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paltó la eealici sel se lató dle acavi la vetaja con loa Intereses 1,e Af~ 1 ¡sY TJ s aUn plan, hay que pcaa ltr- 1PIIfA~ ~ ~ tecjoisas Y"1isoen dtie OSA~ IL¿131fl no co la anticipaión necesari, 4 fin El GEEL GOMEZI
No lalri e s oncta eaild> e~ acambisalán dcvcotsSo1 r adevlv de que s dispongan A concurrir los1112M9 ULI1~ 1 éttos expartre vulv de reniee ¡urt elellaboe Diieafnbr 8 d 1908.

ta ahora por si0 perjudicar los pianes dores ,1pero ésto aquo etnad pgad misión do Festejos del Ayunta- eultrsydqeutalefcoSr Dirctor del DiAnto inc LA MAfAent.,Diaiode aj~riiS electoraiea. o onte d laqué m a a pru iíento, bajo la presidencia ales keior aptcd larropgada.tdee.
Si ahora neo expresamos así, ¿sa per- Tal vez la necesidad da reforzar J lesíde, v par6cenos oportime hacec 3raiin e~1,unSyí My sebr mo:

.~in en limiltado á una ola nauifet. y~ bireve regreorá el general <Id-qqe ya Rsól éelligea y no porque vl. ingresoi de la Hacieda, esn previsiU sde aqu algunas Indicacnes, en- cin deul trabajo y reloidló en un edi- ená1 aal oJin, y por cste medioipnisá asanta1a, sm spo e iéi aejt que se espera eite aiY minadas, prncipolmente, al mejor ti¡. no ofrece atractivos á casi nadie annia A tes amigas, ce las horaq dMadrid, D1Ans 8 a Léberel. , cam, puoe'E uea rsi ien al oreso' 19* Ito d6IQ acir u hayan (la y noc, por lo tanto, el espectáculo la maiana las.cunagrará sal epah

LA y CUESTON liemos dichio qye él era órgano del bajar alguno "derecWob para que, 111-. oitaaenl utdoh. que so:ee. illgase nuna Exposiioó, deo ene maníats, telalndo en lo <ías
DE MtAItÚCO arE ayae peql s oetn m enta~ndo la iupostaiáe, huhlíi 11tsa Ido tsto los, primers sílcobgs ~gne o l sábiles ls comprendidas entro dmn y

IO reat~cin Per noa hayd l o , y tratr loriamnt acrc de este e "- c'nco de la tare, efi que tendrá e
Los ~ ~ ~ ~ ó r.e-aatitodela 4sica mundo, coma todo el mao* fiar mocho eia esto, loa repubílea l~iuss yttrl imetms~rcereencoa nt-rne~ - 5Ode recibir á uants quieran vi-

screiíáeksen yáng, iasa*'ai~U cOntod 'e k und pters, 65 partidarios de 5 lauoiz isalegres, stuaire libre; una Ex-, itarlo. Cuando, fuera de cao harás,
u-a noa dl Ea s d d ~ ou-a- do entitnide quo.EL Trienifo es órgano cu aranclario con estar dot izaeai ~ds, si no posc que deusr alientos y íE% quiera hablar A algtno, le citará por.

aso ~ ~ ~ ~ ~ ~ p Generalsta José¿onerosd Miguel. el actual régimen proteccianiaita, Ir cosjr, l ee pr eve sea una epenrsza para el porvenir. tunauente.
las U m dnidd e 'aaesd buscar ingresos en J&arp- 'tír A los eneargadoa de preparar elCotdacniecó,alad' N hay el nuetra ¡ctitud, puedoe es, de ipetsyhtalee ¡agram dalspCiasoetsy n lío dicho hemos quierido demos- .G lo

tar da ello -ien seguro el colega, ia- Jicir, íe.s gastos públicos, sacriAcio ¡eamr sn atención háoia aquellos bil. trar que s Xoiiiet oqes ________________

£~ d eldW,1~ dw daque obedezca>a miras peritales ni diloroal para gente habtuada 1 di a-neos que nosa parezcan lea más. prie- ha hab lado eg el seodo la Comisión
E&faladc e d bngld eodos d rca el dinero del contrihayentel de 'Festejos, no atraerá A nadie ni B T R I Ldn Joa 1iogales. 4 deseos-de mortificar Ai nadie. Cotn fines electorales. En easi todoala ocms, los más conevenintes, los me- -B T R I L

SomosŽpartidarios de lafsh; o-r s despilfarreda en soarlur's prduir [Iit~o oiio luá n practicante de lina Casa de Ss-'
Sais.,a,-P.M dol e en~r- que envénutemea:que esa ella y salo con tintas sí5; n ti arima de una me - y como no faltó quien nos echase ficanr¡ n gatoini, quono ceerz,ie rta I d eieioecient loqeiél lía-llpdel 1priolbrlam nlp a cndarosCet que se Lal, di <aa nuestro interés por les1 fute-¡czenfqunoia nvu. cersiliiniscmoqeel e desd uvn ORvr lap-Ae atd iea En csmbio nios agrada mucho el ma 4,llospitalee por dentro."triar los intereses públicos hontrada y, pro en arsenals inútiles se ci ete-' $ eletsaro nudsein- sbiaent -. re-da una millonada.seghla retienlog lincípio htmoá apoyado y Ief,,rdida PVOYecto dela Oqra y«a e rata de "mitando Ú. loo Estadbs Unids sm

Ei sigeiuoeiiteno ds artdo otro dio, porque la hstoria en Intcráu ha, bueno será que no refiramo i formol figuran una tiple como la Ca- Para suplir con ellas á&Ilas ermans

I1J1J1L U lL~ con saO respectivo; jefeo, ro tse-daráe h t í el ', i ~o-c' yá )íatalimidad con que rspondieronu valieri, que sobre ser dmirable cn- de la Caridad, a uya reform n

e rmrooal calor de cOla divisi4za, Alexis, Presidenta. dé llat, nsedo- la clltsión de elnJulio de CAde- tanto es una mujer muy hroa u perdido los pore enfermoe y el Es.

Nuestra colega El Litleral, después camafillas funcetas quáe hagan al n'ueýelcile h irme, Pae-ec resuelta Ai apuri sloo "le'Jctsd las gcciedadct tenr comaet Consalutino 6 Causo y tn bien atendlidos y al segundo ena-
de tanton un ,eind~raáia9 e .I ltabaffo héta eh cabo; y ha decara reinlsjd o Centren de -reee un barítono comes Pacini, somos par- ta uana exhorbitancia el servicio.

de ~ ~ I dnounlecesd.rmie goerno tant mas dañto que e do, u geto que me atrevey6 la las caracterizadas representacioneo tidaries de que la Comisión etdie Infórmese usted co los que tono-
que admlitimceattbuidcmente ala Jehar hicieron la Españia, A la primees hlepl. calificar do romano, que cusitdi. yae l dutiydlto rl-N debenepoecy'navzsuid anoshptlsprdnrys'

paai y aesoame i ncid o, volayrl 6 d. 'ere a moua oi o iprildd optnil brá ecesas que la s nismo Diecre .

Plata6 alcorrctor e pricbü'nua.- Algunos de sus ministros, maenos 98 s ctoa aeos festejos y de la atraeei6óu sPruee, concediéndlo la subvei c, mn vgniran s ii quhgramijs ente ha-
-roan qusen~ díSIqePrOOt]ýc &qes osdr cgua a; pernasecell en el Estabíeimien-

pregiuan or uasdiisinot eséVeshít gen nada de griego, l. han abandona.' 'ludaela y favorecera los que aquí Taurién nos satisfacen ls otrusa te el tiempo prti, y e retiran, ¡la-
leacó'canoa caíó tu juzgA---- do ya¡< enrllos, e«Jie la Guerra, ?eo' o uiintl atclr i

lattluiííuoa. y2 di Diciemabre. geiierál Cyriaqute, que se Jis refaugia' epresetaon t] estfio, la atividasd y festejes propuestos, partieula,,, emae a s leteapriclr i
ig o' la. Pocsaldo uq l de laeblaaóýee44 íiaenerarse de todo, como pdríafn ha-PuNessecilnene porqué, la'nuca. Ayer est~vao en la doeIsalgcónxrncaeel aitlgni.Presoldpm aeblgt z 1rcó rvcecalo de vvirellos en contacto conamne mnurae<n sam ha hecha Mr, lla;u,'ýel'i No- at estemos airepenttido, sleo 'estib- A la que-deben aprtar se coiscuaro ana pobres.

atojiilýe dá _r ,$í4 rapecelria a~l los tejidos de algo- geios Extranjero§, A pesar de que.
1
fco l usr ba na a oprcoe oidds nesisctaoy ived n

diojio r etnel lí. e9r así niHa y el díta no i l inesf0 or& -los ha"a tn ifau, opinaba' quei eítatA, 39aa' fec'ha deeos ba' j t'~ no cda uoprainasy carealeA, plaace practicntuo t que siv el unta
diio noce. ' deemátca-ta< hile ,'rci ýart ahora dea.no )na* eaja d1esé<ís pohiti< envinpéa caaua ucroz lgói lzad .atcue, lse

Ha &qe"rA' á- "' 094 sasi 'C'klr i uí~i n Mcr.,n Tle' Van a sU pellejo, piáierán ams. moOR .¡-Y''¾-' ' A ' e,- dlaRlbde' asó1 e'4cGel, ca 14 tr, ntc-cvcn'cón
laraqu irlap dipl.11ico 1 gnfi enó oeýd Iir PPlry"'trsi eoec tuvo "l mal gusta de rebajar la mitst

ki;Rfies r , T esrta y 'De aievteci mrcts la Allí.- ,i ci dspaho dlseñlor Alcalde, slo te último sinhilegar ála laeaugeracio- dlsetoA natalucAtue os
atil para que, aréíiet& agresivamente proteecia. ce qune floy sean aire es-qe s1 Ú' sa1 uftdó ssda en eZniee-to, lliitáni- oesa dtl eanavl aterior, que rsuíl- que cráhameso llaga, contníamos'lo liberales, ir ni~unCs hjío'a. Esto de que en el Sor, donde hzcc, se precederla con em-a a 00oo doeaoparx les )a lee:r za -pruepa1 el prtido0 cauteis, porque se teme que los7evn t]e ''- concrrentes Aý proponen Iront-ni tanto extes'poriáues. ' herrvagas y.'. láamos la cheaeo.

''s aloi, que era túe síA 110a1- dempecrático, vayan crecienldeos a*- iecisnarios, al saber qeas los EstadoA ídqle y recomendar proyectos, 4cerca lobry trsdo nosotros crcareccejoa u-aa dejseafI ierens, Por caretllero,'¿

tr I n primer término dos intc. tea-escs proecionistas, en loca que Unido, ya At ejrer eeció¡ e í- do seclstlvzrciaeaas-laCuTaó l etjsqí ceae esc le mucha bnegacin por
ula.contraría ¿ los poilíticos demócratas ti, procures excitar la opiniuóe con- i4U le bety sigún acuerda defíletívo. ve entsusdelberaicians, yaque ha c- Creaa la escuela de u-res, deie-Po l ems l caicó, n lfo:quelas pusaien en lbre-camnbistas y Ira los extranero-s. Con "tíha 50 , z así sucede, queremo decia- innisdo demsiado tanto sus tareas; ron crear otra de practicantes, porque

do, imIlc' ííe oh'pdía esiplicarso qTm 'fueron la la 'lcelón presideni- serva. "tuiservenci n no-setA plata 4g9 A los señiores do l4 Cisiió. quie incluyon en el proFrana pocos nú. no mc parece bicis que seiorita cuba. '
~ il&. El[ multimillonar-io bír,. frnegie, 'dj gueto para ja gente que' gobierna uPor lo pronto conviene qu¡e digamos meros pero atrayentes y, que teaga no, criadas ton, ipimo y re-roto, ha.-

por e.¡ empetioý dc asáivIr su poalóluln que, como a* recordarla, ha peior-ni para la que, A Ian órdenes delt ge- Paladinamente que Ya no hay tiempa en cuenta que es fc4tjs e lar gaas lo que en ciertoscse hacen los
Ij -flo nt una .coa quc aae al uetn derc1 dsa- auPrj1^ín practcante. Eso estará bien en Iii.

'rrtdy nanasa que. te daestó aranceliaria ledserJa acogerán can gratitude lea millares ,., nds ad sor lcnhteei 4d dertae los temaus 6 ¡uasa, de los partí- de haitianos pacficos quesocalas Ic-r e, rgan irar uaé Ynedauia'Exposición ellos rico y pabre, 5os tie ls uii. cpto, uás práctico tal ve, segura-
dado cal snuladslí en las cleécioneq das; esto es, que Res deslare ,cuestión timosa de eas, dos gavihis;pote&as. Agrícola y que eta tdea, que hubeso tinos qáo lo priásceros. mente más dur, del pudr femenild;

mes~iei¿'alca.;libre," como se dieelsaa.Nn o es 5eserva y cauteislo liuorequte. sido muy factible sí sela apadrinara I e íuocle nos hmtms acosínara -'~u¿' ooní, ntnoc, a a uingcn partida sería ni libre-cambista ni re la situación; sinis; que se: proceela cuando el DiAseo la rcmdóho daAlear cuantas sombras pudirn '@9,ppnlienono,,h a asonprtecloniata; ecí elongreso ceda le- uo rapidez'y se.efvie A'la aití una fe ,rzoamente tendría eíuocmina Par no gstair el dísero cm empalarl.
la diversidad de'lo'p-íp"u, sínola. gilader hablaría y votaría sgAn us foca-ca. ten consiierable qufopueda su. y 5 faao Esecáuo íde ícimna so debol Katr an la De ea resultado que las salassuciició delas ersoas.opiniones al can arreglo la lee isteresea prímir isa-nto oarsi eíia u solemuno es Irsn ,,!d evz aL RPG Lqaa ~ dsiaa ijrs

dié su Esbtdo 6de su diste-lío. Algo de calesta» ndoe mr1ainydcevzdeL TRPC qe stnbn atendila;'Y ¡a sai le
Pcuesuc-de tlo s qu cuado, eqtaaucec y, y oA' ue cn cluo:le. u 'r Y.Z '' cusbrillante, obedrolen-lu es tira cualo todo, hombre. flcaepeids pr enfrme-

'5 Nuev Re - ' "'i'e Chales del orente, ap.ca.oases p e.,.,,ea de 'Irand ae -a ita

'Pronto sea Inaugurará o(, iitas eas todos ls tp~nos do clr de moda, pnto de espait y tules ea
Isds clres. Toda lo acaba de recibir~1A~9 -¿En dódel? "EL «SIGLO XX'! CALIANO 126JV'a-ntet al Paraque de Trill. uneseild forsyp moÍ.

11'p¡r;. sa¿'C.tim ia a pueisties ru .US~~ AUNJIQ IGNORA SEPA. QUB" VI)- ýy .
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U"' , á.<eiflo 1ssva t ,4 8oqaIt o"rro~l~egeinil 1q en ales, _ii _á9lnvi -lo)ros "~)de lel Tribana. .

'~J~InyAdminiíiar.cón:PRApO) 1O 0411 precios0 do susorl»cfóno
^ar~otedo da GorroodBw 1010. ro 1.0-1LDCUJ614.800 ¡AAAj£td.,o -

- " L 5 2ý u .S AS 1 1 .1.~ 1d ¡o 3

!E EE rI. POeso~pus; quma, 5 rancs 16114 dntm- tvos la fetrn áendi1; y 4 en, Nuevo sintemea noIl

el promedio d.e !0 disneas, que ha.« Cámbles rsobí'. llazabrargo, 60 <¡3.provincia do la Ha, ana llegaron nsi. p pn.~¿ LT lo~eaaí
bi baado Á 21, a subido hoy 1 A3 ba'hqti-rM, A"95.141.' mismo 104, que ise vendiern A 4%ii. S~Pi u114i-1d1ahod.sr. Zia '~ ea íeía o

ocho 10, de ,obual sido 2or~l0s Centrlfugral. número '0. peh 911 O Los precios de lo carne al1 detall eno Shanghai, China lio. resuýtelto adoptar Zis. acmOy pare~o.a í#ni .,t(. abriendo de to y flete, 1,5¡t % l2.2centavos. ,.~ los Rostros, los mismos que ajítísra. el sistema monletario del .Japón, éa p~ Va.Iae. aormica
DIARlI r »_LIAP MARINIP nuevo muchos 4íe los hospitalecs que centrífugas, f.9,enlilsák, 2.03 ,ínü ayer, que tiene pura )ljien so mprir P.rn5 ~ .cs Viga. 1Sp.,

a ,.~~~. habhin 9&d ya errd~ . cta. . 1 No huibo mía operaciones. tanela, visto él comelrcio dae liíenida V-Sr Na.O: 0 or.í cs l
"Y ~ ~EEUINCNOVCS Ms~~odpl 9 n ta&. - que 'sostiene hace' miuchAas o con ~O a .Wooi2bÉ' ANOCIIE A LA7ADA W

42
A~ cl- . a. 1 ., -4 Elcnt: "Confilue"nte" China. _____UQEDSACDO

Madrid. 7. s 'aLpU *d al 29 del : prib0 d- bol cesto, et, ' __éýýorar ,¿'Aín 'LaVo el Puebla." -de 73p'35 ._=VEI "y iímo mes da Enero raeiecuciíln del aga. $06 *, A "IncnAia ", Voze c. d e er.¡aeIeas y ~Mcii. f.a VI"e eo
IXAIJGUJIACION rano y cataadorNeras Biillt, q» atnso ¡i enaín peene mesnoao de Fere í. .e K, , eh

Con gran.ajollemnldall e ha verifi. dabla habere llovio & cabo el día 11 ' nia paet,31mst, $5.65. rm e daná comienzo á los, trabajos de Dle.iemta.~lb
cado el act de Inaugurar la obras de este mes. * Laondres, Didcimbré, 7.11^ eean9truceión de ls.s cdsas de mAqui. Sato_ ieeeecae. 50lc
de un túnel en la Uínea de fe trrnl U~ bist~l do la condena de Blllc, '.zásires tentnirilgás, Po

1
. l as del central' í'<Confloente," que fue 10 Sc, Scc, e d

re=ii la .o1ae Ministro, di Fo. ber encnn Ql'8 seia de mosiea. Azúcar níateahado, pal. '99, A h1 a lihe.próxiamcnteca¡in alio. ~P. ,ímí. , h- iibacec,
mant, ~broa de la f~Ul Dl09~4 . nhs s a aparatos modernas *eica Cla~~r .e Yaí1~CAii

in EAto C> ECET las OrnAo eoseee de =nt a a-As cadreoch de. lz que~ in ra la fabriciaeinr da azúcar se 1-5sásV-1-ea y Progases. Peer~ oc CccasEa aaUN q1pa -ii ¡4-Ulá deva creare.-h hacci&.s Aíei o l 1 1,1
UN doAen el E.REda úcar de remolachhade in nueva montarán para atender con mayor rin.1aa'm'c~ eci. ecry

la <Ganta" de hoy pub1ica un recrio todokld Isbunals d".d Censaai¿oa, e.inter¿a, 83.911 '~ pide la n1eiae elaatae O-cgea cvpa.E.r

Dereo"ceadolatapeclanel Criinl Ordiai, el de Apola. Deaeue3as -[ US ¡Zor o, Tiy a que en brv .o cope vSoreac.W Na.a
aReas trn~ncoate u ' ld edne .1 ,t"lut 1 cor, A fomntar en la piarte Oee¡ 1 eIs-s. líembace 'y ce~,_ MOVMITENTO DE PASAJEROS

; bd e L . 'np~etí <ela t'n, l4 , aneedel i»sh' ldPsos .1 ¿¡cato. k- a 'diha jurisdiccióno uga. Ambaes ecls
"do1%bl 1qen os re U0dlZtado, y el Jadera4l, asta km Rtenta £ pír 100,.Pci. e dqpap Sea e~n buen lloraí el coní¡eprn de la D.laceda Ce.ía y., recaí.l

r'~' í NAIJTILS11S al Sirm de Wrblngtn. 94' dR esa fAbrica de 1s- -7.-P OInmak Tacpaeo a ry S eale ar 7 acsceee 5

,. l'ýcorbeta,'INUítlunz" ha llegado inc voí u ssendaleeparís Diciembre 7. caí, quo psi' su proximidad A 011antA, 1-iehy.¡aasAiree y eea- ¡r 'dceiiaalaiaa irsculnde la ennca de In~ pro Renta francesa, cx.intcrés, 96 frall, neialdará trabajo A mucohos obrerosla.leíCreia ' liaea.isa'fali-aaaacaaac .
nun~ c=t ceo 6e ~ 7 céntimos. qae nL« ndc a .blación6áEra Verces . ai,3 aI ' oiia 5PaiaflT.IIúIAtA. .SU" antes acs Aae p^r q. _______________ imiaísladiATies

Dicee de XMILaque qf.prtendien l o.lí la ~T, a. ve-mls-5--nor-, ~
tBu.Eamarah<,budo unanonnd ve cetrle de nt ~ - -- , , anrcac ísr caie esli SrianCSc a

toacm lu seaca leib , aca di .,: L& cnrae~ lOeric, icea ac .ca - .c. Iaeac _¿ae Al. as -L

LOS C,4415105 nona liaoa~sara kilais y ¡&,sentenscia jIl. can0ocnlst nr:enl c.eansu laa -¡s OUacs-c.PS

Librase2 9. J#os njcuaa ,afué el hasbeor estado lolíir moeá llama Tur-enlir. 1 . - 11 -a. l. - Laaa
imuyrelacionada ¡a rausa con la po. Alip~<r DE 1L.Pl^,A uera sremana de ese me'founciónsnán Elio.!smbre. ñ1 .ai iacs aala-5 ai 5

