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1ML
*o sp! como la prens de uop

J~aa le situación entro Japón Y 1
Estilcna rnidos, desaparecidas ya tba

afaa que coesrle a Paz bacía a&
Utatstra dle C41tloroías

,Cierta 1JaqWoetuá ceon¡,lú p6a-ta
- edo cieno conisecuenscia 4,No tos pro.,
>ectcs, siialidanrose hostil^s de los

O ~ahfocnsoeecon 14 i¡stígIO1 ja-
-pun"es, 01ya¿ ~ee u0cele isosden to-
davía tener su. tfto #obrs las relaciq-
sc r3 n tr ¡Ibot~

tld.s deba A ese nt iripo
1n3o ql qt¡en le a mnd

Itepi~mfnta ea aya ao, pos
19 9etos conten 1115, el Inuforme de la

,coailón ¿
4
. Axisnlo l'sieneilos, pro-

POIX do le Con$idíwos.e cles sup-,
Ic,4rúados, no olutaiste leoposil6n

del pea¡dente de la comisión ónCrd
ýtUc DI~sp oue el "eiga-jaPeuda tr
sido esgeracie pare juottlicerlos si1 -

=innie do le aramda. ileeqrio ee'Oh-
- evrque el ,p~ nolU'ie aval'y que le precario e¿¿ so Tesoro no

*ulni;áa 1 lesa Estados Uidos.
Por sol 'parto él listado May os(¡-

airel der Ejéreito acaba d& 'publicar
infoormeo en el que PIda con urgen-

ce la coneta-ición de forlificacienes
lieIsmblojeejaÑedro'-e'éa délas

- Ea dicho infýrpñe me siteé, que, A fal-
te' de une efilaocius, defensta nata en
loá,_puaa-toa'del 'Pacllhfóp, cierta poteia
osrienta¡', lo+aelá desembarcar en iot
w¡s o iÓÁIO hombres sobro el tea-rilo-
tillíéneriC¿ane, y'3O.QQO:en des raesfs.

'A Áet~ de' fodo -la comisión '11 la
Cámara lia reduciefo notablemeinte loe
g"a2 dea'fortifiastióo 0 -y con'cape9fAhi-
dad i lo que se refier-en a Filipinas.

ta:hathaeuna vigorosa eampi-

Me ffela yen a,irúa qué la ~ra

1« N'aot>hYt nouy mal inforunádo el pe-
éldioó europeo' que tidolije;

En la Gran' RepútbIWdi2í"Bikue ex-
plótandp el *je'ligr& Japoséi en far

/del militarismo.
"Lodea ispraados detemarios a e-i

pecarAn A construa- pronto, y De con

e in NOe o. vu ;r

!erce voemólcoQ' J~glaa~á qe
nofse'duerma'wsbrao a leles, ha di-
vidiella. ioa4r jiarle de sua flota:o

la"' La, división che la'flonej4eet se
cpl,opAr4 dejí et s crazados1 Ths,

a eros

velw ade detres-Mi-
no Purt con oede-e23 ixuele.

¡,k 'ue fecuadrq del. osos- del oate'

Xi4EísoorJ TY1l.cn oT CU 1ZtOaeld-
deutlsy, delvecrnaCeros ;0ocxs cs>cp

'tWl~orládi, todas don trA1oiidíaie

llo Acerúadas 4MlAtps J090-
11s IÍletf1,t icé-

A en vez, será aeldá.a Asaoaerase- casi las ýmuertes habido* tos. motlvo la'ts pfiblcae, en loja, en estos áltl'mis
des-ylaroente. Anúnciee también ost la destrucción de 11fenlafilo Y> eismase-s, m normalizarao, como cense-
los 'Lcero4 da esisúltima flit van 1 Mes: fianza.d aes etalcd etn
camabiar de servicio, -I Vaya un tente 3 A fe que eanlos8 Pero ¡ habrá economías y sea seguirá

Ilabida cuente del pésimo reslado actuales mementos no viviría nl eWu"so lia íolttice. financiera juiciosa? Ahí
q"U dleroit ca la tmsaina Vaon'ji-~e aquellos poin4>eyanos y harputlanté te donde esrtAla amenaza y no en la

gano de eos buques llevarAá¡ales 09 a'eier~ n cuándó el famscco eta herencia dejada por la Intervención.
do taIleobisio hilos, pero todb# llisor. . Con isea aertada gestión da la Has-
le -teCgrfapar x1 mismo i-hÉi A fe que ya pasó II1opIe urtp ni ienla se domin a e ls situaeionba
rtienlo. 1 como pasa y oso desvanece el Aro fI-l iá ifols AlsPraetsyy., ~el¿M4 oinísíriosnos el -lra puede exigir

En thilto les yanquis y7.11 ilese, su sabroso café, cuoando lleva algunas milagro,; por¿,, alsgo, que nada tie-
que &aalienen raspectivaoncnUe la bogo- horas de lhecho. se do milagroso y r e-s q6procedan
monjs naval en, &Wrcl3r'y Europa, , con pýidencia. No será eonp"'a ex.
cuidan mai del alsno ogoieinr ss. r"s'rt trlordinaria el pagar e-ose treinta mi-

do ea aeuáres'4l~Oba5 qe, u LLVII JtULL I1L IDNIEllenes, que, aproximadamente, forman,DE'T ISID sEgun el corresponsall doeSur, la he-
-olviearse.do ja noásloa, w? finca míe en Según hablamsk ¡n nciaday-A cul del la Intervencin, sin apeladý
el ejércIto, taás elaooeofornriss les dos y mnedia halló para -el Marlel, A al emprétto~-coo espera el Secreja-
en dste, y orgaplá uu extraordintario bordo del gneo>diaasaaé "lltuay,'1 el a-lo dr scena e ae cauda coniÑi-
servicio deia spioiia5. solaor Psvidente -de laRepública, ge, ger y si, durante algunas afíes, no

decb to Oeral Josá Miguel Góosez, enopaííay muchos, por suerte, les Cámaras, en
Las ingleses io han¡dsuiroIe do de &u espose y de sut das hijos, de lugar de re-eargar el prrsuposesto de

elientimnto un sdínirable cudepos de msa los Seere tana2 jdp gobernación y ile. gastos, lo alijaran. Pero, repito &las-
índole. iloidad, serlores'Alherdi y Duque, ri-oe- re l Coong~s> economías? Eso es lo
*Les-qeníes aerotos de .Altimaoia enl peotivamente, don su& reýpectivas él., que vamos 9 ver. Las economías se

,Inglaterra se divíds en dos clases: laPos, , y ayedasto-del Preaidentt imonen-, pimero, 1.Org UeaeHA.
prmeasesllme eccsíoe~ea ype-seflllMora caCoello. rienda se avería;>'se ly a Jease$-primers s lame toým"sy pt, El doctor Hugo Robert, que taro 6m~on del servicio de la Deub2, pie.

teen A distintas categoci¿s.el acetOcales, ién ses¡habla aaueiado'arotnpafaríjs eida por extranjeros, vendráfsetra
Informando de continuoastcerca 4e isa al' Presidentee su vnajs,' saltó '¡sa-U crisis do la independencia; y luego,
defensa de lascetas, los trebejos bí- el Mariel en la tarde dlel viernes, con porque solo gasando lo indispensable,

da-ulcos ls cmies c ierro,100 @bjeto da esperarlo A &u llegada, r se podrá lRevea-Acabo la transforma-
depósitos deq pra-vionstmintos, etc.;i aquel pueblo.,*1 1 ción del presupuesto de ingresos pare

,, Entre lábrs fonas que aoudíevon t abaratar loo consumes y, sonso cense-y loas osen, dpzominadcs "activos, la esplanada &e Is. apitanía del P>ueri cuecia, la producción. El señor Va.
que pigauy dirigeo el espionaje, simuntei -para ¿espediis al PaesMente y auo rosa, único politice que sia ha preste.
Ln Oser viajeros y comnerciantes. a seempaisanteoý. recordemos al Seca-ele- do atención A este asunto, expuso, ba-

Ma e ljemos un lado stia mate- rio de Haciendla, Sa-. Díez de Villegao ce ya tres ale, la 'conveniencia de la-
necas noledceniasinírnaioalosel Tef dela uariaRural, general- pidiendo más á. los impuestos directos

'Montesgudo; el Preas4ilto del 2esoa y menos Es la tributación india-eta.
de pita política, para icmnutar dossu, ide, Sr. AMartin Monta Delgado: el Ca Eslo>po se puede lograr en.ui presu-
ceses tráiíow<que baos conmovido A la pitAn iael Puerto, fa.C1arl sAgutere pueto nl en dos; requiero trabajo y
genIo ele ooraaó6n. » . ehlIrepresentante Sr. Efiriqusog1,02l tiempo; li de ser resultado de una
-El inbandio del teatro sPo-a, enador Dr. Qonzalo Pres, el Jefe 41e evolución; pero cuanto anteo inicio

Acaulo <,Uico~ ans ' en la Sección de Aduanas, Sc. Antonio la evolución, tanto más se adelantará
Ace >l o i iuéode talsót i n~os ~Rivero:, eh Jefe de te polieta eeertá, ael momento en que la producción de

muertos, dgé etlilcnio =ýr. U'arWel capiihn tassó, lek dqe s isla esté resgarada de todo pelí-
película que se-qua 6ó,con agando el tarea Ola-alt, Pone de JLcón groedea el mercado american. No se-

aug l ceosarzos., ocurrió e n l0I- iiané'4 el. cnejl .O beinee lo que ¡pasará aquí en materia
teatro l cuál debía reunoir algunos man, el capitáti de policía del puerta, de aranceles y de tratados de aeiproei-
condictionsa ¿e.segoridad, ¡qué no en.señor Treña,>y otrs. dad,, pueden suceder cosasmuy con-
cederia cpu inuestros saloneilca de e¡- - ra1E o-i '-sepubns e o
nemetaflpo aosocít si e'eWa3i1 ngtdn, cuales no tenga derecho esa ila Es que-

amphisla po .pana, m niosnde - ,.99 jareo. Hay la posblielad de quek
salidas epl li nmi telón de l$ l~ebao otros meáares et«~j~rese les, coneo-

aan4ni eapcji n Liitaió enTsroe&.~ ~ de igual trato hiiO al azúcar cubano;' "L siuacón el Tsor eslíý - ýhay leposbilidad - si bien más re-da que garantli l vda <el espacíe- jera" dice al,-nuevo 3iniitno d'llIá' mota l que el azúcar leu i
Libenc Dos-e cnfagrcioes enas, e Cula, c'mfinnýta ea' íýguiar en la /re11sf. Contra todo lo

Z Tbmx »wd coflgraioes n asntaye so el*racio e ,-pb q~ue pueda -venir, no'bay osLa que une
semeja!ntes besracsasíEnelymismo entxA idse LAxp-' -'- efensa- la baratura del ',podulto.

En Prai ha "bldo a tirra ueCO1on elle. siguiendo el régunnactual,En ersa e tdbldole ieraqu rra-ep~ áhabanero del Sun, de 1'1ucva sl producetor gansa-Ará ns; y, slviene
celosí6ias; 'y ork , e macrta del día 9. Este e-ý un régimen me-s tav¿-~l, podrá rs-

-el temblar hýaera-tunado acaenla aldeas, rmcpenas opina que el Gobiea-no r~., t.strquí la' coipetas. Y es de
metado A cincý 6.seis mil personas, isbnsal agastado deffiagimafo, sobreljeis ocmú e&r metrssil&pr
deaíruidolas ~tha y isuelto learY1- toelo en camino, y afiada tosA la 'salas lo, alto ele los aranceles, sean caros los'

b5dos, ~calidad de Ia segu nJtía-mción cnuen orá- abaratarse la pa-e-
-En 4ýgeriQ Rieose ha eanllo" b iole aljsaaio e'aducción

menes igutales, pero ¿In fetales con* ad. Tosoase uaol]s~ eer s yl o' -- X.Y.Z.
cutedas. khay que «deplor tia la hest e

'PorqosePuerto Rico 55 s lhUten qea-- tan alto, y, ecsque sehaya cometí- -L P tE S
ea a Ch¿ba¡ á,snebbse dia¿lc ha do OppI'rre íe, cado -s' >~

W.;an ¿ htaya. utiici o, azaýt poc o qrse, oe1a~~r e e

c'm',C3"a A.,elb1e0ceusa'asasx"e'J4lsrcsenoe,- dd94los te~trf~00so ls>'pu~ 00zeen
ol. .,' coi - rio'el gobies0qel51ben h cldo, ,> tal4nc

11W la 1tierra nstestá ip schcr-algo de lo mniebo'quo nos s'un _

te Aonmveie, ~a-ii~e' hiamí en el tiempoiviajo. mu" - 1wo bay5es w iua.~A qeeb o
lle ari" >ý,'ht¡ Según el coa-responsel de" s^ 1a, lanh, .se cdé exacta cu~t del¡engtavíií~1 nd~oelINo olelan norms enase pera eh nuevo gobierno no e e XeaUltsdosquó e uda'1arn

tallqje'Zdo Italia áA0 toe 4dtóesnlio( ke lsspcta eceaaArvl- eoos
de lo¡ EaeIDI i'doeý ÁPeeat 1jÑ; ha connlu el ipiebló nil en'5ot ,supuesta Dgl ioo2.Pnou urido

,habido t.ertotosieos Aceiew'Eae1T lcdad poltics, "aÍo en el le-ge- mÍ&ne~
Anata-lel 'Entoase. , 1 1o=dt 1. eblrnoPvísonal." Sin uate~eyro~di6 -4Iea-

to'e r!l Eotnos.-. embargo, 1 <slpa- Día% de Ville esdi-unusutlti4¿W1e='1ei e oCáisie-

cuqn n$velw lóempltr los c irmsn'el&els"~ oorsnsaeIstlmos A ver en si-
-burJptune. ~ lee .l~eleg9 de tui P fea ,en que so re4lzarín, gcono- tenero> me cia da isajaeión que nos ¡u-

p~etue, siglos dtíWnay!cle4; 4 ¡lS yéqen4louqsapoeie de qu 9 'íss ron. te-d4 'j£1 úoitsrs.is poeo É

6 Xadastioa .Teléfono 1114é

~s.asA¿aecs4

1141 BruY~ Jos cooo
N1lLuCRS o ASTO.

Irmuc4N th: O 'StTbaSL CUTISY *SE APUCA
C5u .Qtaas FOMNE

100snesa~esa pedida o* en elaVaddjclSce~ijr
a*rgse por 0~OMejIéso ybanssmi.d5

tiad dai;0As modo Uoil s edl¿ d '
7
-Ynfurí,' enta-e mneota-ales y artesa-

e. enro nppooh~contesoargse qlulef oal
os&, ittoo del afAn da. buser la En toda población de grande 6 me-

1 aC-tea de lad cosa y no ens el fensio mlea isúporlmsncle, WiI siempre un
de ella~is oaejo o st~a cixa-le fornmado de Is4 persopm á

'.e ase~ oa que noi pa-oco, y pací reparan en Jdeseda o bueosno, dulmis, sn meaerio, si& emego oli4a-
Pan Altua mdres p.ébra Pesp- qois paie bailaría la seuletn- le* de eisa altura, en dinero, oto., que

todo. lalígan 1 In ce~ tia hayas de mIptaar n ps algir eí son 1 paales disputA quta lo osan,
de lo í1 1cshlsmo her 1* ~mt~ ~tnlc de =na surI1CIO Aspca a 14 í~. ;iss ~ a ifde da lsPoblación

~olssL 's eal el jéramos la íote pualims. . aeptlls Luego. suando e Inpsa de quedasois'do 1 irap 1 ell al cuí Ye ablláos tpgo lhje ; y s xxsO- un jven se acb o ea-mr y &L pulir
eliddekp 17 Ji'sen le bu~eom focú!- ral nue desee que ~musudo plinterospu es el Aundeo. en~ eso crule hey,qx»

dad. 'ý 1' * en trato do las gentes. 4s bagas es Inoducirlo, puesto que all Ms dlondej~ ,se s«4 o *o Ianlky b~sis piwveéop pa-opio y sin detrlusento dal 4o balan las maneras aistinguid& as,s
$o~ la., dlse aeA r9VA- IlaoD. por ce, be p~Osel Mu0luse. Ye coeone cultas, el leoigís dísono-
raalea llle ,~ y yZa o ieO feo o¡ss eeesel i.''I¡esee es fino,] ,~ , 4ne ha¡

*U rieppsip , su rl- ]y lo 0osA asah el 4-a~p *VI Mis se ebilo,Nwapsznit isa' nealge*
qsa; Y es Wc aa ól i 0 o y 0eno T~ 1 foc¡o co auena.c- nod<hí,poae alternar on las personaj

íeoa dle o epre pre el p, al 010e,41 e *neste ó~,ss ia (oía-a la-eml tambiénj
broillan los desaaes i-ie tor e e si aaaedo ná s la cM elle), olaro caíA. quo -en Aqtwxm 1

;4~r<sv de le x~see y lbuna aaa d cirule el ~ *" deo r pratMar#As y1
deaOíem 0 tpL psssta a fto rmencalqes, bu 0: Ce 'is 4qpeoqese ir

oa1s oea Le prrse solad eso caluier pueE4l rnoqe ea o
4 ~ 44deacés sOeselei Ua ssAs :"Xta*o 1. Iulladad de sevnjlal so me q~aeáa Wodesio

~Ríval,- mine tmma las ole-s oM4s de esestro; p^uin ;í qusé veie la apa-esión de ea~e q1* to eo no
qus no se-a la& -,'a tio To-oa p~aegstar cuál es la hueasa, aeoed.d b%4& psa-* foeaar d*' 'ese jw*ai unj

4-sbe WCocood Y apoqooe- sal no ea di- 1 ¿C4 ha de sca-? ls de teicaras, »we ~esab- do ~ yrv~ ~' wsa'n ~ace

ribsijea la dud., ¡lo digol. .' de
qee seseo el rocesoea la buea, sociedad
no-está espto del peligro de que. e4 jo'
ven, tulia la que va A buscar come

esopluaefrio, no pierda sigo de le
que posa' fcsoesencial ypoitV.o.
iMiadudas Y escrpulosprovisuo

delupdo.coo y h caciQ s oscade-
raa-,Ailo bep ae ecieleiy de q;w, a mi
vas (pibraouáque. esto perec~euna.blo-
reír-

t
1l, ;lpo aoófci np ssn p r*

es unasoOcioJOOcl.be~,se¡;o lo me-
loas, no e e)S bialaluelo lo que ce-
Xso tal $e a~es, No sé st me explico,
Jwnre'procurará aslaraa-iponepo zme

ísca posibile, y voy- A valerio. dé un al-
mil. To asasl6n 6 lo que epa.

y*'o MeentQ A la bucee sdeiedsd
romo une daemasbien vealidA y lecan.
te~snuoaaviada, pero cuyasformas

ede seiiee- dcspprmma por 'snoletmo
bajoeal an;Rtjso del irala. 6em se ns-
tran ssepunea eelóWn y ~ enor o
gran Parle Ceaaeonalas por efecto
del n7~oq art~oio.

A&hora binm .para el qio site buca,
aen m a lanejajr lgolpe avistaagrmi-
bIsl se 40ontentara son eeet~esuAl

dique con tier~po, de aquílsee borr¡irán lflnesecl y que pas6 del Ay1a
para siempre las palabras decepcia y tsamiento al Gobirno l1rovincil y doe
pudor peraous y colectivo. Ua.Oieerctaría corr podienthenes

Como dice muy blon El iberel es- la llabana, de la cual aeriaL conveente
to "ca csa seria que recláma toda la y justo que lo -claosara el ,Juzga.
atencibón de nuestro p1triotismo. Si¡n do. ."
moral no OoC sem ea utn socie4ael no> Amnrg6le la cosa al seflor Millan,

hay patr~e.procesó al dirTtor dé El Comercios sto
D. -Frutos sonrió, guardó el peri6di- titud con la que no podemos star con.

ce, y emopezó A discursear - fot~quientes h~ ~sveido A ihap~
-Veaunstelcs lo que son las cosas: rióslí«s para sotar las iaítes de t64i

ayer tic visitado eles teatros que hoyv no0los que tienen obligación de no cometer
pre7nbtn peligre: vi en uno los SEsos- ninguna, y. para loar*~l celo de todme
choz Rluiz, que son dos bailarines de. l08 que lo0quMtr~ en el OjeTCiCiO, dt
verdad, y que porque 1lo90o2, unoese ana0,8funcins

,tan acudir á'l]¿" modelese indecentes y ¡Y/qué adelantarEs el áeror-3?1I1 s¡,
lascvoen uarte, solo su arte, Iststaln zeo e qit a aol anu
para electrizar il, público. En el otroPe lcrsleitic elaran Puecfre.
me encontré con ýine'Amalia Mhs dero triunfe al director sIei El Comer.-
que vale un Pútcsl, que~ canta con voz cio, y'verse preci&adoo'k pres ,entar la re-

dlo y eari~'oa que tiene estilo pro- nuncie de su cargo. ¿Y qué adelantará
pie, que tiv<alma. Fs decirm eel o iláen l ugd oe
ambas partes di con sr~t aieentese oe iln i lJzaos ea

de~ ~ ~ ~ ~ ~~~~< sus<u o e dce •tee ýeaortal IPues absolutamiente nada,
quen lqe otrag r eclainto.eenPues ntsrasno d4inuest1re al pueblo que

iquien-lí pena dael decairo.-en ues cumple su obligación como c.c debido, ybieni pna a e deiTlo]--en o.%dosque no exiate el expediente cse que di.-
colis~eosd que loable, Apenas se vela cenu ocle formó cuando icé, Jefe del
piSblico: el público se ¡encentraba en Servicio aele hgiene E.spccial, por no
otros que le ofrecían deanuidecs mpú llenar isus deberes.
dices, groseras, cou iiep¿ scavergon. Cuando wo deee-mpeiq-un cargo pú.
z~se, y bailes indecentes y *,ensualos. blico nso hay que enfadare orqlue la

FA elteir: que no hay tutía: q*e-fhpna hable; lo que hay qu9 hacer es
relajación cuod"?; que loe empresaroe probar roouoeceso de ccle que aus
pp ven obligadga áIpreseatar en esceepna cus snajsas rbd
meretrices; que cuado ofrecen selle- p o n iusta yprbd

tas ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ sn depr$eaydeuogo- qéiportal jquee elitos e pra ~ y d puo gltolnergal1 ¡Qué importa 41a sc -<liga que tal
tienen puebló que pague; y que vamos calle es un simple estercolero, si tal ca-
muy mal, pare muy mial, si- no tema la ¡líe es un espejo.,.
autoridad cartas en el asunto inú
siendo mltas k diestro y- ainies~tro, é <Con eso e ela~sisbnmsloca
impidiendo que la gentp se degrade, se á~ media hiumanidad l',.tl5no queo« c
pervierta, e.- corrompa más aún d e lo , ',porque >ína v'e¡ ¿16 un viva e

que etA.Presidente-, Zutano quiere ser lo otro, 9
élt don Frute.l llegar ~ji porque otra we'z le sirvió sos camaro-

cuándo ya di]& noce nos reirábamosmes. Todlos quieren a.o la mor; y en
v'mele entrar me&o~so, enoogidltó, co- 3atzs~ acontece lo miscoito que en la
mo muy avergonzado, en uno de 'esos llabána.

teisen quwese ofreocen al -pbló Calculen nucét samgos de qué ea-,
desciodeces imopúdicas, groseras, Ó*" libro serian la# exigencias dyl femaso
plefa ~¡cos, vergozoo y baila-iode- mozo, A quien el Ingeniero lefie de la

oestesy ~ ca - -.- provincia, setior 1a1o, so vid obligado

Me. dJIOSn Jel de aniao~ elá aplastar con esta catilinarla que El»
ou a¡a nset¿= :1111Res)swblicaao conervedor da como hia-

genielidádee últimas nos le lien dado A t6roca, y quc lo es'aegnranete:.

eenooeei con muchísinmo gusito,--¿ la 'P¿'avng A usted, enmigo mío, que
v~r yahe dejado de ser el polidos Ramos

Y laC~eea_= ~ou-e aquel p&aa aol única y exclusivamente el In,
ue.pn wflO e eniero Jefe, y, én su coaeuenciaten-'

t~ q "io p siempre que llega el ~ togst por bien entendido que usted no es
~oo etbuna- florelihs ue y1, ya., apto para el desemspeño del cargo pa:
Le ozeoá ~ lasco mucho tiempo, y 1 re el cual lo han nombrado y so son,
pesar de has dichaos florecillaa-que A ppl tanto, de evid.nte utilidad sus ser-,

~ose6ei deeesoW_.-la eostoda. «io aa, eatmno ~ r
sin Vacilación alguna A proponer jiu ce-

TiaDonnifnýgut qu 0, ttad, >e.senita imprtándoneme pcasunarvtMilcloe conto po. s er edoi*ne kOC4 hpampan(tvexísll) el- un Cemitk ad

er~C irobond.que bV Coyencin, #& lo.T ,o -y porlo

e¿ eti sonto elocuentíaimo de Uues-2.
tiasinerid~,perqoo¿llooedemostr*a Pisaeslsiel isogenier, 1 hace ld que di

W=que lag tales ~dréi&¡a¿ nos ola-ce, hoarál muy mil, .porqud topdríe que:
g&a cuado wo tiata de dar la razón A expulsar A casi todos tom que 'vejetaooA
qni'en la tiene. Pué at1e"o, poas, que ]oen el campo de nuestras oficinas, y'4

Ml O~o ovno 0e balamuy cesifor. porque
me con el ~e¡vPo del "edr illa J"a 6Lui Alba4e.era tesno
le aeuoos Mi enea-c9 ~ stese r, yAlb~-clafué miniczIro en tiempo de .11.
para vlg~ cm ~soafiroiues, p, 1bl. lónto XII. La.sa -que el tal ministro4

cótcsprl1o14 soltaba alrtodicho rey, no habia -. nql
, 1 e~esinsriv-uer uso inq e clas altara. Y una ves

nativo' que se le lorm6sóbl, seflr Bte. bizo Albere-da diputado, graciaA les
Milln cuando fId Jefe del aervicio de cnmidoneiee ssh;das, A uoí ¿ro

más" ýaato quea todos los demás importadores
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ECQNOMIA EN OBRASÚDL"CONCRITO
aipueta i Ipbeoradel cauacor.qy rebaje el co~ t~ otal 11.aobra.

