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ciue quil encanece manejaudo la pía- tabaco cubano, laCuinan rzón, sobra. los intereses de raza, son Vencidas, todo so perderá, "has. penes conl les blanca-; igue r. Preidente d; la Sociedad de Pabr.
oía.~~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~ t'd e u ~ead qívee r.sar~pr e ooe usal" e.honor." Nunca podráé 31r. Ca. gienlo, pero anuflado, en la práctica, etnias: "LosMtegueros nbecestan te,

Dio.da os ue llea deaqu vinenP--briel,,aunqiue viva tanto como so ¡lu-. por nla fónbmla que Re ha adoptado Cusos, pero no consejos."
Todo esvelrdad, 'mies lo del talen- palando que el cilobra tabe haa es y Para al estáaico lo ase es tra tlou,quko ha, doblado ya el cabo para restringir la inmigración ip. Entendemos que una conferencia

te que el colega Para 20T más exacto no pertenece ya fe lw'historia. aga~dIe.te da uvs altlveia. de les ochenta, aprechir todo el <ia- poena. No será fábil reemplazarlo con sobro ls problemas tabacaleras «tab
~P*. en105 Pectepar lcr d1 se ",hata."' otro que satisfaga al Japón y que no tenler una finalidad práctica y llevar

cmn6si$queepor albaca sea- dad 11la mitad, ui la inisiar, nanoero Y es, ironi'sta. Desde que se 'obrerns9 blaricmí de la Csta del Pací. puiiúe importante y ievo, ya sea del

ti¿;,,d, le,ýk uedel talento, ne- te skiadol uporl7ee DseW aióocaeaaaíloqeS Pn Aaetrddlscuivelaeecónl a&ela'a& 6 braceros amarillas. Este es uin cabo preparación de la tierra, caificaciiórna
costae ar cuplr onpor maldad se ha dio vt.es, ce-dido y ayer etbA'oicntsque queda iq arde la, variedades, influencia de l1=

mes empezamos fi demostrar con el ar- Esta revolución hatiana--que, so:e-s, "geurles" por rliná dollaras. Pr u o utso o 51.cniinsciaoóiacma
To¿áoo -erad, exetuno es tul>e r uard u nor gua creo, lleva el wnumero setecientas Lo qcitq igifica es que el dine. neses Y )os laureles de 11r loot no 1 inóíica y etutr elgc

1 od s Trdd, xcpuad mtcupe D.Cudad qeto t naío--es rica edtaln csmirep oracli elgbr-nas hagan olvidar la información del suel, te. Y cada uno de log
quea es debl¿id acrilo del colega, logar Publicamos y como coninua. birasrica; si de luces falta", dice' no a va á la intetvención amanesa- arancelaria. Asyer defilaron los ene'ý amutos tratadas dbe ir aopaa.''

Porque esao :Lihs ms que reme demostrando con otros de re- pronceda. Tenemos, en printier lu g a, os .seyrn el osdrb lio, a éeo cpío a s isí de datos numéricos con losre
proelasasa atol general Simón, cnprobablie en la Seretara doa Etado terso, ce. Los importadlores pidieron, sltados de leí experiencias realiza.

,Staeúsa tlsfeebísimos dei tantas dacecié siuir no ea má'-q a si*6nsiquera o ec másqlýý 111 clsica venrablWashington;ý - ayer ai, pero en el naturalmente, rebajos en los d-re das, de las contrariedades sufridas y

Musrsdt,.sfpctocomrk ayer recibí- ra evitar, en lo posible, el dano que te cómica declción da qiie ese eau. cso e que lo, intereseis extranjeros ela;yl~po;coe"'niuli5 bevcoe eitaalla e

_etrýsni as e. n e exraner pudenhacr Anue. ¿lloReha rebeclado "para libertar hl roetetn. Si no sea neeeitsa'nses que tuacilidld, qíeu lga el j'tnlís qu~o con las opininescle loo nuei aran la
macere lase( me- ení del tiraLno." Lo más nuevo del ret searsrrá iepo~r. El ó que se recaegnaen les deirechos. P'er- tierra, siembran la semilla y ieco0ai

nsetmsdls¿'nuestros coso tres inesmparables ,Produstos esas documento es la afirmación da qu'l de Nnevá Yeíl 9 íón e i lai mpeind uee íng. 1foo

"'~ ~ ~ ~ ~~ým capaa de~iepicbe il Presidente Nos-e AloxIs part ario d&4l arió . e de lo nn dereora que la Comnisión pero hablar generalidades en cn
Paneros ea la presa; y perque <I' apaa, s inxlcbe fe goesin"dessnio.yd e'EtdsUiodc ps Ine pu-opodrá ¡a .Cámara,,na suavizará ferencias qei se preciso dle ¿ldáctl-

CopnainsA)samarguras que flsa. jlgo.tia Verrnuimil, lo uno y, loto r que en HlatíhlL aalh8 ei Reulrgne ýteinlg Aa dirigidas á A um y(bí
citala, cano - . onse debeat co losa'gndo Elrevoluciones les interss , tranjeroe ayoría de la Conisin s republica- tea para dcirles la que ya tienen 4lv.

dice muy bien "La Unión," hansasido emlbusteros á hombres pi. al e
4
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¿le my ie "a Uió,"ha sdo Ea el mensaje que hoy ha dirigida. tifo-.if hombres Políiclos -'no agra. dicaeké. No creo que oine lo mis- uá opuestla A todo cambio; tra in. modo de emplear y eegir el abonopoS

grendislimaspR, muy sp-1Cnrso lis-. Roosevelt, dij.' vsucso., Eta pincelada del, gene- mío 11 extrwnjsres,eíuíe tieís*n nego- linaela á queso hagan ciertas rebajas, personas que no idedicasn auftiempo ai
iepad, saa al Cengre me recuereda algo , que he cíes en aquella repííllica; ni tamipoco pero no en favor del consumidor, y al trabajos experimentales lsrgament.q

Tinc ánustozesass erefpd0, c¿toe 1Cuba lo que sigue; oído Contar, de lino de equsliosdra. que en república ni monarquía silo. de talen 4l cuales preseuctores. Clente coniuados, queriendo emendar.
"Netap uai6 esáe menes, queoen Fapasii reebazate las os, donde las revoluelones sean fre- fe la minodía demecnrátien he sot siente íes la pínai á notables vegeros y fa.

qraisefetods A l mi prfudo Naetr ea cpar'do m$ese;n en- Iirs y qesi se publicaran é'ens- lent , puedan peerar m' les l ein sacm qlsea E lS bricantes que lan-empleado en tiesosgraia*1 tdo: A lomá prfuno entoderiardntos: en tiU líaU teatro inecomparabie. dg. terequ0 cttanjeres ni los ea orales. que es, donde está la fuerza principal pi, capital ó linteligencia en llovr 4
henla.bsos han elegido da un modo Onde-a, seni ooónio. En aqueli* Acak i,"Verdaa dad "cm del partido demeceíáticu, 1:1y intere. tan grau aluayli,

mil~ndo sus ausaoi4sdee gubernobaaeta- tiauncaciélo Pse'sose-bn'persegu. dícele¡ -ranel, soa estUí que el 9o~ sapoecmts unos9 agrícolas, Ce' indcistria del tabaco; es el colmo de
ss'i~htledole~~~eláaeá5aítregarfe'1á eríind; shociostoro bíro dQ"5Wasington reconoce la no- me andaañ, el tabaco y el arroz, otros laAí¿nl.

an eaa í34a cpcó etvzaeud s, después de cherin cara 4 í eidad y írgencia de la intervención, munifactnírrp;.poquc-, á-l sombra Tendría que .- ver '-qne etuvies!n
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ha.Oéleneol yur qeiatl i equivocados todos los' agrónomos, las
Cuba.~~~~~ 1ná dervient "oeaz y dPesesOt dostación s eliar que no se dflga que es aficiona- fábricas. Tola sasu intereses apoy. Estaciones Experimentales del' miau1

cona ello quer es eííb anoe 0isIe t detalle del iucó e oáasenturas. ríái l partido republicano silos de. do y los veguere do Vtelta Abajo,
ilildt cn elo anndonuetr qu l"c4ano engoiereí hoa etad ycalidad de í tropas quía' Para evitarías en el Pwifico, est móceRtas los alandonan. Y, así, o- Tenría que ver que ess agrieiato,

eeaaoproducto lígríeolsí con justicia, pare que la Pa- YTel Or. defienden al gobierno. A muchos de es, para nos tener guerra con el Ja- gú'n se prevé,,Ve aiblo no habrá =os res fueran t'en locos y tan infelieo
den sean dutradleros. Gsolmu 14soldados hay-que «Maerras-los para henn 'hecho, en Maso días, el tra- reforma que rfOrme, sino q(ta, ni si. para emnpler sus tuas alio grañl part'

mahabido~ 5í enes enea l ea ayudaremos k est fin; Pero solean- que »n deserten. Cuenta el "New- todo con, aquel imperio, por el cual quiera, habrá quien pelee por ella. ees aia nlaqti¡ad b-

y e e ci <Ctas que' os
5
fer4 niepenlta les adviero que reufluy,,Heraid" cise un oficial de la caauna de las dos pate X Y Z. nos químicos para darse el gusto da ý,
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-'ue-;)a4etl)¿a ntea químicos qas
han oentupla'ado la ciqueza agirícola
de Bé4lgica, Francia, ktAe'manta y los
Eistados Unidos, por ejemplo, toaran
perjudiciales en Cnba; y limitándonos
áI ugestea tierra tendría que ver que
estuvie»en equivocaos vea-uf rcs tau
tnportitntes como ell sefiol Marx, Cil-
1 ato Lpez, Cásimiro lieres, Miguel
(7. teoehba ete, Profesores agró-

1 ensucieom len n oer W. Ci. Coen y
Crai!ley <le nuesri Estación Agra-

*-seiíp4co, mnientras que sN lo estuvieron
.en mRsión de la verd ul les ilugt1a-
'dos conferencitas dTel Centro Asta-
rano.,

L extrei gecesos cempolas perló-
dical posai<ra lns fertilizantes eflsmi-
evo, cóesista en que el fuondamentoede
la argumentación estriba, ya en cl
1ma.l uso que algunos agricultores ha-
ceo de elles, ya en que en determina-
dlas ci-ýcufiitanejas ijo no obtienen los
resultatdos que ae desean. (1 ya en l3s
engaños de algunos vendcdort, por
no suministra.r el género que ofrecen:
campaia semejantio á la que resulta-
ría al se opusieran A la importación de

- aatequlllas, jamones y alimentos en
-censarea, tan solo porque algosnas. ve-
cea producen indigestiones 6 vienen
adulteradas. Y lo máe extr-año aun
es que los e«xferencistas suponen que
¡el empleo de fertilizantes Importados
se opone si uso de los de estabilo 6 de
los *abonos verdee, como si en el últi-
salo resultao el aboso de la ±ierra.no
consistiera en suministrar & la plan-
La el alimento que necesita.

Siendo ^l tabaco una planta de cre-
cimiento rápido y muy exaubierante,
Irremisibolemente ha de tomar del
ter-reno la gran cantidad de substan-
cias que neceita para su nutrición.
&Y có6mo sería posible que la tierra
produjs indefinidamente los milio-
rs de toneladas de ácido fo>sfórico,
nitr6geno y potasa que las -cosechas
han suatraido del «soelo 1 Y como la
cantidad de estos .lementes que po-
seen los abonos éie estasblos ú otrcos
originales de Cu~ es insig-nificante,
al lado de la lue necesita lai tierrii
cultivada, indispensablemente te ha

,leJn ortar la cantidad de los ele-
mentos que faltan.

El cultivo de la tierra por medio
de los abonos que han dado lugar al
iumanto prodigiciso de la producció6n
agrícola, es una ciencia compleja á
la que han contribuido así el sencillo
veguero como la pléyade -de hombres
ufminetes que han dedicado su exis-
tencia á cola clase de estudios, así
las modestos escuelas de agvicultura
coma los cientos de estaciones experi-

u' mentales repartidas por el mnundo, y
iŽaa ciencia tan bien -cimentada e tol
experiencia Y observación razonadas
durante un jiglo,"no puede ser des-
truida de 'una 'Plumada con diacursos
espculativos., 0

En Apl disfcurso d.el señor La Puente
tal como e publica en cier1o pqri6di-
en del 3I del actual, se ahoga porque
cis el abandona es que el Gobierno

*tiene 4 les rlases agrícolas, imponiéi-
lase como medida-sialvadora, el esta-
blecimiento de Estaciones Agrbnómi-
cas. Buena razón teznía ej señor Gar-
tía Marquale para decir que el vegue-i
rú necesita recursos -y no consejo,i

*porque tenemos una Estación Agro-1
némica montada como las mejores del1
extranjero, con profesores compe-i
tentes, donde oc publican los experi-i
mentos y obaervaciones obtenidas, y
donde se invita constantemente á los

,agricultores para que visiten ese cen-
,tro de la ciencia pr4ctica de agricul-1
tura, y pidan todos los informes que
desecn los agricoltorea. Mas apenas
si alguno utiliza las ensciancas da la
estación, apenas si se demandan sus
boletines, y menos eun corresponden

.4 las invitaciones expresas; que por¡a-
dlicamente hace en iltistrado Director,
LY en vez d" clamar por el abandere,
que tiene ei gobierno á la igriejitura.
¿no seria mejer clamar-por al aban-
dono en que los agricultores tienes A
la Estación Agronómica del (lo-
biernol.

Todavía el conferencista *que cita-
mos emilte un concepto por deopás ra-
ea, Y es el nombramiento de "ln 'co-
misión para determinar entre otras<
cosas, si es 6 no conveniente pedir.eo
regule la importación de la tela cla-
s;e elath, limitad 4 prohbiaedo su

RIÑONES- DÉBILES.
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'4~Nueva Repúblca"
~'prpato se Inauguraráe

'al ¿En ddnde?
a lParque de Trillo.

02 es.3

0a. 90 esiel 411epapss. * o55, c
Am u ,2,as 1 asiona u- ¡

" iudea original que habrá hecho zon-
" r egolamoute A los más eminentes
is veguerog cuýbqnoA quff honran el pro-
til-reso del cultivo «q tabaco, que se
isopone & todo espíritu (de iniciativa lo-
ýo ividual, y sobre todo k los interesed
,del comercio; y principalmente al qu,5
Idispone el último resultado de toda
!la cosecha de Vuelta Abajo y del
Smundo entero, que es el consumidor.
yA buen seguro, que 'se gastaeunln una
>peieta los sogueros en la compra de
n dicha tela el no tuviesn dempanda de

la hoja efitivada bajo euliietta.
l proireso decla agricultora y di

la ludusria no 4ýa dependido nunca
1de la decisines da uina corpe1 eacióu,

y murchgý menos de comision es' que
asiempre hasTiguredo eu-elpapel; y lademnda d& productos ha dependido

siempre de lo.stneceuldadee y gue t
los con sumid ores, liimitadoe única-

smeute por la concurrencia y las c4nt1
sdiciones cconó6nicse d los comprado.

La el-lel porque atravibsá la in-
dustria tabataleYra es del mismo or-

oden do la que atraviesan todas . las
aiudirstriag del mundo, ¿¡el exceao de
1producción, de las leyes económics
2que regulen la vida de las naciones; y
ide la competencia cada vez más en-
ecarnizada entre les producetorea de la
8tierra.

e Si prevalecieran las ideas vertidas
por los conferencistas dei Centro As-
turlaso, retrocederamos<, no A la
época en que eegún dices, tenía me-
jaor gusto el tabqeo "habano,"' aino
á los tíempos.de la cesa do contrata-
ci6o de Sevilla., -

Nosotros ignoramos cual era el sa-
bor de les tabacos de Vuelta Abajon
hace treinta años, pero somos tesi-
«o del mérito que tuvieron hace cus-
tro en la Exposicl6n de San Luis,
cotandoloos los comisionados exper-
tos del mundo declararon que por sn.

i abor y arobna eran ineumparablemen-
te mejores s4 los del resto del mundo.
quedan do"extasiad oa con su exquiaito
y embriagador a1omna hasta loo co-

riu~is dos del Japón y de la ludie.
Yyahc cuatro .afos los vegueres
de Vuelta Abajo empleaban Jos abc-
nos importados y la tela cheese cloti.

Da. 0As'róyz ALONSO CUADRADO.

'Recientemente Importadas por

ÚA CASA DORBOLLA
COMPOSTELA. 62 A 58 40

Y OBRAPIA. 61.

POR ESOS MUNDOS
Un d~am del badoeismo

Dion de Roma llue ey. las inmedia-
clones. de ~~ela (Sicalia) fu6 des-
trozada por %ma treo de viajeros na
mu~r vestida de hombre. Se vi
que estabea ya aseinada y que los qr.-
minales hablan dejado el csdávci'
atravesado -en la vía.

Timediatas averiguaciones han de-
mostado que la víctima era una her-
mesa dama de Marsala, la eeflors
Emilia Vaccas-o, á quien reqjentemen-
te captaron unos bandoleros cuanú<o
se diri&fa á la estación para empren-
der con en esposo el viaje.de bodas. 1

Eatao6n monstao
La compoañía constructora que gira

bajo la vacilo social de George A. Fu-
ller & Co., ha contratado la erección
de la nueva estacial de pasajerosqus
la Compañíia Chicago & Northwmstern
lalroad ha. decidido levantar en
Chicago, y que será la más grande del
mundo. Quedará -conclúlda en el tér-
mino de dos añes, A contar desde. el
díWe¡ que principien los trabajos.

