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IZOMBRAMIENTOS MILITARES

¡la tido nombrado Jito de la SBCrcldn ea
gudas de la Junte cnntia a Gerr,
el gencral Pande, actual Cípti.n G3neral
do valenciay para reemplazarlo en esea
cargo ha tido nombrado el general es-,
cíin.

APRUTUR&S YDREUY03

Debilía tncrrncanmlaft
que asisti5 al entlírroa litse jacinto
Vardogner, hubo carial persons ds-
yodos, produciéndcesconesoemotivo al-
gene alarma.

- DEL RIO hUNí

S-n horroro o detalles que esecai-
han de loe tsrrltoriru del río Muiatl res-
pete tLles. rsuee que dieron orgen á
la paticlin de abanieoa esd iamiduncr,
hecha por la prern, íeg-dm teialdi
cp^rtuntanente.

Un rabo de nfantenls de Mrina teA
muerto y comido pur los Ináigonsílliama'
dcl paiOOt<s

LA NOTADEL DI&
El Mensje que Li. Ruaosevelt ha

dirigido al Senado e3 bastante ex-
presivo; pero todavía pudo ser
mási.

Autque también es cierto que el
Presidente de loe Estados Unidos
quizá haya pensado que hay cosas
que por sabida&ese callan,

Por ejemplo: el hecho de habec
reformado la Intervención los aran-
cele& de Cubo, para que pqdieeen
entrar eco esta ILíe, casi libres e-d
dertechoe, los, pcrductos anericnnao
pientras que para los productos
cubanoa algun rigiendo en loe Es-
tados Unidos un arancel casi pro-
hibitivo.

Esie-hubbera sido un argumento.
de gran fuerza en cualqier nación
donde la ley más respetada no fue-
rs la del embudo.

Y en el rden político también
pudo haber dicho esto 6 cosa pare--
oida Mr. Iloaeveltc por baberas
opueetq A la reciprocidad hemos
teido que abandonar A Cuba, coca
que no ha hecho ninguna gracia A,

los Imporialiatas; y por continuar $'Tal estado da cosas ausríta prone.
en vuestra oposición quizá -teu- la y aftoaIntervensidas dejo*apoderes
gamos que volver allí antes de p1b011o31L ii esíabieoimieuto de una
tiempo a qel- ps Als re gran molelo en la capital de la

arrunay = 0 l runa ufr laejemplo ,plaa o sesvivienda@
miseria, y la msra( as epré=imas tála Ccnóad, *la huertas a
trastornas graves, ¡qu5remedio nos corrales, con terrenos ,deoaenacten.
quqdará más que Intervenir de nue. sión y dispuestos dr manera maravi-
vol Y si volvemos, &hemos de Ir leosa por la naturaleas para la produo.
con las manos vacías? elón de aves, abejas y 11-)reb, en ves

del ialel atraso, la holganza y"Jamás en la historia de la bumo, la Ineptitud que hoy son desgraciada'
nidad, dios el Mensaje, Qnu oid6a12ex. mente sus notas típicasese enteonnica.
traejera -ha administrado un país con rían la actividad y el trabajo, para
tanta integridad,1 Con tal rsntltud, con trasformarías en hogares modestos Yla devoción que la. americana motró cloedos para multitud de familias,
al dirigirl¡oso destinos de Cuba." que eu ves de vivir, no hacen míaá que

Podrá ter cierto tolo eso; pero vegetar, al lado de las riquezas que
también lo ea que jamás una ea- les brinda la naturaleza ¡ que tan¡fU.

lón extranjera ha dejado A un país, aimenoe podrían recoger, si supieran
después de administrarle y regirla A Inonicavíes loeConosimientos ae-
tres alios, en situación etonoSmica cesarías paracello, deben tender loe es.
y políida más dificil que le en que fuereas del gobierno, pues erpoevenir
ha dejado la americana 6 lae repd- de Cuba ctá e el cultivo de anLa Cam-
buice de Cuba. pos.

GRP&NJA MODELO Eús de la prensa eilanjeral
MilsacDor Ramón Meza pnblade en la-

edición de Cua y Américo corresron- Rl personal del nuevo ministerio
diente al 8Sdel atal, un bien medita, francés ha sido escogido casi por oos.
da artionir, con el cual estamos de pisto entre los radicales. Li. Bnvier
completo acuedo, pues demnostra.la es el menos avanzado de todos ellos,
necesidad de estabioecer nas Granja WLi.M. Donmerge y Peiletan reoireben-
Mtodeo, en la cual podrían los jóve. tan los radicles sociaistas. 'X. Lio'
oes quedeseen dedicarts A la agricul. gect, ministro de Agníonuinra, repre.
toro, adquirir todes los cononimiantos senta los radicales de l1%Iizquierd'a.
pá3ttaea que @SenenSítan ar srLiM. Cumbee, Deicasesé,Troiiiot,

un buen hortiseltor é idiua eleilfor 4al, hui, Marqiejosle, son re-
Mesa como punto más á propósito pa. puibílusnos radísialees.
re el ctablelmieto de diuha Granja, Eislo fi813o M. cambs es el máe
la Quinta da los Molinos, que ofrece' pequello de los miembro' del gabine.
las siguientes lentajas: te; peroá£ pecar de sus 67 atoe, esde

Si, proximidad á la ciudad, las con. carácter muy vivo y entrgtoo. y vive
diniones de sut-suelo que llenan todos muy mOdelitameote, próximo ail¡<oís-
los requisitos para unos esencia prAo- cío del Sanado.
tíos; edeflies en que se pueden alojar M. Cambes es un orador icooente,
comodamenta varíes nentenares de no obstante es poco sinsoido fuera ds
jóvenes, aula enteelanas habría de ser les círculos parlamentario@. Habiendo
obligatoria y gratuita, pudiéndose de. esogido a ME. Daioaesé, ltnacior.y
dicar al mismo objeto en gran nónsiero Chanoslé, ha eqilibrado el gabinete
de finas hoy abandonadas en lnosara. con un elemento que le librará de
deduces de las pobianicae. Las ¡o- ciertas ansov*oloneis avenisradas que
cas iembres y huertas bien hachas y- figuran entre las promesas electorales

atendidas ques existen hoy en la pruo. hechas* por los otros ministroa.,
iudla de la Habana, siguanzs del¡es Dichas promesas si fealegaran a

ouaiespodrléeu servir de moaelo 6Oleo - cmplir, gravarían el prepauesto con
inW-objetivaz A loa alumnos de muchos Centenares de milones, sil¡a-

aznlaltars, son poseiones de indas- eo que la políilo exigida en la aína.
daetniczps y pacientes asiátios, que lidad por el país, es Lb des soonomías-
eo enla.actnsiidad -Isoa hortíenitores arrias que permitan alrlar la altas
mzníde!ant4deay préetlsee de la úus. oído duancecra ya muy coníprome-.

Selbaccelitir hondamente, dcesel tida.
actlor Lisas, la nieceldad en lastuie, Sobre la presencia de LM. Henver5
diaclenes de la Habana de un intitu' que entra en el gabinete en ostidad de
te agrícola de esta case; la horílcalto- salvador de las Hacienda franaes, oe
rs, la floricultera, la apicultura y perguntanumeaboal s la 'icersldad de
otras onsetlanzasetan ¡reptasdeela ¡areeres entreaL. honve fíes fa-
mujer eba, en particular, qne ten. dicslas acensados permitirá que -nb-
-tca beusfloica traerla A la industria y alta sIgAn tiempo el nuevo míil-
kasta 4 la alimentación de las pobla. tenio.
cieneda la Isla, las-cusaesetrienLU Tepe dice:
hoy en grau parte, de srtículos ex- "Al peivenir uoa solevrar sl la lo-
tizejerca, cuando el ena'o de Ochba loe telígenela entreotM. Rucívier y sos co-
brinda de melee clase, están reolaenan. legas durará mnobr, 6 si ibastará A
do mayor atenctón que la que heasís devolver al psisolaociosa que nensetita.
ahoraase lleve dedisada a tan impor. y el mantead tíá6dfsarrollará la rlque-
latiey vital aserte. soy pretperfdlad de la Eepúbiloa.

17-ííTg~Aosí-mumentoen que -- n

AGUA,
IMPERMEABLES
Enonrád.o Y PARAGUAS
Encotránonosen pleno periodo de "lluvias," no puede

ocultársele á nadie las ventajas que reporta el proveersei
de una magnífica capa inglesa GARANTIZA)A IMPER-
MEABLE y de un buen paraguas, ya sea ~catalán 6 igé.
De unas y otras acaba de despachar una gran remesa, expein-
diéndolos ái precios sumamente módicos, la decana de las pele-

terías habanleras.

LA. MARIN
'Portales de Luz, Teléfono M~

IZOTA.-Participíimos A uuestra numerosa clientela y al público
en general, haber ya recibido para la estación el calzado más vaniado y
selecto "que ojos humanos vieron.»

e ¡fesi8"1.4lM

SOMBRILLASá
Acabamos de recibir un extenso y variado surtido de Som-

brillas, entie las cuales merecen especial menci1n unas
SOIBRILL&S DE SARGA DEB SEDALA $1-80 PUTA

que vendemos tan barato en atención A la crísls monetaria.
Las hay negras y de color punzó, azul marino, lila, tornasol, cte.,

san muy á propósito para bafitía de mar y playas.
También las hay finiimas desde V3 peso& en adelante con caprí-

chotos pufes.,

PARAGUEIA FAC5.--D O11

I La mas cficaxy cietl.tic5 4: todes 13¡mo Binisona
La medicina mee agradable, cuyo& resultados en la tiste, sc«~is

clorósts, raqeíisoso y ea general todas les enfermodad- que dbiltan'.
el organismo, lo comprueben desde que ese comileus& tomar. -

Al por mayor, Drgueia flMCONt-CAUO . laPrJACA -

O CTO-PARROW CO., Quísulc=>ý. NEW YORK

ella

pelítica basada en use Hacienda esó-
lids y firme, sea el pinoipio y el fisa
da toda la políica franoeei.P

lii Joursel des Dabai. que represe-
taL-leopiiónmoderada,.od oáeciteY-
bifi un conflilcto. y diocc

-La política del ministerio, tal como
ha sido trazada, es la neganión de la
política de conciliación. Sólo nos ofre-
ce la aplicacióno henal de la ley de
seoiaciatnes y l-s reprosión de la li-
bertad de faeflenze.
.Abrigamos serios motivos para crier

que el nuevo inieeco no durará tres

atíes como el que le ha prezedído."9

Madrid 23 da Myo~.
L.arecepctb i:enPAleuta

Veriedees ayertaede la anusi-clnós recep-
ción general es palacio. A las das fui reci-
bido si Secado, A isado&a y medía eL Con-
lrena. á las traesfMila reoapeldegeneral,.y
á loe tres y media ¡a de asefirms, -El acto fui brillantimo, advirtindose
que la cancurrencia era muy numero,,

8 it. el rey ves 1-' uifóoe de capitán
general con si Toisón y la bande de Cae-
lee4111.

La princosa de AturIas lacta trao de

seda eza aa.arnándoecon brilantel Y su.
hermanalalInfanta Mar(& 'Térsa líe?¿abs
traje au.ni, también de eoda, con joyas li6
perlas.

De seda blanco era el traje de la Infanta
dote trabel y crema el de)la iatania Eula-
lis. levando ambas 19yss de brillantes.

"l.etalp e oAeturias vesla de general
dbrigada.

-Comao damas de guardia estaban: con la
princesadeasturia@, la duqnoa45soa&,
osca la Infanta Marla Tares, la duquesa de
Ahumada, y on lea trantas leabee é En-
lalls, la duquesa viuda de Baliiu7- la ton-
des viuda de Torrejóni. Damas,-de servicié
eran las duquesas de Santo Liro Y 8San
Carlos y la condesa viuda de Toreno.

5. Li. la reina madre es asistió A la rs-
copetón.

La alta' Cámara
El presidente delSeniado Sr. Lientera

Ríe ¿ilectura anteS. u. del siguiente
discurseo:

tetorc.
Nunca Jos llegado sguramente el Sena.

daantela* gradas del'iTrono con enia ea-
tiefaesló* a sIntenta, más viva y Más
paerldtíca que eo la catalán cresente

Coincideoconsi déimo sexto aniversario
delntatalnto de Y. Li. su advsnimiento st
ejercicio de las rogisai prerrogativas. Y este
advisunlento está siendo fueói:e Inagotable
de corisuetos y-eoperadfts para el SenbLdo.

Repieseta éos Cámara la generación
que eltílempo empuja blicla eoncuen, y no
puainalenosde contemplar embelesado el
graudicesp ectáculo de un pueblo-que sin
distinción de partidos, ni diferencias de
claesn vea!de r&clamar cenSlebesal jo'
via soberano, que los tiernisimos, inteli-
gentes 6 tacesantoes dosveirode na&madrs
han venido prepsraud s durante ctletclsi
ateos, pereqoe en cae día fumes el emblema
dí las esperanzas dele,. patria y el ídolo de

El pueble cesen su joven vril instru-
mento que la Providenia nos esuervra para
emprender al frente de la nación la merca
por el scabroso camino que nos conduzca
A als cumbres de aqo.lia prosperidad y á
aquellas gandesa, unca olvidadas, para
de que hae siglos habla comenzad3 A des-
cender nuestra querida Espatia.AaI el pue-
blo ointeista A los que víctimas de un-des-
cansWolár pesimiccio creían que as había
acrlido en nuestra orsión el amor ay-
diente y entuitaasta deisa estra-

Se comprando hicela Iñielable dlicha que
¡Denda en eptos dios el-corazón de vueetra
augusa mádre, al recoger es la pevaica de
«u ama4o ob-jo ¡a merecida resompenealle en
masteornál oUcltud ylos legitimis frutos de
sudoa gtblo ternuroa

Dilícil es en entrar en la Ristoria el ad-
vensimIento de un monarca bojo más favo-
rables auspicios. Aclamado hasta el delirio

llo en les*calborea de en vida, sin que en ella
Páill!eho-a prótscsec. ombrea agutia

íA caboapueden msnos de ocasionar el

¡delber cumplido
Objeto en etos¡ 4,esde la máíosleinqala
miás angusís y la más sugrída de lea hu
=anas instituciones del poder público; la
voluntad unánime del puebis que celtrante
o# 1apo

Los atmpee, seor, no son serenos, y, por
el contrario, ¡reentan aspeco teiypsto
eco. La obra que oc Incumbe llevar á cabo
exige grandes alientos, Insgótables abne-
gaciones, arenas -y elevaiss amplItudeo
leí espiriloz, y cobe todo, na% fe inueaimo-

en causa di¡ progreso humano y
oaobsyileal cocteoanaen stelscpírote

¡<Abuslo. Atraviesan los pueblos en l6s sc-
tuales momentos en periodo de crisis en
que se somete todo lo que los siglas habían'
venido aporcando pera la mejor ccustitn-
cióo da las soledadee humanss~y para su
mcr.)r régimen á loa rigoes de una fría 6
IneE reble crítica.

Uno pleno a nueva, menoespreciando el
legado de loa siglo,, aspira A conotíluIr las
secledalcse hum e c obra cuevas bases no
siempre armónic a, y muehes lusompatí-
bies con aqoeilis á cuyo emparo han vení-.
durerYiendo les últimas generaciones.

Todo se quiere rpanuear en el orden so -
ola], en el pouitosY. en el militar y encedo
lo demás de la vida humana.