- s~co~ldekocstE~% Iíide t=aaaea tbla yPrasoo
ntro Ingeniare Cossultor des-A Informa sba oo rYeco, gratlsPO

1" siempre vestida, leall auio y repunante, r A respetar y amiar Í
d mma para el artista, paor ejemsplo, a que q f-ea de bueno, no considero quea

). quilera-poseer la noclóo. coplete do baste ni ~ob eos, para conseguir
¡s a bUee jiládi'cfemenina,nsAleose- equei %I=lad, conocer nade más qos

lo a-la dl oi~sa utilIdad sema~ ntq-.1elbarniiz 4ía coreza uniforme y ayra.
tompl e ¡c &íes ctudio Plir daO que eculia el feudo de aierteas

a fico <Ia .desuel " elas eatetudie, PR-e- l"aela sociedad, como sl vestido y,
>»4er OMerls mirando mu- Us perIfollos oeulten el cuerp unte-

d e nbiaveeia goa del todp a-ial, @nuo que es indispensble que el-
* la configorac2losvera~erade i m o pzc 'asastrafles de la coas n ae.-
* jse; no ~ "iis ajecitñs A aivinar al pca-Sii adonia-a; que pprenl. A lis-

).I oelas vestimentas alaasocultaban cernir. A dbingui- entre ¡a* defocmi-
>s MI bros dee~soc oontornca 1 pi dietes morales que ha dle hula y la,
e, ran esulor;idoras de piernam.torcidal, be-llena da ta virtdd que debo e &elvsp
obracos flaco y esplds oninheo~s modelo. De otro moda, no dipansi que'

01lcm taleg iodeooshahfci de drfo. @l J~oen troen 4l suaneo paafee.'
m esjoáiq4 a s adeeloneA la osre, prfpeonaroe, sino para con-
que estebe aiaoíredWsdo quedarje lund necon él ydquirir una' uití-

Alsrjaraa de 'aprchouno tipo nve mi mrolaa oIdeas enrónon'e-sd
eltuaoosl4laslria sido imposible re* lealuombipa y de las creasy pare $U-

cepa-r del nura y que, por lo tonto, fila lea c ciaes de smejasbos
lrm*s~aría v&L6 m ~ Isg rmosniaso en error"~ en'e1 dnaodas de su víida.

Igarut , Poorun o, p eens pre abls. No fatará quien diga que me bee
o PuwbIseas pzazuda del princIpio apresurado harto en lkraoosa:nipot5 'dequee l entrsrun joy mseel mun- p~ para iacer edtisible lo que 0,4
do, st ~. ~u ~so racional so propone, apunada, aa-a meojea ecscoar pe.ob>sib'
Mi<ea á ¿ o a i e petkendcr sasa y d4 >qwe, foliesoone, enla bae*s a ~',

1odiar lo Siua el mundo tenga de malo¡ cidd no se bala csade ~WsíL

X 1 7-TFI>T7,-7 xyF- 7,
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'tóque tenía h~derllon mla Penín ¡Bural, egumutlbm aee momio: km que ea~u «m" aaocar a*d eú- laIa~e 7  qU. eftl4 eoliborei- a¡vIdBe¿ Aiochosi pero anlósi detí>w4aaanoltt
«lila toas: nt~re J). Alrcuso, y pce- que peg*toni, 90 de~~O nada; losB qu t OOtP &no hoiscts. eim»o pO CpU hacerlo, reurreal n e ~0 el deáen~ao no 0e planes~ 'V 1 a dñolqteodniraeci6u

1 junt6ilet no, d~jrn mu~h y todavía lo dicco. Y depdA de tal artkWo dice S1114. ob.troolni 1 en la* Wtecrisa y ppnalidades queo bios sigue r1ndtModo culto A sum
-Y eso ¡qué es1 Y como abundan lee tales, cýmo Má Triwinto lo que ~ iue Rioy ~O Vemnos precio"de 4 apla- tendrin e4ne paar lee ¡ulsno& 1 quia- OMO0Atua be~ac Y' Au an behuras

-Poez hombro ¡qué quiAé que %eUn4, j6 E ~pol)L convenicote ~mLia1s 4bido A ¡a.s ,rids'>M nest diV .todo lo contrro. que,~ 4e nes se supone 'boootar; ti tampoco real, ¡cesbra
ý&-Y pera qué quiere uste 1 este tina norma de conucta, y si no, "ca- ditnido amigo .y comelilgl~nrio lit.peíaon*Bdd>iocI4pu en lo crltc 4e 1a. OIreuneiioola en¡ La49e¿Ma real ~c ha.dado uso

zote en nu,átcos tlortést ¡aria, eeleb>aala á quiet ya la viene 01 ~to Aktnio0 Id.s n- áeý la, mnarchia de loesm ta p4bli- qbpl dicos; gontisudas loanyle librar- yo para alguebe mdtasi1nea, 1:
*-Zefld. ira que isVa de t6o. .1ligsando: í con mOucha :tta CXPIA. "ep~ldlFtd~pbiaa c n '~ced rnp-t Il tn A ¡¡o "vnsltó gannia enUos obsrao en 'ela lb Jaculte
Y boea porqué el selior Ras nco de- aaa de esto modo: tinuaciSn los ingresos y qcatcaelel mes Mido,03th fiJA en alla, etlteeoaa, pescádoro,'0 Y es e"tO de lo qüe os q'úé asiA 12 WuuJor esolaOá,para or

be echar dú su puento al hombre que no -wilentriw el gobierno prTocea cón Je, Ener del año pes~ él gie &c. abwmd"ata e oecnr*éen y el¡- trata pr" ~saete, <le ploar popo- tic libremente el voto, sableo
lo sirva. por. ~, prcWoamento. ulicia y er~oe serán Iniátiles lee m. tual, primn de laepllea aa- maa Y lýonfunden so itaege,4ela Y' ¡ardad. Nea ennncs neerod

- so~furza de ies ~pceao irsocmdea rada; sus inicIativas con las da quilen '2 Ltsa que eor cao U"rto ya caA1a-1.1551chco ¡

llac yp unF;ilo ue ~ vmonorque la opin'~cata *comer cem ENERbO DE 100 tild co a UA D a u o o*it a cn M ~mfl oe" #c

llaca~ ~ Y u goqullnsvneindiferea lal obrá vegadora de> -o dall o ea sua táI~ P4 suelos de ella, On ¡os. Oírgazizadóc'et Olui ~ *tcr mtfldor. Por s41 t
pidend ~a tist crreera~~5I.apaieade.Ingesos ~ . $2 184,t77-41 g lnguna Parte de 1 '144 1lu;dd de los festejos invefnales. ýEn 1910 en -donde aprcyee'trxo los

1q oa;hace ya un siglo que &nc¿ LnJa Adtninisteiatn nacional nso pue. Egrec.~ . - , S$ P~81 0.6 o4r.-Eoe de^intorAa esto u nb Je; hbrAl-.,IQuA lAtjÉea Tanto, sibraáIsB Ilnucliedo 1 la r
gestines, y la carovtcr no parec aún. de imitar al (¡<¡boroo itantorwu,: tra- Yr ps Eoísuto es ~ cm,~aetnq llU~ocnjx,~áaA~e~sntn'l
L4 verdad de «que¡ lugar se en~asis tanda dec tontentar á too anno ieecae cnr. $69926 la páutnico, yoo n<mcillsst ~o est amsio. La no ticí obráanna coný' aatráyante wfjfiwlo s1

eatisúccierdo apetitos cn del -ammsdacl1a
lan t ioc pel oads T~ero ab~sno deala ^l a y 1~EOD 10 ¡ o m4 se que. @e coátoabra Vidá 1»enes que die na, ses¡n del sú±rSí4*11a. Sida, Más fÁC0U Cun

* ac á e.la tolorancia. en du¡5 A pne en ~Ok&~ po Ayun~se 1p De le qu)oJet.<Im e 'da la 'monarqutx's ati~ idao e aRetblca ol h cd- Los iffLerventors 1beab trnal- Lagotees. .- *210-B o s para alcanzar ~ealarid*dX i mce b". &eeoaIse ea al~ rciia'~siesdmnticrtlc
do conseguiuncnt earteay toe-lamente y no ten sIal.propiio 2gr~ .----------- 2.820-3 : ~c
ente de un bloeroecs;nadd-que mant<nerla pm y eebrar las clac- A~ re Esto . edí son t prti P1¿e4 i ¡econcejales que no~ ecn »Y, "ówa> diólo, quó¡ etta^ teoma
da de mW," cenlo con imiparcialidad. Los hombres eeee 8,75 l' que mAs rápidament lleva al de- enietbros 'el la- Cejs6n de Peste- cn grandeý 'de, con. féputkdíw

, -,ad queo gobierna al~- la N~oAs tirase Por osc" datos e yá, «au1 l*. ~deso fín, de nlotOnlae eA elmeo, jos d al fijé del alamo seno d<I'la <C<- seotcenúi s1 mables,' laote
apropi~bspueLera ser una fute dea i ~up r de ~u ditita nwmant cirencia, indisentiblé da los b auer~sn at¡tel que mee resista t1 peso mW61d- De nig "eud nos lo ex. Yok eo u

?edecumplir lo que tefrecl~elo que )^ ecsudaid 4le este s*U da una leve 0 ~ ur. PlicanOs. 18i los que1'eonoa que lft reinado e . esqporiqiueza: te5tb* noS ~ me La 'o'- pafa, han de hace refeavuas marliza- uxa de Ynero ha sido mayor que le nsrbio ls~ m-a~nl u -o14Aoo od.tmae aissi¿oef, y nosoros lo rem~s Mietr o-e rs han de risolver non prudencia da 19^6 y que los egress hon taom srfrmsA.sp~oail-aeanalsann o eno od-tese es alerdioiaealpis
loe ýueAoe drl campo puedan en- problema %XP~tme qlueo exigen mu- mé¿a nx~oa qosa U o s -ata tltoco des p~ rk 6. las de los incoeon- nado.todo lo qunoea seemen iA emba-gp, liamos de cofbrqps

sabpe. mso can otros y servir-se t< éir Ata bc o sc el sin= laUA ócual or ida dole habla muy tea bembos que nad l,.t.ree MI -s quné 'Vienen ¡e a sdres do la criatura pesar de uloo ept mop4am
cIrcir íAgil lar enera6 eleo IM pnsio con en favo yagG6 e o- ¿leý leef A la da ayp -n de heclios deacrdtátsdoloe de -aultusnol J>»- A to-Msnilamros o lcpli

/.-rnr"oUrqid sráen viida, y poca , y=I favorecr A t~ lo ier lute ~ JOS = d< # personalee cuya inapotancia no si- rece comna qte tratan de enrarse en los defensores da bsnwejnta sp
~ a isgulase q~ qua todosuya ka soue Vlustr geerlm~.l c cana ninchoa codos a"z~ el más tu. asold. 0 ocAs propiamente, que loa tAcubas tomn. Ya en las retse i

sus rice 01 =m rde )lapúhlios cubanc. to deb vnuiaan 4lolrs morir -nl lvl o a ,e
Si se quiera re~ee, hay que dar qu lsaprne osatiafeehes es tu- o&i ~ P~ laP . y dadano de probda :n4W~enote litas por eomwneln 6 de óbnrlen. tapujoe Algunas crulnos teatraldigen ÍE'2 u<¡ Pe~t ¿i haer< A b>or~, amueblda 1l A tantaS atet l's'un.pae uttreoAs xie atna endprintrraeonc: ka s puels sin n Lo que ha &ehes-e tr~tade orga a¡ vivn de la inentir? raa;qealinsninpn tedin- ntO Ve210 Paura e qO~tr1 e A trste' e yaa arisa q de snudpoan 1

toreo, nao pcolue; y ls~ einnizar bien laadnntad púla.yo s u ibe ou ooSle-n tó,YPr ¡" e-,tit a xits()qels 4prn
cominúa, eco pueden tributar lo que do. poacrar el biagt ra'úrn < las , nen ea nso sufenelva; ca- espetáesulo da esta agonía, que entro hay que niA, aunque parezca imp

biera. . A>L.*¿M* j.'ccur, ice e ~ou*~ ~mo todo, lo <¡»na elde un dm^~.5 lastiúSio -balidos #e epcolcosg, dani sibla. IJa etý modo no se eng*U
Dice ab VeedCM muy bien: haY' qUI t lo Alebre del e~su A~ VS pa- Soro todo1 n 'exage.s~ . 14Oa' referimos 1 la lomfsauitkria puntlla A los nitaerca Áadie. ~el <¡no batienametnte ¡Dia]

-~~~~ ~~~ - a n en eu. 10s que demestan ~ P" Oxan corarillea, o Z0ea§ posibUe q¡s 1w ecrqcpqe óe aes0
eirar, hacia Bae alg más 4 Wt -" saPie. cda n-ttelasmna e etaaasrou"isplaiadd eeto ua-ceaAoqAI.elet* AJ ri-emago aeaana y tei0 k

Entre los w~etiga¿~ GolV~, un Sucs ~oprtal. loa Inei4al de do ¡pudlarai; consaeguirla W;¿&A y bien te hay que, agregar A la botIeia lo'da& ~roff de osa ~perigo anisa
tinos lo r-ea peo- duoe~ y ~te lo son Ul 'M~! ele ¿soy no trs editorial les dos rana del ~arIdo l~ra es definidab can aulo poner ent taento Al funaplda, ¡Por 4wnl se 'mueesl lá xnYonfe de 10 oca ~ aey A naa
porqe al. Tenemos en la masa de la y lo eenflm«doeaa ~ En ~,, EZ u tea0ho-.-.~A plazo corto, Y 0 rea- servieto* de la oba~l í5a" y el esta. ¡Tan mal les iba en ectavidat JPuae ieh e, agradarle que-ýtalos ~t,

snr I"rtd pafi -ys n- TriW# trae sus gwo vide por tresa6 liza, d ha de serrealizadát, oí cr- dio. 'e n-parcía todo'lo conrario ae l oga n ante sIn y Inut

rho-o~u e- ~ la otra media logrerossn p~ra si-~gu9s- y sin mente se oqtembran A poner dea. e- otoúoo paledin que' OCd su preo- 310 nos asobra . qu terminan a ROMMId~ escriba eX-pwtw para 1,1
-en derrianilarlo: por, eso hasta Ouna $e, que e-nian A le peo-xddicos de que nifiesto las diaidemca. ligi*o'para que dé car4ter ede legailí.s e la kU ; la inayoq indigenti, y nl do~,s pavar obtQr, pa0vo

nuna que pese junt 4 nosot ros sr n telagoansase>V aisln- -La divi!aone de bu, partidos ano- did A hjbutaq -pretensiones. Sit a ¿aeu o~t nired tetcera 419gu n co do sociead se ¡sali
-hacernos cambiar de sentustrte sobre c iandeecnflictíae pavcors entre e¿uie- ¡en proyoesa los dencórientadl- " "~l-a antes, sicasi et~unierdla dOJen, vidudos sus órgan irare h 4cá* "d 46iestas fiízta en la*sq
tal rWgien 6 sobro cual asýnto. - 1nos <¡¡asa en todo mene en- conflic- res cuando una ves alcanUzado ai pi>- las defienda -6 inauce A ¡c* que lea pVac~dos A alo del paso lanAoq- 'aP~r -m4c' feateeada una balla

La =msa en cate~s fesd un. desti- tos: entre-quienes e dedlican, A laya- dar, eo peracaaals no «scca con el «uotn¿qseeala e ena'gtu dales al mar de t&eraqoa manera, - usa die y5ga~W
no - todos los intemeadre por la propa 1tar le m ~ e3telcsida, A ivitiear de trinfo de lan idea* A ls que ii«44vo en llevarlas 6 la prActica. No llega- Las <¡n no van A ser tan f4ciles de Peiro no es l~s; lo* papeles
oonveow~ca en cl t4afo del partado ¡ n~sióAl Itepúbli^ a= si cordcIse de Isfliao. De sig<sn anMo híqo da cAn, por idésoabeliadas, 1 vaee cen- slso#at eón las ilusiónes de la reina moralista ha cotlstt hoy A'.oau ha

para,1as coato de la Rbami, -antiag.do cub)a,

~' 4Precios =uy r~ti~ .~aeinfro=á
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nuque en lo exterior 6 en el boar-

nis da finura _que catenta. )Pow6 Apa.
.co.no hepoldo entretesemne eno-

' bír tal coA, par la sencila raedid d
-que yo tampoco la eiro cierta en s*c.

A1Ujcomo no Ihe dicho ni ttnidpýIra-
tiaíó e w s te entra lesu eac
"qe'adnpor ahí votda, no lqja~4de formas acladsrobles. Lo ¡t Us

011dc4 c que la lsrscura dé' ¡ai
Nll "t 01a-u no supone sienepro bondad del

'ft seuocy cooca9 no hay para quénme
W~,c-c en demnostrarlo, pues beata

U ts4er 4 nogosÚn alrededor una mira-

u> res& ea apoya, eidemAs, en la
cencia aluida A olet4 dt algn.
Doomyle no cesi deceepeoe;

a ues eIle esosuuiasito viene k' ser
buee aentro, si bi*n que algo rusdo.
La buena #Med4 nutr* Uznts =n

fenilo da pódreduauhre hldctesn<te
v~.~l con exterioridade~ cieaa

pow da dscecacla. IJu~se ai las
ceesa víolas y 14Pe aborotjeto

ca ea ols inferes pé0 s~ea
#ce il-e ite vwow, ~55 #g

ealadom. - obiee esu n aa
bra Elfí l ota tílokiá dan

en ka salones A1osbo» es a pueoto
iImifma que *sneda, ebaa

atresqey cegustea 1b oisees; yel
lewuje~ = l-bu~n o¿L44esui

asnimo de12,efa&clo eto
vo ~rA elin'-~re

iprender qui cierta toleraiamtoes
pIcas p"todos,e a a ca.

t oeel 44 (y al Au as lis dado ccoOt
él) de reet c el~dteot y vi-
cera como si ¡no lo foere o0o~-u

un riero ¡oe.sien falso ie'sC7
peductory OetreobA les d aá

lea ade*&& smu", poiejse
ivaceslsydeisaneo e ela jru
do au M a cta ~madua, 11M. or

tras-c.ynras tcsstenpca qea14 s0~
dad perdeca aipdlamnte, eusgdo no
lw fomrct4 cmon i pamose4tsfy

pa-eeoa
5 e cmo uegoa- y la becvs

o~isásc cealnpeeikoa" al 'os~1as

honrado la'euoranis¿de p~tresn oab o un jtiram dae Am¿é twM n1 'o entrto bÁ'sesé.~ ira~*e; >stqs oaé'<s
aSde Z14buel teatro 6 en l cmt- rv1 rm, e ' do esda. .,í~ r*ietó, nosIgoomlomt nadirpor Ve4e ss

1uo p-s~,oeido, Sae,no can mjé"m" coa *en-.puAd aa-~átr Tque<)cen el dents-risA de l patla a 4q óu áAta coen sla*r'-tAu'a esrfi. Ev dirlev 'deaesy eeeOýjs ~s ldanvco
es n aa*5 1 asi n> c legaay un cien sUprlA" d bise* * - tsaoc¡til 'vetiales P~afa e4do a ~'aqe tadacece viol
Due gueto " eseepla conmo? tWipo l-técllr d Ade al f evlsclsboacnar en la prlUudad'd trte d' o a 'eisessteoófra
quieta laots tasque-~nettu talto. ~ s~b~ tr -¡-vtu¿ts-la bu"tiaaoold*lel. jto qQue Onpkaze* A 4
Iendtersan d4Vdao 1A ce rges m4s c p¿aq0* de naossee -pe~ete n-uc Vaaeía< e

PSclabOsS. o-esenls )*k laaé sseeogdé la celtca r ja . a , 6 t~bj dae-
Elclto qe itbent~afrvolm dl'ltn--óA~saS e bded

1
ttdeaefao,! e sssleen sstsor~dol

»Y tlcajsr la falta do l~1-cfitalar 1ya-s .00 'qe sesee l- aibsssi 1beor~,tb lo
tu~d 7lasábra(Udedsgn, r-oo ea pocamma> cansetooioteve trtb< ' O áta¡o C4ta

cn stlerldnlrfviensá =u" e leo che eOs isre e5 ~la t ia~OidfOl~do se'alaes ucde le
k~Ut osceitisedos mpledospara a4 500saIMMAl- 8o5ca >ý pr e m

s~ Por tmbs a re eprob.tu La ríe ~¡ky*icm íltOle af Ñ~Qlnoteo d
blesy reponante, ljuogode la te-l el adultermccea aparA <Is evl trstede otm sclsesade la
beca IMde raftidmb~r~la Aca eA ,w co tbmo e.w0bbci" mí* nao~, )»00 poe lo lede *ka'Pr~ucrleasnadeene;pro esmi~o fa-noiIa <¡pe 00te, s 1*auda es

d el 6iesac de la osi¿iñ de b~la4daa sr 411'-¿a lile ílm i is. u st 4la alaga Ae**sals, le OJ6acg tena daime im h etono y assnoc~, t ma!ss e tOqéaclslfeetgee1itr~ajo dse¶ lo cce saaUelo
e$ants ueto<¡sno ew alas <itA 1que reslils*Af ssueies4. aoda lo q, ss ¡s tiuÉoeo

faltas'« "e 1 labula-bes c&IAo>- eté~ y lslP"X » 5 14 e< 1elo De~ilo g1* fDe1% sylsssstlre
1 4 ada sobce eltnme 0~ei 4*e ía r~ qe a* e w5 de lI~,~ TTRo,

saris ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ b o amau 441aplell.r AA~ ~ j dlsar. W1,i, al d loa
esi 1,4Bii h--éa l-("k4Oc oo eto»S1 ,Ls<oN1aka ial e47 4c', Lebo. j'1A

vee notepcAtta. i la auced .' . q vetato tí tdl <e lasspl.jase A laceo, fi ,~ 1. Áe "~> 'udacsu~~, mr9.i

1 ~qe~ea~~' ~ ~



'o''j -P altna . ' l

ría 6 ~a b our en elr 'm o y-i

por el' soar ?lse* l M IMrbiinAl Sta
pi'íSIél. Diceha efreilar VMos a"eé 21o
pequeño j&4lp,í y eitibaull> este-
cho hace qu en oi ootrosí vuelvan Al
reverdeer Caperanhas <tue ya emPic.

Irabat s<otrak Tanta peneocuc16in
cito id üoe he Ilmisbne eto loe
peri Aiiý,rtes <tel' co-ditg", átetial

e nce3'ita' hí4erse lwp1rardadiae
d or eja'd reatQio ;Qra.

ec certt2, qqW Para él &¡aque
p1rionel'ee tiene eemPrO A ¡nane laý

la Jr1lé 116 l*w defensa pront4w No
isldlataqei Ala esIeoctivtuld 'en-

ditil ~'lentá la. réliabilitacdon, Por
oq¡ela ptoai6n~ ¡daba ter' 'fiCaví

yt¿1tiG (<que 1st1no roultara, él
eatgoedog ero ode todos mno-

dos creemos, que '*td!tO mol Ac-
bWr4 álWe 'al quílez lev pésee ha

us mnprovecho.,lue ¡Di-
evytabajo, EsAtas,4c$ uadi
asbjL¡,¡ traer como Conmecp5.

él'n estado .,dtunlletor de orden
al citae que -- el orden dA libertad

,Esta máxima debiera, e conocida
porA¿ osSorea dnadores Y Repre.
cantantee D-Ielr'ý elibría me$or
el paieblo A qu&st"ne. al «ementar

lo'rab; de íoleidldera.Aquel
~sln~ro~iq ~cliainiSaquel pa$te

ýda, una A o tro pr,6ocÍos de lo. cuales
aoscstílatoitIa la buena Iarcha

dU ja Íediolnintreí6n, aquel perder-
4-0 '6'otem lid tleér esta tupida mo-

lla otros que¡n pocesiol cn' V1g01
serian tan útiles al país, es coas% q0t
pwoduco',alarma entre lo.s ~MU1004

il~brg, alguna vea pudIeraAs
er necsarias, e>esta octasin ,pno-

!jnvo i iveran para qe eoeios e', ¡c~erani de i.e Pfelst
ej top*I deala

0, &~rfin sin'Slo, el de la jrosple ad
y Alígunos ,toe que no Meieran ha.

¡ser nacido nonce.

