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LA NOT& DEL DIU
¡Qojué le habrá pasado ia'erinr
ao corresponsal de El AJíídn,

en Neva York, para que en la á ti-
ma corta ce expreso de este modo?

¡Cm a Cabal Divina poca los
protgio Inmunes del ex Interventor
(llamémnoele así) para Ios protegidos
que, sunceda la que 132031a. tienen ya
asegurado su salario pan& mientras
viven, aunque haya sido a ola de lo
que nos da el conoepto de personas-;
tierra de penitencla y de suplinlo pocra
loa que @es han mantenido desle el día
deja derrota de Espan3a en la posición
do patriotas icc¿duotles, sin hipacre
lass deteetaleise sin tráiinaseciloxí-

cale, cq" serán siempre un baldon de
Ignominia pane cuantos las cometieron.
N<o ea puedeocauitar que los hombree
que han sombiusdo leactual situanión
de Caba eo anos hábiles redema&dos,
1 quienes no se lee-puede negar esite-
lebto de haber sabidoaadqulriirolea pó-
liza dle buena vida Aá peepaldod en la
Rqii,rz cebos CosU ay en50la
oueva AEpresa con que mks tarda le-
gue á fasionares la ezure3adá campa-

lü¡ómo veaobo?
omo quieran los que la dirigen; no

como lo exgen loe que leamian, los
que seapolan so al dorenho, en el pi.
tlioti.ms y en la justiclia, pídíesio que
la ratón colectiva& se resete y el bien
generalese cumpla.

¡Qué le habrá panado al seioar
1junio?. repetimuc; porqlue la sitios-
ci6u en Cuba no es muy bala,- oi ia
que digamos, poro tampoco tan
dtscsperada ni mucho monos tan
Inmoral como pudiera deducirse de
la frases que dejamos copiadas.

USe ielííi de Obras Pfhi¡ias
y sus deliracces,

No0 es nuestra nisaín defender A los
-Secretarias del Gebiprinc, nl sus ceso-
lnoDo aadmiouistcativas, pero cendo
éatee favorecen los intereses públicos,
es deber de todos apoyaciar.

Porqoe después de aSlo y medio de
ennetente labor ha obtenido el eelcr
Castanieda un permpoe, sin privilegio
alguno, pera closar bejo tierra lee ca.
lilcs da una Inaiciacióo de alumbraido1
elétrnli,

5
cIanioperiódicos esedesaa

'can en denuDestes corra fl Se3retario
da Obras Públicas que dió el permiso

«zonutra el que ha de eecutar las
ciro.

Hiemos trotado de averiguar ai era
cierto que lsi pstnmiente, al traían
de esa coco-ión halla incurrido en
violación de la ley Foinher, en No-
vieníbre de 1901, y sí también lo era
que el general W'ord ordenase al Ayo-.
tamieíítú la níodificaoido de ts conce-
tIió. Y le que rernia es quoeln gene-,
-reí Weed no se impuroo-sl Ayantamien.-to, no violo lí e l Fera-ler, vi modificó

H-esreás de nunanio, en 25 de Jaula
de 1941, te dió cuenta. en lJabilao del
expcíiicute del seSor Catafieda, que
remitió el Gobernador Miitar para¡
que el lyntamieerre marfeetase c.@¡i
e,,la cenLeiun de 1894, iniquirida porjl
6' conceído, prplomente dicho, y le
91 fin de que el Nu 'icípla expreao
"1temiblOle en pinion y deeos en la

41 materia, piara que pudieran sen to-
"mcados en eoucideneeifin.1e -

El Sindico piamoro del Ayunta.
miento, et-Sur don Alfredo Zapas, le;ó

uno larisimo informo sobre este punto,
cuyo Informe fué aprobado enula sesión
titada;ýen él ea decía al Gobernador
Ganeral C"que la autorización conaedí-
da en 1834 y adquirida por el acllur
Castaur.da llené los requisitos legales
del caso, en todo lo que coirrespondía
A Intervención del Goberno Gene-
cal,"# y '<que los deseas del Aynnta-
iimlsnta han sido siempre loe de pro
&¡curar el mejoramiento y mayor bara.
itetr& posile del alambrado, viendo,
&por tanta, con agrada todo proyecto
$,que tienda ái esos fine.V

D leonés, en 13 y 14 de Noviembre
ie 19)1, <el Ayuntamiento fió asi tIlor
O stéeOrda las signientes condiriones
qne no violaran disposición alguno:

Qos al abrir las callee ebedecera
las órdenes del Departasmento de la.
genloros, y que se destinfentaran las
zanijas que se abrieren para la rnleooa.
ahén de los cables-; que ae colQeara la
cesa de máquinas más allá de la cal-
zada de lielesinii, y que diesa gra.
titamente la inz y los abanicos que
necesita el edificio del Ayuntamiento.

Y eso ese todo.
La revocacién del 17 de Mayo or-

denada desde Washington tué solo
porques se concedía, en el permiso del
General Wood del 14 lis Abril, tomar
la luz de la planta cisí Tranvía. El se-1
nlon Días no ha dado este permiso por-
que no ede en competencia, y el se-
flor Vastafleda lo ha pedido de nuevo
al Ayuntamiento, cuya comielón en en
mayoría, formada por loe abogados
seflores Laguerdia y Aragón cree que
di-be cunoedérscee

Puestos los heebos en olera, no nos
quedaría ya ¡más que affadirsi no fucese
para hacernos carga de una contra-
dicción que ntamos en esos parió.
dicop.

Dicen que la Nueva Empresa no
tiene al disero para la ccnstrucción
de le planta, ni puede llevaría ade.
lente; pues entonces, i1e qué comba-
tirlo? Lo que logren con ecos violentas
cisques es nonvrencer A las gentes de
que el negonio no debe ser tan malo
ni tan Improductivo anaudo quieren
impedirlo A toda costa.

TRIBUNA LIBRE
CONTEISTACION' A UNlAPrBESUNTA

L Vics ELOzNDADO

teadAs manera muy seUtlada, la. Ale.
'Unción que le he mánbido, al¡dirigirme
la preguntá comprendida suson nomu-
coselón ai DIARITO DE L& MARINA de
frecha 15 de loe corrientes.

Djando aparte en exajerad6 eliojio
-4 mis artculo,-liobo esa con perdón
de usted-porque solamente soy hu-
milde discipule, el último entre los (l-
timo quina. de esa ciencia enonómina
que desgraciad amen te se ha tende
siempre eu olvido en este infortunado
país; paso A iSontestar con muy buen
dOeedentro de 103 eStreohslim 11ites1
de filaeaao5asosC.conolientos, A la pr e.
guante que ha tenido usted la bandad
de diriglime.

Su pregunta no ma sorprende: la ese.
pecabo. Ha sido la pregunta de siem-
pre, caýda vez que ese ha cncouraio de
&rgana d otra manera orgaulesr en Cu-
ba el citema hpotecario, hesi1endo a¡ir-
olar nas paz te del inmueble como pa-
pel monada. Y prisamente, por razón
de que la maryor pairte d9 la propiedad
ese enocutra hipotecáila, njonaiteinos
hoy mas que ayer, saoster con gran
actividad el problema, despleg4ndo
tanta OPIO, patriotIsmo y d!¡ergta como
el teffor Terry r en s difícil y spbinoso
cargo: Es desir,ahora6nana.

Géneros para enfardar Tercios do Tabaco
y para hacer paca& de Tabaco y Esponas de la acreditada marca

caM.A2RT2W FA 1="
RUSIAS (Género bilanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de

ancho y piezas de 29 yardab inglesas.
ARPILLERA (Tanibor) deO ALIDAD MUY IqUPERIOR, de 40

42 y 44i pulgadas izígichas de ancho y-piozas de 30 -ardas inglesas,

5 5n único ímportadoirEN RIQU E H ELBUT
Bucemor de ZOAETIN FAX= yvOW. SA27 IGNACIO 54.
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CUBA y A1ME RICA
REVISTA 1ILUSTRtADA.

1,¡oníi 0 (eí riene e<ouencird ¡a a uUlacibia en la Edición Sena-
vial de líx orecla "ProceroCeíana ~,traduecida por F-.Au ,gl¿s, con líotror-
el(Jín. <di1 ¡erces y eac-roartr¡ aMiguel ¡leí-la,

CUBA Y1'.MÉICA por csu lu¡jo, alm,ídocicia de lectrdaeamnenaé is-
rudtiva, riquea de ,luátrarlrnes é? inipresión, es la Revista de 17aa¡cr circula.
in esaí Cuba

,elpííctlodosbucelo. dominugos: Una EDICION MENSUAL, roluniínosa
1 pínae domzingo (le cadaoe, yoej<ra SEMOAYA L, los demds domtingos.

.StccripciCón d1ías do% ediciones, OCHENTA CENIA VOS pl1ata epaola.
AI¡o,í1ostrael6ii, Galiano 79, Habana.*

j aíuicio snóIcos. ¡ir a¡anuncio grais en la REVISTA mensual al
sberíptoor que lo deste. ,~~

eo 5y

L a s -&efcázy cicatiica dc todas ta2i Lnulsionee.
La medicina mas agradable. e,,--9 mueslta.dos en la tia££.anIa

clorosss raquitismo y en general todas leas enfermedadles que debilitan
el eirganlemno, se comprueban desde que áas comienZa lk tomar.

Al por mayor. nrocuei.aí~ M RariCAA"GLTAIVO12s. ¡IRBAIIA
l'- LACTO-MAR ROW CO., Qe<Mlcºo',NW~OK<

5-lNWrOR.

Ni Inglaterra, olios Estados Unidas
han necesitado de Instituiones do esa
índole, porque la pr opledad ha per.
manecido en su mayor parte libre de
gravámenes. De consiguiente, el la de
Cuba se encontrarir en Igualesotrcnue-
tandlas, no serian necesaria& las cédu.
lias, nl non preconaramos poro ni mu-
cha de esetos arduos problemas no re-
sueltos jamás en¡ este peía, donde la
arometividal Individual 6 coletiva,
ha tenido que fracasar por la falta de
apoyo y direccIón gubernamental,

Prusiay Franca*, paticnisrmenteles.
la última, tuivo que apelar sin demora A
loe crgeaniemos detallados en anteriores
artículos, porque antes de la época de
terror esealon. busaos tiempos de
Conde coroy, mediante cuya cíape-
rsalón y 1a dei crédito, el Bordo de
flanamian acometiera las grandes
obras del embelleoliento de Paris, los
gravámenes que pesaban sobre la pro-
piedad y los Impuestds. absorviao más
de loe dos quintas de la renta líquida.

Hao la Siesla, f rusia. la propiedad
estaba completamente hIpotecada &los
nobles, con derechos feudales sobte
elle, y Apocoo de organizaras esassrlo.-
litaciones, los ellesíanos sascudero el
yugo de vailage, libíerando lo que
era propiedad aparent6, para hacerla
real y efectiva.

Todo eso logró hacerasens Francia
cama en Prosa, por medio de la trans-
formación de la deuda hipotecarla, so-
taneen en pésimee coadilones, A 0ra
forma que pecmitiera hacer posible eti
liberación, facilitando libertades A
prestamietae.y prestatarios, acomoda.
mientos particulares y en suma, la mo-
vilización del Inmueble y del crédito.
Para demotrar con preili*ión lo ¡m-,
portante que*s la movilización AI ci ré.
dito, voy A citaruno caso comparativo
de loa sistemas que esouan ea logia.
terrá y los Estados Unidos pare-la er>
ganizeolón de eooledades anónimas y
loe que acstumbramosnonsotros.1

Generalmente, y casi siempre, cuan-
do en Cuba enarco organirar n em-
presa de cualqnier especie, deslpués de
orínoíida la aacendiencie del capital lo.
dispecnsble para su inetalación, hasta
su courpíata marcha, se casoibe A cam-
bio de efectivo que es abone& en dos 6
mss plezcee el Lídmero de acciones ne-
cesarias parearoponder A la oaantia
del dinero ajustado. AnCando el tiem.
po, y haenaorrído.en muchos caseos, no
teniendo la empreea fondo de reeer-
va, ni capitulo de imprevistos. o.:nada
qae beslo parezca, ora hay necebidad
ds ampliar la f4abiclcóa, ó de atender
A gastos axtraordinariss psr destor-
fecíce etc. jYpor razón de'-no tenar na-
da prevíato paraeseos casos, no ocurra
otra forma de slucionar el probema
que acudir á un prí-aitamieao; porque
de amp lersas el número de sociones,
serle subdividir quizás, los eziguos di.
videndos, de modo que la propiedad
queda entonces gravadia por cantíiad
más ó menos importante, Acorto plano
y á un o iterés seftislenteceente crecido,
pera que aumente el prresupueeto de
gastos de manera asombrosa. La mala&
suerte Impere, el prestaooiista que creía
ver logrado isu ideal, de sacar bucen
paortido A so diseco&A un tipoacreclito,
para vivir de su rentave con dislgste
que loe intereses van acomnlándce
hasta que rene4lo amenaza con un
pleito, que va A zanjaras A la notaría¡
donde leS intereses acumulados se nu-
meo el principal, y se constituye nue-
va hipoteca>, lo que tras aparejados
consigo, gaeto& de abogados, .de unía-
ríos, derechos fieceles eot., ato, y lo
que es peor, no habiendo sido poelbe
pagar intereses sobre cantidad menar,
-eémo h% sdn serlo ahora sobre otra
mayonl- Resaltado, la bancarrota, la
*iccueldo, y por última, el elfante de
la adjudicación hoara el preeteamIsta,

que ei es, pongamos por caseo, almace
Dita da víveres, se Té convertido di-
la nocheáA la moríana en hacendado.
con sombrero de jipi, girando en turno,.
da la casa de- máquInas, frusndo el
vello yforra la mir-ada, viendo como sie
viene enníma su ruliInmediata, el nr
torna A su afielo conocido, a 1su1 )-
manéti.

En bambio en los pelees antes oita-
dos, las cieones ds la empresa acos-s
tituir se díetríbuyen, entr iraos uda-
dores, ylos que auxilian A estos finan.
olerameute para encontrasr ei capital
nenesarip, en efeutivrc; esta queda re.
presentado por dédui as hiostanarias
qua selen emitirse al 90 p <c., valor, y
varían dei 4 p els 6 -. Son redimí.
bles anualmente, lo que se prevée, ¡se-
llallándo!an no tanto por denta annal
Aa lrecto, que es anomola en capítulo1
especial, de modo que en cualquieri
eventuslliiso elame1nte habría qneo
ampliar la emisión. A fia de emplearla
en mejoras, las anales como es canal-<
galeote garantizarían el aumento reak
¡izado. fles siátema h os movilicauolón1
del crédito hipotecario, pone a cubierta
A los preafamiatae,--nunca ea uno so-
lo-de riesgos de pltos, adjudioaeo.i
nos y loe demás saeladoa anterior.1
mente, y el crédito representado por1
células5 sierve A la especulación y al2
rentists,en ves de estar muriéndose det
risa en fotjiaisriturs, y archivadai
en loe eacapáráíi4a'-de algun notarlo. 1

En easte pi, 'más que en otro &'agu
n0, e una gran noseciderl movilizar1
la proppidad, entreaotrae razones, por.<
.que aparte de las empresas deiterrooli-1
rriieo, ouyasentcones eotán más 0Ome- i
uoe acaparadas por unos cuentan, ¡qn'é
otro paplde créJito tonemos que sir.1
va a la e.spesulaeiór¡, 6 para situar dit
nco A$-renta ije? Ninguno, y díes-1
aotando marba d la mayor parte de1
los bones hipotecarioe y aoltones dei
las empresas de ferroilarciles, que as-i
tan en podler de rentistas Ingles@.1

Es indudsabio qná los acomodamien-<
tos entre prestamistias y preejatarios1
a rit4n fileesi se ergsninara st cré-i
dito hipotecario comases ha Expuestoi
en anteriores artículo@. Los gravá.1

msel qos se oanentsore la propia.1
dad p>.¡.,a eran dercinos tendaleso
que ataban ai*propletasrio, ni más nij
menos que A los de aoa las imposi-
conoes de censos, áflabrá otro derechoi
feudal peor que el censo? ¡Galeotas1
fnas han corrido sunerte tcneeta, pori
1-a peqnellez quizás de uno cenen?

