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CA&MPOS ABANDONADOS
&ea Pete~urgo, Junio 2.-Loe

lo las proc de A.1
yTal&, elnao

¡s*~en amaay un&a
*rnulha^A Lea4que etán al

li dmslo de la »~&as url

Lavar Repa.
1~P~ msa deacseoy evita

*~mdads £aqueUmosque

0~an eoMe*k sues ira.
ONAPIO31 ?~AUJL

Obispo 101.
g*t I.J.

LOS CONSERVADORES VENCIDOS
Leosmiebros deiParlaento qn.

pueoou al partdo onservador han
t~ ue c~ u».ro ate 11 tempes-

tad y aceptar p~otle cy emsu
teSalda, elproeam de loe rsdl-

r=sa2de l se %,elEsd, la !gle.
ata y lper res ,

ATAQUES AL GOBIERNO
El Psrlasneato ha renunacado.& su

Intento de redcts un nuevo código
legfislativo y dedica ahora todas zs
eeas £ atacwalsIgobierno median.
te iacesates Interpelaciones á loe Ml.

SOLDARIDAD IBE OPINION
Se han reunio en Finadi los re.

preseaitantas de 36 provincias y han
declarao en soliddd de opinión
on el grupo que sostiene en la Du.
ma lau deasrevolucionaris.

CAMBIO DE INISTERIO
Los deme6ralas oontituionsles fue-

roía apresuradaente convocados es.
ta tarde pea una asamblea general
extraerdt~ra y corre el rumor de
que el gibero ha. entablaoeoou silos
aq~emes para la formación de un

~rio bajo 1a ppldcia del pro.
feeos' Momromtefl, idente de la
Cá~aas a M eiP .lzento.

ASESINOS DE MUJERES
Hozoluln, Junio 28.-Han sido aliar.

0alc hopo haber assindo L sus
eepoas,01 aponés Okomsin y el por.

torqel eMuzo; ambos confesaron
antes de maorir haber cometido el cri.
mea pos el cualso les casigaba y el
japoés pidió perdóen al gobierno de su

~aiu por haberle deshonrado y L£
las autoridaeslocle por la moles-
tla que leo causaba el tener qus eje.
'cutsrie.

CREDIO AMPLIADO 1
Waslingtou. Junio 28-EI Senador1

ro oer, deOhio, ha Conseguido que
sc amlie hasta $300,000 el crédito pa-
ra reparaciones Lílos edificios públicos1
en San Juan sde Puerto Rico.1

ASUNTO DE LA SRA. M1ORRIS
El aor porla Carolina del Sur,

Se~ T~ a ud ohoy
l~*4la ~ 6 de a eora XM

Merrio de la Cesa SIas, y precentd
~ma meida al efecto de qn. se prao-
VA» sa envestlgaclíu odcal sobre

Measunto en sí cual pretende que la
*M sácompliad; pero en vrn
loe reparo que Mr. Ha, Se.

nados'por Nsw Jersey, biso (á la re.
famada moción, el senado se negó
tomala en consitioión.

DE ACITERDO
La CM-r de Representantes ha

lle~do6 un acuerdo respecto al in.
ferm da la Comisión de los remrooa
rriles.1
DEM1ANDA POR

DAÑOS Y PERJUICIOS
2sm Juan de Puerto Rico, Junio 28.

-- Ua rsaócal~ de Peck y Compañía
ha resto pleito £ la compallatitula-
Ma 'Nmeva York y Puero Rco", 4
la que reelama una lndal6in de1
$191.00pr daños ypes'julcics que le
ha =aaao oca unaalagada violación
de la ley 000ra loe «traste", al la.
lactar establecer .1 monopolio del ser.
vicio ti. puerto.

sIen.
quiero usar unx producto de ab-

soluta garantía para limpiar y
conseorver sn dentadura

Pov Eliir ni fric'
se« di kaaUMIA dei

,Dr. ¡ bod/j
aprobaospor Céntras Clenifl.l
o de toda competencia.

Cw y faece añaiasta-

OM U U¡N~Ma yT M

811810N SPECIAL
El foberaor Wlntrop ha convo.

ad&laLegislatura para una so~ó
especial con objeto de que se ocuspe
de la reclamcón de loesedofores Pcok
y Copadia

COMPRA DE UN MUELLE
Créca. que el gobernador recmn

dará £ la Leilatraqas adquir
por cuenta del Estado, la propiea
del muelle que ha motivado sl litigio.

CONDECORACIONES
Londres, Junio 2-Con motivo do

en umleaflos, sl rey Eduardo tha *lo
vao6la digui~ de Plares do In-

glaterra ( GorgeArutead> al que
Horbert<ladtone habla prcomen.
te adptado como hij o uyo; (a Ieenard
Couvlney, el conocido ecoomista;4
Shaw Lefebro, miembro del actualge-
binste, 4a Mr. Pliarais, preidente de la
Compaflia HsarMdf

El Presdente Porfirlo Díaz de Mí-
jIco, ha sido nombrado clroho-
norro y gran oro de la Orden dsl
RaSo y Mauricio Debreusen, actual
Embajador de la Gran Bretalíaensu Es
palsa, comendador de la Orden de
San Jorge y San Migul.

JUZGADOS EN CONSEJO
DE GUERRA

'San petrbr Junio 28.--Asgfz.
r~s que srnjgadoa en Consjo de
Guerra too 4lso~sae del regri.
miento de Preobcajeuslcy.

COMUNICACIONES
INTERRUMID.AS

Varsovis, Junio 28.-lIb que~ o la.
terrumpida la comuniacón telegáf-
ca entre San Pletersburgo y Meseow.

AL^AR
Con motivó de la suspensión de co-

municaciones telegr~c ,prevalece
mucba al~ rmar el pueblo.

EN DEFENSA DE LOS JUDíOS
lla Rasido sentenciados £a muerte en

consejo de guerra, seis Individuos por
haber atacado ton intención de ma.
tarios, £a varios Indios, sin que hubiera
medado provocación alguna dearate
de éstoa

MfAS ACUSADOS
Mafana serán j uxgdo en Consejo

de Guerra cinco oficiales del ejército
y varios paisanos anusaedos de haber
or« nsdo unasocieda secreta con
,obje.tosdeincitar los soldados & la
rebelión. BAE AL

New York Junio 28-Esutado de
los partidos jugados hoy:

Liga Nacional
Filadelfia 10. contra Brooklyn 1;

CincInnati 2, contra Chicago 1; £t.

I.oule 3, contra Pltteburg 1; Nueva
York 7, conjra Boston 4.

Liga Americsna
Chicago 2, costra levland 1, en

el juego de la maa y leveland 5,
esura Chicg 0, en el de la tardeN
Nueva York 7, contra Boston 4; Wash-
ington 4, contra Filadelfia 2; Detrol
5, contra M. Louls 2.

NOTICIAN COMERCILES
New York Junio 28.

Dones ele Coba, 5 por ciento (ex-
interés) 106.

Dones regietrados de los Esta-
des Unidos, 4 por ciento, ex-interés,

.luceL478.
o~cet ee omercial, 00 dljv.,

C5 bo dr Londres, S0 d.1v.,
banqueros, A $4.81.95.

Cambios cobre Londres á la vista,
$4.81.60.

Cambios abre Parle. 80 d.1v., ben-
queros, á 5 francos 18.718 céntimos.

Idem sobre llamburgo, 60 d.1v. ban-
queros, A 94.518.

Centrifugas pol. 96, en plaza, 3.10132
áa 3.518 Cte. .%

Centrifugas número 10, pol.Sce
Wo y flete, 2.1[4 A 2.9132 cte.

Maecabados, pal. 89, en plaza, 3.1116
áA 1.118cte.

Azcar de mi11el, Pol. 99, ea pPlia,
2.131118á 2.718 cta.

Za han vendido hoy 10,000 sacos de
aúcar.

Manteca, del Oete, en tercerolas,
$9,15.

hIarina, patento Minnuota. t, $4.65.
Londres Junio 28.

Azúcar centrífuga, pcI. 86, A 93.
4.112d.

l!aocabsdo, & Bse. Ud.
Azúcar de remolacha (do la nue-

va oosecha, á entregar en 10 dios)
Consoidado", cx-interés 1511

Deacuiento.Banco Inglaterra 3w¡ por
ciento.

Renta 4 por 100 español, ex.cupón,
92.618.

Pari,Jnio 28.
Rtenta francesa, ex-interés, 96 fran-

oea 57 céntimos.

El po queSlo amargor do la con
veza la convierte en aperitivo,
y no hay ninguno que supero
en cualidades excitantes á la
cerveza LA TROPICAL.

ENSIANZA COERCIAL Y C[BNTIFICA
Experimentado proteaer recibe e ensuce~limitado nmero de catn.

diantee, ItoaefoaosecosalVela, del ingíde. ac orrectaproneancleción. Co.
rresondoc4eomro¡l, ~'eedaia e lbro. Arítm6tloa mércantil. Idio-

«as TambCo repaaeelapara variascarreras, especlalmneate Ingcsslpros

]rara, prospecto* y demás parficulares dirigirse A
ML .G11.IFIBNil, 'ÑE GRANGE, NaLBOURNE. nrRBYSHIlltl

Referencias en Cuába. INGLdATri3RRfAL 5C-2a

A- lA ,j4
1tvp O1P 3

;fA1 BA¡

1 1eje

Se ión~rcafl11
ASPECTO DE LA PLAZA

Junio 28 de 1908.
AsIcares-La remolacha en LUn-

¿res ha sufrido un pequefo quebranto
en su preeio, pero esa New Yark se
han ^ilroado las cotlsacioe, efcir-
tuándose une venta de 10,000 aasw.

Aquí se mnantiene muy activa la de-
manda, pero ses dificulten has e~ea
cioeos , consecuencia de la escasez de
partidas kle buena clase que quedan
por vender y las elevadas pretensio-
nes de sus tenedoree, habiéndose cfec.
tuado íioy que sepamos solamente las
dos aiguientes ventas-

356-9scos centnga pal. 94.70, á
4.10 rs. arrb, strañordo
en eta bahía.

22,000 sacos centrifugo,.pol. 94.112, á
4 re. arroba, en Cárdenas.

Cambios-Sigue ea ~caedo cosn de-
manda modere a y sin Ywisaia en
las osizacienea.

,Londre 3 d[v. 19.112 20.14
so ldv. Rílí : 9. 19814 1

rod1 v 3.814 
4

.11.2
Estado@ Unidos 1 d 1v 

9
.
1

15, lo.
Epaña, 8. plaea y

motíad ed1 v 4.112 A4 D~ f.
Dio loetomra4,112 actual.

Ao".d- otrsJras-S eitas hoy

l7lrenaek .9.112 9.810
Pleta amercana . .. .
Plata española .97 91.114

Acciones y Valores-EI mercado
abrió inactivo y sigo más flojo.

Durante el día siguieron depritalón-
dolo en' general, habiendo alcanzad.
algunos valores tipos bastante bojos,,

pero al errar demuestra MIS activi-
dad y firmema

etislVos,
.,% Unidos, ~4 1á125.

.cioneUnldes, 189 1 191.
i4abauslia, 157 L 156.
flanco E9plol 118.718 4 117

nos Gaas 114 £11l01
Acci*oes s, 124.1 2 1
llavana 6os . cdda, 87 fú88.
lluvaa Eleic <lo es, 5

Bonos Eletric, 104.12 I1 106.

No se hta efectad en la Itolaaq
ninguna venta que oepa*o.

Mercado Monetario

Habana, 3WRIO 08 de 1908,
lA ¡ 8deilataea.

plata m!jpAmia. .de 985 4597y, V.
CosderlIla. ..101 sá 102 en oro.

L o. deaa5 4!< Y.
Oro ameloads 1%r lg'

plata espala. £1P

' Ea sat~da. IA8.44 platía.
Lulsee.-. 480 plata.

Ea cantidaWe. A4.34 plata.
ml peso amwf~ 1

no en pata1s.11.12 V.

Para New York se embarcasron P"~
el vapor americano,"IIaca
5,10 Pieza. de andera de caa y porevapor 1'1-rgan" para Tamapa 8-0
atado$ de tablillas da cedro.

EN POCAS HORIS SE OUUA¿
EL IIEUMATMMII GOTOSO

AXITICZuLAIaL ,ELAXATORrO
rameibtl Mof .lsoA ,lPIO~re sm5.sles

PUFlI'-.-pscoiqo &.aa~el
Tratamiento struntc sía

de] Dr. Alarcón. do zWslcla.

,,,n muchos

SORPRENDENTES Y NUMEROSAS CURIACIONES REALIMAAS

qtdloe; lpss.ue<eI" e i aoaneaLAaARIaion, 1 11,t.i.t M1soe-a

Hermosas y artísticas P OS T A.L S
COMO NO HAY OTRAS

ás cambio do VILBS que so encIZontran en l&ft
cajetillas do los 5oloctos

CIGARROS EL REY DEL <MUNDOel mejor cigarro que se turna. Pedirlas por todb a eInsla,

TIIE ROYAL BANK Oy CANIDA
.4 (141jraSdiOoo.edi o*~ b&¿0 &d>A"Oaba ela '~.d. e au1" lfe&# U ~ Lbu

Capital y Reserva: $6.400,000.-Activo: $36.000.000.
circ, tdo cacode irilrída *bsc túeqocomere u ¿PÚ.¿¿é%
.t l3 or e< ste nAsal.

BUCUABtALs ENLAIL DE CUBA,
HJabana, Cmogdefí, .lson o fir#dauta. e M r4, e,

'DAN- CONA4CXNArDECU1
dioT&vo Ns SI@,*c. 16000.000

DleO*ITAQIULOiwiRRNo DliE Rl3,

*,L>L~LI tw

a
4

~~0,ÉS scigrros
0. :L1PANETELAS DE .5TRCOEXISITK8

1
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IIARIO DE,, LA M ARINAX
AegM. a la frasqtel 4 In~cwpt. o~~ o4  smpomdhMí e o seu e " *u a la Ofilma 44 0m~ e la Hahoat.

- .5 de ~ a qu e lo que se vefa. mms? Como di3e ayer, el Preeshml aulntar reoarcuanto- der&~ sraelelt la magnaa: elnss1d4
i~ee c'qu e si bsaque hoeslysuertao . I>5od re t 1. Trptado de cimeci

___e4 s~.a a aegue ara nos* r. EQoI bausabea una f6cwslah Nada cooe ferrocarl pera su.s~oa1mn ~ ~ ~ ela1e en sombina,
___ ~ ~ ~ In esa *'íternae6n Indirecta". lasta ~he mentír la riqueza elana rei bes; des PI o ent odvaesrie.d lna

E H Y -*elo se-cunee; polo de todas oerr. re, no la hans hallado, según la pesa de el momento en quee estableeen fía. Al discutirse, hace pocos di&&, en Aires A Vigo.
ag,1 eorpr e uea . HOY da esa aana; y nro parece ~ -eilidadqsa para el trAfico coinerelal, ena. el Rcehstz el tratado de comseroio Eote asunto es de @aima tramcen.tea lomeor aralo hapiaello o. leque la hailen, conmo me ave.nturé tren en movimiento energías, que per- entre Alemania y Suecia, lizo el se- den@& p~r nuestra patria porqoq

X~i1 W. mosotros era dejar paaar aquella ayer k manifeetar. ¡CÓmo entroue maneofan en el reooA eoo1secuei- cretarlo de E*tado znosied* de Po- encanta el movimiento de la Am6akie
TOG Amalo de verano, terse en le. asuntes interiores de uan ola de la iinposiblldad en la -,¿¡- eadowraky algunas manifestacioóe", del Stir A Europa sobre el puerto de

1 relalis de 1". , 1v^a.uebloi tener resamicuto son 4l da de sus produceiones. Indiscutlb'e que, por referirse A san negociaciones Vigo y comno la úica dificultad coq
ATwa y o"-f lia Sueei4. Z eco: no no equivocs~:YA ya ol de ese pueblo? A Rusia no em que la higiene viene 1 ser mnediapedntsnreEaayelmeieqectrpab eael eabe,

wemul s u a ~ i nube pasó; el'*ot lusce otra Tez espléa. la pueden tratar les Estados Unido Vida Y que es tanto más necesario caest a le" tiennr verda ero Interi mentose estroe es ereso desdbee

&oylo que par ineteirs 1redeti Moranr:Llcurd:a? de Prdowpky hizo cuantoVigo que ya e e udncrua
he ~ y189, Lno erquetenan ana d Pouloo "hacrlospobaciile. ta, ete oed, ue l aunco d qe sn e meor ntrppomintopoioa

GraRL LquE twwse mn#ss0o, mLojadas Y con ea- ir L una guerra contra ella; y oca. por filtimo, la importancia da ¡os inó. les nueves tratados obligarían A una líneas españiolas del Noroeste, quede
sc uedn. cu dems ~elpreext dela b~~ ldeede aselana le beefiiosgrn prte de la industria alemina A prejuzgada tan importante cuestión.

___dadqu___________ecaod_14queest________ u pueblo que tiene emigrar al extranjero, ha sido des. De ese modo Lisboa no puede ya

ase EnRsassaaaá eeotnaíta rneconsv t Y tan evi- mentes esa industria alcanza en estos arribada Y explatcones de lo$ bu use

im 1 ~~~~~~~de semitas como se acabarán*o et oommnou earloetaria reetsd aAéiadlSr
atra1d la ite aten-elpsd, o aac eotoo so proyectos, cnsrIro. 5CmaísdlNreyd rn

1 ~da1l o d a 3d Jno cin interior y no por la presión ex- tan útiles A. la vida nacional cilena, Respecto (le las negociaciones on su A Vigo te han puesto de acuerdo y,
Dc. ~~~~~~~tenoór. Da sta ya ha tenido u"a vienen al sucio atlaperspectiva Esaaduilnnie albnpn.y sáe sa

cién deMt~'T Europa en esta semana; el muny considerable aquel imperio, en una guerra y la extrordinani etivi- dientes desde hace mucho.tiempo, an-. heclmuiento de servicios de lujo y ríe~ g.Ml¡gden¡o. uo,-de cul abl e ota art s contienda con el Jalp6n. Como po dad que se nota en el Perú. nifest6 su creencia de que el tiobier. pidos en esas lineas ferroviarias quq
W ~ el *,. densg o pro ul harl C enotcarta-~ ahora no so violuiabra la proxlmIae£ El Presidente de la repúblIca dei no de Madrid se decidirá al fin A hacer permitirAn A los pasajeros prowcn4

-~ ~ ~ ~ ~ ~~l ro ntei or clamCAusare :Vns de ningún conilicto armado conextese- Chile, de acuerdo cQu sus hombres dce conocer le política, oeca u ut.d aAgniai ietuet
LOi £ pua e deFracia opnilidoo ~ ero, Rsiaes a ecaradade e-gphierno y para garantizar la integri. prpn1eure orltv A Ale. A París, sin trasbordo, molestias n1

eprcaoil pedaidio poriénr.se¡aurs formar a Rusia. El Príncipe Urna dad territorial, ha tenido A. bien dedi. inanla. "Nuestros esfuerzos para Ile. dificultades de ningún género
e~inción p-¿.- edied p roelucciénes soff ha reprmtado A muchos de sse car el dinero que pensaba invertir en e-sr h concluir una convención con el Precisamente en catos niomentos el

de¡. WU W ¡I todos~ la m adion e ntradccel compatriotas, que son como é4< and- higiene, ferrocarriles 6 instrucción, eni gobierno espllol-alladill-no han gobierno argentino bace cuanto está
optlel tao a qu mno enrel os de la libertad y del orden y, s~ material de guerra, forti aelonee 'le conducido hasta ahora -A resultado al. en au mano llevado do ¡su amor A Esi

PSUOISQN CRaONomETRICA me hta entro. dAqu gno chas e migos del orimn. De cMes saldrá la las costas y aprestos de odas clases e-uno; pero este estado de incertiduso. peñ o u o ijsrpdsds
meshasa dntr dealgnosdía elgeneración que tedáun proceso lee-- navales y terrestres,tenxro deeedsusqee orobre no puede, en las actusles cirens. dc Buenos Aíres A Europa se estableas

U i» MMR Wy la teto del es"e n dicroNue elYorre, go, con sitas y bajas. ¡Le guera, siempre la guerra cOce. tanelas, durar mucho tiempo." can sobro el puerto de Vigo y adit
DOIIERO pnse dl "os" e NevaYoken Los judíos de fuera de Rtuele se ha- @suaeuso las riquezas. y el vigor in- En cuanto 4a la cláusula &fu Nación cuando no -esté designado todlavía

Lonadres canilioa de "posesin perma- bien figurad. que por medio del telectual de los pueblos de nuestní mis favorecido, mcnsieucr de I'oqs- cisí haya Uc ser, es indudable que l"~
*ses de la humanidad por su fuer- "boycoteo" financiere se obtendría ranal dowsky declaró que, cosider4ndo el liligencias <l Gobierno español y;Se de lóqica, su fingenio y su ampli. que fueran bien tratiados los ¡ara~. valor de este sietema aplicsdo de un loe compañías ferrovilarias, orillando
tudl <mivas" Sensteleg-rafieau tas de aque imei. 'e 6 la con- modo general, hay que reconocer su las dificultades que se oponían al en.

tmlntomó parte en la discusión siu- e opetal ieon o Un periódico de Londres, que sumuiidd lace del servicio de' trenes expreso*
-Mr. Desesat, otra buena espada del b'giiod e eesug at u dice autorizado por una información bendeSnltrarghuaqeueemrceréiohapl d La eeppcie da queja que, acerza de de lujo en combinación con los viaj1es

>~~5555F eel¿sal que hafiee P~ h-"et fané. le. hebreos tengan los mismos d~e que lemrc0rdth ulcd la, actitud de España, encierran 1am rápidos desde Ruerios Aires, ha : d9
esta" masana ha an 'r. a pessoaltiaote ría en c x ches que los demás roe De nada lo que parece serón las base de un palabras del ecretario de Estado del un paso decisivo para que pueda re,

)5dO ha 05 ~Mmir esp~ecilitrse e Boados ha servido, usoq h eiol convenio anglo-roaso, por el cusl esta mprosloepatpudetir- advers en favor de Vigo este píeit4
*~ó Ieaimpresión en todos los £ri- Usidos. El fumoso político radical, matanza dte byaliatoek, les leyes ena- última nación tendrá al norte de Per se fundada. tao impbrtíante.

.alandlo joven, residii en ente paío, don- ti~tecs solo en parte han eldo ea la misma influencia que Inglaterra Según informes que parecen exnc- ¡Mucho tos congratulamospoel'
- abreve y sintético. se enun croleio de ertas fraco nmodifleadis y sea & Ioho, con éxM tiee cen o e s inudbl qe tos, Alemnania hizo hace más de un eeneidtrando no solo los grandes W.~

'Yaeaaet mybe ao a. n un dei descilas. Regde el reciente y cuantioso enupré4I 1111 Esr elvno siddbl u i u piensmexpointo pr ei smtrilsqehbád e
; ' A&sé esáFurae aond.« noa den 1870 A lcaplas deg& Ns kún efecto ha: tenido el Í,moycotscí" pú ieligro encierra para Alemania, conoer lpnaae del Gabinete portar A Eseaia la elección de Vigo,

escit o4ia qu run esas peleó n 1 870 s laeldsuces po- ha sido el de irritar méi centre los sabre todo en las cuestiones asiáticas, de Madrid respecto al futuro tratado sino temblón por el efecto moral que,ýýa ecrio oicil qe runeesa poeónMi in que suesopolti-hebreos 4 las altas clases co-va tal vez A consecuencia dueecto el Kaiser hispano-alemán. Posible es que de determinará sta facilidad para ve.
- . etratand de cosas tani ¡ux. co tal vez hubilere acabado aquí su doras y A las mn~ Ignorantes, Y alesflin. proyecta dar carta abierta -A habere prolongado la vida de la si- oir de Buenos Aires (L las grandes ca.

.~ te. ero el arai~ .,vidaenl roefanza, 6 como el ale- e el xtajrAustria en los Balkanes, para recibir tunción que presidióí el señlor Villaver- pitales europeas en puco tiempp y
mía Karl Behurx se hubiese htohlo sesspcaetís, An pesa xluj v en ca íbo su apoyo en'el Asia Mueuoc, de, las negociaciones ¡se hubiesen en. con todo <'confort"; pues no ce pce.a.go, s n ecroo icselo cudaanopmricuymiguadoen t en" aetoao el eparé de boycund llegue el memento .en que se tablado en breve plazo; pero el cam- de duden que esto ser un golpe rido

Q~*eae el señor Presidente de la tire las notabilidades politices de estiqlo s ' orreligloavio son los0o convoqu_ un 8of"0ca'nenao bio político, el retraso con que los u.- al panamericanismo absorbente de que
- República, quel lo e reusv a&eet6. el brlorre-esetd asCm-l Aéialtnas pra

~~#hca. y A ma. buenos consejers~ ldsue eM.Cee ligionanios y ei negocia es el nevoo. ra qu ertlal cesi ó dequa lasenalsta presentadfor(a la Aa aAérc atn o pne
M icrs ,3r.Ceeceau ha Luego, hay que buscar otra *m& Conpuertaabier" emrquao binra le3 base a la efom aur auc (Diario lWerzsntil, da Barcelona.)

e 4KbN~ tes"r alcantarillado y sdoc el do ua hambre de. Estado' el la más razonable es qtu los J"0 l termnoce Guem se eaiadco be n r0 la-i3ulae1ucd por la

le en&~odreu~e rasrar b La uact el alebroyde cvmmo r aos s a e d e o lo leA-mni'- ciado convendo y trata, ya que no veniena d no hacer nd at u <'Avs",ve O GN S

lo~ #&jWcriba ua I'eno Urusof, exfunal a s iiita l eoAlC s puede evitarlo, de contrarrsetar en lo éstos estén definitivamente ultimado:, d'LO <loÑS, LO GN S~~~~~~b1ere ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t san yiil tfs limpios kus os~ Mnsei 's e íe o r~r~ó'eperr l posible sus maléficos resultados rifl. han dado lugar nl retraso de que sereo
manees ~ qu eeabrd efiiia sármado en la Cámnara Baja 6ó"Da. nes-f ar á iepr oo yendo enante puede en Egipto en cao- due'e monsicur de Posadowoky. rljplano elegantísimo y flio

2lelgncla ibe amaarsya defiiia ainovqude otrasranzas adictares a $ m aición de lranide ' cne ió ad astnduolo nlss E'n el fondo, la queja no es justa; comcG el sl iaoe oa
*m~~~~ la~u fibeaaM ycnd laus ma ta za &dietarzsn eosfa No es el Emperador alemán enemi ol- es lmnarel uis o.Píaee oa a

esaeredde tnto6 sns em-L les Ídeas liberales, han sido ergano. religiosa;u y los hebreos qfie ar, muy e-o qué se puede desdeñar;- y el bocho proque'sio áraAlemiaentas levhubies d jyrías. Unicos importadoresesuizapon gnte eelal;y que lee naes y que poseen muzcha vsr- d que, elKeitive de Egipto haya depo' eom nn-Jái nfredds ano6 i; ei. da orgnt fiia;y u lstudmte ale s deepaaá un p& -rnimealÍ mnthbíad cld arisvegaci urvónS bin s<' < eella, com a tisis. "ce atenares negro "-qne síl se Dn- de e pe aAn u a o s O a l pie d~el C u erv o im era Seob ri n o s.__ _ _ _poi imotat 'n el goi'n declinad laruí invitacióná esetaof
liga~~l exrsL las respeto¡ns-hn etaig Según telegrama de nuestro ¡servi-

ausión de le. fc*oc¡Y~u cea~do con la proteoción de al- X.íri¡ Ti de su absoluta obediencia al8ultán. es cio paticular del 27 del actual, el
an os , guuó C~ la algo"ásat"qu o insrs muy significativo en ccsatra,<stc gobiern españiol ha acordado eonui E

Q~oevee "t1 Post" ete a el Miniterio del Interior habla juA ilalADL hs osbe ",s.sasustspeenaoa nuar elata mds-víveodi" con En la sección de "14a Prensa " de ca-
que con r&mó4 bastate una imrenta, de la cual sellan les t~as y »oa~ s no -a en sa Easoa*, si- en la coeacorsricote' del Kaiser ceo- Alemania, hasta que terminen lag neo, aaa fnídlsgud iln

pr-aieyandteprlama en que e encitaba al crí-4 esned t.14l R.pebia. ».6 el lade Ib.L gclones de un nuevo convenio en-tamñnfaldlsgdoiit,
p -*h ya"&t-po M~h7~#*ent~*GULASADA useleqalmo dsncins por alu "escape" en la fundición del

lo j~o gaanía« q ue sodo P e gn lots desplacos de.an de Obey y a<¡« W ncPast linotipo, aparece suprimido un renglón
A n íetsasq'e eloPtoaursesasrveaiom h 4 todo a» a v sert e o s a qu rptido otro, haciendo inintetigibla

rdíngido por el bosraule esa un efectio maravilloso; las st p.4 a- ~ el 5oert cita rsý I,01nmnln f 111u AMERICANOS. e el párrafo, q0ue cee cero así.
alamas de e~on últimas zaianas- se ~ ""-e -iSO-ss. w-s el s te -&- is ~K"fNlí~chlns

4 Un disipadodo que e prevée que -a- "'"& qe a t* c m le~ias. , 'se. sís Is, peruanios, los cieolos ss-- "'Lee Cámaras, aprobando esa le-y,
&*se el «Post" 5sin o~rela- 1* re1taodeeupo1ad6o el V61,11- gentinos los cubanos, y todoe. los nací- lían realizado una obra grandios que

e ~ snal ee~ds la im«aDid Peíncipe Urusaof ser4 impedir que Pa iesCldes en AmérIca, tiesos tanto derecodsrolr rdgoaetc e

pte f#asez sespari ooeda la ley di e pae a hazañas odiosas de los I'1PI'ID1 ayamo, Junio 98 de 1906 A les 9p. mn. át llamcas-e "lameriasno8s" como le. seguida de las importantes medidas
e ~ ~ ~ ~ ý 41earis polee amt : a etd aooin. .(II E~ AIA yanquis, ques leojierun" ~st som- que se e@srain en pro de la Agricul-

~ 1e;pruoe.art o IN fro haULI catadoWI datna Al DIARIO D LAMRN. bie para elle. solee, Loe verdaderos tursa, la rTMe del Pele."
babía do tenier sa ~aldad sa- Ea vist eo que, en tiempos de La instrucción, p~alse formidable e* lmabaa. aeleo 0 o u ednl A

sessle cualidad primordial es la &u- quea sotenea A las naciones A un nivel quina Star para afeitare solo, en Lío- I- 1 r e -
&"kl. Lo qwu él ha dicho, otros lo dcrsypepara A.los pueble. para Á1 pueblo, les Oorporacloned oficie. raus 111>.Éqe~ el "eaePosit" temía sables probablemente; pero Al ha sido evolucionen en les primeras filas de la leo, las sooIcdads y la prensa local 81______________ S queréis íoh leotorasí, Ir ajusta-

pae.l s, f- ha qtrevido Ai hablar, S 8civilizaoión, lía sufrio tremendo gol- reuidos en lmonesta Asablea .cole- - dasl Miodau yn el Buentála áoe
esCT$4 A ~ sieo o de fe. asarso, no menos que le. detallés pe en la República de Chile. israda esn el "Liceo", licitan A su lBlhlDfI daGutov-

gx£mnsd l Rt-1I 4arafiados deReisa, acerón de les Parece que el Presidente de esta Reprsatante el General Castro por _ l¡. Llegad por la calle de Neptuno
- oerlas de israellatas, ha influido pa -nación tenía proyectado presentar al el triunfo obtenido con la aprobaioón 1, b lsa l ~es .m de Sa11 Nicolás, ca-

1 que el Senado da le. Estados Un¡- Congrs unmnsj p'idiendo fondos del proyecto de lay sobrs ol farruca- Buenos Ahre.Vlgo.panl trad en "La Filosofía", y ye me lo
en #. las Egs votase ayer una re~oselón de- con gebjetoudeampliar las soosuo-cci- r Icagaen siDIARIO DE LA Con las pruebas vevificadule para diréis de compras.

me e.llo,, ala las victimes. oes f eroarrileras, invertir no pequeña MU nI generosa campañas en saber el loe trenes pasan por los tú. Prqoh telas isós liudas y has-stas

~ ¡Me1 Capate j- DeIs: ocr esta Reii itpor los judíos r-de la capite y puero princpale ud eu e at lua

es, ua nf %a1Tin SEILPR EL CLIMA DE EisTE PAIS
unu4lhnUIUUIUU.aIIumKhuI:,.~ft~Productos de Galicia de todas clases.

y "TEATRO ALHAMBRA'
COMPAA DE ZARZUELA

* ~" ~ -49 la lleva el bobo.

EL!OÚDERNO CUBANO
RapoToltIAPARl~1~8

QUN ES'IEAMS PÁRA SAN JUAN, SAN PEDRO
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1040 El mareado de valoras lha reacción &obr-e todo en las accioncea le

abierto míe firme, los ferrocarriles.
10.58. No hay niliguna noticea e l-3.05. El mercado lea serrado firme.

importancia y el ioercalo vuelve A5
estar ¿leanítsdo, debida cA que lse Reveneletrie Comesaabren 41
ga-endes eaplitaiisttaa le has,'retila-do A 48 y lerian de 41 A 47.

siu protecei n pior el moamenta. Hlíanae istrie Preferidas abren
1112.- El Mercado ebtá ten abati- de 82 A 96 y cierran de 84 Ak 96.

lo qcue no postamoe compr-eníder co-
mo ensilue pueda seguir bajac.co cuáw LONDRBO
atan. E 10.21. Pagan por las sesiones de

12.50. Elmercado -alá !¿in -os- .lose1Ferroarriles Unidos £179 pen
do (. leaicajá queease fácil leiclcouna_ iento.

_Was'hington Hotel
Calmada ~euc¡a ,,a4 Teleso,,.o 0174, VEDADO, IHABANA.
93mlmeei.sfrs. y esaiado 4. ¡a Caddnda i~ 4sen al,tsa. &*d* Veadod,

6416~ »Lto &pe.m 5>&e aa5 el mn£W

piwilla conI ncn4e .snea-GwéL,Va rn~rasy eapa~ec
Alumbrado .5,,, inielétia

J. Sse-sea

S -IN ~OPERtACIO0N
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE

ULCERAS Y TUMORES.