V. bien pueda, coua espíritu sereno,
contemplarílas agítasins de los tiempos
preeecutes, porque puee:&ansuconfiansa en

ias, supremo árbitro de las naciones; ssim-
p<re del Asoladjua4 y real palabra, y torta-
lee$d Y oon el amor del peeotro ospatol, fue.
4lirAsp¡repio ssntimientos de amor si
bien ss#sncimientos análogo, que vi-
bran y hacen latir el coe zó de todo eapa.
tol.honrado; y al celar de saca noble fu-
aión, Irá V. AL oes la nación preparando A
las nuevas gerleriationee un porvenir más
hermoso y máse feliz qn a el qua íes presen-
tes han heredado de cus padreo.

Eloe cto conosía V. AL una larga vide,
&¡c ia llumlusada por el Iseftble amor del
1p.seb.oospatol; que dite vea omnstanteins
Le en sc rey y centino prodlgániole su

itersura, al hijo predilecto de las patrio, al
augusto ciuadan, el primero, noielamen-

ite por la majestad que Dereounios, alen
taob'ius ,1por P1us entuoslaetal etltlimíetee,
a cayo celares e ruden, formando una pro-
olcees é indíslbie amalgemi, las ¡<ereo-

CUBi? A RICA ELCNIOlBPIS-
REVITÁI L1JTRADA.EL C N R DE P 1,

Este erdófroa pss toldo los domingos sinec<ptsor eningunso.
El primeer dsmínode cddomes reparte laEDICION MESUAL eofor.la-recibido un é'eaante surtido en (Jorset de las mejores casas

ma de y.azn ¡tijos eseoneilu dZ s e cos demnd4doaieegos de ne.eéPray ehc-orm ¡adeu etnta EDIOIOYéSEMANALeonaabuar lctdfura, grabadlos, crónicca~y una ePrsys aepo ild eu etn
n~la5<56¡O deiioeOJ1. á<JNaVSpinesPra las señloras én ctado ha recibido una colección de (JA.

es5dpar ioO5 PAS elegantísimas de Encaje y salidas de teatro.'
ldm»«fraidnGsuisno79, ¡rabzaa. En Sombreros acaba de recibir la 6ltimtinoda Bieu deun centen

A.nunciviren aonia 6 ambos. eine, dyre~ m aódico#.
ElucitrdCA AÉIYAtmdr~tis-db. 1 GLIANO 74.-.[ELEFONO 1940.
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Fumen-It. ALLONE$ Y MWA1Ut, E D AE&LO SoÚlos mejores tabacos leg{timnosde Vuet-ájo.

gatiras dei trono y los derechos ds la ns- la situaclddide ciua que tanto pueden
ción., contribuiráA la prosperidad ds la patria,

L. IL sl rey contestó en los siguates consisten los segundes en la coeperación
términos: - de en pueblo, soys, jerarquías y elementos

"Sellorea enadorese- sociales al fundirse en la expresión ¡dn-~lce profunda smoealón y no mengs gral- tcea de en mismo y arraigado asntlimiento
tulbe oldo las ¡sinceras y lolel s uifeta- flOnárquloo, han manifestado claramente
clones qne ce habéis ssrvido dirigirme por. no pretender ninguno qn. si poder supremo
el autorizado conducto ds vasstlo digno se ejerza en'delousivo baetio suyo y p er-
prsildente. En esetos primero# momentos su ibir todos el Iguai puesto que uus distintos
qn, es entrelazan en mí espirito la alegría, intereses tienen y tendrín siempre en mí&
por st regocijo popular con que ha sido aco. PreO5zPaeionec.
gide mi entrada en la mayor edad, y el te- Nación que tan exacts, y elevada Idea
mer que naturalmect despierta el cumplí. fOrma de la Imparcialidad de so monarca,
miento de altos y gravísimos deberes, me factilltAá éste si critsrlo más resto y más
en máse ne~ear.a que nunca la valselo*%c- egur* para mejorar y normalizar ls reía-
operación con- que tan espontáneamente abusé jlarídicas sobrs la base del reepeto
me brindáis, parque en la eoatlejja mIsión de liq derechos de todos. A ello be de apu-.
qus e asetá reservada á un tronarga cons&¡. cAeria , seguro de que yuestro concurso

,asua, comoaba Juradlo serlo yo, la alta y la ebservancia que he jurado dela Con@-
eerienois del Senado, representación de ituci3-y las leyes pormi;irén á nuestra

las coscutivtidadcs nacionales, es feaccorima- patria muy amada, realicar los progresos
Furtautisimo quoetacpa lugar preferente en qule ansio y-ai recuerdo de lce cuales aspira
la obernaolón del Estado. á unir ¡Spesoedsramento mi nombr.&

En vosotros confío y con vosotros cuento,-
así como en les defmás organismo& que la Después deala recepcién'de los Cuerpos
Constttución y las leve establecen para Colegiaiadoree ese venteéo en la antecámara
venoer osas difielutíades y eos problemas la dei gobierno, caballeres del- Toisón de
que les tiempos han traído y á íes quise Oro, cepslee s nral edmás de la reina,
acabile dae refe'ir, conreosido cuonoestoy grandes de Espata, aplacepado y alto clero
,de las ventojae del progreso morno _y de y funconaríce palaos
la necealdad de aiestarte á6é en la medida-
de las creunatanciso.5 0ereyonrscnmuhsdls

,Lae arraigadas convicciones que ha a- S.Uelrycnrscomuhsdlabid hae rtrem m íagsa prsonas que hablan acudido á cnmpli.,
y amada madre; la contenta que dípooitomotr.
en el espíritu pábico y el convencimiento Una de las que merecieron esta dichan-

que~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~io tnodlavtldddneírpss có,Tui el diputado catalán setor ha
delestaosoe l esusinedequesdetro pdesél Caba, áquien manifestóel reyasoeimpa-
dezliisturgermn osantementre, e a-tías por CatalnLOa, y querecordaba las prue-Criie y erina cnstntmeneme a.bas de adheinqenDaotc h-
ceo mirar sin pavor el porvenir, porque sibsrcbdaaólq.e enlc a
ea cierto, &egón nie decís, que atraviesan b eib.ido hace stes& en augnea madre.

eluneotro. r Sale manifestó á,8. LM. que esiselos pueblo,,y ntaellose uetoset e-dgab a e n viaje A Cetaluta, ob-riodo decriel, no lo es menoe temblén que tendífa Iguales pruebas de adhesión y do
esas cristo se salvan cuando gobernantes y pt
gobernados saben fundíree en unos mismos retoíósíry
sentimientos de'amor, de justíclzy de pro. I6cnet lry

Para lograrlo no ha6de faltarme, cierta. - Ei benquete de ?laacc.
mente, si seíd's me corináisít y les hechos Acoche se veriticó en el gran comedor de
demuestran, éliento con la devoción y la Paiaclo'si banquete á las autoridades es-
aqaieseesnóla del pueblo español. ya que no paneles.
be de perder nunca la con5una en Dios, La tesia fuicespléndida.
que tsmb'én habéis Invocado. o A la derecha de &. IL el rey tomaron

]al Conareso ¡siento la princesa de Asearias el duque de
Caiabcis, la Infanta daña EulalIa, el carde.

Larpeetaolón del Congreso Iba pro-nasí $ancha, señtora de ~odrigátes., general
sidída por e primer vcepresidente Sr. Su&- López Domínguez, duqueasa de San Caries
reo Inclán, A cacs de que el marquéis de la y Canalejase y á la Izquierda la letanía
Vega de Arijo ese halla bajo el peso de done Liaría Teresa, ei prineipe aeare de
oca degracia de familia ayer mismo eco- Borbón, l3 condes de Síste4o, el ministro
rrida, de Gracia y Jus tla, la setora da Moral,

El Sr. Suirez Ies'án dió lectura ai al- el ministro de Hacienda, la condesa viuda
gulente.disonreo, que, tegón dice la prensa de 'Torees y sl gpeerai Primoýde Rivera.
de anoche, estaba redactado por ei seder & la derecha dala reiactaban el ar-
marqués de la Vega de Armljoc ehideqee Carli Esteban, la Ifnta doña

1'seton Isabel, cI'deqee de Menipensier, la duque-
El Congreso de IcW diputados, al venir a de Amodóv r, el conde de Romanones y

hoy á felicitará A. . . vivo el recuerdo de el general Bianícl, y á lo izquierda et prin-
la entusiasa acogida 09o tuvo Y. LI el día cipo de Aetazias, la duq¿esa de Catabra,.
de su juranientsr t&a reta Selmelio lo% í_Inlaro4 la sña tr& 4deLin.
desees dé 77aceet1,^q Queeha- al9í, al 0o a- duclna-a4
jo iet-rotér dsla mtb. Sedian Mil utónuece~
cia delee lee, tendrán díaso fellóilera Vai*foáte, ¡k Uli* « Sotomaiyor ysí
la patria. Sr. Groioard.

Clono1ojeto de que el espritu miderno te Durante sil banquete la mi'a de ala-
desenivuelva en pan, os necesario no deseoo. barderes tacó diferentes piena.s emá-
¡)cose los Interesesa de clases, que la polItí- sic,.
ca h" llevada A Intervenir esula *Ida pib1lí-
va.' Zas diputa*ones provinci;ales

Por eo, respetando la propiedad en lo- u beod sstra eqooqe
das sus maeifestecloneCs hay que buscar erganiuado par la tilputact6n Provincial d9
sin sun aeocabo el modo de aliviar A eses ladrid, habrá de celebrerse el próxlio dl
mismas alesee que tanta parte pueden te- 1 s leado á esta corte les preeldétslo
n.y en el desarrollo de íes intereses dela sepr eutqse de las Dlpuiascones provin:
patria. dale d Epafta señares don CarloAa.

Ese fin etá encomendalo muy ee):ecial. rlas, dé Alo; don José Al iaso, de ¡iba-
mente A los gobernose, y trace la senda por cste; don Regino Rodríguez, de Ai,íe; don
elles seguida en todo, ¡s eae. -ictor tiortés, de Redejon; den Joaquína

No p<sque la tarea sea diftull dejará S. Fztsrde Baleares; baróe de Vive , de
M. de emprenderla conu feen 01 éxito á115 Barceona' das Eloy dánez.r de (lácerep;
gombrs de las Ideas liberales, que son base don-Josó Rublo A#giiellee. do Cádiz; don
segura para la monarquía en Espalia. Alvaro Pintado, de oisdad Real don -Ale.

La juventud es prenda Inseparable tam jandro Cadarzo, de le Corot5a; don Fían-
biés deisaosíeranca, y loe predecesores que 0clqo Montes Sterra, de Granada; don Ri.-
llevaron-el augusto nombre de V. Li. ban cardo Matínez de Guadaillare; don Se.

o abidoceaiinreobras tan grandes que los bastián de Maclimbarrena db G ulpdzaoii
han Inmotalisado. El pueblo español con. don Rafael Nido de Jaén don José Sin-
¡la en. que no ha de arred arle la resolución chen Chicharro, de Ledo' don Vosor del
de ctrs5 que concedan L y. L. mayor gis. Valle, de Logrolo; don 7oc6 Benito Pardo,
na. de orcnoesle n lccó L ug, onLorenzo Orozco, de Navarra

Y. . l reonoe él n t alcucónal on iestaFernández, de Pontevedra;
pueblo español. y paa ell, sor, ¡psde don Fi ix Rodas, de Senesuder don xste-
estar #eguro que e ',ordrme apoyo en ban Rey, de Segovia' don Romín Llorente.
el Congreso de ¡te diputados y en la1 ea- de Soria; don Juan tlUer, de Tarragona;
cóo entera.íd don Tomás Arredunda, de Teruel; don

M.L. el Ley contestó de eta manera: Au:oulo Relanón, de Toledo; don ,Jc,é
",Señares dipuitadas. Puig. de Valencia, don Juan Girela. de

La flieltaclós que en nombre del Con. Valdolid 'do arlque Areeqol. de Vía.
greso acabala do dirigirme os en nuevo Yy s oín Evri. siede E'czo-a,
precioso testimonio que añadir 5áloe mordoy nrqetaal.e'. goa

nuimeres-e que enestos días, detinadosá6do E lquee cm y oosdihs
no desaparecer nonasde ml memoria ml devEl bar enAra.je.m. ¡hr ihe
mi gratitud, quieroele pueblo español de- ______________
mostrar en sóheelón A mi pareans, a, nespe -
ranzases mía propóalo ensuconllanae
los ejemplos y su lae lecciones, bajo cuayo

La acojo, poes,co gran satisacción y Habanajunio 13 de 1902.
reconeoamiento y así en ella como en el
.firme apoyoý que me efreceis, halloio u@s- Avíiso k atasavpgan.les.-
vos motives para mirar lleno de cetdanza Desdesí día 10 -e*Jallo próimo ta setal
el porvenir. de un farol amnarillo y otro verde, que loa-

tDe diicil cáiitala la taree A ml raon- dos de noche poir el <emiforb dei hiur o lo.
mandado; pera eticaces y valolalmos son dicab a la oaltda de buques del Puerto, Per e
los estímulos y íes auxillias que me tráelo, ea blada par des faros cojos que teedeán

1comoque el buena parle-desla pirtmera es- Igual sl5ctcac<ón yque podrón ser díscis'
ribe en abrir caucesDocr donds el espíritu gaidee can más fael da -Late Yero MSé.

moderno disclurre en fecunda psu, aliviando asi, Inspector general del Puerto.
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TRIBUNI LIBR
mo Alglen ponleado ae e~ .

la, suncmpleto esoaolistq401
verdadera sttuanldida ta pata- :

¡a completa Independencia y "are
cil tapete está ¡l derogaotdu de le Or.1

den n? 112 dsa laserte del corriente
alto, bueno sería que uneatroz lectores
te dén cuenta, ya que los que debieran
aeteraraa no lo stlín, da cómo han ve.
gteo funcIonando loa Ayunltamient<os
otraate estos últimos anoes7de qu6

anara-speclal aquellas*Oor osto
nos populares a eron constituíX

Todoas ebemos que efestuada- le
evacaoón de la Isla por el Gablete
de llapalla ea llevó A cabe por med~
de nombramientos ofilalse laraerga.
nizaecón de los MunIciplo o 0011 e.
jor acierto posile ea- aquellos prima.
ros tiempos,tes cierte; pb»o sanotra
baseoefatlvaen loa mía numerosos
casos, que la de la recometidactda pa.
rameote persona 6 losaa(etcay agra.
declmlentos mis á menos iencubieos
6pateat¡zdcs.

Fneron nuevos todos la. Alcaldee,
Ozoejlsay enmpleados. manleli~les,

y ninguasofensa eseinfiere al asegurar
ela Inmensa mayoría- de los eaeqgl.

seadeseocta el A. IB. Q. de loque n,Ayuntamiento e*s6 debe ser, que n:
Teenta la mismo.-Y nataral ee que
mas fuera, porque aquelloscubano. je,
más habían traspasado las umbrales
da la Oaas Oonsttoril l, apueblaren
que nioleron yjet concepto que -de Jaautoridad- de un Alcalde Municipal
tenían formado corría parejas -con el
que ese forjaban respecto al Ocindan.
te del antigno puesto da la Guardia
Civil, uno y otro Utnan, A sunJUaCIO,
facultads para apalear y formar esa.
esa todo el que no peulsaegnal (lus
ello#.
, La Orden de 25 de Marzo de 189)
traspasó aloas Ayuntsmlatalaspn,
tríbuolonea que el Estado habla venl.
do recaudando; &uprimid et Impuesto
de consumo se carues abolió el anti-
g3o Itaper tlmi ea IN y Aj1121reglas 6
que hablan de aujetares ¡ay# contríba.
oloaea y exenciones a las a las angs
ráistiaas destruidal prría guerra.

Pero desorganizados luo servioo,
Obligadas a somoteras á oteo lalatí.
vas dístiotas, bien prontaoss vídoeuó
la necesidad de rear un nuevo plan
de tributación que unificara los pr6o.
dimienias, una regla general que a lo.
das nermalfzara por Iga dando al
traste con Innovaciones caótiaaa y lo.
cale y smbrando, prudentemente la
smitlla de¡ orden y la legalidad.