Cu runa extensión de diez acres,
la que será destinada al uso del pú-
blico. El osto total, iucluyen<lo el dl
terreno, -será de veinte millones de
peso*-

El edificio tendrá n etilo arqui-tectóni0Co lásico, sienIdo el resgo ca-
racterfstico una igrao columnata 6
pórtico de apariencia monumental y1
de 120 pica de altura. El tinglado, pa-
ra los trenes tendrá 840 pies de, largo
por 320 de ancho, con capacidad para
l6a hileras de enrielado, en cada upa
de las cualeca cabrán quince vagones.

e ORREO DI~¡Fl

'Temporal sonOatauña.-ýxn la-oslo.
1 »e-Gran dedsa~ýj,,.baraas
1d~rubada.-Otras uo$(0.e

BayNeanos 18.
Vi temporal 'lhacnad'redo

Íd«nelozos. Grasn pacte de¡ oÁrsenal ci.
vil caíá conipltssenle minado por
las sa-esas. 1'

Para aalvar A sosa familia queJen ls
pi s0 y de Casa de .

5
stúnez se hallaa

8n Irrave peligro, ssl ha trabajado*las-
-ta las primeras.horis do la maafine.

Los bomberos y la guardia munici.
pal Iticiýron grandes esfuerzos.

Un vecino de la barriada, llamnado
Maristany, facilitó unosarcos, ogreo,.
do salvar As la familia que estaba den-
tro do la barraca rodeada da agua.

Fué conducida A una cases de ls
e-elle Pía, donde se la socorró y se la
atendió convýenienteme»nte.
1 En el ¡oireC, la corirente he des-
trozado varios viveros de moluscos,
sumiendo en la miseria A muchas fa.
millas.
i Un oficis) de Marina, ¡al frente de,
varios soldados, ha recorrido da parte
ieja de Caes Antúnez, r-ecogiendo
animales domtésticos que arreatrabon
las a-cas (hacia el mas-. Este continúa
impotanté, cegando A las cloacas, que

1no pueden ves-ter las aguas sucias.
Dicen que en la hariada dle Pekín

(Pueblo liceo), junto al mas-, el teas-
peral he derrumbado once. barracas
de ladrillo.

En la mioma barriada corre inmi-
nent¿ peigaro una case en ecusárno
alón; también rompieron ¡a* olas los
faros de las talíes y las repicSas de la
evaa; ,le alle de San Salvador está
inundada. Los 'marinos temen que se
reproduzca el tiemporal, que ha ama¡-
-oado; de ser así, los barcos corren pe.
lía-ro. En PuebloaNuevo se desborduó
la acoeqoij Llacuna, inunduindo los
campos. El 'manfa arrancó los árboles
en la calle Calabría.,
En Tagona.-De aribads fo~o

sa.-Barcos que se'refugMa.
Tarragona 18.

Para libras-se atel fuerte Campos-al
que reina en el mas-, ha-entrado de
arribada fas-zoca el vapor "Valado"
que, prqcedente de Almnería, iba A
Barcelonar-ltaXando cuatro días de.

La última mn&ehPS'eagúN cuenten los
Vasajcros. fué verdaderamente terr-i-
le, pasando n¡omentas de grao apu-
ro, qué relatan con espanto.

El vapor "Grao" ha lograd¿ fon-
dear en este puerto dtspuéa,uíq gran-
des' apuros. y-

Se han refua-iaýlo aquí muchos har-
cnm de vele. . 4.

En Gsron.-L:Oaaaa lnunds-d.- LI-
ocas férreas lsterrumplda-Muer,
tas y desaparecIdos.

Gerona 18.
llaine en esta provincia un tempo-

ral espantosa. -for,
irantael elleí de ayer, el caudal

del río Plise, que aitraviesa la ciudad,
aumentó des metros sobra' ci nivel or-
dinas-lo, amenazando invadir las ca-
lles. t

Ante el peligro, las tiendas situadas
junto al rín d~Soeuparon Sus locales.

Tod1la l noche veles-en retenes de
bomberos. 1

A laseis da la mafiana las corne-
tas dla los'bomliaros y los pitos de los
sas-enesos asren á los vecinos de que
las aguas d11 río Qúsae entrayaeht la
ciudad.

La alas-ma fué graoi4(liima. Todos
los vecinos de las inmedaciones del
río alieron 4 la "¡~le,

Las aguas han inundado lae calle
del tarosep, Alcanzando un metro
de las casas.

También están inundadas las tien-
das de la Rambla de Cos-ahal y Bailes-
ten-ia&.

Los bomberos y pontone-ps lasÚ co-
bocado puentes volantes para facili-
tas- le salida da los murados de les
cases inundadas.

A', las diez de la mafiana se Inició el
descenso da las aguas.,

Todas las autos-idades, le guardia

- CERVEZA '"6TIYOLI"
1DE LO BUENOÁLMEJOR.

l"l,

nao. JVuestro oro y vuestro corazón¡1
1Dar alga de vueta fortuna gratul-

tacaente, inepyuloados por 'vuestro co-
'cazón y por vueatro amor. Eso, eso es
lasicaridad, eso ea la limosna. Es pro-
piq de la caridad el que nados os fuer-
ce A'hacerlo y el que no aspréis en
retorno de ella gracias ni beneficios
Ya lo hizo, notar Cieipr6o, escribiendo
acerca de.'la caridad estas maguífi-
cas palabras: 'TCarum ipeuca verbua
est amos-la ex que anicitise nemeo ast
dluctu ". . La expresión !'caro " (dq
donde se deriva caridad) es une pala.
bralde amor de la cual proviene el
nombro de "amistaid". Porque si
en la caridad buscamos nueetrQ pro-
'racho y no el bien (ie aquel A quieo
amomos, no habrá ya en tal acción
ia que un préstamo 4e interés, una

roanesa de comercio, en qu¡e cambiare-
mee múltuamente nuestras ventajas.
113urcaturae eadom ntilitostum saa

"H1oopinumn caritas et amicitía ga-s
tulas, t." La 'caridad y la amistad
da 3os hombres son gratuitas. Entro%
hombree, la cariadJo mismo que la
ámistad ea un dón gratuito.

DEIB ILVEZGUIJIL
lmnotpnclq.i" PárdJ-

da¡ seminalesq-Este-
-tilidad.- Vcnér~.-j
fu.l Y Hernisetó <ue
IpÚaduraso

Casls ssai a I ese as5.

0, alt ID,

LO Q ,A SU VISTA COOKIENI5
vi¡ LTBLE!dOfl9SAN BrFAEL 2, note lisTAD y AcuILA.

Eataueymae de 6~lcanatl e coigódo íptco~leua-
tífcosy radado, e hce l ecooclanpz4¡ 4. a. ists rl-

a aqu Vlo cqs r n poulod 1O<loeeA aea-ý
0ls deE ju.of yercoolde. ¡me o ol laso de

All.cas a áatIcol, yma gun asurtdo! 4e évÑos lo1r1atiatro,
á, pp'ulemte' (ls-Sem yoaIa viktN pqr correo; p, aeles-

SAN R&AáLn I, 22, enÚe',AMLSTD y AGU¡L
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DEJA AL <ARELLO SU BRILLO Y SUAVIDAD NATURAL $3 EL ESTUCHE
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civil y los ve los, han rivaiad<o en íT"qnd lo ¡oompraaen lo«,al.- c falta de equ~l~-o en la rapar-
prestar auxll)u. lb".siss erila4émae¡e ir 51 al tlq*n de la Ilquesápública, »l51P&-

No hay d srss enís a .VA- Pe-suljdi ciesgos use rasgo < pIe a Pla teñala en t"eanuos ccýés-gieo,
tAn interaipdas todas la« lineas fé. mi ana poreté el idea¡l de lá carida asíY emo bey un solo eeonoiala que no
rres. corn dlJeivea en ella un peligro inuojuento pa-

In ndesprrzs4mi4to en la línea «s, ú4 hoAialk obrero, padre sletaoi- MI$ di ociedael conisiaporáned.
Pr*ucia, cerca de la eatació?i de Ca. Ela, trabajador y *aiino, habIk t4to Si Se ttlvIesen cmi algún pILinto rosar-
ensiera tlopldai'l Teso de las trenes, caer una tres otra. todas ladesg¿ls adolos Júsoros de 1 Goleoqf, se po.

En la llqna illan Fclin dae?- sobre su cabeza., hasta llega.*rá var- ýdria acuólir -A-ellos y sacar lo nace-
Xo15 las &MIL &ar srasradoyu, tro- selblia-gado por la justicia á dejar eu saris, y sin quitar seda ede arriba, ella-

c X ~1 y1', . , . oulC?,' á 'erade sutallir, esablrre-' dir un poco abajo. La solución en es-
Las úitimas ticias reoi¡slbha *de M4211111%, Jus muebles, todo lo-qtIele e te caso se encontraría hecha y queda.

SeiaFnli d1'd&íxoll dan cuesta da' s1rthIi paris ganoar el pan. Atin líq!a- ría rcstablbceido el equilibrio. Pero ad
los deesetrwes cusados por el temjsó, ti far A sus acebadres 1¡que pi ia. como no se crea la fuerza, tasn)oco y""

Pal -,.n esaba?1 i>ara sial Ithtlan crea>lariqueza:i se rnfof
Loas aguas lito Inundedo laZIresido 2ýecsrioo -al menos J.500 fran- ede un logar A otro, ,Á fet o 1, red .uce

baje de la.ciii&We, derribando varias cos. y opejor aún 2000. con éb- todo-. La única, solución pasible, por
ccasccerca de loerpuentes tos hflbierá alldó £ flote. - , cónIetgSpoi* tfeóaSfadir Abajo, etano ea-

Losdaños causados ssi' de bastan- Los pidió no en don, sino en' prós-5tá. pero tomándolo de arriba. No hay
te contideració'n. 1 . tamo, y e préstamo sipeero, sc-qero reuturso.

Un niño de ocho aóloe; resualtó mauer- mo he dicho era un bombeehistraído YAleso m~rnca
to por el desplome dZl techopte un y laborioso, Y había calculado que, una del potvénlýr n tqa»s preocupan

enea. van en pie, mi trabajo le persutlrla Siento mucho tener que decleoslo.
El resto de la fsicilia se salvó pus- deyolverlqe eni tres ó cuatro aSo. perolasleooaá son así. Todos lba que

verdlatleiýo milagriS. Un rico, -da corazn o vrdaeeramen-se a tabap por salvar la sociedad de
Se calcúlan las pérdidas,en medio tee ristiano, se los adelantó, y el obre- las es-iis quo la acongoje, tratan de

millón depeseas. s, re, por toda paga, le firmó un recibo esquilaras. Amigos Y' enemigos cEa¶A
Noticiaer recibidas de Palamós diceen recunoceendo u deuda. (ion este pti- tds actaerdo en este punto; sólo que

babor cansada allí estragos la toe- cipo ptagó «ti alquiler y todo cuanto los prisperuis-se oontenfarlan con que
sisenta. 'debíe, y con el recto el pobre hambre por, vosotros mismts os despresadlé-

lían perecido ahogados un ayudan- compró ine partidita de madera para rala de Algunas gruesas vedfijas pon-.
e de llariniky cuatro9 hombres más, reanuidar sus trabajos. Pero ¡ayl1 no dientes, InütiJea, y que o4 áfeap; míen-

lIo espaecdo~conpeeoag. le-srnlo nar .~ y era preciso tras u los degunudos qut4sn arreo.
En l caacin 'a Fanca cusóvivir. Le cayó enfermso un hijo, y folcaos pesar vuestro, todo el vlión

graodes deitrozos el temporal. preciso pagar al módico y las recetes Y no rehusaian tomiir lalel por aSe.
Las "pérdida3sosn incalculables" e~l boticario. ¡y habla que continuar didura.
Lees trenas correos lean llegado con viviedo 1 Entonces, viendo llorar A su Mas í iámolquitar de arriba para

muchoretraso.mue y A sus hijos, vendió sq maule -añedir abajo?
Los pasajeros pasaron la noche re inútil, y luego sus herramilentas, y ¡Cuál es el *,¿dioo1 Ha ahi la enes-

gurcdsen les cohes y detn d spsués sus muebles, y despojado d1 tióii. *
-eguaescis ean4 tnid o. to(gase fui A1esa del ricq. 1 No ea que falten medios;'peru idón-

grevando A pie y dificultosamente D"lAhí sellar-le dijo-bien sabe de está el bueno, el que Vsseda reste-
hoy. 1 , s iog que yo% quería dev¿lveres los blecer al equilibrio sin vsolencia,,-aln

A cauesa df haberse Inutilizado un 2,000 francos que me habíis presta- sacudidas, sin romplimiéntos, evitan.
puete, qudaT -iterumpida la li do, pero la suerte me es contraria, he do esas oscilaciones dólórosas, esos al-

npnt,' uchdasitrrlauchada en vano; ya no tengo nada, tos y balos tUsn ocasionados k desór-
Ctnos po imchsegdoa. timpha-l vendidp Cedo, y ahoh e

5
amaveo 4nes y conflictos? ¿a

bCuontinúa ineserlbtiemeno, alos reeWsadd A !k pidiendo por eyos mun- Dejemos A un lado los modios re-'
bíslearioyosdrbeeaelsdos de Dios paqea dor de comer ¡A mi voluolonarios:' Eans están así servicio
ríoasurd l erecos arroycalles mujer y Aáasía hijos." de t6ae las malas causas que recu.
Sissfrido derecaoy del als l rico, lejsde recibirle mal, 1"¡po. e-en A ellos, S taian un deaorden -
yDesdaes-ls de ua del a-sse. Ls-e saio mio-le dijo--todo eso ea por otro desorden, felejando eterna-

Desd lo muos a ls csasde-mucho más tris4, pera vos que para mente en pie y £lamaindo al cielo le
rrumbadas se trabaja censtantemente sol.," Y din ciéndose A su asen-. protesta del derecho violAdo, provo-

estánauinuad os ~ s e a 'oro e ogión'dioel recibo de la datada can tarde 4 tempranos el fuego ' laque csá nndds e lo c5tregó,- dándole encima unLi- sangre da las represalias.
Está jntereeptado el trásilito de cwo lota J.o 100 francos. , Notemos, sin embargo, que esos ma-

rrsycarruajes entre Palamós y G~ Contaba yo un día este rasgo con días forman uno de los elementes 'de
roa dmrcó delante de otro rico. la historía humana, que entren pee.

44 Bah 1-me dijo éste-debiera beaber. misivaménte como Instrumentos es loaQ.' ~ i. 1 J~ le puesto a flote por segunda vez"' planes de la Pl-evidencia divina :.y
SQuedé sorprendido do an genero- que el. tiempo, que ñnb'tiOl¡ fuerza su-

FIJOS CONO EL SOL so arranque. Pero algún tiempo des- flcelntr paril consagnra , iniquidad
DE pués, pidiéndole yo A él mismo una 1. fA la larga concluye. sin eníhargo, por

mosna para otro pobre, me dió 1100. echar ¿obre ella' la. sombras del ol.CUERVO Y SOBRI1NOS céntímoaí "Locs tiempos eren maloe, vicio Y del silencio. e
, Díun-slla 37Y. A, altos, los egocioo iban bien_-,," Loamu- Dejese pues, A"Un lado los medios

Teléfono 602. Telégrafo: Teodomiro. letilla y excusas consabidas., violentos, el soma de las revoluciones,
Esta caridad os el don gratuslo y y ese rabo preconizado por las turbas

,pi5artado . 68 hecho de'-buen grado. Pero hay obra Y las naciones poderosas, que Por
- m -manera de repartir la fortuna, que mása que se le denomine con los 'mAs

DEBERES D LO É110 aun cuando todavía no ea hoy de decorosos nombres, sieimpre MérA robo.
1?1- u ooriente, auienaza entrar bien Pasemos 4 loe sdios lea-les y pa-EL ATADA) ssoelacotmbres, y A la cual eíicoes* Pero exe amaréiae aug)$mo,

-OZEcpli '" 1 "A1 s1 r' onOut'lente, A i Juicio, quese medio
4 

legalcásla quitarnos nuioéatse

gstºr. aY, vas ~hau& a. . onforsura toda alma cristiana. Voy bieses? ¡Si no les hay, sl no puesta
- ecasseasa¿ expliceso muy clarame.nte, pera haberlos? - -- ¡ QuA hacéis, puese, del

quemno se terg¿vesse mi qmaenimento. dce-oio de propiedad Y del séptimo
Pero ¿qué hacer?' Vuelvo o>tra"veu A mi punto <,% par- precepto del DecAloa-6: "No hurte-
Voy A deciroalo. tida, Ssdtomv. La. óeossá->nmediostedel rAs?
Es preciso, en primer lugar, dar al' malestar social en ous nos ¡gitamos, <otaps-J

a-o de vuestra fortuna. Después, y so-________________

xxrYTum MEXIA ^ "= ENTAI L



ti-',
- rLr~-; -- ' yii~ Le'~ -~li-'h',awo~ic ~ r ' '

Preaaulit sIerto aldleano la ojeen-
otáso de eus reo, y, para que no le robio-
ares veino~,ue d~,o omoo veinte *o-
1^ qeue)sl hiacadó di polacoo 11,l-
gonaM arrolíaEle carb6n, tao meíl 6eef

una bolsa. de cuero, y posos, duros y
lbs e pmb firortos alfarjas dé tí-

am t lJevaba al-honmbro y qne sn-
¡t é~é uáe braáWé: Un rateroi que

bAbl~lid ~la najícnosle egíala
Je~roo ecl da 4verikuat si Craso

"b', ta Ides, ácércueasto Puid!
01i q(bo3di del aldeano, tacé níli agu.

$ayu6'Cends bonitamente la altor-
JWA'.tlniuet coudo hottlny6 eso.

ta gp.&'lón, latWedojo huaVemtnto $u
~a6 éntro la ojforja y el htombroode

i«ýdluefló, yen una da oqutillas olpeak
dosWd4igerlé, que son tan Camúnes Co

u1 talos' óroiones, tiad coí fuors y fuó
1 la alforja del dinro 1 parar Al ao ea-

palda. 1
.4ti aaSj lforijas QnA rae lios robo-
do'mi~ 3y 2O~M gritó el pobre homibre

,,,irr s¿ lo dijo el rateo-o, cor
ir 4lsAtocW&9l en el hembra; para

f que no me robasent ~os las be esio
a mi chaqueta. 181 usted hubiera he.
Cho lomi~o¡ -

El infeliz n&r&U alforja cosida, con
ojos tieadee, y dijo eAsddaneste.