áJátaytqntos prapletarlos des-
¡oidS por ejeonciones L1 e na ?Y

éoeposjio srédil3e eO.Anoado, al
5 nor 100 so han sido alqoiridos al
25 par 100 valor, y cando má4.'lí 33
por 100,,íiignifioua uno interés efe.,
ty, anual desde el quinos y cuarta por
centosall as el veíis por ciento, que ha
tenida que pagar el prapietario antes
de llevarée el pan A la bocal

ilIdmo armonizar sean ampaRelooms,
ai eL censualista no admite otra caesa
que el valor en totalidad en playa y
os contado, y esta no siempre? ¡A.
qué recurrir cara liberar la propiedad
de esa cargo? Suatra nonotrós, lmbo.
posible, porque careniendo de b4ncos
hipotecarios, nn hay otras raedino para
realizarlo. General esta icotumbre
aquí de redorrir4alirostritl cada vez
que se ha necesitadbo dinero, no para
sunpicarlo ex inusi vamnenta en mí-joras
y desarrollo de l.as fino es 6 da las pro.
piedades, aino en meches cases pera
atender A loe apremibs del aeiaeeaiíta
qos amenaza, ó para solventar deudas
corrien tea qusen continaslón lantor-
posrian si crédito y la meraba de loe
usgialos del prestatario. Como el lo-
terie@es crecido, el iréotamo esetoma
A coi to plano, y oamo las entradas y
prod ucine de ¡ l fia íaoutiaóon sien-
do Iguales, al no menores, "no ea posi
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bIs deslindo de tener que pagar rédí-
¡¡toa de ososos, impuiestos y otras ec.
gas con el aditamento desde baos fe-
chas del bajo precio de los articulan,
acudir al pago de los interewIls del
préstamo, los que al fin y A la postre
tienen que ser acumulados al prnd
pal, dando lugar A la conversión
que tras consigo los peligros ya ex-
puesetos de, ejeonsión, remate .
otra vez el elefante blanco. Esitas san
loe peligros de los créditos hipoteos-
rí onocentrados en saenitoaras en la
forma q5e bemolá venido empleando,'
perjudiolal para prestamistas y pree.
larios en muchos casos, quiná m4a edna
para aquéllas, que en un momento da.
do lea hubiera venido bien el reem-
bolso del préstamo A1eau'veneimiento
y no prórroga@ sin On, que le habrán
podido cosasínar graves quebrantos
por Do poder reducir A mecáloo 
crédito hipotecario sobre tal 6 cual
propiedad, La mevilizaolón del eré.
dita hubiera evitAdnle perjuicios.

Yo crea que es también uno grave1
pcoblemá para los pr.otamletan no ver1
cosnvertidos en efectivo sus crélitus,
ya que tampoo Ven el importe de loe
interesen. Y para termIn ar, eSM con-9
veniente advertir que en los banoso
hipotecarios el activo en su totalidacdo
responde al cumplimiento de sus cé-c
dulas hipotecarlas, sirviendo como ga.
rautia subsídaria el capital sonlal. No<
habría por tanto opoalolón por partei
de los prestamistais en sobregar ali
bac en so logar, toda vez que lasi

cllsque reníbieran estatian garan-
tidas, no por la propIedad subrogada
al banca solamente, sino reforzadac
por todas las propiedades que igal¡-
moní toerarenhipoteoadas A la Inetltu-
oído), ya que todas hlpoteoncianae
responden en conjunuto al oumpliiea-
to de las obligaciones, 000 mas la ga.
rentía sebsidíeria del capital eocial. Da
modoqueo aparte de movillizar su cré-
dito el prestamista y de convertirlo en
c6dulan que puede raduoir a efeolívoi
en la plasa, por lo menas A la par, va1
aumentadas las garantíca por le suos-1
siva acumulación de hipotecas subro.1
gadas y la perapeotiva ademils del co-1
brai lo intereses qne devenguen íeas
cédulas su períodos doncada tres ó seis
meleo.

Pudieran laree casos de oposlcoa
que ei tiempo lharía deaparecer, y eu-1
pongamos que no desaparecieran apa.
sar de la bondad ds le operaníén,tam-1
poco me asombraría, porjue de adom.1
bco en asombro han venido A dar con
qnien cres fe píe firme que la rebaje
arqVsláaíaen ios Basadas Ilnlíos,
Itraeiría consigo el aumenta ideolofdio
en lea erd aree, tomando por base los
normalies aincerioree; cuando dentro do
la ciencia econilmios lo légioen, que
á la rebaje de allá, rnepnnda tina ale.
mítiniuíóo mas (o suenan equiparada en0
las efectos qule hegan los comerciantes1
exportadoree. itanén por la e& he1
advertido anteriormente, que con re.
ciprocidad ó oin ella, ea impresoindií
bis la moviiizaclión de la propiedad
con arreglo a la teoría de Bnriug.

Ho procurado demrostrar que el en-
lancamienta del crédito, tel1p0om o
encuentra entre nosotras, es mas Per-
judicial todavía al preotamieca que Ai
preetettarie; rozón por la cual desapa-.
reacrion las diílnoltades ene pudieren
surgir para convertir las actuales hl-
peteras en células banoariao.

Séime permitido agiregar, queelsr.
Viondí, &esgftomie noticias,.ira deíoan-

sin

a gestionando de actual gobierno el
reconocimiento de los derechos que
hubo de ,adquIrir durante el periodo
autonómico, A favor de en proyeuto
aipotecario. Por lo que del mismo co-
nozco y lzasjaformaeli mes que hitrerc-
gido, ea A ml modo de ver, lo (Lailo
aquí hechocon arreglo A la ciencia co-.
nómica que responda en lo absoluto A
las necesidades del país, dentro de los
molde. de las Ideas financieras fran-
ceiaas, esculpidas digamos así, en los
eeatatutcs y reglamentos del Credit
Foncier; qnN la prAtia y lo¡ allns han
sancionado. Sl prestamistas y preste.
tariaseas pusieran al hable con ei Sr.
Viondí, no serie difícil recebar pon
completo el apoyo unánime del gobier-
no, ya que ésto ha empezada A pies.
tan atenolón A necesidad tau urgente
y que ten da csrca Influye en la re-
canatroulón del país. De logrrasle
inteligencia que cenomienido, cabe afir-
mar que dentro de pona tiempo fun-
eionsirá con éxito y arrafigo lo que ha-
bría de ser el -'redit Fianier"í de
Cuba.
cPali; el país, qno como Inglaterra,
cnstituyoeae gobierno y sua Cámnaras

con agrIcultores, indasíclales y comer-
lanteo; y deegracis&dos de nosotroseaO

cambio,. qe aun sellamos cun eminen-
alba y doctores exclusivamente, para
la ceeolncíón de tentas problemas, loa
cuales 6 nos hundirán pare siempre en
ruina. y escombros, 6 dentro de lo
racional y posibe elevarAn el peaoA
una situación tan próspera, que será
envidia de pruplos y extrallos.

Qoeloade Vd. con la maiyor uosí-
dArosído atento S. S. Q S. X. E.

-Joaa0. Minasoi

ATROPE LLO
E.' Mes-lo, de ayer, d4 caen%& de una

atropello de que luné víctima ca porte-
ro do.Aliln, por parte do tres polioiam
secretos. Tetilgus eosatr1s dele ini-
tentseeona, llamamos la atención del
Sr. .l'réa Varona,Aáfin de que imponga
á sus subordinados el correctivo A que
se han heoho acreedores, y llamamos
la atención tambiéno*del g' Ilscal Cár-
denas oceo del hecho de que mien-
tras sp note falta de poliola en los pa.
anos púlblicos y eo lan calles, esté!f las
ioolidades'de Albien lleas de auniar.
mee, que le dan aspato de cartel p2.

MINAS DE FOSFATOS
E. bau descubierto osas rc4uíimis

ea Cuenca. Una fuerie- (Jnnpafíla
firadla pir capitalitas4 msdrilihos
(esta van al meinos-sana sea .8015)
propánegaensuloatisita ezp;-taióo;
que, dadala iuocunim-nomortsnsuiaqafe
ese pralecto hsadsqíxtií l, será de
enormes resultadoa.0l)no esta niotí.
v) hagrvardatiro iúbi0sen nus,
que vé bucrisiotos qos la parcuitan sa-
lir di§ la tnisto y afliotIVa sitación
eoonónloa son q.11a4 halla. No es
osoousrio nd,ílc con qiáocstietascin
vsre-n',sqos tal gr4tspresaiosese
coim ino, aaar d-, q,,3 e¡onra
me i irtn>ea-loor, ren-ero irbut?las beni,
bren qun bios poa: tAloe pobres
m teitros de eeonels,

Acabó con la Mtartinica, y la Zapatería

"EL MODEILO"
S.ay Ra. El1 o

.Acaba con los exageradol, precíi del calzado hecho en el jiafa
LEAN Y VER"= si ES VENDAD L0 DICHO:

a i nLza I 0]EEO H0EIO aO C, . .C.&S w&
7*patos de i.cereg m, y de color A -01

04 me n. -u id-. id. A 531

HaCH .O L OUiIODe.L MoIARCHAuTI;
Ioueee y fll glefés 14 1. 0.-O

id id. a í. i. ae 06Oi
Id. Ii <ea S d. 4id 3á013-01

Fíjene aeeepreco, enlaexclente ral.ld de los ceatccfilesen lchc da
cl lancdecllsdo leeeopod o L MO D1EL.O,

1.RDer( icce od* limes .l,emoslo0~o
E.24 lurcn »eihae todael*sede ca.dds líor ¡.ccced'niercw m o o -.

,i.ndo n Llí. 6 tp.to a.do ee hicO l-<ílado .o jíe s 1-d«. ¡.03 ocd,d.ío

que iTa.CeeeIdbOCOOOlOqlMe! oe hoeiE.)iliO
,ecodeOlO

1 
poo e cporO!iol.e ííqíeh.í.c.gíd iíMOEO

9. nin odi&pared,, rpcícíds yhnesperon d< clo, e eten-qu n 1~ -go ¡
qu an r 

1 #oe1 p dd16 ooqlrn

myal
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ú. 2'd juide1902. E M ~ f Precios por leda la fungías IIDTG I -6 24 n'1ec ,.3.
Alas E ay lo 1L55 3fl 3n5e3tfld1]¡.ee. e .1 1 As,~líende ticidm. 0,1.LaLManta Zamorna! 5 ¡d hW enes¡de iass dm-oe o03

Alas9 y 10 j Eintad nenodpe. -010

EZIIZ f¡M UUESU ¡a£mIluDAEn lisp-bxm on*eeLA 5AdDA DE TO.
AL lasly 10 ) . pETAS, por el$, PPoye

La Trapera TANDAS - TANDAS - TÁANDAS- Préilnienel, eueso daE ierChc

Fúmen R.* ALLONES y.MA&RQJIE8 DE RABIELL
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ac.Pidas. EN DROGUERIAS Y 'BOTI CAS

Eón-los mhejores tabacos. legítimos de Vuelta-Abajo.
or
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Rlevista Meroaail
Jallo 19 d 1902,

Aleánzse-Debldo Alío adeluaiao de
! etación, la baja en las polarlíaalunee

loelos azúcares oalmacenados y AlU d# 040-
r U.oemaicres iatos dalnaMI, e1Eipteriaseedel ¿Mcoo rplguorad oj o
cedortee hean dotormInado 5 aceptarloe
precios qurigen lenaplaza, 1 les anales
ben csmco.io de mano unene 83,500 acos
en la siguiente formo:

45.927 al. cení pal. 93,bU , de 2.18A2314
rs .o.en a leHabano.

2.394 el. azúcar de miel, pol. 89190 de
1.6 1 A 1.718 re ar., en Idem-

=.700 al. íd. íd. poi. 941195,12.6i0 ca. sc.,
en Matanaas.

10 (00 el conf.pal. 92, á precio reserva-
do, ca Catbaroéu.

25W el. azOtar muí pol. 891, £ idem
Idem en Idem,

Con motivo de cíbaber todavía rosado del
todo los arribos del campo y seguir mollan-
do £¡aos cuentos centrales, :es probable que'
1,eg@aelotal de lazafradsUeest4o á 800

mil toneladas,
En vista de los precios pagado* por los

ú . ltima# part.das quee serealizre,. repací
unos, al crmrrnuestrasanaerioreceos-
laos, de W9195 A2.1l116reale.s.arroba

por centrlfugasbaos 951959do polac-.
clón y de l 1r. ar., por azOcar de
miel, base 88,9J Idemn.

Según la ~ta iodreLIAkrcuc, el pro-
medio do precine pagadas por centrlibgas,
tipo de embarqos, poi. 9, en loo des me,-

sesa anteriores, faé come sigues
Mayo. . -3.151 rs.c

.JunIo . 2.931 rs. ar.

El movimiento do azcares en loa alma-
cones de este puerto, desde 1* de Enero,
ha sido como sigue.

BICOL 19=3¡190M1.¡19.
ExistenCia en P'

*de Enro. 3.03.04-- 4.597. 25.534
Recibo. husta

el 19 do Jú

Total. 974.06 710.893 216.016
Salidas hasta

el 19 de Ja
lo.27-5-1W.3051 .2

Existencias AL.
crudo. E~. (5.9939 2.3 2.9

liefdo. 2am] ce 3. '1. .6

Aucqte haya llovido po= cita semana y
en muy contadas localidad^ea montiene
bueno el apcto de loe campos en loe eno-
lee seotrra a reducsiéndose los esfur-
mie de la mayoría de los haisenidados y co-
lonos que centari lodavia non-algunios re-
cura^ 6 tratar de extirpar ¡a¡& hierbas que
bon Invadido loa cailavaraie.

MIEL D9 GAtA.- 81u op3rcioones rs-
centos A que r¿fer~ro, repetimos somt.
neimenle nuostas.anieri oeeotiusises
de $1.3,8 pocboooy miel de primera y

3;'por Id. de segunda, entregado en

Tázskco. -Roma.- Contlind.a prevale.
dleudo calma completa en ~st plaza con
mo-tivo de seguír fltuadola. exstencasa de
rama viejo de clases apetecibles y no estar
todavía encuidiclse dpoterne trabajar
lau partidas de le nueva cosecha recibIdo&e
hasta la feche., En tobase de Remedios,
poco ¡e hace, generalmente Aprecios bajos.
por escasecer también loo leles de cles
convenientes

T~eód y Cgarro.-Con pocas rdene,
que cumuplimentar, se mantIenaeweoao el
movimiento en las priuclpalce fábricas,
contribuyendo tambin A la calma, la es-.
ciasc de bncnove malerla'ee.-

AnCríURDcrr.-Con demanda modera-.
da, los precios izeu sin variacIón, de $12
á $141los 125 galones, baso 22 grados,- en

casc de cstalo, sobre el muelle, y de
V3£ $19 idem, el de 20 grados, sin envase,
pera el coneimo local.

ALCOHoL.-Loa precios de este espíitu
rfigen bastante sosíenláce de 53095 £33 pipo
de 173 galones, noarcacde primera, y de $31
ti 1535 id. por lía de segunda.

