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A.óore-tiÁcotiaselén <W a
molaesaon Londrea, no ata varia;'

ei ýy eiíNew York rig' el mercado
con ~m:nn flió~ "

En estapinssabemos haberse ee-
tuado las mignlsnteo veqias,

710 sa~ccntWiugas, Iol. 96, fi
precio rds.rvado, de trasbor'.
do cest~ b*Izi*.

10,000 écscnrfgbase 96,1.
4.258sqaCfrdenos.'

3,000 ascosncentrifugea, POI, 96,1
4.3l8 rs.ar'rbi, ¡en, Sagua.

2,000 hacos entriu~ , pH,
4

.96, f.
431 rs, arroba, en Sagya.

Csahle-lllgo él mrcao con U.,
manda moderada y alza e4 ls& precies
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bta]k e¡ las sobre Esjaiaa.
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Es el ñaoo do absoott durab ildad,
Fe lmpeebueíblee .4o le Sataea el fteco, libiro 4e alquitrán, no se derrite

con el celor de Cuba, nlibyg~dre ron el aga.ltealotb mis lempoquela tija
pei el zinc ondúlir4lo,
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tabocas como el malee tthsdc>qos xpeden' ertoteríasde Cutio.

rivl ormi yprcispara c " o, ilzeraay pro-

' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ee -~~lNS» AIlCNE d ísY dultmas aladoras,
lo ,I1I to5IdUaTiáseaLE, y

-,¡%ti,% folletos y demási
id^ ¡t que 16sollél-
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~IECADO5 DE NEW" OI
U sbaja ocuridaen el mercad, CO-

mo ceiencia de qla decl6úi de, la
ýCdmfa51 Consoldad del Gas0 do' que

~i ýove'wmnción en nuetra MMt anta-
ríor, hia continuado durante la pasada

eeoaN hblienao deciado crcs de
Ure puntos el proraedio 'de los proe s

esopMeodq de 'tiempo, y de cinco
p~noaluos~e eisosde Diciembre,
t~ino ep oeads-c6n lostipos

mio subehbdos en ¿lobo mes. eta,
eo* rep"eoe a a aja imp- tate,,

&¡no him~cnM ntnauales fluctua-
cioes en " ~pecosdebidasAfican-

s as mAlo 6 menos &dsavorebLa.
1,Uno de loi prinelipalos acontecsmien-

'tos ¿~¡stala anterior semana, ha'aio
la altución del ferrocarldoerMe. lbo
te.-(errc~a7 % urantoe l safo anterior

se enenttba en mala, condiciones fi-
usaá>cieca* tlte 'iuletónfa ser aliviadas
en esa ltízmos momnentos, por Mr. Ha-
rríman,.juntamenta con la coopereción
dlelo*aeere1i ay Ca, Desde en-

»toijocatoas s oanou laadoeste fo-
yoo~l os sd aliads ime~~s

dlnm í ibAdosc 'viqto qu% los
Ca.' hn catdo c~

qjue Asa .4yUd no se o1o
ciente, ~omoviene í'demotsolaj.

Ai (lomuluión'del ¡rveo* bico del

.5.1.

Precop do iausrlpoión.

DE cuRA OlL. S .3HABANVA 5l.,31.09~I3 LL.rs3 I .3o3.119 1

Estado de New York, para quesjo le me eet¿ mrcado, ella será =amsespqA i
permita uukt nueva emialán de treinta di da y fa.vorable oprtnIdad param
millones de pesca ade)bonos adicunales. compra de todos los valoreo,

vo A efecto, pero si fuelo fipalmente Vprsd savni
deneaa,ces crlencia Coeal que tan- aoe eII51
to Mr. Morgan como Mr. Harriman en- un srraar
contrarfin algúin otro medio de faellil. sr.
tar osd buen estado financiero A ost 5000,1.wYrk

Cosnpalfais entendiénoes que reuilta- - ~ s~ sao,
Wa realmente más beneficiada si &o s.l,í iaboayecla
p~nas en amnrar aras -pe~ da lZi~I.taonac sase iroy cia
de mu capltalióin, qué en pretender -1.Vvna. UWlrpoL*
aumentarlas. - aubrt. m, $ao

lía habido un=as rápida en lo* 2 4,1^13t LacaSt. Rn~o*y .oo5aso,
valores del Wisesan Central deidoA - Oo aOlvesoisa. >
la creencia de que éste ferrocarril ha *5-oro,3e ok

* 5-seer Ooie.,raorún
sido adquirido'.por el Candan Paci- rc. - !~
fis, osi la probable garantia de luí cua-. 1-aratos*, SOaw YaYa.
tro por ciento, aobre ausnaccienea prefe.- -1u*ooAr, .V.,et~
ridas. El ferrocarril de Chicag & Al- Ibo. Tmpla, Vaacrni

ton ha aumentado en dividendo de-dos - íí-.a¡rBate. ~resya*@-mA cuato por ciento.- s-eoat'círscla,\
La stuaci6n deis negocioen g -eb>-ll-ot4rat Oe.woryk*Real

ral contindia sin cambio especial, sien- - iscg, Veaoru, y Pera.
do lenta el adelanto que os oboerva, lo - s- oavrm ssoeasasro. -
cutl puede apreoiarse singularmnente - 2-5rLlso, Met*ieday rsacsl
en la industria del acero. El metal_ -Dafa T*ampco y aOrs

cobre ha tenido una baja fa los precios - IPu*rta Rico, nare.losa.y ael
debido fA la demanda libntadsa 4exísa. -C-ler st TaS 3 plco, Oaiyston.
tente ágitaei6n por la revil6n del '-1 ayarovre. Vrsaruz
Arancoel, á, cuyo efecto el Congreso de 14.rsp
los EstaosUnidos c~yvoc unf ' u e or:
si6n especa! linmediatamente 1d e*s lbP-AlfoseXo ~Corull a5oR~

de la 'Inaugura6n de la adiníisstra- eAook Ctn saa
etio d M rft etareis naturalmoentae ínns ~r~,syTml. '

el desenvolvimiento de los negocios en -413-loroa. zcov York.
general, que enja actualidad so lleva - 15-fianlte eOs New sOtleao,

-25-Eoecranoa, R0gr.o y Vorsou4Ai cabo con la mayor cautela posible. - 'ILTes'í, s. asvseiowr l'
El tipo 4e1 interés del dinero coen- -P-oísomao, Bes Air esa y sas

tinúa siendo módico, lA que fi nuestro 2-4r oai.NYe orke.
juicio es el principal acetAn do esta -ruxezo. oNw Orls

nier~dode valores.s~.o. IpamYs. .

Pendiente comO etá la revW6»s del s-al, CanarIas ea A.
71anel .teniendo en euentaol lento Iltr ce.y aaes

adelanto de todos los negocios, parece . icoNw York '
probable que eleopp.4a de la rflpidá se-. -2-1^. iawro, Vera~co. o. <
bida de los valores duranta el posado o -Danta. VI"o y *socoa~

safo, estamercado vaIlará, 6 talyez tu- - ¡--olmiOO, noion Y s"aa^
viera prope.só6ná u"a baja 'quJ no -25-,La Nareo. SaoI nta~ales.

'dhreo conddidcipero debdo,fi

tiaadmnt~sl&de w, IU t Para Na' York V'r eiaorlssR
trme é crmsfineop~Inta squé 1en caso p1 zata W »
dQ cualquier baja qun pudM oer irrr £ena**sX i~por ¡of eososoiAi

rut¿d m4asb ros, de legitima manmaka ao

fons la icos eyepl ryroestasseto

Landeras, Calle & Ca.

es arasla 0 osgs5arse *a unoa asta laal
eon aro. i '49ta de ad oss

0. Rlit.

G1NTALLER DE CARRUAJES'il"
1DE JOSE TRESPALAGIOS

FABRICANTEO DEliCAIBUAJESDE TODAS8 CLABES.

Es el mejor iÜdo¿'tdo en eta Capital, donde encontrarána cotapleto ~ele~ arde, uquesas, vilfetones,coope, jrdism yfaliýlares de lo máselegnte sóido 1n. e fbrlca.

También so pintao, visten y compones toda lame de carruajes y auto
mnóviles.

ÉBE VENDEN OMlflhY4g DE USO.
Callos: Cpntoles ist , y Itabanas. u-330 Woldfono 3014*.

C. alasu

CROITO VIALICIO-DE C10A1
Doil119aclalí EMX'EDIUZO NUMERO 42. IRAIIAN).

('opit*¡ responsable hasta la -fehasí Z%09'7,l2,50 U. E.Cy.
Fónldo Xele garaila. Acions enitúemue# 8500,000.00 MILE.

Segros oís viola, lObligacionoal lote'i. Segaros oobr* la vida Conts raosr
do eoblílíqez l ao.lotes. $oiar* contralIncenditos. liezaros peosersS.

I&i UtLJTI. i LIQI<> DE (UBA, esla ~Soidd'utua do *e>ur
más liberal q«e'ee oce(e: cUd óileston0=M svrnllojoess que las de caqos ¡
Oira ('ompafila.; llfrltin dr e ne loneíoes yseobtiene mayor cniddcmae
prdaiareo.Las 1,rlmu A e pgor, ron muy redrícldaqy los beneficoel ow oao
distribuido@ rutie todos los ascidos, en las ¿poca decipadsa.

MUY INTERESANTE
Somos los UN1003 AG BNTí0 EN CUBA de las mnejore; gomasm acizo,

"PlIIltEMBE" de alambres por fulera y 1"COODYB&W' de alambres PO
dentro p4rn oseroajas y motores¡ y de las neuooátlcss 0 ooCOODIRATL 540=1DI1." y FIBE81TONIpar* *a etouoóvllos.

Eseiaia en toda clase de aclionles de carrasereia, talabarteríafee
tecla 6 linatelaclone s ailllarlaa, y en pit* de eorojo.

-LA CENTRAL"

LaiAN,1 ur lo10TgulEF0N uI.
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'D eéción y AdMrInísración: oAU 0oá.
Aportsdo9 "~G rreesi ¡bo

íUflT~'UlDAVA 1 fl1PADTUufnesceelsd ) vn cabie la m " áo-arn las aitanlas quenw'e

IlLliiiflIIfDIILiiUWIiAdo la ejéu~ó eotrspsoe A un co- paranJ Mos que eone hermanos »ea
t!LVIOIO PARTICULAR lAtetlecotul tan renqubrd eno le sangro y atcans llaado á ejercer 1RY110PFRTIULR "lsji'verMdad d1e Oviedo, qua vei A la todavía ela Ito 1Iaa de la civiliza-

Diaro dela M rina cabeza del prpgres edativo en 741a. cón y dil progreso el papel activo q¡¿kDiaiadee ar fn a ry1IQasirc eenprríglo y can lbo.o- is asignan nuestros pasndo esfuerzos
.ýAcý_-, --- T caer entre las principales Univcrsidqdca y utiectras. tradiciones gloriosas.

JL1 ~ ci mý u undol culto.
D EHOY Para noblevlpo-e del Centenario S5 F ETSDE'TAMPk.

de lalnndeppl~ & la -AmériaEs- -___0_ pfliola--y reyroduclrqo casi las mios- moer calíesb>
un uyEN- wCÁN2 ma frm leñr e= -j-wpien est, E«1qro lo se 190w.

Se ha Iveoftado en Alleah la lo*- caenviar ¿41~ARfalAt- * DIARO DE LA KUA f<Á
do n deqg 14éied VA l ~ am M b- lu, iloctísimó e~d'tieo de la 1h11- aaa

veraia Midad 'Astura autot. de notaba La Oe~~n del Oe~tr £#tk~an
1Ena honor doe 0. yL se a~oc na o. libros pedagogo pcastigcno y no de les dO a Es~asn a la qno figur1n el DI"
chen 4a~it en el 4oAjU in~ hombres inos conocedores de 1dm caes r~tO y ea Adcl~ DIA-
te, y ~ es celefarn en el Tea- tienes y cosa da as<rcs. El proecto RIO DE LA VARINA sdero M~ase
tr itapa J~15 n ~15a es que el mñz»m~taoia visite fadke y0 O Po ~ <w ~ *8 lara 19LutVEa
Don Af~~w =II wuói uene pa. CnbtAontn y- CMil con pro j;¡ "d <M ~o con1tralto P<r la

ara m~ * d~ dentr pde tubd dar ~ !reas soba le~a~ de Tanpa, ha m*d ~Lo
rs.~pýít deó-1 darel ei;fearA» sobre- q~ll con un ups$daeld ~ 40n~

A MI - toe& wrd ~ aydé lau por Ja, Deleg xd de y Wast. on
As~ ýwymftjal>-" torta americana"4y sobre '

5
Lo que Es- asIsenci do la ~iotiva eg plabh

del R'qoa'ehooAel 23'elal'oo atl puede 'broee- A. Azoado-la en l elabríl,=z Mdó= OI6 m Mlnonlacta¿o
'micela a.ja#.entsi l h its un =orden inteletual" onferolcias -que Mo dle la ps~la- ~ocentemente 11
<1#ated ley cosacdfect amista habrán e#le r bríesícíenia. p~ t y, al Vicepemodei <WI u~

Delegacó oefforos NMuo5 y AiLe.a4
por del~t pllog~ la oxceepeklós "dVIltora del insigne "ea Por la esmisI hablól el se~r'"

[DA ItILIG DE TIPGRAFOS edsiticew y, les 'duIirables dotes do Udpi ¿sí Omito-o Aéturalorlis ss
OcnUEa-~ Inslg do ip6~z on eferencista, amenoque en él ~oot- chin.'

32 oendr'oscno-ndd rce, puesa de reieve en la iten 9, La Oouallófn eaW*fchíá t pls.
unaflzciolItdo eshnegu~Is, .o lón Universisaria lo OviedoAio 4 o Gneo sin viaje & Tbospa, pro.

gl - y oón d ceri MUdindoBVy~I Rey Wém4 alro--
Loe 'hn naataaeto suclos diferentes Cong-esos pedagógicos

otacI3Žcloie~. e celbrados en'e1 esfranjtro donde acer.emesrt saee.oéA
tA llevar el;opre heno-esate !

Para convites, los helados y doS. Mü da Españia, ¡ W. L PTb T r

ces de "La Flor Cuabana,"' Gallase U> Universidad de OvWeo, paos ile- BATk1URRIi~L¿LJy' SAZ7O00& flo HenOew riv4d var 4 ýcabo tan ble~ms peam'oo_
prpone ¿h¡04;~ A loa (lolAeruos de Moluín, 13 lo Enero e l9p9.

INICIAIIV¡PATR¡OTICA ~ ldraatría y<% lis epúblicai e¡, f;r-J'apaío N- A-~Abprn

Po« caU que escribe D~o-'tr eil cóonies wagohaý r~npkív e* sofi- M querido, y respetable ~ ,aio-
DoAmo muestr 'resetbl omi don itud dle un e~ qu coqeafla Loco en estos momentos au' Baizo-l.

lo", del 11 del actuál~ en que 00fit~
F~mi Clantila, ilustre "ktr da las tratá~d de mlgo.ltiOcOIO¡SA nnpara un, o deT1 'logaíoquo,, 4e2.oA

om ~úblóile'za ye tm~s ed cceamrta can es .plferz de kacetnl. IpcuadL<

luego Isbrl' íde meree latioba íU1n $ola-lhae sl ro4,'14z nitooi hea casa, u

'ar Jcin-~'l tioet ~ t., d El DzoÉ¡e.n a'fiÉne brínda do padeilozáó W la ciguros -ht.tCl.
cantos anahelan ÉO.pcvt ne aaled luegtí pu concurso el magno pro-c pa de actual 'laea 'dero enefl n

d <ad cos lado , le. m a ión bo--aneri- to que se prooe iteallízar la preclara ruto-omíiin de la'pol1ticA op la escuela
cuna, "bt 4s, la SEi"o esp~rta, w0t' 'Vaaslde ~ ast ao 'h 11er 91g- Y la organisaciósa de las Joqias 4r Edn-
nádnica y haa¿t politica, Uq too l@ ýlmm de Ja glorie m orbe dle, la cación. escribiendo ustedy «4~nd que

p vauelo aal ps todos los itsetrbax luchnarec porque no
do hbía spa5~n.y ~plnteé, por I? que bi~a exámenes me protesto e que la

5llproiezta A quenos refermos ya: resta al elebi"zto ew's~o ele '9 , <revuelta de Agesto les 'había impeido
ha oísda rmomhbpor 1oors'i y'ae las tiaemí ~ta 'de cale, itpí.ý d~u~cr almesudio.

'feo-etsve~ pcony- tniasoya"tls-país¡'quees~celoque Tale ylo Todos %so pidieron la supresióa de
1fW'qrte su racnea rcqeá;"perq que ~Suile en nuestra 'hiatoria el * oo actos tuaadlndose eq 1,,1 dicho
l la Incaiado laee nos perteciec isteleetdal~. de la ~¿ii de'origeh -istxt:-hnboa lguien, usn ~aatro> de

el 'ubi> le ls.' o qu'mo puanSataProincia que desafi6 WI""ras ee
(ao ma l-u quien 144&-estao cencUdo qes larsu-iauotdc . u ,uró¿eíse doc

dq cn a~erinidad o-a4n Aeeíwdar ~O~I y-atrA lgnn<a poriMidcos y' que fnduVIníado
en tsáns utescdoltoa& ico pcslaent emnea réaliraelón "1enemig del maio'alOflll, que

5~ O 1'E3O CU3D 10)&L N

~- ern4a~ entrnde ocamión.

no. de o , '3

¿e Tafetlin oried purstoda y' a oiore,,& 3 .6'onos e'a

, inb'lborty y tafetán, 8 dedos ds- 9 , cnao'Gnto iarco fing, vara do ancGho;l & 3.0>0 piz d etavsa 4

¿IýYIN Y'ANGYLESíý
'e"'TELEFONO 1249.

'lí
l~o8 W cli'

»Al. a. e. aý-

SurarBal do a ú.

els seitiada clae .en la 011in de Correos d la aban.

Preios do suscripcin.

»11 l* c. 12 1, IABAN 11 ¡ a.-, ruta*.
4.l4 09. 1 84l1 . :.1. ¡1j ta.,.1i.

¡l e irtíúlo pu6llicad »N l1Deísa cha vienen onsagrados á su profaln. no de Holgun y Baracoa; com a1 fue
baJoa el título de 'Vrdado mer"a," y de esa maera no es posible contar rs lonroso para el maestro confesa~

tuvo el civismo de confesar que las es, con lagisterio, n pueden esperarse desentendido dl deber; como so la-
mfenes rat, una lar= ridícula, una buenos frutos do cualquer sistema que u~ati desde el 21 de Ageto hsta me-
nS.ucrada que ~atha engaiando al en ls escuelas se lilplate, porquehay dados de Septiiabre-poca de éxá.
pueblo, que le ~e~ros no estaban pro. que onpear por hacer qu"reazcala nee.pedeaprepamrsa xr tien hu
paradin Aaraz de la revuelta de Agos. feperdida para que el metr trabaje biera debido estar estudiando lurat
to eeo no lo estuviren acona para su con afán y vocación. O todo el aio, en qne el Etado T~ag
frir un verdatdero e~mc y que, unas Quien sabe al el nuevo Gobieno que precisamente para que estudie y, en

Y trs, autoridade y acotroi esta. va returare tiene, reservados para mfe.
han jugando A la allina cieg. el Magisterio días de prsperdad. Al inAw nN AIAMBTIR.

Meo intesa 1ui.n, esto, porque emna muho hay que esperar de do _______________
autor de aquel articulo, el 'esurado gen% del,nueo Secretario coeioIr ser sinéro, el que una rvita pro. ~Umón Mza, conocedor de us metes- El Co g esoeina ratA Ade enemistar con el Ma- dd4 y de las inmenas reformas nece.
giterio, fa ú eeaoetne asra.Eumplimientq d lo dispuesto ea
u5samble acieoal do Matrs. Sbe cuanto le quiee su leal amigo el decreto 7 d dci de Enro de 190,

Y aquellos &tques y ~enurmacon y compaiero, el Congreso ceebraá acin A las 12
Scrspara mi que estimo ms que a¡ y. Vidl Pifes- meridiano d hoy para trata del es-
bimen sido albanzas, porque lo le- sertinio y la prclamación del Preiil-ches0 an veido-por desgracia- Honra á mi distinguido amigo este cetm iersdet el lp-

darm la rzanIda losesnines e 1m rcurdo dccu. gllarda actitud de en- hliles en el edifiio de la CámarwW de
imspenidido, el entusi as Adecado tonces; acoo aya alig., otro maestro llcp'aetts
en el -agisteri que emigra de laes. Por ahíl que coel Al conviiera pero lo ___________________

cuia poeno encuentra el ideal de ert -o qu ls-sablasde ="msr
en vida ni n1eración a*os afanes, . 1lure, el dre ella no ha-1~ L UNE VV

14-Vdres <afcnfl ujnde p bis a tudiado,'qu ee - seguras FENE IV
co adelanto de sus ijos, y hombres ew- de su aptitu, y .saeramuy triste de-l~ d5sieSu~s

mo usted, autoridades verdadersa effclarecid.MG-J~m ?us~
asutos ecolars, contetan dé acuerd Emper, uno de los aumetosdel Depus de un alo de vida urba-
en un todo con lo dicho por m tanta eior >Ita, el de la faras del sistema de nc de horiznte estrechoyspero bre

Ilece. queido enene>bien arv aio"riegae y tambin de frivolifde y exo-
áelreio st, erzflmeelqurd los que no queían correr el iýe etios,evltA iurr(iafes

amigoasoaesto we l qeser desaproados; con mmse asa ~ta subliec del aaRe nlfice-

a~otaA lo perniciued la política haínoioid sb grados anteriores; po, y algo que se lo lba, como *le-
en la ecuela y a loscottrapoduentes 'P I>el uemí,a ro se .olses

results4oa que venen dando lasJnka:I elmagicte
4
eor el ant ada enríceeblóntuc-

eEdcieaci.nqu poromentendo ueet des e eptido de los idlts yporuecey redoa fin las alas, unas ias
deminad nm enatd ualcoes eoeethnme stosi i~nmenas, voló, con supremo deleite,

cUsatede los cfrtoue ofr1 eceitcueasin cmbara la t He
pi cii die lpcsfnrig* uorece - peenl.rvelade Agostopara do nhido de ucios me proterul
ni su e pn riguerosa:qEl i: e cm 1 a APruebai, como si rcde nueo ante el altar donde se adora
tem es bue4o,inmjorabWo, Lo qoc días de testoaico na s " la madre naturaleza. ¡ Cuán gr

olealo atri e uo sepan deOcidct hubieran 4poid.veycun ferviente e su culto rn-

faltan opei que la trabajen. tercfir leo estudlios del último ve_ dido en medio de soledades braías

,% equivocó M1r. 'ye eamusbuenos -___-
decs es T qdvnsolasatoridades " ~ ,¡ >d a
ecolares cubans cuado, A la termina- T<lAB ROO
citis de la .Aliin guerra de idepen- DOaó^ ncy
denia quiiern cambiar raicamete Cnfeceones y lemIRs para las fieta; tisno'un gran surtido d vesidos.
la marha de lajocslanz, ~s horr y ¡laes para nios, últims imdlo. Onatllas, gorras, minaires do bntizo

tic ll plum"ané~'tiguo sitemosn para Slora: trajs estilo astre X coea.
gmttrýMiio ap Rtbler el ctul, TE lcPONO 1t4L.IAAs10,sq 03 .'A

ern ocearios 'lantos mActí¿tLco ce .--. 2a.
esnleliaiAeestablecieron, oaestrea dn,_____________________

caas" el istmaque quela imlan. L ~ ú
tasoy u hy o.p4dnap-rios L sútimas novedades

mastoscuane'tiC 0'5cuy elecióii de la moda, soa Mi. duda lasaadas de llegar á
nada ese lis heoho. Iracaaron entonces
como fr~6srán las utoridade todas "EL 810GLO XX"
mntrato m esetablecancwlas Ecueols tl oe eeso ladclsdeorcra dNomales, pr. cuo retablecimiento Sepe eesassdufo oorcra o ilote.

viene gritando el Mlagiscco y la op. das las novedades de Para, acabao de recibr ua gra urtido-
nión desd laía I&e¡&. de plauni y fntais ns todos colores; alem y slnes de la másJ1

,Ahoia mismno, aquí ca Holgun eoi alta novedad 'e± colores frea marrón, natier, kak y inutra,
que ise presenta una oportiad doa- todo do lo más fno y moderno.
timular sIrEstropremiando c" aos
de anti8tedad y sus servicios, a A dar. ~ e s
mo el cas de que cro preferidos loee
sepirantea para el desempfo de caene- Gano epecial do lors y plumas.
las ituadas m eabeers del Distrito, alt í5c

a masres rurales que &qoi larga fe0

T0ODOS SABEN
Ccoao41eg la ocsión, todos salen Pablo 0.Me dz

que ew Gi OAMte, Obis 1, hy ls Medoz
meoes gaces y las nada aritlsiss

ssbile;pr iem sbu~e el
queospa que enhato díael surtido Luis C. M ndoza
ca del 'nodlpriooy eo-ay~ .

Pan raacreos de caballo ylosW
otcesfe4e, hy aunand& de-~or- hn tasadqdo su o>fcna á
brillas que saabr 14lelegancia Y 1;tuíar;3, 4
lo chic. -g lr8

Hay que viitar ose sC¿
a aoi120 ompra y venta de propiedades.

isTEISTA'Inyeriones ipóterlñu.

SE VENDEN
ks 1.lta Co ca qe veadecrital.e. MU1 13L E$ 1DE L UJO0

Pi sito sé ta r~.os¿da qtra fabricadas en 1! iYACEiLONA.
~aesloristalesds la mjor lasaó.Dsah.<kbnt-oalr

o.t mecíamos Saw. ladara er dormitorio.,comdor, eeiJíco y ¿lera.aceio* o 14,24 7 los noberiss
dao sAlaalaio0 11.0. Oa- T¿o lm neYdemns'ou f~eaos ivtatapor esW~o.Pidas setra T Ioip nt ydom osdo mnel

mest y ct5esan do uo.
Ásapnispara plrasti.arasurt.

dedo 45geopratatr. PRDo 1. ALTISB
~t ~ ~ 5 ~ o .'Pueden vese de 1 6 6 p. m.

quo rspetnOcraros yy-vashaoteso~
asetros vePrsstt-,en o s o l?.,w,1 ou a5

1ia11 ts3a i.css al l, iea la
0,3011 .11.'15a n

Matriales eléctricos
001N IEN u sme s A an leaio y Ventilaors elctrcos,

m s 0 1301131AIf núm. 24. G5uursap Mote núm.b 211.
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de S*tiagÓý. . . 1 30

Ir. % U. EL. y A. de Rte.
cla Lt.1.14P., 4tera
dlotal. (stock praia.
renta. . . .10% 153
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LLI 00iFciOed6 filrins e l Dl2adeNew York oepn cuviodan
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ala t del utbemo me ce recibirla lItapropo- edificIó.o. rarraite &aNdaparlan
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y de sr'nidades miterioas y de sl-
lencio*akhnos. . .

Me acuchiló la ¿aa el aire criudo
mo empapá de rcio, sneí as mno

Aperee de tiera 3y el p-drs go, ha.
0134 i~cenlear sulleiungas arbas

ie oro, preció mfaroscon Iuino'
o rieo pagana dilaiSensibilidad d
ni piel.

Míont, no sin orpe,a. sí rolzo p.
lo enlbardado, y al conps do oc
macrca vi destlar, en'uelos por us
vi medi luz de amanecer, calver.

1e pomposs, cores de cala, campo
'dc sfrío,"' c.iascacobijadoas de gu.

po, ccírtoncadotse pacan lucids e
ee y ru'lIljba la inmóvil laguna d

albor mfltilio, compacto. aroales
quco seejaba:: pincelados patosas,
ccibcíá co algo de giganteco ba.
go, manieses entrelazadas por bj-
Co4 s emo'0dOS dcacmpnillst ucuc
tiolorsy. palman, iempre plas,
erguido, ebeta, gentiles, oberana.
uuntc grcinc, y qie canto myr
,r% la ditanca más esrehamente ce
agíupan amnenazando cerrar el hri'
cute.

Al aproxiocerma al batey los perros
de a Casa. de vivlnda salieron furio'
oca al amino; llamó entocas a cad
uo paoíaunoúmraaHtcey," 'Lci.
ja," '

1
ajbe," y A mi acento, los ea.

íle, trs algunas monnntas de est-
por , oc enragaro& A una alegría f re'
ictira. Detuve al iel potro ante el
nco portal, y al aperme, luchadorquo retorn oí decir con acento de

inenrrable teríura: "hijo mo." P-
netró en el logr, y hojaatcho ha.
le solieitid piedad, abrigo, enor,
cíantí .ífííero pniega la vida en SURs

co'u' siu cuartel. ocupencaíame-
sael<' IuMso rque ea mi asencia esá
Naco.i.-,íclíó c anoiters creint
"1 rlao ti a noedads ocurridas,
al expresar A a lbios venerables pie
¡tecnfiana ea el porvenir delenC'
la, y ó poco d cerrar la noche, en.
alio el cuerpo y staifeebo l espíritu,
dormíf un suetíu4' de ¡pan bj la guar-
da d¿ trcs perros leales y con un bso,
coco en los dios lejanos de laniiez,
en la frne.

Laf exisecia agrcla en4a la par
fe 11zozobra, mansedumbre y fortale-
'zu, indelceaenca stis y ~alón

apaciente, atoándoeeeaaraugusta e-
ligin milenria tejida de áperos se'
crificio. rin el campo tods trabajan,
comílituyeno en 11 la vida una con-
agracin asera.

Los potreros dond procreo el gaca.
¿o, lescultivs verdeattes, losarlorbe.

;edas frodos, lasetnsas plani-
vies abradas, -elsndo ursi entr,
hablan al esprit de reposo y froez,
de Mhabilidadee profunda, d uce'
alaes perennes.- Cual ostas oild

brs, coma fatasa que produce el
miedo, sediipn lonfmes da am-
reanizaci(n, de 'aiarción, de pérdi-
da (le nuetr& rasgos genuinos, al
confundiree <oylopoblación campe'

ICírn ivo en ella el amor patrio,
cuán Sencillas y arraladas -]&se.

uresrc, cuán elspierta la tradicin,
ls hábitos cuán típicos rLoj tierra, la
ierra ardientemnente amad, envuelve

el hogar del gajiro en nc hálito po
detas, Ofreciendo A nuetra contem-
plación el país tradicinal, Cubohoa'
pitlaria, frgal, laboriosa y con al-
ma latina abierta al dealimo y l en.
sueñlo, alma qiaea su bladO nido de
Aménica potiza en veros sencillos y
cnt4#popcido en ls libios flotan'
tc s meodálahndas y dulce, que so
bre umo fodo de nuls papitaciones

eenialo que ¡he pudiera llamar
eecarutmies de lanaturaleza r

pica
1

'
Al MerelarPo con la poblaci'l

1. grcoa, firme boceO e lo RaepúbW.a,
sperana de los días por venir, rfa

gio da nuetras virude, el corazn
reverdece coma planta que sin haber
perecido vuelve A poner sus aíes en
contacto con a tierra,

Geneal: Usted qus, A más de amar.
lo, Jonae intimamnente A su país, pa-
ra ser un buen Presidente, n Pre.
dente d orieneucacn segura, le bata
con adoptr una prática muy aeLel
lía. Ello cnsite en que ¿ada mafa.
n, ates deeatcaeaso al depacho
de los ounts d gobierno, cierre por
u Instante leís ojos y sustrayéndse

A espejicicfc, soliitaciones y halags,
natural"s al poder, pae el espí.

rita por lums y llanuras, haciende
surgr la viión de lo patria, de la pe'

quila nacin de W~rsvrnts labrie-
gas3 que cifran scu anhelo más vee-
aente ca gozar de pn material y o-
ral para deicarssin inquitudes al
tr~jo de labriegos cuyo bieestar es

'el bienestar d'1 ple quíc vive de la
riqueza qe los produce, y Cuyos
inereses cosituyen, por tanto, ea la
vata red do toona los deeus, nuetros
interesencípreuos.

A116NórMtARIA MENENDZ.

EL TEA.TRO

Al ¿síor*cadnas.
Gracias por us frase. de alicto.
Cacmo el adirado sfiar Aranburo,

linroie yo con el refuere de an vallo.
0 o mpraciluoea la campalia ecprn.
eida contra le. que mnachan las alas

y corrompen las coatnmbce.
Uted es un luchador de Calidad, re-

Suelto, sin pujdo, eérgco í y un Bslda.
do de toa buens ~edicne. viene
moy i, como loida del cielo, en
estos tiempo deoímos y de suapre-
ms obardía.

Caer i bee usted las piedras ds la
maedienceia, lo negarn el ando y ls
miarán ",e .ale doindigniaidolea

a ongocan cn el VICIO y se enp-
lasien e"psr Como caballros perotenr la gloria de defender el onor

de ssi puelOlo, lgltra -e laleúbli.
ca. Cuture digo y, nc me arepIento,

porque la cultu a es moralidad, es de-
cniyla mraldad y la decenia ce

es "de uad aparece la pornogra-
at .aela lterara yen el tt

pero A vuestro lado están lW madres
s rbanaa, ls que defiendn la pureza
.e las hija, las que Viven pensndo en
a la eliciad del, hogar. En nobl"e mu-

jere, mártires por los sarificitd que
realizan y por1laslágias que era.1 an, tendrán benc/para los qu
cacdenl]as devergienras del glaso

¿Qu sujor gaardónl'Vle IAesa
gloria qu tods las que pueda dar el
amando.

Mi aplane, pue, y ní gratitud.
j. VIERA.

PINEDO DE BLBO
b<loo. Mor.%,~sotSle st,,

t. osic~J cerOe ssoseodir%:a.en

7111s. querido almiy opasteado d

eaficos rar esdonusolso mas esoi
cm, quisieaasab stertautorizaacos.