'_4 íQué es~ojado e ¡O11 Ah 1a¡ se

opebee iitrrido, esa idal

Y~ 0~40o aese, bioo Y rígtee

naatsco5.léabai os las te craca

xae etaeoro tseueautOs dsrmldea

7'íCsletaouo a1ea 0I;ra W hag ened*.

poe ioru ar ysaua knOsd toy
luz?'ie ;N ap pr0'hqoneda.

¡'lOieitatot ye qinoi

1. oa adlusCoabids tienen es 6eecc.
u!r o! are iaoan anea,^

~ leogreu ela, 1¡4116*u y esure4,
1OOae ti sol es abreu iccohidn,

irwn, al cerrae lo* pOsaOe&dto vaun1

c 'Ml amor floree en tedio las esta.
cisupe b*j tp9lps lose tli=n y eAl casi,

'tlo6 wnDo1 iCon 6 el pAJaro, y ea

vox', vmbeu~ollor y e nlsloao-'sieispre el
&oodu. lba

.L. rA '4Jm* be'kano, 7101espíritu y lo
quita A yeme. '

3 n>ceds la Tiquexa 4 'len pobS'r Y'
o Asuce 4 lea *-ios &,la u4eina.'

al i cgt ¡Ve];,*! al sordas

lc esclavo 4 ,labipboe libre,, Yý la
a 1qie r l qe IMn yi , Uígrimas

ye, pe u¡Ak lirs mortAles, ~
tysOPO su5 ro capercho.

4 nea fin, el amor eo Up

Ir

Hay mnuchosí egánlae que llaman fi-
lo¡~ti¡ A a<té aita de ocnlimlcrttos,

- 'a' lrci

4q ineez Aprd en exposición
e ~ ~ olas prsclooa uo.vodsdo*t,In, is qets A

~ 1, '¿i*00¡ ~040,1 cayó ~¿lootlo eedt oscrIne o cte., cte.
~ Co~sO' coe~em j^liaftioC 'uA et1 eIdo elo*ie pc~alsj da