Salu dla Orden u' 254 da la ~e
de 1900y 7 ella tuvieron que atenerse
losaAyuntamientos alo vacilaciones de
aplicación, nl otra inspeciónsupériorJ
quela1 de la Secretaría doe.lHacda.

Pue dalnreque 6 partirdo la ta@ehe
de aquella Orden-11 da Julio de¡900
~se Iníió una eraele reorganicaelón
seria y formal da loa Alcntamlsntos

Pero- en ces -mtw.oe días eaeafeo.
tuaba la palmera elenlón popular de
las Funcionariosamuioipalea, y76 na.
dia ea oculta lo que entonces ocurrid;
porque ea fama que Ayuntamient

aoen que fueron enstltutóahast
los clavos de la Bala de Seailones y
quialá. los mismas guardias mensaje.
roa no ese cofialderaron seguras en aus
puestos, no par modestas menos codi-
ciados.

Entró, pues, penfa asese, tau desco.-
noedora de asunteas municipales como
Influyente en el Omitécdel partido y
de nuevo tambin ramenurrn las dn.
das mnis Iuuampreosibles, las vaulla.
planes más Inexplicabtes ante las pro.
blemaz de cmáa rudimentaria solucIón,
y, lo más sensible de todo, los pasos
en falto tan propensas en -a A la ¡a.
jasticla y la parcialidad.

Vueltos los ojas 6 la Secretaría-da
lienda-mentora, oficial de aquellas

desvalidoe-apeuas si quedó un Ayun-
tamiento que no formularaenm docen
de consultas cobra loasmia. trivIales
asuntos 6 lasa mia fáciles interpreta.
alones da la Ley y gracias, pero mu-
chas gracias, aála alta supervisión ila
aquel Departamento pudo encauzaras
la marche de algunos 34unlstioa -y
llevarase feliz tdrmmno la gestión de
mnalcosotras.

Cuando los electas en 1000 empara-
ban 6 darte -cuenta de lo que lea p%.
taba,Jas elecciones de 3901 barriendo
con »ados ellcs los dejó tranquilamen.]
te enanao cases hu6rfanca de carácter
ofiaial y maldicientes del poca esttdio
que se hablan tomado al trabajo de
efectuar- en su-deseo de aulerro.

tRepitisesco sgravantes la función
del anfo anterior; tornaran las Ignoran.
alas y los deaconoci mentes a surgi
patentes y desenmascarados y otra-vea
y otra vez la Secretaía de Hacienda -
madre da lea afliidce-llevó sobre el
el pesa del fanconaniento da todas los
AyuntamIentos de la Isla.

Quien eseto niegue, merecei ser despo-
jada del sneldq que disýfrute

Las relaciones publicada en la pren-
aa cada vez que es efectud una visita
da inspección 6 cualquier Ayunta-.
miento dan la medida del estado en
que la mayaría se encontraba; el Uno
emía formalidades reglamentaria%,
c)necidashata de los profans en esa
clase de serviaoa ste pacaba cautl-

dades upeelores Alar autorit~ ea

te; y tod aasou nste tortewe
ale unt atage mra tda ce¡Ieq

lreuy aisPrse liga o aptisia La-
4&Imptevl§WOs"

NTo hay para qué hacer meolóa da
los Tesoreros que fueona sepenúldos,
ni es usearo recordar ciertos Ajun
tamieutoa para alguaoce e" ayn.A
elonaaeicas V~1at olícItO pesalanj.
ríos-4 d-ieldyissi y

£a otraodr4sa de ¡lusaf cilete
nas hemos podido enterar todos de que
la caja d#oeiaaisa de algda Muni-
cipis no sólo era de mnadera ailud
no tea=mUsque Una llave y LaaoTe
decía A ula oNprastón del Tesotrre;
helúus cabido que lee guardias resau.
daban Jambulzatemaetlqs ablirica
ex~ ~ ledode en uloy l6tta¡l ira,

<ocsa nmstri llesgamos YA cougl-
miento -de, que sa~ -oexepldltea

OstgrelfSslt liramlato es lle.
varouica libroseglameataerla auí.

mesqussehabanraaaedado Impus
toa y arbitrios abolido, como el «Es-.
teanlImient?ýP y 15.5 "liceneas pare
apura d 411 becmeuua;nos ien.

trmsde que. algcaosAloaldos O
oouajaeaambostabaaeielcspor
contalecea l Aeataifat;y ¡la.

gamos £ nabar que Maiiplobía -en
al que uaa m0~6ñ del Arunatein.
St, sombrero sal m*ng y petición en

boce, recorría ca &ae mpunjldo el
pueblo tdoo olJoitudo easlgele o e.
l" (tras )exll9cnque. ayuar £
~»u r ejos-g, apábijos
£osm* la *Inalóa en que sabe evi.

desaaoqeoáti usaos por esto,
ata por aquello.~aa todo& lee Ayun-

tamoleatos-de la Ila-* en-los-omento4
ea que e les quiere delarar Iudopen-
dlfintee.

En cuanta la Orden 112 de¡ alo
astual, loe que piden su derogación

imusa han tomado et trabajo, de-asín.
diarlit porque de haberlo hecho come
preidertan'.qae nade-cnuevo diosní
rsa emteria de lntervenulóu ex-

iraffa.
Ciiada en la 1L8y Muncipalaa.

en vigor, y en l j Instruoctón de Cace
tabilid da 1. no se ha hecho en
la citada Ordea 112 otraea-que te.
cr encuente las modliecsone J.-
trodcideasea,-aquellas -poy la Orden

2524 l9lIanlo-ue rspaa-Alas
facultades yseepouabliidaden dala
modernesTesuteras, ólataerenciónde
la Seoreaáde Htaleae aomodar-
lta¡ a nuevo plan detrIbatauióu crea-
do por la Orden 254 también da 1901,;
aletar~as4 -las prescrIpeIones dala
Ordene 335 yZ3S a, del mismo alo,
sobre loa-macinde Aariiiarsaleutos y
Presupueetos, reepeolivameule; 7-de-
jar soastidos £ los Ayuntamientos A
una site supervisión del Estado sin la
que van cegu re* al frabaso, con su
acuset de desprestigIo personal y co-
leutivo.

El1los ampelladus ea la concsiónde
la índepaeaoia A los Ayuntamien-
tos, e~-eto ltimo hubIera-pensdo,
creamosue oshbiera tratado de
modificar por ahora lo- existente¡ por-
queAman u amigos loa que han deje.-
saltar-en evidecia yuiertas-desade-
s deben permauscur cubiertas no sO.-

la- por pudor.
Par patriotismo.
Hacer aíra cosa es disparate.

POLCacapoá-GURcO. -

E. L AQUM&
Al viitar esta matana el lugar don-

de aea"&&uhaciendo areparaciones
de la caStería maestra del Caníde Al-
bcar; pudimos observarque, de los tres
nuevos tramas de olEes-a que daban
ser- empatados 1 la principal, sólo dos
han sido colocados 'en en IliOe y que
ese está procediendo todaví4 al corte
del lerncero.

La obras de reparación pareos que
duraran todo el día de hoy y parte del
de ¡ialiana, pues el Ingeniero, Sr. O1.
bsrg,tiene el propósito de no dar agua

mientras no quede al descubierto loa
la caltlefqueestá debajo de la nueva
calzada del Pilar.

Hl motivo que tiene el Sr. iberga
para no das- agua tan pronto cama fues.
rs da desear, es ele anuctrarse mo-
vida casi toda laesaría maestra, pon
el estardo blando del pavimento en-que
está asentada aqullia.

Con obtoto dodar Imptlso £ las obras
y para ves-ael ogra terminar la abra
ea todo el dia de hoy, ese ha colocado
mayor número de trabajádarae

La notiIa que dimos su la antes-lar
edición respecto 1 que en las primeras
hora dala malasa de hoy habría
agea,. no la Jvnms--nsto:nos
<cd comunicada por-el ingeniero iSírso.
taj- de las obras. Que conste sal para
que na se nos eche, la culpa di habar
he¿ho concebir al púiblico esperna~
llauna.

Cona motivo de la rotun a de ls-zcat-
rla-mseatrs--del Canalde Albaarqme

rptiva da -egaA la población, lod us
Ias lmpreas y particulares que po.
seansnmn*soaa eías211O6manantiales-
están en el- debaes- s andar el1

-MAUJUNA DE ESRIBIR

MESAS -DE'BILLAR PORTATIMlS-
imiograt'os BI)IS-ON

MJJEBS PA~.RA OFlOlliáS -IMB1ESOi0

P'APEL -Y OlilTOS DBEflEOlITORIO.

Ml

a _________________ u
Ayutamtreto eabsarsd s~

dagq a des 65«§ ~esnpeel
lrí ¡hde
blimo Lo íilIhhqe U~qjsre

142o veciosda la cst¡sde-Co059do, saasrefs¡tloy , r Ue~
agradeoldotal p lSsi l ed-a
número 41, dpla pUesara desabs -
llS, que 4~odla primor&sekuna d0 la
carl5 T eaarjeado 4«'aéaMI
doe erri6 deuan tea~ W5e~e4
llano aquella1.

Al deapacher sl 23 de *So cona
8. A. él rey el alustro de Inefóeld
j0Olísa, -prapuQo 4, 1.1M. la raclón

eGuna odnbuo4>para praíar
las méritos cqadz-ee sl tivo deo

ans ale as Iet! ¡&-a 1~m
-Dudbbíve-de c- ea rgAd - biaJ

llamam- de Mi~aeaX.sisí amade
fizgú refiere un perlódico 5 st ray

dije-.
146De nalagqna d9les-dn&abialerta;
LamánadolA deAlus1,sorel

que satrataba dé uit, rdeú sólo de
sabios, ¡ocwal resulild a praeqido,

Zn cu~,á.4re ml sombra, tase-
po M mepros blocr-pues represe-t
yo todavía muy puco pra dar2tobfa
á lo que debe ser preStauda resocpejaa
da hambres Ileatee. Ltamá~is di S
Alfons XIL y aal, elvicpzlzáir 4A---
IacOnveclontaahonramos*,a¡&e-eiu7l
de ml querido é iludUV.I« ppnqtt.0 de quí quemo3-el dedreto-te crooa.

aSión _do la orden firado poret ro es
haya dado q tl-snmacd
pedide pez el hijo io-Alfoxeoa IL
Acto. as&gul opábda. de ltomoap-

nea entregó A E. M. la pízeada-ló
gran cruz de esta-ardan.

Una Seta.primferas grasdasornes
de al nau#a lnreada-qeas *tcpui-
ederáo, eer$#Sesdn uctas o otias,

st filántropo - gallegq nuestro amigo
D. Joaé Goate Banisio, que he eraá-
pticado suases*alleaaen 1la qoe
tron-del-palaoioqeeha eiod-pl
pulebla de YIg, y se ah a ala-das-
talada le auaapeor -rs
d-Inddericasde aquella localidad,-edt-
fiic amplismanía descrito pornaesíro-

campaero spcrat us cortas 112t
tía-r da-Epan",qepublicó al

Díanto hace un sa

&misAescuasavaosl

sé~ielas V*gais,-Jmqi*o14

DIABO-DILA. lbanar
Lo-eaa cl erniadas, da -tra.,e

áscr= o-,Y-blaoanstitc BSainacle
4. rasiuatn Aseparecío dal d el 12 del

arIna-', da lila tarlo, sin quesopan las

Ml Corresponesal.
TIRLEOSaA

Gibanra, Just 13 da 1902
Secretanlo de tíub¿-raolóat.

Hlabene.
Olomplizuome uigllela -reutnlón

celebrada anuheteatro, arlatenule to-
dos elementos =representativas clases,
sociales, repetido asta mefiana, pueblo
entero Gibar,- ,ýespecalmente general

Sartrlfypresídsntos sociedades,la-

menta gobierno Estrada Palma pare
trauquiltdsd Y bienestar del país.

Bra a oovecto, Penador.

Hlan sido declarado& cstantes loe
luspecoreasalsAduena deeste-puer.
lo, matona edan Sehastian Bonitos y
donaxrturo Puentes -y- el vigilante
soaolurno don Manual .Gómeza 1gb-

- EnL asama LAnORna
A bordo del--vápor- ameriana -Mar-

finíisue, llegO-hoy procedente da las
Eateóoa-Uadoe,-el--sllcr-don Alfredo

Laborda. -
Sea bienvenido.

ABOG0ADOS CONOUgURíISa
La mesa deis Cnecó Mni

pat del Partido ITaulonal acordo snoý
cha dosiguar para los do* ces-gesde

Utrados onsultrem del Ayuntamien.
bo da asta -cIudad al efior Juan M!,
Alfonso y A nuestro distinguido amigo

el. Dr. Parnando Barruecoa£quianea
felicitamna par tan mes-elida dcaigos'
oído.

PERA Da #il

do iínttad% ,caanaaolpalde
¡*U 6 «n a~rot, £ amón Valdés

atdrIns c eaeMsoamosan
Sor d e~seia Wdlguardia uarbano-
Lsupoltre Ocae, cuyo hecho cnrrió
muía noaba del2l de Mayo xUblmoaen
el mercad de Ocld.

El Mgitrado, slar Tapias forman-1
íd6 %oopantlcular, calificando el -dlto
da lomilcidio atla alevosía, la pena de
l~al[os 8 ames 21 días de pretid.

?WILLIS HUEVO
para el =mee de- Agoato a siealcl

esté compímísmeute terminado el nue-
vo muelle-que setf* onetruymndo en
¡el puedto de Gibara.

Con muehíimea aativldeet se trahejla
en sema-obra, taleudo aal-hr
clavados-más de*ls-mtaddelpilotaje
noa, e-de tpacesítaree, habidadose da.
o priugiplo A la colocación 6.dea

timbas y £1.a ¡Sert* trabazón de unos
pllotea con otra@,,que Ao-Uddrlo han

ránqueeua obra sea usy deraeraey
muy sólda.

~ osErnsto aisda-Aguirre., a

- CL A=RO 09.122AT4 D15LA ISLA,

ir-oepr ve '5 ade Pábus So-
Píno 'Pa ,oan ll eamo# se41a

elevado a'l PreiUade dla Usplblae
tna blon fendidá, loalaaca en CollOl-
tcd da que so componga al camaino-central de la lela, que atraviesa por
iosludlcados ponto.

La]% OVIIMAN 1-REIET
Losefidinsa.del- fepatamento- de

Hcnfisnnlaenntnealddeel
1? de Julio ea la parte dereoha de los
bajos diel Palacio PresidencIaL

LAS JUNTAS Don c'&íNsos
H~ a2,~ del launa-a publicsrá

psffibablemenaeltidecreto suprimiendo
¡Vi Jut-at*a da patronos y- haciendo
réaponsablbw dirogtnmento de le mar-
ca dejaelos lcbenófinos á loa Plrs-
toros y Aómlnlstradorea, de tos mis-
flosa. CITD 1liAíÍO

Ho frmrA-ePrs dene dla Ua-
- dUae obramlputp.del-D.-doi

Maanl-Jelfc .anael cargo-de Dire
tor General del Depatamunto da B e-
nefiosneha.

Sa ha ordenado-que por el ArquI-
teadelEstado ase--hsga, un - estudioa
de-losedMoileda la,-planta baje en-
trolasque *"an el Sanado- y-le se-
cretaiadoe-stado, en lesalilíadeTe.
co,,é loforme respecto 6-la poiblíl.
dadide construir sc ellos--un- cuevo
piso.