OCxxL - La blanca cachndai esuaba y
sosenida 1Seni anteriores precos de $29 A

Limitadas existencias de la amnarila,
que tiene regular demanda, de $26 102 7
quiLtal,

MiEL Dnc AsrA-Con modradnasen.
tradas dei campo y buena demanda, rige
sostenido el precio de 35 cts. alón, para
la exportación.

niLCADO OZAI

CAmiaios: No obstante ser bastante sor,
la la dcmanda, les tipos han tenido nueva
alta esta scanmnA consecuencia deisa es,
casee: de papel en pluaa.

ACIONacs Y V&u.as: ,La baje Iicia-
da en la semana anterior cebea acentuado
con mayor fuerzo durante el curco de la
que nuab de tro recurrir, reaizándoee re-
guiarce cpcraciocacsá preciosecada ves máe

flejo&.
Mnvcosrc DE-r aMcrL.c: El habido

desde 11 de Enero bato la fechas, este allo
y el pasado, es como iZue.

ORD PLLT.&.

Importado ente-.
nermente . 5. 822.112 5 7.193

En2 la-eCtan. .V .

TOTAL hasta el
19 de Julio. 82.162 11 7.193

1dm. Igual elcha
en 1901 . 637.89930205.817

Seboa exportado por cuenta del. comercio
deseo11 de Enero, lo elgulontc:

0it0. PLATA.

Exportado ante-
rormenle.$ . 183.636

En la semana. . .

TOTAL alí19 de
Julio.5.3.C36

1dmn.tiznal fecha
en 1901 . . . 39.00

0uo~ Airc

8ecstá eguardado en Bac- eseraw
hurgo al clebro naltaalista y grao
explorador aceco Mr. Oyenailo,
quienacaba ide llegar &á32oshgar des-
pués de haber auado en late todo#
loesterritorios que ee extienden entro
el Pamir chino y (arekrrm.

A.eegfraoe que el famosa viajero,
-venciendo euormes obstáculos lisex.
plocado todo el Tazkeatan chino y el
Tícibel, en cuyes paises ha hacho mo-
tables colecciones botánicas y obser.
yaciene técnicas de le mayor impor.
tanela.

El viaje de BvenlHedin-poxei.Les
ha durado más do treanos,

¿EQOD MTO ¡y wmow

aapaéxlS,.p s datreta mis
de ambos exsde no A dios s§o

e 19, ~ ada nel áb ada menos
qls 9, ~ 01104y 1 nfcl 1eLaAaupr ee quellos s adop.1
teroz prua a e 1 esvad, pro

p Ltarloés, la 1rle yisat obeo.
Loq.~e llana*a alícdo nma-

te at¡esto sq uní, ádal1 medo
adoptivs doad e eseeg0r ua c-

15 v SOuíí,0a*la lsio d ise.
tau=W-nl¡~'despaco dein otrlo
&atAanelal nombr& la la dopt.4
ya herdera d tdfa' su tana co-

ellstes mdI ilda d -pesta.

ESPANA
LL PAM~O& DE=UmásL

D TOLDO
T~&123 (5,30 arde)

Anoche regs la cosclin de represen
tantee de la iendutria y el comrco, que

pial Ié A Visitar al clistr de l Gera,
c= el gsu de evitar el les d la Fbrioo

deC5[5 41masl110a5113nl111)ano91eV Con-

De ccotempo Aeta parte bots sdo1
deoeidzmíadtlntucsta obreros,1
y absab£ado el tallr de cargadors yl

demcis,pomaqa.hlya la debda
conegcelón para adquirirlo.

ado del diputado dl daNlI, havido
my blmpresonad e lo frebimin.

se esalurrá el coflito queose avecina.
Tambi4o a e .1 MduelIdo oun

reo condnado 5larsprqie eI-
toee toda la pioblaó.

EL MEQU5 DE ALELA
Bocoeo24

Este an ha fallecido el o mdó delrinestor¡ maquis' de Alea.Su muert ha Ido muy cetdidauetal
capit.

Pocee dia tade osr efermo hbla
~roa e enoitr regalaudo á la Aao.

miado6 Cina de BMae-o1nu1ilónde
casIna psis a .sosrycdicha s.
m&a unbvatris stodmio y mleo.

ológlo en lo vleualonta adel Tí-
db.

El £cunar vitalicio don Gamio Pbra,
marqu.sde -lel a, e raonlnlligene
de exoetus condcotnes d carutr.

fiu alta P~c15i1n.enBaroeuo le prnlllta
.deond, er lina de Sulias onade ta re-

marqés d eAo-.Ipoidolborsí,
dltlgulndosa pr ea& buenos srviolca -y
pr.sulre adheosión aVSr. Sgast

ms sentdo péam.

1217ULAGi
Laalm imenavg d. Máaga.-

Toas.-Los, orros dl smell,-Es
Araldona. - na ¡uta obrera.
deletrd.

flag, 2 1,53 irdL>

les' pr ' le01r1ode lv,, d ml a

lo moylseriacide.loIanlessyed 
nel a -

P1ra dar caoida de . l.lIneuónque
atravisan. reeren el lgln.A heho:

Un prpitario de JapalIontenó
epecer es laboree ofeedo medio cosí

ms que el prlo erdiaso.
CoaDmenrn 5Irbjr ielo obaro,

quines al cglnto da abndonarn lla-borpoque el entro broe hblamo-
cesad por eonidrar A dlohoppierepcio
emizago de laAmeociacón.
El prpicarlo jutá ento.nce rbaaoecoa de otra 105.111.d, los uaestulror

r ne badnar tmbén .5tareas á casaol acitud grol,& del centro obrero.
El duetoa de lafloa cntratO con lejr-

calrs l prdode diez reae, y elloaep.
tarco floliment. En vista del joral eac-
diern ms trbajdoe¡ pro e 000ro.=.
peó 1 boquear la tSc, y csb porsuo-
coar con qetrin oen lamadoesl

escpea.Afoltdmenla llgda d
la GurdiadcIimpidió que l csas pa.
aan dlat.

llay otro, caso.de Impoltl. un pro.
piotlaítleae en sauucs el emblema del
Sagrado Craón de Jesó. Le bac amena
odo con no rbjar en so finca 4l el em.

N ama no deepsrec.
Vrios obrors que trbjabnn clo oi

de D. Jaé Pdilla Sljar.o.unape.od
mute por cada dio que per oras en ella
tabajando otro obrero, Y lo uroso e que
la an hecho fectiva.

E-a 1o hacienda do San gaci, donde
trbjabns.eeona y ds bhabres, de loscules doce o eran aoclados amonareom
on dcarareo enholga sí no os loo depe.
di, y el espatas tuv que b alero a. 1

En la hacenda do don Ei l urtdo
pianearouloctrabajadoresla mimacue-
ión, y todo loe que no pertmcooan al. Cen-
re tiern que ascare.

Aegáraseque los poplelMarls-opac
triesy loo8coereor unos por mied y trs
pr cnom1ca etuesAla oidad
cotra el reglmaesotoaproado en el Go.

heroscivil, sin 1o5 ni Tto, poro poRand
ea cwulorrepndiete. Muooshnderos
y comcianes al por enrpagn lmbió
su cua.

El etanquero rancico Marlo s soex
mi, porno abor otro e~ac en algunas

1.1g.a1.a rdoda; pero cmo el Centre
deretó que csolbrr. uoqe'eo

Una comisiór deisa Cámaa de Comercie
Tialtóanoche l gobernador cii para Pm.
tstr contra las exagradas peticiones de

lcecbero del mele respeco á jornale,
boas de rabajo yeudilna de ~ta
-Airm¿.cumidntuo tersclblo lsIUitualdrcada.-oc -oaobrerv, po ejei
acdirá la bus ge geeral,prírso by del

trebje Lua sa., mfi.aa A otra y ejsac
enz"eW ~,~sdo cefliols que Paro

SelsIdel.beco d que le. breradel
mnole,depués ds arm-oraun onvenio aun
¡re Dam~lsnc, no-olamente nalo cna-
ptinlsno qe adeMdselgeunu,.evscn.
dloizns.
El Goberador feló 5 la -emllnnc

consultara elinaco0co el Gobierno, y ga-
rntizó que lasinteresesdel comercio seta,
can A alvo de toda YMnend.
tLa Cámara do Cmerco ha4elegqadad
ambéalGblern.

Dmee que el Cntro tiene agonías paga-
:dos que hacn! vlacdsprpgan4a Y s

ldan-c le aleee~pm aImpedir el paí
1101 que vn diintrabajo. eveby¿l

dlo prpieta.
En ¡n~ee l sc o uícaq-

lélleso AcniaosbadelOqdrqobrro
Feo

4
e.0a, E ¡c .A-íblone trys

eu~a1o~eds risón toco

do el A ciavil lslen1 l cra

SL OZD01L0O>LIT
La carlistas de Madrd, cyo Circlo fuá

cerrado pr el exmicitro de la Gb~za

Cale de JrdIn5estí! 17, p1,1', lzse
deelgados are la Juto dretalos-el.4

glP2dresine o.crio, D. Mtías Barrio
yMIr

Presidente efetvo, D. Enrique Ortiz de
Zaate.

Vlepesdcantensear mrqus do Villa-
darls= don Ltonol Lópz do Ayala.

$ecoarlo general, don Aturo de Rs
dndo.

Vcalesse, 05r cond del PIar, don Luís
Boball, cenar marqéa de Flores Dáila.
dun Joaqup, olí y AtIfl, dn Manuel da
'otarall y don Dionisotmrs.
Tero- dn Droteo de Segura.

Conado, enYaclsc Lpss Gil.
le~rt~ n o dn tacu EseS-

la y don, Eduardo .11IIoIII. áiHe

MELLAJ I.DIL31AO

lsdo 2 (7 ade)
Aumnta !lo hela de obrres de-lasm,

Le. Lleab yaesa tarde la -ulge 5loe
eteboees Smrr,es osmque

a¡lance6Alas- mne eoa de n an
tendr.

E.vieta dola lupuclaolade tiIhuelga,
el Gbradrha ordenadqa queeaconon-
tro la OGarda civil en lo cencucominera

par eta alteraioes del ordon pbllo A
1im.ed.os
Aegrs¡que elemnts ezralasexul-.ta.eSmo de los brer. -

LA CUSTMON AIM&I

LOS oBuUBos Da raaaIz
I- AldHoi leo Legrail so Crrapona

en Cai, que la agIación de Jerez se hacorrido óVjer, en donde loo obrero se
apen Avrtrl elagadstajo.

Anlaer hbotecunón en Vejar, conu-
riendo algunos bre:o,poos en nmer,
do Celnay otros puasa comarcase.

Oceud devahedisrosno&ce omó
acurd, quhbo de aplanira. -poa un

Paeeqel gtalon obede5mno-
o oo lbrame y que sólohbou'oíd

eeocado a.Jqez yVírjer.
Ls ,crnvio4a io.aqn, no vapor

llegado roetmsede uceso Aíresa
trje mchos paquetes defoletosaac.
quita.

E£u$£=ntambién uetras-.uc, y
azoqoapadealnos tendir que aimpotsin
re lijoy follo anearquela procelstes-

del Arentnaes ntiuay se vTfelib

l efeto de ests oomcto será perturbo.
dr pr exremo n las ataaI.s circna-
tanelas
d ndot a lorouióneelicda anteayeren-

Jorc1,1MiguelSoiao,esalbstii,- sboo-
de11Jaladncede obcoda diare
Solano y7e^tuvo proesado con mohos de
los amoo de SeilU, ea udo into cir.
ola por entontces el mismo.crga que bra
desrpña "n CálI.

N. .ec t. oicia nugna d lo ps-
bio enclavados en is erranay lsos plóx-
midade.

DETAI DE
Tnge, 2112 10 lard)

Sebo h. ~_0. de. el Pié a cl.1 hor
Ojda, prs tamar eo Cádiz el vapor queha de oodm'iors nmva Yok. Puaro al

muelle & deepdire la. autolodos emarro-

taead, a locveedepdsdeemió
traolcaaa clcuepo ipimaátio 0cceo

mrio epakola y numerosca tpesata-

mánatloues.
La duepdda m aíoa m lSr.

Ojda diO ei adiónáA"todamy emoionadad.

ASUNTOS VBIjS.
En la GUaeea del abdo, repartida

hoy so publica la cosauulaodo que
el Bereteloie Estado pasó cn fecha
2 del-actaol al Minótris-de-imaEat--
dose Untosa parlispánole que loa
barcos amerons reubn en- loper
tos-de estais¡a a i-nsmo trato qe lo
de ]a easanononee y!qe hota tan
toque soceebre trtado-unuel gber.-
no de aquella repbítia caícarán
roibedo enamatra de deembtos de

toclaje,-lgaei trato que el que chen.
-i g* la&nci63 máe Ivreld.
> T¿ambién J1e inera en el perldiloo

- fioll el dsrta.del Presidente do ls
Mtaados Unidos de fesb 3 d] corrien-
te raro, supndiendo el soobro de de

-rachasdiferenciales Alssbques cuba
nos qu enten oc lo puotoade que.
la repdblla. 6 &lse proutos, mn-
faetas 6 meaulas qe-en dichos

>buques ese iportra.
LOS VETRAO00 1 ARDRIAB

El nor Etraa Palmo be recibido
ael lguienle telegramat -

i Presidente d la Rpfzlls,
Habao.

J Veterans brigada- árdeneaa hacensuaya expoalelón Vtraos Oriente
aoo$eada Asambe a Mgu.alm e cl-
lee-n apoyo lnondiional Gobiern.

General lfcja.-Coroel W¿1f0yo.-
Capitán. Joac.

-El tábadó regrecó á,rta capital el
Supecntsdnte general decelsc
ketior Diez, depulo de ]¡abe praoll.
oado una i¿vetguíci deleccndalo

Id r tovdop 5 5motroS8ourio en la
suea pVcruo e Crdoa ,

1 forme obreel auco al Beortario de
- ntruocído Pábllza¿

PARALIZA5IÓl
I'Los trabajos del drgadodelper-

,to de Betlgode Cabc quedado
- eaanpeo-orllueoagein
-en preupueto parasuir-suLfrgAn.-

E ]lílD don ¡ato Cllado ha sido
fuuba4o~Amila$rdecdel Mercasde

na 3~ o d1, aaJlseesea sute-

. la qaruanciddlooesgo

- Ha llegado Ale SueretsX d.e-

l5le aee eeyi b ,

El Ipapeetor de Adu&aeSfantíega
de. Oubs, don Vioels FZorlesdo, de.¡
osmitó 38 somleero de Bela«¡#, que ¡
trata el paseo del 2~3sdsBroeks, 1M.
flor D., lisael Ddac ea un balí de ds.
bis fondo, que formaba parto de en
equIpaje.

D=JiNM5 Y AIIADOS
El vapor Co. Berrora Ie conduci-

do A :c burdo, procedente do Saga,
loa dementes Mauel Narleosí y Re
mdc Jiménea,-4-los callados Alana*¡
RodríguesUduerda Gizal,~arcPau.
la del Ele, Alberto Morales, María
Endrígneea y Esperanza Remos.

PFELIETJAJí
En el valor ocía lsembaroó ayer

para la m&r PattlS, cuestro estime.
de amga D. JuacA.Zabaia, conocido
almacenIsta de mAuas de mateaes
con objeto da peraecer sIlfa Aem.
Po entroalsos fa-ilmlee

-Al ~fet, a~ edele partir, há forma-
do-ua- asiedad,* queldal fieatot
de los almacea-y ~sieraevapor,
nuestro tamblSn estimado amigoa den
águstíln Pealseis abogado de rcono-

elda> aédltnea eta capialy en la'cio!
dad de los 4oá cias.-

.&poppedb sí amigo Zabala en su
vlcJs,,,om objeto de perfeoclsnar ep
edecacído, quedíndowssun Franela, eli
IntelIgente lova Jastieaclánría, hijoj
del Br.,-sabl4 ue n.hbastiklbase pone,

eaíab* e4aeílaio.e *nWasblisgtoº.
Péllasviaje y proata vuelta deeamos

A lo. estimados, viajeros. .
- TELEGRAMKAS OFIJIZOt.ý

scofin Clara, Julio 18 Jo 1903
L2ecreisrio de Goberanlón.