lilia~tiéi Cano pottkAspreeirla verdad talo dicho.

~~~(gp~5.o <YO~~r~v h:q¿
u O~fl 1 o. ' Rí@ Pére2 V Cm.,

rige Zd oralos nsuncios que

U loMno4~que emaonen/ de 1las
*antgtoíln é4 n osetarii yel clor

bae.<; petenezcan h partí.
rularen tendr lott8 cedor onilqale'
rs, pero nl iqecen seer blancos nii do.'
mtinará eCA lhiato color,
*CinIM npuide multo le isaros-

tado.sl eopr4laste I3aval 1e lgnoréte1
cia de estas ?rpníoze.

fiqfsa las esquinaso dep1aris
un anúneio 'cr cromes dlode domina-
ba el bilankod,'4eíultnlo eil1 o l* 11 é
msd vé%le ta policía se encargó a'e

arrancar los spuncitle y do emplazar
al anuoosaointe,,A comparec0 e? ln
tribínal' - "' teque lo sen-
tenció, l P12d lacatidadl citada.

* Los alsg4o, estrangaloído y eco-
Wretído de mu¿erte aparente, al tienent

espua on la bon, no vuelven A la

Los ébestí stán más expta~tos A
muneote repentina que los dilgados.

Sí don dolotme se presentan 4$ tmo
tiempo ent diferentes partes del cuer-
po, el mía futerte baos que no se, sien-
te el'otro.

lUna vez quá el ejereicio corporal
llega A aer penoso, ningún remedio es
tan rápido y ¿IlIn: reono el descanso.

Moejor roas los débiles y losa01n-

cienos lea ftrabajos A que se, hallan
acotunbadee, que los jóvenes y ro-

bustos Jue ',no etAn iabituades A

LoMbbío Inveterade,'aun ruan-
do atri perjudiciales, on*soan 'áe-
no tao que les cosas no o¿sstues-
liadas, ~mvene. putas,, »abituárse

ptsIonloa~lte A lo inllite.',
Lo* 'etatusroaventajada da gentile-

za Y galladIsA la juventud. Pero A la
vejazsee. ineémodo y tienie muoho ini-

Todaviás p he enconrado un b6ombro
Ado quien ne haya pedido'ardecl

guna csa.
flfedde Vigtny.

Dios Bp, encuentra oculto en el pebre
cuando ésta tiender la mano;e aquél
quíiq recib¿ lurlimosos

sn Assurooe.

Un hombre sin urbanidad es como
una titrrca slu aboso.

La ignel-eciá nos po-ecisan A isqerl
don voces pk sisioíe ramino, 1

5ýQuílycniaoéiíocoafíoe,&'iitcenar

- orerb WOi osgdsae A'lfricoY
Le envda qtsi vocifer' ho.dtenro

rsr sin cuidado%, la envidia temible es
la ne calla. 1 .e

RiVaroL

¿Queréis caber deqíáé omnoorA ha de
prestares un bpnficioY,

1Colocaros en4 el lugar delc que lía da

Mis. ede PsaaóesZ.

-A la opinin extravada hoy que co,
rregirla per medio do la opiniseiuacuo
te - psrqoe deápuls tla todo A, las ideas
no hoy modis de fusilarla.,

M-4rvol.

tinsenlpelé, tibuilda.,A uno de los
3Mediciél1'

Haes oáliosxiguas colut Boccacius rees
Nomiiá qui. ternas ocupat ostra, pelum

Que iun acñor lDublrf traduja msí,
UIngran hombre isait6 estae mpdrs-

ta casa.

¿En <ogoletto' coreA de Génova, ea
Lnellshsaiac icuna casucha

en deudA¿ nr docta que habla nacido el
inmiortal, Colón. Entre otras lnscip-
cioes s ballaba la siguientei

"1Uoa r-t mundus; duo siut, alt
¡ate, fuer." -

Solo habla sin mun4o, que hoya dos,
Idjo, y Iqo hubo.

Hlerndqso es el epitafio que Annibal
Ca>yesgrabd sobre la tumba ndr Mare.

ciro autor ii os admirables fres,-s cte
la igestA dqI Carmine,en Florencia;

y mi q!fntura fué ideltira A
la Vtodad. >e d formo, vida, inoví-
inito, expo-in. Que lluonormato en-

ae4o 4 :sa deniks y que aprenda d

pf'ldaaoeplanqa0 p ess Btos 0deposqteu . a toda corpy-ár cualquier~~clase do maquinar14.
lTiemos Ingesa Mácduíteús* y Electcílstcoa u moosañafos da prírtlie

que dorán informes sobrai Coialíloeeproy~to
»Z(J. B. STEVENS & (Jo. 0~0V*8 1p. XIABIVA.

> ECONOMiIA EN OBRAS~DE CONCRETO
*IEVOIZÁMO TE!ANGULAW DE A4MRDE: E &Q=0O

atuaenta la ¡íjna ,edel coríereto y rebála el coto total de la obra.
Pidaco ecstdloko en Españiol, do tespoo tablas y preeles.

Nuíetro Incenle*o Cóntilltor dará -Informaes sobre todo provecto, gratía
O."JP. teveíío&00J.O~rflnro1. IHABANA.

1 1 C. q».

11

Ofr4,baloh, tromboneg y el ~ Si los talismanes AervíaIN 1loo ma-
tAn ¡tudíj a.J l llecho g". osl' epire realizar aun ebras, los emu.!
W611 velea a Ji dgelrs, ela gus Ae loto% tenlanJ e virtud contraria, esto
lesti'el, cubiertos ron armradorJl6

t
* e"r, la de íalograr loo obkas doi losroo-

oro i' la e$'' s i cielrlto-aiii T kloge. olgasírdel cuello nÉ ériuleto,
tzqírd~C'eirioi A a dr~cia,

0
' quallá áAtener liii salvoconeducto

,,rotr tal rey contra lck t$ifrec ontra tel 6el satln neléfiee 'Y
que eitgenrn os, ls ueoqo'en i~- o io-e tocribe que hbbetA onuletos
e so, y -u&t dd truco las cejes coii" rré centra todas lee enfeniladea ¿ýono-

cunbro ar ld a. rí, r dl* i daiz y contr aloasatareede lo feorio
padessafeloal Pontoecentel1Iaau1140de. 410, loa. asv*conetde l n .bu vlee-aio'el ~ tcsitma y cia y los e1rvn clcrnn
seis malí A lIateeia. Por desdicha, cita aprtcé

Pronto, eínpóro, Vuelten kA tJVI. pí osigueaún aen nue4'oa tiemapos.
no las spídae ele lo¡ Aisele«"or-
que los ppona 4e0 suerio se deoirot- De Fo1Jkeeaore
ceo y canilla, olanueva la arrenlilad- i

en rlrestrsleldormtd rey no dítr oiOrues el Clcoroiaftalero la etetigeOou Maio nrmi o a Y, ' dc Oe:. OlOr aos utoe ailírr. ucleardad
"Ohbella tiulamithl Mío es'etxllm. aal O Oeyee iprmrdade pa

peoere¡ updo me está oometido,'íýey las arco: oMaosoy <d eJu'dA y de Toral-pero a¡ tú no '-CCcmis r tJItA ora
mne amas, d9fallezco y ioueroáí'i, Ahís en o 'Mayo pci aparte d.Arciib.lesríd. Ahí rOse o ao derrochar caemantilla.

Ahí vOn 0e1,ia70 00eí a prta, WAtaías
C> rm » 115 Ahí v*p o Mayo duarraubare s,ra',

Ahí y#Oe eMaye pe1 a porta da Camíina
Medio ddeetcir ti qué discnciío de en- Ahí 040 o maoeecomando pCEe O toarIño.

cuetíie-q elfruesío. Ablvén 0 eMaye pQl eportisd'a Faseira
Al~~~~ ~ ~~ tiis aae eo r ~ AAhí 'vea a Mayo rameada 5r n *mecitea.

Al irl, e scael elj yseesperaa Ahí vén e Mairó pi a porte de mercado
que brille otr~o relámpago. EntonUCes Ahí Ors o laya rameado pan e peferadO.
se cuentan lo;segundos que tralocu* *0 pelrada ere podre. a pa era baroiecis.

rre entre la pro ci6n de ese^' lM- Didéio Medí* auliro, que lío' corre para
pego y el estampido de otro t e o. e, aeAlultiplíenee pór 342 el númjro deai0et.
segundes, y ses tendrá la di íalnA

que ne billa el huracán. ilt r es Un fadodo Inscripciones
velociaad deo 342 metros por segmáo. lo agradable, osio altamenter provechso-

LA ~IUJBR Ua. Cóoncncémosla pues. nme

,1 - En Turín, calle de la ýasílicanúe

Mlenester aorta el gento del poeta de re 2,exista la casa de Tamo, A4oná "n-
i'eqs para definir un ser tan aorpren, rada te leo.
deute como la mujer. 1 &Quién acerta- Teruato Tasso al acabar el ano
ría A denribir sus húnmedoeslY brillan. loilibabitó rta cas por pocos menes,
tes ojos, ana labios que etivídia la roen, yla, co noigrá para todos los siglo."
el eomalte UWlemlollecee artboca.'se-
mejalido al lirdflel 'ralle, y sunhilito Coro& del- pueyto-de Sav¿na 0e elevai
suaive eoírto el de la nuronrp'í una estátua colosal de Nuestra Seño-

Perecida A la florque aurg¿ de e- ra de la J¡isit~orlia, con este distico
tre las laintl, lvcttrcé, no ofrece la de .Clibrcra, uno de lra grandes unf-
mujer á iste deslumbrados Do oaM de itolja
cuando lea aépoca res que lanatnu. , I"omre ¡rato, ilo oúbta proeeñri
raleza le Impriltia el carácter -qna 'de-' Invoco tet, nestra beniqt tíela"be enlzara con ¿I hóffibre, pa4rtoo su -sSIrre rl mar irritado, en la súbita
conípafera, en su tránsito Por 1o ir- tmp4tad te invoco, nuestra benigna
.0a. . . flie 1 ayteuáín rápida ce des- estrlla.ýsí
truye esa bolleza que embriago A íantca
tarazonesl ¡1Cuán breve ca ¡ti durA. La hequefi is qeIbt6Boa
eióít 1 cío n Certaldo, y en la cual conpuso

(D tvlceteí1e rític) cabehas de susa obrs, llevaba la ierien-

*.ess p sados dé la rdcetade

lsoup¡al de niDos.

y cneiasoec oadapable*. á loso ojOso

lo ramo que para el tocador.
No iúrsñ *uval para mrraces de

la piel 6 "ion rpopia d*loa

Cathmego Bouquet

V101eta y:Sin Perfume

Depósito de la perfisníerlíaele Colgafa -- leniorilia 35 .Hiabanao,
e. 394a ib

4
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TMO POLVO V0ARA MATAR EL BICHO AL TABACO

cnlR5lERR 5.N &~

&.sde%. J. . GOeo y CO.PuOa. Aroí.e
1 lastu pr-CIP2lau errrrlrrtuu deo aa

La O5R5CPRlOCTT'y o5>iTLY coma

El mejor yoles PARIS OXSEEN que SOe
conoce. 0e rorsntin a rr legItimo, libre
da jadulteracleo manufactuando por los

MORRJ3 IIEIRMANN y aa, 1{BW loRL "'

Clareo rogistroda y ptéstada enra 4
E, U.t. P. Les& primeros y d¿sIma falirj-

cian oteo eta Marca, legItimo, muy ep,
.iede en redeslos 'Estadosa Un osc.

Cd!Ji ~cl]ldriPu 'de na libra íeta.
0,irantilada spuranpor la Ceban

Lad &a t fTeoao C., SitanireOy
Afart[:oe yRemSte. Hteredrroseude Do-,
(re orlo l'tactise San LuAid Jorce P1'.Cautrtadsn Antanijc, Aýsls Marx. Al-

qoIsalet. etc.
Recosendanina a lss regueros hagan

ose pníeha oneosrta polvo y verán tea,
resultado. aOsce

y tomalia, . aa 4 Hico., JaMo- rsu

or esu, lase1.10ulode Cubo.uA NI," iRM. cosro., naboa
Aparuudo e^ 0, 'rbea" er

XiZu~~~~M 4í7 sniovlnm'olenptWcde -s fO'ti klafntuitio odiorlo, .pon muy luprente que usted A esa jo-ren A quien solamente ce eí.yeígloa nr ae un

lao tonatrunqw 1. cW s.o~t estaa oia, era evi- sea, coptoo uoq espina que íilc' ioi cío hijo tecle hLít pomaos le, nti sen- todos sus herirlas del corazón, la quelJ
oía embrgosm ¡oe ed1tipe. Da-,í r 1,14qu no se pdeaáur i nunca por taestuiildaaipás le mortificaba cro lo vanidad. ení;

Y ,¡I ebagoea#4 Mlmsya ncsstmcrnaíaiýuat ad- ele popae 6 querer el ¡sufrimiento que nrársele el coraen la intense ¡. ýus loES forunlgos llaman <
5
combed

YtT<i TA La énll d os'clnrn esti aqu?. ti- ;naeílíl trPatándoso, 'de ora mujer pIroporclono. I be que yo he tenio en la. imapotencria tivldad,"' hablo muy poco que epo.8'O~~~~~~~~~~~~~~~~~ u IR1p A. Eevso l abeo pIrit 'et. '1ieec(te1u ol ebi eao.XI lco. lC-o
áýI.L i,' to"oi ,rpsarteho u' ji"ente tenW y-ý juzgada com, íOb, l¡ hubiere aido eío crísglicel y en la eole'a,' nc. pre eta1m

- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~1 b» ( ~ite'tO*ídrocnoa ea¡s 'tslalcot eoiy le hablar gaeola dichosa y 'bnilaiste exist1n. En el que 14-,raz6a triunfo bíán la u-ceeaiiadd uJtna pronta cesO-.
- .O y¡j, n11i r~j~ 1-otde la nínorre le'.t1» 4 nte Id so Ojpn icoiceltrí 4 ,9 >í'sa sileio s.,n l gl ros vada lo. 0 -t -in rece se lesolaila 1osteul, csitimtO tcó¡
-~ ¿ -' - eJttiék que elrnaíuran«i quablsa' tomd oios 'b o-cro pJzalromíoqírtá e iíaey, Cesio hombre enérgico 'a de recte

1AL , rl GOqeneral liúWU5 con gravo a u después deo moíenta-J5lOtar como se engoro' netíed iglaIlilo trío conciencia, hubier quer ule pr.
1u'tJ* .hiao sos noeeldag, y. "t'he

5
ldo era -4~í o'. zciado con sit Íeosllíiento rde ll gxt que iwtecj nie bacio ¡lo fué poniéndose la pola viiqtima de' la el- moer término, alejar todo asomo dé

ZA r. 1>. esatsmnemtl ípque in o ro .- irtcz,04qu¿, aemlucía 1-o ildo ni y botos-lo, efectivane tustión creodifarprsu mjo neí'enimctaproae ool u
*ho r.,roritM ts mileldslr q u eta oeeipla ~ . a r olrOaedoen pos instA Dial. oímtgo,,q¡x de lo que usted tocaba A su c'oranln yAsu dighjdk.,ngtU Tía en ~curdad erfca pnfs-ido stedr l'I tie cáao. sll£ c ba 1eontrado 4 Les, puede lmmoe 'hnistei lgbr oea.

Tra Plosh p*fcs ohba uaoqee lgrPoro onteé d¿ Jeu,¡onuelec teno Qusisos o'eelíur teclas les inipreio.líenosate- u' ,n ¡iocao, por0 articules y I1ó'cdmred ¡»k, 4,1 t ea zi le4o la n
5

qu9huira pddotspr
vemoa AN for.p PM ecst M~ 00 ¡no cia'.aobnentó el feneral, odia! nelc A le eítsjei 1 1 ,4 e lía oca- ostpno le pantrntl's tui ver más qul. necesidad de mf4pzionter y ver clre e iabusee oíi epra

n^t o.elí qe t~ilavre la~ nsoecdar ts Míto 14as-i. póAlstantos mealo$ W%4Usb de4treé- ti-p1 ml <ltimo bien. Una vez *R en mi y en 39 !lue sise mrea., lseoi > ynolspooa
do e quiao~iaee aomeosri ~ u- t'sr;eazqyvotr d.'lj'ermguedsoovráA' oir .- ¡iuesol Rbeflexionio unted, <lijo vas palabras ríe aquel hombre, que'

fondo l$. só ídaiur .ora.gsq 'Wlr,s via.'jljoioílo sednovlvr
paíooejo. Il, teesmmade eol la tontAtivs4 do '" mnotruis1na~er4 o teía dos exaps Ecoteor nouse ototní¿dcset mreí

1. 1oelír,~d45e5~141«ol paorae«,m» qoueee nay* conocroeoa. 1tnI &por qué er~-lo~ Tíl queibosta el presente he ban violo líe ciperíado ve na e o . biení pile, -- Yo eo-e el amanite dala mujer ce",
li 011100 c o 1 "V'd taeo RefIMi como el abae Galli le hablao l agorla ' el, y iihe atio e> l .1 ds ton vínculq4 enstrechos y lota- oooca un cuarto de hora; pero nío 9lilui usted oc cas4l salida oísonao ot'ís

'~~~~~~,' ~ ~ CI t ~ lm4.itset.dase~ MaOdes y la manena,co~ que el digno ¡' i pnnte. 6 el preet para hacer Irs'pta aFnboa quedarán klbíinidu oi utdoirtpi rge. qn e' nLc. si de rulé brazos cuanído ¡%&te& la diA,,
de drddaese te (de's n - *u cmy4d ac d ls a ¡omace ¡no 1s- ¡qicssé ae. Paro, Piopro. prin que toajo4 1e terinados en- ol nomíbí'e y-le4 entregó su haseo-~ yde ~s trle~ Y' é~Oé ~ Ajéa 4e~A$é4 J1~>ee.lItay rlto~ot Vs 'ahra qo yeloecUch loY neiecAati-eambo iotyalheia ocí, "rsu1sVeuey ejpadr doisa hA eíambos-

''é es tuaeO ué , e tsn o etmiam$* gt~09 h*>ee vencido y, hl~i ¡guido cre- offl decir * utetd tarita 6 Ise~rno, A boda m* "arcambiar elo resolueíbziA olslonn acogió usted lleso daelo~
¡ flíunitu~,que ftar W-Lobyo p>tjor elIiloJ tllet4. ayeb 1elio.és io tan des- noscr ioel1Ojuetic>s,ea isnpn¡selabra 'Y sin esesmr 11 respuesta dei Ea. proiligáunlo loe prioncraa caríClia Mi.

Afué enanteose ró" ai. Leqo al wter dens ondo o mo uelpo' ol<oent!i. írhora qu-yo eonorsiUsted ralrí'fq 4 soítre'e un labj ue osetd ustdíeran so
la0l- Ii %oetorY no luehalia ya. ' M meouoí ¿quoe Paporta?. con- ja eedén tiene contraída conící- qVe to aba cerca de uno ra, sobri -tanto veinto ates, y A qníen de"pa~

01- '-orque, señor Bardos qst aujor ksia Ar#éao. t go4 oífe~óee "l'eo lía om si'e qeootCtg,- il la essialac a*acrlomtin la lle í112lt 2oir usrohgr
P14*We c4-lan stedDí iio Y 41 y q ad 4T4^prarzJ ao m$ ilempre lea tambiéueno sneitles Q caeza r ny abo lans. poduet <ll e jspsqrexA y l proetd te~d

par socnnustd on tOpeddeoapjM*~ o r otro, y#~ 1 esi- sol smpro le I toad ié cnvale es tá qblol píe aeaeíooa aee a44 bj% cmt raru al p modo reUéMa
o-nt.~~~d IQlotaoaeIoro y-?*Icd aIeed o' a~t o'aeé.-''Lr, 04 eceir, del parleqie quew

a esalo Coftw0J 1, C»M#»M, J»feetiaexLte que 5na ýi; tlieoyesmscecn
0*o~ arose nreilo ¾u »N no ueb iamar que un hmr ta "h] qaurae *¡os 1otn y eilsmqese

a' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1. L. "t' JI ki "U Á,4Ou -- 'O .C.AL'¡'¡r'i'Lleirrk ¡

¡ mr 0= C"'c 4.111y.ii tuI~ne yqlerFse. cu.rala ura eiCic vafosé,Al~i
bu Dolor4 éulo fuOOdoekOC~~íl0d0ReodularíaE0eo y ha t~ yOue

~ má *mí eo a Ouysroid alulb!*. IEsla P~moe e Mos y el Amiga ela *M~deo

Los Niños floranpor, la Oesot 0 oj-de ltore

OLVOS de TAILCOS
CLGATE

CRgAu Ia nco oo inos

lrSO6 olveo a rtivcsy saisdabíro

*1V0'tócé ebrei
Entre los tuertos mása fameaeu'eee

citan; Tizte, Felipo e dr bléceonia,
Ainíbal 1 lioeítundo IV, príncipe. de

Aofoilxa 1r aúr 1, 'ejíndeafe VTert¡An-

elgrmámtico1f>ospuére,Camnens, L.
11o, Potenlin,'favorito-de Catalina JI,
'91 quíio Cond6 y el aticuarto
Arendt. ,

EA eítcanto A los, vizopocélebres, por
cierto muy nuneros 'mcodimes,
únicamente, A Norrin, al ealifa íleo-
clan, al soberaio' lIemos MirMah-
motod; halpintor GuccisChí Y Ala o-
floadt Metasíer.

"~Los cjos de Tiberio,,'Bicn Sarto-
iíío,'ecrep muy gai esy cloa rara'
'colan también 4l ncoylo s tinle-
bias, Cuastie poco oato y ¿núndo sea-
babs, ¿lo 4ermir INy 'delpuli Osu vi~lc
ac obscurecía grliýpalmencý. r

VI iperdor'eý,xýe!,ZAnuto-
cio,Menla uosloilos jos'negros y

O ItO40lol qué le valió el api.
