
-lo9vtet(%an w~ ten ena la Ofloens de Corroía; de lae Ilaboia.

Áto~I6 103* 1 Prao. do usrfip>olón.

VNito 1 at medioA lo rN003c1 Íe9 "I%,~ e
tole>~ iffi- d* 1. $ 60.0 4 hL .~ 1 .
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De4enochie ~1 enfii 94Y.das lo hay Y. .lt.-. & 00.8.02 'la mayorparte para embarque en aor

D£lL.e oro)IUA 97$ 10.71,023-0 no, jasdad que debe agrerarse A la
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Ac* la friaqulcía létiuwaflpto comao correapondelaclifgd EcT k~r~5eclaee en a Oficina de Corretit de la' Iabaus.

~Dréc6nyAdr'nnIuÚaclón: PRADO 163. ¡ PrecIos do suaGr.ipetórs.
^Plirtado dó Corrooss tifilo. tUNIONH 1. .0 ÁIN ,l 5

,a <:saas 1 3~ TLa id .3 4.09 Id. 3

nTllfl UIR O5fTlt I I~Y 1 cltivar lee géneros de grandeza que resueltamente ul'fopdo de iahíagly pared injusta 4I1. tales eld.otras Partes no, los alquizarefios no de. Y carifle verdadera por el Cuarto Fo.TELE1h~1AAS_~i4i P00 C I¡II hay en nuestra asuge. aplicar'á éata eón energia lo reme., d.s etimo que mo ha inspirado en bean proteetar cle que me obligne por ticr, entra cuyos iniembraaiuenta irnt.
1EYCO~ATOJA e ! cssi lo cu y'a; al al contemplar dios que la gravedad del nial.realamaa utn sano propódit?_.11 cte., cte., igual h todos. ractablles amigos, que, 4 imis de re~sSEVCIapTIM R ectAecilos como el de anoche lo que con urgencia. ti Dicho olí todo el murndo debe émil- j9i en Abril la codornizno arta, y los sueerlea sus tidiscutibles méritos, le

alprender que no puedo atMcar A dichos de la Comisióin dínuultiva sostienen quieren Como áa un camarada leal y no.Diri d l M rii c sena a uem ls reenie5 Lo primers de todo es inspirar can. Bellor-s cuando confioso 1inorar enfa. que sí ¡por qué maci cazadores tan ble.
Ola osq entiendan los que dudan de la ca- fianza 1 los elementos de la-prinducci6n lea preceptos les don repulsivosa. ~, prácticas 6 inteligen13 no acudicron Mfuelie éxitan idescansosi en sus ges.

pacidad de los cubano#, la. que se fi- y de la tiqueza para que los Capitalee DPsPuéq, en ocho) 6 nueve pAt-rafas, con sus olecrvacionos en tiempo, cmo tioneo sanitarias al ilustre galeno, que
guranlque han veinido á civilizarlas, no me escondan y para que las iniciati: espeps, ti conformaidad con algunás las hicieron atras elementos sociales sus triunfos liso de alegrarnos cual

D ~ 40V¡lo qu nosobn n poráneabn e va sedifnda y oníiplque; y espccri Pcioses Y fa inveteradas nimi. Cando la Consultiva legislaba; ¡por triunfas propios,
DE 1, losmu o abpecn t odi alepracnna e stamos segdfna urosplque sor esb¡ y á errores de importancia, coiscti. qué no ce enteraron dcl proyecto en lamuchoI Febrerot 6ae paal.ofauetao euo u ar dos por cazadares profesionales, ma re- Setaia y llevaron sa luces al pro- 'r,5

Y114YL ONGESO cieneiasy para el arto es" frutes a- ¡apirarla peonfo la llepáblica retan- 'fon; snomtrando cómo, en Variados eS- ema., que habría sido acto de civismo UNtA ACLP6RACION
La distfiad6n del Cmogrma de AY"J it rbol frondoso de la elo- rada con actos que revelen voluntad y pectos dío nuestra vida, un ciego easpí- lr ea eineé o acs

feámyssssd mb6da izocim esa* oa entereza en el hombre ilustre que la ritu de de-struccióln nos anima, nl pon- públileal spri l Amigosas nestros y del astñor da=
trco l n Msehcn orme co Las intervenciones americanas han representa y laj1jnij,$ tu dc arrasar coas criaderos do míario- Deate incidente resulte, que ni Rafa-el Ifenéndae que isresidió la
a dlaa iones del Pr mie a* del! inioACb<¡o n ahgeeY Aat e oqehg lEtd nssu podrían sen (uentes de nique- por asomo quise inolcalar á los protes- junta de cosncncilatst de la talle de

*Conaajo da llIilatc- en caspio A las enlsva ocmnccfn a eo lsetd emjénl imais c- >óegamos fuego al tronco aflojo tanteo, mi escribí una letra e<t a suq i- San Rifcael en que se acrdó cerrar
maanuidadas que e establecen milsvasd rtfiain a eo lcaiad eoa astain e ue epentras ea cl camino, por el toricara A dare por eludidos. Quel la is i. estabslecimientos A las seis de Ia

esa -el )?-oysclui d Alcntnlstracíón Lo- na do 11 meteHr; Peno el espíritu ya nómica y poner es actividadl las fuer. gasto dle ve¡ salir huamo. eimsclión da autócrata. do intruso en tarde, nmos imanifietan que algún
col. -había llagado A un'¡ grado de perfeccióan zas vivas del país, una mnisióin auma- En todos ellos no Vuelvo á aludir A cosas quse no conozco, dec ofemisor gro- "oficioso"-nnu faltan ha ins¡-

alta acIe dal sa«n Mcn-t ha que no tenía nada que envidiar al al- miente importante tiene A ai cargn el les tle Alqífuzas-, hasta el párnafo final, taita de peraonas. dignos de mi respe. nuádo alseanIcndnqupue
caeado genes-al ~ ,prsY s4 motivocnaoeisnaiesncacisdepacluldengúsm- en que repito ignorar los fundaimentos te, cslina salida de temía, injustificada, haber una alusión maliios cde ca-0 asdoe azalot á c lts d unicipio, ptelcadengúoa.do la protesta de ca estimables cm- hIata cama misero alarde dlo solsiencia ricter personal ¡en las llacas en

dEn esitn dO-Pe do s IWielals. la . . do puede ser. indifeecatoj Cado de dadaises, é insisto cas afirmar que ha en la materia. Y, fincalmente, que los qisi hacíamos constal- el 2 del cntríien- ý1
Enlaselé d hyIsdiáia I i. Hgamos Juitcial A la madre Es- abandono y miseria que rsindan al oh- hsabido una buena teudcncia en la rc- cazado¡"s que después da pimnilgnila te, que entre ¡a&afirmación del Pt-a.-

pt olí. .l do Fe¡ele año . ev rdtriadsbris<,et dacción de la ley ;'Omndencia que quiera con Carácter de permanente la Ley, danito de la Junto. de que no se habla

vDsEQUIOS -- . - capital. Los Ayuintamicnto4de otres ven llevada A otras leyes, en beneficio sus enrones acilalen, tuvieron oa comvcscado6ésta para testar de las ¡In.
1 del prosperidad general. sión y facilidad de prestar uen set-sicio cinocionesadela míencionada calle, sí.

son bbjbto de mucho cha utos is ''" paises, fundan y sostienen Asilw os pe t ¿Cos qué rAzrde 16 lgicas por uéA su psís yr el oport que tonto les ti¡. tim pana "d)isentir un monntn 4mm~or Z
'scterátco delaunivedad SITUACiONM PRECARIA tuns Ceins eo6sfas ýAs'ca m otivo los sapreclAblsí, loa señrmoeo cza vierte, erogando en la Secretaría da la tenle," Y la de otros comserciantes de<

Brdeo slre entrai m.s queton arbitrari, de Consumltiva qume les dieren ái conocer el la miamos caUi. ue nos hablan ase-
1dA En la ediciónca da eta mañiana in- d lablncntea áalivian en su pobreza miinacid y de mi intención do proyecto dc ley-y formulando sus ah-. gmrado precistmenta lo comtrario, ha-

En boieoc'dé las a se le~ ii,ýýcd yssua iprda eeitroAa
hoy =n U en el MinIsterio do Thstritó. acetamos un artículo de - nuestro lías- A las clases desvalidas y que aimpide de eii lo no ímay en todía mi asedas ohiscsajse.bsuadpriddectro"hn

d.K ipyellas A. - tradcio elabonador el Dr. Delfín, en el el bochornoso espectáculo que eir s cito intelias elo.iiia al tA~e osat mtm ot infctv aaqee etrdo
que e lmena d la horibe s- d prseniams e la siioscénrics Edoas en smm derechmo para rebatir- man puchi6: ns, cruzamos do'bra- aneto fonmne ya ilii aproximnado

Ccsc.see qu mses aei eI orbes-dopeecao nlssto éti or,.1 s yo lmmiera disentid o la raznd oas m ud o i sro rbea de lo que 'existe en el fondo de sila
lia llugmco £, víma el vapor llda tloid en que sc eneíáisntrair las fa=¡-, de la llahantioavertidosi en enjambre euc censures. Parat- para que yo-las cumbos se estudiamn; esperamos ias nne- cuestión.",

. ldiscutiera; habría oido precisa qcío ellevos leesnleain la nsl a
lude"al de la conpapIs Tsatfutílies poeaisyee omrs se-d pordioseo y de inválides. C omon ooeo lsla o
de n-cýMcs da Itolla, &allísd ful, a t4colo que ofrecen por esos barrios , Porqué el Ayuntamiento habanero las fonsímlaran; y ellos no hsahían di- ha ni linom m&olas advertencia. Y cuando ciéndez más que para servirle, " con
llevar *~orosarma -¡u viT~ns de de la ciudad los ineie'doard-no hace algo men ste sentido, solicitan. elsa, ni casti- han dicho todavía, cunen'-e-l metal no tiene remedio, protestamos gasio le mnanfctano prete

Sllly "ala - taecente, cuálest prolíihicioues deo la Ley de los legisladores, nccdio, 'iei el setido. d. l.alna
m dad la suerte. -do eLconcursio de lo ricas y la colaba.- íe srca aaonua.Los de Alquilzar no sce haca ronforcia. entrecomados no tiene más alcance

Iral ves ¡saya algo de exagreración ración dleiniteresada. de las- personas -Diase Pmor afudidos. cueñdo yo hallo do con ."; e irritan contra el cine cine dejar bien establecido que en e-E entdesoesposible que el doctor piadosas? justo es reconocer qume ya dle cacidorca que -imatan A ííajsrillíl diga. esmuyo dije, que hubo limuna la- le asunto del cierre de los estábleci. iA~~Tt LIA D anr~atrad par su"leudad Y su cslo se isa dado el primer paso debido A inofi-icsil-oly no itilinsbles, cuandmo mí-tieny esanom deaca cmila flilaelióm mccts.O) callo de San Rálfael A
haya reagdLs altio óc pasbeiON Ev ednJli ecmnm e rui u cometen los que Abs: sl ya licícierol sislo caccd(1mr, se. las seis de la tarde, la dhtico claro es

has nearad saca Jili lepraa ncua o ires, indos, hubiera escrito mucho cas que los autores del acucrdo no lo.
El banquete de al¡, en e ~ s ombrío$ del cuadro des iselriat Y des- CArdermas, pero oste no bosta, es precí- cuando pido que so apyare la propi-aqula díspraqe e de lae Con.- rnetedre~u6un< ee ls sta ila rilanes aispraque ofrecen las el ac- do pertay,5 y continuar avanzamdo <d agrícola dei la irrupición de qco. sultiva me oyeren;1 y si no ¡ne hble-

trascndouhalse ko lia m' alca mAs h~,iáe~ t% -O eiro han asa rentalnciós y entusaMa d etoró embritules y rompen r14,1 laels caso5 ahora con derecha ni,
y-4 ~, quosenseja-ée e Canees, -nlolnl,qud- tllc-irl'dec sú labra- 'e hago 'cosí#0mod diein viir de tees0ntieudQ-l&4 emíselliza primaria-~~í~I cniltisss bsíndis <enun- m od avví' l iiueas faai. »a y nna ha entendido do comlponcas- !,¡osimo pouínion lisíence replica- donde aso lay cicestión que no haya ya emíiézan ¿os pobes tiffo y' la,

éíd-remen-e i~ itroiat- lías,, no cabe negar'qli¿ hayrimocho de das ni ta esperas, - "nstien eo eaof e studiada. Pero notados i¡qcaé hicileron imjereq desvalidas á sentir frío1 m&il~'Zys$~ lírnreal y verdadero en la que nuestro A dar "nosotrasc (oheo pgaoltl fuego en favor doe la equidad cuandlo era Intenso para ellos porque no tienen
recorís'c je<zna ve quellos In. colaborador afirma, que no e toda Ao limos agoutrono mingú rolúi;er o tsaos buenos y suficientes alimnosn. En.
campa rat e sa s de-.l¡ elocuencia exageración y pesimm en la pin- BA U RI sras, ce, e," psuesto, que caosd ran- .iarifms Y. AhtAMliTIltI. viadros unas trazaditas ýparl eso so

-que, con nambro diel nainda, e cee turo que en el íidicado artículo se LO gas llice A las destruciorco par instinto,. ______________ res dcsiventnradaa: las os pagss- ene
bcroan en Espalla, durante las Cortes no#, presenta. - -Si 'mis camtradiictarca Paga¡¡ sus Bi. Avisarn.s fa nustros lectores q n efiie

Oonstítíayentus del olla 69. !l¡ hay miierit en la llabaos, exs O-Aad mfea d vacari e c isadel en icias ag aaas, no enten aas perisoa 1- a.riffeicat asa d.uea. s c D-rLF1I
,y cuno ya yaz nae logr hacermeei maten te favrule futniedelmla la ngouiuan viola vena sobr unar banlea spolosía l vz ue a lotíecl t¿ tn cmtmlcetestidealaa Sagoricunltehouciacnt.e)lom %,el¡noinasagnastnointa.aqmallle. ítnscu l etqíeus l plra II- _____________-IR¡-__

el do amoAp un leerimosamo torneóse5 alimentan, que viven en condí' dar, 6-loe Vot-feo Cazedoras, de Alquí- la vedís y sola eazun por dití-se,. e.~-_______________ Ascens mercid -auert -sa

da patriotismo, de verdaduera patniotis- cióaes abasoutamente , antihigiénicas, zaa,lin leído con inexplable preveon. bacén dsa A la.ds , Z poaqué reo-
isda t y malefador pIsltimo. - que buscan y no hallan poe ningún la, 134n, -Y Contestada con extrhrta injsa- jem e l guante que arrojo A violadores, - eld oi fmus-n Entre loe aiscensosi militares firma.

reeile '1 ma~¿-lca. doípotev!6ín nl allófo tior & muy 13triae u celebré la defraudares, asesinos de rnayitcsqY go- AcedadoII doba il o s por el sellos- Prosidente de la 110.
wS¡i qu 1 qa quosr uebneco~c t qune solameníte lndrinas, easos destructores, y que Aye3 e£róc obainodlfgr npie ua o' á ¡oop6oa u pretendam0'ser por la bun ntenci6n-de la nueva !ey de lenan el morral de la primero a ien sus rsefm'lmoebamnod elpbia fgr npie ua otp1.uete dverabsá 151u55 doctor Jísó Pereda como tenienite ca- sicesgoría el nombramiento de Va-

Asndn in dereho nuestros amáigo. muAlou A veces qcieranso ver el loha. a Gucnt
5

hnt i dnde se lea en nci! latu. na'00 nie ea i aiddme r amldlEéctoPraeto
1~ase parecidaí *1161 áeI sisr rJiaenh A trav" de ni? prisma nroelo, ,Apelo t un medio; propongo un jnPi zrillo, pusosela palabra que A ellos se jéilPemnt, destino a la mismla arma donde venia

Láluza sona todJen pcoai-amaýde %l¡. el~ innegable que para = ua buena par, elo-m que tre personas canocedoras del refiera? olioit - PLe rmcnóntn'he oiosr.ó rsad u aloo optne
1í~ ~dc vcidaiohaiaiea e -ac lengunaje elistellano, el~eidasihntmente t.laro,-claríosio es el Idiot cosícííc' acertada y juiciosa. serv-icios. al teniente coronel de As-.eune ea!le seeprsnspournnaa d rWýñia más difci y mA Cnous par les mismos cazcmlorea de Alqísízann;pdí c.u o iaiseslsr ot;Prda aíndj utlel ecsa'.Cro 1 eloQuge.aís resan al lcuan míJ I oa 'fefyme"clu'c¡tt n trabaja. Y si ellis fallen que de manejarlo, se ¡ne estuiivera olvidan- asinto en la Cáncaa da Rlepresentan. jcque. suc actasi corresponde sus pa- el Ar-duo problema da ]a-exitecia- he lastimado dinectamenhed digo malí do el oficio; pero coto yaz eso líc podil- texga1 oua ane og, es unm Eaa ca una digna recomipensa A un

¡si-, hy dermícho'tpa eannmca A d jro0  No abunida el traibajat dIeietro de la ua ha formulada la más Imupló censuro mdo bb.4cereer el conceptoc he dejadi mííocrjn éio emsínt Jefe dishiasguidimo de la revolución,easil- 3 c11, m 0 la il¿p~ljc ci9a4a 'lao del caponlo son contr leo toles c~ azao,y les daré los <lazadoris. d Alquie m upr nlbrld historia limpia y H.ri quien desde el puesto queoupcs
aoiríý" ó se pícedem tan-t aicntados ni protagiassmeoei" ms i& s aisfaccióní amplia, solwilmn, ea- 1fnecdeneclo dle que-ja, ¡lrhli enliste, aplauso de todbos y reno d l car

Alá &pt -aque deeel po- las inlciativals de los hombres: activo~ so %Uml la4 bed<ado (a Padi?' -Pero al isorcio no dobla en qué fmmcdabau la Seguros estamos de -que tao gratt odals bre¡ds.h atl le iao-a qelspoeímta"eíruct~cotnpc udntoaí.ntcohbápouid xeet fe íil ontd amdd os a
Y1h patrie, tono, anache sc dijo y de negocios se estrellan ente el te. h asdo de picado," romo sie die excepto lo* ldcms e raye ocsl lpbía lento, de sus lniciativaq ygane

Ys ptió en y cs¡- mar 6 la indliferencsia. Y el Gobierno en el 4,-loi criollo, entoncs qus las al. pemro; puesto que ,su argumemtacíóu Peno A nadie lha agradado mós queo A dates da molando, -A bocen de la eni-
ti1as, ecH-qi a 0y tml que asitaa del que acmaba de censtituiras, debe pirar quiane2 me restituyan 'su eahiaa- dei ciena ) a ley espallola también,e los ¡proits leena n organisnmo armado, tal ve;

- csiuirso de todos. inuicates en les peligroa qume envuelve ción. prohibía imatar aves útiles y de que el El doctor Fcos-da, méidestinien.: el mejor de -la República.
Cutia ará la patria del arte, seráa una situación tan antica nana el ILa 15pelea? guarcáo come babosas y no gusainos, osmio de la pirea, ha tenida siempre Nos es muy grato felicitar A tan

cXa caleaGeca s Oet>g las drir pret j, para el porvenir Relalo- Y setiis no 'rt=uíasn fundamentos, abiertas sul consulta A la gente de plu. digno militar y al. mismlo tiempo lo
r uu@í ecia, m.af.ni z~-p~lc y al fia¡ea ssn ee Pc-ccl en la prensa qusosmos. Li antes estaba prohibido matar an-. ma, dispensándola coas singular sítrais- liarems al Presiente da ha llepúlí
Irca s ct.miiáili a.iált yaliasenl cazadores de .lqulzat- protestan, de la ras-por cjemple-erísrodueir ba pro- me los Auxilios de su cienccia, y no pu. ca que ahora coma otras Vecos, kta

titera01$aa limamae. sí sale- liceotarese A -estildk pl'oyeo;ycee Ley do Caza5 5a 'decidí te~ Ylhibición meo amcnita.ciejas. Si en Al, casevecesiu ayuda muterial. y moral, piremiada los bue.nas íervicioz de losos Iinirno3 para clfilznsy para linar mIlePaeccnos, sino procuran r' aunque no sé en cuáles extieuwoaelia quizcer s-ceííetbian. la prohibición y cmn Porque él siraste vcrdadera admiriación -hombres que vahen.

~1 URÚNlOAS111 SANTIAGO DE CUBA
lil L aO EMIIOAACOO FRANCESA IVEGIETALM~ -t - - 81.5 isso. ame. fra de port.' *-

De vet nl Ybeí ue'va, La mnejor y m sseaiei3 d aulícar.
1 iduo Jorge' Moneoa. Dragones frente al Do e; inlspic aestr zx ip ed mmo- £!D¡11 ~~~~~~~~~~~~~Testro di. Miarti. D e~o s espiclao aruussyadra,

5aUAIDU XIZ e. ss279 --- ¡uts Depeltom Poesquerla L& CEIITPUAL AZal,'r y Obnatita.-

- - '~O ~3ANUEV. -EN DROGUÉRIAS B1OTICAS V
Dede el día primer-o de o.flo to(1s nluestros 211osios gOZíir¿in una, -

REX~5de $10, en cada mlElar.~ a0.uvvgdet¡ eeaiaei

PROPIQTAR1I8baNa 'Diez - iYu46Ol jMoor
Sao 4 6q0núm. 1- Atarés- Hláaa fre¡to k.j; "1Qqnt del . ey, DE~~~: ILA* BEW u.

die ':í3egvrndo ilvarez yc
,-W TAIPA0O9 y CIG"TaRROSa SUERIORES, Pruébense

eles Í



d.íi 4XsSc. irlso 1. q¡ue es el pro- 15 lfOWl
t n ~o íe todos lea re insd~í- Vao- Oentslatarloel 90 Po,~*.O21

b aOacof,ooree Tho Amer~ean-vs. Dia
oc~~oig arpasy yB. 11. DIo- CarOnelí DtÚ t ilestuche*íT ás3calas fdocaBox kc &C~opany, bhlndcesepu~o Darraqo; y P.: 10014 p1pa vino Y 100

a dla en sumo erl ega las cIR,4e£ cajas aonas coloeraieoa íd
,~saearedJern ~~V l liet! 1ibín y' cp, 48 pipa#, 2012 I. 501

, oird 4 sc& al Precio anterir; pvero id 11. rd vino.
sl maltbenwl #l aíra do la semana Quesaa e.: 7,514 14 Id.

líasada on Iso otras eloac. &o hatn lleva- Sal Cou a Idriis ~I d
do A <*ho nuevas rómpron da- grAnuilo. Pita y h. 100 caa cuervas.

do n~tddeuiíloralc paora la Romnall y Dayés: 1 calo efectíoe y
dxo ~cooioa 10014 pipas vino.1

Isla. Cutiirres y ep. - 30 Id Y 10012 Id.
)~XIttsCalt3004 Id, 30 barda10oas y 300 barriles Id.

íwilictt & Gray.1 1. lodricoaot y qp.ý 1 1bocor Id,
soOpralacios y 1N0rlega! 12,,jdpaa íd.

1009 .-. ¿500 it. rlno: 15 Id Id.
'dwor, oSdres, 148,54019 ,7 Romagrota y cp.: 10014 Id Id y 200

~to . . 4,870 11,614, caa Conservas.
Yllade]l*a. .11,470 10,.101 Viuda de J. lIctor: 2 pipast vino.

W.otlpotaors;17,00 . 1. Ratea&* ir el. 250 calas jabón.
Plidelia . . .5. RipOl: 412 pipas y 5414 íd vino,

- - y 1 barril atan.
78.416 ltengcca 1' hno.: 1 bocoy 4111o.~oticaíonsu, 81.4 T. OíabMa: 19 pipas Id.

1 0 lgl P11 y blio.- 125 rardo-nones

Jrent í,.-10 A T. Cales OYOL 43p.0 OibelsDss.Tin

.11.- bun 4.7 Taboada y Rtodrigues: 1332 cajos bal.
reLpo, 9 . .Á .17. di4825 dosas.

*As. de micl,, 3. de la Preqca .19 taros cíñoa .
19 .iL292. :t 8.04 Olíner y cO. 1 108061 psi-ratones va-

eso, lia . A A. lteros y op.: 25 tardos saos.
.9955 Nom . . 1 a .11 J a.Gao£ y cl,.: 40 íd cafamo.

puírtido, p.84 ,.4. 2.67 ,. 28 Viuda de J. BarríA é Allo: 1 caja dro-

gasee
1900 08. M. Crst

Argisdir
tu o.L T. lbarr5,Cua . 2.87 2.12.41 C, Ron,

it.poi. .ledr
noz prior 41.04 2.011 2.07 M. lis,

Os¡sc.80 .1.73 . 1.00di 03.8 Altoa

SpI.80 Garai.

1.trIna . .1 . 20 Orden.

118 vidrio

Azúcaer refnasio: 190 IDO& aro.1

$k,. Pranolado. solo . 4.50 7.75 44.00 osgoe
(k' ' - rafonos I

Azulear dercmslaemixi. itona yh
- Embarque do Ilatiburga y liremen t1100 y 20
P. eoato y doe:

Í- I d Y 005£

U ?tllDr5babrleo Id

- MebOnde
'Yiéotuad enciodas desde el 22 01 20 5é llora

Be Entro : .viso,

75.0001 nacos centrifugui de Cubo M. Rul
emíbarque en la primera quincena dé J Dp

SFebrer-o. i 2 5.16. c.L. base 060. .-. rtodr
30,000 nacos centrífua dle Cnbu, á M3. lani

:B oto, y par¿ desoWho en Eniero, A' -RenO y
t. 8.3IBc. c.f., base. 96*. . 4 C. ItaS
S 10,000 sas centrifugas de Chba,,§Id

9-enmbarqt inmediato, y en la primera j. ;ls
Squincna do Febrero, A 2 11-32e. c.f.r Wiokcs:t bso 90.Tt. Caoý

