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lo MISMO qn" la de los senadores, de-
beser onpletasnete libre en el seno

4Oelloí partidot; pero>nt& en el Congre-'
so. En Ia Cámaro cuando 4e trata de
Pro.yec de ley de alesno¿ 6 dé tra.
cendencia, ésjtos dcln'aer obra de los
partidos y no de,-l. iniciativa ini
vidual.

Esta ea la prictlca, en todos los
Parlamentos y en todas las Qázuares.

Por otro lado los Presidentes del
Senado y de 1a Cámara deben evitar
por todos los medio! que a su aleen.
es ponga el Reglamento, la lectura
de todo proýecto pelí«roso que no
está aútorizado -por los p~rtdos á¿a-
bern-amentalee.*1

ro e todla s uertes importa mu-
ecsíioVue en casos como el que nos
ocupa, sespae elafi, y sobre todo
en el extran.jero, que quien desbarra,
perturbe y amenaza el crédito1 no ea
el gartido gobýrnente, ni la oposí.
eidn gubernamnental siquiera, sino
alguno 6 algunos fludivíduos aislsdos.

A4u!.en la Rabana todos sabemos
que la proposiolón de ley prolUbieni
do á los ýxtranjeros adquirir bienes
raiceaen Cubá 'e obra' eoíaiente de
tres 6 críatroenepre~enta ntes, que .le
la lnJosbýanefesreerontecontri-
buir eóo ~.1141 alvar -la nacional¡-
dad cubana; pero len el resto el8 la
Isla, y sobre todop en el extranjeto,
les que no están n1 ¡pueden estar

0n Woos los detalle% de la política
el íaí cotejsi , ns 3 ofros, sl ven

-C<A -omo egnI-"eVapoyo qu" babrá
dal pestafle la Mayoría ee e ACIssca
Y el pzartido "obernante y porTqonsi.
guiente eonsleas,&unp Ieco la
,Proxnugiol6ii de tan impremeditada
como fouesta ley.

¡Ylsone iclarái¿s éparsr por ese
11caminol -¡
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Por iso decíamsos el sábado y rS- miento algo imptet, lo mejor será

pStlmos ahora, que urge la fueión del cosmencer por acudir al braco proteo.
tor de los Estados Unidos. MíBes sIo.

Partida liberal, para que haya en to- mraria sangro y dinero; porque si bien
da.; partes, pero sobre todo en las habráA que pagar algo por la Iníerven.

Cámaas, aitordads repeada*'ycin- como oe pagará porla que ter.
Cámras, aitoidaes eepteds Yminó el mes peado- la pronta ae-

disciplina silvielra,<tpues- de otra ci4n del gobierno americano impedirá
juerte resultarán inútiles 1,05~a laesetrucción de propiedades y resa.

blcr aconfianza. En esto, p~na
tuerces del presidente de la Repúblí- ban los que deseaban que se dejasen
Ca Y de ess Secretarios para sote. guarniciones algo considerables en les
ner el cr'di del país. estaciones navales; pero el Presidente

Roosvelt no ha querido hacer esta in.
novaci6n. probablemente, por quedarle

TOD S OL RE -YaPoo tiempo de gobierno; 6, acaso,
Po rvrque el horror 6 una ínter.

Epcealzaieo do fantala de to- venein bastara para insirar juicio á
dam formase pasa oiSos y soSo- los Partidos políticos
rae .ZA'Loee' y Laso de oo Si bay' otra intervención ¡serált

Díanana e Gó ez, rent aíúltima y se resolvecá en la desspari.
] oParqee.'rozuto n laodéla independencia? 0¡ no re-

cuerdo malBr. ~ elodió 9 en-
-~ -tender así eu un documento; pero eio

Desde ~ no pserla de ser una opinión perso.vtie asi¡ngton 411. sobe que la cuestión de la ane-
- 17 d Febrro. xión no podría ser planteado y resuel-

AIcresosl 1aaar delreo. fien el Coigrcso mssque 4 petici4n
Al oresonalhabneo elsuidel pueblo cubano, aquí, ahora, no est

de Nueva Yorkt, hay que agradedírlo. en alza csae solución ni parece pr;babIe
des caraadiacrte, -publicsdas en ¡a- que lo esté en lar-go tiempo. Sc creía
tos d&es; ¿3rer, una, en que ¡se llama 61 por, algunos que, después de esta se-

Septuo &escsamericanos que deo gu nda intervención, este pu7eblo tsr.
rsttal pueblo cubeho inmuoral 6 !noape, mríra la resolución de acabar ab ¡ato
cittado pora la libertad política, sólo' con el problema clsban9 , no bien bubis-
porque so muestra favorable al r~s es motivo 6 pretexto pera, elio. Poro
blecelmbo del.l Lotería y de las pe> como las dos ietervenciones'hian tenido
lees d& gailmloíloy, la píes, en que se bitlo, om no han originado dificulto.
lamenta que él creee en Cola un ejér. des ¿ esta repúiblica y ben sido apro.'
cito ~emsente. bedas aquí por Woa ta opinin,'mien-

y dice el correponsal aceros, de es-. tras. qus le anexión tiene muchos y¡
tei egud :tea"El hecho es que 1a poderosos adversarios, la gente polli--

uba dependerá muy pooe dea está dlapúcesta A convertía"en siste-'
nadap hacer una bragada de o-m*. i 1 que no ha &ido msqusuncex-

tautría en tiempo de Moureln L eienta necesario. Y sasí como en Ru-
paz dependerá de la conductá de le ele labia, segaún la conocida frase, una
Administrain, de ¡a conduct de unmý autocracia mitigada por el regicidio,
gobie4uo tasI jdsto, tano beiffico, fita habrá en Cob* an independencia, mi-
honrado, que nadis desec robelsaem l igada por intervenciones peri6diclas

T M 1 ',. , S¡¡la pee de Cubl-aSede. kcionas,
<o oe paxmurl;el ecsaqelsla taes AtEsa conducta&es recomienda á íes

d esee Í Rl único frutos posib 11 ¡M ~icadoWaauigton -poXRque siguo
'ai'~UaLú lO5~se q'oenr~sk~ r, ~d de'pré.

01 140 M, laí~slic~sa tbe oJué 0, 1o Sicada-
l<l' id n*do etl¡ flýno hubiera-- víg que los a~íaol Vaye¡ce'6Coba,J

habide4mvomlluiip h-901,,1 vaninob pera qa rse, el para cortar
4sí so expresa el corresponsal y creo un riudo--como hicieron ilaedo seis~-

quedsur bien. Possuerte, sólo se serán acogidos como salvadores hastao
trata de otnsttuir slh-ejóreito de dos pco-los nssiissmás exaltados; y'
m=l dos ete(,0) hombres y co- aquíoc protestarán los "inte~ee es-1
mo ser.tomados de le Gsissdia In- ello' que ec opuestos 6 la ine-9
Me y ene't no &es cub~*rálas bajas, xiiu, Además, pex'averando en esto
el gastd*t será mucho nu ór que el, del desinterés cuanto 6 cuba, ses favo-
atual.131 hsy'disturbios Peýéílosoy 1r!eceta polític de atracción con las na-
sobra todb, 'urbanosa, es W~esepodrá ¡ioci s leroaericenaa, iniciada por el
suprimirlos; 11 ~ llega 'hbe? unmovi- J otýrior Secretario de Esado, 31r.i
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esot Y, A fuerza de intervenciones, cantidad - de generosidad Síiuatvaes ocile ue l pebl cuanollegue que yarnos á otorgar se ta graatja,á, n neosiarla; pr e sineisra-sinodánolaamplia, #obumta, fectan.
do. El general Wood les enseñó admi. da, pródiga si se quiere; tan feeuaid1
cntración; Mfr. Mlagnon le be ensefia- y tan pródiga, que resulta si es n4~
do algo de política electoral. Otros in- ceserio exagerada pero nunca tez¡e
terventores cdbmpletarán elW'trricaluos mezquine, tan pequeña y tan mbsi-
6 cuadro iJo asignaturas. que resulte ridícula y pueril. -

Pero, á la vuelta di algunos afice, (Varios sefiores Rlepresentantes*
¿no serán tan fuertes aquí y ahí, los muy biso.)
Intereses anexionistas, que puedandale btale, cn pob~blddes d ar Sin embargo, el debate se la. iniliola balo ontereobspablaes déitdo y no por una profLinda divisi6njfi ls "ntersesespeialsV' de principios- no por una profunda

- X- Y. Z- diferencia d sode e vist& a en a~s.
lío que debía ser Tieto de t~aon.'

LA AMNISTIA yfuiW denis ludpr %¡noENLA CAMARA cuft íín, e ntdan ar el.

problem, de detalles; no poýricuesuo
Disurs de Ld, Jno arca Kblyneo fundamentales, sino por esetiowDisurs de Ld, MrioGarla oMIneo acceaoriad. lOlal aquí podría >W'.

Confieso, sefiorea Repreentantes berse planteado una cuest&A .hm4.Ik
que oparto las condiciones desfavo- menltal; ' lo creo¡ Aquí podía bi,
rables de la hora, incio con verde- heras dicho, respondiendo & 'punto*
dero sentimiento eo(o debste, porque de veta que yo considero crueleg, I
ardiente y sinceramente hubiera de- rígfidos, pero respetables, y atend.'
asado que este debate nunca se bu. bles, que no debemos conoeder acmo
biera promoido. llubiera -sido bar., putfa de ninguna bltÁe;'podíabbesmeso que'ewta Liey de Amiuta, la he osteuITo que al reclamo 4l.sa
primera que, A mi juicio, doló habhr voces dolieníte, ' desoladas, «nahW
vptado la Cámara de Representan dores y supltnsntes que están '1114

tedespués de restaurarse laeoratrM í lmad usrsod!y
tes, l política conistitucional en Cu. toad netas ocinis i'e
raidalyqee aexm6 opa manda de Ipieded y en súplica da poer"

se y soberane de magnanimnidad y de dón para equelidá que Aspiran 1
clemencia- con que la lieptiblio, ea cobrar el beneficio inapreciable diQ lái
taurada va 1 sellar su grandeza y va lbertad personal cuando -la patria
á consagrar su gloria, debieneu q yo> readquiere y resobra: el bien euprimrf
tsci6n contituir un arto de fal nadelealibeirtad política, nosotros no dl
turalera unánime, fraternal, acorde, biéramos conceder beneficios de in
entre todos los elementos que linte- guna clase; que nosotros, socioaa
gran la Cánara que, olvidando por perfecta, inmaculada, impecabje y porl
un momento sus respectivas proce. ello transigente ante el delito, no qu'
dUencies histórico-pclticas hubieran sismos conceder grasia ele especie.aL
podido -demostrar que caa Cámera, gupa con motivo del gran econteel.
dividida en otras eetiDnes de prip: mientodee la reetauracifina<e la llepú-ýe
cipios, de* ideas, de procedimientos 6 blipa á aquellos desgraciados que bal.

iuteese,-e ~ibio enests gsn~delinquido, que iltiu(nringi4o 3l a Le,
des -cestiones de sentimientá enhYtnse e olsy en Co
fimop?, uo

1 
teorí6'iá qe-tAu #10olopn'. presidios exian r, sufren las _1100

*amiento, uin celo coraz6n1 y uñae cola cuendias de e$m r~snes ~&ise
almag un pensamiento altruista, un df grandee errores Y haoaade aeSa
corzón Cristiano y un alus ogenero. faltas.
sa. para latir intensamente, en esta Esa inexorabilidad 'ante el deli[to.
sagrada hora en nombre de la piedad sería respetable, aunque rematsí',
y de la patria, honrando á- la Repti. cruel, porque obedeceríe aiqui*ra-a11
hlo. y elizandar el bien. (Grandes una cuestión de principios, que eOMo-
y prolongados aplausos, interrumpen toda cueati4n der principios& e~utarta~
sí orador.) grande y elevada. -Pero estamnos il

Así es como debiera habereseyo- íectiendo otra cose completamente din",<
tado esl'a

4
iey de-Amnistíe. No reqa- 1 inta y *que es la única -diferencia que

teaneio, codiciosamente, como el eva- ixiste cntas el dictamen e leayorXa
ro antes de conceder una limosna_, la liberal de la Comisi6p y *t voto 'r-

~eats eibdoé 4-PUCARNAVALI
lleai deúnbuen sotrti4o euncoor enteré Y de bandera 5 j es

výeofemos £ precIs any baratee en la alilertil de ClASTRO.
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a*,*preetado J« una parte de leulao la, mA~Qiet,401ón e que. por y'o~h Puder dole es que p'¿old1#o Corre~.e. m. «%' eo - roeaqe. lao uda eta ml k3 dea gii to.Mi4duoe #Mq 3~.Uen l
.a l.ol ¿6 a eisl6n de Códdl el náinerb de laao.leo comipndi dentro;el sistemna de die¿cblidel o dio y madximo atan ezellelt y~ced.a l. que' l e ae2eqel u. t~4'goa. dos, a vIrtud del beneicio de ego piré gradoce de ua pena m. =neo 0tby, redes i s peor ~oni y de rmar clase Todn om Ialgkete*, éte" betedor y <6 deI

*~ala siguiente: i ULI debe ser epto co eivt de la Leyde Am. que me impongten en elrad ~xme qecoe ooad<. per la.le ymeire ne 4 munr.late4da de 2yIeitrWcmoenrniad, nUOnopodrían reáistir en la con. lae pe~e 1 aquello. bches m ete con- dclitos> 1 poaas cea*0e s ucilo voto pectic*ta 6 e«* itpecle, me er uae~4 e~lnne d nueta gaca iduladela Cámara L la compara. cuer~ fchxntaviamab vade de las de presidía y pMW«de eea *m 0r2e A leja~ eot ehcrua~o- Vol lnc cn t ltl
S éelA lr inn Itud de nucétra piedad ci6n y al cotejo, quée l volo partlcu. responsabilided 1 y matl*e^ 6 ~ur%, le máximo y Étedio, reepaetvaeeee Ieoacduie*relaci & loe*>eí « p ~uel ym.rcloilíed

S n e~ oan aolemnede deceúeá lar estabecea cómo, kepíto, esu primer úlnia exn que pudiea nlfiioar, ollaea hay otras aca'¿trn el ~elo Laeea y'o <o"~idr &ao l. emate. meS bo. a~*.
,yn& anlstía*de acuerdo e"u la.pugea artículo y por tanto una hecho. eeig. dando apariencia de famdaenlo A la cieaTYA virtud de una ley ~ 4pei1, la del ttemente iaum aJLa tal ptesle. Per adulte que, celab, en @u jeajl
tllt',delseñor Prosidínie de la Re. tía tan victlr pis et~ A tal cotejo, datinción ¿Jue se hoa entre condenados erjurio, uedea imponer. A lo. cidlps.aoa antecledentes do patriota flútre, en un <umpitlmaeto ~cbrdkuab oA
públlcel? Dplb ser una amnnistía tan que el ntrpreo » la Cátedra por uu, minico delito A prosa Impuetas bl*e de ente delito la pega dte uno A por sua gad erlosAao£acnutpteror de aqcaelo A qgrnd, anexena tn Ucca qedo Derecho renal de nulestr Ul~i'er- En $115 divero gradel7, Pero acto, cAOi dcc e ~'de ¿nxareelaceW ne P~e de la libeta cubma,por sisatrbajo¡e no. pú e nc gracia
sea la ma grande y la inA@ libú* y aiad, ie,dió ento l aprobtitorib encan. florce reprecetantes legalmteetene il n co a*"elo al voto paCuolar, Qeoe m id. húra difícl de la 0o 1%acd ao uutb-eloo j'ga

aJ-epa que me haya concedido do por ves primera se'debatl]6 el pro. del todo eclco, y aparte de que la inipiIn. dictamers de Iyl~'vrlde la luchia , que,~ lo valedi~ 1~1, 11 É( por 14 raaln: quéeso VOY A expn
e. nOiay14de la en J-eg5n palabra, biotta en el cenio elo mclnliortaii ela ntcicnea- la commisión, da aCIdigleli A IN.ele hentenci dedea lo prsalt CoU dou eaólra Yo éla d Oel u n cahb

textalchdel encac~rinetase~ Jutiea ~ ¿d<a. trta dcrcnmn i cdificativ lo, todo. leo. que hieran inurido puede el piittiln, que es la do. Varlo'nM triaf para niugula 0iél
* el dletimen da la Oollnreutn Pero. pomteflrim te, el ceflof La- pPO? a in ela tgol e eÉÓeblle eetípe 1dliogAvá,e afioeuoye mriIo lq&o u ecrl ¿e0crct d

excluldes molamente aquello. ciaie. nmua, rceorilanco, eegdn manifeatah , plenal, snauo e~9n oojleosa de de l=jut, unqlue en reep~ellidad ,lo'Ln no putee ser por inguúno laeMo de Cub, degpis de ktt vilo:les~~~~~~~~~~~~~ qcccqt elacó emsh.'aenla ú erole los deltfao m mtodf> absoluto may teridad o"d d<tente el 12 ño@e 4e eo*ú lsbutlcio desde me punto de vista, lWt. ieIoaala M ¡levolueón, aunque
erendos crímenes hayan pr¿duido que podían ter cmprendí o. ecl *oe e agente, e que también 5exata, con oeleonienta, todlo men enceientroiIndlíl co~arado, wo por nwt3tr4volionte lo~~i oomlet~ te la §coben
4ocn4a pertnrbición en la soiedad y primer fnui]o, yenumerándola. en ar1gl al esrilculo 883e óioP.d.e la gracia de arnoltla Uno &a sino pore ncreciamlento. poeraonlee¿ no, en el period, ltermneeod
que hayan conmovido la 1conciencia cte velo particular %prcundamenle nal, una1 diapeniln en virtud P11 llio slcc ml. gravo., que ooeyru* da.- ¡% hltlla iga, puc, en protsta. 1ncvecd 3enjra, aqitál j6isa~utí raia e o n cual cuaendo unc sle io d1 e term fina Oe puede producir, qe, tm~ye M. Pero unexe la rmulada, PO htulga do- l, que había hco la 1ne~~denaeic~oigea vn yque en do. infaccices punbe doa elito fleoes puede a, aa el ~rSanleto oill. oir, com rOlcn A nootros, que ib líe M6i plor toau s hi orty oe ig,¡lores Reopres'ntan. eran coacción ocral en el espíritu, -e.

tea, -6 hagamos una, Ley quo corres disintiendo de en propio anterior veto l~cqe uno p . ei paacmt li que hee Bee íi~tB etíga- yamo el p en lab a l o miren~ o oas pe~¡¡,
en magnitud y en grandes& A y del vote de la mayoría de la 'Cccii Te onto, mo ampo yltpo fl iA Y dO cnad tordavíamayor k et le henra n a emiencieme das, pori qodo T4 ]mtocpo o

a gandeza *y6Iu e sní i de CódigosieteA a l grAven d1 ela Yoa eeu.a todavía sren te v~ uea iotaoc 6 e4leqn loba oa tio q e n los mí* lo.__ ymgIu eleni i ga Mr-pene a ceras- 6 delitos en el grado mi, trtemo eo suegae1iac i lvt otro. ioolld de ete debate, la re os etakmce. oiemmientoparióicpa u l i nptico LA que lade a ámnaspiraitcin,6I ha.ew~ desarMarión co de £lla e Cámaraayoíauna red d, c ccaidan,í
ganLo. oigo que »ae proporcionado al una limitación n elaió A0141 en"m de. lemo Yc ltoicra aptobveróader s partiaroslaioAl.dlt.demyr ibam4rlvral.cia e ic~ o nsoe atondn y e
aoeqtecimieuiq feusio de la riataura- liloa 6 mejor dicho, cola respecto al enocon.dad jurídia ec aarbcó unecnario. pública. en el ejerel- tal de ¿teblo, tanto com de nombra, excusn y Jtetfi~ la reallcatilón
Ci6n de la libertad cubana yde la grao de las penas imponile por los dello particular? del ocílor Lannesa Yv cío de enocaro Yo decía ya quéescto no habría osidó e-cptr loos los. i hcho. que la deeeoaclóco Imnoeac

ye daIbiittdsd quees lapeeia i. orl oxeepei6e que eatablece con ~-c era, que no pedía leer, Una custón do lea do y*sta, la. princip oy l s Iuo; qué ea Incaunel do ua tojal. cit
la nacinal 6 o haga os Dedquego a deo [-dera e A lo. onenado. A la pena en en priuniplca, aixto ueatlutade canil. Y, uno trallo del aclior ecos,que oídio pr~vee Pl único> ~lómelqnePr céaer aia no hagamos n Le o aaete, qu neo serí cIaT grado máximo, mientras comprende y dad, Porque si ecetin dlo principios no es a ble a eo m teeinaoo de Ud. oteró ila única g~at que leasnad ~ ~ ~ ~ e rl lnW avoto a lee condenado. por distinto huir alol lned ne -t ulu or uo 0n -llra en conedid, h nc eueain

. adlaoemtddgrnel yole ocultarlo que elacfoe Lanuna ha re^ deltosA.dt nuse lvt n q o u1 aúiatmn4
ia que la moteri deemc ocncd aIl.e len ooamdo ieetes pena* en an% <ao particular, yo esre eguo de u ti seeate cao rhe dIsctdo buso lo fud dffade, fu aquel ega~ ucríer )& un*iv indiiu; viduo que ha ometdo voto seria infinitanmente míN enrgico id, m1-rtrd nrre omi elo eet ic en teltbasosuna hmltarqlla das CoiindC gsqee oacn cdelitos.en distintspce pmroque en la negació de l. beneficiols de.n de aq perínamieto, cii penetrar ubn;y . l luer ee e-o#rIo#y nw£ in, n1gu de fiurar, merecidn de los delitos por 61 hecha cda uno de *llna resulta castigd o laU gracia quse cOn tant liberliooyc srd ~ssitnin. i¡v- tneylsueeello

sin dete coo un número mAs existen alguno. errore consignando arrteglo A la Ley, A pena que cap exceede amplitud eonúede, A te. delito. 'lerpe. dr leda lo recóndito, de sencrbro, aL lelo del arete con que habla b~ch lae e rogma de los festejes foyer. come oncluldo. en la gracia algruno. A la de priaeón correccioal en sue ra. tracio. por aquellos que eo,'&nlro de liurgar tí~ el fondo dle en concience, ni. depondenila de 14 p~aloe e~oni
mae.(plausos.) que no sólo no están tómIrendida. do medio, cae *e emnentra perfectamen- la sodad y ante la Ley inal, en el exento y en lo. misterio. de su fusil que no podría eno lo wadlao e

, cacee rednetodoy sílffreee ex-e% bceeficio sino que ¿st a excpre. te comprendido mn la. beneficio. deIsa menté ýoás ~cpeesbles de mo. acto. alma¡ (Aplameos estruendosoi.» vel-niemí ecuoerdeoh ~,idó
tremo diate elvte particular pre. lstt lexa.ptusudae de él qtce e& granja, con arreglo al voto pártitular qu wdeá in-iu.qe ne c Pero al mialuo tiempo de hache ela mo lo compralan t«o aM. . =y.~
uentado por nuear ílusto compaite- rEn- sugfestiva 6 nlrata- ltioel inciso ~rie de uest ro da =uidad viven y que no k& anfsacoe que importaba A nuca. no éntoegl4 ába A ~ drfc.e Mio
re el efirne Ls oet debate, por me. sdelece de defectos porque A eir- Proyct de Ley de Amnistía Ese, tán pee ella designados y retribuidos Ira dignidad política, por lo menos tan enmplir 4 khý~opu que ya fisb
lauto, tienea quése¡r, eieres lepre. tud acamo de la fora con que afte Aunque hubiera delinquidlo eso dos oca- rara guardar -ano interleso. y ve e. 0o como emeyó importar aquella A la del muert de drsnpoee¿z Y demle-
enactatwsnn debate modesto. a<e particular ful discutido Acaso por deo- ienca, auque hubiera demestrado, rantia de derecho. Y -ilo ¿poargí autor d&l voto párticular, alameepci Aluo)
per unbrrpceo debate prqu c. íí tno en la tocama de redacción del persistenolil msniical y te.Qaeidad cuando el voto paticular mn refiero a¡ tidO decir, y ý'o reo Interpretar Así, no Y eso explica ~dmp ane =sue

11a3A ntenr, cAndela Cci cl innico primero entendió el aseñor La. ovidln en el propósito delictuoso yenu dictam~, 0e lo mayora arepte precí. sólo el sentimiensto de ei'nn(orl liberal hombro. que hbac destri ei pcprestigo dé s 1-4lár, con el brillo uza que esteban comprendidos en el la Intención criminosa estA comprcndi- enímente too lo que aalia A lee del. de esta <láma^a,,ino el meentimiito de Ide hogar^a que VAben deV#tá¿J14 en elcuncia, y con la autoridad beneficie d#ila gracia yaí le consignó do en la. 4Évres del perdón. Sin. cm- lo. comtido. por ¡os funtionsaria. PA. la mayoría nuacional del pua, que uanD sus p"¡ma tiea, q1ae leuaa'eCA
de 'su alío nombre junídico el eclior en éeta relación, delitos que precisa- ¡cargo, alof hubiera cometido ntáp que Juce. en ¡el ejercicio de en cargo, 4oe. tresc no calendemos que la Palcia eno- cosaco gn propias e~as Y que no'4
Lanuza, pero es, forzosmente un de- mente están excluíicao dcell ut. un hecho, pero este único b>eho hubie- lto. com lo. 09guientes: (porque es bana haya saldado todavía, sli podrá nleol elemsntmo de'eda, era tena 0o
bato de pequello. vuelo*, porque no tuenta Por los motiveo Por 1. qu elea sido ootltutivo de da. delitúe,6 de bueno que nosotros tambtlw hap~mo saldar nunca, en oedeA do recunocí'ý gotca enom la-de do eca o
ea cmon antes ca dij< ¿a principise Pide su exciuci6zn Y eenll1ra "l dicte, un l11 como medio de realizar el enumeraciones de lo. delito. favor-el- miento ¡nrtinguibe, iii gran donde que ~ra A hecho ~enes, 4 nne ctand

Ade; intereaca, de cantidad, de no- m¿n bajo el supuesto ereoc de quer u ese qe no ha reiterado, que no ha dos y exceptuado.); la prevericaelón;, tien h'qolquS -¡o llamó lójrcito te poteíilo, que en todoee, M ~zsae~'enl ,n3ncias, baladís; nq 1-0l3 fevOtea y la. exime. Así Por' ti.45e0po&el eicuo, delito que puede arbetdeoog-Lirto-noqulpfdoe¡trst , 10o po í empeé<la porqu 1
;i~c4adIr~-Lle4 <plo, so dice en eÍl voto particu- por laextraña exaopcó, por laini~ torneo, da pea eflitivas eegúns 1% Da, Y legión de mártirce; egido un elle airenm1 1iatt~agstnue.