tetQsída Dictio-a,

al,1 rl-

-~ 1 - -1 ý Ir 11 ~iz

11

1

miiw, TT- ~ l

11 11
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T<InIIrCdo nely elocuente discurso, llóo de flor¡.ii~~ ~ oia el Castillo ea un tribuno
de fogoee palabra, que halla en la

LOS BA ~ id#& 
T 

vnrada dela patiVfelbeaia.

» 1~ Pardo, el vibrante orador, nos cluti-
"Los MÉenex Liberales" -6 ~' nce con su ltd lie matiera

El ~ ~ ~ ~ ~ ~ d bidl.erien enc mpí decir kraodil-eWete, brisa,El 1 de eoriéte en l apli galara yfluIda. Y hablé,alh ,y vtntilado IlTtlSavilla," tendr1 3Ior<a Delgado. FUA su discirrab una
eferto 01 gran Aluerzo popular'4ue profunde, instructiva- y arqena pláti-
loe 1'Jóv-ncá Liberales,- copan hibaíe. ea politice. El auditorio lo interruni.
niale Irriule y mecrecido, celebsraní en pió can frecuencia, subyugido por no
honor dle nuestro Gobernador ProYi. verbo ' *o-tcen I9 y hnr&4o,. da
Ieousl, y dle 05o cailuidýtos )ne n ft.r4"i"liida clyiintmoale4 eecos. cubert la fobeplico iad ie uisn-Elprecio de pcb nr o caimete che alcanzó Morúa un -ga_"" .nalgrao almucrz¿ popular, será de $l241 rida ovaeién, y en MYleble discurso se

ptoro, ýrecordará siempre como modrío da
Al aec4sisiý~á la banda de artille. oraciosies herniosas.' 1)r Tí. 1i Y anteis da terminar vayan niuas

el escrilorió del "Ilotel Ss2'l. Iras gracias á los señlores D. Joséi 9I
Ho"únicaoícnte se rcRibirán néhe. *r, D. Césr Gárciga, D. Braulio

aiioocs para csic elsiutz5.75 ltientest D. César Cerboselí 1. el ce-
Suplicaooos A las persona,; que n0 fior Vega, por las cariñiosas dotes=

1 lmYliaoao elVimperte do aHt tú- cias que tuvieron, con 11 nepregentan-
Iuierto .lo>hagan cuanto soltes. te1 del DIARIO en ljis populares flcc.

Ile aquí lio libis dle adhesiones: tea que anoehe celebraron loai libere.
Grocral Ernesto Asbert. Dr. J. Ya- les de SAu Isidro.

Sriní, Miguel G. Forregur, Benito La.--
gueruela, Dr. J&fé Lorenzo Costella- Para consagrarle eleaacio y la ex-.
no., General Justo García Vélez, Ge- tensión que tan brillnntísima fiesta so
nerol Carlos García Vélez. Dr. José merece, dejamos pera la próxima edi-
Mairia Soler, Dr. barroco Fran 'Mar- dúon la reseia del gran banquete pu-
kal, Juoto ílsristani, Dr. Prancieo pular celebrado ayer en el Vedado.
Loredo, Dr. Avelino Barrena, Dr. Der. El señlor Zayas hizo inpeorlantisi-
nardo de la Vega, Dr. Jenaro Hespo. n4as declaraciones polítics en esa

*le, Ramón Holisea Dr. Enrique Angla. concurridlsimea reunión de los libere.~oda, Xai.f Mnuíof. Dr. Francisco Zayas, les del Vedado.
>~Aromando P'érez de la Oea. Abillo Con. * -

secgra, Coronel Andrés Hernández,
Dr. Francisco Carrera Jústiz, Eduar- E R.O I
(ío Arborsí, Dr. Felipe García tafum.
zares, Dr kslejandro H2Nuso, J)r. En. WRdeada del carido y el a¡fecio dagenon trLó MaioRdí todos teas suyos hoa muerto la venero.guer, Dr. Miguel P. Vioudi. Junto Ma. ble señora Ana Iglesias, viuda da Gar.
risíoni, Dr. Mario García Kohly, doo- ci. Por en bondadoso y nobín ,erác.
ter Enri'íue Roig, -Dr. Pelayo García, e uvdGnrl Equ bsa dlCsio tePrened ejempler y crsiana,Ger.l Enriquel Coina, Br. Calo, su mnuerto ha aido acaitidisin5a. Hace-
cr os Pificie usCorin, Frn Stn esos llegar muestro, písaine 9 sus do.

hecto Dir.iio L Juno, akSeii- heites faimiliares entre' lea que re
haii, Dr. FEdeiio Tolraubao, Atauaaio cuentan su hermana dólia Josefa Igle.miroCba Dr. ic Joralbq Dr. Ea. clac viuda de Sellarés y su sobrino donrnio Cbrea, r. méLópez Pérez, Fernando Miora. Tengan todos cesio.í>cstro Biiilo, Pedro P'ablo Sedan, nación erstiaena paro sobrelleo-or la
Dr. S'iclai liora5o, Br. Üíorao I>a. irreparable pérdida.
nu, Dír. liniel Varona Suárez. Raúl iEnpzdsael its yesl5laiz 3luro, Alberto Barreras, Ld ln pezl eane lavsti y .

*T D azJipto Ayala, sicnl L. al sioa
Arpiazo. Coneepal señoer Vilísverel,¡

llortsanc. José V. Aduqt. general Ro.i POR LO~ OFICINAS -
dulifú del Cas<tillo. Dr. Luia Veldés

Carrero, Dr. Ezequiel Gareísainóén PALUPGIO
-lleva. Meftlu INorúe Delgado, Tím.
tún Barrera. Dr. NílAls E. Martínez, El gener¡ Barry
(:oroilel Oreneío Nedarse. general -Al. El Gobernador Provisional, gen-ral
bes-tu Nodarce. Ortelio Poyo. Dr. Mla- Barry, acuelió hoy A eu. despacho da
ties Duque. Dr. Manuel Weis, Con- palacio, ái las diez dá la, meana, da
cejal sefior Claren,, Luía Lazo, Alfre. donde se retiró al canipamculo de Co-¡do Murales, José Mlarie Ilpinosa, ¿oe. lumbis, A las ence. y Inedia,
tos- Antóioi Sánebiez de Bustamaute, 1 Duelo naclonál

Alueí C aurul oo lasoicina de iserhyiado. uc
lope Ibáon (onal hoiaý íllte ,hy iderdn

<lodlSucmit L Boue del D da lasR To Rfiýi e Aa
Aeordedopor los liberales coaliga.

rnao del Príncipa celebrar un almuer- DB Í%GRIGULTURA
su en la Quinta de los MNolinos en ho.

,nor ade loj aefinres Benito tíagueruela Mar~ dó ganao
y el coronel Rodríguez Feo, pudiendo Por dicha Secretaria se ha revoca.
dirigir sca't~sionea los Ceflóres qne do la caducidad de las marciee de os.

aeeq- tumotr parte en diclhu almiter. nado de los señores Pedro Martínea
,Í,al paseo de Carlos 111 número 249, y Ruperto A. Sierra; ce han conedido

ó6 A.le calle 23 esquina 4 F, Feinie-a
1,d;e» Dr. i.ia

La Comisión.

Los llrales de San Isidro

euna fiesta brillante, popular,
Los entusiastas liberales de Sant

-¿I&dro ben festejado el triunfo del
partido liberal con ruidosas y cinco-
ras dimcatracione5 de-júble.
[Venascio OfitlAán y Rufimo Pérez~;Landa, se han ganado uli justlsiesp

+.aplatuo por en celo y actividad incan.
.eabla en la organiación de ls fiestas
populares que 'huahe celebraron los
liberales da San Inidro.

En la calle de Conde, adornada 1 la
criolla, se tendió la larga mesa para
el banquete populpr. A las seta de la
.iardb no e podía dar un pso. LA
concurrenoia era enorme. Puede de-
cirse ciue ha sido esta fiesta una~ da las
inás concuirridas de leas que última.

umente si bou clebraoó en la Haba.
Íns-para celebrar el iriufo del partí.
do popular,,

A la llegada del ilustre hambre pú-
blicoasendor Martin 41crúa Delge.

Jdo, <iió comienzo el agepe democráti-
co. EI.pueblo rodeaba la meisa, canta.
ha,- daba viVas y lhaste se permitía su-
bir á la tribuna para decirAos-breves
Y fogoeas palabras da ontuaiamo. A
mediado de la comida llegó el Mayor

Gaiserál Enriqug Lomnar del Castillo.
Indescriptible iA -el repgiblimicnto pu.
plilar que la hizo el pueble al vallen.
te generaIl.1
"Tenminado el banquete comenzó la
aetoria. Es primer térmno hbbó
,uy bien Vensocio Milián. Sua feo.

brillanyes y oportunas, fueron
apuids. Deopuéjc habló nuesatro

jinepañero, Tomás Serrando Guié.

res~ Adolfo Odriozola y
;é-olPr a Baderas, que fueron

-lendidsímo. El general baines del
tíl1o pronunció anooiie un inspira.

motsn conforma en <luz el Licor de
'»m delI Dr. <lonadla ca el mejor

*4<>¶ el ma-jar depurativo y et~ a~j4- tíleo Cracatarras, loses,0
e *bronquitic & imcpurezas de ¡ae

e oe en <odaslUnboicas y sa
~m perÉs la Peesneola "San José,"

ds*let la Rehese esquina 4,Lampa.
0411 -losha

UN CRIMEN
Vamagttey, Diciembre 0,

1 lasa-7-20 p. m, ,
Al mnedio <lia de hoy desartoU.5

en esta ciudad un seangiento drma-
en lo. calle de Ban Isidro.csqulnaý'á

U ta, del cual sucedido eslió nuer-
ta4oa nujnzr, herida otra Y herido
tanibiénel agrejo e =ha¡b.-4,1

consuelo Marbnc, de 1la~ rasis
oa, vivió mritalmeute durante aW.i
non afiocon eí mestizo Emlo'lLqd
gnez (4) e Rabanero,

la Wart4nez, despuésde zroa»er~
el Roriues, uníóse 16 uál Rojas.

Para trasladarse £ una u»' ad, T
tomaron una coche le Martines y dos
hijita suyas, María ~o felz,mdr
de Rojas y ésta. -

De pronto, el Habanero, e~hsom-
br. el coche, y con un cuchillo de-eno.
mes diimeusinones, aeestd neic mfua-
ledas L Consuelo, todas en el lado la.
qulerdo,

araGonzílez,.Von objio k ~o evi-,

rnerío y administración, 1,e~rrari-
lee, aevicios da comuncádois, in5-

Jd1tensobre la lortead distinguida~e -ai, y -el florecipabento literarioy, Ir tico de la República; y rqap*ec
tu ti este particular, el libro ostenta
muy gsllarda muestra da lo

1 
que es-

cib9n lon principales lIteratos y poe-
las dominicanos, lo ¡ue constituya
ion belilló adorno de la obra.

Ademá!r en Al.hay un dirertonli2
completo. industil¿l y meroamtilU
la capital dobicicAna y prinlcipales
poblaciones. "- e -

.tgrtdecemoa al ¡efi¿r Cestero el
obsequio sluseno4 hace con el libro di

Obras de MNedicina recibidas en la
irería Nueva 'de Jorge Mforlón,

Dragones frente- A.oltrtlr
L#os Medoláments ýsuibls, por -Mar-

tinet.'
Prácia ¿Y thérspettiqup, ponrí1.

Chaud.
<liis-rgia do membre infartaron',

por Label'. -
-Le tronhies do 'qacur; por Merklta

- ¡

nuevas íieeresloes Oos ~a! laros OsÉs *
~aéíFereánd^s ~ la,'~. 1u tj
ausiilhya, A*¿Mp~ #3s'-ed*

tIo, riellee y Hermans, JulIan ¡Rojas 5 t
Herrra, Julián Tocado, JaZmasRir, Ium n eee4esdarev6fver ele

hifamiel Cruz, Pedro AdAs,&Sniago areearih~tle *o4esgla oab5ety7en
'Aguilar. Pedro 1oleeoiG d la una ~au. -
Par. Vicente MZaad, mí Á6 .rosie. A los&$lasode auxilo. acudió la
ut, Manuel Vega TomAsý1IL
lu y llojas foer 1 Ho"" y *1t t
han nfgado las pedidas íér4 e seSo. El ~o ,~ pOdrjo gr0=a ~11A
re odrigos Hiad, tJ ilvarez, En el lugar da loes<>cnteIln
RiesrelteNavarro, Josó AlUíseo, Al. vios l Goe0 adr, 4Alcadel kA
varar, Aiuel Pérez. 'P. otras autor=de.

ifaf" e se e -62ý ; ÓXIMWNdeASUNT)S .v I~ros don rEetíá cab<>ll*o, dJetV~a.-
- ~~po de bombero einA cpa

FeliS viajeEl acto ~tésult iaveraera ma.
Anoshe, por el Fcrroosrsgn tral, nfes~nón de duelo poplalr.

ha partido pata' CáipáglV1byd1u1 lGoY"pesl
de bqve estaniae ,rosso=Ndt

u epeode una consisiM Io, ~ie. ei,nnSBses - DA
fisura, y con o1,Jto 0~ reasuir lá di.

recíond~la ora.del hósfithl, ge. Ya enipiegn los piobres niñosy a

neca 1 nestro bien, querido amigo el mujeres desalidas A sentir frioj más
ansp del Departamento dé .Obra«- Intento para ellos porqune no tienen
Pública, sedor Manuel García do. buenos y suficientes alimentas. Eit-
mes, , viadnes ypeas frenadites pare esos oa-

Qu6'fnuy pronto le volvamos A ver pus desvenurados¡ Dios oe pagará eso
entre nosotros. ,b4neficio.

pactres asercans , »xi. 5m. D=LMI.
Los inspectores de' la Akú' &di w~ a

los Mtados Unidos -Ms. A. Lnmith JWsU IA A
y Mr. A. F. Shila, que llegareni el -ILO R FA

seábadolá esta ciudad con objtto de "11a Dte~ nIcana."
.dedflearse al examen de los equrajes Nuestro distinguio compoficro así1
que se 4e"pehan en esta puerto,«para letras aeñor Julio 31. Cestero EBnear-
los de dicha nación, han ¿omnraclíl «eoo de Negocios de la Repúl.liea Do-
[t prestar ana servicios en al díi a 0 incaa, nos ha ernti un imhoy. r . ssia rmt jm

b plar del libro ioonunsntal publicado
Blenv~da -- por el aeior Enrique Deschcpe ron el

En l vpo 'llivlt" lelaroná tttulo que encabera ete vuelto,Eest capl clihsdoettmotMf O Es un elegante tomo de 350,págss
J. CterScot; Mr A,*0.Oridotojil- en cuarto, impreso en Barcelonae

Prcsidente' y Director, reapectivamengaluodgrbosyvfe4 ir
te, del Consejó de Londrea da losFe.-, figurando vistas, alegorías y le.
rrocarrilus Unidos de -la Hlabana. tratos da aquel paítlormano de o-.

El primero de los aedlorki s u4l ia, donde Cu-ísóbalColón estableció
vfene atompafiado de dalesu -se residcia. Contiene el libro pro.1
sos. usónddatos sobra.el astado ar-

__________tu____«___ al_ de la roisública cuyo presidente-DE ell1!NC¡l.o Cieres, ocn exposiciónt,DE ROYNCIS, etaladade S gegrafa.cliusetolis.0
gis, in-rlogiA, 5ilna, flora. entro-t

sel0aiaY etna~fíeaiustria .

1 rmunacn.

X~crll Dlolsebre 7.
CLAUSURIA DE LA

EXPOSICION -DE ZARÁGOZA
Se ha verif icadlecltnuta de la

Expoalolón de Zaraicm* a oacto rs-
'~ató gran solemndad, ~.édo presi-
dido por el MI"ko a ,Foeeto. ~

EL 13WRVO 14IBERAL
Ayer aterifI6 em Logrefio un gran

mnitin en favor de la foracón del

Los PRIISUP<IESTOS
' El skbg0o e~as6Adizcutirieen

el~ ~ ~ ~ ú Cdgap. peuua l I*gro-

En el Senado £u& aprobado el píe-ý
supuesto del nsterio de Esao, y
empoad la ¿lameón del de Gracia

1 EM PADIE OLOMA ,
-Ha misto rci~do como Académico
dle sín~r de "la ~apfola" el no-
tabla litet P. Luía Celoma, de la
Oompañía de ¡sd.

Servicio de la 2enna Azotlada

DÉ AYER
APERTURA DE,, LA

Z EGISL4TUhI&
WasIntn, Diciebr 6.-Mbaia

ne, lánce, ml suedudí sra~ ,AeY
Cong-so para conela la legfisatu.
rs. -

La sesin e suapoerApoco de%.
pué. de consansade soafial de rasp.
to A -la memot-a de loezmembros de

emunh 04~sasasfallecidos desde que
terminó la, anterior Icglsletnr.

&En las del mAártes se leerá el úlií.
mno mnsaje dua presdeteoesvolím
en el que no se espera qn. pida le
adopción 4e&ux~tejkyee. Le¡ tatori-
ración ide ln&lt4asuráel auto pnln.
cipal &A qpóe stratar, Di~ho rA.
diuca 00 cálcula que aaclesaen Ala can.-
telad de $I,000.00O,, -

S13XON ¡SFR DEL EJECUTIVO
Poórt-auPlince, últiembre 6.-El

general Simón- se baiýprcamaeo jefe
del Ejecutivo mientrags ereune el

-Congrs para elegIr al nuevo po-sl.
dante de la Repáblica.

Ml eneral oncbrdque ac~bado
lle0ar, ha sido simbr4o-por aBuda
jefe del'ejércto. , ', , > í,-1Va. gastndoteteno hapropafgande
en favor 40et lac.idstnnadel gene-'
ral Firmin para la presidencia de l&
república, sobre todo en las pobld.
mos del interior-

- VAPOR DE31ORADO

Dnlinth, íMinezta, DIclesubre 5_
El Vapor, de c~ga 5 de aceo, "D. M-
Olesneolí,"qYs desde hace un a ma.-
áa debIó haber llegado, crécesóque ahaí.
ya naufragado. ,

El "Cl anizon'l 'fva 23 h6mbrés ale

M í^ " Dlclos Z oy aclt* e A.=
do; aný lio aio v

NUS10.NEÉN l tiempo es nybunyvaeXL~A
de los aoon~s osded KMla laí e s~~ taqes a 1 'íttft&S LA IMPOTACION DIREOT'A DE LAS LIA1ALTAS NOVEDAI>U, 000< DE&~iO ot noma, inacédeteel-~n. U~e

LA L§ASTRERIA EN DEN~ .ty, COMo doIZCE0~8TS019 SMO~ente»%S ~o.iUJiIQS :qjoe;4
co gíy eo C cta

SRO CREDITO CON RESPETO AL CO11= Y CONYECC»I~ pL!TDOYOO lO ITnsqd ret Detio, 0:21 ~ ~me

TRAJECONDENA »DEL ~ l oce beeeraes .e4u*ba

TRAES D CsIir6 heio Igla e esltdo d ha*0 dido n dl0l gx, l a ~s
TRAJE, 8.1De CasíeI 6 Cheviot rejultadqutie enah

posti o C rte yi za teha 0ald0 cendeusd.o d& m uerta por IaboeM
El. MINSTI&DS (entTMlAM ~.De Franela, Cheviot 6 Celmlir ICC65léedCUNevYrkDA'Y9 RANCIA~.Saoés e&ou

.0 e~>~. antlcaa eazaed eci' av isio o CbiiiWreelo s í a« c&oe
4

a a
DESDE $204.050 ólí ¡ u~ 4eta cn e I2l~l o ea .aspace zRaces .i 0j ~

TRAJES: D W aMir estarl*e Id o~6 Francs, 4,1 C 'a.a ourain., Tiene del Iavr. o e1 a.*am11ce. W -70 g.
-clores de gran moda t l ea lrl& A a lmhar= ig ,.1.11 5fte M"'

~~ 524.60050 Q~~~~~R00IVEI4jDEletENDE, as canaass~ps~a¡

TRAJE13% De Casimir 6Coi;etr o orsyý iqmLe ,4 a e .edcgiig ,Oe
coireclcón de ¡a mjor auen etll'e1"O q .

- ~DESDE $26.90 ORIO ísfrua4o<i <ro ridcs55.Ua
TAE¡De Vcí~dray.rn rné q

negro 6 azul geratao
* DEj#E $21,0 OlO ' a271Es~uEtéa ooort fou~oc

PRENDI-DfE ETJUTA Y MEDIA ETJ QIETA 4-115
e> T1RÁJEt3i>J)e Smolcn61chaquet de paShjseda, TIU.JlinD ra%6 ilInglesa g4nare pArotu¡ . nrc sr '<<a

DESDE $4S.@O ORO 1 PI0J.O R /Ueula>patemipeí01~epqo,
q1sotie<Uc*- Ttilí oo T

WfEMOS ESTA'BLECIIDO PREúOUSS UUAMEIVlTF ,Q£fl¶QMícQI.ý

1? A L~ -g A.:bIREOTOR Lú 8 j3.~j<
t.' 5 ', 4 Li .&'W. ctuéel diea m ixtetíi .y tasaduetede libro,.felcia aerlo,

Iw " e xdiaai lo s, rai eio yeer¡ lnetsoat

Ida SICIOA>lswe.

DESMBARQUE DlE CÁST#0

el PresoíetqCiri
neguels, bastt que dléasuaa. iMa,#ei
al* Go4re~y w~, 4A-el

la oddlónat quepa. e4ge
de que esMÉgravemente infero A4sm

Beg a B£hurodos. - 1 -
SALIDA DEL 0CONSUJ. ,-

EL Mcón" lgeneral de V'ae.la-eef