EL~TaciAn "UN£DO0"
Esta Impotante fnosa esusarera que

co el '<Lngsrenllo<'forman le prncipal
riquezas Sel tármino de NuevItise aca-
heade rendir eu zafra, Impozblilda

de egQIr pr alvisetdas -en.es,
ea¡ úomodiao con tno t1aldeºI1L1

seo.squ arrojan en peso, un illón
ciento cuheuta y cuatro mil quinnlas -a
una arrobar.-

A&no ser por las causas Indicadas
del agua, hubiese molido mia do cien
mil &sauca.

ESTIBADO DEL ana-VICto
-Can zotívode ostar basirudo agua,

el vapor les-ascitis de- la antigua-em.
Presa dgp-Begla, ha dispuesto el los-
peoctr- general del Puerta, idar Ye-
za,,qua se& retirado del carrio.

DISOLUCOÓN
Dice Lo Uslón, da Cárdenas:
Llega hasta nosotros el rumord¡e

que en breva quedará disuelta el Caer-
po da Bomberos de esta ciudad.

Se non ha dicho que esi que ha mido -
hasta ahora mu lentusiasta primer Jefe,
está decidido G- abandonar st cargo y
al efecto presentará an- renuncIe, con
carácter de Irrevocable, en la próxima
junte general del cerpo- que loas de-
más jefes y oficales imitarán la cn-
dcta del St. -Pauto y que la mayoría
del personal hará la misma; en -resu-

mía, que la'bse'faotora iustituulóu
que tantos y tían buenos mervcios ha
prestado l pueblo -- de Cárdlenas, y
que si adolecía de algunos defectos,
cúlpa- era, pIncIpalmente doelos queno afrealan para escsosteumíanto el
mecesario apoyo, desparecerá muy
en brava.

EN LOS HOTELES
E aTE ¿ FL10I 1)

-Dia 14
Etradaa.-tres. D. Mt. M. Lelia yTaeño-

rade BantIago, Y. >M. launa, de listan.-
-cae; Alberca S&orbor, de Gibara; J. E. lOo-
rales, ¡te Paerto lata

Día te
Saldaa.-ld hubo.

- -I

*MERO y MONTE,0
I, Io mperitidores de viaos ypoutsgt~gUS

laniaus receptoras de las =arcas Xeefa_ Ma alega. TILLAEOA Y
ALTO 7IwIPOM proceliante delastelamadas vinlas-del 11VERtO 0)t-VIA-y

del J11150, del acreditado vinoRt0IA-)EOO zoufce do -la cosecha da

Veo. Corautatentsrociimos jamones, lacomes, et 7yOhoz izas mar-
ca LA. LGGG2lA. enmanteos.y-cuados.- -

19,1L4IIPÁILLA 1-efn.4

ME, - rELA- -w

II: - te-u-

ESTADOS- UINWDOSO - NECROLOGIA.
Servicio do la Pren-sa.AsocíaUó

Dt a=ioche-
Waghisgton, ¡aulo 13

QUESADA. Y HiAT
Elav Gínnlo adueiaa rapyaeu-

tente da Cuba, cerca del gobierna de lís
Estadía UnIax, ha Illag 4 a eta rilua.-
y visitó linmalameuto 4 Mn Hay,-

orctubolasestado, quiosele.i4ormdque
Iía pronto coma le fuera censuonto al
prsdeute RB~9ealo lellevaría 64a Ca-

wmsna para que lo- entregáIsñusre-
¿euoalos.

De hoy.
Waahtcgto, ¡ulto 14

MAS SOBR IXM ENSAJUE
El presdenta llcícvét raproaure en

su mencaje de ayer ¡u que dija bu al. de
Dlcionbrlitmoríp.l¡a relpeq-

ndha can-Caba y snnnaaqno al -Juivea
recibiód delEmbajador as leo-Dtaga

Uclse ua r. Sqnlsns, unta#-,g?a GIeL.el csessaanár-
m1snta llamsmlsnto - del -proa&Aate- E-a-
irada Palma para qnuelía¿ litalo a ni~-

-los canlan d Cuba el auliIs que esU-
-cita, entes que. sa eaadataida para

bijurr la bantaarri fisiolara 4ne
amanas- arrunartotúlaenta 6 dtíah
tle.a. -

Declarn que ler ra:ntna en apoyo dé
que zs haganconoslona Uaníe!a4t
favor-de los ac¿yee-ua-te
=Us peía que lza que pudiera - alegar
nlngnns otrnzs=1627 que nc punacn con
el latea srlíaloisiade l104E-italia

ti usetm iLa sasveraia de
que les conaseicues que -es hagan lerIan
para buoone : 2nslva le los ie-
res, r-OPMO1qué se pueintitrsie
para-ImpelIr que así resulte, slA usual-

ld de nsair U6o=apolillas a# duastod
rosltsdeu. coma sa la prcpuesa prima,
su forma da lavoluedaé alepatte le lis0

Deolara emaüdmo.que Ja:redeuíln en
los dercthcs en faor de Inaproduica
cubano#, es impura la vsvW6ln a-Aran-
col y la.-camo prueba, la eptaldé6n que
ea hía niz£1AITdo e j¡ ¡aa3end1WlCb
porael temor-ýde- qn. el. caboaje-tat-
Choa srzhlplólag'o sírruizaría ciertainte-

roa" americano#, cuya temor reupít4
Isapuéla nfnnado; ~por mta rwN # a-
tá etuvenosldo UP la reclprcitlda-ca
Cuba-no prualearía nitaft-atrdíy
favorecería 1 muchos.

Aluadí éIamiludlble blsínnn
#stnisl etai e saeuxlltar álOe
-baya~aa csnllutaealoss
Cngraparaqns le conetada as*ventaja

trnal a tna falta ls-ctid ha,
cienta para sortear ¡las anliad1s le la
stual elíneolén atondarías: cunlupe41l-

Piadoquece-din áLíocubanos ceanas
eporunlade pudanutílizaría ttaja-

samente para conioUdaar ésa libertad a
qn con tanta riz6nastán orgullosoa los
cIuaanos de ¡os Rilados uallas-y por

la -cual lactia vias amenlíanas han sal

Nueva Ya:k, ¡unía 14

SProcoensto de JaXabana ha llogaa
9pusrto el vapir flineoro, de la línea

daWr. Dublin, Junio 14.
-LA. OUESTIQNAJGEARIA

A Icítancas1e Lord Dstroyne re han
lada treinta órdenes de llld- onta 
mieombris dal ,pafliamnth - Ianiea -quet

han aío azadale eetUr campllaaUx en-
una oonplmaoldn rlacliad c3an ldl-
tlmos,,deadrduea pr=Mívldpor9111a
arrondatartua doe tunanta.,

Entra-las pírtnrbadcrea ca enauntran
loa arrendatarios da eUal Dofrsyne,
y entra- loaspres esalón ¡abu Esmond,
y .Tohn Dlanarlemur*s de le LIga Ir-
anias, ¡titoa algunos, oonrlaoca-
pordítas Y-yantca ntatrís al Freto

ost telegejroeliequa ,teredera1 cosn rreq1o
ial ardrrslo 31 s4ok;a L e dg .PWÁIts

-Han fallecidor.

OaaM,-etelna~óde, la Adana de
aquel jruerto.

Boea Saga*,dos Adolfo Lzaday

En. Gibara, - str. Cristina-Hidal-
do d#Bt.,-'

21n Holguíir doctor Bajamtn de
Zayas y Ocshoa, médico de puerto do
Banes.

Ayer tarda salid para Itobila el vapor no-
rusEgop cqe on carga general.

'ALBERT . ESWBY
Para-Cayo Huea salió hoy el vapor ame-

rica no ASur~-. Dewy,
- LA!PLATA,

Lab golta Isglesa de asoecantmre salid
hoy para Tasapa.
El, SIABUL&- HERERA

Ayer larde fondeóé en puerto procedente
de Puerto Rico y escalas el vapor cubano
4fqr(a Hes-no-o, conduciendo sargay 33 ¡ea.

EL MARTIRIQI
El vapor americano dssete nombre en.

Uré en puercoeboy prodanas-d*£&OapaSua.
so eqn sarga, corregpaudenala y 90 psa4

Plata española.-de 771Aá771 Y.
Calderilla . ds,3d A76k.V.
BillaeaB.Espaeol. do 61 á i1 y

Orq amenloano coutra~5 1 £ .

plábilíspaSla. --
Centenas. .66.V3 placa.

Etuantidado. . £ 5.78 pilta
Luises;.-.5.40 plata.
Ea ceidede. .a 5.42 plata.

Haban aJoi 14 de 1912.

Sardio de rBerreey Adorne
uscazaaai-

Por trta de ageaq1445.01%apss.l 1-19j
esonealV6ea oree si Tat cme ý
(¡~a ¡alate 13 aldse at ti roon^Eda-

Vapores- costeros.

DE

5olO- DE-HEEERA

Sadré fisacpnenio al disolZ de Joule
1 Aas 12-dol tdía para lea de

3Puerto Padre.

Aomlbai5carga hsoalsA4deIsa lada 4.1
dli4.

Soúoaehpor sasarmalerei a aPe-
dro n¡O

Salóra de escspuerto tOdos¡leMIR.
COLES A tu 5 da elas paraloda

soIULgua Ts trif de fistfh:
y S U MOiABUZN

avaNras erretería y los&, 30 cta.
Mranclae.---10 #y
Deoambo*, puettoz para la35o.

T., . asaae.oc.,sat.a.a. s

Aviso,.11 PUIUOO
.Para der. oomplmls £ re1isaSes y 5%

ks f-ipWmau Lek en 4Ada he dsr-e
£desas* de Caba. se rta be 1. ¡dse esso*a

5ata tyI I51M~de tu armooueis.peasoad*
eoa% 

dichas

sos.tfii78I1lAb -

EJDIQIONS -.-L
Sqe hr¿ agotado 14 edíct5 lodinmero ALDUM DE LAS FIESTAS DE LA

IIZEFDELICA. 'aastoifor ¡-aetedeieantd del iníÑ»mo, el ndímero
dela-edleión Fnanl ore nodengaí,pl. idm ssgo 15 de Juniso, se
adirioserad onuasspliego eel ciqare-se reprod4aeirdit la CROyI(CLODE LOS
FESTEJO¡%g los Ynagniflcos y nuienrosos grabados que la fiestra,. Sopos-
drd d ivenIta anba al pec-io dteDIEZ CENTA VOS plata dese el sdbado
pnelrbso. El Isudor uredlo de obtener los -suiastros eraordntrioj&que <¡r
CUBA y AMÉRICA s11s dejar do psblearse niiugú,rdoaningo y co r erd~s
de¡"o obsequio ateeiptor, esa¿rscrIbirse por oc*enta certaras plata al loes
por asus dos edlelone.-Admtn¡straetdntOALIAJ-O 79.-

ZASADE RGM
- TELÉFONO 96&' OBISPO 113-

Icurgo de la-Sra. )ilarlo Bustczante--de-Yerxindez.

(Joá~ccioríes para Slora-y Niños.'
-Orin-znrcldoG en -somYreroai-para Sáúo-n,. -

Á Alas níodistas, £Jas-tiendas: do ropa¡ 6- cuantas familias
lot-,degsen, esta casa-.dedicailosl-1nes, imilreóles 'o sbados para

poneren novimjento Ia-pptentc- mí4nina,.da -yapor de plegar,
rizar y- piclar vu;los, 1 los precios dé- 16~ centavos lo, víra de
plegado y 6 la, de picar. &

-9YItp
- - F -

*16Zóno~V7
sMi - - orns~~ ~2abana-9,4 f

-7A- 1

1 e ""A 1 N-I ý-. -Tý. _s i Í -
- . - - - ~-
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de cantar lau horas deed& a caiehI.
SCatro, deducimos que-dLmicha.aae.

~iu oade .(¡nque auttco ¡cOsía para.>.a salid"§ji
~.co ~ manq-í¡ela Lusa a5 y 45 231911110 de laa.t;-

de. 1 -o anitledoestol Catid
- lott -2AOsanquesestá equlVOoaodcl"

Ninguno.-
D ON< PEDRO MATA Las das almanaquesa dicen. lavTer-

lucio ~dad, dentro del¡lleaacatrlas
La obra Modirlea Lo- bocas qua-ampea-cda eano.

14 tl, que ha servido de La-,difeeotsnutios.qae.sparaoatitexto para esta slga- estriba en que el uno vuena según el
Hasdo tora durante muchoas tiempo clvii y el otra -según el U15mb

sltcaeonlodas las nami. astrunómico.
versidades de Espalla, Bara-.cómpnto civil al díc camien-
habría bastado para da ca A media naoesíy patra el cómputo

clebtidad á au autor, el Dr. DPedro astroto quesos aa. en los anua.%
Mata, el exasdoe el no le tuvieaseros náuticos Y'en todos las documan.
tambén elInalgue médioo de esto nom. tos. clentiloo, el verdadr -ýla ca-
bre, que nació eaBanos, la -patria del miensa A las doce del díea# ea.unand.o
general Prim y el pitcttr-Pqrtuny, al el Sol pesa por el meridtpna, descon-
14 de junio de 1811. lHo Tarragona es. tlada la ecuación del tien ip. -
tudió úlcaofts,-ec Barcelona medicina, Da modo-que las i-dbfa mala.
y áparque esazfauitad, cultivó la mú. nc dald¡lisiO por-ejemplo, cantando
slaa. el dibujo y la literatura. En pu. por tiempo - civil, iczalamenaques a&-
llrlo,empezóa&laudo pragrelat, ysuno trcnómincaznarcan les catarces'horas
Ideas exaltantea Jo flIstaron A la emi. del dí inueve.,
¡ración, lo qule le permitió neairl A las Como ese ve, -por estas diferencias,
ctedras y clínicas de la famosa esone- cusado -no se -haca expresa mención

IR de Motpslller, perfeocic cando, ade. del cómputo-da tiempo¡, pueda haber
más, sus conocimentcs en Paris. litigio sobre ucalsuhada.

Vuelto la Patria, tul nombrado Ray ccc, regia pobacocaertr2i
Alcalde de Barcelona, y deapués atani tiempo-civil en tiempo astronómica; y
ro dipuradoA áCortas. Bsta eleción esla &¡galante.-
movióle A trasladatas A Madrid, dio- -t lcrora-olvii ses da e *4cdsse la
de tomó parte activa en el psrludlsmu. suprme Japalabra tardeyqaeda-coan
Con el cambio política pasó al nego- vertida en hora astronómica.
ciado de Instrunción Pública en el mi- Pero alices hara-es- sona' dala-

nmisienla de la Guberusoido, y da allí á mana sus e l. recta no. - ila y7-SId
la ctiedra -da Medicina Legal y Taxi. egregan-doce -hegeL
colegio, pare Nc que escribió la abra ye Por ejemple:
aitado, querutoa econtribuido A su El aims .ac.vil.dloeýque-ael asid
rnembre. Otras, asíl clsutilleas cama de fulantual, la lunaucalió álae.4 y
literarias, diO £ luz el Insíge médico. 51 minutos de Ncasmana. loe,,- se~

(Cando¡se estrenó la popular zan- gútu la regla autedca, es e dbsn-arlí
suea aga £ofspel doctorAlt gar doca horas y-restar un día. -

Ipublicó uinaeera~ee de dicha Veamos.-
abra, críiclo que moleató A Ventura de
la Vega, el cual viviendo 4 la zasóna 4 h. 51 m. + 12 m16 h. 51 mnr
eo la misma caesaqueamatale compu-
so catíeepgrama:

Vive enosaca vecindad
clert0e iiro pesc,
que.al fOc de rada rereta
peSe Mal., y es verdad.,

Mata !e icontestó con la siguiente
qnituilNa:

Ee médico peta
qus viv-e en la vecindad,
ni visita, ni receta;
luegoe& entirra rompta
la que dureteec verdad.