-' *lp~tsl1bticlarabarca verio. ex- lar'is.esir 11one, que,, en' el dee diferencia, que el voto aspira A cal<blck uaee l oiainyprn-at lpeo nes ouaNcó cceaa oínq¡io ar
0 uo de la palabra pa- toen de la Comisión, en el prcyen- enr, está ¿ecuido de la Ley de A otis qué ecofi l se huabieren eonetido;1 glorioso 5, empullendo las aro en; pol. - Ligaión de hechio. que de otra nMw~é oo*pÉaeo leo. Esepie te -de Ley están comprendido. todo. tía, porque la pena &Aen delito t' lldadeliío. de in4eia nleaidaec bes del derecho, y pidicudotal acalnO 0ean hbee oalao

,¡oý1 04.'e tá conforme cn clin.- les delitos de tsltcdadl, realizado& con le. loa sido impuesta en SI Grado mA' p=e. delitopde Infidelidad en la Cucl ec toelamo enérgico, 6 libertad ~n.n vinos desépel aqull qne-dild a,
lé[ib prinefo de a1ticul primero de el Animo doe cometer eta, y preel. iMO. to a documento. que admiten la-p. plide que lo pagosfaciera S niuerte tan- una 'página ¿e honor y grtiu y qe
la Lry, en la foen en que arec etamente una de les excepciones ex- .Y yo me pregunto, seflorcal ten vir- Da de prilión mayor superior en un ta qua le glrfcr.(Grandes 7 atro, te, sur ejecuión routó una ~ 1n
redejdo en el dictamen de a 1< presasoente lestuíds en la Ley es le lud deb qué prinipio. dc orden llegal, grado A la de piesdio wora iol; 1 le. aorea aplauso.).,> ' igomafi1ia que se- 1~~a la paga cl

niión y que estima que debiera es- qua e refiere A esa risas de delitos, de qu? razne do orden juríelleo seltll eoeiencia; <Idesegci de mot, dlisceado de lau racone e%. Ujdit. All ful víctima eso Ejé
ter conlebi#o en esto. térndneso qu por cierto ben sido objetór, ade- esto'bíco. una distinción do esta natura- auxiliol antielpaclón, prolcongación y poesi mn el veto particular, que e. l1to da dlápoéfcíonea ensluiasdas 0;
'.Pinoero.-A lha responsables que Ms de u=a enmiende taorable.en lerp lssoo efooine úlcs s1r ao boleaéit obia¿s~p me. resaentl A. favó¡?cerh tua

'!yeL estuvieran coendada. 6 tí .por sentido opuesto al en que dictamina ero hay algo mas á esto r~a<to; f4ci6n de etrib>utioneaoombramento mtivo. ¿e recnimiento Ime-cee exde tal antera aquel clelire pal
'recón. del hecho punble ppsdlra la Comisión de Códigos, Se dice, pq- cunco se trata de lo. delitos o~n¡t- laies, cohecho y abuso.acotra l•e hcs reo y Perdurable, 4 v4la- lgo, com:o lo e wtsevíó p~sotiacan

1"p05lo 1100' delitos cuya pena noea el señoer Lenuzao en su 'veto patc-dsprcncomispbio,ýVd esiRA ~ kvtrsatre .bJd o olzd nml
'iy dlgrao mínio del pra. lar que lo. eitsd maloreaci6n otros delitos pastitce eón petias es- ec ospi

"dio correccional 6 del grado medio y fraude ¿¡stLa comprendidoe, en lo. peciobes budbión, cmo la ore~ roía. A excluido exprsaemets dejs amuie. eoutlpo- un. privilegio,~ Aigo soilia- Iedo piuao
de la prisión jeoe-eccional; y que no beneficios de la gracia, y 'preciasmen- tP-a eJro cnoe raad í unol oeeu partcua, te luosítt y dentro deen la utle 3o a <Ita,íi po" b edio taLea te!-

. esán cnopenclde.en l. núerc te stáo cxeptudáde eas ¿en o delito. relativos al orden público decir, cuando .ls~ie, q,' add 4 gracia, Una exrl6ip do, elAe1 ele Tgu4l il olo*ecpoto. que len númeddnoroo,&o egn o eliae lun onerío yxetud 'me estens parafi la. fnelnJác llao 
4
pt,a&'." ewinren. u elIcs lo agaialsdltod r algunúe que son do naturaleza psolíica. importanieida que, cuando, ebaisauda do muntré,que, =ooen evto arltr nrl oly ieesmt

"curt'~enexeptare oe"1 de pol icilu lsuz, nedelitos dedeaet Al atoiady fcrst, a¡i Oedei00cs a o, I eepreo yoe p0juid6e-a epteldra .oh~
curt d#en exepuas lo dei i o lsñrLnze l - cu, agentes, 6 el de atentado A aque. gería peáihie. Igual scónute teo cl ueiesn que A nadie clehy u- plír contra sus interese y'pr-n

-"tps cometida. Con infracción dai lot perien ar.qíte están comprend- io. ,¿ts nocs et *ot pee- lit te cobdan 0--d pen ar, qué lo ayab> ú lp.<lti dtier ed-í
,"parlÉ penal da la Ley Electoral.l' doa en los beneficios dle la gracia te- ticular (que no inpegna el dictíeno T.ya afirmo, ecloreo que ncto e e i~o el aljilnece losu la Ccstlu. tóooa misrlsdi. Eso cea conid

"Tercero.-Que en cuanta A loa do. l"t autores de delitos de abuso de la ceayoría en ninguna do esos ex, rsuaenmiento al que justifiqu s. Ciá abgn & ta palabrae-. ¿lonco, $,vemos t entender qu ton(
"Mjrcito. Libertador y eCostituoia. deshonesto y añlada este cemnstario oa) otorga 1a exeíoción, de la re, te arbitrariedad, pqotle quet a y qn -- Tcee, aniorases 'rpeenlot qu emo algo czle-morintro, alg Mnit

"nal y A tas njiere. Y A lneos 10 nacut "ApC mpli um ponesbilided, A delitos do mayor greia, asCpira A 0mpeq ce. nuesra grk. no tolMent la ateae Ceaialo ha ta4o, algo que. i a ser objeto dc op(
"res de 18 alio. no debe concee@ OcImPrinde hiecho., muchos delitos viea y determpinante de tmuita =aYoí cia Y A dismnuila y qnlbposetra con da do Imt par¡ su e' lo ~.orode alciíón alac=aca Pooe xledcmquea la ue 1; mente repugnantes c<ímcti- ILU kw iodo ~ la'-' o.u lttumtaVdms

ecorad Alo dms ndviuo f-dos en perjuicio ¿e pereonasdun penaeq= <leo .gd.inl eaina ideai que no C4 cucar- exesáael dar soin e que uroo lom.l .a aaIedlteote-ad ayo 1unn dea pdemás Individuosa ene ga gadeo por tinhiaario de la bs dé siv-.tu al ibrdoreo, kmuoft u eha dado metidog p01 idivclt del :pjárt
"verepdoa pee est Ley." ~' 7OeO~ óifro~ el nsy~Aioyc lisi i ao cutecenlo Tlr, Ila ~*¡da, qos lo h~& lrsec meno.;' abouamnt me de lo que Lbrao oottoiue n aq

Yúltimamente meflítuoe otras ün que l aIcuflo 455 cáctiga con prisIóa el medio máximo. Y YO ds At en j la dal uConfianza y que le retribuye ¡es pda la, ~peab oluaet damoo. 1 lo. pptradce por lo. olze
"poticiones qno see cottapisas, rre ececcesnal en sus grda. mdio y pre~ ta: ¡por -h q tni ealtierencia, paqel ac-;fvoeeyc it osc, de lo que e'bn daot4sdelincuentes, £ayorceldo. pee eutila

d!osI, lieionez de nueatro máio y efectivatmente, fl'0l Pru-. yor qué csa diatmnctia el erto sol amplio, maI liberal. mása las naciones dlatier A0 loue mo P'árócem, ssem -qac*l vto o
sO genercoo Y de nuptro sentíemento pie.eyetá 10e e m n* xp ,beeete6l Ltaftaulira expresa eoeí delito. de abli- ~mdigo ieemostración do tes zeesloysporéqtl lc e deitoslaea.-á ec dt*i a caso. a i tedefla en . te e -itic, a~dlu

ua alo qe hmino c sneilo;e ceow deaheosestos. De'mOdo qella. cona CO-firlanacionea que acabe d4 expe-la. cisda, ante la =n ey anlí 1% Le, No hey odse n44 i~iéIs go, Voy A 11a457 Mo' ettal ignte
dieAd q ello er que hub lerien derMa"cocya de orden more, aduorden ElvtBatiua oea Opone en ana- Infinita~%e&t Más cigoo de me. werti* reSu gioso 4us el doe csae EjIr- neenotro en e ~Msget ¿eLs ama
divra olm o dena gu irenac jsdco éodi oias, educia ra ilguata A que ~eo zeitled¿. ~aonto cal.eo que le ~clqno no rllb JIMi ~.xo y ms hy j ucain oonhmna eep #*lPr

Flo betoe 4inhuaag-aia por el cuir Lausa enxu voto par totalá Iáe-meote , ele e 0e-d tiee- 14ee la IM abí dplcrleevoa 'zpdaalaaucicd e Is ite 40 laijlcút ea ne*u esj
se¿ lev Adiauv 'spcoA acntisor eso lo que e coltra, A la todo. dictmni de la mayoría, toda rsaes- pOde irlay 9 oes meno. clpa ~ n eec-neA luo ehfn teeott mcade lo que edPtv~ruca at acer mduls6 m eo. e eusiad los delito. de ese oa poesbitide, pea, eC, de1ij# le z~¿lee eae ta n ps eldelts es2 ala iecots d ned-aleillc s noae

6ta~ii nta mla l ya lrae, bOchlan en lo absolutO por 01 por ~1455 1pcets¡j se> mpo0 en 9.t1tassn = lacdd ~Imponée.11 Cuoýmsifae en él litamfnR pri. tiOo, resptable y piadosa.demd d
raenosdente a lM de nmnoti qu ~s reiameol loa ha exeep- mn=erMl to A que mean ampla l 'll esP bo, Ílicaee zepreo es i, yo sese término yo debúaíltn un error la pee7a 0 ~ .amoie 0l mctlmei

tal ~ ~ ce c s l r s a - c ó de la lepi l. M qu e - 1 1ma a e o ple n a ente be seficiad he, aco la gracia ge pido q ueo ~ bI e ¡*íl s ¡ :qmt ex. tuí va de plu m na. m e n Incurr o e l vy -t _ Le áe e a H - q le ue ¿
taclie a dnger 151 lasgrs elefae t2uar o puedo aCmre gon. orden públita, no ¡se opone, calvo has ex- per el 'seee- 'laensoxa = Cl al,~me dqm"eOte¡tte 4 icéIs repecto. Dioé así " Jetfe u e -c de n1,1i<sLlehitealo* de rell q eter ~ún s temer en losde el1lo. cepciaose que estableo. el proyecto re- la, Cooiiaidn de 06llgts¡y,~a ref. elecoto.- 4', ec-lcooa

e.pos7liútwliztm mítiole Atiolas Ca ito Xy XI dé! Títu- cenete y ec outo, 4 ýen es fera 'Rta beore condicíón mtMel bití "qu losP. .:Púil'--to'-vt
cte. trasenuda d e~»é qu ie c en el voto particuilar A ese respetlo. lo VIL e Cdg Podoal. A que k~e daridica co %zeblmreia í, íojúweimf*, payeI cás bt¡nosp, es Iellusibíc pero mte "iera9 l libro 4J~0lcc dé en dvtrm ~ eqeesta Lay, PIr yo preutaría, mtolen Re. comprendidosen el benoeficio ¿e lazg-a en él ordene pecicó olo s¡yrlao paro l isa, w4r lo. elo, pa sí cin lada para que vuevan A cc dgnsprcamnta, -por las magitud quemle¿la~s~ee- eAcrrapars -presteitautes, aparte de ¡ae conside- ciah loo los delites ¡ometidos enclaio.v peoucilo y odellisae noseáI suscribe absol9ttteute icj Ílficad. y -útiles. Silo uaa e-relción etuabl.0 a""f v era pr ?M racine daptes, aduclis da que unes. C¿BelCicOti 10ua loneoea por la. flu- obra; unalobraed tal a& ~ ie.quoeel c~esU cuble,ces mteonáels, 1"cria, M11 condesado. A caden Puopce le cario de gracia. hasta 1nc Ira amanistía, no debe ser algo sui- coeneeos %úi(14. Pleca o14-aciotvo aniloe- a>,rlbtt de la liepílliia en el Cuanto que se trata de dlito. cobí 'Ipáíne 6 Muet~ "ten pródgamente acordadas, t abr núaoiy vequltico cipo algo grande, ropmm ete-: llditúa ocaltraecl oc- J[~ ndoaefe.d í la Ce~ c~pr-e. amo con 'pÑt¡i«ulb 110)ecc cb" I>neoýbieeseors epeaít,~,~lrzi y'deoresadmena eue-digho poe- u gran3eza del sentloten. don público, que rpeultL acialaoa pentanlea, dice que, Aá itsdo ~IZ aa r taes b*lnátoanteteyaCmiónletd IstádouVems, etere, s pime e tra el magnánimo que lo inspira, apee-te, de &onerelo con el autor del voto, beni. Mopooepc lezerr'gl e l laps aleloa obj pear te-o JAl citeo e c<notlo-o e n i i xrm

mo. Voy a Citar un hecho de deten- repito, de esas couaideraci>nes, yo colar, y eldcene el ayrasn i0als eaie eseetdce estel tos 4 sanOistica." que boeamo. e*e-lolo 4 miuchs de acon.
,eon*4da nt~*a&, peo haciendo me pregesatarláa ¡A virtud ate qué ccl- !sCmaóneutoíyói ! 0c moouec'o-sceei'1pso Yodbegcanret9supno lis a eri J104 que nc44 Jide ple dn.eontary lda.noslasAn e jslíterta, de qué pinsamiento jurídico se lditos4o rebelión, seedición, ¿tenlo P~ lmetnoPor su c, por gto, Míito, «'m error de P ul^ PO porelenedía y jpereóso Presdente de

tole derecoiocerlo ami-que no hubie- mbarca y meall st" ifrecé a COkwct.i IjrIsi moaesAlaan 1sr-t e daeet ldaId d etiu.Lbetao p0 f -q J léleúbír nDOS diex l e. i
cdrla gracla únicamente A aquellos,4M m kt d ~Ottñ MfpIad14ct ieaor riw tscót.teqom ~''e hcareferencia £ él, al no haberlo coee po qu hayan delinquido loe-edad y edee púlc.,ag n niet geno-alee 44 t poders 'pú. dúoe ~eo~ro ~ aocindAe licencflitoen rm tcetat qepeiooido y coesigesadó 41 prop repo ,qei estatgada.ctn blicos, va a e-vr felm lo bda-t ayosielo objeto ¿eolIo. indulto*e 4 o. 5, Íetgdaoce noat p en o

cIlio la últa ¿e ~ .ouié d sln deec enlma gra5do lapn demuerteípn- adlmitiendoi e el loecote e l ineneatia, del Gccttaa. ndulteo.,'ca su pIural e A0 1o l *ea 4 h< os p~en # do c.nieve- que io~~~~~~~receíetonstieelcl (y 1 etná sra q¡w ' quélotrerúeee qtoao iusic uglre-io Aeenelmr ahoa toeim d¡t.s*~r. ¡yseectadl De o1 u lio l a pl cot,,ea uon error,perquo para ecsóeeeetaleie.l o ed
am stL ceercI, n eAm ecpd c eeii ¡ti vroeeia, relusión y ~aia pei-"ua 4 docote rmo n~p o ce a>'< sido castigados con a~~luiueueenn s aa¿e ctlle,~ la dilapIiotdp¿ del delito., postwmre A en lioeciuen. -Ley determinane del vote pee-tino- xm, n corréecionl 'es en do míOO-. todo). ¿sue paena no mec imesible,1 'AyeIslnal, por ¡mdi de sxtlmelca¡t lbs- lo, com pablostdcning 1za. Al iene>. 44et; ~ amo;All~>" jodioo d pate a 4 miorí, pe ~ élguleado el itema doe l4 -ii le. delitos cntra, el 0rte púb111o, 4¡ liMAuales 6 leaceeptleto de lace o a ~ le revelols.bWM *eredns dicó ao de cuso de hecaoo para 194
lar'1dele minoartecdeslaradora, poma. sión en ctedie etnla imíea.loin de lade un hecho 9ilet que% A ello puee o-có eatlel e-dlt.altv~ua eyd ccitl ativa e Udoi nu1e el 1,reelete ¿ a rp~btltA

' e, advierto Iuo el selles, Veras Veo-r. a ehaaohyco e a e ponéescles hasta la pcel de »aéric'mnte pecaele, wise>'A -et& o v eateeIns Y te A lo tu¡t omeio por me, ImlciaoI aetnalós ele
dureino arc, (6 al maenos-n hoe osgislacioqm Ataoeua dabolid o ~en el Retuia 1que hay eatroellos-o~ellto = la giecido y p0~c'ae clelite qa adodIdas esuaen.'luchna por le in. nuetro bien, l tau po

eccucheelo ~ ~ ~ poyct snabr) as na de a f del dP- k ,qpi Im oe mnea'moanlso osqévttsvOto~~~ padeleen'istme Comisió Codhlína cra, por ¡trUd Atmc loe pu ooa mán $~al qué<a <Ahseeeee) Igslíýv4opriua ndsnilao del le que *eilustreó miembr 1l1mai 4~ eP
1, dlstinn ii te inciso, repito, del L.us a lsc edl doctor prodc 4 prial ismyee. Y, elea ísexenó ~w~ e ertils*1, jtig s00 tlao ml adcre om urno U

pí odala4 Ley, fis Va. e-echo actual, ,que late scii noe- embarg 4«tWede~ 01 eiiáiiodo ileti'osmi «MU& ise 4* sol retivo * 0,# '¡e se :¡a *Waeslintveonte Á os de. l;bleesr se'4fon entre ele.;atilo 'nnneet pedecr lní- gueo rel veele ¿to pertitraee- eeopceole M=o a:,%m~a ~ieec 11 s4e~ nall io eo-ep io o oeio que mee<l-crle con un direbo enés
tpd tnáipemetepo le nev r- -ceíaJiacerla desasparecer do todos lha,íi el stila e o cos M-ecló osaTee qu a lel5¡¡toen l 0 evolu coIó lotamedide l-lga u nleoog-e ucoa

ePgaota 'da distinta filiación, con. lo wdhgea (Aplauso.) ero ' iuea me, p~ stí* ya emo, e Apo . in .Ido da lw os o ~seAa usn lue deem¿eeei o de pate i úlc, e u otltttye. cand £"tenollo
nervidoes y liberales, que integran yo me pegPntoiPe-ql po qu terea-y mtia iz ront lwlr410 UiiogqoO w or eséo1.d4dlt. l 1>coeceI 0eeye.léecl yni de¡sl eso pae'edl8Oetrio, y me1 túipe, dtite-o101144 ele-inso

- ~P <~psolslOn d. Códigos. 'o- c una msma penaA 4gonce de o~e común, ee-ldcsolaetl A lee eo 6 4 eqe I4Itecileaaee-ctoylm- b>coos dc>la¡tur ooe-