OoIcmiz1ltm «do12. £^1 y .es U a

El idowí Iffeseo gcniW.l-Tratarnieto raeoentí de las ddes
umínioalor, dn lodad sezi¿n4 6 1 eapotet¿úz

Fal rasco lile. tesun Iesnltu (ple Vm&a lro vy etallíl -i
mente e¡ plajs qued-c- b dfi or oepar i a a ir enIIílu t,11

?iOXT3Tr-nicias lo Sirng. y Joisoti.
ma ¿ee.L. u a.a e dtadaf. aja.ta
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siento del capital sedal, la siguIente -

Don ('sahumro lines.'

Den Juan 13autista Ablanedo.
SaleAs Emilio Alvaré.

VOCALES
Don lPedro llodriguez.,

"Manual Alvarez.
Vicente Lerieríte.
Severino Galán.
Nicolais Atuearra.
José Fernández LUpo

La reducción,
de los armamentos

Nuestro corresponsael enmBerlín ex-
pone en la úlimra de sus interesantes
certas, publioada entes de ayer, las rs.
zomea que se oponen A que Alemanla
acepte la-reducei6n de sus efectivos
militares, terrestres y navales, 6 sola.
mente el comeprmieo de no eumen.
tarlos, en el caso de que una de esas
d1s proposiclotaes ee presente, comno
parece muy probable, en la Conferen-
cia Internacional ",de la paz%, que se
reunirá pr6zimamente cen la Haya,

El problema está planteado hace
ya -algunos aios, mas puede 4eeirae
que hasta ahora no ee había pla nteado
ofieialmente. Hay, más 6 menos, "pa-
cifiatas" en todas partes, algunos Ilus-
tres, que vienen predicandio la cruza-
da de la paz univae-sal y' la redluccido
de los armamentos, alo contar 6 los
que Á la vez que peeifistas interna-
cion ales son £autores de guerra civil,'
pese acouse9n A los reservistas que
acepten el fusil el día que se ordene
una nnovilizaaein, pero que lo dispa-
ren eco primer térnmino contra l»ofio.
siales y en seguida contra los biza-
guees, sean precunparse de lo que oeu-
;re en la frontera. Sln.dnda el Eanpe-
rad¿r %de Rusia convoed & las nacionew
pan-a buscar el maodo de limitar los
"ca!w eo¡]b¡" y exteander la eplíck-
alón d4l Irbitraje pera la solebn de
los enuídeoe ioternaeionaleo, pero ni
él ni ningúno gobierno hablan hecheo
icsineeión alguna ea el sentido de
llegar A un auerdo para reducir los
gaste militares, eada día mayores y
más gravosos. Vns.bien; eu& losínua-
ai6o la ha hecho Inglaterra y Fania
&eaba de secundarla,¡1

)se 1a4Care de los Comunes ¡¡n a
diputada obrero presentó una pc-upe.u

alión paren limitar los g-mtqs navales, d
y el Xíatistro del "Fgrein Oflges,, sir ¡ y
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RELOJ DE ROSKOPF, P~tent.
38 LZGITI3(O1

EPhIM~IUEkflftNfl~pt
OZIE8YO Y SOUDIU

* ~ B~ 54*44 aS pabues - ueai u.
,.fi, *u.1549 ¿a ~pm&a~ B5s55c 4. 5444 eaas~a 5*

dada. da ~@Ucae.e aaiswe.~ ea~
~ £ it ~ p~, 5~aee p~.

MOlauS. 'e544* .5* pvea-tssa. pavWe al 55*1.5 4
'ubiae ma4.saasa. .amssa~4ae. esb. 4 amqUB.

enaale su Jasersa 4e fretucaneas a. ~ 4*ams.

LI

1 EMPItUAÁ
OTDirio do la Ma&dna"

- JU1qsA <om~sAL '
Es la e esbeda ayer e@ lsaldei

bibílioteca de la esas del DIAIllOei,
me dió custa de la rmuqeia preasa-
tale& por ¡mse#asere.-presmld ey

iprieser Vicepaee te de la »M~ees
don Coame. eao herrera>y dem a-
n¡ l iferve, y Mármol y ateendao
]m lazocane* en que atubos la lamía-

lies, la Junte, aunquse son stiale.-
to, ssaa-dlaeptaeul-,cy'y bisenlo pr.
senta~do la t¿ime,c eotal o5tlVoB,
Isis lemAmisembro* de la Din-wüva,

á fin de dsjar A la General en eom-

ísi.& libertad pera eloga- la nueve
Junta, me protedIó A la elección,
resultando acelamnada por los mu-

lo-s aceionietas presentes, que
1 reprsntaban mnás del1 noventa por.

o 1

-s

W 11 -

ii=a 1

Udwcs-d Grey, ~¡ed e 6,1ar PIdquuE no e ar 4q<los '.
que dietusa @atono kb entec4de hbtlllecasí-t & .
cemeen- duralte losGItLIMee ?s itso* seele aaede eso gu~ i'-se

M preporsiounes i~qJtatee pará ¡es o*& parte, la t.ri* militad y invel
aeetrbuyentes, deelró qu esra pMal. ¡4 depbae *~ ~mte del ,i"r
bis r-descirlna sin menose ode IU es- *t de la eeaa* del g#sto, d% ts
Caridad. nacionaL Fu" todavía nmás ein de factores Iaapoaiderables.

¡jeo, paesalíicdi6 que si mayor serví- 'Aasíesqn. ciauto más a a hs~
ojoqu gas ~a prestar altam~d% 1a 10% el problemna mayore.1 4iquhcd

00u1~u1& de la Haya e1iáms¿ ereca susoalución y más etóplea
hcea *seo dIpendiosu as eondí- ensubtla jIdea do llegar A -ino ao

dea ala PM l"»« realida-de- lauoee alsea lmtrls,ó I
ala--laÉ Isotemiees ýperen %¡e" dea iiars
otras la laliallva para entrar por m* n O LtL~ ~ o
samino, y sea-A ~a rio qte sony D ~ cg
proalo una dle ellas dé el primer paso. Jojrra y Relojes ese ero.
En niombre del Gobierno acepto la de lass ji-a~rm
preposleidea y espere, que íu es eles ]%Uqn A la vsnla las -
potencias lo eoiasideres cómo una ts-la d"s ret~ t * *E Y .
vitaaa6ae del Gobeao brítáaleq meslfa,- ERLA beZ D0 CIsXAmeu«
sur de la redueelén de los ermamoal-________________

AseInietación lea respondido ya La U XM cir
el Gbo1rno ftalsai, deelaranado al 01OaJ&
lresetarse por primera ve .l 12 del Nopo et1

corriceteante la Cámara d los Dipu- don peresmiat, los acatores A3uecy
tados reciéna elegisde, que "«Franela onos e od LecAbes v.-
epera que, como ella, las naciosnes sc o oéFrLdrLpziao @.

Inelinen cada vez más A lasoluciones tdosaena aco nociosa Uy* stma
fudadas sobre el respeto del dore- o u aHbna e A ~Il,£as

ale, -y amelin c prgreo e n s ella desde ayerl todo~s lea 4e~loboy dsea ue l pogreo d laventano perteasalesodo ya, aiguocuaam.nplnldn universal en eco sentido., per-
mita A1las naciones esitimar como Po- ehc sn ¡ ut iétv

sble la dismilnución de la cargan mi. E A -. _1

expresira ni categórica como la del lam ent eas, uy ernses
bilolecro lngl&e de Asuntos Extran-laetdsymusnibe a
jeros, sobre todo teniendo en centa pera los eesienistaa, la de pon~s
quc va preceida Inmediatamente deta mecdosdeeptoy-
otra aJe ca de la confianza que tiene pata como los afores lan a QW
Frenote en u ejército y en su :marina, Blanco Berrera y donM¡anael ~i.

1'cuyo valor y coya fuerza garantiseo Y IdAee determinar" eleart~*4#~
plenamente mu aegurlda y le asegus- total &~ la Junta Directiva de ada
ran el rango que le corresponde en el emrsa

mndno"; poro, aunque debilitado, ea El seden Herma, que deado leasipo- -
uno eco de la primera. co menos de un e6e ocepaba h1~l

mometeetela precídelaciaja s aspIrsu
Da modo que en el programa de la pni upoise o lvt

próxima reunióo de los plenipotencla- unánime de leasascioseacuy ~ i
-los en la capital de Hlolanda figurar& efiare Ablanedo y Alveré, yÉ~
egurameoto la redacoión da loesc- ,hasta ayer, con atierl, tamaleldo pwa
uexnentos simultánea y gradual. Pes- deignasidse unáotime, perimero y-

ro, 6 mucho noca equivocamn, 6 los guao viceprealdente, respeetíaU o
gobiernos de Inglaterra y Franocla eil- te, de la Junta Dircctivit de estaoaM

Aán convencidos de que el problenná 4j,,
qnuerA mino solución,, Quíz1Alo que 3ilo duda la Junta Genral de
nayan buscado principalmente yleas- nietas sesinspiró al haeseen""es aM.s
a úpicametaes hacer una demotra- brnamentos en el natural de~s de 4~~
tido de sus sentimiotos paeflleos y arc 1 la Tumta Diressttva dld *L, 1 a

-ean- sobro otras nacinnes, en prizqlr JC0 el pesigio qo#s impeuv
trmino sobre Alemania, la reapossal por la respetabilidad, la eo= ~=aaN

bilideol de los totales cada vez imás social y 91 arraigo de qTúenes k ebib -
ermes con que sesaaldan los prmun- ponen, y en eocsesnotidoe di"hsses

puestos militanSa y navales. brasalut s no han p~ediose .
-lgobre qufé bases se podría limitar acertados; pero sin des~eleeec -:-

os. armansl Sobre la base delí jeto primaocillal, quiúlmlsase~
tata que, nseámriamecte, porque hayan tecido c en ~a, de 4 ~41
ene poteneia mejor armada que mus#"OaUTs" le,1,fraseo .y7aa" rs~k»e
revales lno podría cruserse de brazos que Mas s4laPelms-khaa, a4 48ia11,1
siestree-las segunda« trabajasen por diSeult&d»e Y los Peligres, -emm 14
llegar A Igual grado de preparai4n se~&nad, la da loa 6osY l104e~e

peara la guerra. Pero al mismo tioer1o date, h1n Prestad 0los uev.~ .~
las naciones que se encuentransu es.¿Ganta Yy~ess-sietsa4 A~
alo de interioridad baja ese reaseto ó
no aceptarían que se los privase deos a¡sto etcot4acar
poner en acoción los medios adecuados te que malos de losayrP~ = ~?i
para meisirarn- sitaltecael. Adamás #retos tquesesovenden con e al

de e-mlionea perjudican elo- p;i 4tería ímpa.elle flseeliser e - uopíi l- ípa~Ste por su mala eiaz =cs~
miento del acuerdo, 9 uesesq que se soolamesato deban csarme aquellos me
orease oca policía loícecae4,a en- dicastos que los méádicoa rdeee~s
oergida le iw~leconar lesan-atele,, "b s.Xe ciqe *acemi 1 e*
los depllos y loe armasalaa;, y aun 1l1e~át
sai, al invento de uen nuevo cúixdoe

ion explosivo, de un tipo de acoraze- y de r" »a~j~¿ st5
do 6 de sublmarino, determinaría unoa d1Ala1
rentaja, unas espce'e-d cuealtea. cl

- - 1 e



BnATURR)¶IIL s an e"u la Rlabana zonasit distaste, que y descemberque de nserIt~ l'n telegrama de Valparaísos retes ftrente al setes Pruidete y,~ec~DA]. U~fi1L eiJ *desde (ousnajar t loe llmltwe de3 Con- ehtesto de todas clases en 14pe;. que, ie4s despaches ILmIaácneouneaémcd
EXtráfia "El Comerclio" porq'.e soleclh del Norte y por doude s'¡103-l Inelre del NPt de Verecrut las se frmerse uia contrato se elrpe usrfrdd se su dimea-

la £~r' hadao na uea ruea uees roucos grcosa l sires dstne á la Empresa. t itate de Carnet y el gobéleno Pe- ameor y A las huecas reíse t
de saes oreteruss aún Wratiindise do central, bien meree quíe se lis rapa. Las lineas férreas, escapes, me~a rri5uo, pera. la adqulicia le gra elite entre MAJIOO y ~~,y~
de remediar calamidades públicas, re, con más concieincia, con mayor giratorias y derads vis de a«~&.s número de ralles de sitio. Taisbián alando votos por la proes*dady daAl SróItaeourt llándilley, Ré- honradez, ogastando en ella el dinero ción entre los mnuelles Y mnal*~*@, y se anuiincia que el vapor aleti "An. seta República.1
,eregeeteute por Pisar de¡ Rio, preson. para algunos años de servicio pública entre, éatos Y la Estsci6n TernLnal de he" llegará al Callao0 uno d« estos Tuvo t.ambrién algunas frase muy$6, apoyado por otros, n proyecto do Edifiquemos en tAe, sefloj Morullai.la Empreisa. (líes. llevando el segundo caltgamen- ~ ulna en elogio del, setsfi Presiden.ley cbnerediénda M11 mil pesos para vo; edlaquemo* para ahliora, y íwera se -hacen los preparativos para la to del nuevo stateral de guerra som- te
soe rr de las víctimas de ls sltisaesi mañana. conutrurico del rea¡a mninero que sc pca lo por sl Perú. £dm.a sustestó cn le sse~silaoadsocionesi. Se ustprimieron los nc. eí6 hace algunos meses #* el 6 ~ 1 ~ blrada, agradecleasl loe de-1
poptos reglamentarios, se aprobó %:j 'P'alabras, uon tanio inoportunas,á de do de 90asasa, 4l cual poadrá1 elrifnst p4eMé1discusión el auxilio, y psnó cl acurdio cierto Periódico: en comunicacidis directa stn utral -,república de Mei^

m
> al ¿esto pputr o4n iel -4g4c.o pria esa propio del ceso y "Te-ndrfan. pie5'fetn dereecho k siti"s, que está dando granides rend ^wAflo, diel "51ut" de Nueva Tork, deapnl* b",4 * se'.>heed re~se

vi* acredita los nobíes ocstinaientos tro reconocimiento, y el primer lugar como consecuencia de lo# Y~ *@mo de la lumttud de atoe@ de sidaslél se de~ Qu y suGobierno.
e la Cimera. en todas la& manifesains de la, vida método* de explotación introsed to en que hsa vivido, va A establecs', fiar yartdn Rivero k loe ~ effl.Ess e

pero es que, muchos mesies bsile. nacrional. luis-.tereuon díe la Reivolti. por una compáia eltranjece á exi. sí fin, un sisteaa ferrocarrilero que cXtdsySbsceais-
etro tema"¡ redujo A la mtseria á~ cidoi, si no1 hubieran cobrado haifa 1-t je propiedad pasó el minera¡ déC eaE -e. 1permiltirá explotar sus riquezas Isa- y eeuAri de uberearo un ratioduoe
pobres cem"mpeinc ultebajeron. ares. fittima Peseta poer sus servicies mil¡. recil, hace ya algún tiempo, con la toril.s y ponerse sn semunlcsciónco 55 ~sor Presidesite. se retiré goas~s.
Pó @tsa cosechast, mató asisgsAdu>s44 tun tate5." fusdielóu donde se beneficlarin los el mundo exterior. Banqueros de New do lsómua ebds
clamost inmenso se levantó en toda laí lle leido en sno "lmAneqeíe exiolia metales. T ork coatrlburán aun mise de la ya¡. ?nIs eids
l'rovihrtso. Y la Cámara no ptido pre-- dor: 'los beneficios inteoesdoi son. Dicho raimal no adío lcenedici"r uno tad 4. 27.000,000 A que -monata sl za- nr 0 generales que concurría->
cindis' de Io u ispunemlo en sullegfleo- tao comiutes, que no debemnos n lInú- tolueraí sino toda lía okbés ifepa pital pirecapooesto para ilevar A os-ro se secun.ttraban los de brlgisat
te, el ltrn>eeto econtró citiultAd'a, ramoas de ue la Ingratitudí on e trilndaeblesuenta, resultará. ganan- oolas diferiestes *impresas: el restnai<Me,>gesoRsaa g
tuvoe opuoetsrt*, y reneid, al rabo, re. rra. " elose. de la soma será pagado po lgoir nadlo Satamaese Y Lauro Villar, y losa
se si de tina limtoisa 6 tío favrs l'ern será injssto suposier que el io- lEn el Estadlo de Puebla van A ¡le- no de Bolivia. po lg br l iereis Manuel X~16ll, Autorgo
trotara; ecimo si los viieltabsjcroa ters mesqculino movió A los vsleíit.a versie A cebo Importantes trabajos, p«- En virtud de un tratad o lInterneelo- R. Fl ores Brardo 1. Palafox, Juan
srresinados no fuíeran enbenos' y de to- de la Rlevoluoción. Eno ile la soldlada, ra la Mirraidoó de una finos agrico- aí, la Repúlblica Argentina soc Duránañ y l Joaqunfatrán ,más; laboriosos y honirados. vino dleapuila. la, ubicada 4 ciento setenta, kl6rite- pa actualmesnte en extender la línea A"npfd a Mnee. ata la

No se pe#día reparto dle dlinero, Itiu Y el coabro ile luelseres no ílestrus-e tren nL, uir de la capital del Estaudo. de su Ferrocarril Central del Norte, Legración el estor Introducoter ae
1 rapites viles se Iuresarla: tal Vrez por-completo la ireaíiuerA ilel intentoi, Va lí ster perfufrada una suontalia, pa- al través de la fronteradnollviena, has. Embajadores en uno de loe landóspor eso fi la oposición. Se pedía solo ainouo aminoro la herniosuira de la ra cmostruir tío tú'ce nctnrnaalTpzaynvtue l ota~ de la Presidencia.
trabajo, obras públicasq ncesarllmnae, obra, toimo ejemplo de abnegaián y menos que mil sicilentos cuarenta que, pera el efecto, se ha celebrado, e
algo de lo qu la regido ocidental te- eltríílemo. metros. ' céis líinea uanirá í Buenos Aires, r O R O D 1 ,
'ola perfrclmo deeh á sprr. Y wkhors. en cuanto al sitio que as34a Con estas obres se Irrigarán fácil- la citada vía, con Potosí, U RyIn.Í13
toda-.-la se está estuchando la forma cubano deche ocupar co la gotiernusci mente tliÍacientos mil &eres de terre- ere, Oruro y La Paz, y desde estos b CUJ Mi J"~
de reálizar las obras. Y se barán eltas dresu pele¡, s veterano. sea poetle., no, en los que se cultivará la calla logares sce tenderán ramales hacía loe
tardo, cuando los meoesteroeoc lin eso es cuestión sencilla de aritmética y o)tros productos suseaeplibles de cuí- distritos onsál ricos del territorio. JUNIO

poiavence ¡ni crisis d bao sncíom- social. tivo en aquellas localidadeS. Los con- A fines de Marco última, él Preal.
bido Ai ella, yse harán mual, como ti Apolacloro elijo: "los hombres són tratos para la obra (tel granl tónel, dente de Chile expidió un decreto que Imposícid. de oiondecoraoie
cieno hasciendo can cosi¡ todo lo que el como las palabras-u si no se colocer. eno están terminados, y lcn trabajos cci- autoriza la conseución dc un empré.- A las kilueve de la mallana de¡ día lo0
Estadlo paga. luígar eorrerond ¡ente, pierdloetn so i- meotarán desde luego. tito en los mercados dc Alemania, por y despé e orms ne ai e

¡Por'qué tal presteza en auxiliaor 1 bor.' Que yo to-selteo asir los ritra. El costo de la obro se ha prewupues- $12.500,00, para aplicar esta ioima & u dc lor mia qe elupai elelos pobres de Matanzas, qoue bien lo tíos somos, en ralaii'un con lai grandezsa lada en ciento sesenta mií posos, y las la cíostruicción de un ferrocarril qune catld o okqeouae e
merecen, y tal resiutencia para syoi- tío la patria, ceros, bien 6 mal rciea- contratistas sc obligan A dejarla can- parta de la casta ccidental de Aries giinodlIa á,se variladu]í
daráÁ los labri'egos de Vlcta Abajo, dos. A1 la derecha, formen '.os brioni., cíidoá en doce meses, y termine en La Paz. Una ver ca- actdsoen de'imponer al freste mda
que también lo merecían? ¡Qutiere si- deeens, centenas y mnillsl-eiu los huí. Una empresa exictadora deba alcdsetslnaBlvacn a deras l¡si cruces del Mérito Militar
berla "El Comercio" 1 Pues oiga. onildes veninmos A ser mnilé@imas 5 rnh- puipe, que es una fbra u¡ne tiene se- rá con salidas para las costas orles- qusía 1ih Reyeotorg áom lapraei y sla

Para repreentar A tita regido, para llonésima peree ile la obra con-oín, ciejeoza con la pite, aunque reuníe tue- tal y occidental, almnaasUaá
lnterpretar fielmente el sentir de tu Pero, en cambio. Aqiuellos que se noii jures condiciones de dinralule, brillo, la vez por las lineas locale de cm- serenidad Y disciplina de que dieresa

ahogada prestigioso, político sqagpz, ponerep al bien colectiva y ¡ute si-e arreglos ron varias cases anoeritanas, ITno de dichos ramales irA hacia al con muotivodeatnaopnibonhatseordreoutclcdoAaiziraqredo¡-eitniayfnrha nrden odeirodeosivssdsrts.reaenatredl31eMyy
aiodel Gobierno, contectilio dl~ ecoísmnos sean snten quo el honor Jeo la á fi de exportar grandes cantidades norte, Partiendo de La-Pa' hacia A oste doeln atta. irn o

Palacio y visita diaria de las Secreta- Nseió esos, han perdida tolo valer; de esta platl. Puiirto Pendo, cío donde, noor modio generales Aznar y San Mlartín, jefes
rís, como casi todos loe Represeclan- eso se leen. La empresa á que nos referimos tle- del Río Ilei se establecerá conexión (el iiinybiaaAqepre
ten vueltabajerms la son. Es tmprcscuou Po l menos, no les leerá la hiele- nc extensas propiedadles en los Es- cola elAmnazonas. Otra salida la nona- nae Wad Ras, todos los Jefes y oficia-
dibie estar unís identificado con las cia, cuan haga el compen.tic d- tados dle Veracruz y Oaxaica, en lag tituirálae línea entre La Paz y Oruiro,
necesidades locales, tener en la regi-Sn nuestros esfuoerzos por la ducoilicac! ¡ía que cultiva el zapupe A fin de 'p'M&r tic vendrá A uirse con Antofagasta, Piórevia la venia dl general de dívi.
Intereses, familia, recuerdos, afeecio- x el esplendor de la República. cumplir con los pedidos que se le ha- ctd la costa de Chile, por el ferro- 'odcrcoe &]$cam ln.1l055 l tsnes, esperanzas; saber uno quia cuan- t j. N, Aranlí',uru gori, está en tratos con 'los propletic. carril de vís angasta quue se deapren. c]o;deoaon ads csels , i 6dra
do termine el placo porque ha ahilo r ias de otroa terrenos cercanos á los dede esepet ai rr;Ycm epuse eea zadrgó)p.b
erleco tenodaá fraqella quceda,,¡ á M~Ph[~JA s ,f fin de adquirir éstos y dar~ otra salida, por último, se pisieee con-lbaáls gaidsenlssgin
brr ala luhaeno eo de laull ale negoc A E R LAIN i oun xenit mayor. tsr con la hoy muy deficienteu de Lm eee aeiostnmnsbalalcapor la vida en contactoElzppcm elhnqéyelPzaLaoTteadése, utsóprcistrio:
con aquellos miseros, en comunión eOn Rerojemos los últimos Ee l aupe, om iel enquénv ymelazlLgoTtic aca, vpo de MioAMleo putr-on,C~tlases y toldados de, Wad Rita
la aspiraciones de sus- coimitentes, en prensa extranjera respecto ,de la guayabso, nerod exig nutvo mele-o pranydaPnsoleo, p uer-roaril rande es la satisfacción que ha pro- q
noparticipación con ellos de las triste- tucó elsdvro assd ay en grandee cantidades, rindicndo A Los resultados de esla empresa, sc- acbade tener áim la ceonioanduem
cas y las necesidades, coma de las su- Américallispana. quin lo exploto utilidades excesivas. gún el diaria citado tienen impertan. cb etnrlgrcneoad*C
tisfocciones y las esperanzas. Respecto (le Venezuela, dice nuca- 'linchas son las personas qoíe ya sc cío especial poca los Estados Unidot, vitesirae pechos con la honrosa cruz cti

Distinguida es lA representacióno p- ira colega "Las Novedades", de New dedican fi eso industria, la que, dan- y-a por la circunstancia qíte el capital Mérito Militar, concedida por nuestro im
gecís armimy dmraasfguanlí E enra CstoodrVneuea trcs do llaca tiempo, secA sin dioda una que se invierte, será americnno en su auguila Soberana el Rey Don Alfonsoen olla, p a falt qnueoc iteso- binXjreIII a a á rdcon e arp-myrproy-emnfcor m (q. D. g.) tanto mayor por ser Ygeca o ímYatiaa iua E enal Cato de dee a,- dblas á rdcoa el r ie ao pare m anquíoacr ame. ésto oto premio otorgado A la serenidad r

idetifcacón ntiaestrecha, a
t
iro- lia próximno poca volver A eniia Cogrncnetdetdslha a pra uraizió,lpoioyAadsilnsseiaenm e-

sade os uevivmosCU l trruo alerimdo d el cidado cnrbi cendadoe del Estado de Tamaní 13s, tiempo que, en vitud de la expuesto, tos difícilea para nuestro Reyes, quedeeruñs steíea mdeál :a cidd~ n gro ou pa-t loe tdsla- .re: po saa nio au e sc talrá proi l icpia sstsd nmmotenerno losad niicar aa a oyectos arclsque oc hn saiseá o ns-e dieron ejemplo hermoaso, -digno% ilea
rnlae o icni e inr e risN oíae éo andino a r 00oy a puestío en planta Aá últi- nones inmediatas y d reca on onmto r con sutranquilidad Y- Iuir Pi

zoezíecio. se al reclama nacional, y muchaoceoe mas fechas, lee eatáno dando la resuol- pato do grandes promesas para el por- en momentos ile verdadero 6 Inmulan- -
Sabn lgnosdemi ain-s it A la apasionada súplica del Vicepre- todos que se esperaban, y, quizá spe. venir. -te peligr prsus augoslas persocuitá, Ce

si no v uelven á represcntar A Pirar ]l rodiles caóezquiecnrts de ctó iares á ellos miamos, ta es itua- Con el propósito da hacer patente y uea punsa s loansrad lua y ai- l-- Mílo, representarán á iutrs rcíióix ile la oimpacóAlora pico daqe aa ouó ción qote guiardia el consumo de los ueste loe ojos del pública ameriano "Yoosa fuesicts parta la atria. epatrio, porque tienen talento, noitíbre, ~ mlrrscro acn aa~ artículos que sc han dedicado A cotí- la riqueza inmensa que atesora Boíli-dem osflitcntdaaeuin
y el favor griberketmental; estání sc- ineptitud supina y su abiyección lo- íivac. vis refiere el "*Sun" que en una en- dm¡alma por vuestra compantanuien. ta
guiros otros da no tener une trasladíar conmenaurable, era euinodo pasada A lo lorgo del canal de Tuxpamc, se trevista que tuvo cl Juiet del Distri- la en la tarde del 31 de Mayo, y por- bs
el bufete á Consolación, hacerso! ellis-- la carga de responsabilidades que estáin labrando, cada día, mayor nú- to dec Uyuni con un viajera de Nor- quia con éste habéis logi-ado agreo4n ,
tela en Vilialct ó aembrar milo en 1-o aquél le reecaa á cuestas. nier,3 de acres de terrena, y A catas te Améorica, aquel extendió un mapa una lucida página A la brillante lia-IP
Piulaa; ricos los unas, habituíados los Jain la decgradaciótn moral habla fechaa se tienen millares en explota. de la reglón y señialando en él diver- lacia de Wad Ras, qíte sabrá &aemor* fe
otros 4 la vida capitaleña icor qíué escalado las alturas A donode ban ido ción, unos y otros listos. para plantar so* puntos, íaquí, le dijo, hay pla, morir con heroigmo por su Patria y
de atdpoetno rier~jmspí luahbasroilsd eo-1hablan da crear malestar en el ¡ondo A parar los políticos de Venezuela, donde antes no había amoa monte es- allí, oro, más acá, cobrxe, aull, bó- o uRy Vv Esaa¡~ íi a .

del~~~ ~ ~ ~ Patio prtetado tiecaijmspí luohba-evd ep« mpenetrable, rax; en estos sitios bismuto, plomo, Lons XIII 11 Viva Wad R*1'dí 1suPrvnca e egn to ,Ofl-escenario íÍ mas ignominiss sainetesu Es una cuestión enteramente dccidi. *otario, antimonio. Y montañias Je Coo el mayor entulsiamo fuaron aErrk tan deoinecdamse nta rcao- jamás el poder público babia descen- da, que el canal de Tiíxpam ejércreeá árbole dcahoderiodeq-cntestados stas vivas, y retiradaM laWrror qué maelaar alt tr.eercíarti l dido al fondo dé sentinas semejautes: una influencia grandíiiua uar>-el ele- na . eaco de ca é , de sesot, ee" bai ndeacu o ooe ooceau
Obras Públicas. axigienqo finoe enupe- en Venezuela todo la lía arrasaula el merroio agrícola, puues que facilitará Realizadas estas empraes ferrocat- se reutnieron en la sala donde éste se tý
zaran los trabajos en N tielta, Abáajo, elooa;td at ancó uode una manera patenute el embarqute ile crileas, el desarrollo dle Bolivia, unac,« dals ee iails uee
antes de que eentenares tla bracerco¡ antes existiera da aceptar la esclavi. todos los productos y el transporte se- vez terminada la obra del Canal de pl gencal Aznar dirigió la palabra, un- A
se marcharan A Pansoiill udd feeum hoselacepta cfi fácil ybarato, que es lo principal P'anamá, seré, tan rápida Y tan as& uad flctnoalrgmet

Ya hablan reeibidoa telicitazio1res deí con regocijo en primera instancia, para potloc obtener ganancias en una li-do que, iodudablatuaente habrá de por la distinción de que había sido ch-
ías Asambles del Partida y jtitO-Iiu- Será digno de verse el final ite la mercancía cualquiera. asegairarle un porvenir tqo prósapero j ete. s
da su interés por la Ilegi4n. Cuutr comedia; para el 5 de Julio faltan cpe-. o~ el que hay se ofrece á sos vea¡- El Coronel jefe del Cuerpo -Arandía, tía
años quedan ahora pox delante, nos días, y ya se presenciará el es-. nos, Chile y Argettina. dió las gracias, en nombre de éste, ai W

Perdonen la rudoL franquezs ¡ pectácala de, ver en camina baca las El Gobierail de lía1epública Ar- -general Aznar, por las atriies fra-
samigos, los Senadores y Represeuítan- mnazmorras de Pherto Cabello y Ma.- geotina lun ordenado s u Cónsulí en La recensión del Ministro de Cnba sea que les había dtig ar. sal soro si t<

les dgo a ue iea -aú c ntrí í recaibo ái muchos de los que firmaron Boston que invesíigue la razón de los en Méjico. general 84n Martín, p«haber b~&s- deprap io ore ebte ú ot carta de esclavituid. dcsde sí mayr ataue dtsilse ode ioí .d on su presencia el acto que asaba- $e

Algun vírtií eb tener, qi;íen doenohasta los jayancs. contra la calidad de las carnes proee- Muy numerosa y distinguida sonr- lha de celebrarse. u
50are de. las qune A ells sobran, Y t l Y no hay mano piadlosa que se ex- dentes de la Argentina. En BItenas aurreca asistió A. la gratasemnivirtu esr- ealetmin tiendoa, movida de compasión, hacio Aíres se eres qua hay grao exagera- ~n-Il de recepción del M,1iltro devirtd e«r;*ptabl tamiéný Venezuela: hasta el gobierno francés sión en les quejas y en lo ectepatbios Cuba don Antonio >faria lvaro, su-

----------------------- sufrió en silencio la bofetada; y el do Londres sobre ete asuntos. - cese del sellar general does Carlos
Para que al señoar Wntalvo 1101 palernalimeo de Waaluington, tiana- . a l1 e sui i r . nformarase ida del desastroso -sao.1#Grl ée;crmnaqetv u

lacarretera dc aballas, bastará que le sizto alcanzao en taion ,e see - OaoaVlauorznnaqetv u
diga que se dA el caso fr-eentíe lcee oscnsf at. El iernelal I¿ó¿ie.'proeedleiite (tal Los selares Introductor de Emba-
tener que emplear bueyes dc liesi ld. Salv oc ,inv&díó (laetsmls ceros jidares don Luis 0. Pstdo y general
briegos oreeinos, en scar del ateeceutle- de la costa del l'aeiseo y al frente den Agutín Pradillo, aiconpallaron al

ra !s colle depasaero. Méjico, más feliz que Venenuela, de dos mnl hombres, aalVadoreflqe en oileso bliniatro basta estar en pre-
ca os chs d paajeos. lesode bajo el hábil y prudente go- su mayoría. lsa salid el eneríentro ~ef del, sellar Presidente de la Re-Aquello es tun bache innaa usna biernó de don ParrSio isaz, sí socre. una fuerza gatemísiteca superior en oslilea.-himene fornía. ". -et, centamiente de su envidiable riqueza, número y losluvaliores regresacan al - ~aa el seflar Preeldente so la el-Carretera nueva, aura rsparaln La Campeñí Temndd ea Ia5 epé eu -ry o.b~d]ga aaop odhacsao aí s nutelro díoner-,ý I.Tria¡e~ea alao elned a brc ao eesdlganaló saolcodha costao dario .o diies ccmu¡ rua, qsorganiza las compañís de bae. los astores Seseer* 1o de 9#~«lsede_________diari._por_______me_______i ferríscsríío*, consatruirál y explotará Los NebWe que entraron por Méji. Rutee-ores, <loIi-erasda Juisia,las obras.~. siguientes: co, cerca dé Auln, sufrieron dama- Imstrucción Pública y Guerra, Bub-1 mmawm U" estaciónterminal en Veracruz tras& derrota y doscienatos da ellos mu- secreitarios de Hacienda, Posite yPARA A DO RNOS con lageías, iatalsalísaes Y demás dc- rieron á balazos 6 ahogados al volver Comnisnicacionis.~íc~ uRAS 1pendencias necesarias, ulesíiliada 'a si ácruzar el >alo de la frontera. La re- Plteáe .de la sitIalesn oaesY IC RA servicio de píasajero&s de carga de velación. ha, quedado vensila en am- aeIrclar, se ha~bana lee a-eDIE BIS11CUIT: la, empresa, y de las demnás lineas di has b~#nera. Lies rebeldes seran beoade Ect&a Mayor del 0~i Pro. líLA NOVIEDAD ferrocarril quue aetualiíír-,uíc 6 e 0 o irtidad dé intantar otra la- Si os Ayd~d¡oíe*¡ suCeiva tengan auesao ái la ciudad de 11Idside lSlaopr u tas de Onra d as fctit ee larGALIANO I Veacu y que dfeeo liacr cuso de vfete arsel lnaa-, peo usea e erra,* yo oses ayde la'TELEF. 1 668 dicha Eutmaíu Tr minal) del Gobenador de Paao.AA~U IA14 3 s Lsedtt,.ui>a cule rti¿,ca y demásll de. se 31E sellar don Antonio Martin Rl-.u-- síu -u~ endoncat para el depósito, embar- Del Perú hay noicias belicosas. veo adelantóses ~aa eneontri-a E ~

cid oor 1a@no ow~b
le4 el di&a140 p la ta*6 ¡ade OAmpo m& e #*-aaa

oco antes de la§ dow y w"da lg
jLe a i *fado del Ini~ ta h

,l, do los Phermeinos de Itla fay

m< guCqod* de San Ronián. dando *o.
ciazo la tirada por el señor e

wft, inerrito ron el fidmeco 1, £
aeaUueala loe demísa #M^ -

La# ooadiciones del premnio 1e
sin00 pichones, excluyénsis un e^
con 00 P#M. de 1111- da tl ecg

el 50 por 10 sobre el importe de 1s
entkadas; el segado upa me~all
oro con las *g*o de léie dos Mes^
y el 16por100 de las entreaas, y s

una ko;íllde ALMsas
1>ooo deapu4s de comeasar la m.art

vuelta I¡~rCM osla oro*apljfdé

queoedoeta 1la ERoba 41.
Rey, lot I>ríneips5?1D. O eC e

de Méie di4e, 4a beendr ~ ~ .
eon 

t
alles todos los tirador£ tbe

eno desLías & ambos la1 ,d~ h W~
te de entrada.