Uncasl100« kae65,;eoniugasd Fý bula:
Cuba embarue pronto y en Febrero, A T. Cuns
L> 5-16c C.f., base 961.-. Góoisble

~~~c.~1 Mullo6tmaftm
arras.

Vapor aliznú "1D~ ##&
t  .1. 01rat
1Orden:

Según telegrama recibido par aunm
17 eisignatarios Sres. Heilbut k Rasrh, j7. Masrt
"ý,dicho vapor llegará 1 este puerto, J. Ména

v~, prodente de Vecruz, -el Iúnes 8 M. Bahr
¿el actual, -Por la mañefana, y saldrá 0, iia

a'el mismo díao álee 5 de la tarde para menten.
' T ~igo, lIievre y Haraburgo. Pito 1,'

'-La carga para el mencionada va- A. Loso
por so recibirá en el muelle de eo-' Ruoaoo
ballenía el lúuea 8 de) actual bauta Garfa. 1U
ls 11 ¿le la mañatna y las P611,111 en Ga1maty
la ca consignatario el misamo %día, P. Pita.
32a4. la hora Indicada. <
- 11 el muelle de la Machina 'bairá =
unremolcador del, stflor Salítanícri, C

% ia, el crial sald-á *J lines 8 d4tl ea.
rriente, A lea 4de la tarda, para ton- hYISTd
ducir A buril, del '*Dania,

m 5
1 alos. lato,

:Horoorts pasjere mcdisute, 20 votljo- . or
>-vos plata poy Pasajero y 30 ceutAvos

plata por cada bulto de equipaje., oro

1~apora Ñ*sTa¡I'k.
cm w Isosie 'o

.4sO.reyr*caas
- U 5-Naar Taols yraccus,

1-Moletoo, Cletn. oa 4vA

T~5-lsna. Oyoras.yPors Z.í

- l5-aratóg, N#scr 'ota.

- 11 I- X. Canabrs y salas, secthíns

- 1O-.A Na-re. Vaorosbu 3111b 0

- -* GeOio en yc ne lan,.qrnt-cir Codi
9 10.-Oi O Tspco cino.n t2alve tto prcios pt

iPi F.brao. li-sa ebic5z ¡4* 1
,P e 1Tra na, N o Tdr&. vapor cu

- b o Ci n oc o c ap n o ' er a o $e' ob

- 13-Eursuior, Ne OrYoan, 351

,lo et "kltd

DIa 4: a~Hba' uctr.e
,3> tsstuc o ol iavres0c íea o
%e"" ' 'LTipo eslí ori u olo s e

P*M*A 1saa Oí00CclLhsLo '
yb Necomp. yesl da e-o u

o'y Co.? el fardos cliSiou
fro o' Vio~* 55 íd íd.

¡Ocer: 1 bultos vídios.
rn y Pomar, 3 Id íd.

La: 4 íd íd.
imoro: 9 íd íd.
roanias: 214Id14.
aara: 4 íd íd:
y Larullo* 1 caja tejidos.
flS0o y CO.: 35 pipas vino,

Ldpcsy c.10014 íd íd.
y Tlmitracs: 100541id.d
2 bueoyée, 9sesdIse pipas o'

sa íd vino, 4 bultos «sectos, 19
,.S15 latas pítest*n, 2014 boal-
1. 7 *aentale.10 tardos co-
60$ íd o48amoy
PALMA DE MALLORCA
matarios: 10 bíots alcaparras.
;a y cp.- 4 barrilcs. 13320 go-

yhso 1 íd 'efectos. d cssbu-
200 Id "¡óte.

DS .ASICA
Sltheso' OS.: 5pipas, 512
1,j4 vinor.

Alarc* y ci, : 30 pipas vino.
ray lno.:10Oidyl1012idlid.

y Eoquerrol 100 barrítee íd.
b y Sobrino: 8 pipas, 912 Y 1

d.-
oes y Arro: 10 5barrílee íd.
rnándes: 1 barri y 10014 pipas

tul líAn-rete:6 bocoyes íd.
.enéj7 pipan y 454 íd íd.
,e, 0 la ycp. * 30ppas íd.

Irgues; y cp.:, 30 íd td.
mora y cp.: 10OIdId.
rAlonso: 10 íd íd.
mpel; 20 ld 7id.
ro.: 10 Id. 2052 Ido' 4 ba»l.

blas: 7 cobea 'mirmoles.
y CO.: '70O cajas conservas.

mpelto: 0"íd *ata
ircp.: 2 pipas vino.
wman: 8 cojos pimcntdoi.
nsAlt y op.: 5 1d id.
es, BenfIcí y cp.: 10 pipas o'
1no.
Ion: 221 barriles Id.
,-Menéndez o' Co.: 210 'sacos

it A hijo-: 1cajas i-íiitari-ao
25 lot conaervas.

Dý As4CAIITR
rticen 1R.: 1912 pipas vino.

aden: 10 pipas íd,
briso: 10 Id ¡0.
gucí: 10 íd Id.
w. Callo y cp.: 20 tajos Dl-

Oso.: 10 Id íd.
miguciro: 10 íd íd.
wa y cp.o 25 id Id.
tanchca Y op.: 20 íd 44.
en£ Y OP.: 13 íd Id.

ycp.: 205 íd íd.
15I 140U.

-. -~ 1

As500ar genl~ <E* gu5 oarap,o ~ .s
meaclosJe n alsoacOid 4pracd AgulAbar
que A 4-116 TrU.

íd. de-misí poiarínaci4n ois. * a ÁM4
A precios de cmborQue 2.11510 ría. arroba.

vAWUR - .
0e~*P«kDts

liosos de loan. de Coba '41i.0 sla
Donós Oc la l11,40 Cubí

Deuda Initerior. . 9 00 .16
Bvono, d. la IUepobilca

do Caba emtIdos sA
13se06L10117. .-. 104 lis11

Obllcosa1í Jet AYuuta- ,YMIl&»t100pisora Phipo,
teca> deolilado su
la llabana . 114 . . 11

I.d. í d. íd. ea el ex-
r tranjero . . .1 11434 104
;d. 1d. qlsecssda hipo:&-

&\%1 domoiciliadoean la
.Habas5 . . . .112 114

id. íd. en el extranisro. 11.234 1140.4
íd. primera Id. ¡re~-

osl de CisnfOcgoi N
lO. osgosda I,íd.0. 0, 1 4
íd. ¡tpoteraeaPc-eo

rríi de OlAAle, pl
scones 'primerabipoteos

de Cuban Sísotro*Co 1*
Vooa d400le Ceopalt

"na.Central ~to
:Ter. . . .

4d« do laCo. dé tías Vs.
basa. . . . .

l4.,dso* iorroarrLi d* t0t.
biro 4a Holguín». . ¿ Í00 11i

.d. Ms Htan"oad Siacto
Rioliao'Co. (sn otrcs-
íon- - ------ '0

;ozac¡ODCs de la. Bolsa al Y~I
rs lor'cíú1o por los seflores POest & lmo n.ebro4
tock Zxha»gc" y Banqueros-.Oflc!naiaWali ft. 88.1 JNew,
rk City'1
apouaales: ZNDIO yTA33AJIES, Obispo 39. TdU.03

ente. De&s*d

la~5. i. 10u - 130 11:0 15'0 -
041100.108% .4 0>

aTiM . Grasi. os -70 01 % 9n71. acíSo. los tos. 4;%l * 1174ms'

$> a S.P u .1145%!- 14834144t4514

Northsrm. 14. , 11 4 1%1-Z- 14134 141
loTtíilro or . 71U = 0 10%4 70%
oUgo- O3tro. re15 15%_

Tene. ~%I 43 43 41,4,t2%1m%,

10 10%1373 0 44 301'- 3

Pacf . 17%. 1% 517. 0 % % 4
Is e 1 a.co81462-t1535 % 314

133% 2 % 10 2%3

reao blw frm q. 'l muy xc- c2lóu 35% toias Pp4

Blodo abrteisl o#me-au Nqu lidy 1  lmero dc ono '1dia
tinuamos en espeta"dotmejores '30íR>TTA]3AÉicIS,a todos loa valo!.- ,

Lau Pciro. CliiiANA OIP 9
eitaiooc con ¡a ¡uyor sroiltilu4 eíiulirt cs d d cotuira d yente *

es laesdellno yVaiaroe cobllabo6 eo,54!~cdo* de Newo,-1
Lon~ocy e cloíale obaA, sot pa to omo poro Especitíís,'sslaacon líaspoukt, ap 0* i

!Poti¡lesi 6 Informne# e la¡o 54*dé 5w Yorkooo envosdas'
sameste por 1lOs tiee. 1'rot A&1laRKg Mieoebi-4 la lo ínl Imp.y '
odo IcIl ados enOíl loít. N. o.oW»4

toro;ia biloypa -eraeo¡eti 'rías tasto 10~4
SU ~C6~ps0eelp. ' UvOA

n3. oLusitIL4 y $o. 8 l il.$
Mubla y c.: lo Id Id.
Orden: 176 id íd.

Alonso. ?enándes ycp.: 3$'.a
aceté.

Landeras. Calla y g.: 200 iJd.
LavIn y Giases: .10, I~ d.
tiucíada y op * 5.0i4 M.
*ernnde Y-?asadol 3 cajas mu;stras

Uriarte. liorsiala y cp.: V44d y 11
Pipas íId.

'J,, Oarela .,:1 1caja efectos 71claa
aceite. , pi

,Orden: 7 bocoyes. 21 b avíl 22 3eca
las vino. 7 Id muestras, 2 íd ete'etoo. 200
Id áceítg y;4ícos zarbaozas,,

D. flarcélí y Cro.: 100 cajas 'jceite.
flarraqué y co. : 500 Id íd.
Pita y bo.: 150 Id íd.1
(1. Lawton Cbiilds y c.: t0rro2as
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DE PUERTO YICO'

11. Asiorquioy Co.,s 00 cacos ceaté.
Clbliosy Co.: 200 íd íd.
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1 Suero y c.: 100 íd 44
Costa, Fernkndci y cp¼ 15 saco* asíe
Orden: 230 íd calI.

DIO PONCE
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L. IodrIcuen Y Cp. : 100 íd íd.
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Li ctiJ1(le Cayo Hueso A la llaha-
-a nlo hieiiA¡sin ineldente alguno, y

reisltómuybueo prqu lamor con-
tintabasieilobengnaconnosotros,

en e sudollzanieno sore as ce-

veractón Fotllroe amgodon
EjPope Vinqeíí a so atestra

eniluiiijeree l-e-loaja A la ida, y tcor-
diadeis lat-eesinpreicncsa-eecibi.-
dlssen i t)o sclitoíeehataisqute, dada~'lis oce ,R-o mo-el «es- recogió en &ti

-Cn irtec-l No ron todavías las cuatro
de litíniusdougado, crtiodedaln, i
ce diui la vee le1¡lieo-rra! caoocelcé-
lebes

t 
Rodrigo (le Triara, laica alga

pairecida, pueg ces despertó anuo-
ciándonos qcua ya se risco las lúces
d ee le lla1yansi Oir cte y vestirosc
fi oebdra dc un inuolcento, Poimos en-
arglla A la roft del vapor y
dscde all dioigisunes nuestra mira-

tl sriadr ai liorizonte, y
efeetio-emenle, dirisaies las lhaccs de

-luz del poenlq faro, que cualtclas

1,0 ' ~ lsa sífaisle ose-aegantes la
IIIIIdel poco-lo; y -iscos poco den-

peías un lejano respandor., era el que
pro-ducían lea locas eléctricas del ite-
rol, los ciles fueronfliaciéndase sois
rixIles i medida que el "Olivete"

a vanzaba.

tirmuso coa, en ceodad, el cuadro
que ofrecía la Habana violtaele noche
piiendoio brillantes demíelloel que re-

-verberaban sobre la superfiede de lam
aguas; los tranvís eléctricoarcoriso-

-- do presurosooa cual si fuesen grandes
cocuyeras maviéndoo nerviosamente;
olamos el rumor de ruldos lejanas que

-~desolaban el despertar de la ciudad;
toda esto nos producta verdaderoa aro-
ha-mento, algo así canso una tanta

Shibyoes que embargaba nuestra al-
- ma, Por Gice Sarete la aurora, asica

el rubicundo P~b y destíéese las
edificios do la no-in, madera el vapor
la maoelia y hace su cuto-edo en balite,
llegando al poco reto en un remolco-

11 dar la Directiva del Centro Asturiano,
los aolres y emplea-dos del DtA.
RIO0 y otras amigos que, á pecar de lo

-intempestivo de la hora, luieron la
bndad da ir A recibirnos. ¡Cuálnto les
agradecimos cola delicada finco-a y can
que placer estrechameos u manuel
tYa esamos de vuelta después de"
una semana de ausencia.

i C~orteo fué nuesrtra viaje, pero abon-
U'dnte en gra-tíintas emociones -»v
ruerdo no ce bo-rro-Ade iuetra
ín ente. - e

Todos venimos cnuy satisteches,
orque tanto en Tampa como ep -Cayo
u eso (lugares donde se conspíró te-

,nawmette contra Españla), están hay
unidos par los lanas del amor foateo--
rol zoil pura las que ales»e halla-

aosparados¡£caoea de las apuestas
'dea% que profesaban; pe a ua
Mi3a que en dichos pueblas residen,
-proclaman con calo- las exoeeteoci aIIde la naeln desocubridaora, hacelo
fervicsiles votes par su pc-speridad y
parenu grande¡&, y en idénticos senti-
rnientos abundan los copefioaesi o-cpe
to & Ciba, para- la que desean el peno
itisfru»e da su sobeoaía y todas las
venturasa que eeareedor pueblo -tkn
cuita, generoso AlUidalga.

Ahora, hablando por m¡ cuento, diré
Sque me siento orgulloso do ver oómo

tuis compatroitas establecen institin-
ciasnes benéficas, levantan soberbio«

,. edificios dtedicados k la cultura social,
y dimo Draetican las mía excelos vio--
.todec en todas parteis, pues de es ma-
4~o se hacen querer y o-cptar, y bo--osn el augsso onombre ita Rspaña,
"onqistondo para elia el cario-idals
- sUnas sensibles y buena&.-

También luí visto cos ivísima os-
ti9iaccióei las goadeer consideraciones
,y pruebas de ratifibo que durante su
*iaje recílbiú el Diretor del DIARIO,
M!s. livera, porque eao demutestra que

Os¡ lísy algunlos síue aguijOneadas por
t el despecell y por la envidio, apasto-

¡cacamenle le ataros y hasta le inju-1
ria, en cambio abeundlan los espíritus<
todots cqce osben hacerle cumplida jus-1

1 r.
3luchio mcelhe extendido en cto cró-.1

V!stidos ele corta sastre, para
afliolas y'trajuspara cballeros,
en cáidad níuy buena, s'ob-
tienen visitando el

"AA LO»>1I1B ag-

e Pl 1-5

olcast comprendo sios abusé demasiado 1^ecompafia» oootrta se las ar-
-dd la paciencia del benévolo lector¡ ganinsdo <n Arizona, wa» un sapital de

peqmuchos eran también loa psrtieu- *10.000,000, y *e peopon4 dar pfrncl-
lrsdeaque debla tabico- para silos ii pio A los trabajos de nivelaeléso y te-

toabajo respondiese, siquiera fuera en Pre-cerie lan pronito costo quedlen ¿l-
parle, 4 la imporani. del acto rea- nitivamente terminados los 1 "elos
lirado-por los ezuaata, @ocio* de la que me hacenipara el emnlsas-q oa~ets
Delegación del Centro Asturiano en testruenult maquinoaría y ratria-
Tampa, A los que envío, sl través de les de cnatrucldo oearias.
ctas líneas, mi *aludo mis cordial. Trijillo es la estaidn terminal ile

Adefs&s, ya que par razonme spe. la via, en la costa del Atlántico, tiene
diales no pude deostr-arles la admira- muy buenas tondoe para -lse obres sial
i6nníllcre causó', u entusasmós1y la canal, y so pareco qtie haya aceptado

loable e- dtecía que coma españolea y muy favorablemente la Inlativa de la
c=oo a .í~iO vienen observando, emisión de banaa hasta ~50000,000.
he i -élwao'Cea portuni- poque cato rendHia A librar al-Co-
dad para Vibutarles el homenaje de greao da la respoilaabllislmd q*e te la-
mi oeco '~miento y de mni cariñio. cumabe al votar créditos para la coa-

Otro mcotivo hay pira ello- tratAba- truocifon de las obras.
se do un progreso del Cetro Asturia. '~cos sondoresose inclinan lava-
se, Y como nuie-a que en esa noble rablemeaste A la ýrojsecin de que @e
institución he prestado ¡mism amioa e arce al secretario UelTesa~eps-
ditranle tres a&ltasla conozea por dsa- biten para que expida bano el 1canal,
ti-o y sé cu¿n grande, cuána fliante-6pi. de actierdo con las mainta anua-
eaca e y cuiats bienes dispensea m t tuseq haga el Cmoges.BAJO este sia-
numerMa~ime-s asociados, lnta este cuc-poautoritar t*aañalo

Un&se A )o expuesto' la sopedida tas descobolsosqeserqiea nel
noble y cao-ciesa que el citado Ceqtro aflio <&alpróxisno y les bmoow6 expe-
me hizo cuando tuve quo renunsiar mi dio-áo proporcionalmecnte A la demanda
cao-go de Secoetaio para venir A de- anual de fondas. De este modo el Con-
scospellar el caosocupo ¿si la Empresasgo-sotendrA encinta ooacimiento de
de este persoéó ,y ac amo-oerA osgaTes9 y p0drk.e~>~ aeun a»&ne
lo obligada que por ello le estoy. te de cuntas.

SI; he querido demosatrar, com= lo Por otra Parte, una -autoriacióný de
democraré siempre que pueda, que bonos pos- valor da $5000.000,^ equl-
aquella bondadosa despedida fué si- ,alulría A fijar esa suma como lmite de
miente que cayó en fértil aurea, pasa tasObras, Esta icterpretacs$si no es
en mi corazón prendió y creco lozana &<~tia por el senadr ll11~ spe
la planta do la gratitud. r-o es probable que, en ces de aproa

Grande es mi contento al ver sl alón d amenProetn fuera la q ue diera
asonibroso desarrolla que dicha Aso- el aa. »-
cisci6n ha alcanzado durante la ¡luz- Una dificultad nm>& para ¡a mociólan
trada preidencia del sellar Banoes Mcl acadea- Eopkisss, e que ha Poi-
Conde, como la> babía alcanzado antes iplkda A zosnifestarse yn el Senado
bajo la de otras meritisiunc asturia- =sca mrcd tndtci AcndÁ a
nos que le antecedieran en aqul elt- que el presaente idte~ade oonitou-
vado puesto, y coo ~agooamente c in no e aIcen ni aensuo, y que elldel
tinuará racoroirdo la opida de su ce abiert al nivel del m"rdes l
constante progreso, ea nmanos de enuaúnoq*o courene seguir. Vo bien sa-
actual Presidente, el popular y bien bido ya que el ~ecor Rittredge po-e-
Íqueoido don Maximino Ferndndez sidel actual da la CAmera, par

1
zcipo

Sanfeliz, quien s halla perfectamente deiao 5in.
sceundado por ua Junta Directiva I =,probab>le, que se ~snee el
comnpuesta dle honwobres que laeom adio- avgu~es del ~ ~siete electo Taft, quc
tas y que ponqen no entusiasmo y próx! eirt elos Istmo, Antes do
una dcdd volulitad. adoptar Iesolucifln alguna oepatúA

Ile llegado al fin de mi trabajao. nsdssblase np-y
él no hay gatas literariao, porque ni, yo considera como discutible.
las paseo ni cabía, tapoco, hacer una Zlismo dl l latsxt,- Se auoda-
o-chueca de ellas dada la precipita,9i6n ma~ da v~ ,tzas
con que me vi obligado A ecoibir esta
crónica. No hay necesidad de afirmarlo; so

&llabrá resulttsdo fiel y completo mi alens demasiadas vientres. Los pro-
relato? Los scilores Dances -Conde y greo*o de la cirugía y el perfdccicnt-
'Amalioo aclo tieoen la palabra, miento del antlaépico han dodo, cate

esxAe G. FUMARIEGA. resultado, pues puede asegurars que
ll asta un aí 6 un no ppra hace-Jugar

CORREO E M IVJ 4Un cirujano distinguido 11. Biche-

Contra elst j~o- di. lot, la tenido el valer it! decir en lo
~* re tes B~tMo.--¡t&~ . Aadeiade Medicina Po-sueca-:

InltalIaenmRe= '%a cirujia sóo debe ser la últi-
soma=io de la terap6utiea;mla se

Ha czAsda gran ¡idiansaf en RO- deboenurr=ir A la operaci.1n hbaeo
toa el siguiente despacho reIbdo de el último medicamento no ha prodatti-
Trieste: do i uaos,,

sEl Dioai ~cial 1m~epeipu- S1r liebelot, demostró isarticela-
bisea un decreto declarano dsualtas mente que ses recorre con demasajad
las tres Sacedaes italienas msimnpor-- foeuenciaá la clrsg"apa las afe(!-
tsntes de U coladad: ciones del vientre y can mAs frecue-

Dio-has Sociedades ~es la Gioasse¡&iaúan con las mujeres.
2'rsef e, el Cit-ole> Ureloa y el Cis-co a Eo un gran nÚmnero de casos 1am
ppolare di .ooiltae. inyecciones ¿e agua caliente, A condi-

= 0 quceOO lasuIadisuelve, noo? Neotóin sicque sean rpuy abundantes y (A
A qui& obedece Oses radical y arbitr:ae*-umm temperatura ejlhvádae pueden
medida.' conducir 1 una mejoría establa'y talt

14s noticia contenida ele d ha vez A la curación total, las duebtsa
anterior dmetaqe epcod ge*eralea y perigístripas puedien,
la TrMpIce, Austria aprovecha lados ¡Ualmente. dar excelentes rée>lta-
las osaelemespara mole~tar4 Itália. id

Las Asociaciones disooeltu esiaa ls- En apoyo de su tésis LM, Riehelol
más go-oes bluartes do la propganda cita unqa serie daic lseovioneo que
Iroedentta en las riberas austriacas prueban bastante. 1
del AdÁltco. no aquí una cesa qtie habrd. de

Les periódicas dicen qu todoslos gustar mocho Abls que acfren>Y 4
días el Gobierno austiac demuestra qujisses espanta el bsuí, sobo-e todo,'

dealgún umado msu odio A Italia. teniendo, en cuenta que esto lo dice
A5en qM la Trfploadebería aer. qn cirujna.

vio- para qne tus~riO allisn o 0 Elepums'de haber aplaudido, como
abrigasenreceos, y qoe, sin embargo, era justo, sua pala~br-a,le>Academia
los odias a~i-aambas pueleos su^.00pruodió k una eteccfi6n.y Uani6 A en
ten u ez uds. a-mseo. -LAun ciruanso, M. Qnentn

Son de temer manifestaciones sodIo- ppco-da ¡medicina operatoria y
gas á, Las que originaron los8scesosde círsjaoodol hospital Cochin.
Viena. De1).daesa- ea que pesgan en pru.-

Scguo-mn , te, saAsociacion e rica slas ideas de iu, colega i, icho-
entisasapreaveohiarmezla oa In'para íot

exteriori:zar usoffodio1AAutcia. itr¿tdam
Irermca~ ea ~nu=sE"e-vnoodaIai

Una ~mualaía m roiah dtn- IElsD ave YOProblema que "4-'
do del go~ro da e Usdrs una va- f tonta ahora el gobierno italiano '0a
¡¡osa concesión pracostruir nw m » aro la m ~aos de obeactqer de vIverca 19
carril de Trajllo, e a a~ aelA~1. 290efu~aosqI¿e se han que.(
tico,A 1 !eguogeps, lncloye tienla = 11¿ o. l>i¿gn *a A ejuea del tet
cenoenVea los t#a-rncancsros-para o-1remato Y que se hallecn congeao
las obras. ean lápoles. su xmnsuhs'dn estA

e.
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EN0ONT~&ÁAVD. SU TRAJE DE ý&0kO1,LEVZT4, 9EAQtENt 9SýiQÚG
Y úUÁN4TQ PUED& INEOEIIITABILEN ROPA.M=& H0»LOl> ! C. OALIADE9M

FISM. Y VoNnoOiox RWTRL

IP-IúNDKS HEHA
*TR~AJES: De Frac, do> Vicu-

lla, 6 pañio sedan con forros
de ¡seda

TRMI18 do SMOKINCI.- de
Patio, Vicufla 6 Ainqp4 bo-

is ~do 0rán mbd

DESDE 2SCO 'OR

TRAJ,ES: De saco recto, cru.
zado 6 redondo, de tode>.
clases, nogr 6 azul, gersq.
timado

DESDE 1.S'O

O

* TUtAJES: de TLEVITA~Z~
0~,4kde p4o fitl*6 Vietifisl$
aodátt Ocínforro*,i *sda

TRAZA S d lqQUET: de

TU~AM 8de> SACO: docasimir
Int de gNan fantaste, di,

161,0m0,

ISITE, SE NUESTRO JTU.AL S JRTIDO.C Q 1MENTE Nf

IW94I" íi

..'4dLw, _ A 1 1 , ,

¡ cot&ao ;'praimaa4te la enor-
zas sumna da *100,000 diarlos, que ti]
la caridad pública nl loe tmeÍysadel
Estado puíeesctar deacnb a ndo conoleaslecía A nélAXL140
por más tiempo. Adensás, 1 1 ubras e l a
eartatilvs h ao producidosaereto
do etimular al apetito y' la Wolen' . A~
cia de A* l~laesbajaos y teorontes,
que catán nusando fr-cennet~es-
órdenes.,FE, poca, abaoltaesqente ne-
cesaria prcoovoionao- toabl t~<stos Buasdo quiera btios das-jaa A cono-
miles de desoupados y haýirm.cana om-ceo-&su coor de comparÁ con una ma.preuder quse no deben depéoder Ya 'do-e. 'Yt1 kl mi, dice; como una
inés do la cao-itad púllle , ' adre, consuela y &carie¡a A su hijo

El comité amrericano ála soe ji/y .Vtierno, así ca consolard yo y
establecido eciiellaaha leo=n o a 'oparáy osllevas-& cobre stl rega-
dixtribución do las provisiones que zoay os amamantaré conio imadre la,
compv para auxiliar Alas victimis y e. 68-12 y aig.) Ser-é más compásivo
,que rersntan uno valer de 230,000 que una madre (Ecl. 4-71>) ¡Puedelíraas 50,000 liras que repartró, la mnujer lvidares de sa iñuo altí Osu
en efectivo, y ha¡ resuelto anspeodeo- tengoa icompasión del hijo de ano en.
sus trabajos activos, toda ves que ha oaltas? Puse aun -cuando -cuesta
pasado ya el periodo mAs sgMadeda madre ñe olvidas a vosotros, joaAs
sufrim1iinto. Todas los fondos que el me olvidarla yo" (Is, 49-15.,)
comité reciba en loaeucesivo aso-Sn en- Y lo compirendo, sl; trntírendó
regados Á las arftoí4dades cori-epas- que Dios no haya& encontrado mejor

dientes, para que ellas es ocupen de modo de darnos A entender cii amor
su adminIstraIóin, bihcis, nosotras que el amor de una

El Rley Alfonso de Espafia. ha expe- madre, Otitis cómo llora por habar
dido un deco-eto coofioleido A la Reí- perdido Con <SUS hijas el alMA de su
os Elena de tulia, la Gran Cruz <le propia vidI., -"En Iloma se oyeran
la orden de Beneficencia, por sus las voces, muchos lloros y sicridos;
carita-ti-vos servicios en favor do las son de -Raquel, que llora sus hijos
victimas' del desastre. sin querer contelamse, porque ya no

Esta -es la tercera , condecoración eiten" (iatis. 2-18.) ¡labia peo-di-
concedida pos- un sobeo-ano sato-aoje- do Noconlos19 hijos en el destierro, y
o-o A la Reina Elena paW la misma cao- cama la quisiemen festejar por en
ma. La Balos no slamente estuvo en- vuelta, exclamó: "i Oh, no! No me
rangoa can sus propias manas los he- llanméis Nóezol, que sigifica gracia-
ridiet, sino que aun recibió algunas Me- se, sino Miara, que significa amarga,
alones de múano de una mujer bisté- A causa sdc b-cco llenado de go-an-
o-e". El primer moonarca que canfi- de amargura el Señoar. Era gracios
rió una condecorsción A la Beas£u& atesy por eso mne llamaban Noemí;
el Emperador da Alinuania, queftijé y hoy me híbéle de llama-rLMara, lar
seguido par el de Autria y ahora desgraciada, porque Dios me'ha lla-
por el Rey itde pea, < vado ais hijos" (Eolia. 1-20.),-~ - - Se cuenta que -o las callas de Pío-~~ ~rencla~pgi un león A un inñlo. Loca

DX1E155 de desesperAción y de ingultia lan1-&,,O, COMO EL fSo!? zie.etonees1lamadre, desmelenada
ua-y abierto 1aos hacia el león, i

CUER O Y OIIU ÓS -bli fleo-e, góItó- VoiEijon-sll bio0, ultos, tamo¡ Dama ml hijo," 5orpreirldida
'o-asala 874A ats asustado el león 'ceo cate grito sdc

Tclafooo 602,' Telégrafo: Teadomnirs madre, le soltó y le dejó loas piée de
Apartado 0I09, ella, ¡Y yo lo crea sin eluden 5si.

Cro que toda co-auracampo-endoese-
tos uefis dearbelas te grito y atiende A él, porque todaLo uñs ehrora raura ha experimentado en suin i,

lero-ren un momento de en viola, qué
Al ser Jefe de Policía de la Uaan amar la inspira y qué amarguras lo

Los que Viercoiben dúelen yddepen. arraucan.
clintes do barberías, suplican k ser No hay co-atira, par pequeñla que
lsd encarecidamente haga cumplir- é1 oea, A quien Dios por so -bondad biya
acuerdo del Ayuntamient qotrtosaogao el cuidado de velar por
sobre el cierre de. los baoberas los smhjs u oty etd ns
domingos y días festivas; pues -son- crazón la ternura, el oso-ila,. la ah-

que l Auntmieto coré e ;ciónnegación -y lo§ sacrificios del amao-duel Aiutrenocpoda abrirol, materna,
del ía res ue e poía brirU¡. Arriba he dicho cuán estrechó seaches establecimientos lbasta las 10Oidé el campo e que se desarrolla el amorla matia, noslotroi le liamamnos u50 aono de los insecos., Sinesa--

digna ateneióo soho-e el artIculo 157 matotrsahr Nuode la Leoy Municipal que dica- ,,, go, loy & rsnarsaosuo
da' acuerda del Aysntomnto deVó .¡a 0l~4~11110Z. riael
comenzar A cumplizsie eírdicades, ái vér, sual, j . Vay
pijés de ser ejecutivao",(6 agrabado Eo l cfel al acos, i4ntc

prel Alcalde) y como íeeszs m-ulycieñ,de la ro lode oi * (accttendido qunO 'varios dueños se propio. snuypteo,fclde nfm irl eeaoni
nen abrir asís domingo sus etablecí, una hormiga con alas. Fao-a l. pues-
mionías sin haber ido aprobado esa to, se va A los montes, altos 6,bjo,;
acuerdo, ca par lo que A usted suplí, buscar un roble; no ea ningút o lst-
camas tome en canideo-Solón nuestra nico y, sin sitólnogo, mnnosme a~io-
justa petición. Da usted muy o-cpe-1 ca. Posado cobro tana-boje, l loa-ls-
tuooamiente, dra so pial con el MMU69óo que tiene

La Comisió6no debajo del vientre, y en medio, en
Otilio Ateaý.F, ¡-vso--C, $0a. 1tiasdio.de ell depoito oc un ievttillo,

xar.-A. S.REscolante-J. 1. Suelo-o. - lamcliaznsnte ebIotna-lahoj4a l-

1 ééirdo la P4ijaa, haomo nuestra
caomo Iprida por algfamosquito

1ttw eÓ, y 8s fórosa un boton-cito

=ndó la nUe£ de Jagalla. BEa medio
de Safa P4411a estA ei bueveelllo que
al elotlvqvte en larva se verá ro-
deado de sin buen granero, y conver-
tido limia la prilavera en Inserto
plrTsoo, aaldlA de 4s1 'ndo, haciendo
11,11 olaguijdo una fólerfit clfadrca.
¡VerdUderaznente, bien pódi, morir
la madre!

41yer soiasopw-atr,.esmo
Sr¡ by¡ne de En ro) quis! cortar- unatú esadáriua; Istaba encerrado
cléntro de ell<eIosoc130ts, Ya en entado

eperfetto. Salido A luz muy A pelar,
9u xU9 reo yo, so se délé sin em-

bargo de dar unos cuantos paseos pio-
la hoJa de papel jeeique lopue. ¡po-

,bre anisatí estaba destinjdo í psar.
todo el lovíerpo en aquella celda:

Otros cínife$ poaco-loe buerecillos
ren lói óaalca yVhacen ublá agallá, ve-

llosa, parecida A un mido de musgo y
yerba; otros ery lot cardowMebahndo

el0s loi; otrose en leabotones ó yo-
mnao que tlao ponen como alóse-hofas,
y no hay cuidado qne'se equivoque
diguno al ecroger tle atas 6 lair bo-

Ios viajeros que Ms» slT>p6regrina-
clin A la Tierra Santa, traen dé las
orillas del Mar muerto elerlá fro-t.
redonda y corde, llamaý& nanzánas
de Sodoma, únite. fruta que dicen na-
cer e aquliatierra 'de maldiclón.
La le ese piadosa, pero por des-
gracia no está sola la fri.te 1 es: 11
agalla, nido dle un cínife, y a- la
alio-l, encontraréis dentro larvs-a ro-

ídeadas dol palvoseco qne lés lha de
lco-vr de alimenta.

¡De, moda qtue en isaallares econ-
traréis madres de insectos, y íhora
55540 ,que las voí"A1Vét, en 190 snl-
malis,;r'por alte-to quo 510 OjO £gol&.
giol será tan seguro cómó. el botáni-
do, Aunoilde me equivoco ahora, 6 por
lo menas, ahora exa£ero, puesta qlue

>la molta carnicera que suete ponc.r
tus-buereciltoa en las carnes corrm-
pidas, s& equivoca.y los pone alguo
ven en plantaStd MV, qelomisorn
mal %Ior. ('A~um otujatuo, ieta.
etolia himuta."1) Irs en ritor 4t-vr
dada no aun huevecillos los q~uo, p«éis
lesta neosea mino lar a TU'?»

Íneja .piel ltda eoib1eék. de p uésl
muv delgaditoe, 'y lleae il l t"&s
anilió ,ibdaminot dos ,Carrion gftndo4,
con los csuale* se agarra íklas ca&iPj.
quep deora. A vrece# dejo estas-io-
vas en las béridax de algoná persona
enferma,' yo en la* orejas> ya eni lam
naricestien cualquiera parte -.- De
Ona4 larvas hab1isn toe predIcadores
cuando lhblan <le los. giLseterrí-
bs 'en que sc hant de cónvertis' al-
gún día nue*tvos ctoi-ts, pero ltas
madrea lo ~ao~ npara cu7a do sou

husa0- coMq s *lda que 'iesúny, A

ltEPTUqlÓ10~3 D.#12 A 3, todos
l1e4d11o ~expe lS oéelatos.os.
coIasyoisceei el Hospital

C. erslaal6-áa IrsA

15 P-P, a "ý-
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A lits vit trsímícai la Ñtsituria Me.
I-'Xc*epeiidliin iti silo ecele de 11108 que

fL Ce?& da Comweo, In>dustria y
Alevegaeión ite Jt islade Guls* poseas.
tóít la esanblea gnr~lAll~l5 e

lbaa l19do "iksro-4 test4i
alio. Es un eodsst.o MOí-
cepees instructivo é interesanto 'Y tia-
'eco que me le eítufile y que se le tengal
en cuenta por la bleqe penao que e-

V, poj -eecraa p,~raise que
en él de vpJ wé i 3 k dtol que

k ofrece para el con ento pleno de
j odos aquellos mnsEi que afectan 6a
le e"les e r iclje dp1 pata.

-' Vsvimuem i,Oqpo los
Intereses~~~~ rmtraeíniasbeponer.

sse A lo lnermio' saorenente - polfti&ss
y eis la q"'1 cóob'e todo '0n lo; lalace
sabilauanta rieglItos poeí hombear-prefli-
sor-e y príetic^s los peoluasá quse se

-refieren A la ctr da lossaggoo Y
ft~Me nceiades dle la iae4ulia y dl

y esnllV ~n.liaeine' d'oio~apor

d&,que eilpcírncl ,,ncae-
.Mcinte eeatnxpbre de leaost~ac cuí-
¡ws y le la qule lina jla adsuiraýIíht Ciu

,po la gran Jt,-públc iel rtfneeri--
no, qse'tsi ar tema inb Y"A: cuya
eonabrcs vivimi, e4 deliñe (0 le Prens

,htonr'ada y seriá Ceuzar Po, elte ca-
mainío ls-erriciatep dU lo sapiualón y dil-

rule do tal acístllO SUS -activas Ye preti.

laCAnjrg o omerelo; eí una do
lut jítotilliincaái rcspoteleIa y

puy~lgioas$i aqí teeino~li re-
li5ftei 41Y l. alta y .earaetdriad

<ell fuerceo vivas del pafr.c>
0
.teilq to

quúe sea V3pQéiciaria Y', 'du eRerla,
toelo lo qiebtliboyi a, b miter sp fa.

c fera
4
de, accióqy ex otende rY'efscia

-sos donelísio, oelt irde ocriatí> pa-

'%~ecainermldomet~' yei¡l¡" y que

e 0ue 0a711 o ni4estral jiee metes
símpntlo!' lo-que ca¿y piare .19 -que aie'
va la-Cánmr 4-Comeis~os#'ící y

Neviead-i6ii'da la. Isis dle Coba, MI'ta A
l& viste ojecalilí noj su4á loe.Ireuiitca
(quI jos <>ýlpus"y enJu cuaí ,do! -fipos
t 11. 'redita&ee en el ífauunlía'ele'a c.

tivAZu 4 0 d'los Ieegedits 'c~'s dita
Narcis<s GelatlY TI~n Laurcano hlodrí-

ex

- O'con naiatitnin eá a ¶ éÁlast' Al,95 1s~

referirs. A as4té plíaconorck? b aoó
hilseapisí lae NIeffioeýsen ladnaw«'W i
nsotoria de reforinaat el Capítislo XZV
de í1- Ordenanzas de Aduana; ena el
setoti$lo.que lo propone él preyM*l
eleva4.o Ú la ceulilereión ial, (RObar-
nadór'Proviional por el Suhec"'trio

alaílory de ectbleersobre ba.
se sólida J_~neusne'

sUsT;,ie pelaelslnQ%1 cuya convednen-
cia para al coneorunpoetaclar y en
general Pera la inílqatria Cubíena non:7
ca le heutia101 sobuWk1o nósotros, pums
&i es cierto qsee lnz opusimcós en priu.
diplía al estableóliísjuto á6 la referida
Junta fuMlúnica y chei asen, 'st

lo consiga"nicaa&telrete,por.
eltiaot1toae.ei J n tIenlaha llevar á
ella A, perzoos. enemigos %et comercio
y que lo estuvieron combatiendo sin-
cuartal *e s el segundo periodo de la
prilneetltepfihlica esomo en la primera
Apees'de lapasada luterv'eaei&o.

ódúípase la fekmra da la situación
aiettsal de laCámara y por ella vens

oi cuenta con Delegaeiones en Pinar
del Rílo, Cinslena% Sagua la Grande,

Oíoifrugos y Satitígo de Cqba, y que
cl númnero de as msocios eciciedA á67,
dle lee cuales lISpertenecen A las t>q.
legaciones. len cifra -no es considerabla
el se allende 1 la fuerza que represen-
tan la Industrie y el (lcus4rcio de la
República, y ello justifica sobradamen-
te lo que en la Memoria me afirma coto
amargura, esto esr- que si "#aún no es.
tán todas 1~ que debieran figur¿r en

hlsas la'CAmara, no lo están
tamp.oco 10oasync tienen, el deber moral

jao~ss4nal qne conviene reme-
1días' onargíniia y A todo trance, por-

que en ello va envuelto el honor de la
cloasproíjctorus.y

0
dl interés mismo

de todos loo temetos imercaoalilcesdel
pele.Comerciantes sé indisetriaho deben

. er en la .C(ísisea de Comercie lo qn:
realmente es, la que! ha sido siempre,

1lo que erí in el, fultero: la reponen.
1tación 4íAs caros¿lriade y nu alta de

las que proclameny 4rabajan, de los que
explatan la<riqnez,'cte las que c'uati.
tuyen la fovezá-ranAs saludable y vigio.
ro-te en una áoíe'calidad bien regida,
Y porque eso es y,"eo significa, ea por
leo que el Penurc laInduatría de-
ben ayp-sspec en-etmosuyo Am~n

ttado la lista ea asociadas y ps-ea
tAndolo el calor de su entsiasmo y el
acicate sisen iníciStiva.

El 'Presiden2te de la República, sc'
icuandao el noble, ejemplo de lMrA-
goon-para.,qnten ticse la, Memoria
frasee de aoadmeses.d gratitud y

, ofeco--li iseo-público- en propósito

do la Ciámara de, Coserelio zadAtte
t.rate d9, olubionerasluxntoa que, afqs.
ten A lá proninoción cubana, 'y cata o.
Jllod del geral lsnz,'que tanta le
'honra y le rcbniia, 'e na demos-
tracién couíóeynta de que la felicidad 1
de la R ea-radies en el foneato
de su riquezayen él cultivo inteligen,
te dj esInctividal, "cAbredodo una

fir'euIegaiiutla del ',iqýW enm~aaaívo

'o. i~ ~,

qes habrá de representar aquel útru-
nsl en uetaneva etaopa del goibIer-

no cubano,.

BÁTURRILLO
rWe tme JeaSí, llamas, us i¡asPs1.

sasno/yanmigo de, la nilses, loe tríttfíe
-Wque ve obteniendo, 'te uerZA1,ja

pere'e'eraueia y en luelmk-cti'a -g48c
cal apatía, la Sociedad de litnc"lleitn-
ele, Icstrssecióio y Recreo, "Not
Míaceo," fusndada en Tampa, haré
cinco alluí, Pot uñes cuantos ltiísll-
des emiga-ados cubanos; y élime A
petisas, cotí honda tristeza, cuAl el ¡e-
erebo serA de nsiíatra indáleqeia, Irre.
dílelible aun bajo citialo' eiélo, qtais-
de te conf sígia de la patinsna oreo-el
corazón, y perece comco elsí debía.?
¡nos arder en deieoa de síxiatis,
de cordialidad, de santa y fecunda
couspenetraci6n. 1

Acxlaandevenir de' Tes nia~ilh
síeligos Rivero, h'uteiariíýg, hlstac
Conde, tll¿go y otros ido>letrasLdi las
glorias asefrisune; y vienlí dGI- m
partir espléndidos feliejos y, ele pro-

digar y reibir fratetnales esrigias.
en aquel Centro, hijuelas'del de le

Habana, que cuenta con T.0'Aolcbs.
un elegenne Ssnelarin, y el resipoto y
la admiración de la pablelun eajo-
ca. Pnes bien: '"UInión M4t-a
ceo" sólo iese 111,s39 nsor que
paganl lía iiaraule ducía de tres pe-
Rotas alosa

¡Pero es (lile no hay máa cub'ans
-n Tampa, 'Wcst Tocílís1'y en Ibor
Ctyl &Es que uns hay zafs cubanos
negree por aquellos andii-rviiai es
que no queaZmás noibálgicca do la"
pelela, que puea"'lsponev,de quin-

e¿e centavos ad cE tO caln' '
Puses así ca la doloros! vosdad. Em-

pero la constancia lodo lii renlp; is-.
ta la indiferencia mussfl''ina' ale ¿IU
hija& de esnta ierra, qsiio' ea mueliq
vencer.1

No obstante el anxilio de peso Y
medio diertes , los socias enfermos,
y de pague los-funeraleis da loa qub
mueren leijos de su país, ha Asocial
ción tiene depositados en loa Bancos
locales unos das mil'pesos. Y abods'
ve A lnangíe'i'cjasa propia adquiri-
da A plazoa, y A gastarse diez mil du-
ros en local decente y amplio, y A
establecer colegioí gratuíta, pala que
los niñes cubános, 6i nacidos- «¡IrI dé
padres cubanos, en el idioma castellal.
no se ednquels, y era la historíaá, y'14t
deeliombres de la raza.1
'<Abiertasi queden, de par en- peo.-L

<ice mii pateanó-las puertas sto eal4
Sociedad que lleva los "glaliopbi no.
bríos del ¿ippatnl y el héroe; tel nitr--
íes de la escuela espera A loas hjos df
los e¿ubance y de los espÉñlele que-
aquí, en Tampa, fué donde '.Vrarttdi-
jo la célebre frase, con 'tsdoa Y¡sat
rs todos." . 1-

-Siempre que lose x'ltádbs-a' dcl
obrero cuimana, A ttulaýe'aíq,lIogt~
dos, lr hanenustjiwds ' Apronesta
contra lo¡ innedigiosatea 'ý ~d 1 1
pr-alexIa de que 94,' ca'Alal'a 'r las
jornales, de Ide emigrí4aitubanos
me be acordad¿, y de leso días en que
el terror poblaba de cubaniai fami-
lias el pefión de Key We1,.yI'l¿s' are.
oiles tde Txmpe. a, 7 alasípre. que sé
que "San Cerina" y "itlarti-3[aceo"
mnantIenen baje aquellas nitbles el es-
piritas. y loe reclierdos et la,patrIa.
de estos serviles de aqulahuonno; dn
ezalnaqise desbiaclet tr lsqs$sha-

eia los intervento>res. esi. en ns-sen.

u
<in le ellos hablaban mal de sise pM.

ourios, y hacan el aeceo alarde da
preferir otro Idiomas y otros líit.iws,

A luís4 bailes lhábitos y tal annoro ¡dio-
i00 (le ami pueblo.

Pl'aliis del nutevo Presidente, T-e-
coníeigdo eu l Congreiso una amplia
amnistía :1

d
5
tslasie los que sufren coníde-

isa no límbueran delin1sido, tleic r,
otre as esaoniioínea del medio Eó-
ciol en que actíaban."

Von ese uirgísmento he rogada yo
por los pobres cubanoi lino en Cesí-
ta mueren de fi-lteza, y nadie be
gestionado síu perdón.
~' El hunscýno evitar que sufra tolo

el pcssi ( o jamdesicaestea, quicíl obró
Ai snfl:sjcs dfil. amblen te. eantépocas de
inqíitod -ú inestabil idad, ilesgaai.
mise y reinos% idas las instittmciones bá-
oleas del lisi."

-Y ¡luego tic Iroponer umus extenisot itu-
cilOlto, el (jeterel Gónzagregaí:

-' Sec lo única vez qssc tal prepon-
ga. Cerrorá can toado flemao la era
de les indultos. El Magitrado no ve-
rá disííiuílída far así la fíeczasuacía
ruul tp sus albíniinamisióna. porqse cuí.
lriqle,'ido y buirlado, sceenuntroji-
bre- doccastigo, Aácquien dita antes
ceionn, Después dle este íerdón, eco
de lit alegría deinuecstrosa corazones,
síííííílcídró un criterio restrictivo res.
píecto (le estas concesiones."

DelO absonísta camforcuidací itteoía.
Sipo n usluencii sdel soedio, pecaron
algunos, reléveselcí de pena ya, pe-.
ca mpereiliténdoles de que han declía-
cene superorés el ambIlente, síu pe-
cando miás, cómaomillares de-otras eu-
tanes1 hemos poidido resistie y can.
seirvarnon' honra dos. Perque si mtett-
tras esto permanezca indeciso, agite-
ita. movido por la dudí en nuestros
desetinoa nacionales, pobre la pable.

eldai nativa,.y A exbraítae comninacio-
neg stijctaja ercte (le la patria, el

tlusano mérito ha deer el tun roa
que aqutel que sue virtudles mantiene,
no valdría le _pena d2 sar lhonrado.

Tener tribunales para que su, fa-
llina sanas anulados por el favor del
Ejecutivo, ea ridícula parodi% (le jus-
ticia, y gaste inútil. Tasli¿tón u en s-
bauíoí, y de entere protección Mifcial
son dignos, el trabajador y' el rica,
la lrina violada y el caminante en-
bOda, l191 que al ord&l y A hn consoil-
daeiíóný dce república aportan ener-
gíoa*, que otros cogasgran al nial. Ya
es hora de acabar con eso procedi-
miento tc tácita impuinidad median-
te el -cual l-adelincuencia ¡4cuuza en
Cubía aterradora proporción'.- ,

Ea citetuco 4ele¿Ida sunosen que
las enuntiadaecergias del General
Gómez haneis-d ponerse A prueba, ye
cii que deten requltíar, airosas, tiara
que la confiankas renazca y sirva de
estímulo A lo% hombres la garantía.
otorgada,¡A hes buenos. ,

No Re olvida qiuib -"detrás dewpicadia
aaliid ido indulto, Y'scoepa ¡ando
A la niatuíral aspiración do libertaa
del prelo, está el 1 nteré% peroasnal y
mezquino de un defensor, letrado Ó.
simíple agente di" inflnencles.
'An- cuando el defendida es pubre,

hay su ecelamo y lina propaganda,
as 'e«-xito. Cotila el cirujano quia-ve.
rifles suna difícil operación y saiva
una vida, puede prescindir de la pa-
go, con tal de que su la-uafe cf ao-
ifflarie, el Ieferisor- 'de crimiaes-
eílgareo, con perfeéta coneiencia de.
emie 'defiende A sen bribón, tiene ums

centavas: lo venden A-ciio y ganan dos d4 let impueos diriNtae en cien coaabi.
eentaves líquidos ílsr ejemplar. Muí- naciones."
liplicado esta par cien ódodiciontit . Meuíy de acuserdo estanmos en cato com
suj,.frsulta una ganancia de ifl 6 el apilar CatuIohanos. Repetidas sena-

dos mil pesass awtosualea. nasepíejansos de le a emigar J"elas
En Ctiba no nc puedo aspirar a unno1 podereos sienten contra e4 Y-hstrs

eente dc periódicos tan enoeme, y el el comierciante de Cubai, cuando es da,
precio de -venta ha d. ace mayor. Aí riA iaimpoalírtancia facilitar ii todo el'
ilase áAecaola competencia dce 9maXa-, mandaoleía nírdios de vivir por el tra-,cinca: exteanjeros A vcjut~eitacas pía- bajo 1privado, is istie de la oficina '11~
Is capariola, y nos explicar-emos la gran tuica.-
dificultad de Abririleso Aásíes revs-- - 1ý . .
ta cubana da esta naturaleza. Pori asti0
es tauCo ciAs digna de bu cl caifoezo Nuesteeoecolega Lao 1Isuie Fa¡scsisi

qu 1ic ldco arr porzcae- nsu'editorial de' aye r iibla de "la
ncc su p

4
riódiio. - itransigencia lelesveciosye

*,9ootsitoýrensqí íícnso de',cutre el juega dicuencila.
ciey el buen lies en la elección de ~ls tmac q e ¿pezarair á funciunce

materialla, proceutdo'e huenas pq lus.IonS"'rctaría!, la penca nsiervado.¡
maj>,,aunque epeaten algo, coasegnirúsons a h¡echo sana campal-laagsi,

poco ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~h Apchaeltiaaidpea.i trotado d1 ridi¿ultear sinsmtiost
tico po~qbc íbacerlamtiraico tenga jiuoificado s; ¡cm empledos que 1l11ataMi'ble ýaraqui Cub y méria tnga ío olocacliiip«" las paliticoi de lit nucií

,vida pr-ppsa. ya sitaíiin. El Paurtido Conservadorl
El número <lo Elacro está muy bicsu ]í perdlida no milo quío se le concealc

confeccionado cun firmas de recaeq- Ir-oiste por biiOao4ce los pa~ess re.
bre, algunos nauy -sobresalicentes, y den c idges, por el, E.iecitivo, inuo iue mu-.

oporunasgrabdos.chos deo ¡os jefes deela administraciónc
Hfaremos mención da un artlcíulo denmioa, y, tuenso le poroita á;IA enca

Jesús Castellanos sobrsehltenía de Ialimisión esuseelal deo1lagsrupmación,. ele-

4e cc~0  
evA 110O¾AL. CUERPO MEDICO-

e ~ ~ cj~03-~1~ iessaa los ase c ptstaííla e lls i oa as p ouitOs de5' a ' Valses Peauson,,dg.

áe en lo tomliles.de aflX

ay*<' Aumentay Mejora la Leche Materna.

u:'

peg 14 1.,
1a cccaoia4r- sei en~ tslieles asne catalogo* ua itepeSL

a.,y a C eTis pe s'or s

Pes oíla eAcaon e julns ui Sone cde ea i 5 íarsade Os y a proadospie laprincipalesautorídnejl de O Isand y lem ,ss, n niu , " os naOs'iocostnt, n a
neiales Marnidas, Siepeasanía. Cm ase. lo csaie aia s e

l amo §balascita cas'a¡iidad íle schs o íite hindrstst. y mái s tetivaesta55

'sepr, *sasy contna.m"J
alí a 3 A4 #eo í, - :tisss c eiísril at n pt?ýoý .Lqiaa so l eaiis nenulzadaOespa,

odes ta otalOs.11,. o
te rcesce ajCerpoe icoida mOsuaesizase yCajies a ~fiePOO rérés

IP40:íae$49U Le 2,uu-fiací ae- #íCNES P43'7SO, l, tu# PPyenoe, Pocto.

,á5 diraiotóuacpce'e ab< de afirirís, se dotuv.o'vpt iil resi >n*
-~"' Isscno . ¡~h pore '.' Seguía eno pasan la ntrada (lo Juan,

x Jun1. l %por Juani-.d1. impregnadat de gratitud Y do'ísmor;
iii tolo4nole las snanos,-¡Qu4 que# iquella irada ln detente: en el coai-

Sréis liaces' -con un trajo ele caballero to sli ]la¡¡* Dord habrlnz, y JuanI~ E ¡4P aaoíoj¿nte boca dela4,Whhd'* a s a áíyei,á les dos Al 'ecteqíi ella
lte, a . cobejar.I*-,toqa4 abiría .asr.

.,aaa.1 p rp¿ -Peco era teenester, no prdálItefn-
k. VJ041i10oi CARTJLLAZI -e-Mejor hiublsza querido que no pu.
extk a -40 Or loweita editon ps-egtntaseis nada. ml actiorita Ocuriósele A (Icrtro u'n'twe

q 'or' e sqetaái d la íiatsrebez'oii n
- ~see cá zt s Té¡ t1,01'r pobre Jtegnuiult ,

uTin tI '11'sio^e el$ i irba. caseoeIi&tlos4,,, 7e a 1. .l slsealy Jea-¿dJ' e t'kaeGran curoeilad osrln lst oen -'yAb~re'lr
eíós5 'h x ' te 4x0aa ojos de Osrirodie. q"q %!,pes; pero oa i4iensablc

ron e-cnte. anu 111 En aqiltl momuento a* Wmoa'vió "n 4qnolvolt,6i le esualda X 1 ae íerta.
hretecs 4#eheace pronotí. la habitación e4 lfaa Dti ml i. no Wíaiabitaeiós b en ca que

'ad rlltafibas, sc embrolle. vimiesito <lo varías dfs a aoee no seb4,ver. Ya, el' ceret4d ciiú
ron sus irei ,~tbi bialboeleut, y dos 6i tres segundos, (lertrila bable padree y

síu19 dijo MMí o. -- ' lvidtad$o F rene y Pioílosl'-qaubió- VQl¡eri Juat el itnte h#914 la
,.'ecilus le ,qLcisc- se aeulOT9oía r;LUnedando 4 41~s.tr~ puneo~eto -J-tOjOivo,, os- crea*, -it bues'Juán 1 W111 4ebal lcasritJn

sí'~rla -íjo preipltedatents.-í De n. La, ¡,do? llana Dg1rja apy0rfuó

e9Otganillil at reseA lEpea Ulabre
20 -quo en

p Ditelniente tco a 'dpo# ~-Sin embergeCI. o el todol ««,a t4,
_¡HUa venido li o rní- do organillo,-'si iloi. P. ni Dionisa hbabans sutdos

prq'guitó poe egutsda vez, vo s '-¡No., no., aot. ,s-~tj p 4r it <ý4Yo, Cuado vierox) j; ~4o
Op- '~a muy baja, fijando liii ,c ele el tras veo-ai la jen-íusbc alio. * tr la pleca par<,4I*#¡noc' el

so K' rp~ o. o e~ ~ t~~ de' donde ]Tan§ loltabía
c~ h~t atsy síl** ~s.'tion víseos ¡ laarkde poe' te mafleOs lA m

~', ~ aa4hfIabkíááa de sa Ptdrcj pe

elerftf4ieo colocó la luz sobre ini iii no colcerse, y ¡sara no lanzar una
e¡>fre, y comaenzó A finsar n traj#. mirada en pas. de aí.
preliorLionado al cuerpo de Juan. ltesistióle, no obstante, y perhaRe-

1,tLaeiaíte en si;tpuesto, v có < lOt il.
t e o-atro liaeis la sombría eicale- Geltrudis buscaba ej in o entro

re, sill ljie tlomoviese la curiosidiad lo¡ niunerosos ct¿pojosa cijqadoo 1n
da eab<pl secreto de la ni Dorn. el gabinete n21¡ vestido, conveniente ;r.

El «%.lterioso ruido que lhabía pdr. comípleto: hallábaae simpaciente, y 1u
clbído 9.,rtrudisece, de lecho de tinpíacificiíi, lejos de adelantar, re.
su padlre; y Juan líegoanlt en la e- tardaba lo cqnc anhelaba. -

saire)Pabia .4cjado de cise, Juan Joan Reguag1l pcixeihíe usinmpre
cre al Winñbargo, que algne r: traeki o¡aqufrlp euck~la.oacotado.

tcoa 'abrí! por dentro M lefierl dP re-s- alajo la siangre el cerebrQ; VI.-
eilr n~es ceosas atravesabían por dea-

llaos otys.¡o do ana ojos.
ibea 1,balir tiara examnianu nyA,. En oUn moinent& el)que t saleía

mente, A,tratar de descubrir la cao- e ou ntd ne oa doctb
maay ¡1ipaturareza le squ-1 roldo, ccsítnido por tio 'vago' Instinto (docuiníío? otro incidente llamó en aten. autuieláu, creyó ecchlar el roldo de

có sícamanera irreclatible. ubs.~
eUM74alo par la ecalera hasta el Saltó comoals un yií',í aguijóní lo

interi«V9 14e sa iUisviento frío Y hbobio upenetrado en las rarne".
autIL. bll(pslerta que Gortrudlo ha- volvi6se entoncéa as. SuAvldó ao.
tía creld'o dejar cecrrada, se m"ssea- peuetraron en la habitación de llana
ba. se ralo cerraba A cede a s.Dorn,.
tante ell llegaban haute el. VS una cabeza dc joven quasae

Ilrfóíiyagos cuchicheos. clifaba sobra una blanca mano,
que Joan 1íYó fuiá un Qy uno eanodo beso.

enusiÓ teníoy uego creyó día- tInó so u ln i lrostro del jo.
tinguiritg vos de un joven. ven.¡ coascíalo, aunque sin poder de.

Uu abýhz"loto de celos hirió su co- elr es aquel momnento.en quó logar
r#a4 SM It us naoJos, y aintiá< Ca- le Iselía'visto,
rers el: sucsieao. Jitan lis. U1 ~Semblante doe la tmujer catai

nooe ged l toda* sua fucegas pge oculto dotc5at del tat'iquei unu

itenía ncesaidad do verla:- pera él, no
podía ser otra,'mujer que Gertrudis.

Una corrilrtto de aire eis ecatido
inverso torn6 Aá erirar la puerta. Joan
sc volvió maquinineite. y tosió lis'

1posición que oc le habla mandadao,
Yae no peaxs4ía cía nada. ,

1 ataba cossr to nheotbra que ex.
perlítíenta de pranto atoe dehgracia,,
Inserado, y grande.

(lcrtsiiiNql]a al fin. sacando célÍj
>trae coíip'¿to de caballero. "

j-¿loinad- Jusn-dij-lla perJ
vse Állolver, ú s¿íeeaoo' alPbalantey
?ievolvedmo aliatiaca temprano todo O
tcate. li1

Juane no respiraba, y guardó ell aaA4

yor cilencio; tl4árooe cou'ojos sobr'
lee do la jocen, tristes y Q'oio' aaonl4
bra(.o.'

'-QO líaceie? -dije Gertrud1Is'
dlándalo la ropa'.

Jutans legmiult a.volvió leticsqmla, y fijó Ioi' ojun en ja puerta de leYJ
habitación d4 liana Doro. uque pei
manela cerradla A la sazóní.

Oortridio J, enede iolcarieneis, bali';
cid 9 ellíss'cllo tconí¡su lindo pie.

-01, Oerfrudial. - lGertrastll.í
aniiititrt5 Juannuniendo lza iia o en'
Adetiián etsplicaiile.-iOli; tree lpl

pbd de if

b,(Qnisoer A

anuncio pormnne en cada hÁlitO-
do. YAs en al cirujano eso ca bueno,
poe4iie/el reclaman pusede servir psis
eanlvj b.iás vidas, en el abogado es

hilEn, porquíe incite A entírter nneces
delitos 7 exponme A la saciedad simeii
Adei#' rttiticid&nclía de los lsrmbonm-.

tlf síie , c.el C'digo;usníj6re-
»e el iirocedirnii>cio eDjuieiativo,

atliéndase el requerimiento (le las csn-
íleí'aee tejirí criinsalista¡;. Pero, en

lanstí> y después, el quc la hico. (1se la

P'or egauýe dichaos4uclince falía al-
go el- Porfi flo esíe^l Ejecíítis'ísííípa-
rae seatropelle Infelies, dcímoa-
panee las anarquistas: para -que evi-
tp el desbordamleíitn de la malas pe.
liones, como el l'reolidentc de Mléjico.
Acabó cnn los laulionee que detenlatí
y robíaban trcnevs y dilIgencies.

-Con el advetiiieí~lo de la lleistblíes
restaurada coincido la reat¡arieiózi del
meagazine (Cubha y elísiérca cen síupri-

dot « aforcaz, ilspmié<rde habíer pias'
dopar siteríístes elasí% es oaspecto p-

dc pusblicidad. lii revista cine el doctor
Ilaimiumio Cabírercíansiemio cotí gr-ap
iiustrcci(ín y conu verdaderos sncrificísi
pati'íticA en usnípemriodo de tr.cc io t
es3 un factor- vii-o do adelanto y de es¡¡.-
tísra, liuto imás meritorioa nomas
eafuerzo¡ requiere en su Director pa-
ro pietlialo.

iLa difiecultad d uar-raigar- cuíCuba
una roistae setilase, estruj o uoen
la poca ilustracima reinante sitio en lo
cícoed la población cubana. Le>sose-

gazices dticNorte-Antérioa tacen tira.
das dq cen mil ó itoscientos mil núnie-
rio por lo bejao3' esacirunastancia

.permite ahar.%tar el precio"11O la mer-
lanela. El conla de cada'ejetaplar es
de cus)tro ceníacos par, el papel y dlos
la recdacción A impiresión; totalon seis

cmpleomna. 'Títolas- 1R eoeíiísicnfop
y dicee en alguacúa dec1s111pulrrafoa

"El problema qíteda, cts r>U-,Vciseí
ca, i'cdícido.A abegurar'-eletebjoA

etoa cl&" e ndie, romspecabezas menos
árdnlo jqué el que ahoría, y referido 4
las-elajs eproietarssít lroura al IPar-
lamntío Inglés. lVara esaaueciedad use-
dia tío hay rampas da desahogo más fe-

íintque la indusotria nacional. lle ehí
lsqees de abetiita necesidad crear,

Cons tuna indnstria cubana gíroporcias
nada 4 lo 'que normalmente conatssnie
mee, hallarla un cauce fácil y ser
la inmejnsa ítíultitatd do loi inenustero.

eno d& lcdla, quse se haría al propioi
tienmponniinteligente. y¡ dAa ra 
gen A quI paralclatnentk6 cristalizase
tina cas 1a ile eliestre', tonconarioe sil.
mnitrati-on, tal eccon núimero nmás

rédcltido ue acel lqiiyhoy neceitamoi X

Y]en i (leecho íexiste la ¿¡cecal.'
le i estiro ejínsumní. aquilatadlo en

r'alidací <loe rtíoíiis al de l"s eiea'soí

tq's ~ ~ ' stbos íiancread<> '¡alquier
jnisatrja (lisosurgiese ¿ il e¡ailltratia-

curren illaSscobre arino sin qse ciiecale
próvido ramnlu00dvierta el isiesori(n.,

touía de.descnvolviaiientol Siaspleosco.
te poríuj esis lis recibido la idus-
sria la mnoír protección (L, loo gobier-
cies; poarqune edie lra levantao<l o y a
en bu proí, para itia red scióit arance-
laria de niaqisinoriasq fabrilei, íparas aa
creaeióii de peiniaypar lacten de pro.
eluccióní, para unaíja x',neuitiococnti.
bíscindunratnte íes aros ole foniento.
Por el contrario, colaboran A oía el Ei.
taita y el Monic ipio para alierar en n
euna tocía prueba que A e tos reseelo,
se asenttiro Acaso si oc teisía al pali.

'gro de ver fdismiuida, con la nueva era
industrial, la pingle renteaile adisana
de qíue hoy cosi exeljssivansente viva el
Estado. Teoría engaiosa en lodo caor,
pirqno gran parte del personal qe
lic, es preciso alimentar cocí cargo el
Tesoro iderivaría bacía la actividad ma,ý
iíufactítrerci; y la nónina, puesta en
8ii justo equilibrio, »ý baría considera.
b1 mIcte mi' corta. Aparte dla que,

iníilutielavía par ex-plotiar, sienepre cen
lo3 jiwtlom limites de la níecía aduane.
ra, 3- eí tproporción al abaratasniente

J~'sw-t-le-ód.e inmerrso terrena

1
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dicho aen vigor, el anuevo 4mpuesto detribu eidn, por traspaso 6 venta ds
ganado, é ~nelóln del aumeto 'de
los productos de la orisnía en el Re.-
gistra Pecuario, ten n-eue' psgaf
les correspondientes dertMos Par ca-
leaca, en una de ema da operaciones
que sA 1ag 0 enleo.a~i
troe Juanp por venta Vpiil' in

Ahbiaen:ac4-elcd ~ e de barrio de
cate puéblo, A carg 4el cu4i se halla
el Registro Pecútrio, siistlent, y 5u-
plonto que será por error, que no *bla-
mente hay que pofar derecho poy csa
dos b r cionea, Mno ue l depresn

cýro, tamubién tienen que pagaras lea
-diu'cla erlado al número de re-

mes que Contedga, lo cual ¡te parec un
ebaurdlo por les siguientes ratzonas,

'Supongamos q~ue yo, que tengo ga-
ado, debido 9 la partíax sequis que
estamos atravesado, me veo en la ne-
cesidad de mandar para otro lUaro 6
if ixnó -algunas de las esbza de ga-
nádo'-qua tengo, p¿emn hay'a-miOcr
peto-;y aco un pase Á ia nombre O>
aquellas reses-que tengo ioaeriptas
aquí para aqu&l, que es donde c~ A
rresiolif4 yo enso e¡ lógico, hay qué dar-
1 side íqt, n aquel liegiastra ¿por sa

efudan6 tengo que pátias1 da-

la jnsce4'pct omo rdM de U
crianzjy 4 sú no 10010evWndidó?

Supoagalo o1cra laso. Yo vendo e
núeinero~da ebezsá de ganado 4 daar-
iiado individubo¿y.al haoorel consí-

gulentul asientó de venta es pagan Iba
d~rodg al:ontángad del Rlegistro

,a PI¿ckris.' y aquel fanaeitaro ~roe
á rpoizar'is baja Y. alta ¿onaléitíen-

ej4jedlas 1nsicaptl A nombre 611
eonpádde

1
' te, q"ne"m 'Vve eni este

Esrrio, a&,'el pas del «anado com-
prado paa e domlolio, ¡tien¿' que
pagar al 1 larlos allí 4cialla, eundo ya

al~{pá rs haetenp la ve~ 4e1
1 almo,15elque cadi vez que e mus-

váý el ga ade un puto para 0to

varelbbLsobltrtof
'"~,L omaouW solultiona estos asne
* a ód'facildid, di4rln la eonsiguitea-
le conteetaelén en le sei6n de "P're-
gunt:sy,Respueetaa," esa por lo que
á u ' ie'dilo, rogánole conten-
te lo qie 'eres justo pa bien de tedos

laq nossenioletes,
041 " ,43~m.-61o hay que pagar

derephos en ion caso siguienteq; Por
transferonoaa, 6 ~c veta, , luaaído

aemoadlel ganado, del, extrae.
jer9, g,tm~tayos por cabeza, 4 exeep.
ción en el casol venta en 11 vacuno,
que pap~quinre Cundo teng* Mq-

t ek p el - s coiS nuevbos y
erinisufcs bVA 1éstidoa .obeqqlaw £ lía oltýa in 

eatalý eo~ór imssr o e elose vlsó pgcpleos que dOiopor
tolsa ile Poalraftaeaeoutado,

NanaUb*wa*lvoroecdoraa palede"hsallar aquí ¡todo lo mala
- elecoquo e sftbrioca ntelas y adornos doetisntanlea 4 pa-
-dos maslsbajos*<1000 en aiiqgua otra ce y c4iiago is atirso

.p'áe.Uial5os e r$toaí5t&Str'4Bsin g po tragas quso pagar

UJltiW<s mOdcQ d<Y CPZOOlIWBRl3IO; los mcJors~& b mAáeleantea.

255 Correv o e farrj o¿,tvo >0
-- 0 p~3~8,Rico. Péré'z y cm.,

Tas rlas. cnudo ¡eInscriban ante*
del ígllo m a aury huando excea,
<%t~saestead5tn uy pesoten. ¡*lo dé
mulle por caliese,eonfornre lprr-
fa XI de lA Oren 853. Lasapasesdé
tránsito cuando no seark por ~fco da
venta, no paan meor dicho, por lee
pasea no se paga, hno por la Venta,
que da origen A pase.

E llpiso I 1boas In vigor el
Ay2 5uceto er5>&ú. térmieno, pudien-
do ser meor deé~ centavos, puaca ésto

En el teatro dee osalla de Castro,
de Vigo, se hsacelesbrado un mitin
mdnstruo de protesta contra el la.
puesto de tonelaje, ruinoso para los
puertea gallegos.

Pronuncaron valientes discursos
los sedaores Lence, Conde, Santos, IRe-
bor$do, Borrajo, Lago á~ Iglesias.

Todos coinidieran cii la necesidad
de oponerse abiertamente á la apra-
baelhn do dicha tributo, que mataris,
con el tráfino de aqutellos puertos, las
industrias de ekpotanión.

El acto termin6 en media de entu-
sastas vivas k llapaisa, k Galicia y 1
Vigo.

Asistieron representaciones del
Ayuntamiento, Cámara da Comercio,
Circulo Merantil, Sociedad de due-
ñios de hoteles, Aaociacin de navie-
ros y consignatarios, Cámara de la
Propiedad, Crcula Católico obrero,
Urelón de fabricantes de conservas,
gremio ile botc'res, asscianlaues cul-
luraleir, dipVtadee provinciales, pren.

síy nuinerossima público que' lía
nabael teatro de bote en lipta,

Por lo ielcáresa de la concurren-
ca y por el Indascriptible entusias-
mo que en éi reiné, puede asegurar.
se quea l mtin ful uno de o ls o-

mnís impoatates de cuantos se
u organzdo contra el imp uesta-
tlonelaje.%p*0

~ *psilso ea~ ~» adapor Chíl.
Do acuerdo coto el Decreto Supre-

mo de 15 de Septiembre, han sido
agraciados conu le ,endecraci6n chi-
lena "Al Mérito" leal jefes y oficia-
les españoleo iguienteg:

Capitanes generales:a don José Ló-
pez Doiningues y dan Fernañdo Pri-
mo de Rivera. . 1k

Genera-a u Marqués de Polaviaja.
don Leopldo'Cana y lasas, don Jatué
Pasea an y don Santieg! Plaz de Ce-
bllos[ 9

Coroneles: don. Domin ad el Lima-
co Azcárate y don Maanuel Agar (líq-
¿Uiegu.- 1

Oa u liquidaci6n para jBfaRQ0c y porqu9e hat recibido sedas ea colores de úlltima novedad, redornos de- fantasía. rasoslíbenty,- mralines y piel do seda, ea los colones
dema ZTINA9 coi ipga 'y bandetas de tódgs *ámálos.

J~~4a4ega~nee dt pur seal &"f 'llores, enxtra freso, 'pastel ~y kaké 9~ 12 centavos.
'.44 c ~ ~ ~ ri" queriie taps'druo las llestas, ,1i4 grandes cconolnf"Oaen BUaS compras.
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19 loquéo a
-nnotr pa alli

'notr pue tu par -1 'ftílaio ebu-

fetg del líceDW AMce 44ísip"iiaetlfan-
gt Np sin Ir máds lejos. Oks oote habloe~ aao A Paría sano con l4 expresa

0, co iei4n de que vov 0 (14

puu .odesos reef
utro da un ato o"a- de4

64dij>o Enrique con teno ss¡l.
0 t,íArk la edad da la r~sA,

te¡té6 Wusy, y la sproveocbaeáa para
haa ~tu4aaec'a, pera -saecs sMO

h e4 to aades, y e aocel basn ~r,
- A ,

nos consentír e UStem ~ l ueereoitA ~ iadde d t tno
t~o mt Parto - te cor íará1*víveres l yaóera éátu'teeeecasi un oibo, pero no