C .arín edoexp-mee él es. otsgeagei luaAqucllao. a 1* ¡autoria y ase ctetee por cumplido lee 10 isad.e4m l rlvduos del Ejóreto fslm llrqace, cl^ e~i loe--1l00p4& P pts ile eeos'ncioapru no es mi objeto e rtecinsa suéltaol buen. yo~ o. e<n o. w r e-i ae~ee at s! b~dc Ce onc0 estaeren ~ toíre a eoiao dtetrIe tauls mdiooco tra cargoc9a set. ¿ocetal ~ 4,ws @ae trian. u* ela 4 d Wboe -doa duaiilad de eitecite par A ~ ¡c* eqpdeo m~e fa dicpla yi~ ta eeoý t p s o~ cs itaacbd o rsnd sPoet
-'~cee Lena otenida.os el se Ba.co.s Ida lo.« en ~ e 10 0 qu 40 sp r. al 1 A'r AW ee 0beeo~ e~eó rcemltree lc noe de la Comisióen, y ente le rbsas I pae ap .g grsy l9e-o6it4 Lle-dor <sle. te espie-a Aal etboe i Ir

aío dmosra y ot ceele- e ^ ss presetece, pudir 1~eiaam de qu msn¡éranes ¿e uscdn W4 - ~ eo adixe a0 pones, 0~ w£:- Indlto seeec ¡ter dute, cnajdcai ee sn= 4 21. u.s'o4eeanc l do que consigno, e4. en bMo ¿e t.1 ydrO leoW :'te drt4ei-o sal-Elc yctevto Tlitlee- de~ ytltbe siuddi tea ¿elorm «Mn'lt Li- exoyNW4po
eo ce flacso que ¡soy le parece tain pe sot ertrguusoto que estAoe aca - e-eb 0ae l00s esdeit.eeealilc orelt'eaaciusanstedeleeu.sielloia nooot l qceago, il ego oemetcseoalee ls mg

todale l oeess, tela Ioacaad-ei ae e peegnodescte-o n:dí eocabe e luys tid M e p«~te m me p~e 1& usÉx a . ée- aieesit . e de1 o nel s~ J~ yqee leeglpaencle-do~co ¡ue, cael m'leIeecece*ael ee ¡se e le esacisala¡scade seealaesíoee¡e l áacpaz ey le ¡aqce olec¿a ,e eec d 11iA ea 4ect.b5r'oote , aa¿e:4nz



nteeátod i~s eetsaieie 9111109pce imbo d a ao, ce5orez Represetats § tae uiaAc 12 Segúnt el de Vu o fomsnd uiine aacmesd aaeuneddete tasd o# eea; e áonuA Oon~tilv*, cm om d "00ee o extremos del voto A la 1npg lc,1. Y e ueiae~.para el mente elcas 21 para provenir' la eo- edad, pueden ter castigados con ladM1ug~do trtadisa. tO, unapersoa 1lstre, oombrs pro .~o~ión dl dicamen n lo ue eareasCu~o !pam~l de os 15A lo.18' pisIónpro.1l[toci paa alearlocelapens depresiqd e rosIódigyoBr.~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~- Ga__X oo - .edcee.mnet e PrioCosrao el Aire A ea~nsigzar un, favor análoo a1-Or existr e lt el dsceriiiuento. Hay peligro, en el bioasetnare poquvmoAenranoenugo ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ > 4lefoP'edna eicRblMnae o ~a? - e hemos etablecido para loso mlen uns cso de atenuación de las respopn en virtud de loe preceptos de nuecritri etrecho y restringidoy cSr.reitente-osfme p o acnelcnus a =po ree dei Ejército Libettador y Comna sabiidad penal que lloceiste en no te. tra, vigente y arcaico Código Pen&l ir, c, adcoresinlmno'emeno Invotarlo. co el vot y la opiínión ilustradwintaa titucicual, & a9ultos otros delitos ce. n 1 e clpable los 18 afice ecumpldo* no len inandamos A que cumplan us nada en beneficio de la mujer¡ qn8r,. Géusi Xo1oV.--CeÉticúo ateo- 401 "eloe Muntoro, allí ce Oat~ himetideo por mujeres 6 individuo qu& 'Y qe motiva la reboas, dei un grado condenas y expien sus delitos y pr purguen implscablemene us errog 0s ue pa~-e Uen ca- también, con carácter permanente. pa- en el momento de perpetralos, no bu. #n la pena imtpueta al culpable por guen sos faltas en establteesmítorits, res; que no hayapaaelsidd
)deo~ fgueñ - u efeltivaoendo gando trbo 6 la gratitudl y rilldién- hieren cumplido los 18 sio, e eir, ci delito nomeelo pero siempre su- adecuado, , aislados de los grandes que no haya graia, queo no haa cleiruet *~cpero argróp~tb usís do horualtje & la llistoria, qua~ conat¡- la, mayoría da edad penal, con arre. Pone el discecrimento y ell orden criminales; no, ine los aadameec £ mencia, que no haa generosidad, _qniefectt q fectivo y ~~cpr~-tUY' una eirco~cania ateAUt0t de glo A nuestro Código. Con relación muilitar que ha mod:'Ilcadecnejetro C6- la& cárcees ordinarias, al presidio e-. o haya perdón, que no haya excusacm quie sincero-y log4¿o. Dice lo si. la rsponsabilielad penal an loe delitos k este extrealio dice el voto particn. digo establece que desde los 16 años nfuoe->Snto con el aesino, con el pa. yo hacia hace breves momeulba,guiente: que aquolia typrore y batga, el larlo que voye A kere el discernimiento existe em los coe rricida, con el bandolero, con aquellos permítasemne que Insisa en la etIýTe, r"a mobejos, cond aui bei pen anterelbie, mhchM , hbe rents'eea-vcs lía "n cuanto á -ás mujeres y A los comtidos, por el meco4 Pues Vieu, que han de llevar A su ániimu y A su ftrennia A la legislación llisna, en:at' e iepara losbeo, e plsaile pato paitriarm renla en Ja aiidu 0lannres 40 18 aficse clima que arl¡. con arreglo al Código 'Alemán hasta alma, A su MIna y é, su espíritu, la tre otras aoenes porque e. que e laanloa Talonee. Apartee abllueelt In- 18ci&có sio Iupldn nol4 exigas la ida mlt scnecóeaa uneisiaoad ceto"ce al~~~~~~ quesucieaonúonen-eanpclnAn4pdeca me"cs la edad de )U~ últimos Ia de ha- prueba M~ Jiscerpimiento, de tal mo- de los más grandea designios cima- res penalita; porque esa legisació"juslifica4 y condable. 1 llg1 en *K óio A lo úlnico que f nlui ya en el grado de la Pe- !ío, que: eor de 18 años, A lee 17; les; de tal manera que realizando una marba f la vanguardia de la civiii.enmípoectoame e eoma i rnstn ia r pedcZ " ilm ct y de que el sexo dfe las te que e arreglo A nuetro Cóidi- elra inhumana, inmora, injusa, atí. zcióu jurídica universal. Pues bienpuede hdbe dotreannd en~ puedepoádolemqu ee icatac ir- al u presidio junto con jurídica y ant-social, no castigarnnsfoe lppeentese Itl,tarnculao lógiCoS jloecc cefórea U.- servir en io do un caso ceno ato- " nplia ón del buefifcio del sc- lis peores ciminaíca y puede ser ob- al menor, ino lo lanzamos deflití- aparte de la reforma del Código Pc.preentule, cta onlusón Cun-nuantó do'srep¿sblidad pernal PsI "ticulo9 <Código PepI ea eviulen- jete do condena de "reclusión y ca- vamente el crimen y-aee moi nal con relación A la mayor edad, ea.praad miqts e'vcct a que e ia yado diiscla. Ytraet de ,te que ¡sc par otaj de tal sexo 0 doe perptua," según el Código MUe bis *u redenció6 irremisible en de, tableciende el limite de ¡la a oc-fa

tr a a A n la soiea d uevi evdlcl C iiul, n a lya Ley siel "edlad que, venciendo les dificultados mAtn, se le presume, que no posea l tico, y la pena ea ver de corrcgi$e de edad, en ios 20 afos, commo0 1
enellas loCvimcmLy la pro- "que ambas Causa natural"e oponen [discernimiento todavía y es necoesaria. lo envilece, porque en aquel ambiete, antiguo Código Sardo, to ha hecho en

polo mim que haqiduse. -d 1,^ ulg4tcony pianeeamlc4o, ha sido "aleio aa cmtd o u o.l prueba de su exsl4noia por que onido á Iosa direcciones 6 influen. ca legisación ota reforma Importanben ábjet en maor vigor y' obijeto dle demtandos cunistantes, reito- ",eslón comprendidos en los boecil- sea -considerado bon responsabili,3dalcas espirituales, mentales y sociales, tsima favorable A la mujer y al ni-* potioe acto deicBse motivo d ,iitnts ira del Partido "cío. del inciso primnero, gon personas Penal, CnoedeV-de aquellos otros aveadee con el crí- fío. ¡Sabéis en quó consitel En quen4ret>resin 141enérgica¡ o lo Cosrao lGobernador 'rovio- " de una grande polvddcia. El CdgdelsonntdeV-m, y que allí son mos aun que sus cuadl delito realizado pr la mu-uttn qu el s cotrblye o , nai'dque fU de la llehtel¡ea C85 - "nal, epalio grado peligrotal para, lai$, dea Deme Y de Bailo.i también compaileros, s us maestro, el menor jer 6 el menor, solo aerite arrestotbisio qutiees coetrbuon, i55.y Ly e Servicio Civil repito uere.0e osorcio social" hasta los 18 silos Ptresupoes la le-. delincuente, adquiere hábitos y sen- el Juez puede ordenar que la pnala' República y& Aasegurar la' Indepen- lo Aí ejecución hubo un voto particular YO - frmRpeaatn ii.xsecadldsen'pino u ae eé,e uvd e upbee upíi oiiillece¡ la Patria y ez la r I P arl a advnl 6 ques celomumlaras odv- tedenol e-alnlón autorí- y apart e óioPu ti. Yutura, unslr inútil, perdido, pra del culpable se cumpla en eu propiocruls la sevras qu; o os có pero fuó, proufflgada, precisaente, A radimea del autos del voto parlico- ne que acaba do sefialarse por la re- toda obra buena, para todo empeño domnicilio sin entrar e el lugar des.crueles virtud, ueco des inetncia rtr d el lar, entiendo que 1i en algún casee se formia que establece la mayoría da útil, para todo fin noble, porque el tinedo A los delincuetes, oiqea pro.u' flalun ifreca e ee st-Partido Conservador, nií tambiÉn ce ecultentra plenamente justificada, 11 edad penal en los 20 silqa aparte coníagio de ¡o malés sociales en que cis¿entc aquella egilació , cuidat-blecer, teniendo en 9uéntasé enlacettm- establee un precepto de naturaleza' e" Algún caso reslta sa gracia emn- de esa legilación esdiíet r-e lo'ys rsmec ehnfr oad an5~yl uetaaddontii y seióe, esta debe ser pao-a análoga en el que ce dice, ýrindiendo nentemcte reparadora y Alsticicra, gresisrta, que no fija en los 18 silos adodejan en una y otro una bu. liviar A una y otro el rigor de la pe-e;g~ísmstambién un tributo A las consideradio- es precisamente en los delitos, que la 0pleta, capacidad criminal,ien el C- lía eterna A¿incurable. n y sobre todo trata de evitar que1:'- Yporale i-znaxene 'lgao 1e alrseoy~Iésniino eCoopramde eél inciso objeto de esa lIn- digo Penal de lítngría, Ia-mayoria es . De modo que cuando la República teniendo que ir A cumplir la cblió.y pcor closi abiintsll:eaoes l a aor useseo eleoasent iertsde pugnación. Voy A refericme preferen. A los 21;, ehi el Código de Austria L renace, cuando nosotros apiramos A ns en lllugares A esos fines dedi4C$10mpa i p itie a: cnsideración, amolaqat poa elnmpntosdíben, que en cemente k uno de loft'doó
5
aspecto* del los 20, en el Brasil A los de 21, en levantar cobre nuevos y sólidos ei- cdos, puedan ser influido& por el de-eoo séIav no& debe sosra.d lagPatrid, dcirnstniras en quefen dictamen, A los delitos comeitidod po- el Código de Chile A los 20; en íes m intesel edi cio. de la libertad ys ¡etreo ambiente cocial y convertIdosesn paaldbeo in aalsm-oidos para el desempeña de íes cargos celenorca. Uno de los, fundameloíos de Hondursat y Paraguay A los 20 sí de la independencia yTelaobr-~ criminales de mayor grado.loYp nemagysoars)e púlcs lsvtraonáldsd laese ne de] derecho de kracia, el cólera. '-ni&, e lA patria cubena, que cuan- '-Sobre ee extremo deseo hacer cna-pr1ents Icmeád eie3 púbs rvlción y s hijeos deválibedos que mAs 1 Justifica, el que mejer lo Y aí etas diferencias en lo JW ata- do eseramos regenerar un pueblo, lr algo mnás: y «a que en la diare-lacioale, bnutilad en la historia juso-i m;iert en camupaRa. Y tambiÉn sen abona, el que lo hace necesario 6 in, ile al limite de la' gao eaes efvr aaoe ió almnai u rcdóAl

elo, e esaón , no han t heon eoodl. elmet c n usitadoel disebe cmV pr5la lPOieadel le yérAeá vicoso es rtersii ent cury entesquoe há cl a et lís deeaco e u yerpiá o ', mp ed qtm ic oes, A
1i n Co sultiva fu E dptada esa gislador y en la conciencia social, es rel de nustra arcaica' legislación ras e qu cuando sm os gen rosos con m e pa e recordar es eart culo 23 'vlAr lan e toi.-a nde pepoi , e y sin qu1 eelcc e crir justamente, uie el derecho de g'eaý penal, A invitan A la piedad para lodi locrnes u uando somos ben- del Código de Procedimiento, tal ce-rooa cnsttuios om Inpndnlibre, sre n que ell da e seóoun curvrierao ca, entre otras eficiencias, tibne, -la víctimas do eu exageración y su t. couan pidoo para con ¡s delin. mo e había presentado en el Pro-ycnfvriuiao&sri aktmpa i ei elr á vgrs estde la etpiedad otro naturaleza y que no tienen la las mjre y A los nis, yv enteni,el;l enimn dO els paaíe en mid laPtieeay a~in es mele4.- *de nuestra Ley elo que A la ejeca- excusa de sus pocas añlos, no vartnee á el Parlamento que no deba cono-'ÍIWator -liel áeWprprt e& debían do ser En la obr, adirable sobre el dore. eión ycumpliento de las pontas-porsemAgrnsmseeoomsdeoAlohmbeproiAlam.~? dc ls edoscotab u 1 iRpee.ced rcad ocpinAeie eooeen. u"isil liberales, coás regeneradores, más c- jer y A los mnare; teniendo en. cuer