Un e~ ~ ló¡Viva 1l aMRh es
tetado csentnMskeeo p: u =~a
Iudó la llépda de la ang~te

Descend del auto4 _~_~.

pCneCteú ecn el reeloto del Tlr e(M tdela altasprsoosscitadas y lo
Duquesa de =al Carlqe, que la,* .
pallaba.

Vestía lIa gentil Refína traje lmat
:dp «apa,florseilas apenas vWsbtes, - Io shr* voso pluma lb§*" Y.
boa ¿tel mislmocolor.

Se admrable bellem, su ¡guaa W
beltíuima y de irreprochable eler_2.S
Y n sellos de diatincldn y de M"cl.
que acomí)aa toda su persona., e~

sitan desde el prierse

La li*dasilp f * d *.
omué¿ W1646eeewakndw mee'
ta buen #número da ceros.

El Jtl.V saJí>, .Atirair visblmenb
sesoQionado; casi 1 odoac0~es u
trrarls, porque la eibiZ e l
eompalléra; pero maió, y matá m*I~
bien. un pájaro bastante rápido. Uro
miado por loe aplausos de sus bella
esposa y de los tíridores.

Sn c1 stto pájaro qu %go 
T

r
¡ulola (I.),Segovia, Marqu44. n, 4liS.
nayor, Olares, el Rley, el In.fatste ldm
Carlos. el Barón del Castillo de Ohi.eI
ySaujuanena, conccrtando salvar el

pan rte dc la entirada.
El pájaro séptimo lo erraron itftoW

y el Blarón del Castillo, matando ]l
restantes, hasta el noveno, que lo sM6
D. Julián pUyare.

El jlcy, que tiraba ron mís& o~~a
lo rl44 Jv,,Aaia~ oí~
premio que ¿Soy 'ez primletr'851@C
su auguta espose, ha'bla lograd. reos-
ce a cmocin de priner m p.

ms confiado, snttaba los ¡psts = U
laprecisión qul~¡é St en 68 ha ítU&V¡pso
el novenoo a inmuy fuerte y u
tando ,uho el tiro quedó un piogstio
bajo, y aunque destrocado por Iem ~
mon, tuvo el Iahón fuerss ba~%se
para salvar la red y caer muertq
fuera.
El Xafante D. Carlos tiraba d~ -,a4a

mató aopájaro, muy difes y8 p

lexexluyó de la,,, ~%A;i;
haber re artí¿n sea los ldoea
cn"uaban luebandQ el i~* e
1de ¡se outseéas.
El empate bla quediío 

5
ti!4o

_trbe tiradste : Segovia, V~laOs

El Pc>lsro do uía va n 4*J
gano, al cual, simpre eU ,
egando beata .el- tuaski s

W4d oso preo ípes¡&-m~ealo
a~ oa.poo, 04~saá1% IRma~

roeáquscalaba col~
de a manera, que el másía et-
ierror de ptOistWl se b~ot.araes

aqu el pájaro se ipehe.

'¡- órdrofl~
Acaba de recir elaa *0014

que ha r0014o a la Ha~ea

NO ON EMVI'NNUUw

V~4 A8Y PPI

os. 91 orgullo de %e~s

r5U¡ama~

si
Además de ser la casa más económica y de mayore's ventajas para el público, tiene siempre un espléffIido, surtido de 0ería y telas de todas clages y de gran novedad-Acudir á xn 4. te lc' y examinar sus artículoq, op es cosa u

obligue Á comprar; véanílo íísted.Ws y comparen precio y calidad cin lo3 de0~traS as. --

Organsdí*ymuselinas desde qnosoesntavot. 0í' eascIpuro lino, t6. 425I Madapoiam fmaeáosusíperior, áA* 2-75 pieza he 30 yVs,&e s -W Pieadea830 varas. Explétaido surtido de oxieotale de todos preio@. Y 0~c eAsajoltoeartícuine díficíles de enumnerar,
Comprar en ier , .o jW Wjo es obtener positivas economías.u

W X~~~ ~~ < ROPA, SEDERIA Y NOViED IS u- -

SIM I@uWA, s saáu l¡1s-ZUZ.~ N

k me»"

S1~ ,



AL Oow.aa.
* Geberae Aneeao, a ae

laeIa pore medio de en
aaen Cabe, Gueeral Leo-

med ood, con~gu ea note oftiialL lGbierno de la Repúlblica que
ooácumplir determinadas

ne.Mencionaba entroelclac
&apor el costireto celebre-

eteel Ayuntamiento dole Hebe-
7le clotee Gavner y lckby, #o-

ea lcantarillado y pavimeuteci6n~'4 aCiudad, que debían comenzsee
i to diepualera la Corpotacl6n
Ipldel oanidd presupuesta

.Laellflultad de obtenser esa su-
« ido causea de que no lo haya
nada aún para dar cumplimien-

l compromiso contraído, á pecar
MIs cuatro aftasqu "ben Pe~ad

a nuaugurseidn de la llepúbli-
*L Las obran á que mne refiero son de

,f ~ neecided urgente 6 Ineludible,
a¡wes por en carácter de oblig&ef&n

laternecioal, eino también porque lee
esenejan* é imperiosamente la de-

>mcudian el mejoramiento sanitario da
laCiudad. el rápida creImsiento de
1£poblei6n y nuestra propia cultura.

Re complemento de dichan obras,
eIl anal no e posible prescindir, la

--Weloi6n de -otra caSarla maetra
paa el acuieducto de Venta Y la reno-

V ael6n parcial 6 total cte la red de
afeorlae que dintribuyen ctan aguan,

,,~ao preciso añadir al casto de les
-'~rae, el que originsan las don ú-

,» .Sin lee mejoran que oc indlican
Mel* Acueducto? no será posible di.
LOsCda la cantidad de agua 9que ben#4'laeigir el arvrolo y el ervcio pú.
bieuna vez establecido el nueva sce-

4~s de alcantariflae. Deplorable se-i
,Faiqu diepaniéndoso de agua en~ancle en los dep6itos de Pale-

ono pudiera hacerse uso de toda

=la qe se necesitará para aprovecbar
deiamente las vetajee del aluanta-

-,~~~o. Deben, por tanto, coincidir
~O la costruccióni de éste, lan mejo.

-»0 en el Acueducto de Venta que se
,~au apuntadas, el coto de las cua.
lee no excedera do *600,000.
* Volviendo a contrato del Ayunte-
mi~a4 con loe nefiore 3teGivseey y
Eeiceby, debo advertir que el proyec-
to que sirvió de base para la aubasta

;A-ue se lea adjudicó requiere alteracio.
nec en virtud de ¡a mayar extensiSn

'. qe tiene hoy la Habana y de les me-
5eaa Introdpcidns en loa más redien-

J~eo cLiternas de alcantarillado y pavi.
J;' coneníocelebrado con dichos

e ' s6e permito hacer innovaciones en
ó3proyecto, y no nerIa dificil que ellos1

aepasen la- que se lea propongan en
»"saa forma racional, ni tampoco, en ca-
eo contrario, que ce llegara & la res-
clW6n del contrato por m(tuo consen-

llr aapuede.intentarse mien-

ba dc servir de base para realizar :
ce~a& Si ce aguarda I& que la Corpo-

m~elón Municipal ce balle en condicio-~'ncde obtenerlo, será largro el plazo.
Ctre tanta, el Gobierno de la lepú-
O-Iba, que ha asumido la rcsponaabili-~'~Adirecta del compromiso, ¡e verla1

ebna posac iln muy difíIl frente A0
jus mtan reclamacienes de lon eon'tra-

W'ba.yen preencia del hecho mIemo

-0

- ~ ~'~Z'~' WT.r; ~ ' Y e9"" ''- -a--a LAKAUj-IidIm de lo ~s.Iema-4n.le U de 21L
__ 8

u - -~ 5

1
Le

¡L uiRa DE*ái -le Y^ acw

TA~&S DEL JUNO'
pon

CAROTA K. RREA

paaella; nomc

gm d4wites *a leesnr
.bU9W Debía m"ct prcoto, ma"f A
me de eesocltosa el dedo 04l
L etes de que lee putee conocIese

lepor dcIe-~Csn ined
SAIM beM me~i de mnorir.

Deradel m~eador hba
;a asealo l d~aa bbedacdo.

aMode hacía él.
-Ieoete, láuldano-.~j.- Sufro

¡ate& e eeo y dese epiccem re-

Eelea le aosa algo semuente

pragustó y aqsae.
asjI hMa meesad ^mo la-

gat 1 s

Nosotras creemos qn. no, y £ ecvi-fírepreceetantecy senadores, y eneade perseseer insplída una obl.
g*eerón isnternacional.

se impna, pees la necesidaed de que
el Gocblerno asuma tasnbi# la inicia-
tiva en asunto de tenc*Mla ronee-
¿aencdas, en que satnaempelados el
dee~r y el buen nomobre de la Nn.

ElEecutiva, paf tanto, esnRidiera
qea¡lgado el momento de queese

0 lcf, aes apeciós inmediata,
las obres del aleenitariltarlo %proví-
me«eaión de la ¡(aba. ya seapo
miedio de las aceote r-livioco y l1T
líaby, 6, m el eontrato Coón elos llega
k recldlrcepar nuera subasta total
6 suiaseeepardale. Al peseto, es per.
salte reeoiinssedar el Coo reooqs
acuerde proveer dbl o s .esea-
nios para lee citadas obras votaudo
desde luego la sumeaí(te*$2.500,000pa.
re que se dé principia (k elles y di.
poniendo que esnIPresupuestos ences.
vos desde el de 1907 & 1906, se concig-
te, reepectlvameiste, la cantidtad, ln.
dispeoseble pra ss conitnuaciósn bes.
te que terminen por completo. Toda
sesto sin perjuilcio (te que ePMtheicpio
de la Habana contribuye anuialmiente
con una cantidad proporcional á sus
Ingresoe ordinarios, que puede sísmen-
terse con lo qoue sea posible obtener
(le una contribución especial, en 'ir-
tud (la las obres citó alcentarilslao y
pavimenación, %sesbeneficioasnA la
Ciudad y (te provecho notoria para los
propietarIos quienes, además, han oe
pariipar dle las ventajas derivadlas
Je las mejoras presupuestas. para que

las aguas del Acueducto de Vento pue-
dan ser ditribuldas el abunídancia y
ies satisfactoriamnente.
El asuinto que someoto 1 la enida-

ración del Congreso es de aquellas que
porjsu importancia excepcional (le-mananprnta y 'favorable resolo-
elda. Confío, por tente, que se le dará
atención preferente ea le ectosel Le-
gislatura, con resultado satisfactorio,

Palacio (le la Presidencia, Ilebanoak
yeinte y ocho de Junio de ni nove-
cientos si.

T.RE~aa Pr~o
Presidente.

Están ya á la venia lae mejoree

CAMAS ESMALTADAS
Y ¡DORADAS

yCOCflBSDE DI DImtE
para zsiwe, que leer es la Habase.

LA ESTTEL DE CUBA D Refllí16 Y 58.

LA FPRENSA~
La poitergación A que se condena

en el Senado el proyecto de ley au-
montando la Guardia Rurale preocupa
de tal miodo & la opinión que hace

coincidir en cus apreciaciones fi loe

periódicos dle todos los matices, con
la rara excepción dc aquellos que pa-

reco debieran ctar mies Interesadoe
en que esa ley sc discutiee y apro-

base.
SA pulsar esa opinión invitábamos

ayer á loe sellares senadores, persua-
didos de que hablan de encontrar cin
ella le razón de nuetra alarma ye por

oonsiguiente, la necesidad del sumen-

to de fííerra que se solicite, y le aquí
que, hacenedo buenas unue~ eprevi.
iases, tal vac A le misma hoa-a#a que

el DIARIO se ocupaba de estaenes-
tide, escribía "Rl XMjpdo"', exhece-
do a lo#e ablee de la Alta Oáeeea
"para qsaereeonsen seri~emet
acaree dc la reepuebillded ma
que sobre elloe lea de pesar si defea
transcurrir t~telegislatura sin alee.
oer la demnda del país":

.1 loy por &men, digace lo que sequiere, no cantamos sen fuerce p4-
bfe pera lauesldMadee da la sna-
ción. Eto lo sabq todo el mundo, me-
ssaa loe miembros del Sengdo.

lata loe ciegos pueden apreciar
cue la falte de Guaerdia R¡ural es lamie causa de que en la prolvínel
de Camagftey se haya venido cutr.
yendo lusptieueeíelcigasado de usos
axtranjeros allí eetblecld^e al ex-
tremo dte que las reses hurtadas sa
euentant ya llor mniles. Y también sea
deje k la misma ososa unaneouticia
111se nos vino de Oriente y que sno há-
blemos querida pulilcar lase tener
prtiebas de su veraecidad. ¡lemas po-
oido qonfirmar que la Omorlla Rural
de Mcnteniiio ha sostenido fuego con
el alcedo Enrique Mes, y que écte
tiene áAcose rdenes tina partida de

mal eae que ha dejado ~cuir su
fuete e&i en aqouella zona, co-

nietienolo todo género de idapredaslo.
ne4, incluso la violaci4n de treos54-re-
neo campesinas.

Y albata chore sudan libres por
Oriemle algunas aleados que campean
allí por cíec respetos desde los tiem-
pos de la gu erro, ¿ cómo es posible ea-
perar que la Gitardi.llural que tene-
mac habrá de capturar sin demora la
nueva partida de Mesa 1

-Si el Senedo no quiere prestar aten-
elda A las recomendaciones que el Bje-
cutivo ha hecho en canal todos sus man-
sajee al referio-se h la Guardia Rural,
por lo menas debe atender A las sú-
plilcas del país, A los eces de )a prensa
y A la seguridad de'vidansyrlhacenda@¡,
atimentando sin mAn dilaelin las focr--
zas de dicho cuerpo, que constituye
la única garantía de orden en nuestros
campos y es el firme y probado owte.*
acor dc las instituciones desde la
inauguración de nuestra República"

Los argumeodons que el colega ex-i
pone ea pro de la aprobación de lai
ley, no adío confrontan con los nues-
tros, inc que los amplían con un datoi
importantlsmo que n,hýabla llegadoi
A nu>tra noticia y que 5c ata por ali
sóIo para decid4ir A los legisladores.1
Tal es el que so refiere A la partida deo
llesa.1

SI anta ese reto roo nos prevenimos,<
la indolencia del Senado pudiera tra-i
ducirse eso debilidad que alcatara A >
otras malhechores A reproducir pro-i
vocaciones por el estilo, haciéndoleso
ceer en la quiebra mnoral positivaa
del partido gobernante, de que sólo ea
hipótesis hablábamos.

Bl Senado verá si eso le cnviene.

U'íLo recean los médicos de todas las na- mago, úlcera del estómago, nuraseea ra el enfermo que para el que catá sano¡ botellas la palabra STOIIALIX, macee
¡coosesout6nico ydigestvo y aullgeetrai- gástclehlpolrídria, oneenla yeloroala pudídud oes tomair ib ¡a ves que las deoMbrIca registadoa.-
gio, CUBtA el 196 por 100) de les enfermas con Mlpcíd a CURtA porque aumente aguas mInero medicinolee y en enstí- Dilveoteo calle de ~erno niiro 50
del esedesagodi 9 neío nq u o-. ptito, alal acción olícetiva el tuMid de ellas y de les llicas de mesa. farmacia, Madrid, y pnlncípaoe de les-
leeclee sean de micde3O anos pe antigil. enfermno come más. digiere inqiic y líay Es de éxito seguro cen las diarreas de les pana, urompe y A mArlos.

dlementoe. CUItAel dolorde*etómago- ItA el mereo del¡ mor. Una comida abun- ItA sino quaí obre emmo preventivo, lux- Nolla y Tcnleata Rey nOmero12e Ile-
laseceollo, agua de boca, vórchas, le ¡n. dante se digiereo dleoniutad cnn usares- pidU

4
o cmau sa neaenteruaoedes del basa. ,

digetld, lee di#petue, ecrelmienta, charada de ¡altdea i s do de0-uOs, de tuvo digestiva. Bose anos da xitos DeMestarttCso Vds. de Sarrib 4 hijo Tía.
eja dlarraay dsente*l, dilatación delestá.- agradable sabor,itnolssisvalo mismopa- emutantu4 .Exíjaseenoleo etiquetasode las íRey 41 y Manuel Johnasoa5 Obiopo 53.

hotalie de ast-,--eadid el meancebo, Claflieroc sonces. Ya no era cuestión
sefaedo el seeliaaeute. 9~eae cómo moriría, #ina dóndae.

--84-reslicó la losísaentes-to. áaU'@Uea se extendía el semnentenloe
losar c~ola escípeo j». preciso a&¡y la sonrledorit ejse p«g; allí sa
que me lleve láudano. encontraba el olvido de ¡a veglez

-No sd-.djo el muchaho,-*¡ca, de la 4freela, de la mieria. Re i-
puedo vend er venenos. Creo que la troduclrlea aí¡, y, sentada en csel-

ley eseopoes4 elo. quire de a4llaases~ apurarl1
-Peda usted vendnl,-entestó freauito de láudano, y moristía.

la 4evM acom segur~de-4 personee -Ese crm almidoble Isaeral-dijo,
da soanca. Yo soy Mr.Rymer, dfe atendiendo el cosido de les campe-
la ~-ena del Lego. na.

Pero auan se ben hubo pronunciado Selalde junto A una tumba som-
est pa~vn recordó qu no tenía breada ,pos- un sauce y después miró
dooÁ aquel nombre, que no era en torno su yo. Su mrade dadespe-
~< 3 dependiente no csoprendió dicte; ¡y cuAn ballo aparecía el mun-

sr que tiñó el rastro do le da- do¡ ruáis grades las 4~tea monta-
IMI 1 lo atribuyó L la jaqueca. usoa, cubiertas de picos; cuán heemao-

0 §abotella de láudano en el sos los huaquee. co en solemne Cal-i
mu~ ~de y trasegó unas cuantas go- ma y en alfombre de h-coIlas ufivee-
tus A un fresquíto. Silvia tenía ansíia tres, cuando le pequelíe polílación y
dea morir, de quedar ¡ibre de toda ver- la entegailiesia con esa torres eu-
gúoex. Fid al lauchacho al otro biertas de disera - cuán dulce el cen-
extremo cte la tienda, y él, ain atape- to de íes pájaros y el sonido de lee
@bar nada, fud. Silvia aprorcí-lió Mae campaenascl
momento pareallenar el frasquito do lba&f& dejarlo todo, porque el egoís-
la botella que hable nosedatdecobre mo de osehíabrei lebabí# hecho le
ei muaireleídeapuéa ¡agó y salió (le Vida ptolaah. ¡alabe losa e ~ w
le tienda Lac puertas del otro mito- lice y Pens no es la ocuesfí peno-
do seeebrias ya pera ella Teníia ta mar del bes el mal. Ni por aa m>-
llese en lue mease meto eseleocourro que en vida cen

Lentamenee eru¿6té i 5í-evs de laq ere muy&, y, por [o tanto, no podíai
traioiulees callee. Al na¡ de la náesr uIeiirla, tau sólo mreeabea la ver-i
¡argeos levataba le ¡i^es de la g~ asade ca posición y la posarla de1

I¡*de leaceel al ~losmlu Wm)ceY.44saY^,0-

No quería recordar su pasdo; noi
quiería detenerse en loe inocentes díaso sueueudi, 1los Iles en que Al
acababa de abandonarle se habítal -
aleo amar daella. No podía detenerse
iala que en su abandono.

be pronto, =¡'en~ ~permanelíaallí
¿00 el frasco deli veno en la manoG,
pensóensa hijo; en la locura de su
angustia, casi¡ le hable otvidados;oel
hijo qu@, una vez ella muerta, queda-
rí elslo y sin amparo en el mnado.

-Mejor eel-iosló,---siue wmcazea
un día le4lhistoria de su mar.

D)espuds llevó la botelIta A incla!e
bise; y & ravks de la extraviada mea-
te cruzó el pensmento de que tenia
que eneontrerse eran su Creader. Unos
momentos más, y ese presteela ante
el Ulterus Padre, A quien o-le so habla
Ofendio jamás voluntaeiasanto.

Cayó de rodillae y una ardiente só-
plca por perdón asosad A aua labios.

-¡E me ha arrastrado A la sanes'
tea, olDlios mio!-dijo -Yn so puedo
osilter le .,*rgúeuza de mí vide. í Voz
que " x&a m imserWcartisoque lo&
?toma"etened omííación de mil

íAtreee cate ricgío el firmsamento
acudí Cerró loe ojos y puso la botella
*a ameslabios. Alguinas gotas del espe-
ae y amacro líquido hablan calden
su buce, i'esaio una fuerte mano so-
la arivbetó, eeyeno, el fresen ¡jo&
sobreupiedadledo e ahiao pe-

dac.os, vertiédm se u ponzoll onec-
tenido.

-¡Qué iba utetí A&Iacer -axcía mó
une voz clara-& Cómo osa ocald aten-
tar 1atau videl

Elle levantó sua entosjblados ojo*
y rió *misealilo«(a un ¡kecíano de ma-
joatuosea aosura, cuy&e sebelloacran

lancen como la nievaeo su rastro, ber-
mo le bondad

son exposelón de horror.
Pero ele cayó £ ceepid., gritando:o
.4Por alud 4" hasalvado nU~ef_.

¡Por qué no ha alejado usted que mu-

CAPITULO IV
El sector i¡así¡¡eey levantó A la

listeííe joven entre nc brasca; sen-
templó e1 pálido, dacejao rostro,
ee suesabis impiesid44e eati-
miento; admiró en jevead, c bm
^c mi pesa.

-; Qué pasda ~abere lpeal o a
le muerte t-peaeuí.

silisdasmees ha~ladesMydotal
miae na omolacya rara vea esa
& tregna. Reecitada es la lose dende
había estado iacuulala, de ciucro gimlia

-¿ Por qué ni me ha dejado ustedmorir 
5

-4li l dubieac visto A&ustedal bor-
de dlaea ese~¡i¡*-dijo el or

gravemnte,-n¡t<abia separarla do
611 Si la Isubieca victo caer en el fo.
go. ¡no debía cearta

El o e~ar, y OM bondadoso ancia-no q"a óImpresado eante la peeaay anutia que vid en aqíuellos tristes
ojos. 4

- etdno sabe-dljo.-né¿ed a«
t prneque yo no pusao virí

El rector le tosed l aas uuseta
lasfri como le muerta; tenfsa
que ese larmó.

-Paore hija maeio--Yaulas
»ó salísque su vistda olaer~ tes
No puede sted prolongarla'vease.
macto. ni ~y~veoe&Aalentar eoatre
ella. Dios es ¡a di¿ A4 ste. El es el
Inio que pnmle toesrela. ¡ye~d m
poesea**k~ *sea eel rostro comIo se
don deeprecisoto.

-No *I-gim¡6 elle.
- »<u;Yo no cdS, quisIc el pasar q~e

le domine - pee-re o a viejo, y toda ml
vlkoi¡A i Jaduu naeiendo la ley#&d
Dios; ha vistor el sufrimiento bajo tas
das les lor~is peco o ncinezco a¡&,
gen& que Jeallu.a el auicidio. -

L4e joven os stremaceel A la peao.
bea.- líe vitoaítseeiln y misri a 
Me~ lij4 quec no es posible exeder-,
Coatutoó el rector,--#¡ssee~0oes la
somodkf Dios, no la propia des~oe
deó ¡e e o@all

d. ; 9~
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L Acacia b-' or; ¡oíoles- 44 DeeleeeCet""sos
ZceLa raes lí MI ; -&n. n-Dcee esos de *alto ei.es ,ttaaajA.N .A. ,&~c ~ cio n!eqéí lcu. ende en freiís leAsaMscse .vndaen todasales beljcedela ila. e peh LSo etrdelasloa mee ,A

'XIILEI'NO l4u 60 gramos y en laten&ode unaelibra. Exigir-
sVaa 1 la marce CARILOS ElDA. ellc1-n

talo se eemtea cosestreedver.
teseias.1

Con s&lema$ee eeameícs, Meym-
portanotes ptel^toha e~aapa -0
da en la lta 0chaara la ¡ey cobrée
cotistecia de fetor eé

En tu aque merecen esacalileec-1
tiro UsdI una del ~eorSeeguily, por 1
la cual se ¿¡pae que la construc-1
ción de lade Bayamo y Trindd
tengan prefecenel sobre toaseelee de.
sedecuyes obras leberiss anapreder-
se sisenda es&# ayan alda t«a.

ra de aetiliaaqolildad que lee no-
bIes iudades que kan ida las ¡~ie.
rae en l sarificio por la independen-
cts, sean lee primeras teno en ob-
tener el premio de cuslviudles esan-
do llega le hora de discernirlo.

No sabemos, alo embargo, bat q
punto podrá sómonzaerse esa enmilen-
da con est otra preentada l articulo
sexto del proyecto, por el señor TMvo-
rún Delgado, y aprobada tamubiéns,<
'por la que se suprimen las palabras 1
qooe subrayamos, y que dice así 11

"En el cato de que A consocuenca
del concurso A que ha de sac0asPor1
l Ejecuvo la coastruccióa y expio-,

teclón de lee línes ferroviariaseoc
preentan doa. 6 mAn cozipeLa, el1
ljeculivo daráe la preternelAáaqoe-
lía cayes proyectos y denmás condicio-
oes técnicas y económicas considere2
más ventajosas pera los interese ge.
arrales de la República."

De desear es que llegada l CesO de
la contrucción no nrja el conflicto.Í

Por fortuna, las lineas de Bayamo
y Manzanillo no nos páreces de la
más difíciles.

Las otras enmiendas fijan el entron-
que de las lineas de Bayamo en San
Luin y la de Maniraragua en Palmira;
suprimen la de Nuevitas A Caibarién;2
ocialan el trazado por Guamacaro de
la de Cárdenas áa Colioeo; eafableccn
una llaca (enmienda Cisneros Dctan-
court) do Guayabal A. Nuevitas, pa-
sanudo por Martí y Guaimaro, y, por
último, ordenan qtoe las compaílfas
que tcffgan ca contrucción lineas dc
vía ancha que afecten ' cualýuieraÍ
de las aprobadas, disfruten de los mis-
mos beneficias.
*Lcs Cáemaras aprobando csn ley han

realicado una obra grandiosa que de-r
sarrollari prodigiosamente, si vea oe-1
sea esperan col pro de la Agricultura,t
se esperan en prtl de la Agricultura,
la riqueza del país.

Felicitemos por ello cordialnoente 1

peclela Oeb, queáA todos nos R,

Dise en aeiega, seMiads&e
CorresposdINIa" Po~di e ade-
radat

"Dicho enlaga loo esais adoAns
disgts0opor las honores eonesio,
A lose oneejeíes desertores del iule
me, y psor la fraldad ton que se weeje.
td la renuncie del doetor Lilai-
.ayas en la misma ¿calón se que sc

aclamaba (a lea se*sfug*.'-
Tlsne raón "L~a Correspsondencia"

enaquejase
í Ni u* mal aplaye-so ra la gallar-

da stítud del @*flor YA.Ya, que elri-
116 rubor del acto> realizado cates
todavía -de pespete In la

Aunqume tardío, vraya el nuesro.

El organe de lo ieeceeeilea
mtoe párrafos en un articulo que titu-
la «,El Consejo roevincIal": -

Agentes de todos conocidos mceno-
pean en hacer colecte 6 recolete en-
tra los oistintos gremnIos, con el fin de-
reunir un fonda caniolersble, econ
qule comprar Aklos vendedores rlo be-
neficine, concesmiones y privilegios, y
obtener le rebaje del arbitrio, de le
patente. ó de la contribuíción.

y lo que más tristeza y amartuíra
produce en el áinimo de los cioídada-
sos, que imípotentes para aplicar el
cauterio que el mal reclama, preaen-
clon esas ininscias y coñaupieceucUac,
es la conducta quoe oberva le prentse
oficial ú oficiosa cíe la actual sitoleción
política. Síes denuneise y acusacio-
nes por fundadas quoe scan, se tor-
nen en alabanzas. desde el momento
mismo en qoue el funciocario v'enal
y corrompido, traicionando la filia-
ción política que cparentaba tener, se
sume al grupo moderado."

Algo de exageración nos parece que
hay en es e lcunciso.

Por de pronto nosotros no conoce-
mos esos "agentes de todos renací-
da." 11

Lo cual no quiere decir que no pue-
de haberlos. Todo e poýiblc mo este
mundo.

Del mi-ema articulo del eolcga:

"Latente todavía la cuestión del
Ayuntoamiento de esta capital, y no
depuradas las acusaciones que solís-
él pesan, como lasa doelomo, vie-
nc el Consejo Provincial M.dmosrar
con sus hecoo, quocucaínto ses relacio-
ne con el nuiuizeno está desquiciado y
podrido.

Lose scóándalos que tienen lugar en
esec Consejo can motivo de 'la disc'u-
siten de su presupuesto, no pueden Pa-
ser desapercibidos, ni para el puebla
ni para las autoridades itupeTioreo.

Debido -al propósito decididio (le
la m~oora ñuúicta de aumentar A
todo tranco el número de sanguijuoe-
las que chupan en la ociosidad la can-
gre de loía contribuyentes, se ha vio-
la por el Consejo la Cýnstitución y
la Leje Provincial, al suponer apro.

¡beda la totalidadt del ;,e ess5le
raun la oiaepeeeee'ad- -les S4ee

Y cneada loq lbes-alee preteatad
esavioieelan pdow que se emole*l
heelho, pret^ensretenerlos A la bsde<V
en l ¡asuda Pera.cncumer la oe-a los
moral eles*seejPretcene llevar k sal«a
A toido trence.,

Deeldietesente, **hM Libereíasí&
m*¡í Impruloapor el "effde d

¡lo# lea'aqn stbt ee a
no al Jal Al#¡ y á Palatino, Acno
ceecia de rumor circulante de que

ee empe-esctn en fondos. A deý
eir ver-dad, aquel conato da l"atrase."
tamin n os !scI sle6 1n»~$~e.

Pero en ósea aesioues no se a~,rd
onada en definitiva.

Y, en fin, al el colega dice lo que
Alc -por ]u ocurridoa e"%eslla obra
ea-'a Ire' Consejo,odigun ac-tmen-
le, de le "Aasonmeir", en qusesos
miembros Re floesleron comno no Cligan
ltoefi debe eoueldercr que, dond
no hay herina todo es mohína, y, le
pealce, en la quserella leangre" no lío-
g6 Ri río, y las aunaejeros deepraéada.
desaigarse A places-, abandonaron el
eodificio tan amigos coma sí¡ nade hat.
hiera píasadro entre ellas.

lo cíual demouestra qui en la. mayor
parte de loi espectáculos que ofrece
nuestro Coniejo, no eqtra le valun.
tol.

No obra máes qule el Iraetínio.

"La Co>rrespondlenciat" de Clenfios.
gas, da cuoenta die 1le aparición en aqiso-
la ciudad, tdc la cocariatina.

ls eorrido un cago y LoA sguid
tíe odefunción.

To-ntándo*e ole una de leaz enfbrrio
tladeneinfeceiesas que míos fácílaicata
se propagan, la dirección da Sanidíad
y lee autoridades están en rl deber Jle
adoptar les edelos profíióetics más
etiérgicas pará"eviter su trenmisoila, el'
ya no ce loan adelantado Aí nuestro re.
'qucrimiento.