CeAae leoporeso e siguienl4

dcQnaeenenta' 01 Poder 11Je1ptrs!
co'- 1r íaito da fa'orecer, así

cuanto lo- pormitan Jas cOndíiioolc
4fesd, y loa pomptróim - eOo-
tr -Ys Octsga cíeo própJueto-

!aF d rlA oto de

íiti"'Ezteriór el0 télAi Y cinco mi-
llno a lq te- 'sa'fiore"'lt ,Ley (T 15

de 'Enero o 1904,11* eobrapz6 e 10os
imn»uiiitos creados psor dicha Ley «o-

brl~d Ar t'~ abacoa, 1tg- qa y

41'dua 4T- ,lí01 a etiao l
tel utos ,nn q elenoruln

-1

'o

.1

Oílp

lo la"se

-to

Do aes~a nla

sgowaaeque #'ft

AIW»sdo dee la *Pt'áiaeDesee.F4_

ja~ x~- ay=LISy É~ I.8o
CIsats d 1 A1 0d,34

91eeol"O=i Y . ayd3

~aso-l ate il- Ybiea IE.AUO3ND455. Nada sbsoiq,
cdeo-fe-Toldos ' amed. u¡eebramosa por seanoir la vio-

:Isa pe . ao seas!tro bie asestado sa5u5s.is de

l y q5 si 3qa arIsss ra hitoV5 .

ro oaue se lo damos $ntegro en slles

asl't1eto séeteso cuas
de I.00 so.%ea' l.oseatlcoen e sases

&opastsSOMleJ' lTe;OfoWqu 3le1.
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, d bolia ipraylos Art ap5*en sODA 1elbien nr t»46t*ez i~retuee nervioso el bgole., jicncencea. Se pone l vótaci6n el tn.
enlos grávadea queeeepAtr*gan al sí jecníivo ar-alleva¡.l;* A cabo Mn El orador @m intertopidd y cicle- cine o sto eón ols en~miendas presensta-
tonaInlteríar, no adío basten pa- el caso, no probable, déequsees li- má m nilomorado. das. Cortina pide Ivotación nominal.
ta ftarir loe íintereises del Pflí?t thti.ilpen sabla, para ecniilr el eóntr' - -A mi no oes efectán las inteo-mp- Poy 51 votos contra 15i se aprueba iel
te aslendenco-.&Aun etlllt tsctoTA o a bamnIonado, que es dett i clones. Yo soy Iipertunoable cando teionendsdo lan sexto. tSe lee el ýincisc
JiWéuánti mil paes aoqalea , U d uelneidibl% en virt deda ua ley de ýla hablo. Espcci6 elAncaM Cámiara. séptimo y u~ enmienda. Se deseelia la
badt ófrdeido n obrante de tal tóo Jleplbc.' Cuando termina- de hablar el silor eniicuda. l1wvafqls l nciso séptimo y
aiteración, que permitid akf4 nrsr Interesídob el Coitgreso, tanto égis Bello no se eiscucha uro aplauso, ;lsole e eprueba. 'La Cámara etá fatigada
con los'mismos sí milndoédei 9 en e lo ej Poder Fjecutlío, en adoptW ¡soi levé rumor que nos indique una ¡con tontas votaciones de tiro rápido. El
tonos que están depoatadti n la cuantas medídas tIenden A favordozý pudis-cte a mada. ¡sañor Ferrare dio' que nops auy4 la
Tesorerlí General, y ,qtt'é-"producen la riqueza nistioñal, 'espero qu e Yflp La Cámare4 sigue inconmeverso. culpa el no dlel reglamento. Se lce el
uno ierés al *Doí da *60000; ha. Cuelva, en el asunto que alhora acindJ i¡aya una fatalidad 1 inciso octavo. Sobro dicho inciso pre'

ls!lodco transferido en, 21' do Nn-1 t A la ilustadíL dellberaci6u de cos- Despuéss d settrse el Yr)ok Biclo, &enta Sarrain una enmienda. Et dese-
vaesW a MS e110 A 14 coleoli del Pago formidad con lo expuesto een el pro- el eice Ferrare pregunta A la Comoaro chada. En contra e<Vt inciso habla Le»
del segundo tinmientapoirtiento del sontar Mensaje, ,, -i".si soacoopto el votoe partickioar do losgsnesz. Le replica lloig y es aprobado. Sé
Pjército Libertador *0846097 cO Palsolo de la Prtesidec iaA¿eit y coneervadorea. Es rechazado. Luego la Jiee el inciffílovfmo Y "u~a enplWidel
83 centavos, y A la'týetienas Pál- nueva de Febrero de mil novecientos CAmara aprueba 11 totalidad del pro. Anflor Lanuta. Soopone A la enmienda

oM, lpara las *tencldnet a4rfeliunueves. >vcl el&ansuistia. m e orSelln arain. Se Aeto A votacióin
det~ nítado '*3.110000 eo virtud doe jsal1. 9OIIE7. Viondi propone qje se suspe'da le se- el inciso -noveno red¡leelo A una parte.
dispoilcilou & el lobicrno Provisi- ' ''-sión por l10tmientos para que wpongan Que0dea probado.L0,- d aresos),d.

7 
deotecnbre, 19 deeOctu- _ ¡oeD "cp ll de ensoirddelostea ecesrepresentante. lea y se peno A Votcinarbnoe

brá y de kjiesmbro de 190s-'y fi. ~sbrs lead enmiendas presentadasael dis-o. eoqe ametedrga cl
grando además, en el 11,rcupuésto Él Obsezve'torio.d 'S'in liét.,,bur- cu'(tido proyecto de' amplio perdón y vidad redactora, presenta tina enmiero-

e rspe>ldlente al actual ejercicio go ha otorgado ud 'premio al fabI5 gracia, Así so acurda, biidtros la ce- us adicional á esto inciso. 5-- aprueba.
teconmco, la suma do $l.88116I.l4 tanta de relojes caballo dee ataI ll4 sdr está en aospsngo Ferrare peróra Se lee el articulo segundo y une p-
como obrantei, asimismo, da ¿lobee or en kltníco rilij que e chóo oreciamntencouro grupo de cnseereado- quenuo enmienda -adicional de la Comi-
imp'ttba especiales, no obtantéte r- ela pdní aIcee u lemd o ntalscsa esaes.rlo ión de Códigos. Se apruleba el articule
slareótre las ingreíos~y gastos d 9ioeuniociente icoa el paIlero befor Anango.conísa adición.

P ' ú lpesto, sin apelar A cao recurso 'Esta fábrica %cuta, LoA creada el Después de medís bonita longa do en% Es para Yo]%ec oc o ana n

Úo 1evita lo d oe 8,67-1á, egúnaño 1770, obteniendo de:ide entonces pensión serand la tanda parlo.,mKida y tontos benditos Incisos. Se

ingess-------2941,i3al Esatísico representante en la Jala lecturas y yotacienea nominales. Ten- Lueg se lee la segunda 3urte do este
',l'or Impuestos del de Cuba, X4~oeo artne, alma". gamo. pacirncia. Se leoecl Inciso pn rticlo,'1, qed aoin poao

Emprsto.,. íi~ 14-3 nltaispontador de rRnlueinys.mero ¿delarticulo primero. Roig -vro. Ahora leen el artícuflo cuJanto. Arias y
____________ rnis ognrlyRljs oI oi ninaqe: urcsCabada el dé 19 persistencia retoroedo-

'Diferencia .- 2763,979.13 ll7ioalla 27, (lts)-Ilaba. la palabra excluidfo. lsnuzs expone ra- cnode tosinciS pien e baolepresena
_________________zocos para oponerse. Ilcig ante ellas d eniel ndau. Se oepratleAenos,

Glastos . 42533-0 rr i- Teb" retira la enenienda. Se Iprueba lino a elosicóon Serloe, racnis A Dina,EL CO IR SV cic prioruro del artícosló primero. le la dispscófia.Sorolaeun
Bnr'vt3.4,66T 'le lluio íododl ios~ rtien-pregunta sobro si lee delitos ddíinmm-

P - * -lo. Sobre dicho inciso deficudolina en- ríos Atfuncionarios púsblicos cometidos
GAMARA DE REPREBBNXANMVS mienda el sellar Ponvert. Este señor ce- por modio di l'lfeussestán 6 nb com-

&l mentao-hbaco h l ariadprendidos KnCro este ispsiid. LanosaLa íecaosdtrln de esos liopuonstos 'Cusndo arribamos el ueecc, norpv! ý alaemuh caidd1 replica que roo. Sao-o-íu entonq"
ospbclales 'ésu los loea últimoa ejerol- tetativo la eitraordinaria amdos d- 6's auca-naemed. A ~ l.os 'Uviaý,ha ofrecido al reu. ayer tarde emo~a acel4brando. Nós So aprueba su enfienda, Se apriiuennciie nla enma. Lr uanacpela
dimtnto'de *3.729,602-4 en el silo dicen qo.ehno un menseto hoanaentra. ba't8mhién él incisa segundo etomenda- la iora . rdspo adfrni
fiedí dla 1905.1904g, el de *13.987,163 d0el ieel salóos oefloces representan. do. Sc aprueba ilÉnalmentoe einofl o reba. repTcas ptor Sl¡a drnia.
64 ccothvoa 'en '19061907íy yel da tea. IequeTimos nuestro crounmetr4,y tercero. So eoA diacoaldo eli lOoica idn adicienal del soPfor Garela
4«785,3795k en 1907-1908. y ecoÜ9Ol9 sioa que cenlas. edos y trelina, y enarto. Ya tenemos agudo dolor de oso lCotly. pide la palabra el señor SI,-
los láb3reseaimpí~aa anualmente cinoo Miueus. ,14ý bea do tanto oir pronuncir l palsez Figue.m. Se aprueba la diaposl-41.750,000, 'd&' los que hay que roba., p~losomiel oriente p

t
r.ar De bra inciso. E.suna "iuisibirits ! rt.có aiinafefeb-GrcaKi

ikr *50,0011 11 lapet ibe el Entado s""l'ean4 el saeo- Gerrig6 y el 9pial- siente. EA señor Cuéllar, vecilanýo y ti.-"soqe eusdenmiendae final qne presen
ce &oteressn ¿o¡ <leímidode pesosí oico qirau<Ú ' mido, loso. una pregunta. No esédiacute ti, nácar Gutiérrez.En o ntre habla
que lleni en 4wno y lmos gzaóistos tos ifem presidencial sobre el ineciso cuarto y se aprueba. Lico Lo- el vacilante Cuéllar. SoAres Gutrra
sí a50 CS de '112,0 Y1%gstsfsipetsdlempréstito ypaa¿ res piensa en la lentitud del cag ren epiaco.adición final, ~Lanual

ial serw*cos' r eonlso 0 3,3,46.2la corin d e llaciend*. Hay un d¿e- parlaunentario. Ó(leé.tudpoqueo'es ion piensaeore
teodremtft *3.05,5t72 que e qtL 'Ci- l aareno entr1 el lbfo' 1ýrrarac

1
y en cosa alguna. Aucivert ao-rlomofla'-rbiaes.poru vreceaza los ¡eonesIrO % looeltrvé dpolaf. e crimiaest. Sortndez aicinp,entas para pagar todas las atenzio- d elasoinot acaJ tfésoe rv. ega-fsS eOpet.Criadsaeb~ óoha

rasde EisAstiaonecesi4ad de Isuscoecnad1ap1 oa~'.s olinciso quinto, do apéneles. Se le elc udd eatd lics ovn.S
gv arzúcdares, el tabaco, los e4ii OlOr andeBolloque tien el íhernilemosItincgO'wetcty Ilu ego naenmienda sal itcomplace. Y ya aprobado todo el

lrrlapitadura y la bebidas cx- de hablar ¿copirdoqe. lo hin harbo Icémimoy. F41cntra habla Laúnta para osender~o priy"itto de aumistia
potadas. 1eoUreáeimua, Gars'o lly y iloíg. oponerse enérgicamente A ampMasr la ra, según nas doce Ferrara, tla Co

EMenit'cr1 lerbito de qUds.erfe- El dotor S1llo lautisA íla Cámraamnistía A lodos lea homicidas,.rEsta en- miain de- EsWio. 1Di<s mio pseumrAs,
ridos tínbnto# nos produzcu'an lo %u- con s«. Wdíetics formauosoCita A Talo- mienda es la Mnásimpsortante tque se l1o6 eea ersnet. eee si

itileÚto h3ara llenar los fines da -su entre la espactaci6n de los seore~ bo a ryco.L otet oglo¡í Y msi As lecturais y ano-tu. vote-
creaci6n, sería neocario recauudar, proertanlea que le escuchan ¿en sada é eleiido el temor que abriga el clones acha la tanod~a ecenittivad<l
&de~á, los ¡=puseso-'que se esta- miraci6n eropreana. ' tellen Lanuz4. lífeaferrer, siemípre opor- ayer tarde 4 lssses senes cinc mmo

blacieron sóbrs la Induatria #hosre- Feo- rarpí átenlo ve Inclina M uno y dípluomático, pide '4ue so piMórro- oos. I,11J ý
ra y Jos otros intIcotlos de pradite- olael =og1obrador y lisaetomna v= iro e*AlónU Ca ue o trmie l
ión nacional destinados A le exrior-l coto-nol~do lesna no pceder ltlabTad cn0ovrsa que biase la CAma1ri sobre ' ACM1A
ación, pero cosos afortuntdi&meate tan perfectay atildada érAn aió rl4-1 la disbutidaamnistltísAsí s¿ aouarda. Pos Representantes que sucriben
mueado todo lo ¿ontrinio, eno-euide l FMave.E astuibo LJs~22z, siempre Desludo daesto acueryo.ieuro1linde licitnxclhonor ,e cometer A le con-
poder Ejeacuotivo que -noserfi'.prni- isdefreste, ojee coni boe4ictna cal- ecionsud,'Seoseo iuna 4n la en- sideración y' renolución de la Cámara
lente, 'por no estar 'de todo en todo mno un librosdel ilustre lleckaria. per.o mienda que soeliacute. Sánchez Figní- la siguiento

nostificaedo el apelar1 A 'años re-tisándce lloeda'eenug,-co 'l ntido rossoícoca<4Iyío'lue- ! na RAJPOSICION DE *LEY-'
tu-eó~ia~o $Pmo ealee. oe4iem g~eú4'Enriquel4yA g. uéo¿be-~,Aes éPosislet AA oruít~ ~ idt eer . dbnq- Artículo primero. -"EE,. Congreso~uuin« ep i ele dea'orua iisé feso l eilor De- drexpluidoa de 4a amnistía lea 'iite»aiuedu' eolbca2ulsn¿sueaqq ~r 'orosaun escA ú4lb.,list 'esa<li~ "cunfrencota edocs renclenteeroertamelits deunnertaenpyuna cxpo ncipnpar

puíeáo9 cerotri os, i"¡ onqedalr eí ''réJLÍsr¡e e - sise corompa llersd'enafidades prélirla YiA~d Y e1 Trabajo.
susl eeebáQUl PJ1 ntéitlad15drlp -Oos 1  . , cte~u~lcs.4b be . 1 e oolsaa.i d-1é. sb Articulo' segudo.:endrán ¿ere-

lloIrAttoqe l ~olun.sban5 co'gro. iasg. dt1 6nd 'oks oit4 uecenuroesig¿uersl 'Figuacha A concurrir al (ertapen y la Ex-
yelmó pror cra liartelo st peisois ea-que han c e 'l!delito uno, carrera yrs oiiniaobea beo ua

so- ~ ~ ~ ~ ~ ~~r aprlio -aacaqireoe-del crime n o eocio. LA Cámara&¡- Sple ae saor 7¡so ple o.Avta- 1nos que acrediten amba* epui<ciones.
íebsi ~oÉ uderesoIevni'~n t ga sso'cnrollanio utme la. 'rasaen- q, An *u mielíela que ea dOc.,eclads Articulo tktcro 0-IL condición de¡

lose ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ * retet l¿10dé . ea-dna e laraci~n edel so for 'Dello.,Les conservadores ,vote' u inán$mes, 1obrer o ejustiflce gonun certificado
bseooe eta s vath aíetano, poiun eners la oee 'D-nao e pv' aprobaqón.E'sueor Figooae. del propietario de la in<lutriadel¡uso- asr loent eeveoeníe Spior; resIg e flois lo oo s; y ures a-¿eebae pr lifipl Iré ups ca capataz de la fábrica 6 deIla labor qus
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3- he Irésente. La de cub*no nos'

a! 1Articulo euárto.-Isspremiot eon4
vi istráten o¿ edala@deoro y 4^~

lomil¡ pesos A cada uno de loe qn. las
laobtengan.

Y Artículo qulnto.-Lta4 medallas 44i
loro se otorgarán A los dos obrero.

de ambos sexosí en qulenea concu-
rran; en la mujer, las mdrq relevantes
condiciones de virtud; en el hombr,
e! más probado genio artístico.,

Articulo aexto.-A los efectos do
discernir justamente los anteriores
premios se celebrará, conjuntamente,
todos los añios un Certamen de 14
Virtud y una ilxposei6n dM Traba.

,Jo. de artículos confeccinados por
b.obrero.

Articulo adptimio.-Hiabrá un Jura.
do colopuesto de loa Secretario& de

'Agrcultura, Comercio y Trabajo, TnI. <
trucción Pública, Bellas Artw.y Obras
Pl'<iiag, los Presidente. de las Conú.
sionea de Agricult'Ur.a oduarka y Co.
mercio de ambas CAmara,ejDrco
de la Egcuela de Ares y Oslos-y los
Preidentes de las Asociacionea Obre"-'

ýras, legalmente constituidas. Corre#.
,pond¿rán las funciones de Presidente
e uno que lo sea de las Asociaciooas
>.Obreras, electo entre ellos, las de Sé.
o retanio, Tesorero y Vocales _por el

>resultado que dé la votacióin por pa-
peletas _quesescrealice.

Artículo ctavo-Dl Jurado será
convocado por el Secretario de Agrí-

acultura, Comercio y Trabajo en nis
ldía de la primer semana del me. de
oPebo.ro de cada ailo, para¡

(a).-Conatituiae.
(b).-Fjar la fecha en que es a&

miten los aspirantes.
EL(c).-Designar el local donde aes

1lebrará el. Certamen y la Erposioldo.
a(d).-Beflaar elodía de lU apertura

de la Exposición que dorará un mes.i
(e).-D(e - mlnar la fecha del Cae.(f<La cereonia para entregar

los premnios.
Artíiulo, noveno.-El Juradore.

lará la manera de otorpgr len preui"w
A cuyo efecto se reunirá este*Ml, en
la prinerasennana de Diciembre, eon.1
vocado por el gecretaro de Agriculé

.tura, Comerélo y Trabajo, para del <
signar -una poneneWa,']laque n oriaes.
terá & la discusión y iaprobaci6n del
Jurado.

Articulo dácimo.-Las regías apr6-
bada& p*ra el Cer(cone y la F~1oa.
0i6n seráis publicadas eo la "*Poi
pacióo de d.% mese. A la fecha Aa4
que se efectaUn.

Aiticulo onoenoe.-Ls narpe
niesara J oc premiosA Lla virtud il
trabsajo~e hacán en la Seireto4 de
Agriculturi, Coznerbio y Trabiajo, lía.

Lta diez dfae4ssntea da la apertura del
»Certamen y la Exposición. e

,Articulo ditoddcimo.-Ue lista dil
lo&, apirantes, la forme a L ue opte4
de constitIldo el Jurado y elRegls. , '

>manto que aprobase serán publicado¡ i
en la% 'GaeétaOficialt'elp 1 f~'
blica. i b'
-Aitcnlq Anmo tcrero.-ml Eoa

do entregará do. mil p"s% mnel
oficial A da-obrera queobtenga el prie.
mio 4ae la Virtud otros dos mi l.a
obrero que se le adiudqol*I p~,é
del Trabajo.

)eítculo décimo cnaro.-B;e. c4vce-
ide n'er"dto de cinco il peso, qo
aupnalmenter 4e incluiré en el pn"Wý

J-- .
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tura, Comercio y Trabajo, para el pa
1

Igo de loa premnios reterielcá y los gas.
tea que ocasioine le ietacióu dle la
Vlxposició3n.

Arliuo lécimo qeinto.-Eeta Ley
qpménzaráA. sa etitr ,4lli eferteo des0e
que0 haya sido) rufla .tn los Prests.
,SueEtes% Generales de fle Nación la
cantidad de rir iliiiwes pura el
Certeamen (le la Virtud y la Expesí-
efin oleí Trabajo.

Saldn (le dee ed le ('Anra de
llepreseenn teú %ente ile F"ebrero
de ííuil noiccenteos níuev-e.'--(P.) ,n-
t9nio Paerdoí Suárez-Lino 1, Deis-
.1. Al. ('bede-A. tCebreco.-Pl'eir.
pu -1-lsdrigil.

EL CIERRE A LAS 6
Vuii-e Ía gilerse la idee de cerrar

líe st Ai lai¡nIio (; ¡ i e la lar.
I .n lleoí:rtuáa icer-e. duiio3 Y dle.

edientes están conformes En lo
rque no están ile acuerdoe es en le hora.

¡Malditla hiora!, uiee,ípre sc-de lo
aol-.nie no hay -ui cso epeleneq igne-
lee, ni ni: en li- celje.; los únices
que siculírt- cIteu le acuserdo eon el
incrielian son loq iniíicos relejes
baschieidtoy orión. que recibe el oe-

ó,rricne:nc . 'telire. cen eguier
jíclienna y des y. que les venden toa-,
lí joyerías bien surtidas.

LA LOTERIA
Ala (Aae

Les lIeplirent:mIos que suscriben,i
prepisece la siguiente enmienda á la
í'ropbl:íón míe Ley de Loteramí e
ec'loes- Mnrtíne/ Ortíz y ottos.

ARTICULO
Se establece ana renta pública bae-----------------curando conciliar los intereaes de la

jo la denominación de "Lotería Na. ARTICULO XVI ildesínistración y del pública.
cional dte Ciba." 1 El derecho al cabro de premien III.-Sspcnder el acto, dando,

ARTICULO II cauca al año, contando desde el dus cuenta inmediatamente al Presidente
Paro la. Administración ¿le dicha siguiente al que se verifique el sor- de la Rlepúlicea, cuando ocarrieraal-

rent ,l cre unDeprtamntoe¡-teo A que correspondí; panada este gún aumeao de tal gravedad que haga
p,e~il anuexo te la Secreta-id de lía éio a Rpública quedará libre neesarila esta medida extrema.cíel a, con el noníbi1 de -Admi .iiis: de toda responsabilidad. IV-Determinar el modo de alía-
tención de Lotería Nacional. 1.uin ARTICULO XVII c an- cualquier oboltácule que se pro-
gastos y qucerantos de la Admines- Los aorteos serán actos públicos,setpaalclbriódlsoe.
trnción de Laterías se satisfarán por tendn-áV' ugar en locales que puedan -ARTICULO XXVII
mialuoación de ingresos de la mioma. cosnetenr el mayar número Oc,,ýrso- Pira celebrar un saeteo se requie-

ARITICUI3tLIiI ena ý6sible y en que exista ¡A clan-. re la prenenei al menen de tres iein-
El Estadob gaerantizará "1 paga de dad necesaria A fin de que el pública bree de la lá~ta, y cuando ésta ha-

lo.< rcmilbs de Lotería Nacional. En pueda ciaron cuenta de taos las ope- ya de tomar algún acuerdo, lo barA
la .'smminisirucimina de dicha renta se racionen que nc realicen. por.spayorla absoluta de votos, sien-
bqrón efectivos todos los billetes de ARTICULO X'Ifil ecsv l de~l Presidente de la
la misma premiados que se-presenten Los sorteas se ejecutarán por me- misma en caso de empaste.
al cobro, desde el primer día hábil y dio de bolas numeradas, -que repre. ARTICULO XXVIII
en las zo'nis fiscalesí des-dce ci terer Rentarán un billete cada una y se ;n- Los acuerdos de Ja Junta se harán
din después de cada sorteo y con traducirán A la vista, del público en enetar en el -acta que ha de extlin-
arcglci-á lo que dispone en esta, Ley un globo transpaTente, de donde so' dL5r el Dliegado del Ministerio Fía-
su Reglamento. . extraerán las necasarina. para la a¡- caí, y formmrá parle del expedient5

- ARTIQULO IV - Judicaci6n de los premios. ofrecidas. de¡ sorteo.
Quedeeui prohibidas todos las lote- Estos serán también rrpn-esensdhma ATCL XXIX

cias, rifas, lú'mboas y bearaes de in-' por bolas, que tendrán mareada l, ATCL
terbo partirulor ó colectivo, cantidad ó iporte de cada uao yW ' El Ejecutivo determina-A el plan

11 ARIUOV ,claálA-rslca e ubico en de sorteos que 'deba realizarte au e.
Los billetes de la Lote7la :racional qtro globo transparente. d eete'ycca cpbia-

'sge considera ' án calores del Estado, ARTICULO XIX' en la, 'fGacelA Oficial'" por lo menos
quedardnta con un nuca de anterioridad A su ca-esuqued los u falsifiquen, en- La Adminstración de a lna da mteino, haciftndose *constar- el núme-ioleaSen 6 adulteren sujetos A las Loterías, cuidará de ester al tanto re y clase i.elo a sorteos, gel dé bille-prescripciones del Código Penal, de todas las mejoras y adelantes que ten de cada.uno de-éstas, las fraccia-

- ARTICULO VI se introduzcan en todo. los aparato. nes de dichos billetes y sus precio*,
'La Lotería se ofeutuará por me- Y Yitiles que hayan de lsraeen l05 lbs premios, que han de adjudicarse

dio d,' sorteas, en cada eno kle les sornteos, purefiriendo aquelles que res. con expreeióo del isulparte , de cada
cuales se premian tantois núnmeros ticen ests operaciones mecácicaine unoi, así coma los días, horas y lugar
¿llantoes sean les premio. ofrecidos te y de manero tal que aca'irnpossbleW en que han de celebraraa loo sorteo.
en el plan semestral de c-ens todi impuagnación racional respecto A1RIUL X

ARTICULO VII la legalidad de les sorteos, RICL
ARTICLO XXAntes; de-las cinco de la ¡'arde delLa cantidad que hoya de disitri- RIUOX día dela víspera de rada sorteo 'a

huirse en premios -consistirá en el se, Unicameate los nuflo. de 1a,Casa de Ad miniet ración de Loterías remitirá
Ceuta por cienito 'del imbjon-le de. los Benefl¿encia y Materniídad ú otros se- al Secretario de Hacienda, facturan
billetec"e que cenete cada ¡sortee. - mejantes, intervenedrán esi el acto de de les billetes sobrantes y de l93 de-

. ARTICULO VIII extraer la. bolas de lo. globos y lceer vueltos y anul&aels.
Lon-billetes quac resulten sobbenesl loa núercos y premias., ARTICULO0 XXXI

'por feita de venta, así como los que ARTICULO XI - Con tren' ben-as de anticipacióna A
siáZ-clnren nulos, quedan p0-r curen- La bnl"-A' 1quis reprea'canaten los bllje- cada 'sorteoý catasán expuests al' pli-
la de , la Hacienda, tea y przemio. no se- quitarán. de la ílico, en el local en que aquellos se

~'X11iTICULWIX vista 'del -pública desde el momento celebren. copias liten-ales y autoriza-
Los 'billetes nerán nulos para el en que se introduzcana en los grabas das de las flictunias á que se refiere

puliblico, por ls-o causas siguientes: hasiaja tér>eiuacióan de) aeta del sor. el articulo Jlterin-,
I Pon- extravio en ~Correos. leo. 1 - ARTICULO XLXXII
II. pn- folíat de srIlo de la Adminis- Leas comprobaciones 'y demás, asoten Delao d aAmiitatración. -que ¡sean 'seecesarios ejecutar, e ha- -6 Sen De i l s de arAd inis
111 Por n-obo en.las Oficinas pú- ráu de modo oqun íes concurréoten pue ci Re s autle ePoica

blican.' debidamente ju.átiticado y dan ver las 'Salas prémiactas, Y'cha los Delegadosí Jefes 4e Hacienda y
aiempra que puedan deter-minarse 16.s cluldo el asorteo se exponórán, ásían en les demás poblaciones el Alcalde
valores susítraídos. - al público por ls-es dinas en el sill Mu1nicipal.

