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Una de, éstas coneretíbase A los sus!.

des dé ¡Os <dcumejeros, queo en virtudd?
lía réorma quedaron suprimdos, Con-
PIrtiéndoló en i~ Its y preci~snentel
contrh tal díepfoíción de la ConutIv
(iiíjenee los tiros de aquéllos sin los

isasamia que víenop celebrando y fi
las-'que acuden reppaentaciouefí de las
iYcmás provincias. Yno Molo sopee-
Icísde que vubíva la Ley'fa su primiivo
etado por lo qmue respécta A los encl
dos, sino que so intenta también lo
creación de nuevqs ingreses; cá decir
que ss pretende rectificar la obra de
'la Comisión 'Consultiva destruedo
las nodificacioneóí'e atendiendo £
exigencias ola la opinión, introdlujo di-
cha Comisión en lA Ley Provincial,

Si alAmosá expresaros con franque-
zá, todas estas pretensiones patécen.
nos 'tixgeradla 6 ilegitimas, pues sien.
do\lca C-Osejos Provinciales unes or-
ganisaos prrfectomente inútiles, y por
su inuliidad, notgriamente impopula.
res, claro está4 que vio bey necesaidad de
aumentar, q1 coTítuln de sus gastos>l1
mucho nee aun de coujederlea pIKav-
legios que ningún 'argumento abono
ul la mieno? conveioiecia pública &con-
ses.

Bien está que soportemos loe Conse-
josPTrovincTlsis, por lo que en elles ha-
ya de constíluein 'sl,pero de esto A
permitir no sc amplie su esfera de itc.
ción y de que se les torguen prerrogI,
isoivs que llevan ilvuelles <tyvos gas-
tos y mnayores obligaciones ¡rara el Te-
soro <e'lo'lepública, francamente, hay

uditquoia enorme, cas¡ pudiéramos
ceir is eis tan=abismo que no

es prueete ni'patriótico 'Msvar.
Además es poco serio est* 4e. andar A

cada poso tejieñdo'y destejiendo leyeeé

gunanseesidoel evidente lo exija,,y'pon'
otro párte ¿'Conoreso do loRepública
ileequte ateidor A obligaciones do' ca.
lActen. esaclomal, tiene que', resolver
asuntan y discutir proyectos qwa afeo'
tan do lleno al interés generaldel puo'.
blocubano para que pierda lastimio-
enmonlo el tiempo en' 'auttfieacionca
ociosas¿A infacundos.'

Si los Consejos Panvincialés, talc-

Ce alaqp riálco en WIenlicio del pal.s,
bsAoao en buen hora, pero no lnistaa.

Preensiones que tlCcosicle'nlac''pd.
consdena enérgica nité por'in.

"qesarias.
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Luctpto calso errespaado4ileUa de sec;anda clsesan la Oficina de, Corrts do l abmitq

!ADO P105, sgd uscripicis$r.
ENIN (2 m . 82,30neo 1( 1 meas. 1.0 piso. 12 M~sa. 5 oplat.
Po5AL~£ 0. 11.8 -¡LECUA] Id. 8.00 - 0 Id1. 0

8 I.0900, ld. 4.0 id.8a1.75

BATURRILLO'> poicý,i.n soial equivale ahra cmo ' uc'" hoia falta en Cua-diga 06iose atendan ls justas lete'.)e¡n l.deaco, 9a 1 uea algó d nrculsd o
iras de los fuertes y: acentuar la In. -hacen mucha falta colegio donde sante ¡sittriles.ígdodeauel

¡la voeití la¡ sp camino "Csboty diferencia de las turba. Laborar por la educación severamente moral vy&s villa, uestin ésta de capital ipor.
Améria."Y -le vestida doe'il.laforrtmidn dé la conciencia colee. devolviendo 1 lo tierns alms fe. tanda. que dichos seores 8'proponen,vo brillante traje, siimptica y )atX!- tiva, no anomándose ibnigna band. meninas, la delicadeza de entimien, gestionar efca.mene e) el entido de
yente. Hace honor 4 lao prensas ¿. ra, para estar ena aptitud de llamar tos y la dulce fe, que cai' por entero qe no e le priva Morn de su Juz.1
baines esto primerlnmerO del, ilutl. A todo al umplimietis del deber, han perdid en eo medio crrptor; gdo.
do "magazin," que nada tene q1e lejos do set raro mérito, ea ipara ca. hceu falta interatos dcents para Nostros "remos qiue dbn er
envidiar á los mejores da su claswéin ls d.grociadoi,, '' sajsserl." nilas, aturar de inocencia y de son tendids dichs persoalidade,, por

e ímo naecrq er ia ab'e Un litntimita vi, que tal vez red lo respeto hacia Dios, los jóenes c- cat ifedt íscm utssuTenaasoaneesiaden ola d fa sorie odos los tla cuando paseo razoncitos. descidadobs en el hogar benieicí y favor~c A un aprtado
puiblicaión sri, cenieceonoble, el por frente á él nmla desprecios, en car. descuidados en la escuela jslu leblo.
puramente literario, 'ii ce árida l&. ta que el aable Director d "Lja Dio.,'ls oficina que temp1o y más nmeio sahluamos A les disingulo cmí
turo acerca de problems cientfico¡¡; cusin " rccbzój usme alillcalycsmaio e de viir que apostolado, paro que 'Iaodos, desteols nui éxito com.
de ns Revista en que no sól oP4ee otro dio, porque uno he querido ser otras ideas, de paz y de amor, lleven pIso em todas sna eotionco.
ca descrita pasa lahistoria la- se. gobernado pr Generale, nl cnfun. la bienhechora influencia do, lo vir.
Itudad polític, sino deude loo Prto. drne con codiciosos y traidorzelos. ld jo los hogares de iinflana. ¿1 ¡ ''
blemos de sociologaseean etudiado, Y él interpretaba, aacsípenoo4o, el Si itaría Zzryc, en ls últimas ho PARA TODOY' donde íea recuierdos, a mblesde sentir del 93 por ciento elela pobla. ras d su vida, del ríncesito somao ut ss.bo ¡ot_.sos ss-qms.p~14~ qm s.
nuesttropasado se renlueven. , ció. ."Le eternos inconformes," di- se aicordó y para las iitas pobres 1,aicncia emeia ti-e s ssp~ ms

El diarilo corriente, luego de leído econ loo pndo intelectuales, de Sn- de Caibarién tuvo un impuls I *o m 1 c5 5 s asl.do-snOes qntons e.is
en el tranvía ó el bulfetceanvc. guly, ¿e ulbert, d atemu .Ais~s íetrgrAl ie. *ess-9-1. ao isohs so e
ver obetos sin valor se destino, 6 idl tienen criterio propio y piensan que codia ee so Dio, econ llae tal de LA JRIsUs'lA. y sis -Villas.,
cesto se arroj. Y ájnser porqu Pa- lo primero es hacer pueblo consciente caridad y de conpanin se abri, isa
dola redacin cido de renir y sin. y moaral, per que -luego 14 demora- puerta de l bienavnturanza, su le. CflSUS iilasy coóc
puotr ejemplare, los que esrib. cia arraigue Y la libertad florezca. tadesIo lbe ser cmplido sin de.
si& para lo prensa diaria tendírlaiueo Ya tendría' SiAco las graudcp desao- mora, y otra vez la moral del Crito
el pesar de saber qus asísnestras bil, islea.yls ngrs 1iiísoto su rría, al debo mostrrse, consladoa y edo' ira obrero
¡quells que noc costaron largag tP cosos ntonesa hizo, de la vicos so- ativa, enun snuevo plantel, que hes- Enre todos loe probleíís que el

gl, ó.nla h pus mos p&al tlo: jueigos de azar, vagancia, o- re á Cuba y el nmbre d otla:lustro sociólogo presenta al legislador, difí.
miento y craesu, habrían de vmyríjjlmomtiieaei y servilismo, protestr. eiomrba nmocílce. . ,- cilmente se hallará ninguno que en-
vido efímera de laspýrógramas de Í 11 Es lo que dice aimudo Cabrero trafe más urgencia, mayor interés y*

raz lo que dura a .srelctcógpe-iatcuod nraa peloeee¡,- ¡o alto apíritu.oíe jutici que el
el tietmpo preciso para sberInlánI4df6 que ha vivido en contante ervul de la visieseis higiénica y econm.
llama la caracterstica que uoseI0, sión. no catA preparado pro los uag. En San Luis, de Oriente, ha apa- a para el obrero. L~~"slu pópulí
reír 4 el cuadro qina s scos va Í.- sílicu empefode libertad y sobera- recido en la vía pública un onios re. suprema ez"l ha cristalizado, para
sentar al sbir el telón. Depuésíd l oon a oqeé ieds cién nacido, abandonada por su ma. bien de los lomans, en severas leyes

ro dobleces al papel, no anpjal.l, pué: "hay que cnfar(t'n el porve. dreo Se supone que procede do buc- y, reglametsede Sanidad que singu
que vueala hata el Valeo veino, _ -ir"1 Pudo confir Saco,que labor- íla familia. Aoí dic un líri0ic0, larente los puebos anlosjo
escoabo que barre el. saló,y el ssÍ. ha cundo lo ubanos ¡o displuían í¿ buena familia. .1 )'rtato lha sabido imponer iA "uraiíee,"
total del público. del Presupestoi cuando lo proscrip. D famila rica, d gentes aconoda- cppsildereundo qu cie s oo medio dsa

Revists como "Cubo y 4tié,1,11 ciós y el agrsIvi mantenían el culto els, 6 que hacen ppe en la 000iC- 'reslados positivos que cabepear
eios pedazs y slan ppg.nu W -de las, deas ¿en 'en& sociedad ansio- dio social, puedo. ser. lero de familia contra el pavoroso incremeno de lo'

hijs, edaos e l hitorio Pst5rllr se ele bienestar. 'Ahra, cn rotan buena, no. Las searsgsaPro- mortalidad que vienen acsando las.

e iisaque son laos del A NOt privlegiados y cn pugnas misero, dueto de esaépoca de películas y b)a- esaisticas demnográficas dc los grau.'
Admeciabls rbj o tiene b hel pr 'sueldosa,y con odios y en Irinas, sn túJaotos de la noble y dea centres de pblción.

Aira esde trebreos rcuo s o.1, vi<iae taes, confar en próximo re piadosa scedad'uaa La deuda scial que con la familia
tan eros cooele o lsur s;'t d sesssento del espíritu nacional, es j.Amosa o. AAmBtil. obrero carente de vivienda higiénica

tnferocooe 0 Viad,1mucho confiar. '. ~ . y confortble lene el Estado., desdi
lonés. Pero sbresales coltre , o 5,e1 ' lriobíto dsoque el ' remto, tiempos, bse iaientao

udi. de laidepo políticas d S , N- re e í re- REOIC%.D. .EAb enrmanesIte conl, iificulaica d",
&~~&arciapr eaicd~y~ u dcíñhP.Ie 1 dos.12 lnej d ecea lauUla por l vida, lacrecientedi,

dí hst hoa aboextr dl"el' mns epropone. acord ar reponer en J OS .i"tíacI slar ubnse que 'esfaat
fecunda1'abor del patrm a ayanls,ae distintos dopartameulsu del Gobiero cosececia. L democratización da1,o ideo dominante, el propóisito tenasz, '"Eco," simpético semanaro d A tdos aquellOS stieplaonkes '4, leyes ycetssea la dignificación
lo santo prégsepación Asle enltec Ibatn iie n úlc Alsa.atiuddybenas aptiudsílc eandl trabajo y los progresos de la Mli-
mto ele su., ese desu oí.bcesela difunta generosa laa,acredoreAÍello, oiempr que se com. giene Pública y de la Sociolgía, de.

ladaexitenca. ' Afra Zozaya. Y hálgole coro, por. rmcnAuarlszptsdlaoinadan de conuno el pago de es
"Un atíimo Pensamiento de lege- que yo reproduje hace aías la aotici risorpalaea de luz, deuda, 'empezando por consagrar elneración de la sociedad la que habla d qulese diabía cumplido la vutad ' derecho A la vida que fos algo Ibs que

nacido, e ouióecib Ferrar, de li ,t9,tdora, leva'tandn en aqu. 1 II~USD"IOO ldreclo al trabajo. La vida, tan,
Elevar 4o su pueblo, hacerle digno de¡la su villa natal, un -colgio religio. l'l]OAODBMRN to como del pan depende da la lun
1a4 idas y deisa moral modrnias; eso' so para ledcual Suerou destinados' Los respetabls eiore don Alonso del aire, del descanso, del ases Y ds'i
tr la decemposición r. Prepararlo 2 i pmo xpóito, Alcld municipal do To- la propi dignificación, osa ee qu
para lavd evli4a, fué la4eh.,1Por Jo que el colega dice, prece eó;do icn Pea ta, moseero cís su imsyra carees el trabajadr.
.16ó1 del sabioiubcIja" que )a Congregación d, Jesalts es provincial; D. Agpits Da, lropie- Y estsproblesna que da l nota de

Y eso es verdad, Pero también a en cte cao la fdeicmnsiaria. Y 4 tonio, y'doao José Muflo y don Rastmn plpitante actualidAdi mudial, debe
oerlo que en Cuba;e sólo después de ella se dirige, en súplica correcta, di- Jiméneza, ~oelantes, ¡tan vesido A ser más epocamenete atendido en los
muertos los hombrs, so Pronuncia la sesdo onóer bor metvs que de,. la Habana formando> parte dcuaa es. pase tropcales censo el nuestro e
sasosn jssticirs dé susnoeo. ieenl' ral 1indei íospen. risión, para ver nal hoorble Preal- l,,mie el reistnte clor oeertia
cCombatir los gérmenes de dlicopa' asmllto. dento de la Repúblic, en ruego de' y soivo las desompoiIniogn ig.v

Reiogratis y franco da prte el
TOPT R1 R u TAL manfio catlogo ilustrado de las,

.' .~essi¡ imaapIíir. novedades de calado fino para sfio.

decr dl e? "y101 t3tA¡ publiado.
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dfamilias n Europa Míal, - 5 w 0 m l 4 ALERTO X»ARILJ
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c'eshcl sV , i aecaopr
el desarrollo d~e toda clase de gén-

t InSor-cerros A Á uestr-o CArtcae
qii ítoiean brtliatitemente y ron al suelo
1da leyes inauiguren atos larvas leis
2 atIvcos en lo feliomieete reiosteira.

1?de Repúlicia, para itar Aigo cmi pr-o
del hiurmilde; en rikda mrejor pedrAn

r empleen lor actividad 4,1o es el roe.
r'joremíento dla is.oluí, y el bienes.

tar pi'bliros. pera- die la salud deloo isi< dqenérdc la de los nenes. El
to-umiosmo do-ic ier el color común A

4 tnol al losudras.
Míi laor en este asuinto senA tsn pa'

bre, cano oía; reculpilar cuanto acer.
Y., ca (le él luso dichío los mida ronapí-

o'cuno lagenieres y Arquitetos de Eti-
repo; rebuldiar it adaptación elo esqa

/métodos el merdio social cubano y pla-
near u1n bo0tctoM'e Anteproyecto qUe

,1 abrái td ser entregado previamsente
pone su soecuó,í el nMeico y al legis-
ta. Loa insigniórísocia de cit- trsba.

2 jo mío quiedará Amplíemealie ¿o,,¡-
pensada can loe nbierváciones é ideas
propias que á 11 aporten cuantos, con
onda rompeteacia y mrrecimicstres que
yo, ]uan trotada Úi oripádose del asun.
to. 11t mayor triinofo da mi vid. st-
ría, (ldudabcnoonte el que obtendría
eiA¡cola modesta armilla fructificase,

1pudiénudome cousidrirar el má4 humil-
do colaboradoir en ia ohm (la reden-
ción social truprendida.

