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1rS11ID Y EPRESk
"1DIar.o de la M¡r1na'

De aezýerdo con lo que, previesnn lei
FAtatsfte de esta Empresa, y eun=
plionelo I.denes dél señlor Presidente,
ello por, este, medio A los señlores Le

letopiatas-del DíIma cae LA. Msink Pa
Aefluntá gs~iaTsannssqu
his de eklebrarsn'l día 15 del' atusL~
ls enatra de ta talle.

nabana, 5 de Fe1ýrero'ede 3909
El eceretari,

t Baibino Balbae.
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CUAiFiNN
ZUjieoe FebreroIfÍ.- Se ha decreta.

3do la cuarentena contr las procoea.
cia de Gnatem-4la y Qnlntano-oe,
<MdJtod) en domde se ha declarao
una epidemia de viruelas.

* IEBRE AMARI.LLA
Anniacíau de Mérida, Tucatin, que

ha ha~ido s-otemnoto d cece
de fiebre amarlla en,dicsa solad.

PIBESONALES
C a~ sréPbretco 6.-La Campeadfa

de asfal$o de Bermúdez ea tratando
de arregliar persnaltiente sus dif a
rendias con el gobierno venezolano.
EL "M1OCHIO"JABRIAZA

k JA -,(lOIEZ

Zl, puelo ha hecho hoy, ana gr~

M~**ó'. el pnilta e ib el b~ad
do p~laascon cl'fr&íadeáte C¿t
al queabra 119 a.adel numerfoso
pbblnt que esfabK- congrgdo fren-

tealpalacio. .
DIFICIJIaADE9 Z.NJADAS
ftr, Febrero. %L- Eldoctor ¡oeé

iPaulelomisondo*~ecal del go-,
bilmo de Veasesuela, ha maifstd

hoy que X=~ ~ snadsya o4
¡se dillcultas-tr a ¡aís Y,' no-

J IMPA¿ATIVOS IDE VIAJE
v~aa ebreo.~- El duque de

ll.Ab'sco egól aqu±'estmadea
y des~e ae vistar ilS114sT -4á1resl
aslí ~sala S~e para TarOa 6 dou4o

ýva A termInar los preparattvoa'Psars

ya, @ ula. -
MI¡ BIIECA»EL POLO ARTICO,

- h OlltiaaNrue^aFebrro.0.
e~5 pala-o otrttsyce cu la sama~d 8,90011 le lede l~xqt

vapor "Vram'1 del captánNansen.

NQTZ~ óB OERbILES

New Ir'kleb Mrera 6.
Uos &lCuba. l4 por eieno (e-

interés), -102.112.
Benes m<lo los l~ u&doe nidas

j02 .pvr, aiehtu eíE.interéa.

Desquento, papel ¿omercial. de 3.112,
1 4-por cieblo anual. '% ,
ecamlsOp.F-b.¿. !eo*"ft, 0do.11.

banqueros, í $4.84.95. .-.
Cambio sobre Landres A. la vista,

lsafle¡ueros,á $487.10. j--
', CamIi9se ebrke'5-ss. oá d.jv., han-
quemos, A 5 francias1.7314 éntimos.
* 's'ae obelabbr 60 eL¡v.

blanqueros, A 95. -
Centrífuga, nQW0er 10, Pal. 918, cas-

lo y flete, R.9132 cta.
liéntrifogas, pal 96, cen plaza, 3.04

cts., 1
, aL.ítiiw. pal 89, ,en 1pila.

/sear de caSal, POI. 60. c4 plaza.
24$ cia. -1 ,, e

1 
4'eJ,1 Wt~* e l nasíCote, ea tercoal,

Hajina, patente.ýeM4sj?áotacý435 .
- Londres ( Febrero 6.

Del. -,

Azúcar islasca¡ssdo, paL $9, & l0s.

Azúcar de remnolsaale la nusesa
coae4lA, ]Os. Od. 1

Conolidadtos, er-interés, 11116.
-Dsegnul, a lsco -o la ollterce,

Rente 4 par 101~CpaOL. es--copelo,

AmIlanes Comunes ele*loes Ferroca-
rriles Unidas de la llabo, cerra-
ron £ £86.112.

,Parda, Jbiro 6.
Renta francesa, ex-Iníer¿e, 97 fran-

nos 15 edutiesas. l - i

lorreeíemsdientes al e lebreró 5555. he-
elaea siaire liare en ELsU. li5p<ARn~,
Obispn 44 para al 014110 DE 4L Ms-

4 P 44 11j4

AUlXJTO D11 LA& r~Z
Febrero e,

M a4cva E eúesedo remolachia
-leesn varlolcien gondres, el

m*~red cNueva Yorei ia qui5h1
Memalem& x

a Esta Plaza ' demás de la Isla, ee
rran cen compieta calma y con preo

cios nominales, sin que hayamos en-
bidó es dmás %-entesaqut-de les alguien-

tl qzeiso efectuaron ayer & última:
hora:

3.600 acoa centrífuagas, pol. i96,A
4.22 rs. arroba, en Cárdenas.

4,000 aseocentrifugan. polarice.
ci6 oí 2196,~A4.18 rs. srro

2,000 acao% eeptrfgas, poI. 9C),
4,37 rs. armaba, en Sagua.

0.009 sacos c'istrlffsgas, pol. 96. Al
4.36 re, arroba, en Cierpfne
gas.

adaznbios.--Cierra el mercado con
demanda mnoderada y b'aja en loo prF'
cias,

Votizamoa:
"mro¡*es lan4seroe

60 ¡r¡y . 18,184 '19.114
Pari,3d1vJ. - O. .318 5.718

Raessougo, 18 div . 3.518 
4

.118
>Eeiado&Unldeosaldív 8.314 9.118

E¡ea La a sasy
x tla ly ¡v. '5.112 4.718

Dt. as ?narcial 9DAI p£ asnal.
x0ea~ tesUrs.~eentizIahoy

ý c5oo igum
GreeDbaicks . 8.311 9

A cciones y Valore.-Condenjad
-smás activo, el mercado ha tuido hoy
por todos tos valores, íxeeptuando so-
lomento las acciones de la "lavane
Electriz R'y. Co." que han perdido
una ización en las cotizaciones de
ayer y__errando el_ creado alko ta-

decisl'áOsg1 t cotizaciones:
Acciones Unidos, 94.14Aá95.
Atciosnes del G3as, 103.314 á 106.

llaneoEspaliol, 77.114 A 78,1
3T*aas lelrim Preferidas, 91.112

1 91.314.1
. 1 1,pnaElectric Comni~,43Il

ltSeit 'efebtuedd hoy en-la& Boles;
dncanfb las cotizaciones, la sigiliente

100 aceio'nal P. e. Unidosx, 94.518.

CÁSAB DE CAMBO
flabaa Febrero 6 da 1909

^.íw a &e fa 4
Plat. epalola 95 £-9A W Y .

Caidertila. (en *sro> 97 Á 93
IlteeBanco pia.

pañOL, . . 74AS Y.
Oro emerceaso ton
¡ca oe.eh1igL.¿P. 1083,1 A109 P.

tra laraea*"no]a. í 14 1.
caue~¿ a. . á.A 554 es plata

IdO. esn cantdades,. il L55 en plata
Luoi .4A4.44 en placa
Id.,eLamntldada. £ 4.45 eplata
FI ieso aimnariano

T~01ta.Sea aL V

qUHabana, Febrero 5 de 1009.
AzWums-Una olseva baja anun-

T ore en el' curso de
esta aemnaaha hecho que fiayasi re.
gido la demanda con*mayom quietud
y los preciol con mil flojedad y ro-
sto ias¡% hforta4 de azúcares en pía.
za eqýn.siaeenta reducidas, las ven.
las han quedado restringidas 4a peque-

fitao plirtlda para completar loe cae-
Ora!nent4 e~i los vapores qse han e
degiaejiaree pronto, obteniendo esas
paetidas precios generalmente algo
aia-clarados que los que las cotiza-
ziohes 1elIoR Estados Unidos pcrmi.
tiran á'lus exportadores pagar.

.Leasfluctusaeiones en Europa por el
azúcar dic remolacha no parce4n afec.
tar en 19 máes mínimo los precios e¡
de* cafia-cu los Estdos¡ Unidp, en

don4e Wo refinadoeres continúan nsen.
tciiídglo, ile 45 A 50 centavos de-

sajo dle la paridad en Lgndres, que-
dándose con algo mi.¡ del oeicllu

LA.iE
NOm.eap3~ 1

1R Sir ~

111 1 -o! --- _lT.~á- . mmmmia~ i

Ieb L ______

-que proporcioa á Cuba el 20 por 100 copiosas Iltvas, la carta tierna a&~
ele reduccióse en loosderechsoMdlia. lasteastisfaetorisansentc y como1

l- a(Io le mcil,éoeilad. tit!tpo que prealece es propicio pi
l¿Es de esperar que la bojo ha llega. ma la preparación de la tierra par

e do ya k su término, toda vez que una suevas siembras, los ha cen dAdos y ce
mayar redeleióse en los precios re- lonas dedicas A esa faena los pace

á utaí ruilnos para la generalidad jornaleros de quíe pueencísisponer e
dlea produciores y eno lo decimos los actuale4o seomentos.

-porquse el Viltims precio pagadlo e¡& IDurante la odmana quee terminó <
-Nueva York feíé el de 2.9132 cta. y 2 del eori-nte, mnolicrosa 145 cenire
se dice quse aquellas compradores es. íes. se recibieras 54,878 topeladas ed
tAn pugnando por poner las centrí. azcacr, oc exportaron 29,4313 y que
fugas de ípolarizaciún 96, á 2.114 qts. damos existentes 92.9%4. contra 15
C. y 1. lo centrales knoliendo, 0.468 tonelada

Las ventas dIada.o á conocer en la recibidas, 23,946i exportatlos y 43,94
semana, suman solamente 58,000 se. existentes, en la correspondientea(s
eo que cambiarais de manos en ¡£c mana de 19018.
siguiente forma: e -Debe tencrle en ciunta que las e-

Ens-la Habana fraa que precedcn relativas el mc
5,00 sacs cetrífgaspn.96, i'milento de la zafra se refieren síla

5,0 42 escoarnrífua, P.al 6,a mente á los seis principales puerto
4,4 rs amab, e amacnde la Isla,.riere como no dljan el2,300 sacos centrífugas, palanc a- ee motni o eio nl

- ción 96.112196, de 4.10 A 4.28 scuaeriortacilos nWrebose a
rs. arrobo, trasbordo cn laseudroylscubqss ea
bha.ae fectúan por los mismos á los reciba

En blstnzas - que sc pubiican 5 semtasalmente, aEn Wat~puede agregar un Promedio de ?0,(»e
14,200 sacos centrífugas, polariza' toseladisá para formarse una ¡dIe mí

-- cusn 96195.112, de 4.42 k 4.22 exacta de la producción semnanal.
rs. arrobo. P11el dae rg-Escasean aun hasu

En cárdeasati;tante, lasto la de primera, que ye
8,000 sacas centrifugas, pci. 95,112, apenas se-flelcc9ea.coma la de aegund,

á 4.22 rs. arraba, para embarque, que alcanza el precie
En srasade 3 centavos galón, entregada es, l:En Saguafinca, siendo por lo taiÑo de cu,,nti8,500 sascos centrífugas; ¡POl. 9o, de del comprador lodos los gantos. -

4.28 á 4.25 m. armaba.
En Cíesfsoegos ~Talaaco,-R'Lms-No ha .passdo el

20,000 sascos centrífugas, polariza- moderada la demanda -que ha prev.ale
- dúo 97.112196, da 4.38 A 4,.3is cido durante la semna que acaba el.
re. armaba. trasscurrir4 pais no obstante hsh¿:

El mercado cierrá hoy quita-y po - 9P-11iaca un regular númeya de cciii
ca sostenida de 4.3116 á 4.114 reales praelores iiorte-amuericanoi, operar
arrollo, por centrífugas polarizaci4 n mucnha parsinionia y limitan sum
95196, de buenas clacas le embarque compras A lo puramente necesario pl.
y de 2.114 A 2.13116 reales arroba por ra cubírir perentoslias aieneieinesn cas
azúcares de muil polarización 81190. linda la ramua de Reeis oqú

- se solieits con mayor ompeita, no ¡siesn
P1recios, promedios de los andea. dlo tanspoco tan grande él bollo de ¡l

sesecntrft~es, da elrac6ha operaciones llevadlas A, efecto en 15
es 96, -ele aimackn, ' migún *,'enYas mioma, de resultas dea Is d!rnnueiói

efectnadas is las distintas -.plazam de las 'existencias de olos apeladi
de la Isla publicadas en cate pse. bIes, do todos Procedencias, alsi
si6dico: -, lo que sos tenedores no se mues
Debre. 1108 4.3750 rs. arroba. . Iran dispuestos A hacer canee
Debre. 1907 4.5000 rs. arroba. siones en lea precios, que oerran non
Enéro 1909 4.-3068 ra. arraba. tenidos de paríe de los veneledores al-
Enema 1908 4.655t irs. armaba, rededor de las siguientes cotizalo-

s:
La tan deseada temperatura fría 'Vuita Abajo-De $50 A 55 quin.

le ha presentldo al fin y bsjo la s.tlí por clases regularesAá buenas y
ludeeble Influencia del s'jcnto~Norte d(,.$60 A 65 idemi por lotea'limplos
que' ha soplada duronte varios día-elproceentes ele coaak acreditadas.
y de los chubcsquitos que han calda Psartido.-Caplero« nomsinales y tri-
ocasionalmente desde Ipes de la se- pas, alrededor da $4,0 quintal e
mana posada, la msadurez da la ecaia Remedios-Hloja, $9-00 quintal¡

se eí gapniendo ,rá¡sidamýente de terceras, 420 idem; seatas Jijeras, de
r.eo nc atas ysedice que la $30 á $35 fdena;saegundas capadurai,

dcnsi4éd en el jigo casi ha ádcanza. de $35 á $40 ídem y prmeras capeo
do ya el promedio de slos uinleris- dumas, dc $45 A $59 íden,,.e
mes en esta época. Colas,-Dee $12 á *13 quintal.

'El trabajo que estuvo suspenidida -'
la semana 'pasasda en la mayor porte Torcidaoy Cigrros.-lIa decaisd
de los centrales ¡lar los festejos del notaebemente el movimiento en la msa
resablecimiento de la Repúblisa, se yor parte de las fábricas de tibad
ha reanudado y se está reorganiranda debida A que íos pedidos íon' hiela.
con leda preenura en todas., leones vía d¿ poca corigisleación, por lo que
y es probable qsse á prkncipiosq de la non le fácil cusuplimLenlo. .1-
semana cesraule, estén naevesnitnoe'Ifoerada animación en las peine
en marcha todos los ingenios queaniscipales cigarrerías, que aun ceucntaia
dado ya cominasnza anpuolienda, con rebllares órdenes, tanto íasri el

oAuiiqee las aguas hayan ida, le- consumno lócal como para la e-nspoi-ta
guno Re'dijo antes, 4escosas, cola se- e-sun.

cimana, casaso el-suela conserva todavía-
bastante humedad le las anterio-fs A guardiente - El ca.csamo leaca

escribir vea la

ESUl MEJOR POR EXCELENCIA.
Uaivo agente ena Cubar Chas. DIas.o, Ueily 0, Tel. 213.

w e 90 a 4

1 ;



alviol limitado por la ll de m¡íictos,
pro COntrni xprtádsc regulre.

ebatlaades poro varios ingrodne-
Dre 9 an a esacauez d lan ttale,

~.los prcio, A Pesar dr la corto
kemanda, rign ouítrido 'como l.

vaya nc Crdenaa y oramaras Oce.c
dílñais, á 0 cí. ltro el de 79 Y A 4 ati.

Idnm el de 59, vio cenvae.
El de b. enlpipan d cataog para

cmbarc¡Aír, 42 p ion evít.
El I rí/l'de Op nopipan d caiaio

para la rporlaciltn. ae ctiza 6 30
Fia.

Alcohol-La demana por ci da la
elea nalrlna sc maniane rgla

'ýaoí como por l "dsnatlrlíad.
c1teonemopla amo acombutlbeay

7 ec peces igr frnewcjambin, 6Alau
iíílnccliaione!QltasNotra

dena" 6A 0 ts.ti jir: l stiotíl
-rrado d egnda á4$40 lo .654 11-
tro, ain rarde y el "Olo" claea
pecil para íiirs A 6 cía, litro, if

Ocra-La aíarilla para l exprn.
',CIto¡iíí¿ alu lí-aite ysnMc aitia P.

mayoi. Laaí1prrio de la iilaíc, que
se pie r inocontieí laií íiiííinale.

Mel da Abja-Sigue ecar;toPr.
ri'e dbde á la bja qíe hacpeí.

menao eentao eti a caniindo'
r^ "oe. ias pedr e gra qUí. uá ía
1d 31 4 40 ereve a lói, connv.

l, pro ib1 xpotrióí.

11 ERCADO FINANCMIFIO
Y DE VALOP1S

Canbíos-L&, deiíítido de pare
lel raníecrao ííípra(1ir ha seguido

,.anasonce quieta, no aledo ¡Rcie.
it" i»a pq:ifo ipei nea qe tu
han lií'da A efcto durat l ve
íal.,.praoaltrir d' maner noa
ble eí tía enido ú erdoutip, ca.

ruueu. iabirdo ruqftoda efia.
reca, idiipicioííeu que dr'matraron

agíio enudere parahacrerncc.cones en ls prcis 1 fin d avivar
la emcand. Por ara parte, Io a.
<tercE' han raliad grandeoper-

cinesen cipael de eíearquc para
anreeíbl-oaY la gran canidd de
popelderettao~ qííe 'oha ofro.
eda t'imimeite A 1ítoa ha íe

biliado ojal auna el mercado, queera ihy quieo y V3o6Aloo colia
cie". -

Aciones'y aorea.-11oreiilad
,'nla emaiio qur rcifamíot una ea
ea contrara A lo qur haba venido

scuedindo ,p1 ' uio timpo otrán y
"e noqucja Ija de las acciesau&dclo
'Fcrrocatñlien Uids en nada ha
afetado lemcná vale. CuyoArre~'cit a.Ionrgido iatante oeid'a y
hasta con azaíl, taleloacciecliír

l ou Tranvías Eltricoa de la lahna.
Repíímsta la plaza drouíiíi.pánic

¿un prvaeció en olla la aren&na po
,.ada los negoiohan uclto A ior.

.>maliara, peno qír creelnocaqe lo
tipsqueiclan empeado A subir, ar.

'drán poco encii cperar'u nivel nor.
mul.

Cierra liy l mercado rgulrmn.
te etive y nóatcíid.

p"lat Epdoa.-ila flutuado d.
ronela seman etr 9478 y 95.18
y cerra d 95 á 95.18 por cient.

M#Uor-El miminto, habido

IIIPORTACIN
. OO. PLAT

y m .u. - . . . .

d.lama- . . -.

da.Febrero.-. . .=c

7 .XP tACONORO. PLATA

ro. . 0-.
LRaIaeema.

Vaorl de rv3tí"

¡-T,_A.a. miy 'ar.
- i- w.ntra ve~~Tn

a -EnpeIX, . Veo,).«y., nam

y 0-laHa 0ar.

O t-LaMacare. Vccu
o ~ ~ ~ ~ r. .ayi-íoV.-Me-.rana

aví- l,1<1 TomIco llk a

- lWro.va-Me TN.

1

N.0Ocj. O Toril

C. Har.dt. ¡ Tiaico y nar100
a 1í d* 14iua ar ,Cr a tí an.( brua

a i-MTTrd. Ma.todoe*um. fl

hm-.p'lsede, MnwaOcMOan

daaeHreo laHaban aa 0

roan la. d l trd.ar.S.'
(laibonla. ragrevi.la aaadd pa Y
P- aNa- .da-P ~a£11~de111~i

dia da lelopa Y~J q- P,*.

BUQUS 01!ELSUZRAO JSW

Cr.ti par. ld.

Za.,l- t y aOep , *k
Para (lacarían, .Iga, Cna y .c m tí.o

(oaDeru. u_

Ar Zuida y op.25 h.
30 erea. .&e.nalec

OIMetBlcroroír ZaIda y00am .-

an Dcipar 0jdid.y locero-

'O.ertr par . tn CuidaWy1.aId.

JI.teh d.

Q-d y500 00 in

(Pa3.F.ra 1iteteOiaaaa>.
HerroyO/le: 10 acaja5telo.

alo. yotíeeynp.: 200,ancuaIba
rta 30 tarcar.'mnteca.Id

CrOlie,.1yluln'olcy y Idcp .:00 ueel-

tíalli. ycp. 500 .1 44 y10tdceo
la. mantea, ao aieno

m, oarraué ycol naO dharn.

Af 1. l].r : 7114 y.np.: 21ta. ia d
Mhlyc. Y40,;Id60 Id.d

Cola.l hn.ríy rp.3725 dy 215ca-
Solee d.

Ord e:Oadn0 2 rajn íd
Cacía. ba c. 3 n rceaaíd

Harte y Oee.: 0íd4 aco atrocho.
MJApy cp 109-t-.a olea

Quenard.a y dp 100tearoan man-
Id ¡4.Crofí 1220nacenbadea

Coa. PM yenaodan1y np.:10Ycajater.~la ta 'trcano10la]matea
. Laoag30aty~cp.: 7y.40íd.
J.N. B(l y n.: 0 lernrola.d.y

Car=ai y e,.!mauo 10íd. art*
A.Ot: 40 taodImoa0tr~

Am. amara.) íhria
Y.Buso:-7645aI d an areo

Cruelin, oo y ,í 5It Idíd

C(para Maaaa

LomberaviAeslaas yy cp30w~. 1

A. Lu.ue: D0iteryeOina y50 najanmantea.

3. POrro fl anco: 1l0:t2c0rIa d
A. eado da.:12R.Clla0caia.
. y02ntamboreMrtIda::00 re a.

Ju. c].a il n.: 20camadband a
C. . A .,Rier: 100 d d y 29tne -

Mo. iont: 500 d Id.,

(Pa.yC. r a aua .

L.EOmPz, T174anm ytndo%10tceroa.

M DeEoa oaiCAdO Zadoycap
Aet. Of. de azyC.,p.: Suto caj.

V.irada C3. Sar00 4 It:Itd. dId,
Waet Inia.OíllO.Ca.:1 2090cIo.

31. fi.n 4w.9hijo: 900 d d.

t-0.,Hmal1t.14. 0.

t'an araco. 1 ¡ abíd ,íd.

77 nui,

B A NCANAC0I1ONÑA L5 Dt OI$8W

Capital, mrsaecvoy uuIi4adaano rapatlda«. '6.00,000-0
.ctlcó e n ba. . . ~0U000

»IIIOO DEL RUCO "'7

$k la~a aba de I O41

camtM ION~ deicédío y adst4i»btor^
Oo'íM4r oVIMde d~censores aldstl'ícolL

la ld.audlolataa den7 ~I Pta" pra a*e.

ofteitlqnde (lorreás a 0aolaps.
eléctricoa»aora ngss o omnica.
jeta rcoon t~ d l Ocablo eanciada

ada prhiera hinaur .

frme cobr0 ce a qcllar ade oíaiaa Oen co
dIica. aelicrl 4 DOpaa 4"n1iu0 

d P' al'--a-

wB a, 9%pIDJA0U Á4CoS L o ¡E AJt4

COANcQ NAIONÚ DF DI,

C4Al41 Ano ACIONA DE OPJA.Z
Praldonoaíb.&40$ o =#34

lRufacM.a *¡asodeaaay por laddlouaprio^ sa*aitmant*
"o~a C1ara e aeataclttay cmlaa¡p% paa~a stccats^ » *para&diaa 1,

d~i.IwrI ¡dbíoo. (ta adnortan) Tai6soo002
~4 . Mcm

-1

Quéoada y cp.: 76caja. autanem
13. Farpandea n.:1<04crvnsa y

l. miró: etiíd gallotas.
Nagra y tsallarrta: 10 íd, 2 barriles

y1012 íd ginebra.
r. Bauriedui 1 np.:-16 colaa 'caía.
Angaudl4¡y Pomlar:?1blta loza.
m. ituisnaa 1 Id íd
CTru0ibian. bio. y cp.í< 4 cantan caly¡ 40 tambores*ema. 1
Ferrocarrib le nidoc: t67bllan mala-

riales.¡
larrotanIlí del Oate: 1 íd íd.
A. Liyj: O9 latae apIO y hpi-a.
F. rast 3 caja. muetral y 1 Id

anuncian.1
. Pedroaxtan: 5 bulto$ 1oca.

m. P--Clbrláa: 2jnjas efetos.ca
abatEn1 y loada: lío0 tamboran anac.
P. Alvates.: 2 'bllos ioza.
M#n4etany Gdmee: 1 Id d.

S. T. 8011050- 1 Caja efecto$'
Y. P. Pereda Y np.-: 1 Id 14Id
J. idalgo:, 1 id Id.a
Sdcet y bao.: O id íd.

Im . Plmedo: 1 Id Id.
A. Vlc: '10 tardo& botra.
Irera y guínea: 2 cajAaefatosa.

¡'ernánden. Castro Y r.: 46 naceo9
a1utninlq.1

J. oIddls y n. : 24 bullan tinta.
It andjo y bao.: 1. ibd.

Maribaca. Gana Y cp.: -2\1d. tjIdom.
Gutiérrez, Cano Y 01P.: 5 Idid.
n. fanago:, 1 Id Id.
3. vida: 4 íd íd.-
Goazibel. Manéadez y eP.: 2 lo4 íd.
¡lánebeí. Valle y ep.: 1 Id íd,
3. G. Rcdrlgaan Y p.: 3 Id íd.-
Paen y Oómez. 4 Idid.t
l. Reelaedts:1 Id íd.

Pa. Gómen Mena: 4 id íd.
D. Y. prieto: 1 íd íd.

3t era£edpí7 n.: 1 id 1.
1. srde p.: 2 Id Id%

O.fiad y n.: 1lId íd.
J.alan8ldea y cp.* 1 Id íd.
Cobo y llaman: 2 Id Id.-
Oímet. Pidlago Y np.: 11 Id íd y 1 íd

muestras.'1
MenEoden y Gacela Tuhda: 1 td'td.

Mi. Vla y p.: 54 íd crretería.
Acevedo y paseal: 10 Id íd.
Muerya y c.: a Id íd.
Gmbera Y p.: t2 íd íd.
Dial Y AIarea: 14t íd íd.
J. Gonález: 311 íd íd.
Capetary yGaray. 16 íd Id,
Aluná. y Fuente. 121 Id íd.,

flenganla. Crra; y n.: 70 Idid.
Acabeq. marlaen y c.: 20 Id Id.
Cateíto Y Viztoo.14 id Id'
Di. Alearas: 5 Id ¡. ''
OnOelo: ,54 Id Id, A íd mercaaciad, 40

cajas vidrio, 500 íd.cercana, 102 tarden
sgaeo y &3o nnee

t
arrom,

(Panra ao~)a
silcelca. binares Y op.: 76 ¡atao saa.
,Mret y bao.: 160 caían lacha.
. Toas, 4 íd efectos.
ondeo: 1000 sacos arroz, 29ó cjan

mamoena, 10 íd quesoa,290Id bacaso.511
tardan sacos y 20 caneon bórax.

(Para Círdena.>
Buasto y SuOcez: 710 scma arroz.
L. Nola y bao.: 10 bultoa*tUrr*tBrA.
Goardien y lacíilfal 02 íd id. a
Di.¿'namí: 3220 10 íd. 4

-~Orden;. 000 npíroz ncay 145 tardos
sao.(Para Santiago de Cua) 0

Mola Y fiercabaíz: í9najas carveza,.
1 íd anuncios, f59 14 quosnY 450 ana.
arrrpo.

S. Camato y cp. 8010 Id 14~
A. Vda¡ y np.: 106lbultos fericf3cnia.9
Ondaen. 62 íd 14 y 100 tardos aacos.

(paaa oatlAamtol
Vidal. JanO y op.: O blatosaJldon.

*Caa, 10111, y cp.: O íd Id.
Carbono¡], bao, y cp.: 2 Ald Id,.

1,l. Rubio y p.: I98incos arroz,
J.,Glls: 2 cnasí efcloe.

V. Srrano y p.: So aaac almidón.
- A. Dez Santo$' 25 Id íd y 100 Id
arrez y.90 najan cercana.

Orden: 6O Id Id, 00 idt-Quesos. 400no
colarrvo, 4 Id buches, 16) bulose~r
tarea y 25 fardossacno.

(para cIaauexamí
Bdnebcz, vital y n.: 100 caída leche.
ortlt, y boo.: 100 Id id.
p. Balbio Valile: 132 fardos atáse,
Rangel. Novon y tp. 4 bullen' tejí.

dosa.
Y. Rúnioels: 1 beaja aterio.
j. .ó í.lOl 7 bultos rreaoterta.
Odrionola Y np.: 172 Id .
rden: 03 hunenian botella, 124 tar-e

do*sacen y 13 tamlbores noa.

da Haiua aanaaaaagcd £Hal

Sccaca y Alvarez: 1 caja afictóa.
Alearan. Carruda y cp.: 1 le id.
J. Mart, Ir. , 2id íd.
1'ecaa y ci. : 1 Id íd.
S. Soar(0. : 1 íd id.
Tllacco, lOjddany np. 1 I d Id,

raánd 4 bo. y co. 11l4 Id.
IllerrO y cp. :4 íd íd.'.' aá
Amado ¡'Oreo y np.:a íd íd.

1 .taca y íoa. - 7 Id 14d.
¡'canco, Ray y cp : 1 iId'
Sr. Coronado.' 1 Id íd.
Rt. P. nicarda: tí0íd. (d.
Palacio y Garcí*.a: 1Id id.

P. Saalo y col: 6 barcílcald
L ' acl1 cajaliíd. 1

L:,TRXoca: 1 díd
Días y Alearan: 2 Id ferretaría.
Marina y cp,: 9 6ultoa íd
Viuda da,Arnlba, Aája y cp,:l1 Id Id.
Zaldo y cp.:-Iajutamovil. 3
P4. Qoré: 1 caja accesorios, para 1W.-
Maríbuna, García Y mp.: 1 caja boca-

tcnta.
¡'ciato. Guaziláéz y cp.: 1 íd Id.
Dáncliar. Valla y tp.! 1 Id íd.
Valdém 4 Inclán: 1 Id Id.
Lorlenta y bao.: 1 Id tejidos.
Mealada y Gareía TaSio:. 1 Id Id.
A. García: 1 Id íd.
Alvarez y Anuro;. 1 Id íd.
M. Jabacudí 02 Id vititlo. 100 id jo.r

bOu y 34 bultos droaan
Majó y Calamar: 7 cra a I.
Viuda da 3. Barrí 4 cilja: ¡09bul44oa íd

Y. Taauecel: 40 Id Id.
T, . P ¡adrón: 3 cajas Id.

A. Muráa: 1 Id íd.
1. Vogal: 13 Id id.
A . O. Ilaaue'i4 Id Id.
Bf. Títrca: 5 idId í.
Ondeo: 15 íd liman. corra, !otroa.

DE 1ATNE

En latre.
lDE LA COILUITA

Ea lastre.

CAMULOa'

Londres 60 div. 19%18. 1% plOw P.

Alamanla 8divi . . 4% 3%ííio.P.
1 0811. . . . 3v. P.

E . anlo%alyde. 9% 8i510.la
-9 0 d¡v.

rapasa al. plaza y
cantidad 8 dlv. , 4%/ J4k OP. '

Deacueato papél ¿o:
mareIal.a .p.ooP1

Greeabackia. . 8% 9 p[9. P.
Plata cápañola. 95. 6 01%pío. P.

¿mancar coacrzruga Ge auara¡íc.poyerl*
idelan #U #ea almacln & pradedaeabar-
qiul 1 4-3116 rlu.

Id, de*mil D olarínauldn 9., en allOOfSm
A precios da embarque 2.11116 rIo. arroba.

oreo. Notavís da turco:Pacas Camabltía
Ircactaco Arnal*.para Oarareal lEmillo

,Alfonao; pag$k Vloran: 9rancíucoAreaa.
liabalia 6 3abcer 19009.-IM 1a41.

*a Presidente. ]PadetainlElí

.cotúaGI95 tIA
' 1D111. "

BOLSA PRIVADA
IIlalaoedeé; Baisco lMopaiflol da la ¡a

de Cuba contra ecu 6 A0704
,Pila aeapañtola contra ar c¡otipatíoi 95

a0115%4
Oreubaeba canfra orq, español 108%

a0109,1a
.VALONE

Vc~aae Blmcao valor i*.

empr9mtlto de ¡ oa d.
l blIca . . .110 sin
Id. deislaIt, da Cuba

drada Interior ex.cp. 98% 101
CblIgaclaua prIeqda

pataca Ayuootmtato
da la Habana. . .1 113 14.4

Obliaclanan emunoa 01-
patacaAyuintamieanto
da la Habana. ,a 111 114 -1

risalP. 0. 10lctaag 1
ad Vflalar .1. fa

Calbarta. . f

id. orimegra san (íaca
.no A Viala. .,, 7 20

nlano% blpowacaii» a 44
Con9apila de a"a y

Xilcl.ldad de ala-Ha
baca 112 114%

tua&)CIN40oUaa dud

IMaR7. 0.pida ¡e*-b~
,de a.Cuba yl *a

1894 a 19 ft - 1 . .

