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gep rqea e si 1 ¡F dec1 ue e~ Plcoreplticos, hospitales modestos Pata les ~edaeres llacienda, y cómo el "flor Gouzáere
habá d exefienar n ensie¡ ablTUE ICTO¡ O 1,dadRgoe, y de toda ducuoS, que 501 lR lepreso Puesto Beada ha tenidd la bondad de venirSEO _eptlar un e"dlabt han~~; de::i~ in:ui uor porsonalmente Alqu no hra m eo ~ pa<unsrlst tarde Aeconttar a esta tras

tue fneano t~mh. qocJeApóe hafbitaciones nsestroq qurido Ditect Poa sufragios alooszarían los mejo- 'paelaco. Do moral, porque seria priví. de respueta satisfactoria. El cazi es

EL' v~ts~j~ ~ pco~iuoría ue dhartot catarrŽ Ie ldsass ei riat 1d l eple-adee A cie siguiente: ae trata, el Sr. 3rellado

,n sna (1s nuesbre calgs e nosotros el -cultito do.los cásapo 41 al 1 .ýtnlnem in Pero ved la plborrg o. y re- inut eepei ldclsefnelo expuso con gran claridad y elcesn.
p'icfsvcs ojí basants frýcúlnz.'núnitró limitado de brazo& que aé con ,ia naotrl efrea r eoad que no hace mucho, i oon la e lt nopoder dtarles de mejorcs y' más ola en l, alta Cimnr, del desampareo

,lJeledocríinees, robos y otras s'ogra A la explotación de la-tierrá a otacaíes grave y lrobablácuiz~ platracia do otros colegas, La Correso- tse ¡di ees. jImecu en que sea hallan lunu cuantas
qehra, d~les cales. asele ser vío- fértil y tan jugesa bajo cate eZla,' te el gector Rivero po¿lrá oed iia osda ocsA o sp r iniir cEs- Ela s tademar, pud dqirir vda e iia.re esaiols qu prma.-

,timas esps1iola establecidos en el camn- comp(rabls de los tmnspiwc; pero al. pa,- na reanudea' sus lrabitual oe l c aonla lo1sa1le ooncdrl as lbncriaayd1tna dent en cJu.resn send o, Au pr-
¡Po y cuyos autores, queden general- ramos mlen'tes en la poquísimna ýtm- eade la hitraual n ou£uto trado. Y con ¿eu importe, y la que h#~ el Tratado de Plaris de lo de tllcierp-

mnente isopnncaé. elda. que. salvo excepciones contadíil- Aaf oeato. iosxia hades edifcio se~ p ar e ocoa
LaCarepcdeei e lefuge, radeicn isste pliics alsl5Oée, lsl<" de Asturianos, i tl .L, eiii.w

irLAa co" undenv su e úlinel nmers. rbemian agtros ico eens A U RL O ecIllrsa4 Juans miemibros del Jo, unas metros anA l sur, en la mis- qunepí enitro la s ctualdas ped
ea en un ata úlimea rimeros pobténea ajirlelao y e acs dentroosy auxilirerede'ádo nala maga raub incama n fines inte eots elcimauemenes aelevadare rece

n latscn detallada de los ase- L considerarul en escaaonios 91, BA UR IL O utr .s SoidsRgonles realizan por cuy baso serpentea otra efa tntni chmenos resolvra.

elnsel Perpýtr:deos liveý00 Puntos, rautias d¿ seguridad que #ea brinda A Xo o& que Jespondler &'la conadí tsi Cb, so11 borreglos para éi tole; que condescira agnes sucis y dtritus, lraeme esas preteniene. de

y do esa lfr aqin i4a 4 noticias 104 pobkes guiijira y A los lc concí- do un Yecino de-(nnao, Gil , 1 puam o iddnsqoee-mrauerjsd apba le],en nuud s riae apadolCuba
& a nmlaeitnee arevala anisdecho- indisutbl Ycp-cua Oba e etnións oha'ndaoeo.E

í~p6e cióa loýz españl residen. ven con ellos, fácilmente os azexlica-¿llanmaaextee-nl rao saodo'aiady rAsubjollgdnalíenusraeaaCb.
ridau, reprodl- remnas el por qué, de moae'as OiSan letle xrneoPr de fliae colonia' duin yna n epoeí oeo eqe Iiawix dolsuercanoel

sioot lo iguIente: casa principal ó úsl¿a 1 de la ahltías- ~eRalvania, en iersidde Bleq dies l adagio, que nú4hay e- -t en vr deira ueceidd liado en el Sinadis le drigió5 esta pr'o
S ¡tua que en C~uba insir a á aachos sý1 se exijes ciertos estudic premiu*sea mis socorrida qoe un día tras oltro. La idea parece babr caido en buen gunta, sea exrsósaba di hecho do- que

"Asesinato de =n gallego, cuya nena. tajodlos campes . do A unetras Daehilca esirí terreno, A es posible que alguien í la pudieran existir viudas en etas cndi-,
brdcenetrg ourncpt u El poder público pueeydbhadonsleaelitld lbarllree concibira y propaogara. El cso es que cone, y'l sefior Presidete del Con.<

ort¡ínad -crca u de l irí d, raj o Scr - ,.' l es yPuede Jedicarse l¡bo- Y mi ior el ~culo que se dA cosno segura su adopelón pr la ocio de minstíos contestaba, aquí ten-
l!aimsrddecera e I stieis er m ac4lo en ás seutido de proe,1 ón mot 1ta~ J~ a p=ne 1jdfhmePLln y su ,rnl Junta y pr ¡oi autoridades, y se habla go ls textos, y para no hacer nm

SvnJna- u.óenqrt Aoacetaaa eicaia a idey o hciedade ispor cuaidad. * ina mit-a ¡prp~ pales conuepofires do canidatura de-osrramnincce Oce'ae-lri apeut olsle otsa
de~oaod'carato ,tensa ualrr qe, lleviO sad setiviásel A doncte esta cién sustituyo 'en estossaó Ami lo.ermitdenoAvsiaalpesdnt dada, 1 aqeoeocetolhco eprd

y inel dit, 'actividA ears, necra'de les sea oficiales de nuestror- libtit,,tcoÉl ¡eto, Mlxmino Fernandea, y las ex- 1-e legra macho, Por les leproes, tsrn enrorsh el que hubira 'iudas de
a d -in Alva a Vega-a Paafan oys s~r pordosim nePe~ strrhobrl, yi p<par mi- pesonerepiaetpysatis.d onqueporeltaresy pr i popi osia miitaesespñole cobrasenbrse

cuyo eaplt-Al-peoba de treinta yl' pe- que, aleno 1oa4i eoor ohb~i.p,4s rset eaet:ygaiudcnqetcind eidsa .m lgaéPufln U oál éiio4qe

neos ea ine a d e.i intaed alon~ en tee greane le Vale el diploma de lectot en léycrs tituyen deora'o bunena educación también Por mni reffiýn natal;1 qué die- era una impiedad.
neraTido ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~s enül 1sLQe6aoed érn h sá el o hra sido antes brry1illcr, y Pto )e y doe.fer'or por' 11 benemérta Asocia. bíts oc M a riea Urspid s, scd sl mgine.c

irn4deni mamio, er brazo y la latelifieneia del perece aoranal, por cuanto es aA fñ-' ciAn A en¿ pertebnecen. 'ý .evo o isfneay vista de las reclamaciones d, las vía-
_, Ahemt ele ¿lonr Juan Blanco, eC4- hombr realizan uno misión de púk y cil donrutrer suficiencia ea la cenjifA Si 40$l est 48,10~a Julágran lo- y ms trabajes pacientes por su prope-dsd o iiae saoel s

m~reata, que,'nola tonta hablre e ole ihye -oeoeetAaria e emo ooe idá1_ds elsiiia sail o
elxao uo W ad, epb d ycw=Ple-os- Cm r a caáycnl arn da generle,' da Zocnele, de tenien.

clarado ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,ch qu3,i eoao o~b e otiue oeoaet-f arria'l Dmerec, como, ea. arqsitctatmra renecormootssosBoreo tos coroneles, de cornanstes, dee-
"Assiat d dn zeull leqe-arneA a ibrtd ~ja ecial de Pateur y 21

1
s'eoí; y pó. -1 ríh no hbra qeaomeueuder roro-pitane, te., algunas tienen la aan

amrAque no se explica. qu, falten conil séacod uluay¿rino dbA anAoeear- N. ARA31BIJTU. ta, setenta y ochenta añosg, y se 'en.
nrs, ecrqate esltablecido en el ea-srs b'er de Cuba y para que 'cit mientes ea asignaturas prprto mnsrsaionstdsd u~a 5ceta móiii~a íiaetuehay desde llarojagua. por leALi.fnaetlsmcnoi lqinh e~rd e ltI, d211setA moiiiaa íiaet

RnAmurt e s pepn oa ACrs-don, es peaba que se em m wprendo nspaesooinetasa uooi ldd a cocarmeuia M 4e muy'"rto haber vvrdo n a3 nrdo que ahudir AL oficies humildes Da.
coe en «sea síiur eer du~a. í apaa tann puégc es ciaara imi, que poo s mo ulcauza.el smás, 'porque cto lo permito al. que vi- TA llevar-se el pan A la boca y ausen.

prlor de- Octubre, en el p1aret e- ~og* el bnoeIaimpidiendo eyt«s asuntoe nfiana ni mverel- ve poder el do de oiles nuevo llevar e! trA-ss hijos, hasta el punto de que
aceumde=O- ese ievqu 0 ek-A& tarta, lo lamenitable es que s, facilite llsec peocna mesos, y en eta' lgan te calzado -'el smrodelasay lavanderas, tocoad a

lo J cijrúlua eenl "eica dlo m~-dseleoqeseeted ~es-tnajairpis ettlrs hecirte oltrins. ieffiq0 la inconvanetia L& OSn .M ayVlegas, smr ro , eleaas oedras de pu-
rosa aa."npa ~ ~ ~d poestarl cel poo ti~alsni e a~ de nues U'mersas lo oc a sda m d coa la 61-leso adeolel yprosoe.e dcOu el eieo n

te, o tnet¿tla Po%¡ dne~ o 'eBabd ueaVleo a t¿i l n~ medro Mes '~ll ay pr que han sido esposas de rilitaesa c@-
ima." Tenis una hodega y iriade4 por ~e - " nrd-sebé '' er~A f l[~~¡3O fene dle Juneld e¿reo2, on sa

"Qe~lsr",l~noe W~0 ~. Esafu lso, Í5-n detnt inti <mwems a ai ~raierca'e " oRa Decreto, que $011)t1b'o srl
ihac1n~~~~~ma~~~"lt-¶~~~~b & í ~ rsr orsletue'a oslo'' rlig.de los -

4~dentes de- nuestZA -C3lo, dividido en dospeatsse'.
7jeup s "Iic'ue se ' '"l"ia otlh acádj ¡eSsms egbcn~~in epllias. LAS VIUDAS Y HUERFA!NOS na A diaponer lo sgninlo (no lo Voy

qedoaila ,sa - prime cetedcnte'dpi, po. >lé pólica, de equidad enisilo- MIIAE ESPAROLES losr,'h viudas olar)
e0128ldlas en' ofÑpWIida.;gsran. dal qe fa D » bat AáSjs.~ de nrsí administrativa. Las Exta¿t, oficial do la sesilón celebrd adutfssn anceel

tIessi os gtipltrcsA ina.esie*a,-'-Orv hocrdolera Aloshijs, a s g d, aqltclb cima crrn directo. el daO 2. que JuAtifirasen eu eistencia, puesto
iy1s4 les autoridades no> odopáa los se- El AY01nt ,110te uad etni nlsEtdo cut abhí bMred~ox lS.Peiet

lidan neeesiriad paril qud la segni- seo del Mible públicos y en cuye, orillaElS.peint:lSr ot qeose]sodataasticls

ddpersunal encuentro en el eeuu o y ~ ~ ~ Amn 1 ~ e deocan un pueblo honrado; y no se- tiene Ja paalrs. derechos A los sucesores, sino que erai
-cn'losp~~Áimnd irioobdse c a n alarsad í lmdoced u n ert El Sr. Mfortó: Para dirigr un roe- personle$ de ellas.

-t efiaP l.e apoye su- De correspuonsle la laa s agua eoa del taller de lavado, goll a4air Mfinistro do lIsciend, que Se han dirigido inatanalas al acor
foenWlé, Wel1s, Los que tienen "lgo> que Hloy seráa peesefetada así Aynnta- LeaCrepmdsA de Cienfuegasa se Confindeirn, A pocas pasta del In, eonrte en reccrdare el qie ya en Ministrea de la «uena pr las viudas

peF4ex procuarín ljrc5q del peil. miento uena 'moción para'que se otee.-1 hblando da las elecciones 40l Cctro gar de slida, con le olas del banes- el Senado izo un ilutre. periQeista da ¿dherale, coroneles, tenienlea ca-
grýyendoA rteardinas y gu .0 uria valioso obsequio al ptaher Asturianro: siic. De equiad, porqe pareeera un y ex-Ministro, el Sr. Metllado, al Pr. roneios, comandantes, capitanes y te-

liaullr- 344elr.dc y otro A quien mala ha con- "lien llegado aecrrlones de borre- sr-enseno aqiuel P2,14eo Para las otiel.-idOnle del Consejo o1,a 1-iinitros y al níentes, justificando esos dsexu-ies,-
dlar bus aberes en las íeolAuslp e - trr'buIdo a s% triunfo, que #s la pelo- Vos de distintos puntos dle la isla. Be- 1nos, co etsu oamlias terrazas, sn patio Sr. Minstre da la Guerra, los que con- Y en el Ministerio de la uerra, según

plontes, Con lo que dicho queda qWu tfea la manrúns, portale do luz5 -con 1 rregos sí, porque veníian A votar en pro morisco, sus ajemeces yý baasraa tesaron trasladado el asunto A esu dije el general Primo de ivra en
la produér agrícola sufrir¿ rutIo sus c4móndos y resistentes mapatos, ¡de gente que no conocen." frente A barracones, 61 si se qu.ero Ai compaiero do gobierno el Ministro da el Senado, se hal limitado A decir.

i,0 RONE BILES, e~ .Cnore srao
seae.assaseas. so.sasa.sríeT Ba del Dr. (olo s es el mejor

Mi 'c~ i~ E 1, 1, es.a r5s petóa emjod~prtiroyd
dorae sangre

- 1 -'' - - esd drés:. 7 "~ '~ Se vende en todas lssboticas y t*

'El Tlgoc del (la mse5e~l'eese,~ .~s peaae la Faracia "San José~
T-Un~' ¿ bio d.l ¿s. Áye cll d la flsbaqmXsequin2a"A Lanipa.
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1~4 ~c~y ebllo ric D-sur De úaltimi novedad y do grau fantasía, aonilos sombreMos que tenemna,

p,-~ -' r~ gtai usted fi en úliallco lo 'que T odas las dam4 deben venir á ver los sombreros de EL BIOLO X, done,'ir,5 R j~ 7 e~ ~, B íA U P ~'del igordel abelo.dl ¡cm todo smer.y cuidado se atienden los encargs que se hagan.
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1&nrs~uc-.j visuda' Físlaná dle
Tal, tal

t
alin; pase al hlinlalenio de

ITAOlanila para que éste vea si «e ben
Cm 14l las dos condiciones del cita

lo lleil Decjreto."
Y Ahora noi pregunta al seor NI-.

nistre de hlacienda e la qe sigues yo
sea por el z-equeriimeiit del eello Pre-
sedente del Co«¡seja de Alinistros y del
celen 3linistre de la Guierra, que pue-
de que no fe hay-a efeelíad o, puesto
(fuie tiensei ieuehas casuesnc qué pca-
¡sar. seebre tocía el señonr l'resideno
delC"oo.seJo <le 6tiastos en virtud
del reqííerimlent nulo, liará el favor
da decirmo el celenr Ministro de Hía-
<'leude <al ha examinado la oeestielu
y si toe instancrias presculados están

1~ a7 egll deorelo publicailo, pors-
en onste, y eseto lo digo il que como

guanrdadlo1,de los cordones de la bols
fiel Lxtao, como hombrlsje que pos- re'
lein (le sa osijn actual d-be cuidear
e elí'fcnler les Inteireses dlo la hladen.
ala, no ese trata (lo una cantidade cre.
oída, enorme, dravosa para les contri-
buyantes; y para el Tesoro público.

eAunque ftiese enorme eso no dinía
nada contra la justicia de la petición,
pero bueno es que conete que no es
uosa cantidad extratordinariat. Se tra-
te de pensiones que eseilan entra 12 y
3 dos-os al os, y de 200 personas que-
se encuentrena en esas céondiciones.

Esos personas no pueden venir A
Repafia, que era la primera condición

que sa establecía por el 'fretado de
Paris y antes del Rleal decreto A que
-me he rceeido, por la sencilla rezóela

L. de que carecen de recursos, y adnmás,
porque tienen en la hlabana un asilo,

*'el'llamado "Casa de los viudas," esí
'donde pon lo menos, ya que no runenn-

"1tren pan, onroseistran tesbao y hogar
que perderían ir-ernisiblemcnle si li-
nipson aquí.

y Tengo cnasi poder, eA disposicióln del
adbcer Ministre, la relación deo osta.c

T' vldas y espie -le una instancia (te: i
'da son iguales), en que se justifican1
los tíos extreos del Real l)crít. Si
quieraecl adllar Minictro do lli.eenda
puedo entregar eses aos ás S. S. Te.