Corrcipozdr A la gran nación rei-
ý¡Dvidicadora de los dei-cebes del hom-

1 bre la glenia de ser la primera en
- plíziear el problema y calitiosrio co-

mo un deber del Estado. En l87li 11,.
Beaomont y Choiceul, dan A luz su

' olleto: "Renberclaea sur la malean
o, oririrue de 'vei; siguen 'Pon¡-

llct y Gneguie con la "Msoson do es-J¡aíre:" Dccr'f y ltocbechocart con
"Besoino de l'Etat;" Dnppauit con so

I'fmoso csludio "Les foyers froides"
eerr. o el cirio de estudios y traba,

joi de tal índole el iul3tre Bannemain,
en 1896, can su libro "'La vio Com
muiaitc," donde en brillante alonte-

-. sl recoge y mej .ora las ideas de sus
predecesores pronuncriAndose por la
casa cómoda, clars, limpia- y aisla
da que preconiosr'onlleaumoant y

Qhoiscul.
Las grandro metamtórfo.s stufri4as

por la villa de Paris con el engran.
'decimiento de co períitro y la nona-
trzeción do grandes fábricas en lol
alredeaores, determinaran al' iudua-

Oialismo, A emp;eioder la construcción'
de catas aisladas y económicas en las
que se mejoraba indudabltoente lesa
condiciones; higiénicas de la famille
obrera; peo sin llegar siquiera A

aproimse á la eaa.stilp de Besnme-

Surgió entonces la case comoui,
',l 'ecada srela bate de adquisición

a la propiedad del inmueble por el
epago de un gran número de mensust.
0Edades,

Esta saluición no podía rr!oover- el
problema en lugar donde ' el olrero
se moviliza xtoniaimnlten-
ga 5 no familia, en busca de mayor
jornal, de nno A otro departamento
6 provincia; y le resolvía son menoi,
por la plalma calidad de la construc,

' ci6n y el' elevado tipo de 'vloración
adoptado, correspondiiente atégio de
una explotación común. De una par-
te el ulejantieoto de la población que'

-obligaba al trabajador A emplear tre-
mses, trauvias úí ómnibus, da otra las
ecienotancías excepciouales de aísla-
miento y falta do vigilancia en aqale-
líos barrios, tenían descontentas a le
familias de los inquilinos. Pon oto-a

'parte las casas llamadas de vecindad,-
eeondmioaa qne A la sazón empara-

lban A conistruirne en Ias afueras, hl Žs
bien inodifigado favorablemenite su
distribución reptiedo candic1fies d
higiene y salubrda qú'e habían de

Zpcrjudicar notablemente A la flaman-~te compatila constructora de '~eas
salladas; porque la familia obrera,
habituada A vivir en común, iente la

J ostalgia de la vecindad y se senua.
tr á sl, máspobre y Ibades-

amparada en la casa ailada. Aoí se
evi6 que numerosas familias A poco de

instetlaree abandonaban la casa para-Isr.c. A vivir A na ca de veindad,
Shuyendo de aquellas "Teeshes jau-
ms" como pintorescamtente denom.

O aaban & las caca solitarias.
Sobrevino la inevitable eacoión y

á A1l fiebre Hel entuaiweemo de los pri-
o,ícrns días aucedió un profundo des.
déno por parte del elemento obrero
hería la idea de mjorar su domicilio,
can el prejuicio de venr en cualquier

1 lnde contrucción obrera un eftieslo
ísspara enriquecerse qoue expleta-

hban los industriales en provecho pro-
pio, perdida toda espersnmr dq me-
jeramionto. Esta vi-Iis ha durado al.
gunos abs. y la cuestión, aunque
abordlada da veo en cuando por flAn-
tnapss y soiólogos, no ha tomado

,ie¡alidad¡ selva algún caso allado de
, centros fabriles, basta ahora. Los bri-

;1nCsresultados obtenidos pon el
'nstituto ele casas populares de If.
5sn, en e1 Micipio de Restri.l'onea

10t, parecen ser la enuas principal del
"eaaem into de lo etuazaamaResnsu~tIguo4 ques me dierten hoy en Fran-
ciInglaterra, Alemania, Bélgica y

La villat tc 0etio.Pnente era in
'O~ueía rino de sow pueblas que recia.
isuaban uris imperuosemenie la noce.?. gdad demucs higiénicas y eohóm.

Yie por el'grzIs nútnmeno de obrero&
de embaeto sexos y modestos emplee.
dos con~ qsa¡ CQ#nta su laboriosa P,

'b¡ación. Dgaaasd4 azoe epidapis de
"maleria," sjgoidq de otra de titia
exeniemático, que causaron 'mis de
u00 virlimat, viósao obligada la As.

miisraió Apcoopaseeó n- y crno l minaeí5e rid letiesloscieto-ia' tarjed ym44mary
genala debh. d esaarcr ,asp. y etartcul sobrepasa 14% P or extende ) lIas oat(so nu, y ya e
imas condiciones Iiginicas soi que tins Que la paciencia de m!a sois lan dtlCnbolaaeo en etaa oba'e

me halaban lIbs alojamienojc del pu- res puede oogrmedeir pr, el 2400. Ulticament a lo knma.
bi, donde egún losa infrmee mídí- próalno día las dearipl onesdé' aslido e, talmodo la polón, en las
caeo residís la ossa del mal. llablase tentaivasa hchs en Fernca y no- dos ociuda que ese hall"an & lOee-
vtados ya en 190W. la famosa ley Luz. palle en favor dee la imintacóln de trmo riente y poniente de lezo»n,
sal ybsado en ella el Ayunteítle. Sociedaldes partilase y oun>eps que hay verdadeíra aglomerae6o en
o de 'Sesri-l

0
oenle confió el Inge- les perta la reliacin de qWrpacio. os distritos iprovsado Y e teme

t icro Tito Canema, que sclhabl d. es de vivcnd% obreras, que Detallo alguna pidemnia el no se
tinguido por sus <otdos cera del ÁesoqtioPZ, ,, mejoran as condicione anitaíiu de
particular, la tarea de relar un ID "'os. 'xtavgatavasta pise de cnstruci1n de cas mja í Enero 25 de 1909
obrer".Cejai neo2 10. ¡ D Vr§ tqe en ildelfa occ.

Lmehaba Canese con grandes diO- , * , -c cosas muyv raras1 liaw por ahí
ciltads psia la realiacin de todo R É 1 40 un oet, Wiliam E. Muntai, que

proyecto, entre otras la de que sl tr- W@RUSO IJ ¡ A'JLaaba de entablar demanda de divor-
mino aunimipl era tapo ado de un 'e- __ o prque si =poaJe la revelado
kilómtro cuadrado liare una pola. 0~u e aVeoegnela, en it¿ ~quolno pued d ]&relar u "nt.
ci6on de 20,000 almos. (arýendo k¡ 0 baW0 el nógTé~ n4. '0 1 a. aecoritual" jno lA él, y que

pide olarsahubo que empe. odisea 1d~ i Z~o . man s i en $auscomunicaiones con el mundo
711,1ldut*tr 7:1 n~tras eldohd trrno colid nelo~r. de lo deaonoidoha encontrado ¡u

dos d atereelcpnenandePr una corrs onelccia recibida ,alma gemela" en otro paetá. Es.
'1in de Sa <iorníBaittaa& No900 .Caracas be poido vérs qn lati1 1 aedono causó celos "fintes"

mtros de 1orceta y can una altitud clda de la admi.traiótu1 catroal poetUa, ueto que el or en ueti'bmedi de 1'3 metos. o - llvada A cabo de una menen tan pá. no habtaba este ínndo4 eo »l lo h,_.
quese izofakdeole l7 cprsimro-cfica en la capit<ld Venezuela, ful no,",mpiritualnente" celosa y desde

qus hizo uya demorilier asasor &e- seida d dos lvantamlests , el [enocoe no la tenido pez en u ho.
sliasncoyaudespar in rÍ pr iinterior de la lepúblios, un de )os gar
solan triunfeo paralahigien y oa cuees tvb todl los oas'Atere de La- esposa ha adquirido todos su

gabrantadeúlmejSoramieto de la a&'. una rbelón en miniatura, conocimientos acerca ol mundo delubida ¡ablia. ,uon 5 Par100lItO couonl Manuel Y. Toro-a, hjo lo inviible y de sros ctraterestreede la superficie totaleira o1upoda po ratural de Castro, era gobernador dl en la "Orden de lo Qunc," un'ls osae; el 65 por 100 restante sc Territorio Cristóbal Colón. El" Presí-insiuinmtrc u uos n
dejó para calla, parques y jardines dete Góez ocoibró al general Eva. hgen ecint asuaoisuno r l Ui-
con "muchs rboles," beños y lave- rnito Parra, coflldo del mimoi Ca- ge roiafeosyalumnosdiay Uen.1

daz púlicsStoectio, paror, suceder A Torres en su put. ps de onsidrar lo problms' del
Laes a* sas ean"rientado de m. to. Al llegar el' geerl Parra sal . iloobsoiieo uim

neoa que su eje mayor colicide 000n territorio ful aesiado por Tor, 5 ynqudel o -cuaints ms ' ms <
la lína NS; cada edificio estA pro. quenescpóen egidapaa l vd. 4o e a s "¡Ameosí.

viso e oato iso; ad pio c s tledeTrinidad. ce" tiene su residoiea cno man-
cuatro departamentos El departa. En el .jtado de Guateo la rabo. comn- pero A juzgar nr ctmes-co
meneo destinado A un familia obrera ltdo ful d mayores proorines. El tia de' sus ezomabls efectos, paro.
se compone de cuatro habitaions. Presidnte delEsado, otr Lucí. noeradlto
sin muntar. el watr ese, de un m. cviondila9e, assínóoele2íaa delceoquedesacertadoc
fimo de 9 metroe de largo pon 6 de eitmbre atill có&"aal miliT r 1,n q eoyntracon unetablcmieno
anchio y 4 de alto, lo que arrja un ral Juan Jo*sA rise-, 13 brdo or inst-
volumen de 120 metros cbicos 6 sean Wóe, y a se .ca, <oabIerta ee. 1120,000 metros de ara respirable. To- lión contra etgobírno; exidi ua -t~'hfa ¡ M r
des loe -hucoson rasgados con so- proclame exlortaodo áA los haeEbe*iotlta Vs5511551 'ITU

te¡,chos de hierro; la sla tiene des, del Estado a levantare eArmas
la ccina-comnedor otros ds y uno ca- contra la nina adtsiistrain y AIIIWEIZO AL Sl.FOO
da una de ls dos alcobas, resultan- prponisadoes que eligieran el liee. Ayer Por la nirlana tuvo efeto en
do así,snflentsmente aegurido la o-sl Nicols Rolando como canddato, elhoe"L Mr"lamuzoiio
ventilacióni. La escalera que da se- para el poder ºsipemo. caoel aMr lbealmerzGufadalpe
coo k bs pisos es ampli y estA l B e sabe aiora que el doctor Meo- con ueor li onrl d r Or-pe

ducuiero, omouna prolongación dble , euido d cien hmre al
d laubale.to,, como principal e4 un eruado el ro Apuine y horesi ha Scteoooor arbr . 6, nombradoe

de a hlle Elpato arevoas le Slvroajo de Agriulta' Comecli y -
verdadero jardín en cuyo centro hay iníégissa larual de la regin e- Trbao, alto puesto que hoy dsmpe.1
ds pabllones, uno en seis cuartos penaor del Apure, en dod Se halla A fía con geneal alana.
de bello y hiabitaciones para el por- cav. Ms de ochta personaseso tnt.
era 6 conerde y otro ton lavadero, Entetato, el geeral Rolndo f11-'o-con 

t 
la mesa, qe otabjo blíment

aparato de calefacción y tanque de g6ó1, Caacas, de Nueva York, y'rci. adotada.
clada; el lavadero es una gran la bid ta ovacin de lo habitantes, cai- E cl r Lguerul, Scretrio ele
de agua orriente5 con 18 plazas y n momas pocas vceo se ha tributado Obrs Públicas, fud luno do los comen-
departamento pare secdero. , A,1ndin en Venezuela. 'sas.

-Las exigencias estticas del ojun. - ioví&e el siguiente tace4 de puro
t .'tan sido atifechas dentrol d la Las ayeturse dal doctor Juan 13, gabQr criollo, 1

211*s oxro-ta eonomis, enípítamdo 13Canc, abogado de la compai)ga Nue- , ENRivi
nne decoración alegoe y senilla,: 0cm vaYnk y ermúde4,-para roorrer Annoz COO PLL'

os grandes antepechos gemelos y eno la msoud, olerte det doctor Panchart, rLISI*0,ze
platabendas de ladrillo llevando en el POSete~qela vd d n~ 'u.vzTRES r
tmpano las armas munilpsags de g 0,olba*o l' irólno rgimen'd,0 'Osvnnia - t

StrPont.La conto-nción maí- Castr,na te ha de emvldable.,Pü. VINO0fIOS/o
Ce, 4p ladrillo yW~qro, e sencilla pe ca paade la irll, del doctor CPTA0.5.qo, LM.i,.

ro- muy sólida y no tiene ni níldu- p, . r, tee &nop tuvo no00' o elofq1
ras ni nguos strantee, atndo sus t &deid lo a plabraa4 es171 eoí,b22. s dcoit
paredes cidadosamente estoadas de que correra igual suete; prman- !e V epl =Jsfino~ ~ ~ ~ ~ ~~~i ypoitsdunzcldept.idoculto por alg'nos ua so cra-'d .aeojydspA dnoófin y rovstude n ócao d p esa ýhast,á uoatae a l pe las 'éuel Coítns, quien, can vrdadrap
laud. En stas condicions, cada de qz uoarvsrí brIllatez, did las gracias A ls cleao-eo
partamento ha costado ZWI-00 ' Gua, t&aa, de docevaconrrab oderLa rrent en nombro del fesejado.
cifra que, 'sujaentada sn los aceo- - lide psiepn arcodpvee A propuesta ¿dil sllenCortin,' sol

ric ylsln eeeaA ,0 ia a'adeque lpdiera salir olcípuera aOdd que una coieón salmdaa á Upo dpataenotoo omredí etalólaepíeeíayd vdoalgú la esp~ del Secretario de Agr' =dori oetalantitddhaacomre-A.permacer a llí," m oiegas do d ultur, y Le entregare 11 ermo.lodosi qe nincatiadh a d ei. nF asaentnes ha. ba esu ~raopde flores que uca en <l centrozbaada bata ahora e ign e a acee u e láa e do la 'me, yl&s 145 css conto-oda. Rest, coisido mureo dos péron, _y F ~mierzo e ayer fu una demos- p
pcues que el costo total da ada escuaenauoia policía ful A desnfetar- 1 1es de40400 lrs, la que míi. Alol ful necsaio esepag, por el ~?o frnos y elocusate de )s u t

líe aquí cómo se ha repartido la tejedo. Depus de algnos M"s?¡
renta correspondiei:ate: de penalidades, se levantó la cazasn.
Cuatro piss'bajos A 25 limes tena Y enonrces pdo smzbancéyecm>'

mensuiales--------------100.-00M una goma e peo e~o no Be habla ple
Cuatro principales A 22-50 li. jado mcho la embamaiip, cando

ras menmsas------------.0W00 se obie que una laoca a d'anera
Cuatro segundes&AL-00 ílijas se di . (Ahac¡a la gleta y cómrn.

mensuals.80-0 dienjie doctor Bee que iban sn
Cuatro tsncereo1A 1750 lirs ¡u eguma nt, saltó al agayo a

mensumales-.-----------.*.70.0 hasta llegar A la playa, esapando s N(
d___ s us peregldole. No e qued

nu ~o-sosadespués ele estéuoVOTotal para renta mensua. - 340.01 jar A pie, cmopetmet i nc d1Q
Ea decir, que el inmueble prduce por trescints millo, fA t-avs 0

uni'renta anutal de 4,0800 liras ó paí, hasa Maenit, de ¿nde des os ulaRmas el 8,793 pon ciento tiel cpitlin. da al~uno% eso !i9r escapar A ti'' ~ oT~U D
vertido. nidad VAboiiha egreshdo ode est NOTOÁV.8

El reaumen de la lversón 'l eieS isla y s tnuanre de nuev' p&tg0o" y CUIATi' UEDA. EO
producto de 4080-~drs anuales ,.s ciaudo ló negocios de la Compausia
poniendo amortizado el cpital aen.50 ~mos ~ aa a noIaroe
años, es el siguiente ' 1 a1a re ecs'nls OO

2 por 100 paa la Amníla. trioerlee del reinado de 511eAol
idl capital en 50 *' e Drflbi ~ rmrlner 0  '

allos-------------------9 . 280EM ie-Simn, fliruole tal vez la T AE:D j'',ý i
112 por 100 para gstos U. oaérede rele lceuina~ * TtJS aF'c-~eV

adminitraión---------2s2.00 hableoan sd Inevitable al trina f í, <) patet'aecan Cosa fos
1 por 100 pra cneracin 1lsausna de Mole Hafid, ~do cuda

y reparaciones---------- 464.00 El elemento avanzado >eliIpencios ''a e
Impuesto del Etado, 10 pon los intrpnigntes enicgos do tod ED é356 ~ R

100 de l rniea lquida l que tene relación Con lo rieia, _________

imponible (Ley L'uati no, nean.basaqorido qq'. el cadvero
modifiada)---------- del alido tega ~#poo, y uns cuan- BbI)S 0~'SOlUG

Pago del siguió del sqo. tos desio desenerraron he' ll afílt, Vt:cl'fa (Ao-mtiso,1
lees------------------20 4.0)0 paocosdís en cuerpo, idopgran'cíu d *

Calefacción y custodie . . 518í.11Tcbezadeltoc ,l l1. c e aiag o~ní ~d
Remanente libre ldZai4 de muallas q' 1e4 co. un ortel c.'

previsión y býiedacioi) 1- ,2640o gndolo de traido, amfio de los rual'.SD.S~6 Ol
hit.