,El lcalde de-Vuelta@, A qulen.ps-
¡11 detalles eobre losbsudldosa áquío.
nos hito fósgo el vigilan"e nocturno
del barrio de Vega Alta A hico hule-,
me dicesque¡ Alcalde prlpsarlodes.
de el OsIO, salió coen le pioica en pee
aonciéclde aquellos y que no haero-
gre*ade; peroqus sabequeels e-
gluto dW&l Guerdía MuralAc e-aquel
pfueste, tuvo fMego con. dos- bandidos
que se-cree sean Zazo yolro, y.qus éso
toas bcvIron cae rombo 1A san Gil ó

usaansbi. -
A131ed4, Gobernador Civil, por- sus-

julfo 19
Secretario de Gobecnación.

Habena.

162e1astad-y onmotivo dealaema,
en el barrio de Vega-Alta sauid onr la

ppoláá.zecorrer el término, regresó
ec-l'tarde-de hoy- y mce, helegrafisrio-
siguiente.1

Acabo de regresar y-sl recarr-pal-
moipalmlóa-inríorle dsViga Altat
contandoáAla- vea con muy buenas
ocnftdenoláot puedo-asegurarle &-usted-
qanemasexIate- partida alguna-de--an.
aoleroa¡-siendo- por htento-nno falsa,--

larms.y-u:almnlsro delta¡ bandolea-
rlamo-deloaenemigosóe l ípoidoofpues
e). decA i.di vildno- qee-ha merodeado
ea-Lcsao,-qug>a enceontra adío, mal Sr,
madaymay,,leoaido -de ánimo para-
estos acto"-epreuancoa.
AlbricaS, Glíbernader Civil »por suetí.

tzcida.
LI MONEDA ISASERN

RUDíretor del flanco lispaflul, se-
flor GalDIr,,sea propone visitar boyal
OJónsnlgenecal do e pele.OSr. Tarro.

¡la, 00020 don deoofesnerie loe11 eo*vinlos
del ostableulmient* A ca nargo, p:iri

lievar A sabe laecopída de l-mneda
¡caballos, eob sobrar p3n: ollo rotribn.
clOn algunn.

EsORIAlnBO AUXIJI&l
Bicoalor don Rodolfo ValAdsSnille
a sido nombreno BEsribaio auxiliar

del Juagado de primera iotnoIa-dei
dietrilo fintee.

También ha cldo-numbrcdo .Bíioiíba-
nc auxiliar del Juzgado de Inelcuesión
-0el distrito Centro, elt ¡olor donCUle.
montaecueemilis Valde

s.EtsuieOIKIINTIRkt&
-Añadiando A Indicaciones del Se-

cretario do lnstrsouíóc Edblies, lea
miembros de la Junte de Elunoelén
del diatrito urbano de 850111 Oplrtae,
ben reliredo la renncias dé sus ser,
goo3 que tenían. prezentlaas

EL ACUEDUCTO DE Oh9SENKG3>
El Alcaldo Municipalde Císofee-

gee, en& vista dela&-pooa-d ninguana,
acua quevieno. suministrando la-dm--i
presa do .ebeetaimlecio, sln qua ho-
pan podido jualidoaree losmolivon, ha
mpueto A la Administración dle lo
miem eno mulla de-o ees mo-

neda da IP9 Estados Unidos, obligén.,
-dola.A deposltacla-ec-la-feaorerle sOn.
bicipaienel. término-preciso deca-.
renta ycnhnbocas.

nancuA u 11TRAruác
La Jonto de Educación da Sanoatí

Spíritus ha e dsatído de la- reaunola
qqseausmiembros tenían presentada
en colectividlad, atendiléndo 6 lee-con-
síderacoes-que lea bechuo el So.
creterlíl de Inetrcuolón Pfabica,

LA POLIOtA. DE OAEIIE5AB
El Ayuntamiento de Cárdenas, en

eside reciteasordO .haosr.consloz
el agrado con que lo .Corporanlán. haL
Vlato el servicio que- ha ppsstado .,el
Cuerpo de Pellalenn stos diálcea

diaccon la prIida 6úvario individuo,
queeso dedicaban A robas uolurnos ea
esea.dola pbeio

Tel.egramas por el cable.
SERVICIO TMLGRAYICO

Diario de la MAuina. r
AL OteRIO ox1LA MORA. e

UABAIL

-Espaí .a v
De-hoy;

Aifié, Julio-í21.
EL CONGREJáO CLTOLIC.O

E caseado mala- Impra!i5aen lis
circul a tloleales lo que- eet-4 con-
rendo con motivo de le reuinide
Congriíí Otéllco, 02aneu aus e -

labran en santIazo.dq jaUdí.
eieloenamIge.l CIugrea,quhea

dafm amolde A1Icíldante rauscarla luz-
tripemnecmmomimlmbroed¡el mía=n¡e ¿o

Bamdn UoceNs, jefeWdl aneitugoe-
laylroursN Elglo-Pucturo, y
do deJ3a6 VisquexUs l, Alretr del
poridilco carlista El 0Co-reo Yapa-a

La mjyor¡ad¿el Ciegm3 cat6dilial <:
dcL de leo MIS=o; no Astí.couforme rín
las aoplnatiaes puoíaze deflltaa y.
de carAutso; baúnioe para- píccar ali

enL dartas palabras proecmesdpor el
Obilpo ¿e Ovíelo y por -el Ateuoblepo de
cantlsg:; en la =2s6a¿naugura], alnl.len-
da A Isá pírsras qnulae cíocadl
cae, desacotan y ldeaprulan las InQtio-
cionos de-la lauto Side-y-por 5s(1mmu

13a atreven 4Adifiir el dogme y A etabla'
cor ¡Lacrnuta qn-edaban eegelr lis ca-
idleoís paro eím'atlr el liborsliím2.

ESTABOS UNIOS
Servicio do le P1recie Asociada

LA-CUESTIONMDE LOS PRAIE
Cre el juaz Tífí que aun allna*d el <
W*2tInaun asaeiA dt1iahora la pro-t

píslulepnlnípalq a edebatido-en
laGauiloueoetablados para la e-

aléweA 103EzW1313UnIdos da los bienes
'de los ¿dcea moeditias en Filipinas,
el gpbit ern éWol;hcnlase
íussrlo que vayaA Fillinas el deslegadí

.apoct6llon Coma tasador de dichas pro-
-picuadee,

DEL-=Ir
llamburgoí ¡silo 21.

EL lPRII13
Ss alb &plqnansl.lo-Elta lvo-

1járcys os lncuaoetui lrín-ealvr-
se 30 enLce remnmior.

Nueva Yerk, JulIo 21.
COMBATE NAVAL

Sagfn. noticias r.tibtdo¡ de Pánamá el
cábala lon caSfc n nurrectas-Peaél-

1Za y Dnrleaz>aparéclerze elviernes
1poríla nínhe- entra jas lua!" Flamíenes y
1Ettlquc; el gobierno oaidel- inmedIata-
mei l l¡¡& olida oalosaneros ¿Él go-

Sblernhs Citccl&~itis y Clop et, - y so
, trabé un wombta-nevsl el sábado pnr la-

1mañaa. que dei5 huU ls c ataic02dala
tarde.
1Sed-lesqn.e lpPadilloabiadd al

spuerto. rímoicnedoaI Dnrieia ques u
a emas danado por-un proyectIl da los

1caUTaccas del gobleraco
llaltimoee Julio 21.

83 So bolceado sobra slata ladU
» fene huraede- que durá aolamene-aco
- minrtoy,-Tzaua la-muSite de oce-par--
Ssanos,-riouitaedo -alcmísgran:- úmoen

de herido; cnotoeunss dae¡asnaquelinon
.dcata:had.e
. Ds loso-miiarlosnueva,.poneolaren alo-

Sgadas Aáceoneeficla de habírnaeose-
mvrgido loao bqs09qc oníduciar.

Laondres, Julio 21.

PALLEOIMIENTO

:nz5o Mr. 3i'án Wiruel ceo
zm1oalo Zhombra -ds e g*oias:¡r-

-Zianzibar, ¡ollo 21.
- UifVO SUe.!l!.N

LScyyl& Acíl ha eda prnoilímeo ultíe
:y el prnlmer mi*tr3OhZOp ha eda nom'
1bríaio regido, mleno-aqsl llagte d la

muyrrlÁ de ílad.

U~1t~ L~dio, Pari-SienSe
EN' L4FAS8IIIONARWL Ei

so aoab&, ddó recibir los- fá~&eosmodelos-51Lansobreros de sorlóra, es-
fcorltueas c y s soscldi eñioria -AleJadilnia Tapio, que-eatá o 
tualmecte. en-Paulé para la-compre, l BaartIdo'es,,prcloitr.y-vartado,

souoreca-dnm~gctO'y-aIéa, novedad-, 6 precios muy arreglado.
Támbl,éu teaireibidocon otros de playa y callo, aocobreritoe:imarí.

marce decjflos.
Lnluanoe cuellos,- en encajes.¡non apliosalones Maollcao, lava,

Mleci-aal comosíndos y eaiage también- lavabl6e, corset droidevael
dé fora<deegautéíded!$3-0O plata1 eotícbijlns do- paseo y- de playa

imy-baratae. Preciosas Ievillas de cinturones, broaces, peinetas, cte.,
mILalJ.tosd.fmtnfngúantes derhlIoy de cabritilla, sayas Interior

-os .w ~ nl; azarsesy velos deo novia¡ cto., ta., todei á precios de
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- Hambrgo, Julio 21.
DETALLES

ElVapor Peoéesua egreutabde un;
íZouIn a ,Rzthue el acidente 0111
rrid 6 meda usb. el vapor fba d.ldld
í'dasy psélsu laieneea pasaen.

Hew-York, ¡cilol.

Preedente do a HIabaa ha llgado el
vapor Ni,1 gao-e, d la Inesa Wan.

Nufeva isn, Jullo 21.
INUNDACIONES

se ha desbordado el río misLuípi, al
Norte da Dad Lele. oíniadegrandís

iemos. hn as: éaú

ULdres, Jilio I.
El REY EDUABDO

El ey Elcrdo cetiedia mjorsed:
terepra ápdarínt.a e uran. y 1a

diloner.

NECROL.QGIA.
El dostr-Pa4dro Abzclh reibí.

do le e c4lepese ueva del
falésbmento ocrido-s#Me- anst
lra, doee-sbrala una Matz

Morlollo
Nos aoimsa del dlttn-

guido facultativo.

N~ovnento NMU11m
VAPORES COaREO.3

Al ¿'facíaXIII14116 da la corua cn
dicweiSo a esLo-pusro, d5-lascicocdole
tarde de día 29.

El dcmiuago,hio ála arou detino
A.la Oruos y Santaner si vapor correo

saool Coauhcéa, llorndo carIgegneral,crospodenca y"pmejro.
La WAVEEl dcmlngo etó en pecra praclenleda $ Cao Roslagoleta amrcana Wonf,cunsdo .112 ross vacnuospara o s e-'

toree Lí hes y- Bo.
- EL BRGEN

Eatá maoa fnde en bbl el apr
nocego1e4es,9oocdntede Crtgeus

fraano 70 ose pra onDlego Martí--
nc.

¡ EL EUROPA
Precedete de Mobla fonde en puro

esta maana ei vapor norego Ercap,
Sodacendo las algule prcIe de ga

cada-
Para WoUea y Morat

19 vacas, 13 toternro, Xtro y 60 &¡¡jos.
EL ECULV3

El vapor opailol de est nomre salid
el sábado pareTempla.

LA WAVE
EsaraQ" ys lusí- calló ayer la glta

amricna ar.
EL UROS

Tamrbién si.domigalló el vapro-
ruegaU- 'eI cr desctloo ASegu.

Pra J. Whlrt 2t onray 9 &o-m
ja.

'PraJ. Brolhen; 10 vaas, 3 tererosunc
ara M blnm.28alj.

-Parao P. W01fcs 5 aojo, 4 avecs y 4

- EL -'CÁTALtINAe
Precedete d Nueva OIsa. enró en

EL -- HABANA-
El tapar ameriano de üonmbr Icce

daO en bale a mohecea prcedente dé
Veraruz co argaypasajrc.

Por crcuar reosaco n Gibara el 9 del
actual, nos parillpn tles solras 1D. Dion,
sin do loYTre Toiolste dOon 2MVasiso
LUso Tr, q.h can ticdouna oseisos
m.eanil que graró bja la raón de o.
rrs, Lto y-Comp%ela ol cual sn e.
mandiadmoelos sooreBeola y OCopañía y

Yrre y Compafa y so ddcará 5 la vst
pcor menor y mayr de cpeo sdría, quia
calla, ombrerrayeaarius.

NEGADO- NONMA0I
CAZA.15DE 5cAaaduf.

Plría sepaoa .d 761 a769 V.
CaIoirila.0de73 5á781 Y.
Biletes B. Espatl. de 4 54 1.

Orcmenonocotr 
91 91 P.

Oro spaholo de 413A41 P.
Cenbeuse., .84 plaa.

En cúatdade. A.33 plato.
Lesees.£ .41plaa.

Encantdde.L-.41 piaba.
en m m- --u(da 1-01á 1-I1 Y.

Habana.JJulia 21 d 1932.

LU COMTIfORA GAlTAIIA

VDA. DE MEUL AZAEO E 1,JO

81 A. CLAU7. 1.4LéANA.
e ilo 264.114.-7

Gran Tatro PayrtUosp-
le de Isuls0-Fnnióc coida-Aeacroco-Lo zcaae osades laLo

Hajesda lo a aa-in lo le ntre.
idoc el treclormit cator.