todr P arla eehha ~ ,hgde0toAaa

te1ersueldla'te lsy,'.p19s en
el. objeto clasu vajM ere *ilsl'

DE ROY
CONOPRESO DE LOS

COMRCIANTES DEL 8SOR

facilida:des lndiunl4alsde aquella ve-
gi6xL 2l pingram del Congres o~os
prende-una usetmtisneelse

.en generalpara iiyo
'de gran, iau-As ls oallosc
los poutsgeóio yfrsaa

oe los Zatadee del suri- -
EPITIQDEL~ OASVAL

DE-<P4WÚtA

cretari ee ilTeoo r.Coceyu

rs .1Cana lae anmdú i

ca-detrses"y re^d m el¡r,',qu
excedió de 100 mIllones, y que el pro-
medio del tipo de AildI&fuÉ ti
102.4%.1
FALLECIMIENTO IDE -

W. T USTOITIADOII
-Pre, Dicltubre 7-Hafallcdo

en esta ciudad el-hIstoriadoy y, 'tia,
lo ame~,cs4o V m r¶pIMOrnajfp,
que era.muna utoridaden geosedere.
hlnado~ con, la hisore46 ja lito.

ratel-a 101 1

10~
bre7-ereuts.l.nsepolá
qu e prmoduobtaýmbfanemopelpo
vorin ae estoph ~ mío" ntt*dí~,
coda4 A la de~crga- de)sap ~~40
cartuoh qe oldacle,íí.

her.asla úayr Prl d 
4

1u55
smortales,

VENTA DE VALORPIS

batlp es e~iecm l sÉa is t*$1 

.
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e

,~sdicó un teultí .1 Asilo de mus farulta. ¡

LOS GÉANDESPOETAS TNALES

BEULIOZ, LISZT, W4ER

El zuate y último icineerto de la des ceativa. dpero oy os reo exista

'pimra seri, organizadoylleado A 'un músicoai=nmute Culto li ese
feliz trmino por l suinae nft estr9 atrva á pneecme tela de juicio k ge.
señpe Gillermian1. Tomása, ha esn la qopotatisqu ocber.oa a
í' aounce da ls xito más Otanoosy ba3r ci¿ capoemas sinLn c~que

4opmnti nos deque hago memoca, a lay iupse d laode-l
El público, muy selecto 6i ntlign. q e vealn s aelas compoito.

te, entre l que cecllaba aómo nliste e cntmp. r.^osAun ls tr o.
siáic ge o asseismo y amor A cripcimmoeuys, tan combeitidas A ls

la prfesio una brillante epreefl cuatro vintoe no están exentas de be.
tAtln d'l prfesorado de asta ezpí. eas y abidnx4a.

tay entre lis loinstros señoras* El arego del bica de Ochubrtt
J.síGrgza, Fernando Carnleer, Hork larla tid Jlra, es csa niita.
Gea[par Agero, Manuel Mein l.Jcn.-lente exquisita, qu figura en l r-
jan a Orbón, Miguel onzález GO. perorio de toda grau pianita moderno.

m2zy Contanto S. Obso, all estuvo y en úano A ls rapsodias cuyo solo
paralaborear el soberbio Programa nobe hate ecoger depreiativamen.

ecasbíesdo tdo ib maodelo de buen te de hombras A cierts pasionales, nos
gasto y cultura No son todo.los que hasta con leer lo que el ilustre OlnC
laznanAcomprendasr el grado de eno autoridad inilutiblo dice:

clalur, que se requiere para que si
tonfaeiu resulta afiad, lgica yí~ .sc~.lstSeascsaaa .
convineenat. Y e la preparación de tsl,- t-sbe $Cnc sPOP- eesc.l.ti
catop audiciones do arte puro no hay a.oe 1.a.¡st&ddacie. ocesea d~ mni ver, no hay no, quieneo Cba cee!; s.ellas.s10.ds 41.aaia. t oii

avntje A esa eminea musicl, A coasdeSares sma.seaIM-10 4a a s .
se nideth maetroToíA. 154u . . .lee .iq 1e1leeee,
La cutura musical del maestro To susseDZse. ISseset o'e

más as tan vasta, cnce n sn oe.rits le.a trtsaí ce,., .

de y minuoameinite lahitoria da en v:s_~.a Y. ~ epai~¡sss
arte, está en tan continuo trato mnt. s tels ssmslanalaí.1 aaia

mo cn lumbreras de alsiadO los >n. bls ale~i#, Cls
1,041. que foezóamenta reseulan todas La Banda Municipal, atacó vaiente.

b4 ellz s uen c8 .hadsmtables de mente la pompsa Polones, y fol <di
ableacióbn us ogrHasta el>an7. cha toda ella cn una plritud eh ls
alcen ess caracterstcas de su eru. mte, que aran.có una tepstad de
dicin. aplauos. Igual uerte CUPO A Lo Prat.

novise kílector esos tres folletos fualia nenfe nanfctacót vars'
que lleva ya pblicados el missto nil del Zeno creadorde Liszt, qi *a
Toms y qe corresponden á traslió,Ahlas profecaes y A u director otro
tanta; sree de sesione nlials gran ovación.'
y diase"re si alguien entre' nsotos
ha acometido alguna vez tan bizarra-
mente, empresa do eacansgitud y Sesas e e1.9U ,

Notaés posible negarl asa uprma. aes)
,,,.cw.al.saatro Tomás; y po-si al, lluslCt sími ~be4,

guien dijra ser la voz del discipulo ' E-saaaa sed*se cescci
y del amnio la que habla, ,1vame dc W 1
sudola oz autorizada d uno cci. R eUC

ce extranjero enás obrs hn sido Y llegó laportunidad de anits.
vrtidas al. franeéa y al ¡alemán, ello.- tare la predilección del JatOTMe"
aigo Henry T. Fink, el Inmiógra. ms por el genio da -Wagner. Porfo reas notble de los EtadA Undo, temperamento y por educación mul.
que mucho stes que yo ialí '"pcos to deliciasmnte sublimes ant nter.
directores da Banda%, pr no decir PoAinodlcls éo éBY
margnaam icaemAetio cmesa a nq ere th Su intimidad con el malgra
liza ygel metro T omso, ue- - do Dirctor Seid, diiclulo pmero, yYi a lo ms hm c oo da todo esto- es ecretario después de W agrí r, 'A quien
y e l púh'ico eanerodracoaeS eOTomás siguió dlcerca en la prpafa.
mrt dsuibsyque el pbekhaaeornOleamsto cln de todo el clp wagnriano cuan

mtndi rsula'yosqcoe e mastro do por primera 'cacae presentó en qew
inonmtas aidoe oic urr-40,3 Yok, las anotaciones criaocásy suCio.

sumtls -civosí l ohla demosrak tias qu conserva d todas esasgran
mi "eloqiAs al( loesanensads.partiurss, Y. en eníaigleo npo.

1 oúl~ 1tim;l'eítWej'nte es'fundo seasm¡ todala ibliogrfa. lite.

próvihd. a ud4F'mrt oraramuscal del autor do PariLalí
daVnore 'u lrpi elAev.prepráo d" una manera admirabe

- iah' ptntd 1núti ceT, mOr-:para el éxit lcuestuobía que en es-los- - itili ~ nes. cc , r- teOsgenio im pre otien , '
- darlaTal vez está Yo quivocad, Pro mo

Pero, hablamos del conirt, parece descubrir más entusiasmo, más
- ' a.sereniad y más gallrda en Toíl,

Otucasa Dishest ~ cuando dirige algo de Wagnerr.
- besr dt eOuimdq~s Difcillente puda encontrase un

u 1.se., oganismo igual O mejr fura d aquí
en idatsó pcomens*que esa nuestra gran Bnda, orgllo

Berlior, 'ue nnvd fj P0 ~0i olmo nuestro, sno de Amrica.
que Ignordal»prsus. coOptilots, -,Laobediencia A la mnr inflxión

h loy es =o d ls autores favritosd' daa grao batuta ae' director, la
Frn!.-'éeaie ui él triunfo c- identificación con él; su prcisió ta.

letal d sus obrik. onAlemana Y Ru. rtia enlasfefcts dináios y
tia pra 'que su poderoso genio 614i. us gradaciones tn admirables aono'ntva se fiidpsieenuniorale. digns de admirars y apladirs.
te, La. rglabid saalla ya osldaen, La Interpretción d as erenas de
t -arragada, en él rbe entero yu Be/ollvat alesle demos-
rnebre sp cit entra el de li grandesStgrioed e aprobtacióndel nunéreles
sinfoitas. 'wlingater, el l n50 público '.111 congrgao que no s cmo
drector y coipoaitotr, dij pudo evitar Tmáss repició, bste

esa s.'C.la y-ue Vsf.etob qá íces.me el decae que. óe oesb eso
da~ ~ ~ ~ ~~v el.ssaeaslil glras ime'p~ ldo ovación ta justa ymerida.

iCv*o. 01s.9a6s.polerde OssOluo. ,- e dejado para l úlimolugar el
ve ,- s sa e oeep ~-et set Wu« e,- h.c úmero encomendado A pustroanta

-1ec.IdUSet U ae koafe.esCe"is t- ssíbiliomo y aredo violinista, eor
tíaasáocusce eet~'.i.casteclas, Juan Tmcella, para citarlo aumo.

7. h.t.Oi.ct 1-teC ~-a esaseee~ed- Adeo ds' consagración men suarte. En
y meiqla íetca ssaí ei- -U#o1. Is cues . efecto, el seor Torrala, sacrificando

reseaaese51.-ves i eo sCa.
0  

nblmente las 'cntaas fiu-Indudble
Y 'enerdque ea- '¿xlnbrate 'ocote proporcionaría A su iraoit,

Ianpi"'l e litdl lesfd l Intrpretación de una bro penial.
e hleíaa6& npracón en las ds mente 'iolinltica, acptó la obra ¡i.-

obras que Interpretó la (anda Moi. Puesta par e l Mestro Tomás, or. que,
cipal g¡ s por pu contextura tcnia encjaba

Dsiillnto ColfMs y.Faue. No té e loa oldas del prograa ls fines
qu6',gdoorer ás, 9si ss ritmo ewtn vulgarizaores de su organizador,. lii

varados;su lsrmitcóttode. taba Por otra ats el campo tde accin
licioif,, 4 u a zmba in tao ria y el Viruso. Pereincomodonde h1y, al-

p p 9fud. , -1 - ¡aimo y verddera siceridad rtíst.
Deiao olpredileción pr Fausta: aleIspegoce -fa, cl seor Torree

leBreeaiopor poc~ hyque iela¡lis tnvQ la atisfación ad e trinlfr con
-el Ballet ca ta lo máo tieo y rgi. armasdsi 1ualesy rcbió comopre-

al que drsa puede, y en cuanto A ¡il ie uA do0evaines m.sepontá.
Nicha' RulPgr, porsen idarí eisin ~y ruidosas que han sead en el

estámenaoó. aladetiada a Na.¿nal. Mmentsdepui, l VI
arranar , epossjAoca y ruidosos ab-azado estrecamente cn ToA.
a laiua. Leocprofesores dala la (nda isiAiael-te
zCuniiplsse portron como lbue Trrola dios amiralemute 114 tu
en atas Jos obras que so, fidiculí- pavlleiao0 'lpln la para li-cco-
hi)aíEñcte pet osi iciítadas.ticol ,edhfd, que al no tieedIt!t am
oa,da1e#áea pueb, páscaíl. d jscó,l'aednea~'s&cs

quieorgaísmo ,d.qoeellos 'sallo , at¿>nacón la hacan relente e-t
uron tiunfa'íts, p' hay quedclrlo soa En gimino A la Instrment-
"'iu eg eo nos tienen sottrbráele.-cln' fu no nevo triunfo de Tomásí,x

Pusd~aseglr~sp ie Belipe. hapor el iyie fifelicitado.t, padido fertempte unuc tajrfeors .6leonsad a looeCc hzle deLo siempre, y igo di-
-&bete mlpM el 0rIt, fr1a11. ob.11 .C00 c que JísepTorroelis es el únt'cto

"liido él sábado. . verdderó' violiUtAt que aquí onpot

o e. cdentes. tndr comienzo en Verero
próximo

SL;zt4 o9pmp"Itor h*tarddo qm cy , un a vqz pás essinceras
su a~ooto.lomrvllls lbos' ile le"-, el noZb oas-

de panista qemereció del 'o rmao. ro 'ror 041 ilro M. .TuI ás y aa

r gidp< Ruin p ea iacoeapacllekfw Kpeazas Í

AIreviernes 4 euantoasso saficio-
liados al,ý foot4eod, tuvieron un gran
día.

El tea de li Y. M. e. A. luchó eco
el del Hosial Corpo siel Camspaen-
to &la Colia aen las terrenos del Pa.
tris, Cerro.

Todas esparaban una seua victoria
de los fnertes americanas y ¡ cuál no
secía su sorpresa al anotar un tanela.
e 'i,á loareinco smto de comenzarl jugo, por les muchachos de la -Y.
M. 0. 4. manares en ediad, peso y te-
máaSo; paro no 'en ligereza y cora6nt

1' apu4s.de ee otro y otro,,finalizan.
doel primar Ua/ con un acore de 17
por 0. El primer toutUhówn fui hecho
par uní "priosá caerida del kaf.bla
Belaunde par el rgHOMccci pateando el
goal Castafieda pero no valió. El sea-
gond9 tui hecho poý el ligero corredor

Caatida ayudado por uina gran lo-
tarftrancia da Pagas. y el tarceo fuli
hecho por una serie de cada naso, aca-
bando llocth las 5 yd. que le faltaban
por la lnea. haciéndsles ver qne ya no
eran solamente por las iada sino tam.-

io por la línea, "Los s oals del se
gundo y tercer towahafoses fueran¡les-
ches por llooth. El segundo hall 1,46
favorable A.lOg-americanua que por una
mala patada de la Y. M. (. A. cogi6
la hola el Hospital Carr e crea &e su
goal y por la lc Xce 0'El oaei
domes -valiendo el goal sithbos hechos
por Walcott.

j qué asmbradas se quearon las
eickc con las falea de J. Prieto,

olajugadas de Villocb, con laslo
terferénelas de Pígas, con las corhi.
das de Booth y Belaunde. cOn IR. Prie-
to, en fín co todos las chiquios como
alcian ellas, ayer, al coma el desa-
fío, pero iib at finalizarlol¡ jHurrah
por la Y. M. 0. A. 11lafturo teses Caos-
pean A la úopas Habana!

Er liso top ful el siguiente:1
Y M. C. A, Hospital Corp,

A. ssea:oase LT. Si1es
A, orea. L. 1.- traags.
zlbse 1. C, . reaco¿
Mdie¿.caitte, FRO. Wells.
n. Oistco. OIT. 'sisasn.

5Viiish 1 ü.towss.
O.pasree' OB, 55wae.

O. OscaS, , .IL. O.rase.
00 asldiSs O.lLWalaotk w<Cl.

sela.ia.

~*k~M% Y 'sfaao y M. CMs.sak.
risíspozay a

3--. t.o osI. 98
Ganada fÁeilmuette en la temporada

por sIr Trey of Bpa(Us asuperior á auo
contrarias. Ya en la últimia parte de la
carrera coménz0 A cansarae, peco
Ck<c/ ¡layés, no estaba lo bastante-cer.
ca para aprovecharae.

Tiempo empleado; 1 '42.
La mutua pagó., $231.
Citarlo cavs'ra: premio $3501 pare

caballct"'cresalas; ditancia: milla
y octavo.

Caoso
16--Soo Shingle . . .108
19-Wator Cooler.103
16-MItalediolion.107
4-Resehoro.1*115

Ganador bajo el látigo-, segundo fá'
ci; 2Soln igle fué muy bien gana.
do por su jockty, manteniéndolo de.
tría de aua competidores hasta llegar ¿e
la curva grande, en la que venció y
pasó íA tóllos, dorándola la velocidad
lo basante paib ganar. IVter Cooatcg7-
que se pbrt¿ admirablemente, tal es-
torbado Éla curva grande, e4 la que
vénció y pasó A todos duráíídolc la
Meocidad lo b!"~epara ganar. WVa-

iter Celer, ,on eaeportó admirable.
Lmentt .fm e.aaorbado en la cory1a gran.
da. hacilo dofpr esto perder la carrera.

kaZli o'se cansó al final, Jna de
las ' naa de las patss,traoýraa.di Ro.
i sebro ¡e soltó, sit no húbiera ¡ido por
esto, habri1 llegado en mejores condl.
cionas A la ;neta-.

Tiempo: 1,56.
pg6 la mútuaj $4.16.

Qaisa oCarrera. -
Premio: $200; para caballas de tres

afigo; distancia: 51/2 furlongs.
Cabalos

21 Laugalng Eye . . . .94
10 Carraugh . . . . .104

Deahanno. . . . .111
Charlay Lusk . . . .104

20 Lady Carolinct . . . .94,
IkIBraasn Jug. . . . .104

2 Impositían.102
Ganador y acdundo, bajo ef-látigoi

Essiiet,. que sí hubiese ganado habría
sido pagado & $60-40, fui derrotado A
última loa por Laughlisjj Eyes des.
pués que liabla nencido & Corrsaoghf,
-Tiempo: 1109.
Paoó a ¿mútus' A $4.16.

SorlaCirrena: prémií$100; para
caballas da tres añopropietarioa eu-
banes; distancia: 5 furle*sag:.

- Caballo

-7

- rie. . . . . . . . . .síu , enba*X: a] Cn- 5,da]en abservación por peceaer ile pilar.Ala una da la tarde de ayer se 6 oleasa .,. . 114 a$iruakto; poe sr Lt Gociscel 4.'poe ¡adto S U1 lCIO.
efectuó la inauguració5n en la ea&&aca- Aretfina. . . . .114 da ih uu cnuecr ee
lis de a n Lázaronúmero 159, (de la Moxis erad. . . 112. 5E.ole aral. ~

- 112 epo: 1Coras
.acai4 Ralsafora Jsveosil, 0oneu* Ganador y segiundo fácile. Grilen Palo haz¡, Ytoraeoae1. Ve.L de l ¿4-Unr 40,o'4lao ume=s" dsinudaes sin disputa el mejor ds los aniupetí. aceo: cocgo. '¡iOt l.Hbna

congurirtneia que ftiii plantemnte oh. dores da ayer, en ¡su carrera y ganó6 - J V:TÍAIZ ,
pouida r la. directeNa de la chaa contendiendo en todo el trayecto, sepa. MSn cr.

*9ei l4 ba que edeseamo4 vida pros- redo daenw contrarias al entrar en la Ultimo desafio as, la SeriaDI 3
.pera y 4ongtcp. recta final, Areise iba aument5ndo Jugarán "Almendaren"' y "'Cine¡. D u. Gslieoen 4 díae bergantíInglelés 11111.1

la ar fip r gaeciient. porde ¡sus contrario#sal entrar eania recta nnati.'1 m10adetas Pk.ieLí iade r t cí
la aíata~jsvíaiónrecbid. ra contener el avance de Moris Mead El aeab6sa. .,cac4 . OLse.

'1eo< y no quedar en *ltimao lugar. OAO5ól S. DE SIÉNlIcZA. No tuoí oiido el dia.

Sin eafoqrzs, rande pabr parte da la En la Vrimsrs carrera $prangied. s-.cais

Vicisalesb a it~ Associallci in recia. B,2ser se filí de la pistesaltanido la lYPacera .pl o vaporecuasnco Osreso.
pw 6cosa que lo yvtigoa, I4citadA sacice-orca. Trey ofSdt realizó una ha- E N ¡EL -. b,,bo eDía do.

dad hl¡lida,' ha loFradó Iiiners.a y osaia al recoa'rer la nmilla ile le tercooinaN hbo.2t.1R.

huena prueba de alio fui la inmtnsa carrera en un minuto 42 segultdos. }II**I
concurrencia que en Jlardeada ayer jockey .flietdeci fc, gan0 dos carrera*. 1 pelítíar partido A treinta tan. pIC O
fivoiéc'lil'lipóldrorno det'raparlo de ta con 2TsHu of Sl¡aalcs y la otací& usl uao uiáylileca
Abnendani!9 L011911011,0 EPO. ia victoria e,0 Hl101 blancos, c.ojtra1l UrrutiaL y Narciso, . _____

TiWjpt2eas ~stbate Iodos actipadgq Bligie ajo lacuarta ifni la ¡nás dudo. azulas. .i 1h' 2 e io fffhfllltspItIN
gdas domas Y~ el Oldsely e) sa do' todas las de la taomporadal, pues De1u el

3 &'4'itsznente lio de sf1. salo'pgnó,r'all. nriz(de caballo.) cns uotaroo Unó nás y sie4130 UiIt~U [tI
l¿ pisl enroit. Pch@aróaa, l$ 1 h ¡rsgrsm do mañiana mrastes es tido, .s OECOD AI>BIA '