Total.------- Mle lifid, ríosestA dlando mone-
408000 trs de buen gantido, apenas ses ent. T, RAJES: lelao o-quo, el

Ciojaose vc qued* un reaenete 'r4 d la brbra aaa, ordenó eol zado 4 rdoudo, oda to
mínimo de .326-0]iras, bneficio enterrare 41si ciAr delie-Simn, lc au, grar
anual aqutalentó A 2,857 pr 10 del y que s erafizul~uoa a íeN que 1 de ' anor
apital. <haesta ahora simprí se ha sCocreptaalpo iduo e ' ' tad

rebasado el 3 -por 100) de cuyo o-e tiro; peo-O jasa!by obn sido aocD ~ I$'@ S á
mannte el muntel i. guada 2 por cubetos. e )O K',1.0 i
100 como utilidad Petrega el reao o.>dida .d, Sltn no hbré di
á una caja IMe p1~icócon la que jaQda Ade div á¡s104 A loStreozegenf
me fondeo-A un economato general d eCe,0qu cuenten coi; un partido ni
intituto flantrpico que patoociad la ecoso.

valesen síntesis l1 admirale r La4 cmiiécí do cal del Tstmsd VSITUI$,,NUi190 A'
ganiuizón deja soiedditijilena Panáasu h #lelCdldel Con '
pvíera o el mndo que ha ria. los Esac dos , n1deaí#cdsst a

raa o l Ideal ton Oun no-tltdo q05amillón d40see1atIPea , aenol
supera &A¡las laoptinosas prv. tinur Iwlas4i,§ ela ubidáa toP
iones y es el uabro del msmo s- ann yc4A

nilpio que higola dopción dot u CoZU M Üw'ltatdo alebcdo 'san
pien y del 1121.zatoreda nso. uel1 1~-Pnsmn, íoiWeteolsUnidoscetóot
d 4 cabo, bligados & A íaolas' y paímsi0aeu

"v? O5'. V. va*?~ 41. ¿

Otr"s iopa %=1ste cpmnnhi'Nde
pasar la mayor parte do saz 'vda'den-
tro de-osuiotcatinoe del cabello, &Y
odesa pondrA los husrecillos en ellokí
lOhí ¡Qué iqenlosa la ha hecho el
cielol lfiiadlo que hace, Lo* pene
sobre el pecho del cibállo. -. el caual
llega A sentir no el qué molestia 6 de-
sardo que le obliga A lamencí el pecho
y con ello se trega los huevecílilos de
la mosca. Pronto me abren y de ca-
da unoseale uas lrva, llena de gen.
olios con que se clavaná en, los intes.
tines do en hu¿xpod, hasta que llega,*
da lo, bara' se transforme en ninfeí, le
nazcAni las alas. salga A luz si Jnbjor
día. . comiencé A agitan las alas y
después emprenda saz vuelo.

La Coflemia del carnero poneo
mes huevos en Ia narices d6 este ani-
mal; éluego se, van subiendo las lar-
veay 1Asegurando can sus ganchos sto
aquel las cavidades para roer el ere-
bco. y sdi pnlíer alfileraza que le dan,
el pobre caeoeao comiétutý A pitear

A reetregarse el *hocico en la yerba
pare librarse de aquel tormento. pers
eal inútil su esfuerzo porque de eso
morirá.

Lineo 'vid seguir un día entera una
mesesAÁ un reno stado el Coiñeo hai

ta que la deagraclada laged'deposota:
ion haoevecilosoobre el pecho d<dlun¡.,
mal.%

' 4tr sclos necesitan más intc'-

"a larva de lon meloes es ¿arnierA
yspo ninfa se alimenta con pilel. Pazos
ícómo se afrelark la madre ara mi-
rar pnor e],porvenlrelesu hiosda
sun spuedts itintoa? Pacos P0sabas
conozco en la historie de los insectos

lque , 'ótae »&paisdancomparar, Oid.
l Inaete do, que voy'& tímab~o

pertenece A loha familia' mujo;notable,
h fa reoibido cl'nombre de cantlrida
por los vejigatorios que inos prepon.

ciona el polvo de ae& alas.
'La madre con instinto ele completa
'reiin p9ne sul; huevos al pie de

una píséta, que es visitada éntre
mil insectos pos. una abeja soitalla
la &antifoa, y despuésacd pueetadl
muero y abandon4 su tegono,4 la Pro-
'ideociq ls Itasio. ¡y; inaoftUog tob
podráAs morir, peno Diés 'voble- pon
tu hijo] (loando y» tiledel hosco la

COMITE ITALIANO
Suma anterior: oro españlol, 4,874

76cetvoí c aos-eanos
1í9.51; plata españiola$*,310>

necolectado, toS-o spabltt46,042.
)Rlooletado, plata españolas $4,792.Total,' o¡":; 4,986.18.

yoplata í'$l,lld.91. -
flemitielís hatta hoyt - $583 oro ame-

naue4486,oroesp&al1; 28i.36,

abn,'6 ebrero'de 21>01.'

Tesorero.

alón oerOooia 0 i 19

1 tlAl aybto wut e~c iapor el tw
1 eJ 1íada ií~y pon* alíe

uele~n 420%j, ja flor. /af u
Yak,. mur 5ai1Iel. lo,talts -calme$¡

oó~ Iien Máie. lPues ya os-
xsor#a*íun err £ 4i#eollar¡-

sMj in dude Ue W.ctniiraá.t peo.
,*,ejea *y1laHíl. Jtn notros

Y óto* insectos Ops biucar en presa
en la flany A t 0op lUoe los tejará

tnbiÑ psar, 1,00be .Aquí quelo.
in l tn¿roT, y, eqaenhix por conm-

plto t0 4esos, 1 torqtte luego qIX0 l4
lárvA la ha reonotífio, se aCite, 4e

audelanta y 00 aorta & lo, pelos dle
r)aaa eset "*pome &boj¡e,,1101

*bnaT~f frte y flejj llevarase por l10%
£iíca. :SifbMóos.

Tienéesetaaaztdfova 'eoqmbre qde
igavat 11A la tierra ssh. agojeTo en lo?.'
¡no de'tubo plll!iío, para depogitar
dentro tñon bOe y,=4is-gra n woVI-
aMdo miel, pera quedlando, encima

el huevoo. Colía elt4 operýelón.

cui rta mrelésa Y 'deja, tembilo "l
cuidado de 411& la Pnvideneis.,
. sí L&l"uo, llga4Aíatonido la. antófo.
ca, se fiesearga de la. tlltí»mriol 'y
pone el huevo.iqnitneess--
ta la lsrV'tus'Ana nsCrak y yé deja
caer sobre él; despuéis hierro la4eabeja
el nidd y se y*.,FPo tiyánoh dado
veinte pasos lo sbey 1 cuandoi la latta
cruel ,ha roto ya el MeivP que tanta$
eepiarazaatu tina ehier adleay a
empezado á devor*rl io W 0 ktoenio
con parnimon53. lunego de haber
consuráido liproviísines,4* queda

Prmiol y llega A el¡a"<osda y '
iWoaciza que se yva nutlíodó con la

'nolel,'issd4 para el insecto lero-
*'vdó.Fínlmotép aádk, su gltimi~o~tám6fosis, sOnbierta .do¡

W4u1d y 11 1, cotneiÍar 'en pleno -día
la14 .eotil qUi ¡U mdr fisibla

AÁ expeniazá izbi do tas abeTU&
'vive cil milatario 4e. la achicoria,on

M41 elsa s nera, pltitatle4 da amarllo
6 éné"kndo, a al' e lá ba1 antes

cantAri«a los griegos,
¡Ohí ¡Cosa veadé-onséte cruel

ea esta manera de 'eiviromo parátl-
ti, 4 k cosa:5 de una pobre abejal

1 frrobaqaria la íSWel y los hi$o 1,s. .
i£Qtiift no se arocfdaIí l , legar á,'es-
te plnto de las íustiidciones de Izaa-
dres tan tníaíoooftp contada& canso
COjita principal en laí navelasí *Puta
4fln las excede, por lo tel ;t aingui-
nac-ía, la novela, así s pudle llamar,
dio estoa Inmeoto* naeles', sí, s ver-
dad, y Jo>por nrert4ndo Joetifi.
ficartosa, pero« k, p Ms feroz

ornel44 O uaer"pé a m~usisscaí
=onitño ineotnpjnai>a1s ¿él. instinto
de maidre. AdoiWo-u*10 oW@s el

filósofo cinleasel¿otea nabres en
que lo atizata 11*'ltll^iof, uede'
uosrávilla4o- y'c.o ce, 4ztseaoanta
l11 sonopoderela y-~nloeu

lsaa al almea?fp

a
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<PueS~ ~~ .l mati 35 . e.r'

-401 pdemc*ii.ftr que.qpnk eata, #a.
y dén WA* e babl6 dib BertlsTqtel Wa

bio quinilco, Aqnien iba & telUaSSl
il nuevo aMWt&no, Como es de esti-
lo, Praneis <arqs dtdi si disour.
ko Integro k, estudiar I-td ee

S.ilustra anatereor, y- IeOu7 Hrotmeaaye.
á quion toc xeelbr ií Técién llog4do,
dedicA fgnsaa~ ,,P4ct ío taenoS U
mitid,,da iud~oa,'>l elogib delia.
blo Inúerto. A la tsvdad, la tarell era
ttn~robyfáela l^ Vtda dea licrtbe

901. 4 in.araVilUS de belleou- $111b
durls,obleua del, carWotr, virtud, eil-,
qOeo de libortad nssVersY~ ol patrio¿¡
llamo y de Ignadd No fa$ *in en>,~
bargo, su vida, mpo del laborato-
rio, iiqun mcflA con las dosis da
la ~tlea y en la« agfalaóaesr popil-
lares.NO habomns por ~¡kl! t sl
obira ono q~lieo.-Lavoioyr, y for.
ihelotl'eso los vrre e ercea<óco
de eoelia mlstom r tarntolr.

.q kis l;ábsjos sobre 144 00-
lores, ~a ltu da alinslsrad y d"mA co.

áf úiles, pues tratamo de literatura
y filoenfia. LA somatad, da-De tklot Y

Unán es fuenta deilJ9oe (16 ~fea:i-
za 3t áxbj4lgsmo; sin etnbargo, sen-
bos amigos jisígahan la ekistenoia de
distintoa iTAiOdie; uqtióá ¿lo t~opra.
mento. Rcnu Oeenet OtorO5aneore.

. crdad lo qúe dice en el lllro. "Jhiuve.
idr 41 o4Unaqco et ¿4 jeunesWe" "M

exereci é Ik 'vda ha sidó muy
stae ro quena ha existido, en la
in¿dJ3 4 bofómniadque po4Ismea

exlir' en ét Islancíait(, ser rnts feaiz

iýitll bailo E pírusor~1soi~b~sioreat xlnt.d
1kiLtúTÉleza, haooeooimohadasen p snos~a

evitaoiihoquue Y gólpés, demsido
rudos, Bt Aiglo en 4ue he ýTvvdQ ne w0
rá,sin duda el más grandq, tpm el al

k~~qkd mnc no#g Xc ¡Siti.

ni1 é~i 411 ra deulel

ciskoar>qti hea o al *trcs dé la
roalidíd." *flertbelot'tnA =ltadolojo.
$o IV<rik ajiateroe "Yo no *Ae heeho

eráito éiúieW Ola exiáqoia, Dies es-
ierta. muchias duda& y eventualidádes

irrepprbLeIYI« da 411, olortacesonai6n
41 tristea Y 140 Inquiietudl que a >'a
auipadadio £ ipmpýe en Uoc ñigofreqte~s

iaaod~jst ~d. MXintanólx, antor-
iojas v,,oo4ariO a, *ea dqiada' 11 re

PlirQ dp,,hora pen¡ble 1. A medIda

rrolJIaaor, mi nqu#st. han hüMnttý
*do, AIRzCe& lyk0 g~4d~ del presente.

es za tarde, Pul Conúqílstar l alér
'tudiferenela do la juy-et."

~Jairós ! oargo eýelui-
yo ad4ík o OC eva titulow en oel pe.

dignos de ,,enír'eí¿ 11 I d44t Cómpij
ñiIL Réa~lr eW'I1 travht 3' rolerado

-pmides »eo&a" íusi Car.
aoca~ua~sqito i~ias.ornadias de

tiar en 1p dfreelfn e la- '1,us <loe

nos habla da narItica, arteyoco~ga
idoenotrondo craibienJóa c opon pr

h41 Orlsncis
-~ea~eerle e aM, Vru,-i

O,.o, -. ~'4 4 ~<3 al sdFosao8 de 1909.,

CIKQNICAS DE SINT1AG1 DE CURA
*1.25 nmon. ame fl-ajcoe-de porte.

r ~ielolo 10 10l0píaa d na-,g ua
to4isa-os oca P.011m.adeo- 0 .ío Aorlóo. Dragonesftetoas

'Mslacto o e ts eno talas y adoonoop doe fíúl~A?-* .

dit ohjét»W edw* 0 r« ~j00 te yofir% aha Ot
píor ellosa sleoiU= Xd~reesaio*19 1,11c 01»

y ¿Cmod ~r& 41,'o 4« Dotor Manuel Delfin
ft¡~o',-M sí,.W. i,39S. , el etU -- Iz léf Causleo . 5cs, 500

1ULO SMáiAUt hí, jollv# s C~ltaw ¡l.,

4 MI am Ela*Olq cao la tuenfond a 41 tlendol sus se
eliOlta1414e .El ibf'íix i1nor# qqe
yo hae %sbrdo iAme4 enua

(Isl ocila. ee a ssMite. Yq¡uo 1lp.qejrfque kMIII~
lpáe oa,1.hiol quoeo U> saahe

-M Q l02PR ópg ¡ jnqu'sbre a z qs¿Aiar~ 00qpw s
la leO . d. 0n l. Pío 06

s.MI, Ip U IoDssO qn<, esaladocirA fkla itseraqu$ lo-e
.4,1>Iar*yavilet aialvr el IsiAen i tlos. lleaM MPI

m.~~Xnsnaravilloso' que o) tUi'. S s~O e¡ P~110<ks s 4

paos pb ila sat. iie al e ,sU« o e<o~. íAii pý s

fuarSo dsom e sapd##. ála ¡m qea ev O sr t~ asO~01 le~" .,~
expe^dlit eimancee.Jorge y *Uy Eu ns~seedst ito S5bafiao de1
sc Mirasenuno í evo scaj on e. ci íde1rorio te ,<>snarjis dspe.1i

-¿Ah!, ILloAM por- linhos l*,i$ á-1Y,-1. d ,o úi qo5 obrbe-(

- s~s 'v'~ '~ar~

-~ 3

-u--"¡,I r boí coaunaartículos del <"Dé-1a voCzpase, ace enaruta &A qY

los libros daesein4dalo p "r~ea"
ooln quía los erloquCaen las jAvenes ra
tas, del poriodisi9opsrW~, 1s .

Paisó CEID91%DO$AINI
19091

009,, talo0. oi,

flan desaparecido los femares que
existían de qiue la próxima semana,
Santil do fi s-v.ea diesuíe ¡por
babeo' retirado el Ayuntamlení4 la'
snbvenbión qu. daba 'Otros aas.1

El (plernadar, para dar su apro.
bación tl presupuesto del Atieta.'
mientao, ol4lgado 'As 4lOíe 1a umen-]
lar en 20,000opellas la suhsención
destinada 1, las C9frad 91Porescto la Somalía latáenide-
ra sp eleblarL .,n Sovililopls¡amis-
ma& brillante% 4que ono caracteriufin-
dola bace muohxws, añol-

- Zl Teelso x¿psañl
~la "ae~ 7~¿ueuolas ba.

aes lar. 1 cacPs-de cesióp del
Teatro Repañei, rpkril ¡n explolaelia
durante- i#co adcs fqrzoos, que em-
pezaría Al contaeo el. ¿ía qu el con.

eaoírio, toini ésesló adoeIhfinca,
1' otros cinco añas, de prórg re-

VI e;este ó4s, 11apo;J8 sp4 ea-
celonario con t4 meses a tct.

pal6o -y la coatoo'mldad, A rda
l.= luente por ~ast del Ayunta.
mient. '1-

So exigirá al, concesionario la fian.
za de 15,00psetas,

Ellojn'ionar6sle óbligpLrA 1 e.
tregar, una *los tada m2es, 200 Iata.
liiladiá como minm, pra ae¿ tus.
tribúldas por la Alcaldía4 entra lask
lúmnoo. de lba jeepíros doe ~ "ñuz

y do orir?*# por turno riguroso, can-
fOrme -ilqermine la Comsisln de Ea-
pecioo.

El Teatyo Español -stará ¿de.1
do exclusivamente, durante la ttina

po«adaa ofici¡>al í ultivo y foeap-J
» el ".at d-amátieo. españo, en t'.

»*cí iingsera-yoanifentacioneaa
FarmnaduJa-qmpoadaoficial, PO.

deán lIpreseuit4m e poqcoínpafi" ae-
-peaolag(de dea]abai6á obr'as tradu-

Tlambén, polfin representaras
obtps:lric.draontidas, llamados zar-

sesrnd pe, uon letra e=1_"s
tellano, de% compoílar psúsics~
fiel Ir ejecutadas por anulaar espa-
ñoles.