Teatro Albís-ran Cmpanifa
deZaus-P<en por tedae-A

Ise8-ibLa.-AasaZno-sa-A-lee
0,1: K-kLrl-I-Alea 101: Lea Tao.

pae-a
Salón-Teatro Allambr.-A

las 815:-. eceoOpcisa- o
910: AeUfeos Re-bo-<o-osan
doele tercera tanda paro ensayar ta

elsei Oasoca ci lOOu ta s-ex-

TerreosoS, del. AIedrea -
eremode- eao-eramea St-,'
Jees-2t gran uatch -, eutra- lee
clche Al.neífrismiasy. llbaiíL-A.
Jas es do ]a ardé.
HIPI$Joino deiBsoeavs
klteroe23 las 4do la tad.--8?
carreade- lete.sprede de voreo-
HabrA carera detote en aacela, do
vlocidad, obtácuisay reatenola-
Toáaráo.prteída- leécabaliose-
eeAdquirdc:por dstingio se-
lorca de etaculad.-Tee cd

t3rmiaclda-WeiCaai, altoda la
jeano ' di-D&.2o- aB

- l4 r -i l -. ,-,

5
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P1~ ANAS
tUna hoja a.e

-- mi .&1=anaqaí

~uo LUIS EGUILAZ
Tvo sus días degI-21 r, tvo su peidod

3,muge y ouariad, el

pero ya hapaesduznonue-~Vas tedencias, nuevose,olde, han llavadea el1
gusto del pblipor otros senderos, ym
apeasWtlos amores de Margarita yf
D. Lota de Solupe, en £1lE&'(# del F-.e

eg, 1itersa, ms-por lamúica loe-
pirda del metro Caballero, que por£
el enredo del libr. Y, no obsatantE
Egnlz meró un periodo en la isto->
ria del teatro cepalol. Xia sus dramas
hizo surgir, al lado de los héroes le-
gendaro, los grandles genios d la pe-d
ora, dándoles alma y vida: el Rey Se.
blo, Jan de Tímncési, Jorge Mni-t
que, laró, Quevedo, Cervantes, Mu-
rill, y mil otros, tomn vid y apare-e
cen hbilmente ennadroos en la fá-1
bula en que e1 les hace Intervenr. d

Muchas aargras hbo de gasar1
Eguilz antes de triunfarn la ouna1
con sil$e Ve'radoe carga.fué casobrac
el ormienzo de su crrera de gria.d
Debió el triofo A D. Joaquín rona,2
que aogió la obra por empresas y c-E
MICOS menopreclda, 7,1la repreentód
con entusasmo, para que fuse el Po-u
detl de su fama. Ya habiendo en-
trado en el teatro por la perta gran-
de del éxito, sguió cocechando lare-
les con Alrcó. L Vqsrs de le .1',-e
asJeo, ElOohellro del Easoro.ea-F
sauale, El Parred¡Tlass, Lo
gesos delR»y dbo, ycien más, en-
ren que no deben oldarselas o-
mdies £aO rl del¡merleeloí y Loo
solddo, sd pomo, que lo llevaron si
géero que le había heco triunfar eny
el teatr.-

Lle de Egils, que había naidom
en 11130 en Salúar de Barrameda,0
murió 6 los cuarenta y siete anos, en1
Madrid, el 21 de Jlo de 1874. 1

Ras-cuyasL.

Crónicas pedagógicas
LA EMELA PRIMARIA CUBANA

111 (1)En lasesculas de tercer grado 6 de
Primera Enetuzla Sperior, debene
encnar,. las materias sgiente:-1
Letra orreta vn prsa y verso.-
Esritura al dictado y calIgrfic.-
Graiátios de la legua materna, con
ejercicios de análisis y composicid.-
Aritmétia en toda su extensión, con
apliación al Cmero, &la Industriat
y Ala Agricltura, y lIgera nociones
dé Álgebrs-Nocloes de Geomietría

de Agricltura, Inutria y Comercio,
según las loldd.Heetade
Gegrafa 6 Hitoria Univeral, con
espeialdad de América-Noacions
de (Iencias Ntrle-lo!nsde
IDercho pltio y admnistrativo-1
JLega 1ges.-.Múlua Vocal y jr.Ciclos caasuécca.

En]wíemeuelas deutaae enea-
rán, además, igene y BCMuomeD
lmáetca-Lsbra de utildad, dede
el más senuillao punto hasa el corte,<
preparcóny confección deoda clase
de predee-DIbjo apliado & las
miras ibore.

Las escuelas de este grado deberán
ear dotdas del material clentifis
necesario Para que las enseazas ten.
gan uno carácter eminentemente prác-
tico, y iasa que e establecan en qu-
lleslcoalidades cuyprcipal riquza1
cnite en la agricultura, debiern
tener anexe una hectára do tierra A
fin de que la eneanza de tan Impor-
unte ramo sea ceniimnte prátlca
puesto que la euae3ana teórica de lamistma resuta Inútil y de nign vale;
poitivo.'

HNaecudro clarmse ocpleme-
Joracon el ctablecimieto de ece-

se epeoiales de Ares y Oficios, de
grnmis de omercio, de Induc-
l,-eo., er., dnde loe clidadanos

Piudern adquirirconocimients de In-
mdata apoicióo ensianhado aí
1 1 peqee io hrizote que oy es ofrece

la vista de enetra laventd, que
n cestam"aque consis ltituta,

y una Universidad, cuas pueas sólo
e cOen cn llavis de ro, mtal o-

strite que huye de &asclae populares,
pues A pear de los decatads pro-
grso dle civlzaión, la eíseteuzta
superior contina siendo patrimonio
de las clases priilegadas como si
eda vviéramos en la Edad Medi.

Loe ciegos y las tordo-mudos cba-~noa esráo en beolto privados de ls
más bellos prviegos que disfrutan
us conciddnos, pra los no existe

la Cottnió, vayen pr en psis co-

1FO1LLYEN 37

AAMORES SUBLIES
5 NOVELA INGLESA

d 05hu,.5bo. . A .i,.

-De permanecer aquí siempre, de
amr Ae meido, de er buena y ama-
ble, de no decirle-nunca lo que usted
he desonb

t
erto, guardando el. sereto

en sC oraón pre Siempre; ser lpra
él todo lo qos era entes de conocr es-
te escrto, sin censrarle Jms,. nl
guardale rncrr-A 6enterrar, enQua
palabra, los pasados errore; probar á
seecpaffcaete con ól y amable; conul-ate, pourando extermiar todo pan-
Semieto de celos 6 agravIo; vivir-co
nsí nted amás hubise ido esta
hitria. SI usted hace todo eso, en
bar. fito etáquiás mayor qe.el

Ldy OlarlOz miró en¡ torno suyo con
exprealón Inquieta.

-Es neceario deírselo16l-dio
lady larls-HA Espreciso que le diga
lo deegrrida que sy,

-¡Y no puede usted sfrr su des-
grac].aeen iencio pramor A611 -pe.
guntd (Jrmcm.

1oiferan e xtrajero,,entrega doa 6
aa degacia, ¡srviendo de agapmda5 A la falnia y A lasoaldad, cuan.
do por imdo dea Intruieón, pdie-
tan tranfrmrs-ee éea útiles, cs.
pace de cultivar con asombroso éxito1

¡ucecias y aatls, y para ellos noz
existe c=a sl-auie-lpsiseno-
ao que anto eseenvee ol li.

tos daubo 0c11i1i11ado.
Al abádecr tnestra Juveatd las1

almsesclares Ala edad de dlaciaet
ano, con el caudal de cooimietos1
que dejamos cnalgado, halarlas.convenientemente preparada paa1
empreder con poitvos residos1
práctics na profeión caquiea 6y
una carera cintidea 6 literaio, A di!o
ferenca delo que ecad, pues vemos2
con amargura que apenascalaien o-1
ven de nauetra esacueas eu cudiao.
os de utilizar sus ouaelmletoeu
una oúulunapbiles, enaunesritrio
de comercio, o en un imple oficio.

Pero zanhey-máe:. nestroslaet.
tuae de 2' aofselana paraque p.
dan exsivneobligados a adiirc
alumnos atan ml preparado, ta ial-,
tos de aquella os comi atsocirnn.t
talesque debn ervir de ase Aos
estudios geeraedla sgund an.
Cnnas que too el tel, toda la, sabi-
duía y todos los esferos deoas pro-
feores s esrelan contra a flta de
atiidad matal de ssalumninos, qu.t
me-no bau podido adquiir pormdioS

del ejercio sl hábito dei estndo, rs-
ón por la cal esaean tanto enstre

nosotros las otabiidade, como hn.1
danlos que no encuentran meda de1
utilzar conProvecho los ttlos pro
fealnals qe poaeo.

aa es n hecho que está uera e
toadleeulón posible, porque exite
cona toda Uvdeura en la conciencia
púbilia.

la reforma dela 1' eneazaque9
proponemo, lejos de exigir mayores s-
rifios oal Estado, rsultara más co-1

odcaº y mejor-dltnlula, porque ee
un principio elemental de economía1
púiblica, que debe obtenerse el mayor;
y mejor resultado psible con el mi.S
me 6 menor cuto, pusaobsta paray
satifacr teaocciapopuar, que
ese diga quese gstan trs ócutroini-
110nos en la Iuatrucd PlóUÍ1públiarioC
que es prec aber cómo se aan y1
la reutdos tagibles que de aese
gasto btiene la comunidad. 1

Enotro lgar dejamos diho que as
educción de la Jventad debe seguir
el miemo proceon £que be obedecio
la cIviación da la hmaidad, y en
este prlnoipo,sel uarm en las leyes
que preidan el deenvolvimilento deis
personaldd humana, esíá basado
nuestro pan, que, por otra part, no
es otro que el proclamado por multitd
de filósofos y pedagogs ds los siglos
XVIII y XIX.

La anatomía noscenseia que el cer.
bro creusocon, muca rapidez hasta la
edad de 7 ~A i,ta edd. ha adqui-
rido, en el varon, uno peso medio d
1,134 gramos.eVa Tá 14 aos, el rcí.
miento ea mucho más lntopuceto que,
1 esta üIltima edad, no pesa ms que
3275 gramo.Pr últim, la proporción
ts muho másenta tde 1420 aca,
edad en la cual el cerebro está muy
próximo á alcanzar su grado máximo.
llr consguent, entre los ejercicios
Inteletuales mádifcles, alguons que
seran Imposibles 6 los 5 d (atos0, lle-
gan a ser fáciles 6 los 8, por el co
úiaco del crecimilento del ocebro, lo

que está confrme coan, lo que nos en-
mela la experienca diaria.

ugo podemos formular la rionul-
mido de que es posible deeriar de
una manera conrete el trabajo mental
que puede y debe realizar n nitoa en
circunstancias normales drnte cada
anoa y cada perodo esolr, i bien ps
rs resuir esta labor se requiere un
prfndo conocimiento de la ntrsís.-
a del nito3 y de la matarle que. pre-
tendoe cuscar, y biso qoiléramcs'que
los enargados de llevar A cabe la
reforma ecolar qe e ipone con alir-
a abrumdora, obedeciesen áloe prin-
cipis que inforan nuestro trabajo.

J. M. GáINOVI.

-EL PARIIQUOS
Hace nunosdís que en el Snad

dos Ignorantes en matera religiosa,
desatarou susa lngus acotra laIgle-
sia, cyas entauziaagun y practi-
can la mayora delocobulann. Poco
imprta esta sattd Insolente y ridí-
cua de es olleares Senadores, que
debieran respetar la rligión del pu.
blo qeloa. haacdodel abimo yhe
Puo" sudipoidcón bnaresy mr-

code. L glesi ha doCoombati-
ha dnrd preoloeyjamás fuéen. .cnl1h.d.ad.,eelcontrario,

después de la tempestad ha erguido
mgestusa Su frente por encime de
sus adverarios y verdgos, siguiendo
cn el mismo ardor ya miema fuerce

deantesan propaufisa y desevol-
viendo sumisón divina en el mundo.
Elicatlicimo tine una historie glo-
riosa y de mucos siglos, qoenoolo-

-Me costará gan estero-reploó
lad y Ilaebuo.

-Y mí pérdida tambiéu es diil de
mootrqe idasa No permitautdueyoseamásgenerosa que u.

ed. Ifa usted su mujer, le h rsca-
tao Lacden, evdetemente debe
nsted sufrir máso que yo. La amargura

de pertenecerá6 su lado, abIengdo lo
que petd ab, comprendo que será
grande; más grande, lo cnes, que le
que pueda experimentar yo apart-
dome de enuldo. A usted le toce la

1parte ciAU diflólí lady (lara,
- hPdr-qoú insisee-sted en que lord

ltyebnarn noizaconozca eto-pregunitó

-Peduidpregutátiull Yo
sé cuanto ha sufrido. Comprendo su
eenIble-rgllo. Jamás -vover& ser
dichoaso si supiera qu alad conoce
t.sa hisatora, y además, cado yo Len
gola seguridad de que usted ecqus.
rar por u amor su belesa y eu
bondad. ¡o será ustd capeezde ha-
cer egsescrifin por 6li

Hbooutoetde slenio; des.
pué lary Olaisae miró profadamete
a Cearme.

-Sl--contestó por fi-quiero Im-.
ponerme ce es ea. Le prometo
quIe guardar aaecaoha&* la

heraa mmaehsMi Imarido uc
sabrá que o hespeohsado.de é.Be.

é brav y paceste, 1-pmeura6 con
quitar e amr.

-Y etne-e eeJ~ms n,

graron manchar ni romp r genios 
1 saes auerdan yA4 quien muche* daepre- Arahlan. La-variedad ss-cxpiiopk por1 patuaeuose-de resí, Cerraja

mimosos, menos, puses, cdán logralio ¡olee; hitos %cááipre, seporie. can ¡la _gimnástica funclual. ¡lauté-Vente -hubo- eebillosarabaá
las menguadas Inteligencias de Zayas ¡bngló,jrváeloues y lo que mía ¡ BuFeaela secrias sballos'd eseta desde la batalla daPoltisa <732). A5a
y Cisneros. duele, icWluáe humanas. variedad en los alrededores de.Tsr' go dudoase-sa:o, pees segúo Hleurí

Rs-ya un hecbq repat(do en 1* IjI- Viva al a ambiside- enas soledades bes, MoulasParfe y Compiegn2e*,eer- Machua los karracqrus aolo ab-andona-
torin que lzas nliad 1cab 11 ge de en retiro, viendo ocau antea ludife.' blán asocian -sn Alemania 1, en Aa, ronune pequeeta pacte de su esbalie.
roe adoneasdd* in~nebd o másr6noa cómo suben los que debieran tris. llarehai al trote. ra. KMasextasrilbraqla
que ramuvercelfueago dk laspaeloaesaquedaer ahajo en la aima W51olvide; los -lutroductódo&álas ornadas.
delaa-multioadec y aprove4aras de la qnn han hecho más que arrasiransaras £lze--l~benocn otraeeta&variedadsar,que a=otodas
tnconerdasla del pueblo.exploteando sen2A10oa1pi85del.poeerus.M&65compra estos' caballos para a o- de trote, las más hermosas ala duda
lcooeccla-y cpoleioo patrio- Es vida de fatigas 7,de saerífico lal balela ligera. Soeatenendoillspalle as son las de -Tarbas 6dde Nevaría
tiamo, han fligdis U2a incredulidad suyo, pero también da glorie, porque gueas a tCaba-y la-*arista al-mis-- - 1
que muchas yes o omientan ysehan st no le rodean maguales ni annaom- mo tiempo compro. munchos paballos Basa e bílr.--Rat africain-(H. 0.
cuspa-do de la Rellgibn como de #slgo bre es conocido nl admirado da lo@ húngiros.!llocde tecle; afí-icas)-Ilq todo caso, esic os el
que reaja. - aeénesecu n "rea- greloles slorenee, sus hijos eesílrina. -- qneaa e prosentado en troto en ca-
petablílslmos Albumlosli st se ls omo- les le benLdicen Con amor y le saludan Varedad.ioUlan.-Sonde trole y dos los monumentos de Egipto.
pare con tIsa sablee que boan creído y coocarinú. Y antes de exhalar el ú'- hayialgunos típneen-iiápolas y- sobre-
confesado la eia Cristo? áQuiénes son tim suepliro, podrá decir con-orguili todo por la-parte de Flurencia. Varudfald doloesAeuaosrea
Zayas y Cisnesaá¡laldo de Cornecille, que con"xuó un dogma Ininostal, qnu -oes.- .k ratí#Mddasglr*
hacine, Labruyére, Boaeul Boarda.,siríi de eslabón A urna nadeae-ole fe y Variedades sarda y, corsa.Los dea iEt lio es eloombraocun que
lae y'Fenmlónl Gusanillos. - menos *de virtad que ha dejado6 41am gene- CerdeZa-soa-detrote, a-e como los de lseitlgaeraea el tipo ea¿
adn, nadal raciones LotUras nas creencia divyia yCórcega, que en Bestia ea cruzan la bailar de. trote que eseve enlIne mona-

Poro las extravagancias ymezqulnt. una ley que salva y redime. Yegasa-con sementales psrcheronevrpa- mentes faraónicos
dados de loa-des Senadores fimploa.(ll)taoen-myrsasw
no quedaron sin respuesta. Combatid- Josa VIERA,. eolnr eyrsazds-Reazaose a- Rese flina-e(O.
ladon Manuel Saniguily Con erudi- Variedad de Ttakehen.-n.ombre U. ilernica - Variedades- bretonas:
ción y podero slosaunoi, demos. - ~ deala yeuadade Federico Ga1llermO M Uobaba Ccnquet y Ladz-VarIedad
trando el respeto que los hombres "I- S ob re z 5

I
5  ;w"5-.y 1 (iglIVII)i irla idea», vaciedad- del psis de Gales

tos han guardado A la Religión, por sea~WTdbléa Introdujeron- lo% aobsranos y varledamLole Esocola. Todas son de
sus doctrinas, por esesocras, portlo 'ea Wnrtambsarg, A partliLde 1817, se-- trola.
que ha representado y representa en Conteílaníón saleír Goetlld cobre ca- msnt4ee-T yeguas de tipo asticto yo,
el pregreen de los pusb!oa. tipo afrleicao.También-di-trole. Rsaelao Re-s-dle<.