~~~~~~~~~ &al siioprlails ~ Mds palabras, Cuando tiam
-ri- r~el caudal de0 mi ~te? eeaW",n salapresencial icédrá que
-Tu oiadro era pobre como la M4.dCls cuenta del dop6ito que meo con-
.ýíY inl'brazo#f 4$'wil orrnt fIAal morir; así es que en esce ma-

¡Y mt caberA? sCuenut ld odvto, por mento se trata al mismo tiempo da tut
nada? Trabajar-é, haré lo =¡uleato n'feloídail y de la aois, el partido que
hano hecho tadice otros quo,.baq sur- tomn~o contra tí, lo tornarlos taimbién
do Y~ lldladó -Y 1ii 110 11:a111neoanlsieo ntra na smas reponsables el 1tace
ena la ¡Utha. OrceC, tenO valor* dqJ'jotro. Ahora bien, al me quieras,
1e~e tú que ne asusta la jSoeria1 relunelarás fA coas lochA imias que te
M£% vale vivir a al tuiier u¿ qqIr á ene volveras 4a más enelose
enterrars uv9 a m ' C12 e- ppsi pesistindo en lWfnestaa
t9o; Iaq alucrIeO4 de la cria. CuanL- :rpluenidn, mo dejarías el remoraino-
do conclaúy4,10 l¿la, no m tiré. <ý'oetrn¿ de hbier llevado la indelíen-

Noiemvpre has hablado Wa, eijo, paroacontigo hast& le flaquea, jPo
Jrgas ims Uaiaoet u* iia one haásarrepentir de haberlo ue
t4,h~olo,mruAs 01, 19Y1u delmnasíado, Enriqua. qe

0'd pene'D d4cci< viene eseo Pr ogeca6étbe
san to horror&lía provin cia qviolen- ~-Pr ogccsn ae ir
te amor fA la Capitel1349rY mudado 5ci5 je ei leddnnsepr
estás, Enrique F 1 ' ' -¡a teea %ecetropuebla

- tN e elige qué no cl "-t l dqIJOla desgroaa e aqí
joveu,^poniéndose colorado. Pero tú la1 fT'u o eoeocmoses~'uchas ciue
celsio, D~, también h«s debido ' tu arder javenlíl Revistes

ea~bar op as e- mst~ a con poéticos atavíos y ex-
Sd4ote au&aso w= il 46odeentusaso que la Mi-

fristo onesre e 1011ea bo ta. 1íTA Mleenae ha-,
elpoiwiaI*r quesume rriaamt 'gique ; ti-un rdeleo C4,

te 1 1 r m qoeiorhta leeste el e.-
,r gomuds., Uraque, dijo Jorge lea-ven oque estampa sU M#210 da sae-

Y **4ando la yo y con tOziO "sol . clo. 'lee,0 fen entuvalor, ¿pesosabes
Tty ~se, que f autlea la iola, teu tí o U*t tlelees valor l4=$al1 )ías

eselob aeAasa s lsaio'l huc- ar, aes qué -te abtfelas maido yilu

í qu~ mtalos días has atravesado?, 16
qué p¿ueba-te ha smetido la suerte?
Tda aíhs encontrado en tu ca-
minonitque blantes amigw y i-i
radas enévola deja que desaparezca
la aigreota de juventud que te rodea,'
deja que llegue la llora en qua te si¡en-
las adío, sia mis apoyo que tú mismao,
acevdo por la necesidad, luchando
citerpo A cuerpo con el destino, y en-
Mecra veremos si verdaderamente tia-
oes Valor. -Ah,'pobro muchacho 1
Otroaea fneriqa que t4 han suoumbl-
do airé. pasoeoho y sin gloria, porque
la saaber quepoe necesiten unos hooa-
bree muy robuso para abriree pa-
so por en mediói do la muchedumbre, y
pia ,onad de íiertu para vencer lea
obutácee y conqxistar un puesto al
aoic Y luego, cuantos ¡ay! etro los
iamosques la han onquistado á pre-

eli. dó,§uarpo,cnánteo han enostra-
do muy' pálido y muny tristeoc sol
y han'tl*gnve'rtldo fsus ojos arcepen.
tlatís baeJ&' Élt tgdsto bogar de su% pa-
doe! LhUis'e4ánta cm huella: feliz
tresv« #4é cl4~a!inencillo qu4 sabe

cepr.sd~',layanaría.
-9orge. ¿Wo riq" e eroacento pe.

otrado, 0l*u 44el¿piado para miel
mnás ta # eíe ~raanos. El alma
d?- maia ' he saar satisfcha»a si
soy MI# sle srk la <MIi-
pa. Te quiewa aaay le vers,Jore, y.

D¡os sabe cánto me cuesta mostraraenadi, dijo el joven can cierto marO
rebelde A tus consejos. Aprecio' tus Si tú sufres, Mfariana #cma- tambiWI 41
prudentes intenciones, paro n puedo sus heridas chorr-eaeqngre. ¡ nao a
someterme Aesa:ini resolucón es ria 'una crueldad en inI".ú, llneo esu.
irrevocable:a no saldré de París. lo que le queda, abandonarla en ota

llnsey se levantó muy agitado y cm- momento? Tú mismo no lo consentí.
pez& A andar par el cuarto, mientra.s rías. 11'
noriqua permanecía' en el mismo sitio, -1¡Con que ea decir, replicó Day
apoyado la frente en el mármol de la qtio teanas partido poncha contra at'
<iaiieenca. -¿Me aconsejarías que mne decdel',

-Enriqui. dije, Jorge después Jaese en favor de la fueara contra la de-a
un isrgo silencio, ies cierto que me bilidad?-1.
quic>'ca? íiedo contar con tu afecto ¿-&Y te niegas á, acompafiatuist
en cambio do todo el mio? , Enrique no mepondi&"

-Sl, Jorge, al, cuenta con él. -1&Te niegas A acompiaáarme, &£at
-Pues hietí, Enrique, has doesaer t=1an01go,£ mi, tu hermano, 4 pn, tú

que estoy tisjte, exasperada, aburrido;a ompalro de lanlqu*peorevitarté
el invierpo es largo, en, París ftá in- pus pena Iría A pie hata el ficn del
sportable; siemipre te he conocida de- mundol 1¿Cómo quiere quA, me vál
acoso Ose viajar' Vámonos, vamos & ya sin ti?1Yí mal niqe 6
buscar el sol bajo otras ciclos ¡más mo vivirías durante i¡ausencia? 1¡N4
henigomos., Mira. añiadió poniéndole ele- hemos fora-Il'Ma tan lam aY 111319
lanto un mapa dea Europa. leda la tin- costunabre de vivir el uno el lado d4,;
rna en uesctra Y Granada, Venecia, Fíe. otro?1 ¡Ab! ven, no nos tepa~- ."
reatia, la Grecia. por donde tantos ve- irle,"a en el placér de 'isitar jsaITU
ces han viajado nuestros sueSra. . ha- algunos da estos he"~eeasp~ie a
bIs, odneie enganche tu capri- dos del ciáIs y de lea pes1s
obo al carruaje que haya. de llevarnos, TCM~* Znoiqua centinuase ai1e,00

y A ddnde tú quiara. allí te segiré. -- $en que Viossco eelga,
Y Como Enrique permianecía mudnr, Jorge titubpeade.

--1Qut aepndes 1 esta proposiolén Enrique no re 4pendió.
antes solicitada por tí con tan viva
impareiala CpIss¿

- Pito, Jorge, lia3te carlo de la rs-a 5'~

Cómaudantes: don Eladio Lépea . Pará. que se juzgue de la importan-i
Vllbea, don Jasé Dello, don lLfaqlí'atla da los obras diremos que selen-
,Uehagtle y dan AntoniaoLIayandial'y ide Aja clitidad de 5>,900 peseas,1
Góme; y¡ aparcoemit las ampliaciones qune se

Tenliee*-den Francisca de los acuerden 'como iomplementa da la
Jhís y dan Francisca Alvarez MalT. edi cacióu.

4iect , Sbemos de gran número da faxb#l-
anteo é industriales que tienen ca-

Monumento al general BoInas cargadas importante instalaciones en
El Gobierno chileno había aberto dicha Exposición.

un conceurs internainonal entre 11%
eocultores, para elegir una obra mo- DE PROV¡ICIAS
nuienin, dedicada A parntUfTla
memoria del Ilustre jeneral y W51. P4 A f.%-" Z K
mente, don Manuel llulues, vencedor
en la campaia del herú, DE UNION DE REYES

El, Insigne escultorrMariano DBoa Enero 5, 1900.
liare envié un proyecto, que ha *ld, Con pIache he vista el nombramien-
elegida entre el gramln únr4e de lós lo do Inspector de Impuesto, del es-
presentados, meeciendo tan unánimés timada causpalora señlor Antonio>
elogios, que ese Ia acordado, además, Marqués, hijo da csle puebla, Corres-

conuldr a lareao ecalar Iep, ponusí sdl periódico "La Lucha."
fiel un sobreprecitUodcveinte mil frau Este nombramiento ha causado buená
ces sobre la cantidad presupuesta, efecto por recáer en, una peraona han-

Una vez máks loe artista! aspaílolos raa inteligenth y fervienfe 'lucha.
coniguen en las Re-públicos norte- dor cie las doctrinas liberales. Mi fe.
americanas np é ¡,te que tau altoipo- licitacón y de la mayaría del pueble,
no el arte, nacion1111 más cumplida.
La xteaadn univemíltaría en la, fa- Ml orrespouemh.

cnltaída derecho de gantiag&-'
Laudaleo yeco-Una expoal. íANT^ GLtRt.
clén r~atnalehn Jelio. ,

1 Le Facultad (le Derecho de le Uní- DE SANTA 18ABBL DEi LAS LAJAS
'versidad compostelana queriendo dar Creyendo que el ploblema más tras-
una ruaba deoriontar la ensefianzá cendontal miq Cuba, es el que ses ic-io-
por Vos nuevas ílerroteres, dejando zrs con la tranaformeción de su agrl-
ya atrasados molde, be concebida la cultura, deo1rutinaria que es actualmen-
idea de crear una extensión univac- tIcen cientifica, nos hemaos propuesto ce-

sitania, prescindiendo de la proteo- lebrar varios entrevistos con las per6o-
eidíl oficial, que asigna 325 pesetas nao, que por sus Intereses, Inteligencia
para material cligtíico, con cuya rs- yiprtmiasmo, puedan contribuir 6 fon-
oíble éantidad es Inútil intentar os- moar una opinaón que pueda ser apro-
de ni adquirir un pilmdmeira, ni velioda par los gobernantes.
cartografasa, fil revistas, ni menas ¡Por el pativa ate expuesta, nos
colecciones centífñcas ctmo las de hemnos dirigido al ceñaor Cándida
hruñiati., ocarda 6 Jaimnaceonne. 1 Blanico, enlono del Central Caracas

Paeso,08 en bien escrita circular que qpien poeoesbre cuarenta caballría
firman todos loo 'profesores do Bara- de cañia en magnificas condiciotes, par.

> lía, se dirig-ena& cuantos pueden te de ella sombrada en terrenos propios
ayudarles, las Diputaciones, los .AYun- y parte en terrenos del mencionado
tamrientos, las Socredades, los anti- Central.
guas alumnos, pidiéndales libros y, di- El Reoñor Blaico, que es un laborioso
cýero para libree y masterial cientíielb, y entusiasta agrilnuotor, has accedido
sin que A loa donantes lesamredrel la gustoso 4. Z2-:r d~isocreedo dc
modestia de'la ofrende, porque la Fa.- tilidad parpaímw,qies oiga con-
bullad quedarA reconocido áA la In. tiñilamct¿'l voz del agricultor, prín-
tenación de todos ounrtoil por ella se clpal factor en la riqueza nacional.
interesan; y 1 semejanza de nuestra¡¡ líe aquí la entrevista:

antiguas é insignes lUniversidades y Señor Blanco, &tiene usted' cama
delas axtranjíras cuidará de honrar, agricultor confianza en el gobierno dial
de momia convélcote k quienes por: la general José Miguel Góez
cualidad ó cuantía del donativo se hla. Tenga plena confianza. Creo que saa-
gen igÍes de un especial hnmcna* brá mnantener la paz pública, y que-sus

Intenan, demá, la 1 kdoidn etoanes -en favbr de la agricultura
una revista general para todas las fa. contribuirán st éxito del tauevis ¡'-
cutadas, que recje el movimientohirn
cientíico de una región que, comó -¿Qué consejos podrán 'lrloe, l go.
Galicili, "deaea counInuar las 'glories iern, en favor de la agricultura?
de sus Centros de cultura, esperan- -EntIendo que uano-de los proble-

Jla, la Facultad do Derecho, mucha mas mis impotantes e el abaratamien-
de alespilsans, queno b to decc ol los flotes de ferrocrrles.

timuapiaoqen 4 oec. L grandes fletes que pagan les
f1a u' esfuérzos para errepilln. Centrales para transportar la' "aela,

der á6centúeo Kcrafiios se bogan en oltnáete grm o roa
su pror. fiel Xí lema.oque -siempre sno&oaúcar lso coy, r easaroo

tsp o d -po a Ciencia, para Fl "Central Carca" por ejemplo,
epedrde Oaicia y -ganeale que compra una gran cantidad de os-

'La ios cedignÉelela por vía ancha, tiene un gaso enor-'
La eexdina d todooélnconio/ me en este sentido. 1e~ colonas tienen

¡lyeprm*fn'dadamente aleance que pagr las a-opraciones de lscu
el éxito k queae hace atraedoca. cooe no comprendiámidosoegcono siend

La Comisión organizadora sigua una 'vía de -la empresa, tengamos qi¡e'
trabajando actvamente para laorca- snfragaikadsatu grandes para reparar-
ljnaeióu &de la Exposición regional, la Tenemos que hacer el plancho, ba-
que dainoidirfa con las tocstas de ea' gar ehusdbaro, repararlo, y sin opbar-
te alio, Stguramenle eerá un acto go Unle s T m u cobra le empresa son
Imprtantísimo. Anuncián 1 concur- exageradamente alic.,
so la aýnatrnoi6n dil palacio entral, El clonaotz~a q1.,pgai- la instala-
A"-extepción 'dc los cimientos, que yaaciónde do luDnos si¡n qe pueda asnal-

, tlarconstruídpa. nistr directamente los trabaje& Este.

MM

11s presta á exp otaciones que n6a pue-
1~ spral pequciños colonos, Do

pudied aprovechar un medio de con-
ducelalsa*rápido y fácirl.

Por ~st motivo, los Centrales, tlenca
a~ ointer6a en prolosgarsus vías, bu-
y'endo AÁ'las exigencisde _Wt naree
tercarrleras.

jerée ute que debe lianitarse la
prodlucción de azúcar?

Entiendo que no debemos, pasar de
urn milón dcspientaa mil taneladeS,
naleutrans aneeidades del consum
no indiquen la necesidad. de aumentar
el producto.

IQeé b ~cemetau con la tierra?
Dedicars4s otros cultivos y educar

al pueblo para el consumo de tilos,
máaximo cuando son de caidad superior
1lee importado@. -
iVuálesio emosculilvos?
Además de los aeosarias para el sus-

tento, la plantas textiles pued§n lle-
gar á tener una gran importancia.

I-&t,á usted disuso á dedicaras
también A esos cltivas?

Siempre que las tarifas ferrocarile-
ras sean reducidas, puede emprentitrae
ei gnan ecrala la siembra de frutos
anenoava. El maíz, por ejemplo, pudría
producirs hasta -para la exportación,
si se cotra un medio práctico de
enuserrarlo, como se conserva el da
PueitoItipo, Argentina y ~cas Uni-
dos.

&Quél entiende ~se por educar, al
l1o para que cons~= su propios

Ensellar al pueblo que pida y prefie-
ra el proslto cubano, que el comer-
ciente vende Al mismo precio que el ex-
tranjero, liabifandosIe cosado sin em-
bargo mis larnto. IDe cate modo el con-
sumidor hó protejeM k elsimismo, pinte-
rjiendo slíppss Esto traería como con-
ecuencia el abaratamiento de la vida,

¿Crío usted impaecindible 13 caso-

Estoywgur quedadala fertilidad
défta terra, la dfsi6n de la ecse-
Sapza agrícola baria de Cuba mn cm-
poel, mucho más el sl mismo ti~up
se estbleciese el iegadío. Esaonces se-
ria neceari buscar meréados para
nuestros producteis, porque serian en
tal cantdad que asobrarían al
mundo.

&túmo .me haría 'la ensea=nz agrí-
nolal

Estableciendo una edncaci6n prácti-
ea por usodio de Estaciones Agron6mi-
oea provinciales, ecuelas práotie&,1 lo-
cales, Granjas modelos, Escuel, ue
rieres, dedicando toda 'la atencióp del
gobierno 4 la agricultura, fuente única
dle la riqueza nacional.

1¡Da dónde saearían el dinero paral
es a braf

Entiendo que la lotería y los gallos
podrían cunsityiirfusutes de logres
para el aostamiento de las Escuelas
Agrondaniosa Otras ani podrian crear-
se, íNlas benffic seria el trahoformar al
camaposino en agricultor, que 'darle

¿Crée usted e hay medis para
que los poderes públicos te ocupen de
otro% problemas en la atención debida?

Formar socaciones de agricultori
que se pongan al habla con los gober-

1nant« que indiquen todos sus necesl-
da, sus a5hados. sus esperanzas.

> laoagrultr,-latieraodeldod
6 laagrntre,-ílcanosrael aor

deriba su bienestar. Menos médicos,
abogados, tarmacénticew, literatos y
anAs a~rclursa ese-es i ideal, 6 por

lo meos debe ver el ]&eal cubano.
Cojeemos que debe ser por familias,

repartiendo terreiosdej l ta~do entre
agricultores que po sa nte aoa

laboriosidad se hagan acr-eedores 6A ia
p~16ealn gohernamontelí aunique aid
fuesen reldas sino vendidos para,.
pagar k largas pses.

¿Tiene ustedrelaciones con la Es.
taci6n Cenral Agronéuuoal

Tengo relecio nnelia, anque no
lices mucho tiempo que aprovechio akm
útiles enseantias. Alsorá mo nge19
preparadas varias ~muetrsde tic
para que sean analicadas mn aquelC
tro.

iCuártos agricultores de Laja ti*-
nen relación con lea'Estación AgreAc-
micasy

Creo que á lo mis llegarán á media
¿ocena, debido al estdo eeInercia, 3r,
k la continua pertuctascién política en%
que bessesvivido.

Todos losagrimulto ecubanos alo'
blata relacionars con dicha Estacto,
solicitando sus consejosa, sumamente
útiles.

¿Qué ¡salvará al país, 11Lvolitica& 1
la Agricultura?

La pýltica, necesaria para el -
biorno ordenado e. útil eni Cubia com
en todas parttes, pero el continuo ~m
de ella, la iniportancia exceiva que se
le dA ¡ los destinas públcos, como al
fusran fuentes vivos de presuei&n, es
smniamente fatal.

ILa agricultura en Cuba pide ho-
bres que 1Aecls dediquen inteligencia Y

trbjy no los pocos que somos, sine*
ignsmillones más que pueden vivir

bien cos la labor agrícola en eta fértil
tierra. '-

llasta ahora hic vívido bien dedicani-
do mi inteligencia al cultivo del campo,0
y 6 padie envidio ni L nadie perturbo0
y para mi pr9pia beneficio y el dat
pate trabajo; del Gobierna no quiero
más que-~paz, garantías y prqteccidla
para la agricultura.

No quiasmo lestárPpor más ftici-'
Po alIseñor Cándido Blanco, demasil-
do ocupada en estos momentos de za-
fra; y dándole las merecidas gracias en
nombure del DíAxio cas despediaoo,2t
tan entusiasta y lahoti'oa agricultor
que, aumtíue nacido en Esaa, tiene1
en Cuba su familia y todos u biena,
y por su engrandecimiento lucha w"'
verdadera dxi -

EL CORRBESPONSAL.

~DE MORON
Febrero 4 de 1909N"4

Cuanda surgió la cuestióna de tras-I
I"dr el Juagado de esta Villa, hq.csr
más de un año, V&,,Magooa can am-
plio criterio de ji~jifa, resolvió
contra del improcedente traslada.
Mhora la Comisió Consultiva Pl
aprobar la Ley del Poder Judicial.
quta k llorón el Juagado que coi'-
tanto ahiinco defiende.

Se trate de un vital asutoú a
esta villa tan abandonada por los po-
deres públicos. L ijuoslieia seria
anás quae imapaocedente. El puebla,
el comercio español y basta losYa?;-'
lees que aquí residan claman Cooetr
el despojo y se, disponen todos A Itlí
char brósmente en el terreno le-
gal, agotanjo cuan'tos mgdies haya
para impedir el parjnicial trialadoz

Al honorable Presidente de la1 R-
jaúbllea y el Societario de Justicia
elevamos nuestras quejes en súplica
de que se nos -atienda en este asunto
d capitalimiport/nci*. :?n~ , caplta
da la' provincia las eoinlúiones be
camApo matenen lateate el espíritu

pbioyno se *ejaá ín ápice en'h4
leíiadefensa de! los inter¿sha A6,

Morón. Escribiré can lo rrA.j,



gie A los que han de ser laooreciac*
paor el liberaismoe trianfasltí"

Aunqt» el Jefe d-1 PetaLdo Pe Isa
caccetmad muy benévola con lesq lúe

to embatJorou encsrnitadanvée o sccn-
lídatura. los deeroltaso v anis-aran

-tdoeocnae pidien, el pu6l no peasra
Salarse. -ere qs l a lsd

-'-~~5vpOasas eseaLtaicabre antigpa en la
hlisacdaul lo sie aqusel nanciemode le%¡

viejos: chitos1 t-q y bi
1
s quaejados. lis

aleecre4iónc aeonija air ron calma la4
quiejas del 1ídolar. anque sean exagera-
cías. Actenat ese reesacan lo aíro-e A leoa

ic- onoarft'ace para que as& o 10 Mnos
~:/posible el daño inevitale quo satfreca, y

correr en cuansto ce puede los límites
del 20 por vtento gascalade.

Fi1 Deyiiwratla, Jél Santa Clara, ¡lel
n ¿dpl lereltete. atedice el nmers e-aiera
ni heataenaje de n ilustre eleeareel-

alía que dejó gruta meca-orli eas la Vi-
]'a: el doatar Trialí.

Esiatr lo,; diferentes y ftsocstiía ira-
bajee alie inaerta debidos A pe-rsona

itnald e lor igocllila, hque ,,0 cir do Cuenta ext a nos damnos,110noo
camane ra - itlQl .qe¡yaxa de cla patriótica miión lc. nuetro Par-esta aner:htio, ing también ce que en el triunst

a ocoloroasate ti¡-saacaalsdel inolVÍ- eda1nuervo aobierno está envuelto el
oabl#, galeno, una' crona de sitmprevi- triunfas dr todo el país s¡in- disici6as
vaso Y grabe con caractire inaelobien (lo aticen poltices; Y es nuestro ele--
el nom1bre del sempiterno patriota, tino ber y- el de lodo fl que soe Mtiresepor
eaíecando las acribinacianes dcersaval. cuera dignidad nacional interesarnos
gariduc, seléótriunfant ieaenapro, laa- ena favor de la gestión guber-uativa. dle
taliondo cocn ís menos, para scorrer A la nueva situacón, ya que tenameo1c1-
las In!@¡. cima la espsdA de Dmce aol

El doctor Triti las muerto ah foros de tna dominación extranjera y
murto también, el engranaje de las A perpetauidad.
rueaií primordiales de lon pobres. Si el general José MiguselGómez,

Prime-c Marts; era el cilindro, des- fracasa. arrastrarál isdudablemcnte.en
puto la reeda: era Tristá. . su calda nuestra Ceda naciasal e y 57

El mecanisnon de la máquiccsefavore- triunfa, triunfará con élíla patria.
e-tilbe se encuentra aotualmente inula- Dedúc¿ee(de éta, la ereepiosí l'
lirado. tuaclin en que nuestro coterr-áneoa eotú

&Quién ea el mecánico ajae nuerva- colocado. Pacs vecen ce líaa elaelí ca-
mnte la hará funcionan. . so te que, en taso difíciles y, dudosas

.-.-----.------------ ridiciones auba 'un hombre al podr;

Dsesoa en psr les restos dl queo pocas veces habrá sid lasi glorioso el
tesé amasnte del bien general. uiinfo de -dn gobernante como lo ser!i

Y perduce su recuerdo en nuestra el del nnoo Presidente ni llega A ob-
nacacorio. -' tenerlo; y pocas veces en fin habrá

¡Quién diría tue. tan prontó.á Aíast ocurrido fracajo ansi lamentasble y más
relcisn d falecda ilsirs -habíaigoaminio3o que el del general Gaue-,

seacno sdrfaotro danomb sre,lade íalsi áfraraar legar-a.
queéañz aerao ombeuldo don -Lauis Hasy que hacer ,odn lo posirOIDpta7.

F^tééz omeý. vudoretieot9 de d(- u,nn tenga jugar este fra-caa. Y no
ña Mlaría Abren, laolvidable borie- aolaaeente ha de evitarlo lel poli, asase
faelara de Cuba 1 también el miea54 general Gómez., Ne-

csario ea peara cino que los Conaerva-

l Comierci, tic Cienfuegops, un Ion- dores se aproximen k él, y él A io.con.
servadores. Nenea0soes-así nMOuiazo th

to sínejoso de la situación, dca¡ el ouvo Oehiomoea-oa gobierno dr
5
l

"La hora sdc la reparación¡~ la jos- país y para e,7'aís, y se gúQbikrmso> de
liciaslas llegado para ello á p~u'e agi. un partdo slo y para cee 'Aolo par-
gantados, pn el reparto de les empleoa tich, Sabemos que para esto Yoa do fita-

-públicos, que es donde, según 11 celle' pezar el peneral ~tne con lxas exigen-
ria que sen expone y guÍa nosoros río cias de muchos de sous eerreligionaarieo
sostenemo, naha hecho jostic(kala Re- y coligados que esus nt&u& oan
pública á les veteanos. cia han logrado aoio altjarle pr-salí-,

Véaseosno: tea; ters,.reeain¶a la vez que el gae-
En la policía local, entre oficiales, reí Gómnez con boén tactoha daetrusas

clase y vigilantea, cslAn en propor. fa e de talen exigencias"f
ción de tas claro or ciento.

en mnqhea ca os-igual - Can aie
enraco csos ga aptitud para sl o gual deseo y entoseifan nmás

diesempeño del puesto-eísno.iiaZy ¡ eleyads, _l Eco ele fe Vilas, termina

palo, que actols primercl aIiiocsd
tan noble empresa

La Disctaiókio a¿gur& que 11 Alcaldi
de la llabana se ocupa cali grait alici-

tasleuze-l~ dop~.ad, n los prepa-
rativo4 para atender con lamnayor cor-
tea á la fuitura Reinis de Círnaval.

y,$ muy justo que hun !,-,f sé deber
de galantería y por elo mee alabati-
gas. .1 1

Es mía; creemios qp ue l:o au~¡yo.
debiera modifícaree la. l1 mnnicipal
con un articulo como ese-

El candidato á la -Al 1 > tenhlr
que ser preeaman ne all.n~on b

-- ería un aliciente tú Aara les be.
llia candidatas.

~LLíea reotoeerda aquella tre.a(101
Uisen que decía que'para que

un palestenga buena hailnA¶ 'n nwce-
i3nrio que ténga. buena poliíca.

.Tanz ierto m~nolo da que qin econo-

mía no bsy hacienda pos¡bltqý

EL CONQ5KJESO

A la.a tres y quinch mIanlnoa comen.
zd la soióu, presidid* por el vdoctor

Zayas, y 'con' sistenia de 22 secuado-
res. ,1 ý

Faltaban loa aelorealllorlia, Iubio,
C;bcelo.YPortún. , '- r1

y e 4a probadli~ca ligeral ti-
m endsl acta da ritual propuso e

eefier Zayama que, en virtud-1 cl laIíl-
miento det don iua >jot¿vee y Romneroi,
ex-Vicopreoidente, de la lepiblicade
Cuba, se suspendiera la sei y -j"
enviara u neaia¿algrfilco de¡!-

W7

ToTjr~u.61*de P<«, m Crup,
As"o,

Cua Ibí]VA14 tla P ~ -- : > tmr

DAN, ftALIOci4-N~

n*Idmis]turico

q e eedconpn
l N QUE TOD9$ PE N -

DIriIiqntoa , me!I5a. afiros y,rubíq5 átigramel

-,tú* 'b lío' QPeH6í S

plYliabiob "c ca ' - a~
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valar personal anta pechado por les 1 ec editorial dríel (11 2 cen ks ~belaermca.
que se puseron frento A leas b ecas ess prrafos: -1

dsparadapor hombres valero-sos. que astauba se, tevantaebna *elo tcaa
no es Igual que ponerste fronto alpece-
bio indefenso y disolverloA altoletnosa reaarreecióca y entra esn eaiatotino por
no han ido tenidos en la consideraciótn donde ne salm A la lbera¡ eaae la
quae habría sido mu¡y del agrao de los p I a 5ft~¡ítits Y
señore-a vteranos, )y el elementcal~cenpara cwoabnmoio tr 0íltiven 
fico predoamina. Lon que senacestra qeOprelaOhasta<1 aIesnce
dódse a está en mazría para el es. vida repuiblicatna. del brOte oeutn hoes-
fueren coleeíiv-caeto parece ' ysre aaqgauduoctlen4~ a-ana
semtacen les veteranos -dentro dlPar- nl earidaei eoela vida, qffieaa'be laa
tidoe 1,1 4tal-no se pueade a'ir nasvora 'el poelr no esatina mesa pueslas--
ca :i'ldisfrate de los biseficius y lc la Pro A sea antojo ¡srá 0as 8o4e y ale-cela,

direccón.siao sna ansalgama do gar peque wo be
dire!cin."de sutjetar, y alassqueo se hSIdo d#-fon-

Ya s savieo y es cesatitilrc saoverasl eeratina caes de hijos ' do httmanoW'
eso ale que por lo cuan olo% ajae hacen i ajaienleaso la eracvr lomuo l mua
l4ia reot 'ne o Jias qeds -dice irve otnformoa( ea é5tOA<- 1

reotain a e'v jndfí e susasereafc'icis, nnno eral José
iondo no e~eiea aMiguel aómoztileso amasepUgtiea ty

Yno solo esa el grupo dío revoliucio- piadosa ,lrtxdeéecor'ai-y asg-
caries, einas en sup rctíaoiiibrvi. ianimdod. E-l1 abe que le tintarLiun

Ejufa o;loí r, C~see, y M&- idifíilo cualquier aíbail tIsíola pero
xio0mzllfe'.deatilale Por los 4qlb~le-antar uaaepaeblo teatojra ríe-go-

limo ómerleasla vciaria. &A y Complicada, y, ail i a itb, tiene
aseyos despaa d a vstO -. fe.Bajo sus poder podtA l&gaC 0111 ¿ile

- ~tremendo en 'aae 'caohay* eite comer.

Nas' parecen muy '*seatidos y opotu¿ pero la batidera usa faltará nnuaýa.

nos eal c ramojos que da af pele el din- ~Piare COngigsaJ qIr,'q,ípaisliene-
risa La Sitisaciólo5 de Santi-Spiritusc fe en que 'Jacé IMigiaeí acr;,x' l e.

a¿seáýd, Peodes Pe' irAben.t

('is IJr íncroa ,pktIia qsae1 1, accapu
a 6 5*tsatomare, pon¡"~a1enee C¡io -ran áayer tarde* loe siguientes db-

1 a~ Oas. . ~ ,~5. e-' uynvetosa
-*M kilsin de 'pi 9~111,sac1 a Habienda tallecido en Pacía ti se-rl al ~eeáily-'érog-ique, llrfin-litíl $.téVezy Ibocaero primeer

el~ ~ ~ ~~k 9.ao aeoe tsetA mar* Vicepresidenta de 'lis11 'ah:K# a~c
ROPltmtsNd on e ili- l í CoCba, y teniendo alone-a íló$es sIn.

spietas te- esa ne sP-entegseatrvicios basaldóe por 414
sisela-o a aal al .4 d# csfeten- la l

t
atria durante 1tCib~eldo de su~

cuando aMse cn esta eltaedo en luchas por- la Indeptidéeea, desde

rosas. A lete nsmpra l.nt.1a o 'jaílr iis e aa'1
lEnpetien, si- ltota de su ,ef cto11

1pesA laeostnm na 2e.isn em at Zg ¡taa u da paomels rralr e I!5t5iO -lao'de la faculte dolsqueío e CóEsa

re it Cdnktitvsción qdolEstáilo,

J¿er de las ares dceslal h ~~tIISE'O
ávóies ele 00tiro rápi.íCk ne Pkateío.l)e.arr l 0d,1hy

adiaaS - jo1celeir )Fc 4a lavilssábado -y el fdel prllxa'
rimero letrs* más lecturas íd'endb isade duelo nbatí hil

i trae l¡os sro Apadreo de la pa-- a1Y alta e os occ1enb le
al0 - eolorYa sá jugcaoas y seleltaai- y m e-ts tenls edifiiosa¡ ónca

~trileni larbarb, ela liate e101p1,ri- attaloT 'sexpresAdos tres días, ello
tesicl~ot'saibar'a, lta Mtua qjelnPArcat" Aqae porcllo. no obstanite, vaquen lIas'

tITvsén de un abierta ventanaiase"eu-i- eiiClas da la Répública.
O-Ilio lus déstciplndiss chillidos d- noq e Segúio.-Oreienar al Abior EnicAl'.

poqcooituclma, cque, allí entreoí'. bajeo gado de Negocios de a 1,Uapttbllca ú!~
sa1 tinglado. letern loanadee. Isar Cuba'd-nri" en l'arfl, ajue'lt-
CInaaiieilo dee angtvta serenidad deo la Preso al líeior PFiosaEsJvAYo- Abreu

I~naras. ruedain as la bras dlo:all. hijo del ilustre desapirjbXo, el pto.
luZOíadedl l4tor resvtj.lrio coatía los fondo teutimiento quas embaeps al
ríutelos silalareos de usan ittiea reces, aobierno y hl piceblo de Cuat 'guie

,Be acaba-raías mlas cesasa y he den- ofrendo una coronh ¡e nombra-da latoy
llertesXionidl Pereda y García Rise. -en msemoiea. dhl insigne patricio y
lyt Mrtlinea Ortiz. -l conceptuso oraeo-que cresecas&Aloe funarales eM t','10
dla-¡ y háblil pariaaeantarin, -ecúetnnle cao en repréenleeilín capeial de ca-

all proyecto do ley que él anIones sgo- le Gobierud.
tiro lrMtmos sgrícolas con garan las. 'XOa Secretarios de Éilado y d
rijo quate n Bélgica Y Francia esitítus lacaenda qucdai encargadas mds dar
¡píaiye¿to, de cta beneficiosta natistale- Cumpiml'cnto al presenta Decretól en
aiíEl ecitor García Ceflieresn uqnsna la.partéqnse ada<cual da ellas e0-
opr queo parece llora, Iablrepetidas rrecapande.

voe.En una ile ellas entsi atucita él a Dadlo en 1.l Paiacfadicla ,eideri-
re¡soseo enejo del grave cenr lri- cia, A 5'de Febrero ida 1909.

dtnteElpu-eellnte, ,

4LarPeo- Loras, el repres:ntsnle eón toda o~ r'G2IZ
llýbarlsa negra, pidió coik graso locaen- SÉ$. lt .

olaf A la Cáasra,- jse éta con motivo - El secretaWi do Estado,
deleN s ensiblermsoirto delisenor Esté-- , Justo oarcía' Vls.

y Roeroe primer et-Vicepresidcn- ~
de la República. acordaja en nefial 'i b
d duelo aipecdr la goalótí yy nol ha,enFtrto.

el .a' buln*rato quse eamcnr1ra. pe ~.Encargado Negocios Cuab.
etY6cu petición al aclor Lores los solio- - Peris.

rdla Albarrn y Catilízresa'- ' En Conasejo de f5ecrelarína colebrsl.
"Y,¡ antes de quea no enoréndieee la se- 1do b1ajoipresidencia delsadior PÓe9
,,'asel representante Varona $uárcz, Pldeti¿ádlat República, acerdóna r,
báhí de lo praáctico que t-csiilaria el por tres dia la. bandera nacional á

resoelver cuanto actes sobeo el graun nÚ' medisasftta en los' edlficiós pública#-
mero dle proyectes do leyes que n" o ha- esefildo duelo por el t@lieclmic4-

'hlqi. prenientedo '& la Ucmases. El doc- lo sIel Ilustre cubanea Esl¿vcz Roníca
nor Var-ona, dliárex, Aa.a'jcrfeecua e- tp, Acaticóse también ciaegarle eX'
da-ch y.eleointq dominio ootcsufácil pa- preso s' hijo de ilustre desiparcetz

l.ce.hió anntera sinceridad y con do rotundó seuimíenta, Ofrezca;
herciasapatriotl3.a cacrn oefi a ue

Cáinesccucli6con agraota l yconayonTt1lsfue.
&1trVarona y isenó oportunia euenta el& en representación cápecial del Go'

dt4sus hábiles palabras. b".' ' de Cuba:
elapeesidencia somete 4 votaclas lo

pusopn npor el rilr Lores, y 10oe s.
dfve, - prpe tantes'ean pie como a-dial Casnciitío 4tl e slcirlento CIL',

~í~r1, Ré u 1 Cubeálael Sectetario
a1ad cas. ari^llsacr e;el íoisar de la lrcdno¡& envi4'al. selor 1?-ea 4aeae 34. saotees. Toands 1,easeas-dro 'Est4vea- 1- Abréip, hijoMdel lina

~10,ycmadras 00 CoSemtotd sn.sbtleaes os- ti-e Atoado, el' alguieiste t*Jgramna
té r*gsltadó, qnueads 5a iffltclaa y t*ea, "'e199-e

e ~¡svaeseta 1e@me csuoale cossaes ae ca Habanaebr'eaero 44 M
saíne ~ ~ ~ ~ ~ e - str oé.' 4bru,_-46,linao. caaa-

s ~k¡%etadel s.e

boiq#ado dolornilaarra al Precs-1
daente de la. at blíeg que. al través
dlo los marea.,o le tugo un waludo dao
simapatíac a #etee«cuóetaaoge aeacer,
ha aflioeién pera ne.d.-Ostili
*W.-ecrejacio de lia leresidenels,"

1Lo4 qqlaYpublicé para gen-caí en-
#toriaIalñtloo, de ordiW del sAltarPee
G>deteileana

La aaoaine ile lase prolta.
'11114~ caeacandad es ompaunsa. tiran

aj11o ~ada famíliaee recorre la ea
1WZsteabto el iklténto y no pocos., ,~ae'badóian en bogar porque

$APtíeden rsfair' la lhorrible eltuaj
,olsa:uoeldsnbracacreado Akeau fa.