-dos coas viuaa% están inscritas en el
Consulado de España.s-es decir, que
areptareli 'la naciopalidad copafiola y
ademfuys arozepalian la te de existencia
y reclaman la pensión invocando,
aparte de las dispo.sieiones vigentes,

a<uno el Montepío militar, del cosí. so
ep¿ede-e el Estado, fuel oreado con los
recursos facilitados por lo" mnilitares,

2kp sueldos, Meonte¿$o que 'regle-
mentl el Marqués de Sqisilacoe en el
aleo 1774 y que con los que facilita-

I. an los ciases militares llegó fa raí¡.
mir un capital dep 710 millonél en oro,

idel cual dispuion loe Gobiernes en
dliferentes épocas hasta quedarse con
todo, petn cetraycndo el compromisoí
ate atendíer fa esas obligaciones.1

Eýto ke ha publicado en todos jos,
"

1
elidieos" de la hlabana y amparen<

-l aasd uss viudas especiblrqeni-í
llspróicos que allí síellenden A

Inuestr elonia. como "El liundo,'1
el DIARO D F LA MAIIN, '

cLucnjla e te Se he presentado gnfiS-
cAmnente eos 'El Fígaro," pan msedio
de un grabado, la e"Cesa de las-viu-
das," cii la cual hay cutre otras ipa-
felices y deavalidas, dos viudos que se
íiollansínopedielas, la une ciega, la otra
Parolitica, <tue no pueden ganarase el¿
ezseeto y quo son, precisamente, des.

eiíctes del general que conquistói
y civilizó la isba-de Pinos. r

El coso lo he contado con admirable
elocuencia la ilustre escritora donea

'Caruiela cto de Durlauid, hija decí
un héroe de la guerra.

La censideración que -en seguida soe
ece A la mente es que eise mise-q

redl, que noenirln de hambre sin le en-
1'redad a.e ano cospatríetas de la col-.

tíae ea"afíola en la Habana, pensarán,r
o-ecos-dando k su asrendiente, qu sí al
pega a Patrie A los que le sin-en, yp
ial hace henar A sus biéroes,' A minaal

eComno yo creo qos el arfaor Minlstro Ispafiales, estar lispoueiblltíadoel ~
ede llaelinda no qn"rra que se digd& trasladarseA £UlaPeinal&aPor e'je.
i Mo0i como creo que ea una buela cau- Isgeusros, padear imttli¡dad

sa politioa eeinterés nuestro, <de gral, ser huérfano& de weenar edad, hbq
interés nacional la do 4fF 'rvincize naosolteras al noparo de su fáz ,
lI. y reliciones, que todaviaduran y¡6 carecer en rnbi4to de recurssja
durarán enire Eepaila y Cuba, creo costear el viaje. piondo cotidil4
que el Gobierno estará dispuesto k .elsa en todos Izocaos nol*br -
realizar rteo acto do suipremna justiecia cielo ¡ti '-jercer -en lo suícesivo, rgo
y á volver por el buta nombro de Va,~ público, toraado parte suen lt~o
Paa. es 6 iiaie~rvntse ogette-

Téngase en cuenta que guoando la, ralee en los terrítorlpaen que restdau,í
'"e'sntil oc>' '<atuvo én Jallo último en extremos qtus certificarán los repai.

la ILUola, l~ e esotreg6 A no comandaroo.entautes de Espafia.
teL Sr. ItQrcnoEliea lainstancla fA que Segundo. Sa fij& un plazo dQ 1.-a

rme refiero dirigida al Reyy que el fa seis m s^sA contar desde la rocha
se or Morino Eliza la ha ps4esentado de la pu llecaclán de esto elecrpto,,se.
al Prestdqnta del tConejo de Minla. glin que los interesados eá,d. en
tres y al ¡jefe <de). rstado, coýnlozdq Cuba y Puerto Rico 6 en~iy ')U,
c> et,%uJla poti¿ión ,:-ri aatendida. Yo rara solicitar- lqesone,.m.,. e~.n.
no lío much'o en lIsaalL4seserspe
re a1ícen la íneinci6u do los IdIziz-
tros resopnables, y oreo, ademLs, que
el sallar Ministro da Hacienda ctará
contarme conmigo en la necesidad dej
atender cte petioión por jusia y por
santa.

El Sr. Ministro de Hacienda (llon.
zileo Besada) ; Pido a palabra.

El Sr. Presidente: La tiene S. S.
El Sr. Ministro de Hacienda (Gon-

ElUez Bosada)> Realmente la cita que
acaba ele hacer el Sr. M onote en apoyo
del derecho que alegan Ina pensienie.
tas de Ultramar residentes en la isla
de Cuba es exacta; poro S. S. sabe
también que no solamente es chae la
disposición qne regula el trAto que
se hd de dar L. los viudas de militares#
que xesiden en la Isla da Cuba y. can,-
oerven la nacionalidad espafíola, por.

<tun esq está principalmente estatui-
do en la RlealfOrdeu da 2$ de JulIo
de- 1900 y el Real decreto. de 26 do
Mayo do i1901, del cual es aclaratorio
el que S. S. citaba 'de 1902,

Tiezn5.pues, la cueti6n una comnple-
jidad muy gransde, porque en el Real
Decreto,'ide 1901 va cítabloce l rece-nocimiento del habar palivo siempre

en ceusidoracifan í calda dos exremos.t

~ísiae la onYssA coicederkávn
cada ceso par acuet-do4 del Copejqpde
Miníalros. previo informe del M513isl.
torios doleaUerra 6 de la Díreetudj
general de Clase pasivas, segúft l&
procedencia deO.ercelo, ipara conjur
la cuantía do la pensón reglamentarla
declarada p9r los servicios e8pe4rlea
prestoa1fA la causa ele Eopalfa< A ¡lit
'e <tte lo remuneratorio no exceda da
aquella" 1

lndudsllínseute para el pago do la,
atrases da las pensiones de referencia

,(que debcci abonarseo tocjos, pues noue'cuitee de las interesadas el np co-
brar ti su tiempo) puede que se pre-
sento la dificultad da la Importancia,
0le la cantidad que aquéllos represen.
ten (que después &l todo no será ex'!
ecaSiva, dada la pequeñezn do l en e-
siones), y pare salventarla pudiere
acusdirse nl recurso do dan, coopo su-
cea con loe alcaneeaque'(ccols 0l ejér-í
cito de las últimas 4camúpañes, titulos1
do la Deuda amortijable al, t por 100,
)os cuales podrían negociar lar lut-(
zueados 6 cobrar eqs Inteeses, hastaa
la emortioselán.E

En eo fundan la$ viudas precies- !1
mente en derelhei, cn la impolbilit t
de trasladarseo,porque ai puiAeran

hlad esimeilola pOr los medies OIs allíiSi tuvierau<l00 duros, el siquiera 6u3
se lea brinda, y el no residir so les te- & 70 que puedo costas- venir en ter.-
rritoneos que hoyan sido pendidos pa- cera de, Cuba A Españia, ípasa'qo
va le Patria. Su oclinria invoco el tex. habían d ci apnin sInte del nilo 1902, por vinrsud del cual po drí nee r p esn muy
A los que estaban inczpacitodCá pr tejos ele poseer. e
falta de mnediosdil fortuná pera venor Yoeroe remilto A la Isuenia intención
el Españía, pero conservaban la necio- y A les buenas disposiciones de S. ~
tobiad,estos recncaosnel lrCon- SIestoy seguro de que en Oste 'tea é

%laosioe lIs o dcaequereaez- eýl Sr. Ministro de la Guerra y esoEOIpostio e h e ue resn.flor Presiente del Consojs estohAn ltodos esas instan laban pat-alias2- mi part <e e at Itlés lfeels, sin duda porr. peeiaaep rnto Ide a líticoare
que estableceéldceo e10. pone. -1 1
Cuands el presidente del Cansejo tu- y si po. Diga el Congreso su sentiýll-
ve la bondad de llamenrcmi atoncí5o silma, su eíorueníianlsííncia entro,
sobrO la pne¡sutla formulada peor cl gadi al comandante dae-"La Nentí-
Senador ES-. Mellado, pedí A la Diree-lo.
ci6n de (posces pasivas que, puira en
cus-so esos'cxpedientei. ReY' que aro-, lieo lainstancia:
salves-los, conmo S.5.sae, cada uno - '¡ler'rnau"os$' Co n matis eetle
separadamente-, porque estahílecer de laqberancé españlola nos quitaron'
principios de doctrino sería expuesto "lallá"1 nuestro Montepío militen;
á grands euivocaciones. -y.Illevaícs <diez ellíos nireur6cel

Ya lo nio que puedo decs- 41 S. S.nos da hambrel 1 ilermano, hyúdnesi
eque allí donde esA, en mi sentir, el En cate tic bu hemos sido criadas de

¿~reclio, allí estarái mi ficon. servir, lavannieras, eoaturerfe, deapo- t
lISr. Morato u Pido la palabra. jos sodales al fin;' todo para dar dee

El Sc. Presidente: La tiene S. $. comer nu nors pcqueñuelAIJ~ d &A
J9l Sr. Merpte ¡ Primoramente para Espaíle para cobren,.notí han 4lrhs.0

decir dnas aabras acerca del texto '$Y el dinero para los viajes? ¡ el In
legal, Estamos conformes; pene no ol. dercho 'el gratuito pabeli6n de la 1
vide S. 5. que el decretó de 1902ýdi- '"Caza de lesViudas,"> techo que nuez-
ta así: "Artículo único. Quesda mo- tres maridos nos construyeron, quirá
diSicado elíArt. S*. de m¡ decreto de 1~1 con la intuición de que lo Isabr$amos
ele Mayo da 1901 en la sigiente fon. de meneter pare cobijar nuestros no-

no:ches de lágrimas y nuestros días d1
Primero. Podrán ser roiotoú-s-s arnbrel Nuestres corazonesse hanF

en el disfrute de los haberes pasiv^e formado en el amor de la Nación es. 1i
que pudieran cerreepondenles en 14 pefille' nuestros hijos, 'hijos ácn es, e
P'enínsula, sin eesecho A transmisión paileso son y cspaúolcs'ellos1 y nos 0
y ¿un concepto de la referida pensión pregantms-r4quá hemos heeho?1 Do1-m
remuuneratoria, los naturales d, los te-lq,<Ir nien saseecsaqus así $e
crterios renunciada f cedidos por Es- es excluye de cobrar' nuestro en-

peíla so vistuad del Tratado de Pería, ieqlq, tuando hay dlseminaelos pon el t
siempre que serediteo por medio de mcundo entero cieniosde -viudos y da 1l
expediente Incoado en toge Consulados 1 retiradose que cobrao p¿'finente o1t

&Ya no es t;eto 0,e~ volveer obre el dró#'y setat cada, ib4 su.
pecado un4 b4IWa ~in&a<e oneor- th NL Dicu El rwa-

Se a de 1 . 1 6"-yO~l&Escrll~idvo~a-osque¡lxal .1e3í eesh d4li~i-p a
cada el yallagto sas itúeas dae pie. ,9es I~oeeble t rj -L 47e
dad: la reposición del Montepío mill.- ducontenido en ens-lod ae do-
lar paiej lo-,i4uds o g.
de mIT1taves 1pafiles. _J C r<nO o s ly1 eees .a 201

llernssncse de la "NautiW4s:" Qun'# Sl , M4heieldcee o3
al llegar a Espatias éro pr-tee queÍ e onen en el Cnssp«~<oI ra

cílletodo Om<ana4s" -09c050 olco de as-ictas Íinrtepietles,
Cuando %o, habla así por 'vitidnis do sin hab ar de leenalanes pestues doe

héroese espaolos, el 'deber mías . r. las cubntIs iceos coimele "Volneí"
toes cqeclEstado no 14e MUtI0 o, yc 'Eptas"p 1anlog5
do A los ayas de tutas y tltas des, motivas psi-a renn rd a flor Ycatadccl
venturadas que aostuvieron A sas ".hsnia n ¡seesg-lnecA,~silos
poses en el #mosr y -m el sacrificio por o$oteOi<>C$OO al m s~l<ee i
la Patria, por la bandera. {O'Mnuy bien< g O5P0004l 1 .ti<t

muy> bien, en toda 11~ Cámara)", . trates hia5teiioe n 111aate. obrasleJ
111 Sr. Ministro de llaait»dáea' Gen- pitee cepañoles ce Asa da Dlsrand-

elles Bestada): Pido la palibra. da ,y se comprenderá el torbellino4
-El sla lor sicnle-La tiene S. 8, d e lo seenilélve Ila Ci ieiad Toso. 1

El Sr. Ministro deollenda i. Y 'qué es lo tuaW v« allí, el SJaldaJ
zále 'llsad) s Pracsamn Cerrou del Louvre-f la Triitasa de loeIále Ilsada 1 Preiti '0ce-¿,la lUai, acqoo?

dipoición que B. -9, ha leído del de, 1N, ciertamente.<
relo de 1902 s justifica en absoluta Suelen dners de la nasa de cosa-

la nleceidad da resalten alladamenitícIners algunAs 'Obras notables; pocos1
coda expedienote sin sentar doctrine l Una expoicieln revela fA voee sna ten-1
y yo vuelto&kiulitr enlo que feem enceua, una nioda en piutgne, el pendo-

aulas;púesoas en curso, babró da re- ronio de una ~esuo. Se lreaentou ar.
solís, procurando qiue sea en jusa. tales nueves. Los jóveenea soestrenan,

ticin. los ya conocidos adquieren famia, les
maestoen consarados. La prensa
baca y daelsací repotaciaqes, dondeLa póiefa'y el1 Lig 0 ojes. Llueven bombas 6 paos. LaLapotca y l ueo contienda ea vIva, el, púlico se aposio-

Les clamores do ia prensa y del pú. na, por sos favorijas. Se felicitoa alk4s
blico en kenerýl cebresel abuso que no.- 1 re0i5d. ' -1 1
presenta el juego constante da los nii, ' El Ministro de l3eles Artes aclqlie.
lles han piaza' Y calles, parecen haber ru para el Estado algunos cadros quee
tenido eco y la pplicía persigues & lees wnlirgo al Pceue Palacio ó dial
que co Pltne-y pelotas suterrupn = el-a-ale pAra jogre4S-P, dios afloe
el paso y ponen en Peligro la cristale.- 4es dl Ifa uerteJdelitor,men ,

ría alet vocindani. l'réo n4da se coa. l-seo dlLeuvre.
s4gu"rá9sino h t ~ciiénda k lcespa. IL e tscritican ini- en

1
ldroa eltpuoes-X

drnes da lohtailsbos que en ven de tos aquí pr-11 JeOiétIEe Amis des1
Patines, gasten el 'dinero comprando 4Ario en el Ateneo.' qttejésselco de queX
pare oua Itijes chocolate 'tipo francéll1s on itodos Obres maetras. caPO lel. t

ikel.estrella que Os suás higiénicosy dn> d lo que ql una o. peicirla di,
fortalece imía que la elotca, arte cuintenpráneo. SI'esecIgerne a 1e

________________________IzAr 05 cuadro-s gel 15AI61 de la Soci&a.

e 't Naionae ds Daux Arto,nos caEl Slant~o a laban leolablé que el promediorgees g la ex- 1
cnia doefastas, que ben atravesa e

Poc, s sur, tenemos un saslos y Alnic apnzestrawdlc~i
debnos encgulecruadesabrhc elGrn deoellceiian tido, expuestos enq

011o el e4fuero y estable cidel - e Ga Palacio de oaesC<gSuis Ellacca
tiente. El primer ualóý nuestrogué a- este mismio alo, Allí tuv0e elugst0 fo 1""o des ales. éu el Alon^s hy .i¡n, adirar la bella pintura, ile Robert- 1
te e-u el imel"ealy elo150ps-éxi^ r.aury, "ntepd #R ou
será allí el en otraa iimad o t i a.",in tatfioa figura de tipeo
toros frsaes-as a g~olosal cnb zas del s!glo X 1I, heci4 coisarte ceesuo-'
por <ta -omedo 1ia ué pensan 00s oos r

Lo que cIclemos propolzsrnos cscaRO lees de vida¡ iSérá-nu i neulsada
abandonar- la cnstumabre t< s písvo lo lntn Philipez inspirada por una leo-h
ea.a srl nuestra csltuo-, do tener a u na usheroica, comao proc"idJ aro l

<tice &ea' una exposición de cuadres grueso volvimen en as-lca dsos 1h.e
anualmente noafii gesllbra elale ca jve<ue

tanta tt=nceideihea psris (Xpor n o me¡eni auoeseal ee'sro Idál rilks
decir asa4a de su smosprtaccisartasIi. e nator quéA liesa el ufitueno 7
ea),, cos tán- necestaria para la vida tItula '<Traboljo intearamido." Re-a
metropolitana comzo 11 grandes carm,- preet& una ~ahla que <lojá en
rae de [egtazazepa 6 Auten ua oscitura atraidea por 1el mayor Itcrfis
institucións que so remonta hiaste el de su pensamiento; el dibujo es por-
reino de Luis XIV. FM gran wy, prso ed - e'cl elorido encantados-, da une r
lector de los letras y de los artes, fui eszvidad deliclosa.0
el primero en reunir en una da9 las se- . El cuadro da Rualle Man ";Fin do ,
Is ficou placio-qos en aquella época estación," viene también de la ex~ei4 e
®rÁ todavía el L¿oavre-Jos cuadros eladeopt«'afio. El artie.4 ha lograýdaq,
más notables del día. Esaes exposieio, dalei la sefiefeielu'de lahliumedad esas

nu bajo la fartección real se repetían bojas da otoflo que cshbrcnr el anclo dd-t
A menudo, aunque no con pcnioffllidad' jando trasupir. delecundo en tuandoe
fia hubo oaleunes de Pintura bajo Linú lea mnchitaJo liquen están piuladas do

XVs,, XVI, y el Iesperios, perono rf ui con* vendad. Al rededor de la figurae
basto el tiemo de Luis Felipe, cuan- 1uecastillo ha 0uneciuo, mira bacía
do aquel gran haole romántico llenó a lcastll ay-uapocesía, un r9man- ~
Francia de genies, que el saleón sequl- ticismoq que nos traerá zuda de uo> no-

rISiemIportancia verdadera y];Lexpezi, curd.1sIón de piituras del Estadajze hizou 'U e ynsmero 15,"Ru% el VasSmco,
acontecinmiecte anal. 'tonepau -' dciM-pintor Irl4ínl~to 2;
, Trás los granudes artistas queexpo- li'li ríisot,, tenemM. un rj#4inpl el

sien' vinieronlesoinsignes ece icaque pate#to del e«Mislfrancés. Piea anae m
isszpaant IugMla. Delacroix, Corot. daqenv een un laneSOcllpríos'aro
uvieron pera <legiar 6 ¿tcrlos 00seoPA 1^sO con sulfoudo,'de frSrií lr-
Plumas de la talle de Theopiií Gen- dura florda, £T4 siluetas de estatuas

tier, Charlee Blanc 6 Vlerdel.A lo lejas, la nota tastuce de-un colze

M TORE ,DIE -A LSCf L A S"
e 4un eflLel$"sd en bu ~*5 a4lmst ueas. le

eoceb,50 aerae, Vas A & ~ 441elet ad.-Slatmsees esipleta ei% sSaste.