Boao* magada Plpot«Ac

, araa71 " . ¡

leal Coyadoaga, . . 150 ala
e- llar. de Alialía,

Y traccida do $aatiaXo 75 100

de Cuba (a0 dmellý
cl n.1-. 77% 79%

faz.Agrioa ded uar.
to Príc ipa . . ON

Blamco Naconal da Cuba sla 140
Blanco da Cuba . . N

les tlnldox daaHaba
SuL7yalOlfiCaa4ade Im.
ala, limitada. . . . 94% 94%

0&. Sise. do Aliarado
y ttaccióa do SaatIOgo Ni

(lompalO. de¡ Forndca
rinI dal Oaste. ¡. 4

tomupatra CubaaqCea-
tral Italwny Limitad
Preteridas. r. 4

¡1am íd . -:;íua. 1

G~P=alOlm ¡ulana da
AlumIbtado de g7as. . l

trieldad4 o la Hlabana 103% 1Ot.-
Mitina de la Habana Pro-

Nuera Fábriesl da Hielo O N
~9 ijada Coaralo da la

.>tabaaa (pretartdam
Ti. Id. Id. cuninad.
UOrapaftla da Cnnarcno

uloxo. ¡taparawo ay
fistanmtq 4. ct ba *.

ooaíaallla Htanal~an
tiloallw9~ In. 11t~
*feridaa . . . . 9% 9%

loiapafila Bayana Euo
ur a lway <u. (00

taulae. . .1. 4
cunpaila Alhariacao

lina l~a !
Cozapaíle, a7Vidrada

llabana 6 da Fabraro de 1900

MIGIPIQ DI[19 ' BOR

P*ulcte, -ir maitnea dtrmeagrua o"a

0. h&o ar a rOlas utribuyauntce ppnrl
concepto expresado. que puedan acudI? a ma.
tlitcet lúeiImracpemvamcutaa, msamcrca
LCUno, & a« 1am¡at Recaudadores da *ta

MunicipIo. mtuadamaen lom bajo, da la (la
da la Adcilalatracion lOipallpal, Marcadaraa
y Obl4au, to4 raoí anUblilla.desde nl
día 4 dexurr ente, di&aldía lao del mel da
Macao proclame, duracta %e La liaraauna,

d&@a culPa 16 a. cm , a V. ci, da latar-

raudaclln *aaO ablarta da*4la. c.a 3op. ^i
apercbido» da oua al tranacurrlcaitadoa
,laca nosatíisacen 3am adud, laccrOa,o l rucargoda 1a por 1#01y-maercotinuara
al cubro de. la murumadaca.niad daeacnntar.
EniId can lo prevaaniaon*o los capllulam
Tarraro y CuonydclTtula (urta do la
vípOaBta lay ld lialm taa.

3 lina1 a ebrac'da 
1o1.

Jadedllnaa
MetIalo#unIcIpal.

Eire$aJ

Cuban JockeyClu 8A.
hec arden del OrIr iAnídauttna c91a a

tu do citar G4 laa' ama.- aclusateo*ea i
Coraña lr a Jmmiaa. gucral aoro["*

20a.p i, *c los alta da lacaa*
Habana £ de Onraco dé19001.

i. I. P.naaacm
atletaria,

S*nUClgy£nA

20 OoJalaDrcla4 caCmald
tea'd cn a fmo r niaj A*cím z

yi9alma laua.Oaaanacnaa

e.íMara D r oma ntciag Paa ó Oc ,

bOa aatliia.a6 artico
D auna an lar¡o# IdalnlOb

tea. déu I b etraadera2c0
9 n ara

Tanl uecretari.
Habana, ebrera ada halo

.Artleu = . 1 d* 1,1

0'eaaI8!al Cddo mrod.na la 4bu!

11 a04 ,11 o, loa te d ecad o icaq u o la m o a

1.ada1a1 nt11 ioa. uvta Áagada 9ar.0.
fcm caía peinja e ríd qo capa u u
dRUArr toaaaen del ctma n aw.Ya,
Ld.o. y prd ovra Lo a e raMI
ra elBcpmoo y Ca-l i&y l nade- í.

n celo--icentaaoeu d
l abanade dosFE brrot .deati1505 me

r itan y matla 

o i*oaa ins*n

hlas íla eaiu da l pro a a. laI ulo 44 d c elolatoa dala*, maeda
pa)l.aeaud Díc el n oc n deuc

paala xplaGra arntiara oa2dba

nD~4ra 1iI. a #del crtabdaaas 1. -j-¿!lártírOd laua teaae iaSl o
n<,aprna en clatd oua o aragl O la.
e.r*mauta iaaaln lag OlmtrIcaadO¡la nina
do C 1,u la uéa 04cm prrrranAbin la Becato-
sra. dm1 flco, do dere día 1 4. mnal

1, aenerallOo115diea ¿unto do uataadmá. d

lo ~ ~ ~ ~ J. <dol. aatí.rAlatív aeaen

do 1m aaranao ay balac y demmaut

toarYunta r lelar mu* elaeyn rdl
dm , tc,,ml hna a codad4.o arrío.

ame da alo* e*,Aamdola iacr*u ha0.ean di
dlecala'daln r,áaIdoa on Cartra

arn pso tinnta atlvc »d dc oa¡-

PO T D O a a , ame rm ila A ' lp erc ado

a" l n 1 0 . 2,1 , 4 y1 1do l 6 . 11tt o r

lba. Elnro IO alre u.aueo

lo n tlcacnn n a Olítria, edos cea. '

a CA lo juí ONral ÁR

hl10 aa1 d Pabue d lto

o. ~ ~ * local a lt. ' a

entram *d¡ Gasty E1 144-,3dVI M
Sngpt onciEAI

dlS Aret a tavo 44ní.0li aceada aunotma

díabata n elurolna dica'OvIano0a1. a
cr2amecurnt Rnevu masCoadomr.

500pcaala u,

Tndca lun díao litblloe od a n .tO el

]Xp Iee A4 ihuGt lg tilnCp

detti. qu76 41804 vvopia.

ooacalnedeacríactatíca 40da do ootnc.col*nA3t a$borO eayo1loteo# nlel4 tua016tambénHayh0prua*, dmtoses yJ11
[a eaaa oo '4iabar, * a.1M# ciceotízae'iones" de ýlaeBýolsa de New Y4ík,

"Stock Excaa4o» y Bauiqbeos-fiiulm:aI1 l st. .l8. v
York C¡ty

(carr.,opanalegBz 1'EDBO y TIýAIAE$,Oblapso 39. TeILt463

om Abridóata b o aoef
&atalaoiaa.L ~p74%

£3nO.Bgar u. A11o I130 110
&a~ad*COpp#t. . . . - 1 s 4- 14 %' i4%

Akta.Sl7~oosa E Iré1. 9 .9% 99%j 99% P%9
34~ &maa021O0. 0. . .107%1107 %1107% lol,147197

&mitin Vi«»a. Tcaat. 71~11 1 7017/4 _

ChInas 1(1w a It.Paul . 140 15 ll=14%l4S
Vaatíllars. .7 - 3 7. al17 t

Qcaat ISíty*a, ?Ld. 1.41Va¡-19í t4d114%
amo oretnP 77.0%¡ - 70%] 15047,1

Lata~roilgh Matcop. Praid. 41%- 41%j 410444 104 .
Natloam ra~. . .1%7%-, 77% 177%1-141

Yew.Tr]; Cn ca l 137% - . .11624%61 11% U
xeráii Yalia 37% 137%I1117%¡ 37%01- 0u

131%0 314 311
130% 10% 120% la

BonOhera a cldo¿' . . . . .u . % . 1T.017 1% %
PanbachtlWa.1%¡ 104 ~%

WS1oai=PCd@ommaaa1471279 76% 2176%j¡0
uId'otad, COM. . 5¡0% 52 0%'02% ¡ -14

El arcada ba parecido dea tlré4 alp. da baja. OYA eatado da los bancol, boaa¡d
no durante todo al dia: aleade o oteál d s aliocable.

ý?0preiosde¡ciéreý00uide:opor [ Númerno daeaclono* vendIda. an ml día
toocomprar ea clalqular O Itíméno . 1517.900. TA¡4Rl.

j iaola ýaybrpont tíod cualquieraordenclo cosm pra 6 vanta
deda og I»loos qy Vato #~ o Plboaien l crc(5os 00 New

Yc Y n l . a 11,b11, tbanilí para renta como, par& Empea.
laclqm W too a~ UarfL1d

Lan oaclo6i a ¡afircas o (a »Ottíl d 0o Naw YarJt son enviado*
gow14ouA ~t parílos sra. os. X1a&.sg«, Ilambvos do la inila y fDan-

Ictlla4aen ssVal ut.No. 16, Naun York. .
qn i a fljurta 1 h400aMIaulrta ,0 ao

ci G4~ «~ ~,~cíc 1
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SEnoíIrt ocasión dijo tun Insigne
escritor enheno, que al lo« sasihc no
fuea bebedores, el mundo seria da
-ellos.-

* PCon efecto, le raza en,Clictión Posee
codiciones exonpcionsles pane t1omí-
har, y bajo ¡iá ?¡rula esWA,medio
mundo.

eGente toda oerebr(1, toda cállc'ulo, te-
da frialdad y toda egaisme, sabe me-
dir y pesr sudý acciones, aprovechar las
oportunidades, descubrir' les agenas

-flaquezas, abiorbtn y devorarcemno na-
edin.

Pero mt1 vez ecn, , -e í1 sube el al-
rabel A la cabeza, pierde eh propib-

easédleomet'snípifia y ]le une
quiebra. . -

Eae aaaba «le ocurrir A 1-fr. E. F.
Qualtrogh, obmahdaiítq del isc9yaaoo
iar&Pc coYa última borracher le bhl
costado niuy cara y tus poesía A su na-
ción ea rIdículo eigcandaloso.'

Parece que el marino do marras pro-
entóse ébría en Vos recepción oficil

'e513 ýo diú'en, Gibraltar al alwI nte
e Sporry, -Y ali1 hizo mil ncu¿iloelc y

la cosá no &'ud0 curs yo- armó la
gran zambtal y 'oio -un, conijo da
guerra A Sticgar del asunto.

Ante tal consejo his declarado Mr.
eQusltmosígh qao no sc bailaba en testado

de embríaglpez, porque solo había bebi-
do- mua VOa que si procedió inca.
rreef¡síntí, deblóne sBu incorrección al
causuinio' brumador que le agobiaba,

ihi¿ u!úé tanisíto &¿ríg-la copa que
apurt, el apitáq del «ceo-gio? Con una
solae--la dee Ifrulsetióís.recio
*Alejandro. Y el la de iliOn habla el
azotadO tuviera le misma 'eapabsidad,
bastsara tealidí para maténle4 á él y
á'rlre'bnrpañc.res íiié. * -

EPI' cudtralinirantei Wanri no
ecree mmteelo'si 5poco-cíxV decl1ración
de su capitán, y lsalepuesto de oro y

e edl cu'pravoscie de 13.aeo~se
evcíd ~égcm úes gaacusazeid

Ar;tn,~-ael' vicios.'
-Monos mal que sea mi, y Tupel oils

jefes do' barcos gust de emplnar el
codo, les althírantez los vigilen do
e ~lI e~io sin, debilidadeis ni

P'ol- íupoeslo que-sioofim ositache-
mno-irjiadlalnvtnte he,91o 'aho

0
la$ A te-

de w~juíletnbreís ds$u moarina yanqui,
p e r IL soun oecor pensar que'dan-

-e hal, un QuAltrough, debe de haber

o .diiée~eus 1 1 felí?men-

,,3llciit A afin,
y n1, to c ielrkrta "trei'JTaría y

ain ses1í aflojado -l'extremo de
quonWa naoa tomoN choque, alguno ea

ca ;nmoliarg!¿lo de ;Epr9pet.,

e ulaeel te¡lbuf'o auál eqope ~Ot c9hra-

y ,Ioufso, y con la indemización
mane(hria de bdllarw u'á' t~, y con
upa ilocosa de Uímbos' mutowa que sc
proplaen e hos diplonáticea de amebos1

rs, y ni Xonará un tiro ni se. trochará
una vida.:bmapa.

Att an4 con que el factor de lo
í,í ~ ,~he fi pender Al'lpkdoAb,

' ilt ~f ir a Iav4mos p¿r
$eSti os, q aeíoinís adl.1

.*9
Los legisladores austriacos han dado

en el Parlaments un esipectáculo bo-
ehorueso, pues, segú el cable, fuéreose9
ú los manee, y. s abofetearon, acocea-e

y/n; y mordieran por espacio de teab
cusrto4 de hora, sii que nadie legrrad
rcducinloj,'Urmina'ndo la lucha por
agotamiento físico de los combatientes.q

eisy eestén hsorgide razas entre t
almnsy ceceha.

A decir, ycrdád;, no nos ha aor pren-a
di4ttan xrApsgnít¿suceso.

Aun.tfoe desde 'hacía des años, pr6-
ximsmentc, no aríecla nada semejante

presento elgún nmandan la lógica y la
experinaltO. --

Ya Mír. llryan no vieseA Csuba.
fLa sentimoes, porque al vjerla su ea-

14a/risueñia, que no a entrialtIldó nl
tres d(rroas electorales, quizA'1 tomna-
rían buen o>emnfuhclhs descontentos de
par ará, y searían,.me caesecoencia
qo1'tlI buen humnar ¡lo ha de perdere
nunca, eomo tampoco h# de pherdersee
jamcás la espenanzálieonsuelodend uis-
des y pýn del lalma.

rio en llue se operó, y osegúrasus que
goza actualmente de rabludenvidiable,
grsgias A la ciencia del doctor Israel.

1 lretenderá,,el famosa personaje
volver A Venezuela, y mneeder la eo-
lucidai, y luchar. peer rlanranse de
reslauradetr? e- -

&duiéa osafirmarle í negarla noý
tundaníentol

La empresa lo ofrecerla trememndos
peligros, mas Caatro es resuelto, y,
por ende, capaz de intentarla.,

'Nosotros noes alegraríamos de que tal
no ocurrí-ra, para biene de a nación
venezolana. -porque, A ha hora prestai-
te, unnfrailorno interior dificultaría
sos negociaciones con las potencias, ro-
tocándola eanituación muy cníVa.

Les antijaponmses de Calífeenía han
sufrido una derrota cempletia, al ser'
dVanchado eh proyecoto de ley do Mfr.
Droe, en ol qsíe se t3rohibís A les ee-
tranjeros adquiría' tierras.

Por de prente han terminado los
motivos que amenazabancauarne
grave disguso entre yvaqat?.y li-
nes, y preocupaban tnto A les gobi -r-
nos de Waahnlíney Tokli.

en Viena, es costumbre antigua entre mnaliiaante 1a palabra piceoesa, nl
19« diputados deo1 ku4ria Huesgrla en. extM~oa la mmiasinao que dejan al

riei la nalíia de cada M~pct.
3ae n J ' 1a orun qsau6e 49,r la'tareade Iesiltrafíir el ffquíeec6

gms'pjasý " y bear el motivo de rila; no puede
Tis'elemedoa'beterogéneoa q;" for. Mtudic "i Aqileleeonl> hacen laNe

~s e~'ode leisltiv en~a atrado psiclogía en WsAtablas, sito la
dle"crn¿ e é tivo en' iepria sí"mnntse ganan el pandsta

. t, 11 ~~yñúdoýíl públjco quesol4tspd x
terwmeeeneóntWdce us¿leeder. 9hibicio1pea de otreí:co,' cantpsalgrsy

elpee p~rrzoa.situaciones Cómicas.
,De, todo modos, <v~iez que Si ~te pone sieompre in escena eRss

en, una zn4cióli clviJ{ld5 de. obritas, tal comno Yo las he visto-.-y no
=ejanUrraahoc, teRgo por qtré dudar d> que aosted

mejanea hqhee,.guarde análogos reptos á la buena
obticeddeilos demési pueble¡ que vi-

(loe l.t3finl' tOereant, iefl. ito-i)>uedo asegurarle que si no roo-.
]aremn~ la de que E.1palla ha eu"~rgs- tribuye.A la soluci6n ile ninkún proble.

'd- 1a ca onstrucción, ¿lsW nuevaeti, ma e dosocioloKía, ni telmenti <ctnca
dra A una casa ingIteW que lés ofrece al isueblo con máximas doic aí moral,
las mayoc>rea garantías. peoalo ~neo, corrompe má4 de- l

* aque yea está A ese pueblo, que pide pier-
No pasara mucho tiémpo sin que l aymovimientos de caderas, no ,por-

Nfadre Patria una A, su flota actual u él se lascivo, sino> perqeíu no le
'nueve bare¿s magnílficos, y -Jeee mo.' dun,,pra, cosa~todos loWI', ci-ex
An pecospere. la uasportsnc naval quetr n el plato cífando"no Wse-Idítren.

iohst 88am¿t, úneso 1iod ated aervido.yy'nmlo

por la miejor eelicAád le la naves en ar, y Dioes obro todos.
fahricsci6d 09

Eapaia no latepta eípreader, sin- Doy mil gracias alUor Carloa Pe-
reamilit jrl, ball drne,',Encaogado de Negcos de,,ues-~iio*~fP - . Ira nacióo en Ita'lia, 191 l'eleemplar

en uon admisablo ierlodo de renací-. que meo en la, de los Estatutos genero-
mienito, y léosado gasa fuerzas, Pro. esY Regl esto orgánico del Instito-

eu~ eu1210~ tote neeeisoadoe Agrl4'>.es cto?

L&,-PRENSA
La' r'cJq-a agníonla ymilera de

Coba es Ia'tor primordial quenlos go.
leynee deben atender para el fomento

y la celtums de estiA .
0

tille, y sobre
esto coneAjo, ya muy repetido, slo-
dirvnsa que convindría insestíjar las
verdaderas csase de» esa lentitud Ion
qxíóenarehA en Cuba el desrrollolije
las empresas deýlicaaaAa explotación

dec negocios agníeolb'ioineros,
Lea ore odíu e 'Cienfue.gos,

con, el-titulo de "Riquezas del País,"
publica lo siguiente:,

"Nuestro apreciable colega 'El Eco,de Trinidad, aeñala la.s empresa agrí-
colas é industriales que se pueden aco-
ineter.eu-sqaplla.rica jurisodicción.,

En Fomoento' Giinifa de IMiranda,
Caracuoe. Rio de Ay, Cabagán y otros
barriis del término, hay grandet3 per-
tenencias mineras descubiertas y de.
nunciadas; péro falta el capital para
cxplokaflas.

Para lee cultivos existen eS Trini-
dad tn'egniteo fiscos donde se puede
cosechar cafíaen gran cantidad, tabaco
café. yctee superior. Para plantas
textiles y,frtalca hay terreno sobrado.

ri-

e, '~ ~ cosa de C,- isets s.ii. aíý .iae5 e0iaee

ee,~9 - :F mvR ' ' RJIENTA!.
-- fa. ~~~ 1 S~~ 005. reparaiecente u oauaMe. ems scía uipratAP

d* j ' rlmpioelOs c isn i d e 41Iprz aá u ael *rb.syfe
eiiidiada estral. ''-s

- SImir ia =Z. M tal)n. 3. OírSana ei,íí dos taasals de frsasca:, Osprepara Y
Yendo se Bolsaca1aia1i7?Vy04 farmacias y Drocuerías e

O- CES se-Is.111111-13 4D

Squema dlel llécal el Ebjlo-d e
gílray su neflera, t1 Duque de

- anda*, los presidentes del Senado
yCosfrese, Ofooes Ateáaste y Dato;<' los CodusdóCaaaValescla, loase-

-Condlesa de Castalleda, taqé i
cl~,~"em~ < :1109.Lauareada, el General, hEhagile, los se-

nSo, el.l5ýoursýement de M490e', qu9 ¿l9rca Bailado Y Isiánele4 Vigó Y e se-
oelbWeJuag ex¡ casa de los Marque~ flor Torres, Secretario íearttcnlar del
se¡ deofiiV, s nganado lee Isrenkosi Rey,

-el pFit rqo>áé,mñoríta Casano Y el -Ea esto* días ha debido marchoar
lifrqoe d~eIsuTr~o:el segundo, A Nueve York el ilustre pintee Boro-la nlor taiZM4nt Travesedo y dn lía, acomípñado de eo tspesa é hija.

F,daardo.l¿alg;frelse el tercero se 11en h~í e pr o enastablcer uno-ex-
la ReGL as. ~re,eade Trujo y doIx poáíciéa artíca. psara 19 cual 4leva.
Nsnlarch 4 0(1,yg re-i, y el cuan- rl inía ele 3W1 obras sayas eútre ellas
te, eíota'gel-ClatsY dons retratos da los 'lteyesde iepalla, del
rdFareando Lúpez blonls.,' Este dará Duque de Alba y olros: ,entre elida,
4 o qtedea signase, lOjoa, ilí 4roí- que sus notables cuadros "D 'espués de ¡a
hay por dicho lutejlsQl#Ata4,. Proas," "lup ValeneIano," tipos

En s p1¡alude '40 & ual2qtlso vio. y cosíuabras d Is provlncias loen-
da 4a Bailén, se celolé M l, iloIeingo tinas y todos loe cuadras que ha pío.
<Ri primero de lo0 t íle¡sql 'aUn- lado este verano. H"ar exeneslones

qex en este: invierna con"~ quei 1a £- lloetion Filadhlfia, C4joago y pi.
54ustr danla obseui J1 X u, egoa. cipales jU~aciones de la Aifilrica del
1a eonoida, coma todas las q00 ke.ve. Noe.
rnAssan en aquella señlorial isaosí6. Por el Mlinisterio de Gracia y Joatí.
fisé espléndidal l'n la da-ela da la eia se han expedido lae reales ibasn.
«o»a sc ÑelreO 4o la Mesa la Mas'- jii ela asatte

Para, contraer nmatrinmonio al ex-1
Ministro de Marina Marqués del.Real1
Tesoro, eoeadolla Dolores Solía y Fer-
nández de a a arrerA.'A. don Salva-
dor Sainé y Sarriera, hjn.de las lMar.
qaesees do Marienso, roo della liler.
cede* Cotí y Catcha. A don Enrique
del Arroyo y Ma&nuel do Vilícesa, hijo
de la Condesa de Cbelew,, con sil pri-
os della Milagros Pardo y Manuel de

Villos, blja de la Condetms da Vía-
Manuel.-i

Reales cartas de sucesión.: pn el
s-ljonado de Tepiíñanes, í favor de
della Beatriz iLosada y Ozores hija
de los Condes dcefPan Rorhín, por fa-
llecimiento de su tía della 'Dolores
Leesda Miranda. lEn el'3Matqtaa'ado
de CÁa-CalIvo A favo de dtha Rafael
Leonaldea Peñalver y 1iers

1
ilolegz-par

fallécimmlnoo de doña Margal-Ita Po-,
xsí, En el Condado do Ibangs-ande,

A favor dé don José MarIA Martínez
Cerrillo, de Albornoz, p<r f#llpclmi-
te do su madre doaaPlar. En el
Celulado de Regla, A favor do don
Alfouasa RincónaGallardo y Romo
de T*jada, por resiéndo de amadrae,
la Daque*a de Regla. E él Condado
de Lisiaro, L faveed do» AuSofisgo

Liutiers'l'faguiro, por' fallecimiento
de -su padre. En la BAronla da Rna.
ya, A favdr de dona Pascual Frigola
Carutana,, por fallecinoiento tic su pa-
dire don ',ascual Pnigola I'alavlcinoi
En el Marquesado de Gaona, A fa-
vor' del Duque de Tovar, En los Con.
dedos de-San Juan de Jaraco y San.
ta Cruz de liiopax, A favor in des
lerencisto Javier Santa Cruz. y jion.
taot. lEo el Condado de Fisenís el
Salee, *»fsvor de don Alberto de Sa.
limeanes> por Tllecimiento de su Ps-
dre.- Eni' el Irarquesado de Solinas
del Tifo Risuerga, A favor de don Rs.
t'eel Ilatid Ruiz de Arana, por fa-
llecftsltc> de so tía doña RosasBoa-
tos hlíqusiene. Y en el Marquesado
de'Tablísltes, A favor de don Ricardo
de llecag Solís Pores y Lamo de la
Vega, por- fallecimniento do su hierma-

Sle ha celebrado el enísee de la so-
Sorta' do ssIcabel Narváez 9'OlivAu,
Condeog 'e Yumiurl, non don Salva-
dor' Dleklde-hlvera y Muro, hermnaai
del Conde do AlinodIvar.

La gíntil diva Orazeela azcoere-

novó la otra mocheoleA lauro conse-
guidos en la anterior temporada, ca-.
tardo de modo verdaderamentie e
rosimil la viejísima "Ljucía." Lsjl'a-
reto lía adclant'ado extraordinario.
mente duraníte at&.4%5eia, y este ello

se nos presenta con tina sýguriilad en
1l canto y un aplomo escénico de que
antes carecía. Su voz privilegiada es
ahora más robusta que anteriormen-
te, y su arte ca el decir también es
mayor. -

"l)ebut" níuy afortuinado fué, eni
el papel da "Aida," el do ta señorita
Felina Fernández Orduila. Eripeza
porprnsentarea y :nantciieraoencaes-
cena desde el primer basta el últi-
mo nmomento dle la obre, con el aplq-
mno y latrauquilidad do usa nmaestra
experta y cónsumada; hazañíaola.
mecnte realizable para quien pon .ee la
plena conviceión de su maestría, que
es, como bies dios un autorizado cri-
tico musical, "circunstancia raríima,
'cosi Inverosímil, en una novicia qslq
acaba de abandonan las aulas del Con-

s ervatorio, y pisaspar primera vez las
tablas, con todos los atractivos pero
con Iodos les peligros de la juventud
y de la. inexperiencia, enulo un públ.

LS mis radasy íesd

ea tal: y'tan. como el siC nue* 5J
Ira te. ro "Real." -

Por fi::, estanmos de enhorabuenai,
"¿lebola" el gran barítono TItua Rut .'
fo. No dosehlíamos otra cosas. Des. 1 1ý
de losa tiempos del] glorioso Gayarv4;,
no0 se hubía producido tan extraer
narigs expectación como la que hao
atonada la vuelta al escenario de tea',
tra "Real" del famoso y nunca iieos
ponderado Titta. . .

Comaenzó la represenación d¿
"11andel," '.y apenas so presentóil -
escena el insigne barítono, con tantasu
anat4s eoperado, reaonó e así teatro',t
un aplauso sítánies-, entísalasta,' eno
sordecedor, es seilal do bienveaíd¿oj
En el dúo del primer acto, ion
escenas de la explanda y ee la re
presentación de la tragedia de CoA.

zaga, lo miso que en nl brindis y en'
el dúo del t'ercer &so con la Rle.~
na, estallaron lasoeviones en ho.,l
nor do Tia Ruffo, cada vez :íáa ea
trepitoas y prolongadas. En el brlií4
dia, sobre todo, el 'general entual*e
ma no reconocía limites. El ilustreI
artista mastróse verdadleramerÁte ad.
míirable par el lujo asombroso deeaus
facultades, por la psureza de e a Mt

ý P.,* , .44~ ~ 1 ýwl. 1 i 1 C

Pero siempre mi.a nación conmo ella,
1 

blecisio en Rpína, y de qusea meriuial
0l orioso abolengo guerrero y posi.-'mo miembro nuestro erudito paisano.
ci6n distinguida en el vipjo neinilo fLa inmensea mayvoría de loas naciones
debe tener tina funerte fraimívtuo representad en la Asamblea

rnreetaln Pde Noviensbéedel pasado añlo; en una
marítima y estar préparada para cutal- de "ya* sesones, la décimua sexta 1 Pro-

quie em~a'e-clanuírió él u0 breve y atildado diacur-
_________________________so, que escucharon mun sgrado les con-

cori-entes,BATUR ILLO Cuba no hizo desairado papel en
BATU RIL O auelconcuurso Je sntables hombra do

Señor Zf La Preave. -e enciá. Nuestra Delegado reune las

N&utble actor cubsano i -e eliinsíc rn l ioen tal

1. ieusted opinión, Pública y competencia en la malcríeL y genero.
clara, acores dc las fuoeriont>olebre- voluntad.
das por su compañía en el teatro d6 ni¡ A o-eeeado traducir i n tesolos
pueblo; y tengo gusto en emitiría, jior- decunentes que el sedeno de l'drjao
que es usted, en su género, honor do me facilit, ,na exajero diciendo que
nueta eloena; y poiqnc es mía ilustre- Italio lía dado mun posoile gigante en
do allgada enheno,.ed autor de la letra el conos del verdadero, del fecunde
de las mées; de sus zarzuelitas quío fon- progreso mundial. sirviendo doecacin-
man su repertorio. ', , a rio A cesovinmienla de aproxíiincsióis

Excusado sAálhablar sin usted ea- de los¡ sabios deisl tierra, en pro de so-
mo trsnsfaeínisla: la prensa del palo, lociones sin incalculable trascendencia
ramo la de distintas localidades de socisl,
Nortt 'y Sur América.ha ]¡echo cum- Vestíainso plan el que se propase de-
plieda justicia A ses felices disposiciones sarrollar el Instituta, Cuba puedo de-
pure es- arte raro y de agradables rivar de os trabajos grandes benefí.
efectos pons el espectador, en qííc ha iesi, penque* Cuba es país esencelalmen.
ádqulrida Frégoli fones universal. Ve- te agrícola. Estuidiar, cesootr y siul-
rifica usted slgunaí transformaciones gar las enfermedades de la planta,
ýcon celeridad mnaravillosa, y todas con lás especies parasitarias, que merman

gai ropiedad, les cultivos, y lA manera díyvevcr enLoqeuted ds, yy vyA í- cada raso;emllear procedimientos ffi-ocr, es mi juici, sbr.l ono elos ea".eo d cooperación, segura y crédito
chistes de las ebrias de Clarcusquíot agrícolas; recomendar A las gobienos
mucho hacen reír y no poco de sensata medides de protección á les interes
crítica social encierran. comuines, mjorando las condiciones d,,

(Stestirfa si dijerj que ellos son ab-.s'¡da de los campesinos, y setialer A es-
anolutaunente níaraleo; al ocultara qtmc tos lodos los eaminos conducentes A
hay en ellas equívocos muy transparen- una mayor presenión y-. un fácil ca-
les y situtaciones un tente exctantes. necio internacional, non en verdad

Pero las que be vito-~Creosi problemaso de grande importancia.
Postales, Efl Pals de les Cleise, Cocas La tierra, 11 suelo le corteza del pa.
de la Prona, eio.-.-}ng de algunos pru, nta.,-hbeahi la fsentl' inmnensurable,
sientes recortes que usted la dió, no re- pródiga A inagotáble, deque saca ro-
altan escadalosa; tienes toda la pi. dudeos pera la vida y factores doeívi-
candía de las de ca índole, sin e¡ slar- lzaci6n la humanidad.
de cínico i elasaqídereso gso- que Suprimid la caza y la ¡Íesce, y el
bao^ en otras (lunpaias y de chiste hombre vivirá de los frutos del reino
mene picantes, verdaderas deaver, vejetal.
gúmnas.' Dejad quietas las minasq, suprimid

Se oleerea en esas abriles la qui lbu industrias, desde l curtida de pie-
máAs de una vez he señialda omo patri- les hasta l alumbrado eléctrico, pero
mnonín de los que tienes talento: artO, no cegadas los tesoros que abre el srs.
gu~ . e~eisítez de expresión; la fa. do, y yo es asegura que la humanidad,
cultadl que no tienen loa pintares do descalce, Aá scua&, peluda y huc¡uña,
broche gorda de la pornografia esme o- no morr de hamabre. Viven los puebles
da: se puede decir la frese si0 doble y sos poderosos las naciones, porque el
mentido, emplear el calenesllrae, apelno depoite semtillas en ci te-
sin lastimar pudores, y hasta legrandoarreno, y les arbustos florecen, y los ho-
que sola los s'ermudos en las cors-tptelas res dan paneas olientes y azucarada jo-
de la vida descifren prontamente la in- ge. Sin agricultura no habría humní-
tenci6n dl autor. dad.