3í eaúooainarie qneda elligafir 'Ai
poner en esceena cada temporada, y1

otol oai propiedad posible, obras'
del teatro antiguo, tetundidas 6 no,1
1 fIn d& hoglir la'neWl'i,-de neis-
trga geado potas 3' ¡oitlarizL, sus
obras. driitlfoas.
T 'ambié¿n -'411obligadó, &- etrenas

un* o r, por íd maslt o>d-aie o
Ivl r 4rpapel tañdal-ubiohr
oieac a 'un alllmisel¡Pimerosa

pria<deé.liaba hede ?DeolAqaeló1
dlCiarvetors.

'Igualmont2a queda obligado eliiir.
ceionario Ai poner ea escena algupa5
obra cellca que no haya sido repre.
aantsda desde btoa veinte afice. ,'

Asimismo msé,biga k dar, como' mi
nlmum, una función de Beneñieueiis
en 4a temporada ofictial, y otaa'fl
lgó"al clase en la no oficial, sí en líaW
actuaecampañsía.

Para facilitar- y popularizar el za-
nacimiento do las abras dramáticas,
el canecioariolásob)hiRa A dar una
fnción'de #ote euay k mi-
lsd de precias, una *vez cada mes.

El 'teatro np,Podrál ser subarrenda-
6? ii cedido por el dancealonario A

14jnguna otra empresa.

La Academapo il.eUmní
hlíraroo. -
La P)eal Acsdemria Españiola ha

bicada oñfiimente la tonvocataria
A 1o ¿o certámenes literarios que lb

doeta oerporación ha -acordado pit

Pasra cada uno de los temas atad-
6es conmo premio una medalla deoero,
2,50 pesetas y 500 ejampam loa
edión, que la Acadeia barA áfi s
expensas, de la abra galardonada, y
un acelit de 1,250 poeías y 250,ejetri.
lares del trabaja editado.

L03as suntos son:
a) "Edición crítica y comentada

de una obrade oles iglo " I 6XWI,
que pueda ser considerada como tex-
lo de lengua;" S*

b) "Estudio ¿e.,las variedades an-
tiguas ó6nmodernas, ya de Grs.ntftica,
ya do vocabulario, qííe ofrecb ln, Idi-
gua castellana ea algunas do las re-'
giones donde se babia." I

Los trabajas podrán ser enviadooA'
la secretaria da la Academia bsta
el 31 da Diaiqmbre de 1910. -

El Ray en la lexposíclis Mn6nd
1idaL. - -
Si¡ Majestad el Rey se dign6 ben.

zar con su isita: la notAble Expas1
cin de cuadres del ¡señor Men6ndir:
Pidal. . -

Llegó S~ . 91Centro. de Defensa
SaijAlsialte y cuarto, aoompi

úid ~~l áyndpLtle el coronel Jor,í.
¿ana, ygful recibido por el ilustre,
director de ls. Academia EspERla!¡
,lon Aejandro t'idl; el goUlrnadbi,
luarqúla del 'Padillo, el piniar dan
Luis Mepóndez Pidal, el 3Mar¡W&s¿
Villaviebmsa tdsAtriss, don Igual
ola Pida4, don Luie Babia y otras ppr'
zonas. --

Don Alfongo examinó detenudamen'i
to todas. las abiras 'expuestas, afso,ý
dienón áf as explicaciones da don'

.Aejandro Pidal y á las del autor de
los cuimao.

Bu Majestad el Rey de»o admidrad¿a
A todas los circunatant-s $or ana ala
servaeloneo, que demostraban un gus-
,t.eartístico y,úbá enlira- ilit6rina
mey raros-, pues se íltenía-he eia
¿ros por es¿So'comiúnmente psis,

'el páblico d79oqcórlido, haciendo resol-
te¡ las .ntas do color de ciertos bo-

El -soberano español hizo elogios
calurosas daelísrtratos allí e-apnea-
-to sleitOildo 15lagnna,.eamo'cl ¿cl
Ieñor Sínchez, ddo Tuca,. "que eltaba
tan maravillosamente hochno, que le
parecia Inslarse cae él en Conse^ .de
Ministros. ' .- ,.-s

.Doppul, de una viota deteiliinles,a tay f 1IitdaaírMt6 s11 dpialecPi.da y Aa Íkld, nu parte breve,lo ~ Izo no. indieac,. u¡ úizts se
traduzca qn alcí abra miestra del
¿16.1ro retratista.

C1049 laúsa que S. 1M. sai6ióde la
gxpóixicí&n no pso permiió Itentrada
al pólilco, cuando el 1107 cabó ssn
yieltseeý,vió llono el slón de CIristo-
critIqí,e~cíe<a

RONDAS DE VAPOR PATENT "íMARSH"
Msida enclIas y eeondimlras que cuaiqplera otra.'

Espilmente adaptadas para Ingenios.
Tipos especiales para miel, agua "allnto y presión bidrdíilca.

Pida catálogos, y precios.,
BOMBAS CON MOTOII de AL0COHOL íDOMPLETAS, DESDE ata& 00

e. E. STEVEIíl obCo.

¿Wiioe 'soy roBiataio?

Pues esmere usESPEJUJELOS ea la
yIbriia EL ALMENDLREO. Nada absola-
tamxeote le cobramos por recosocer la vía.
te; ea asuexoro biels montado gabnete dr

deulca hallaráusuted los elaisles apro-
piadoa 1 5 istaa, soossdptlose fabrican-
íes y esta es oca garatía para Y.

CASA G1dTIS.
El impsrtia da ESPEJUJELOS, LENT,9.

GEMELOS 6 cualquier otro abiejo que y.
sos compre se lo damos íntegra es sellos
Dno la Csa ura' uaeva'Saciedad Coo-
perativa que tíos. por objeto tortear casta
,dde $3,000 estro &as poseedora> de sellos

da " CASA GRATIS."'
* L ALNENDARES

Aparado 1024. - Teléfoo0011,

iameatos da la Sociedad Coaptcativa la
CALI GROATIS.-e
Cela 432 ir

orio OIIS19, HABAIOA.

EL. MEJOR eRPEAIO<

PELÍCULBAS
y única Agencia teo#rl

~EN CUOBA
Suárez 6, Habana.
Tológratoí GBGr.

Tolofobo t841.
ctll IDe

OrlAs de Pinado
Un vtlerano del periodismo, redac-

tor desds hace muchos añas de "El
Lilieral," don PablAn Ortiz de Pine-
do, lis muer$o, cansando *ti ¿caspa-
ria verdadero sentimiento entre

los periadisaus de-Madrid, que cono-
clan sus excelentes -cualidaded como
lompariero y aus dotes como escritor
sano y culto.

En lts columnas de "El Liberal"
queda notable huella da sif'espiritu.
en campañas por él -sostenidas, prn'
tippImeníe en aquella época tnítí3 de
las guerras colonialsentula¡ que un
epritu de justicia. ha de reconocer
siompre el patriotismo que el colega
puso, reflejando criterios que, como-

'el do Ortiz de Pineda, tenían, dentro
-de ¡os radicalismos propios del cole-

ga, el freno del boea sentido.

PUBLIPIACIÓNES
9o Létías

Tikteresaute, comE todos, es el último
número de la ilustrada puhicaciUn
que dirigen nuestros amigos los herm.a
nos Caibou1l.§~oeu no 9elsmaya. Bise-

Yilé3 del gran tolueno del "Núm-ro
Repúhie,"deooalo. hanhecha ya

dús ediciones, vuelle Letrs al eomubate
con nuevo ardor y noa grande enísí-

plsm. En la portadado Mmasgur,
urt mIgn~ eor«~at se ¿<ataa en tl
tpndo del genr*d Abert con sus ¿os

~oretacios. 0
1 En la psna de honor, cuiatro llíL
-sinmans pediioncs yoét5¡aý de Por-

-nande Foríil, e ga0dtac,1 ll
escritos expresmmuanto para LaScar.

(OC6iem ee dawncia. Un 6mb lo l
HleliagAbaiO. 1 Brillante crónIa de

FacsoGofa 'isneros.
"lLa Reina El-ena,"' por RtcaaUs, (Jifsa-

Iro. 1fLTas vkeJimss de la tue&,
0~ neac&micospor A OlA m .'
'"Un libro interesante," con el retra-

to del ilusre meritoi--enhanta Jos do
AÁíoasy Cilenas.Poesías -deElnri-

que Hernández Aliyarea y M. Albada-
tejo. '

"¡lzas españole,"Frernao Par-
lón, porILs-e4eaio Martin Rul.

"#óiPesimlsnsp," articulo por W. de
Blancle. "Los peoireos de Sagú."
viasie del dé tI.h¿ omberos y leí
aermeso edificio ievsntedo por la Ca-
lonia Española, La fiesta en cesadl
doctor Cabsrera, brillante notel de re-

1"ishomrbreadel nuervoGoierno."
Grabados. Y7 la Cr-ónica de Enrique
Fontaniis, Un número precioso.

.60 EN DR GodRASat BOTW
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- aa aepeini aa su oor1grao e, incamengurable; bici flasla- aquel momento supremo, la;i6n, ip9r qu6 echaba echre ella,

-Í11-1.1 ' ~ t en 61 cáii tinaba, y en ella te en. Mariana, par juLo singular que partz. unaankiasa mirada? &Por qué seaiun.
D~,p dé, haber 011 oldp utxcerró para morir madama da Belo.- ca tan$a lacura, hasbía dudado doesunminasba su1 frente con un rayo da loca

Impoaible lau pal4brss de fluasY-nrl'. ve. Seguida de Maiquita que nunca desatre. tSerA necesario añaedir la esperanzal
que se lo*entó grvvmentem, qogid un quiso qansoitílí en abandonarla, eslió que la ¿edielsada no habla asado con- hoAy, en la cesta de Bretañia, un
lag yace rtirl sin decir pajabre. de Pls-tslgbo dle pocos dios 3y so esors, áAls misma? Aquella marcha pueblecito llamado Santa Mfaría, re.

Jorge% qpeckió nlguno1 intan, dirigiói A las coslt5 de la lirstafla. era un postrr ensaya, una última elucido conjunto de casan aplñadas
te& ulvi~io los jas en, la puerta linchas voceo habla eído hablar deolla prueba fA que habla querido somaeter alrededor do una rútlica iglosia, cu-
por donde h aba salido. mielancolía do aquells lya1 aht- al ingrato quo la' deodefilba, Bisan. yas vecinas todosXJa i del mnal lag

tl nUe'rwroe dijo en fin, cíunle risa, y' el eterno lamento delsOclanó j-Indase eanfusamente con la eape. mujercs recceectanWTA pantas marí.
tudxio íe e élaoalmusn. aArl oo mseiso mdraz oqíl o tendría la crueldad nas que el oleaje arroja A las playas I

bls. I - ý despertando mia su alma inefables .ini- do dejarla cansumíar tan horrible se- laes homnbres transportan en tus ian.s
Lueg epoytido l¿s codos sabre palias, Iriqué la acompañó hasta criflcií como 9 reo, ai pie del cadul elisa, lea ¡granos, las maderas y losa
ana mía4s.;¡-',-íl otsl\*csclsA6, I l arrrifsjpeneuel imomento de partir, so, había cajlerado sta perdón. A pon. ptboaos que constituyen todo el tr.

loliasefthfI eorrsla"eqfprino. quiso bhesra las maaes, pere elMÍ la lo de partir, cus jas buscaron á1 Buo- fiecPentre las jalas vecinas y la& oe.
duid lo,]i5entud, P s1tu.~u. estrecbhi sabre en corazóna. uy entro la turba-, lq las vísjerqs. tus,.Tia ciudad más ceroca s )or

EÑt§ayai 1a lpmao'ga q$eoe 0, l'wl Qei amigo, lo dijo, ha sido l4entrú la diieenia.radó por las luje, pueblo que apenas marceos aquel
íjíoútl.tud, Muasr, lrmivera y sórtIq. usted- j#, obaldmisma para la pobre Y¿alleu da Paris. se la figuró qa-, i nombre y en el que silo penetra un

la vid1t ps digo eso postror edi5s- abazoia. la vuelta de ríJ# s cquina, Jorge iba ioca la civilización en la época de
¡ Al&eid9uTroyl o- noelía -PróütÓ o ns veremos, respojd e ipeíiaof a bzat~-o ca- los bañas doeloar. El aspecto general

11,1 uilía"Zdo para Udl, y salo mnJooven. balles, A restituirla tritqufante A sn de aquellas playas en profundamente
qusosí*l",oh flirtad 1, 1 te ieoo -i'o¿o repitió Mariana mo. ecasa 61k huir fallz con ella: cuand9 triste; ensa peladas yetériles caus.
q9e ya no volvoré a PC!erdr, candolsCabuíoa "% ua expresión haubo traspueala las puertas.do la ca. pas, slguuos flacos rebañes puaía

CAItrUO xv (le anereduifuípa. Nfuy joven es usted pital, ciisíudp yo no oyó los rutinares una hierba escasa, imspregnada dia ex-
para seguir Adloede voy',¡le dijo. de la pablación y vi desarrollarse y líalaciatíes lsaluíias. ILaesta estáA en.

No es-¿o que haya oil l aiou 4p s¡Lao cals <-091, ~~qAron AIPlepeperdera, 1 ¡a lHja loshorizoantes. rada de negras y fragosas palias,flío.
dolor eq4Ú gCande quío 0ldel ps1 Idada" <a rá alzo abrid la vantr. eom. endiando. a4Io antoees, qu, oec. oDa do hendiduras formadas par los.
abana0TMOpdA ámtuelsasiqa'e blnla deoelApraivaru i l 6bba acabado para ella. se afe. recios embates do la niarejada: adío
#Asíd% l vida y too-l A»- t imo ádii, BaErisa. k quien encon- p a¡onnlsi-vamsnté en bn asiento y sea oye el tseogíeo da leosdías. A un
id. ada Oten o oapuroo -1a~4 ^I t í nmaóvil 6s% 4pNA "silaS o Oa*5. pretó sua pañuelo entra losdilentes lado el maer<ira tarso o u~onos

dM~ praldaón pra eeose robrIt ae ~ saae nl i aan salreasloo eo r uis rst;d ss
¡lia s pratiso habelr florado ¡o# 12 1 Zls eeMt I llevase la vida 1 i8, Itioahabla concluida! Y sin tea¿o0 Aguas: al atro. 11114essspiña
inos pera comprender que 0.t st ¡toda <1 ¡mbargo, euando una slla depoeata erial donée asico reeen íeseo# y bre-

tIul' lloras- éloa nkirros ¡oh (A,;¿iabu auuet es-isara oafl aouaera. pasaba por sel eautsco 00450 una ciba- so*: A y*" ~al1140 YQw:1aa"áeae

- = tit - 1 - - -- 1 .1
1
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Losperódias e P 3isanuncian

"aTour do Sllohce," deilanceo li-
taratoasuero Gustavo Colijo.

'sLo interejaaaljpara ls spe,
dicha obra han eldo compuestos par
el notable crítico munsical y ¿blmí.
guido diplomático Rafael Mlljsna, an-
tigua redactar de 'La Epoa."

Según dice "Gil 1113s.11 la partilís.
ca de "La Tour du 'Suenes" consta
de cuatro partee, "Preludio," "La
Nuil" (primer 'Intorniedia), '"Revo.

,rie" y "La Tour ¿u Silence" (seogun.
oa intermedio.)

El ;drama,. de cuya interprotación
están encargados los insgues- antis-

MgM. de Mar. y Almo Serginea, tic-
ne por asunto la Ietebla do Semita-
mis. Al decir do la riles parisién, d
tanto el libro como la música, por la
que ha podido apreciarse en las ensa-
yos, revelan ki dosatacas geniales,
y han de ser objeto de apasionados
discusiones entré los decías. "La
Toar du Silenca" será repreílentada
en el Burg-Theatcr, da Viena, inme.
diatamente ¿esputo de su estreno en
Pas. 0* .

VICA011DE ACERO "CARÑEC1é óE's t
G¿mnúm lgiulesut lo* pasos oficales.

Pealo en piadmis.-A. 1,4, e1a1, 1j7 11 lí 3
reso Ii¿aiWes. .1.1.1 ¡La a? ll a 511'2& ILI4

la ~eoa ~ade eís ut sias esISbis xpliosaenoudos o-iu~ge*a EPaaeL
les ,ay¡* g5au 1p0rcoma?.

LA SAL D ES LA LLAVE DE LA FORTUA

T1 MEB PIV D>1.LI1
elilu. r 3

q~duiS~ la F~in.CaEsla De~a, 7 v mes.Lii

:Los Niños floran por la Gastarta de Fletcoe¡'

<éOLÉ 1 10 EL-NINO 1DE BELEN"7
de 15 y,-,) E.Isela eEstudios de Unoerrio, Mecanografia, Idiomax#

ce~ da adorno, preparación de Maestros.

