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PRADO NUM. 103, IESQ. A TENdIENTE RFÉ'.-Habana. UNSOTL"u-" hI1LDECUB 1'r.2j 'Q IHiAnANAl

relativo £ la pososi6n de dilha, Isla, placer en conocer la bija del híombre de disolver el Parlamento y quitar eca Londres, Junio 29. 500 cecos actSer de m.iel. pci. 90.&
~ tabién estipuclado en la re- de Estado nmás grande del di% o, de. activídad revoluelomaria que so noto Azcar centrífuMa poi. 96, ka 9w. 2.314 re arroba, en lat lisba.p o a t resolución que el gobierno de jaba una seial permanente en? la is, en la fuerza armada, mientras que es- Sei. ne.

- ~ ~ l la di. Pinos portenocerá de doro- torta de sus tiClupo*. tas sean utilizables. llcabeelo, k se :e. ecboe-Sii e el mecacdo. con de.
e~ Dtuh5A o Estados Unidos, quedando BANQUETES -1 BASE-BALL AsAcr de rseeolaebe (de la nno- mandta eoer*s y sin variaciónc en

Dea o h el. pomodntaclto pa era nombrar Iknoche sehan fectuado ~s Nuva York, ui 29.-El resuita- va o~e í, A eatrear en 30 día) lee cotizacionets.

MadidI 29 ree -A baqutsonmiv dela e el de lo# Juegos celebrados hoy ha sido 80. Md. o*er#n Banquero.
deOES lag euo¡ l ncilelmleo e e X ~ e ¡ t:cto dds e.nek 8li6

la ecca LOS^. M¡~itr de la de^. sus hienes, sus libertades y su RECEPCION Boston 3e Nuo'ta, Yok 2. Bienta o r 100 00oil xcuói oe dv. . 1. 1 9 .11
ha £ersd A adria de a* religióní. 6 Pak hai .Aaa 611

A t .tcef«m ~ Rehazada Una mocidn al efecto de do mso unao se ha es fiadelfia 5, Brokyn 1. ltgt 4pr10eañl xc ulamburc, 8 div . 8.914 4.112
«,'do Trubla en la pviiaque la referid resoloien fuese soe reilfc*,laec ^M rcep le ~ elo Paris, Ju us2 ltsug lio 29. Estado nid a d¡ í.2 lo

ltia sl informe de la Coiión do elg DoeAl ialtuu Liga Anioana. Renta francesa, ex.inter6e, 96 fran- cantIda.d8 cli 4.g2a
3
.íi

LA , NUTLUS ' AsunItos exteiores del ;;enado 6 &a la esposos Longwnrls ur ok5 oto . c.2 8no.D. pp l icec . a.1 t acua.4D
LA NNaUT lLUS , de los auntos de Cuba, se acordó en- INFORMES APROBADOS Nevar k 8, SanLosto 3. -o 5cétms Di. oam c íloetleve.- 10A caln.e

La~~~~ veit e uraala A la Comisió6n de las, Ilas del Washington Junio 28.-Koes. han Cleveland 9, Oblong 2. neco eg
* agea i.tisaiesMaiaahaflr.pcioc, y da Puerto Rico, aprobado en el 0ead lo ¡mere WasMngton 5, 7iladelfia 9. (~~(rebeu . Lí .1

h*els p ertiad a qblieaa »L SUCESOR DE )ILMODOVAR, relativos A la tarifa de fm5s«'tlhlIlw~, Plata anmericana . .
- adi,¡ut 2.I sfordnalimentos puros 6 ¡=~$ee e a - yCe un se~no juego efeetuado en- PJfl¡lat ic o a .07 07.114

nd ui 9-lsforan . te-e los dos últimos, Wa~hegon izao I0ili eoslo
MORET A LA ORANJA ¡egd Péres Caballoro ha sido nmr. Probablemente madona suspend5rA 6 cae-ceras, contra Filadelfia 5. Acciones__ y Valoreo¿-El mercado

'.gla sdAP~r La Granja el do ~ar desemspeiar el puesto de M-. el Sonado ¡sus sesiones. NTCA COE ILEAS CO ELAPAA abr-ió algo activo debido (A haberse
.de Du »~gr de Estao, que quedó vacante EXPOSICION Ne ok ui 9 nilliado la lucha de la'llqíidaci6n del

A oneosml del fallecimiento dei EncmsoaHnd aaoti ue e w Yua or ciento 29.uio2 e 96 mee, siendo por lo lanto los nociones
-- ~e d é Il, d uqedanoóa e í. ncmeoaó ol pr~ Bnsd úr,5prceno(x ui 9d 96 del Banco Espofieí Ile que ", emepe.

d.c1et sisgeis godndreRCSD las iuda del Tapal e Panamá l interés) 106. Arficeres-Continuco subiendlo 10qe zeron á mover.
¿.5 ~t go.1~L Neva EAD lar Jno2.Eljvnepcidn ene ao 1908 c el aA d o registrados de los Este- precýios en Loardree y New York, rot Durante el día siguió la animeción

Nev Y" Juno 2.- l ove exoslfénen l ño 908 qudurrá osUnidos, 4 por ciento, ex-interés, zándoe la entrífuiga en lea priera iniciada.
~ 0 NEV MINISTRO kúeio Taw, asesino del arquitecto desde Enero hasta Juio. 103.314. de las citadas ¡cieza (a 9. Gd. y en Y cierra el mer'cado algo más flojo
, tpo uy seur el nombra- WIaite, ha sido pcoresado ereulialinen- REVISTA NAVAL Centeno., A $4.78. li5segunda se ha hecho cina venta de por habere ya entrado de lleno en

1111 Ja iputado per Tolado, ~ee tsy noad la acusación que sob¡re 61 A peCtición del Presidente Itoosevelt Descuento papel comercial, 60 d.¡v.,10 s~t2 acos con un nuevo acimento liquiedaciones.
?&M[dr Celr, pa *Sueder Pesas por u abogado defensor, L la Cámara de Repeeotaiites ha ac~. 5 A 5.112 por 100. de-2 cotizamoki-

*M.~tsr de Estao, al difuntis quien se le ha permitido retirar su dado hoy, que se efec"e una revista Camubios sobre Londres, 60 dl., Co1o consecurneia lógica de la fa-. lnsUi~.14A16
.ude Ale ovar ¿1151 Rio. defensa. naval en la bahía de Taenpe. banqueros, &$4.81.95. v, va e situación del cuereado ameni- Accione9 uceelo., 160) ( 191.

CABOw5 juicio de esta célebre causa pro ENVIADOS ESPECIALES Cambios sobre Londres A la vista, caco, la demanda ha mejorado aquí qabanilla. 157 (a158.
m~ el de eivt. la festividad del ^ía bahiemento se cele-ra en el meo de A conaecunecla de. las perturbado,.8466 con la correspondiente alza ni? les llaneo EupníÍnl, 116.114 A 116.112.

4 ~ 5 *eele hey las xib en laANQUETEe nos queestán reutando en Guctecsa Camios cobre P'arIs,. 60 dlvY., han- precios y como empiecen á4 ~easear llonnq <1,-. 110.114 (a 110.112.

Londres, Junio 29- La soiddlucionarius de Sán Salvador, el Pr. Idem aohre Ilamburgo, 60 d.1v. han. de los compradorei ce está fijando en liovaii . tioc Prefenidal, 07£

~1 A S iJiD S de Dunas Aiuericanas ha ofrecido hoy sldente EAcal6n ha despachado =m qsaeroa, á 94.518. loe inferiore4, que componeo, según 98.112,
U T s comiden el hermcoso salón de banque- enviaos espaciales A Méilco y A Es Centrífugas pal. 96, en plaza, 3.518 *he verá k -contincuaciuón, gran parte ele llayaca Electric Comuanes, 51 (a

coid en hermoso salón de banque- lados Unidos, explicando qun dh A13,21132. las ventas de bey, que fueron como 51.114.

las de la Prens A£o~a* tes del hetel *'Coc¡l"', que estaba, lie- república se estimnula eI'cicado movi- Cnrfgs úeo1,pi 6 o-sge
no de invitados. imento revolucionario, to y flete, 2.9r32 etc. 700 atos centrífuga, poi. 96.10, áa Se fían efcctacdo hoy en la Bolsae

PRELUDIO DEDESPOJO La Acesta reault&, espléndida, y el ~ ECIN.IS Mascabados, poi. 89, en plaza, 3.118 4.17 re. ce-roba, de trasbordo las siguientes. ventas:
DEbatn ui 9 X ioDqed )og lbidro O ECINRO centavo,, en cota babía. 10 accionen Mlatanzac áa Sabanilla,

el senado~' m9- a sio*-au de0 ~ orto alji que10 San Pleteraburgo, Junio 29.-Bajo la Azúcar de miel, po
1
. 89, en plaza, 15,000 sacos centrífuga. poaí. 93, (A 4.118 156.114.

Ifflnnre sueg ltez dij qu nfncadelsútmsaOtc e-278es re. erraba, en Matanza. 100 acciones Ir. E. R. Co. (tlomu-
su e hi.noueo su oro osl d suvlr aacna O.0 oan tan de cerca la lealtad Se han vendido hvcy 25,000 cacos de 6,500 sacro azúcar de miel, pal. 89, á Dnes) 50.112.

0~ do la buena voluntad y el entusiasmo del ejército y plenamente convencidos azúcar. Z5r.arbe ltna. 5 cinsI.E .C.(ou
rlgen4 del pueblo Inglés. de que la politica actual: del Gabinete 31«ntca del Oeste, tu tercerolao, e,500 sacoss acrobamienp b.1 atnzas 50,cI14I. E .C.(oa

t~h5m. j0 egiiA Eex.virrey Comzon, en elocuentes ha llega.do A su limito de acción., los $9.15. á 2.314 rs. ere-cha, en la ía- 50 accionea It. E. R. Co. (Cenín.

~A~~5is en Cba u tc t ~ rae manifestó, que aentía un gran reaccionarios tratan de buscar sl ~od Harina, patente MinneSta, .4 466. baca, 51S>S.u EN POCAS HORAS SE CURA
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DEL COMERCIO DE LA HABANA
COMItION DE OBRAS
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beles de INSTAlC1.iceoeHS 5.5JIiA@ yde ,AJA es 0 ca tneeas usenel di.
oet ean =traseie peara ero tsia.ldes

"rtm9i eeeicptilveSede 4teabWe. al
?iemsy si 01.5,4 CsDea.as emS-
cenasos diSe. aee.asea arte @*oro-
itra dipsiei,íd. *.pwesnaas¡tus de-

?,aatemar pare en sto ae.ssei,,oadd
las pot nasasainae y.*adalar. todes l*.
días laqblíi.s44 8ak&10njo. la síssata. deseha. a. d esaIrie

laa se ectiíen.eliSealóns4.tSsiones
,14 Coa, .esa5ta Áíeasoia6 a Caíes,d .5ilqS)r este ea níc.eeeya da la 5,iOAdeJioóimoa,as ;ic ~da la os-
.bfiaban e jd unto d ee10.

J1:1seetacíc de la 050 dsio besP. Tosauce
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dee. ríaie5.cibei n *91111,u

LA 1PROVIDENCIA
]CM 5"am M'i 1s5. ,a reunía emos¡

*aff - -1--Ma.

TROTOHA
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Retal y restaurant de mo*da.
Tereslo iallan. les jue'res y ¿omin-

^ ssgs de 6£& 10 p.m

FILflO"xitoVneiWr,~
ATU0NCO

P~ m se~veas.e a"s pilpaá las~Cs

eabbe, s55ea i UK~a5~~N. aa a. U m^Ms

18919CEION IEPINIS 1 RESTAURN'
DI ERL~ECIODBE LA HABANA J-

SECOOI<DEli I8iICIINCIA NwCAI
0WRETRIA notable por sus

dlneiansPr ese e e Sa l
9.st AL RE O ET T

iígeaí,l useta* El niejor cal
d. .uesaOV11í,- seo ídela ncses del¡ I ii~n .a.~
seta leibdas poree s e. . end.ss la
taes ha d a ea ige enesta rtAvis tous as Cdíiabres dneA si does

cts 4ees1 , dic.¿bsí1¿a>ecduoyo Polo nembre o esase
la d* ratado oe imitar ecl a

Leq.ma n . rslblíspaesnieet Cgleatos Imareas:da lo eises scssí aa ca se acar r e.
R ao. ¡i36 dvis.de1[

GALICIA 3MODERNA k&51
de Jacinto Rodríguez Wichert& Gardine

1 osP.ol a ins purs 0fS c. .
1y ricosp odueles I~ega arsons .

OBRAPIA 28~ De ~eaten ke

TARJETAS o Dila ~mspmda st~ vos~ttopy teaeU. qe#se *oea W
W~sL esl.pr " r« A~ y 84.e'Uesa, ##m*~ 4s

-~ ,Pídase E

mIuULU(ióUn ceoot

- -~ É.a~.

-IO E.
Mp~ 7

cento es6mq~n6uspara nusurparleA 1
Otibbsla po~sis de aquella, ¡elo, será

DP=tesdaes O9días termina el
Csrese amos-canome atasss;y as-

esa b~asthotra no bou frutilledo ea
61 los prosedímientos de tiro rápWd,

pedt cosi asegurarse, sin temer de
~asrrir en ee¡ivoeacldn, que ni ea

une ni en otra Cámara de la Uniótn es
tratará el nuevo asheeto que Intento

rawn lía cuestión de llno«.'Otra cesa, sería digna de aerbali crí-

Eso no, porque también lo ea aqwe-
ls otra reslucién coajuna oea que se
declaraba la guerra A ~tiaa, preal-

aaente cuando étao nebaba decson-
ceder 1 Cuba una ouplia autonomía
y se miostraba dispuesta fA llegar hasta

la indepen4eaela, y ala embargo fué
aprobada rápidamente y merced el
completo desinterés que la habla Ins-
pirado pudieron. los Estados Unidos
quedaras con Puerta Rico, comprar
las Filipinas y carbonisárfa Cb.

tBmstate le Importará 1 un león
lebalrento loacerbo crítica que de é1
pueda ¡iaec el rebulo al verle desga.
riar las carnes y sorber la sangre de
un infeliz cordero 1

So aprobará 6 no la resolución16n co-
junta f& que nos venimos refiriandu;
pero, de todas suertes, la actitud que
ea este asuntoasuma el Congreso ame-
ricano, ¡afazsc debes-fA su propia con-
veniencIa que fi la justicia que nos
asista ó al temor de la crítica.

"¡Qul va piauo va lantano"I. Y ea

sentencia italiana parce.ser el loma
de lo política tropical de los Bitados
Unidos, después de aquella -a-res-a
desenfrenada del aflo 98.

"CEl Mundo" de boy con motivo de
la áltimna fraae política, '"hay que
moralizar"', dice lo que sigue-

"'No son los moderados mejores que
loa otros, ni étt eoires que aqué-

Dlls Todos son iguales. La calen-
tur-a no eetfa en la ropa sino en el
cucrpo. Nuestra sangre lleva la mar-
co de flbria y ello nos quiere condu-
sir 4 esta disyutiva: 6t mejicanos i6
'rnoamlano&e 0 la paz por la dictada-

ra 6el tomo de4e5 partdos e ds. 11t116 L snebalessida por les emi-
der por le res-ole a6.'

t  
. bu es 0~ofla e' S esta~selila,

Poas asnoe esta0mos per1di.tom aprorefinar. Por esta atusa,
porque penes-r en derraenami.n*i e 104os ~_adarssno bademostrado
sangm paroapyeer la mar-sa d014. h~IriSPor aufacas en plazo, senqué sítoarssato in les aire¿lf1 a la
brisa es tontaser lesM*rubles Aefild*ps-ceasatérieres. El mn=14a6oestt
sanas. no q~ iab eer nada cm.- le tas 6 A

3
% L ao.pr ceMritugas, base

ensIle latins.WC3e.por 2»eabulo, base W, ylaflos.2% . pa ~a demieldeIga[
Y de Beeadlnaia ba da t~asares.

en venir emigrantes por muebe que En cuanto A asresr para embar-.
que, ha odde muy limitadsíeln6mero 1llueva, de les operedloaei,- debido A la firmeaa
con que Cuba y Puerto Riso satlsnen

En el Senado triunfé ayer M&Mqe ss prasios, les cuales rep.resntan ea
Sterli.¿so .a: ivaleste de 3.56 e.k .482 e. por cm-

Therer 3fttite.A eto e. - ZA tercuninidála ~echla de oam.
beos nuestro crédito; porques ha bas indas y se halla tan í'educida la
fltimo moda siempro somos los osutidad aln vendar qne será fácilícos-

tanasla por algn tiempo. Pura llevar
primeras en rnostrarís. 4Aobo este propóItato, @u¡ duchios tie-

15A 1OMBA, .eccfa. non tu mira el ~eoo de que está cer-
sana la époa ca que los refinadores;

t~iíírnrí íníiu tendrán que recurrir &a Europa 6 At~a!~Java paraabatses-sge; y naturalme-e

qesaldrá eta tordo para E~P510 su azOcar un prasio más aproximado
pr lía tQc Nueva Yor-k, Gimbarcae al que tadrlan que pagar loe e<pspra-

nuestro respetable amigo, el P~ sados-es M.IEuropa 6 Ava, en clido no
M. Gutiérrez Lana, unao de -los celo pueden comprar hoy fa menos deal equl-

horados-es del Padre L. Gangaití e"sé valente de 2.35ce. cf. bese 960, para
Obsesratorio del Colegio de B~- f~jCaba, 6 3.700e.pas-a Puerta Riso.

Va el ladre Gutiérrez Lanza al W Coína en lo sucesivo no será Coba.
s.s-vstos-ín del Eh lo,-asI es lias oLaqt regale los ps-soos en este mes--
el que las j^bit tienen en As-aEroa mJvaeea¡#s
cerca de Torteas, y que ha mor pi~cdsn uop tJvc qlor-

tnteosb ervar que hay un grao au-la atención de los sabios extrazar^s meato d: demanda de remolch&sn
eapecialsuente de los arnereca a Europa y que la situación estadística
cuando el último eclipsse total de ~e,-s debe mejorar pronto, pos-que grate
con objeto de estudiar los mnoderñosep de la coseca de Java va pos-u
aparatc" qne allí existen y los .6111- ¡ Íafi cubrir- el déficit que allí

masq adelantos de la ciencia. 1 axiste e de masnera que cato altos-ra la
Deseamos al ilustrada slacOs-dt#$, oantida d d Jaras que generalmente

que ha honrado esta redacolón oon su figul-an e esta &poca, en el computavisita de despedida, una folle trave. deIls. existencias 'risibles. En el alio
sía y pronto r-egrsoáf esth capital, pasada, los embarques de Java en Ma-
donde tantas smpatías cuenta. yo, Junio y Julio figuraban ya entro

las exitencias visilols, al principio «lollaro brillantes blancm o Syria y Agosto, con 256,990 toneladas; ea es-
relojes de oro dq las mejores fábricas, te alli, es diudiuso que ca la misma
'roya usted dlla Joyería Importador-a época lleguen fa ter 60,000, es decir,

EL~~~~~~~ DO EMYAGLSN. 20,00Otoneladas menos,EL______DEMAYO._ANGELES____- Hand a uee-a.las ventas de JavasHasta d óN1.aígno tcaqien pro-
wplsíemeívtce e o5000 a 40.00tone-

Notas Aucareras. ladas, muy poco de lo cual pueda ser
emoa-calo anatos de Julio.

Mercao deEntra »s-~ El mercado europeo hsa estado quic-
Mercdo aNuea Yrk oy un poca más bajo, debido fa noti.

Extracto de a Itvista~ Semanal*' cias de tiempo más favorable. Ahora
de los selores Ccsr-ukoiw, Mao ¡bu- los precios están sostenidos como si-
galí y Cocapallís. gue: para Junio, S q. 21/1.d.; Julio y

Nueva York, Junio 22 de 1906. Agosto,880. 3 d.; Septiembre, 8 u. 3I/'
"La mejora del m¿rcado centinúao d., Octubre y Diciembre, 8Ss. 5 d.
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-pra se. par (m15lli0951o, *y* par doín~l ¡na ineftpe3ee ~ aí ___ 1
1. - i? ei O L

MsbesaJemouchoec de ¡e ha ecrto 1*rel falta tíe.ss ¡i e~~.r de Hainda de la Cmara de ~epte
de edios de tií.>aepr uraominar r snane,6 la oilA a el %-ues trata de Ato y ngr~. e' £5 me omrcoy aunque ,auia irt. 1.Se. . m le *mI t- - Aime wilmle5, torrlte*n te, Y mbjI. st

101 d @k viene tener precte que ha £ - »O N,<; llae r iem tu lqe iotr ia l lpeis legia y e#Ajiaen la ley de p@§ ns
,mt 11%. A 4% Y, m e debiel tno hmur llegad. ueh. Y t mal eSs.d*¡laa.ieees m ~ d preupe~soeque como ley tos. y loe tets uutlsteleaalsu m

leo Aconseenelón (d.eaquel enl.lsy swleez; .todas p~seaIeud. ascon~.15
Oio amor d.10% 0,< rl~ . mása qsedeb ateeWelse. y es sgoý 1 === 4.0lemetc1. eegA &,regir »tda~at, aA d o~lt t

in, Alsimioen que lettguianteq >mann ti"= »W esni t~les uée o¡ ~mida.! osola teuría. La Costmd
aíu s 6 A imcíur_ a t% ltratenasist de1* omiión ~4ene e mbs no es en eta retra, una .>

a a5uiee. 8.44 ps, des 4 aquellos tuyas relaciones ruC.i t.n~ ]&W11e~¡1 e tt. - t eA lfaultad qercraa oirf
t8" telurgo que eso me podrá cn~e Acslumnaauau~.sea ie

o*""" ee*tas m di 1. 12 v. ourenoran prte cmalila B¡ola iuee 15.s- aaY.= etm .*.s me ad. .l emperado ¿.1 níeno; d m"earloHasasy ospaore

fs.s~.- mae nteremblo que na.organozí. & lo "m 91fi( ELadeOo

La f ' el6n de esta natureala. ¶;weamaimmeedu M0 1,4 ~ ~ Z a-4< I! sfeleudota se ties mucsue,e.a oýua p esuodLaszara euY AI--- d.Z.,I*. omeileeela ea atseeiiade nferouad c
6. iiii-J~ 1~~~ o~ an les e sei e A*mguoo~b

milde purga del,1.rr.aee.,tí sea&aeij mlas.ealtos
ac.',Eenuutsl o e nr als d. im o Prclvpo ngÉ,"tsNa rnHa* d-4t.40 £ laee tbap.e 101 f mer artempeiía pera log o li íu.

íne, artui tíú, l'o"rt e l c" aeepotro mr ildlfai 4 I? ts pA.aa rms'u¿h

Ieme, me vt obligado A der Por ter. 150,,ir elpaond ilpara rgod. e. Ire.uameauaasins. S 7110elal it, 1loseí*graves iee riuo i10 aOnd
mistda it zafee li-í prenste AAii pr u 7at sss aaeer. ¡Jt5 f5iO* < Dc. u osIgeosea x adíque mu a" n l¿np4a del Oo

su reano h ml-de65(w t ocieadesydEpressas~ sal.lay a . c1n il.meae%~ isagranbeassese y&proar ls P

1- dsa esdo e~ el camupo, por d.¡ d la Nri cau*. . ns saaede meelr orel mesuieno. meetos de eto. 4 ingresse l

sC e ndiiitno .t li a5,1 , iomuelta por mutuo convenio, ceno Ameyta129 teaderldala qe provocsaa y ebst ~ -ao"Y que ochosovoto

r que el Anterior, delid9lo l a flt a 2 e nieelo, bla aand e Iees tIiayt . . 1 U se es 5 A lesas [m . A u
dle denided de-loa guarapos ; peco te. " =FernSn e a .,iabas. - JaiiulUds asudatal E n . a l i u elgopr*l rs¡mddd l nro, cu ee ~ d a

tarees hauto d uh imi. ata?.ma t . ',p. . Ifi deis tnteereecarb-a m¡n t« dý Coire.lo a d

elbraomao nmrod scs pinona. que *e hace guamente cargo COTaCleds OFICIALedi de la ley da presupuestos, 1 ea. aortzacón de emprsttos, que tul.

dirige el gr. Laureano P. Gutiérre. c a thwa t. erela> m 100 m

di.! pr terminadlas sus tareas al al: voe y d la continuación b1 osm11.tits.e1:M11.> a l de, que1t<stl 50 60 d 1rmnane.Co el arte re emsannala 4uh.
que ume. ¡,o ~re, de loe negocios declan etan. BOLSA PRIVAADAaMtmaa . 11 mente loe areoellm 0y 6 ade a Cn-elíra npe-a~------ ,y

Dejó seam2ldm jna, 500~ <A, ittucián delEstd. La tesi d la Co. lo meirin durantea el ao pae@

cafla y fabricóen ut ío nirsutc.dil, V e*LwrmDLn.so tAUdi aamsión era ésta al discutir l. presea aal hubaen sido aprobado. Se b4

tiempo útil 131,000 sao0, de ellsl1,i porca e travesa dCbmaaaep 4<ule jililltVAtjIo2Kí piet lCn s4ol¡eemdl.siieoosanet aeecc
il d, prim era %íaosun brilante r-rt, dl e ý »a mpodeam 1 d e15a.juio. b«au eso l ogron pud OM glíaa laa netu xeo"

miltado.obsV adoel étecmo por ren. E MP5R>AN. Oes9e6%nae aeaus A 'u715a Ía .1p a4,11en114Ui [ii s. 11 caL r loe lgre~o. Y es a tesis, mmsA1ne- Peo m eansto A la reia en e~

tu de e a o r ñsdemi el. Jaci n l* - FuO siauatmeca b-p m35 meu. Y.Y.hl ro Juicio equivocada. e uifore asetpara los gastosn o

anealdie e la orasfenreíuraei¡;. Y~aee .,Adly WaU5L1XM 1».¡, ____1121*___El presupueto nacional ta por defi. para loe ¡otr~e y por ds y*~ea*o

ríaumuy en reve. ___ ,2MrcynenYPoce. Sladala.sePm-.a. Afdxtn 13210 nct e ópuod le<etas gene. bba da ambo; la p-leeuapaca t
N-Vais 0,1~ í ¿m. .e. -. 1£ io2- 81' raos del Estado y la fijaión da la signar que unoc y otros loo ia e!
1-urs G l Tn . . ¡_ ~.O. .> d a . sd . . o 1 5

Una Bolsa Hispano -on_________________________~íwmau.~Veaonu reaíto lerer. - -íes e Bromaea ías 1'.1t. 1Ea~a. cuafnta de loe In~ruc para caubri di. Csgrem y la- ~usml para estble.

Americana Mdit.Lvrolytsls mm~natTT A fT a0 h osto.si un Parlamento olo eec que msna tos bolo~ s

Unou de lou resultados práctico 110 inoaees COTearu IZLACIONES DE LA BOLSA DE NOW Y 011K iene facuiltdpara fiar los gastos, te raeun alt. Elntxto zno~ola. l

importantes de la Convención Latino í ( Y> >a.íro, abtrtnendo quabtenerse de reoler sobrt ds; el Congreso pued, pue, dbe 5

Americana que se reunió el ao> pa- 319015.s, t4wYok

de.orn izad de Méjic fé eílío-« , sa «-ENVIADAS POR LOS OLJORE ILLER Y COMPAI' 1. MIEMBROS IDE L& BOLSA crne qfue íhae el prsupesto general mente los Ingreosdeltiu-s5*=@*

bz-¡.organiezado lan. 
EnAmuciaenario Iu-ro11-loBotao, s crro "aue Ver

poradra EporadradclVale Ig , 1-M.al tt. M ne .ac, ~to OFICINA: CALLE BROADWAY NUM9811 29 NBW YORK CITY e1 aii.E nnmnai ueo.dlHbdyoaoet u eio&
Otra1deCoroniaiciateta. Aires, po, (POR GAfLI~LEIsanta del Sr. Perara al artculo 00 ddatmirloí y aprobedspaA .t

aqitella Convención'al concluir §as st4Juio' oMcttiLeo 7m Yc, m a

seiones fué la de establecer un. i. J15 1McoVcl.1. okVLRS-> 01 >6U> 20 M Lu28

" alHicpano Americana en Nueva 0r- 1VoALORESrk.Veacu otras, estas delniolones dl preso- . pro-A.le la Comió de 1moi~.
leana, fa que incuea ionablemecte con-. -, -Moara,. Npuscrto-¡-da'.eI l mllo d la Cettnl
tribuiría de lun medo eficaz áA umn- )isrc.ra, ecces"y ~arccs.es- - - - - - u~ *.>

ver as 1 clmo. alO.irsosade Ctodosiadrosibc.-s. mu m tt<<9o8 mu'g ¡ot9uD9,6m0%17<9,! í ,1 'El propecto de loasgtos y da lan prohibe "reuqr 6 suprimir ¡N ~ae
ver au elacone dctodo lo luíoua ,, -Cbeat, Pse Oíte. ( a . e-t . . > 3 63, su9o ansí ñiew > 3 4W 3 4W L 34 25 M3 80o< etsa etncets£dtrlao d aátrprsaoen as

Catersalad. tl.o . teK -_ -_ t< o mí« siS w50m< tot í o rdepresee kdeemnaod c<co prale m sa
dc ~ ~ ~ ~ -Mb burca als a.aí¡mLocslra. ; es s el esJ #olí 567W arosí slí @ 51 Periodo financero (lora). "Plro. al msmo tiempo o~o que los quds

El estable.cimiento de una Bolao ío -Luia Mbi.c.11.51. ítolOd. ,~ ~MI.iuote laoti<t4014<4 43 13 eí 4
los rpreactnusdn uea rul-o u ntésNvrr.Vcrri oaai ddeca . í cas1as >rO 1ei16 ¡O 0,>6 ta pcI iuar inpioen lcule. n'neioelcs qeard0.5

tilosque uleso n hacer negrociua conu ' sutaím1 13014m a.13) 1»St ¿130--u6tm- 6 t se»a 13< 4 seo l 347 ml t 6 exuestosinóloento eylcal m-entra ¿ supresió n que l&deredu~ád

liléjice, Coba, Centro y Bol América. .ianol .5Vev In a &sm cet344 %V sac tcI expcestosot.gastos ya]B$ entrae¿ st!es map¿ eqtdemre reto os6
producirlaoírlefectod c cocetrar -u " 16-Mé.l 3 u.'e.NwOitc. - F8ss1¡%aoa . ut 1 it miííl icnr't ís?ís< tA d qen abeoítu 6814ae ureinae etapemnne

díícentes opara realizar tme fi. 11,, T M-Cc 8 .d. laoar a.~ oy . Cta¡ualsdelOsra -ermanente-s - 1? 17 53<57 57 5
Is~11-Ku, . N. c. * Fa"Al.ed4l0h.s.p.a.c.a - - - -eool 4<57 lo 6<03 6<10a obo) E cod d ii.pet gnrllsigea íeld

iNicl?,o puru odecr.queaspresenosn_____-Vraarl hcn t.i.- 4 - 21. *244<2431 24Sd24W< 24 24, cuí tracio general por el cual se prove <mo cráterpríeo uo

miníí er e otr qe asdienut, puerto de la Habana 1anai diOslsot.- < 18. . 4. 57 xn735 4 eía os *ymeutrznoanerridypra euo lse perec ~1 hay L

organiucione de aquel género en ctoFraíieriEro -7-1% m t 57No 2 £1441Sio St5@ T3 eío-
eiía. no cstán da condición dé s- aisMrt ve rsovía>6i. iaat.a. .o.41% -a 4l: uXí i í &,,41 51 4t Y¿se un p rido m' net rioiad y pe rasyel u aéadcioíu ev

derlo porqué tienen otros asuiutícs ~' BNTIADA.O Tramulitea41 4b1sP41f 1 41 t 0 í 0 i ti mi ti os nrd e nadlesode Esd."oel u y eee mar- o-oise t ln

mirar con preferencia; y e s 0 a l elreauilo-io1Día10Flrst-uarcltaLualeslis . lis - - 1427< 142 1ue1ese20Se1v1cioacas

os quc los esfuerzo& así divididos.iw, DoVcarc. e 1 i. - eP. Mtímlt mreei 2í.P.'. ti-.i. mu ml ata - 51<a» eso2et%(1u4r3y ema) 1 toqu ta 1o4o2.hblaosdéptcnpcse

roden la s e15 onsecuencias que s t Nro.lo laa.Y.roari sian la% "15<113 ~~<1> 11 0UtB, l257301>6 1240

nALIDAS rY m , r salg - 50 15<10eci 1,4161 831> >3
UaBlaLatino Americana mria D.ma. Y ~ .dñ .l m 14 a m álln 3xls n I

en extremo proveehoma paro toda tia- Mab",latLm. Jah teeFamoc. 0- A-1-7 fy hier- roEpbiic".27%<- - - - - - - it, <a$
ma de comerciante, lo mismo imliilti¿ maaearl Ssik¡uPeosé. s al< it e < 0 u1 0 67N G07< emQ est
dorme que exportadores. Aolípor ejeol- .íLprl.uras -de rejist¿ nrrcrcit3OsP fn" 1463s < lee 1403m% tya<asl3¿% 4% 123<13<13< u <47lediO5&(dkit