uinas ochiq fábrnicas; la generalidad no . 5íOis 'oce raa. .iiaí-NieiW <eao, aai
- ~~~~~Diciembre, 7. comenzarán ts tareas fabriles hasta íloaec .Nir a. w_-i -"ía idai -. 1' esr a

%4T- -4r De YansaaÁ cares.-E mecd de Loíldreo d< del prpomes. - 4lon. ale rogres y Ve- na 1i.a 'Tcl¡ - '5, Vad -Aberi V.'EST I rS i n ch ha biucto ai araió"e de Nsaua'iíado ' p~rsp. 11a, ',s:.~--Tíaci ila sDo d'bDEPXA1.ti La zafra en ii 'el PdcOre-
EldA'A eaO¡id. l 5 ieitOa.ic

Dl ao Waablhng-"n Diciembre cot¡scío dcl ecmú;Y a el«.i Terapias y Vsrac<o. MANIFIESTOS 1,m6-. dord 4 49P,~7tA.vor en, M-5
a~'í mdaewde lCOAar.l -ersn En ,st pl"Ela a ahclo , Clarín,'de Ciharién, e 18-, 131~~keí, C-Ars y eois i~me í

OSS'<N}S DECONGnESO t% n a l sol* la e, lo s ingenioa d, aquel distrito, er
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ros sin preperación nl etrl, a'e-
conocedores de eiertos remedios n.
gentee Interin el módico llega. Y ttl.
mente I*norantei de lo 4niee asepss

¡No, creo~ usted selar Aramburu,que ea la próir2 C.aferencia de Bne-
neficoeeia y Corrección. debiera ra.
tarso me plinto. en favor de los pa
cientes &in reciraOTal"

-?pienno que ]ni comunicainte tiene
razón. Reduciendo los sueldo. de lee

ctps y no exigieno noi
aciitl loefermeros, mucho ten-

dirán que luchar los Dirct9res de o.,
paespara que los hombrea enfer.1 1iu no echen de mienos la práctica de1 autigos y la dulzura de las ller.

nanas. de la Caridad.
E:n eoto de a I eneficencia Público,

la, dos lotervenelone han hecho ca-1
s.%bdn y ep%1-.y me.2.

( loró n e.eienln: la Escuela Co.
,rrecioilal.

Ení lodos puntes del inundo, el Pro.
]lieia refersuetorio en n problema
cicíitltico. delicado, del mía vital ii-
torés. "o sabiot tiodernos consideran
al pequeñio crimintal, y aún al gran en-
níjual. enfermeos del espíritu, naturs-
lema desequilibradas. Por un traator-
no funcional, por el contagio del ejem-
pl1i 6 la influencia del medio. 'Y l
,niinc licspomíneli Procuran alejar de
la-sociedad al sagabuesdo Y .l rateri-
¡lío. sl penenciero y, al deshonesto,
mtnore% tic edad, ponen especialísimo
enipeito los gobiernos en llevar 1
'tí9, la inspeeción intligete Y enesa
tauio. de hombres versdos en pal.
quiatria 3, frenología, en soelologia Y
psicologia. para fiue puedan deterií
,nar Yn cada caso de desequilibrio men-
tal, origenes del mal y mesios'efica-
ec de refora.Petesw bien- en nustra FEscuha C-
rreccional se ec la Paza de médico
y If&grafo, en una picos, dotada con
el sucído de 55 posos; men or que el de
cualquier porla-pliegos 6 esríbiet.
]lo. Y todavía pareció mucho 4 uno
de los militares de la actual Intervemt.
cióa, y la redujo á 50! supongo que
veciate paos para el fotógrafo y 301 pa.
ra el líombre.slJ Ciencia.

¿Verdad que e ridículo eso?
Yo ensínve siemípre que si el médi-

en de la Escuela no era capa- otra
debiera buscarse que eonociera el pro-
cesd de los desequilibrios mentales;
yo abogué por la creación de un carga

déperito, de exporto, de mae~tro en
medicina y psiqíiatrla, que viviera

i n constante comunicación con
Y'tiños, observando sus movimien,.

tos, dirgiendo> sus trAbajos, influyen.
do en su educación y proponiesndo k
la'Dirección cuantas medidias hifflóni-
cas y cuanto1s psráticas reformnatorias
del caretIr, juzgara conveniente.~'Y he ahí lo que la Itrvenci6n b1-
non rebajareinco peine tí médico, ex-
gióndole solo na viste diaia, para
recctar,«purgbntea - admnitrar qul.
ni.a; pero es'eando en cambieoímfa sub-

S dirección, una, supervisión de alma.
eón y otras plazas, no sé si útiles p.
re lo material del emptilo, pero des
de fluego impaoates para mnejorar los
instintos de un solo recluido.

y lo miamo ha ocurrido en los boa
pl itales, con 11 retirada de has Reims.
m as de la Caridad, benditas mujeres

Í,, consagradas al ejorceiio de la piedad,
91~ bao dicho ali6sa todos lo es.

Y.&.lo ~ todas les molestis; que
hean dejado de ser niñla', para pr da.

*geles, y han trocado las yudores del
hogar por las nobles tenciones dalr

Essalpdía vlicar citas cu-
ras y prestar ciertos servicios en las
salee de hombres, que las =~ee no
reallcan-,en Cuba al menos. Esas ya
~tn desposadas eon Crita, 1 quten

i ofrendaron todas. la vrginidese'
Las otras, las n~is cubanau, m1s de
una vez salen del hospital psra la na-
cr eiatía, y han de llevar al esposo, l.

1'tegros y perfectos, los puores.que ad.
-' quirierno en la onilez.

lMas ya que sí Estado qhiera ser.
'~vídores suyos, que no lo sean dl Cris.

to tambiéni, la idea que aputa m-co-

tina eacuela de practíintes, donde
Sea preciso aprender por dos 6 traes

L am'ios cuantas operaeiones auxiliareo
ele la cIrugía. hayan do doeepar

rci lutifo; un escalafó y buenos sues
pera ellos, y que lee n=~ee siga pres.
tindo suso inestimables set-vics, en
las saltas de mujeres, en la Caa do
Mlaternidad, A enfermas y niío; de.
&amparadas, donde ni tengan que ajar
la flor de sus rubores al delar incoes-
iclido el sabroso deber. ,

Caridlad colectiva, no es hacinamiena-
to y guardia de in<íiyidaos; es cura-
ción, consuelo, reforma del carácter,
salvación del cnerpo y del¡sasna, por el
Estado mism.

Yooameo. ABA~íUU.

VISI1TA Y DESPEDI DA,
ýAnteayer embarcó para Sagua la

Grande nuestro antiguo y buen Imi-
go el soeñor don José Mlaría Gnzále,
presidente de la Colonia Españiola de
aquella localidad y persona estimiadí.
sima entre los slesnoameastilea
de la lela.

Con su proverbial gataintería, el oe.
-, or Gonsález nos hico una visita an-

tes de regresar A 'su residencia hbi.
* tual, y con tal motivo tuvimos oca-

ohía de dar. un tuerto abrazo al exce-
leikte y carif~ís amigo, A quien desee.
#m- te un viaje fel4 y todo ginora de
prospereidades, l msa t

-tlí de sagua, accroNslsaldo de su dis.
tingulia eñora, nleuatra amIgo Muy
aljiÚeeja4g 4oa,Anio. Mforq,,q1ni

¿ ge'de E.41a 01 el e u

"kaNavrr." drpus d lssor pat-

ir]tn. de la qe Veas las ts&@ ga.
tas impresioes.

ú PROBLENA DRLA EDÚAM¡

1.Ila" ¡nc educar A loe jóvene, d
ce1e doctor Mea, para la vida de la

#,s.riacimn y le la coletividd. El
-sLsers nuio bien ecassisao, seo
111:-r'uspdo por losreclos, el ole,
las ivA.idadtq 'himes y eias, es !o

cine propende h f'oa el epritu, el
alsm aina,-.Pra la vida d.asocició, reda 6 mtor pinipal

ulule mantiene ,el ode colectivo, esmueceaio inculcar en los jóvenesa el
respeto á todo lo que es digna dc r
respetado: en p mr trmin, el mu-.t uo 1apreoio y la consdercón pr-
snl. Debe labr más orilo yroas

atisfeción In veneran y repetar loquei en todorganisio ha merecido
repeto y veneración, que no nde-
ribarlo por la burla, la ironía 2 la
sáira mal empleado, lío obueeo0!,ie?, constituido, pon l libra voo d
los comciudadnos es, pos' ejemplo
dgonue la veneación y repto de
todos. ,La iea de gd,ierno e use-
paable de la de orden, dscilina y
eicaennrganieein scial. La paies
que más resptan4¿ sus gobiernas son
los qe marlan A la cbeza do la ci-
vilización, y contieenscidade u-
ya esfuero ¡e encamina A apoyarlos
para realizan a~to de la vide naio-
nal quío 1 odos afectan en el misuuun
grado. E Mielo social es el direta-
mnte responable del grado de res-
peto y e.atemento q i píñpsy j5-
vence tengan A las intitues cos-
ituidas. Si ésta son objeto de cen-

sur, brla y deprecio, producirán
un eco que repercute en el corazón y
cerebro de las generaciones nuevss
que llegan í ocpen su puesto en l,1
vida, y entrará en su costumbre; y
hábitos, 00 el seseenY la veneracin
par.la!en.tiddeí indiiduale y socia,
lea queN'o merezcan, sno el ise co-

rutrdlecpticismno que egen-
rat la odieinay la indifereca.

"Prýecises inclcar &!uiel Asmo del
nutrs nios, del elemento todo, su-
jeto A la direccin educatio, que más
W,éito hay en sr obediente y ducí-
pliado, odenado prudente y dis-
creto, que en ser o~ardnado, irregu-
lary sectario d, 1 todo elsafuer,"

Ppa hemos extedid en trancri-
bir ents hermoso párao para 400
airan de enejanza, y olmimo tiem-
Po de cnsuelo y satisfaccin, A los
numeross lectores del DIARO, líe-
tereaoi en que nuestro mdio soíl
ynuestros niños y jvees se corri-

Jaan Y refornen pr edio de la du-
caIn que aconaseja el doctor Mlea
y en todofieosaosjó el DIA-
RI, correapondiendo A ss historia y

sosa abonados,
El trabajo diaro en das lectivosy

horas propias y la Moal y Reliió,
prácticas en cuanto puedan serl, son
agentes podersa de ea educación,
El trabajo educa el cuerpo Y el eapl-
it, la Moral eala las relaciones y
secionea del Idivduo ara& casigo
mim, con sus smejantesy eo Dios;
.y la ReligIó fortalece el alma, la
eleva A las reiones celestes y one
en Couesnlccln cole DIoserea lae
y le solidaridad hnuana, da- esperan.
mas A otr vida mejor y reignaión
'par#s ir enala tierra as contrariosdaend-os obresa y os vaivenes

ao puelos aibejos, moralesy 1W &-lgooea sAtda pes y sc
consttuyen y conalda nacionali-
dades. sin tab4aj-en moralidad y
sin Rligión ¡TA -l individo 4 irán
los puebíce Aí donde loellíeve el deti-
no mii,fiesne ésta qe se ha h-
den do moda entre incniula.y des-
confido denotra capacidad Para
educarnos y gobernarnos A nosotros
Mismos,

No cere el doctor Meaen las in-
fluencias decisivas do ls rasgos m-
rales hrieditaissey dic]meley qe

covevnir en esta verdad qse A nues-
tro pesar e Impoe cnuetros niños
y nuestros jcnes aon hchoua direc-

Ytan !¡recta es e 4 hechura, de-
cimos nosotros, que en le naplita Y to-
dos lospubls y ciudde de la La
llaman la atención del obevador ¡is
muchas faltas y delitos fecuents de
jóvenes d 12 A18 años, *am que el -Po.
den púbillo y autoidades traten de
evitar lasuos y los otros, nIL de co-
rregir aceramienta A los antores ó
catigar Alha Padres 6 tutors de eo
jóvenes, El Gobernador de Oriente.
acaba, &amrembarg, de dar op cíer-
to proibiendo A las menres portar
armas, en vista de la frecuencia de do-
litas que con " a'coeiti.

Este esado moboqde nuestr o-
cidad-o puede continur, Porque de
no aplicrle el nuevo goieros una
crdicd, mediante lye de educ-elóu, orreoctn y trbiljsjqejvote el

Qngreso, ylassin lla , estaremosee
epuesatos A mals mayores que no
tengas cur, ¡sn paar el enfermo A
manos deméddio etslses des-

a1parición jIs ls ideales de Indepen-
dnie y til.bertad, acariciados por dsgnracicoes.

lisy que limpiar. desinfectar y dic-
tar leyes,-peventvasen e oren mo-

al y ¡mAls, bases dcli orden inaeiol
y los tre de la eistencia do nuestra
ncIonalida, coms limpa, desi-
fca y ditn Leyes pare higienizar
as poblacones, ec"Asas6 ndivdnqs

que 'peadusteen gz eufrsdu
contia 6 gérmenes para dear,
lenla. ,

Dba enlAtase tanto ó Más deA sa
lad Me alma. d la- salud de 11l s
cióz come eelaslad dlcep d

eJs ?nereoes morales, cm e< espe

Y asal lo ha recooido esta tribu- ben sus serviciase; nos hsAýenmgvido á
tándole en distintas oc4sones los nlüá todos muy pr9fundanelte. -
seilladog honores y homeijes. Por ser bumanitarios, por ser bue.

La, Gírsn Broltal 19 onfiri4 en el nos s ors padres de fanili-
plasa4o añfo la 'medala 'ary JCin&It. entre loa'dosdejan ocho hurfanos-
ley" de lai"Ecuela de lldcícnaTro- Itallaron traidora muerto de quienes
pical," de Liverpool, por haber dcui. debieran bendecir su altruismo. El
bledto el agente trasmiaoz: de la fiebre Regís.zesto =anada que loa presos
amarilla. Ua entrega al doctor Fieloy condisldos, vaya espeosados por los

oeesta señtalada distínelónsen efectuó tobillos y las muñecas, Todos-cuan-
con gran solemnidad en 1 llodn se. tea hemos viajado un poco, proteta-
siones de nuestra Univeeidi4 Necio- mosa, "in pectore," al encontrarnos
teal, 1 s que le dedicó tamsbién una pie- en las lineas férreas con esta crulel-
es conmemorativa delr acto que o -C.di- del IReglamento. $oa> ofende ver
lebralba, El Goternsdór Provisioneal 1 los hombres aherrojados cqma fña.
manifestó en esta ocas6in: qun la. ras,, Diputábamos excesivo tal rigor,

iendo sido recibida la referida moda- lamentando que estuviésenmos todavía
lía por ea Gobierno de Cuba, del señor comao en los tiempos enque te trator.
Ministro de 8. 3u. Británica, con el han como bestias dañinas nueatrox se-
ruegoýuíc>qe fuese entregada oficial- mjantes.'. Y, sin embargo, ledmo
mente al doctor Finlay, el Gobierno, modifica nuetro sentir la enseñan¡'&
haciendo justicia á la personalidad ta.* de la vida l
clarecida del doctor Finlay, en logar El caso de Jorxydemuestra nues-
de seguir -la forma usual y corriente di tro error. Tres penados que van A
que&po el Departamento de Estado de cumplir leve codbna, uno de ello4
la Repblica se trasmitiese al ilusirespresentado voluotarismente, concter.,
doctor el galardón que tan mereida- tn, pfa -libraran de tal eastigo, un1
ecte recibís, habla creldó su deber crimen brutal, inaudito. 'A título de1

aprovechar la oportunidad que se le gracia solicitan de atua generosos con-.
presentaba para hacer público ree9no- ductores un .poco de *sivo, al rigóre
ieientQ de la alta estimasión que sus de¡,' Reglamento. Los pobres civiles,d

Ilzvetirccienc y descubrimientomere- qune por hallarse msa en contacto con1
con al pueblo de Cuba y sum Gobierno." los dolores y miserias humanas, las<
Y el ~etr do la IUniversidad dijo tomprendees quizás nmejor que quie s
también a entregarla la plaga referí- Penae se vi6 en tan apremiante lsd-
da: 

5
'Tomdla, ¡señor; y que ella sea rla,- se compzadecieron de los desdi.I

también para ves tetimonio en todo chantes y'.afojaron los hierros á los0
tiempo do lo mueso que osmepeeidera, penados. creyendo ¡quén lo duda¡1
que os distingue y que os admirá, to que bacían un obra do caridad. Estei
mo ilustre benefactor de la humani4Ad sentimiento de amsor al prójimo ¡es
y de la ciencia, la Universidad de la cost6 la vidj, Lea costó )#a vida en tu

Rabna" ircunstancias que seguramente cono-t
LeH eúbiaanac. leaab d erán ustedes. Los traidores, los In-

'eRpbiaFac;la egibn te .gratos, los irrenílonuables deepuéis dea
cofeirl Cuzsla leuernetegao- todo. pagaron con negra y bruta) ilau-
das solemnemente pok el bisíistro bneiiorciio
Francia,1Mr. Lefaicce, en las"in que, 9
con objeto de conmemorar el75a&ni,
versarenmdel nacimiento del doctor Fin.
ley, celeró laÁoAadcmla do Ciencias de - Y A partir -de. aquel momento ¡o- í

fa Rabana.mentó para ellol el más £Fiuel, elmá
Y el Gobierno de Cuba ha premiado jipelucnante, el izAs hiz-ibio e d'ióa

también aa laborn-humsanitaria ys1.castigos. Hallánose:el trene en =#r-
truista del doctor Flilay, nombrInd o aearjaoiLavscpeta
l'realdento Honorario de la Junta Na. morir uepdados.4JQqe no es ten
cional de Sanidad y concediéndolo ura grande el peligro? r4ra'le'Visto node.

penIónvitlica sn *~00eso analbe serio para los.- bansdidos que se
pe.emsviaci e pgesoCuano enrojan de ios tíoextsímas st cual-
lesordráque elogresoate ubcilho quiefhombreo /do hiteera lo Pto-1

expenre a del taa pdescasa pie, es seguro que' leAlo contaba ?lo
k expne*$ el £0,40.permita Dios que 33050tros nos vos-

Do esta manere"pdr esan trei msa obliga2os A dar nunca semjan,
doctor Filly en las últimos &años sien eu catas
vilia, tan. meritoria y fecunda, tr#in- EloequloforidíputoA
qúilo y satisferho, wecibiemudo las bqn. salvo deíen*susgardialses, dIeraix *A huir
dicionea de- tantos y tantost sercis que campo atravies, ý; busca do una se-
libró él do lee garra* ¿le un muerta Íe. guridoel que no hallarán mientras vi-
gura 6 Inívltable, y mnereciendo que lo. vas, sí es que ¡veen muoleo y no pe.
das lee naciones se bonresí en inscribir re Znávr ouo rabiosas alimañas,
su nombdre entre loe de los grandes be- que será&lo1nWs robsble.
nofactores do la humanidad, y -que Cu. y cáusA eo 1~atveddr oba, et patria querida, orgullosae1 -loo reonsiderar lo que es la vida do
seerlo le diga al m"'doette é s tos acahombres deede que cometieron
que soy peguefla, teogo grande& hije i su erjanon yace arrojaron 1, la vis, bu-
y st n6, abl)tiene tina prueba. 'Finlsy, béemdo de i1n castigo mil veces más he-
t gmies tqadodlroas,es mi hij(1í, - -i itegqqus le muertó que Iqa #opera y

i OIembr. sta*mes honrar ÁA os.- sf5 lque huy el JeAtegt*dóa.
tre isópe y A nuestros genios, ceremnos Desde hace selsa4dies eos hombres
seetspre lisfe y diclosos. lonremeocna hacen más que beWr. 1ibalel,
los beses Ita sJlctilpes del mledei éás horrible que

1 me msítane011 vida no esevi-llenoh" párpados

7

Todó '%tóSñidp - de

Alpo dla¡ ¡ore

e

que *o y,~a*

quien no* InMI2,1as
piato~O 1oixñ%o' t

a~iene '0.

IWI
ý71 -7-

terialeei y ltan tb»e bina esión
todos qüeelrán 1 av L~c
tamobién le nWotnaild. y-

La htgIeaeprh~t4t~00
do los alcobolee, Y, d
al useo de la ¡per Maasésre *odo
la do LA lO á& .

CUBAN~OS IWTtiES

Parece-con inmensó placer 19 obser.
vo-que.ya nos empezamos 1 dar- cuen-
ta del 'deber smf tenemod de honrar A*
las grandls figuras de Éucsdt h1leío'
ría, A nuestros grandes bombresa.

yY diga esta, porque desde poco tiem-
po A eta parte gLehan re-alizedo, en
nu"rta patria-y otros ctán próxi-
mo'n ells.eto dignos del na-
yor elogio y alabanzas, encaminados A
rendir un tributo de amor y venera-
ción A distintos coseptiotas nuestros
que, por sca gloriosos, hecho4, se hielo-
ron acreedores al rspcto y idesiraelr
de propios y extrañlos, dcmtotrandono-
etras de esta minera que sabemos

amar Y"naltecer 1 nuestros héroes y
A nuestros ge5ilos. Y. í dichoso ide¡
puebla que siente y hbis ésto J

Los admiradores del sabio doctor Al.
barrAn tienen proyectado erigirle una
esttua en su pueblo natal, Sagúa.

.hlace Pocos días ha, llegadlo de Itallia
el mnonumento que la iudad de Matan-
zas va A levantar en honor del Padre
de la Patria, del Apóstol Martí.

Camagüiey ea áA honrar también, ton
otra monumento, la muemoria gloriosa
de Ignacio Agramante. 1

El Ateneo y Crculo de la Habana,
por iniciativa do su digno Presidetite
Manuel S. Pichando, celebrará en ettos
días una solemne fiesta dedicada A~ la
primern de nueátras poetisas, A la i lus-
tro. autora de 

m
'l'lltsr," Gertrúdis

Gómez dekcvellancde.
En los saloneS del D!Axian 05 Lk A.e

noca sé e-tA rindiendo en la actualidad
homenaje l arte cubano can la Expo-
siciónde los uadros de Romaflach,

En le Sociedad Económica -7- Inigis-
dora tambi1n de un monumento á Jo-
có de la Luz Caballero - se ha sle-
brado en noches pesadas una velada en
memoria del pintor Mliguel Mfelero.¿

Y, por último, la Aomía de Cien.
eias Médicas, Físicas y Naturales -de
la llabana acaba de efectuar una e
sión solemne en honor del ilustre y ce-
nerable doctor 'Cilos J. Finlay. tin
de lo¿ hombres que más que', loia
nuestra es gloria de la humanidad en-

c .ABIE*
Sr. Dr.¡<oi A.dlCut
J)latingof )umiaestromt

Sun rj' nocbácnmpetenci&'en Deis-
cho k tdloeneo-
meo, me lleaeL rogarle absuelva la si.

glíacoulas cosas quú I3agrade-
ene'i llchque tiene la hónr¿ sIn

dirigirle sta, sino. todoe ss¡u4eilos A
quienes he le preenten casos Iguales,
puesw svllosa ~vpuesta llenará una
página en blanco de nuestra ley do
procedimiento al aplicar la osrdýn o<-
mero 400 de 19b00. ejempar feliz de
nuestros derecho m~rnla.

sc sigue una vía de apretilo contra
un etablecimiento por un crésdito sus-
crípto en el Reí~stroMercantil. Los
screedor!@ potnriores con créditosi
temblién se ptos, no tenueseo aplica-
nimio en estos casos lo dispueestu en el
artículo 1487 ole la Ley do Enjuicia-
miento Civil, pues es trata de muebles,
¡qué medios tienen, no siendo partes
en aquel procedimiento, para llevar al
conocimiento del Juzgado la existen-
cia de esa deudas que graven el es-
tabteclimonto- que ha de reilatarse,
pera que se les pomgne hasta donde al-
cance del remanente, importe del ac-
maae, caneelándose el5-acoceo Para en-
tregan, limpio lo subasta-do al que se
lo adjuiquet

¡Si"el remsatsdor, A quien nade se
le ha advertido, ni nada ha visto'Au
los autas, paga el precio yr éste se en-
trega al sjecutador non deducción so-
lo de la cantidad porque ses ha proce-
dido, -n qué sUfuación quedan esOS

er&eiysobre-Wo el rem*atadoo-,
para quien l perjuilcio es iireparable?

1 Qué se baos en esto& casos, distin-
gutido mnaetro, ya que la ordeonñ-ú
toero 400 ludida se ha quedado A los
comienzos en esa Obra de garantías
que ha querido-brindarle A lossiomer-
ciantesí 1

De Vdl. con la mayar consideración,
S, H,

CARTAS -SEV.ILLÁ las
(Para esíDIaARIODngLA M-ARNA)

Cuando esta carta llegue á manos
de ustedes, ya <t

1 
telégrafo les hboíl

emterado de la -nopinada, de la brue-
tal, de la incomprensible tragodi'a
ocurrida en la línea férreo de los en-
dalucos, casi A Isis, mismas puertas mlp
la ciudad de Jerez. Eita"tragedia, quY
cotó la elda & das pobres civiles muy
_onoc- os el~~íu ~Z-done -prsea

carreit8os-era 11wór* e,
a AfoI~ulta. Ellos boen o

cruEtdad qU*"ejecuternz- par loi
de tee sotigo no tienes otra ta,
otro móvil, otro afán que el bulý,o-;íSr
siepípre, sin descAnso, sin tregne, sin
otre espere=&acque la de solvsam.4%l

¡lInfriweal ¡y para esto 'pilWarop
de la vida A dos hombres bun 9 -f
nebrotos, fi das hambres útiles, ¡Q t1o¡
padres d(> fankllia que niogílnaal, les
labian bmohlol Ellos no meditaron smu

acto. Ellos no duprendieron el nsño
que -seuaban y el que áals proapiec
hiaca, i.Do ahí sucrí moe nndiTto. Y
nunqus en prestidio se está oual,'aogn-.
ramenie con qesé amargura pqmAsanán
en la regalona vida de las -eoadram
penitenciarios, exentas de los mánsea
nes de auzo crseoidores! ¡Cómo echa-
rán de menas las horas de suello pí-,
cde y coerono que les cancedo el le-
glasmentol ¡Con- qué deleito guta-
rían el rancho que I& administración
'les proporcional Cierto que en presi-
dio no son libres; poro íes libertadt la
que disfrutan esos hombres, qtbo hu-
yen A la desesperada, stospechando do!
todo, temiéndolaobqd, esperando A
cada muoento qeeZ§111 hile 6 utn ma-
olíetazo len haga Vaern, eordiep4o re-
'biosea la tierra que los sustenfa?

Graoda es stu crimen, 'sin duda al-
guna; pero el castigo que ya se hallan
padeciendo no puede ser más brutal,
máshorrible, más espantoso. &lEsy
zuda más trágico que vivís, murién-
dose, del miedo de la muerto? De ahí,
que yo, lam'entando la atierto de lo
infelices guardias, compsdezca tam-
bién la de " e miserables matado-
res.,,

No todo han de ser tristezas. Por
eso es amable la-vidA A .mddurio-
sa tormontí,,ou cede la calma risueoña
y -bonancible:, Sí ob fuera así, seria-
cosi de,,desespererse. A lin seguro
que no hay asnUvo para ello. Después
de las tristesonuevss que acabos de ca-
meunicarles, me, complazco de poner-
les en' autos de cosas que son bien pa-
r; todos, y mzyparticulenrsente pare
la. -bonmasa IegIón andaluza.

La Cámara Agrícola de Sevilla aca-
ba de clebrar una junta cuyos scuer-
das son par demás interesantes, El
prniJal Id1 es fué expuesto par el
presid iste d Pa Cámara, señor Váz-
quez llodrígnoz, quien hizo presento
quse al celebrarse laúltima' Exposi-ción de Ganados, la Asociación Gene-
ral de úaniaderosdol'Re1noacordló
que, en lo suesivo, las Ekpmsioiones
sBe celebrasen en distintas regiones do
España, acuerdo que fué aceptado
por el Ministro de Fomento.

Por escs, y deseando--el señor Váz-
quez 114lseM 4íuue ,taidlucia sea la
primera de lao, regiones que 'tenga
una Exposición di tal importaullá,
solicitó It opinión de'la Cámara, que
tan interesada está en VI fomento de,
la ganadería. Le. idea, que ya lea en-,
ertrado defensores entre algunos de

les repreototanteo en Cortes, ftul aco-
gida con huterAs y se acoirdó geotiáner
del Gobierno y do los diputado¡ ia-.
Jlpees ueo llegue-A ser un hocho la

elbaiiaen Sevilla, en leprima-
vera próxima, do la desoída Expófi-
clófi regional, procurAndos4 que A
mása dé'Ian ocho províiélas andaluzás
se comaprendan en la regiómg píra los
efectos deli cartámen, las dq Extre-
madura y tCanariti.

Iba A dar por terminada mi carta
de hoy, cuando acibei de saber que los
asesinos do los guardias civiles han
qaldo en pódel deleJ4usticís, Las pri-
meras noticias tralinlitida'pbr telfe-
grato te aícussn detalles exactos -acer-
ca de la captura. Hay cierta vague-
dad en lb accestofio, stiendo Indudable

lo pnnipal:Esto 05, qus los bandidos
catn A buI eocando. En el Gobier-
no-Civil he vist9 laa telegramas, y de
su contenida he sitado la impresión
de que los esalhechores se leso entra-
cádo.,

líle ameigos y coteepañoreosde la
prensa ,canriA desolados camine de
Pe¿3rera, puebleoiilo 1ínmed ¡ato A Osed-
ná, para inntrmailrAfiea y literario-
escpto4 dada, la, inm'ebsa expectación
que tal n.otícisau-p)odneido.Ilaste
ahóra aohesbe m e sino que el Al.
celde) de Pedreo-abdijo -tener presos' A
los b*eiddoc. El róéto so adivina fi.
e,.4Imente Otr, vol más se alzará el
p>atfbulo.,.

"Yprold4arcprcepto del Divi.,0 r liatr,s ,'nsc n o íel amor

unos§Aí otreé-4 t~Alee
usenaosque omahen por

81EBS DÉ tOs Ricos
EN L A A'TUALDAQ',

IoOhIM21tCIcA FAUCLKAI
55553 Pr. . ,Ve~ Tseelbar. a

piSallare,' eleetsibníe, jamás
séeé yo, quien boa en breche ese pnine
cípio nl eso ¡derecleo. Pero yo unt
1t, voestros lo entendéis bien y st en-
cierre. en -crdad, todas las conclueio-
nos que da él queréis deducir. Coónvíe-
:re no olvidar que los blenet da la ti-e-
nian hiceado para utilidad de todos.
Si- llegara, pees A spceder que la pro-
piedad privado 'loo apartase de et fin
parA hacerlos servir A la utilidadly al
ben dqnnoaoódeun pequeñio nul-
imefii4, 1 =Z fA ís reo soatitulo le-
Cimo. Cedusoaia«su derecho.

Cuando-sle quiere establecer en de-
"eého niltural e1 prinoipió dl, im ~-pe-
¡Wd, se parte dlqeste hecha, que sien-.
do lariqiteszi rumto del trabajo per.
Lnnal, se hAce propiedad de la perso-
nos. Y 'mjo esta forma 0i principio
es absolutamente inatacable.

De Igual suado, ea fáeil probar que
cierta atuimulatión cde riqueza, troto
de un trabajo personal más Inteuso
6 másía bUil, es perfectatmente lekIti,
móOl sirvo pan dat- una seprid a,
rá ti porvenir y un desahiogo de vi1de
que tl hombre puedo razosa*bleffenta
proporCionareo. Eto taTAbién Me Pa- -
rece iatacable, "-Mas cuando esta acumulación trae-.
pisfi toda medilla ramonable, cuando
llega A tetchbsolutatpelteeexonístan.
te, 'enanche excede loo lIritfwl zno sólo
de,lascxlgenciss pres.ples sino de. les
ptobahícscontlngeneias más desastro-
sas del m4s lejaeno porvenir., 'cuan-
do cterilica esntroYeelso de bnnoOQ
esae ageelo, iha tioera¡es; -'ineza el-'
da para bien ede todos, cuando eces de
ser, U1n bien para el público y eep'ýon-
vierte para él ele síu pejigro, enton-
ces le legitimidad dé cao amontona-
Miento inútil me parire mueles benos
evidente, mucho más difícil do osto-
oer, y hasta es diré sin orultArlo que
Yosl neg rit. si supiera dónde fijara,
el limite.a)

Yo puedo evidentemente hacer ml
provisión do trigo, y si soy cameen-
meate llenrmíe trojes, grasieros
almacenes,_. Sin embogo.,bey un I-.
mito en que me detienen toda lis lok.
yes y toas las siociedactes, su que ya
no soy nl comereiante, os propieta-
rí,,sino acaparador, ene que ya no
witen A oíl .pais eel' A mtpueblo, *Ino
qúe exploto, su lhqmbrev , o(
-Ya-ip ve, vuestro dcrecoloa'ca

rece de liímites.
Si en qos saociedad detsrolizada, 14

ley existente permitiera l'aipasan
esos llmes 6 Ahiciera rehear. cas la o-e-
particIón de la riqueza esal; desigual.
dados fatales que ha.cen zozobrar A la
-nación; sería preciso,. ¡qué. Selo-
real. .5 ¡uscar el ratallecimuiesto
del roto equilibrio en les grandes
trastornos de las revnluciones san-
galetas. iJeaseis Las sociedades
no sqe ufaii con eso. antes bien se
destruyen. ¡No[ Mas etancos debo-
ngs ser la preocupación lírgcqte d6
los sablee el buscar leyes ]nuevas que
por medio del empleo pacíico y sin
violencias del impuesto y del- fisco le.
eacsn volepr lentamieto al fiel la

slnse<uilibrade balan za -, yleyesquee,
una vez restablecido 1l eqoili bin, lo

asgrsn y fijasen entra llget-u va-

12eue, no poeiéUndola mssue -
oscilaioes Inofensivaio.

A esto senIta llegado ya en mochas
sociedades europeas1 y de.sbi han sa-
lido --t impuesto píe.gnesPo sa$re la
fortuna-& vies -n razón geamktr-
ca Sny $'ueto-,- las mueeses leyes--

-oner4&iii;ixll vcces-'-scercs- de la
braímusesísós de la,-ilquexa entre vi-
vos 6 por herenca. Sin 'negar la
propiedad' prIvada, Msas Joyce' la 1.

imo 'a l ,vinotlasL-' 'ý 1
íQué sígilica todoec- cot'o,.eercct

Una coia cose, y,,,* que por enjimna-
de todolols dereho% personales y po.
vades del Inflvi¿ieu fptA dominAndo'-
lng y regpíán'oluioa edrsehé 'sope-
n-len del pueblo y mi-li oiedsd, Esa.
derechoaes el que hay qui paégurar y

defpdr'uy t preaseqsario y de.
tendrle s prcisoascoIfic1l' vtaesa

vuestro deboer, .
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Uh'?eíUra que al la es.
cuadri ~elemo hubiese hecho 11% 0~o oad 4 Palpo.

ru jliét, Olino, ¿A qué eso fraCia Pretender, señora,
P11ñ*)bdw yN1101,bi. toaniaoeur» or e-l &un 1asla mío bata"

biaa í un camino algo meOL til. P;A1iC,1 ii04 qt¡ deapoebo de ellas
blOt~ l ftibtr-.to que ha segul. C'Ité, Cd' IaTt9bra tras hoaa

o de- ii rseiseo Amt¡s¿ia1 ~ u**& tu* piesía la Jna1 l el 1te adoro,
e&í oo. losgti rc0oe 9trí ao #n tus huelas,

~t'Ac ~ tn'4ia ¡ñs enlcu O. lan onu0Coadlo iba estrellae,
Pi bA¡,mg ifit evae 41é 1011 sOOatCi da CorPra.

Éutd'e Wibiio tnetes ¿ataba Ahía at ýiid-lw Indieao nma. o-
de pnoontal l diis ua opo hladoná nii un 2apnt.o

tus C ael t ota@n bor

Un s~erptr.-EI1 Ministro do Ea. 1 03.
dour Ramón il

11~m ftqlInG uA*
2leu iolas fnooes-

'A ¡uricansulto, cubano. P~o está queetbe

'N-.ea uted sobar quién feA 6 Uni 9tabalidIo lléga A una posa!d&as4
ea el autor de una Po0tla k loa abres Andalutla, Y, deseando deCsasar,
déidanál de Suez. Sienjó decirle qurq mianda que iunlediatsmiente le-hagan
lb ignoro pot completo,.Traslacl4 la1 ena.
Piíwubta al pfiblielo pora 'ccc si al. En tanto, pide un vcasn do agua,

¡-nico ál aie. Pero debe tuted co. Se lb sirve el patróo, que era uns,
cre arauegn, poqee1oe d&l;l¡ muy jaqlúO, Con su'paluelo A la'

eli bas e anal doqe S*ouzo cabeza Y u eígarro en la boca.
pir a 1 muoci yates de to-dopelo. A Itr el caballero 1 beber el agua,

1Agrdesto. mucho el honroso otro. XIoldAne1 habla en ella kina m¿ona.
eji" d s aisad L, Acoo Fk__ -4 dijo-vno ve natéd?

enient c ó duaistad.o Ladept __IP esué -oello?
para freinienta; anuitadro, irnejaes -UaM n lY d ga
la'indú¡lléncia de =Wi am igo orea a una limpieza¡
9eo mo pgrdoneo <epa fata involtitita. ~¡Conque noentá limpios

uia - Vél usted. loddo
A. 2~.Mercut.iol en una rpeviáta ven el v230, Cacs la mosca, «y eclama

mArcanfil Ihero-americausa, qnue Pu. muy ufano.
blica en Barcelona. No, sobamos que -¡Vamos; dlka usted ahor '-jt nQ

tcngíeoroeanio aqí; aropuede está Jimp1ll____
pedirla' en ¡a librería o linoo Aun. ~ AO AOEE
da se ineerga,ín de traérselo. - Los'-j ____JAONS

'&LElTr*tado de' $'atlo se pu, Los* japoneses no gastiq 'botones
bli¿ó oen el DIAI DE LJA M 1- cohqtes ni bebillasi ua exclusiva.

-NA, e¡.BEnero -6 Febrero da 1899. mente cordones poc eojetas ¡e% Ve,,