DIÑECTOR: PRINOISO L4REO Y FRRNANDBL
?r~tsar titular de Esoaelas NWorusis, 6 de Mssotro i.

Amistu4d 8?. Tetofono núm. 2076.
Eussuoiasaaeuddemo.tueda y eoesssspriotlo

8adnit.* pupilos, medio pupillw, tecol, pnplo. y ezUofsio
Pensiones indlas--Damos Título do Tenedor do Libros

Véase el ULeilamento. Se remite por correo.
e. 442 ir.

~m~MK1u2m



ffcal~cÓll[li Ia A~IBI~ CsIa'Bsaflido ~ ¡Satiosrna, como voales los el. tales, 08inos m M lsi M~u sa

llo__ ea¡c¡eetla helva l rcotTa de este re doctor Norerto Alfonso, 9satr brim tW.
UtOt% eeaae le agslatntdaos ela J. Ortis, Jos liruff y Járdle y Jo. X= Jamse y~mieoSM

it eeadeeOeobtnid e ta da.PesIdent: D. leondro Rui. sé Villla y como Letrado Cosltor t~e.5o4 mislekme uos
d. 1. pbir d. 5Caba . 1 icima* etarD. Jan Garriga, -el <octor Octvio Zbareta. do ¡~ ,o 4 ~ ms~lS~ ~ lD.eTmli Pia y D. Cato Fanjul. elveue 4*Hn Ll

Tsorero D. lfaestel .nhez. Se ha dispuesto a prctica de laeco aMvd o ¡íaí edbss2 YfW.ot.1t Vocaeí: D. Atonio Rodríguez Drr,,pondl"te invetigacón, k fin de e
VuVIe 1 '21.02155et.411 Bnito Xedroo, D. Vionlib Femná.aeiurl u aad í i0

't«". t*l.4t.5' de. D. JesesisSolueiro,. osé Fer: aveiurl u oad irto 0ob s E
í.a.o.a, ntidez., íDJosé Surez 1D. Benito Per. u4cotrabspldo e adie que ba~ o .srs

otos efectos, quese iceq11 5.11eaIa.
o . e.sa.ae.í Itínde. D. Franíeo Ruabado D. trdodo por el puerto de Crdkual. i -

,";;wsr.sa Mnuel Feráudez, D. Abelaro La.Joc . - .e.ar.i go. elD. Srvado Jienédez. D. Ml. CRT EM . ca DE RODAS
¡.os. t4tn}leevrría, D. Jefis Janiro, D. DD GRIGULTURA erco4NTN

.ssae Suplentes e D. Fasutino illeau, D,. Por eta Seetara se a l¡oado Depués dc« una pequea exurión
1 De~,~ eee.sttt Gregoro leia. D. OlegarioCsta. las iguienes =Taras itacionales JÍaeacaitil, Ae donde fié para Aia-

rbcsuta~ le, D. anMrnd, D. José Gar. ,EAui.,paadtngr tir al banquete del 2, ha regresdo
t'rhor eeeta. at.oa.ae.s clácn, D. }'bin Elalte, its d te parca sextirarlas. atiefecho el Alcade docto Fide

8,~la. tcae."cetal4 Secretario D. Mallel Pió.l / flores Doíntgue, Salón y Ca ' t~ePo Dí; acindoe cargo euse-
Dvolvear á la Diretv'el 'atn. "guila," íara ditingtir harina golda de la Acadí.y emprendendo.

Totl e '105 . S5.51.5.te o sludo qu non dirige al tomar po. de trigo. seca.e ivirn , rlsdura cruzada contra loe que le po.
tIsauadoeata?. 50tt.51.o ssis.al ores Cibn y &. .- gan fuera de las orenasnza mci.

M' jan 1 "spo' oserloro V alle cigaros, L: 1primera chinita e tocó A on
' ~ ~ IA.NRAFAE 1. Parisén."Para d1tiguir oiga, perros que carepeabilf por 'e ept

------------ SA RAAso ~ ~EL . en.~eao rs orsioe. juradea coletidiade.
YUL~I ~ eee- -1-- eaaaldd. 11114ROTAUSA 4Phoprogetol," fiara ditinguirCIJIDIL[ tre, LA BEULCA da 00 píos d. U prodcto faracético, ponk el se. Xo hace micIos dlas que anuncié.~a~py assoes~septeaelas a.flor Aruro l. osqle'.7 - que ina onsoraa mmotra un grana . sdaadaeyetsao. "Oriente," para ilistitguis'Talels servicio de. autmóvie entre ete

- ' ~esteariasm, por eclor José Ctans pueblo y Cienfuégos para el dia pr
Orde Geera deFebero6 de190 I~UJr.UL GiA y lttury, gerente de la Sociedad C. mero del atctal; pes bien, no he

Ordn Gnerl e Fbreo adele- NEC OLO IA tasús y Calzdo . ms visto todavzIA d.
Sc restablece por- la presete el mr- C.al Ind loafiad la labana," para dis- Estarn airldlndoei

vicio de dos peltone, el que áe partir plgir aguardientes y flholcee -. 5
,etcls 6 p. m. se hará en la siguiente El cable nos ha anunciado con u especial, por los eires José M,Be.

loma? moioanebrvead¿ainiet d gir.tin (.en C) De brillantísima y espléndida fa
Priter elobn~-Ese plotu ~Catulo 3endg, uno de lisa ásterte "t4,doiista~1,,para ditingsir ¡un t social puede adetivarse l bautizo

tretrets cerioeseaceoqu se ga. producto farmacéutico, por lsño el nñ onia 4oela GAI
trarle en ervicio 1 las' ti P. mos ~t larelonIb la litratura frcacce Diego Siqués. aría, gracisrima hija de los espo.
las 12 p.m.,lcgresain3 el la Estación Sól0 se sabe que el cilver del gra L ead jr, aadsie 0 o auíGai avloY
e n oe y ed áia, mdo:ri~ds artista ha ido encontrado e un tít- guir la vinos rioja lretqe. sefira Anita Cineta de Gracia cele

Sento de siuintlaeresodo nel Pr lo eptal' scolgo que tuvera ti i;lo eloe AurrC e Cd en la morada del extesorero
e&safrnto hua.-Cnlaspimr sdo u nultrgco Y-cniserioso. y C. , "., isunzia (on Juan Lpez ¡odr.

cii sl rac hsais oeos. de'lítlo lamentsmosl falleimiento -Ogintiago y Cierra Espalla" Eí guez en la noche del domigo último.
aía sigiente, con excpción de 4 T' hcA* ehoiretnb
g'lanle que rgresrn ela oíin u, os. omre e.lil Apsto,t para lcors, por lsaeo Ante numerosa y elgante conr-

A- ls a.m.,ara quearen resrva. - rsDtenech y Artu. erui elil iolta ii~ a
as las l10%. ., ora en que al- I ¡ ~ t

Santa Catlia, para distinguir aguas urifiadoras deL Jrdn de?,ó 1 loPrOaarRrsrl l LAI II VLVL~1 aó1~ere efo anenn rtiz manos el Reveredo Padre Marelo

2 m. en uinin del rste de la sección - y . 1. Signeurn. AdrVsna en el
franca y salir alí seiet. ,P 1 IO<Lcrz,

t
'pradst ,ui ,seeu monto máa grande del cristizle-

*' sargento B>Y~j i argento B. con lae mn a era l pour lela c l a icno us orla sipátqulsima selor.~~fnea segund acenopqurridra sleñasr12eg1a- t Antqia Graa halvarte y el e-
se30na .,einarleen resrvhaalas El dotor J. Lortenzo]Iastenos, lee* C. . rrectsimo joven .&nget Antono fa-

y an30 & m n., ntq satrle aIu lasev.Seretario de la Presidencia, recibió " Atanta," paa dltingur-agsací
co, con excepción, s necesario fuer, ae'e io enai gea: gsoad etzyausmnrLsls honores de la cao, bchs por

t,, iie '' equdaá est *d Prla, Febrr 7 tei109- asta por loe seiores The Coca Cola Co las aseñoras Eperana Garía de Lt4):n vege nte que ue ser dstinao ~ ero e ~ Caste« La. Mantequlla,111par dit'nguir b craaAia'udríe sí ricio de pliegesc'Jtsta Ia 9 a os laini-Secretario de la Preidendaaimnieo, r ' 1le r-11uranjñ qpe las edrson A
n4-eqlodespués al fericio hsta c-hahn.Reotrsiea e lrp'de Tcpoeis aa o ?l

12 mn. ene que regreseei la gsción. Presidente de la República la segou.' S acprelsfordm buen guoabea haerlo, multipl.
12 m.-4'rinert seción eqes el sr- ridSd di mí impereeder rtiu en n ' ' oneos por atener klne snvisdos y

"gente A. ale á prestar servicoasbata 'por el atento, y;enidfmnae'e .d-éu.a.ladelsqsequsts ci
"las ti ' ~~~~smpata con que me ha dstin . r~ lD aina

127y30 p. n-Seguada sección con Por las flores qe, en om ~el , qFo'lDA Fiesta
el !1sargetoB- regresa del Servicio bierjo, la Leíac'sán do Zarf deposit '$ , ~ uuépctleald1 hainoeliuente distibin en la tumba de m4 padre. la Head*d- TicdoLdlde lloras. qual!s saoledsLamtdti l oinsl e fana Atéire a egeMdadchrma s < fílitidaes ara la nuvai. ctta.dei.accónwe racahba ido eh Coisién'de evce'to, ríata.bsta.' ls doce de la noch y la otra lc!aie dctooJuiá Betaneourt, aeOneipfia.
mitad á almorar hata las dos P. o., Ayer se efeió el Concr C1 oeee erlirhaio oéAt. .

Yque entrará á 'acer servicio de re lotbóftio de y#SFietes Pesridencia do Meoz. ' ' l>e soñarJosegAito-
serva.' les, desde Plsetes le la abana, y . wilia 1%spés de una larga -temporada1
-Primera secin-II Y 30 P os.,tsr- las eos'eto1latarde ta recibió en Pa.PaaVnesalrpo£aamtladtil, rn

gato A. cna svigilantes egresalado el Mensaje que¡trala paloma Pr Ví ~esaierAmllanaen co,.dd dsu pufbloaovp la. kermn
dal irnoa om 1slas eg,4a, uya. saodice le,.' ,inmiespeid vco e ne'n oy «~ de la ílanta léctrica de estapmqeentra en reserva. leasa las "alida de laetas; '81". m. Ex-ErqueB. Jlrnt .Iapetr méiote rac

1 1aP' noche, que tuid a á la segunda Mido,: tJoan A. RiýnosaDeatna- epcial de Sanidad, citadad, nea eto selvinsU~datí
~MDsensles A pretar ervie i ata tao - Gemral José liuel lGmez ' cs ecdrigrndes refor aílnstred0'las 6 a. m., que quedan francos hasta TextW'del Depaho Salve Presien ASUNTOS VARIS c' uLenrocerzit'nJan í'lanp.te. Que vuetro Gobiero potegdb

6 ,M~eud eAó,sale le pos' el inacado patrioismo de u- Da la Policía' .
pmti evco nl om ya indl. ted.y las sombras divinizadas de los Rs 'sido declarada cesante el elel' 4yr ingresó en la Terera el<

cad. hasta las doe de la nocb.,, que qn0 cayeron, ss, un uodelo de jas-titgo oficial egndo encargado d CoitéMnicia ¿de oxíloa n f-
e 'tleadltos s ditribirn en la a5n'cayroes junto llos que fguare Negociado de la judicial de la -1iaý vo de las vctimas de Sicip y7CVda-

forma que sc ha hecho con el picrmer actualmente áe la abea de la mno- tra do Policía, dn Manuel ernán-ý bra, el eos' Presidente 4de la JuntA
- oletón. Qdernacivlirsei6n. Deseos tan puri-í de, e ]dt Zdacló, la eutikse de ~3.2

l.cT sargenitos en son respectivas eo- osisPomo Praý la cadidez de la Hata óyal medio día no iz a 'hotelté¡~sore d la reolcta haca
cine pestarán el servio de reservamensajer, on los de fe amig, bis desind unlyeasaqe1í. e sula fbisetro los ni-ten lainos proporcin qu e ls vig. b. esgal anlapesA.qu a 7nsceas dtiblmieao ae 4= ligpalrón en la misma forma la E reienet. E~pnes bsucsutiturlo. "SU yeooj quedchontamo~,

ete ervicio, alterati MP 'R4te e a1Apblicl yó Awboladn 1HsaUalci u ú a
vamente, con unvigilante de primerael -Mnae Y odenó que s facilta- L, ildenia feSanta Csr'L&' ,te, Distto, fpiten por'hacr eenea4

Serl oblgacin delos qr~eThli-raacpas dl numo á la Prensa, sas dictadomentnelca abslviendo al da tte lo restants
Seróbigcidele tmi1._', 1a Es cuentovaya l esp ontáea141

Ter otan ual4eade los ' iiat.coque se le iran las gracias al ter Gonalo ,GariaVist, P 1 
3

ý elain 1 Zesos111509 'y iflas qu asítea quele cor edn qed? Iran. eitr Franciso Pujo, tieo de la por el delito de homnicidio. ,, *' U-OjWA d o geero tos-de Ja
mtee6óde rsrva e alos turnos ldies- ¶ór010. lNueo Adnlst ". Ider ,'-

-do, yaserán responsables ide que l-to. l<óu ba»'ido non~*vsd eínítraor ,' Jdo tngn d iua ua eta tren- Segúnennncis*mos en noeta*e d-,n<*Sqü lsña T1
qiia. gunda edición del sábado últe, a deaCorteaa'eSglqe efo ar.c

1E e'--o oiciles qodarál tarde le las cuatro se-le reibido en Ui1T
1'distribuido en la misma forma que es Audiencia públio¡ por él 0 a .7Pii~a- . Z~sto~'ehaca anteriormente, le 'arir de 'Isa 6 tdente de la República anhe q u í nerc. EI'ser Miguel S. errer nospú
-,de la tarde, con.excepciéna de las dos sentarle su credncile, el Evado tcipe que ha tomada posesión dl DF¡'MAZN¡LO

hoeas que es le concdían permanecer Éxtraordiuse-ict y Ministro Plenipol cargo de Contador Adminitradór Do. 'Fbo

'~en la etaión en el rcorrio de >a- teisilro de la 'tepúblía& Orcital legado de la'.Asitas de atanzas.
dri uedeer etr amié e dlUruguay, don Luio Mlin La:. Arademctla tenión. -~~45caudo g oalln fictoen1

diho serv'io. ete, a ~én~ nur. -L~ OUtr toa lais ~, ^XitéiteleMaza-
tiel. lao IWW-tnt

1'de la toch, no-ckraarle le¡a estación L srsd scmiinmxad rgese téiodn Emlotiete dla ptle.Pei
ha rsar¡o.9 4 l.eslanaque qedrá d uti osrrovíacísiles señoresVa-' Lpe; delCl~i1i, el iigenec'pe-

rsrahsalas 107 20 a. mque 11 a~ ua aeierm oo e
saeAamra rsna~ írona Suárez y O hiean, hy iano Mr. Satsgo 0 ct;ye ban gui la eoosstrpooióetde ysal ke ofalquezareparatiprelenase docenostaa. n.a aor Wpa o

servicio de oficina llas doce os y el etrga al seos' Presdete do la Re- qera Abn il.elerroaIl desde é4ta pblacióta -el«
oficial queta en tóen este ervici'4 ls pblica dé e-a elación ead4l*st cpimplteea.elS4 ¿t

6 a. o. serle re evo áa hora' nte- dos dn la coalición para les destinos mo ioconsa e -o deelí
tioranete =mencInda y ala leáalmor. de la rvicia td; la Habaa. del vapor "Daa," el Mnst í es= ahoíaorbhur.no,¿ tde&1

za eat na p squ epeetre Ps í aoe oe x i Aleania en MéjIo efor Y. M. Wlel .trd oiiooél
zarhitala2p.m.ques presntar eor rzes hantes otas, d il1raMqn.%

si ervcio de recorrido hasta )as Sp, co eioshnteminado1soro. ,queviene dtasto ia ónofi 059 zqoe pb us«de6Ist g l.
o., quedando en reerva asta las 5p.kmeido.am'mte 4s ncníllb;adoe lazs luelamc, que salo frsnoo hsta las dce' e ' Rlseor Zayao , DE , 2íOflUNrI deyíoiWeao onmpelna q e o otrsq

al co^rls .- E icersdnedla Iepúblias s ~ aw ~'rse ealon¿o Xtrad 1 et72 capitón de A esacin quede s- seor Zayas, en unión del geurl e. -- t
torizado para permitir kleaIspteientes, flr goWIcuAeoClz4 av iero, n tr.fF ~r¡'conegisr la petolQe ioteLte
en ete turno de r,¿Wtrritio de ía, per- taido con el jefe del Etdo de di o Cslln de afilem<í is, es~
maneer en laeaca 46n asi]a exgen. tintos sMuton de la rgón Orienta. Yse~p'o88&w<1P .
clna del servirio lo pertar, 6 dntro'~- v a ¡ IEL A.=EA,

a§ de"s tiempo d aescnsaretiemp~ que ISCGUrTP
t I R r, nDCprudncsbnvte crea lécear6 en la GoODDIaNtGON 5 n