E¡¡c los bifocalee están ¡gom- aA,,, Q4;op OIClIO8Sli-UlN.

binados en un alo par doe -_____ 9 AA

espejuelos tanto los cristales que usted visa para ver áa dis- <

4tancía corno los que ncsartle pare leen.

4 En n uestros nuevos Lentes Bifocalea los leaen1

Véae en la adjunta iluatracifan la diferencia exto. US VINOIT 'IN P RIMININTE OOASION
- lnto entrb los lentos antiguos y los modernos. UR VSTR NYA L& MODA POR mII?,

t151p16 BO o,0, ó'Rollly 04. 1Í

eii~.e-escten B U s Paogmesst" .! L.CCON ECONOMICA"
OM I0 00M70;ITIDI, pt RPA n,~

linaQí~uiñwst~a Di GE#N5ÚS PARA ~oÁCEA POR EOJÚ.U~

ciscada de mala caenerzal(, lamnaja
Cosuelo Martínez, de Ci.kientms, Co-
lín, habla muy bien <le la Cerncsiul.
sielu Black, tomadla h conaoeuencla ale
un Jf.izrteastaque de grppe. recgido
en les ilulmones, Cuando ea de dhiAA
rusar eso timapIe ron$edio secoámol
de su mejoría, y par fSp cun4eil4'
tenienta da su entenneádad. LaTÁ o
iela k todos aquellos que se W160lO

poctrados de ses«ta ecnbl* entecase.
dad.
ala .5.1100

LOS ARIRIGO1

VALL'

oso'

se

todo xe Beht lcdo.
joven, iaJl ýeaíe ,avladA~gaA~distraý4s, sin extao<>dea

osete seiaviajo tm-

apor la Proa Itidad de Vecina
tW peligases,. tosía de Alejar inamovi

do que tn¡ia can interés exagerado,~éntrass a elt]objeto de ~seepisodio
Z losCoñyual qeda impávido ea-.

~ anzdo lea<distaneia en busca de al-
guien que caada en, llegar.

Es una página de le vide do Parla,
grAciaslelena como asunto y hábil como

llúutel de¡ htnve-un tionobre fa.
klós-ýnb MYl nulienzo lleno de gen.

tiMiCn<ú -duna ."factura admirreblct
Seozoios en le plan aZ~sa ey

AriclA 06e víiceo, ábrsunsQs;por lee
afisos Y los doloregnnirop hacia W, uÉr
que ue helleeado todo lo que ehla.qua
neon: 1e hijcs pescaores, vl4eoase1
»a te apetdes, los nielen que lsisIdo

0el~bdisd el ~tsén en ltejanas oni.
IaU¡pliorayo, de eperaaa
l e-slaabuela, pe~souc0pa

loennoatriste nsáfreg9 de la
vdss ienealaataáo portea odver-

8144 y os oterecordar que hay
nsutrtátwpyg.£iven.

Pascoes 11Ai.lgo ~eneelúgubre y res-
pireithca la dulce freaacia que par.c
emanar do la% rmme firmadas por

Mine, 1Yozx-Proidure.~ulén diría que estánc pintadas!
CO uáé~ extender la.m=no pa-

rae cogerlas, engatlados esite sseaperen.
te verdeS ecoio liépájaros ente >a*
uýoez de AqelL.

Esosfloré. sao~0e6 Jul~i.o
clxáaeá con descuido elegante sobre el
tercipelo aisel Nttier de -ají tabos-o.
te esculpidó, son un trááderdb fq*ílo
para Icp ojós,

6a1 pincel dgqMme. Panx Fcoiene es
unsa varita dé hIelaquo dA á las tienes
"odo las seduociones del siena fenzeul-
za. AdemAs dAaou*rmeliata distinguida
si na, mujer daet~o, edígalo ci na rl

lude, d& axitigna tapicría Ojyós Iones
apagadó3 hncu una sifníadacolor-

adzeblo l C4 3 Pétalos. na"rlca do
la$ ~ saun eatiertao0 ocía.

Ml ab~ iode ~puhinco qne ya
habíamnos adrnirad9 aquí. hace dos
Aioesoscaro tetiostelo del talento In-

negeablo eaMtWe. aux Freidura.Yy
que do Llores shlams o epodesnos d-
jar de ineutionar l o enoosciie ota-,
zie da Cesbron, espcidee visido tau-
ílstica de imapolos y javozes feliz y
Origipsal, sií ensolos didusa da;gan.

nun, valientemente pintadas^ sttades
con elia-veo y la brillantex de w ottl-
ruta flameco.1

Belonarel Gelbay. nue'elae ooeble,
oueeexpone vaei" lienzos latemn

sántes. 'TLa lovencuare"-mira coni
amior* lete primerOs pases de un boníto

ebstniopr su nomíL 1 .; nfi

isliccanpl¿scoen pene~ iteat l
fonddolel roudea parqué. 0

ú!uI c taee-o, ha tenido el zoisin
autor en u<slip&tico interor llaneo-

lo '<Una lcoioraedila,<' tcá qe
nes cIA la notai íntima uy>'afinada. El
conjumnto no todo graciaY elegancia, y

cadas detalle del' preciae, oteíasfr está
en ar~Oía cmc la ar~obrática duila
qoe 1 animna, 1

Veo que =no extiendo zuda allá <de
ls límites Pecsnítidl, A unza r~sa4e
esti clase. SeguIré otro día, pero no

mun decir una palabira -delprn~-a
cuadro de oErnenSBordes, tituladq <'Re-
Yerie." VParo, mí es uno e los lee ea

res.
La ¡oven, ducesmente olsz6la

exquiaitada uatureltdffd y epjla
qua ira sin ves-. ' " un encelnto;el

Zá< u0 ~ n, r -esefinaseinblaat'

mNaiccuzZDE BARALÍT.

<TRVEZA1<I

DE ÉO, UEO1LO 31F

EL ,RE3
PO,A T< !~L" WPAA>~~ '7.Tífo~ 1

Ú

o [ ti to, t, l E m allo*, Io I<a d
k 

oo~iA ~eb 6~~tlóYe ma$ ito so ó Iseeq ele

1, m t¿ eii, 70510, talts e ~1 13
hp.a ac*n naa >~«0 snro aito roítastt

vilO AP T O MEOR C~¶M~aR

b=_=
1 Ir



4=z

.l, í mu4.ti de la b iero vaecat eua

ob~~ efitreó

on elpa' ouecosMerc couve-

lkal4on augíWeo propUIZNo

la ~ircnc< peilo , , '1011 =e-
¿iocmoIepro"aa8 Ip9e ~'eln
Il*140I5 eMi ¡uc " ~mddC» pera
o~ 0 ~,~ ~o~o6u, efkec ele todos

di.feeAla Ptoeidencia 40e1ho-
ccoel tPe ete decto Xlac-
hleo, ., . -

£ ooa enr c primer térein-O el
~loie del, DeparectiM eI~ n-

tenoni4n Nbellicá dela N<kjón y de,
los centros de enlefanlá, %portal isi-
oea sígníi Ui6ú del 12ee l~ento, de-
diceelo el $>rjmer de lo, ntres e
nuestro pueblo. T'l asteE cto se fl-

v~trA ~o aleecgedel ¡t ccuolas
-pfi" y PtIV08* de todo k<l Pala

állu~Ñ~npiebtzya 00141cuota do
dlea~eziave~c uno; dt coeio k

loda ~ 130rf cO la10 Nt " juvento

d¿ci41 r tíodio 4 IM1 SUPñ
olas Proviñeikc rea-

petveyconouniáddode eónA$tee
%i~tnet pode* Seoretacla dol

Departeento si se obtewiése su apó-

Á los Catér&41cee 4e UA V~51~,
didi de'Iutttos y Otros Pentroe tim.
PeSoo'et i enseficuca ce lbs Invta A
eoitaiboií'ae

1 
la cuota de -un pes.

Sceclaf±eá.,epyodél los demás
Dcjsádicetce dé le Ad=ss~li

pútlll* Fa onvitar A textos <va em-
e lá~s~a N8.6e A eos4ribylr con

mixim e cd u concuni-
e mcal efectó con loe jefes reo-

por medio de 19 Secretaria Ilel ren~.
Se ped" 4loa Jd" de 11% Opo

A.rnýedoef de la Ite'p4blioa qtw inviteni
frseeib4ternoA lí otsitribmtlr, los col-

m uupa do vehywt ý' efueo
téntivos y 1c pftlle tol la ele un

lijo .epe ipoe .

fefivite*6, 1lo llersa eTo y

94d Ao ~Yba~oe e neo la n ' ex
lrenjrUe entonoeM tipo d>ea Por

hde ls i~~ téda lata dnc-e-l

2,s bea que se decgren pamx ab*i
oae&slcin peqecan. en *me peablia-
sioné« re«octvee, qoe te cuota secA-

Nohe~oe ot ~9rtnE
1 enie los &soc r@e-er e
M Y4ee~ 1 cid la a I~ ji

.#hor 4 t
ntc

Ad u

egradiP"

4 ~ en lee noleetie lasaf-

qe nsu ee ronunne ce0u tlAeola- nccde e.coltalocretonw sa e
d*r d#4) Iopor te1140~sa a aoel Preeldente del (lo~ lA tu-

4ld¡tcrpopulsf y ncero- tervioiéoeela el Secretar$o del 1-

Sepm ~ejercer todie t4, nieisva,a
Soprcney que el Áákt~sco ele lee y gestionar cfaeto cnneeMa i4a

L tuwrlpeióh úbra ef velar sIc unaem. a,-~fometan y reaelizar la enerípgónl
ttla eigía lpor en neárto 4rtistloo y proeasa y en objeto.
la meagnific4oela ele cusemateriales, El ~onté EjIecutivo cncomendÁ-A
no eOlo-de7ýcomhí' edcfl'neotro A la ijcoión dele¡ oonmento ee' 40loe
quien ce dedica tino del puebli libre términos que ~, máAuss conveniente

qela oreie en te4idasnio d o tnr á al artjla de enl ellibl.
en róct 'en reqeerda 2129 Címplido al prop4sitcs do la Junta,¡

V.- prpl 4dcfrmento-, de ces lucias 'erigido el monumento-, publicada-Il
lenes conquistas por virtud de la ¡íe-ruentús do ingresos y egresos, lfra-1
trucción WIsAvotades OlSiCie. - ullaren a cbríYteg da lee focrlos ~

El monúmnent4 eznterá entro cus cccdaoiseciatordará su ceplicaelen (Ar
r ieoMlos oforná dcc40u uneobjeto bnó! leo, educador y íleo-d

-e: pro de inlarés púbio.
~Eioeflae no o" dar carrPa n Tolo Jo que no estutiere pr*-evitenp

vivir, co enomnplar el alma para la en estos lásec constituctivas, lo a".¡-n
vida.##> 1 at- tdará la Jnuth fleGobierno A pri- y

"Sólo la ýgrdad nIs pondrAIit0ta.,del Conitel Vjeýutivo -

y espre-será que feu& erigida por res atd oe i o
~Aesl~nypedirán proyectos A D5n0l lO erv.z a de 117.~RPlo ot.icy extranjeros, y cocoelýal- <IAL llegrá,reia VICIo,

dQesrála los que presenten artistas del :
país. PR¿OY1 CIAS

Pare atondir l cpenIWeeto -
exacto de etos Eatuoie organizaU eO N
la propaganda y c~s~ipción y -real¡-s-
zar en tedoá ~na dtellee, ¿a Júntecde DE HOYO COLOADO nGouoeria de la Sociedad Eeo6meca. Vcia de inconcebible y horrendon
delegó en un (leeital Ejetntivo d uele en .erio avdau omrcero fornaedo pore crlaoimn, hnapedo lsbuden unhombrPresidente, e ~l Presidente de' Eljovencinado y buenso. Nvro
etoIte de EtOureeie1n de la Sociedad v lec lidí gra n etcón, Da llivi,d

Econócítea,- llcno e le gromcetznaeiñladoepIc¡ó
Un Veopresideute a MlPresidente ¡línea y oalevaeent enefao d[as11 o

do la Sección de Does Artes, fien eS!arrentli, el f t li 11
Dos Voeales, un Secretorio, un 'i- dll¿serrcne:

tesecrlo y un Masoero, Todos Este o eíiblq-y trágico suceso capesó
oclebrea de le Junta de Gobierno Y lnenidit eioboy~it
da la Seccián de Educación de la So, naci6e,Jae-ofunda en (.1ta locaiwad,
Igedadl Económica. -- ueto que eran ñotonmas loe bellas cun-

El lresidente de la Sociedad prose- id idee ,qúí jo4eleCel finado, yAluf'ce le
ainA is o~és fe. tconi*la cada vez eenoclah eeemig64, tlefado porleiWia-
que asista Atelas. turelene doiunt coreqiolealí que etaba

Mse Comité ce &unirá cuantas ve. lleno -de bondades, era pródigo en do-
l" ea e necesaenlcP64 convocterie -Joerinmar eonspeíeosyiervicioi, y s.u far- fe
en Nésednte. VIl Vicepreeldente :cus,Inaliera 14 mllcqidia ee. qeý jie-
tftuirá-al ProcMenrte. A unq y1 otro bree; pon estos motives, alí cmopor r
lo ~ntttirán lDO Vo0ale pbr el oc- en cacácte placentero y tranco nelul- e

clen de en nombramiento. Dl Secr- taba cer la po~monumsconocida Y el
tanto neévirA cn Xilen de actas do 1,1 popular de la comarca, e

oceacey firnart6lacorresPon ecid. Aeio -por cmploto &élasluechaes
Ipe sutnr clVsreiio.~apaejenadas eedl político, dedicaba te- 11

aeuerdos ce obtendrán por anayoríao das laa energía e a el e ntivideel 6 te- Y
de votos. En el¿ orden- de las ceon teligenocá te mejorar en fortuna. Nd lo rt
ca caplicarán tos lReglamentos 'deis ¡acía con--fines de acumainíó si-*e
eociedad Econólmica. . no para aseglrar.el biéylq¿tar 00íoueni

El (lomitA dará ounexeéinforesc hjo, y sostener cen deceooAfensuen- I1
penlá4c die c<uas trabajos te la Jontciaelna madre, UIlercora Rosmrio Rega- g1
dé Gablct'o para tú apro>baci4n. p,, lado y A cus hermanes Concha, Piilar Y
ro ~loter4 las determnacionees ur_ Caridad, que tambiéns tenía te en abci- i
geoteN que sa ezomceets go. e

IRU ~ iá- eeie qgaia. Así c, que eta mueeta tn deuga-

edde -Lco ~il - aod* e c' eii aen e$teino'innípríve A*que' en
lá 0,Mcipo6n, Opuar, ceficicrá y prime¡ término, eifrabá, 00 orgullo y D
ennaniaJel lugar en que ce estable' mli en d lasiroíddr A 'tu ámona al
ca ceoó bntcee de com4elcl-o ildofadels ono pic;.ius
cSoero el objeto.- nombrerá el Cor ¡eli do esto canifioso deber, pretogleA eA
de la aMisan, le fijará cus dqboen y% manen llenieste todos cus amigos, Aeien-e

asiráetibucin; adquirirá cY da en~todas ciones generoso cdoten-
mnaM«We necesario con cargo á loe sor de leas dIbilcc y los Juemilets. ,- i

fondose recolectados ylcvará en eilloi ¡Pobre Panchol IQuiéitlhín do peen.d
oepeitoa contabilidad. Cof s rtqc tu que tanto* beneficios hici.e-

ponde ial Comité oombrsr y autorizar te habicc -de acabar 14' vld4 de ema
en~tdasbaccoeelarorlecas ie emnnera tan triste 1 ¡Dios te hoya aeo-

bagtn PO-. tetC1tucne -6 n ua - gaidoe-en en reino y qttiera él que el b
~se, así oonoo recibir y dar rexwanás recaerdo de tus virtudes #ea un'IlM- e
de lascumaserecoletadas. gaseo coomeícor eque mntgnq el amar--dr

Ua Cuarda <ele l0e fondos releco0gollant9 qtioderraetu famitiní ar

Ites ce encomendará aJ Tesrero de b - El darrespoueal. , in

nl de muayor- latlidlld que el dé We aoIfla-21i
le geegaeestos ci tlieo&dicA de aolio
nos salir dto y-eemcecc salt--

tercra- «ige;o5a fa ~ di -. En el almacé4n ade omaroj 3Mente

ecolores A PESQ O de te$2.5.) por leosiltmos veporce. un ortída¡
oeoredas 4Ipinesevallen LIA 17y p, e l connmmo de ceta épocaiee s leao

th-idey blanco, tostado pera asteimos, cgal
tires moce Oqíceas romo quIera. - c m Jmn eegillgos Adi Historío, tironeo,

;ato por Valer deliO, recdbi"teu hí8,, 'axdeMoedarla fuentes (Llec

> 1 iagase de Verlo feqpteSoasuas y]Bu
e'zr:. O&, o sIO - lese efaces, b¡odegasaldoPedro Domecq

't- tiestúos ee patente de leglttmc procedee'Rico. Péez Vy0W.9
o,1l0 COllSE1IMEZ¿ZAMM TY , w_ Ew <
ce. 1 iN . lit,10

IMNOÚ* r OlREO,

béDIMAS
Dielom4bro 24.