Darnul-a monarquía de D. Ama-
fie, el Dr. Mata desempecló s14oblsr.
¡no lvil de-Madrid, y no -puedeo lvi-

dsre el haeha Insólio de ques,bablón.
dosule comunicado que un malvado
trataba de &asAlmoacan, ieígció
diligente el presento asaloa, porque
su& picoipios polítios le- Impedían
castigar un delito que se intentada,
pue no bebiéndose cometido, deja-
ba dee ser delito. Tras la dimisión da
D. Amadeo vino Na suya y su eparta-
imieto deJla plimS

Hlallbase dedicado A rstccótr-sc
Medicina Logal cunda o sorprendió

la- muerte el 27 de Mayo de 1877.
BEPRnrES.

Varios lactres -ma-remilenne can-
ta sc la cccl, estro ctras ccaes, di.
sen lo elguiente:

'Con motivo de una cestión que se
k&a rFesalado respecto A la manara

da- ceetar les boree y los -dar, hen3as
ceudido A los libros, y nos eccontra los
enocas cenfoalón.

Un almanaque dios que el fii 6
¡Bel setual la Luna salió £lasa 4 horas y
51 miceres¡le la madrugadas; y en otro
almanaque de lea que usan los maricas,
sarc-ce que el diao6 la Luna salió a
las 17 heras y 45 minutos.

Ye hemos agregadodocee ba re, s
tamos laiuegoua-y -tendrumes- que

las-4 h. y di minutos del 8 (tiempo ci,
vil) carreapandau A-les 16 hba*esy 51
minuto& ¡al díZaO llampo salconónil.
co,) coma vacAn Ipa sanaras que me
cocsultiaelvuelven a miraranu alma.
daquena ntulca

Ls-ceta lonarsjue hka observado en
el ¡lis 6, correspondeaialdía 7 fiel al.
manaque civil.

Todo cuanto hemos dicha en astas
¡lees hacia alhba, searefarea-la dati
respaco de un mismo punto del globo.
Si queremos buear el tiempo exacto
entra das lugares dlenentes da la tía.
rra, habrá que deducir las dfifeeselta
de merdisna. Un Suneu cualquiera
que ocurra en Madridtíasdas dola
madragada tiempo civil> fi ila21,
correspcurien sula -Habana A -una fe-
cha 5 herce y 14 minutos sactes por-
que ésta-eslas-difer noe -horaría -entroembos meridianos;- y en talI catos el
ancceo, camaloado diretamente por
un ceable eléctrico A la -Habana, llega-

ría j lauáuoáís 8 y 40 minutos
del dic anterior, 6 sea el19; ¡lándome
socelpsae&ocenque en telegraa ex-
pedido lea Europa- el anoshaer se re-
ciba en América á medíSa tarae.

Estaas la -razón -porque algunoa- al.
meosques de Europa no siempre traen
en laal eaetechan s aatsiadeis
leu& y las--elIpses, que las almane.
ques de Amtaés

lkts-r~uoíold déboce.se refiere A
lbs mariólanos exactas, e decir: &la

h:ora satronómiusloceal de Jada paunta
geográfico; pera somoaelguna soeco-
oes de distintos Continentes han ar-
¡ladouificar ficiaslmate IRa-hobas
pon elutdes fin-quinceeen- quince
grados, hay que biar las cómpntos,
no según al meridiano geográficolocal
sino por el que se adopta oficialmente.

Ea Madrid se rigen- lacreí da Oreen-
srloh (Londres>, enUafiabana ce~ que

*»LA GBJANADA*
Obispo esquina ft Cuba. Teléfonor núm. 76

Elta bien -montada Peletefia es la únlce qu e puede vender calzado
de los ¿nás nfemados fabricantee, por tener -privilegio exclusivo para
Importarla en toda la Isla deoaCba.

3~&1'I~'L'I)El mejor calcado que viene á,Cumba, para caba--IBANITiuioaa-a leras, es el de este acreditado fabricante. Se
Impone por su corte elegante y-por su espléndido surtido - en pieles de'
glacé, color claro, Baela, becerro, pateold, vox-hal-fe tc.- etc.

N~UEVOS MODELOS efi calzado de todas clases para aeñora, en
tacones Luis XV y tacón alto, militar; estilos nuevos.

PARA NLI.:'0,-Iumeneo surtido en clases finen y de grarisolidez.
Polaquios y zapatlicos de glacé, charol y colar.

CALZADO BSPAIROL. Pon el vapor LicaN XIII sc ha recibido
lan lojaensoasurtida do la Iábrica de Cudadela. troica casa- con fábrica
propiq; por teso puede vender más barato que otras peleterías.

1LA GRAN.A1D kA
Obispo esquina á Cuba. Teléfono n, 76

FOLLETIN- . 6

AMORES SUBLIMES
N~OVELA INGLES&.

CALOLOTA-M. B2RA¿MUE

-. F esperará us-ted mnucho, -milord,
.- le diQe--o¡ncs los terceros en Iiata¿
»ae Adam Gcaotiey es run pícaro, y
pereece que va4 presidio.

Bstraron en la aSía de Juicilos. &. los
p~ce iemento.-elmagiatrado ordeoDó.

-jAdaM iGra4t¿eJi
Retrá el -a4audo, y un esalofrío re.

crrió los miembros da.Azmli.
-113toy esoñiado-dijo.-.18f; dabo

etacloi
Fijó su vieta en al rostro de squel

>ombre, yca paides -mortaLoubríd
jiu semblanite.1

.- ¡NO sueli, uo.-coun¿c.-1Y &inumburgo, ma puede seri
Sa InolinOó baia Mc. Nocwsy,

-lime ueted,-pregonitdie en0
voz ¡hegada;-iqui¿n.-e teebcmbre;7
zl asneado?

-Fasa el administrador dejas mi.
)¡s de Trewlº, Meda% Gracley, Ya

)rtqe-se-o eoísd.
De presto la miriada del preso se de.

levo en l Kilmerza. lketeg sla
$ee se Iluminaran esazna acaríai; ºaok
kanees que Paeoa dacia-
-¡Ugtad y lo me wfeeemoti

La sonrisa tan odcsa coma familiar,
aumentó la perpejidad de lord Ki-
meye.

El Acosado escribió algunsE' país
bre en-unneurtilla, y se la envió.

-Armin abrIóla, y ley&:
",8leluiete td hablar conmigo,

despuis del lntarrogetonlu, lcicomnisl.
ró algsa importante.»,

Terminado et aoto,.- pidió can -toda
urgencia n:iperms al jnes,-désta con-
cedido, pasóO al calabozo donde ctaba
el acusado. Precie 4A61 ya no le cupo

dnda.
cNi umbre del cilo-gritó:-

,Qines aatedl -
-Adam Grantisy,-.-teé la respuo.'

ta;-pero nonáoezcancidolacera omi-
lord. Atgeasarperneae. creea en el
destino, otrsesaz aar. -otraseen la
Provídenola Auhaquem-alednestra
entrevista t.culqnias.e e~ta cosas.

-No coopreaonade de casi;r ¡
sicnto trstooado.

-Lo qaeeha-da--daitI¿-A-cad vale
mucha dlasseiiorfi. - BLgearíaesi-l
lNce, quedarle a ;aLaa posición

muy tole*¡ psoa&¡& meeaeeonn
que estad aí la aaIuoésesde ence
pureeutdones, yl¡en ~24_~ aden
al tavorai P~eye, -d"nto que la

interesa.-
¡OdO aygblice se apreuarO-Aáecutea-

-Lo prometo A ustedec1&tequiera
lie '&G14=0 mia»d, e 4dic1

lsoe. -

ita-e-centa p SIalde-Waahing',
to.

La diferenciaeaaeentra ambos
~ellnos englales, es de 5 horss.8

rP.lados. -

LA ISL11 DE- GAJAL
El acuulo lala pcblieslda la

sutobriograle del inaigne -histólogo,
me hace rcordrvivsmn te la époaa
anqus le canco!.

1: recuerdo por un dealle alega-.
lar.

El muchacho -de entonces, de lslipo.
os en qus-cursábamoa el segundo a-do
de Enauidada, cama antiguamente
se dacia anall Instituto daHauesa, no
ere un Innomirnado, un desncoiodo,
unatgara del mta.

Tenía-eec pareocalliad que,- bIen.
ocaiderrda catn" lda ayapa.
fis llamarses -su personalldadioltóglr-
ca.

Loa pegenilitas de Cajel, lodos ello*
Ilactsirr reconoce que no ha. tenido
maeatro; que es he formado-salar que
elolcstroaye cus mafe4lsaón fds su
propla-poíenila fiefrme voluntad
de suleelsreaido Intelsuto.

yofa atenid& mastrcu.Ni los
quisa tacar sutadiría yo.

Aquel muchauho dea pirincols.al
ca,. no mcy accíeble, qu#ese alelaba
sIemapre que podía yqspr-c-M
tui do recoueaeraclóe re(lsxtasiem.
estaba aislado, era-olaalleable- entre
1os caracteres que m u asn Htral
-otwowscoar la la Univaradd'da

;auasa-ilaanles tomna espr-
eboao,por ea.semejanza co. lasca.
bras-qus-vlven lsiadas.,en los-ostros.

Caja¡ sn-Ja época ec-que, ?0,conock,
no ftéddisúlpulo-de -ningánnaedrási-

¡y. sy-aal lo trataran ellas, mása- da
nuna-eal

El InÍtitato no lo Atraía con cma-
gúco género de curiosidad estimu-
lo-LI

lbe.oaund9- Iba, A6 la cltdre ven-
ciéndoas sal propio. -

Su inclinación era-muy-otra.
Al doejaes evar ¡ls-se tendencia

salía el campo libre, salo genieralmen-te, alguna -vea enouamy, pcOsamigs
que lo socundebeo.m ásben que lo
comprenda,y soilargaa 6-en-,ppquec-
lias expfiCiun a senta si empre la
contrarfs da tecuer4Q'e volver.

Plarco. gustobubleramarahado sin
detenerse, sin bsoer etapas hasta ea-
cantrar unzea oa la que creía-can
La mismaevidencia que el deeonbrdor
del Ncevo-Macdo creyó en- la existen-
cia dalos ladías.

Lib primera vta que merecí une con-
fiansa de Cale!, lcd lsyéidom unna
novbia quaeascriía 6dilustrba.

No mzé ¿amo lo admin-m§s, aL coma
novelista 6 temo-dibujante.

Aqcalleinovlí, que entonces no le
~idacamparan, la 0cllslfitarla entra

lís rablnsciricasa. Un- naufragio, la
Mevaaión en un lellos al arribo -Auna

Islo desierta y l a otlnca-clóc de la

"Veatu- en aeí erioioese.
briendo le flora, la tenca Y Ion salíva.

je pbladores.
-Todo esto no tendría nade fie partí.

celar ala hisorie dl antoiugedn.

¡M IBLERUAI ESUA

Nohay eceesddedousar ni do mulateasnoída erga&Teey'o dispocet-isaplicación de Na Elclclidai de Wo
antaaque cura &in la menor dada los&Reumas. solacee-

dadeasda los amnonas y ¡alEtómago, asl como todo« loe
eolermedadóe adel sltemanervioso. Fl'raimalcan el-PODER CUIMTvVO1 DE LA ELECTRIIiDAD. Tengo-
en el despacho la máquina Elénrteca Etática, la más me-
derua,-poderoa y tipída errnueta que- basca hoy ha
emergido la ciencia. Es la mejer máquina ¡lasa lsas-de¡

mondo, tesun oadelo dil-elcra -maltar alle acogo-
"un lesmAs eminentes e!eas icast.y mille-ra de lea - Eto.
dlo& Ucidra.

¡si- IIETOI)O de allcar la electricidad, e summeioe
seadí y agradable, creseca y calma A las pareose delie.

a.da* y -cerriírsas. Paca proporcionaula ¡reí cocando cadí.
r a, la arreglaré ocaotde los

INTURONES ELEGTRICQS-
11 del'Dr., McLíAT.GfLIIN,

nuco e j ea-de roche derecta el ssto huaaque en ergacia-
irm atésdbiern curtido esanvigorsseearrieuth. Regulariza
la arción de aeclrruiaolón. coetcey fottalece 1les mómolos
y gtlndualas eiljdar. Desaletlas iap3reras qncauseoi
tantos dolores y devuelve al cuerpo la energía perdida.

LAS .CURACI9NS VERIFIOADL&S-Los testimonies
rcid7ca ea toda* partes, la,-comodidad de en oso, la mees.

adaregulart.sr se Jarie. constituen mlilaiturón Elle.
~crica crn remedia esOcas pera lo#speores dolores úO-par& la de-

hlilded.res -graede.
LIBRO Y CONtUnil'AS -GATIS-ltsm áAl despscbh

O cacihame y la enviará -seliedoy grato* mi libro que da

O'ReillIy 10, trabaeneo-Hora de consulta do 8

p. in p, Domingos 10 3. MA 1 P. M.

-&HablarA& ctd n- mi favor? j-Sí; lo prometo; pero abua-etad
fiemuado de ml paciencia. Dígame
coma ¡uede usted ser Adam Grantiell
y al propIO tiempo el cuna que me casol
sc-Lisboa. -

-saNe diré A usted todo.

-No; no puado oir . nada antes da
saben.-

-Le dilré en seguida la qur desea sc,-
ben. Sg-matrimoií oroea legsL. YOunoi
tacía facunitdes para casarla-A usted.

-¡Ob, mísera-bIci
-¡Mucheashomebreae anaclugar-, os-

-¡Reeeda usted-dijo Acate, con-
tenlécdpe-A-dures píca-s-qeesta-
catade ad ia-ualssAunc
hombre cano ar.

-Buo c eaada usted-ma oigo, juz.
garA luque quierar-Ttd-eodr
que lo traté de fíitesdirla, y- usted in-
sistIó. TVelvemes sds.-Haldp ili,
terne fiel a~c- modo -que pada, dis.
fresado co a *do pesien, Antes do
quesospechase mal fuga, estebeyo-
en Paris, rodceode U elena-lo reepe.
table, -donde-seiza acaeía.p«e alre-
virandohin. W~s. Une-.do mmi- i
M ~ ~Alg tmldí. destinado a Lis-

basecta mcoódejar1 An oranmuo
su5y0 resIdente ea- EAr¿e, Maselcual

idaafedA eadieanledec*antae e
al k"aasleryast e" val,

poco tep-saunadl eljb¡rt ceglnmvll pén
¡lo;siempe oyaynda-ija. liar Armia.