Fofcia tíq»entrega la oficina le Ryer taieidos "A~ ima'eslo ereses
le 6 P mle. t altrle Acoer hata las 9 Don icletty don Félix Martnes' le&& eaeéadds eel

m~ u, que quedaráe de reserva hstavinad udco'Puede a' db, - - sáe elldo q
a doce de la noche, que entra nueva- soslusíeron fyerts, resultando ler: dlekoa. yermente esn el ervicio de oficina, o eWre;míe~tzo e1,ri44 Yo
Los oficialea tendrán la nohelibre cnvra otsinse smnslos ntere. d X~ 0 ao sipeHa L,.Isee i^ Wcada doce días, los sargentos eada 14 cnvel s tuinsegundo, Erpu roisil,-

'tls y los vigilakntes le los 15 das. -s-s.pi osresl un.46t0d'P 20.5 > 22
Loe vigilantes que entraron aen e- T . P144W C al10 osdoteI'dt

terva A dle o* . os. estarn iuta el SGCT Ir J 1,5 61I~
regreso do la seción que BcaleAlecomes' . teA5trr solctois
a ls6 aiO. M. Juab dsateP~ <?6I
*~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~aa lu, mnzps;cseccecnd lsesa Ded ha onínsrado &A ¿<p. 'LA &sís

olona 9. 1% 11. y12'-'r-nmeda-funioar e a le Seetaría de Haien 'tL
4o ó. vale, , ' c da la "Jupta ,ee lrotofejss"eress ¡e stlaJeq 3m'e~smasl~ p eoarlex-oewatidor Pro. lamua~

di d? ¡deraz o) 4.a se'w
-' ~ 1 JC ~fl.m t<l 1l 4" Ño f£"M 2" 0

, tIe5a
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Oaori$agLa- L ~ de la "~Wba Ecit Amoltq

La espidiin eins-gtlca 1 niofríos L9e caocis rgresaron al cois.
cesslilt¡ araabe contó roa e m euuy alatirfecees de la aso lí

perg'. E ca y rr.ivitalesenal3. ecuisi4n. ,-

ebsaayagregados iltae--al4
ron dea bldrid, - ea trae especial, áa En la Itadedé a eýj yv dn
psca:natasele lee eochs, y surdíla -do 1s- eaeaoodewpdr el llor

astiana, y &A¡ la" coas aptaban es la Diez Iris-r, so reunern.(9 0,ltftdt<
cutaclón de La Lem, Akilisada A les del doctr Dokc ungra,.55sNslerde
eapeidicianaríc rl Gbrosadr cvil de, personas qua tlo nWiida en,# el

la'roica y 1lpie jeto de la b- llipcidaro, a ui díí&I 1,1mreso

traalalasod en cocheso, y Ai las catria y paita, ea de A tísser &erd e
cuarto do la tarlde lauAs da cobrar quepo enga tascedeci blacnes
buen n<4~.ss de reses, enruclcei athíica, entre tllem loltAn
el negres MeadrId.

Asionapafiaroá al Rey el 3fTié.d 1~0%, as o&aca al areea INicainra
Vio&y lCodedeS .10 a.o dcl Campo por s rlteeol actitud e

Vianay el sísdode Sa Ron , a. rebajar, as ds.-úicrso partes de la
La, .aOslia -etfcd e aleo renta de Hipódr~ís drante el tíleso- el

Peoicd en, laixíé does-zanate-
gies de ElP BhIadas, en lionsede 3f. 21 pr iséi-ginisacinds a oa-a

4l ney,- fu$ nmuy animada, fasoreoien. -Loobé acred~ore y ndestaa
,do 4 lra ere-s un hbri día, la' ron ta)oK lrloloSíOtC s.O5~
iuel trío ~eipis con graos intens

1
- e í elesz avasa pres»d pia lasaosdala deptal A la Oorrla,

Ad, .nes d=lm uítre,~t.oscnies ~en deuda de éls, Ias,
al .4 $unsll Inzajeta el lteya jc,- esetas qy la, aebnitraciWí detúreio

ron-A1l finca i. astomu6vil. Lo ed pnis Arturo lernándeal adeuda 4, sunns
sron en unt tren esecal del Isratea- priódiecae da esta ciudad.,r

rsi evilla del prío.'i d.- aodtabién edir jajs
ElD¿os5i u on4osea 7~ don ta extraordinaria.lecionisas cn'¿

Jusato San Migol y L de. Isidoro VI'- fin de modiflar.¿cts-o do lo qnpre-
?,tic tiafrió mr *9ocidente en -la core- cribe l artíiuIo vigéimo de Ira ettotsl

tena. Ambi visees fuerasn reoio tos de la.Oonpafilit, algunos Oxtreina
-en el autfo del 1ey, A quien aospafia- ¿Al teglanmesnos tomo son entre oersa l
ban el Marqués dir Viana y 1l Conde arftlo sexi. en el stentido: de que sea1
deffSani ut~ae. -alíe la junth directiva de la Coa- J,

Uz el p~a~ llamado el Mise P- pafla cona un oganí9 vcepreideutle,
drerst, reiio ,. do AUfortso la un vooe.oar bia vcles'prpitd'-
llarqosia da ManzMséado, sKm hijos la ricoa, sogsplso yfividir Ina &tr¡-
señosita ¿iostia 31aría líIJjtj y el Dl- uciac* dl cargo d fieretaro, non'

-que dr ¿atofia, 1 aui nietos hone oe al eféeco otro que tilnda A
ainrdiatrato couqas-On lat las niíeidíadec admíznistrltivaa. d IX

ojeies, daeeo.cus.les ge di"oo taeií todos C-ompafia.
ellos de ablandastItés restaltidado ~ Unos ir lo rapectnc o e seé jj
2110 oje!dofta-tosalanparle cuje l ha- biiaas caas da comrc-io quees-Istie-
tida. e rnLsa junta reordmos A "J. S,

leoz casaelqs-a eltio a rde GIn. c y Co., "Eesro y Cor, jec-t
fitados, el Preidenta 41 ,~ueo Te- ilad 'érfne. « ¡Ares Son y-
flor llíara; el Míinir de la GaS 0.g;lóenr3' g-np co.isao

arqués d1 EStlla;"a Marqu-ese eQ"r e

Ua LMa.2, Rolinsa,, Vi May~ . dígn z a" T. l-a, a<Sanuet

,ti<¡~Adoná asiei ~ ¡i.au a l seiorI. E Ho-
Podio y don Carlos Leos.,., llissawrts ca -cnat enCuba, do

Fai leosi s ojeos *ea cobrarosn 43los atior ¡tll adperry y 'Ps L,
pedches, 211 liebres, G614 conoos, <I4os Browen,.-quiena, o minotr a ioc dt
chaclsss y 20-Variosd. Total, 1,270. otnplacido de la serfi w ceoé, q e.a

A6 la una os sirvió el almunerzo epé d
ccanipo, bajo una gran tienlda,-do rabí- iba 4 la MeOrgsnzain dola "Cbnr

pefna, 1y 4 las cines el tlý en el ateln Eacitng.Asoaí,
2 

,~ á' Q

de la mnagnifica casa. - A Líle DR LINARET. t

¡D-l.Sana Francsco" se ditiagui4BÁSoílig e, el '1»tehlaP
t
. el "ct-

11 cerl Petihadle yA tercea, Baja-
Desrta delía~js~d e - Plo, que demlostrarót on rus mgnfi-

Aveovó- recobrar el "Fe
t
" la ca% econdiliona para el bae -hall '

vaialnieió.ý cina -baga .perdi4no Caicna.l fu vlbimp, do un aeieis
lauce.po¿o tienopot- al, ajíremoe que -el lo que tn verdad deploramos, deawc*
club Champioon reoib6'blÉes revol.dssnpotréabeieno

~R4<lapndacst.quehasallora .ó11,pmr bola 0 qnuendoo- eln

abía hecho, gala dé striálieioiidad ratWtd el'<tcs
1
aeonfad

I.írdn l clb ~et
rchAayer, de del; elos- lkuacio Agamntel, lu -1l

1 éstia, los uoVtcOae decir, le ce- saberse el reeultAade> puro el¡ 01 peho
rró el punerto para que no puodiran gel ehpitán del club'vpnce4bl'u tZ

cutrar'sits. grandes aciorazadosa. ',tric e'~ coas, el -pi-díPo datiAyiOa

', BolI, que ocupó el '
t

bo;'> oarn;eli. intnto caii en teolula mnd
-4 ca etuvio nnU efectiv lea d~paló de 020 oro Ambnicarne.

cón laoa ''bolta" que-a lo aía. t La Ba&aa Infanatil amenizó e1 seto,

-afalpare que se lielatan le. T ailt ijpuds ir rcQss1íOa su
los,', prítaieplnete Osvauteli ,qu 'vsta repetorio. -

él 0010 llegó-,£ lií n&- "nar jílias-ra, "feanc!Acaoo>ý,' y' ade-
Dumbiar, Castillo, SEopaira Bock- lata 1

uts-yaj-tota arsesjugrOn pr ~59- 11 aquí la anotcin pra cutradaz

oaus~r 2 . Prancico QO II 0000.0
El elola aAbnendarea5a hizo' loisa n l99 g ,. 4000041 l0l.

podo, y pudo musy poco, - o

No ne oiltipjsdo dta mAs elsia al Base 1h11 en iti 1

0' lo,.ue e" aeiq es lisr de -la Perla del urlo que signes
~aftt~, ~ía~e1acreA -cd- '"enmo sati ada que unoa 'cm-

. 5S n e.iuets presarios de li a Haaahnaré;t
AL5CNZsACl 6'po'¿a ilos, pros-rgblea¿ tui to

- ~ ~LA L ro,-1os terrenlos da la quinta Saua.s
í.i L ¡t o- ael¡ c ea eiuad, -pra ha< 11a1li

a h,ía.a.'. . d a-1 5 - un ensood juego de 'íí~bl~
.Cakres.esOs e a 8 5cona loiniela cÓITCOpo"ditS en

11 te or la;,. ticaeasculeaeda

½-,51aars¿ d- - 5-ea aa O Caqu tat alige dan
Cabafo tu 1 'EstadospuY 1L* eiOt, .oao., re a aeA- -- l- e~ tiaa t o~oss

'asegr,H"abana'y "A idA

.......~- a 1 IN R O N T O W

oS a4es.~iaoi5~ 1,-esU.sar Ít- . .

,44q~4. s Sr. srLar -ydaabla-ra-

J-o rClaido

i5 erá a.,Xes g lí a

Di íaaseerMteAai. tomoaa essttabaaLsba-e
auiidJai»isé, enterensde Pl y .0 10 »Ojbt. -

-- <*¡n la eétýa y* >r = Pta. 1 f Uj.

Z<ñ' "$a&in 11Ypt'a lno la rasea raalisOra - ' -

; di*arárete itaod ljJ~P ae ttrlo'ripa

4cedíair con nativo dofp Y , sos- <

s- 'ffsdole.l l vicríael'WLsbaa
1coY No obastatata. :tqJlilO'5OO3~- ir5la be 1.41sí-

ri~~~~~oas- ~ ~ ~ o tu. lo014 chc:1~~l99s511 ',íro rpco

Wlsrssteaas~st~ *sere ~ e ra1>~ieangoila1~'o aIIlleitoo 4 a
- >ss, ea se parA ososoliso héroe po, I.--ioaes4Oalr-re slvos A ao - lub"de la derroa. iap-saieco -

____ -- -- r: ~ - -- ~----~ - -- -

¡oprio elo aioar trd

f sorboJebobe p/qael¡.

ea6juaro rdoia e yas alizrla

rrs tuesly ha.sta.l tot 1,eteÍ

íl)eladlos ueo mdial P. Es n
l artd de 105hugaaye te
querí cedr, u¡ adie omoíauána 1

Lo jua1ronshurta y J.eiaAlaamea,.
leuanoosncdots apeIsIdoronEcev-

an paira iypaat e tofeo
nflo escuao nolos eii
io teders.lndaaal u

ato leos a $3pa5a.),r

uand ls venias qpea rl.cofto
sn veltiA zts e Fb.ro
laq a noch,e niel o

g! 'OcAelo utd s ats n
b laos a *3e.1>

D sasecadea -arra.t -g

una, quinilaP-erdl

a&moirtordalreas.>
Un ezM YO aal.dl b

inrParids yn seíevlavqe rs leeg.-
,An ti allcnalquier aa.9 e ebe,

Enl-Aelío édaelua
Pe se arlconsAru25 anuosuente

bícuos y al!aaragnsd lo

ea puAsde ad puroide so¡que
o.a qaosAgutí - -ger

Npta-o idavcn coallaa ps
El' sarde fé scad yde pc-

lsisezgad d 15 fla dl es:
temmGe Ptde enoste heoc l n

-En elo ani landa roilaaridon

de se va A on atuie enue opuentí

ras-oo, yaléttaroslata e uo

tandqa, reci lan oun dCAqoe
Ibja nmbr adosAgustín loifrlu ad

vein all-e dady ec i odel Veao
ro Erladávra ogaado yde.dtdnerreconocde os«eretóm-u

bse lreiI necdseom ia,
El detegado IagIslrucen e.e-

t e r oi a m esta hacho.i rVlie

que enltarde Adeliaosfrque.
madrirasen odo01quepoa e lítasjr

fueoar]anTpesquerestíA a fua.
p.p6stdrs qonzAlat lag , eei,

dientel zde jrdn y Mainuel Pa-d.ý
tin a io eodassedel nao sge-
vo -trs lea aursoado date-.
aSe le ulno2dr ellos. ode faasílpnom

ras-ozr Ses-ieotadépes. 1
ElsédeteriioLnÉrsa, en deVia

cael úhéopi2l, erledes4alle-.
cieeó yerla mooliamaife szt alle,

que ssiendrde lsaoansmorque-

mad # ovena an oo l roas-po, sí .tgai-e
f.1 eo A as edqe Oo etía ,íla el

tPoi- l aetz cdetauiídpesl .eara
lo;.bblaiídoy procsduealndo sa-
teaionTusbhano, ruaLado, lderob.

pa gar iado lerterlvdional.y

A> rmurici La -ra, v eiobdera,
D$a(tele 2nncieo 2, en l aVer el

qurel oatenigendW5rclaeonassoros

prez4 dosc.ý País eOosraOdelaen-
tag¿.laene cinuenteala "para,

dda 
4
'¡sshiltacquenestyancuando ea

erodoellclur on Oc.ao aEeí

fupaetneaftodelerlePeldinM'reo
ademAsél padtenaro aArt, Arman

,redo s-mas la atrs d ra.
con sta dendus une 4onocifsyrae

Eo, l igante úmer5,23fetvo o-

Abíceldasoen el auraml 'Inda,

nos na jadvídos quemo estaajand

el prohibdo dtsmonoisad' o
T va*,i ue qPedóuAe i ennáde

fl 4retd e a p o adl Mart
pcrtque, cjar¿ qnemro 1, l ps-

prendeoBsoAlamteJs6 tr .e ats

El 'illanenúmero 823 detiíy
al 011né441llno ans-eoJJmIapogí
h'abelondo Úsaan pootaeio

Eurl asdo o nlo.mpa
ttu ueentl qshaealqtadó Ibs-r1sd4
cna, 4ii nei dspúoea rsa del olía

no .41 béebsargento JorA Lupi. ,

ásrprentdí al egudeso los

,VB ED míbo yIR latIPR DAS
En laea Saí J4zro iúmero 328.

'Jomielio del ingeniero efipr Narciso

licuel un imortantarobo

fow encontró la puet d la csl,
abirta, y rgitrad Ja casa, echó de
menocieto nve y b a 2íro ec-

¡s:y prendas por valor de 9 cen-

Me deconoet- los autores.
a UN Ji1ETOJ
Enl~fen ala policasecreta,

.E"peet se pl preidente dl
'
0
DncoLícolsto,"Mr. 0. .,Go

Vlí4k maifitno que yr munts,
Incontrándoo en l mercado de Ta-
cóni, loratra trn el relo qo cle-
aba, el que preciaba en 60 Peo.

MORDIDA POR UN
PERRO lAlOSO

L joven ella Vilar Garca, c 22
arios, %-eina do Economía nmero M,
e preaentó ayer en la iartiwgtain

de llolla, hciend Coejea de qn
certificada mdico, por el que consta
prentr aquella una llada Ya ica
ti.ada csnail& por mordedra al,

Perr- oe la ara dorsal dé la rtic.
laqión le la perna Y aeguda falan-
te del dedo medio de la mano lqlr-
da.