En la última secióna celebrada por
el AyuntAmiento de Mantua lo fu6
ateeptadt* la renuncie 4eee de g~-argo
(lo iPrecleente deietog2a l~ha.
bía presentado niocto omp-llo8 se-

lioc José Docel.
Para cubrir esto vicenta LoA desig-

niado por unanimidad don Pable Siá-
e, etimqado amigo nuaetro.
Aplaudó eatiq acuerdo el" Ayunte.

miento. 1 1 .
Y al env-iaren estas líneas mi ,lc

tomo caludo Oe iellcitacion ln eflor
Suárez, por lit eecidia distinción
que de él han hecho cus compAfiecos
del Cernsietorio, dleseo con veenelca

aunma haga 1llegar con en excelente di-
rocci6n y cano y buen juicio, al ánimo
do todo' íuttroe edUte el epíritu de

eonraeridad-.y transigencia imidie-
peneablo para quela gestión de loe
¡enos, constituyendosóide colecti-
vidac], cea del tádo eficaz.

Eustimo sin precedente el leOnenta-
ll abandlono en que se nec tiene por
parte del Departamento de Sanidad.

Rocientemnepío podo leer quo en un
legar do la parte oinc-~ aRpl

blcquo por su c má r loa li
heabitantes co le niega el npAnbro alo
pueblo, y aun do poblado, elenta, en-
tre otrees rocuise o nvecíencia públi.
ea, con- 1e.je e oropondicote
cecMién do _anidad.*

Y siendo asl, no ce explier, bajo
ningún coftepto, que Dimas, que por
moachac racones oe le llama oficial y
etletonresto pueblo, se encuentro en

o-ufldesalend Ido.
l>¡ensen, puesc, los quo en el deber

le (lii6 eslán. cuánta y cuián iimnoa
Ke la injusticia el)qe oilicur'ren' no
ocupándosoele le la tencióniutarla
¡le ente pueblo,

Me!.Tenio.

lýCIENFUEGOS
Dliciembhre 22 de 1D08.

Acebo de preoeuciiar el hecrmoso ec-
to que ha tenido iugq r en el colegio
"INuest1a 1eiora deo Tmaucrrat," di-
rigido por los- PP. Jesuitas, antec,.de
que los alumnosí partieran para :ene
casas A paear las vcaecioes eacNiavi-
dad. e

io¡s seiñores Manuel Hernández,
Iteribeeto llernández, Juan Iturralde
yllaní Núñez eran loe designados pa-
ra eairrolla- el prrmc, en el que

oe exponíen variansIecloijíeede IBotá-
nica. fijándose cobre todo en la Ana-
endea vegetal*'y~ descriptila, Fisilo-
gía vegetal y Fitografía.

Con m*eatria y teguridad nada co-
munes fuii cada uno de los alumnos

exponLepdo cu'tama. Allí nos han Inc.
truido cobre lok elemqento% enatómieoc
de la lantas, describaiéndooseel ta-

laslí planteei dicotiledi5nizs, mo-
no"oilcdóueps, cte.; nc# hin expucas-

10tedi Incfunciones de nutrición,
1,1110r116n, 1dtgeiti4n, circulación, res-
pinci6n, ce., dando en e~p¡al inte-
-esantec pormaenores sobte la cirelala-

lé6n de la savia en las plantia
Y quJ decli del acierto -con que hans

ido ieealicando lis reíces, cuí preepie-
ledo, y divisiones, pesando después A

exprescr la gstructura de lee hojas y
ls famsilias principales de las cnipt&l

g~ne. Muiccíshoraá do corlo estudio
ouponen toda aquella erudición de

cisfioacionea, clises y órdentco y no
dudamas afirmar quec alumnos tan
aplicados y que aninfiestan tanta dec-

trece en respender á las preguntcs 4o

eLeeperle 19. ca he recibido
artícnlos da superior calidad pera

e riquíimoens vinos e l ¡Overo, tío.
irdlente dcl. Utreró, lea riquíscimos
ostet, jamones eetoriceoa, casta-

leara y Troncoeoi, cidras de Acto-
enote Mueva, cogeses y vienes de
a, de Jerez, y otra porción ee r-
nia-

w <>.4L 3 c

- -J

JABON CASHMERE 1BOUQUET

COLGATE
LAsatisfaccicandele na 1

asae abón de filme

imnrt eacecomplga asi
caeoValque e s " .
giémco que.la myo¿ilc

-- otras jaboneFony cia

LEAatialptico.
Ese l Rey ee 9

.jabgonec,
¡al

Depólito e dfccperftteeert de (lólgte - Lamparilla ib 35., aaes.o

LA nFE ETBRIA %LA REINA"
Saluda al pueblo de Cuba, y les degca ¿ todos muchaL

salud y mucho dinero. Como son tantos los marchanites «

estamos tan octípados para ual¡¡mae- las reformýas convenin
te parU el nuevo y garantizado sistema, -el que ser &r
el público todo comodidad' y eednomía, ái esto nos obliga e
constante auimento que hacencós ea cl surtido, -por-es em 
tiyo felicitamos por cste medio ái nuestos au¡igos y mta-
chantes.

Reina 13. Telif4no 1313. Hábana.j

8ICAR8ONATAOO-S IIICDO CIIADAS
FLOURAIJO-LrnICAS.