"L~a Opinión "Nacional" nos bire rl
honor de suponer qure el.Diexio "ti-nc
ti veces momentos lúcido.

Efrectivamente.
Y uno de els fíoó no comentar la

última interview del -geural Aíeeoóía.
De dando deducirá el Gobierno quos

la mayar laoura es tratar de compin.
cer á. los nacionales de loalobena.

De "El Clarín", de Caibarien:

"Desde ayer se nota en mtr villa
gran movimiento ile triliajidoreo qoa
se omarchían pera Eco-oía por el vapor
"M1ainz" que saldrá. en breve de este
puerto,

Son ¡enotes de les camposquoe han



peoduel da la medalla de

# esa rtuvo admrable. A Po
S esamr-ee, y ~ee ~ eia

* oy s preale >« la ísal
Sqematabai, alampNa .~-e

mine-a que *a eqrlaaas W
pses la P aba

*§s ea ~ k0 - al a-
tielo cml aula ase *va 1, ala

.ísá plebea.
auW s eguré el famoso tira-lo:~~rleea ganóé el prmo con 14

tua, ue até N dem1, ólste

- la imedalla de cres
cea ep'cls le plata esencele

un vitaIff yrm toaronygrano.e^
¡ tbid el Marué« de Vilamay'

V sode la Rei, que deapaé

#m ,t el ehamopagne ofreido por
U# ¡aeellolteelesa que este recíi

w-~eu meca,Iybio otiaento pu lo
-~ ~ ~~' isiííaqInoTv un reiio qne
W5etirauna vez enlarvidA.

-LcPrincesa »eatriz de la gaterra
U ld& de la Infanta Isabiel pro.

§dm s a)í de la iatsreeate Úrai'a

teé o nos anuncia en ima *o:o
- -luedad lai última risis mninitrll y

q asdaci6o. Leoa que entranpopc
vea en el Gerno fec ur

> ,maltseo~ Cellaruelo y San Atar
ri esalgito Quiroga Daletroelií'-

ms"&n honrosa y larga historia plí-
H Cac. So barrera ea ltdo Ingeiero, I!-
he sntándose en el Plarlantni SFer-
oalndo la carcnnaerpeléu do Luroj~e hae mAs de veinte aho. lía
-. deSeereterco del Congree¿, Direetor

:saral de Agricultura, Diretor de
.A4isitracia 1 Inteodenle en Fila-
umaDi, -tor dle Obra Pdhlios,
mhertario de UTltramatr Y 1- ve-

ea&bertrode le (iobsn4ción.
-Le llevoa -1 Miniterio so clasmo

- iessadilatados servicios al por.,
tídayAas ideas liberalles y n .a-

- .?asare de afablaino trato,po
- -ma lb noeese llamaa dondegnmla~sLsque ha coichadto ceni via

hacen que su nomlremieite~ahí*d muy bien acogido psi-sun e-
- ~roa y aún Po.- ea. adverstarios

en la hiteria del ncv COTO s
jla Goernaei4n un" PA!s br:-

- o&lm que pruebia ama iqii¡ta-
1fs e en les prnipísa ,leaof nose
Sjus es rtcorarln. Q-íroga 303lt1 e-
-irae es da los pucos t anbrera pública,

~qloled que trató d llevr fit las co-
ia'ais de Oriente tin cuarei l elo ir.

- me que de han-rrur i-a-cc-l irás
huieoran serve ti, par.a nó perurrias.

,Grandes fueron susa luchas y ne
-afne en Filipinas por biejorr lat con-
dienc de los indígenas, y por nrcia-
lisa la admiultraci6ln. Dealeuttad.
a.j7 e1 qne .111 no se lo apoyabay ti;-

d poso menes Yo e el' 2'ibutms."

l!Lae oa darga que ni 'hica
owbi la a laltetgeo

pLIelor que le e~er eu imy r-
-~.ecda ñ¿l exeleisesieleltoe

el partido liberal prometerse

D~3eac¿ de veinticinco aflos e vide
-> eiantaxici, ocupa el Ministrio de

11,1 yM Juti Cereilluelo. Pigura
co. lugar jreferente entra lo% ami.~ aCasetiry al etrar en la1lelia

llevé Lílas flas d el partido
Jeilel esíritu democrático del po

.o. =ed hace tiempo ocup-
~ardistinguido en las huestes Po.

~ha ssdo e -ella repetade o?
Wa aento y por su senpjiOrdor resoeqWo n411%id, de

- - j a iníeneil, no abusitba de la
mlay so4p en qotedes y cdift.

,4em ocasiones dejaa or en voz.

eutirae en 1902 .1problema de
iscesq ra4iltes prounsió

udasrodagran vigra
estA e46 0 el programatwsobra ea materia. su
aen es Cel*uo als

el ias) tco 114a. a.