~os que sufresa quebranto en sía
lthrltilá*as' ac { acu teapero comen;i

vOalthaa qja loslquai nada poseen pe-
11-Sk<ede lauí' ai~ in lanzados eat

arkoy poprque cnpuleden pagar el mi-

%Tribu de todea cdc--
ces ed ar 11os~ tcrecen porque

no0 ploa.atnu or falta do-
aro4 sia4MAe aoietenccal

ffln elnnead'ciudad comóe&#e
dicien el 1lo¡ tacetas Y las paqusa'd
parles que la lilaba eaItalilasatio~-

£091111, perec que-esta ea una ciudad

; leay sin miserables; pero sobra las
¡ilos altos en- eaniso centro,3y

alíA' en lo#¡ barrios aleados de llas
Itiarco y parquet 'salose ven el ham-.
bre' y la tríalena caras Toaa-ilat.u,

* duerpos A 'medio vestoir rstro;flenos
de amargura.
. iqu6ja1 ¿eoq p4ráA alviar esa sí.
-t IZlQíJa so, mueva & llevat

coiral ai~ etos Infeliesal ne tan pc-
rétntqrla etA itaiulWpfque vemos e%
iaut.uasnza-5lKIg ape'iapera poner e

poigonústra vidi~'como pueblo li-.

l 2i ei poalbje la libertad, en nina-
tuzna de sus msnlteátacion#s, cund<Oe
,Teitlau el baosbre'Ytiá ise4ria; uan pue-
Isi lm. necpuede p-aoUPAe econj

-4 4.eiad4 aodu 4 o sext&Zfcb en nsecesi
dad de alimeutaci0n-

Xeatrbs obrero#, 4a1 en as ttli
lisiad alanstrabijo, $lento-nfti o ya 1
aesseraeidi, aleo 05e matrasmo A que

$telloga cuandoa sc p;erda toda cape.
cabes do bicolstar,

Ntestraa nta.aan0 0lGohierpo «0<
do sw han el epreocupar bondanaentel
pon l1a situación en que la alt!naen'

pao4cjiha dejadío a nuestras. CIesel ate#a
heredadas, es turgente ebrr~Lla es-

pu za eVloraz4d ehaa cubanas qua
-calhaa par la, Vida; e

graixeP 4! ¡Qijerée y' pillos, Ma

,Pe grelsan deen a 1,10 ad.es

lcaiedecépaitlo, Y¡ que llos pi-tía
das lerlei aisa lydaran éiiesis'

mora tos, lxtptmo el <41s"las d
jkroxaUitautCadasi5s caldsraciea

tce e*eacrýlaa y sin itsotar.

1 
1
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el aasda¿Febrero t de P.

cil iO 5 un o De Inairu~CIán Públea' que ea ll un labor 7 cam L Eque las ideas,.cuando o reden: sus dmnso^ para fijar antncios lrpósolón (0 gaado, 1ata rl1

elta ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e usir bum iaí ilrel U ls dispone 4 que se obode~oc la tífias. iterior dlee oest ú ómnibus ú tran. Dmspoutssrc]a al
'quehin non NUEVO~ ftpil ER A4 ley Y no sea un problema. í1 prinelpdo J VIERA. olas otr^ereros ó *nuqeasa que aqt. día 20 d Febrero

ha d gbrnr ~b lo at dl p Us. Es motivo deA verdadero tcecotJó, de de Auoidil y su% reltiemio en. lBAs líos que Re r-firn a a císpresa 6 Para la Idiría
hjdi ese pnebitS que polleela a g rande y 'sentido alborse par a eers ejeuta del departaenetio, y' DN A AEGf~PI destino del vehículo llasta el día 10 de Febrero>oo~ ~ ~ ~ 1 sartcre egmsfl*l notrasl caios, la seíialaea y eeo lv peoii y su Influencia ge. DON¡¿¡ Artícul G.N btat oateit ar aCanrad a eejrquha piiedad sun Teri an bpO *dci easticó co Artícul el-N seoar-looaf oo enrsd t oe- lcisd praee n'lramnedsu sto. t le . antericoi.i Pat. las eldao1es de Febrero.

latriotoooío verdadero. idento do 1a República h~a botiado al denei, A todas ls diapoicionese cío su temporada. en Espefi, al lado de su' nerantileo podráne pintdar en us f. Asicismo ha acordada eta Coin
or k( IWtVW__ doctr tme ilea y Su&rez Inclán, Secretoria, entopoes ai, puedo estar "e- -istinguidta familia, ha regresado i esda, previa autorización del Alcal- sión que el plazo para el recibo dele

designándole para el tmportante y di- gero de ello e¡ doctor Meca, se acaba- Chbha nestro buer amigo don Ama. de, que será sinapro concedida, lene le. objeos destnados Ase xui
¿Q1.~ ~e.ñ Ó~~s~~ fiwtí cai-go,de Seretário del Departe- rá la infecrinda postaeez dle lina labor, des Garefp, rico comercI.ante de San- iros quo anuncie el nombra del es- i ea- e

nento de Tnstrnci6u Pública. aiie-amor, sin esperanza y nmío 16; clnton- ta Císra, en cuya ciudad doza de. tabiecimiento y el comercio 6industria Pra la Agricultura y la Indutr
manfeopau, aa~auma4 450 Tiene una explicaclón muy cloro y cos alí, pueao crteerlo el doctor lnica, grandes y meecidasi simpatías. , ¡e ejercen sin que puedaní uar e hlata til ía 21 de Febrero.

'0o Ye 's ~~i~ &ss lietr e sa tasíi<~ i aeIe dejará de sor la obra do la escuela una iteriba el seilr <Jarcio nuestro cr- ellos dibjes que le aclríten. Tam- Pra fas laboree de la mujer: líse
'bliít p&iaor MM~ Éáaaí*Wr0,-o.I'(a. =a es persona da probada competencia producein 9 j. aspiraciones, obra he-. dial atitulo de bienvenida. ién ýpodrán ls tatros coloar- en kms itia 24 de1Fbrgsv t.se

t.o>dnP£2 w-qí soalo lleve. lla iu malariaS pedayógics, muy entitas- ladIa, muerte, ¡in Ideal¡% y sin pasúni fds aunciarlciasetálo, dedi. Lans eon locaes ppis, tinsea
da my brato geatrina- ta por el méjorranviento ,de la cultura entonces tendremnos alientos bastaiit"es á L 1 jÑ 'U A fachdnuna 5aia taileruos dedica- ns ecaes ropiags, ientaladti

naconldeiddopartidario del aue ipara pronu:niar su nombre *con reape- . da1Aclee úeod-dPr atriaind a ia
eucumbramientto delos maestros 1 es- to profundo, don couaca als Alcaldes clnt nleodei.hr atemncó d o

ademuás, un notable publicista, orador, tud. y, es natural. no habrá incnve- El6'Ivez y itoeo.-Plattsiblc ino- radla uno habrá de mer coloado, Lcaio.bjetels que lleguen despus'(

- ¡~j g1~g ATURA atedrático de nuestra Universidad Na. niente en tributarle de n9we. como lo -ciOi. El Alcailde, cudará de que e nilo le- etas fecias, srn expuestos,'pero 4
ftjlcíaidy masretario de la ilustre Socio- hacemnos ahora o su= dcfnci l aitjo la presidencía del sellar- Az- trecs xie ls etabecimientos cuya au- opión 4 premoso,

dad hEonómicak, único centro qeue, do calvasnutrid iais de aplausnce sinceros pions celebró sesión ayer tardo la Cor. trzascián sc pída, ne cumpla extrita- Loo objetos expuestas podrán "mi

&!s aari d Xl Co11arclQ" oca modo infuiterrurmpído, lea laborado 1par todo el Magisterio cubado,' cnyD porción litunicipal. \. mente el articulo 1791 do las Orenan- vendidos, pero nlo poditn ser etlta
tonstanitemeiate par el nivel moral de 'prvenir y iignifícacl6n se alan tan Sc aprobó el actai de fa sesión afte- mas do4 de la Exposición hasta la triii

)'*(oe diario' doea de la pirebul a d aeta sociedad, par su sayor progreso 'íntimamtente enlazado cotí lo futura nr, Árl"nlo 3.-Todo propietario está cón de Ina, 1a Comisión de emplaz
'Aath'rías y qued ha reflejaol sempre Intelectual y económico, ouierlq do la cvulactanza pública y 'con De conformidad con le recomendado obligado A conservar las fachtaas do miento de la Seceló. de Indutra e'
el ,sentfr de $as clases indátrilles, y El sefior Ramón Meza va á dirgir el el própro destino dc nuestra patria por el Alcalde en en mensaje, so aeor- sall edificios e buen estado da Aseo y menará el reparto ee lea locles,.
comercianites da GDj6n, '' á'ltafrir departicilento del Josutrucción Pública, cngrandreida y feliz. d6 qi de sobrate d Policía se pa' limpiena íintándola.l y reparándoes día 31 de Enero, dando Areferencia
dentro do. peco una.grq tralssforsna- en miomentos de girandea e~pr=za, y, Nuestra felicitación, pues. Al doctor. guen s hab=.oas dente. 1 46768 cuando fuere necesario, las soiciudes psi- orden d fecha d

. . ', tal vez, da perentorias necesidades, que Ramóa leno, yb3qns él mayor aciertos y pesos 11 centavas, ím 28 empleados Articuilo 4-Tas emprea y partico- recibo, da loo mimos.
1Sin 'perde, nada de su carácter aie- aliguifican en colrden f la primera enase. la fotun ¡aás sonriente le acompa- liberales que fel- u dec"laradee cesan- ]artos podrán utilizar, Vravia autoriza- ZEl Seciretario de la amIatn.

líi, .sS dct a dal cuainto atillo fi fianza, con un csráctr apremiante y flen lempli rsscdfclyepns -por 'el !Ayntamiento nulita y re. cl¿in do s dueños, todas los cercas dc Sc ruega la pnublicación Ai Os líen-lv.idad i jn " ' 'osi<"a do frundada impaiencia, comiparable cargo, so~ nuesto nctares y ýofls sin- puestos y mandados A pagar por sen- solares yermos y las barreras 49q flodies dc ner
h eiónvcctí-se ens n gran~ periódico, sólo al do pasibilidad y desofianca ceros dcseos, tncia judicíil edificios en contrución poa lanoni.

quie rocogerk.toda la vida de la pro. qe lía predominado en Isis maesatirdb eeóauio NOIEGA. Sc acordó pasar un ablegransa dec clar o enla forma queo tuvirn porle ~1ninkníI
VIi a desde el para siempre memorable alio 311 da lóerd ioj. p&eite 1 los familiares dl seSee- don conveniente la Couloni ela

Lo p;inmelo* 11 qu e o la nueva da 1899, en que, por efecto del transito _________________Luis EstAs-ez y Rtomeroý'imer Vi. Articulo 5-Para podr ejercer la .-
Emin aqeó sohX aáttid o de la Revolución, sé levantó, tempioral. ~cepreidente de la itepública Cuban, indutria de Aneunciar, se xiíirá al dle Puedo rIND¡Ij
cl l~e.dá,1?fi~i lo 1 publicación mente,,tdel catado da sniqailamliento y I1SlMlNTANiE.M que falleció ayer tn Par, y suspender que íd haga, cl pago de la contribución La Diretiva elegida es jnia grefi

da l 1 ia6 tratamnos, fué nombrar redais riiscniá, en que so hallaban los moza- 1 l arh. <n ea"ltr t laseión en sfial do duelo. corresponidiente. , c1 e aaoms-aacg

t~~~j~~fe al1 pia srio o la rs y~ la~ escue os lasyo areon oe-pe ehispa, trata de ridijulízar mi canló- delalipróximawssión so dará centa Artículo 6-Todas las infracciones loa desamest d la Clonia, durante';
fredó GuacíA (<iAdeflo<') qu a Io ynee nraotaAl e-ee ú npr cl calAí lcn at siíguientomoció: 1 lo anteriormente dispueso serán es- presente. alí, la leamda posesión y A
gran, Autto lis obtdnidi rct nleaaión doloMgstcrio público, pa ra oe. k an 'npodlmoa:lilos "Al ilitaloócft' 1%s artículos regidas en 4la forma establecido en la prieer acuerdo ha ido saludar i la
te can ser libro titulaao in1 cosneé. ae en el. etacionamtiento en que 'onelenngjeque yo, aunque me llamen~ 11y 179 etoirsdlsOen-trcapactd las Ordenanzas iun- itoríelade, rqprcsntoCin diplomí

1o7ca pesare ó.ios deohrr lasajenn.deceaip,
JaM" La famaIrypretigiou de -u g . t¡lente so balla-.oo eaa6 lihar uieí qeg segouié en mía treces, gritando contra zuMunicipales de P'olicia Urbana do cipalis de PolieiaUrbaa y lterL ico y consíar de nuestra ]lacó¡
ta 1'Acffloji.i es* unagaaitita dé lo Carg no exáta de respoaabilída- los profantadores de la belleza. nmaíers. deficiente tienden á vear por Artíceulo 7-Las responsabilidade" Pecas, Centros hermanos, zceddí
impsirVnii que lmún de tener' as re- day de oidao ha echado sobre sus El rto nocas el decoo;no es Jaex. el ornato municipal, y sin duda algii- de orden gubernativo en que incurran localeo, ocios de lionor ymérito ysi

foma,,nulíads,' hombros al doctor Mea& al aceptar lo ibición vulgar y canalíeca de la ¡u.n-oí, ocie deficiencia de la Ley hizo que los infratarres en nada pej'dcráu con en general.
"EiiidliEl Cpnercio,"1 ten. flectarfta do Inotruccióín Público, al ~ondiía, ni el Incentivo de las pasio- con moutivo de la última amp!ó& le- la aceí(¡e del íropíaitario para exigir e aquí la Directiva, A la que desee

drk.dililets coxicponilea, 'que, la hai do cumplir, comto us de esperar doea El arte no es la dleverglenza de local se aprovecharan, por ls andi- al infractor es la vía legal correspon- nos loe mayores prosperidades:
remitirán diariamente por telagráto, a~ nobles antecedentes, d'en su olutad los trafiones que deshonran la &ociedad datas-ale'lea partlidos contendientes, ls -dl1te el perjui9;to mteial qu en sin Presidente de honor: Sr. Cónsul
cuanto de importanecia ocurro ena. activa yr -fozmadora, de ani patriotis- enqevvn. fachadas do loe, edificios de la pobla- fachada haya oiginad6 ia infracción, Epsñl.

aems, oelrnjo. as reaioe cl*cmio 1u lo ha e di. Ya,no he combatido el teatro, puco ión para In elias fijsr pasquinea 6 Artículo tnuitrio-En atención A Presidente: D, Ignacio Soler.
Aaiá, oale eaco i q l meio qu ehenaa non la ¿ éa am gírnin e catelonen impreso que sirvieran A la la situación MrcíI* se onede Ai los Vicepresidet e: DI. José fa

existen entre Asturias y Anuériea, pe. nueva situación* poltica que preside el cesog-neay sus glorias: he eon. leopaganida, éste ejemplo ful segueido diíeios de fincas urbans oen término Alonso.
rs, en, especial la Isfla ele 'Cubo, pon general José Mnigaet G6men end ssabsa la degradoiós en por gran número de pariículare y cmí- qune venicerú cl día 31 de Julio de 1901 1" Tenoero: D. Joé Rodríguez Fci
muy fltlimas, ciaIloar .liént e.0 ca ,T es tanto unfl comprometida y di- que ha caldo. icrecil A la ambición de prsms que, aprov .echaron el miso asu- para que pracedon A limpiar sus la- nández,

tresponsalea qqe ponana pú ll icultena la situaci4tn del nuevo Seec» artistes qno ni son chba!lrcas ni Aman tena ar suciorsu productos, que duadas y poneras cii el etado en que Vicetesoreio: W~ Adolfo Gtiérre
corriostd del níivi'riento goaltfo, co- todo de Instrucobún Pública, cuanto aanbe 1 soein pned uig-¡uo cierta clase de anuncio, más cst acuerdo exige, Scretario: D, Jos Ta . R Ace31'
mercial-& Industrili -olca de aquellos, más Illuaonasiaa batibo brotar y mrás 1»~ sesa6evcod a ijcd o o menas chilones 6 llamuativol, queo se El Ayuntamiento resoverá, V'icesoreari: D, aue iiá.

píequte IoIaztde 14 9íÍer- peranzas boianta diuco Me oI la betamueeenta pinado enalus fa" Salón de sesiones, . de Felric- de Vocles, sres, Cailcl LIpe d.lt tenta 1aL'd- laz lvatmgi huirt la puis- tiz1sd
del .A . cp. acno se 1u u- lío dicho y ssteiltr que caos cinse%~cid, 0ia ceínbeld. eemnra.mi - 1 en11 P'ells Í;~A ilaolJaqí rg

flola., -iticia, llamadohay átradncir enhoichos, inmoralcs, que esos salontilipa donde áaíl óaerla poblaión y Ai que los satíPio-trrePiiel',Juan Gitérre%. José Fanjl. Jás
El -deano de lo I aasj n 1&lapyticAo dira del gaibierno, suas baien meitíeres sin pudor, perdidas p-ieAnis menazadose de vea

5 
des- -- Ai, José Pulid, Fancisco Ban¡c

llntpuel, .una naoceeadal qltio '-a- brillanates Ideales sobre la esceca, el paala virtud y fíAsa el arte, sen letu- lasí 1 be deeielcíinoB'"-' I uventuira Vallvey, Pablo Rovvi
.e< t114p e sintía ts Astucrias, klll miaestro y les ulicao, ofrecidos ayer enigrse 1 es everel oetiqec su fachada realicen, hayani de- ',,,,NAflU R eun Mogr0 Francisco del re

Com'co, A la íiparaialidad,Á A. l las elevadas n¿i¿mtes do ¡k teoría, cm que ren-nete ítoo ejenpígo' buc- culílade la conscnrvación de las mismas, 11 Gulem 'Ret Plácdo onále
seriedad de nal julios- acerca de los e1 campo de s doe~ y en. les claras nal enaianas, . A crregir saaelefencia y á tratas-AATN Rojo, Guilceso Calaforra, Ream,

-asuntos qeue ti-Ata, ilpártilMtad ijus y terminae manifestacoñm de ssa-' fEteardclzyceoPusa de conseguir que nuestra potblaeión es- PAA OGría Mlpíde. José Pérez Jean
ya es 'en Asturiose reeonsld% !ome numerosas cscciteay conferencias, asearpc tyecine sobr-e ta! te, en lo que al oreto de la. mioma se hlabana, 113 d.Eheco d, 1909. Denlt, Claudkio L6peA'l>aizlViuav
lar's iblá, junlsáiá '=X' hnLfero'aaí Si el do e ealgr0 eaa asa,!c lasl o el ín ur.rfertia lno-d a utr Iess aEpoiidns n«gcr e í RsnoGacaMid2JunAb
-cíen lrrhgio- d la lécksldad 1 s nuóol9., dZai Izpuljmii at ¿mítueikss'ó que alem- t'e '1 habitants lleudé ej proyecto que HI0- 26 de Febrero y tes-tilaes- l 6 de jés. Salvador inlojo, Lino Suáre

ios~ ~ ~ ~~~~~.r 'u'eíuíAg lco ne4epro existe en el llagisterio públiroí al, ¿ateíe hbló Uín día coii si, mági. metens; A la consideración dli sysan- Marzo. ndoLóeM eso da
,a.ý los idiacaimía notailequs ¿6 lde aoerdý eo las terminantes decís- ita iniiencíía de las- lapurznsié igno- timiento y qunes el siguiente La Exposición estará ahecla sl pú-

diaó&ir-éán.- ' sácins e s~ gnda e" s tfrn Inias de eno ario glitla por El ACUERDO blco todos los días hábiles, desde las
'Ile.íclibs ilíeneo merece el ¿liarlo ilgl micea Gómeu; ffimprede calirs- "-Cenón Vega." Ramróde Afaetr El Ayuintamiento do la Ilabaea tres do la tasde batalag one alc la
gijohépNeto-ettzo 1,n í mehte-i l obausta. y reparadora de que ng es euro ni sacritán ni es por- acuerda adicionar y nnedr'lsOoceoh. los domingoes desde las ocho de P RL S'FCN S

lo 1i l4 Empresa' sino ja biéi al Lú elevarA mne p¡rsfesóm el ministerio do tidario do frailes dlentamos ni de ceno- denlanza do Policía Urbana y Rural la millaca hasta fas once de la nche.-.
blicó, A 14 Ñrimea pat 0 itaiortel qna, Ua eon~ ; ti loimigule, fa trueque da bitas, ha dicho que la ialiísis grose- vigentes agregándole ls sigientes o- EL? precie deia entrada ará el de dcc -

\ ha. tenido poniendo .,l renti- de¿ la lase ificultades; que se presentenia el rs es la barbarie qui cabas-á con la ticels que regirán desde su publica- cénavos plata espariloi, exepto l, -Bmait y ncma'mlnto
reeeciónalmotbi ator da "eEl desenvolvimiento progesivo y gradual civlizacón actua. , s-vaci colabo-a- In enla Gacete. dominosc, desde ls ocho de la naía.o El Acilr Presidente de la Iepúhl

'tobecjsl," maesti* en la. lides Ire dtia oedeación popularí i obtienee qus lel bIr dcii~VidA
5 

iljeoeal, ylao, Articulo 1-Se prohibe fijar en las no hasta las iete de lo noclíOý que conl ea ha reselto aceptr la enael
-riodftizwam Al sgando, porque,1. ra !aimateneja escolar aec un h~echo, t Y aeíeeí en Cuba, peiaoclmtao de va- fachadas de los clifiiosdc la ciudad el objeto de cu in l nqlo obrero pu- ps-emnada con el carácer da temc

e'liu esivoon rá en "E-o- sapo ouno peeciao e¡ respeto,~ 1 lcr y familias digulaises tou digas toda clase de anuncies, ya Bsa por me. a vre"ta Elitisacian, es-A gratis, rol, pos- el apitán de la Guardia «c
t6ahrbijo el bilrilo é omeelt p dcý iap x eonn la exlotación doeaesis como len famrilias de lolgal, hacen 410o de nrteitouei i síprean 6 pasquines Lá Comisión de esta Expsición 1ía rl don Jemn 0. Copioftgcc defg
cirio sí:i el periódico sIncero y de ac-e sfára, los talleres Y btros nosen de estas uenes y hIediondees y ya pintados al íleo en cualqutier otra acordadosf l df s que lespilazos-par* lqs pt- iesdo y nmbrsodg,-praL que dse"

1, pi ntoaií qu reuir la alrtic ses propanoelú buaayo una abandonan los teatros y claman mi forma, sobro las 6aasc colocanedo d.one e loclbs mit: pisi dichia vacante;, al soilítr tus:
nmirouerses. e" ley qe rgle los méritos y servies, son ele protesta-. . en eilias tableros, cualquiera apuo sea 11qfa la Agricultura: Florentino Ttisdngeue Y Gerr9.

- ~ -DIQÉSIONES ~íes 1 goí6a hes CE~n11'O ELb CA1ELLO

E~n e,-sÚesse~~ MI cuatrso. - iaiae~croete calves cuonalí

llessslseissirssiao l h«. a-aId-a A Ak pla deafmnlci D.eridsl
raloes q. qiLcodecftl~sAOn

5
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- eeseitaie-spasítatla adee, Q~i~ ~anjod .,. M óAtswe aaa m ra
rneao.iia .p.idar l« ecsci e,.sa5 ac.u dé 41,111a5s5 M 2ideaclulna

oaI silo ES-AA -esea« o-Osl-

- taa da 4s al se enza.sea

Los efeqtiSt n4 utili ticísnmo'cáztlantes y fortificantes de la P.,M!O q. .4 d s les-~ ~ ~.' daaIi.'0555císp 5a
flII.IIR, un .a1s díalas.se

Zrñulsidnld -- gYVnn ; tuaa suoigiáaleae dea 
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aasej suMM caseraso siOl e feaia

e.ella el rmzedjo ideal paraloa niliás. Posee pretl5i=elte - 'g ¡jmy ~ 4
'sq sssatsda pas, 10 a wiss u;I Oaaaa5a

~, ~ ~ ,.- pasa s oaasu v¡~ricsrno - A '! isar, dolr y mlesoias d sPaesy5a&c.d ag. le5s e~. uea v c m msa-s

tambitá paralmvaltlsýits iele ima.siasas.ia dusis. aais

~~'el UníS cam~t6ii!9\agrdable ycamine, t.s .

Ayuda ha a¡eiútI6~~~~~~nY¿íun ¡-estitusosnte ýd se , , 4U5qe sd ageabia 1. su al enanayuuaa
ejerc adema atesnf!éci saracnt adilarý so3r ', IAba u d torn acs les 'ó.M"'

0 
1aaa ecdaai ~s crínáíta PSON

- ~ adnaa Úa l~lt~'nsamsf~tiícnte ctlralp~' a aa~syd~~ ¡an í etil íI . sasimilo su con loS POLVOS
u.o , oqtst~t ,i 'lque 1pu¿ da darle'Á 'íodo 0,gaa coces. it eas.assat laasYJAJ3LO

niño delicado, 0 e '- '--~a oa s E-Sos uttsaetaasasssa55yaaeaa

-________ 
3EL TELESC PO

todos ioT ~ io-t DLR$NUAW SA1T UPA4Ers NTJ 22, entro AGmLA, Y AX¡STD.
[am nseuralgias soE las miade laes loóofblsac rsae

f¿o wnifios guata la Ernínsidia de Angier, sienído - rms'íc dóorosubeli, tllsodmunas seeenbecy axba á~
ademáiiaps alet susceptibles 4 suJinf{uencia calmnante Toalts- iia *tres en ur su [m sPdíL5nsel tas de zapaleslosa con toda

uaccaiene qone cs t~saptio cigtonoteas desn - cbeae las auela, en¡ el ctd. ti 'r. ,u xcld.leos el rece>-.
te$niea. ConFrí ymle la iesnedads - aloacea pace

ydueyft%,A wsejeor y ganan n-ápidarninite en pesól, tuqcx lo s' ~ ~ ~ s~ a11 da uesto de to es-
Lonal<m itonf oeolaEsslncn e ~git TII!~¡¡¡¡Ml inca eses«P: caso aMeejmsalmraor Y sIutr" a

colorenda laz-ji>i6el Jagiebe* ejgoei prq, en feso sipre 'muy cosa etas. Los critales qué motemos eni oro desde *$3 sote hls-
para e . nuitcici6n defectuosa y lai assos tn es íarsba A la dosis de -nas n ios y tabién lo ton ls que llevan lds da aluailo por 111.

cer.s.para~tilso lasSe2b"h~-s cpa. baaia, para praco- I L ITT17C I T ,S N R F E 2tenfermecladés ~p~~t¡nas de los intestinosnUiipasa LaJ C bocalopi. y 4 le4grft, renal ppl ente tasclias lois- da ieneis-
laotos fetinia b"q¡14~ y' todas las afectiones pulinilima, se obtiene opí el us e u daIA=DEU M eeo c oaoosan o i 14 1

rt mqi0yreparaor, uso, r M '(O IY, S N AF L 2.
EZ ddot-oc Goin¡Aíca. l3 el Ow croleau*sasW 1cíadlres, <$ , ---------

ycomoQ recowit¿!lé4s a4put» del ~ lau 6 de cual. dIastasa maA efieos y elM .maiseocioi Ñf tal pos-eso hoyse po- -ATO ~ 1; A O 01 t ATLAS"i
qite enfermecdad. 'N¡ngsll hsidro 4cbtrfa estar sin an do aurersneíes neala¿osP% ls eaaOclena.e oea en 'las¡ huls ese ata a0 cuaaa¡lea *olans

frasco de ElsuIi6n ~s~ir. Se puede oeeer en to~as afesoliones dé garganta. r. d er isa oído base eneidts 4 Vs.asiuacemsias .lt oaais
laprepara y veande a5o 3~ Ssina dls K et ceqne absasieaalsrod ssmsss 7 eb 10~~ba

f~cioses. luae da 18as c0041 Hotbanae a,4et* noa 1flevn.n

AMM J ,, ca ~ - - - í a m ~ l, 1
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Así me lamentaba el lsombi
¡aaOh Dosí iterA pos¡

quel que rseosetaba (o mi
om* de mi 0l1 to y eobljábi
1mimo tecahý; que aquel

o llamaba mtíeanm
sl almna," mt tnompefiero f1

le, ha3ti edio el Bruto qiue
u puñal alevsaansnote; rislea

tricónquehifo atfieso

55
í0hb, no esauIon oefo, dca¡

Iontsel'yoté lo que me di¡
bien lo que hray de verdad e¡

"'Y no culpo A mí amigo,
po a iLevidia, A la¡ horrible
14 la tráigica envidia que le
odio en el pecho y el pufial el

' 1; la' aqueroua envfidiaí,dano ojos y destó su er
acero."

"Yo ere feliz con Afatild;
queríA entrafiablamente. C
el Juee-jn, hable &Idosus

aimor. Lee.»lhomreso~cnmie
í'idosce, excesivamente 'ianídosi

qutones; yo saba opii luatilí

.$No por aso le ameba E
contrario. ini caiño hbae1
muchacha ere tan amneros con

mnee día. Y hubiésemísa-cou
nindo felices, de nO libea
puesto tl mi tgo Mdeltim, W
mo, m cofidente quien, celox
disei, le so?l6, 1 Á aíIllde ti

'recae, y. fatilde, queri¿ndocm
y con las lgrma en losojo
did mandainno, A piel0,t

ey'g'cree c ele siuJ
1mt amigo trabajaba la paelld[provegbo, porque MaSildH"eí
X'ada de, eao; rMi amifo del e
metió el eiman,'des~r~ndc
ldad, por el eolo placer el

'mus daao, impulsado por la
'por ese antiptica setora qY
'prs se está mordliendo las "jí

"El final de <esta hisora
be el jnéÉti.u blln como yo:

pl la -- bJz mi conidenl
hemno,,Am amigo. del sí

-. titiudolo mucho, cómo iMatil'
-- rolvióndomae atrAe;, lo mis

clla.' nt.'

Así que el híombre terminó
to, dijo el reireoeltazito ds

>cia:
-ltYo le juro, atlor iacusoi

,Joe ser Mbotorea absolutoe le0
adbp!lagan1a;,pero,

cíealdaaeenfr-no soy otro cese
ínfulRoa¡stt.láóÍ deilidutilb
simple Intérprete d 'aeleyai

mo el código et sobre fOn l1
Sdolo mrhe, .me veo en loon
-dc imponeérle '-deoopesca de

El Ixioidiosd durante toda
o po permaxeció mudo,. con loa

Jos y con una cara de 'Ylti
esa cara "~~e les hipócitasa

V~OP.-TIVA-
AraoMam~f'los en el Atos Ecuatoral - Campeonato de bMlar

ea~4-t AoctiU nptadulmjuvenil -Le rgatae del
2=21,111-14

1'4,9 -. T¿I1 Y" y'¡r9vwrF7 r" r ýu ?rT~~s

Eli :2 'L ~ 'l~--.~

«Esa tea otaba d1 abcosatme
lfamá£oe*mes&mi^a.su 5

' ~»%sa,0eani 'crdogo."-

rí 'que infundía desprecio. No movió ni
ibIs que ligeramente un nólo músculo de su
meso yros.tro. cetrino, dea sqtrl su1 ¡otro

,Ase bjo verde que jomán tuvo sngródnii 5
(o quien coloreó JoniAs Conloa*tonos do la

Veig 4rgein . d Y- Vgilénza. ene
nepara. dama ¡u'~ ~~orid a

mee hirió 0"~ 7
mi [ehí-a

¡ ¡Oh ¡la santa alegra'
grebieda. Una tpobre muchachuelo nxitdló A
lo, yo .6 los Corte acu¿ada de escándalo por

q1 05 0 1Pun vlgilsote.í
bó; ýcl- -jEftciió cinoistit el cráesíloo
envidia. -le tIoceuiIá líScJuez síeptlcio.
pus el - -Se40r--lijo éste; en síu " ¡arriba

!n la =a. riollol" k. lns alias horas de lo no-
que te- ch.''

igna de _¡Quét quiere utíi d ecrl.

-Que etaba i metido. en loaco,"
ella me y áfboróitaba endeinzila, llamando le

onidera atención de loa tranotuntes.

,prime r -~¡Eso es todo?
uy 'án. -11, iecor.

na* y es. í -iQué tcoponde (esco la ecuuado-
lespe- sal
rinfiel A -Señlor Juez; ayer ei'a mi Santo.

-aY bebió ontsdelo debido?
enos, el ~- 4
a pobre r 10iesontá feo]
o el pri- !Yo. quisiera que 

1
our confesare el

Iítinuado policía lo quQ hace '11 la nochcealo su
ase ínter- sonto.
1 herma. El guardia se puso rojo, y el Juez
so ds ml sonrió bondadosamente al ser la oa.
ml. ligo- ra de le pobre muchtrbucla. Poir eso

eo mucho i11181806. 1 -
¡os, dec. -Dígame, policía ¡fué muy gran-

,¿e el escándlol
.se, que -. Regular.
lo en su -íSe resistió (o áer conduclílol
guaral -No.1

sima es.-¡-1Vaya, Un Peno de inultal
ol fe. La joven iió l vilínnie Y le i

e hacer- jo por lo bajo - 1 '-uo:
ialvidia, -131o puedes presiar uro

ose eiem. Si yo lo llego -A teoer, 00 lo doy,
ías.' pero ictabu tan cort?.
, le va. Plor suscripción pagaos la multe
:le roes- de la.ehicuela; que se 'fui ade la Cór-
e, A mt te más alegre que una Pscsos, re-

.msy 1 el pitíeuda su crar.:
[de . 1 9 -131e soq116 la quinielat

' -¡Qué al
i reía. .la iíst. LE strd sordo!1

ido, qus, J.GuArdia íguéha bechoete. boito-
absolvie- voe, que no hablad,'
,desgraz -Ea mudo, señotr Juez.
lque un[ _¡Acabáramos¡ íY de e l'ecn.

amentAs.- 111EbíII 4í
ecesidaul -Sí, nacor 5 d.b inults'
Inulta. - .- Pero cómo demoniol ha Psdtdo j
la ece- Ilult arle un Isudo'l
ojos he- o -Por secias.
¡m, con -¡Ahí ;qOto c eos do tulta 1
adoptan,lUNAL,3UÁgXL.

VINTONJAl-ALA!
Partidos y qu'.nielax qué si jnCa,

rán hoy sábado 0 de Fpbrera, 1A
iea 'ócho dé la noche, en el Frott6n
Jal. .Alai: 1
iPrimer partde ,'á 25 taín.s, intre

blanco. y a4e 4110
Beguná alkpo.td* £130 tantos, a'ntrae

lanco. y azotea.
Deupu4* de cado, psrt'do ce Aogae7L

una quiaiela.
Noa-Y'o te ¿an ecostraecilus pa.

ra slir del edlfl.lb,
Una vez juga.co: 15 tan"e del P6i

mer Ppxtid'o, no se deveolverái la en.
tradIa si poW nlaqrler causa se *u&a

UBifISTRO CIVIL
FEBRERO 5

NACIMItENTOS
istrito Oeste, - 2 hembras blancas

legtimas; 1 hembra blanca natural.i
1 'MATRIMONIO

Di*tx*to Norte. - Alberto Osreta esn
FrancIsca Qenzálee.

Distrito Sur - EpifanIo MeoCodeo con
Manuela Martínez; Frank Cotilla eoa
Peteona mayo.

3EFUNCIONr.3
Distrito Norte - Pedro Puerto. i

años, P. del Rio, Industria 8, Domeacio
senil; Rení Martínez, 2 meses, Lagunas
I7(*Enteritin; Etelvina Oleen G meses, Ocr-
vass 29.Or]qutts.

Distrito ur- RuSsno Roo. 59 añes.
Tenerife 71, Neumonía; TRosa Cllado, 9
días. Amistad 112 Mentoltís.

Distrito Qete-Mlario Riego, 15 eños
M. da la Trre 0, Fiebre tifoidea: Félix
Martlnez, 2 meses. Mtunicipio 1. Orippe;

Jesé Oliva, 30 eals., Vapor 40. OZno
neumonía; Pantáleón Pagoe:ro. 85O azoo
EspoaaLi Coradonta. Uramnia; Francis-

eo Mpadero, ti años, Pamplona20 ¡líe-
merragla cerebral, Anselmo Luz. 50

años¡ Luyanó 40, Embolia cerebral.

CASAS DE CAMBIO~
Blabaza., Febreríi.,OPd%,i909

£ AL 25 sd ela ~14.
laae#epetola. IPt i3 áti05 Y .
Calulrilli.(In oro) 97 93 J

Billetes' Banco Be-
paño1, .4 . . . V .
Oro aáer$cau¿? con.

tra " ~ 01aio. _.108Y, A109 P.
Oro mteio con.
tra pataeuoa.L i14 P.
Cenones. . £4 5.54 en plata
Id. en cantdades., Á .b5 enzpiata
Luisas. 4 4.44 en plata
[Ml en cantidade. . £ 4 en plata

FI pean amricano ,e
Zas placa Eapafioa.k£114 V.

NUeva cotización
E~mlisío desde estanmoicáza tA

publicar en nuetro cablegrama rs-
merdíel de Loudreo, la cotizaeitln'dia.
tia en aquella Bolsa, de las accionés.
Coune, de los Perz1ocarriles Unidos
de la Uabann, que ceraron ayer' y
abrieron hoy ái £86.112. 1

Veltas de ganado ez pie
yprecos~ de la coýne

Ayer llegaron Ai len corralesda Lo.
yan6 cuatro trenes do ganado que se
rnslizaron en la siguiente forma: Uno
ele RancloI con 208 reses que par.
tt jeo las tualensose vendi6 á(o3.718
eta. libra; uno de Píacetas. ron 239.

gundo Payo Real" ~yous exas. Son
solc'ios gereníte* ilela ínueva cocirdad
el sielor tion lloíoobono W.ilqoii Aí-
rez y doto lioso Wiion viuidr leío-abeíítt$s, qíuo usaírn iud'mínilusicíue lo

tfroaocisl -

llo*1 c irrular fechada elMatanzas
el 27 del fiado, ios porticipa el ne-

flor don AntciriníOrtiz habeír iruais
doi '4 lo?Rertorcs '2. Meiéndez y Comp.
sui dipílsilo de prodiuctode la grito
Ilbrica dli'chorooly&),glletic.oo '"La
}Etrcli," de Ion sriores Vilioplosa.
Uncrrero y Comp. (la rlociudadí,

qutedandlo Jinclios irgo d'los créditois
activos lo,rettudp-seorico 5, .1. Jleoés-
daz y Coñolo.7

Lotosseñores J. Villar y Comp. líos
partiripanode-lel rl cntrol "aiuío-

n,1con feceha 23 del pasado, quí o n
hía sepurodo ele la sorledail l vo-Mit ln-
dustrial señior don Coustoetuno ¡orrí-
rs (lonráler. contiíínuano l l iísenc-
tre el gerente d1n .Tood Vilar Martl-
nrz y les comaenditarios seflore41 d9n
.Angcl y don' rancisco Arerhas'aleta
Arltn, boja lo razón dce.J. Villar S.

Movimiento marítimo
EL OLIVET¶'E.

El ovapor correo omrrieíIllo de roto
j2ombre rotró en puerrís hoy, prore.
dente de Tampa y Coyo líícso con
cai-ga, correspondenciao y 108 povje.
ros.

EL SATURNINO
íroredrotc de Liverpool fondeó en

puerto bey el vapor espfiol "ar-be
nuno," ronícarga general.

Elí FJIANKWALD
El vopor alemándoete nombre.

entró cei puerto esta maiaonn pr9cew
dente de llíainurgo y escalos ron cor-
ge y pasajeros.

Este buquS llegó con algúns rtra-
so por iiibbr encotrado duíraote lo
travesía, milcho iento.y mor fuerte.

A su bordo no ocurrió novedad 'Wo

REVISTA DEL -MERCADO.
Hatenas,Febrero e Os 1009.

ACEITE DO OLIVAS. - El da les Im
tedo. iUnidos es vendo como da Audalu.
ele, y a mensnprecio qneaelqune viene
de EspeSe: Cti"eoe enln ses. a u l.
brnee d11í.50 A $17.76. lis latas de $

A $1811 y 4%4libra. e $1934.
'El1 íoezclo0o se ofrece de $91, fa

811% quintal segdn i clase de areito de
~o gdnque otengá.
ACEITE REFINO - EseetIne. de 86.50
$ 8.21 el español y de $71,16A87.25. Ei

Que viese en L¡. de 23 libra. de $16% ái'

ACEITE DE MANTO. -05 centavos.
-ACcO'tIIOAS. - 8,aceí exstencia y

buena edmnanda de 40 1 41 rentevos b.
rritles grandes y len galones a 00 centavosa.

AJOS. - De Espoaa o a 40 conteros
mancuera. £

ALCAPARRLAS - 40 t. gerraf Sn.ALMENDRAS - De $24.50 a6 811
quintal. -

ALPISTE. - r
1

lescasa exItleci y elgo.
De demanda; Cotizamoe 6 $2.115 quintal.
qutiltal

ALbtIDON. -~ El de Yoca del psis e
rtiza alt $3.76 a 84 quintal; el inglés

y limericano 14.50 quintol.
'ANIS. - El de Masga $1! qointal
ARROZ - E Ide Valencia de 84.20 á

84,40 quintal. 1
El de semilla de 83.251 $ 3.31 qtl.
El de eenpua de $4.50 4*$4.60 quintal.

el viejo y de 83.50 £ $3.70 el nuevo.
AZAPRAN. - Se cotiza doe10.25 6

111-So
BACALAO - 0litfax £ $5.25 etí.
El cobsie. - De $4.60
NORUEGO. - Se cotiza de 058a1.25
Pscade-A 04.