- 1l1O00 VOLTIOS niRAIOACTIVIA -

eG#nce ia

W'li~Zuna <>-

(De ¡a 4Oe reoeec c e4én

7.W1 en J, ~- 1

encí , -, o nldud que el d
alaao e i4eoeiva cortInu,

Maue 0 : 1 qu ermoo po h ufrir 1tU3t9,04 5

~icae tmii Av, un Ofe tan rlvie jo e

1 ceecho toan e*~fc4eo

c aue de 140 re¡ -0 l ¡~ hete cec
~~~~g ~ ~ s de cefle~el,~elverli

Lo he diq4foraelq odavIiaLle- . CA oPITUL~O m ¡damade Delave, yecfcestro -cayó en codensa y negra cabOliezae bajo aque- de los intereses. Auque do una ni
alad en quir los hombrese cll- 1 icnndela Ojilosque no la hablaso* lHa tez morena, sutil y transparente s raleza-seíae elevada que la de 31r. de-

síes l:d lnc4 tos pa1 l r. eea l lad da 1 i etado>. Joten, hermosa, realcada sentíta arder como unnfuego oculto, Delnave, Mc. Valtone toeuna &Alti
ntoa:heanade«lsmn a rsaye e di aba odueirp dohiene encaehermosura por lMitjTentaelcitalle muy delicado, pero son, probidad, una inteligencia activa7 y ,7/<

a ce cirs'uum nt n A llinsy A líq Igelai da Ilgnoes de ocia-e dopadecimniento reflexivo, Ma- tenido pon una ebelta y ilraelosp in- ma práctica de los negocios, a mas de,
cene fresca, y entoneces 0eo100 ltcre. Joven, hablae e 1; oven, rcucose apareció en líagnércas como Or"pdez. Sun*teracy pura frente di- un entusiasmo ele la enitadte toda
tr co afán, te la juventad f hobía pcdecido-, herido te la millaca eu^~e aquellas careacines que otto ele bien claro que las berrasi de la prueba. Un afecto de mubos afieei'

letradoe castác - ede que soíl ide la vide en ous, má. elil ceco- sabe, producir el genio de los poet~ pasióono be hbían rugido sobre aque- untaa quelos dos hombres, y los h
Á¿go - sq coriz4a pu0 eablí c c leoeaeciampas que riada do->lío noble cabeza; pero la expresión bla hecho quererse como hermanWe

lo e elenna noche ci cueto ¡1y aotjeventud tétrcasy. deocpaa be A la sociedad y que la cociáa#t de cas ojos, ardiserte, fatigada, en- msucho antes de cerIo en realidad. Anil.
ledidió ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~, enB eayn aý eltcaay ntrio as n a lice. Criada en el caompo, el termiza, revelaba luchan inteores, gos de le niñez, habían orcido ju'ce,

rse, Pxoníd emperóétecirece- eod 4de loa als arma plinLí-osa Y 1 eal, decetaba entonces pene primera terriblee, Incesantes, certe%. ¡tse apoyadoe el uno en el otro, ha,-ecucaecea msli;d ee e1 lírlílcut; Jorge ce mcatc6 elilcom"o vek, $ame modeles ofrecían sun¡ mes- Mr. de Ilíaeve ~aconeinba A sui leíacrzdl vealitidce.
*04~, *erecUedolo la frente AAn inolccpartee, neceredo, elecisele singular dea trsylmaonto y de tí., cposa: erp un hoabre dc e ct mismo ¡al, abrigándose bajo la mismaa,'
catA de;ksesala%.eAl esd- de lino gcsvedad 41g¿eteáliri, Algu- moelelez, y aun A voceo presentabaqneo trío, deeuna gravedad llena do e on- capa. Pobres, el tralbajo Ioc habla eñe-i'

ea-co elis qu Imáenesc >o- na eonas i1í1 el ealo anterior le 1có iepocioe e.peinlente aspereza ile, tod un caballero. YInbfn en san riquecído; al cabo de muchos ellos de
av#usmnne óroura ebrio- iebrep en¿-oatrado cu.los ¡nio 110de ncepro onla deeunaasecrete loqulo- porto cierta cateníeaete suna Laeconoe trebejo y fatigas, ambos dictentabeen,
ledar -sencbrie Lcitátkge Lnt1,,y que ahýora loleelleabáenenlctu 140 unaa rdor dec~pido. Paeme- ern regmlrca e,-en elegancia muy el mismo bienestar- eran dos lhombro$,

e~óaba t ls aro een Prieo l dnoíea»o 1141á e le¡-y casiviril, ceo intlniidad.era ado compasadae su. porte, cus ademanes,. ele virtud, sdes vafor y de onterezai,
y ltaren ede elrreor Sujo viajero." Tenla plodmc oeíe il4eeelon, pero &u elliva castidad y en lengueje ezlaxban eco perfume de1 naeeeles d laspiSinnee de la ocIlee

IToeleo ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 4 pli eieetn-s1iar atlt sle4naa io c , teliloN, leotitivc, oneclehon A aristocracia nativa qun no habían es juventud, eoírafios A los cÁlcullíá
J~-ote Poc 4orpoo U e uaSu mirada era ltlva, pero 1f eanla 12 tara¡ eencillez de toda i erroe- podido elte" orns9ercio, ni la lo- de una ambición ¡eccntimeata, ba.,

atcleoaquel?." extrajas to-a'5dirncla ec m ciOs vifta- id 1 f r é« eceed ~ i O 'd pgec.dibttiel. Par oIillr<oblgarse con una biciollegado A la ragne a pon el camie.
peleapreieo liieas5i jmoe rkV reibu¡ ¶ao lógn4ebael 'lA aílocon- Indulgencia pitermál al . carlcter de¡ no derecho y te la loz del díc. lRicos,

y *ellsncllcool~P4e sea ¡aicoto <.q un'. ~ee ar-1 tbeí>c dspeca IAaso Mía ariana: lea billereoca confiancace loa vi6 tan fiiiariaaoa con e
ade 1« fúlti]900,W "<1de3enliatO, cazajábaen -uA, Areo Oee c.ycc yucaca c u sdi al lee-que depositaba en ella honraba Igua- riqueza, censo entes lo hablan estadoxesa íu repsle q¡c ,*o¡ra ese&mente P0001 d otlsnJ eres t1 p l,I cejormeellaprvoar mente te ambos esposos. - cne orz npie udd u

9ef tsa eeca- e lam algo deo $c r~ d. odiejor Mm-. de llelnavd era propietario de hcrflrstoo o u e c
n je-scpreeet*~ dei¡ k4.q» Is~a ricaun cento raPC.IM a h errela a itoas, ecicltos doan, emplear l95 b*cte deée,

1#, irn c cpe.o e'Ot ieA e- ace toe nc ce itaba tos- Este citaba emacado con la hersicca un nuevo espeoIe. Luego, oteando a,8~ecu eecwic 1.r~¡Isl e4cnccec d - pgte, depeclc él ' W cd¶ esúfqueZA4 acaYardMr lep y fueY losdes rastre- hubieron asegurado el coee, y seq -
o ~r q~ pgcoec tlqtr sel rjleofda doa ntvu;, que le vida cixco- monios vi*lan bajo el ien otebo, ceeren deosedel poa-venir,.co&,e yiaa >lsds va. $c~Étrteiei &Alb íO p6#Oite aaacloo ricos de enusunidos por el doble laco del caciio y ecile C&by ercoreado.dc de. 4 4 4

los pr~'et~, nmucliopodrán ha~ese tas decliaecione
en en& carrera se cinú<aei por el e- terco delante delpl odecea
mino emperado. miedo y aduirir =oso igey*

Pera datme1e variedad -cl acto no gente n eloode proknnc 104¡c
fállaron el.dte=uro preliminar, loldo disscrcos y lee oe + N ~
por el alunoÉcilor lauil'Nglilez, y to deenuidán loe RU. PP. Jecut$1
iloc composicionee poétics deelnsr eicpre hemos victo en en, Ax
das por loe cefiqZe.c Mapuel llernán- oie íy Concertecioncc fá jóvenes qiiu
dci y lleriberto Hernández. leen y dleclamain oon coltecra.comoa

¿Quiéo podrá negar lo que ayudan quien tao tenida ejercicio y práctica

re ~~y qulitla r~ Ceoclaiea el vyedaC~ Mu
0" Da~ de hsy com 14 C~Mit. R~za d E~ y lo

Loa XIños floreaza por la Castorlit de Wletchow

111 li



ftodo IW-mo se ree al arte d la

jTena, ademásn, l aco de hoy otra
noeda. Era la. primera ez qe la
estudiantina, del colegio sc preetaba,

elpúbl0 i t o t uto.
Esi caon ecu ersera fruti.(

.at.ld%, apas que j, aos duracitP lat.Etr toos, os que más la-
mros l¡A aeuióc por la precisión

fueron os que toelsísa¡alea ndo¡.-
¡. . y estlnos seguros (lcíe ,4cli lsan

tiulrrents las o75eO5 sois gut. 1
Depés lel Acto literaro siguió la

1ditrib9nión dle premibs merecidos
<hruto el síes de Diejembre, a por
eprovamieto, ya tambié por la

liracoíleta observada. Mubas
»veceol decir quet la emulación y la

rrecuipessa del trabajo ditribyn-
do promos era el carácter distintivo
de1cljeianza dada por los Jesitas.
llovylellos vi to sus frutos cen el her-
iosa aclíl quebao tenido los alunsos
<le rlegís 'Nuestra Seolota de Mont-
prrat.

Nuestra ehorbeasu&an imo

zrefeMre, qktato se afacnom or la
esfta rí cla jvetudí,lvyá los

<lamans qe taíbilhan c busbio ar
* ssííptrss de so, 4entos.

ienfuego, Diciembre 27.
Alála 7p. m.

ADIARIO DE 'LA MARIA
2s ha celebrado la elección de la DI.

etva*de la Delegación aaria. Re-
ultó electo Presdenta don Ignacio
lritó n dirho cte pronunflronse
entutats discursos pr ls sfores

Srnámndez y Cabrera. E éxito ha r.

do granics, estando asegurada le vi.

djerso merece aplansos.
El Corresponsal.

COUADROS alOLEO
(Pasje, rias

?'LA CASA BORBOLLA
Gompotola 52 á 58

Casin Espaflol de la abaa
En las elecciones efectuadas ayer pa

rs, la renovacin parcial de la Tnta
,iirctva dlel Caino Epaiiol, resultó

ri,ísfnt a la igiene cndidtura
l'eidnedoíMnuel. Santiro.
Vcpcilncdon Josíé Mara Vi-

Vocale:Excmo. sellr 3arqésde.
Piar del Rlil, don Vicent, Loriene,
¿Ion Seudino Baios, don Rafael Gon.
7álZ, 1<0ionAtnio Sautiro. don C-
lestino Argellca. doi Policarpo Lu-
jái, don Juan Rícos, don Raón Lópe,
eles Mariano Jainadella, don rancs.
roi Sabio R.didldon Pedro Pezda, do
Jov.é Mara Vidal, dn Emilio Nzábs,

11oc.taiiinpFeydon Relio
C~, onSilvero Blanco. don Jo.
~ílLópn i&re,'tonJsóR. Villaerde,

n dasFdo FrnánI7de cCatro, don
Dámuao Lredo, doc Atonio Villas.
mil, don Mtaximinlo Fernández, don
Aquilino Entrialgo, docí Ramn Cro.
ellas, don Joé Diégez, don José Fer
indez, deis Ramón Argelles.

Csino Espaflo de Tinifdd
Ein la juta geeral efectuada el día

'20 dcl corrient en el Caobao Espa
fiat d& Trinidad, ful aclamada pra re.
gir lo desins de ea institución en
el ai o tq199. la Diretiva iueint:

Presidente: Bfln ulogia oyo. ,
Vie, Doccýnariso d oPzc.
Secrtario o Don Raimundo Alva-

Vio: BDon Gueindo Corefio.
Tesrro: Don Manul Suárez.
Vice Don Bn to Vall.

oal- ,DonCauto 3lalluz, don
<J-e. dl Víii' doc Séigir Vfzquez.
*n luíAndrs iba, don \arciso Rl.

liso don Alvaro 0. Cueas, doca Son-
Oes Leas, ion lBrnardo Gonzáez, don
P'rimiivo Aíior. don Juan Bntiffta
Ca.5laesóc, doí Julio Vila, dn Isidr'

Iovri.>Suplente: Dpi Joó María Amor,
dii Simn Sierrala, don Mlanuel Itu-
rralde. dais Fermn aballa, do Fo.

,cudo 1Dego.

Un Color.,
Anacarado

Es- clar qq lano docican lo
1-oestresymoleft.e srsaga

Jabón
Sulfuroso.
'de Glenpi

qaees el mejor pac
embelecer el utis.

easm aei. o oll5¡
¿oe ss'

'VISITA AL.
GENERAL 'OOMEt

El general José Aiguel Gómez re-
ci jió esta mancclta en scu despacho A
jItrmiibrus10CítílCoité Ejecuutivo do
la Jiunta de Gobierno ele la Sociedad
Econcómica. encargada de la puscri p
ción popcular para el mosumoctato A l.
mecmoriaí dr.1Dsé de la Licz Cobollero.

El arecor hRiulnul Ce nc.e
nomr'drl ConchA y ecufiíie.
lo do lo precints e os-E tlitos,
bfreció al general (Fumes .la l>'r*den-
cia.de llooir d la Junta Organ cade-
ra, 1uca salo por sca carácter de Jefe
electo de la Noción., sino un recooci-
miento do ea méritos pIsrialee,
pu'aes necen y otro concepto 4U pre-
seiscia y concucraoe¡¡ la obtra cívica
c'mprenlids.-"le-clsle Cleic 1 Is¡-
pius y estucular A mea loa elencos-
líes sociales A su deba í-olio Y cumpl-

El General Góc5 ez es exprmsvsa y
ventida fu-ses aco4,'ió ron ncconO-
uciodto y eclnsia"oo E l'aesiuíeuia dtei
llocímr quic sc l'ofrelía'y felicitó A k-,
Swoiedad Econíómica por haber ini-1
calco obro dr(,tanta lig"ifieCi6l2 Y
alaesc"rrriSPeer-~ sólo porque aser-i
vir.ir ucrnuíir voluntades' en sísnifes-
taciuííceslarmócicaeo. pa ira dar levantae-1
dios eci.einza; Y ejecuíplou preciares á.1
siuscedro pueblosieo lsimontio c locíuenu-
le ,.in'ps y extradlos dela colidani-
dftad Ir, l seatinircita cubhano ei ei home-
naje s nsplcíso y venerado cíe
>u4s írecumb'reh.

li Geineral cofreció eqlimuclur opon.
Icínausenio desdeio la l'sidencia A la-<
cias ? le iaeculcs y orgasiicesde lai
jRc'iblica paura coocperar st éxito del
proyeeto qíue te hacia fácilópara todas
,y espléndiclo en succosjucto-eon lai
cuota individual máxima fijuado con1
acicrto por sus 'iniciador-s. El pon-1
samiento es magno, -dijo, digno del
prócer y de Fot puebhloc y la realiza-1
ción fácil Posrquce ío excluye las dádi-
vas del pobre.

Para sancionar ccci su ejemplo Rus
manifestaciones el. Gene¡at Jasé *Ml.1
gicel Gómez, romo Presidene de la Rle.
'pública abrió la suscripción úon oía
cuoa individual de un peso plita; la
primera tiue be ingresada en la clc-
ta pbpular.

Solicitó después el General Gó>mez
entregar igual cíuota por scu sefuora es-
pasa, saoti os, y ilda cuico de suis fa.,
nllieres y'al entregarlas y recibir lo»s
talonarios quce acreditabian el pago,
~jo:.ccEn todos los bagares cúbanos
se produccirá igual, emulación cliseenía
el cele: las cmadres, Isa udanas larán
fácil la tan-ea del C'omité; el Mono-
siento -á don Pepe, al graun aducador,
sl Redentor, será no sólo exponente de
civismo, sino obrei 'fiadosa de las fa-
millas,.

Con este hiermoso p'ecfidento flie!hatt
abierto la susripción populíar que el1
Presidente eierto deisa República verá
citicoado carao ina de las sgriales más1
elocuienttp y gloriosasa deesu período dA
Gobierno.t

LA EPILEPSIA¿0 aci&efl ereeoso-30añaos de ExItraf
Las Viartifias del Dr. OCHOA enanCansiem-y
rreo, no .'vias el op¿tto, ea deprimes y cae-
cesj ospudmesta os otz.<IueL t

AVISO
Es Onifcail; toaecajoa 1u esncla tiqseta

sl aaItro otenga eaFOMA - t)-
RC ú-uo y ti exteritrar etiocquea

punt6. su SELLO da OAOANTIA de la F'ar-
maia y Droaueeta AN JULIAN5niele es,
¡cba. - UsAres Agetes.

Ces depésita ea la Drogseas dn a reo,t
'l'sqseoleu Ma^dy Ceissur. y el Dr. Gsssísla.

NECROLOGIA
Por cabía do nuestrasonvicio par.

tucular, liemos recibídq la noticia de
haber fallecido en IJaffricd nuestro an-
tiguo y estimado anigýp, el coronel
don Emilio Ellas y Ortega, jefe que
cre del Cuer¡so de Sýguridad de la
capital de Epale.

La otuerle del corcusí Elias será
ísuy sentida par cuantos conocieront
al caballeroso Tpifitar que en Cuba de-
jó excelentes recuerdos por la corCyc-
clón de scu trate y las bondades de su
noble carácer. 1

El corounel Eliasa ful jefe del Cuerpo
de Ordecn Pública de la ¡Habana, du-
rante el usacdo del general Saloman.
ca,

Al jisarir éste, nuarlicó A Espalla, en
donde gum utilísinmos servicips fueron
recompensadas con importantes pucs.-
to de condeanzan. 1
.Su tinserte priva si gobigerno cepa-r

¡1al decino de sus osAs activos 6 icteli.
gentes funcienstiso, y el*cuerpe de
Ssgeidad ds Mladrid pierde A un jo.
fa'de recto proceder y sagacidad pro-
badea quce en tan delicado y dif1ill
puesto aupo dióitinguire cotajlcmcn-
tle

Desamese.en paz.

Han fallociIo:
En Plunta Gllad, Cienfuegos, la se-1

lflora Maria Regios llrírnsder Gar-c
cía, Witula de lIernlndez.- 0

En Saltiago de Cuba, don Andrés
Cabrera 6 Ibarra.

IT41 sido ooncedl4a i los señlores 4

Ma"uel Aleo y dn 3Meonel 1101<
prrog prtrmnr la coneicti
cliM. u agcrbtio Ideasondera y vking
en lia zona marítima de la eioenadg
de "Punta Blanca," en el puerto-di,
Santiago de Cuba.

it -erario del viaje del Gobrada
Provisional £ Santiago de Culis
Sábadlo de Enero:. Salo do la Ile.

bana. A lasl9 de la noche
Domingo 3 da EnZrro: LI'ga A Ciený

fuegos á Ias*8 de la canaí pema.
neca en Cicnfu.egop el kla y la soce
del 3'

'Ltnes 4 doe Bíero: Salo de Cienfce
gico á las Ide la mañana-, llega A6Sa=.
la Clara á las 12 del dl! ypaaa en es-
te ciudad la noche. 1

Martes 5I de Enero: Sala de Santoi
Clara A las 10 de la mrafianai llega A
C~amagüecy A las rastro de la torda y
pasa en caía ciudad la noche y todo el
día 6.

Miércoles 6 de Enero, Sala dé Ce.-
msgilcy A lae diez de la ¡¡ochse.

Jueves 7 do Enero- Llega A San-
llago do Cuba á lam 8 de la mañanas;
permanece en esta ciudad ledo el día
y la nclei, hasta el viernes al medio.
día.

Viernes 8 de Enero: Sale de San-.
tiago de Cuba A lai 12 del día; llega

tí Astilla á las 4-'y JO. dela tardo;
aquí toará un remolcador que le
conducirá A Prestos, 4 donde llegará
A las 6 de la larde, _permaneciendo to-
da la nche.

Sábado 9 de Enero:'PasarA )a me.'
iana en icrestos, la tarde su Follen y
la nochc también en este <ltimo puon-
la. -

Domingo 10 de Enero: Salo deSel-
tei¡ A las 8 de la mañasna.

Lunes 11 de Enero: llega á la Ha.-
bana por la mafilna.

En la Sécretarie del Gótiern'o Pro.
risioa sen nos manifestó que aunno
so 'he acordado el número y quiénes
Jian cío ser las personas que acampe-
lien si aeñar Gobernador Provisional