Cuasado 'ca se hace;, cuando se une Que nestro gobierne, digilamente
sl dnacseurgo el director de escena representada en RPoma, aproveche
res~eua de tu plisliro, que todavía aplique las ezalnzas del -nueve mmti-
irna ~l a frase y eepríue algún con. luto, debemos deliar los ~~oses pro-
qepto; y cuando lee' mrtiSISis, como los viiorsus.
(lile Austed seoipallan, cí 5o aleane esvcsse RNIRI

a. Cpta rid e coisíae¡n preinse alguno y los profieren qúl

rápidolí si'-1- que fiacen falta. Esespar que, venidos de lejos, sonm4rades factrcasrncpe le ela prodoc. aotbe 4l xltcó cbz%cida desarrollados .en otros disimiles r e ¿4 la tó e¡ploacin eczd
lalo hn ovetio empr<x l ý i ste cosfliato también poadría solíuo1

repa teas tnlobinstr o tde iona'eo con una ley, puesto que si S
1.1fia Jurisdicción de Trinidad, nislada impone sA las compafflias el cuníplimien.
¡ley y sin gjandcs capitales disposilíalo tde sus deberos ei trabajadorcbn

upara los negocies oporta una existen- neeáa ,.,1
loeia lángosida ,sus gérmenes (leniqíse- Osomtralcapslitodí q
1za tlán intáctos unos, y poralmnedos los patrones le exijan, y tos so hall'11otreo;, pero &e trabajs. romo -sn todos ruin entonces ventaja alguna en trae
spartee, eón poco éxito desgraciadamen- gente'de fl1,ra.
;te y sin pioder desenvolver grandes ne-

gocios por falto de capitel y do medites El isimo colega de M11atanzea, mego.'l
Mde, comunicación' que ofrezcsan al pro-.iaocnl de eqepot ar
;díctor la salida de-sus ceseclios., erocn aie e u rno ar,

le tranvías en la bella ciudad de les pueosel
21 A nuesatro juicio, lía causa de esta dII.toi, duce: - ee

lfiraltad en los negacios de¡ campo, Os--e,
i.tiaen que les bracerog, licotn po el"Nud s r ipiilliy querido Alea,

intrinAsai a ibddeapra. octar Alfredo Carnet, censu deseo ds'g
ofiiót & ali deIsaciuade poe ra. qís>, Mataoms llegue al ostaelo de ps-si.)

1-bojar es dýwpobl¿do.- gras que por sii cultura merece, en eísN
s, Y á la vez, el motivo decaíta poca afh iaje última A la Ihabana lía tratado-j
ción de les obreros A salir do es ia cluerio de los poderes púbhleospera cus '

e-dades es la falta de garantias respecto !,se ll s fetocsís elatisolenla el'
ial retro , le s jornales 6 A la libertad ci~udaelod. eva. lctiose ate

de acción rripecto al usa de su dinero Mluy bien impresionado ha venida e,
para mantlenerse, doctor Carnet y promete dedicar toda
"Ocurre A menudo en eniprecs de sí: ectivided y energía á la mi rontilá

"explotaclén en grao s eale, que,A íd me- realización de dicha empresa." 1~
jan lra dicen que no hay dinero y les .,Crveínca un niegxicio viabíle el de uinee
0 ign en vales y le.s obligan A cealísrar tranvías% eléctrica de líotenz'.o, y nosg
en d-eerminado establecimienta á pre. fundaascai la topografia espbcial de
cies onu~¿m, porqe se prohibo esta- Imicindael que forma tres barrios ex.ý,
blcer otras bodegas en el media de la tenses y alineados, Y come las plan.230
finca, cte. Todo esto farma cierta stt- lfas; éléctricas pueden utili7arse Á la veí J,
neWsera ele disguste que trasciende á para otros remes de la industria,no

dlas poblnciones y ca la recóa parqui parece que no faltará capsital paraDitr
los bracela o aquieren ir A trabajar ceapresa.
al camapo. Eeto perjudicaen graut mo--
do Aotras empresas formasles que cune- Y sigamos en Matanzas.
píen estrictamente sus compromisos con 'Nuestro colega Patrio hablodel Teo.,
los obreros y les dan todo género de oca Norteamnericano en esta forma-

0facilidades para desonrvolveree. "Uno eIba mins importantes ban4"
Estascomaías poderosas y salven- ces de New York en cireular dirigida, á 1

1tos existen en regalar número, pero bus clientes declara que va ereciendo' Í,
1-hay otras que no sabe el obrserati ten- ¿le dela en dia el dáficit en el Tesoro do-1

0 drán la formalidad ó tlos rcso3nal, itd Unil4i, el que probable-.-
dránla frmeidod6 lo reomaso4-mente llegará A ser de 135 Millones do

eaice para cumplir.~us ompTaises posos para eli30 de Junio venidero,
can el bracero, y si renunciaiDá expío- En visía dé ello les directores de di-
tarl- en el terreno de álainentación, cho benco predios que serán establecí.
ropa y vivienda, y claro está que en la doses]lo impuestos que rigieron durante

dudado i oa Cmpona ore , ~ la guerra con Fapala."
de las buensi, los obreros no sá doten'- AhOra romprenidese porque -r'

iminan A ir al cmapo. Mao6n al deseirwe nos Zlnjó exhl-ae,
Si hubiese una legislación que eiej.te el Tesoro de*Cba.

se garantías de solalebei y de oina- Por- espíritu do asimilación con ele,
niad pera el cumplimiento de a4 Tesoro yanki, -

pacts evii d obrer, entonces habría NesrocoegaM- 
ew~ wo'

muchos (pe preferirían trabajar en-eí e SNutromiendga eleryectoa dof
campo, y so veríanios en las pabladio eeSga eoind lpoet
nes tantos infelleosvagos quíe soportantr cnvaálu
la miseriaper temor á lo dtsconocido., ada coasialicro, don Antonio Miguele~Alcover.

Dejemos hablar di colega:
El Carrao, de 3Mst-abuzs, publica unsueta.e&reacón o elasunte que 'hin n o querido amigo y ,epeacabamosddn tratar.iktdon guel Alea.rn, dio'acaamo detraar.puesto eiempT-e á¿toopersr, por todos
Titua, el sueltao"llnpmtaciííe de los nmedios ás la¡e lpors d

braceros1, " y die-Sáua u uel-Atahacoebd

Vneiists ose elo lre es ha sinproycaoqe ea rgunsa11
.3sQVe laPresa 18 umconmemorrativo de lais inauigura.' 1tan vihzsu iaotncinaugu n eclon" es Canino Egpañol, Iglesia' lel

tanviW iporancacoma o 10e-% laSagrado Corazón de Jesús y Cuattel
cuestión de los'bros cubanas% quie, de Bombero, llevadas A cabioen esta1
i algunas eOblas industrias, ce., son villa, durante lees días 15 A 18 de Ene-
rechiazados, profiriéndeli-con gravo re próxio pasadlo.
perjuicio de ssm'itlteeresesuA los obremos 'Decimos qmsecl proyecato del eel

extreejers. ,- , e'lcover es digno e apoyo, porque no 1
El central "l1eston' seguís ruino- I inspira ningún iníterés de lucre; y"¿

res que acoge el colega holguinerbo El Ya cambio, elAlbune, del quse'oc haría'
poa d e ogín. a maiunprado u tin na numerosa tirada, darla .onoe1

portr baeerq amaiuins Pca us-en todas partes la importancia de est e
titui si les cbano. -' ibsilad y de su comercio, lo cual, coi

Sii ello es sine verdadf, no podlemos mo es lógico, redonda ent beneficio dste
dejar de esisran ,el proceder de.Ila todos y muy- especialmeole del créditse
Uled Fcsl ne Co." y receben de quien local no muy bien parada ea michoqgí
corresponda, la necoennia protección lounts pon eieaecad1oslu.~
pata los obreros nativos de esta tic. daijene3s ufr-ids en el transcurso do-
rra. oítiocos alioe.

Eita es otna fez de la cuestión obrera -- j<~Oe
de Cuba. Lea ley prohibe i lraI- te s con tanta o 1 en los Estado¡~

importar 'nt éxtoes el que peY-"*ee
dividuos contratados exproanenle pa. mite.enviar gratis hermosos anuncios L,
ra un negoo Los braceros jacisiqul- Indas-partes, en gramnos volút1ueeles ques
s100 que van ell'Bosto" lu inhíroía.- contienen magníficos, artículos ciestlñ.-

1.
1

mr
2
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literarios 6 infinidad de Intere, de 34rones altorreos que tiondon uñan tratando el asunto á.1»& desti. en 1114 que lino 110 taba , e¡ es' Día@ públION élértáil polutileas de l& ptén.

tanta fok" bad". blendo Iii MIS irá. Da trajos de aun y de las Ceoíantíaiti. yo lía¡y míol ro. 6 se atrae&. Porqué -xigír dentro ds mñ "rAbintt$" ni -1 llamorit', de la

itortante dél munto que todu'el manda nu"trio éda cabal tres medio qus ~ se hasí¡y quío se Ílesva. ¡A leg lidad es tener derécho A ello baja tía los vnlorei, y algo más lo ha. 111 066 toda la
ool hocioo llevan graindea som- irieroa. 11 nube. trRmm que el ejerper libremen. prensa la noticio; de que el Banco de

gnarda milda<Io4Bmente esos tibros. con , d y no ceft lit fAnilldátil con que el bello sexo

lo cual ]m antincianit, tieneý m todao e falda tendida y botas obam- le-Usháne, iba k ser liquidado y que

parta ointe anuncios mi, rarácter péRi- ergu.,; otros, más Atrevidas 6 nejo, El persiontilionno~decla Lord Bta. te el derecho de ciudadano dé opción me adapta a cierta moda en el vestir, out niéiticios lrían & parar al llanco

me= te, por tiempo ililintado' f rmados, visten A a¡~ grettiliero., consfiem-no es toda lapdlltloiá ýero 1 la recompensa individual. un mi eo no es (míg-blerí ,al es" 9ino N.,inad lue Aetfa ol encargado de con.

solo dire~ Aqu1 que el N" er Al. ina su& Correspondientes jostilica di ft el 80 por ciento de Im Asuntos ptilib Ast hebtifflós por tia creer que la es") ' aubvýíýival la sicalipsis tIputir los fictocios df, aquél.
angas acuchilladas y mis Corrillu tiren. so, (lile §e éxpeno para hacer la petición Iritinféate y otras bagatelas y M. lirticasadas bse gtetiones que en tal

ki imer autor de¡ valicgo libiel "11into. Jonjuanescas. ficiotido se hablan hecho, la junta ge.

1;ý tia (té, swgmo la Gianýde" mertm ¡ti según parece, ctos oriotimileft refor sean los méritos de guerra, pues 103 vollilada por el, estilb que en món)ený l d amioi)15t&t del Banco d. la
11 da conceder¡ el mad0res de la moderna intiticactitarlo, Mercolino. 1 1 lo los. ha* Adq1rillo en tos tme cr*tlec« como los; que oltravé. Itab&tia, en "unión eféctualla, ayer, y

gozán grandes simpsoltu tre las él eniopo de batalla son los suficien- hemos brindan & copiar las peloibrion; en la

15 filbtico Ú ii nueva obra. Almacén del:lisito a¡! :oýas, que éstuvieron réisfesentadaA

temanta patriotas para comprender qué Alejandro Dumm; dijo A su pa. 21,qlgNeciones dé ]A, 2~ emitidas.

L. Sýlismiin, ' (le Sameti-SPIritua. A Ticiar de ten Agradable tiraurna Brillantes y Relojes, que todavía está la nación necesitan- ¡tia á raíz del desgaire del 70 en Acordó por enorme maYorfil -no liquidar

1 tancia, dud~ que alas trajest 90 el-Ba»co, y continuar 101 negocios no-
nuevo ~legos A quien tenimos .1 gú,lo nclinsaten entre nuestm carequlmlea y GrXia ' atirtido de Joyerla en genteral do & la abnegación y dc5interts do. FraýeiiR: cielo&

de devolter el MIudo qu1 dí *ge n lý,1 Rililad. de oro Y con brill u% a hijos. "Ten cuidado; estás altavesando A éte junta hAb asistido lilt.

%pera vi. loi parífico, ierLýcipi de la gimnanla RELOJES COVID su fl ente del 1,NRtio.

ricima, y dpVqrle larga ye1,51 f 

John

1 11101A Tia efervescencia cro6b, y como el 41e'mpQs tl . rultosos. Acabas de E. (].cae , Vicep id el "Nntiý

tía, publica el curiolo suelta flue copia- cAwm. la birielete, Irs liatinefi'7 el ami rota low egcQdoa de pat., 1 
n res ente d

luts: te de bacalao, "qiié al duro Canco y al Laroffilmea releje : RWKoipp, té,te. coJor está Wien repartido será por pagarrituy cara atitiguas faltas tuyea rel OltyýBank of New, rk" y.ltr.

arnés brillante." 

as llemos oído y todavía no están pegadas tadita-No AlTiA W. K,

1.111 cometa, 
Planes* loa d: mártolíne artitiel, eso,,Por lo que tapen 

, ente da m

t 1 de JialleY, que &]gil- De ekw trajes, embletna de épocesi XI 114 e o estos dlas se trata de ser lupnioso lijero l¡. "Equitable Triíst Compinyii ca re.

J' , nos tomaron por la ~Estrella WB9- glorius, puede J.cir.,e lo Iiiii d, la. y , , 0 , ve. presionjaclan al Un ltuiportanto grupo

iv llii,',,,reaparemrá este ario, Potirá vét- armas del almant, de Aligéllme sencuitaado que lo ¡tubo duante 1, hertino, brorioltita, excé leo y 0.111 de eco imistas, americano. ACUC17.

o,

y], C.;ý"jw in octubre hacia rge- BALÁýCE » Loa unicos lu n; basta YA de todas es cosas, por ~Noías Más juátificacTo que ese

1,Nadie las mueva e imue 30 tren da¡¡o Algún tiempo ni menos5nuta, la na. do troitártamo tlo üñ Banco 4e ha.
o entre Las Pléyades (viilgo '. que <atar no pueda La temperatura no está tarale2a, el trabajo, el matrimonio, el blenifo comenMo inis; ¿egoCios en el

I.Cabrillan,» y 1. llÁJes 111 oeste, y igual por cliente á ello son los fatejos inver.

Ca.teir yI'olux en Géminis at Ft. 6 con RDIdán á pruebo." fuera y por el interior. Si el baróme. tales. No se les ve por. ninguna par. amOr, 1. hlj.',,todo río ron)" inotnento 'en que se i0lel6 la crisis

aquí ]os tp' 
ser¡ no yergue ante 1. Po

t como 7 grados i aa derecha de la bri. F,¡ ublega ha confundido a ac~ii, frío, Por dentro 14 cosa es. te. Hay quien dire que se reegic. t Es precisa revolución de Agosto, podría, cuando
llante estrAla 'Alhena en Géminis. Su t* w de te edad heroica, con los del tá que arde. ron deode el primer "nortq" y he en. que todo CSO viva ó q t mu es ',
perlodo m de utima 75 Afios Y @a le ha ^P, a 

Ue U er todavía no ha P"do ý,umpletaluente

obstirvado 1 ~ intiervalca desde el prinSipi de úna época en que he i2ni. A nosotros nos parecen muP.11411 las funilaron ien soberbios abrigos de pie. . . . . . . . . . . . .

Siglo XV con probabilidades históricas ció la deadenci¿en Eutopa. Solicitudes de destinos; &e 

ese periodo finanrierd. 1)quld«p su.gi.

no inferior A u

hacen )no. 

omos &eclónatu

de que se 1, haya visto 

Pero todo Aojia tic ser pe'3i litacióri. en quibee diaý devolviendo A

muchos Iglý Los del duro casen y el amé5 brillan. r""p0rqUe 1"s Por temor A ]m resfriados. Sobre . . . . . . . . . . . iqtogramenle el capital

'l : nociedAd y ¡in wbiWnto-1
antes. Vióqc10 Por última vez en 1636, te fueron anteriores 1 ¡ces de las irlan. no vemos el asunto del milimb ýodo 1, calidad de las pieles se cría oe n

midiendo su cola unos 20 gradna de que los '4ne dícen que no leer tan chos comentarios. Sin embargo, hay eý que, por otrapairte extraña oipoctoido ti la a 91,11 del capital.

Ingito y p~ tando un núcleo pa. ga. aAchillatías y las golíllas de en pii,., eNantIR iin que esto, quiera, esperanzas de que la elección de la micatra pluma, úaAsada de prldi En dicha junta se.deinmtró por las

caje. o l señores Gardin y Krpeh, al mismo tiem
recido á la estrella roja knt" .>' decir que coi e damos C041 los qtý¿ Reina del Carnaval rompa el hielo y esperanzas. Po que la entiventelicia de continviat,

SIglim nuestros informes. el cometa . Y en ctlmto i leo tioja de hombre, tratan de que no se acuerde x4nguna. si en la votociód no juegan papel hi- L&¡o tértímos en que han de cambiar 104 negonios, 24 confianza que tienen
1 . slempro nos ha parecido linpropio que Claro que tienen que ixiltip lom. trigos y coacciones que, según se di. lag cosas y han de llegar paýa Cuba los espítatlistia extrartIfros tan digna-llelley no será visible A siffip e vista il varón compita con la mujer en lujo

bula Enero de 1910, de &damos y fantasía de vestidos. Proluisos Políticos; lo que no'eatá tan re, *se preparen, tenemos esperanzas tíltie de gloria. Ya nosotros reVeja. ráente representados en aquel acto, en

- claro es que todos los actos 'electo. de que la licina proclamada oiga dý mo& nuestro optimismo ililmílialkdo el porvenir, del po, y lo mucho que

LA Comisión forulj&Len Cruces pa. Lsallépoca de Tiulá XIV y Luis XV tal" te traduzcan en obli'ga'elýýnes. entumeciéndonos los ateTidos miem-' nuestro edificio de verde y un com, pueden espefer lea accionistas del Dan.

fué lamimoslo prelundio de la muy iýiý A los que tienen la tarténýioor el bros. Así lo esperamos, pues de no pañero empieza á t' jeo Habana ¿ll a yo que están (YO
a elevar Un momrw-nTo ello guarde la, las suyas, puestos daY á W Tastitución intere.

jo, rfMos de los 1;pa"lei y enbanues te de Luis XVI, in que leo ventitícel mango Do hay porqué envidiárl¿'o. ya resultar Reina de unos carnavales en. viendo coronada pon 11 más franco da a (ata ortanta como los Par ellow

que murieron en el combate de 3181 1, de ]L% mujeres. La. Corte hubo de lo dijo Arambum el otro dik.y eso hanos una verdadera hermosura, sería los éxilustu comedia "La Viejo Ws. Irepresenta os.

Timpo, o- ha dirigido una cirenlar en los impo~ , y vino la re_ qué deade su retiro no hsbri',<obaeý un sarcasmo, datta la merecida fe. tDria." La Itillantó gestión hecha por el di-

que .0ficita el ap' de la prensa pa- " tar 
rector gerente dim Narciso Gran, que

oyo vado cómo &e pide ahora. A-'lo mo- a que. de bellas gozan las criollas. También en-vicjá hínto l e. .1 timipoli:pié Reviejal frentó de di.

ra ten Imble objeto. velución. 

re quit

Hoy ]tis hombres visten come jetien luto quo ett.sí tiene tods pétili6n se Pocos más sucesos dignos de men. Siempre 'los sugelos que re Ocijáil *00 4.' 13. 1. dementrado en exirioN
El DIARTO DE LA NIARINA habló en 1 la desfachatez de exígiri ción ucurrieron en l. prescWte sema. entremezclan con ]üe queentrisfecen dinaria competencia l

y la mujer como Corresponde A un oér agrega y exquis ta

favor de tan patriótica idea (lías Paso- Quílis se nim-e-eMikie el que eche. no, ahora sucede, qu- al dar el abra. reacción, será un motiyo mas para la
trabellecido por la Naturaleza, No erle- , e mo

dos y tEnd~ s gusto e. seguir pres- mas de menos tu antiguas lic4¿tieas Laestafa de Correos estí Pendien zo ni compañero' por su nefialado pratortoridáil de tan'importnte estable.
elno So volver e cimielito de crédito.

tando Unatr. apoyo 1 leo gestimiei que¡ o" que las damas ambicion

en, esto particular si hAS-n k fiqu tiestipos, PO, mueáo que ad- d 1 pordiosea vergonzante y se, nos le del- fallo de la Audiencia, rrsolu. triunfo tenemos que oomportir con

diga que pedir por el actual eisteiAa i6n que ya apenas despierte Sute- Cuba el dolor de despedimos de lino ctiliferecen plácemús por ello no sola

miren la guapeza del hombre. accionistas <lo¡ Banco de la Habana

El Eco de las 3; taj, dice que ta exponente de virilidad. ¡Quién A&. río. de sus ltiái amados hijos; don Lula y en Junta DiréctáiÁ, entre la que li.

"En New York m ha fundado una $o- Loa periódicos de la Habana confl. bel Pero hay quj ver ciertas escenas llenos Jildavía sujetan la atención Estivezy Romero. gocen personas dos.tantin relieve finan.
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Los acis'rríff No rLuimos combinan, ti valer intiriáctante de

¡os titiribres acelties finidos, con la ¡¡=pro= y propiedades duraderas de

la ortuos, pero eliminan las deorrentájas de ambaL Ptoponlon)ln oticabue

intíti bajes par labrificioción, clientes más bajas por compototuroton melta!

parosi de 1 , a maquinaría y por lo tanto inayor readiralento y caer" de 
Í 1

yrÁbfC.,»" llesplee. -,.n
E"qiil cón ¡-¡?o ton

JAMES B. CLOW &. SONS
T.

-;:,, T

ECONORIA: EN OBIAS DE COCRITO
1 MIM4

anm"amo~ T~Q~,, Dill &ir-llamil z)]C A=01 o -50,
at. 'la fue- del concreto y rebaja el cono total de [A obría 5 ;0

tablies1precios.

Nuestro IngenferoConaultor sin?¡ Julórnica sobro todo proyecto, gratiL Mírallá 371. Á,t',altos. 668, Tiíl4imý,'
a l¡ mtev"óln'sdb oa. alleaos lo. HABAXA. orillao

511

por la% condiciona exýE'Cpeionatei de so voz, bien robanta y masculina, porque el p hí d contento "no &al¡, y 1,4 ' elýz oía. ímpor- bla de cambiar In -leyes de la esté¡¡. a de ea lítroxidad

,l de actor que le adorraiD. Dicen que pero suavor, 'aterciopelada," de una ve bien compri0ado! tlitacia, el culpreitierlo exigió wn Ira. Ca. Aljora minina ?na, encuentro en- Estaba cuido Ion ýdo5p.,cýrnica Gil

porteheció hace años á la compañía rara igualidad desde la más grave je muy pálido con '19 de ¡oler, t* mi invoe'i4n'conto el minero quel ilérré* de 14LPqntb4w, llAr!4'exa de 11

dramática de Zoeconi y de lo.Maria, huta ¡a más aguda de tus mitnas la Cua el títuiq de "Quince Ariot do ptitar lino rseena do atintintitallomo, h&' tricontrido un'ýnuevp yacimiento llibilla.

ni. El auditorio en mata no eciaba moturnildatí y facilidad de su emisión, mi Vida," =!m Fpiler, la ¡prompa, Lote se, acordó de su túnica india y ilurco y que, he rxttiiía, auto el mitundo "El molirquísi aeuque, que itorab1

da iplaudiri! y de llarakirle Á esos. la sobriedad y buen gasto de &a ex. tabla creidera de Id danza -erpentí- cumolta en ella salió A escena, cuya que Aparieft ante W' tamblén, justa estímación.

na. fascinado por jan maravillaso ira. presión, la ausencia abDlikta de toda ts&, nao da una sincera y otoustiva dmonrodn mimilába, un ýardítirí>n A-1 nació la 'danza oerpectina, es- ' E¡ dar amiLCatrino FemAtide a 41

bajo. No robe mayor perfección en farsa artística en hueca visible Un impretión de zu>,vidt. artisti ea. En es. abruidaricis de £lores troPicala1p nu. ta ditaís, cojo secreto han tiatadla Itidariando, joven tíN-.hil di

i la prpra ón dramática. en el senti. cfectoti que jamás pueden producirte, te libro de sus Memorias, Lojo Fullor 04 oro' Y al son 14agui. de explicar críticor de avi. imudemio
Zi 1 ritu*ste, Loie dado Atrene Alezandro basta Caml- Ts, aofipirítia 3fliría oeli y Utboff,

inientit y en la minera de decir y de aunque loto aplauda 14 gajerís, con ¡lee cuente en encantador estilo omb. doy Acíriciador v a o¡

ailcunar. FA Erte especial de Titta recurso& forzados y Artificialto; todo dotas do en niñez toda¡ laterestatilitel Fuller, encamitolórt de un Copfritu, ¡le 4Ata4ehaíl*, gris una Joven que por Bu he)lozq

ýRoffo da á la cadc.i. del brlrtdls "fe. unido á in talento y experien~,y que revolha A la artista comoil_41 comenzó 1 danzar, desplegando, en diAlinci1n Y virtuiles, meroció Insta

tina brillantez, un poder de emoción ela dramática, lutee di Titta Ruflo vestida desde poquetía de la sagrado dos ámplias alas ¡$k tela sutil que )a Entre los han eldo cliente -el afeclo de cualitu perdoxisi

jamás ooñados. Joaquín Feoier, en una de lea artista. ]oís completos, vocatlén de 111 danza, Uno de sus in*, cubría. lis dados estos últimois alas IlPé& ol't1h la trataban.
SUS DDlabla críticas, rada vex armo el más completo de cuantot, ¡into gran artisti-levotat6 los brazo, sin una persona muy contigillí <o da Ot- weisor don ilita

Mé, 1 pítutos mí* interesantes es Agiel irrx

le das y admiradaut, dlee quq pisado las tablas, del ~tién1,1 en lo# que refiere Cómo nació *u arte, el oríý dejar de girar tiaredellor del escena, sociedad madr ti&, que ha recibid d Sal

"Consiste principalmente ese arte en último, veinte ii". Así opinan los ten de in tomo= danza serpentinoti ado. l1n grito limil, la sala. La gen. la cantidad qoT, colgó, de la de Bollete'M' er

lis mil duros. rol fido, porteneciej4,01,1 a 061

el manejo magistral de los alientos, que, ar lo atktriza(la, pueden emitir 10ra en Lanilkes, en la époclien que te decial 9juno inaoriposal Wito. tits, do ZQUIlita, y e Da(>

NOCÍ andruo qa ¡si P1»-
&ay un Má. anyri :

sectindarín por tia& resistencia Tirri. aik opinión. 
ld la fama ni ¡k fortuna acarella 4 ripoaal$' Eiltoncosi 010 sin moTer- Tia reina dolía Violoria os 

illi,

monar ¡tus se tiraduco mucho menos ley Palier. fAtoi recibíó una tarde me do donde nio encontraba y el pú, activamente, de orgaril A a Sumamente 0ni
"o la parte do Ofelia "debutó" m blico excismó; 11IMUt orqii$desl" At como el que. con aq tijoldios. iq Jo1,0bria

en pótelibia d, sonoridad que esi tina de la India pon cajita perfumada. La 4, de iq piso ~t 01,

facultad excepelótel paro, preparar y. l& ooprano española señorita Aloibin, bri6 y Tí* giota cientonía nuel tela de mismo tiempo los. splautinis otronotan., en íngiaterra. sti,¿bjeto serÁ cilv ejcutadas en Ix rol dé,' Voyse

prolongar ítes éspír&Pienea y ligar las quita, dead juego, ]tía* psitiente, la A udtban," elongir prendas parat pobrona.

frlars, produciendo efectea de inrom. huerta fama da q e vitne precedida. seda tuuylííe». No-Ir* un citaT. cé. res ms osl P re - dango.

retablo, 4,qlota," a pticolído; era UD* 0113. Lois F allor Tió en tito iii2a ijal. con k 11 Junta ensárgolda del pero y Ion lítulloi Rulto dé WWdpbra 1
Posee una Etuta ,a, de buen timbre Tergayannylan. aelón. Aquello¡ nilítma, noche en eu muchas y mil.

Es -tos unánime que Die y - plia Igmorob* quilla fuerte el *¡atar 411C ente lulp n espejo, rovieritó choo cohilleros tamb , W. do nótable éxtensid'li. ý qsnta con 1. Garolia de, los nios, Mtt,4ýéo 40, lítil

TittL Ruffo en el PoPPJ de llemiet vord*dero Arte y gran arilidad, de A tecn dí#r. " '9ý tenía gontittei*- dobro. iprónto, 11 Dio quiero

a un placer de acto, da los que po. iparilanta. ditic~de b4b4K!gd#gubíerto un$ cosa Han laliMnido- llanto tatq4.,

as vocea nos es 4445 disfrutar en la En fío, que la Empresa del ~Ral,,] jetec, row deoituos. en los r oe* -l xii Siquiera ¡ula, El Upués de TÁVAr4, dialIngui. timoritiso

wiltica dramáltea, El timbro inoppial. l Duede que WJ ~ tibrimiento ha.estar satiifeehaý n &,&o afín l Unido&, dendé foratiali poorte
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cro' nfto ~~asros como los Sdñot@4

tó, 3irtioxa, Valdés AIvare! García
Tisillin y Gclaiaert, sino U.miéro

1 
pali,

que )10 solo gana un.,a mrpelablá Ipati.
O icióti de erédilo, sino el dheldido apoa
yo finaneiero que la ofrecen los rate-
orntatites del grupo msál.trriel y Hpc.
tole de la alta banta ancrlcana, le-
eti]do por importníc elemnos
dle lo banca fiue",s ingijpa:yyalema:

Llegamos ái la espionada del muelle
dé Caballería estandow infortunada-
mnente, acababa dii salir la laucha pre.
eldenelil. Nuestro' antiguo T qucridí
amigoecl coronal Ch~arles Agúiro nc¡
facililtó uto tóneda y rápida, lanb.hita,
que en une$ cuanlo4 minutos noa tras.
ala'«al pie ele la haist6reco. forertéci
) C ilras sarendiaosn por la empi.

,nadA, cuesta, 185 salvas retusnbso
neos decían que ya el honorable Pielí'
denté lsaýia llegado. Cóneluyeron lat
Balyao. Per la ameplia carretera aran-
tAlio una Amiulanci. lahs tropas en
formejónt presentaroni armé.* y la ban-
da dearttlcra rompió con lau armo.
niegas notas det buteno de la. Patria
Llegaba el Presidente y coz¡ 1íleo in-
vitadbs 4 la fiesa uiliítar. llernicee
gólpá eli vista ofrecía el zgmpoméno.

/lIódas las fuerzas, en orden do revisto,
ge exlendliln por la verdle espionada
Die>~ fuerzas -eoran - dos batallo

nesal hqwt~del etonel doik Callos
Reja, ,.ó!6elétcuero ee artilloría-,

ayudante, -teniente García Egpinoss.
Batallón, do infanitéria, al mando del
qospaisante don, Mligack Varona del
Castillo. Primera, segunda y sexta
conapefih dle artllería. »ajali6n lige-
ro, al. inudo del comandante, Pujél-y
Coma&; ayudanto. teniente Quesada.
C~opaita dlo sunraliodoras. Batería
de toneai. Boterla ligera,,

'Todas estas fuerzas dcofllaron. Ante
clPreel4eclg. que rQdeAdo de jefes y
efieils'pewiianió el primeer denfile dé
saludo '! después el destile 4 peno lar-

go -- lnaba Después de catos mar-
tiat dases que pusieron do relievel , nrabU. organinacitín y policía
do la4ulrzas en parada, neos encami-
nomos sl campe de tiro,

1Las- prácticas do tiro resallaron
brillantes. Losj primeros ejercicios 'lo
hicieílda fuerzas de la. compaiñía de
qmelrhllsdoraz al mando del veterana
en'ýltAn 'den Roedo Quloszo y tenien-
te Cien Lonorel. '$o ainló un ataque
>' oma dé'^ic fuerte. Las imetra1lado-

rss'o.cribi(iaron k balazos los blancos
qeo estaban encima déal smulsdofSuer-
t'e.,La prácticas, de tiro crani dtrigi-
dú? por rl mayor geiteral deis F'ousi-
neo,,uerra y ma~;prc oo

Ylfá * el domndat; Puaoí.
i~dicha& lotilso ejieiaé bueli-

a n~ unlsó~ fVllería ligeýa de
muvi&,taqtqnnoeoms Ve3úenlents
porfestia del iíl citado del parque,
'"lllinn2te he dis¡baró con des her-

*iióýO cíloiea 'qde hicieron me#gnifi-
ces tiros, destruyendo el lalnco. Los
resúltados do los tiros eran trt¡sinlti-
desoíl Presidente por un teléfono, de
esmqoafia operédo porü <l tenienta lUn-
des,. qu¿ e.taslotlíOd en uha osclo
seoíial át 250 matea 4é los bl'slOUs.
Terminados lev ejelciclop se rece.

rrioron los blancos para rer el efecto
caneado por el fuego, y 4l regreso -o¿oe
aeulamos en larga ocedA para eíqr hise-
ita ecnta de un excelenfo almuerzo.
Ua' Oikdencia del banquecle 1; ocuos
ol gencral Gómez, teniendo fs ha dere-
cha' allóocet- .Alberdi y iAsu izquier-
da al general Guerra. i'

Ala bcrs.dc los 'b>riodi& el greneral
~6idiljo breves pala'orax;Jrabló dei

pueden Deeaer JM at#'eldcwwaleuo

n 1>cs' pose eIb uerto cero

"lae re*eo. ci en>sulc

a~. jc un 1e efla 4 s es cale ~ bco-
t~d 38007st ~- eeoeielares isies
asSeAnooesAsMesjiaab 0OUTOree

ce9 cqsílioiéia del osaor. No

094 94es 1'

seti ssuo srcess qs

artmta u 04 asi"tasos caes~ eis etd*¡d l"s5ecd
iai.an u'iA44 Lc¡*=aso, Ye4,

b2 aeiotí . 44 e t e

eo ta .