56abogado fisal de lat Aciulíenef de
A~íst y jue* de primra Instancia

lo A~ctr d*eUdan Je. En el lo1
e lb 1873 fuel Gobernador Civil de se-

-, Almorta y Aiaaabsy oup6 la
retarl del Miisterio de la o-

aen ealo era miníaro dedplmo aei Betacle
-; ave. oal-ha aultívado l

el a 1ea >fnítro de Ore
l hutca 0hcd pbica en1

~~~- ~r 81a PI
~8?OI110V Y' L

e ' -

D~U ~ da la a~.~.1uals U dam

6 NA.

9?TfXA EN SU OLÁBI.

S UL'T3,&.ItDPBILOI EN TODO,
da1 iTaS OVAIrJI 9 LA ILE ÁAKfl

¡l~a. ht 5wOí~- UNIVERIDAD, 34

es td~la wwoabMqwe prodjeront ~ aa euseln.
le Ila el invierno de 139 entraba por

prma vas su al Palaecio Real el doc-
-n ladnAeadro San Machía -,lbs

¡e eutoecea A1 una enmeuirlla de médicos;

a p eclebró por la graveaenferme-
i dque entonces padeeoló el rey don

rAloneo X11. La segunada vr, que
Pr tV#hi al 0egilo alicar el color Ran

- >ab, fué para jurar el cargil--d
* Mblaeoeldeteela Pública. lía

mieseieo en Ulame(N'eavao)en 1845.
r SBiguIó leosaetudIes da medicina en el
1 Colegio da &an Carlosq, de llsírli,
ad desed base imuchos alia es e-
stedrétio de4Paelologla Quiedrgloau.

~ dalasa culS el*imostré ma amor A
ilas libectadee, siendo uno sdc loa es-
;ndiW~e quea tomaran pecio en los
r mlfetaelones de la noche de bien

,r Melió elsc gran ciencia, lea pelblica-
de libras de alto interés uno sobre

6 "Apllcceiones de la QuímnIca orl-
0 tea Ala Fisiología i. A le Terap¿Atiee"
0y otrointitulado 'Iltatólca le mate.

rila médico-rsíca"l. Gran reu'ombru le
4<id asa íCurso de Patología Quirúrgi-

eaii". Es académico de la de Medicina
1. enelAtecoy en.el $citadeo lea

k. tre omuchas vcce-e en les 'le-
baleei, dosaotranIo prafuí,-lo saber y
grandies ltee de poletiatta.
r.Por au fiiaci6s liberal, por s¡ ex-

i- pecíenda de sQaestr, por en arlies
i. ci6lí ontas;te y por el psrfecto coito.
-cimiento que -tiene de los progresois

de la ciencia y de la pedagogía, pite-
- ic prestar grande. servicios cet el im-
portante departaento que se le ha
confiado. w

*Le falsaleyen¿a.-Marrals feroz y
cobarde-Un articulo de "La Epo.cer.

r "Todavía no se he curado esita po-
ebre patria nuestra-alice "La Epoca".
-de equla compasión hacia el cri-
minal, que eon ten sublime ingenio
satirIzó Cervantes en el "lQuijote".
Si ye tuviera autoridd para dar nom-
lere A esa pr'edisposición patológica,
la llamarla "momofobia", odlio A la
lejý El perseguido por ella tiene, de
seguro, entre nosotros, quien la am-
Pare y quien la admire, y ahora, comno

1en los tiempos de Alonso Quijeno "el
1Bueno", el hidalgo loco se poce de
p arte de los- galeotes y en contra de

. la Santa Blermandad. -
a A esta propensión del carácter ea-
clonel es une en los tiempo prescbe
la teoría de la amtoraliulad, fornan-
lada en la mente perturbada la un
idMoa y seguida A ciegas por un gran
núm*iero de desequilibrados ó vesáni-
cos. Tan cierto es esto, que entre los

ipapeles impreaos estos ultimos die
hay alguanos en loo cuales no sea nece-
ite ser un lince para descubrir ciorte

imal disimulada admiración hacia el
asesino de la calle Mayor. iehaté
A 30 pemsonas, hirió á 80 ,asesinó al
guarda que la habla detenido, y sc
suicidé despus. í Qué grandeza,
qué valor, qué herolamo .tlla ahí

el uprombre". Así ea posible quce
d acur mucha gente, aAuí doded se

ioalan las hazaflas da, José Marte y
1de saótne 1"Deibardo", y donde
- a~senloses cpírituas fuertes que se

acusen por ecine del mal y del

>- "Nada más equivocado que esa ad-
misacó. *ocuste¡ en el hecho de
Y ~gaaleseloces grande-el núnaero de
victimes; en lae demás dlrounntasicias
de su crimen, todo e astucia, cebar.
día, y vileza. No fu6 un perla de la
soedad condenado fA Sonarse dura-
mente el etitento en las galerías de
lasmidua 6 en Insanos talleres; fué un
ado i dnerado, que pudb viajar,
Instruirse, goar y vivir en grande.
No hay, pues, en su rencor A la *e-
e~ee las atepusníbes de la miseria y
de la ignorancia. 1
ji*Qué valer tan grande -suele
deersee-nee i el crimnnspava arro-

jar la bomba 1" Falso. Aquello fuel
ferocidad,.no valor;:¡el eso fuera va-
¡pv, carien tan valientes como Mo-
rraIa luia Belaguer y aila Az-
sar. Después de arrojar la boseba,
en vea de hacer frente Al&as conse-
cuenceias de su delito, segúñ'dhisieron
Angiolilio, Pallde y otros criminales
tcieeente célebrea, el anarquistla del
día 31 huyeaoanmo una liebre, ca pre-
senta en case de Nakens, explota ca-
tutaenente los quijotescos prejueilaa
del viejo republicano, se agazapa en
un escondite, ose disfraza, vaga al tra.
vele da los ocampos, temtIendo caer en
las m#~ e 1«l Guardia Civil, y se
esfarza, endn>. por escapar A la aea-
cielo de la jiatíia-i. Todo pare
oonservar su miseirable aexiateneil i

llltín apego al vivir 1 Llevar en
lee De*e la rmagsn sanigrienta da las

~ &o aacdasp«deada y en los oidos
1«g~ s46 lee moribundos y hundí.1

dosa la eóeacicaaela lisagarra, dsi re.
le~nto-.y todavía tener ca-

,epar eonucerar au vida. ista Ie-

Obiapo 5. T94 30n.

LlvN'rflde cee

G BMU4loM.

~ mi mee

opIraríalaa el no elea
4

eho-
rror. iíEn PS ~ ~ @epeazauv~

1el ele&"no, que no av~ ae een ee
,te la sombra e.engescldt da la
smarquesa de ¶'oloaa&Qué olña pa
1; aria anta él, que no le trajee A la

memoria al racueroo tic Te&~sIt
oUllocíya¡Qué J~venvito~e, qe lo
ehiciese pensar en los jóvees u5554-
ncedon.? 1 Qué anciano, que no le ra-

presentase la imagen do los suelae~
amuerte,? FEoqué torre tan alta, su
1qe!.poso ía boado p~ 4 p epue~
:e¡ miadr,,&donde sao llegarael soW

se mpre rpeidn, di- a formlaeld
explosiónt. iY todavía trataba de
vivir 1
k"Algsién dirá, quis: "Mes'rla

ituvo valor para puiecidrs.'1 ¡ Va-
slor?1. Elque tnqo Nerón para Po-a~ neA se«uvidlacitndo ecydaeeide

en refugio las picadas de los pret.-
ríanoa que venían fA prenderle. Sabía
a l aesino que es tecogdo, que le
esper«aban los inutos dela muoha-
doembre e@~fle, la priajón alo espe-
zancasat4 libertad, y luego la angies-

oiesa capilla, el verdugo, el garrote
vil.Y ent<esóslo ~aton~ec,

acuando todo elo er Inevitable lacre
a"véaor" para arrancarse la vida.
&qué reo, -en viapra del patíbulo, no
tendírla ea valer si le proporeiona-
sen n puñael 6 un veneno?

"Y sole# de morir, el nalemrble A
quien alguna pluma vergonante tra-
'te de pintar como un ap6stol de le

sbuena nueva, comno un defeno~rde les
humildes del piorvenir, asesina A un
pebro hombre, no pare salvarse, quebi¡en comprendía qué nusea lvación
era imposible sina por un último

rgoce de bestia acorraleda. No: no es
Morrala el rebelde valeroso que, como
el Carlos Moore de Seleiller, recuerda,
al ir á matase, que ha sido puesta Arecio su cabeza, ycorre A entregarme
aun campesino, Zfin de*que A¿te ge-

>ne el pr-emio ofrecido: es el hombre de
condición aveca de conciencia acor-
ciada, feroz, sin valor, y cuya maldad
no le abai>donó ani aun en los mon-

1tos dlofsu agonía.
1"Fáeilmec<e se ferina ante los
grandes erieninalcesmenbiroUen-
da-ýc nesdifícil <quecfA estas horan hayaqu e n voz baje, ó en términosa&am-

ibiguos, trate de forjar est leyenda
en torno e - Morrals. Contra est
desviación de la verdad y del sentido
ético e neceario presentar al asesino

ital como-ea, sin deaigurarle con afei-
Stes romálnticos, sin convertirle en Ié-
Sroe, sin tejer corond de laurel al que
Ineretla argolla de hierro".

Fallicclientos
Don Tomás C¿stellano, cuya muer-

te pos anunció el telégrafo, era dipu-
tado por Zaragoza, y cuando en 1889

tCánovas fué objeto en aquella capital
ide tremenda silba, Castellano arrostró
1par él la impopularidad, pites no se
separé un momento del jefe de su
partido.

Cánrovas recordando aquel suceso, y
icediendo áa móviles da gratitud, le
hizo Ministro, confiándolo la cartera
de Ultramar, donde no le riompafió
ul la fortuna ni el acierto. Azeárraga,
al comienzo del afio 1905, le exhnmó
¡te entre las cenizas del fenecido te.
tuanismo, para incorporarlo A su (Go-
bierno, dándole la cartera de Ilacien
da, A la cual pasé desde el puesto de
Gobernador del Banco de España.

Concitó contra él en el Banco se-
rías protestas; no fué tampoco afor.

nadó en esta seguda y efímera
etapía daensuvideazuinisterial.

-En Madrid falleció tambié~n el
general de brigada don Félix Ilertrén
de Lis y $ancho.

Proedía del Arma de Artillería:
contaba aseena y cinco añios de edad.
datando su antiglstad en el empico
desde Abril de 1904.

Era persona muy estimada en Ma-
drid, tenía una brillante hoja de ser-
veios, y se hallaba en potesión, en-
tre nlrac, de la gran erun del Mérito
Militar.

En la actualidad desempeñlaba el
cargo d.- Comandlanteoezmesl tieAr-
tillería del primer Cuerot-ic Ejr-
cito.

-gualmente en Madrid ha falle-
cido don Antonio Garete López. an-
tiguo perilodista.í o

Después de haber pertenecido qal-
guce alias A la 'radaeclén de "leA
Iberia", fornmó parte de la de O#Le
Epoea", y dié ¡cuevas pruebas de su
inteligencia, laboriosidad y diacre-
cióe.

Hace algúR tiempo abandoné el pe
riodjsmo, prestando exaelentes servi.
cies cal la Adipinistraeióu pública.
Era en la actualidad tee de negocio-
do de la OaaIenaci0u da peas del Mi-
niaterio de Inatrueción ableca. y ha-
bla recibido los honore, de Jefe de
.Adeainistraci6u.

Uac viuda, doñe María Calvo y Re-
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Yill%, era hermana del ¡In~ trose s
1

rreporeiorres, miran revestidos os
ROafaelC A v o.1 la grandeta de la toleranIasi, mí«

- -O0tro periodista, de mucha noto- fnertes, sala dignos y ~e~tblmem.cn
reelad, ha faflecido en Madrid,- don fundidoms por sentlmieufu étnico, ins
Pruadencio de Laplacza de Nforíieiú, flilial, i-amorio abrazo, todos los ele-
redoetor e Jefe db "Y,¡ Siglo jete- meatos de la raca laioa.
roí Era-deserihc "El (llobo"ý-tin ¡Qíc espocelleulo tan lbemriso, y
laebador fervoroso y entusiasta de loa tas dhgnao de mee desrIpto por la e-r
ideales integrds.e. un escritor de rreeta pleemu le usno dei-e~ escrito-
tanta ucitura como dominio de les oro. res que dejan tres Sic si el reeeaerdoe
bIenes políticos; y si en intenución le dle sun trinuslom A la posíaridadi
aventajaban pdeoee no le saesa-abae Qué labor tarasmeritoria, la de to-
mía en caber hablar al piiblíuo coca dos aquellos Ine* se esfuerzan, luchane
galanura, y virilidades dignas ti- y trabajan por aflísnar el camino qued
aplauso. liebiatoas batallado con 11 y ondyiee A la asiado uuifieseléu nM-
sabíamos Ie "El Globo" no le mere- tris elementos que no componen, queeía grans afeoto, pero reconoeismos en no ueden componer ataks que use es-i
ét dotes singulares y nos * placía en la famnilia 1
hostilidad por~ ser hija de conviccio- Si por algo lamentarns carecer de
nes liosedíaz,,¿le ideas arraigadas, y dotes Intelectuales, e* por no fioser
ten esec asavn siendo ya tale* con- hablar como aLWerséis de este suceso
vicciones y- talfe jaleas que allí desde eeíaarealización nos atrevemos A pro-
se mianll<etan las reverenciamos v feticar como un hecho próximo para
les aplaudams. lla caído en le breche, bien de todos, e - l
-en su pue de combate, pelosodeé El1Ce rrapeac.
como bueno por la finalidad fA que de-.
dicó ses empreses y en lW cual Inis-
piré asas campañes. Era un adversa-* DE SAN IDAD 1
rio valeroso nuestro, y por aislo, sat-
ludamos sun buena memoria deseandeo SANEAMIENTO DELA REPUBLICA
que en une vida mejor hallen el ane-
recido premio rsus euelidaelcede cre.-
yente sin desmayos, de caballero ain TRABAJO DE LAS BRtIGADAS
lacha'. En Matenss

La Brigada A cargo del InepeetuirCIU1.'A1L DE TAMiPA sr. A . Barnet, continuando sus trabia-
- 308 esa la casile de Independenola, ha

24 de Junio de 1906 verificado, del día 23 al 25, el esnea-.
Sr.Dirctr dl Daro d la~.macuto en 27 casaes, exirayatedo 58 csa.tSr. Drectr de Diaio d la a-¡velones de bastree y ecombroi. 1

rina. 1 El Sr. larnet en sus escrupulosas t
Mluy serior mio: ínspcecioneei ha notado que en distin-
Comisión que me honrs sin mocre- tos lugares seaInfringen lasOrdenan. li

-erío, y cine me ap:resuro A deseiltpe- cae Sanitarias Vigentes, y en cunula.-
iar con todo el ardor del deseo, e la miento de ellas ha ordena4l la c¿ns. d
que tate encarga el caballero y amive.e-oción de catucísa en varis letrinasn
Sr. 0. Puir6n, que no puede suatraer- y el arreglo de algunos atinideros que t
se un momento A las grandes ¡capen- por abenelano se encontraban deebor- e
sebilidedea que siobre él pesan como dadas fA ctase de tener sus cursos obs- c1
director de "El hIeraldo Latino", pe- truidos, dando lugar al estanco Je S
ri6dico que usted recibirá, y euyas aguas sucias, que irremisiblemente
tendoecias esperesmos merezcan st: tienen que corromperse tcayendo con- i<
aprobación. sigo gérmenes infecciosos que sc dea- e

Soldado ramo en el ejército de laa rroflarlan en aquellos contornos.
letras en el-que es usted mayor gene- En Pinar del Río
reí, no vacilo en cumplir csa ordens, Duatlasmnpsdde15itn
saliendo de autentano que he de d' d- relaesacuapa Brda.d13aláe

fraudarlos de oslo lbriorantus cargo del Inspector Sr Jacobo Mon-esperaban deleitarme cnlsbilne taño, se ha verificadlo el-saneainut-,escritos del corresponsaf fA quien sus- eín 19 casais de la capital de esta pro-
íiiuyo en la voluntad, ya que no en el viudia, en las calles del Mercado, M 'r-
estilo y couocimientoe. ti, San Juían y M.Narañiones, ocupa-lío

Ardluo, difícil y por demás tra!eccn- por fmla iriursyetbei
denalPi l aunt A ue ediarées-intentos públicos. Fueron extraídlos 45

tas correspendoncia. no por secas¡, rrretotíg es ilcuras.
-lestínedes y humildes, menos vendia- 1'or el etado pantanoso de algunas
deres. calles ha sido necesario elliasejeo c

Doy comienzo A ni trabajo, tanto lai; mismas, habiéndose practicadlo en
más orgullosa., entusiasmado Y isatis- las de Delieias, La Pu-te N - Velez Ca-C
fecho, cuanto más soesítroxims, des- viedes, tun total do 150 inciGos lineares.t
puis de aimenazadora tormento, el -1- te
iris de la bonanza, precursor de & paz En Blondro5n
fecuinda y bienhechora. Y bien mirado Durante el día 26 del prescl

t
t mes, &E

icinién obstaculiza,, qutién sepíara y dc- por la Brigada A caego d Inspector etiene A los gloriosos bravos deseen- Sr. Antonio L. Garrido, se ben funmi- r
ienentea del inmolrtal Pelayo, A los gado varias espacios en el i¡igenio

ingidos por las sombras del man¡to de "Félix", (ornando ení conjunto un b1
la inmaculada virgent da Covadonga, total de 12,315 piís cúlicos.
y fA sus hermanas lo consecuentes, va- Deainfeccionesd
lerosos y estoicos hijos do la BspeSla En el día de ayer se practicaron par r
moderna, triunfadora en medio de las Birigadae ile los señlores Leza ya
suis recientes deegracias, en las lides liando, las Rigriientm aeofeccionit.a
de leaelíploitaiasuntverwal? por onferatedadea,

Nadie ni nada. Por tubercuílosis------------2.
Vivir distanciados en suselo ex- Por sarampión. . . .

tranjero, loo hijos (le une misma nio- Por enteritis . . .
ble genseros* tierra, siería un contra-' lpor see1ticenia puierperal.1
sentiid. Por pa uitít taat. --. 1.

Serauns error, del que se r~ ni- Se remitieron al vertedero<llac-
rían hasta los axtraios, qíue do cee <adí 7 piezas de ropa para oAt crente-
unión derivan beneficios. cióei.

Compren diéndoalo así, y olvidando -~k la estufe se remitieron 12 pieczas p
la causalidad, la génesis, el origen ile rispo para desinfectarlas.- i
que <iléiécoagr á en nacimiento, se pre- erissónyzJo.
paran á darse el abrezo fraternal le]sioíené luec
dos instituciones que son sin <ispuate Parante el día de ayer se petroliza- e
los erg-enhnsmás oicorosos. los ex. rae los servicios le 1.215 casas en l:-s
ponentes más brillantes ale la feerza barrios ile Jesús del 4Monte y Alaras. 1o
vital de csaa ociedad. Le Brigada erpecial y1 á petición de ve

No lay> que olvidlar que al benéfico, vecintos petrolizó los servicies de vari-s e
~Centro Astriseo", perteneeen cren casse esaí ciudlad y charcos de agua al;
nioeere de csaaoa. y cooperan al en-¡ en diferentes celles de la misma. - 1i
tgrandeeíatiento del híistórico y pres- 1Lasegtiada iieciót de cnalización ti
tigioso "Casino Españiol '. las e.lo- y zasijeos. srigíce prestando servicios da ta
niza italiana y culíana, do lo que resoul- suneasneit en al 1lesante del Mforro. la
te que,extinguidos las usaciez(eIle- conctrityó 230 síetros lincalea da san-
mas de pequcfile diferencias que pu- ja en la Quinta de la señora Rocalla
dieron en un momento dado adquirir! Abrení, (erro.

Ayer )msiado epaeeaepor la
Junta de banidad, para* es ¡smiaión al
Ayutiesto, ION algulintea ezpe-
diente, cde leesis

Para reedillear: en AguIla 12-1,era
Cáirdensa« ceñs~e 1 y 3, en Oo re
núIm. 7.

1'Ara nbra.e-en Jeelis del M@.te 191,
en Curas&ao 11.

9~ dasee peotores K ~dco
Pore~teNegoiado ehan efectusela

en el día de ayer, 70 =tajo diatrihu-
des en la sigsuiente fe~a
Enfermos inspeccina. 1
0.mnunicaeiones bajas A eaeuelaa e6

Idem alta, á idem,. . . .19
Idem baja, A pedree.,y. . 8
ldens altas , ides. .7

Escunela visitada con13 nilo@ i¡m.
peeelouadae. . . .1

Traslados de anáallo e s "res
mloo. . . . . .

Ieupeet6aaeesetables de vasca. 1
Idos, de leoierfa . . .1

Informe de casa parae*ctableter
leelctrl., . .a. . ' . 1

Indorme da leoherlia. .3
loepecel6n -do exhnmaeiósa de za-

dáveres . . 6-

-AVISO

Junta loecí de " wn¡dad lela sabana
Por la Jeature de Sanidad se cn.

cede, £ contar desde el día 1'. de Julio
próximo venidero, un plazo último de
treinta días, para que todo-el que ejer-
za la medicina, la cirugía, la farmacia,
le veterinaria y e, arta de dentita, eci
toas 6 en algunas do sus ramas, ex
los término9 inunisipales de la liaba.
na, (Icanabacon, Marlaneo y* Santiago
de las Vegas, acuda (á la Oficina de Sa.
aldad, antigua Maeatranza, A regia.
trar en nombre, firma, título y direo.
ción, de conformidad ceón lo prescrito
en el articulo 594 de las Ordenanzas
Sanitaris.

Paseado dielio.plaao, las Infractoras
serán dennciados al Juzgado Correo.
cienal correspondiente.

llara nao gastar el dinero cia
medicinas soe<lobo gstarlo en

creade LA TIOPICA.L, que
es un epralo todo.

LIGA AGRARIA
Repúiblica de Cuba
Oficina fgratitita de lnmigrac0n% cu.

xillada por las Sociodades Rcgloaale(
Centro Gallege. CentroA turiano, Cent
tro Balear y Asociación de Depenadien-
ces del Comercio.

llebaja de un t0 por ciento en los pa.
sojee para el campe, tanto en loe ferro.
carriles como en las empresas de Tapo.s
res costeros.

Oficinas en Triscornia y en la Ha.
bana.

Todo trabajo que realice la Oficina
de Inmigración de la Lfija Agraria,ao
rá gratia.

Dirigíree A la Lira ArrarIa, calle de
Cuasnero53n Teléfono 400. habana.

COMUNICADOS.

CENTRO ASTURIANO
SECFEaAtUÁ

Acordado por la Junta General sus.
pender, durante doa.aliaa, la disnualeni
dl proyecto de lleglameuto, por cela.
braree mariana en el teatro 2Albian la
función en benclicio del flustre ír-ieca
espaflol D. Amalia Fernández, y ser.
psado mailana seabado, di4 de peren.
toriae ocupaciones comerciale, se con.
'ocas por este medio áa los señores ca-
ciedo para que concurran áleas junax
que, con el indicado objeto, ce ce!e'
brarAn en cate Centro el dlomingro 1.
de julio, éA lc.4doce y imedia -le 13
tarde,'y dice siguientes, kfaseeOcho do
lnoche.
llabana, Junio 28 de 190.

El Secretario, A. Machin



í etdado ao trabajo Al emsr lA. tare. 
1
de la aquRí Vrné leída y aprobaila el2e loe ingenias, y que no pítlérnin aceta ¡ie lat uí.osn 0 nl'ror. ít.,ílittéq

eamítinsar tal el pala donde- la i,¡& ea hacer cona?, t e, ro-iea, ,etííi
est r y idonde Piemece -cpi lupoea <íctíti l 1. írolíaiSn fíe.-

^ *latn peor 1~~ A ano ceaaq e;i dols: tejada ayer de lta l~ey % eecrrla
de libma la subaisteneaí en enilio. Para 4utatifiear #ti euequca menifeq.,ó
es día Percinmas que aquíl no bells, haber tenidoltín qeliímpyiar del qe %¡íe

PA eaite enl luiloma que oberoimnow los Slíerníq trabajos de¡ eeu ea
esa grau jaqítletud los que Otlenlo. bien imponsto.

»ls que la prosperidad de¡ pali Ae- El~ s ra. á arsex@o, Afliloge.n peo
pead delilecernío d anafiucoted m* pneésto a22 *ie había citíenti-

ruud oda por aio fiel oaltt do antes de acura"a la porí(om tic
trabajo agritota. lia oesión, en lai cual fa# aprobada lal

91 pate Cuya Vidas erouídia qlePen. ley de ferricierrileoa.
de #meuctalmerte, deIR l ta*rleíltara, y
Iste eolo trabaja euatro 6 cines mata ion Pefitres JFaeyaoy 'Morta* Delio
derete Al cfio, es taeltona a MO1:1eli- eilteln i Retitid el pedair la Alti-
A o* iteadesmita, ofre.edei camupo rarión dla 1 orden del díla y la diacía-
etuq L propósto piAra el ltoer y la ~~ sida, de la mismra ley'.

dilela de los extraba. Panó A Liq Comisiones d1 lítaclentea
e y Sanidad, el peoyetilt1 de ley, de la

o mra concediendo un uM~ito de*
SI en poder del Mea.,io eotittlcerro lreseieti diccisete mtt peoso par.¡

todas Ai parte de loi llerrása quo- bola lo dtversasai teíl Fetatdó.

n.om*a,-y esa ^te an plnt ¡te¡ en* %(ió lectara i Mensaje preillen.
tratamnos en nuesitro número Jl 9cabm- l¡¡ u ulcms e e otro uear.
dlo fltifo-e logrotrinn l¡m f1n. An recíomeorlando A loe <'íerpoos Colegio-
C11al MeA peofouhile primero qn - e. Imné a esieifn por el Gohteríui

ren éea, entr as etie ne e n% .ít ve.íiií i %- les refílrmi rii la ulistribu-
efnlspr oono oil;ir:i enítí.:: cina obesoige alcntlto iel

el peaopru en 6l ted íi 4-sranm I~j% ile e eeonee ali.
elda vil lerrainoeae la rafrm: 3, %eona a por el 4r. zVyo y i íedeto por el

Ti ea ilm dsZailir 11 1I IV Sr »iníííeeaordó olicitar it
4 1~ ralbo mellreq. uy jectítivo Ini doto* y antecedentelare

coitrIbliye A que la vtildaet. ife carioa pra ileliberAr acerca de cite
~ras eopecuilmeiite á lae lon prole. eotaln (.
lirioc. - A ¡m Comión ile llacieníla ftíó re.

líeííp y muy liotída provoca cita mitilo tan ííenyeeto (le ley ile la CA-
éxodo ahrititntloe (tiI, l genti ojo mero para qne la Comisión de llíelen-
trabajan y hacen proitcir A la tierA. lila dle nrnnos (aicepo ColegisladíírcA

.Todo e parnltz na í í mol ti lí ~ ecoostllíían en CotlaiRií conajtita
cano brazos. ¡As poC-1 lite*ítu.luiti y hallan la Ilultía y lot* raforcas9
opeoveehaRráo la eec¶aci pato hotiirue que aoiaíprendien lon leye1ie s~e o voten
pager liti ana4 jornatleo, ellici.- y qte alteren de algú¿n motí l#a, etirolt
tío 1.el etillor un t iq (11i ~-dlpeptícíto. A la mioma' Camición
Meel rkzeoslílle entre e1 cioí.i y Ja pootoproyecto tle la Cármote, Ple.
titillieil. y ye en ea- píitisí la, realat yendo loi cotegorla del Juzgado de 11.
.1ra Y>Itici4n que la íerlce enl Instancia (le Manzanillo.
trabasjo 6 el dteeqitíilílírji en el ba.sa. 1Informe ile lR Coimisión de In-iteííu-

eo- fluel, can merg,,n faetirable- ¡a lta chin Pútblica fovorable al proyecto tlc
bancarrota." le qaj;e ecincede tan créitt e cienta

Lo escrito en loe lateriorés pirt c ala mil peses para levantar una
edificio que será ilóstirlaio A Institut.3

fao confirma lo que anteayer nos decÍii de la lIaban.-)
JoMPrea% desde Calitaete. acerca l-1 El Sr. Sangn itty pronunció uin iii,.

cmbeíeque le loe p~oosjornalero que
neo quedaban.

Y cto wciede cuau¿do se tliecuata la
ley decinl igraclin 1

Pero no hay qute aptiraese por tan
poco.

Quién echa de tnenos brazoee ur-u-
peo. habiéndoloa tau robustos ei lao
regiones hlperbureaít

,--IL-ONGINE, LN IEu
reloj plazo eleKantísimo y fijo
comc el S31. ?fua en todas las
joyerías. Unicos importalores

Cuervo y Sobrinos.

CONGRESO
Proteeta doePr~ga1yDalz contra la

ley de ferrocarrilen-Morása y Za-
ya& elplleinsu acttud.~-Crédit

prdvrasobrua-A la Comisión
de Kolea a.- i a1at"~lado y

lueagaus de Vcnto.-Psticidn de
datos al Ejecutivo.-Comloón oea

juata.-.Ooatraoci6a del Intituto.
-Petiotón dctad-Idbrois de
texwo-Un millda y píes de pcW
Quince señoree Senadores compo-

naen el quormosdé la sesión de a) e
tarde que comenzó Ala tres Y medíi.

TINTES
Para lesle el Cabalay

lac" de

~inn-Fafo-cu¡alo6 Rib
pauaeAanOoroaELm

Dr. GONZALEZ.

Desrbrmto M» 4a l.ol
=on devolver al ello y lahach el coo que tuvoeno lajueatud.
Las veatajaqueallenan wa

t"os b at l nqueét"&u bies,
que uo peenutienLAla ~sudy
wpe. -kmanlo mAs pe1ble e

paoauacal de tal aeteque
nlícaapsde dsseec
a ete. ba lmsote-

poc &el~nas stcuaado
ulboíihapmcolr de¡e plo y

Les TINTE* NINOft DR

¡*eMe Asneva, so m*u~d

gaem UMNÍa e l

nus-ASMA

coran liara pele ]aurgencia de oaIa
proyecto, y t-lSr. Púrreíni se opuso A
la ulegenele porque la Comíisin da laa
ciende investigaba en lcm momecritíí3
acltale", cerca del Ejecutivo el seta,>.
de loi fondo,% del Teqoen Por unítul-
níjíleu fué acoríloda la uírgencia y des-
pués se aprobó todío el articulado de
la mtiama ley.

nité desechada atoe votación d e.
flor Satíguily, piídiendlo que se acoríta-
re soliciar cutn urgencia del Ejecuti-
vo varios datoa relativos A itn proyec-
to de ley que teíta Ue la adopción die
lios ibrode~textos escritos en cast-
laíío y editado. en Cuba y en el ex-
tranjero.

Se entró en 'la ordien del día y he
puso A discusión el proyecto de les-.
concediendo itn crédito de un mlllíD
dosecutos ¡alt3y pien de peeos, qu.t
será íledicídí A la eracióul y etiLá-
trurci6n tie varigo edltócióe neqpeerioe
al 'staROO.

El Sr Zoyas combatió la totalida 1
(lecemía ley, pronaciaen un diocurmi
eloóuente. La defendió el Sr. Púrregmn
6t intervino también en esta debate
el Sr. Iléndeoz Capote, D. Fernanli.
Ptor nueve votosÍ en pro y oie en con-
tra fué aprobada lit totalidadl.

Dcopííéa fueron aprobados los eré-
ulílo4 figttiente:para reforma. etí la
Casan de l&a Vuíídaa; Jardín liotáni(o
te la Uníveraidatl; >iaetrsalaY Itt.
bliuteen Nacional; Quita de los Mlní-
ní%: Casilla de Pasajeroa "La Machi.
na"; Correos y Cuartel tíe Dragone.

A las siete oc levantó la sesión. -

Les Plera del Dr. Ayer tea
inapreciables para la cara de
doltores de cabeza. catrellt-
miento, bilionidad, ictericia y
todostos adeareglos de loa ór-
gano, digestivos y asimilatIvo.

las 9Ildoras del
!J)r. .Afer

son Igualmente excelentes pera
el reumatismo, la neuralgia,
refriado, tercianas y cuarta.
na. Estala compuesatoasde prt¡t-

ctptoa activoa de loa mejorea
laxantes vege-
talca, y banasí

canzaudo la
popularia
dad que

onuecueacia de su
utilidad general y
por no contener
Ingrediente& noe
vo&. Las ele~o

que producn, aunque rápidos
y comlpletoa, son #caevy*1aY15a1
totereupcidn. epellando to~e
las obtrucciontedsl oaytai
de uno y otro seao ata causer
desagradable& ocoenca.

Lea PAdea. del Dr. Ayer sos
la mejor medicina para el híga-
do. son azucaradas. No hay
oteas píldora tan buenaa como
lasa Píiaras dat Dr. Aptar.

LA LEv-

ita, m~ ha lmO d@he

asano* ~ay# y he~.c

EL CABELLO SE PUEDE
HAkCER CRECER

£a ucomourna ¡latal LanjaOca y ¡ 'm ceenrn eeo estéril. Epccaa .
íitaa.¿aeal toeetlau duada Gseca el
cabello.

P UTILICEi E L rEalcakaro
opa el Telcófero de bsaeey. y ¿.Se la
transmtir¿ e l caballo nuea'vdel
vig'íor.

EL tiicaaaDe ~OT aL
rlEL ¡tUL CLIoo

To Lo HUSTON CONTRA CTNO o!
O-REILLY ¡1¡10

INCENJIEROZ Y OONTRATIBTAZ
CONITlUOOCIOX DE FABIWAIMPADIALKBNT

AYTJG UO &482'0IM4 U1 o rhhritEU

~leid laid~ P~ asa opIaap
P 5 1~Prespeae ig. Icpgeals.

Tohede lasade. 4%es~a.

1e~ ad#saseauaa.oa~ ea so~ .aLesp.

IM d. ese frapas a =m Ma y*Cod ~¡

reaam .el reanaselcon u ~ móed adita.
p aý 12191 8 ja

Po~esa ~¡aoa aes A ermeáom ea&ossucaaítoar tdecao 94o 44 0" a¿ dsdd seaa44
naac7~íao,¿s da m lislosl

~ ~ queos- oo edCros eycldTeeltoaflta
Lale ecoarAutdutopaa . quedo, l uida a qenrlaplode A saol-

Paaa PttadelateCara. iumIteeDAIDL
",le ¡».DW.b~ta pael erdoialolodeo.1qu

pa LAIfree l miatnde l~ aa, s cnóreetrotaodaa
trasetón -PIbítaun po ~ E o olí íintsial enteMalSenado
se -- N ^ ua ona actiycodolaley u e aprobóel 3enieaoasade I~ Co-

euller vigente. L nyrto ílad atiad y Bla U~fienl a
A la C oin de qcind uyer- arbe A n tilsyeleo dc ley da e

aí,pííeulaa es ti ad u a propni ión foresAda la na eta a tsedl e s-u
dela selne opon al e A t Ian rllile9.100 eoco para EjorArX

Precisolpar zallsr e eeisIe los alrvice ded sita lofGiee
dEn unacueducto te mdattoIvqal(pasabe Caadteylo.

dprobaretel atde tmansein, m Asob el proyecto epeydelará
pas sInformdlCnedlComst eheo manoacreferentiAl ne dtl
sreció rePúbíalas naproposiione¿¡adel ersnal lelAdo lisnóo l
nfor Mat aaendicdra:yes-. JStetapobóe. it»md

As rlatIosióndnacondua ypre- mae Aen peeló oce tay Ldando
[a detitenrAsntand la pr oaición lorped loa ratdat, *necaIopa

l'reaeoa pvenadratiartela paradio losnserviio e IsapcaoloGneldelJ.

lo DIjuaIIO A prAlIAouetal dell'rumer sDiate-to qe
D1eeflerhaiar era laó eto*. pidatrianserin para hjuag dar eu

A sclsialot enl prntoespache~ obrelentlauproetseiónyúblia, n

dio eamleb , as propsiionesre.deaproun proectoa de ley del sn ea

al pdoctoira por¡ c1seatóque lao-n.iez (ibaEdurdo>he csiulad qu
m israió sde nacin de una pare. )»loscmíenoss qión Dhub ier niaprobdo

sa e terArenoir dAptídAoaei e l a píedlsanto 19011. emo ncsrloa-due
yruz queveot esranorm artselasr ra eotlor eaSfiet oe ojelJez

cióaeelaseortezrreoltaas n uog eshailtan pral otncó
A asiédeo heho apnteporcbhoedc ntgradoac adémsicopodbliaanse
pe didohalgunoosidlci jeiv.esarbdeulaprSeco etariadelntrseor

El ac<tor N rotaetqee lani-Pública (oc l expiýdaelatitlodorre

oció eíhoarda. tesestpo&-0, Fiantequedóubereunpro-
»eIbaóA reltivaalpa despr yct de la Comsión do Sal ño109 e nesidadeay

r1El cR e eeo(dan dutado roóedes1.00haselianpara lobtnióny
Aha Comlón ehatenpr ab rseudequngrpo dele ae deoTuberlosol¡de
Itial u dtmineal Ejectiob.- cita de aSanrtaCra. eIsrci5
vElausore cl royezet eslmacn-.Pbias e xid lttl oro

cereuniráoypcréditapare la ro.ue nalrmnte, u pad unpro-
poión la nptesobrael e cío 'San UULt<> de la oiiónd aidad
000.aBní, eniacocatenditzaa.it

á a Conatsitnde ledary res Aa eud a Sla ceión ermanosut.-
¡,teoqca e áelabrar sesión ma- hptaloeaointolardo aopa

dve d a oe, poy erto e l ltimondae. ad dlslrLmaa ry
cdienla legilatrdt a, rtedslaaspueto-a atitd dCotn nó puesobel dbaeíobr oS& oe abrRmn el
Al proyecltde ldl señor (edeAlutl rendla etción da lacamisa
r«e e cCa codnnol-&t~d a eerrssónm.Rtfaodel prespu uoe.osupad la
faesbado, uerorrayandoepagt as, ad l prauset por t-ti.
dde lepalce p ee ltiea as- mculdadl&lrLmaa ryc
nIosaslegislatin uluiera to se ate 9ta s babia*ord de
Coniuóa core incadeate orasnñre;Abet ms el
Scleprobóctuelenmidel adiona tiu ile líresupetoPac e lapróeimrrez d Celi condoandoA"é-(lio. 1 eómIcto.o uml
ardel Sr. n Zibiarrl excpado^laa Aatnteloo oejertos por ti
deincapiótaslasqu perceteneclEn.Crnejoa. Vlé odo oso

Alta perainso cu aluera SilvAer, La o, Agla Ioi, Viond

del cefn oe atralez acaoa, eermeareei eabíal seor Ca aa
cnocndosquesoe pficarúscasqe . Alajree ló yaprsesiónel poeflca-

elba unarece qu ji repesetodejosciu el sjo ratificaseilos
e dobjona enbrdaacoacecí-eatueno. dela estt rstd o
tirn loabenfreostic ecetalen ls oseero. floCntsjpor enendoer

qine rtengasrrydca uepiiienen que no s ai eerd o l'q
TYa misendapdlrobólua Zubize nenda eserioLaF', aque Al entendió

nanal qeo~s endo depoetquohb perpoauldí xei
qiaueóiuna entem ep-oa;wdasealvacante dc l señor Carib.pc sa

Scae taron e oieesene -ejetb itde lfuConeo adeica obse
tr oble js or l eun a o, re ee- dcier no el is ipoetd o
yect oa e ey coladeCAnta ote cl los El seeño Vions oportne deíapr
qsedotea rinadas s ine.céras. ene nd ehaque eaebaoicnringido e

Snenusend enloseñprecepto. re. rti c2eaa l 1ey vntal.
taglmnartuosnoa dettlroynedtoaqe laor ulbs poreaoeatexicon-
tueiglente aprocóndalavformetend) elo ropuesto p estor

Canoudetoeindo en ¿réditods.Cantejderetede Lamb Ifridquoe

Renovador de A. Córn.o

El Renovador A. CÓnó
?(o,ovad arantLo&= i .í~

ua s86 la ta* ao¿a ja. lot ~ mo~. a 4

me prqltleelloopomeoqeoslaerada hsln 5a aW54 .
1^a luiom oa a¡t itaeto a teS .oit ar 41Verd4deo DTa.auador A. Pem^ a.

al Rna. ang 1224

de~W~ 1e E.pdia

]UJadA udietw0 vas 40 mesa, encaja¡ ade bg
media bobI telas.tlto y olisc, y en clute-1 y bisnroS'é

S5arínJae#zeC~

1 .~ ^, -ý uábý- -- ,. - . 1 ý 1 - -- ýi , --- 11 ý. -1 ~. - - 1 1 - ý , ,lié ý.ý . 1

m
habla Infriagidlo el arIículo 40 del U @ íI T U M 1

Aslmento dal Ce~ej. VL AU WK I
Ul1rasidenta aaloere~Ahaca de a 2

sea aclaracióna en al enada que lo
soilitado por el St. Cafflejo, uqu. he la lla~Ud)k
rat cun lo. anoferdos seb:rao, y #IN fTe*.IJU~

discotiri e l "qítoremíera 6¿no lo. leJas íl

elo emaeoig. maasusque fu&
tno deL.lo qe prolseéleW~t~td
de *m ceea, pero como q Á aqe 1Ial lres y ena~todala d
lo qase hay oltita el flor 0~a4 abre la mol4ón el Alcalde, »"fi
a. que 4es tque lois ~ e 5 »~ g. osuataalpre.eut
tomdos, oseílooav*anlten »& es a~ 1^e euet
aporae esa ¡epoatelón por el.e ,V#A*ldaeo

reetar por -al Co a Seo aefis aaic. fsrera Cuer'
¡ma& la toAlidaddel pr-eupeeebo»~ ")<4,

rudaba a lsela lo que allíses asee. .oo.urr h. a onaej0 ia a.
Plueta 4. 'otaetóala proposicIón julia P"~ lopara eeclear £ lala
ael fiorCe~o, affad«por al M- Webce qule ansloei eo

ñlor Nolg, fuéa paiacnel voto racasie una sesóa bourU~ MMen contra del mallor £4«L t. ido loe*atita es daqmuy teugil-
Seguidameinte ses i i a aa on la no.La polista diAlctisdi svul

enmienda del aeñior Z1um al P~yOetemeatie, cuida de laoaseeM
teod ilesuaputesto, Presentadlo Por la deli cedea 46Impideque al P~90o es

Conuetónel outa¡ asoleada A la íOma hace 11 $agl basidaque loati

;ait o c ,o. c ruesíZ de loe *di" y la "»M ei "Mesa
para % /»srý" e Orma . itad dae sr¡ceo y sesplradasdécargo del' 30 por 100eA pa cuotasre-.nicilpio, Blladosealguno.s¿<U e
jdsprlsAyunotamientoaI s 4 I4IN-detrás de lee seoueejae

Cenclee pare constcucciones nr>ecta, ase enel respaldo dele
y oc saprimnntodos 1loauawoile44 los ediles 0q »Uenoaeeans,

sueldos. . Los cefiorea Sodamo Y OGeusage
Nl eefior Lima, deepotós deleída 1. notran aen el Aysalaulsis m=

enmienda, biza uso do la palabra pa- antes de dar comteno la ¡061644it
ea defonderla, y mot:ar que coní *va ro antIa de llegar al saló ¿e4eala
oc Tenía A auheenar loa errore* dae'4ae nes los dan la nos¡*&íe~a ¿roie d
adolecía el proyecto da la Co¡atí. que e1 Alcalde ataba de irselbfm&~
slée, y que tan hondo disguige habita seeto del Gobernadr- .oede
asneado kAlos Concejeros da dlaitle le en se tdaoinncas 44 ej
agrupaciones políticas, decreto A que es a va& d~ leW

FA mee irAsbert, conibate la en-.la4 et~ , y sea evitar ta e=h5S
mienda aténUnsdese al acerilo que da ses retran 4.1 Manletpiq> en u~as de
la antIrlor habla tomada o OA 10s&m. los e oO5EtUeSl etaequ
pañeros de asu filíaetn política.por tro da brelviewdías Man daelu
entender quepie uaprolan o esmeadefinittvasaeatela laístu.a aae
inmoralidad, y lamenta que algunos que atravisa el J.yuatomigal. da kt
coinpafieroo ouyoa aprueben esane-ao. abpnaa.
va eniende el proyecto de presu. Se aprueba* Tense samd. eaes
puesto. ionipc anterera.Dáa.lej k 4

Pido autoríaelén para aucsetaree del lunoa filtImo, enlaue8sse.
porque nada adelantorAs quedándos gide. eea on e jalwp~ #
all, cuando cabía perfectamete que otresdas vaeantseoes otsh
el preeasueato auta aprobado de t. la Corpwase6 n A~adadag
dos modos. que 4t*eaecuoerdo dae.ld ¿ 4a.

El señor VioniYi de la palabra cjalelhapueeo el vdt,at
para hacer constar que tenía prees. sido enviado 1t la oannalaindal
todía una enmiende para que s l. olt-nor P>rovlnutla. El cejar po«es~
3,:7 en peupaeola asignación signa en acta su protecta o0~t491acordlada por= = Cnejoí lea Ata, aveto en la alguienta foaata

cionnea dola Prensa y fleporters,.y "ktrocl deber qtta modee~
ettya enmienda presenta también al ní rehuso de prestar qeata~ is5
proyecto de preapuaato apoyado por la Ley A que estA oblli,'ado . el 0 r
el señor Lima. Monjaldno puedo vatilc;r, y how~a¿

Termina también solicitando la ~e mis funciones de canotal protacioel
ata parca apiuontArne de laatsón por voto del coLior, Alcalde, p%3.nhee.
lar miomas cananeo expuestas por el cer A la Ley y al derboho qumeme
señ¶or Asbeel. asitió cuando una voz rennidoesenm

También bacee Ij~es mnnifesta- Íquoran" elegir los peetos vaten
cloaca el aeñor liamos Merlo. tea de coaejalea, mi=a e ad.en

AntLes de retirarse del aal6n l* e.mi poder exiaten a axe 611;! '
flores antes citados, 101 aproba4c a aracnurrACbloqe bo
enmienda del oef1lSr Lima. ContinuarA diícutiéndope el pesian-

El señlor Roig, al aprobarse dicha pacato de 1904 A 1907 N, centinela.y
enmienda dijo que al hoy vetaba suelen ó eedreenljl"

s.u favor era porque con ella seshabílección í de tars adea la .
conseguuido un triunfo por loe Con. 19bfo atdrsnW m4l,
tejeros moderados y liboraido, pues protesta del doetor Potato quedane
oc había inodidecado por oonapleta el aprobada el nata salvo oi eto datel l-
precuentado por el de a oómisión, y cada
porqute 4e había accedido A todoan- Cou"eoa1Aleoemel4 danrtoel.
te soltottaroea. GobradOr ProvMetal, eucpndepds

Una vez que terminó de hablar ea A lose0uscooaesa sba. Sede. y
tíefor Uoig, oc suspendió lea eatón, (lanvara. MI w~,ecManulsa lae~
para empezar hoy A&disetir el pre o. la lectu¡ra para piedir tue es
supuesto por Capítlulos. rploa rglaeno Inehe*

creta para tratar **e aMqeI, toid~o
No hay mala ldgeetón cuan- ouese efer-dies,-- de.sam a

don esacompalia la comnida cCero deConolaterio LA quiene ¿l
1cervea buena, comoo la de LA Ide guardarmese to y -- &tósA-i

TILOPICA.L BlA~ Madijo qne aumuae eeso
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EL S~ ÑOR O ISPO ri.fne "A falta e peoi, beno es

tute recihic.loelauo )ies . ya h e-mse. eut. suiinte cos-
ta Dióoeisdon Pdro ti(¡.u: la.sineln arhas rprcoe sla
tirsda, nmaz:es aviitas, caráes y te- Cáretí y del ospial ora tpral