De Escocia. - A. 87.26.
CALAM5ARES. -Mra oret~n

53.505£8 .
Con Éstl'ro de J«a fiostas de Novi- -El Preeilente do la Asociión6u Po a-o 0u otunvieron 4¡8cs br; CAFE. - Ors y Venezuela de 20 a
ki'. 'Un cruzado welgramas entro Ledoco Joecid ahbnaaco tro, do Camagly, coil 2.50 cabezne Je Faaecco ¡íleo. tcaeeZOsant<i'y oua.-

oe.-~~tcrta mariesos ,quq sí en- ilfredo fraldez. nra invita para ladcanoprlsquoc'gó414ad81.59.5 aet.,uote caad dn gald Afric liso quen¿qatnc efecto6 4.14 a.bc217omio925gont
~]en y md ino iti o. l '0to 7et'ri¿ endrá' a n yfot cuarte dr. cts, libre y finalmente, el últmo de tienida de 1.78 ti 024.Xi:.

rialy saí i,ýauax 1 7kdrcoiiete, A l un y cart diCienfuegos, cnn 233 reses que so ven. Del paísz de $09 1 822.'
cL íbi-loezadoreí, que enc eltteatr Feoa B cliesa< 4 cs-lbe CEBOLLAS. -- De la Ceruña a ;3.105 -

Loe~~~ieo 4htntio 4ne eto eir, L .118 ealir.quinta),loa unel.# Alba y Medlsoaoeli, el ~intx y San Mdiguel en honoir y benefi- ee dtlóeelRatro, A eplo£8.6q.-
o e llonctijo y dono Ricardlo cis de la sociedad pittinadora citada y los.:iiilíoeti rcm U1 0e$oIREA.D saN a n 2

Ha^ e *co azendó en ql1, del Basa B*Ulirlb Jiaveiiíl. , , &n e kilogramo, preso: dfor3 y 2 noil.pa. DiULe o EspaTa, Unio be en.
l:* 4to« 7th mynq -d [eeí y&! novillo'do plno tan lo.bl Eoda eSes6 1

'o u*o Piloo ae'wuu u cna a-,i Agadole dolDtsbe&~~i.ee 30 (o 33 es íd. la de cdrdo y da CeRsVEZA. - COLtarmos de 38,5* a£~.ci~íX~.raep¿- Jine Ist d liaoCacaja da 04 ezadía biotolias 0 tarro.

Naví Ha~~~~~~Il quedado uliad e prograa 34 & 36 cts: íd. la de devso i ín4¡aea smn.yjae
Hasta la Iíia ; lloraban ca- de 1ams regatos qtue se efectnsrt eno el c llCarea o 1 aao me l94pW~ot

loo, d dl odal enusobs dspi. puero Aain doino 1lst"y biiadeo.Zfa ma e 6 812 calo d* Sc me

oisete"nscett era y media <ela las& tre 1 - NoYisd l ~ b*rrliw bablexiutaedo 02~Idd4$1%i Ca5
azxtIo^ss cinco esc uno%, lo. esa- La exeplanada de la't!apitanta del -113 91las 'Y barrles da 5 decenas de me-» mcarel

¡es foL mnerto psi el ¡sq;'do del3ba, 1"~oro y el Tarre6n da los prácticos En Gr'nce. ¡lsotellC. caElanrasmds 41 Il45Oa- y

Joe c~-c cuatro entre el Duque dle est"r bonuliaente adornado0 con píos- Toma uos' de a1E Comercio," do tas Y 11.50 sn ¡iroe. Ei.spañoí de colea
is(ool, e Cododl ontijo1 7e ts gallardetes y bauderes, - Cienfuegos, las isikuiente.; noticias: 4 oc 111.50 e aad 48 1.6Cia

or H'n~ta.11 guar~oso 11sf t rwtificirá a~El restral aa4 dci 0~ has* nf ca0as; y en garrafoneo de $5,0.0aaes
D"r ela Navidad les carador en fondeadeiro y vendrA á a1inasse 'do UDa gran internupciass la qIOd ha CO5JINOS -Sle enlizan. de ;I O a de

sloleraro de neo El Conde frente Ále Capitna arrimado A Casa n oprcssd abrert n l 10.50 6
*id por5'c7i denR nuevo haes8o n 12 quieal.

Montioy do icaro Heta imareha. Dlanes y, estas-A A a& diepcalci¿n '(le¡ d, las mazas. Ayer & lss 6 empe- iiCO¡CAROS~Se cotizan delo ,7
ron acVnorLsDpqse de Alba y seflor Secretario <ae Haecienda, qttien $4% deneolQmled.CiOCOaATE Piedncae a
m.edín 11l con tua'oi en el :.AfriVá ;raíibirá A bordo á le alto. dlgsatrfu ElCO= a 'Santa Catline dl #'ea-851 ett

de ¡a lbepfíbllia iqn qnicran suetllí A 4cttSnFacso"s e lOtliS o aAteo
la llroivaetica del domingo, dá ndole o*"y, 1SnFacso"n ha HRI 1 de 81tur69.d

ln<ieOa. - í q~~~~tufridso interrupcióln elgutia rnsou Dolos sad dee6120£.~ i.i

Cíopimo doE¡ 2pllt, de CArde- 1-tlee cmo su pt-esencia. lDdo me05de Esao míUni ' P ~ ds$dae a1,2 ?1#1.qa DI

nas, lua sguienteis lineas referentes al Si has díppt~cqt el rewaor molenda.o Atii Den POK.875nI8.5l. gaass1

Cmopegmdfo cd4 pillo de que habísmpa dsiúfr~ 4 iolo quede raeeeadct El "Sa eSotfn cias'cný0 POT "". .- w

aiauí hacíe: -parís lo. ocj» dd catn;et cano. 1aue eamcblsd 48

~Y sam oi ¿o en principio el Y at iislnsZS aIih nyontaoíse oto-d3 E prs $2 ias 4 caas de amarillee y blsaco. De Tam:
4 4 

Ydólifíi ud~d 'por m TP di Ffnnl e s.tar fotr~a~ ch elidae y .5rea . FORAOL- Mlal el da lea Estado, cro

~4l~ Mlq C1b'díx CAHMMn, para en- ob.leto en el muelle de Cuáballería, Undo Des ele A 8. d.as
tretoner r las priesI La preisatMr para i so so par. Diulacon fecho 8 drl corrientte &vana. - 82.28 id. Do 1,1,.i.'

hoces ¿#'Uaooee tícular una d1e las lonchal del Jervielo la sociedad muecantil '
5

Cimenatog'A- Afrecto. -Se.caUloe 8 i1.86 quintal. t rni

~'t .ee~ laaspara el ce del 'puerto., ' fica Cubana¡,!' qluo giraba en nt pía Pa~X s ados tuplidos', 1,6 Do r"a

1 pooieo'~s 'J3o 8eA que diosa Cedhtí psr el AcdnoítyJl ebjoaarseAcuM$IY suIJOLESL- ',De mjiIco 34.5Q tuteia. í~

4 esnocirbíde algill t~«p, m*o b¿l 'ieCAeens l udAu 'Móll" di- Ca, se h& acnátitulde con la denomí. i m i
lishaondlfeáo lgt qe trode r u eselrt duartelee,'gaia; te- nación alp Ioci~tE CA~mtegAf~ Les de Osilla.-Redeados .6 yls Rae

uRs to-aes ttboe Ato yencan4a les piexas 4¿e si; exItio re- Cubana un! nueva sociedad da la que laro Cosi -N1a.rc
aa¡ ¿oraeo ertrl. sasuotdr generl e eltr dn Del ipabl0, $. 5 l

'caosa de emp&j~, s'¡onasert dcí Ren <forloalen nuica t'- $1404od1l ysoios de la. nei De len Estados Un[ldoe. biaocpo en be- par lic

"E doer.oetoiiW ri'o y ir uo edce p a fSB a, don Eusebio Azone E-lejalde,llo &Pro¡
id# nosre mude fiao'* pigizláo5 ha 6pular, p~5000 ao r Wi~< ten Arturo Maobtcl Mortintz y la nefloa 5~Oelo 58%56 o 05o. Pr i

%e¿ boa8d o o omeiiae.lirosoycnlno4fc oio ea" Agutina lfontagit, viuda de Lópee. De 1s,11 eL 063 1le medianos. Cao

reo para dirigir el.os~áeroros tíficado el año poes«»l que .preisencuó, > - Da 87,50 A008858 los gordes. olivo
le ieu~a e cda¿oe o~~ ut.- ncledeclte, la, Uabana etera.~ < Dirnetaýon fm.ha 29 del pasado 1t4 ¶2~eoosooe

Quewr ao*eulta es lo que ansa - El. Latenrr consuno0 el ara Mt

'míloe. pasqu4lle deWOlmo. 1404 ro aoteda t100 giab au estol o; a plzs btajo hac cdl.fISe n ipO. rr 1110
q~ pedati n~I4 mla'óno iarís ag aog.k 4I ntzabn 4 9074 íel yis Vega

qtads,,dlolae1e>~~1~.P. 16 0ecs.etf.O, sqliha foeposdo una nuere cono la-d. ""ca de 14 4? mee- JU111088 m

1, -110a í- a =lo algoM .eopst. ~ - -. ractlcará la liluidaei6n de loo ce-Adir 88.1. ei~$od ademoa e sello. ecran '
lod qude tat, pl '461-. u~.ed lere.ei4 que w.p t4e 40 la estiogulda, qíue be loecio *U. Paltsi. Y, Para YM

-ow e 6 los8' so MARINfA -mcotsOttiu de 18.5 a $7.99 e
piae ussbes de ls 'bllqrst de" LA ROPo. os con sseotós retroactivoa alíe. dep~ Par aa

vio opa1r'd yies - k'" i4 n tisuaní la expilotios ede llGS - - Lee do Lees a si caja. 1,i,0.ai4Áti4 d*d~ titulada ' 4, de, apmlrafáo.N

Ami
Fra,

lAlí

de $,3

'LA(
no. LeC

LA(
LECC

Irás ni,

LOIk

La
815.11

En:
sjabían
precie.

IM
8a1 e

$44%

MO]

MLI
ORO

PA1
$3.60

Dte
A. $2.7

Ami!
Pi!ui

L QUE
$80A

De]
Nomio

SAI
molida

BID

topleo

VIN
citado

VON

citadoe

iONj. - De .PEai0 7.0 quital.
epaís de 4 6 81.7 quntal.

rcano:J 8.50 ql. de 100 urs

$. 11 nto quita. jarcie 1e.1
,eilal111.
iON,103- DeE' al serede0.25 a $0080qIl Amerians d

£ 82.50,$6 quitl.

11112 CODENSIADA. - soi*eme
ecc amer~ana dO14.76 16$7 ca

WANIZA- De 4cniss6]TECA-ollínam.de 81.10*
.,nI.ten.terrolseclase.bos.a

MMPnote oc Vende d 10.21 a

tas ded *14.76 6a 10.0 qoitlte

Ido marcad ePwbla.asde u bita

íTEQUILLA. - La de Ee.pa1.ede
825qiítnll. Amerianos 1.1 A

0 tliiDe Hlada de 41 A
quini.

TUAiELL. - ReentArCd~&ad
latnalancia 29c Pntav5P lha
La.: curtos Ca 40 ct.
Ro ~ L5- A $1.U.
cCLS.'1, mnal

CIANO. -S-u. elan6170 t.
lENTOS-e cotian de $2.to.

2.501onm . lt.
ATA - J,,e Candde 8.1 e
baril.
Alemania fA $2.76 1Di. Do Aunan
l1. 

~ d ilg 191TON -S sIade8.t

SAS - A $1.
EOS .- pat~etd cticaod

1noto quintal,alande: de8019 A119. Del pls
l.
6- Cti am. en grano £ 178 y
a4$ 1.1faeg.

IINA.- En lata. Es buea la
.d desata arílnioy se vede de19aeotmaaa deltas en ael.

ÍRA. - De Atuia uperiorde
di 0*Suca. edn melca; imoseraduL D«el aísmaree-C- §"l.
85.5Asíla. o'ra macas1.82.1. -
. de 130.iA a¿s. h.z mnmac.

MAJO. - De 87 ríe, aro.

20-De 14.50 lb $1.2 eegfta

D-~ 4- 09 -ere~.se ~131to101ial 15.10 y 1.8

¡o TINTO - Ouíizemoe ala$091 1
p,Z cndrbopaalitre.peoa

-CotIamos de 40 a $1115 4

o RSECO TDLCE . ~Ea algaeí
el lagRim1 deC.tlna. . 7.10
[o NAVAXO0. - 0saneX m

ern mar.e da5 6 d71 pia.

vaporea deU'&va3l1

5--spcsrsViorsro y rur

tíoeg.Nw ork.

14-ity el T.,1^ir,4íst.

lOi.doro NwToc.
l-lii.d1 "l-. ry Poges

05Marir Crdie O eCal'
leAeiel.Abre osse

artet. diin . lvr'o
m U, de la Ho.rre y acaí. m

las- elaia, Lívpor

W 'd' y -Pe. nreo.yaell

.

L i-, V . Ne'ríOs

~P-., ~U.ar . eNac.

.¡&-,Píe ~.,C , Crra Npsaa.

PbméutEu. Prgreo Bercrn

>ffl

ZUQUES CON RLO!B=ROABIERT

.14. y com.
C-fa i era, Vig. CuOs y vi~miíva
ncc1,eg1.a .hbr P, tu"s." y com
pc Z1,10 y comci

BUQUES DEPACHADO

V. Pise,,1

Tic tratesí
Tchnwloe ,1~ j~,rs Ie le15c, atr6 r ir..lo P lom r. c.t. al'% y cví10'cosUr . 'eru l tr 11e1te

C«jery cv .0l.am1.a btioi re cám .r
ni.eto.

VAPORES CEORROS

alerram orcodles riea 'iT~ o

cl itáne'6cs onooa
MM, CoF-nXlei en Jrob

ion 5- 0 p csagovdene e ccc

~ r. y ACP-Adoob

yReiCrnolo íaColO írisstiea
a pitáer rn cFeits

410r.de. rvs1t.

A2LEIOSDE CBDE

sW . 1 do- aret~ l-d a'ece

bosí;Yas ied ci da Os la mm 1la.

4.isaacoet. cmboeerie. Sa ur

sd. ~ oe

.1 iIX62 G.- . a

ReIia -M~araCita
~ eapitn Iereates

s ire para, lt l.d«

Adiepe ree e .n¡ta.enserl.inos

Vio.OlO.hb . dFse.10.

cWesíil seO el.

P E OSD A13 z.

býýd



taoir r ets art daf(ít, 7au

a citadoe, donlealdra lyoníít.
Ml anaflr Niandialey

~a le4 Itaia .íitriaitíltly, lic,
1,artler i -~t wííííl aiVO a-t¡ la

htitil epto-' it italilila 111 ja-tr
j~EtIi i ; ,~~ ci dilatríiii d t

hieal- idie lo angtíltt icieital, liii
nidi u -utíSínit -t el cei.rlaa.

lente, lai ís -,lar rl 1 gan1 itoíbjat.,
Iinri nirtrti por la mofinn.

- EII nc-Atr Cabello
.ititíídon tí.iolfo Cohel. ií,-

w it'al aariic lPa-asderili lýrta.iteitms
iartieiil,rí

Cí ii tuiaiii .- ena.lic ae la Real-l

La, o-sitas y los grase

,¡, vra htslaelia ayer tarde Ali je.~e<l Eudí. Fiiteot ití-tae inttuer
, qit la, ir'¡tli-i.ii clin igioe% lig.

i dmlo , il tii ý dira lutni-ccil. Ititilouin
- tiereeto ttnitilaítiliéii lo, grupos
tit da- iipr ác A dioa rs fas
iaban ~í c.it. lt-.,u -y, pasiina ae

entrada lcl*llit8ri<i rIsdercial. cii-
yoa el tipíe- )tt ti-a l 1iaílrioreo. di.

letltiltbat b-j pasa ati loo pitnts ¡o,].

A deapedlirne -
~ ii Ailnítssirdce Corear dle

hoítní tin(hia, -dontiit i J ra i-
joiii. ííí ,l, lioy itaca <ricícíte pir el

-lcdo Ctatral. i"sltto h 5uslitiar Al se-
.iir Pccaíílctc de la Repúblic.

A saludarlo'
El¡lr~iti y el kldmiiitractdor <Ir

d ifracír eaoe la llibnsn, st-
vron tattil)iiói 4 relar aí jefe del

Nainbramntentoa

carictiti aýin tan detitto Í lía 'e-
¡-cIada ai, linstritcciuln Pu'blica,loa

tititrs iítaauetu don Jsé

o-l ry l ?cttt jfe al .t-lml

"-tstcii híl ten-era clase: d. aírFrto
-ei"l oeuilointtt y Gall. latí Xttian Gaz.t
4esa Mit-aat. luo. Etuilío Alarz (on.

doníí 1utnel ~i- Catro Targa
01ríatítí. tA blojit Alartícoz Agoar,
~aloo Atíití Antonia Satutilái. jfes

at1 qXatt-iathat~iuintat lare.
- - AbcgAdo cauultor

,H la ;¡ti¡) noouilr.ili Xbníadat Con-
utlttic (i-le ei,ýtr(,taria le bituetiln

djdoo on at Federieo lía C'trdoovu y
.0Qitéada. -

La. reca.adactótr de la Adnas
Sq-útí lo nota 'ntrclats-aer tar.

lyi l retior 'rirsitlente ale la Iepúbi-
lh; par k le Atntusrdir ríe la Muea.-

'Oti ii- isr ptenit, Is(o Ici, lo

11 lííílauí aiciidc A $54,50-74
QIdivuutt y etiatr,_ min¡ tíinicto
íiiceiienttt prao% rieotta y clatro eco-
it,síi1 Eía igual -ala <leí ato rt.

ioar la Adoania r,aido $11.232-12,
(treitnta y ochio mil docientas trein
a y d., prali doce u'-ítao uml-
taadu una diferreca de ráni á favor

oe ain aldeíi.,I-i (diez' t-e¡ís
nil trcaicoi aico y oino pas, e.
ata y ld.c,, o-u.

y- les <onervadorea
Üina coiitl

1
r teiembroa del pa.

'tilo eoasero-alur formaa pr lo-a
mrpnatantbte aa-tocats Tamnayo,Adant

-aara ---- qu-- tI~~ ntol (domo Eduar-
do) y el ex-r.presetanto le eiho

ToartaýOdaI lIt it Carillo, vilarott
isyr torl', Al Sorario de Gobers-

,,t(u^-r.o Alba-rai, paa íblrleí
'.parto celebrado cltae su prti1a y el

Laiberat, de respetau- ?i 3(5pr dm
)dohs empleados coasradre en

Ion dertiacr públtce.
ó,Loo citados entiore manifetaran ái

l~arnpresantattcn de la prea que ol

- UNA ACCION GElNEROSA.
oea.s Dacto, Mt»sdyos. nt rud

latt-d.asci OOloa ha- aaí
a-a l JOEUMA=M5I a . ea P- s-s.

19. ditea dr naa eosut q.ah tresOs

st. ad íatto. st marOnt d.i W.t
- etarcada ar orasdaut qaaastas

baptvrtr et dolor ¡tatanete nt loro"
1 P ptríoaea-t-d ea-V-ida 41 setar y eldatar; atratm. Aatíie Psa-t dat

naneen.w 
Tnolo. ~are ta-a d, dsaaael darais

etars res draaeaettaardal
alilo d idaro1t __e .ta

la 11t daslliadpo

'a, -- .- ."., - i

i- rNetar Allurlí I"laslb 1
l. cutplin lii~íteilo.

-r-Inpectares de ha Adu,
]eaeiil loiifls tsa-taa-a

1 páis ta11 a Aduita lle AI.iti
ljiapeeiara-s (ruitt)raiti le

Edialii'la Stítaa-j4ttíGacela.
Inapeatores di' Desargo de

*Rafaepl S',le.7, aua Ara.
Gato-la 'ieh¡arl,lit tigutel Ci

tttopectur~eia'tle tarrra ae
Felipe tláweboea tctilatiio. t'alr
Oltar l)atiol Itanuitt. Felipe

ln* ita Silo-re.1, Irsputore, ticeIírserurg'j<
JNíprio Agreda, Manutel 15t
Corlast.J. Arerdo, Risfael X
fset Ilterniadez. ¡coRiIomro

,Ca n&l rio or &ildonrro

- G UCRITA IA 015
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Li plantlla de perzt
'Yo huí silortaptada A la t

tía Seeretayias; la plantillad
nal de cte Dcpartamcalo. Ce
ciáta de cnana -Iazas, que est

-midaun la onieva Li-y. el
-persoalliii sidoít ituulrmaiil
dido.

La *,Iaptícióu ocelía reailtí
mnraa igííienla-a

JIefe.s le Secaliót: Sres.,
AyauL. y JIosé NicaliisFa-areí.

.lefor; de Admtialtraci6óu:
polílO Martínez Agolar, dui

Ereft, Etuili Alv-are-zG.,
ca Johanct Gállol, Juan Anto

aeillán. Matnuel de Cstra
Fenndeuiz Valdés.

Titqnigrafo¿-acecanógrafos:
An.ta Maria Borrero y Sr. 3
delVillar.

touííetoret técíicor: Sres.
Es-phtgos y.Julio :I. Quintar

llISPaetncaadsjiiiniatrativcs
la doLaborde- y .IoróF. de Peli

-pflciahcot Manuel Moré.
Palacios; .Ántotiia Chrisa. Nic
ro RaInrtós9, Luir A.^1Yeliar

¿lío Pórela, Gonrzalo A.tlfonio
Marie Pérez. Am-turo Guíarus
goe, Sra. llírusnía P'érez.1
rAn, Aatureo Farrélí, Mul
aliarlo. Saturjro Esacoto

Mlioma Iólter-aylaoende,
Comrps, Este u111Dia7 ticlén,
dr la Torre, 11tió Vidl,
lloittqaef. Fra ucisca dic loi
FeIrrico VUHltau 4a
,)aeaóraf" oseit Clana
no, tiilleruía .Art-ñais, Glotria

Esta-lla .5gtirn Atmérica L1
condan, Njioa ibel GOut9l
Floria hternánílez, Amelia

Aini a e, Mgnalia Caeí
Teren s tcsoet, Sofíiu López.
Valdér FPerre¡, 3Manuel Fabí1
qiniua (SacáIs.

Escribiente-O S ritar. ttiirt
ra-da. Dula-e María lirIa-aa, 1
Cluacul, Agutstíní Uíuíuizó. ,
ltorreruí, flos J. Iania-tó,
Aguirre.

De 01212-415PU13I

Usn puente
Se lía urlrjuadíi A la Jea

disraitadelSonta Clara qto el
recepción detfitit.iva del puen
Migue l Gómez,

t 
wtre el críi

en Rodar, pata- car teruiusí
P.epamnrióan

> Se laa aprobado a-l prtoyecto
reparación lo la calzado le1

ntra la carr6eterti de la Cidra<
zadía de Tere). en Matant5.s

', lcto de a&na
Se ha aproaolt el acahaeile

de las obras le-tíálatalación d
a-la doi agua en el reparto

ía,'en él Cerro.

815GR15TAlif 0De

Líceacilso ceo selde
Se jaAn concelddocinca dit

reacia. 1 Dr. Rabana. Jefa loes

RESTAURADOR VITAL DE1
iLýestoatra la vitallttd desinlota
GariantiatussPrevioa: *$L4'

hitr¡npre a la yelita e a i e
Dr. b55tutsct jOttlsaiit¡ae
otroas, lo eurará á Y. 1¡[aga
So solicitana pedtilos ¡en-rtrr

14l, MCATAl

ilura aId
feetlo la
¡le ieJaaé
)lm i
dr

a para la
Esteban,

<lIfla cal-

ra-ca-pu-ón
dl e cvi-
'Las Ca-

4IDD

la- le Ii-

RICOBD
hombres
0 ¡¡ata.
armacia
euna-so ¡41
prueb.

reo.

atRROa

ltO taesatiiaa el itiayer aulerto en
el disempetio de sus'rspllctioos car-
go. 1 .l Consulado de Chletn

El sactor alau Rafael Plmía A.,
Cóna-a ntrteral dr Chle, ha tenido
la ala-ción-ledacomunicarnos que tía-
intaladlo su oficina en la casa situa-
da ina la calle 17 esquina &'4, en el
Vedao, y que tla boaos lo despacbo
cn días *d e abajo ian dr- luce O.
hocico de la tarde.

"114 ¡ella unión", de Giltes
líe aquí tía Directiva que lía le re-

gir dita-nt' cl presente añalia admí-
nstración de ete sociedad9
PIrcieie.-tJulio GrnaaAguilar.
Vicepresdente: Sea-adina Soria.
Dirletár: TomAs J4 rón.
Secraraio: Vicente aaen.
Vica-nereloario, Domingo lierrrra.
Tesorero: ir6nimo Vílleo-usanatía

§tm~tPar la seiassd asa, cstonasa,,
5ar*-trri-%sa-~4Q tal iad D-sbaSd¡

1leYd" cid.cals d sí,tte í. ais
ale at-i ~sa y- saa a-r-e tiarsila-

¡Me sd.s^n «a -asas., uw d0 r, es~
Osasuiu Phra. aarc.ri arM-bsetodas &ma

cm rasasetatc. 5detladit.sta MA isrsaaase.
masfl.e.
saras¡""*~d*-sasslsdst~Al"q' s¡a-es

sisasMy srs die a ois d. ama.telasan

urecauNoasc.asaemianoae=.,sai

-del Dr. S2oo0.
De Venta por J~ee am~

lantzloo gtar(51s dine en
meetia seea lbe iutíir enola
cerveza ¡lic LA t IfLOl'XUA La.quea,
é6eYxi curtalo todo.

1;alrílLa DEBtILIDAD) SÉ-X U"A 6 lIMPOaTENC1L~. 'U ,HCiada frasco lleva una folleto quo explioa claro v dataIaa. 4UUHIPES ECZE
i#ente el plano que debo observar3o paráalc¡oanzar completo éito. DE ULCERAS
D' EPOSITO: Furmacias deSarra y 3ohuson 4 -WaW104

y en todas las boticas acralitali.1 e~. la¿la. Gf.at

J¡1148qorales*
dala rea.

u jIgde dl Cntro.
.ontra Jr P. GonzálgZ y José A.

larquro por infratccian dna ley rice.
Ia. P nrae, Azcárate. Fiscal, Gla.

tiérrez. Defrna4orisia. y Vondi.
,Continua"in del inicio seguiidWart-

irís Ricardo RodrIguez, Fráaciaco Cór.
dora,, Manuel Ródrguez y Mario Iii.
-<aa, por malveeacin aú4toudoor.

Sala sgiaunda.
Juzgado do JArueo,'

-Contra José Agustín ktmtalvo, por
diapará. Ponente, V. Fatli.'AcVurador,
lTaxa. Defensor, Pifaicim, ,

Solo Proteíafoaat'de a <'inio
'Juzgado del It?3t,i
Contra Fernando Campi, por rapto.

Platal, 1abrIl. Dcenamor,' trizar.
Cotra rlal4bai ,ít'Jvot AMartínez,

por rapto. Flscal, llabell. Defensor,

IN MATIS
Quetratasitg

Todas ltust ,a¡ ral~.lhorniar

MM» dea.aya

sa ~o~ d- ,A s0~ e a ei TT-.

fltait ORf5.flf. LSTCR & CaO.

ADELGAZAR
elald¡fyaqs-éaret te~a ae las ce

ruaí s eedtO#eo. eteraa las p~en
deabotdausteada gea-a, y sae iuoe

desfál6164 ítas. Fituíe4y i- 1

pconicltJa iidad de Ti:idad. un mes r alAr Vocaleoc AI#isin M olina, JotA de
Jorga Vegli y Taurol. eicl1 Eite *de la la O Oliva, ,pls Zabala, To ll enia,lefaaralítcal tó iatt '1al1.e Janta TJiré Agular'ltio Baena, Pedro Gi.l

Isabe ¡irisa jas, y it) diannal asilarnebrA, Iloranentaildo lBerrera, Laurea.
r Iae eIND1 larmón floja, s. roe9entr de, la . na.to lzq¡nlrlQ. llamis Galo-o, Felipa

o t ¡ra local ate -PaiLui¡ii $a'iate,) Mlarla¡l, tffiposldo Ortega,
ana oa tdeatanusa M.íaplai~aan AgItar. Pedlro Me.
íníbrad<aa dina. Afftíbra~lAldansa. José 1R. llar.

n Una roiin nde¡ ConretA EJieoítito inez 19 ¡Is 4Painóei. Pío IPedraíso,
eprimnera: del pairtido m ceYívndor eolgsíalpdr a(1,1 lj*á, áfig l rná¡sale,
3 lPlaun: as. oasilrar Carnacho. Dl OlRsitel f'nr

4
o ll'ernÁndez.a

1 a Cre¿lo y _lalarréta, ealuaoo aier flir. eetad lb
primrera-.dc A, eonlfeeeíaiar eoel doctor Duque 11HO¾ d D cnts e ub

re or b alre la lraali in Jt ole ¡iersade Mnor.oíade nvíi
nR, ol. Dú,«ta cntr-tírita relorio los canl. logúniftal lldiufr-ara laridoen este
ectad:eonlaaot itaczho o ra.l[aapita,lurpinte el nasa deEnero pa-

eLaao lín.trar al qperptRrio de "Sanidadl en, tu sdoa
le AhOéndo, lodo contornar aoía ralo pretrnsiones. Existeactla esa 1'. de Enror de 1.409:

Otra comialón í1.051tOps breo, I911imujerea y 17 ni-
lo tereeria. Tambiéní ayer estuvoo A' Yiia al fli. Tlál k ,0.

'i<inAnala, aloco a ¡ litna ceiin dé lorepre. Entr dodurante el incoa 71 ¡iona.
tao-aa ItA.ettanter. do¡aníaii"'ta de los sactores brca,, 4oniaiarca y 1 ííifit. Total: 120.y

o eaí, Calleja, Siáie7,. Martina-o Ortiz y el l~1dr 14hnbe 5mjrs
u ¿Iones. grirral ENialinito. preriití at' r e se.Total c-619.'.

fior García Caflizares, con objeto dr Frlleíilasa 10 hombres y 12 maJe
maG~nnaifetar al Secretaria dle Sanidlad reo. Tofalo 22.

IB IA el deságrada cosa que ven la canOrtma. Qaeden cl día útimo: 1,068 brin-j

c i(')¡% eaa so carga (lc DiYctor del11oA. blrr. 952 anjeres y 1 iñosan. Total:1
nal ¡)¡tal rntmeroa 1MalrtIc.Cark, rp 2018.

11ur0a Ley aer para diéíío cargo sl Dr. Silhez 'M azorro, Fcbrierin la.(lr 19019.
dcl, pena. 'aortal. -_^ L. f$lvarez erice, r

asani excep- a más consltonidoa Director. E
;tánupri. _________del____(lo-_______
reso dl Otra camiosincosapae-aadl~o

o scetí- lierítaiar de Caaniagiieý. genaeral Caga. soLo tn&Y ux yaasa raMJ esa
llrY los actores Vilardefl y G¡1

1
16n, £@n todo eciarrsd a ea. cararsc fl.aner on

a~~f, firmate 1*ate 11nr . v. es9¿ auta-c
rda ade la represaenatte' yrcílar, respectiva. en a- j ta.

men t polaletlroiOOiitdera ffian - CO IC _UDCA
Srs e-tosf relacionados ron la concesión da-

iii García dbioSpeca
Francis. En la Audien a imrnae

auaSato. Dr- GOMUrIGfAGlONDs Eal andecan irao ar
Manul>-laqs iguientes aculencias:

y llanuel Bonn estíunlo . 1 AbslvooJenle A Bonifácio Cartillas
- t El Diretor Gtetal kl1 Caaiutaíacio. Itectifád c, al que re leorignió cautas

Veilía re a cedido al ecrro ntúmero 23, por un supaetsl delito doelafracción das
31gle u.nts a a- c'aísiaTujlo la ley electoral,
hal rIaber entregado eta la Aasinistiación 'Condenasndo á Eiterito Argundind
PboM ita paquet' rin direcotílíalguna,, que llernández, A la.pena¡de 4 m:ee y un r

tt:Ea. contetíla $10 y cine recogió con otra e. día da arresto mawyar, iar delito dql
r respndena de asno de lías btznniade "tufa.e

lao u detuarc.aciul. . - Codenattdo á Luis Danlír,Vinuat, f
Irolías PA. In comnicación en que se le par- por disparas y lesiones, A 41 meses y «una

ird. Alfe-.ticipa -l- ascrisqo. (utá redactada ¿¿nos Ira Cdeanda A Marror.
, íaítérmnino¡ tiná ;latidatorios para él tute. odnnotQuintín Périz Mre

o Ilsraenao y we it n itanado que al eiarorn.i un alio y un día de prisión, por
llené Fe- g rseil électuría atlo ls dema stentado.

¡ la i. eíos idel Carrco. Y multando con 730 peatas. áAlMar.

earrión, a ispersona <ion ce cree. eo derech nia eeoMarcero, por cdbliY
Frnd eldinero ertregado por el cartero, Hónmidio

hí-~ilOpuede parar por la DirqccuihGeneral o c-er ae nl al gtra

Edttacdtí le Conuni¿acioa'e a ár-geclo. la v isla de 11 causa seguida concra No-
,Santoi, N seo Mrtínez, alnatal nereo el FiscaltASU TOS lIA lO e. 0 oautor d,< unodelilo do hnmicilo.q

a Bejera. -. Itemtaqdedo ayer detalles de las lar.f
aCíllazo. ias 1PaiaaaHapiloaa . lstio rtivairon cte procera.kv i

Ipe Mi. Elasdom aing dactalu VI ElFisáenen eaafirmación suRuti ad
aTosc, cuatroindo atade clrájutala Ct etctainaproisiotalca y pido t

Vázqe7,cuato d )atard. clebará unt lapara No]l-tea Martínez, la prina de 14d
l, Nlarla 'Asociación de 3iases Pasaivas Enpn- atior, 8 meres y un día de reclusión I

en ea-tls' t l a"Centro ,Euskaro,"
t
' emporal ti iudrtntiizáei6i lde 5,000 pe.r.

Doors 'rado y Aainabt. 1.retro -- ls á le lareerosde la otttta. ytéyJ .Toaa'de posisóh ' Ja dn u áasiAarga da Vi4it^ ,pida s
etista Co. M atcnl 1 1. La. M. no; pa'tríleipa s-1AálU Sala la ,blatsióu parg 'ato ptro.
tattreraouceor F^itocisca Fatíra que las,tontada cintail, futonddOs! eta qUe< ens cte casa

,ý,triuielo púrqión del carga de, 4t.dnin" 'tradoae concurre, la citaaanstaneia -de eximente
Gerfa-dui drlegad-ase la Aduaaadoe aIra. ecoilta en legtima d.fn-Aí.

ban. y p el

VIls¿ior ajcsíeo 3artínez Lufrití BÑLaINO AAHY
nua comunica haber tonada posasióo if AJAI 0 AAló .

L.IGPaS del cargo dé segundo Jefe dr Plicía 4 .i.I1.i
ieIla luabn

Iso puede curkV la aoepsidil'-¡ui'¿ad,
ítemo ycomao? 7,haila ¡erMealfíhibi. .

Los tratarnieaton - lialena,, (isagb,
deortes, enaldacios, ce., e.) a loo que
padria añada- la Elea-arolecapia y el regir
litro seannt¡a¡dúdua. ¡-l ¡tratatmiento por
excaelenc-ia. riíao lto-leseo el triplo incoa-
v-eniente de aparejar tina etnormre pérdida
de tiempo:- do fonzaral paciente tíapees-.
citanas faluidiosaa, dufciles de imponer al
personas npálieica-esas grauesassreinaras y
esos caballeros berragailos - y dTexigin

finalmonte, todo un cambie dcvida, siil.
Jnentala A manada, loaliapeaibie a-olía-
óaoracioo laenanaelciutaa rperinu
tado.

Jigsensí hu6ago, 1t')3tratamio qt ex<-
ternos, a-uxosOareLa atcnistaetul 0 r
sondiin clitíin a l.rdieameatoo-rrscop-'
tibico de-diwl-er par ahíhoeion a5pgrasu
quese artllilfia en la epiulermio y el ta-gíis
moaciulan. Por largo ticeapo, yo absis'
crci4, deberles tina ptiteeca. Peco
deapaes daeíaspcniuaratulns. ha dotldo
redoííocer que los taejotes5tetuia an Use
derectos coma vcntajoaSon rtóús lan
meiiAmetoorde nata cause, que cp? ir.
niteo t6 ¿aaroas la pielí!alo conar etlocos-
venicote comílkde o¡pra ea-enlotíameata.
aortae el púnatozrmílitsad la IQzona i
aplicacuffir. Poro la'obesiulad poVticunedo

sun vinío 19 la asítrcos, eanecesaria-
mentrea-uepi-nrdád tolitílstebutonat,

ciuyas auclaítc,-porque rason¡mta
aceotííndaoaqtíi't ó ohbi, nce terOuaul
menos al la itegrolidal de[ organismo,
Do aqal la nncat'idd deda itigi-sn 4 a
aisma nutrician. en lagar lo -tgaardqr
que al exceso la gnasa. se acumule a]re-a
dotaor dlasIratatíras, ul a bthilíen 'ó lta<
iar~ant.'é'íValis eijillas al bajó aabarba?

No easuprefenblbeo prao-Bola- la lItíacion
tiíoroat cci ] a ittimídrales del fuero
laicia interno.? A c!st¿eerue ri -
doal, lhay-que oponierlo era objeciua -
bttatan trave.9
Coamo aollar ea e cto, que hamre os

litorontea droagas í; olu3raícdque se. ha-
palaQ el favor del pu~AI92 íaaaq ta-ede

ríameate tohosiloas, queu o aa nservío
janriíspara ¡tada, oalva.,eallqtce- charla.
urnos, rnt"aqae los-otras cuya efuclp-
£11, easmca-gatle, bo5lb OnTetileo 'lo
instante pi~oa1o~lhtprova-al
Cnuchas veces da rrprabacian de ta¿ ami-
aenaseo tcas? -

1fasita noas¡, que algasyas tuebía eLloi
que dado el estalo- ectut:t Jarlca- i
al problema era itnsolatble y queanó alo lua
al podía liaber,ýýmtuaanla ;t4r5 lateO
qdaa rei, P~If ,10cn l co un
error, la praeba to8bh -<fádA onrcen,
traren de mailestos en mi podar.

Toda aqiuel quea qúera disminuir tsot
aie9trc, adelgazar su talle, y recaonquistarna. aottgaesbitu,,id utainQrnatsal atil
si perjudicar lo all unateamedio.
tripla ecaaataieo argaros: trotan coati-

llanamente dita cachet# ado caía mara-
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-eealaeasenteltorado cone magaee
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La obesidad, conileruads ea todo taem-etna de rejuon¡lelmiesto, so ctitaepl oía
po camaoun nonada, peno afee las espe- dntar lrasa.'
ctales condictoe (J.)la clutactoo lpare- tí cateato a¿ te noa-ilad.,inetiaslaríl

cenauntesfavorecr-qao reduacir, It obesa- decir PeMra gerial, pisla iotyrne os
dad, ise tanpequéa ei rt a, q6e t16 Yendo ea-ycorietmnetanc tuaja, pata
parda delsdlefaon impaocmeutt. cuyo efecto ea ha debidio oble er dI4

Por poca. en efecto que eralaisa pro. lligujozQ, o, sflajeSuperior de Medicina
porcIones ¡dunangraciosa ocadur#, la y dligionei de¡ Imuperio 1,crtoam-aIos.
5lenilad de g-asa¡,to lno, ateél; .adíenta permiso y ca conocida do lados ta
d1itilnd, quo satruye la arnenia díao-tvéitasaquao lsédýblege,-jamds, sino

íeos 11ion'oe la etírlatís de*las nctitíudes, y aatóí la ;bondud,4oo tan medicaaaeatp, y
la elasticidad ile los tegtdos, penra oSbsti, d- ¡es, e ca ometido optaA qn. porc en

tal por el. horror de la acamuilación s litlaa e eperaia, abatid¡$, ptea n
aotay,,hla jíagelatiriran: es áso y colro-peuehas,

oea-ladera eft c uy aaa ncaíosparnol. Daeiro pate, la 1ODIIIINE lía red.-
solana te propa.galoisalarenergía luurcieí. bulo líemislma -cónbagraciosTdo la Dircc-

nual y deade luego i .la- ita-bclar y conde-,acu99' lneratl darPitáriad¿l tBresily ulot
tan vicítauása áluna especie da ue aelptntcoael 6 ee In-bl5i1, .

rji9¡dad scal. a'do la llejoliuluca Árgentici
indicio y conancaenadi le u ir ela

tíatricona, ea iroso verla arotrpafuldaal(19
níterociones de toda clone, doteInld¡ii- Si, aatro;ítuestroo lectores a lelctores,
colitrídelescpinar. jaqara-ay extneftimtas ay oalguno lerma lo creo) queta ae
ta liíasa ladegrtterarograsienta del ca- adelgazar egaliuaicaete y sin peligeo,

az adno por toda la gaona leon- ya saaben ahora la quoe deben d#lot.r
gcallares, gatraigia, palpitaciones. ¡ter.- EMIL111 (AAIrlTEFI.
ríiasis, elc., etc. Tantao sis¡alqe a si noNTA. La-Caja dea WDIIT tIIlrata-
se matare precisamenite le polisarca, p¡;elitiotsentatartarmes)ípreparnadasenestlUbres-
de ocurrir el falieriniento do sus copl. Utrto a ta-Laiaal, 7.as aa Pa¡#t, w.

