax omsjuventud aqea, ro-
bisel, fuet, vio-se poprg; altiva,
pletórica de sísagre 2 rebosante da
Ídeas, despreeca4o»Fad¿ la comodidad,
ansiosa da joetiíla, desintereaali-
beral, fijantóplcacabalieressa. y de.
idos-, pue"tN- lnilla en~l odras4n,

a 4 as 1 c &~dhcaial~psinam-
llera hné~sse la renia gcla por
las.oleadas de la7»diguac6n nuentel

Pero todu esas ualidades e"oayo
pedía par-a "nuestros bohemios . yen
ioceral parA suéeta Joentad, noseno
do este mundo, y no seno de ka I no
pídasóos la otfc b la aindopenden-
cla en el gclfo de las nóminas de pan
llevar, porquenoaese cuerdo cazar lie-
bres con cenerr9 nl pedir &la olmeda
fl stdo cita socaque sombra Ann

fitlíva yoonrte4ora.
No es lo peor de cet tristeza lo

que de ella ramaa, soí¡ lo que da lla
veremos, si un podar sobrenatural no
arranes un latido al almas de la ejun.

gel.illcsldad joven. El que pi-
deloga ycasasinoadl,setA

A W dd~o de adujr, y a¡ nustra
juventud se ¿eises Lraeacmeatla-
gran, se eetrertlrá en adoledesy
el peebo V~rádecrpito c

5
aliaado

1h" acia Uqsmela en el vigor de,
1sma M a arrogateL.

1 No. por ~in; no =e qsejeMrquet
Sterting de que ese#le A ¡os la'
telastoales; pid que sean deada-

1dos, que donde hbollaas y h"y res-
cesldo puedeacur el ugo sem~

"i Correo de Paris" ha sido. la racae~

, ldas6e.as oescqie Lasspssasa
%% s on seisli becese~=arrsa

#4wt* eér ep.reU oe carmasy e1 ceU A~qee

n, lawsqeaas A-ed e eeo e~¡tecea. revitorsade Cda11 es Cst".c s
maaM Yq e a*olleeuaseae5rse 44»M. 5ee

¿'¿ a dnwiís áde ~fturk,

que pr sie6 redeben smoona ee
~ksies de mo omaniiohse q»e ha

emv síie staltivecestantos 1~a
mientesen bé~estantee abatMc e
iadedanslibo-estan&o"sseta"&s.

Y apr* tnto ~ 6no se Mla
ese foega,-siga él1cas tareasti~*
dc slsserdwd 4independenela, q" S1
la ¡&k" 1no0 ayk Mesíasque s ane

p~¡*mto para Maz doctrinas baaaao,
sese y nosles.
Libertad. y Orala

SUFiRE USTtra""?
Pacasilusted sufre del Veu aegde

malsdigestionee, los nervios5 el Li-
"do, elc., sufre usted porque 4ui~.

porque usted pue dejar de ~Urr,
teosao el tan sasamado Té X~.al
mac, el mejor que hoy ese tosnh u el
asesdo. Nada tau ezquisito, nada& tan
deliciosocomo una sepa de aeo-e-

"ils licor hoy va esum amo Sda
~ hile&. El1'é NXr~«mstás

conocdo como una verl a - -
nanas para los climsastropies, en

conidas y símoso-sos.
Bt agente único del Té Now~si

os Severino Soloeo¡ bien coaccdo
dueño de la muy antigus y aesbll-
da -case de Wileon, que hoy sctA en
Obispo, núm. 52, entr abana yCesa-
postela.

Y el Té Nornios se vende en Wil-
son'., de todas clases, de todos pre-
coas y en todas cantidades.

Enmfil nfer-medadl y elso prí-
alda se conoce á los amigos, y
em el sabor ce conoce si o,% bue.
xala ncorroan Nlanna como la

de LA TROPICAL

¡<OTICIAS-VARIAS
Anoche LoA victimo de un lamenta-

ble acidente la apreciable seoree do-
fis Matilde Rovira, esposa da nuestro
amg el Consejero Provincial don,

Afeo Lima, del cual resultó lesio-
loaa raiemeto.

Según nuestros informes, la seño-a
Ytovira do Lima tranaitaba en coche

l or Tavcalzada de Luyanó. e~o
ih ehicolo dentro de una zanja,

sl espantar~ el caballo A le visla
de un automóvil que pon allí pasaba.
La, seSeora llora sufrió la fractura
de la clavícula izquierda y varias he-
rifas y contusiones en la cara y dife-
rentes partes del cuerpo.

La policía conoció do ste hecho y
dió cucnta al Juzgado sic guardia.

En la séptimoalEatación de Policía
sc iresentanon ayer noche los meslA
nos José Perira Estrada, vecino de
San Mi1guel, 205, y Guillermo Gonzá-
lez Frías, del núk. 187 de la propio
calle, manifestando que al tran&ilr
pr la calle de Neptuno y Concordia

Luseron agredidos por un grupo de di-
ferentes ranas, logrando salir ilesos
por la pronta intervención del vigi-
at de polca núm. 671,que disol-

vió lgrulpo.
Según Pereira Estrada y Gonáíer

elguoes componía de iudivloluoe
zrtncentes 1al jcgo de fifoigos
'EBri' , los que hacesposos c ce-

lebraron una reunión, juramentando
A varios jóveneb y tomando el acuer-
do de darle ineete al Pereira.