lugiramas de felicitación, ss tvecm osiindlos camins de ya-1
de eoslerarss ahoy su anto. gsayy ¡leaita; Msa dIe Mil

Adems Su Iistriama ha rtrii:l o so prae comienzo de la carrete-
se¡s mimo motvo, muchos y mi., s @iu~a#sAret mil pra o-
aliososrealoas. mnar, ptieieo de mUeaidad, l

-Aaunoha sido nuestra feltita- carrtera A Caajan; además s
siesdele ltmanos complemos nos asiegura, que en sl próimo pr,.

es reiterarla desde esta columas al nipuest se ncluye crédito suficiente
irtíos y esty qteirdo Ps*uer de la rsra las re tsise l"]eeortel de

grey hahaera. tinfantería, qoe e dedicará A la guar-~---.---.~.-~-.------- diau Rural.
Kl edificio <qe Isoy ocpa ésta, sc

,Y0OMA DE POSLÍSI sNj dedicará k dc a

A las die y aedi(e mIe lañmlancca Y &, de sos nosotros, el Estado1
hoey ha hecho étrega de la Seretaria tendrénagan ecsua, seM la
si. Goberaió el General gr. Itius sssPresin de alqleres peal«eica
ftivrai, al de Estado y Jiatiia sane-ss-eusla
Juso rsnscao OFarril, qien interi Esdir , ts esams í el;me
niMa nte, y en virtud mde deigsim i jor dicho, l sea,'<c~ anoche y
leí Sr. Pr'isdete t,le la ltpsbllcs, hy ha vuelto A1lover torrencial.

ha hecho cargo de eta Departamseto socole.
Iniiatlema dre la mslin diplomática ¡mise volveseviso, qué chasco sc
que vaAÁeaepear l General it¡s levban los ddel ipsítol
Rivera ceros de los gobernos del e,.- Idudbl~emel los hermno.
tro y Sol- América. Franisc y Justo Crrillo, Walcsmo

', ,la',rerda hrs fueron hoamaes-, mi impátio dompailra Josto Mr-
el lepAemti*l la Serera ie ti ínea, trabajn por su pueblo, ilIC-
baración. (onlís esencontabso con nos Repe-cetentesí
el Genral Ri¡usRliera, el selor O'a- llsy que darles las graas, prque
rril, el Jefe idel Despmecho r. Gastar. sc la mercens.
Mora y Varon, Manuael Villalón y Y no hay que extraar, que cda
Praincico Dez Siveirs. También cn-críno arrime la brasa A su srdina; lo
wsrriern 1 ee acto el Director Gmene extrao see-ie el que sl no procedie-
al le Comnicciones, Sr. Noiarse 58.

los Jefes de Sanidad seoílea Finlo La Junta de Sanidad de aquí, bu
y lrnt; el Tenete Usrncí Lseía, publicado uina circuilar para os ve-
en nombre del General Rotocrlnfca Jefe rio, en el periódico "La osó&n",i
de la Guardia Rural, que oceemseontra que entre otras coesdiccí
enifprin; el Dr. Pérez Aren,. Direcr "EBEtado, lo mismo que níetro
(ll]l.bortorlo Nioal, y el .efe o'-, lunicipo, están Ijpuetos A desn-
la l'oicia Secreta, Sr. Jeezr Vaone fetar á lhigieniar sta ciula, así

El Sr. Rius l?¡era prtesctó al Se- como A relizar el desage.
creteri. inírste. A o citados Jef, '"Pero es preciso que el vecin-lario
expreainilse cii términos siatífct,- ayude, que ponga todo lo ýiiecté de
ríes or lo. miemos por el concurso su prte, y que coopere en la medaida
que le han preteio. de sís fuerzs.

Acta eguido dispuso el General "No se piden Impoible, sno un
iis Rivera que sc trnsmtira á is poo d buen deseo y d actividad.

lloberiiadores de Provincia el iguii.- "D la obra parcial de cada vecino
te telerama. en su cda, resultará el beneoo ge-

"El da primero del próximo mes de e-l d todos.
Jullil embarco pare el extroomo e ni "Aal nos evitaremos muchas enfer-
objeto d desempeñar cerca de los go- meeldee y dreos pruebas de cultu-
biernos de Centro y S l América. una r y adelanto".
Misión Diplomática con qu e mch ¡Muy bien escrito y A tinpi
honrado el Sr. Preidente tu-e1l1 Reí. Porque ya lo es de 4ie el Vecida-
blie. 1M1 ausencia durará aiéoiioc me-rió d por al, por iniciativa prtie.
s~, y bsta mi regreso, -'aíque Ni 1ro- lar y sin estar siempre peniente -leí
ré Á bceo-mc cago de la Sícrelria biberón gubernativo, empiece A desu-
de Gobernación, me usílitirá i S- -rolar sus energías y actvidaes
cretario de Estado y Jqticia, slor 13s preciso ir poco A poco sparán.
O'Farril. Al despedirme d uste.in pí donesa de la nodrica y romper A c-
esta vía, mces grato significarile iifreinar sin andadores. 1 abe 1

aprciopo lacodia collracSi sile Bueno se que el Gobierno nos ayu.
me a pestdoen odo ~o oímnents.de en nuestras empresas; pro ij o-

naoión." es quí nosotros las desarrollemos sin
A su vez el seoír Secretario de Es- eilwitr de él.

todo y Jiutioa, u au 1. O'}arrill, hlasta maSn, si no llueve.
oispuso que s" Psara A los Unerníí- Facno Ramos
docs de Provincia el aguiento tel-
geama:

"Tengo el guto de saludr á íusítcíl PICJ DEL RIO
y* participarle que en el i de líos, y Sao litóbal 27 de Junio de 106
por-diapoeiión del Sr. Po-eiiculi, le - Dlo- Inmenso
la Rpblicoea, mc hecurguílo ie 11 la síiado honamente sentida en es-
Secretara de Gobernciót s'iei-rsAq e amet e ord e
dure la ausencia del General Rius í- t! puelo ola uee e horado e-
vera, que sie embarcerá. el ela primero cna o te lnFacsa orge
dl entrante mee para 110%setueF'r Trre, padre atiimo, esposa3
cerca de los gobiernos de CentrySd virtuoso, comrciante que con su la-

América ~ ~ ~ r uy isóDplSoáu d brioidd conribuyó l egrndci.
le ha olailo-el Sr Peidu-rt -Juan mento de cte pueblo, fometando

. O'Frrll, Secretario Interinu der1l industria y riqueza agrícola, así
Gobernación.' como una familia que llorar. para

En la mañana de hoy -u lo er cite- ipre su eterna desaparicin.
so los anteriores teCgramas i los epreentaciones de todas clases

Utoernadores de Provincia, aociales acudiern A s entierro, aí
__________________________com comisiones d los pueblos co-

mrcnos.CASO DE HIDROFOBIA Sirven #ata lin., que desle las
Usacoa mbrs a ld1-C i~ acolun 1e DIARIO DE LA MARI-
h-é i .sla. .s~- llX.sa]u dirití - jo, como seal de sentida
1e peirse ise mc aseolsl esae, or a sisefamiliares que en-

em,ssd isaaObmael ~. S o am nteiomente digo, lloran para
raor.111111,s5í5a4LO IfC.siesipre la eterna desparicón del

.-. e que en vida fué Francisco Rodrguent.

Obseqio á 111 sacerdote El Crreponseal

Illeapcanoce algunos atura. R L G
las de le parroquia le Librd¿n 1(Asti- LI LaI
ris), resientes en la Hlabana, eunán-
mata de treinta y, cinco á cuarenta, o. lían fallecido:
sei&ras con un baquete en el hotel En Matanzas, laR eñoita Joafa Li-eo de Cníba" al virtuoso y culto, ano Y Meoinehil.
scerdote don Flrentino Menéndez, EUn Cienfuegos, la sera Tmse¡&
prrocto de aquel puebl, que se halla Suátegu viuda de Torres.
taaasorlmeVie en esta cital En Sagua, D. José II. Cordero.

La ieta estuvo,,- como es natra, En Santa Clara, la auora osrio
anteuteme~nte amarisada; y A loo po- Ramrez de Núñz.
tre, depusa(de un saludo, hecho al En Camaguey, el r. Erique I-
,baaqu ido en nombre (le todos por drguez Rodrgue.

'don Florencio Rivero, exponiendo elo-
meaeeteta4lo.últiples motivs que
tinen lo libardosnestes praresecpeta, PI
query ~etragradeido. A su p- ISU1Tos VA Jb
rrea, éstsa gran elevacón de con-

~sso, y gallerda y fácil palabra1.-a- En Paleelo
srliat las greajísmas impreins que El Presidente d[l artido Moderdo
habtísa -m^L en su corta vista A a- seor Méndez(apata no corev* dho
teep4i, para sí qe tuvo frasca de ad ~on.síJee dEsMtado,paablra
mswiayd cariS, y di s¡ tecle¡" d aris iautos referentes A la pro

A ss stlase flieresa ídm-u.,, nvacia de Mtanza, de aiua layeso
14~~De~olsi vi pualians daa besón a. mi-d~¡"de afeto que aul orción entre gl^aaysde kvu reinte
esto ri -s-etaha,1rato dsnA P4"acase l ¿iAyutamúieto da la HIa
élporque demstabala culura y si basa

amor pati de aa queridlie'ea.peiau- Lisadmaora Rina Rivera y O'arii
a"s.caesey leviitaron l Presidente de laRepúbl-

= ajo ial. i una l R. a ulsdaíaeeenmta de habr jura.
p »Vimar bi énq.hasi h doNsu us @ooargQo¡elprimsero y dealha-

eW unc a ~tahidya *510, 5t¡a5 ere nargao de la eretla da
J lUadsnsssmuchas y muy ¡%u. lti -liae mwo

mes lupdas. - - Poo dspuésc da ls *os ds la a-
A#.¡&a estuio el ai ina Riu]¡vera en

DE RO INC AS l& «rara de 1at~&, esitdo &a-DE ~ ~ ~ t PR VNCA 1 atcretario "&te O>urali el ju-
pastl d3Resaís rameteda ley, coma Blurado £a-

t ].¡lo"agaamo etecí trordiaro y Ministro PJeniotenia-
esda .qy l* #Ui de Cuba, para as Eépbliles d

par,= ¡ucií ADio, etré y sr Amn~

p~ ÑÍg aalsaeM see dtod u r-¡la sido acptad la renuur-a qo.-
le.lý del caro de Conajal del Aynt-

0e essa a *u oao;paesa mosto de Pamira p el. r.m-
amu.sdtn Ude W m~ aal pu.,sdao s paa~us

Desde hace varios diasa. es en-
tran en lis Habana nuestro* ausig~le
Luisa José, Ramnón y José £~a
Laso. Lo« do« prímero., LIsa y ¡sed,
son hijos de nuestros qriosáma
el senador por Pinar del Río don a-
noe¡ Lazo y sul distinguida e~potla
salñera Carmela Rorigues Los otros
das, Ramón y José Agustin, ana in

A todos los tienen los es~ooa "ta
reeo¡~ deducación en acreditdos

~ 08 1, 1e.los Etados Uidos y han
venido k la Hlabana con objeto a pa-
sar lsa vac5clonss y ragraear d~ss<n
Á continuar msos estudios, que sigesn
oes gran aprovchbamsianto.

Sean bienvenidos los jó~ neé¿il.
taligestes estudiantes vueltabebjeroe.
Deiegaoldn de Cuba al

Congreo Pan-Ame¡~an.
El Encargado de l'To~<>« deoaCba

en Londres ha participado al Departa-
mento de lRstado que los sclle*ec Mon-
toro y Lanosa ben salido esta neálana
de Lindren con direcciórn A SnUsaap-
tose par embarcars en el vapor .Tha-
Mes que los conducirá A Rio Janeiro.

9l elor Quesada tor al mismo
vapor en Cheburgo.

Aboao Conultet-
Ila nido nombrado Abogado Con-

sultor del Ayuntamiento de gantiaigo
de Cuba, el Sr. Francisco Dellundé.

Roenuncis
El Sr. EdIuardloTellez, ha reiteradlo.

una vez más, su renuncia del nargu,
que durante tanto tiempo ha vetildi
ciesempeflando~d ce Administr3dor de
la Empresa de Aluxnebrado de Matan-

so.
Palfidica

llabiendo circulado el rumor de que
exiatíen varios casos sospechosos, se-,
guido. de muerte algunos de ellos en'
Nipe, el doctor Ilugo Robert telegra.
M1 inmediatamente á. las autoridades
de aquel lugar, pregúntando lo que
hubiera de cierto sobre el partieular.

Dichas autoridades contestaron seto
seguido, diciendo que solo se bebían
presentado algunos casos de fiebres
palúdicas, que hablan ocasionado va-
rias defunciones, y que sc habla prac-
ticadlo por dichas autoridades médiec
la domprqbasión ae dicha enfermedad
cesando por lo tanio la alarma que cir-
culóS en un principio.

Infracción del Impuesto
El Inspector de la Aduana don Ra

fael Martínez, detuvo ayer en el mut-
¡le dc Tallapiedra, A don Armando
Cesta en los mnomentos en que sc tra-
taba dec embarcar en la ilgoleta " John
Frances' 15 cajones conteniendo 1500
tabacos de la fábrica "La Diligencia"
situada en la calle de Dragoneo núm.
51, propiedad de don Pedro Mloreda,
y ¡u cuyas cejas no tenían adheridos
los aclos del impuesto.

Temnblón el inspector de la Aduane
don Isaac Dspinoea, ocupó & bordo de
la citada goleta, otras 15 cajas conte-
nieado Igual cantidad de tabaco pro-
cedente de la misma fábrica; y sin te-
ner adheridos los sellos% correspondien-
tesw.

Según manifestación del dependien-
te Armando Costa, las mencionadas
cajap habíansido remitidas por los se-
fioro-a PíA y comspañía.

Los inspectores Martínez y Espino.
sa, condujeron Al detenidos, juntamen-
te con los 30 cajones ocupados.,1& la es-
tación de la policía del puerto.

El sargento de guardia levantó ac-
ta y dió cienta al señor Secretario de
llacienda.

Cart del genera Bandera
Sr. Director del Diario 4o 1a Marina.

Muy señlor mio y de mi mayor con-
sideración: Tengo el honor de remitir
A usted copia exact.9 del tstimonio de

-elsque me remteSMel Re, de

L.pAIIApor si usted tiene Aábien
darle publicide.d.

Con tda.conaderanión b. ts. m.,
QuIntin Bandera,

Ile aqíu el documento:
Secretaria Particular de 8. M.al.1 Rey.

Madrid, 13 de Junio de 1906.
Mnl.stor solo:1 .el Rey nuetro Señlor, sc ha
digmado ordenarme dé A usted las gra-
eles en su Real nombre por la amable
faliciteción que la ha dirigido usted
son motivo de au boda.

Qaleda de usted atento o. a. affmo.,
El Conde da Andino.

Setior General Quintín Bandera.
Condenada

El Juez (ile Gulosaha sonídenado A
psoseata días de arret A Clara Fer.
nAcida, vecina de -lic

5
íe villa, quseoes

~essaba al espen¡lio de í'npeletas -le
,rifa.

Dseendo
Por los agentes esp;eciles del (lo-

bierno, woraisRoce y CasUsr, ié
dseniden '¡a-alle 51. Vedado, el
blasco mi~¡elArosone, Debe .áaloie
tmna llbr4ttade apuataelossey ¿luro.

Dicho individuo fui e a"dopor
el Juez del uw~ododistrito A veinte

sasde arrest.

El Departamente daesZtado ha so-
metido k la ahaién del¡Sanado los

inis"¡tuoiaete en Blg mn
al Sir. César Plató y Payus C~alo.
nasal en Amberes.

Para Cónsuil de Primeae#t~sa*t.
ahsegbay, Chiaa, al Sr. liessaanil
alberga y 041.

Para Cónsul de Reguaa lase-
Trist. Autria, al gr. Fanstino (,,
día Vi"t.

Para Cónsul de Segssuese em es
Qalveato. Etados Unidos de Apiéro-
ca, sigr. Nelson Peliesnsai

Para Viesw~1naa en Amberes, B¿,
gica, ei Sr. ~uyao Navarrete v Ro.

MAsYO (hasllMs lCoaaulado en Fite-

Pasa Vi@*~ ¡ésl delConsualo u*-

Para Vire-cfissanl mea Lie ela
Sr Niesláa Pérez Stahis, C -tllel
dichto Consolado.

llara Viee-C6n*ul en Progreso, M-Ji-
ro, al Sr José Caminero, Concillsa ,iM
Consolado en Taaudeo.

Para Cdhtul de segunda el@sa s
chicagfo, Estados IlAfdos de Amérca,

el Sr. Jacinto .. Lis.

8e haceseis retraáoe A la o«.-

foi6n por UN PEbO.

DIJRONOLJE POLIOA
El tren general de pasajerosqu

ay'er tcdesaslió de la »staci6n de Vi-
finuava para Unión de Reyes, desea-
ro-li en el kilómetro 99, antre Los Pa-
los y Vegasi, quedando fusta de la va
dos de los sarro#.

A oausa de esta aceidente quedó
musgto en el acto el trabajador de ¡k
reparaeción Felipe L6psa, recibienol
lesiones los pasajeros Abraham Prado,
Asunción Veacnoele, Mariano Pires
y una mujer de la reosaoestita.

El desoato-llamito ocurrió en el
chucho coslosido por "Queso"#.

Al tener conocsmento de lo accedi-
do el Jete do Trílleo de la Estación de
Villanuevs,aflor Cardona, ordenó la
salida do un tren de auxilio do la Cié-
na0ga, en el que embaroó el Ingeniero
de la empresa setior Segué, con el per-
monal necesario.

A causa de la Interrupción de la 11
nea hubo que hacer trasbordo entre
los tren esmaseendentes y descendentes,
llegando Mte A Villanueva á las dise
y mp9dla de la noche.

Esta í#adrugada ssdóla segal de
alarma correspondiente A la agrupe-
ci6n 1-2-3, por haberse declarado fue-

go en la cesa número 61 A de la calle
de Sun Joaquín, donde existe una
sgenc¡& de mudadas, propiedad de D.

Joaquín de la Rosa. .
El fuego sc inició en el departamen-

to de oallerlsas, que en la actuali-
dad servía para depósito de armatos-
tes vicjos.

Acudió el material de extinción de
Incendio, funcionando las bombas bas-
ta quedar completamente apagado el
fuego. 

1

El hecho se cree casual.
EFECTOS DEL CAMBIO

En la bodega situada en la callo de Londres, Junio 29'-Ca oi ctivo d44
Egido número 85, ocurrió esta madru- babers efectuado la filtima recopolem
Kada uno principio de Incendio & can- oflcial el jueves en vez del viernesga-
sa de haberse prenidido fuego á las ro. gín Ja antigua costumbre, consa-
pee de una cama. orió A la misma un go-e número de lee-

Las llamas fueron apagadas. en el breas- -
acto sin nécesidad del aux.ilio de les EL VIAJE DE ROOT
bomberos. Washington, Junio 29,11a-5nes viaja

- - que al Beqoetario de EstadoMo-é oot
Don inocente Rorigues Buen, del se propone dar al al rededor da la A-A 1

comercio, vecino de San Ignacio 77, rica del Sun ,despué de la Centierun-
sc ha querellado contra el Inspector la da Rio Janeiir al en~rchoda
de Impuestos, don Francisco Moiranc, Ma&llanes A Valpas-also ea a eue sq
de haberle llevado de su domicilio des d4e gera chileno y visitarádeué
pipetee de alcohol, sin que el quere- lasófodd s-d antiago daie .y
llante haya cometido infracción al- iáma5 y volverá a las ostasel.1AtIé-
gunau. tieo gravesando el territoi de la

ripeal d.deColombila, para asabaraAl transitar por la calle de los Des- es nuevamente en Oa'tgea
emparados el blanco -Anselmo Rodrí- FESTEJOS SUSPBNDIDOS
guee GonaAlee4 vecino de Gifra de Mie. Londres Junio 29.-A ~w
trnao de lo olslosde sco queaes- cia doun temporal da agua, Al as~ltraoneos luils ac ueve.tropical que se ha desatado d"sda agatía, cic --s._ sobra esta ciudad y u alrader*~ ^A la autora de este hecho sc le cono- ha sido urelsouaped ~194ts
ce por "Panchita",' cuya captura pro- tejos pbcosquehaían fcura la policía. ra¿d> ~ mo~-u sí elie~=*

- del Rey Eduardo.
En el Centro de Socorro de la sgun. INUNACOES

da demarcación fueron asitidos la jo- Dseaoh ud s &lven Cristina Rlchert Fnn, de 2 Dae8 nce ud asedlal
sños de edad, y José Mata ¡afanada ao-enlaón de lo. trosas <14fae*a
de quemaduras la primara en difaran - rlsubterráneo, on mmiv dela
teu partes del cuerpo, de pronóstico basenad o de agua lasc ~ -
grave; y elosegundo en les manos. en losalerrio apartaoshk" asa

La Ilichart pad e l daño que pro.do inands.d5muobeas e~aau e
secta al incendiársle las ropas que .-iloraa han sido salvados en esabé-
veatia al caerle unciese alcohol oaseen. oselones.
dide, y Mlata al pretender auxiliaría. VENTA DE VALORES

]¡l hecho fué casual- Nueva York, Junio 29.-.A,leju-
ves, ses veadiuron en 1.Bol~ de Valo.

Trabajando en la esos en sonairna- res de est placa, 1.190,700 We~uY ac-
sióo, calle de la Amitad 89, sufrid alones de las pd-"epals as$-eaaqua
cesajameete la fractureajOe la elavíso- radIsn en lasEsao nd.
la *uierda, al bíaneo Manuel Graui

C-4,veino de Merced 31. La higIene prohaible el abuso
B] lesionado lag~eeun el hospital deolos alcohols, Y reouIeeda

bínos Au -el maio de la ceo-vega, ¡sobro todo
A lac Asto Formandeí, ve- la (ke LA TROPICAU

sine de Galiano al, seae"y#de uaes-
#Mwa en su dnassl¡raetrénosa A V cl edeero derecho, lagrecoe n l
%us de salud "La Benéle para su
asotnca médica. tNIW

]al viglate 2g e~vo al oren
Cela 1n0 Pelías, natas-al da Africa DEL CMEEO DE LA BABAN
ya¡ Baños de ~ aacin dve is ¡. colisA3soac B caAn

ta opnee13 opels4sda la WU A
riu¿ * o = ir UBroPr AroaoIO4k 1,1 14f'*la0, y lo de ~la Past Ajeaaeacomor 1tgelmsoadosp ases ¿u sntacio- aa.I J'

usa. <~~'a¡sae-sositin. de íes eesb&ss.9113 detenido logreeael Vis se. pan .í .a 1, h . CodiJeo*e~5
uiOddo.,. ni~ .&tan.en t usas ali, e í.,.di. 51~¡eSeoft*a 5UP

d4 g* asae al. ,*pýSom*r ». ia¿ou ¡a

Im1 L1 *& 9d. J. Su.

t&. lTR EVO&I ibiS/- o. o
SAN AFAE M, ísa ~lsCd* ~55 a.0.9
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DY HOY
CONFLICTO ENTREI

W t^ ,¡sale »--?« la J-

=24 ad la sra«e* ~ ls

é e ble iees dela0 rde1 d
ranJuan dlesé~ m quedad@ lea

~ ~tedesasrao qasela4 saedeta
de4 Go~rador en dicho sasaa* Ltd

sano la eosv.ise1 dae de§
probar unacart $ <las lk^o

hpo dirigid al Gobernadorpa-
ra pá oetr mnrala asitld aasnot
da pc eta yen la~ a#la no~
baqa# la ctada protat sri h~d
¿de $l Iten "tod Im iglesisa

Llead el asuntoAesepunt, el
G6hernaor lo sosaslld A la s&e-
ra~ ndel Preseetaeu~911, qalan
aprobóa ses ha aib aela
eced*scl de Mr. Ida.

-LOS ESPOSOS LON0WORTE
LondrsJunio 29.-Ea babido a"o-

che une, gran recepción en el Palai

posos Longwczth y Alici<>o¡e&, t
que llevaba su vestido da boda, tuí
muy aguajsda y, obsequada Por el
Rey y la Reina de Inglaterra

NUEVOS DISTUR13IOS
Sen Peteroburgo,¡ntuio 2W-9a

sAun~ que han ocurrdo gravs da.
sérdesentre la guao-ie .de la plA.
ma da osovtlec, ceo-s de Byaliaok pe-
ro faltan todavía detalles,

REGIMIENTO DEGRADADO
A onseuencia de los acuerdos re-

voluelonarlos to>mados po- leaaolda
dos del regimiente de Preóbrejlq',
éste ha sido degaddo y equiparad
& un regiieto de Infantaría cr"va-
rio, on pérdida de todo. los pCamU
glos do que habla disfrutado has~
aloa, por formar parto de la guar-
dia imperial.

NOCHES DE INSOMNIO
El Czar declaró, Ieata qde5, que

la deslealtad de sato reglíAleto le ba-
hía Impedido dormir durante dos no-
ches.-- - -- - .

1 ,

yo d. ¡.so sa,11

>aíteos e-seeo es

da esclesía co toos lo
eas uern -y¡u al

aeaU sa finra dasremes b

Rabansa. do rau44sa90s
esos m s. 18

ale-or yda ana. a en a le aas

Goniltrucaeriaon ssses

esacil ita cesie-ase de~ Pa

poeas sedealores coiabess
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para .aVriaore

«.aanaeA~ st.81e.104
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-~ e . .o O. -~ 
r~comr '1 ~ o- 'eO~oe

n- es heabla declarado la

seasda Ala etild del se-

o'oa e l desalojo del ale.
lhobra pr#x ~ *uut ~edla

~-m ect, shíe mmr la la
suetres noicias, ua oe~$-

lnada, Valladare, Falt y
para que vtete hoy al Ptael-

dlaRepública y le pida dije
ílsela o~ ~enló de le e-fdáodos para ello se el
cuarto dc decrto prsdda.
mitivo sobr lee Seel del

o a fouareterame5~ do al.

O aeaer, desde 90 sea*aívepo
d la. Lesasnqas ee I911qc

-W irnate-5c Se vemdete pallism
OTnito Y COLOINA5 5

SAT< >XAYjOL 81.

$et lógso nos anano6l oportuna-
det q baschba elebesd una

malestación en Madrid en

pods, aceproestr dl tenta.

eyulbo acoe-

paa proestar de 41 á A na amat
giode hayea Capitanías gee-

unte la, bandera espalla en
aelda; donde nc l1" haya, e.

Oobsmos civiles; donde 0*-
civil aso haya, anta le Alalída;

o Alcad~ no exiataý Ate quien
te princio ds autridad.*

ata.rtado-agrega.ba el cola
di~gd ontra Rayes, contra

ocGs ontra arlaitoraela, coicra
ks ela contra pueblo. llrides 6
'!leseoo monrqul~ y re-

oii-~ c5eaa y airviente, of-
y odadas tlos de Catlla y

aacapitalista y obrero,
y scillaas Y areso% por

ideae brutal el Infae, el cso
ld tnada contra tods tods de-

na'u vez en la protest, altee
y aegandes y olsco,-poderosos

pabras s el pueblo en maa, sio.ta
edo d banderasd lde colrs, nl
jrecdcnclaa. porque no sc trta

o o un acto de fliación poltiea. atan
solidaridad nonmentnea.'"

4Lq nriódicos Aio raía excepión
4% Mibid que uno 6 do, aceptarn

eseusamados la Idea, que se realizó
*a<u la forma que puaaos a relataraí

s~í~ Emel truyct
~aed laA dia de la osdnee t-
Maron peuionc en lacareaque

hba de rsecorer la inifoeaIa
009o después decm he oa se presa-
a14 nlcallo de Ciudad odrIgo un

We adn de la Guardia CHvI, al man-
duncapitAn, que se distribuyó

01 ,sea por la arrera
Sasbocacalles que efluyen A

sfU laor y Bafiln e lallaboia
separ parejas de a. Beaskir-
tras otras patrllabanz, como
Parejas &a la guardia mnont-

- deOden público.
stad señalado para que si-

IMe l anifataelón ra el si-

1VaaMyr calles de ciudad Za.
oay r, Oalan A la plaza de la.

e~t.a asa allea era e~ecaR~dIsa ,desde bastante antes de la

za ka placa Mayor
i e le y media e%~as A re-

~ pMen e la placa MayorT en el
~ sa 1 - kAl calle de 1Inedo.

gup o A gresaadc< véndose~toa de todas las alase o-

oitadés, snadore, militarese
oobreros#, monrquiste y rs-

~efian A malí star ¡íd-
te su protest.

esde las coso llegó A la plza
Dí is-edtor de "La Correpon-

e el pafiall den L oo -

¡re eaquel pródí, y asmetos
a tase preel Gobernador-

ef'OOdespuda lsgó den Albrt
**~saoo el a~rCes y as

o af5iaatatos p-cuacre hue-
lsobra. pas espra la baa da

de la MuffiasUn qee pe
o iba fenaAsees nurida y

4~-.í~B de leas coese y media se pe
asslela eabosa de la m ~nfea

el grupo neiresam ya
EW arecaído en las May r,

4 I múcaalma aumeas
va@u esperaba en lai temed

dela PLAZA de la Arauel.
de le manestatc se

e~a y Romseo, u~opa
a4,~ dor Cil.

Sicmarcado, qe nsdenio

0Alpaso da la amsacióaeín 1os bea&
W~a de lau ca"u u llen a es.ea

1e ld~4lIAa» les tasautas ea las
use y otro ~ ¿s aa verl

Al pasa ti .ataclóa por la
Maloyor me dese Deat el u-

tu, duede nya caa sovjel la
be.beecies tueve a alo t

T~ he asbalemos de kaesaasta-o
has ~pa* aopeesl s

1a isa m" udaameevecio. da
lee ~ 0s

0% ealsaeleeebe altare

A~ ells sdirtgl1aA
foromehola u diat.s¿1

Los is ~e ~ ólesque res
la Padre~eet, ta ett de¡1
esitntlo, y ~ le~azo ou aUde
del snaeepr e~ etaer del er 1e
peoe lases, poeula elaec

Un ae~. @serrdo agl esta. i
lars iieentoee olvIóla ae

al kÁll Asr sea protestad
00 ~ qu aécoouos lo4

~k ºronada;2eboe&la la-pía
zo da la Amrla

Lea aitlrleeresdeI'sl~u1
Desde lza dis de la poAlaua em

»mre 1Afrmam repasmuy umm 1
¿asa ls lasade ete y m lae4
me to ailóM>frete A las purtas da
Isl aedArams

La gente, deeoa da oeupar h"~eW
sitiospra presecar ¡a prad, aels;
da' q* e rgaassla maaUMet.óa,

.e*u=la&sincesar A lo Alrdere e dx
Palalo.a
Parjes de la Gurdia Civil y dele

Orden Píbíeo prosuaeandejar I11c
bralvas vt iLndo5 que seslate.
rramiunle la ~alstaái 1

Los tranias de Pces y Argulle,
tanta los que volylat ds stos arri,

em»olos pa-nedetesde la. Puertadel
Bl, kgaboafreta A ala Iecmple-
tasenta llames
Automdbele, ac hsde lujo Y de0

alquler, dJb k a sdaWtUtau& ¡Ailas
pa«ta de la -Pses de la Araría

preadatasiasulas alass sciao.1
4~hsdsejU tdsPor el seA-

=Miabr ysee sbande M~e-3
1 los ~arajes para drgfree la pso
se Mayr.1

la la 7" da la A~mrí
Antm e las coasya te. aabe.

rexendos Ai la sombra d ls i~r-

la da eraas
A. las once en punto ooda es-
tabre ampró a parada.

Alorslos adsde la Mrkha
Iteal la. mutitud prorrmpó eo un
aplas etuaiasa,7 al pasar la bao.
dra del batallón deCazd~ sel p-
blico se descubrió cn grau respeto.

Raco el rlevo como todc os ledias
las fuerzs ntraits y salentes pr-
minecirmxíen la plaza de la Aarla.

Pero deode aemomento se.M¿1or- -
den da periir al públco la entrad.

Una verdadera ola humana Ivadió
la gran plaza de la Amen a. 9

LlgU de dala malfetaad i
Minutosdepus e d1ls neyme

da legó A la explanada de laAu-
dena la maifstelón:, y poo ma
tarde lae parejas de la Guria Cilí1
que custodiaban Ulea turtas dejaron1
lbre el pan , o beto de que loa

maíleetaoto penetraran orenada-
mente y sin pretaras.

Rnitrtato, lea bands mlitraesto-
ca cb~asiepsas, mereciendo1
muhos pass y arrancando vivasJ
al Emórito.

Agmes 1 INdo]ALseyes
Hu muy poos minutos la amplia

plazas de la Armería qeadó -Uas de4
pblio, frclend un aspeto hem.

Las tonalidades olrs da lo trajea
feseinea y 4% uoloree variados, fuer-
tes y brllluedetl a obrills da.
an =a nta alegre. dastsín e.cd.

bre los trajes oscuros de los hmbrea.1
Laesesñoras ran iupeha, luanxe-

Crimana4oon grs esfez a
etwesla opsta maltllu, ina.ac

ootco 1 ao1 <jlaadel

ArtvtelanmíAjer = 1d.ttis
maríes at pela, qsa ibe 5

¡mea BobíseS o-a rirAle -

yeseaurco tributoda etpaa y ea-

Tsmb4n e onunfaos on la ml-

Sriataseaaenta lo calsm ira-
an baatee e.as]otros, artita,Í

esasiteras y banuers
A las doce zena carto loe servi-

dores de Palacioo citbrlr aeulón
prisapal con a tgadra da er-
itlo cermaeñasal de ue los ta

C a A~o eínpara reciIr del pe
el h01 oja a*mque sc íes

Preparaba.
Las3 g.tae aplaulrou Y aun1

de la 1ao 0p osn>tod0 s s

lisaha ssfroaaa"

su ~ ~ma * lsl e as aode

te. cipo tass.a osoddada6

agaseo imlspeec, p>me h5e
aetsinal ao~tra ~ m neia 1 egla ns e
om<isdáde os ww ~ t -retral de He

elbs y ola bol ~.aai.51 . ctro de lHaeMe.
Le WWaude d~Qselras tel ur~a hebe ' a5, 'K

Ufalme Dov~e6n foneiffidd«mle
~l ~ eldy la Meoha Uesal qe ea

W~0 ~.t4reate asalos lplus o tr- - je

leaa1.blee ps4-A.Il-e9W e~t
K¡~ sialpy~sll.el #ento sesaite a a eoie

m its eun movmento de sup.s- Dereitede

]k que#e. ha terisndo la 44,111a Acocorer a ls1
pblea. ten elonos LyTI

de aproxIman SM. Mu. In. fuern lun
L"e Basas e W el-al~de

iatlesd~spóde ia doa^ l ele-~de@ Nldo
mano eela capleakAoupar lechal- ska Oe, llí

» a a eeloqedan 1la rpI eza0._ocsd
de la Armala

En s eltro no hay ndIe Sot#arfade nn"
Lasoars lo liyeecn .ecd Mlasia1 con

hay verdadesa Impaeniea pr tribu- nmero 41 de1
taleesaa ola~4 Resolvfroio

Lem aafeat. pade a s "ort llrei
vii-a enla lera "

Hasenuea buen negao aos ven- Aranerl, accdi
sd~resle ¡uasoueeoa>aiemiranar" ori«gen Y
acialaecu los bustos de 1loRse. elI cis.

Par fi, en el a~cóndelsre apa- 5elneri
rcen la Rutina Vitra y dom Alfn- declrdo con
so nUla lleva un trje aul ymstIblaesa5eó< Interp-

'egrai Al vst uniorme el Cuerpo 1 ls eio y

de Alabardero. teoa dietad
Bucios un aplauso nri~llo y los Sata Clara ea

vivaes eneden sin inercptd. rrentelo.
Las bands de músiica del regimien- '--'---

to da Saboya que ale ds parda, y
del batalln e Casadrca que etra,
baten Marcha RealA U T

Las topa y la Guarda Civil pe- En
~a~ams y tuas bandras saludan Ayr tardSee

Alos Remmacs.deaedirsa del m
Mi Ry, ecadrado militarmestnte, a- llp<tíic, el V

lada drgindose hacia las banerea Barelon, soedeí
y n egIda A los masletate, qe desde haceeminrsla Reia agLa la maoss.- tobaentra nc.0

ledaDo ,abin a los que la aclaman n.
sin U"hl.seor Pille

La rvación ure coz-aa lela. inc. -dad Condal, A 1
Lo e ~ese reian, 1 arlauxes ca,í~

aandona lagraupatadeAmas. - De egree de
Los Reys fienia que volver A asalr d. Ulio, est

A otr balón y nto eo rproduclacio.¡o£kalídar
la . ovcó,veven mles d manos telalieúbic,1

bastir palmas y daecbrirse agtndo r isnír
los ombrers

Ls safras toman parte en la m- La <Gacta uí
ufs d~$s la matinletacia ca la ley votadu

cioana por el E
El pfolc sretimaorenaamente un risito do 6

de la laa de Amas, saiedo por el de matrcula , e
rca dSattago. ueda eguir e

El dsalla dura mueho tiempo, aird lgeiel
Al mnismo tiempo el regimiento do Laert Figere
abo a sala d la plaza diriginoo general del mir

pr la calle Mayr, sedo ovaio- En la misma1
nado, ceta" la ley cc

n la P~a l i Príncipe de 94500 peo
Un grupo nunmrelsío otniS repraoone,d

batnte rato frete A la puerta Ael del Senado Y P
Príncipe, aclanando y vitorado 1 diendo 00,000
los Reyes. duto de Camaí

A. la una hala concludo la prote. El se
ta, estaba disutelta la maifetcin y A la cutro
las fuerzas ditribudas por la crro-,eitaral seor 1
re e. retiraron. bicael leprea
Anite la redaea de "L, Corrspn.

Unp numeroso lleó ordenad- ID S R
mente hast la alle del Fator, frente
A la ísdaein d "L Orespondn- PEFIUl¡I
ala di Npaef.

A. la aba de Al vena el doctor
Cerea-e.

ciento de persoas subieron A di- Entre los arto
cha rsdaoOi, ocupándla totalmente, ma universal & 1

Una osoisídai, de la qé formaba re en primar tr
parte Dioniso Igleia erecnde en nc raaprnte
nomisbra dúel estisobrero. sacldil al jboes de toca
D¡rctor y A a RDai d0"la Co usnte e) mAs í,11

--apen¡& de Za' edeflicitao- ixoo, en prueba
dles ar ha ¡de. trs eI1 iii, em

Es a¡~ mfism a oeneló pre l aloile.fabricantes bn e
~5 da quses eol"0sac en la fachada tletno 1l6t

de la ase del atentado tina lpida impner al pbí
cne ravede Protesta por el ci- de acite d coo

an Iresasreeseed,& .le itias. sal con un poco
gran tntas¡l aperlins que os- ¡<o "es lermeo

ponílan l gruko que llgóhata la a- _arenoiabso-lul
lloe del PF~,s-eque el doetr Cereoesm l~pata u'

vid obiadk aomaesA uno de los Imrio, Cn eue
beouspara aconasjar fi los wnal ednt e e

fesalte que se diaclvlaecmo lo que entrn en si
icieron, sn medie del mar orle, rlsaatía

sin que orriaseel inotapqíellost¡ci:aralablí y (de
dente. o dicrto que io

Re pr namasjaleo req-
Loa peidios mdrilenads1loeestado sujeta41

elas 11 Y 12 vienen íleos. da telera- tintco deedur*
asa anuuelanatdo en tods ¡ml.Peo. estufesgrdud

de EPals, amenftlOnes&azá0eg9a1Abn Critalio'
la reecada e MfiáI. indetructibla e1

aproveearsa y
VmS v.ass,.uí halast el timop

1,05 sejora 1
1 LIS ET-AU STAS iaer tmb la

Las ravas y fsesiibies denunacias eia.braión gene
quea haihoeoentr as atarías prada alprorn

i=el syasesosas 91que sesemplean bAepltare a
ea l oclan mes-lasa.,, hadaeo Itoeque el Jbó

lgr A1 s lunsGobiernos, *o" a et, snuemb
si d louslaoUidas Y 94sfi cil aes elevados d.
aNý alopta saeglsmedidas paa as lujo s= j
# evitaa~eee elas risales bit'n.El rsl

abeaque ec sises~ le s0sehe 0 ~e lmaTrseme
4o0tano pr iu fabricates di W-.lea mAs barato q

k@e wIaM ealmente inferí
No habA iacivo a temor alguno qe loe urra º(

$dlead si aaua~ ceca ars fet# igídmíu
de diiudeel6," de Y~62ae uEn¡iacatuid

uAes :daGajórnequs esti pepaao ¡ais¡gas
as ia ajrs utanu en Xcysc-e nIma

edal eAmuyio'rcnocda Ageet aeele*3
G~ 0ee . Pra~ e, cla 66 í s.cs rnp

1~ dse d L adom31, venda o-ea1 msi

poecoiena it~ do figrando e1 h ls per )na mA

~~ eneeddde emí
mu ecce LA te dempoca

mal~ Bgyg I, * ineror

OM #amo L 1 o R5L

~¡"a ie nido

arirda ba dipeeeto
10 del acimíl, se abras

eseteesetnes genes-e
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del da 2 pubes

la Pricia eauto-
lio We.3500 pra
pealstrrtein-

lein e lslgre
Wiaasrecenteaíiete.

a al Gobierno e- loa
e la eaimctcón de
meo Utaimóeialms

umnid A la Orden
14 de Abril de 1899.
>que el gnado de a-
" deles .nmpceiderie
d. la perida 184 del

denss euplteavio-

le Tribunal Sílíeceon
lugar el rcurso de
sto per don NIco-

Pesibla cnitra la sn-
por la Adiíeci le
11 de Junio del ce

estoo su PAeio
altaor Preiete ieIa¡ecedsul ola Cuba en

e don Bitriejíe Pilio-o,
mes y medíose cíiola-
tros en uo de lice-

iro regresa A la ci-
mord dl vapor sep-~o,.uesrpará -11:
aia sA5171do.
'su vij5e los Esta-
vo aye tre suP-
l sefor lreidntede
ti C6seeil americno

Leyes
ificial" d ayer, pli-

peroel Congreso yaa-ijeSiio econceeníido
110 pe~o para gastos
!t, cocaobjeto do-que
un Almania Ecu s cut-
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cley.

calor Roban
de la trdo dolhay vi-
reidente de le-pú.
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luma qíe lin ddoe fa-
a cace de Rigr, go-

ino ElJabón Crtal
, que entre todos lo.
ior, es ncuetioele-
ro agrdble ¿igi-
ee l.cul puedeaen-
otr otros, que mueba
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dc al olíct
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1un perfume, natural
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[oler mAs dcun iell,
un pracedl=rielleoo
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al. Tratado así el Ja-

Traaop ernt, raulta
atodo ima y itode

cranacsu aperfue

das perfuaIinee*-y
a lo. abía mir s

lila4 7'econmca, coas-
daimntAO qules ao&.

lo de por al wmnasba*.
na Csklaalo Tr~pe-

rwe, se vene A po.
ebIo ai empque da
u* e. presntanal p-
ado es que el Ja~d

ala aoc atrt-
redgrnlje, alma
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a aacrónaca, kace ya mucho
u^a aso~ so losmes e i pra-
uso a l diti,?a po-lida si-

de4 Peris hbamede lsme-
1de ótccn~mlío da
pisopanque se@suiaselaba boje
pomrposo de "La La"a

"etro* da dustaucis --

ksya algunos aao*.quizá alíes
ace, que esplicame n m forme

*el rn6eao de la ?*frae-

e xceptuando casdo.sae& , no
Idamo haber trkatado ante Bans

lactúrae etia materia Importa-
a.de la 0>tina crnatriea.

0 embargo, los instrumentos 
de

1 an aido eleeáe de pesero-
42 la ciencia experisaal, Y me-

,1t su auxilio, ae han reelicado y
0^ ~¡r~no$ maravillas; y es

W!beque k&*&esueemprese~
*u*~tosleores mecho. do lee

~¡~lmentes edernos, etc qn.
,besea&ntes de las lte

t
es y de

^,epjs y de sas eablaseiem
roma para hablarlm esd lo

dA despaeWs, en lo. cielo. ca-
*ma tenemos que hablarle

wde los teletcopios y de les en-
jpa y para hablarles do los cielos

JO* átomo. y de las moléculas,
sicilos alo Infinitamnente peque-
tenemos forzosamente que ex-

br llmcoepo.ne ino podmos hacer qsai se
d>esa la potencia soberana de

osa-ao pticos, sin explicar an-
hte-"dat y la 6nraoio de la

"adnepues el lector, si de la re-
amyde le refosoclón tratarnos

» todo, para tratar despubs de
l entes y da los mnies-oscepios aco-

te yatel~amicesceirecoarpuesM.

el microscopio penetra en el
de'LIP infinitamente pequaeño,

ulplioa lea diameea de les
tuo mnimo«, que multiplica- la~q~del sentido de la vista da
Smanera prodigiosa, todo el mun-

8eiante el microscopio vamos,
zo edéotro modo no verismos;

et oocer los bechos; el
ríaloa debe darse razón y' cuan-
de taes hecos, y precsamente
eseto tratamos en la presente eraI-
a, y hemos de tratar cn tras va-

Pírque el proble ma de la multipli-
Na del poder viuqí, va eMiendo
cacrecen todos los problemas.

l*tmase enumi~bn, como eno-
a-Ileamo. hace un momento, las
les anofillea, los irwooptos

1aea ¡os ~roscoptoa oqmpums.
ihoy teusemoqjia gncgparotro

las pablcacibtces oentIficaft. l
ae-itéooyto, esas el cual parece
ca si hicieran esfuerzos para flíe-
,auque no se llegue, áa la mo-.

P'ero vaospeor ~ iy ocm cal-
ma, que pocaNegalel,hay qase

* m poalprindpie
Lee es t po atacfsadessasal

q~ ee-enn -m ega e losnten-
mosica -de kti rmealaad~xd

eorlípronto, hay qu ecordar
que spnla tacit WJYeraIfese

?dý lg ei dqesla vi.

btículas de la %M asprior del mar 6
de un estanqa"e, tenemo el eles>

1del mar 4 deIi ~
1 b=ueo a»* na am~ esa íire.,
ten*" *eOMlO, compasase daoe-

elado vibra el éter, teaéasosle
lee5 6 e oliae lmcoso'que alo es

m cacojnto dt icvbra*~ua

i uenoas, 6 mejor dicho, en

Piaestas osaldas o ter, ¡aueden
1beCcositra sansespeo; y.-~atelagr 11.a del mar al llagar centre un mita.

IlBe so rcfleíjn, formaaol se glo
de Incidencia Igaal al de refií o1ni mia nl menos que una bóla de bi-
llar nc efeja alela~eoa otra la ban-

1da M*alindo con la a"ma ieellnacióu,
yper& del ledo opaeál tiedlelallaa,>sí el olcaje luessaeo0ossoen 1os

dos ejemplo.speeedentea s rfeje
cabre los espejo. ere

Pero dejemos esto apate, porque
lo que más nos Interesa no sl4 re-
flexión de la luz, sino 14 nrotaooidm.
toda vez que hemoes de explican ¡t
teseía de la lentes.

Empresa bien difíil s la de explí-
cir la iSfra"oin da la luz sin fige-
ras-; Pero en esto ele le ciencia pepui.
lar, nos atraelo idfillN, y por dila
tos que la empresaese, la hemos de
acometer, airviéndonos de un ajena-
pío, que alguna otra vas hamo s e-.
pleado y 4 cÁneemcemoder pan-
te4 a6saboa el 1«4"men de la re-
fraeln, sea bastante aj4~ed

Imag~eel ne; see ttanft.
DWidzOo esa llaiia p«c ua li

ue nacía-en do. partes.
De sana liarla, ii¿sginemos un vuc-

lo sólido, firme y suave, pon ejenaplo,
de asalto.

Del otro lodo de la linee, supon-
gamos un arenal dc fondo Indefinido,
en que se hunden los piáa'y ca mar-
che con dificultad suma.

Fstasdo. regiones ca que hemos