~b. £?-ÑoY nuchos libroselbi¡n. tiga lo os 7cuales hacen iaoas =uy
taesqueen UAox Física, -'Química, Los, japconees saben hacer cenmtoa

libitoriaNatpr*l y Geología. Elneeqlzdsagua a oile u
lliomsne'r¡psroel 4l0 >ián$er, ClA- datan¡ del tiempocn qu9 la historliPo

aedo> y el delatsl 1_ert a en "1a 1o -anotalia por una, serio de 'nudos, tomo
etoes iaro estáan eulea. ~ &r ^ oor Can na y el Z>erú antes de

caseOsopýenaT muWioae. lescritura.
lo las nociones cle»ttioaM. Sin saber ALy omctos lazo y nudoa.pstuo
sIgo 11, ~Goetrla no es posible ha. sruo

cre cargo bien do enostag canun y de ceremonia que tabeo ha.
oer'Wouelos oilos nipones.

Un oretaL-Etl idioma 'espeTanto Hle quí Ítiguito4 de los nombrea on
11- a pcetido fáclxenteoc9u "~a grs- q0'100s lcaígnanu irlo, crisantemo, pi.
lultc4' Y! dieclobiio, que sí ,vedeua no, cereza y 'ciruela. Hay teanbid6 la-
la en mthao librarlao; or ejemplorú~zs Fuiyama y tortuga, 11 lazo lldelc1

liso fa viejo, 3 que m es cl de hacer, y pl
.1d,~riaa 1! g1e 'o de oldod la,"ij.

Otro* -inajwdi-D;e notea que en
001 'véñaicuto, 1, del capítulo 28 *de u aPUNT

Evangelio 'olp San Mateo so lifiriN N -PU I
al ., el m 111,0r di p ksmá' f Cy o de Uergerae',)Iabla isrevwo

- ~,.~-t'r ''--' - ai'lo'XVil, según ipare*Ocl un ca,
Aptultr.'-Lirsáde apiolollore, pituit le dou "Militaría Cónilca elu

los hslrá usted e las pnlnofipsjtá ¡J-, Estadios 6 1m1peio~ del So1,0" en que<
brenlaof aId ¡a de Pote, obispo 185,y 5so leo 'i

en,-LA de ll7orl6i, -Dragoné!í equina LA1'¿, I.olemoplo me dico: para quJ os
Zulueta. Una pregunta como la de noi. dvertáis aLquí ose dejo un libro."9
ledyla be contestado tres veces en fio. JEI libro estaba lídetido en una caja,
co ti~mp, y como vendrá -otra biouy Y afiade 13ergerncm ' 1

priitts- la M~ 11h para i tener que ~Cuandao quiero utho leer, da, cuer-
repetil-b reepua¡ta. Po¡ lo dé . u, le da A la cajac9u la gran jeantidad de

aullá co-e. incomlacle, 'Cni'od 0 erviecilies de la tulquira que.eontos
quimbbwlfitk a níio ser contestíai nc, 1*ok en apunta la Aguj hacia el

pero MIieny, Verá que ¡o toda capítulo queo desca ~esuhar y al so-1
son replPito. bolas loO qtue vae ímer. mo tiempo saleo distintamente, dlomo
loaquí. ,uay aes y se procura. des la roatee un hombre 6 de un luz-

5sin 11^eacso Orvil' á todos, Y tl'umn4o muical. todos: ¡os sonildos
eclx<d¿Aes¡tno eneelo l4f ntes que sirven para la e*pre-

ne e mpagog 4 todo el ¡uiníto. sibn dellenguaje y del esufo.",

"La400kqeA NOTÁ:ea adllalm y please.
gcirdiad4lbtat¡ - Ae, sa afic tiene sta temporal en exposició
cO"º~tw.e i¡' vare&Aíezo-eetiraa 4eprbqsaa novedades en lo que t

vcoý46 loni% Artkitil8óáet desde oi Í0a corriente, icefacelosado con

Vuel Yt4aa~raoiap ~ rA próIanl verdad deolo 41cho.

& Qon~ ¿a ~ &ni~{oM,
T éfn¿iiPÓr. Oamf

Q ÍN-

'ae sntdo danel qnti leo a O.
tmmi oaaeaa-s.>--

aso ooro b" i a~aipO

mtedsí'

pos' sus v~ cee laeId&delhorro>
"oo eeoilo y al o~osí imuOtd
en qud som h,$fre'lsmanolosutí 411nom1broí

r.oeepéúeae~Aesi ¡nr illu-

ro~' l-~O ~ ~ r \<lí~~~"eo~¡v~oo~' -~ 
1'-* 0

0r 171

1

- «eao eqnoes lAs eil~co de la ¡nústea» en~u0

- r eelisa oegelado en .la!II"tIocerco 0 al reipléndon ee4ea
ade sangre l qelo si aragios1 y,enmdide laflopeey pr.)C~t~#A eber~qú lutct vi ~fmí~~iulaaIp elicd4 se creía*-ýeatipn Perie ycera de él. en elhiopvenir, sn amabx siaeonreie'

Plmero st pliro euía6ýc1t*aoo. la> . u" -
'CUisalís,otuhfel Oi s 44es i enub Au~lna, por pci ers rt7alorca.

Sr k~ la OvidAdo nr psdíiado unk b*ha m~celias de on-juvSftud de su
da e*ýpk44 pimera ens bMía mi-Ous belles,,ídeIsulamcer, sli'ujo y de. la

ep p spro efugo, * s~¡o c¡aea. enuelaln ale hija, dl general

con~ gnisauellos,iA lneuaiee. ¡Qué quearte den"r do una hora
hatj traici'll. doihonreol y dttodoucato & Lea, hija natural de

'¡tare e a e u Jue<lIbia cut- Ge>itrálb irguióla cabera de s-spcn.
que pr 15,raqmlree fn estos téti- se levanté resuctaioente y se dini.

DOWIý . . 114haclííz¡ enat4 que.-permnsoa m e
San MiJ# Ispl, no e nhija, una'lqíp<bvilidad Aasoi.y trno~l attre . ~rpre- laIe l ipo en la es ala lodo

!UW récnd'o ,eriddtrenqp4lmele: 11

SI ¡ue5blu e sssetPssen so &ft01 ro tabiént1550 j Ikhblár.

asa1sen laSa e00Uayae4siertsa. -. ; MMamAssoper gonUn to.t& Ilo <'il-s."n 11s-u a&~oc. 1nvo qua dGeaeaauee
1,till-í'oihcu liAba ea oque- apai ntl

II u-i ir rtlaí ¡uislii.toi~ls' eer si

(De DandjUáno oIba h »
rostro de 'A lm, su hijo.) ,"1

- ,Señor, $por qué se hamsultipí
los quuetme atribulan? muchott$
venían contra mi.W
' utihoó,dicen A ml alma &9

salud pare ¿len su Dios, ue
BiLas tu, Señor, crep mí aonpar~

mi glonlaj ej pus levantas mi'
Con mi vioz llama l s eñoir y

olddesum nionte llanto.
Yo fdorpul,- y tuve profundo spel~

y mue levanté, porqus el Sellar moal
pecó. -- -

No teme¡¿ yo lo.sunillatéca déi'll
blp,,que me rodean;e levántate,,'r'a
sálvame, Doce mío.

Por cuanto tu lha h¡ndo AuL
la<r que Cs e soponen ein eeualo ut
u Xrantado los <d¡entes de iod-~p'

Del Ser ola salud- y ilr;f
pueblo tu- bendición. - '

Un ceo condensdo lA'muerte, 04a~
do »a en el -patíbulo, manifestó ofeoce
dle hablar, y obtenida 10 lloencia, pe1dí.

rii i e sotedores y íes elljoe ,
-Seors~hoenusedspormios,

el fvorde o dcirAmifamlialo no,,
me va l a sar, porque recibira uik ik.
gueto el día que sepa que ha leao
se noticia. c

-Varaos, jqné te apairlo la milse?
.ýome bables; ettencuras de'Za-

rageza son muy regalones. En,, pi
pueblo e=o polo dice la ¡misla alt,
diip horicp< y aquí aseliso juntad toes,
han tonino una bara, y hasta oe'hiq
oentao dos ¿ tres vece. -

LOSEROS"
io Cuántcasgraden.-capitanes hUn el.

dofatalistas U CaníqoXII ceasu s
patrella. Federico decía: "Encuentro
una especia de consuelo en este-fa7titz
lidad absoluta, en esta ncsddstc
todo la dirige, queo gula onresmset-
cianes y qu" fija nyestra suerte."'

Cuando CéosnéAr areunireab ejéfiS
cito que <olaa ar un amo A ¡k rep¡l.
blea, se metió en una débil harqTli"
en mnedio de¡l.p hbrzsc~. 'Nipob
Icón, la su Snuaita de Egipto 0 At'i 1 ¿
itor medio ide los-cruceros inglees
Carlo. XII se aventua hata elex-
tremo de iráa visitarála ssmies que-ý

L4u grandes emociones barro al-al-
mi¡ supersticiosa. M ~ranr, embtia'.
gslo -coneiiusEriunfos, ¡e -creía 6 qur-
so,ecrre hijo de Júpiter- WAila si
llt!iba:"sí arata de Dio.#" ERduacl

olóa,III de Inglaterra asegura e'qc1e
Dios l, o. hbla enviodo A Franea para

Napalcón, su el colmo do sus pros-
"ecioados, sa tenía- por el "elegido, de
Di, 4, sol -sdoIVniml¿nto al ¡ropo.
rlo, el clero le manifestó quíe estaba'

peeaoe.0al 1 19 niemot ollaole Jo.
nom', bre de"ievo 3 mleallamado

desde las dosiertop de Rgiptgp; do nue-
-yo yro, cde.",

RU el acto de la cocona!in,' ol
ti corona Jea las manos de¡ Papa para
colocara en su cabeza, Carlos XII
tpbia hecho ya lo miísmo.- , ,

Tpodos loa héroes afectan humani.
d d sea«"ranpor lápvltimaa

en~ ¡gohaciendo la guerra.

TE FOLKLORE

-abonrielal 1Po Inr ~ ,-r YO ¡amta4n io.tIaí
¡a OsOs 5rm.a ¿otn'tl,.
felicorésulome la daba; .

u'V. U OOstrodio sat aa44
que *L'~5a et ala& m*xarrawód -
- -oidn#:2 dai a1 rqaOs'uW

solado neaos

' f10 aosol -,<¡',ensno,

galaVIiIra de tug manan,ýdiego eppi rabia r yoasasor
-~*otaro motO sadasada

14asta 4 llorplaTCe Ae psmos ecu-
1ao dt~otro omo al se tratase

úxiamente d1 esto, de nuestropxo.
ýreqho. de puetroa ¡interese y de

wuetros deseo personales. Pero no

lo" de e4 sa única manera dé
rz rlerp.y debrar c'4uetli*.a

itcato. frció el etrecjo'csnal-
kye da d Mícfians, tiendo muestras

dm~sal comprimido anojo. - r
-,

1
-Uated se lamenta, cotinué di.

c).endo llaomey, ytae presena como

teIliem e ntNrarzn.
s:-,Nadie puedoedejar <de coaaese
W.eisutnimiento 7itral y ennontrat' jus-

ledagaq ndiguacién. .Compndo en
2dí contra'ose mujer, comprendo'

seC-se sublevase usted ml saber que
sertba con otro y ellevaba A su

~o qsllamaríapadre An¡extrañlo.
í P*FO s ela ocdueta fo& abomnaa.

PI U~- cnnoa no lo fui oseece
oc~ago.--Yo también 1le4a.

mi ~ O oCran. la-daba Ial
a e yiimponlaoonl*sen.!

e sí *m e allo ys ~414rieo
que «tbu$cte

la wz= I hubier lbId
14 ~b&hl

batudoela I* Jr *~ela

EL EBINWSDEI MIMA3
¡Can ly o ao. iCa.I~&oen le&-

la ratrona de 11%seasent Sop~110124st
sodado AMtole o eonisMoro ;ottt&. en un

l lfnerto dado en e itel donde dich¿oono.
asimianto esoaloja, ¡a, siguientes r*odilliaa:

rtt Lebidrma toca,
pa ra expresar esa la bo

y ¡o qu.ea0he 41de ¿oi
es aántIr granoe,.prOoudo.porapr# barsils#ntir

do 4a cuarta da? stilondo
) ¡oy ael soldado ambicinia

e*iol*<Vr ,65naleat
la ¡ el& á ¡ Potrona
de ta brava Inflintsrdo.

Yllare cnotantp aflin,
porque en su Vorsai6td
440 sranidoraá juntas Van-

la' Patrio y la 1001li5Os
lttieliill nobra *m.oro@*u l$s-in ¡LOo fiihas441sanata

propia ertitlanoropoao.'
re, artaa dil¿oe¡ onáUsio.

lipatrial. Idea &obetea¡&
dOn meulecé oopaenyW
donde trae* y se Aftiasa -
si mr ds-oa-4oroa

* Lo.s deoa poftliacon ¡ochar
con denuedo y con dolot
10A. basdera y eo.altar,
tOe Cristiana y patrio boñorl

Las don ion el postrar r iot
del soldado oo Cd arotía,
cuandsooxtamar, Olor Vesditi'.
coando die*. ¡Patria tl?

Y en sta Ira"s postrera
viauna¡in" da otra *a pOs.
la mirada k au bandéral

i% eal . aOtu oso l
1 Patria y feos.ini patrotismo,
que oto aiNImpuloIa la ao,
pljnion y quIrrao 10 mismo
01 ocal que lasoldado,

JAsí *u desa nva
laia rual Voaaarartdn,
para rndir cooltb 1 la
Perfalma ConrapolOLn

Emblema bendtony aaste
queocion mirada elementoa cogeablio otú manto
al, gerrereo y al roante

Que rosnala &en.1a **aro@&
turbulencia de la yjda.

pomo. tu& a cdro 'woooma
y' toC Madre doloaldi,

Qúo i*a tpiOo ti ¡? i 1 aspira;
sabemla o en a dunrie
¡madres OQua piados lloran - Q
&hoia o. u*Puedan morr; -

Y hono r yproteger <¡oteri
oigu o laitíal grari.aa
iaf <qu0 en la. ~^14lamuere!

14 ¡a que noilrando renal
por 0anuIala aambioeia

pedirgo*n' ata dia
viva para ¡a Patrona
dé 11 brava Iatantorla.o

En la opilla de la iglesia de San Lo.
rtuzoen For?4cíi¿U¿oadmiran cuatro

Íestítuas de Miguel Angol, repreoutain.
do «El Día,11 "La ýíocce " 

0 0
'gu

11 a C! repietulo.7" El asom-
¡r*ecausado prr la aegundla, prinol.

polmento, inapírl, no? olhemoo quien,
¿el algulento délicicas madrigal:

, ,Esta figura que duermo está viva.
¡lo 4udas, despiértala y t1 alaA"

,á lo cual contestó Miguel Angel, aseni-
bilepelo al pie de la esttuaí

.AGrato me es el suCio, y mlsei ser
plid ¡íentras quíe el mal y la

<yrgtlenza duan el ,no ver ni sentir~gran ventuira, pero no mo despiertes,
11habla bjo."

t u la iglesia do Sonta Mlaria da Fío.
Sen Florenaiýý,,reposn losaretos de
¡lippo Brun Ilaaci, cuya cúpula le-

lrantó para asombro del mundo. Sobro
ýú sepulcro se lmes cta atrevida lnocrip.
0lp do Stroz:z 1

-'icomo piedra sobro piedra. de
jolíelta en vuelta un edificio eterno

edutrul; del mismo ¡nodo dirligidudo-
ncPoco á&~joceo aca lo olto, hasta el

C6cde laVilla Luidov ial to la1
pieda u que Belisario se sentaba, ya1

talego, -6 pedir limoenas.' En ella teo
leí* esta. narj6n:
ýýl Da¿¡ una limso

1 
' eiesric, L

epn'len la oioD~a clevd5 y li envidia
Iriv6 de su vUata.'"

SPero la injuria det tiempo la destro.
,4i Casi t4adejando solo las tres pci.
cra palbrsa¡

DaeoboluníM~Blsro.»

Leos de mí esa níida que no e ¡ii
Mija. 1 . -

Lejos de mí meal j1traña que zno ti e.
)3s mi nombre t; dérecho lA ¡miforte-
na, nal k la sitú4a¿i6x que 6cupa en el
mun4o, debido " mí. adioa de las

~ cpebríay á'ta1uInfamo de leu
mientiras.

Y yo debiera decirlq ¡ele qque fin-
pmo. rprque cagP u4 comtpañera

eipa e mi, del, amor y del respeto
quo la, tengo y qto 1os la máa noble y
r#eýor d de ~ a¡4~peoa; yo que
tongo otra hija¿,ea}ente mía, por
cuyo intereac' ¡u~nraey. materialoa
tengo el deber dé yelar con verdadero
celo.

&No lw esto reidadcaballero?
-Porfeotamente, no pido -otra coe.

rEstamos <le acuerdo.
-r~praol, dijo el Bardo, auu noó

te cc¡scinklo.'
PMO notaea s eí§ qieun as e dla

Y 'suelvo Atweptir, si se trátase
MIaeta ds á~ s.Orado*,- sl uo es.
mcemo. M qu~e 1. ~0~orcoMi-
^ todo ~ »V ayfocíl & usted ooM
a1o dereclos p » ~ 4ls y su cerillo,
yo conea¡u i, ád ~ y nilo dorcebr
Obolutosno= sotro ablución.

- »Y a eda bar otra. lnuff~s.

DE "PFO1gl CIAS

DE ABREIJS -
Diosbrs 44de1908.

Unad asfgua ms Iprtan.
tea del mer~am oes e e e
flor Pederice Pérez(7a1a

Nacido en Corraillo jar tA.io-'<l
1870, llegó A este pueblo, estale¿ién-
<¡lte A la edad de 16 alice en su of*
cio de platerlp y relojería, cuya con
tanela y lahostoíidad lo hicieron muy

prýonto pFopietario"e gran estableci-
miento de sedería y quincalla, y más
tarde da un moderno coté-hdtel.

Duránte la guerra de indepopden-
cia colaboré como muchos 6 la obra
reNclucionaria, cxponiendo *'síu yvia
ca5a vez qpie prestaba algún ervi-
cia, habiendo sido por entonesn Te-
áoredo del Cluh 'Panebito Gómez,' co-
lectividad cread& en este pueblo ¡in
un grupa de adeptos lA la revoloe-u,
encargada de rewrleetar y aplottar útli-
lea para la subsistencia, de aquella en
lit zona.
, Condloida la cCvolucid'á, y el cant.
tituirse, el nuovo Ayuítamiento cuba-
no, fua 4ombrsado par él pueblo para
denepellar el puesto da concejal,
cargo que fué después ratificado piar
el Gobenrnador dría Provincia general
sellen José 'Aiguél GóMiez. Desde es-
te lugar fueron incehos los serviei '
4u" prMt6 1publopicplet
en el ramco de\,b,.' biee o.,
cipalea, hadta qhé comenzó de llo

la polític para las elecciaones del pr'.
mcc obierno, abanóoriló dicho carg-.

y optando por bao ideas dci venerable
Neoneral Bartolomné 3asS, fué nomb-a.

¡por an parciales poaa cupar la
preidncla del -vigoros partido

"U'nión Demorática," siendo más
tardo candidato & Compromisario Se-
natorial por la clrcunseripelón de
cienfue ,s

Desde entonices demosr6 el señoer
P¿o

4
¿z Gacla er't¡, hábil director po-

lítico, pues dlitotb¿en 'la forma mAás
aplatante A nosotros sue adversarios
que gozábamos de lasJ~nfluencias del
Poder, siendo quizás la causa daque
esta pueblo perdiera su personalidlad
com organimomunicipal florecien-

.te y progresista
Al peróeresian motivo justificado

nuestra propia aedministración, te for-
mó le Junta Conultiva para ba me-
3cr gesin 'y'defesia econó -a

loa intereesdel pueblo, El entuslea.
ta benefactor fuf 4esiguado en uina
Asamnbles, de vecinos cómo uno de sus
representantes, favoreciendo la aque-
lla con fin eficaz y valiosa ayuda.

Efetuada la''usi6n de los partidos3
iDemócqata, y Republicano cu este poe.

Blo, ocupó ecocí Comit4.Pjeutivq uno
do los cargos de 'cocales.

- IPu& elect en Mayo ele 1904 Presi-
dente de la Junta de Educación do
Rodas, helléndoeí tributado lo. ma-
yores elogios. CTon asti motivo publí-

c¿6 1<LaRepblica," ,de Cienfuegos,
,.n encomiástico ariuo, diciendo en-
tre otras cuemo lo siguiénte: 'la<hs
las buenas condiciones Y genorales
simpatías con que etent* en el veciína
Término el Presidente electo; cl in-
caesabla afán dapeg*do tn cl mejo.
remiento de la* Escocias Públicas de
aquel lugar, y el ~spto con que ro-
ada al Ma&tr público, es de'egprs
que el señlor Pérez Garcí a, por se larýl
ga y beneficiosa experiencia, siga
prestando'al puesto 1 que ha oldoeile-
vedo, el concurso de sus buéo de-
seos y el ineprecinble fruto de su lo.
teligenlelá." -

En Mayo de 1905 fuI elegido por
lAyutaiento dd, as.,Concojal

y Teniente Alcaldedoe Abreu, actuan-
do omo Jeto del pueblo hasta la ¿po-

ea triste de los acontecimientos que
dieron lugar í grAndes ~rsornos de1
la existepte trAnqnildad de nueatTo
laborioso vecindario. El señoar PérezA
Giareís fui envuelto en calumnioa
trmas en uni4n ele otros do pus ami-
goe liberales, cuando funcionaba el
funesto Gabinete de Combate, y su-<
frió pyisión preyelltiva y correce$onal
unes c1mntos dias. Deodi entonces se1dedicó exclusivamente la preparar el1

~so=mento inaurcciona, compro.i
moliendo %kmuchos de sus amigos pa-
ra la patri4tica bhe.

Llegado el znomcoto,-fui de los pri-
i

meros oitlasers A la revluin qu3recoaquisó otietre derchsTejo
minados, y mn pocas htora rclulamáa
de 400 hombres que decipllnndmJ
te to obedéiron bata la conclusIón
del leatmet.D sil conductaccc
mo jefe ruvoluioário pueden de*
cunta los comecante do est pelee
blo y los de otrs lugares donde ejeJ
cia influenia-el expread omvnle
to. -- ~-

Terminada la cotieda que deci-
dió A favor de loe cons.tuciomt,'
sé organizó el Ayonlamento de RO-
do, y al secíor Prez s lo nombri
nuevamne Teniente , Alcalde eli
Abren, hata el día primero de O.
labre pasado¡ quedando fuera ka ca*
ea del triunfo obten ido pr es¡On
serradores en la eletidad Agosto,
gracias lA lioidnljbr

Unido. lo. librales le cc¡¡edi
el puesto de Preidente do la Coal.
clip, Sabiendo cerrado u establec.'
miento durante do. mesnrabcr
Jo campaa electral que le propio
una exesiva victoria obro los con.
sen-adres que trabajaron con mu,
buena irrucid.

Sue relaciones exteriores son no.
oaaa0 Disfruto de grandes iatIen 1

e mables. ¡Quién do InpoIl.
tiros vilareo. no hoído habar 4
dejado docouicarse con el hzábil
luchador y desinteresado po~ .en
dista de nuestras libertades en ete
extenuo trmino? &Y quién d0 Mus cccii
vecinos no r~~nno.en.clreferido id
árbitro de todos los asutos ecndont
co, mrsíes y ociales que earete
tran A esta rica. regin exhauta d
hombreo de iniciativa que Igualen l
Con mucho sal odeso laintelignt
Presidente de los liberales abrun4

ses? No hay entidad social en «Mc
pueblo n la nil el otfor Pérez Gar-l
cia directa 6 indirectamente no esig
mezledo, dándole prestigio oóa ss¡
ana y patrióticos conseos. 8

que se ha presntado una crisis o'
nómxica en sgua doesras pequa.
fas cletiidp4es, mea h not
inmediatatnnt'el woneopcsnl
y materal dlin asbey.odado.
00a go 7y - -álloy s le ve l frente de sen talocimient atendiendo ka sus nocios y
pensando en adquirir lo necesari pa
ra la educaci6n de sualuos.

Y lo verá, Es jove, activo A il-
ligete

- El COVemosso~

El qneltoma la crveaa~ '
delLA.TRPICAL comiialasea-
¡wápaa-clí cnopoýy ia abgra'l

-Para áe pídÚan.

BIBIJORUIA
La Ge8n~ Oeoersallda la a

YA d 0907 .por el dOtorFfr ~ 01o
Sánhe de Fuentc p 1pofso11" cctarta de la facultd«deD- 9~oy ?~Zcretro de a Delegacin de Clb.er
dicha Conferencia. ,',

Eto folleto correctamente ecto~'
hace la hipora de tan iportnte-4
Cnferenia jntenacional celebrada
en 1907.

AbnnaUa d 2 B ~ E~'. -~
En Caas del señocr Rioy. lbrra.'
Obispo 86, no venden en gran nmero
dichos alma~qusque o, u' '
alesmcriy Ala indutria y Llas ti
Ililim -

Nesorandnm de apuntes diariM
cu níso para el régimen deescea
de los Partleulerea.

Retosditarios de aly Rular
son elegantes y cmodsparen
los en el esritrio. LeT hblrá
la librería dc Rioy, Obispo 86.-

Trat~d U~io rá doie 1.cm
frmedades ve~áresy rítiups-

1á, exmid 1tt er xdireto'4.Sanidad martima, exnaio lo~es
y diePr propiaro del osatolifilpgfCO internconl d M.
drid.

4e~os-recibo de .no 1'ej "
qeno envía d este libro su #L 4

el detr Redondo, l ~aamd* spc
lita en estalmasede ter= eeaef
La Obra esmuy etenosacneb.ae
600 páginas¡¡esabraan granósnA '
ro do acasaudoest ti. dolsuol.e

¡-De quén1

-De enhija.
-¡Qu a olvido?

erá la vctima, el ser sacr fio
,prdido, u inOcnte hija, qu-nd »bmtenSuhja i 0 xdrA 1ue maljeiui el olí fatal en uc
ha encontrado lso padre; en ija, em*ý''
a cual habrá usted Obrdo omo e'
mayor enmigo.

-Mse vrasI ¡dJo iróncamenta'
Renato. ¡Dándola mi amor, m idccley

y onseg Adome a hacersu i felici.óíl1d Vaya, cabllr, eso es Ubroma,
-Hablo seiamesnte porque la cueeNtión es serte y raqaa n 1i.4 ,yden
lodepoco 

V 
A uste 

Asen 
cy i-u

M parecer. 
-Porque 

por m 
1

te lehno mnlot-aa eg
ca. de toprender la verdad,

Admto*u odio contra. l que.,,'
soleeA 

preto 
Inda 

s mre. 
-

a~bra admitIdo contra 'atoda auJ1
"Atapze auque o Ocasei nemigo de,
tet, porqo.cre que taeda reatecla. A

Adqostro Iualmnte, y bato 9
piute-asonqeeo seammuyb<tla
mno oural-que tenga ustd acI,
rl muy=potes eleupesptto que,te sio an celpete t ono
"_t» epe alsy e odesaosaohlou



Ya in3latimos y volvent'es A íiÍsisti
éinsistirenios cuanto sea preciso ac'erca
d1 cite seunto,"porque siendo el jabs.
en la principal tiqueza del país des.
imós del azúcar, y combatiéndoséle co-
mo se le tomb«tl así dentro tomo fuera
de cana, 'Wróeefin> p6col todos laé ea-
fuerzos que so realicen p.aricontrarres.
ter dé maoIra eficaz el dañlo quo esa
Canípailas tienien forzoamentc que pro.
dlucir á les intcres¿e-deaueótóijro.

Ñ elcción y-da nuestra indpstria.
Tan grande conio.merecido es el cré-

dito qnue disfruta y continizarA diefrn.
tanda el tAbado de Cnhét; pero jaeasó,
por rico, por cxcelébte, por iuiaupsrable
que éste eco, no llegará un día en que
se quebifsnta su prestilio y decrezca
su consumo, 81,4 ý34 guérra que 80eis
viene hacitudo'¿n Europa y América
no conteátan nuestros agricultores y fa.
bricantes, seriTudadosi por ti prensa dé
aquí y los imjao 1 tadóres de .aliA, <on

" 1 . )¡Jasd feng, con de.
earacieneé térinnntea respecto (A la

form CUque $e acenleacuivos y
se elaborael tabaco, con una propsgan-
da tau inteligente cern operneversoje
en lo% países donde nuestro gran pro-
dpcto tiene 6 puede tener inás formido.
hfve aunque siempre aparentes compo.

S ildorest
giSI, onsideramlos urgente y dc oece-

micied imperiosa reehplazer los cargos
que deide hiae'algún tiellipo aojo cdi.
rigen A nueetra.produeei6n tabacalera,
porque, si bien- 'éet notendrA, nunca
vcrdederbtsenmpetdoro fuera sdo Cn.

'hA, 'ibr inueo'qnv trabajen 'Y »jocfe-
renIos s'gi0tistls-y negeréiantra de otros
peines, tanto has pudiera decir y tales
coses y procedimiento podrían denrss A
la- circuleción-y aplicarse, que 411n
subsietiendo la excelencia del tabíéo
hbano, llegaía.n muchos A mirarlo con
prevención y, A no aceptarlo sitio con

zes-ee. ý
Pera evItar semejante peligro, quq,

aún logreqdo,"vncerl6, "oio se logra.
ría,;hsbria di''bseaicciajs serios trastor-
nos A un )irtículn t'enimpor-*te. de la

*,pro>ducción 'naeionel, es por lo quea vcol.
vemos A insisir deido este sitio íobre.
el asuinto delI.baco, acerca dtl cIM al
hti'discsit¡ilió alguoo en términos
por c;yeps vulgares y, biu ciertoi sentí-
do, conirapraducentes.

1 oaítí1*e ' ' ylitta é joif 1

serlo, tivailel do, Cuba men la produs-

te por tod<iý'lbam¿díol de deésered.
¡srels que ¡se líultiva en -nueltraa fa-
ososas vegas 3r»poocr de relfexo que
el quc éstas pí¿ucen pierde consiáe.

rlmelst en alidad al ser elab¿sra-
do- A oséquYni 6 por no sabemos qué6

ríefactoo' creadsto por ga Jimagina-
eiónýds lva íuc tales 6 parecidas co.
oes 0 geuj. so comapreinde y haitta
¡e diaquipa que los que preten4en. eer
nuestros comptidores afirmen *pú-
blicansento que el tabaco habanto y»
no-'bs el inismo do (inica, aquel tabaco
dle gue'to'suave y dli rico aroma que
era. la delici de todos los bqenos fu-

#Waoree, y que ya no lo es porqué ed ahn o
iahora-, en va% de trabajarlo k ano, D se W s igo
en lugar dé eonUgar la boje kla e. Enla3 Diciembre.

caris ngrs pá qu lasuaiza Enladebacle Laitinna. ha habidoalisr"s egra pá*íi qe lasu gallenn 1 que ha cinelado bien; y ha sidIo
restregándola sobre sus muslos, ''¡a7¿so- d 'Iai.Ninra orl
gón eseguró que s haclaen los, "buc- niAtras se ref ugiabois en las legaciones
nos tiempos" un periódico francés, extranjeras y los Senadores y los Di
so le manipula por medies mecánicos, putados, hechuras del Presidente, so
conformo,A1 júáticas introsimiidas apresuraban A a )oyar al Gobierno P>ro.

aqíprlsanmericanos. Vistonal Y los sollados desertaban pyara
aqutparlosseguirla bansteras del "pie, feligtr,

Lpque ho e xpsea, l que no tie- triunfador" Simóni, la guardia pecosa.
ne juffificación posale, ea que Laya neció fiel A Nord Alezis, y, cuando é.
aquí personas fisalo ea Precian da idi- te, 1,1 vencido, ariió de su realdtineik

neas qu blsonn-dosuseoneímcn.para el destierro, lo dcspidióoepn sunaneas qu blson ' -deaunconcimen.salva. ltos eh la hmsteria y que, aloi embargo, L¿A gente de abajo es 6 mnuy no a' s4
IncOrrán en'eleraia'.6 cometan el deq- muy brutaj. ]loa prUlorianoss. 0 iahí
prispónito dc* afirmar en sitios óúbi. portado comno cibislleros; pero el popu-
ces que os perjuiiaie el cursivo del w lacho ha insultado y hasta Intentado
planta del tabaco' eso nucvo proco¡ls. matar; y ha sabido comobnartrgirl5s.

imienta do lá.telk clase '
t
1cloth," que j Ori s cauna misto omi qu e on

e¡ tabaco cubierto es de calielp<l' late diez iti dollars en oro y veintli ojsW

iar sl que se cultiva libetoseuate, Bel goírde; pérdida sentible para el gen,.
1gún el alajeesa antiguo. i Cama si !os re1 Noed Alexia si no ha hecho »otras

Vegucros de Cúlba - quc eo nóutivoí economías durante su reinado. De uno
Í paetcan fusentantores ',etu.der sMsominiatros se nos cuenta que no

pracica, fese tantores 'et a-perdida el tiempo durasu admi.
iviesen, tan refildos con aun intercfca nistración, en lo que atañe A proveerse

que nialgaseaseenin añio y otro miles de medios pecuniarios. Se trata 'de
de piesos eft eultivar le hoja bajaen- Mr. Alarecein, ministro de llacienda y
bicris, sabiendo oíue ésta nos tenía de- de' Comercio, uno de los politkcpM nés
manda en los xisecadosi cultos de llaití, que publicó, haco des

años, un liibro intecyýea¿ítr. Eate Isos-
Nok, el tabacer que ae prosicc al bre de mérito ¡se opuiooA(a l separación

abrigo delesa tela metálica-que no es de la lglesip y el Estado, que querían
todo el de Cuiba, pues sólo algunos realizar oires rneiubros del gobie>.nó-
vegueros cosa los que cuivan por eso diciendo que cao traerla eomplicaei¿i-

procdimenio qu ps uy ost nos y que lo práctico er* no negar los
procdiminto quer my csoso haberes del clero, el cual se vería obl-

e.ds tan -excelente calidad coiso el gado (a emigrar. Y así se hizo, en ]u.s
1otro, ton la única diferencia da que gar de dinqro, so dio al pesonal cele-

en hoje se dsasreilía más, susi que per elástico abonarén, que pronto estuvis-
eateý pierda en 4igencia, en anavidal ron A much o descuentas los compraron

ni e íe doAs ualiade qu os- agentes del gobierno y los han cobradoni e lasdemá cuaidads qu h a n onegrun. Por dMiude se ve que, en
racterísticas de la famosa planta teo Cuba, en los tiemspos colauiales -rx¡&-
pical. Así lo atestiguasi muchos téc- lid la industria de los abonliés oilita-
salees y entre ellos nuestro boisbura- res, en la Repúbfica Negra. gracias al
star el 2'etor Alonso tCuadrado, que genio financiero dea Mr. Narcelin, ha
desde ayorse s viene ocupeúdo 'e florciudo la de losabonariaceleiésti,

OO c 1¡le que vivir'.-decia Talley.
acierto en las_95n5di-D-ao rand-11 factt citrc; si no fuere por
da asunto qu4ifreceýanto interéh yý ésto, todosoteresósos virtuosos"
que ecieena una actualidadtan pal-.¿¡Y e intervención americana? Lo
pitsnte.mio queayer-,astucia y misterio. Se'

Contra el tabaco de Cuba son mus- iernop oalí, presidido por aquel
ches los que laboras, y en ni extranjk- 9geexZlýglime, que fliné IPasidento
ro abundan elementos que catán1 isa- de la República. Loa Estados- lfnidoe

0

teresados édosuce lecrédito,, y*losea ce- no reconocerárt ese Gobierno basta que
les no omiten recursos ni Lelirasa011 consto que el país lo acepta. 1¡El ¡Isla

6 lgnrlSiisíuesqinAomedies coNósí de conseguir l qere, tiene la sartFIa por el mangad Acer-
, prtenen. I#aofflddde auesína Oca de la intervencidn hay noticias que

jrodueeidn mempí eareá un arma far. no se conciertia. Se nos ha dicho-ue
¿nidable Para contrarrestar los efec- la pedien todos los inteveaca exrn-
toe des., eanpiia-tan sistemática atas, inclusO iqa alennooes -. , ahora, ha.
comno tenAzt; peco si nuestro 'tá'ba'o bisendeh circulado.cúsA l.eu.Prin<le
es único, si. pqedl desafiar cola venta- cano y & los Esados Unidos, se nosco,

jap u9 drjisO ep otrjaspsrtts, nuníaque ?á os«araw -," r d sl
no es menos cierto que coquieré para pilaliatas alemanes, que hicieron cíen:
seguir imnponilii4oýe 't' el mundo y lo negocio ide]Deuda con el, gobieline
prospe¿r,. queltos sgriýrLrtor, 'f,.y cíd y abn:que no ecorarán' i Allí

1 y estabecealgún coati-él americano.
brinantes velen por soprecstigio, de l hecho de síuc aquí s1 haya resu íto
fiendan sul crédito secular eso los osen- dan largos el ncesnocimfrento idel bo,
cáidos de Anica y Europa cos ade, bierno Provisional pudiera sen indica-
tos y procedimientos espades do -des. ción doe lino se renuncia A míes-ve-
baratar las mnaniobres y confabule- oir.

jisleaprouctrescarearos. De la infnrmacióif arancelaria eolo
ones ¡l o rdcoe otais diré, hoy, que "sigUu0 curan" ceíina

El DíA*ín DEl "MaUaca. cumpla ]A procesión de la zarzuela. -Ayer lea

"o~ su deber y' responde A sus antece- tocó el turnon áles representantes de los
destes llamando nevamente la aten. tejidos de lena, y pidieron qno seonen-¡
ci4n de cuantos estáis interesadoa en tuviesen les actuales dareas, Y oce.
el porvenir de ¿o que es, después de'lta, delproyecto de empréstito cubano,

*selíalanéune carla enviada deslc esta
azúcar, el mAs importa lae producto, capital al $us, do Nueva York. Ayer

pals. ,jMsasne s opuestó, al emipréstito, por J

i~EÉyrI~1eOjes, Ojetó! de Alte yef m1¡á0
Pl~iemprela. CASA'DE CORES

u r 6aezit& LAS'ULTIMÁS NOVPA 5VES

~ rieaansute<4pV*OU, que ti-
leeeoaaudes~s msS eaelsahpdlussi anido cervTezisde LA TIIOPI.

dw «eodel Pa. ALllar veso

Of~AUL EYAL-

LA~~~GABA. y 4R ~BBE

ban -conl 18am Baaillilo 1. Utobben-
enmS aqelLís susinvlea se ascapra xal

rilal JClr5s eIi 'adar *ú

Elempleo deesVsau cliip uda
maam aut silGCaesí oto

tLioa habagen do n1,egoquen trata-
ban.-conamadam Dlatillurr!solla n
enaquelljteas acítnvlas hltiobla

qjuns coríy o b. enhiast or pe.
mercbadio ple tral p#¡í 19t ini
puiffs a a la tapía abaiona r sos*

ndama atanau lieneaas "cmeato so
ene ieran debesu# ents Irn.

leaba ipenton ua ciud popos
aunta y leda e 14ao ria opr

Trataba eoo los agentes y visitaba 5 -u rst'veepa, si qnréis-in.
k los tor-nidoe-ea muy A menudo per. tea-mnipló msadamas Batller-no
naeneela pntra aquel grupo'dý mwjs-laebl¡í"de la nifia?-

pres -vIdaique asedian la verjá de la -e'udt-aueóSA:
llol)e, y gozaba las delicias de agio. -- SI &al-dijo la tenderas guiúado
tlíe;epedfa órdenes'y firmaba con- in e ejs---udit, la bija del amor
traos15 faltaba rara veo el cuidado dae ilmitro
su tienda del Temple, y por la noche Madaima Btaile .lln la tace
eoscuria A presidir la cesa de juego. de P,4reto amor bata la mitad, y
Todos "to i trabajos iontinuos no le ccpuyd bcuscamenle cotid'voz iusln-
4mpedistl eómer con íodleomodidad, bruna e
y sahorcar su aguardiente con lose. Y, -lnefecto, imp habéis hablada esat-

gd'"aoyados cobre el-mantel, y tm- . eau*vAhea ldela ulña; pero oea ssegu-
ltead<eu'ello toda la ecchaz y len, re qIté no entiesast lo que hay en to.

titad que deleahe. do eso, Veamos: A;dónde, diablos se