]t I atjilemi6s" l .flesta.militr, se 51
11ofreció 4ts loots~on unamigo y com- OJ9
ocoallebadvirtiendoquo docia ég- 'n asislenti a d os señoreo Caiou-

*~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~o cCuillxbeesls u ecmla 0tevas Zeisneira Barrerap Villa-
i- sen con sus deberes militares. P41 gene- -'ae, ornPai- ral ayer dió lina oportuna botaecoljooie leédArae JrnP-
!- sinceo y honrado patriota. Sis e 0cío- Ortilz, Ceabollero. Ruiz y Frey-
icuentes palabras fueron las de un Po- re, resliqisó ayer la asmblea de se-

i- pular y icempleto'cstadl¡Ata. ñéórea (Consejeros, para estudio y re-15 Y ahora ahí van algunos de los ferima que han de proponer Zi las cA-
inombre, de las distinguida'. personas malos de la Ley Orgánica Provincial

que estuvieron *o, leo ejcrci-ies ail¡-- La oción empezó ti las S y 30 p. ni.,
-tares de lat Caballa. presidiendo eltielrípr yrc. y actnon-

Del elemenito civil recordansos este do:.eSec erIs.rRi
reducido d~ e los anleos leí Después CJe' leída y a ioboda el &c-
Presldeilte Srm Dcoet Méndez 11 de la sesión anterior,'t proctedie
'Peflate, IMAgiitrado d la Andiencié ti dar lectura él artícuslo hlasta líe--
de Piprar de¡ Río; D. Jlsláñ de &yala, gar ol inciso tercero que t ata sobre

-D. Rilcaruló de la Torre y D. José Ló las atribucioncs de íps gobernadores
-pez Seniéir de nombrar y removér los eupleado.

Sl/ Secretario, de (lobeen ación, Dr. cdé su despache, de acuerde con lo tlis-
1 Ncolás Albcerdi, y el Secretario Ae la pusesio por la Ley, en que cefieiíbr
Presidonei, Dr. José Lorenzo (Miste- Barrera, Delegado de los gobernado-

-llanos. 'Y de elemento militar, les ge- res de- Matanzs, Rabana, Santa Cia-
oerales Guerra, Monleaigudo y Derar, re y Pipar del Rio, pidió la palabra

-do Machado; el teniente crmecí Ma- para preponer Ai nombre dce so re-
1tía* Betancourt, Inspector del regi- presentantes, que- fueran atribuciones
miente número 3 (Oriente);- el tenien- de loe mismos, el nombrar y no pro-

O 4 coronel José Martí, Jefe de Estado poner á loo empleados de an despa.
-Mayor del ljéireito Permanente; el cho, tiloIle leí departamentos de
comandante lguel'Varooe del Co.ti- Obras Públicas, Tesoreria y Cmsladu-
lío, el capitán más antiguo que acriba ria.
de ser aoeniido con el cargo de 'pi- Luo ocuore s ejeros en conjan-
gador general. El general' Góee lo te soouiroll t esta proposición,
relicitó, diciéndole que había tenido por entender que 'sólo son sus t-
mucho gusto en firmar 'au ascenso. El bacornescl nombramiento de su dek-
capitán Leandro de la. Tora-bule; el pacho y proponer al Consejo los de
eouusudante Guarino Liudo.; el capi- Obras Públicas, Tesorería y Contsdu-
tn Alberto íleo-cera, de la Guordia rio que llevan el caráter de previn.
Rural,,ayuhtnte del general Mentea- Q&sliegún la ley.
gndo; el copilAn Luis Moré i el tenien- ' Esta proposición dió lugar ti un
té coronel auditor José Manuel Que- gran debate, que duró inés de una lío-
trenis; t teniente coronel Ramón Gue-
rra; el comandanote Pojal y les eapi- rs, sin que ql delcegado de íes gober-toc ivClso aí aoa nadores, ni los Consejeros oc pusieran
Airuido, Losansa, Crin? Bnstilio y Jn Al fin el Conseja al ver quío no ha-
lie Saiguilyy Echarte. bIs avenencia 'posible, puescl señior

Barrera no quería oparterse en.lo
11d3,1A TAJbEA .iá mínimio de los .tnstruccionee re-

cibidasacordó que ee dejate en sus-
JUmízdo de 011 -tierra. pensó la discusión de cec artictilo

Todos los k5os, cuando -el fríe arre- hasta tasto rl neñtoi Barrera ce ce-
Oia en Pari$, Saint- Saona arregla su muniqeo% eón suso representados ha-
smaleta y s refugie en Canarias, pq- ciéndotoé csaber ls opinión 'de los ce,
raitio cantado ,ir o poetas. i florest Consejeros, y den aquellos nue-

Llega hastialldo dela gloria, epnsé.- vas instrsucciones sobroel particulard o de apíansos, con deseos' de vivir tiso representante. . r
en la dule paz de aquellos vergeica '-~ *dúinectose el, sijolr Boro-cas,o
incone.parablesa: ' 1 propuob, Yens Nombre de les¡ custro go-d

Recuerdo la vez primera que nos bersgoree que representa, se pSoyda-
voisita: Al principio pasó como va- ce la fijación de eneldos ái lo;es Cus <
janto de una easw deceomIrcio; de¡, jetes, he deiiinlaooí- iíe feittl s
puéa É~liitólaPlaza (l d s5ic4110i- legislativses(le los Co;oejos de las je-
de-to en la rtluesia dc Las Pala. ' entivss(te loe.,tGobernadloreas, o tic. -

Lo conocí tocando los timbálee Y terminasen ]ltnunevsangreses india-n
cantando de bijo cftelcocro de la Da- esnables poro hacer decorosa ]la vi-
efillea'Catedral. Llamaba la atención da do las l

t
rss-iacias. .,.i

aquel 'iajo regordete, de ojos viva5s Los orósores Consejerosaopf'obaron 1
y saiteqtes, que !seszzilá tigrandes car- dichas proposiciones, pues de airo de-d
cajadas .31 quir aplaudía compo un loco dichos propesicioei y después de 1
tiloo males ortitiio í-d9 Ii .aritueli, otro dele. lanmexteeso 1 ínizresat- i

1o0'rió lal vos entro"e yooo o n'i j" i no. ,c
lw~onr a¡¡ciheo tan ¡*rooni ¡dY11 t 11vea cstilatea era ada scus i.ennó6sin 

0
oíó u'zéadla.dii.

o¿ ih i há.Fuioéntdaomens qeina s'i1tión'dl] t ?ulaldo, hasta llegar al1 loibtotes 34ri
'ele LáciaIíaseu proetgió'n tila cs- "que; iee- iadord.n uisrdd
a en ¡qua.seistspediba. La e <iéfteo imriI'ot
municpla;1ldisponía ájcna pe**OSe inl r4 nr o inelifilaeión
zas cocogrása el honor del - - aic e les s ilts' ortlcoí¿s 'hasta elr
ilustre, pero mb de-efcant'o cul6.3, que trata de les recursos quasce s
Sauit-gs'es, el autor de 111cruel yden ;l Conseja ípara su $9teiísicn'-
Da1ilí," habla ~marihdo al cano te, yoti cuyo artículo ls acoiýd6 agro- b
rebusopo, *nuetro bopacuaje Cti Peger otros recursos que soliitaránsac-E

Aloro. ya no se esconde.' Ahora gúnla ls necesidades de la provincia, r
no* sluda como ci fuérnamos nacidos comOOo sn cique pote tA ser fuente deid
en la miosatierrao. El Ayuutansien. usgre"es de loiS taensejus, lo dre q
lo lo hi nombrado hij6-adoptivo 'y él ciíg esrale.liccn4alspra arayc.
corresponde con cerillo ti nuestras cza, boo'da Monte y M1ines, muíltas por
oluaptítas. Obras Inmortal~ es su Infracción del impuesto dc pesa Yd
ingenid -han sido d4dtesdas ti ii pa- medidms.
tris, y bate poco ac*ala do ofrecer un Sé acordó que lo§ Consejos no> ocre- ay
concierto en beneficio de los niños varan les lumpuesles ele tasrca de ca.pobres. nido y explotación de 'nosdenas. s
t, sve aesrecuya znombree ido 'Al estarse lisiili.iudo el artícoilo pta.s ye rdos gratos, tal vez los 65, que trata de la foreisción del pri-1sas go-sto . 1demiidar ' atpueato, y al 'qoe se ablan hecha¡

33,. Vien 1 pequeñas modificaciones, llegó la hora D,

milTELESCOPI
SAIT UA&EL TtTZC22, entra AGUILA Y . 1UISTAD.

,"ofarcmos crisle

hussy iésc msrece-
tau dee3epeiuoios, con leda

DA3 e-exactitud. Haceznoseiel oco-
.tociralento ele la vlotAs grs-
ti%, nuestro gaýsiato os el
Ug ejor y nue4tros., optcoo

m' opsntff. lja cristalesquo iwátamos en ero desdi *83 80sonc.u
nos> 19iblo n on los qutovan lIów¿duminlo por e1.

"EL TELESCOPIO", .AÑ RAFAEL 22.
eG', 94ir.

CJRARS. I 11
', .l m nJaíedslos4lplricres' ltol lraalqfi QUITES L VoMIENNES}¡

aoT IRUlPERRELJ

EMPIIAMIEI<TUt Iik .4M ,IITIRUJ
MB MMtu o alolk 1

reglatmentaria para suopender la oc,
sión y asl se biso pero, no sin antes
acordarmese vletseti-reunir el próxí.
no iniércoleostA las 7 p.um,

Cuando seesriaba Selebrando la se.
oión, llegó ci presidente efectiva de
la Aseissblea, el Globernador de Sos-
llego de Cuba señor Mandnley. quien
ocupando por breves noemeutus le
-pretidencia, rogó Ai la Asamblea le
dispensara su ausencia, imetis-a, or O
su. colado dce siud qeates nc
habla t'uido al Conseijo para sludar
y estrechar las manos de ous comps.

florp habla ¡sido porque desde Quc
llegádaóA Ik Rabana había estado he-
elio casi prisionera por eno amigos po-

ilíticee, quienes no le hablan "dejadc
libre bosta lot momentos de presen
tarsé en el Consejo.

Por unanimidad so aceo-dó ver con
agrado las imanitlestiaciones* del coño;
M5andnley, concediéndole lo. petición

¡que también hizo de dejarlo en libpr
liad basta lo. próximo. sesión, qué von-
drá ái. ocupar su pucotra.

IMPRESIONES DE VI AJE
DESDE GUIRA DE MELENA

- Una páigiaa hietóréco
Aýquel dla-ó do Enero del añlo 56--

fue n sá tbado do dolor. -Quienes

vieren sus tristezas, todavía las recuer-
dsn aterredos, y tildaría, sienten anta
al cl horror del incendicr, que pasaba.
,E lffi eera yaun montón de es-

Íooii;Yt la v-ez que laFnoticia, líe-
gó'A la Güira el ejército que Ai esomr-
brus¡ lo redujera, Era entonces Luis
Frceri jefe de la estación ele este lu-
gar, y ái él 1,0 eneonsendó un edicto el
catidiLlo do ese ejército. A entregárse-
lo ti la trepa q",u guarnecía la Gháira
fité Frasclaeri, y el capitán de volunta-
rios lo leyó.

Prometiasele en él un absoluto per-
dón ei entregaba las armes sin luchar:
-yc e concedítin.para leliberar sesenti
minutos. Componía la 'guarnición UN.
puilado desofdados voluntarios, t-4elia

sjlmtar11q1la1 bomberos, y unoa y
eroa acoraron no zidirse: noSen.

diras era morir.
Las fuerzas invasoria rcd!eans la

(hUtra, pAtleelan ti 19itropa de Ma-
me, ylAss indaba el brigadier Rayas.
Penetraron en el pueblo per- ne itn-
los pat-tos tila vez, raye-ndo el gruecso
mayor por la Vigío. La guarrición re-
fugió-,- en el Ayunjimiitó y en la
igl9da. Sonaren en jla iglesia unos di3-
paroa, y cayó 'murerte uno de.los jefes
del ejórcito libertador. Siguióse n
largo lirpteci r;doi, y al fin-los de la
iglc.ia orindieren: Zavas se compre-

.&~ tanii ,ntinxab lit
dejfe!el ciapitánlnrorio de re-

laoiajo, eor Agiirreebe,' disparýati
,desde la ae, oiu cuidarse de su cuér-
tao.- un balín ma ior lo otraíepó el co-
razón, cayó de esp;aldas, sin esbciar un
sespitro.

Y aquellos hombros rin4i'éronse tam-
bién, c9n la iomua 'úcódición. que los
hombres de la Iglesia Isabúi ímpuestdt
El ejérrcito invasor recogió el capitAn
muerto: y fcé i4 entýrratrlo A una legmé
de la quico. Cpéiansos que NMaceo lo
bse-rí£ entrai abiemeénte.,a eníanoa
inc al verla iree, para iimo volver jsnmás
lijé asomar ti sun ojos unes légrimas
le du^lo. y murnanró.

-31e han palado un valiente, y un
omigo.,
'Los soldados invas;res prendirmí<

fuegojLvariies dc las calles. Los defen-
ecers del .pWlbIo, aliábanse de(enidou,
y erdenós trasladarlos ti la Pila. Ibas
ápiel ¡con ellos iba el párroco, AguIift

D, Castañea,,. -Un soldado rspqao-

Mejillas pálidas
Muchas unielsactras se pintan las

mejillas con coloretes. Mejores son
los naturales y eso sea coena to-
iando el prepiarado deal doctor Gen-

zález e 1Hma0 ~ RMO
. 0. O. e prepara y vende en la

bO lS.~an José 11callo do la Ifabana
número 112, esquina 1 Lampasiley

en toí;las farmacias lbcen surtidas.
:i0 q 0ir

DI t GBLJIIHG1111
ln('iootncia.- -Pérdi-

flB. y Hernias ó vue-
g ul lua.

Pues roare au# ESPEJUELOS3 en la
Fíbrc EIL ALUICNI>ARES. Nada abuelo.
laminae lo cobramse por reconocer la vie-
te; gw nuatto bies montado gabtaele de
éóptfc< aM use oos cristalés apro-
piado* A en ,tsls, omos delicia fabrican,
tea y Pal* a unsia egarantía para V.

OASA GRATIS.
El1 Importó de IESPEJUElOSLENTUS.

GICUrj ^_ 4 cualquIer otro objeto que V.
los cisnes e¡lo odamos iateco e0 eio

DeS la. eU Oratio" sosia Sociead Ceo-
Pe-, 0 V0:1l4e or objeto »n rear cuasc
de 38.00 eotro los peeeor ose leolios
de la "~ UAe ISITIS."

1511.
Noté. *ci fbMso 3ropno -

¡icoielee~ ftided eepsAl, la

g c le colocó A las onces de su ca lean la mano, cona llifil y con gu.
e Mua~O gritó ti los suyos: ,

1. -íCuidada que use toquenti esos 'lira de'lelena, Febrero 5,
hombres. 1 C

Y llegaron ti la Pito;- Máximo Gó-
- mes los aguardabaallí. Los oicioles m. En la crónica tdel viernes sm han des.

p&dñeleq llevaban todos au cspada;, Mó: lirado varias erratas de- imprtancia-
Ximso Gómez le, efr4ció distintas gte- tnala íde-colécr usa<Granja en la

-dusacioncen su ejército, s¡ i"íl-cabeio cllo Real; iootros Acríimos una
1 cguirle; y Jedes le rerlicaron friae otro, la de poner tina bodega

-Españioleo somos, general; e-pañlo- sobre sulla yeit-e en vez de junsio 6Unta
Oles moriremos. qliira. Y otros varios aún, cin ine-
r Aáxiann Gómoez les estrechó la mono rés.

0con eslora y dijolen complacido-, C
r -Aol me gustan los hambres, así,.

Viióse después al párroco, y bebió,. Pienso usted. leven, que rol.
o1i con enojo, porque dejara ti las tropas mande cervera de LA TIIOPI-.
escpañlola* gnsirneeerse- en la iglesis. V Lleai.s iss

~S-OY yo mucho jeág católico que CAL___¡le~___á __viejo, __

El Párroco le respnndió:
,-Seflor íy qué quería tusted qinche b Ií-111 y GR 1

r Era verdad: no tenis respuesta le
iPregunta. El general sonrió, y nomobró 'Aún contina aectivinaente sue ira-

una comisión de entre ís cuyos paro bajes, la Junta Nascional de Auxilios
-qute volviera al ptieblo ti todas los de. pro Italia, re-esísotondo cantidades ti
tenido. Y volvieron, sir? hablarse une favor de has victimas de Caisbria y SI-
palabra, cilio.

A las ore de la noche prohibió Mla- Fh seor don Francisco H.(andón,
ceco se continuare incendiando este lu- ingreóayer en la Tesorería de la Jun-
gar. Y -al irse, dejó en él ti Pedro Díaz, ta Nacional de Auxilisis, le cantidadl
und de ono bigadiéres. Aun al amane- de $3.90 lata española, $9.54 oro os.
ocr dcldíe siguiente prendieron fuego pañiol y"iio'centavos mocnedla americaná0tla iglesia algusebaobres. cantidades rocaudadas entro los veci-

Pedro Díar publicó un edicto;:est- nos d<l barrio de San Lázaro:
zha escrito en papel español, rayado, con Elí ioo Gabriel M. iííalnf, por eue-
-una letra clara y elegante. Deeía asi. lta de la colonia siria, le cantidad d

"A los habitantes do Batabanó, San Jt06 posos ero español
Felipe, Alquizar, Quivican, Guia, El digoisimo Centro de Cafés de ea-
Uaro, Melena y comarcas anexas. ta capital también envió ayer al seflln

.,6l hacerme cargo del mondo militIar Juan Dances Conde, lo. cantidad do 50
de oste zona por dispogíción del genol pesos plata española, c ens ~eeropa-,
rnl enu jefe de nuestro Ejército, MéNIxi- ra las victimas de Italia.
mo Gómez, cumplo gustoso el deber El dignkimo Alcalde Musnicipal de
que tengo do astalsaw-es. Mayení, envió también un cheque par

Como hermano vnetro,0 ti vosotros la cantidad do 294 pesos 10 centao,
me dirijo, Inasiiéndoos, mi afecto, rmoneo.asnicana, 4.24 oro español
311e breni da la gran fpimilia cubana, prodluoto de la recoleta efectuada en
en =katres miro seres queridos; así es; dicho término.
,q9q dilatando mi carillo, recogeréis en El señor F. Cuervo, 'luo del 0(o-,mis actos la consideración y respeto que toté Mnlcipal do San Mniono de eme
mo merecéis. Bañios, ingresó ayer la cantidad de 1»

Como jefe, procuraré en mi atduo pesos oro americano, 54 pesos 6 costa.
cargo bocenroniipatibles con vuestra si- ved oro español y 193 pes~ 36 ccntavséá
tuación las alunas neceesidaaies dé la plata española, prealsacto de la su.ciop-
guerra. Un solo deber os exijo en cao- ci6a levantada, entro los vecinos ds 1*
pensación ti mis drevelos; la fidelidad. hern>ses villa del Arig~ebost
Si la guardála etaré satisfecho. El señor don-Franciseo Lasrerá, V>bv

Diecs una y nil vecesci al dejar cuenta do la. Colonia E~aola do-Aa--
el ato empico que so tme confía ptiede te-misai, ingreisó tamabiéin en la Tesare-
decir ti nuestro general en jefc :-lhe ría de la. Junta Nacinl la cantida
cumnplido mi deber auxiliado por un de 157 D~se 66 centavos, produo te
pueblo de patietas. unao. fmclón ponfico. celebrada en da-

'Mi 1ogai-, mis afecciones qusedan en cha villa y lo b os estucos de la cota
lejano pueblo; átoldo i-íneié al igual sociedad V.avor de los aspervlvicntoaj
de mis biromas invasores, para traer de (labnia y Sicilia.
ti estotstilerras de Occidente nuestra I sellen don Francisco Lenicl, la-
bandera de redención;- elia ondeo Iriuy-r gresó en la Junta Nacional de Auxfilíe,
fanyta en esta zona;- victoriosa o la en. la cantidadfde $14.50 oro americano,
trego: así es que como cubaos leales, $7.42 oro espalíol y $9 Plata española,
ooslcncdlti con honre, que co vosotros cantidajes iécaudadas entre los cm-

tslá basta el último momento el bra- pleoedos de lo. Aduana. de la Habana,
seo armado de vuestro jefe y nompo. El Comité Municipal ¿el barrio de
tracto. Paula y San Isi4kp. depositó ayer ce

El Brigadier, lo. Tesorería de- la Junta N'acional de'
Pfro Díaz.' Auxilies, la cantidad de '*100 moneda,
' / americana, $8.48 oro español y $41590-

'A las echa YSiedia de la mañana del plata española.
díla cinco, entró en el puelo el general EL ALCÍAMJE DE GUIlA DE~-
Ychagiié al frente de unos ochocientos31LÑ
hombros. Solturvo un tirotee corto y iLEA.
notrido con la retaguaria e dc ayas, y En la tardo !U ayer el aeñor José''
ocuipó la Gülira, ' monil Mrílgnez, ~inam Acle

Pasó par ella la' guerro.-. En ýehia de Güira de 3Melena, 'visitó el9aeé".'
dejó unas ruinas, como huellas de anaS Adolfo Cabello, cemuniofindole htalér
Pasea.- En ella, dej4 más quo en recaudado en la villa da que es Al-'
nuesntras almois, donde apareció ?l amor calde, le canfidad da $128 plat oa-
en mnto que la guerra os o ejó. Y al lela, cuya cantidad inges.en la teso.
referirnos bey estos suo s un espaiol aerie á cargo del señor Bancs one.
y un cotlíano que en ellos lomaonPar- JUNTA GENERPAL u
te-, siéntense, el uso orguloso, porque La Junto. General que debtió celebrar~-

lc decía, pendida ti cusa do hallere enfermo el
-Así me gutn los hombres, así,, Preotelento do la Junte Nwlnng4*
Y el otro, stisfecho y orgulloso pon. Auxilios senedor sellen Adolfo Cabe-

que tuvo sit general que así apreciaba ¡lo; probablemente en esta a.a
ái lea hombres,- . . Y amo& s se cha- apenas la salud do nuestro queid

MUCHO MA" CONF Rl11
que 'can cualquier otro tirante se ob
tiene usando los TIRANTES "PRO.,
SIDENTE".

So avienen 9 cualquier posici4n
-del cuerpo. '

lbtando cstos tirantes habrá ii'
vertido bien su dinero.

- 'DEBVENTA EN.TODATARTII8.
AVIl6.-No sosn legítimos los que noik

llevon la onc PSLDNT1
que es nuestra contrmesflle. "

- Vil. DLSTRM1UIDOltES.

MOBI IlYKiNN & (9. Mull119, HBAINA.

SIN ERA9ION.
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA. CLASE

DE ULCERAS Y TUMORES.

Gonsuitas doe1l ú 1 y~ do 3 a5.5

E~J tYS sEL& ST
El Ideal a'6xeo oEceíTr,.-Trátáuolonto racional de las rás>r-.',

DAZ 13MULU, ~0DEBILIDAD JEXUAL 6 íMPQTrmíaI.
Cada frasco lleva Un folto qua oexplica claro v detallada,

month . plano qne debo observaras p#r# sloanzar compIOLto 6£lt.
DEP1QSITO: Fa~Maclas de SuTí y Jab1on

v.en todas las botl%%acredít,.da de U;eIa

Nas EN.ýt BoiÁ
dr~oea
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mizo lo Pe'rmita, Re celebraru tan l-fin. fpIl dl fflflITQdrotero d¡naomm , ha. sdeca0  
, ¡6n prceM ~

rínte reuitó¡,, opo la ou l abr 'e mjfIW lJ U[L1I I o mi'11.r1do 7101. elli' ¿,"aedr% PORe Mas Q11¡ rDIYM ROITJP pole.o5 1u811eaplo. e
rocunad os o rbe re,. DEen la fori sigolente, auforoo ' eeetneg ert:~ea ocupr omca ndcitv u ~ enptoa 169;vpr dé98 P111us il debe , centc.,epar l violaA teemo lafiitv temrn icor 482 llalo 2 a98 pfo ho Leo sellres Dieígo Taimayo, Adáncroa lom vitstaet nhraslammoi pr do, fraa íos, 1540;yducha; alter- Los cozurvadoreo Galarret, Justo 'Cril ,Ja . Iasd nombj,dLll enetcanl al cuarta, trinmcolre y e na"'456 u erauaíseoerao~tlqit nrpestd4 ¡e at.Cro o 1lící p'301tOi DE SECIIETAIIIA eríníen trl afio último, que la ímpeí. au ; etoa lo6,1 lLAoicís o acñ r iqn (dn osA) a' yd conarifoq si.te epror.ses dít el pai lo 'lad e sela

Po t ScetrI relí Jnt aco.tat Aócaedncuo nube OC urs eajruí, lrez T Dere D, Rtuvjera inayer tarde éiPel. con el secretario de AgiTtitla -o l r mcalil ~íalli-¡.ro aídrílinmedola enocaln lamo¡anlae'u letre u~ Otero y Daniel, i)rcaííran 1 lod 'aso- ce tratand con l ar Preldot. mrcio y' Trabajo, tratazdol.abre llabor l., Prd ¡,,ir riea lista de tro., los tres meses. ¡iora qne ss1 iímfroso; cisdorí durnialo el artelos lasiieníelte te la ltpíllca-según ,ijvran A prcovilóde detinos. abr l Se -ni frn d rvladarlrroeuc élo a aí etre 1ctí aidra., puAlu ncer i ue ur eeviclus 7.Q21 nillducí 2,549 ex. lots rcptter-dc &unlas de la C. p "rseAl cira eluMta rlosduesqe sishuanioiooeenr Iastohaiaivleneaci íel~iitraccioncaý 1,319 ciopateg 13.7 .U GRIÍSTARIf D jas RidJsd xn'a.Arlur cilqu ficuirm n 1 105Por l.a Directiva y' cmpedun t urc Y Pnaa.- AN¡DAD m.rare po-leldc '54 ll ,dfIaet&pcau. sc icnitan Cutf5n y 31-tpeeos nsiuin
seanilo. - an-a, tan caráercea jenatituc¡dn. !bcraz.RI Dr,---- " t Carlete-Acle ustp:dDe elocuiente rcicríe ccntucep -ija. A pl-co, el Aqelinc o bijacclal retAleamos si l3 .sf) eaaZltae nde'na.Dír L s. CrtíAt XN'DA. -. tralaajo drííooaeín~fis prreplliel aoi.rcbj o GOt3BRNíAGION lían sido declaradlos cesantesi el .lao um-sbulnií. -Too l'iter qo n its olen e 8eretris eforP. q iKur ial y presto tenlicios loí 0.ntrí- 'r. Manuel Martcnez Avslo, Jefa de qu« d*' iol el4 rílrrqe, re esta ii o laiIro elegnteretril y aur iablega rconr_ rua-os le lodos lís$ peinen del mueala

nos~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~~lm eác tricmur cai.í irleQmr o lgneetl dnrbocr-qeuoi,.eu.í; pues. d. los 717Q3l Nomabramientos Nilgocdo dé Inspección Saitaria, y Ern el i5Cgi0 Aep,,lla" mA qela.fdrercaite v-otaria al iniciar su cisiden. presenta en río centenar iab ep1sornos que duirrante el afío fueron jian aida coiíaradl: D. Pedro el Dr. Lua Guxardo, Inspector del ron¡ el miéircoles cuarenta y cico m'
3fecitiir tIn eríbrit y frorin de loa puroloan iaterio u A tod as le ase.Ristirc, írertcceelaíí A Cuba 1129I, Martínez F.reyrco, JefedeAmntr- ínronímo2.arbsd sia

Ztiro at ullraySiii.r aíOutnltrurAtrtolsmcn jico 10, Argentina 8, Coloimbia n, edn de primera cae, Jefeda la Sed. Loclo E uzMuiialdlPriole
delslaro no po mat juld. brnelarncoctva. Vesocuola 3, Costa Ria. 1. Bolivias 1, iAn de Orden Prúblco y Correcejó5n. y Por sencontraro síuy folgedoa de la quia-1

Sir ebago.lo a lars záccl' Mía1,1 de 26,001) indis-ruos, compro- Pso1*rsl2 ucó Ilue r .JunRmi 'arl eet LsDlca,"e aaio oa 'Erd ~ho
Lsurivo. Cairelo 11,rílla Curtirías, Dar. ecu sctuitrncnte la Anrocinlin alo Dr.o-e 13 Dr.~ D.ilgil Pcruold ecial R*ite Etsd l Jell d .,1e avda pornl o hier la preu-i eb oknLdoelvmet L. ~e~ges.srr. Caliznre-, y otros, pro- penudientesr A pesar de rica d 1nan ocscts 25.Almai d0, It a 2 eAghion eertc de aistcidny de rcd eáoo elree ams e aboc aetts4qeCre

sentarlo en la prdnuauá miouaci~d 9 l o u eala l ao Austria liungría.'2;.Jnglat'errA 21 Adiministr in local. me zoa lar-ros de msqijtoE, el' sor cas leVntará l Primr Preidnedmel6n. pirhucoa rís rrtatin cuo pasado lrur l nio[ fecho; baja i2"'g- Siuia u, Ncíriicgs 2. Ria 2, -Ii sae Ngcaod AutsM.d
Uc ciii p-aar-. punro ~ocrrer- A los rIeti. nifiosiite niA, tie-ire en cuenta el . -2 Tr1, Grca4 lrim Piara clNgcad eAuatoM.ecretario de Sasidadi a dispuesto la llepúblicá cubana.

nsa do lialen, cuyo rlneqtia-o será hc- gran níúmero duAoicoe1ei-oa2 ;rpia1 rca4 iru~altrs que los ciolslcdeitos de dichaa buoce' Lá, etultr qstarí lista puco cel 20de ,ocaciný2Rega'1. Trienavo at 2. Siria 3<, Arable " A D. Guillermo Casas, traductor tus comparezcan ante el Juzgado Co- do Mayo y lo fundficido será llevad*clin en cucíabhre adel guhieron cubano. íialen foirmadas en estos úlimca i as. ,
'E-NTIlO DE DEPENDIENTES &ea, ouyou miembros en ail i Cnada 1,aRldos ,nidos 20. F¡¡¡. mecanórafoa, con 11800 pesca anua- reccionl ccsrainiie cabo suCársoao.En la tarde de ca-reí sa-flor Emete- maoaría liertenecían d pertenecen pios1 y el reato españioles de fo- lte- a.laleprovincias. A D. Goinzlo Crdovs, don Otero -

rio 7arcillo. Pce-aula-ob le la Asocio- sss 4 nu r Nnraii Ju con Pmeor.e -dar uca Idea del estado Duqcue. don Domingo AMarín, j 1ois Por. -- Oelicitlp 10 señoritas do moral. - --clo de Dlrpn<hietcu del Corioi de Just IRa podríamos llamarla progení- econóiod aAoied.lsca ii ait aoaydnAof dau1,rsol o 6 señoinro mayres sýcV5PrczoNnrS mEtne5els
-3la liahana, vicil -al sefiir Jíuan k.tora ale las Seocie.ldortc ,pario]oAý, oe u iún e h prnor uds'iar P~dez Irenea, oficiales ecu, 1,800 de 30 años para alumnan d lo taculo' Qeehsleh lrooe íugsy3aDacsCne eoeod aJnapuesato que. A excepción del Centro toice qusen el Ser hal4 rdeu -ffrea de hoptld-ao.sids ft51 stob0Dria¡Bne od.Tneod aJnaGallego, fundada, soeimses antes cisotais enrimestro pee. mnualea ]os- dis primeros, er,1200OOagnaA 15 Peon .1 qn. a.t.seh d* bOtll4ac5 eso' ¡tenim,acional de .Auxilios, liacifndote cutre-*1,53 nelcgno 171. Ion dseagundo! y $1,d.OO dos $1200 dea elfermeraa l hospnalrdáaoneit~te 6eaa~.psse ¿siA

'~ e l catidd e $260oroiPe rio Centro de Rero aolamente, ha *11ce25c-0; en el terunro, $15 0713 moro-le, ena, comida y 4nosetanza grati. eeatseoermdo1, e1.sn iol do ,, $3,11 en o primera 1í fo-ae y 1 copar-e e ecea $0,78mriano, *1n32.511 oi re, iuticAaíl Sf in sitio í rmoa asn nficiors inul coRrSS ntaras; v en el cuasrto. $100511 Senorita Fildllle Alecover, mesa- .lcinrIjeo d laleee it sdel px-ií. c" l4bmesi dena oeloseeicil insrncidn -48 centavas, que suman u totail ile tígrafa. eon $900, y don EduardLa- El Dr Diiqre iros ruega. lo publica-
'oeral psla Eo. ye 8dlPIl Re~eo ale se oca e simie lo- $429,S8,1i7. que da in pramedio do torre eiribénte, con $60. iAn de lo siguiente:-.íMíBQIIfh!5

da laad Eeperoc. no reba tai 5k.7 mnsui-ales, A tca 23,878 so- Para el Negoiado de Prisiones y ', Se suplico & los aqigon que ap. UtI5fiUJUll
ALAS SOCIEDADES gallardas. ¡ios que han satisfecho puntualmente Orden Público: . ro1 destinos si que reomiendan, A a