Piaro quía la anulación canoa efe- -que el Presidente de la Junta eilale, - 'ARTICULO X.XXIII ""

tos el, ualquiera¿cla loe casos indica- A fin -de ni puedan ser examinadas En iidis poblaci6n habrá, elVoúmero
dosa, eláceerá publicaranecii la ''aceta per los inte-esndeis con toda la de. de Caledonrias que setia necesario.

Oficial" el anuncie corccopóudientn. tención que tengan A Tlen. d> para el mejor e-vicio da la renta.

LA YATUltAILbl2A'.NO r'EiUlth 'ARAFA.MIJ
Que la acusan tea fregsanea teica A ETssesarea.' -- CIIIT R lMBA OD A II
¡Qué pey1oocra es la natazezs es noego-

bisar aaonpadceastog;a menassa,n*
euán adíid habrna da e.eaC el aperciibmes

~?ssu~'!aesr i esasi aeaoeyee e ss- -~£lbresae capital¡*¡& y-
aay fragacia cata condonadas Adeas¿sli caaOMOeaeo esuo~e.sol JA estaralena es cal Casat de, noea-l -aas dsa ansasí sal cma
"m wit aa3neilaus ei*alo s se era. 1 ' olor. Elini5aldi 'eala

qué, ea lotada aaese aesce sora eaea~
nimia,., de aaarm Y sletertna o¡n a lirrid

amasdes milaresasded eac na& r 1a. iract en-tar Msa
salo, pees eczea as Invetigacioeseea seluaseioes, ~55 ¡ea*$ $¡ey*.
te. eseasb ahoa que lase,.xi datoe destean rasa-oácmtmepaetá en uussíes des cabello ea un greo 6uraceAs e 11s utois. i41 eíagasa-sols flmlealo de! cabe¡¡*. El apecido- AlltIL.X.eNambes doestruy*eno absluto esta seme aaaqesiiC enlaed. ¡orar a au aes caballoe cresasL ssaa te¡rs esuo secasr sta.l
sss desit do. Cam la saone al ero saren.-ubdelt
>ceada, =das* en las principal*-¡ farescie&s uirge&

Ds sLaa se esi.a, ea 41%s ausne am.-V LFFs
S"Ano Jbe an o. 4* J90e ra ea #SU*^ saue esa nuestro exelual.

-. - as111n Woss 0 rigor tic ¡a

R pr udS/asee, y. de aas¿ietía Tau 1Lesamo asslsos

oa d asa are . 1,11.c Y.qse bí~ que no tiene r¡
casaa e face, ' al, ca# el, prosducto a

La ¡cecas ~ snea.ra.a. ss,~S. 1 uilsiclu e-apa.
peedsssneelnte esuladaos eq 9scausintos se sed,. ¡ex tatra.eaas1 sayuse esses pecstagas7*Jusasluass.LZTAN<des ce,.aa. diooeíeía. sescsíis, a. .caJisa aae eneo- ¿e ess skaqi slaa-n ~ec

cmes aecsf Tomie de 51. suya di ouraístalurcaaa. ioez.aeaa essae- ,,,Vol4tms rous-ibuescislsseq4
encs44 díio,. case @otro&~* 5914.

,Vi','c cafrm rigu:l.nt se ponssrtr eno ullia imsscaslseIaja ~auserser iftgaa m ~e plauzoe Ilsxresao a eaee ohe ie s5ie,.a
1~ q s , 5 " al, an o l s s s e, U i -O c e FIn G .á .5, .a

Tase Wcs$; tudia Oíl 8ailulal .J.ti!n
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AII'ITCULO X
Los billetes de Lotería san docu.

mentes sí portador-, por lo eual se
tendrá remo duefio., de kllos á& las
personan qiTe les presenten alo per.
Juicio del uerechio de ten-cro, coya
delaracifn coeReponde 'á-4os tribu.
nales ordinario.

ARTICULO XI
Para ;l pno e delos; premio. sólo

harán fe les listan oficiales (de núnse-
rns preindes uíee la 5'dminiitr4i-
cimin netorizaná para enu impresiffun,
circulación y venls. Se fijarán ejem.
plares de etenlitas en sitioá A que
tuennecean cuantos quieran con-
sultanlas, en la Administración de la
rente, -en la Zonas Fiscales, en ios
Ayuntamientos y ene loa Colecturías.

ARTICULO XII
.No se sitinfará premio alguno sn

la presentacióní y entn-ega del billete
que lo haya obtenido, cuyo documen-
to no podrá seer reemplazado nl sus.
tituldo de ningún modo.

. ARTICULO kI1I
Tampoco se pagarán los premios

que obtengaun los billetes que enrez.
coi de sello de' la Administración,
que calón taladradsspor la imisma en
señal de anúlación por sobrantes 4
que contengan el sello de pagado.

-'-- -RTICULO XIV
Los bilétes rotos 6 djeeriorados en

térmseo que ofrezcan dudas, no se-
n-An satisfechos sin someterles previa.
mente A reconocimiento oficial en la
Administración y sin orden expresa
del Secretorio de llacienda.

ARTICULO XV
Fuera de los cason previstos en los

arilemlais nteriores, no podrá oca.
p rense el pago de premios sino en
irti¡,de aluna es olución judlici

ti

d

q,

d

tí

ARTICULO XXII
Una sále las comprobacriones nue ln'

0brán de síealiz - A a isa er pús.
ablico connistirá en extraer una A uina
.todas lan bolas correspondientes.& lea
abilletes no premiados, las cuales ser' n
cantadas par uno de los ciñios de la
Beneficencia, y expccat'as al público
en la forma y efi el término que 4eter-
mnecl articulo anterior.

ARTICULO XXIII
Antes de dar principio A todas estas

operaciones se permitirá la eílrada
sl-público en el local donde 8,1 celé.0br-es, poro ningún concurrente Podrá
pedir alteración siguna de lls forme.
lidades, tiempo y método de la ejecu-
ción de esas mismias operaciones.

ARTICULO XXIV
Toda eeclsmsc>ón que'los concu-

rrentes se crean
1

'eon derecho A baer,
verbalnsente 6 pol escrito, se dirigir¡
el Presidenth de la Junta, y serA re.
suelta en el acto por la Junta qui
asista A cada sorteo.

"-A RTICUYLO XXV
Junts. A que se refiere el artea.

lo anterior, será presidida por el Se.
cretario de lHacienda 6 un delegido
del mismo y formarán parte lde ella
con-l carácter dc Vocal un Delegada
del liisterio Fiseal, el Administra-
dor de Loterías, un -Coticejal que -de-
signar& el Ayuntamiento de la lIaba.
na y cii mienmbro de la Sociedad Eco.
nó6mica de Amigea del País.

ARTICULO XXVI
Las atribuciones de la Junta s-.

ráu:
1.-Antarizar el necto con su. presen-

II.-Resolver de plano y sin ape-
lación sobre cualquier incidente ce-
lativo áAla. celebración del mismo.,ciro.

AII3ÚCULO XXXIV,
1 Lea Coleetores están obligado.t

1.-A satisfacer previamente el Im-
porte ele las billetes qnt4ireeiban, sin
derecho A devoluenón por sobra'ntes.
' 11.-A pagarn- amusfondose 10%
premiosa banes mil pesos, que corree.
pendan A los billetes que expendaon.
A este efecto selIfirn-Aatldas towbille-
tea que v'endan de manera que la pee.
sana egraeiadk co el premio sepa A
dónde puede cobran-lo.

1 ARlTICULO XXXV
En ¿a Administración de'Loterías Y,

en la. zoasa fiscales, nerón pagado.ste-'
ds losep reunice, aun lo. m<!noPcs de

ñi ecssiempre que las personas
que lo. hayan obtenido lo. presenten

cobr. ARTICULO XÑ!XVI.
El pln de soreo se han-á de une-

ra que ealifaga.lo. necesidades do la
demanda y cuidando sobre todo quek
o existant billetes sobrantes y de dlvi.

dirlei -en fraccionas de oecuentá. ceo-.
laves de peso.

ARTICULO XX'XVII
1^ colectores podrán bajo su r<as-

ponsabilidael y previo nombramiento,
valerse de vendedores ambulantes, pe-
ro éstele no podáu vende- billetes en
ninigúncaso dentro de una población
ni ea n.6cnreania beatasladistancia
de uma milía por lo meno. El infrác-
tor de esta artlenlo secA condenada
por el Juzgado Cerrecconeal A que co-
rresponda. A la multo de cien pasea
mneda amcricana-dgo-corriento, ó
apremio persoesíl en defecto -de pago.

ARTIOUMO XXXVIII
En la nliema, pena in8ceriró la per-

sena que en cualquier punto vinda
billetes dando pregon.

-ARTICULO XX
leo se c;labcan-án más que tres sor-

teos mensunlee y podrá hber al afio
do. extraordinario, en que los premios
sean mayores que en lo. ordinarios. El
premio mayar en lo.s srteos ordina-
cies, será de cincuenta mil á ciAni mil
pesas y en lon extraordinarias de qui-
nienteos mil peso. 6 de un mnillóa,

AR.ICtiLo .XXX
Los bilieíes de Loterías' Extranjeras

pagarán A su introducción en las res-
pectivas Aduanan, un d$s-echo dé ¡m-
portación del ciento por ciento od~c.
lioní y el producto do este impuesto
ingresa-A en la Caja especial de esta
renta, 4edicándase igualmeonte al oh-
jce quoten eta Ley se determina.

- ARTICULO XLI
Toa fracción de billete de lotería.

extranje-p que atisfaga el impuesto
1' que se refiere el articulo anterior,
sei'K'sellada porla. Administración da
la Aduana por donde eintr-oduzca.

ARTICULO XLII
Les persono. que importen billetes

te Loterísa extranjeras sine abonar el'
lereehodi epoltaslóin. A que se cefie-
-e el articulo cuarenota, serán'conside-
radas, así censuanacómplices y en-
gubridores, camaodefraua4ores, ¡Aplí-.1
Aándose todas las leyes vigentes que
.atganla intradu6ción 09 inercan-

cías siuxabonar lo. derecho. -dle impar,
tación correspondientes.

ARTICULO XLIII
-TamnVién serán reoponsables delmia.

ino delito, en concepto de actores (o. ,
la. persona qui te-nga en su poder una
'e 'caria fracciones de billetes de Loto-
faq9 extranjeras, jtigSolan6 por jugar,
que no contengan el sello A que se re-
'lera el actIzciflo cuarenta y uno.

ARTICULO XLIV
Comno compensaaijn.Llo. servicio.

que han de prcatan- lo Colectores, Be
$es signa el do. pen ciento del valar
tA les billetes que tommn

- ARTICULO.ý XLV'
Los Colctorce c'seltioelleradea por

11 Ejecutivo A propuesta del Ade &-ie
t&dor 4~e 'la Lotería. Nacional, y será

lriaoel númlr-o de Colicturías.
ARTICULO XLJVI

El producto de la rentea'de la lote-
ra NjLcioqal, el de loas derechos de ¡m-n-
ponlación de las Latería. extranjeras, e
1 dle lasaauallas que impongan-lo TrI- 1
asnales de Justicia, y todo.leo ingre-
esn, que por cualquier 'cesicepto existane
eni virtud de esta Ley, serán ablica- a
du¡ A pagar lo. babero. del Ejómito
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~~~~nn al favor que síoi di4pensa ladstinlIVa einel.,aaus~qr-opiodidád dqueda ínstaladt> desd sa eud qunenjeag -''½

ro,,uin'ddjpaýtáýento du ry v.

ViíCties en «oeneral ~
de d'¡ 'dohobjeto de %Út1 hl acereo lnénsuati vzfUIbe-le ódéd ~'i~{

má~s frgticos Aj4iculuut, detllndplos al preio deno iji y garantizando'',
oL'Nacto.

Prées usrseqs.ouslyatiiMfecs

.'94'

RICO)ieú¡uhsios los ec,íogjtrs "POTINI'

Libertador en la forma que 'deteesnio
elCaigreso oyuortárnamseaata. -

ARíTICULO XIXII
1 Se austociza sí Presidente de la Re.
pública para disponer de los fondos

9necesarios para la implantación de es-,
tea Ley, A f in de que lo Latería Nacio.
nal comience A fuincionar dectro de lo.
sesnta ellas siguientes al da so pro-
mulgación. ,

ARTICULO XLVIII
El Presidente de la República dIeta-

rá la. ódenes, Decreos, lInstruccioncs
yreglsmleutMa que fueren necesario.

para ti2jetución de esta Ley.-
q£ARTICULO XLIX'-jnkan defogadeas tMasáiftsleyes,

decretos, órdenes,, dieposiciones y, re-
glamento. que so opongan al cUnail.
tnlento de asta Ley,

Salón de sesiones de la Cámara sinWlprcsentantes A diez y nuleve de Fe-
brero de mil novecientos -nueve. t

(Y.) Antonioa MaaferrerLM5. Gar-
cía, Kobly. - Emilio Arteaga. - Mi.
Estrada. r- Ramiro Cúmstn. - Silve-
rio Sánchez Figijera. - Julio C. -Dcl
Cantillo. - Robuafo de Cantillo. -
Joesé Pifié. - 11. L. Pérez, - Ataniani
lernández. -CArlos Mendieta.-En-
r¿que Itaig. - Dr. Jomé A. García. -
Dr. BernardoalMesuuley.' - Dr .H.
Lores Lloron. - C. Naya. - José
Pagliery. - Alberto Castellano. -
Felipe González Sarrain. - CárooL
GaneAlee.- Severo Molcón. - Luís
Vilardelí.- Santiago G. Cafilzures.-
Dr. A. Colleja. - Hcrmgnrgildo Pon-
vert. -- Manuel Rivero.-Cárlos Ocas.
Mliguel Suárez. - Manuel Fernández
Guevera. -M. P. Vionúl. - Santiago
Lcdo. - Lino Doc.- A. Cebeeo. -
Francisco Pificiro.- Juan F. Rin,
quet. - Manuel V. Verdura. - Ju^n
Fuentes. - lí, Aranglo. - gtio V.
infante. - Manuel Varona., - Juan
do -la C. Alamna. - Manuel Giraudy.-
Dr, Luis Adam. qalarreta. - Celso
Cuélliar, -Enrique Collazo. - A. Gél-
cova d¿¡Zayea. - A. San Mliguel.

Es copia para repartir A lo. enluces
Reterceinmsettea. - El Secretario,-

Fe ¡pe Goezélez AKaní.

e SUSCfiIPCItP~U
para regalar las11nignias de faGran
Cruz ee label la Católica á nuentro
virtuoso Pielado,

Oro,

¡Suena anterior---------- .$485.48
General Rafael dec Cárdenas 5.31
Pbro. Braulio Matas 5 .39

Total-------------------.496,08

Suma anterior---------- $ 4-4.406
Arturo 'Gsnez-------------1.00.
Pablo Paco.-.----------. 1.01

Suma total.------- 46.161

[03 VERERNOS DE [fi 'INIIEPUiD[ÍCIR
oemwaln Getorat

De orden del venerable Salvactor1
Cisneros Betancourt, Presidente míe
la' Comisión, ae cita A todos-loa miem-
bros de la mioma y A cuantos veteen- u
nas de la 'Independbneia se encuasi-
tren en aa abana el próximo lunes 22,
,pra qílPeoenurran 4á las 'cbo de la
noale a la casa Reina 20, ffltos. para 1
trata- de asunto. dei importancia, re- 5
isciofiades ron lia crganizar4ón fde
los Centran de Vetrqua,. t-

Habana ,20 dp',Feb-erq de 1909. I

-- Secetsr'o dela Copisiósl

Almu¡o"montañ e-
Pr4;imo A lermninarse el' píaq de F

nseriííci6n y carofléndose de iempo, 'T
ucinos acordad« aupl&u'4Alose cncui-
rrentea A-dicho aluerzo que se pro- u
-ean de la tarjeta en los punto. ya]'
anunciado., en todo el ,dia de hoy y
alí uoe eviten el tener que Atarpen.
lientes Akflltiusa boca d¿elte particu-
la. P

Será luadiapenale la presenlación
4,3 'icha tan-jeja- para'tener-aeóead
al enmedan-., 'Y, -1

LAkcolIsloN" rj

El Pren dCsife de la CtM~ara de ]Re-
presentantes envióayer una onmn.
cación 41 Presides le da la Reúblee%
partietplindeíle que en, lau 6ón dé
ayer se lIyóti mensaje que puIelioa-
nene en otro lftgar, Íbabiendo paáadQ £
la Comisión (lo Hacienda y.Presupel.
toe para la redacción del 'royeco de
ley que scetindica en didso 40

1
cm0intb.

Ayeer se estaba trábajaúdo en Pioý
cio en la redacción de los7 imeníjea
que el PVeeidénte de la Rejública, di.
rigir& al Senado y A la Cámiara, sobre
la Confereffe-iia de La Haya et uno, y
aceren~ de la organización lnte
del Ejército PIrsainente el otro.'

sepurMRIni Dr.
1 ', d TIDO

Adheción
El Preeiolentl<de la Con edIr4;ýióa

SUiza1 ha cominncadp 1A la' Secretqria
de Estado, la adheslón del gobler-o
de Auatris.llungrla A la Coenvención
Interuavlenal de Paríe de2W,4e Mar-
zs de 1883, para la protección de le
propiedad industrial. asi 'como los
larrMgos y acta4 adicionales aobre di-cho convenio, suecritos en Madrid y
BrusclasI, respeetiaminte.

lILNIGIPIO

No habaosaón
'La eesión extraordinaria eonoc-I

ela para ayer tarde, no pude verlfi.
cerne por falta de 'Quorumn , -

¡Se ha citAdo nuevamente 'a lonse
flores Concejales para mafiáca,'la
ena A lan tres de la tarde, con aperci-
bimiento de manita.

CURIA.c¡oNE8DESECPARÁDAS.¡u
qe h n bUebn glorfese e1l DlameoClee Mei

nasssdeehedtmeitIs -Un~a Slaeral

ASUNTOS VARIOS
Ml salar Garela KoIl

Este dialtngu'ido representante poi
la Habana han recibido mucha; cartes
Y feliciteelones por el brillante dis.
curso que pronunció en la CAneara
sobir ecl proyecto de ley de Anistía,

Entre esas 'crtan."ay dee muy ex.
presivnas de len vetgranos presos en el
Castillb del Prínqipe Y del lComito!
central-de propaganda pajp las ges.
tionra de indultan

5 
ele los-Vetiranos, y

ýresás polítido.
I 'i}itanios A nuestro estisWído 3

'06ónsúlpnbno
En el vapor alemán ",Allemannia,"

llegó ayer de Bilbao Al Cónsulcuba,
no don Franciseo Sinchez 'del Pne
tal.

Según se Vió enx junta de Capíts.
geo -de buques eelAbrada el viérnee
en la Capitanís del Puerto. ta ré¿epon
lablá el Capitán de Ik gIaleta ingle.
'Man-actane," de la varadura íúfride
por dicho buque el día 11 del detual
A sun entrada <is citi puerto.

La junta f>aó prenidida por'el -Capl
tan -del Puerto seSee. CísarlesAgul
irrf, ,atnando de SeqetariA,1' Capi
tan del vapor "María lerrera,"

Lao perqnlaa5(01e srrieron A ti
celebraciIel¶afúúai óldel Dasy
co de Espafla, donaron A la Casa-,ddi
Pobre ocho pes diez y cbo ceáta;

Los Gsrredoeees dala -Aduana has
lonado A la intera asociacién $8O
nonada amtiéana '

Los hljos^doJoal Baguen- y Ca. $41

La ' +ko'eJaci6n de AaiUladorm -'$U
plata españlola.,

.El sier Gran-do, Aciyedo,>gndle04
dl Gremio de TiesdiodeFeean--*
ha dinado ¡al Dispensario''LáC
ridad," $24 Cy.

01

-asa

1-
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DE II11>1T pies el sepulcro del Cardenal C^ane-1
UA1.,A81 ~Ul1 UAIJ tos, en Alcalá da Re5pares; el d¿!l

- príncipe don Juap en Santo Tomás
(Para el DIARliO 0 LA MAStINA) da AvIla¡ el de los feyes Católicos en

- la Catedral de Grantada.
"W AL.Mmi . 3. W . Valera ha seguido, con fidelidael

SI no me es infiel la memoria, fu6 plausible, la tradición españtloa. Se¡
en el despacbo del imnsigne doÑý Juan ajostó esPecialmente Al tiPO del It-
Valera en donde yo conQcí, y cp doc. nacimiento en la composición gOTIS.
de trabé amistad con Lorenzo Con- cal de las line"s, pero.slado 4 teodos
llastt Valera. Aquel despacho del, los fdetalles un sincero, sobrico' caróz-
inolvidabls humanista autor de 1,13e. ter de Atié pmoderno. <lo.pónfse la
-Pita Jiménez," era una amaplia catan- obra ele una' gran urna. Sobré ella
cia, sumida A todas horas en una luz aparecen tendid<mos lo.-,o¡ de los
ipepsbrota. Laos-altas anaquelcrías marquesca. Sonde 'lpr''tcs

iabarrotades de litbros acrecentaban das y modelseas con ýpa4 nedsd de
de un modo imponente la Impresións expresión muy iýt arnÜa con íes
do lob~reguez. Pera- allá iba, yo mu- bultos sómejantea que no llenn e
chas tardes, A sumirme en aqnellAa emoción en los sepulcros del siglo
tenebradadgs, porque de clIs ma- XVI y del XVXi. En esta parte de ¡a
nabá una viva luz, la luz 61 Ingenio obra es donde *o Puede ob3ervar tina
&d9a ol Jan.* Tardes aquellas que neta mis acentuada de respeto sl ar-
son pira mi menorables, Y~ que ya las le trad.icionsl. Con bien medida pra-
recuerdo alhora clo comi das A su dencidí ha esquivado Válera; al dar
,ven -en una libia penumba la libia, formit A estas dos attiaj-cetc'm,
la melancólica penumbraí que en. todo lottto de mnodernizail6p. Era
vudele k los recuerdos queridos. ecas1 la aupremna dificultad de la

Dilgo que en aquel despacho de don obIra, y está vencida con la maestría
Juan conocí A este escultor de que del artista culto, conocedor de lo que
voy A habisios. Pué el maestro miki. se debe A nuestro pasado. Cualquier
mo quiei( me lo pz'esenV» diciéndome aTentúra en busca de, originalidad
que era att sobrino, y <loo ;iel laco da hubiera sido peligrosa y muy dad;
familfia 'no era cosa que Incesascien- #I fracaso. La gr&yopad sin énfaa'.a,
tanant la hicier-a errar el juicio, él el sereno reposo quol'acusan estos,.dlo
asegurarla qtle aquel-'mozo, había da buatos, son patentes no sálo de lío
ser un artista de smny extraordinario buen escultor, sino de uff refinadoy
mérito. concíenzpseo artista.