-Le suplico que-pae pereitn asca -acs-ecaa.Ustid creyó ca4
detalles. Bareca.ati rejalí. 1COwo a-
-Si.na me deaaectad cantarlA cosa- helase u mbre-A no ser verídico- la

A olt manara, renuncio ÁAcntinuar, historial YL posen&olaedirán A cs-
-CcateY.cmaqnire---djolord Utfieayo--muy- Ada-ceGrautlay.- -

Kilmeyue, exhalando unsuspír . ecriba n etdal reverendo ¡linerd y d1
-Observar&-octauo Adam Gran, le dirá cómo se 4tamaba el hombre que

tlay~qeey~ode seno.qcios-ao telo sb4titoy&en.Llabsa.
brze lamaº, tuc osnalía, peoono soy :S( que iabhrd-dilo lord lijbucoí.
hlpóor,l tycceaaqueno estaba muy -Créismeo óio-gulA thAdam-sien-
IraeqcUío dasempefanoil mpap7ii deolaancha haber repieedcadó aquella
cara. REgabMAs ,s-ombrepasea comedís.

pao.Dcs. E-,fiaqu ellapo- ULrd ]lypberu.siempre Incrédulo,
ff*apds alvarrme y la acepté, creyófideberdtr 2* d, Nc entrevista,i

Cocada- usted, llego -A pedirme-que lo Eíariblá-21 reverenda adatar Btemrd?,
aseiar, milord, cretqusel cielo me lbs el cuak la - coatat atlvsieat
# eareusala. se-n ecooi onant4 bbíble-dicho Adamédinlsionan-

pes-yoleahoee-duta. Bblqus dea sión ceeelq rhsbe- letedes-
era usted,,hijod'II hombro qu. a¡arecda sébiláeao de Llíboa. Pa-u

huse,-íov-ué'o. dctccl-.del sólóla tallaba eeealter. ahogoba.
tiombMo ue4e90 lí-lo ¡l- q o para ettoraPpOr -Completo. FeO

P~ 4una *a a.set-¡ao - cesa- da uno datos mfaareóad4í;
dtrlgteaatedAmi. Qtbio-pobardí y.le cantó -el ai~arefirlndóo- Acau

dieeedrlá te4aibra-ei. ígran omigo cuyo,
pCe0o41 entandar 1Q119el caesmiento Cea - Aloraqije abq etWdIfcQa los
secret. Teedp - ladsegúMlad ¡le que detalles, fgame: loa 61u válido asta
pigás. día- se acrpenliría. atad, ycsamIento!

erLaeesleto ~ Y e-casaed latmó,~ fLerme al
tal ohsmleto-mnrmaró Lord. ligo- ;,auncldOí-
baya. -Pordeme sala, leedRebhse,

M e sies t ~kj~rd t Ma pdr dije-pero ua~ »0 ha-POeaóA Un-
tePgs o Pare a- rie usav 4como do - Oas~sasde adláPrI.

sta io#.C gani. le simcle40opsedp sor
~í1Ú1o diho-aMle erdd-O~Afó5 esdesi mto ea sitie lo.

te, ss eeato$e ybeeevrgos£ *aellabuio*!e itlogo rsvvómt a 1de alber llters, el.fantasear y nilo, la Ióe-semleglaadlde&Nc
tamblea l haeeraboo#asunque ese avotc .ata~nee
hasgt a-e24o0mjorde loa aaraNme. HesaIdeaomnee la ha abandonadó
te zaosmbrcdo, ea.aome el Baomay lo ha Impatido. J
CJaja¡ la-dlclco, un jsaramupión una de. Siguió creyendo eneansoéil&. Bave- -
Raro eruptiva, lg se orient4e l;óvlctorloaamente. '-

La importante ues a anovela col, ¡LaIbiala a1cidacawn la &aciónpersonal, y que ea n 1#9cectrcs-meevlose,-e la W-m-
asoda oasantmeee eetada, dulay cn. el erabro seessautraa

aoºdem A un resultdo afecUtv. e tcvamnel la Iula dio <jal. e
Cajal era unce vlite acida.- Bvo.SAUaI£.x. 0

itoalela e aovela y le representamos ___________
juntoas muádo una vez.-

Une avenida ¡le un acdesto rio, -CRONVQjUILLAmas ¡mdetaque- al Manaaures, ca-
rasesls a lacea~s-de[ neaeragio. -LdEtrla

Saos)tNsde ieN qes e-el r
cada qastrate, s rieueá£la- ho. Daelasestralladel coíste

ca del ~a1o-a 90 aasivaj apita- -Veces la mayor slf=lama
docoomnitNod>de la- oril, caltLado - ya is-mjoreci&Tierr§, tIrtrapadáo Y haarm'ne -ma- dóe creoj Vlls5plAnOe.ajando eaocta-habiltadau amoa e lettoras-y- lectorsoreaaaetie*al ma-mejr isa-fichma.
Noftae ja.n aerepresentae,'ue- el día-qe, Wa-.u lpair 00- j1

clóu. mience & desp la*,naalas Y emprn.,t
Volaéurza repeaoióc de- cóí.a-alullc-o-aísaall

cossae un' epreseníecién - selónal 'Blssisl116 oomi'isc.
leqe qaiee.detr la- xtalorzanón egura.eute-eca eoavreaycu

da-s.aide-uimasna.mayor iospitacldu, 1 0 qe saboje
Cájsalay y-noshizo creas- a copiar y queoíal noche al petar por la-

poatbiltdedao-qua la- novelaW1:2a1. ca~l--de Neptun, aíra-ido- Por 140,-
sarak . ~5des-farolas cea.que La ~9113 dfl

Poso apooe¿ovliaáds-do l:aloJ. L15a-mYo~mpelía
en nuestro-spríta yyevazalado*lú taminso suCcaza, y-con- su cesaa§.em

tndcmede-noortpas--realizables baR002sas teblaqtu~nser, Iaí-la
aeses-oeocaeó-ccamiauloi-,razóne- le copiar mlma- estells- haro

dad use- pegroi ashbía- de--corrra olte'bajo- wmadoade seIrradian, co. -
Ia-iohs-oneselemento, n-las mo a&aadel cialo, 3tgraqeátay

lea Aee11.u- los lahmbres, decidí' dSslambCsl; pedsse*L-a e
maaugsaera-veíaa.pera- cn 1 dx lNpenQ-ausreTr-y Comps.

a" oaildmaladr ade esalir11114. ok-aedsspalide^ "d
Como se-qedan icmaMCattc'alos

BrostiaYoleímtG~ i lm 0100c01colats d-tod--el mno- d
laom 0e »~-m l.opemebipsro'dae1los W coolccac so- ee-ve-b

ralivos del-kaxpoW*tóa- losacpapa~fá,delaei cid&-1t@ Ja.- laeatalmera
nO hasta- ti""**alldos dogali can-toas 62; ye I-sJlcle slsoscil
ola.y-ragre0 4 maaaaa U ¡, alpas. oióo da Pjarl aaobta Ad edalla
quea-eaeardouas- pes-aamajaá". d&Oto, y enlede Industrias y setes:

Bie poderío disamaá- rompí- en de Santa Clara sr lea discernieaseal
¡In IIOAtoe' daeeracl,y*arma. D lo~ dos at e, que.aera iemi* alta,t
dos ata padres las tuve que d4aie sn- de1las ecompetas.

tos-allasela uels- curía - m GaCmo,- que,-por Ja boadia- de sus
amlsa.riscau- atoosa soasea.compcuae^rl esmero de, se-olabore-

mstaceut hre so etoen -cidón,'&axquislíeade en gueto, los,
Aquellas risas qn. no moderarepr mílchocoltues no, de a Lo Dsíll -y

penaueraaocbntntla sprimeacobra todrlosqea- llevan loa. nombree
tnftoelnde Itea~, d.de L sTa-xLL*-y Tico FaavoaU-

Ma hicieron dormir -oua- la aagu1ri. aila, quiete cenolade- Nc>amjor en-
dadde.ae-vdrtzac -rda qas-poer el tro lo bana.y
mamea-to n0L carlza.mAe.pellgrcrqca lAhJ .sel-Vlalpaa%, Gaerrero yt
el-nu-asldental dolauses c-sajeesan. Capo-lahbieren, vivido an-olroe-

saltfui, 1tliempos, -e-aqcelloeLic~ ea que,
taoVlvlsrou, Y -s ea aita.ocntribuyú 1alchaotnrp ese abmenla. alI.
mucho A quea¿novelaeo. acción empe« -slc6sd-aocneipiieladasí

zara ¡aienr¿éita, ' el-suno -deletegantronómlca, al que
Pinodasuóí,rízmuc ellaos en. -manos doealios saris canaidecafin camo

que na supe nada de-al cumpanaro ea- cn príncipe de, la- Industria cacoNa.
colar, ousna-oaupe-o que-ha-ca-ouan- tUra.1
do locaasáros aa4anbltn , Y no tendrían gente basasoilpara
volví A--ee*a, yA ca-reetdar abasto A todos ica-peffdaon-.
que catre aquella =nVels- deaco r o. Es tardad, que eso también oae;

b1as293314~ yla-resiided) da los des.§ en las tiempoa- democrática -q'lat aw
<sabrlmlesto"a-ottú no$, no habla nl vetemos.
elqírlera variación de-atanto,

Oaivebth*d b--u-l-que-lm, Lf* Opera
pore a-tl a roe.idelsmeti. Queha alda un tríenfa amplio, hale-1

11Lo,0ee-tmportaca eres"'y padecí gadgr, quelevanta el esplrlmuy enalo
Así Icerou lo& canqueladurea ydes. cha elcuorazdaiel do-la, méslen e, s

oubnidcrea-su. lsapopeywa-'deasan. paliajmeroed al cfestogallarda del.
bri miento de-mériese empreaa -Berlats¡!a- conetatuco
. Así son=- loe Iaveatgdoces-antiííl del Teatro Lfrico y la- operación de
cas.-eeao- t. 0&&s'teq!so-mdeja

tiereuna-qte sataa no- tenía títulos
-pare celebrarla. En rescmenese. í
tnímonlo- ha sida-usatlrs

_;C4,' 0' dal 1ole cabe AY

-Mingues; la materia es tan sacel.
ílt quean-aniflo pedía contestare A
usted~~ i. ea-matrimunloza es vá-
&Ido.-

No caujgar A dudes. El mctrl-
acono-era-legal, ni Carmen era 9

- ¡cjan.- 1udneah-lsabcelo1
Cuando,- rgresaba- A' an-oa pa-

- cóla que- t- Omamakto - sea¡eas-
plomaba sobrs-Aál, y-al selle -abrasaba

lía cabeza.
-Ña¡Qleg,.Dioa"-aU*jo.roncamenate-

qosl cano vrívati»Cal
ronró recobrara* y que nada ex.

lrafloanotaron en eaex£prestda,
Peco-no, podo lonsegelr-> lo que de.

saba; la-sama-rara-da su medie, una
visjísirvitatitrecibió¡#, y leoque
=neady le-capecbe.

-I'ecóónrme naateó,coIlrd-aliaOló

la C11 crIOl-pratlene o"td el ros-
tro des op ¡U#¡.í Arecibido usted
malas cellulsal

-Sí. Meletipa ereoiblis ea- terri-
ble golpee,4Q6sd* salA l.dy$pebura.

-EsuscgabInee. ,- -
Atmln os " 6i- al lanasisdo.
- Armln±-dilo lo. caldeas al ver-

te eat-t-lago-qu acenealeaste se-
*aetes noticaas ano s04so«~ e~

1~~0r. ' -

mauLslde- DIeseis. yel J»IM
rsta V1layi¡a&.trá, kle?#~o

abayelldaIlpáblio. 4 esu ¡" eey

a~ imás. severa, no laeaemtrado
e&eladugtv daensurayul de tran.

esíwal&bnasa.
Entre, putea#con: busu¿ plaladpsra

umod¿bIa~psadohat&aqcl, pre.
aeitándosa- alaadaA taedee¡a rda
y om* ensayo lable, se~amepreata.
ds duno si apamoevRna. ptpl&m

a, ai at.uida. para elle conflaro
phe4 eljogylea &e- nada-Id ti
parada treaestsalas

trae coo*de IKA.mno A otror- trienio
10 Ueca. lluscojero, qeeo. a&emos

q1as.oamaao co Para ca1upla.
JOo el triunfo de- La- OPea, P#~La
tieads.dero~sla calasldo £Calla-
x*,eqclns LBao.MIgnel4

Y cuaqsa.música trapa¡¡ de
Lo.Op«eveesdeda lcaegóee OR,
de. ei~mAubllmepongopor-~aa,0e
tWrelopoio~at gcm ayatel riuAsele
hasta elpo»pular, camó quien- dio%. el
delicado oláo, la, modesta peMisl, el
vaporosao- luaouk, sina xo1ioel té-
nCeo- utiitacla, sa.-aquello que, J»

mla aijadetra lesaeUlo-y
corbatos para silaras, las caleas 40l

bndas,eia-el*~tsico-para mantsee
y- 4oi1 otros-. allise, halitar, y ve~e

coma tlenen que. vúeraes las ;ela&
so-L esta épaca azaroska, &praelIosmó-

Guendo LcO.ssre.delc oleteea¿ml
jdía< arób&e,,et'ama- y-tiaubiaa.lee
bolslillos deadeeIa.ole familla; par.

6,el aro

El norrdo Ria"a. (J:csella-CG
todo u-programa, qu conmuae a
los atios alegrea los dóbUes, revive
kIoscovlecec q0yle a ~loro.

&o 1las madree
Y esque ese ncombra va caido al da

la laca¡ia, ellacooaparabla prodacto
que coaeoina, ccnvirtiendoa-l. pulpa
del plálana en delicada harina, que
Yeapita, la panasulv$rsal, qnuen
trev fórtaleuej.curo.

oretm scas &guela, y reciba ben.-
diclotenade - los-seren- agradecIdos, el
nmde-B&aón roaalam, mecoed á
su baasigu.

UnCIWD TkTAL

LA DIVISA,
ZstAd en bogaila-cuadroa de~oa

tumbrun veenolinu, yla mía curioso
ea qela mAyor revansallanda del
agradadl pública. Buena prebae
cane, a , L*.Alegrt&-de la fHner.
la" cDoloretea"l,y ahora £ILaDIVIOaU%
Loa-ppiblcoeda Levainte, ,GILla OSO-
Juqnbrea y sóble todo enana UOca
p9pularee Ofrecen. un careter imuy
anlinadoy pintoresco.a. DiriUaea
na,.abraimán-da ete ceaouteaqceoúu

rvoordandolaia teau-alglún detalle
oan anoto origily aymy entre-

tenido.
Lcstipsqc. pesaaestán muy

btancsraterlsad^PeepetamecRo-4l.a
rieet,(Escribí> y, et ola ona~110

(liuvl).
Sapersua Pastor se hba mostrado

muy talentos&, desarrollando varias
escenas oclglnalamaa en 1que toma
paster y- segana! uuyjutos aplausos
cuando rabia.dovanidad Y da-es,P

£1 asunto, aunque senolllelmo, en-
tretiene & o.pctdrsm tle
vivo el ileTde hasta/slfin. ea trata
eloalementeL de s, óre~mne
-isr1cuet y Remedios-que estío-de

morras y quieren reconoiars dejando
oado uno &aalvacs mor propio. Un
rcero en isacordls, que escolo, y jc-

robanquereapaveb od aa
dle 10edca-amsp econ mocehe habIli-
dad, poque está enamorado de e-
medios.

Es interesante la escena en que
Uemedio.aeoha-la Iantrig* delima-

,qiiaveio JorobsUo, y lahbao* cmnfesar
etamor que dliciayqued eliana
sea-lsa-coultado un momento.

El de empeío, de Na.obraimerea a
1elogipa má,s sloceros. Atea .del ea-

merado acierta de-las, pactes principa5-
les á cargo. deI)nvao, Villarreal, ]k-
cribe, Osanido, BSanif, Medlae,1l
FSrta P>astcry la SraD«attc;al46raoió e¡
conjgunto brillantemente dispusto y>

bien dlrigkdo, coma en costumbre en
,&lbiau.

Porqua una de loe zequleliosmáía di.
ficlies de cumplir ea la tarekdder
colar-. y. ire-de dd.acu ae ad
ecuititudet, haciendo queznada pesan.
-ale, porianaluante-quto sal ocupo
a puesta y onitate acación ea la

11 1
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parte alcante del movimiento céi-
co que la corresponde.

No idas las comptas teatrales
saben dar animsut¶a y cmplexidad A

loe onsdrob populares. En Albien ec.
mira en gran manera tal acierto. La
obra Ice aaba deesatrenarse, con mn
boe éxito, brila poesta parte como
en ls peronajes de primer términco.

Loa gentiles trajes de las herinceeas
valenciana, eibarullo da la multitud,
el fcto pintoresco da la calle y loo
abigarrados aspectos de algnos idi-vido: todo presta color y alma al
desenvolvimiento de lbr.