-REóIONYALES gAl movimiento do se¿i¡" signe el uicauls. A D. Omcar Pumaniega;.dfeicalcr personan paro ar colocadaa, que se Sttca
El cilo Peírrio. Scrca8i de a ourrio e la elitinas .eccro soPr diet a que pensonistao calla¡- 1,80 pens; don Itifael Cont, don ahorren el trabajo de hacero, porsque LaSlfim aereaigens

El rí int acion da talin ruecla O<Iniotrc Re re ya Adornota i rn e eQitad au, ehn Alberta Espinosa y da Luís Armeo, en las recoméndaianonbaae í snecse-
¡p~ara que amí lo hacemo público, que larmenta, intereses MloralesryoVate. larario durante ti ae'lo$9,271-44, oro oficils, con 1,000"pess anuales cada da lo fecha, queda- cubiera le' plani. Condenando sí Jo61iMrer laBisiho

'eniulea poreste mdio Atodas quello dates PropgandaSport Benef. *39-02 -pata. e- -rniar y'onlRomaldounrszcmecande. "tí a0opuoexcesedono60lporciento deo ¡íai(o e 111s0r 4 alb y nnilo,<dSport~ ~~E b0s'la-ydn34iad
'sorierddohe gi'onlsí t6'msron par- cenclia) en qle la Directiva par su ae ¡lde situación cerrado en gria, can 800 Pesos. - Y ecoio esto Sbretsría tiene otros Pesio Correccional, por u delito

hce c otio clirado en el porqe-n mAs fgcut fuíueionaouuontos Pu"dil- it doe Diciembre último es como sigue: Otros noÍIubs.nstetos suntos de maor importancip que los da hrto. -'
-Palatino.,t uoIgnlas enesmias y qure el cargo común,í. Capital activos $iílh5,470-48-oru; erembión han sido niombrados por el dletinaai público, reclama el fav-or de -Aboníviendo A José Grelá yW

Itnno hayan rendido senitas, se air- A Cada una de estos Seccionen se le $32,5-0-8 Plata y $nW,17724 Oy: dcrtr uel citado Departamento 'la aitrudecó eapulic t irabao de da s bo sej lePldeaaom ar ien
0
e

-can uacerlt eiaot? ntes, debliendo l¡- dedica un capitulo iefialando oque- Capitel, 'pasivo: $49$,441- 24 oro, los aeñoures iguientes: D. O tavio Se. '<L aboco pr polca jdía un des ir.l ley 'eteiscausa. por -
niidar la psrrida, respectos ai festivaul. líos hechco que ,por cuulc¡nier causa $32,54081 pIsta y $459,177-24,- Oy. lies mecanógrafo, con el sueldo da *¡mao pm.v ra a.a ues, seáap ndi re la -OoelensorA Aoo.5a'a

l uc-o l ih s nisles puse- lían contrilasido al eigrandeciiioalo Capital lqni4o: 821.029-24 orn. Coma 1,800 pesos anumales; don Franeisco Ja- esrúaledd dse -Codnno lj Iljs

soSar Jlua RAure enulc iviandlo dauna un articet, l a dmmno¡. quida, era de $752,911-22, el0 los doca don Just.n E Valdósa- don Marcial Heflor,so u solicitantes d oesines inúti denlz dqgumento tíra le ~,duplienuio de te liqíudacuin al despacho neo del presenter, para-enumerar los msesc de 1908s ha tenido un aumlnte cs¶.odez, don Antonio Ríos, don Stxto ', no hal niís que o1eere inti dele ¡ñsyundeclrsill, e- 1 0de la Sa-crelorla. pe-ogremo roalicale; Pero, cii la !ma- et'eopital ¡oriol de $68,118-02. 1 Delgado y don Juan Gibirt oficales trotas- de tea asunto, ísuod.o eial*a-oa'3
Et R. D.ClilRA poeibilidaí iJe Iiaceruu así,.eco cae¿. Orgíulloso debo csaos el sefior Zo- Inpectores de la Sección dc, Adminis. 'bes neflren -epresntantes Yocena- aSias y 3 días,

El ti., ],k~ haber qe los ciuplenlel leoloremfes cu.u apuntar aigruio da- r;ilIa' oc]rsdnedbn .tainlclauno eeaeouaocoa, sí comolan autoridades Cada ,~.Cndnsído l- Enrique Trs A
dsle ln ubduluuis, uíecrdsrou contribuir al 1os sobre la mAs imírntnl: la o, eroción tan numerna Y rico, cuyos fi- el hiaber anual de 1,800. squlsatintnrnacsotaraneenyneladpeii'pr

ces de concordia, intruoión'y cari". -E noSar Vega sería el Jefe del Cue.dsaodelSe-troogule rb.- - -e
so0corro fi ahí ísimc de Italia, cón BcnsefiCoeio.- dad dephonraunretrargtioe; oo

3a1encadlsñc utofaaA Comprende esta Sección, que ac- da hora y' enialteceno tanto, 1 len1 Pode Inapectoren. pera oirooidaul de ellos que nno- -Condenando,íaLule Itej, á-'c'atro
':No ohloté a-l se-So .sco Díe tatlet peielacuada y i ud i fd que la coimponcusl -- D. Mliguel Caballero lía sido mom.- cien saae eda searcd u I e y aun día. -Absoetafo.i- -lae iteg-a dciism .erctri d p-etgioso comereiauute dkesa-oa pía- A. L. ilcdo oficial A( servicio de los in- c eia pooRdro sea sh- -bclino 'á Joé G3 Fonilsoo,

Ilieiesda. y el mefor Juon 3leclos 2a sellor Jocé Gómaez, toílrí lo que se lores, eon el sueldo anual do 1 000.- ecínpre l imo a-a ccs rcsdoprnaspeii'lilf~tabja clvante para conseguir rcslactona con la salud de 'los accL- Lán saeñortas Aso& Btone - r a rmnne.esah, -~ aentadlo. - - u~~
el enmea qu cen. el<eia deleaber, das: para los que cuenta con se re-. ~'DC MR dntcry y Elsa de la Maana han ido "<Tambión-h ipr en.ccrirSoamen, -Absolviendo A Jiarl OVI án 4 ,e

ahíendo aolieItado el concurso del me, noesbradla Cose de Salud '<La. Puirí- onrdemcu.aa í. te que su hogr. ario 02, e el quien s le hibaegui4ecaa- i-r'ir prns- oepr uohsihi-emsCnacd, oaod todos 11nilc lno copet ata une- de los ánnspectarca, aos el sueldo anual hoa esus tmig^e ol upc nuis--~
ten obreel pnlica ierurlo etett pro. los aeníacientíficos, que la ma- vn y en finte ,oonditnsna? rum s ile *9oOJcovgrendsahdensts

_r miudry micinlc de la JuntaNa en er nai!cí de curar, preoérih Ia- u- , A-&Jos porcáde 7ífeero núer le (aenne n1ýf. q~ gn- -ioal -- latic, urí 11 los autores ras. esaayores. éxitoas.ispespo ~uso3 9 nombre oBa de Nep¿i de FAta. lo" ore damigo" e aa$hisr-
11l la ".,-ripci5n ríe ha Adutí, c-iyos, Sou jefiea aescte Ctíica iieletaó, tos), de 9 sí 12, par que e lo Usvp. lb dís(tico de asuntos generaoles, eOn'1800-w

ptemeas y parhuecca. tría-lens ci gua- el canecido cirujAcce alatar Blernardo da muy baurato, Constaé do cto ¡m Pes¡e á den Juan Mi. Iloniy flernán- AZUNTOS VIAROS,-óa~
lo de Consignar cesta O rAíma 3inas Director fecultativo de1 Et- des so, le sombra oficial adscrito alt -- Sl primera.

flA RIFnA DE UN RELOJ 0  btecisienlto, y el ieeSsr Juan ArAL, ~ toaocpado de Etadística y asuntos La ,comsión Ca utr i d Jcgdo de h.tel.
El ,ro detorSdofo abeil cotoso Administrador del Sanatorio.ElseSo dctr <eOl abelo ro" gen.ralea, co $,400, A loe señores D. El Comsonado-del «-Diario de Se Conra PC9des lfos.-o~el~

paticip que .1 r-loj plata iilla ringresaron e dicho Estableconsccsto J~T~ c s Jasutilar Y don Cnrado0 Crvjal aones" di la Comisión Conisultiva, a de coreoí, -Poente: AeArat. i:
alalia f Bataslleí donrado por el se. en toda el ela. 7,70-1 ,cnteruiíoa de l., 1'EJJUIO LOIA ofle¡s del NegoCiado de Bierea y i¡¡lbor Juan Guallerto Góme, nos par ¡Fiscal: Pal4nt. Do1fenanúrr hiesdlise

So1 lore-lico- Mlartínez. admamteiita que faltecieron 222; resultandio un __ Cuentas, con ^,0 y 1,000 pesol, res. tíipa que las Ofictnas-de dicho ",Dia Contra Joínn Prieto Jr6'Vio
a . . ~o-upc1 e ure&pOdio de mortalidad de liso y i- -usr9etno ao.i o m peCt-lvaiaeiie, s.1 año. rio', y del Archivo do le Comsión asesinato. Po0aitm: pTjdlk

esdo e s. il. d ooaprn Ls 177031 cofersnn causaron A la poss Deverie-Pdroso, hállansi do lása -ígnci

regionales qune concnírriere Ale Ca- promedio de cada una, mama un total la disitiñiguida seriora daña Maria Apa fiar Alberdí, nombró también A don de Agir
4 

número 84, altos. Cotre Dogrot., 1pgr o

el Camlo leAuíxilios. e.bers de T ~'a opbecionee quirúrgicas proc- ea, emsparentada esa muebose de luns Asuntos Militares8, con el ebor anxkl En el asrticulo "'Política y eQn. Bola segnnda. e-f
neu. - tiendas e el miso tiemcapo, u~man familias de nuostron; principales Cirn. de *1,200. y al sefior Rogelio Crukasí mo" se han deslizaq bíc algunas 'lurý juzgardo ¡el st. -

Favorecióle la suerte á la 1sociedad 1,608. distribuidas del modo alguien- los anclales. oficial al servicio de los Inspectores, portantes erratas 'ue púedxa pretar- Contra Juan Padróna, por rapt<e,
tCeslio Balear," bebienldo tenido el te: dao~o Berniardo Mloa 

2 90
;. dar- 'El entierro de la respetable y pia. con el ]labr anual de 1.00 A la se se A la confusión dq Conceptos, por Patiente: el pfIidente. 'Fsnahí3 Besardo

honor d-~ entregar al señlor Presidenite ter Feliz Pagés, 785; doctor Enrique doga señbora so efectuará en lo ma.a florta Merceden GolcurSa'y ,Morán, lo cual Vamos A alvarsj. , tez ,4noePrtlo' -
ed dicho Centro el menacioada reloj N<úflez, 59; doctor Roolfo Guiral, o de ho*y, cusíe Csíoesiterio de-Colón, meanógrafo aluservicio md loe sspee. Donde, dice "«. síque jin modifico- Sol-u :Proaítlonol de lo Ciminil.
con en correspondliiente medalla, al do- 484- doctor Enilio. Martinez, 1; y saliendo el scompañiamiento deo la, e:. tadeas, Co0 $000. ý-. o, do en senido regresiv!orieera sen- Jugado L 1, Bate. .

mino 4 d- neo útísu, e e feí otor ilernendo Seguíl 1; agenas 4 la so número 54 da lM calle de Cuba. 0 OíOeOIe 1r1dd"deeles "unuetra -en- Cntra innosuaio Piodr~4nobr.an
vsl de Palatino, Sópai lesqu desea Asoctacióni estos úlítimos y el doctor Descanse in paz la banidadlosa fíia. flan sido deciuaoe esantes: el talídad."1 1 ciaprífielde nla"oá«

lhan sabe oí quien carrempondi6 tan¡ n5llez si bien éete sutttuyó5 por coa- da y reciban cus pumerosDo sixlla. traductnr don Manuel FrFueptrs, don Donde se lee "'Lo imaoi, or ef«lda e ;- l c sefadermaseo donativo, del mnor Matnz r an doctor lisa, que estuvo reo, principalmente' nuestro querido listact Ramos AlmeidaY-Ias mecanó-lo una poderoso recurso, debe decnicí: 'Fea;-uiU.Dfqosá quiea el seilcr Cabello ha.ao e ausenýMte. En la farmacia de la Oas y antiguo amigo don, Ernesto y don ¡¡das sellaritas Mátilde illtí y lla. ín<ohrecin ,es un poderosco recur- Contra Jimil W ~dee y oro porea-
Igaacia en nombre dle la Junta Naciol de Salud, no han despachado 78,087 Cariens 11. Dcsvernine, el más sentido ría Tercsas Girela Toviar, u te etc, ce" taoa, - -folaj hibS ¿;áaáó~e
$al, f6rmslas, y en el Departamento El, pósame. Y. -dondiefinalomente, sí bablar mel uneuíiola e, oe,, ep~i~á

U ~ J.AUUI¡U .50W VOO5IVS5Ih<OiM 506hulles Crlas prasipasIsgseo lo1 ¡resal;t'a da o ll¡oo, aat

-DR.HUX LEY B O~~e

EX feSi empro Treanflante.
Sigo las 'Cuaecs M~IraellíH 9

casao Obe pont yco elo om Aumento Mejora la Leiche
,, gun - I'roa~~sits a F. Audesis de Pl.slieis d e . M.i S sn d1I.len ) e rso la

-Salud Perfectoa *.eseiaie alatneie$Ae Auni-aaie aes e,
dliea D1 ¿.Lsso srses lesao. .t5dl leesul e¡ aen

- rCalma l** niervídae avino ess -y anesatelsia04 01 rso

<- Enana patabra, todo lo que cao., PREMIADA WN t7b I4ISLL.n oOÍ4 ua rosa zxypííeoo1 D£u PAsa dceoOaletelu, EL pnresíl~~< 4~.<.li~ lltsyec1 el fslibrio tísícoyelbieo. Cua La debíiteadu ca gneral, secela>ftsta yr c-aolttam 4,0 les oboes, ivscasí.occelad - da"y '
estar mora se conoigue con eoste ni v'<ls-la f5sisiei. !. poidaaanieasosaíssulssnq atd

- -- utópico flocalecíenís y cepacader. 1rc1e .ia5mal0 cs)<o I sts esp
- - -SUTon cmsne, de gtycec.fos. o, dtsata$ss s *r. cí , d.iseleress rsi

- í famas 7 Cl focesineon dedes, «sd p- # d ~
u obinados con soccesln ai 1 l. 11.J j ~ c M UolMa

4 ~~~~time palabra de la erpori. -Todos 'W le W* W
-los enfemnaon se eca, por crCínica q

por el erabajo al otroe excteis. un teoropara aquc¡qiqs e$aire dekn lonecvios. .s 5 cm .c Cuban po Impes- *tbr 1:1 p-o Se epende en' feso do cincuena dosis. De venía e todos las fLi~ s. ~ ao~~ mUlw~b~1 9í~.Osu '~maoc
ANL8A= A U5LItEfLC. >, Usil. cerveza durante el añlo dé Contr'4 que< filfltiZ5O e,"' de 1 41m  uiS esea, 5e o YAs 14N5 aSLn q,sanaauunvosemuva Os - - caia Novienlilir de 1906,7 termrn p 31 de óoito de 1907, DOno '*ild2~~e ioffl, r

-Lxía.deroni Enceecal de cqsxleoa, lal-, ise~&- e-t4'aen-M>es jd et

- misd acosnu ha. ílrqoa0 É w1 ¡cí,emeUjoAL(QUIER LLAQA, CURADA CO0N 1¡ODOSOL, SANA>iu natesJa -T us>o odmy por- deWáb denns r~ecams re avsdssteia-Cdss luhab
Pidonas planois ypreisupuestos do nosots anteas de compkar cualqIe tituaqo aI¿tslW L o esíi aO<. lVsugn ldhgc l3 /

loeemos legeniera clase desuarhyihoa mueos olto.do pr-tic4 ní ~ ~ -- .11 rAesj (la.ni vd eaos.$,. Nasas seeas si ilne 1e pilqedrniitaos sobre cualquier proyecto. S. Res& W G.a uaeesisase^e 1íei,11,414,le1
11 I. STICVEINS & L'e. . OFICIOS 19. 11AABANA 0 U Mpi* ssas'A U¿san oe aaaasnPcc e

o' ctssu, ;e4



tod qu denenest liertd pr d. prsAmerenarva L rmitan .viaje" conaerVac a lAs Biblioteca la de sus época, que ela uiicos pzrincl.AILUfL coche natural. le itosacar como tmodests. sino eullas hui e(iaicib TS ANA E 16 5 Nacional (lo París, y que contiensen palita *obre la ííífíunuca del tnesí fi.
textos-enitro otros varios~narla me. tip acomodadas 1 Alifdaie K ello el litt' aL IV'J fíases mobre el sasnto sitpiririsiflas en siro en la historia de Ilspofin. e v1 es¡-

(rara el D11,11p i LA ti$ZA) no que tu. leyes di Partidas, 14s ello extraordinarid ele queb ya apeas de -z sd la% ediciones imupreasas. 1ae-ai rbter deN nel.colnoeíA le síu eur
verdad el que ha sido necesario quo e 55,onstruyn en¡ Madrid casos con l n12.met nIGfé1 rirttra )oaete¡ icuim

EL AGUA Y LA CLASE se formasen los grandea núclesas nr- toss de precios adecupilos para la li lrihnrado y verídiaco, 3uiltor (leí jo di, Itucelis y de, Toine 6 mejor alchi,
hE.A.D.LEAbac de lhs ciiimnaoi6n1 moderna pa, eRae media. Todo ca ya sidiflcacióN T0Saaciku tener los libre, comos c sen ABacens rcon quien aTiajo pur rta. del gran sistema ele crítico, qUa [lía ila-

ra que si llegara á poncjrci el án lujosa y rumboa, que no prrsia ínreheo usaftin. o y ii ngi V-Epts Eerilaió la relcicón di, unortalistago los itonfiuc tiri ems días o-l
El1 agua; 51s. el agua. Ved al el elemento dle que 41 nat Inte si qu#ol.A% los alecidaclo en la es- lirs aíííc au tsracarelnario mulrito, seistit da viajes; pero co~mo todo lo quia' ksigoci lustoariaaloraa y til(eaofis del

asunto do gran preocutpecilán, el te. maestra tal prédigta. En la~ vida ru-fd ~ txv41í-gcneoý ¡ctsa.Ialí. h., elr'svds épauaa, y otra, con su obra so relscuoua parrcee tocado 1siglo XIX.
mei casi único sesto díias si" las con-. ral'nn se comprende que el agua t.ni gaelos ¡A ser edificilísima a Adeorosa e esus Nidao oaiídado, aI Pasor dlo !u Por unísa sateí-, la pria s parle, re- Inúuil siríí secie doopis cíe estas

.vernsaíoa es la ¿Apital da VI'pstia gas un Precio, como el patt 6 coto el inataiaciniré d familias butirgoesas, méoirito. &No cmi natural, demplilós de lo- 1fiemio A. Italia y aliso q uirA ía ceo afirmacién, con ciata scperieiridad

doe esta Insigne villa y corto¡* nos la raleos vans coíí si¡ caitaros (enít r¡ ¿etu ióa ale aecoqo, ni siquiera tutía cuico- teriaa. oa latí inseguro y capela-boZo, p14piataaaalc llama u ce cinco afuís, en1la e ijies por Fmíata, snteriore<
v-oAn suministrar 4a medida, como si ríes cotí si& -'terrada"i) A la. Intenmo tióti de eioíeolidadi y lisohguí-a un esiana coatíes loa lpniás jíicicaes liunuanos 1 altai la eseubrió Leóni ti. hílinsir pu- al auyo.l hloióafittbi. Gieiciardisí y el

uéistamo? con ''unagts" El ftente, y aería incomaprensible que apremiante é ineludible cucliói dc Paoarís hascerse tutía inilcr9sasnte y oau- liliaenalola al fito eut 190C). (3) .agudo eeia.Nssgcn-pr
asunto es digno de Íixue lia gentes nadie les pusiera un pí-'ci por el hsigiene. - mero9,a colseeci6ta tde obras maestras. ol- No edejan ale te-s grau Importoncia mencionar calamlenlei aqualína quío ss
-se interesen y lo lleven y lo traigan agua q¡se Ia nahiralie a lea ofrece Por higiene al tilcoo, ya que no par vidadsc.y enCtre elias cnparla,asina dei- iais),rrica los anteriores heors en. apa- hani tedieido al eseln-urí
tcasto asunito deauso charlas. Es9~a- nisgfiganim. Pero en las cliudades nos' aíras matEO ateot!bles razones, calón da, en bauen luagar el l'íauJe svpnsffd, raenvaa ile uncres curiosidad, por tratar- es, gaaaos aoststemeute por las apa-

mas tan acostuibradas y tan bien tioneo>a la fauente en casa. Y esto hny las autoridades en el deber de hiten. cuarauoo hiastórico y polítipo en el eu se noí sólo aoleitio de los isejíares, libros ríencios. radentO, de en', pequeias pce-.aaveaini -cona lo que se llamna " cafilo que pagaría. El problema está- en venir. Y el Conde de PeilAil-e pore. fea 105i, aine/nlcata cuí att tietopo fa le viajes que se laan usarito es el muío- veceioncsi persotuoles. (5) Peroa lrot-
suello" 6 "chorro libre" que nton pa- cómo y quiéno-¡o paga. Hanta ahora, ce diaputoslto A ha Intervención. Ved sca muy taerecida, Duratnte die afloR, cío, aiíía, cian de has oburas mbt pro- n que pudo ser hansta dentro del ala
rece imposible, comipletamente ]rmpo- en Madrid lo pagaban los propieta- sus lílabirasa '11ia elevación, ile los este libro circuiló profusamente ~n ríe: fiiua. la tofo profunda, tal ve7, amismta dl ¡aneblo cspoafih, que láisacui-
síie la vsida sin en libertad de o-l rios; desde ahora parece que van á alquileres vienae haciendo cada ves landao y Francis, en eníuino mAnuscrí- t.icíacdo en clietea su época, etn brió tsía l , iio y1 eu toiarro. pgarlo loo inquilinos,, del unisnín mo- usAs- difícil la iitcil viaia de la da-,-ls. lS En . i se luapriunial la urlinra alama sc lacas eSpueato. cnn criti- síu, erroresa, -11aga v cerró io jPuede que oecra con esta líiber. do quos pagan la luz eléctrica, por grachada clase aturdía, cobeza alo tur, edición, en liarle,. lIií 1666, se hiícieron ea ponuelranle e, imparcial, les verda- gr.luaís, naid-stirla', A síu pce-

led" lo que con tantas otras libéyta- ejeite c o destinada fatalmente A ceibirlos trens elc muc n, una e. Asoruiam y cleras cisosa d, -la decadencia da, Es- tesiias cier'a, qte fíue ha base 'lida
Sdesí que tcd¿ se vs-en la palsiura, y Los términos no puedes ser mA', golpes que salen de todhos la¿too en la% dn en Coloicno Siguieron otam do, isma y esleat ruinta militar y política alesou gran(,c% A pcar de todos su.', de-.
no-dejamocs nada, s5 csi nada para la @seecillosi Pero con toda sai galana empefiadas luchas socIales. Es un lic- tallubien en Colonia, cas 1667, y unas de sm oleooinuuprí. feutlos, sus desventajas naturales y sus
¡dea. Ademáts, puede que ocurra Isis>-. sencillez encierran tan gravisiuno pro- cho innsegable y dohorooo que haay sóloi traelciaim inglesa que opareció en Espasúas h iarrido siemdre sana tircuuendos ist resoaouioles infortuios.
blén éon esta libertad del a0ia la que blinís, social. Es el psroblemna, tCee- se construyen rasa caras, de auuil dil- Londi'1a ema 167,1. Deispuas, un se vol- gran lose"itisciós níahre loq es¡iritu',e. u-Esto' espirilo da- justicia es tanto
nos ha icoes-ido eqn lulmi Icha ts b5t, trágico A veces, de la "clase une- vos el pila cuí adelante. Las5 atitorí- v6lA faimprimnir obra lan notable, odióo t¡i (le s deis nacioes europeas. Su taifs Ce admirAr. cuanto quío Bruiaí,
reon, hasta se mataron los hombres díla¡" acaso el iua1l desgarrador pro. dudes tno tienn ettedies para impedir- ha nido citada muty do liase, ior aígu- íuooacaóu geogrfatacá u si.extremori del sobre ser framados y rival político do los
por cooaegulrls,y una q'can consiegrxí- bl¿ma de la sociedad uíoderna. Por- lo. Los propietarios aiggana quío dae nos eruditoas con relación á ciertas *dace.- Continente, el iamand contraste entre esparioleo, eraínioagodle
das coyerón bonitamente en la e'ueo-. qns- alefn loo obreros lían buíeadc're- eso usado defienden íuejbr sarenico deaasd la Corte do leficipaV. (y el carácter de los cspsifalues y los de. tiomitcrdiask y tumor de ]ina jóvenes
fa de que no lea hacían falta para med.io enu la fuerza de la 'Inscto. los inlifulinOa ele cuartos caros lsa, llosta la conuptosición do ral&viaje noeaaaás liabitanles del vieja> monina las eldol festailia A luictaos acomapañló
nada¡u absolutamente para mada. De caos-" los proletarios dispcncua It,-. Por regla general, mejores pagado. lía atrihbuído A asutar dlistinto dii1 ver- elitercucias Atics de u minma pobla- ¡u Esat.Vlite cípateasto, por tonta,

algna lbeqadsal arce Imor hén de una fuerzat so misma aiun- rna que los otras;a y duran oíAs. Par musero. Generalmente ce deie que lo vi<it, qíue le Caí1i um apecto tan Varia- A la conlainación diel odio, qjui des-
lastsims, y poca menasum que Impres- ciAn muiserable enfrente de¡ caitl¡,.i unnsú Yors raztonis, tui oc construaycnegraibió el holandés Aairucs eí San.- do y ourgiutas, no 'romántica historoia, y pué, de nuna isclas tenaz do ochenta
ctirdibles para la vida, podríamos sa moi. Pero la "claise media," la mfe- Ya cosas cus el centro ó lisera de él, mnerdycvk. sobrino de sano. Ce lo¡s ns -unfluencia dominuadora es ha tierra, añlos ¡or euusegu!r sau Independecia,

ea ose naes ej~emlalres, demos- liz y, vilipendinda clase tutediia, - ha- con aqeclsa pisas (le 12, 14 y 1e do- litítaiilc dipicuntíleos del siglo XVII, la ua <ne rlidoc asol conmo un habían de acuutfir cnuda lógica, ls
trsodo soa gceprs) desuso. cla el "u.- ¡la inernie, indefensa contra 'todos. rna,. (íue tan buscados eran, sí los que qae lité gmun anmigo del Cardenal Ri. tasis aparte. uit psis extrañlo, de leyes- luolanalo, (y maá.s, aquellos de unsas
fragio universal por' ejeurilca: ¡qué Ved rote problema del agua. .1. ei tenían esos precias les censervan. celiletí. Este error ha continmuado re- Ca, Ces ¡anesia y cíe csuaco. familia de diplomáiticos y de plilicos), -
hia sucedidot Taoísmos el voto res- agua, elemento primordial caí la vidal Altera caestan eo cuartos de ctien piti'éItd5jlpé"a<ao)tanto haber, diemo-. Ilo eiqu la razéus, tamóbién,. do esas costra todo lo que fuera de Espafia y
iringIdr:;reólo eran electorAs deler. es un problema "sólo" dea la clase mie, Pesetas Para arriba. tu-edo desde é851. Charla Érviilosa falta ¡le veracidad y exactituad en los de los españoales,
minadas clses, sedales, pero adespués dia. Piaca las clases elevadas, para "M1as por si esle aspecto del tiro ejue el autor del viaje Re ilamalia An- viajerú¡¡os )enla visitado y visitan la Poco antes del viajo do Brusel lin-
die muhs discusiones, y de no pequé- los puidientes, apenaás habrá varian- hiemen era poco, viené ahpra el con- toe t1c lírsutel y, haber qutedado Pl l'eulisaula, loo cuales lac furinoa gene- Il»as terminado aqutella terrilale gue-
fío duldo se vcino fA proola=ery esta. tet sonk, por regia general, los pro- ciert%dse Ipa prolisetarios con el Cas, Punto definítivauneute rsuello en 1896 raimnte de antoniano una idea laus- rra con el eélebl-e tratado de Mfunatk¿r.
Mlecer la, "libertad d el s e4 r ieais de ícs y loIlar.eí sd-l. Lozoya A comsplicarlo."~ . faitsr de trune iel l inai ale oditica r de Esa a qu e noepuíd .imí o n blne doe Peñnda, quen
cir, él sufragio uníverssíu lo que po- el régimen del "eantador.' "'lagará9 En vista de ello el alcalde de Mra- invbslietutor Mr. Foatelua ebose. (2)luenoicarilsslms¡cl-lt-ótuntbedcmnoAnn-

drímos llrna ot"ebrrolire lec Poo ms 6poc meoscoo Paga- drill piensa enlin oiución posible.a En muso de los ejemplares de la ¡ri- nen dela obsrervcin y as eapcriscis, une do Don Felipe IV. ýi reconoció la

toral." Ya tonemnos e4aea libertad, han paoi el "chorra libre." Si hay al- osíbs-neiotsar ^la costsrucción el a, cnrio ele tltra de 1 3 ruc.ncí lo i. qu Epi a je rs , pnorabr ecalms ia emailini adrid ye Bnne loe enin
prcoacnusasiRIdyos una aifetrencla -mis contra no serA muy pas para ha clase mnedia. Y cnuslara- :cemdae lsaaéi ehn scí cm n elqhmbe á mo-i

vez poseedores de ella ¿'qu4liscemost sensible para . sus repletosi bolsos, do ele su prfactict ldea, cree quet la "Y enleno nols elri en orn uasi díaíaa s ha ez el- camta uno d l ost. hombresurd más í mpr-
Pues no uaarla;ý dejarla cama quien Quedan con la reforma en la-mitsmía farma mí, adecuada de con subven- ait

dice en un rincón fro-umbláas l, l stuaciónr es que estaban.,- ciAn, pocad- ser la do ¡pener Au disp. bo led Soirat Malsiriee, Sainit lhídier ¡irolabieenteis inspirado más libros pastons retnando (le Alba enlían -
inútil, seto por molesta. y 's aalsbjsese asooe iit do, 198 conotructnreil de eeas y tesóluigares, soy asutor de ceIs e- dovaeYprestaia nd su secnervabta frees todlavías. lítnel 'W

hagA y V(, spñ uolae n tris euchlas que realzon 'su admirifile consigna qune Or cuí parte tambiénls
Ahora la tercera Parte des bis Idoria' próbieteta grave el nuevo régimen;u viviendas los melares alore posee el flinyVaeAEpl l t" nN

del voto. cuiya tercera.pri e¿ , tine las fuentes públictas Para peo- Ayuitamiiio, dándolos en loo debs 165, y habiendo Parestado mi 1uai~ trabajo, eh viaje de Antomne dra hru- españoles pagabaní ¡u leas holandeses sun
ta Ise concedió &las Iondad e te-o. s dlau que necesitas. Acu- das eondicion-fs y can lada suerte de Iritoa en 1164 al celior Mlarísl el íl ls epeiin maeaiadcnaueia nl im oea e

des, ~ ~ . eensoeta eno m ayor de 1 l, y nadapgn aií~e aaqee aan~ope Poigi y el crúlor de Tioraie en París, dé atinalsói osaleraciones y de juicio ¡ríalguno desaigrdníolea incidentes Aá
dos, ~ ~ ~ e lncat nr ,1 ae e , a. -1 las uítedi pa a c ea tda us -1fen idado, , elos serm uía capia, que, a1 circu- nucros y penectrantes, merece los unAs quío se víA cepuita por Ial razón, con

edad, la libertad del vOto; llega ua L. pagan a éls iei; c sido leg oañr fci A rles
clecalascís, y sovtnape ebia- raelvetd.Y¿kamo Mfadrid cs Si el Conde de Peñolvee llevase A fe.- eoeol cayó-cas ysío del señoinr Clíasr, ts eloiad hnqeacespltalgdel sus¡ compañe oslítivaj. mni í u ,