Yea< ndo ea Ciaba salaodas isa bueas balacas.
cacoalía consecutias.í - patitt prntpateá ea La Slsba*a -,

a J> Manual Jdabsson- rt - Saq at rim.
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3, Uodelosextema déla osafu4 Su entioasta Dlreatf.'! hauti,,td. Nos fíelicitames dle ello por tratario
icup oe por 1 Vicepresidente del Ala. 1tdo Io netcmaio para revetir esta prá- de uno de casa, y le enamo.~ por n

dean r no de din stgui d - ma-ni~e - e la t"a suaisennqeclts actar oaún.dreo lod ~tt
ne. cor 4frunn SontosF}ern&ández, re. lnr aas-i-a o <lgran brltaintex. triunfió da anoche, la más afectuosa en,

De todos enañntes netos No hno i" el l itnllt iilrstcl aaiit<m[oeifee xro.hrbits

doe Ai eolso para festejar la Retauro. l>frý'civs el ef a- ich r m Oaen dí e m aolgc o déelnra t1~ i noe
-nós (le díienta-a Repúblico. lha sidlo 81Ota ¡o c1pó o¡Plrlihr -ind L ij 1(ra lyn

indisculil,lemnenti, el do Wnioche. 1l inndoa01, incafiablo Director del ¡Itelica, nos eoda tiempo 0100OR arecooela- eal

tranoendntal y hcrinieso en todos mas (]l que0 cet titN (le su11 cit4 filertes Gronde, regatas tenarín efecto nua- púii)co que esta ».co am ha d.ee

fispétos. rolutntsas, y organizador do la fiesta, lisos en tiposro 1aaa h i-r l ¡sfieio de la ', onelalel Ca

Ml bísisqocle con que el Ateno y cine me rode5 tle todos los ertinistiln de Conuenzarnaáo tro~ i. tlana" y que la obra elegidos cm Vié
Cirennio do la ¡[abano, la sociedad ge. la prensa habanera, En la explanada do, la Capitanía dl ros Baja, una llo creationesn ás nO-
nuinacentc enbono ro aqut tiene la liorenzoi Angulao y al que catas líneas LPuerto habrá núnmero inficiente de al. tablos del insigne Borrás. Esta noche,

níáan alta rrprcscatari6n intelectual y escribe, estábamos A ana lado;a después líos habrá un "lenoecpet,
social de la patria, ofreció en honor da 4c agriuaban: Alfonso Duque di es~ El Ilatueyitaslrá ti l4 disposición del

loa nalenebres de sun Directiva que oblo- red¡ia, Alberto Rulo, Now oo a e Urbá. asiten Seerelario de lIseieda y suoe.r¡-CAD PO II
vieron por el sufragio popuilar puestos no del Castillo, Victoriano Gonzl. z dad-s. IIOZ . LONIAD BAIIA

mili' altas en el actual gobierno, ha Junito Matrtínez y lijearde Viurrann . ri Nrrn , MNETí Z. EF'ECTO á BaSPB
tenidoa grau siguiflealión de fraterníl. Peen faltó para que ninguno da los - Estando 1T- ei-ericno ayer tarde el
dsó franca y sinc-ero. constituyyendo uin cronisas asistiéroos debido A acm tu. o ~iroarno ~ giat ~L< la calle 10 caqu.

orod pei;ain nr tm nto ir que1 aeferente Afihabere discutido yJ bos l¶á7en el Vedada, &e la presentó
ilivertins (le nuestra palltióní, y' sin-len- jnueslra invitación circuId pernistente- las mejores lanas en un linlividsnt de > .saoetrá, el
do/romo pretexto para que a111 so hi. met,1qea<atsdafcasp e ia se cca l doa cayo
cienan eeilaraociones por nuestros más aultónaa" t ort. re LE PRuINT EM PS mot1iva lo condujoa al Centro de So-
eartareeradee hnombres púlicos todas Del'eonas'ncimiento obtenido de que Oíi crra de aquel barrio, donde el da.
s7ormtea u un fina hora~en y noble: el nodie en el aano de la Directiva del ~ > esq. i f osstla. toe oncel act lspieo

dle aeadj
4
nvar bajo tod&, los naedia¡ po. Africao hábía discutido la invitación á to aiio e l cieia mldcs prieor pre,

iiblel, por el sortíaiatento de nuestro la prenrsa, dependió nuesra astistencia. unansea--~s,~p taar una herida iacis penetrante
personalidad y libro soberanlo. - Los cronistas, que - estamios ahora IMPESIONES~ TEAITRLES de vietre en la región del costada

Los féstIjados ile anoche, todos unidas, pensamos proseer símpre así, izqulierdo, de pron6sicjjave.
nolembrei muy, prestigioso de la Di- no Asistiendo ningun4 don&t se discuta %El lesionado,. cnae dijo nombraras

a-ecliaa del Ateneo, eran, los ilustres1 uecesira presencia. EN EL NA01IOfl .AL - Mianuel Alberti Cárdenas, de 22 aflIs,
I'reidente y Vicepresidente de la Rle- 1En ota-es puestos estaban losý.igicn. -Iblbfii y ,ecin de la calle 17 entre

apúbllica, General Joné 'Migutel Gómez y les sefiorms: LA VIEJA HSTORIA 4 Y 6, informó A la policía, quee
dotrAlfredo Eayan; elsenador da- Doctor Ernesto Cuervo,. Fernando Cerita Cieflo, iaea:tr fíard eosntrádó al p lcalone baau n grals-1

ter Aieto Sánchez nic Buastamante y Reasolí Cirtas Manuel de Céspedes, palrrdeeacin ganó d an o. sent p l de odifernte ponebí,u empea-
los repreoentautm ndoctores Orestes Fe- j. Elis Nora-ls, Francisco Palm a, Jacin- buaiel ors temlacii aatuole saen rn de discuetres petioa al ego e

rer José Antonio GanzAlen, L.,nim, te Sotomongo, Benito Fernández, José qu ocildsaniopre púnblica < 'íase-íair yrlestoa e o acloo
Jeanó Nanuiel Cortina, lledro Albarrán 0. lia, Ma-ce% Canlels, Antonio .Iu- unáninme y "-id"o, votación de apiau. da dsu a, uno tar los de loraol

y'Ezquiel García. 0 fior, Eligio Banachea, Antonio (mil. sassutuo.eta e ruol
El Ateneo ha pa-estadlo al psis en los rrez-Brieno, Alfredo Castellanosi, Fa-sn. El argumenato de La Viajo Histeria pso<una, mao aobra el bomba-o, otra

actuales difíc-iles miomentos amu gran cisco Gutiérrez, Aureio Cardona, Gnas e, el iguiute: nedi na pilalada, que le causó el
servicio, al ofrecer esa fiesfos tan aper- tuoa lloyos Gavilán, RotIlfa Fernán. Iabl(eeaAans sápr al que sfre emprendiendó todos
tuna y necesaria, dz Criado, Ramón Foenta. J. Mi. Mlan- ma-s con fuga,"

Alrededor de aquella tertlima cae- dnley, Antesis Clarena, Lucía Batan- e ai, (aeelor]ó'utoo) ti Se ignora quiénes filtrn los que
satomronasintoima icua van-ceuí Rcaro utirre Le, JanlA.quien anca y da'quient es Amnada, ecomo formaban el grupo.

te caballeros, relsa-cetaaido adeags Ra Emirez, Faociscs Va-ini Jo m e ams4a también yna soas (seio El selnA e eguri ecia

líticas elias, sin Otro fin que <le- bagues. Julio P. Andraca, Benjamín Fijada ya la fecha de la boda, aec. tituyó eni el Cesta-o de Socorros, y
motrar Al acetual Gobierno Bua adhe- Pa-mlacee, Manuel Lulciano Die, Vir. he Isabel besa can-fa de Ros*. su 'aigo despnés do tomarle declaración al le.

sión, y el irma deseo de ofrecer so gilio Eoyaa Baán, Carlos C. Fiulay, de la infaincia, eni que te <lee que el ¡Oaodaiipa so ingreso en el lia-o
apoyo más of iIAz al régimen republ- Santiago Cancio Bello, Rafael Domni- aiasac lgn covne< pita¡ "M1eredes'
cono legalmente constituido. Allí ca phan Ramón Rambla; Juaýn to Baó nu al diguiente oir, cm ¿elao D¿SAOY ER O

Inbinémá qe ubno sn ásde.riega'; P. D. Peal, Ea-elio R"rfguez, laarea e lo qeanna. Anoche, en la cazada de Vivos

Zatquea savcóIenetaqeí edán iad aaas iul1lega Ros (seilora Pl)y le cuenta frente al nútnneros1t13, donde existe
<la otre, ,Carreras, JosAá 0. Cabro, Gonzale Le-. ii Ime¿c que ella es ma víctima del Ba. na lima-aería, snstuvieron, según i!a-

dón, Jorge Otero, Narciso OtínLomu rósu, quien la 4.dujn, negándosa luego farrim, una reyerta laa9blana p.
Seaisalsnqhecund lagrn Bc-Psa-elIa,, José L. Inríie ¿tnc darle un nombra Aí ella y un apellido dro Trigo, neildenta' es el númpro

da sui iatinada TeA el Prado, Snsitln, Joaquín 11-desa, Toyás Pérez dl1frat, de tatas asire. -133 y José Bisnea Bianca, iples-
frente al Ateneo, ejecutaba el llimno Cuntillo, Jolóán P. Abren, Julio Bien- liabel no vacilamiahoga su amor por do tío la empresa del gas, nesitaude
Nacional, anunciando la llegada del es llera-e. Francisco Lieniente, J> C. el Barón y se ,prooe haer cumplir A este úlihlmo herido de proyectil de aa--
primer Magistrado de la Nación. . !Lago Lacaille, Atidnés Angle, Teodor áde Con su deber de coniencia, en en' ma da fuecgo, en lo frente, que le-iza

En un automóvil, aconapalada de su J Cardenal. Mnanueol Grande, José N. Ca- ya cable treta la ayudai<fscazmeníg a loseae herido d, gravedad, seendo de.
hijs, Misguíel Mdarianio, y de les eqlenes sauova, Fernanda González Veranes, ljarnseo moda-a, que tdeo 1su hijo ¿ tenido en elwstes el agresor
Mliguel Carreros y Ricardo Sarabasa, Ferntando Sánchezf d1 Fenea F'ran- castars con Ros, catádole mne lla Este dijo que al pasarpor los psa--
biso el trayecto da Palacio al Ateseo. cisco Loa-edo, Selanalán Getabet.' fui también =na meshaobo adcida y talesdel rm.yaxpst.,e

Una Comisión formada de les docto- Fl. t.ann, servido por el Telégrafo aupo obligar el seducor íi darla un dnret co laarno, yaiexprade
a Rafael Fiernázadez de Castro, Fer. qué soberbio, y el Mna-icio nest aapellido fi la inmt ; ~ qen-d ncuchillo trató da agredíalo, por

ciauda Sánchez de Puienteo, Juan San- perale, ' 'sn ~ iocnetitr qu ca- ý ,ct e con gi Bl nco q;a aerrao
tos Fernández licenciado Mlanuel Seao - L vises tsobre tedoe, fueoron lo em 1La-,e argumento ea seii le qnil e alan-ra

fin~ ~ ~ ~ 1ihro tenal ecbóca a er ! &de La cltmorflira. Y cem quiea que basta allí lo par.
fprieard yoa oLos leVie6 nl ots.1~ ja obra, po anbe siguió Blanco, entonces le izo dos

puerta.s, con lesde lalsn ele rcó.pr s - o-s de !ó,rhiénoe
Areriba, en el salón de acocn er-cuand ela háora dnaab ¡colri, zdesspaascpolsdirtos 5le rvóe.nínno.

uand elchaipýiio oraa ls cpas,"« e A po leodisretm Sanomanifestó ignorar quiéná le
tido aun en Exposición de Arte Fa-an- ielA los ha-indis 0l gran tribuno d~c del diálogo y basita por ina srt e hijo los disar-oa.
cés, se efecínó el baetnquete. tan Rafael Ferntández de Ceatro, dad ledcst ¡L euacoei el

Hl orden que ms llevó en lo»uetos, su in d.s t-mes l-enido. idobroad m oro del teatrno espatio¡ y no rna ** El juez de -guardia. Ledo. Aeste-

fué el siguientea: la pautolas li inen Todes í odlrna. ltsy, por desgracia, in go, caneció de sta hachno.

El seflln CrIMlente de la Repúbli- cuntols le wcohb a-a-nábn ahondan los esracueres Ciafia leo ESTAPÁ~
ca Ocupó el centr-o del lado derecho ¡;u historia de g~a tribuno que renacía pinta a ee dira que el snoen os ha to. La policía peta-eta levantó acto de

del ~ ýsioclr-on l ágio flio d, mapn o pemoae de la sa-eidad, siria las Manifestaciones hencas por <oi,

A su denechsa tenía fi las aiguiientes tabla, aibraato y sentida. - -que lo ha puen e sosas tal] y ceo Canínts E. Buaquat, aelana de Corra-
p~M !'a t~ Tesóno el doctor Fernández de Castro líes conciba es su fataela de pota. les 49, respecte A que encenotrándeas

Doctor Antonio Sánchez de, Bosta-.nnomentcu verdaderamente admirables, Aunmne sal fuere. esos personjes leen 'ausente de su domicilie, so presentó
manta, doctor Eliseco Gibergas dloetor hlabló en nombre de lo Directiva. lisáio, alpúnblico 7a han sido muyo nao individuo de lit reza blanca esa el
Leopoldo Ba-rial, general José de J. l doctor González Lannia, el mc ien. maneaca escóncamaOpt Por l a-eih'erdt-aquiler de la cama, el cosl

u Monteagudo, doetorn¡RafaelMartínez caurparabi roacosia, habló en nombre' autor. La lóntiA es intea-mant e en les lb,,," u mnrhlnobrada, Igna-
Ortuz,-dotiler Enrique Ilemilaudez Car. de sus eompafneros los representantes te tonfnusrJlolaua-cipo4uhoseneteró que dicha
laya, nuetro Director seflor Nicolás festejadat. tios declaraciones peitiesa, es superior fi loe otras, en expoiciun es a-eb r os.prlo tanto se con-
Rivero, y el doctor Ignacio Plasentia. coblas y leantaldas, miericieran maule. clara y precisa y min finalí seneilaina sdr viltrad estafo.
-A. tu Izquierda: mini ovaciones, te hermoso. ' Fi E l ler Jaez de guardia' -caneció
Dotar José Antonia González Lanu. El doctor Antonio S. de Btatmaan' l~a veraos de La Vieja Héctcrias, so de este hecho, -

za, doctov Ralmón Mlesa y Suáirez in- te, e-l grau copfen isista, habló lao fácilis, insirados no pocaa'vecos. nun-N ENNI
clán, ilustre Secretario de ntrue- el único senador pa-eíntl. Su discurs,' trldos d, ideas¿nslgeces propiadas .UADNNI

alón Públicam doctor JosA Antitaio Pi- una joy-a Literaa-a. fuéAnoerrsdo en v1a aurdsd tina ftmfl ae'of- El blanco José C&mpea Ferrer: dute.

ehardo,-eemandate José Mlartí, Pmpi- mareo-ile una grau ea-telón. hosasbe.fin de la abaeta-oni y Camisería "La

'to Upmann, Dionisio Velasco, Iliguel Y el doctor Alfredo Zayvas, el fogosao dcirtO elaoios ~edefets no quire Espeia, enncmió en la Manos.a
Mariano Gómez y Francota Bus orador y pnhmiista, cerró la nris da ¡ d e u oor otnadfcos ad óednni il oií

Al eta-n lado, presidía l Insigne bern. los 'brindis, hablando en nomrbra del s.~ melesao sctan nacris ni de eneis deltal secreto, haber sido estafado PA la a-

bra púb e doctor Rafael Feruández io-Presidente de la República y di él, agnitud que pejodiaiuen' al 'bito. ma dle,1lG penos, que para un ncgo.
da Cs~,Preidene dl Aene, y esd lugo dl gbieno.Desarolltiáidose lo acción eo 5 la Moh- cia la pidió pa-malados el gomla-día.o

Ae sul% ielene de t n eo ded M uy g In rdoestuveiern ii pe-n 'adebiera tenor la eocadi'a algún' ea- ¡al -Agapilo Cordero, destacado es el
Hl dot lfre d est yaa:, Vi u cit deiódoestv en l s u perorsare- bomi loco1, sigo del modio ii iilete e Cuartel de Dragones, l cusí la ha.

Eldco lr do ascrPedro ni-pddcánoea a ,esa-tef- qu iioy to lo tien. No debiera bía entregado en garantía del dinas-
dente da la República; aotrPero tan a.badontadasienpre aqu~ice qeVrm

Albarrán, doctpr Rafael Mientera y ja, aente lugnj, como~ símbolo que e. do decirle' n personaje á,ota-o cine esíá a-o un,,l ou apareció garantí-
cithya& ieobiceoa 'muz, «rmá de Letrasdo, porque lo ¡Tebana no z.da' pee el Capitán de. su Cmpe-

cint Ayala.o de Un edk mnz e es Aradrid. Y. poa- Última, se aparta al. fila, y cua recibe resultó ser falso.

- Dotor rat FernPeíe< uieo.dila realidad-¡l carácter do,abff. El acunado, -según poticias de Cana-
da la Cáimara de Representantes; dle. Pa Banda Modnicipal Ofreció un ben. ToJvneaoaacopói a ~~os aeaaed aalio

OesJos M.Cosino dotor mscscomes cociete.sano. sabe la oua A ella lo cuentsn,i-. IURTO DE PIIENDAS
Carrera Jústir, licenciado Hléctor 'de Digna de feliLitación sa-bace la M- Ahyger tacrdet anis sretnitidtos al via

rtiva mdel Atnop r alizcó ~ Al 'extremo de estar ti las einenhint'te yc aiefu eiio ívas
Saavedra y licencaido Jesús 11i. BuarT. t"'íe re n am. como si tal ~os; y dada su rilídeo da disposición dfel Juzgado Cora-emolo-

e' qué. dlatbrllanoeile ana.hai, y capecial. principlos, choca que al fina
t
izar' la nal del eegundo distrito, el blanco

-- ~~~~menite su crntusio.sta olieter seo ea- t brointe fi anPrm aaqes Rufina Ajurai ýDero, vecino de es1s
nuel Sea-afin Pichando. ob am en aAn rm aaiiesg e noO>úer 0 o aei e

is',,fL CLAVL" ha ay quemareorres pidra b anca dla, la cutaí equivale Afi <la-lenasdlM tenmr50pohared-
"EL CLAVW eaperanzae mderquen iedrá blnca ,pendi- " tenido el vigilante 05) Ai petiaolón nle

Rtosa Pia¡l eyrse, Bonqaet de No- g'ran fiesta do aseche, E l público pidió con inlsti'ssCI qn n José Mecía Mamoro Pérez, re-
vios% Ceetos, norheilles, Coronas, Cro- el segnndo acto y al final de la obra, ideto en lo, calzada de PIríncipe Al-
eo, etc., siempre los melaras, l a salido, del autor. Difícil fué coana-. fonio 299, quien sospecha sea el su-

"ARS <tD YJeaaO. El Pa-epa-eo,. de Jesús del tlonte, pumr que saliera á recoger el P a-nf ter de la sustracción de un anillo y
Adolfo Castillo 9. T'ejer. n5348, inaugurará 0"t cacho su temporada que mn acrsolor por ¡ti final y vpliooal unn solitario de brillantes, aalnadas

q~oEAOO »zs >AiAoA. carnavalesca mu un gran baiI&ýde más- coedia; pero se logró y fol »planýldo omis presdas es che lenteces, y

a ~ bM Eeat s-7 caras, cnn entuniáranus., las cuafles teci nla su bitacitan.

e ó~1 río est siendo trmenr

Paaco ntirairea susefectos e a n ft ete

TEJIDOS,5) SEDEIIIA CONFE ONF5 yé£

OBISPO ESQUNA Á COMPOSTELA, TELEYQNO 949.

~LJdfaíé.iicóU ~ -

QUEMADURAS
En l mnta-o de socorres del pni. 1.

mor distrito fué asstido ayer, por la
r9filana, el manee da lo raza negra
Ylodolfo González, de 18 meses de,
edad, de quemaduras en el ha-ano iz,
quisa-do y cara aitifr y posterior del
moax, d« pron6ótíza grave.

Estas quennaulas las sufrtó casual-
mente al cmale encima un jarro da
agua caliente.-

Policía del Puerto
El Inspector dde Clderas silen ¡-

sélLIaúl Navarro, denuncAó . la,Poli1~
cia del puerto at"pataéna de la Isnmla

7

snmeroa3, petopee habiendo pasado a
boraedel vapora' 'Tiuima

0
'siaan-

densals, traía en la mano un iPoco dfe
anafiar, la cusí. repartió entre lo0
campefa leo A fhordiaf

El psar-y loria tripulantes que fue.
non. presentados hoy ante l juero-,
rrecconoal dm1 primar' distrita fueroan
absueltos, pon no apareaer cango con-
tra lias, por b*herle sidoa regaisdA el~
azúcar inecaioaadA, al patrón de ha
Istítehis.poe tl dueñoedlícacgameac"10

B lesbisís mape cora-ez ,erd PI.
d* la de L&"ROVIO U&L'

'<Ibeixls y consoyegers
catUn confortasel)s que él 'LICOr 40
Eres del Dr. O<pleqafieses 0 majan

pelasi el enejoo de<ssatlvo y s
mejo ti~lco, <~ma maano, tosa,

ambeqenultl 64c 1~ "4a de ¡a
angre. 1.

se vende entax Is abotica! se
prepr nl eaes"S134Jnsu -

calía ~ ~ ~ n del12bn eqisALampsa-
Iills-ltalaIr.

LA poliíaocupói 6una cadena ms G,& CET T.1 A
ullavero pa-opiedad del detenidoa0 IMT

que flá iencontrada ¡sobre1l a mor dé
Msftamqroe. 1 Nacionl-

1 U43A DE UN PRESO La funación que ofrece eNia noche
Elsa-oeno Cesaa-íq Ruiz,qu se ha. Compafia elfamatmen qmio irie e

lla a mpindo ebnlena Impuesta tllaAsos eim o de lo oiedad
par unjugd Correceional, fuá des- llenef.?iceo de Nmtna(1 (1d3C

finado ayer L le limfpieza da la so- Infha.Naule a
gionda Estación de Policía, estanda epnró nscsae rm

encagadode u cutodí elvigiastres actos l'ienns Baja, y el juguete
te 908,,apovetelaó un muomento do des- mis m non-.
colón de éste, logró f9garsa par la Antes do ziamorct. raitorá enn ca
puerta,de la omiera que estaba abuir- lin m insigne actor Roerás, la bl'
ta en aquellos momentos por haber del acta primero deP-cce Talé
salido el carne smbtlsneis. Í Deseamos A la. Sociedad beneficie

El prófugoA f pesar de haber ello en gran 6zit0
periseguido por diha¡vtgihsuts y te,- Y0
ríos pelísnos, no pudo ser habid.' l1sýRIonas.

FUEGO INTENCIONAL Reoy, fi lbs das de la'tnrde, se cf
En a nad-nnl~deayer 5 trataros toará en el Cía-co luna graudnesa.

do pegar fuego fA rhabitación tadmero stinaa pbionode osnifasde 1o
14 le los altos da la cms San Miguoe cel- pb-ea oprd o
53, residencia do don BlgXamfn Ríae- omisión de Faslejoas Invernales, y

a-o~~~~ ~ y atolGnla cual asistirán únicamente las vy
Estos matfletan que próximamena-a-noqutedá qepr-m o

te Ai las tr-es de la- madrugaae es.s un billete de litrada en la Sorsíl
petao'1 oir ruido en la puerta, por a-Ifade la Junta de. Educación.

la que se antan-on y fueres Abrirla, "Pito," "Choolate" y "3Montier,,
.obsaaade eníqnccs, que jnto 'A la los tres gracioos payasos de la CoÍJ

misma había un mentón de p0,elycl- palis* , harán las delicias de losp
unade, que al paceor esta r. un-qtelos can sus '"cómicas entradas,
precados de petróleo, apagando elles y un Inagotable pttorio da h:
les llamas, que ya se hablan propagado tea y pantomimas.,

4i un
5

¶aúl le la propiedad <'el Garrís. En la funeí6n nocturnoa sé electen
Junto fi la puerta seoceuoi una ha. a-a el tercer encuaentro de Jní

telia que parece había coitenido dlehno Jininó" entre "Cheqoto" y "Conr
lícido. georgevt h." Ea msa sensacional

Se Ignora quién A qonénea fueran los que mnsnti'én2e el buen hun del p~
autores descte atontado criminal. bileo desde el comienza hasta el f

CaORDIDO POR UIN PERRO rial de la lucha.
RABIOSO 1 Por la noche sa anoneia otra fnae

En el centro de socarren del primer ciAn hlna- de ataactivan. Trabnajar
distrito, fueron asistidos ayer al me- el gran Itobledillo en &Acsta do 114Ia

<lesdia, les blancos lara.a iela, Re-ha-e; el japonéis Litle, las famosas Lil
nardo y Aszcnando Vitae, de 39, 17, y wandes, ¿it" Alicia, con sus galgas
7 allis, respectivainm-te, y vecinos de "Cirretsrítos" y todo el personal qne

Hoeinma 39, de peqoellois heridas en At rige l popuelar umpa-sstin Antonin
esad de cicatrizoción, pnodscidas por PubilAc"e,'
~aa-adra de perro.

Ríefierenu lbs lesionedos que fueron BE CiETAGUq.OS
miordidos ppr un pererom0. su propia

mas*a el d& 3 del actual, y que esa -
ismano día monmdiA en, la calle al enor- Función extraordinaria fi bonaflea
José6 Ramos, veci¡nado Ecaonopala i37. da la Sociedad de Beneficencia dé W.~

Scgsls informes dc-l Gabinete Boao tuqWomde Catalualla. 0
iológica 1 Aiobo parco que hiablo sido XA las ocho> y inedia:a Tierra B.114

íinoeíiobsotervación, murió Ayer pta- A pélición de varios accolha balad
cado de rabia. del primer aTto del drama Ferran ni

,MENOR LESIONADA. TalL fermínarfi la función con el jis'
Laeilla Rosa Roríguez Suárez, do guete cómico do Vital Ana titolaudo

3 sfilosde edad 2vca-ctsde OmIao28, Franóifort.
ltiva la drecausda que si atasasaar -PAiT.-,

nyen tarda la csquina de Glo>ria y Se- Cinemuatógr-afo y Variedades.-
mnree, fué arrolloda par un coche, Presentación del luchador Jspooil
pasándole por encima las rTadsadel Kom*. - Función diaria por tandasJ

iceso. - - W-
Dicha menor enfrid lesioces depro,

inóstico gnaa-, 1 el hecha esecreo es- peo' tandasa. - k'las eche, LasGran.
sual. dem Caa-esanaa. - A Tas nueve a La

TETAN 7IRTJhITICO BaWo¡óee-os. - A tas diez:u fo'aoi

Al juzgado de instrucción edk0es- i5talO.a
te, se ha dado cuenta por la -policía ,1ai' --

del Vedado,,de aentrazse, inel ba- ,Cqenatllrafot,.Y vaTie4dtdas'
pitoil núniero 1, atacada atíe etéiÍsiais.Foel'oPoX tAnsh

taah Am la nmeutos Elcita ,Bega. Wilhor alíd ,ihoA nat Molin
do Cffipedes, a-ecena de Rtayo 44, alen- 1EIduetís Las Corbetínas - Balsan.
do in eltado de pronaótico grave. Función dlaría por lanaos,

S# ignoran las causas que hayan Ez'oíióenaaAna-u ecs Mo
?,,íginado la enfermedad que padmece ' A'xts4.
la Rengado. ltimo semana. Entrada todas loo

UN LESIONAIIO días, 20 centavos Inoluan cl catálogo.
Al estar arreglando un funógrafo, AciesALDAOOs- "1

es causó unoaca-rida en el deao imk- Cínemnhtóga-fo-y Variedadez. -EnHo
lu1que, mielao Aírs acaGgn, y.IS Vtor* Les Viliafleur. El tener~zález, a-catn d¿ eoalilelod.- Ií(iteMneftt, - lduetto Iríi s4M

El hecho fní tíasual y el elao deel reacie. '-, IP-sentciión de la cocull
páscite 'ea 5da ptonéticá" menon grAs-turáli-Sapbod. -
ve., Funeión por tadas.

Clavo Fvjawuo-.Situado eee
Poarqpe Central, costado dio Zulueta.
?tíléfoso *3,372. 'e

Función <¿darlo. - Matinleit los A
mingos 7 diOs fóstivos.

' tn matinée.

íSa<oafelaU ier, 1. - C¡ncímató'
grafo. pPoóyyt a.-J
trenOs dsio 

ntrada yluneta

La ¿Ia-nHemsbra, -A las sueca
media'~, t7aoló y el AaMo.

ros VARIOS'

DR#EDONO0
Saje la 3IsaOC~ ee¡<ePli. Terres e ls-

Buenos Aleqí 1W. 1- Otabaesa.

2010

01,01813 BUENASe
j#j. 2?isa ni"=-t dft%

u25llr, r oNiSiOdeatosuo tW&A I
eesndee<**ILaui.stsaveraslana'21f fu

pj»astaSd Oa* laqu y ## ea*tice e teses
dctelgdirosiaul. iaa faaa . - mi

dralc ;0*41904da.soleaise P A, Iseaas
l'os el5 osa i osCSse

IBN BL '!ÁltQUBE ENTk&L
(t .reno wiT;wt~ero Pamyret pssIIete

.$11 , ¡13 ?Di Ta ái.

HGlY EXIRAO'h INARIA FUNDION -
Y PROGRAMA~ VARIADO Ss
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--

- -''-'dl" 'Á 4 .io.l ,:e' -- 1' .',oaia.,asos noos~u~wo~eeo-now~wee.eyru

Aíy tiapensiónilqldd 280 om160 ma tle
1. OI~I1 VFU Afl Ireeoej~ une inevitable, heah l portiW jutIdlí

co P>or donde so ha lutroduido, en.;,é derecho ¡noderitp, la tReora del ',ee
a~ec~ obrroe. - En p~ u y tous. Profeósisonal9sóo ~t~i 6 co" y A, la t*t.4is $

rs de Y~&ad. aplicadías en tan importau no <a otro, en rig8e~ qe pords
Al inaugurar catan Cstizas, 4lli vnal delp 100 14 0t ma de lo% retnrenalbreros.

r ilmqen.~sr tfs Potque la ejrez,S« s e 0, un granintnelis v'ean& hatl de ~roJe lea Indica. lito Narional ee prviesóe' Intenta peligro que eana" al trabajador, encisnes que del miovimiento "íéal es afrentair! un ~bsu de la 4h01! S. podeins po 1o eeadfcla
producen enÁ í?vai ltss 510~ mprl ntervención leIltia as de gran angusta: El salarlo, no-no. Preclétaamnto I e ~ [u5 cómico- relizada ein el añois que acsbode riloir, ó(,¡o, p~e~oin o l

YA A funcionar uta <le lea Institucionestnda queo anotari loos macfWtéó
tendía ue inoar nfic maalfstaeó Dt económicos1 Clut cienteis, paraque aquí te han cernado bajo ,pj Influjo caractertllca, saliente, algo muy ¡nje. cositI un etnslaorrol Ququ1de Isa ~n4cpaciones que entraña resanite directaene4 relacionado con c t , er un

aq0el Iniporate meiniento ten ea. le gran preocuneción de los activos . lo n1l. dí!as de la vejez,
ractrfeien y ln pctetobatit usu. iO1-i5 y aunque los contenga,e raterstacy ln poforoenete atu En plnttirinó, el Pearla. puede aJorerono ser preyisor, 6 ser.rel en los proete&. tiemos Aludo ¡ente riné tiene p ente. usí. que viíoo De crialquer, modo 4ueel Ieefiío N ~cosa de Preoso, <¡00 Té ectudio, de solución que se limpon- e1l, .a,,I oida eecnr nI

acebade ~ ~ RC Yralne> d ntl (4&la pola social de aquel gobierno realidad co el problema de imio MUR
aunci die lprieo d elr lýaámsm con Viugaso) un prsveeto do ley 50 obrera em edlad ya tano avantzada, queaaeai tisut &u supner Ia bem tre penlón 4e retiro para leeala no % ro uroqr tle3ctA. 4 04 mismasm&traIiaa uéAtsn afc1óA rbdrd n auiolgr¿&C0 Unee o -a misria.fonsebl p el~se ej e nt leiltv, ie oien eI>itt olvidar la obra foistidable, el aire- Al plantear loe pneblos modernos It

retó<~,es'peianoene, ara Sa lese visievo lgiaatlv ~e aobern y dl c itíó d. lW reios obreos, y de latrliAjado-ee. parlamento británicCIeóncon s ley doa a tosti sisiel d# los ancbiano., no ha.Y cuanta que' so atopone el tenía cn primero de Agonto da 1908 sobrOo' ceo otra enela que ver cómno libran deunas doble loporturiidsd,: nacional y sioes de vejez1 la miseria 1i es; mnas oibrera, 6 Rocial,,sISac¿ pudiélramos decir. Pelroue si. Mhí eo nod.~oea a vnadaqen rdc
por isi pat, d]el>! rgistratrsoil éca- Desde primero doEneuro del pe Oe por d atan ele uerza eoa ponc
ción 'dellnotituto, coo n oa ¡nucs *i e te lo-aleode amrotodas persona aloy fcnnieachIzdo eo1s modestos; avanes do quejo reune las condiciones da la ley ten- uy, etlcina q. como si ¡la vis-.1l4 refearpla, social en Espada por ffitii, cine derecho á una pesión6s de vejez, roen tho8 e1p1,011% y se éplieau ya, entro:
-. s debW recare u& el pro léalíí que cargo oTreoor público, sfin que el he- ílno 11l de*arr llo de la tócui5a eonó-viene 1 aliast, YA quei ud-ak resol- cho do gozar ele ca pensión prive al mice á que auto. fieeshié. té aludísa, yverne-,-ue oto efíge otros tirrestose- cmccladcsno de &u& dereehee.: es decir, que Po ces otra que la quil supoe la
coin el citado Instituto, e¡ uino'1 losm ,uno sc . rlat" de uni socorro 40 blic. preció,,s sorós. 1,a sociedad. al orge-que oncs han atraído y que más f.cecica, sino de una verdadera juibilo, icar <ualquier sistMa de retiros pré.,tO-sen, L atenció6n delploletaria4o de cíin eni recuerdo y tn pago de una fion.in eno ee neccbinaelón éoOóoie

- núndpdie lo. Jeieladórce de loo prin- clón social cumplida-la del tralíajo.-. iás. 9lmenosa genoral y complejsla si-cipáltik puebl4í y de lteo sociólogos Y ti- Loe conidicione que la ley exige sen .tuación futura, de "~gsta posible, de"lAntelpos de tos 5, 'palbéis, io el finternado tengo más de 71> aloe abandono probable, dol trabajador vie.
Si qonaidersemuq, Con culidadJo, la de eda*d, que sea ciudadano británico jo y sin reoime. linee veces ca la

kearqha general del Inovimiesato Tscial, con veinte at5ip, 111lo meno, dle entel, pre1isió medintela aplicaición de un
do orientación 

t
obrera, A ea, sl que se ción. con "edeici larga en el Reine í-óimen de meur olig*ario, 6 de un

genkeymatieecon Crecionts, lotio.- OCes3l y qu2e o Posea lngre"o anuo# rógiumn que prometoe el euroSibreLZ
%idad, bajo- el. Influjo do' le 'fuerza y tAs or má o 75est 0 eóntone, forma este del seguro la mía cíeaulfi.
alelas evniceoc pmleteelas, y LaR imniot obiaa de l rae-fice deo la previió-otraa se la previ,
antretid 4 la transformación cipontáues aoinie estésiders en el entets rion come un ímeiicsdek Estado, meri

slacn Ienitica as sociedlades rat ya trau _f. rms tegodtti, 1 quo ced í la consignacióni en el presompuostá
elsntemporáticae, seiturameinteq señala- se conidsera como ls toe imorate de ]la cargas financieras que aupiltie
ríaiast 'como l unoide cumpujo más eneare oia d so l. iao una organización amplia de la.at istp-
tenmeraleas el que srpionlas i solicita, tiempos.- cia social 6<-lee viejos sin recurs= -
s-ionm 1eprolema de lurelicos obre- lmagínesat el lector 1 puesta en -igor a
ros. 19 laneval ley Inglesa (y lo esta ya, halc- 0

LA xolunción del mnismoo, enltrañla, liunos dias nmás de uanEo sze¡>
Parti¡ala ley de 22 de, Juinio Ule 1889, A>nIIAXWO, Co $U inmelnsa msyorí&,,ai. eo ynimroIssfai aco
i«l vigor dead¿ l7sero de, 1891 una rs- guos trabajadores, ¡loy sin fueýrzas, sin de PrsuiWio Era preciso"todo lo ex'
íesg Muy frod~s de¡ ieó,oro olligato- recjoe, quizá sin protección algulia, puésto, prioiramente,'pera demetrar

río tirre-n Aemaia.Enefectü, en candidatos fatales ál asilo, contingente la actualidad mnundil del tema 000At~
el gran-Imúperio, tioo obrero 6 emplee- Inagotable de W. mendicidad, verán nueva lneituciód sugiere, Y luiego Para
do cuyo saliriossi o eperior' E' 1,000) ron ojo. nepo tríieol leacltimos afios dnteruíjinkr la <filiación general de lai
islar~o al año, está obligado Ae saegu. dla vida. 1 Cuiántos odios aquictádpsi boelocion .que s1poue. Y aun aLisirli
raree A partir de-los 16 eli para obie- 1 ütilae corrienltes sie simpatía social otro motivo, que el leltor se explicúai

Inec desptó de cintoplie 70 aollcs, una y de solidgridad euge-ica ¡u W i óueizo, 1¡No hemos de sentir
Imen'iln de vejilt. Las <dotes del sco 'Nada,- hay que. Caracterice coa,- má. cierta satisfacción íntime el ver cómjo
sic-que coiííprmnele en gjeralaeiiva. fi>*ra el tono sueve, pr;Ogesivo, an¡.i-nuestro dereclio obrej-u se orienta0 aun-

idz-s cobrano con en WAl ealrío, mador, de usta tivíiieción, y¡ la efies- que so-a en' n pae modlesto, en, e1
mediante reteniciones cuyo importe cia mnoral de una cultura, qlffi el amor sentidlo que #siguen los pueblos mólsul-
varia de7dé 9t 411 Uptcetas; al 85o, Les á la Infancia, Y !Íistáor -1 la vejez. Ni- 9cas 1 íC6m! hacer notar cto sint
patronops cnitribuyena 1 la fórmación ñio. y anciaucae-píd"~ protección y ca-: indicación dla 1%a)bor de eseos pueblo
fel foffit de- seguras, oane -ga riño, nclleil seontimientol de en 14s creaión de las noVislcis ntt~
les 1 )da abohI~sse por Wu1184n, c egoism oetligl ogieaia murisnes jurídico sciees?

.sad ?~tea 0 o eoa gran 9br el sm del porva-rida4 un pueblo, hasta Vicirto, el llosituto ~a ional liPre-
1 Jores soil u. ificando,' en su.1 dé ua amilia, impone & le Conciencia vén.iochrael probema de ¡os re,

,Il , pá~ecl ejes,con unra eisb, ¿tie de las sociedeldes y de los indlvi. dima obreros, <tau la amplituda y gene-
y eln fiai uo diq 50 inatecia loor donea el euidao de¡ niño. 1 Cóíoao e.- rafidad couque * ely sulvt~ el seguro

ead.un1 de-as p ehoes. lquie1ádan. tratasr que Les neeiqnes pegen In pci- obligatorio alemán, 4 en el "iareito de
? l etiCIo de etas peclncá de vejes mere línea el cult1o de, le infancia;? jubííacigneg de- Dioelarea,ó igla--se ft k median ~ pállt e-O-go- 1&Cómo sorprendernos que los poelos terrsa, 1 por úlcimo, ein él pryeqicí Jc

ii*lci6n de c*3a^rse ' oná ecsegurs, iniá progrretvoa lo rceo en la niéida 1ej' Penlente en el Sanado frencó0, El
a ,4oms o te i con bajo la me-s miOe-con qtan se preocupen ten le Iostttutip Nacional de- Previsióin no ¡na-
pn>e de1 l o 10,1A iiAoperlat dle asýgo. evainde la infancia? Ahí "utá pire en el sistema. de la'tIajade Abo-

ne.El esfuerzo qIlie. Hoalizni estoa los Estads Unidos, Inglaterra, 4,Alc- ry tl¡- robegay propende á ¡can-
ejas-serl one gigante. jiuas iinia, lrepi, . , gurar el tmiposen del seguro libro subt-
caja~ regilonales I(eRtran, ya in,11895 El lameráii lea viejos busca y tiene, vcocionedo, Dql1 a consiíliran m no
12,00.KQ ede parleones,~ otras 9 use e[ü efecto, otras raíces, oponn arr el de mási cómso un ypnmer paso, <ot io a
rieles agrupaa d 48O í eu. 1892 el los niñocs muy noble, Cate sao lo-es mo- sayo fi W juicio, pefe4lamenletui.
núfmero, 4e as.ek'redcs se íalcuíaba en nos, pero alo-má os más desinteresado. patihle n una refarmna mlíor que
311200,10_0,ingicrro quye lié l¡4o jaemen. li íoe n seacse ~vfcogeneralice hasta donde en.l humano
Ütndo hasta 13I milinna en 1902 y, 14 por Al es une peIiX'O*. Elasniam)o e$ ace posible, leo'pension de retivoi

ce cra si, 14 millone en 1 11. U el C~ao ae os scaeod El alcane inimedIto de la accióna de
pesnno oeveeacasnee 10 áíaUEs, dicho con crudeza,'Ive~s una car. ao;tSe-lnt

m
uos determina

areos 0317 pese.ls 2$J ) El ro apeolscgsirtsagsn con toda claridad y preciión Io1 s
itedie- ea dé 142 marco. 'las rolaci6nel- cetro íeos hombres, ae ley: "se organiza, die esta, por el
-fií cIé, u n tp6iril tan extenso y 1ta teuvierten en obligaciones, en debéreis. Estdo-npi btitiit-Nae~na de Previ-
iaettusmepte Oe»Wenao en el camlúin El Cuidado de los nqenitajaa <gf eni4siónpra los siguleo.tes fines: primo.-

den Jasreforma, scail0 , >~spsi¿ efecto, uino de los XlleA altoe d<laer¿s o. ro, elftodir 6 inculcar le bhfviióu po.
olios iibtlos de' nsuci Ispohlan Z deía; y coma deber noiiIal ¡oc Éonio. pllar, specIIPmenIe la o-alzada, enl

moips áts,ísaecs lneae derca al plenlearee la- concicaciss élila fonms d1e pension~ das ketiro; segunde,
y k ¿ge., Dnean tiene Aleada de las "ocedades cultas, el probleaalí~stc la mutualidad dii asaéia4os.

let'5t.9 q.hr,l g188-ley fsobra de lo Irifres obreros y en gieserifi, el que al alecto Y voluntarbnfiee 'eS
peclcljk~c o-~l re la Ancianidad ;; sséel o iClfo,,- cn.tituo bajo este patronato, su ls

que tea 1 , 1. de'e111 S- que no depende Toda un!i doctinae yr tudaihce tic, Condiciones mí hosái'este ar oso i-'llaleeieneí.plabiiat-ee -óoo-i~eaceloe so h -,onnado so ede- oilaíe tis o . terceros o it
'la jub dcie e qte*e iee Aeiji" de. rocho moaenao y e conomíaa prea r cia d ínsoo o mio

cuasmne(LIR WR dsM'u" razoa y orilsrtM grant rnorioví , prcrnosl oiiáincneiá

dzpbes tijOca 181 92u11 A. l ~ 9, h alcailusdu h los trahíiaones De- nua eii atICaricalr.,-
da ílo-lode . eníe ifre qu , pao-teayiel empuijo de hlideqs de~o ',9,S trata, paire. do una secónde fo-

InrigdeO 1or fe& < i ilaridad owi4l, de otro la fuerza al- rnento y alío educacaóñ de le previión
-11-lea que ,4I qn tsrsintm el ranzada por sl proletoriilog que siwi popular, se-quiere, elnt'a9Iti

22-r ej>1 do l h pobíaión-do.n s i sin toó rgible ca les ou aóoamíc tule. ifr<cer, no' sólo #,le ]m 'oero-
110 .1s J%-íif la Iver que en si propio(; de ofri -elmné alrld--tpf I4sm"ea

pi,-~~~~~~ tmat eud nl nlexi de los elementq ipi.élcatcea das do Coniión mndetai y í todas lag
Amntn distinto del que señialan ílnto Ital y directores que trebajanocr Ate- FeatW ele eso reeuumio, n organia-,., one de¡ l bO ro asco alo, hilar/ceo mlncges da T44 y.eno amso- nim. a niliatidor sle om-qca'heomio el dle las5nl lone del ríA, la lucha entro as elaos que hoy -o, qc leaeue ire aaT-44adté-, Blgica, Ino ha isperido, woe-esliítan -el imipenio le$uWCdoe y el' u,¡¡lsd1óa de los nilme§¡ y al'pouIble

ni¡ se-na-arevisto Ai re~iri tultoslote podeli políico, Jilluimíet lam i*. enli pecnirio del'Estadoi, do las
vecion delí podr público toppi,lMva, dade.«, llajo la Raccó daes<to fterzsí0 1l lo -ri¡he de los Maniipioe; 0 de
díréct y yeea. 1u aqóo, en este ess 0,inna y de isa Infle iloes no , uOMpre patronl , en Me am oo,

-ppns saJo cns etDn 1 poe1 Inter- dejan lohi-ero entregada> A sisio& un 0emaó do rtiro aera lavrjer.
VAOci bueol directea d. faellitaelón c.1u !eatiíe cnabtajo su El eli ¡e^ má fimprtnte del Inil-

ycooel*y de auxilio peelar.io slprIos e~ l nid<io e no lo tr010 Naconal do Peoi n r6n l lo-n
A s liva privaa en elte raye puede, o.-l, 1placuan gqnel de tervenclón protectoria delEtdocí

sualo-I ele-le retrao obrros ¿eIuó traitótormailli ectaudmica es liártoenia8bvoon qt5elnclí
mee <té paue lieraobocol so~npie,%. pero se modifica, -hasta Pera sU eostutmentYyao» rao.4

aupl~~~~~~ do.sís-t 4mnb la litjodo ¿el "Ipoe, rl néimstoi del sae- lora ladleafccia efeao posalece
lass ¿leelf1q e preisónlír í o, estuliido las eeIndieaiouci doy Ira- qu eersatsee' s.f:tbauí i.l

el E#ftedo nt v5s ito PaOa siloa btija y mojqrAnulplaa en todo los mo-. cue cmo etuln, o áaele e4-
Yar sac lry iM bre, Bu efecto, monosa laiódq- del tiiIfldr. Y sita d rmoAi-poiipi
#eo4?in la Il, loZ 4Mays de 1940s eqtil. surja la doctrina A,í qanei"~tea nos va.
,Ieiíoalen cmiiea A Ioas ePor rsereimom. El t rabaja4or no, contraeo Y' hoy por hoy. niades milal puatí
aliolis que e~~eatAs, -lw lio-enmontea sn &hVid4 si, Momento PrIo 4el trabe- socse lde nrsna ci) e pi.om
~fetasm en¡& iio>jaaloegal da retircos j, 14xieiaclón del omlee osi, Inius. oupin ao

paraoter sam ,1a[*~ss los días tria no *o nots, ep 5al e.qtrtto dot ser- de y rplans ulteriores Aaencos' In Ti
lWsde la veje Ioesaísn: El lo- vicios QiUO looe actualmoente por un mentido ofisoso que sin régtimen 50 pu-e

t~ ~a de sor 14s6 reiir ea alairio. Al t ar-celcotrato, 7 por ylaóoc-libre oopome, y, adaimias, 90 otro
lAlígea dsde ie&a#a'ésleá,teps trabajar, corra Inenotbl '9>t ensope-e sentido, nf aiíl, "i s* isMako do an lío mesesi 1~<lae oe que eenerens su futes prodiusíavo sale aA mli e ,rbd

po¿lsata en lbo-*~ ;;, pa que la aigota 6 dsin>wque lo liviros obreros, merced 4,K'c1 Jie
Kvr pseIpeií dmrsataeo ý

1
*e sosten. no pues 40 4 o.an- aspr~oit nto mq-ms 1 ~~ ue

e~c-sda les e'- lale ~ J< X) ta reltenvA del ob6otae eesre- peai ser -c'csu aoo
MO 40, ftú«~ 1~ pu ad P= at tav a ee fi oe 40 ree a l e no ñO rs etiil uidei'4,I Porve-

val - ido del E~td s5 JoR fijaido nolaay 1*= eusedeluae.am á o ur 0~cro
ésa 00 chUtiass por f~on dil iupoal tesgesmcrepr alsaer t, cm. í

t tal de 15 fesaece wae ado 4.0<~.has ceatuy cessa' y~ ,I4 misr 7 1

INFORMUJ ANUAT, SEPTUAGÉSIMO SEPTIlO.