De este suceso conoció el Juzgado
de guariai.

Del zaguén de la caso llernaca 71,
donde se encuenra establecido una
lechería propiedad de don Toné.
Abad Yagús, robaron un * oid en el
cusí guardaba 108 pasos lta, tres
osutenes un 1w's, un peso meriopnc
y ropo da vestir.

Por ~eapcn de que san los auto-
res da este hecho, fueron detenidos e:
dependisnte Nicomede Prades y tres

ididuos mAs, las cules ce remitie-
ron al Josgado de guardia para que
se procediera A lo que hubiera lugar.

A Rnfina Martínez Denosa veina de
San IsIdro, 63, le robaren ¿e su bubi.
tacia una latía& en la que guardaba
un centéso y un luis.

&e sospeeha que síladrn sa un
moreno cuyo nomre encos la po-
la.

En lecaa dc el,iad "LePurísia
Conepción

t m
ingresé para u s"te¿ó-

cia médica el vedino DomIngo Padrn,
da Sol núm. 21, que sofrlé ualops
te qosmaauras en el pie laquisade, co
agua hirviendo.

vicio Pn la Manzana de 0~ eM *0 el~
al 1,'oioo Alejandro VeisqesPo*

on.Iei¡rpc.do en par &sa 9~
qme m,botbade hurtar en la

lFI (I.í1to~' situada en i n
mano

El detenido ingresó en el Vivac Pa-
ra er presentado hoy ante Wi juey, no-
rri-ecional del primer distrito

FOTI1.AOS. SIN IU>t7m
Se hacen seis retmtde 1 la P«-.

fe^a o por UN P~S.

GACET'LLA
Loesltn .- amse~,so ee M ia
enel popular teaitro >4hisu, ¡a be¡¡¡-

cima *ae~sla *ao tres s~o de don
Lis Olona, maselea del¡suese onc
Joaquín Gaztarabide titulada Oste.4-
lina.

Pro~ ~ a~a14 WTv&
El tenor FlgooerMta, tendrá Á su sar-

Vro91pdl réedro, BEperador de

FNuncióe corrida.
La loneta con satrada, sesenta

cntavos.
En Alhalabra va hoy, A primeva ho-

ra LasMbode COhumba y después
Las bomberas.

Dosi zaruélas psa que so luzca
la sin par Lina Frutos, artista que
cada día adquiere mralsmpitíasm-
tre los asldnbh cocur~ente* alscoli-
seo de Villoclo, A~ie y ~no. o

Los ÍiuematÁgrsa
Tantq en a e4 1 ic=nal, oomo en

Pyrt yzaAe tua¿lda esta elehoq
ha grneemovedados Oeieastogro-

Puntofia
El veseno eala la 1. -

Lee mujeres ¡son tan bellas!1,
las formaron loe amores
con la aenia de las floreis
yla lsw, de las esorlla&

no n chas ýPacer.elles
Son W d irinas mujeres
lirios4. tierna fragancia;
pero llanee la constancia.
prendido con alfileres.

Jasé J. Palma.

Un banqolte origlnai.-Percy J.
Mundy, el famoso domador de fieras,

hace pocos dios que invitó & su*siami-
gos A&orn banquete, único en el miando.

Celehrdse éste en el circo Luna
Park da Nueva York. Los comensaleis

ieran reportero y fotógrafos de. los
principales periódicos neoyorquinos,
ávidas de relatar al dio siguiente las
* *con roducidas por una oeca
dentro de la -jaula de las Icones.
La primera parte del. banquete des-

libs con un miedo aterrador; Pero
luego confiárciuse, llegando á acostum,
brarse á las rugidos y al roce da las-
fieras.

A última liora, cagrndo Y» se Jiabla
iservido el café y se ch*rliabs. pe.g1as
1codos, vino el susto fin$], altamesate
.emnocionante.

0 ~Soltana", una ¡~qa de 200 kilos,
saltando por saciaede leos o -
les% llegó á Seotarse en la masa Para

1reclIr ¡a& oarl4ls de su asno. El mis-
te foA mayúsculo y jla 0A es-
tro e se por com pleto. i d l re
guntabaidespués del banquete el re-
ponter del 'World".

-- e&urane que los leones no
han sido, replicó 11r. Mundy.

No l~eenombre-Es oeun Ana
lo q"e ocurre hoy día con loe ael
re, alpaa y holandas que recibe la
importlante cata de P. <3nzáles y RL

Mgzi", lhabiana 138: Ten pronto
1144 * reqe&ffl1* 4at5 a eago-

u e~ l que ma,
b vestirpeere las telas de esa casa
A lajs de otras que maten mucha ruido.