íes At que voten, fa que usen do la una ciudad ení donde esta clnse pre- Jia término su pensamien, bies e quise esra 4ale-irs ¡'ranc i r JDesél 1 íride m o laio qd e seulado,. ná propa t teIdeas olítias, n lo qu ¿s
libertad fa costa de lasto esfuerzo con- donmina por efecto dek condiciones réerla quíoe sYitecinari manítese lo h unis iren la Ciruo Iriary epé- m I. ty t patie o ibraal de asoDAi-. eidene.t cas ort ntrarsus l ctaliis.s s¡
edídea y obliganjgs medisuto, igo- bien conocidlas, comb el basmceatismo, erigiese una¡~ u í t li stun a- jsi dipresa enL Calma y elnda Breo- esn erio pediormt e n de m eiemenle jnarís su cluaoie
roeao posas. Mrás rie raae un O ejemaplo' de aquíi la clamoeosa do y kltá es oas de rIessi(inó, o as, s- 06deisus n-al 113-a l[olndni tls en el rTecio esassde onilCae- o indpañoo, inicmotnts plmaí, i

fo que afectana al bolsillo. que es dan- alarma quia ita susceitado el sistemas dél lo eno e anis enteriares cartas, de n g L dedica ria s dca rnel s el Marqcéiizdeo yillas, "Mmaoralolumdujrncm k tsi a nts lms,
Ceedeleu'l vedqueestaúltmauc- guatasaalhtpoblmameel-"ceauprallaore-nda.'crecbnprbogdoeemaiedea'lnafases enMadiddurstell ismo Ypo eso nuy cerldamist e-nri c

a- id hasio eí' de gnte cnoe- noesquí l meid n4atng ,suca" Nadie piensa en resolver este pecio y la advertencia del librera al periodo, gozra bey dOm más site ycnmáo bió Cánolvas del Catillo-si bienu cre-ý
asaderas, que Juana dado pruebes aIpn justifiain SI la tieno1 y bien oes- oatro aspecto de la habitación obrera, et,,,es mla, Slerci, librero, me dió Injausta reputacióni. -yendo romto la maocra que el autor 1

ell deuI grn ibeahamo Poqu eila esqu Maridco se ua ¡e-qatees la biIbitación para ha atme lgssjempíarca, poreíun supo que El viajo de la Condes de Ausoy- dl "Viaje" habl;asido Aareats dE
no En conté tarl con' que la libertad blselAn regularmente 'sbahtectida ife día. d yoeael aBilos y con est soezc sobre el cual ha cecrito Taine unma de Soutnerdytk,--que "doi lodos los i -~

con suas ga libli. le dlel vecindario, por efecto delíiial nuev'o é inesperado endarecimiento do día pagrmtd el r sona ji>
0  

pobrs qu l ndo cicsma unaotabiseat enl- bi delo, ss(l6 eetee)lssbeé
gnísrliberales, uza que se viene Incienlle del cañgo la vida, y en"'í'sfleula"' de tant pel- -eatr rnea Imposible serano.jsoD LA .

i Después de eíte ýciegýlo debiéca- libre, por> ldnóolíd derrochle meca" 'necesidad 9coem es el aguo. lic. 'Confirmación del - anterior aserto, gam, que la belleza de au estilo y el 11------ e'alo andar con tiesto en ýeso de ¡se-' que ce hace del agios. Es la verdad ga la hoca de buscatr medio relleno por aíro autor contemporáneo, puedo encanto dsim lt nacracriae, clcan ea-. v. vín3 ico ro. 1. ~ u :
dic fA voz en gritq libertades. P7ori el que el veciuniro, ele Iradrid no lia lea ede defensa. Bien '¡sedemos decir íeo en atéoicthcqued Dantaphiiae, te libra, enano cotra de arte, muy por ~-cd.es -ihs'. e a, Ade-la - - e

a gusi ¡¡eamas el misosó camino que formado el hbto de manejar la fue-n e el vaolee la "gotaa lel vers enul aer mietra .- tauis, a o e- e ess ~ ,eei'tae.
con sí voto, iuer que -marchamois enz te con )a debi)das prualoiseis y no ¡ay que cae . dehd, Guny Aliadi (1680o, P. 5í necm c e cnl eometa cía oeu ay.m írsssas ssro

agunca yn a " qu le, hace rebasar. Vcacdr& Consojero del Parlamento deParis, 111. el último contiene uni cuadro verelade. 187 . e u Nasíí I.Eídn
sentido opuesto. por eso ahora va-. medio de abastecer ul. aguas A uina el remedio por la' misma magnitud de eyce, roacribiói, tambalién, en el ro du la sociodad capañola do su tacas- u.uocas d i s . '. , u n~ . -
mes tal ivez 4I caer en la cuaenta dé, ciudad que la derocha sin mseidia y del mal. La cuestión del agua viene ejemplar de su odicíóí' le 1665, esa po el de Míadiamei de Aulney es sólo P.i. 5

-libertad ea comtó elesaimei sólo conoce.' Que acto es lo peora la poc utílí- imv-lproblema de la cía so media ne], seílor dr Saist Didie."1 tro los cuales dificil, al no iuiipoail, CENTRO DE CAFESmnos su valer cuandmí ras falta, dad le ase' desmroche, cmo lo prateba miadrileñia clase cuyas condíiines de 3ms si tlloi lo anterior no bastam, so inco distinguir el bbo real.tdei ¡no Ijévs. c ataeíer a
Da es daes opase qu e esea e ehdatned e qu. e n uí viabilidad no tienen memejanza con Al Feuicbi Delbasc ha eocotcado ventedo por la fecunda imaginación de Dir'ectv de est -o

oia'a allendo & luz,é, venimos A1 ee n dad o nosctAn muy arraiga- ninguna cera clase media de uunguing raiaacpo cl aenddd aatr. 4 tv eta.Coracién su prí-
entrsalu qu Mdri e sie d ls' lor ls ábios l ipeza, no pu- otra población española. -'Bíeensc uar ansrto e Es asombroso, leyend , elcoho mera sesión regismenti E n, ict

capitales en donde el aigua-es mse ca. b"en riao.E ai es lo Bcuner, mausrio como caitdslsh chsnto, sel Presidente lo José Llamo-»
r ,d 1 oloqu tcomimoon"ch.irmadoscadebaospúlco.'Muha --. ii n <isoea a posesiqiaónrrsna sdocofimaosmossadilpoegóndsso crgn lelss s

rs 1oqsq odaAue'satneesi uydoadoe n,'9'e'osbe - oa.>cicoAEBL -aici bto sins-sga le notidlo"laosí-r nose aeeet . E, llu o esdé,3, i5.pug. elI., qe naaehan pRleíti " eneo&e electos es la última Ases,%. a
1r tiheg onl ualae agat polcoes esafioe sein -,ii>Ma- c i>e siea.c es .: ís.mie y~se druclns de r la is úliasncu e losg*- bingeneras, exhrádil. prpa

muho líquido, ypone¡ sientemesta% drlpr ulmiea1,p'ps1js leqviefontarxord lacer. Oa.a. A~iesa. - ue d iste chvo do laa PeíslAdm a iempo &ama que aporten en benefúcio
se hae ;era el consuo 3a -cecines piz eeemoriaoes, - eslsonvot t i, sar ,a ee. .1.r 1- d. d., 1.1.- putsd ií astns eo~ de-ls Coletiidad, suts conacimuientos
'a la corte no no pecl&aos de "aua iae lt'o Psí. puntas dea vita unn ttane suprire A' 6 it

ello,' ~sís'no- ~í~s -~ ~ * ,, - nohay rngosgcs quo aupasee " ~ a 1,11 daeic esaC: -' mrceKit erdsd
elo, psorl~' lo ¡so, coaídce aaelaat o*. lian aoSO 1- ss::i" ~.e d. E.-: i t teses ea. e esu recae Depusdoprobar ies actas y ba-

que eas>ssum asnas. ' 550 eses y se-.~ ieeííe d . ar tse a, ees a ";-is 555' tiaesOtiO ids de mede neror yud algunogüirmen.'tir el, 'ent.esclud Fil este $sunto de ha asa del agita cerv-ea' *L'A TítoIICLl. 3<es 1,u teci J. . manac ',,iC Mí-, Js> e - ren
40s el precio dl 1nquIlnao, por nmedio i contadoreas lar enaÉ, oeíc M., Z. f, íe ta aco ss, e.sss quc ssed Alesls - liec s e-c 'Sitel 91eaei toelzalcí por la Junta-el nombramies-

Ahr pque se, tsieaí1, . se í sc, s.Isps~epr_« te.sec e eutn tercer empleaocuam
ser '¿¿,¿sLde' piso, -9 cada vacuío, su 3ladrial, qond'el de Pe¿lialvlr,. estamos~ -DISPENSARIO "LA CARIDía :e-ssed, cpssaascs i recesie a citas. e emcda ce ia edane da fu6 lomad. a escita del ecreen-

gu. cu ua ano evíprsde que Por él sis nene- l P Ai~es. cn.en iess-a ner í.¡e .a.uia n t e y variado trabaja que pesa sobra
"kgu, ) ag ti u italtoa. Y seva todo el difícil problema¿ de ha asr-r Ya empiezan des pobres niños y las s'e Ir4 0». A> ~1.es ¡c ,c c nmtro cs es st ~ec a s no de 1n. «Ait íl a cr1a

-corp'oe" ilsvelo ío i clas carestíia de lR vidas níodrilega, nnijcl-eo desvalipas A sentfir feto; más ísaí-íe e.! a' v." .'esi co . ale se . ociti u nc e. JsSlcinae¡acinayPa
grifo,ý .ít í no, es la. lapa .Las esadíelsticos, que tantas trlaas dicltet a Iseia porque nlo tienen -- e. .ces d si .ie rascé a~~ kA.t Rond doed consttuid Ao loá se-nid imec,

11 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 5. etaso la-nistVtotua14 clneesin o olndcinoqisbec eQ ppiso 11 o a>- a, . r, " sí cflces ocres siuines isuee D. Fraa-
.¡dl gstologuaal ,calf ha~reo;ta on l otan cidadano* ql í eet 1 suidne ao Ema anurtsa caías -ibi QV i. . -s > %-Ir iteeís~ óeeO~ íea sgine aecos

Anmes, ibealgo ques pomeoe mía gea- loa nsadriiñcson los. d.daa vís.ne uní 7e, iits '" u n~ iuaGozl;Rtiíue.siscl
em ca loes mde temor saaael ait. &uga más ea su vivir. vsst esa nos oxida, ríaadta piraas est z,'etaí 'ced ~ , >taa-. ic on orgeV ls

-- - laptuo ca má iSis. pesceicee llasid Fernández 5 sls-s-ia aCtcí os ae

El aua psi-anp m a -lb sss' II septlsd nseusdalosa ea. res desventurados:a Dics os pagará ese tían iieese .a tacanti sei ale jiransí Pet~,o tcc . aulIlr, rane Fe re, Lus
l 9ra 1o4 e u reí te fi. reirtis cuesta caplíal es 0l de las.rl- beefceio MsIiSeuasy . use 1.58 a5a 4s lisotes 561a1 .¡&ése . ceo. . 11i . cn-om ío.FacepAlae ic

Oir amoac.erss el &irt5i es beneficio.c c.aee -sns . aise u.IN .ee ísmo, SIs r JosA Fernández Flore, y Sc-
l ae,'sy gentesl el1 ¡ stcveí' atpos d, ¡liqtaihicsto, son se De,LF'IN. F.e setorio cascs eteecesisa í'.ei laí-is!º de -as. Lea_________________ trtro 'on Teoi tázue.

r O LA SANGRE1Dm aqu Tino el Ciillo li- Iiii - n nia l i ella consiste le fuerza del ser
e ~ ' ~ ___ flIL~III !LíDIC humano. ¿No hsy sangre bastante es

- ~ ~ eieaso qe pasesm sole osar isc t,-u-UuoT~~rst DEc el ocgAst4emol Pues éste ce aqjlita y
J. Fo.á,.a. 1aes 4e sus siedaddís - - __ JOSE CRISTADORO dro aperece la salad, El únlcó reme-

vlei o sieaosacal. t. . 1 paíseu dsas. síe iu . aí,'a 111 ,¡T~ieiqtsse A A E E Oai u etituye al arasaniamois la lcan-
Cmli.di -a pino Feic5ags CA ~ sos___________re,.la savia que le faslta, es el hie-

HA »A4Iís, CUBRA plétseaia seras, Adsalt oatastI. sc a1 iel.s o. asViSeO eranaí'ItIYquaOhierro? El veiaC
-~~ cuicels ¿ecaeeersis es-s 4--------T- » ~raie.a, 1.1pd i cin.psdasc 4 ACCIOli INOTA,1TANEA, COLORS rti-Ieaqu íro laeas
Spa7seOh-sIs ¡tpe sa. es y.ü1 a. 1cc vicie s5s.iisa fss 9ai0.f

tea Nes~ <)la.z usee e dit .a.a pica y is.t-A.cn. N;? TIFIE EL CUTiS y 011 APLICA tríspovdnidel ocie, 0__ ~ .>d~ Tnese sesc".sql"e 1. asciesasda sa isceta AIMPE las anémica., de loo niñosi. débi.
se ar 5 ~ .o, se a uitoisesctus va . eh, .f.,ci de ,'4o ,s lesso. tn r y le los ainciatias agotados. A los

eeOceisaW Moret is¶~ ~ :~:;a'
t
::íee. asb4.da paces días dle posarin advierten yo ae

'a ~"iO~ nol'. rgeneradores electos.

.- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 11 05*A LOPSTsi iLTS5~~t5Aín - A SALUD EIS LA ILAVEI D L¡ EiRTlN4
¡11 c T'ds Y AFCCIOES d 1- No h'ay maaadlrestIóm un

do se anpisfla M.lini d rn

a At>~ cerve"l busaa coimeo 1 e i IO
LARINGE >flLOPIOMe, 12 e-9 2-

1. a5 C im55s5 sir aas r., #nonasa rfona
OZMY' Logroo)sest~c, r rm ¡ TEJIDO$ Y BEDfiIIA,

-' qsscaolyes-i.~ JUSa- BILBíAO. O'Ilttli N. 40. T.)dfL OEa. UIABAMA.

u ní c saIPUn-e 1a, lilan daos 03: u NIOU MEIN soer'.abiares LA UNICA CASA D?, DORDE N> i£ 1Z I SINCOPA

ZNl$U4 e Cn OS. Ira sreden ea3jas y b*wri tu. cp Ñ% a55tes5Ota5t55 Se reglan belles para los sortesa de 1it SocIdad 'La Cas Glitís'c1
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IEmE P A.iR 1S ratínflite.meai aertreN íorse~ c~omao el de vutlgo uicpilypuritmno del ratO E P-A R IS ras~-.tclanía tnindoa parisiense que herirse órgano vítitiles lifiportantes y1 del chequó, anteceda A kL¿ngfellote
nos nerepaími. enrame intitantáláeiente. Tampoco es¡ alíerio Witmain.

traa e tIAni n tAItAtt
5

AS / Y olel4n'deaelíla A .1í írííeno) fáll, A p.ar <le la tolopaíla. compren- 1Entre ¡ets artisttas inquieres. en-i
-vapor. gran sabio en misteros de la (Ter el Poder qi!e ejern low fahleirca a tre losa eeqtrittis laberíntico*s $ eoa*

UN FAKIR »s LONI>REi4 India. agrega. gradesa dimianójss, el fondo. la ¡plejíís Edgar Poe merece Jugar pre.
I<re, loie de enra . -óslaegnira de que el doeor a¿ 'teisa aPenas coitenss A saber algo - einente Iioníbrcelde pecfíutlos co-

ri de ~. Mlrettro moreno dle nuestro guaoimoeientos científicos, aun en las
Tic íeAquí la noticia eistffiasda que Ileo -De ringrún n¡uo,ío-cuoe sImD IA trn 6anineneaC on 1t11111diabMlIa SOD1materias nyoías áridos (Ema,, n el

#,n tío persódieo iíAOk: ~En une míieV-' eio.-Ajllí ><j.de a5nirs. un fakiír risa. Maelitrong,) imentál.esala verdlad
*ll <le leoíidrc meha coonstruido tlb' e ierrt~cio á diez pi-ka<l pofanidd. -Yo querría ver deitusterrar al fat- eieptílfiea * a cotíiola2 un blocs

tiela ila cu<al . A .-. er.---- 12 mil ietiíiísancias ¡os aaboeí tle. -.-.-. ualaiiarkt4ense ¡<ilíoIlusorio de verdades probables,
Svivo A <sn fakir llantado itatresmiata. seA lían pr~o aA etere iciílí ero en tsqe Itntí inino ll¡eento ell]ii- entrevistan por su s¡sperliclda men-

9 Trleiía tilas despti&í d" la níltuina. y al eWbo de sis ocho. diez imeÍ batí lo dlíy par nosbate vlver Í bordlo talidad. ¡Dotado dle psa fantasíad
ciin qe er nthi<a.ocabirá ¡la recentralo al yo;ki tan vivo ytas n- ar sglir nGsti r aJe, inagotable exuíberan cia cnpede

ttimba ai nt. ls tíiisa capeclatorei, nol c omeo el día e& nel eteo - OE CRIL, oco.g or.« íeaprlnia
., lfakir Rslíli de debajo de la en el ataúild. Cicnlificaínenle. el caso 1 de 4lo- ure(is. Ens sí ?bra toman*

tilrra". 1tienesouttexplicacin U oernGMZCIiIL. cm aút apealgc
Digo qne aa noticia en calipendla. rieapt que acaba tic "reo,~r me C Y taagncm nentidoi

lioreit. loraloa iurneea lo bsíbr esluctineloci ftiremo.diceque ntre en18aripusiexégesisy 5 eégeaa plraterena liaflu pw% ln cropos n hnitrt elf.iir>ule. dm q enreles, -pareIeír o. en tAnjo -no prosttí.<lite, como Iro nunoero.4 <l, Coutreicres -5lod,¡,,t1,, fenúýmnoAn raro, el más fácil ¡J dPo ic la Ciencia stt pestrera palabra, t-cano las sl-tima,;ilo Mee-ina. logra re- <d- ece~bie es ésate. Gracia.s A u ca- deLga - crtia edaesínsp a" sentr>
PIaCir <lr.it, tisa ~enana de entierri,. ludio mctóitío. agrega, que exige uina En ocasión Aá-¡]ats frucífertas exe. visían por virtud de Otna pesadilla en

ea n irgohenttrs1 .IAe a itt. iaeeuia y ina energía iobrehumanas, quías, que no otri1 cosasoan las aoleiíí el gran - ratn qtue cercusnda hasta
díla,.em cambio, nada es tan círrioptte ]m .- Prki-; llgatí A adeftirir íun poder sicíiilet iterasóas,. on ciuepitusa la Mí-tras míos feqíueíiascertidumbres.

iemi esto. Sií-éf7tta Madrís. lodos¡qte en spArienc¡a pt mstico; pero que 1íi'rialee'rii oueoa"'~í se ot el nueat.3
] lea qio teoa pasaíúí al'in ína<lsa en i<n el fondo no <a máq que el realit.io co. toirfl lpeadeIInueat.l

CitIáí heineis tino un entierro dlefiasi de une voluntad empeh-ada i. eltuecntenarto del más iuay-e de sus o truegletó. tilc lo naléficamencte mni-
,orki ¡1aablmelee u <oiséodter- etdiantes, pn escritor americano logrean, de lo terrorífico, de lo maca-

Juitamerite entreanaablapu ntes emnd.y e un aapreseesao disdt la tribuna del Coleleiafirnia tiro, de lo anormal y ha impresiona.

Colembío ecuAntrí, algilu.apaginas ntropático especial que flos undicee que ti poeta de An * ie ined nsna nio cn smá dtíti
que tít quisfe publicar es mi libre De llaman hipocondría. Estos fakires se apentas lo pisecifo para se inmortal cas taicinl eitranquilildad. de
Narrella A4 Teiio.por temor tic que pa- encierran en cuevas cmpeeltent La memoria da Edgsrd Poe, 5 . sigile cA, prcsesatimicníto y da miado. Su triste
neran iersejs.Y qn, hoy CoY A obam-urie. sin aire cs.ii, tratan de conner recto senideroi de descdichas qué índii 1 muisi agorera creció entre lágrieriaa,

copiar paro que ini-a leete-idel Dj.iio laonienosa poible. y cada 
4
ez más (íé vir. 00n terribles trasipi6s. en sýt bljo tío tayo sínietro de Saturno. ,

DE L MMeA ac Sn qti-no ea<miiy-ritestaríle tutarde, Fí a íte omovimios tránsito por el mundo, tl cuerpo utl, .dlo, entVe las maraflsa punzainm
e! m"táoilQ qti Lon Ir e> propori- tti olo l rerpiadióo porn todasi lasnneecaidadreto.a ¡AsíeeisaueiidYade comoi a nacm floraenor tín nerial.

Edmrar.n aan zlcc s zldo progresis-amnle su a nílititi. Me- aun luego de muertoel amgo 1 5es, e- ncaio emujer; oe
Eriin d Oienñana soplo~ tibio lgan así, ídesptués de mn~c, le añsoaá .GriTsavok ¡as enlietisithan segludo el de sai zposa, sobro cuya cabeza,

erimlin el*Orent UnNopo tbiotop comer aino con muy largos interva- rodando por ' inercia y líJetullíela tuemturiente.eleó el segur: ea la
Tenia del mar hacienti exr e-cer~e l-a y A permnee.ir varlie minutos asiniorteamireritrate persiste en la esto-tiamáe 1h~T As santa, la mís
voitibtmin n las aiojonoooe .Snlsríapia- abaoltítamtnte. Suznidoa en macis de negar la primaofax inte --t¿lle de las mujeres, la que le llamó

rumbafino os alj vamos en ilaIntina iroftinda imodorca, no si nn- tual al qe nopiniónt de las nueve hlijo y tuvo dolor para aos dolores, es-
de tsbario nev, vao4haiagiíonmos-imienio, no piensan novivens. íícrmaííatatuamne lceatstímalo parastuis decaimvientos y júbilo1

aglasaurainos oblio ádtn ers. Uniro a .ra que creep,. como el coóronel de de loa criterios manufacturados del para Otto escasas alegrías. ¡Oh nunca
mtitud rooiaveárde nnpera aj.yeRoolta-s-que el1etuerpo tónuno e¡ una1

mu kvi ne a ioscoha rmáqui na que transformnaen imovimnien- ci0,ta breve noticia acerea dii pasta el*.íLamiseria te toes A ese stldalob, y tal
solemní lsd, pee- >3 los ne qercie avida noreeaeii icn d¡l dAua 1:00. vezi#miles celo di ae-ida militar preparó

Ls-ide de aeo ~-igioao seria aol un circulo cerrado. Siíprimilo 5Fracíííacia del Próloga de ialí taasi-íc,íalaa ena-
ira, lla>-tal " niA.tal silencio. ea nuterí- "6" " s lan ~t-is sieisis.Pu- Fit a a trtoitgei et

¡alreset enaqells -enooqii. la en absoluyto el niento, la itaP-rlC arca atilaellde di Oíeilrsae as gcandeíisal@t peciaíaatalresort enaquila gw ci;en- baria inneesaria. Pero lodo Pen stti~íeíío csallese ia.) eanee iset fiaesaaloeatitates-

1i5a~iacin ree encl ct milerO-el cuerpo humaano es movimiento, y e el ¿iiia. n. ahombroaeaiísi uroCe
1
aiounaosmpotate rvípapaitmeripoema de*

iatignea. ceremonia-a de musríe, caríe- s~ni eebdio uoéida sionpei* aresat merpeaayiea
5cm de p¿nitcncia. peuatami,.nto más quetdo ay que ¡le- ccogido desUnaca*]tía da usticaeero ocits, mejohr cti ¿ s eanasamccs- 1e, nieeb.quietudon 11 ta c1,10idaal ií'apiiai. d¿nadajieiS5 isiciPs-ceet. de lwastitas a pcouso,

-¡E.s tina e>nierrol!-peguuti tl gr -td í tnctladts P ¿ail ol ~Ceoy yEr ~ es ~S~ii acce alcase. lii.
, orir osin omr siemrpre, id. h siaepasa sad O loita izo ttuse5elcifundad"ie es astaces Iii

guien al guía. - iineeroagc o asEdrasd Alías Por,.#1ci aatiaeac sior da. my Mesaesatíle ftumne Iatusedaccitós.-Es¡ta-slj. porc medio do un ejercicio pertinaz. y>st ia y e.iLzisi, steaasigie saíavi- yaílpea artisa debio la reistia s lneis
-E aa.no moveráe, ni sofitar, ni respirar do- -isla. tio, aee.Idae pecirdesii e iro- spetea.a itait ii secs aie

L~eg. ticueo que no sotbemn.qtit.n andas .,ppór a aPí-ilt e d l eesants.daeja maeaeii- 00 pesptigo.eetusn rnotn.tlto eitr
nieo,wee~ asnada, ni comprende-,,, í eb~ajo dolo~ticchra e u idcrá v- ob-yCade lerr tcibeuui lear&tMudola*ueniqciii. d*main aas 't.aiTa

-t -ioe-< dYlaai pesie via Rse Os T esicearal siQueie F~. iiiipii 1riedqra it
flasia ti-míaplícsríos ylmtampntsoparaaur* vuls. *AgisrrAinaciic'. mujeratovenesInaa.ita4,9 ec

sdeside áeA lcrt que Rs- ,ltwnelaente; dipero c se-aráa-veidlaaeca.s tí pí a aieg ciiaiiiades iasdadsaaa yciiiauje i ok¡ de 3icilr:oo.¡tn gran Citando el uaidi-o ha exD'Ceto aa lPuaictYcluias.taici.s ratica.,n de rrtiuisoaimoate. anri-tae í;'tflo'
yorkil e is scélebre de ta] .tal veze. iwsa ipeleiaeesiteamcrinte.ls ureaio aee r os. l<r pieoasu 4ídac icyeatiata-

En Cilán. los ceflies Y ltoí amn es O enErpa1ustogía jtelcabracoasaía! dise¡*iceae. 4ýlIa a: roPfme nl .c. lits.misaosypub¡e* dda
ho-nErp.netogd,¡el aupaSe ueecictíma de la gs*i setrbe aind e#oliaaseltdan alior t0,1peld 1aoa.escueta con tina etesel6n grandísima, vn acto6 e. ia cadM»* l a mna ase. aíeletao cíopofiro

-Es:¡ p n~ tó rrsdo., moviendoíaa-cabeza A-morir tidlCdcdi.tMarao del en isis, bInveanotiva C07Y&pe sa cstíloampaea.

ce tres mi~os que etá ent-rrado. -¡lpounydeotro inrigarie-ultio u.la caeza .f.to,, sa n dir ains.A<30,111d0shi- A10do fp e ad.inilen7
Todo el masndo> s1tiió á l¡enti usy<r ad ssgod ud. d eaesr.Ymu ae e tana ¿ Taude-Aire"sulina. il o eaíasufró. úeimoa-

Uno po ctriioad.y tr~~ii~. -?No te parece cierto lo que dice .1 lietiadeisronalite actOd.ciasda de aPniVena# #~
U-ii orcrisdaY tm -21-doctorí-pregúniaie alguien en tóno a-y¡u teso. tu# ~ ad prelre tt#oa sucarctcr ticose.máassaambrío

cradores dl- Brahma. por respeto Mci- e roa.cmrciasto Mc. Atía- qie n :1216 * l íeomurieamsei, saína tienda amargurca.i
iebrmaiombre eds, d.d íii*sataa9 cet- sea tamecta dliaectaOiOquesen acmó con

gls.--D.nteroite di-aa inslo saca- e- píOsppoiis-aeiéneedtnci. 1n p *sa c w, - itiíaisdijo esciticetadai s atoroue. lo
reIet. peorqute tiene que svlvercá lMs- .SO-Ce<ttiltar 12eqe ta oislsdine-u cnId3 casc a -eed e ih.dical no

drás antes de qtse termine el aFartlo Por qíé? i.ond,,le eeltceiocln di i.-.I. ay itplogsaron leacie s i l tttm ij" sasi.s
,> reoittyoou oalcun ril- -P'orqíue ye sé<uen to e e &- YoT. ía¿í" eOa suetts apraffease h; mego. y ert aole ,diigiron.map'ld- aes *imosna o de Tarolestcrycno eor , vsie a y Amo uA ca sa n 2 ontisíMI . .1 n Nc)aco-a v ea - anan mis potnte.t

nas, y para eoo aoy YaonozosAnaupor.s eaeoI.enc dieceisa ceesddsi uia asciudad.« diO l.ctatíaareapeittaclan dec
tetós la India. - fakir-a. -Yo los te vsto permanecer a seisempra pos nruensní,toti cad. ponsa "Rcnaan o V~4s.ucyae iamottmi6

E'n íqtiel misn nmonto notaemos. colgadeasde les'piledurante mese. ateraaoaido yepodbaIt delienia et,¡ i* 5A~e ado§l"eians. pes-Ai~ aaes
en fcco¿itiicaua no d he qn ~yo loe b e-lto atmYravenael corazán ci.netssatmaiita, e fíi.cas de ttecl rtin" YuíO .1111 ~11. yraltusas

hoecirean lharcindo res'-rencias, deoad. con1puflales envenenados. . . Yo íel he esiess tac dei u io d olsíe feon detuvea :usdeiiss tdadal
t:nnn mned nelviroodormir sobre lavros píaiístil- asete e r/sd Ilota.iai.ldeads "n tde iaie te-aa ctdldiós. ia el nprofundo

n una onedía ne atia (ie.lo,
5  

o e - -orue wha adeneco Pr,;andsa ejueocoreibéta timietoscaiiltec, ay seeiias ésías coa ua
Nuetr gla os levóhataelcen- íMs -- 1es oaou rtlCSehy -- a ree ememocradoa nreai-o~ete. m*Wais ttdccs#s aaetaaíe q.anicmans

tro de la nesiltituad. elie continúia, nd. ila aeeistuimbrsutdo también, como a*e- tespwenm cccsem archta L Gcdla.eYcai todas aun fiacriucas concepconea 10.

firpecte, hierática y desdleua. i., nO- g9e e1aóo «- a ¡_tse íei-e. ncpsioo eiaeci.relamti d iad Pee . acsesuuad. onesa SrenaY

ciinacuiaea. ain parecer siquiera notar Todostíos; velvetíueis taeoi el nmédica, 1 1, iutiorludad dei embiajao rcaneospi ~ he T*idad d rtsa.fioerret
nunaír pesncia. vemoel kioeo,-¿.Quié dice tuted -le pci-tnta 'pore. gol a a0,aií boeta.*Dotad5o4- 5ieu*roshit5155en5P 7 t

qu pn ipe techo ile madera, a3~<,guien. pcoiiicíIebo aldtdieCnaítieeranle aOii. titeuIaldc pa ,>tca

tenido por¿rcig enia inna-sáureas. De- -Digo >lo mismo que oasico, esdOfiaisOn cmsieyccosopianao uescaiisótsíAl Mltiilhienaeeiónaddlcen Y meaicóica *asr
Jíjta á arisása meitcesa trilla- u en el inmenso misterio que rodea eml imOui6en su fa <milia adiptí- Vey lapa y raps lsooretidad 4 rpstos

que acaaieclmienenaeao:at. AlVisea-a-raa Cinane-e»te araaie . actí uaca
tus, msedas nsegr lde ferina el fairlinii, iuno do- loca feinnos que d: ¿ a c iis a oaaon mtrajoceacdsst Ti; atsPrs* suate.aí

edn igns cn íefcc fíciidal eplia l - esaticon eunea titmeea loe-ca i*tel-í u te.Pedeceshoic.os.pena .da
iuadrada, ícliteda-s dd- plata e csinoetnícíau laadeplcalaItima auteala secaaa.tiusi eo ~os1cata aula.onoeC.40. ,ílfaíssa enmeede lascic.

asíitio-, escututos da- oro modernosx y el del entierro. De allí Aáasegurar que abandonara dsefiitiv-ameaneA #ce eeeeis ?.Aíimpisia: dq scaiisatsedt
lucientes. es fin. mu el perfil<el od asd eouirn ay mucha seo.i acaieíncisti.othomenaje tr*V<aadoA totita*ia 1" s

Ren ítrayd e*y Eduardo en ditase;. La r islencia física puede, d-t1.bIcó na sec ción docao CiOT afflotitn su oba yatla e
dioaisaipsiles ha dcho " ut v,1XPsitsade frmsasan1*ct uta ssparia

ata discia. por medio de la teoría de la voun ad t:d que e ntattiasa e sínas exaets 1er~. n,

NO>TA.-PKtA aaldtopodida aems.íl5á
¿saes la ~a ue ascrs e al en. tla ase.

It.a>ías, níebrro 1 de 1901.
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LAeíacrna- Islsaacu i

o itn hoada! El poeta le des o-
1 Litod Ina ar-s dea ua gratítird ebo-
¡ movedutra; CbkApIts landelaire; puso
rOZ- davoelón, romo lo hubiera lolotato
el soñiador dae wáee tu nombre an-
te la fisaravlosa traduclción france-
su; yo t-sn en eatas notas sin
tl con ecteridad, quiteso naagrante

s:un recuerdo, y aquí, entre párrafo y
1párrafo, tit detengo A penar con
sueíót en tí.