Po, osde ipao.rca u oa-Vga. Oee5,,y Cdiivar. tp.Can¿# Wit- . pled. lceos u Ses.01< 35% 6190< 23<34<»q 3<56< 41<ay < 43 Bt.aUNl5.Geiria
»e o rmcoe crsde Nueva (r.> ~r- vM .a . lto. SO. *£p,-sisca. Losea,

leone Y de todo el Valle del iaisepl, yc Í,, r4ed - . - ~ - - - - - - - sj.ev mem. e

troj y lo mnismo suctdería con losee tvldt,ptr . Olda¡.Algdbd do a. .r.-. ee. agozo 10 1 w« me N10 1 7 zo leo 0lela 01 aeluv a = = 5

losEtados Unidos que la@ quiran fp f Jllfj~ e. ¿upssie. . mm So 76 741 1 3 > 711<VS 7m u7 M7m<1 N14< ~ t~ L
retpesta de aqaellou patt. 76 7 4 1 esa 5 5) B KS

Laprensa del Sur dala. gran Rrpí- ULUIO DE, I COUIW.JUIIU le¡.- - - - - - - -- RMasl.
hlos ha pestado mucha tc.ciól faCO3JlXoO JILL Vesa45 '. - 711416<13 63 >116<7 0 7311073
aeteasunto; y relíriéndumeA £6él ijo C MO 5L0 ertk W.4m.e.-. t.--.-.u m05 es 5c

lime, Poco lo iguieota',al "Daily sa- Dpis o« uio OWlEtVAC1ONF 5 801211111EL . IMtAbO. POR (ABLE. - -

tes",da ev Oncen0,1~~ u. ~ ,9.58. W mercado de valores ha vediendo valores nbles, unc u re. '
"Con la Detas que se poyeta M. ,4 0<~jpbiato irregular yegimos aa cambio m~qe ls acins de los rroa. EL ESTRBRIJUN'T

clan perfetamenite servidos 1os ilite-Pa t u.--. a re nesr ind. rliqwa obrteAlelpe ao.i Atlle U8T
¿u. .No. ra sorprendido bartasW lea ipotatut sía-i

rec e cunos y otros Polee; y lía, iabcaida. h ~ 9la boje111 1bien Pednbaar mí, debido V lq in ottoi
eoivertirla tn el cestro dt1 intercae. P-mak. ni.d. adY e9<p

m~el mareado la falta delproteccióno que liso re- lfi CI5TIIIA U KU
bis, llegándoce A aqucl progreso c7- ¡íPCsia, ¿<eo 1252. El mrcado e~á afectadio tirl¡deal mercado lo. grandes' opita. d oqeTs.'im
mercal íque deseamnos alcaair pan. v.e1,11i a~ei e1: Jpr las ventas dsce edm a ~saio ¡sl~Zo.¡a esseee. .esim-JIVtu

todas nuestras emprems. e to olo aito - d lsCoaaladels eroerls -aeSs Le ssarLrs

coseguiremos iientra srayamos s rsoal ssea.p=. 7V Mde Cca orbero & Northero P- 1lavna Eletrie Comns abren de mme aaaa.amm trlua Proporciona diool*y 5a
axar, confidom;enroía ]blena fortuna. Si u eO¡~- idoe, habiendo bajado eio enters 41 £ 48 y oieran de 45 A 47.12. J&~.

qurmosonaobar nuestra ego A a eaerrseece. cada ual "aup~o v~a estas vea ¡layaca HisorioPreferl ,arenau a epo sje.ce <lOll

aclmdebe os equalroseienola s amneLree¿ alau 4 314 r.tas las han verifiado su Compallels de el A 96, yÓoberande 8 £95 .s dblde£. odíA.

que nos uaeun e xtvnc.adpeitaeleiutIltr.3.14. El mercado eolrri flojo con Pagan la. acoones <job Ferrocarril -
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#si muerte ]lo harí variar la posicolo. ptiés de Po-Iii (llartial, liit. C.nic., Serecipas honrada., legaliteislos debi. 0,,,t,, Ibor, A,,~ , de Culterra '&e Y4 del aguis 40

r nacionapl.uSi abrí¡* de bueno lo, Vlion".
,ti ta, Y ¿.e.cré, pues en el vacío, como ¡¡h. l); fenómeno diez Y~ más entu. nVente por discumenotíse de la públi- po jup&lz~ yZgeael&

,otra, .1 ahí., edue.d á vuest- r. 1 Po de X&

sentej-lados, y ellas se apartarán de-la temo qa@ w fatigarán d@ u. labor' (re 0 1 de <tus el blbli** y que ha a«vido ea', que tienen fuera& de flay. drec de Ya*' o M~

a maestr- y alumnos dol Centro l# Pmt*xto * alguno- autores l:ra ri-

Iglesia 6 derribará la morarquis, al dicultuar )4s antigua- mamar 0 ehi. »n Pleancios así Pueblo Contha(1511 aetitamante lec trabajos

el sentimiento de su grandeza y la Obrero. 
huta klóquepareee coneonmimien. para dar gran impiden h dkho utAIRL

J. Y. Axacabur, max. Ijo debe eonfundirse **t, fertórul, to Z viga dt puebt¿ chino, pueblu M. Cýntro que en adelante se regir¡
convicción de sue eonv,#nieneiaa i#a no 01011 el eclipse ocurrido en el rei- ilustre, como el indio, por esta notitsias por un bien penoado Reglamente i~
Aconsejan autituir el régimen polí. nado del Ensperador T^ang-N-eng, el de la antigüedad,--h" Dios que u Vor, que acaba de redactar la comisión

tieo y mminciar á luz inefabilidadea los CUINIOS M101011051 cual eclipse, por el modo como Con- produjera en la Paleátina, k la voz de es

del epiritti. furia lo refiere, no u cabo fijamente peeisi nombr&M al *t~ y smat.

Jososé, un hecho prodigioso, la suspen. *E

ICueréix< paz, libeistad, democracia, si fué, de sol 6 de luna, pero quiero- pue ta de la condotas del Val, prm~

digo á loc polítiesiol No "m. e* no tuvo otra cosa de extra ¡fia- d6n dol niovimiento aparenta del wol, te; doctora. Aleixandre y las 54oras

1= 
y, ocionsiguientensente, la ~ ngoción de I~ guez Xcetircalo, de P~ Z deli

b ditientesis de di. en la. almas de rio que la oorprb*seoýue caum4 en el fin- del ala; hecho no ocutrarío 6 la razón Valle, de Saralegni, TIerero de Ida!
hs tostiltittid; ínstrald. eduewJ. lláse referido por ahí un sucedido perla, por no n r 0 fluilDeisido pre. y d# apreciaolón Pead 6 inegulYocos ¡u:

Poner al alcanes de la§ elaRtis obre- muy, ehaisca, que manifiesta el minte, viemerta aquella# ecienteo nGliabilida. m t (ponsitte) y Ateneo Raóriatán,

ras lee »&a elaras verdadea científi- cómo improssionían nuestro« sentido, dea de la cieneil A.tronémica, y el ra leo sentidos hUMAR". ¡Qué 504 aria

ma, m hacer pueblo digno y sionecion. ciertos fen6meniii del C,,sorm, candr,_ haber eo4t4do.la vida por orden del porta a me, a r ea a ser a 0 0 Roe esp rar u* *E p x
de léxico "de qn no pudo parar el Dio su que dirá enoctu-

te; s~a de que por deogractia atioreco- riO á lúo, descubrimiento* de Copár. BIO dar (11. G. Qauthler, lizat. de .,", 4e D f nómasto el sistivi- bre, ' sitadrí a que ábie

unc en -0- p-la a- la. et#rna, olicar. nfile. la &'IirnR), h 105 &4"nOM" ¡le Y ITO,
quítui, y de leo oternw esclavos. miento a arcadmi del a*tro del ata re- 0 el pill bro "dará 14

Peresralta entra los suyo4 en una que eran un par de liambreras nleý wUak n elpta
Se vSARtar pasiorocto. revivir recelos, ciudad un pobre negra una- hólicae, que entregaloi á l. o un inoviminto real, que de cual alumnu Inote, $en

1,~ oa* háqu d d mi, y de hecho me suc. el presente.

ter envidia., Agitar en, el muti, V-.Jh.t4-n.ble hambre, de fe unoffia, ias fibitemnex. aquivocearon lo# olían- PIIW *"P::n*r$,'1 Abate trarsob, para Aticeo lb«<>.Aa~

callejero la ievadura del odio Y id. y sublusar, que con la ¡Amose autor¡. los y dieron lugar 4 que sobroviojidra prodacír el solaticio sobrenaturall Acaban de fundar en Madrid vario*
mini#tror tirado las columnas de la Id ti# lao Siscraolom Tohiqm, IRtÑba #l fenómeno ","te de un modo ¡rica- iqué una importan la@ dascubrimien. y muy Inteligentes jóven^ abogado@, T-a 1 ID

prenca ¡a el veneno -la Lea ne- deadocLrinarcoinopodlía.usdexgrý parado, toa de Cafiértales, que siot-desvirtúan el médicos, ingenj~ lituatoe, estad
gria. U:J,&.Íidadpc y de ).a Rrandow ciulon lierm&»Gc, licreisansow titimtros Respecto el luchomar fenómeno. y bfebla tal :E, sino arW# evidetician Una tic^ comerciantes y ti* wd" 144
endiciaa al entestamielito de luz mi- en la muta y divina escuela, tiendo de los *da~ 1~ r ez nada 1 a PM"e*loa*a divisias, petral teistonew, un Contra con el hitulo

URA BRILLANTES .,L A E M 1 N E -NI, C 1;SA
¿EN QUE CONOCE USTED el UN 

o& X IC*Ash.

RELOJ DE ROSKOPF, Patente
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extelos I>Cjmb«T,&»OXX& con4imp que de 1045 mismoc hace elpúblico lnteliienwñ-'J Bon

de laoíliI P~ d~ inciores que se'ooi~
0~ ~ OW~ e'
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Ma. o-- 9~ 9eíuimoe poniendo loir aoooéumímdtw =pone#9~
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pia orpeeque el (oagre-
z Mueessirie. 6 anfpciau~i

o qne 6 la onstssela h
*~ »dgseo un precepto iitcompircn-

~t'dice dando al Congreso la fa-

dedisetir y aprobar anual¡-
las ingos en stlsetienlo 59

quititeclenenlsía 2tíulo60,é6,'
A, la limitaoi6a relativa 4é. 1.í-

de carácter permnete ete-
tan solo al pr*¿es ta.jen-

de pernanets" e
SAl deqjr la Ooaeltieá que sont

ingreo y gae~ los q» "les.

sí sarécter de peesaenetea",
astá que no re~onoce it e d.

cae condielót, y por eceslguien.
eIndudable que la limítación con

~eIa en al artíeulo 00 reepecto A la
-í-n.eeóo6 sue-ea de ingresosa"dc

~'rtrpermanente"bsolo rea c~ols
~ostadel Con~ges, de la AdIm(ni-

h*li de Justli4 y de intereesdeJ
acclesión daenampréstitos, que seni

hAn¡lece á loe que la Oenetitoción
*~eo dicho carácter. Sl-así no

-teahabría que convenir eo que la
tucióne su parte más esecal

* o puro logogrifo.

lPe-o ,aún admitiendo la exrsorií
interpretaelóta que quiere dar al1

lo conartituslonal ,la Comielán de
a de la Gáisara deoItepreaco-
siempre resultará que pudot

Ir los. ingresos en cuanto éstosi
é.-íPmoperlres en varios millones de

AL e~los "~aos permanentes aquí-
é1aetee" de que habla el artículo

Y por lo tanto no puede desear-
4ar son buens palaras la response.

J~ dque le corresponde en una
q7js ue es & su juicio fraiteamnepte~ila

¡IID -PaRE kur
- ' íION CICONOXM~TUA

ci WOvamp=EHIERRO y 0

TÉ JAPONES
dol Dr ausAles

a ~cepueto doesotanolisde,
y~] hse eeal,%c exoeccr el

um r a ada veloticoalas
síu 4qla&e -a rgenla-

dolumesde »ebo~, 1 líe-

dad, el fh6ldlo y oa~
quo eísa Jrjo dc ce-

S depeciden del estrelifimlca-
pq i hecho q» ueorsas

-- dee eetacuo ds ha-
EN~carada- sesilemett

eí Té J"~ 4edel Doc-.
Censale, que se prepara y
t sala

stean.fl14

0 ~ JA]94NA Pm-J

1 alAlá jr *o la mea&.~sOads
=gzso ~ m

val rrdon dArgtitanio S.deo stm
te, que embarca el próximo domingo

de deseida.
Deseaos al elecuentisimo nrsdot

Muy feliz travesía, un aguclble pPr.
aqcela ea Eurpay ronto regreso
al seo de " est oieda en la que es
tan jutusote estimndo

LA -PRENSA
ulle Disesió", refiMndbmgl e di.

terlal en que tratábamos de la osee-
sidd[ de que se dimista y apruebe en

MMt ¡~isatar& el pruyeío, de ley su-
meaúaslela fuerza da la GuarJtialIta.
reí, as»~s:

"M Par~stido IModerado ea un partí.
de serio y da ordes< como lo time ya

prbaaal país;los acuíerdo* ade su
Coisión llaricmentarla revisten Igual
sredad y 'siosela que el propio
re reaadelPar.ido;gyel la lueyáo
tadau Rural ha sitís tratadá con

14,paeiroia da que habla el colega
aluioí, »es dlbe única y exeiluive.
mente sí deebído empeño da estudiar
con si mayor detenimiento el hroyee-
to qíte ha presenutado la Comnisión de
Asuntes Mililares; pero la% Ley de la
Rural, por lo mismo que figutra en el
acuerdeoit que nos referimos, será
aprobaila en eta Legislatura, por muy
pocos días que le reaten ile existencia.

El ParIdo Moderado sabe, como lo
aqjýe también ei psis, que la Guardia
Reral es lat garantía del orden an le
Rtepública, y no cabe esperar que lt
wrgnitselón de un Cuerpo tan benc.
mérito, se moulifilpe en un des por
tres, *i la debida reflexión¡y síu con-
siderar dIetaliilsRm#emnlelo Seto. que
pueden producir ias radicales refor-
igas que se han introducido en la Ley
qas bey ílge iá tan Importante orga.
nismxo del Estado.

Por lo demáfs, ni existe la quiebra
moral que el DIARIO crea vislum-
brar, nilla Ley de la Ruiral se quedará
en el aire, pues scgi1u beatos dicho,
éste será votada en la Legislatura ac-
tual, por '.a sencilla rosón d¿ que figut-
re en el programs formal (pte pare la
misma se h#- trazado la Comisión l'ar-
lamncataria de un partiído serlo y de
orden."

te- qie no hemos indicado qn*e la qiie
brs moral exista, sino que pudis ai
brevenir postergando leye de la im-

rporteis de la qtie se discute.

Lat querellaeate eal eabc M#dec
Caot y la Amables mutalsi eo-
deradel ha t'sualte oevemeuhalsí

>escádalo, y k entera msateso~ aa
par¶eer, de mouteao y eepultása.

Ea la entre~it celebradi pW ¡al

Ceasaia de dica A*~s & as e el
je# Ilustra del partido, e~ asur aot
la enérgicamente sí pveeedisieaie In-
correcto del-l. L. . párife ce que
e 1~dalj#ar de ,'la glebre ssatn
municipal al sefior oahel, y caa
dato era lo mismo que habla¡ heecso el
seflee Ménslez Capote, una vez peestp
es claro'por la Comisión que itsue
-Jant,- "timo"- habla sido ageno el grua-
po moderado, puestas al de acuerdo
aabaspartas, todlo marehó ya soro
tina sedta, ter'minando la confernca
con ¡lsmás cordiales protestas daeqa"-
peto a lb dIsciplIna.

La Comisión osadmuy satisecha.
Come que, segón ~El >Mund¿" y el
"llevana&l'ost" el jefe de los sitodec.
raíles deelar6 d4éa da oir At sus so-
rreligionarlos que él continuaba alen.
ib el más disciplinado del partido y
Agregóque "sií blassalvedades eni
eunto A la conducta olssert'ada por
sus amigos, aquéllsa##&lo tenían rela-i
ción cofi'el uso ¡ndebido qap ehablai
lifcio de su nombre para provocar eli
alejamiento de¡alcalde".
- "lCon an franca, explicaelón,

queda el agravio deshecha." 1

Pero, resuelto ee inucidente, surge
la cuiestión tle los hechos consumados.

¡CansArán estado esos becitos?1
Parece que no, porque al señior Bu.

tíachea en la eWuln del jueves, diói
.cnta tde quean so odesusa triho-.¿

.Nos place saber que el Partido 'Mo- ciones; había vetado el acuerdo reía.
dcrses halla persuadido de que la tivo á la elección amuljada ile los cinco
'Guardia llurpl os la garantía del oc- concejales; y comio, además, en sh
den y que el proyecto en cuestión será mismna sesión se leyó oua disposición
aprobado en esta Legislatura. gubernativa por la cual quedan sub-

Y por lo que puedo importar-, cono- 1pansos loas señores Sodano y Guevara,

-iii al . 1

pon
P £AR9TA 3k RMAMA

taso cta-nq debe ser

d 5a-ijo Gl aseas
-l ute emasiada jo-

paa &"ee-tu Pero, cisal-
qira que sej auca, no haga el

pees La via termina presto,
Arhalsí&l é"U 6 smeralle, poso

4 ¡ta ~ tar deSl muerte No
9~uI pee ~ ¡oll.d *~temna cuí.

asabe U~d. Msa suanílo iii-
¡uea sM~in le que qles. que no

<4riser usta4 qitede riata
de elade

'bbí pen~ía# eel,.os
~i# cgs~ a*srsoedd» que

,b p16i supos~a la aceulsoe da mi

"M* - prmansei6 saltm anos mao-
sácitvo y evi reor observaba &te~ta

suete su expresión. De pronto, ella le cerraban síus corolas; las sombra se
miré. iban extendiendo.

-; Puede uoi.e4 decirme itor qué ha 1¿Qué be ccn aquslb infeliz sria.
ocurrido esto- agunt6.-Yo ha si- tre, que porcuasasía u el rastro
do simupre una Vuena muobaclía; no ocilto en cl-oéíi>ed,*o lUoraindo, he
recuerdo haber pecado voluntaria- desmaraola, sino fría y alleaclosa #ka u
mesta; siempre he astado orgells de deseTeraelón? No podía dejaría allí.
mi! reputación. Lo ha creío la glo-in lcUióse sobesaella.
ricsoronas de mi via, la enronajesa -¡Tiaena Usted padre 6 mnadre-1
mi sexo, la sería superior &t todo pre. preguntóe. -
ala' jaA le sido coquetai jamás he Y elia conteatóe que es padre ha.

crEdun palabra ligera; jems,bis muerto hacia musbesajine, pae
hadirigidousa mirada libre; hía sido que su madre vivísaltña., pero muy le-

modesta como estas margaritas que jOS, muy lejo1.
eene quí junto A tas tamba s i al- -¿Dóadef--píregsot el resto pa.
asiles me habitesa tentado ofraciéndo- ciecteam.nte.,
me el mundo eitearo por precio de mu -H a nt. aistee heras y ~A-
honor y reputación, ci hubiese recita- tafias.
~ ons =srecis. Y bien: ¿puedea-éQuiere usted ir con ela 6 que yo

usted decirme por qué ha ocurrido eh- la citela & buscar?
ta? ¿pee qué mi vida será, de hoy M"', -Nít---cxdasóe la-a másvoal-
una larga vergilenza? .oíer á i A míraerwoodaemlm adrw.

Haa"acm tal pitacido que , (* setor l.'.i lquíisia usted dejar-
elotar apoes pedía seguir sus p5a- e. daa~aque aM~stae1Ii ¡ as

labras. - ten?a pqedosoportaríla vida 1
'-Unsted olvida--dujo él geotilmen- -4¿ No lise usted' cotumbre de re-

te--que yo no sé lo que ta ocurrídot eonet-ersgt autordad sen las mi.-
¡Quiere ijad decírmetl? ostros& de Dios?-prégsaotó el rectori

~No puedlo. no puedo 1--exelausó 'gravemente.1~- 31 = rs istorta me mancharía -- al--contestó ella, peraribllndoea
los labia. 1 . cn uí m rorurna expresión deseanaaa-

?4r. Duo es la miíró, tío sabieudo cío y vaguedad1
qu ae ursp*iiat suonaban mái a -Euittííí-s, poe % írtíd ile esa aut»-1

lentlamentoe l sol se tbc 1ítaíendí; lo rilad - dijo, - ta meda Ao usted me
pájarox recc,-íarau cial tas¡&isa freo Utctasu historia.1

por n sabemos qué alla¿amianto en
un pleito eontra el meniipi, asta-
bisílo cori motivo de kluce na del Ma-
tadero, la mayoía que las morados1
hablé@ @*~ u*aidoen el Aysataleit.
tls está ameusadade»terar Aocaver-
tiras en minería e eu caso las so.
uns velvss4n Al mismaer y ciad
que leasastas de la seesqja

Mas#soa&o el actodel 410~d tm
quia aprobrlo el Go~seruais y la mse.
pensión de los*seeras Guevara y Ue
dano la encuentran los ecenedjales con-

t -tieo , co l emotuc~ agrmuní. stndes de Catro, en la <mal, ocupén.
da por el Ejecuitivo aerca del asuanto síase en el kininto de la venta d- 1
(le la* lucae del Mataero, dependien. renos, escribe.estos párrafes:1.
do su eprobain de las explicaelones ".AWe ao~apcoRt
<tuste essirve dar el Sr. Estrada palma 'a tadoel paroso aspqecto que
£ %ina comisión de concejals nombra. gún tiempo A esta psarte, lian venido
da para conocer att rerio4; tenemos planteando loe prupietAtlos -le tierras,

enagenéndolas A los extranjeros, pro-
que, mientras hay quien espera que el problemaL, cuya incógnita equivale, por
Sr. N4fAaa-pruthe el veto del sefior una parte, A la pérulido. mása 6 toenus

Iloacha, tro das pr sgur qu elconsetante, pero definitiva,le eas tic.Bonella tra de po seuroqueelrae por y pra la llepliblica le Cuba,
Ejecuitivo lo anulará, emitiendo en lo aset como de loe Capitales qui las tuis-
(ía las luce*suat opinión favorable 1t la mas representen, el mayor númnero de

coninució ti lo cnceale eupcí. uyos ditieños vieneft k convertirse cen
eoninuci6 10 ls Cnceals s*Pet*meros parásitos no pro.ltctoreg; orú-

sos, apoyándose para areerlo así en la rremne, que liara evitar ó remediar, ea
confianca que, 3egún dicen los pi- parte, esae pérdidla (1 tierras, 'lanr

pei-trabajo, "puede decirse en plroie-
dieo^ sigue mereciendo al Sr. Presí. dad", síl propietario de nuestro país,
dente de la Rtepública el Gobernaudor -luego al extranje ro,-cov¡.íal,

4 la rovicia.en primer ilugar, proceder At la mninura
de laproviein.y deslinde de los terrenos del Estado,

Tal es hoy ei caria que presenta el para cederlos en arrendamniento at pro-
asntlo, cariz que "La Lucha" deler- ielarlo: En segundo, y át fin de re-nc.

díar en parte, también, esa más Ó me-
mina de un modo pintoresco, comps- nos constante pérdida de tierras, une
réndolo it una partida de tresillo ún pasan át manos de los "yanquis"% dic.

el Pesientede . Rpúblca íe-tsr tina ley que permita al Estado ir
queelPeietdel tpblal- adquiriendo esas tteras, obligando it
va el as de espadas y el Sr. Méndez ese efecto al propietario que desee

Cooela ailyelbso enagenaríis, á que avise previamente
Capoa maill s' l bato. al Gobierno sui-deseo de venderlas, át

Le qbmparaci6n tiene gracia, más fin de quie ésta pueda interponerse, y
que por nada por ser de todos sabido que en igualdad de ofertas, sea pre-i

ferbIo.
que al Sr. Estrada Palma no lo gusta Conignando anualmente, en los
el juego. presupuestos generales del Estado, la1

cantidad que it es fin se creyere con-
Al. presidente del Senado, Sr. Doiz, veniente, pudiera no aóío evitars esa

no le lha satisfecho que durante su Pérdida mása 6 ménos lenta de tierras,1
sino que insensible y paulatinamente

ausencia ses hubies aprobado la ley podría irse haciendo el E'stado de
de ferrocarriles. inuu-ba' tierras para cederlas itcecn-<

Ahora conlirendierá con cuánta ra- sos 6 it simple arrendamuianto,--perot
alAclesin poder ser utanca redimidas,-áf fa-

zón le habrá, disgustado aAlld nillias del país y luego it otras inmi-
qite se eligieran cinco concejales apro- granles, de Canarias, Galicia 6 Ita-i

vechndo h noagisenei-4-lýse ito1 a,-afines siempre iá nuestra raza,-<
vccisdo ~inoasilcfínst.BOtO ilo 'cual equivaldría iá la "socializa-

dcel Ayuntamiento. [ciótn de la tierra por el Estado,"-ob.i

de R Jte a cúis Rsn u vara
0con constancia el JabiSa

blemnente lo auavsice y embellezca.
Quita las espinillas, los barros, y las
ronchas. El Jabón de Reuter, Legí.
tuno, lleva esta marca de fábrica:

N6tlseeal nombre: I1ARCLAY & Co.c

El miás solicitado vino (lo mesa, en caas ele botellas y
media9 botellas, tinto y olaneo, y en cuartos y barricas tinte.

Unicos receptores en la Isla de Cuba: -
Sarín JSanchezy Comp, 0Oficios 64

97 79 ye

-Y-o lenía diez y siete atos-eo- plieÁudoslo todo; y pobre, ignorante
menzó ela-y mnaldita. .eréame u. de mi, me arrojé en brazos de mi
tasi. -maldita cosi un lindo roeitro suerte,
e~ond un extranjero llegó A unuetr Se detuvo unos mementos; las pa.o
pueblo y se enamnoró do ini. PEra her~o labras acuellan kt sus labios co tali
so 6 inteligente. .¡ay da ml. nio he precipitación que A veces no era peal.
encontrado otro como él. Dijo que que- bisecatenderla.1
ría casara& comulgo, y mni medre dió -ltlegamos iA Eccocia, atlor, y nose
su consentimiento. Yo la amalia;-, &c. ~seos. .yo creía que real, verddae-
mo pintarla iá usted cómo lo amaba 1. raente casadas. Si yo no lo. huiese1
lo creerla ustedl pecado. £ra la verdí. eraidu>, por más isa ele amaba entra.i
daca luz de síus ojos, . us el de ¡mifitablemente, hubiera preferido milt
coraméón.Helicdcho quesbhía hacia> yo anucrtoa A obrar como obré. Hle vivi-
en error; he olvidado. M36madreqílí- do cerca de dos añto* en un torbelll-
ría que nos casásemos en la parouia h. en un ensueñto de felicidad. Cor i
Mc pueblo, pero él se opona; me dijo frecuencia penaba que el cielo no po.-
que sepraba dinero de un parienta, día ser ms brillante, más hermso,
el cual no le favorecerla si lo econ. más dulce que la tierra; y cuiando na-1
teaba casado. le pregunto si quería rió mi hijo, misaz són se tranapor-
que mantuviésmos el matrimonio es. tu son arrebato da gratitud it Dios 1
ciat algán tiempo, y ys consentí. Pi. ¡citaor, saúchemis usted. Yo hable
d~si, que en lugar deca~eos e sido mndau ritinmete.Me]
el pueblo, nusaencaminaríamos A E&- emelaron&Aamar A Dios,1áestimar<
casi; da quedarnos en Kant habla malma, 4 ostia~masilreputacióri so-
peligro para él. brestodos los dones. Amaba it aquel(

Yo era inoceente de todo p~al, de hombre qe hiso #nal la pasión l
tod4 culpa, de todo sial,- pero *s~teí pruna¡eoa ercílaen legítime
el mayor errour ta mi vida cuando colia. Y ahora. d~gae isead poro
coseentí. Me suplicó ardientemente qué líe síu,, tan cruelmente easiaga-
que no dijese nada Á mí madre, por te- da Hoy me liteíetritii una carta da.i
ator A que se típusíara, no conoeiendi,, iéndome <quo síun oera &u esposa . 1
como #go. la ecuesidad dtal¡sereto. De- une ame había í-igeítaio ííííeneionsíla-1
bis yot cotío-,tea y es adamats mente queicyotnoii. eíitites sonoííí-(
muy joveco aolíduué mí eas cona éltire, su rango'ltni badao suyo, qune nie,
dejando ^ » acta paramii sadesox- abandonaba parc siemapre -que ate4

Lo extrañlo es que biabiédtole pasae.
do eso al gr. llonachea tres días antes,
se hubiera djado sorprender el sellar
Dota como lo ecafesó lagnoameate al
deir que faltó A la ~aa oabao ea
que no ob alterase la orden Mddí.

lun una distracción impuaoneble
Ea una situiación en que su husa

lua sqaldae A t"o el asdolos ojos.
dt Argosve~ o~~ neec psalevar-
lesoe itt-.r"mo

bIs escribiente udel Ayuntamiento (le
Jiguant, ha dirigido msamsctaal re-

reetante por Bayamo, sArbPer.]

conservar su dentadura

USE
Polvo Dexntifrico y

- lixir Dentífrico
sagia fórmula del

Dr. Vaboarde/at,
aprobados por Centros Cleutífl-
ooe de toda coupclanoia.

Cajas y frascos de verio ta.
mallos.
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dejaba para cazar*& con una mujee
ide su clase; que mc había señlalado
una p4ustón .¡Como st el dinero pu.
diera pagarme! 110 Dios nalo!-excís.
nsó la desgraciada joven.-&Por qu4
no ite ha dejado usted morir? 1¡Cómo
podré sufrir esto

LeaIsomiadosa fas del sacerdote e
Puso sony pálida. al escuectar la ha
tora; levantó su mano copto si quisie.
ra protesar contra la egoista cruel.
dad, sí crimen dalasa hombres.

-i Ciá~tú tiempo o Señor 1-^us
ptró como admirado de que Dioa tu.
viese tanta Paciencia con sus cris-
turaL.

esués colocó la mnano sobre la
batidacabea.

-¡ Ea muy duro, cruelmente dura,
terriblemente duro para usted, pobre
bija mla,-elijo,-perosaría sa"aduro
para él, si día en que haya de ras~n
dar de suspecado 1 Aalpuesjamá
concsibió wated la menor aseca de
que su casamiento tucas faho

-Ni e me ocurrió soñtar semejan.
la enes. ¿Cómuopodíal Mejor liuble.
s dudado del <iclo qud tieél

Era so primsera expecriencia de la
maldad del mundo; ptero no Ockleíí
lo mismo al rector l-abiíí tut
homibres desalmados Y iii
donadas,attn enmbargo jt i-bawía
eoutem¡ílado Peclar tan liteim, CuOM4
aquél.

FIRMIE ¡-ASTAuHOY Y SIN RIVAL PARA
LA EXTIRPACION DE LAS LOMBRICES, EN
NIÑOS Y ADULTOS.

14'. tieso alna;alngrediesto dalas.
No aceptcas uin uo.sn solamente el genu.cno,

El ledpbo eerlcrreP, de tino cadi esvol.
tacio lea Jsobe B. x-.islinestock y la palabra
VERNIFUGO, en letras lijuscas sotare fondo rojo.

-preparado dimkesir PC.
14l B. A. FA¡INESTOCK Co.

PrssshaehPa.,F-U. da A.

1

jetivo granide, hermoo que -t
ese hace ti. topo el seeisllsní-

¿¡eparece Akustedhacedera je

Pe, »u" 1Ala obra, apóyela, de.
fImádala, ison tedas sus foerza-ý y
quiera Dias que sus palabras hallen

1ece en la Cámara, y que sus esqfier.
sos san digisamente secaundlados por
su enmrro en aras desl mái ver-0 ls pstrotios:el patrio.
ti~soqnee Inspira en el amor de la
tievra que nos vió nacer 6 nos verá
morir.

D>e lo contrario, "'la tierra e'- nos
vi," y se nos Irá yendo sin cesar, y,
lo qule es peor, s nos vA la patria rois
la tierra, y la ewperanza dec reobras
nunca, ni una nl otra, y la libertad y
la Independencia conquistadas al pro.
cío da tanta sengre y de tanta lucha,
que habrán r"llAdo vanas, ¡AerAt
una lie#ael é itdependiencias ¡luso.
risa, soee todo, para el pobre poe.
blo, al que en esa, lucha le ha tocada
siempre la peor psarta.

llay que dar tierra al pueblo, para
que el ps'eblo tenga patria; para que
tenga la tierra y la patria que tanto
le ta ~costaoy defendido; para que
amanido le tierra !"suya' 'aque Sons
tituyc "soa patria," ame y defiende la
tierra y la patria en general.

EsU preciso, por último, y en una pa.
labre, que así como los americanos
(]¡cen "Anséiea para los amerite.
nos" podamos decir nosotros en vero
Iad, -Coba es de los cubanos y parga

los cubanas."