£sa es la verdad.

SDep4dida.-Eata tarde embareas on rumbo A Europa en el vapor "Vi-
gaaia" nuestro amigo el ingenisro

9~Calcaveeebia, miembro distin-
guido de la colonia italiana di eta

Iserrerá Londres, Brueelais, Pa-
rl&, larlli y Ginebra, por eosta da
La liporante casa rojowskí PeseaníScupen>', A la Cosí pertwnse son ob-
jAto de estudiar los últimos adelantos

- ____ maquiaria para la fsbrcaeión
Nuestro compataro en la prensa d¡ ¡'icar.-

don Enrique II. Morena, taro la des- Mr* ~un feliz Viaja.
graciA anoche eque Al >~r o-maun
tranvía ésee emposndlssca la marca La Rioja-Ea iuna de les reglones
ale haberle dado tiemfís-ubio.r, dae Aqueu ha imspuesto eei
suya causa cayó al ant ~¡Alindo ame - medvinicola enivuse, ji, la ata-
irado en un eorta-tracso. prlo~ladde ~ aaldee y la cuidada.

El hecho LeA debido A Impredeneio ma elaboración que obtienen. De aquí
del ztorita, y nuestro amig y cco- la popularidad que lea llegado . al-

pecsufrió varias lesione. quprccsat-neioslvno ia
Y ortuna, son de carácter leve. laimepor , bis cadeti v.o Rsqisa

lo preinía ve.,no pide otra eroa

e

sosa ¡os

J1 III

-sii-I

ameeete d á ula, 4a cuneo
Bisiusade flle. eastedie taOtoX 0

ce la Tm.~
Ua dTrio pfse s e, * s mI q. s sesva.5
s les pAr oe edihoe deuaeto>, que 55 eCIM 1 . 1 sscse

da etecsi, acbb elreif l*"t. s t.Ze m. .sa
lsse, a * s ale e, l sOi ' sas e la

~l unia fmtetk ~A aojee de g350 s~~Pi.leese

g #*al esía mi oo alie dleici.

tresconj ~ 6 srosédesde l adeo SJ5?ai 5 ecta 5
de tea diunta ochala basta1laPasta 31 lo 4. 1 e-
d e w ~ &s&".aptos.De usa s e- fseoae cea c
rera mas emp o csede Fcesa
Aá ss'esd' alie Dees*Nla es a

mes fuil A la 11hz-aia leo f A sa0 lii

Aul aleamí 401-1 téseAi de- G.ALICIA M iID Á~ 1~
lue o O~ de Jacinto Rodrgme

una atasdoierade ~erfuesedo. liepqaldd en vol mpaee
coiaoque ea rde Ma- -

rrueos, cusasesesbasl&la mca

A pea al aegra uerevlan -' Pí
asas ~ - lies avd a i;amar- laomr

ge para l pobre Cegs - ITO1mo w'~~
tima# palbru a crernes 1ada de AI01ON
msaia, na4a de rudp. . osda de

Ml drada loeevola ae dab de o- - case-,-o. '
Inr, y por la aberta tan a del e- s* . d. A

maor' cinteaplaba3oIlas dablesm bo sea.1. r51.
aritetras que D'oe liacon ls d c.sc¿* s¡adaed

vapbreé las marvillosas ontraeio- ~oLIULsc
nos de lo isposble. 51

Y mes deío A trávés de t contema- 1uo>T, CAE Y BaMTAIA.W~

'ItTodas esasantcsasgecia cmca- u =¡llN§
si tesiellias coo los oos do m hez- 3libraLiac> 2a.
w aoa-éérada, la mostrum ofeA . l osada ow á148 U?
de, Ipe ojos ver4es." -e.usaaessaL

Y e repente reiMun violente gol~
pe en Iauadaj,W» t ojerna Oz PeupeCSlm.

cesto ereida por el agu*miete, P~zM pa u
la , vo&.m dorada ue mqdpqa: Ae s el ee s~Oe

- r1r¿¿ecmmsse- ~,¿ &¿usted deLcas es
5

e 1 so-

obleimosremeicos sugen ~tod s lat-samhadcocaebaje Pec l¡m is
das 7 preoizados de mil modos p- 1 0de5c
rs quitar el dolor de auela; "eroAl
llegar A la rktlo, la mayor prte airs-.dsa cnsrs a
fracmaa, 3y de mblla desconfianza del cstasiera -

tisfactorio, es mismo p&lico es el

primero en prodigarle alabanzas y eo Oen l dsce-c, ,e ss
rpaar zu utilidad; y &al ha Dne- Wess saiA e as~~s
ido, en efecto, con la Odot~lafo- rea a Oo u~a imuldada por el dotor Taboadela, que isa. s

cada consumior d ella es su, io A. si.rleoaeca*r e1 a
onvencio prpaganita. Certo es *u m0.001. a s. s. sa -

también qusla Oalsl [,alcada z. sek
como Idiael mtdo que la ocia- d. oa -r -. üs----aSr=o . m
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