Sér.itooaquígn misi dlral, us
ría queridano eamigo yfimguro

(le uerlaculitsaySoo
Co'nocisdopuolaniada Alc ueo Dpeo

teopngal itral, yu conciendotus
iionmei.letdodlamtmá

ndónAnbreicna ushhodo,e s aqu ir
maóailaosnorteng n a ab dese.

yaexcta. e codeaasretn

Culr ea acr.

sEn slatmayaraelrteidalctrtado

yodectoo cera curvaeaylunagúita u-

gua resó es larsr e s o

vido k los autores de dicos tratados
ara darla cese bmbre, es que la la.

ege italina la etfdió denominán-
dola "VersierA ea sus jtituail n-
liliche aul isdella giovntú itliana,
onio 1 ao 1748."

Sin embargo, el notable mtemáti-
co Aury en el 1Jornl de ilatse-
mant'que Speciales," de 186, pgina
180, hice notar ue e icaurva haba
ada considerado anterirmsnete pcit

Fermt en una"Ouvreaao t. 1, pág.
279, y en el III P. 23,0elcal etrmí'.
nó su res;o por Jamesrgry, co.
mi"e po¡sunivrcasEn slo63t;l
por Bri'"etoa emetrien,"
1669, 'totroncáobesmatemáti-

Hy más: Como insieparables con
'dicha cftbtci hay dsc cua generación
está íntimamente unida 1 A de ella.

me rfiero (p~r'nea) A otra cura
denominada tan'oiu de Ages, aun
cando la ilustre prefesrade olo-

nia no parae mientes en ella, y que
tiene por cuaoción también encorde.
nadasretlglare

x y 5 a (~a-) (11)
yqulacg4&mos en su exelente

1=slc la Geomera de la Reglet d' = 1nore"ata arin tralnsui.
¿ eslgu da sdik APeganey es-

tá defiida pr la ecuación
p%_») (X 2+ y 2)~ax 3 (2)

y6A la lUis"Viie n ss plca
ziní del Clol nintesimaL"
El sabio italiano ~ln Loria fod al

primero que llamó la tencin de ls
geómetras sobre las relaiones de ma
tau dos curvs ccn la de la sera A4-e
nie, desmalcado 1t la (*.) "Pas
vrierll; aunque a el nmrtl
Libato' la ha la tratado, como nm
a el citado Aubry ea el "Jounanl Se
fatiematiquea" y ea sai cartssA

, La visira de Peon es encillnuno
te ua concoide de Une que tiene un
punto z~ladme el orgen de lis o-
denadAs y por aintota la reca que
pjasa por el centro dl crculo director
yque e perpendicular al eje de am
X.Curva que también resulta engen-

drada por el ¡punto maedio de la parte
externa de la secante, comprendida
ctre el crulo diretr y el punto da
encuentro con la perpendicular eí, el
ctremno del Jiámto.
Li Paedoversiera da Lnghamp

también se deriva de la mima erale
r censaso dblar.Issabscisamoal-
terar la longitud de las ordenadas,
Esta últ'an os halloetrechameate r-
lacinada eon la T'iolas de Dia
cias," con el "Vol'csm de Dencarte"
y cn la "lAnguoea deSswNton"

La interesante correspondncia en
tre las curas últimamene ctadaha
sído admirablemente expesta pr el
oto profesr de la Academia Pl-

técnic daOprto, Sr. Gómez.Tai-
xer.

Micr;a un4a alverteni. No et, ni
muco menos, eno mnimo regateari
mricas,y 'enos ticñidus en cuentai
el exo de l sellrar AgMueí pero l1
pretendo aclarar ere punto, que, por1
las razones espuestu, supongo np
tanto falseado.

Esprando tic cotestción, se rpi.
te tuyoafeactiomo amigo y oompalero

Teafaa egovano doAmapda.
llison, Enero.

As Rae que por imposicines del
detio pa vi obligado 1 distanciarme
del estudio de ls cieca,".x'le"
pr elí:qe siempre tuve mrcda pe'

Cotal motvolas aldas que te
ofree la paternidad d la 'Vprira
Aguel "rmcolgaísoA isadetenido
estudio de la materiao A consultar
autores; y dado uesofamente el a

11llo que Ime profesas fndo blertIsdnedo Atiuer ao. cootecia, co-
mo tú dlIce, en uni asuto que de so
bra tratan cna difoano utordad, la
única cotostacin que »smoe ocurree
la de emar en cia todo oSat'orle ca
tu eplioción, sin que test sea ci.
tásulo para que, aquel que dé cnide.
re autorizada para rebatir le dicho,
puede hacerl libremente Oad las
columnas de este periódioa en dondeteadrAn la mimeas benvaj cogida
que cuantos otro trabajos reduda
ca Ijísefiio geaeral si tiendan A roes'

per ls michs tIneblas que aun en.
vuelven las cienins eaiSAIraieeindte la deferenciea que
ma haces al solicitar m opIión, que-
da cmoo siempre A mb s rdnes tu
afectisniso ley cmpaero

.;. RIICILXlEL.REAL.

Habana, Enero 14 e 909.
Sr. D. Jaqun N. .Aaubur.
Muy elotsMlos

Aunque no tngo el' onos' de cose'
corle perennalmenCtecmo Soy asiduo
lecto)r del DIARIO DE LA M¿lIA,
leo coca momogute los clebro. "a-
tun!Uloe

5
' que darimente publica u-

tad y qne tnt4.lnz dilundene entre
sus innumerables lectores. como d'I-
cndiente que es ucted de las nble
pravinci§ Vasca, ha observado con
sumo placer que s ha ocupado va.
riasa veces de loo lutres y escírael
ds varones que su diferentes épocasan aparecido en sn seo dlfndien-do su iencila y Us virtudes en tda
partes u y de ello me congratule so
brenanee, lpes tengo la4iha de
haber nacido ca nas d ana provincias.
Y por ésta razn undo ha eaalaaio
como e merec la memoria del insig-
ne y ecarodo &lav.Esaa y La-
dan Obispoque fuó de esta Dicesis del
l4 labana y que con tanto acieto y
proveh ed. na habitantes gbern,
he experimntado grande atsfac-
nión; y por ello lo felicito crdiale.
te' Puescí h ellrAoArbual al m.
mo ieep.qole siento eca talia gran
de satisfacció, ,u 0casaprofundo
pena al obsOrrr q eetre ljý .eried iutres Prelados que ha-soiobeo-no,d1a eta importante Diócesis, ha exis-
tido uo que tal vez hayo nide el más
sabio de todos y quizás tmblón el
que sin dejr dsesr espafil lya si'
do el qemnas se ha itereado por el
bien de Cuba y el de us nobles y
hospitalarios hijos, no ha habido quien

e haya ocupado ea eppllzr usja.
ritos y grnde virluei, nu copera
'do Imte qe sus retos fuesen trasla
dados 6 a 1o ecrpois de Cln, sde
caa ciudad, hae de sio é quien l
contruyó y4-ácuya nobra fuá cos'
prado el terreno.

Los hQanbes,a seor Arabrir' no.
lemsca'olvdalcca de nestro bien
hechsores, sobre todo cpado ya no
existen; y esta £ mi umlde cten'

d"r esloque ha renutda con cto

basa resetaleinlsigne ellr Obispo.
Pues1. nusa poco tiempo de aca.
cida su muerte nadie sc hay ocupado
ea proyectar la tralacin 4o ana o**
nican t la Ncrpolis ilue él conmino.
y, temiendo tal vez& e g'nle'n
finacas de loo terribles calumido-
res de Ie virtudes y éitos de dicho
seor que aun vivan, hoy so .1ar. a
141a 0i motivo para qus no so haga
jusicia 4 u memoria y í sue mchi'
mah" mártos.

Yo sse dudo, aseñor Aamburu que
imteS abr£ concido ti por lo mens

oído ablr uchas veces da dicha se-
ller, usase veces bien, otrsaml qe.
gúna el Informante, pusco como utan
alumniado y de la clusna siempre

queda algo, na&da de particulrae -
ria ueo.?r'esta canaslo ha.anr

5

leado0 alolvido. Mas caro usted
ha. ddo pruebas de ¡onarciadias
cado se trata de defender ea toos
Io terrenos la jutica y de poee
ofiempa'o al lado del inocente, yo es'

perío u sted podrá hacer un gan
s ei, salindo en. defensa de I4
'virtudes y méritos¡ de tan repetab
ellr, ahogando prqu sulretesto
ean trasladadas al mencionado ce

m=toeiti qu msla admiracin do
cuanto.exrajero. 1o visiteoi.

pr l&'qIe llevo expuesto compren.
SeA Ta, que e, BY. Obspod quis
le vengo hablando que fuA gri
deSs. lIglesia Ctlo ea Zpallo;s
Cuba y en cantas partes estuvo, es
el Y~, x4a. Iltmo. tí.Qbsiuh Ipr. F,
Jaesto -Mara Martines yr Scezque
en paz descasa.;

Pues'ben, seor Aramzburuan este
se.ar Ob4ipo brió ato oispdo
,de1 ll abaa ed e d 5basta

el3 .eOc 4r e 81 u faleien liosa, vtima do muas perseu-cienyipor lo tato de muhas su'
frimientos; pues foA desterrado do.
vces jov defender ¡os derechas p
la ileisi. Y canda el ao 6leas
cubanos desecntets dl traa qss
on ellos esaba usando el Goberne
,español a levntron aras con-
tra él y algnos sacerdotes fern n-
crcelaris en loecnllo d-la Co'
baa y el Mofrro pr jgrO'nuigs de la Prlial61Intervno yies
trajo al euneaio Y A todea cmuatoS
fueoa deireadta tes de que loo
embararan, los oorrió de snpeua
fla particultar y deopoáés tabióPca
Madrid. Entro etos aqutenemos Al
P. lloo, hoy Párroco cdela4<Salud,
Es más, al enterars de que ouch%
ds los que Untsi&er eseroóaló$
I'rnaudanPe, eran pde dofaib
lía y que debido 4 aqel terrble cli'
mapodriaperecr. daide slaor
landaS 4 sunquidisleos i 09, I-
fluayó co Capitán (enepl pra que,
.1 2.er1.cía lti, tu veade Inju
darlsos A eoCoopisli nsdrñ unos. 5 0.0 3n. i

oLoix,.p~asinez españlolas, ~0 Pue- Ye srsflt ejo14 ,es tu Ms& 11iie verso en el libro ttuUico -- os a-r ee soMa l £mi ccr,1
lunitario, do Cubb y el Obiso de la C~IO01aqu

Amió la Justiciayaorcó'ani 3 a hn npcln
quldad,por eso fui destenadýl la otiela d qupe s Dq11%de Cc-

Comao ?itlpo de grandes initittivas n4uáfit va 1£ l*ngs~a llo4 s lmia-
y gratided conocimientos arcgntecténi- 96óimoi2, pocs se éoiiaIera que en
con, construyó las Iglesias del Angel 1 'Iit.a es lIitC lfssa.iióimíasdo
y de Jesi'm del Monte, en la AIbalss, nimpaláa por parte do la Grasn Dre'
y la ide 'San redro de Yordilitsn n tafia,
Mfatases, la# torre. de la álýSaBaádr¿ Varios inuúei 11w1"e han eaVnd
lo^ la de Boinas, la Iglesia Parro- ayudando eflcmaznnte £ Asmobru.liff
qnCal do Trinidad y -3 As que en cae mWo*m
momento no recnerdo14 le,ámarade Diputados itíllian'.
.zina uido el Concilio Vaticano, loreuní& hoy en Ineri6n OxtraOi'di22B.

dond -7o-eisP~Mkbralvariu ;Í,, para co"~'s'alaadopción de
voces distinguiéndose por en grande nWOdidOa para rr7Fdasa devast*da
elocuencia olberóníca y por la efica o incVlias Mde lusr. J heeln'fuá Ira.
cia de su poderoso raciocinlo, regre. P~0nt 7 '001121~ 4or, dteando0
sd A u'Dióoesis por la vía de los És. quinos m~nut. Elpresidente, sefor
tadila UnIdo. Pero no nudo desem' Marz ométaadla, Palabra para des-
bordar porque cnn enemigos y entre eribir la eiuaid fyiare manifestar
ellos por desgracia algunos sacerdo. el AgMÁUCMtnltt o 0italiaL todoís
ten espaboles, negún s decía pública. l¡va soberatioa y potencIas xtnaojltras
mente, sublevaron /A los voluntarios dOS han 4Á ~e'eidquiucl~la y
diciéndole que era inmrreto' y que prestido *li convlpate. ParaauxIP
había bendecido una bandera cubanik llar 4 laT vIcima., Se vTi~iócpo.
en Nueva York. eiaIentie A1osjró erevloos de

Deseaba efectunar el desembárco, pe. las t~ "~laloe de baaqos axtrosije.
ro le aconsejar'on que mo lo hiciera, ron en el roecateide k*a heridos y ex.
puces estaba expuesto 1 que lo anss-'rs la gratitud deL puebloi italiano
nara. Tuvo por lo tanto que regre. hadia la prinuere muljer de Italia, la

oarenel isoTpo álos Estados Ilena Elena, que tan esupeñosausento
Unsar euomismoaí epa=,ha estado person#ITnante sistiendo&

puco lo habían nombrado Senador por ¡os heridos, soorriendo A los nee~ .
la Provincia de Alav ~Y por último, too$Y ocuoand Aíe100afligidan.
entregó en lRomnaat 'ia al Todopo. Esta porte <Wsil diacono erebida
derogo. co= atronadlores aplauaosN y todos los

Ete Obispo, señoer Aramburu,- que ~rcpz utb!tes y mninstro* ce posie.
tanto bien hizo í Cuba y A los nube. on de pie al *ir' pronuoC~ 'el nooo.
pos, que fué, vilmente halumniado, Inie de la&ileiu. Esta imponenta se-
perseguljío inJustanet y que mu' alón hizo recordar A alganca de loe
rió sn el destierro, bien merece que presente. la en, que avcssr írocl"z<

aun restos sean trasladados 1 la, Ne. lhanad í lspaoión dle s4ueraifi
cr6polis de la Ifabana, que él fund& y austacria yl¡elbraindecon mivo
que ya que en ella no se le levante dlA sstr .la duebr A bysco noivoi,
u=a estAtuzA £su itmoria, al ratow e eated coia-ñAysna
se coloquen al lado de leosd&l Exce' que me d~ Isóno buer precedente
lohtisimo 6 IluXtrIsime Y nunca biiq en la hicterla, pero en que, sin tun.
Ponderado señior Obispo Espada. bargo, lasgrai.pereoualca no

Mucho, ;nnahsimo siento distinguí. Llegaron A unatrig¿ita parte de las
do sler, ocr tau extenoe y distraer víctimas del 2

8
'deDHcembre, eni <qu0

lo de sus nmúltiplca qoupaesoces; e el temotoý devató la más berrn'
ro confiando en que usar& conmi. mas Prointia4s ita~ns. Cuando el
de indlulgencia, le haré presente tam. Primer ministro Ñellor diolit, cuon-
bién que tanto el ltmó. y Rirmo. se. ció á la Cámara que tanto Mlemnia
flor Obispo de esta Diócesis, como el como Reggio iban k ser recontruidas,
Clero, tanto espafiol eomoaban, o, eae~6 un prolongado aplaneo. iiu&4
Ordenen Religiosas y euantos tuvie' nombrada una coiiln compuesta deý

ron la alta honra da conocerle, ya per. do eilaivero ar uestinrasporel-
stnalmente 6 pct-i' ssbrillantes esci olegioslatcualosebrá isapo enls
tos, verían con auno gusto se llevara doitaenl uleeáp«na,
A efecto la traslación de diehos.res- itae en la aceialo-próxima. "5
toe A lo Necrópolis de Colón. Y has sta ~ aU lo n ocorra. .Nn'vo
todo el pueblo cubano sin dietinción $ei¿b~ sade"' tierra. -lcado

de razas y clases ses enorgulleceraía d~ sd"'on~ días.
también de ello si usted puo' medio
de aun PbilIontes escritos los lleva sal'i~ 'Enero 9
convencimento <de lo mucho que valía Se han levantadlo en llensina alta.
y do'lcs grandes servicios que bino A res en algunos logarcn pbllQe, Par!
Culig. eelebrirauiisas. Ha ald'o loatál4,dE

Ayfndeine, pues, señotr Aramburu, una eis de lAsp:enta; en donde'alo
poca querer es poder y si usted su te- pulilioacián dci4nsz o déla"~ma 'verdadero emupeño, estoy seguro noticiasc focales.
que lo conseguirá. Yo, aunuquq mi vya Ayer llegó A Mteasina el buque ame-
¡untad es muy grande, carezco de in: zicano de socorro 'Bayeru," que ha
fneiopge suficientes y tampoco pue sido convetida en unhospit4 'fin'

do dáoner de otros'medios smás que tanto.
el de contribuir como @,l que muto Para El prefecto de -marina en Vence¡&
gufragar Ion gastos que he origineni. harecibtdo el sigufiente telegrama del

La úniclo que he podido hacer hasta coro P'5rancis LJ. Lel 5 i, residente
ahorá es ponerme de acuerdo con el en Nueva Ycrks
tellor Obispo Diocesano y obtener su "Plongo A la diapcsicid del go.
beneplácito y recnrrir A usted para bierno el Zyate 90 aael'Uir" paro
que me ayude por medio de la Pren- auxiliar t lbu vócloas dq43rena.
so 6i por los medios que uíteá eres Haga A mig expenías' ¿unolcO' gastos
másL convenientes, puces me consta que ~oati e oaeieo.

0 0 
Et Ste ^ eni.

A usted lo atienden tonto lcb cuba. cuentra onlado desdaboce'tespen
nos como los extranjeros. aguas "enedlo¡~.

Anticipo A usted las amás expresivas ,Los habitantoa elX qibra, soira,
gracas por tan sefialado favor y qu;e, danque ~e. o &,ge n sdelte-
da A ana'érdeneS, esta su afectísimo r»sools ue~l lao estuvieron

e.8. y Capellán q. bh. . , en contate B<TAei durante do.
Saturnino BAO& df ail, cóm mplidias0« 1' serza de1

________________________un sIfón. El n'l t~ en -neco 0.phservó antes del'Seatr. 0 Si.Pri

GOI~EOB 1 RfO' icyarby

LA OATAATROU DE 'Muiero 10
EiIlI¡I&y OAADL Á5 ,Ales seis y imle¿idla tarde, de

Enr wyearlcíbo enM. ~ s. us,fuerte tem-
1lori,'que so Zseisdlmte esda noche, Y1

ilan llegado 4 Masin5 lo. vapores ins mina ooj 6o uraEtasc
"cuago," de los Estaos Unidos Y cnoon «s fe~puahozpdoadas de1

"Rleginsua ltdisp" y"iCítidi Napo. forta ruidos a'#bterri4cýq, Caa
l¡," Italianos, para'o1udr 1,las obran#asioor nr tWYe Adetruir m&$As
de socorro, '¡late*ueS qeha,'c"i 4eqapocecidoo

illan s)do lorganizados ya enAlesoialata liruinas y reoneíva',il te'
na >os servicios onunfipalee.' rror ele los habitantes, 41ue pror4'ni

De acuerdo con los dese~o41 la jpen en grMtq140~ 0.at
Itoina Elena, no se hicron xLinogune ¡Tan ei4qrmlafhdgt,do les ruinas,
da las festvidades ocomtumnbrdes Antonto EcamerY y ien sposaí despuéso
para oel<,brar el día de6 su síatilicio. St orate tlas de peMsanencis entrel
Sic Majesrtad mauifmntó que deseaba 1los'& ombr.& rAmbos escaparon le-
ielobrorsu eniverenio esta votra- cos,
baado con mása.ardor Ar las yieti. La 'aldea deiao a pido toAlínic.f
mu~ de' Sicilia y Valabira te destruida.

Lea dos hijas do la Boina, prinea Sa e han levantado pn Measina bara
Yolanda y itafoylM'e~cscct, c4s provisionales T;#ra las2,01i;at
de ojete y ceie año.s dedad, dieron *lnuni,ítpales.'1a
para los fondos de socrio el disocro El general >Iazne Iha expedido -in*a
que hablan0 reunido ae oparr mun proclamo advirtiendo A 'los habitau-t
obaequlo A an augusta madre, con raca tos que serín juzgpaelo militar'mentets
tivo de su día, El1'príncipe heredero, y pasados por ¡as armas todos losd
cque tiene cua-tro añone de edad, no de, que ses entreguen al saqueo, roben 6ti
sesudo ser uperado por sus berma' me dediquen A regitr4r las cuicas ala¡

nos, n , er'ió deelo que con#titu' la delída >rjai&. s 4_5O retí'

Esta e: ía ia e paLA of- alEW
tado cubaun or ¡I to rso L
cer'veza durantea affo docontrato que empezj' en 1.0 de
Iloviembro e e i6 y termuinó en 31 de Octubrl de 1907.

Las derpáis mamas tcle rnoa, ami» isa aporito.
asa eoiúluJanoa ebricadas ^o¡ lpaí , s#
das Jmcout, io<onqua4ía uey POr.

mouestra qaoes LA AL ,10PIa AL 40cerveza il 00

a-UUIOUE §UIU:M"3

LaSo 'bde. lo*'rio oeelc
para 2~is&ar 4eeríasiéó.

:IQeieralMamoe ba'Étotxe adp al

ea*coa el "IisyernI, A cataefa, s4
do"ad la necesidad esej~ mayor que
di esia pues la cinud estA llena'de heiosyrefugiados.

ues A torrebe/yióxflbitantea
de Meesíca -están 11 incle-
mencias del tiempo medio do nudas y
viviendo ea oabatons. Atfiú de man-
tener el orden púbilieo ha a¡do divi
dia& laMudad en veIntidós C týtos

al cúIidAdo cada uno de un comisario
de »'Ilcla, que 8sene~&dgade, repartir
dariamente las alimfentos.

COntinúan ]m obras para salvarA
los que se hallan entre la ricips,
pesar de ,que han tmancurtlda ya ca-
cé dlaz desde la catástrofe. J'Muy se
deseobrió una mujer con dos aíllos a
quienes ha oncorvadlo amamaati{uz.
dalós; so otro edifieló fueron sacan.
trados dos ancianos que hin estado
viv~iedo con hig oss. lía sido

a n lzad a q uiuuý lo nt el ag u a de
as. fne úlc s enotemía no

estuvere a óonloi e obebgse,

Y se%0enotaopr ha desenobarosdocts Mesinta'
una gran, cantidod de4 provis'oones pa-
ta el Arzoabispo, que se elestilsan al
ocarroý

Loabauqles deegl~s>eia
el "Kansa," el "croi~''e
1 lininelota "han recibido tirdenen por
la telegrstia sin hilos, de proseguir
para !'Jpole, del Estrecho de Mesil.
na. ElDi netco'~sle hoy de

Mean aoNápoles llevando A bar-
dil al Enbajador <Ir~cs. El '~Vul-
goa" y el Tanktoú" permanecerán
por algunos días más ea el estrechao.

Los 'autoridades de ltestna han
ecoetádo olemuénteteialprovialo.
eos abe<Actmente necesri pare las
enfermoí, de 1144 que ofrecl6 el *Cul.
KoAPE,31resto Msell* lsdo.4 Ileggio.

Illesona serA reonstuia.Búante re
atluelón parece*hora definitivamen.
te tonasei por el gobloyoI alLS.oo. Y
ca, Verdad,que la noticia no debe can.
aar 14 naOor oí¿resa',así comp tam-
poco poSria esperar lanmenor apee1'

La historia del mundo refero la,
edestruceción de muchas ciudades, pe-
un no el abandona del lugar' que lea
sirviera de asiento, A no &ér'qui por
causa insuperable lo4 región en que
oc ¡entaran se ha.Y.' vuelta Inhabi-
tahi. Es verdad que -Pozíoya y
lelúle:no n fue~¡ci solamente des."

ir~ sIl ine que qued on trofunda.
monte cepultadeo, -Y 51i eIRargo, on
iuorlAtá ;ttindad fM-APronto reccn
perada 1y fpoblada. Cartago fi4é tepes
tídas vees der~d-M Oodsimd
colole mebaison6 <deinitivamenDte
cuiaMdoel qnpaem ,de la, síaturalecco

12oi'l' ~ ecpdeardyl l
inc 1adeüad para'1¡ residencia de'
la autos loreCetet metr&poli. El tu.
tigito' PanaSn4 fué abandonadot pera'ý
no había tenido muchos a£¡o" de vri3a.
y eso halló que, el terreno inmediao'
e~ incomporabiomeute superior para
asiento de la ciu4ad, 1$iuguna de eta cAuas de caer-
cliSo p ape plicable 4A Mqas, sino
la solo el temor de otra nueva catán.
trefe Lo ciudad nrc.ibmda noo ha
sido saaprofundamente-,por la
lavo 6 1am cenixas; las naiiuel veca-
nao son tan fWriles y tract!vpu copio
lo eran Caites >la situación topográ-
fio no puede sr'iaiao como
lugar de residencia, de0 comercieo6'
Wudstrla, par ninguna di las Io
6 region oeltaw,<4 laSquelalía
ha sido el centro ciecastil Era'her-
mosa oegióa ha pasado, verastu eApor
sandiosdesaetres aaíejantes ,Y 141
qulA ra vl4a de nuevo A sufridlos; pe"'
ro 1 w4oiryloa qntrp i;.divrosaca-
WAtre0fe( )an. 011 ganlc esetre
tatsu *.,sncoaoen'suexuberanto
suelo muchas oiquera- No corla,
kdiýs, iluoria ni absurdo suponer que
paez4nMuchos ansci antes do que
o kseamiadvaya £sismergila dea
latevo ',m la desgracia. De todos mo-
dos, el recuerdo de la hprro~ s- o
tóstrofe y el temor de sse repotici6ís,
oc detendráq Alos suiseial fundado.

res, 4ué afeirán cii misa £pobclar el
ahora devastado seo.

'ASlenUe~ anadijo barzobispo
o de Msno, exhortando al igueblo A la

a'eweiaclón, . el io *iolllana no
%ea uo ibat n%$ ,a que yaA Alevan'
tar.qos ticnd Aít 'clqUlco. pacto Ta

fucri dl oiiiiáno'ho'etAen cual,
quier 1 Plcii 4tw 8se pdeda encontrar
bicatoleo, sino ep al¡ W'tio en que 61
abrióa194 o»#s * la vtda, .po'r trágicos
.que mean le. recuereid o n <iii A ella
esá aaIldO. ýk peMr de sus mnuer-

*os k p'a do, qqa la ciuad no tea
lahra aásque ¡uclpsnt.erio, que lha
obli 441 con 14u esoc'cula da muer-
te huir prepi.eloente A los que,

aorvívietea, b'ompiendo los tiros a

de4 tul otro us tradicioneés,
su1 acinequrdseasdejarán
ecutir pronto y los obligarín 6 reora-

Y MÉDICQ-CIItUJANO
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PA iil'relceite dé ¡m.* Esade unidas
acaba de Pronsunciar un exceente rie.
curs en Wsslalsgte con ~¡tio de
una solemanidad do U~áce religes,
y del cual Publeíassns CO ti~e s¿-

goaaeducida doe "~a el- ~i
fnoq oeie poel oabio la ream'o-

en H etdie rso déMrWilbcé.

'estal
0
o'j palabras ea- Omnie.

&tesála oltca pueta en. príctico Por
el Gobierno de la Uni% Amnerican en
les pu uTel Caribe, poitice
reimntercedi y si~ra, da lauxilio hora
ra<i,y~ ¿Ée'aí,'aegsn la ptopla cxprT!-
alAn de¡, inete-e inquino de 11 Cas
Blanca. 'En litosmcntu-ad
e¡epreaI *de' la k=a llpúlies ao-
jon¡ 4;mmi6 de referirneA lagen

desu Gabineto en Fflipilss--d#jane

abia' pmo¿ de Unvo, preparando u
porvenir cinebOW etetdbcdlalno ?' oree-
mos qnc otrA d inádeuecia Y krose-
peri0ad pi¶ableo o ~creed."

Itefiriénds luego ol birno prIo.
l.po da loae~es aventura el siguien-

te juicio, 4ne merýece ser mneditado en
'smrenijad *elcoaa por los encargados
di regir ip'e tineo, de le, Repblica eu-
bana u "Est4. (el gobierno propIo) en
dtermind 4iitid; do la palabra, iio
pueda sor ottgll or gentes 'xtra.
gca A iimlgfn'pueblo;-'eon los pueblos

,,lo* -qte'haí dc onoogirlo'ýpor el mí-!*
m¿5.,EI goblerno profio,en eás senti-

do slutO,~ifrmf~ dominio
ace a veunta, m&Z 5é:» rePeto al1

derecho de des, 1 s -a cualidades
'n'd éxisteu, Cato'é;) s1 el pueblo no pibe-

de goberna.me enteoe, COstoC'e oo
modos lgn igio ~bcn ha -¿e habar,
teio que Ié"d"edéirO."

Este modo d0 exprpaars no es nu-
vo en lfr., ltqcacct, com o lo te

,uaooen Ainguno da los bombrea
'qu#. por un pitis ¡n' d6por Oroe dlsfTptan'

nosceitivo,infiujo enola opine ue
cano, pues aiemure que unesy otros'se
han ocupado 4~nuestro proisleii Po.
lítico lien hecho eo*t~ su'rnoui
inqp~bránlfabte y 'defiitiva en el cato

ý4ýco,' *~.1 p'~bbl', ub0ai4iuso dfrcier¡s
¡a's garante,~ necesaris para adMinie-

lono para ¡l euitosoa bou

ý,'ades inteiselcoe de leo I.taSc Ui-'
dos y creemos qúe ob existirá eúb'lo so-
emsivo, lobrý,todmiwntras dus'c el pe-

-, iod el W f utir6 PreUsodnte
Mr. Wiiiam ift'siAear deé4.Eo

pr exclete que eu n queo

e$án losopropWim<iiieáabrigoll'gra

Rep,ública ,con, respecto &i la nu?'átra,
niee» u,jcaia si agO smb Pr->

duraos ntederos, silas etistintea

Jsu in joyýos'iiiprdí OGtW

OA IB~AN el

'loe ataca or4tpr* lesu úbicz n quéla 1la50,en Mun tanta. ~ IUen

fi4tmo, asíoc~s ~ f ~ e Est parda'paleto jua ele eal g. 0 yara, Mulesa tamete, pqueu
010511 O M"dela az fiUedY 9 CnpOso iio en ullésmeeyosen'e jssto poque um ona o

arqus Lós&lo gm~da etpe#e prefe. ntgo enan4uA ivearsioesA quelarDe-lolsv-
aau ~ ~ ~ ~ ~ é el enP<eedal'a u e ia laelpel le timb m4asád~ tambpilos isad fm1

quemal etodealera, digaosuealgo de ýaTnst e lamksuyo. Y0decmoe l"e viias~OdOZO25 da 5qde có azúoe uecoal c eeprqg auntatr e gspein
qi &%w, ymi comt«4s 1 e¿n elr.sta, drantda nfridncine japIngcla-qeeSa úá~xfuinarhae, ueas diO

dar sus c~s~e d hob e -le-rnaaerta spervivenaa da e pr. ei y qu etaa n c lo.'e~ "ncabe-

kamqete% i e so l onduc6-ta nanmcirceolne ula'. n'eaaý, orqu¿e M elasine
q #m harqeubevrcorethe- "controlar"apodtica. deacrtias cPioe Y Vpios dunlefami-

sicctrs l ~ 'end crai9ud4.dYmahayde mo lgolrs tde liojt ar Uog ecimosadmuchach cmun
rearnde#4» Ir vs sañls ia .del ee lar1en.¡ tqe esauta porqyaa) tatr&laescla . Les6

qM pe&nLOAC 55 Mduraeo deimortaci6n. Ar, cá-een mezn uconarheseueostríars
cu dns lestire#liceslnríalabretnanuo*a Cearceatadole Is lasyel notraaanoun tanto s hsal,.