Más e espreAtnpaecl aefloa 'Valoreo
Coseio,-qrre así es llama esoi modeetq
emtpleado,-del porvenir do su patrIa,
que muchos encopetados políticos peo
re quienes debiera sersagrda so in,
tegridad ¿ independenci.

Verdad es que el sefior Valero tice
icsobre el asunto ideas propias, aun,

que socialisas.
Cosa de que carecen esos perao.

naje.
Y única disculpa que pudiera teai

ner su abaundono.

"El Comercio", de llienfuegos, que
ha sido de los primeros en pedir que
se diese aire át los ahorros hechos pos#
el serior Estrada Palma en las resane
dacibucegde los últimos sios, viendo.
le prisa con que los legisladores hanx
invertido los $.011,382-97 de existen.
cia anteríir, en $1.633,332-37, gracia4
it los créditos votados ascendentes A

LOS MEJORES
Rtetratos al platino 1 precios

muy reducidos.
Otero y otominas. fotogmsaos.san

Rafael intlsucro 3-T.

quiero usar un producto do ab-
soluta garantfa pare limpiár y



"or 
¡oa Bde ar.

elt-1 d u ma-
n. ftadoev,. vale

l ac ndisceto, y que será

o enemigo, y por lo tanto

repio Imodo, si deea*"~sed
m. palo de lalGrIC a da. bule.

que el treoe seae
a da ms pato seedertla 1

&alo dispuesta ea tiusa, y el
por coniguiqnte, ~l4,en

se* suttc d,. ir, y enviar el tor-
s u autor.

ve, pues, que los alemana. ahora,
moe ingleses ante*, #e set-lu a

ruido sae es% génee de
yir elni ina qqe

A hoya grao pAligro para la
z~tcalislades.

e@ 0e en toas partes ese tra.
s f2npara renier pricélea-

tan interesointe problemsa, pero
falta mucho eamíso que andar.

IR3 estuadiante alemán no hat hecho
nuevo, y antes qne él, Popoff en
Marsoal en tali&, Disretet en

Torces Quevedo en Espafl,
y Xd~so en kmos 0 Ueio ¡q-

bala estusdado el asuate de la di-
de ios torpedos dude tIrr

boro de un acorazao, in rent-
espositivo.

JUNIO
Paz y trabtajo

D. *oe millones de pesetas, 6 sea das
es cg=atrínos mil pesos, se

iI-~odádo de 3ois en España en
e«a~, primeros me~e del corneon-",obra lo. recaudado en igual

del 459 anterior. Bta sus-
cia de ingresos en el pre-

es un signo elocuente de la
nacional.

eemyaveriada que pueda estar
'Jstnade un país, no es posible

.Je de t"me"n anta qni de-
EiMrc6n de vitalidad tan eauente;-

claro so Te qua el psls satisface
to, y el Estdo recauda sus'

xeni cnstieanted desde hace
añose eta reconttwctn de la

a nacional. En 1982 se reza.en epiurcutrimctre, en
-l ereredondos dcaientos setenta
tve millone de pesetas, al afio

I~,~ et gubl6 la cifra, en igual PC.
£ suásde 280; en 1904 L cerca~ ~ 8;en 1905'-á 290 y en el actual

~ Aaes se hablaba mucho del males-
W o'pblcoo y de la Administración

¿etuosa Esos inegu*enientes sub.
, pero se soportan mejor udesde
&"nte que mejoran las rentas.

a lo. ejeroicios econ6mIosa s
non déficit, la agfitia era

-los productores se lasusa.
Loe in~utiales ponan el grite
ciego, lee comerciantes stbaa

.i$tore de la quiebra.
Ahora hay crisis agraria, crisis

tj, pero los ingreeos del Esta-
mauetan en contaunte procre-

Sy ¿qué revela eso? Que aumenta
el bienestar, eta es, que la
ageaenal.del pa, mejora.
esto se refleja de distintos mo-

la estadística, no obstante sus
cia y errores que irán sub-
as paulatinamente, expresa

&M U.pero lenguaje un optimismo
cosolador.
disfruta de los bineficios

' azy de trabajo y conslld~ts eseumigse perao hay que
$hetarbién L que no deasígan~sfuerzasa efetivos-, ea precs que
'e soeen el proeate y en el por-

a antigua metr6poli ha en.
ceno buen pía en e oncierta

ional'y ya se piesa enque
viras y aNyspafuer.
que so lose mtnlflsstcon

río militar y naval. '
y que, ir- renóvando tú mate.

£~ fot*e y la .rtillerta del lijr-
eao el '"larlo de la MrI'a"

lo edid,-bay que tener osflones y
>m^oe sDo para hacer ala-des de gua-

alea para ser fUertes eía la piÉ,
g*arant mse bienetar que arco-

Aal liquIdción de los ejercicios
i~.s

esde los bn*,oe de l
ibeoy es xecearo que

W 4s-ib sidmet-
la ne& eeoapuada ~

asm= aels respetar por mar y por

Asíso esc~bela Maari

"No se.sabido gnrlet-i-
uan perlddi.ís inglseal Toisón de
Oro. que ues amesdid des Duques dé
weillagla por el Gobierno español,
es l u~an que ssS Orltban Colón,
y quea como muesraesecal de la

=aúbad de Esp~a fui esa concesión
ecaraa ~eait~i en la familia

del duque, doesad que el poseor
actua de meattul, lo es iguialmentes
de las inaiglas que lírví el descubri-
dor de AMa5'.

Para que e^o noticia fuese cierta
msí pr~Ismostrar antes que lo.
Beyes OaMUae~peían oneeder tal
vanesa y quea hubieran agraeiacdo con
ella el primor altiranto e sl~e In-
dias.

Ahora bien, i les Reyes Catóica.
p~ds nombrar caballeros de] Tal-
ada peese ese derecho no le tuvieran
nueatrs Ieyom hasta que par el mnatrí-
meato de doñía Juana la Lees eon don
Felipe el llermnoso, sgrogar*n ts sus
es~do. el Ducado de liorgolla, nl es
posible, por lo tanta, que foscra jamás
nunca. Cristóbal Colón caballera del
Talad de Oro, «noticia stupenda no
oída hastaí ahora ni de ninguna ma-
nera adisible.

Amiíe escribe la historia poar la
prensasperiódica de esto. t sapas,
sun por la que de tan seria y bien In-
formada presumnesoase la de Iblagses

*puertas en los Piineoi

CROfiIUL
1s ulnobeuele l~tn-

pe~desa del Comereio de la Nfabi-
na: nmbresaugusto, que cmiha~ A
la Virgen *¡a ancba, Ma¿Ñ del Re-
dentor de] Mundo. Sírvele de parn
y egida, y lo* que, aquejadoa por al-
guna dolencia, van á esa eae en de-
manda de los auxilies ede la ceneia,
aaben que hay en ella, bajo li abia
direccion del ilustre médico-cirujano
Dr. D. Bernardo MOUs, y la vice.dleeo
elda del no meno. repottaela y bien q"e-
rido Dr. D. Antenlq, García Man, un
perennal brillante, en que figuran fa-
cultativa, que han sabida ilustrr cmn
mus hecho* sus esclarecidas nombre.

Aun coalido al dorso de los recibo.
de la cuota mensual se hlalan los Lesas-
brea de eno. médicos, no todo. los so-
sis las confeen, y ami se nos ha dfrl.
gido míe de ni& preguntareecd
lo. mismos. Vamos t& complade'Sese
deseeo, con tonta mnés aatisfacelás
eunto que nos o. grata y aatlsfse<o-
río darla. A conocer, rindiéndlose tri-
buto del aprecio que nos merecen.

Como cirujanos se cuentan lós c-
torea don Bernardo MORA y don Fper.
uado Méndez Capote.

En las cllIaics de INedicina fiZuran
las Dro. D. Ramón Grcía Mo, dce-
dirator, D. Andrés Fernández Paz
D. Eduardo Pontanillh, D. Joal L.
Ferrer eY D. Abrahám Pérez MiróS.

Itaca años eque los Gobernoela Es- nerviuea: Dr. D. Gustavo Lépe«
piña y Franoia desean estsbtcoer co -Óulta y para las enfe al, ¿ 0sd
municacián entre ambos pai"ss4 tra- los aldea: Dr. D. Roolfo Ouofral.
vAs del Pirineo, preyestáudeose Pri- Encargado del departamento de Ei-
meramente do9e lineas fiérreasa,tna la *ee-Terapa: Dr. D. Bltasar Mesa.
de. Oiomon ái Jaca por el Collado da Director del Gabinete daeBUetclio-
Canifrano y otra la d3 liaiut Gtruns logíaliistelsgia y Análisis dulmieo:
á Leleida por el de Salare. . Dr. D. Nicolás Carballo y Gutiérrez.

Bn Julio de 1903 se nomíeróluna co- Médico Auxiliar honorario: doctar
misión mixta encargada do proponer don Francisco Fernández Gozcélea.
un'asuerdo definitivo, y el resultado médicós internos: Doctor don Cár.
final fol el convenio do 18 da Agosto las Esueñat, encargado del Gabinete
de 1904, según el cual, no son das, de Cirugía;, Doctor don Félix PagAs,
sino tres les trazado. que solidaria- agregado á la Clínica de Cirugía;
maente acepten ambos Gobierno. . -Doctor den Salvador Puada, agregfa-

Ademái de- los citadas ferrocarri- idolA los deopartamentea "García Tui-
les habrá de construirse otro más al fin" y "Las lleras"; Doctor don
n., que partiend'o'do Ax les 'Thermes Emilio García, agregado al departa
"n la provincia francesa del Ari&ge,' mento "Romage" Doctor don Ale-
irá por los colledee la Crdera y jandro Roger. agregado al departa-
la cucos. del Ter hasta lIMpeil. mento "Zorrilla"; Doctor don Bu-

Fote ferrocarril y el de Oloron á sebio llumara, agregado A los deperto-
J*ece, deben estruises simultánea- monetos "Auxiliar" Y 'Nervsoos"
=mepi en las 'iei años iguieates A, la Dentista.: Doctores don Arturo
ra(lcaciéoa del convenio reciente- Beaiarln¿ den JosA Alvojez Torres,
mente fectuada; l de Saint Girona á <que operajen sus respectivote gabi-
Ltrida etá en suspnso por ahora. neos, y doctor don Arturo Figuera,

La cena más corta, poco más de que lo efectúa ea la Quinta de la Aso-
cien kilómetros, entra las lneas fé- ciación.
creas españolas y francesas ya cono- Farmacéutico: Doctor don Celedo-
triídts, correaponde al ferrocarril de nio Alonso y Mloco.
Ax lea Thermes. La campañía del Ese és el brillante personal que
Norte de Euspafla construirá el tra- forma la legi6o científica de "La Pu-
yocto daeIipalí á Puigecerdá, y la rsima Concepción", tlc ion dopendien-
francesa do Oricane, el dea Puigeerdá te delcomecioede la JIabana. Fo-
á Ax, todos cuyas trabajos habrán doso los que figuran en esa honrosa
des terminarse pu el plazo de cinco lista tienen un nombre escarecido en
alossr lcaiomscot nr el protosnedionto de Cuba, y el doctor

Esta eáe aio á ot nr don Bernardo Mesas, que víA& la cabo-
Barcelona y Paris. Loo francese sou za de todos, como Dio-ociar do la Ca-
gartidArimed esto ferrocarril porque e-Quinta, en una de las mAn preati.
loa viajeras que van de Francia A glosas figuras de la cirugía moderna,
Argei eluden los peligres y mlestias y sea nsmbcre y su <ma han saniceo
de la navagaceión dirigiéndose dir-ecta- tos muros que rodean el territorio de
monto por tierra 5a Cartagena, donde Cuba, para ser pronunciado con res-
cmí una travesía muy corta por mar peto y alabado con justicia en Enro-
llegmA OrAn.' pa y América.

lloro ya se anuncia que en primero
de Setiembre préximnooso iaugurará
un importante servicio directo y rá- [os EYSiVIPWRIS
pido calco Paris y OrAn, que por tío-eI.I~
rra reaizrá en tren expteso que Ieaioí
W~usr la frontera española en Port La boindur; del "Lusitania" en
Bo, y por mar una línea de magulfi- lydebank, quc se verificó el 7 de este
coes vaores entre Cartagena y Oran. mesa de Junio, nos fo-se á la miemoria

Esate aparte, es Indudable - 1'uc los la. oaractecletiess de los do. gran-
tres ferrocarriles priaerazaeícío cita- des vapores de la Mies Clensrd que se
das no pedo-Am construirseá ti vezTO, estáns eesatruyenslo por un acuerdo
pero on ellas serian cinco las líneas esecal co el gobierno inglés, cuyo
do emunicacidn hispaso:fanuess. objetivo es que estos buques sean ca-
Ahora bies ¡puede esto ser práctico? paces do mantener un promedio mi-
Illabrá ti~c para todas slasí nimo de velocidad en sus navegado-

C~oo ferrocarriles para una fron- neo de 're~alisíto fu veintácnieo
teca dc450 kilómetroscon vIa marí- mnillas en ti~pee mseol. La re&-
tima además á uno y otro lado, es una lizaoiós da esta condición devolverá
enpe'a vrdadensmonte temeraria éi la bandera in~lm la sueeala en
dusde osinsto de vista comercial. velocidad para loe ser~tuoetrsat-

La sp inión está muy dividida tan. ísntieoe, aoreoj&Mds de baca nne-
te que hay quien ons»idera inseifiien- ve srian poz la baneara alemana.
tu e icno vías para el posble trá- El lograr ~at, implica ¿a solución
fice esto Españia y Francia Y eNto de vario. y comples problemuas muy
las bcho surgir nuevamente el asti- difíciles y oatsma, tales como nomon-
gua proyct del ferrocarril edesdle tan la poteoncia de las máquinas y
Luc~ok onzn por ]Unas, qtoe no adccu:e ríes el concurse de carbón.
ofrcc te gastes ni dificultades. Loe ofieiale de la compaffll Cunarel y

Abrir deasiadsgluerts en los Pi- varias de *opre&as de
ríneos podrá acaso traen inconve- cestriuncieln el e=90 en Ingaterra
siestasdesde el punto de vista mnl- so decldcren k estuclir proyectos su-
lar; paro ertxa te stllegaran á tloe da lagar Áuna daala^ . El
~ ~a^eera la geogrfía de la re -sese *a" sal gobierno y la rompa-

gide pir~ásagasaelasmnebo. , aksebahaenumna eonaidale,

e mejores,
niim-ás bonitas, -

ni más baratas
piiutwau = w.cI6ó du tlsde «yeracmo

- uaIbuaaborddasbl~asy de colar.
0~ju O fgad1 rcoso.,Nmsoks, C6firoa IU=au esta=pdaay Uras
de Qq e LiNauwks y de=MlaUM ae oWa~ dude #=ajo taLeda k con~eal

c~miuao 4~aiu'psao5úa-h camlsoosfti=o~eboruy ciimnju.

R bp tal, esto y M*ao y mua coasmás hayen?/r e, ?¿a35,frno1a¿no
Ropay I l*I.-Iiurtido de fleoes y osscospotra &*mI ¡Pro. 1

subvención asinal, necesaría eu pri. 1fles en Caba". i- ques fo acatamos1
mor térmIno para soportar lo. gastos At los tribaisales, como hizo en ciertai
de la. innovacsiones y el sotesiuten- ocasMs6N f pede lee~ en el séú.'
ta de la línea en estas difereaes co- mor Sde'i nd" corroxmn.
dicionso, y el almirantazgo le presé diente al día 29 de Marso último. 1
valiosa aoacman@amselemento. 011- Pro, lineeablajo y oda, comoescta.
esles y e~u las experienelas de mó. mo. no Impide en manera alguna que
deles que verificaron ena el estansque el señíor w1uin-ca igA mereciéndonos1
detelaar. el mía Altoeo Ciicolti por su honrados,

Después de aincha. experieselas y annqnm le pci:11'nl r González y
enbiutadas cmaes aSten iasentíicos, 2al actisador de l¡o s psioles". no

es llog<«6 l ei omeluai6n que la polen- tendríamoa reparo alituno en confiar-
c¡& de la ~ ¡%sia necesitaba ser un la (el*eelor Rlocza> tehísimo orn en
sesenta 6 setenta por ciento ¡mayor polvo, mny seguros de que nce.hbía
que la de vapor alemán'"Kaiser Wil- la apropiar la menoariícia. yo-
bolín 11" y aumentiar proporcional- m o'peiae úbiocignrl
mente el coneumno de carbón. y muy partletalsArmnente cuaintas lo co-

La lustalaclén de eama Inmensa má- mocete, y ete públíico tiene también
quina y la dM repuo de carbón libertad para falar por eosvieci6na
so era sosa enclll¡. PuN en nilme. moral como cualqier tribunal, aba-
roa redeodo. se necsiaban mil to- and« en el haber del señlor Elonea
soeladaso de #acoón diarias durante la u listaidille condoeta. como es muy
ttui'eial natuni. y muíy psrtiiair'ate law

La elseccin de la lase-de máquinas cónidoprai6n espeimallsimia de qu tu-
talmbién fué mutr.estudiada, docllién- vinsldas he tiempo.para poder ha.
doce por lesturbinas, solo quse en ves cer desaparecer deems tienda los 15 6
de llevar tres ejes, el ,Ltnitanla" y 20 psqunetie'es de puintills iguales A
su gmeel 1 Mauritania" llevarán los que se encontrarun en la célebrecaro, caíene trabajando separa- maleta, y que conastituyen en este des-
dísuente, ceileáwdoso turbinasrever- oracado ceso el e ierpo del delite.
sibles en loe do. ejes del modio. t amrrbién este público tiene muy en

Las caleas que se han elegido ¡son cena, para su taU. , qios el aefioc'
orffinaria. illndrica del, tipo "Set- Moma, adlemás de haber tenido tiem-
ch" en números de veinticinco tenaspo más que eudoie cpera ocultar eli
menos do;, de doble fondo y servi- cuerpo dM delito, que ei la priosoro
das por cuatro chimeneas. que isatintivamente- procura hacer el

La preslión de vapor será de doacien- más torpe de los criminales, sabia ocr-
tas libras por pulgada cuadada. Se fectamionte que aucasna tenía que ser
ent~lecerá para al tiro tornado; el registrada y los paquetes de reforen-
sistema llowden, y los ventiladore cia hablan le ser examinasdos con re-
ses moverá.n por electricidad, la cual lación al raso de teí se trataba, y
por medio do numeramos motorease' sin embargo, nada biza, no se movió
cmpleará para el almrd, ventilla- ni procuróoceultar lo que mnás tar.losión, mani4aha de literas y en general hala (lo considerarse como cuierpo
para todos las servicios. La corriente del dlelito. ¿Quté indica todo esto?.
será gencrada por turbina de vapor ¡Inocencas6 ulabilidad?. El tribq7 1
en ves doe s~taaS raefeOcas, eiaí. sal ha fallado lespoiéndole una con-
nuysb aat el ruido y la vibraciónes dena y el nedor Elorra estará ahora
que éstos produecen, convencido de que no basta ser bueno.

Las dimeuaees del "Lasnia" son Y tan cowencid o esrá como que ya
coma sigue:. Eslera en cubierta. 790 comenzó lA cumplirla, y por tinto el
pies ingleses; es la línes de aguas "acusado>r de los espallolea" y el oc-
760 pise; Manga extrema 88 pies; flor GQnzilee pueden citar munysasti.-
puntal 60%a pies; calado 31% pies feechos y dormtr tranqulos; pero ten.
para un desplazamiento aproximado gan la seguridad de que el sellar Elor-
do 40.000 ten-ladas. za, en medio dle tantos perjuicios Y

digseetará resignado en ou pri-~ nido con la conciencia que es propia
DE P OVIN IAS lel.hombre ele bien, porque la buena DEPINAR DELUJAZ chos niales y siempre está -alegre en

-feiod late adversililaea, así como A
Posesiónla mala seompaian la inqítiitd y el

En l malanadeljuevs ndo p- :esfoo . Aparte de c«ito, nos miu-sEnelío fna del juoed ha sd.o ches amigos y simpatizodores estare-
suioadoM Jugad ýeprimera mes- mos mural y nterialoncute ! isi lado,

tanola de Pinar del Rio el Dr. Gui- considerando siempre al hombre bou-
llernio Montagú. nombrado por el se- rado, cuyo prestigio supira en mucho
llar Socitario de Justicia para ser- á su ¡maiono
vir seo destinio, durante lalienria de líe etdno.mya at e us

dos mneaes que lo ha sido concedida eetasdntouy alcanto dsobrerso
al propctario aiaur Carlos Talelés ideanste s haY esceysmerhaeml-

Fánli.loa gracia lo atravesada que en el

II&TA2éZAZ órgano defenor de losescañtoles tic-
neia al cura de Cifuentes. Antes era

-Estatuto ~La Uniónk" quien le' iubentia de una
ElConnejo Provincial ha votaelo uín manera ciega y para ella lastimosa, y

Estatuto contribuyendo don la canil- ahora también el sclor González echa
dad de "veinte y cinco peses", mene- su cuarto á espadas y dirige seis tiro
da oficial, mensualmente, durante el al referido Párropo, á quicoi no le al-
ptidtimo añlo económico, para auxiliar coszan, y pretende que éste y yo sea-
al niño Esteban Valderrsmna, áa fin do esos una mioma persona, en lo cual
que siga sus estudios en la Escuela casi no tengo in'con-enicnt por mip .oioal de pintura y escultura de porte, pralos efectos ',e eta enes-la1.abaa. tiónt, porqieabospesamsas del¡ii-

La cauoa de lo& alcoholes mo modo; or.z= 9em quiera, iem-.

En lti mariana del imiércoles líírrondpresorete este casae leos
AMOanzas e Juez do eaitnseión de enalez, toda vez que ni el Cura ni

Cárdenaseailr lloré, y el escribano yo en mía zcorrespondenrias hemos di-
señlar Herrero, nombrados parea sisti. clito coma alguna que pudiera moti.
tuir A los seioree Giral y Beincoiírt,i ficarle, cuncretínelome siempre, como
ree~obvnte, en la cansa e-ippei-l ;ueede verse, á sostener y defender la
del fraude de las alcoholes. ieiilpabili<].ad del seilor Elorza. Por

- o~nto. m- orsoe de "cacique
SANI'A CLARA 'en nsoluto' Y otros, no sólo indicanJ

Cifuentes, 25 Junio de 1906. un foijnore:y falta le cortesía ydc
So. Director del Diario de la Marina. delicadeza rpon- tratar un asunto, sinoi

Habana. que msce 'ar,,amentos" le indamen-1
Muy seflor mío -. XAtique "La UníAn tara para noula icien 1 cuento y tie-

Bspaflola" ha causaido baje por esas-nen tanta relación con 'o que se trata
pléten esta localidad, i nocse sr- como st yu dijera que el silior ~oA
prendió que en día* pasados ses se leeas un corresponsal de "pega". peo.
hayan remitido varios ejemaplares del -que está beien demosiratlo que ea un

número correspondiente al día 11 de comisionista de comercie, irs'iénslcle
~st mese pues como el Tribunat Sa- de Ip oor aavaa e"o

prepio no admitió el recurso de ape- ira" en primera por las ferrocsrri-
l4eo6i Interpuesto por la representa- les, y á ími e tiene sin cuidado que
dlét deI señor loca., era de esperar les acionistas de las ísapresas ganen
algún desahogo por parte del titula- 6 pierdan. Eso de "cacique con sota-
da, 6 que *e titula, 1 Defensor de los ns" viene tao á pelo romo si yo dije-
españioles en Cuba", y en efecto, así rs que el señor González os un comi-
sucedió, coma se deja ver por la épla- sioista cnn "bragcuero". piues nada

toaqe el señlor 0teaáiez eirige- A swi de esta so relaciona can la inculpabi-i

parscer, que muochacho can zapatas
nuevos, nos dios que Ja jua tira-
fé y, cantando la victori agote toda
la existencia del jabón " aUa",%
que tanto n.a cierta clase de o$at.

.Pues bien, al lí justiei.a triunfé, ha.
ca abajo taelo el mutísde, y ye el pri-
mero, y &sal no nos acusará el acusa-
dor, digo el "Defensor de los copa.-O I

l se lo&.U SeesImít a~

--EXIJA-
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lidad de Elena, par la sal abogóA
simr el P£nioc de Cifuestee.
decirque~estmo estve k la mita;
de s mielés por defender al que con
idera inocente, es el enLamo y no saber

lo que so dice.
Definideo emo está el fmanato 40Pl o-

flor erta, no tengro lneeuveiete en
p ec ponto final; pero, octas nada
b nclto que so se deseubra. dejo

la pelota en, el tejeaobasta qune se
hasga las, y quedo altamente agradle-
cde omo lo es&táodeo el elemento
honrada, al DIARIO DlE LA M'ARI.-
NA par haber precIado as eclumno
psro punblica- le 1n-esemnspaaRqn-o-le
opinión Púbilica haya formado el jui-
cio quee sealibrc criterio te dielc. Enle
es por ahora el mejor cnsuelo, tal v%-
el único que sirva de lenitivo sl In-
foh*tueiioseor Electa y Ati euatos
9eistio n desgracia, A lo cea!ha
motibuido con notable enafismlesto
"La únido Españíol.", cuyes di&rea

sueexpttsnclo, supl embargo, el t!til51.
leensor & los españoles en Cla-

ha".

Zi -Corro~].

El Consejo Provincial M eSecta Ca-
ra enneleem ce el rrepjunesto la su-
ma de osietos pon,% oro america-
su, como dnaciónpero It obre mecí-
tocía que realiza el Padtre Ganeala ds
funden un colegie en la ciiwlad de Tri-
nid&d.

Trabajas reanacidos
lIsn vuelto & comentas en Seguía lns

trabajos de senjee pura los cimientos
,wie las edificios que van A construir en
el henrio de San Jetan le. PR. PPl.
Jesuitas.

Si el tiempo se » mantiene botono,
pronto se terminarán esos trabajos.

Acueducto
Don Robio Cellado lha ingresado

en la Administraición de licutas 6 Im-
puestos de ñante Clara, cincuenta pe-
sos para respotíden A los perjuicios
qise puedan cansar les estudias de un¡
acoteeueto para surtir de agua si poe.
blo ele Palmira, desde la finca "Cande.
lacía".

ORIENTE

Cambio de nombres
El Ayuntamiento de Guáttlánamo,

secedicudo áa lo solicitado por más de
trescientos vecino, del poblsdo de ja-
maica. acordló cambiar el nombre de¡
la calle principal de dicho pohlado por
el de "Coronel Emilio Giré"~

Al propio tiempo %cerd(Í que se nos.
tiloiva el nombre de la calle (le Obro.,
gói pon el de Pl y "Margall y á otra
tíeti qne 4e le poenga el nombre de Co-
soitel León.

.Además se acordó la n'eoieraciuln de,
las cosa-¡ de aquel vecindario así curse
fijar latones significando lts nombres
de las calles.

Para Santiago
Uu grapo de entusiastas jóvenes del

comercio dle Gutantánamon proveotan la
celebración de una fiesta, el Iroeinio.
?tís Santiago.-

Cada cas, comercial hará tina ea-
rroza nuonciándose, se quemarán vio-
tosen fungos artificiales, ce. -ate.

EL Nctlí

Roberto 3o1 yPlái
IZ HA ALLECIDO:

1 Y dispuestes an entierro para¡
el día de maclana Domngo, á
las 00ebo de la mIsma, los que
suscriben, padresy abuelo, supli-
can i4 las personas do su amIs-
tad, ae sirvan concurrir 4t la
casmortuorIa, rae 191,e00el
Vedado, para acompañlar elc-
daver al Cementerio.

Habeoa Junio 30 de 1906.
Cerardo Mor&.

961.12 as as.rie

MILCOLMENEROS
M PMY CERA: el dmsa. veedars ssas r emo*a veljoe~acisc.

JIBAlilelLEPARA MIEL Les podomo. efrer sel mjor cyaso es plaa[as.Iri 4 ee
eos praso que sssleoc esmp.iadoce.

EE~00S DE APICUITURA Tns el. .1 miosde y úniecoapldtaisísrtído
e ~s 1 ¡ele. MndamsmaslI5oig r.s, en Igsd6 áespeliol.Preso.da e es

1. 5TEVENIS & Co. OFICIO@ 19. APARTADO 50. IARAA.
C 12311 J.
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$5 378,0w^-OO enena. ~punde-ala ó eplao.y cotratidtea sin puador
tenerse en el camino de las Prodiga]¡- y u coaeeoeía.
dadr' porque considera de un toda ¡Y pa"equ# ha de pausar e"o "El
kv~chl que e añao puedaa esa-.Osmeeso" y so tod, loe coutraricí

P~ eecos milloeeay loe que se yo- Deeeconflat hastaame pato de la teu-
lMe *s el pmcupueso ceciasaeo qu e eatiisa delpartisdo gabemea, que su-

W4e KMsncmeeódoce, eel fontealede bidesí poder para m~ajerw ag-
¡eOe~Nlcma msesde, sus adve~maros e ex plilca.

5
'cý,1 ~ -~ habiendo tanitae panchas dle las buoe-

dea del Ceuemeo, perquetuisrmoI- ua" latenecasee dei Gobleriao.
eMtrekloeprimro. eanjpedr # e 1^ 5  Tenga msf l oaa
devulvioennAólit círilalae in los millo -- t l oea
sea estancados cunlasme n el es- T fIjase es que-ay motivo pera to-

y menos lo haramios ahora del#-dmeopaasecuir iasc

r ie un" teirriuíe temsporal que reto de la lsis se algue el alto y ses-
l ¡. cee 0ía ca ha casado 1 al Sdal¡ bliaae eje"qlo que en mateerla de mo-

deuazfacuyo reffildo d~as ilía
lrw mo e ntes fesíirieciones sy aidRe eftA dandoen ensuproia

estrehecesas haecndado, muebos d (cma Cenfuegos, con las obras del
los que apenas podrán. limpiar ~~ acueducto.
eam=.aque qiere deeir,euiacca para
los capeinoft y*bracerrtrurales.

l'ei's que veiios con gusto que ea
laya ílí.picto ele esos sobreanteen MRRCIH9MN IlEbeneficio greneral del Pele, no quiere impnrtatdor deBRIILMITES,
decir que se hsnya de continuasl por j()'PAy FOE3d oa
el mismo camino. esto es atesorando ýIAyR LJ etd
para luego gastar, cueasi sin tase, sin nac-cae.
preparación nistísio, de cte modo; T¶ITf: XUIJRLL 27 (kIlTGS)
pust que ya es hora de que se piensee lllfpn85 PRAO~
en aliviar la situación, también gente- ITLF1j 68.APRTD 2
ral del pele, angutiosa.en cuanto 4 ---- ~----------
adquirir lo necsrio para la vida. C N R S

Di recargo de los tributes no ha lle- M Ii X<
vado al extrmo til que con dlesl- Se prohlibe 1« Importaclón de lsIplan.
tad se enosontrarA ku 10:alg1no donde taolonecitrinas de origen mejica-
es-promaedio, se anA era lavida que no-Los taqugrafoc-tgualdaat y
en el nuestro. aumiento en su sueinc. -Oródíto

Y eso es necesario que tese, para del milón y pio-Ls tnualgrcin.
quc no nos scecda que en medio de Fud aprobado. - Sesión seort.-
5-quesau tas veámoe al pobre pue. Magistrados Supremso,-orúa y el
blo de Cuba anal si etííc'ieraelavadlo suplicatorio.
en una cruz: de oro y en la eb*a una Abrió la sesión de ayer tarde el
corona con clavos punzantes de eia- 'ice-l'reidente de la República, acñor
mante.- Méndez Capote, y ocupaban sus res-

y otra cosa en tambik n neearia, pactivos sitiales quince señores Senia-
bien que muy difici de conseguir, y dore,.
ea que es cantidades votadas, lIU mi- Después de leerse y aprobarse el
lueca que van A eerramarse en el acta de la sesión anterior, se acordó
peís, sean boredamente gaetaslo. remitir A la Comuisión de Arancelen y

Muy senible nos es tenerlo que de- de Agricnltiira el proyecto de ley pro-
cir- con yuda franqueW, pero sobra- cediante ile le Cámara, prohibiendo 1a'
dos -cativos bay para sospechar quía importación de planta. cítricas dec un-
esec raudal de oro no irá todo, tío vol-'gen mejicano pare evtar la propaci6n
verA todo al país de donde salió, si- de las enfermedades contagiosas.
no en alguna ó mucha parle al nú- Se declaró urgente la discusión del
mero de las irregulsridades de que proyecto de ley de la Cámara, aumen-
ya tenemos "<hermosa" muestre. -tando el sueldo á los taquígrafos que

Porque no os lo mismo que ese di-'e 1aq ieeerpo colegislador prctan
cero se reparta entre qnienes de ve-'sé- ucio,A propuesta del acñor Mo-
ras trabajen 6 lo sea entro ingenieros Túa Delgado, no acordó que se iara

La Grasas son muy Necetar¡as
r esla h=usateicón -del eneo humano. Casad las Celinras

se caacen esánmuy expuesta A « sakieadas por la
* seófsi y la tusi.