No luí necesario el traseural de En los taibleros frofitales y late.
wnuebeus añes para, quse aquella profe. riales de la ua es donde se despliega
cia de Valera tuviese un' cabal cunn- Ya un arle ~personal, y más ac-
plimuiento. Lo'que el célebre lturna- tual. Aquí -el artista se ha sentido
nieta ano presentó ;omo usa esperas. como mía libre, más desligadó de la
ca es hoy re4lidad lozana. El nom- tradición. En los palios lateralcé
'bre de Valera ún glorioso en- las desarr*o grupos de siSaos, anclans
letras coinieiséaá serlo de igual mo- y menesteorosos amparadlos, y como
do en las artes. El sobrino haurmía confortados por uen angel tutelar.
casta. Son figuras ele in -suave, de un tierno

Ya,,en varias exposiciones naciona- realismo que impre-gnan dé un apaci,
l" haabía tinidoel púiblico ocasión de tele sentimiento de dulzura el Animo
convorpi-ír las obras d9 eata escultor, del contead~lsor. Eía sabido el ar-
que aun cuando tenga por primer tista quitar de esta obra la torvedad
apellido Conllant, todos hemos dado lúgubre que pudblera hacerla ingrzta.
en -llamar por el ajellido materno, dc Realizó Por el centrrio elT'rodigio
Vaera. Dc0s-azonea hay para ello: de un sepulcro que sin perder auste-
lesoste un nombri de sonoriad tan ridsd, aire severo, -tiene sin embargo
cspañola, y tan gloriosa¡ En cada sosé qpéde rianefiode bonancible y
Exposición Ibase afirma o-'nr- benigno. Hfermnse es edto' respecto
tasado, definiendo, la personalidiad con obras eimtejanies del carte, ítalia-
d< csa joven artista. Mcístrábaeos no tan llenade houmanismo y de gre-
eo los cemicuxos como un discipulo cria. Parece habernos querido rec'br"
deí malogrado Susilio, aquel romáo. dar el artita que no en vano ea so-
tiro escultor sevillano, que parecía Iriso del rienenul o onJa
cinelar en mármol las aladas rims alera. e ovldrdnJa
bequerianas. Yo no puedo afirmar Y por si dudáramnos; he los lazos

ÑI afA hubo cele- capiritoales nos presenta otra obra
a<Aspýnletro y discipulo, yo no sé de pláeida, de encantadora serenidad.

si eso el taliezsde aqfuel bizo éste su ns el, proyctcó de un monumngito A
aprendizaje técnico, pero de uno A la mem¿oria de su insigne -pariente. Lo
otro ea fácil señálar derivaciones considero ecomo lo más aceitado, fino,
concretas. Fuera ó no fuera un le'exquisito del artista.
cipuló en el riguroso sentido de la Es un 'muro levemente circular, A
palabra, salido de tu taller, es lo, cier- mobdo de exedra; ante él,1sobre una
to que todos advertíamos en el nuevo aireos gradería aparece senado el
escultor reminiscencias de la pecu. autor de "Pepita Jimónéz," , Y. -sus
llar inanera de Susillo. pi19, mediigNcutada, modio reclinada

Aquello fuó un punto de partidat- en los escalones de la gradería #que-
pronto la personalidad 'do"ilera ad- l]k' mites' eoecsnlora,'- Wductora
quirió, fisonomía artística indepln- "Pepita, ",ataviadaon perjedo adío-
filento. Da-eua4o en cuando, anoma ril Y 8!rOa'r Cual sin ¿ludí la 'concibió,
la lejana ratnieacia ipero ya nadie y la acarició en su mente den Juan,
puede confundir las- obras de este no como ¡libujsates y pintores han
artista con las de los ~nervilones y vull-soldo repreeentimncala. Yo no sabré
garisimos imitadores. Hoy es.Valera decir todo el bello, todo el armbnico
uno de los essulto»me Ymás personales sentidq de imtaj dos figurs Hlay
de Espafia.' Y para confirmairlo así en Í4 cabeza de den Juan le bcsedado-
bastaría unst "'vsita A la Exposigi6n sa'ácrení~a'te aquel querido y vene-
de sü~ últimas; ebras que actualmente odo maetro; bay una nobleza pro-
admira el ?lbli'osarilcfii en ecl funda, una como dignidad7 gloriosai.
matnifitó " Hall, cit "Nieo y No-c Hay en la figura gracil de "repita

N ro." lÉs el acontecimiento artístico Jilbósez" un soplo de juventud, tan
deisa semana. adcihoirable, un dejo de aristocralamo
La obra' le mayor importancia de tan delicado, un ancento femenimo

cuantas presenta Vslera, es el seipul- tan gracioso, que al don Jum seo vio-
cr en Xuármol 4jos narquesos de ra-o su bija espíritwe l& reputará.
Uñnares. e rica li'trodición esparo- Esta figura por ist sola, apartei todo el
la en eoto género de obras. Desde lea valor y belleza ebel anonumsento, baista-
vlejos-aqulro romanos que se ría 4 dar rcnooare A pnlariista.
guardan en nuestro Mtigeo Arqúeo. Oompletad! est' Inspirad* abra lasi

lóic, 5s4a's bellos se¿lulárlof de pastoeriles figue dle Dafisi y Cloe,4
Bergceyde Ordétlez poseemos que apaetotando -un robatio camead,i

una larga sari4 de notables ejemnpba, tallados en bajo reloye, ena lo alto dei
res, Nuestrós 'aspulcros dia Renae- l¡a exedra. Y aun para completar el<
míeutq, sobre lodo, son de una fínu- fiso oimbolianio del monumento, noso
ra extraordinario,,; josyas admirables recrean en él respaldo del mipro unas
del arte español. Cittemos son~ ejem. sutil representación de ls tpesýgra-

i. 1u, eoOandó el riente helenismo que
inpregna, qite perfma, la obra de
don Juan Valera.
1 NO se yo *!-este proyecto de monu.
siento Lamio« de llegar 1 verle levan-

1t'sclo en algún sitio. Bien lo quisféra,
0mod. Y si míl fuébe, ya podemos de.

cfr que 6l serta uno de los más bellos
entra todos lon que ornÁMoentan cei

s les 6 Plaza" de Esea. y seria A ;i
Viz un monuuntno digno deol glorioso

aprosista que en 11 ve rememora.
a Otras mnuy, diversas obras n0s

9atraen y dcleitan en esta ER>gíi6n.
l0a bustos de unts~a tithos con

osutileza refinada; el btst de unta
9elegante, sristocrát"r dame, que pa.
ereos obra del netaepiritísp caeita;
-parisién; estudios y b~olos vÁrios.
a ero entre todas, se imponen A nues4
%tra atención tres granides imágenes

de ltíaQ pintada. No serán las obras
de mayor perfección entre las tx-

rpuesas, pero son las de más oimpáti-
c a. novedad.
1 Es ina novedad rfne.deseosos esta.

snmos de que deje de serlo; de que oun.
1da el ejemplo dedo por Valera. Debo

1reconocer, para ser sieimpre sincero
1que mis simpatías no van del l-ado de
1este arte de la escultura piolada. La
1admiro, la respeto, eso nal;Ífero no mb

e oilvanee. Eatoy muy lejoa de com.-
3partir los ett.eamos que siento por
1él na eritora tau ilustira como la
r =-a. de Pardo Bazán.

Y sin embargo, suando me veo
frente A una de estas "e9paicd-
s imas%" obras, salida ele manos dle
un Beioguete, de un Juni, de un Ca.
no, de un Hlernández, ¿te un Zarca, de
un Zarcillo, 6 de ún diecerra, artistas
"clásicos" en el ma castizo sentida

ide la idea, ya que no dle la palabra;
>onando me veo delante de uso de esos
.Cristos evocadores del. más sublime
>dramatimo, delante de, una de esas
'Dolorosas, que son 'civa, punzante 'cx-
o Jeresón de la piedad humana, delante
de uno de esos santos cuyo roatro es
mez"t misteriosa, de bumana reali-
dad y de ideal misticismo, no puedo
menos~ también -A fuer de sincero, lo
declaro- de sentirme sobrecogido y

elAc todo subyugado. Pero asada la
emoción primera, yo me digo, inva.

1rialcceanítcý ¡por qué eota obra tau'
hermosa, tan elcpresivs, no ba de te.
fuer la marayJl¿p de 0obriedad que da
el mármolkó'@e brqpe

hlay algo de redundancia en estas
tallas pintadas. La fuuióic en ;ín solo
arte del dé laevcultura y la pintora

ino me paree tan belio como cadá
uno de ellos en'al solo. Pero adoaiti-
do ya tal come. se nos presenta beos
de reconocer que cas p6dereas masí-i
fostarión artística ha alcanzado en,
EspoSa,o desde tiemWs smuy lejanos
un' puntodo, belleza-tan, extraordina-
rio que, casi parece un arte de pura
cepa espaflola. Consignados dejo más
arriba unos cua¿ítos nombres glorio-

isos de loes artistas que honraron este.
arte;,mnchos mís podríamos añadir.
Eatón las igleaias españlolas licoa de
obrasexeblentél' de este género. Aun
en les usás humildes pueblos, A veces
en el riucói1 Apas'tado de 'oía aldea
nos vemos sorprendidos po'r alguna
decaetasf imágenes de tan potente rea-
lidad, de tan dramático misticismo.

Durante todo el pasado siglo cate
arisestpafiol de la escultura de made-
en una ridioula, grotesca, vaigarisí-
ma 1qdu9tria, igualmente ofensiva
pera la Religión y para el arte. No
be visto nunca un arte rebajado k
dWadencia tan afrentosa.

Dedúzcase de aquí cuán grata, cuán
confortable 'sorpzesa nos ha produci-
do el ver l»u tres grandes tallas pin-
tadas que en su Exposición-presenta
Valera. Es el retorno A la tcadisrió&
del arte 'esatol por mano 'eun "a-.
tista.

Una de e~a taas es la po6t!ca
representación de San José, tan fre-
cueilesnente reproducido por la es-
culura »edialoes. Vale~ concibió
esta suave figura mística con una
osl~ alislad innegalils poco la técí-
ea no sirvió con fidelidad. A la idea.
Advi'irtcso iexporietLcia, vacilació.
como una ingénus torpeza en la li-
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El que toman la cerveza megra
de LA. TIVOPIOAL coampra la sas-
load pare l cuerpo y Ita alegríla
pera el esíritu.

a ca y el cólor. Y aun calo con ser
a esta moza obra uefetííosa, lcuán oi;pc.

rior A tedio las eip~ el isdusatrisliosme
i. baratero está dando slí morcado 1 Con
i. sus incorreccisnes, sas patentes de-

t, ectes, este San Jecé de Valer¡ está
!- lleno de lerosare- es fervoros, mueve
s A Pieasen cocilla:
í- ,leu' superior en técnica y en ldee
a Al la imagen de San Raymundo; sc
o conoce que e Artista poso en ella to-

do 'su amar. Ea' una briosa represeco
,tación del mnenj-guerrero. Bajo el
-hábito aimpos la malloaférrea. En
nununa aepala, y en la otra el
testandarte. Bajo ila*caipoía, la ce.
i- f9s mslada. Y en el rostro venesa-
r ie> do stundantea harbas blancase,
L &t-lo el fuego de un apóstol btaila-

1doy. i'eregrina, maravillosa evoca-
.1 ciAn sIc aquellos pantos modioevalos
a arrebatados por la fe Y el ide-s. Bab-

t aría esta obra para declarar' reca-
*ente e-ele arte capafiol tau deosído

6 indistrialtoado.
P
5
ero aun hay otro (kei5 oacusa la

i- sana tendencia: -es ua Virgeiñ Do-
a lorosa sl pie de, la Cruz, Hay'un po-
ider en cita de espanto y-»'de ternura,
u de piedad y de dolor, que mio vaeia-
ames en relaeiusisíla con las más be-
blías y con las más patéticas "Dolo-
roías" quío ha ~ oread l arle cristiano
'eýn Es4pafla. E obra maeatra de pro.
f unda eción

Si »Yaera persisate so cl esfuerzo,
3 si otros essItorea, verdaderamente
'artistas, sc decitín ú seguir sus bote-
e fas, se verá reflorecido, renAcientee
un art de tan noble abolengo en Pues-

1tra patria. Y se dignificará-una rs-
E ma de la escultora que tine horio
)envilecida el más ramplón y vulgar
industrialismo.

riacccmcuM CiL

ESPANAEN 1655
(El viaeade Anteine de Rs-isis

En su sopeoto ane¿dótilco y descrip-
tivs, el interés de la narración nunca
decne. Casi, seuamente, la impareis-
lidad el autor no rtuilta tun grande,
como en los demás asuntes, cuando se

Lrefiere ái las coctuombros privadas y' Zi
las relacieneb sexualea, porque 'iejo'

1úlsaque de los vidjeros- y más en
1aquel liospo-es. acunar de inmorali-
Ldad y relajación en tales mate-rifo A
lea oablantes de paises vecinos al stu-
To. Pare loseus cpaioles entonces-y
tal vez ahora-nada habla tao censu-
rable cq ese vrexpecto'somo la ensene.L a de los oances. ,Sea coma fuere,
la pintura que hiace Brunel de los lií-
bitos licenciosos de lo Corte de Flirpe
1V nada iene de edificaste, aunque
fácil seria demostrar que peores ejgoo-
plo1s sc daban en Ja propiía época en
Párís, como induidablemente se dan ennfetrodías. 

1Itas mujeres tsaadat-díeo Bros'AY
-!vivían en vigilancia tan estrechaee
mía celo~o maridos, que '¡91 podisa
conidererse 00n extstencia unoa verdía-
dora eelvitíad, Mas por~ su parle las

«maridos, mantenían queridas con gra-
vo escándalo, y frecuentaban et pú-.
blico la sociedad de las mujeres de
eogtuaíbre livianas. CoYn ésas gasta-1
han cuanto tenían, en evidente por.
juicio dé*lsa espo~ legíitimas, y co-
mo las cortesanas espaflolas eran "las
más inteliene y espirituales mujo-
rcs de Europa," fácibiuent- eserina-
han s4 s mantes. Lo <¡oshoy se
cuenta de las célebres I' coseteI" de
Francia, lo descrIbe el viajeo de las1
sugestivas espadolas ds la sociedad
elegrade .Madrid su 1655. -Erazkjusjo.
saw, istrigaeAles y temibles. Por ellas,1
la pobreza y la desgracia ensomibre-1
cieron mtacho¿ lhogares nobles y hon-1
rados.

Toct' las mujeres-lo mismo da
oía olas-míos de otra--se pintsban lat
cara con exceso, Para Bronel, estn lle-i
gaba, & Ae, 1Alsfearias, pero oensig.
Da que en muchos e. el "reugo"
so usaba-'para ceulIar la marcas de
la terrible virutia, que tantos estragos

Mejillas' pálidas
Muchas muchachas se pintan las

mejillas cun coloretes. ZMejores son
los natonsWe y eso se consigue lo-

anado el preparado del doleor Con-
ziles que ose lama CARE, IUlEItR0
T V2(0. Sec prepsra y Vende en la
botica "San Jos," callé de la Habana
número 112, esquina A Lamparilla
eu ledas las farmacias bien surtidas.

0. oca*ar

5IIM 0 GMI

ác~tau m"to. ice 55eO~<

w%=14sa¡ ws ~ 0O# E8hUf"SLot

CITIRMdadUJE wi
0.2j, aSa sal eccss

ea.nen,.1

r casóa siempre en afiA'¡5. No fué h1
*viajero adbmirador entsiasota le la be-
lleza de las capailelas, santes el contra.

irio, dice queeran' íes., ciro punto en
.el cual su Imparc'ialidiad puede fallar.
íle, porque' contra él oe leoYaita elites.
ytimonio iánime ee loe demás hoin.

brei que lían visitado Espada en to-
o s las épocas. Alas A pesar de cuanta

iescribe s#obré el punto, sarra varias
intrigass morosas de earslele,'novplea.
ce y rórmántico, que de1 uetrsn cómo

1por orn favor dte aquellas mismas mu-
ijeres, queek él so le 'gustaban, eran
copares otro losi mayores sacrill-
cies menos ecá ddla hsitends y ̂ W
tener ' bosta poie 9o en riesgo b~
vida. dí,

EFaira tales ánécdotac, la más famas-
ea ¿o la referente sl Conde drVi-
llamediana, y por elía el-daro, de Ben-

« el se ha salvado de san olvido comple-
.to. Como el viajero ielaia squtrlla
iavcntutra por los informnes que recogió

deí labios de los miemos contemporó-
snes de Virliamelisois, sus palabras
hoan tenilospiempro islor inmenso pa.
re los (historiadores, y al lperder injus-
lamnente su obra toda importancia ro-
mo trabajo literario, lo conser-es como
documento en cuanto al raso del des-
diostodo Conde se refiere. Así es que,

i(al bien atribuyendo con error e-l Via-
je 4 Asr~&senadoSonmsrdyek) so te
cita invariabícenente por cuantos hba-
blan de Villiansediasa'cen la historia y

ila literatura espafiolas. Deacartando
la diiferocia que hay siempre entre
ambhos en punto de veracidad, la Cbe-
desa de Aulnoy-eiue también sc ocu-
pó, como lirunel, de los smor9s y
mnuerte del célebre poeta y cortesano,

-obtusvo ss interne mucho tiempo
dropimés de los hechos, en el rci;ado
siguiente, y ya desparecidos los prin-
cipsles actores de la resosatite trago-
dia.

Don Juoan de 'Parsis, Cartero Mayor
del 'Reino y Conde dée, Villamed¡ia,
será sgiempre más ifamoso. como aman-
te' de3dichado y atrevido, que como
poeta,-iuo obstinte suca'agndes y fíci-
le.s epigrainas,% que le coocaren en
priznoa línea entre los culivadores
de ese génoero en el mundo. Grandes
pretensiones tloede pasta lisien 4
hasta épico, pero se dejó inluir"'por
el gusto reinante y en (me sentido sólo1
merece el pueto queo ocupa en todos1
los manuales de historia de i itera-
tura espaliela, entre los más exagera-
dos y ridículos itnitados de CAn-
goro.

Poro su vena salíile redimió su fa-
ma literaria. Como amanute debe su
iiunortalidae'en gran parte ái Bro'nel,
y A las alusiones que k ss u merte hi-
cleros los más preclaros ingenios es-1
pafieleo de aquel siglo. Psrece induo-
dablia que se enamoró perdidamente
de la Reina doate Isabel, mujer de don
Fébipo IV, y que tuvo la poca diacre-
cióu,ee acer sasarde de sus aentlinien-
tos y hastsa de deaperlar-la ospechia
de lo sbtrýc la Reina correspondido.

Bsel ' lucio Il¿ Condesa de Alno"
refieren'actos suyos de p, asiadia
inÉudita Presentarse en un baile sdes
Palacio sion una diiisa que decís;t'
.0 mis sanores sen" y debajo de tales
palabras varios "reales" en monedas;
dar una gran fiesta en su cas, incen-1
diar ésta y aprovecharse del tumulto
para cargar A la Reina en brazos, son
hloos <pmo si verdaderauselosra ra-
lizó, demuestran una pasión cela que
rayana en la locua.

úMurió aesianado en las calles de1
Madrid pos- mano misterios, y las no- '
ticias de Brunel, de que-el Rley y el
Conde Duque de Olivaron lbsn nr-
donado su snerle, se ¿ian confirmado
por otros muchos test'cmonios de lad
época. No puede negas que sus si-p
tiras implacables -y sus felees epigra-L
mas, le grajaron 'muclos enemrigos,
y que esto, también, contribuyó A su
trágico fbs. Ipor loI menos, si no facii-.K
t6 la ejec dáóm del crimsen, prodWo a
que =mdhos dasalegraan xde 1L desapa- i
riin del maligno ingenio que los
perseguís 000 sus sgu¿ez1s.
-EntreaMas, sin duda, debió encon- 1

tramse el soloo Conde-Duque, aparte 1
de las razons poXtiosa que como

DIARREAS"n-OOLIOO2SDISENTERIA

Antidi¡senté rico 1s
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aCuran INF'ALIBLEMZENTE en bi!evesfsa y pacaa tempre
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Esta es lacniaUn a~L TPOPICAL al a
tado Cubano por lipuesto sobre la producci6n de su
cerveza diurante el alío de contrato que erápez5 en 1,0 de
Noviómbre de 1906 "r termI6 en 31 de Octubre de 1907.

Iaédetmás marcas ede cerveza, así las iinporta-
dacesaoe lasa lNbricadsas en el país, slmoadass te-
dian itutua han quedado muy por debajo do
aquela cifr-a etn etlpa o dll spuesto, lo qua'
msscarca-que es L TIIPICAL lo cerveza as
solíitata.

**OUIOUE SUsUM"1

El Ideal T6NIo GOITAL-Trataniento raolonal do las rÉaíx-
DAS a=aIl(ALZS, IaEMMDAD 1SEXUAL 6 ¿v1rgrOí4,t.

Cada f~a~a lleva un foUeto que oríslioa claro y detallada.
xaente el plasl( que debe obsérvaruo para alcanzas comaploto 6rlti.

DUFOSITO; rarmacias de Sarr&Y Johnson
ven todas las boticas acr.aditadas de la ISILa

1primer ministro, pisiera haber tenido
para lilirar si gobierno de eQomiga
tan trníible. Ni al.Ro-y perdosébu en
1511e,4 só~meies Cuando fué
desterrado dle la Corte eil'Padre fle-
drosa, despiiás de iun sermóníii<pie caii-
jmt rnu'cho escánidalo, contra la liceos'
cie de les coctsmloris yslblics el Con.
oIr bizo circular la sigienpte cuiarteta;

Ulad oróní y 'otro pervcro
Destcrraoni A Pedrzosa
Por ípredicarlms cn prosel
Lo que yo lea digo en verso.
F.[ 'ladrón," Íleaile luego.,e4a jel fa-

vorito y el "pervcrso"'el Rtey, y co-
mo éste olmos muchos ejemplos hay de
graves icnltoseé icdip-c tas que lea di-
rigió Vilismodieina. Y"¡irómo no ¡tolla
de alegrarse de la mnuerte dl último
aquel eilgusel? Ve-rger A quien hizo
biancaý de "ua más fo-lices rasgos de
ingenio 1 Vrrger salía A la plaza A buns-

1car las flavra idel eoril, y cada salida
le costaba una sia~ del- Conde. Véase

i Qué galán que va Verger,
Con ciotilloa de diamantes,
Binmnten, que Tueron antes,
Do amantes de su mujer l
Y por el estilo honzaba Viilamc.

diaita
1

dsrdosA a derecha 6 izquierdo,
hlasta que uno de acero, sdirigido
por mano vengativa, le partió el cora-
zón, dando término A sus malandan-
-cae. Naturalmeote, los mnentidcros de
Madrid se echaren 4 conjeturar qién
hlabla alentado al uaseino y todas las;
Rspeotai, qeiucpronto soc cslirmaros,
'hualseron idc recaer enn cl Rey y es Oli-
vaes. Brusel llegó A M.Sadrid cuando
ya la opinión pública hiabla fallado el
punto epi deflit'frva y nadie dudaba.
como dijo Lope de Vega en una déci-
ma que muchos sabísn entontes de
menmria, que el emepuolso del golpe que
misiá A Viliemeeliana, hýabla sido "sq-
berano." (1) jsoD AA

.CARNTAVAL
Hlúndase la moral, la religión, la

pureza de costumbres y cuanto ^e juz-
f~absastalo realzar la humonidadl

¡Abajo esa, porción dle regiasy cón-
ceptos que inventaron los garmofios
para asuster Aázouchachos¡1

¡Paoso A Baco y Aá ¿pturno; ¡Honor

Es necesario d'sífrazaise, solítar el
cabello, llevar tiesos en lasá maneia, es-
cotado el pecho y desnudo los hom-
bros; es neceario lucir sai galas que
la nAtiara prestta á lil hermosa ninfa
y que las bacantes se coronen de pám-
Panos comnoo sátir'on. los iricenos.
¡Quién se ocupa de meditar, de pedir,
de llorart. -¡quíiéni 1

¡Extravagania, locura, liencia¡
Todos los hombres tienen uns me-

Mento, de locura. Quieren ocnltsr'ese
~oosato. Los, pueblos hacen lo mis-

ES clm''caval uno de 1los8graer-
cuerdos del poganionso,, ea herencia
que cada Pue>o ha ido recogendo ydespositando en aus, nervios.

-El primer hombre que usó del dio-
fraz uó Adán. Perdió su inocencia y
pretendió que Dios no lo advTertiro,
viéndolo cubierto con hoja de parra.
Era natural qus Adán cubriera su
desudes. No es nstral que el hom-
bre cobraiau rostro, para desnudar sut
vergitenza, De Ad*n sa ha. variado
poco el disfraz: las hoja de parra se
col~choy en el rosatro cms el p~ud&
nimo de anUela. ¡No es verdad que
se assemseja A la hoja de parral

También los hebreos gseiaron de
diafrsare (n o dbtante la premib-
irión del Deu teronco) para clebar
las fistas de miar¡~s, como los egáp.

(2) La ssoas a S. & C4~aeet * O pi-
gesoas d ieedvi~aa, ~cotienetlc ensaes
noasblis bro e 5. Vascosic a'No, i Casd*
ds asIiiiinsadiana saxtudio b5aeie-ertcs
Seadrid, 13a8. An s atansaSomO.aatos
este, 0A~01nse boy Ssaa*u.via yras sauweOs
oa ssssOeiso mryenoablesde &u sapeo;*os

la 11 teatreslo'sa, Los asose aVI-
liae.odIiaa osia Oi.a. boa isiadío 5
lucimos oeaos., - tal vez Isan'aajese
suros, -aliDs".cde0 ises. -
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oias la de Apia, las bac4tales los gerí
y Igoa, las saturnales las roseanlos, las 1

cas da la edad ase.lis.
llisorinsls Epaa Jrrdó Ic le

o-msma al 4iversiooAs <leí escuses
í~ A la raída 1i1 impersa. invadida pi

los godos, í4,ic; no. gostaban de la

-va la traídicións, qiue bailarn acepti
lole los Aalss,

1Algunas9 reyes. como Cárlos
(1523), pralsibicran las cernavale
F¡e"rnuloalp Vil permnitiói solamente qo
el s piseb fOJoAzas en el interiord
aus casos. 1,l Pl'nti? Inocencio 11

y proasolgó leep tRals prohibiendo~ lasnOtfa"c carnaval y %ario

Es neeíae caia Enrique 11
y IV, recorrieran les calleo de l'arl
presidien do eaorsas ole brujas:
sasroligos, Eaanbl .5 stablecierej
los halles de mnA"óscae.

lEs Inglaterra ;In existe el crnar¡
público; los ingleses síasíst s1,mpr
illa de ení teaiperaoirstso tirosátiec
Veelqbran en su hagar las fiestas di
csrnaval.

En Italia el cau-noval ofrece un oi
pecIo nanal. El carnaval de Rom
lis sida desrital détoliaaioesiie po
unso cacetor lemózo cos la abea intita
lada Yevaten ltonviaher-eioentelhlldt

0 Allí, ea la ciudadl aaima de) Papaíto
en la sede sagrada del calelicisas lu
conservado el naormiayl sos fuerza pa
gano, Mio quae en aireo regiones.