gros que soliepn4 su Inds¡edenemia, tantes, A la armita también pedida, dad; la conveniencia, la utilidad y la de los Códigos de ordenar el cumpli o u a eiqio cnlsqe t-sVms us u erc-be'econtrad<>e cas too ces pal- y tamnbiénóu wddýpml delitos jutcad iiaprmdod 1met ela pena impuesta A les-mo-. no tenían la plena cspacidld mental nece.e en la legfilación extranjera ísse%, eoígnua A us y, no » en omt1doe'por individuos del EjÉrcito piedad, en éiertss ocasaiones, el rigor noras; quÉ diferencia en la goased~d para conocer todo el alcance, todos diferencias sustanciales entre la do.leyes de un m enodeterminada, oir- Constitutmonia y la inexorabilidad -do Ics Jayes Pe- de la todeaa quJieeai o ees ó de la qscuenca yoe iuen ejai6la del eno ré.a ue,arjmtancilles y yasajeras do a s. De ignal manera que el ofior- L nal es. y, yo-w digo, OceRie Yopesn noiíno-uao ~yo~ de aced oal xesó e a u .e t i n sitla más h ombrem ni¡'lec de csta, "rOo en a-un Inyo Xl za hacia ittm namnifestcn en au volóletsqu ongnaiocm caecolacvizcóylonetrsntian- -YnooyAnitrmásbee-,tentivea y permaniontiar, declaraelione particualar, 'yo0 quiero haerpqu resulta rmía plena y completamaiolc evidente yp~otoria pugna cgu elir- TeAdencia moderna, señores Repre- te aspeco del problZnoma y paso A exaAque~eaabló,en, ue ~tia oculdera ml dgnida pelilos lainspla~y m justficad que oaot~e pormediode. aqellosvaressalvaqalemnor d la snelnls, esla queprevineteldcli-minarotrotealospunte een qe im-scig óivIqlEd,.co luna coón decra. eena aImoeenaieí la goaia templemos el1 rigor de Pe- perdición definitiva,kjoosotrna lanzan. tu del menor, tendencia moderna es pugna el vto particular el ditamten,amt, n onii-'"o o~ laipla nctn regulaia elieorbe, nlo o e pelio ieocn oíre-laqereua el eito dlmnrp.d aCm4ó.E lcm em n.arcia(pernicanm la Jaolabrs ,festación terminante y Pública, ante la nre imlcbeieoalssife d o reiisjmt o o n cr dreisbe enee-,peorde, ayomiin En h e curo de maiin-si- el d.iqtingo) StIlsIdvdo que tCámara de llepirceitantes. 1 xibles, porqus peces legislaciones e- minales más elapederidos y feroces Ye sin h a señremsl Reenlpa, dne yo qoue sguardadvoo la reó,,bac prstao eiíicía4 esoceda ~ Yo ýertenecl, 6~m la may6nia de mo la muestra y- nfiguna más que'la Ad quienes, por razón de sus lafes' no Yooed co2 eirsRprcna~d re u igee eops-ie'an ¡rePatiy ec qelo a seras mis Compañer-as liberales de i Comí. nuestra, es inflexible, ea- inexorable,' hban, tenido, i phedlen tener el grado tea A deóre mucho más de lo que lar y no quiisera que ello pudiera ya(.,1,¡APatria ncs Au la: hadnb sen- ión de Cóigs Impartdacable, en lo que le rsftore Al de maldad suficienite y de pe"reridad L ese respectoa se cnírno, porque hba. oecco- asencra de argumento en bon.-7au 7.-lrnba castigo del delincuente, cuando este batanite para que esa impura coi-ra Interminable -"te discurso.eopíratlo, aceieres lep"tsc to,-, que <nCobtió le. TeveOlu¿,in ¿eAacs !M- Vys4.ále a1 , a d flte ano de een i deb iin,.míaáe =Código petnales y da Joa- No lo olvido, no lo espoyntg icuto ses encibentra aún en- la' nielad no lee sea nociva l VoyooAle l áaalsldo o ruets e ee-L2-- tiia hliltrde lito-a~nacope, a- rao alguano en quea -os Suc. e emtoídela edad penal, etraer-di. 'Yo hace un moeoí ma cefeo-fa A conclusigues doll Congreso Internalo, uclmsiaollaept 1 lera &d$no 4's'p-nariameníectiliiada en nesetro Uó tlá alhioe-dersnate n eMnPtrbro E t Ema lEo s aelito aaigados por leyea'-
~~~ ~lo-r'~sau.'íc y'mhi -rI~ tceooie,-¡sl iae-Iasss- eo Itlá 'eleí edrOett ereau.so' atea quinto de les sometidos A dilho con. especiales propon el distinguido ILU.mos f q0 mguper ier y-io 1' 1 

dea yaoti deeae

e~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~l fijaop'o- clot-a c eíícó.Eeraet lc nlshr oeiocat.~ en dce- -Oh V H mi sa ieee e it- ou relativo A la ps-alidad de ter del voto Parua r q e 1 c
eu n i cxOL tncl mndfctra por y obí,cepmneeitj um. 'NuleO' CódigoTCena 'cd -exceeptf- cona relación A nuestro Cdig-las e enrs d iCjongeso La S fracionea de lites ctspor b.'

at,ci1 en lerepnbidA -maletrmctnqu esvrn nalmente crucl, no di#ST-qdle sea el eipjsiciones reglamentara víe IAn-rmr de , lich ogesLsfacoe d aLyEetrl o4aue6ie 1 pý.e, q 

,qe leódcassó eoe ersna ,n soa e

nal, hasta e ditos comues, el 5elemcno dretoes en ltremn- másecroilele la tiecr,
5

pero tantoto. teec etabíecen qus les individuos que coroinaAqs1ledc1eoó sfce ersnanen oaet
- hch d hberprotao aperosn~n-do dilem 9li ric¡ ims pm uastís- mo el que más, Y> mAé lu ucos mí' abbieren cumplido los veinte primera, ogón el inferme, del doctor comprendo, sinorespeto el pensamtién.'h0eh de.nco , l s-ívd e n aco ffol %íónn deias jatt odiosr enDilrdecióte~ adlr ntrse 19 que atsa áLó¡. delitos to ~iss~ns~aalea rl CsoaoAl Asaniblsc gene. te idudablemete levantadio que h~Af aelda y l Ptra Ycoo íalví'íinol l ínee.nenia camélidtos por' ienrsc dich e a en uga sitee o-oal jion las ignte-" icapirado 6 prqqedido A est popoqe.eeJ s vt'rcracida -A la Patri a, n at r¡o lu~ea. Ine dn de la l'En o'ueerefieeol 1 lih d nlgr lttt ndn a reformas de dictame é5o la CocOil.la sWlata. ae ls umlendos Undlos yonovo eo Qn e &. ol a sa-n d ei.

J ~ ~ ee iaae n. sir rtu ra no parE a imcrite elra :oý eI 1S["ut. élqauee no amae la., sa a'--'- teaJ ti te-a d (E le Ao lsado Cámaras pou lovo C4-"ulpabilidad y c dicrniruiíinto, ram que, si las circunstancias exop.'
nií 1. Xo todas, porques por lo do t orp" odies, irreductibles A impljo- edíá Penal. " p nas marl oconce mjio- que yo, Cómo en I"sustiteyóndola can esta otra: t i es ocales ue dest rian el ora.:,

aiaraddeq'lor eto bligdA cables, queJa sert y que los destinos ,-En la naturalela de fa«eas l tdode New Yorlc, existe un re- "nec,,-ria a' meuuí' li tutea de la ento dea staegraci no nos impu.,vm5trM~inOre e t*~mt de la patria, cooperando en tal hora, 4 tcpcduiooinea ~rprfnsaoi dirbe ld lir atrddpbiadbed ee ieración y do piedad, yo ctaría dee pódibla tp la exp lisrls dels a que eUna- ~pao extranjer y una exc- vintuí de les delItos que coijetp. - donde leé delncuentes basta de 30 "ceaso a 'mativo, smetdo A u. té, ue, ocnl pnó utnaaprtoe-qtofAarecelzla.éprobacióndel teanjera planta vinieran A desgparrar Antl todo o-ej A antioiparpio- A una añosé, son rerjidos para intentar en "gimena de educación y Correción; el asen Lacua en este extremo dle§ociniadel e Jrtoa deC OLu 6 icsviolal$es, de,,la Palqia. (Apísuosos pudiera hacermos mi ¡llptr.p pig el mismo Estado de New York por la 'limodios ose debe tener ensnT rfaa lseo¡egatosecuenta, noad tflanrgeeainysurfra e s 2-ut aae mpe eets uvt.Proívnn á eufose dios, lo siguentee Artículo l&- estrnondose. -'-i Laua Yo seio Le 11 ua ciertos Ley de bI de Jnio de 1907 ce est. 'Solo la gravda y móviles dl de- rígaiavaos An mrienri el be-, -En localítolm r*iowiio e n ot dgo .1' ils bandÉn c~o prftd r$ uar dippnl en, bleqe un,'a arainepcal ::¡t> sino tminsus nefcio t1 r eino qu crsitaeri nerCOMe couleapncm ircqcnia tera s, para siempre aquel vartido E a srefiere A esta , yblr~«á-r delitos cometidos 'por "carácter y desarrollo intelecluaí d es te pe .ara i toqurbposo vni e'A alzuoela! siguientes, Nentmra 1 la Iiegra cndgidy tl-4coeeej- 1  acapacidad'aelíetira ti memnares ile 16'Á 21 años, cualquiera "menorlo msamo que el ambiente ~- -vzu-a etraoP Oj~rpe~i~md~.s roijatlevanlos A lac [Partido Liberal parie "at en aquella Do, qtán tiodificAan ls " Z ma~en que ean las circunstancias del dcli- "cial en que vive. 35 Que tule pa. u uc o s efescivaqu no ejWaediedad. -- ilama. ocasión manifedl con-patrio-s ili, la rden 01d11900, e 7 de te. - r o eoc e2 Rsy mayo'" prcido doarios efectiva es n erjul-"tf1~S igo 4ela Iepúblila Ar- fne nobillzslo on Animo detidido daJlod esod, pbad e e a. Y mietrss que para prevenir y e- "rs. deat 1 ¡ltiua eegzrd Aentoisd nga caeAeSCer4ini,t!Julo l, incisoquinto, cp rondir'y cafaifcae hiasta-los Éxitos de s et el da sigu¡ente; lo, perfeo.cei a ifacoo del menor de 
qun rolttde a piaind ,e vt a-'esio ext-es

-~~ - ~ su victoria en arma de la salin di, >eete no hyen saberlo mr- 16'e-a:rbnle seils e laso penas, recorriendo desde la re- ine en a quvca cin, qua dsEcoC4!'~.:.erúel artíco ,s linanendenufa patria, yo~ en Él es. te; pero seo pee refiero sino mil ' cpr - Istitas conideraciones di "poaos sals pena can ch ue o al iuearr óa l procI11s' e' dice re genera'¿ic' 
l o-lo creeh o tenrsprni

W. e- loy, y eélsn retirc-f avrogoio 'te. general Y a la enea'tnecaftno los hechos punibles preo3 rQ2arueno auidse pro d. ' ..é"lae ,p'ltada,' secos A la sutrioeedo y rubonirado, ¡i lgún dlla de la legislación y po- eso no puedo comeíieos,hay también disposiciones ,E.tos noblealý?ás ipiea1 aú-e u ie o ero- as e te1úilí "i', - . o ca-stfcinAnalqdulcr poquo» dejar de conignar Iisjracsptos del regi4lCponarias que impiden la ejeru. ncRpenttsl n quedemoo "Pr lodeá,lace-Psdri
- -hi el d e tao o, prstd fis 6 torpe seiltimlento lltiteré, de ca- Código Penal, aun nuqop dos derogados dden en comunidad de las sentencias hlen mrodeto y bien pebre establece. "te de la -tpública puiede poner'.s-elev~ti «eo-vte A la Patria., (Signe rácter íoíusta, y ¡lalítico, saicrificará la >nque elles vienen A exponer el arl- elhtedas Contra Individuos '\qué no mo. en el proyecto de Amitía. "remedio ch aquellos cass conreto.jleyendo.) ' ' obeiranía 9s0 esnle, honra y él deseco teril, y1l1 sírt de 'Ia'téedpoia que temígan 20 segos y aqosllos que han íps- Yo he Idllo- la henra de presentar "y muy espciales en que su baosE i el Briail, mir Código -tíIúUo, sí- da laPptroa. (Greudeo aplauseeo). desenvuelvn Pues bi14n, 21egún1 el Có. aseo de- tal edad. Y entre los mu¡. A la consideración de la Cámara una "juicio le eligicra que debe uar dlInoPna o raro Voara tre& clao ele , l'ero cualquiers que haya. ciel 01 digo Haafl esa& la 9"loooblidad chLoga'eltos que A <!se extrema pudie. ley regulando los trabajos da la mu- "icdulto."0111^os se dice lo siguientes <Lee) e puonta de vista anterior de lo ¡vmei. del menor y coience la efp0elad oa presentar, que no preasento porque jem y el aio, que espero honrará la Y cotoedo un grave error en quia
,Son circr~stnlaso &tenunt4@-; tenuer ddo que militamos hoy en el Póio tira el diaceculmientó, y1ri la A5Oasele9 de la hora no me cone- Cámnara con su &probación, y quve-lureelatrdlvoprica.b ear pntecppte 16 haber Preaaio Liberal, eqtridento que para este'Plar.' Ilidad de éste, A los nueve eo. Coco- de dpI'oh A molestar Indofinidame. o-, seguramente, la primera diposi., ¡Precisamene en la L eletoral ncoíeleoatea servc-ls 4la Iratrise" lidil 0l EjÉrtito, (lootitnclaa enau pára4 f*¡ precepto 'eco las legisle- te la atención de la Cámara, yo pu. ción que en ella sc haya dictado en- establecen cerscrB p Ce"p,eýu, c íe Rersnatsos, en seo politice, y en tuos obras, empces ortrcjcras. Con Iro-egio, sideal ia leopod rsa o~ aoud saloo a ieeca eia u lPeiet i aRphtjos el teno asnaml aignifica )0, cooadión de lba, la viejo Código de ariio'ds, 1:2 000 de1i¶á a10 at 6 se aoals oemnae o e n apeaeecrl ocl c n'40 ~ela R¿p*blicíte. a~s e.ltNh labor ,Y el Pgafcc-r da le ICe-lCTQU04U son1 pianíbe le iAionrs"llela Ley blocioete destinadsd & la e-cluiónua ery por la, edad, que en todos to con motive de delitos cometife min,olacacm upelo dooe el Cebape; cipulfice, el sefiareato' de cueno.el imputtado de, ella Dehbo ols mnoree delincuentes. 1o0lepíess4aetblcd.prinrcin«ioentuwiol de le a joada debo las cop"4itad dol-la Xtoolpo% y.ei-4upl izaie.'c 

rcprobusto,~~~~~~~~ vii py.ne, elAne matnieeet dcu irt <u- cldo dos iez z "Según elorsc.caba tenemos lo miaoIn. Pie si hasta el P rteno ¡mo emos elle de senedo con LecEetorl enyofr perpetuMeé. vi nt41. , dao- do %u i« # itr-Cd Tocanlo A los nIafes que no teo Una, loalsilaeiótm er ya 0~Ceíhcoe tal sentido rnada, sí tenemo titucínal que restringe la Auoriaeos~l eesa sano-ltea losi6 do- 9~P i o hiouosr blubieren cumOplidoO aR10 c1100 no l0ens lo que se refierea la determina- contral, ua gran tresponsbiidad del Presidente de l, Repúblca, par-Cós iboree . de4ta eó uúaale eo'oinsdl ción de lic mayoría de 1d~pee, pe- moral noa gran deuda, po- ¡moo- otorgar la gracia ecuando sa trate esl
1 w4mtlea ea las Ze*eee es 3cotictu*dg de1 b a Re- Incase. Van oreglo, al códioA* re que# sobre todgI ea polítvarDen visió 6prandono Para con los delitos cometidos eco el ejercicio da Fa

0 -a ] e l qu cío eo e ío e ' e i s p l as ola-c unac ,Oci nc a se trisco, mb b r e 1 p ufedent 1 ifiT tar. i lam a e l o q u o" A l fo . c e m ás tiern o s y d l ile s d e la q e- c r o m e i í l.o c s ó e o e
ta"% t4 le c eto-os ie-I que lQcmluo .11.$a ailsyoóelór hi e, sque. se, como lso'piamee ro d- la ejecución d as sentencias ciedad, $par qué no subanarlas en hoto de quenos hbla el, sellr Laun seo a el cle y aormln al . 1,9 l o -ss elnhd ty por sionci. cnaredo l0s ái0-C sno lucs- del menor, estos momentos por medio de-la ge. aesa coo boile de cnceeder por(o ikfil y él eatetteoe ahora, c m e ceq'uipara t» 01 Xo ro catóren Atsi en, e l cóeio de Aquí elieor de 17 afin, para en- neroisidad y del pendón? ¡Por quÉ no .01 EectvNainldeu l1 yeic e arlii m1 y qipras en la i Loni4l4usn e914, lo actíos ya'pcvencióp centraels delito no xis- reparar el dado que 'Aesa juventud Yresera que en esta Ley debes-l, eáoit deca de I l ¡. =orbd, CAZg, Als iMidiv u realiluacosi por lo-s meneo-es el no Cíe- ten medies de nilnguna, Clase; que no hemros hI eísritiendlo que &aí a- Amtia , onetn los dlito xPras.sicuteile Repú rllotbica dl ZSrit iletader.iWJr1lo e n5 cha *ltaa os so0n elun9 Bavitea, d-eitfavorecido comot so otros paosa yen A los presiis, jóvenes de 17 ceptoas le de osaveaoó pf, o yr, O to ao No Señlor, Pesidete u¡Me ha steell 1 ino S el hJa4ico i l£ 12. Con- ar -e rvniaqeleci RsApretrs emrlzr. osregl io s or fícore, -

Peo oZ.'A.pl oto-o, dato A32on 004os 12.r t caer in -rl delio A Incurrir co-l ¡Por qué, el todavía nuestro dita. co rel lvt ariuasle
ce teajio gt+YOkmos tano lejos; el elceopo pee-que se p'Orroof eslate.se Segari-e01 código de Dlasalí lo4 14- co-ien¡ aqueí donde no cxita XLey de men, conservador q grado enciso 4 hace acreedores Ala gracia de la x.

dia 2T 'tsus ha pIromní- '40,1 11tiemmdo la Cámkara' qule debe Segúna él'olandic A les die.- Segúm n nuaclspraet-ajed pssrsetoexpioaoselosetiind arsossiidvmsgaseo enul Qle 44Ém de lígbia daeoinsc-st que ConaMla el di&. llgere- & loe 12. Secipe del Can- 3I1ies cii para la protección de la ie- violación, de homicidio, 4c aesinato A etsblQlseun exeepción en perjete oCuba el aro e Cu' 'eal Mill- cusog del ¡eRlor Ciárela?-K0110y. (Aco- 4óe dZurcAlce 12, SUegls del spArt abándonada, aquí donde lene- y deparroiii, Fe sólo comprendemos i,delo que hayan infringid e lssytar perals -hsmé 4e a& Peo-te- dado,) Cnt.ón de Frlliburgo A lee 42. fsegún mas4 une, grab deuda'social y moral aquelos otros en- que por concurrir El«cral lpevrodr a 0lalpcea A la C ~ lelAb' de 4o SleRor Kolilly: eCniuad)~ l m tc I 6eer los 10. Olegún el da etyr'cida 'on la gnracióe futura, algunalrsnca agravante que de ana Cátrcel que haya CeMeido 0cl

- ' rt t'do aa -e toda"íalte. MJIos intos, brincos e augardentes,
~~o1Irua U ? ' - imoryoo, xantar e ceis. --
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i 7 ,1;
lto recluyendo llegalauenote Ae un ¡Dí].
viduo; 4a cilqpjer funeionario públi.
o que haya elioetldo delito do ma-
yac grveda pena, le encedemos
graoi y- sin embargo, sl funcionario

que lile* infringido la Ley Electoral.i1eurrendo ena una responeabiiaíl¿
f' qiba, lo exceptuamos.deeill. llosí-
mente, no mirle equitativo, n "ea

Jiin ssnbe ni debido.
eotree*elmon, seeres Repre-

ksolanles, no he de insistir, vuelvo

4e lopetir que en arden general enO
príneipi.o, estoy de acerdo con el e
*ys Lknuze, pero que en este caso, en
virtud de las cirounatanciae excepolo-

¡eaaiade la granudes& del acta. que
yao h iVealzar, de la importancIa dee

llufoira determinación y-del alcance y
extensión que demos al beneficio no
debeílos hasc esta excepción.
-- Y no0 queden ya, sedarase Represen.
tanee, *del voto púticular del eilor
Lailuze más que unes dicpoaibiones

ediiiualstassbLndb c-ácter rés-
t¡civó tendentes A excluir ¿lo le be-
nefico 1c la gracia k aqueAlos Imdi-

upas que loan sido objeto de más de
des* e ¿densa, y aquello@ que hayan

sido ojetoe dc otras gracias, po de-
-t1 luodp loa-que deben conoceer lis An-

dioclcas, -
Yo, cesdores Repressntanteq. llena-

1 wp finc me opongocon todas roi fuer-
2!S & estos comad á las de mís resinec.
cle y ;qos, parecen injustas, ab-
cutalnenie injustos. Voy k presci.

tara un caso de delitos de loa quesco-
Mecen tl Audiencios. POr ejemplo:

loa de violación de las leyes que pro-]
Aiben la introducción de billetes dee

lotería; de ese delito conocen las AU.
dieníias. Supongamos un individuo
por ellas dos veces eciosenado. ¡De-
heusli ezcluut-lo de la Amnaistía oi re-
sulto reoppnoable de un delito de etrao

nrmcra1a No. Un individuo puedgi
e condenada en más de una oe¿oióu
6 des por hechos do tal imatursíeza,
que no significan deshonre nl dcaho-
Isir, y o según las láicas palabree.
¿el código "no impriman menospre,
cia", par* 01u nombre y pira en han-
ea, y nzo es razonable que lo exceptue-
moo,. Ademía eso es presta k gran-
des ilig¿I~utadM do orden práctico.
Nitrorl"o dicho que comprede-
msi4 tn'la gm-cia'lss delitos esuietides
pI' individuos dpl Ejército Liberto-

44.r aupongamon unodoaulsde
lites ele falsedad en la paga, del Blión
cito, en les que cooperan'vrias
personas; o upongamos nito doelíes
Jon4en~ai ani MÍs 'de una ocasión

5o enic de Iol que deben cunoor
¡aes Aidiuncas, y los otros no; j~a
mes A estableer la dUivcón, etro

pabeeia qwle'en una Ley de
.6siqtla, en una Le y de olvida , que
hice desaparecer l a exotanent del

evite", que saleja lhuta el recuerdo
4el delito, vamosíA'dcjpz-el dlitooeb'

.ltsi pa unoaL a iielenle pareo
gtro irme ' al¿gar nna cee »a

ye Ilelrr que el delito permadicos
Sn±t pe r 0 1, os mientras lQ etli-
Senca desaparecido y olvidado pare
Otr~os? Esa parleen. peligrs y Po-
qupio 0como todaio les c-oalcicics

¡que anoren la maognitud do lee %en-

Cúanío-1 lee que hubieran sids be-
nefic4das, en aires gua*e, tanobi*j
vne ounKo y ta. muha rzones qu

A IJe0l onucen entan aidcntio, e
la Cámara pued e*imie de seimsrla,
Slo &lldtia de. cicls

Y ne voy, mere Epeesntaute,-
- e~lsara¡ n itu to más íd-tenn
de la Cámara; si alg mn estMAM por'ecir PCol Lai rcmnete, ex-
preao n recoiio . y winsi-
zer mmj grofitud po la bona~ con

-que habeisf escuchoado mi piabra, ae-
cejiendo A pror'oar-casí por tiempo

gstrIaoel debate y esa condes-
OCP' i *ma ortélo vuCestras,

- letr más qtÍe lo extriotamonto no.-
ceser¡* le atención de lo Cámara Pi.
. A lpes A a lra, que voo el