¿cEeasnconuct qe ao h d <~"Aeicanydsué en n i (lo. -que-res4ateo cuplki suamenaza.igment l en aliersalnlenducta e sreinomre Ileldielsa, de < ánutrqerdce

sino telauárs mAs en e actosde toemTomas.han- eleus ooe beo d esceno sumuchas losn
bnfcodlaceros el ie resuta 4ombres ue setroáleen a.pones

dproteccdu rnY nestrs ter*P el so. odeIpraid.Aee
otrs o "onroamo" u-es arnclogdepbandios scunersisia

áon,moe y en esolirpes e ro. cYas ds pm coafl eacionosa eUlea¡isoria daand lue tanon y de lo
jdedndcaqso*h e l *meons uss quelaccInistas. ueyceel enodelsmyrsga-

verdder mdii ~ loestteds esri e alnoma reiltadel inustreiapn nam ~
alentre n lraoonicienro e ~uel eólaúaMd emoa Pesidtparais. Poe'ui aen el tqueia com.-

tres camote y al consttotesedene mplarl a del primeroun, tora quncehosrevpuede ecntrac A,
teres defrala acit u~ «ý o to stéo noír o ntu psroasosdiu-escabende, agn i ricuto ue noim

éwn ómy n esoucona ue pTo hsd onera en clara hstri qu eae6ltratueAcn e lo
elamn 414 ¡ ae tods, o publo e Sobrls cualsenosuno dcesM no t er sipue de subrrn inagru in. se

Thcomaía ha eurado q nust1re-
al nt9mirmm o hcieon n ács-derechcarsoreml acha ruo.d o r ¡s, oni en e lmoq.eAcosgóas6 A

Hrsay rtos a ons acaban al es-usaladándEloderlc _roteje 4 vecestel¿pnsr&bque dea e' nraaen
amAsde hber enid ils brllatielsrodctoresode qazúciaro' d ai»-6 arunopuelaús Alenaeo buerte

y,~ al afic lrindo dub 'ai ene rm.ea apre'eir"oincotalsciiae;aogjns
telleel vA erdeess.MrPloo-qel oaa eiaoe u peel eaentmsin a ltortqu couprnemiñla

seve ha fenddo a Coereso sinS obeseunotavo dcenitv eens pailegdsupor ninqueno cm
6 etener u~haba lgiladresteTsmbi&a9se ha qgarIado que el c-pnir oese.péad plmc

mersesd~ a plica screa fderl ialdeel ueie l ~~anpo eon. " contina i prmon eglasabolienen
y h~ teido qu rctifiar o.,Ha uanasderecoas; se ú aruo,&co os tnirtderdne:apero elve o que

arado ue fundAnmoeden&toesneedaer, lodee aciootasjson hace p est oaver loqcude sn

r eidsaobe sa policía, queillan e; 8los 0 y leeoesde aaíuou d oeis los u e b srea l ea osh m r e
21sdo l rei alo elh sIlo pu. de remolach. a aeeiee >hOm 'ha fcbntrils cora mie p, obreelo, ety

t oíb l a,un n y egoc o e r . R odeqte. mafetaals'quefla cogealmua equ-stro.eo qecoxrnd
rrvenlaofen dido~, El' Sonadrssn h a y noNuea d es socto de enea o a o e la uaia,~liao
denenddo ytdehabía egplacioere. y hTambnea u liuio'

4
lsl ca razonesaqe caamd o léercy

siteersn l olcaeretado fderyalu' predelutor M"dela uisan. o huan quiirmoerla e s grenúja Ade d¿
os lis cetido, s eifca o,,nlflaaseguado"ons;r eúnadors tdopeo. pa tosde la oros. a vr o u

deitacto,lpero, aunldváquos ensatos . dente es, Loruescohaisanaon sohmr llrl u o

cadrs exelixhla delac ara Au. -esquecinues' corepfl lma. a avra ee etaaa
tale. unomo ora d e agresivo y e.li. yorcompador e aúcar n ea con a u r sotsauntpe no osí

rreiooasn Orclan lendr p.hrl nemo a oo esntáremrefn elrujs comoeron uúltimolvtimos-
tdedsydenxlaciuereeyhamerado puee lgTuas preeee lom.ls fud-eque u abltmosmen-,-pdyo
hacer líe biogra fía dl P edente. A ra rloeAsbaao ue anotroOtanrs-se sirraam o >ier á A.quenejs Acoo

destte, o an iaf 'oustigao Ir Sndorentparala "Ifoge seia eñpreion dios pya a:raeonces todora
Mar.as Forake quie ha Cproaol.queate usraríasnaf Nuea elcia

de.~~~~~~~~~~~ agnedl afms eil so a aendasoatienNuefa co n puelogororiadnos-'iu~olosl
cta Coederad-"oorala oyicl"dada bastntesradra ura Pa.ptcdqin eeb oms
-habl, antgastado naa menos qu.reasymientrastás ee í nip l brumojy o someeq ueúltnadime no

qnlnc¶ su
1

dicuoseen arqe poeote mcopraugadeagnias veeli 'éúearW UAcuesuralptio a la qu-edm-
thaoere.boraí dlPrs dete Páruná-arvztieneque otca rga r cuuse rite qinoeferí asigo den en-

nestha, últimaos tiemosenlao z6 gasts' de menaashasape.el-ma tan ergonzosora Hoy, codo e
icFa eMr. Rooeveltha phoabdoque treNuoeacio."a uv yr e npel orri:d ueeal

de venei anoqefeameian&o. la s qu ls acnddo n tenn acli
Presi ldet a hechnouch a oicso d eatne s paa gardr * t. t-~t9, efise í6 , qu aienesbal, Ile
-habían alistaad os u íaenrsquel 90 L I ,leo$SAffa, vantoda sates qe'nere adintray.
triuie mil pes 01harc a sts o men rareu grandes catidá"',' quUrad, enla muert, ya 'peicr
l ioni. Il d~e e~iro'aol e uRnao-ezde ín smoue carear mnotelas qde raía asfque se ramifci-

E stos Almos eosn aepde.ngayde alancra;coosnta rue elesa ergbonos leraci~nel o
lítica de mpuRonlvhy hcido d- onsutas y apitao; oo.#P oestdses1 alaey lcr d oa
vísidapr sus defecltosd aátrcsn smdrit.N iene grcadamáseo oidde eet é

la peo beeoaquecha renh alz d 'eennal eecgrAunhmr co ntdtlscailes ú la eú
h ais p fio sto pusera, sin embar. yAcoares ore n n ergacia, blilaza.'an

esmejoreel bonabre esyde Us 'toéectosoy¡picieotdeloraese-rigor: son estos padre
,at¡Ala qpir loa á! este de sobreano serlartis tic O,tesxpeson o Audes e saen vonel os onu

Lígr de iM Tl?se ainagraráel-4 queestan Pimao, esofoqYA 2 esio d ios, e t iembalv anlycabr qe es-
fd arzo>p on & ef ercoiade sicen chc o es aa a ee sta o iegai a dí tAussienre psoieeaes e n eeagé

plo Hacobruetnolos halizraeso Vde i iinesa eoen u kaunsr homreneroce l n ivild lapse itasdeg entes
haleprquesguos periddi£¡uos dútarí a cootarle- yla ore o tener a un oo 4e ein taila As it-a d ,ne
ver su pprim id y qenise lrecag ls; ord elicias tiatsí¿dro eex pbao lo. Tau ampc squiastrsqu
prosinoneslaUjerde as empsas'cec xrfirioe uimetol

dL ci reues re.ia c1elmiép eqe laesto. Ilos , y ,lo o s q ue se p ~rn parteoyslaerus
facees loIo naurarelos amdoelstcrimnal&esfra 1 saqpr~lo hi osy qla haraeríaer qra.

rieanh, pear e su drl6oA as dc.1~podla e el aqicloe;U atoodB n nombr eeo arsyea i

Uds ¡utifamtiliaiL
it es ' novodades.
'e. 'osesol ss-sa

m

s. t5 sdeaca.d ,5.<, s,

sa veva . roas ea eae e
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,l- WC¿Sllá T- hrt'eilisr averenios a vír YA a~erhlo pjor r4ill ya veréis Pues slir, a pcdi. tac ~oea y encantadora en boca de acostumbrabo, mi portera, digo, que es Después
T,- , m cYo conL ci. dse ¿o,dificultad. ido muebles magníficos en el establegl- querubín? una mujer de importancia, y que hasta -Aquel

Vi.U 'l.eBIen'o. eoiaAl éeqel daisa miento de Míerbro. Ylo piá que yo ¿costea ron les palabras lo que entonces no cee había mosWtrdo más e-os y de a
bolee que un sélttrlo4mani deshicó tea el peor cballero do, ledo el reino, 'con ciertos adornos, qub aumentan la que un interés ligeramonte desdefioro, exts-osdi

Sdentro de mi faltriquera ic-el bello de be dado nesiAl Crenaleux por sta tilbe- fealdad, y' hacen radiante la hermesu. en que so traucía el onvenciceiento cína no pe
Favart. - e 1 'i que es tiene rival en §os campoe >111. m- de su inmensa superioridad sobre mi, didó. Vl
e )~-&UO bOlsA llena d4 CarM-.dijs la seos; Item, he despee-dic'igdo' unos y Gergrúldíe se hallaba-A la distancia so levantó de so aillón de vaqueta, y se el&, é igo

laen 1 ' otros gato al144n dinerillo. 1
0

¡ual- ele mil leguse de estas refieziones quitó atentamente sos redondas anti- dijo tartar
tÚero c AA~'e .- $l; lab leSOs de cte. Pues puente, estaba un poco Indeetió -custro el Frina; husbiara podido centuplicar la pare-asíi tal asanu modo de saludar. "o-Ve]

irua 4#M iváte" >r á! di.,bien;l uPuias no,hoyisuZ -viejo, y no placer de la fantasía satisfecha;,y cias'. eageracldén da sus extravagancias, alo "Su marido interrumpió sus tareas, hitación,
pstasO.~e 5,C@4sa presum de exprimstaw, me-hable te especie de -emordimiento. Hlace chiocar pos' esto la menor coa A 1 lib. y súei se quit6 el gorro con respeto. Es- "Pel

49 ri W- dcu 911 , dado san*olusi o quE pausa aquélla ha" poco tiempo que1 soyr'úi 1. En- da joven. Di habiía vn ella otr6%énti- te portero, que se ocupa en¿jemendar pisal-pc
bolos. Yo'tr)suía este uegoci A mi te-A en mi ~ss de la = p »Apbine, y miesto qué la curiosidad, era cierta, sos espatos viejos, pasee el orgujlo da 11O
famili elesoonocida, y, me parecía ¡m. pedí la llave de n1v 14jlaAl pce-- mente mucho interés por el narrador, su posición social en el más Aalto grado. ' onid

-Ols,-sí. l.ýrmpoh&di la SQven, posible 1que. él mnilagr de le ~os no tse-a Dando con el 02net, ecer-y1npc:eipainieciaad aA me haba hecho al hsonor de mes- P%.%er,7~
cuya frase fisessomía, adqnir¿ fdm uera esgi~ por ~~ mí~age del ai-dura me reprochaba haba'i padieido un modo íntr4ordinarlo. trae-me su cráneo descubierto,. también.
pr¡into, Ví eed ciq &vido &otn mapgéeo.' Este ecnveOsésieto, me une notable omisión, l PArdles'; us aa llAábite' cual esos lectores inarora- '<Sos hijos, que jugabn cii un e-sn- "Yo esu

llsá J'za,-aImpuso la olAgscds daleoestsr' 'l- it olvidado de tomar otro elojazalen- bIes que soban. pestes y reniegos cntra eón del chiribitil, pusiecon término A "La pei
cos 1ac0ls' moscibo de uo e trg ranta el ri[4 lecerea or'óra: tal ' el novelista cuando e-t drama so debilite sagraia, yuso miraron con ejes les tempestad,

'aélataedor (ic re 4ueasoy hijo 2ea. -En es parte 04"'Me ¡lo que me, Fesn~ se encogió de hosmbes con y plerda aliento la acción. :=cjaIspor el asombro y la admira- "Entor<
'gúsu rlclpe~ cest volecIaalgasa - ana eínda4 y con adepitia ta«e bee- Fispeyabs. ción. ' eras, me d

-qDw~4oip~.,sc,'gptil lr, -~ud tseaéé, ~st írsha seo, le y sencillo, que n4¿allublera -- Sin, lance- habitación, i d6nite dia- "Entonces eran próximamente, las -"r
te-riai con aencln "ebr e pe-o~ses&~ nisa0eesímelfee. pesidos llevarleSil mal. tis*so ci- loe habta de colocar mis soberbios seis y modia da la noche.,,.;, las siete, misma no(

-- l 2qAaft Mne I.s-rpo Fe-as ose- -iHabéi agoad hast elu<ttlm tameento bhía aparecido,& las ejes da muebles del establecimiento de Mese- tal vmn ¡A qué hora lip salido mn¡ buen va habitaci
dxo rienidos-d hay Zli de la belíffdi ' <lr leen anU lo boelo 1i brazo. brel-dijo Franz. amigo H aca Deon, Gee-rúdis- .".M
doria que el tef- -jToma tlsos! Jf ' i alcu- 1' El 1dqlesete hatdab 'deilujo, de -IíEs ol ~ ~O-'cuesóCertrúdia pa. '--érfana sa inchyxmedia,-espon- "Ceaa
mo'rabsio d, lei'k c ia Do, 1 toda lo matilo caeo~s de eao& laílaio rs abreYLWI' < d ió e~vu que no cabía con qué obje. "-Une

No reeponrIó e de ~'seesba qué dese. ¡M# baeá Wtstas es. y <k sal) objetess dds' ;ceta Frae-s co slu ta el d9,iigía esejainte pregunta. con unia u
e',mU~eeameta. -,' saí ' " arteaa doe»no haber ami o con la- -MuMíhiba cogdo. Cada atic. Rbeflexionó ~rn un momento antes calle.

-De todoR esod o tsfÁ" Frene, -1 'ero estáis loco! 1si gestái elcpe Jo %,alo para alejar pu ncleste o swJ'c-bajo. Cee á propdelió, dejar de volver A tomar el hilo de su hiato. ,vos el pise
" -O RS pe" ompletapi&11.c' <es. elo a s va 6 'aUCelert.vaea6 opelbeie, la oporaciós de buscar casa pin 'ma- r-ss. ltcoe

iDeela esto os tanta sl a.ytao ion llueset habano, od-l " -
jet~e, y de'elI. r'o que cár~s 1e~~' Sla.1 RgrGmebhbad, oo a'*¡Ud)i etti ar, a¡o li? teí.,-exlas 'rrea- 030¿sseseY~*.ea anfe -svis csa "sutr. i'sotaaen os¿e¿eesrntreu'iurdente ietee-pec ¡caítlosu eau-a es04 l de la heehise--LI, ve ,se ásba tale 4,1 ~,£J seareas ~oa la llave como diaria~ete o esr,.j~¿ csa

1aCasalas DE RÉTeO '¿

eé confinnó en voz alta: -
te recibimilentoele mis poe-te-
su bellirice familia eran taré
moee-asacelte extraoe-dénariog y

iudo menos que qurdieme aturí
roíviendo saludo por reverea-

norando si so bl-aban de mf,
sonudeando:-
ugo A tomar la llave de mi ha. ?1

musáils subir basta el último
,guptó la portera.
.oie", seriora1. -. -- exclarmé. '
Ase e IApertero, seonri(meael

' les chi4uillos se sonrieon

saba 6 peunt de enfadarmes.
ortera, queý ya columbraba lo
d, se apresuró A conjurarla.
neo, guaffigndo, aus antípe-
lijo con la méíyor dulzurasij
la caballero, que sicario estái
obhe ozuparsa4 vuestra nuo.<-

ción.'
11babít&ol6n 1-repetí. ,

cabolb¿ro ha Éubsslae~h
ezotea especiosa que daáAlí,',I

iprincipal, que tiene aeis'bs-
arecientemente adornads,
acal-me dije-bs aq mía,

eguoeh del baile de inAsav^a
each. -EaJto wa ~eel

lies, 11b~ 0e0osde infáasls thaga ¡srren- I"doinde nos eraooss'tfls 0  lamaew .
dUA,'qne taenta ulsas~ arrojan sobre bemo quien es lo que es La Leechs3Q. y

el nombre d.este pueblo. aunque s-alemo también que lam, w1
per~enoabramaýaapoi'el pesode e"

Ya 'estA el diablo en Csartilane, 6dei cMe'oi que pasan sia embargo por ae
quiero el lectr, en eMsar~ -,o ya andan rentas, nl un memeto hemosP~nad
rodando cli mil c1ohivActiet, por causa en que el querido colega adoleciera.de
de unos dimes y diretsy esel Jueg tamalo nmal. De algo sirvo el que aquí '
en el "mmo unicipio. dde liaoa mucho, ya neos oiamosA

llubo <en peritdio-El Sol-que todos,
d id la voz de alerta contra tev.Hoy Aclaitmanaes te punto, porq~ue no es -
tienie el soimer tras ganas decaMI"u bien lo dejemos A la Jo*cs'poeacls l
en todo: los capitanes dala cuadrilla lo malicia. Puede padecer por silo ed "
de bandidos dcsmbTiet, son, tres; sus ntbre inmaculado y refulgente de usa
victimas, fueron tres; y tres eu lescaAieiocofrade, que toes ha " e¡ ea~
concejales del noble y leal Ayuntamicu- favor de nombranmos msas maeistrois.
to dicho que fueron denunciadosi por Sus maestros, y no obstante noes cd
El Sol. un consejo c &iso- egilso s-.m

¿Y denunciaidos porqué? Hlete que saonos oc los que eso rsw rimier.
está lel intríis ~ eate: Y ahora al, ahora sí que noes preveil.

"LDa lAy Municipal dios en el lian- COoLcdo párrafo del artículo 46: No pueden
ser Concejales lee que directa 6 indirec-
tausete tega parte en servicios, o=- POJIA CO O I
por cueta del *mnicipio.

Aa(, pues si auo concejal, el señior LA BMAMjOz¿>g CBANfA
Belo, pee- ejemplo, despacha la medi-
cinas A los pobres del término y todos I

los mese cobra, en üonjúntó, el importe -Cuanto máfs se dediquen A estu.1'm
queos ee comsigna en PresupuestO tá diar y á conocer el catado de nuestra1
perfectmente dentro de 'cato articulo eoonomla nacional, tantas más preo.,
par el suoinlistro de medicinas, tenga hbas de amor ái Coha daremos, y tantna

e6 no tenga contrate escrito." más contribuiremos A resolver los se--
Y as auosiamete. E deir:~ <uce problemas que en ese sentido nos

aYlmibsosd~e.rrEs'neir. afectan. Pe;tas coa las lean e6 lossal m ls ~ os ue nlso Belos.que las entienden. 6 loe que lea gus-
El lector preguntará par qué rezón Po tan, y no hiabrá cuidado por tanto,
los citamo tambiéni: yeela razón que que las soluciones disparatadas, puee.
esos d<woselhun dicha esta boca es mía, dan tenor aceptacióno. Tampoco oseei
por lo mcn¿@ hasta ahora, mientras es. que haya momentos oportunos ins.-i
te señor Bello ha pedido al mnicipio portunos para hablar da astassa.nW

queech A a clle alPiecolr d ~ tos: cualquier .norrento es bueno pa-queedh á a cllýal ireyorde pE- rs estudiar les soluciones que á unes-'
Sol, un periodista de empuje yd l-tres problemas, (de cualquier índole qý
me bien 'cortada, que está A la ver cm- quesean) afecten,y.bien hiere quicen:picado en el dicho municipio, les estudia y sc atreve Ai señlar los*.

YL tinosotros nos pareos que el señlor males, en donde están. Lo arntaibla
Bello equivoc6a la e~a., A nosotros ea, que no sea estudie, que no se escri-

debie 1 saIne- belha mAs da lo que se escribe, sobre es-nos parece que no d eesñoBlo tas cuestiones, analizándolas desde
aruenieter contra el empleado, que o,- los puntos de vista que el sentido -la
mo tal le. repeta humrildemtente, sino la realidad política, de una parte, yr

coentra el periodista, que somo tal le la ciencia -económica des otra nos exi-
descbre algo que al poseblo interesa jen.
concr; Alo nosotros nos perece que no Lo que yo be propuesto, inspiradcs
debió pedir esa excinsión, sino probsar por la que los Estados Unidos inten- Y

tan realizar con los azúcares filipinos, 9'
A El Sol y A los lectores que 6l, el sefie de llegar A una inteligencia arancelas4
'Bello, no faltaba A la Ley Municipal, ria con «a país ísio sin cálculo ni me-
en el pArrafó segundo del artículo 46. dida, sino profundamente eatudada4

-Ahí se halla el quid;, ahí; porque al dado nuestro caso particular cona
pueblo ¡qué le importa que el señior mercadio con r~aeto AátIsa' Nari6n)

k e"iio de admitirnos a s spoile5Bello legredesemleos A quien 11lei< libre de'dereclio, y si noc con las a-"
las peras A peseta, si ni se trata de _pe- 7ores ventajas dables, 'tn millón'-y
ras niele emplees?1,Trátase únpicamente medio de toneladks de azúcar, junto
de sabor si¡cd señior Bllo está 6óno ett con nuestro tabaco y otros frutos, pa-
capacitado pera, el cargo de edil en que rs cvItorek A uestr principal riqus.

ce ell; yeteqeesaga l slie Beloza, las crisis que de modo intenso ¿Ise all; yítuque4gael eño Beloveces soporta por' las fluctuacioozetf
con la suya y eolia A leasaleo al Diren-tOr del mercado; es nos medida ecorinimí- 0
de E; sal, todos nme qu~oorsisval7a ypolítica' conveniente' k, Cuba, e

tao i 'lse-Sor Bello eeX' 6 ftuso tcalsa- gúzise vrýdigna de atendertie y eima
citado. cutirae0 5 pensaledo siempre en que de.
'A 'nuestro melo de notatis Ieo que-darnos iasa puertas abiertas,

esto es lo que debe 'demostrarses; ypslndmaIncaia gíoaque soemos ca'sacea de desarroltir,
muientras no se demuestre,. ¡qué ca- porque de otro modo, falirieae-lamoq
rsmba 1 nos paree muy bien loque lis. un país muerto y do iniciativas estas.
es El Sol.'' cadas, y mso sería peligroso é inadmie,

Les leyes son para que los cumplen siblo. e
todos: y mAs que todos y mejor que te- Si alguien obstaculiza paro mu sea-

doslosafloes oneejal~ dben lizaeién este plan; yo pienso que no 'des lo seamontjals, elx eua-habrál de se- los intereses cubs:nos
plie- la Ley Municipal. ' los que tal hagan, sino los americ,

noca, porque nos darían con ello, uina
k'Lo Luccio41izole gracia el que nos fórmula hacha y definida de nuestra0

'asombraroan W bwpmitas; y neos llama situain por largo tiempo, tendienrde
au msto, y dlx que nos asustn lo de paso A armonizar las dos tenden-
bribons~ ciansonsuifestilea por diversos eco-

La verdad, see a.,. Neo4 ~ omistas en este puniO: unoa preeoni<
taulosbriona Ibrocot n~es edirzndo la conveniencia de dejar la cadtanlosbriorii. ero eso n eain i leA en buena venturá, desarrollando «

car que nos enmaste La Ltics, <como el na$via riquezas agrícolas, y otrsgw
colega, entendi4, sgú parare. Aquel,- defendiendo A todo trance la proteoa.1
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' L¡n1mJm- sin A A aereljsAreaaTor las

Ta dat, aadorne. IvenlesoTodo blito.b rAt dernes di 0~o MArd, DOMesoblria 5ód 1908. eed' 11 ep oaaee nA
fin ~ a m s spatria escooase oro maera inngble la d ¡noria n Vmbio obsefabclnque una de íea cdo, un roa de 'urora, 6ien el

*o l miw ¿odel sciead aetasl. 11 lamo e o .novedades que h s5.'dlaaor a o ag&oo e clpoente. Ei
a<s*dé<uuuds ~ ~ el mod~ianishtnpr erenase Ihijas 11. el tsWro7tr»plara,

0
hecho d alasu or empo,&ota'~

la daer '00U : esod on-n-te 5de1 ¿P~pr esente, en que pafioresO. tetlrda ls casllas v-o; oree 1ll sbedNo h< no-ue mlo uao iY,¡lo malo lo ~ogen algunoffDsa El palo del dlntero eiiaeas epcea e phjar% o, 00aV
Y d~aslu íesupaon toepalbra. mano eo y dcdea, p e a as, gAllo0s ilvetre, pavo re

te.45t1jo 1.D 01 albra t d Lmucorlecto; yuesd epras deleA arab . Ls combinacioneson ,
"J le e e es 5BIUe5 Á UA la orldad en nuestra u epad . at; ud rprdoeWfiia

bel ~~5si~ ' -' ' os ídd; Piro e oto 6 bauarte ía 0 talo; y etre,Uno y otro pflo, ¡os S cCead rne le a~
'F e¡# ~ uen¡r todstuti stl.orl oSni ar d Irdoe catedillos, umaménte Ajua.Si broatla Aplomas de vsrzyl

sil a tarv ~,áe d a dada hqe hura "pn Lela;"ya n- idos
lleela Coee U1 diaanies p r 0 ee*1 ec0 oedauo qus L da de a ciladsecquera"rinces& ayantome"ySocs d' agrtte" sn lo pei.~

*abes.del~ eiilCl?. Iiaabtdi. Ir dueev ele ot sr pttíl tecpala cmo el'delatero-Van uni-.I¡dobseraotio o a
. ,'y uno dIa los aectlculos qu¶eyds a ambi lado, con pesillas quo iaiof u lsmrr elcl

míe A la,~leomo1ahzain ollevan, reptltivemeliate, botoow y ci. acia qu lsorqueroy use la
'[DII 'II 1' e,as¡n%<udel n,'lteatro. Ya lo ojls é airetaspresillas e adíe, 6b~'u ceenegaiolpl

usolo ipí'eUlilebva 'r6dademo l Da nan"écarpI"de ao ngroue, s eru uh ecj.Et é

do de~ olje- ~oa'uo po' el1 7y o"ora realirso, picaresco Y est a nal"cuY'svnsea~aa neeq¡omds0al,sescnari par spaeta"o porrect, cae depo d 1. brazo. hasta d o dállo en niagún 1.11tla, orqe~« noaheoclaral ui Caoeome quyemsan hilla r. el fi .t f.ld. Manas largas, ns d.atbd
pud masr píar sb-ee lgdoelssoa 9cel oru sde las ans agradablerlaeaa, 3l > lado tieneJoroamet ven aullaetouo'y expresiones y pecoso atavio, levad por una cn- y 0rq" noquern6éo uesysu =¡m<>moutncio-r ea *lo. oees, jer jove, bnita y esbela se le agr.lar'sobrerooquminoola

1 has" La pruñib> Itrofutabla Y contude- g el importnte detaiede l gra m coear 9,
té q.~ a9jmos "~b .a el. uen recuro do cecurrirM m a*e aJagisp p)úSpoena o l qéena edaaa taeQ xee eqepdaú otr d relieve pro. aerpe" d pel, ct lujo supone toqe." Ilcelur esta 1n o ma~~~~~~~~~~~~~~i~~~~~~~~~~~~ ~ ea'e'a í ~gno~ ~ raatre ae1~c n edduapt ci"preAlni. elegne y bella, sobre todo cnedo

SO¿Mka Ernsá.50SW. ~e MI 00 sailarno en el sinOúmro El 10el de este trje ra d jer. bie plegada y guarnecida con gAt
toas e s ry abe a, aes on ebalai»s0»ja que ean aí- ga *al tanto el dedetero como la des ele; y asimismio cuando enhatoda Pía4ecy &&bdesaeca ea*, n<ga de letali1acto reaorren todo lo espadaiban orladas con glooa d.v e<elamdINioeo" au~AIeprincipal dal , ecgenul oqpa. bies de oaré negr.4l,0e alí donsim alivl.Dagsie anlma odru1 libeýb,~e raiá.a~ io usae df n ,etba¿5 etcta 1a. Aquellas de ustedes que padezal'Els Qm o dere l - 11 honor- a ;e ynoqsaben deel n doenta r nelta ejciole era-jlt: ,eI Univero. alieneanéL~ It~ ue cn odue gardinllméml afán exagerado<6 sica&) de analtlpoanqns A egr 1san sombrero de rao "e.mnno1~ elo aUbil, templWoe Ous~OvÑL< &¡utrgu nidecPsa cryedo lsacede oa vneno psu 'eoots~lovlbef an'& a idtrccIón' mno. bbsi" con el iportante adorno, d unu e nguacn e;c qéausío creyendo7 lacm Me nen4t Molon sab ,osarAL ,m ',-"7' ' ","' zorro odendo ela copa.,qusoagraqtoaIccazn¿kariBeo d. y ante es grave pelgra, que la A1 ~ ld í lasqe.son lEcgdas que de ese modLMIls mAél hmpce'e m14¿a~' rte oap4ca e Azae qeIiiin lea o 1lOO1 oevai'n esbeltez, teganpr"iwsý1ía ca tr~Mas ~4 d. e zorro sp umobtw Ylo msi-t ¿nr 1el eeric g an ila~ ~ ~~~~~~~~ý ad&aipd ~'Oisa ni~rye'~u os~ su ésl a gulr alí enque este arevimiento noAlaeomagnrrcdsesoaOolsa~t v.joa esMrs , 'vIrm5 t rij4d etiUsoamAda $61saceok lcapa_ slo "'hce bonito," sinp qu ihc, e rmnounéoaio.td s'sen't 0 u sml~~O~mmee'apao eigsjuy le\que lbonita 1le mujer <u cn ilo te are acneiue nb~nd aeau3

rein s aia 7epetpaaapblco, 'Te, t oque A u eanísde 'sp, y de le bllea dar al cuerp, 1 limzl.su ojossen= croouna is toá- de especialmet, e 01elo eto c<lou near cert a.Sdónsd e r .pa lucir anoque a espíritu, Unos teistantes ddcp ~afn*, y ur'Anclabnd i ad e l ntltes ol," nla'<aldad yua modaalgo sin ilr upone tam absoluta 'trnqtilidad, aibtenlin4is"geas'u s dcarr sa Íen llucha ded mufthu4 lsLgneo chico, ,líes Dsaneo ml0mleadírsg7 de vea en casando de toda onrpeal fa.tarmia ~e*,éí ' y sale, amo. lA. utoidad' ct ile-nacOión2para oert él peso de se- tig, de todo morl lníaiet4 prma.'
-' ''\'mada 4Abercaiesppretr tod que- saIjat amatotnada écon1lo.,necindo aostada media tor siultaiqu íoe Tvadndo seh.Cjuieo de la o- adtians, caeuntedirac¡tp cnrn. r pr l tee'sL en una "cbisea0T"!iyDiNed9át' e emimo Peron ato deao 19o i la'gua" dmda y dentro de un opoen.

e'tter dberol padCa~ a~ y oreata uepensr ast pua oal re otan aislado coma obscuro.o'oplles ervíleM0 ,, d 11Vi '¿hn ~earAlsQ, lula5'ovpelvabru 41m08taA La Léms presumidas mujeresdc 1.
homre, '.~ ye di lelgr9s' e~nio prqe hS"rojfaculs flbiaV oo ueesul oXVII dedicaban una 6 dos bol-ssPednaillctrs iaea átíes E(s¡d0 aaente e acn l oe, as QeCanhos m ¡eadca.se ha s a ipermac necerr ' eeén ei at~ leor n' n tni - o de p éeula sesorIapdicos ¡n- ato ' habitacin y s oebn.d

osq1oanC,óe,,~e lc ee i "neesrIoqu e lom Eaito; r#igninn oa 4 los so. obcuridai como silenio. Este, ca
la de a , lía i s as trd ats. 774 y Ímo a dlvi l qu~ea ta esp oa na- brelias "d lici- ellas, ra lo q e an ba l rostro a am~~~do ~ ~ ~ Í cun. ú,al éFne .II casetedatstolery il' i las franesas, des ourzPrnto y'El Joaetal-l, según Pt roé 1O'la la hija 4 A la Mel'sa,nasa sn- los, ' mo diela rnssd.lonf.
mo lo perjudic, fl 9nulo 60el erci yc ¿ó scaytaraello . . es s ahom yotla grnLec'iuv i s¿Las mujeres, no meno. presese!iliemu atataom acsrio p«0a~aoude AÉe anb on on el Adorno trada, donp sno a;proaí nueta e ilulanalshiae'lttee5le' a omre,'asm. plagas nmsrlsqe.A acíule. eleao a un A alnmisA flor cuyes pétalos¿,,dromá algún to ue go

bl lAPO lPte md aón oe-áinoque llvn ltgru A Itfetrel ~sn d de'a y de'terciopelo § bien disjapoenci ieehóýtmbl adap duirante miun erodt/en on odde s smilis loftrassque y esto ea mla eegant aún, la joro, liao e rpo0
caraspir ~ól c Saet'i Io'an, no por stro sof inmueu4 A la inmoa- 1no te sedoas Y atercibpeldgf0c ytnas novesa jaalslderag o~' ohda. 'nuesra llí té d, -casi igaes suona~ o todas ls, <o L as ua uje r-~iad

.pta-ielibn 1aeto e taivn ecileq0ao asiaiso"eronléesntd plaa ucprcasdet.

lnta a~áe~~drle .etoslel0anlnt.entas et4os da tlunta ia*~deeiadas, con el
OXedrl adaul1eep úo5 d'grafaMt~0, "ye0o 0t.f'lao 'detalle - , - -

d¿esgololeta 'imnd s pat.por.lo 'pornogí5o ylo *salptqó 'mui> d erd
-end ~,ohodí'dotlaíól . quep olná darn fin Aada'rila lginestalnd<is0l aoem,mn s " ' j'n~~q§S n) l!1,n eg4 al n ase CabiA, caila,no cSeprco, desa aber Rui6'do el elca'ee baTert4o y¡ en sellor ~plate obeo.etauiuscm 'ss sapáía9.~cíaeAO
ois áInaoql s, vs wýl e r lte t.,' os ' asot taM ue crne ien lasea a Ca9 4&Mbý"á

1, oit sí,noo c7las d n 'rel í r ls bl en ete :daecia5m,.es mu íótuucrs eotrA~un 
JA,7n4ga~atloes háaloa ~ ~ sd a .atrs it ~i que las mjres.A
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e idodo k, s 019 , 14d tsibameo '1q . [o',j las queufvln Ma¿ja7#t .! nsaoleso iaandal qu e."
04 4111 1e~ee aní. yaposa ' to1 ' rs edols o, ffhic n elpdoior las rs sin''ulo y sin nombre per deb3ev T 41c<gia .l~ , eís e éýla.sufe u.,Ia bca~S 'ieý,adtael egosmo de los d a le herba. í~IaQ aaa1,'ma.oal¡seeíbai Arq"s14 Y lo a 'ae iújaiw omísaiabtAtica as49amtC4ns. t u4's yoblaba. o lo le hbía pparido l gIof~I

duri de1ltsodo~ tIrar "oebAM'sl que ponsitens ~alaresyo Pasaaui l, lo que loraba y í.¿'ites de argarn la etrlla n h4,11,
01 5 1,o11madóoo Cenem. maa lo ars tetnr luego el ohrreslas ssgmre era el amor ¡por bIs palideo do ¡lt~as oda cae daý

st~efslPae o eolg ta íudM 41 cl.ZMI lsrvivo al pró,jme. que 41l ¡ueli4 ¡"habelAmaba con un 1-rudo, sl dia no ese aja ts~ol*-
lmenoe' dda ohe''rlcIPruoo &nto de dliAodeáafa aco r nd aba omn aquel o En lo sn i vio de aute y da

MO 0* 'eJorge so04 apiiisísm quella eW0M Ornis 0orleígope00 OQ44amo]as:arque pnltla eisteca Ca t- U ternuara bsa hundr l csí terio
140~'q autoizba fí5a s4bra la sore t MbBol4nave, MUY PApq0-o'dspiatidc, palo Inudo todosqo s- pufial 40 doa filo¡ kAil, lloro, 41W~

dem*, ta<a ayom rabre Ne MÍ .énlirs qu pblloc "k qe bela tdoas7unaresortes, u ls, porque tq heridae moal. Llor.ip
.1 01tl4 psol< l6 p'jadípcso ce sar de su piaes,411,1 %mevo anda coi mUsy porqus depuslaetchber ivando Wr,

quasía nenle4íi , a~bl-enabeso. cata uln lo pa aatapor'oabtener reoacioen dítin.nuetra clme naltar kA gýaluaií
ecativ 0~.tgrazene <ranoo. ta de la"ia eima, porque ea le geýnvercáda, después de tabros.

qsaOM4% ror ao¿ strOlIso, ra sbrasí dig- vida to onleoa. 'centrado en elle todas nea fia
mq. p&taIl ca tiPétVID 'do , . VtsDalipsrba part o. Amo alencios, Invs'blal Si un Cd, si de repente, inlusidoas

W, 1l,¡ -4114 1lla Jods; l1 daloaoec éir verdad, chqes mprvito 1. depierta y latupaeisnisr lardd, veonocen
t.0411 l, bco t l aias.y qal, ses 4$ e4aotra cu'csastasa.desprende, eaeji afu liidoque A- la'! que hunMos sacifcado a alo.