El Ilustre orador, nl defender s alC- hlo.-u eiáin>Lesoesspse
toliclamo de losdspeideaay(Oclus, Variedsde-ruia-P¿r toda la ex- groceden. de Bologne -Variedad de
cisveros tavo palabras de simpatía Y terminará diciendo algo de iasa temirclódk Imperio rusoses hallan tipos flourbonrg, variedad artesiasy va-
para el "olvidado I'árroc." razas, para-ver las que encontramos de asiáticos. Muebhesabsllos- lorenoesa xíedadass.de,- Ron; de Tassx, de f-

Bien maenra n brillantes y her. marchas Imperfecas que pooo hemos desulsadea de caballos' polacase. 114' fok, de Iforffolk, de Cembrióge y-de
moeca elogios los modestos ateardotes de oosegufeuaesto aruuandn cm- Xaaa-LolskngoensV, LIuoln. Todas de trole.,
que viven cunasgredos 6 Dios yal ser. poemos ai estudiar el asunto-desde la trajo aiga-,use -gral caballerica.-
VICIO de las almas y en comunicación época teoalsrla en-qn. existía sípteas-- ro hoy tisada A desa-parsoer ebave Lslooma sonde trote todas lee-va-
directa y consa-ate con ei pobre-ya ceder, ponto de pairtida de- nuestros rnadad, m~iMAnwcrees con el so riedadés, de las razas fiamence-ú bo-
ses blanco 6 negro-§ quien Consuela equldeos. bailo de-ArdeTael angineajon. laudeis, ardenesa y percherona.
ea&na Infortualos y alienta en las Wn Dejaremos el caballo rabe, padre LameIprst-il drna es tos son. los cabelina no degenera-
chas da la ildm. de todas las damAer ramas por haber la. llaadalee:misrl'ff, designa- dosy-no a en dónde osierán.acndl-

1Qlncomo el Piároo moraliza A trat&adodéien-otrns articulos, pero ión quetacuirda Ala vez la acttitud.deUs leerezas de marchas Imperfectas¡las faiisy ¡Quién como 61 Instruy0eaminaremos algunas variedádGs, dssrrlads-yA-l nombre del creador p3r- mi parte Ignoraosen dónda se ha.
Alos nilcs CeL el campo, ahora-nucla -dala-variedad.Basfaete, lsd éstaels. ¡jan.

libertad mal entendida, iam brutal
0
y De trolaes- lt-isrli¿cialasfn 6 cons- Conde OtlófjThiraeniokyi que en 1778 Termino con asíu5nnu tanto enojoso

motínesca hes arrojado L Dios da las clineUnla que-cupa Iomease terríto- Introdujo enan ia dominica de Khue. para ml. por beber molsaledoal ano
escecas Como st fuera un mal y un es- rii- China, -Japóna, Tonkin, Annam, noveaa <oblarnde Vosona)"varlie Gáziclús, cosa qus estaba bien lejoj
tocho para la educación de le javentod to. asmeutmasáraheoy africaano. s. sdi de mli no.- Así que, com-3,ha llegado
que sin moral constitau un peligro Así MisMO marcha alI-tate. lo ea vio- versae amat.áee feeron apareado, A mí naticia que el atr.meuoondo
para la pas da la sociedad en que ese dad Inglosa do caes-ere. La lutrcduooión- cuuwyegnasruas <recza zspocojé), di, tiene la Idea da seguir escribiendo so-
mueve y agite? del,-oabafllnorlental en Inglaterradtaa nmarqes y holandeae d onfer- brae la riqueza pecuaria del pals-en lo

Administrador de los Sacramentas da la tercera cresada, en la que tomnó hoacin elegante y trote ligero. Le- tocante A ganado vacuno, deseo viva-
lo mismo que de los. benefiuc de la pikroIeHoardoCaorasda de León.- Pero couunaguipdad y la acción prolonga, mente que en esto me satisfagan sus
caridad, las puertas de en caa jamás sn.aplíusoión ánfin determina-da solo da-aiíruts produjo lo demás; pero el opinions psrao.teuer que rebatir las
es elerre7y esc corazón rceb osleleasJobo b,(10031623> de Carlos tipo-dominante- en la dessdsea- sin que considere erróneas.
bueocs sentimientos. Ooserva y fa. 11 1660-1685)., Después Introdujeron duda ea el astitco. PinuLozNDO 1D5LLARAA.
manta les tradiciones gciriocaay, pone cabelloasanos rios. proplstaries.co.
en tierra virgen.de almba przarcán.¡no ei capitán Eietly, de Irlada <1689) Variedades tonss.-glldos, Hab-mee, Julio 13, 1002.
dids la simiente de las buenas &o- Darleyeaeonddeotok <1711) yi )o cbaliOíen Francia desde la ms4
olones, y set como da-ali, necesitado el lordiloidolohto<í738) Losresroduee ata entaral hasta lesaflirincoa y elt MA- Dr. Mianuela Delfin,
pan material, reparte también el pan toras ¿oc, 1! Ta he setaTacco litorco dlterránec, partenenal tipoasláUtiau. MEDICO DRElIOS
esprtualáios queas lo piden. Esallanco 21 Blerly Tircki 39 Darley -Ara A este Iropéatto dice Baneon quepas CeI,,ltame 2-Iel,.ta 1DA. sequna
uno bonbaeoor humilde, de quiso pcooa, bisn, csemental.,sirio; 4t Qodolphln. lSd11 t y eo particular por loede; ern,~ . 912a.O OO

SUSE DA ASDRO11GAS
y 'Sí ha tomado usted drogas

hasta que se-lha cansado, sin en-

- -- --~contrar alivio, suspéndalas.

- - Á -- ~- @-; ~*'qi-a--.-P .- ruebe la Electricidad que

- - - - es~unacura natural -

-Mí,tratamiento eléctrico- es

el- resultado de veinte años de es.

o tudio.

-El éxito es seguro. -

- ~ ~ i T.tami.e~t

del » ctor McLaughln
Es admitido por-los médicos como un método de sentido común para la ajilicación de la electricidad.
lisa usted-MI OINTURON TEL-EOTRIOO mientras duerme. Siente usted- que lo alivia-,~u no

le impide- descansar. Pase at probar su corriente.

Laibros y consultas- gratif.

DOCUTOR Ma A. -MOL'A-ýUQH.LIN;
O'REIJILY 90, I[AB.¿I{A.-OU-BA.-IEIAS DE CONSULTY1AS, de 9 a. m. á 8 p. m
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ble de las ladys que han reinadio en
Lancedec-dljo Crmen.-be mayor
victoria dei mundo es la que uno con-
signe sobre at-miamo;-y usted gozará,
lady CIarías, enompimientó de esta

Csrmcun inlinóse y apoeltó unho-
eo fraternal enla frente de la condesae
lacatinolinórla cabeza en el peche
de le joven.

-Creí poder odiarla A usted, OCm-
men-exfflamó-pero catad ma ha de<
sarmado y-nm0 0,sa eeeado el valor de
le- resigneción. Dígame una osza tan.
sólo0aatos de que terminemos. ¿me
odió cated 6 mi, su Inconsciente ri-
val, cuando mu vid usted 1a primera
veal

-No-respondió Carmen eincera:
meut.-La encontré A usted adora-
bie, y tnve.eavldía em el primer mo-
meato. Deapués en mi -corazón 2e le.
vaa&6dzza dales simpatíat por nsece, y
eampecó Á' quererla. Desde entooce
la quiero.-

-La creo 46 nted-decleró la con-
deas.-iUb,-Crmeng,qud extrenlo des-
tino el de Aberl e amedo lzas doal

-Creo que ce nos volveremos A ver
Más¡ de om"oo-siempre se cerne-
ría eutrsamestrtos aaa nuba que nade
podría dlalpar--obeorvó <Jamen.

CAPITULO XXIV

Carea-e-hbIaIdodeLancedeno.

Domingos, de 10 a. m. á 1 P. M.

vista entre Lady Byeburo y- en joven
campanera.

La viuda no za po>día avenir 6 sepa-
raree de.ella; pero la joven se manto?
ea firme,.

Lady Lerehe necesitaba ponenton-
oes aye para los dos uiluos más peque,
nlo,- el mayor habís sido puesto en un

-Aquí está usted mucho mejor- que
ensenaándo niBts Además yo me be
ecostumbrada A usted, Cármen. -U*
tay apesumbreda al ver la facilidad
conque ma dejaustedl. f

La viuda la miró largo rato -ansio-
-amente, no pudiendo. obeervar 'más
aleno una dábl sonnlse.~

-Aquí hay alguacosa-con inó
-que-usted mae coica. Useted nasa
va-tan sólo porque Jady-Larchs-ia- ne-
cesita.- Tiene-usted. algua otra reo
rdaí, y si sé leer en tu rostro, ea-,co
rOn es muy triste.

-8i tuviere-otra rezón que znecbll-
gasAeaaírde saesaa, ml queridA la-
Idy Bysbnro, e¡&,manifestar¡& tam-!

bén. Yo no togo a-mtespata usted.
-¡Entoncneae un screto de otra

perona?-pregsutd la -dama.
-ltóno he dicha qusexisltieas lo.

loasepone. así. Promelé A lady Lár-
che, alaslIr-e asa cea, :qus -la lgún
0% -Me aoe2a2,eleoa6 ulado.
1 Yjoasesta ex¡sletot latvo que coca'1ena-saeladItRebe,~

ComaprendIó que allí habla algún cordarme benévolamente pera con lord
misterio¡ pero quenopodía resolver¡ Iíyebaun?¡Quiereouted decirle qué

Carmen había sldosalempre- tana-i:eo- darla le mejer del mundo porasu dicha
ti A ella, tan, buena, tan solícita, habla y so bieneso?
prometido ten duríderca servieioaLlque -Mi bija Iodundabiemente-eediogus.
lady Bjebnrnooempreudi6 qui-alguna tarA mucho cuando sepa que usted
caoee-mey seriaeJa chilgalla ldljanis. me- ha desdo-conteetó la viuda.-

Ni aun- remotamente pensó qas-s Más de una ves le he oído decir que
hijod4 sunnera tuviesen releiCO al- estaba tranqailo-con respecto A mI des-
guna.con aquealw ¡Iosperada -partida. de que usted estaba conmigo.

-&Y-volverá catedA-mrl lado saú Coolq-ldue y bondadosa
día, Cscmean?-pregastdte. ' lády-pecsaba con un poco de posarso-

rlNticonteetó la loen dulce y breaen ida. ¡pero qué podía reme-
tristemente.- diar-uella

Cárigen comprendió que en vida des- No ls-era posible -explicarla- los mo-
de aqeá1 motacta-no.tenIs ye-ningún tIvoa:par los cuales,-s veísobllgsd4 A
objeto. -dejarle-ý

Mílestras hubIeas vivido altI hubiera . .
podlda ersa lord-Eyebuer -eiáejuuaqas. -Lord Itiebaru eolavo enmonte U=as
otra vsz, compartic'ýeltto-modowde dos d tres &emanas.
cee-manera idOetaultta la Lady'0alstlcientre ouras cosas¡ la
existencia, teseo-aligelta rayo-ole <e- habla-c mezcfouado a mIse Erceli0 di-
licidadésuncuno~ esaeila--feioldad uléndole-íqee ledudiblemente ilO.r
-estuvies mezclda' -,ataa profonda, prederla saber que-ip,,jovert habla se.
Peno5 llod Itinedeaetiejeado el servico

Ahora, su tsecoy-útImo adidaca- de asomado-.
para siempre. No-díjó ncamAs sestee--de la mate-0 

N-vovettí,jamU,-j~ga toda- pro- rii-la1l;l colestarle?&adid Aeaquel

bahtiídad no-volvsoa-A-- verle, nasos;- isoldese
la vida ya se atgalea~,-no#& 'para,-'- L leg6Laedee ue-ugasailnoca.
ella. pera-damente en s -bhnraea en ulady

Unes n a~ E *§> $~- táa rrides ClelÍ bhalaalido A-daro napaseo en
cumpleede saud~r, mojédawlá-igrí.- earss

se.y-deepitdWfc-mesdo eaejc. Ss enoaminé Inmediatamente al Cs.
-Al decirla edlds(A lady isbira, bisele de esumadss,-ee s etlefechade

atladió aeas-rs:ti- cSa *de-pca-
-Cesad velva, ¡quiere usted re- -¡mt6~.mUáeea4o eM á

- -~--.~4---- - ---- -- ~ -
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Habaneras.:
<OTAS)

No0ea uipedió, A pesarda lo des.
peoilbíadel]tempo.ni.node los
espetáuls y dsassaanunidas pra

Hnibsoes obíl come hbocarerase
de aballcc y regatas deyachlo en Ma.
inso.

Hsas últims, MUY lods.
ResultO vecedor el--lcádel eforo

Prenden. el Paco aico Pro, qn. es el
mismo que ganó lee primeras regatas
de le temporada.

El anjdsellegó egndo.
Dede el Club ontemplaa las re-

gts un gupo de damas mny ditín.
gudos, ctre ís que sea contaban las

a<lforas Pérez Cheuon de Trlfn,
Mris e dU(árdena de Zaldo y Anian
de (árds.

En l Adl-ilYftms hemoso
d eftlla del Club-iba l amodo'
re Mr, (Jlmel con algns miembros
de 1a elegante sociedad deis playa.

Ls careree en l íak d Bena.
v&ta no dejarn de estar aimad".
Nisenpecesn ata deílus de la

enaro f consoresesa de la llvia.'
E k¡loesO y le trabase r convirtiern

en un rePeele de EL f.la ia, donde
naln de nno fié á dar .Alunasocon n

l obre hmaidd
Ente la arnainrenrie. vimos A le s-

focita tA-neí sig.
Ea una i erareennelata de

lasflersa de Buen vita la gentil Hor'
tesl.

Tambén eatíi.1 m earrsap
de Latr. Amigó de Reyes, Frede
de Tret y ls e colaia.Jecc lírW-
lliae, Luís Rtrlgo y Amparo 1'a-

MOs aotuedee une Atanso Ive.
rn o Yrtam~ aCs f co fiasr iíaatis

,veo ea porte ome u na Manly'P R~1te

elésdencaganr l tripl de lo pos

Ya~ figramcos qeTeta la cuadra
de idevtu ígaro.leeqejas de

Ercaba Ca- dgrtdo con la d eun
isfirais1.1t1l-r- - -

Y ahí dr 11 n.iaqne quio demse-
trapie qn.' tasatodo esole vid son cí-
sbor.

Le ¡¡.i*recntinó por le no.he y
hube que supeder le retreta.

Pe osí y todo, lo teatos, y ep.
cílmette Albin, el eterno favoitea
se vieron colmados de co.renl.