Jarnis dea¿e Shakespeare el Idióo
inglés tha#sido manejado con tanto

at.Poe ,pq~íY76el eeeo de la en-
>foitia yd(e]bi <n dceírientresana idsag
iy as fra-sea, hay siempre un maridaje

taisoluble, Y-ýAtaie tomo él, fUn es-
Pplinelido en pensamnient.T elevados

dichos atneítlatnente. y en aciertos
pareial-ts de1iea 6 dle ezptvain, que.
dicitendo Al sentimiento é) A la inteli-
gencia, constelan de tellez4os acus

idariua4 la belleza total <ele h forma.,
si oprla tersura suprema y ar-

ssn icoa dcl conjunto. Sattía cial es
ila plíhabra faleica y cuál la iesltíva

5- con-solpAorA; conocía qué cosais no
hacían llorar 6 reir, y. duelo de ha
inspiración y del lenguaje, pudo siem-
pre que quiso, adueñlarse de nuestra

1 omitad, testada y arrancar al arpa
teean2te' de nuestros nervios vibra-
ciones difíil^ haciendo pasar unes-
tro espíritu por Woa la extensa gama

e6e la emtoción, desde la regocijada
gratíenca y la ,pláeielasffgamente tris-
te. hasta la hórrida, brutal y angus-
tiosa. de miedo insuperable, El iíus
'la hecho desear con sos béroes, llo-
rar con ase idesdichas, temer con ans
~rcentimientoa- Su obra perdurará

eternamente, porque ea hija de la te-
lleca y del dolor.

Poe ha tenido con 'Witmau imitado-
res en todas las literaincas ele mun-
do, y produocionta anyas bao servís
do de corma á otras de auitres tán
ilustres cuono Julio Verse, (lautbier,
flaboriau, Parville, Laotremosth,

Saimiburne, Char!mca Baudelaire, CO-
nazi Doyle, y Jííeaterlink.4

Sn vida, au@ obraa y trdo cuanto le
rodea, *,parecteco-cuello tn un miie-
cío trayente, tras el cusí el cuervo
pavoroso é inexorablc responlleu
Ilinuncuit isiL-a 1 Ala :nte -oggcón (de
todo feliz odventimienttr FuiE£-

eas angel propicio, y el fracao y el de.
sastre rigieron ou peregrinación por
el mnundo. Antes de naceruna bíia
desdentada y maligna le inoculá'eP el
alma laceria incurable, en tanto que
un hada joven, cuel y hermosa-cgtý

enisíen el litro, ie au destino- sos-
tgVido 6 porfie por las nueve bering-
cas-el Anailkee fatídico de la filoso-
fía itc'lena.

.Yo no conqzco-abocreeimiento me-
jor expresado que el de¡ triste poeta
hacia el alcohol. En tuno decssaunen-
tets le timina *su odio, como saleotn-
prendiese que había die ser tu: víctima
irremediable. Iuin sabe sl recu-
rió A él jarA olvidar la 0oal4ia i

aa~,lga < q~.aaa apaaía

Iaios! El alcohol es un 'preataraisa
avara cual Silok, y cobra an usura
de la cacos 6 del *esp(ritn. iPlobre

(Pee Al pensrenl esta hkpíitec£-jprt-
bable, recerdo un aníargo cuento cde
Ditndet <L'hoáze adaCe-rvean 1'or)
donde ceo-refiere la .simbólica atentg-
ca de, un hombre dotado dle-in cere-
bro de oro, que fui poco A poco agkt-
tándolod pitesde- sua Asnea riqueza so-

-lo disfrutaban los demás.,tpPetbce Piaí
Su vida 'faé na lento siidio. una

su Innade iptnte yconcluido aobre
el rol ldel De astoJudicial. eAun

L~ AUNCES Y COIP
OBISPO 19 y 21

55ca-p5s5¿lOe 5 s.15 . iseui a se

sesosta, aí.r la eas w scy scobasepp.a.aA. soi islasacsaaee~¿s: lsaí.Lca
Accasa mswol =sexa

r~ac IR sas
wyPi íes2.14cLs T' ýlg~UIelILe

ElQo 1A A ttW llití
o seft apcs a*p.rcu4aaca

~ Ctess aa a 1ne~ nA~Ys-s
Sia eiss Siáalcs lii. iaes

í-isOesl, aa~eii. Lstos.ea5ic ,osa
iac tíossa, ts~Tacs. msv sd í

~~ls-tsdas drstaas.L0a Ajs
¿eenísSa l Ya¿et<~P.5, 1

cuado1e i>lo jiuedea ciiir"
Una h,44t tasitttoritasrfvtstaa
deat stPaís, lbs niexa.

llirió pobre y sulo, como había
vviiele mai bicralre. Sibstutente-

PtO n0 se hafllAni una moneda ni 5u

Lector. 1j 4oeaeió piadosa por el
alma íttar-motdu'.del poqtísl

AIti>nao ernández CatA.

CUBA y LA AlA
tra él día 7 de Fetro de 1958.- en

tina meda111 emcaita de da calti <he %an.
ta Cara.enJaiiuna Capital vi.,-
llarfila Yacio si borda del aepul.
cro un potro sufilo.hijo primero
de. angustiadosaanutesp* adres quo
le contetnplahanu ~muy petrdo

y que cada yve .quo e, poTa
ha de atú letaegO era entcramest - tras--
tornado, sin tinO,l onla vista quetra.
4a. heilandó disparaites y con ucha

ler'
t
"Ofrecí (continúa el relato

.del padre) lleno do fervo>r. A la San.
tisima, Virgen de la Caridadl viitar-
la en su'$saInuario del Cobre. si ci
siñogasnabal' hactitlidOee honor de
la August,- Señora celerar una

flotaeY dist.ribtuir d- 25 6á3y)tse-sm

entre Pobres tergoazantos. copitien-
-dAo la aegunda. parte de la proma-sa
"cada ¡un eón. síla iIá59rhal
u ailo. Terminado nui ofr cimiento 5
traisetorm6as(,] engus-tinAn letargO
es tranuoilo suseno, ehtrante un citar-
lo dé hora en lue, al ser desperttado
por eh m&áiwa José Agustín varoa
que lo llamó, despertó el sill a yoci-

Srodo. it

La piadosa promesa fui, Cvumpida y
el santuario tité viitado lpor el siño

favrocecido y por sus ámantísimos pa.
dreas:.boy sacelebró A la-, 9 en la tun-
tuesa iglesia de lauM. ecl3a isa

anum ofrecida, asistiendo A ella el (li.
ehena objetodeeaquel tan eciada a
vor: allá en Sréiata Claro, ¿n lU modesta

1 jsití de la calle ele Santa Clara lía
radre líobilLiirm una ancisuita octo-

í¿enaria síes-a también al ciclo au ¡ecco-
ríilqa plegaria el- amor y de gratitud
9 la Caridad, l

5
4trona itivicta de Caba,

¡Viva la Caríidí íViva la Angustii-,
mía Patrona de Cobal

iG de F-ebrerio.

En la enfermeacdly en lua prt.

alón se comoacp á losa iamlgoa, y

eiM sl ii1or se conoco al os bues

nai la cer~veza. frXlmgais coimotía

de L TIIOPWCAL

PUJBLICACIONES

an lea ne,0 Nauyoast

liosencabezan catan líneas ha re-.
e 'bidi> de .Mudrie ulla carta de los A.i
tet-e &visándole, para que j su. vea

1,oííuaoqí por la prensa> A los eu,-,
erMptoce en- ,sta República, que pon
efecto <telía tielga di tipógrafos en,
IMadrid linesícionea de ambo$ perla.

diesA llegarán A cita isla con algúnt
retraso. --

Por Rí los ",tcioiptorcei -lados0
citados periódlicots elsíaeselsa ceel
taren alguna' etra noticia aceres do'-
los miemoa, jauecen dirigirse A Paula

núimcret60.
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-> SECCIOII 3U~NCAL chotan horrble 1 as trops ln a
lAztté han entregido 1 t<Id gktero
de ;Xeeo. Se ha robad0, 'assina-

MESA. ItEUELTA do:vlao, ¡.Todo mí generl Tal

-NEA O eL aún se anda á tiros en ellas,."
AIiZXE8AIO ~LA ~' lra cierto.

TOMA VE TETUÁN No 0610 hablan oído las ayantadas
La niallaým del 7 de P~ebrro de repetidos disparo%, Bing que deo vez tn

AS860 citaba nubosa y e¡*cutadj; trata el vIéstq5 el Teacuaute
Allá, en los confines de Oriente, di. esy pido de las espinigardas.

hujábaio tina franja de dudisa cla. l anrnidA aosaprrero laso ytrida<J, anunciando la venida del 'día, lníos acreabcal la
El agudo toque 4~e ¡lacornota dec dad;, poro la puerta ctaba ecrrada

iodne~as rercta enelvly mouela. y desierta la 91íiralili. Aq oc'lí na
tordnea repercna en als montessel aspecto Ab la. traIici-n

ecinoslesreo dela ian, tca. -4 1 quineodecir éstot-pregdn.
dia por l5s bandas militares. ó 1 eeao

/Dcipcriaba' el eampapaUbto y al lo. - owmA. mi genaeral-Lblbncce6
que de llamada y tropa iban lar- éste poniéndose densamente pálido.
inándose, ¡bs regimientos. -ífPeó1 para elloai-.contestó el bi.

El gencfil O'Dpuell A caballo y arro militar.
lacompafiado do brillante Estado Ma. Y volviaéndose A sus ayudantes, tila.
jor, rCcorriýa el, campo dando drde. dió t
neo que eran sarn~enfe cumplidas;1 -Qut avancen dos píiezaa A' derri-
los soldado@ recogían y Plegaban Clon- bar esa puerta.'
das, y los oficiales arreglaban apre,. 3iintrsa el oficial cumnplía la ardes
duradamente lea equipajes, cargAn- y la media batería tomaba emplasá.
dolos eni las acémIlas y carros-cde ¡m. miento, los gastadores del rýegíiento
pedimento. -de Zaragoza comenzaron A descargar

Comenz:aba la última etapa dle culatazos no, re ella y A forzar la e-
aquella glorios guerra; Tletúan ¡so en- rradura coli machetes y bayonetas a
tretaba' sin condicioíaea A las tropas entonces notaron que de la pacte de
espaflole, según so había convenido adentro les ayudasban en la tarea.

éqae¡ renegado. Robles, -parlamenta- -1¡Abrid 1-gritaban los gastan5 -rio de la plaza. res.
Rlespondiendo Ai la.'bélicos sonidos -Deemo tratamss-ontestaban en

del campamerito, el cereapo de ejérel. cseln rsd apet~.3na
lo que mandaban los generales Ríos hebreas- somos amigos de Espeifia.
y Matckenna y que estaba destacado ¡Entroldesrontol. Los "zoclos%"
A vanguardía, roaupí6 a marcha ha. vnelven por la otra puerta y nos van
eia la Íplaa caminando -A'Á olige. 9ý eglar.
ro. Po>eo 'deapíaf la tenían & la viA&- ol
ss, envéscta entre las blancas gatssUla erradura cedió al fin Y el re-
de la niebla que levantaba la salida gimíento de Zaragoza tuvo la gloria
del «ol, , de penetrar el primero en la judad

Las aiadas del ejército expedicio sni< detl)Thogreb,
siano, fijáronse en cita con indecible Desde la riuralla, que iba cuaján-
ansiedad. Sobro el amasijo de su do4é de judisa, ae vela avanzar el
blancis-y aplifindo caeríos descollaba grusodi ejército epaol
la Alcazaba como oombrío fantasaaa- En la torre de la Alcazaba. apare.
pero en fl ata-bazi4era no ondeaba cieion algunos hointres que trataban
ya el peset6n parroquí, y el largo pa.-sdc izar na bandera.
lo ¿estinado <4 antntarle ergulase -iLos 's<orteai" Ibos "oríosl"
desnudo ¿omno gunver'd desarmado -gritabin los lhebreos pálidas de ea-
ue espera arrogante el golpe de gra- pifio.

cia de. en adversario. 1¡Ls rendición -No-cnteatarnn los aldadasa-.
era, pues, verdad1í to los voluntarios catalane. Iii

Al subi! una pequeña lasa de are- cal l&as brretinas encarnadas. i Vi-
na, detnviéronae los exploraidores, vYa Espsao1 iVíva la Reina 1

-U
1

n parlamentar1io -1 dijeron ¡a- Zran' las diez de la mañana, y A
trae bandera blanco.- las puerlarde la plaza rendida lle.

'-oes uno., son dos-exclaiaron gaba el general en jefe; sobre las to.
-tco~. . rrea de, 31a fortaleza llot6 al vienito

Efeev.mete ran 6 renegado la sagrada enseñia de 1* patria.
n obles yun muIIlato marroqul. -IAl Ou i-mnrmur<i el Conde de
-- $,.Pronto ¡cecamnó el primero~ Lucena.
Ivengsn ustedes prontol. ¡Quéá no- Cuatro siglos antes, habla prenun.

-m~ ~ -00" ý -

ciado Isabel 1 Ias misnrac, palabras
frente A la morisca (ir*nadas el te*.
tamesto de la catói ca, Inin os. mnen.
Caba4 A cumiasrse. Los acorílisa4o la,
Marcha Real,alíadoron áAIla ver, la
llegada diel caudillo y el trtunfó*'ee
la bíandera espariola. 1

El general Ollonelí avanzó exéía -
mando.s

-Nadie mc siga.
Sólo rosn ua ayudacnte poneta'6 en

la plaza, donde perisaneji6 cedra ile
un minuto; al $&¡ir, se oyó un, vs4o.
naco disrailuíptr la lcszslY.

-; Adelante 1-elijo ecomneteel,
generol en jefe. 1 1

mroreeaquella detonaci:ón ní' partiadlenem196, sino ile nuestros soland.
ios que ibatín¿ c os, proÑpA. ca.
Cisnes A las fuprzas ínnarroqsclm. que
intentaban marchar de ¡¡¡&evo sobre
Tetúaau.t

Tranquilizado O'Donrll. echó pie A
tierra y aseosdió por un monín sitas.
do A la derecha de la muralla. y que'

o:ra el cementerio míalináAn. Desde
su cinm pudo výr A sus piAs la ctre.
¡lía de cinco puntas que forma l.a pif.
za, en cuyo recinto reionasan laIs cor-
setas y bada-sde los regimientos que
tomabas posesión de.ella. 1

O'Donell entró en la ciudad arlk.
madoa por muebedumbrc

1
le lursélilas,

que le ralmiaban gritando. '
5

íV'iva
la Reina epafolsí" y se dirigllí A- a casa del gobernador aííaUoqnu

En cte ario le acompaasaban dos
glorias de la literatura españlola:a don
Gaspar Uúflez de Arce y don Pedro
A. de Malrcdu.

ý-Apenas lhabía entrado en ella el
general, aonó una formidable ?xpío.
sión A la que subsiguió otra aunqúe
de menor inten'sidad.
<' Reoiel*1ndo6una traición, je]eSI, ofl.
ciales y soldados lanzáronee A la eli.

A; pero en la puerta apíareció el ge-
neral. sereno como siempre.

-No ca nada-dijo;-uu poco de
pólvera qn, se ha inflamad¿).

Así eroa, el día anterior. Mnuley.ei.
.Abbis 'habla tenido allí sia depWito
de municiones, y, ea la precpitatión
de la fuga, siguz2a caja 4 saco de.pí5-
vola se habla, derramado e el anelí>.
Tal Vez la puanta de un cigarro,' lo-
peusaifAmente arrojado sobre 'élla, de.
tcrmi¿ó la explosión. .

Al medio día, el Excmo. Se, D UNo
poído O'Dsnell y Jocis, futuaro Duque

bde Tetuá¡Py general en j( fe del ejér.
ito españlol, redactaba en la casa.go.efbies4so y sobra ua mesa eecampafla,

aquel lacónico y célebre parte 'gus

"<Tetuán es nuetro"

- A-. PARETA SERRADA.
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LA PkEDAD ID UA ANEOOTAS Y
Que en npriódi'eo serio CISTESiR

de circulación niuy grande Eetsd selao
reíslquur ccltiqo eminente 1 6 da
io autoridad Isnegable Se acababa ¡le explicar e¡

te ponga sobre las nubes la clase de física de una e.
en noble y sincero arranqee, el fenómneno de] espJismo,
y eno letras como *arbancos ¡en alumnosem levantó piar
Ve elogie, aplauda y enslcl, p rofesor la siguiente pregur

coasarssiloe cn Tian~-l ¡'A cierto que los rsbscomprándte cn Tito, pce en el desierto los objr
Cil<erón,-Lope' ó rant., por ojempio, e vz d u
y tú gorarás, si quieres. Rl profesar, ue con jusl
Mc ibombo en tus solelads, fama de ingeni~.o reflexis
ilado ea." quelo eompr.eo, inste y replicó bon seried5d
lo recortes y lo guardes;* creo rab le dirés sA
porque si piensas que el mundo crieo. ablún ííatcd asoinnro

se entera do lo que vales. - Mahoíía pro>hib A los Acabe
pura que 'tus obras quaeden alcoholes.

y los envidioíia.rabll1n, Una recomendadli
%ya estás frescoal aquellaslecas Es 1840, el célebre escra
se pnblieséen en balde,' Carlos Nod ier funé asediadlo;

el <lirlo tine Raslíacicle pedía interpusie
puesluanciae para que fuerae

lectores de todas ciasnes, corista en la Opera lan ní
por casualIdad en ellas - esala sin empleo. No eoso

iíon puso los ojo nadie., . Al jefe de las coros; poro1
¡>oro que una gacetilla no>toriedad(de su nombre lIl
de Y,~Oítoda los Cesntes, Mi' la pli ai y le esribió

qoe e Imrimeen alderábaos, que necesitaba sana plaza deque e Iprie e Vaderábaos, Cuando rmás confiado re
y tira cien ejenmplares, contestación satisfactoria, se
trate en letra iicoscópica' prendido por la siguieiti
(le ofenderle y denigrarle, "Estando compléto porial
diciéndote, par ejemsplo, sísal de los coros de la Oioer

que»restono d reate bindoprobabilidadí de qlee,
que restono d avnat, cana vacante. laVúireeión t

que escrifíes majaderías t imiento de decir al sefior4
sso prosodia ni aiotaxia dier que no puede adia
y que tus obras son una He«4.1,
colección de diapacates. Nodier, que tenias ssetai

y ýycrUquepormilaro, miembro de la 5 M¡ademia

,epteran los habitantes -" rector, y decía:
ZIM"a humildes caballas -Si la negativa: ha quea

y los doéados alcázarea-s trada en la Adsninistracté
y procurran que tú sepas -,porpetuamnente acreditado n
r¡se hay en el mundo un íofame vejez solicité una plaza de fil

A lo cual leecnítstaba un
pleeaanenté touVeenido -Peor sería, caro Nodier,
de que eres un bolulaqiic. biérais encontrado con usnc
Cien alma., elcAítativas . to,,eo rse n toda regla.
ta ceetián Aáescpe ' Formalldafranee
los cieta'?ecortes Mclquelte El caballero de >irabcal
Pegados conl gomna ¿ lacre, de buque, pidió-permiso, esta

ycustro mil conocidos vtta Vechia, pasa presenta
te dtenrán n l cale BnedctoXIV sus guardia

te dtenrAnen a clloAdmitidos los jóvenes ant
pera exolasísr indignadas.a Santo, lea entró tal risa di

-iaama Tego ncorajel1 ceremonias de la etiquet.a, q
1 ¡SuPOsgque ya habrás visto tAn se qiedó cortado.

la sarta dre injurias ga,: -¡Vaya! oslael
qu t dc e ltrsgras dicto XIV-á pear de Per

Elurilo dcee lc~ grd., sme siento con-biatinte polei
Iii Gito a lo Cesntea - - ped1 1 Aun francés ceirse,

Sinesio Delgado. posible nadie está obligado.

Dr. 0. E. Fíiav
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ioía Nodier
fiado en la
terario, te.
6diciéndole
acorisfta.
ocrby'uss

aírta a
'soca ei por.
-a; y no ha.
ocurra nin.
tiene el sen-
Carlos N 1o
tiche de ¿o.

lios y era
Francesa,
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la&do regia-
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que en mi
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;que es híí.

u, CAP.ilá
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zr al Papa
.as marinas.

ot el Padre
duranate las
aue el cspi-

dijo Done-
ir PapaDo
ar para im-i

A lo un-11

LOO MAIIDAMETOi DE
1LA ~ARE IAPONE

Las9 madres japon esas cuaindo eJ
una bija, le At"Onejan de la manera
guientsi.

e,,,,d, el momento os que seas1Rsada, dejas de ser mi bija. 0bdc
$ni Adelante á tías salergs c i
ahora has ole-ecido A tías padres. '2

Y1'ii emposo cerA tu solo díseo.
rAs hUíilde y limpia. L4 eStricta o1,idicieía do- una mujer áAsu nasrido, calo
niáubí cle virtud que puede poseer.

1lrb iempre amable cmn 'u Í91g»ra, jiorqise andaesdo el tiempo ser
suegra tú también.

4se a.% nunca releas, porce
eís¿sf-A la afición <lo tú marido hais

sí, - 1'
-5.19li tit zíarilcomete una inal«

esa, no por eo la has de cometer túJ
paciente, ten calma y háblale nabíi
le. -

(.,Xo bablm demasiado, no Iba
lé tíus vecinos y di siempre la1

7/(la'pít.ítale lesurano, seA(a
tUrde, no duerma s sita, bíebe
y hasta loas cincuenta alas ni, valy
reíaíhííoes pública.

R.INii, cínsultes jamás 'con las adl
osílorsa ni consieníta.s que te digau
bseaaaí'ntiar3.

9", Serás¡ ecociómica. en la admini
tr.aoií de tu ísí.s. .

MI.NO frecuentes eltlastro con gs
te de ans edad que la tuya.

1 M. No te vistas nunca de colores
ves llaanstivos. Al contrario, siesít
lías de vestir modesta, seacilatente

12.Si tas padre ea rico, no hagan,>
más alu.sién de aun riquezas delant
de lafanmilia detu esps. '

DESPRECIO Y PEEDON
Cuands ladiUla estaí,i lev a nsta

Y l i asroja sí. suesssiacvi,
cita oU. r~,,dio r5,,llco a pl5aa

rara sais a laresas del repaia,

Cuanido l« enaldi^ crel y escilseidai
Araoja sobre .1el a. ird baldn,
SIor b%&. eficaz Paera. 1 eria;
-je a¡ asíbsIs diel dipecase. -

Así del mundoe ensla recUelta 1aía
Pfta sl enano sí te Bae.a.heriry esea eosialsas tenasencidia,.

¡Ah' pobrce humanisdad toras Y 5isss

T se or.n exdlelol.ils isaohe.

Loas leiilis.s aeria« do CelOs, -

l» .hgra " q. tuerrodatoqua aí*usss
Ala, pobreshaidíadd, esLAntq 5a ile
Sobre la rida tumba dae<'In-,

MNiria e- de ofaasaa
1%,'~



ICULÁbA-_DEL OPhS
REINA SIN TBOND

La eleve rón da, lelan dle¡CarnavÁl ha
ido pa-ocupadeAs ditrat algún
ospo 1,1ííues .ras MsIRllA obrrIlas,

uielia.sde los cuolso ma- aolaban
tisando m-i el Irafley -¡o levsr1 labáu

prano í,ra,aa-otflrm-fre-nte ¿a lpro-
leo baril ,del dt,-palIllo.1
Y no sólo la 1preoc)upado 1 asiiloasnaehachos con aspiraelones .
tro. sino taiiilíiín. y co n iná fuerzo,
loí anoaníne "podres de las ecacntado-

ero nínrae.
t'ruoea dle lIo es que Rudesinda del

V, eaeoáj.tl)illoora de 'PartagíA,"
oa estaba loo intrigada ron la elecióni

mo don Sitibrasio y delio Mlónica, lo¡
utorei de 510 írecio,a xistcía-a.
-- Tú tení i á derecho al trono que

1»ngoaa-lé decía 1 patdre-Figk*ora-
te que Ilo ucino no puede ser-saloe dl

ly ¡wr algo te apellidas n%!
- ícor-tiala íoudre. que cí

hroedeolReina antiguo, cainondel tienmpo
e loe gordao.
-De loa godo, manmá.
-Es lo ismqo.
- - tero i-lo a41.Y muís bonitos que

--- Másaque tú 1. Ipoeiblel1 Cal-
ui&te que era-u ini vivo retrato cuando

va t-nía 18 amiaos.
-- Yá hubieras querida tú ipara un

día Jdfeteata-lo ie doma.Aoíbroso.ai
u cactilla, que snota hiechia una tuneg-
--i Insolente . .¿Y par qué nie

camoraute y te casasto conmigo?
-- pues, poro tener la seguridad

t, que Tnaie te galanía-aria. .
lleiuuncianiíoa iádescribir la a-oena

noasiguió á esftosiprudeníba palabras
d don Ambralo, porque doia Mó6nica

no par-cia una mujer, snuo un díccioi-
msa-o. . de insultop.

Otra linda obrera. JnLiaoa lIarla Ca.
adura, no iba ningún día á ota trabo.
o ain a-clcar antes de lo maternanles
biod(e daoia Ursula esto consejeos:
-No "sc l\iviolc caminar con paso

ajestuesa cuando entres en la fábrica
habla poco con tíos eampan2ras.

a-¿Y sa llías Iloe unu cpnvera-ei6n?1
~Contcstas mnoienído la cabeza con,

dignidad dte ion lado á7otro.
--¡iciTar que pamzco ion ijú pla-

tanera.
-Qoote digna ilo que qoaeran. íAhl No

te va s ningún día sin ponerte arre.
bol.o pía- dcffi i i itla fábrica los selres
ea la Comisilny es biMlo quee w fijeni
u'ti.

-Fllos no tienen voto.
-No importa-, tiencn influencia, quo

yole maás que los votOs. Y otra coa;, si
ennipo 6 el ecfior ¡lanceo te pregian.

tan donde vivco,,oía vayaasiá decir oque
en la calle de la M.Naloja.
1-Pero si no tengo moás casa qUo

estal1
-illes uc vives en la calzada de la

RIeina; (iti lte aliga-ii 41ti. ya alquil>.
a-it tu padre una habitaýión en cusí.

in ír casa do htispedeos de esa cali-e,
aara quío ¿algas de allá en t

4 
aotounó-

vil.
-Dueno, maniá. &qué más nc te ocu-

rare 1
-, --- Que tengas cuidada cómo te capre-

zfoam 210 cavas áitdeir que piensaao
arles holWhe á ¡,kitrlas moni que lea

,Tan el raspar el rabo 6 que estas no oc
eajíaíi, n1 imandea A basc~A- pacoa
timba At la bodega, porque esas ocio fra-

sesa populacheros, que no ctán bien en
-quien YA A sOnTta-rso 01111 tronoe y A ir

*.obracete con el seor Aclde,

1 ~ ~esca-o ucJ

-or oa carne hubo un animanínímo rs-uu .rel.a .-. uu 5el ,eJO-
torneo y par le noche e quemaron taandcnto enod-d de jul-IIti-la,

En los monum\eodc.ceAebrarsole vistaoao fue gea artificiales, actas que El comercio ha acordado ceraa las
elección, í cuatos corazones latiráAn cran aínenizados par la Oa-que§ta lo. pueriam; em mellal de protesta me sus-
apreuradanmente bajo lea más lIegln. cal. A las 8 calea-h a i sociedad "E1 penden lee trahajne,

~~ta-s ~ a-aploUc urarp elsm-Lca-aí un magnífico baile que come' Matasna '&*le una cominión para
.¿osaias -r u feequd u ai

-Pero móai intranqiilas estaa-án los t~on esoqeoaca qeómyla- a, A fin da- gestionar quceden las ca.
enrillosas -maaisi de, tantas abreces h bo o Loa dínas 29 y 30 han continua. sas cemp catán.

. atag comio aspiraban al titulo es da coa. igual esplendlor ls fientas, Las damas se organizan en comités
ie - \- El regocijo popmiara- ewen a-¡i res con abjce de allegar fondoa.
-El dom1ingo que viene, la iatrmaoqui- días a, osnido grande, la alegría que EL CORRESPONsAL.

dJad lunlirA eosda; pa-ao que vaya Al. reina en lon corazona-s ea inmensa, E
guien it linblosríe de la ala-cclón á doa todo, en fin, be resultado gr-andioso

iufóíica. dlolla"Ua-imla 6 cualquier otra y ahora felicidades para, a-l pueblao I A aD P RTV
-- mí da- eso calibre, y ya veai como da- Culos y acicerto 4 sun gobernanies4~ contea: Pp-a tan difícil tía-ea. - PATINANDO
-Lia Reina quea han elegida no ca del u EL OORIESPIM SAL Siguienodo la ta-adicióno de épocs amo-

todo fe. pero no air%-e ni para des- tea-lores, ayer me congregói a-m el par-
czar A ij.D RODAS -quo del Vedado un grapo selecto de

desconte etra , oriooque es hora-o- Fcba-ero.2. belo deaíteo. Al decir la tradicin,
u etá esentetoporuc s l qir Fuaó una boa-masa fiesta lm- celebra- quiero significar de que embaeo 1 nula-.

-ara Reine del Carnaval no da-- da la noche del 30 de Enero en la liea- colsí fué elle de moda pera le líe-
-bin basaa-a una que eá de cara honi. mona residencia del doctor Manuel, Y1 hito inmpomible el qlue allí se pa.
la, sino la que la tenga como una oa- Velasco y sil muy diatinguida seilra, -fna,0juvshhioocedg.

la.o eU ammd aad et oialde la temporal y se diceron cita las pali.
Y ca que nadie ca conformo con no dense, Lele Machado. -fiadores pa" el pia-ýe-c del Vedad-.
nar. De¡sele las ocho, bata la& nuev- yu 1 Hicieron umo aPearci6n en el parque

-media de le nache del sábado, la calle lossea-tites Graciela y -Frele-usaia
JITANa-loun apect cm-Ortiges Le pa-acm acupa-ite Meree-Dí. UDAGO95  d Bouy6np-e-sienaba uasetra-ldes Puig se -en rb! ~eobóén a-e-ta-e

diante de belleza~,indescr-iptible con
uel cr-uce de -1úoxd mujeres yt-nosotros, haciendo galas de snue buenas

ENTIERRO loalícrosee atvao comno u m ejo uaíid0ds ele patinadero de primer-

E~n la tarde cte ayer fuotron a-oedu- ra-a galas, aa- dirigían A la confortable tamoul-o a imdsigí

idasal emetero d Coóndone d- l enidiblenovia, digo doc per ildad del Tulipání, y a
¡ds l emntri d C lnonae envidiabole, porque ademAs -dm posa-a nombre do los'V~eies«s se la-a anagu-

eibitran cralana sepultura, ora ou o esa-anteo y todas- las poqui. a-a la 'hoypltalidad 'Y dictIución mía
os da l4 via-tuesa sella della Vio. tas de la belleza tíoica, paclo tods remida-radas. No dudeamoa que le ele-
oo4-ma.Iovloa- y Jiménea viuda de )o doesa- de luis virtudes, de la AMA.o gabto barriada dei, Lr-o oiga fsa-oae-t

ernánde Cebado.bilided mAo exquieita y da- la a dm1. lela-slVedd O 0v-is ae
ernández CabacU. racióikde aitu oompallerás í las can-1 .sencias alos p

El eolia-reo de la señlora Fovíer dorcoaa badía con que iuetlen loa o rcepeo& a arjsqu o

joii una solemne y scntida manife-ata. posta. Cmd era-ea en las a,hrezas u an-

lan do dy1lo, demnostr-ando con alo Ysed c-al ellolím de0 guridades sobra quieneseo oca- los
o in mnraelcenels ra.más da que disposier-an pava dar es- e-mero-e. De cunalquita e ra pues- -

e Sna anea eaennte lI grmo.bida A todos los invitadod, ante-un de dmas la O~rtenz de qmanen~ueipsiaa s qtí mr~cdamntepúblico que desde la calle mqimaba y Santa -Maria 42a Mercedes Puig y
poban-la pebre muea-ta y mu disbin- gozaba con caber que reinaba 14 ale. GuillérnaQ Sanúta Qa-oZ e;in llabel M;o-
lde famoilia, que ea una do lo-e íoás gría en o do adentre, ante un altar has- toanarán parte active un el can-

iutiguas y a-aepa-ables de Cienfuegan. que, mnanee cristiaas y verdaeite curso.PsasdiprjaAnutom-
'SobroelU iíaeknfi¿cocaale imper a no artísticas. lovanlaeso en cl da da- ver. on la qua onap'ore proas

,Ibn iierkocorna qe aImia centro mel'gran calón de a-ceiba, se bilidadeq ltin~ paríasamia alienu ipn
lbaí nimeriOse-a-ani qe l ema-empezarson y ter-minaron 1t<s mejoe$ l4 contienda. Pacticao con fra-cuendla~tael ofrendó A aquella dama todo s¡m- cifelos del Sacramente del Mate-loso- y en estosa eooaeSrsc la primefra comdI-
i~ plígy lda bnda, ao que puede haber presenciado al- cibp es de que *e llera-u perfeetamsce

tVue Ditoso bysond do muala úa orialiana y digo mejor-a. perqute entre al.
Q Do haya cla-o u a- no os-l be areba de Reponsien la quo Oreines tuvimo da- ver sl ato po-

rocian ue amiiare nustr p aeelip ~l6sa ngewiji. y al sadls Ea que oswa m asn o ooe s.d

DEY ROViNC¡AS
PINARDD L.RIO

- VIdalas, Febrero 6.
A las 6 p, M.