La mia se doToregro - ytiene
sabor pecular y delicioso do¡os Ares
provinciales de aquella tierra. 11ay un
do muy sugetvo entre la llestr y
Esoribá y un baile orgialíimo.

Abundan ls obltas kgranel y de
buna sombr. 1Hay un Soliloquio de
Vllrresí y después un diálogo de éast
con Glarrid, qe e une deliia oíro.

En. reerms': Lo Diría ha gustado
on raór; le inmensa conorraucis

eda dei teatro, prqe vd reprsentfa

auna obre bien heoha ea la que etres
y ator& cumplieron coi los cáncones
lal arte.

ESTEBAN FONCUEVA
Vero: . Cnun pn:cg do Diego . oJra

Acolumbramos A deir Ingeuamoen-

tsl; y len A la verdad lisaín.
dles, Olífoar de pote A Fonnueva,

fuera hacerle notorio perjiio No ca
post, pero coanoe el camina del Par.

aso y puede llegr f& él st su afida
CodiCae 6 la fltda estudios no es-
taIlla no tco tdeo literarias. Da
cantos llmmados poesby en <Jua,
neguno, aboltment ninguno m-
receses0 gloriotitula que ras ap-
rpjada ecrsga leinortalidd.

Olera, rebusando pcís ea certa
01.06ó1, sela spo que bhaleds y
sdi; el¡nidin l1. dió unodigst, y,

síu e.b.sg, hbía entonces en Espa-
Aa poes mil, medi-os poetas qus Ma
&¡no¡ del l'alaciol. Al que henoveareos
hay que H.iie'¡le'pst" verifié
dr; no t.aencmo palbra que caifiqos
justamente al que aosveroseDenons
sin llegar A haceir posía; esi versific-
de" e euca, el "poeta" metimos:
yo o encuentro otro medio prapo
provcar enjas ni faltar Ae verdad
que él dedecir del qe velefica biny
iente lo que versit; no epet,

pero va camio de Parnso"l.Será
unca alida e paras, pera yo niiddo
de tale modo le diplomca de decir.
Una& csa es animar al qe vals y ora
ectntelcrle el lma edosándole la
cabeza. La sónísación es mar de la
van:ded y la amistad mal entendida
e hermana gemele de le aduIaión,
Quien bien te qiera e haá llorar;
este es elprictlo qu deben de pro-
fear los amigos verdaderos.

Ea ierts ocasión lelayo faTeórit-
lo mismo pudier ecisor 1 Táoto-r
le mesenos un caé; llegó un amiga
superta, de eos que lo sban todó
A doe dióme dos palmaditas prote.
tras -uíaespalde y me dho: " ol ,
wjea'l Lo toma Vd. solad 6u.1.01:~

ircnéeo.Porque Inddablemen-
- quel eeigo traa el isan pro-

póésito de eaosaf sé.
Arnoejo-yaqueo aento el argo de

Boeejeru-eacoJaA onceva que
cuando le digan "Eí3,a, pet" replí-
qe: solo 6 cn leche?

Dittoguenoo loe versos de Fonu-
va de l.e de otrs oelas jóveeprl
inceidd, claridad y senillzd~l
forma y por lo pacible y llno del
pesmete; rada de filosfas ¡oiI-
oas; prallegr al alm, para herir
icicecete el sentimiento dei lecor,
bata con dr@ Aálr dulzra. .
Ena el mundo by muchos tristes que
hneean el consuelo d los qe escriben
oía tristezas.

Los problemas lodófio squdeme
pare la prosa d a isElaofi; le forma
p,ética ié oesada para cantar las p.
eionee del etin1 y los attimienotos del
lorazón. E d amor no exstera la
forma petia morira de edIo. Lo
poesa vive do a lc7de ls flore, de
los aroma, de las aes, de ls lgo:
de amor. La filoecrís no necesita-
da de este; onu un wo, un Msc er, n ya
y un s¿ qs sé, tiene 1ficinat para
eýnítqaer á a IÉmamndad. . Así
Viven muchos filósofos agonlíudo y
mueren reaspgado de la flosota: mue-
ren cerdosí

Oreo qe fné ampoemor quien dijo
qu toda poesa debe trdunre en i-
lofso. Eoo no pueda ser regi; el

número de excepiones la mata en sss
fundamento.

Los veree de Fononva ea¡ nuna
se traducen en floscil; s traduoca
ea sentmino»osdlce, tiernos, apal-
ibles~. Haoja acuinoe amros y

teroialimpia Y clara dce lo que
quiere decir y os hace otentr de to-
aoe los que l ]éa. Fncuevítiene un
alma sensible y eaha comucar cte
oeesihlidad por medode-cconposi.
elons pética. De ahí -l gran par-
tido quePocoev tiene entre as mu
¡ceasjóvene.

Como muestra del sentimiento que
amna do los versos de Fonoeneva re-.
prodeíóo eta carios a mposición:

A LLI MADRE
¡'fadrel &cómo be de decirte-

la mmuhoque olae quirol
Toda qerer.es mentira,
el uyo tan &15 o es cierta.

A MIS pons y dlree
;u carño siempre es tierco,
poqe doloras y pnes
so n regau* leedejo

Tú eres la (magen querda,
1í£UDzosaucn quien yo sueo,
la qu si dormilrenbendfigo,
la que al depeares beo.

La que enma oraseamrgs
elemupre visas a MI renerdor
porque grbda la cuto
en elitando de mi pech.-

Lqu sabe ssIejarqme
cu puríims cnsejos,le mujer áqico eda-o.

ifo~~s e.Cs casó devena *cRe

y Esa so miao, prs. M
por la mancho que la quero,
dira Ml exltncia lea
d amrguray tormntos.

¡madrecon las Ilusons
se esapa rápido el tiempo,
Parc nunca tu cario
4e escapará de ml pch.

Loe cprsesesIaeslob.,
viven lozanos y frsco,
come en los jardie vive
el clavel, el penamiut,

el amrato, la roa,
y le sólis y el romon.
Así quIro¡mdne mil
que tú vlsAI.t mi peo.

No ca esta composición lo mejor del
libro de Foneva; pero líe% que me-
jor rtrata el etado de ánimo del pos-
t& y la mlanica dulzura de una
mu&& tira, crillas, apesadmbrada.

Ho el captulo de cargos olo anoato
l autor de "'Melaeola" cal partida

serrana que rompe por complet la
unidad que reine en todo st ;Lamo de
verane,

Por llvar su granto de aanW A la
snntBa de a libertad, mplte Fon-
cueva te¡ trompa épia. . y spa, Y
coma no conocelci Istrumeto, y el
pulmón no es el coraón, laW otsde
la de Clope hiern dolorsamnte
nuetra sensibtidad. No ajasible que
quien llora con la dantea de RtIlaM en -

tuiameco d cretn e ~1td.Lo
que en las damas cmposifiecneE

"Meaneiia" s atualsetílosen-
timental, oro molido; es en lai ttlada
"frenda," ficatici, fal, oapl i-

Dadícala el ator ¡a<Jba ibray 1di.
osaentre orseacase, csas coma stas:

dentr o detu prpia grey.
Lucha y brg; ya verás
qné pCocatiompo etaráá
dentro da esa Infame ley."

Y, pr Ds, qe m ha devanado la
soses& por enteder eos cinas versos,
y al fin y A l patre me quedé con los
sesos devanads 1detro de mi propia
greA" y dentro desa infme ley."

Ben es que el PropiaFnonva ese
podría dar con sqn canta su los ponhosa
si llegara A entender lo qe esribó.

IM falso, más oropllo, más grave
estla quintilla co q autriasla m-
polción 'Ofrend," quintilla que en
vea de ]lfinor las almas de los iento-
re, puede mover A risa sus% labio, por-
que tods sabemos donde nos aprieta
l apeo.,

Porque el pueblo americano, (el yak)
ajeno * todo rigor,
habrá do date u ma;d Cbil
q.e él para.elpueblo cbao
tíene.0U patria y u honrí",

Naniesí
Nade de co es cierto. F.anoeva lo

esabe, y no me eplcoü el por qué de es-
ta patriotería principia de siglo va-
ne.

Vueva Fononva A la flauta.-
empanea la rompa spía. Y haga cas-
(cii de la papeleta correpodiat.

Ha gepral, sl libro"lanole'
es bueno¡ Pnueva es de los pcos
que esoien vros bueno; y de eos
pocs el de mnos pretnsones.

Bien mefcas ayuda dacota pae las
lforja de esta melese61da viaje al

Parnas.
Décaela loa aficonadosA6 las bellas

ltras y los que queren estima A la
juventud que valiendo mucho promete
mnuho más.

Y Foncaneva esd los que cmplen
lo que promete.

ATrráata Hívíco.

Haban.eras.
(NVOTAS)

En At.lsu owhe
Grn ocrrencia en Lo Doia.Era le tnda d a ga eneche e l

tearo de Abíe.

ha la sala del pplat' colseo en l es-
treno de l. dvetdí zarzuela,

Caras bntas eu los paicos y cara
bonitas en las luetas.

Un teatro que era un glora, -
Dcho esto ¡a qué citar nombras?

M.a a.

La ceta de malan, la qu trae la
atención de toda nue tra soidad, es
la mtinée del Haaa Yac/si 010,b'

sea la primera 1festa que eón arác-
ter ofluil ceebra en el alo el elegante
club de la playa.

Empezará A las tres pra onninr t
las sel.Después de 14 fata son muhs lasfamilas que enquedaráfa A&comer en

El Ause ¿ososlids ha rcibido ecar-
gs para varas ocomdas.

Nestro mnda elegante se trasla¡e
mleausa la ply.

FIESTA ALEGRE
. EN JAI-ALI

creo firmment qe si guardára-.
ms el sereto de la ata de ga, dos
tereras partes de to que hy ea preo-
cupan per mediedcena de gotee ms
6 scnss es tarían muy tranquila en
sus habiteoconelamubadaois badá-
dula el amor A a ynka vena d a.
tando de convencer A la patrona de
que el "oeg echceo coc
mida depersons decnts; pero igs;
no es buca la caea, e rompe la
mastra, falan braocestáaí
Raie-ssala de madre el Vact.
y nos abre en canal la orrzl. Sic-
te reportrs de ada diariose psn
laucooh ye¡sidia cave* e abufuies
trado, ssúticnose lasMm d s.os
mún ccanrdo oca Mlors uese y ha-
alendo Iitvocepioeas espsrl loAIa
airatas dsl NEar; perael NWA

gea ae négaraa áveir y lea Inseie
rosraufisebaalasmplrlbii. LAfilíme
loa de ayer acabepeegalemopor

de le de esmase, ~%les y pess
-Ne boe coaverldo a Casa de= !e

je- Ds least aea~-L di.

11
,I rdidamen. Beno.seia que or

*,suitnas veggigas qu lemntgan A
tinte, porqe eta demostrado como
Tires y dscnsois, q eseahombre que
el ahoga en poa agua,

1'Ls ieta Alegre que e celebrará
en al J&¡alalí el domingo próximo, es-

16r la últma ordiari. Después que-.
dan ¡la del martes y la del jeve.,
1 La del martes 6 beneficio del Once-

¡Po de Bomberos, -y]ladel juve, &l
benefico de quén-Da algua easadl oaterldadl-No. -De l Bnt.
menlt-Ro-.Dei selo da hérfinost
-No-Da algn hopital -Tamp-.
e0.*. A benefio del Atensolí

Me parete be; si el Ateneo no e-
coja unos reales Idbidamte, ¿q91.
mo vn 6Lyivr la hospitales y laes.c~
sa de caridad? Ipóm ae eduar £ las

huérfanos? Omo ca hará ms llevada.
rs laangstoss itación de los en-
fermos lodos sets tsnmalsestán wal-
vodos cn que ingreen en el Aten-o

dos mi paeos proedentes del juego
da pelota. Pero, sollr, que tiene* que
vz ei por esl'ao on el A lsns-o
asan onedas que, mo limona di.
frazada, recae el Ate-n., $1o se Do.
drian Invertir en ago útil, en algo
benéfio, en algo caritaiva?

No es una exigenci, no es unn ¡m
poición, nes aprovechars dals

aivssoocfcolabarun beefcio Pa-
ra el Ateneo? Aao no hay pobres su
la Habana? No hay degracas que
scorrer ni virtudes que prmiar? Ea
hay hambre quasmiatsfane, dendo.
*es que vetir, lágrimas que -enjugar,

l borfisdad que reoger?
Déla, déla eecos al casi des-

cnocdo A-te-nse-o da la £[abn, para
quen enoustribunasndn¡Ltrse

meia dooens de notabilidades Inédi-
ta, que onreoran más honra del
puebloi en veade pirpearas mts.
mente s dedicran 6A epartr entra
los pobres es dinero que loe pobres
quita.El1 primer partido elbrado ayer
entre Ahí y Abdin, contra Urretl y
Pa&seguit, fná snado por lnarms-
ro. de jugó "5 y Icanies quede
ron n 22. Urretí detesable. Loa
tres pelotris restantes reguirlcitoJ,
graciasasas e dda.

Ganó laprimarequiniela Tecet.
El sgndp prtido, el partido mos-

tru, u eun fracasa feomenl. J-
gaban:1

Maal, Mohin y Vergara, blancos,
contra 1

Boy, Tecl y Paseguito; azle,a 3 utntos.

Los asles hicieron seguidos los pri-
mros doce tatos- Losblancos &atal-
mente dsocneradosno lograrn ni
muho =nos acanar & Icamle.
Por lo contrario, continuaron ordin-
do terreno yese qedaron en 15 y.
gracias á lasgraca. ~ -

Iloy jugó bien. Tecel cma un gi-
gante. Arrollo cmple'iAmente á los
blanosº, que &5anesashbres aftano Ía-
¡¡ern dcu ocra

Y l no es no formidbil4 aplauso á
Traaetno meraceese prtido mncón
'especial. Perdonemos A Iacal, m.
chi yVergara. Este-útmo- merece
mas perdón que los s$s pr.eros.
* Gad. cgaaquiniela Alme-

nor. -

Partidos y QInialw pata el domin-o
go próxima A la1lJ de la. tró

Mrcvparlad, dAgilióoloe
free, 1M1aelea,blanow, contra le

tii Paiegoy VergaRicaule.
P'éssos qelsella, d 6 -tno

Masl, Idrcí'ahnEly
y Vergar.

Repetdo peridi, d 30 ta¡*#.
Oeillo y Treot, blanco, conra &

caa y Alaebn azles.1
fie¡oadoquiniela, s 6 fnos.

etitAba-lano,Ibaea, A, Trec-
t yLizndi.

CRONICA DE POLICIA
EN EL SLiU '1CAMPANIW

En nuestr edicón dala tardadl sába-
do 7, dImos cuea da una téducua pre-
sntida por D. Jacós recia antr D. Jo-
sé Finah. libs ehaberle fraturado un
beni y robado a. alile de ro, dsgando
por un error como lxar del encaso la fon-
da t'La Campana, cuando el hecho c-
Trrl ea el slar del propia nombr, atiada
en l? 9 dalcalsde Egida.

stamos con gusa caest retifiacion, en
obsaequo a la verdad, y na paridicar en su
b.,onrádto y facia& la mncinada fonda
'La Capna.

ENENENLAMIEMtO -
Patrona Motalvo.mmelaca de 20 aocs,

soltea y vcías dPuerta Crada 4, u
zaftda'-ayer tardenl, ea da Socorr
dala. segna dearccD, de ua x-.
ra. ión grave, prodcd por haber tomado
fóforo llstralal dIsulto en lodo. -

La Mnsalvamanifestó qu si letJeccc-
tre U TId&, era porqos su concbubinaAg.
¡lit, no la quería cmo aula.

D la Meiele iha joveoscehio
cargo el Dr. Ltraga.