Peno era mujer que tenía stieo enuentra ahóra tmaeblsquiilal

para lodo, y A quien no obaa-lata Sara o sos ofeods,pneqcls u
uiúorriente, crrienNsl-sijo "c a - ns lour niócn mr

do Sara, pudo conseguir calmari.- sanmdo loa ojos al ciell5-l Pobre Ja-ýllo hecho mal en aino~Ca~. Mi ea-<tt; lejos d urai;enidbezal tampoco ha pasa muy hienconesano efsu c¡h, uáo sfíad
manfdsy ya veoque ijie veré nnsexrlaí G; InntoerelpiPélaaAtoar para sereqarme u -¡Y por qué sofrl?'lto-mpéia»cupqte abiaotesadera. - 1

e etas terrible iruejarsde vicio -LAyi bien sbi e ebsb
* las personas. ¿Quémossnecesitáis por lla cnante puede bicIr »nosma-i
de le qú einedia? $podréis gastarlo dra 1-replicó Sara. Me'he hosuliado1

to por y etsr*, aun cuando vtvíieA 1ml'espoao, íile he aupliga'do tanto 11
dos iglos? -- ' Per-o todo Laid en vane' 1 y 1Si l1

Raol1p Aun proloido esspiroj hsiete 'Iuerido, habr1a huís0 easí
enuflaestmiá s onnioW6t letemente. 01 in4 njer amorosa, eschva de Rs

-- Si sóío pencase enia-am, mennoes caprichoa. Pepa no ha lcíai
-n> maaspu sí slípr n ~do intsrAMen -eonservlr'i niur
hedioV lic oY co e eoaltial. 1isa btaidentr.' bAe V 'Abia dial

-' , ~.- ~-"" ,¶r' "e- '' -5 ovoreivss.a'sao,,w, es ove " ,'sw . a
W-7 - ~~ -- , ~

considerarfo Innecesario. Segúna el s¿o.
rrespomsi, del asu las obras y demás
gaaloq, para lo'. euales haga ata di-
oea-o, podrán arr de desear, pet'ose de-

ibe prescindir ceío, ls la Iela no está
en condiciones dle costearlos. "~Ese
asaunto~a.grege-hen, de resolverlo los
cubanos y no los americanos. La En-
mienda l'latt autoriza á los Estados
Unidos pare intervenir con los f ines de

kconservar la independencia de Cuba y
de protejer las vidas, las propiedades
y la libertad individual; pero no auto.

» riza. al gobierno intcrventozu para obli-
gar á los enhenes A construir un 8Sjte-ma de carreteras de trece milioncédo
pesos ni A crear un ejército- permasen.
te; ni tampoco lo autoriza para hacer

Íeoncesiopes y dar liencias (permito).
,que se 'tlstiesidan más allá dé la fecha
ode la retirada dte les americanos."

Termnina diciendo el corresponsal
que-, estes de colocar el emprIstito, he
reltílicre una justificación eomplete y
detallada de su necesidad, delo que
ha de producir, del emípleo que se dará
el dinero y del derecho moral y rodee

ilegal pera contreer ese obligación 6
ipara comopeler 1 los cubanos A contraer-

ar cuando ceso la ocupación.
x.~Y. Z,

LA PRENSA\

desorden se entronice Para qJ '¿éti.
núla leintervencin- 1¡

Seguían luego algunas cosas tenden-
tes A demotrar que este pueblo debla
degollarnos, y seguían oý rasi¿, ans-
plicéildole con ~ alma no nos dierealpen
el guto, acreditara su capacidad, se

1 ibertaca de la Intervención, 1, aupo-
elo -óZ ecrtos ¡odes aquellos canteo

A la luceha, A losq ríen de"assgry,á la
pelea, qfio derramara en en¡ .Nolas el
periódico cubao.

¡teste áqui, la prehiseri4 al se
quiere.

Celebrironee al fin leei eleecionesi
reconoció el colega su val, r, la liber-
tad con que oc efectuaren, e11 ordení que
las rigió. y la inmensa derrote pa-
decide por nuestrm os osenvadores. t

Y resulta que total no hicimos no.
hinó que, las elecciones últimas "d6jan
err'pioecl problema de la capacidad do Í
loos enhenos para gohernarse por si
mismo;" y que lo único probado es
que 'en Cuba &e pueden hacer unas
elecciones legalesn y pacificas bojo el
,pode-r de los Ectedos Uidoe. -a" Son
palabras textuales del colega, y tieneng
un alcance exeepcional: A demostrarlo

Dijo ayer La ísoióu-Hlizo po tienden mítas lineas.
todo esto muy mnal efecto el articulo de Porque si le tarta de 'los núcleos se
La Lucha del sábado. . 1 poolalralaitvecóhsa

Todlavía La Discusión hable do efee-pooí lagrl nerecó at
loss ye olvidó los efectos naturales de que pudiere este quedsroe para siom.

que ratba na vz, yaolvió los-pce en el psis, resulta que el periódico
que ratba na ez, yaolvdó am-cubano ee¡ lunico nauleo positivos co-bién los muchas vigas que tiene ella en aetqunotrsypevmsais

cl je de.su Nota. Precisamente u pre- veces, y que ofrecimos demostrar ente-
sentáría une íbamos nosotras hoy: y nemento cuando se presentare la oce-
na porque nos importo-que se forme en só-qehbad r,?tre
el ojo precitado uun almacén da madera, alesn-q esalab as:cntraz
alad porque interesa des9ibrir el mía oso aa alba:so sqe
leneo de íes núcleos dte qsue el propio ce- y son hechos: la característica de las
fr'adcos pl, ír lbindc, pí qenúcleos desesabierlopor el periódico
les aguanta. cuba no ¿ra la (le prolongar" le lotee-

Es elo, pus, 'vención k toda cesta, aún por'medio
EselpeqUe hace peco-y sl se del desordon: Mís pues, donde qssiera

quieren textos, irán -leztos--díijéron nos
deudo wasing -- Si íao elteciones que 'veamos cO¡ a eracterísica capeejél
cubanas. 2reM ies sen pacificas, exst u nclo.YNoy' por hoy¿U
jalvenise la Opú .blica;-pr si no lo Descuaónes el único periódico quo pi-

son, si oe alborotan, la intervencióndeletriadeainrvcónn
coninuará, y acaso ya no salga del Cuba.

pol-Fué k8coliar quico nos lo dijo, Si no saonos capaceo de joberaftns
en una de sos cartas A La Luchba. por nosotros mismo, la, intervención

Andsba entonces el periódico cuba- debe coninuar: en fin será nuestro
no todo soliviantado con los núcleos; fin: -no sbiendo gobernarnos, no Po-
parecióle do p9rlasla invención para dremes gobernarnos, é iremos al abis-
aquella su canepcis horripilanté, y cre- Moo6 al sepulcro; hay liue evitarle, y
yó coger el cielo con las manos el leer le sola msaera de evital<s es conseguir
la carta dicha; vino ctonces-¡7 si oe la intervención perpetua.
quieren textos, iltn textcs-'ón ñú Diose¡1,s Diecuisóismás lodsaia; lo
i1ceba por todas% parteo' hástO.'eí5 A úajeamcte probado en latúlima beta.
ptcscindir dcen gran información os- lía e':Itral, ca siie Poneos hacer
piritista por nos robar espacio á tales tinaes elecciones buenas bajoe l peda'r
núcleos. Y como cto 'ca historia, pura do los Estados Uaidos; es decI, qsue
historia; hay que pesar lo que vale la todo íl mérito de l 'a jorn"da fusí , o los
olguicate argumentación que probijó el dlqlscs Estados; nuestro pueble no la-
periódico cubano:- gró mérito alguno: nuestro pueblo os

-Ya lo sabéis; hay peligro.--de un pueblo de inconscientes, de trree-
Washington nos conminan con 'prolo>n- íhnsablíls, de idiotas; es decir, que si
ga- le Intervenciónt si las elecciones no no fuera el poere que teníamos encl-
son pacificas y hoaradas:,y es natural ma, probablemente nos habríamos ma-
que sea así, porque en esas eleccíoties toda les 'Unos á los otees: probable.
vacies ó decostsrar nuestro capacidadsudnoíte, hpbrian corrida les rio4dedosana-
parís gobernarnos porcuenta propie. Y gre, con quee Las Diresión amsenazaba:
esto í no en una pruebaá contisodenle dcea deir: que si queremos hacer huera
que los üIlcios trabajan, de que íes elqceioe* oepneo o~h
núcleo¡, azuzanido, puieron hacer fra-cueiA, debemos hacerlos siemp l'bs-

Jcasar las elecciones, yusucan que el jo el Poder efe lese tades Unidos,

CABALLOS COJOS

Caicarata.m. - - a de le

z, 3a, co gs., elei, de s

AL*Pmeda lasL as ~y 04deloCs s*LACK' MIXTURE MERÉ

tai o la¿f.ess . - D~ 4aaa
eseaao~9 t;am.aa

mnuZA biza una muteca franca de lii.ý
creduli4dd

-iCreedmne, mi execlenta Josefinal
-repus madamna de íaaurens:-y'o
no deseaba inés que amuarlos sil bubi;i-
ra querido oer un tu~co de compa.
Alón haciA mi pobre, y desventurada
sltfa, 3. isiera sido enteramente su-
ya todo el roste de mi vida.

Maslsnsp hlícor sacudió la cs-
beza con aspecto aerio. o

-No sela josta-cssne;td la ton-
elera j~ esas cosas no puende eoneen-
tirIas un marido, y sobreo todo, uíí
marido que anis lauto como ea ama cl
vuestro. Ya vetas una prueba de su

eA,Ífil e sunepivaA tener ensout
e= e fritode oro mor Oscon-

fcoque ni yo me hubiera encontrase
cnualegar. .

1 Olíu rallad, callad -exclamó la

/hITriun el único punto 'suinerabla
que ablba ensu corazón.

-- l Calad, callad 1- rlptisi.-Yo
se 19 había dicho too. El sabia que
&quell de oieh"t había, alido el fr-u-

seduc Xtción odios. .¡Yo er4
en ao n niña. ¡Dobía por

vyotr4 , oes-oe soportar el oasthga
el~ llaUpa , ».uihablacometido

m i6a 1 st nuecia castigane,
jebía caso extenderí crueldadl

Y7414 aqulla ,inocente criatura5 quea
.4 Asasngre, «ypara la cual lssalors-

IXIPORTANTE A LOS PROPIETARIOS
DE" FINCASURBANAS

BLANCO BE ZINC.BE LONOMAI¡Y ARTINEZ
Químnicamente puro, de igual cerpp y' cuistencla que'ef tmejol-tljac de pro-

duccióulglesia admite la mismína cantidid de aceite de linaza

ES INFINIT119ÉNTB MAR DLANCOO-- FPREQIO MIAS MODIa.CO
ferentrenk> l a . Pla máms luassediits

MA"!ýR"TON N.'OLYr N
Morcadoros núm. 2. Teléfors.o No. DIO.
U51 . - . a 1asM

reba A sus plantas compaión?íi Olí;- te, y prosigue su tareas vQs no appte.
ealtad, callad i óLe detesto; le odio céis el aguardiente; poro pensáis énilJa

1poi- "os, mi buenoa amiga 1 Le odio -y una, cuando ea falta nl corazón. Creo
i e'-detesto pee eilla; ¡poeclic, políro que, en el fondo ym1 áne sr la juiema
hija de mis entrafíasí Ahora sufre cosa. .
¿1; ahora. sufrc, aý,'y ynno tengo eoni- ' VolvidiA ,aparelser el color encamsa-
híasión. iVengaSiza; vengacod! , do sobre la faz de siadama de Lasa-

El rostro de la favorita híabla ad- renas; ci buen sentido da la teodera
quirido cae aspecto de implacable du- del Temple habla resuelto en cuatro
reza queo le henané victo tonsaF yac¡aw pálatíras el eenigmas de su eoncieneis,
vcces. La esevieción cona que arroa.co la más comipleta exactitud.
jabe sus polabras de fuego, sedieía Toda 'era ficción en aqluella mujeri
desde luego al quo' las escuqhaba; pe- llegaba hasta tal extremo la falsedad
ro madama flatsIlsur no el-a muereede sun prinl ipio3.que &1 meclaba con
capas de convinjers ni lraotornarse el CJga9lo1o nico sený5miento capas
por tan poca cosas.' de hace latir su corazón.

'La tendera, miró frente A frente A Aquel amor ponr a'lija, que tan al-1
in iaaa de Lauro, y lo dijo pata. to pese,íamaba, existí¡ en ella eser.ded su perIfe 5 4 amor: tesnte; poro no am parecía al celes-

'l
5

aea asesiar Akuí hombre, va tial aiau'ar de unas madre.
indiapensable un pretexto" Era cerillo con una mezcla de atine#P.eldeció Saé4í ss ojos lanzaron madama de Lineros oamaba ¡esna abc,.
des5 rayo3 vvili9 , i-eesr.
-~No osoenfeó¿is, mi querida srio. Dieui conocía á sss hija infortuna'

ra-repuso la lttallcur sin econmd. da- pciti iio la presitaba ayuda: la'$
verve;-tod w, a~ sldito si ívue va al perversasjudía la dejaba sufrir'p j~s
apa vienost la qui's.he dich-o, caea poder'ulieeraei ";YQ la vengoV'1"
Idea que minne ha ocuirrido, Y A te mía* Paf a poden decir: "cuando él hayo e'
5ue no puede ser osAs clara y eÍactA muerto, pestará mal bija de padecer." 1

elo que e. Don sólo ven trabajar A la~desventura da la nulia era taso
algún obrero, se aca li carnla Mdea. grande, que, A todos inspirAba lástí.
so sa que os, encontráis. Cuando el una. Sara vela en esta coipa*siósa#satrabaJa es violento esa demasía el disculpa de se o>dio & Lsóa» do Lan-cando obrero se, echo, entres Íc ;y se , y 1 zabs, por siocirla s4 aiosd
eValda un u cen-trezo de sA~ &dín.inlortunse horaible de su hja.

Por fin, ya paree¡& el núcleo jel úsio
o núclo real que padrecemos.

Y se llama periódico cubano.

.LaosAás gracioso del quid eslo al.
gulenle, publicado en 0 moismisuia ces'-
legua11

,,. .Como ellos muy bien Escolían
vni une de sus Poses*sA 4"Le L!ha,'

1

-A la gente yaankee conviene hacernua
aparecer comno gente semi.aalvaje, ci>.
mo conjunto de 4saiÁdoleros sirí concieno
ele, que sóloambicione jP crao A4l14U pngua para vivir del ~l¡q.
/-CA'alpneldcrá el lhtor-f eimenter
¿Iue el peligre de que ~ety tratanokai
es el que ocaioaa la exageracióin-em
las% periódivos emericánooé en esos miíz.
os periódicos donde La Disuióee

bisca aoticias~-lntencionade (6ded
hueco le) deoeiialquier dcviii nuestro
La más leve falta del pueible cubano me
transforma peo poco en crimen;,
aproí'u-chdrufosc le s'¡1c asíeo todos
aquellos si quican es nveeceece,
el ííInndo do oc los cebaoss eooas in.
roparesr de gobcruocreeso, sin, oteo cAja.
le que cl de manejar ellos ó Caban i i s
mnasea r IIsu coeenciea.

De juzgar s4 todos los josebfos de las
muisea cueera eia0, r ecntrafa-
meos digno fegobfeeast propio, Y pare
lijarnos solamente en lsncoe n
glo-sajonoafdigamos 

4
e.tamubién esa

Inglaterra y cn.los Estados Unidos hay,
de.sórdenes; que el iynchiamiento do no-
g&5s en los Estados Unidos es á mi
entender cese más salvaje que nuestra
revoluición de Agosto; que en huelgas.
lock-oul.s y otras manifestaciones ca.
esas paísos hay más muertes anuelmen.
te que las que helio en la revolución de
Agosto así1 llamada.- que en ciu-
dades poprilosa. de ambos paises nco
alta la policía ir en grupos; y si etb
razones no 'fueran bastantes Acnven.
ose Á mio ltnees de la injcoicia con.
que se nos trate, otras mil pudiera pro.
sentar sin dificultad alguna.

Y roo sin contar con otro más pode.
rose argumnto.

El de que Cuba es un puebla joi
ven . l

Fifinía .fafín &!Habana, y escribe
acosde Gijln: es un eubano que naci&
en Asturias, y que prueba el miagnifico
colega que no aonios los únicos cucar.
gados de enseniarle el buen ¿amosa. i
- A los yankis les conviene exageran

nuestras faltas y pintarnos como ce.
en-lio Manín; y es que ignora quo

hay periódicos cubanos picados de la
manta de llamae á los hijos de estc pue-
blo, no cofres, que ?me T muy poco, s.
só viles, cli^eleteros, negros, pillos,
íncnnscienles, incuendiarios, saqueado.
reo, irrespnsables, .vánals. $ Qué
liao de hacer los de fucra, sí, los lcen?
y ¡cómo han de juzgarnos -'los&sda
finera 1

Asegúranos Maní& S"que su pecho
latió indignado: el tener que hallar A
tanta injuria."~ Quiera Dios que no lea
estos pcriddiV o s.- Y quiera Dios 10.6
no sopa que fué una pluma cubana la
que dijo eso, contra lo que él protesta
Eer"moohmentc:

s.No.tenemos capacidad para do.
bornamros.-

Estas cosas, estas lecciones y estas
uaeoraciones son Irao que, causanen
t0; estas, sí,, las demás no; las demás
solo lo causun en quienes tergiversan
eos asuntos y* pretenden &sacar da un
Ila de sol algunas horas de noche; pro.

!L



___ 8 da Diltbre de 1908.

LOI AýE(úETi ueidel'jw ega y térpaferoiLO~ * A A rg del s"io Franto ha pu.
El bainquete al Genearal Re.iádaz liiado, táteif saná carta q&e dicho te.

" Coisió orgnizaora flor i remitió el día 4 del actual.
~' El banquete en honor del eximio bJusto eq qua puVliqoe también ese
patriota gezqeral Eusebio jiicrnánslez, biuIO la contestación que oíl -l se.
se celebrará la noche del hines 14 111 féor Franico, y para ls de fole.tdo o.
oit al, en el elezanie hotel"Tet Ondole qua inserte en 011 periódica -1,
I.'.'~ adjunto suelto.

fin cie poder precisar A tiempo el Gai~ niiaa cs fco
1,úm)ero di comen5ales y publicar 14 cImipafieroi

, colión,1 dic los mismos',se suplica á .L.DAYm<,riega.
1o% señores aqi se hayan insciipto. ¡le aquí el suelto de "La Iji4ni'

Stengan la boridad de abony lo. 0.-48 "u etl4be lad
,), ~írte del itblrto en la carpeta e etf4ee lad

111 el lista' " Telégrafo." Lea que as¡ "Ulla persona amiga nos dirige uni
íno 'o hirieron.oncltís dí la 11, aeáo atenta carta pidiénom que recluíi.

ot ste n quni'e por iingún con. quimos lina, afirmación que icirnao
peplí; ae vuelva á admitir la luscrip- en nuestro editorial del día 3.c.6 "En el artículo citaqo, que aparae

4 llabonn, 7 dc Diciembre de 1908. bajo el epígrafe "Laa grandes indi
Por ¡a Comitióén, *teras," dijimos que "¿kol extrars

03,2r G. pomalíegae s traía A .tba tabaco en raina pon
al objeto de e7áborarlo aquí y .aapir.

- tarlo deslínée como producción cuba.
Barría ct Marte. .Almuerz'o intimo na,"

El 1 l los m corientes 1 las doce, <,iMon José Franco, que es quien nos
en lis morada ¡leí respetable caballero suplica la rectificación, elles que meo

Peilaíaí li Vidlal. Sitios número no jis cierto y cit en su apoyo dilfe.
.srsfestejalais fos ilustres lione. rentes argumetntoo, advirtiéndoia

bropúblico s acores Elígenio L. que eso que hcnos ¿icho lo han ase-
lozpioc7o, Julián Bctancoort, Avolino guratis también "El Boletín de 14
llarreno, A'gistíí G. Osuno, Valdés Oficina Internacional de las Repúbl.
Carrero y AIarqiié% de Soanta Lucía. ea. Americanas" y el "Washington

C'osíponeon lo uisó organizado- llcraldl."
1,1 de este tIDionnje, lo% sci'iores Jusnn "Dceemos nsgnificar al ditiinguido
ltcrniútla'ý Pérec, Dr. Bernardo dle la compañlero que nosotros no lotínea he.

Vi y . Liti llarremio cho la afirmación ¿ sine we refieca. e Ií
cntar cmi dateos que, sirvan de ;us-

iLONG-INES -Nose basamos 1 0 en una gestión of.FIJOS OMO ESOL ial que ha lcelo el.Aliíde dé la pro.
FIJOSCOMO L S 'Lins'ia de Pinar del Rio auplirandoi el

DE susilio del Consistorio de la Habana
CUERVO y SOB3RINOS '-para lograr que el Gobernador Pro.

Misrsíla 374 A, mios. - viional no permita la entrada de ta.
Murala 7% A alos. boa qn cma para peder ser lab.

tléfeno (302. Telégrafo: Teodomiro. rodo en el país y venderlo luego e-.
Apartado 008. 150 tinbtii,

_______________________ 'Si el Alcalde da la reglón donde se

,Sobra accidentes del trbjol u l npra ra . etronje.te Andalu de l!Il cultie eabaos eca ficaiian'
El Círcio Adlu elaIl de " quien hay que dirigirso es al

Cuba. dandio un poco firma en benef. quec be hecbo esa i'mportantísima de
cio del obrero, ha dejado yhs ultida closacijuxí. No-tte nos bease basado

Cauan se refiere al Comité de Sego. a uno dato oliieü,,
rugs acure occidentes del trabajo que -dc alesd l próximo mus de Entro cm- En la enflermedasd y en la pri.p iezará san funcionaipiento. % alón seiro.'e Con tal mnotivo y.ýunr faciitar la sld neconoce dlsniq
sáctón del segtu'o en aquellos qule o na laabr e cooes e ie

'-soliciten, y para 'que .desde primeros mal evz.Níiennita como la
dcii róbximo aún 'est:én en el pleno go. do LA TRQPICOAL
e" delu dereelis, 'la quedado abier.
la desde 'ayer una oficina da ¶nscrr POR ESOS_ MU DO
dojnies en el Círciulo Andaluz, i don e
1jsiarAíi acudlir los olicriteixíes diaria.

'~'unente.dc aleta dela tare á diWzse l eamemn
"nochie. Lss igos oirá de duce út bou conocidas 14s incesantes con-

'~cutro e la4srd ~ (toversias sobre la famosa cuestión
__________________________de leu oemejsrs entre el homnbre y

s[laJf bIiUNUíTuIROSU RBO eIIU En lmeina de Julio último un b)arés>
ýde níqoel, marcha garantizada. Se de.' iainl Poe, add o

talln át.bono.ýal capitán Vieheli, 'blóse obligado A
talln < $350 COfondear pu lo posesión hoclandeaa da

LA CAA BOROLLA Samarinda. El capitn y algna gen.
e~

t  L CAS BORBLLA, te do la tripulación quise'on' pene.
S Compos10tela 52 1 S8. trae un poco 'en el interior.

_________________________ Al cabo da algonas Isocas da mar.
chqa, la partida encontró una negra"EL TIEM PO de Borno0, que llevaba en sus brazos

Bit cabeza teí aaariencia ale.
Emí la oficino da la etcnM teo a da la d' un simio, oaat a

engca ela Rispdltca .0o nos han orejas eran humnanas. El cuerpo, en.
fscliltado lo aiguíint datos cobra el teramentle d eovistodee pelo y sin el~taa del tiep doraste el ,dtad menor YMI 1go'do ca.Los piesy aa
aayer; 'maos eran perfectamente realares.

Habase, DIel. 7 de 190& El cráneo cubriasa'de pelo' finio y Ti.~~~7 >~ Oo o m'inio que el de uin negro.3141- -i »-& c tnezola de laractares humanos
Terst centigrado. 27.0 20.7 2&8 ya coe llamó dil- tafl modlo la

'Tenstós del vapor atenciónk de las excursianictaió, que la
de agua 'm, .19.1,5 14.8 16.8 mujer 1"d detenida 6 interrogada.
Humedad relstis'i 92 71 81 Contó, que, per'dida una noche en

]UB.rbmfatrocgrregi la espesrura, lué vlima dé to gorila.
''da m., 10a.M. 764.52 e oa unió u fortuita nset6 l ser qup

Id. Id., 4 p115,.76441 llevaba 'en los bracos. Este relato in,
Viento predminate I filmé le curiosidad de los mairiisa "
Su velocidad medta: M. por el capitán logró qime' la negra'st da'

,,pgú'do. 2.8 diera A venderlo su hijo, el hombre.~ota da .é.i. 28á rmollo, que ha sido transportadoa ol
Ll.t . . 0.0 'dadoansenta L. Eurpepr qe air

_____________________ ,a da teme A la. dicui nescet.

El Presidenteu astro "Le Jsíin I, de Paria, afiemas ha.
ba viato 'el 'míemooy cénspri.

AL groeral Castro no no la permití, hado la exactitud de la descripelida
,' A desembarcar en territorio francés, que antecede.
'41gún tuncia é'eble. Paraíw que el Pero5 aunque lo diga el "Jáurlia,1

",gilblerno de Clemenceau se opone a raíamos seguros de que &e trta da
ello, no soa por la tifantea deerellí. una fufe*.

cflones existentes chitreaembae nadio.
,Ia s:ino pocaiue el Presidenta Castro

í1 te>Aepetener m~uy mal ga
19 sI'no tomnar es, chorólatc exquisito PRu 111 j[1101111
tipo francés de la estrella que te fa. '
'e&ic en Culbs para bien da la hume-
"dad. -1 o a

Eleclor Goenae rovieslqoal in.
NU'rRñTflí~TA trm, por D"orto de esta fecha haNER'O I .,~"b"''">. mdfcado'idk~upos particuliares di!

Co ga pena nos euteramos del Artícuald 123- de las g 1 rdnannes de
a» upodlque en vida fué se. 'Aduanas, 64 ata en el prciedtmlento

brl~ " uenew y García, Coronel Para epauclo por error desemb4rquen
e e la.i licias siailndayati. mercancias mi un puerto que no sea
gua, epleado de la época colonial, el ele su dettino.

Eli señlor Ruanes por siae grandes Reerlucido rey~ad
energías 7 acrisolada honraWrz ?pgrá Ha sido raYocada la reaoluei(i del

',tcaiparíín psicón rilliltaen Gobernador -do uace del Rio confir.
í"ti.ela sociedad; 111 sun grao lucha, matria del acuerdo dlel Ayuntamien.
'ab aunque poco afortiuado en su$, te de Guenajay, que le otorgó A don
daipreoa. Patricio Sánchez, la conesión por no.

Deja, al arñor lloneA un nombrs avasta y nueve aloa pata étableceir
elgrwd 4s*a@ hijoa, ya que no fortu. un acueduoto es dicha Vill y que de.

ne ,Dñsan,e en¡ Pst guen. fué oua. laé pulea ¿ó4 expedientes promov.
taro APH40 y llegue baste in: tamil3a dos por la. lofiors Xlemera Lépoe de
nuestro sentii'ento is profundo. liartinas y <tan Faustino falsares

Ml asleerío del siAtr Ruano. y Gar- léndes; y suspende el careidlo acure-~el -is efectuará asta cerde. A las 4, do 1. 21) de ju;nta da 1007. dejando e.
ulaeíístu .'al esrtejo de Belacoslo 8, libertad al AYssniamieoto para quei
!&» paote~tar.,rsuelva da &olor&ii con la luyes vi-

IL frouales,

A rmpnuota de la Secrtaridie
flacla lsoatdipuesto pee/el 9w.

duos que compone Ia trpiaae4 dtéle guboacots d la Repíbiát; w
ixs bquees tn prtes en élWe3
del¡ aHabna 68ñut rxiild4 -4
cqatid9 se encuentren enfri, n
graten en el llo alsíEpaial da la
Cefa, encve e lIOIsepitalcivi-
l., como asta la feaa.

Subai A djqdlad
Esta maana s efectu6énS la e.

retara d Haiada lauasba pero
la ímresióta de folletos sobra esta
dstícáe de comercio exterior y obrý
preupustos muniipale, habiefdosido adjiidle'dea lo2 primeros Aloo-
señoés Fercéndéz, Cito y cl >.>
por la cantia de $1,70, Y lAIN ll
Jucs al seeñrVictr Sures. "o 115

Poe dicha Secretara e ha revocd'
la cducidad de las, tarse de gan.'
do de les aciores Aurelio aríez,
El 11,1to Vilaaa,. Eduardo Otiti-
rríil elipe Garía, Juan lartínez1Go P. H~arohpm; se han coacedico
lee soicitadas por lea selres Jaii.
go Sesión, Elogio Cero Sardifis8,s
Esteban Hernándezi, Juan lialde,
Eladio Reyes, Vnanio Barrso, Ig-
DancloDaudino, otero ópZ.ue
Blanco, AVIonio Ortega, Satiago er.
nántiez, Juan dl Dio. Nam se. lc
no« Pulido, Pastor Casnaho, abril.
Cadens, Seeriani allrta. Caridad,,
Fernández, Julio Vela, lanuel Her-
nndez; 3y e han regado as peddsl
po ls seducres Benito Tasabres y
santiago Lamno.

GoweRNO PROVIN~GIflt.L

Durate la corta auenoia del e
neral Asber, desemperá el eat
de Gobrnaor Civil de a HRba, e
presidenta del Conseo Proincia, don
Pedro utllí.

Es;J1 prbblué l ceúrAebat ll-
gue A la Ihaamaana, miércles.

ASUNITOS lVAROS

El lmai¿raio llary A,lerbee.,'
x.naitro de Maria de ls Est.

dos Unido& y miembro 6l91 Congrso;
caba de¡llgar A' la Rh'ban,abAn

dosa en el hoel "eil"
El honorale l eber; perfancerá

ml la Isla de Coa durate mes y me
dio y se popopa hacer tina xc'iú
pe toda la República,

"La Deens!'
Con este ttudo'a comenzado A pu.

blicarse en Santiaga da Cuba, un pe.
riódico dedicado A defendr lot tte.
rese gnrale de le població.

Larga l prósp~ vidaedesqmea
al nuevo colega.

El cedoereino Gow iNnAl Nva-
reo ha'ai1v nomibrado 'ispétor de
la 0" d, 4la carretera de Mal-
as que contruye el Cneo Provin.

cial de anta Cera, con el habr dei
cien pesos.

D. Fmc~c EcB ~h
U e vapor "Julia" ha llegado el8

Puerto Rie, el Canciller de aquel con.
elodo, sedeer Francico Bnohe.

'Pría va eliTampa hallegado hahy
es el Tapo¡ riOlivatté ''l oficial del
jérito .jponé . ¡!!k' ,.j

~c"eianocuI'7a
Las pecaoñ'e adltpe qequea

adquirir rpidamente dn'lnets
oúmerciales, puadn concurrir A las

lasces nocturnas que l irpofémr
,del Centro Ato'ino Y viedireto
del colegio "Santo Taita," edo .
Rlanco Dosl, lha eam2lido es di.
che colego, Suárez 6 y 2, toda 1as

iloches, de DeltkA lez dala4 mismas,
La & odidee los precios pna

l alcance de todos el creare conoc-
:nientos muy etearc pra el que
se dedia 6 gAueee el aldut.

Enefiasa rápda y mgla.

PiassESQUINA A ANIAS
e.am.li ,191.ce d .soea

s et C1-1, d.ita oSe saa0a. .30.ai',, l~ nA U1OIOoe
MEnco la »L,» DIOJBttII

Loo liberales isóca'del arro
de San Lzaro lan catobleoldo e
llrqula Gonáes f6, ento Neptunoy

sun migul.un Crulo 4,01 o que
lleva el nombeTe do 'Cfrxso Geeral
José Iiguel Gimen"componicndo
su Ifesa Ejecutiva las peronns.
guie-ntesi."

Presidenite up'rl entloI.G
dAo lsl. ív

Conitadr, Mtjzdro G<#rcoledol
Mendoasi.l-

Así noID lO muea el Seertrlo
de (oro a i des Coité ite.
al cjeólo de Sun Lzaro, ao Av-

ESUNI

ti, MlENAJE DE ROOSEVET

fajehquttautoa< iosmbr~B.S01tt
lientdedla Rptios y ti aíl W
plz en csaaque e« AZsoste la

¡¿ucónfcl ^ a Apesar erio-a
imperfecoy ncelar ~ tesemat
que esr-o el aa dA le

colanda la mnenaafdcira
Sil d darlo toda laelasticidad qe re-
quieren el omoeo y le indutra,

1 olite nuevneeler. RoqavIOL
sobre la neceIdd da faculte-cal Eje.

ciiívadate la reviin de &%ti.
guo laye y ti ad n de fta

m~ vsparo- ls,.u rado.
ee delesgundero~spWl.,SiRúd

poner t f. no4A oe mnopolio.que
tan perjudiciaelse "u Alo. inárep
de los oe-qndoa' en general por.
que ¡taislns4a osUAeeida

~dm l-aIA eló d oeletIu

a=ida entre el U~bej y el cpital y
lee pide que vote algnas oyacnacs-

inada1A Amozar l. m a ~ -ede
e o a.patas ¡concedIndola'debí-

das saó l'obeere~osdala

- sUC~ el Pr~Iet lo eaíve-
niqis y J~at que sra animntr ls
sueldo que prcbAn les juece.

Indira a lmblíln laneceidde re-
formcar el tema de ascenoelas

0~olcadel ejórotoy 1la mameay
d~aplsdo ~cn' ms 6 mnasexten-

'riamenís lesgets ~ ~ put%as>da
lraliraclén de lo I a. bolesnlc.

ls 1ule de - alm~6cóu1a4 tl
indio, aacaodecocean, m
prata odo¡adel Gbi PoIo,í a
ra W~da y égcadea indapaein-
.es, y CqiiaaoenuvasElado

0pc lno * aoe y otras va

te nctonL pas el PeienteBRoo-
¡Ovet A ocpre d íese-tino x.
-simjem'osen jasiguente foral

,La Política extezo de la Ndcln
1 «U ba~od en l cecl de que la a.-
Fada, dbe ~exieirenrelas náloesa

ý>reolsanetecmeei~e ete los I
aliabas,~ayA uesto sts ata
bes <lims la loalamprbado

,Aep l 02ae uetofe nes-
,te, SMAtmIN eosportdoy os

praun hmr naoco Uas

cre.

del Conaeo íidimm -otrregón
dlmuno hetendo dane los id.

tIo ai aos"un déc-olo úa~o
e9 u comeo ox-iljeÑ ninpoce ienois dereho al n= co ¡m
r1~ blalino-Sérlía ofrece
hyJ Mis% campo - aexaadíi1el

-otr gpode ilfacee I1sa'ai~rtar' n nuetr. rda uct
¡ adescuia, y eoraAl

vstaresnas lcd a Y Ie.

miaciossy se receosy ~uren,.
domeleenosólo, cM- ~eOff, ¡¿eso
ensedándoila ivesloque pde
Inav M~uiirde elo en comIso d-

clin acdnn~ a p w e'Iotods lba
ip*emcos dao-a 0= -=ics

1EL 4 c ~ALDEPAÑAUALi
Lasobras del ~e o 4ePenIR s

ya pando0 1 ebo con tal ratia,
%9A~ iay devaaU l trbaes qu
pubieaprvrd<odeo~ ' , o asd
ensu, e I mactýalsh aen

Ga lúo OIa tcabr de l a-Cal
3,5d1%Gms bo-e . lmn o~ar,,

Cn btI umene en~ su deor 'e

)úm ignd irspt la raá ls
nil pqebo aeiao

Líam epclslíeqtla ~atenó
del Co ~reo sbry ~ertoIode

Ro!eí.La Ipraéade celoí.
¡u 4 esparnto y muy iedlalo

oe~a iaqeyil a ole- lab-
I*ap~o~ónde bzareI" ~tosay la
, Sraa o-yqaicrlsael áchweruo aír;aI
dl-saerl oo:PuMM M, Mi 4 lo ee.

b" e l poía éOyaour.1
weaaim o -s fer.

fe~ zt" m ~ pro-la
ao6de la ~. y~ ea Ue&»

tula a o~reso-ato sMá
pwgm c.E Inw L~rllr lts

gitIe alair=a0 1eause

ale~,¡oes

-Un vedado pro g acael

*05er0 W~ed i ti

aeaetanto daULatu la7ln~aslí-
~aaoeeP~ eeperaimt"esls 4L-

wom~ w ~ Y»1-aLpi lícmsléf

CUA

íusta mPagl(eíá oseará1#en CN1
no# hm ea leido de un ¡modo o«ád~
tus atorma*oes ubeenammudel.sy 1
ellas » is rAW ~ la 1. Nuwtr

lui de des afiqs y tOfíba jo la ns
=a ha ¡¿so4Isiedo y prope o. Ntuaa
leo- inía feratí %Po~alxay damaa
e& que l ílo en~05 eegobiernnmo

joaltOisw4rAqut la paz y el orden
ase=s eldres. OGsa áne Itm
ayodeoo sto Son; parcsolemne.
=uste lea advietoque refsen la-

gran ve~dadéeque el ónWoesio~
1 Je tie* ne lípiwbo de ey"tar pare

uspre el mrso br ado oda fuera
es el de~ o-4 ue pusedaY'ma sgo.
bernmase por siíma~n desde tdenef.
NUEVO ESCÁNDALO DEL

C ALDE PANAMLA
mueva Yora, fitíenibre8.Al oco.

pare de la cacio delpresiente Rod.
aovet relativa 6.1 Abliculo en qn. el

"M9,ewa," de Indanpoll, llam la
atención dUl oacm~esos~rela vl'ail
desboaosde¡ cl de P~na, paro-
quelas ásu0a~ ma«d~soque te haga
un»4 cocopta Invsqigcln en todos
le, alntos rele-cionados con dicho Ca.

na4 declara l'
5

~Wa'lden ctl cdi.
clós de ces- maaque íes Invextí.

ptalanca ]leey~ ela enoea ca-
bop ordiveroas íoilaoes «élSeta.

do eo 2086hsst#iá~to~ que-el i¡m.
pótaee'a coimpm a iCana ha sila

pa So . P, Marg y Ca.es ves
da sel eA obleruu franAs y tasoluin
qn. dic-lez IOuh'Eueotpeadas&Alaý

Irepiáblico de Piw*ný,
El 'WorldW- áetaua-t; aemá, qo

mr. Wjiliam elen Crowell, abq
dbt4uudmenth él rp~toque e hico
4&1 dineropagadoA Iacea dea PIen.

P04~ >Iorg y íes dos Omisshombreer
que ~c nen eltearet* son tl Pr~e.'
dante licAevlt y nReíotque era
entonces SecreterI de la Guen-re, y

deeaar4lla declrí<tón de ge. ílo.-
Igovlt i qa indi~~tohabía

intemvnido en-lo-eacIón,~A«vea4-8el Pe-Uódo vaireferencia
qen i el In"orm alreode la 0co.
miausdel anado relativo al meullta.

do de mse nvetiecones,.apuee'que
fui 'aprobAd-la' intervncin dal sin-
dcto Mrene'el pg obl

M IARlSARúG;Azo
Norfoík Vir¡inia, Diciembre 8,-xi

capitáo del v-a "H"]r=by Castle."
que naregéb de -Verar~ para Clas.
gawe ha Informaido 4 loa-Oficina Hidra.,
grfla de Waahiugton que ha dies%.

parecio 1-~rais alomeración de sra.
ga~a qnu seio besancadaen Ha-
dio del Atlán~ 1 y &mtoelto-bla ma.

que sé di 4e0%pat't ílco acóeo
el naínhre'de * rSrao y que
hay el "guafluyecdaray limpia de
Imoa clase de age

,Ai".XNYA EL BOYCOTEO,
Visa, DiI~ne8.-Anuncias de