dividido latlienura y en lines diviso.
cia, anmtaoliknn para nuestro o bjtes;
14 la partc de asfalte, Z aírae ti la
pa"tedie arana, una men de cristal;
39 la liseedíivlutria, la saipeca que
separa el cristal del airo: ceome ni di-
jéramos, la guperdaole de una len-

Supongamtos ahora, que porcí soue-
lo de asfalto cisne caminado con

1paso igqal una proluop slimae ce
luma. a top, ee ailte en file,

Pusce pre niasítro caso, dicha pro.
loagada colutna do tropa, vepremeso-

1te un aayoe de luz; pue siempre p9sca-
1trae hemos tepido insalol6n por el
ej-imito l ada ená0 ssa c emle.
nos Wrpiabosas, procuaral:os annóble-

Inca-le yr peesicarima

PILA ~ ~ id de la Uade-Junio gdi.8

Cada fila de la columna, simboliza Es penetrar en el mundo de- lo inaR- ton que emitien rayos de Iuzncoro.0
tina ossdi del rayo da luí nitAmenter pequefie, es ver Agiganta. ¡sonen, porque sni nos los emtiera no se<

Dieha eolumna, sapos amos q¡ue (los los glóbulos de la sangre, es ver vrlía, remalle en tiltimo *lilisi^, qey
aeaba eu direccído obfleoa hacia A un insecto miserable convertido teoto objeto. produce na imagen 11u-

la lbsa divisora del ~a* £s~ild en un monstruo, easorprender al. mi. miomaex, gracias 1á la lente.t
¡y dle¡ a-smel e-rbn a ugiros, es llegar, no sA£la Como tos enrpejos determinan ¡ma-1

MtatM aecíisimna camina por el moéculas, poro cosi, cas¡, 6£tulason- ge-ass que vemnosleas lentas, ]Isí de- i
&#falte casminar siempre en li~eeter-osde sts región misterios* terminan también.y
rea y aolas dcs oe alnique- VsAos A ver como, anque la esplí- risa 4~ 1118mn f mía eerea 6 =mas
birNe. escíin opa difícil, dado, que sl caráe- le os, rsAn rnden kt más' peqne&»as

of al iégar el primer soldado ter le ciencia popular cos vede el que el objeto de dendo proe den. 1
de le tiriserra la A.lies de sea empleo dei cálelo, y qrasa tampoco A vees no sor n imágenesn reales,
rashelaeimll)o y delareal, y en podrnasaacudir álanasfiguras goméi- yorqaae loi s ryos eleclían, no se en-av
el sesead posietes r paseeya sso puedatracas para basarnos compreller de aetspere at alilr del medio<

aeskaer tau aprisra como veniatar~ naetros lectores. crainalina. ta,-uan la atarieamasaqaetenan-
chando: avanzar ,pc.Empecemos ipor lo máasefincillo, aran, si se bsableaa-n #enentrado n-,

Al segando a#Wle50d1 que tropieza peretuna loabe. tes de atravesair la lente; en cuyo
e~ lesa ~limite, le sueen ilo mier- Y entr i" tacs lscombicalortns. cra, la imagro se llianas etnlal,

0sa. y cta-o tantaal tercero. tomemnos asna (de hlaslentes llamaedas IEa rigorla aimagen a u su e"Ns*jo
Y cos cambio lo4 que todarlarmar- convergentes, Pleno, ea tambiéna 1virtassíal tieh4

chíe sobe4&lfaflto. seguirán con No tenemnos para qué definirla; 'lo. del esperjo no existe,. y par isosetruso,
la misma.'eoeldad que tratsn. do el estando canoas la forma lentí- ea como si elystieno. Illaamos pauato y«

Oesado lest veinte soldados de la anise; su propio nomabre,¡a&cta Afe.a-grcgatemon que lpcr eso sigamons J
prier fila han pernetrado en el ae- nacer: na lentaecanasna lenteja gran- ra-s y algaincfas ga, fluie coas peída
nal, ro l ineh ya naoserá paralela A las de y dle crital;, y busfcamo ame- pudieran alardesearle lntolectualea y
dermsflas de la columnt, sino que 1.s Israi lo míaoauallime, ein lo más aun ate imdernistan, la primera veza
§o habe- torido acercándose hácia la pa-saino y valgar: es nuestro sistie- que prwesnian este fenaómeno (te la1

lieslisci.Ma. retlexión. buscan la imagen fletráis1
y el la elesta de la columna hace Acaudendo ka definiciones g#omé- del eajsejo.1

frenle ÁA sas dirteeción gentersí y mar- triesa, aún pudiéramoas agegar, qaae Retengamnos de todas las Arelas eix-)
alta en dirceidaé perpenidicular á la una lente es el espacie comúan A dos pliesciosies quea íreeia, esta eon~ -
"mm, tare~eso ete efecto evi- eferas, que se cortan, espscio cas que. cencia prAtico: uso. lente. enjenalra

desté; qs lscolumnira MIlitarCasa. seha cuajado sna masa cristalina la imagea ate -an objeto, y esta ¡mia.
lisa-U díkeeb al pasar sal enál de composición determnaal. gen, puedte ser mayor 6d mior alee el

du el."(Gat¿o. Y su propiedíad fuandamsental, que objete mismo.
La éolaemna ya no presentará una es una consecuencia del priori Pío de Tomnemos uan ejemplo naamrico.

línea recta, sino dos lineas rectas: la refracción que antes expllsld'k. Sea un objeto lineal, y coloqofesos-
una en el asfalto, otra en el arenal. aos, se reduce á lo sigutiente: lo ante la lente, Aáun centímetro de

La linea de la columna del asfal- Un rayo de Itia llega A la lente, y al distancie.
te, Fnodo llamarse la line incideBte, penetrar en ella, esmbiau;do dirección, Sapongansqaaue la imagen meafor-
l1 ad la columna cuando marcha como anters explicábamnos que le su- ros al otro isdía de la lente A treinta

Dr el arenal, puede llamare la cedía A sana columna da soldados al centímnetros ele la misma. Puaes sc de-
meas refractda y ésa se aproximí asar de un terreno á otro terreno, muestra, analílea ó geoauéltríoamen-

meAs A la noarmal de la línea divisoria, ca iado siempre por de contado te, que le imagen ser* treinta veces
que l prnicra. e dirección perpendicular ka su fren-ia- iyor que el objeto

Pasa lopealo e. ucee Ala uzte.Y afán de lat demostración pueda
y en cesto ~atet la refracción: ni Pero, si el rayo de luz, despuaés tomar ciertos atiavos el lector; por.
sala ni macao: ejemplo vulgar pero de atravesar el pequeñio espacio de que sí se traza unt rayo de luz por el
RiatersátioO. eriata vaalve á salir al aire, volverá punto medieoale la lente, y por medio

Al petar un rayo do luz de un me- 4 cambiar de dirección, aunque sin de los extremos del objeto, cate rayo
dio A otro, por ejemplo del aire al comnsarsalocaso. particulares, pasará por el extroimo correspon-
erieal el rayo de luz ca quiebra, y en lade ocó primera; porque las smi. diente de la imagen, poaso siendo casi
el ciristal siguoe a dirección distinta perficies de entrada y calida, no son paralelas la suspertele1s de entrada yJ
de -Yuetai'( el aire-a luego te- en general paralelas. salida del cristal. ci rayo de luz ape-1
namos ast propiedad ceracteríation En suma, el rayo de Ion al atrevo- nas sufrirá desviacidri.4
da la refraccióna la refracción cambia. aarla lente-y al salir, tema una di- Y como lo mismno podemos decir
la direcd de lo. rayos de luz, se- rección distinta da le que traía al del rayo de luz quae pfIsk por el otro

gaoailyfja, matemática, que no principio. ext-emo del objeto, resulta, que al
nos atrevemos A explicar en tlrminos Pero, aquí tenemos que dar otenta objeto y la imagen, que srán pernio-
trigonométricos, para que el lector no A nuestros lectores, de una propio. los, ectarlan inscrítose 1 Ii e z o tn-
sé espante; pero que en substancia, dad curiosísima de catos aparatos gulo, 6 en ángulos mpiust«as l avér-
consiste la lo asiante: elementales,i propiedad que se de- tice, y sus tamtalotsex¡rán preporcio-

Que el aajo da luz al pasar del aíre muestra en Geometría, pero csuyas de- nalcas A suft síracias respectivas A
en el crístal en dirección oblicun, mostración no pdmos desarrollar dicho vértiae.
tiende 1spiraría- de la auperflile de an estos artículsyt respecto k la Si la imegen está 10 veces más le-
divIsión, aóennAndose A la pcrpendi- quc nuestros lectores, han de creernos jos quse el objeto, au tamnailo será 30
culer docata superficie limite 6 div-i- bajo nuestra palabra honrada, veces mayor.'- V '
ser¡a. Y eta propiedad coracterística Y lha aquí come, si nuestra vicie

Rl más ni monos que la columna de dela lentesa es como siuue: no alcanzaba á ver un objeto qneo
soldados, al entrar en el arenal, que- Si de un punto, y al decir punto, tuviera la treintava porte de un mil-i-
braba suaUnnj tomando otra direC: decimos un elemento muy pequeño, metro, podremos ver la imagen, quei
sión divers: y la fia se acercaba, á y luminoso parten una serie de rayos aparecerá con la dimensiócuade uni

lmna sec acercabaá la l normal, trecho, su salida de la lente, todos que tenga una vista regular, percibe1
Todo esto ca bien elemental, bien ellos, si no con vigor matemático, con sin esfuerzo.0

senalilo, bien prosico; y sin embar- suficiente aproximación para los aplí- Pero ea más, si tomtamos la nagen1
go, de esto tan elemental y taza pro- raciones, se reunaen en otro punto, como nuaeva, obeto y la aplicamoso
alie, brotan maravillas; con su ayas- que os llama el foco del primero ó la otra leteconivergente, y volvemnos kA
da se reasan prodigios y en suma imagen del primero. multiplicarlo por 30, se comprende,o
no hay mAs que aplicar estas reglas Y como lo que decimos de un p-sin entrar en pormenores sin distin-i

aeilsmade la refra&ción, para to, podemos decir de un objeto cual- gusr por el pronto el, ocular del ob'
deassb-Ixiuevas regioes, _ quiera, que al fin y al cabo, de pon- jetivo, ul la imagen. nzzkI, de la ima'-
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444*a kla ípa.alasíq donaqe 
ded t ÍhIZe.a*15ablislsd nlas Ié~i a

an4pt aa o~ s,.e¡emepro@~ w"ma-a~&re ' ~ -
44 Smass be *sseatessaelse9e~ ei

A IIlT IA beass ata Mujer. sofi eá dla osa. a ci-
0 HLDI -Aloa garrill y s envolvió en tima aube da

WP.I~ ~ ~ ~ n¿ de11 ro III 1Cj4 tió #u ~sJt. ¿Auma
-Posa 0ooa SI1, svqeAn&rAsu #u.

tea S~# p.e-t.arla m5 5 ha" asas& l tal*aaLi.

u1 la vsa. -
,esauaeau1 hm-~~r qué t*sto ~sU esatal

Ull i ól se tratase de¡ dabae-re e #se m~a de su~a&&i ~eo
9» napeounarla pour eso j Á?e- ~ta 6e ¡m omaso para O~fiutr

~U hy iri la muj3er, es Italiar ai ~ pa vlución musical deZ a _que nc se separa has unIs las yWk~~a. uat es lo grave. j Perot 0a. ~ ísdmas fuasiaqusj
10eoal ~ Ues hominael. sAhE ~b aa que ca bureS de rs.-

~.iei as4441d 4 , base saa ate, jaídemos
Vasenme Iaule aba~isodo ae~ *es'ltaW~tu da ¿ata al mis-

Deal úatta quia- 1>*au po t lta ra nujedsyi mrae Cuado no e ls isa?<JSI1 %a todo# lo. honores de-no s. le q e pia ss. bQs a- isidea.tis ralr -Pe~, ~ ¡&daerm , ¡y ¿amia?
~-No sé nada ¿Qu4 v$a su(0une amos

'-¡io* uilo' eQsí- ssom la maa que p.ei s
$á1Yamo embargo, mg~ darle en la ostuast" en que me en-ay olgo enantas-No seo la neacsidad -- ¡ Yalaem~1e- aatiiriea que de»j correr lo.] -n &~trá all pare impedírio

desu. .aa asíjt44 -_ - Pt iu aUrriu.dj a

,Unc" Son calImA. mejor será eso que
al-speelrlA, ytonca- que evitarlae-no Amasmuje pedid. Oye, (Oersí-
disa. ue este momeanto, al la sefira
de Nelenrier rompe sus relaciones1
co^ el vinconde vuelive A la vide
ragsaíar, puede ean »r defendida y1
rehaiitada. 0¡iose hunde máíensoelo
Imngo4Aquesu mossoparece destia.a-
do, ~at d~futivamet perdida yi

naaieo n ll pcaqn.conosco k
Flu, n seaoao~ ásá. El me-jer~~~ resii qe Átsi 1c Anta

no sobre loa Jact illealalcaíuae
coaffaw e sd laste *de vista finan-
eiasa-.Porque noOhay adío el asunto1
Cortesía tla ~ del atdía. No tes¡lohbe
~odo " .

d.Alo quesperas?
-A r eagu lo u m 1a

dudo £etder. lí.aequl el hacho<
.lc. sdís cm sista, despuési

bbr# outaafacate' sumía eso~se ~ emta la bencedl bOu-

fr e mgaiente Jodo lo genado.
más seseta md francos tomados de
la me*) Wdel olaseaNcse aellaandarj
en bromas Había que pagar en al pía
so de rigur Mliaascode eetoeos. se
p~t4mant ole ase de bauoasa us i
Y Gra-aY ifadisisonm&l tracss csa-t

LiA

#en virtual, y iohablo#a para m&
de la distancia de visiódisdítinta, tes
mando el problema sad en globo, re-
mAIlta, repetimos, ta abeos m4
tiplacado la dasnenoión del O¿e,
primero por ^0 y d~ «0 b

hle, keóeW~4aieal nme, una= =a
ciato del milímaetro, dividido ea^os-e
rcnatpartspuesto ile 30 sutl-.
pieado por%80,ea 1iiel 900.

&Cabe mayor maravilla por maedos
más seneillo? ¡ver eeno nnmeeqga jos,
ron nuestroshumildes y pro#*f'
ojos, lat mal4sima parte de un mil.
metro?

Y como A! podriamo Sseguir, pí.
rere que Igracias k lee 1lentosirté f
nitaaentsis paf maesun a~imoes
qeíu podien"sshundir Rmaamira.

Pero cao tAaNto, y vamos deap~í,
que lia ansias del deseo, y lose@a"o
jiomoe tíe la esperan.a, caminan muy

En otro articulo veremos, que la
mulsipllcacidas de los míoro~po
liene fina límites, aunque soesto. al-
timostiempos y aegún au"oan 'A¡
revistas extranjeras, Al mieroeep4
la sucedido, en "escacreelente, e6
en escale, deore.ente, soma quler.
entenderse, el hipermicroseoplo.

José Eoheera.

Bocetos-de ¡ni tierra
LA RLONDA

Plácida ea la noche, en el inns.
campo de los cielo. se deshacen es
hondas de luz las miniadas de este-
lía; entre los ténuies relejes que ~0
coroan las enhicetea cisobres de las
monafta.surje-perezosa la triste dié-
os de la noche y su rayos pólidóe
caen como un beso de amor »obre las
corolas de lo. lirio. azules aquelAs
que en la mafíana aurea sc yergue.
á lo largo del rumnoroso arro.-o

En la aldea envuelta en les "mm-
bras de la noche todo duerme y calía
En su cuna suspira el otilo, Ú sun ledo
la morosa madre entona blanda can.
ción la que trae en sus alae de tul el
sueño. En el corralon reyuelan e
murciélagos, y las bulilidoras gallinos
reposan hasta que el alba destronco
su caballera de luz.

El recio mozo, el que ha regado la
tierra con su sudor, el que en el día
laboren los verdes y níeaueeies,
el que tiene en el alma la pocela de
su brava libertad ha. esperado la no.
che para cantar sus cuitas de amor.
Allí está bajo la enorme reja, scea *~ta á scuerpo la airosa chaquetilla,
pende de su brazo el toeco garrote y
cuelga de liu cuello la moru.
za vihuela en cuyas tensas cuerdas
rasguen el bleindo cantar de ¡sus amo.
res. C'ea

Las celosías temblando sc abren, y
la luna baia un rostro hermoso, una
cara de bnilladorea y negros ojos cap-
telleantes, una frente alba, pura, ra-
diosa,, orlada de cabellos, come el do.
lor, negros; y entro cuyos risos des-
cuellan como manchas de sangre dos
rojgs y fresco< claveles.

Allí también ante aquel altar de
flores, ante las anules campanillas que

EMINENCIA
$ 50:000 DE'PRESUPUESTO PARA PREMIOS EXTRAORDINARIOS-

. QUE 81 ENCONTRARAN DENTRO DE LAS CAJETILLAS

gos cijarzros de '3rea de esta marca d juzÉar» por -el-

consumo que ¿e los mismnos, hac.e élpúbl¿co inoli e4-1.1o
- - ~Mejoren, que ¿se conocen. - -

agquImois pniendq los aco-sturbrados cupoe
,en ¡as dalýetilas para el canje por los valiosos objeboir-

que constibuyeni nuestros re.jalos.

tea sm equs fArmado por 1l es'aora
de Nelsuriar sobre la asn de lIa-ante,
da Florencia. El seitor Seyácn, A quien
veo todos lo. días sn casedadelee
Cranalaeww, y que se un perfeta ea-
balípa pgó sin ninguna atidadl,
paro encontrando etaño que si vis-
cauda res antaeis£ 1cobrar son e~
que de la setora Nelaurie, la exigió
recibo. El vizcocós vaciló un momen-
to, pero acabó por firmar y se Marh
son los cien mal francos. Ahora blas.
Ssyton, examinando leaflemo del her-
moso Andréls, observó la analogía que
presentaba la letra con la de la firma
de Anita, estampda en el cheque No
did al hecho gran amportancia por el
momento, pero, el día siguiente, el
señee Preigne, que había sufrido uo
nuca-o da-cat contra el Austríaco,

esc presentó de nuca-o en la ceaa ey-
ten * cobrar otro etaeqiae de ciento
cancuenta nial francos Esta e tZ 1lY.
ton. un tauca alairnasdo, naiufestó el
tieseo de pague ai la señora de Nelaetí-
raer enapersnaa11 oír sesto, ci vizcon-
de paludeció, toisió non el banqucera
une actitud tao amenazadora, que le-
te, no sutoricaulo después de tusde
pare mostear tanaedascoiíflouza, hc
decidió * pacer el oeguíaaiucheque.
peno ansiólos dos á.1 iaute, de Flu.
rencia, paegantluíduie ma delaun seguir
Jaiumiocee ra su crédito a,> eses

- -~ a
owidiciones~. 0141 lsd su precea-

paioaado reeli bi aes tres días
untileCnma concesbido @ seanto Ur-

imino.; 'Firma filas No paguen más.
Damosparte 1 paría". Valáineon »s
salld un insante ymiróé£ sea majar,

* para gozarMdefeecto daemsuwea--
ción. -

Geaaldina junt4 ¡las=as~scasm ss
p,ectorné lo. ojos coama ti las

dac nsuto y dije con shs Umpl a-
bita¡u

-ilAbí1 canall. Roba A1e qm
aida para jugar y la eCada mo la
italiana pera alsardiree.

-1Espeaspiea 1 <tjo Va~~
No cora-as tanto. l)ejcias e dosw-
se laperipecas del drama.Pesg
estamos en pleno dreas - - -

-i Ya lo eo 1 1Ah! .esa »me
decías nada y sasilas cosa sasauro
gs.o. ¡ Vemos, anda! No mae *~
impaciente -. Empiezo A enrr
horrores.- .

-Nao puedes adivinar la verad
que ea senacila pero @*pa~.El
teatro y Is nov-ele aa-so apitearan
ticl idea de ca*ars~nssy barruos.
La reeala aad ee eaud& y " .fa-s

ca '. , <ucurca k£ arnítax para cmn-ectara ua, u ¿kwbCh otueoha
heela, c vár Auaulael]auuc ad, etea;
do eitl aíEn i ¿de as.-a-ua-l~ao
Coeitra el LuDgaro qJur g&"&e siempre,

se he asoeiado eca Al y tienen la hn
ea £ Asaias.

--¡ysbe que eun etafadead.
-Lo indica al heceho deU~

ascido con él. Refexiona, Ulw~
ha-a queno contento coas a~eevivi-
do A expanas de una am~.c toll
su A-amapara tener dina^. ¡eeas»t
uan momato que al amo~les» ea s
be.dido de alto vuelo ígneak*eep~e
esialetas daenucetol

-Pero stAs seguo de que e
~ as eama eswá~ ?a
-- iÁki»ue sMdaes* a airee

ea $m~ *í*se dejen impreaq.
ar p«r las *aho. Omalom sn-

de sesay mmsblagere,7ymmssní
«auw~eaU~lareaeli a, sdmee-4
Peso esalla. y"lasM~al 20 r~
M~ ue ses de )amel*a 5  lo esl.-
ma ~ais" que goza de goces unte
sed Ier eicc asen has qa ucern

din. ylaaasdns~e~ sca
7~ 4~- Em eed a agarm 3

la smesACL

maniobras¡le hu lssueled

z1 qse a sla =y~ W~ u
de LA ?MWSCAL cesyasaUe~
¡Ud pea**a u*~ y leaeg.
va~ conúlu



~0<~ - -~ ~-'v-e-y i7~~ -

1

LA NOTA DEL DI1
Zb ta de la lluvia,

*u fe a lluvia, Febo;
lo. rnfa, 5 Alearían.

la dichas y tormento.
Unas en p ia y, otras
en seel ne1 u término
la. teeha,1 '. le tisa-ra,

lii CItC eíín el.nem
que arítiffira osa pnuMa.

ven *AU . a vida,
@o ~Sa. te los ti^esa,

ajena a :os hombrot
que atimen Ilo goberno.

nando la pemla
muestras con rarolesulpe#
1a raiteo al aire.

la* hoia hacia el anlo,
no hay nadie que contenga -
los ímpetus violent
de 18 tierra Y del MmIro
del mar y <e loe cielo.s.
Núlies aca o puMea
eln teir los arre

de mloiuona rCV cole
qule del pacto malíeroe',
para ,eter la pua

Acamo puede Freir.
mecer en Aii tiatero

el agua le l loquea
- m* frmar los proyecto.s

de auzilios y wro
es » me diacitleron.
Aeao logre quorum .

el hay interés en ello,
ciando quiera dar tute
en un tute maestro,
y acaso en la jugada
atrape mejor puesto.

Acamo los millones
me larguen de paseo, >
por uarreteras lian
y por caminos buenos,
en busca de acueductos
niejores que el tle Vento.
Pero, eréanme uatedes,
la mar, la tierra, el sielo,
se rien dc emam cAbalas,
e rien de eso juegos,
ajítame en elia ondas,

me estremece en su eno,
y e deshace en agla
para aoelar los puebloa.

D. . . -
¿Que Colón nos trajo 3qu

prosidlarlosl En conciencia
no es, muy noble la ascendenca;
perq, mi lo quiere así,. .
no huy más que tener paciencia.

Policia del Puerto.
Amenazas de muerte

El vigilante de la policia del
puerto úmero 12, Manuel Toral,
condujo á la r ación del miamo á
Marcelino Benmelia y Pablo Mu
lioz Espinosa, por acusar el primero
al segundo de liberlo amenazado de
muerte con un revolver, en el mue-

lle de .1snla.
, El vigilante oeupó en una carpeta
4u. existe eci el citado muelle un eu-
ah1lo d , pilta q e habla guarlado

ll.ae,aamlu; Mufilo, á .11 vez, acuod áa
llenem, ] e haberle onieazsdn
taulMié con el cihillo ocupado.

Al c.tado -igitanie nc le presentó
'Joé Fernánd<z Valladares, manife.
tando que habia presenciado lan aye-
iíazas de llenecnelin al Muíoz, 1íabien-

dio vilto que el primero habla' guar
¡1do u niiuií< en la goleta "La

Unión" manifteat1AIo al líiamo tiem-
M que el cuchill lo habla comprado

mn 14 ferrerria ti, 1w.
El eocinero de la goleta. Vicente Se-

era declara que vió cuando Itenemelis
guardó el cuchillo debajo de una ta-
quilla que ííay fa bordo.

El dependiente de la ferretería de
Luz, Amaro Oómez, reciSnoció el ec-¡
chillo ocupedo, camo el que en la
mañan del imamo <is había compra-
d. ltenemeli. en ee establecimiento.

Loa deteniden fueron remitidos al
Vivac A dispoaíeióii del Juez Corecio.-
nal del primer dwtrito al que oc dió
cuenta con el aeta levantada por el
marneato Corralen.

Periódicos ilustrados
En "La Moderna Poesla", Obispo

135 se hala recibido los miguientes:
lBlanco y Nero" con los último.

detalles d, la muerte dcl anarquista
. Morrals.

"Nievo Muindo", con una informa-
d. tora. á la que aistió la reina. Vt.

"1¡ojas Relectas'' mes le Julio de
19O.--Eate número publica una en-

iea información soble lo. monumen-
'toe'aatiguao de lMéjieo, la recolección
del trigu. la fábricas de acero y otras

pree Io§idad a con muy buenos graba-

"Los 'ursos ". en lo. uocase. de
seman.í> el suicidio del anarquista

"La tmpa'a'' y #'La Esquelle"
y otra. 'a que forman una larga m-
rl de 1-0bt e-cio.e amenisma,.
Adama cs han recibido la mo-

deo de Jo.

~AMA
-'Acordado por la Junta General a-

r, durante dos dias, la diseu.a
lI proyecto de Iteglameuto, pur cepl-

bra~sa maijana en el teatro e - bu la
funeaón en bentiellu tel ilustre ur<i-aa
español D. Amalia -erinud y ser
pasado nalana sábado, dii , pern.

oels osupacuons COreCio¡es, se sn.-
Toca por cate' iiedia l. í ñrea aa-
alados para que .u.r. u-rau a las unais

.1e eno co el laisobjehte, me ea
oraránii este ("er el dlrniýOe 1'

de Jal,, a los ulue ieha le l
l arde, *n las sígí ii e, sla, o J

leí.*

La junta gcmerat de socio. que se
viene cl<'hrando en cl "Centtro Aut o.
riano para la dimo.són del regla.

m jente, aordó anoche por <maReal-dadno eleri.r a,%ó o. e-

diende A ques el bene o e iate

atuta amt eueoo <lOn Amalia Fernán.
lea y rmo esetrsmn de apre

y impatia al distiun ido cmprovini
ciano

SUCESOS DE POLICIA
Anoche esturo de turno el LiceO-

ciado meSar Itarree, Juez de Primera
lnamincia del Norte, acopatado

deí Escribano *fore Egea y del OR.
cial mear Rodegues.

Robo
SEn la cama San Miguel 212, lneliite-En .el4n eipada plr don Emito. Toral

Vásque se cometió un robo durante
mi astienko, coensistente en once pe
ean plata espaola y un nienela ame-
ricana, ignorud eqién 6 quéne
mean los autor.

AgresIón y robo
Al transitar ajer por la ealle le

la Salud esquina a San nicolas, la
señora dorla Luia Snchez, vecina de
DamaS 50, un pardo deaconocido la
agredió dándole un golpe en la es-
palit, al propia tiempo que la«erro-
bató de las manos un portamoneda
con do centenes y tres pasos plata.

El ladrón logró fugare y el eilor
Juez de guardia conoció da este he-
elo.

Al agua
Juan Velin Proz, empleado de la

Aliduana se presentó anoche en la Ca-
pitanía del Puerto, manifestando que
al venir de Regla para la Habana, en
pl vapor "Vietoia", pudo ver que

un individuo, al parecer blanco, o.
arrojó al agua desde la proa del cita,
do buque, pereciendo abogado, pues

no se volvió ver en la superficie
del agua.

Mástarde se recibió aviSo en el Jz-
gdo d garda, que dicho indivi
duo hable ida alvado, y que preen-
taba vacias heridas en la cabeza.

Según sus manifestaciones, so ha-
bía arrojado al mar con el proposito
de suinidarse.

OBSERVACIONES
.1 .psiesal.id. <aJsmt, baoS.

siaiea tibes a Oi. LbONiiLOdns. OOi-
ea J., elsestMato o LRa il rbit.

imas••••.••• easí Iarii

flarcteieahss4 l.M.:,lmim.

P. DA ."

En la enfermedad y en la pr-
mdn so conoco á los nnmigo, y
e el sabor e conoce si es buc-
a la oarvqza. Singuna como la

eoLA TROPICAL.

t
lF. D.

M o J 31 G

HA FALLECIDO
Y dspuesto su entIerro para

hoy viernes, a las cuatrodela
tardemus 114 aadee políica,
hijo poltico, hmsaona, herma-
nos pciltína,- mobelos y lo-
ms parientes y amigos que

aumeeltbcn, ruegan Pi mas amIa-
tades cacomíandeunsmu alma
¡ Dios y sirven concurrir la
casa asertuorla, Tlento Rey
69, para deada allí compalar

el cadáver al Cmentero de
fb'eldfvorque gadecera.
. alana, Junio 29de 90a.
aleemida. Macta, C tio, Am-.

gad *ao olaliaVs asA

.Emul o * S -lse»a Como-

sie e~ del azan

Ldou datesCsbela-Msms tO

ci. Jard Oee--o t.dt<os
Feaesos JmsiFrvanelaco Vde

» ~ttd
, l .

El adbada U0 del erieate

ilee la derequle., qa a.
celebhasá £eeeh.de la ma-
Sama ea la Iglesae N Fae-.
tea BSera de Omadmiape por
el atrm deanson del alma

mmmel asaeto amlvermarlo da

ao £ es p.am'apides ~
m se is

Dr. leado FABRICAR CASAS
IsEP-naicmOig. lOamasa CO

.V.it ¡La arena es riqueza!!

Der Pmda1lo me-
u maL Tasasamo m. [ eo de a i ¡ adrílimes-coc ííí a-za. rereta., y tmenmi la ma-

- - -voe ceaatenca obtenida
hauia ahora, tie baso.

- NOMis a. candta, moldes
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Me-
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r a* eera haesta 4,000 d ía arl slos". at con
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EL MARCHAMOm esa,. de
El ~ ~ met marea" de unamedlíls wp objeto -zInsivo del ejercicio psof.

da laos q ru le la dema re tA e16ao ta.hl .ut .dlaala, hmonl.
@¡e-l e irid. l a.ss.dad sepoedn osll¡ule los ~sOvo. religicoa En su conmlta pueden velo, @om

dei l pecIno e asmem l tira de @em &ce prefauoeue ens el,&@ es pos. las esintala , glridd de ~ia~slmpeoque rgoael ebe»~ íle s@l perfeotasiste la alisios de pelos que pa~.e de e~o males ydcI aade tabacos (le la tlal eeloeny1 e Wah:aet enl Satimhils tar M sctos- ~mee para vames.
s.iflcalóss, y la envoltura litorfica aridiaje. Joría 6 esracíón.
1 am~e distingue la olele elv,"Tio PNutre otrs oempoeflioe, ~oe la- -s,é," del chocolate U eBastaDa 11 " adante" de la ~ada Una mota de amor.,1e ,a pregoniando la exeeloei* de¡ - la, do hovim, l acad etaad n elsefoIa A,ldíceea rd Por 11"pl.lssinout, 1 dd anr la. nejas dle &*aslae det mun d ha efisces lareaciee. Infata ¿ 0Js delS 1~ ¡ lam W1gr y eco, le odii*tnflaj emelle aasIt Uelo,

*ad.I neLAl ebaltr la elIglóm e mr que ha eno edd m aO& ~uo~~ los novios ~egid- ees padrnocs 7' pos- el hijo del eorfie Timso Mes, >o
ti^s taverne templo por en. ven muy m uáticb, que llva el ate

j ~ ~ ;e ¡#e ole numrosa ioncuarrencia A loseo asnmbre ele ms resptable saedre.
acorilde 3« X~&aeh de lts alea . ~eta otloa-<que no es paca )K¡¡.

- ~ Los despoasados sc dlrtleren al liudo lces nas eorpeeam£ reciblelal son
N~tmueshotel de¡ Paeo de la Caetellans, cres Placer en tolda la »sedael Isbamere.

o-~ Vi ssld primero. - del Obelisco, dondce los seño-e do Diez Mi cmiabosabuea.
É sr i er, para,1, »<r, ,ý e ra .blos tienen ru residencia". -
es yo ,tiesta sinonísietica. Da ei enta A econttiusldor La Epsoes Est nodílc.

L, r .l0d es lrga. de la lnoncurrenia, entro a ue1 figu- sc clebran tree bodae.
e.l &bp )le le hbana, Almnseñor raba una nutrida y brillsante r#-osn En Sana Felipe, lu do la ~ ~ rlaKta

(J UcleEtrado. técida de la arIstocracia nsedrilefia~y ría Castero y el aeñor José Poíriton-
El Mlarqués de lEtébuan. proelgo. su reel en los párrafos sl- do, A las nuevo.El wieness r'edro lieteo~irt. gulentes: En Monerrate, A las oc4o y medi,
El1 Munistredie Frauicía, I1. Pauil Lo Muha d, los invitados fueron k la de la setenita Petrona ~spe Al-

fao re. la oasae de les meióres de Dítas, dandt fono y el sestor Enrique CiL
E, ~e~' l'eiro lbuýtiill, preasidenate se su-sud un espléndido almuerzo. Y la boda de la sets Ocsp.-

de ~le ,ecz El Paga-mo. El elegante hotel estaba admirable- ción RemIírez del Río Y el sesñor Ted-
Mi <litor Pecdro Albseráos. mente decorada con una cantidad pro. dío llorta, y Piedra, que tendrá lo-
ti a ompofiero ide redacciódn, 1l w, diigiosa de lilas y claveles blancos. gar, A las nuevpa, en a. case calle de

Amo l>edr. (laralí, que o. leosbidus un La escalera estiaba adornada con Msanrique número 120.
ami.tý mu> querido. llores y hermosee plantas; e1 pasama.a En los teatros.

Y sitr<) compjañlero del periodismno, u! nos desaparecía bajo un espeso tejido Noche de moda en el Nacional con
"ee Pedro Gonziez Misto04, rdt*de olavoec y lilas. Con las mismas flo. ~snoo de las vistas do lee bodas de

toe d,.l Maymo Post. res hiablase formado en todas los hobi- Alfouso XIII.
Un, W~upoi ]e Unión Cilub. taciones uana tupida ccollia de ars de EL beneficio de Amalio Fernández
Grup¡o de Amsigo., lodos muny qílen. m redio mectro de altaira:' Artísticasz on .Albizu.

11.io. -y le lon que forman parle Pedroí guirnaldas rodealban los dintelas de Y cn Actualidades el debut del
i>ablii Gluilló. P'edro Fsntesny, Paiblo las puertas los marcosabdo los hl O.rn cilsa voaor.V.A
Moliiíer y líebla Curtido, el arsipAico ns y ventanhas, y adranlo es-. red
administrador del Diario do la Fa. ejoy. NorIas aproveohd.

WnIlía- Profuisión tan cxtraordinaria de llo- Zarique Fostanilla.
Rici la relación con el doctor Po. reo no se ha visto acoso en ninguna " ruu m x

b1s 11.vcun ,edro Mlendoza (hizo flicta de Mladrid. í r*g oauxrs-a. P1.dro FeenAndez sic Castro, Pedíro Con objeto do qn:e las floree tuvie- Pos-a íI- ois reis ut derablii Fcharte, lleriquiilo Moerases, rain toda su frisicura, hasta oyen no so lencería fronceen euqulalle mude-
raio Fosít, Pedro Pabloí Rabel[, re- sIdeo el agradable decorado. Una le- lo. acatbados de recibIr de 1'arl., ~n.
dro lloielí, Pedro Murtas, Pecdro La- gi6n ile jardineros entró& on el hotel al meo lodo lo sauo recibo Mdsu& Causil-
conto. Pbio liersíándea, Pasblo Mlao amanecer, y comentó activamente la da Renaud.
rrs, Pedro Pililo Seano, P~edro Fi. tarea. 'Su nueva casa O'ReiUy 63guersa., Pedro Manuíel Machado, Pe- Cuando ¡os novias regresaanl do la T1fn 7

un ¿umez )[ella, P'edro Bombnlaloer, Iglesia se acababa de dar la últma Sc puedo vostodos loa llas dede
el doctor P>eiro (Cals-, 1'oblo Mesítoze, mano en el esplndido adorno. t. ctuatro.l'sblo Mlioó. Pablo Gener, Pedro Pai. En el oomednic del ¡lotel, uni ele-. _______________
lo KubIhly Pedro Cardona, Pedro lii gante pieza eorCmuelales de estilo Re-

fol, I'ediio Míazorra. Pedro Fumaga. nmento, obra de Suáirea, se sirvió EE E f!
lly, P'eidro llecerra, Peitro Folenza Y elalmuenrz A los novios, personas de

Pedro Js~uer'En el jardín, bojo unoamplio toldo,-
Está smim de dias el veterano en piqueñas mesas, so sirvió A los in- cuando pienso en las fatigosas mo-

socior cublano Pablo l'ildaln. vitaulos. landatozas que so sufren en Améri-
Y algunos amaigos ausentes, 4,i Una orquesta de guitarras y han- ca para fundar un peridco y cos-quliero recordar, y entre 1.9su iie durrias tocó durante dl almuerzo. Los tnroen el créuílto público y Á pane,*cuentos en primer términii el eliDr e innumerables pájaro" que so cobila- ha di- hlisstoe, vuelvo la vista hasia

51 dRo idníguez, vocal de " boutaD. a en los rboles del jaa-din, alegres, Asturias y' m, admiro de que en aque-c-i dlDai el Manrliner a o también, como si estuvieran de boda, llo regfiui éx!sua la. prensa de con-
w»y'edriio Fotéveor secompoflahan A lo orquesto conL sus Cejo.Sbnaqusrtro unsgo trnos y gorjecs." lecteres que pagan, elemrentos propi.

3isi felicitaciones á todos. Aluo ealsmís, que suprimo clon y recursos que no s agotan; y la
en obsequio do la brevedad, comple. prensa sarrastra una vida lánguida y

LA boda de una cubano. tan la relación del importante ei autcpld ool eu oaSerá esto siempre uín tema intcrv- dice madrileñlo. O peri- roqutic, pálido como la do un con-
seíste. Sólo afisdir6 que los novios han os- rio, vergonzante como la do un me.

Ti-Is sIe la señiorita Maria Victo- ]ido para Italia A potor la luna de digo do levita. En los concejos de
irs ía , hija del opulento hacenda lo miel Asturias, falta todo. No hay imprer-

tUno Miguel Dilez, dueto del gran cecu.- tas, pso-que lo Imprenta es un modo
al¡ Perscverancia, en ta región villa. De viaje. do vov; que no d& para vivir, no hay

a-elia. Entro el numeroso pasaje que lle- dimero, ?or qus cl dinero rural por-
Recordaran sotedle9 que di y'a cnen- vará el vapor Mérida, al zarpar da tenece, de fto", al fisco; no hay

to(eta ssod de las cuban i m s¿le nusetro puerto en la insuanla del do- independlencia por que el cacique oc ha
beodias eino uen scianad másaele.- go co rub las playos amen-. levantado con el cofre y lo medro

cond ml do n o cióeda N dicumons, yaeee el seíloar Tirso llésa, manta, no hay escritores, porque ¿a.
liAco o osé COde de is ,t l elegante. ycumaplidísimo claballero toe, eno cuentos sacasra los pies forzo.

Iprimoarit. do louodsd tak stmin uno de los más haspor. deo de las alforjas lieais canc-saa u e conedýió recientemente, queestmosro ineco e snr mdeat tantos hacendados de Cuba. tregan al vaivén do las capitales; no
por ercd d suactoa mdre cata ya k los Estados Unidos el teflor hay lectores. Sí, leotores hay, pero

le sucesióna en"el titulo de Mlarqués Tirso Meaopor una cafta temporada, em sacando al huticarío~-al alcalde y
da leAja pes eMdi eaa' pues sil propósito os hallarse de nuevo al a[n~c no hay más lectoree de pa-
ITreant oa e ebradri elat i'ae ,nlallaboas para la junta que ha de go. El sactor cura, pajo con plena.

¡elae oatu Scoreroa pondla ul4 celebrarse conz motivo da la fueGón de rs, y al miaestro de escuela, como no
eld Peopndo y Slcimieno, pdeli, las eneposae d1 Unido y Sabanillo. tiene, el Rley le hacec libre.
e a p po c censo dlao. D o t última es preidente, como Y, sin embargo, en Aturias exis-lSwa do tobeo stslíes todos beben, el distinguido caballero, te le prensa de concejo. Quitn la s-"El templo, que ms bellia, estb En su ausenacia de esta sociedad, cribe, quién la Ita y quiéns la paga,

ndrnado con hermosas plantas y ver. do"de tinto se le estia y tanto »c son *ties secretos populares que no de-
tIsuiera profusión díe flores, distrihi5I- le considera, ojalá disfrute cl sellen ben slir por loo filatos de sonsu-
Ida. con arte y buen gusto. Claveleis Y Tirso Moce todo gáitero de setiltali- maq. No $nterrogukis al Aealdel
litas blanca. eran las empleados en la ciemo y felicidades.
idecorasióz.

Al peesenitorse lo novia, esTándo Ya
eli tensjalo y el atrio ocupados - x Por cortes particulares sábeme que El número 27, que recibo, del "Csa.-
trsordimosínio número, de invito os, lisA el doetor Lonis MontanO embarcaba 1=rp1. mayre pr dieiseiAia y es-.
saludwla con- un prolongado mourmís ,se 21 del *Milaa, A hondo de La Na- 010myo al eíed sn
noe de admiración; manifestación si- va~r, de regreso A la llabana rae la ¡llamr% del astur Insigne
lenolosea A su belleza, que valía por Botará, pues, entre nosotros in los Lusucao y Riego, hijo do Costropol y
unís salva de requiebrosjy piropos. primeros días do Julio. - Rector do la Universidad de Ba~e

Lo mentrita Lsz es btaba realmente Vuelve el doctor Motané á Vn- loso, muerto en 26 del últimno Marzo.
belMeima, cons el esplénalido trajo di ha deepiéas de haber ireprecentaclo á Colaboran en el "Cw.tropsl" firmnes

inovia, de raso blanco, con larga c,:la, nletro Gohídtno en los últimoes Clon.v- leolu No hay sino abrirlo y
todo guaecido de ricos -ecjes ile go-esos do Antroipologíla celirados topar allí de buena& A prismeras con

IA.iencóiu. en Mónacoa y en Turn, y en los que Menénadez y Pelayo, Azeárate, Arion.
El flotante velo blanco que la envo-. recibió repetidas mustrsi de eonsi- buruCaerrecido, Altamira, Sela Joyo

sa fideaiaba su figura. derazióin pee saabios de la tolla de y Bravo, llBnro Aeevedo, y velo-
111 3Marquéi do l'eriás, llevaba uní- Lombroiso, ywsrl, LicegeVtsute más. Menéndezy Pelayo nos pinta

forme deo maestrante de Zaragoza. oto así al venerable Luancoi
l)16 la bendición klos novios sí bl Todos han podido apreciar la ¡m. "Entre las principales fortuna@ dc

pode- Sión, quien isronumicióssaa larga poctanoiS oientida del trabajo que sol vida csíento, el haber pasado algu.
pti.a, eloueote e.no todas las del leyó ol Jooto MontanAé en el (bogo-e- nos afose de ml primsera juventud al

¡"¡&ada palatio. so de Mónecn sobro Antratilgía Cm. lado, de D.- Jo"é Ramón dle Luaenco,
Fueron parao4 la seas dle Ata- basa, paisao y fraternal amigo de mí pa-

rás, ¡cadre del novio, y el estor Días, y llamo durante su asaesa estu- dre. En aquel varón exesleite no vi
hermao de la novia, en representa- yo desspeaado en la Universidadl la más que sainos j#emplo. y aunaque he

elón de su padre, A quien han retenlido edWra de Autrcolo~ que o~ei eultivado muy distintos etudios que
es ~sab esas lasporientes negocios.' tuye una doble esa Al bie puedo ¡llamam di*ipalo mu-

como testIgos asistían los marqise- tada de ejeoslele 11sles
57  

o pusto que su vasta y a&"ld cuí-
Sts de Sotomaayor, Ivanrmey, Argüelles ton Anltides M~so, y, ese ~trabajoa tusra »es extendia A varia@ eamo del
y Boletos e;e actoñr DI ío i de la d~s demiabda basat tiempo, éste tuvo saber, y muy paniutrm taá & la.

posda, y el siñor Jsal. Es su msayo- que asspner en Peris su pr"emo ~cna humanas., en que no solio poda
tía lo. tucoes ibuan de uniforme. prolseinal elácaree de adiosoado, ino de cono-i

Teriosuados íos des.posorios, celebró- Ter'minadla la sustituslla, *al es oedar muy sapani. El use conaunied
es la misa de veisciones. Duriaste, élía, los exámene del preasl cure, viet. ma afición A lo. libros trao, y mes hbz

Penetrar en el campo pooo explorados
de nautra bibliografía ceetíteca. SsA~Ue3tI~aS trabajos erudito., Interesne y bs-

A n estiOst la fecba dais^s cobre la Alquii
"l-rende ~94. e',aaisd. la ptase eises e~ lo omite de O.- es ZoqeIa, prueben lo que villa ~uso

edeacó i.ss ess.leá sasparequama le 5BL.O sle-ssleslesinvestligáaor aí mnismo tiempo que ea-
&deso,l.í. d1ad .,~ tss :404^dí queesu aeqío hombre do cieia. En ces libro,lOa as l es puseduapeapudsees argel pe- al cual deben juntarse otra. no-

Poeque' alt seis* ~5 lIr_=0410=ee u tlÓ e e i de~ grafía.: que antes y después publicó
gpleCossern P.io- saete .1e de a4.eW d5 el'055~ l~M Dr. Lasanco sobre alquimistas y Ie.