~ 1~ea ia, ebajleesp heIo onrer 41MW. d llnte el mundoi, lrata A macaro de sea doses, todo nos falta ente
séAj atoagea ~e a- Ieles'y slaac l3(. Vlitme. Tr s<bl ta llao y devore Sílmeho *o que Cuo, la tierra y el hielo. Yl dol,

44 freasrsaauie sena en- eMlPM'sla saiele apsa d a gareei.doual oculto. Y laous sbre tdo cesr tan rascaaoó e t aln a
Iglge l eAq e3lells,1 141 r4 nieultes pretesís4a se qejaba en aqul'ismeni' dolor, aiplsta sí creyente etsalcada

a*s caber-1ckA*cosbre eje aeao,- IuOs&amotc1'4tlv 09002a1on2aza41 dIs,'eCiega VElA 51o sehabla octad it0~ pzaisesee~hsóe.* ( ua felcidd e44saaod pus el 'secado se bur has oíías, lNp ipabla nsIi
sswa blojo.d 45 tiqso <meos e sk k Anomtlasen fia, la ero poe tiene u io Oclas ngetl. l vle. IMIr. da e e0covn11 u~

¡atel crevate ti, q #esrdoa, Celaola, del diialaarlede 17#4 ti triutduo'A 4lariana uOadí~u. Ct n 4slac'atitud tedid* Á
4M ae aeesde A Rín, l* = ,. seco no Us~ es ota l aetcédul lse lslo. isina cocando d ip

te. t ea sEpr e s'atodos U 1. ca otcadisl4 tntaltura ensu sua.sdo leos sasqs comra de.
~s us.M~ wO W~ y en #um<~1101oliaehelmiade, y 0~ ahioroasrlla oa

he isla. susOe"~dS e spe'esd~ddie "a atmóosfra tan uai14n ele eeílatsaqusagsj
J pz¶1oels*WPIa es4eq

det$em ' unpu' >. de' l 1011=t 11=iI4 W46se .un ssesloo. VI*as~ delsea0 elle s10141s l o ~k-t o esaa 3*4s es t-us e' ylafala. ppes~obda tewaveepor se

7 . t. abo ,4or, U~ nsj.c d se
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ci6 4 ea idutra sbr tl&otra do americanom19 83.700 de 4~vo s5« ursr C4 ellos, la eaiáa~idu el1WOeI~caea ches nos daisn I tel de 81.70 la desarrollo de en industria 4zu rAle
',No se eres puies, que aquí defende- Arroba, Para 1oáícine meojor Y mía ha. como haibría que proponier tiebajú al1

me«c al haciendado, ni A determinadíes celo puedan quizáis producir. tabaco cuYos, derrelós Dr lba< >lo
mcnercianIca, como Alguien puede Esa, centavo inLe 6 menos,) es lo tripa, sobrepasan cóoaý cnes en "Oto
* ~3n^I' psito bastante he Abogad- que segun dato., qué A la visa tengo, de ceeels y escgia. 11 1
na'rel desarrollo de nuevos, cultivo¡ cueste producir ni¡&asrrocha de azúcar iriamete sue l4 ueeiti6u ea d.1ded los lirimerea días de la' anís- de remolaolha en los Estados ünMio. ficíi, dada la desgualad sute ,las

ioc intervenciflo, y he lamentada esa LoodelUtiiaeíu producen 1 17 6 6S patIos contratantes¡ pero an nos
dpneianetra, de naos sola yi- centavos m.As 3 5 4 de tranisporte, ton quedan recursos que hacer -valet, .decprncial ero enind U cual el total tes más bajo que el Ye, -decía en uno de los anitriores

existiendo esa riqueeza, y dependiendo nuestrol y Filipina con uni terrilo. artícuilos, , que lo Estados Unidosi
todo el país de ella, y representando rió veaIíimín par delqote, ineaplola. podían proteger su Prdnoclon soso-
quisAs mn de 300 millones de posos do, uníqea sin ocientsiclonec políticos cara i cometer raa <aprne'I
invertidos, debe defenderae siempre definidas, pero "cías mala ca, co- lnasíib; pero ahora- debo safidir1
y en todosi los luigares deno4adamen- mo productor de azúcar, con la conoi- que en el fonda sc oraste grande
lo, prque ron llo defendemos nunen- si6n d, las 1100 mil teneladas, pagan.- mente, porique ai nootros no podems
tra via y nuestra tranquilidad. ido pbr las 21,875 centavos por con- con libertad tonocrtrtraUgo«e -con '

Y~ O mir solo el hcdad.ot yo "cte de files, nos aventajNrfin la otras unciones, por virtud de los en&-
> defiendo aquí igulmnt al planta. diferencia entre., aun llots y nuestrea le friamos Ai buscar salida natural A'<~do decala sepob-e olno ueIle deecositmes33,0021,788.82 nuestrosa productos, mediante ven.t

va la per parteqiá en esa lo. centavos más 4 menes. jsa arancelarias concedidas Alua
chus: yas defiend al vegeo . n Unamos fi las circunstancias ex cin conratan'te, prbtlmsto sn
plantaidos iii plltn s y de narnjas puestas, la no menos alendible, de dadio de la nacón american,) porque
y de cusl¡acrcíílivoy yo defieno j, ques los preciosa propuestos por Isi6 los Estados Unidas nos lo impediríanE
la agiculíiara, fi la cual desea ver qompausias reifinadoras americanas, A por todos los medios que A eu alosnaes
m a=hi hAcia adelante, elcda nulestros azúcares nos afetan A veces tienen, natural e que si se nos arre-
por irl progreso, -eleváindose en sus en ¾/ de real, cuAn bajo que el -de los beata 

0
e de$ao, debe seer 6 enolbiov

0t pr<iceeliínicntes, dignificándese anta mercado de llaniburgo y Londres, del reeho do pedirls A elos que
la ciencia; y solo ollíodle al, colono .regulador el primiero de la coirsacit clebren con nóeO'Ro un tretáci jo,-

11 eenareíor dec caria, nl veguera, y al use de Azúcar cli ía par esa ~mp lo, que ~Tesvniéndole A ellos, nua
1, horticultor un razonable margen de nicióno tenga'mdo evsaecacnenaiulet oorc

4j etiliad, podremos pretender se do. que oponer niuestros hacendados, por ayude A conslidr una situaci*ci eco.n
cidan al fin k rit'lizeinsovsclonel y sus peculiares condiciones econemí. ndc2iaa tranquila y firme y Iráapra,1
aedelantos en Gus culturai porqu9. OS.tly uídbmo eelz LeaI
cos innovacione y mejoras agrícolsn Violo así el problema, analizando lia formos, ee es el fondo de la once- _
demandan gastos que saiá5 no pue- las oqii<icionen en que unos y otros iln, y loa términos en que la futurad
dan ni el colono hacer, ni el veguero productoce so Mueven; Penado que omsin cubina, debe liablirle A la,1

we'o-allo-sri 6 quiza no se sientan cuto- con eae sistema protector los amoir- Clomisin __pericana, Ai la prenae
1- siesmaos psara realizariqs, dada la cnae al par que fomentan una riqíse. americana, nl ps americano.1

'velda precaria que sos explotacibie os, ofrecen osO cene induatriga traba. Adems: si bien es ceeta eu, po.
le, ofrecen. Yo qíuiero ver a Cuba jo y vida 9 infinito núimero de obre- pondrancia comeralí en uncaico

-grande y Idign anste todos los demás ros, auntenta!n el valar deasun hoeria mrcado, no la es tantaedxl que
,,, icc., eso quiero yo; por oso lacho ayasan A consoidar su bienestar 'cio- no podlamos canar all, eon ,a

"y ííor eo" escribo, sin merodear nego- Mímica y dejen de paso el problema &om aliados; uns que-no ien agradaoa
cies ,sin recibir estímulos. do Cuba siempre pendiente de oeso, todavía nlrepasar ss exportsintas

Se dii en Cuba el caso, dte que. más In,buil hablemos de pensar lógica. de las europeas, y otrsoqu tibln
dc480 por hii0de las pilutecioniO de mente quje lo menos *que 'noos' puede delas sobrepasado, 11 queda, 1Aun

'O ala esin cultivadas por rrend.ata- ocurrir, es que los Estados Unidos un respetable mesgen de negadio y
i, Ojios, aleiiiíilonesi -al densa' pasado, (morciusod0 icas en el mcahtito) va- salida de <uercanciasc y coisC1 es

con un peqíleio aueneto que alia yan lentamente aumentandoó su' pro- nalural que t0 bhagaunprf
1

d s
'etrihuyo, tenemos cobre 16,000 cao- ducción en 60 6, 70 miil toneládair tudlo de tstroarnes-sene

sías, coni un promedio de cerca de encales, nomo lo hacen, y"acisbeu (si proceder,,cestoremos en ti de'hi pos' 3un ssa 'cabaiierils 6 27 acres (lis caballo- así les plane) por desalojarnos de aun lo menos, de mantener el Cst14jcarn.b
o-ía tiene XI' ocres) de les cuales como mecados comao edeoe de azúcas, clarío a deteriiaJos pr4poos,2
digo, el S0'1,or 100 " enfabligaidos á 6 estancar da hocho nuestra prcduc- capaces da d&srrollame pesbolamen- l
pagar reste el dueflosde la tierra (que ciflni te en nuetro psi, cotgía él alidón, l

s'proablemicente vive sin trabajar 6 Pine oogusten los demás-:hrnsd aoy m;'az(q,iempleado en una ofiina) y por tanto ya creo que el actual prq4lema (que zs el arrpz) fibras textiles; lgonon
cas esec grilvamen tiene que cantar el como única ventaja tiene, el nc ser Aceites vegetales, ctao, ctgéo chocP-
colono. De 82,000 acres más fi rmos inminente) hay que abordarla y re- laeec0 t, uinoe tni
dedicado, Al cultivo del tabaco, 22 slvedio caí deciain y vlentía de frecerles liberales franquicias 8 n ha'
niff tan solo cultivan en propia tierra, n modo terminante.,.Lia. medias tin- cr emaprtectora i ss vidrio¡ -Y a
UAly que convenir en esto, que los tani y Ion proyectos idealitas, coma crstalera - poreelanas barra deei
anoeoicanos asi más posttivos, que los del tratado anglo-uano (ólvi- nero, cables, culcado, áquiaria en e

¡ oa eparlolea y los cubano., jiorqoae dando la borrasca que el último c1t genral; herramientas de varita' li, PI
toda eXploleidin uígnelnla &ase de crió) ceolo aervje-áu para liaerno3 pe? ,aívs hoja de las, tles ctá, ei
Jea bas de la posesión Ó docmini de la des- tiempo, en tanto lo, podutar 9 ceas, cercas, cobre y nos ouaaufcn-ti
-tierra; y sl debe ser, anuooqato de acúcar de los Estado Unidas, rog metálicas, colres nAturale'Y me

- 0 sieni ul e¡ns dalle, equiparados cama etAn en csto 4 tálicos, tinta, certas gasas anima-
0 Pues 'bien ; para hacer dieducciotes nosotros, por los arsílceles, van par- les, jabones, perfumee, mnuaetras
ul nestras necesidde en esta mate- feccienando sus tnitotdos ;c clive de algodóln y teidos en general, c-

;<ría de su~sr sitna 0i&n y de inueelmas en 'Indoestria 7 'cumentando y sb'r¿ Pilleía, Papel, envaseg y en relaiena
conenincasdetalee Coses que tando anualmeo su prucin o aquello inetivo dea ser bnefi- 'es

-~~~~~ ~~ arcnfteassdeedprtr vdtoen ,s deduce de' toda ciado. suntendo "s¶s lista.wapri-
k ' elil.'eoy U , ,so~uúIaEtdsnidos han tes, mia quizásfialgunos productos de &

sii un colosnco puede producir sus liciossmen- calculado al conocoicras los citadios; peoo que de laodo modosnr
'100 saroboas de callA A menos de $2.30 el 20 por 100 las ocoaa k]e maneik que representan 'cunen eantes milliones de es
1A V2.0 y el hacendado después de pa- nuesatro azúcar, entre sin superior¡. penos para aquel comercio, i' les mi. r

' gados, oa gastos ¡e eiahoraciabn, ridad alguna en an cuercados patc lnse erpciagemfesnu
trismporta interior (en muchos casos no entorpeceor el desarrollo ¿ a, neren cebe i 1

!¡irrita) almaceaje, scgurp y inusray a cambia de est,' que en 'De otra parto elba-los iaerica- d
1, rsiusporte exterior, eso puede poner ndleafe cta y hasta les placiona naunque otra coa digan, wrbn

sons libra de azúcar fi menos do 1.92 Ai bien el problema ¡de cubiiir el déicit perfectaniante que sun 9 esode deaeopq,
' 2 centavos en Nueva York, (que no de azúcar que parp su consanmnoo. cierto y cuinaecoluíimica en Cuba, Jqe o¡¡

es mucolao convenidremos en que sii sitaso buscar in mercaosr egeritrea; obligaría A tomas- deter-mnciones e
-bien como productores de azúcar,, so- han encado de nosotros una maysl± quisAs pormAentes sobr nooto, o

soos desu~ de Puerto Rica y talvez ecíncesifin araiceslária, Ai csyp empa- entonces nos transformarsiíoa, pr la
ealgún otro país, los que más' barato ra acrocenteron extrsordinariamnen- furía de lag cotas, como ya he dichasel

j' elabormoes, no es menes cierto que $e sus sapertaciopes A Qrba, con aut, eAlo principaes prúductoPttPE
les derechos e 1.8%l, libra 6t 42125 ventajas sobre los demás pbs a- da aúca, cn cpitalea amricano, l
errobsequs por la tarifa Dingley dcý ropeos, al extremo sde ha¿ep-a 11oy <y la ~ tqez dior 1í le aada de
rfenga el azúcar, deducido 8.425 por más diffol1 unaL intéligensis, pueso su renalaelig y tui psopt eaña d0eq
lar -genierosa" boifiación del 20 que s menores las ventaja faofr>- Laussisna, no podrlan sportar nce-ýr
por 100 que se nos eosiieeell, nos gra- corles, que las que ya disfrutan;~ y ¿u ra empuje, "omo nuéricamente lo
Ñta conaidecblcmcnto nuestro ps-i. casííbio elles aparecían dando9 ms hemnos rIe,60 nos adilllaria un11i

Al'euos exr'emo de que calculando de lo qus reciben. ' te- da producción Para ded.ic ¡des
t' 47.6 eta. (plongamos 48) la ss-roba Por esos propongo uon tipo limitado rosto de lais tierras A extraerle u~ e
de nuestro azúfcar pue*t en el meres. de Azúcar exportable, can el fiasod finitas, riquenas, y estecs ~ 1

CUd. 2

Os eeonsejcmos uosOin'

od qosgsý.ls evitar dlog
cavasaces ~s 5i5Este s el sisico a<cite de cas-lado'qe

(rEs e das~vaeer4e de caodlnieeusado ninguna destral.
seesadt. %55i5 is fSeerdad eianloist,7lbr d eoi úíTez Ferina 6S Tos de Perro, Crup, Deiti eu4 todas lts esseterial<

Asma, Bronqúis, fluxión 6 Pvwislafrse:dirigIrsa 41
Constipado. Catarros y TeIfcx.> 018

Tos Crón¡ca e W". iiysss m éesn e#ii -
~ ARUMDA su CASA Dil LAS ZN2aEDfiDm aONTAG~OA

VAPO-CREI50LEME COMPANY, NEW YORK s II>LJN

El ideal T6Níu» GEINITA-Tratasnientca raeional de las' oí-
la Á ormxit ,EdlcLa DEUcDAD 5TXUAL. 6 IslsyraeNOLL suauc&

Cada fmaso Illeva sun Illeto que explica claro y 5O*555tda,

zucuaeto 6l plan que de o obieervarse para alcanzar comapl' et6ialld. ' rodj gus .s
JIJEPOSITO: re=jacias de Sa¡'rá y 3ohlnson y ~*O

v en todas las botlcasacreUtadgs de la Isl. sa4sU.,sssss 5I-Pi

1rZlen ellos emtoütm por mis 49
lo qus nopotroe jsodcaóvm hacery
nuestra bhoy.

Exi r*1i4oets
No ¡ioenlo* eoncpett Ten

menite eón shJ, alúcares, por4i
primer Ingar los aran~eles noa 1,

1 No podemos celebrar trat1o"
comercio con otro pas , pprqns
poco nIU dojariat oonctscl,9

No (po4emos esperar nunca ás
¡Ir nuestra prctducci6n 4 0
*milloi a.e toneladas, pérque tt
drt&sdIosdarld e&lids' ¡mlíks 1
dé dos, dado que no podemos orj

'ventajs mrados extranjerosýý) al pdmsgcnls uapr('eM da nmll5 edio 6~Ue s no ne os $e acuer o
los EstadoshUidos,

Podemos aumentar las exporj
nos americanas en Cuba de 48
Dsie A cercta quizás 4q 80 tnillonal
hacer atenc»d n cecaso al*
mento do poblacln que ineda a(
venir.

-Podemos aumentar nustaras e2
Isciones Ai ene pais dc*69 miflones
azúcar) A cores de 90, alin tonea
cuenta productos tan Importantei
mo el tabato, nai riquezas en fon
como la producci& de nar&njs,'

t-nosi>iia y otlos frutoÑ que
drian en circulaciiin en Cuba,a
de d!7er alna de 15 & 20 millones
penos, (excluido de esta aprecia
el tabaco.) eavrad eíe

ýY sie cOteslved ,rcam
ante ose grans país nueatro der
i -la vida y al prógrce,preparz
nustro preente, previniendo une
porvenir. No non coloqilemci4 en
son situacioes por temor A losd
galería, digámon la V'erdla9: qne 1
tan s6lo ssos pondrál la toga virI.*

JOSE COMALtéÑ

REIDuIáioO JIMENEZ
Ayer viSitamos en sMI r<sider
liec6n 240, A finostro atitIgna

ýáaiero de reáaecibn. don Resnigií
n!ner, bhoy peestig i'nlngCnlero
la BEnresa del Glas y Elecirielda¿
la llabana. que -fn6 herido y reo
gravee qalonmdurs en la expíe.
del sáibado.

El séaúor Jimna4ng sufrió la fracl
y dielocael6n del brato dere'choý
tensas quoonaduraa en"la cara. Se
cuentra, en cama;j pero con los e
dos de mu am& t famila,4 la que

cmci presente esosra simpa¡
pronto tendremo' l. guotade y,
en su pueato compluetaaeúe renta

eidD.

1 ioicÓ wrotodout
Vadee oo rcientos 'do Áiquí

antiguos suacriptoreedel DIARIO,
acsriben quejándose de latidimí
eíciotaíleUa por el jefe de pollí
aquella localidad, WmooWiando que
'Aqmuniltados tiýdo>4 aqpeflo&dueúeo
establecisnlenío Íque ~e el poútal
rreepodiente el msmo, no tengan
cendida una lnz desde las diez di
íoulso hasta las seis de 1a maiana
dis eiguiente.
-Coma cecemos muy razonsbíe

[neja que nos trsm.itenolosa con
olentes all ¡dos, pues enteindenosi
el alunbiado poilo es obligsei6a,
corre ee cInur A cada .>yux
mi uto, non permitimos 11nssl&a a

eý n del sflor Acilíe da Aiqu1
para que averigilo que ha.y dee
to coai respectonf esa cjoaimr delJ
le policía, eni la quepe disponeo
qe juzgamos & todas ILO0e4 Arbtl

lea 6 tesprocodecnte. 1

La 1110019 Tiohibe -el Otis
de lo#anlciiholaor, y ' Woon,~o

ejWs9 de la corves.a4 labrq -U
Is de LA 9TROPXOAI.

FAMLAffd
durante los áltimos 38 affos no ha

Sw humo0y m5t9cIsIr

*ento

*Jena- CÁAA IXP 1U?~ 2!TANThI

Omn i6n d e i--elr. de lahr rgaent.

e de1ý 1'sr Al s e a d ebtad w sclé

¡o sa~eecreta de los elementos libes-ales en
ms19 Biblioteca de lkCAnaro.

<cocar Lo&a Ainas'eatán tranqasilosb aps.
! Pas. cibles, sonrientes.

odia- Como éss la ¡¿sil de estátúrae hU.
algo bOA sorteo pasiího custro y dos sallas,

o con m6lo ha/faltado .1 représentuante orlen-
tal señlor Zatsada.jOh el "jndnmloi

lacio- El presidente con 'co; reci& y cugo-
millo. baote %¡¡tas Se absso<la neaidn.

0, sin Y vieneos interminableí lecturas de
su- setas,

¡bs-- 'En la iribuna de lea Pre*ja se sus
1

.
yanta el tedio, laáfCado aiten MIS6

po-meno a "ogrtutga A4cosa sdé la ¡ere-
(eau gravedad de lop flaosanéi padres

r en de la fatría. 'TPeraída,' udsrepreecalan-
!a oía- te amigo Ida Ioaptrodlatés, noá cosn$-

nento padece. -Tambnhia ecompadecemo0
,'14- nosotros, Se ueslían lasa le9tuos opo-
pon- rífera y etomienca la oifa dola CIA-
antes mas-a en el buen ieanIid9 de la jalabra.
ide Tras dee lalorgda; pre'parapianea.se

ación luas el sozrteo de las ltapseentantca
para el per(,do las-goy el olo. Al

cmos final de sÑ ses p1beMORlos
-echo nombres do los agraci aos, .
<nd') En loes&orteos tucrre una mcci-
e.Str0 la largí.
f al* Después sé dA lectura A uan toeag4f.
le la ma de Parlé de los Sellares Estovez
tusl conestando O4 Pésame que il"en4ió

,ola cAtnasÑ, Elsefllr GutIllartasmita
[A. las gracias que el aelor Zeyae da A'

-la Cámara por el saludo que ésta srQr-
<14 dirigirle.

Y se pasii A tratar 01 asunto del so-
ucia, la grave del odlor Espinosa. .¿'
cos- Éláíaen psim6r ltcmins el pelar

a Ji- Mliguel iborezipara rectifiarg4njietí.
o de ciíls de dolcaniefitos Cobre el acta 49a,

ciil mnUiantrsieace en el dchato di.
Dión ciando que dichos docnmanlos los tié.

- e a la Cá*nars.1,oira. 1 Safreg dice que faltan ¡y pramupee0
e.una cein i'lpdejal sobre la edí,

en- sión de los doilmenlos que Inteyesa
Ida- para que los 'eeóores vepresentantes

<h. studisal tan calma y aletenhmiéntoe
tnaete trasvendeiuíal asunto.,

'cric El selos- Espinosa pide la palabra.
ible. Expeftc]n en la'Cámara. Habla el

SrepréatutiAte qac tiche grave el actI,
sus palsbVis nc llegan A ln tribuna
de la Prensa.

ca- le nos dios que estA defendiéndose,
exr, plican o en ondici6n legal da cici.

ns dadíano~bano. '
PB- Molcón le replica enés-gnnnento di-

a 4 ciéndole que eitiston,ýtrudsdlas duzdí4
eSe- sobre su caa'iqsd legal para cosel.

1sade tsr la dignidad4 -prlseaistiva Hay
10 -O que eximisar lea documnentos 'que pi-
1en.,d l el olaySr ire, exclsm6 el sellar
Uo la Molaln, porque Interesa en alío gra-
idel do A la CAmrá saber el con 'arregli A

las leyespuoede ser represcentae
la sellor. Zplioja. 31 la tribuna pública,

es. setenan gr-an es< olau0soe
Sque El presidente agita la campanilla
Ique recaime te.

#al 'Pidi la paIlara anua
tan' sabre esta petiei6xqaý po-odisea VIVO
Izar incidentt-eolo-a el señ3oz Borges las

oler- PresidenciaL, qules, a ultestro ío 1,1
jefe algo ineaera, le quitó laedos eV4
msa& sior Borges, ~ akeg*b¿ coa a a-
tra- ala atenido el reglamentode la' CA.

¡eom. "¡
PIri PO-d la .Lanj8a'para deaio-.qno

US ya la muesa tentá los d«puXentos pe.
ado alIios por el señlor. Sorej,

aido , Este sotar Repicentaánte pideoA0l
Ptlevaldeneia que se 'roíspn proposíclíla

&*ee41»lor'-Nfy*~es
h~ei tanto no llegune&Ala CAmeara las

délaejlospedidos por Al sobré di-
eZ ^ as"a. Se a00100V la príapoaiedn
r. voto de lo e aores r#preetanse.

Meeha la Vtalóndtes reehaza lo pro-k
poet por el a4fir Lanosa

Opda,' píes oprte l* mesa tl acta
grsv8, en "opera de que lleguen loe
dobeantósle que la áfeetía.

i mospcsicién Ude Sllr SuAra',
contraria A le del sellar Lanuca chIn-
1a 49 votos contra 30.

4e1" s uplehsisaprobAn-
406e l04 renunoias de Qrmeilo Froy-
re yý W* RodrIguen. se prooíama ki $se.
flr*Ádítb Galorreta. ¡

',"epeelhA astenonnitea 410 Cruz
hiTac5t6 e0 acOrd6/ que quedarnssobro
la mesa.1

Ti'e-niol4& la orden del día la TFra.
cioeenia da: .Se levanta la sesin.

Asimadilla fué y prdulga cetael.
dantes menudos. Los liberaleabsan dé-
mostyndo coheo!6n y discipline. Ayer
en la Cámara hsbia,jsfes que mando.

t en Y elementos de la mayoría dócí.
ea fA lea acuerda%. del partido. La
fsisci8n liberal (esyiyas) demostró6
sytr en la cuestién del acta grave la

línea <19 conduele firme y enérgica
que siloptit deade Ion comienzos daeo-s
le incidente.

Y aliota publiqueoss loe -nomb
4

de losagenciados en le4 latería de la

IsINAX¿ii EL 1110
bW z4 aflo

iDolr PUsCI, CartífiA, San Iliguel,
Hleriáadei. '

-, 1Por 2 aSees
C¡Vada, SWtlcp, 'As-ia¡, 'Lloren.,

Por 4 Us
Varoas rs"k'Vionúl, Gareis<C9r.

tin atenlo BeUp auzAl¿n Lanas,
Parda Sukrez, Valelde Carrero, Armen-
teros, 'Borkes, Gas-a! Z:obly.

~{Por 1<'kñog
feoi,,GAPilíeiro, Pereda,

'Catlloi.~íColaz,'PeenAndes Cria-.

dba, E. Bolg.
VATANZAS'

M. VorA 'Verdura, Cueste, GarrigY,
Crz lea, flaquee.

Yo Jáfca
Qénova de Zaya, Cuellar, Aranda

CeonaAlee Novo, ilfichex Figueras.
13ANTA L&1A9

Por 4 afees
Epotorno <Gontáli Tsley, Pon'-

tuert, Crualóon0 Callejas, Fuentex,

quirez, Feo-rara, lTaya, Graais, ,Xl,
barrAn, Ortiz, Madcigal, lliverp, EV,-
pinosa. . 1

'por 4 afos
Iffila Vilardelí, 1í rea y óriñe<li

Fireyvc. ,, < .
Por 1,405-

)Castillo y MArea^ío

h<aFeria, MsInáilé. Lores, Cae-
eiecEstrada, Audivert, Gen*Alra

Claavsl, Cebrasca.'
Por 0 wffoa

Msserer Plei¿n, Srra, PlIM,
LdPagltery,; Uirar, 'Mascaro 7

PefnAídez (huevam 1
Censo #e(se-n seta Cát~ araaunú

ló« Frnnodez 7 <ban&lcz.

TECIIADIRA
QUE NuEal uTD

r1,1,10 ra o y Idle
tis uarmlcO y *stnbhce.

me - liée-- iqy 1 da clro.

car 1000 Porgaeviuocni aoseste ístpsse i)o. 1^ T4cbs.
dais Coago wa<ve en ea oilbn dLt4uist* y p~ ovoeís
Sodenearrolle uM es-í coemen ensu alns cey te cava-.

Oesto £atodo. 04suog4ncgráti* el seato y >geoiav^Oe tq,
El pr*pl o eCongo *os z y ara