JLA E1MBLBION DE-SCOTT
* LEGITIMA

2.a4 Il de hiendo 4. uaad o loaiosd a oae

cr~ilaa A tmar caía ~mló asista osh U asda4e efestes

resellado ~ N on. AWM luokjcvls

asX~e ada tdpsa co sobdaa clas side comnaeslí
me~ et la -ato&d de Saot Lactsaos ceae dio ~ew4aaie

lalio cm &wsa naar da sea 2.1aseis ab
Smeas rsa asis. y d ipor a sso asdde.
gla or eduo y 4q@ so aceAs y gos lc asesl flor¡~

de & .Y d ~ 9 ellitrecalc ító Ne eaciiü- ~ 4 eceead k la h"l -rm as su$sl a le eeeaeqss hsa

A los taquIarafce del Aennuio el' mi~
incido que el proyeeto entablece pat
las de la Cáanra Ente proyecto feé
aprobado por inanimídedd

Se entró en la urdes del dla y se
reanudó la díienxióh del proyecto de
!@ eonioediehílutun crédito de nmi-
llón doeienton mil y pico de peso§
1esInadotá reparaciones y consts'us-
el*o~.de algunos edificioe necesarioa
al satiado. Después de un breve deba-
te fueron aprobados #ía nionguna mo-
lifleaclón todos los epígrafes que com-
poalara dicha les,.

Per indiraci(n del nmador Betaneourt
se aeordó (fisentir efou preforencia el
proyecto de ley de iamlgración, p'oe
¡coke de y aprobadopo la Cámara de
itepreaatantei. Tae=iÉ se dió lee-
tiara al Informa de la Comisión dle
Agrlenteara ena esta proyecto,. cuyo la-
focsaw ea.,favorable y recomnienda el
~ed la aprobacisínt Siun<Iieelón

Y po+ unanimidad quedó aprobado el
pioe to ade inmigración es la sum~
roras a mquceleg de la Cíaea de
Reisaasatantee.

A las cinco en punto se levanté la
sulapalita.

BEhION ¡BOBETA
Eanest sesión fueron aprobado. los

nomnbramientoc ¡le Magistrados del
Sn prasno k favor de ¡las persona§ el.

gtiestea y con la siguiente votación.
Por nanimlidad, el señlor O 'arrilí;
por nayorla de votos, loe nefleree No-
val y eoclsesultó empatado ti

nobrmiento de11 sellor Angel Betan-
court y desechado el del sefior García
Montee.

Por unanimidad físó aprobea el
dictamen, redactado por el seflor Doli,

c ontrario al procesamiento del señor
Muorta Delgado.

CAMIlA DE REPRESENTANTES
La bateríadel Vedado.-OCreaoi6 de

un Juagado en Oaagiiey. - Para
rearr l aino de gongo k M.
is p-S lotar& en la orden del

-díi. - I'elloltacions al señor Fer-
atásdez da eatro. - 9l acueduato
de Ju~c. - Cátedra ide Dereco
MnaóepeL-Menajedel Ejecutivo.
Compra de los terrenoc contiguos al
Morro da'Sautago. -Nueva plasa.
D»bate supendido.
En la sesión de ayer so aeordó re-

Smitir al Senado los datos pedidos por
dichó enerpo sobre las baterías nóme-
-os 3, 4 y 5del Vedado.

Pasó k inforime da la Comislin de
Códigoa una proposcin dlseñorIBo-

L a por la qqe sc 11did la Jurisdicción
civil de la penol en el Juzgado da pri-
mera instancia ale Camagiüey, y en su
consecuíencia se crea en dicho distrito
con residencia en la cabecera un Juz-
gado de instrucción de segunda clase.

El actual Juzgado do Camagüeoy
conatinuará funocionando como Juzga-
do díe primera instancia, con sui actual
organización.

A la Comisión de llacienda Y Presu-
puestos se remitió una proposición di<
scñor Yero Sagol, concediendo un cr-
dito de diecioehio mil ciento sesenta y
un paos veintiseio centavos, destina-
dos a la composición y reparación del
camino de Songo A ílsyarl.

A propuesta del señor Portilondo nc
acordó incluir en la orden del día de
la próxima sesIón, el dictamen de la
Comaisión de Códigos sobre el proyec-
tu de ley referente á la ceación de
un Juzgado de primera instancia é ine-
trucción y correccional en Gibara.

El scñor Fernández de Castro dió
cuenta de beber recibido numerosos
telegramas de Oriente, en los etaalei
se le p&dl Iiiii exprese A la Cámara la

se eprobiaoln eyd eras"tleentregó A la Mesa !?ea iguentspr
que se isycent

14ts asso 28 Jsuio, 9, P. es
(1ineral Castro, Cámista-Hahana.

Comerein eta Cidad ha recibido
es1timado regocijo noticia* alentadora#
aprobaeión Ley forre"]#@s y agra-
dloAiíx sssnoble* esfuerzosneola favor
isi puchto querido envía A Vdl. ewpws
asin snucesa gratitud qne hk"Aesten-
iva 1 cuantos Representantes y Senía-

dores coosperaron A1mumevítoedaobra.
('atesteyiern¡*, Caesllas, »Miondo,
Sotos, Bulevrra bater, Alelrall.
esatA, Margaril, IFernándera, Igfleia
S lvi, Tablada, Cusella, Mínlelt, Ten-
nem, (luycaet, Aedo, Gilva larr

stluerrae Vilar CamaOsardí, so-

* Baymo 20 JunIo, 9, P.in.
General 0at~, Cámara-llabaes.

Los veteranos compañieros de ~e
ira, quea suno.00sileíredoren y pa=a
nos, lo felicitamnos calurosameante por
oua gastionee en favor del ferrocarril,
nte pondrá nuestro pobre pueblo vie-
jo.eo relación con el re aem uondo.
lineemos extensiva nuestra felicita-
ción A sos enespalleros de Cáaratesy
Senadores que eoiVd. aoedytsvaron
el¡ triu nfo. - El~ oZeaida, Presi-
dete.!, 1

Después de snepeneterse los preees
tos reglamentarlos, quedó aproba u,
con alganac enmiendas Introducidas
por laComisión de liacianda y Presu-,
puiestos, un proyecto de ley de,»esñor
Masa, y Artola autorizando al Ejecu-
livo para realizar los estudios son des-
tino A la construcción de un scuednte-
lo pera Jaenes y un puente sobre el
río Culebra.

-EWsbas ca se IneluItrán en el pc-cnn.
puesto de 1907 A 1908.

Puasto A diacisión el proyecto de
ley procedente del Senado Intc-dut-
ciencio modflseiones en el votado por
la Cámara creando en la Escuela de,
Derecho Público de la Unlversidail dee
la ltaliana una Cátedra de Gobierno
Munieipai A llistorla de las Institu-
ciones losaaneshgüanan, el señor Maza
y Artola pidió que se aceptasen lan
modificaciones.

El doctor Cueto propuso la suspen-
sión del lohale liste 'que se reorgani-
zase la Escuela de Derecho Público.

Dasecha1s ¡at proposición <el acñor
Cueto, éste consíímil6un tarno en con-
tra del proyecto, -el cual fué aprobado
por le Cámara después de haberlo de-
fendida el actor Betancourt Mando-
l ey.

Se leyó un Mensaje del Presidente
de le República, pidiendo el crédito
de 30.000 pesos para compraráA don
Andrés Duany el terreno contiguo al
Castillo del MorrcQ en Santlago de
Cuba, qtie comprende 46 cabaillerías.

'El actior Neyra presentó ta pro-
yecto de ley autorizando al Ejecutivo
para adquirir el terreno antes men-
cionado, dunda estuvo Instalado el.
Carapamento americano, incluyendo
tas fibrisias yel acueduceto.

Mi señor "esaonert Manduley pi-
dió la sus1 eualón da los .pre ptus re-
glaentaríoa paraL que se discutie
inmedatamenie l anterior proyecto,
y l sestor Corona, oreYendo exage-
rada el precio para la comp ra, propuso
se pidiese al Ejecutivo oeleapediente
iniado en el Gobierno Provincial de

oriente,
'Pee 28 votos notra 8 se aprobó la

sunpenión de lin preceptos reglamen-
tarios, aeptándotee el proyecto del s-
flor Napa.,

30 seSee Freyre de Andrade mjni.

BAN-CONACIONALDE CUBA'
CTIO a~-ioaooS. C 4 eo0.9

l>EPOSiTARIO-DEL GOBIERNO DC LA RE~A C&DE IWM

M mrDIL Aan>~en-LWd.55a

el krr mad.i oso s4 W vera

T~ l il>~ ~c n vi tla ar.> raea" f%
eeacN&aycil.i.^

1 nikaocon lees W rli
J. 0 1 3 Y 1,0.0 4 44 ñ m

SIN óp.ERA-CION
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE

ULCERAS Y TUMORES. -

4=<>as3.~ ea m m11 y ~ 1-os»

L Ideal "¡sio g.-í.Tíiat&íáíeso racioai .¡m pdiu
un~a5¿aadad d aaes¿ A6no¿o.

Cada Fraso lleva un ilo iue expliae claro y detllada-
mente el ptsn que debe lytacec- vran psri alcauiaar citapleso éxito

DEPOSTO$: Farmicias ¡e Sarra, y Johson,
he leas k~btes. eíe4saa eS~ss

0t-vaAl 1Ja

-4 1

GERSTEND FtP BROS

~f7 toas~aaA SAPOW

snens0a. R-adMi00 aDe0- f~

Capital y fle9erva .G*StOOOO

5$ Sla.umi nele .aap*L 5 Newhudl sdb sae'Eatadoe
Unidos yu Cabe. e a ~ a.qam eiU

~hacen isueclonssede beca sea P~ »u~teee.
daeun -3p«riento@ aau&¡ sobre dep6¿tmeíusíh~se

~#eato de Aooe.- e1246 at l.¡

OurIL.~IAw
Lee hesa que otorga e~a Clmsm ely síleeds

Maetálico por el used*, Consjaspco s*ls yatniatoa Tlby a
de laltePiiblloa.

U Oumpea de a ass.Por"tod-a.da ecepleas Y oadstkts e
~atdo, ise Prsavila aY lee»Síseid upaopecr ue líailndlaes

redadu eM.i)d~ álo~

mam,¡~aes4IlA

ft~ &eopa&s qn. los tum eevalen

be aprobó el dictNa de la Gemní
aló de hlacienda y Presiupuestos fa-
Vorable al proyecto sial Senasato aebre
aeación de une pism si. Jete de ¡eme
peetorea especiales. adscrita A la Sec-
sións Guberruotlva de la Secretaria ile
Insítucción Pública

Los seetlrpqV i'lluendati y M~ie
ama hablaron en cotra y A favór,
repectlvanaenle, dlíproyecto.

Asolicitud dl ei str Rivero Dl-
in se snupenclió el debate snhorals
diet~ ea e la Comnisión ide Códlioe
favorable al proyecto de ley del acuior
llortasano. relativo A la dotación del

Meuail de le adminitraelón da Joa-
lisie.

De ealevantó la1sesión.

jara XXLLA<NTES blan-
coe y UpI¡. mrauXFZtds4k
Cuervo y Sobrinos, Mt-
.la núm. 3%1., altu, c, ulna á
Aguiar. 

-ý xconIsJo PRO , IAL
En la sesión celebrada ayer se acer-

dó dejar vigente el actual presupoes
to, bata que sea jecutivo el del pró-
ximo oo Conómiso que estil disete
liénetonapara lia aprobación.

Se acodó animismno qoc asta acuerdo
se comunicará al Ejecuitivo y A loa-
Ayuntamientos de le provincia.

Seguidamente se suspendióí la esión
para reanudaría el pMóimo lascoa.

EL BRILLANTE
A. (1O1ALUZY T ~s.'

I.iam aato a4seta Motlsame~abaseave*dados~&#"dade cbroe »y*06 ych
istes docMIAai.

:Mg.= ml11.

DE "LA GACETA"
La del edIa 28publicas, eeeoluclo-

mes iguientes:
Decreto de la Presidencia nombzan-

do al dotor don Juan Fransieco O'a-
rril, Secretorio de Gobernacióon in-
terino por el tiempo que parunanee
ca ausente el propietaro,ser Juan
Riuas Rivera

-Concediendo un or6ilo de 600
pesos anuales pare abonar losa geto.
que originen los estudios de ingenie-
ro civ ,clinlAsvbgkqjbgkqjbgklq
ro civil, en Alerrania, del io del
general sastur Lacrel Y autorizando al4
Ejecutivo para pegar los gastos de
viaj del referido menor.

-Autorizando la continuación de
los sela Inafuetores Sanitar-ios prao.n
cicles de Sanidmad mientras sc orgnil-
os e¡ servicio Sanitario de en Rlepú-
blilcs.

-,rCóncediu4q tan q-tg6lpe 94.000,
~pe ai raparsulosmeWZ A&uefi<

mobilirio en el Palqele del Senado.
-Ampliando en 8Mt.»Opmeonelcrédito oonoedido para la oeustruc-

c0ln del acueducto en la ciudad de

-Inulando pareialas*te al sestor
Josié Lorenzo Cestellanen del resto dee
la pena que le1 ueda Verecnmplir por
una -multale dA 4Gpeeaineda ofi-
cial

Para no guesr ael diugumel(
iaedioiase adh, gA~ 19 en oi
cervaca te LA T501'IOAt, que
es uim opralo t~o.

ya est
L4oe Eeprooeeetante salrethu

y Gerrillo que con el Oolaeme~ r da
:anta lara, Sr Alem¿su y al Amador
tr. GaldiSs, tormao le comisión entar-
cada ede distibuir cantId~ ¡~de &c-
das A socorasy uanameato 4e1I1l
pueblos launda des en lo regid. ale le

ea[^ tulvieron ayee tacrdenE0em
cAo, ~ableasdo imipresiones sn el te
te del Estado sobre crédilcí a puUs.
lev~ relauuionadosec.',ila ci,,s,.
félWeehebdaaoa s asi*ee ls-
iar sltrada Palme, que so po<soa de 4
sosefflo co la Reerrtaria da <Buens
PiMiea, paca que nomabree ungele- 1
eo que entodie la. obeas que daban
feelísiarse, particularmenita en Sagua

Leo eaeeajó aaneaola e*m~
aieseia da tueese ensegldq W~ de
la deutiasa ~da AklaVilla setes
refaell.yiletl#s rce ete le# p4@-
soas sil¿ uaaeilad

Dl sr. Presidpata prometió, por ti-
timeo, & les ¡en s~lenyl mil
pec m" poris R~ee

El Sr. Bobasnsad~ el lonsepare
lee Villas.

El Director tianatal de Cocaes»e
flr Nodarne, estovo ayrer tarde en Y%-
lacio trotusn"i con el Jefe del elel

t~ cvario.sm~marelslondo ecu 1l
Ipartamento A&su #*no.

Ncc alegramo
W n la Secretaria de Agricultura, Io- -

sisstria y comercio esunsteramos 1~
larde, de que el Socretarao5 4r. e~~.
so, de suya enfermedad dimos -*al*

opruasetha cistado ye a ene
eaec'aeeea, y ql, t Ioca p1

deá cousegrarse A ausn nona. be-
bttualeo.

Alae a r ~.e aai
Ayer lmaee* esPalacio e^' lSr. Presilente díe 1l a4llilca, el Pre.

idente y Vleapreeldeastoe§dc Partido
Moderado selren ilesia CpetDo¡&, el Seeselr NBteoumt yL
orao pertlonlar del Sr.Etrd
Gree ie a 44 o~~ yde la

Ein la nohe del día 27 yeaep-
sentaecón del Gremio de BOidegas, §e
reunieron en el Ictel -da la Secretario
de los Gremios, Ihabana nfueacca 49
buten número de individusa de dicho
Gremio, asoiaos Akcaí Oorp Ase
bajo la N 4eulOia deW Yucal Delege-
do, oetffn Mities0~epoyesala-
tidos del Oeeeria, señor- )raeAq.

to eudaleoi de -t4dlam el ~co-
mercio en geseral y de ¡otomdadl
eoqk lo prepuesto por la Ditectiva, Nle-
var A a"cto la Justa Metes para
tratar en ella cobre la unificaelón de
la moneda 5 aceptando la o~el "o

Con mucho ao felicitamos* el él
tudioso joven don José Maria Bll

la carrera de 1siea
Y ese tanto unA de elogiar osse16

de sedear en 140 que b4 obtenido, o
mo en toas, la nota de sohrei-~e

Al efvlanlc nuestra enhorabuea .
licitamcos también á nuesr aio
pídre del nuevo farm-a.oohe, a
José mas%& Bilbao y Dila, lu ai

1 - 1 -- -- - - 1 - wg~ 1 - - - 1
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1 NM AMKU JATA otro. elmfstrlie que le ro.u. de l*~ ~ ~ Bgd 1k k k Pmil¡*~l
AlfemyVcoI o» ,TOPOIONO MA pedel mneWed FS 1' yeu

La litelatinesea Itaídd. Uo d lo fenómeno cósmios ancaextenión de cí'nt-zuslimea bome ma. m
L i~ ise ftlo.des ylíelina. se *, itseochenta y san mill ore, ft AIO»Z

eli os qem ,L 1 ac.1= 10I? l'.tado cota Dona entre niebla eqival. AJm, -hren con. a= cpt.prc u u nleino. E etme eí a e~íj.~ IIY 'augtiff*L s loe ,§mojo, cerrado; y en mes ecae, l. taorJ @ieuemíu. 5,1 jetaltee]dehf,~ e. de m la-
uadt ~ hyO^so~e eras mison quee imulfns--.vitar uo llido ío a~oid*uaa ativIsp 1 e. eane. hy ote, no.- Aneo.medo. qe pede evian o.Hay pu.e, que jieeidir de e^.e e~d

>*.so ~made doecietos eSao, encu. en*ro, eec en uque. 6 c~,'lasd. enseecclapro *¡a ueer 0en1c eS l aian sitio aunqu Arcs oila iulsaobtsovdloa4mln fmtra elle. l ~ .a~ e (W ma-
mflache d aás Lav. an ta stly lo. punito. pegro.ue 1neconstituyen la enlalIdad ?e Le & "
rdiio. del pomsa. Hlole"Utn, en eeral, provsto de arene. ceGo-ej y que 01 orgulo aconal *t (lo00 ete motilO»f~n.iotblelobIeisesv. ie ectapaa. que Ieraitelurveacdera my ass¡iriq eaLuas deVer

la la époas £ que mcelehecho se. 141 a conra poible tropilo.i; y ademn slle. Vltlee a essen]leque cei re 5d
se, leí periódisloeraro.enES-hay regi.nt qe depomamceten. oalpleat lo.jardines ddel R peal f- a ~ rl

pal."El Diario"y Le. Crta. I gen0simprteobdedo.bqu.liza-= .oy e¡"reella. "tUn onesideraie. W que p«e*lsieahedIw~e .sS .afla"no sse dieateá arreaar 1 tr~usnet. vi.doreinliapaaalea a eno de primer orden lem que Pl'u-v ~tu s Id hgInet4* fse &dr~-la
sua leterea relaione ritae, nimí es- re1lcaso en que la niela. obtruys por nombre de "La Fam" *U r do tena epiM ia ru~,que&U~ e o

~cil"e bectle, aas columns e. ni- lavIate.ne" o. bello". El c eb í $~b .
trIan derefexi9m'i litetatri* m&«a ic Aun uando l produción de sonido.'Ac' ',ed" Netuno" ' Pono- 11 re.dente da la > pfblloa e.el
d lucubraclonc plticas; de dletee rtolre. ceun proeiminto MUY oc"- y Lo.^vtnto.'.primerInereado en oncee la vr-
discuseness 6 le-agradab jle juege. liipara evitar lo.eidenste, no be.L teroerdela, 6eela d esadd, tomldo Wedias eírles. a.
potico. a sorí solo. El oídao no es tan órgano baio de Diana" crA la elegida pra n- crr- grn el ~ . La plaión~

Sin embrgo, lo que no ro. icen btnte aégro pra que se puede liarea y epece deerpón,ecosem- rotlbatB quleg~ a £1.1,000 alma, vive
lee legedaras ljee nos lo explica ctreclivsne con él, pare te- do de que por ella pean formare Ibaad entre be-urro y toda lase
muy dtallimete en sois 'llemo or etza acera de la dirmecin de Ide del reeo de lras grandíi ferase- de a~me«. Lo que aocrre >obdeceL
risa" el Duqe. Carlo. de liedme Si- 1luí sodoe.tea,¡lm.aucleasí reibieran hy l aU r oga t- acoó dlMea-i
decí, Myodoo arde Palaio M>ucíeeindiccione eaultcemg-.etioalón del prcedimiento dei itim-r ee,101oca míap-ea elo deí

en ¿a ¿poca, de yli~ . .lAoa.aún con eW auxilio de la vtst¡ etrcoaultenlor, ofrrlec po~4óqGbrve ely.d
"51~l 1 e ayode171, iceely cn mayor rtón debe descofiare. 1w5senmí bellos espetculoajqn- Y abndna. Ure que ¡ lW~laaa

Duque coi *e. "Memoriaa,' haca F- mcuado sca ct en medio de la niebla podn imagina~., evite-o un cmanwna que "ued* ~U.s
lpae V susgunkda elemne cRiií&yalda snmedio aguode comprobar lai La.mfusnte otá fijefa un miral4nli cr srio. oonllc1tto. de lda~ as.
tomoípaedo de aen cpora 3laí Lt¡ ja croe auitias. jie dra brroquefia (ecoore nirineAl (oraoe
emGbocalade 5a Elc cortejo d. n ingeniero norleaseremjefedealtura. Su stenupo, de 12i mtr-.anabiadelcaldeAel, ciado d une alcido de faro, ha inventado de dámetro etáceora,'epeln3-seae~

un hombrc urgiendo d entr la tsií n~ratu t muy canillo, muy prti- vetoa que fui e-profeo cra e ed ~¡'9l JA II
titod, la"¡¿ une Piedra cntra al ]ly oy muy llingenioso pare orientar"noen As famas tnacantrandel Paular. Un LJI.UVAMiP

queen que moent a-sneba ¡:l mar en tiempo de niibla. j<trrn blanco, con surtilo. de ctio" .
cuerpopo.l vidriera de la CArrona Ete aparat, que es un verdadero 1lsd imto roae gaE aai

eal. 1poelvn . hrrel-tpófocn arin. emcompone,,de dons aaU'pes de altura sobre lo cioan- in Iredente de la Cámra señorgeramcete en la frente, y como el tromíípetllí acústicas independiete, ta que in el murallón. De otris ja- Freire de Adrad, estuvo by en Pta-.gr ¡r lerá su oeadi hasta mali- cuyos pabellones están dispuetos en rrone guale, oíelalcos algo ms, loa- lacio hablando con el Jae del Estado
ter sobre el el etribo del carruaje, el drecionce opuests. jo. y con irtidore de cuatro roig- del cierre de la actual legislatura y de

llar o rehenó loletame l aa Ambs receptoreesetán provistos de de, se. eleva el agua á tre mtros -- la reenia qos tiene do que no lga-donfaindolo & l veganza del p ulto. flexibles, terminado. por peque- altura y entre lo. claro. aparecn -ls rin a tiempo para que la Cmra leí%
qe por cierto no lo trató MUY Car- fia, pies de catbot, qu e pede grnnde leonen que apriionan con ss disut, lea leys de la Guardia Rural

£~meente." introducir con facilidad en el talit. gaan a dos dragones alads Lo y del AlcantarIado.
A[l termina el Dque en 20ss ">Ce. Todo el sistema está montado en una cuatro depiden por aubee potenti patIA,asríeuu el reaatu d un atntevIn que varille de madera, que Re.sotiene con oirotíd aua, que caen los %.*-a

m.*. icdo amno. tros que el que oy l Mano, y'se. puede levantar ccuato e. l etanqu y.e tr. á u.grs t. Este tarde sale pare Enroep, por la
ecioeaal mudo,, no ftd mnos quiera para colocar lan tromatpetillas 1A cc-kada sobre el areo de un e nrt, de lo. E~s-o Unidos, netro d-

reprobado. Y contada esta cinc- la altura máse cómodat& la cal vierte un apanado 9o4poda ttinvlo amigo el ellr las Fernán-
deci, igcna hoa o ueelmimo Cuando el soido se ha producido deelneoproajm-crnqs a, ocio gerente de le importnten-

Duque, hombre de espritu cultiado en uno 6 en otro oído6 en ambo. con sobre le taa asoma. En laPate - O e tejido.<"Leoatr".
y círios, dotado d la inocente los intensidad variable, el observdr pue- aprecn do. íydsd a turba e " propano ela 1 Far onde vi-
da.doa* esti la Ynalsga, noU ldecciótncade la dasounoare 1Codelfn, con surtdore dirigido. al star ¡o. grndo. centro. j, traer pare
ticin1esteniopú 1 scu ologuliad osenla drció ellol bastaolver elaparatostaque. completanete grupo en sno el próximo Inviern las fltimano ve

votiinaen púsulo ribica. e paT elo l bata vlve elapaatop rto raperior don canastlo repítusa dads pare su favorecida casa.
12i7, con el ttulo d 'Curioeidad" a ud lado que presmo origina el ruido, de frtano y lore, al lado de cad.i cual LIeve buen viaje el excelente amigo

Racceda de diversa profeclaa sobre pr determinar exactamente le di- hay dos nños en ademán de cís-r y que proto tngao. el guto d
Le. Caa que bn reinado y iriarán reccin bucada. ías Alo. ldos me ven cuatro taaacpor verle de- nuevo entre nootros.
ený Mpl." Con cte topófono. Cuya sencillez esherda, colocadas en disminucjin, 10 nesates

"A mdiados del siglo =IXgrn- una dru ina myores vntajas, ae pu5send. aaued o erlam- Eldrcn eea eCmncno
en diturbios agitaron nuetr P' d sber no asólo dlequé lado viene el R and e qdaue s e rrinameiata, ne. neior ndre adejmaoccalat

ti.Un Rey y u ijo bdiarái.onido, sio tabién percibir otro nos grneqes neirimdao ,sñrNdre adjd one
ne mujer reinar& y batinte tiemo ruidos que por los medios ordinarios y en su centrtennusridrcchoAcitoaanempad.e-

deapués Un nifio serte Rey. Se llamará aniprcpilnse lva de tara tea con altura de praras del ramo en as dustinta loa.
Allananlomo su pdre, quellevará80 centmetros. Pare sotener ea'a e - lid-adea de le República, por haberse

ce glorido nombre, abandonado d- s, tin a cssdegú ell s e da.dlb-Rgotado el crdito para pgarlo. y no
de fines ulal sigla XIV en Au,qea-hi- d11TI( 1 EfIi ort esúltimadolos qe aono eL3 grar consignada en e nuevo Pres-
tu brillar el vencedor de lea Navas Y CARTI AS DEJESPA iAa1rnyade eca" ldo u cnm-pacto, cantidad alguna coee fin.

deTaif"no y cabe las sotiene, puetaiez ede
' Y iaeste prfeía siguen algunas Rel Sitio de San IldefonsoS6 famrodllos. ae n e-o 1 Hy tv

- botridraeleay omiione elacda e Juio do, 1 -0S.formaqa r uta42seelcLóu un eve residecnteuve l pbireel ellr
elle en cee breve bletn de la ldi SrDirector del lirio de 1 . cuíqueen¡1-1mce e sti de nííes rsdned < aúle ea

cocdo o Crie IVy d Fenauo -Mazma nchs aarnaa uttl 1~7 Rius Rivra, ui ensegúndijimo. en
~ió, de Cla IVsi d FerandaE sleci qieudd netpuo. p i- ristalizaii a turia éimito unorulad eebarará Megia-

gureCai, della reainado",dIel re~c villa sufren interrupción en loo lóndo piritas y etaáctitas. En u apr o.Etd.Uids- odguy er Crita de renao d I arllatuale montos con motivo pro aehy nplaod l-misdl vapor amercano "Morro Catl",
P1y e )ontuqeofeaqu ceo obras ie revoqeo y dcorado 11il 01 cbre el cual descansa cntado Y dcs que arpr e tYpet er ld.ojsPerao . enleiflueaque e efectúan para recibir fA los Reyes. nudo el gallardo patr mitol¿,'ii uev York, -1 a 12.

ees crrtoas nmabrie. ciaqeer- ocasión era Ye de ue le A-1~0t4Acteon, llevando cn un manoa tla-, 1 tsorel*RusRivera será endni
br e vnua eloeRs Ylutrecen asailo repuieran su afirila labio una late travesero, Bstant-l abradlbnu mrends

baore as ioaventur ant Reesay-us- d la tremenda impresión reciia en ms abajo hay tres gradade mu-o de el muell de Caballería, en una d
bbs, c equvoc enoloAlsur la prmer hora d su matrimonio, 31 snguneo, y te proporcionada ditau- lan lanchras del Etado.

tei .que r seraewltrenr1A If no dieran te sos cuerpoe todo el eeamisolca aparaen seisninfas, donells d-
Y hy ue rcr, n feeoquelaque reuería l inco-ant.- mvimentoz la dios Diana que se halle antada ti También tae despidió del eeaflr Pre-

prfeclo esa vez etá lejos detcum. a ues tqueta ycetiantbrn í- el centro reibinio el naa templad,sdente da le Repibl c, el Jef del
plisepia d.viturlatabié etns hubieron de obligarlae en la e- beño. Una de las ninfea et sentad Negociado de Censaillerla de la Fe-

adio qperee:irturlatam-conradguieute aarnenta. en la grda inferior imulndo culte- rtanía de EMtdo, ~ ls-don Pedro
aaniqrza:aga ite-." i do cEstelMiSiai, vulgarmente conocí- nrt npro poco aficionada al re-Sledo, que eeoNe&ne l mador

erontialzaregloqudam. o desear el nombre de 1L.Grrj, oCdI mJ; trapuaste de rodillalimia r iea ooSertrod aí
Poahou la ueindVe erir eealieí urealidad auno de lo ms al~rpínidos los lacos piés á a leri.a-otra mi 11n que cl Gobierno de Cuba ha con-

ez otra prfea, estcrta-ren alieesulucrsqu nete época del miap afrtunida, peina sus cblls; le ed'Abet e último.
vzloe 76 pror un billaenritar dcdera lclaRyspara dilisratitr carto a' da"prudente, ujt con ean- E Gbrn.od
lt, fant1atior y oia ds.dL uis "otvona de miel" y atmo ca a101b.;llanoa un extendido lienzo par Lo. Represeor~ ant. elo-aJurlede, Sepúlvea.Yotmsa onLí .t llegarán al Diario de le Marine ocltar A su cllar de le. miradas d- y Carrillo han caao hoy en la Meee-deeúseguda lcrosda"no htiias poetale y telegrams f-lí-Ateon, y las ts-e.dos otinnla m &,sle de Goberalóe, tratando demoatr deua"Lirolepobidadqeeto-da. en este villa, oportuno será loal- ¡liergansy jrra que erero a LeAealndssnlaVlamo el"Lirodeproablidde t- tarla&]gioscuroas edtos nifern toletta de la cazadora hija de Júpiter co-la 'Vilao

tur,' dice así: sgotz kltaudacón y estado actínl 'e eW rlaee ruooore etn y partiolarmete de la os l.ahe
vendeo n ptak in ueuno de Paaio yd aareombrdo trdioe .y jugendo con prros y deltna, mst.DFprmr crio u lsgodis .e #on -atasrcine

veniiars ero"noepaaráton ueap,.-Yfuente@. 6 onvasmdo entre al, hay otraqa=- cueo ~aae eine
aa de alguna graní Caa Real de B- El doctor D. Santo. Mlartin qrteieul, torce nife. con surtidora de agu, Rcrao e earamebo

repa, que nao será Case de Franelarcncd tooemA níoiao que erusndo sus jaeo. 6 depidiendo4.1 ctó-níidaYPrs0
Utro en la que hbrá sangre epetaa.cronita de estet Real Sitio, 'Afrme que el agua 1 gran elevaeón, 4 ter.alde . "dla Aoac-Olcadosa qPue -

matimculovivirá muco y srá á1 F - , depus de la po: le conjunto extraordinaria ba emln ta, ~~-demlaoAassla adla, que esa-
sirlos.' reo , udebe la-coistrución 3-3 la-late extremos del tetero picipal Y -som In anulas ebo 1de la noia,y ála rofalesige sne arg se exlénídaquinta que, mejorada~ en &usi prte inferior ostentn rqn~s en aout ee-ld am.