Esta herida dice la paiente, se la
ausó l lí a primero del actual un

pi~rro dc su propiedad, qííb más tada
murió d rabia en el gabinete lactv.
reológico, doa.tlcQctala en observa-
ción.

ROBO EN, AROYO NARANJO
Durante la ausencia da ofia Jua-

na Carbó Alvarez, vecina da Sax An-
tonio 8, en Arroyo Naranjo, penetra
rpn en su- domicilio vi olentads la
puerta princripal, robándole-inco lui-
se, oho entens, 03'pacs monda
amercana yile Pesca Plata epalo-
la, todo lo qu tenía enterrado en el
piso d la casa.,

Se ignora quién 6 quienes fueran
los ladrones. .

-Policía-del Puerto
El menor Ol'ispio Pedroo. Pedro-
so u nel di de áyer ae enontraba

en-él mulle de'!llapiedr, tuvo la
desgacia. ~mc eal uar, -precindo

El cadáver do dichoenor, apare-
l, flotando, en la peciana da hoy, en

ag¡sao de la habla.

5:1fecaomoneLario

Eabaaa,Febrero 8 da 1909

laaesnadila.- 5 A 9Y, V.
CddiBL6el.sue oro) 9 A 93
¡Pilets llameé E-

Iaoa.a lo s>,' 08 k£109 X.
Orosinauíoiio con~

A 1ose. -. £854 ien plata
11enca WJde. . 55en plata

Id. e antdaelS. S41 en plata
Ml pso .Med.aa

EnPatqa f iaslla. Á£L14

vnta de gauado en pie
y precio de la carne

Sin.opraoina reientea en gdado'e pie, la 0arn se dalrs jaor en el
xlasro á los alerse jreoie*c de 18
A 20 centavos el Irilgrao. la -4e

yca, de .20 ti 14 tA. id. la de erd,
y de d4a 311 centavos id. la% ~crnesp.

Uiovimient martimo
á "'BRINDTWARD'O

lla lleeads . Gantnamo el vapor
inglés alrnt~adí proecente de
Las Pamase de Grao Canaria,

Dicho buque haadsedenncao par
tas astrdades correspondien~Cm por
no haler proéstado la patento de la
saniad cubana, según dispone la Ly
do Curreea.

EL 'ESPEANZA"
Con crga y 17 paaai"e' entró en

puerto péa paiaa. el vaor america-s
no "Esperanza," procedente alo Vera-
cruz.

E[ "DATA"
Esta eaan fqd&en baía el va-

por alajdán
4
'Dan a," epuducindo car-

EL "11ELGOLAD"
El vapor alemn de esta nombre en-

trómen¡ puer1tw ly pécecnte de re-
mn y e~clar J¿¡a c~gageneral.

1 ETa <MA1SCOTTE"
1107 fondal en puerto el vapor rs-

rr¿o améiano "Masott" procedente
de Tana~y, -o ueo, co cara, es-.

polrS dr taVail

Zj-xlaíy. eevJ- Oae¡.

e.

Febrero.

- 2 _11 I ¡ce e . e yv r

ltoOatadrs, .Iro-a

5-toIga. ServeC r. sralay

- la-me I-d. ses- e y c a 

MUMAva-u&"

-D raI. a.507: Yokletpiet ls? NatJ.) e. o de . t.0.-L 'e a c.Salsí N. ai.,l
ss-a. c,. Csaíq gra.

di« . .P.ges yVaac.
. iey oC -ra,1pE.r y ic ~.

D - gas-.leta. e r,íc9 yVh- e. e
y-tls del p C. j~. 1C0.yss.

e. "l c.wa. C rto. scls
ta-Ooríd. Ne r ealt. al

D.uerto 2d a & aban.o,

P., ns a. , 1D.
D re 1. ~ ~ 11 ~ ko e baga asa isi

teles0 ibrra.caits e.Dat
Uoaa3aarasaieds
M í i

.so3Maacoit aiA le aesa
l Se c144 a eraarokO .w

taras. .11 ZaIoI. omDe 5a4.ao da aa-aiA aí
m aca.rRrtl osaa a esae

Zaid o. amo
Mar .Creí.*Vg.Coa "lmatl a

;aal .p- ok a- ay.a-r71o.E.OV.,

BUQUEI DESACHTADO

D. o-1.Zolo-rotoar p m r]

D 11i0~ taoe . .c
salec.jali:iosiasrs1. M,ate rtas í. íd. -

2210 íd. lombrlceia Dtd.3 o

14 í,i, rs-atas.

P.í.ro. .e~t
1 mi.baril visaas fdr - , a

.aia, m -
P- .1gas y J. .~ par-
N*Ca oseas csaistis~,p,« tó

ro- ",yIol.

ps . ,. , taoa"la' ai& OloaJa oatoar
osmiar rabrlaE

d. garrotas w ~i~ Y

- m~d.

unts i mo

DaCia-is aa-CatsMsesserlt

y raMsro let oabg ~ eaos

Dri Daatol71Caat1 as-r-odia ralees M-s

= o Ca-así cristamIata a.1rO d-rso.1. .d.ía r, I-. ,.
Docasn oltaJoarp.aa,-ae-e ,a

Erla aVg.~-1 ai. dSCa-aorlsO
ti sa¡lo e oeesa a-

t f, , -9 N
La,^ -,-UL . &A-U - Afý,

4,y,

1

Ei.clcldMta lo euííí
Emlpedrato u 42-a11.aban.

AVIS)

~~t.is-aeeA ont$W.a-raT-,oí-r

os-lrs a.bl íaal. aald o-ee- o-

A las 2 d, a p.2 ci S c,. da e,

5.0.aW y le t r fias-ld te u ira día

tEO Ie a s 5 e a eíí a, -drlvie-y sera-

lee ýtrelotraía Cía dv1~aroris-da

laaad., 1 e~e d.1059

3 3 Jaarar . ta

C 041 ah ,loa

Gomafdela E6tiadeAnnr
costruis-oneiss5siOr o aas

íal Oitan sc atidíade oreoc
Phaca cis-OraJarcotaieas- l e-tsi.qa

dnberCrIerrsni díES a re-e-op-

rrsUbfcIr loensla Haiort e l aleoi185-

d lad5 rrrcalAto xseiOdal a-sir

CAosesrlOia. -
nal.2 ~ . . . i 5lO 47r.a83,rcs045sc s-

5,4yi, I toss das o---a, oiaoc o o da t5

Itn obas1~déprsedo 15%00 oa

Correponsl c d.Bano de

b ,.d o. . oo

q-d- oteal :- o

a cltannidantdes rolare ia-
lacas y aodrrosytaizal-a.

losTRA iTeCEtól)lO
En ta oficin ea llaíe í talo l

lo dtlles 14ana deieeni

BlRai~TO a a.O8d
dbastIAiPR. $1858l4

dLA-as lqilmosaen . alota-
Blacoda.spresuia -ay odoesa

gararo ras- alglo 5005

ya prndas bro a fi 5 lss(1sea

Aodagdoslasa dcadmmt--l sta-lr

aramáass- aatosorm&citras
C3áastr amoficria rabíras d u1

O núm. Ls praalr yai. A

bZ.oes-Sadaan-.L5eo &ípr lao

ceML110.
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Ñat'baneras,
Es hoy un 4 zolpro e eín

El justifica(lo ndue o n,,,oselíes-dn-
cielo por el sensilefeleeimiento del
ilustre cubano doctor Laus Etíz Y
Romero, acaecido tu Pirstis la motive-
do leasiuspíuutón de wunla fiestas de
carácter público, perteecientes en su

msyo's-a el programa de los festejos tu-
res-nalc.

De ahí el quee casobresalga le cróni-
ca de bc de& les de-nu l das.

Solo\iisaa centa3a grníeaso is al.idp,
pera nosotros, y esI el preporelocarl
tllea ausp'otinsun neePeitaebo des-

cans, fí 
1
.csra agitea ido.1

Enrique Poliá. el grao actor espa.
l. ,termino anoche si mrten esa dFa-
mies en el Ncizíal.

No ha alcaursío el notable actor
eesn éio co lo tecipo>re(in. 3X nadie
debe Vulpas-u el repertorio no but ido

1todo lo mesido que debiera hater sido,
y se esperaba.

Salía contadas exceiciones. la% obrais
taoín ido bioda¡,d<lírepertorio calán,
repetidos.

Si hubiera uieodi¿ío á la ictacio-

tioi qe va'riaís veces'te hicimtoslías-a
que pusiera es eicoe obras que sc de-

seau ser u1.qu. censo Los iíilses reces-

'íle. Los e(e- Caíin y trsia&o'ríao d
l tealroepalol. ore thabría sidoí iidií-
dabl1c1ste el rsucilado.

Bo.r oo traslada hoy á Matauza
pura of';cer cutro funcione% allí.
Eqsteránc-ií:I i»fiico, Terra Rs.

ja. El Ganíí(altote>ýv l .icii'sacio.
Ml 15nmas-chocó dlelisilixdínaceepa-

ras1E3padis.

El Progresoe de' .Teús dlíMote,
oífreció sni primes- bailtoel iábado.

Esto fi^,ta nío resiOctó todo lo ani-
mada que se esperaba.,

Una 'asúplicia me permtiré haces- á
la estuslala directil-a de k;1 Progrcso,
ha,'iéaadoiiie eco del de-ea general.

No es otra e~ss sino de que se oupri-
-r- 'ínesacescuriosa 3y otiginal exigencia dl

lre'je y corbata itgcoa para podes- sis.
tr lis- ail§ sfiesta.

Todavía tendría su razáón que -fuera
ecoario paras es- admietido á1 los bailes

de mroosas asistir de eliqetea: pero
lo que nunca be Iííídio conecebirs-es
esa ideea de exigir el lsaje negro.,i-
prescitidible, úsieaent-cslecgún las' re-
glas sociales, para lo, <lie guardan la-
lo ú asiaten fa visitas de pésante á velo-

'c Simr eha proi^fucido mal ee-
tloorees baileitos ¡t.,soiedadesí da

" slten cías títulos más á menos ,(eói-
cas, ver á, los jóvenes cerrodosi de ne-
gro. con todo el aspete grave y severo
de los ates de due.

Pera la fieit ee carniavales, en so,
ciodadea fuere del ilsndo centre de
le espital, deberia olsaervaroc un pun-
te de vista imás amplio.

'1D en paso contrarío, el otro ex-
treino.

Tiene la palabra ln diretiva'de ~
Progrtso, lo pus-e su simpática socie-
dad de la'Víbora.

Ayer por 4ptarde, tuco efecto en )aIgrles;ia del Mtonserrale ceremionia tan
simpáýiea ramo la de bauticzs- f un
gracioso rtilia, primer fruto de les eseo-
res del sinaitico matrimonio 'señiora
Ana Misziít Rayneri y.el se-lr José Q.
ménez.ta*migo y antiguo compeles-o en
el pefiodigino, ex-directas- doEliFígaírs
di Mas-tenso.

El nombre qíse se jepusoe al baby
O sé el de Gabíriel.

Lo apadrinas-oua la bellismma y mury
hechicera señorita Díico María Mlenén-
dez, y el coníocido becendeslo solos- Eo-
rnene Andino. 1

bMEl la morada do los faimliars-c d e 
adorable madrina. San aLizas-o 210,
fueros espléndidasmenteolobequasdos
líasivitadoas con un rico líecl.

llago votos par le felicidad dl nue-
ve cri.,Oiuto.

Micníií ipeco jovennro
AitonG(. de la .', ab sido nom-

brado Jefe de Necociaido de la Conta.
doria Central do llÁieinde.

Felicitamos crdialmente al cacelen.
te anmigo, y al gobierne por habewrle
elegido pera ocupar eso puesíto.

'El eá'hzvda se.efecuá en c sagrario
de la Catedral, la boda de la greciosa
aedos-fta Blanca de Urrutia Ramos,
con al apreciable Josen sedar Angel
Suárez y Suárez.

P#drinos fueron, la aimpática aedo

s-e Otilie Urrutia de Alvares hermane
de la novia, y su ospoao el iteAos" ra
cisco Alvarez, ps-ino del ueste

Lis diaejpulad sila gentil despeas.
dla wriorilíau lonor Fuente&. Junla
González y "¡fta .lvarez, le regala-
ron un herpioso boiiqtíei.

lin lotielle es-a riquísimo.
Testigós Síes-uní los Pedes-es Antosio

ec o y Federico o 'ro.
Entreoia4densas concuirren"t ,reeor,-

damos las siguientes-
Seiolos JuaniaTierno, viuda"ie

Urrutia. "MNercedes, Teunse(de -Téstas-,
Mes-la File-cis de 11,-tlen Amelia Al.

vas-ec do Ibarra, Alfonisa Aivarez.-Ie'
rionsro, Primitiva i(páre. (de klvaTez,

M5atilde Pérez de p'rieto, Ijolia Recio

lesofts Joe-fa Tronco. Maria

D!áz, Rocalla l3enítez, JÚlia Téstar,
Leonor Fuentes. LolitpAlvrasez, Jíloni-
ta Goncélen. Carmen liavila, 'Piles-r
Otero, Rl-olla Alvar-ez.¡
r -Nemita4 de bonos-. las nulas! Julits1

y ttlaneiiits A Jo. ,Tulita Ortega, iaT-
)ta y Aurora Suárez, ljeonor Pérez,
Vietorjá González.

Leos desposados seeiler'ou muchoscoliMes regateos.
V'otos muy sinceres bago pors-us feli-

cidad.

Para l1 mna sans¡iFésizn¡
qute la d itinguida ,f ami li' del séos
MLanuel litesro, pssec ces-ea de Jaruco,
han partido el sábado un grupo le fa-
niiliau denustra sociedad.

Entre ellos 9- encuentran nues-
tro querido Director aedios- Ni-
colás Hicos-o, y sua adorables hijaes
Nena, .halua y Teté.

Con -elas vá la espir-itual IMies Alinee
Loopin, eci cuyo bonors-es efectúa la
fiesta.

'llaitanca probablemente regresas-áll
todos fh la Rabona.

Procedente de M1,éjico A1d"eccnenls-s
en esta capital por ama corta temspora-
da. la respeleble saedos- a il C. de

zaleeletie.
Con ella lían venido otto des ado-abi-

lusimos y lindas hijas liaría y Lucíe
Zolaleta.
Des deis-amos 55511 grata pos-manen-

acie entre not-u

El muny istisguido caballero liceo.
ciado señes- José Jerez Varona. ha
prest-ado jeuramento en nuestra Andicis.
e-lo paro ejercers- íaprofesión,. do abc-
godo.

El foro centa con un nuevo y Pres-
tigioso miembro, que con cas altas do-
tes (lo inteligeseiaY'.laos-bilidaí fas-.
mas-farte del. gruspo de atik preferi-
dos. 

0

Por ello felicito al querielo amigo.
aííerí. ,ANGEL MENDOZA.

e FRAZAIDAS CASI REGALADAS
bIancas y* caíes-, lanía y algedéi en

"Le Printempa"
Vea nau neoes.

nos hará un gran Uv'oí demostran-
do au imparcialidad,

Sornes ele síeed sffmaai.
Por las fábrics f i'ptndlentes,
Antonia Qneeede-Augélq Mosa.-

Esperanza Díz-Marie Itortíle.-
Juaties Itartine.--Jogtfs Romero.-
Juana Gonrhlez.-Joseliua Dien.

llIsone. Febrero 7, 1909.

IMPRESIONES TEATRALES
fEL ACIONALOstid aspecto ps-etaba el

má do el Gran Teatisotnao sólo porque
había ína localidad vacíe, sino por

leclto de la concurrencia que acudió
Al liessaíonto que en nombre do las
"Sociedad Catalana de Bleneficencia'
hizo al público su prestigioso Presi-
dente, el acaudalado comercante im-
portados- y distitgatido caballero doft
Euídaldo Romagosa. 1,

El geseroso ini,iador de la fteión
benéfica del Rfadie, isudo ver llpa.
bie las siuipatlas merecidas de que dii.
frútt, lo memno entre la rica colonia ca-
talana que entre el resto de la sacie-
dad habanera. Fclicitinos al seies-
RoMa3go8a por ese hermoso tfiunfosaa-
yo del s4bacio.

MHubo otro filuisfador, en el tosreno
dci este, y ese fu6 el insigne Bosrósq,
que prosmovió teaipetades de aplausos
en el interesate plípel de MayntUrA, del
drama de Gulíneró' Ties-a Baja. Im-
ponible pedir int verismo ni mayor
acierto.

A Juicio de los incontables catalanes
quse había en el teatro, Bosrás recitá
admirasbemente en t idiomia naliro la
blsada del primer acte del dramía Fe-
rs-ir dfe TaJ, original df 1 gran ds-rai
Pitarcrasó Federico Soles-, como todos
sabien.