de CW, Teiaa= 4 ¡1eto AM ~ ea %"o asco

i~c lb

FAOL-^vs-45N '. FIIA UMPAR
X>~~ wL O1 C~" x7 Am: ZELKá " 4. TenI.,e t. Ry y Compostefia, 1»ba,1, buho,

~~~~~7e 22lL xi* *ag W ~ w1o a .

loe ~o 5fesse¡ee $~a6e5~
i<abesi:~ ¡e5,aeo,-5v5g55et5551Os.

==a



»1CMLfhI AUM¡ IOSI eta hy1
P20 MLIl ILI1PI ¡Spode

tin.lquehbád ebrl.onre en el Par nucoe
qu ePal tino losdía 23 y24 de lo O!O aii

'sorrientes. tnoclio volvieron áeeufTí- a46
Me los preRqdentes de la3isocledade 0011n

e¡anasles, ceo Coya co.0 eración 41l reldo 4
W,íiaft *iene Contando la Sunía Nadio- del lno
jilms de Auxilios Pro Italia, tlco,3

~,+PABELLONF§ afio,
Cada sociedlad regional ha tomado r)an,

por socíent ' un pbellón, en el que Clt
* eIaalar'n pAra la venta de los resOi

ElCirculo Andaluz, en atenta carta Msie:l
Sílsrita lr el arfaor Mariano Cara- $1,645-

sie Mes Rses, nos participa <]ue lemitad
todos loa andaluces que quieren hae. M1

ceor donativos, conitentes en at!c- oro 5M
.o1 apropiados j1ara su expendticin en
ej P'arque de Plilatino, se irván en- Avigner

Niarlos al selior Blenito Gil, domicili-
,Z. e Oficios ollíacro 5, coya personeal,

'ha sido encargada jiara la recolecta .- l (
de dicos artículos, cuyo producto l- E, a
tegro será para las vctimas de Italia. mo lVu
9 Pocois pabellones quedasn aún ¿lupe- al.
níbles. y las personas que deseen al- tia qe

q' Uiltrlos pueden dirigirse bien al se- caro
or Santriro, en el CainoP E aeol tsa'

e>'~ ál ea noche, 45 bien, al selor
ý"inniino, secretario deo ls.sjunto N- haa t,

d eosel de Auxilios, en Obispo 21, al- te ¡re,
'vs. POGRma L~e 1

da soiedadrcgional stá reda- de CM~
tindo uan programa, el cusí será p- Icse a!
llaido mafiaca en etos colunmas, llabla

pailsnente; A la vez que la Junta yern~í-ciona publicará un programa ce- Atauico'~" lictivo, iplupándose en 61 todos loe M~r
nuevas atractivos qus ofrecerá Pa. ne e

l,.tino el sábado y edosmingo. aoia
'SUI~OMTES de ayar

'desiones k grane, Comunicandoa á de Am
eacrtaría de ~a Junta Nacional los nio' O

brlantís resultados que viene ore- IgS, Si
Yrienda lai inliitiva de la Junta Na lVaos

,4 ¡bol socorriendo á la victimas de doce, S
11.alia 1jan¿tro

e' l soeior Pennino recibió ayer ce- Cri&db,
!,'nulicaciones de los adiares Alales cona izo,

dé (-dons, Neva erna <Isla de af.a 3
yjly, Miatanzas, Candelaria, Meoróni, fior ¡fa~'Camagüley y otras &oblaciones ia Colet,
<tcus integran el territorio enbano, par.N

í'tmco"paue1 h aberse constituido comits
>tá laver e las victimas de Italiay en co
,otroela olcaudación segua ativa- n'n
m1 te por sin
r. xAl9 LIIE!O ada la
41El jefe de tráficos de la Rlaana poi~ElecrcRlwy Company, de acuer- rri a qu,

lo. eeeaoAdolfo Cabello, ha alón ce'
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uty e eg n1
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por todas lee líneas de los tranvas Un TI
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,edtado el grandioso festival cuyo Ami-
'(oserA extraordinario dado l nbu-

, lo que ¿aste.
tj JE.U1D AYER ]

'Es la Tesorería do ]A Junta $Wa0i-
1a de Auxilios ¡inges 6yer el. er

1 1'4-elino nezla y don lianuel San
'¿crle eIntldad de $2,15813 croes-~"pariní, pdneto de la. colecta hecha tíee

1 durante la cabalgata de caidad . vlna
11tbrada.- el ilbado <ltimo; el señor de-toa
J006 Muflez Vergara, de Morón, ocho sos 5d,

PC$" poe mericenos; el comité da A-'ods
l' xilios pro-Italia, da Co16, $30541 izgafo

¡PlAís. eSpafiioa el sellr Eranisco, tda e
Zenetl'poz aucrspci6n en la 'Adúane 5 reiden ,

1o"$6042 Oro espaflol y- en Centro de Co- ¿ea oa
,k-tceros $10 plata eepafich.a Po, et~ :Z~TSIAMO INESTA OpLITAL setado

~,En todos las oficinmas públicas y jai grfo 1i

'susente& las retsodaciolaes á favor de En~«svictimes d Calbra y, Sijilia. 1, ltainb
51i,Depao'lsnerilo de Correos, Obrs MaLAsot
;-aáulitcs 5sídad, Insmtruceción PAbl-Vlso

4i, Agni¶molture, en il Ploro y demás
-áeieniadel Estasdj 'y Munic li EIse

j!%roo han 'Iniziado scer4p~ec e* Mlendoe~ ~Itaikdasporan respctjvs jefes lec
- Ybs<or de- l~ ictirmas itala!r naYor

LA 'VEADA DEL¿ LIJNE guz, leo
SVoli rfttada el lunes pr lapiánd

, 2:i en los anaplios slontes 0a Ceno Ietla
, ro defeeci ute, o un& verdade- sínuxeti

w0 ue,%rbaleenle, tu entradas resta
'ý aicen4ron A 91,600. cuya, czítdad míci,

, W,41rtá de M7 y ruip -e5n lis Tc- cilsdATfa& 'rela Jota NasíeOní de Al _

Vac p4""OOm en r4ensae ~W de tus1
e1*vgo constar *u procedencia. la coi

13ASM EN ÍPALATMIO Conal(1
1,11 3v em aurda doe la Jumará Nací- mlods

0~M Auxile mro-Itlia 'ent la so- de cua
g etebrejia anoche, oá:'Covino ess la ctc9c

litscr qt concurse da Is@a]panda* de su rei
llícris, llnl 'pall de <hauábacoa anial pi

0. eJ Có se ioue 5enl po 10
Tbdoel jiron festival da ýpatu£po bQlvo se

LUCIlA jSLIIfA par el~
,Las Asociación Canala, L cuyo c. prl
ostoet4 la orgaicón de este impor domsie

te Mntemiro, e partícipa que. los lfero lisi
t3rnaidables pAmpo"e 'cnes jta A 1

9iá en la lactas. i ".s,,

LA IINlTILADA, AL V'ARQUB fueras,;
ANeel seeAoatdqn6>a otiaaal a-Ah tles

, spaque aSínc fuero, de ua ~ss4 pr& para asi
áoaasos exepción de ten 1I <~iísif

rfico mwnetir de essae¿s&aloe. Lb an ~ deti>Wd
~as ~ese ha odo pintada 'ae nuevo y ]3i% llo

4 aeteeA sItaba eeaetáolo Ñermal tiniada
k*qs ta ¡reel'edo; el mismao del freí

=áo e~ Ado'íó ~ rlosadeosásee.ro^
j4ede heAsa*s ~mhw ire al .o
OsAe 4~ hea le art ltran, l'w *u

, 0 4aa MoiA tr9o artalee ¡si«» b"~ s
- dalaQ

.1,,

la15 á oceneeA tea
lvlsO e de aáirt .Si-

se4lm'4927. eeaad
m~: eo ro,'espafolí *30-78

eiobino! 4$1140;plata epafle-

fecha alce el actal se ha gi-
1 la Santa Sede prr cndeta

ebriimo Seor De egado Aos.
la cantisu* a '41,09 oro es-
equivaente A 1,0011 raosne

'cdioel la 19 de Enero d
X00;Total rcolotdo r
di "0,240, pat eps¡olas

ido hata Ioys er~l áp4ltl
-61; pata a'sprolas"4856

nas $543.Iabassa, 1l de
de 1909 El Té~ ro, RAstr

sa queqeéoreerá b1 prx-
se !Ateno y Cicasat da la
irá le mnd htca de su' Dired-
e han Od lgiC~ para W15~
de lae:r 4% lístendrá lyo, do celeimare enlele¡a'cploa
a ela $o~lea4dondeose
atalada Il Elxpostaónde r'.

lada uibitl'pesasAsu
ea y además 'babaá osmapat

j1ertpan~ai1letna4se c-

scarn probbleme l se
Idesde Catro en nopbre dl
'y los eciores ' ~anno,
re y Lau.
squ Icí nmae lelosefore
qmese han adhrio en l da

oa, JO¿LíCoón, srio, Ant-
otEr-ex Nas-g r. Juan E.

r. AIrd V su^apsceen
meo utlóa-s,§a.Aurlo Car-
r. Jaa t Olaií, Sr. Ale-

1ux, S-.eldlfo p=easino
Sr. lieA-ate 1 S. R-

1nsI . JL masrY$ia,n
PAres ent, Sr iardo -

Le, S.Joan A E a~ee'
inuel Y Caflitars, S. Atoonio

INSEJO ROVNIAL'
deatra dición-deloeste idian

L plantilla del 'ersoalcorres-
ita l deprtemnedT~
e ayr ¿ná lirobada en la ¡e-

lbrada'*pr el Co=sjo Frovin,
~nocin eleeiam Plñ"'y que

l originales la agulente

'Tso eer rel

luilar -. ' ,--1,0

!oIl".4,00

ndo el soSGo erndor Pro.
11J1104t sun'reurde taiible
a1Ic peracmas que han estado A

lene durte la intervssisn,
hor.j"> fuese A Palacio unó-
de la frtgrft americana' sí-

u 0~sp'0, V en el patio de la
da presencial so reuniern te
1 r. ¡sony l-sdo l gi-
aa a" tdsl eslefo, l otd-s
m'uo a eldim$ A

e les foo~ aIads e~ amos

Tíícoma,'Kelly, Mjrn olla y

,orG GoeradorrroaleeLlte-
en cue'ta l e aitoroa y va-

ervi $mreados A Cimt por el
Inoy ' on 'lejndo od-l
s ooneaduSaturino L.
misa~oel'' MartInes yt1él, -

osM Juan -IOé Pea Cu, 'Iqels
tassdiLRral, y qesDee toIltas 1
it ¡mn~ idspara conluur

vdo» ao-ico ha reuelto u -
aw íAids general, jefes y ol-

el ergio oivo ddet le-
e les dcare oiialses reti#edca
hierss awnade cVb~'bj
lc'oneaasguienteam
itiráipark o de las ucs oc-

de ~sb, pro sin atibjno~us
ido sl de esensos on~ ,~aóz
míra como tenat en l, ecbs de
¡re; dvegarn comosueldo
,agad e nuloeta 'l 60

¿e la pakaque dwarmtalm*su Am
eavio, pmro in ~aeci6uln
iergoe' f=raaj e el anmales
kr; tmsdi'Asoda1%soelus'

óras d la cateora ce que
2"e1%-do,, y permancern en
La de l* fuera aoisay au-
las ley^ es.glasucats y grel.
que 40 Miclaésa condihas

MO A ebr lucldoílos mllar¡a

cua oóuIicee elvila meetdea
dala. pjagape ma«td

¿a D a edo y~oen bAiqeaUd

M~ U4 ~ayr ~eAr al.J
suellIa¡rí4 al el Epbise

,w esa J16de Ja~ K.i~

gor hm% xle se r maat1'e~
crédite oneidape*~
e a pre tipgode #a~ie

pedetePor ¿e el (lebles. i
nar la otaerreni ~s a lcn

8 ha ooeddo un CrMllq de
20,0 ( pesospana la .prel4ddiok x¡
fome aua de late vexW4al -
gae,Ientualee de la oceficuad o

bW oy a 10,000 VoIaci
Ci6n al qu fgww e#a Peasnlmee

J[:alao," cntnd4ndoee que $ejW
enédito podr osenzr & lyetls
en 1 de Fobero41 190.

El Vicepresidente de la lepblica
so5gr zaas, aconpaihoy aentel
ser Gbernador loie6al al'e
Usadorpor Ia prvincia de Ira~ar
don rran~ oaCular, quie ay~ili
de Jtt autordad interventoat

¿ito a~uaaio lara repar en cm_
ls 400e Parquescea 'tio dé leN, 114eestá lesta~uadé 1La Ibes'a1 e
0"ri la de ita suátrm e lea 4,'

19. vajwcn PrometIó tratsr1
pa"*cuarhoy miso on ti Rertts

rs di Qna 1 6lics.

~irvfolsextra o , d .l A=d
- 1¿ habdirigido laiginehf~

9 las Amintradorí de la AdsiU
de la 1Repblia

Habana, Enero 19 de lk
Como ~slao de ls Intrmsob.

tenidos rspeqto al cobro e dae 6
etraoZdIiar9 Y al pag 0de1los

Depatmnilo de Aduan, se 1iPe
lo Al4máW , -r,

le pida pnsis ýa.
cea3s-pr"mearcaxlo 6 npajes id

D)o nio ¿dinfestivt0,46e h6,A
exrodnaras, desgnArusd e

i nMrde Inpleaos Cqne $.e ne
elr deepefar dicho servicio ,Os

and en cuanto sea psible elt p
ente los0empledos q 1,o 1le¿

conicioes de presta !mim,
2-Jjos Inpctoresy ems rn

cionarica que sesempilen el .e91ml
tienen derecho a percibirbiau*tldí
de cinco pes'c <*5.01 slaent.
por erciosreoalmente osno .d*0

omiegos y das festelme;y la mlas
antidadpqr ervile desempef de

de.de las 1p. n. hsta media noche; y1
desde medsi nochehata 1a 6 Aý's'
"en cialquiez noche.,."

5e tendrá,clidado* de 'rfr qe lh.
empledow la ~ttenan 6emored1
ljs traloujo in el objet de ebre
míayor catidad. po, servicios extrar~
dinrios ¿A1las ,peras' .6compa5~ s
ln cuyo benefici se realicen aquello,

1 -ULas antdsdespagssfas por la
compalilas para quiens se reliceel
servicio se depostarán e el Tolre
fin deducción doil y . lse ij
¡ley" al sícrdito conocido ba5oel
ttulo da ¡ecine Veterinarissn, ¡&pliaes y ervicios Espclalta r

ýLs nd a necesarioe para el p - :go a.<.em~pleado se adl4tará al
Plagsdorde 4a M.ana por aedi de
pedidoe de fondee y el Pagador re;

irá cuenta <e dichos fondos e igual
forma que nc? las deás cntdads
que &e le R40l~itaP.

4-Los Inspectores y ems 'em
pIados queséenprde tro

ro$ rL enrá ' derechio 4 perc lý

pao1uopr hnos. que r"al ylýteetiv ene e09 trcst
en frinciene, y dosmp e.inervc
excpto e aop-ot enci1In

Cesa quni-~ jd'd'í& perio pra t'a
bajr hr&xrodpra 6 en do

noigol~ ~¿~fstlds0 ir¿ae ks con-
cedido, Ie¿secee ydena oe-
pleades d , de eefeenelr
el Zes1tlícn Pe a'pactqa y efflé
list41Per 1 rl ep~de'

rebo elaso4 l stldque le
corresplnd01 rfit odipetun
que ¡a barco sRó legueA la hora e.
perada 6 no )sa 0 sotrd.

P.Traodtsr¡e do á"'-levYI r ex et

Circujlar, q o~Al emre l fl de
Cada meÁuy ~.' lospreenta-

rá1 sP. aad'oe espeoatade

paosrqs «io por la ey junto
co fl tojese que acrditen t,

es eecie y .1. dreesea percibir
142 cntdade que por tal concepto
se reclAes 1, 1

Tfales dcaOptosdebern etarl.
g4iad9apo pr el Adpsihtrdr de la

Aduana.
se ¡loema la 4Ai~C6n haca> lq ,Ü

ticlee 47 llaý49á 7 152 de lu O.
dcanas.doxdasl as 1
El párrfo pfieo del articuo' 14l

no debr& l¿as"rtare en el ctío.
de que de4 mlsiprs el désebar
c0 de qupW00 no, t t n aed dCrt
elss durante la nohe.

fde4rto kbarl wYlflenda.

M1 Gberedor Irviesioa res,!
t140 al Bsper Ieor le lsaedgsA u

Migul <z eil4 iaqulla esQý.
tidad, * aáeqe no haaeeee-
brsseism4Ise m<amedesas
el rt elsfetoM W utrotor,

uso.Tes1l Usatrasladadlo dicha ea
tal» lleUsak itero do l-l

salse óla<Ie Ee*ar 11

d 1 de1t, mOp ft 610S,

ptaaelda s14 del preettde 5e4

in i podr de unl'agsmend to c

das paroa síqmonla Mde stdo ls*
~e r-dé*.73, que-96. d

No elaimácdae netaa er

'iain p de Mgsr ePsaol
apraencione epsrme ttao l

Yanáíci dce o fcab eRtM

IleDCastrno, e cnegtalmivo par
estinacido emj)orabajoed ral-s~
d alihose¡pledostroídvPS0áu %deees

pblutilade s e l 31de ctaW~ecares e a funcIones. nc, pa

IPorticovenixlr asvlo, el~#l

detadtempoadelteuagado de Péj

pifiadesde, e¡a 21dnlatal
rstv asará A pres.evi 1A aA

joien eniresta rvicia. fiia
"o mslade Estdística salJug ares OU

jufredo4Vierate iols Doial Onse
M, aráoprsta seiig foms 4 ]#k 1-
bríeeiade eástro Cvil, 6a. dspí.

fn sericialeastieneores
velralanleola Sala d oCli
yod loCatneCiob de1 A.uIpcaj

godoaC'Hiciena sigueanfeA 6s41o
wwO ión cte e arí'tiaa '

I lo Montalvosqueaá'en t~al
ta' lo prsaid ero H olod l, el Ja ga

do de rVe r >ell st,,í de1Ese,«
kan ctequep*a ico~luirles6tiose

i6n deo carradbsiocco
1 lOcas deá loald staslstica RfoEi

mepte esetisapeflan. u l ~

do esupnoraprovncias 4le, re
'pa0iioesde vasaqaiheaia tnb

LUo desde Gliadinil>de bast-ile

C ptna del ?Ill<t, ltostc 1,

04 Isanca, IU"Itmáico bttY, bc-
tlno eside a1,92dea, 4 91

CUaa ra - utopútico ,52 Í,0Ó
&jacteridiano ,%0., Ttl, 116.

tediaot_068.Ttal 30,18
'101-in.es isstomátic 560, hace-

te diang 10,891 ste, 44,O4
1 leta e~nA1tinstle"ta'29f9 ct
§eridin 2,176, Totgsealm 1 6.71

160To al cpitl da l~

fal<o e re ibiomlmn 7,7 im b
~u i i f é e ' sbá

»t viajovienOks

el!4 *0oai eeeBu videe

e4e Í ele

Reve 'o 0vá A4r]mbIoe,

oficie *-t qe tirt

8.1" ', , Nelse.

E. li: altee

el vpr ~ ai
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el

'i"AI% V14 l3
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Isid¡o tee~ eecadet -L, ii gLfbI'¿Li A--Jq

laot1uiAe ¡%andoii 1*I Amntntimitto dé Dolor, de cocealdaem y r.&~he 9l
___ e C a seño l osAIm *a i31510i NIal deflo &P011 y de que

t''i, la e!&Pat6 d *¡ %.M eée~ de¡AL, Z vida Llae IL
1' de.a¡ petíñaeÉ& l e rí de b Z ae.tr~~~~~~tavn~m w de la sdrtd6 dde quede en lnee e s ¡e

co p e.eosipcoaitCotdiJT d 7*d u1u ,d u enri OÉ«i Desdi hae t dies sé e-iln

i gLey minaus cort 't la ~ ' tard tu lin o f*~, u.!A~ spseirís dec>d -tra qUitremente meseno, en su ruldep. umds. 4.ee y deb¡sb~brMpe

¡Am la si eo rt, ~s datil 1se PO 4d eS e .Ch mi sin, 1*¡esflunhmr ~ eiado.Iáus del IVA, él «eflor Friqumé d ue ¿tus iee bes. .

W s ill, eson5  vAd ud.Ia 4 l hse *f le nr fia Tejero, emandente de cabslerf a "u ~.issesetsonedbs

lk ooreé = lealfdo5 ta. qu 'n faddel ejrcito copsoni.

.Teiny Zbiret, cJIJ8TIGAe .

sput de lqe l itidpia san M sUr , d suICA d-rae emao. t Aseeeene.

ka b í r io , q u e l o b e oc i d e a 4 0 , 
d .l & b lü ds e ,We~ reasd R c a -

~eá cricorycorC ~ 'e~ < ' do. ha deldel .u É"ine 
esto cmo, Oesdid

r. &tir~~rí , lo t<&%o la ttistm de~j~ ob ut& aé Washington, Ydeid

pesngtol la Jilrlte n«~a del que 4ko65 ~ é¡ IO se pont Psolda< el OleIV ntE cs¡egrimil al De- Aesefuacn nla udniaesissseos tssaseqe

&osroqe os o gua*o cad e.~ Mnsr ai,star ¡les rdnodcn oJ Cándido Lo*asla Par. &. ~
pe~ei 'vnsodeclarame camsnte l "Pntir" L dos m de

¿cle ,qu o e 
~ ared.

Jefe de Dnaobo $12 e nte 'Vqm2; 'mo calilegrefla C01s prii6 correcci#Pal, Por el deltO' de' Vnido sane qul enen ei¡¿- d
1,01901OoA tas. do. Tet Proviescial dúe u se *¡o& ~' bol ser represuted 'oii ,cnl tnetde déten.- Caésdassd,¡bedsls

w lade1. & *1,200. mdás, he e~ " t ee iiraelón G¡Ohierd Oaba, Imu4o. suiezos9t. -"eaCsesldae' t, 15 ssessiistnesncr

1 1 ,U O RIa J s q n d o e n c a r gr a d o i n j t i c I a , y s e l o l e C a e I n u s r e i e t e l t .' - C o n d a o A E i e o I a r í n Mr e s . lca í C o k 4 Z - 1 . m

del p !rJaJ., . . fulco ~ tgo in que nier a6iJ ue'dos Minos de prial6sY, por el de. d. g ise

J.Áila'ce r3 e1 ppoima .eo , epceda ecesaiis, -'[, 014 la w Uto de lesiones por itsprudoneia eteda; dolor Ml aslaueO esír dl s- ;su yio ae~ocsimo 6
~ ~o i. ~ aluad e eseo ott eure ', red&* la rec i Mltando con 500 Peítos A siverino nteied- , len id e enden el ex.tces o« dee bm ysis a e spese

haL eme ela31 do Jnio, e n.~si usa munIcps %1aot do C~a, ?L Agm r,-pot poTtro, escore, d ¿ d *el oe" o eeineno d esiletes el emir e lesurse ces foe
- f 0 .~' * bataesa ecia e pocseté haignei, cie Jean D,. Vedivia - bove~~ Jo6 Mlartines Hrer. cocícaaocepscnrt.,ec

q~~ ~ignes. ná,ndmott, enlane~ o,que Mu por un de. P-ss Vd. - en ¿ cado deme.~de y n 6 m
1- 1 1 ión, a
~~0~~4tp¶e~ lee A.1.& e ~c~soec4~siyPan~ OO?* nmbad ecrbint dlJprga0 ducldn dritca del ¡e A Juan - pen eorncaedosdeesVd.iic mpeqe e- -

,r oí ,. ix dos¡lIl¿ n lprimetra inetattoia do Qqe. -" ya geddcd e¡s¡lescnle Pidorad.e pteletia
Huit ~ la bseio píoras yeF tm i-e

1 <ylsic . .- 400 d r e ¡sl* s Audiencia cde llanCs O'lra. cogstó l, opn mu« ¿.d .ta

2,1 lmned a ¡salibrL le'e sOllotis YiR Vrq~u Sl rtmrp
Ir~0 Oc~rUs Yp

t
lsam. sobre at a . Gol3iIRi4o -R ip, I C»xa3el Nvaru saa lSea rnic lri. s cis l s~~~~~~~~~t 'p la , 5 !e5,j ¡ldno ouideya Cólle' ~ ietet Iauqrate oarrpglo beffaa deoidnílldoe l~.Fsclcat S ee. eIoáltetli 

eosnunlc ¡u¡tae que¡ &he De.
$.,o00 w0e., ó e & cuadi lGbrao ivllÉ ¿e esoM AeaK, com nrcapaid 1 u esere meev cti éd

Tcsorsrp.l * micestst srtZsa.c ntiuo ecioele caorce e la vines1eladesd m d

po-e'o~o Vdul Io~aes, cu* circular A les alcadssaienOzt'o etalsp mn~'I~Ó 4 ~f~qetlsd-.p MoIe tetúo *rindio, en la que leastícqe, ~ s~llluapr naces ybds cia meno o t plne mald m et orleone

de §t ll stlo. yVida! agentes Atiendan, las estocionesw elioa ' eise c ansanc5o par 'las pílananedi 6 irregularl 1 ca, d&i r~a

1c 0191 u eetbrae~ayeienq~ssseD e6suE ti. -~ Comone'6 A mUS* Iý' Pildorsa de Fastee' juae los ríslóspo.

~~' n4 ,s,,~~r 'J4~~ m~ 4i91 wl, Inu.d s quedO mt$rid, dl los carro, con»$ to#411¿ f- gA rqs Heeoor¡ao -'' onlsid eltsseietoprc rea meOOl

- ppsaeeg eutdo de ota. out:npi sucede., e nt o%'$fiNýno . Pirrero, o io- , Las culeo oim iale ei poi u01 y ' hnbío
50'~i $ nA'é^ eAnlnnpJ ' uie , Gc otfntaS e lmeto ~ Por scaret;fd^ lime uk

Diá Estoymszty agradecido portumeos
fn~ ~ ',0Q -tee'ifi~-- eai~i "i ' ' ', agas el-fenír. a consoas, y por los reslados sepreedeptea nt esa tt"e,

4

'e- - ~Jeftur ¡-acimalde ,nnoa , -)dle CJone1 tr a lie, po -eto 2éqbdq

111a 
4«C.ee ¡dde=a lohamiíl

e«~~~ , Jungades Nselna Este.dd lýd

ve Elecoral ¡'jooi Darnei boticas.as p;ad astd mesr0gli <a
l~~~~~~ae~~~O 

á PCe s e , 'e ñinAio o ¡clls t re u eF r ar tí

.~' -u -- ~ Ofj~~taoo5urn E I a . i5Iý*s5ct.iote.cllaa.,srspNOdA
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La jeterna coquetería
inj Mlsn que nn e vilca

o-udesa detvl* do. su0 rotr de al-Et A
dena hra ill e osuheola tre. -Y4i18,swe pno~el ' -Bueno, w1s ,afe doa vez: y

mnlá sentencia en qoae los $ribunalea sooscíeí ib tvltsi'4herdcr el pobrám1let
do Parle la condenaen A treabajoe fori. ele ila eftYud; porque e una di¡cFs qua -;é6i es qxió me dadtw eloc eretad
dos 1 perpetuidad. id lbs 11m. '~ co1

NI lloró, ni me inutó siquiera. Silo -¡Y quiéna es vrá encargar riel pa- .~ cb el carhdnl ¡Desenibia-
íal eVe dé1 un momtnte'dtenaetad6 eón pel de 3taen-pp, Inolaleciol chal ' 1y
Sd4bil'avoctd. agatiá, . 1' -l Nos hí ~iaao'eote y con le que _oes oý Prosto-c va, romno ge híj

-Y IBA aortljas q110tel t Bit on eucs solo ahora] ¡Qulun va fA "Sr co printo dicho "Le Reio leosa. " por loo ý, os
trade ¿cuindo me lea dcvolveránl La Pura, quie pa eso ha acdo en lta- Soi oor 'aa rti.

Es todo un carácter rata María Uí- «n:yteetoilsc sli laulnc
lly, inhunana'descuartlzádore de Gras- 9,, hoen falta, ¡Te enteres? -¡QUA Uds?1
se. Al recebar la devolucióde vions ~c7o tía, paI eso DO se ulcilaC C . ug ine teodlPS>eertipas, ¡ habló en oti vea el Interés, la ya.- l de- sainte original el1 estrene l psio-¡A cvr queý étUl o de l sitoct or en l mucelemitcl'-1 ocídeque ce le restituyesen unas -ll-ion oretan de.icl lEzettat
codiesya de e apna tedí na 1pr te faZlo y epu& cea

Mísra 'jys qe aens aldá tun ite 1 . ~~ Señor D¶en M. Alvaro Bauoo, tituladoveintena do franeoss ¡Notuahíarla sc "leccrf' .CAl pesada _1 eoar Cuyía obra lomtaá
qurmentó el Instinto de mujer, tsinos- -1.smbic, noeeZ u ai o parte tedala.couuollla.

lAtldo sus desventisas ton la coqucte .0 es os msí i vértige'
ría de que volvieran fA lucir cus ¡orejast -. LPorque puedol . Anno he nalbemo Peýra -la Uii
y sus manmos lot adornosoqud t.D un ,-Bueno, mira, Nipodio di te vas'á, nos 'rQl!er<íis tarneobaso con ',La Ver1.
tíetopo, mása feliz, la hbana embsellel-eur oino otmem e ena de la Paloma." Y perúltiio CeLa
do, conquIlundole dos maridas y 1u aécg i as nedo datnoe v uaur e Marche da Cádiz.'"

no mnel1, -Daba. 1o ~¡Sí que danpor un durol
Es muy dexrosi la psitóíc«isa feme- -Ye tu he í<erulroade cama bao-en -1 Te parece poco?1 -

nína. YO eio qué todo mujer Prefíl al respcic'e las, pexscnsa lecenteo -l Al e.dtrarío, o'4nchl ¡ Por ea-
re una muerte afrcntosa en homoa, Ao er prudsbcocer el "r&m» dé' pueso, que Julita Fena tomará parte

reo'ld ntaa paltes por , fea, esta nocho (3n Albiso, ye que es la fíen- en l8 velada?
Muchas^ a quicoáúia enfermaedia "10 cilIo á beneficio del Circulo Muadilc- -Ni que deciir tiolleatY la archi.sima.
riolosaha cribado t!liodo o-tro, otra ¡lY tú m

5
1>aa sollao una coz en %¡¡saz ptica- é inteligentaima.'

6 quienea una parálisis ha privado de - lo ocIttmico. -- Echae 1
Na gentileza del Cuerpo, han buscado én. -lýPero e que tio piensa eie ir este *-Sofía Romero, la nL un=a poesía
el suicidio la liberación redlentora. Se nocee suya ancnírdíe.
puede iaecr' fea Y. por una rezigna- --lAnda la &diga 1 -irinuo que ha nACía en MolInA:!

clphrisoportar el largo Calvario IClArinetel '-oa uanoed piea u
de itus 2 zselociaLHIa as enr"uto^ -ílabelo, dicho panolil dalecio. ¡Irán?
desprolvista de amoríos Y de cortei9s -;Aca~ l'oýs Já algún Pito en 1,a -lPrimecro faltar& el SoI

gaane, el Alma en le soledad iAs ea- iesto.? ' Y-. 1 -l Así me gustan loe hombresí1 Ven-
panm,1 -Uncos regular, Iodalecio. garn loi dátiles.

pere una mujer eque fui btIla, ypor -- A que ví A resultar- ahbora que -l'Alal ven Y aprletl
linda amada n se resignar& nunca L oes" el Ozas¡soieo-or. - -
dejarde serlo, &¡,un heco súbito de -íSoyCaltccítas de jilguerol1 ¡Nc. E. MORALES DE ACEVEDO

.~a 2íaiual*za. £s.veca muadotráo la ha reventso latel -
desflás*a, 14 afee y la 1nyejcce., >'

Y$o toda un carcrfter tta loaríN Gilfyo --- - - -B--*- -. - -.
tAletr condenadano tiene isq¡ n
Impreela alpargatlente vItelede. No ! o d Aes nl esodmeteipre orble P O '
enionen que e la imp~utara. FIat suD ý D E : 0a' w

vflme'dcsputo al sera eaamante,
_"aqti caallero don¡uancaeo,cote-sde* turar* y de pícaro, ZI ]3grré, eu- Resulitadosa da lea er~-s de caballee de ayer tata-aC~ rege en
ya Mdd es 'un intelpietisíma fnvea. vill5o-1u.
Cayó en maneei de M.Aia'"ily 1 que ha- '
bia,aido cortdoaen UA carnicería do Gran número de touristas aericas- Tcr¿cro: Emily lmaoce; jockey.
uno de'am'naridos, y deopuás de dar nos, peraonas prominentM tanto de la Obcrt.
muerte al buen señor descuertitiólo os- vida social como del mnundo de loi lic- La mttua pWg A $6.19. Tiempo.-
cropul~nenta Con el arte y la segur]. gocioo, dle le vecina República, proen- 1.16. 215, Arrancada buena. Ganó es-
dad de cuchilla del matarife máa dina- ciaron ayer las carrerasn que tuvieron forzado ¡ segundo fácilmente. Gano$
tro. - lugar en Almendáres, y quedaren su- olguió loe delanteros Osjo ligera "ue-

Por ese lado, Masía.Xlily no siente maenta complacidos al presenciar tan rión, lusta llegar A la ~et, donde se
ren 1 ot.dimientos. Noedecredití sa agradable sportl, .y aIftoopo tiempo ses puse delante tuve que esforzare en

sosetra e elofiior d lavfda b n nsttraron parprctsdidos, al veo' la mag- toel clíútiivoctavo para contrarces-
No'tasuató6 1anipoco dlava u-nífies. olas do caballas que píction ten el avance de 2exalit. Ete último

tal que le ~aea ce Oresidio; confinaýenlcoursrso favorablemente 1 lae de las torminó' don' gran velocidadl.
da á per"otided Y bajo el régimen de mejore carrermas -que se verifican en' Qfaíeíe caffree.5/8 milla.
trabajos fomdee Abe una de esas islas otroz lipódromos de Invierno.
lojanas, d6ndea va 4e parar toda esa pu- Las carreras fueron muy refiidas y Gaeador: Afrei Qoooil; jockey-, llíu-
bre moral reclutada en lae cárceleadb muchos de loo caballos lleamiii casi !y
lot Metrópoli. ¡ Qul inqports01-.lltreí junta. al final., EL 'erelents trabaja Segundo:- King7 Tfiorope jockey,.
bajo no aterra k corazoaneso7ub y Ya del eclor James Miuten, el catl d& la olehy

manas¿ncalleidas coo deMaria aelal de partiaa, lu6 avorbioentý Tcrcerob Etcuffa jockey: T Smith.
Gily'~ó6'a loE¿l ~t.¡t mseascomntdapo ls ucos aecno, La mútua pagó fu A*10.84. Ticmpoi

.joyea pereldá, unas cutantas joyase de queo predijeron que dicha aeñlor no tar- .0215 Arnaebea ~óf
vidrio en u»' collar y algún anillo de darílea ocpar el primer puesto entre cihuente; ~ 49ud. lo 'mismo, 'Aleo-
maela murte.don .su 50 iVoilre 'en los Estados Unios GV-e vno por'el Interior yr' terminó

rew- & pesar desrun séer monstruo- Para acabar cada edep~reniot cuot- fu rte. EscutOe demetróimuclia velo-
ao, l no s¡ri tambtt el fondlo una pli6 de una manera admirable ho, cidal al prncipio, pero me cnó

pbesentimental? t reclamación, ciéndoe notar 1* buena dIrección' Berla 'Crrera. - 5/1 mílal
caíra que hace, nO protestando inocen- do ilia señlores Smolh y Per~v Ganador- La Toice ZI; jocbeyí Lo-
cia, nl quejíndose del rigor Oe lak con-, El Super-Intendente dez he ii vorr l ¡; propietarioi S. Bannl.
¿ene, e.Zeta es caielones, Esas odfloú Saen. Paríer, cuidó do que )ns, el:udo Horlidal joky, Smith.

mersjoya pueden ser el vive testL- plata eotuivlesei en perfocto estado ásp Tetero í Gfifo-d - jockey- llannan.
monie de heuise recuerdos, evoca. a lr deles fuerte lluvias dlel Iones O La mútue pag.~ 1*9.38., Tiempo;
ciun de pgón Aior que logró dejar en la meñana. .Apoer de enebntara 101 1/5, Arrancadla bueia Ganó £4-