en su viaje.

Contestaión de Mr.,TaSI
El Presidente electo de los Etados

Unido9. Mr. Taft, á quien el Presiden-
té' de la Asociación dle Repórtera de
la llabana. señor Plrez, felicitó en
nombre de la Saciedad, con motivo de
su elSión, ha contestado lo siguien.

'<Waalinglon, D. C. Dblre. 1b, 1908.
Eslimado síñlor Pérez, acuso recibo

de su cablegrama del día 4 de Ido-.
viemobre, agradeciendo A usted y A los
miemcbros de la Asociación de Repór.
toro do la Rabana, tesabondadosas pa-
labraa de4felicitación y buenosdeseos.

Muy ahíecrameute do usted, Wi-
lliam 11. Tft.-Seflor Teófilo Téten,
Presidentce de la Asociación de Repér-
tora de la llabline, Cuba."

El sudor Figuereffo
'El Fiscal de la Audiencia de Pinar

del Rio señar don José Figuerodo, que
se encuentra su esta ciudad en usode
una carta licencia, 'irá esta tardo A
Palacio A saludar y ofrecer auna respe-
tos A M1r. Magoon.

M E señor Montoagagdo
.a halarl.e eaesentos relaciona-

eonads<conel padrsnu vecinal,.vlstl-
ti hoy al. selñar Gobernador Provisio-
nal el general don José de Jesús Man.
teagudo.

sñrLob=sa ,
tr iefior Lomýias del Castillo V'isitó

hay á Mr. Magoons, A quien, según
nuestras noticiaa, ¡saió dé algo reéla-
-cionado con la creación de la Secre.
tarla de la Guerra.

ASUNJTOS VARIOS-

Los banqueros isir, W. C. lLásdej
Mr. 0. W. Willay, llegaron hoy A es-
te puerto A bardo del -vapor "M3ia-
mi," pirocedente de4ííce Estados un¡.
do.

El doctor Off-
En el vapor francis 1"Fioride,"114.é

g6 & esta 'cpilal procedente de la Co-
rufia, el doctor don José Gil.

Conae
El cónsul cubano.meejor don Láuis

llazól Morafia, ¿<gayad A'esta 4captal
Procedente de lanta Oms de Teneri-
fe A baorlo del vapor- francés "Rio-
rid."

Nomra~ ent4
El Conservatorio da Música y De-

lamaeión da la llabana ha 'IncOa-
do el acuerde plausIble 'da nómbras-
Secretaria general, al'póccjuai¿éluto.'
ligente maestro daesullosseñor Mi-
guel GoceAlez Gómez, ealtiplad,cos.
pañero en le preinsa. y'la actualidad
redactor artístico de Osetro colegá
"El Triunfo.", 1

«La elección para dlclíi cargo pro.
puesta por el señor Ednurdo Pey~rellí-
di, Director administrativos del'4Cen.
servtor," fué ac¿ptda cúbene-
plácito par el cuerpo da profesoer-&

Míigucí er oelsGóez bu osaes

¡*etendido en aunto de %tia, .da1mbre ha estao empre Unido A
eunob99ea lslaborad en pro ile 54
cultura atatica. 1Ha sido usa bauena

3qíiitladel 1 mratolo,~qu co tita ompteniadiriga el

ifalogradomaestro aeo.A.er-

Estane h i únes, t Clegio 'Aie-
mAkn celobi a solemne fcesta de dí-
triburin de prinioz'A"ao alunose

El actos te)dal efecto en la salone
del Casino Alemán,IPrado esquina &
'opto, y empezará4Alas ocho eu
punto de la noche.

Agradecemos la initacin qe ns
enven ara eacmto la)rctta del~c io iaFanny raU y el pee.

siet el asino emn don ein-,lf Zunkalen.

-W~ Ascacó Fractia f$~ína
SECRETARIA

-A-cordado por la Juna d Gobierno
de esta Asociación, celebrar asamblea
ext raoráiaria, to ob3to de tratar
asunts de vital importancia t el
ejercicio de la profesinAs orden del
señor Pvidente se covoca A l0s se-
¡ores asciados para dicho ¡acto, que
tcndrá efecto p, esta ciudad el día 7
del próxo n me de Eiero de IDWo, A
las ds p. m., en la Aadema de Cien.
cias, ro1ndole le Asistencia ins pun
tual.

L. os sociados que no pudiesen is'
ir á la Asamblea, constituirán, si lo

deaean, sm repreentacin -n Informa
,poesrit en el arteclo 13 del Regla.
iiento geeral; y sadvierte que ta.
blm puedn concurrr los frmacéc.
ices que no estén incriptos en la Aso-
iación2.

Rebdana, Diciembre 27 de 193.
M.aia Araut,

Secretaro

ILONGI1'S ES
Fijo -como Ti, BOL

D 
éCUERLVO Y 8Omuig¡ííóE

Murla 7A lte

Teónms el gusto de acusar recibe
del número edrreprnicte il.25 del
actual d la interesanti revista quin-
cenal del nombr, que cuncabeza ets
tinca.

El sumrio .d0e$(otí úmero Vtere-
sanie ,y VÚrsíjds o njr6dun rn
número de trabajas deredaccón, no-
ticias y ataeetadlotco e gran ii-
portantiapaacl 'eguro, el meres.
dr y el fabricante, n el escritorio d
nicignodole c as befaltar tn
útil publicación.

ElFga.
Este pr090os número de nuestra

atigua y reputada re¡"t 'se*#a
puiea llanarse "El pgarp Satn'
paca en él so ontiWnen los mejores
cuadros que se ponlu en la expoal-
iócí de Arta Francés en emAtno.

La eubilerta %otnta sso sagufico
cuadro de 31,cecíá 4 ds clores, co
fino dibujo de MfamWane. Los graba-
ds hacen hnr a Taveira.

En fa plana. de honor aparece ej
gran cudro "Un nio perdildo," que

"e 'r>stao el oberno franc:sés A

gins,sAeen lo priciaes qíúdre
pon Ulndaioorlas en o. Fara cor-
leoñesto artísic y que sea qtta d-
ió'conzleta y Sga sclo que de

¡acé en París ~i~, e Ipucano
noiabílísio jiieo'autorizado or
el doctor Ezquiel lare*.

La part literaria plítenta, etrQ
otras f~mailustres la daFrayCn.
dii, al pie de Qua Crónica mgnifia.

te& .40 esc~a; de oa IR. de Tió, ba I
tbjo sobre sl pota doinicano

Pellerans, Catro y la de Manuel S.
Piehlardo al final de la magistral po-
iía, de fondo y fária, que has con"
grado 4 la maemri de Sarasate -

La ctudiaded poltica tiene atu ,á.
gina, consagrada A la elección de
P~ede y VieeprIient7, por los
ccnproilaros Prgoidatleo . Se
ve en la reaujó en el Ayutanleto
y la einoaets en que fuern oficial-
mnste 'notificados 0i Geeral JuJeé
Miguel Gómie y el doctor Alfreo
Zayow .

La. petulid de epoít. socpl.
ta: ¡si de ¡»s aDi, fas erres d a -
¡allos ae., Xikn te cada WV es ie i-
remaote y refinada ~r$oca de Di-
Rue d Hc¡ýeda, aparecen re"taosY
visten y oticas dimcueto se mnueve
aolalmne.

)Ienaos atro. deales par qe
sl lector pr si bnstíney.ecqera en-
te sobrealine y eatatlnro<¡.
maro que nws ¡ará bonor donde quia-
ra queeejtrcnte yque puda g,
quimos en la aclsnlnátrcta del p.
jiulr enatre o wlsedA1so a clis,
dq1 Qbipo número62.

S' SAONTO TOMAS~ el cMe i~' ~ (ea
des e a ~ era y esganuIla Eas5U~a, Escusel e Comíce fi 'ldee11 stioíd

Gq.úroe 26 y 28,9labia, '.eiw*leaeco.re» de eea
Mentado este C01009tp4 la aura ni 1 19u gnloslltelca nodersee s- ?alIq mfuo 1 y Ii TIIfaxmla

rjfia Is iaraedo ipieis y 1sOl Ca 4cuyo ecto eCte con un psron z-

z sarleeác xpliteelas prátctisysootendl. MpníU.u63.entro es n "~ yro*4ono-oes pilM mtíult* A laterminacIón de los ostutólog. zEleee5*M5asnd, ewstsy---a'aepO
ci ~I4 egls mceoe y se remitien por corren al Intetiorde la Islia. 5smea uel. st apss.esis«or5105

miu; t ,D uma#¡ . l venel taosels1;0".l 5s~lsIueele-D.s~ Uitde '±soe4 de UleLA os
loitI.13734 10-24' eea'a

MAL

DE AYERf

EL REI
AU I eEnero ñadrá el Rey para

COLí¿ION
Dicón de Tíneýr que entra las sol-

ddsque fonnoai11 policía franco-
~eeola de aquella plaza, ha bebido

una colisión de la ¡que eItonc-

A "eis aoeso no hea Wba dado io.

NAt3FRAGIO
Av~co elIlbeo tus se ha ido U4

¡léquse lvaIpcoepV ol Ons 4ntotIn,
~ ~slta dol dalasle~ #alíamuertos.

EL IILOQUB LIBERAL'
En algunas eaples de provincias,

se verificaron ayer reuniones públicas
do paza la ¡aformación del

NUEVO ACAI)rIIiIC
En la Real AcademiA de Medicina

se ha Verilicado la recepción 'conto
académico ide número del doctor don
Luis Guede y Salvo, Catedrático de
(~ Qurtrgca <le la Untveualdael
Central.

DEFTINCIOÑ
Ha fallecio el coronel Ellas, Jefe

del=cuep nMtar da Orden Público,
de Mdi.e

E ISTADOS: IUNIDOS
'ServicIo da la rni.sacld

DE AYE R
p~os PEOPOSITOS iDE Q<IMlEZ

Wl iGIembe 2T'.- con

Cnacla eztabllidad del gobierno
y fayugrolW el a eqelml~ eni ala

á4pnlle, el presidente G6mez ha
~ilnd que sean pueso en libertad

~oo los príioneao P91ticos .y ha
llanacp 603¡o mpor su enemistad
)1"cln0aatoPioretir cumproinetí-
dos eni anteriores revoluciones hablan
abandoado el pML¿ 4b

En el vapor "Zulla,'< que líegó en~
la madiane de hay dé arcobo y s
dgeJ6 La Goarí, '-denna los¡Lcom.

lraqu4 guardaban pr$gIén deude ha.
ce 'tien. ' lguos03 ec o ic,
En éll mismo' vapmor t-e el genuralutíl
leo, comanidante de¡ fuerte 092 CAr-
lds, que ~eú se comnicó en en opor-
tunidad,4 l dusvi de laostentativa
4e aaoaoceY~ oodías.

M1 general Gregorio R.iers, que por
es~ciodeareoo* ahaesalado au¡
trlaJandá pera oranizar una raToin-
cin contra Catro"a, o eonadopasaje
en el "Zlia",

lloy llegar-on noWlias por ¡a tela.
grafía sin hilos de ¡écc buques de la

marina de grra de loa Estados Unl-
do#, "HartOs Carolin,"Y y "OMaIsa,"
los que te encontraban A1 srs ndi
esta tardem, &. cen anlao el primero y'
A~de~ne el 6~one de La Gqtayra

Segú«i noticias recibidas de Cara.
che la oltunción de Venezuela es exce-
lente y7 el reral Góne0 ha tomado
A su caMgola tarena dogpx" ~rlas In-
justicias da-que duranto el r6gimen
de (0~tr fueren viptinusalosvenezo-
¡&nos del Itrior,
13ANqUETE REN IONCE

DE LOS 1)ELEG-A)OS
8entlago de Cblii, Diciembre 27-,

Esta noche se ha efectuado el ten-
quteen bonor de lcó deleg.deal

ug~Científico que acabsó da ce-
lebrar sus sesiones en set capital.

Asistieron las ministros y l¡m no,
presnatasates de las naelonas aquí

El di0gndo de la Arceo~ al Con-
graso, ~rpso un brindis A la #alinad
Ade toosevet y délSe bulu dEs-
tado Mci Roo; por les gnááeeto-i
cioe qul! han prcido al l'en Axnsrl.
caneso, al que reuponelleosslcon-.
onitente ocon granentuassito

1 AJVANA1UL',
Wasintn, D ~ 4emr'7,i.44lInce

miembros41codi~ é d1 Sestco en-
tre ¡as Zatado4 Y-al extraJero, al.
dita madlana para. Son esobjeto
de ostuduer allí pcore el terreno lau
coaditoelen que su se« eis- so
tualeneiel gobierno 4la. Zosta de¡
Cairel y la conven~l da 'agrga
dicho ~evtozio en lo $u~doaá Auno
da loe dinirtodil Mr,,

Taoiblnjéeuen el p~~lt de es.
t~edur n todas su& 1~14eloclie

olsies,
V0lVeráe4etdía 14 dl&Pr~ esa

de 7~er. .S
COCUR1SO DE' ÁB)ROPLANOS.

l offs, Vllclsa.~ ' os célebres
au'v~atOe Wr~~ lTiaesaD0111

»~ss5.3iso.~est y Polo-la

,ONSNVA A WlpM

to era *m-

cora el Dsébyesbde do ápeo ~

l'Rationál OIp 1b.1
ABRE DEJXUEVO SU C*'.ICUA
Cárens, DIdiwo-e21. - ElT555

mentanae ela Có~sj dod isal
New Yrork awsd e4.ebw bál
da nuevo s su fWnaa emsa sapb~
Lb$trié bnnal venesóls.he¡e
cond~ sihA4 ~ Cosm~~a esápoe
de 0ast 4 pagartua i es<d

nsral Malos.'

Roma, Dinlabre28,,4 lua nueve
y inedid dea oy subha $en~ ido stóda
la SalabrasAminvic4emt* eto~o'0-
ha cauadógrj*puda emaI=1e
ade~sda Ig M ~~deerals e 19
nales, especwlate en lee 'peolae*lo.
sac de Zelieto, Gonsiclíy ~UIiorn
i1JBLE4VACION,

DU tuO<JCOSEIROTS DE
ADORS

AanpY, China Didl *--s
ido enuzaento los deed, que sin-
p~srn el aeo&~ con U~ *odá'za.
g~rs losni's " L4a~sáala ', á'~'
proIbienao, la s~sbrasde*~Ms.i
deca y como> quiera que el mdi íen.
to se han e~U~ loya a doce po~~é-
nía del ditrto de T~ o, lre
se ha vlato'en la obl~óac¿MndW
gradar -AP'oo-Sbwp1a ueleea

ros 0s aiLlane trardm

'VAPOR 1NLES 0OAPTIADO',
Eosg Kong, Gum, hbw i-. 2-

El vapor jngW qtor;aiOUniib& j,papo-~
$ursa ocerca. de Zum uecpwa.ta

ce caltm en *1 cna u aaaAM~ um o~e.
pamla = 4aátiacva.dtiecbn~94?
roetron tódos áb&e~m.

Ljbrs nueves qus a l'o£
o"la,3odernPoesí," Obispo 13.'

ÉlOrigen del llomblre, por bWirl
La eancoipación. íde la Mujrpor

NovIIow.
L~OS Simulaomresde.Tallnto, Por,

Ramos IMejía.
Ideaciomeapor Mas Y Pl.
Atlasblanuel da Ciarngá opo-ato.

riso, pro anente ilusadO e, amg- "lo
nlVuens y numerosaslámina, por !e*o
Y~LolMjecl

cioo

Y ' IRE FOR LU*a l 
R uj,

4. Memeas~til eaInris do leíOíúd~Ks jg
ldoeeí to iee pl TITULOt~ I~D>

¡eA ia lo = loíeteyu eaa lse4de la

.

lb 1 -

1

1,1



A~ESIN I~¡JUEZ O@RRErOOIML
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MtI, débl~ pluma se resiste áa describir
jecna tan pabtác4ea pero yo que no

deoprivar A lea lectores de una Iu,
1ý~orninci6n detallada del horrible crí.

Pien eociei¡d Ayer, obligo Ibmi pluma.1
1Y miphuma espríbe, á la fue.

r9 e~'rbo,, no~ qne¡o quiero:.

-sondiar tan espantos crimen, lo pri-

M03e r.pna.
La ~ca no era para mena~

0~u6i e~á mafiana (a la once y
ciiunayjeeminutos, en la Sala

CoreccióssV el <lMrieer Distrito -á
cargo, del diguleimo ¡loeter lcop01d9

Unt polleía lt*v¿ ante e1 .Tuiz A los
arseorno García V6ez ,y Cantero( por

haberlos encentra<lo la nocheanterior
a6atenIpd4 ua acalorada dielauta 14

.veintidvo pose elhotei <'inglaLterra."
El eior Qar4 Vélez recudíA inm-

p6vido 1ik «gonaracin" del guardia; rae
¡po ua£ ncedfor. Caita que ng hizo.
otra cosa que Mord=c- l bigote y mása-
car pelillos de dientes en ecal de dio.,
Uesto.1

En la Sala se ola heusta.el volar de
¡os moesquitos muds péqueflos. P»1 lamen.

io pbllo que ll¿naba tod*ís'lea lecalí-
elades de )a Corte no atrevíese ni A<
espirar y seguat can ¡Utpa-s creciente
*cd os Icn lances dcl jniIOO.

C~~do el p7oliled da ensafiarae,
1 Magistrao se encaMN con el aior
<latea VElez.

-¡F Eacerto <TIre A~0uv usted úno-
ir» una Aaorad4 disputa co el ceitor

-¿Cómo day?
-Digo que van, d<g vtce que me lo

preguntan. Sth 'íócr ;ma disputa
con éVAéirdo antero.1

-¿Y cuál fud el motívo 7
-~-PUos el, motero fuA unex insignifjí-

caciCA:1oablaa0,1h de( japonés nima,
-opuntulle~NO, esa, comna no es gramatical, ea

nwpWuiroa;,íe tra5a dipl luchlador Con.
de Komi, lií actua en j'ayret.

-El ¡cflor CantSto &e ~¡Snpiba en
- osee '<'¡o EsocibA, era mása fuerte

4oe el ecncpe&n de JTu4,ubsu, y come
yo no e~to conforme con eso, pues lel~vant4 la voz; el1 songa- Cantero, al óir.

Srne% elevó la suya; yr se armó un gritce.
río ate doá mcil dlmonic. -

-¿Pero cno pass de ahí y
-De Iga5r.

4 -¡Digo si viieron A les tnaba?
> -i Qué ~aa

g.íl3sts í ¡" .h-able el&elloft Cen-

¡M4iedo ¡he a el- empezar 4 Iben-
bit lo qrlo <laiés 'ricol., IV

El otro ncielollano d ra, ex-
elemró 1 1 r

-- Yono tengo-quedelarída
íyó o íodoy oxplicaciarnesl

Trató ede arre-glarlo el Jné2a
-Selar Cantero, esapronTeo.

-¡ Pues no declaro!

-Me ntenge en mis quiní*¡ 0 se
1 aro dice qúe Escribí tiene más fuerzá

qnrl Romo, < no hago las paces. -
, En esto, el gelIor Gacía Vélez, -reí.

vió A mentar en cólere; y rugió al1ni-
do del señior Cantero:

-¡ Disparate de disparates 1
1iFud espant&9sol
No habla acabado (le decirle, cuando

sn contrincante so le leA encima re-
V4lver en mnano.

El ¡<Ahilen abandonó la Sala; los PO.
lelas acudieron A la narrea; yo me
metí debajo del sitial del Juez, y el
doctor SAunchez agitó la camapahilla.

¡Todo inútilí
Loas das rivales luchaban, desespera-

damiente. '
lórió ui¡ tire, luego otro, total des

tires. Uno de lo disparos feA A romper
una. lAmpAr e d luz eléctrica; el otro
tuvo una misión nmás alta: le de herir
al digelaimo Juez Correccic$ral en- el
dedo indieg de lajano dercha, dcct-
trozándoselo por compalleto.

Les digo Ated~ que ful una cosa
horrible.1

Despunés do griands - esfuirzos. -44
Mroielas legraron separar áAiet sooes
Cantero )r Carola Vélez. enecer-Andolar
en el viran y-e celdas diferentes, para
que no se abracaron de cuevo, evitan-
do así nuevos peligros. ,'

llor lo qnea-áspc JUPJ~I Sánchez,

enencias la lesión enfrid2tiel deetor
Ilsaníotqu4e le asiste eonfia rmucho en
el 11,tode I4 ciencia y se inolineAá
creer que en breve retoiat4 élI dedo

'índice destrocado aún caon.¡pta fuerza
qúor autMc

¡Dios lo quieroa1
Y por lo qué A m(! se o'eir&dígotei

lector amAdo, que no olvidará el -día
28 do Diciembre y el anal rato Ique, pcsé
por muchas affels que viv,-

La 1lmase resiteotia vez &;seguir
escribiendo; y aquí hago punto final.

XNccAGYCL

Enorme, solerte y distinguida fuA carrera can gree velaccidad, panién-
-1l coneurreneola quq asistió sj-ea- - In$ dote delante de -tdor antes ds-,qli

l"car-eaas alce eery.4erióicaron ch el El- ¡púdia-án eantrarreotvla y mantuvo