Terminíó l; hertnsa fiesta-,con el re-
gocijaeísimo jugusete Fro,ícfort, de Vi-
tal' Aza, que blmo reir grandemente á
la concurrencia. 4

El domingo por lictarde se puso en
mseaEl Adíeersaróal, a preciosa cio.
medie donde taníto se luce llorrfii;
y por la noche, cenía obra final de la
temporada y ante grao concurrencia,
el drama roiiántico del inmortál Mart-
mcbusclí. Lo& itifes de Teruel.

No cmesfosa s-idel género 'que tau
mel'eelda farne le he dAda 'fa Boyrás,
así e.,;qale, aun haciendo Uín MArsillía
excelentes no tiene punto de'coespara.
ción con culquierade los tiloas realis-
tas que inter-pseta.

Merece moencióní especial, pos-su Iía-
be, la saeriosa Adsms sartiata'forsudá
en es escoe.

Mla tes-min.e.do le segunda teiporad&
del gran altar "e 1año¡. Esa lee oídos
se llera el ew otía los últiíel y ¿ntti-

elecýtas aplausos, como tiene' que lle-
vass en el corazón el reuedo de los
alipatias que eo,,ci!deje.

Que no nos olvide el gonisil'as-Ilta y
que cuandó vuelvaaA estis 'hspitala-
rios playa,'trls-ia jmia )uena pril .- s
actriz en au compsia e.a íaoro

cotos.

nBIíPO esq. s OPSEL PIJILLONES Letguja de las flores.-

enfl'cslTs'flfl ielnrsssaorn Nuestra indicacióunireferente f tse- Doii Diego de día', significa Coque.-
iiILL'ILll~ lii tIIJllfiLa eles dos ialitecen el circto fAlea 'hamo, e

LUOILJILUU III LIIIIIILOaltinos elolos saios Y escuelas, Iné -Dían Diego <d1 NoeÁep Timidez.
- Inmedatamente atendida por el sedos- Lliols-pofo'dlo A 'vis9 miran mis ojos.

Ates-ca da la síecció64 Alcalde y el sactor Prseidente ¡del - liís-dadeca, Nudos, lazos.
- dola lciia ci arnvalAyuutiniuento mil gracias fa ambos Eeebotsa, Viudo&.delaRoa elCanaalpos- haber aceptado nuestro idea. i'11' luspN'o, Envidia,

Sr. Directas- del DimooE nc AIsNA. Leea té,íéno celebrada el sábad$o y:'á .EspiéIfo, Deacoífanza.
Muy serías- nuestro: l cusílesólo asitiero los varo('ea;fuó .<esasia Rosa, Pre(erencia.

brlat:alegraba 11nloizn.vc-r,.ticn- Girasol, Yo os amo.
Las bajofirmnte. obes-a el0lie nifios y Peicuohasles reír y Palío Granadf, Ambición. -

las fálOicas indepecndieuates, conoclen. lees- fclices cus aquel momento. Ntís1iA lIorfeiWka, soisla mQ rísc.
do su imparcialidad ení la elecián de es c'ara, por macho que cueste, laíalei- . ¡séc. iensoje.
la Reino del Cas-Sural, dirigen la lise- gría que sele proporcionna Ai4é.1 iría. ( 1acao, Dolor benee<oloncia.
sonte para protestas- de la expoaición Ldn en iaesd yr oslg, Jasíl laePainn
envigda icr lan dlegadas de la fi. Oírndslío soae.lublln~
brice "El Tirerr." l ¡'esi e e e acívý ilento en pepa por el iuardio' Jieréouiíío, Alne-frtrni

laCi -in eý'ciejcs Inv'ernale" la ortuna.y sto la debe, íonosVeíeI- Junico, Doci'ldtd,
y que vli -la lanz. elia 7 del presea' Ilta personal, con ser smnchasinío á LueTruDo lria.
te es ei periódico "El Mund." que aío asuce-tcr s% s y híalfI Lilas, riunf eoiógldo amor

Mas la mencionada exposicióní se di- unas coiartísia notale instalando' 110 Lirio, isíaj~eaad, pus-esa.
ce: "Quíolas cts-eras prí,elssaaso ícrro coio nlo lhabía habido ecola ~on gni

Reina y Damna- ciiUna ale, iso «eoelHbana. Meaagni.
ile tener deseche alguia faáese! dmti- Unía noticias grata para el páblico La1 agencia tetral do peliculn (Aul-
lidos come candidatas eni0 aire niaana maretes, volerrón fa aparece ea en Cobo> qfe lta acertadamente
ao.o.," &E!1posiblc que tel cosa di. lífa, nds ociasErnesto, quediic spoít-aÉlsao-s
gas isnas obresasí Es decir, que sc tonto nc hacen aplauidit-ensso n egae Santos y Artigw1 ha rNecibido un cable
trato ile postergar á unas'ídignaaa hi- 1(leq y elegantes ejercicios sobre los dos de la cosa Plath1, omanifestándole qaíe
ja del trabajo psor el aóía hecho do alaibres. laiernoas hermanas ci. lia salido la gran película tomada do
que ya igures-en en otra elección? tadas fleos-un entre lia'amtistas que l14 grao catáatrofa do Sicilia y Messiusa.

No ceemos que la Camisión da Pes- icayaz número de adm irados-e tienen. ¡ Loa sedes-es Sanos sy Arti¿os han
lijo1  acuerde semejante disarate, También está el llegr el notalel extendido roýnsiderablemente ous'nego-
puea sría coartar e

1 
derecho electo.-smalabarista y atleta £iái> del qaese cias y han puesto sucutrales en Mléjí-

reí, y al ea vesdad quío la elección ha cuenten maravillas por en fírtalce. ea, Tampa y Pues-ta lIOe. -'Ea l jnte-
de ser legal, so cse deben erices- un- Una proposición fa Putillones, y es ios- de la Islahozan de úlaa fama jus-
rulegas ni mochemono Inípedir qsue 4ue trate dee encertar un encuentro tíilada y su nombre es yet bien popas-
las Delegadas puedan votars con vr, entre el forzuotaBiad¡ y l famoso KZo- lar- en Cuba. Doartasas que'vicneps
dailera libertad de acción. oía, hasta hoy invencible. Seria esa qu9 directamente do Europa Y Estdo

Dándole publicidad áfa l presento decimos, unosasict sensacigual, al q-ue Un idos cottratadc0 apar ete gs3íd cm-1
en el periódico de su digna dirección, acudiría mocho público. Ira,~ju~1 .caeeteunbie¡

El fio está^ Siendo- trezn.endoý

1?rácontrarrestar, suis- efectoá

Recerda4 ,sus lientesque, tiene iá precQios á atos que tialo.ci
Expiléndido surtido en Abrigos, Boas, lanas de todas'lles, F. ade

L todos precid~
LE PWONT-5 rs
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continúlan cos actividad, por la
Sociedades de este Cápttal, lo,¡ pre.
parIlives para celebrar anMlas los
bailes de disfraes, por, atas Directi.-
vas acordades en la presente tenspora
da carnavalesca.

Esta noéi celebrará el tercter hai.
le de disfraz el " Centro de Cocine-'
ro" y 'l próximo sábado, dar& co-
mienzo á'¡la serie el "Couro de Co.

Esta fiestas promete quedar en ex-
treme lucida, pyles sabemos de nume-
rosas comparsaíý que fA ella concurri-
rán.

Entesmita.
Con gran pena nas hemos entena-

do que continúa en cama ung distin-.
cuida amiguista nustra, la sfiíoita
Julia lRenero.

htacemos votos porque se restablez-'
ca cuanto antes le joven cn6é-iita.

Felicitaciones,
Úan ido designados para' deee'lapa-

Dar puestas imiportantes en W.'Admi-
nistración Pública, nuestros estima-
dos y ifttisguidos amigos-.lguli A.
Céspedes <Abogado), .Iuan Cinali.y
Coraoo, Agapiito liodrlgtícz, Miguel.
Gualba y atuteo M.Ncyra.

Nuestra fqliitación más. cordial
por este medio lee dirigimos.

Agustín BRUNWO.

G. GC J1OUTIEL
Pubillohesa-

-Las dos funciones eélebralas oyes'
¡ueron dos llenos espléndidos y des
triunifas para las taquillas del asnáblo
y querido empresario. >

lIesy, "Iane Blanco, se efetuará
una f~soi6n dedicasíba bello sexo.
Las seiors-.l y aeds-lsaPagaráo'a¿l-
mente diez centaíos dé entrada.' lío.
brá qíte acudir temprana pare conse-.
guir asiento.

Durante la semana oe verificarán
ciertas variaciones en el' programa,
que serán del agrado del púlíico En

prmrlgr mañona, proba bIénien'te,.
resporce1rán los jitidas'y',eelebradlni-
mas hermanas Ernesto, que tantos ad-
miradores cuentan y que presentariun
trabaj de alambre muy elegante.

El iióreles debutará el SanoSi.
de. que laipará poderosamente fa
atención por sus trabajos herc¿úleos.

El vieraeses fácl-aebuten las Nel-
son, grupo de intereseistes norteameri-
canas quo ha alc-anzado graun m'lra,
día en el difícil acto aerobátiao que
realizan.1

Pronto oconocermos también 4á ms-
dame Louisa con si oleción do, mo.,
nas, y asl, de debut enslíd'but, lrsua
hoa' wel final de ile, tkmporada tan

aTradable con que nnos oequa'fl, fa-~
'nCo énopresss-ioes o co5 ,y arlidal

des, nuestro amigo don AntoniQV'

piueii&. tanto elen 401dc te. iuzode miq.nppor Quintana.
ríos'~~~~~ qeUaes ln&eoteio8 auooall m4n a, Eropa,

' dole Uie m" stsy Ar. s l~soa
tig4 aiA Ut'bleelál, en n0bars* , Y 15 rontrcii 6sgeneral, porRo>
dreeeíb deL vcabl y telgrfo ea lldo./

Elg. ' ^eia o~ae~le
Félleitaiona MaocUrees antos yrGula de Heasol o iik.

Artlau por haber lgrado ser la úi. .ois prAuic.
a ketnia copete dA elemnlay t(l:=4orl eerlpti4Va, por F114

m~ers de variedados qu exit en ewsalMd.
ta capital. ae W, Gua el tonstrctor, por Cwitl

~5!¶O!<W.L(~ ¡ *Mqssrdehmmiblrálla, psp'Ar.
el! or an í D ipon delf fi aser, po

Cisoita alCni sw~i a e . Ames autoítica, por anov
~16ncin por tanas-._e. A B 0 del dinero, por Crnegs.

trcnoa'lar¿,e' ~Motores de gas, por Caaaver.~~tpaa o'bistá Manal telegráfico de Frcarrj.
%rbno. La area dotill Igá-l. porSero.taý . ~~~~~Electricidad nul, er o.

llo debut. . - al '- ,tíí,pr oa
PAYW.sar.-Manuú del fogonero d gas, por

CismtgafoyVriecades.-un. Sesare.,
éión,qiaiSpor, tandas., 'Difciieos scd6mio, por Vloraf.

Presentacin del hich'dor *JapbUZA Jabones, por Blguer. 1
Ibers 'y jrdine, por Rosló.

El jodn moderno, por Rosell.
llunió Paidielur, por Wiet.

CompaEf de Larusela. líasrro y metales;por Cambra.
tanas.- / is oeo:L sBanido Dominio de los negocios, porCarno

lera- Ale nn~~,E (orejo d la -
019íi.' A as dez:Lo 7ara Fca.'eonodMntos 'Y' sferos, pez

Liaeo.
Cisemas$raf yVarieddes. /t$ade enbriologl, pr titr.

y- , Estrýsos ditis. Funcin por tsindas i 0,h
El diett Los Cobetts. - ]alsar. Enfernedit)di1d0loeojo, Po

ExpososX ni:AniPUNM 1155.~. ATOOSP-Manal el tlnlc,por O'bba. ?

U .t U Pee in .Entraa todosíION ,Xarainal 'el pinor, por rúcico
da,2cetysicluso el catálogo, anal dl'pno drarp

ACTUIADDIBý--objetos de sos-lIro, por Mule-.
Cinemnatgrafo y Varedades . csaos ,e soa, or Balger.

106n diarti -r tandas. 'Cervezas por Ba'aggr.
Tresenteiónde l1 eaultral Sphs. LeCsionespráctiose de eontbalad
(Caco PrIAíuoe.ESitads en el poar GoiLSIeLL

'Parquo Central, ensUcio de Zlueia.'- >lbe"es oiles por Leion.
Teléfono 3,372. Hi"o&Iageneral, 'or Sales.

Función ¿iaia. - Matine lo do- 'Aeras d Ice oáqinas eltr-
PsXix6gce yysls festivos, C5a. Por dhdl.

Slo6c SA8-, Arte do elgir mujer, por Mlanto.
iS a gazameo,1Rafal nmer L Cnemtó.Trglg>nm4l, 'jor Palete.

gCafo. 7 PatFución por tandas. E ' w, rfomade CIo Peal e,
refo i ~ i -Etrada 'y 4ú~nsa erme Ol

M.mi.taaa.7501o, por Catillo,
dsez'eotgos. Cra oballr, por Sanen.

ALlUZL-Mamasd 'fábri, por Pére.
Compefilede Zarzela. - s~.(Derecho Iditial. por Sevol.

elón diaria. - A ls cho y eadrto: Una psniól, Por Montpí.
Lo.u o Hemír. -A la 'nueve y Trmodnáscla, por Snhez Por.

>u~i:Npoleón. tofido. ' '

=uí -Atas mnal do ln prciones
oltamqlógias por Hasb.

STRO - 1,vib onl Ceaa.pr Ruiz Pie.
- e ,~, Análisis 4ocial por Sancho

sEnmEseO El Cdigo o iemurabl~ p4B,

PEírUiCoNr.a ha
Dltco .Nrt. - Maia dl Crinea-- - --

Libría ¡Mrmadi.-20ea-os ciervtiale~9.ANuNS VARO
aa. A. Rele 0.p . U5et>e-. Oni slráfiog

19,.Cmtaaro45 , D'sed ld5dpsto1; pM.-»- ,.T 0 11
~sltéreslosi. Buenos Aree 1Y.'1- llbano.

'Oottn tte i-' ianotsn area, 6 to ' con iv
ale.lneindr M15, lsusa,

D5artñ et.- ~§al VedO. se. -
BesadaIeaieeecia; rew nso eesm¿le;Mil piezasde ers e ctaasde pd-

AleIMlOUIéL20 d-1 zopteiro pss! 'ars
as,' Oes,0 - trid ta 5t 0 3l~'Jia 9 9hilo'í 4i ?el(eo;0 ars

Pre, 34 ILl.sJeae. um rtol. '''
Eegntsimíci coset dede npeso¿

nueves es ian teab~'uf
Modoe Posa," Obipo15Tal1: ' -STO.EM

Silllo-nlvdualit, pr Tri. 141

La Altísim,por Trigo. U.4
Cqlqcmjnó. dilenéjoresslthits '745s@'

Biblioteca Viv'ral, ________________
Váabilaro Artstic, - iblotea

ivrssa, ' IIAiILA.FRNJC
Raza del Galvanómetro Balístco,

DelIo 111 . "' AUÑANAUAL Ji IJiSVA
Loa Inglíle, vdos por un Laino, <(oXlA LA iLs)

,ga1sy5 a9ogla alacerahAcha5

El Agua Dormida, lartlnep Si'ora. 1I'e~iaA5'ii CiaOiO s
Frmul4riGo. sd arancologl, s.iZa2s OeetA,iatcs,5 e

Terapitic y'KAíi Qlióe ces.ise ieiee

acéutico e s.vy 3ocýCA .Wh. 1
í'itudioe de Críica Ietearia, Bt-31 - asIae, aíies ssld

nóéndez 1play. .ía ci1i ,esg1s5 ti.1 1EC7J s. ~.4se

114 iu4dd].Nili, !lo aroa ' ' ai
Potas Lírcos Catell&ns, tamo 13, IEU s-Y¶lETf

Melundee Playo;' BIEN- _ N1,*Ii
Código Civil, temo 24. saiol, 5íOI55 s,.1s

amorala y atonma, por se5 ntdllado.s

lomira y prpoot.ia, -por La . .'uee.O 1ndegraois s

Gramtica, por Ortega.'.ocse , r5155 O i,
'Manual. dl ecaendr por 50_____________

Sobrel. 1 - -1- - - -

~ooe&¡&, poMini.' iii ,tc 0~sel5e
Teniedurfda&libo!, por Vilíszi. ' ~ 4t.~
Piz:Arrasd ártiit6t., por para, lseo:Oa

Patentes de nveidoporjplla. '. 5cii OersS lss
Regla de 'cáculo, por GAToslt i. ~s

fe. . 1 -. .ds,
Análisis qumiq, Por Maaarefa. . nis0'ses,.ease
Auxiliar d~,ssqqgje en cOm.5ies

tra. ~ l, -e5ií5~5seOj USO

'liados ido ,rla '0i geodo vauno, ~ ~ s

AIT41qn, por Báloer. 1 -3.
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