va 4lm petrificada un aurea durado- plata 'un pocoi blanda,' los caballos c ime í egundo lo mismo. La Tosca
mo ¡Qui¿naste 1 orieron ton rapidez. gtaoó'terreno qn todo l tra¡~t y re-

81100,0estu espíritu de mujer que ses 11 señor Secretaníoe haciendo una gsió mejer que 11#W"%d en los últimos
eltpers$eonunímptu lecrul oque-gran esfuerzo, trate de inducir' £ los momentos de la carrera alfere e.

tel. oeen el prei d, elle, vis- pil
t
pietarios de caballos dle tostáculos cansó despué de recorrer tmn 'media

lumrono. a sl Íd 3 eldolrquii- paraa.(áO4losllec¡O en grana número ko mille,
ýmo h~sa culto de su cuerpo, engelanán- l ariaaldmnopéioyae
ed con loo, adornos da Iqn telice tieune grar de este modo 000 ~set4culo in El Rey de Esperia, acopaflade del

que pesaron, . Tienen hes mujeres tcrcsatte. En ese geso tana ~"éel do ,arqué e' ,eao y del teniente core-
le Idolatría de el mísenib*i. $e adoran ebtiául¿is serio. un.de lea atracomene nel Eehogiic Asistió días pesados & 1a
y eanbelleen'para regalo propio, cnnm dc da cacería que en Villaftrnca' junto &Vi-
do no paseden comprtir Jias admnira- " '- llanuove del Pardillo, en la provincia
cionei ajepas., -, Cuando nadis amla &s B#0eoeíc 40 ?me asrerasO d 0441108 de Madrid, tenía preparada el Marqués
Une tpnjer, ella se atoe * el misma, PriLqpM Camra0-11/iO iflis de Bolafos.
l Eterna cocqpete* t PoVncen todi lea aalr et .Mer;jce - D oe~usi omrnproe

tropa fcnmenina, que etí nuestro rucnGa aor tro:A Cnippno j0el riDete dlcorinej e rt lít

to y tamién nuestro tormento~pare L iel; pr0pielC o rp . h Pse nr del Miztelere deW ne4ur

'nosotros lee que renjancianiosd e.rMrus cEtla lo rqusdeIe
buen grado 4~ liastupidezeelavd Segundo: Jufgo Twni jockey: lados dse hijos; l aqui d 0e.cn
sí no hubiee mojeo-ca quet 14Cíntll Tercero t.Icseburg7 11; jocle Han- cía y don JoaA Pérez do Guzmián; el
~14cen poniendo en elle el único atrae- D. 1 . Marqués de liendigoriae; el Condí de
tiyo-somA preoslupáciitl tenas Y coA La itu pagó A $11.26. Tilmpot §an R~uá y don Isidoro Urisái.
tente que envuelve uchas cosan, iina, 100. Arranme4 buena, jhzeA, M, En cuanto llegaron L lUhermooa fin-

tliollsjc. apaeenamíen'tos,me re eirrancando bien, cetpó Esti Nol ica s de Vllfrance del Castillo, comenró

Zá"esnchas. es une obaoohó quDe va soso en la prienis mnedia milla; te"ti6 10claqu ndn d l cuaar. más uer
fuerte bao castiga. Segund toa¡ cýr on dsasno¡scrdmi& u

veía allí &l la muerte,' Noreemuerdo rd nopoelenalsdlntosel tiempto necesario parael almuerzo,
bien aío á la Pompaoeu 6 la Dia. cd311puoacnalodeatrs ¡nianesrvoennaina
ory. pero, fué alguna de es dos ex.Am. de apañd lemntad nueted
traerdinarea muj~eres, quien vivió BedVnoda Ceroes. - 710 mille 1~. Enr elince cacopets es obrro
preocupada de que' la enterrason 1í Gatoioti ler fad; jockoey. 242 pjerdices, 199 liebres, 14 conejos,

~oaeloca rojod, porque bebían reala- )?lynn, e ' ulla.chocha.y tres varios. En total, 439.
,do siempre su lseniura, y cen ellos, Hgundo l His Ródo~occ- o. Pe aites doa empreZnder el regreo
~ttmulee, e pasaron en mís de0 una llena A fe adrid,r * Mesa d y los demás

'egsli, los laiios febriles del Iley Tercere¡ Rkceonel Dulco; jockey, seompAllate tomaron el té, que les
aMAdor. llíkty:4 faocMÚdo por la Marquesa do Bele-

A voceos resulta maecabra, pero auges- ,La mútue' roegá * 5.n3 Tiempo: flls. -
tíva. Les infantiles manos de Grce 1.28. Arrancadh bucnti. Ganeó cefr- lUa distanguia deaea habíe izar-
1eMor quisieron también rplocer entre jZ egundpó Id mio. P9illee Hand chade el da anterior A em finca; para

eus casbellos o-ul,tlo oel acar el patí- 'aranc con gran velocidad y emsó A ay~daL im sposo Y A s~a hijos en lae
bulo, aquehlako nOJrt q!0 HId coÉs ¡élAe8 c 1iot en le primera media tare de eaorls 1 honores de le e
cabezia, al segarIs l tejo de Ka guillo- aille, ¡u sdo e debilitó al finál. Al atardecer regre l Rey 4 Pala-
tíss eer í, ns atae de la erursian cl.

eihyag duro en nuestra me- e10 rre .44 mille, , egétimca Villaraca del Cattíl.'
mora. e l t tDoy a, de ¡e deczi Ganador: (leetbler; jeckoy1 dart)¡ '

pitada ajoi <e ese 1ai>que ana rte-. propxilixidtuI. J. Knnredy.
nos, ya lev18Uaseestge 'ooa Segunda:. S$. .Aslaroj jockey-. Leo
ec 0oquetería y con temloresrt de emo. veIL pw .,. ~LiNANDO
fin emíoil. 'Teccroí Peliceca; jeckeyj T. Smoltb OA Algn, atractivo desconocido Ineer-

ANOLOUERA. La Inúlqa pagó A $10.00. ,Tiempo; plicable debe tener el ruido que pro-
Anr'cda bu~ panó es- ducen las tu~ dolos palines l dm11-.

-, orasde ~ il (7riIrernoi,1~Ag-inses soli el dure pavimente. 'A m,
loe delarierc y-gan lc~ alentritr que mes J6 fijado en eo detalle, me0 se-

.tn n o 4p uyqJia'prts en lo, recta, donde oetti'mejor q0e o-la impousible describir en todas sus f.
¡alda ]S¿ otaoi Ju es~ 9 llt.,Iic. IWe Csecani$en la rec- eo en origen llamativo. 9 o 1 uenes

~e~e~sqrte, rnsiao peculiar no tendría niada elO'nor.'80cooO 15 l4y Cedrla j7arriere. - 3/4 milla tusí para quico edo ea dedica fA ese
Pala oerveto N oratiniz coo O anodero 47oeei¡ jotl-yi ¡jan non. A¿rpr mi entendrr, Áa los pti-

44 WuAtoo Reitoi; joc)eyí llollas. to&dont le'J¡t vpduo mls i s fet

q'e fa un enamorado ls splias de su
amada Instándole para que urmure 1
0u oído frsco arrobadora; f un traba-
jador el pitao que l nuninsud-
canso; fh u ilgimel soido ronce
que PridoCe la camnpna aVIstnDdeOl
orciones, y fA n esotalo, adorador
de le soledad, el murmullo melodioo

ykc ro que pesa por si puerta 6 el
a tre d lan aves qse ca-uzando fuga-re en el espacio seapieren en l lon-

tananza dejnd tranae el ereo tite da
buo qaejidos qítc resunan en §us Po.
itro choas.

En fi; los heco reales me han pro-
ado que )1a es una ilusin ma el qu
lo quiera darle algúnsigiicad 6 lla-

mativo al mnontoo 1trctrac" de los
patiners, peno su cmo ruido ne xi'tiee,
seria omo ua locomtora que avanza
silenciosa Pobre las riles sin anunciar
cien el pito, ¡u pase por e curvad P-
ligrsas de su camla.

Pero réaso 6 nene creo. ate opiin,
me parece que no e cometido ningún
absrdo al tratar de desribir ue ¡n-
trínecos significados. .

Ids, sin apartote d os deberes la-
mií cometido, debo decibir, anqu
sea 4 grandes rasgos, la noche do moda
del osábado para ls patinaoera del Ve-
dado.

Puede delcireo u¿nq fuin ét, i se
compara con los días anterires. Aun-
que sc notaba' laasenWilde cierto nú-
mero doesimpáticas patinadora. que
alegran con sus rislnnoces d p-
tines del Vedado, un atentolervdor
hubiera podido ven nuevas figuritas
que se deslizaan gracisamente con
movituients copo~esds re cli-
ufndco hacia un lado, era hacia el
otro, con n copaiera que dirigía por
donde debía ir. ¡Qué oeesoin más
gredable se siente cuando unL par¡-

te de patinadores van sujetos entrels
fermando clidos elaboneflI1 Quin a-
be si algune de ~ce eslabones no for-

me en el futuro tna cadena inepara-
blo 1

Auaque había alguna obeteonidad,
debida A que uue prto do ls feoolee
se habla apagado A' conecuencia de la
exploióno de le Fábrica del Ga, los fo-
cao de la Inc elétio-a alumbraban le

bastnt para indicar el óarino, y Pa-
ra ver A la rampfllra, ns propios U-
ceros 1crn l suficiente.'

Se " "iut que el miéroles e vrA
MUY favreido 01 parque. Prometen

asitir nuevas patiiadora y creo que
Ja concurrencia irá en gran aumeno.1

Es una noticia. que tecomplzco en
trmitir 5. los lectre.1

t 11oeo. I GOTTARDI.

P, EL 'PRONTON
(Por Maerpln)

Gar"adkIsadld
Lleguéasno. En canoha, Esroiza

yNario, trajes hblí"o. MunitA y

lísovene loe&,cuitrontes d uar-
-W. U~aieal fin, y siguen moviéoeoe
como 'el ¡al cos. Los movimientos de
Eoonaa y compñero sn mAs vi
vos; los de contraris lnts y des-

oospaaEdos. Tienen crneja aluietr.
Lainintlo AzulA 15;blancs 25. Na
quieír,eguir >rtnn~

Intníedio'tuto'iíúy ccaér-
dote. c

Iraola, Pioo en uso, llvase primeraquinielh sin prvio aviso. Ne haciaflta tampoco. cnocoiUOsl.

Otro batid a Iela y Liárrg,
blanor Po llevarle cntrara, Irn' y
Erdoo-aMaor, 'azl. i rriba cabllo
mo lIrn re a 4Macal, que no l
hace ao; etA cupadLIrún quiero
cogermede hombree y étno deo

lantn 6 la voluntad de su duifro. Lra
docaa enea Moicrrga so ríe; segnda
vez quq lotlacc.Se o~eos toblén. P-
reo-rate mentira, er Yo lo veo.

i¡Ariba caballo ~nrol otra vez. Me. a
hall mce-o es Maala. Adviértote que
no e more del tod, aunque sbo moto
qu el a¡oige Mua. Muere partido.
No res por él ?cýeás ticmpo.
Azules k7. Blancos 30.

Munita ni4ae A salir d cancha;
une ka po acércancle cinco garia6 poirl9  u onlp el.Despreve-
nidagá «Eneogeet tnto que haba
y llyáele.

Salgo globo xpráo. Voy molid.
Prepara cea. 'Rcuerdos á mamá. Te

Partidos y.q"1"qnel ose jga-
rán suatana jueves 21 de Enero.- as
orbiul cl n1e, en el F'rontn Jal-

Praer jartda £1 2stanto, entra
blanco.y au'

Oegndo p1artdo 530 tanto, .ntl"
blancos y se

Depé de eada prio se jugrará
una qolfala.Noa.-No se ¿tan contraela p-e
re *slr 1¿s1difio.

lUa e ve jugseloo 15 tanos del pri-
mr Paoio 0e devoverá la ea-p

trada.iípoe caquer cauae s 

AVISO
El sábad~o "3 habáa función ex-

trardtarlag'.
A los elcneeoao el esr

arán ¿us loc dde atalase-

troe daJ4 teredemime díla.
ll'UIX0, 21 d4e nrde 900

0 Eso M~

ASM 1
Robn.

(alrI.(n oa
lblíc Botio 1

1,101. -1.

td.e oroeso.

IRaplastpa ll

El peso eos¡t

2n olae ecial

Noreptas1
y opel caféo

teernausOmqeap
atr'aoM cmercal
dos reila net0

cinabr de ls oa

actuaidad.
Dice eno sig

ete fruto al eec
quinena. OcupA
in, debemos d
meto aeita g;
terreno é ito1e
la $ranscones
es esoro de ee

<nt.Esoes'

se ha foaou
tos que pretende
fruto del Brsil
Para el expread
na demnda, teti
local dame pa.á1
i,untania at

los precios se ha
es perperiva ds
po=taepr aho
h oeaedenti
anóiplio y á preol
los que reinren
cena.
. uve. A ca

socbrel impneie
crpusodura

úa firmecon cli
favor de preciosn
Mtarqacabo han d
nos y por ells h
Los dr Gutem
mnte demusta
pois grade <que.

riel~ etetafalnio

tinhneo hay en

olcltaos aqluíe
pcs exitenis
to en precios. Se
pimersacotsign¡k
no dudede que
a-eta-" eypoe
Lasei. ooa

Brasil, ecíO mano
mino.

llnt,ro íc.

Venezuela. c.-
IOkmtaos; Ceo-

á 14 oa. libr.'
Mjco, ie9 1

Ve= 1ul, de 2

Puterto Rlco de
Baeil, do 5% 1

ELiAL
El apor almá

tr5 en puertolho,
pico -o cargy

EL 12C
prcedente "'de

ínerto el vpos161
ara general.

EL 04RJ

El vaor amei
tren laersto hoy
York, onded
pjers.

EL 7
Prteente de P1

fondd en baha L
ea,= coecrg y

EL ALFCI
11oy e. ar kslis

epafo iiAo.
ca,' correpondene
lesino A CrU r.

UQU D
El bque de

iPraielesfondeeS
die y media d la

Dicho buque no
orhaar peco líe

taepuete,

Vapores di

j-Doels. t.

l-MOZU*rrt. Cdia y e.1.ta

Enero 201 de 109 --- MsoVnr:yproge.

94Y, a 5eY.r ý . 0 1r. Tmpcoyerr

ti> 97 A9 03ogiad irmpy mee
7r-tert111i-, D.1. yesnbs

108y< a109Y P.£L.ilJ
£14 '. z-osp,1serí

d L44vrtoo Cltvetoo
N. .45 en plata

2-11 . Alrrs. N. Yok yr ea~omer~íIes 10-oratN, NeYok.

- -Itlida. rogreso y Vermc~t.
n ew York -tOio sv ok

de la exclente ryi- - LaNvrro y :r. . t.
lublica en la gran me. 0rOíoOetsy ects
1 de m ota~ó« UP . - i-aNvro etolsí

rs iAlejans se -puede Puerto de la Hbana'
a, la sigiete reeía iu 5zlIr^.s

id ctem en que. 05 YÉAVLOU
l pasado me de Di DI. lo: .d.ación del m~so en la S XKotht Mor 00.e h-,svpo sM

oce la citadaT"Vsta: er 1poolro t. A toCld
rúrado estuvo el mo- DI. 1.
.tiv o enla Lonja de Dom~. fkenyo.5 dovpres-

anlcazo de la paada d~a. 1880.roso1oiga1y175»p.Jros&
udonos de sta Dua. D oo~¡~>ecl.vprrbn o

8 achnitr que el ele . ,Ur~iOs . t oto. dL= sil8ro
luíS de nuevo aigínD B,:

levar lo valore n l# 1iorptsol:. aol=
llevados £ eeto - e oTmios ísvprcoorao

peIaculión de 5aí l síeW5 A1 vt OvoCiadas4144 o
la cosecuenia del Deoi, eoo-#1.11,u .o ¡so
tac6n del oíemje que alI.otat~R D.oree.ttrao
ntre ciertas elmne- ALIAS

In grano Se nota bue - Oesa PT1 os. so'

ato sra el cnnuice Dal'
el ( el interior; esta CrOPoaonrvpropaiAl-
torinal ha heécho que ísta ao.íaOtRio.

yan elvado, sn vr- Pr O.m=g ~~sal t orii a
baja inmedia' 6 n'- aimksoAli.

ýr. En cste y flete C 2UQjuE CON EOISUO ¿DuETO
ro' de u cfrcíle ms '

¡os mái elevad-o u aosOrsvpraiao uasArs
cii la anterior quin. Pr emog -oclovía ' r ~i ao

aiela de la aigitaci4nPraao oeoyTmaap mri-
0del Cef, gqe reenPaaein5pt&'tyoer ¡aa
ateel mes de Julio, ~vprsrOlAl-

*yemecado enti- Poo í.,por s. Oíji
seuÍnmiot atual en BUQUES DESPACIRAO

Mí$ elevalo. Les de

ala recib aúlIa- D rol.
n que ce grano es Ir. ¿ersio Ctoo me
el de los reelidos l Pr aoasvprepetDocsje
n evaiados á pre. p, .A.1.r4u. y ~oP.

s, Unob vnitas de ia- treln
te h l ciomanay oc .PiCs L
trAo Vrian loteí do En latre
doencates caféi n Na 'Slrm.rcar Mrldao.o11li

mnperahas 41U , arani a
1ea plana Conom~- B4025 d ohr

eanenbreve las a -s-d-asmedratí -oh.
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edos humos
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zVANW"C .s . Im11do- sca L Eiidshtns
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'erto Rice y¡soalir, e oro *- "'J"" to o

AcOinjy IP Oeurs5oe
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amar el vapor Corree
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gerrama!cíAlcoo#.got cera
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olena o nOta y v la-'y ñe ati de-
' At.caro setos. dr Pierre Wollf mato.-, A 4ar 'clgd los novios no mo

icro iaen, el vai'do deea sí dinero, la
yGeldo lheesbro* el titulo, y ike preparan A ti-

<' é teto (ile lo mceeaional. .3Iag,4oJ~t é eaaml'os. cada uno por
ci&eaerto punto de lo Uobo. El ti- su la^~i aunqtie unidos en apariencia.

de quico lo cultive eosiqtO el] El viajo JUee, (sin emsbargo. llega
ar ap riencla dle reatidadty lógira, A' ¿partilpaele al conde en el Carcer

1e es en si excepcional y fiet¡- seloa queo el'yhíatituonio eslosposible,
o presentar su tesis con Ion cit- pttrquo todo el mundo, mormuro en la

teanlos dcl arle, ein luman enantcí iii. y .'lea que sine de sca hijas es la que.
0n apoyarla en las circunnstiiaa pro- elda ýdel pintor, El ocilor Magno,
piao para dreci@ýr las iles qulesosa' llso, los lirios Y obtiene al fin la
henemoq l'y1'ot eso nmismo abre el ~extisón do Oniln. da lile ella
cio.po'fe la crítica destriseloro, t4 A ,y .01 pintor oc ármen. Hae tiempo que

la ironía mtil¡'íoA. lla obíra da tíos s, pb n fusrtivamente. pero Ar-
iliotin nirfit perioiítas. llierre W9 i pealdtreyrld v ee ioesl

NyetoYeroux. que oraba dle es- les adorada quaer crasAoodó, AUxqo
!trenmr en ",Voudcs'ille" Susana Des- y su mujer vivíaist separailelt %-. se

-' 'iprAs, se preotI&a4omirablcnuente .para odiabmm."olir pcaer obtr-nor el ton-
'títe género de reflexiones, Confieo !eotimleuto dé Ip censori para el di'
.<ite, obtuvo espléndillo éxtri. ion tle vorcio. A aqmíelía royufciósi5etéd''

'4ra maestra. ino (et obra elio0 y la entlta. tns,-"l oo siguiente, lr-
kuds, hsábilmente edificadla y muY n(, rl iYo a; nise ol nido, y la recon-

lien Interpretada. 1.l público aplemí- citiacitin fué. Z
4lt conn tusisa la gran eocena ins)- Cristiana le ronfiéso la verdad A so
mninanie pero, nitlos padrei ais IRA m' padre. FA conude' sc Indigná. Pero
eco croe así aptitídíé. hubieram ¡peo- la bija defiende suj1 ereclbp á amar.

'cedidío en lte vida real como los perto- 'Y Odeta, ta virgen detreinta y cInco
nsJes con quienes aiffpatinaban, ae hiles, en quien elpadre ercee encon-1.e paradojas vivo- el mundo, MUY trar apoyeo. nc aubileva. y herida

belo slolu e to Vijsdol vecino, onv lo legrfa 'A &u Ieeansí'Iebeimoai las uuitrafoó cetlutasen. uuTienos razón" El padre colilempia
Los autores ortícoanón inA cosas, adlmiradto 1i su la má«yar, modelo le

Soniendo todo Ip bueno ele un lodo de virtudes. sacrif'icada ante el orgi;llo
la balanza, y todo lo Molo delotro; de etc roaa que Unj lía podido casarse
los antipílluos, los deolhonestos 3e2 par fta díe dote. 0 "3tirsoe-eonli-
Ibo; pert6nojes quo defienden la nao- ada Otlcta-ya no soy joven. EA mil
rtl tradicional de la familia. la 'rioja deneqpeició quien lusbta. MIe he
moral;' loo simpáticos, agradables Y, sacrificado en iembre del hior, ]po-
lógico son los que rompen #5915 leyes ra que mi padre y mi hermnao o aa

,aé1~o hogar y]t& familia, Y balocs00 0- ¡chíles. yo me he sirlficsek. El hSo-
"ti u$ hbico, Pero si los '¡sryjneros3 no sorbeh hecho de mí una musjer pura y'

41een tan 'desaeneato& Y rePolsiros, Y desesperída. V'A, Cioteem. 'rs hacia,
¡¡o sumasen todaa las antipal las ate la la 'riga, 'rs bacía el ameor: yo he pa-

códodie yaal iuno cmioahade gado u deudal.
'aspco y lo que nos parecía lógico, Cr'tnaylpnohobnot

dó'oljaba de ¡serlo. $orrento. Y Odela sé.4ortce A buas-
Oid. @i no la atotesia del e#so: c A, en Uo es~park, traerla 1 te¿

¡k El nintor Arnaud vive soio en su no de la fanii.N»q Enoquella -coata
es. campo. en Breteltq, separado azul, eolo encuentra4'arejaí -dae'eus-
hace afls de *u esapto, tiii morados que sc amen,, radiantp*, y

#,Icé niega 1pecar dle n amarte. A di- tranatigurados. Luego *aparecen Ar-
d'ócrire dens marid9, Arusud vi* aa y Criana (Idetc *c ocita

''ita únicamente, durante los tres trAs de lon Arboles, -Allí so delo-~cuatro, omeses del ell¿ocue habita, la nien los amantes a ísi neanle. Oria.
'-Zinca agreste, 1 la familia,4e1lidl di'oeqea de ¡un medolún el retrato

,W¿ MignY, cinpueata &G5yieYo a écopa inascor 0 7 lb u--p
"-de los ¿¿;s ¡rios,' Odeji, Uit ac ~ ~ uí ¡Pebre Oatal"-"Qutric

a"~ínoele, y Crisiaa vee ;,i&~lte." Y se alejan lentamente. e
<se Elconde ha decsldooclo soI -vqnaahí el miaa'.'

,,vlaslle casi enm rinas om oe* Joati 'lirio, arroillada en la alWyt'n.

pt Mejillais pálidas A SRE BV i&
M.;uchos muchachas se pitián las Las tetos,.n quesrx',B11-

Ysmjiis'coascooreteu.' Mlejores s3 d onstruídY' con Cldos lsat.
<sc los naatuzraes y esa se consiguie t a oneo

"&ando el preparado del doctor 'Gon, ¡antos modenos y las al q lilateasp,
kzAlexe que se llama-~ 0w~,aa guardar Valores do todas
Y VINO. Se prepara y 'repde en la clacas, bajo la propia cUdtodie do
b. otica "san Joé' c7flle de la hbn o ctrodq

1'! sIluscro 112, couina & Loampar4iáJdreos'ow
en tondee las famcias ben astisa -. itoqafcn ar ostoa

DRGl'iIf M GUL, 'AQUIAR N4. 108-
IrnOotertc¡a.- -Párd). id. OELÁTSYCOMP.

írfi a -Va.eco.-uiw r lal

~b~mdvas. _____Dzs.Lový

t" e l baa e. 'i
1 0  5

. LA UN11C> rteiarenrrtM
X 8 H ~ LLWA~, 10 BARBA SIN MEENI
C_________________________ ¡nsc, * , Stibettco llael- Sa ¿0si

y llora trl'tBhMio V' JseeeA
a l:arte, 1~ti2sbre o e1«qL. uededé oaq

lié 11 a 1 1~m e~as A ~~<h1M oic¡a no tentemateesMM0a
rjÉ advertir elAa4t randioeo y ded¡ati-

yo del Coo~e que acabe de @sIe0ab"

p (IParxel 1 DArlo D£ a eje Luego, ieapeioatemple£, priacipal-
mente la Catedral con los Oniam pq#Atraída por la begntnld#A8 <ail N etacloaede icune. Alo&m os«Wqfit"o-

de ivilin. Otdste actúoffet l l aooth-.eu
tra ciudad n%&uns~ dé~ msoo ist naque
tranjeros. lr'coonineequ e ntr

i1geée1.aanc, FleOOe cpA do coete particular; pue-
vil tu , Al 1;#ee p5rlo dieho, y l i$oque

vila Irit(15 elieres so encontrar*, t'el6eeudeene uga ess4¡od

la inesperada nueva e 0a04'a ¡télA qele iamerí causado AMtoos t$ 6
del Congruso edola qo .ar auaoAtdsy
Estc aconteelmieinto, ha sido paA 1115teebiqintýs como el le que me ^Ip
>Ina sorpresa con la que loo ooiha.s.y nt eciinoqefeq t

aprovechando talt rtunidad,~id n se rpetirá,en mbehocba elos yj>jIs el
dejado de'aictlr A1ua1 o l#dTa$ e"u6. cual, e~io íes dedo en Mi cart&'s<le

nl eeAz. Su adosáido >< 6 3 ayer, han venido misgnatei y Prlneipeq

alasbanszas lo tenían limite,. c(le tes poRiaklande. a. '

Entre 115 primeros, figuran S.}~
Pato es el extranjero que %Jeno, Monoefior NettQ. Cardenal Pariarcá de

Lis~. 1boa, a~iuaíado d6aoi Seearoe
t'Us ce trecpnaa nqulenouira l$.P1. Ferrira Y el guardián dé Onente

1étbe d ro auí. at s.to'o1o del Maestra; el ezcélentíslmo,éíe>r ta
botaleelos aul.tea ngle fi~José Memeguer y Cotea, Areibopqee

»rlcinto, principalmnente, Re snIi -rndalu~tnoab lcnl
colebrau tA diario sana ofte~re Gando aitsoeoxfMb e cn6
oemo alnotd cncurrir a su!¡ nea ií.ugo granaedino don ¡ms la tpes Mri.

90 ua Yv'k0,en esliíddode1tf1ll&tlOe ;olos ilustríimos sactiores sotto -Mais-
aíque íne hallé en ocístbl - or ~Peris hIcochet, b2os'rco.

e0o-ú cotas setierro, íels cuales sM lvie ctí mosbito, de'-Itedajoa y doet~&n;
1Por conocr todo lo que con }sp X selosa l us acib 7RyI eísro

cola p~ti~ie fl~ia~ to, l>lsencia, Vich, Guadix, PoAMpin-
1 Po otr parg,,ýro uent 4 etas no Orihuelín. y por lltimo. el Excmo.
Por otrain partq , unea estas0 y velio. hloneflóir Antonio Vico. Ar-

Ltos" Y "snerdidee", de 1# tierra., ýir zobispo tiuardFili¡os y ué9e

:o r0Í10Pa-o protesto dc e ut looig S . .en Es1 oai',
M40ddtsque neosatribiye ta leyeñdk, Y

ki catobio. lee hago, conocer lo ¡núeého
'bueno que ttnemos, do athí que me# iant tit,,dlrsaocp

ge'laeece uoce.Ce ya s? ¿~nn lD I 3Cpoda, la ocurrido alo, cm.,
1homýbre., veace;sio h inbir deri. 1iorgo,.4irant¿,la eelebroctdn (delCcnsi
.rIto. Pid<e A titede'pero5ao lmoata Rveso de.,&[&Icieara

livina onfionc.¡ pero grac¡e, 5 ,4u a "ixistrotascado 7, íuftueeo orkveetný,

no M si canýda' uiale t M rbn , lExcuso, qelor doQcrdon' A#tonio
no tAl eoc~fstqaelo oliroésseo ¡¡a. Moje Cabal, Obispo titlíar de Lyestrá,y

tudilarlóo A olida.mientri~oelios<í-ñI ¡U lmisioipario 40 aPs4lona, jalleplimi.
1que nos. estuedian A nosotros. "u. ouadansetit¿el eegun4o día AkI Con.

Al1 eesonpafiarlee aljsma Vec e Ms Pe. Erl ya'riejo nuestro bfeeu l,
1 einr !ll <Csvgro die fMUSN 0, pues contaba 73 altos da edad, pe-

do4,ql prooopiouarles priva&a anto 1ro nadie petía phcaumir 4l verloe p las&
Conciertos do0lTan e lo8 "_(i t- sesiones preparetol adel CeO»ec

L'd ral, toso para i fáci por asc'?ty quo tau promute, tan, inespersdamenta
r migo -del órganista pellor Masintpm íbamos A perderl1 no obsate hrallarso
itener 9~ si nfluencia en el ,1WqAo nmuy dclits,49 de salud.
Arzbispalhle podido demoifim j a ticJa. 4¿ Adegraii " ere*l
que en Sevilla al arte religioso, M Ga rápidaminta por Serillo,, canando en

Es lo - ieaiq que Tratasr do qýuras Jla Cespa s os el lierpldt.il 11)a ai E
:, liael seria sa ten'5eeaa4o4t osc, 'cle0, csit oblaé¿ ,eeoé.

alime.s.s e5o.o. f.aseaff 0.cu X cO sires

tasca oje.steta ,5 *0 e i a 01 AYt14-¡s i =a.aso,¿Lcfr'
irtado, ms ue cs asse P. retol l o- -. ¿ 5555a0.aS smg . 5

ETedias it1qu~eteitsicun ét oeo . 01Usla5,,,, , 1

lsa psrqasataea y Muta laseos sraca.V" 's1la. ow i ye0C.s.1 es

es roqns e fabrls.ica. " len oeeslaé6tcue- e~ a í,<5o~ *',. #o cm;
ro u¡sbel¡aét'rtsisae La laS peliaoa Ot i es aseone ia oo.so'aeaa

Xast~05,. *k#ts.&11y al #.sa- iael@d.e¡&aeei

r~¡~STAITA'kSTIDELDWT
do. eid4'ío ~ALLOg ~ ~ l e ~~xoo ~loo ba1,

u.u y "~troso o,*up swos

Poreso noc es46 etmfir que la ea.
es dlonde reotlt. se viera deidla sa

IRkeras hoM de la e~a oinvadida

S pdigt~10»aspeeAi dae» y por
=MosaeibItillé<que 4Uñd A tetmo.

u iay A6i ¡ a ila ORtesa.tido d~oe u".-
nogdo de firmes los ploto¡gs que al efec-

to me haban <eOMNo 1 -
Le aurt. del limso. ,«á«orObispe,

milla qxe teopoweep~se*wuibpe
vinlerarten pronto jy tApmiS~
noche aules de lsdtgrala snl~
querio asuigoalgo meoleato A 'ami
itb,&aVimodm é0¿pel Ameol s0~l

Otín4íldelen u
QuiMto r$ que hable desoporecz4O

el eor 'de un lsseinmosi ¿ceenlaa
Cr" 41% 9 o~orodría de medro.

goa cooma*or ímpetu y grayedhdel a
ataque, y opa , roetiellstae a l
mueorte clLeit ooPmt<cý, tndia~do
lo así la #!lfrsoiedulce yurr casn
roýtro, -p~tientrar loatOti* 455 *.

híabita~i sp«Ola eas léJipll5gO
caidAver. 1,1,

En mg¡tlld ilioeocmíento,"4
nualstrpeoecIrýtlttn Preleelo y a*
bíldb CaVadrál. El sos «Atslopo sm
apresused * oaarpbor A es¡* eldfinado
para dar el p~sa4te la f se, Tea
pronto como el CaIi4 ~1qce4 la»-
to nueva., se rptlI6 acslrdalldt haeir la
sedal del tiwiroínet% De la patriar.
cal illeSia osandóls e e seguida. un OA
rato mortuorio, en al que ¡fuécoloñelo

él CaeltAyeo'del exceentlslmo PcéíbdP
ala Ly'StrakIl cuai ea hallaba yersíds.
cpu los nrnamtntocs dé celebrar caíd-
)la . jorada y itrá blanes. L'aatltl*
mortuorios- nttalulen una libitatnldn
de la patabaja de la cas, roviete-'
,dópar'clcla predeo con colgalrza '
de tccot2'oo En el thaterolfrb.í

tasI ecdos un altere yen LI, bájo"clóý
'sel. lnuet¿ue,'del Cileui'f¡cadit.

Durante ltodo la afad na se eeasl*'e
rosa m pfor lmal del IPosr enl
capilla 'eediept'c. El codAvekreceeihld
'rediose sepulWri en la crptadpndeý

scoshuamao A IPrela4ds ueo oaasrenu

gentoeIéVde Baoidid #a opone A L #U;,

- 0Iiido CentUa, teltgratió al ew~,i
hriir ola toet deti dísA

centa del >llefmloentb y Viffiéndcl.
Ajaoreelln para la zoatizecíón de tel

OOM was los0110 4 261 q~uSfo wA411-

han en EtevtU> clin 0100 de la celo*
bnMftde] oireo.
j D-sen,.m apez el slisa de] aaa4o

u P~*e. BNLARÓl4.
Dieiemibre, 1"4.

* A 'lele IasA6don Vl6«%otw-5
»
0
o"<$IC 4 OMM, #e 'Eqa en *, pri.

de puntob, p
'~eea"y.ílei<bro pro¡olaeee de

jM eIOOOABs oeledadeo de; 01W WUl-
dad, íaleodt *ido por much
Précdagao edel "11'to ido,~ ¿

aq, a cuya ¡aatltuoión ajéitWue2

06 s *¡dna #5walrsa g

qcuot~IAVrO~lchÉsile wo1011
S'ltea e fAltor G~krf, de ' 10

Itase elprimera, oe~14 coIba mde-
1>er, eeA filbotible; frloewot
lo de^loPon Aqer1í evidol
P~ *o¿emtSu$f.O~.efo
ohador y '*~%6giol "'<OP q"oao~
deo¡ o n oloraumc .,,os Ahlce,

6 1. saleÉ i- ob .o osepe*,
lo * o cs 1 dor,&e l~ ce.tt
sund o pontáncan y 'iaturalí huinla

o,¿q jóv al, tábeut lsItq tqálltét'iHtu-

alcomta- en el 'pAtstcrp M2I,~;

s6Un ¡a,' & 7.u e , #'S

5giA polisitsdovI* 4'h~

por 2,4 Optílná cíei a

laveante, el e4tcilo

se la,.i u cól~i anlo#,oI
SIO.die sArvÁbtedo# al Af*t +I~
oewM *lltiY41 r<&~ '48.st

"slotduyurona., deo ree'e
lec rieaeIaqí le. Jwll-
~íG de rOemoa!tei nía ¿do&*l ~~
1eolo Mde nco de osu.e*

doasoíaieecsiOptodatla O.btulasa 05t4 otsaitsttegoilts te 0541.