IsEr,í<le (JatíeL
El rmta grande all. . ncspra

un padre, la muerta dei hijo adorado,
La nafre by netr querido amiga el
Jiren y dstiguido ltrdo Fernando
Fume.

Frnads Gabrie,ASugl de quel
ogr, hs" volado fi la regido do los
sya: .eltil.

Foehbenmaolioqu ene fraternal al-
mue,,rescelbrdo en El ldtfaf s.
tejbrams.con el atrCuald padre el
be.atuo del tiamnn ulfi.

Tolo fié entnesjbio, sonee,
alegrías.

Y hy,pra.e rneucdsunoa
cuenitos tmree, ha querido el deto
trnchlar la fiellidd que en el orando

'dl pCbre amiga hca evtir el hjo de
u fido.tlaí.
Fcrea y ágrímee thau eido v¿rtida.

sbro esa tumb.
Qear.vayaCtb:ó, en l.e epreión

de 1tm fre, 1la rcind de nestro
crifo.

El dmigo Pendo fui al Hiplro-
m'-. jgné mA¡, l deai.operdí y man-
dé aitmala parte el delt. Ayer f¡
a terenos de Aledora y ititre
meeppba e el eoisísma delí.

ce Boí, is enzonstatIaeeiclac enl
izaiardaºmets en el llipódiomoa de

-BaeaviTe . dee¡madlCeé
de marra1 to aesíJ.que ea llama lle-
gr A tiemupo depíéd, aerndr ut
af5.

Dueo. Enes legmos al Almenda
resit.ímo.nstrosrn billetes y dasesuado usae xpiaeión pevi delue
g me irgí l pabellón de le pres
Algún ompafere thabíe pr aíLe
gué iosoc, P.e.v.y me C.116d.al menen
bo n>r cn riecon razas de saon

de Sjoi., pro qe tesda pr aá e
gún seaexplicó:

-De aqu no eapare.
-lFr q6t
-Porque eto spare la prens,
-¡11' que ipu oy da Validolidí
-Da lo msmo. lna pahlido est

vedado.
-iHEs algúin reliosiril

-INo, elor; pero ahí se guarda 1a
utídia y el opón. -
- ¡Cóm l opóní

-t1, @eolr, el copn. Quiere nsta
use cPS

-Fo fumo.
Covfnldmacnuacon el nigo 6Osea

l pp'a y prsncimoe el jego.
Un penta-no rae - emplla un íes

mndo garrte, hándelo e la tatmós
fera acendo sl molete, le tirn a
plot, éla él venir prsi vací, ué

tale un garrotean madre, sale la pl.
t echando oipa, y mientras uo
la persigen omeoan ls demás
dar vueltas A un cadroc de moda qn
paraba aquelo el %o vivo da lo cab,
llitoou msia de -'La Vuelta e
Mndo. ete esel boc-ai. son do
«Oaceia, la que ms vueltas dé, primí&
ro se mare y esa es la qu gana; Al
qe dé mnos venltas e dan si vualíenucaderilla Y medi para mecí oalaz

Y de pués lo mismo. Segúu a habil
dd delos iblisaspueden haarc h

seo por blar dea bases por carambola
tinry de retruqe: el isa sea es nl

vedadera gag; cosoe si jéramí
cuatro paitos y obsftAlguns veo
e peta-at-nu le dedatos nice l
ita y la echa fuera del afiguloa cia
ntones dien todo s, "aque mOnO

blhemeie quir deir: ¿e! Allí sí a
meten muchosarrsy aen s:ainsi
me Oatírfél oquk la erres,

l que tir a splta os un e-jee
polcla my cncido en lllbRahan

Yo Iba con Lepolds, que es MI h
roe dumiigur, y 4l mesoló

Pancho Gatoel, lionoadsyy aaesar del
lnb -,Beba&:' Pancha nos dio expl.

naione caras y concias de cómo era
el juego, y tan ben ]al etendimos no.
oras que al salir de allí llevbams

en Vea de ds aberasui par de conos1
de agua ala agua. llar nustra fortuna lm

llvad lafiisa.aiprdael"Al, l

le Lesflsqudrnmy (s;eratIrna erl.Oeasauerolsdlia.Chelse sno se u b ieran' llevao el" trino, b

fo de rostas los almndreflaa .1.¡
Qué val

(Jase allí nos hay corredores se jega
de vanoe d raroa y es suceden los at. to
.osco ní frenanuis poo loable. Un De

joven, Lplfe. jugó unopee, y euOan !
trinnenate la dijo que «rqrqam, que es,.osed,.noha lsca, y hatad.da ellla. y.
dignado se marchóocan l pesofA ene.uni
tas. Papaito prtetba enérgcamen
t, no po la polqulla del peo, eal B
bu, &¡no po la alaón plarts.y e ea
qedó sin ei pes. sr

Tao.m.l lo io Jaelo, qu l BH. e
rn de Angllila le tlaiull cn une

pes la sa abos tronaroneponí. ti
neamete como amenaando supnder ca
al juego; pero pr intrigas delosal.

sendaretas no llovió asta si final da
L4r., último jate qa eapntó l. d

novno del buen eoeo, mientras 105SE
nev faosea earo rezando le ne pí
vana de ís doloro. Nuestr ocmpa¡¡. d
re Mendz, el qe apunta loa cerner
qn-o es lo misimo qna no apuntar ladar te
staba en l potlíris de la prenesat. l

drálio toanldanaapanoque ti
quiera dei:lsal esap, muaobncal y se
traía en la cabea une grra á manera
de turbant morlco, omis dolendo: se
,soy moro de pau". A. le paz de Dios. h

O=ndo di m ikc1i para peetrar en fía
in trrénos-de Almendaree5 ma devl.Fl

vieron un papelito que die: '-unElaé.
vese. Yo pr obedecer h la empresa
lo coservo omo oro en pla, pro o-
ma me moleste traer papeles mOltilas
rgo A los del Be'Bssil me digan a,

pueda rompr.y6eacasísoedepende
dr él misxitenoia, en cayocao lo

ennervaré en aguardiente, cm lee

A. última bcrs examíré una plt, h'
ni cre, doa ni de Bilbao ; más bien pe- de
rea uno melctónpadreD. d

Oadosalí d¡ Bsee Bali llovía á ti
cátrs sobre 9,d la Habana; hastaG

. 1. calle de Sn Lzre llva.ielr
cual es altamente ceunateoo. Hay
que mocdifcar los caledacisa para que pl
los ulimeastrigels as zansu e tro t
divino y para rerear le vita masuli.
la. Beo que aflova ¡0e loes, preo

¡lo. domigo? Qn.e -gi~R, I p
Y oma ea agó la dest, se guó la c,

crónica, porque atuvmos toda la ar- l
de cn el gua al cuello y ceubcdtie l
cmo. plante dentroz ot plátano vrleda

A.vAíAano llvanío.

AYER EN BUENA VISTA. p
-Lsima grade que el tiempo no fi

qeisera favorcer el ep'édIo p~s.a
grame oobisdo par el Ja key Club ej
para la trde de ayer. Pero cmo pue.
be dr que el espelácao de taloon.q
TeefLuIr prt a odei dominl6 del l1
pl'f slcIot de la Habana, allí ebu. t
dio iS pecair ¡lascrerars, des-a

fie ido al tiepo, oted l.s primeras 1
el bello exo que acostumbra A dar ai
brill a flSate en todos lea ds da
le empord. u

A1.leecuatro enrn salen loea- 1
bialo. al post, 5,8 de milles ee la di. t
tanel, lcen brillnteo los colres ded
la cuadras repetivas, y pssn par e
delante de les tribunas (Jro, Abuen-

d~la, Rvoltoa, Doio y Wod H.a.a
t. Eaotó el mi querido compufero d

*Atalasio Riveroetuveo 6no, l no e. p
1tov~ lo sento en el almna, pues hbo-
-re visto ganará A 1.iqieia y fina R.
-vlosa (nade depntoct ) derrotan-p
do en buena id eaneadtemibles co-6
trineenite; l tiempo qus tardó la e- lo
gu¡ de Arios en reorrer la ditanla 1

finé de 1. 11-,yia. Ma tagó Cal43
1 La segnda carrera de 7 8 de mille
fior n.lelaCa¡casi na stro Bp-t
da y Moro, genando este díimo pr

l- medio cuerpo; Ondela tersr, el
5- tiemoa in de e. 43., y la mta pa-

Lgó 102 39.
*La tercera fuá l carera puede d-
irse mejor corid de la tarde y de la

1temporada, aliern al post lifion B
b de Pramáde, que ra el favorito; S&.

rtog, de Miguel Varca; Criolo, da
Luis Y. Mnrlsr iiede León Prima-
les y Mjor 'eiamO, de Ricrd

A cda purran le llega su Sn Mar
tin, anqe el puerco tenga pito y ha-
lía quien lo ape, así llve yo la serte
de oparn blele de le mayor coizas

aalón realizad, aómbrene ustede 33
pesos por peso, fué para estar en n1

dtemblor, hasta cobrar los peo plata.
Wt Rnevo y simpático portman Mr,

Debeou debté comatenter yAle qe
como primera ves 1lo5ita hecho h las il

a- maravillas y con todas las rglas del
:re.0. Depués da dos falseeseldas rmpeel1 pelotón Giftn B, segido de orea

la pr Mejor Wlliam, ALatrero, S.
l- ratoaearte y Crillo qinto, en el
o- cu rto pierdé terrena Nawbinz y Ci-

32 taon A, al misma llmpo qe avazaztiA
6 todo crrer y paréjascocn Mjr W.

ea zllsm; Barato, quina llega a1 post
S. llevando media cabera Aá,suntemible
sl adversapo, trdade un mimuía en un
e trak d las peores cndlnoas y con

e. cun Jckey que aunque cuevopcmte
la sor da loe mejore, pues da tresm-

0 tras so la tard, leg dos vaes &o.
o. gunda y una primera y pr lo cual es la

1 tlieta sineramnte.
. La últtima aerrra de 1 0 fué gna.

y da por Sableta del en,,rp Mrian,
Da que io elreanrdo en 2 23 pagideee
os s nocioeta A 010 50.
re Joky Jeb feiscta dede sas c-
>e ]emnas al bandiapper seltar Morris

l,; que ha sabida cmpne &n epénd.
. d a aca de carreras tramndo n p

iO bieenunmroso ávda de pasar la tr-
a;os en no pasatimpohalo y elgat

ya: si' Jo.esyClb.ar. qute_ vsí_ d
de 1 la san tmeé . q . celos p r la s a re a

de los que a.sPona. m alpiies di.né; restiva"

PUBLICACIONES
La Gcea B.E7cfenl ems tenido
gat de reIbir silomero 19 de la
portante pallaefin del nombre que
'enade y reoemecaus a suletura A

h prns qn.e lo terean n an-ea era1tiie, greolas, ineloistria

1 y fnaniraspues da daaela
ata la referda pbllcaióa con una
3tpetenia y ales de mira que ¡la
sooalaado desde el primer día entre
¡a mjrea pridio de la lela.

Pblo y Vrga-Eta iovele ¡amr
1, jyaclsiec de l a literatura rn.
ea., ha sido elegida como regalo A ls
aquiptres de La llstacid rfri
2pubíluialó-qus obsequea aa f.
rveodraa eo a110asomos san o yo peró dío de modas qloucena.
L. alida regalo deta br' de
arsardno de Bibí Pierr, es . más
leoto que seaha visto como bro de
te, Papel sperl.r, grabados rtie.

e@ y eGnaderanllóa da lj.
1a .,genia de L 1 ua,leo,6s Agis.
a ea en la librería del S. Artíg,
la de an Miguel u- 3

m maoría de loalesuladas obení'
os parr .0lam eadeColegio de las
.Ouelas Pías de (ia,,baon; en la

imera y seguda eneftna, estudie
eaplicaíaóy claeo dedorno.
Encabeasdichacin.sia un esuen.
adíea re. del sabio Retr de larsie.

1.1a. .a,.e¡a 1.P. pío.Glls, con m.
[ye de la solemne dltrjíoeí.án 4e pe.
)les clebada él122 de J. 0 10 úlim.
sige 1l]aclista.¡1a6lesalumns p-
ldee y loe oanaIras de apiaión que
aen honr .l buen régimen de esosa
anas qe re emplea en las anuels

'lo de Guaobao.

BASE - BALL
PREM[O D VERANO

IIMERA E113.-TROOcltMATC.
iirlOé1lepaa l.4 ot>Fo,89,stAyer

a vueto a perder otro dsal, apsar
al vb entajee saesión oque se asia06

adej lasegunda entrada, pse tal p.
ose que entra las huea.t. de Mnul

'eraisy (Jopaflar eistes¡al llrelas,
.1enarioSa todo calab.

Deinda les vale á los feifosque Si.
iven con uenaa rb, elA la .d del camino, baoeu lo qun lo ca-

rju, y no se diga qaea por clpa
ýela nvaD, puseestetaieleosbanelye a y a ompone de una fuerte

A nestro ver, lo qe á loe (ilsa
e haoe fata es una aeaorgíal.&

¡ón y una dreoió como la adela0b
aantai, que concatro oelfe, si

e ganan',4si meos pretan gran re-
ltencia a$ o otaraio.11l sn1l4de ayer, debe servr da
enoón e a lsarmeita para tenr ma.

r andado en lo próximos unenus-
o, y ponr la novenasuen may ores

ontdioonea para levarses la violor,
nos dereco iaen pare ello.)
En el desafo de ayer e nt mucuha
ala des drenulón ysaitan alg.
ao de sus playera pra aprovehar las

}portuníidadee que seale preeae.
A&yr, el club Alesdanlsea lha con-

nielado no verairo crlnto, y lo
gró, ado A la erisividad de su bate-

la, y el haber aprvenhe.do el mao-
Mnta débl que tvo el soarame
¡ta para conegnir arrllar y venerá

Tods los jgadore, y pricipalmen
e Agulla y Glabrra (loa dome.a
plquelos del clb trabaaro 011en
Leeaumo y no pediern la oportauli-
lsd jara llevar carrera y más oarrdr

0,la antaióo de saoreO.
ktn el éptimo daang del jugo de

yer ha demotrado lo qe vale y PO.
la la novena &sal, y lo .nohsque
pdrá dar de s drat los desellas
le pemio d Varso. -
e¡ lDaslusa fa,aiao y Flles no
onen rmá cuidado en líme saclasque
en lo snesivo ncelebrelanoroseedienIp.
es de Ilvriato y delInlC51.4ler
lo qn. con l baseanenel <a IMO

Uhepeqasalió invito.
neoqueal#cora cfíll de tela it.rasnte uaie¡.

JUGADORES.---- -- ----

.lusante -e' .4 1 03 20
R.Garla e.L50 07 00
J. MBcp . . .6C 0 0

M.tipasl . 1 L2 01
A.Carrocf . 51-¡ 030
G.Glbrr 53 0

SIlnte e3
5

b 63 1 101
U. Qlníerl! b.011

Ttalea. .40 1127 93

JCLiAI>UIES. 0 'l

R. Goaule .5. 02
R.BHidag s.é. 1 0 1 2'

Y. Benívidesf.1.y rl b00

S. R<,adnp . 4 1-0 0 0 0

J. Hernánde ry fy.l i00
0. Fonsla.lla p: .0. 0 2P.Olaeep .1 0 0 0 0,

TIalea0 . . 3 6 .,0271
NOTA1i1 POse ENTRADASAa eída',st . 1 00.00.01.4 (ils.í1

Lauc . .0 6.0 0.0 0 0.0=1
- SUMAUIO

Eared rn oamPr Lpe, Cabree, o.
abert y Cntrars; S6tcn ailoe'pr Baa
manta 2, Lpsn.Cbrra y E. finavanís
Iseo bae ir. Almendaríaa 1, pr Ga
'br; re sboe &u' :Aiedarlsa 1, p
Conreras; Peara 1, r,r landos flasí

lo: Faita 1, por e.F taa;lae
jugadaplons ¡e le. pr llad7, p.