~~~~~~'~saoe dsa aleoeajsbesedsd ~
55jsi -VD 54. A seda 1use el M~ns selesll. iacila penrrines an par o . u A

rKT o Do;~ íes sa-eseo Ad54. sh.eesied es pu luares #* do~-- sio un profundo conocimien.
eíui y q04 ya dírsese ¡t nuest~a fves e to de lea. doctrina. abtrui file.

misia enm&Aradas de 1 ussíiguo¿'1 corriso á,t 9 Arrúb &~ue e* santla pre1aLeto del asO.traula oa u

'In& AD. Js, @woamuede la
hmbrs que aía dleaásgt~e

1ron llevar la epaetse&~ de atie*-
ro profesordo ilSenbogatele.

poia vnte Europa. su ziueis-taw
nuca y para la erudoicilla @~1444
pero lo flé mayos- odavía pea el so-
rayón de suE amigosqe oy el,
primer anve~sro de sua limIrnen-
t* no paloeos mnos de renovr on
ágriae su dulce y venerable mmo.

rlH-MCdlo <enesooejo. p,,. pesntdo
bien ecito y edtao en Cbreaes

susuqus iipreso enVIllesuelo^eose
an "Cas troeedeita en Lare.

flor desdicha la notica ms saliente
del seuseneno cabranosaq^ sal igual
d$ "Casrepoll, eua titez Iinena.
Eni Cabiabuestabién lamenta su

,"lo Nadeeaoddeun estr
aiguto u el Llecciasilo Pedro Lus
Montoto, de qioen dies don Nicolás
Rivtr-esen csus "lecuerdos de Viaje,

"En Caoespostlo que ocupe
una poió pintoresa en la cma de

ioni mnte, abrigado por otros mása al-
tos ue le rodean y le dan el apetopeovlleoíeaisusblachace ato,
de mro párroco, D. Pedro Lis Mo-tot, Neoeote ilotradoy virtuoso,
quío en el Seminario d Ovido 1116 mi
catdrático de tolglí dogmátfic.

luaiblra dado calqfier csa por po-'
uer abraar A aqel acao venera-
blet: pro el pueblo dea Cabrones se

blla separyado de la crretra por un
barranco profundo y 11vbamos tnta
Prisa que no nos fu posible detener-
nos. Si esto renglones llegan A su
plácido retiro, rugole que s dguadmtlos" como prueba del respeto
y del cas-ao del peor dass dscp-
los".

Bien creo Yo que sl no fuera meced
A un eferzo hrees, no podílan exis-
tir ni el "atrPol'en Cstropil, ni
en Cabrones "El Eo", y creo también

qeceefuerzo no oc debo A ign
Pllérosmíe trasgo, siso A personas tu-
mas quío comen y beben y trabajan
Y no se alimentn do visionen ni sesss.
tetn con la brriga al ec. Ests
energiRa desconocidas, enigmáticas,

pro Slentesnquensctraducen en obras
de az y adcelnto sn el alma Ignora-do delospueblo, alma que se feo-mai
de la esea dotoas las almaso y qme
no se ersnilo&ca en.Ja vra del Alca.

d, ni sol la muet el m&lco, n es
la 1lldoadelbi caria ni en la4utlea
el i ndic; pero quoindisdobeoent,

recibe de toos serviumbre y ¡,a u-
menta con ls penais del cure y con
los ayunos fatigosos del maestro d
escuela.
D.Vicenite Loricte nos ha rmt.

do desde Castropol el "Cstrpol~1
y D. Dionisio Pen, do Cabrones, ns
ha remitido "El Eo d Cbrone".
Tal ,vez ellos .pedan decimossIondeseealoIgorada madre il
neriaR que se tradísen en obrs de
paz y en manifestaiones do ado

1
.ano.

lí-AansoRvero,

* EL BENEF[CIO

AMALO FflRK¡NDB¡
Es paro lo noche de o, 1~ e

nuestro excelente Bachiller abla d.i-
cho que para el juvos, l Ietiniio1
del gran eseógrafo .fa*oio Fornn-
ds. Para evitan compramiso A oesa
odmiradores.o repartió Amalotas o-
calidade:u las deposit en tagua y
allí están 6 estaban4,que A, la ora li1
ahora ya tomaron el da atajo. 0

Le directiva del Centro Asurino1
acordé suspender su ssióso de oy p!-
ra aisir A la funión de gracia y tui-1

tiola dc Amllo Fernánde.'
El Centro d Dependente remitió

en valiso mano, al artista, un non-
bramiento do socio denirito y alu-is
noca enenes carifosos.

Regale*, objosu de arta y monedas
llueves en csa do Aalle, y sus cl
Dos stín que se chupan el dedy no
dn ~besá Aromp la v.aillo y de-
mácsoesefrágiles.

Adesfido la alnplqioimaceo-
rta Reviirtebj el beneficio
d. Am all l. et= l Colorio

suceso deahy enoAl a ay

EL TIEM.10
Rala otelna do la Etlósa M~toe

lógica de lRepilellc,

Tes-oséseotr lltio. 29. l921
Tealidel vapor d L.

HI* . PZ5j 751
owelatI,10va , I GIL 1

su-.,. .g 1 o4 15. a,761.1
v = = tt ..ass . E

¡sgloria muscal de Cuba, no.
o21qssloocon lsoa~ plrde la

síuy lsetida hbanra O~ é.ceo-
co.~ por él y arelad para pano;

a u l1 stdae 1bella
Annot a 129.1.19p so* granes

aplauso del póimuca el teatro N-
cional. S

Es ana o.rmoicón .o .renad¡lIdolosme.lda loal y <ilouohn diee-
osr los istctugents y que el Páblío
bbaise-eJ~sade jusils on mucho
agred.

hin ¡Lea 0tá omopispoesl go
tro ~ poub~ an. al Piear ío.

Leeac, s mláe@.rsbueaa1A)los

1GACBIIfL1,A
: r leesi sae_~oss.~sbklede
ihdoeeooAlbime

Ab~esdeale mli y~ua
deal notmbu pistr eMSCIlPse
quemehesblsasie n p~. sHe-

se de e~-sivo.

Ta ~sgés La b~ siet e Asee,
bl, ~»d ielde Maolo Sldls

masto queio ca~5e- de redas-
l4On AtanaSo Rivero.

Y coe ]kdelte se pondrá 0en

Trabaje la oeeta ieCloide ovi-
ren oaet nrsea, lo I¡~l oque en

Xl la- de la Ins~iecseasdele-en
cía l beufted.

En el ntermedio del segndo sto
so ves-Ierá pr si istma do~radio
eia el orteo do ldos *es~idosque

~oaloFesatdes regala sielito,
estresAándose en ~ esote una hr-

moadeereala que reprseta La.
afut~esdo un tpl, cuyoboceto
eonaitsye uno d ols cudro.

Foníelco grnda,
En Alháalera eligs en el el

dando buenas ntrada, la dverd
Iarzela Loa bodas de Chmba, obra
en la cual s&canasgrandes triufos
la sin ar Lina Fnau¡i, la ar~saqueroía e 1más simpatas entre los a-
duos al coliseo d Vi#íola, Aa.y

RA n.repite Las bodas d iChuba 1
A prma hora y depuése le llevó

Los inematógafosr
Noche do mdo en el Nacional.
Mueltaa vistas neas #es exhibirán

ea la funcón da esta uoe, función
sntuosa, s<eacsoloe a-tles.

Una da *Mas, entr las más intere-
sanie, esla do la boa del Rey Al-
fonso XII.

Espéndida exhbisin.
Ntre la. novedades que anumsia

paro esta noche la emprsa del ag.
ni" eoslecOpio iglés, que con tato
¿a.lto viene funcionando en Paret,~gsra la repeles de la. grandioso
vitas " Faesto" y "La Condaeolón
de Fa.~t".

Amabason d gra dosaoln y en
colores.

Tembón iguran tin el programa
de hyvistas 4c Sat rmrito coos

"Jrdn ooóco cnnolore, "El
h*ora4% b eos" "Díz mujees

joa a.onnadol, muy cmie i

mdashoseo mu debut ete
noche al célebre ciclista voador mis-
ter rad, que rcorreanomilla eno

un inuto, el « - mm~de la vloci
1ed *lesaa e'ihíqiclta.

Por í1 sto feapoco, la ctsresa
ha onbiado un progama e visto
4la Alselectderado sn él los

estrnos dh Elsuelo0 =unpesadori
y El cmofrécilo del RLj.

y 00 Palatino, entre los nuonméoss
espectculos que se ofrecen hoy en
aquel deliciso Parque, fiura en pi.

ma[te lne a rin funiónaudl favo-
reio teatsro TviL,
El prgneoeq ee varidlimo,

moc Inj
0
:unm. ne - e

vean qe9*p!aeda ste ellaio,

7 Plat),cya anISsa ~. tee

dqe vas-lo asoeste aelalo mso
r1ia, mria suE eadrctoa del
acoitra cpenotas etabplidoy

haI9 rsel dela~resvdate de

vernoq- ha irolaja =da te 2o
alm ,leiataem altinef es eprn
ipal la prvlegiav~dsitondodi-

cin U liN es, l sase dalo má
eprop qsetodpara quelsaunasésoe-

A u alalCorteela mo Ellet n omá
mi~ido, áxime osalaotroasaa~ d
tbe otras eplésídfaausabesmucho

mu0 be vtla da. si I GIRs, la sc
11%Xute aJoseeaaqn tiene A s
eoa Oson 'omtantsgpofesr as,

~i~e sloIemp haelai-redithada luetid, ',

saa <Lfrancés»ote l faciliadoqu
dalena slqs a riodileateYeido.lo
quit porlabase a y "Gtesor.
IIafqo kdvrt# ul e faeéke

usua en*laCorte d Eea El anpa
teO ay Mipgld y e ras s be a lo

Gaq IsttaiaesAlPri,

ia, esa balasteyeld~ .1,E~ eyd
.1 ua d XAe jevesde ea ls e-
eseao rel a yel ncansysecingla.

slarm~ nso bastanisehicraye

séqitopo0lasonemón yaent pu

l#a la"de hilesaffinuoha&mrqu es-
¡o lan coalsocAela coo esal"
qsa ~ ~ 11 e dwpell a trl. e-

Ll raa aseAmouel ilh

Y etre los yeeos, e%%~. -
Cotra el amffbre, leU~o¡¡@

eOUT a e.lol y beras.
eiael @~er, el trbae 1  ¶3
cotra el mor, la Veren

ecavia, cocasla 0]"ororealoemtos ea jueq.
Cotra el ~etsel suam-,I r-

*"otrae m ¿dep í"a, -

jaesés de L maoea '

le eAslleatdasn

1Te:tqe todieron una boe*

-Tla 00=Lhatoido edss
ola?

El poqueflo auangerdea~
vezn la conviertolea aeII
y o hay alauo queause
en cualdade excItates 4 1.
convenaLA TROPIAL.

hoTEL, CAPE ESQR

comaooul 4 EIA*
mor¡ Pmecdo 0rL,

Arree bleso, -
CosIlla pií.

¡VIVA LA ?RCu~IaeO¡¡ ve u *i

si-t dsaleSle y eosa ~Km ~sU

.a, - l»»
lTedilLIas PblAAi 05v l

dasgemnbelio pce le

G A LCA flICIIA I
d JacTio R & rECIuA

ra"all n ;IGNACuo@13
y tosI espreoa fi u N@*@,

iB Á I &U's OsJioa iibOal

esoS Es J DEouoLpea45w.as-l~
como .,i eea dí*io'Tse

SEciADe.aO Id O¡Nisos .q

tee , .. -
- .1 Oeiiueíocaassi e

esi.d a.teisíds um eoe

sacaReiuias OesIa.es CIs e-

eieoc Rdiela w *-
VaA. 1.O.



4 CETILLA ~ U odd7iqs.

o; beseiol dé Aamo UeMdla,
0~ das du. hay olaambe

eliol de . aA qu*d.e vr e~
b~elí eAmallo el VA ~ p00 ar00 104*

do notable pintor @~h~ 41% yuA. a w~J~'.e1
12 ha combinade o gu a po ~ e- ve

dehtBOIVo.Duo ¡m t~e m quiero.

orno ~ ~ ~ l coe~. d a

@ha~ e ~ o.a1od~t A. de zara.~
q Oorid 0412404o o 00210sri d sevd.
D $¡aoo Rivero. 1l. o. Af me4áa o Hslloy sieenio g11a

local o' ésta que *e u~les ytefr<1@ 010. y161 l
cual240 ha p~ieo Amollo Por- 1'r59200l eMbA~ ciclit Maore m -

0122 hemios deoO?04162 que r- t«e Broad, 4%8 t407rre n nilTSa un
te la loma del Ango. un22 3414401, el MAXlMUM d la '90190-
600 HA do fieoo puwrdri a dad alo.uado em bioeis,% aP.Mte
Zi ama res enmlfL ' de otras rrlagados ejrilo.

baja lo sefirifa Clilde lloví- Por st eolo fuera poo. la emprsa
seao eerauela, lo iniorno que en loo combinoado n programo do vstat

de la (la-ílo como defero. da lo "i glet, guradO en élo.5
abeoleido. cateemos de El 0~el d luí P~sed1

el loorealo 'des segundo soto y Ml eofreillo del Z&lojk
ve-Ilrá por el sístoma do Irradia. N~oo cOmplte.~ lsorteo de los dos cuadro que Pr9T~l rb.~

4
etmfo

lereinude ongalo al p<Lllec, vida', diceo un proverbio árab. Y
#*de 40 note acto uno lor- 1 esto afoden loo dom. do ~mi de-

- osdeerión qué 2reata La& loado> >Perfumaffia, al, pro 4 lo
feeodo mn ~¡aNlo cuyo bocetao manoza que l h~eeo seotree, 904

a tly uno de los cuodros. los polvos bIh, 'r ue fbrlcn~gnpor eta joeke, prasio. o- los hermnas Crudt&«e' -
5.ja.iea.y tienen razón ~o doma, orque

e4201 con enlolodo menta1 un pe- dic"o polves son expuilsts. ¡~eue.
zbOi=~tat eentavoso y la entrada robleg.,

TanV04ta 244264o0 La ota W
edatrrída. Gede6n eeribe k un amigo, y ctre
laRIOde Zo¡ilf.L- otras Cost8, l dice:

]k Victoria tu, nombre, "Togo el guto de partloparte ííue
y£dende vayaoa2 pdeM prm«r hijo ha vto

al sempre Iría Yretorl*a la luí del da hoy á lo u=o y m4oiadol
con ea cara, la madrugada."

¡Quiéni me desmniente,0 4,0709
W el primer ~arrtado Aw~ ~ &¿Oi0T yA

106 X10127 yli MAN. boa ea.p040.16210
Yic~d de la Vega. 404512tZ7I2 2000

daa señora. Ilciolla Meadlsk- Lago"
pnode Saltrsoo pesooea a i '"'2.

J9tado seipe ýde leo a020
D. 1 6^ea mc afrr InvItarnos

lo soiem dlatribuel6n de pro. CR1=

t ."Ibrsr4 lotres de latarde DIA 29 DE JNIO
deu¡goprxinO, en l05 OlaUAtros Esto mo está. consagrado al Saer.rue l d B l én , b jo lo p1r0c1- tílmo C or aldo de Je sú .
69 b o d e l a H ab a . E l C ircular e t á e a lo M o ~e .

P ]ua #Koc$~ Aola Reora viuda Sautos Pdr, y Pablo é~istls
§o orsu 0a07n10 íuyítoo se~,lo Caso, obispo, ca eor,y

46. maoto ~Bodeta, vIrgs.
X~ da maa edao-Es la de hoy en el "o santos apstolee San Pedro y

aoenl, nuestr gran teatro, donde San Pablo4 en Roma, los cuals en unWa caset ¿ito viene 1unci012571 mismo dio y afio pdeirn l mrt-
'Um¡orno14sas. rio, uiendo emerado Nern. Sn Po

vW" ueva se xhibrándro fu cruocdo sunla nisomciu-
l uil nción d. .001 noceo, función dad, oetrao e lVtieo

- iasemgún re~s los csrtelea. d.de necoflunsplrds
Ujno de ellas entre las Máe interc. puéa del da Jeotirist, el 22m0ás pe

la de, lo boda del Rey Al- tabIa y el m-rspetdo de tooel
t WI mundo cristiano; San Pablo ful de.

Zapllda oxhiblolin. gollado, y mu sepulro es Igalmente
'LO mejor que sobre el fausto sauo- venerado comenzando el culto de lo

k&94 vea~pe en loa cinemtógraoso doe ap(4tolee San Pedro y San Pablo
floibaza-. en la tierra casi al mi~smow YTO<p que

L~~rt-Enire lag novedades que d116 prpapio *u eterna fliidadu elc
udoopara ¡ey ,~ empresa del mag cielo.
eeblosoepi o Inglid, que on tanto San Casio, obisp, confesor. En 0.yUt vio el a~eoindo em Payret, novo vivió *te santo del cual corr.

.0f¡olarou de lea groolm be San G~-gro que "!pe pudlda4
y 

0
ly "

2
La Codenación de en vida el Ieno ofree al sOm,.

Foomlo¡> - nípolte Dios koetl popeltorias
- uac de gran durain y en aun lo cale eoarab en modo de vi.

il Igran en el pO aO tel.ospobreo; ~ *amete el ild l

1ol5gc
0 

eni Colro. Pedro y Saa Pablo. en que r uoa-
d. n o4ee~ 'Die mjoro t~mr pabatodolos aleg Roffe,

M n~ad" u oda; y habiendo celebdo lo misa, murió
anaalesel 001007

4o osetmbre horí don tan- &ato Rnedita, vir4en. Por las,
ao~e de Se&aetecee, abeuoo. -de

0 ee XWrtK Mrl Molgomo las más iios *ueeu que bhu do-
o epaulo. que tontohoe- r~edo eEpais, d~. do M. m,

- Od~,prepa~ n 14422863 de al$c- eloglea p«r el g«&r~a dulto
p ~s domcel próximo d- ida un que rennneM ~p

4 
" ine

e 1tearo Mp7I parO 41soroe oS T-islo, del se.
1ote. pro la preoo zr- J¡o. Sot a e==dit %Dr# l dio 2

¿ £10Lo tú&a do ~.00 de Junio MM. a.l m~ta dl sigl Vil
NIle oeogddone la

si »oo.- oantwí4 el1,4 tennor Cter
Dsaq la rean~ da T~se y demás igislas las do cootmbre.

ter-minada lo .ep ~ óelaln CrIo do Marls-Dio 2-COrro-
lea ie -»«- rectarel d 010r pondo vimtr 1 Nnéeter Selor del

el aplauio mondiego La lt0n44rto #A04 Iglali

el lo con la zar.

.eA coaa pon. su hano 2-

Zot~e del bello saxe
adu1a regIoal[%

ely de en 1a2r
uamo y gra n buc e.

la41 m~ned UDo ers ti

'
2
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00 
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de eol coliseo, ewr~- Um »UCT&
0la e'O04astepOlmM

o,í. descanse nl un Mom~ - Mj -- i
que mu espeomtiUsoe

l.ll ipcatdo 
lp~bs 
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REALIZO
un tide de qsIZ114 i&y oría Oratospor

t terte. F.D^eg &do e¡24

PISANO 1SI,1 LNTUt-Srove-de ue» de
cuarto da tela. fSItie.mo d~ý aS.eld* m*-
t.eSCs*S e -&6pia&e- -hs eceadee

que emrea de. mcr. e etmd
oreytratitae. sAtelrut3al0.ctos

SE VENDE
upiste do medeal paedeo L Atodas

~de -.S1.2 ¡a

PIANOS DE ALQUILER
A tres pesos plata. Se afinan gratis.
SSan RafaelJ14. el 05 8-22

Pog CATRO CENTENES
Salas le da un juego mnuy bonito d(»
muebles para la sala al contado. 8ai-
las, San Rafael 14. >l -S

no compre ata ver los "n vendo., los,
todas nuevo^, en San Rafael 14. Laos
veíldo lin baratos porque no tenígo
local donde tenerlos. Salas, San Rta-

POR 511-50 CTS. ORO DA
da Sales 12 sillas comedor por $3,50
centaivos, dos sillones costuras por
$5-50 centavos, dos sillones g7randes fi-
nos, y bonitos; la única caoa en la lía-
baus que vendo así. Salas, San Ita-
fael 14. 114 a-Ss

REALIZACION DE PIANOS
1iauos A 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20

contenta los vendo Salas por no tenor
local donde trnerlos. Salas, San lRa-
fael 14. 5 8 -2

SE CAMBIAN PIANOS
viejos por nuevos, única casa que lo
bace en la Habana. Sills, San Ra-
fact 14. 1101 55

LA ZILIA,
fflle dt SUAREZ 45. mítM A¡D4a8 1 Olfla

Telegaba ii#a.
Unica de Gaspar Viliiaiío y Comp.

Sir; coMPpmTINcc rsu to
Préaiamo y compre

As a de oro, plata y piedras Oreeltese.
M-01.11 objetse carte, capas y toda tla&*
de objetscoveniente.

N. tente
Un arsenal, eniolópedmte ten exstseie.

yree y sasce aaaetaSedsla. r-
atertcce. trae. 5505ta. teseiie y ehaluet
»*oea o de . aarta pltaded

50 e atdt-4,al. apaba rtas hales
de550504 berateprare latina de teds

clasee~.7 re clajes dea¡sd pese.
s'amcog 111.YCOUPUTUC&

JUEGOS DE MAJAGUA
Reina Regente, de sala. Juegos Luis
XIV majagua y caoba, juegos de Con-
suelo muy baratos, los vende Salas,

Tque los hace en la casa. Salsa, San
a. 14 . 11911 5-la

GEAMOFONOS Y DISCOS3
Une geta eurtide sacabado* da recibir.

IltiaosdSaiaed Z(]PeO, y d*oateos sr-
e*@ dla Qempolila, Itl1as de ONOTl,5Í
de dN£oI;MeiOl6a

' LPIANISTA
on elauxiliede o*lteseaolS, a arala
spoa aesseee¿slto &,a 'ma-

mtc 61011 515 ves4o00 a.* emsrei
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MUEBLEsW
atsaresepsearom es

caenen lailer cor mCOses-VAcOUO M-s*

CANOA
.paca eriu* quierssahbeserser

senoad o s arte s otee. mostradoeredrierse. mesta* %1de tr a s ys
m&« esoteras de ost1e caT ioSnia

Informacran,. tté -115 ie-L. F~
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PllatAw001 -Pc rtaliaas Se«d I.a* eel 1 .e . aosd I s1la lSJ U .1 d
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aoABIlCA M. ILLAJt05-",a sb~ me

te el S para ls ismabeisdes lte

CraSe a. rnensnet 11 s-t.

Venta de muebles~
SUvUIeSIU beeasaa toas.S1e Q.'~
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ISSSIENDLIIoI lUN GANGA
se oovenda gca ectld+ deamelme% lmparas, promdosy lepas. L4 Perla, sMMsoe$L

SE VENDE
un IHARMONJIINn eTLpesý
annete ccincoeo4olel Sgietroj su ce=eO nsevo. Carro .

Los CIL1YD-R(S C7BYO
doE NDISON están á la

SvenlLa ~~~¿-.ooe

-- no do Gómez
Apartado 647. Iabamí.

GARUBO en cilindros, y
Gran surtido de Operg.,

1am15192-RAa.
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