(.ura teb'íoeéia ti~étqlés. OíslO y 4e~its soCerneúadoe cou aseoae,-,

A1

-'apores de taVel11O
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AÁLFONSO XIII

1,04*acrae 4 a eeoesli hied, no.

Aaellpae s~oao. y¡acuas ee.$D¡s
A Itocís astcar. caí& y caen,*o es a.

toe ecu-sdo y conesaois.tss.be,

coelatal enutes de oerrsrs sola cmspaio
tos se ras nal o s slís

'alcastoe asís.o het ;1oecae s stas.
dezclot4419 " adulta aa.la

'lergs d ol as ia i d1 ladlate,

loevs conves lose .9M a loMla

,~~~1ade di^rl ul3-9219

batsen psaje de sla v ta

a ldjo

4oew seork 94r. *as a
tm. I.taso loaaur íomo

T b soa 14,#' d evila ~
sme*o y ~14 aeaetÁ 411

t at odlsase l se
u.ees aeOali'i

icuemos la alaselOs de lea sea*?**0 p.
aares. as ael tarticuioosasí41 Y isaaua

a*s ga 01*esa e[^ -4ia a"*I
'Le Np.ier0asd*serOs soeroaeslse11 o-e

dos a*a.dbultos e u teOaseombrasouye
l"os5astiss coétoedaisia' IsatS-

ieA o Gmieebtts su s . sqaau,
que so USi aa i. e gas .Ossio í 04aro y Apelo e 9U suCISan, Jasícon*o)st4deaserto d. 4eOJIMs.

TMSds 50 bOltaid* equivaisle stfarOa sel.
sssia adhteidaenalas~uosí ,ususal msomo-VeOsbmt des a~* 7se,41 usseOsd
ese u# Lo eaItiOs4 re0§a-asocoeiidow a
asosoloe belta, b0 *ecaltsc atJeqt
auéas.

Uos--MC~cuo tieuaosea auaersa
F41111, £~es4 adO paesaeso,&ou~e "»9 s~
rea ts"" 1"oSe4~. o.4la so"a 0500.5 0A~
gueoose todas ue s4sasss5que o es Ikarq9e
sa euna áav~ s ir

NOVA.-60 ad~to6taosía. 5s ipo§A'
íao usoalos e said& Oenvaonrais: ensel

la sí abono da 0 Gsosae &áe plao«s
*ajero e wO. 05aT4OesieLors eO
bea s eeeIVss. Ele*qsto *de M.seser&

bsdeuoqaliislGqes oo isl i

raorae esísilír 41 M. 0deSlGosbíesader4.~
000. Ceba 15 diAcosto.Oídio. ass@* p

urare sa'erasc~í sii 5,5aae

ser Ve bIabs¿sna!s ssls 1 fs

Para .ewg i y or.eICO"
cors¡2 'oíc e a.eaA

e'a ' fue&a

EL ýNUEVO VAPOR
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Habaneras
Aoch, e- liranar.tuvo efectoun

comida, co . qu lo . d iatagsos cpo
ea, sciores Conídes de (ibaro, obe-
quiaron il un gpupo de sus amistades
del gran miindlo'itnro.

Como sucede en fiestas (le esta natu-
raleza, en ]as quelf más refinadoa le-

gancia ha de presiir siempre, no pa.
saban da doce los coensales.

Alrededor de, una mea artíaticamen.
te adornada tomaron asienth lIas si.
guientes distinguidas persefras

Señoras Dulce Male Junco da
Fontc, Marí a Luisa Sarachaga da Saa-

1ed,11 Piedad Junco de Afonso, ¡Mei-
.e herrera de Cárdenas.

Caballeros: Ledo. llietoc dle Saave-
dra, Gabriel de Cárdenas, Gustavo Al-
fonso, y Oscar Fonts.

Los Condes de Gibaco se mostraron
yerdaderamente epléndidos« cn sns
invitados. que aborearon un senri dig-
no del más refinado gourmtt.

Muy pronto los amales cposos Va-
ronallerrera-se trasltadarán & la her-
mm= cas que han conpralo en el Tu-

Fiestas terní esta, eQ4lananl l, cró-
nica distinguidla y elegante.

Otra cpmida habrá en breve.
La ofrecerán los eposos (ly, en ob-

pquio de lea señores Cndea do lau-
noart, y á la queser& Invitada un gr-

po da "u maisLades
Fiesta elegante.

Esta noche ea función de moda en el
gra teatro Nacional.
Enrique Borría, el coloa de la es

cena española, y ls notabilísima actriz
cubana, señiora Evangoina Adames de
Bravo, trabajará en el drama cda San-.
tiagsa R10110ol Madre.

La socielui habanra se dará cita en
al gran teatro.

El reputado doctor Osar Jaime, ha
--Ir~1s1d su domicilio á la asa callo'

de Lealtadn,úmero 83, donde ha esta-
blecido su conslt.

SIpanlo ana numerosas amtídes y
-clientes.

El doningo ofrecerá un recital do
piano en" el COnrVaLtorio Nacional la
señorita bMargarita Carrllo

- El programa eé el siguiente:

"'.1. iCssiuf . .t
e. laeoho y mdiaemn-.

E Havaa Scal Clbofecráe

Ae nuev d la ochdIe.

El Prágroile Jesús, eheMe, ce

5i a. s ssa

5. dramtiaeor ASeccinde D a

4. d esgima ra elres Pa 55 Sete

, ea Cueiv sta.fur Cierioe, á

l~ Vails eeinca tenátis. efc
toCs -¡s cdes día p,1,17y2 eo Feeo y

loa misos. días deso d3a. c~on Oe
loa prime doeeíO d e al ela.

Anñ lsas h yedcomngoarx,

Eaalebuvaa Soca Club, odeCenroe
sábladConi bai lela.goit.<~'r

laráe díar26 delle-ata grcan

eo Barba.~ M

Dic de moda hoy en la Exposición
dee rt anioss s ecnte

lA 'hay¿ion t 5 5 go da s not
rá en *eea 4n éuarílatico,

De cuatro y Ynedia 4a lete.

El gran Circo de Pubilon volverá
A abrirae <n próximo pinzo.

La beroso/tiedae s itu¿ará al cms-
tadto dl teatro Psyret.

Los lemoes serán deiignados como
de Anoda.

El día 27, comezaróá Aactuar con
a grata coinpañ'ta de vee'edade.

Apropoisito de Písbillontes,
-,l popular empr"ario mimad I'de

los niñios,lha t.nido la dicha intpoe
de que en amonte espeo señtora Gerar-
dine haya dado A luz un hermoeo niñao
froto primero de sus amores.

J-icin mi felicLación.~

Celebra sus dios hoy, cnaestro muy
querido amiga el oñac-Sebatián Soto,
propietario del granx establecimiento de
modons ILe Priaaiemops de la calla del
obispo.
'Tamnbién está1 de días el señocr Sebas-

tián Recelo ctooíiante muy inteliFon-
te de nuestra .Escuela d- Ingenieros.

Felicdades.

En el vapor llaraosa ha regresado de
New York, el distinguido joven señor
Jeeioto Pedooo.

Bienvenido.

He recibido varias cartas preguntán-
dome si es cierto que el laooreble se-
ñior Gobernador Provisioas ofrecerá
uan ¡ron baile Ai la soiedad habanera
de despedida. 1

Puedo aoen
5
r que isa hay nada da

ial-ajunto, p~ a l tma fiesta qose
Mr. M.%agun ofreciá, ftué el banqueta de
antes de anocae\ al Cuerpo Diplomsá-

Esta te lo cierto.

.y subyugan. Y la vozeat5un& de las
*Mmsocas.podermesdoe pu artátí

para veicer en buena lid. 1
El público salió mu« sat4fecbho,

tanto de la r eetcude Maria
]Rosa" como del hermoso 4~em de
Echegaray representado w»~ehe y
4uoe lleve por titulo 'ALo sublime en lo
vugar."

Sé 'presenta tina temporada anima-
díima, en le que el Insgno actor nos
dará 4 conocer obransínoscoe ude
gran zn'ito, entroe Ola¡ <"Los inte-
reses creados," da Jacnta Bena-
vente,

El arte está de ealaegebuozta.

GIRGO PUILONID8
lSegún nos e9munica. el IntVápido

corlenel ll1tedguez Arengo, represen-
tinte del afortunada empresario Aso-
toalla Pubillones, el día 27 del octual
comenzaá ld nueva temporad a en/

tine hermosa tienda do tres palan, eno
doblo piste, que se levantarAá n be-
ve en lo% cétricos terrenos stuad¡
al tondo do Poyret, frente al Par-
que Central.

El ieooquedará Instalado A -todo
luj3o y ya estAn -en camino nuevas ar.
tistas p3ra inaugurtaría: do los snte-
rioea, sólo qouedareán en la nueve
Compañíla el Imnperable artista Ea-
bledilla, rey' del aleosehee, y Ias.intró-
pides heruSanu Dllercad, en tu fu-
mnoo us de la muert, con jdos enu-
to>móvilea. Los demás serán nuevos
y entre taoan igurn la "¡rouppé"

'Lowande, compuesta de 11 pet-onee,
que efectúan un Jsillante'-atto ecuasý
ti-e, ctoa"treuhípa"japonesa nota-
blli a- y muchos más .

Pubiliones harA 'tra temporada
?riumofal, porque está dispuesto A, no
omidtir asorificles para traer al Pu-
blico, tan detididaménte partidario
de Osaclase de eapeáuloe,':e O tel
que, hay amenidad y no ee'ofonde A
las bueas costubres.

1Adelanto 1

DISPEHSARO "LA CARIDAI'
Ya empiezan los pobres niñios y las

mujeres desvyalidas' A stnttn frio; más
inenspara ellos nrnus " -no tienen.

EL StON~ DEL ~AIUE
CEINTR'AL

Ayer lg.srném~ en el !IU146 todo
Xtiempo qs .diopone la aP-beq

ros Fessao Guerra 4
Carpe b-a1a t, Pascual Mo',

José DelgadoVilleresí, A 4 1
causa que Intmeú el Jorradode'-l.
truccién del Este par el dl2 oee1 ne
,xA~ascandioipsoalcsde m0 ~ lUpr,-
ras Y'lesiona esees. -
A estos individuasse leaes" ,eeha-
Iertomado partíclísacido es$,las a"ee-
sos ocurridos hiace poco0e el Poarque
central,a casas dola holúaa dede-
pendientes de restaurauta.

-IJIITENDOS

L#a policía ecréta detuveo ayer-y los
remitió al Juzgado deo Istteaeión del

lEste,áA ¡es individuos de la raza da ce-
lor Vicenta emArndez Das (a) " Gua-
yo" y Emilianaofltering, por aparecoer
cmomlpimbroa de una asoiaci6á es-
tableecia en esta ciudad, para ffeigr
dinero A las jóvenes enenoe de eodad,
y de cuyo hecho ya hemos dado cuenta
A nuestras leces,

El Juez del Este, señlor Ar6ategsoi, se
inhibió conocer de esta cansa, remitién-
dala al Juzgado dl Centro juntaae-
te con los detenidas.

DÉiNIN4IA DE EBTATA
El obreros Antonio HernAndez Pérez,

vecino del Vedado, denunció A l poli-
cía, que deseabaco tiena¿tba in-
criptaoc a hecompaía oonruntora de
e~as Le Seguridad" pagando une
mensualidad de cinco pedos, Y que,4ay
ce enteró que diobfa coompañíla no exis-
tía por haberse 'alza4o sus diretores.

Hlornández Pérer., se conidera e4a-
fado en la aun¡& de 170 pMs.Moneda

am-icna inrponie de )Ia cuotas asti.-
fechIas asala fecha.

Esta denuncie deipuéa de «mlocar da
lla el señoer Juez dlo guardia, fná re-

mitida l do Instruccidp del.~st, Pa-
ra lo que proedera-

FÁALMENTO
F« ltecosas de salud "LA Purísim

concpcón"' falleció ayer, don celan-tipso Ponce, natural da Enpsña>,d'decb-
~nrco, veino deisa calcada de Caucha,

A¶ mu Iabs. L.,.a o e ie ata s

Se encuentra entre 'nosotros en con- buenas sfi-et¿ ~~4 1~tv.sI- La cut ao. peagóniccesnoderu
paolil de su joven y'distinguida espo, viseaba unas frazaditas para'~so's los máSficos dle le mencionada quinta
sa. el eñalr Peble Mondiela, que desemn- res desveturados: Dios os p 'fíA ce* Jiagnoticar la cause de eu n ioert.1
peña el cao-go de Cónsul de Cuba en beneficio. d El cadáver fe remitió al 'Neerocao 1
Españia, con residencia en Barcelona.,ea. M. D::LYMUI. parsis prActica de la antopsilL

Reciba mi afectuosa bienvenida. ' ATENTADO4
stiurvs.ANGEL MErNDOZA. Dspk e-mone.e a ,oe -

¡OS~t~tJIi> B(úUE~ÚWL¡)ayer, enttntrAndose enlea Maedel ha-1
los f81908ell sarg91ntaI>de poli-LOS MEIJOREDS REGALOS, [1 lUfI~ íeM e,1pgtes, fu6.éesagedleopr

LOS MEJORES PRECIOS IVIIILU joven Arturo Atnar, el que a5%1
seiomPtOsEN manifestaeidea del expr~ o~policña le

"LE rRUNTEM1PS" REUMON1 IM DFXVECINOS dió une bofetada
Obispo esquinea ilCompostela- Zi doctor Manuel 1 haLtá í- Je egaro.cueódest

oreterio 'de la Comisión de fetejo, RELtíAIOND
ira ha-citado parNa " runión =a nién lIo'g D w EBjlCbIMPRESIONES TEATRAJES losslanes dl0e :ó eDpenenn: AJuzgad d'gmrí 2 ¿1cu:lnta

taAlsvcnde lasntro de O1.aoh.cnl Dcaait "UtU
~N b e G)l,4~,~ po O'eilyMuralla, Prado, San Manuel Coiía, -vecino diCampañaio

-CNatad, Galiano O' 0y Calzeóladtl Monte 66 a don tilufónlasléAlñi4 teállén.
Bez-s y veia e Golfo, con el propó5sitó te en Salu(1 49, de un parrq qu9 t*n

Lans " priniersa funciones de la de tratar non ellos asuntos nolciona- estten so poder, y ol cua según voti-

temporail¡í precio4 económicos, aa-dos con los fetejoo. El doctor Julio lía, le fosó robadas de su doAililio en el

tuadas en el teatro Nacional han s. de CárdenAs, Alscac Municipal, pye- me de Sttitpsbre AltirmS,, ~ -
do dos Aitoi por la cantidad y cáli. alobo-A dicha reunión, Alveruca,0 niega 

t
senrega e

dad de la concurrencia. La hora fijada es k las ocho de la ro, preltenoqu o dú tld h~

Al aparecer de ntíes-e en le ea noche, Éncrciéndose la máViun- amigo atujo que 'ive cmn Misión Y U¡nA
de sus anteriores y ruidoisoi triunfas leal asistencia. M

el gran actor español, tnó saludado ¡ IJA lROZA DEL -0'PRCE ~stSAcónDA lPa

con ntuisaee oorle enerremaAYUNTAMItANT9 dict,4aytr'éuto dp proé"
queo leaplau r reiamente, Ml4 soñar Fernando Adelanta¿&,,-!,d. ia la is~sira Antoni 3Asá'ct

Otr tata curió l aareeren junEzlataro del concurso' abierto 'pr<u, por lesioneí cáuida'~~~

le bla a agenti bu csen contruir a carroza conqÍie el Ayuín- reza Juana Garca, hecho que peorria
bo vgeieAdans, acertada- tendente de la Habana conaurr" rA11 en 15 de Navicss tbiiana 0s1 sestener

mente elegida-pcr Borrás para cubir la pr ó "v~e h dpalatpambos uneagee~a.
la vacante que dejó en la Cempahie hay la fianza de dos- mil pesos.',plaa Ls 'Marrero qunedó en iberad con la
Enriqueta de la Plma, responder al convenio con él. cele- obligación de mosparecr t el JuzgA-

Evanrgetbisa, que aupo encarnar con 'braci -dopoldlcnel.

aoiento el-difícil tipo de."M3anfa Ro- -do- - UÑA

ea," la protagonista del drAma de LIMOSNAS PARAA SUICIDA,
Guinerá es yá bien apreciada de nues- LOS PÓpRÉ9 n el nospital ',k;ánsyo 1, tanllei
tro públicopopr ano grandes dotes ar- Ilasa familias pobres que ¿aeen o.ayer, Carme Cáníps, que hace días 1p
tisicas:A íutieleza física unao u tsr A la limosna&ceordala por

0  
esógia sqdichaons ciudlopara sb

lempeameoto dramático que solo Apunlmiento, pueden temblóién -1 asistidla deo tina' Inloxi#ción dé» pro-

necesita ambiento para llegan, A su g¡Ko-síá los señors Concejales 21-,'istiCo grave, orliinda por haber in-
completo desarrollo. -Si continúa sl guientes: Engeniu Aepiazo,lleyo 118s1 grd0osa ustanela tóxico era el pro-
lado de BorrA. ¿edc lafirmars que LadiQla¡ Diar, Vives 99; Jorge Ocs.-lditode quilaesM, la vid& -

Sao-f una. iabií iLotactriz muy en man, Sau Lázro a15; José A 11.11l1 cdáerfuó 1mii Estl eo-
bravo Entre las 'más valiosas enalí-. Reina 1030 A-otoo Prnllr- ee1, , n"mio A aliZMOliódel Juzgado <delHao
dadez de la señora Atiisa, nmarece e¡c- Migael 119-' Pedro Pablo Sea, A Itó. 9AROET,
tsrae en voz, tíos de e"a voces dell- 'oe 328;, Arturo G. Tejada, Maloi- Los proceso4'í Saíztiago MorAnl

ososanputo limbo-oasque encantasa ja 13 - ' Utsuiz p lestafa, y7Eriqi alltTe-

"LeNos"
lIos tres

sLmsadd d 5

anse "egAROtSs

*ú1Umin modelos de log' Corsets. 1$o1?arel. .,!,~álaSrn

a.'

que ea:la mejormarca do corneti fapiAP 'y por
tanto del mnmdo emtero. s',yvr

delos aajkecitaso lo quao decimos.-

"6LE PRINTEMPS"
-donde todo el munsdo sabe que ensa isyjrio y7es
-Véiáfso, ea Otoñlo y Prlooávenc se en'-"-l mtfeu, los
dltimas novedadesolas ablt p ró e Iolwc% ~oj

la moda do Paris. ýl 1 ' -

De precios nada decimoso; ya el públicomasco-
mace i en,.*

La cas que d lalosejores reXO^14~ vende las
¡mejores snercnncias.

Mandamos onuestrl. á quien las x #01P l is, Cae

eorlor y diamos precias espoclaales Wuoteloe nd&s- 5se

BSÉý irÁ*Qúo OENTRÁL
(trnto h ITOiltre yret por Ziluotal

- O¡44 »lIUvt- ALOS.
Dospiss-> sm vj * q OabaI;Mpearxa l q7 dessr

t ite ooa los Deeces 71 4o

La rg mMsenc~illa de aplicar.
noe ntuaen 4% ImpfOlpIO10 fri~Imy nou Lrbas4

Ds$uwí FP~41"cl L.LOXIM~JAM 6ai*ecy Obrapan.
m, 0. s.# .s

W.4

becl~í* pr~ 14dOia5OM

libertad provisional. drgoard

- Dé,sa a 1Iabiaeós dta sas de huás-
es al4d ái~k número 16,1

~ sasóM do ud sna m~s,
Ds-aelij de hlbl^ , A&Mr, 

0
WllimJ.

11orria, cu7a prnda estima en 150 po.
gos moneda americmaa

Se IgnorTúpianfuera e1ladrón. -
DDTIIID<SipOR 1W110

A virtud de la e~asaque se Intruye
en el J~zed del Est, par eLdelitú
de roba, entra <l"eido Martinet (k)i
llekglaita", y Mlanual Vallo Toledo,
la-iolic re ta detuvo A atsinilivi-

duos reraiti6ndlo'51la Cárcel, eegíin

Li'bros recdllioa en la "Librería
NuNa," da Jerga Morlóni, Dragonses

fren 0 el teatro MArt! í2
Viñíola,-a Cinco Ordenes de Ar,

quitectura.
Bo.zíuet.dnaiea aplicada.

,Avendaño.-leimynte de Gramáti-
ca Castellna,

llúne.-Nueva Ciencia de ]Curatý'
Alcántara- Antropoloegie Poelagó-

Gaton Maugra-Le Dno de Lan-
sun eb la 'tlort Intime de Loni* XV.

Deinhardt-VýalderaMáquinas y
Turbinas de 'Vnior.-l1ectrotecnia.

Kidd.-L CivilIzaolán Ococental
Villal6n.-Apicultssra oub5na,

LA novedad teatral de la nochea está
en l Nach>nsal.

La Cmpaía damáicaquedirige

nac damaenausroacts la aziñol
La madre. 1-

En,.sun de poño' tomna1 parto loe
prirío les srtiWa
10,2: d la hy nelade -

conal. 'enel,

-Muy atrayente y variada fue6
nos etrees hoy en ea= dominjos el coe-
polent 4 mps~bzralsle EuseblaEm-

may ítor con el daacimud 'ctétizo,
abren la saria de númeroa íbr4cada-
brant1a. ¡azago Les Villefeur con re0
partería nuevo y nuevas caídas da
oes de la ste ro=n4n Afis4ddpelcuasro %cdas y. tiWe*a*, y

tadeissíp ta prpeio del
gnEueieempresalt o íaá

tioea y.ds onrisá mía preísiva y lfe

Eo Atualidades e noche htay te-«
lapaa a.r íerAun rtodaeqnyi

9= dé* "t*oldé lluvia,

y sea aiVierth ~énu"L

*W^ de "aa 4 tor lá*cahlés

uan 1Ro doeeca'libioa
ICUAl olVvíis¿ étondlidc¿,
eiíérky8ÉldEa'al dimnil
y él cusi-p0 A mis henliges.

&désn cabio recibiío hoy por'
nuestro éstimiado amigo el coronel
Luis Itodrígnei Arange, rópresentanita

ede la Enepres.Pubilionea, mañiana em-
-iarcarán ele Nueva York trenta y don

aritsp~raInaugurar lel -e cies
deospiatad qun de un momento'A

otro se levantará 4rn el Nnrue Central
esquina A4Etiueta. 1O 1

' Elitro, los treinta y dos aitiwtes viene
la isáloedomadora de gtor Mies
Teehow que trae nas olheción,,do usute

cien felinas acrbatas, tuñeipan, bula-
rnco, etc., querealizan acoa inereLn-
ies, .%

Viene tamblén la fencaatroníte ja-
poi~ sa"Little

0
' coaderorada eo Yo-

k( . por el Empeaor Molulie y los ten
roebrados c~atos Familia Lo.

irande" la unss otble que sesienoae
en el 1'úndo.' '

Ya á4 ha adeididoe io la temnporada
déá aoc o eí'&le 27 del eoriento.

ikugskrma A las popular empresa un
éxito brilante,

Enel~cfaeeánpar ahenda del
Cuartel General <antes de 4Vtilefal
entau~ docie c8 A 10y 39 psm.

A. ~ aas ca ele.Tcc'eop

as x4sb$m amey%t SasL% atas SusO.leie-
eoc. .-
dsat e da e peos. ~]Mde 1744c1.e

loredemta *1, ail, xw

Asead. 5-aaaslc.p. . j',
TwaoteesX~ R04csoaso. A,4cí,

,Gompañia Dramática da Enrique1

»st~g del drama en custro actosx
titulado La Madre.-

tlínamat4gýafís y Variedades, - El
dnette Alegre. - JAMonta, - Kamá-
-Función diaria.- por'pnds

Conspafiía da Zarzuela., Funcióll
por tatnda,-A las ocho: La o lt a.i#

nadoftaPaloott.-A íti$diez$ Ld'
Mareta do C7¿diz

Ciñ~zat6gata' yVariedades. ~
- -Estre¡ióndiirics, Futnción -Por, tandas

Ac~iñfln.-Debut de la parejá
Wilbnsc afielWilhntb

Fpqión laSi~ por tandas.
Em'oBrsóol6'sAM FA NÁscUSUas

Abierta al públIco todos lea días de
8á 6 da la tarde.
Entradas 40 centavos.
LO£adoInngos t 20 centavos.

may Victor. Les Villíefleul.ý El tanes
noman Monttl, .

Funeión par tanidas.
SALdar SáLAá.-
San ntlael númnero 1- Cinsmaté-

trafo, - Punti6n, por tandas. -- Es-
trenos dueno. -. Eotxada y1. luneta
diez centavos.

diaria. - Po'tenam. -~ A las ochoa
Boefgeore 'c Ggayalrtfo. -:- A lasne,

v'nada iGalle y el ArW&.c

ANUNCIOS VARIOS'

Baued5s5AlcoaIL1.Habania.

Pm»otlncia.,* P érdi:
fidad

tII~ v~4rfl03sO uen
hbr'dura*.

C<]Iensomvt#da 1por e.ta o a

144 sea seen* ériodeoh

Izo ¡s lsa~5'ts » teell oa soci^ct

Ri1f< OT iWÁTErt
25 centavos

Ñ árs -MUAram f.82

r.sazad»vdOida 64 ereotdaS e 1LInas
maa ra eesaesr irestis, 'iaquaoslzvs efresaes y da 'ls lernsese'brilleoC

quí &'ea es c as * n lesaN05-
-oesta edls*ol. y Csl"e

eeesila aclvda doarrio laus1J

Remnito gratis y franoso de Porto el
mágnifico catálogo ílustradej do las
noyeladee aeelzade fino pa-ra sofio-
tal, éahiallero.s y niñeeá, recientemente
publicado, /

Decria 'unae tarjeta postal -6 carta
diigid&'AJean Mereadl. Apartado
M>5~ Hase,. 1

YW ~Meera.
4  

G ranada"%

noca striotdodspatetassra&r4 Y 4d1t
sat§, nareais. nS5sta.sai oeti:
do flor, AIsuari*s.da e wo tuanoss.15
I'5 sdeoestasclases, . éetss ece flor sair
otlocotoaea.CícaeteQ., idasses, PtsCe

has da todaslLasas. y * a, Catolda LUsee
de traaose*da iitlCroeces

y saoa Cgasta del ecss.adet. - ,*ledo,
oói oo ensatrsdA peSaal

P R O ,a 
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P1s y a ifernpaess d arata
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~ti* Inés 0 le otenetoýbe fele
que reensser "s el finado, perbve.
rasala y aeelalda, rucha abueí2lei6n.

Reatiudada la sarha.se continuó
por la salle 16 hasta ul Novena Ave-
nuda, siguiendo por é«ct» hastái 'l

í"lIentiro Asturiano.tp
Desde el ~Centra Asturiano," la~roc#iii6n continuó en dircción al
urpor lk avenida Nobrases hasta la

Eptimaa Avenida, para -Yalves'K Paro
cises <ent6 4 la w Iaden¡Apde 1 mi-
tlaffluerra, hasta loada 1111:liede,'jIr &a hacer alto, uuevamefie, ,lped
ía Iglesais" El Sagraclo CorataS, en
!a que el Padre John NavIR, -4 lo a. J.

anuació una oraiM -f Unisro-Alta-
evite elocuente,' eute loe, esios del

u*e id u.sl buen4amigo¡ W

despedida el '*Centró .4 *ñl"-it
con negroo colgaduiras la pre del

:tSnte, y el costado. que da 6 la ca-
lít lai.

QInusnui y sis landós, tílburi1
iutonodviles tormab*ii el cordón ede los
Vehículos.

La Institución "Circulo CCobsne"
1sjobró tu comistr5n de duelo Colas
puesta de los selorecEladio bula.
el doctor en cirujía dental A. Hohly
y el jsñoyr¡Tos& Varelá, ¡~ned
$iposici6ti doeatos comiatonados pu

Puiede decirse, seilos' Director, que
aquí, en Tampa se han efectuido dos

1entierros de so reino, fLipottiscia y
lucimieto:, el TO den Ignacio Haya,

iUína de este ptricio con Martínez
1104,1q12, empegaron A trabajar en
este. arenal el Año de, 1$85, y el que
describo, de don Vicents Guerra5
tlultn vino sutodho después¡ pero quien
fQntrllony6 en inueh als auge dle esa

y'a ispoktanto urbe. Don.Vicente Ota.
ero crao pI {»tuul lEOP140enoU-Impa,
e» había graugesdo el amor de las
altos avitorIdades, de ésta Y~ el etreoo
cariñio detodbas u4 eóasdciadsd e10Y
"tifón do 'abriaarntca- de -Tama"

y por todas cato razones puéda g4-
bantlc4rso que nsí #epelio rompi4 el

L 01 cord,0' en lo que 4a las- rrpgeien-=niftea e as autoridadea s sefieeri.
pueosánt odo AItiaycet¿,des e laj

3 -4q¡ La

eses naórt¿ael 4 ~ ael cementerio
de. Sis Lutis, despejaban l easulus
cuatrs pollefee & caballo, tncloyáuda
al jete 101el ctdo culerpo-

Al INle deleotreo fánolIs, trada o
eu4ti-¿eaballos a1gros, can srita g, ldrapiasnegras, Iban otras dM taIsa
bran del cuerpo do seguridad. >

viDeteanee en pus, dueásnatríknqul-
la el Ind6mito luchldor pdc laeris-
teucía dl "Centro,'. de su raray su
fainillal1 ' ¡

De mi decía Guerra que le era sim-
pAtico porque, era Jiesigo 1 al, fra!,n
en y geerso'l6 s& por 1161l

*imie¿ áiela me saludaba,
co natural exprelttii en el semblani-
te, casi siemapreodu4o.

¡hasita ln!e o Vícentel1ia . firmar esta 6&rta, senor Di-
redtar"p,uaée reoinPdo que antes de
fihn4rlfa hay umn requiatto que llenar,
i ol 0 1 cónsgnar ca esta crónica& mi

sInomtra lónqolenciji, que encamino A
'la resptable viuda del leñaor Vicente

Gaerra(leomno A todas loe que su muler-
te lloran, aunque no atInga el honoar
Oe, conocerlos.

~ezn VILlavedePag¿a
Tampa, Enero 138 de 190.
NQ)TA-l QuLe no rengan Pons.ar

tabaeros f& Tampa, señior Director,
pues con muchos les corezas que va-
gan por talta de tr4hajo 1

¡Que no se fin do los que les poIn-
ten risueñlo bienestar aquíl

Ua ituscióso 9s grave, en lo que
ka la induAtria tabaalemses refiere,

1Ectp no es 6bice para que el que
quiera venir.- qu vénga 1 pero si lo

bse e á sabieudep de qule',Ilto vA

Yo no hago máfsqe dar el 1 ÁMrts 1

Ya fmpiezan-ioa pobred >iñab y7las
mujeres desvallias 4a sentir fsto más
intenso par: cilo porque ano'tiéloen
buenas y aufíilntei allmenlas; ZBs-

a - - -

',. 3.STTí,C6-,

mupt af«"e ~del eedre
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Enero 11 do 1109.
¿ DE IORO1NCIAS - ;,El Comité muncipal prginizsdo en

¡ stalocqlods4 puede es tastieeho
HABANAdé los resúlttadós¡ queses Van obte-

,Primcro las sieforitas constituyeron
DEGI A E ELNA n agrupación baje la direccióno (la

¡toga f& mis m4ios atenta invita- la profelora PlUoiiea'aeñorita Marioooi-
ciibn para la tomapele posesislí de la te Payrot y Arenciffili y va dos hoas
nueva Directiva das la seriedad Cou- que salleron fA la callo, el domingo 10),
tróý lsoañol, y que publicamos fA con-' en buses> de 'limsosnas, recolectaron y,
tinuaei4sa: 1 reesparon eq&eguidá A L 14-' abana

Presiente de lantor: D. Derrkirdlo $119905 plata y $7,42 aro; lAbor tan
MaM-í, ez, ¿apotáses coma humanitaria que no

Presidente: D, Paulino Fnnadet. quitó al comité lobo, oportoaldad dta
Viospresideantej D.- José ¿Gutiérrez bame por si sus gestiones y su ecco-

Cneto~leota.
-Tesorera: D. Maximino Mofeta. Nombrados golácomitAs en tos la-
liceteannero - D. Asndrés Vilasuso. resos y en loo Ingenios, lacta aer ha-
Secretario: D. Miutonlo F'erufadet. blas ingresado ca la Tebarenlos dcl Coa.
VleeeeziD. Rann Posada. maté munieipal las 4siguiates reme-
Tccalesi D. V~tetin ilmoano, Dic.&":

rerd.lgó, D. Franeicm lios n D. Fle. Subeonnté del barrio de Tabacos,
1e Jan ert, Dr. César Trujill1oD.
liguel Lotenca, D. José (lamía Lla. Sulomcusté dle Abreos, $41.20.

nD, Mínasí Zorrilla, D. Arssío ío. tSubcomité de Cnheretero, $16.70.
rn D oé . a,-D.Vient Bato-omité de Congjs, 16.15 pla-

Ideanda, D. Itafael Roidrígues. t, y$2.68 oro. 1
Sulne:D. Cayetana Cabeira, Central "Porque Alto," $69.42 pía-

Soepente: ete y $í9.08 oro.
ftD.aannurer,D. José MaríaCeI' Faltan 0 nrí~d ieoMne

mocaoD. nriueIlonígee.Cea- re, Cactagla, Soledad, Santiago,
le~tas Rodnlíbez, 1D. Jaime Bozal, D. orun, edos. lscntas

EnceAlo Uspes, ID. Marcelino "piez, "Taaquno" "ConstanJcia,"r"Clne
D. Tomás Riera, D. Manuel Canosaj , Sn j ""Cntnca"Tee
D. Manuel t Noatí. - g oy '<Lquctia" por rendir sus

El nmbre daDacardoMartnezrecolectas, que, según noticias, resul.coosoc nseelae- r~ tan halagadoras.si.d de anac, ea e 4r=dad a no ta Alnto lizalas puliosré las listas,
pruia de justicia. El aeñer Martines, e at vayan mis aplaosa1 todos.
us una reliquia pfiraa t Centre> ¡61 ha

idosuso de sus mjare y msl lelil Ay¿r en linesn procéideste de Car-
benfactores, y ceado> se nombra encia Lagenapsa por esta localidad con
el seno de5al sociedad fA don Becoar- lreoei'ón á Cícenfuegos, el popular

d, se responde con cariñlo, reseoYíýae¿ el be e1o ie
ueeaia fev raleo do sonuel exiAyuntasuiento, y ri-Que sa irécivaellafladaal enapopietario del barrio dq Soledad,

Centro par la vía dea loverdadera cal- d ,n euterio Alvarez itodnlacaez.
tora, amar fa Espafia y-cariñiofa Cuba, Va fa la Perla del 5dmr el quert>la
la fecunda tierra que prolija fálasaso- amigo> en bsad aupr ocá

hje7 aorooseigaitndel Ie , onultará &slton tos principalesxia. 1 1 especialistas en enfermedades del es-
lF Conn'epoaal ¡tórnago. -

Dr. 0. E.-Flnlav'