Oonatautinc>pla que ve bhaa adbdído
~id mil cacesde aomicdo mía, Wl

boYast 0o-las omata- #L~a ' .

GUITLER3iO RESI<ALECIDO
Berlin4 DMiembre alahlpi

Y& u la a clin c, ~ a¡etyá
va verlsalias recluido diMatibat.

atna, l operdeir'~@elleru ío
= Culmo d t'hy caso 446oel cpa.

clones.
IPIMA ViCTQrORI DE ORO

campeonto ade (C~ralla cí1 te
bandíaentre e11grala bIlIriolstbano

W ~ ree>Oro y Eoeq-loe 4elque cierro
M áa4&A*els.satesA do ido.

En ~ ~«,'>ihe$"a 441elCameo
nato> nt Is onfíeculasl, c~m tAS0

C"weeslasa cluA *e'que 11 o-t nna.
lo haci0a elanqe44
CONSTITUCION DOL

*CON~OOPEUtA

93 loP o 40 ~ a"qepor el

1 ~QADÁ DL

Ilesa ork A '1XIMec.
dentedeM.a 1 , -- hlle

g o- Lee d-oe e'aircn

Ñúf¡r4 Y«k

"« eeo-4* ~j
-quedoao uen lío

Repúlia AIvgiit#, Sr.L# cBe
Gde, aie1 usul rGCabor*l4.ib't'

de ia , Str.f. a r. Cí
su], Amargura 7. .'1.*'

Dolidia. Sr. JuoíPalaciMasíle
eos María 49. 11.

Brasfil, Dr, Gopúi AsSa4jl,

Chíeefior Joté FerniundedJWp.
Encargado dMl onolado.' Iav4tria.
174.

Colombia, Dr. R.- Guti¿s
4
,ex -Lee,

Cdocul General, Reina 85,.
Costa Rica-D>octor Emilio Mathe'
O6na4l, Dernaza -5, alto,' 1

-Dinamárea, Sr. Thtírval L. Gol.
mall, Cónosul. Príncipe Alfonso í25.

Ecadr,.Sr.3Y. 1D. Duque; 04patulo
Mergaderea 9.

E onaña.S.do Cavanille,
<ú'RaSa. Sr. P8dr1 por Virtu.

des. 1 1'
Fni«ma Ul-a e firPedro Osal.niliea.

Obispo 21 altos.
Rtado.Unidos dea Amfes;,

flo X ýbt. Rogata, Clnanl-Geliera10elco del Danso' Nacional.-'a'
Estados Unidos der Am4iga, jeflor

Jós4 Bpingert Vioe.Cílas9 ,edíiffo
del 1.anco 'Nacion*l. 10

1Et&des Unido: de Alndritia e er
EL P. Starrept5 Víee.Oóaapl tl ~lo
to ediftl1p del Be Nasional.
- YEtad& aUnidos da Mbi¡e, .aaSor
Axtuór Polóino, QíluatélGenaba!,

Beciosrea 44, (Doeáno.) 5-_-
Grecia, Sr. Mredo Labarfrí.

Cóngul, edificio del Banco I;aeí9-

Guatemnala, sefllr Entifimns Ma-
z6i Cónsmul General. Lealtad ¡d

Míloseo, *Ifior Alfonso',I>eaint
Jsguliar '92, altos,

PlrW,,ay', Sr. A. Pcs, Cerrillo,
Cónsul General, tinea 76, VedadA.

Panamá, Sr, F'ranadsro ¡D. DaqiAe.
Cinaul, leroedea 0.

PaaiseBajos, Sr. Crna' i~l.
co, C-ag6,«snG era7, Aa

tul, Conwlado 42.
Rusia. Br. ítagiiio Trpfin, Cílar

bu], edfficio dlí anco Nacional-'
República de l o, do~i¡ísís.
Ipyhaen Prado 96, por, J4fred*
vg*4. -, ''0

ouepa, Sr. CLrlcp &ýmdliion, Cío.
1~General, muy$ncs6. '-' 1,
Urugua, Sr. J0T s'loI,06im

guI, Amar ara U4 í~
Tiioa.ee6eMonlAdle

centro- Galt-gÓ
Aut5slsioaeasia Seci4a parla Juetw l.

Yacíeg a =4 odlir deAt 1¿l eeoteasa
ttM* irtro aa e' ma~as
PaaetaIC.caIa 

0la44d'sP11.11s Sr. l9tiia. >01 y r osaí 1.
,madyre Ime5ost a ssiaOI!seia yiga er.ta.pae,s u. MttisetOinguAs

1ka ?n #I lacal I la prqaasiA' oalr<bol s
el&i del prea0snas asa4 ex 54a9,wlse15

rió se darán i lt¿le-oý

99 ±a ea lo. 1101.7,94.""*u*

AYr~ateinos. aleoa0.
ví. dag, ' 'da

atLel l,$fledr.s.aid r
OCPaal ed ect Al., abe a

ta 1- ,nastreastadpOrrua a*u#r<,.3O

cratas sacr le. uSo eee*

llo a uaC a DitQ&d ?adpai,

000 de Ut Ad- -,

A1mistad 8Iá, oatro Gtoe ,Jníg*y otrionrs

Aaeíti~aspepasa, mi asp~s sseIait ae-e
JPwaaíeaaea osólcaí- Data%*"i Isaís si.desíW~49A.L"
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4 lo

etaeratote---como siempre ourea rial, viéndose librea de los enór7nes Ya el 01patrono 8@ irrlta, dojArló en' s e . CA 401,011. Ill U«t pULebIltloi cate, ocelolentales 6 de¡ Paeltieo, nó solín taly 14Wa 1eMb ní?o« tibi
exigt#qaiko duoso en la cuestitón A que gastos quett3-iablelaen ocasionadid !&« casa y marcharste A otra parte, diode un pueblo inedorado. asionil. y auto insallubre- etoo 148a del lado iskitutal geotcfaSt fteta taeílt»la h

el ~ aooerercenria ea l queepidecnoe dle fieb%- amaritla.' prubooleitento habrán tomado él tíis. y sobre todo, unt taleb o in&al dirigido, poorque no hay l Oeste de,.i¿lt%~tcylalote e~ceeei

nos diote él, Nueslteo SociedadeA tictnen la paa ato cnmino emplead." de contraria fi. eingeolado. ¡tmpulwtdo á malos actos, por Itandíga ríos ni ecodoe 6 glandeo elt. ~duras dte les4 ríos, desecar eléna.
"Y o nieo o e,4Ott ellttca &¡&oíait politica. es Intei ent4 y los ausbioe~ , is-natua que obliguen A las orientell y tátartan y ejercer una vigilan.

lorngIn e ~otopiitrilPoecosatente tina de laiv tatfeeta. 'ertíd rínas ahora: , pretemtos loa A1 torcere ojeát.d .n]tca s10los - (11 e o ea y tddo otro lóe qtl e llea
rZ.eiqes ree idgainpr"l loooo de flsedad del st¡trapio unís-e-. tornillos legAles ltoego. Qíte hoya ml. enttoo que troc.l 20- dos el liera yde ae 164 b ttqd la.

eelumnloa upeot do que el Generalrae.
- oquenq espei rd e al enrl Ú a es e-sa& la roacción. 14 ,Iteo eVpe- liogeros tranlills y alegres ahora. Melis. ~ t, aeeIdrrl aIe~Ia eootobdi eepesea
Qolmes. oo lo considere capao, ainono. BA URR~LLO trono sobre el asalarlajo, el jefe -doa ots. el el arrépenltmiento resottf eto lnd u aler Noil o C0 n- a2tatela0 en lota obfres del 0lceit.
reeitarlas para nade, de retén¿r tyo- 1,1 dlag~ree Ipoteoooe ron la Arede- oficio-t coíbro el su2slttrilitt. el comer- mi; y ¡i expIv¡epeia Inútil, calio le aen 4 r0 -adselaeioscoslrlcl>pr que leu.eoieyvre

pao americenart en C '" a crifo n&o ViniAOldc o la', Ceí- ciente aobre el que-te debe dinero, y ?l ley sin- conidoerséioneo Y beuta Oboe- anos en leas rutas del Blrasil, Guaye. deros dlas t 4a ors ¡tu vyanprl a
oteos ver el deeo <lit Luha (rid le Caleo ctas¡ ~Lei de sotor por aís guapetoón sobro el ioedroso. Sin tener quoe el verditgo., alsgtuten osa pertur a.Vntoee-Mjc Ltl> ya clndlacrinesA alior ela lcal

Centrale de dependiente de laeltr ¡.eoti de¡elpoa laborioso OleSéetar de"le pa.-qýjio uAjn1l. ¡t&l!,'rino itfeia el loa,
qu ooecl IPeesído-ute se qtuede sin fitcrzoa loo y por abonegado,. El día diez. apo. Cetrlon eedetsO O-totbr'l-Aííaíte¡ leesltn prer el tanirn loll-lgrnelez ao
htoficlentes." teteni en elA1teoeool tleA-llnd que cts les elecciones dle Ágnoíor y en irte. l lAtit tgrogogdio o l eo que retpriesentn esuei sa¡

pohyAvc- tl eeít u c~ oeflm -tio l oa sigltos tile lbas otras, muosto :abirlegas fueron eme-.OQOON RMUU de loca ene príeloe térnoi" -a -grAn o. lis 1toirografla del doctor lletígues
mftoOiOttO la tleonteoto y bella ea. tiíaelo por el onttoniqmo %, cosntoa el- ,bri-ooinpdsuiid eoe:e jtgr, elsqedb e sumeeno de la Ingeonuidado boo;onoz p lor- go qué,ett enriqoeciot la literísto- guoo.ooMope decles tl ne et goo d nca lot detiu recogo- d Jioa coetosón qup eor esrín.

que leste para-srilbo-es otto catoo y hey raewp;oi14 -- s7 hoobre cl a , 21, 0000 o1 tendoo ú me"ó1 m- LA INSALUBRIDAD - e of l io tidtiu ie id o eerot o lgbctuf
íleooeI e (te, -el/n toltdePo dla eigfolnett qote sno ex po lea cin- orqué hclne rean dcooo

colegs. - -tmbitos del planeta. svcoft, el aoooto¿io de revaueltas, ttífl mo-DELA está el loco jorintipsl dle la fiebre anos. to uan grao cendal tío conocianirt pro. 0
Verbigracia.- cenatoree el qooe ii \o todo ha 1eíar poara 1l revoloicio-1 dios empleety - loÁ agente* electorales, To-octto Ah la vista y hemnos lída con nIloa f undeO y aledaiccioneí utilísinmas, poro

Loe/os ~ ~ ~ ~ ~ z pil oerít d tts O oo y para el ý,.ecrrro; algo tauobiotn Po", hace¡ seise A las relaose Ese "- especial Atencióno el folleto omotgrafia. l o que nu vacilo en dclar4r que cl doc
debe qutedar, tdel admirecióna y reepeoo leaegolbe o omd atp-te iotettie llodrígooez Gobogora ttía. Abmied n~omytndsC0 toe Rodrígnez Gcoogora ha presltado con

lee tropas eotoerlo-.eos, es oleser oe' para el taleto, el eotu¡dio, la inilre, cidsol cívica en estas dentocrace. <lo- "'Estuodio sobre le colla& (a]iciente siderecloica eqot hace el loctor Ioo!rl. 'u obr grato i3Ocilo A Culta, y 16 pres.
qqeoleo uítooo coottit y eNo botoaAcoito y la cuoltotra. Y si es es notorio, cutiendo ingibn. tIc la ineusla c ia aie e<ín~fhoo P~tagogica p r5Oec teA tuco os.
tno ¡ori5oco otoloano lanto ói itio aot , Caizitools feitetlcai centra la fice- recursto el de acusar el hiacendado ],íes il Golfo e léjico y le' las de detallee, loenmos de reconocer que el au. ndicacoays llvnotaeál 5prOVt.c
lo de la intervenocióno. - lae ismornilízoién tíoíl tonto como la tsl. ale que ilopuso au voluotoad áalpar- Lo-yae atamaosm, " El asunto ega' MeditcrrAoico de Centro América re- tica.

- Otrosí: cotpoor qote bity en Lo Lu tonto (le ltoycmo y lee Tunas; Ali cereo y colonoso. Tenlgatos pueblo reoíolto por tl nutorteo pocos pAginas, tiene rptescsdo en la petiltítil do gol-
FONSO JMUNlO, ubres dc lo. eminente conscentte. y la coacción merA Impoei. ofrece desde luego, un grane y pro. fos. nsencoii my arrecifes dé les Antí- eGIRALT -

cao el oleo~, dte ¡tío- el 'rc.,idcotte ce Tolas bién ooíeis 1000o como la p'rotesO biet, foirsenos partiodos serios, qo00 footttl intoMré pera Colalt, porqulto é am¡c, todo el lomo fongoleo y tlalsoñtp
qutede hin foterzas cooficecnto-s, e., 'reos- lo tlc 13,srogoi. C groanoleo idcoles y positives finílidades ligadio coto el poorvenir de o-oto tierra y qoue arrojan al -naa os trse- ríos atáis U anja, de Verano --

noseer elote el l'rciet necesita fuer- El espliita toseonel to se forme es oeitgioo y rIíioimotos t10 las agente' co lit salutd y oObotstez tic coto habitan- geatdesí del toando (ó por lo inengsñ~~knB¿ic
zee; es recotoecer que >.I ce ya la tropo lo le re-beltilos. ob coto en los coootbales Piectoralte - r sul ere e e, factor nereísÍrio y decisivo pare íes do' do elio%) rl Mfieslisp, el Aluoalo-.- -

amnesaereco oeeastírza sce poen lo¡a imienfos tío las llepúbi- As ncacoda rtée5IfllfhwUsoUUU
aoeficn ceccei loe esa <fzs eseeecoe -lben;así daeo'dlpo e dla civilizacióin. nas y el Níger. Este cepguaepoi nlon eeaL cutnolnd

ros: arte ycieei.oo molo beilosvyeme- eleccione elos Goaserno toln
ecr at ein e (wno,o-rC nla pccede-ro qote llaoí ttbte poder loe demoSeate.s en los Etados ,1dcore hlodrigotez Utingora he, he- itbensotrs ra pe explicar la fiabr e amar¡- qe on doe lon

n~*ai-acte olts olrfe 144 potebie. la in.do yi¿ . earnllrnobiansu o un trabejo otagistrel u aicm x t 1P s na leVeo " aarifSecirad d Glirr yMarnacotr Uids cerá l1sretilian, nIetot, que- atosóca ]M ffis notables puto. lia y oteeís endemias- en Iw Isalsra con- ."Ñj oVrn"pg ioaoíiatd (spubo.(e e-alce períodos fultuos.a No son la ¡on- ¡_ do vipoebstdo ní or .oMllo que el colcgao desorargi fodos rito es- poeó y el gatoiieo lo malos do l.9 00 visera eletdode unpa iguos sí la Caribe y Tloo p0b005

ya-o imoqe ooto.tas falts.eo; roeo.st la ingooni. sanitario de las, Anitillao yol9s costen co; y si no lo demostraen 1cm terrenos Cira Dravo, Roifía Bravo, 'Dolores
MIás aúna: sutponer ese dfci que- )!a Vencedore la revoluciónt hoy otekta. y cienícia yla P*olootycllti, frutos4 iiatoíttei de Cetotro Atmérica; mereciendo lo más panItno qeíu rodetan gran psrte de Meo-tío.i Rlooa Ma1rtín, Angélica- llar-

de dejar toco-me al Presidente, ea Si- e-toados en le capital Sisnoto y o'irttoin, cotscii-.rdlial kelicitaci0n por 000 »bra; la le Isla de Cuba, lo probaría de uo tnoe- lIjo, Josefina llebrclcn. Meo-la Irene

poner algún fin: ycotfipuede ser lo Pin e Lotra dc-ue en- iare-iut elloa], al ca teida en etoentit por los4 Po- do feainel ~enéis diel Mor dle Martítiér. Ren6' Pérecz Iticard, Ctie.

vestne csiotao-guc(0 Pré.qu deres. be de reportar graniles henrfi- loastSargazos eil centro dcl AllAttco. meo lPérea llicacel, Angélica Mlartínez,
eseoai n eolcog 'r u oa. 14l, Getieral Alfaro has tontado a 0clon Ao l hutmanidad residento en este (Allí rteubro-elpalgua cntinovensi&iad oyrtocoan Pérez Jicard, Utt niño doa.,

podrían servirle las tropes americanas verbas pobísac.g ce han rendido co- Si; ale lodo rorazi5n respondo ni re- coosoírco dé les trópicos. - éyra eptd lcnr c rn-oel A Nilo do Praga, Un niño de.
-mio qtte para ¿sofocar ttna reoolue-ióan? mno en Palacios y Cosolacióin les loteo-- querimiento do las lindas celioriteoi y Cotmienza el ettdro ceo n exanocon rímohíno d6 corelenteea Yoroadoli por el voto tío Sato Jozé,"Duleo lotarl Mor,:
Ahora bien:o la re-volttcióui auponeste e leales. -oll los htonrados caballeros del pu~itoliioeiso del aspecto qtoeofrece elcon-. QutStream; ai doblar ato raita dcl jSntt 1 Agustín A. 314lc-ej&o, Por Evsuo.

& Caerá el Gobierno? EF., proobable de Bodas, uniendlo mi voz humilde al tioctíte aeteiscno y~ sti islas, en el Este hacia al Sur poe los costas de Esa- clnfslorejfil (tallecida,) Por Gbo-
&qniént le httrál La Ltocha no, porque que sil. í

1
ra ruando la revolotii6n cncicrto de súplica que desde 4111 se Golfo de Méjico y. en el lotee Caribe- y ropa y Af rica, volviendo A le# Loncayaá, ria »rejtin (fallecida,) Puta- Abe.

es liberal, y ha ganadeo: loo liberales, írioonfe. ya estará preparada *olra en loventa, que secundaráAn todo los' co- reconoce el autor in tesis generalique donde cirr- el cricuto do su anovi. ledo, Bonilto Abeledo, Una niña ¿as-
no, por-qtue bao ganado también. - - itnarepabiquita vecino. El malí no razones getícrasos, en favor dlo los pre- lao canunas de la insalitoold odo este mieto, En la. región Aictual dle eoa Iclona, Jos¿ do la Vega, Fer~nando
¿Qooiéoea coionéeIY si el colega pre-. tiene tregua. sos politicos. « región geográfica eson eltAnbc !,'os do. coro-tente cio-culaíouli, el Océano Aln. Yero y Yerc; Rosita

0 
Yero y Yelo,

tende quoe La Lucha ¡con quiéno la hará Pienoo que no loay- raztin,ttt elgio0 , Ifa dicho un justo. qiue ouncáesd mAs ciro obedecen A J4o egiomnereclón con- toco permaneoce en calina y ali¡ so de- tilorio Nobilez y1 Camíino, Pulce los-a

Le Loc-át Iýa deducción no-a condouce despuea tle la separacíin, para echiar graode el hombro qtto ruando me aro-o- totle de eedhtoéptos y detrítusnarseas- positan los 0ti¡zaO y -rModuo« qute Nolfez y Camino, Plepíl- Itotliguez,
eoneredriooderotol. sobre la Metrópoli la ¡fulpo de la mala <lilia. Y puede decirse teoobién 'qute to-odos baria les costas do Centro Anlé- arrastren ciónsigo las corriente-llevOto- Ailgélica. Pérez Lsone, - Vicoeiao

oAraoimodroat. edtucacióin cív-ica ae, esoo pueblos: ha .9ne s-á iluostro ton gobierno, que riap-Bscorctsmaia. - ets oqeIota en' ad-cbtauáPio aulOe-.Jo soí
Ne segoiímos dedouciendo: esto bata. habido tiempo aorficientc N, bastante-ii aood pe doea Exmn-ssa quema intayat

Y causa medl efecto, la %eedotí. doboeA, para que hubiera fo-cetifiado St, n.o e trato de delitos que¡n oada tes liose a . Yo loso en l berbj de las r- Ráslnd o oguz, llrctB rno Fas er-
la experiencia y arraigado la libertad, conmovido el alma nacional, ni dé &e* do Ctiba elamiamst i las coetst tora. Yn romo er o , e a le e-e nnz, arg MoroCaae'o

A lat fals democracia de Mi&pano sinalos premedlitados, ni de robes o-lms, ehtra lcldan doe reee corinte oo-m a un Tlciito ceoeon alyne nen~3 oVSeoPrzSla
u Amé .uorica, podríamos aplicar el diatico 'ni de infames violism3o>e 6 abuson.con- cotraebnd eee -s a.cnc evlcddse los f1iIdosí ex- IRancbuelo) Juana Solís Piren, (Rao.

IIl~ia Len1 Urns: deNre eAroIa¡ eentte oolsa ~ te de las basuras que estas últimtas ¡l. plica po-ecamnnt qne se forma en el cbuelo) Copiulo Lucía de-lis Puerta,

"Co verdadeo-o gusto tíos adheri- ro. - -iadmoa densos y los vecirnoa piadosos Van, proctilenteo de los goisodes ríos ertnode eae gra torbellino esa agio-' (1. Bet#elun) Bernardía llatatdo,

roca á )a hermnosa idee lenada desde qu unou uel &vru os l¡d de Rodos, solo oc trata de sobreseer ]Mexoos. oeatnd :~tcoO ltne u ruoCee,~'oas be~l e-

s coluna,; del-DiAsto DE LA MARtINA f unsas causasoaty dare¡portípiaruncadcos osEF Golfo de lféjico.csí uoe ve-rtrdelo Veldurea, lravés de loo siglo¡. nanído iattlértei, Msrla Gutiérrpz An

por "Un español agradecido,' que llev Oa emepopios Viioso. -u sisase. . extnguidosaua s ondar a por dona d el ti sispi eó'ucdrefnboca cn su La - -inroif do las corrientíra - , Ana Angnlo lhIdalgo, Josá Oí(-

po-opone e-o pida al GJobierno de Zapa.- niso visía de esos ejemplos, en tos lta cg alu co fersen ci ede delta tnolloncs de tonelsobsé de fango; al rozar len cotag recogiendo toda cla,- lto-reí Argílelies, lleredea GutiérSo.o,

toe ~ ~ d qurnhae~ óo bceo- eli-e míe te-naces declaraciones: heof de ser los Animes dusrenteVl cempeaa y po ieprel -riseeutú- Ocdírgdusao t Ferbitennodez, Me-c los Pes'o Felrnádz Jéun
¿Francia, concede st sabto doctor Irio. csnoeresdorea, so reaecionarios, loe go- re reiscionados, vio creo qu noha ría¡e del Sur. áo partir deltGbli do Gul- con' lo exiatilia del tolar-de los -$a-á Í donbz loi enno 
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ro

]ay una condecoeseii en premio A los biernos. para que la paz florezca en to- peligro pare el orden social, en,-tn, de. nra lleva o ]as rostas del Brasil, (lnsy. ros, que ocupo -toe é&iesión de diez jo, Anicla Fernáéndez Pcnujo, Luis

grandes servicios qese ha prestao fo la do0 el hemisferio de Colón; ha i- tener crete de amnistía. en. el mtoinento-Dh. es, VenezuelA 3islAtlaosead¡- cutí leguas exuadradas en- mitad del locóia ro José o6rge Bidrígoe MRi.
-lmanbdid. dtecubriendo el agente nouebo de Tbiera y no poco de Peo-fi- mo de quedar reconstituida la llopa- rorítes de otr9s do4 go-lides ríoct el Oclsno Atlántico. entre las Birinudasn, Jn orge ozb oiie oa

principal de la $rapeotión da la-líe- rio el tnosvo Presidetet de Cuba, para blico y oto-a vez en nuesrs mano la ,Niger -0 el Amsazo~s y toa!í1 i o dre-ý las Azor-oa X laa'Locz s y lo pstepíi- o-la Dutzni,. Alcispeleo Callas- Su hor-

Realmene debe aqta grtiOsel m. é - D¿ hoy' CUmo neqe¿ioúmos, petdonar atrédeelor dle 14, Aootlllag Aejta04AI ci dle' Pitel >~I~~oents-u-t-.gsaLmr .lfna

el doctor Finiey corno los . e1pañolms, * tucio, porque todos hemos pecido;,lm dejas- él trópico pl-ra, S-éesontaroe al ~ers3trl alfotibo'ai ~so-! sobo-s, Iá tlas, lía río villa¡ atXaelo, Galíoúl VliIlAlba!

pues eiendo nuestra Paotria la que mna- -Aque so contra persona determinAída, Noreste del Alfntioto formando lae ini- obstruyendo fA eéLel paso de los bu: ¿alilo, Silbia - Jrtíne! Uedo. Fír-

«-or contingente de inmigranlee ila áee-. O odoto-a le patrsia mismaDe hoy máÉ-n'oo relente del Glsiff Stt-Aam. que, son unas alg" %que se produpen naodo llsnitnn ZaIda, Charles ZaIda

l* Pate, resutoes los mioa beneficiado.s Mtochse cenenas ]itan transcur'rido, iceiiamoc mpno.o eeo-penido;miuzbos Esto explica, cono atinadamente di- en la osate defllar Caribe' y -de- íes Lanzar, Jorge Zeldo LaOuet, Erneto-.

con el descubrimiento jote nos libo-e<de desde isa elcciones mutnicipales y ge- eat-oenledos, muchos aspirantes á le el doctor Goitgora, el hecho do-qué Estados ITnidoso todo lo cflal viene en tn# Lamar, Lo1rcpzos Itheverria,

la terrible enfermedad que semobrando neo-oían, todavía ande, a1eriguando la butenos oiutdsdnos. casi todo la Isla de Ctoba esté rodee- demostraríón de> cuento sie y jostie- llaymundo- Eches-erIe, 4oe- L. 119r-

entre nosotras le' muerta llevaba el prensa ¿le partida, ab e-l director de tal Apenes si quWadoe impecibles ya de de plnklaa-ed pantarososa, El ex- nco él dottor Rodriguer Gobogiro en su kisi, Ana Srdastguí, sfenligíle renAn- -
luto A mllares de hogares españoles. Banco A el dueño dle tal C.-ntrei, impo- en eista pobre, tierra, royos %peores co-. tenso bajlo de fatigó quie rodee á la Ia- fottsydbbe ptsaeqen eon Rodrgoe, Emilia del 'Crmen

Nos parece, pues, muy justo que &o á &oto de~ndientes esta 6 aquella troeltos Itan sido suso-propios hijos; ape- la de Pi<oot, viene A ser un elep6Uito infeructuosos-los trabaejó& echos por la erédkloigezPatoDS-
cuesto-o Globierno premie al doctor Fin. candidatura; y todavía &e tome: le mo- nos si podemos erojr la primpera pie. de, to-restre!i abandonados poie la co' Sanidad io eetos úlimos &fños, porque te~ Núiíte¿ da Viiavicenrlo, JosA It.
lay coa la Grau Croun de Alfonso XIII, le-alba el hnombre dc pegocios -6 el bsrqn dra sobo-e, nadie,.,1 tÍo~ íj a'itmos el Zticnite ecuatorial del qoral criíllas- el con clil o ha oglad *o el'ianmeotaobne- i~aySfneIsl,, uaF lv
y dende luego exhortamos 414rñor 31tb- dado, de dse explica cione.1y hacrn pro- o-tbor del pasado ko la sórtes inquieto- estrecho da T'uatátí Allí, ¡non lo'ra. firi6 sitlirArÁ acubwe ae la, liebre y uirey- Ja nRieardo>lorailes Zal-

nístroa de Zapallo para que haciénodose teateadie jiu impi-obaid . dcc del presente. eltido del paetf4tt poeee Oviruar te.- amaárilla, P poo hten4a-despojarla dl do 41 110v1; Mee-jra T- Cerrera.
eco del sentir- te nuestros compatriotas Elle me parece del géneros tonto. Rediootemo4 4 les más íofieft~es per. dae 14 tele dée a que trae lo eoriene caráter- endémico que antes otreía 40centaos; 'Liii SAncheo LAn, 50]
solicite esta merecida recompenso. Donde esa fonrna dé ecación conatituye doneenea les que han caldo ljajo la tl, peor lo cosal ela «Q hífotree, dobfofo. en detg pete, ceemos muy justa& las centa-vos, Rauí DIoz Olea, ñO ceo-

Nadie con máa títulos que el doctor delito, es en is dependencins del FA- maza dle la ley, sl- sos delitos no han dsis una de suis ramoas haloi el Este, conclusiones del doctor Rpdo-íguAz la. t5ve>s; Cuoteo po-bmitos, $1-00-, Em-
Fbotlay pare obtener ~,a merced, por- tedoo los partculares, gerentes de sido repugnantes, si etilo le pasión del por il, Sud ola Ida bal de Cuba, tientde cante ko quo precis realiar obras es- ¡sleadslo do la Seerqlría de- Jobe-ra-
que nadie h5 q podido hacers-oA en bien Compañias ab duelos de bateyes, so ecísio, las ineonseictotes cxciloziona taqei6cuad uee xrtstoee ntre leíao lpe u irogon, $10-20; lícita, Q., Madrigal,

deic apfols u veenf eta l uylbo-es de recomendar sus condí- de los minoIUiíaty el inoflujo 9Mdental to.eestAuitille former utb ar. al pate no solamente del vómito, sino- r,
eras. sdatos y aun de exigbt

4 
que s-ltan co letal te edío ,¡muo. yl M. Sedoo Me1tare $l-oO2 GenAmei o lvaron A pecar co ?cue termina en ^la ensenada as también del paludismo otras enfer- o Pcerd, $1 10; co Adnti UerQLe herniosa Idea de-Tn eÑoiarl clla:lec que les ganan al pan. La letí- contra les dei-ochos políticos deca su r es donde forma n ad6 y penetra. medades quie aretau ptiter lP AEn. ~dor Adr41 (P,01'.,,1M e

&Vadecido," debía seo- apoyada deciffi- lt del eropliesdg digno Oebe reducir- manos. A' muk alfa peo- la ciénaga deo Zapata. causas antedichas, - jinr lio Rohattra, <P.-dlRo)*010o
demnt po netaeoiddsyscfodcrl lonoí l e cedí mie cerví- Falsedad en un arta, pdojurio en inde-ntr&s-ar d6 ¡u& tésis el do0c Se lm.é en -utlníit d Fay-el eflterirptte. - - -aa

que han recibsido del doctor FinlaZs clac, no- te alquill mi conciencie ; por una delaraelion, delitósmont fpitro per- tos- ]Rodrlguln GWagor4e adviento que ticulo quinto de la Énni¡c¡t ila lti, htan co>ntríbuid 1 o ton veinte ee-nfithegranoles benefiglos en el o-den mate- tanto no voto á tu gusto, sino el mio. donáondolos no ce aublevará la joncito. ecnowlel continente -anerieso loa costas hasta pera hacer Iná ~o', ¿to iiw rm.aá '«4o0 -- l
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4~a cos% ~.t &el ale*: P~Oa d<m o¡ "A~e Olub~ de lsc." *

! a »al xl6k~ doe
Potes depottes han progresado tan tiempo da lau tres pruebas, el cal mer.

rápidamecnte comao la navegación OArca vlía- par, la, clasificación general.
poi etllní epqrNtes m4a pe- Dichas pruebas podr4a efectuarse
sdos quq élafre. c uantas» oaces o d~aO, sirviendo para

Y 4correapondirntío a4 iibipulso la elamificoci6n él tiempo 40 lsas tova
también rápidamente se han creado ilhán rápidas.

prerÉos,or>mero, y carras después,, Durante tas -píuebsa vacies caecía
que sirvan ege estímulo 4a Iba ayViadorce, autonióviles y un "cnwleador prestarán
entro las ruabas merecert eitaree, por su s. cvio, parael casode que el aeroplá.
recientoe creación, las a109isicqtcs:. no cayera ea #Tma-.

14 La noticio ha causado el mejor tfco.
El Aero Club do l

1
rancia ha acer. -toenctre los principales aviadores, los'

dadeicclabrar durante el ototib do 1909 casales, en su maíoría, s« proponen acu-
no Gran Premio dé - ecroplmnos en dic. no sabiéndose sl 14deán tcoaarpar.

Chitnpagna 6 en Desuce, sieg(el se den- te Wiiburg Wright, por tenIr que teca.preo¿le del ada,0 de la smesYn vil que te ladarso ahoca,1 AmArick para efectuiir
acordló y quel dice: las pruebas of lcioles antte la Conilsí5n
,"El Consejo de Administración del del Gobierno da eu nacióo, que no peudo

Ave-o Club de Francq, ha dlecididoe ot- terminar sq, lhrian, á causa dcl.aci-.
gaulzar tina; carryra, de aereplanoe, dente que sufri. e

pread uylcie y Ouración, en el Do todos mNoee, el concurso promete
etoño de J909.1 El primee' premio será ser muy intercesante.
de 100,000 trancos.-

" La carrera se verificará da u4a A El diario ,LZ'Aaeo lia anunciadootra cíidad 6 pueblo, eLe les llaficras igualmente la lerganizción da una ca-
de la Chaespagna 6 da la Beant, y las rera de aerópianýp do París í Dur.
pruebas, durorfan tres días: de un alba- doe.
do A un lunes., Las ciásica pruebas automovilistas

"El reglamente porque se regir es, de los prinedros tiempos de locomoción
te Gra Prizc da aviacióna pcrá acor. automsóvil se disputaron en dicho reco-
dado ulteriormente." ctrido, elegido con buen acierto para

que silva da primer recorrido aéreo A
El Interi4cióeo2 $pórljag 'CiaS 4-1 les aparatos m4t peaos que el aire.

Mlónaco? anticipándose al gran premie El premio concedido por el pcriódi.
para seroplapes, anunciado por el Ac. e organizador, caýda 12,000 francos.
C.de F,, ha acordado eSectuar un con-

curso inter-nacional dsaviación, cl1ua En la Cámará Francesa, y por ¡ni.
ha dotado con uon primer premilo da ciatiXa del dipátado llenri Depasee, te
75,000 frantcas, n segundo de 15,000 ha constitffido 'U I{npq parlanentario.
y un te-rearolde 10,000, para, estimular ydefender los pyoyc.

Diéhó' e¿xicureo teñdfrá lugar tn la, tos deo la locomoción aérea, habiendo
siguiente forma: .ya logrado declAraciones favocablqa al

Desde el día 24 de Enero, al 2U dé Golliiaqoy consideraciones A ilipno
M>arzo todos-los -pilotes que le deseen res y aviadores. ,
podrán afcctuaf pruebas para optar A Comof coelsecuecca de los trabajos
los premios, reservándose el Comt Or. de dicho grupo,'jarísmentaio- el Go.
ganiza4r el derecho de no pritir bléruofrancésha votado un crédito da
efectuarías í aquellos que. no -¿onside- 100,000 fránc¿e para apicawrIo con Bi.
rs suficientes aptos- para realirarlas, 6 ihertad cóúiplqta fá) lócU~oeón aéree.'

,en ms aparatos no estén provistos de
<flotadores. Esta tardeJÍ lal das y mbdha, e ve-

Lat pruebea consistirá en salir del rifiaarán:éíi el Hip6dromió da 14 Cit-
puerto de Mó6naco, franquear los mnus. Ose Rsciag Aasecaeos, las sextRs ca,
-lw ypbqr encim^ doJLlcáhlddlIAr- rreras de la temperada.
reule llégar sl cabo San -Martin. y ea Amenizará el espectáculo una banda
gmear k Mó6naco, 6 se~ un recorrido de de música "ofo viene scediendo des-

nueve killmetros GW0 motres que debe- da hace a1usedías.
cAn lepqtir tes veces, sumnándose el X» kL. DE LINARES.

5-

Esta tar¿ s efecuaá el penilí
mo, dc 41ee la serie cnétd.e
tre loo clube 1111abanaee ",Almende-

BI eat m" p~errAa I utu¿s,:
serán leoconte-elentés 'T"ini 9a-ti's
y o<Alnecndarezee cucpa-ido -d'>%é
dcesxte, último, según e',gi~,

el rafi<'pitebcr*l'lers as'

Rrlierpr~do A2:4stO, ntre

seo~>cA~ di cotaej; p»

rs salir del edificio.
Una ves jugados 16 tpi,0 el lía-l-

esas Pastjdo, no so davoIqsl la a
tracia el por calsqoIír qase '*a

-- t os preovatarin en le lía.
ln4ere oles.lo blsncos Fe-qn-

el 0 1Ortia & ezo Eliseo HEil.
qojóbs iqel¿o'e 0005 habita.

el,~ d& ir i ecAMd ,en le lolrsda do,
j Ostnlu nlr0rcae-, ma-nl-
f esvé«ó no I. en 11

óo~c n de 404a cocopalece, de-
joarón osraida la, haslits.olii. y que
íseeoeínlo dealsuée el encargado¡ del

aalai, -u Rea co l mecor iLóCidor notófoego en el. cuart pot lo quér; en
unlónsrde un~ tal )aie5 ,ilsa-t

la hsasdl eee

elendo65 pese oro aspofóél y DS

pOg, s la, duele« ~:.
,tme capaOiA~a-de nuaei

áGjliolq de prIese a, liosjO¿él~~~ aeíglocss sa 1~, 

bajones Á los cIballca emprendíec¿is.
vertiginosa carrera pos- toda la calle
de Ger&asio hacia Neptuno, donde
pudieron ser- detenidos por el cache-
ro Federicd Olenl, gue,etuTo, 4 pulí.
toda sos'vIétim -de alt valeroocooc-
portaralento, pue< io abandánó e;
pescante A peíaardi lo erpocato que
Istuvo por <Efs-eAtos ocastones. -

Este hecho-causó grao ala-rtaen-
tre el veiódario,

e 1 .Á MO'I A ALAS
Al J~ig~o Correccional onnpatena

ete dió cuenta el oficial de guUida en
la segunda estación de policía, c9n la
jenuplia forintOa -Por zla masti
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)osinga Canoaro, referente 1 haber favorable para la molienda.'y que los í'-
nandado 1 mu menor hijo Bienvenl. recibes en New Oresna sen Importan- EL MEXICO
o, de 3&Ca ed edad, Á c~nrax cin- tes. Leo refinadoress tán dispuestos A «De loa 39 pasajeros llegados ayerbo entavos de carneal establIolmien. em»erar & 8.687Uc. ase 969 yloes- ite. pocdnts eVeracruz
ýda don Gaspar Alopeo,' reciblo de pessIdlreapw"!~~ .í75c. áÍec por laProcdents d
¡cota nlsnro 28, el que no--quisoael~ea uperiores. 1 y~wesclolo 4 pudern dembar.
lap4cjkerí', quitándole una oconeda REFINADO-Un tono quieíooh:g car, por ser inmunes, los 35 restantes

ae deis pesetas buenal y entregándo. tenido el mercado de esto, zodista to. que no lo eran, pasarono á cumplir
een su lugar otra peseta, que result6 da la sea'na, y los operacioneosialase. e es días, da CurentJc!a reglemeo.
ier da xlarley. raro escasovolumen. Nihay eamib 'tialDepramento de Triecornia.
El acusod niega el hencio. en loa precos¿e 4.60o. A 80c. ecoc' Los cuatro pasajeros que desmtear.

IIIA NO AUIQIZAD 1 por 100.ý caron fuercin los siguientes: denn Mcl-
Un sargento y sen vigilnte del kzw". f1 GonzlezLópaz, Mr. Charles IB. Jo.

,erpoa ,le policía mtünie¡paí, detuvie- W$lett A Orai ndJuiBaeaBlesrydo
oan en la~alzdade Príneipo Alfoni. ¡ 1908 1l901 m ic
0esiquina ARExtAre: al .blaesooHip&. Hew'Tot)ý, vCzlorcab 4- - EL REGINA
toCcuzle: Gutiérrez, por haerl ntos ._P 89vapr721ba109ReiSI"Ssa

cupdounalita onapuntaciones". 2249 h1oy5 E APrciaoIega? as
ae unacrifa no anto>rolsel., ~ U'Sh.d.v. . 4,3553 ,783 p19Y & r el tservicio de ttravesía.

Tamiéndetvieonen á epr«IN.íowfiáolýdora. 7,09 'EL OJAVME'i
Tanbin etvieon e l epee' i1o ¿l0 . .

íUa calzada esquina iA Matadero, 1 - Cn carga, correealdencla ' 52 pa.
'lrentinó 31arín y Leal, ocupAndois íeí,dr 165.82112 061ors atrd en Puerto el vapor sto.
5uná libreta con apuntacioneis y ina Cotizaciones¡ , r~ americano ',Olivétte,", proceden.

avaea barbfra, 1908 107 t~ oi6Tampa y Gayo[ Hueo.
AMbos individuos quedaron clta4 u. o tío aEL JULIAoa ede comparodo Aotae elSr. juez 10, pL 08. 8 .94,a. 8.62 E1va acuanad.ctenobr
lretelonal del distrito. Msl 1 ¡novf~i.a Iacba oy oeete dbe

LO j,ó& iONaj ,ecdesO &l&a. de =te) , Pueto Rico y escalas, con carga y 19