e le p oecídeacinenoara seo-lo.rend o.posterire, e hee,nver- mria. uno. e.naeillo. de bte. , e cl a salón de l oens Co. dere de . - Pro in, ¡aca.Yson - tdo en el actul suntuoso paai. Mármol; y junt Aslo. se ve 4 dos Getl lei e l.i al. lo elaci- er, n iLa -o n"Centrorc d e@ roeaGjallerege, para dals- teur
profola o eiste rac~í ufisenta meoriade uc iocenea ccreíiuirmaaechads por tierra, 1' sobre ade de la memos-a-ceual, presentada pos-

y claros pote ver en, ella la unión de e esle-iee uioce-c-ued le o iojgnocnla- Dicatire que esa.DonAlfnuoXli, Cpet Bobón y íaque tdo sul tímida conciencie de unesrta de Iur.con Viles-leXIugenIapdoBte Brbnbe-go enpadre, cu que dsb of'ccr puede alelaee l beUlilimo efetoKc,ólúmr1
Cem ita eIngelaea o r i e lencoal ellr olocutoe íor que producirá le combnaión de a M4fia.admingo,i A lasdo. y M-

ver-Suetd Tdor, que leanIaason loe defecto suyo. y de ata. airsJí,36 alida de agua, tre~ vistadi,%y cdele tard, uRlaugsrdsce l
Isbel ds Francia, hija de Felipe el úl>dit", le moviron 1& cbr los Úi- otra. trce reta. que ocoatiaen e- íHWPI441 »6*«dr 1 l nueva ala est-
Haes~a., y por taditaento d.oe- mieno&l altar y cas,tietrO le la4 a- grandiosa tuconte; y puede alinsimo beeda- para e4estiodí del siansgle
dente de llego Capet, por Planítu, egún lIsa dspeieinosode Ren es- formarse ¡tea de lo que es-Aa le. Otras ojo oe lesaraeldde da le#"&u, man

geece? prlt, penad entrearse A Do en veinticinco, no mao. orgnale, ni do- fome 155a ~ M»«íeice del doctor
y~se dt-el patsecn colmar la- medi- coaat arfeo'tadeea con menor cedal del eristalio Dque.

da de jan filtaridoen fimor d Asgura latrdiolón y recojo -len liquidauinistrado po- la.vetíenle Le recordam os l.peqeaó
lee 3re-ela calo, qe por tatee Dic deCoim e£ nso"lsirmdlUearms aee4ei uedcsy prtenlare&Aquen eatre-
ct-ceasee.~ mrecen"larga vide y de tegovia'.1,el aseho de que en 111,2,ceneado corren Ala ve. Lt.princpales seuo.er sadinevedelanto de la

dieba orebl.trenotrisnldomde Jornada en *l pr$1- ipeete ,,aoasen eadia-minto 29,443 madcine Llamado & prodci- rane
dia &abepl.d ag elp-act imoa l ¡Sit$ode Ielaiel~monacapide cúbico. de ag~a. benecios-

Hsad-a plo&@i delpresen elie 11 y deandedi~ias-u teh- Sinquerer, y el lsa-Ienie Se taria de-10so ~ ¿ e sIde PAbleiic e 1sa.í-de*e, ypobr Píee.meoreadlsiuj d,)blslí.DnaligI =oaadaeIpid. se han !l- Habana, 27 de Juntde 1906M
eee .de e .profecía. que en SanQiia eagi l eecto y mnaoastlisque eaban en primr -Se~res*uenvirtud

alí cbeciso u aca leg 1eoper Aauehl.@obIeat mino ulctineda.1 al "ucortes-doal~ cei eaas,6una en- legavía l.menaeestr-ra ora boderas e.W Qsóde~.P-aray d emsinA U la'l eo-po
- iQeida ~~~ - e pOeLe A nas¡legue l norte aae tíepróximo da 1e~ ieorelato de u en npeorAxle-d.Ecea eF. sa-a Ornjeper deletíd de enYoa, pra eelao, taio ida eem^o.qe.sin ar donEduado L~edédeque *l
_________________________ velunra depulsene.El ZEsorial, por epítlo apart, so p~ íla laer en- í 7dMMy atm cnureo

a.mha~nAse.'aaw l&aa eaula eníemisde que, í rop, msj en esta n orepaenia ea 144seae agunas-o. Y
& ísae en.trgar el templo &A loe rel- ' - ala~ sde la sasea ptilica de Cai-

III eUN~ ii~NY'~ glec de san Jecóime y caltiendo P hadeb Auacon conocimiento Y
IILIJU1JVULR[m .l 11 a-aenla eiudadulde egowvia e-Ir.de la-anenIagdl r .dete y del eret

,tma udanl, no ra em¡vscente ,. de -uJwtardo dcacióln, A Unv" arede e ubora eb en ricns qer ia ¡¡gse 1-ute.o)3 ",I ro ócereo**¡& religosaelcescad#la, cfam is e Cua debeonopqee roiarntau. róim.lii .'sa--,, - la ¡le-a oaíilica de diha locali
delprsient d 1 p. e~a

1  
, cyo. cimiento. -tc-!rge:¿W > , díad, y teiendo e. cuanta qeek, GO-

en lmeiesadlPení~t i- s1720, tiene, conyata áa 11 = 0 .".on5o , forealartícao 31 de la Contitución
psi~ d eádoaula nn S. lua, ufahdadcprinipal<e73P&-ca. e cE1flle, cólalse smeptro leingiud pr 17 de taltur4aa1.-rc del Estado laeua.4snarma-

prceelteequhales. u curpo tetral p~&~@c ] nitus aa a y~e a) -14 y qu, sgún dipspoe larícl
suada msao l al gua4 t~ oque corintio, se cmpra# de piedra mar- K 111.E 1. T. mKsueRu cowÚ.d diha ley f 16m 4~,l sles

los e4 ~ls Aiutrisis de le mrra.oto¡-c. y u enutrudo posel v-c-,~5~roe5a,5ieeaiia. oésparda dlEsteado- el SE-ceta
'Dlcaad Cola," d Vaieón o Jo, , Rec. .un w X).60 ab t lasl UwrLb.c ., e. o. V,.liin, f . .a r

suirs-.;de Gjó, asu gete geral "J.íe.su 1,0014 l 4 eae,6 -1 ti -1ii.saoe sX píoeseríbetra.ualvs ouita

p~la l¡de Cabad0 Ftaa-íde~.'cí-u .o.ii>deJ.h. 4-e sern, - s a,.-A~'Z'? aa~ d"a disad*am,c.et ue la
M~ 44afyN lh.m.ood-o.--oaeaiY

-- st ¡1 dt d <9' íí.cu smuey-iisa .uía-

sus dícplo. el día mencioed A le
aluidida lie*a r11 ps-hbr rs
limado nvaaet de tolr .14 eoumits-e.
río J, le letra y al e~ltia de la C~es
titelón de lla poblíecarrtim l
A isa iteead 1119que ~aeode t"a
e~aea el quseaarb pae l ire-
soluelónmás codogIsa.

IRaoe Superintendente deZa~e-1
le. de la Proincia de la Eabna que-
de saa-do de umir el ac~so
decrtodndocuenta A ceUeCntro A
le mayor brevedad poilbe de abrlo
a verilado.

Manel lraY~~ceL~ risaro
de InstucsMl P~ ^ca

EL TIEMPO
Nné1,1seua TsMhleon >l~ .

eló d. *e tlaio*an,óus elees-e-
teus los igsl~teí Aes~ ele&$std
del eleiuPo darete el dc de aee'

Termómero cetg4 juc24. x7,
Teai~s ielvapor e ¡

agu, n.oe- ía.s-a.-91

t.I s í e
BeóetocrrIWdo -tIoa. m1.411

Viento pedsilnnc i~E
15u vlocluled mellau ma.por ise
gunos . -~ 5.

Total de lulómeatos----------. 40
Luvie m.n, .-. .B

De Europa y Atéria
LA REFORMA ELETOAL

ay iNQ1LATER.
Sabido es que, ee¡án el @U~ten le-

toraen vigorenel ¡eno Undo lelo-
tor que posea varia. pn¿piedade tie-
ne faultad de ejercer sos prerge-
ivse electorales en cada una d la lo-
calidades que aquéle.& rdice.

Ese privilegio, ooncedlo[A lie li.
lrs, bbía venido siendo ombtido
neesiantemnte por el partio leal
que ha hecho prtae ititlilta de
su programa el principio "Uohm-
bre, un voto".

Reforme taen deseada la he realza-
do ya la Cámara de los Comneitipue
en virtud de une proposield de Mr.

' wie11 ar'-r' deidió aqiaélla, por
21 voto de ayorl, abolir el voto
poular.icha medida tiende £ prepares- el

terreno al sufragio univeral merced
al qu Podrán manifestar su opinión
un millón cho.ictoe mil cinelda-
nos inglese, que no reuen, segn la
legislatura actual, condicione. de elec-
tors.
DOS NUEVOS .UQUMS

JAPONES3S1.
La marine japnea tme desde ha-

ce poos diz ds bques de combato
ms, ambos magnlifiea m llamados

'1Iizen" y "Sya; pero esta s tne
segunda exiteci; en l primera se
llamaron "Varyg" y"'kvitehz" y
pertenecieron te los os.

Poe nefecto, 1les dsunida-
do. navales conque se la nrque-
do0 la armada japonesa, con aquellos
que en Chemlpo y Po-t-Artnir eu-
peron defenderse bravamente.

Un breve resumen de e a banas
refrecarlalememoria d nesro le-
tore.

Al di siguiente de deelrarso la
guerr, el cruceo "Varyag " y el ea-lrena Krit", que estaban aena-
do. en la rada de Cheiulpoe vera
atacados por munva dsleojapnesa,
compoeto. de cuatro podes-oeceba-
que.

La defensa era punto meno. que im-
poibepro ante. que readis-se.dc

11,1e11i aceptar al combate. Ambos1
slaro l ma déatrdemet, y l-

chron A la deseperids pos-rape~
de muhs.ora. ntlsec elsla ren-
dícln, y liontetaroei stale vos, dbl
ya, de sas calone. Cindo y e me lm
sian seguir pleado, el '«Varyg se
reugió en la rada nuevaete y se
fué A Pqe nelo. tipanlce que
quedaban vivos. Al mimo fisepo se

Yó el etíuendo de ta explesi
el' 'Koricabaevolado. Le hrd

co mrios haban tambn beeraocon la msuerte el dolor de la d~^-oa
Bto ocurrió e9 dYoes-ro de 1904.
El "fevita" fa" ue soberbio

acorazado qe defedd tata vccee
le entrada de Prt-Arthr, burlando
en ocales loe ata-lene de los torpe-
dro. Jupcnee. "

Risdit a sque captuédlala¡za, él
nsvo enierto do hesia, ma un~
en laaguapara no aer en mea

del enemigo.l .y&
ryag" y eltevtan' 1,h ps-caci
do en el losado de loso.rs
Parecía Imposible ~asllala; peM

le tenlelsal y el *uee odea le l.
ale*~. eav alsjpescee a vea-ey e
este imposible como tanta. otro.

Anmbo. bqee# tínye k£clot, y en
breve empaas-a A pretar srvicio.

En partiuar, el somalvanto del"IVesga" ha teniom~ o~bwe.llect. he m& Do ea bllli elm ae ~
Lejos de todo rnl, on nisdmo

icsuficintee, los ingeaseehan logr-
de poner A flote un bqea que ileaba
&Ada y medi bao la igze, y conda-

e1,10 el Japón in'aeOLqe
LA LOURA EN loL,~
Une rvia ¡ag¡@" lída ¿a

d.i o 1.ííeíu 1d1l lcra en Iga
bara . ese ae~L&sta~ .

La pohcl.in d la Gran eo~ fi
ka d~elaad e~e perlode da alimaelc

pero el núámero de loco. e ha q~asts
píeado ay atílet lac e p

.4 2.5 halitntee . Lalocura e., mi-
br, tod, camón entre losS y l o

Detelibe iiioo]ii nre as maare.

gete dn k la lceaLe. le= c
bree.' 04:t.,etr autampe- @m ae¡e

loJsiesrus y "aMI*eemea¡mtel. mU Se

BrQUE EsCUELA

LUT PANADA

~csasc eae d.ldesaí

reyvaie.de su.clpObs

cual laecjcaqeSiW21=

dice. aalacE

yiMRTNT E OONFRENCL

x^da sea us colrasl e l
ce dlemalVI&^brela eastaM
dee deesm ecuereeyb
tis e 0 l. tdc

Nua Yo Juno SO-Aye

a., e euiesoseml Rl -iá

clo. e e. rlalp lores

rican n lsRtad.12 Ido

AI
~n fkIUcIW

Im Io h. ~ md

él.aa h& oeseav.

ea is rude sasatudo: ¡M
sae amooríasesburc1Yu

lo nie*a-soc

hm uetaalee qe.,sase eses ea
H0eeabde Oano; 5 C8 e sí a e a6

Ms~í. asases C 4inusB. -

0aiJ.411Je1 M" ~qu s

yaeas ag aaCea

noracis ~ ~ lo 7aíis usmu cs
de la bnoar ao carado

Dientem p< <izo d@

u, que se sea.,¡

OeUT cas eec a ass.

a AcIOS ea 5e

9~



~ocycy--~ori ~n~ a-w c-u~nr~~-ír,~7f-r

bcte Preiqidencla de laIRepúlblca1
eiiui'iga4aerlle vtee, por'el0

tavin del Setia a Sr IMx,, eile
lotadias por el Con~rc, que

r*adi loocAwuntos alguiaflteaíi
Va er*ldito de ~10000 para el1

de Santiago dec (uba.1
fi d 1*,0« ?peraco-

lo edificio rcn destino k Aduea
&el ciñe alee oscitada.J
tro idean de $91,061 para re-1

b. el Meiacio ddo la CAMreae.
MOtro ¡aje, de *3,700 para al-í.RIloteee que poteacela k &aea1 M.~eed de la oorreepemealc
do4"loe delitoe de lepreeta.
Creandeo un Juzgado de Mrmra

Inétruooldu n. adoala

V~ie~v dnte de la Cámra ta
S~inen la Presidenela la Ley

Lrelme.

Dividead

A leaselconletae del Baque
1 de Cuba inceritoe el dic 0

de 1906, etá en acoc de pa-
diviateado Wulacrdaa par

si de Dwmet~e del BMe s c-
el dic 18 de Juni o -riem.

ceenolde dc Boadee y El

Sr. D. Darte loclarichal nos
pa en atentó IB. UL. .que roM

d@ ayer ha dejado enceargado
Consaildoe del Bocadee y El

eu la llaaa, durante jiu
ausencia de tate pas, al CaUSUl

, Sr. D. Joan Pailaeio*, quiem
#a deepacho en la clleacde Cuba
os.

o~,r de terrence2
raeado una noticia que publl.

dlecdosi, podeanee beegot.
nel americano en eet

de coapa de una icm&~
o en CojInoar, @ando le ved-

elecuador D. Carloe Párraga.

I rabana, 2* de Junio de 19«.
*Diretor del DWIrio4tel14 uM ~

Precede.
cefor mío: Sirve esta sarta que

pnlqaen 91 peciidieo de
dirc211d, pala stiefacer en¡

blo k loe señores Baldor
o*, depués del suelto pu.

o 404oa ea6n k la denunci.a
mada por m.
poetrtoridad 1 la referida de-

alee podido convfacerane de que
señores retnvieron el eído de

*Scnta corriente, porque el mli~
servir de grantia al Letrado

mi orden decignaroa ellosa
defeuce, la que produjo todo loe

oc Apetecidos.
,4complazco en manifestar que

Podo A ~aechl ga 144<s e

C~ e ahepeee

loe e~ l M. eeaee "ey Feenía
d^c lou P~rca de le ate auolad
hoa~eay qe49* pe q» s al

aeate aye etsldela teler Idea
de bes~eep.

&e de Vd. atemmc~a ^meaPie
1 - olpe e c Pm

Pee la BScretaria d AeIeltama
tadeat ay Ceces-el ma Aa Iebolee
inerpileisa de la <igaletee acreecs

posc.pac ecaeoquímio 6
fectllleacl, pr lee o. G~rc UEa

,.y~»aea, pta dletngela' fevdey
ayees ea ee~04,plo e fire. Jeal

1~er A Lmes"picaa beae
U.&de ua c414sjeladee-

teapla yaai.Cemeelalose-
lnaao~&nra paacrachmp-
Acala, por on Sre. O(basles y eani-

411111
., ran Ví,Pare dMtíger

e~ ~ cde tejido., ceerlequ~icla,
rícaal, pletera y eetea de con-

=^por la01ó$~deloalab
teea,8en.

' ila Lalame ', pera vinci de Rija,
por el sr. Fra~ e. iO.sLae.

"La oceeetl',pavsialler s-
peil de rmu elabo4racIó, por lee ceMo-
ree . atay y Cp.

Teila e t~ drudo de haber
ramado 1la pruiyedad de Ie e cfrea

Pe^Ua& cAlare, ¡la macePara
tabao. tilalda "La Flor de Dniel
Wehtr.

Q.inleaa accee oac~A eel abecea
LY- i'Ad'IASLLLtTIO aSlaao111-

BATURRILLO -
A~Tie ftoe¡eboeer lee sis;

ao] actal ~etsa de eONID.
k", o ce quieo ledl- r a sa <
me d"rj nl dn 0b. lleel, acer-

des 100 ataeenu o jugadrece

Aqe eahay iémtwemcL
021oeo6aluno.quedílce 1 ra ta

ende tribna, y Scan lmescacle. a.sd
oa mlesobi "ma e ~ae~cer
aprintea i prepracll, pra ula-

e* r-ncta. y acordar PUtoa de c%¡l-

Po entindo que el procedialcito
e Irritante.

líe gut~ enjcea, de notoria al-
tura ntelectug p"renc mearg en
ene co. De eque cu tra te e it§,
tienn Igal t4.eAoal. av0 c4lavanrr

hay tod04 tietla iensme oSsclisi
da domioarercoopetencia en lpu
¡mtr, cíonqeaningna oneder11Xí
de equida releve A uto de la prueba
y la exIj de 1cm otro.

11elllor ve le pconeWtele o-

"em¡soná ?o mo*
IR C~m

il mÉal! 1 1= c s tce le-

e. X*ta lulae~el ienmie~

IA P=4 J#11Peadac Dr. Mm -

ala = dala"eeeUeri
~nldc e eecy leeee40~ aque

sil me 4¿ablespla cee te qe
levaas ie ea ~bS aalivi. T-

a" varice prepe at ea la toe Ysuc aliviahéa, ale dcabo de algia
tice am Vlvalatoelmer

y calaba "u lo a qeis-
[to. za vo de0141 alsaoc e40~ e
ten Saco que aola seeilfsree y#acl

ai tmrny Peer.ece4

med okexpu u s im-

= =eqamaleea k la s

obtuve m ccelaso-~ebdbe
mmldy de eaaes~ bsibe pl4el-
no y saneoo.elpebo d4i e~
$dc ad e mi aetracMii, arllge-

a* qe ea<ais cteenode411.111p11a-1
n, El er AnueloA*a e.= (asa-

(~ de aiwed aCmje

e llalcad.,¿aaped l

la reelaee. peeia vculd~ta
dela meede 14¿s ccí s aet
la ~anr ica, el calcpo se rba~ l
por con*~ sl eleepuesto qes
el eisgasmo le eiela eltal-
doad- dla X04. ees o l mimle
"act& or el itede 1M P~u"

u~ ada delDr. Ve~imaque pe

do, o eatae~ ~.d~na, ale-
,"ed. cataladadper la eal esir-
Po etre Po *lea~,r aat
vuelven leeésaeaa~ e ¿e sspnc-
ta. Vuelv*enel aeite, la 31pue.
dai y el ba"~cr e ssvcaa

4irea l dbid uer abajel la-
pilca dc e eagre nueva, l ¡msr

dd Oes m» m~ egdagdaUMlac
d bea~t y m~je a s»~aa

e:illePtldpre H ael DeWY,
ila puede cueen mi~ u-, es

entlen e" cada i.avsu
Liia abt-a

lee alhire, 1no enaja en le OVIul-F
de lea a~ióclllecrd. Ahí u*cac-t

be mat q a Oarfórale"aptll<l1
eeDoeebea". aea o que McrI

maócildl, ducmque ha M*ota0lo
ue egndo gl'dm Poreximes elhan
~ "&ecdeun tercero de ReelOld-
la, t~catcado ita moetrce A e%¡-1

lees, W« ~ " - acaente La idee de ob
¡Éby de~laerlrlque loa teclaa.

cécIleda mlee Avolaraicadc-1
oseefc, reeemeomleobe l ey
= cajaeo tede ls recurce; y ali

la Mec~ de figurar en la 10ata
de clifoderme íla ceCatilla, v-1
lev mle ep.Éye,aI finoelPo
aelnte, áA vis=aa .111iia 4

cono ealni alde jeto. No ped
¡["ja?" s e Llelaolo aid haber cd
alumno, l A Catedrtico aln haber he-
Cha opoiboea.

EAlnúaaebrmle.tolodiarciescí pe-1
de baecr todo mpde , elric
(anérlac;n tct hcrpuaign
cee~ono 1ha1 Pi!rtllmianlarticas.

Opio que ¡as CíM rí "yar
»aáeo en etat a ae ees enxiA

~m ened 1907, y un procediiento
neéia eleallao y mal1reldíed A le
orgcmealein dfinitiva el meogiaitonl
de le ea olle.

Tya qu esco tpunito peraal-
ce* lliitcr no probleman enlel-.

es alltvo potectresde le
inepitud.

e6 Vu er caía humano, dar un ue-

do ir demasrAla pobre hija lo te-
.,u' i, lpadre de famIlia pobre, 6po

r al frente del aula, A un oltero A
v;n hombre scn grandes ceceidaile, áit
un xtrnjero, al el primero uca om-

l&1 Quí eel mal see para le
laaíy par la mn dad, cerar loc

0 cuce de la cooddad A una f-
l¡»cu 6 entrogar cuentta onatsritam,
4 ule no epa n edueelas ni os-

llra mni la repueta no ec dudsaa.
quia, no obeante que puetoc en el
lgar d eo padre y ae ace mcadrec

que nopude Agarrsocatreacpe-
hacle]praenehIje, cnteten lo. quío

haCea valer en Infuencia par que re-
sale aprobado un metro alan rpa-
raci4n, prim~, y deupile araqtue
e lo concde el aula que un .stdoo
decepeta.

Quiebora yo que la abundancia r--
naa e toda on hogareatiabone; e-
lbro y mucho que, en la penosa Iu-
cha pr la vida, millare de ms pela-
nos elijn l eda del profeorado Y
buquen el pn de cada dic ejerciendo

fua prfalodignIficadra; odo. on
cpiraLee k mastrsatinn cale im-

patim ; mAn vivac cuado mc trata d
vlnuae ¡e ln Amaun hijs, de hiialie
qu aaydn A u=e pirae, de ubanitcu

ciepuola úRepdbanples ofrece
1lAcalfcin da eneanhlonaturales.

lcalfamlnde ue anhel naurales.
lloro en cda Cao dc negativa A Un

inete. une* familia eure. B cada d.
tilsí6o de cun InCOMpe teottreltí
facllice padeen. ¡Con q1.6 dercho

eaetarnea A una cituit treo 6 cua-
tro oa en el pupitre, para que no
e 11n ler ennocbre ¡Quedgana el

~ imeaque A le14 afice aenreic-
o lealoeade laeams¡ne?, ain nao-

no de cultura ¡Nl adcaela mccll
z~ace eriaa qe pacn del cnill

A la rrea, cuando no el Coreceio
nal 1 ce ineigeolae jvaesialatu-

Uive. cae1a- e prideeceegat d
ípeayde .aerglías rellado, y ce

L* a mlee y debilitante supuraini

lleamede leecoena(vlarsentfie-~)e *laa a>c erealactouna eft-
frmedad #ame a iatee dadeafección
cIenosa 6 ve«InAl.
L.s cetOrce 6 cea-tas afectada

dben ternam a anillsm~,o
ion una 4IeloU~eroy ue origen
le aua de todo mal. ueden ocian-
pramae ya la "eniwtIla" en eaS
laraacit.

14a casaDr. rres a Lboatri%,
56 Wortas ~lse< ew Yrk, evía
gratiel libr(acare 1 cbro cto

a 4neace A e a~mjr que loc-

LAarmna ecea anda gratia un

fru e c"Cratilla'

D~i*~ d todp k4ioe

modgia a, oed a nd

ri.a.~j s i lfobdCV
u. Pd. = .6. dael.

0s. d.Neptb~ad
se wei- 'Ja

pobrliinioprvnir, el de lidoren 104ayado 11A1spblí.o, ¡~l beu'meeo terpteqdo á marmulev írcoiínnl
te, el de 1loeiegne del cpirio mtcOIrybrilml? eme m ít, Por cmi boitoeleí~Di, roA la I'r , . . .li

hm7 enocn la holada vidaqaiprogam, 1ihn ecobiado porIl onron etnñeron y'rou ntidíc por .
=alleao el maetro inepto? jLa Pm- profecoecy ao'"bieneímpdoprleefvJm araJio 1n¡apltría .erAf,]¡.e.condoaleto elir- ol'o.y e e* ¡ríe- cenocaiq atn ea- gica de 'a&andeora í,ilintll"c a

rcqmílo. y a¡iamil amafmbto, m,* te e igiouniigrao cla de etoe----e 1imdícliee queri. ,Zn adirable
oE problema e . lae piedad aca nocadice qe pronto lo teidr-eno altmidara ~lr %tio¡trrera y Ly.

le cocn umaaiete dalo i(le loe Encuco invitado mino algnos pdre te Vda, hrelrdo kúxr y latir fuer"
.u&K, @eextr.fla. iedd y fafffiaren de loe nuño. el coreadn de ceuloaidm¿oip adce e0

SI hay gran e e rimeiner-lee, atre-##oote mree notro en pi- dc l ~ ll llraiqeme hallabamisee.
kc u ofe la lneptitud la miin amra §Inca el nio (<~a&Aa Vr', ete - cte nlil. ce llecimea

d, hc htdadanna, ].aqeue por iamia- , or"terera ve" ha gea4í la reeld7npreueeye ma.taumye é.
lcd, parentesco, ervllmnio, caridad ' meal,,de r.uienu.delaiín"hoc'PtvítyPetelerc'mu~

anal entendia y lmícti hrpioma, d- "Aiignnmoi por el elaiwmtro depvfe- interpretao por eito- caoo o
rríehla el teoro de Juventudd a acsree y "eoruadí" en tan píclcílee fielnareemto epreíamvtc paca
patria elavizeo en uin aula Inílrí ato p.r &! %,-fre iauir Obipí c¶1le-- por loe olni lo, Jno Itlmea Y
plieatia daecn tde ifina, y metenla de Caofetehi, fiícíid,,l.r dm1 O~ieRafael 1oa, aee -on meltí -nrae.
priíee fioeeeaneiaa de ¡a Aeenalo, qíe prmuídfla lafit Tdo* e mcte n~ cele

ce~. cometen negr, imperdnable que ooen el nio Vre,]ven" a 1 -Vn ah llmo Ráafae
crimenc. una eprnapara la letra. para. *y, anqulat pce aAme aiog.

. . . . . . . . . .Otrdo. a ifin, lnrlo d4 ntelo me vulo C~0melciim ace,
¡W %IuereVal, que le dig¡a, lu- y andan mumcra t íleo el " me.- m.no mo un cecW.

traJo eamgo le Jovifelílaa, que yo no r l lonfr' co n Srli-ie lcmu -A míce llamn Adri,
haya 9leltl sya, mcerea dl4r1ei4 sey Joétensie.emenpreeto' penIteicIdo,

algnemeirae"eemuncipale y per. Irucrn varic# ee inc dEb que w. líe- pero abe el Extereede
t&Hotevaron beo prenlca cntcle qu e y imásbueno e l pe.

Ahoa me ha pretendido en el Cnit~e en edliade plta, de brone 11eccione prrcticaseY
grsaofl<rlea melílainpra qe no ten- v 'elnie.yanfilcole líbroca:3y1 de giccel, egrieayyppeo.
gaps que v-ir armarm de na caree fueron intz contada lo que noa oc le- A-Yo iempre soy el payao

ýl,,,t.tco ero, xigiendo i i ;t'e- varn lrin'ci en donde quiera 1íme6e*oy.taanedl ilo la ll Ly alío E eírnti A l. il~nmerale pr- L-~ereeeno la hdalguíla
le¡ autorz le obrar,l el Etedc lea raca furon tcdoc cuimplido. 1uin. donde quiera que cae veo.

Esta ereeoiín de finclnrlnnp<bl.E
aceche trbel. mcha ~Ec. mpresas NeIcaxtRes EL IR IS

ponna."blldades y sin remunerain edelep, ntnorl que enno en pn- ydo6adm IAí ESGlRMTO
to A nTrMEanel6n civil ie loe pmnblo. CIí¡ ~ÉnTeA -D-1-1Eg-e i F CONTRR A E EOZT

Pernltales Vd. sign&%arrogenolen . >^ ci zcíc lcecíie, erja CONTmRcoAel INílmlCuEI
iurligateaexgencipe yhbastoltopeone bierta ci a1Adoricura.paraacrlí

en el Código: inoriben ncimrlentom-cea oe o pe d.c,,. . d ae la ~ne Empedrado nen. 43
defííneone ale grti. y uíítityn el;1 UM.Joiodoa~oí liauead.C OeíadaIlD~46. cdea

Sr. Juez y al Sr. Beribano en ] o u --- oíp a .ar oumopuiílico, ec
muirío. criminales, cuado ocurre cun cecíal.10grel 5 el ilaepara1.a ~rad.acf~-d

hecho lejos eilelpoblado, ae nnlie, en r6. dniQlíhlfIlf I~f¡l~ ctdele ca . eieaaEpdrdla-
dian lluvioco. 6 & trave de raoc y de- íRUIR[ IiJlfhLL)JD¡UUI hL INI f ra, popiedc1. Ulnia. -eo."ael a4
rri4carro. Y n crea Vd. que el Juz ¡n-rb.
gaJo de Intruroál.dealado. pme- y Alamos de Bia, Liílaa paoapoaa-i.-tai c ateee

tl [.,cma pra qe tomen ali y fu- COPÑA'NTICICtNACONAL, lEelacilecde1.C.P.BMapda men
cea una bréva A(la salud da la miní- 001111,0 O unLe. ABAtA elrfrdo lpl.e>peetods loe que de.e le-

nitracin de jutica. - l is l.a ica. ceedr Oiok ad.iPo-ac.rpeto .dihO Cecce
ft-(ýd et iíipr:ca 1 no. dcmíe.1i í a lcn Ode Jdo ede IOM-1 Preldece,

¡Sabe Vd. lo que "mperoiaci« r. e e . p~~2Frneur Scda
retepiunaulha tempc qu ecty pli. c l. ~clc% pía11 oi w ia lisen> eena .í t-

acodo crimdeaiea qu lEt e ni- la~i.~o .1 i. ira 14 -
ceroA Io jíeeeey Seretrlue m -Yo re-a c.

0
c r. ce.

copítemntegrtuitapar l. pí- - 11 eeliíccdcca ol ap
lo co. rim~, zsALMONEDA PUBICA' orque . he dn co ie locon11.ta~a."o por , ~

r' usan m-a.r. ab.ctdele2la go.ta d ceoro ldde
.E.Aramabru. i Fer140: rep , dele antriculde Lverpool

COLO DE1 AN FELIPEII L GUARIAN" Eflabuade::u: dxddci etad
CorrespondelcaílaBaneoíd Íee erice' *.« ramalee

. c.d* , c»co alinssdadd*ceed
Ete Colegio, dirigido 'por 1oe Re- oreyencodlBno eCa oeicaecr Aea.dAcaíe.

-erandole Pai. Carmeclitas va t- e cldec.e,. rcóeiucb
mndo gran incremento d da en día, blica do Cubu.*. 0. » eld n e. ueaa

balAdcoalpetan acreitado Conestíucciocac, lee.aectí . el¶.Ld.ieo~Ly~Vacdcla
como lo demesran loe numeruocEmeza-r~h1ltao*calpr: Dtesé aacea
padres de familia que le confin u ao ________________

hijoe^ para que aprndan all ciencia lInrsrioes CAAS hSIVAD
y Religión, que en lo que entitíye Facilitan cantidadeeore ii h¡- S¡r~ IiA
eo ue ae' lla ma dcacldo cna y potecs y valore cotizable. 1La tene-zoc en nuetra itav
comp eta

Ajngar por la olen1,1dítribu- OFICINA QENTRAL da ostruda con todo loe sale.
clan de preno de ete flo, que tuvoNROAEESino oíne1aauano

,ui 9l el corriente ceq la planta N LIL2 aniamdaao L lqulno

beja del Convento de San Felipe, ieIIfllf 2~ para guardar valoree de todas
¡moerno. aegurar que lo. Padree Car. 1PO 46cius, bajo la propia cutodia de

meitos ven coniguiendoelc fin qué e Vce

ez caaReligión Cicticuircuando e £2 oi dna rmoe "o@o

quitaba de ls eceelce pblice, y ele- W ~7h o dtleqec een
vr este cento docente en el rden .¿OABR, E . A¿e¿aa losaeetaloqee e
pedagégico y cieíco A la altura de Eiwiu Habana, Agoto 8 de 1901.