"dictaie a le 1* yorí; pido, puse,t A >CAasa qnuae en rontr, del
vot p artcua qu-restringe, que

10 .1celgad y genroso Impulso de
9izsercd y <op eon que %c

tq.are va A bos-raes la'CAmaara IX
Rerdetáa horad 1 la Zepil-

iblicí; yond 0os. Ley qus, va 1 re.
vagar =us heids quva t cl-
mtar usehe d>ssiee, y va 4-zear mu,
Chas lImies; que ya A mc*,os

-fuente de Muciaieprcosyen
2%1,Psde;ye . ~ino crmn, ha

da ser testiononlo de-nueste reseo,
-de un~~t devcldo, y mueatc-fd amor

4i 4 0~racausa delae u and

)U dico.o (Grande* aplausos.>
Sr, Preeidintuí se levanta la ta-

M#,(Eran las 0 y 30 p. m.>

k E$-A MTI 1A
Dealooy 4 misa-da sc dUotaA! ce-
~ eóe de ten gto 40pacodehor~

,úMquIco ae láa~udo ig-
»~ eaquea eMpto. de lea ioa

ten que ~ee A Cu~ p~os
ja dce eaasUids

Dae orden del venerable Salvador
~*ro Btaneot^l ~rsdo$* de

ie sólat citpede a A q~eosliem-

e-4 el &no ea l próximo tu~e 22
Isga onem s a lasa ocho, de 14

- Aa aa Rein :20, ájtom 1 pare
S* lo a ao di importancia, Y*.

-lueae co la srgmntzaclóu de
4 ubl ewc d* Vetteo.

1 eae 0 do ¿febrro 41e I

7410 do ke o~si ~S4.

:1
5 - -~

:1RMO DL PISIE
1- - " arresódc0enviaje al

' e' lga-e~sHtee
Prsiente de a epbic, o s2d.

demAepronasque 1 = 1.ms11= eu
- El geue ~S (de eck Ala Peca
prs de l tarde, el MW>ao y lmorad
ayr-en 41Lanto de Mactel, hbien-
da visitando la qint que prteeci
l oeior Rne.

Como la entrada del BIIstuY en el
puerto d 'laRHbla coincidid con la
hora asicída ~~ las regaa, el
presidente se qued bodo pra pre-
sencarias. -

El numaerso público que es haaba
ongregado en lo mels, prorriazpid

en ylvss y aplauso al psar el Htey.

TERREMOTO LEANO-
El 8. P. Gtirre Laua, Director

dl observatorio eeialog-lco d Ie-
líz,nos remite lesguenteara

.Habana, , Lusón, Fbrero 22, 190%ack asecinoer7 diez minutos deeta iafiana los memsmgrafes de eto
Oberatrio oefiaaroi un tnlor de

ierra lejano.
La g41a es muy débl y no puede

recisaras la distancia id a Iidireocidis
elola~Éo se ve qelompo-,

nente E. . es myor u e I.5l~ suLedí ^ 0."

soleesu 4gltln el g-dloec
uva "Rver", cuando e la etiqueta
tenga l¡a plabra SotLYerba"sbre ob.

NECROLOGIA
zn nustra eicin del dom-ingo a-

lamos cenate del leoiiheto, De
pr previsto meos senible, deol eor
don Mccoe Gara Juez Correcoloníal

dct1rinec- distrito.
El seor arcía, que. figuM coma

uno d? lo jefsde ari&eprestigio en2
la gurra epartita de lo diez afio,1
fu, hecha 1a Pa, uno e los fudado-
res yua de lg primeras fgu§reldc
prtido autilorita. Alalde opul-

clamo do euntí Sprita do-anis mu-
cos aos, Ojerci6 el cargo de Gbez'.4

ador OIvide-la4Villas,en el breve1
erodo d c-6gle autnómico.
Retirado de la vida política desdl

1899, vena ¿e"mefindo uo de los
Juz44do1 (looll'a de la aba-.Í
D!, 9esptadoporZtodo, y.por nubc-*
querd.

irsaz4su retoseei

Otra prdida sensible pare Cba ea
Id dl iejo leao y 'leriodlta do

iorl s'dalque tleci tno-
bilis en lq uoib dl ebodcCoo Di
rector do 1,91 Triunf," y leo d
"El Pai," órg6ano del partdauto-
nomisa, conoldO y aorcet el se-
flor Del ono sen -pntac6s de a.
citor catio y periit a hIl. 1

D. Iiado Delucnte ecltivO fsm-
bin con buen Jrito la poesa. mafia-
,Xa.doe s oo ao1~ en vera»

-uno'my numr~sepr el atilde-
=ueto d la ýorna

Haca Ivunoilsio tianpo que 10a
edad y ¡rm ahois le isptsibili&-
ban pare todo trebej.

Il)D~aen paal

gaa, £ 3a" htde la mini, se
acaeotnw£al entierrO del cadAvr dl

sOolr D, Ángl Orias . Torre, ntí.
gimo 7 lore~ ougoa-isot.de esta

pises y eMolo Le*l14 fbric de ia-

[lsedaor Orti, que etuvo ucho
oat e l romo de víveres, gozaba de

eituse cm enle. cruls mratiles
por¡*#q dieretaculdads que lo díae

Dsomns en Asa y rciban ma Zsr-
lima nesto setitdo pósan.

LEC iE!xcI
aste la ver^ s da oes e elcea

El eo P~oadnte de la hLp*bVi
ea 4 punpet 41 Seretaro 4 m-
Irumeióo Públic, ha ~ieueto ea

pwim e ob er4rca dl mnias
dofo ~ariaTorrlbu ay'oSa Mari

od=cs, de ds mess de eneldo 4
los d la ~omr y uno 4 los 4 lsa

Los efiores dn j>au Valdóe6o
gIs y don Tiuro, Ars(lsa!e
d. vlelton e -4e.1 etco arhablae dasu ~ cnuooe

Para darlelas ,gracias Por suta-
cnso del.Cosoado e Bilbo l da

Santndr, lo vit taobin el se-
llor nocosezPortal,

Lo hicieron Igualmeone lee cese.
doreos eloflc SLnI tablnalunte y

(loa, pare a olbiode e rW~ ,
no ebrs diverses eusto.

iza 0 ~elad
Una Comisin de l4 Asambita del
OMejo Povneiá.lvilid s1011 ~ s

id qmeral (¡does para acrle e>-
teseb de Una epd.laldn .oltelgd
qoepi Uageqla osifob

0elda dela Ley Provical n varjs

Con motivo de ser el W11404% 24
día de fiesta nacoal, el ~les4- da
Scretarioe omveuodlte 4 duco
di, ea transfiere para elí ieites 25.

11 "flor m~ds
Invitado por el señior PreerdInt

de la Rpública, almoró hoy' a pe-
lacio el Cónsul Gnrald eac
Barceln' don Pblo Mcoalt1(o
qieno el Jee del Bstad k& 1 ,de
asuntos rleloados con el 9
del invitd.

aento repentino de don CletinO
Gríaoc~io en Taco-Tco, Pinar
del Ro. 1

Muerto Le unapd¡sa
Dicha ceretara ha sabido., tam

biudo qu en la tnda de Jan Rodí-
ge, en. Lítne, Lufls errera, intO
de una pullida á eliz Cérilee.

El autor de este hecho £01 acto.
nido.

. Ziss »u au"
El Alade Mnicpal edr Cár-

denas, etuvo oy en la Socrtaris
de Gberuaciaitratando de átto
relacionados con ,l, erpo de P-

Ato le. ia o0 ,

D D " r 1. l a l Id M

b14 expedido ttulodie lePt=rón e"Ca
botaje A lavoaý de ls eforea-Joí
Cstafieda y Nne y osO Portill y Ve.
gel -

La Seretaría de Obras PblicaS ha
-iteresado de la de Htacienda laen-
titucin de un depósito d *200ton
moctvo da la subida al va¡dcr del
guaracstas "Tora.

El impueel
Por la Secretara de laoejda a.

ha dcrado jutificad 1aeno
una exporación d tbaos rel
puecrto d Satiago d C*a, efeétna,
da por la ppaffis. Hery Clao
llock, 1p*eramostrarlo do su viajer
sedaor D .Chio.

Subeta Imorane
'Príla propia Secretara e ha aor-

dado que se aqun nuevaente A sil-
bata por le Adpiitrcin de-Rci

tas do Matanzas los libres y loho-
le procedentes ele decomiso que ll-
nc depositados dicha DpedegNi.
Loq lquids que van LA baare x-

es de 31,000 ltá yac0 ha vc e-
dado una pubclcin- ore nA 6loacomeraantea del gropas que pie
dan hace pro~eoome

Pr la propia sertaíaese han le-
'vado A U eA~ude lsantcdneolo
uc~oea b abtecarel remr
00 conten in.Aninhlrtlo' nter.
~ieso por el efor SebattládGr-

nas, faricantes del coos de(Otrs-
nesbre mult or inreolóm 'del

Reiencto dl Ipuesto

OBIGRllTfRIN DI,

he acetad4larenunca dl eec-ge4¿
Juez municpal de Vueltas.

'.el eoncedido 0 días d I.
cpla l saror Maul Marea=o, Jue
d prma Instancia <do n o9
Cb 1 1,8'drl t-al ar Andia~
eí ofcial ~,re c4014le%&Daudo¡,

el*ial Iffiente

l sa4rta',aaa Duaeha
sdo zombrade eeziLe t a At.

dliescia de l14 s~.e

N~ Mmode 1a o~se
liSeeearis do Intruein PblA.

calba Ocy ae(ken Sies #adiAti
. out*lonA lo In toreet us ddiens, El r. L0areírgrsóde Dsa-
~Dtoio de IatM a D lbaipdo pro.
tAcd allí diligecie pra la poesIdi

de un ~sasqna ha sido cedida en el
~0e opara luetal-ascles.El

s. Quctna tcbihnbsregriodo d
ataia ii(Jine, L donde fu eha

elobjeto e ivestiar1la sitacin de
lgxseísA virtilduna clínoui

ciaocrta ue eelii~laSecrtara.

iAza h esargsKnal eri ~Sr. A-
-To l&lo 1Q >uáort.o elíe l ho-
norable r. ?Prdtie sde 1 le tepbl-
a. par.ser coloado cmisu> despaco,
ode~0 » he ale l del pia

presidete de la ~~ebie, de &.b7,
Ta.b¡n h lIe ado en @mu oSieadi

un 1,p144e la aiedc uba, enonda
-10owld wíalad se ven staiedosIDOe

ditt oeolavea ureís, munoiplp-1,y ruralce; oal>t sooeuonegu.

dai de o eiir gr£fiemeteo.
bcIr lcts a al ieióso en nuetro
temriw odrllenardbamnía

lee a 4.daeedela pohal6 sodece-
lr ctp ~-a cxtcaióde anuetro te.
rritcerIO. -

c54esiees#0*&~M*s e. e ta soe,11asi
40 = oie-O 1.1o dov-seos i

,# s.t iwOi.esf~ .pe
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~,pimmoíd m Si, . »U .1aq9ebl oa, ~ Ie
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titilt.lr ela£ e u
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tBei6nde benveida. wsea elliéeol4

<7~fopaun la h0"v de; W#9~e ce

un ~it do no habero m owo nn. Em h~ l~d a di¡m@ Ul- . huk- su~mm e!v ~
gún anoprIos drgsd4pi- .Bmet

del 24 do e ~ D~r o$ii, ua"-
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,¡tamo L nuestco cluedmes 1 me¡~ &de t5dO. y~ ~l
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yo tndrAobetco un ern d, W E I
r e shomeco' e tW u¿y e . ¿ u eOIl ¡<q eo-e

N o, Iaoto wlc P~eie'v~te a.,p mm - ~ = -eg o.
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bu ~ l el osi* 6 anuata-

I1~AOaál~~-GL oa lio pado la Juenta soweter4
3^la = er4li que lo aseptA

etiiepoldit por-%psiddad en¡ Jió t ¿5,M5.
3~ esXAlsG~ur, eA%4al ¿sed k la ssacídn argentina, dedi~ae ces-

ssA~8s ci Bssee tnsreí~ Ie.t4edi j p nor srpelda de tl <~t~O-
A 0 Madrid, ts4intato &í leis a~tes en el país, 7 en~ - V

%Lbahro-uma & der ua co dada sn ejeai4n 6 los teas grandes
!Wq5el en el domieilio de, a"" selanltoras que eni eertínottiaa onu-

%Co&&montest y trinfo han sequsid la milif
AOeeptada la invitacilo, la cate- altarepratantaosida--de¡ prá~ mo-

'mal eoetitaúd un notable acento- meato del arU español.l:~01erolDiaa
dm to te alones de la Unida y lienlíare.

[boro-smtrl¿astq¡ o'léln e"a1Y <son Poc el cable, prn , MILa tarde
currldai. All¡ eostba todo lo que en por interinedin de lun4¿lccjid, uIfa'lrid 'ep'reqento ¡ik Inteltbtualidad. con plenas faclteid , preaidIda er
M~ba pjeeolíitcos, ipicistro., Boeni don Andrés ?4sUadó é Integrada por

Is,4IcU"t a ocqrítoreo, óradores los seforce la ete y J*rd6a, con#.
1e4 eaiplita na el honor de oir tituyése en Maffid, de obtuvo de los

a plaba empeteñ1eiisy'ldoteo. tres grandes artistas la formal pro-
,e del seonor Xaláearsiaiga. El eMtcto mesa de oolaboWr* e l monumento, y

~<bleo ¡regi4 on grandes ajslaics » ad pu4w pedlrse &los suscriptore4
a, prsonela ase éste bnla tribuna. ¡a concurácO, ¡o cual &e hizo por cli.
fQostea6 agradciendo A l* Unido di?, &e@ anifiesta, que por la met-

t~ c~atricana la cosaeid que con aura de que términos y par lo bien
.n 101otrsa invitación le habla brin,- que supo expresr el cocmún sentir, de
lado de exponer 0 el pccifititO 6e l ea ~ oteo de la Argentina)pmrdu-
ms cieifiles de la República Ar9ga Jo sí p*ímr efecto de reunir en bco.
,lia*, quis al se emnizar el oen~55ro ve eepacio de dlas, y como primera
3e, 11e IndePó eWnl de 454 cáe Ilosta de suaripci6a. aun no abierta
le o es rindeei A la patria 55phñoU1ise p4blico, carca de elea mil pasos.
someaje pVtioio Y entuiasta. ¿M aia contar el sgriacoev!4ste con que
noetrarla esto fon entera eleríded me- ea vid en toda el psis argentino lo
li*aOs I"XsPeeidada los antliceden, qua es calílleaba ¿¿ espléndida prao.
es Y prO61stoa del Isrc7ecto de mo- ba de la hidslmula ce~dla:
mesenio qu1oe ooitlalM& 1 bjto de
a conferencia, inocleeta contribución Así, cuando se pidió por la Junta al
il estudio que á la alta Intelectual¡- Congreso argeaticno, eomg emplaza-
la& cepa50ulse impone de us lenó. ln<ento da la obral el **rond-pont"
uo de la progrcsiva Influencia de de Paltr3no, el mejor litio dle la ca-
lepadat 4a Amuéria, que ahora cm, pital; fué concedida eeoce tablas, -es
)¡cma k' djbjarse' I' que potibleman. decir, anioal primero en la CEs.
e encierra uai 0e las grandes mara, rer dle Diputsdol y luego en el Be-

ellla de pore~frnada en ext9 último, dono Joaquín S.
ilntrad orenmtria eGp¿a e~n ózls, rector de la, Universidad de
i niala¿oi-del aMío eaýior, entre los La plata y- uno de los político. 4<pré-
eopañolos de. Bacpós Airee, testigos aidenolsles," pore marcar realmenja el

amedatos de eutusasmode ~ ~ más alta nivel do cultura y goPar de
roiatind pat el ccntcnariq de o ld b"e ganada, autoridad# pronunciEs un
tspen4ébiar se lizo carne la -ide;-vibrante discurso, esO que ýel amar 1a
le nQit"rlu la parto c1 e en sud re- ~Epasí y el ufedto de ias aretinos
i.oeijosptti6ticoa aquillos tomaban. é. las' copafoles quseóclaboran en la

liýI!I'fn la iniciativá da la con obro olvlicadoia del progreo iameni-
'tcatoria los presidentes de la cia: cano, se tradujeran en expresiones Ia-
a Aselacopss bisano-pomrerea superadas y ratrecedors da la gyati.
lus jpo»4ec caráir general 6 por su tud 0*, tóda Espafia.

Cemde mayir influencia: Así, Puede Ya sliticipare que enr
a da crrwmtlao, lade lleeill- los mounumentos de Arte y gloria que

sacie Í hospital españoal, la Asoce-a lei ArgetIna erigir& en 1919 Para so.'«
ita Patriótica, la lCámnara ú!a Camer- leosnizr él Primer 4ig10 de sn inde.
la y el Club Bospaifol. ,pendencia, *uno: =r =a onar de ME-

Eq s. aplí ceda d esa tltis. all, la metrópoli de quien se sepsrd
e ccbebird la primera reunido, ks la 1 Ar'Ktatlna can crialenola y sangre,

í¿¿<stsl6)osAereprsenativ ¿spera A quierpvaelve eraika4 la vista.
aeneitiv¡adespifosy le la q0e 'y oc' 9aa6iii al aflrIari~ epde-

aludc~ttitldal~ lpmafa qmildnte, foerte y libre
iepeaucll del dlantonsrío Argentino; Analizé brevemxite*ýl seáór Mate1-
urrp¿nc1.I> nobxbrío, la nayor parte garriga él penamiento'político 6 filó.
le ello de lo. 4110 flaursA & Jat abloo-sdeisl que aulc cploe
Itiálo al frente de todas las grandes han pretendida enerrar ea su maau-.
gupres de bes ipíolea coma ca. mento al dar á lo. art4s1a1 cama idea
actividad, J&osetedsod pro- directivo x1 P~ 19pul de 111 Consti-~tipis~Ooy-~ue~stqs5001.tucióa -oane ~.:quWkla parte

"-, waayieidoúiiá i 'do,<'¿iqseta 1~sr "aegh
yreemet Id&ót dn'lacPu le bíedllipode la liia, n~ ~
olctitívia de dinoera-, lo. tl~li, sal. Posteridad 01 parq todosbo hbuasbree
'o' el cqué ea *quel igandato habla-' dl uno que quieran babiúé -en, ej
la 114295,4d* mérito. y d0 IutoridAd, suelo argitio. 1
0504s 4lLpuestoa aportar eotume X40o es. u r oneoto t la laeepeas
aei'y fuerca & la ejecución, dtinan-. ¿sucia argentina, sina Ls la nosejón Ml
ato ~111cobIda, Ontqitre4 Ubres, bajo-cuya 0gia
lpuíedn =§spez a la tbre. "cIa- viven los 'españll allí -establecido*"

nanda 'de ct4a¶oe quisieran 6 pudín. ycon la otial s» sientenunAs esWr¿cls-
mc, i~eas pveotos, PIasMs e7 ea P>- lente -=Ido por la imblorrable 'mit

eslsy>eron sobre la a"sa <1s la, lati~ do la. rara y Ver al bendito1
pta &o* docenas da i *oois M nisoluble laco del ídiam5.

Í=1111,111 y proyeto. qi» sirvieron Oa tse moumento entienden le
*01 a« .4 gco r la orientación de espalialea de lí Argentina que, nonen-
a eeleálvla< e9 punto 4 Idoas ea- una, peda miliaria, gas marca un,
40,=lst 49 la foreinaea qas de-1 nueva periodo lltse.

NO'VEDADES ICTIIA.LES.
~,1w 4 ~ ~seo lgnts a1,leu lc s abe qe un*&"c «ayo

yqee4s flcs,4q » easicscalls. O* f 05m .% atiee a
cqq 4@w aie 0.l es ^ 10 eóesedox r los ya:k c

es1 t se i aso lea eswotse'*eeses e
OIs ob 14 .',, «t es"i a~te ~ 0s4als f~u ses uoEeeeeise

r.ófono n. 300. doya
Í~ O$sDo Z06 RMÁMIRO y los 09 pLtGpm

gaesia-nuo comprendemos que par
h~bo perdida los fltilc~ restos de
s0* uens Imperio colonial se diga
que= ssya tnada tiene qegasciser

en& el Nueva Mundo. lies oeapiro de
alivio que algunos eghala¡-an después
del desastre es una euprema Imáple-
dad 'porque nl España pued1 despren-

-wíde la obligación histórica que
can l descubriménto'tuontrajó, imi en
historia tiene sectiídelses oQasidera
la conquista de Amicas como un in-
cidente una casualidad 8 tal v-ez eha
pesadilia, ni debs bsssarela sluciódi
A- todo. lo. proSlemas que bov- agi-
tasi A Eápallafuera de le orientación
amteicana, económica y política.
YlPari e ta obra, los españíoles de

América /ico regateamos sacrificcos, nl
esfuefti, Wildinero; lo hcmos demos-
trado con cate monumento Es la na-
ci6n argentina, y aojemo* en deseo
de 'probarlo iba obras sucesios *fque
de nostro reclamn el pa llotiAmo/
sí buen nedíbré de 31 afia."1

Durant! todo ti discurso, f al fi-,
así de la conferencia, te le tributa-

ron muchos y prelongado. Y estruen-
¿oso. aplausos al señor Malagarriga,
Y ár ~n conceptos patriótico, por sus
rases Ilc*, que revelaban q aeaen-

¿rada amor áRespela.

(Soa el.rao DO L&iteAnrxAl

Par<$, 26 do Entro"
La admirable novela do Blasco lbá

lles que caiienza ks publicar El Libó.
e-a, no. baeopensase d nuevo en aquo'
líes des ceres extrsos-dinatios- que ca
sa gruía y sus asjomas despersaron un
día do su tibio letarg os ahabitante.
de Palmas. i Qué bellamente evocoa1
la paea el novolista 1 "AI-dice-
acisparon les perog~ac y allí pata.
racn el invierno, Chopini componía en
las noches solitarias a" divino. No-
tuMOrcs Cada composición ~astsa líe.
vars un poca de a enmermada exlisten-
ci;. Jorge Sa~ lo atcnda cariñlosa,
lo ¿daba las tiane qqi' teguería -«u
enfermedad y escribía juntaofa él, A
la luz de una 'rodee Bpficls El puebla
la conocía por la llruja. ¡~lde que-
rlaperlesi Una noche de Carnaval, la
Catua ful invadida por lo. moros
Eran jóvenes de Palma que, después
do recorrer la ciudad disfrazado. de

bererioo,~pnaaonen la "fraince.
ca,'1 avergonzdo sin dada del cila-
mnienta ea que la Yoalen las ficateo.
Llegaron Esimedia noche, turbando con
smue*aiiones y guitarreslo misterio-
ea calina #el convento, haciendo'ale-
tear medrosos Es lospajarraocs albra
doseenblas'rui.En ua piezado la
celda -bailaran 4~ ma epañolu".'ue
'el jctúsicoo eMa atentamente " ~-fu

ojosýo 4ebreo, iientras la :novelista
impl bcgit ode -lbUrges&- ique no'

se Te olvidadÁ. Ets.fcoen única lo-
olio telix esa Malorca, Luego, al vol-
ver la primavera, el amaoe s intió
miejor y emprendieron el lento rotos--
no Es Pari.UDrenave da pafl, que
trae su icvevuje no»¿d~c=¡máshue-
lía <¡uo el nrenrdo.' 1

A BDI~co bási2c aOOlo que pasó en
Palma le 4n~ Mreu alelore, les
dlea adiós y n$ iquiera low'ijue con
la Mereda,'Tff cave de paso' -repi-
te'- BO cierto. -$oceaves de-jisoo
,que empre~ ndnuvul-ia'cí
las; a*eassa-é heuia la míert.

¡ La rmuerta 1
Por Wodaspactes su imagen iper.

cite 555.Oza Meses-ve

~tm iaseas de tas eOlass y taes4
d so*a rmsae so , t 1s.

9.111:onae a. e.* con r. *ti 3:

por laftta o 2 o2

IEPTUNO 103 DEt 12 á '2> todo.
loe dleeasxcpto loo, doming o .Co
ea ~, y opeeclo Ds en el llolplte
k*ioeda j~osas, mroles y deine4
ýe 7 do la ma llana.

-- 'e'
tsrd5~1ee~ sc '-, .<-j'" , '- "~~,'."e4 - 1.mc- 1.

D4 QUE LA CASA QUE MIAS B~ARATO VENDE ROIA Y SEDELILA ES

Roeso ceo pura do todos coloros, superior, á 35 contpvos.
Teifotalne do soda pura. buesna clase, á 30) contayoek.

1 Glnta raseo y moarés do todos coloreo -.á 3 Gontavos.
WocÓ'hpdos doaaantasios, 20 c=aynos, .

Gjestq l.borty, fo dodos do ancho, 6N 20 contavos.
*Ulklbmlnu color enítero, itodos colores Incluso frosa, áa 10 ¿ente.
iso e d soda pura bUena clase, ás 15 centavos.
Tasfotse- doblo. todc 'o¡odasupoer, á poso, vale $1.50.

?LASIERENA" 'Reina'27,ny 29.
C.A 1APEbIl .&L RA LIENZOS DE-HILO.

______________ se sqerj6 del ~ddno~
sM ¡ overía ya hooá 445volv"%~

P~ peae urárnde las "td"~o tm-
cV<a Ido ~ , , leeeOsu Marlea no e apoyaba' c4a el

brasoe »nrique y, durate le vulta,

IANA, 1»1" una soa palabra.