BANCO DE NOVA ESCOCIA
¡ (INCOlIPORATF.D EN 1M2)

CAPITAL: i 3.000.000. FONDO DE RESERNVAz $ E#4004000.

- 01-,mm Principal.,,. . HALIPAXý.
Oficina admiuuiraiivajenesa.TOROÑTO,

John Y. Pesyzcnt 5 Prejaldonto. Charlee ArPhbald,Vro-Preldonto.
R. L. Dordon, G. 6. Gqynpbo1l, J. Walkon Pd leon.

-lloGtorMGIcnnos, 11. G. McL[ood,

SUCURtSALESu. -
Kava l-Asco0la, - Awherli, 4 Aunspolis Iloyal, A

nieh, BrldgetoyA, ~laoio, Deetmoath, .1
Gaces Bey, llalífax, Keotvilie, Liverpool.

legow. Nerth 8ldusy, Oxford, Pñrraboro, 1
lioer lIebeit0 Sprlngbtfii, ilellarton, Sidney J

Tlro, NVUtvilif, Windoor, Yarmouth.
Isla del Príncipe Eduardo. --Cherlotlatoirn, Sum

!¡de.
Nueva llriíawlc. -Cinlpbellton, Chaihes, PFe,

-ton, Móetoii, Newcastle, Port Biglo,. SI.Asd
Si. George, St. John-Peluca Willas, St. Chi
St. S5eplos, Saeilile, Sosoe, Wcodstock.

Terraova.74Harbor Grsce, Pt. John's
Quetae.-Grand Ilimer, AMoutreal, New Itichumond,

pebfide -Debec.
)Oitario ~Arprior, Barría, Relmonk Balio, 1

fort, flrllagten, Haciuíton, írarrístevíííe; Lo
t)iarsPsterborongh, St. Catberlaes, St. Jo

Tobronto.- KIng, Si. Dadas, Sc. WVeilapd, 1
stocka

Manitoba.-Winnipeg.

1!907,.'Die. 31.
1908, Diel. -31.

en-

- -Saketcberan. -Regios, Sakalooa. I¡
Albert,-Colgary, Edmonton. -1Dio-0 C.Ilimbia Británlc.-Vaeonvsr.1.gy, IndiasOmideotales.-CefueusChs:.lavana, 

Cobo, '
-taw Kingston, Jamaica, Mandevle.Jamaica, 3Mooeego,-

pletoa, Ray, Jaemaica, Peri Antoslo, Jamuaica, Pont Maria,-
Alíaco. Jasoaicsas-l-a r, Tam

Estados llsldoo,-Dostoo, Chicago, y Nuev'a York,
meseía celas.

- - ~. - COItIEsoPONSALsIS.
idrewa,
irlotte,

Brand-
,odou,
Iscobs,
lVood-

Inglarr. -Roya¡ Bank of Ocotionel.
Frincia.-Cródis Lyonniais y su&s scuriumies.
Ailemala:-Baneg Dresdner y sucursles.

ESSTADOS UJDOS.
New York-Bank of New York. N.-, D. A.

)3oalon.-Xarcenta Natiosal Bank-.
tihicago.-Trast Natlonal Bank.
FiladeIUa-Atla. Si, Netiosal Bank.
Baltlmare,-Citlaes atinael Besk.

&. Frsic.- od an ak of Coiemeerce.
Minneapols-Fliat Netionalflank.

GANANCIAS Y PÉRDIDAS.
Porlalnoe---------------------------$ 71,164.2T1

Plor ganancias liquidas, en el aso corriente; pérdidas por -1
deudas malas, estimadas y previsftas---------------- 539,577.58$

'90 í1aar31. A dividendo n1 mero 153, al 12%. sunl, pagadero el pri-
JnO A mero de Abril de 1906 . . . .

un.30. A dividendo núimero 154, al 120%- anual, pagadero el 2'de Jallo tdo 1909. . . . . . . . .
leI30 1A dividendo 153, sI, 12% anual, pagadero el primero le

1.'' qOtubre aje 1908., a. . .'7--.Dic,3¡.' A dividendo- núnero 156, al 127.an a naáol 2
, ~ de Bnerj*de 1909.

A íedcnsignación al fondo.,de pcnsión de las funcionarios del
-Dinoe. . . . . . . . .

oí¿na premiso del a MMsria. . . .
1Provisión de pérdoa anticipada por la garantís de

$200.000 conectada cun la liquidación del Banca, dc
Qntario. . . .

A lrcoisón par pérdida anticipnad¡*por le llJ.íldac*ión
del Sovorcigmo Bsnlc l Canada.

k ,Oí, ,l-lalnnic acuenta. nueva - a .e.'>-

6111

ji
1

>741 1

90,000,--

90,09000

10,000.00

- mIO 000

150,000.00 - -

- 55,741.78 $630,741.7T'-

F1908.-

Dopóite. ~n inori.--------------------- - - -4667,959.23
1ntrá~'¿Axou~d~ ebredepsits.131,110.P3 $31.218,Q90.937

DeýPOo ac.jeorotrosBlancos de Canadá.,.- 4~99
Depósitedo por otros )3anco eínglat erra:.". 1845

- Jcpoitado por otros Bancos en <l extran3ero -- 69nbS8 935.380.41

Billetes en ciucutoión.- Sá -. . . . . . , . . . 2.8.7. .
'Letras girada-entre Sucoms leadieuc. . : . . a923,476.26 3.812,43115

Capital pigado, .3.000000011-
Fndo de.resero-a.-- * 5,400,000m1 1
Resoerva par¡ péJdias al litínidar flojune m olvellte* 0000.,0santioy<piujli lunmleo-edo A J909,- 55.741.78Juied do sa, 6%7oo-uP-jtMs'ePls5~. 

. .14160.72,.,d e m , n i1 r o 15 6 apsg od ¿ 1, 2 d e E n e ro d e 1 9 9 9 , . 0 0 ,0 0 0 .0 0

- - i - *8.760,737.50

Fieiio.a. . - *2199,623.44
Bilietoadel Domnio aid Canadá, íMonedacorci'ant.2580.5
Notas y,¡obequrs sobroe ótrosllaneog. .865 7M76.

/Saldó A nuestro favor enIBancios del Cansitá. . S'4*Q
ýSaldo frifesñtro fao'or en Banos extranjeros---------------1.933,006.11
Va¡mbq ex rlino. . 1.218,349,73

-'10,03s28416
Invertideoen(ensPrvncaes',M3unicipales y otro)---------669989

- ~ijeecal eir grstiodupor bonos, AbonarnAcco'ins,.6.391,511.01
lPzti 4-ms Apedi ranlizádeiá por kranos y otrbaprednctos.675,727.87

- ' , .e,-ý11<4Pie 01-

JtP¡uípdo en el Gobierno del CinadA crmo garantía ele los Billtes en circu-
- w, ¡cióue- - - - - - -a.' . . . . . .

4t'iiamosAProimioy5unipidd . . . .
l4rlsesíobs corrient-d, garom>llmdmo por llene-a, Abonarás y Acciones.
Pa-oitamniea ooriciales, garaniidos por crecales Y ohve& produetos.
Giro. c eeen, garantizados., ----
Otinla en exces autorizados, poro no especialmente g :-irsdas . . . .

Ad¿leunlo allño,.eretgn lianleol peanada, iemmeaocnscsliquidaci6n . .-
Projiijade<lí llnos. -.- - - - - -

Wi)iiíoá c~lntor de Imprente.

11

$44.746,645 .1j

151.236.813 3 8
'
84 1

t
1

,

1 .1,7802.~
J19,295.63
BST3~)7

6l0.8ó0~l8
850,40tt~48
22,156,48

- - '*4474O,

<3.--iaffilna In ITWada Inormíe, no inirluy¿ uýmfoudo de $200.000 que
-~ ~ ~ ~~t <,oH m e ;os rvaoúilá, de otros varíos Raiooreletinc-Llalqo

- ilsoón 'del 0NTARIO BANK, ' - 'N',4 -'
- .Fl últmo info'rooasda Mnsevil, ,Janlaica, eastA -t¿císd

abo.Diclione d 1908 y su& prtidas han sido la* Inclúidas emu
cae e~tdo,

.5--. - - J11.ti VcLfod, Administrador Gnfl

.- INFORIME DE LOS AUDITORES,

i6~,

648.

Por esto medio certificamos que hemoSpeaso noate examinado el efetis'a en caja en lillí.
fax, Sth. o onetreal, y Toronto. T"mIln'henoas jusífcdo la« garantías que @oeltienen como lo.

*cso excrmineodo pérsonalmente aquellas que tienen las f3oncnet del Banco en el Cansdá, y
- )urd ~ ;isltnew olicado4 do bombo-e de nc-o"e de garantía, no empicados par el Banoo, en la que cer-

tt'lsnlaoxistencla qun& ocie<Oas a acania.
- Tacobllía-inemoe que infónrm au habiendo examonado la hoje dio Balano. que antecedeo-v

'msaoa -Qdák deapmns po os lbo-ua'31 1 P3¶iho lncipal, y los informes certi~ e de dl¡a Sucuao.ra
w ¡qusa-~e pwtkcomplea, ^eques es un tsne Balnosdemrnx do por etamedio un too-eloc'aes-

dfislh&onilteíons del Done,hiaael 131 deDiembeoe di19018,

y ~ - D. H. H,ýóe, C.-4. Ediaurgh.

1
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01RONIGAS DIONTAÑESAS

El palaco de la Dlagíldna

reIniioy ^0 lit 1S li in1iei-to In
íte c'e atl %ki íopwlrcr el ptro.
>Crtel . ocntrucriitn ile tutí paolacio

para eaidencia recí en IR reffniula
ile' lo Aladatiti líasí comísicítatli
wii''orme .l-Ia y' BIdión't. ílieroi cílcí.

1ta dr AL¡ ~elba ulle>' eiiiílt fíícroí
pa entrcgiii'i los tIltlítl. deý Jet ieoull
fiilre4' t(ie el miieí' pí'cpiio y

o-'de l1, tpoíITIIP iie' t'otitiileii
qíl4repet'o dotíni" l

t
ifoutoi

i". Eí Ip iitita Juniíe hai -$prabuiitiii
lasi c'ind'icionena que lio de tce

1
olr ale)

tuto A lea i.iíbectci qíe <'itA Onuuíiila

VI Elctoí de ijiliííroi¿n leurA hi.-
%:a rc el <lío. 21I. arelo ¡tie 11Q11Alfeii'
tít. ói lit; 12 de IR ulolieia.

El'nuevo servicio policiaco
Con arr'egloi A la blilt yao tedilí.

* ,-' rídeiada por el <,etor 1 atervíi & la
pliíait e'ítifieílo. ."iattaíoder oliafrticlo'
fil -n b'eíre ¡le tina grant i'.tr'í

Oqeqil Seírvicr iao. . ne'ios eíí Pian.
lo) <¡l olliceití 4e refír. queí <dc le ef-
Iiiiad tí podiíemon ir'gar híícl alilo
icamos iii lítlor. Eltiíoiejita de ¡tlo-

lirIcía i.do ílría de lío ilííe con
mayor iajtenole lía O'eíido pilíién.
tice dletste hucr ailoq, sin quíe ate lío-
ca logrado moí-, qíue tbuenas palabhras,

A~ ello '¡e epetíílo, ¡ergíaiite la eii.
tegnrl í en que tiíi'sirt eititd rotabra

p'esiíalaora lois efectlíí dr por,
ca snil, que ere la deeIrcera, aunque
rl pigí ile eotritíinr'en y dlereco¡
-Ne ijRioR aC011 arraglu A la oiío'7itde prinitra. 'por Iii Adnioe.

Tidiio'ies ite aiíieronisoii.il con.
tiíuir cumch eí pritmera y tener ser-
v irias ití lesera. íío ht desaaírrri-

<(la. peri tI Nlinitrd' de lo Goberna-
cp ién. riconentido yat tde quii el oíovi.
inííiecttt ile luetro ptiírte. lo "Uin,í

iba 01 Reo'iduranie el verane, la re-
íiiila. de lis príncipes,. y otros cotí-

,íoasi mlue y A iicnuals le forc.4Fña'
A envoiar ronos dr pouilia desde Mí ti

-(Ir¡(]. eran atAs eque nittiiiríi.ji-
-o ir, t mo-dida, Incluyót A Sonte ji.

aher en íí eategrorio di, wngit ido.
sc pcraí todo'. lo% servi'it aferton A

tiun iiiniRerio. y -n les lireipitsi
reirtitioeitee aprabarios. 0í iipo-

l¿. ííe que la tpolícíe de lóeiileatder qítie.
tle ciosliííldeiad enI'tTgoiecte (irii

'Cuerpo de seguridad: (qtue, loo roja. 0 ,
'e-ti'i-í ompeeílrk n in, tiliclite

''"'(íilo e retido dte lo bcncnidíit.o>
'diii ciiirgeto%. runtra énibís, diez
'iuadias (lr primoera trccc. y irruí.

S ti lt egundi 'Toaíl 47 indilo'ldtí0s.
Cuerpo de.ytallanca.-Tlí que~da-

lío refrao'a en 1í* elgie¿te forma,.
l>ij iris1tectra ignaleln

. dío terrera. un 'dr te neueea gntelís
primero cltese y rahoííe de argoin-

'' da. Total' 26 iíndividuos.

DenlOter t r -Ie .G" -. ,oreer O' riturán 3 nalieios.rnola lR ¡itant
t ila lmitoirípal, qítff leerd' iedar¡c r.

i'tliiceita 1fi Alt' eeceoitoite óAsecl
A íes qne eil'bi lb% ordeineian.-.¡,%ítí
niiipales. No hay para qué decir que
tl éaerota h4 alíltí no' bien eroii
ita. pues roelmitente viene A stuplir las

tífrítti'oaia11.ti tidtctiinducho

1)nirá a prestar -nil o ericir'. bacía el
a 20 del níe actuel, piare que líe da.

dii A lio guirdin'3 tie lci 0 t veOe-,
nile ocení' etcs1¿,c42Ž lrooiii U.don.

i de acitimIniilrie 'ret i iq . rttio%,
entraeritas Siadri)'~i larelona.

co itaiítivi a e l t.iaiimpredí-huí por l(4 ~elenía&titiOque formAií en
iti Alilaííliiero. li as trtideñr que
íaittegríen unu iíiciíAlí reírga.

tu4v'ii'oe y noimbiirar ns eícomits*res'-
pecrtiveos, con oit lotlener ¡eriiíiííl
liílítílpropia í 3 ietlio'n ioe e t- 

1,prííinteí'partidíoíuque lía~rgii
cacle tu íoííité. ha ido 'l libteríal pro-
piííííííle tilílí (tnoiretista) uéi-dn,
do cñíititellít aquel en la iigtiente

Presidentos honortrloí-Exorlotil-
nii tinr Iii ttIegi4Ohi,ídut Murtey

''elí'uontifinoíc olurdaíí .Miníal Egíi-
liii',o eji,

Vocales ltnorar'no.-l.4Y qp ea
t) 11l.yoitil o represenitanitesenl Crtes
de li provincia.

Comité efectivo
Prea¡den¿.-Don EuoseiR luiz Pé-

rez, ix-p>eidonlc de la 'Diputación
P

t
rovinciaíl.
Vtcepreodene-ilan As'liíío Zo-

rrill3i. preidetite de
1
la Coímisióno pro.

viir'lal, y don Juaín Antonio llircio
Siorilttí. cx.ííro-sidiito de lití Caíííisiíílti preoineialý
Secrtritc-Don I'edro Ocio Mer-

tín. exAlrali.ilc la ospilcí. 3' iliui
ViílitiuizCllontes, rx.diffilsds
electt. . 1 1'&O

VoWae.-Liis iliputatoi proviííala.
le., Lo-eix'iiiputiiad orvinciaesr.1
litií concejoles, ex-Aleatidem 'y ca-ceil-
ízi.jíl ca de Ssntíiíiilr.

La iericlcultura en la Montaia
(lecialaíuo cloa jiiiiitafesca re-

mierteo ci 'Antéricií. conocerlo , e
irguen al jacit don Pal~.o Lastra y1

Elei. cnyoo trabajosí enipro ldc laso
peuceñascinlíítriao ruiral-s antosl
'logias lían aoreridtí sietmpríe. Dio-

¡irleince niutiiun, yMípar iiicdít de co.
forrociasa.ya le rcileiioiir 0l funída-

,das y. so5tt'níías. e l ior Lastra hl
venido tralitijaiidc en pro- ile la ao'i-
.cuuiiíra, (lela euiiquIiiur.die la api-
ciíltitíi. de la serriciíitiirst. etc., de-
iitialiilol,íít olaceinírcoin.paldo-

bra-, sano p 1í1líascíucititcresulta-i
dos ohtetoi 1;'.por-&en sil<'Grnja,t
que f> cultivo cíe talee""' oifetaii
líe'. de la -. ii d liajpols' eí
totiiir e os portlo1r t ies unagrputidíití fuente deo Ingrenos, que st.

plioea en unR as ioens y rt-orcíorío

La iý~mw« ý 1 W~Vimei. . fñméwm~

iíuidariílc. que e la clle del tRlo.
Alcanzó A la faminíacala 3"-a ole¡
prersbítero 'i l lcriíartino finiz 3' los
dei bo'lalíradarm Loreuío tilónez y
Fidel Vieira. Este última, yudada
por les vrriilis y *por la bre¿iéri-ta,
tuvo que oinar da casa A la faneiluu,

Y'. al guiado, puesi se lernla.qii no
derrumbena el edificio y caueario al-
gima drsgracie. itoco di'.piéi ti(lea
echo cenó de lover, loe sjuoas, que1

hiabían alcanzadot ilítre y. medio dr
alturaen lalocallou, decendierore c
pidanelo,¡ Iísvectinstunvdieren de.i
diienrq¿ al deirgiie de las plattí ba-
jae que la&klí)ii sido inundadas. Toní-
líléi sufrieron losa efectos dgl i a odí

deiuiA, las barrias de Calapliugo yi
Yu'.o. 1

loeerfeto de .teííporal quendo den-
tenida, en una, olenei'hn de 'mAás de

I nmetros. lo carretera vecinal que
dlíe dqullia villa ronduce'Afi uan'

ec-a, en la cual uarrejera nrelían abie-
te belaites hayoe. íalgunooslhiste de
un mello dr prifuíiu'íldjíii

En la iiua carrilera, el temoerali
destruyó utiuo die ceonrenclótaqueuc
noiitía en el stililániado Laa Fo-.
tenille, aeraitraioí odostelasusmata.
rialis en une cextensión de rqAe le lne-e
ve metros; de largo por tred'de al-x
ta, biasta oía lavadero público existen-.

tqijn aíich4s.itiu.
.iío4 et i rrastre IltílPftýdriey t1.

ra. Ita aíieddo inutiilizad.a 'o-dicha 1'a.1radieco, del qun~e. -0ervía 'rl vccindi-
rioaf'aitlaa 'a

Un litensil
De hletieda ditcíi opio en--la iiochc

del 213ilel aculcíee,-preduju unitnte-
ceo-il en íua raca propiedad de San-
tego Calillp. (ulithabitaba, '"con eu

día cía La. Veiililla. puebalo 'de Viq.,
¡lo

Segón.parlee~-7un liíeníano del An-
gel oyó ruido al amanecrer ele dieho
ula. o-o cl portal, y enscegnoida, dledelon comí,' ¡-¡ó ningrans nesplaídor. y
al levanlarse,4 edoificio estaba en-
otilto en liuas.

No sin bátante trabajo, pudo .nel-
verse líe famiia del Pia, q'cdando
el paiÍíflo ndistrui.

beneaotilctí las pérdidas tuii1,500
pesetas.

Una deígoa
Cerca díe Solares,-oetirió en ls ma-

liaia, del 23 una -tensíblcmoI-tsrpolia.

8,c tinglo á llevan la cralie . 1 in
iju. .Iuye tmtubaýa en leaslavade-

ros decmnernal de hierra de la Ceiíf4
jlolillioo-tlotander, e Balebar-o

1.1. 1l vecinacíe Piicnie.Agilrro, SMar-
celinio Barquíin Garría, deo 52 alon,1
ciísido fuíé arrolladla' por una 'vago.o
Xitíi cargaido de mineral.

11n auoxilio de la p'cre mujer eco-&
iarí c o'i.o b7@2ú*ie la reoogi#"'

ro~l ¿de entre lAA )r éed,'tti - RladándoWa

l ,tediatamentel lforme<ia de Su-c
íaag<I.donde, talieci4 k. enuenucia
4cIPas grave> lesiones sufridas. 1

eiciiíceriliq utiidecice di-.4 Ola iidr- .eacíi10Aleeitadteepore ss. a eeíi-
ríin y de 1,1 fegrivturo. d% e4uá rí.pilioiíli la de loildad

fleetioíeaceí do-- lloi,neníí. urgenW te ar coua'íí enion«e 2,311 0pe'
101qísletale ee<pt" elLIYolUt< erta'.",

DE LA éMl.c.pecíi l tilori ecatclstioto de ItstUa
Lecí-lra uniitiiino es cci.iuí U3. iba 7"'
Criolionsrííobríe aqtuela)ílníi 1a e riccí' 'síhoRtroTe (de Itala ha

fraí u i erinprtbái,ítípl itiun- produida oen ileitaeolo¡, edIlia no po-
íitiídod. ystr.li o.imiguiénhio íqli,.<1d[4merio«,-ii iavitcieto Ile dolar

l12s calopliñ.elíc ii tíi¡b1teef uíí i t Y <'impatla otíloir por log toilicores

Lou, iíte-itiiíuo trellfi toe ,,, «dqIl vltindío; tetieptiopí' se uper-
1

rie, ,cli(lre lit totorera blaiil', viií iVC i'ii ílatttíiieíí' .tado e
cio objete ile píe osilhojaí lííeítl¡ser tr ft'de ílivilor POr'IOedos 1I iíedies

aliriií'clilílii en la crianzaafiel guile- pc,iílett.
J1 Ú ial. - O~tra tCoa no hlítisi cdo jusito.

Laí Iipiittiícvinl1iecial. ronsitír' Ctbili O tirrió en ejelisllider aqiiefla
valitdo t!'»enllrt e ef icoo partíit ItirlcPeRlflida catásltrofo del lCebo Me.
líom ,iiriitiorit4 ítí'i~'o. N ;íe.e- (1Chuerp,"ItliaIefu lii; )-.le Ra ía

oleil oorsQltre'gióteiileirge. ildo- " (itirle roíy Iiaeiiioa( li, ya gritesr til ofl l e cíultivó w ir'oritribltyeron íAl Avc ílo oilc ctritá
t11U dlí glillii l ' .rl ileda16 i '1111. tC iibi Otipili fch Ili tite.

i0 ''o ílou % -it -o1' íí. yrív 4cg'i itiitltiílr contrajo crn la naei¿n
i eialiticílo 'iiicíii ':lqíiíico tleinipeaable deuda de
1 De cionAit e* e ]ie líenuanza@, y grctud. y íío rabia ji-tear que alíe-elxGite'oiire '-diiseñoitr 1L.jcira y Eter. raja Mílíítittiir elop.lolla deoenterít

111, hiallít eín eíí t.eilarlrdoíriqdida itll oeretooili'di Clebre.
litiliilifili'at', y '4í. lqáiolií¿l í.Práeti- Liit Crl- oja hiitieSantapdíer IhA ial.

ira (retina iridul;tria t(lil' iir eríioooíeííolila hscillióín n tAliéo 3y cío
repuiltailíívilno priidiiiientlío ce otras efectos, 'y drítrp diie pocos día-&, los

partee. íiod)-iiiíoo q'íe iíponen la amburlen.

Daños del tecupor 1. ciaaldrAnío,érecorre as callcaha.
riendA Stina elLe npública. Por

Eít las írilltera.t hoírías <la utorh¡' !. parte el) Aytinoieio. e Sién
diel 25 del patdo Dieltoilirgyotc1 gran o etbrali el]It> del pacido, acordó
tez400rai Ir a(leapa 3' úriizo ¶"q ae'. einrilitioríí2.000 prota A ja 828-
cdrgft' iobre ¡)ateo-de o.jíe)et rípritin. y teorgaíí la una Otincion
estuvoekt¿inntí dr vidu,4r ieiblec cii cl TealrQ.iíyos productos se dedí.1
desgracias eso Saniiliine del liat. crnn tegros al moismo filn.

Lío oiolLneia on ctt ííí(le file i echoí 'Del resultedo d(rle ste víaimiti
fi lo tiorti denrergó la. Iiiú-ia en de:celidad ya daré cuentsn 11u prO.
aquel ltirbia. nmoivó tííay'*líido .xlia.

te?n del pueblo.
vaoáes local",

Coumo roeaijoa del, año, y para, que
1los uuhos leetares'del DIARIO DE
.LA VIAllINA quc tienen oeaioge en
memopresasedacto plaza, sepan, A qué
% aene'ee1 doy A aolitinuici6n una pe-
quella, listj que conipecude tp (it
muís cambishecoha.

llielí ede Sintafraer, libo-rtdes.

lío-H Idem, senli íbea. 2441W0.
hton'co 2clcrganti), *ií¡ liíert, 12.

O (dinaflía SsntaOoderina de Nave.

NPomaLda Irontolleea 410 Navíega-
tAñ> 76.
- tcmtafila Cutntábrt cñ l IM1

ciónc14.1
Vompafilc VscbCantábrica t-Na-

vegiíql6n 28

(itmitlí IAz'arti, 117
Miriati de' llerasi¡69.
Ideín, La Clega,o10.
Idoíi de LIada5 , 22.
ldelaPuente 4tree, 851
IdencilCompfenunto, 171'42 a 600

ponata. it icíÍ5n.-
Ido-n o Slle,45.
SoeedAd Nuevaf Sírcítells, con jeé-

dula, l50.
Idem Idemn. sun céduis, 19.>
ieaicld Abastecimaieoto do Agunís,

125.
Sociedad La. Alianza, CeulpaFiía dé'

Seguoatee.90. .

Club de Reogatas, 101.-''
Molinerla'y panificacióni, 1.

tSociedad La. Atiata, 11
Perrocarril Cantábrco, prefererites'

ecrie D,' 120.11Z
SIdem Ideal, ordiasas. 2

t
,60. <

Fer¿rcarril alo Santande A l3ilbjo,í

Hilatura do Pía-blim, so.

Ob3lw *ns
- locrarril ec .lar A Sa>otanSar

114.,' -1.r"
Perrocarll de Santander A BilUs.o

emislión 1695, 501,50.
Idem. ídem, cínisiAn, 1891, 11.
Idemidem, ntei6 1902, 199'50.

Idídem, emisi6n 1900. par.'
Ferrooarril de Sulares, prtimera ht.

polece, enohicin 3890, 101'50.
'Idem eldeto, segunda hipotfta, enilaii1891. liar.

Pcroroutrril Caentábrico. prieer. u'
potc, etoisién 16.2, par.

Idcno ídem, eitgunda hltr 1tetia, ejíot-,
sión 1.894, par. 'le'"

iearrootnit CI.inlábrico. línes'deo-.
beífuo A Lltuieo, primera hipatea,4

effución 1904, 1,09.
ldem ldeuý*?e Únkda iipoteca; eoir

tender, 106. -
Djeuda Slunicitl de -Santíander,

102.

1 ?'fipores de fravO34ttk (un9gDie fiiraUe 4Tnautipoia,,,eo-, apor JL
llfllflrrn ruaannroebado ¡t Alas,3O da l §2.

VAI'ORES CORREGOS YflUES flRO8~EL NUEYO VAPOR *'" reb~ nhoeeOmb.-at
- itAUl0 CONTROATO CeTAL ¿ Patce, 0iayzil sóuclear

cgmp1ll.3<'3 Tadallun CON EL OOIIENO TRAM 7 ¡ yBanJuan dee 1'eerto lUaCa.

uLr a EI c LA AYA cA Y A 11JrVapoer RAUANA.
C.antr, ctb . 1 Etibado tSAla5 do ¡%,tara

AITTOTIO LP Y C L*-VA RE sldá eeste puerco J55'ooI6reole, '4 parcol<ieytaid. er'Pde.(~~L va~a 0e- VIga áLELANCIIO .las cino dn lao tarde., para i brBní~010c t d>Myd
I-Aé vporsiaracoacta D Unt¡loc---lo £ a »a

(tiII(\ Eaó apr a.dr dretanrot praSagua Y Qalbarjén -Y cab~dOoa.,iiANJEL CALuVO La Coruña, AMDIU Vapor XaltIA R1I~RA
eLptIla Citalt~b"Satanider y lcnI:ZlE~YGanit, cn '1111: *4tla14

Sait atli IAera NueeO'taelaerco patire, Gi.
eL YMpaaVJACIiUZ c t fS¡t 'ir r D~ eaa. a~ i aracoa. ~un

ddh* e 1 dAFerer )leyndolacores 01di 15de ebero áJas4 e l Ao # ea 4,eI Aada)y iantíiagotasore.11 ¿ Fbe~ iey .r i~~ tarde. *e. brr, a -EMPRESA OF .VAPORES .
Admite cargm Aa eelver a sdch e rto.e. Ca ite a1pater, Daa d ebe ee dtfhTPe.4r a j sel aía epedidos t Yrar e ametrara el resto de Eabasa 00dim dl ía e "c ae. 'eI li Amradele'

llaela"oe¡, 1'Cerd',0ata eulto*p!5d. tacy cdeya debo,. . Ui <>1 litea iara . ()Mnaeztl.ag
e el o e.prin reeIumare suco rua. (slo e£la9¡da) y.Sasoage l 2a.

citrEl NET- AY11Ln IAS fBuLA 113111 Vapor SAffTLAGO Db'CUIL
R i a A ¡- ' E R N S T G A' E c ru t* el intoes de F P b r rti o 1~ 9 9 ¡ td oden ?a .6 d o l» t. a e,Rein Mara~ 'ristOaTA.vnde #;. Tcioo Va rSATAQDroia NiittmPuertr» Padre. U¡.

Capitátit Ferpacaja rara lea 'reuOmbred.,yec rSNIGOD
Lajltáa Iernecda lanssiaalro4d.jaí. ut . Cmaloíc do daiasbdctassrli 15515,11= 1 d a natinitodeCuba.

fuotá bus^ Yorekaal llavee@)- La tiCie.0 lei. Pr tarlc uet 4te~l i.,
- ~~~La Larrae.ci.:t aicl ie w Tea brablaYaIC*4 Ba ro Qoaiiotemo O8 D l

CORIJ4¶A Y SANTAN¿DER .d.2-lo(eoIp it lo Ia y tíalelauá de Voo. or ts oCo ,e*O a s't

elle de PIbro a ,a lea tro de §a larde J2e.2- (11-019'--yi-.-.i. baa'al.deJaT>e1acx~~194oeíbWa
veedo.la c4rc*aeondeeen itiblica. ' ~eslba i * c B 'se5lit ~ es' y

Admite paslracy <Ueaarzrae 'VllP ll]~ff~u ninm~lnunnnTn~An¡n aa 0>00;» ~.,,conalmioí
t* abeado Celja ee ca ald nlusoa < a o.ln dt .U

Site i00~ydecoanatco at ¿irasteoaa' uno-.aereb' 4 íta c lara y Zoda^i
Vive.o t. ió, lbatoy Pa.ajes. e ' -

~os b&l* e asa je solo prte la a s ---.-
La lla'a4rr,,44.drc1rtProcón do ftJ4blis

Ceeelgeatarld Celes de cerraríease* caryapí redd tolslaadi"Gubc e

:rRI19QIOU DEIPA13AIP Sldráa el -c ue Febrero, LJI2bL¿lJOLtNJ para , dessa t

EnIa asb,'(P¡íí $141-03 ¡yCn d.latf.Vigo (ESPA&A tee 4m~,~

ría. *,120-til íI (lrantocatí y 1&3fiUtItIi>(.Uoíotota>)
PEISDE PASAJE- oáeaíoaií,V001e"?'1'. ~refeeeífc 11.11 j~, ~ j-t Ee cíEnrtt e"*,deado 1121-Q) ere emirieoe. s tlc, aa e emt~~c.l~ q.e

a o r ta ,32-90 1 'amLitivrtcae 2->)aríasi, ccíteraí cspaults. ceeelecac. yeta"r'o

Preec LoVcoItelc para cama. lIíeYorfoemedo itleladae dSlJlO
rotes de fpio. FRANKENWALD'
J#o elOA." ?,advie &d ,o eeraele S aldrá el 20 de Febrero DIRECTAUENTE para 191,06 fro V101alTO~eae 5cia0

¿eisa T, la- CORURÁA Y ATANBER <Eafal' ea Uy &a m,reo,

majar e 1 a n atare. plata ¡porre tc* ul h 6¡'#PIECIOS DII PAJ&iw.L'c
betdecieo.reecualo &deaee aeruo@t

ledcierla boo stie.drL tu- 1 ¡aoPIIIIieIL5.<*28- dóioroJl-arbamiaaíoadios.,rcay.b.
be dlaqotiaj cccca t ecOca. 1 i.marrooy cqciiecoo espalioleo, y iíoa c i deconlodldades. 1

Mas-. Mta Clmscea ua alc etate o* roa ctettrata da e0paelrosad* todas ciegr». queetanlea reíl0, ia1116,154 ta ecl cae asee¡lse a*&pma ae.- Comrwaíen todoe lo e ct ue e"*cc, ettdj. tc
caaeosla dcas.a ste c ee e. tl sedjraLe sira pe aibr o g 4144ea ded.salida 1 eeteetrerts a Olp- ;¿Oa
wersre aceid ep 4 ii ate Ijeelidé la ldoma ascacaílaorea1 y tesal ¡ ias l oar iiatemraparaperi.Lí,e ¡Fe. a >, eOparoecs

Peaaeiespjr I oo.o. u Obierre a ~ ¿.íiccSer tap e aJ 16 blt abndae bpenao s C l azi tor caa eat e.y de ~0'

p*rítciíiciote54 dará Y aclaínllda94,0419 que ,»ii k enteegas.

5~~raPaa ms oteA0a.intíuHe- iIMecP# Yte irse t 0 1 4 b i.taao4 lsda,.18V0ee-

inosnae, 5LAUMAiA 8¡u I¡rado 14. UCorreo¡c Apírtadfa 7201. Vablpí 110LOUir. ¡1 &Sí4N*, raeaaw»ou Mee0« saacai
p líoc t lo-i. e 1401 a y,~ y ad<ha ae

ta¡& a les 2DI ljt#mu -' Tl .1.ATiTJTTl¶ 7(D I rie

rAe dla nre, a ceAmaea rCaicrlasca, ole le.ab s=ie r á e l al - . n iOi' Ce Iio d m i l c d e s a i r e 4 ~r e a O e ies ,c e d aa r * t a nr a s a o
e ab ia orplaaisattDuo-*i

Lo tse aoeemel . br l md en aa e U 44 Os '1151e'1ebe x 1 as lram
da,'~ ~ ~~~~&"ie aoe4cectos lrdd a1ie crap¿lta.v eatc c ea

semarc. is o ra o solesaga <M*-eLrbaoí A N¿píppB slasy ateaes

siSe., reejdoce.5 AeL eortaee asee hvista.
n. lee ~1te1deem co aeiaeaneao ' 9 '<ssJ Jae Compelflia da- " 'P.ao'e e.ted4u,eSs9,4 eoecda.«cedae .

baoeicltca do at r ece101s lecebe 00
eOolemSe c l rmll srrrpada maa Cta lid-dlm

McroLelo cc a crlctla plCa

g. baedai ceaBSx OM
Ver lt 1Z s ta lde <S.S- cio. iii u eZ reRO

t.esetipee~eidare e ia~d .,slo- 1. l0. n y Catatee~~~~~~~~~ aldo detdeeíaelltezlsdo -VMaI¡&taaa
t VmiicEs C Usiee -elele#,0 lw»i itaoa'ttríaae l.EeuLtareelle e1 8ra x4=12,tc' ares5ste 7 JerSe O caBe ~ ~ co leccla&rdesdsc cll i me& tal 1.4ialoP14.1.1cegse

U* 1ee oaa piror amItdad"bad sct

m As Aersa., " Y 

> c ,,
ZZT-1tsaea*,%S ' 592~e~mdii6c 05

b#elaelsaqe iaWae a ta lc

re. 5 .t- wkAIJ n
.labc. 1íelirO2'ie 200 ' ."- 1' 4a'Ara or L# ecsT lsi y .

14 11 er~, CdeLye lis

<~pc~aIdipOs d Gi. ube o a ¿*&¡*crla VW 1 000 porca
kNtid r ~ea eseae nei, . 5 ~Tl

z

A eeitrersor 2l

reií fIUyl AeaíeoílerA de Ea.

Fiqrroer.ril di- bíadt-íi1 áZarageois
'Y Atliotr.eri A, ole Veitdelid 11.t
.Ar

t
aie. 107.1

Prias e]idferí'narrii dr Vililsl,7

96,25. ,, . 1 1
p, o¡tr*ito£pIoDViOQIs, liar.

T,íIla'e14c&ricos 4,9kNuco's Sin.ý
26. pUilá. 102.

DE PROVINCIAS,
l., e.

RIO

FePbrero 4 de 1009 .
Síer ir vtor!

'V~ 5  ~~é~brocíecano'd
10 tita i4 :la llop4úbliro hant

esí 4 p o. Al tasdoc re inct.
vr tuia~~ la puerto prinol.

.pel jlxitoiilcntty (o luí orordceí
'del liíio~tio~,llijrirí ublbaee

14o palabrao lto iitiínguídos eaballrío4
Atlñtr Joiié Urzais, e) serltín'Atraldo

Atpniitpil, rí tjortor.JtiuíP. Loge. y
lo1ría lítuhos SI iaitiiigítiao políti.
co i eru PoíJe*a'o o 'jartlo y otros
P ln1uhos elemuenos políticos,'toimaraot

Par1q prini'ipál . tan lherosfio'esta.
4, íee dliat

4
iíp, ni. 'lubo tina proet.-

'rico civila, ci la cual ibani tbdoi it
Ultito'do'agE Púbeoc l

t
dicas do cs-

le t0c4Iotld 'jieÉlireblezoente dirigi.
,ýQas i ediliilnoFtDirectoi'cs sc-
llr Sixa Xáditg d0 PC4rdenas. ilero

Fercipa trtlfýode, Santat Aus0ysrijiiis¡ te- 1 yíiayanotó. >roloeas
eon las cuolea ibtít

'rñpreentndi'ÁCubis w1~ia y 10a
Y.,tdo, idos;liiii'.ns sortir'ític

1Í 4000itra o'iijr sociedod.
¡'14111 ri >tíisítrniun ro o uni.a,

ni aro'fcliérti áííematogo-Afirs, y
,un 4beidlnlci hoíle. 'jaO coliirreíci.2

cuerdo A lita s'¿rioraas Mero-droAlo-a-
'reo de Péroc'o,á la belflt>ma Maria
-41varen Y.*&'a.%no eimpáticas y oprecia-

'iiec ei trs PIqííita quintqro e
SaliíítiAAn .Mí Ieío'eo Ceiga (i,1

1lttid z.- ílíegrupo encanitaor di1
seioioo. ailevoile v1 ít.tozn océloritosl

-Mo,4aeíi .ltreo. lo bella Lic
ye Tjit0505 erlot)tia' 'Padílla. Santa

Cnux, Alvareoz, , Peilaso' 'olían' louL'ha
cu iio- niuo c ifrdaríon cIte no.
ellotiruto.

delres ''i*rp sá .Qbeequió A todazs
ltas pereóna);'allí 'rerníido

1
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4'ioda'Ii. coacurriis 16 ~l los pior ¿orlar porque ls siembras haul Naturaleza reflejaba el ánimo .del¡. cual tiaó con¿edldo a el Casino Es. mil"
mayór0% votos por lhi!Jklidad -de ntdo hisihas en dlistintos tiemposa. puneblo cubano, hoy feliz eo i sW 11 Paño,. gracias á lti iniciativí' de la 105l

11u651n' hteptiblies y d_ nilestro que.1 Al salir de Artemisa por la carro-1 Pública, y ayer aun bajo la presl5u d istinguida dama señora Concha R,. pie1
cido Presidente. terni en dirocción Á (luanajy S & la de un Gobierno no íiq9pio. dulfo de Rivero. Un adorno sencillo, tAnm

I.zlquierda dIel ~iatitxlbtslud'ifl. Un programa selecto y bien cotnbi- pero artístico y natural, representaba FeU

. do con al pueblo uns finca nóno?ida nado ha sido cutajilido en todas,'boa en toda«;-#iis partes al pueblo andialuz4 y 1a
¡por el "Olqultin;"1 pues bien, en parten, no regiotróndose nl< un solo La isdíiracidil fué g~doe cuando al un

disgusto.descorre4>c la ý;ortia dstiaguimoo enuDE' ARTEISA estcaa coilt"v tabaco elsiellor Lu5s Diar,digto
Ua vIsita o i aa ;¿Is Incsonx. I"atióu de un '<don'tky" pa- Despusis de la bendición de la en el balcón fornmado psor el tambor cmi

y M'lJa~'¿ roiego. 1ítrl'"onsi bandgera, acto amnzdc o lala. de uniapaneléret:. tres andialucitan, la.L
ysp c I a a a a - ~ql n s e t , " " en c a o n i l o g r a d s c o n f o l m a d do yo n i ñ o e s c ~ l a r e s B i v i , - 3 e s i r e , M a r i a G a l d e a n o y t r ocio b* mý,¿a &u Ilh" el scilor U[,lIa- la quercali
abcalaL.este iafié unacha fenomenalmíoel llimn Nainis celebró úo por sí solas liunsiers;i decidido á !¿ ene

sal dionía abono, :irgo y mrucha 'aícn. "'Te Deuf ," co tl que todo el pueblo C omoisión ceder el preii A su favor. e
Pebrero 6 el6n, Para c-;esrl flad s aitóc mucha) circunspección. D Ia aihora Rodififo de Itisero, ha giat

.alsvegas ins peqndllss qu'e laes artificios citados, iembró las matas <Ironde. elocuente, lleno de insplirccibld{ Ida¿ plácenies de la Dir cti- proa
Jata oypornsporos tia. lo máin tij3 1 oi.bles y éytas an aión, sin trastirnitarse y fpsátigsntiu va de la Colonia Espaiola, y con ellis-e a

mueí iad' at'pyprnsta dessrrllicse con onanla, n&ia á con~ palabras é ideas á loe enmigos in¡ felicitación poir su buen acierto. que
snóst 3el¡

5 
i deltbano copechd otras se han beneficiado, no solo somc- de la paz, uino dte estós sermoneo que El premio de /carrozaa Re adjudicó le

dedhíqamqs estas líneaspara continuar breando ajIne protegiéndose del elen- sul resulmen es todluoa historia - e a. peetd o r rit i mi- 1

te cultivo, Porquc al coumover la fiió el cine de#de el yúlpilo diigó l dioturai(k japonés, y electivanien. nam
liad évisitar y a unaAlos plata, las raicillas.;r síu spojo batallador padre Zabaleta 21í pneblo ti' lem justo se le concediera porcIe cqi5í

*lec¿toresu del DIARIO de lai cosecha clb
- e 0  m., osoista eneros de pirden su &,iento natural y las fonl- en las, naves1 de la Igleia congreg. . -ab tau¡ bien acabsado que pareía B

role tlrmio, trabajo que más do e ciaes de abaorción me alteran lo ea1- do. No hay duda que lio., tendrá iniportíido del Japón, y sobre tosdo un de',

isitercasdo sFrcdeéera porques lo - ficicote llara 00 desarrollar en la eu cuenta todas las 'plegariiís'C. .te. grioo que aoverdtad ocee dicho PUnla

cía el caffino, para aua compras 71 si- ¡santa la re-p9rdó6n debida ac sus solenuno dia Ai El dirigidas baaqel rio eo r vrd d adia o si a- sai
bre todo, porque antecdentes de tes-' jugo# naturales y ,por íant4 la. bojas RÚpública sen Interminable, fuatánmo elJó hubier eoic Má,sprls e cid

liges oculares y liticerameote verídi-j que *e cosechian carecen de las cual¡. que la lin do los elemlentOs cuba.t es decunáao lJpnhbeecd
ros, son siempre "0aioeo ii los que sei.dsdes dil una bocios rama . nos -Y españiolcs sea, si es posible, aún aiimentadlo en algunos milea ius 'aúhlica

deicná at egci.Koc 6rid &emsdelavgaámás estrecha. »ditoq; recuerdo hber visto entre lag jad

Bit la carretera que une á esta villa¡ que nos referimos, porque su #¡tue- N*o se aplaudió al tern s u ¡e sombrillas típicas, japonesitas tan hM,
ele dte~ís ocEo d. aSs cón l hapermtid oírrortel alpadr Za ae surqe- admi'rad así como simpáticas, á las da.

deAýns oel puel e 0f có topográfica leh.mtd e o-in lpdeZbltI-ru mitaa Enriqueta y Trinidó'd Siosn, alcie
y freite po&r frcnte 4 la gran vega del observada y admirada por los mus- en la casa de Dios estábamos, 'pero 'ih Mern, enr oaíaLí
general Nod.-so, hay' no> finca )la. eSos pasajero que á diario cruzan una corriente de asentimnto f eil. TMaqubel y (a tarl a Isblua.

muda "MIonaerrate," de la propiedad por delante do ella en guaa, au- ltación brotó de todos los labios, la' el amigo y simpático Psnclio'nó nil
del ieficor Fi1del ValáNa veguero ¡¡¡ti.l tosnf"cilea y en cocesu, desde cuyos El acto, lo iar la bandera fuó ea-'- cabe en oí do, gozc, cres tendrá do*ha- á l
julsimo Y muny iompcl~te. asientos halis sta ~apos de tabaco movedor 'é imponente; fuerzas de la eer uso de un Frboteniano, e de lo ec

Ri colorada la tierra deq esta fisde gran tamsaño, completamente pa- Rural y policía, hicieron los saludoa contrsario nos dará'n diegusto. de1
de fonído y tnuý' fAé-til romo lo eidn rejo% en altura y en hojas que- hoy de ordenanm.:írin eprprnrne . rmes
cia regiois y expléndidas palmares (de secan perfeetamete en las cplóndi. En la Sesión magna que ofreció el les cii la Colonia Espaiola y* Liceo, en gou

uWctodoxia regia) que aimfitricamonte Os cama de ,ýabco que posee la Ayuntamiento, se hallabai reunidos honor'del Presidente de la República. Paa'
y tui abuindancia adornan este predio f inca. 'todos los elementos y represeatado.% ESTAp»-
rúotico. ' El taac ilel 'Thic¡uitín' ooaé'por sus reepectivos Cónsul es-Egpa-._ tríó

El hechl de existír en '1lner.ehaeho-co letasiuezta al natur4í, tic. lis, Inglaterra, Santo Domhp-y u
te"u mucho arbolado do arbustos, ha, no loccltsnts -~íseo crédito como ensrepresentacíon de los Etadoa Uni. DE SANTIAGO DE CUBA men
ca que unidos estos á las lsalmaý mu*y aabroso'de fuimar y de ser grata dos, el jefe de la Estqción Naval, con Febrero 2 de 1909. -1
lernan. sobre len terrenos, una >010. ardedor. . ms ayudanteas . - liinw pasdo custro días de jolgo msta
bra -it& m-taaqed o or-- ~ <crs~~-i Hceo s ela palabra en oí rio para aolemnizar la restauración d l
nod -condiciones e~cionales ar tos discursos idegóricos, el Alcalde la República, El programa fué mo. vel3
coseoara tabaco.' asPlsllnera-< . . . cidentoj zeior Pedro lieníff. el sea deatísiain por la escasez de r'ecursos, sitlh

Oonsprendiéndolo sle ñoVal. ORiCNTr, ficor Modesto' Castro, Presidente de pera se cúmplió en todas sos partes. mcn
dés pr supropa leperincialos festejos y el concejal acilor Pedro liemos teiida iluminaciones cxtnaor. 3

nao ¡n6Sconveís¡estemnte las par. Diz loscule fuezpn muy splauu). dimaias en toda la cíudad,-fueg.s arti. PuiS
celas que estaban en 'mejores condi- DE GUANTANAMyO dos. - ficial^a fiesta náutica, funciones gra. den
clones de "sombra natural" y-n - 'n Enero 28. Una falta muy notada por todo el tis en los teatros, bailes muy lucidos 'i'5'l
ellaslha jeezbraet zautabaco. - pueblo fuó ka de1 vaers ~adllo en los sociedades de recreo, ejercicionsa á

Unq riego dirigido cops acierto, la Desde las cincode esta mallana, y oriental Genera Perquito Pé4stz, que mltrs arrsd itsyu codeli
aemi~smbra de los kr1lba'y' el buen rebosasodo de alegrla, todo el pueblo -Por~"tar en la convaleeeocia de 'la mu iptc eebrado por, los nidos1,hid

- sioeliatnle atua l hadao e s haecado materialmente A la ca. fractura que sicfntó en un pie, le ¡m. que platronin cib en la antigua tlag
seíior Fidel Valdals una coseha tnle(dalabinndaáa svapi<ltó de asistir 1i ls festejos; plmeta del CArmen que, en adelante,fo

eslperíní- que el ipteresado cii fics inaugaraoelón de 1it República; tras ain embargo, una comisión pasó A so- se llamará Placa de la Restauración. El
q~ e haco alloa no la obtuvo inj do la n:oeb del 27-una dle las' inAs lud,,ile lo mismo que A su amable scibo ea el árbol histórico de Cuba. Ba- cal

7rícíd las casas de tabaco, seando fría* y triste ;ioa temporada - 1compañlera dalia Juana Pérez. jo las raica de un acibo'secular des- Par
inuy parejo'hlenas do capas claras, fi-1 tiaaic el día tan eapcra4n, con u De la diversidad de fiestas forms, plegó Colón el estandarte che Castilla qne
nn4-y juooes y lo quedan aun en el *ol eqolóndio y la atmósfera coi ha parte, del programi. el otorgar un alí desembarcar en 4>,Iala. Bajo de -un acti

campo mucha tripa y no pocaespa pletamente despejads, pameía que la premio á 1,a fachada más adornada, seibo so dijo en la Hafiana la primera
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Consulsia,5a ¡L51. sepSsac número te.
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los a . -'Cire__1

Dr. Alvaroz R usfi¡
Mediata.v~amCul. Oísa e 4 a13

X*s 1~1~e los

a. Af la simibCa de un seibo ¡Be fin.
eon lopreliminares de la Pes tal
de la lonma da Sanl Juan, que puso

omio ÁAla guerra hispano.sinerieana
il lda £u¿nOl1.do plantarl un seib
a de que fueran los retallos de la
tva generación los que la plan2taran.*
ýunOla tan memorable. El acta fuó
IWlonaute y terminó en la Placza de
Libertad antigua de Marte, donda
nillO, que fueron nmuchos, dcposi.
ron ramos de floresels pie de la
luna de los veteranos que to alzo
el centro.
Como decía en mi anterior el entn.

'mo ex contagioso y á medida que el
ograma iba desarrollándise la eni-
ación iba creciendo de tal moanera
ltodo el vecini4ario se ccliiá la cm.
r#bosudo alol y satisfacción,
itucho eoítribuyó A este resultado el
iencio sfeiendo una puja (le se-
nentAción cen lds eatablcciínientosleílamaba la stención.
En fin, no era posible hacer misn
!o q>ue sc ha hecho con tan lpoco di-

'o y sin que nada viniera ft taur
alegría do que nos lialI&bamos po.
íos como no sra el lamentable sc-
ente que ocurrió-en la alameda A
ia de 'míos chlispa que cayó en la es.

do0d taanla bombas y los qo-
eprdiucouna 'explosión cde la

- euitrom algunas personas le.
nmadas.
La naturaleza ha tomnado una parte
ny prnmcipal en los festejos, porque
os días lluviosas y.desa¡sacibles en-
dieron los más hermosos y brillante*
1la estaciullí Tres comnulsioneso te.
'sirra lieio'isentido estmosdíus y ase-
rao alguinm<iue hubo cinco que
saron desapercibidas.
Terminadas ya las ezpansiones po.
iíticas A inaíígntado el gobierno de

hba independiente, ha llegado VIl mo.
oto de pensar en el pervenir.
'Para nosotros; losi que residimos en
ta, parte oriental de -la República y
xesta capital de provincia, este 'pon.
nir puede ser esplendoroso 6 funettl.
iii si no Ponemos mano inmebdiata.
enle á la obra en que ha do basarse.

31e refiero á la - llabiIitai'on del
aeto para el día en que qVeden uni.

Yqocéanos y abietiel canil A¡-la Da-
ración 'universal. Esta obra intere.
L todo el psis y el nuevo Gobierno
¡e fijar en ella su atención sin-pOr.
la de tiempo. Lo que ganará San-
ago de Cuba eiendo puerto de encato

'czosa ,ca incalculable,
Tengo entendido que la prena lo-
iiniciaráe~n breve una activa can-
larinvitando á la de la capital para
ae la secunde desplegando la mayor
ividad y energía.

El Corcopisal.

Dr. C.- E. Finlav
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SLa Tuberculosis es unlá
enofor'niadd quso no soe
curia con droga sino con

'¡ alimentos quo cien car¡
nesy fuerzas, y el valor

Mnutritivo do la Emulsión
Ede Scott es muy ssspeiorl
M al íde oualqlúier otro aoil.

2j monto.
sCada doais do Emulsión

sefe Scott va directamente 1
úc reénerar y A Conque.

0orl agre. queoeasiél '15
manantial do donde bro-

Utan las feoerzas. las carnes
Eyla salud. s

No . e ¡ seopren -

stSiS.por e~eo- 31 mz unao eaaatea
soalsao. Tzaitj" i

SCOTT & UOWNE >cQ.¡imit>a, N"u@~" r