]oe rimteoeecoleosd la lla. e .?cíí A.,ea 0 Pm dl.dc AUA
Beuna lstima qe este ato píbl- lAGUale ee oc N. 108

ce de la ditihucihn de preii nýIOS 10 d-rd. W.a14 r l. rd N, C E LATS Y COM P

%a-LANiCAN & KS5p. >1W YOm ,po- ~~ie Y. raclrmuiaarm-deFrld L ía djadec.aic

REUMATISMO GOTOSO m . .ca c ac21~.m 11 OALCKE
Cuno urnde dolore 6 tienen es i-Sé eer. la ri.M

lae articulacionee deformada,6e-j10.o,, í.líeb bc e ac o aue,
oradne lea, dedos por el maladlg- lí a. 4 r.4a bcc

2
a 1 ale 1 -gn ueaqe e cia pea

radaa elle manee y reoibirian pee' uc 4~ iepaC ernccal'l' e'-
pel plida y rugosa, hgan uao del iealearacS rcireeaau ic

Tomnado, en efecto, el OMAIL '(en d cei .ecauleí¿cnriee V
licor 6 en plder) acíA emitddela Jrcaa.a-im Bl1 d¡ i 1 cd alaTC.íemc

omdy1la doule,.el licor de uaicreeo J, . .ccLeedr. yba.e os.

nucharadac5-, 6ble eta -píldors, rTmrru d ¡o Hbanima ~ rlnooae, ab .cml
led.ad ,beta para calmar - dd.cc O1 c1r.íaie .c49ceee.-

prontamente loecdolorea retmicos, sceí eRNa, Lliltdí , .t- 1. uala d.a4- u1
an auelloe ms rueles y anTuposy (COIP A INT u A1O L1, - . eeIceleocyaeccec

por reb¡dee que sean Aiaotredio. CNqO D LAO KIl.IAAL. e .9. pr=.~cicaacc d jac
Aiimcual*nuralgia mad- " heced dí ícaa a. -~u.m dedapaatadr., ~e 0 

cm

lo=meeaccqíabea que sea csucadepto;ua o.nnc cli ca?~cal c eaciraa cpce ríd a
asc ootlils, oa rillone, lo membrs d laiaaoce1.e .fde a roe

te la cabeza, y alivie loe sufrimientoau L. ~t-eb
tao penoosode lo. ataques d gota: i~d,[iltcelPíc. adiclécea ay,

o. RIPARTO lNM. a

m"uIR " DA CADENA
51 oílosaedeeeaiolaeele

ANT*Ocace num y deoperaccanesaacehedaa cee.
da. dcc pr da nes. cd

iIPUcda¡DT~ieauaspor* .e. 1.e m 1
MS LA me ueca L olnoorao, 1 lal "dlalel

brimientýdecelileies.cuu. o
miy levu51aeeo deexatenoat-1, menorclc ipeligro~L~
l mlFAN *Sd.el lieopralne enauc.poe doII a&eaí4~~~

yiia decaprim intus9de lateea,---------- v r 1~a-cea
Urerqueemalocoamccía y~ec0 *h~

aal n ra oou rta m n a pelr a mee YS e s'

caibra 3Aredabilieo. peeas @45.ceaí

yadteerecardoía, y rl tcorro.aen zmea o adottuas pr5ealu)O e

De ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ K vaase Icbun. amaae j"tcia mae clí5m1-Ia.d. vi.&. d a ~1. 0.u1

smaki



- "'sve ~ -

J# *riaade ple w.eee

Ta ua ladd e~ee.~~4

nal-

¡QuUn W-56 1.,. -Wn oaedab, algoautaerdee u.§cmedias~qedau-,e5o eeg c een loe qe. meea ltui leyerona.

¡Q~ e&I u el Maneo de Lepanol. - Que lo diga Den Qujlee

ontalareacia nmee de "andante oab .e.a.¡qué cala¡

¡Quién e& el cl ¿abito de Quevedo. Que le diígen esee-ibanos
teeeey utguace, de quieco.contó la vida.

1 e osa , tdloe'"partl~aeltrneqefevareu cm tan recia quevediataIrr41ide
i grao,*¿dat1

Lota le~e'«cayeron" cnese Flic-da yFili1%.
~crle itoeblancos r boecapedaP11db

~JIM y4alí"y otra¡."
LOe paetore de la Ar~d4apart elompre Ya ScAnidea.

¡y oadal

]m poe de ellojes, .1 Pie.01arem tleoe poblaron,
omelenudos, eapre envuetlt.euíilel

-ý utzran¿o6 blesleeno douir e~atez vagaren
Iah c a onsmeleae en e*~o «tim

Falecuron otros vates el grau hmno *Ittan6

f eel~ es el cna r ge me ítano -
qý .Mll4daeelndo emoturba de chqullo*.

~- ¡yde ¡rillosí

Y el Júpiter Tonante no Mít ya huta loe caballo&
j~P~ aque cen" as mpqos, cual tangeae ahan cedo

sí~ porque tiene rayocs, yo no 96 qué haeo ahora de ellox
no e.bia que hay "desaeeoes" porque no loe habrá nído.

¡ni un ¡~ 01do

* Puca si sabe que aiora amla la morada. del Paraen
-*ma tropa ¡ecadanto que gaop. 'que Ralpa.
dee ~uo que la arroja %e Paroao ¡umda que á pano
cmn la :núsica A otra parte, 6 da un tiro L quema ropa.

¡4ea tropa¡

llo4ueJúpterno ulera en al Pindobiotarjat^.
i en tipleo Parao e ad quiso un biehío raro,

Sulcrla gente alegre, y ~Ceild apc-eo.' vate.
suron "leculír hono, pY~urello ykIbUr clar"

Í1 trochey moche "decasteta" dlparatee.

ECJlp¡6 4s T~ree
o

fJORGE OKOHMET
» eé. »U»~a Por la MIS de $a

Io.3 :e Pll.se ~ 40N m"vsO

- m nt te~m o" el lado .6-
que todo buen druma ~ab ter

Vqpdr£la regles de¡ Vf-
m ae.de ttonó eae eai

:~ha 04iadozens o qué
2 yque em a~. N&~

-&5I)*~eamcentra en t~e

' qdsh qu *m e viejo el que
p ia'iULNeo¡~ia de lo que p&wa

l9a1 epn#~ de que mataa#
toude Abora h4 Wlarde ajo
aluc,. agente ¿e la ~a~d de

jeo que h bu id k£as1
- eera de policía de Parl y bu

idanto que en mhll poleD t e~
euaueebamelWcoode la U1g

~aespi el juemo de¡ e<#% 1,5a

cm. D Eteee4 idO e daigarlito,
V~4l 1 vle está iúal cee. empa.

s4m. e ped toerea

q *e e ¡I a u meeea cabr Guía.

0ee sua i mia#~?d

taueaisi Zuep4aa
uz MMU ea.c1,o m

de4nYre le hc4=udIcb ;

¡av ya haq r 4c ea

'uar ae. Va. esele4~

T

=a 40 74iseae es 1«> e lhe

a e9~ e~ca" ehapse

2ws eses>eti sessie

Ia~ de DAILI qo l oreoa.
mi ~k e.k sse &masete e.aUes

ee e eas. TA. cea a =d mCo,
dana 'sesJhe Ur.ee .

m0, cerstaoey a a0 mpedle

ce 6 sabroso por bastir éacsiete",
y an*o ce&villa ea ha desasado.
saulo le fiebre de Uilueseo, no e. ex-

tr no 7 e yo, Infilido de esos 11001!
icases9 que es acnelein oleialncea-

te paael iumo Maídel messienta
00% mí elc a ptuosidad pota,

erwa mlasóleas remombranzee de
~ispMt qué í¡ay¡1 ya no volverán.

Oleto esn& dama. y otros tantos
glaues., eleorarín en Sevilla, el mis-

"0 &í, un acto de los más trascen-
deqtÉl^ .qisásel maMtrascendental

de10 i la vida. Bsa falange da ena-
mrtao ~n prnlo. ello. de la ca-
ja donde so encuentra &u porvenir.

-eec-Aaqqn la dote -le Pandora es
*ex~ ra cellsen fuente de mua-

lee y destuba; ole. que serán los
menmos, sabrán ¡guardar en la diar-
clAn y el reupeto de la eopcaa, la en-
alada felteldad. Y al nn problema de
el e onueve, ¿qul no harán ciento
eeeeta problemas de la miaa a cpe-

sic y catadura?
T~da.e seoaa '-ecabonosa&m les

acore"-pcro ce amor y esa fnria
de coares en un día ceñlalado ¡obe-
dsa s undee~opuramente feticlsta,
da busca tato, como dirían la mayoría
de le.e yngee6 al dese de llevarse
ió de le. premies que con mtíao de

la boda regia concede la Maestranza
de Caballería de Sevilla?.

Yo sé de alguno dc estos galanes
que al aynnta en día sefialado e más
blia por dar gusto 4 culgenia. de la
novIa, que por oconeurir al premio de
la Maeesranza. Pero tos otros, gentes
*in pósbles en su mayoría, sc habrán
bsoho la siguiente reflexión u "Po ce-
66, sc¡ no oc pu4 viví. Acá tenemo
que cuano un da ú otro. Po vamo A
jaselo er 31, y ezo*cincuienta duro mo
cervirán pa di jalando."

Y dicho y hecho, el cebo de los ci-
cuenta duretes ha sacado & estos no-

-sios de su éxtasis contemplativo. Por-
quo los novios andaluces, al pelar la
pava, nc dedican k goutenaplarac, age-
nos k lodo, sin decisepío. De pron-
to sonrían y vuelta 1 contemsplarse.
Yo nzooí alsiete éxtacis será patrimo-
nIo exclusivo de los novias de Sevi-
lía, porque A la vsi-dad, no ms ¿16 el
we-ate por Ir metiendo la nariz entre
los noivíasgos de otros puntos-ioun
demonol-pero eto de aquí es muY
significativo.

Cualquiera que en cte tiempo d

Con el mec de Mayjio se ncabaron
les iesta. do Sevilla. La última de
ellas, los "Juegos Florales", ful dig-
no remete de lo que con tanto acierto
se proyectil. Y digo quese e proyeet
con acierto, porque ausnque los fsc-
tejo.sesan siempre los mismo., esto
no he sido obstLulo para que todo.
ses hayaca divertido de lo lindo.

Todos los años surgen en Sevilla
los mismo.s epavientoe y !3asmisa.
censuras de lo. señforee que nada ha-
cen, contra loe organizadores de las
fiestas. Culpe y no poca tienen mis
queridos compañercos de periodismo.
pues oíl-os, con la mnejor voluntad de
mundo, encauzan la opinión 1 gase.
tille limpia, diciendo que te repeticiun

ilelos mismo. festejos implica en loe
organizadora., por lo menos, falta sic

-L'lTJNVD

LA LEY

PíLDORAS CAI
t Le Ps . 15oi5 ¿edes

1q.*w P.Ics cesPare
Mí- loU.ceiash@#44o.-

r~e.,as Ci mni, oca

anteojos rodeados de tele que le daban
un extrañio aspecto.

Mlical. dijo Vataneón, pide« con-
sejo y aquí eu¡igo& de Anita vie-
nen i tradteo. Tá tiene. soe8aae
en la p#~a adae sas, qe e ~esn

pw4cuando quiere etraee quiea.
T~es pariente de Anise .Consul.

titee y o"r de aau e~do*en dice. Il#
cee modo, el "ei~aDa tontuela
no tendr# ada"« .lae Una Pa~
de la uaabld.

-Vansoa 4 rclhirloe.
Loe de* bajaron al piso bujo, doede

Baint-Irlii, deeembarezado da e"
anteojos, había recobrado el aspecto
humano.

-Querida mis, dijo la de Prejean
etreehando la mano &dc Clrtdine, ve-

ams e dcTuria por la gargenta da
Tendo, ~ Un Yvace etUordinerh.po
tu montaue.- .- u~ ehb~ eseesa-
ta kilónítros por hora Isa unoa cali-
no 1.

Se calló bruceasete, mró %a atm.-
ción á Geraluiut y dIjo#sub~adode

-1iPero qué pan1 Tina 4~.dla
cara. daeueja. & Haoceurrisdoal
¡o deaagradablet

~-No tadm
--4P~ & 4qwdny
-A Anita.

ra MIrceqde la tcpea. Pero,
e n L, hay que lina algo pura que

e e~ a*o o*ea ae.eadocon demaia.
dA vececlitwd 1*e aun garito.
Vaw#a eei o~ee osarríllo, 0*.

~ se= p~anca lcabo
de seamesuso ileonl '1

leda»oetu hejqe. n-oe
oer a ~te.ade tleejoe de nosal.t

c. Ty4 han-leí
#~.dae aIao, dio Velaneo.

Ir 1~e.»ack^,pon Do lé erá tM-
41 #~ aeealale eulerde Kaeerler.

Le ~ * er.que bu auntrua mIga 0
P~~ al andM #bda qu

»#W&~ 4em Me ontre noeoroe.
-Y dee e*be~gy*7e popuedo dejar

!amias de&Aabrire leós e.
-4e4meerá Ldilar que AnrÉs

leá e.04 ueí ele pe~so@ trata da

si e e "u a ~e 0% egaade la
reop^, u automovilsea dituvo

00u5ie ruido en ta puerta dMljardia
y bjé de 411.laeora de Prejeaau
soem~ iaade hla-Ici*As Vee~d
4e n~ y *m tu cara euble»*me--suoe

~M ~AwL-kdda de la tavda5.-Dmele un a~ ¡

primavera calgra A pasear por los a b-
rrios d# la cidad, verá sentada. A tus
puertas de las casas, allá £ la eidita
de la lards, pareja. y máía pareja@
contemplándlose y esa decir esa boca
#s míe. Les muchacha. que pesen por
la calle mirarán de reojo A las novia.,
no aleado extrañ,o que excisuen:

"11oe '4quÉesaborieióia." Ellos, los
jaque,1oe meeto junsale', saen-

galla;,y pecands £ la vera de la
pareja coleísase gravedad y con.
toeede le Mm1c lee, timaráA£tuano.
va e~ oe dicendo% ~¡C(omer*. mire
cté jeasura t."

El peseute marido. o¡i es de los
bravo, aumultarkz.oon torvo mirar,
amenazee preñiadas de muertse. ame-
aosas que sc desvanecn en si &ter en-
te al muoauro de a t"~gah" que le
dice:%'Te qulds ayar, chiqítiio? ¡No
ves tá que 2si un ae ."Si el no.
vio ea dec loe plAeldos, "cirbará uin
dúo", 61 clo, 6 echará tabaco.- .
pi-ena y profunda rseolíiclón qíue
adoptn los que, vldndeee en titeess.
dificultios, no hlan otro medio pa-
ra salir delpac.

D"Uéde.1este lace lspotéti,!ó.
mis ojos de filósofo observadlor, ¡asd.
vertirán que lea pareajee vuelven &
contemplarse de nuevo, A comevee con
las miradas y á sonreir discreta.
mente.

Ilíysmos de estos idilios que tani-
bién tienen s su eato, y esperemos
tranquilos, pilssá lo me*nos esta 160
boda., son 160 motivoe menos de trie.
teza que sentiremos al p*eqeresale ve-
rar.o por los barrio.sile Sevilla, entre
dos luce.,allá, á la calidita de la ter-
4e. Es tristeza del bien sgcno, sl se-
¡lores. Tristeza que evoca en nustros
sorazones una felicidad pasaida; pero
tana lejana ya.

Esta nota de los matrimuonios e
muy simpática. La Real Mlaestrana
de Caballería ideó, psi-a festejar la
buoda del Rey, conecíler un número
de cien dotes á 2.50 pestus cande ssno.
La cantidad no es muy crecida que
digamos, como psi-a decidinse por ella
k arrostrar el heroico acto de ayun-
lares "a<: perpetu ¡;peosest-
ne en cuenta que oscincentape;
¡os no los vieron jugosc en sss. vide, ni
probulleménta lotserán £ vei-, uíía
ve; "juladoa"i'ao es extrañlo que esca
valientes enamoradomsescdecidan á
cruzar sss Iubicón. Pero lo triste del
ceso va á ser cuando hoya pas;ado el
31 y etsa heroicos "jaques"', imitan-
do á, César-de cusya existencia no tie-
nen la más remota ideai-hayan lau-
zado su "AOulea jacte eat", y esperan-
nado en dolos y halagadora ilusión,
acudsn A le Ruaestranca en demanda
de los cincuenta del ala. Entonces sí
que van k tener- un¡ tremenda cora-
nonada cuando les digan: ".Amigul.
tos, aquí adío1 hay cien dote,. Vamos
1 sortear."

Unos saldrán contentos, contantíisí-
mos. Los ctro, los no afortunados,

los que fueron perseguidos por la oma-
la sombra, siempre tendrán un con-
suelo, el de conformuarselecar ta-
bico, y si son algo Ilósofos, el de ex-
clamar, como cecíanaria cualqusier-
panglosista en su caso: "%Que la
suerte me as advería?. It; ,no. Que
me quiten lo bailado.

cecapara idear to"ne noeveeco.0
mo si esto de niar nve tes u-<
se eoc tan fiii Yo selo deirle:e
~~Pero znio, ¡Iqu demonios de no-

eddes culaesa. de que ncc abíiel
A ver lrad vosotiros en pograma;
lainza, en vdciáti. esre, tnaoa t t
que mearalible, y ya veri cmoz

a cejen es elre por lte cabello,s
es ha de ser ceur. B ac e ;eficar1 pero prediqems ca el eem

pie.,e
Pero ¡quldí1l4cechicos de la 'ron-

mc mis amdos amigo, y algu e d
elos dicípul, rguimetn netsfíi-y

cementestcoetetaud. que la miión de1
elosno.ea dar progr~ amatío erll.

ser lcaes~u"eatpra ver de snea-
Itnr Uno mejor. Y, efectivamente. Und
4n as n.re,nimce en te redacción del
"decn" y l, dje 'Pueto quet
nosoatros moo ervios pra otra ca0
mda que para criticr, rams á ver,,
ol, hijee , si hacemos algo práct.

Abeiarmo, en fet, u nicirsas sie
festjee.dndo tres premio. en iscclá
lico pr los tree mejores programa,4
6, en s defeto, pra lct rerlis a
rose e*Mgule que e os pusieras co-
mo va l. yesaefcto, 1u de ic.

PaRats, etpdeees.botAnas y gn-1
ac=e senc propsitieron seriascen-

Enitre loesesen»ta números presen.t
tsdoe, sólo lino uereció tinrse en%
onsideraióni: el de celebrar ua fe-

te mci- en el Aleázar de Sevilla. " P-1
r etiéndse-deela el eoncui-sste--c
que meta iesta ha de ser Rutnic,1

poeso qe tteoneoel local, lso
d emás elíitos naturales.Ua fis-1ta 1 iguríerrpla. como licieron y

frnceseen so1 su ¡i.uuEpos.icinCcon el núentro "Andialuca en tiemiPoe
de los miro.im", resultará un rcaso
y tina ridicule. Yo entiendo que lee
nsros dben ser moro, yndo A Te-
tián, A Táger. A llarrskt, k donde
sea pes., pra truerse, aquí A esa
gente cn s i e uijrs, soschiquillo,
us brro. y iems indumentri."

AeA dionirra el concurant, y aii-
tios peo, leco.de otuiceio, an-
corísí unli h l]co de plsile.jis1.

sst¿~.Ya lablanosaheco algo
práltio los hics de laPrensa. Quéc

,,.m aioeliNo dicen que sóo saeos<
riticar? Aol tiene, ahí tienen uste-

des un número de fasejoc que serát
s ú'oci na,úicstupendo.Itti-

m-s palas. 'Surum rd".
P'ero sil que s u ho alacado aqíe-1

la algariia, hice yo ir mol voz d
vieo gruñón y hblé sal:

-Bravo, hijs mís.Ya teneos 1
un festejo. Pr ¿cuánto lc va A cs-i
tar "í quien sa" traer á Sevilla esae
"troipe' mi::a.osuponiendo qc en-1
contremos getebstnte par hacriun festejo lucidol

-Coni dinero todo se encentra-
repuso en srtiilo n goe.

-Cierto, hijo, cierto. Con dinero se
encuentra todo, 6 casi todo lo que me
buea. Pero aquí sólo veo una dificul-
tae. ¡Dónd colA efe linro? ¿Cuánto
imnflra efetejol ¡Quién ha de Pa-
gar loes to.?.1

chm. mscuít,lpi ca ritre;1
calcusísuos-i me río Yo (lo Neton!-1
presspisimtos. pruyctaino, compara-
mo. lgr~e-sa[ so, los ingrsos lo1
prieo;¡iómo calcular un presui-o

uetdegsto si no cntmos pri-'mroacn loe ingresos que probable-
entano.se ecauduáu .- .1
Ello a. que tre lrae l mochuelo1

st Municipo, le entregamos un pro-1
yecto de féstejo cuya realización Jim-
potba au chnta mil y pico d pe-sMe.asdeasto; de ingresos, ya ve-
rismo. De todas suerte, unqie no
ingresara un céntimo -pe. la. tib-
tse p eqmsanpúbiesehan d srrtitpcia quedisfruten: de ellastodo, sn istición deae-ec-
tuba un fetejo tpico, nuevo, orgi-
na, bonito. Tenamo el local. Cierto
qoe la Corona no haba dcho l esta-
ba dispusta ó no á albergar en i
asA unu "toupe- de lo ensen

moro. con ecus Diuiere, un liquillo,

EúQ-ri"-Vs .ASMA

Lacen la ctnceuciuct

La reca leado e i -cne

-l9ssgssa el lia. i no fuera msa
que cao

-4)ealdow Laldo. Trie,a, lmóeai
useos. Y. epoes~ue*r, nervio.ae1e
do dlant <e scm jlstdo como una
k~ügsoeen . . i Ah, Di sí!ic' iZea
pobaAit 1. .

*Vsalnete hioisl a adesdapra de.r
r &£Uticagldine. que iba £ hablr, ye

-Ante todo, se qudan utdee £
comer enm ae&re. Si bhayque -Lomar
agua ?~¡oU~. ecepreise quewtea
gamas tiempo y que cyanvamo da1

- -- Convnido, ijo Trtá. Voy A
eviar el auuom(ví l si otey sermo.

cmltmnede estdto. 0
-1í£* Ytslaeanoche la "ctadm &1a-

tuse"u cttu(la de prq~e. Me~aoe
vnido cpreeameuncte -. Ab? a i£
coy algre. com hy Diqe. .¡Y yo

que ai l ido domlni c

ey 11tnuguasú'0~s 34.rla.

El ald Ir gírslped

u.tu su&sn eb y~ius p cogery
dieny ".a ganee L á~ ade¡

DU RANTE 9 RIOR I VERANO

hoAn refpuco que pueda l3'dt SJroonw .@E, qzí*

0 tia.z oxagia6mente milIan£e aa.famillac,,&Iendp ,et
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en* burrito, et., Met, l A ang~ u
de nwüwrc se nos ocurrió sle~e el
eosaigul~etpermiso. Teamí~ el
a*. elci relo y ei sueoJ lamee mu
cha fe, muces eueamo y, cabrele
do, mucha lneri en la cabsea, pe.
to que nos demostraron con alridd

meruiduna, que es el yctmae
se gmataba 80000 pesaaU~entur e
burricede Murso,de ¡leda« I
qse había preep~U epareiDum~-
cen@,osabensióu de w ~rad.,
~I rcítoI? Bellae Ata, Atno, loie
la popular^ ,limtoana ean al¡u
pobree.¡con qu es iba Apaar el
resto de los gaeo?.

Totlu qee.den suna pila
rrecotada o. dles que no btenía.cal
dámea; k dicha ¡atacrrecpnsle
todo.s ¡maio, ritcndo, como e ea-
toro], la fait de iiitva de losmc-
em nuestra lógica periodística, y 4 la
iudérecla que la pra un rayo. '

Pue bien, selvs1.ntuae e
cienies que nos han hecha, ver, som

sflusar, alesos chicos de laPese
la lactad.ls *'JuegcePlorlee'
dIgno-«remaede ¡se esta.prímuve.tules, ha resssltao rllantsisaYo 96,411tsutede conocenhasta la

acicd,elaoe@cremoril d etee#ce-
tas. Si Yo tuviera le@ dotes desriptt.

vas4sIal amigo y compaferPonta-
nil., y al taaera mibree y timpo,
lee contría & ustedes algo del esle-
dr con que e celebró el &ato, y al-¡

go, muy interesnes. del aspeto del
tetro, de la Corte de Amor, d le

Reina de a Fieta, ie la concrrencnia
distdinguidiima-todo SevIlla-quelo.

dió un "cacet"' de verdadera elegasa
a y aimain inusitad. Ls daia

,ees] .s.achita y dtHda de lee
sutor" premiados y, obre todo, de la
poesía quie da deiceo al poeta k e-
gir reina y que comienaasa:

ides, Amor, Patria

¿cres a.1mi ls.pradd, emid.

pero bast, que si estA dormida la isa.
pirain,. no es cosa de que vyama

--lblarla A utedee
dos note. más sinpátias qct¡ena
eta.so"te: los preio. al t-laba

y4la virtud, y no mejaíaen
tntero, ciertamente, algunos pfo.m,

d tunoee loe númrospemiads
que lleva por titulo: L mujer evi-
llana."

Pero repito qe todo ato aeria, ans '
qu agamable y bonito, bastantef mtuloo sobre todo para ustedes,

que no conocen & los "interfeoto"
Uniosmente me entretendr en sn
punto importante de los "Juego Flo-
rale"; en el mantenedor y su día.
cuirso.

Laba, Canaleja, More, Romero
Robledo, Francos Rodrígue, Ehega-
ray. Meqdes Alvarez y Doingua
Pacut, han .1sido los manteedores de4

10u ",Juegos Foae"de Sevilla en
lo. útimos años. En el actual, cpo la
suerte al sefoi- Váquez 3ella, gran
rep<blico 6 ilustre carlista, mantener
la fesa con un discurso. Este dieur-1
so reulté modelo d oatoria y hu-
biera dado á sun autor fama de gran
hablista si l ya no la taera on-
quistada: en cambio, y en honor de la
verdad, fué un fracao.

Fué un fracaso el dicuro del ses-
flor Váqec ls1ella, porque secoli 5 d
del lugar en donde etaa y leeser.
sonsa, que le oían; fu un fracaso, por.
que leos de pronunciar unodscuro

galeno, bonit. mundil y amable, lan-
cé nne cantilinaria inoportable, 312

sermón geremílaco, con tono. Pe~
litico, y esto, & la verdad, en un p-

b¡en donde el elemnto feameino os
la nota más saliste dec la conurre.-
cia, cuando se tiene delante c ese

rllanas, como ocho soles, capacede
hacr edr la srenidd al *o~oed

Rodas, e, permítme el seor Mlla,
de manifiesta inoportudad.,

bien es estn los sermne en l
plpito y bien an etán las Profeolad

-- NO AANDONE--

-iasp. 5aeesas

fiarenaubailasysél¿habla asa.

ea. s.sek'e .Jw

Pesa. )laio m~o kladasls
pa Ir jw .5dA la sla rcess

dlaurndno había qeid acmpe
friara l aey lasqh abla afccte

neglativa ledejb ibr -ueu ar as
uro había prometidu£a1teveC
u- M má bec agl ac o oteld Craaé

Toene iroaedella ¡cole
Lordu habldon había en qeiade ~ e

focysa Cor aulosmqae i.sbm"heb
doq ua~ s prianbellos 50 jeivt
r~ habl adia w"4lo uane al *
ea Ice ¡se hrodanuds orqad

is eatufas ra ycd
co lo . eonenlrncetLa d l b ate

sozcr aba d qudadoen saup..cu yla CnU.acM ureev

Aodroeible ai.4 aba .tLane a
az con loehodrés Adesloídce ar

qu gi bd aquella ee oec ni
buba a l a (lCa.fureatd-

-- " -- -- - 1



¡noto, liAo boros del eile.
ad p. ior cl etilo, prqu, si no
psttlrmo k iopíar los giol"w. de

0,.1 IR so OeUirm p eei
- r ri-jnocee copir el D io"
lego qor motínvel en en la¡teh.
loslode A le eseuyoto

Tao o~s~ le ~ %la tulvo SIl coro-
aenleinto rtioino. y fui

t 
la aloeainee

Ncos¡ d9, tolor Aíreljio, que en
fesa-r llens dle elísi'oríie tensra
caifio oerdaelormentí ptersol, %]¡.-

citó a Ieo olsomne p~oomieo. emume
de pllos diselploro ooyíto: sobrio soyo

110saOo eiesearq á abrir 4 la
o-erido rsa Mneftión. hbía dolrlizadío
éIlo# primeras aletos. d. roci de las

dI-ioí> lsnio enuaeilaa. Fii-
-etoló A lo podro de ] l ifloo. A lo.
peefemores del Colegrio, y se Micitó
en ftn.,l s mismo. poerquéleoia qtue
wqt& tioO Aseilillo que él planta
con Wl nombréow de "Colegio d.e San

1= 'eie, Meai etendifeniíí su.i remo.n
11ou d, llano y de fi-oe paro bien

de l, Religión y dle la Patrio,
E,. o. T.

11l pqcefío amargor tio la cor-
Y4~lis onoívierte cen apeýritivo,

y nío lío>' íingítito que supere
ent t'Sl.lIldasí Cxultantol5 á la

ce -í twa LA TIIO1ICAL1.

DE5 PROVINCIAS
PINAR DEL RIO-

(]lone 26 Juínio de 1906.
1173,* 24 fal retentonoente invitlal

por en¡ particulair amaigo el lisoeoiaoo
.eñor J.ltu proncisc. Laffo 1 la r"u.
¡lioll 1o debía ten efto-n 001 ele.

gaa iooroílo con moetivie dle la celo.
broe.n l, su, ollao.

C,íncíirrl ení rúercenrtación tdel DIA-
rUO 1>5 L.A MARINA, siendo obse-
qoíio ro periífíaon ode deleo., lico-
res, c-rvc-oí, chaeipagné y variado vi-
no.

Míl podr, d~1.Ol el prior mot
ob"ec&nr los rinpatlao de que dinfris-

to rl licenoisdo señior Lago. Todo
cíoOOito bnecar tiene nuestra sociedod
sr, m>orepd raoo.ltll 00 0.a eplén-
diola y simpática moraida.

Píídiníoo admirar. entre otras osiflo-
yitne, k Masría Domíngue, Blanca II-o

0.~ ~ ~~~CM Moeí,"clrncm arifiosa-
lioslíle Ilmameo-i l! Gloria Moreno Lo!

00 yJtlflílitll lordéne, Cbc cita,
Cri.tioo. Cándido y Itosita Parra y
,íláí, Sotr&llíta Mioreno, Maria Po-

rrúo, Aoteina Murricta, Julia Masa,
NeQa Poíacion. Francioca y Lurreeia
Líi-nre, Aurelia tlon.iiIc,, Margó, Do-
lomeo y Tomrasitta Reinoo. Elvira Que.
Rada, ,Tuanita Gavilo, a.rio. Canjas,

le#.S Romos, Torrasoi Canalí Ye otras
menclas teen elegantes y tan bellos cu-
yo. nombres.¡ola) no recordar.

A las treo (le la madrugado tocó l
cme fin ~eo aigradable fiesao, retirán-
dono, todos rauy complacidos, deopués
de felicitar Al anhigo Lage.

Antonio Ramaos.

NECROLOGIA
Mo Iíínes dejl, d. exi.tir en Gibara,

k loo novnta y nueve .9nloo de edad,

eliza-= e caballero don Juan Mar-
1 ti doeta' uno de los fundadores

de dlieh ile¡la y jefe dle una dilaetada
familia.

Asao entierro, verifcado el martes,.
wrncurrió numeroso y muy luícido cor-
tej o, cprpuesto, de todas las clae so-
ci.o ile GIiba, entro las cííales era

amoe popular y, quíerido.
11130 secclión (le no.riom del puterto,.

llevó en Ioombvooos el cadáver de don
Juan bua su última meorada, oiga¡-
flisando con cele )aito el alto ipreeio
que leo merecía el macestro de todo.
en ltu rudas Seoo.s dle lo. mar, eacalén
woioso-ro de su futuro bienaetar.

Ls geiotas de? fIretro fueron con-
slieoas por la. iutoridodles y por-

esanal do mayor i#nifieacióu social y

l»>etae-anore en paz el venerable ancia-
.o y recib.n mue afligidos hijos, entre
1,*0 eiale« -e eorííentra netro dio.-
tiniílo amoigo el Roepreseltanto don
Ioolro Martínez Rojas, y demás fa-
erslieresm, el ¡s gontidío pósmo per
tan irrporablo pérdida.

OFICIAL

.1 srdte0 sr.d oo r. .
ol~g d.tO aluur~J rornpop.:a

lIo. solo- 4r.Oe do. lo -11.oaloqU 0 ,,0plmlbt d Odo.sa=Iblda
dote1800.6poro. ebo. .tOn009la 0

de. g4.pOool l o~o.%, -rosro. Írotro

. or O r o -a o o p oo o h.b o d

.1 J~ 14. 00.e

POR LOSTEATROS
Lao neho del benefio de Aslo

Ipernuda en 7omoble por 0mu.
ch.o laiP~ n1 vida tetr eba.-

ción da sio4spai = ,10. Oosai
mio catiros.»IB pble o demes

dá em alomo.y oveelosoes sin e.
t.

El tetro lleno decoogda oncoi
recio, ofret un ospctedeuloss

brador y sptio. Al sbir l le-
Mio comenaron llastoiestno de so-

tdsción y o rado, yeidansaetode
festejar al #emint pintor esenó.
grafo quetan Tosal~eoersgoo de su
orl, deja en Coba.

la rpresenación de "l liCur de
la Guardia", fííómy- brillate y ani-
mao, porque It sBorIta IovirA ooi
la blcla expresión de &sNojo lo d
mitea vi-a y realo en mdio de las
oleo-oaes . bllsimaso do Amali.