,Almos tyran qíe rs Venecia stan
da el carnaval at7ae amayor númnero d(
gentes.

'En la Arabia, celébrAse de noche se
al meost iab1.arrpm, Enero,

EVo taliemia. Alaervia y Ellavonis
tiene el carsisval ua Alta sabor pa
gano.

can Ruaísia secdesconíe eli'erdude

síes i, fieras. (Címai~ el a alsez al alt'
quisiera mostrar el hambre su imm
gemí ciesnel se <eta do la moraly
aparec. los apetitos en público tas.
Peo.)

-Ena la Anirica,'la Argentina es el
país dando el ~carnaval aparece nol
alegro, divertido, bulliciosa; als ces.

itunatres mediaevales prevalecen, loi
hombre se lisfrazas d.a mujeres y éa.
tas da hombros (camoeai apesnado.
de su prcopio sexo, quisieran ,acusará
la nlatsaa'alesa de su abra.)

Ea Brasil se sebstituye la careta
pM cabezs de oes, jabalí, tigre, ma.

so ele,, et., osifd si arrepentidos Cei
ser diumanoas envidiaacni, di nao, la
piel; del jabalí, la fiereza; dcl tigre,
la aois:netívidad salvaje;.ídel miono, la
feldad,

La 1glesio, que siempre hsa dado
musestras de su asia por el bien, es lo
úbsca que llora 6 invita A sus hijo.A
msesitar; ella, abre los pnactis do'lus
tens¡ibó' d1on&,>el Jesús"* presente,
aq~l naismsa que no temió desafilar la#

-- Ira del pegaíuin qe" tuc u~e' mor
lis errba, que laias avóla sang"¡< la
loaldeed en el coliseo renmasir qne
lazo * la. virginidad una virtud deseo.
nacida, que.,. - á qué mías? paso al
laonsbre en camino del cielo, cerca eel
Mos.

l.Alal' peblo en que, coma sideral
epa ols, conviven estrellas de pura lnz

y materia sebulosa, huesos y malos
corra tras la orgia y abandona h Je.
eúo para depositar nmil besos en las in-
lpiabas planaos da los idolas del pa-
gansansa; lloenola, lúbrico amor, e.
senftrono, embriaguez. Tia iglesia sc
abre en los tres díaa de cornozaal; sse
ólie, apesae.naídie,en'tra, ¡para qué?.
llora la Igiesia. ¡qué anís da?, -
¿quién eo le. Iglesia? Estorba para
cansins porque advierte, aconseja,
acuao, rprenZi en naombre deDios,. .
y el sumun desideratnm del asnvds.
.a1 sesiseno secta que de.aparecias-

I~ Dios de la faz del manoaa Se qolere
qus el haombre seas libre, muy libre,
que aó)o sea. malo do que-él conene.
que la macal no tenga otro juezqne.el
yo, aueirA la Divinidadl, es fis,
que no encuentre otra obstáenlo que
'el que sas propia mano opiire,. .
naturaamo,

Al nmmaes duraba el wnaval tres
días antigualmente; al cuartíl sas mlss-
mna gente que se había disfrazada acu-
día al templo y all el inistro ponía
ceniza en su frente, recordlando que-
saasspaleo; el mesas se ayunaba,se Aci lguna penitencia, se humi-
llaba ante Jess cuyas misterio, de
redención se alegaban;, hoy, comienza
lai cueireamo, llega le gran semsana y
el carnakval sge

No ea eta solamente. Era el teatro
en otro tiempo el templo en que ae
repelía c0to honeto al arte, era ea-
cuela de costumbres. La misma Igle-

'&la. protegía el teatro, Hoy, ordina-celamente ea la escuerla del vicio y la
prostitución, ll.y, no ha bastada qoso
losgrandes cntros habitables padez-
can! Mc cAnen, ha sido precisa catad,
darla por todo al organis~s socl, y
elosmnAvs contini*a toda el anoe. S'l

asespuerta del teatro., que invita á
asír, 'A, apmi ar el carquwý¿ rebooante,
Aí posar de la vergitesca y de pudor.YTas el teatro llegó al ciaoemal,-
grato (amb)o ossise(, de cultura, aneta

* alidad gr progreso en si) y nvo hay al-
dea qué aso cuente ya con uss empresa
de est4 índole. El eioassgra es
un Casa n media da enseñaunza, un eaee-
tiva propagador da la vrerdad en va-
risa de osusspeceo; por él visitamos
recgiones, o-finemas costumasbres, culti-
va:mos le. estética, sprendmaalo 'isto-
ría, 'sto0 pero se aebosa de ests medió
y el vicio, la pornografía, apiarecen
alimentando al puseblo.

lUna <anda aeneacional sc anuncia.
~0 fipeis sslos, habrá bailarinas, é.'

sano osupleta, so cíueayurá la sana
oriental, Yendrá la bai?, M. la e. sal.hrada 0. allá 011 soe en IraloS la hon-
rads'bellorlta, el aísaaiauo rabslero
cosi sus ialélitas. loe cultos jóvenes, A

sulabias .4 la Cops, le loelmelY el maestro 
5'Wenseña

A- Tfapnd n l íla al vanjut,

lsnllierpten al da algsiente 1
os floenta ~rstou ue yeron en elí

sí.' aa;aalsgmaf ,:lo arorií'yja. ac
r enguas plesindo á la b¶aírnaa$ 1 quo:v qué sdonair, qué todo 1

so-~~~~ eson aor seie de continuaú
ýa carnaval, si sta, qe Aciencia yp

iene.a síulas uicieeades da loe d
I tintos pueblossje tlera, no es q etr
n. lo que sea edfl ca en la Iglesia, en

re esc-Ioc, en el boga .le Esto su~e e n(isba, tan vidaR
LI aíolanl.sinct, en coaaltierr tan ei
1 noblecisla pr Dios y castigada ji
s soa itjo.

L&L iiratíra3y lo Msica e h
11 slWcreao,ton ceildo anonoble
ýf para psnrse A merced de la' apei
y lció, qíse tal. lo juega > lo ved
un e bhao 'hcha e5clasande epicúíres,

La lloesio y la Pitra se posra
Aí ante el adiente sensaIalim, prlle
e do suo diqcryióís final- iicir el alma
o, lsreraldd el, arsesétcaPa

el ¡lar l corzón infiíania lgtinssse
la onfsteac. del esiiritís y dli

porysonrs A geneross aeciae.
Vi,; Cuo, donde a no hacen falt

ir l1s9sdisfraes 1,ls cretas,ya psec
. csntinooiar el crnval, poes que la p
t, lítica soe ha nargado dala gla grd
,ropis nacionalI. y sí visteAus iaba
a lpre si agisisoado coo.qA ss cren

a lsIcoeronel
Uiso careta qse esora el rostro *

el salanosconucto para, dar suelta
edesefreo que el decoro At a en d

crso del asit. ¡Quién aseba qién o
a o01 ¡Qsuino sabe que quien oye, dic

mira ia o g egsal sla ni
alata soegaita que no sarla le

- satar seosajs pramirr S'sjy
facía aol feaaramran? n le

iué dsen'soltsr, qué descocí

od bnala nochep, el delirio de 1
d.23 nz esoanha el deseo, y entne
adiós educoación, adió5s amr propio

r.adiós "-lo, adióa nobleza, pidad, t
nor d Dio. . al día igsiente iráj

,la iglesia can asa selales dl colreis
15con el cabello lleno de confei, l

j. ajed a kcta,á arve reglpea<s(
Speris, A bisar on cruifij, A engais
- A Dias. pero no, el musdpodr

quivcarse, Dios. -jms. Así s
boace y s' niena ha3. Anem e dca
Fit juaat taeloua! cc".u,

ílúadase la moral, 4la religión, Is
-pureza de otlsmrey coanto se ju.

gaba auntaio realar la himaniad
Así-picosos el insensat.

Erique k~ ORTIZ,
a Psrrco rurl. s

DEL TIEMPO VIEJO
Sousrl."Le. ¡Iad" en proa casta

llana.-Reeuonn del pomLa-Gan
o ea de us decípipes-Vgo

52.a pintura de esos héo-oe-EI pet
nmás fin y galai-Zas mujer unA

Sola 49 J& aw Klal-oill6po
t Hoter.-Lgssdiana sáiare-

1 Loa dibujos <e Flaximas y do
Ohrh-Le. batalla de los dose,-
La coueteo-a da hace 3,000 afos-
Prrafos maestrs de "Le. liada.'
Tllyac osasofrece oios ocasn es

9pcial de halar sobre un asntosmsy
- viejo," que dato de unan tres mi

*atls. Nos, referims al poema de lo
moa"La Ilada" generalmente po
ca leda? Aora so presnta una opor
tunidad magnífica de leerlo. Ia va.

to la luc recntemente es Barcelona
sn nueva edición del gran poemia
brato trnucido ros proa catel)nia

por el dotctor Lillo Segalfs y Estalella
catedrática da literatura y griega en
aquella ciudad de Espala.

Conocíamos "La liada" y "L
Odie,' traducida al francés es pr-
saapr P. Giquet. ir otra muy aceptas-
ble por ¡Mmne. Darle, lelsos algia si
la traducción en Ycerpc cotllaso por
Gmz Hóraosilla; pero la -qe aho-
ra se ha pblicado es la osa mejr
noj parece, al extremo do leernos en
cuatro días las cuatroetats páginas
de que cnta.

La noaiima aediión ctísouy bien
pruíentaío, cn primores de lusojaroc
títco y espléndidos gýrablaos que
representan dibujs .el dvinoo Fla-
mn y del prfesar Chírc, 'erílde-
ramente superiorea. figradod
epiodio del gran pema. La cas de
Mlontanr y Siiós ha editada le oba
con un gusto exquiito qe la haca
interesante y preciosa por mil con-
ceptos.

No ramose A exponermjuicio crít-
00 del inmortal poema, i hmos do

engolfamnos en una disertación acdé-
naca sbre al "La lliada" si js-
ta ms 6 menos A los cánoneis de la
preceptiva; b sobre si lmero 'vivi
en tal 4 aal época, 6 ail omero haexiti do, 6 si los poemnas hoérios
son obro de sn alo hambre 6 de va-
ris, etc, etc, ; diquiiioes muy e~
haga, que%.mcn toda su mrt, dejan
frío al lector ilustrado y al lector Ig-
norante. Lo que voy A escribir es
soa serie de refleione sabeo el efec-
to que es ni, ian prdose la lec-
tura de llomec, el padre inmortal
da la poaa 'lsi a, y msltro ve-
nerada de lo patas en todals l.si

55
L? s flids" es une intura grani-

locuente y maravillsa que dtalla
con erardiaro relieve el epiodio
final de la gurras de Troya. Paris, el
famosa pcioip, t rcsyan, visitó l rey
de Espata aneelaulbfidl la m-jr, la bella lrias qepaaba por el
más grande prodigia deIerosura.
Ile la llevósí, Troya. Loe griegs h.
cires cueton de amr propi a re-clamar la dealuló n de la espose

raptada. y no hbendo acced ido los
troyanos, armaron ls griegs usan
expodieaóo para hacer la guerra A
Troa y sitiar y tons? le ciudadas-
tiga da raptor de la bella Ríetese,
El siso de.Troya duró diez o, y

la9610ad~ sl refiere lo que pp
y en leas úlimea diadel sitio. Di,

1oe reaes pueblo gregael los Snes, l1
e¡- argiva, ls aquivs 6 eRuoals, lmien uvdne, tenían distintos jefes

e., ran aandads odos pum Agsent
81 rjl de Argos y de liena, Aquilé
da el ms vílirue de os grriegos, cp
P- teocalis los miríotoss. Agamenó¡
[¡a- aibanando de su1aAutoidd le, quil
ir Ila.bella eslava Ilieda, efe le habl
la tocada en sete como botín do goe

r, y AqIiles, indigdo, se rtrói
de soss tiendas y no quiso ontluac p
u-, lando.
io Desde entonces, empezaron A¡lo

ver elamiósaes é infortnos wo>r1
RI el campo griego íétn, ,eleropÍn

zacipo d los tryano,'tomaba )A oeo
ia y acrralaba los giegba tcla se

1; tiendas, llegando á pegr fugo A la
ismos aves. LíA goerr a ecariz

50de tal mdo, que hasa los dioses te
u- macaon PAtc en la pela Vea, Mao

le, Aplo y Diana, bchabn A favo
made Troy. a ,bsua Ttis, "Mkiera y Nasí

en tls, eobatan pr los griegós, la
"' coaleo ada vea soia clssdsapor -lis

ta placablléctor, pidiern la aysda de
le AqsileR pa alcanzar la victoria; pe

ca el caudillo ivecible, no aplaa.lo das oaus gira. le negó su auxilie
a-anqsue acediendoeno uviales A so

amigo del sima: el valiet Patrole
a- er' éte en lo mísismuo del cr.

ebte, snellmolió A .mon, eo eT'pndcss

sí llécío. Coado lo cpo 'Aqiilcíí
e.Motsó en irritdisi cólera, y lo.
)YmandolIs arsoas, sedosua bro ata

y, lahorrible nte el cuerpo xiomas
e- de batcrl, y dió suerte A lco

rasresdo sos eslver alrededor do
ulas murallas do Troya.

La decipcin que hace llmees
, de ets fridable comblatesi es u

o. prodigio de grandeza h'roia. ¡Co
la quoó ilgoroýle Pluma eolinosiozdo'
o9 las fisras Ve Aquils. Diomedeso, Aya, Enes, Patroclo, éctr, Mi.
es, y el glliúpitrl Leyendo aqoe

A lís decripionea naosalta d.'ener-
ega tremendca, queda el ánimo aoopes'

DIs so nte.la indomble fiereza e tan
ae valacp>a héres y aiels ecens de
11 horror y cpaato; y asombra malo.
,kl Svia el genio prepoente que imag.
eo nace ounos varne, tau sublimes
1;y gignte1ocos. Fiabres como loo de

"La llijda" no han existido, ni pee.
ýa den exitir Son, mitos representantes
E-de la leyenda hroia. Sus alos pro-
1 as tcan el limit da lo divina sin
salirse de lo humsnno y sfialana la ria-
ta e d.lo psible entre lo magndio-

ca líse ven rsgas, de geierosí-
diad sprema y dc rencor infinto, y
arkanquca d valor prtentso qe
dejen marvillado el epritu, Ls hé
coco ie la reilidíd no alsnza A taso

-esforzado alents; pero al vibra crí
-sus araznss.uu too da aquello po.

d- eroa' orza ya es bastate para
5 1je germine en smui alms 1' beg-

coas ms noble ¿ l fiereza inés al-
¡. va,

- Y csmo psoeb deis fleibilida
a ecantadora íe enio, quella-a for-
- mas de exresión rudas y vigoroa
-de Hameao no le impiden sr dulce,
galante y fiíimOO ao ta nojene.

*Las describo y adorno dte una rýn'e-
yrs tan yeiaa3 gentil, que no hay

1 poeta amocaaa que lo aventaje; la
i- grteaý¿ie las expreione. Cda vez

-l) qns ombra ua mujer 6 una diosa,
- aeial, un ruogadesriptivo qoso e
*un slo trana defino en belleza caa-

a teritic; y dl á rsaiagiaeión del
L lctr seguir exísiada en mil vuelo.
Ndtc fntbrss, qe 1 encantas dobl-

mente, 6 mouho m«e que si el vae la
¡describila en detallesoanlio~isos,
Así, Ramer¿, en 'repetidas oeslonc
nmidira Lías mujerg, d estaamdo.

Minerval, la de loe grandes oje.
Jano, la diplía de níves brza
Tetis, la de argenad@ pié.
afis, la dle la bell cintora.
Venus, la de los labios rioatiegs,

rTemis la de hermsas uejills.
i ris, la de los piéa ligeros.

at ona, lodaIvainoa cabellera
la-elio Aurora de rosados dds.

1lelesa, divinas entre lsa íiosjres.
Asuutia, le d.nuttas trenas,
Les trqyaits 4 ozcazgates pplos.
hlomero se expresocon my discre-

lo lconisma ocund abIlaisdla e
is a -n, pragonita, ó casa loo-
vluter le 'eaqulla horrible troge-
iso, Solamente en esstra 6 cinco p-

rafo. la mnciona; y o dacribean 1
figura por no 'p'rr-fRar el ocep-
lo ulisnme da 1nextaordiai el-
a. De so.nisdo indirto lo prola-

mo es cansa die;
"No es camnarable que los troyana

y loa aqivosufaterribl daño papr
una mjenrenoeta, qselíclne eh ro-
tro da ls dioss ltomatae." ,

Príamlo, rey de Tras que la retie.
se para Mi, lhijo Pri. disculpa A Hea-

leaa y slivia som psar diciéndole
"No cres tú cOnabl d an a.o

rrendaosmasles, sino losiose, que ha-
llen en ti un pretexto pra Mproeo
omas lcha aenonstsaleylosaqu-
vos."

Y lo míeo curiana, es que jílen, la
ocie. bella del mundo, era una tjr
de cuarenta año.s,

Enmalro lablad ¡diosessce can
,ablleoidd modelo, preentndo,
las sempre es lae actitudes asAsWfa
vocbls kAn s hoooosra Y asso aMa
timiestea, En el libro V. la dies Ve-
sus, mdre de Enea, ve A su hijo

derribado por la lanza ala Dismacdes,
y acude velan Al llvizelo por lesalaí
res evolviéndlo en una masse de Km-
sa. Pro Dio""sle, irudo ]¡pr-aiguea y tas prontoano llegó a al-
cansría, le aseAló le pica rasvfin,
do 14 mamno de l l iosa¡epuna le
otacss el peplo (blusa riega) obra
dtina e "l ecriaey e nast-
grantó i. palma de a mna"-Y Me1
episodio i cmat st agiltral-
mente dibujaopor OCIeo-h -n oros
lámina Precioea del libr,

ná Venus, ofendida esuao orgullo, *al
'e. eió a JúPiter *asqueja, dicieo, "
os enonaa lucha ya no e 4011, deote
ir. eras y áquen, pues lo densos le ir
yven A combatir con los Imortales.'
uOtro rago de ternura y deladeé

*s, que cnagra lobiero l mrmea
¡. teýI-al telole alosa ornd e
, "Lsnz6 Aquiles un órnd o

16 o. Oylo Wu venerizd mdre xqe
la se hallaba en el fondo dl mr y pr
o. revmpió en 30110108.
fa "Tetis llegó A donde etab el jet
e. del Ollpo; aconsodómejunto Aél

narezó«nisrodilles con la mano lý
o. q^,tíffe y con la derecha carici l1
cp barba d 'pter. pra splicarle I.
. tereediesa po ru hijo Aquile." lles
o- mod detalle descriptivo1 Flama
in lo flibujé Admirablemente.

a@ Juno. leepoa de Júpiter tmbié
6ám interesaba por los griegos, r"eeetl
o.d cotra Pari, porquele habaoe
e.ado el prenio de belleza y viend

re que iJpiter se inlinabt A favord
i. Io tryano, quiso adormeer su v.
m bontas con una etratge¿a de se

eo "La iina etre ladiosa een
. bri6 con un tne velo tan blano
1. como el cal y cubrió sus nítidos pié
)con¡ bellas sandalias. En seguida f

A pedir A. Venus un nuevo hechizo Pa
rs redoblar sus enantos.
* -Dun, le dij, el morl' el de

n eo con que paionas A los mortas
*y A ls ÍinnTmrales.
* Y Venus le contestó;

1. -No es poilbe ni seía conve
0 Jete egaría lo que pides, pus
eduermes en e tálamo del poderosi-i
emo .úpiter Y sí decir esto, Venus

se diestó del pecho el cinurón bor
dado de varida labor ~;e.ncerrabe
todos los hechizos. llallane allí el

a¡mor, el deseo, las delirantes plticas
y el lenguaje Redctor que hace pr
dcc el juicio A le más prudentes. Le
ciió bajo el pecho deJuno diciendo
estas plaira!
* -Tome y sconde en tu seno ms

*te bordado ceidor dqde od se ha-
lla, Yo te aseguro que no volvers
sss bber logrdo lo qe dees."

El libro decib esta escena acm-
palando una lámina que ea un por

¡teto de belleza artística, y puede
competir con las idlea.oueree de
Flaxoten que ilustran la obra,
5 El "budoir" ó tocador ¿de Juno
dearito por lameiro, relatando la mg,-
nera cómo la diosa arregló evaffl

lte" pr hacer ms atractiva y
repa scet u hermosura da

onstrs qe. <le treinta siglos a, no
se han odificado apenas las Arts
de IaRo'dcción y la coquetería feme.

No acbramos nunca i nos detu-
visemos Aá aelalr rimoecey bell.
zas de "La liI ada.' Filtanos ahora
cpir alunssitgra gallardiisoa
del edtoel sitono viri"on qe Ho-
mero traza las igurest de sus héroes
yý CsAs Ydescribe loa hechos y las c-
sa. Vase

"E brilloJd o.lea ecudos. les core-
zo y las lancee llgaba hato el Cil.
Toa la tierra e mosotaba niaefaa lsrYos que el braca dep-ds ,, ngranruid ose a'anabdde
lo pis de las ae'rera, Armbase
entre ellos el divino A qu les re h í-'necesio como Ienendida llama y el
corazón trapaad9 por neprtable
dolr." Cata IX)

Jpiter, 'pra deinotar su pode-
río A lo otrs doíes que le provocan,

"doepended dl elelo-.uras cade-
nas.sa-is de ellas toas los dioses y.
las diaas, y o o s seccá posible rras-
t'armo del ielo-.A la tierra, pr mu-
cho que os fatiguéis. Me siya m re-
Boli4esree átirar de tquella, os levan-
taría coa a tierra y el a, ataste.
un cabo d a cadena en la cumbre
del Olimpo y toda quedara supenso
en el are." (Canto VII.)

Parcl, dirigéndose a, hija de
Tetis; 1"Tú, Aquilea re 1, bplaable. Ja-
so5s-e-apdere e~én"un rencor tan

v)yo oeo el que gardas. ¡05 tú,
que tan ml empleas el vlorí ¡A
quién podr. ser úi'iaina aho.
ra no alva A los rgivos d una'
muerto indigna?" (Canto XV.)

'Algunos detalles descriptivas:
",Apolo irrtad es 8- coaó, b-

jó de las cumbre del Ollponcapel
arc y el nrrada carcaj en osho,
bras. Las saetas ranban en su es-
palde. Sentóse lejos de las navea ti-
ré una flech, y e sYo de,ata dié
un terrible coaqido." <Cato 1.

Una arengas da Aye, que reuerda
la# do e uAs nCortés al quemar las
llavesm

"Amipe. héroes, -<tnos, onie-tres de Mrt4:, sd hmbre y m-
trad vuestro implusýo valor, 1rgía
por vntnra que by áA nest-a'epl.
de otros defensores, 6 un muro soí.
sólido, que os libre dalla muerte?
Cerca de aquí o exixt ciudad algu-
na dfenadaIscon torres0 que e PN o-
paccione' refugio- Estmos <ts las lla-
iniras loa Troya? A* orilísie del s>sr, y
ljes ae la patra." (Cantal XV.)

Carcte1 o enbatintgs e
,"Pnoqts es orden de batalla cn

Aúno res>etll'T5 e p, le, tesscreaaya-
g4ha eN au9,y ritndo coma

&ve; y ls aqblavfaa marcabas alín-
ciat0os repirando;v'sblor y dl¡uetos
A. aydase potumente." Cante

mos d~tilés lTeiCrse ealaplaya
,es las0,0 -mntoros sben cmuán-

doso A lo ntot sílas falanes de lea
eqasost orhabn sae ¡y aente y
al interupcino al combte." <an-
te IV.)

lieansftas de xpresón ParecidasC
W lasl0 C~4Y#*,ipjr~ ,~d a.lía

7 --

[a ventas, muy felizente,
o. " La billate loas del sl sobasd
e. atoel Ocno traynd la nche o

c1 ura sobre la tierra. Contreié'á 1
a teuooMs la deésaparicin de la loo
,la- ms, pra lo7 aquivos llegó mpy gr

ta y muy eeada la tenebrasa 

so Aquileo A Patroco en os tienda
a-0 "'hiFjOatde Menely a escsla rate

mayr, llénala del ynomás aflejote 'distribuye copas; puoesctn bjo a
, tacho los hmbre que me son so.z. asos." (anto-Ix.)

e Otro gira cevatso
o- »'Aai fura Vdoninoral, no uies
r.que.gv>ejeer y gozáae de lsas no
shosrea tg Minerva y Apolo, coc

este día jsenáfuvesto para los aqu
an Yo¡," (Cato VIIIq> r"'
l. Las bellezas d a L Ina, ca

infinita y sera muy larga el ef
o ndia de la profunda igificacié

ýe filosófica j moral qoe eacierrn l
5: penamientos y ls episoios del po

mis, la nira literaria reconocida A tr
vés de los sigluos lmalaodelo ¿l

t- sico pra cuantos se dedican h u lel
o tras y A la filosofía del corazn hs
ýkmano.

6 P. ÚIIALT.

N(T -"LI ¡lida,"de Romero
stá de venta es la lbrería del sña

Artiaga, San Miguel 3 y San flafa

A ITA M RORIDEZ

3 osy c O Ssí1,e.»'e,. ', .1. fe,
d eso aee s ís pl~ ssoieo,.

a. se h -. ac. . ~asea p,aae.at

h a' ca a á2& ec e smm

,h,-l.se e aserdon ase. 4P

lC5qa tre e.o t.-e sbrs

d.¡ .racanb.es-

.1 sío4ry1. de trVtl4

d~ A1 NIJEI 1 ALV
ýCIsadeilaenssAdesu5a4q.11.d.~

ddatiL £tSrea asdlecsda osed.er

e el x =eea 55ss ess.<sset

Usa crd sse eacsas. íoecs
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Ayos' tarilsi, ste una conrarren

)9 ditisgll, en el Instituto da Sago
Sda E»sdflataza de la hlabana el d
fi onfre taCiteluna muy interea]

*afrlol obra los dos ten
-atsancladlaer LasFEcuelas Norma

.Y Laexstenslin universit.aria.
Con en acostumbrada mnanstria el

5arrolló %l5islato erpaoniendo lo o
que seri formar una sociedad

1Conferen2ciaa para educar al pael
nejrando ase oespíritus y forman
caolsbn Y al efecto psropuao A1
compañieros de lo Universidad ir a

5Irnsituto 1> auxiliasent en la tas
0 que se había impulesto de estable(

masna conferencia al os pesibís en dc
4e fuera conveniente.