.<ladm-d AIzn.slrdercs Ant e l ca- su posición hasta el IlaA peas-a- dal
<- nfzai l9 cVIastodos lea palcas avance amenazador ds I<Eanrble.-~

a- i o¿p s la glorieta pa-- listo eomenzó dlespacio, pero ero quie
&naabilneaspeetq con ser mi- s-u adelantarse-hbasta cuando nra esa-

ieale damas y"iahallerm. de pare luca&s Layoa-ablomeulo - con
-El entualasplo y le arimaci6n no 'Eiy"Terminó fatigado. ','John

decayó ch momento dúrante la tarde. A1, iltunro" hizo domaiada,curva el
-DoLs apí>etal-sre--hsXando y au- entrar en la a-coto 6 hubiera disputa-

l"iando continuamente las ~ealeras-' do mejor eh lowfol4imoa momentos.
fSuó prueba evidente del interós qe Tem a-cra-re-718 de nüllI
tues-lanr las cerreras. -

Entro las personAsjea distliíguidos daneada-: "Aomeburg l1," Jockeoys
queo voítaron lag esa-a-eras, sc enceo' ltarnan, Pa-aplatario: 11. Mrc-nrao.
,tala *]i Alcallie de íA gisbaca, algau- Sa-gundo: "Ben leOotble.s locey:

no pllrsetlls -ta Ila y
1
cu- Ohert. e- 1-

~~rosos emerinieos- ýroruiziéntcs¡, en. Tecro¡ "lslifar," Jockey: llar.
tte los cuale¡ sen os

0
tabaM W -K. ty. -

VimdétJ>l'lt Menior, 'coarocidísimo ¡a¡- La arrtará pegó 14.07. Tiempoi
-1lIUuano- de,10,6 EstÁloá Unsidos, con 1.47 415. Arrancada bastante mala.

va.riss'aígee - Gíoé perada. Segando lo mismo.
- El idlíguido vieitante presenció " eebuí'g II" hico uina car-ea-a mag-les cAr-ráis desid la bribona dolJme íllfcar. Arrano6 en segndo lugar y

y- se meslfeet4 satisfecho asar el aíste. dispurtó resetamente con "'Ben Den-
ana a=mano en ;A nrrwa, termi Irl," resistiendo y, demostr-ando más

ciano13s flr llt*ke S-enc iele¡dat e¡ns éste, qeo hizo repetido4
Blors por el 4ieqlgsima-cOOMfte-5 Por Isatcr

.Cuh. -.-~?'e. - "Ben l)ouhle
5
' canoó A MIaledie-

Sin duda, Ogpsas-yer líIa. ,sidó el día titía," sl cali obligó A correa- coll queo
císás enocurixeo de Ilat na. loíers eoftveoe. "Halifax" no pu.

- da aqu Inores l",,nae lajr d-ro ¿órqentir orle 'loa dlelanteroseal
adeportiva de ayw,- , princripio, pera eurfido avaocó,13o hi-

Irati es-ru-a 5¡ de Minís ¡o Luerlc. Se portmu mal e
(~ dond" -Arrancada. 467. "Sll Preoton" tro-l1ipaori tas-loí 31. áoaely. pez6 4¡l -eñal de -arrancade y dhA al

-iib Pltw 1ulde las,»aly w 3ýn1 redls-ts paros recobró
Segunde: '«Borio." Jockey: llsa-. sas nmn(ias -y luchA Illentecaente.

Tircro "IWsLr2' Joceys brln. -- COIta tsar-a-.'1 do Mll
La ¡úntca plagó *7,911 TIempo: 'qesrsdlbr,, "Jllelaond Duire." .Toe.

1.0%. bsaada', Pnetí.4 4eíó fácIl- oja-elr Y.' -1' itro:P .Wl
!aite egundo lo c #ia&s . C-ker . rpoaro < S.Wl

rt 1,gh dejó el lioste' AI erarocaia 49.cup "Miesr Pladen" Jlo6kcy~:
tion sons velocidad ttemwdna, as-en. JllIos

a~ 4opérdida de tiesqpao, dejando, Tercernlí Iteticcnt."1 Jockeey; W,
1lA = A sus Advs-arios desde lat ge, Fpisber. -

ftad cra ilrcaylst l L ííRsín pagó 18,38. Tiempo-
fina sodA ljo, ligera aujeelái, .1 l i mUrAkanemiJ& barite.í Ganó apio.

44liotlteaPa faá sarpeior 4 I'11atia redo. eIpmn lo ínismp.- "lchnond
<,W", e , 1 pXiníer ncígs'n. I>Ilcqo' oo

1
4iltlantó Imeríe,daorldo una

c¿ d'ais-c Y venia trtslla'ruy rápida el entrar en la roo-
con íenndl en l pfiraer octavo, per yl ap"syelnd alnaitro

,*i e ímIgíd> avíacibbnn, y 1pAra tea-clináes-s caa-recaé 'Venta co
terminó Xaeto. segpl2d,? lugar herí4aIlegt Aá- pooop

"ICllet ~rá4l'olbádentoda pastr de-la Mneta, eaud&'eoý nea
i15 sr-ea-a, ocup!iMio la Itnei.exterior, sidto* eGihleopo 00 posa a-hante do

e la hico po¡dar mnelto tea-eefs.',Mi Padil1n, E4t4 enapcc,4 rispa.-
""&Ilado" sufriópo- la debilidad do e y eilazó con coellaraa, su-

<lanadar:, ."Emlly 1,us J c milae orne 4 4 hi d Dfer aley bct W''pi4clor ».' ¡IU ~ li itcentI" no pedo cazaptila
ae¡e¿rt.O 11 ; ú efqere,,J í,,

gado 1 10, 1,711'
'<MaebíS, Joecaeys IIr u, a zaAs

'lToparo: '<Jnhn A. IUsonao.' <Toe- Qíuioba es 4-3 dé rll
kay r teith auador: ">ó tlíc." seW

samtél p:ag4 $8
, 37. Tiesípo JluolirU P ohs1 * .4lus54.415- ,4Ys-god* too. Ganó ape Seguda Ier ,JokyPa.

m~s*s lsn o l miarn. - 10MUY41 Terceroni "15Biísrasul Jokéyi
Sr~ai st gampo y Abrió su Caltaa.

112"

La Ihruba pagó $2.50. Tiempo: U lle bIrle laucda por Duclteor, a 3&o ros bala*,. Padren J: Itafaerman 2;
1.14 415l. Arransda buena. Ganó fi- oelal lasgu ebase por alficien- ¡ lerr a 1,* i iT*seliahi cano,1
cibarente. - Segundoe purado. " Il. CejeM de l>eneho Mrn, y toma le ter,¡ *o >eadrbello. pseor l-ssrma"'e 1:e PdiO-

leup"opuodelante (a la nrran- Lera Al sea- puesto faera llogolio Val- scO suSe<ncrodrMet1"s uailIsea 1. rs,-
0&d" y cidóamucho que hubiera ucai$(4 1-1TiCepo oas.4mias
diatanciea segacra. entra sus adversA. -%, Leora el tu e ~AlenreidaOquJO, 1 «r~¿~t

-vn 'él-X(Aúió bajo sujeción. "le.4 4pvFooeeíuete eroptlr el 1"bat," y
lail' fué rial dirigiall, lacle-udo aen. g.sgapcradenarite rrvanrrrao aicospro' La Llia se' Impone
elía* curvas que le hicieron perder Üiar oc, le tira - das veces (alale,01- . Dl resileite de la Liga en usore
¡ucho terreno. Tuvo que ser castiga.-ejue fieron eta-os lentos "sttrikesý" -I.-e ní rIitiucionas le que ratA inycstidi

d1, para llegar A la mela por un ve- pro alepr¿/repito cl juego del ain.r por ¡i le rtcule', 11 Y 13 (de lo"% EstA-
cuezo delante de "litterhand." 1-sto e y legroa lsAl la bola y mandarla luas y le acuertlh cen la bese 14 rle
profiero una distancia más larga. 'r4l- 41A cerca' lea<que le lval ió ¡tlto Masa,aaso oeraaeoiIha suspendido 01 jagla-
derlcr" cansó en la recta, y,.k¡ l -itasen en '11iome" cina- Cabirera 8 días y A Ortcg-4~

Sta ecea.-314 debimille -- Lo que pasó en el "-' /alrn arc," Lea l lDelegadlo de lanfMg@. ý5 o

Qando: ~Mnis."Jocley: lían- flíA el delirio.La.8v¿-aIón más 1es- F,¡4uer-Soetloy behidac utado en
c tafi. Bropletarlo 11. Modarrefi. trpendoa recibo el buen Almeida, y $15 par no haber sido lo sufEicte

1 Segundo: "3eyea." Jockey: Ilia-a es acado del toere en bracee ríe enérgico.
ty. partidaris yjugadoares. La Liga se ha quejado el ¡deslIo

Tercero: "M<'ririg." Jockey: Oberí. - Ya enpatado el juege 1cl 'Alure'r- dligilanate ic plicia que en ano-
La rautuaI>agr6$3.12. Tiempo: darea" con muy buen acierto ¡ut-rcba<tetsasmeivdóe s

1417. Arrancada buena. Ganó fácil, tuyo el '<piteler" Bebé ¡por 1IndoIca-re-no, aando lagar A que parte dc¡
Suectc. Segande apurado. "Fnlit" <' ine a dcima II y c" l phuio hiciese lo mism, por lo queses hallócecado cuándo llegó el moý OFc." in a icm.entrada,, 'hu q(»sled ljegbaan
monto (de romper él grupo, y su joe. 'Atlrienílarcs" lograilhacer 'sutere"te qur- y spendelaaegoibastan.
leey, Haprun, se-rió obligada A dar la la carrera, y el "Fe" ' rIeaiedo s "drtie4ro Y c ueAlad colatria£-

»vuelta al rededor do los contendientes ban& e inarha ácasita, sat etis-' deoruedoco ls s<
,delanteros, cryiendo por la línea px- fecho %e su juego, peco contrariad las 1  Hoy
teainc.]¡ caballo sc mostró muy fuer- da su "mnala isombra."1 Es otro día sonscional pa-a la po.
te y veloz hoy, purdiendo resistir te- lAhora, lrwEicado un parco de cxii- lota ameriehee.

>das estas maniobra yganar porcer. mon del juejó, ped~íe decir que.9l ,Juegan ",libare' y ",Almeudere,"
pui. y modio. ~Mtoyea" ful muy pli- "Fe" lo falta dirección, y que sus Ju- les, dos victoriosos de ayer.goolry, y g¡alá" terreno en todo gadores lo se gobiernan así msemos. Fjug empiéz&tó(a s 3 .m&ltrIayecto. "3Merrige" llevado por cl Ayer tuvimos tresa voces ganael í 1~j~o __e3p¡
exteiar y perdliendo terreno A cada jue go, pero Pancho Morón en au de- ná 8 S M3ENDOZA.
cura, no pudo llegar (a tiempo para seo, de adelantar basfe y hacer carrera, -1
disputar con les primeros das, pero aió al traste «"e la victoria feista. - ESÍ EL FRON¶ON
prado « itr cAs que los demás. - Juliáún Qasiln osínvo al "biat" 1o. Macala y Miehelena, ele blincos, ju-",Altárnt '

0 
tuvo velocidad en la coroecal, pues aié dos batazos, como garen ayer terdae el primer partido enprimera parto-de la carrera, luego se hace ticempo no se veían en Almanda- contra de Claudio y Bravo, que ibanidebilitó. res, pero la "mnala sonmbra," hico que con blesitas en, ríco.La "Ceban ltacieg AMoclition" esasi batanas le -valieren tA Ma1rcan y Estos (ltirae gauaron ciar gran difi-prtpara atracciones especiales Jera la A lt!geíio Valdés MSusdes mejores c0- cultad (A sus rivales, dejándoles en elsemnala, entrante, y sobro todo lfa£un- ff e s de la tafrde. tanto'23.- -ción del día de año nuevo, qull pro.- Baceacaer "pitelinó" como 6l rabe Bravo estuvo super y Clauidio come

mete ser un aconteclipiento. El muy hacerlo y cuando-lq dA eW gana, Y aro Bravo.
-probable que cite d6 las carreras doetrace le que- en el desafía con el "¡ls- Macalita y Miohelena voluntariosos,

eso día pea de obstáeulos, y en ella -ausa" Pitway muy bien el 1"eat- poro débiles.iromanA parouneo de los famosos sal- -cher,"1 y Memos ses condujo admira- Lao boletos azules ise pegaronAtedares 1deñ eior Gerat, q1eee aIalan blmenteenel '4ohort,'p'ecro re hace$4i
Irqir A cargo del entrCuador Ma-. necesario que dejb el Mi edAunlo, '- -

TraEhn bA iaAgo.e ag y as-anee opartuamente A le bola, Urrutia se-llevó le primera quiniela,iTamién parquenel 6bidosuedra para no convertir en '"it" lee ''ra-b.tasándose sus boletos en $586.
presenciar la salid,' cewsdel OfCe anA usni-mns;éso s"'Stan?' - unrdeecto que puede cer-egirlo, Pees El aig-rndo partido se lo~rpnao

La "tAssociation" propone ine - las dos veres que Ilidalgo logró to- Lecete Y Euioca Mayor, blancs, y Pe-
sar A las oficiáIes del ejército qrir- imer la primera base, fu¿ per esperar1 tit y' Lícarroga. azules.
cano que tienien, -arias caballos de- d oa no ir A su encuentre, cocad' Hubo igualadas en leebcuátro prime

"pl"pré qednaignse estaba indicado. -ra-s tantas, después el partido irré (¡lo
a-spel pr eo gahora rro- Este temor ddflilano, d.lólugar (a algol) <do collapor parto de los bana-

terminado la serie de desafias de o p-latreacrradlAmndrs"ce
lo que hubeoypa el campamento do Co.- -yrPor cous guien1o su gran victoria. Leertejug mucho y Ea-dora NMsyor
lumbia. -1-- En c-rarna que ayer fuúé un día edrar sabeo haierlo: maegistralmente.
- Ino erreras J¿ caballos de '"polo" de jugarsesá(a l pelota amoricue c- Dei las pei-d~der, Petit hico algo:,
en muty popular-es o14Ir63 Estados. mo hace mucho tiempo qtllnosebha. t4arroga. &Qué le encade Aárie-be

l~suaos caa tnitaén n- nglter a eeen /rlmendaa-s, pcynto ue Licarraga? Estuvo flojóe, mejer dicha,
ly en EspeS, quizás porque las jacas club como el otro, se portaron como desgraciado, si, desgaciado.
corren imentadait por loa "geníle- verdaderos maestros, y con lio soeIle- No pudieron pasar del tanto 21.
men"¡ismes, 1 venta el cadla día mnás initeresante y llos blancas (a $359.

No hay duda alguna que esas caa-a-.' ttrayente "sport" de lase b6ali.
ras.intcreaarán A gr1n número de ea- - -Bien por el ?" ¡Bienr por el Y ¡ciser Grata errá le fiesta,-cal.

"etdqo.Abloaarcti"- zándose la segunda quiniela que salió
pectsqrcs - jego: Clauioeta é Irún. -~nlatarde de hylunes, y L(a ls Bolau l cr" eta os i sAe-l$a.ihe1na

"(oc l~rtc~ l . í,té,a" prel - -'-Y. C, 9,,-E. .L
rllicieoge Yla YM, 0 , Af acres. c.1 -1'¡ -2 ' -Piridos y qn nielas que se jura-Ese desafins e fe¿túA áen*íos-t-wí, 11,,2 00 rurllntats9,liohd

GrcoonzaarleCres 5 . c .: , 4 o a s e ula cache, en el Frontón Jai-Alal:
lí p ,areres. oc a* 40 0í4 a00- o-Primner pert:dc Ak25 tanto. entre

- t " lIil '01  . Gonizález. Cabrea. n:. . 0 bln0 acles
'¡. E.P-ea. -C5555i*s. l in yau

11,0 M. asto srsde,0e-SegI0nio parCalo á 30> tantas, eatre
.Ceitre. Letona-. Mblancas 3 acules, s-

L. Ir. .A. St Mrg. Gtérr aeo roeO s5 Desipnée de cada ponlido se jagará
L.P -Otelga. - .sn -~ una quiniela.

Ir. E-. . rteg a -í. , L oa.-No &e *dan contrasellas pa-
Q. eci. -. Pgéú C.Mimro ______ra salir dol edificio. 0

pQ. iMarcldJ. e. é,. 3Pétrez : sOs r ¡aeo Una vez jugadoz 15 tontos adol pciF. íaz A Péez ple 1, 0o., 005 rPrtd,-o ,evlea-á la ero-I. Toelh. 3M. Catailda Y. Laco. Ular'c. . 4a"r.- 1o-ram1 -Prio o~d-e
Es~nslotas no 3 «,,,e-se earre'a ,' i4d í rcaqirccs es u-

Ruíiz, '"Maungea-" del *1Y. Ml. C. ).al2 3í 0r- e jooe e~
queo agradecernos tamrbién la leeacoiad 1 

5
00 .e ¡ '3- 8 <

y entrada que noe'rs-á¡te. 1 oe ls . - 2 ~ aElIrínecio de lae ntrada es de 10 ecu ee. 20 - 5 Fo T.

tev;refasllas y seioritre, gratis. ienae: a000 - 1- 1r

ligruna* Aoses:SIs,.aras . eT o- v eata: Co. O re.oleebao y Mdaaeio. - Miercado monetarlo
DL-1.¡)LllDIJj vsoa., ssset0ua-s

- - pote a ly. 1 por Mssaa. e Cabatitá y ase115OltO
Gren m asnsallenal asolanbseo*:, Valdés, Armeora rrírag. - -Habana. Dhre.28,1^ 1951

- aried bile: pr ss
Tul $cg sssensacional queodes- tuki otioyoo 5; ackper - Plata esola ---. 43V. 1de Ain lrp eh Co C atóen los vreo: Bíétlyy asííaooos. O Ldela.<(en oro) 196 A93'<lareo d Ales 111,seLC to aayer -Anoadaíor e5¿l a. O. Crespo'. i Eso E-

entre los clubs "Almendarea" y 1 y-- , . 4 a te Va."Ve," e-a el que amboasdae¡canoai -En Datanzas Oro empriesta
0 

con.
brillante y luchando só5lo por el honor
de siu bandere, defedípaco su cer- . Ayer barbo lluvia dte "pal-s" en luqs laa roesraot!. .10l)1ý-& 109, P.

janproesteslrerie alert-care ueterrenose de bose balI en la dc¡udad yo- Oro a5¿sricatoO coe-
dichos bandes llegaron A la séptima n -~- a lsaesl ia. L55 en plataF
entrado, sin que ninurncpudiera ello- batinbana" y el "M3ateezas" ea Caneaes -A.5.ero.plata
ta- entrada, atiern á palo lm~pio" y los*terrs- Id. ea ¡anúdados . L 5.6 tu la 3

Enl e<tar dsué-ltr- o durante toda da búa-de estuvieron Lutoes----------. .445 en plata
cibir el "Alaronderes"o otro "sirena"; convertdos en un "tío vivo," debido eaesfircanoe,,A4.8e ltlgrn ¡os fciatas con Zodnablr"e n Aque entre amitos íclhs se anotaronr En leí. .4£ i~V
bases. aque Boacier tUeca un 'alrrce-27 caT-secorosus correspondientes
boase bit," que vittió <os carreros. - 'h~iT~ 1""thrasbanao y t" ha-* aTevo eC roa

- rn setsiers oí¶eoj~la ¡so amf; Zén de en sinúirero L a ss1jae Crea
numeraca concurrencis- ol ir el <'-Al "¡ita" de una bose. "Segln ]liemos en el "DieSe o ia.

rredares", al "bat" en la novena en: Todos, los "iritehere" fueron sse-a- fin," do Cárdonáo, la junta directiva
trao pues casi todo el público, tal¡ dos de can tadores, y en poreba de ella de leaíonja de víveres recientemente

-te 91l1 la glorieta enoode lps "stande' veamOsla siguiente ano0tación Y sua- coiltitírda en aquella plaza. ha que.
so mu~en de pie para ver darle los inr-o del juegqi-o. -dado constituida en Lea igufipelor-
nueva "saacs,' puea Ao podía espo- 9dOTACION ¡olOTI NTRAPAS ma¡ n
rareie otra ecs, del mrodo ypeoinrl a 03-r0eas.a2- e *í0a0¡tra o o0a-1ir Presidente, Don MareAn Meiéudt.r.
con que estebenl jugando los feisttes u.n a iasno Seéretario General, Don J. 9. Viña.'
Poroi Joli deeepcióir,1 leois tas tienen cap-rao. ue.eio:ai 5Teseref'o, DnoEnrique. Aaras. r

00 ~ ~ ~ ~ ~ ~ w "maa snaa-a"(y]salebfiur Ndilya-,b o Vcalcs: Selorese Menéníler Eches-e-
de Meýreaa y Almoiida se te presentan vhros.,basasr Setaerts, Oías-nesee y te. a-ia y Vallo y Valuon, Basto y
en el cop, y conviertan eno dora-ta 111~5~e:1 orrí ozsose. Suárez, Gírregórí y Arias, SufriA-o y Ca.,
el J~r oque delfae~:runa 'victoria. D. A*ssaba5 Isas.Oí Uiss lMenlundea y Ca.; M1enéndez, Garci.

'3Masen, con esa buena sueroe qure tble pl~<e: Sísrais.le'pro s ¡cse ra ry Ca., Doseucec y Sobrin y Juran
nuires lo ias-odna, logre- castIgar da seI oise .s1"P] *l adríi'ón tirCoses . lodrígríez 1Pérez.

EDROGJIURIASY t11TICAS
Piciooe la er&m Iigoríaul y R«ocoetuyssíee