mayar parte certeras, supoer.ioea ~ne 2. CO ECO DE LA Á
Itai aquí el resultado sds ísq carreras: 144 concurrencia (L las carreras de Boletas azules A' *1.76. c dn o darc os.slls.leno Aa tsue~
l'ripeinmvs'ievst premio *250: para ayer fixl muy numerosa, superando A disone elAículo 6de, sssaio Isopa

ea>&oo'e ds taica* dtancti.5 ffr- u epernzasde os b titusasts yese J001OCi55* 109 4cí pceaasocicdosaa
ea~olIp'el da atas;di~anca: fie, as speanzs d le má rítusasts Y La primera quiniela ftlparaec oo. le Jultes(,eeo) PyarC50 arae

laig:.~ ' damastroldo nqus el públicoale la, I1e. locil aliero. ' dt eseisas kseoc630ial eit d5es siasíash

1tl- 5ela'6 asFlight. . 101ini aosa aafiei¿lnándoocada día más Les bol~ telse pagir.p A $5,14. lo Ylocstasdoentoy -- a lo. Q , ,
L R i 10.0 on a.l deporte híicoý 'La bande que tocóS 1e0s invociblea ihermanos Erdoa proeen obreCC 5lass eatas<

1
esoado

fl-3tser byilaJo' n s06 ayer seiirol amenizando las carreras. propinaron ayer dcioligo una aeguri. Ieie1 Uelltt d £0CGlst 36044ls deío.sd
&,Z. Mid.O ~ ~Erasi qrapcia una neceidad em5 e pl a Uuchi,, roy.pia t>UIV aeseac slel Y'.

aespssla lasgatal#@aa e
S-Whieat Bread.8 lltpótlsan L aeen. que ofrecía * l a d ayr f«a41 oórdagoe, puelS- hae pbeo t* illo se c la os So
Ganuada pee habilidad del jockeY que Hipó5dromo ayer, ron tantas damas en dejaron IA lo« t-res Venlés en el tanto ,, 5 0 so uaro *l, Art culo once asís0 .

si o Ispppeolty tUntes centen*ysade cabp 19. t. r a 1% junit14pressstaalas do¡ eeciba del
mao r ¡~blovp j qsda ~ ~ ypsloh io Dios es guarde, bermantita? 14CLea*de ocden del Sr Pesildente se so.

relO demeAtádo en' 'di $híplras tes d, o n ááias014Aque sea bn 'ciato la.blfesaejtase tasiaren en cIta ar ea cbentoJ9100de nerot As.
Zuit oy ass !~ió Aro wT~e;jeo alqe."a abri4 al público esta 1W 44:4 Lina iembed 90

q'ero.tirniiz)noo ca'ukron ¡st'esra. a l5orseano.

soeso en la recta linál. $lstr Fi.h i, muníyj~cLDE LINAREg. GArata "tripit4,1' hacientlo autip ate O'easm a 
-í.í,e.U

e Oa-.4'~ . ' ae

1 --A
'-o

Ls"r~ "rd 1940" n aíeÉsa¿sUnidos: en Rrlghíou Beah;
la''Cpe 14dal~eya 00 zs olll.- FoC-.Bsll._Las 0srre.1

rsadela "C1u Racingn W1WA qpbtnbdla. ,
D aCh' A primreras de mes el §-ecord 424b. ful bien meutoda y no tiene azoo-

a.tóon.LM'iits dU veinticuatro hofto en ha de su derrote.
Bright0o Beaoht poco. daíesdespuoleTienopoi 1V0t2215.
en Fiihadelfi. ganar el primer puesto Pasgó Waimtos;- $6.91. ¡
y la Copa ?s~i*f en una carrera de deaeda carrera: pr cluo $25t0i o.
automóvils y finalmente trao semanas ra caballas da tres arias; distancia-. 6
máa tarda adjudicaree la.Copa 'latI. f(cHancs. 11
delrbll;tal e¡ el triple lilo logrido -caballas
en isismas por Gearges Ilobertson.

Roberteon ganando tres piuebm n17Slat.
un mas ha demostrado seer un gran 3Rxll. 01)
condunctor antonaaeifiita de la tsalla e 3-Nina ltarehat.'. , 95

hca 'Fecy, Namoro, cee,*O9-Precckíence.103S
Como recordarán nuestras lectores 7-Done H. .106

'en la carrera de veinticuatro horas de 9--Ales Geant. 91
Brigiton Dearl quíe ganó %tberten% Arraucada buena; ganador y segun-
fué suor Involutario de un atcciden- do fáciles; Slect que luvoye bucO
te mortal. i1 preancada, obligó A llcxall A una graun

Cuenda la lucha entro lb y Bowae, 'velocidsd al cozTaenzar la carrera lo
que pilotaba un cobae Rew*ídt era que pegó al cansarse. R#xalI con la de-
uis intercsate, no perro apareció en rta, al fatigamee en la recta. Doai
la plata. H no adelantó á pesfr de haber sido

Un.k agente ó,.poficeoa.c penetré en la castigada.
plata pars~aiiyantar el ckawCho-y en el ' Tiempo- 1'15,415.
preciso momento en -que Roberton PI' Pagó la murtua; $3.67.
sabe, etgauc.hóndole con el cubo ade
una ruiede y lanzándolo contra el toe- Tecera -arrra: premio $250; para
lo canL tal fuerzs, que le fracturó el erÁ. caballas de tres añas; distanciar-ua
neo. milla.

Rdbrison siguió y ganó la carrera, Caballas
no siendo detenido basta que terminó i4-Trey of Spades . 9
y descendió de su cocbil 21-Chiaf Ihuyes.Si

De fe incidente, dimes cuente hace O-Plainey. . .102
días A nuetras lectoras. li-True Boy.106

BASE-I3ALL
El baloa htp d* 19109

,Aaock,, ,c la morada de suo Prece
delte al rñei don Antonio Maria 1,1
Cárdenassf>s reunió la. Liga Gen 1a
de liase Boíl, casnoobjetoí detlJ4ISWr1
loe trabajos preparatorios para le C.-
ieheación t si l lCampionshiít alo
1909."1

p adn amitidos y sorteadro 1(M
l braoa can el s;igui"Ote or,

do:"Fa," "1labaíí," - 'line

El Chempioíísbip nlpexorá e' IN'
20 Jel aclííal, juíganda en cla 'iíilo.l
e0 "Fe" y el '*llabeiía" y en Masten-
zasi ri eluj da cite nombra yel .uI-,

lTud aren.
El ''Mutana" juar¡ en ila líA-

benlla s móz-(ea y ýviernes, y lo. da-
miagas en el ugar de en residencia.

/Cíandó lo,¡ clubs hblíneros visiten
a"3Motaníos," iaribirán canca-o

rantía la mama da bi¡en poeso ra1 e
manada americana, que lacaerán tao-
tragados par adelanto<lLf.s.daecm-
prender el viajo.

El "MNatanzasi" vincAjugarea e%-
ta, h seieuao todas se gastos.

Los juegas. tilependidoa por cusí-
quie motivo, ca efectuarán los sAbe.
dos en el orden de su suspensión.

Mr. "Escobilis" fué contratado
para scuar como "Uraplra"'en :ocs
juegos de (hazopioo. También se
acordó designar sl señior Francjisco
Poyo camao 'Umpre," pero como éa-
to no ha contestado la comunincacióní
que sc le pasó, el señor Enrique Mo.
rejOs, que repreáucotsba al "liaba

1

na," pidió cue la Prmildapcia peaa
nueva comunicación al seior Peyq,
pidiéndole con urgencia decisiva res-
puesta. los desoás jueces aun no han
sido daignados.

El jelegode ayer
Bastante intereinite resultO el

Í'match" efectuado ayer, entre al
uCineinñati

t
" y el uuHabana," aue-

que ete último, según pronoalique,
sufrió su últimna dorrata,'

4 por-1 fui el resaltado del juego.
Solamenteof primar isnioglte bastO
al 'CAneinn's'tLIu.para gsnsr,','eies l
errores de su jodvcrsaria, que estuvie-
ron en el juego batinte nerviosas, les
dii lA victoris.si

El resto del "match"'"fui profe-
ionslmente jousdc, reslizándose

buenas jugadas por esa Y otro herda.
Mr. Earla y Mír, Padrón estuvieroi

en el banco miranda el desafío, mien-
tras otros que merecen estar en ese lo-
gar, figuraban gallardamnente en el
casmpo.

-Este hacho da estar das jugador0i
ee las candilionas de Earef yJadeón
en el baco, fui muy comenlades por
el bando habanisrta. 5

OZit no,que lo digan Regina y Ricar-
do y otras más.
- El resultado del juego es como si

gua: - .p 1

Lobeas . . . . e . aeu.

3ttttoel. tua.-.0.1. .5.5.50 5
HsM*le o, . . e4 , 1 4 a e
Olubs, rc.C-.-.-e. Li'0 1 0

re-e , e 4 0 1 '2a1cor i1

HA13ANA

7H0OI r . I- -. 3. 1

Joheo. 2b- --. 51.15.

voe "n. e 0, 0 50
1b l.e.s. b - 4 00 1 1230

Papett, se.- - -ao 4í 0 a

osoaexoo

TSauce. 70 - ar14 10 77' 1
x Balaisi e'suceas ledaS por V., Oe-

.elex.
ANOITACIONIO a-s cTRAA

Cnletiz ul; 0 1 0ec i0i4
Haban&. . 0 1 0 0ou aaec-

nzEsuooEN
riheesbase hituceu lae. 1.haccsct.:o: ccbsCarecete

%ticSoe:O. .1. is1. epaesla s2,
PottCsa .Lbera 3. 1)55

DOtibis plca': Jeoson sseesaos e pa.

nue sus cmpoliproe las ecto tanto* de
la segnda qe llofeis., que valió nadia
menes que $6.484

YO.
Partidos y quialelas qne ve juga.

.in mañasamartes 6, klasoceb e Ocle
Borbe, en el1 Frontón Jal-Aiftl:

Primer partirlo A h5 tanitos, entre
blancas y anules,

Segundo parl:do A 3>1 Uantgs, entre-

bIaspu s de ~ada paitd<o te jugará

?n.a quiniala.
ocís ao se óan otAeisy

ca Iálir clúledificio. cnrs(sp
Una vez jugado-, 15 tantojs del pri-

mer l
5
rtids, no seoleivolver4 la en.

trada el por cudlodrja&os suso

Mercado monetat'io

CABABD2DRCABM0I
iattceas, Dbre. 5 cts 1905

Placa 94real 9 4%' VX .
CalderilIc.-(en oral g50 A o8
Buslees aReoaIWe
peno¡ . - - 5 A 6 V'
Oro arices

0 
cas-

tra oroecepafioL.,. 10i8% ÁA109Oj Pi
Oso amesrtcano cas-
eswpiaaap.Ioia . ii4A 1 - P.
Oenee;.u. a .Á5.57 en plata
14. en catidades . A 5.581 ea plata
Luisas----------a. . ts4en plata
Id. en <mntidades,,. A 4.47 en plata
El pesna aeerlcanl
En place Bíifea. 1.14 A .15 y:

Ventae de ganado en pió
-Y prec¡os de la ¿ameé

Aaer domingo, llegaron A las ca-
rolcq de Iuen,2a0í cabezas da tí.
naedo viruso que quedaron sin 'cen-

En los esotros -io detalló la corre
á los siguientes liréries: de 20 A 22
etantavacekilogramo, la ala vacs; de 28
a 34 idem la da cerda y de 14 A 33
idem la da cunoeo.e

Movimiento marítimo
EL "MEJ&IDA" ¡j7

Procedente de Nueva York fondeO
en bebía esta mañiana el vapor ameri-
caneouYlrida", coduciendolecarga
general y .71 pasajeros.

EL "MEXICO"1
El vapor americano de este nombro

entró en puerto en la mañiana de hoy,
procedente da Vaíacrruz y ,.cocalas,
con carga y 35 pasajeros.

Ejá'E,'CELSIOR"
Hoy entró en puerto el vapor oc

ricano "Excelsior", procedente' cío
Nueva Orlcaíía, cosnduciendo carga
general y 37 pasajeros.

EVT"AYA11O"
Paro Temnico salió al sábado el va-

por cubano "uBsyam'c.,
EL "KILPATRICIV"

Hóy s6 liito A la mar, can destino A
Nawpouet $cWc, el trausporte ameri-

cana uuKilpatrlck".
- EL J'llILLSIDE-'

El bergantín inglés da así9 sombre
entró rn puerta, procedente da Gulf.
port, cus madera.

EL' "211lATMI
)Procedlente de Kaights ICoy fondeó

en puearto hoy 11 vapor cmericíno
''Míanol" con carga y 60 pasajeros.

74, "1TIMES" - , .
Cnn carga entró en puerto %ta me-

liana el vapor noruego us TiestA, bra.
cralente dé Sioila.

EL "TIGER"
Conduciendo cargamento de cae.

tóíe fondeO en puerto esta maiñana -l
vapornruego uTigerl'$

EN OBSERVACION
El vapor jagla sulotzuma

t t
, que

fondeó en puerto hoy, procedente de
-Liverpool y Montevidees, ha quedado



M~aba noras
No loe de oes- motivo sufioientc. el

trotacao de algo nuestro, y por nuestro

r ti erijo, para rire detalles, A
le ntueisa fieta que anoche tuvo

efecto en el Dí.Anto, pace fcstejar en sus
días A nuestro, ilosíire Y respetado, di.
lector, señor Nicolás Rivero.

Tan eoncno-tidaeátnvo anoche nues-
tra eass. qíse aparela vestida coe síus
rTerjeccs galas Cor acontecimiento toso
hés-moso conmo simpático, que la impre-
Sión que eossen'oo de esta ffiogaificen
te fiesta ha de ser IratificAa.,,por, eso
grapo muy ¡lulride, selecto -y diatin-

¡guido 4e nuestra mejor sJciedad, quse
os honrcó con su ips-capadca, demrostran-

do asi simpatía¡ hlaci a nues.tro pon lo-
'des ibieso querido jefe.1

Puedo decirlo siso temor ti exagerar,
qyn, res-edo entre las grandes soi-

rec cñesa cpítlefectuadas, msa tau
brillante caomo éste, olítan original

Y fueonoslejtdorabiilsimas ¡lijas del
h(e1or Ri;eroy sIn distinguiida esposa
señora lles-minie Alonso, las organiza.
dlorass de la fiesta, á la que no 00 puos
imprimir el cas-ácter familiar desesílo,

'Yodq9 escnos delellee son ceeos-iiís
paraceito-ibois- al maiyor éxitoí de ííco
cmegne lic-l, oc aumísíscun estrtchusuien-
te en &oa que mi pobre piuia preten.

o de deseribir.
Des«de la 'cran enireala que dá al Pe-

orfo de -¡Mas-ti. comíenzaba el bcuen. guste
á. i demstras-o enuogusto imperio. lan-
las y flores formoaban artisfico y natul-
ral boejce ýic el espacio de la marmó-
rea cecales; que, segulenísa, bordeando
liosta'arribs.

Y rl aspecto de les esalces del Di.k-
anoc ý lATN ofríe cíaeln un encan-
lados- coajinís. Qucirnaliam de as-rieti-
ean confección y fragantes y variados
floreo que colocó el jas-dío El Fícte.
el olíligoi cnoda Jit-<la eeganto, se
esls-ccnccoabau .foriRoda caprichosos
,Iorn'os en loeq mas-c e í la& puertos.
Torrentes díe lun ele reeeas de tices
lilliíei eléctricie irradieanto eso <loca-
les de-stelles iluminaban sclerbiameu-
te, Y en les testeros los notables ps-o.
duaciosese del notable Romrañacu of re-
eios vigorosa nota dti delicado arle~

Entre follaje de arbusto,eiausll
lssoda una igloes-is orqpeate fricea

«iigjla por el'conocl'do pianista rficar
Rogelio hUcha, > que 'ejecutaba un
programa bsailabole, delicado Y selecto,

El clse de la fiesta, fli el pintors-s
co Biprn-'Jsce. ' qie heiló uní grupo
mhuy dintingtido de nuestras mejor co-
ci#did,

L.s sesos-ritasseo5tian el traje típico
o de sldesos,.

La joven y hecriosa ýeiíora Alejan.
drna San Mertín de Peñe,'kdirigió jes-
ioecabí'ementc él orden delles parejos c
el halle.

Dirigían x-l halle, socestro distinaguoi-
do y muy galano coinpañe'ro es Leí Lo'

cl U en,,Lrenzo Angulo. , sgsi
señiprits' Moría do, lo Angeles Aba.
lii.

1'Las parejs ecmii los siguienles:
Grazzielle M.Ns-aglle;ss y

Gescezlo Gonzálet;
meoflils Mechado y

LA'io Meozea;
Margoi-de Cárdénas y

Jú5 é Morío Arengo;
.'ícRiver-o y

Magsit a"Isih Hlierro;
Mra itaTlesias.v y

s Tomás Nlaehín;
.114u4 Rlivero y

Nestor Mendoza;
Hortensia Hlierro y .-

Pedro Fernóndez de Castro;
A-dolfica Valdés' Canteroy-

- í'quoilo Rivero;'Hlortensia Nrarágliaíno Y
- Julio San Martin;o

Serafina Valdivia y
Juanito Liartintz;

eTei Mloré y
e Frecopein Ras;

ktrella del 'Valle y

-~ ' Adelta os-at y Rafael Sol!s;
' 1 Alfredo Zayos;

Conchita Galsrdoy
. 1 , Antonio Santeiro';

Olimpia'Sae Mlartín y
. Ricardo Viurrume;

-Amauíta Alvarado yPpt Pgs

Y todos ded'tcaaos un recuerdo pa-
rs la lindinima Orosia Figaeras, qpue

1. tosía un puesto en el Bas-s-Datroe, y A
la que molestia daleccia impidió asia.
tic

¡Qué nola ms pintoresca ofrecían
las adorables aldeanas con

5 
susl capri.

ehiosos trajesít

JAROIN déEL CLAVEL"
Eepeclalidsd ea Bouquet deNovias,

Cestos, Corbetilea, Coronea% (rnes y
Rosas de talle largo.

aseANaDe y lOsee
^'dolfo CastIllo 0i. Teléf. 6348.

QEMznA~u DE noAMáAOea.
C3483 aib esa-sc

1 1

IMP'ORTANTEI A NUESTROS
CLIENTES.

Temeel guato da pzLícipar. Al ben tqn hemo d=o hal o un ts.
las muasaoa que l.e~pe 1vern ea nstsdido

usosde Par! "1C. P. 9la sJreahi b o( mtl
"ZLEWEIO "VALEITNE" Y'7 i[AGUErtE"

Dada la demanda que de vf.t.tn oso perseltinion áconsejarA
*paIók es seguo que muy pronto%1 n =otsueía ti~e ora. que comren

ets'flúaalgunas tahisa, como nos ha¡ hoy su o~is, no lo dejen para maý.
s~&la en otra ocsones, Por lo fione.

LE Soto Fe'eníndo» y Ca.,,S. esa CO
&&PRENTErO

Taejídea, Sedería5 cJonfecciones y Iaerflaserlap la ae que ofrece
é loSa eajores regalos.,

O)bispo' 05q% 4 Gompoestole,. Teléfono 9049.
~40lTAt Míandamos muestras A quIen laso *,i"clte del luterior.

rá- va~ercoso,~oun~eo

El prograabailable to e1asi
guiente:

Vais, "alerce Widsw,"
Tw*ateo -,ULibse"

IuC05N -DANC5E.

Tea stsp "neal 5*lte115%¡

Tva, -te.n"lewass" ,i

Teoa dep 1'Oid eoalooí."
Valo, "kcheé.sls'

E'i cta fiesta nació la idea de efre-
dc1 csloeisúmero, cosoi!Ebwo aliacien-
te A la cariativa ficsta aLe UD u grupo
de dermokselee netre alta sociedad r.
lanin ecn obsequio del Departamento
dle Pobres del llospital ,Americanlo.

1,osjói-enes vestiráni ambién el típi-
co traje (te ldeau(Lo.

(oSisteétsi--trtáno[s-sa de íes
toeerícee foesoi-en oiu pantalón de
tllo musy alto, unna camisa de seda,

r&scuello, flojo también (te la mism&
tl1á'tirantes y sombrero de paja adc-

Trajo comnosevi aencillisuooo y que
nos e,tige tiempo para le edufeoción.

l'oti hÉrniosa Idea tiene trozap do
llevas-e A cabe,
1 El Ministro {le EOpcia EXCMO. señ'or
iamón Gaytáu de Ayala. acompañado
de su elegante y disting9uida sosa --
ñoca Guadalupe HIompáneras, asistió.

Con ello enles el señlor Renero, Be-
creta¡ris de la Legación, y el señor
Egula , amigo íntimso del M.Ninitro.

Al entrar, fller<od'Fcibidm A ]ma
ocordea de la Mascola Real espáficie
que ejecutó la orquesfe.

Les espesos Rivero Alomso, A la en-
trada,' arriba, recibían A pus ass'Mstdes.