FRACTUR RAV
Ayer por la maan fcé asíado ecul

Centro de SocoreIalaprlmía demara
¿ílo 1iblaeo*Mnuel Pala 7yatro, de.220 acdeped a ~y vcio de Mercado

de Taóncmro 4,por Drgonesde la
frara complete da la décima otja del
lo doree, do- preóstio grave.

DIha la0óU. a aró csaus
curade ua esalea ¡a dich moa.

El villte númerEl3 oraio Tjre.
-1c¿ agefida. ayer trs pr sí blanco Ma-
nuel aLa é, daloecupaeicn21 domici-
lo, por habero rquerida al car prom-.
isoeonde Ud ansie elMrcado Tac. ý

iaba vIIltne r~anltócon ees en ael
asellas es a6fiódeves ehádio
que laitI.

El dtó ngresó Aen íVvac £dis

DETMIO 1

qsA la voz d"aisja' fuáetondo ayerlde0e2A lacaladel guila esquia Dr-
goeelmeno Jsé niacosd¡ ra.g
reo eueera ptigido peeel*]a~ o

A anio n, dafisde1laod-"LasDe
hrs" a hbd aa a e&s¡ de

Al deMuil eisocparo dibas~
VI% ocít8s. set daaé

IEURTO DEROA
Aohe Inleradecul Vva, ólpoeolón

del jugdo corraconal del sgunda diír-.
l, l blano 'aeelsYanas Reyes Por
auiarl la biens U 0. mbua ernáne,
de haerle caisado ca buto ecu rops por
vaokde orto peos plat&

CON UNA TINOa
Rmóu Gaos, veolnde aulla , ea l

Cerro al star trbajnda na suc rinba
se Infrió sealmneuta nshrida abe
muelo Iquerdo.
,Segó', erlfiaoi6uméica, dioba leladn

fu§ califda .da grav.

De su domicili, cale de Moren cmo-
ro 21, dsapareld ach, de nueve Ado,
la joven Poriris Ancíiba, de 38 at,
ecpchndose aya @Id rptada por su
noria D. Cfonla Zoo, vecino de la calla

de Egid, oía reardar el nónra.

PO0R1ROO
Uu guardlia uban, de la Elcós de

José. dei Monte, detuo a pardo Frae
ea doPa, por sopecha de qus 'sea0una
deaIle autores del robo prpetrado enD le
cns 1-Vivanco,1 propedad de don Juan
Palil.

9,9101le pllot, lo robada cnsst en
alote .1804s ds pa pste y varis
plzas ds roís.

MENORES LADRONE
A la Etaclóo de Plloa del Veddo, fue-

ro on cduida loo tmeores paraJosé
Agntio sirdenes, da10 ecco, y Bengno
Dís PéaSde 13, pr hber 4Ido srr.
ddo por el gardia urban 333, rbando
aloco meda - btlls de crroía daa esc.
rro prtenalne la fábrIa de Paltin.

LsdetnIos igr.eúoa en el irs.
EN UN TRNVIL ELECTRICO

En la sgnda esacón da polica e
presentó ayer el blanco Gllermo Váquz,
.ciue de Agulr úro 1, mnlesiado

que al qedars dormido ea ca tranla
elátrío alregresar del Vedado, cn su
amigo Aguarito Cearai, éste le hurtósIs eatea. y trae pess plata, moneda
amerca, y nuasosee."pIa e spaoi.

E acosdo no ha eda habido.
1 RURITO

D¡Logíu nde 1la.cesa númer07 da l
cAlale daEscobar domIcIlo de do J s6
EqnloMr, hurtaron, ientras l co-

ceodala1came f,¿ A uu maddo,unas
apa de agua y aunas-edas.

a Igora qué' ó quiuo oa loa la-

MUERLT& E TN
En la esa úro 2 de la calla del M-

rr, falleió rpenilamente dn Lus Fe-
rrr, natoral d Epsc, de G sObo, y v-cino d_61a pr .1a soa.

El adávr- fé remtido l necrocmol.

GACETILLA
P^as, Los Botaaos-Otro bene-

ficio, a más dei que aenlbmos esta
mailana, esecelbrrá sen ralAto.

8a trata de la funoónque atie fmpo4
fcé edida por la empres, con su ge-
nerosidad saotumbrada, eh obss:ijui
del extinguido Cuerpo de ombro
dei <Jmcrionou obto de contruir1
bóvedas en el <Jmeterio de ColóIdo
pra loe bambeaqe mueren en atos
da servicio.1 

1

Esta fecIón, pra lqe§as han con-
crtado. partidos y quinilas de an
interés, eseefecuará l alemates áAIlas
nubo e do, lenohe.

Lo8s erioeasabondos tendrán resr-
vadas sus loaldades en poder del ad-
misador dl Feontela y no habrá,i
dado el carátr benéfico del easpea-
cacuetrdas de favor.

Qudnsuprimid%s cgn se nos
comoni*nen chclad.

Tanto más agradcemos, en ita de
eta cruntacia, la crtesa que ha1
tenido la comisión orgaiadra de la
fiesta al enviarnos en billete de entra-
da con su correpondIente aieto de
castka.

Acpado, y on mcho gat.
UnE ALalou-Be repito hoy La Di

ridee en segunda tada.
Esta obra, strnada anoche con un

éxito completo, como pueden ver ste-
des eo otro lugar de la dición, tenrá
larga vida en¡ el cartel.

El púbilio se pesa tonda la represen-
tación con11 la rim a elos labios.

Da todas las íarselas estrenadas en
Albiso drante la campel¡. de Verano,
ninguna omo L Diaisa, oma eaDi-
cles divetidlisima de Arichebes, eapa

'tá efectos cómicos y 6 chistes de bue-
na ly,

Villarreal y Dval rivalian en gra-
cejo y travesr.

La Pastoroto, escantadora,
Dol#ore y L bd, en las tandas

prImera y terera, respetvamets
completan sil programa d eanee

Programa que no lene desprdio.
09NTRO ATuRIAoeo. -21 íasro

Aiue-leo, al Igual qua le Dciesda4 el
Víado, suspende su fiesta delsídrmin-

gnílaunuclo e-dalai que parece en
otro lgar de cte perióico dice aset:

-11StIdW6s de Rcrea y dro.Por fal-
ta da aguquda ea uspeceseci bail anta-
ciada para el próximo domnao. Dicho bal-
le tndrá efeso sil'omclno 22 dl corriente.

E-baca, Jaula 13 de 1902-El Serat-.
i, Eduardo Crcio."

Eauleonla, pues.
MLICOLA.-Ded a¡is,#e pone

A la Venta en las prinipales librrasd la cuad el nuevo omo de verane.
no u cn el ttlo de ¡faacoias ha dadoila etampa el joven 6 Inspirado poe-ta Esteban Facueva,
Sli azar iesojamos del libro la dell-

cdasima que £cetnuulnVena sí
lector en prub de las muchas bella-
s que contiene Afalsiecoíl<.

Vedísqul:

Dede que piean*sysla, ebsbreluohái
m.u ds mads datlals;

cu el mndo etarir que la roda,
En el rmer o e end eesogao'

su 0i seunda dulces eperaua,
S onsuetilos feítivos. --

En el primro gipqladed efede
na#"¡c 5~ ín ltimos

en elsegbunda s1 orazón Impera
001a oble Poderl.

*Nadi pentraden d, nadie e000

cuando alguo prletedeopenel
a pga5115 latdas.

Ifle ll-ev av un ploga4e fi.
go Vi~ ásTeera

Agoedesis l ahtraga sy1
éisi m ~d e~spc~U5atId

UGOsDu s UaLLoless3,-.Tees fun
ciones exrsorínan§ -prpre el
Popularonronel -y ¡lastreste nn su
aliclute espenilal

Le primera ,este unohe, an e bell.
dalo dei lmp"iboo rito ceea,

¡QsIénuoa conoae a Tl?í
Todo el mandl, tesa es denlirl en

caenr de la aedad
LaS segánda, maana, a las de.Ensa c1 ataslssólo pagarán los l-

loa dis centavs.
Lleno segro.
Y la tercera y dllm anmalnsu, a las

ocho de lanoche, con el famosa pes-
tidigitador y caicaurita M. Ca-
thor,l usa)ese dspid del púbico ha-

A Pobilaones, pues, que ese termine
la tompael

PosAL-
AoinAila Bcc'-e

- Aara Oculta la cncha -
la pela en su Iantroro

tú res Ucnha Inomparale
con su perla: si corazón.

ExruavIO DZos11 U N urnSi e
trayecto dl erro pon ltranva aen-
tríco y desde Agula basta Amargra
Y 4gaiar ¡¡de oche de alquler, se je
extravoá cuna slora enoIlazo Paro
en que estaba un prendedor es forma
de barra con trs bilants mntados

l aire.
A la persona que e sirva devolver

esta Prenda oso la edanón del Bl-
21noesela rtifiará coda genero-
aidad. v

Trtase de un renuerdo de familia.
EL HSHALtO DE ASTtRIAS.-Bi-

glendo lencotumbre establecida por
todos ls emaniaros de esta capital,
de dar solo catro ufimeros al es,
por virtud de tener el nota¡cico do-
mingos, maan& no rocabrn el núme-ro ls abonados l veterano olega
Atriano, rano, del Centro Astu-
riano, y úinico que se publia en Cab,
consagrado á la defensa de lsaIntre-.
sas mO-fales y mateilés de IOY hijos

de aquella hermaregido del antá-
brico

No atralen puses los numerosos loo-
tonca dl sim pátioemanario la falt,

porqne, cama la costumabre baus ly,
aquella resulta casi reglamentaria,

LA NOTA INAL-
-l¡Odmo esta el ito? pregnta la

espsa que vulva de ea visia,
-Hao figuro que no está bueno, dice

el marido,
-¡Por qué? &Qé le paa
-Pigúríe a qS aca más de una ho-

ra qaq enollora,

Hea ncar. FuazaU-9o LEDuCTOvc
Feanco wY, de Vldóoi, Caedrátió
de la Faalad de Medicina de le Uní-
valdail de la Haban, dice: -Los
jeconctrdos y los oitresinfehines
coínamdos por la mseria, 6 quiees
he admInitrado la Emuilsón de cot,
la han tolerado perfectamente L pear
de las pcas fera dgetivas de sus
gasísdus orlganismos, Igual tolerna

emsobservado ca loe elfo.
Ho la bronquitis rnia, n las e-.

cróflas, en la tief%4 en loo casos da
extrema palidez y en los d debilidad
nervios, e visto que la dmnaultra-
lón da la Emlsón de flot ha sido
empre seguida de un seguro benefi-

Empectácu1os
Teatro Alanom.ancimó pr

tands-A 810 .o, oe-s- las 9 10:
L4 Dords-A le&s10,1: Lo Bd-Muy
pronto le gran revista EsallaszsLi-
bro, con precosas decraiones Dita-
des en Madrid-En ensayo R Hea,
por Amalia Gonáles True-Ho la
próxima semana la precio*&sezrzuela
El Rey queRbl-a aldo d Bar-

celona contratdo pra este tetro el
aplaudido barítono cómico dn José
piese.

Saón-Teatro Alhambra-A
las 814: Dialeed elAloa-A la
98e rlosev 0.olaoó aba lnas
-A ¡las1015: S¡e RaU .Gltao-
Y en los Intermedios bales.-My
pront: 9 e 2psildl Amr.

Frontóon Jal-Aliti -Temprad
de ívi-rno.- Irartidos y quiaelas.-
El du.isgo 5 cn los pltaris contra.
taels en Bn~pafta. -A la Ii de la
tarde,

Crco de Publones-Gran
Compafia Euetre y de Variedades.
Trás sopredete fnclne¶i-EOY
sábado.y malneas domigo-Nios10
cenlavc-A. las cho.

Salón-Tetro Cuba-Función
crrida-t'nimercc Lo Clmasfa Plític
-Esgundo:,21 A rado al Bresi-En
los Intermedios bells por Misa El-
vera.

Hipóiromto de BnavIsta-
El oloisngo 15 A ls 3 d la tarda.-4
carrera da la temporada ida vrano.-
Habrá creras d trote en rala,4 de
Islonida, obstclos' y reisenacia.-
Tomarán pagis todos es caballos re
cían adqairldcs por distinguidos a-
lores de eta cidad-Treace 0ca40
medía hra y uno xtrordlualo "a
termiiaiós-SetorasgrtI

Expsieción ImeIl-ed
el ¡Queao deJunloal dongo ja1015
cuenta vists de loo uanraissi del
mariscal Me-Mebn en paris@ Entrada 10 onteos.-Giano u? 11.

Junio 12--

DITR T ONIOS

2 vrones biera.s ogiliuís.
-2 vrans hilos na=tals

1 hembra blanca legítima.
-it n sv ta

4 aonas blanee lgiinL1 vrón blasl atral.1 v.rM neonatral-
1 hembra islefseima.

E ambres Me~lasnatraica- -

ai veos~ asas sgtobl;w
a hbes blncas ltma.
1 hambre blada natral.

Fedeslo iec, deco ldefonso Alatu.
Baiosbs ' -

El Pectoral de'
Cereza

1el Dr. Ayer
No Tiene Igual

Para la Curacin Rápa i t

Resfriados,

Tosesl Gripe, y

Mal de Carganta.
Al,¡. la tos Im i litiR, Poal

lbaema y iprodcce uncuao repaad~
ara, la coa dcl Geeotio, Tos echa,¡ y tdasul fWs .easplmonala
sy tro reedio lOau qus a

El Pectoral d Cereza
delDgr Ayer

Epr. . CAty Ca, u&eí o3 lU.a-
00 g u. tanaaen conra m

t.c , uratos. El no bro de
sate .r'.C5n- 3 r.,í. aí'- .I e

lanvoluacate1(1 urcadur arosfule.t
decdalse.

DISRIO fiIcrMa

Eret ooEl 2y Moe, l ecca,Ha
banca, Mbanco,1OAeen6. cAisala.

PtIdra Mrtíco 4ee., c aieCuna, bln-ca; indet a 01. Cquo xrtia erla
esgaia Jímnen,273 ss, flba,a.

coD, L au oía Iii. ter .al apla

goU.
ITdTO 000: -

M'"'l Mne, 2 l Hbn,

TIgedrl O,4 meso,,Haban,bien.

Eígacrt a Factúa,322ato, llr.
blanc, Sautigul101. Tuherclospulmo
mnar.

Maria CáLino,35 aús, nriasinwcc

MrilaA-el, 4ccOis, meeabs,ba-
co,27 SantIaco15. nemIa

Cosrter,nández305-, arlc egrabee,
baaCcSa MIgu175. T e rlonopul

NOIoclá, béenuánd¡:e, 3. i v abana, .
eb . -61c

E11ócilalons, 4al, Habana, as-

ialia n "0,*:--,egrlo:27. He:nr::anma

Eel ade l'lCarroaeranlvnga,
Egelo órye , 1 I ae.abAagaa.

y Em.ilIoar telvó ecd e Ie, esloínta, a
Taun*ello1. en ht&l menlu.s-

Matrim. onIos-------------

lnrc ydseAgolo eaargur

vAua coradna Stliaocram qea-
Ia npendeorenarm dParroquaf seatponbr., iatesmon.ac1- lar. E0 usle-

trge5 nl reecind.¡iao 0l

-

l -á 0goon &sa 4nto

«,.tt, s C 'V-"

w. d lmcé -12 abc

amleen bensuOue-O

Arohiíf raajs dtfítmalátra

isí ' aniíoel mó, s',ti laimn sta de
teeps ' s deé poalsi, , alerad-ze

Sa'. Atono n MnírDE e
5,srsdIUa Ua 5,kdsl *¡i,s ea

MHAANA

ue.oedee aa,,sr. ,oMe
o. NL Luzo si -iI .4

VED2)Zzo A
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