1E1 "5¡00u dis fita estvo en l
-Fud acto con el etreno detna

¡>lane rit con mucha mií y pimien-
a por netros querido antga y
compawer. Manlo Saorigeo y
Ataneeo River: do. '

1
heverone del

son~i r'
5 

que so pintan slo. para ho-
,er ,Sa Udo de eotmjýres ds lo.
gente aegre y andíaguera.

Elsnt e la obra tiuld "Loi
bachata del Angl" eaenillo y en1
todo su trscuro no hayun momaento1
perdido. El público se divierte sin
cesr oyendo hites y ocurrencias *a-
lad[iolms, Una verdadrs ruba del
barrio del Angel, en la que varien gol-
fo. organilleros dituten con la ju.
vetud criolla obre si en mejor un

ecotis rpuntedo que un dnao
cramloo y dlicueeente. Por tu-
pueto, el danón oc lleva la palm. y
o miosio.golfosc rinen á lo.cri-
cia rítmica d su d¡le balaneo,

Loo artistas que mio brilln en ea-
ta pieza son a Iri. Zarzo, Villarral,
Bar, Colobo y el icomparble Li-
ma, Cantan et punto cbao y bailan
l zapateo que us una delicia y el pú-

blico lo hae rpetir cuatro vce.
Se oyen aplsos infiito, y llamadas

6lacaenono, lodocon la febre dldel¡d-
ri. Al1ul muy aplaudida ua

decoración que rcreent con mr-vl^saexactitud la Lmo dl Angel.
El pintor em llamado & laecen, gran
número dr vccs, y también furon
llamado, aunque no cmparcieron,
los autores de la comedia cuaa qu,
sin paión, es un cuadrito excelente.

3111 aplasos A toos y epecialmn.
te al beneficiado, que en juatcia, se
ha llevado el corzn de cuantos van
AAlbioo.1
La rifa d loa cuadro. oc hizo do.
vecs orque en. lo.prieroaiíon

ds¡ot úmers no o-= 05do. En leíegundo urtoto6la auerte 6 los nú-

meo 324 y 79.

Anoce stvo deturo el do. 3e-
noci, Juez accidental de Primea Ins-
tanea dl Sur, acompaado del ecri-
bano Sr, Llanuza, y dl oicial eor
Voidia Clzada.
llasta las domesoo haba conocido

dl siguiente hecho
sal~llofrutrado

Aer tarda fué recogido por un vi-ilate d policía, en- el Paseo de
Martí entre lu cales de Virtudes y
Nptuno, mn individuo ¿la la raza blan-
eque haba tratafo de oiidars, in-

firiéndose varas heridas con un cu-
chillo.

Conducido dicho Individuo al Cen-
tro de S~oro.do primera dmar-
ccid, fu aitido pr él Dr Portun-
do, de re herida¡ocioa, situadas en

lreinpectoraLlquierd, y las
otras do en lo. clavícula del propiolado, sendo etas lesones de pronós-

tieo meo. grao-e.
E¡ lesionad, que se nombra rancio-

a Sanjnis Grma, dijo qu haba tra-
tdo do suicidarse A caua tlo aber ro-
cibdo la noticia del fallecimiento de
su cepoa, conroido el día anterior en
Quemado do Cino.

Real Fábrica d Chocolate
. "La Habanera"

PIfdaee el chocolate clase extra
ndmI. 2, 0on premio.

ollaOW03.
Creomes y oeo.sItolaeso

toda peileeóa á preeios br.
tiaímao.

Otero y leloaaus.
Mau afal 3.

DI OILYBE UIIH
lmsitenclan--leóP6i-d

das smnm1--s.
riidad.Ven6ér.eo.Sl
filíe y Hernas 6 qu-'
brad ura.

y uttaaeapoltoo

deOGandul¡

Lo pelirto cupó elc ríotlio de qne
h¡la- .00elpreuot, nlo*íed.o

corta crrda i rgdís A 1) velno

El sr. .l, r dc garda cnció oe

el0 elel Mr¡de

Cmo rrntdo de l detencón
de don Jooot Sntot Vaojoe y dn

Fvue= e imn, csdor por? el le-
lo 6eldel Ple« de la e#tafo de

1 1.000:~esalsícidadano meor p* ]-
c.ni, la PIca Screta, po-visto de
550 sndmseto jdioial, y co lo-
taotaeines do al¡ closo Jefe, ~eir

Jre Varoa, prclicó ayer do. regi.
troli, uno en la mocarda dl seo Sn-
lo. Vquez, cale del Sol número 2,
y el otroenla (lel sséhioeJí^ Xo gi-
d, nómwrin7, oupndo en la mo-lera

de las chistels ceseso,una Ymí1qois, ade
serbir, 20 sello. gomiOgrfos, vrio

drectorios coercislcsa, un paepie
de cnars de conocido. tinolees de
esta cidad,uno. ibreto «a "check'
del Boco Espñol, recortes&0dé peri-
dieos oel Pec, cpia de una oeéntnoía
de un tal Jcé (avjo y otros objete.

En la cs de Jimm eoelonpó en
eA entrpoño de una crpeta, un reta
lo Igual al que el Cónsul dperú
entregó5 en el juagado como dol1 indi-
vIduo que Ssotvo loo entrvito con
el efor Flaconi, y uno. crto errA-

daqoe en ou exteirteten eto
lo siguiete: "zat sobre 21000epueda
abri sinó depus de muerto yo. y se
abrí- n presenca del p" adlame-
lat que me onfenuó. Cuidado con lo.

lnlarción".
Todo lo ocupado fué porto A dio-
polílón del jzrgaoo de intrcción

del Ete, y lo detendos Santo. Vez-
qu& y Jimeno, ingresron n el vi-
vac.

Policla del Puerto.
Hrido grave

Ayer, trabajando en el epión de

el mulle de aula, so. anoi herido.
gravea 00 lo.ddos nular, medio A
indice de la mano drecha, el jorna-
lero José Maera Pres, vecino d la
calle de Oficios número 60.

Deopíé. de hber ido crado de
primera intemoión en el primr en-.
tro de ocorro, fu remtido -al h~o
pital "Nunestra Sefora- de las 3Mrce-

El sargento Corrles de la polica
del puerto, lvontóu acta y di cuento
al jucz deinatruccsin del lat.

LIGA AGRARIA
DE A

República de Cuba
Oficina grauliado nIgaIo-

xilláda por ls Socodadea RegIoales
Centro Callego, CntrAtran, Cn-
ttos Balear y Asociacón de Dependía.
taos del Comlercio.

Rlebaja dun050 por oeto en¡Ip.
isajo. para el campo tanto en los ferro-
carril. omo en Isp empres de vapo-

Olcins en Tricorna y en la Ht-
baila.

Toda trabaj*o erealice la Ocin
de Inmíilgracón oa Liga Ariran,se-

Drgirse ibla Liga Agraria, cale de
Cubo nAmro 53. Teléfono 406. aan.

PROFESIONES
Dr. Hlernao Segu

c~ .TUd. 1. 0010

a ard.¡ Dto, o,

Dr. Palacio
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ksí'íí'estae en ailo y oea5aqnuele
iSqiieeen; pero ante urna Guied

Iineos- . (abAlleroshay qesre ~@ao-
cer q e lomeel buena Bomere so-
vi, Ee rn- algunias veces, el buen

tiqsee la ir .daurtó d.upatvrrt
4t leia es Caorte, y leinila-

#o.liacrlrris- enppecado, se enatilló en
$m cata rtpd y nos lIsigó-un ser-

aisit.qute ya, ya.
Irolitié-cís an los anteriores manle-

Ulciolelm y Afi atuiso se le ocurrió Po-
DO.iuer~-A lo menes abiertaoseualte-
#nmíil, isciu"e. Y silo iieroa, ein-
¡sesron tal arte y nos gralaura tal,

qusé trsde- y hiodos trageamos la píldora
"i <suítu'aís ecenta,edelchí. Repito qne

el ii,)roiiidel aoflcr 'ázques Mello
ti¡un m erio odiucarmi; pr ue no
debió prsnlitaciarlís en unos 'Joeoa
Iplos-te'. Ir~leae tal vryel Ilustre

eWrads-que. i1 jemplarizarrsoa comí
M. pltea? Seaqíiroc. Ni ganó atn

sani edificó & nadlie, ni ¡rtó Í
- ~ . u n mrtal dr *ti pecilo. P en

rambio lísird abuarrir A todose, y esta
^ lob, eofiírl. la meriñil lise y lsna,

olia plangos hi"órtas ni falos pare-
bienas. Los amigos ide¡l acOtr VAequez
ajena pielen gritar hasta quedarme

-renicos litilndole que lha estado iubl-
-mte, arrebaitador, colosal, todo lo que

s niran. lPero el señor eíqíea 'Mellat upn el suficiete tlento para creer-
le 1Amnliqle no soy ni1anmigo ni ene-
ligo esuyo. y mólo le conocí para ser-

N-irle. Sí no quiere oir mi testimonio,

ue acudioáAeaífítern interno y é1 le
Airlo1miaff.o quíe Yo reservo.
y fted e. lectore misa, todo lo que

por hoy lenía cque cintarles 00 afectí-
piePedro Balgaifón.

Sevilla 1.0 Juioa1906.

ROSALIA CASTRO
El aeñar Vales y Frailde, prevsor

de la dic-íis de 3laldrid-Alcalfi, ha
pranní'etaío en le Asooiacíin de Con-
leren¡íeíe h'Mdrid unía notabiliol-
es o aerca ile le ilustre poetisa cllega
ilosalia ('atro dle murgula, conside-
ráuslla romo criian y cono caer¡-
luna, luí ende de elle. un retrato tano
perfecto, ion íaabado, que pudieron
saborear las delicias de sus vers
aún aqelelionqute no iíoííhijos de Gc-
licia, y quíe oyendo liasilgne raífc-
rcnita, pudieron aspirar el elmlce
perfuacte quie; cual de fragantes lores,
smana de las'jmelancólicas poesías de
[tsalia ile fnstlro. Sólo nece*lísban

uni digun lector, y étse le tuvieron en
el a la (le Rosla Catro, hijo

,l, X11 orió,o y conocedor de su
idioímí.

Ileciíríhí que Cocepción Arenaílfia-
r( AiCíf llií-al.lade Caitro "clrltld
tlecouucíide'

t
, y reeííunciíi qíe sólo

era conoida i Gilicii, paria db
mujeres que baonhbrilladho en l ciii-
lirsa de las bellas artos. enre ellas
Bofia C;í.,.nova, dolaí' lcuídijo que
flaide la i;ircrtíínisíhí IPolonia nos re-
gila cutil aetiiíaisíis puesas, remo

0'141 liorbre de- mar'.
cit Al ~AveliasaNalldre-N-yA ale
t nsao tíeepein Arenial. para deir

queítsil proptidito lníeraíhalílor de
clleia, tín de otra qiui. ccoi a gloria de
ellos. enitivií la poesía, y quec desea-
hadaeleconocer ípara ¡ííe, coiscién-
dea dla amé¡¡¡. y aíauodol144a, and
lsmbit1íi aqííeiia hermos tierra, de
la que fíít* hisalís el rniiiellr máa
canero: y eíoauda fa Galicia, os de-
o idfis í- víit.rla .- ¡irendo así el ab-
aenliríni qe hoy llora'

t
.

Ul hablar tleí feminiase actuial. l
peltas pret¡sor ticla laihióeeil e Ma-
drid-Aleahi dijoí:

tillty une enfernmedaid aocial muy
extendidaíshoy, yltno, cnpermiso
¡lae la Aeienia lóspañulia, piudiéramos
llamar - lteiniatefolia".' Loa que
la poacecea consideaun fá la mujer con-
sagrada Ái las letras, nascíialinize.da

m

Spor la íaeíísu, un atr neutro, incapaz
pra Ifoeines y le.- ida e. ul logar.
hiaby "uinonle esosseire,ícuchán-

donebe figuraráin ú Rosalía de Castro
luna especie de Jeorge Sane, cunsa-
rraja por compietee á las4 letras, pan-

.~oo. síntiejíct y liast vistendo ea
mio tu¡ liombreae-paroda dc.ji? mai.
ds, eíciíl.sa a Ovces, reoolueonaria
aítrao, jerí-lendis perniciosaInfluen-
ciaen toa-.lasocesades. -Aún-los

minfl beuévolíí ereerán que cre. una de
esa marimabiklla. contemporáinea,
pero quit nanaa la jíszgíueoc equivoca,
porue olíu.la ile Casiro fué. ante ta-
io y télire ludo, ceelnte hija, exce-

lente esposa y excelente madre, co-
ronandoe, roboteicieado y reaslic-anilo

~* trea caelenciaa, otra mayor: le.
delísber saloextcelente ariellane.

Jilíno un paralelo ctre la mujer
~ ~atsoaactísimí qmue, desiéede lag
reanas <íiuotsieai sc ediría áimac-

Sar ]ladiucrine. ¡.,Iá viitar fA los po-
Lacee. y liealía il3(

t
stro, que con-

lidoa eserupuloáasr.rnte msddeberes
lia hija de epliqaN, u(Ilrmedre. dd-i-

Pob 'ue ricos (le iriaezan lntíuamtt.

1e t . ae l @a quel&" en" ~e#t taque
híaeruvido de conauelo A tantoe

alma. triate«a'.
1Describió el origon noble de hloasia

de Castro y dedicó fan recuerdo A1una
paeeule, ssplslAesste f&fray Mar-

itín Salgado, Agutio, y recordé que
Rosala eeerlbióaun primeroee ae
cuando tenía once sile de edad, no

ce~ívndoee ahaiguno, porque ellai
misma los reupl6.1

Deuotr que Ro1alí de Castro,1
tu#, ante yodo, crlstiasa, f& psusedeo

cuatoalll.a-atraen mentnra-i
rí,dcedo de sos vea~o que la mis-

imce Saste Tereas de J~ai no hubierai
pedido tener iuouemiente alguna ea

oaerlbirlna Para demee'ararlo, leyó2
su poesí A fianta Eeolaetlea, y su
dleepedida ki la Virgen, y tra.líRe-11ces-tió el fervor con que reeibió ele
Santo V'd6ieo, Y lo comparó al de done

Uclo, el dle la ea.onib de Tablones,
1ten niagilratesente deecrito por Pe-
ireda en su obra . Peñla arriba".

"Así c~ omo el gran níontIfie León
XIII puído decir un día 'olonsbue
noqter est"!-diJo el señor Valee-sa@

itanibiéanosetros podlemsdecir: itlío-
salía de Castro ea católica; Ilealitla

dle Castro esanioestra por sus obras y
inuestra por mi con<fueta".

Con esto dió por termnada la pri-
mera lparle diel estuídio de Rosoilis
de Caeotra, y el elocuente coaferenels-
ta dedicó la segunda &i citarls prin.
cipales obrade la ilustre poeta yy
ti leer aljíínas de sus estrofas, entre1
ellan la siguiente.

Doces galleguillos cire,
Qíiitadairilos de penas, 9
Encantadores d'as aguas, 1
Amantes d'am arboredas,
Múífsica d'ss verdes cenas,
Demillo d'as nasa veigas,
Alegres compafilirilien,
Ruin-ron de todas las fiestas,
Lrvailue Dn os oas alas
Comiunha pollina seca.

Non permiai~ qu'ºqui morra.
L Airii9,4 da iiia e. era,

Qu'ainde. penlo, que de monta Í
lí de ~.epirar por cías.1
Alada penen, sírifios aires,

Que dirnpois que norte. seas,
E R16 pó la camposanto,
<load' enterrada me tenan,
P>aíiin n catada noite
llunxindo cntr'a folla e.a,
0u míírmuxando medroso.%
AsIrías brancas aalareras,

laida dimpois de nortilla
Airiflas da miis terra,
Eivos di berrar:í l iflos,
Airiiios levanae f& elal1
Gustosos reproutiriamos algunas1

otrorde las hermosas composicioneso
1 -. iecas leídas por el aeñior Vales

3 VAibldc en rl trancurso de su excelentet
discurso; pero no nos lo permnite eli
espacio de que disponemos, y que nosi
obliga A no reproducir tampoco al-
guna de las cinco -"síes publicadas
por la Academia Espaiñola para so-
lemnizar el acto de descubrir la lá-
pida quec dolo Agustín de le. Paz Buoc-
ío dedicó á le. memoria di le. insigne
ecritore.
La titulada "LoasIRobles" termina

caon la siguiente patriótica y poética
estrofa:

Tarne. presto 1 pablar fisotril baasu
y que tornen csutlvtleabade

qoa.aia lnIsupe, atua mobra tejierone
MíhéreíC auce*
leofrcasuguIrada. 

d eTerminó rl seÚsr Vales Falle e
latando le. imponente mnacafeltaeión
realilada al trasladar lea restos
mortalres de Roalía Castro des4e el
cementerio de Iriía Flavia A le. Igle-
sla de Santo Dominga, de Santiago,
y refirió que cuando Ralia habla
fallecido , une. incliane. y pobre mujer
lloraba, y deoía: "¡~Qué buena ere.
esta sellare. Siempre que veníamos
á verle nos daba une. limosna 6 un
buen ionsjol ¡Nunca. nos despre-
ciaba 1"

tiA&Itermin&el señoar alesa oicno-
table conferencia, última de las or-
ganizadas por la Asociacióin de las
mismas, deben procurar las señoras
que de ella. digan los pobres: INíla.
ca nos, desampararon ni noa despre-
ciaron!1

A le. conferencia aaistieron ilusttreís
repreoentalotes de la colonia gallega,
que felicitaron al orador con gran
de entusiasmo.

FrALTAS ENl i __T

* ~ í t

ALGO NUEVO
EN EL PARQUE PALATINO

MAISAME ACIBLVA
Siempre la JImproaa de¡ Parque Pu-

¡aUno ett& dipueeta A otrecer nue-
ves atractivoa i£*anafavoreeedoeea. e
ta noche presente en el salón de peti-
nar, que ha sido arreglado pea este
oblato, A la notable domador1iiiMada-
ias ftaoPbe' ila que @e ha oenpad
elogldndoa, la piaes leoda de lee alA
¡mprantes ciudds del mundo.

ladAme 8cheil'a ejeeuta un a~os
eional acto con eaueírpílento león
africano l'rlasipe" y la fiera leo-
na, «Tany", Dichto u~olo repite
cuatrlo veces en la noche, y nado tea
puede sr preaenaelido por mAs de 1.1
ecpetdoreaque caben Setadloa y

Pon toda conso4idad en el iRa16% de
Patinar de Palatino,1 el io .trl
hecho unasacusa, ceno la filel4letida Ne

tarleelón eléctrica que en él se ha
hecho,

DE SANIDAD J
SANEAMIENTO DE LA RÚPBLICA<

TRABAJOc DE LAS IJItTGADAS
En Boodrn

Durante los díIa 26 y 27 del mes
actual, por la brigada ái cargto del ¡no-
pector eflor .Arallíz, se fumigurmía
en el ingergo demolttlp "Cerabwllo",
hoy finoa ¡re labor, 21.1,20 piéa efabí.
con de espacio, oaupedos por 8 depeer-
teseentos que se utilizan pava vivien.
da.

En Gue.nabe.oos,
Se petrolezaron en el día de ayer

los servicio4 da 286oase.,
Deenfocolonea

En el día de aycr se praelícaun i
por las brigada. de leoaseores Le4ps

y Iplae, laa siguiente* deciafecelo-
no orcfrmedaslea:

Por Sarampión . . . . .2
Por Dengue . . . .3
Por Tuberculosis. . . . .
Por Dengue. . . .1
Por Feicerilis . . . . .1
Por Tifoideao. . . . .1

Sc remitieran alVertedero de la ciu.1
dad 34 piesído ropa, para su re-
mación.

A la eotufa oc remitieran 6 plecas
de ropa, para desinfectarles.

Potroliwicin y.znjco
Durante el día 28 del actual ce pe.

troilsran loe servicios de 3,134 casas
en el barrio del Cerro.

Le. brigada epecial y &a petición
de vecinos, petrolizó serviciosa en va.
ria caías de la ciudad y charcos de
agua en distintas calles de lamisma. <

La segunde oetilón le canaliza.
cin y zanjeo, ligne prestando sor-
vicios die sneamiento y chapeo en el
Pescante del 2íiorro. Censtruyó 300
metros lineales dle zanja en la Qu1inta
de lae. oraellaeRosalía APbrcn, en el
Cerro.

Sección de Inspecci6n Médca
Por eate Negociado oc han efeetita-

do el día 28 de Junio, 91 trabajos
distribiti4os en la siguiente forma:
Enfermos inspeccionados. . . 12

1'Comunicaciones, bajes fá eseue-

ídem bajafú padre. . . .7ldeenalta$ fi pedrea. . . .1
Escuelas visitadas con 112 nifose

inspeccionados. . . .
Informes de caías para liocoase

de establecimientos. . . .3
ídem de lecherías . . . .4
Inopeeei6n de crros de lecheic. . 8
ídem dectabie de vaeb. . 3
ídem de exhumaci4n de cadáve-

res. . . . . . . .l

Total. . .91

COMUNICADOS.
DENTR AvJPRIANO

Acordado por la Ji1'1 General si.
pender, durante dos eh í¡,, la díacusin
Jl proyecto de Reglamento, porCI-
brarfie mañana en el teatro Albiiaí la
función en beneficio del ilutre ariwai
español D. Amalio Fernándeg, y sor
pasado mañana sábado, día de loe.
tonias ocupaciones comiercialea, se ccii.

voapr est dio Afleas elresap e-
aidspaaqecnurran kfalas ¡iu!f&a

que, on e indaíloc'ltt'a ecel-
braánen et 'tr1edosial1i 1'.
de Julio, 6 Str. doca y medís le Jai
tarde, y días iguííotcu, .lasa ocho le
la noehe.

Irabana. Junio 28 de 1906.
El Secretario, A. llht. 1
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~1shind&sdsss lomas
n.prominen tsipermaiso £ Ade

asa mndos aspete

í 1Uaet pr.btn Puedaeo y aburridor
*Atalaya perenne

la venia saben&",
Sle cmfln desciendlen,

d0áMente. altivosOrtro de Boeves.
fómeno es enris.

1lnol ejemi suadies
el *"ame delitise
eaata eludad ses 7~gu
he mnas" vulzares,

tglera i oes traWe

en fb~I~eije

losun tilarll.ea.
eaauto laaojure
srearta e .fre t>
asbode eeqle

L ugsde esibllet*.
o!peIls troplealee

,eehiestos º4manee
eCid, arredraelcaí

%ls fde su 2n~ele
or ee sparte

lAeo ls laureles
*~ade Carlo Magno,

al. y de Ceviallee
kam~s pirotáecl.oCo4dr6es 6 Otetes.

siguen buiodlwnoe lomas
W ~tereo prominentes,

pedfir permso i. nadie
Soresas munidas oampestree.

0.

SNUTRICION

sí estómago rebelde se hace
recibir y retenper el allimn-

tey positivamente irapele
y.asmilaeión completas
que baste para mantener

mide el crecimiento de
nold ilcomo la ter

CETILLA
1a Playa-La tradicional fee-

de &an Pedro se celebra ma-
en la playa de llarianao con

. ay regatas al renio y en cjo.

bailará en el abana Tac1t Club
J acordes del piano.

1 el gasto Tórrocila.
~o*o del elegante circulo de

.paa que deseen quedarse k co-~ eben avisarlo hoy por teléfono
S oo el inúmero de cubiertos.

ndpide qne o a ¿gamce el sim-
oseretario del Yaolt Club.

veeadvertirlo.la festa de maona etá des-detodo carácter oficial no se
iitacioníes de ninguna clase.
crí L las tree.

ses ísla de Pre mes

- eó unead sslelAd. crg
M& Ju.sa. e Zazsetla

men es.es. illas ha sIdo,

cisryl~e e-,.iae.
,talseñoíLaela.cb.

-ed prcotagonist.
y aieLa aiop&ctia so4

deel Vbrah e roeso,

Builo hes-pr taa fieta
ela aeil de inar.la
Rent sea lsaras

frni yl *auren a La l.oela enuoRt, Lei P. Vr
luasrospaqse tede p4 tagoalt

ademroá Hesta tpta lai

a bi. llwe*,llr

tIr¡anda. lemretn e
tiee a atnila ~l lnia-
la d ~ist de ta t noa

,gran as.né

sarnue enrunxamo, Laidd
osdre q uerode cor s.s

es ~ ~ ~ á eeudotna

a* ola verde,- »eol tatde

el;eníFp7 m. La Mí-
d. a i del cro deco.

2áb ~ ~ ~ s ded.aese¡Á*
CIes omdcí Moueeo.

e~s os eS ha hAlo de La »¿C
1~ ase. e-aleá la de es~ "al, L

lowea soero, my "a 7 V"ymuycon-

Msessbms»- 056e-U rovieta
elaMabgiea s n htsteanta

daleao~cesee ala ilgeae-biv, de

"U sabia me 09 @kalun fanal 12
sesayosemahe Y 1hebras.No

daed . r =Ad, 7hesbae
tee. m*lo ¿usateel da las gotee de
&a u¡ l.eeas apara esoms? su sd

pee el eeelaelee las&nahe¡o ea
abee ~ ]em lcsro-s cuyoas o
etaefaie"ásalósole, y &U=rla

Ya oe hablaba da la ¡~ »klael
de las.marlosaperosíalno e 14
habk heho prverbo' su afcia 

ER el Maleedeo--
Ayer te vi 

t
pceado

pa el Maled, Mercdes,
Y »en vuelo wtme sel pecho
-a hallarte indiferent.

1 1% que da ¡ni aíee reniegas?
,Me quisiste y no roe quieres!
puese no te rea $grata
que ¡alaeo~eao me qedo
me c*~ala& fumancdo
14 ~larde TemIs Uctdrs
Castre1da A~ ~saas-El fire.

ciete CenLTo de Arts^os de Jes
del Mont, abrvirá ates¡Oeoe en la
nohe de bOY Para una baila con la
orquata docerdas de Pineda.

Plastade ~4 osexlnavaíente.
Dmnoas radas 9al sellen Jose

OMeál .ntuieapresidente del1
Ostro daArts~ , pr sa atenta

Mte Y"ilr,- lía deaparecido
en gran part la reen¡a qe opo-
nían aguoa s eteras A aopeacio-
nes de la b;a, eraaun algunas que
todavía eaisan alsl terror

=o ella. otvoa jutificados ba
ane para esa rpfnnl pero

ahr, es todo lo conrariou po-que
ls diveeca eescosModens
utiliza la oirula dntl. y los mtVte
operatoris stuale, han quitado la
" ~eAeOes de la boc, toda so anti-
tuo. severiad. ,

Todo.e toa int=petos y pra-
los, y t odo Iba r 0c1urs que 33 em-
plenpra evitar sfrimiento, toa
encuentran los pawiate en ei gabi-
nete dental del doctor Toboadela,

dnists y mdlo cirujalIní quiene,
ademá. encotrrán el trato afable
y delicada y repetnoo, qe edi-
tintivo pular dl doctor Tabadela.

Su consultasomnl diarias de ocho 1
cutro; y su direcciá, Galiano 58,
espumna & Neptno.

La nota fina-.-
El Presfiete de un Tribunl, toere-

pade á un acusado
-¡-Cttío,dedicad, ha.pdia

uted arris¡r su hop¡l-,sonlbertad
ysu porveni, por robr Is mea era-

blee peretas de cajón del duan-
dnt1

-Tiene uctedrazón,- eSr jue,
ahora lo lamsento pee-, &qu iba yo
fhacer, al no haba muya

Hal eoie etá ¿enea dQ al Sara-
tiolme Corado de í -
El Cirulr está son la Me~e.

XeConmemeaellad SanPblo
I.j etl -Swagito MateyeCy y os-
tzno, cofeecare; santas Llcn. vir-
gen y YMsll" a mártir.

Sn XMerilobispo y cnifesor. El
inaveturalo &mSan Mai, fad he-

breo de nao y palocte del glorio-
so mártir Sa ¿Eerbp., y uno de loa
seteta y dos disdp~o ¿el salva-
dor.

Fu 1Sa4 Marcal el priarobisp

bre su potifiad, Porque s rba-
jos pedls ole-sp la sversin
dcun &rs uña~ ee-o dlddrs, y
su eeoiosedebid el eeableiblnto de
muhas ¡ilea. lealandec6 eso to-
da cae de virtdes y ful eelaredo
en ge-ane&camilo es

FiAaiete4 saelflanMarcial indo
de edad de cincuenta y uee alic,
depés d ababr goerado s obq

Pedo pee-%Lelo de einte y ocho y
d-"#% .d ebr ¡~edemchos tr-
bajs porJet-letl ela 30 de Ju-
nio drl4.1o440.

131- pronto ¡uafetó el sfer la
or a de su amado aee-o 0«concotí-
asía y rudaea sola~rs
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OFICIOS 20 22.

en 00 obna qu¿aoa bera 11610.de

Naaes ha peIdo eltsi »a el

no moa de otedmoeel ~h~De
qu 1 egu es le e l . ~ ol

poema el43 nuo pábli*a de el plomo

Puert Cobo). pra lo trae de4

kwe y le.esou 1 $& beos e gala,
do vaeuno.

Con fetha 21 del Icl.oc, pe ha *oo.
ti*teo en Maníanillo- una amedad

aaetl que ee dedicará & los riL*
mas devieoy ferretería, con aus

bax i arábjo la rambóncde

Iuineuln# soe" .lo eelores don Jó.
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Oitóyal, geOentee, y den Juan uaro

oa de la Vega, comandtario.

Movimiento maXItimo
rl MoiCotte -

Eu la madoa de hay fodeó en
peoprocteite de Tampa y Cayo
eloo,0 vapor amerleano *

0
?i!s¿co

tío'
5

, con carga, correopondenéla Y
16 peajcroa.

Con ganado cntró en puero hoy,
proccdenteo de Puerto Cabello, el va.
por noruogo "$pica".

E GoutNEcil
?roeedete de Naeva York fondeó

en hala en la madona de hoy, l va-
por alemín .Tut Henl~, eso iatre.

La Jona Tana.»
Hoy entró en puerto procedeote de

Filodilfia, la goleta americana "Jona
Tunnlí", con cargamento de carb6e.

El Athealaz
En lo~Ie salió ayer paro Cánlinaa

el vapor inlésIAt Alenlana".
El Moatadeo

Pro doe Veracruz entró ca
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EL VAPOX D0PA 9LPUEIITO RICO

CapilaCRUIXEU.I
Recibe carta 41o Borsco lohta el lo

0. JULIO que a .01000Pro
MABANA.

G0AAÑiDo.
AleTatOoDm CUNA

Y CIEMPUZEOO0
Tocar& odeosO. &
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y %ITO 110000.

100000524. 3lE o 40104 1.
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De. máis poooa 400055013 "05C001.
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"LA NAVÁRRE"
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:ýqiuDye que, o 06 emObrquen por las ¡uc,>a mo In ""&ospono pro ese objete,oo
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rBoe er COOooreusonc<Ol.te debid.
uno de ma s peds ~oIzado c foo
cuy. Olo0 Odr 6. cuao do pdr"dl
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00.,i lOe mjor. codloccoO. yno 01100000000
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au ccpaci.lddso de 10600abeza de groo.

Paroa¡cha loforroes dírigirso * 10s 00051-
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L¡N111 DIY11ORIS IS11 t1110
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»lI vapor .paAcl de.0000 Oo.«
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*reoo 0.00 00iIQ el12 do
1 Al *1 lede

Slanto Crcz de la Pla
Santa Cruz de Tenerife,

Loa Palinaa de Gran Canaria,

el'r d e yrceon

cY.*,. nm smoldy cloO troedo 1
los Mci0l. doeOcio osO un rernoicodsr p^-
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SEMPRIESA IlE #YIJfS

de Jualio del Oe

vapor SANTAGO D« CUA

W~e4463~pad lloooola~.

~04 00.1 la S"i.deUoo

Vapor NJA
~ Taeoimad e ulo&*&~ o oluo

MO (¿WS -oeo í~-e .oeee

vapor JULIA.
IM&otculloa 5delatuda
Para Nuco-ituas,<ibaora, Bbaracon

tkuioOIlso sclo a lío &di&), Santiago
Ile Cubao. 8aíitp osadoulíoí. Saln Pedro

ole- Mae'crl. osíre.Ilriyagtiez y San
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Vapor IBANA
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Poro Níme-nta-., llert-Lo Padre. 01

bar. ]ila osrí, ¡aecoOra, Osoasíldoamo,
solo á laidao y Saniblago de Cuba,

Vospír:SANTIAGO DE CUBA
Edbodo 21tA Ial5 dolo tarde.