-~ ~ ~ ~ ~ ~ d isuocci rn elintrodeu ua rofela.

dad j.' eíe*-'easbsrao enart grarija,
tipel44~ceis sssaAul os.Ml4saade Uenero Osead con

~s*caorc Enrique tcsc aetitud resrvada y ¿adó
sus eenvaseelosOesun giedl# I5

yre p dieva eb£*eoa Jaa la

w y la ¡so^&n los'44io ftm

ha al#«* Sf~Oe Mar¡
uwqx»*m A ofia eenor W£6u0 ~1 e pe-

rssla *s~ y& Po- re era un alcoa' see te nsv
¡csia P~ 9j 1 s4i que nada sabía Ule la vIda. Ceía 4

a~usid **s atmq hdasa daO lleasVe tsnscEam-1
nada »>k u en n osSe, biía se ofendió-do A eawewa~ *Ire-

seste el rompe 1 pece ua Q~depeo que usaba con él, y sosa
qse sa obselaite preolee s4ebAeteramente e casto44 <

a04 m~sesd ea e % aty ca~o es wlt¿sa d
e Mi ~* Mids¿e lluv* oa'a A l7asls~ e l s5iae dtas partieron dei

~$lm yeta~sla do loe beeso que emEo. sesead,mDeasad gUolséma 1s
heleo 44-49:e osm vOo alterada eisvseíoen su 9~ *k ~oqsha.-

sc. es ac 4ss pe" #u~te Ww4cee We U"~ 49lq~ * 40 "~ vss

1 AIUO ' alrý arrollar&'ca 1u faldas de 1l1o% .co- alma,
¡ AITL XVII ' liados. Lees pajarilios baten ]us alas, da. 1

1 laes tlokes levantan sus caculos, la tic- no est
Hay días ea que la naturileza pare- rra empibotada se dcspiec'tb:los caccior- amarg

ce sumergida een eterno-hInto. No se tos do le creación va A empezar de elzoale
ve en el celq un solo riaeda-.eu"li una nueva. 6a y »oy4
sla inmenisa nube envuelve 14da nf Esta es la im~ n de nuestros dólo- jantes
tierra dcaso un pallo funeral tealílde res. Cucado un gran desastre cae de hora f
sobre tqdie. 'oce lintóosdel horicoáts. improviso sobre nuestra alma, f4rmaso que ea
El ire está suncado, las bojea d- en ella una -noche saubrfa ea que no un asp
wiles:s xióa Jfrly ceniienta Jut Vastrea brilla ni una sala estrella: pareco que ciudad
por c sel M callan las aveal la& fIPpeu aingú so penetrqed jamás aquellas perael
se deblaoitreecte sobre sus talos; xin 7bw)y sl embargo, lo =¡a"p que bre fox
loe árboesdrodeso detlsp gnca 6 filtrt la luz del sol 4s rivés del nuc- lante
gota la jimnad qtke beben euanien. bledo, la alegríA ea deslizo in ella por la cn
pare oq e ha apegado,]aliorcha ImperceptiblM4intersticios. Al prin*l- prteo:
dela ;Z- uelo vete ehmite o pano lo vé más quqe algunos pálidos aui
volverán*-& edplar y que la atmidfera rlmpegee <qne se apaga en un se- su,.¡t1
que, pemaobre el mundo os el mantaogcsndo, pero eses vilumbres pasajeras aqueld
que ,ljve dom=~aj&.vasI~do cada ves más vives Y más eplea

Lunego, all donde la ista no dlvi. frecuentes. Pronto desaparecen l¡m ti- aquela
suba plida *.s a bre da pronta oma aebíai - el orepúsculo ha &huyen- la ¡mal
una veceUa de oro en el nublada, qn. todo aguda noche que amenoaa orj qu(i es
ea breve #,Ot4n y reagé Inespoads troa; ya11 vida canta en auella al- Caneesa
b~lea $ trasluz de las rssgqilnro., ma nce s<freía muerta pare la feli- dóada
sU~scy 114 rlebazuldellla.y cided. Así todo pasa, nada es dura- 1eonojo
ya »e0* 'sw¡ ta que algunco anchoe ¿eco: el tiempo tiene des alas, -la tector;
pala de lW~~ que el set va peaeran. ¡naS enjuga nuestras lágrinis, la otra familia

d oyq e~arnaellsitocoemo so lleva n~uesrs gias. 2oaba
sepa de *le~<e: dentro da un mo. i alo*ecm trencurrida ¿ede que da, de1
~oeno a.ihacisE ya de agssellu tOla madama de Beloave bable delado A elasnal

Oes~ ~ ~ ~ ~ q m~s9r4 ieprel ~ pos ersas, de dende salió eso la funesaes. de una
nem b ioams. is s plaa r~ 4*deau~ %seMsVelver, y 4 clon cumbió
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sie no serena, EÁ lo ieses sesega-
hin dudó que la háaadel regreso
stuvo exenta do turbación ni do
.uaa cuando descubrió en el tel-
¡t0 Paris eqca aio manto de niebla
6los rumore. da la ciudad seise-

s áles mugida?*del mar, s<úeila
ful terrible si duda. Pareclóle
caa objeto tomaba en la brimma
specto amenazador, les vY"e de la
id le llegaban mezcladas con ira.
elones y solieses: coma un lúgc.

!atasmo, el pasado se levantó de-
do ella. Eciontando mís atrás
iienta doeasu¡ recuerdos,* se rt-
intó su primie viaje &s Paris, en
a ¿Poca ea que todo era ns-ome-
iusiones en su alma; scordóse da
día de Abril en que, bojo un sol

¿coo10 ntó, pr rimera vez en
c.liudadtollca para ella con

sgen de Jorge. Comipaisodo lo
-a Ontonres Es lo qua era hoy, en-
areina adorada de íllanfort, ro-
Ldo afectes licto^ apoya-la 0rin
ao ea un lb-aze respetado y pro-
¡; hoy abtaqeonada, errante, elA
la, sin sql arrimo hiti la fero-
&áistad. tal vos muy Iiniadéra-
ec-u malheho cuya debilidad re-
ib un apoyo, ecatióso inVctc1el
a marialtrisOesaY so alma su-
dl b1jo el pes del¡,lsaiíNuto yId¡peod des oolos e4poia

tos que la sgablar él iAcrueso-
garAmente toé 1 de su /m= 12,a0,
de7esperación bebía ¿unida monos que
el amor de lluayi 1 ceta Idea, ¡su co-
razón desfallecíaede vergülenza, y creía
ver el espectro de su dolor mirarlo con
semblante Irritada.

Estas enojosas impresiones no eseha.
yraren en un días pero fuero cedien.
do ante cuidadas más reciente., Pri-
miero la ocuparon les de un nuevo arre-
glo do cse Mariana no pudo decidir-
ses Es volver L la que hable ocupado du.
rate so primera larg resaidencia en
Paría y que ausente habla conservada
máís bien por Incuria que por previ-
sión: sólo se detuvo ¿si ella para con-
launar un piadoso-' ~stificia. Nadaí
quiso saar de aquel asilo, no quiso
que otra felicidad ú otro dolor. p¡-ota,
nucan Ion objées impregnados para
siempre de las lqlieidade. y de lo. do-
loese de su primer amnor¡ odo la dc-
sonó el fuego: - era un sima imbuida
de exquisita. delicadezas y profunda-
mente pentrada do Jla regiéndaide h
afectas extinguias Cumplida aquel
deber, doscubiódmucy Wl eja )dlcentro
y dotaodo tumulto, un nido su el que oe
encerró can dulces proyectes de rstlio
Y sole4ddallá enc uno do aguilise bar
oc-lo dpietosque no baton 10-
¿avía oí Muvieimnodaau 4q ,y
e* UVA llseeaeen* uqs

'ieamavisitar Es Noairrit. ¡Ztmtol
Ipobro Adolfo! El fardo de la vida
lM pesaba demasiada. Yo ruego por
ecl alma, Y llamne, el-bravo lleine,
seno 4lcE la munerte. teslele sin fati-
ge Es le gran llabriepta. Ayer en la
mafiana lo he visto. El ma mlró'een
sus grandes ojos. Apostó que me ea-
brIviviría diez aice, iVeré ai¡ espe.
Taus; desbecbaI í¡Oh ei paudiso ver
el porvenir!1 lUn velo da broma lo cu-
bre todo! iYa viene Auroral Haco
una ocemaa, que no venia.- Bulcesdía
do primavera!"

Ya lo veis: on el amar y la muerta
me2ciadoe, confundido.; el amor que
tata, el amor que muere, la mnuiete
quelavivo lo. desees, la eterna parejade la guIdaila y de las flehas, l2 ia-
trus conaila de Cupido, el Eres qon
rostro de calavera, les doel divlajdo-
de. que ven siempre juntas en la vi-
da eur-opea, coma eca bes enstefeles de la
1pliL. 1¡El amor y la mnuerte! ¡La
muerte acompañiando al amor 1l J(CIo-
ýió lo. ve 3úates. Pero esta <es la
iniestra y divina visióa timne terribles

gqqectonasi y se acercs, y luego se
aleja, y luego sis esconde. El amante
puede, un día, esribir,

'Noliaut, 11 de'Octubre de 159-
Me dicen que estoy mejor. La tos y
los dolores bha cesada. Pero siento un
maletar en el fonda de cal ele. Loe
ojo. da Aurora están velados. Sólo
ocuando toso, los -veo brillar; entoaco.
el -aundo es claro y hermoso. Mlis de-
des se deslizan suavemente sobro el tc-
clado, su pluma vuela sobre el papeL
Ella, puede escribir, Es pesar de la In-
alien, Música arriba, mUsca al lado,
música de Chopin, dulce, poro vivo
tania palabree da amor. Por t, Au-
rora, yo me -arrastraré por el suelo.
¡Nada me seria ¡demasiado, todo seria
para tiM Una mirada, una caricia, tu-
yagc un suspiro cuando te vea fatiga-
da. No quiero vivir sino ptaa ti, pa-

rai qiero Íocar dulces melodías.A No
será,qerido mis, demasiado crueles
esos ojo. velados "

La pasión, yor lo vhIs, no dlscinuyp
coco la enfermedad. Dirim3e que e ago-
nizante quiere, antesaele morir, gozar
todos los goce. y sufrr tuidos lo.s e-
frinclcsto. Pero ¡ay¡ mientras Rn él
crece la llama, ea ella se apaga. Las
quejas conoiate acaban por fatigarn
la, por alejarlo del Iqebo de amor Y da
dolor. El 3 de Mrayo, -en Naha nt, Cha-
pta eserUbe'

"Aurora viene &s verme raramente
abora. Dice que no puede oir toser.
Trabeja émucho. Ya io la miro los
ojos 3fe hisasecstado y conteifiplo lo.
campan El gran oopecia que se vó
por l#A ventanas. i Tierra de Francis!1
Leonoad3 qu, bojeo lar cielo. ds, la
Polonia, veo bes os de s04 madre.'Las
lágrimas que no no han derramada PeC-
s&u t§rriblemesita. "iPedecleo, Fado-
riquito, nftdioe, tú siaáecca gran mú-
elcol iLa Poboni4 oseenorgullecerá do
ti.,fi Polonia, 'querida. patria, orgullo-
sa de Federio Qhoptll Micorazón

1 ip~ Cómo sufroV!,-
-Esti*grito eorrble"tq íntmo"i1Có-

mo ~nfrol 'Ta Eshacerse esdadia inás
hondo, 'ýnía grave, mási desgarrador.Ida ranuete'sca e o trna Visible,
e~e a sos ritas 'rocas. Poro no es

eso lo gira calohace padecer al genio
agoante, 'A. Desel amor,' Odt

## 'Nolisnt, lo. de Junio de 1847. -
Todo ha cóncluido. La-vida " acon-
eíuiao. unoseuntasdías más, 1 de
uenoq.uo Importen. Pero ya jamás la
v erddr vide. Ya no escribo lms¡¡a-
labma qulÍe martirianmi cerebro, 1 Con
pántagiýutéza habIl,ello -L Mt alma

queldó enferma. yo no ceía que ella laqssietýocl me liace presal Aicanzar¿
pudiera ser ten dura. ¡Si ella liuble- alguna ve. el desosse La tierra de
rm esperado L. .-¡ Yo no habría tarda- Polonia mo cubrs-E bien pronto. Esta '
doa más blenia, Auroral llabrias es- copo de plata cntiene un trozo de esa'
perada-fatigada con este fasd-la tierra, puedo tocarla. ¡ Amado país
ces-ga del enfermo pod y desabrido 1 de alma arcaóniala Este puñado 4@c
é Diruero 1 No' tenía sino que tsbajar: tiérna de ti campes fértiles me acora-
Yalses que gusta al pública ¡y que el pafia siempre. 1 Deben arrojármela en
público paga 1; snscercas escritas con la tumba sobre ml¡ pecho, sobro estae
corazón ¿esOsroada. Pebo trabajan;doíamuerto y martirizado!1 ¡Pero s1,
no demasiado; lo suficiente pare pa- te ardiente corazón que lato ada, de.'
gas-esos veinte ifl franco. 1Yo qule- besn arrancármoelo nervio Es nervio y '
re moIr libre! Stirliag ras visió en masadas-lo al peís de dpndo vinal

i me anoolla. LU único cqne la co1n- 1i Amaeta Pdllonia Te veo, ca la bcu-
place es dar sigo.' 1 Singular bid~er l-cha, can MIc ojos de mi madre, con en
¡Con tu corazón de oro, tu rostro de boca, con mu barba fina. Polonil;oq5~
hierra y tu pie dle plomo 1 Tus francoip cantas y-gua lloras, pob aubofl l)1
rae peila en la mano. lla ma dice: corazón 'es tuya¡ 1 dTts-•eýr-ana'ii.san-
"dnel.'' Lo única, que lo place es Ca olea lo purifica-fal ¡Sobrs tu p;_
das- alga. Pero las mcujers debed so- 'cha descansatd por fmil"1
dúcir por su distinción, <deben~ hacer- Mientras él, ag1 oiando, escribe e-.
me temblar y vibrar ocon sus o. en. O tsa palabcras supteca, ¡sabéiselo que
bríos. El d; declnXlqe.iaedo morir elahcVsised -oobn a

libe. 11 re- seducir Es un nueva iaocpnte. Y
¡Morir libre? No. El fantasmnate- cuando Saint-Beuve, le dice: "Cha- -,

rrible, el fantasma de les grandes ojos pin es muere," ella, tierna y sensual,
ardientes y do la boca devoradora, no y diabólica, exclama: '¡10, esi adoa-
eaealejará ya cada nunca de su lado, do cadverI". -. Nada más. Pero
En vane-una inglesa que ha ida por ¿qué más?. "
todas partes detrás do él, humilde y - G0.<lOEE CARRILLO. -

lenl cual itas perra, lograr& llevárse- -'--

asenúlsasmmno.Alalo &a su castillo de Escocia para endul-
lada de un lago azul, allá muy lejos Fiesta CBpIflO
de Nohaní, muy lejos de Parte, muy lacñaldFaca
lejas de Malarcac all, ea la suave en acotl eRni
campiña verde, bajo un cielo clemente, ¡ Esaoste n a itrsa lula agra continuará atormentándola con rsaae¿amo.nta tínt4 ucor e rosl-
sa¡ recuerdo. La última página del cus- sobre M ntmartr.e, fa ca mto
dericode memorias, que es la última elos de fiesta lenaeeai o
página de en vida, estA llena de gri-- El glorioso estudio de Zuloags, que -
tos, de lamentes, de lágrimas, de besos ofrece brillantísimo aspecto, yusteas
y de mnaldiciones. líea aquí, entera, ¡le gula.
para conoluir: Formando encantador conjunto,

"Castillo Stiring, Escocia, 16 de apsrecen en él damas que Es diario
Junio de li-ii. - Estoy instalada ea frecuentas aristocrticos salones, e-
un gran luarto del castillo. Todlo está critoras que han conqaictado celebel.
tranuiloen la eses Lo. invitados ae dad, hombres de mundo Es quienes pía.
hen rotiradn Es sus cuartes, la última ce verse' entre ertistas, ltOatops-es.
mielo so ha extinguidoj Trémulas las tigioso., pintores ilustres y escultores
mano., el corazón helado, he tenido famosos.
que tocas- el piano ea el gran oaaln. Yo Preside la fiesta la amable espooa
quería gritar de"dolor y de fatiga. Es del gentil artista español.
esto fiel Roberto, qffien me llevó cari, Es una distinguida dama francesa,
ionamentces 1mí cuarto y me acotó en Es guien Zuloega. ha infundido *excel.

las blancos cojines. La luz esparce so amor pos- Espade. -. -l

una -caridad grave; vacila en la saom-. 'aere,. en realidad, una españoclo.
bra. Afuera e lóncgs-sbr-ua que sus ojos nigros y sus negros cabe-
deSciende y penetra par la ventenas. l¿s no desmen2tirían la rase, dilo fue-
Es el alma de Rebeca, duloe como un rs. -
c6ó de lana; ¡lies-o pegajosal Mi ca-' En su pecho sc destaca, sobre el cte.
razón os de hielo. Ingratitud y hielo, gro terciopelo de su-elegañte vestida-
Ello se sientea1 mi lado, y allíp amere, unafías- de vivos coloree, roja, es.
todo el dia. Hablamos de músic .LSin- rmo lasf;ltes espariolas
guiar conversación, que va deasel.I l1llfet c nbn~e Esppia l -
gas-ot comunes bata la adofaeóa-nr<- 
cia, peietrada, encendida por la llama En el estudio de Zuloaja, un esta-.-
dle aros- que pos-mi arde, dIulcemente, dio amplio," lleno 'de luz, que descu-
distrétemente. Ella no tiene sino cu' bre en sorprendente anfiteatro el la-
pensamiento, un deseo; -verme canteo- mens panorama <le Péasts,no hay besa.-
to, Y en mi alma ses consume entretant idores, ni bambalinas, ni muñefiepe de
esta 14iuera, que siguo en camino ha. cartón. -
cia la tumbo. Noiengo que *eperar- Una austera sencillez lo casacterí-
ya mucha tiempo Ya no quiero pro- =o
sqoneir mi. dolos-. Su contacto eA dulce, Engalanando sus amarillentos tmu-
como la munerte.- 'Ganac-ómi apues. ros, llenanido de gloria y de luz el es- -
t," escribe ces buen hleme. Su alma pecio, apas-eten varios lienzos.cion ~
está' vacía, peco sus labios sonríen. Los obras maravilloasa del genio. 1
ojo. doehtebeca -vigilan f& la ranerte. Mi ¡Sus firmasí ¡El Osecol jGoyal.,-
más pequeño desdén es una ley. ¿ Quid- Unoa dp-los élayaose-l'Yt¡'to del ge-
nsa se disputarán lo. tesoros de mi -sa- acreí Palafox, ful adquirido pa; Za.
la? "La jofaiaakde Chopin, pos-diez ¡Zaga eg 35,000 pesetas.'
sueldes. lov"clal" >fli cuadros, mile En Paris hay cýuien 1o ofrece por
baules, cada lápi, cada silla, que tan- eseccuadre 80PiO -f1rancas,
0o he querido, y el gran plano con sus Zuloaga prefiere consersvar eíliEen,
amados sanes que respiran amas- 1 l To- za,Es recoger csas sucia sugestiva.
da quiere conservarlo ello, la inocejo- ¡Cuad'roas uyo.? No se vn uno en
rable a4]ga l lOrnel l iMI alma temal- el ctudiox El *lamoso "'Enano" y Ias
'dice, tfrocaaai ¡Aurora, tus beses famosas "Bcu>es" que produjern
ma qúeman como beso. ardientesí11 La, una revolución en el último Salód 



Psa-la, tiénelce Tia en los Estados Uln¡-
don £U Comprador.

La fleata resulta preciofsa.
S Zuloaga lhi reunido en su 'estudio

un grupo admlcqhle de grandes artis-
ta% españloles.

La incomparable pianista Nlercedes
Itigált, cosagradas por los piSblicos
aristocrílicos de Paris y de Londresn1

rs institución en el mundlo del arte
1. de Paris, soberano absoluta de le
1"- guitarra, que so apa mancan parce un

1arpe, levanta una tempestad do
aplasos. -~1 Un ilustre literato francés. qtuape.
zas 4ýonoee una docena dé palabras
españioles, paluoteando, grita des-~latoraosantesial cesr, dirigiéndose
1 los que apisúlden:

- Csas*l, r-ey de los violonchelistas,
acitado por les públicos. de Europa,
un1 g cop su arte exquisito A todo

S el bMundo.
lb Tres granadinos, que eltán volvlen.

de laco k Paris co eus guitarras y
h' andurrias, promueven un alboroto.

S Una ncta pintoresca, brillante: la
-danza de le "M1acao-roma" y de las

o tr-aa gitanas que la acomipañanc.

e Zuloaga está en sus glorias.r Mient-a su esposa atiende amable-
. en$e A las ¡chioras que van á refu-

giaras á una mesa, priszoroi&mente
adorniada, en donde hay suculentos Y
exquisitas golosinas, él recorre gozo.
es los grupos de loa lucratoa, de los

-pintores y de loa escultores francesos,
psa oir elogios de los artiatas capa-

*Allí éetA jIodín, el lo-sn maestro,
el célebre escultcor iludía. "-"

p su ertíetica y majestuosa cabeza,
su luengas bar-bas y sus grises mele-
124s imponen respeta.-

Un conocida escritora, Mme. Ca-
tulle lleundes, la esposa del famoso
literato francés, hállase rodeada por
muchos artistas.

Llamau *poderosamente la atención

primmer imperio.
Entre los hombres se ven al~na

figuras axrañias. con las caractea-tsti-
cas melenas de Mion'tmactre.

Eis n mundo aparte; la'manifesta-
reción más exquisita del mundo de los

ý artistas.

Me aseo-co k Zuloaga',Y le oig¿ de-

--- -¡Powes vanos se oyen srtistas ce-
mo los jaueatrosl

S Es 91,ýoiíg spatial de todos los -s.
pables que yo conozco: espsóol por
dentro y por fuera, tomo lo son todos
lea espafficíes que viven fuera de Es-

Zuloaga vivIQ en Púl-i, peco io pin-
ti. en París. Neceita, para pintar, el
cielo y la luz de Castilla.

En 8egavia tiente ne iglesia anti-
gua que le sirve da estudio, en donde
pasa ~encedo todos llos tren 6t

dae e lmoieyonzos, e regate en
poo - éliu y omn Pa meitoporto
dan ta partese meno.nss s

De Allllí~ vino"El ¿nan[o,"h y Co.l
Basa JAro "La bjs."Tlto 8

de AmLQUiAN pete bena 5 poe casosaen
Bélgicea y aam Prla isddCas-so apn~En5ada ptes etaosess sada

sn A o0 a Te esto181.

%eiaes desode asase eid* . al.f pe s
e :w deslls¡casjra¡eeca aae

ycessrasobs.d,

Faesl A LJacts laBmpatlo eret~.
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DSe ves OU aratoee i s.enla de tas.
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- AL CABELLO SU9

-diq; pues tarda más en traerlo$ que
eri venderlos.

,La nocho ava.IsA.
Salimos dl la stn. T'nemos que

recorer medio Montmartre para lle-
gar al centro de París.

Por la calle do Calaincourt vamos
A parr al Viaducto qué pasa por en.
cima de¡ famoso cementerio do este
barrio pintoresco.'

Vemos A lo ljas, alumbradas por
la luz ibia dle lalunoé, Ida sepulturas
de muchos homb'rea ilustres, de mu-
chas bohemiog célebres.

Lasí aspas encarnadas del 'Ilioulin
Rouge, " volteando sin regar, se des-
tacan sbre el hoicaste.
b~ El " Abhaye Tele, " el café más
aristocrático de Montmartre, está eni
todo ea apogeo.1

Oyense por lodas partes.'ecos de
iesta. Risas bulliciosas y desenvuel-