- ~~~~~DI=RZODC LA MA5tA3iA l,8o a l ss-ebuens6 daeO9 .

EMBARQUE DE FUERZAS Ae sormía los octerlo, que se íidopta-sís al criterio &el- oiíindato lace go-

41,1 titéaeerces lírnadíors'a, Peles ealo 1 la smayoría esalat
Citifugos Ferer 5,7.1 p.M.Cámara podrían acordar la que estos
CA0 uEgL9eaerero , 7- 1, lí irlen.

- AISlO R LA MARNA, - -Más t(aeisssahors o-estuvsieoníile-. -o--
Habana, re-o>k nojertm a ierii gKiite í inlr.

'1oY embarcaron las fuerzas anaeri- fsillal-doea di- oratoria. hasita duepur
nas del 15 regimiento do 9aballeria, ditinís, alehílo IA isnag.rrguntaa tic-

en el tzranspcrtae- Summer ". Rtas ltas por el .4eñiar Pimaiosal ceñen ita-
.uoroas, mientras estuvieron aquí des-. erna, se piio, eíí claro los propólisi-
óaoadas, camportárirmsq admirable, tío-a to-a<,-. 0q uedeebidto A torcisílsij-
'imtc. Dirigtuoíc L NeW Pat, Virgi- terliretocioriiesoc hablo hecho girar lo-e

ala-.0 díie.ei-iaííboírleotra olíuntla istinito,
E l Crrespensal. puec a ia ir-tl ii e al los neíorl eoln-

,- erí18lesa a s larmadlo lit jireselí

-Asamblea de Conis jo S prl ubgü drnqe es x
A le-Im (11, 0a l oitoe eo L ar-.lresó en líos píiier6 o míentos.

deel aa-, rceí-ííic-íoíí ríasesión or- Al fin, después alo-tanto tiempa por-
lula i usí Ii , íi. ,jílís i (lge e clido en dimuesión etéril Po acoradó, A

eolaii. tí 1 lla l l.llepúhiliea. últmia hora, ise el act seor Barrera pre.
- sor s fin11íííííía--.uíeíí.líí el Ol-rtclí- rilusraalí m i a eelas reformns. quec

j atlo (1,ilalo 1-aotl-iiieis troeiaeil, le-a gobeirlores í efnaleban pían-
etti¡ ol.lil- l icelablii-nr .á leoCáinRau.í bore, para que r sgún fuecraní disest-
le%í refecilísí-, 'ííe i-loei eeí.lio'is tídua y alrobaa. ies agregaren A lo-a
aaal r %i la ó li-a tConse.jos-alroviii- artículs quíse se uiadiactistíso y los
aleN que en ndetícnte we discutan.

e. a l i-niíi e1¡% croIkis nercí tí-a Coaseteacuerdo sesorpenilió la se-
koiloreo 115 iZeiííir.Cauí$ IN, r- uón, íííídonde en renolirse hoy, rnevaii
.é8íisiz, Villíili.l'iiies' Ortiz, Ates. mente, A las abs p. sss.
í-ea, Ziibieocní t .lecJorís presidiendo - *
'.d iteriií rí rl- .iiiisiioí lesd í e se s tcrtAsennsCAs-sa e cenn0f%Kra.

ýeri (- líini ¡l¡¡/.5EZ. Zi ILAXATIVO nIeOMQ.QUIrSledAbel ídSibl lii. - desees ¿la saura Usado en tadoel munda pa.
SiAite-.it de aí-iilá- 0la lecturad e acurarane o-e rao ea ndía. Los alma da

- líí sl-i ó .íííl"&í. o-: covw- es cads emleos.olaatile ; nero.el Sr. b'rec. a -
e~l aOunialle, ,1i--Sr. D: Alberto Bu-.
- Tir, Se-(-rlaioeliiIt wlierníi Previii- 1( F[TIl iiir i¡¡'

'iólala- it.l líílva ,eí - seilontllan pan-IIe rruhIA IU4I li
lto ela 1,§ llíí e n eíeseltitoiGiilos LI.U118UI118-U 1III(111LL
tIcles tliue riíatdor-es de la Hlabana. 1--

Failar (dle¡ Ri. 31.talíreo y Solito Cla. -Las raatas
raWpiq- t,-lecturaí tílaata de lo,* La comisón sine entiendc en las re-
soina it,0.it uefé p 1btiagatos tino sc efectuaoráln leloingo
cíeiiu lící-sí. iioíeefue aírb1lapróx5,ita pondrá si di<posición ide¡

Consu píitioeña.s alte racionies lhech3sas la*Ayutiaickto el remodor e Gui-
nisus,í por its -eñores Cuecas Zeqíiei- lleensa Zada". y otro si éste ob es

1iía Vi. 1 4- rye.sficiente. La Prensa ocupará otro re-
¡iSrgsVCaiílicctí, el delega¶le por MNa- smolejídur, siso opetnisasentc habrá
gdsnzas.Sr. .11iétititez. Oanuncila d indicoársele. e

-8 anoiblea loa tríl ís e eo del fallecí. ¡Se está precedienido al adorno de la
Y íilcitii del ieir -Vicepreidente sur explanada de la Capitanía del lauerto,,

luo- ,í la epública cubano. sellen Luis donde se situarán las sillas para tas-¿ 0E,-évez llosiero. y pidco a samnblea persounas squedesde tierra quico-an lne-
quíe. pioniénduoise enliei. tome el acuer- ao¿nlar lao regulas. Estis, comio ya he
síu(l sriclsgnsren cia el e citoisín- ha dicho, tenídrán lugar A las Ines y,~ta con que -los delegodos de hus pro- modio en punto do lo torde del elomlís-

1.s-seios e flaíaln enterado dle la inuer- g(> próximo. 3
4

0
e dlilustre patriota, y cine en señl Ipracaar<nls e tmd 1

duco sllsan ííl botes tripulados poi- iiembros dle las2
lo jií.io.lea seííeníln p-3r lii anl ocetdds ieparlíves de lla ibisa,

fdret-i-o golar(.11a-i clí leproplirsto se lleo-vrán Úóceooel jIiece,dí. Star-
iijinr ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , -1-

5
.ieéidzyacnVl-er Jpróximo, 1y cuiyos-premio-a. cuísIs-

ostlglíaie con-Jolenicia íJ los fa-t les-.n nrtioticas eoliaqseuya-etibent
nil-rc de l afio. -fiñlasoevitrinas di»' lt joyoní' io El Fé-

.1iz sooseíl pilebreve¡ íueíieitso
rl.O no ser piosible si-penderla rn de- El gtioadacost3s "Jtatiey" so sítua-

ío-ilea on L. lrgelpliscaosque tulero delante de Caso Blíanda á la dis1mo-
no tiacr-re el estídio- de la Ley Orlo. siln iadl elor SeectIpa de llacito-
enéa por lo-a pejiíijiiein irrog9rií1o, qsisen reibirá A ibodQ á las ltao

'álos brepreetíante oprojlincial elauridm cIrlpútcŽ.-'
p¿rlonar asu penoíáscncia alen aeísta¡4

dadl. - - C~arsd4itlls'-
isAl -reetnuidrse ly arsil, después dle llosta. el jucces 11, A los diez dc ¡at

1~í rees lesez minulto%,ell arilar mafsanu, so recibiráo, en la Secretaría
3arcrela lizo iiiínifcstaciiínel rospe¿ín ele los Festejas, callo de la hIabana $.9, ZI

rsu asistencia -á la Asaiíble-o, liscieildo iilolilsdio'eliuPora- tomian parle enlelz
cnstar tuse tiiíiiplientli. insíruccienes concurbo da blicclelas y muta-cielLta,

ss podensíantea, polis cotíigísarlasinot se levará á, cabía á latr tres de la
t 1_svotoeno-upa 6 e contra en auiellotustae de dicho día en el Mralccalí.
¿'áuntos en queí- enils lo ecgIurilod queío Concurso daevidiara

iasNtiaíító so ser aproliaotospor lo-a go. Hísl lméele 7d ocrin

ritdorím sgún tau inatnisecione 
Rqe, t es,',l ocfel e llasulisia, 

ae re. A'al efecto llevaoba, y en cuanta á leos hirán rn la Secretaríe de les Festejos,A
4ro o7 s aflil stosplsrian Para él coíob oh calle de la tIabuna 89, ioocripciooe9

Ao , asticoicer presente en la junta. psra tomar parte en el eontrao de oli-- al
Estamsínobeláiossdel¡Refiir Da- drinras mejor adornados ó iluiina- 1í
oma, diereí i gur á 'tasilargo debate duas.

en sue loní.snuparir,-loa Srnsa. Casso, La lIpriea o-abS en insenibirsí- para f
Yr'yren-.Cuíevas Zcqesiea, Villalón y este conscurso ha Ido la sastrería "Ui
laoneslísin uoeínadtie pudieraohaber Soea-edad",
aoísegusde interpjrtar con acierto lo-a Este conoíírsb. según ludos lasríot-.

pi -pó-ito4 tdcelneor lhorrero,bunís hue>ca,,será muny "litíi ooíee lfiiípro-
litoxenciísine todo el trabajo qu isí itení eaneirlir al mismo distiíntos es-

lfseý había heceho seríá inútil si no tabliccimíbontus -

-LA SALUD ES LA LLAVE DEl LA flJRTIIII

TMESE T I - ý Ie ¡si 28.1ap

Esta es la cantidad qu9 pagó LA TRIOPICAL al Es-
t.ado Oubano.por impuesto sobre la producción de su

*cerveza cuirante el alío de contrato que empez5 en 1.0 da
Nóvicifbre de 19065y-termin6 en 31 de Oc tubre de 1907,

5
a Lasa demsás jasarcoaS alocerveza, na s las porta,.
alas como la fabricadas en el país, sumadas to.
das laant¡os, 1510 quedado muy por dobajo de

S aquella cifras. en. el 'ago- del Imapusto. 19, que
muaaestra que es LA TJáIIAL las cerVeza dasat
miltasda.

OUIOUE SUU ,

~C- ~ ENMAYOR (Logroino)

PARTIDOSPOUITLOO1
HNHNRDE POYO

Insta ¡lo adheseo-éspara re lsmnuer.
0o liUp 01i)>ionor de] arfar Ortello TP)-

YO tendrá eferto el día 7 del presnte

J llo 31. Lamty. Dr. Julio Ci!méros
liguel Saaveriti., ,iMartínez, Jo9¿

Alvarez lRuiz, <loctor iPedaro P. lR¿14*
kngel Fersnndoz, l"rooeipeo til rl.

gasa. Celcslinb Suárez, Angc el C é*
Francisco <Ingones, lMiguel J4ute
Flutitiss Atigon.-, jjiuoFérnán er,

.tiTjandro Buir, ííiuuel ui, Nor.
bho Alfoso., Francisco Piliciro,
douctor .1. 31. I'oo. doctor Adglfo Pob,
Enrique Caseil. doct6r Juan B1. At.
fouso, dloctor, Frasnco Vallejo, Al.
berto Costaléo, ¡A. (orilez, Manuel,
Vallejo, Francisro Pérez.,Rfl Mío.
rogos, Jacinto Lastrii. Mariáno Las.«
tra, Gabriel Ibirr3, Miguel Ibifiez,
Francisco E. Odítie,, (arilbs Broder.
inan. Vieute Villanuev. EnriqíncLlansó, Jmé ¿ldrignez, Francisco de
Páula Ferrer, Felix A. Núlez docthr
Enrique Sakimiento, Antonio SlXnde;,
Tomás MonIato, Pedro Benítez, En-
rique -Robert,- Manuel BuinyYlsniz,
Leonardo Casials- Alvarez. doctor
Alejandr9 Téstar y RQns, FrAuciaco
Ulpiano Cisnieros, Juan Fernández
Feliú, Juan Lóipez Obácéz, Elias
Mlirie

SANIDAD
rtaboaa 5 deFebrero de 1909.

Trabajos de ayer:
DESINFROCIONES

Por tuberculosis. 1.
Pocr eearttina,l].

Por sarampiAn, 4.
Por varirelas, 1.
Por tifoidei, 1.'-

LSaneAmiento de 27 departamteníos
,en la ~ao Inquisapr 28. - r,"

Desinfrección de seis carros fúnebres
en el-C¿nsentcrio elCsón,.

,Se remitieron al eremaOnio* 6 piezas3
de ropail

PEPROIACION Y ZANJE-
Riecogida eé inuiilire.cióu ele 3,961 la-

ta.s y petroli.aióti de chiarcos, zanjas
Y elag¡-eses los calleo lPaseo, 2, 4, 6, 8,

10, 12, 14. 16,.18. 13. 15, 17, 19,~21,
23, 25, 27; callos dpi Crunera de-la lí.
nea (Cntral. Fásbrica del Gas, Mlurdeg,
SanCarlos, Son Sa-raulor, Storenq,
Resguardo, Wieereo, l'arque. Canteras
de Chaple y de Resguanrdo, Plñysdel
Oeste, C-íílino, Fareiolo, Lapiedra,1
,Anibrón, l'ereirs. 27 de Nou-íembre;

hospi¡tal Número 1. lo Unlverai¿lad,
111,rl Uposuoin, lnfant, Benixtipte.

dai5iltré. Santo Tomuás, San Maírtíñ,,
Tenerla Ektanillo, e-equina do Tejas;11
nauoles dec¡Caballería, Machina, Paula,
llayase Central, San José, plazoleta de
IJan Freset.-co.

Chapeo en los solares, 19 y J, J cen-
tro19 y 21. 0Limppi¿za 16 485 metrSas liúdeales d&
zanja cit laquinta Infanzón.

Ninguna mujcrdeoe dejar daeIgeo- el
libro número 32, ,qus envía gratis la
csa Dr. Grsnta Laboratorios, 55
W otis St., New York. En ente librG
utilísimo aprenderán las sefioras y tea.
Aoritas á evitar y Curar las euuferineda.
Aes del sexo.

Las "eGrantillaaer, t6nicó nIcolio e
elabora íka casa, pueden comprase en

láa farmactias y drogueris,.
na moisa cas s aadá gsratisuni

frasco 1g ípls u tiiiaae,

- -*~5

~0 j
~. ~

-Victoria rFoW1o1, .0' tddForllallov RydaI,
Y iltoppeoto su eíutícr pr. cauatro de la «tarde del.aía de

hoy', los cine suocniben, -U 1 deacoapolaR.da madre, padres políicas,bhear
msanos y dcemás paripntes y amigog,, ríege.n eÍemosamistaesamoc iresil

sápepafia r tsu esd&ver' , blde la cas ontuoria, Teniente Rey n4me-ro 71 i Ce:iienterio do-Colón, favor ubo q es agosradecerán,
b Jabana, 6 dle Febreró do 1909.

Dolores J. á,ele er, Eimilio F'ernández Cavada, Qeórge y
Alberto Fowier, Agustín Goytisolo y Fowlcr, Dr. llip6lí-
lo A. Atila, tunishy Eduardo BeAto, Rafael (Gareis Capote,
Dr. Jacinto Carrera, Dr, Francisco Cabrera Saavedra,
Dr. Jnaqula. Jacoboen, Dr. Fraiacso Cabrera y Bení-
tea, RAM* ýn I*epacio. 1

ml

¡Loníiiiezjt do 480 naitretiino-alce-de
rautja en > fonido del Ilompital Las
Anínsía. -

IADUUM51A).AS
Del, ýolpta e -echos analIzadas

el slíta 47 ' ie5fozíi, e . .fatu-a 10 o-
cal de 14142al, por e.l Negoeslacio do
loapoec<ión M&Iuea, han resultanto 'e
matsi zoneljeloný es -c uestrai.

ISI(I$DE CASAS
Porc el iNsoluolado d,- Inspeetore- de

dístrito taeLlhan inoperoionaodo y puem.
liradío dloulb el dja do ayér , 1911
cisms lo q(tac'd un promedio de 46.21
por cada llntpectar. 1

¡lii lii to-Añsaioapeccitnsdaas P4bou
eeicncatrad4 por loasollaires Iís.¡fcolo
1-e, treos lep1sitos deaogal con larvas
da. mosiquitos.0

hníspecehonss espciales por quejas,
treclomagloneo, aenusdelias, rIo.: 40.-

XLQUILERES

2 MBIIADERBS 2.
AM argsra 71-1 79.

I 32r-aa'

TRES GRANDES SOLARES
Ces balcón &5la calle. e5s *qiqanseno-eýtneseer.0ls QcSo. 26a47-
VEtlAtO calle 1 sisere 535 esuísia. r.

ms alísoasehabitacionsade 09 y 55 pina.
Juia se parada»; Oen )a mioma isteresa-

EN 8 CPINTPNONESlea beoni teo t.Leat&d el *,csíoes ina&sOl, Reasí. cee
Is, comcdor, a cuaros. usesetc,. o 1500
en les-Sajon. Informean son LAesce 3e.

SEtíL a-a71
se LIIL-a*&aso nseLázaro41 y 50

cOea de Ossale. %aeaesoleto, comedr
late0 bb .pec eiaj y da. allar. in.

rsaen ensuaares z

01U ALQUILAN los venliladoa alteo de Sos
Isalsel 5 raca ecoseetoa acueta y Iam da
Aagsao 5, corcado Reines. para familisen

a oeneose; esíuloa mismoe iuforman.

§SE ALJQUILA
'LLcosa, calle Linua m, entro.51y Ti, Ve-

dado. compusta desaía. coeodor. y seis
babitloiee. La llas-o ea la Boega. SeOSaJefin el Quitta sOmera 41. Odespuésdalas
cisco r,1.1-1. Durante el Oía enSan1-edro
caesqu a -osea clara, llabruca> - -,

01 nlc JA 131TACIOren ocaes erasi-
q uitas-osnaagurs!, l re oos ecleaseseonSbOcecrido & la calleo-Ou s omeblee

yUna ala-Oello., propia para domiaoieasal6
secsosa 0'«guate. Ncptuuos^06 alteos.

n- 1Irao
'o-Seón Jta fe p*aada eíia oe ara bt.
sitoo. uea lhabitación A s area6,. .5 mos-n1 ie a la im Coeslalisdcesdiene.Nose

EXEENTES ALTOS
Bareceloia saler-eC5 den 4 cuartes y demsaS
dependena&.oe alquilan.

-: -SÉ ALQUILAN'
Loo alíe. dc Salud 0. ls llave sO el 11 he

lo msaasfi Inorl.
aaaí .1 - 5-
su¡ AnícQtUI4mu 1silta de leeosasom .05
ede0ela Sdu ntrne a reo P (sea

lad* belcar>. &ftJsd,s dal t Sisíl-
Situada & iscaacaddela Calzada Y e-
c,2al 1-uester O, Agua Isisie. ala-

lom am. 1-aroas SialenfrniaAnoatica npOu
me.ro-la. 152: .6-

-IOEmi .30, csrae
$j 5 alo-ulk.a. eq. Cumlo,.lo-es gasc

cbarloa. sua cuO al.sic, eior,en 1amisma informarán. -

- . EN Els VEDADO
l1 cneore is3A-cuela cmílís3, d* guato,

1magaíieus ialoIdependiaeteí on4 soar-h*1 b saleí, eotncdarcocisa, Y todialscomodidadea. -

g£O ALQUIL.A la cóasaa.a Calzada dre¡
Cesrco ndmera ala. esquinsa &Plfa c caOlo 5alt.ablaets y ciesaolhermoso-.sSar
toli-J.saosloanasliY 'baos pallo, poeli
sce oi, leorieasto. lo-itaesenla tOi-

¡sae u . 1.~ O-

epo-.eulíOsde dos-ss, eéabulienae -
OCliiaj. so pasto admIcabka asua4. ¡al-
no-a sas IgPACO 8 2 cuareo Somero 4-

e EN PRADO Un1
Oflaf alquilan leo s eaatae ltee da-e1tea

50,Pdaíl paaon onsulado peeorsCAD

OdAliOCí l)oí¶500l en estagran cas de
hulíapedsde Soledad M5-lda de, luyrs.5a
auianoeplSísdlils babitalbea cas poel

o04 comodidades de s ot*Xae'y reeosíma-
tlcuo zuluta a32 Alilado- da Pareel, TV10-

moderíía cancIde% por Villa Iagdo. 5Calío
O. esquíesa51 1. Tiee tada Cse alacusasdí-
lado-so- elO.rodeada da boniosa jrssra,
árbol@- crutaleo e. t,-csuoO-s de

eulte Sos Igacio 15. iabasa.

riOAQ'lAe al 5-,oel.e allInalO '11.
Cos eolo, saleta ares labltaoJoaee. Suso, ea,

coada ladePesdlbsne e O omadía tadra das
tas-le. iEa monte 110.Visís ¡le AVIZOR,

anfarman. 540.-45.
51.' ~ ~ ~ ~ E AunSA sSsea Co pato esa

2SaSiloao. boleos 5 la caia ey laar

sraeso razoaOda romel'

Caamoena e-15

ol meoar> ss eaadola ¡cne.a.unasocuadra.
ik del íelrcoNoalalilo a s, a ñen pro-or.SALUD HIGINE YiONO1 coneaa,5.Comedora cuallos. y use

1 TZ, VIIsríadLriase. aí e, Sane eder one.04 z

so¡A ses i ear
ll i N, a 1,o 1 73uaí aSiu

'kBscsar e. .a, uaEN GJANÁ A C __sm geseasso
rsralde . e a7zime ig osieí,

eocass@ qn ¡aa-loluo, Al 170>10OX1Q2.11'<>,, fríeoo por 15: Ia:ira1.4iaad

susaínrs 1y portata modeo,flaegarena e pliba, ojpiidas saguas l omeo9 y emedíio 4 tlíasot

ptqy'puroa,oatqmacalea ydao fsoosaa rticl1o.«ctivie&¡elPrecios ,tis nes

soldados, en alquler y :ou veatnr -ÉN 4 US .Dentro alé poco comuulcciu directa 5  , , braacn * ls igil o le* bojnao oazoqueiesl
S.10, Tienen slt., *b4rts y OSaa.En-llbaate~,frms OTesleel* o OL 0 ,*y&l en se.1

la aba a. ; ibc>m io5 í lí14 a a1 uIa 4,4er

sal ¡úblic .~B~OIR~ 8LTGILITN- UATJ" 5550 *aelidoj, den #o. slba-55a

alpúlio iáma de caias do Pitidos precilrlí 'ý ¶ét¿a y7enV 15,3
veixtst, al cosotdo y tí plazos y- en la. fl aonteebolsad ,.s 1rOdo ao5xero

al Trt4arne
-4.eaií ola&olgl»d

íd.1

II »

@".o "_- ~ %--A ~-- - -1 emwwmb~

En Use por más de Treinta Afln

Il-oa le

fe0 1U5 Ala csaa.tcí omero, 11 ca-
f. rac s d llíía en os sa bje.s

i.A a.5- l ten* 8bares. o-esc. olean,
lO¡aca5o~i teO smeto 102

aalla 105ta baja deNoasse2 resi
cun Crasas de srlislso en ybocéa, Ssaiats-
nos. Inlslsaci, Almageo a Ca. QíaroaI05

alice 16615

SE AL.-tJlLAo e'ti
La escascoreM doi la Va~lla nmr,

on rala. #olets, 5 gr.,dlee cuartee.U¡a ba-
De. alese1leedora, y otcia. TIí'o ieaseepaíssf

U avabo de sarva rro-seaenerl coemeOse
llaeao-enula=be des is Vmianarle se-

"u"Aie (la epcPa.,íl asiDemas
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Wita tl.gSet, la noble y buena coln,

i ofier* «~ eqll loolidable Antonio
sdaiardo, A quien m uota poco s~.a

o ¡ qiiieren lleaLúe en snuer-t
r. he Noa obra de cultura que reali-
sar& en vida, ha reanuidado la serie dU
1 satos del Sdmirabjc peridico Aala.alí filo en E.aiil, del cual es ela
,bva, por legítima helencia, la Y811'aiero propietarla. Fle !citémonos de
no no haya dejado da prMbicarse, u¿i
batatate la ~isds Irteuqión dle al-

¡tap Interesado, It famcosa revista,atable obra de Mugra¿~ó iera-
14, que se llama "ýYlt Cuento Sesto. -

-Digamos dos palabrasausbre Ato-,.¡o Gallardel. Fus$iritís 'romántico;
eterno gnamorado da peátices ideales;
lochador recio por el triunfo de-oa

ý propósitos tinchleeedoere, por lía
grasndes aunhelos de '&ist9í do toda la

'brillante lqgión delit*ratos modernos.
que tan cimasjo han logrado poner lor
e-eroiuac giorieses prentiffioa ele la no-
vrela Éílpalol.

Antonio Gliardo -pertenece al krti-
po de tajantonos bnloso que como

MasX*d Paso y Oes-íes Cruaclet po-
sas-mu porla vida nifndoae no uidí-
enígíSa y ¡Sertika& Su obra, la labor

nA mada da su rxisteniai "El
C~uento ~eeanal," no las mulerto con
él. Manee queridasu% laesnoíiireón iio-,
cas da la amariCe oomlrra d lnucha-'

dAr artista, prosiguen la fructífera te-
Tea y "El cuenta U5O lt viene A
nos todos los ftábado., trayéndonos ri-

ceo retalo de espas-cisniento iOteie-
'tual. Áees-elescue da aquel gran co-

razón, de aquel, toee, id4alita, dr
asjol geers a&os de M11o, y sean

par ea Se t's1a abnegaa ecpoa
de rGahfvo0, ulitras falicitabiooies

entuolsac nuestras voces de con-
05000 oru tes4oea Voluntadl Ote.ts
,en la,~tei de Ua mas digna y sm.p4-

tioq ec has bllas casa*. .- .

1 posas lhMANDO OUTIRILEZ

BOQUITIS
Ft Ei11'io'amdlt eer t1esolta

Ii 15 Dc ¡lis Emni"l Ir Fir .-Offite la í-lIracíóp, culita lí o s, la-
rmqullra, y la intisiescióí~ urm

la fluxión paos-lscta. Cstarsa'
exipele ¡así secreclonea veD5ij5555. ES-
ten&o el sisterm?<3y Io proporrionase1
lnayVir bien- Ea positivarmente lfercn-'

lo e mis oCen 911111 sioelt,

SPartidcs Y, qTIrpoju que es jugo-
rAu loy sábadlo 6 de ebrero, a
líe ocho de. la noche, eo el Frontóni
Jat- Al6ja,.

Pirlzeí ps.rt2id £ 25 tantos.' entre

ocod4rtt<1 A,4> tantos, entres

14cta.-No, se UAí eot-aStfla pa

Otr-oas¿.n uaElí Teilffica la
]m ~f de loa P~oa del

Dr. Wiolíaes
Pobreza, 6 ímputreza dr la eaugri, a

14 hacuso dejla loensa mayoría de la£
Cwtáertaedadee y oi coscmta
. ADn it ne401jt& de Opinones cien-

Cf cea ota coesreqiler que en' mate-
O eta da-epUd -el que tiene buepa sali-

. mg Iqyoo ticne que ttmer- & lea
uf. emdds.La Píldoras llenadas,

!del W0, W1ihi*pí id-ud &:-su cendito.
-Cefintenres de rus-aciones en esta mia,
mIea ciadadi pceqp'eon un CíniC ce

ecelente. piodnotivts de mangre fleva. y
de lOeliralílot benefco para el otge-

TIA it, lea aua4osna rade-
~145 qoas da 1~.a nñ&g em lalf-

-citl cuto¡ I 6 sfcc a l « DIeqpl SSedic-
1se "os a la. a ry loe ¡dais ms ol

1a 25, eí,yw carta al 1,>a i.am e-
diátes cos, dlio* tesouaxnel"e-
cribo estann eool o* 1et dadclarar
qlía ~ac oi doejco Afloast uye
vade míiode loa ~agr. 3mlsoolr

;e sa íit~ís. qnor luc e jabnm 14vónv-
dando entre otros una grao 'plido

4dl01 qelpa falta de,as~lo -oó

pioleallta quio de tanoento no,.-rot
itdo 0 4 qt qu lio @ii es que oo s

lPlldire Rosadas del Dr., 'Wijma-c
usbinoe poco de tiempo, ene

diss duda deaja. enecca de eaa »aili-
-014iaa a" vclít#ceu l*, ~agm Y lesus IMe. ýslndad de persesuní que ose

piicepuencoinprebar lo que. l-
- odirho con repeqto 4sno propio e4-

oo: i'Abpre ceda Ves ne me- iento mun

40h mano de Vitadí pílldor'sy cun ¡so-
a@o domis 015 ro 1 >ngv.'<Qded* antelá-
cada ha pubslilool j0 eser cítosí
,Centeares (le 14 enredes que s00

>eeerbí% gastlaren ¡rcllao tiempo y
0 luero ri tr*ltSiilj(oy PACCmIPAN
-asilar dev eblelií<l- á~4 oi-s
Píldoras Rtesdeedlos líéa

- iwnt está mal ile Wúmp .ron-~atieto5 de diCtes, 4a.t;&Al>j - ala
,lOsthos otra$ laifet-i*oai

réiso dña sngre ó *buqndáa de ñ.
4remslo. <timesc lo POMO15. le elurlp.

W~ssq~s con esCe rctnedioí vaíq
> 1amaolesy , he-rram~e psa-'w.laafraoseo lleva lí¡strtspsi5t4.0

4n#esta utse de imaportaneos 4.
~esrs, Dsci4éue huí3. S'u botica de u#-

vh ai e a píldoras Resedas il

411f ~~ ~ ~ ~ 'O? ~~ 1~ailtr~ 'í~á .":ý ' e Ye .>'sa.

W

elladelMone, mentOl l sior J-Al
salde no ordene la recogida (le ate

rrpiceo, encarrete oil i«.,
Veanos ~o enwsci;paS elor S4n

che'con na cná efrita.
"que se IIasus.M9,ria

pero de>óýnsnoe de sá as y s/ ade.

"Yo qJisieáT cptietet nn e veces
sie merece

",que te IlasC ngefiils$l Eaa virgen.

,,que Coecl 1a~N A o»rein de pa.

Pro r useite, q -nlonla,re
"que d irst coronn eaqer.

.be 
.

Beno; que la oronen.
,,que resun 4 tu blleza hasa las n-

Bao asi que es difícil, hacr resoar
.1.4 bellez. 1idfera unptrosb6in

"y e i bsrte' e 'coviertn los nj

1¡-ertesee.iQu palabra ms póc,
fica y mas deli]cada, perir ánchez

Mucho ms se merecen us criese-

81. seal; muchísimo m.
"emis$Asmsyo quileráreptirte

pero quieo y no puell rritirte."'
Nosotros semq.loe que no podemos

rasire (A uted, poqu lo hbecouted
muy ML

"Puespesá os die uco, des tantos
ymue inpro éq t'tieal de tal níner,

que ose sieto en 1 cadea de ta bra.

15eear.se es!
Onec aormezeca^ el am hecha -

Y Adomece sted, I . pas . u

lectores.
"y mooririue Oseuaeneno Wisie"

Pedo ustd ctar traiqíiló. aDro
8 ,nhez : no se muer ist. . drspíi(a

t slar t6,109esascoaliparae que te
en el buql'etco.

lépllca, justa-

Contaba A Enrique IV' el general
íarsiampirre, que M¿Intrar en UN.

dríd montaba un prrgant mulo, rega-
le del Rey da Epamia.

-Cualquier csa hubiese dado, dij
Enri¡que 'y' por !vru muo ntado

Tenga en c e t'.11. <que yo le
representaba en aqul Jet, rplicó Bar'

Preunt un hombre !Arstpo qu

10pe i emujer tmara, e 1
-No loSé.,respndi; porque a es

hermaste ender, al fea c dioxuet
rfa. at pobse tu arruinar, y si rica te
dominará, onue asi csegea-t.

Olíits ¿J!os-
1a4 q1fina

7ele1fo11.11 J« llijV~ I v 9íun
aro eo la la1ana sea hech tan ti-
n ay ~cita quePo ay quicin a gan,-

P4iie u edsalir el donigo-
l proUnte totróoiájama.

oN.,sffelorat los domig@eroofsen
po ltmsqe agnte ordinarias si

uted qI.uíeresalir -vya" Mu cida,
yo gurarlaóicas.

C'rslada Aula".-
.iatro amigo Jetil ano,, Sea.

fi, nos Conica n ara jq e.o
reebido ho, que seabas"pAqrade dla
scidad qse teqe tor-¡a ceosl'íhn
Timoteo Pre paro la Pbllaeó ie

vendido rparte.
Ser0aí nosf'urO que probblemete

¿ausnenzará k puloar otro nuvo se-
zanalo asturiana con el, tItp l
1,cránicaAsuan"

Fueieextreosdiarla 4A bnefi
de la Sociedad de Beefigenca sic Ne-
turalede Catania.

JAlas&eelioyedias Tierra Boj.
A petició d vaislamoio la bada

del primaer acto del drama eros lde
7011, Terinará a fmcán cn[,ibj

xuete cómico deleVital Aca titlado

Onematógrfo y Varedadea,,'
Prentaiia let 'uh&d,ór Ji~pono
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5 - A CesdieaCmbe
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114u,11d 1 jluroA ali ujla

El auetto'L¿a C:etbtss.-hlsri ,
Funin dara por tanda,
Zi'e;oidr uos , ax. ioer es

ltijea seeaes. Entrada fisela' o
dls, 20 centavo. Inluo el catlg,

Rtomea MnEti. -El iduétt W An
fte4ce. - Pa'sntac6u de 'laM],s

ución hpor tanily,

Parq Central, cetado doZsautt. -~a4oeo 32 -
Funndiari. Itnml. cido-

Majse y días letivis.
Isatné5

nasra 3 a t

?tieaoaipde ZaM*el.-eFuseió
Ls Grate , srebr - A lslluev 1
media: Pl 0ís0 y el Ardo.

A do Age u0loy~rre Y
¿o los geñ rs q ue Cn -t e tienn eg.
(is, se lee vsa que la s¡&o transferi-
da para ell¡naeo ocho del earrbt. A
ls 9 A. M. en 1l aesa SAn, Mgl 14
(altos), la

1 
junta Cseñalad, para el día

sis,
Dr. Jsia *R Aragón.
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lIlA 6 DE PiFUFRO
SEt mes está cnagrad A la VurI-

fleacón de litaSantisiifia Virgen.
jubileo Cireill. - Su Divin M-

jestad está de maifieto en el Sauo

Snos fmndo y Guírin, eonfeao-res; Antoliano, Teóilo y Satut-ino,
mártires; santas Dorota, virgen y

mártir; Rcid~ B. Acágea de Oír-
Sa. Aa'd,,obispo, Nclíl en el

Aiño 59 ercp de Nants. Pasdeoafls
p.riner ~aiás eo retiró A sn unate-
rio, done soodd'ini'r<j
da, elo hrvieno por la ghranad3 -D"o

nad.o chipJ do M tit ht. Invetido
oon la dignidad de Ii¿úFlaordebe apó&j-
toles dbó lo buenos ejeepltt, Y con-
tit6ni níreeledo a gracia del ijcljr.

1os dado describir uán activa Y la-
bonoas fu la vida del moto obipo
Amuando. Por últio,repadint-
en vrtudriq drcasísel. en el Soi oA lees
noventa aros d u ead.

San Guarino, cardenal y bip de
Palestina, el ecosí vivó ocupado c~a
taítementsenobrsiedapiedad y car-
lad, eclcarecido su virtudes y ail-

jares iijó satamete el día .6 4o ýK-
be M ao 119.
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