Al DIARIO DE LA MARINA.
Habanea.

Los liberales de Puerto HEpraz
fcltcftaaose del nombramiento de Al-
bario' GonxAlez, Jiflío Morala s cílo

3y José Penníno, elevades cargos p<.
b . io. El Corresponsal.

béANTÍ1 GLfWéA

DE ESPERA1 NZA
Enea-o 31 da- 1909.

Loasollse 28, 29 y 30, ben sido de
verdadera alegría pa"- es-te pueblo,
durante alíos a-en espléndiddaa-fieías
csi co-r-i gi oasahan ecala-raoasosa
nioradeo-es la restauración de la Re-
públic-a.

*Todo- el Alcalde. al Ayíantamie.
lo, el Cura Párraoca, las Junta de Edoo-
aación,- burí- enitribuldo A que loe

i léstas hayan sido tan magnilficase que
a-a mucho tiempo no veremos etas
iguales.

El día 28 couar£noúcn disparas de
lioinas, repiques de campanas y los
áo-rdes d9 la orqíaeta que tocando
la diana rbcorrln el puebla anincian.
do que habla amanecido el día enm que
de nueva, libre y óberana iba A la--

vonlarsa- l.%iRepública. A las 8 co-
menzó una cuan ea nuestra Parra-

quial;l fué tanta l¿a7ncureacDia que
pa-que-fiaa-a-ultaren lag naves del
templ9, para darle cabida. La reían
resuiltól en extremo ola-mac. Los que
la pi-esmnciaa-au. para-ce que alejados
de tsdo mlo pensaban en dar gracian
ml Creador porque de nueve nos ha-
bla dado Patrio.

Cuandn finalizó el impnente acto,
avanzó na-sta-o querida Párroco, que
en ella ofició y can acente soleniie
nos dija, entre tras canas, que, "laz
-ayor gloria á que podía aspirar el

ihombre era la de poseer la verdid di-
vina;, qed pm cubanos poseíamos asa
glorio puesto qe crelanson en la ver-

¿ladera religiÍón ; que la maora-vat-alo
rs á que podían aspirar los, ciudada-
nos era á la de ver feliz A en patria,
y que él oes pronosicasba que legrIL.
riamos ese bien, puesto que esitáha-
mnos con bombees escaleceldas y pa-
triotas que barloo marehar A la Repú.
hlilenpar la senditAue lo felicidad,

La multttad rennida át las 12 ms. en1
la Pinzas de Recrezo, paescoció in on-n-
alava-dar espectáculo: por la calle del1
Angel iban dleoembacando en corra-c-1
ta formación las niiona que concurren1
A lae aula, todos can sus trajee de1
galo; al fa-nte de codo -aula e balla-9
ba su respectivo pacosteo. -El abjeto9
del acto era el da- hacer que les nulios1
saludaran la bsnideoc1 que en ese mis-
ma instante iban eMaa Cama Ayun.
tnnienio.' Mientras e raalizaba ete
imponente acto, la concurrencia
aplaudía frenéticamnente y en verdad.
que ca-a digne de verA aquellos tierj
nns nlñas que snna-entes eludaban
con amor y respeto la gloriosa Insig-
nia lM-lelaa-.

Ter-mnado ste, eirigtéronae loo ni-
riosa al ce4tro da- la Plaza de Recreo,t
donde se levaita un msnuman

1
tó 4

la memnoria'de los Mártires dé la Pe-
íral, y despuld de depositar sobre di-
cboa monumento flores que nl. da-cte
llevaban, entonaron 5nacta íeg4U cel
Hlimno de Bsa'azoo y denpoaéW cenit-
naaao A la Iglesia, donde oc cantó unn

iola-mmo "Te Denn.--------

Revee-oado-e Regiso, ni las e-ere.
nionmasreligiosas ofrenada.s qnella
noehq por etiltdo. 1P. barcelo Set¡.
neurt y ¡sas compañberaos.

Ante un muroaúllo unánime de.01i
bil-ación de aquella elegantísimay

naimeroaconcurrenaa pareció,"
novipacseñorita Rosita Machada
Monzón del brazo de mu padre aman.
tísimo, el estýmedo caballero don
Tomás Machada, qae, llena de ema.
a-in, matiafocho de felicidad, condu.
a-la al altar Alla gentil damita de figo

aaepritual y deo lereprocíala ele.
gaii ara que ante Dioa ofa-ciea

sl.lm y su corazón al distinguaido
joen don Tomás a Maehín y Linares,
caballilro dea-ípuy elevadas cuialidades
y daeño de a- lImportante Folaneacia
"Nuestra Sa-lora del Carmen."

Sua anhelas no cumplieran, des
almas, goma-Ila-oenpens9amientosa
dogosa, ae unieran ante la sociedad, va
a-lna da-ad las fiestas ipva-rmala-s di
n 07 a-taban íínidas con ¡Insianes

--cílaazones.-
notern apaodrinados or l on rempe-

Ibles pidr-a de la hoermosísima no-
via, don Tomán Machado y della Ro-
ma Mlonzón de Machado.

Testigos por ella. o Dctor Eduard¿
O'Jliurke y Dr. Eduíardo Ordaz.

Testigaa por él: Dr. Emilio Ruiz y
Dr. Cúaaiú Ruiz Galán.

¡Y al lea-mimaría tan simpática
unión la Diosa Felicidad imperaba
en el -salón deabordándsa-en éxpra-
ala-aa felicitaciones hacia los canta-

yentesa1 1
En un amplío y artísticamente de-i

corado comedor sc sirvió un capléndio
do y exquisito "buffet."

Los honores le la casa á ea-go de
la sa-lora DbIarca Machada de Ve.
laeco, y señorita Javierita Machado,
fueron ireproiobsbles muestras de ea-
quisiteces y amabifidadee.

U¿na fa-cha en nueatrae fieata% y un
primer día^-e la felicidad de lea cali.
madíainos esposos Maechada-.Naehfn.
Que sean felices.

- El Oorrmmpansal.'

- DE MORON
(Por ttsodala

Marón, Isb-mas6.
£ las 4 p, la.

Al DIAMWO DE LA D~ARIA

En cate momento mala una ecanó
parsa esa para molcitar del idea- Pre-
sidente- da la República, coneaA£
Morón mas deebihes, como ea la canos-
ti6n ael juzgado de prietara instamnola.
De1 núnmero, da dos mil mo bajanls
parasnas quea diieren de ~ da-ede
la OMÍamílsónEl ~pueÉlo nCúcaatz
en conotate msateatcn habiéndo.

1

se cerrado en catemomento lam eaía,
blmcianlantoe ennmeflalda protesta,
Dezpodí A la Cem6tn en nambr-e del
DIARC.1

Eloarreapnws.

Morón, ñbí-ero 6.
A las 5P. M.

Al DIARIZO DE -LA MAINA
- Habana.

La Cambiln parmancenlc ha soli.
citado atplcomer-cío abria nusvamen-
te suízpuertea, 

eesoid

Febréro i, á las 11 a. os.
El pueblo en meso protesta de la

supresión del Juzgada de cate villa,
al pn-e en rigor la Ley Orgánica
da-íPode Judicial, habiéndose cen-

,eereuSfrenteal edifiid el Aa 0.

htoaron en etuaipán. corariero en pa RSS~ AlS e i 9Ji' c*ee 5s m. (1. b.1a 84aa W'0me .einía . aeNm-e-eeasemeCce a-
1Llanuye, Lss a, t . 3dí - e ea.i » % .'r4e.4.qm.
caol d4 lea mes-- faíadre ooque ene e a -aeaOeb.me he el

l cuentawte pr íalainemba~gela lo, ee-4.'. he
m

d. ti1ime. O R 5
afltdt de cl=-iM.aemutoamenae a nSde, Oeeenai T.eesme CaOsa--mteaci c li

1 hice no sasire-victori*ac. - .0 luejoe
y lla adoacojida con gran rgocije la ot

0  
OQ.LA les. 1.ase aa-< o AduÉ. isseeíO.ei~l

k noticia de epa-lstmtsqu e a poreSbmalsebms s aie O-masuletee a a medí. no.d,
efectuado este peri dc01 a y an 034 altee 0. - - Iasi.EaMsaí aL vls4

&eagíido ti alterar la tefo¡u delasC5 sE ALQILÁIS 1~ vesaitadse sm.e19 se e AnlEen Á IsOses5,7 -meCe.
- recro,con el reultada dequde et ~ . -tíi?>~uOSeea lesm leare -alo sese
l anera nintúIn pariite le qilia-lco-eeeee 5Oeemam euesm- eunseslde

km cia 41 otrae. -e oo
a « Iía y3 4 del 

4
eariente, se hanT A .sa a

a nscrpto e«aiaguien:Lepatiíoadoa-eeen S QIfoe emles Caae6me1. -»mae = 1.a.a
la~~ ~ sertra lel o osi ndew Fsa-- , rOíl ea1 e -eUy I.V- s. bdada 1.ey etsane

jos ílat. asses de sítedae l. col ~adeadel ei4í

O Númeran 43, Carlos lerándelt; 44, De5as. ae.1.a1e. m. d ise d1Oe. lm
GeasaitDelfín; 5 F-n-n1.Bbl em. a. *,íeretee~1dce e tt ~ i¡T~-~ .,-e

48,«pí-ié Btel y47, Migul Bmet. aa mm - eaiaa
sdofeliiarns que reine tanto 31 !:x .tdwiActoro ete ~ - m, -

aL-nul ntre ls patinadoes, pues de SM.or1,1e4ta-ido.5 ee-li. d e0e-s ae.i N L JEa-a manra serán grandes fiesteafls l l-e r~ao
quewscenla-bran el día 9 y 15 del os- 1,6 eas e ptan5te. e5 ma-lialae1.e
a-a-aa-ta, a-se-civoxcte, en el Vedado a-e>as ALQUIOIA ec sctadl 1i-0-a -- me elaeOe e.O is

y Tulipn tnt uia Tn e l. . . .: ~ u- ls~a. ebmcs. io e malc

- cusmitea atena insitei6n demese d e-. w cueas eos 2a-l1.% -c ale
llr Wifa-do irlde, pr que oaia- o . lii i l.¡ a1j.

toa A la ~H»4ónáa que t~dr efecto tl EXCELETES,-ALTOS AQiA<
do dnel 1s1cora-ent, A la iazoe y seeaasmt- .oi aeley d.& Le. n.a em d aaec aeam

cuarta de la arde en el tetr eo -ie0. sp.gíemal . .ealal., . a moae-ee -eeí
Bel~afmn y San 3lFuel, en hnal- y it 111c4
beneficio de la Asociación Patnadra. AL*11ULAN SEn ALQu1LOOaesp-e.31 yv

Debido 4 ls finica d a e t o, .nct, l.¡l-t.-bue. e-sm mcmV

Lpusde mga~ rmeeque tdslsptio -tass- S de , de -aí-as e 2.11 a
dom sy ls que sminpaticen coaae e a LULI i.d lestsd ~uea n caiae

paeras nee 14.níl r a le 3er a-aoe e t uada ececíedeO elssace- Leaesey írmaoempCm,a- ty no d ua m o ue l en r si a -A d.l P .e " d a tuA les í e.L e 1 ~c Y- M.rem s g a i c O ia ec a

A-mlH.Gotardi.lu, asto. .95sos c~cm, eto. .1 ite-le, es Oc peimeimel de eet Oar 1 aO

EN EL FRONTON u e LVDD . ieauceaysrae

pPierjartid. A 2w tanto¿. BspULS Omd sa cea m, 1 LIIAuMuita y Narciso, blamncs, cntra ,ate15. iAsesea eaa ¿seceee- Ltsm ecec gie Cea
Uarui y Brmll, aules. le et-esa~ísí ybs yeaseme 'ti -#apes eip-nsssas bce
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4 il es o e.C. IO

laseobrasnu que lo reId
vaíla l ses temor

E.rnt" que u de llegara.'

doza smtíarf y ardo!l"
qae cstó l agu vidaí

-o Lasee on en caca y sinor-

e-t is spnutos ohoq a des on.

elM I A or lladel e i lappa ila he-
cro1A -otastroas de I*vanesla ydrg
oad que; eotó l d dciens& -oRI

amonas atm púbaic os nel ijosí u
-Rin lrasn, rin.n 1

-Locuela con qu entrdde cl-
os. La sta duan ua l-aye

asice y seis mint a el deoca-

a d peoihe Pa, y qued ocalalu

senánl viCsts as de eveste ln. l.
famiatAasn cisa-aEl de asuseb

e todos los pdaicn donc la vieH-

IIe. -

-- Oy, b~,íhite. lí JArce qu cn
cmos A ,pelv-pere tnda cil

-Dicent q&¡a esoBaentoda. l dabla dpeho sin Palrespr y que ocad
acaba haclle jeg-ca~o *alado~e

-Vela hitis ciis.o E, elo de ia ll
de ,1Soeano an uncey n

n eni caa blgulete. elaVlt

uer el apa 1ratou Yosilo ee

era -En ashlaquí pude i o

atq-o áantarmi LAkAnsce ytra

cene. ! de

aBeo s1at d allos den?
5
e ate

trePa4i.lusan iloes ,Ata
vaAh vmsea la meraana. iC.

a-Palarue doy PatAFrenes y de Gano
tUte n4ohetrgca aSl-dquera nse patuf e. . A o d a
-&y' quéga pasndo pagn 5 ess

-Rin, ein ni& COE sued -

fiaala, cSnioI del hir y do
fuer 4e n la vumta del públgo.-
era qe hacen, las oleona dente,-

_¡T- nognlo nepto sepadarAn
Lluas rin p li'i a n-oi",do áinti
de esoí.,Apoeeu ch-

-Delisbe deado n tu ermnia

lla oatue ycasa, elgau

-H-Porqueosa muy lco noásqy e pasa

dager haano aÁ hcliprca o i-

quira edanese.o á ei-beo

-¿Y qlé pnonen qbosen

-ue emrarlvce-.ó Lo has Jso

-las caaa pío ces esueda.L
P-m~enen uasn ala denray ihtm-le

dA dacoer Ala iTadlpbio
--l alore todo;pael nonddicnytea

tulaaforere'ti, U.'.slro

-¿Y nño ',kac dañoe nado? e
lim -Ls15d il oador. ,

-- Fe úgid:qu ú, e a.

sevays a.bré edi 11 quau e se~
Arre)noisl1 gaep.e y ear e es su sa

dot¿uastaralse tánd~,o mst e z
Ile grto guurlesOqo ¡ t ls e ba

dper 
o cuanoa 

va aelba-ar.n 
Cre

co.ín oirrl :Z , 
-o¡ Dr.s endñd A e mej~or

pectoalel mjorte Muanoii ilst

sua~, ennrroni en esadol &e1 a

-4Mýd nana tx~oaois e~alpd la
W4~nz ls zla creció 5'á l10naiero

155 pa síín LA <llmpaí

j 7Y w , I-'ST,~Yj .je .'e '~

DE LAVIliA
oro 4¿caoo

Podrán *e a* sacinc j áscncmedia de la tarde. Brs31. caqe e
za grataente lo Motee iecsctre.

mocI- ls hjoss rmasdelDOs erca
grbýoles. A lo largo d¡ afaltado psee'

plan "ómo el ol enpóxÉooa,
,le., de flgido aie maIo5

l,1 lutclrsfcaas, el vivo ea-
=srla ols apsde hea, el

vrdinegro foJije que sobre nuetrs
cabeza extende u riama, lb-ge
dópjrilloa piadres.
Gentimesmocitas llevan tl halago de1

sus ráiles cuerpos alameda ade
te. Feminas de sdccIdSRpopderma,,
nuestros adeiradrso joal a contem-
pn mientras ella, trunfadoras, p-
sean u belleza bajo eliomo de lrde

dfaa Corros de cicuelos cantn
una vieja canción y re, alegre, con
frac. y soneasrisas de jbilo l.
fantl. En un banco dormita plácd-
mente algo quete0asneja L un hm-
bre. Es l figura de lstime de uss
liraposqu encuben el cuerpo de un

triste vencido do la vida. En charola-
do coccuza ruda noa carita de
gloria con dos ojo que so entornan
dlemente. 1 iej.le dolagi dez

lealca e la icquilo, pone
fina nota aristoeráica en la srena
placidra d la risueña Ind. enta-
mnte oel gol se desvanece etre bru-
mas granos. El oro del poético ocaso
baco brillar con trnafarnias angé-
l¡cs unos vrdésy seladores ojos de
poema.

soaeAo SERVATq)O GUTERV7Z

GACETILLAJ
Yo soy0dphcoh .

M,.eItls 1eno sUrrI, S n.o d~.

Po r sor ioo

es Aton era e ulos 530555 stgon,

mel in a os ~ absitI Centam n

tI unaR m on smirauaopounayia
qu ende A o sOnOIaLn y ila deila

fahda e loeiio srescos.'mari

chos seuniaores queslavo ino y rtureP1i
elle, an p-eenads Amamen
Dio nmnociónotrsal neee opotuna y

soue ti engu soe, dpaue o arhdao

fachadas de uistaediiieo mantrra
chos anunciadories cque desiyetcdons

ichas I oein será, negcnióneente-
apleauid olep rea ydoreos or
non l n emoleapuc n ha loada

qabad'uet,1Ayuciintmint,
rrajeada d e lorins eljébue s yus o n

sarIo, snicino na ¡parca Rendoe
Ma prieralera ztpsr !o é m-oo

ele giant. opdángn

teoelespar u yutmino

inspirándoeAenuelsta~eno bonnguat
mde lee ceñrevstaP inoturilaasla
.Apruebeidauntaedeí]mciones, puessed

PU rmr a vtra deseamiosdea-

bos prcoapelanie.no podrá egaren blcRin
a jaamocióde io&-,.¡óofl
í porle aa W ios riraun
lsaesa logerafo.- o tori

guia'Ilud 1 osnctra msa% elvi

sagraa dr ciesde os erzsanotéc
"oaloo latro -ds¡gene*a ydon

gabos m lsartnrsta o la aplaudi-

d adeceslaoA 4laxiia ybreseaos. a

tA orasnas cDiaios . ie
ran.Deor alore Dis.ilo dna

dimoírs l iiogoaciiás. Cecionaorí
go¿qe-- iri las psrmra el i

In . tlanm6r10r,1 de laumor, i
dad uid A laM eapra.

[ueran,.s ara i aa uguc
rau atS ocrealo ppre eiiope

.El taj eo vsamiek
en t anásóelotn lnno

él msás nuevo en cada ms,
tú más vieja cada dí.

Askebloe
ZZccó y hablador Pascual

coeomtsu lengua imprtuo
decbre A4o ralo cavlal,

m U hblando mal do níagutio
*tn sóoce si habla mal.

,Ahora que ]a huipnidd a y ,cl1
izAá,ivi¡ad y pcgelsta, por ,gu1

n~iveltn table ralieassildno

yadiarr¡losdecubrimietos0q ¡e
acino Pea .sde Jeuriso, allo me

dios. le naes1caq14A que 1bo5' paee-

Las brújula ra conocida en (lbla
*por leí.aos 262. y la seda depole240.

Ea 164icea ntirios farcabn ydrio
y eebirnlí seter-titsv.-

Los lidos uaIM ta nisoeas de oro y
plata n 150.

El tloj de sol dat e da1101) ents-los
obitos, quecnocansabién el uzo d
IT*m4aue e anoana

móe'aenenCorinto. ,-
y os 78 Todro de ass¿ ar;

t<#et 5ivnta el nvl Y la sca dr.

Co el lo de ios&-e stil se amó
una le n dapadre y any seor nuestro.

i
5
erquétemblar, ecbanos? qtra

el 0yunuda la rnóia-la adrabe nó-
mío., q1ue en una criudra-d ue-

ta " letabj, que es un to en Indis.
íQué no sua ? Plqesud" ha ve.

nido. xs 'mndo el hobre. ay na
ptene infalible olel an sdr de
nuístra trnte. sudor que nos viene de
Aat-y échel usted galos A la he-
rencia. La patente? Ahí v .

-Se coge uted agoa tes mquia
de coser Selecto, de las que regalan por
peo semanal Y sin fiador los eñres
Alvarez, Cernuda y Compañía, Obispo
123, y &arug, paa descanar, tna c-
ras Imperial, en igales condicione.
tiY que le entren chinche.!

ÉSIPETAULOS

Se pofidíA en la mainée la sícsase-

d~ comedia en cuatro se tesíipaa
ElAdeeroens.
Por la noche k lasolo Y mdi de-

pedida de la Copañíla con el grandio-
so diaes en coatro acto, en prsa y

-ersn oe Alaestmde Terel. 1erfi-
nará la función con el ugueto cómico

Entsa e olres.
P4Rear.-a

Ciematóraáfo y Varleples-
Presentpcon del luchador jpon s

Kona. - Funcin diaria por tnds.
Hoy matinée.
ALmse-

por tanda. - A las silo y media: La
Grandes Coreseiie. - A las ocho y
medís: Cabios Naisrars. - Al las
nueve y media Le BanMeee,. - A
ls dien y media La Care Flc.

Hoy mtinée.
MNTrI-
Cinsestgrfo ~Varedads -
Estrenos diarios. Fucin por tadas.

Wilhnc send ¡ilbr-Acata Molina.
El dueto Leas Corbettso. - Blean.,

Función diaria por tnds.

ExeosíCotI tizARE FM1CIMcS cs
eL, Arzecx-

Ultimo semana. Entrada todos los
díisa, 20 ecetavosa incluso el catálogo.

gnmtórafo y Variedade. -Eme
ma y Vctor. Les Villefleur. El tenor
homeu Alonet. - El duett Iri An.
dreece. - Presentación do la escul-
tral Sapho,

Función por utandt.
Hoy matinl. ~
Cico PseaLou.ec-Stua]o en el

Prque Central, cetao de Zuleta. 
TeIlAfno 3,372.

Función diari. - Maitinéelfós'do
mingos y dAs festivos.

Ho.y matiné.
SotióneSAAt;-
Sn Rafaer sll'mro 1. -- Cinematot-

raf. - Funcin ipor tanda. - Es-
treos diaribi - Holladay 1lunDeto'
0?e, centavos.

Anmautena.-

La T -dePriql. - A las nuevoy
mnedia: La Gra lembríi.

A, LOS SOCO 1' LÁ.CENTR DLIEO
El Colité Ejectivo que ostetala

rcprsentain dc lop aipitcddóre
de l cunidaura dl licenciado dn
Recundino años para la Prsidenoia
del Centro Gllego. 'tiene el sentiica-
lo de partiipar que en la noche de

ayer tomó el acuerdo de no ozrrir
k, lo'próimaselecciones quein 'ane
olebrae-ae el domingo 7 del actual. y
dsautorizar toda candidatura en Iáze
figure el nombra de t querido comoo
ilutrado jaae,
.AJ~ inransigencia de inestra adver-

sarios, conculcando el derecho de los
mdiembros de la Junta Elcatral, adop-
tandoa cerdos atrglalentaro, ase-

gado lda prtlCipocin efectiva e
ls mea 4-llr les 1mpartdris
de' la candidatura del señor Baños Db
tdeeéptand un desalojo del saln que
conotltny una Igomnia para ncurrr
en otra máayr, coma lo ea la de affiar
.os ibo á la perta d4 entrada para
l-ear derecho A v-olr cuando ea pútl).
o y taro que esta medJida cosílíne

y*o t=.ainmoralidad. porqueo olp qAe
tiliza en beefie de la candidatura

que cuete cn el apoyo del Gobierna
da la Sociedad; esta serle da Irreg-
lardadc& reserarn los ánimos d tal
manera y cldaron set situación dedes-
gualdad tan evidente k la andidtur

del ji"eqeado Baños. que ya no is-
aible mnteners en pie un os sto
ms, aun ceterarlande la 1 tpinióc ntuá-
nime deisaora de lsiocie, sin r-
cat-r 6 Aprocedirientos qe pugnan

mc ntnstro patritismo y con el Amr
intense que rfeaamc.s á ustra scfcli
dad. 1

ya ordistintos conduls learon
al GoirlVvlde eta Provincia no-
ticia snuyaopico faeorabls A ¡a legal-
dad do los trabajos preparatorios qu
vna eliando quela Junta leto-
a, oncen de hondos digstespIor,
arto 0 a 7a& pacó aened01. daes00lida ,oa a m, zaOainCoel
Ele de Artsnizar lesdacia y de ea-lo

tar dovAsiQnca en el seao de nuestra o-
lna, e¡ culto y simpático Screarlíp
doel Gobierno Provinial selor Aerto

Aleea.cnvd una renin qee o»e

ds aomlsstnsaqnexprssntaan A los
afí" esseore lorínee Rsl-ta y Reaño. v s s 4iam ne. la 1quetambién eianerió el l's-aldets e4*la

Junta Elacoral, y dapuQo dan ¿I-
tenido x1wmnio de lnpeioes, tiacleoe

7

-- Jesús R. BATISTA.

EeccIon, el
"Cýpéentro Gleo

- OAbMDATURA

Ledo., Seeudino, - Rosot

Manuel Sanseiro,

- VOOALES
gres. JqAssMaria Trilla, Angel Ve-

lo, Manuel, Cmpos Proííplo, lPedro
Pernas, Franqíaco Villar Cateleivo,

.Antonio Alioneoi, MIoo~Mnte-nc.,Jeús
Relicredo, Il*eoel llahasconde, Fran-
coseo pego Ileus, Francisco Quiíntana,
Eduardo Gómez, lioed López VAn.
quez, Rotmtosljio Negreira, Jtpá Mario
Yáñies yIPlá¿ljlo Lugris.

,<res. Maue Tornoe. Jucan R.A.
-vsref. lMentidYe Cblerí,ATai
lteymónzJsi Vergara, Manuel
Gómez Paz, Aptonio Rogo
Comlidb,* n o tore de la Meoponís

Srea. Mareqia) Mosquera, Gumevein-
do Mato. Víelsr Pila. Benigno Pío

Loda y Jo Étoz leatno.

¡M ~ 10arl redactó y los comislenía
:oeptaron en p-rinolpio, los sigulenles
cuerdos:
1.9-Patíicpaci6n efcctiva en los

meada, aún en Minorís.tdealosIo repre-
sentantes dr cada esedidríto.

2.-Los qc1olefigren en' loe canedida-
taras no serAe emllett<líls; en la forma-
ción do las mesas.

3.-No iendo recelam-niariíl--en
obserquio dela focilidod'--eeo sprifine el
uso del selo en la entradan.

4.-Tice; soios nooteeedrAn en el
salón mAs tiempo ciado e indiepeesenlcie
para ¿jercitor el dlerechoa de volar. Ex-
ceplúase laq roinítioyo~ que con carite-
ter deA-uxilinre:3 perlanmerAn'en el so-

coó )l8,b del licenciodo lleutielo

y el Presidente. de -la JííttA -fletoral
ofrecieron opoyar en el heno cte coi
Junta I6A acuerdos- adapíades y ecando
los ilartldorios del señor Relas y el
propia Barreros creían firmemente quse
aqlrlos señoreo cum¡plirían au.compro-

miso. lueroan-orprendidos cotí le nati-
ela de que no sólo ses disentieion en la
mencionada ,Junta, alee quje ésta cosn-
taseo una ter. mis los medidas le le-
transigencia ile que antes se hace coc-
ción. demotrando con ello que sla en
el fraude'y cn lo arbitrariedad pite-den
fundar el triunflo de sus; ideales, pero
en manera algunoa en el aoto de la mo-
yoría de loi aociides. -

Sean, 'pues. len pertideriosdel se-cor
Rodríguez Diíluta losque 'in ube-
ti-cula de ningúin género ocupen le-o
penats que con lento empeñío vienena
disputando; enuncien desde alera A
ItIsie los; vieniosq su ton decantaa vic-
tecla, que no q-r.i ciertamente la restll-
tsneade la opinión de la mayoría; de-
Somos l cena-Ro expedito pera que pon-
gan en praetica sos fecundas iniciati-
vos, y ojalá el éxito ces-n-emaisefuer-
zos ena tkrminos quce l no superan igua.
len cuando Meneis A los ecalicodon can
,netable acierto y sobradea cnpnleecia
por nínctra endidato seior Baos en
sus aterier estión.,

Habano, Febrero, 5 de 1909I.
Jeús María Trillo, Mned Rsateira,

Fraincisco Quintana, laMsu=elosee,
Francisco (larcíe Njveira, AgiFí
Francisco Moaría Abella' >Manuel 'Y líe
Vila, Jesús BReberedo, Francisco P'go
Pi ta ,Alitncel Torrente, Clso jPoncález,
Manuel Fernández R~ne-d, Juan -Neo
Pensado, Jesús Níara',Bouza. -3[anuel
Babuiond, *Francieco Sabio, Juan
Ferniández. Entino F'rancz. Romualda
Negreiro. Amanedo Cora, Manuil Solo,
Agustín J. Iteico.

Por la SiJunaeieudGli"-Tie
Alvarez., Atnio lleymandez.

'Centro Gallego
Sr. D)i#ectur del D:.nia nE LAo,Seauc,
-1,3tuy,scñíor mo: , o

- Intpre-sdo también en dcsnnícir el
rumor de cotenso hace eco el con(]¡-
dato ú la presideoýcia del "Centro Go-
llelo," don Ilereüs Rodriguez. Rau-
tists. agraeceería A asted diera' pu.
blicidaud á la adjunto corta que el oc-
fir Bautista Mie dicije comno praceba
dealo falso de le especia echado á vo-.
lor en vísperas de elecciones.

Anticipándle las gracias' be colle-
ra (le usteil effmo7. y s. .

- ~ Q.B.S.MA.
Antonio VIIDlýAAAIItL.

Hlabano, 6 de Febrero deP 1909.
Señor don Anonio Viliíaamil.

Pereente.
lli distinguido amgd:

En, virtud do haberne propalado la
especie de que 1-o habla renunciado
Á la postulación paraelc cargo de Pro-
sideete del "Centro Gallego," por su-
puestas diferencias surgidos entre el
grupo cde mis impatizadoree, y aie.
019 .lsto de todo putíto incierto, re
necesario desmentir do mnanera rojton-
da dichos ritmares, A fine ds e-llar quío
prospere la noticia, y qcue puede sur-
tir efectos contraproducente¡ en es-
tos nmomaentos de entusiasmo etro los
Partidarios demi candiatura.

Autorizándole pare que haga dle s
la casrta el uso que usted eres conve-
niente, mc reitero éau effmo. amige
yoa, a.

4o. 5ViIBC
A don Agl Alonso y Gutiérrez y

, losse1re qoen éste tienen ncto.
cid., .elessa-saque ha ada traeei.
da pata el lunes cho del corriente, 1
los 9 a. t., e la casSan Aligiocí14
(.¡t.), la junta seilada car el día

Dr. Jeaús . Aragón,
ES513 5-4

DIA7 _iBEFEBRERO---
fsemes está onsagrdo A la Iuia

fileltuln de- la Santísima Virgen.
Jíubile Circular. -ý-Sn Divisa Ma-

jelad esá de' maifirale en el Snto
Angel. 1J,

La semana prxima caará el Ciretí-
laren ceSat Catalina.

Domingo (de Sptugéim. Sntos
Romido, abad; Ricrdo, rey; Nivar-

dloy loié, confesortí snto Jliana,
viuda,

Sanoaomuldo, abad, en Ryna, pa,
dro dellqoctnje aanu ensa l
cual rcltblmlió y extedi, en Iala la
diciplina remtia.

Murió A les ocena aos de sun dad.
Fijeron tantose lo milagros que hizo sí
en vida remo dspués de sz muert,
que crecied.en ods parte la tpi-
pir PIrgi u ".1 sntdad, 'buiron sus

tenje ibiadl papa para ergir
un altar soro u spultura iA loscin-
c aos depués que murió'-

DA 8
Saelos Juan de Míaa, fundador;

Juvencio y F.siiban de Ltoco, onfcao
rs, soa.taConitoi, mártir, y 'Nuestra

eora de la Azucena.
FIESTAS EL LUNES Y MARTES

Mimas Solmne--EnIa Catedral y
demás iglsias ls de cosumb re.

Crte de Maria. - Día 7. - Corre-
ponide visitar 6a la Divino Psorenci
Jesús Msia.

El día 8 A la PuisiclaConepción
In San Felipe.

Centro 4Auriaio,
De "¿,rdd. oa .áeora sn

ol re- .cetmoio .r sons1mít da
íes .ncA. stals. qe. 5Junas o. ea
aP.a 1905l.n.od.ts-aldamascoútil.eso-

tunre . .s- eloCane. e
cwe,~audíaea .delccísams.5l

es~,ts- ea sobaedrisos.
I Oradaa.

C.4ó& , 55-5-CO-

Centro Gallego
BECRARIA
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