:d t "elMercees"o Am.11da. .19 A.t.2.02 112.87 pasajeos.

yfYcncLis Le-cu múCal o'ip. . . . . LA TRIUNO
%qu4]zo' 21* de uca herid¡ en la re. .t . . . . rca petopñola'e&gnte e na
ln oo0ípto frontal, la odercohii, 1¡o IZo n:I u Plert Plm oncargana

epr9outieco mecos grae ý , laox .1N.&8.28 N . 94 Cu ek" &cncragnrl
Ilera'Calvilio que el daio-que se. 94d>4 ,4 . A 268 - zt G V1T1-
'e IQ ?titi l lcaqrleoentima un P. eo lote¡e ', . . EL ' 'ETO

c10 de jaalor(queoestaba colocando 3o0' *907 Yroen t 0puerto de esu soe.
1una eaa&del Veado,.*y que el he. e fn en bahía bey el vaopor no,
o fui qael t. iL £ 1v go"Waveqtou." trayendo carga

'COPLCI96P, Cuba 2L57 a£60. 2.1142.24. carl y 200 cos para lee avficres

snosu lca han on ster 9.,g., .23 a Z2o0 E 2.0
11,1ascaboAluW hvi ~ a- BU 111~ bERIDA

'10 0 , lasreca 0 15a dco do s -89'1.976A2.00' ,71 1 4 ár eracmuz smlrá hy el vapor
sceíh" de nrerelin ioZL88,

a MeOana, como detenidir por bunc oiej . .5 aíu J¿MXC
de u -loj1 como auoer de tal hi-in.Orido, R4MXC

ie,h ¡mieselcnt~o. sine elurrióel Ml 4.,, a.7 ,., . lvapor americano de cate nombre
dhnde ocarrid el- . . albatá 4,1la ma~en la tarde da hoy

AzqesrrqOoadoa o0en0 k New York llevando nar-

y O Granulado, nat.L44 I.16 4.60474.05

410 01 1u~de Ia 3saeme a e ~ea

DA. le1b3Alj io ojo< I3tI ->1XTO e efa nos, 54mW lrk b

se -oX- i 1wre-o ero

-su la a1é£~~o L qe. * $-$&Potme^ New SaorÁ ce.Sseeiaebs al a&m

* ~&o mondtarlo

H1abane.Obre, 8 de 100-
A Uase el aR¡a us5 '11

Plat espflqas. 24Y, A94Y,~

(r a enoo-

***asa¡s¡aa.144A 158
UMÍ. 4 &7 en plata.

II. s asa¡dls. 58 en at
etias.44.47 so pla

Extracto ¿dala "RevitaAzcrro
-de los aefores Czarnikow, Mac Dongal
y Cotmpañía. -

New York, Noviemabre. 27 de 98
"jTampoco en esta semana ha lsabl,
danimación en el'n-cc"'oooh*blAn-

dese publicado ventas de aZcar ex-
tranjero. Rl único incidente digno de

encionoese, ha sido las nuevas ventas
de Luisiana 1Atamo de estos re.finiadore
independientes y ALCun precio mayeer

Seedice que la fttúna poi wblssuidtr
bcibs unpreio ueequivaleT.97c."

bese 95 'i-entreg-oo el arIcar en la re.

En los actuales m iomentos, elmn do
azurero consu natención A Cubi
y A la perspectiva de su coseha, por-
que es evidlente qure si algo cnerieciM
esa lela que dIseínuyerá la producción

e-prada, habría un alza general en las
prce.Tal como sepresenta el aspo;

re0 ile d¿"icha a mcaa,«siconsidera segu-
a-u que ascenderláA 1.200,000 tenelídas;e
pero ecee que, ti el tiempo fuera es-
pecielmonta javorable, podría sercde
100,000"foneladas osAn $otretanto e
espera con iotetrés el cáleIQ ofi ial
basado en lea infonnes dea todos los dic.
trites azucareros dé la ¡sla,

Los refinadores slemuístran Abhk
máis interés qIne antespor los ;nueve

azúcares y es entendido que. una regu-
lar ceufidad se- be vendia, para ts
bosque Diicm'bre/RneroN en término&
resrvados. 

0
eLos Vendedores estái pi.

diecide 2Zj8c. cel , base 96*, para m
baMtue en RSnero.

Él mercado europeo se ha ~et¿dído
durante la semana. hibiendo fluctuasdo
les precios 3[4d. solamente. Rl pequeño
aunto de firmezá se boa en la de-

mandapr ni.Lsctiaiíá
sOn*r ovlem el ceire O.3d.;

1,jo ,;Ar-Mar 9.lO 5 1d e
1~ rti n fueron de

22,295 toneladas, como sigua:
-- Toneladas

De us.,-.~.~. 3,774
¡Antill# as oe':::76

Java ý á 4 .- 4w .17,70 1
ODtras. precdecias, 417; Do-

neáotica,243. . 4t. . 'o. - 665
LUISIANA. r- Nuesro coftrespona

nios telegraque al _tiempo- continúda

Los 3,500000 galotmadtwot de pe-
te-óleo quea según los cálculos más
Prudentes de los ing nieros, produce
el pojo Inceniado een Ds Bocas, son
uena revelación de la fabulosa riqueza
kpse A dos mil pias bajo el, nivel del
par existe en el subsuelo de la oxteo-

04¡ regióo petrolífera* de Tamcaulipas.
,yAdemáis, la explotaeión de estos ve-
bnern- inagotables coincide con e-celen.

- té& Invenciones de motores de polcó.
leo, que ese4n haciendo y a una cee-o-
lució5ni por 1Lmupomla Mc gasto y el

]Aumento de la tuelaa'-da,"mnera que
t-bien pronto en Mléjic'o teé,dr[án ener-

gis A un precio sumtamente bajo
- La industria mejicana está, 

7
pvic,

en vísperas de recibir poderoso mm.
pulso, y si el Gobierno obra con &ahbi-~luria, la aociedad quedará libertada
definitivament4 de lo.,grándee trliots
americansa, quetiuenrarecido hasta
la fecha'¿¡ combustible.

Ya estarán también áAsalvo los bos-
ques*eejiosnos y las cialdadas-podrán
pavimentarse A precios irrisorios,

Satisfecho, pues, el concomoý inte-
star de combustible A1precios baralí-
simas, el excedente se levará por
«randes tisberias A loe puertos de
Túxpan y Tampico, donde se estable.
ciscAn tanques para surtir de combues-
tible A las marinas del mundo estero.

Tal es la opinión de un notable geó-
logo que acaba de llegar A msa región
tamanlipeca, y el cual dios que la rs-
qqczs de -esos veneros da petróleo es
mayor que la de los campos petro)ífe.

r os de los Estados Unidos, los céle-
bres de Bakú y los de Rlumaniay
-ustria, todas juntos. Mléjico, paces,

estA en primer lugar entre los paises
productores, de aceite minoraL

- lotería en Méjico
Af íCfsec, de fuente autórizaela,

que no habrá loterías en el DistritO
Yederal después que haya terminado
el corriente £ho.

La concesión _por la cual funcionen
1,1 que pertenecen Acompañías pci.
v ao, no se prorrogará al expirar el
&alo y también djark le existir la Lo-
tecla nacional. -

No sólo prohibirá el Gobierno las
loterías locales y del Estado, atoo quec
>cránr peraegiibe y castigados rigu'

srosamente en la capital y poblaciones
del Distrito, cuantos se dediquen á
vender billetes.'X

- El Peligi' del teléfono
ElDr. Francia Alían, director del

servilio -sanitario del distrito de
Weetmnster, en Londres, publica elF
resultado de sius experimentos sobre
lo! peligros de uso del telífono pú-
blico.

jtecogiendo los gérmnenes existentesa
en los distintos aparati del distrito 6
inee-ulAndolos Ovarios canejoa, éstos

Muriarno al cabo de algunos días, vic-.
tim. leJatuberculosis.1
1En vista del resultado de- suc ex-

perimentos, ha cienadoe¡e doctor
qjie, sean desrinfectados diariamente

le paratas telefónicos dcatinados sí
*Irvicio público.1p
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Sr Drp»r dolý>tU eA aIUaMeA,1
MI ditinguido Compañero y e*¡i-

waaulo A<altgb.,
0Sticí í1, W&cia en*fico del¡rS

dito ede, ~l~t~luur kaaea

qt 4 Adel actilíl remtí 41se-
ulo ~l~ítsde'y.a lnL6 Apazo.

UAftilioíncolo Jits gracias queada
uodafectilmbss»migo Y asplco

Sr, Pírector de ¿,v2a¡i, 'obL.

Itabaca, Diiimbr¿41,'t
Dltlnguldo bontpiiilkd y iestimnado

'Sn úd,'e¡2 un iaomto a do-
cdo'estálpandó A su aeuiads 16-

pección. se ha publicado en el Peri6di-
c' que tan dignamento dIrige, peris-

ndesañw~l df¡ 3ýyarmetlial, ulsíclen
lo titnláCIV La¡ n -aeo inustrisa,

ra<enoiínuetra grip Industria
tabacale- ,

Dieel et*do etícifio:
,,Del ixtranjero qe estA trayendeo

Cuba r~ ~oso el objeto d# ilaborar.
la aquí, y<'xportkr desués el pr*dué-
to como lalaec'jubano.' . 1-

Que un, j»inig4 VeC VObaequen n In.
tere-eadtn despistgiar Abstra lo-

puede. pa4tgipero que ladigao. I~

itbiéndoso Ipublicaeo sin 'l: InáiSel-
Ción da*ir.iiu-at"a~o Director, que' no

ínre Í'sdr,jamáa eec tfachadoatlo
enmigo e.1lel, ¡*' nidnéia ud-
trla tabaCalera. <

1El lloltia de la Qficioa inte-naeio-
nal, de lWs l'cúbll¿as simc4cn,.-di-
jo, la etlorpuisla e k áora repite " La
'niln ,Esplúcilil," y lo reprodujo el
"Washi4toio , lds.".Laim -
te 'at :a u w
defendió¡ 10,e'uuí ouéxícbbíusttt
nuestra indsutiia.tabacalera, haden-
do --YeI&laat )a. felsdad de lo9cUho
p 11 c Bje a i'W'-céI'eh¿ib, y ji mo-
sesta RsÚli'tt2!*El Tabaco," ena un

titubee cppe 0ttlod "Cainoahis
infaie.,"' ntro otras coas d"(&ia l. i
guliente: ' '~,, - 11.

"Falta 1 Xg v'eedad. repet 1e, el

ní'11plÁrkcálnte npl~uoe

tt,-e,íl l 1ýo nhay Húgu4 -Jabrican.
1p cd Jo~~IMPO;te nu5s aj

4*VO, jrnp4mie, ehíbpra.

Reatan sa&se lo bf#14ilwre

eqsohl - ecipr dpo.k

* ,M. is í Fx4

loa ,saol~ar

t lbi*lzé lu #y

A.~~' ~ -

lit áei s( ae

101

iebatoq~ a pouocde.

mueasCop a dséíap

bóa1 o -94 que se pida dé to-
dosa los mer4dbelíl taalero. del mus'

Y trcea-yprielpl:pomqas el
Gobierno, no tline n8eesldad de tup-

eit' te¡ tráfico/, fi*tudiento, nl iopo.
ner derecho.¿0 *T-50 el kilógramo
dé-' tabaco ilsportado, porqus a~
eee'.dereclo, pid 'elevado aun, esa
que^siebih' hábe« áveriétasdo ei<rtien-
íitaadel "WaáhintUu ilersla.t" in-
tea de ptblidlr ltn Infame cslumnia,

1l tahauuo1 6 sea la hoja de tabaco,
de enshlilk pass del Moado, paga A
su entrada euslasaduanas (1l¿ Cubaá
.,cinco pé4o% osdueda *uerícsaa'por,
ijrá" que soW ¡lt más de ~diez pe.

sosa'Pr kilo,',pZ'co que slo'alcap-.
can en <óbA slJcnoa contado. tercio.'
de cantla de' Ws~ opeir calidad, de
mérIto ten e¡'cepcional cono no han'
podido nl sóilailo eso que tao lstí-
tnosainente'C>Dt>Oef el mérito del ta-
baco ¿ibano,

Y tenienlo 'de sobra in Cuba.,tva-
ma "bueno, aceptable Y aromática"
para la fabriraoiónL de tabacos &4 pre-
cio "de 20 á1 0'edtavs " la libra, mal
poelíanlosa fabricantes importar hoja
extranjera, tmucbo más Inferpa.
-ando por ella "más de cinco duros"
por ibra, p lo cual gen a lnenestct
que leos ab .ntes de Cuba fueran
tau loco coo ufames los quae echan

1 vlar por el' mundo inforaie' lan
ea umnu« , uno el 4el '.Washlin g
ten lleraid" para perjudicar 4 ecé
dito dcl tabaco ¿ubano, tan jStamen.
te séntadlo tu todo el mundo.'

r~ato parece ester relacionado con
las mams ao uneaalmcoe
deo ti falsoif 1uador de ta &Wd¿áta 0n
en Londre¿ I de tuyas ¿afumAiis " PÍo
ocupamos en otro legar, y ceeeo4o
que el Gobierno au¡ano debía lomar

1cartas en' el asunto, A pr¿píuet& da
la Unión de ,Fabricantea. por. 'medio
¿te su Repýesnaeión DiplomíFtcaý, pa-
ra pttblicár' en esos mismos pdriódicoá
que a, -han hecho voceros do la esdurn-
cia. queos ca"falso, lsbsoluttuent.e' Il-
so" que los fabricante* de Coba im-
pQrten raffia extranjera pany mezclar-
la en la-el*boraei6n ele los tabacos.

veremos si s.lgo se hace 6 sl dija
volar la infame calumni." 9,

L-- Unión de F&bricaletes de Taba-
cos Y igrar<, ,'de cuya prooigíosa
Crporacióu es órgano oficisA úm ms
desta Ravista, cumpliendo con nit dé-

,bel. leclsrtto por la vía diplomática'
IPTlá etiftcacióncte-laInfame ¿auos-

nfs, 'Y como np podía 'nenes de kuce.
001 ,45l jefe daJ1 Indicada Oficina, ha.

conte"tado, ddl_o'tqdo género de sa-
tlsf.onnt, naniíetando que Inves-
titía quién Ie 4e s~~ utor deYI

dequeno el Wque y qe sopudoee b

tae ,d.tepa W

0 níiád l mo t n loa gr aejas q leda o

iltraectsiloo aio' y l«oml,~-

EqueoReloj ídespaamdc*
cYoc est rloIsnsbe cn %U- its

ialís , el. * olau4
ceden ensuaendlamacén, dl"st

tde ue qulaed eneralbrilluía n

lAt7 too dls ma ' quedsalla

COUBO D ISP*,

El ueo eloj cuieal paraIs
cosreoamse s abeucn a ii le

lae sre'dl 1 tsepulscioe, cl ler
no sumeclitrd sideaisoteef i

o Ademque nsilvecinoa pureblso11e&-V
bello, yten leatleod s$ll
ja da n fura catellmac, c hshlato

ducidoy ua n ineniolqrilaeaab
tomargrdes pareiopoYrcione, Mur$ -

El sinietodeabis n;! qiniadee
ala izquierda ide Peatel e pa ar

tede vej edificio e hlY¡~,i'ui
d la caina, terá1ca yscluUsó

ya curtadel 1 reijents el sfjiera
allí deitac e ado. ,aio oe¿i

Tandeque n - estninoaquel eíi, elo

tslr. e iun losateiloe *%a 5,' IL14'
Eln fu%deariterísmabarivt.

p uo unsiren>d<e "ornaníetih

1allásnose drigienaíao lc.s s nqeli

- la ana. crqea de laeúíclO<-slínt
reospaojamienlto$, las catia C!'

'anl tidad d~bso. Tíeítai'~
sené lo tá councóae itdear's

cl. erl botiqunltallnlsd.41 %" ' '-,
LosEtofueso c isela y' la voo

¡alenos irigie lanols ate% 4 'e
la vecandari,, s'Ot I tcl , u a A e¡
arlprndet a caa tb 7f
catiad d? oego. tÍ4 i

el Alimento Sin 0Wce

aúin eneisd to oor a~uto e esh=O.
O5p I nO5-qudach aS.-s as=sl 5 a; sí

1 ss Isp.<51 *l -nsWn.s5p Ult
51,, ss,. Oea ,5m.505i r, s1ss 4 51c,

4.oas .ssu^ í. alW.~,5 as cwyol., LL4de[^

jAfUvi ,,,OsfPA 8T4, ViW
lr~ í~ íáaa iet a * y círan de oo'módo setto>le

La.rtngitbk 5 Co~ 1aon.*r, ote.
oia~,os1ad~d lgea .aloalambrelcm"do4£5074440. ato.

, ;Ma-a

ploUo so yo1¶

~cves N A

Us.** 41iyk, slg~ , y .

"*k,~ 0al 1»uáa*

Me ceW p o blogq~~qie

ó0 uo Prot
~olelssayudaban A tos ,sold*dos a

t 1 k pu etar agua desd un abrevade-
ro Próximo.

<»u alas snaturieo. precaúOli= f<sí,
cuartel desalojado, fe-eladándOss
1proyecties A prudernte diétaspeis,
ue ae.sfrtsnada¡nente. me eulfir.

í5ia.en los temrcrplute ll inúoiO,
,4ar la arciilí eAl ire, síoy (orid' .A

perecoit,)íuitiiaa.e, te oputtaal liol-

Al desalojar' leja c@ais'bubó nue
traidudar á la etacióxi, pal-a mayor,
sgu^ridad, A unos,pobe mujer. paríli-

'tica y Á un nriflo quienes fperon vie-
iomasde1 un accidente cuanelo estaban
libres del peligro del locéndio.

Una vagoneta, del transporte, de
equipajes se cayó sobre ellos, fractu-
cando A la mujer dos dedos da la na-
so derecba y cansando ýl niño tan
fuerte golpe en !tl pecho, qUe le oca-
siond nil gran vómito de sangre. Este
fuA trasladado en grave estado al ser-
vicio médco.

Con el valioslsisno auxilio Mc pers-
pal y material de incendios se loga%
localizar el fuego. evitand<o su propa-
gación al rosto deL cuartel,

Para ello fui preciso montar más
de mil¡aetrás de ncangj. con objeto
de tomar agua de 'la norialpertene-
ciento A una finea de la Duquesia del
Sevillano, situada Ak larga distaseis
del.logaic del ioldeleo.

A las aloco y miedia el fuego quesdó
tetaknssnte extinguido, regresando po-
co después -le bombero. que hablan

Di fu-go ba. 'eletruldo por complete
d&do.l ls Ia eficied. ó sea una terce-

ea parte del cuártel, y les efecto. y
ropiÉ de la cuArta batería.

Expp4lqón ~iltca 'do la AtMc.n
do l* Pr~nai
Numetoso y distinguido público vi-

sité 4l 17 el sal1n doe ~Blanco y Nc,
grro,' Is Madrid, comenzando inms-
diatamente lás ofertas y pujas por las
obras presentadas en la Expsición
orraDizee¡& o p la Asociación de la
Prensa.

bas maravillosa '"fíailaora," de IMa-
iao Betiliute; comenzaron A disptl-

itárseii A glpes de 10 pesetas, en la
aiguicnte fora-, el ýíoi-qués del Vedi.
lío, 500- Salpt-Auhin. 600; Romea,

1 00; M1.' tirar, 800; Ion José Cana-
lejas, 100.

El iíaetro Sorolísa y los ilustres
Que-ol y lllay tomicuza k tener al
pie de sub obrás la serie' de tarjetas

ainuniadorais.de laM ofertas. .
"L1a itfsegari "na, dee Blay, obtuvo

el ofreiffiento de 100 pesetas hecho
por v efl eturo; innsdiatsmete.
por el mefllr Mentescrín, 150, y pot el

'~iýtoe7 satr Lleca de Tena, 300;e
íAl lerln la-í ernández, 1350.1

",La ý¡eata gad. lberto Do-
mingo, (dog A. T.), 75 pesetas.

'lLectura interrumpida," de Saint-
Áubin, sa8sr lartin Fernández, 100.

En muchos 2lléI cuadro, apuntaron
ofertm s ivJid antes 0 ela Exposición.

Un precioso ntable, gramófono
Asmphlon, de la C~a.sa l'rela. hizo oi?

lo« sn*a'Iamososí esntAnrn de ópera y
de repertorio nacional espaftA.

Di& win. LAXÁTIVO 1PR0O "t'I<fM>

ya La Armad L a.krooo# all a ada
cajita.

Asú rtos 'VA RIos
Las barberfas en Sa.tíage

El Ayuntamiento de Santiago de
Cuba ]Mi acordado revocar el aeuerd9
adoptado por -1 anterior consistorio,
relativo al cierre de bIs Airbérs los

idomingos y*ídag de fiesta naional Y
en: su consecuencia autorizar A ls
duefios do dichos establecimientosa pa-
ra que puedasn ejercer su profesióno
cuando lo tengan par conveysenle, en

ano stabulecimientos 6 fuera de ellos.

A la sección Ea~cal doelgien

Sr. Director del DIARIO DE LA sAMIcO.
Le Agradecerla llamsara la Attención

en su popular diario, sobre una esa
de lenocinio que con el mayor des-
caro sc'halla situada en Monserrate
esquina Iá Lamparilla,

Las familias honradas que salen d
Llos teatros no pueden pasai- por aquel
burdel, porque de la maniera mása el-

> nia llaman Á los tratntml5,ssýl
.stencia de 1&aq sedoras.

M ¡Parcs mentira s>O equemos una
Sección ee lg ne seiI-'

Usted que "s tan honrado y tiene
familia, ebe llamar la atencióá álas
autoridastes.

Se lo agradecerá un padre defami-
lia que vive ceros.

Y Dios tie #e premiará.

El que t¿maa la cer .veza negra
-de LATItOPlOATjcoImpralasa-
lssdíiílra e uerpo y la alegría

para el eapfritiL

CRONICAJUDICIAL
sala ProvIsIoal Ci

1 Jesi's Nsvos contria'Ma"nnel Garría
iVallis en eohr6 d eso~.-L. Almas.
L. Puig Ventir-MaDdatafles. Juz-
gado Este,

1 Josó 0.1 Vates 7 Leira bontra Car-
.men García y Dolores llarita Hernán,
1dez en cobro dil pesos.-Poneqte. se-
fior García Rantls.-L. Qrstiárrez lino-

ga.-Juzgselo Ete-.
.1Secretario, Segura.

xtu.vi e%, se dtlo ý sL4 m gjeópticos cien-ígdademe lateesl,«mclnijto'elí itga

bít1iete *brlcmsa %l*taleasuperioren
¡<s osít asbara1du#¡tlaero M011cbL8 (a3j5lo51»s-

e41el14vaaalj eslo a(S> aJeloa de

<29rgpre Ui14 ee#eua¡e des41, 0, lo asulCao tjz~vistm mauestresaópio "~ para"*ie tsdextima si.
O( lLqPía yeoaende. yc»A*~oijtodía clase de~ela y un ar« ster rtídQ 40 ~10s para teatro,

'í?feGrae<stíMee la vistL por qrreo. pida tnes.

sivw'AlEL N. 22, en ramIZ Y AGOLA.
1 -~ s~u00Ceoif.Uo

'e',

Excele! t e Para'

Sellora
La mitad de Jsmkc

del mundo tonlasi-

íloras, ylssfoia u
tienen lasmej=aZplds

1 los ojos apagados, que es-
tán dclgadas y que so
levantan la vista como
para pedi la com@asL5
del prójimo, zon las que
no toman la

ildoras RoNusadas.
del Dr. w0l4119s

- Pasare sin este lnstf-
perabke tónleo, es In-Atar

él vívacida " iezga
hulor, ho» yk~

MA* los q4¡~,pcýesio

d¿ cabeza, hwca&eun¡

*io, k upt~ SIL rmgh

i neWal ne cp~ o W

nomnaer & -zo

visJ, "-

U4'~5I4.5 Vu~i* que' a

it.sOsstsd uitaaía ha

455 CssUsav.aOa vioU
pIu# artlas .;soaaa b J45en

£tsose-ae.aesapvuta y 010Sa
tñn% C1 Ugurico ué,ee 0 *Cr5,,

wb#mnmcmrva0~109'- desde

tmt. c,;d snttda on elases. &
e 4struye e1- 090,1 l

= INu. li,1w~do 1

tea 15Curapd seg ,elée t utS
de Or nes 1 -- . íD0 0 4

cy l'htlfta see A si**cplo~~

»e vetie otuseona s 01filé,averma~ y poeriRaJef dile u 00
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-~ -;~.
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e Padrinos fueron:s le respetable se,11a4~ba ne rllortaa Calali o DI£ Albertiní ertida di
Polo, y el actlor ,tosn Poloaímd

La Pulrísipa Concepción. lanoia
a ~ z bo itaHbaisre4 con" íor la nevia. loes llores docta]

unafeiii'ación muy cumpida para EuroMrl ey Uos~Mra
y lpo distinguid<) de 'lamas dea 'orr1oiíe icuid ea

¿lié qu ceebraanael. Capitán secóor Eulogio Sarelifihl.
Señioras: Concepcio/n Vandrcll do Una concurr encia nuínerosa y dis

Porto. Conrepýi6n Jencleca viuda' do tinguida Asistió al acto.
Ferrer. Concepción Pérez de Moenk, Viarioes ombree:
Conrhita lluidobro de Valdivia, ln. Señoaras Blanca Finiay dr Orr, _4ýk
cepelón Pérez de Día Wiera, Co1ñccp. ta Gaibis de Varoqa, Angeita Casaui
ción Cumbia de BIlra, Concepciónl de MluefloBustamuante, Rouif a Vabue:
Camjxe de De.Bethe, Conch4 l3sguer de Caauso, dc Finlayí de Laguardia,
dle Alvarez, Coneita Melrty de HerS de Cárdenás, de Marcee, de Gonrález,
nández M¡yeres. Chita Escardó da de, Acoata, de Cárdena.
Freyre. Concepción Galarraga de Oto. Serloritas. María Carlota Ayas
ro, Concepción Agramonte viuda de Carmen Acote, Emilia Valladare
Sánchez. Conchita Pgrto de komengol, Margo ita Ore, Lucila Miorales, or.
Concepción IBancells de Palma, Con- ee ~eGQgia Mjriea mma
chita Porto de Cárdenas. Conchita FuI.Ctdl Let i, izAl
Fernández de Armas. Conebita Villa. bertinii, Galbio, y las graciosas berma.
&uRo do Fernández, Concepción Lang. nitos do la novia, Tcté y Atuparito Po-
%%itb de Dominicis., Concepción Finlay lo,
cí^ Vanderwvater, Concits Pedro dep Entre los caballeree, el aeñar Rober.
Otero. to Orr, Administrador de los Ferroca-

La joven y distinguid! soLarea Ma. rrilea Unidos, el doctor Enrique Pey.
ría Angulo. domo; el aeñore Miguel Varona, Capi-

La joye3 y bellísima aseñra Conchi.' táu Secretarios del Cuerno do Policía;
te de la Torre dc Mrales. el docto y notable mICeico, CatedrAii.

Tres damnaauentes:' Cunchita Pri~ce enoor."ióce.z'iMedicina,
dlelmaun de Siuetrel, ConecíacileoMn.'edoctor Enrique Casuan;, el seor Ma.
talicotic Aníblárd y Conchita Llaca de rio Mubeoz Bustamante, redactor del
ORtertday. Di.tiio Dr LA MAsíNA, el señtor Jlulián

De caprufeso be dejado para 21 últi- Laguárdia. el señor Ramón Mareos, el
mo luga r A la hermosa y elegante seoo Capitána señor José González, el efilOr
ca Concetíne de Lorenzo do Falconí, Gabriel Hlerrera. el señlor Eduardo
la marailluso actriz italiana que no Finlay y, señlor José Acasta.
deleita con su impecable arle sobre la Mutchas dichad deseo> £ los jóvenes
escena de Payret. desosados.

LA genialTine recibirá buena proc.
be del alto aprecio y.admiraci6n que
le profese la sociedad habanera. Siempre nuestra memoria ha de ju-

Entra las señoritas, esta adorable garnoe mla partida' cuando de con-
grupito: signar nombres tratamos.

.lslilia 'Longa, Cenoita Gallardo, Ayer,.sl describir la gran fiesta
Conchita Chumat, ConebiA Bsue, ofrecida en bonor de nuestro querido

,Ve Guillot, Coneile Roriguez, Director. el día de su santo, omití va-
Conchita Palma. Conchita Quitana, rios noinbres, precisamente los soñlás
Mlaría de la Concepción Terin, Concbi. síes A ocupar lugar preferente en la
ta Méndez, Conchita Ruiz. . relación.

Una trinidad ansénte- Conchita Va- . Entre ellos, el licenciado seoer3Ma.
elio, Conchitá Dn.Quesuo y Conchita' nueI Alvarez y su distinguida esposa

de Sena. ' ' . seiñora Dolores Rama; así como su jo.
,r Tamrbién celebra sus días, unua seno- isen y gentil hermana la seiñorita Ma.
rita mnuy adorable y gentil, Puita LO-, tilde flema.
pez. . El seiñor José Fernáidez López.

Muchas dichas y venturas deseo Á to. Nusroqerido AdmínisIx4ore
das. ., bondadoso y buen amigo sefoiluan G.'

Fumariega.
cxtrerdnarii , Nuestroa queridos compaieros sello.

Una snimsción'trpdiai re. res Lucio Slle,, Manuel Linares y' al.
na para la gran fiesta que celebrará el' gún orai comnpañlero Allí presentes.
Atinco y Círetilo de íe Haaoc Jc No es tardo para c&nsignar Sus num*-
ves próximo,_enhonsr doeainlid.bres:
bis pbetis ttertrusie (temesde 'Ayo-
llened.,' '-

,$e en1sayan "on mucho eamoro el co-
ro 6 himno que so ejecutarán.

El dOtor Sánchez de Bustamante
,prounciará une conferencia que. co-

moaoiempco, será soberbia.
Lasnotabbes poetiuas'.sedorops Lui-s.

Pérez de'Zambrana, Dulce Srsria Bo-
rrero' de Luján y Aurelia Castillo de'
González. ben escrita ya amia poeosas.

1* geniil Tina di Lorenzo hafiegí-
do.n bella trozo pa &simár; y el
grao Cariol, recitadá un' canto de

El ilustre Presidente del Ateneo,
doctor iíafaei'Fefnlndét de Castro,
presidirá la fiesta.

El Camnagüsey, cune de la, Avellane-
da, estará representad oficíalmente
por elseiorMendoza Guetrea y el doc-
tor Miariana ArÁmburo, designadosÁ por
el asdior AlcaldpW Ayuntamientqí do
aquella ciudad.

El ¿fosca veslfffs1 esa noche sus ame-
jores' galas.

Con especial gusto consigno hoy el
Í. e)sieimionto del distinguida caba-.

clr1 d u ,Franelisco Ecegoyhen,

Í ' Reib po ell mi cumnplida telicit.

La Directisia de Tl Progreso, ¡le Jo.
OBa del Monte, ha acordado. por tusani-

,n Ien su sesión de fecha 9I de No-vim¡re prózimo.pesado, conferirme el
tifulo>de",<ocsto lloiwo-ra de tan sim-

Mucha me honra la distinción con-
fczids, que acepto con verdadero pía.
cer.

PC, una boda altamente simpática
me haga eco hoy.

Efectnóee ésta en la iglesia del Sal.
sadar del Corro en la ijoche del lia-
do último.-~" Contrayenteas fueros, la gentilisima
y adorable señorita Catelina Polo y
Fernándee, y el apreciable cabsiuicro

1' señior Cirios Rodríguez y Aloceo, pon.
dó noroso oficial del Cuerpos de Puli.

Este noche, en el Cftro Gallego, se
celebrará uno velada. musical por el no-
labio vialoocebliita español señor Ma-
niana Miguel y Alonso, aelimpeñaao
por le señorita Asunción Miguel.

El programa ea cl siguiente:
- ,-NFIRUtA ftauITel

1 -i,-Abaa.domr et,eo.5> rara Vloiece-
iic ysiaee Mail.2'~.-v . .ACe ris. viosneiisy iplano.

¿bPorsi5al i. audo por laa 5,aorit*

1 -Ay~e~elá rífe¿ll* Víoíarís.+O0>55

re e as~amcla Se.istci>.
5 -Coe5ho.1.sa5evíamcesíír y 'la-

e-Eu menc ser ceOsosaala .lltiaaui.

iesesmpeñaiso'tor la brsá tIlgoCí,
Comenzará A las echa y, media.
En le junta celebrada el día 4 de¡

actual, pr la «JUnte Piadosa de Stñio-
ras de la Mlaternidad," 'para 'legir la
Directiva,, ellultaron el&táí- las s.

La sfobra Dolares RoldAn viuda Ile
Domínguez, Presidente. . . 1

La sellos-a Marie Pujaelsa de Tama-a
yo. ieres lIidte. mas

La señora Marquesa de Larinaga,1
Tesorera.

- o V i e r s d naL a se lla re elicia M enidoza d o A r s.

tegoli, Vietesorera.
La señiorA. Juana Eguilar de Ram-'

bla, Secretaria. 1
Y la seora Amelia Rivero dle Do.

míngue, Vierecretaýie.
.SU felicitación no puede faltar A les

damas electas.

Apropósito.
Han sido nombradas Diputadas de

mes del Departamento de 'Maternidad
las seloas Mercedes C, de Moederes y
Anuela Rivero de Domínguez.

Nacimientos.
En des hogares, reine la dicha en lai

forma maAs hosa.1
En el de los espaos sedar-a Aurelia1

Mar-sri y ell erReitittlto.Altfe-e,i
smonríe un precioso niñloeede hae va.i
rice, díasi.

EimóORTANTE Á, uz ASUENTE
beAnéelue mo .en ciatbid@ hoy uai nuevo rms de u~ra afainados

los de aru "e. P. 1 la Iranl' de los lailía
Vede lademndaque de ellos tenemuw, o~ seguro, que 7 n tno

*~14alar4 4inu aill, omo pios ha sucedido att otras ocaiopsec, Por lo
nos prmíwms. * a r L nuesra favorceore q-q. ompren

&,by ooiý ¡l lodejin pars insunas .
E %to Pernítndea y ea., ti.en r-

LE MOINTEMPIV
0e~T~eó. &te4q l~tpeeítol~ 7 W>erflue'tao WA casa quo, otrece

I¿oá zuej'ors regalo#.

t~% Me ssamscriza Ae quílo la eNotte tu 1 llatetitsr,4,

y #ae el dlnt0. on tt l¡ "morede ecito, w$'. uno,
AmaoAranA el heiónopara 1 aif,'Ptgizaí .Wseíí dr'lugasj Ti%% 6laee

Teamstzmb d~4fay< 400. G e rtle.bNq rsoeahomo la pfileddin de.lea o~í
cicad asuprem n ~,h14141eA JQ o p u ef ~l yqpa oiee in lí

sieic ició o 4 rtuuaao l. Fra&ena ~<ltiíeoenk 6. ,o esaldo dexáid.ie ercode nsieer tfigeapresente
)t ps. cl, 14e ,,Á Vatevlud' y 'Sleeeh." resspectiva. un.=an edesdeleo eoteeasbaMXIMA aMelinnaortal konto

O mnt--, Aj&at £Uá t veitó mm p J randli W 0o¡ eeeó
;': Ala ufnerrtetiaejoiitnd~al piano NoaSptílsbre de 190, cañielas ¡<m 'qlas jj

y El domisgol tuvo eeto eni la Itae. seeectotrPzosieele, Y no ses POr,'ciqdios da lesi pozos do petrleo d
Meede GtIadalíps,' fa bda de lj Bde~h~lbaioe ilvia B-i. Bekí, una tpa de humo' ctrardna.

S. iaísima sefioita orbmta' Leiulm¶nteos, Caríuét00letellain, Marlo C. riemest ite nero y espeeó es extendió'
¡el peciabie jore. eelor íoaqsI í ciaS DuléeiM. atelteosY flreo. sobre la pare meridional dl mr m. ias Nttiloísz- "l

llisg, " ; os terer, uieeen ¿ltreplrosenta- po. de mnerqus la nvegaión qu. Dbt 'le 'raisforuil Ata Doni'nly
Pladrinos fuern: la sfoloz. Nieves otn de' "Vioet a," otuvlt pn Ion d Interrumpida, y' hata le sevecio d del trío Gordaní.

Meenr y el soAor PeA~ro Leó5n. aertda -eca nuOWsólrl A J.apórea oorree tuvo que uspenLeorzo Pncin córrida.
0 Testigos,í los ael" etmiro Refea ría .Ahsírgry y Aflatusdol SYem.nidrant'olgunop dís. ¡ Arar
L,?oya eFernández . ' "~ br, nosnellnaran mUY f4 satUiófeoón Una tonea, emejete ha coid omí"?Ár¡rr. teoTia4 oLa/coneorreia que asistió. si sim- su ometid,, pwrtren seAe en Dulutb, 1.orlo e dl Cm'40a r -tc 'a in.i 1o
pó-I catbera eetletay nlmerssa~ Y para finl, el cahailroaes doctor Lago Sfiperior. El humo¡d grandes r £no iso d

Intaos fueron rioamefl ob J. L. Caselísnos ocupó y honró,la b bqné finecesiados ha sido llevdom Ultí a1unci n o el'r.
Í: aulAdee con un btfft en, laí'mrada tribuna, prodpei'lndus, comoél, 9610 p a í tra haca el lgo fimidiendo ab"Ite natro a.lct ocioteU.
1de os familiares de la iovi4 5  n abé, aceeo, en jugosa:frascaea-.pr completo la aproximación da on ALaIc- . / '

f icnds1.gntl elcia nl, uy ápdabuelorelel aPr el ca l¡ aextraordinario d pr Gtn,í
mino d la Ciencia, specialmente, no este génro, que demuestra la que el -A la nueve. Uaýoí~lc'e
!J dmeeoocida entre nosotros. En humoa puede hacer en el entido de de. ¿oor. -'A las diezí ¿M rfle y FcW'

Un elgrma ecbio ycrno¡taeInspirados periodos cantó' ¡1 cielo teper ir 'scognrír l avegció, Pe Segundeo. eUn tgra aciioayenueva.reul 0, £ l squeade Cao 17,4Prois. ocurrió en Ageetode 183, cuando J. TcTbOesaLn.-
En raallaesv e.hbrs mlssseito deenarecer si celoso patrita. v yla isas0ocneaeedaron iiil i'eZEll Se laihnbuas omidas7 nmo de lWíalomases lo parangoné Ceodas enlau tneblsprtlaerupción sí- míte['d a. rzuea. ~ uicíón

SR ceebar lna jció e .P.el onietro, coma la más sólidc garan. mjultánc,desa. mns "ed 'tei.conrida. - 1 las Ohoí F? 3 tiós
de~ ~ ~ ~~~~~~í laaodilinaeLrt -ae un futuro envidiable y Vrópo. a y un vocanes. La extnsióía y den. L 'eoadl cgAit'>D<o.n.ín dotrlordeñ orelaeioti t. r. Felilimo c! orador ya todos' mi:aRiad de la humareda fueron tan gran. - 'tánezMotevrd, or l er párrafos, la prinesa do Ren hubo de en' eslte cas, que en íps de 40,000 4c.dré Mntero Ríe. A¿la ue en ootambién do recoger obequosas p- lJ;¡ómetro sede llnrlas 1'Ciená¿f' areadsds, yamiuas etici óvn epubl i a~isb1rsraiagaeyVrld

das f a iias e ónea tmpretílabrsmuy en Onsanaiseia con la5las quedaron' evuetos en tinieblas, tUelrdare ía epr tadas.
oiurtunhtbaden's risperonalliddá1quien Ibn di Se'atuetcs a~rcsquedaron detenidos Acuanáe.

T nociamente. al transmnitirnata igd 'y:eocn el matinda 9 la tlcCói.soantaentera, y cando por fin, 1R cinematógrafoa;F Veieddeu-.Flgks
nueva que"la de ser riia ion a mloogistal sbol'del doctor Casu er ues udeaeieddsin¡a ads

do or as umrsoecia n ano ts premida con entusiastas cubrise que muchos de lofasdo icosuPnLy.-ProE
cntan en nuestra socedad'lod oloín a aeffana quiso de qelargahbaldaunastrldo~ims.
guido. apo¿os Frnández-élIontcer. La coloia por oas Inmenos, aumetando as

ea Motivo de atilsación 'para mí l mnera-contribir 1 a ependidez conldralemente el peligro de I~lañaGra-nmoaEAmpetro y(de Mio
reiterares mi deieteeu ma ari dlpígsgcma;y'asi organizó en Pl. vegain teporlaa iegua ainaolatinó un festival consarado írinipal.dos emorÚaa. A roasma variSáados telmente 'W leoso, y en el que éstos y Ñ - 'orios anf - A as deso, -Sbao9U. saenambre paron agradabil. EI'IJD U 1I ~ mniésAlods

el hrmu~ loal "'i~d mete latrde del aábad.Csc asre-
Eelhrenlclde Pradoy.sin¡. Reciba la selorite Fnuy Croff, di- AMAZONÁ Eteo ina 'ueíupftn

en ecl que soldanrá l¿: Compañífa de P. 'Rinmm plácemes pon sulioym ol noh de&79 t yintdc eUbillone. P; e atmy M nslo ý8ut.y0 t.<j ~ lnea issnar.~esfetá se1alda 1 rodeo tiUnfo. 1Paios )Ieltdn doble macho den vas.

miAccoes c ildn.pro rm oeb¡,a uirfr5laqa 0, 30140 c,.S.<LóZcSLO- m"3
Rorg ng seo mg myetns ~ ,L IIJIllP P rt. Pninpor' tandas. ~'Es

do y representante de la e ol.me UUY.;MAUT8 ea trncs dirie. - Entrada y 'luneta