momz/s¡~Pisun-riOsaa
-. k *o¡LLDSDI,?~ ___________

S9cg<ru able récibido por u cn-
sígatrla sellr Ernst Gayé, seosabe
aleo el vapor fraseAr oMi-4,<v rr "l
qre salió rde esie plerto el ' 5 1] c

atulal Ai las 4 re l-tardec-lfi legrrro
-ereeI t leidsld al Perto de la Co.
relioa,*<1 alfa 25 de¡l coricnte, A las 101
río la ~rele

La CampgeSegúl¡ cíil'e recibido pratulor-sigatario selir Ernet (ly, se so-,
lis nure el vopora francés "La Cbim . -
pagarn" ha iri1mb rIl peeto ale le Co-
aula el día 211 del corrente, ciondr-

cindo para estn puerto 5V>1á inigrer--t. Sr- espera sbre el da 2 dc¡ en-
tratslnero. efripao para Verecie
robae elda 3.

, E P~-geo-
En car potr < 'iterto hoy, prcI-

elete de Ciefrege, el vapor un-

El M=ami--
El vapor aeriano de ete nom-

bre fondeóe en bahía eta ¡alana, pa-a-
cedente do KigltA Key y, Key Wea,
e lasre y coro 73 pasoijeros.

El Trafala
Cnduiendo carga grerab fníltó

en baba en lanatbitdedohy, el va-
Por croegíl "Trfalga," prceen-
te do Mlobila.

El harlato Blinberg
Procedente de Cardiff entró ecas,

puterto ayr, el vapor alamtán "Char-
iotte Hlumbrg," cn cargamento d
carbón

Vaecargmnto demader, con.' n
ignado nl los sadores jP=an.1ly agi- ,4s

ga,. -
"El TUýawutrh

El vapor de Yecreo - 'aá tei"#que se encontraba fondedoesst
puerto, ce hio (a la mar A [ lnrevn
y media de la ¡alan de hoy, on

detiqo Aá 113 puertos deleatan a,
Nevitas, Gíantánema y Saniago da
Cuba.

¡rle'eorr. Y

N- -t¿eoo Lcoea ,

doSa leHa ban.C5I oía

Onr-

D.M-1.yt-Eslb. Sise- Ociosa.,

111 C1-111 a - 1 Ai- cp*, *rZ;,u p

Ia O . Coilds,or. , Csas dls

.sedee ey'-ei t C Er 0.yAst , e , e
are3,n 3 iasrs.,p asle.L. xo

L. V . e ~ as-a.-

e ersosa asre. aic. eela.T 55

cacas- er. ' ~trisc.

Paa mi<scco vacaror evelto carar,L

Paca14 pta.islcoaooeOíee,

Paa1- v.Oc s,¿ase, <cascO, i3%e
PaaYl.wibra a1 sTrrse

., rrae , -

'21 1 bulo. ta-bas.tooija

.1.1 d. bj, -

stce. 4 . e .
P. aca. seO Parr

asaila .

,le,. I&-i or . & -- -bld

900 .Creeo ee'e. -

vi. . C.M.-e-o. - - e -l

s.,D. ra. D<.m -5 cn] .Pac a Oe; TIs-ca.ser resops
-3eP Jo. s. aa. reen3d. amiia -

tin
J.lasLaoa,

se eso -aMIa doefl05.l. - ¡.4-14

5, a ".r, 11
MOVoIIII'O D4PAAJrO.¡¡-

oa.-L cr'W.lsi soca-.l



Galilán, Adultina Vaida Cantero, e. tel GuasE do Asrtc, M~sa 1<a.t!o hán 0e~vdq para. istt*a k. ~-7ei«.s ft ii por .ww m. ' 4eflpwa4o enano una MHab afl ras 1r~ e Valle, QuleunUel Almd Des Leplttau;d Deis, toara4 que me oWiibea On W el a6iL prendildo te la saririgetito¿ dy. en 41, Y1019ii Y Co
tu ~ ~ ~ raBira dela. ditinted.lao dignoa rioo Maehn.ll do Conzália, Jiafi doa ana úoísle Usa. 'j lcí'1 e*M< colchonesJ

amptIr sciead erano orecó c Racina A t aria Joaefa recio,! de t5nárezi ltorla, Ataría VJIa.earea tilos para a4oirlr, en la oxrAd enlaaoatmuertaadrbr de tka ; nii~e osábado, ia revestido, un aconíe<imien. Cearae Aró,tegui, Teté llánra, Rona. de Planas. 73áticbez ToIndo do Canelo. casa cl que manej tonúcaga eaa- ens lasdil pj et t aecy -1I itnte es de, eniocióri terrible 3<lloo hegn u socialita disinillalno Alv¡d ,~ r- bilijé quao ena Z 4V obljeto qneé d4 l. aen elda.ia a alneat aqo m i"e qumahaae ortenoltarae en losianalen de la grandes rieluta IPlnan, (irazalella Canuelo, Ea- tomínir Deis, Romita Celavl,4M*4a ae eo per . asn. Meeen i-er-4al d Atl Luí puuoAd Pol-peda recobrar su pasición primiltivafitaios e l Habna.tela Carriccarte, llilarita Fonta. Juaefi- <,"Are£ Murns. Mairia 6 laabgTsber- admia ldvetda sptn6al d1slo a. de llori dpnadlmlomev urrda1ya ea tradicional en la historía del ni Vila, :le1 ierr,m 1 hortensia Ile- nlal, En-Cha Martínez, Marioa Dala, coasnsque Mal exhibo la, mas da . , >njo el cabello riaseompneeto y liUdo(siot1anabrir sus c¿alori's para yéoUovifui, e andhila AbAllí. ~ Moggie Orr,-dlújea Martínez, iéeia Ionseaciorea Hier y CoPalila Y es En la. cama, de toleraneia San ld enano la era, A la. interesante flgtara dea-eibir, lo mta selecto y granado <de Un alitado para Ji5 1115 Ferrer, lía- Blosque, Iteginat E Eriqnut ýI>lanam, unataloatiro- ns que ereba la E%- ¿[ro 55, mueatuvleront una aeyrta, al la Impíoiea 3, tedenraa jayán.la suciedad iaabanrt1r, eni dos fechas ralJsa 11" Dua~,yMroViqoLoo í:Eh.euit ges¡Ap.ió blanco An" fialiurno llernder, de. L abanas entera acudirá 6 Pibillo-,aíareai. del año. uii tales días i « jlaj aoabe y belioa. ýo rett Banees, Malrgot da CArdeaía Jol- lay a redor %s t.ambién, e.l agra- pe1ine eio4 ~oaalnr nos pu"a n ea posilae qudnaicielte 'Navidadl y 27 de Enero, dIL t¡l Yua ranccaila lírecioo, vo lieta Alexander, lenra Ponti (Iran- decimien-to del Ooróiit6. al eoursmo l a. meretrio: Jenlo F'lte, cauan. í ver er anoaasennna,otrmnipls 4,el Empcrwor daíiíicraoo Ubré. riella Cancio, Reos y líaoie Parrán, del ReflorNa¡alo E a lifuea e, diý ¡osea ambos leae dirutisticol Coman pri i Ntldrinana 4o 1hanHI do Alemnania, oc ciato de gala dil Coa A len kloce sc bailó la -tradicional Ofelia Cara, Leonor Díay' Eýhnarte, rector dai~~p>tniiacz dé ves. efedinado rais eambin cael P4br~ase Alemáni, para ofrecer grandes -ni Iaolpteno. A~brí:i el bailerla acalara .Conchita (lhiliardo, Merteda Ca'rlo onu iovals publicidad ~na- o-o LaS plida detuoe a arioss Ylos da- sisé tin taA eiioan aplaus
les. ~~~~el anieble y enlasiasta P'reaidente del VignaEharte, Neltio y Onrolina noten. ceñor hladrfgnezy o1 ls,4íio jcldaat loIrjt orc saUsal~a ocrcíaf o

e l carácter do alía listiarjeai qu, Caia Mr. Pun4en, yel soler Van flesver ine. eel Vináaa, juez Ta- has cobrar f1 la elteatrrooa*lIcuas
esas fistaaiste bicae1íre, molina Ieirdí, Mianid : Alemaia. reíin, P'ilar Poatee de, León, Neseo casil- ción por el gran detetrar que oatentans -lna batitzo-hecho fijn ainapluico coin el oer k-lgi. Islerflinaoerae corn dalo"ar- lío. CcaacA, Pérez Chetuinolmant, puaanna, ioff halcones del Ateneo. Al bla.nco Loi& Pial LIqpiz. vecino '¡tnaebdoe fadatlm.des pe~i haer laprracalaci/n iaao~ la'pan píe adonaielo.iIon cberascan caiynMiaela oeasdae hanefretnado lgunasca cuasddelacale dedPríncpetalleuiddlePrdanloipepassLoriaóo illc.ledort q. alill([aíl, dte íliaaiui- Priehiosos soiiabrtroMiefl papel do ffl- Dlgh arba, el peolpulaieí enarlucó eIncars os-nd ~r vglne13 n a d a a. luía esardsas en (Mfiioner.A4 ferins, se extendaieron por todos intrprtó an rgas ll1l e -Adlasc rstoyl lid* q ,ir dag vinlanae 2, er anla cl Yrebóo apnin nl fai

En este baila' qae relate. daaaoííí q aolo w a le Ir l l. iretínimo mnlcoimu Fredaitcn yeibá fpeisaigad.
muy fA la ligería, sae íírecritd a11a grilia lo 11eíl ydligiioSrrlao -níeescn. Yas mLagnico bacJaaraOeo eilneen séa Nójingij ex onefea-a Saigoao-nutridopát 45anadr 0.sso daño habertay all Wrianhguea, o'frn iasesgraaaaalnio, ncatadr. le <'clají,ocir Otelay cli uaha ~ lra del Egitado Francia "El hijao cometido un robio tu dirho astable- do manos del presbítero Julia FeInán-Zaida Calireral, L icecra hija, del <leodiendo corteamcíate A toudos hae con- El alía 10 de] próiximno F.nero,- egún praleig, " obra de Jules Meunier, pia. cimiento., e.'uradoctor Rtaimundo Cabrera. caareítrs. moi¡ íaoicias, ofreerá el Rtvdo,,,Padre tsr fuera (ldatenio, y codecorado desoet l ugd cmln -Fuernpiála s lp.bír o

Saria]~rre, lí cícataora1i) i buffet no as necer,ario Iabiar, ca- lileanajo. alo la Orden dales Carmelts Eon lal noia e Tn - J.opó Viera' y Martfn y la. seffoilagocilita. nacida la esplendidez <leí Caaaauo,. mi.n recital do piano, cis el Canaervato- mso es zabida 1a adquirió el gobierno - mdá Sildifías.an Loliá lirrrera, fti lítereseile 'y hlasta. el díia 31. no dcopedimen te-- rió 'Naelanal cde M<aira d¡el rntab le da hrauciá, en cincuentla mil t~"are, A cansa da haber t id un~lgs e nur-iscia fué Iuy numero-gentil.,. erre uc des íes allí presentes. (¡¡te no roloere- 1 Maestro, Rofoa- liaabert de hilanrIa. parli el Museo Nacional deli Luxean lo o,~ sunla, tr& ~noche de $nl. saay entre las se5aoras recordamnos l¡is. Argentina llre fliAlri íílie A reaccil- en aqel'('-%o seliaía Pial El emtinente piailata interpretará buasi, y haa sido prestada' k ntcs¡- cidamorl el jven Jii Mecía Vla~ iueísMachado,.María llerrera y joefina eclíaiiar al ani venidero. uni programa Aclectlsinso. -1 xpscó,cup n.dtcní a eiod rép núer t', sceai grauiln a' i oaha ~Acrala. tan eiínpátlcan todas. 1ao síaihía sc repiartir! el árbol tla Fxiate gran jxpectación po- Miría. Seeretariqd AsItufa Artes, Zal Dojar- par. Colón, inigiriendo fóaforo indias- Mrrnz~ -Paula .41 e de gApneNn:nlgrmorqeeprmrNand1-lil din Pea.umét. Por ver solamen cea trila. disuelto en alcohol, Maria lstda de Alvarez da Apate,Ni cefl ngn ar, pra meenciior.ld 
dl ahas reíd enontrr, era enconar - - 5~ 1 cuadro, debe ¡cae Á la. Rxpoción doe ih jri de1 "nrta úaa carta ría Diez de Yerro, Salinera de Días.

Seguiré ha relación de ha fiesta. maly 11l concierta afrevido el sábado por Alernila, so efectuiará el acto do a re- que esa isola. pReconocido.a jove 133.có en enr Ca eorioa: Falier Ane.
brillante yNnnosa aonio tochas las del el amnute ]>¡rector de la Banda-AMu- harticialo ele premnios wil Colegio Ale- , 1 aúbhico ssae ra smr Cetoiacoroa-nádisei, s lis vaeeMaa-ní,Roia.DlCasino, consignjandoa los personas que nicipalde esta cahíltal,liacatró Ceajípo- inamt. -l on sr7geanaro deben sentie irá. dia- cetiic tia en l ct dl ec-ad , oela Ilas, lloa.dlina Pl,
allí sc reunieron. altec sellar Oauiillernjo-M. Tomán, resíal. Coiácarará Aí ha sebo y nosdia. 1 isfechos deorun éxito que na poir ar necimaieni n.c pri t signos dia lo-. ioyo, Nll.Lia, Emila SaneisoM.

Le orquesta del inIuslituible Torre- tal otro éxito mAs, A Io imnierables cpruo m aerslsnjera. toicci.ro, Ana L ael. Gonzlezea S i-lo
lba de las fiestas del gaa mundo, eje. íaaae lien-a anotaids ya en el caccno de =a An A esperado,átez osef anoesli

crdAe HmoNciuaonal orora-it sus glorlias& carrera el laureaslo artista. aNíie.%tro distiniguidoes compfafaere o l^ ( -9,hl malortensia. Ortega, Uraular Dd.
ynaLi acrreltmairaa lrua ajlicíl habaneril en-vid ¿n re. acuart Lorenz Angno y -Alberta 13M -L PóI¡la' del Puerto - mils*uiay wiésParo Lavínq1,

ý£uba; A su llegada á la fiesta. sis seno, fA rendir ttibiitei de simipatías, 0 oc u a imiiane asmrte La ~ dei tAeo I~on p" P l W i 'v < 1 :t or a aadhrnabuena.
El ýistre Vicepresidente do la Re- v elo, añro; aos iun interés da esta ciudad. han decidildo abjrir 'n soaaam, vrc~f sus r o nte lprt rnni- or nil] 5E TA U O

t, pública, el doctor Alfne919 Mayos, asa ningunsa cia-no, ha veidó olrseiéndouroa /Acdemia de Bacaa-Das<,, el origtl ien a Ltrand regala A t te. uaoprt mxnisdl Eá EC A ULj
lii también. -fiestas deoarta mognífacula, cada vez moe- y.5iflpátic halle que acaba do imapar- 0a qeg~ dunpsenaln buqule de gara amrcano, 'fligba-

El popular Alcalde die iW'Hauana, janes, contribuyendo coramanail, ol tae qCte. aa libreta que di< t i 4ó A~ u.<loctor Julio de Cárdens, también.ea- ¿ngnandlcimiento ate onostra ciltnaa Las persones qaua deseen ý - rmj ¿--' Losa iaarme fueron salvados por Prsetaón. del trasincasa De.
tthapreent.esertític,.t ist escidaa. iompo e- ddhabailidada dsiemprefa eanb-arát-l-iis-ses deEaiaoeaaoo msAsaouro Uía, raaoinVal: n Saa- uncón -orsandsi

La relación 1 tc las faniffias que allí to aimtos. apepishilos amitgos. , ooil nAtri elea estaill capital Dk San Fu~ncón- T~tan
estaban es hinabale. -Y la exjserieacia ha demostrado con- 1,o-8 desea grandes éxitos, e Vayan prontoa A do diehas POibatiísnuraa TF-ClmtórayVaedes-'.

Intentaré publicar xerios nombres, tra-la opinión de algunos neccios, que elibiretos Tion ya. quedan ca. & «- yo leo . náfrgolWj. teióatria y c ads
Le bellísima Miarquia.a de San-Mi- estas fiestas cu han impuesto ya en -ODWP ln2.leihy7 .lel, indjra o ads

gucí -de Aguayo, sac h ortensia , del nuostra a ciedad e su parte m ás culta, Termina ra6 con unana nota de du o . Ga»< o< Diclica individu ce fue mo c naduci- - -
La'dietítagnida espeo del Mlinistro deleitarse con las soberbia audiciduen tristeza, él follecíiclente del distingaui.- mor jee de 1* sioia.oia del Puerto Coasfiaaa íziea?. ~na

de Alemania, L. Voni Eckardit. - apuinlicales que en el guao teatro Necin- do caballero, eceliento y querido anti-DE señor Meesnier y al vigilaustoea. ob a A -. l.as och o: Cos Finn
Seors: Mr5 LisrHerrera ; u aíia¡ vierto ofrocioado el maestro Tomás. nio eflor llamAn Montiel, orn-: ¡tI los. l.neiL anra

de Valdés Chaoón. Carolina Garría (le En esa fiesta del sábado, el progra- mí o el joeses última en alaá capitl DE mI~DfDD 1¡lll~ eznarisacree antes citadlos ns ary, -A las dilezn Peiirsc S!egaundoa.
Machadlo, Pil de Ferrer, Manía Teresa mua combinado, era hermosíimso, y dig. Le. nuevi da la desaparición del que. fricron lesión -algona.u
Fteindez Criado, d, flanees, Dolares noa exponente del grado'd de ultura de ridíiíma e inolviable ,amago me )ja. Circular de'Diaemibra 26 de 3909. <leaó-fay Variedades.-

)'1n& de Larrea, Jeanne Criutófany do su autor. prodjeids honda impresión de doler. Cuando pociaalhar hidrófobo un i~n¡ >~tTlui Función <iaria. par tandas.
Arregul, liarla Galarraga, de Sáisehez, La distinguida esposa del Xaestro Doy mi pésame más sentidOr s sm perro fuese saecrificiado, la chbapa 6 ce-o.JW lJ/1i ExiAosicfóN p£; Aa'rú occc
Alda lo5pez do Modrígosez, firaloilla Tomáas, solacri Ana Aguado, tino no- <lascoisalada viuda A bijas, r a ladis- liar del mismo deben rensitirsa al D,.a-s MÁT.o-ýF .tce i
Cabrera de Ortiz, Waaría. Galarragá da labillsimqra cantante, que ha merecido tanguida tamailia de. ¡Afartlnez, Filiale, parlamento do sapidaoel participan. P~A>( ESQUINA A ANIMAS ods o ds«dSánchez. 'Ros Echarte deCindenma el nuoestro público inteligente giranrdes emparentadá Intimameto con al di. d~a el n0/mero d¡e a claa yOY ejunesi ro a 1. 

1  
das

- tals-AtoiaOTarLilí da Mayas, decalraciories de entusiasmo por so¡ fonto. petn4e ,.-Ii olfeeed s dai<5a - Enrau~Qft atve 140 io.Pasalita de'Tilamon. Teté Lar-cO de admirabsle labor, tuvo'- participación, nicu!u Aalti-¡aiNDOZA. ¿Quýle deb~ del jlefe a bha¿A la fEiaarrdu#uca so iroý ' - centaya"120-
Prioja, liarla 1ea Harrá de Velatco, cantando varios números, ? - sabeo. para gencral conaiimienía. tanas 5~ 6~3aaa Acto eon &aí. o- ~ bisn~2
"Eugersia Herrero viuda de Cantero, No-intentaré consiguan toda la con- LOaS MEJORES REGALO%- ,, ~atun GAmn, andila 1 , 1 1D.
Mfanía Lisa Sánchez de Fernn, Esi-a- cocrrencia que allí se reunió. Sólo daré Senld Jefe de Pí;e£ '9t6rf
inía López íaleao de Llitentes, liarla ÉlgatuasO paOmbre- -- LSMJRS ROOeSgnoJfe ePlc. hTL ~ tEtIT-ci anstaf y.Vnld.ea-n

- Ters 31aydagán-dce Fernández Cito- Seoaea 11stela-Daocir de Tormiente, rsmíaa re -1 - 4 A'u'vwwuu Cioco leo; PnýUNErOcz. -Prado ~
do, Amparo Alba do Perpifliása, llernd- Enioíui Castillo de Garmendia, Maria PIIAE~ C j1 Gra Tepa$ 1tesr lda tiF i 'isola Varona da Cabezas, Rosario Pía- Durían de Lc.hat, Chea Hlamel de a L.sarr>Á0*E>.acurs ésaalaaííaPS ranrormaffa vanhstoa loFe14s
- endia vidaa de Iban, Elfos, lircaida Agutilera. - bseeqIn onotls 5 eafat 0sía 1n ae.W.,< Pd ~n#, lasmn och lo.-líls t_____________________________~ o.ho -s-td aCec.bj 8tns- Sábados-y doriflaios, ,dle Cabrera, ltaría Luisa Vigníen de También estaba lldme. Lefaivr l9a 1. ;=XzlleOioxe es p Ayer dohaltifo< al elegante ola-co res-oa. qe eadsGutimano, liarla Gonihelz do he Vega distonguida esposa del señoar Ministro El conclejio del sábado :'i&»AOL ií5Tí5 pslcsondeeladganfst- -
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