tas canciones jalegran 'el espacio.

'tiatosao iluiminationos aireen la
vista.

Pesamos ¡por delant- de loo 'caba.,
cdl" nmás famosos da Paris.

Nosotros llevamos en el alma, con el
recuerdo de la, fiesta celebrada en el
estudio de Zuloaga, algo que N-ale más
que todo eso:,

iLa alegría espaiñola I
Juan deBECQ~.

En honor del
Marqués de Argílelles

Fud un banqeute dligno de la ilus-
tre persona del festejado y de cuan-
tos en él tomaron parte, celebrado
ayer por la mnañana en el lleturaot
"La Mar" en honor del Diputado A
Cortes pcqr Llnes y Rivadmsella,
Excmo. Sr. Marqués do Argijelles.

La mesa, admiral esnte puesta
en uno de los sitios más pint'rescoo
de aquel delicioso paraje de La Cho-
rrera, honraba al restaurant "La
M.ar," que desde poco tiempo A esta

parto ha conseguido rivalizar con los
más acreditados dec la Habana y pod
eso suele ser el elegida por los orga-
nizcrdorcs de banuetes de verdadero
empeñlo. El "menú"1 fué sober-bis y
eolo elogies eglurosloimos morceen
la calidad de los ýplatos y la excelen-
cia de lés vinos, qtte fueron servido&
con puntuilidad y esplendidez.

Los comensales eran treinta y ¿'
y ano nombres loe aiguientes:

Excmo. Sr. Marqués de Argiiellcs.
Excmo. Sr. D. Antonio Quesada.
P. Joan Argüelles.

Ladislao Díaz.
Miguel Quesada.
Te6filt Pérez,
Julián >Plera.
Adolfo Diez.
Gregorio del Campo.
Luis Valdés Miranda.

Ilímo, Sc. Ramón Cifuenten.
D. Dióni4io duliánchez.
Mc. 11. Ostertag.
D. Francis6o Herrero.

'Feiýmín Pérez.
GJenaro Suárlz.
Benigno' lerero.

»Saturninollecr-ero.
Excmo. fl),NicoléWRivefo.
D, José Lícuma.

Miguel Campa.
\Narciao Sánchez Caso.

»Joaé Farno.-
Miguel l.
Ramón Mrol
Juan ¡az,

-,Fkascioco López,
Antonio .lvárodiaz.
Mguol Pérez.
Manuel Sánchez.

5 Manuel sobo-loo.

Se -eché -de menos la -Presencia de
don ltosends Feo-sAee4 'mentáín-
<lose q"é motivos justititadls ¡no le
hubhlieen permitido -asoclaraa al dis-
tinguido amigo A aquel &teto oais-
tlady paanaje. 1 C

Inició -leé"broulis cdon o Antonio
Quesada, quien explicó ol mostvo áe
aquel homenaje AI un aturiaao tau
díetingáld' como el señor Marqués
de Argitelleal¿DIIputido Aáeso-tea que
ha prestado y continuará po-estando
seovicios muy relevante. 'A Espalea
y A su diceto principalmente. Se
congratuló de la presecia tn la lía-
baus kle un asturino Úo t 1 prestigio.

e4p y de tan esclarecida estíope y rs-
Iga al, agraciado qe aceptira con
simpatía aqusella pequcfia pdo-o aloco-.rs mnuestra de afecto de sus paisa-
COs-

Al brindis oportuno¡y ilicrelo del
Reflo- Quesada, elguló el 4e'zumtrs
-Director, <on Nicolás Riveo, qienO
Olijo, recordando lo manifestado pofr
su anteceseor en el ush de la palabera;
que aquella fiesta que as,oelbraba
en obsequio de un bombo-o 'lomo sí
MSarqués de Argilles, co-a una beo-
70055 demostración de gratitud tie
los asturiaos que aqu ~viven al Di-
pátado que con tanta desfnlcréa, in-
teligencia y actividad batalla 'por
los intereses del -pueblo qn0 represen-
te en las Cortes y por loa de teda la
Nación, conducta o-Ira y mecrecedora
de alto encomio, pues generalmente
los diputados de todos loa países
atienden con prefcrencia los asuntas
'prupico anteponiéndolos 4 los de la
Nación de que son sleibo.

Agradeció cl señoar Rlverp, como
partiqular 'y como4e.Direttto'r del
DíAaio tbe L"M,&zocA, 91 hoft6r quO
se le, había hecho invitándole espe-
cialmenteé 4 aued acto, en el que to-
maba peo-te econ satisfaucíiin honda
y verdadera, y terminó brindando en
términos efusivos por el ebhlor Mar-
qués de Arguelles,.po>r Esasó, por
Asturias y por Llanes y Rivaeseila,
Aque tenían la a~ft de constar con una
defensor de 'pus'intereses tan decidi-
do, hábil y brioso coma el que ludo -a
he comiplacían en festejar en *queje'a
hora dc legítima e4pana ióu y de tan
puras alegrías.1

Hlabló después 'don Adolfo Diaz Y
au.discurso consiguió tamabién inter-
pretar les sentimientos de l'as ,pero-
nas allí congregadas. Recerdando
le' humildad de su cuna liotróse
orgulloso de ello, pues huoilde fié
también el origen del pi-imer bMac-
eqés de Argitelleí, aquel iii'olvidsble
don Ramón A-gtielles que' tantos
servicios po-estó k la cauoa de Espa-
fis, que tanto sc deaveló por lea Pros-
peridad del Centro Asturiano y quie
fué durante su vida uno de'los po-es-
tigios inés sólidos del comejcis y da
la banca en Cuba. 11

,Hizo une alabanza calurojima dí
la gestión del-,*eulrl Marqués co-
mo Di"putado por Llan-ee y Ri-edqese-
lía, aludió A lo ilustre de su Jlaje
de abolengo netamenth asturiano'
tuvo -frases díe delicadeza y crotesia
para la Marq¡uesa do ArgUelles, dig-
na consorte de un flerneldo d.c Qui-
rós por sos virtudes, peso su 

0
distiu-

ciAn y por su elegancia.
Brnlo-saA"~or la felicidad de 'los¡

Marqueses, -por, ja Patrie 'amada,
porque lleven A ella un recuerdo 'go-a.
tode este-país tan'bello y hopitala.
rio, ybrndó asimismo, en nolubri ds
todos "poir el seo- don Nicoláso,Rl.
vefo, Direor ilustre del DLaxssa
nic LA lÉAmNioe, glorie de Exps¡lk y
-epecialmente de" Asturias, y peso-
nulidad que dlisfruta de tanto y tau

AUTQ>MOVII2"ES,.E8SP,$NOLEwS.
Marca "LA HISP*NO,5UIZA"p

REFRESENTACION!Y EXHIBICION 4e 'un cooh 24130. E. ?.

"Cmostela núm. 1O3.-Toloforro 3253. HABANA.

%TURA RANCGUA ITL
La mejor y más seneíi¡h de aplícar.-¡

Do 'víecat la s I l
0
cples taripactacs y acdérfas

Depósito. Pelnqaeri.a LA. Oflhll'lULAgolar y Olir.slsl
________ 0,zas0 24,1-s.

Ll SALUD, ES LAý,LLIEDR LA I'RTUNA.
TDMEE IVO LI

Rl i WElÉNTA¡k
RKILLO Y SUAVIRIO NATURAL $3 EL ESTUjCHE

- '¼ n<- ~ta'ó5c.~",

merecido presitieio ea ýlas ce-s
oficiales de ja Rephbl.eO a lsas

(eoteet4 Alo* -brAInseen érmjnoc
muxy. eeníidoaeal efisa-Marqués cde
Argüilos Y sus&í>alOabe, rebosanites
dé sia>aao-dad, fueronti unánime-
=ente aplaudidascau e fralas<lis-
tlngtsldas pe,i-one q iom Jus
ticia ten cumrplida Ai1111mé-itoa dol
festejado.

De-poda del banqueta. sé brasmn-
ton los tiíentWa> ablegramaeA

a- 
1
a lcctuo- fmd aeo*Ida 'Ion gran.

¿el aplausos: 1
<~ o ldeRivayseleJ
Htjos concejo ínIlvadeaelli,, fiQter-

n&1 bjuquete al Ma"uéns de 4r-gia
es, saludan e6ipatriotas.).

1A. t17d Quesa"

l'Alealde Llanes.
Hijos distrito,1 en fraternal baú-quLeteDiptedoaaudín entsisatas

i.it!determinartieln pático ac-
to s sacaron varias istntáneas

liaoa la prona.

La fifasra de Ids ¡uútabúsos
Resultó6 una gran fiesta, como es-

porábamos; una de esas fiestas agra-
dables y simpáticas, ludo Intimidad
y todo franqueza. á, tas que ya nos
tiene acostumbrados lo# ¡nobles hi-
jos do la Montafia.
Sabido es quo estos celého-an anual-

mente con un almuerzo en tia Clan
o-reo-a la fundación de su Saciedad de
Beneficencia, que tau cxcejent saer.-
vicos preita á la colonia, y aunque
ludos esos almuerzos aoaeslnio
y sulenlos sin ~xépción, parXc-
nos que el de ayer iiobo-epujó Á los
antll'iorew por la variedad de los pla-
tos, pIor ja abundancia do los chtro-i
meces, pe4- la calidad -de los vinos,
por lo delicado y sabroo de los pos.
tres y tu fin, por lo bien dispuesto y,
atcndido que estuvo todo. 1

El númearo de comenadsd se apro.c
ximaba A los cien y allí estaban, al-
rededsor del digno Presidents de la1
Sociedad Montallesa de Beneficen-
cia, iecílor Pino, las figures'más cone-
'piegssde la colonia y los enési ami-

~oos, nectioa y entusiastas cote-
ro-Aneos de Pereda y Menéndez Poa-
layo.

Al des!9pao-se el chazepgne ¡subó
bri* 4'smuy expuresnvos, 'pnaagu-
riodolos el ve teroano Padre 'Revuel-
ta, qigica. tuvo fo-ases sentidas7 elo-
cuentes para cunmtoa Mltco-vuiirois
cn la co-ecocia del soberbio paule6n
que es orgullo de. la colonia inonta-
flesa, 1 tamnbiénlara-el'aierto de los
organizadores dle aquel alomuerzo tan,
admirablé.

Entre ion comsenssles hubo laucha
Alegría y mtoho entusiasmo y ya
apuntaban les led da la irde cuan-
do se inici6 el desfile, aejinil¿ aquí.
líos pinteo-cact lugares douda se
asienta el Restado-ant "

5
La' lMsr1"

plenemelite satisféchM sposr él éxito E
de una fiesta que, como las anterio-
res, habrá,de ¡repercutir con ecos
alegres en los hermosos valleni de la
3rontsila.

Van .hermsa

Sea sa coros'a e

etil aa escriba
deuda e niAs;

"El Vigor del Ca-
.l 1 i de; Do-. As-oc
ha4 hecha sssohisi.so

5 '1o"semlcabella,qus
ecees a$epesa,

-, ~aaUsasusaop y
síiaeté zais'

ICXlQbeltlaiDt.-
.ecdeberíme

Pssc!o todasaq-Olsepeesoasí qse
cald eniiiapalol

'l'antiéo puede néted poser luna
mo-osa da gloria tál, llgmalcado cate

ejemplo y usando ql1

vigor deL .20110,
del Ir AyerV

Linpia tod la caspa dii.' a beca y
laceco-ecco- el cabelId ícQ y Aan
danta. 'No aaLgba, el iabqllo.
Pregunte usted tenu médico lo que
opina del 'Vigor- del Caballo,4ý4el
Dr. Ayer. '

cawel, Moks.',V-C A.

l'Idases o11004y pMcupuestos den eo p da comprar cualquier

Tenemos Isngenieo#cuiecnicos y Eletecistas es letao sios de.p-v~io
que dirit nforruosobroecoaqoler proyect.

e. 13. WIVENS & CO, O3lICOQ5 1W. Z14 . _

7COLE01 "EL NINODB.LEM'
de l§5 Y 21 Ece ~"eEtl4os do IéIeeo, É ¿caUora*¡a ¡aioma

P~mltaA183. Texofono n4in. 2070.

Pehaome~ud¿ca-~¡~eí tihló de TOEa<1Q5,do Jrowo

W&~ae l.~ega*a~esos a cste r442 e¿ -c~

0,c5.?l.

£1~~~st *e*^eZ .8 UtZ

EN D TAS 1

p Id, ~, ~saa1 s.a4#ya

=;;iá

TT"- "1

LOS NiAU05lo*rsai »Oa.X^ OoU~J. YI.le ~

o er.Js 1 cda Ose¡
jo 1,atse orldei

cioee* lmsa ata" bola.,
rdaeLámp~ as u¡m
e leMa las alab~fs

lia iqUet& estarála.
tra l ra de tilo

quo e& nuCOe o xelal.

Leasy ¡&.opeesegsal*s
tEl nOdoe Lu Mitd. l

<¡otceCemsnoal pOs
NlCo y que tno tiesle ri.

va%,e el producto de
fflmw~ fbri~óc56c aspe

alO Pnoeeta el A~i.éto
05tA cI ¡oime st aolorqueooada las e e u. osí s Cal, a~ldi

i" eLaámscuaLidad asasoy reomen.d*44.ip iscigxnte PAB*A;
AdíerceuioLAd ¡*a cosuutslorbu " LAlUZ.BICr4NTu, nearca EzlEI

Téambiáir tínme ma une~pleto surl¿ d DIIRNYJ< y 4~Os
0

wrÁ,
~o .superior,¡sara alsai»brao, ¡oooraasmotriz y domila saos. al yrecios '

The Wcat Inia l i notqiltie Csa-oíicia 8Awr& dIII4. ,'laz

Yw.-~¡a 1!w 1

Esta es ía cantidad que pagó LA T2,1PIOAL al Es-
tkdo Cbano4º&,Impubsto sobre 11 proaucción de su
cerveza durante el afio de contr'ato que empezó en J: de
Novíembre. de 1906 -t terminó en 31 de Octubre ae9,1907.

Las5denaásmares&dos cerveza, nmiilas m aporta-
das como ÓIsla febricadais en el pafiv sumadas te-
do'-'Juntas, 1han quedeado tay por debajo de

aquella cifta enua hí pago adel imspuestao lo qenuueatia Aque
selle¡~da

ViCAS DE. AOIRO AMEIW
aaranclaada s2e<¡los ¡galentos pe*os oflclisi.

Pe *ltoaneePugaa¡. 1 ag. 4 1W671¡1217 ¡ 5¡ 12 2
¡m"o al Ce nbruc. . I7?8¡12.2 11 t¡2.0 1 a 1

L mpesiaade mta uasst* bles explIad e en QIf A'stáisosoI2.15.UL
taealgshcse.
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e -o,,

y~a gv ~*E* -paig la. de LlegA primeta la canoa *un día,"í
'*ude t Lee sg#eie eauJ so I~í coieded deVletoMaip-

*tuaron en e&ectpl e < a por Malnuel Pérez, y enUZ
W0lMíícn Un o í eÚneíto, lugar la o&o "Yb toc río", propi

Asiado eonimaelo 6n eneitojg da c kd 'rpA4, pftronegd
14 1las dél offl pá o e ío a por 11ilarlo do Ledo.
on el muAa ~ »~>el de Ie Aida., La prkmera >sl¡o *l t.~do, de ie

U taCc aeii osanisadora de ¡u sca5 l ~ ~ &o448
'gtsde óenobo, qué lomoaylana ieaBn~ e o 1die canoas

)ap~l del Fuerm obolIr Chaes íeunefíre ta 1
s«"~Te y e etorei Benito flstet 0 l 1d <la 02,4 nAleuatro y 11.

to6dl del .Ayuníeito, 7 Curlos,. lg nViilnaypi at
larboail, del 11{avmna Yett Ohuíl", otuvo el ptesloeALauna", popie-
,w,91 q1o ¡aatá Unob ausríbe, ateca. 'did de don " faJ~ 1aé,pt ed
w6,1 tebey r1od~, & findoaqae la p«r ntori, 101 káb

~euuta sAUc tuviera los tolioew resul- se conntdl él aegícác preioi &~la,
adite que se destebltís. cenc os: e"' del "larvana Yaoht

A. lan srea Íe la tarde lo ah<edéo¿ Glugb"./
ma le la C»¡UnWci estaban o.i<leta- ~ojíeó-en el recorridb la canca.

bateaO"1ienos de p Yaee ucssdo "Lenra" 12'0V".
O ~ U 04oaa 1i Isilas p ,sa atos do Oo10nzar le tercea rege-

Ui ctenlsada y tórre6n de lo. prAo- t' hizo u en atrada en el pucri el
oa ¡u~e que ~,~ pocó alueapogarceteubn anee l

tpk e4abalt- freb»aees de o que regresaba. el Presidentj1 Imer, en
Iw*f , U IU,. tl genrá.l hCenteaúd4 y

Za lo* rarsoleadores 
15

At ln0aee ot<aa pprouelidades, do su excmnve
'TIree6,"p d.zao 5', y Id ~&sSl al MÑuiel. Tóoloa~o x&~toladoteo wa
e%,» se taetalaron. .mdamqnVe el Al- luarox o~cmu ailba lceA ".Iaey."
íilda, loseconejales y ~rr ~Asft de ¡En at solemne mnomento annsont6 la,'

ado y también "no lnv1t¿doe,
1
' Anníacío -en elpíanio y en~ ínneÍ~-

los 4us con "uoto y dado, la popislá. ea muadhad=asbre qne desde tierra y
Ídadt del festejo, la eomixi6n no tuvo desdle leía acalaos do la <Ykbaf
eeoavenleísta en autoriza! en *cooso 6 presenciaban las rtkatas rotelonales

os recíl<doros qué hablan aDi&e e. de oanas A&ceo
ldob amaleoesnte ,por4pa hropietá- , . e aquí, en$~lo de a e gata de

¡os -de los innc, a Ita que por este encas a1 ~ons; -
W1104 ea*n ¡as gracias =nU expre5p lIr ynÉlro~ del 1,1HaVAna

-a * niosbtco del Jurado <W rejatas. yaotCeb. -
,1 llumaeger" de ¡a Reina y sa de- i.CáBlce04IrdrMo-
sas, nusto anmigo jltndnec, pronía. tollo.
14 'traga¡tír & ocas jellí4ííses eafri- L"asetca5 terzinaron k las cinco
e li Invítaclin a>era atir A las re. y cnarto,

etas.lit Cápitanfg alberg4r cedido, galez.
Le'"and Mílalal"conusrd Atecoenle 'pdr el distin~do cabailpro-

1fiesta náautlca y' toe1 !no buena io- fAr, Ctarles Aguirre, 1, un !"nuo de
pcdAn de alegres p5ieza bellísimas; &lmas, quienes desde lss
El Jursd4h embaroadls en 1.l yeltbatconcs, convenlenteníente engalane.

OGipoyo' 0 del Sr Carbonell, llA' A las dosr, presenciaron loe Indeidentes de la%
res y40 la seial de *alk[a, L las cm. regatas, que -osindúde be resultado,
arnelones inscitas -y peítenel*n. n=07d lo s wde estejca que &e haro

hs 4 le priznera serie, esto es; las de, organilzado. j
'p#r~" - ,turn li DE IMAYLES.

BASEe-BALL

un enlo
1~ur la at.tseíe

lnb Z'e5 os 1"tíavoles roj¿si5 para de.
rotara delooscnlsteme.*

ung s V1c1"ílayera", que 
t m

ca'U, h&t
zu éuialúo- jueqan entre,- 'eMlb
nli, fueron los causantea de le pAr,

'Itongi ro' , 'ym'ico entre 1,0s dq!
¡man cincel rd ra.d1o co n

Lemanera case que juegan esos doa
playeit' eontrt¿ el ITlabatl,

5 0 
la

a pecando 40,e~tao obenure, Jor
o que me hace tleesarí o e t5men,
jóffidas que amaren cias interesen
elPrs y del "aMmaarc,,ee pues
íý,'ýolro e6u los,, perjudicados con

#~ aoni>eehtía de poortarse 'dc

o'0 #eúsA-a les esluevaa le
se 1.layemn" esabaei yaría obtner
ifilowae

0
lctorcm eitndo 'e~a In.

!rreutone e toman el interés do
acería i<ldo' lo mis mal poeilel
Esj hora, sefigree Gane y Comps.

h(A que ¿eapare~n ewo nUberr
&o lopj por lenopleto diáfagio,

1 cicl6 ýde las MOIa4~latMaa,
rv"se sojB *epn

o elacrses con los elemela-

'ciceto,ib~a
el o d1~"'oo e l !»iga

ad' pa A Iymongín:

SA 2 1e e

2, lOAANA ti
ala t'-. 4 a0

1 1,~ e

1 '911 k#. a 05 a9

aUY 0, 0 1oa s 2-7

1EN EL FRQNTON

costínms;bien kdloCam ny mu-
chós 'lo Cathal eann'tadr decidirse~
por une de lo* coloma' prqe nilose
Mlaneas hacían un gtílIUU<.iotinenti

14~ azle se apyntaVan otro. Y en cl,.
1 tae, vy ee.stábímos c'u¡sdo

seeAAel and l ecohAn
nívwid Apábllo'y su ícor,~us 4A
enla lice'¡í el ibltracísmo, No'es
tumbre MfIdeloea Ajilge-91.Mlchee

pero. ayer, contra sil buena vltad
desiiapre, roe estuvo A la altura de

isu nonbrt. Otra vez será. dón Pepel
-13oe hiluvo An W41terloo, y iguiA

iiendc' í,in embargp, Napoleón,r-noo
coneigueron pasar del tanto 24 'les
bl eC;,los ozules psglenonau& bole.

Xíacaie. que hacia algún tiempo no
debe, cuenta de si, triunYA ayer en lea
primheraquinIela, llevánodosela A coste
de púnfoz y pigándolia áA $7.

SI"soguodo partido da. ayezmdcmino
00 fuá,olceal. :priteuth5l de3qU"aute; lo ju«aron -el triunzvr4to.iso
tít 0 Iraola 7y liía, blano, y Erdo-
ís oMnot y iárng~ .azules 191Y fútel no se mbe i nadie lo vio,

P¡,orqlie oqisel 1ir y'venir de late pelotas,
ilbando, como mayor veloeldad quealle.j

'^a ufoemante cuuedo va en busca de
la esperda credentlal. c,0,á era, qu4
cegaba lasaestjtoS Y los cina al coA1
lpe;aro 1ue -lhimno d4 ¡a beta-
*li oiInpecedenti', 'er1lir venir

del la elotasebando 0011 Inyór've-
oldad que, ctu., et., ce.c., vela-

meoa áetii fiero como utseóAd cenan
U4i 104 ¡pobíando í A Iraola. el gran

Tí#aola,' desbaratatido colocadas pera
bojciras'llégocoana bíc e)alconi

Tenía; 4 B~xil, e0uánime, ai su rin.
cA, nod<ejando 5aíar A nadie sin ha.

blrcon smicest, que'.ean iiVerdsdoo
re 'tcíao Aolque sallan nottros pro.1
YuOjiles. Y del bando contraionl o- e
por artillero eiptrnndo e*Orio susl n-9
ltrertioa alluvia e ao ¡cerelítoa sin,
cuta y al buenilde.iltdr#ge scun.

dAilcIole c o n 15la ueraes' de que
pundo dIsponer y ron todel; blWrlan
ae qne esca3paX, Ounpiado l humo
ce la,£rue4twtbtíalmsqee x
belo' trí a habla ~odido p edl
tato 0 4ospiecý a eentido, q

?htdeyqninjelas else Jílga.
5'u 1 slitrolft Udo , líebIero A

lanoe' da la J.ardt,. en el Emuln
uffoial.

PtiÉ rtiOA1 tnoentre
by azules.
$egnudo partido A 311 týanos tr

blaneos y azules.^
DespcAs de cacle partido se julgará

'ulla qninloa.
Noto-No nsélan contrasellas pa.

reasalIrdel local. 1navez yegadoíe 15 tentbn dcel Prí.
moer Paetido, no #el devolvará la en-
trada, si por cualquier cica&. so aua-
pendiese.¡

La .fqií$n d abono que tlobía
celobrarae inefí"í náuares p¿lr la no-
la itarti, por scu dha de fiesta Xiý

Al transitar par1 terr*oloa$ela e 1-eSe
lTe~, ela dir*ceiao ala lábriaade ¿a.

ablet, >. ¡cas IMedia irila. vcino da )a
,lcr a ahí~bic&aeanPan idiguel. térmi-
as munsicipal do Jarco, fue *saltado pOra## Indnaós ee.d la reaexaia. aniones

=Pat de cucllo,. y can amenaaso a*
m ona ledespojaron de 5It ioy, ca pe

metals meja, us anillo d4 cro Y ca llave ro.
AltaC,pom o oda así. baebo par

'sc macar, My'rl5ate 60151,Oaoper Pne*.
a* dirigic al Coger del suceso,.Y el apeibir-
o* íes osaltantsde oc íreoencie aaptae.
dispon la, tistenscdistinasodirocoinnos.

xa vasleíe oecoacretó sila iporoeecla6cdo
ua de oieSlQuenaola0r, dospolA#dara-

do,¡ viCeo s orro

isratild*a Garefq. poande &Tall, y yaci-
nela auleosele doLobilla.

)ea al restro qacose lo ar&alio6 ensuse
ropas. a#'-¡*'acope al dineroYONy .~rt P-
bed,40 cama igualmente ea cucbillo de pon-
te.

psnoilorrecdoer . q
0
el0dinero Ocupado io

recosin del anlel %vsr qelo bebía erro-
edon en adoqos iba C<erbanda.

)el sr. loas da guardia, después doeSao-eec
lo delarción lo reániiól lvivac.

rErYERtA. Y ATI2NTtIDD
En allace"r da IlaCell* a* laZ24es£ea

celo Sle odad, donde esnak"0Oads ocoba-
ale.Itgabes ¿1beab~M5O 26tusOseerOf cae
reyerce. dns de la ra le !los', los Cuals*
os arroaron pisdromutuamene.

Itpt«wxý er3or ¡d0edd lsma0 ob5 .l
Medo M,5ría Alerr o lcls, staoldo taee.

,ni vielao-te.451. logróedi5an#r al agresor,
cee dijo nban*tec.osO iulVeOo a

ingk rEtael6de d iao. -
Al paesa lCcbe oc QO Iba el detenIda