particpa habere abiertowmun 'elina 15 y Jltirts fu, ¡¿u de *lleno. No re Te 16fibl 1 ó 7>. diez centvosi.e
para T ýlas soesde losdomingos, presentrá el dn¡ala en cutro etese, de luí,osii* 'ac.pÁ.

Los viernes continuarán siendo de Y. Oa*u4 - '' GLIA, Íess waíass
mod, y en tals días ledarán cita allí " T T E oíus4a de Zamer "1l.~'Vc6v
nustras princeipálee familias. ' iaia ortandas.&ls"c~oOB E T GA .ý TIL loeieixP.Frelle~-Aeilsa nuei El'El circo se ha instalado <n grau ___________A__ _ mres Áoéin o*ólujo yconfort.'"' ' 1 taY.- -

UÉ - a fndóAuolmoeceeste noch la

La "~¡ocación de Escueas Dori. ' '. Conapaf1a de Tinadihlx<í¡l AN N ISV RO
nicaa" preparmsu trafieiua'S6est E tmeden."cine____el__drama___in
del Arboi ede Yat<dadoe *¡O' -l t 2s'a Epoiceltá en escena etimdrdma en

Esta se efetUará en el patioó0 chb. En quince aflos, la navegraj óneeo cuatro actos de .iSrdu,'Odte. Cíi.iC sfiuibgiTfe¿c,
degio de Bln. los Ola 25del actul puets Alemanes ha pao ded vele"aaa Wnf¿odlprno co
y prmsero do Enro prVo~"' hcha millones de loieladaí uts, a i director- de Wa'Compalá,'Luigi Cef. 'OfD

'Mñaainetaé areaía ee d.cuarentay cinco millonsL"Acola. ilo <sor wveíta rní. bj T4iassp a g.yoq Oi
as que figuran. coaprotet'ortae racóe nntts ínamnaom íit ritr'nbuo jceij eUi~Ñ

esa institugión benéfica. a oen "Aádel cincuenta, por esaito ¡itó.duéTíni djtruort, cos'un eelente 'A' '
el tonelajeíy e'MWsi' el ciento p c ptisgrmi-j. cssia~a.~a¿ ae

1 ciento cii cuanto al isómero e4e buiuca ibuns s.sc',aes
Melena Celebrará el gran cor sc- La producción olual ha pasado <loAldA aln evtfioáeaC4

FIon"Luigí Cial su beneficio es el el promedio de 1^000 toneladas na cc u.-'se
teatro Payrt. 210,0w. in illó egnde epna, í delo'

-L obra elegida s;:] 'oar, de Su-. He dilla4O la extem néat n ppta liblWts l - ýprtuolu a ýie0t t D. Í
dermeon. 'astilleros l óbrereos ~ ~ tled , amfa leantada en Pca,- .{.a~170s, « .tosme.

- E cirns Orecrálo.genalTin ~ha llcgádo desdel55,W)t Á 111^ 
0 0  

já do l ,as.L E 1ievo ie-feeha 4ilo aaa, eis.
Laren á bnisico onFrot u-se lidutria dé contoaecnisslíifj árrgfdl eOd~~y'ouot A3RT ~R

rA~h~ d li iabs1.' 4¿.I ddeta'en 4Lsnfliiías
va ca u j c ld d s a t lje - c m le o d a aL l '~ r sie e ' En lee prim itos horas llga rá tic. '- ní7 " ' tg- n

A~ 
hadezdlasáhaua . ico dti. prquil ei'a' Iínee d i-r a 1 t o blín«1¡oa

ve'Acroen lade uleonesjootrá, 113 , ~h. íl A40 U
Est nohees co~sa14f I~t5O~u r-r, ¡opeeea,.r) hrlA b el mismool e 1 n k *Atf

re-Y.r noce lcdai oímba-
Baenc e fectuar-A urar"Unón caelas hA asafee nt nsin oclénk yl jsfttb n sscttee e .uua G~u-

familiar in la reidencia de lmcp~prcto: l de Bramen enl un <li Nacsional, toearáparte en lafunin Eyt W k~a 2.Huieíotso-Valíliia. los iPO5O5 por cient, y el de Endoaultugr.'aauensíuord Ggot
!lieney3or motiva el fetejr lo dís uncusti-octetoe porceno. 'El de Lu. Psbillouue ha abiertannaab~t de 4ar ;4 iia y e

da] lo.síora de la casa. éek tiope ahora prowolqad' etiii. cuaro '<matiée" para¿bcL ., V16 ¿omiano?íeL4o
'ete praJm MAYO -biques e elidd'- ar ete511.ea - rlas le ma

- -' 1- S , ~~~~iaea nuejvs, 30 ela#e-Dsntzig, lá, Cmeotcráde eee ittaA-ul, . . ufs

LOS MEJORES 1REGALOS, cn" nMV yora e ' Ttdlas. is de la tardey ya l sido en- JJ
í-aatua¿ os nmj ý e? aa chos-paleo:por diotngu-LOEaOí ?E18 Kcnigsboe-gmes ls, convertido en %dasUli a 11 'eprimler'9lo

811OMPUÉ Yw-1pu erta Merced ila profusdua.orn sesY04. t- s' 40,21n 0'^e>i.Ca!"a hscarossa.
daLE PRINTEMPB" cién e su canal; Riel ha cospelad7 qEste nleva tempe'd a 

t
b" I.rese¿aaaae ooee 1'Os

nilp sqín¿cCaaeís sdique , yle' iyb,-rte dp 'zq5',savsráielsc4O~~tid aae iuese
* uertos de agundoardeoh o prfeo.imq eá unt acesíiodru a.e ciezaeass

_____________________________ 50 A'. que caa de rndi: en el acio. oegutsta¿iorelsei¿lqs
'dTonado u uilae. 1haiend seoado ePre-- alOee'ei eateaesa5aa.El BOLIO'EAlE , - 'drianod!lnojoluyend , niloso5cna Dará comienzo áAn tarea se,4t031 aM11

El' ella cuatro de este mee cnelió itá.con'ulta 'exbibeói4A 4 pelíuls >>Okt 0 ss seiO .Ases.a
diez'aflos de vida el Colegio AlcúuA. El vaor de le instalaciones de lo moernitas qu tecíhielon toa apmapa . tu.'rselaese
fondado pon el OóouutV. 1~le y pWwnC!w eshuertos ha pasado di no- Paada, jrcécdeume de Pos-e- q . '-an
can tan seilado iMotivo esedispuiso 'V&icnta InCenta. anllof. A inoíqi. ¡Ncs eguran das ¿rAoree llqrnail, R -W,por la cuit Dirección de dicho PJi pientoq. 'En fin, el cmercito martimo- lodijflguez Y omde emprees*rlcis O
tel un escogido programa que, aguios e tetút, no salo' diretSXmente,, e, ddescte faype-ci'o'fsaló, que a
paillado d, invitación Atenta y elear 'dr. lpr lo ameto' nacionale, sio intas so; 15 últitmaspoociea.A 2
te, leg<l hate nosotros. también indirectamente pee o -calan. Pallad y que aunitque repreent ¡ití U 1

Por la mallana tuvieron lugar-iré- 'jeros, , vedaeroscrificio ¡aa ello, se
vPN exmeites-en los que tos educan. -:' lettoa leairen' Vara'e r e aáe'ine'uael ydtliwoledipena,
don pusieron de relieve sNo Aprovech. <láfisit, y como daito 'ITren'se le bligi.kA'po rsare en gastos do s taoeaiesrj e asa
miento ileutodas lasaramas <ue'to u* 'ed Ia l'eqe e-odltlt aingin género flara teo't *ine 0(05.5i
objeto de en aplicación. Nliure. §4;4 ~del comercio ma-iltim, s e ocíúóposréatu ttmapaabrs en iía'tnneo a 4á-.
sote diaerdante que prmitera dil Vía indirectA priáciPttente Por 10, gráfCep.

cutir las dotes de Intelgoenia y cos' 5uviat del Rilin' 'Ael te expliacl éxia tan gra-h
taeaque madornas Aá tel eiprsfpeo*n á toae e inmotd ClsPar¡.'

rad, 'al el mnor detalle que pmuemao lA(i8t 1 niqe aelalzdo 1 tnpec
menoscabar al envidiable onoiíq o No c cmada ldoj les 4as, uit-nio .o 'l ie50," ' "1

qe impre eei e oeio áe cunleols, que tn, buque de diose'sol Amen;iíar cda Pelttil el Ifruossl4 a5 hbt5550e'' e
má. ' ' ' tnld saeeeiqpor el Iume. tío <elf. ''-A 4se1swew. ed u '

La 'elaa vtab ~oocída ara'A ualquieri quo"ilo cuente Jia.de Loc. eels ati.lL- '- <6 '4'se eslO'5#
los ocho p. msu. ¡do Alter, la4PHuesos arecrle expges-sió a ndlíuot 6 11- T do ,ee~te4 $vnsy' rfepnu(hleemraA J~O» ssbeeCmu.do SCu, accidentalmente nr ''taasei-l¡ieue ii qt iátsu <m'uido dvs-moayqesu
otro, quiso reiar conenp ee4sMéia neet.a cciae~r laae rojoha&~., ila fiet, y alí Pé C ogregando J~i idoelaso, prosun ~Aeoauténtico rcto. Pop o seehís e si ry suod

tornolyoi áspreciado de la. *o s usdtalles. psgads nc iiahci 'u&mlsposadee ~
densa compari haagsja uio Aa" el vapor ', seay agto l'nekmmtrlpesc s

Un coro <"La ulpea ué dlje-atan or él río S0n Lorenza cunode leqes ore enoealáee -
mente eliatado por os mlnirlos e unuepeahum red, mucho etlú dentudioate illstoto.d o B.,n jrj~

tiuL4 Z1 Nerareue,lsla4q1 pro&sno ul010mmar% delUNove.s»~.



Crónicase cmaloa ya, j-:rna dictao quetnls tun la*a. ctíátur* l# e rain isti osid ciiN 0,B~nae~
Wr141 han tui2dido. -fieic del Mnundo veírebíl »umImioi valé más lOsa rai pe ta yCO 41

Par el ÚItfen . los l¡rica sed~1WA oft le es la os-ia~i <fii ,m el bella, fSI¿ ~o~s de XGapo 111 d al

ha d~ad~ .tnthoilI&ACdéIl&~ También hp~&Id.l un gran¿¡. hdiiuoL Hia y Soberarial 13¿lirla ^~ 1l lroPor tel1emela1¡ Es fls h~sa .¡uc*ti00e

*pafíaila liÍs lcegido dion ýAli] ld" eluei ialque XArAgr La Virgen Inucílaa~f 1,16ci 'dl-IWl oficial *o ohid ead
<M1ellaido entro 'terin condidatos Z41 insul de trmbiinu i\n <i~ 'al liri,, 10peclt 5O, Tfomen*,l y< Paia elue 11,W .Ss3ahi

la rpositlión ljttraría 6 tapdlidatosa« 2'1*á ímsoaai oousro a eoor prea 711est flIr ~tol »~orgib y ¿oques de Gu~aia Por bat. úledio, *t>cLm sJr
el1 milrOS. 1í<í pefco 'elta y tít ¡a ita 4Fe Iso cipa- la flor mlo pefca l, brillaron por *us belleza lanto e- 4ldentoa ile lo§' ol

Buna y' Alún l_ e 11a sido la fiam es, amn en ese P101,10 de La blancura del lirio, ex tambli ý N1pea1zrtqepoó ats~a~,st¿lteII. Mfuceen así. M01lísdoes Cuba íise sabe elevAr tstatu'a, A Cer- effblnit de la gracia, dai 'la elleta N teengr u rb iae Q3 o ao o1í, 11oert9r lut'y un elflinente PÍS iaííle liotí resonado Kiimkticameute dl clma. y sl ~Msa flor Iniaosilatlhi t c~s1r Ingratitudea. eendo pocera.d,'8n1eil yucf lts'
yiudislo y ttbno el mérito emnuller U¿ 1wlalzl t.11~ can, Zposa, ¡la fe$. perfunodo la tierra con El eelesílál pocos Itmbe lita id, dopaaees dii Taliiraod y da Foýio¿hí. l Iíiiié11 "u 90 1,1,11ar elt rodins

ímrpsado por a,á mAltlas pocí- t ejado A numestro qííemlo aragonés. am-ons de siu pureza virginiad, tiabj6n la moftaraant cotmo 510 JOO«íi.s0 zo príncipe de Potte Corro sil ezIdaa jitóven 14d loqs tios k lt, tih
líoeplítica si eaueloo.p.I O NO aPetiaoe il.iiteadeabet dmore éslo f gra luilado lletsiadotte, y &mte volvi6 de la noche, en ls ác til 1 In , ¡.

laoc polli os alo tíja dleMan mxLRNO. lspruao lceo pero si seog ebe adiareméels contra 611; hizo gran nidor JA=mro 211,"0 tD' éodelr
111lia aodvnah ie"d u a plilnad ydat enrgc cacritor. de 'Un otát a ra

Pero limpc. coas¿ Poco jue C¡í laeea serca auoYoégc teííd duque d&»eorg y lue doy d* $ípo. da'phtoo deuicho 'lntem setauil lo 7 trsc -bello efc d A&l rra y deleás tradar."1 eoxitít dcioglltwíe
máiuó mnole jorseeioe EL fL¡mu'ý DEL, 01 mianaelonea impuiras, pa¡atrí4tc'lá sA fsr:leras tjt ct~i ¡ desden el ama Mrt cnt hertilána. los vecliNos de gaos oxilesadea larriA

7

qAtíAsllicoc d ls eta Adritice ya rOltio is o = frecid a loa alía- yl da, este,
li en-I 'is. el co otr sob re Qíííti rf ten d rá b ata n te elo c uien ca 2isía d a ylel A l í a?c. t l yii t i cont sa l A d tc o y p ers n l ~ e U t ic s . S ur m á s l is0~ e eItn s s e c l í b a aD 9 ep ib ro 5 d '1 9 8,

mid0 ellos. CA .e iictodcl haL .,paent ílccr- eleirnefinibleaRcaba- unineseo enmo lirio entre tlea pio^o -1ía alg a Pitno 6 ¡n inanesí necal ek leo qe mil tr- mil'nó'.118i,01 ieiete 401 Co ¡es cpariola. t
1
ey ile loa cronistas; Ve- n ~st q-epcíntnsjad oEá lsVroaf '4 qu era $,«o, <<aiica tío, tian __ptesi Ia OtLbOis lé6io~~X4.

gal. el ~nrsmls.in'sipeclo waine. al visitar un jscílln, téntrWapinomal can lIin es lA íreaqu ea . c,.b~ 0~ frA, rto 'ael, mAs vilento b#jaron 'Por ¡A cetaucablén do los L6"a PAcos, P*ae.o~nte d~1,te
y.lPmroBcnneaa o-glae desíenccantadoóras avenidas Mrae apieaqe& alh .p tp ásIvoenolorbenex;'4u ari el Angerces, Libra .- itc ;.,toas du n Emril i." ,nies gip feto91 lomep13m~omis te Inmaselofida. m )Míedi de las últli' despol mo. VI«ot Sa toric.ale, Lron: ibt era Dovjinl i .'.~írenír Deia eleb emom nuvsr:Egiaaaetianet ns orrompIdaá de los siglosl 11, El I>sC Sima arrebatO ten formidaleso, y riaio nýeg ¿ost., le ld. liontl- MIlelmCg ralento dal uvtmd Lbrlcante ííe slos la demsear pued '<.iíe i ameadilevasT-^Egi da en.oc do hyó 1 delante de i&ía como MaIi 'enantes sa 6ceccnae, temblsablin; ieo siehard41Slol-Mu

cata qeso. ainero udepr-J"1,c melr nlaflr dan debiajo de los pila do la hevrñan a .Ayudas de c¡Mspr tenían'ý pc guilos permanecierenu leales A u attm- <Comité osrtadc r~~it Il
ticic. No qimieru la talierto Paa ida- parec m&o m l irolít deMea lal cnuedaApare.r rellels S riao'í$td ndlpt;A-'rzI¡o'ABRL mT1o
gúa académico ni ceco que oííbcau t- e elevarmie "l cielo, Comnol, eim cristíaia A las riboaa'¶ día neme . pusmdseetoaa A
kles 10s8<¿mmc hay. p'ero tuenbiin 'ííe it. que ltirannííl ucpnda e-leoeengamermí ydtmz-pOIoní u oriutad en todo, aun en las~

'bDios dle pensar, tomio algunos jóm cooE "íeseue iuara imilcedíl; ce-1 a moerra promelida.- ,t oí oetreltr¡, y1a ar, -- a~í ,t±ss .i 1oTic6tri~l4 1 1

1vcnm ¿ t imsqu lai Par- vendo Ai imímotra inteligencia les se. 11. propio ¿le la Sabduría DM'~a la es lao ecena molenarel faI
5 

f yo le¡&artesoy sódoblegaba u 0t- lO5~oílodlsñr rai

ilo I11tranoi y iad el Ve- cea-ea del sima pura. ordenaer lo* mediosi A eu:fin. La 1~k Pío 'Vil, á qjuién retenía prifionero en canje, le - osiccitóe
gdeben N Ivir eternaniente aprtadase llojo ariete rayes de un cil gen de Macla Inmaculada es el rzw, Ponlaineblesu. Uin die se ec~-é con D V6 'raapila vpucíla; txangile, D medio Ap lOhte Medid,

ele aAadnmpaaqe.e scm or imando toda flor te dio santo y b enAéco que sirve A Dt4oél rpira eÑigirle la ces.ón do los Esta- D1dspr arudtohsV
1et l mcayor tiemp posibe frescs rcht ur.c el ii asn de gradas para' doescénder. de lobas des Pontificios. S Santidad elea empaquelíealda y suimilladao p.o hizo e9'adelepara l jevles 10 de al'marchta y'nere el bllo rioneuso- libtre A nfingan pueblo, tino que entro- quit la 8P ti¡.,mm n las íOdiy jusa, E to diemp habr ¿ele v a algunoq dias su hernifa 'lózanía, pRa macrr de cenr aeraln , 4l> Nplfnetne c$.caac lcscaoacnrlzedt oentro.' pata rdpai a-. ni.,l Note la esoasí.

"'caema e a aceno emsidoporque ocalta en su albo seno la gOta d~ce, de signo Par*s interPrOtsr, de A la, Plomesaemy>eu bel. Uneacatlia o ed n eoLad 12. 4Dencneaendo -la'
vieo dmaiao cra.1sAdeiastd de curia depositada en oua marfileñlos apoyo Para Operar, de aantuatlmt psa- 'mtediante, remieíne'.~erspon- preo han ~letud 'e led 1ao"«a pnulddpo riyed

'satno calo sus miembros a céa.e po la ármsd ,r eiei el alma.á La inocenciala di. 8. II. Iiraatml entonices las ante- d, las nacuotos de 1uoa 1á 'in
tirv paa m~cha ~ ~- ptala po maolAgimasus a a no- It y- Itrta forman une aio-' alza y, el Papa excelamaba, con fina d¿a, un injomparabís ruouciona. a uu,.!ara latm smembos emen.c 'So extremaoda 'brantcura l. ace bW- nla tal en esta Virginal Figisra, que' ironía itli'~-írgdatin a. repron Osí-emdAa- 8éctario'¿ ldroonleia"

(¿cmet. ínocn ldevle let-llar eni la frecar y stiave obscuridad Elle encanto, repoa, dilotd, atrae, 'gedanti 1 " 1 <., -.- '
"i~rmpi, yi da con el lar) nochc. su lerado cAliz al se.- pormque esUl expresión siocOe de ní s eoldados idolatiahan en él. M~. als fu6 un iín 0 una calarilad

de a nche unsi§ s a spacieanpárEu, ~t4d«l~Qde'BsM Nlo*llcmn celo uito de siabarai To- lísdo junvinNo de las estellas, queda uneirvcíatn entes~etiali no no así ens lilaesqe aoifrían I Slag as delparcoiernipor n, osd¿lbe-
la. aess hmmíaa.aa falible*, y, cebeesdo, alnrdo. ab3Miot nii. -'teríe Inmaculadi es la 'virtud¡ ený mal ala despotismo y no 'recitaban con 1 de uli is liti odsloriezl Oa6re,.le Sc.ad"mA, llapuio-5de lodo, nmo es ti,, -femlcin d u 'snmlhim'lell¿. la Pírimavera (íe la s'idc, el el e llý htarto frecuencia en dSoeecn. g" a eel:birjOd. Sana lnicolA, para técear

'falible en demasía para ser tan itu. re je~ hace re de Ip florb~, 'las cult. In le anutoca; ea la verdad eq su pu. Omnrania si hacía aborreible, y mds ahí AtraErO OPSO asuntos de, gran interés,' sale unw
'aaana comao es le& se disputan el honor dcicn reza, en su-benignidad y en su dWsre-, 1l odio feroz <qqA mostró luego contra ~-q0a.;e celebra4 en la cáill- fl 'Pelo[-

dar su regio trono de verdura. ceiomprbe es ea l imo' en,oit. k,1 su propio scYnetaríoi Botirrieone, A aATU SOYPffl ccnmr , alíes, hoy jnartis' á'la
Si la flora. le ha favorecido galán- candoí y m nteefalte mod:estia; e; mquien imponía trabajas abrmadWore.A,ý ~~~f 1~ emp u

u. Creo que lrlado tiéne un Proyecto teet o s lccó,a ~ in la criatura llenta de le gracie Ae Dios' Tenía un" eoi fmni a - l uplie laP. pnul sseca

a-ra e cul eguamost~ hllaá e de delicado enableulsa le convierto en -Asícom en bella día la stméoftra~ Ver, exmtindo' lo$ plano$ da una P51js'-
la Acaseinia color y tltSlWitO i ls flpr predileta da los Aqgele de los it llee do lz y, en el crea-itseulý, iÓrtalead oad, xlm "Aquí Pinar del ati, Dýimlns7, 10 lod . i eceatm~
duien en ln H a. oo-nctesdclssitsye'asvr lea fieros están llenas de aroma, ¡l? 'Lltan les ceañne.", El ingeniero lo1t < IE~~U~,- -

Esimute e dsar Habano. yco . e la pureza, el -candor, la loo- 'la gracia, la Poee en' toda 500 fl'eaclý contradijo, Poro luego0 resultó ser buir DEW & A
Fmydeteéiqu!ePrycos aniexprXuIón mAa gertna María Trimaculada. i xacto lo que d"fie'Naplleón, áPasar DE" afCIAS

realiec; pene, Ve'rdadéramente, en la Lo ítotan han caneado sil bverno. Cuando mleditams en la InmacuiI4 de nío haber estadlo mía que nunavez An.sais tuve efecto una gran =mi- . ~ '
illabana ya hay uilla ác¿ademis copat- iara en delicadas eatrofas. da Concepción de la Mfadre de Dioýl en la fortaleás. hacia muchos años. fes~aid del jotido li2ra, fitae.
flola, que es el monumento i, Cecazn' El arte i2ritian'o wn estos últimos el almpa recibe tísas impreslin de tmar No fmié nada feliz en su familia- su jado da alao modo-al triunfo obisl- '
íe, Y-s mouiumentí es'el alm de la -tema-es, la ha colocado eni creaciones do "eo, de, dulcura. eala Itos, espesa, Alarla LO¡"a, come ya lio do ena s papad aletetonrts La ~-it (Pore 019'fol

ýAcademia csenoAitek que Mel- enaesora, y' algunos asmis lo os. pafie al estado de inoceiA osaet dicho, nole aupé nuncea, A pesrd<o fewý r~6ori ~ea calle% de U, ~ Cló Noatlelstr
llaoplnsa $oomalti-Aeotr e a. tnt~ éo ognlo ~~ ecuds n- - l neesdade hacernos me3O5103' la vehemente pasión que por ella sou- Pi¿, lno6mtds de besídana, - &ls -O

ma de carne. Vean ustedes por etí ional,,. ' aspirando al Bien Supremov. IrCa. ' csea íanidílajaa dlolvindossli -0 1 .
""'la Academia de la1 Habana, ' a eé,E la flor indispensable que orne- No son solo lae almías, punas las q9s Oeationlbinle projundoe disgustas frente el fle~ del pa~ld, desa-ués AL DIARIO' DE LA ~OÁN

de la de- Madrid, es "deasid/i mesta pldo baniquete enicorialico, deA 6s sienten atraítias por los Mncantii.su a na manoa, que pretendíeru MIOl que le f~J ií~dil auiaa pos- -
La staua e ee-ards, ue loa mnilas qui-se acerapl povea-- de laría Iunacula s; tamnbiéns ut iguales 6 aun superiores. blo ponr van-loa: on-aoe. Po ~&n u e'm¿''-sa14esauad Crviteg qeaquí mece A recibir el Plan de la. 41gel. 'tren número. ala indiferetes han tn .-tC'alquiera so diguraría qune do- Ameaap de ocebora.e aen nuearu

es simplemente la 'estatua del uméA4al flor más estimtada en las gran- coitrad9 era eElla esa turbacióh tonto para mí la hereneia de nucatro uasl-4g4maaapa c=síei oa ~ saalnd F~á.
gra~ eritan del mundo~ en Cuba dd sétemnidesles del culto catóicom, o ilumainaj ees,arepéitiíiento'qúe' padre el rel-.txelamaba N-apoliF.n. to dee a mI lllclea So" e Y,~ ld

'ileanra1 ¡f¡' msccs'gufa- p~a enriquecer al altar con3 sus mc- Ilesa k Dios. El 'veAedleo, llegada A eC-l43PMM del goridls -Aphtgto í y0a g tY.CIPSn aí enc un n1.n0'ct~.,ln joras galas. 'Marl níacé d rfeaabeo au.lssoovg7'yentyu Iryndlte 1,1eQ '% Y'
i, ene y,0* 42lm eaaolb Auq o.n 'M eaíapunluiíra flor goza'des tanta saínos la, maffnificoneía Ag Di,"! ',"su &DusoOra T¿rq JU0

~ oesia u ~ttou.'y o umieas ls rvlegida, "elegidla para leatejar en ea In mía excels que pud .ocbr e ta'd~ iilía pált emon; Napb. Anicdda#a la ipnmi. dé "vez.6. L IIsalepe-~tu I
f tl cablas eapiniltíqu e la unn fa el Uniser.qe el oaeimitntp 'e Moana oc. ibsando muí los Ilites dc le omníý )o lt oblg 1 1 pOdiar¡& para ca- y-atrias ale a eecas de ea O$' stanvlous4e.
'Es>Igaaa, 1 quien ¡ot I dantr eaea- Inmlaemélada 1 -' .poteuria. Maria 0< un troftO) del amuor race céil 3 priucs da 'W'ttreñibérg. clidád, ocal muí téalvo p1fsirna-'d e PealT'eimoao

taú, qu "s n ellabo de briece Aquella me'nlt'oale noche, mieo, 'divino, Múbro1el cual, lmotm slprraiialo Lo mism queeria que hiciese Las- do, hbienodo mental muy n:utridia -a ,Ú(i
tatúaoií que laceuIínlavnIlsedcd~ee' l ira S.cl do Di, ea 'ts P4l~o l iano pero éste oc nleg5 siempe cii la -eeseneclón de gnblo, -ý~'-

sin&___________ iúlr dkatWes que tlia ai4tple abaoluto,

Iu iAs 'encillas y ccn seaíqt -eaqilr t.,i. 'y' , ', meil. o oooca .'Jra a,n-osEsííele nia luia0'os U.>isUlIlie y poll druea. etea Ilita ALsa.ecaC atíoeíraíc¿.
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DE MACAGTiA ~tomado parte pliis l1vantar el eapt. huella. de su pao quelare o idmiceíneagclaone '

si orelfrto tetalboa de. i ceig¡ né
1

w p" cela encrontrar. tla. ljrieAa IfrresA st0,u aun iitýns - adiraio los msb hernioios eafeleles de

d i» Io l el blent qu e 10 p o o e se o d rttec do en eite pueblo. R eciba n, ta4lq s el xtre no do e qued ar inte rr el- l1 provincia. do ed,. l" , in eotafl s t i-

elesc onas l rlel qe os ro uc ro elcogios a Aspaim el PLrro- pido el tráfipom et elgua de ellas y biertea do eterno verdor dan al paisa-.
plnpd ea i M uterr que eatá d. coyP Js a iealortas y nifñas mee las 'poblaciune la-a vías~ plbilipk' je un aut (lil eneantil y en 51I-

i>lá~el-se Párroco de Paliotils que5 con auas dlce entoe religiosos peremanecen en lamejitaboiaestlado 11~o la Jte caegoran sAriedud dle
¡len con en celo dignoe da ser~ ioeta. ha .mnh qu11,sc10eaetr <.gpl ~ e~hbtnta cm-e . jeierl excpotadoa por falta e

poo ele atsll~ee ~l aauN CATOLICO. lsýn crecido, oralormílndose algunoa. no absurlirra por completo la wten-
pre erii en este poblado una espí.i ,. el arr do fle i~a ronLribuy9 1 16e, el atínniílnoá mque me e-

ile~~~~~~ dod e nai-e nngtzsaRICNTIO manctener 1;lm u ridad in quejo A ir oc :lItilzAvía cut] f4ttijoi ex-
,puemhan elsvar seai orticloneo y plega- < 7. ¡ spa losa~lI A aii naeldom, tomar me- treorliíllý5 i oer cSu inílmrtancia y
rn al Cielo. 15 ai(,e If ilidas eteraeco para conjurar el mal, .eaenerm incalcul ables rq 0yNiñ.os

El grane número ele piersonea de unoý 1 hu~ cr otro ludo, aunAlue el temor quw 1.ee pi-eco qu o ue aln
y otro Sexo que por capagio déi siete BUnüle<de' íl nfisclía el reiltad.m de lea eíechí- Sermono con Sentinigo y con e La ' ben ITener Fr

lai honosvsev diailla enc fia- Pa.aM. Laoe ec.omseeneeclc eese u lropao
dís eme vso i¿fla n naaa(su. a leo lha de;apareeido, la 'ittííaci<n eqad- de la la ce prolongarán indiloble- ,r.

y e la tardó por nuestrasí eallee en DIAÜ0~ PXýI Z]s& MARINAs i nica no ha e njorado. Son u4& mente á Bayamoli y Malnzeoillíí en ci Q. .e 0. iles afillitesesemdre s ie .i. ita q s de l. 1.c le
kiliraciéi A laneiép"a pae-1.esolc' ln e rIa o j sumýa ,r e nclees;

, ecae m u lagopaz.d«l es ~ ue l veetal, y que -ia lisis m. o leemcic scaptA
coclear de boca del Itoeetedq J. JoAAé ~ s e e~rU eesi et4al en liquidación, que lý claiueeirlsn 1~e obres <11 Puerto que tae<a, fil ~1abtel
uiltaela4a Cosafila do Jisás, de Sa eeqsleopnuet . Tia, on* tros Y la indutrias paralizad¡% lb t hce ttán paclizedeas pmor aoo .- Que b,-6Ntestosii 1.nlhossamdaF5555515í5 . lecicSeP. 1. AeC5

ges. la verdadea del EvangeIo ex- tra la tu~'olem copera del reznete que imprimea f
m
lis sez míe ímmííerrlo y cien chndo el i. .- Q- Ciateis es ha rea hia d.e su stWlgudo .¿di. , ~ dl esaid. silia,50

alcancei de uina manera mnagistral al ha o u at o pltc 'eee-e obierno de o- fr. roíí Cld cl iréstionane, al Llo clr ptdesme tll W ~ km esle esue y J.u que e. e4r it;
acnede tcdoa lee# oyente%, iteve* de a ~ temlo d* a a eontioeuAcimn ceo ha i'nAcgisid-o oque .d, 1.aelimmque. e.,¡., 0. o rleilcs Eeíste i vii, 1.]-a J-cbes

receque uesro Prroo pudO m - MI¡coa, ér l fa-desaldá ce le Lilatraahospar leiatraocchtaohasallí feca yla d permanrecnee Ccamaes slsuaice ucutacsueeey a y cv.0 -ak-u¡
tramse orgvIlesao teso obra. gei d ae raolc a rcsó ya prcpaeeledo y aýo la- rimerW qn¡ ri. ipctis-A, a.Qacltider ~askt ees o etíao mac.= peeos iliiís. 1. l5 ee.

Pesca pro isones je'lbá vistb o e la It! mqerooe!ávraceadlmse oco~meaál t 1ORSO~L seeá .b.tsa y, alegres, y t1. meio pucilea dicueaur del ds-ee .e.a.
tuodndsqele qué (liecfiéud de "boieyseep laaodn Apemolienda eac varlop ingenioa con la. él.-________________ LOS PARRAFOS ateUIENTrES RAN SIDO MXTIlACTAqO DO CAZFAS DIRIGIDAS

benidecirce solemntemente la- ea-pille soi de.a mn-a leecstalc perante íe uni favorable rendimiento POR LOS OEICOS AL r. CJAV. I. PLETCHER
ivezificó por laca-lles da cote pueblo dantes. en ateunie 1 que les llueviase ban el. tt.URI IN¡f secaca esíe e.rccu.1 sot . t Rceits aCusetsLm 1tmlilesoy latia
el 29 de Novi.embre últimno. le inmenas- o tnftae clebradios hoy en la- do bencfic¡baae fA los caflaveruleo. Sih NDSURIINO ia .y.y d ., i .¡¡ \

*-sayorla de lbs ha-bitanetes dc ]p lila, mctda en honor do Maieo, y por embargo «o tem quDerco<e r- lM>DlA - ~ ;e1 5i LTTo ee~~.l W. F. DVria irarioe (N. 0.1

9ega aeudie olta solcitos pera Estad Palm en San Fra-ncta-co, es- car no pa-se de¡ niv-el atual y astomta r. 1 scociacfem acaCetinai.P. ir1 .u~d . tCi. P, i . s.e0a.

1~msta~>qu noha desaparecido tia-firon ícluy ¿¿iii~trdos. aaeltiendo u. peligro par,- lea bacedele si noc.em *~eesia ~ I~lAie. rramia c as cte.de 1 muy itk.c, y «¡-Pe. la he ceeclrilame

isoio de los nobles pfthes dle losa mu- ilawutri~ae y el pueblo, oc modifica el aranceel en lon Estadoa tea .tcdeaO ,ceuai Dcica~c 4 ídcans.
cagüeeneca la fa cristiana qu. ecbr ffícolau. Unidos. .ds qu, el P cu 'n, eletb. r .¡Uv.mevClsutle> - D.E .SuuAi 1

10.
- reciie. Po lo <tmía eoqeooo quí como en:.II 1able ctta5 y. rmeL C.sieia cece1 st. rIm r secaa ~o<usm ahe, sA, he .id.t le

usen doe~ mayitrmc po la domá deio ase en11 las 2acs 1 ) et0 e E, mtiepeitamude~ a od. C.tio,a a i iel e esm im. ¡ky
Lt misla solemne cantada el día 30 deaeie N osfltndi lEcUTON PAALO 1medm--,*.,h.~~1a.

D' que tan inuigitralmente interpreta, DE SANTIAGO DE CUBA una- í:a"la .1aet.Nooafl c u ~al .a-.c -1 InitiW at- paWe,¿ of=;Zaslr L.,a9~e. . melees

rn la-a sicilíriteus Rosa Blanca é las- Diciembre 4 de 1908. Qseraona y denltroí de pocosuela sue eseaosd e ea s sm tdcd o e WaeasDiserCeesl(lSel.3 Á? cele10 .
bel Ptacualt con el baríton or eSc Ii.lameet entoaio en el flIeu mes del hea contratado el teatro Oriente. nzserci ha sido51- p gEpad eseL-

noet Picón bajo Wadireeeióce de la se- aoro y con eía~i5 ueeel coldo sant- Loo. trabajos de le Aduane nueva =e pancos e;mse Yv y eblds V¿~ca que -aa-ie a
fierílMarí Terie Pascnal, elcoro tario le la- población sefeos la- presen. .otna si«neruemn Rola5IE¡s ruc t caefs esssUelro

Salle catorne niñlas c<ee lea isi m ce ojoia d3 un sin númtero de ceifermeda- dará mucho en inenurarce el ler. decya haya$ nmed sanmeee

nitas hace estableci!19, ar amenizar des proipias un.-d, laetac, inver. meo edificio que e-e leC4nla Col as in- d. La lieetOadpralasoiadeFltce
con ana cátcos psadoso lee actos mal y aparec~idas otrasa por causa die. mcediaciones -del muelle principajl pesab sc .tcc ,e ~~MOOD seoewecaeemasmom ue

religiosos que tuvieron luigar deracee conficidas pero que afecten el ea-rAui. El sábado próximno as inaugura el MU:ped.OX <l.0 l. reFd s- quealiííe4
la misein y que ce verifiquen lcmo lo ter ide epidémtijeas y tío las costies Po. anspicedo ramial del ferrocarril dle San ,eec Sl l<s¡euoq 4 lísgie u

alueeJid iee 2oeeece l0eefcosegne- o o emsltr-o svra u uaáPla oin, coered Por hemoscsvlítacana, verda asan Luidsesi k__NI-&__________________________________por
mee deos n prabinAlasquela lluvias pertinaes del grsjine pa. la Cuba Cooponay. ACutcimiente dtseslaiya la1.eaO de tos Viég do

ta-oto ce hace-lllslinguido en estas ficalo- otoño fan ijajmdo tatfms ds inmporta5 .smli~ar* esa teca joadeo- d ceptoe s roesOmcn .1 ___________________________.t._______

- -Untit-70 niños lían asistido duran- H. S ccasisra al ceiembrpíse s1 rcruri de. 1ID1<
la eeo alíair lá la caleoquesis Pace pce. Es T ÁlP ift sld bzIULú s

¡m-arepara la jirimera eonofesión »y PmuLAS uEo~ 11oíl~I WUil, ¡ce 1. 1meb 1eteóoesesl ~ .5l

Xlmceccosas ha-o siclo las confeuio. Pueden Dtnrla Caílda- de¡l ¶lAbeio ll lgd - clede dhe o. elo so es d~etad uciun ce amnsrdaae í co el nerpicida. ~a eeaei issqsdspcs ¡T
him. Usasestine sdminitrada ecess elee larta e, lec oóp to f~. db p ~

~ao5del actual último día de mi. ta esRee ceG isla-iea litt1ec. a, os ra . freecl daapcitr
w1,62a, y como frial9 de estas hermosas e eel a asa El sume- t.Ibot -et-iod s cesíe issma

bietf u an de iservircece de re e l U&aeelss0 saDhOaped sei, 4 lo Vcoiaí eaa esmsesceedccu

ldo imperecedero han cetablecicle el e W . abrla5o. El lisepdbdsm~e eo a scnvela- Marts, cr esmmdds cle~~Cde- .?míeneqy 'ror.al5 de la mes.l ¿ma .ra.lcb5 "Id< e-g a " Invent pa in flr <ea eieess s u al eec-mn

prdeirenr~ oatrasi lea 0 es. saeuaiqqlecsSe c lHrilelms te¿& Se hospedo en el canOa aunos pu ee am- flJV
11rcten a eoto ia=MW. d. ~,N oe eérf oa

ros de que ,cnstl se proponen unáni- W^ 5de No, =otel alíeao den. 11:siellmí rcssií psa. Gut necsro: Q;i. i
e .eente la gloria de Dios y le, estel a lCcaO d:useaetse do eseib" tooste díai" aOeladcecdsh dselue

&lm"-. ,S-e*amcaesst.i&lO de 305 d*yd 11 csu.1.eecc1deisseeE-SmEr Merdederob ~e Habanjí,
Dea ~a.a. a esa. YO., 156165 ~ ól hasta lela -cespcaaeeeel ¿f.le dees11ltTenlems razón, ples, pisra decir es. ¡<sac. u ceme e eselesbiaea daclaasse

11 tde'lcmee Po solo tujeuco PN- 3. tes5a 1 u.s saC- e reaeu me.¡s clamal.
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, 'it.; 'ow,

0~~Z EN LA CHIflHEAA

. . Prellmanareo.

A ¡lí selos-. tlt hon or; faS tantal
raniórta.a de esto almuerzo, que s1

acionaes en 1ihca o o
actos1 6l realizadsl5, lo que solo era
uina iésta en honor de Varona y;i dí,
F auela, fué todo un eoteciai.t

~ festejados, lo que
entramblos rpeetnen <el partido
liberal, a qqc Ilder, lo que valen,

S no ie;no§ de decilo ahora; seria inó-
til. porql;e todos los cnocen; tha si-
do tan lireolara sul labor, q;se no pu

dopgrOscurecida; y coma pomi-
dúMdel eomité zasyista del Yeda-

lo. Faurés dcel miguíelisto, Varona,
han realizado uina obra de eonfrter-
;Jidad y, de caciñlo tan coníplta Y~ tao

u. ;rofunda, tiue dió al Vedado uso ¡ic-
tenia inmeunsa en; la última comapalla y

1 Iii ha barrado todo género de' lími-
les entre las dos fracciones liberales.

P'or cao oc rceuieron sial adictosy
J.,,por eso acordarion iolsequlia conar un almuerzo criollo en la Cthorrra;

cn sin atrinoren 5 isioo de homvtna.
j, A los dos ,esfoensoo Itílmdresa le
la causa liberal. y ois% oú;; áA. lose
honibrox que ce;; su í;slriotimny eso;

eu tgcía reaolizaro l1 fs. ne;r
unas huestes á quienes será ya imipo-
sible separar, pora, e , siente;; cba-
no aita! it migielitasy zayist.

Y eligieron la Chorrera, porque s
aquel lugar un paraijo <onle so c6.
senouy quien: ne t dule prendasr
eimuy1 bien; ne Nuóanorn per-,

sabe conquistar gente no solo ca;; su
bondad itno también co el lujo y con

la.-plenutidez de síis mrenús. No se
liasat a¡llí todos sus platos con us;;;-
hees rusos, frianceses, alemianes; e
llamasa como Dios n;a;;da, Y casio de-
ben lanoarse. porque el n~heja.
misa hizo la coas; y aunqueo se lo han-
t;ce en japoglo, naidie brindará ja.

mal ese exquitlo*arr6z cotu polo que
en la Chorrera se llama Anos eo po-
lío, así, tan sn castellaná.

Y nEn el hotel "La mar,

t a o's fuaimos; lo primero que cao

está gamo se etb;este Hlotel au
sobierbio Paredor, punto de einién
de las familias que uuieren comer
bien y divertirse, y aquí, donde esca-seant esos lugares, hay que hacer algo.
par ellas; acábese de uina Yez la calle