Peiaamla?, ifihus ; 8,90 d ide*dice3 pl
rhrr. A Raado 10, 1 de dabas& y1

tre; 11-ataal 1. A Mure 5 y1 dlí
= 1ases, Rrsckaultp.,tRsad2,5A Contat

jíierT iom. jal asss Ea¡ufnOafldi

Cetílla, Benavides y Hernánodez 3; Bis
ihrec cii tea, Cabrera; Calkd tailo: por Ro-
cada 1, la Batmanle; poe tiufio4, 4 Rl-
dalgo, Castillo, lorán Yj. . LGevantee;

laipsptcteníl Wuboz 2,Rucad. 1 Fonta-
nala 1; T ml; 2 tara 7 minutoa; Umpiréil
de Acaíe F. Payal da tosco, E. Cachopra;
-De eodois. Pce, Caballera y POr.L
NOTAS,-En el 7? iaolog estando si,

tal 5. Vald6s pasa Benavidas el rf., Bar-
raladea el i-En el P islog Benavides
-pasoeale¡i, Bosado ti1rf., Fotassleíaltun
y Hernández aPano-o l9!iata-
sala es sustituido alfisí par Olsvc-Las

flueas jugada de Bosvidea comoecf.

ES7TADO ¡sgLPROlO
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El hecha acorrió cn la calle' de San Nl-
couta esqlunafiReunión.

Días habla- escrito u0a carta para el se-
flor Javz de guardia, donde exp!líaba lo
mellens que ,lelmpalsaban fá tomar lán fa'
tal reto]lación.

SURTO
A don Juan iarcie, dueño del almacén

de víveres, calzada de rielina esq1IafáCastllo, le robaroa durante la . udelc
sáltado A la madrugada del domlingo, unan&
cíen 'pes., en diferentes siases de maneda,
que guardaba en la carpeta de ea escrlla-
río-

Para abriría cerradura de dicha gabela,
ce vallaran dr su propiafliave, que el cenar,
Garcia habla dejadaosbra una silla, ái la'

cabecera de en gama.
Se Ignara quién ó quiénes sean los auto.ra£ída rete hecho.

Por el vigilante 313. fuáé detenidaan-
aba en la casleo de Zaalaaaquina A Clda,
el blanco Jaed Calvo Arean, poreueonlrar-
lo trenzando á, un grupo de Indvidus que
se nallabi frente al aeporlauasate ds ba -
cura, con objeto de que lImpidiesen á los
empleados saean para el trabaja, por 1ba-
bee sida ellos drepedides enpceadía.

Calve fuá puesto A disposición del Juz-
gado cempetente.

CIN UN ALAMBRE LLRIT1IOO.
En el Cefitro de Sacar o de la sagado

dermarcacióo, fod'aais.ldo rl blanco Canloa
de lu8íCCO elovCILo de Arsegla 6, Carro,
da quemaduasada pronosticó leve, ea la
mana Izquierda, y noaligerea laboas.de
conmocrión ceraitral, que sufrió rasualmuente
al tratar de crter un alambre eléctrico en

l café 1 El Guanche,"1 Neptuno esquitea ý

El parlante pasóá ita domilcilio para ayp
tender 6á soaseistencia méjico.

RAPTO.
Anige'a a lrlao loda de EBisase, vecina

de Apodae anero 9, d nuuuciá la p5il-
ola que so bija Clara, natural de Sagua la
Grande y de 17 aflún; nasí a eeap recído
de su domicilio, aoapóslando haya aldoe
raptada por Milguel Romay, con quien 1 a-
sala relacione.a am rosas.

TENTATIVA DE ROBO
En rl intarior ds la andaría Cli li,"

rallada de Galleuo, roo caconíralo oculto
el blanco José Lsja Ceizalilla, por royo
molleo la policía lo remitió al juzgado co-
rrespondente.

PRJ UN CUCaILLO.
El vigilante 737 detuvo en la callo do lo

Picota, por hsréreale sosechoso,no a sáa.
douno chíllo, al blanco Asnlino Andina
Biermuder.

De nos averlguarlenses hechos referentes

CRONIC DE P LICIA quirir quel a habla r¿bade 6á dan Luis Al-
CRON CA D PO ICIA to.domiilida en re calla de la Marced

. -_~n1ésdsro 90.
LA1RONES Eledeteido iugre.d en el vivac.

Durante la noche del lObldo u005 cocoy MDtAra C.
tratarona devatar en la llatoresia 1"al Co'- Jos aVlldas y Valdés, vacinas de Ancóan
rreo de Paris', calle de Tenienta Ray sé. Relia 72, fcé datan do ayer, par rrcarle
miero 58, a raye efecta penetraron en al dulia Dolores Borrego, de beberle estafada
establecimiento á, altao hra, de la noche, tres pesos plata que lo id para que h cler&
y lleganda tosía donde está la cje de ces. le compre da la comide en el mercado.
dali ntro violarla, p aroial-aPerLaC
gas movilsoacon ella perdió la eítbi- P LCAD LP E T
dad y cayó sobre la rama da un dependien- FALCD A RO
le da la caceFLEID OD

Esta al avu2tír el guipe d apertó, y iendos Ayer falleció ái borda del vapor correoese-
juatefleo cam i as bombees que ir los- pañol Cla*ullo si pasajera de primera don
ponaao aleco empeazó6á pedir auxcilie, va- Castaritinei Villa y Pdesa.coereciante da
ceo que dicron lugar al que también seais- Veracensi.
perca.e el duelio del establecimiento que El cadáver icé reconocido por el médicodormía junín fA él. de fi beod y el Dr. Núñez, mélico dais.

A lea grios que dasba ambo@, el dluelo y Sanidad, cearciOcauda ambos que la muertee
decpendieate loo ladrones einprendieron la dc Villa icé ocasionada por un derrame ce-
fuga, satiendo por 000 placía que d . si pa rebral.
lis y taoado la etosea desaparecieron »scho cadáver loO remitido al cemente-y
par le asolea,.clao e aidad depósito, hasta dejar termi -

Al tenere1l policía conocmiento de estaeíiads los t1 fiselsnecesarios pare preceder
heeho, aeudieron loe vgilaentes cf.mep5fi su enlerremiente, 1
109, 6W7y 336, quienes prartieando un tea Rl cquipcjd esmpaests de trebollas fuá
gilcíro en las at-eas y tejados de lar csase lacrado> y ¡Bailade, qtedando en la esción

ctndautic, lograras letener As los ladrones da policía dhl ihrto.
qin s.ces tulla ocultado estra, de unasoamo-

Lea deírnldoa dijeras nombracas Ramón Por violen las layas da cuarena u ia
áibeleb isernas, y Ramón Ramos, los cusa- detenido ayer par el sargento Perazao¡daa¡la

lea fuseon puestos á disposilción deijungado policía del puerto, O Antoalo Díes Igie-
campelate. sis0ale y conducido aá le aeacinda policía

El dependient ois Gómea sufrió una del poetepera p-ocadar fá lo que hale
eien la l mano derecha al caerle encima lagar. 1

la caja da hierra.

MALTR&TO DE OBRa& ~-CTIiLLA
DuLa Leonor ¡tumos flacrelo y D. ile.CI

DanellPerea Tejare, vecinos de dan Jocó
19, finron síctildee ayer ea el (leolco daeE ALnlau.-SlgaO' en el cartel

Saocorra de la segunda dennacaciói, por K¡-k-ri-lí.
qaelarie la primera de haber recibida gui- de representará hoy fi segunda hora
pca ea ambas regiones mamurtlas, ein que cantalado Piquer y Garrido eeeapiaií deen el memento del recoinoa presea ataiataraealea de iýclaues esteruae; y el Be:a: taia tan intaneisflai coama los
guda da concueiones laces ea íes reglones que tis refieren fi Mr. Iíraeg y al pre-
molar derechia y nocpital dvi ¡iropio lada, ala del saúsoac.

Refiere Peau Tejo'.ea, que el dalaqune Lais tandas primeora y terueta están1t
presenta él y le Sra. Ramos, se loe censé cubiertas con dós abrae di-ndOs aluce
un individuos tlanao expendedor de llbh. 1l a slasita Pastará La masia Zavanno.
nomabrado Iso 6Rrazs lantaus, quíl.a gó %a y La trapera.
áleu domicilio A entraría una cuena y co- Novedad de le semana será el estro.
sea rs pollees ebonareela, desinén ds la- .od ieeelio nnid ara
eulíarle con palabras obsecoas, le luyó á posí m iro. ,anncao
golpes, conua piedra que llevaba eo lea e iéctales.prc u iv svrs

El acueade lotgróS figanco, le pausoa dó tLe matic¡lnéo sauudída aear Apanas
crnaedoe seadenuncie al Jano Currescea- de la retiraaecnc el elrt
cal aelsegundo distrito. Amelia Gonicález, se asiebrerá al da:

CON UN PALO miaogo eon £e rey qs o aió.
Anoche forransisíldoseanael Centrc de Protagoiata: tihoranse Pastor.

Socarre da le calle de Sala Miguel, lea fonSTAL-
itlancos Larease Paren Marcro, Bicsrdo ~ ~ oIa
1Regello Vale y Anonio Lado,'vecinonsde A Liii, iceenifeya»$Vr
4iSs Lánase 213, el primees da var.s eono- me vien a toPjOOr asma el limpioesejo,

c uses y fracura del céhli del brazo, y á la muneCce llamé, viécidome vieja.
0de , roadsIiteo grave; el segundo de ca tu- Jea¿ E. Titd>.
0ciscree en el antebrano y tecjb derecha, de

0 caráceor leve,9 el itimo da una herida ena piynRT.-T&reera ceorescotaeldo
0 le mene derecha y ds ua contusión en la hoy ala LeesJAijed#ala H aboso, la obra

2reg do eccipito-iroolei, baimblá da pro- de Feornde (30a11. tau aplaudida sa
1 óale leve. las des ancsrioea nonhos.q

según loe das primeror, las lesionea que La empresa Meree UD apl5Sno, que
1preesasta . las cansó el sembrad. Lado no le negamos, pos lo siaen que la pra.
*acomuetíésdai co un lateo, en 103 momeou- senes.
toa de pensar r en la las. Macana se &eCtSusrá en Pieyrat al

El Ledo, mo niega sli h-chs, pero dice bnlcod *to e obncó
quealipecó fi dictas lndlvidarc, lué por benelo deuCos. hre osbncóque éstos al estar él durmendo cn su babí- Colabfai.-ctnoensofamilia se subieron fá la van. presentaráal e br rasirmaa

5 aaedla miama! para vario, y qn. aniton- entre otros lecnterfb actasLO, el Mn-
coa indtignaBdo ¡asléó, y los pegó can pe palo seco Viviente.

qu notóáea alcance. Rs ¡o más notable que hemos visto.
La plinia detuveofá lea expresados ludí

v iduos y losa remitís al Vlvau.ALUZAR
l ~ CROQUR Y AVERRAS IQOiRZ, 0 H0arpadodctorSE-

2 En le ralle da la mrced esquinCoro- TI&le, ,-FE l rie d epuaoescaridae
1pote». ehocaron aycr el coche de plaza AieeFrádzd eao srb

u nése. 26,37 y el tranvía eléctrico Udse 10losigulenlel '"Rsesm no ola Emoul.
(J de la lnsa del Crro al Maelis da Las. sión de Ocott de acielie pero dio hígado
0 Ambas vehcnlos eliricran avaias de banlaaOoh ipsfoiosdeoaly csas

EnRga QUEMADURAS y tengo el mayar guste da. manifestar
0o nRga Icé asistida en la Eistecién Sa. públicameante que siempre ohadd

n itaríados los B amberes del Comercioa la el ceailado apetecido en el tratamien-
seañora don& Rosario o iel Y Castli,da to da s a ib@acíloaisanréisiófas y ra-

1i7 aSo& yeeinÍdedala calle Raael deaCár quitisine."
sins, sen Guaabá*.oa, da qzemaduras dae
pro¿ dillco grave, en diferaneas parteadeli

6 cuerpoe.CO3 D
ia,eIe anidO casualmeOnte asi iscendifirmle 5eL

.l¡acepa can la llamas ide un seecheiro, orrírmlPIlU
en somnosc de salar da visita en el dosel- HOL TEEIJIJ lFU JHO Y

a; el lo de den Anuenlo Férsa, callae dartíl
ir De laasilstencia médica dala sOBIfcaMo- c - mt 610

burelí, so e haebch argo el Dr. Oahna. Coileunam u G£ssra.
Dr UICIDIO Yoaedo-Cenlard A la Veranaisea.

11 En la jnoche del sábado dítisen trabó da Gigol de Manuon A la Sraloiuas.
leansuiidarse den Ricardo Di&%,, vecin de Se- L3,oguo de 1,coi Sancasiagíre.,
sí mírnelos nalunero 40, disparándoase un cíano LUge da bssh la ai. Ralada 5515cma.
- ce ravó:veaen lilado Izquiardo del pechs

o, oausAn.oe snaherida grav., cm rimella iYItaliaa.

4'

- ' ~. c :"r~~~ - 1. e - -. . . . . - 'a~"~

-
-. a

tea

ál
MI
Po
pfi
.d
cre
ire

lil im-jz", J5-

1 J.

y
, ý- 7-¿ýu , --

El Pectoral de
Cereza

de¡ D¿JAyer.
No Tiene Tgual

1Para la Curacón Rápida cf

Resiriados,

Toses,,,cr¡pe, y
-Mal 'de Crgarttd,

Al,¡. lto. t_ - uflirir,, alo ainfl .aiór dei esbasaeped
1. ¡lema y Prod5.e-s-rsueorepard.

la- l1. ~Z d<, ro lcT-s Ferin,
y tdas :l, t~~obspumoaes4
qe nos swrprpensos . Josder, n

hY tro.re~dio á.seficazquo

El Peccial de Crza
"d ol10r Aya r

Prepardo Pore

lconsbaraca. El ~ubre de-.A,.,. C"er-, arra'- igaro1ela eula. ero saciadoee1crsta
de rdo l-ca

0 16.b- JI

9, 4. l 1 d. l yo5a ,~ m

rAi.P AuiOTAI - 4,dor.t,lo11

NgEVA REMERA DE
POLVOS DE ARROZ

de Sarah Bernhardt
S 40 contavofl la caja

EN OBISPO 131.

Paraguerí Francesa.

Empleen bien sl inero
PRtOPIETARtIOS3

Se hacen trabajos de Albafic.
'la, Carpnlera, Pin tr, inta
ciones de cloacas, 1%, al contado
yá plazos. al. Paa, 0O'Rilly 104.

.1131 . 5J

CASA 0 IBRRO
OBISPO Y AQGUACATBV

YIAíiA LSI N -
P>ARA LO1S AiIA os

PAR& LOS COVAEClECES
YPERSONS EBILES'

SOCIEDAD DEBENEFICENCIA

SCRET RIA.

irí lee fo u o.~etel¡U ewta.ly e- císcae

eras d] Triar Nco¡co 01~nc ysT d.it .lpótsdb,, 
5

CIRCULO RISCANS!
1r, leso[.svy vb del-dl r tsr yn recio

A I qr ,.eserlrorco? elsíssl57ca~Ple. y-
besar de oa Oel.11ad.5rel ri a se.dm. J-

eAGU.OA HdelAl.elaAsats.U d
111=Zraq.e5 eu.s srsleiya

1.