UA contestaron ofreciéndola
apoyo -el 'doctor IZá,Directorc
Instituto;-e1 doctor Aguayo, el do
toe Dihigo, el doctaor Santos Fa-cnt
des y el doctor Rodríguez Landián.

¡la idea' del Satar Baralt ya to
.ciadalc lee conferencias quincenal
Je la Universdad, fué aplasodida ci
calo- ýooc tedos los presenta.

Nos 'place sobremanera tan nol
esfuerzo pap la cultura del pata,

Obra, do arta en tabaco
'llna lnuevr Yexpléndoda imuest

de su rara líabilidsíd. acabo (lo da
nos el aefoom don Francisco ¡¡erres
socio y encargada general da loacme
oitada fAbrica de tabacos "Flor4
P. A: Ethnilo",ea lo confección o
un primorosa estuche, hecho para a
exhibido en la, Exp*ioión indtsti
y agrícola que se aFWicfa en terreas
daí' Parqse ¡'alatino el 26 del aetua

El primnoroso et-che de finísimi
maderas del ipai.s ha slda conatrui
en los tallec<s de lo sosceitin de E
tanillo oar til habil Ebanista i'ncmn
tador en todo clase de maderas<lc
Daanl¿ngo Marco; mide unas rinc
cuértaí en anadro, Ioas figuro de no
dioS puntad en 1eí cantas, siendo nc
acabada obras dé ebaulatenta,

La p5arte baje, caatiena una henass
ma estrella dé cinca punatas, con edo'
nos de filigrana y muchos snisuls
tabaqúlloer ýen -foik caslados, luce

.muestras de diversas vitolaa"-da lac
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lee es M~ns5s pcale saeesel a
ses deea l~a, aadoCeases
aselesv vsi aeo1ros. e nos siaia
tésoenías in se st tirale sw e etl
enluea ef aqito.l eiSería,

denr w~pi » osoc n as* V, rsealra,
deesn2s.squ se ada ,ke hard ea

r ol y vSe dO eneemules sí bulto.
iÁ0s peieraesisrna íeádomlies 4*.bebiosl

Leos lae de bts5-ríOalleenoe*se
goesUpoet k1 laycate eo epe"Sre

pe.it'o.raSas es

Ose4 es-Visto,4da$~. 6 ¡dmta<> els e.
ceeloíise 541 e0 eabylo* esis i ajaed

iu Lseieldl 0514teactorsanas becacsl¡ n-

puede ir en )e& sadsudels Asesí sea aed*
más caras. 4
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Reta tedía l atuce uan precioso
acolchado de raío maravillolo con
lo*, .tolurea de la -bandera espaflola,l
hechao por la lnteligtbCe y hermosa

scMirita dola Evelia o net, anillra
de la casa-,

ffin ser tau hermosa la parto del
tatucheo que imperfectamente atabe.
anis da ederibír, tesulta -mucho noía
atractivo el contenido al latfpa,
1Figura el centro dó la misma un

artletiýo Escudo de Cuba,' dtlicada-
mente adorplado con diveoc mea.
por-i qué tal parecc= la. filigranas
da las ecalad4s piedras dle la Allhaa
tira de Grí.naa,

III mar, 1A1c&ota, gorro frigio, la
paia, lOs ranos de roblo que ro--
dtera el <acuido cuyas floreo abiertas

k A,ídipa abrir tienen.con rara.pre.
e11 lsíflu ol irts naturales con posi
qnilas motaádo rac todo demues-

tra una paciencia y un arte ininoita-

El artIatlcó scolchailo de esta psr-
ts suiperior del <stoche ton. ras de
colaras dp la bandera,-cubana cmivr.
solentementa colocado paTa híacer 're.
saltar leos diversos aeccesorios de Can

per f, t o tia, est A h cho ta nm b tén por

la lanlonada reflorita. ,
Lop sl ro, lo que más llama 1a
ateocifn es' la artístita <cbnfeccilíí
do tan primoma estuche, hecho de
boj"A da t*baio, ma el saber que su
autor-el aellor,h¡Ierrero, no tiene ni si-
quiera nociones de dibujo lineal, ol
ha tenido quien le dé una sala len.
<ido, para ser, tasad e4, el úraico ar-
tista en 11 mundo en era qlase da tra-
bajosí¡ compcandiendo, al mirarlos el
manos int~Iigente, que aquellos ca-
lados, aquélls filigranas tan dsiiea.
damnente , figuradlas, se nectaltavia
para jmltaTloí ui hbil pintor A palo.
Ca de- lípiz, pos- nocq papce que con
pinceles sefia difícil reprodiuirlas.

No querenias extendernos más en
la descripción de una obra da arteL
que admiirará aesdle hioy miamo en las
vidriaras da Cbamplora Pascual en la
ca lle del Obiapo, la llsbana exnterp y

-desdjel126-en la Exposición de País.
tina, pero ai queremos llamar la
atanción -del sellar S¿cretario de Agra.
cultura, Inditatria y Comercio y del
Jufado'de la Exposición, pa~.ne st
no 'existe, ige crés un premio especial
para la eamnerada labor del afon e-
rrero, (u fin de quse sic-eav de <atimio.
lo para £gguir confacaisnaaido esos
artísticos eatucheas, que en las diver.
sas capitales del mundo donde se bara
expuest, tan alto -ponen el justo re-
nombre de la Industria tabacalera en,

EN -3ELEN
Amaece., El día se muctra nas-

tklgito, nuwmao . 11Esun asedio aptsr4
pId Mar s eialce-iu jmlnt>-

la ten. aborenun dlí oleg'ia1 aseo
pernnrasvisione autijetiv-sa que si
pintaroe, en ceotornto faga,, fola re-
tina mental, perimite apeeis. percibir.
all, en la ilimitids, esfera del espíritu,

la vaga delinteación di- terrufo o asI
-ernvuelto en 1lfamas setl, de epa ¡srl-
Yo Impalpalilea del ptidad4.$í-.-nun lo
muy cerao al presenta--y quaeos-
titruyenunestra única preoupación en
la vida dichosaudel Colegio. ; esas vi-
sionas qn. det~ inan en ntses<ra sir,
esos moffeto'peioológiccs en que to-.
do sea a a ssvaporeso,taéreo, fantáa-
tico;' ena )saAlsacuerpos so espiritutiil.
in-por decirlo aisí-; y en que la
grosería da la materia parétensa que
de>sap&Wmos snle l mágico conjutro de
lasa Ideas y del sentimiento.*-, y es
que en ma trasunto psíquico, so sirte-
timo enuestra& más caí-a afecciones . ;
OOq la ensoiaide del laro,ýácuao en¡
que se bosquja la ¿antaseada ppee.
tiva da Cárdena., Güiiae, -Pinar del
Ría, Artemisa. -. tiena vinculada el

recunerdoo selancóhiic y gesto, dao nues-
tros queridas fsmtliaívq, loo seresí
araeoos de nuestra alma.- 

Y el sol, como penetrado de eso sea-
tmmiento-en cuanto pueda setir la
niateia-no ha querido turbasrlos, en-
viándonos una brarbara de luz; -pu sn
atreve A vaciar del todo sos ánfora ds
oro: se conten a£uun ele
rojo fulgor. -yn re las pnrpuy
aulennasataezlidadea con qAe' os

muestra ,la fumíadas -j naexten-
sión cdi horzane, so n-ns figura que,

aáutiquo en 'vano, pretende esbozar la
quiméárica seta, quela bruma desva-
naos, del airón doala victoria que sa-
bollas nuetro isorarerir, aurelado, por
¿a lumbre Yivifitente de nue~ strspe-
rangosay nuesrap anmeos. - -; Poreo
es, "ua el núcleo de luz, de calor y de
vida, no quiera esumbraeno con la
pujazade en irradicin osplerodro-
s, y &&.oblicuidjad ode sus rayas, sólo le-

termina esoasmbiente tibio y apticible
de las mailanas deamal.

pero,. ya han pasado Várias hora.
desde que a nannsos el dormitorio,
y & medida que el d«& avanno hemoa
ido tornando A- la pr~ ica realidad de
las cosa: ya no peusamos enaa fami-
lia, lis asignatura.sor arsona,.-
hamos dejado al estudio, y en el tive

11tie tuea réOe sícit aa rs laedi-
ríOs deaycer s-a. -
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ULrjelen uaInislau. Imspemeable, óonviení ib todos, hambreop
oilres, olías, anac*s, *coito, ala lolaepr etal astas*

lnecgo de sed4as l roes ra eei s y- dS to os os #perto. la 1lí
4dota Por mOisa e 10 00 eplsctaoí y desda su aparición, los que,

s ¡ilo 0 Ixese ará L# ~ Vá d OIbR 1EA

-~ .etA~ DE~ PIEDWI ARTXIFICIAL

dcó4Garcío Conde yCo'~p
- -, -lINITO A1ITU'OIAL -

rspeozw A la piedra naatsural en orncaentación,

cl6dah~ae alars, úlptos Sgrarlo% Z4-

F ábrica ,de ratoartiftc¡aI U$stlico,
ríAs dode poeproau eo' Ivatent*salo *msual

ami el cisal~l) 4*IQ froadQ seal bola plaza

reroq e nhystos dt Iielar-la. cia.
sca, c nosipa impresionas sobre é5t15

sfossalscon-sabidos -"-grupitos'
por cada hunso. Yetsel del cuarto
silo -Se bhabia, de Cívica-del concp
tu de la Sobrantádo]l stado-y oes2d11s
eute con calar-, despuésa pasamos A Fí-
sica, yd siguilnaobjta-Si, ííoque el
ciclo do S. Carnet ha de costar de
das trunstonmaelonas Isoméricas y dos
edioiiátíei. . Ya iba A argueenaroe,
Cuando nos llama un compallena para
enterarnos <lel contenido de uin pa-
quete mnonumcatal llegado á la Pro.-
cur-a di la División y nnaexclamacióq
salo detodasr ílídoclfío del edomoago1.
-Y en efecto: para el brillantísimo
Match que mallanahlabr¿ de verificar.

me en el amplio patio de urucatra Divi-
sión, era todo aquello.,Titá avalan-
cha verdaderoa, do cuánto el garta máa
refinado pudiera exigir en efectos de
tan hermano deporte'. AMU <eiles ele,.
gantes ilniformnýs, vistosas gorras, innú-
meras pelotas de Spálding, e., et.;
paues aunque ya ne contaba con todo, so
quisoque para el Champion, f cese to-
do nuevo, flamante-Y el Champion
se inaugura mañiana, y hay un ttu-
miaso~ colesul -. -Por no haberlo de-
terminado *<mo el M. R. P. lleetor,
no sabe~sc de fijo, Au cuántos de"ffieí
ascenderá la sIrie. ; porosisí o osa
que alleniarán enz la disputa da la
magnífica Copa y demás premios, tres
eltbs dé puntería, el del Exersdd,
el "Delén Gianla"1 y el "iTerror'# Fs-
tos dos últimos an" los que juegan mo-

llana. HTe «qWl wws novenas, según reza
en el precioso prgama-invitación, ¡!w

Pres, y vea so ha repartido profusa-
mente &entro lo más selecto y caracteri-
nado de noletra buen& sociedad, lo que
tos permiteoibgurar una numerooa- y
4ecogida concurrencia:

~ia Gs D . 1D.0. -

P.--&. Smith.
1.4 baae.J. Martíinez.
2.4 bse,-J.¡Subí.
3,1 bAaa-J, 'M.Fernández,
-S.-A, Mevia, .
C. P.-M. Narváez.
E. F.-P. dCrM~s.
L. P.-A. Macl.

C,-B. pramil,
P.-IP. Camaraza.
1.1 haae.-,---3,Coyuyo.
2.- base.-A. Reguea

3baw.-C. Farníndez.
8. .- lI. RUIZ.

V. P.-L. Albueane
In. .- J. Castro.
L. F.-A. ret.
Dada la calIdad dalas p?.je.s y lail

mucha práctica que han t taiao,aso #se
noes podrá tacal? tde hilwrbólkepa el por
esta ciiret~rcis más,- repetimos que
el deaflo resuiltará exoepcional, reñií-
do, lnteresaniimo.

y al. A-met <nr divagábamo,
ksteriari.Aiydo ni*stra animación y
simípatías por determinado c«4a, al r-
gresar do clase. cuando diripciéudmw eA
nuestro grupo el R. 1P. lorm~the
(Inspector ala la Divieióaj'emineeet.
profesor de -Química). sin más preutm.
buho3 y con la resolución alo ,jaieo no
espera respuiesta, ano dico: 11asdeha.
cor algo cobrt,<-l juego de raansa-.ys
que tanto o§ ha entuimslond.para
publigirlo ena el Díriro de sta tarde."
Intetó *?iWtir. . pero fué ent vano;
mim recurss ío obtuvieron el clásico
ro A*4 lugar, y en ?oes pocos moment+os
de que he podido disponeir. he llenado
A ve:-la pluntA estas cuartillas, alo otro
oljatoque complawrell querido profe,
sor que anac ¡a encrgó. Van así, infor-
mes, por carecer del tiempo indiapenes.
bis para ]A1 mía sopara revisión.
¡Cuánto eché de meno9, el ver~ne. 1<laudo á facer eatos <-tnerlos litera-
rio3, la ausencia del rino coeadlo de
Cartiot Ion sstransfora-aciooes icéis

bó tie&i, A fin de que nne escpdara contra
el chubasco en que habla abr mnado,
con que so habían resuelto, Qas b~~roo
sas nubecillas que en nuestra fantasía
--en tales circuutauciao-.el enuiss-
mo codnazia y anm>ona -Pero lueg
deseché mis tundudisinnos temores; en

el -DAnio, dondo continuamente seama-
nifiestan en fecundla y altruista labor
los destellos dt-i espíritu elevado, y los
efluvios del coruzno magnánimo de J.
N. Armburu-un grande dec la plumai
y gloria de mí re"ió natal-; en esa
DrAnio>coyas lustrudaa «humea
exornen toda unu falange de brillan-
ta escritores; 1¿quiéo habrá de fijarse

ea ete desallílado é inconexo articulejo,
en estas mustias impresiones que sólo
timenm en su ayuda el swr hílso todas
de la verdad, flore,¡ dql corazón, y eco
fiel de, la plácida alegoría que nos eifi-
barga ante la hrmosa perspectiva de
la ~eea de mafluna?

Además, bien puede etoúltimo ser
una nue justificcin A mi osadía.

1Se trata ¿I una fiestecia ena Belén, y
A los papán seguramsente no las ¡será ln-
diferente; se traýa de un ruto &c juve.
nil expansi6n, en cata "institución be-i

nosmérlta da la Patria," como la llama-
,4 Fernández de Castro, donde sí calor

d,,Lis líanbas essefíancas de R1. R. P. P
*Tseitaa, vigorízase al germen fieundo
de las nuevas genracioe-las llama.
das á regenerar l" inaltuciones y casn-
solidar losprogreaos -5o la Patria-A lasombra augusta del Derecho, bajó las

santas inapIracionea deisa Virtnd y
la Ciencia-Por ella acpté el hoposo
encargo del ilustre jkauita, A pesáir dt
lo arpremiante de laclcntac ,y
de lo es~s de mis fuio-as. -- por.-
que lo etimé como ciaoitión de bon6r
para todo alumno de Coleglio. Y bien
está 7que el soldado del deber. rnun-
ele salecía-atro mientras en ello no l
vayaátmá.l que suí ropia gloria, peta
cuando la recl]ame fla obediencia, y, ca
cierto modo la dlefensa de su llos
inmarcesibles, la inmrínidsd lde uíía
bandera gloriosa- que al desenrroliars
bajldu par la brisa parece alardear di

eor que ociltara enitre aui pliegues dc
todos Ion hijees qel gran pueblo cris-
tianoi smnapuede dete-nersa A áconsiderar^
si hay otros más valienotes y capaceo,
río ticnt'e ponto de distinción cama no,
sea en la lucha candente en el campo
de batalla, cnt la rk gi ón de su bóne,.

U'n filósofo Iirofrrndo, que .4 la ser
era observador "i~az y delicado, escri-
bid hace ya bastante tiempo, palabra¡
pon desrcia, aún hay día 'nersisde-
ras: "De todas les puntos dM hoizon.
e-decía aquel canbio, lerántan hoy y

creas y se desarrolla río noyimicate
materialista que amenazí cann apode-
rar," de la sociedad en ledas susi partes
y ele;netexs,"

Y A la plrdad, que os hartou aterra-
dora esa 'evidente invasión del mato.
rialismo-Y Lamento tenrim e cirusae
á breves fdea sabre ella dada la lo.

dole de este artículo y la extensióna que
va tomando,

Son grandes las proporrion, i de esa
irrupélón, poro> de seguro, que babia de
deteners y retroceder si la juventud Re
kducoas debidamente. Educación: he
ahí la palabra que lo io>tetizA-Deie-
nenno en ella fuera Inucealario si per.
sanan quía se díon eminesites no bu-
hieran querido atribuirle sentidos quee
está muy lejos de tener. El Duque da
Broglil afirmna que ea una letra de

cambio, firmada por la aociedad of i-
cial y pagadora en empleos oficiales,"
Según unía fórmula muy ¡raída y muy
llevada, edueacuén es inónima de los-
trución. Mas, cuando hombres compe-
tenilommos en la matetia, no> nos dije-
cra qae la instrucción cintIfica peno
IrrelIgiosa <"es =na espada en marsas de
un hombro furioso, que con ella cansa-
rá tanto más aifio cuanto mAs agudo
sea su flo",. -andirlanío.áI-a RE.-
iadiotica, y ella nos haría ver, que la
cifra de lces'delitocr eciendo paralela.
mente, sí incremento de la instrucción
científica pero irreligiosa, -ha asondi-
do de 45.1000 A l2?.000, en un perío-
do de tiempo relativsmesnte corta. JAcu-
diríamos á ta Historia-y veríamos que¡
la Cierciasin Reyógin, 'ha creado asas¡

1 ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________
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geneacones espantamsque &de e~lrs
era crinsea, llegan Á poner es la guillo.
tina aún *te~tscoreuala.

Y por otra parte, es ya innegable c&.
oso -el racionaliso procura pdr todas
los medlos, apoderarse de lseueas-
cerno el más ¿social de los factores so-
ciales-para entralas6 aaeras ex-
cépticas,4 viciosos y descreídos, que
crueles, infiltren ¡el virus ponzoñtoso de
nsturaliamo y ateísho, en el. espíritu
impresionsblo de los eiños y dd los d
veng.-

Sey joveee, y no cstaría bivn que e%.
pusiera alguna de las ideas'quie á; ste
prepósito se agrolpan en mi mente¡
quizás pudieran juogrse como dietadas
por irreflkexiro entusiamo juvenil. Pe.C>
ro, las bostará saao, lawaimple casníl
deracióla derietos lgeros apuntes-la
elocuencia ale lqs cifras citadas-para
hscer qué se redoblen-los %sfosarzos hn
Tavar de la sducación cristiana de la.
cicozy de la juetimud?31e inclino Á

esperarlo s lde Úá cordura de mis roo.
ciudadanos. que amparar nu y pj-tej-1
rán la verdadera colocacIón, que tao.
tos y tales la neficias puede reportar FA
noestra auderesda lPatria; 1 esta Ns.
cionelidad por coya erercución se a-.
orificaran tanta%. generaciones 4e eu.
haroa ósntimos, y de cubanos eminen-
tas en ol saber y en la virtud.\

Y es esta iina neceidad queflos tiern.
po viene dejándo.se seftir co marcada
insiisteneis. como lo compruebo el he-
<ha do haberla expuesto cnval--ntf
en notable discurso~-tan incanatituela.
nal, como nob>le, 'atriótiet> y honirado-
el entoos Secretario d,- Instruodlás
Póblies, doctor Lincoln de Zayas.

y al cerrar este pobre y precipitado
trabajo, rendiré mi modesto, pero en-
tu-alaste y sincero homneje de gratí.
tudy cariíio,4asia mis querido¡ maes-
treo los ER. PM JCAuital, que tan

oiaesnesote dirigen *el tradieionaaly
notable. Colegio &c 13.lln, uno de nunes-
tres primores sentros docentes y ~~n
crisol dónde so purifican y tensplac
nuesrasalmas para iMa lranas ¡lgan
ten del vivir, imprimDMLdo en nuestro.

yptu la ccaviccióp. de que no hay
aatiafaccjiu-oqmparebie, en lo terreno,
á la que se expezin~ el percibir. el
reslandor de la humaneacs~W"an,

cargada de enílestralea y luminosos
conceptee.ydotando de la nacesa
nsa ductilidad ¿ nuestro sér,41 fn alo

que en todas tas fase de la acividad
qtm despliegú\e, y en todas las Poen.

cian de las aaonmbroaas y 'pesiteutes
iniciativas del espíritu. sepemo alter-
nar entre la región donde brilla la luz
de las la&a, y aquella en qua ardo el
calor del sentimnienio y de la yia a

LUCILODEcLA PE, A.
Febrero 201 9091. 11
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ia ntcrbáanttu teotmpr lo¡ e lot VeterAnee, loN quE di¿ILA telar ác un
DON tMIT{COS DANCA r(lcs.lsrda incidente desaegradable donide enle. 01 >oet.5.'e .aslcí.e .i~¡ .1.t s~u

El servicio de tranvías eldctticos ron k relucir palos y arma de fuego, -. 1. , ~ ~ s aaela 4
esuoinmejorable bajo lae xperta terautitsdo con heridos contusas el Eljuego de anocihe 1.0.~~í~aaío . 5.1aolC>

la llora de cerrar esta edi¿i6n, tfire'cei6n del Superintendente Je Coronel sitor Alondo. trd,lan aLasoae t1.1 y Ond 5- 5
Me 4s all triste Delicia ti@ haber Trtifico don Julio E. Puentes. El herid~o fuá conducido por va Priber p alvdor b 5lancos, contra ,l diu5EDjrUUe as

eib- asee-tro> dísnguido aico DISTINCION AT, SR rioa\a amge lprerctrdeo.snieVicaníli, atuLca. $isaeases¡alaleaeoae-Maea.tauasa
el retitír Ibis M'áreos Garete, Juco Co- MORVA DELIÁnDO corro, donde lo asistió el médieo de, Ganorn íes aie, I. e . oca, . esia e1.rel ad ela d.a1. o rnaaslad.d ~dtaa.