séptimia, tan cacareada ya y Isis des.
die)ssda siempre, y so embellecrá to.
do, aquel término, dcmaií3o conca.
crida para seguir olvidado por n;;es-
tea Jelatucra de Obesa Públicas.

baúdd rm.sic tocó el hinono de Ba-
yamo, 3, toaslo'cieurrentea pue.-
tas es pie se. . Aubri.rsn! fsé uina0vsci6n eslueosa la que saludó al ilus-tre Viepreidsnle-de la República.

F#urés y Varona 'erana abrazados
'piar tódss sis% amigos; llenaba la ale-
gría á todo ¡l mudo Cando snuýla
hora do almorzar, jeáronse aqs; las
mesas, larga.s, lTaque se cten-
dián por el amplio slón del,- hotel
La Mao; asesas cubiertas de flores y
Adornadas con boisqOet, con sus dá,a-c eojs y pico de cubiertos; no que.
dó 'ni uovacante.

El apct o del local era soberbio;
* quel franco regocijo y aquella ctre-

eh uin de volunttades eran allí la
nota más Iermoes; entre placentera
charla pasaaitn los entremneses; un de.
zeécrach d jampón, de sialchichón, de
apeituoas, imortadella, camarones.

La etremegs allí nunca se acabant
le'o'aquella una abundancia escndl.

,Zqyas presidía la Mesa; á su ducc
ca se encontraban Varona y Faurés;

A su Izquierda, -Monis D)elgado.
Llegó el arroz ca;, pllo. 4 . Lan

fuentes, huimeantes, sssclentas, ocu-
paran la muese 1 costos trechos; desa-

paría una, y otra la anstítisia; aq;;e
¡lío era arroz cpun pollis, eisa una atroz
inmensidad de pollo; las pltos lore-

* clanos pirámides.
Y después,. yiso el lecísós; y des

íuué,s, pepastiéraoisn tabilTlas, pera
no porque figurarais en el Mfenu, sino
pnrque la Chorrera nos quiso obse-
quiar con'ellas: lodo es prodigalidadaquel batel.

Llegaran luego loo postres ; yase nos
sirvió el chkisopagne.

Los brinis.
Patua.o abrió, en antbre del Pre-

ft sidente. de la Comisión encargada de
la fiesta; é hizo la apología de Varo-
soýy de FaucEs, Raúl Días Muro-se.
crieario de di4~a Coiisin-leyó lue-
go una carta: era de Plácida Hlernán-
dez,' quien eneontránsde enferisn de.
mostraba de aquel. moidi, mss adbces,é'n
i lan heprmoso acts.eP

Baldomero 3[epéndbz saluda áa Mo-
rúa Delgado y áa Manuel Grenet, dele.
gados del Conmité de Regla.

tintero Figueroa hace otra apolo-
giala ele las liberales m]el Velslo; y
pido que lae bouquet4 quo aparecen
esa - ea sc dcdique;; á las sellarsas

í de Zayas, Verona, Pauréa y Marlo.
íupropoaiiión ea acogido ealsroaa-

I saL.i.az del Watillo; y habla
el14 la legría que allí bulle; y habla

de la- ¡raterinidasí qusa los agrupa en
tiarno deaquella pies*. qu oCcalifica de
ippElda, por ser esplénmililo todo 1.

."o~. ens ella se sairvió, Y habla de Cssbs
c lo ntuieoo bado, ausgurándola
nila de. b1s. y de salud y de gIs-

xie, porqws ya que no sea fácil cine
led*a-os cabases se usan. que leA-
li; an loe partidos van 4 11oirse,

zat¡a sido$ ya los e lses, esp.ee
o, solo& e i avofq

lSaÓÉl tpele hu , aausos para

LeesUod~ os
Dsingui" ~entre bridi y -di.'

craos, prqu si los anteriores fue-
ron brindis dicursos fueron todos
los si gnisb. Dscuros dec traecea

cinie~aque se reearon ies
de grao Ites-és, y qut son la ranAsÁ
que aldíamos osando hacamos 'd

celoa almuerz algo más que una fiesta
d lomenj. -

Znriue loig siguió A Losaazu y
emnpezó como nosotros empeamos

-Lo qu creamos homenaje de
coaidesación y de casio ha resulta-
mía espléndido festín~. -

y era verdad; el oes-dol- continuAé:
lO idea que -allí virabAi, >a qu lo l-

naba tod, la que p scca el Ideal su
ps-sio 1, la suprea -apiración, e-a

la de lo fusin de ls libealeu fusin
quío haca eesa-i si coprmiso de
liosos- poescas contraídlo con el pue-
bloi de Cb, al recibir deo mnos
el podes, y fmíin quío daban hecha

los coiits del Vestdo, cn Aquella
lesnusa fiesta. Y naz ha la labor
lle Conité, cuy Única ambii es
lo ,le er la hnera mdo s atias

abierta libremente, onroamente u co-
se -labor sposeec A le del acerdoteil¡e fe viva, qua va entrando en las
enneicaOial y ganando affllíldos no

A Uno;~ y en cuyo seno están los gran-
des héroes igoíáda, eos que se he-
lan dspuests para todo, esos qu en

lea ~o.cnto' de peligro ea ofrecen A
scmirbs, A seriferlo toda'1Y crea
un la tasea ticosa hombs-eacomo
la dl posldo libesal-es ahora estn-
do emíieza A enonsar dificltade,
porqule a ahosa tambiéní cuado tic-
c que empezas- el com'piim.te de

todos los opoisoscontraíos conla- p alos npaalgraslo, pide la fis-
ea fió6n que está beha, pero

(11u1 epssa lna fómua que demues-
ire qu, lo estA: ea fusin que os co-
mo usnola, A la que' soadic pueeya

opnce, y """ 'envez de nrespar.
sc ,u1 e ecénn y id aotes- y dc h--

is- las costs, va A extendere por l
llesra, feundádola.

Deiealsiníusentido lgio ¿ los selo-
cs Lpe7, y Navarro, des de ras lucha-
darseaignorados que han Is-bajda con
meayor afán en pso de en caua. Y
vuelve fA hablas- d I fusó; sn los
coneeredoros quienes dan la voz d
lestau ells, que al contituido ua

muy apreciale iliria, 3y que' imopi-
dieronen aras elecione, pr l divi-
són reinante entre los libesale, que

rostos pudieran elegir alcalde pra-
nestra eapial: flis. ¡quien sabe lo
quío fusJl a . mndto el cilo,. no0

duarlo, 1 , qioquitar A un hr-
-modo ibe-s par poner A.' otro herma-
no liberal e iaruo
ils* , otroesan.únque aconseja la

ftalón.u sloscoriente que va d aba-
jo arba y qtu la pden corrie1 te A le
que no hayas-iba quien sopong,
porque no puedn ls de a-ria sir
ato-wl-e bjo. Y brinda por -Verod,
pe- PTO.% ,por sfi asailias, que con
slos siguiron sala luha, pr Zayas,1

por -Asbest. por 1,onzy posla <hio-
dad de la patria.

Y habló Zays l habló mnfestano
cuanta lo cmplaca que almuerzan

aelln Aéiasanhasesosenía elifCrprqus
esa aquell síns fiesa que/ertlí 4a
etpa en la lbos- que tiende á' uffl e
en un absao etrehísimo A lodsq
liberales., .

-Sí; habéis'heho mnuy bie-e
guró-n celebrar cn uanoficts úni-
ca Aas-no y itFeos-l; oscnratlo.
y he4o xteíin-amíc'ngrat;laióu A
lds las asoeiaíeine poltics del País.

porque aun cua5ndo todanvía no hale-
eo lo -qe hoelo hechó ootros, lo

harán; lo han peaslado de eguísa, :
.Y las cogrtula A más porque yo

cnozco e.a(da que hablaba l 8sollr
Roigu eseluar cntno, infatigable,
de lo comills de 1,wrs-ls y la corsoze
de cera porque también y-o mobhonro
perleneciesdo- A ~osoCmts y labo-
rando con ells; y al aprecias- su lar,
en patriotismo. muabnegación, en cna-
tanca~. -Sí el oreso saso y pobre
'no cavasa la tierra, o abriera le zanja,
no descendier á ami fondo hhied y Ud
colocaa allí fires 'cintleí, npa-
drs-a el arqitecto croar el edificio
con le1 bandera Í1 con elparesayo; n
podría l esutes- hacer realtas- os
márnils. .

Ls lmlecontt;ua ronu era el cto-
easmía quien los- ispirb. y manba
l palabra suela y vva, atboradma dc
idea; pocas as-eqcs-ió Zayan cn ta-
ta ispiracin. aun sind mucha la

que iempro qehabla. logra. Y habló
depu6as de la fímis do caoJain quío
puede relire. que dciN-alizos-muy

(lcass quiere que so realic."
Y él lo quiero canso odou pos-uía

calsdia, porque ve lo que na siente y lo
que se ucelit. s, compred quí alí
llegado la ciis dohacer une ola
senda de 1íeds meporqaearhaban las
froseciones liberalesu y ea has-, porque
es lógico qu iahg, porque es nat-
sal. poque coscnveniente, pamutees o
necearo: porque "serí.as indignosd ola obra relizda si la dejáremoss
demronrse yrisepimr.a

Y tá eaf iin contriuyen Actos tce-
ion 1l relizad en honor crbron y

dle Faséiaioupe hacen que esa, dea,
ea¡gi brillante. )y prapergsa h-
rrar des.)Murtra ocaluafio0elenutestr
vista y IrnoarocoranAno 0 olo quto'
lo eluea s-cce<olrdar csesp adu, ha
ciAd ae, prtar lsejsyDei dse
d le.l ficidd (etc1o epúbica yde sus

iíiguis-.ísa losepsoosradoala,

PIOS sgairouise tambiSuS los

-¡'iaZsya. ¡Via Joé l-
.11ei1 iVivael muí-tido libesal. 1
Y ayzshliblísd nuev, p-oone-

do lleves- A las fmilias de aucEés y de
Varona ls ramlleta propustsí pra
liefraelos, con la Música al fret, tp
des los qe eiieson A l festaol, Y

oiiápedu-rela ovcii, que alma
'duis-ba c¿Anío bobó 1 Dgoo

Y dijonea quíoél ea habf1hsbliad
A la IJOU11de tal u er , qu Ta no

com=ýprendera disitciónId ginun al-

ri
soro eire ls liÉrole; dijo quaa

_~m aquel, en ls que es tw~ioaan
los crazone. leslutade, le& idas,
dsny los ue sienten, lo que quieren 1-dmy tjoque espeaba la <asI ,POr-
lie Cuba tenlía un ¡n¡lo ecraod

salara . . Narru- éoheh;reod
aquellos tiémpisa cnojoenta ai¡oqustan-
lo disutían ole uano, que seala so.-
breol la emienda lt;diensa
renin y trauuilo 11 (msOs-is y di-
p;íta, hbló un pobre guio, un
hombre bencst 1 ,

-Todo lo que utedes fics e inú-

li: yo le sé; yo lo siento, porquCba
tiene sso ángel.

Y aqusel hombre nos sabía nada más
saba qe teníamos un ángel, y que él
nos libraíla de todo riego; eso uastasa
A su fe; eso hasa s la tinastal mo
basta A la del elrl'a s-a que term¡,
sé lrisdando por la unin.

Fudo hablé enmovIdo, pra dar
ls gracias, ara expresr lo quen-
ta todo; y o expresé en lenguaje en
que brillaban oda en lnertti, y su
ternura, y u alma.

Y alepu, ls conurrentes fueron
todos 1 la Intorada del doctor Variua;
la ditingsilí.imae"spmade 'nestro
querido Amgo recibió eVbaiut falta
aetiad. Fué aquel otro acto e-
llíimo; para exlicfr la emoción Ii
e cauaba, lablé el Doctor; y también
en n voz aparecía toda su ratitud,
qs;c era profund.

Continué su marcha aquella manifes-

aión, porque manifetaiónn idís
llamara; y llegó ha la morada d5 ea-.

r; tarníién su cposa recibió las flo-1
es que se le 'hban dedicado, y 1amr-
bién7Fairé habló, con lgrimas A ls
j. -.
-Y la verdad, selos-eadijo--ella

se, merece oste. poquefró nucq
n todas aquellos dis qe,.pcederon

o l, eleccone.5.-
lermo>o día el del doigo, A le;

jaiuáa lo olvidas-rtcmo; jmá. lo olda.
en támpoc'mweso eshonbrea llres-
tigio sumo, de qoraón, e eneríá,ta
buenos ceno qieridos, tí queúe',ebe
el Vedado. muho de lo que val, de lo
qe s.,'¡. hsY ea indudable que entre-Isafce
e gloria que Faurés Y Vaonainuilr-

ru como de las mayares de lai'ida.
unla, quiás laJayor, sea la diti de
Diciembre; eso, en que tanta crillo
debieronÍ concebir hacia el Vdado Y
hacia el salón del btel en qu's gítron

sui titifo. --

El Mjje091 Prsdele
0 (e- s~eaa

Iabría da Sagua, y da Dlýeabnlre.
, , A 1, 7.55 U.L

,Al -DIARIO IDE LA ~ Alié

Hoy P~ s-npor eu c"itb
,díyo vs-tto los allusÉeBa*lía

DIets'de La LAa"AlCt Ie
be rade iJa, b, Pcle si-N
Monteagado y OÍ ¡alení%. A Cme-
cuenda &el retard del trqn espcal,
no proigueron el viaja anoche ma-
llana aliPreiete y0ana osuals-

te van álMst= 1,Uq dnda las lie-
rals les ofreces-Am un lmurc c ió-
lo. El 'atuey2' si e nfiéquo
lee pos- la noche Pna esaMadonadae

ncesgsa 0 esr i, ;Eaan
es esialelos esneaisa i-BeMigul, Montegudo, Penl y hit,

jaula, oss-pnsl.

fIabela d a sga, Dgembse 7,
7.55 P. .

DIAIO DE Lis. MARINA,-

Acaban de llegau<h tren ordiario,
embarcándc a en un yate para ayo
Cristo,- los sesBres Alvar, genea
Mntero y Alia.'

El1 Correponsal,

PC Camagíe
amagttby, Diciembre 1

Al DIARIO DE LA ÉnAINA,
- abana,

El telegrama mimo siferne "alada
legcIó dl Acale -Pedente dl

stentar .0ctom agó a rep re~ wS
ois de la Atoidal Municipal de
Camnagtly- ]bol mi" easc ido el edr
Arambru tendrá la dl Presidiente
de Ayntamiento. La Colsla sp
oila festejará el la da la purl Jna

clebrudo iu el sevro templo de la1mrcad solemnetetareligosa. ofa- 1
desdo 4 lo asociados por la noe cli n
veada artítica esca saones. Pc Al1

oaid, muicipal eda con imolvo
del lto nloel la inlese;atn de loe
eápec .e tentano' los oetfco
públiosla bades-aLfa mia saw4 y
elgsdaraa -es la c-s~1 ato~a

El Crseeoncl

Con l oí1; -J4 brdc
ebrronlse ayer en el "Panteón Ja Ca
abuasí" las hones fúnebres or el

eterno desaso teclIp alas edl La-!
kartenint layor Ociera del lij 11í
to Libertado, Antonio 11'Gra-
les, y eu Ayuulnt el Capitán Franel-,
es (lAmes.-Toro, muerlsa sin acción de
guerra el 7 do Dficiemre de 18^tl

Asistieron a áco, el Obispo do la
llabana, Alcalde Municial da "t cié-
dad, Frcldeñte ?, oncejales le 0110
A*ount¡miento, A cw0l y cneeaiee'el
Santiago de ls - le&*, - Gobelador
Provnil vua6jlji el d sesa.
lsimo Gf6i (és,<desoe Alpss0

Zaya, Egesl ,, Eushl
lfecs,d.1,1Qsi -bóQer

puas¡ oja, dctas- Orestes aaa
Dr. Fearin Vsdalho lna lar-
quia &le antDaul, Crl2 Geí
Vle, Julán Ietapourt Marlo Gla.
ca lfolyj ríanseotras eronas
sigiltiíae é¡ala poltica,ce as armas

yen las i&liaa.
A flas diez da la mnalaa oneni el

oficio de aifí,tos, atuado el Padre
Viera, ca í1l s-oco de 0111,1t,sist-

dI por ]¿ ofrocos de Santiago de lea
Vgas y Wjay. ,
La rai6ta fúnebre eItuoalócar"o

del Padre Aparicio, cus-a prroci de
Saptaíga de las Vega, iguin¿0e en
el so de la plabr el dctor Oretes
Frres-a, que/pronunció ln el<cento

discurso elaoor de loa mártires de la
patri.

Tos-siné el doct aAfredo Z7a,
dando las gucias A nomnbr sqsl Ayui-
tamiento do; Santiago de lasVga, A

testaslea rfuree ntaens y pemsoal-
dad~ ue audieAf honrar las ceni-

las alma s y ues

TEMORES 9D UNA 3ADRE
En la oficina de la Dolca ie'i'l

&e presentó ayer tosde la mrena Eu-
logia Oqaemdo, vecina de Maloja 125,
desamiando que -haco días el meirito
José Rausóln Airanda y un negkro des-
dt9odo venían persiguiendfa -sahij Gutillero Oquendo, d 1 isc ead al que le reianoban celetatanílsul de dinero que dicen es

La Oqundo sospecha que dieos
individus le hayan hechoa algún mal

ka su hilj, prque éste, desde aos tres
día, falta de su domicilio, sin haber
logrado iqasrirdnde puda eucen-

L policía díA cuenta de ésta de-
nuetaa al Jugado correpondiente y
hace pequisas en Mvrgacé c
lsgarAcone pred a caconrisse el me-
nos- Oueaeds. 1 1 .

LFSIOfADO (RAV
E¡¡ la !aaa'Mncipia esquía 4AiAta

re, al ctar removedo unas, tablas
el obrero -iginio Vidl TMertrlie, lo
cayó is a la cabeza, lesionol o
gravemente.

Vidal lingrn6ele la case,. de alad
"L Benéfica",- por ser aecía del

entro Galle-go.
HOMICIDIO FRUSTRAO

Enj ".sa 1de0compa-venta eta.
lc~ Cotinptleel,132, tvieron

eyes llzsdifrencioa. Dr ecuestión
del7 emelodeun ta i e vestir, el

pad olki;míasMnies j 'el depn.
diente José Pernas,Iro que el pi-
mro, haciendo ao e un reólver, le

clpar un tiro el segundo, is-jndo.
lo en el mento. '\

Ele1 md la s4enbecaa da
alud 'lij ettiaCAUsrséo

gró fugare. - ' -

Pilas- ilíra Braia, vecina
ue Prsvenca lo A, sc presntó

ayr en la oficina de la polica secre-
te, dennindo tque n )-all Eilio

Brilla constantemente persige y
amenaa ¡¡u bijf anuei Pe, d 14
fisí de edad. í qVe~ en dferetes

ocasioes lo ha altatado de-ora.
-Eta dena fuétrasadda al

Juzgada de instrucción del 'Centro,
tasa que se prceiera A lo qu u.
'bíe1 lugar,

LADRON QU SE FUGA
El fregador alo platos do la £onda

stablecida en la calle dpjAgu<ar nú-
mero 65. blaco Bralo rebldell,
filfa deiunado por 14alefduel~ eaa.
bleimlnt& Frncitdo 'atiLobos,
dec haberle hurtado 4 la afpta d,
eta esritorio, valiéndos-e aea falsa,
'ila ausa de 3 luie, 2 cenlteoc, 3
pcisoo aneicanos, 17 peas plata capa

fiel. y 3 dblones eoro.-
"El1 seisad logr fgase, y fa po

Jca Secreta dió cuienta de esitecbeho
al Jugado dee-nstrein del 9Jentro.

.LESIONADSO GAVIl
Dela Concepcón Rodríguez la.

ítiuez, 'vecin de Estirella pmeo 14,
al eabndolonr ayer ianana el lecho

sn qu os-mí, tvo la desgracia de
Sufrir una calciO, causándes la tra-
josa de la pierna dosechat.

1L esionada, cuyvo estado calificó
de grave el1 Doctas- Núlez, ingresó en
el hopitl ,líered&

El jefe d la W.le~ Secreta, ec-
ti4ó por cqrs-o luadbunia finmada
' 1 or un tlsdJolafíl ¿szflalezAraig,
refiiderce e; Amistad nú-ro W,~ in s

'l Rliao acua nlgtimne eposaLara
oele l ono,'da4ua, dhu delio do

adulterio, <
-El Jucz, íe Isstru"in del Cenr,icnoatió de cta dnunea. la quenoroperará pr-nosocetar hecha co.

,/sarmeA ley.
APAREIQ EL VL1S

- Hae'pcoa~1omnpoddo
"viocido.' leesan'o -el tiosbre <dl

Jafd de la casae élan u tea l, casi.
Lir cosa el p i 0t ,s mandarlo 1

,La rpuic a epo, como resultado
ede la9 diligenisa practicadas en tuis-

aedelolósy el cuerpo del elito,
udoaIseo recuperar este últmoueslacas e npdla "La Cua;a,tzoilde la ]Riu1s-a númoero 134, donde

jp habíain vensTi*do en ínfimo prcio.
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LA "XOtAi D~DI 4Ac•?IA
Ma&dre, de retuít.ar cicrto, nipios ttiiwXa-

~1,gú alguien áflrsa4 A .a l eo 'iié ~ eehu odoLi
que hay otru dnsptéstite abierto. p~it o 1eeiild la ¡rilla

Si oyes tocar fA muerto, 5~Co¡fk~co la5,41~t<cin tugl1
opreguntes qWnmurió." ~ o aunivtl ét rtlLe't rsia

no p éi una oegaclé,s de la poesa.

La. fie¿lone' vitalicias , Ac rcadele i
que MhgoosO 'en dec~~retar. 1 clá~oin doa d'124ad a "

"oc alcanzan unas 1otras 1= 18et;", poro el qu ah pon.
como las olas del m1r."' iimrlel4, no es' Ol"ol, tino'& el peta.

- JE1 nge que viel ycendilqrea

COMO econtinúe aquí tnzelo anzne~eta'Veooel 6illo. «pea u4e".
"el ooni

t
go nlsin tiPrmer tropcszi¿ el alguna eOMno

"ni ftZ -l in típu¿edeí*I, opoesa 31 lumloebre, A61 ey
'mis male tlenen renopeio." aíib~lar. pórojiP, ý ineuial n ul

J'. usaese. Ttio vira écir "luz oba.
Dejo á Meo qeal ahora !ura" 6 "sombra lunosa."
yi busco en (sntzla gnlts, Poro veamos id8nde lanz el ol ene
~"qti l1 nisahii. dInofÁ 'ay

'ontra verde se qni.'ý ¡silo rtlenlcios cumbres
- elos monte de<Leate."

Porque perdió el partido rno¿erado ",g~eo tropeáni, el sol, cuando
caleg desoían , d.1 01ád.)» 'nace al lanza isl 'rayos A los mintues

de kuosse; l1cm cuando e poni, PO.
e . drá lanzarlos, si "c.o, A toa do. ¡io

aiiteef. ¡Smes zgegrafía, ser

D S - LA VIDA, Entre nubes cual coilmbwn.
Yo . lániase corimbo al grupo de floren

YoO"« 6 frutos que brotan d diferente pun.
Amados lectores nioo. Es cesle un tea del tallo y que lleganpor lo eego.

momiento trascendental y solemne de litr dA una luisma altura. Ytaoe, ha-
m¡i vida He hablado en una tribuna gan ustedes tl favor, de decimoso en qué
querodeaba e ¿pueblo. He dominado deniontros pueden pareceere las nube
con ¡ni lialabita inexperta, insegiuraý Á una mano de plátanos 6 un racimo de
lenibloiroea casi,W 'A eutéea.de pecanango, quina le ¡a crintboo mit% crio.
naii, ¡Hlabr nacido yo orador¡ le he líos que se ns ourren.
preguntado est magana. al elegante y "lai Luna entonceo dente
circunspecto Ayala.' El oe ha reíd. ii cabdUlerí.dotplata,
AYala sO rí l e impre; aun de las co~a cornad¿ de Aurea nimbo."

más Sravas y' serlan de' la vida de 'un
hombre. Mbil seooca y,.5ore, cómo & nos figura, señor Ltóo" que es n-
halagí hablar A ila usltitudeis com d quqn len quiere toiiir ¿a lablIer
viel subir Ai una tribuna par* decir 1 suil 1ýcoreg, qu lo tce, utd cn
cuataro frpiea líris. 'L& picazai vaní- gran iiúméeró geacia.o a nesoro.
dad nos pierde, Cuando creemos estar' "Y én. el silencio creciznte

"mio ecuániímea viene un aplauso ~oo del crepúsculo doiente,
nante f4 t~rA nuestra pequlhftz y A de claidades Í,ciete,.
torjarnee la grata ilusión ae que tomfos Si alun nea hay3 1. qu e no puedo
algo 'en el mundo de la oratoria ia- crecer, es el silencio: 6hay silenció 6
ene. Y cl¡ro, ¡quién no se creee ri- hay rido; Pero bunca silencio que

te el murmullo &l todo un pueblo que a~Unete peen A 0. eo
so eonuoee ahora yo disculpo A los X; ¡qué aucéde tu elíleei que> é
oradores que antes me parecí 'an mi po- crecer el señlor 1i; como si vier ce-

'quitin 'ietTitas'un mucho engreídoscclaec!
con lai ieni 'ganada fama do ~u hri' m t icl"
ullatsdicre Las muelihirbreo " o ams reíse".

.~ funilasnt lmpreionable' Una Los ros s rpcé~querr usted
buena presecia, un geat'enrgie.o, decir.

una paaba cálida y oportuna, haecen ",pínílieec sepulcrles
inéis en el Animo del público que la que lloran las toLríle njerta."
mA sa4lld de laseonferencis4 politizas
6 jiloséfles ¡T¡endré yo buena pre- ¡Caray, qué pnl' ¡ ' nos caraS
sendía? La ha vuelto A. preguntar A que haga usted lorar-A las painis.
Ayala que por todta respuests.totina A porque es Usted tapai.lo arraocrle 14.
apnirele1 'T'Af que nái4d.:abe uno si, grimsas. lA.un odoqulul'-
poso jaquelíais preaiadas caiades tal- Yusa 'le Perdonen A usted el

Tendri'que e ¡Ser Ay a ]lea vI~~
A satisfacer mil na'tuce y legítima en. digno Presidente dlel "Centro Calle.

rlissidad, Nada, agrada tanto como el go," timne lí'ateniln' d invitacíqi%
dictamnends104 amigoas que son los pi. eal lueresnte liests que sa no.
mer¡ n dMcrea'lo viue os deaaa ces efectuará en l local de dliba
¡os últimos en háceree jusotieIa. Ayala Sociedadl, Prado y Dragonva, Ae ls 8
so cibatina en callar. No quiero deir Y mnedia' enQuto. con blí asguiciwe ro.

nada.Deepue d¡argo cato en que g~a
piense yertizi~un !te, no dices . ;mm ae

-N$o sé, Ímug.' Tendría que oiría. l- ,'bau o r melo s portO iá
quizA' iq resulto uetqcí en las d1fíciles lcLAbybpando. endoBlei por . V-

audanra 'tribuníicis. Estas sabiaoncl y. palano. Coirtoaul ntio
palabras d~e Ayala sen dlecepcionado. 2' Val de 1occiVoocul

Ellas Infunden henda trisíeza A ¡ul 9~*eeCampana d+at.pa(¡i di
espíritu. Eduardo 1 ondálrecitadaM ¡'oa actoi-

1lleniznciar A la fmA la. apoteosis ritaistigule.
femo, ~ 4  Blamn, rnll, VilucloY

7vínlnipal A los efusivos abra e la 'ian, Csella. ~
p2 1t No, eso os suncho para mis su.

rhm de gloria, pare mi¡~ lisionen ayl 1&loo¡at
do oradaío hosvse conuepihioso 1.6 Avemairía, Violonello y piano,

y flrido. Ununod.
'--Poeseas de la inmoral Tinallai

IZU581RVAXDO GUTIElrEE. disCístro, recitadas por ,la señorita'
1 '~ Miguel,

3. Capricho-Maurk,' Violonceo,ROÑGUJÉIjÁT y piano Gltelman.1
Sin dexr ia nA¡r6;p l ctan. y 'l 1,ionólo go cerito por la día-

desarrglar ~ tiniguida actriz llmario^l0nl, titulado:
ia tro. efco iI5'l i 4o',l Tutede noios" descempeliodo p'dV

Emulión o A~ier orre~ r4~u al señlorita Míiguel.las, y7 lakr. ainsd l agn áii aové, el progtina no puede, ri e ls o e . ó o i n u t s r ouA s iuter san te ; los ' alone i e
al M stnogo. Mejorie s apetIto. ayu imp4áito rjetro aern pequeltos para

cotnrla gran concurrencia que PAi-
da la digestión. cntona y bmesfla lo. tir la, ta fiesta do arle

&o 'vl sírtsa. ' D1m l¿s gracias al actior Lópe;l
íoulos Xos Iamaéntlria a'ene Pérez por su amable invitación

P*rÍiídoa.y gRiinae qué es'jo a. Déw td trsiOormuotd Dnuplip
CsuOMÁ'- byos1artes 8, k las, ochó del deltelo Gqi4ao.

'risne ptido á 25 tantos, entro
Compañíla Dram4ica da Tina di Lo.

40, !d > 'ta0 ntos, *¡tre Ultlúi'Idnq¡4a do aboff6.~ lTZ dra-
bancos 4' 1anie . ' 1 ma eíutZateíOdellé.

unao quiálela. " 1r ~mp~f ee'arzuela- Fobetós
Not No 's ¿sí euc?~e¡a pa.~e- las,- Alas ocho: La Gran Ve<

desal . de cmilíl,' - snoe oReóiibllo d4j
Una1*1 daeudl kilifíco , ~ , , Amor. -A las diez: M0,0t64 y ¡cli?"

mee- Partido, no ie atrvolve; la' e. p, edad.
11

4 
si por cualquie~r 00,04 ua ToATaO Easgltí.LtA.-. -

Coínp.áíe 'd.Zslauela. - uoeig,
corrda. - A. las tcho; El Moo Crao.

u'a~nuchíoduia Ouires AtiTsven ,o4
eoxsure eon Verdd0 teré'¡ la ae

facha enqudebe ocit'sr oelor~ az.
Ind-l tento0 que expezntas enz 04 aeatéÉa y Vaides~~~~~~~~r ci a Gaclls' ~ Ftoón d ra por tandas.

ln pita función al .o~is ;M. p Cu osáoams.e.
cao# inolsalia do niffgunA ospsele ció .9 a ,

á,ss Ala esa Dr. , s. e'Mao ti' M UpL.oo.- Pád
rN»orls 'orth .t, Nee ,re . í t1 !Ot

jkb , 1 g rat da140UO.Animas
~fGranaets faesantusa 'ovt ¡ d Fi.

~~ ~ ~ Pida . - tepra. -e- l~gas e lop

das lo di@. - ÁA isOco,- Sáa oi~rdom4cwrnAántins A ls oleo
CUes PaaaqO r.

MonIs y Prad, - Cnistgao-
Estrenos diaros. - Fuinción pr t an'

ýma. - Entrada y lueta, dcs deatasl
Vds.

Sn lafael número 1. - icte'
grafe - Función por tandas.- E,
trenos diarios.

¿laicia eno ten.da A 1isa.'hnros te-os reis. -A ls nue'ei ZI

rarae c*aii iAm'eingitlsWpda0 l¿.A
Ire.tePATA aNAVE .FtA uívEtenn

D 6 8DI. PICIE¡'BRE
llte mas estA consagrado al Nacl

einto de Noqtoro Sior Jescrsto,
Jubilijeo Circular-Su Diina Mfa

jestad está de aanifieso en el santo

P1,11. Inuaculada Conctéýcióu de
1Nueara Sloa-Sno utiquiano
pap, mrir: Soroicil cnfeor,y
banta Ester, reina.

TA Inmacéada Concepcin doia
iSantiouíu, Virgen- Considera, dice

el pdre Croisoc,, que es tna verdad
que la Snlima Virgén ha MiGl la
sol entre los hombre, que no ha io
envelta en la maldicin común, 'ii
pereció en el nafragio universal ce
ocaIonólIa prevaricación de Adaz.
Podemos repreentrnola como qu
lIs arce maravloi q& enadaba s-
bre las aguas del diluvio, y que te al-
v6 en atención A No, el prime res-
taurRar, por ,decrlo as, dl linaje
humano, el nA era in rerato y figu-
ra d Jeucrsto nuestro redentor.
Confesámol; o hib jamás privile-

gio msnsirguiarque ete. El dmo-
nio tiene en sus cadenas 4o todo el
linaje humano; y tna ola nio ¡e le
escapa, la que no slo conerva su li-
bertad. sito que adems 4 est e
quelilana la cabeza al tieanoí y, e
este, prinOT momento, que es la
pucrta, el .oige y principia d t.
dos los male que tendrn que nfrir
lea hombres, halo Mara el princi-
pia de tods las bendiciones de que

'será colada. En emite prier mmen
lo en qet odos fia hombres catn me-
plados en una eapoja oscuiiad,
Maria^leon¡ ~ecnosrpln
dor que deslum ra A ls mias~n-
géles. Encolte primr instante e 'la
vida en qule todos.loa hombres, iro

¿liptnclíí edeíqnpnké.paecer tan
prnto eimo* ve - eencuentr
Mara colada. de tan duce dell.
olas, que 3a4 9,qleeanto Jy la admra.,
ción dl lm'eeíeaialeo intelgenca.

t~Jlededmdarni~el hue uno mi
n ántiiýAl.~n uo Iaya eoservdo l-
dilt sopureal -stlt"norecurad.

ileer'nceióa'intear lo eseeul-
eid.,y ciniérito 'ud ¡llaa; pero ¡cor.
dámnonos que 0l único medio de ou-
¡ara bien ejia.u .ltds

.IETl'AP], ECOE
Esisr ~lm .la, teCtedrl

1demás igtis a. Le cosumbre.
Corte d.Nbls*.-Da 8-GCrrep.
de viitar. l¿ Prsia Coiepcióa
en San,.nplipe
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Aquel dl& ¡ngresbame un nueve
alumno; un chico precedido de unac
como aureola-i tonebríma y t iste Oíl-
recIa l-.lntre sus afinen, illuelo á

ói, menos recalcitranten del arro.1
'Próximo 1 señalar el reloj la horai

1 da ene.e4 en la escuela, pagan loo
niim sus bullicanasa rica y xclam.
clones, ooderap lo rapidéz de nun p.
soe y traspasan %~i umbrales de la e-
cuela, Aircoos, dccidore, con los in-
fanliles rostros rioneñees, deteniúndo.i

etm si pacio al cruzar frnte Am
pcra otergarme -un rve y repetus.1
.o ealudo, continuando rtn esta p.-
qucñpaute la interrusmpida marche
hacia io ~prce destinadas íe goar-

dar «nw gorras y sombrerm; *pasn-
do de al111( ocupar cada cual no reo-
pectis-o pupitre.- <

Yo. que presencie etes moímíen-
los easituales de pie junlq-n bufete,1

aguardo unce ¡itantes mía hasta que1
las lentas címpanodas del ebentimo-
tro Annuncan quc es llegada la hora de
tdar cíimienzo A la labor del día; ha-

go Q.nar fe mi vez el timbre, aiéto-
me y'. la entrada del" interesantecc
niño objeto do etas modesase ploer-
vaciolles hírenme concenlrar en él, y1
por algún tiempo. mi atención. 'El
- terror" del barrio es un chco flau-
cho de 1.25 mi. de tstatr; Se pr.
xinlt, aombrero en mano, y con mo-
Tímientos fáciles y desenvuelts di-
rígee mí diciéndome conx granddes-
parpajo y naturalidad: -V7y 1u3.c
nos dios, seiñor maestro. Contétl
efablemente y quédome obervando;
.u oemblanle, Ei repulsvo nl strayeu.
le, algo alocado y mialigno está dta-
do de una movlidad extraordinaria;
nus -os negro, vivo, rasgado,, a-
ficiisaacente OXJRvmIO vgan sin di-
recitn fija; habla conmig, pus. y
apeu, me mira; por edn Stifacción
observo que ctuando it hace dirige su
mirida 4Ami ret"- in oeatlo que
me .demuestra que no en hipócita, i
lltofacatiado. P¿netr&e el fondo de
aquella'- almi$ita, ver rez)ejmío en su
rostro sne cenimento por medio. dt
la in4uiffitiva y penetrante mirada, ea

mi tarea profenional en quellosmo
tantes; empeñe asas difícil, anqu

ne ,mposible.
Aquel cinomen, rgro i a a

toiqitipaciente al niño, u-
yas mo etrelcíaas primen y

contraen 02o dedos -íervioamnte. Ye
1o cmprendo Y doile término con a
elguienle pregunta: -¿cómo te la-

--->triano Torrs, tervides de ne-
ked;' 1ontt5met y continué una a"ro
dé ellas para seeR las en él libro det

Mii4culas: nombt-ede .u pdre, ca-
¡le donde ive yr escuela de donde pro.

-etolia. A esta última pregunta m di-
jo que no hbla estado nunca en es-
cuela, Pue su 1.p1 it tenía un Pro-
fesor en~7oa

-Bien; puedes sentart, ltdio
allí, en el segundo pupitro dv a e-
- guda fila. Rápido como el pjarI-
lío que recobra o impi-oo4o la l-
bertad perdida, aléjat Mlariao ae.
no (e la disimlada vigilania ke quel
lo ten-go somtido.
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Ie Dotado que en lenguaje eo ti-
pontáneo: vehemente, ec- lguns
faltan(é npPfeccioncfil ro se -
preso formando glus Cccoirer
de cuandil en cuado ano dfetoe, <tq
modo que Do pierdo la confianza en
an popi fur~a.

He laietl un diario de obera-
cinneo repecto A lrannL quien
obsecrvó aeut loa y mnucioamente
csad vezque Ine te dable. hacéndnl

e' alnprecesioi-.p3y iglo tal qu
ecnen que él me ve ocupa-

do en hojear un libro, brdenao ó dio.
tribuir una clase, escribir en el R-
giniro e¶halr con Ice nio, no nc
Me tiocpn iouamenore ncions.

le aquí mio diariasbn.raonfs:
Abril 4. Entrada en la eela. He
teido que neprenferlo repeiclel ve-

<-en:chbrla Imuco y no oc está uie.
to un intante, alterando-el orden d
la ecuela. Está hotanrntonEl a

alido pen deletado simblco
Penetrndo con vcilnte pase en el
piiddo nuvenconal por lo que un
deduccione y raciocinios on muy dé.
lilet no *%imila bienlastuexplicacio-
non por clra y diáfns que éstas
acan lo que atribuo (e la falta dei
atención y ésta áfeuOz Á un estado
fiiológico eiotd y nevisano-

cearc,-y he de hacer cuanto ¡otá A
mi alcance 1 r coneguirlo-que gol
despierte en l ese acto de la Cocnen-
oaqu esn thace percibir las con.

_'ay que provocar y estiular, des-
PUéS,'ecevibraciones.
El temperamento de Moe nuo, mo
Mado, indudablemente anormal, lo

hacen interrumopime aenudo. Yo le
ecucho benévlamente A ver si lo-
pi. inclinarlo áe que haga lo mismo
conlmgo.

Al cnar la campanilla anunciadora
cle ls recrece Mariano e% el primero
que prt, veloz, haca afuera, sn di.

rtein fij, (e la vntura, in toar
participain en lon juego; comen-
do A vecs, caminando áe grandes p.

-o ¿irs:nunca sentado, raravez
imóvI. En el segudo recreo, e-

pués de Correr un epacio, deiénee,
observ, ocudrifie con la mirada en-
te !os grupoo e Iios.hata ue aoe
e e onrAr: .eh ( alguien qíe

ha onlmrído. i¡Qén teésto?1 E Pa-
bo, el mens bueno de te mi dio-

clplni. iioreonocdirige haca él,ral o~ecie cn rades muenr,
4¿ júbilo: apenas sc oocedyA sc

tYten<bono antiguo ceoaradao. .So

han*'onprendJiddl led eso mostn-
t.,n ineePErE8ltýy juegan, y corren
egidto dl bhrao'algremente.
1l1 único amigo con qe hoy enta

Mariano es Plo: cuato ce laer-
can ablándole de alg.mcna eaatiin-
vitándol (A jugar, obtienen una con-
tetcin glacial y una negativa. 2a-
qíiva el trato de loo dnván y solo cul-
tiva cu, agrado el de llo.

Etaosenolíniíotservaciines de
hoy
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