Paira Nte-via;. Puerto Pauleo, Q.
bara, Moca or amecic, Csantánamno,
(solo á la Ida) y Soniago de Cua.
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CARGA PE T50A1 BROZA.
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J. A. DANCES Y COJ.
OBlILO 19 y 21.

frec. .ospr 01 .,cable. toollltlcartae de
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oía Bjetiliedo lue iludlo ltc echilo, no a p ar teelple, xriíea ra'~uns.tsd d oa 'B E EO

,l l l laíilí, ule VielrIl.0500 para no dr sn p"on falso. Frche ,-,.é ., ?= -la agaí""lia1a a:!da

<W ííííí erpcnrflocíslqiier, con tal deeea verigiar alguna c"A.'
1  iu ro ~ ftOe íusmtiaa '.lcr. 0

cíle %.e len fácl y tan care que píea "Bacaibid hoy miso Aá 'íVnr: 11jOL3A e glt
1 4

s.diísaiadestrol*.
ciel a le iatri. en 11,ass teio eo ntadlc lo qeac aurre, j pedití o. 13 HMNIP VRdit*t-rin n l. .1liiói eria- ldí -ponda A ina cra que yo ¡e n-l 5tPV .l

llíid co conoca.miníí an ,4 cm- 'e l'viaré, litisgorá-A5hIme *lu rpresetan aaapcai.Iiam.auraas
enttt!ur iptorráfi-u.: métodr: .110íe irs.t,Irtensaas-a,.
laivipre que Y oii b oái aRieti.ea iútl;W ri. AT6% o IENTO dolos tdeo Ae
go. filra fnceariii ÓSnt, nétíI l ¡l e a eoba preparado paa - blo ha .da.a ni hip~ aira4 aec y~ad oa.en.raP I .la . arsydaae ti ladrsc

-, a au cda1 A7,Teiíiloo, lom¡vdrgaatren., agaeada rs
alecín eíi iciúsriíi. oYa rupondq enoíalero n e ! sa- du ra.ucna . a ena -ed u Clía s rie mn e ps

a-oqueinintervención.ntr r o- íe__________________ Z.i ec ,.ía -. aeta. c so-Inius
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lil, liaeiso niinlíeiril o ie a le d centsa de ls dtesea de loj lao ltos7ra~ ~ D qie.ta, álvIod, Fauílis , Tibu-
retAmInte, porqiereelba ;o qur e AtGaeo s epri eFihrr yis¿ríi ~ nsePr yFaeone, CoupM, Dog-ert, et.

meieea ao rcer interoao en ollo nteoíposble tsoi$ u amigo- ad tlia~a(k .1L-a2M l5t o ibry.eo

Detíía la paimeu, Paataq- reaait nie lí .'lbna" del fnurintr " ali-
prier nra íí 'd prmeióhacrl aí. io ' 2u cíík. solo loaiíay e rta caaaSé

,IéPnoa. Encuientro musy pe. Otra carta de Itísdon m decac diesciiisSLDnm 7
"ladilo illa á (oa lile 1tíosrtoy cotuin- "Est noche escribirá F 'hcr AIeees 9sanancae.saaau at - J.V
Isrelo ,11ísvx confío que soc araegla. Werner' fingí etirie enfermsio 1,ome J¡ ¶dIU ¡iJIJfl.1 J5 rs iísusuranrAbrsrsssa

r,¡t,tojír"ciinto ante, aque pdo s s é E e ner ará e darcu V811,, doaaríosdecea, u ontayyicoíee íeotté ~Ie len.grf ____________________cnrpo. El réisocísd sn Il0tIo ta al*hea-ndera de toa umid ro suÍni~, m sae cn.sedcopoaocaymO i .2td
cm intifriblse. r. o la. aal.mda aM e eooi.in,, - - stíI5nn

Se rcroceque no nuscípara csas Yn vs abars una segunda: laa¡rí. aoi. araic acatsm
o% iriólat horasiexisten.A Ála diez segróu rccnda r4. .__ 30 K, r,':~e: lro~, e su duo.ei á raqia L aicinm l beo dc escribir A Werner: lo rona. nnl eí.írnar.ca . m i rsaso 1 blO

Notitlíqnueva, no oc puedo dar in- cbervé hasta een 50iieIt idesués, rosmsdonlL r ~~ci i . ,H -. ed.a .5;acssd
1

pasto Vein sadadien ctíve mouchado el ragueo E sssdm maía na ,,oo a a d 0 e das . n .v.a Ino ris. oo u

no.lo ruflo todo, ya In0-abéi, EtA, plmaL ¡u diz y meda inrdujo lo .11d VI~esy iraraa oe, Ica ~
lotea, en uetraminios la -prnta sca-so, hmedo an, por debajo d la rs ronr,- a as 4tr -na aoc n 40 seCIO TE-cse nd stnis

V. onolade nestroaunto. pserta, en mi habitación, paraqcteaadni:d rrai.pnsm ancri,4 1d eso, on
1 0 

para1
Ariíi, aú,, no conoco A nadie más fiaro Os cío el aviso por el ni- l2r.65lel mO r aau ac.ce i oa t aao rata aaa

que A vs: Ial quréis creo que ba- 10 de bbi que llea la cara i vOA 4 oCn ií Oa -l ed Lorr, sl4
te, El heredero en ou Representan. rrera .Ai ia arslsr.c CTUgjria ft FraCUDaN Inro J l

tmtal a aadmaLaAtilcadue l.síníqistr 2011 cqIna A Fiuran
te coífa De 5-ocdepende que ceec re Vis agente tme entregó A a mis m e o tod a1 lrma 'ia 1yer.q

pretne quedec ben, y de ose que hora usno noto de Veturlis da . breso 71.va . Tc, eaaaaratmado. ,aso araJcol~onae

iVPei tenga que agradeceros y quu a izycat ei lta o-ipiiiaayclaoav, na drlria .ceatua y .o1í* ae
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5- m*mao es LA W.AEE~A-~~~I. la hvs~.s4acjs W h

asi -
~3~ -

teciique a Ede mira ntda,
,e*^a boda say ee, ióm Tl ~l.a

~na bda me, y a>' ldtea, La noia, ate. da labdoorne C~ate, se opcleDaS a eaehle~l, hao entrega el rae Ak.csesde Sa 1% Ísesonia lee Juaiian, ^cmiaUnva, maía eCcte0 eie taaga del Alm.~-le la hija de aqel einente fa.- R1aopreios.
*hlavoe,Relqndo de Casreqe tan- ra ldo le ¡or az jsesiaesb hmsróeítí m &~lery su talento La laga.cintac1 oslctnladc de lee qsissteMidaca e ba.
xra ha nido la snete de9 su vd. pendanoala ee tul que fuer

la. ate el Iaesana de 1í8enmre, ~-p~eddae ca rpee-tireler1
10lasuerte de oc jovea que es echa- niaelal am, orle efltde

la de corrección y aballrJ.4d Ol, e eeene, de l§ Jard¡n@ de Rl Fdo
1~ Jee d l'o rn oñTuscn, Pro no, ue o ala eeleeeitoac

infetar Jee d laPee-ina Oien oe1lhailide exquita, pare ofreer
La crcoout, hala fléa C.J.= Aka nvi, entomr@o loofrendas

para las neve. 0 tireno aefnrt mel a
Ut, agran Conrrencia, entre l qre e gunhstiosrntoeosds

tecla rpncretaim snutrida Y bei l- aleclen vto lsvnuse ,
c*se abenenoesead haaner, Vstce pr en feliidad.

"{srdIá0^eahora la nave central de Y~eoadlpr lneobg
sslele. - o mc ^ oe t el si nue hoe

La coetein rerag~enacuado loIn qu e ldalo'»emp a ni d
~ o s rdoinirile, anunldor de lesc*lo e h# oeoaon i.1

*lad a de lonvís, corrió p,oncl.
kisapl.
1 y¿,sAfino cqrilo í Otradelelas bodasque se clebró An

A la cabeza narhalan, A mero le0elleporque hubo tres y A la mis
leaalls de una orte de bda. rea lon-fuila de la sfldltaPetrni
lerújta. encantadore. ' Lpo Alfons y el correeo joven E

- Mra Prtutodo rque Colíl
' Y Alicia PArra g. élo celebó en isonserra.

Carlota de Zldo Un enclanto1lanaia Poníla delicad
Y Adrina Prrga. za de su $gura, tan ipátic, tan u

Lotee Carlota Pirgh tereane
y agnt 'roa Ao 1un coo p4.nosl sña

Ted*,lcíde blaco. cf Afneo vld de Lpe, mdi
Low on pimerecn cao, w],,de l a v, Y el eor Miguel Pali

1La es desnim e'ero conaoos azle01iae t iiaen reprsentcun d]
Y' iodas Con graderaosde o- "o faenioeñrJs

.s4- roja, Msu,eltes, comoatigmano de dq1e la y el ceé B
ho , lo 41 ¡,e ymásole ,.que Alonso pPor parto e anvia, ye *

seehir . loanrviíryadi eant e. nociío comerciante J 31. Prjo, pc
ROER Yrini. lnoriataianaote e e-Parte d ci no

lehn s- istinci. eoid cnrnLa conureccia, míy numeros, pi
rest oiliralle.só d le iglesia Ati.laumonda d lo nocIba del brao del ¿ayor de sus en- uie en Ecbar 88, dnde fríA chic

nano. el joren doctor- Romudo de quida ep¿rllmnrlatro y Bachiller, ti quienes seguía Felicidad.¡I
a señor-e madre, la respetable dme

llaíía de J-ú, Baeiler- Viuda de
Dstro. idel brao drl novio. Vijero

aCortejo liilletlelmo qe cerraban dEl vapor Mérida, 9lioo'al man
oíA Lifuiaea A6 íntimos d loo jóe denuestro puerto, lleva 4 las playa

tre, ildt~ado. ameicanas un pasaje uidr-ur.
La Marcha da e poncleo ronb.P.demnn prte de este personas mu

itretsnto dede lo alto dl coo. cncda de la nciedd habanra
E l ctar del Cmrnc, lleno d foes entre ctrins, el sedr Timo Mea&, e

respadeiente de buje, traa lo- senador Carlos PárrAJa co n s n
Lamlasmiradas edn en pmp y u . meraamilia. la lida nia Can

pIdonr. -lotieleZad,el arñen Carlos Val
All, A ano pi, reebaniMana y u di.Pal, la señorita abriela lecu-

prohineedo, embargados pon la más dioa el sern Igacio drgai
rade. la "is intena de las eocio- Alegr, el coro el Tit, el docr

la bedicin soleme do muao.GuitraseaQ dr oaye
idilo qe clmiabaen eñr Victoino &roc,

idilio ue culinaba eounatreoX~ timos en compaífa de
11sen. uafe u famiiia

La íafelicidad de en uin. Tamiinmbarca en el lliérda el
Padino dela odalucen a s- itre ecue4aa Antojo Siche dcPar sd l afeoral s* utamnt conan distiguday muylomadr de la novio y el genral amalc espoaftael Portuondo, repreentanta tá las MA ia3e s

atmor-oc y hermano del novio, actun- El ! ev3r M. SnchfdlRn
Io en calidad de testigos loaenres ce NainalM. Wnaltf erlan., e~lfredo de Castro y Juan liguel Po. Ninal ra a rSano, a
londo. fitlat mflano que vino £ cate

Le ouerrcia. dedeúblcapara el aunto dl Ae-
lis na lrga eri de omb . .Cienfueges, y 3r. Jme

lidia, familiares, en su mayor- pare N l-i
In la crónica. del gran mundo ha- e01ia ar'entre1lo5 viajero. dl
acurr. 11~ela mut imptico Celso con-

De ela daré cunta haindomc r& O coa «x teo 4a1la gra sa do
?oncable, po mitad, de "tOmiión. e ~ 1 asadcompras j1 lo. pín.

Le otra mitad pueden cagarla en úlliaes.0flfded. ierupa
_ eta 1mi Colega de El Mundo, puse A tolb, uinuij feliz!

btre ¡'orlnicí y yo, ec l olboacióh,.
heaíamos depués d la bda, en une Ua enhrancia.
h~ce de M~ria, la relación d¿aleco- FA para ~u o¡ b l uea ami .

lrso. y bn dmile'i que ve reacer la,
Acatasdqu on rengo llntorguido. lel n u1t#r

Esthe sqe ndoreminlglectogidlas en ' anla :e y diatinguda
Seora. cera mil"resadta de corz, so
Adela Iauoler de Ladeta, 3a- bLaladesde aen f oq-adode plroL e lesue de Potiondo, Rloario desplo de tbosen sufrio una dcli-
cihihl, Viuda de O'Naghten, Can- ada01~ ue fli
lPonco de León d Zada, Dina pruebl 01,7==4*dyd Aei elr

ie Crdene. de Castro, Miaría putada 0~ et*Court.
de Pone de Len de Párraa, i4uca '1 l*o que la majra,

bas-a l'ujadaA de Tamalo, Getrúdis una vea inMatd, culmino en el re-
Flíriea., Viuda de Freyre, Mlaria talcinacte sumpleta clo le señorac

¡lvo de Giberga, Maria TeresaSri. de Corzol
le Velascoo, Eldia de Cárdenas de
forrn, ana Aguirre de Langa, Ma- BaFtey invitado pare la feta de <tc Ter-caToc de ntos erMnán.distribuin dapremos e las BaZ
lex, Nercedea Moitalvo do Mfartínez, as DO~ree, ee.clbrará<41>'Msales d Coroalle, Iael Be- «mñ anat l usteeela tadee o
¡toa d' Machada, eora del doctor lautro. de Delio. denlo
I'A, nlsy Mrquea de la ural Cmpíuna, Lap!dl-ieObseela¡a

(t us Jri le Prt, Adelaha.
*ri-aga le Fuenetes, Em-lina Collao
e Ferin, Elis a Mrcida de Cabra.~,Criad rco d Potuonda, Otra festa mañana.
ldlfina Ljona 1le elgdo, Maere. E en la playa, men l labana Yach

le1 Cleemt de Iotuísd, %SenoCo. Club, dnde habrá, en oelbración de
¡licdelPonce, lnchite lPérez Venta Sn Pedro, seae y regals l remo
le CnrairelanebesZ. de lirlt, Mla- yn cajoes, dando tdo coicao ti
14 Teres Córdovc. Visdadc ian- a tres de la tarde._a yCarolina res Nente de ¡.lrI- 5 blaá

Weleita. Eta nohe.
Leupoleinsa Tay, Terea Atil- La boda de la aeñorite Manuela Ca-

hea Y Etrada, Anélica Gculag, barrea, y el dctorEnqe Fond6a, en
Roita Peránj, Caridd y as-a P.- la ¡(orcd, A lasa nýe.e

nc. lrqAntaia Viialba, T. Velada y haile c el impátos Pro-
ida >- E3&rúy milia O' lesa £gredJ~ussdel Mn. dtiIIIaLcg, Aglita = e' Y en alaio grandes aLraetvos.

noeaJiíatcai#m Cmonu~iryo, M- Se elilisé pdn as pestimael(a Uelí resar, Alice a ga Ma- palseo en latura que tanto hadaLicaDe gdo. Ppa U rtn~ , o. lmaola a~ealn, ea ge ua
l,, alunlmelo Toeano. Enma de~ce.

¡),,),-e IlSí l d Meey .Hlortensia Eeiui e~lall.

A.nuestr'as foi7Otn6dO8
,E¡ (1e-~rr, lel'r". ha alelo l pnlaeea acae A L.miode 01,a0

adte.-~e,, ase ia §maapaveasaco LosSLIS ietra=aacea, eudosaeRtrc nadí6qmeroaa cm 44dlhe ca.a

5w~l ea~ee.e TIys y tIUA»~1

koitaee rle c *usí .»cedaad. tas 44 h dede s el44) PiAa- an1asglee Ad.eea~ede algrsacg

¿'¿ Correo de . 9arr,
CUEPbO 3-nn??foo jie*gV Cmp

COOMIDILLA
el Ay e si-e-ctrin0en Alíruso "Lea Sa-

laehatk de] Ajegel -,y si por tal etreno
leeubhies pgarlo cuetro palos A Ma.

". 8@=r ,sn seria yo qruen vi-
nieseahora 6 forar cus dolores.

Po ero e arvgt" eú ie
eeIIMnde" y elDIa^o fui aplaudi.

tn de, y esteresultado feliz me mueva £
pro tesa tenuemente de la pataral

ea qure me etriborven, rlel "angesl"
de Lalleehate&". E) ecribir "La Ba.

>chata", para dar preteste ti que Ama-
Llic PenoAndez exlhbera una capíédil-

lo di decoraein habaera, fui cose (ta un~'da; l ensayaría, fué cesa de un ptr
ede hora. ;el ponmerla en esceae fui c ~
Sque pudo neelier punible y peaslle

tfique le raridez ¡tecuara el delí'o.
o* eultó plaesible: miel en ll-a.saelae, y

buen sito ¡tana alcóreeis.
Sslerngco hizo el 'apropiiote"L me pidió un parlamento corto pera un1

la, arganillero largo; yo lo hice como e
a4 pedía, y Saladrigai lo entres-enó entre<

sus donairos ciollíilne. De manera1
que lo obra es de &Aldrigas, el talnio

e daAmallo, le rimbe de Sarao <.0con-t
¡a poía Y miost aquellem cuatro verses
la que Viiharreal no pude aprendes-se co-
. mo Dios manda (1Zafló Mlguóel) y -

que me autoricen A exclamar:

' Ye, el menas padíre de todos
e- los que hicieran este libro".

l. Y donde ehg"menos" digo "me-
.a no", y no "menor", porquec no en-

tienda como un autor pueda ser el"6menor' padre de un libro, 6 de un
maceeo, y al entiendo qoíe pueda ser1ec meno." padire de las que le hicee-
ron; el que meno. celaboró en 1. d

Pera le rutina-es ter-ea y truca., y si t
n6 no oerno rutina, y terca y tenaz-q

rmentcellamo. de seguir- citando entec0
ero ocpadel láicoeromancee

e unquc l,oque' lo citen no entiendanr
14le cita tal romo quedó traicionada en t
-algún antiguo traslado del mausncrito.

Quedams en que soy el menoe pa-
dre de "La Barbotta", y quedaremos,m
ahora, en que no la conoc, pues que N
durante su reprepentaci6n esture yo ei

-ocupedíaimo, mano sobro mano, en el de
cefetin de enfrente, eperando que ei
Saladrigas saliese de Alhísu pidiendo i
socorro y señalándome con el dedo. Nc al
hubo bule, lo coal quiero diecir que q
no hubo árnica, A y Dios oean dadas, y
salud nos dAé.ýora repetírselas en mrutie
grave y alta ocasión de bambalinas.fu

Porque, efectivamente, en las maon
pentagramiaticos de Mann pace yo el
ánima de un libreto con la pretensión e
de que cobre la muía mía y las senii. q1f.a de "Pepito" ataqúien en crnto y, 1
por derecho al agro gordo. Ya el e¡
maestro cstá - instrumentando, y ya t-a
empiezo yo ti sufrir de insoumnio y de 0gr

horiguille. - "La tcmpcata o riei- di
nei" A la buena hora quemaremos gu
laurel par-a auyentar el rayo.

ba
Me ha contado liuenteviila, el booe- di

no, que Freire de Andrado reía có- ba
mo un bendito dúrante la representa- en
ción de "La Bachata" . Siempre pa
dije yo que Freire Andrade es un 1
excelente hombre y que no merecía p
haber oíido Ministro deíla bernación. el
No porque el cargo &eo de loe que de
desacreditan, sino porque los que.líe- ir¿
gan ti Ministro. se impapularican1
pronto. Después del 731 escribía Viso- u
tor bingo ti Ciastelar recriminándole
por el mal arceoade la república es-
pañola, "Lo ha perdida usted todo tid
baosta la populuridpd qríe noao
rcincnramoo siempre. ""Vd., cantee- ra

tu stian a pendido la popal- ecaidad por-que no ha ido Miusrol" -
No quiíTo decir ¡que Freire de Andra- Ju
d.ese hoya inspofltlarizado; pero ciquio decir, y lo digo, que so debióhaber- sido Ministro de la (loierna- ari
ciós. Y reía ayer!. Es adolirolile POI
el sellen Freire 1 del

hiero rl. grteerae.al deela e'epalda
le eseqtA una puñalada, emprendiendo
la fuga, so logrando escapan por ha-
berlo intlmurIo vario. paisanos A qne

om cíilregora. -hasta qurr- llió el pci!.
eis, e¡ríe sc hito rargir de- i]

Rollo Remello tecA nacedo en el
Centro d# Sacorníce del primer diatri.
to. de ursa herida prenzonte en la re-
gión íntrasemeaplar iaqulr.rdo, y otra
que le interesa la piel de dicha regióa,
siendo dichae lesiones de pronósico
measgrave, por @aya cantosaila
en la casa dé *cíald 111^Benellea"
paraisu alatasacla médios.

El eleendo fuA resitde al Vivac
para su presentación icte el juez ca-
rreeioncl del negando distrito.

Res la clínica ",% a ¿eel!# caiga-
de de¡Crístnaesquina A Concha, lW-
gres6 ayer el lIenciado don Antonio
FernándeÍ Larrinage, cirujano den-
ti«,a yveY~ de Prd, máni. 8 para
ser asistido de une herda A íolgcje,
como de doce oentlmetci, en la reglón,
temporal dereoha; otra como de diez
ecectiosotros, en la región lumbar ix-
rqaiérda, presentando eílem£c trauma.
tíemo y eescorlacionecsur loe antebra-
zos, sieado dicho.sleiones de pros.
tiro menos grave.

Refiere el licenciado pellor Fermnn
des, que el siclo qt1e presente lo reci-

bIó uu«lleeal deser"grlzeltren

~n al*ó e Vilanueva ecola tade del
jueves úitioy volcar elcoheen_ que

Alt 

alaJebs<
godo competente.

El ohtio Carlos Delagilero Márquez,
de 7 ale. de edad, vecino de Fernan-
dina, núm. 95, tuvo lo desgracia de
tropezar en su clomícílio con una lota
que contente agole caliente, y al vol-
non aquélla le cayó dicho líquido en-
cima, causzándole quemaduras en dífe-1
rentes partee del cuerpo, de pron6s.
lico menos grave.

Loa menores pende Estéban Tebn- 1
nAolluoz y blanco Ernesto Chichrón

Núñez, fueron asistido. en el Centro
le Socorros de la tercera demarcación

lo -varias lesiones leveo, que sufrieron
casualmente al arrojar tija vía públi-
ca un petando que se ensontraron, y

al hacer explosión reoibieron el dañío
inc presentan.

El hecho curniS en le calle dc Za- d,
racoco, en el Cerro, y los lesionados e
fueron entregados A ns familiares.

,Anoche sc la fugó al vigilante 355 hi1l blanco Pedro llallesteros Vtiiquez,1
cue habla sido dletenido por acusarlo dla blanca Victoria 1B. todríguer, ve-
ina de Egido, 79, de -beríeo maltra- t
tado de obra,. causándcle una lesión ce

Trave, á coluca do haberle ycctamado er
lcrz centeneo que le había dado tiel
guandar. 

sSegun la pQlidía, el verdadero nom-
bre del prófugo es el dc Agapito Car. c
bajo (o) 'Perucho",p que hace unos r
ieciocho aflou cecainó ti un guarda. hcoarera de la estación del Mediodía
!n Madrid, por cuyo motivo emlgn¿

ara esta Ilai. de
Un tío de Carbojo, nombrado Gasi-Bil

nOarzlojo Ssolells, lsd detenido ponr
4 expresada vigilante, quien leoacusa
lhaimenfavorcido a afuga da dicho suo
ndividuo, do
De este hecho se dió cuenta al selior

uec de guardia.-
la

E el hospital "31eoree guA asís-a. o
¡da aFer la niñoa Dulce Marí Gánda- de,
,,vecina de le caeo4 en el Vedado MA
luna herida en la frente, que suti 

4
1lasualmente el coerce en au domnicilio,

ugando conotro.smnores. bsi
- d&

Por un vigilante de policía fA loM
restao el mutisp Albrto' VAldAs
irAos, barbero y vrecino de ¡l calcada

1e prncipe Alfonso, núisa.222; A vo y
tud de la. aecai~ión'que le baeo don

JoéAvalos Pérez, de haberle viste 7r
Or. D. Amoallo Fernández: Deean.r- lurtándole &i una ceolra, que ctaba

do contribuir algo prticticaenente ti le en de iglesia del Cristo, el dinero que
n1inióeenole de tu "sarate d@ hono. tenía en un portamonedas, sobre el P9
re," te perdono lae trepoesetas uena. banco en qyo estaba sentada. , ce
que me corresponden pon derechio de Tia . rudicada se. nonbre AmalIa P
cunelutor del "angelito"f de Sgadri- Vega l510l clceteiido se. le oeu- sl:
gae. De Seledriges, no digo nada él ¡canon cuatro peens que habta ioultral. al
dirá i-condone 6 no condonea sdo do dichsa cartera. e
otras tres pesetas, con le cuales seis, b
condonado el apreciable rest, puede. Un uaygenfo da pollol, etipliondo
comprarte un cinte, por mái. que "si con lneeicconii del eapitáin señor
erea barrigón " manque te fajen.,"- Poimelle. y previsto de mandamienato t
VI ayer tua trapo. Cuidado que tio. j uditial, practied un -registro en la -
nc angell Por el angel te conozco. sa Sar 99, ocupando *arios pepe-
44 eres pitol 1" letas de la rifa no &anl~ete"Le

Ataneato Rivero. Idee"% dos listines y papaa cuon ce- ce
tacione.

u-eisa lMi¡aqilino de 14a&ca -atro Y.GRGL1WI E FO IOIA Sote, 'tui detcle y remitido al Vi-
«OTII~SV RIÁS veo, £ diepoelelán del Juzgado *Orree-

f<OTICýS VA IÁS iocal cnncpetente&

Enual Mercado de Tacón fué dote. 'La parda Mreemd-esPadn Cárde-
alele a'aa-¡por el vigilante 988, el blan- unas (a) "Trine" fu¿de4~idaPor el i
seo u la "le& y Mcrtlnes, veeino vigilante 359,1, vrtpd de ela senoacda
le logla, aLptici1n del do igusíal caee ue leae la de a car~sM~,aGrda

don Joaquin Rollo Bonello, quien le lernándea, de ser la austora, eaunidal mi
acusa que por haiberlo requerido para ile otra conocida por Panehidel¿sDo
que no deaau sobre su tarimna un ta- hurto de seis luises al blanco Ase~oquen

EL NUEVO WUVBE caade aesyeeieee
cespar Soeu 84< AY&EL 21% Telh. *=

¡uad o a avent a t ~sguda eseasde los
asebese eaae*~ pravera^o, bchee da 4-Y det

arroz. Ultima novedad y cuya paja e aeM Lac
rl sombreen de la forma que lo pida la person. que ¡oolleve.

todos coloren.
2YA00W 6 Owuvag ofrece en enanto Atrojsa

Jama~ cutido de veetidea de varcadol de hlo cea
lde£la maao, ilúe a xprealón de la modia, d~la .

Seo de guarne hilo cajado, de macsy~ oi
seoga, y aagranovaridad de arúcloso.defaa"*.

LN=EO OUMl
"y ~LAAla *SS. TE^ON 1o

La deteida a~cea ael Viva.

~la yvasde la >! ué det~*d, al
Ir uyed or a *ee l d Sa ga.

Almlsale ~ ~ %o eel negro
pretcdo por el vedeor ambulate

CreeCuero., PrIlO de J"dadel
Mont, por labr lurado lin doe.
na -de ~el^ ,la aa le fuen mu.

detenid.
~oseeArada qued 4 la d~.pel

cin del Juagaido orreceona¿ .de di.
trito.

Lo te"oe-B-nAlhleu una nvo.
dd en te nohe.

Cnlte en el estrno de La Ma-
rujilla, rea en un ato, dvidido
en trae curadro, que tekr par pn.
olpalee itkrreteeA 79 caiaIri,

laa6rlaCubin, Vll9rel lar

vsy Taplu.d
Va en segnatanda.,oc 1

LaIt.1 prier etádoubertanon l
revsteL l reaodetnos

No hay esta noche ma que sa
do tande.

Ma~&n, gran matinte.
Bu *Almratmbin hay e~tano

clhe dos tandaa.
Selea apiera con la dvertid

urzela dc VllochUna oeedeod, obra dod&e luce la ais
Lie rutos,' ydepus ayL& bda
Lo ciemtgrfo&sp
En el Naufnal en Papret y en

Actualidade. como d costumbre
habr ehibcioeescinemtogrifcas.

y en >altinoun novedad.
Hace est a nche mn debut la rro.

sola domasdora de lene madoa
lobela

Nada ma.
L.SOL- u

Tie. ot.e . l2%0. 1. ~~ I.~lae,d

Neesa 5.1.: Anpielns l

Una reind bltca-L reina Iad,e
oa Yoruega, ha nido un d¡ prn. be
esa entones escribó un paabAs

glatera por ma carácter jovia y u
rgenloos chite.
En ierta ocasin que iba con enoí
ierhaá eremnioanat& un acto

ioa lamiraba con Inltencia y ano
aba todas enu obervaQineo. La prn-dleas entonces escbd unuas palabrs

i un aplitoylhaciedo ademn d
relrelo'o=a do ea#u ernanas, lo f
=j ce e)elmuele. El reportr pro-r6se 1 cogerl para entregáselo,

olno guarsuensorpresa al leer etaC

«El alzado mq aprieta daun mdo,orible.

Coss del Japn-Un oQaboador
ela levasda De=x M~ e havi.
tado lem prisi~e de Omota, Japn,

ollbnttíner ¡ltresete Ipteone.

adelt, es n en la ceda. agrupa.
os 4 401Ld

Thame-dCe el perodista aluida
-4 dr por terminada nuestra viita A
Ipri e~aouadel eJiectegtas ma
5m0 Zab, re" odÓque hbamosad 0Algo por ver Retroee¡eoay

e moeUaron o jaula, cpada o. ch.

rrts, y los dos priooero, eti-
e de amr~o, con e1 bigote cado y -

a ojos apagado, sc postrarn con, tal
ecptacln que mus rentes chocaron
e el pavimeto. Tal

.Levaníul-grt6 el guardián.
cubas Inelocese puetensupé y
tlr::fdercgb14ta elfondo de ans
adcc
-$mn-me dije el dIeor-un ca-

ta Y' un teniente da e tro jr.
oque enseFormoe olnieron la ea

ca*mio. Nohu qeido
ira l le i ,r ~c*lno apr1- ma. lbs s~&eoo, jverdd Y, sin
ibargo, ls do. non cmura. (no.
e).
-En efcodj.H h echr
jor en condenare A al inic., Ud

-Durante la gesea.replledmi l.¡Al
lqser~a oa lo ollale esa

e De aWJtrev Carnon en sable de. 4
1.l de una batalla. 91 eloe no lova

a debca grado ucaeoldadeese T
ecraadeobligarlo.

Pan e l&1cie

a~a~r~.tot aíial
12dlse *ao~e,.a, un p. Laseleetoque leó ene c ~ las

ldos deTslnp"t teelgiedelPM

tan M e~~oslao

1 e ft Ce. 104h

lero y exclete cago, alccooó C
elha -taFila ~ Mrcdocloa. ac

f. c.l d gran ssmacis,como
noaba Id cartl, aes orpredente y

mOd domina su r eo' o cr-
er*~aetl y k medida qev
c~~ca.ucaVelcidad casla píae,

ds-ue e eabu&,donde orrli
1pa de eavrtr umacae

earrercua, va arracand

o del plbíeo.
de ad oaeó a iclista rea,

cca de las aaseseeesc u
tiene prometid4 9

pbcohabaneo adlo cU-u- lm

----a

LePlc)'as-Tc elbasnaec-,'
Piays a "n a.lascede e'

ame demialelen e" ~a a
ebaear alek occursts

19l1oelr ie l Ñ1Puedo dm
vid my favor-ed, £psasde
Primero y ede p res ~ m
mallesca adirn cncas y mc
comno en5atenín-etempoads

le4ataclón al l eaas
fresco ta.

A Ir1 pe, ie rbfes

-Aia, PTO* helr'

-Adiós

oeAl hsn

Tiad epWt~-P obceco
que en el ba~e no uiera
un meemal de sante.
-'y ecca¡

-Claro que uena-YT quéi ano yva.!

que Indalolo reete,
enrrael que pusalas hats ca

=opoad.de LBu~nmea
-rlqu e al de ~ ,cLh

-Al banco de ]%pñal lesesf
La nota fiinl.-,
Entro maroy.nuer, d

ina horrible disute
-Vide t quedar viuda muy p

dice el cpoo, cogiedo el e
pera salir.

-&Adónde vs
-A rbjarme al ima.
-Si e vrdad, haxon el faor

ponerte el traje viejo.

U. solar escp~etede *M
on frente £ toescallesy des
oa en laMalcta da
e nde eapeeegu

ds san o m tar e gaa -E a

lmcot- enla.- P4tIs

Yia y Hornias ó
r*d uras.

IICoTEL, CAPBY EM BZBLI.U

EL ERIA 46 -ITA ".

eCailla der.ecped

ruoecPeldo. s l . ce~o
cre c.a xaV*ai4CUANTO
Rseend- a1. L.oses e

sea a ".t~ d ~,*La ac

ltinsd o 01100ed*.

tad vera e e n larcaA.son.se
11d le 'oa e. ca,
Lc,,1144~

Sgan 
o"sde.<sí 

a

Il s e.oa 0
enaeeO.aMzeOs pre

e.Iee~.osooaaaa . ensd rsae c~
b~ UmaWradlhlee

Meeqri.a itia"ey ¿eI
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