ITna animación exrnordinaria impe-
r6 en la fiesta.'

Al arar recojo varios nombres diaio.
guidos.

Entre ls señioras: Amelia Blanco de
Ftrnández de Castro, Mlario Martín de
Doz, Eloisa Giquel de Maragliano,
Ilei,,itte Wasilownka de Cabello, Ams-
lea Zúfliga de Aie'rsdo, Blanca ¡Mesul-
no de Hierro, Caridad 'Mnrra de
iloratmasin, Virginia Cata de Zapse'
ro, Eugenia Hlerrera, viuda dé Cante-
ro; Meía Tetes Santos Fernández de
Pilón, Cerlisa'Pérez de Mechado, Te.
reus Toes de Saetee FernAáedez, Lila
Alvrez lena de llerolusden Ctá, Lío-
ría Luisa Aloniso d e Solí, 3Marie An'
bíarel de Pichiardo, heb Marisimez do
Salas, Esperanza Cantero de ' Ovies,
,SofíaT Cantero de Oarcía Cs4cro, Fidc-
le M.Néndez de Sssóárez',)Iííriaa, scife

"Ilu'dc.bro de viridiv-ia, Lliciana Rive-
ro de Pérez, Blanclie Z. de llarfLít, Car,
men Pérez de L,ópez, ÁeYseO Caniero de
Miliáp, 'Clenenlina Llerandi de Por-
tera.,

Una trinidad de jóvenes y adorables
aepasMaria l

T
abiaga de BJarrue-

e ¡ mla Hierro de González y Adol.
fina Vignani de Cárdea.

Les tres A cual más hella y elegan-
tes.

De señorites una pléý8<de encantAdo-
rs:

Grazella y Ofelia Echevarría, Eve-
is. Yises y Araceli irticez, Belétn
Selí y Guzmán, lementina. Machado,
Herminia Dol, Pacoehita Suárez Mu-
ias, Miaría Iglesias, CuaeY Matilde

Portela, Carmen eGacelas Pcpa Vignan,
Nena Lópe,' Blanquita, Braít.

Un apa rte pa los dos graciosas Y
gentiles fseñoritos Petronila yMenno-
lite Gómez hijos dli ilustre Presdente
electo de la Wtpública, general ocnsor
Jocó Miguel Gómez.e

'y'Telí Rivero Ja csormesfacña54-
rita que bacía con Rus Padres los
lonores de la casa cfe manra corté¡
y delicada.

También estaba' el laurcada señor
~emñach, coo au interesante esplian

señura Rita M. Suárez.
El icilor Alcalde Municipal doctor

Jtiliíi de Cárdenas, estuvo presente eno
la fiesta.

Un grup&> de caballceo distinguidos
recuerdo.

Doctor JoséSantos Fernández, Lean-
dro Síll y Guzmlán, doctor Jocó L. Pe-
ña, licenciado Gerardo de Armas, doc-
tor Juan 'Bances Conde, Casimiro Hc-
re, Mlanuel Serafín Fichas-do, 'doctor
Jorge Ilsrtoman, Segundo Alvarez, li.
cenciado Barruecos, licenciado Héctor
da Saavedra, Julio de Cárdenas, Adol-
fo Oivies, doctor Miguel Angel Cabello,i
Antonio G, Zamora, Faustino Garcela
Castro, Manuel Hierro Pifión, Fedro'o

WIEPARISIEN
EM55EAiOsrsda. S4aeOlao y Os.

(SRANS1ALON MODELIO
PRINIE ÁALFó;YSe> 1

^Fente al Parque de la India)
sreos da5'aloslm , Cine

EsCosCa asala .,. ~ 10 et.
C. es,íl30Si

e AFURAIGflA,9 6IA
La mnjor y mú1s""sbÁ4illIa de á-I¡óar.
Do ¡cits fllea plnaleaos farmsl '30 o dortas.,Re$attos P luqeraLA ENTIA.L Agolar y Obr*ple.

5tahsdo5  elo ea, ík4úsiído
Arlstides dhi*ts EIl
Igleas-0 Carlos deal¡.aiehguel -A gel
('ebeilo y MlileAlf~scoDu4uéee
lícredhs, doctor Luis do Solo, Julio1.
Cesteros, Juliáin de Ayala, Albto
Ruiz, Piquin VsntbeY, IMario ltuñoz
DnstaOssñite, Tomás Deloi-me, Pedro
Girelt, Jocó Mfarlía lletreco, Carlos
Cisfio, José Antonio Cabargas, Teófilo
Pérez, Rafael P~0,' 0 innumerables
más quse eo recuerdlo.

Entra les Invitados sl sirvió una so-
hechia y exq,siíte ce,ía. servida por El
Lovisre. Esta fisélcr0'di oó pchis febles

El igusiente icuca ktnó servido:
5Opci' da

5
5decei~se¡$os,

Caa de prísitaupo

eamaónod

5O'IMesya Oda,
Xiee.
Cbaictagne MS tioctb CIags.

En la terraza, toda edoriada con
plantes y floreo,s colocaron vaias
eoesitoe, Ería l lusgar más agradsble
tIc le csa Con el cielo por techio, uína
i lumincion sorprendente y una brisa
acariciadora, desiizáblause 'lai horas en-
.tre tanta mujer hérxosa, y nuncie cos
veloz ha corrido el tiempo),,

Terminoada la coas, reanítome el
baile.

Un Juradlo formada por las cistin-
guidas señoras Amelia Blanco de Fer-
nández de Castre, Maria' Usabinga de
Barruecos, Alejandrina' San 'Martin de
Peñia y 'Mra r artin de DoIz, discer-
nió des premies A la psjor pareja de
bailadores del Bare-Desee.

Correspondieron esto1, 'A la serlcrita
Adelita llaral y al señor Lorenzo An-
gulo.1
-Tambin oc distinguieron las señiori-

tas liorteisia llierra y Gnazziela lea-
ragliano, que hallaron impecable-i
meite.'. 11

Densás estará el decir qsíe no toma-'
ron parte en el concurso las señ9crttos
de la cesa'Malu¿e y New. .

Con el )lentsccky, tórpinó tan gratí-
alima fiesta,

Y acto el recuerdo de tan aunitiosa y1
brillante deí1¿,ie la quoe grates 6 isící-
vidcbles rectierdes guardasremoes todosa
eunnl'esasistiuneod mi úpluma. qu: ecae-
re de galas suficientes pera dedicar ocn
lenguaje florido Y, galano. limitees' A
consignar su grandlioso éxito social, sa-
dea ixtrañlo. al se ronsideran las cume-
cesais relocone& de amistad que losaec-
pesesRivero-Alonso centiun en el beno
de la buena socie,ád habesolre.

noíopxs ANíi IGEL ENDOZA.

BO>8l SIBTOLK8 Y CLLOS
de pluma yde guaen-a4' ,-

"LB JINTEbIPR
Boxpléstido surttdo.'

OBISBPO ESQ."A COWOSTELa.

CRONICA DE POLICIA
.ROBO lDEDINR-

En <el tabl-cimiopyo d¿ "ríveres de
la calle de Paula número 64, propie-
daCd <d fos o )nate"-Trseýsa Pérez, se
cometió la noche antersor un rob~o con-

istentó en trece erstenes, veint- y
cineos eos americanos y catorce pesos
plata española, que oc guardaban en
los cajones del, mostrador.

So ignora qii1n ó qiéines sen los
autores de cot ch io,

.DETENIDA POR IJURTO
La mestiza Brígida orález Gue-

ra, -tcine de Desamparados 34, foséo
detenida A petición del blanco Pe-
d]ro11 Olisones, vecino de la fonda
'«La Ancor." qne le acusoa lc haber.1
le hurtado cierto cantidad dle dinero.1

La detenida ingresó en el vivac. 1
E~N EL P'ARQUE DR DJA PUNTA1
Esta madrugada tusé detenido par0

el vigila"nte 1011, dn el Parque do l4&
Punta; el blanco Salvador Sánchez
Dominguez, por haberlo, sorprendido1
en unión de otros loe '¡ss que se fu-
[garon, registrándolo los blsillos A los4
individuos, que en dicho ]Paseo sta-
han dgrmi4a.'

El cezuseolo neg6 el lasche.
EN UNA.ESTACION DE POLICIAK

Bel baúl que en el dormitorio de
la segunda estación ala policía, tiene
el vigilante 1207. le sustrajeron la su-
me de 23.00 centavos moneda anri.t
raca, igocrando quién tueca l autor.e1

(60 ESTILOS'DIFEFRENTEIS)

e sOct~, N , - '

-' a-'

~e5 e,. ct5~zAsos~áb~oae4l ' ' O 'ibiS. ' " . ' '',. ' ' e',

R1E'YÉflTA Y LÉ13TOURS
Ayer taroe, fueron asistidos -n el

centro de dóóoleori del pelíer distri-
to, ch medtimo Tirso 3fala. vecino
de Bgiolo 91, da la f racturo, del quin-
te gietacarpiano ade la mano dece,"ía y

caqicoe nambas meno#, de íhsílc
uost t grave,' y el blanqo Justo Ló-
pet Itodeignee, s-si&enfe*é'¿uReine 14,
de vasini soutusiones -en la rerióá,
frontal y"hrazo izquierda de pronósti-'
ce leves, cuyas lesiones se causaron
esúteemeitte en reyerta., 1

RefieroeLópet que al preoentare en
la casa Egida 911, A cobrar el aiquiler
de Iainquifina Clara 'Valdéstuvo una,
diferencia; interviniendo entonces el
Matías, qote cen use rabil do hierro,
lo agredió lesionándole.

Masías&A1sen vez die qn López fosé
quien le pegó con la cabilla.

El eeñor Juez do guardlia conoció de
este suceso.

LíENOlí LESIONADO
El menor José Fernánrdez, de 4 eñes

alo edad, fué arrollado esta mañana
Ioc su carretón, en le celle de Sen
Frioccisco, easáildole lesion4s de pro-
nósticó grave.

El conductcrt <ch carretón, que se
nombra Francisco Fernández, fué de-
tenido y el hecho se conidéra cfpupl.

IIURTýO DE UN RELOJ
En una dle las psoas do la calle de

San sidr7 en que so exhíiben -visies
fotográficas, le hurtaren el blanco
Manuel AÁrpfe' un reloj de plata.

Por aparecer como autor de este he-
cho fué ejtenido el blanco Francisco
Aloínsa Echtevarría y se dócuenta
de lo sucedido al juzgado reocio.
smIz competente,
EN EL SOTANO DE UN TEATRO

El vigilante Especial del, ttetrode
"Mart," al prácticar anoche un re-

gistro en los sótanos del teatro, encon-
tró oculto en el mism' los moreno.s
Pablo Gacela Cianýros y 'Gregorio
García Rodríguez, igcooánde el oh-
jeto p>or qué se ocultaban e aduel lu¿
ga r.1

Loosadetenidos fueron 'remitijos A la
treera ctaec6n de policla,-para que
ho IrosediereA álo cqse hubiera lugar.

CIRCO -PUBIL'ONES
SITUADO E N PRADO

ESQUINA KANIMAS
giecasie 17 effiPfsa Tienda de Cae, o se.
e,'utiosootee da lo tasoeada o NvoSados

Oda or o o aeióeleesro,¡ctaes .00,1-

11a1ERCOLESs oa Dl DelE3síasiE

P.UBLICOION181
un.'n<mero selecto y Ieilílsmses l

que hWjepartido profuísamente el cul-
,to nman'eio,,y que es un nuevo tim-

bre en la glorilisa histeria de as inl-
contables 4itos artísticos y litera-
rios. Bajoeiqua. defiioea cubierta, A
dos ritieres, que nos muestra!A Mr.
Megoeni, nuestro Goberbiader. IPóvi-
.ions-"'en une magnifire catictura
debida al intentienado lípli de Daga.
ria, agrúpanee trabajos grabados da
gran valor y mélrito, firmasdo.por los
nombres más prestigiotoa de nuestro
mundo literario y artIstico.

En la plane de hcoon npgre re-
trato dé) aéósr Tirso §lesa, 'el caul-
<alado ecalléro porteoeiote A nises-
tre mejor sociedad, y' trégioflmente'
muerto en su finca '1iEoleta,.' en la
anterior semana. En la igtiente pá-
gice, al pil de una liada crónica de,
Frey Candil sobre 1'Feguer,'

5 
llus"'

Irala con el retrato. , grao ssisqo
germano, tres sonetos muy bellos, de-
bidos Ales mueas de poetas tan acre-
ditadQse ccohnm Darío Hertera, Félix
Campucsno y Andréz Ggoszález Blan.

CO*egidsmcnte don intereatWi.s
grabados: uno da la des ilóddaa"Mir.
Mogoen en su reccente 'iajé, en que

parecen, entre otro,. los señores Jo-
a M. Gómez y lfredo Zsyas; y 9tro
dh los señoreaeonneurrenstes A la ina u-guración da . la Epscó-oa
fiaol¡ 1 en que aparece en el centro el

el titulo de tina bellísima pAgine poé.
ticáa en que junio A un linde retrato
de 14 eminente actriz en el papel de la
Samaritana, firmaunaos versos ritty~

te

in

te

se

Ar

Ja

e

,e

ta

(a

lsr nee, a is ~ hay u YA ¿ os P¡ a es de a tr
00111., e01 l e~ffi sa abor areá. da hasta ¡~M w:~an t alaeoela, e

eOc e a~aleya, el pederico cante y e bale iiron el gsto y, al
trbs, 1, sd usr.poatas de elor Queri, hactindo hoor A su c.
gran mérito. rácter alegre y expansivo, asl cmo en

En la plna. siguente se laceua distinguida seor, se desvivieron pr
detallarslatormnain d 14 inagu obsequar y Lises' agradablsima la
ratfi5n del Centro uskaro, lrifrna. ¶'lada a las numerosas aistads qu
Ció. que ilustran tres it aOts.alíea congrgarn.
¡ns graleadoe de la fiesta. En la ms. Deacaos ee tOla veres qitl fles
ma plano. firma un insiraafoimo en" a d tal n4t(trAea y con isotvo ta

M.ýttituado Elao Abandona. simpático so reitn durante mclp
lb'eto no El oeachilenoLM. la. ao. 1

J ~ mnt en uncC págia g Perloee- diffnaoo
0 interematliní, tres vista.,i Con u lletus rebosante J6fnelr

bladela mrencté excusióüi~ che la hrillnte temporada -de circós
yo Cist de Prsidete e l llpú.y variedde que' pra delete de chi.

b eneteral J 4 Mgel L mez o y gande nos ofreció Puibillones
¡os tres grabaáoin A cual más lín. cta ño en el Naciais.
dos y atrayentes. Toda la conparla qoe actuaba ea

Enla pie nmediata, y &aomp. diobio teatro, unida A los ft"qo
fiando los atinadsimos 5uricio sobre llegAroihy de los Estdo Unidos y
la teaporada Tina di Lorenoquela 'ran colección de fcra<de err.
frma la muy cuta plma dé H rnán , deutarán el mirole ti n la ele.
do GCitá, aparecen uina carictuc, gnte carpa que bua levantado en Pra.
uybbohca, y cinco retrats del do y Animas, uno de los pntos¡cA'

aplu¿ido actor Garil, en "l¡ Cuote cntricos de la ciudad.
livlatore,11 obra que pondrá en es- El nunivo circo, loT siol istalado
ena la noee de su beneficio, el mir. con drrohe de lujo, alfombrado con
oles 9. ,tso, palcs atos y bajs, localiddes
Dulce Mara Borrero, la pote jo. para la prena y autoridades y unse

e¡u tan jutamente celebrada, firma graderío, modern, capaz par trs
u Intenso y liido trabajo mprsio. mil1 perona.
ista sobre la verdad en el are, en Mucas y buens novedades io*e
qnc nos habla de Tina di Lorenzo en ¡Wrerá 0aor el más famoso elenes-
e personaje de "Za .trou empresarios da circos ecuestres,
Despus, en' la Orntccocal de el Popular Antoio Puhllone.

Duque de Hferedi, tan amena y pro. IPor aticipado augutamos buen
osaenta, ipformada como siempre, ¡lio alnuero circo de Prado y An.
parecen varios grabádeos interesan. 12 .s1
*eno,, entre ellos tee vista de las ' 

Orquete de aaes .-
arrrm de caballee en Buena Via; Un piidkio francs' da la oplrio.
la nfocuae6n d la LegMin de Hlonr e.sstcia de qe en umé, la cai.
1l doctor FileY;io oretrto del jo. tal de la colnia pniteciaria frac.
en dilomtioo seir.Miguel A. Ca Cesa de Nue kledppi', 'en acced'.
ello y sn distinguida espsa; el r- d la autoridaes del penal &la ler
trato de artista Sr. Rtirrotl.l,y otros macin de una orqueste que distraiga11ncios retratos de damas y nioslIN ocios de lOo eecT8es.

Com¡o afiramos nteriormete, es Dicha orquest cs ejen tr ts
erdaderamente bello'el presente i ~'¡coda pr veinticinco inividu'íos, mnda
mro de "El YFgaro. uno de losaetils titeo,'obrs su on.

- ', ciencia uen asesinato pos lo meos El2 rldo d A~tra: firector fui violinist a t a ed
El <li ,d'eúmero de ete peridico Prs íít qe onceca'l

ecaio decano d le prensa regiosnal unos esores desgraciado, a Wla
e la República 4 iniciador y funna. novia, A la mdey Asnto lela
dr del Centro Asturiano, nos visit oia, El primer ertlo lea prues

výetidto deeotocondisiccapágc te lapeiteciaria era psaer en un
ao de txtode lectura y anosncio, en- publeillo de Cla sel ciero,<lst.
radaccnte impreso y un buen form afición A lo valore mobiliarios
tograbado, de portada, representando ýlo is éninantlo, y para atisfcer
el palacio del sñor Noquta'de P- eon ,afc eeeollA media <oee
nr del Río, en cuyo difiio'etvo eo yisjro. Por Altimo, el que toca,
insalaado ej DIAJJO DE ¡,A 'MAn!. L ombo cm prricia, .y el primer
'A. Cotienre además dos ftotera crntín tres voces ifastida.
ad ao lQ5 esretrto~leí e4 spin. La riueta de aesio interprete
es A IPredencia del Centro AsI.lisa obreperctamnt, al decir del

hn, señores Mlaximino Fernándos próioifredr<e eh.S
an ei don Ramón 'Iernánec,úc osiis defecto, al parecer, es la cescs-

uambri y ,se. d elementen que lencmoen. 3l<e
La reforma Itroducida en este se- so h.cbeduda de sseI'l ruete
auarlo es digna, de apl;sseo por Q lo s buteret de un modo cmlners-

lal lii'~ así bleii. a e'1lge sá abolir la guiotna

eoei1ld C , gnllibar l.yha satadte
811 lEozLA UZA orqueTtla de asesino.,, del ate.

crazalsA real. Dontvo-
Iredise ¡slnase.a dís centavos Une. pobre de (Ilira de Melena tñote
Qíseesa y orgasdies A tresct. ha remitido uenopso cr., pra la pobrk
Todo en ",Le Firoofíe, 1Nptuno y AngelAtolra, vecina deGloria 76.
;3u Ñlclás. Damos lu gracias en nombre de la

soorrida k la caritativa donante y po
ems ldonatiyc, fe ispsicin dea1laGACETILILA anraora nealo.

En honor deMae.- Con destino A la Ca del Pobre pe
Esta riode se efectuará en el teatro nos be entregado un peso en plata que
íasti una krn itea" fússbreen h. es halla a la disposición edel seeñor Ad.

fp A la ilhmoria del geperl Atno tinísto'scdé eatemima.
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En la hrmnesa'reistenii que posae obreros para slocs 17

o el Vedado nuestro apreiabl ami d acd odikci&sesi serelano
lo den icolás Quer y com lo desa. JI!o ". -s "' W a"" oía

osnmrsspersnsaque acude. =11. paisoí Aase¡eoans J 5
en Ai feliitrle pr &ir ayer e da1d1043 Aa. *l. i.C
rusant, se celeró une de eisas'ic.- EIA A
sel típicas de Andalucía en la qos UNA CAF m
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