Trcila e gnodsrt.guardia Olctor e dea moaita aa da Cail.¡.Rao5,~ aa.a ss~ saes
rreeeíeíaEl Seregno.itrt Tomás Reyes, ineiete nro. h ' e a * rn Boletos á $5,a2. ?<caalor lla . noi. lrmIi~paac, aa a s ~ i

FI nt1rotnrálgr 5nl fesie de niú.Aila, ha compueso un heridwia¡contussbe a regióntro n ALO'~ 0.~ u 5 . *"ao . ee .
tceiehoy. Saliendo d, la caxai la- precioso dsni6íí que ha dedicado * tal, otra de- igual naturaleza de seis Primera quiníira: Clondio n] . ,ei1 de ~ <LIJ¡LA *OOld . .ra dea

Rle ec ltsnriqiíe numero 2Í, esqulia nuestro Pstínado~ enate el Preeidente 1etmte caellxundo qutael tpar.m o le ' c6m4 inuiAn da d ola LPresent Go Íeít h.) d. 1 e.
l¡Aie.del senado,. seflee Marine INorila Del- cao ' c abue o pamroastqse lr¡~~ aC mcrnac .1 1.aase a 4 sal. e

luaaiie pi gdooc, situadas en la misma región, Seud tsroA3 als mte els Id ,0,Segundo az gdo partidoa la tncos. cot a ta-Ca cllo. nicr i aldctrt c 5sectsiCaaa lCnes Io 5
por ituo «'ú yOras con íusiodres. &icst u Irúin y~ rJ # rnlmXDicho danzón ilesa por titulo kI 27 si aCo

T enadlo." v ha sido ingcripto par senr Arnd llegarI u i su y iárgba o0 otamglf clecri~ lmrd e~~S role í
'ecnad el5 oerrs dem sica llgrAl e Aci de "La PIl. C udsy -Ababd*, anu1lsldhe.4 u aetiíaL2 '

¡ L ARAV L qusee fe enrr el díncss25 del anúslei, nitic cra~c Ceorone ue t)~ ob u: apuestes muiuao frn po r frenora~ts ala 4

____ ~ ll -euatr Nacional m eoda itssecnrtb e Segunija qusfiniea: Útinita, pública, np-aus euastoawt. .S:al caaxso,5 yaa ss ac
BANDO Elou lmetas de la asti- diría -rectificRa favorablemente l tloe 24ttnlamyo- cqdddsa

rnación que gene en todo. los círculos bebía2H ea asu~DM C a-311
-don en cl l'ueoe díírenic lAs próxi- hule Presidente del Se-ado de nuclA' publicsdo en el día de ayer, que era -o t~ cn ellais d e~:mtn e cJ".lrí c INc 11ti e ,ctau~ l,¡re aa.99

íuíeíi fles4a-i dAdrnoitiio el con- Repúblico, digno, Por todo* eoneep- o eni npae lo% a ea o ,' u lo PartYdos y quinielas que seo joga- si y eoblers ~ asldán ¡o 1, 3104I~l;~a L lc so~ a Ca~l~~1 'icfalitc númeuro tilc sehliílos que toe, de las mayores con-ideracínnee. se'e Tocet elai eao Ooíz 1~ erf,~hleyga ard sla-osn - - nuo,,, r Áiit~~quldó lugar 1 que se promoviera la 3 u eý'rdc lroindls exlg moderna y tlfo. da4lra yAz~ec1,11concree e. l mismo; bt tenido a buhen CONCURSO' D>E CARROZAS , ino dispuvta entre dichas sefitrea, , ja -nAd al: de enen4 lb- acla nnicr.nS e rsa£l asd 5 Cog
Uisponer:~~~~~aea arbolem.,,d l alo rxb2 .f . raia., y- sacalac cdisponer u - Con algna& desanimeció5n se cele- que en talesarnomentos Re prestó un Jeenuí el -1t~ haa-O llaa nsaoca *s A ta5e-a

la.-.El -i~ee e ciituarái A la ex- bró ayer tarde en la Avenida del Goal- individuo que venia de be calle, quien Primer. partido 1 30 tantos, entre 2291 61aerl5. 555a*
tensión ;tic lícuio el antiguo Prado, fo el Concurso deu Carrozas onnnicip-. le hizo á éi un diaparo de revóluver, blancos y azoles. 1. 29161 SE ALQUILAN
hoy :tacíI, desde la .cua~d dle Prílo- dora,. tquh no be causó dañio alguno, y que Segundo partido á 30 tantos, entra ' EX¡U LAIN Ea 15 rats3.a sdr bjsd a
cipe Alfonso, A ta Punta y si Malecón;u A is aseis se presentaren ante el ju- enseguida lo agredió con un bastóno bl anco. y anuíes. TA, hrem, e altl. 1 _,siatl< sa , , aU)as. I - . Li11A e

desde la Oiorieto. del mismo hasta el redlo Iga carrae- qua se ineeribieron dándola varios golpee; y que al huir Despuésa de ceda partido se jugará ala .ís-l» 101.0a1a sos, s11c

_ Psriie Maceo: ordenándose dn filis sí Concurso. Eotes eran seis. él y oa Compaderas hiai la celle, él une quinilai. 141~ .c r_íi'e7 LAyEANEO
(íe carnaluje% 0011i eigíicnte itinera- Un cuarto de hado, propiedad de cedeor Trricinte y el desconocido' laiot NO il- da u cntse s p to1ea de Leora no me~ia do .0alal eo1,dsa-CreasL t
rio: la prime-ra partirá de Ancha del la easa de efectos sanitarios de Ja- dispararon nuevanmente sin causar- reslrdllocal, tas,.at c. ea.,. a ísr ea, W 1.5t aatamsa.Ifreas
Norte y Mlartí. ecert ¿te los psres has- ms 1B. Cionos & Sons. les dorio alguno. o 2 traeA íoa LG M I~-

la ~ ~ ~ ~ ~ V aenirAfusduadblr i.sco, propiedad de The Deco- Dice el Coronal Aranda que ada- - ,TiTT~ E 4.1 Propia liaco almtacene. r "citei. a4*
volviendto por Martí. acero dle los im- ration'a Suípply eao., Chicago. más fijé aredido con un pelo por A.LILIE=SuEl na 10 e.ost. dets eVíísn- AiQuila la lisetroa y modenean camOlOs
peres á louior lían Joesé, Zulueta. Ncp- Un tonel, propiedad de be fábr-ica, otro individulo desconocido. m 111as. 1. la. mY. lio. 4 la Omao n. 1. llave Mn .1si di dla-ese-

i-io. lac-ti. Cárlí y llabana, pira de- rerveza lTIvolisí Poco después se paentó en l A 55quina. lindrms Arati, ?o . '
triliar ci Malcóniu pee la dlerecha, oc- Un emperrado, de la Taberna Gali- Cenito de Socorro el vigilsnte núenC- SEK ALQJIUILA SE CLoaIes, do .gir.ea 1.Mi. as2aAL2 La0igs aeoatlde
guie por éula laceeo del nt;r) h- eta. re 806 ceaduciendo A un individuo M.E 20 c. oo, a e-na Vtadas. 2c, da o ma ce po 1. ao .6a4i ~ sa mdc .n ¡Lc1aene- t~

am1. caán e. car coosd. 1aiIa coCs-sa 7-e,
o- puesa bhata ei puiata d~- puiz. para seareas y caballero. León ysrvecino de So Lázaro ni- d. mo1.a 4oaiicS auíal otido, - Tanee, de le fábrica ele cerveza la mero 169. .v suomse ssLae .a . Cern- i 7'i dIl,Laseuna il c aruaespr-"Tópca"Rey fuA detenida por el citado vi. -- asi l1s $.¡f e.La tegnd Aila deoie lacasje pata niltisasl. baaletl 74 e ' EL VDDua loal a aí

lirá de San José y.Mnit en aentido El jurado celhipuc-sto da lo5saerio- gilentoe pocos momentos deapués* del Inta uc .E~ la. anr "ai ea a satses iu. aab,~rsslO Omr .tasu. Clt srt
opusesto fi~~~G cló lal to=rumera 4 .1.aí. lmCaeo. resl t caia. Wsd resm 1 4s 9Soopet l rmr y en dirección rest Prinelles, Beguer, Chíe y Jirnó- acoyanqe o-pesenta lesión ¡.i:cOsiercr-ibIssa e dnílcaa aat.rIamdaa ,Tdsfes aOíc e e ~ as

A la Puínta, aempre por la derecha, esotorgó los acmo premios destino- alguna, sus ropas ctaban manchadas los, W 1 scra cay. a Megio. 17 "sut. 94.~ PO IAtA55 a sa sli-
lucera del Prque, hasta -1 Mliecón dos eals concurso en la siguienite for- de ma e re, r -0 sl, aa s.:s, obad Ata -kQIAaí oacseai Ooal as ae lIa ilDE cesol . da a.eavli y oomip. do dca. SM acas, ca s. d oSa 4.esc Vd.B.U~

donnde volverání poe-M1achi hasta San mal El =ooial Aroa&d y sus compañe- v.55ns aa onno otorots ioum~ aa asaca.psad asc ls

P.-Tedo ~ ~ ~ ~ st cacarruecncrool- za qe artística y benitaqu lo. agredió A hizo lee disparos. MI~e lced.aiacoIl ladat EL&oce £ ctS LULN Ismelac 1la0a Ce4 -e. e t.La
psotceáetaysaienlliapresenta un gran tonel de criatal, den. y ioqe4 aí geioa sr<amrltd c le Al . acleo. 1esrlOd Da a 4, eae-e. nioms Í.9 a-

por la derecha. .r defíal~prceqntd n d Arandia, pero que lo hiz. en da- Z Ce1triamtra eAcriGí.1.asis.s
3.-Póditn circular por ei Centro trn- "Gamrbrinus.' A -o la fea propia 1o LAiel HIGuUEad h- NT11 ¡. mlJ3ITlfl be. : loi_1, aa< Is isnseamaa aí

del Pas-o'litrados par na manís parc- tabaouna ldo joven muy datl in-6 al sedfor Trriento,ltralnndo de # jft ¡ ,¡lia1 1 C1 tcas.as ebís inla.csvsí

Mlinistrosi Extranjer^s Jefe de Poli tambiéo se sentaban lucidas mucha- El Coronel Aranda nega que Al y 11tra. _W.-.s-b,,~l
1 oa- o evnebblccos eoy riapeaa amOldd oma5

ríanent i oqí e Rr a ira d rios P - chs formsndo un artístico gmo Lu su scompadante llevaren armas por- oaÉ~. ceisemare da - -1.ei y ~1.del- - si-ter.____
riannt ]a uevya trao pr creune bonita iluminaión quo bon, allí en actitud l pacífica, pa- ess 01,AiclLa-aea. OlSisa, ss1 SE ALO.U LApo ecsl. 1, ro Oaca 514 _ . -t - 1 aesa CIsada da J. «. del-seen. asoS RA c~nóos de una pacju b en tanda, los aua- elóctrice, si re pedir sólo la rectificación entes di- s.9 r.vcfi .- oif Ufotl ne 1 01 . W 6cno. weiitn
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dar A las pernenal que deb4n ocupar- entre Luis Herrera Deduslgez y Pe- nuencía, que dieron por-mi Patria, Xrlerl so a W1hi ci 1 '12clOsTmd vib osbblaia 1 e-oa d oaiadAe .d 0u
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PROGAMAPARAHOY Anoche embarcó en el tr-en obairl reuros de Vida "
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reroci que Abundo el tano- rio ayer al medio dis lo, ceroneles 1i4 - cu p~rcjeatll de zeo-flvar ene1.l1e.1 1,.l.t1rm=arecrqeó -Ja amjMne Arnn y Al- elIO.a ~ zqiro del pecho. Cra t"" 0d ba. -02 .Líslsa ecaeeoasas s
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LA flOTA DEL DIA
Llegkron Ion earno.vales

dand, principie 1 las fiení,asi
veráilque cosa ta¡i linda,

,verán quie bosa tan nuevis.
Plor M4 PaOiPIM dU<ocordonex
da carruajeb danado, -vulta,«
eomo los burros de noria,
sln saber 1 eiencia olerta
donde empieza. y donde acaba
tan aburrida faena.
Autos oliendo A e tis,
sujetos en su carrra,V
sois por el miedo al tolete

ou por*la noble imudenii>
eno reventar al ptójimo

¡bajo las zncchadia r'uedas.
Carretones elevosoa
con percalina groseras

-eqbierías de mameraífase,
Anunciando collas viejas.
Jinste* & la criolla
en *eno M ine 1 coee,

En todos estos velculos
ía& propias caras morenas 1
=0,68n1sa de acee diez ellos

gaisADios. De nsaíer,
que #gi'egando al belló cuadro,
policromna red Inmenso
desgerpontne que cruza
Jo r todas partes, y e~pú

nvade oonMetl y Paiques
y Idaecne oqn plétora
de paeante^, t6siem&
el cuadro, e=~ T sin fleina
del Carnaval, tan comqpleto
que no cabe mÍa de v'era&.

Llagaron los Ca~neales
dando principIo 6 las lleatas:
verán qne eses lan. linda,
verán qn. ce~ tan, nev.

DE, LA, VIIDÁ-
En esta épocea de' ,tnserías ecil

as, de lúbricos mov=inos bs>unoA,
leproeacldades y deovergilenzais, con.
oia el-ánimo y recrea apaeiblemon.

oelespr4c artistas finac.&ýlnteiigen-
eooopla sendunguera. Amalia !dQ-

ma,~e genial taora~de cosas fl&.
m~lb qee s ha traído toda la dlvi-

¡a gracia de -la And&lnixef macarena.
~ooia MobiNb nos musestra Ja- com-

lela y posqta Alma espaílole con eco
ospelus paslonsios de, hidalgas fran-
joez*s, con afta hondas terrs que
e;onerdan dules caricias ele madre
"arlsa. Oyendo cantar k la.delicáda
,retebonite Amalia, evocamos los
nadres de luz y de guapeza que en

¡las inolvidables llenarion 'nestra
nente' de respísilores luminosos en
1 entoneamientís<de unoa negros ojoi

-En su "entreabierta boquita, nen-,
la Y frens coeoaefain os,
a eristocrátina seOvaau tiene ceden.
las doleoliasy-o popularesk tico.
os desgranan el ritmo intinfflonado
leanjuddaptsa al s- 
ando doi'oI< "et ese torroncito -de
al que se llama ~ ¡-mali 1.fdna, se
ealos todo un lirloo peina de e*pa-
Woiaso, artistíe. Ms canta la 4apaja i
le los.cielos q4cd.luoe y dele rubia
anzanilla reidora en les criatalina:I

e a vibr elán de una roza,oy ales eeeas12s.li 
elna hb ¿íia boil losl z d e s So , q e h í a s o l o s , r m a A 1

isolrigalea, da enueSeo mientras sus4
tientea péqnofines 8ejen pasar unte
iotas mayes emolAs;'-nur notas
u.e Foleo g ent eatd almaL.

eMSSERYA>WDO t¶1DZ

PU -,S11 U

a 6 tai- e401 ~vees el eñoir
1a~il1 L Wtdnfvisit6 al sepsdor

-dolfo, Cabello, --haciéndole entrega
e la lídddsí snter *4i mono-
a aunalena 7 plata espada-
if sumen estosa entre loasn
ierosen, naob'es eo la Cólesa ai
la 6 favs ele teu 'lothnas de ¡talle.
Las reiferidas cantidedel ¡~ra.1mu ¡n~ndata~eet eri la T«era

o, la Jonta lésclonel. de Auixilios
ro-Italia, ~ed~ el eaqv Cabello1
iz gracias mikexppeaisrA. al saloe
!sluffpo- wn gener~s ponoem.
DWZSI>LsA ú~itA MWAANZAS <

osoaannoio hao dios, en la
~ualynosla llesaéaq k cabo 4,i

omiugo GXltípn una grasa rifa bené-
off,£ favror de las vicisas de Calo-
ría y $icllia.
El ~aautad" c4c l loi
est. a,'ýJ"6 &;M4"le doaeod carado.

zea> eapas,- que formaban 4o
,Ibativa del Ctsnitá Municipal. Irp~-<
alla,'ná hí dejado caeda qu1 deseqr,

¡e ~qi ¡a to~Ortaiqt ,Cómuía-
ésa que el (Jobemnadear dé lit Pro-
¡nco d1. Matasazatl dirigió -ayer '01
mador Cábello.: hIxatana Pobre-
16 M (10-¿eo Adolfo Cabe-
s, Presiddent il Comúté Central
ro-Italia.---Jana. - Zellor: Ten-

3 l- honor, dla mentir A cot4d el
check1* saúserp 4901777 expedido
3r 'Te 10esal liapoek uf Canadho"
icendonta 1 un mi1 ~lct veinte yí

un Pesos, intnte y seIscsntws'Os
(1,121,76) plataespadoa, Importe
líquido de l11 ri eeca Il organizada
-por el Comité XLocal e esta ciudad
k favPr dé las vIctimasel icllip y
qalabria, segúnpodráustedícoampró-
býr pitr el acta que también lo adl-
Itint. *41 rmismo ane complazo en

rezriitirle otro "ehceck" expedido por
'el mencionpado Banco d'e Canasdí con
el ilúmero 498,776. por la suma <le
curenta pesosv-einte centavos blat
eepaflola5 («0O-20) aomo producto Te

w'eolecta iniciado por la Sociódad
"El LIce" de Versallesl, de catft

ciudad, k favor dié les mencionados
Yic"ma de Calaba-l y Sicilia. t-Dc

usted cn, la mayor consideración,
doctor Losuna, Pzesiente del Có.
mitá 1~Ls."
EL COMITIILOCAL

- 1 DE MATANZAS
No inos lía extrafiado -el éxito del

c6mitA de bletenzas, porque ecocía.
mces de antenmnísatoinmenso valer.

No' ¡i4ceperara¡ otra cosade los
aflioren Domingo Lecuona, Presiden-
te del Comité Local, Getva L6pez,
SecretáTio, José T. fiarcla, T~esro,
Alfredo Carnot, Alfredo Botet, Weri,
cesíao González ¡Solís, DomnoRus-
ainyol, Miguel Gairsendia y Andé

Wóez García, vocales raspeeti~a
mente del oenionndo Cimité Local.

Nuostros'lácémea.rmAn sinceros 1
los slfores que integran dicha Di-
rectiva.

DESDE MOTION
El seflor don Alonso %lpóito, Pre-

sidente del Comité LoeAla-de Morén,
envió ¡ayer k la Junta Nacional dle

Awilios la cantidad qde $95 america.
no, cuya simo frió recolectada entro
los vecinos, del referido término A
favor de-'las víctimas italianas.

JUNTA GENERAL
DI juevea 25, se celebrará la -junta

general del Coité Central de Aol-
xillo Pro-italia, para dar cuenta de,
les trabajes realizados,

El selñor Pennino, Seeiretiério de la
Junta, ruego por este mqdio, trncare'
eldamente A todos los miembros, :pa-
ra que cocurran dicho día A l]s ocho
y media de la noche A 40s galcnes del
Circulo Andaluz.

FUNCIONES BMNEPIOAS
Por hallars en pleno perígdo los

festejes Invernales, las fundos á
benefico de las vctimes Italianas cn
lcu-eatrus<'hi<arti," "Acturlidades"p
y "Payret" no se celebrcq-án hasta
la próxima semana.

Cod etapeirneras <abasoa.Ore
es Pr=o dsses s ie AitNL

n5osaremdio aa~o,e% odsrsssy eetlí.
Oco v raenc a-la TOe S mlsola e ersa e.
orlIoL-CL soscroAn DE LARPOIA.

Ís s1 ls.dicamesoto qea sivien ea a tsy
cerel tomand0 os on *.taocla.
. se remitopose Enpeos atodas sose *por
Lareazabatluso. - clsogn.e5 a- asmas-

, -11% JeIto". atina 99 y vitixsan1,1O1. lae

~ses. - - <

Diversionies 4 granel hay hoy por
la clállad, pero de ceguro qué la mis
simpático es la matinde que & los ni-
fina ofrete el aechi-popular empresa-
rio Antonio Pubilonen.

1 abrá regal ccmade coctuosbre;
se llenará el C¡reo de bote en bote;
los payasos realizarán sus mejores
«rcd4e,y el compacente Sun Exce-
¡leyca jubillonts II, henichido de su-

tfacón, recibirá las felicitacones

3 al nuestras mejores fezilas le dle-
tean todos los domingos -por elrato

agradable que proporciona £'au% pe.
quello.,

Porla noche con programa eseogi-
dose celebrará la eeguncda función

de¡ día, y en ella tomará-parte lol
miás selecto del valimo.spergonal que
Oampoeo la foridable comApañíla

-ecuestre del, aplibudido y glenwte
atonto Arítenlo Prihloes.

LA1 Circo 4e4o el Julindal
A los afloonado-
Durante unes meses, probablemientj

iasta el mnes do Julio, estará en csa
iudad el renombrildo aetra de cOn.

to don EmilIo Agramonte, de quien
recibieron provechosas leceíones ce-,
le.brifideo en.ol teatro, y que por ca-
PAciode muchlos silos ha resididlo en
N-uoeaYrk tónesodo las buenas vo-
cees que allí han siodido A él.
. El sellor Agramonte, tan conocido
del snuñsclp rtistica, tiene BUs acde
xPla en Trjadillo númoero 18, de nueve
A unce de la mailene, y ext domitillio
en el Vedado, calle 15, entre las de

lrogro'mo de les piezas que rictus-
lar'á la Banda del Curartel fleLeral

<sittc-de la .Atilleriai ses la retreta
de eta nochea, ex; el Maleii4f, de 8 A
10 y30,P. m.:'J

Maseba Miltas- W~1t, A. t. Fesreo1.
Qesture dio la lea- pr ae

lista, reoamr da primera 30.0 direis
selsac, Os dosk la saAlda, Vasdl.

Mreas miltar GeSi, vat seawb ma-

nansas toa vssedee tezOYotANnejas
na- t&TsIsAIa, I . a

¡ MWI

BxBOICIéi AM*h d¡,0 1 yT 11 h'JI go la iiiir,
PARQUE PALATINO.

Nsesgenos omaeeasio de ¡. ex~rstes esta tOaseidta o* pisos eq pubi.
sa B~Aeltaa

¡A ~64lO A£vsneuíss40 UlauUtteau Veoa§ yi la ~91*Aumdmes e la
Jpvsei4, sshitw dioe Otu Y'suae p eiau s eobleso da ee erna como a

lo da o~tqreoolCs
VXAX0OiSVT JUABREOUoesUrí de lbCo.islóea.

Nw 941

04svoa lalo1~íaecb~n.--

11 mOs poco y la abuitó &earn
11 w_.n'nn ro1 un frile más y una
ració1 <rens. Poco (4 poco, que e
muy dulce la esperanza d una fortu-
no llepentina, irán los pesen Cy., si
los ielTio Sons han djdo truco-
ueado"klguuo, caminito de la ltq.!

rí. Y uando vemosquelo toran
6 la helee&, cantaremos qullic de:

"Ojos que los vicaonia-
nurpeo los vrn vlvrl,,0

Y atj,ítié nuestro dul,
No<solaarán aílas 'amasprevi-

Oras Y las niab 4en etada decelte-ía,
quienes suprimiosdoeloJstisn, iráp

-'-Yo n uuéAlI Nel~pro
me oc tocó$nusurte tna máquina de co-
ser 'Seecta" de las quergaln por
un pesq emnl y sin fiador oe sell-
re lAlvrez, Cernda y C., obispo
123, y un natro"impria," que da
la hioza, en ls mismas condiciones,

E~POTAOULO

omaa de opere Espaola, sub-
vecindaco8,000 follar.por el

Ayuntamiento.
A la una y media de Lat tarde, mt-

ride con lp ópera en trestos itula-
dM . Y.eh gra l 1 ile d ssn

rs on iatros orqueta.
Awnszl.-'
Compaífa de Zariela, - Funcin

por tandas.
A W ssiete y media: acía., eM-

.las cho ymedia: Moslt.

A isnueve Iy-media: El Trébol.
A las fils y media: Ln; Basfilera.-
Hy.natné.

Cineíalgrafo y Variedads.
-:;Estrenos diarias. Función por tanas

AÁ las siete y miedia: Vstas y el.
dueto Lx Coretta.,

A las oh'y media Vistos y bollos
p6r Amalia Moólina.

A las nueve y medias Viston y. el
dueeto Los Corbttas.

A les diez y media: Vistas y bailes
pr-Amali, Molina.

Ioy matinée.
Coalo PuaiNa.oos-U.tado en el

Prque Central, catado dqzluets. -
Teléfon32S8il

Fuunctitn diaria. - Matines los d-
muingos y días ftvos.

IJy matiée. -
Lue patro hermanas Eznot. -

Alice Pcswt,- con ¡has gatos amaes--
trados 1 Lwande Troppe, ecuestrs;
Miguel Iobledllo, campeón del alam-
bre; Litle-Litl, 9l japonés del sigl;
los clowns favoritsl Pito. fostir y
Cocolate-EI écuo Sfl.-ac-
quin.,

AcucaLum-
Cinematógrafo y Varedades. un-

cióndir-,o'tnds
A las siet y media: Vicas y el

dueto LosMaryDa-on.
'A les oolio b media: Vsts y a-

leu espabiolea qánviíz Días .
A lqa nuve y nmedís Vistcy el

ductoh LqeMry ralimnu.- , -
A le die Y ¡pdía Vistas y l equl.

libritá Mfr. irner y la parja tlýa.-
fas espailos Sánchez lDaz.

Hoy tAtinée.

Sa afa1lnúmero 1. Ceáas
trao - Fución por tadas. -,Es-
trenosiai. - Rufda y ilunta
diez centavs.

Ho zatné.

Compaía de Zaruela. -Ya;.~
cién diaria. - A las oco y en"rto
La Osa-as Iea-. - A las nuevo y
meda: LaTc2~¡e
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SePOLTITA UNA CAMANERA PARA LoA1
ilucpese ena-reílcrai Qusaae rvir la meoa
naIdo reí llees y roaa imípia, de la lira*
en dniance, Prado 40al to@,

DESENAN COLOCARSE DtOS UIIANDíI-
eIntroularee. a leche @niero una de

d. melec y la aire de i, Pan Líaao í8t

DrEA COLOCARSENUNA ¿IUCIACItA
potrala eer crada de marie. A de renacía-

daca' sebocrumeplir cree11 dlgabilgec inc
nr quiec n grantcecy quíecapa cede reo-
cliOddIformraneneReine ti halaas

VOIIQNERO.cSE On'RcCE LUNOP-
1Ioa con bastanCe práceice Oen al e?, 1pííchabari dssnitcaadc durcne1a íccii

fermeieícea ien mreen atierra. Ile."denn e caTtrio 1ío, Epsceia.

JIOVz.4 PUNINSULAR. AMiIMATADA UN
l paaae-arn c, rci~ ~ -e i
cbr elera. TIen don a .eeaede pendenacela rae bícreca Intorme. A ilad'4t
aIre.eqianq1e Rcina -4-102206

Ui? IlUC!lAC21O DR 14 actos DESEA EN-
"cicrar caiecaelia daeriado de amnes.tiene

cl lo rrceiaadr, bien limpiO Y exced.1i
Inorees Acgrlea 7t.

-W-LICITO UNA PERSONA QUE TENGA
loy paco citpllyare u en Mgtociuque ce

te~id A l10 diaris *]ia Mol cal 1~i
>&norie.llenne,1.rageaoa Novedades

ea eoecrol 212 ___4_ -19
731jýTf4íEAANiSALVIZA, DE NINtIANA
ead. desairabajlar e aaade Crerrcio a

tacilcon ga ran peciren 1a rocina reí.
,la francerca. rC#04eia, eerircna-'y daie,
suelde 4 renteroS1. 1Pcteicidernidera 3, ha-

Ls. Cnde. _ 271 4-it

DOS JOVENE@
rctirilerce descae colocarse de donica

Raor.Informa siTeniee d.Y 9

TENEDOR DE LIBROS, .PERP"bOlNA do N-pelente eanceddacaede ceauie
¡¡ellcacp#cinn nor brní No hay roe-

Mnnc. buenase reeea.Dirir£*e& e-Cl.O
Aeartaoita.

UjN JOVE.n UzcO. INGENIERO Y MM:?
te^len eanerol arrta deeaí,"Irse

reeeal uen&Cmialóelont o lle0 acraded Caceada tOTiiOee

ENd SAN LAZAR0276
breuieita una rieda de neatoaascor-

ia femiliae. '204oO-I
JOVEN <PNin.W.sULARt. ACLINTATADA.

desco elocr.* dertesdera. A lecho ante-
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