-Dr. Alvarez Ruellaní
Medicinasgeneral. Couoltaiede 12 fA 3

31as.~f. :a

Das.conesulas r-a ss apsas
de la-láisa conr a OsTubaelosls, 7acoea
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Dra José E. Forrán
Cs-tedrá=,*jadsl&asque d,aa . dictag,

Csasaltas dea S~ . Setsds aa sbajan es.Sltofaes a4s. OesLtía aatas

C,. sa sn.
DR. JUN PABLO GARCIA

¡Ulaei&Ulota en las vis urinara
Cotsaessas 41.deU si a

CL se sa

Dr. J. S¡aL.%Ferulide;
d OAne eí X~ a LA -4. y

Dr. Alvarez Torres
CmniJ.5J> DEsaS

"asile,4as @u*sscliente@.y et pOlbliasea
Ofeel.eaOcabtiOodossussna nea,

lasas a ~O a cah Sond. £104precio* asasdessaseat tiicso a la
Sisen e 0r5T,cosusltas

p, es. y de a lo de a nche iltr~es da
seaaa'5esaosiessedessa polo

.Acomiplfalao en tan triste exeuri6n
1

lin diMileguida señiora, dofla Anita Te-
mires de Alvarez, y jiu joven hija don
Elia,

A esperarlo conrurrieron st para.
dero eno nuMherosos amigos y eorreli,
gionarios, ansiosos de estreoloer la-mai.
no del coneecucute caballero ý' desear-
le de todg/coraz6n-uni pronto y eficaz
regtalecjmlento.

Ltegué hasta la calle de Critina
númiero 22, en donde se hospeda, los
fervocotee vato% por su mejoría de ta.
do estc término municipal, y los míos.

ÚU prupo de jóvenes entusastas,
animiadlos por pl doctor-Fidel Crespar
Alcalde municipal, tr&baja asinoles-
can'co pura abrir de nueva la sociedad

osmios que con el oombyre de "Lioco"
dió tontos días de regocijo A las fami-
lis rodeases.1

Para recabar recurrsos #e proyecta
suns vela literaria y pieceitas.cómni-
cas por lo% principales señoritas y ji-
veros de la localidad.

El ¡popular empresario señlor Rlicar-
dao Wtquenn ha establecido su tienda

dle canaois enaesta población, con un
gran elenco (le artistas y un moderno
aparato cinematográfico mares Pa-
tib'.

Trae el sleñar iequew-ni las<Íltimsus
novedades en películas y la Ooniocida
bailarina y coispletieta españlola "La
Petite Doulon."

4ýaiona debustará ante uiR lleno ca-
logal, si hemos de formnar jascio por el
embnUal que se nota entre las familias
y por el cumplimiento can el público
observado en su to~u del añlo -pa.
ando.

En las elecciones de-finitivsaque se
celebrarán esta nochae, en los san-es
de esta sociedad, para elegir Directi-
va- para el añoacstual; paidrá triun-
fante por usayaia abrmsnadora el po-
pularisim y querido, x-Alealde don
Ignacio sosa y Lastra.

Con esta simpática noticia tecngoque acompañaer otra aunsameatidsa
gradable para los íntimos del señorLanza: qaue la enfermpldad que lo.re-
tiene esa el lecho no quiere ceder, sien-
da su estado bastante delicada. '

hTace tres.dla* que los dqetores Ores.
---- lsiz lo visitan> continueamente y

la gray la5.5no/ha ediKto.
l'or su mjonoJ se interesan las prin-

cipalesa prrsnáflideobsa do la pobla-
cin que destilan diariamente po- su

eas A Ilnterearse del estado y'csrsa-
de la enfernmedaed.

Dioa quiera mejorarla. para bién, de
la soiedad y sativfarrin de $Us no-
mlro§os amnigos.

*ý"Vdn iwotivo de celebrar ayer la Igle-
siáa"1,fiesta de San Maroeo, 'el ltedo.

.P. Marcelo Seigocoirlía 0. P., cura pá-
rrjoco de esta localidad, colehró lbaa
míos en c,-rends a s Pa*rón,,gua 1,uéolda par -oc no.sueroso< amigos, por
las Congregacioneq del IRosario y de
Aloría y pon todos o le amantes dcl ca-
tolicismo.

Despuob eluí, en sua residencia,
A cuanto fueren fA feJiitanlo, con la
,epplendidec y "on el buen gaeta quo
tsntaceaoterira fa loo hijos de laTlo-
mnos Francia.

Muelcas9 y muy distinguidas fueron
la, deMOatrocioneq de simpatía que
con este motivo recibió el Ilustrado y
resTpetable 11. Marcelo.

Reciba también la fectuosa felícI-
tsolda de este "informant.".

,1 De inmejorable puedle calificarse el
e.ttoíbradu el&olrico oque dsde media-
do-, del paado sies viene sminivtran-
do la r,-forsa planta elkctrica de
d6n Ignacio Lanzas.

Infórmomea este sellar que desde el
1'. de Febrero- aaráItaoo hasta tao doce

ate la, aiorhe1, Ca2vende oeis /A once ro-
mo viene sucediendo desde su primniti-
va Inatataoi6n.

El puebla ;está de plácemes, por lo
C1a11 debe felicitar, como yo la haga,
al propietaria señior ¡ara y Jf-inge-ni¡ero electricisti¿ don Jusan Olisbras,
que tan brillante instalación acaba-do
realízar.

El Corresponsol

Ejs laa entermomlcely ¿un leapri-
sión so conoce aá los Amf*Obós, y
en cel sabor no conoce si es lbue-
na la cerveza, Ningita corno ha
de LA TRLOPICAL11



JUNTA NACIONAL ?IS AT7IIOS

Antonodhé le reunieron en loe salo-
lte del Centro 0al1go, lo Sre. Ms'
nuel Santeiro, Preidete del Casino

1,4afol, seflo¡y Baus, en represnta
clén de la Aociseiór>ý Madritefa, el
Señor llaca del Crculo Andaluz, el
eeflor Pazos del Centro Gallego, el se-
bor Surera del Centro Ialesr. el se-
fnur Tarradas PO rél. Centro Catalán,
el señlor Bieiaa por el Centro Araigonés

y e Cbrrpo la Asociacón
Ca5,1eloe Cabello, Pn-

nioo, naube Fuentes, Lencis y Ca-
los García Vélez, en represéntació de
la Junta Naconao de Auxilios Pro
Italia. -1

,El objto da la reuin, fu paraJ
0rganizar en definitiva -1 grandio
feativa1 que habrá de celebrare, en
-l Psreue de Palatino los días 2 y 241
de lo4 corrientes, sábado y domoinlo,
respectly&mcnte.

Habiendo las Sociedadeg regiona-
les, todas de la Habana, ofreido sui
concurso paca tan benéfico fetival,i
cuyos poderosos atractifos, aerás ca.
.a de que el público des la Habana, vi-

,ait, el amplio Porque Palatino, se
2;á!dí anochie que cada Centroregi-
nal de la Hlabana tnow un Pbellón
estableciendo en él la v enta do los r-

tí(culos quelres niceario,, siendo s
to epenidi os por simpáticas damí-
ta vItendo tods loa trajes típicos
de íos regiones4 que pertenecen.

El "Centro Aud1al" la tomado,
seitalándolo ya de antemano -l pabe
llén titplado Delm6nico y que .e la.
marEs durante las festag' 4 beneficio

e, de las vctimas de Calabria y Sicilia,
"Centro Analu."

Los entusiastaa miemros de mes Di-
rectiva colaboran de una matera efi-
caz al éxito del fetival, y áe fin de
poder ofrecer, todo el producto nte-
gro, una vez deducidos los gstos, áa
favjor de los socrros para las vcti-
mas italianas, recabarín de todos los
-- %<4triales andaluces vveea fin",
como.sssees licore, dulces, chocyat!
y otras actas, y elegaítes-anols,

las máfs bellas con queeneta la co-
lonia& andaluza en esta capital, serálas encargadas de ser en forma de
dependiltes. .

Idéntico procedimiento praticará
la Asociación Madrilefia ependiendo
en uno dedos8 pabellones los conoci-
don bulínelos de Madrid.

]ME Cantro Catalán ofreció tambin.
alquiler ouno de los pabellones, esta-

bleciucd en 61ila vnta de artículos
=aa~e y1 siguiendo el miso sis-

tqma dea Cír-clo Andaluz expenderá
O artículos 'exclusivamente catalanes;

*as también los aragoneses y los Ea,
ca r s.

1 . propuesta de elrfatirs r.
uldente de la Comisión encargasia de
organizar el grandioso fetival de Pa-
latino, seacró e aaCnor-
gional orgaizara un programa, para
que la Junta Nacional dae Auxilios lo
imprimiera opotunamente dando A
conocer 4 cada una de las colonias re-
Cionales, los poderosos atractivos que
en el referido festival hAllaráoi todos
los' visitantes. Así se acordé y pra
el jc4ves, se dará publicidad e estas
columnas Es los diversos caepctáuos
que Palatino encerrará, .

La Asociación Cnaria organiza una
gran lucha islefa, y en la que conten-

drnlote m faosoe' campeones, di-
!he espectáculo se celebrará el 'do-

mingo 4 las dos de lautrde.
Se acordó también por la. Cpmsin

enoargada del fesliva que la entrada
en Palatino los días de referencia será

ele veinte centavos plata espaola, y
que la Banda Municipal, la de Artille-
ría, la da Guanabacea Y la, de Be-
loencis, amenizarán el festival.

El Parque bAlas. todo 1 dipoal-
t. ci6n de la ÁTinta Nacional de Auxilios

'Pro-Italia y todas aquelas persona,
-que deseen estaloaen 6l toda ca
bi e a peclo ,podrán di-igire,

binaýcder Dateiro, Prei'deni's del
festival, en los anioes del Casino we

-pañoel, 6 entrevistarse con el seor
Peunino, Secretaéio de laJunta Naio-
nal de Auixilios Pro-Italia, en Obis-

po 21, (ILtou)k El festival empezará el sábado, 23
í: f los 5 ede la tard, cerrándose 4s las

12 de la nochi, y volviéndose Es abrir
el domingo ílas 2 dl dia paracea-
rrarsa 4 la una de la madrugadau

-La EhdArea de Palatino en obee-
quia al Cenador Cabello, Presidente
de la Junta Nagionl de Auxilios, ha
pintado todos los pabellones decorn-
dolos bellamente y Palatinuo ofrecerá
por su' gusto artístio la atraccin de

lsprimeros tiempos.
Lf ditianida sociedad habanera

que de tnsnep tans eficaz cooperé al
éxito de la cabalgta, prestará taca-
biEn sU, concurso ás esta hermosa lle-
ts, qe organizada por el acñor Oan-

teír0 y bajo loe aspicios de las So.
diedadas regionales y do todas neles
tis distinguidas damas erá 'bu nue-
vo 6x49o

La',9o'Mialón encargada para aBor
liar 11 Parque con flisminacionu ve-

ricoantu y adornos alegrico Jueon
prUaimIdad nombrados loes slua.

a- res fateIao, Tarrsdas, lleca, Buza,
Blaise Pos' los centros Casino Espa.

flí, dentro Cataln, Casino Andalus.1

El Ju* eem ocoe
Priorpeato A 25 tantos.

Rsraza y Noso, blance,
ira Muita Ea-cna.
-Ganaron los bísnoes
Boleto.1A$3.97.

con-l

W~ nncaquinila: Iraola.
Boleto .175.

Semfopio P~ ,C ta~o. -
Mwly UzlArraga¡JbUlneos, oo-

tra Ii-fn y Erdorza AMa"r, anal-u.
Ganaron lose blancos.-

BoeesE *ZO,

Segnnda quiniela: miquila.-
Bolto Es $6.05

- YO

1

CIGARRO 51NSRIAL

Asociación l4riltfaCentreo Arago.
nés en representación respelí,amen-
te, los cuales serán los encargados de
orgEáiar toda clase de fenicios en el
grandioso festival.

La eróción teatral, gqoopmndo lo.
das aquellta personas qu;e han ofreci-
do au coneuireo gratolto, y ion núe.
rou propios 1les~seráA .con ethila4,
biéndooal toolie'itaáo el conocido
Empresario Alfredo llisas el nombr
de aula joven en presagio de podero-
sos atractivos para la parte teatral
que en el Parque de PalEtino se ]nd-'
talarE.

Esta mañlana, WI llegado proc0en-
íta de Santo Domingo, el Ministro de
Italia /eu Cuba, actor lacomo Lien-
tiello, el anal inmoediatamente ge per-
sonó en sacpafila del eefioa- Cónsul
de Italia en esta Capital en la fier'
liria 4&la Jun<a ds Auxilios Pa-e-ta-
lia, para visitar al Senador Cabello,
Presidente de- la misma.

llallAndose -ausente el oecílr Cabello
'recibió A tan distinguidas vitantes el
aetor Pcnítipo, al cual el actlor Mon-
dello expresó para que así lo cctmuni-
cara al dignlsimo Presidente de la
Junta Nacional,.eetoa Cabello, 6e nom-
ha-e del Gobierno y del su2ho paopio,

s.gratItud mininensa, por e-ia
llante concurso quie iepe ofreciendo
socorriende A las innumerables victi-
mas de la Clabria y Sucila.

En Matanzas ms celebrará el sábado
próximo un grandioto beneficio &s -fa-
ver de lan victimas de Italia, órgani.

mdo por el Gobernador Lecuonia, el
AlcIlde Dr. Carnot y otros distin-
guidos miembros que lien constituido
alí el Comité pTevincial Pro-Italia.
La función de referencia, se celebra-
rás en el gran teatro Santo, habiendo
sido designado pnrs consumir un tur-
no en esta vclada el aefloy P=nino.

COMISION DB FARMACIA
Verlas not~ta

El Leo, en Farmacia José Donato
azlo y Armenteros ha comunicado fA

a Subdelegaaión cq Farmacia de
Guanajay que lia. dlado de baja 1¿ far-
macia 'La Central,"

5 
establecida en

aquella villa.
Dicho acñor Biza y Aiooete-'tóiz

también ea regente da una farinatia
vn la oludad de Jaruco. 1

El Lodo. Antonio Márquez, qua, tie-
ne una regencia en la villa da Colón,

ha presentd al sefigr Jefe local de
Sadnid e Hyo Colcrado los -oe-

mantos necesarios para abrir una be-
tica en Punti Brava.

Se ha oficiado al tfor Subdelegado
de Farmaia de Güinaes pera el infor-
me obre ion doectnetos ub elL >en Par4cirta Daniel 111) Cuerole
preeWó para abrir en el pueblo di
Nueva Paz la farmacia del prácticol

-Felipe Ramón Pérez.
Se ha tranlndado ¡alactor Jete local

de Sanleldd e Cainajuaní el escrito
que en esta JeTaIna-a ha~ presentado
el Lcdo. Antofiio Mu Floril.

El señor Jefe local de Sanidad dsl
Rodas comunica que el Ledo, Erequiel
Nt#varro ye G~oey e ha participada!
que en el- mesdeiciembre próximo
pasado dió de baja la, botica qud re-
kenteaba en el poblado dae(Cartage~a

Y el Jetto local da, Sanidad de, Trini-
dad comunica que en el barrio do Fo-

~et tiene botica abierta el Led1o.
Navarro.

Loa, Subdelegados de Camagiüey,
San Antonio de loo Bafils, Guanaba-
eoa, Isn, Pinar del Rio y Santa
Clara comnunican áestaa Jefatura que
han remitido ml señlor Secretario de
Hacrenda la liáta de los farmacéuticos
que ejeteen en at= reVjetivos distri-
tos.

l sctor Osvaldo Moralea, Subdele-
gado, dcéFara sia deSantiago deCba, ha.emtido. una relación de losfaaéutiot estabecidos en aqulla
¿iudad, on especificción de los que
son Doctores en Farmacia y los que
ile lo o.
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Usk qebdoun la acrioag prece los aeroplanos; con h.

tichono, e ap~oend'tislezA yu= tie elerag0,DIon , nts si.-
n a ad joids Croon l¡am ro o9~, nI y los beetAns rt, olp

mal" humanes d la las mna~l ca, gnb ao 6 int sqnes paa ona-
.y cuando vuestras puils a0 aaatruíir imaejenliapaxiatidest.

U& gIli d aqtuel rosr*i lcátco L keneopur.-l=0moare-
delo eleante alAu, cot"eIn edos cbiqo M et ista destinda la vl-

a a srone qtas tienO in; garisin cientfica. Se sairísbe y se
nomrdspensatvas y aon-vedei númrsueltos Piucea

SolooWison, bIpo 52. 1
z~ls BEý~ OGUTIEIER T ahTouL.-aggine ds ma-

___________________________ geos. Ea granreviste franceelm~~ un d ls art clanpletee qu venMIa
laoz en él mundo y sumamente nas-

GE TEDE W tniotita, A la vez qumuy m'amq.y

afamados y los da comlets ¿en oda
CUENTA D ELLQ - nimero, y un ecedn miyouis

1' *~t~~Ot -de conoaíts A prgtgi 'r"eapeta~nt~l5t*tItAIt e i Oo~o ~qu'eocaian diez pginas VRsO ope
si Cercuod T6nIo, la PIleor-s oses aocos, Obipo 2, 1

Lpurcaa y pobme,SAnee'lgre sn
la cas uea~n.lde auctisoa Lcs~ Olbis-
"ex es ecmune- que ^llen 4 A eueaseJA (eOS
sodad. Tnenola a~izaboeila e

~'hae i'ga, pwtoudcetenee A üe6pnoor0 'letla"ecet
¡wx arm el R PGangoti 0 panaqee

bepoefitde robuotA, deben d qaes"rtee nc na~l

oro a ta re - e 1io M e. e
r loso nel rvios-, la. Pu. dh de tanca del'Ból1 Ala

eguti imeate"o¿tade p -Tirra ~edeuna "omoe¿ le.a3' de la

ao @ une dobllc4 B<«Weri, lu.0e- ue .a o ay'oVr.
gan os M~eapo~dci pn 10
tr ezco ~lescocbell-joven ~re ,¡d ne

enohieare raru. Ycan,0yosaI6",-

el edeaye bom o B- Eacu~ sd e0 cad
nosoBe 't-hab'a Y al~ quejo ,sedaM6aeche

00 seaa!c l o.or
8
srAot

T

Ét.
t

lo F~.

Eljaeas ýdot pnesente mses se celebhrarín lanmrafilsebrel in

do4 tp-mbiAo todaslaroisas u se clebe'd b, á8 de la maflá.-
atol pon l'etqraoodescatto 11.1 elma del

-, - que fallecí6 el,-21 de Ener4 dU1908 -
-u - hl ?deo sreanosli oilaasmpolíticos y -

' que lasoacm~oanen 4n tesSpadosoeeto.

Raaa 0 elp rcso de 1909.
'.14

u-'

1

,evsbotto pero ~ # dslo conivIee Ir en

1 ýlEmor, Aque lo pongan en¡ obaer-

porque es ltoeaps no siflo de es.
tr loco, sino de yc6ver locos & scm lee-

3. 0alxtoValue-
Muy' conotldo y reputado en esta

tapital y' en toda la ¡Ala como uno de
los dentíste.analf f"09 doi msuses-
pecialidadesa, un detaduras postizas
y mziooratad de aro, que nadie ha po-
dido hiasta Iboy mbjorar. No*, comiu-
ea haber trasladado suo gabibete den.-
tal 1 la calle d4.A¡uila ztilmero 115,
altos, casI esquina & Sana Rafael, don-
de su"inumerosa elientea Puede con
toda comodidad esprar, sin fastidio
su turo, por la anaplild y confort de
su sutesala.

SWpal el laúblíeno en general y su
cliettel y anigas Agalla 115, altos,
cseLesquina & San Rafael.

Al quoe lasa d4cotiarcon obras, no
tatc anal cm pataarpusle bast
l lleaidioado la pena del suplId

1
á, sin

la afadiehra de las: ma"srcns

A=~rho el agraecmint no ea
más. que un serejto dcseo de recibir
mayorm M.is,-

Todá vanidad es ridícula; pro ou%-
gama tanto omo La vanidad doen tra-
duotor

Cocepafila' Dranafica da Enrique
Borras.' 1 '

Estreno del drama en cuatro sctos,
titulado Lo madre.

Cuezsat6ray Variedadeil. - El
duetio Alegre. - Lja Monita. - KeniaL
-.-Ftaid diaria, - por tandas

Compap!a de Zarzuela. - FundAn
por tandas.-A& Is ocho: Uo Revoitosa.

'-A lannubre: AlPosar.; Lo erbo-
ssedoodloeso-A los diez: La
JtorrlasA. Cddiz.

Oiosnat6grao y Vairiedals.-
Estrenos diarios. FundA6n jor tandas
A~lia Molina., , Debut da la parej

'Wilbair sud Wlbnr.
Funcl6u diaria por tandas.,
E~roao6xe 'i3 Asmno AaaCcrsmi

EL Azaree.-( 4
'GAbierta al público todos los das, &ie
3£k 6 ds latarde. - '

Entrada.- 40 centalvos.
Los domIngos: 20 rintaVOs.

ma 'ltr Les Villefleur. El tengr
itmen Monltti.-
Función 1por tmT

San li~fiet uúmerg 1. - qncinatal.
gratoý . ,- uñe4aop6! tanda. _" Es-
trenos diearo. - Entrada, y luneta
diez centavas.

9naalade' ZarMeIla-1%soeItm
diería. - Por taindas. - A las ocho:i
BDrdégworo itGuayabito.- A las nne-"

,,SOGIEDAD OOOPERjTIYA

"LA. Cas GRATIP"
E.oa Sociedad parCaaap o Aal0les eque

d~alamoaríaa sapeera ¿odao. en

tea el shose, de : eocisoM Sa4 a

FProectoQq'00does dautar est1#4raesasa
tirada ce re:goctoa qesemha de poartir

el o ide 1r as ,io artictan "ome
p"anq pa do lasoceoaaraa. ~aal5ruti.

Ts ete a viern'o.22 lacto:

r&BMP 0. MENDO ZA.

LujIs O. MEñDOZ&
Hlanitreladado puta fianá1

AGUIAR 84

CMI Rd'ERA DE PROPEIDADES
II}EIOE IPOECÁ R ., 3

u. Io por máts de Iitra A ñosi

Casino Espanúl de-a Habana
En cua~limieuto 3e lq que se pro-

oeptala en el artcnuo 16 del Regle-
me.21. vigente d¿ esta Sociedad, y dlo
ardan del seStor Presidenta da-la mis-
ms, la cita A Junta Gleneral ondinsia

para sí domingo 24 del corriente mies,
k la 1naent punto de la tarda, cun el
objeto de dar la debida cuenta da loa

1trabajos realizados por le Junta Dl-
oaetiva durante el aSlo que acabcá da

Rebane, 14 de Encrode 1909.
El Secretorio,
-JoiéE. darrido.

DIA 20 DE ENERO
Este es está consagrado al Naño

Jesús,
Jubileo Circular--SaDiviseaOiti-

jested está*da manifiesta en Santa
Clara.

Slautas Flabián papa, y Sebasliáin,
mártires; Mauro y Enfilo, confeso0
res; asata Enstoquia, virgen.

San Fabián pape y mártir. Era ro.
mino, y sucedíó al pepa Zan Antera.
Su deoci6n fui mazatviliosa. -

Nuestro Slanto legrS recibir la ce-
rosa del martirio en la pereecucin nI
emperador Dccio, en el día 20 de Eno-
ro del aSlo 250, deapis de babor ge-
bernado la Iglesia trece afice.,

San Sebastián, mártir, en- Roma, el
cual siendo copitAn de la guardia del
emperador Diocleciano, par ser crio-
tieno le smandd aten A np piao alame-
dró dcl campo y que allí le ssetasrn
los aoldadios, Y'-flltiinamrentc, -mandó
que le llevasen al circo, y que allí fiuo-
se púbtÍlicamente apaleado toaste qque

'expIrase. Así se ejecutó: y con este
cruel ouplillí pesS su alosa & recibir
el¡ al lelo le cor9no'del martirio.

San Mautro, obispo en Ocaena,
sprendid la doctrina Osisitiana' desde
urdo, y esclarecido en vi~ues y mi-

llagros, anuriA Siantamente.
1San Entinio, abad en la Palestina,

floreció en le, Igleslia, por los tiempos
del emperador Marciana. Celm a'o de
merecimeintoo y reverenciado 'dc to-
das, tdtsi6ii'ic el Señor el día 20 de
Ilpero del año 473.

ON FIESTAIS L JUEVES
Mimas Solemnee-En la Catedral y

demás iglesias las da costumbre.
,Cortaeita Manle.o.Die20.'-Corrcs-

pende víitaz á Nuestra So$r5~ de
Lourdes en le Miteed. -.

IGLESIA, DE -SAN 'FELIPE
LoscuiCos a leriooc Sas José dea di.,
y seto., sosas **te aso. a la mioma heram 0soh. en Ca capilasdelsanto.
A contnaciónaesde aa mías ee harel . olr.

ccie. 13o ovi&los le eystm y contribuen.s

SERMONES
Qe os has do predicar asalo* pe'l'eos aC&

mao. de:l &o cmo9 eslaSsaagesa
Catedral,

S 1rrro ¡%oa tnla eeesícaaoe.
er. Penienciaiol.

maree 19. OSan José.1r. ZI.laraCamer

slanocacs.
AtbriZ. Dolaesdao xueoraeñora, vi;

P. scolpio.
Id. 11. F50050 da Sassrreeíea aSr. Ld.

astiaeeO. Marite.
Id. m. Deominica*Coaabio gr. ccamistraa
Id. 24l:oa Deasie cndespuéscd.Ceia.-

cua Sr. Peitoecario,
Maye 2, Peatreep iqohCeoséo. Va y. De.1esc.eaza

id. sm, roscos daeaenecostés, Vmn o-. ae-

0 ni 5Domisee de la psapises TarííiA
dad. sr, Omagistral.

za 1e. Sanotisicaun Cerpus Carioca. Un

Id. CO. iacdeeava da Corpus ChriatC, un
o- Carmelilta-. -

la.11, ocaotdaCorpíqe Cbrioa. Vlnoa.
dr* Tr4seiscas',

Id. 110,'ero§oseocuno de doa antuilos
¶ridCad Ar.' Oagietral.
íd. . seroótearcosa de la Osutlma

Trinidad 
1 0'aCair

1 C11$AO5MA
Pebsto 2 im seiSqea priera do Cuateo-

mes. Vep. xittno
ocaos7.:a, Fse scuneda do Cuaesmooa.

ca. 14. Dom aoies tercora de uaresma, Ve

C d SI, Doas: acaurtla de Cloarogeto.Un
P. Jesuia

i. l55, ylomapaes de raaiOe. Un oP cas~

.Abril t. J~Uent eo,:ar,eo lMadik.
t* 1aley dala tardie) . ýJoeuita

1 - p, troo* SaoSr.món da Selodad
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oSoe qo dy*hý ejtdaaa eía saa laCe-

aomaaaAObOipaíc
jo .lar-sD. C d . 1 BER NI

.1.d A. iCoot. DSao er t - CoaiomsE AiIEo . ahc mCsa
laces2",. 1. eí oorpr sesde Cde laiel,

drod . 1 d í.earaamas A . 0 do 25,7idmaCoos >ded a aaDol.

1.a. e soNd .icte- . .lelod

mí 1. atom rOiaed ood - .se.d .o yA aCll
.10 ec ia lYi~*C tsra Palo - '" , Ma., 6m2. d- tr

A ~ ~ ~ ~ ~ EE Dio eeC sstaid o S sis7.C' om d
do Aas - 0iem. ..1.- 1
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INO1V EL A SCOR T AS. *~TD~

EL, BORRADORDE UNA CARTA w lro L&ace.* Cs LA SALU ADÁ~
Todo le día, candoEdmnd 1.e- eo e ce, h! ce enta en su ele, Ca eav BDltcl e

lí eecfuera pera bocel'alguna ldi mnto, etoto que Marí, Stuldaí ,6 P.lísa ~dA:Vd leec 1 afó'6.-

jigencia ~relativa A su btnebrraen- oquta, f.aedelAsgacias de bu porIIIIUIIIec
4
e W.lat5cu la t.,

Lý,I da e7eplo de ingenero tdo la cenano penaba cino en flt y en -- e1w-Wn -cITA UNA OSOsOs l'AISaA .B . .l C. -le l . ~ u r0e

mtdo áA ru oSalda do la Ecuela poil- lTdj",deca eta última A ueba, mí-cs c Ioeleeas Td ~ E E M
tAia, -físera para enontrare con eia, tú lhes ed creda y heo venido al ce DOIA SAEsc EL PARDER es s elet.lCo¿?dc

4
-stí o5

eu Amigo flueil, la buena Marta e mudo pra hbRer dulcestí .bcísiloN1.-reTre¡llo. <med2a., ee (scdemocl a0 cíe eIa

trdcae uciropara arreglar. A lo qe art cntstaba o¡u ironá, 1 u.¡ co 0 a11.d ce. yuíc c.slrd Imccd íe~1 .~

lelo 1~l,1l08 pumeecoloar scon 4 sencillez de su alma ijiI.1.1 edce taloe1~5he.esc
llibraen . eanaqueles de la iblioteca,. -qy Ser apo~oad uds-r 0

ocee spla X rprde ,as~ .
,r á lcilorVilleetit, asímdre, pna cAnsdo Ses grn0 1. .1, UN ~Il5 11 US Ae

men omneto de genialidad leoorva- Reoiodsde s infa ia o utcplcasl-b.SIO escíeoc n f
ha queminconvenente quéíad jven Villedeil, dudohba ImUna ebl cacs ot, íí

soltera peer m n eart e un eundo cn las dos hera l u otccc~aobsí ie,. a alrímitcrc íb
aniva, ella contataba: ¡Cmo era psible que lMrame. 401 .ia Lasi. od my b lasaper -c

.J-Pero, mmatb, Ednundo noes e un teríeíl por naturalea, no ose hubiera 1QíoAíE 'ccuMNUO casaadab.TosIadem .
S, ília, c císrc-d a. 0 t ld54d a ~ Síl~í.c.*

j"ee: es mi primo? consagrado A esobravo mi&Mclcho taada c., a.tlairotid 1 cO>úcAm esae
Algunce -ees laria -u ecína a abio, pero dietaldo, que la dejaba te de lialíldo. to . Oi Caae Tl.toaaSO, OIOA ACOA:r orrroou

mnor -lA acompaiaba; pero era la do ebidnd:los folletos sobre los Damaa 4os. los ,11 .2 uea opaos e c e

crri adsobre todo, la que l atraia iueble ls, l e cxobre el esorto- .D t.,114 de l 4a. de.Oísés.
á e~e Rebuscando en el cuarto de rio. ls cigerills fuera de la oj, h. Dneoés- 1VI3 1. ,= @l

futuro ingenier, ella esperaba encon te la pobres flores que ella renovaba A.mer1 é ilip bcl,. 4.
tia allí ls indicios do u vida ete. treo ees por setmana en la cisienea, DOs 10HSAsíOtiA j ea, !os peci o aíc.rc!, aac
rior. de la que no hablaba nunca. Y y Alasa cales él olvidaba dar de be- orccDES cda c Iltad.eca9l ,erblOoa~sme cesía

cueta que Mar-a era muy cuidadocsa ber, I1ray.c.cc ttcelstmc»teo le

d- xs lindos dedos rasadospare cpo- No faltaba, pes, alo que iuna me- bl tll"y ot1' s. sped dee

netil A que e mouolears de tinta Asc no diligente peslera un poco de re % tce01jdíí1r c su«>a¿c lWaéS52 dcedeas
enaliciaan de polvo,en aquella oifuin t nquitJA. bcc ea .<enartiele ét,5 ca d lan

Mart, por el contrario, era miga de A1.VZA . D.c trsprcecbieííae5 íO a.aciiJ"e.íu

d atder raalos aceoll. hle drec o. tcm 3, cAO5. ~d .10 OLAs.1141L I

indffrente paras¡ i isma; 1se haba &d. A.LeoODc0e. aa.Cl.eI Aít.a.a. atceaA<~

- - ~~~ELPITOCO SBLANC as 4sn
UNA xoVRI<PZONIIULAR DAEA í COíeCc AllSI: UNACIIn DERA ead íso'iíaesoaclMI ON -

odomtoa,,o 410pi 10 .4 .11 caes.

cc oa1ep cer y10r HAGOlatae.HIPfTEA8 eCmRíl slsnoscíOIcNRA izceceUAítS E mclj etcn.1aaCba 11, dc»*lal. Ya GO~ . pLONDON Aa k, t.-

cap.nc, cc: as sí .e Chafeour francés 12 c11,e.e.e.s cílb"-c
ESACLCRE1Nc@. ' .atn op E 1 ~1 ae4 o15Ae AO> BUEN NEGOCIO

~In-aero aiAlí. pat r a i11 r,,tícler . Ide.OoaCa ea . l-a
llimeceCetic. a a 1 facraet - eei. e clsy e slTcO aí.htoAtc I1N5i.PR ll~d.C. 10.ODS eceeale ícllla Collaoala

O eíciea eíioece aeo I a- ecbi10.11 liccsa lrpo a r- -- ia. J 1ca 11,1d12e. D., ~1140. Í?d, 11 1 y 1 r .dcceslaíaelc.d e aieole
Nace. Emleymel lorcT.11~ce alNo-. cara . cclaiiaa 1.o.m t.a-Tloda cIs.el < cO:Jsc Oaprda.E coedetI",d,0 , urt v.aan.Eeci, <caríe cOmto.caa Adeicllc.5d.eliN.- teclL. taesscce.bIccermSance7leo.Blanca.

LISOFRCEUN DEPENDIENTE DR- o ss . ce4.,>eeopsIr 5 ti. íeeaOibí

Paa eaOIea e ícr.c",. pta 5-1. COLDOCAISES UNA CRIA 5OIA 1í.E. C.¿11.4.

UNAyE5IN5iLA D SIDIAA EAD'¡01ncl.- N AMACETICO 0.

UNAJOEN ENNOLAI DOOACO n SOLCITA PARA .ACOT.F-d . .cdaLmatlei I'lfMO ¡1
lotice icepat tradedo ae. Omace.mua .a.ce o eectrid. c cece ee Ro

srd. etb aS. lca. . q. Csaproá Iít1uQ iatahu&Dlei atis A á.4o c lost^ 4e. 4 h.
SIRVIENTE 4"7 Pd orcateder a ee iN alaaoreca.r-os nuyo. N Se hl ata¡$9atuinod.
ae.mecí O d 34te l a lcé,cea iaccUNc COCINERO meie de c'co0 cs aí i ; s wc. ees, e noera
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