el cligíliloar Zanja y hospital.U%

recae de individos es. lithí abi. le on-
prendíóA ipeOnadas OacOsi lvigilante. Es'
;o dio níger 4 sc <ra ulomeí.acudiendo
oleo, simifúas.

88lo pudoý,9etem*rss ccq do a 0 eoras.
qíeo reselle oor si moreno AlCoado Cacle-diedo.

Teepto el sesIonada omno.lo, s e du ecn-
dos boeyan remitidos el jnga lacmoslon.-

Les le 'esíorm*ote. de la cereal Ceilsais
aer.ral blasco yercecOo lírrildáresellas5
de lea beridoj ano con arme bic oo-C
rió con 05 ps'opeolo do oelaldacse.

*510 iod[eldsw *con recordaolOs noesíros
itrte. tCaOtcelan 411j. ~~aae* del nves
ciolmo hiedO erAe;cosion00 proy«elído
arma e ouego a en concutina Dol6r1a lico.c.al Sa.,a Ae elle ¡ao dlCCs'occloo.por
darteontidad Oc'dlaeoqce1la reelemehe,

y la había estrenfq aada ec iveneer-la sil'
palt aa na nasa

El cedavar del doogreade llelio.tu#
trasladado e alXCrecomio donde tenlle mc.

dnap do 9oy, &o 1# praolúork la solopola
e poeg9ela dal.Jueo do iluolOn de¡

la~ ~sssviezo
Lo, acaba as prestar ja 'pola d14l4 edp'

ima rEsCocido, losrZaceple captob ddaprda
Rotíso ioes 'Talads autorr ,lo te¡-

dio de Done Amoll i ara c0dMG ot , e
cinC a Ca t eple do 055 Reaes 15,! modio.

El kaenstó Losada. doiopiíooaa lrac.
Ptqpno del espitan sr. sardifias, y por in-

veociglenod períloreueidodi, eapteróO91a
le 141 elle as popltasfasqule Ze a a

~&&eri aeoni Xedeo jezd
icnmseob0*e341can.acso el solios' lad

lpineílde 005troó slC4 Ol a e la@c

Ip t4o elalonSEo - ci <laos.la Ley

Al transitar o eb "h o srla Clbaja, d4a
lriacp! .elcaco, D. sasilta 0Lima Delgada,

voeet'delcerro, slauosíraera on Pdieta
1e>11,:4os paqeeo ntentando celaba-

les pasos, nao Iba Loentestan al 4U069 eo
usa bolege.

W )siPr. luf u* 5aso *dcunotácu nda 1*
eoi~rs al onuenoo opeeba loase

íe aetsdo pasar par rAtíCl
sombrererfal'coCribe AC canaL da a, salPa
*£treao s* solíió eael anche.

DaLSAPA3IsCID E,,

,&r osese e 'apouIaca mncipal de dos

dosoea tcoedas par 1D. ellOt. Ooes
ldogc c'z oclovasqpo 'íretLo. Ceo'

hIjos, Clenia 11 e .5e., y. "Vi14dae t
Coo, ¡A, eotuL a f sebee pOOG
posdas nCnies. sldii eí

tel sírisnar-1salí e l #i;OBl
namiro1. .con objm eto obr'ares¿ canta

, .a o Ame >ado PéesaY Campedfie. y el
segundo Na&,&Uoettó de¡ anlCblnlslaieae
que estebecolocado. Calía do Aroduil coma-

raslID.

Ae e aa" a -smaw ca s l

1 ý nvltleoOmds la Oqerce Eotldn do Po.
I ]ie¡ debeno ayer al blanca Atío Vega.
$44T ideo. á virtud de la aríoaecnau.il

Ukso ade & so aRIicardo lorniadme¡-ki
5n6,1.0Corralax SO. dé e sr.lelstr do oc
rote tometido ea. se domicjilie i*día11
det,eciaei, y aemsa de] herlí da uaee-
-cole. ¿rade n4l 4empelle ae lbcese do

i1raslcics "La lcedad."'
Síl daeeido iagreyód anal Vivac.

ElI blaao mas Irieio Pée,e:. onda
Onut 'Rafel '101 y medio. ene dateaido 1,1ws
¡oC1 íellldo á la Cárcol. 1 virtud daeun meo'

<coito do e la kPrimeae d'¡*Crimíecí,
,iii' lo raclamca.en auee, por psrlcrio.¡

Policía, del Puer o'
14iglale o perleo MoineS. detuo 00'el

Meollo de Cnballerl¶L ridnNavarroVe
le, harbea]$ desabedmlioc y cestada.

Prealo si muelle gare e t#e oad
parcun vigilatedel perl, oca bailas, ea
es encontraba al gare.e,

Tambli frecí,eslomuello ganeral tu& re.
coa oácachubcha qUe es:a5aal gaoa.

ZPicah chNc tien l oCllo WS. l

Mercado nionetario
CAB WOE ANIO
Habasa. Febrero 22 de 1909
lcaeploA.3. l l a 95u .

Oaldrclhh.(en Oro) 07 A 03
Bilereo Banco E-.-i

tedoL . . 7Aám3 Y.
Oco Aacclqao con-

Ira, oroespia(ioL. . 108Y, a 109 P.
Oro n~icasio can
tCO plata Opela. 11 A 14 P.
Osuntenca . .. A 6.3 en plata
1d'on cantidde. A¿oL54 en plata

Lnu . á 4.43 es plata
íd. en cnnedede. á 44( Aeo'plate
FI pece americano

En plata gEstaiole. 1.13 td1.14 V.

Por circular techada cro Asta el 11
dl actual, ros participan los eiores

Sierra y batíez que han conferido
ploder con uno <de la firma social, A su
astiguo 'di1ndiel4c, don J, 004 Lino.

movimieito marítimno
EL 4"ALFONSO XIII"'

El1 vapor correo "Alfonso XIIhe'
balido do lo Cornee lceo direcc'6 A
cétý puerto A lan cuatro dc la t$Mi-d
ayer dcmnizgo. 

_

f <FRANKENWALD
Segán teliltama recibido ,poOr sus

coiuliiat&rice sofiores Heilbtt &
Rnsch, dIicho vapor llegará A ¡éste puer-
to preocelnte de Veracruz el =arta 25

^ cu p%meaae, y saldr'á el
m~ dír a cinco cdo la tarde, pa-

ra llnufia, Santander, H~trey 1am.

La carga: para elmenciopado vapor
sc recibirá men el ule cíeCaballIrla

'hoy luno 22 dcel act odo el <II ,y
lío ¡Aliz¡ ul easceosiguoatnris en

diew ýtí.
En el Muelle & lis blacblíta habrá un

remolcador del oiefior Zacrtamntiina el
cual aldá el marten 23 del actual A
las ý4 de da tardje para conmdueir A bordo'
dl sFrarikonnyalda , 1'00 ores PO-;

*.jcznm '>ed~at 20 oentavos plata pnr
"Al ~ *yor 

0 
I>sntavos plata llon

El domingo entrA en puerto el va-
por inr~ f "Mezlco", procedente',
del Hayr" y 'anuales, trayendo corga
general y 52 pasajeros.

3.IA "'IIoZhkBTIIDAl! ~ TLF0 ,
0 U &eleta ocueriuca de oste nein.

bne nqdcten hala. ayer, procedente
de 1'cseticola, con maulera.,

Con ca, eneral entrAen pueírto

ayer e r .y.por ieW "Idsrr
burg 05,pndcctoellamn rgo y fe-
calas.

EL 44~,N553oppfl

Pnroccddte do Tampa y Caya lHue-
so ~lgí hoy el vapor correo ameriica,
no '

0
Mmwatto, non cra,correzpon-

depuda y~3~iajro

Para eacriusalíA 11 domingo el

va7oralemáAn "AlIemannia'"-eo CIT.

Pree Moed bhila 1fonde6 en ha-
hía1 est agaeieía l vapor noruego
"Tra.tolgarl',, ron carga general.

"EL V~BUVcrltE.
4 'YcorA CmCddí¡ e pertagrade aigereo. sem vioe pronto' eaciue41 por

-cer ¡a ai t la~ purt Or'ainde r blino es o-aseor d1 raais. clly en tr4 ení puerta, trayendo can-
Sr ale . L l dióVg' -¿ -- ¡a úl < ecote dlO Mís qeé Iilt robeio la bobva no* 19v*ba ca gai~ ¡y4 pasajcros:, el vapor anmericano

unrma n$ioonladld uln es la 1levA, Oiues, 19tr le4a o ,Ao, Sculoaedo o% objseto psia ýNotr 1.poeete A ea
¡tIr l , soe na adlostá dé *a 0 ar logra tugarseoeprce4 ensíZ

Cella1 oi , ,532 - ewo iaiá rnd o M^ g ode olvtsot la rella da eigsa. V~"EilIECalisIdIIIOTIIi PORi 1.c PolioHEM
D*44,0tlh P-. 21<5 ~ "nlí QO I M Tecas' on o , Ml vapor inoilois e cnjc roojabre en.-

u'aDlf =#e l CD o no pararáó 1,ayl en 014am e. c~, tusaee d nícíní en PeroI hýrogieenc 1<de Newlie'g 0rublacia ali.atono asi hda , e4P Mpa toepdrio bo
11 *M ll #9 UlkiIl baelai- i el o , e,' coas! caramnt '<le oe

- un podes «Aý. e. le í<c a íleo 1e1s: 1 ~IM9 .s *ned9 ,

aalevar ate suoea A buen fiu, e un enlíd -~4ete PA»~Iw
o e omtaehl *I iaoalaclsiateto dla primera, que nos ir OpYl'Parr. '.5

dará Pasaln de PreoeIiiar olowaic .5' o-W*mao Asal Crslo d o lais. tu o 3uaO.'e 14ere eo* ¡~eiIseeriise bconeblear.y 2 niue tuOd~,Cv i41rtg w Tasi.
¿fLxw ~~o. 36'veroe qu '1tise be. lý dgra do ie I. oea^ accido e. -414au Cail nva, Veráenuz.

1* 4. la a Ija, qus en alCU es- toa4* a ol~il #a casi de olsle'Ajse.ai. ¡CI- s xaa
Iae ItaNAedoa maral 4%, afcionados ¡oh fsMliiid y l oeoe 001 440~orls f~49ao44o norias - 1-1,uerto Rica, New Onles,

IlZ t mí bienvenida Apitiel- Ieeloee 00 *ipjltioe o-esas eirený . 1--Otenid, New York.
51 wSO0% 4»~TMsí. 1-114ha. 1t eY o yN% ere~a75-va. nk

VIL
100 1; 4 a "l

Manso. '1
11-lí,aao e U insOleg. Lerpoeli
é,-lLa Chmparna. SalelNear

- EA.Olemanille. Tampleoy ',.ras

I -Cay L5 o, Lnara y**catae#
1 -1111,b191. bramen y ~¡eS -lipesíleft, Barelona ey.oi.

- t-.lmleb. Ambo,, y escaele.
- *l-te Chempagee. Vorabros,

Tbraro.' eitn
- lI-ferey , New Yerk.

24 eFigridoý New Onleace.
ld-Morro Casi¡*. No. York vía

- ll-araiaga. No. York.
-V-atnoil Calve, New Torí y esca-

Icarsol
l-.tOrida. Prore. y' Veraertis,

l-Scees.s New York.3 -Puerto'lííoe. Canadlas 'y ;soae.
5 -La Champae, Veroru,

* ' I-Alleeaanl. VIK* y 4o,oaoo
16l-La 'ChompagnOl, etint Na.alre,

VAPORÉS GOSTEOIS

Ceoe e rrera. deJ&le Habaa todil lee
Warca., lea# e. la tardapara Bascae
yCilbarida.
Alava IL de a l abaaa codeo o;miCr.

roías O las e de lU tarda. pare agee 7a
Caibarti& r egresnda kle.sadole par ite
Uniala. ~-13a deapeche A borda. 4-Vía.
da da =Uatete. -1

Pae~rta de la Hbn
anoctUISSDa mY -UA

-Día 20:
De Kaigbio ICor ea, horas vapor'l~e

laiOCIIC epi C illa olada, s en
leuío Y1, paajerq£ 10,. Lwion Chiies
Y Comp.DIl. 1

Da Tavire*ceitaen 2S día, Vapor fSecda
MéxcIo Capitan Leprairo toneiado 48

re on rargarY 62 Pasajero a 1,. Care
D e agoula e 10 día.goleta eameroca

illbotb Dectoer raPIlka Albert, oo-
lada, e2ay ono madera aeJ. cosía.

De 0 mlrg y ase vapor misa.á
POh.bo'rurgrapicía Prbeít toneladas
DI. aso

De rampa y ecas enlhoravapor aea.
ríos,,, isaetacapián Alle toneladas

14 consegay 43 pasaeros aCG "W

' bleno 2 día, vapor *no eco Trata.
crp Cpitán hreno neladas s186 con

craee1 L. Y. Place.
lo0 Verareo yecal, enol y media días va-

por Pentrar capián OmIth tonelada,

Kelvlnend caitán psk roelda
!0$2 coancareen 5' L. V, Pla0e.

Para Veraros vapor lamen Adeloli.
ilfa 211

oame ¡enile Cleta merlccee. M. A.
Aebnrcn.

Pare flrunawik fragata ialiaaWarriar.
rara Verjernz apíor alemác Allecíecala.
Para Peorta Pedía vapor lagén Boddon hall.
PaBaceoína haercacepeooíe nemeo ríe
care CaIY plcSa y r 7ampa vpramne

noa OOatol
PacaeitIgta Kae' vapor Ingle.s llllca.

LSUQUY4 CON ELGIS=IO AITO
Pare Ne- Yook vapor americao híacerdy

po aPeay comp. 1-Para e Vreos vapoc amercaoaaEmpera,
pr, Zaida y comp.

BUQUESBE51'PAoHADO11

Para Cero Huese y Tanipe vapar emeriocco
Olivetia por . Lelelon Chid. y como~.

lapaestaacon
Iisis íd.
1e bultoa provisiones y rtas,.

Pera CornelarySantíandervapor espaecí Reíe.
fea María CrstinaePor IM Oledor96 creja, ibcaocigarra, dajtlie, r pi.
'7'barrles a cfL

14 bultos efctdlos,
Pera 'Wow Yool aoar am¿4riaan l¡aynvs

por zaida y Comp.
4,490 cpasastcco, o
ni pece$,,

1g,0 b05100
310651 tabacoala bllos tabacos, ciga.rroy, pledora
l00 boacaiso rsblalie.

sísId. retas.¿ <
13 4t* d. pifia*.

seso íd iagoo-bres251I5d. iocracjLes
1 bnrril Sísda

sa #eoeera
S7 pacal e£on&&ba 1

$25a hriasemiel do abaje.
saoid. veces

l-bilaaCscOos
Pa"fabl vapor serco«og Wmss por L, '

V Pe,.
10 pipasagrdels
la parla orpona

hoarelee ppL. 1
1590 íd. pille.

ssaa0 id. lgunimas
'310 í4. pien, Y aarcoe.

,Dio :S'
Pare icnIgbiht* leo~prrgIls 4llaliCeo ¿OC

O.' Lamc OIto y COMIN.
"20 astro.

Pare Cepr'lneéooYvTamíoa vapor Asoaroee
Mascoto por G. LamioBChldarYromIs.

PaeaVranee. vapa alomO,, Allomaie Pír

Do tránolO,
Pera VraroavP.,$iool¡ lsAdoblod por

ERZlmmcrmecs.

Pera Moblie Coleta lmerlCoOo, It. A.
Arbore. por J. .A. bordola.

Sc lastre.

Bu ikrara.-.inpc rro»O

Da ¡camboj prgoyesla cl vapor gé WOtAli

mana.
reo. Tomes Ibarra - itAmón Rirora-

Antonio A. Aríliilo - RnncCaellon
105 jornalero.

De Nao' Orieans en el vapor Cbaimeli.
Sres. l.'líoerIga, -uI. Fuonto*- .Julia

y Ernesoa elier - .Rodríguez Y e do

JESUS NAZARENO DEIRESCATE
DE ARROYO ARENAS

niMartess vaitey l. at lea Coriente.
Dios medante. 5 a S EIS dea la la41e se
iraadrra noeeT*IZslnemn e vens«a.imeono íJErlO AD r 13oIuNAZA-
RENO DEI, RE9CATE, do oc Ero-lía do
Arroyo AreoasI. esta Parvoenia del CeAno.
cnando** 1 su leaeda .ao-ne Mpeinors
epl laueo Omaener(pIr Rafael Pasonr

Dorne la eptoo5lls soecoso-asia visto-

a cico primero ylrool darcae.B
a les aeis de la ierd.se, ha?&.s la Ewlsolo-

neo. coela loagra del.-itlgoson ennon rs.coro'igado las ralles de onte pueblo.
El iodIC15do Abril. Domingo a de le.-10. será do ue raosloaldda le roiorida

Imagen. prooswloeaimnloe ao Ermia de
Arreyo Arena* donde De lo ansiaiC soioa

o Bio,
El día 19 do. Aboilí. Lns de Paseua. SO-lemee Plasta olitlma enochonor de ctilos'

del Reorolo. ocosteada por eu% InnumeableS
devoito.s, go,, programa qce onPariunao-lo aa peblcará.

El Parroep envita L todcos 01devotos da%
milagroso socora tan piadososcelo.

El Cacy Fobrero 1a de, 1909
El Parleo.o

lisanas P~any YVa"£*,Pbro

o IGLESIA DE SAN FELIPE
Domsisgo. Locsny Metep de.la prOníme

semaa.so expon"rensala misarcatada p4-
re todaolele,¡0. D. u.En 4ci elonci elo0
la aohhbraomdalos 1 día,.

El Mirocis.da Cniza se aetaré,o-ha.
y7 -rO raMncnla coremooie d la besbicíln

'- rican de la coaioa.
T9oaloa miércoles di. Cíaroeza o' la

noche, se rerá, si Saco Rcería. gaticos

Y2303eis.it.23l-lsll

IGLESIA DE SANTO DOMINGOI
El 21. 2i y28 laleo35y media.'rrseao do

d:=~~'oia, co axoslin do 8. D.10.I

Si 31» Torce4~1950% cults.do e. lí
Tercera y CarIs Doloioe . se¡m.4* Ie do Comesoa 5& las . 5 ¡si anre

Erl 10. misa cantadae* lhas 2con laercol.
ciio daentce. A continucctión el' devo

erldo del V2-Cracto. QUOaloe b"rt a l
misoa bgr o no 000c miércoles y vIerueos d
cuartala.l es loo domingos. desputos da
beroicio da la tarde.

310142-i.El

RnfiI 21Corme
Y sto su entieropr ldad llao ore 3 a

airvan concuqrir 4 la cesa mortuoria, Neptuno 109, pera acompaiSar
el cadAtler el (¡amonterno de Colón, favor que agradecera eterna-
mente.

h1abana 22 de Po'brere de 1909.
Ana IuLaUs ÓeiaM. VUd d OUd-Asa ¡alta y Aagel& Oottia-ansabto

chilod )álraqe-0arqe M IcliobaCOae-IP.8~oes Bone-Or,
líereardoia , ríese 1145

dcldíí hy, IA.PALLE DO '

Ydlspjsesto su entierro para las cuatro do la tarde
aenfad oy uviudo, hijo, hija y hermanos, ruegan 4.

los personas dlo scai hsetad ea sirven -cozYcus'rir &. la caa
maortuoria, Estradas Palma núm. 74, Jeuile <el Monto,.rara
ecimpailar el cadáver el Cementerio de Cal6n, favor por

,el que qtscdar.m profuádamente agradecidosw

llebana 22 de Febrero de I.9)
3044 dNCerbony ~e-as.Mca, lena, MaMtdy aeeiaaUe

077OerílaIclo-ltueilee.NeOí,Meas Aaft, Nipanez hoe,, acl

PSe a COarOo enq ee

,j]

, 1
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Hatbaneras
El dekut do la Compolila de ópera

'española ofectuado el sábedo eno el Na-
cional, reunió ¡en lsa sla de aquel teatro
A lu*- cecurí-encia numerosa y (1litin-1

Difíj'ilmnente- hubiera podido ezcon-ý
trarmetuna locslialesocn~tpscls

El palco presidencial eturo ocupado
pr la distingnldlsims y bella-donií
Ma"i Luqa Sánchez de Fc)erera, lai
adorable selerita Petreonila (lionez Y

soUbhermano Miguel Mariano, hijos dle
nuestro tlutrePiresieote.

E1BUl1palco de al lado, el del señlorGor-oor de la Provincia. tstaba el
distinguido Scetarib de-, Agrlcultíret,
Industria, Cowmrio y Tralo0 jo, eellor
Ortelio Foyo, conf adorable y ele-
gante esposa señora'Esperanza Caravia

de P oyo, y la bersra señlorita Berta

.1fA teife de la se-Uro de Poyo era
auntunailinma.

El palco de- nuestro Alcalie, el dio-
tinguido dotor Julio do Cárenas, lo
ocupabsancíu espesa, la señiora Ros

Eharte do CArdomas y su bella ija
Margof.

la reloción de nombres la comple-
tan las siguientes damas:

Belit9 gromnguez de Aliguo, Mor-
codeo Montalvo do Martinez,-Aía Luz
Godíritz de Diego, Mlaria Teres Sarrá

die Veoaco. ,Srafina Cadeval de Alfon-
a,, Elena llamel de Weod, Ches Ha-1e
de Wood, Virginia CatalA tde Zamora,
Nena Area de la Lastro, lMaría Regla

Rivero de Gutiérrez Lee, A melia Blan-
co do Fernández de Costra, Mercedes
Serrano de Céapedes. Mercedes Crime-
Ulas de Santeiro, Otilia Crucllas. vio-

ddo Sánchcz Vllarejo; Matilde de
Crdonas do Anrilo, Tdo Torralbae
de Bosque, Pepa Echarte de Franca,
Elisa Pruna le Albuerne, Leocdia de
la Concha de Piedra, Maria Galarraga
deSáncbez, Clemencia González de Mo0-
ralo4, Ce Hes-nIndez, viudo do S-
rrá; Carnselna-Blopco .l¿-Pruna Lot-
t41eHortenala arrio de Almagro, Cla-
ra Ceaelanos de Sánchez, Blanca
Brocb de Albertiul, Hortensia Cafríllo
do Al~gr, Marquesa de Laftinaga,
Condsa& de Lreto, Maria González de
la Vega dp Alvarez, Amlia Cartañoer,
de Coronado, Ceetonelo Cabello de li-

tas'courtBanca 4GAíe Montes de Te-
rry.

Conigaré la presencia en ¡el téatre,
dola& herm~ y elegante damaSilcia
Alfons de Terry.

Elkgrupo de ordloritas e-yo selecto.
.,lanquittFerann&z de Castro, Re-

- t mia Cd*val, ~nea Figueree, Mitri
Iglesas Nes y Teté Itiveto, Aimóe
Loepin,- ~ arrt Zayas, Lote Maria
del Junco, Julita Jorn, Irene Carri-
llo, ~a by ibeca Gutiélí-rzTc, lía-
tilde Blanco, l<Teiredes del Barrio. C ris.
tinja Ferández. Angelita Echarte,
Georgina Morales, Otiliq C?2pedes, C7ti-
filFranca, Offcia Brocli

%s Un g ranAilasocial ha obtenido la
Compoña dok~e en en primera fion-
clAn.

- -e ainlal Carino Fapalol, qu-
eé.ibrobá soprímer bailo de mLaara

Llégué cuando mayor.era la anima
3W w en la cadencias de un

~ n umensasparejos.
Mluy ceíazida estaba la fiesta. Sin

rsiobsogo, el batís del 'Y~Ad le restA
concurrencia, dada l4a oportunlida4dedi
<xlebraen es 'n mismo día des fiestas.
'~Y en premio A no atendersnuestros
consejos. que ~¿ó~los damos por con-
veniencia nunstra, no reviti4 la tIesta
del Casino toda la brillsntez que debió

U*wq del sin igual 'lorroclla,

ejecutóS un programa bailable precioso
Lo mayorlq «e elos saocio% dlosóo

que la concurrencia se repartiera -i0r
los dos.'O

listo desloeluego no quiere oeelr que
e-la fiesta reanltsya deslucida. ¿sin sola-

nrat que toubiera m-eultdo aún me-

¡A qué el bai¡le de mañiana martes re-
anta colosal, espléndidoey '

Tiempo tieso e¡ Cosino eún, de ante-
¡aor su fíestá del próximo obadó pa-

ra él vitrnis, propendiendo así -4 00
mayor lucimiento, y cuapeando la lan-
tigu.a tradición del 'Vedado que ha ve-
'nide ofreciendo sus bailes los sábaos.i

Asl lo Piden al menes, la inayorfa
de sus socios, que desroan Alifrutar do
dans des fie!stas y de cuyos desem
hago iel oca.

Citar la concurrencia do un ltile do
oísrnsal. mstarea Imposible, tOn mez

1quo nos estA ve-lado siemspre el despe-
jar las incógnitita que ploteje el -anti-

~ntA. na inlqulade o cir,
amandoMlaetrm, uá grupo t e:

a- tea, tniendo un<» gmrreblencod
o- l¡u etflU.-

El ch.cto oa eran4niq$d.

160a¿al I-,( pOájep.jo
us4otia t 1toea 2atz4 4-toas

en daen.te la. 0~ lrA*0' a

c41le~de la l.lIr daeeq01umno"A Lme&p
4 ~10 OM;ru 41

SI!-"

fin y la esúplica olempro 4*~dbl.qo
broan.de* lindísimos y bellos)abloc

ahí el que solo podamos Consignar I-
guocenombre solainonte. lo- de aque-
lían damos que no nos lo ruegan

Llarciuído la atención por so arroba
dora belleza, estaba una dama lU~ind

unuo a rtíselle llarta, Velo de

Muiíy elegantes también, los ew2ors
Leocadia de la Ciea do Piedra, y

yeoes clravia de FOYO, espesasa&ldels-
flor jefe de reli4i y del seiloC Secre-
tario de Agricultura.1

La Vizcondesa de MeetráoJsr saistid-
Sýñfocos 1 Margarita Arlas do Santci-
rol 'B.bé Arstgul do Vidal, Gorme
Cobcqle de Ainenbar, 3Maroelius V4lla-

dares d& planos, Dulce Mara PAnes
Ricart do Sáncheaz,~osnes, Marc-d
CrtLellas de Sonteiro, y muchas máAs
que no recuredo.

Señloritas,íInéo Maria Y Ana¡$ Cen-
turión,. Regi psPlan^*,

5
Dolte Marte

Fei4minder. Berta Fuente, lolsría Ar-
jons,*Olimpic Ame-nAbar, ER-in io,
Angelita Suárez, y la sugestiva Gracia
Chaguaceda.

La Directiva del Caoil, feo, alem
amable y atenta con'lMaRs. neo b-
iequió de una manera espléndida. En
el salón alto de 00 hermoso local, nos
brindó un rico buffet, que sirvió el

Áste del Proado insuPerablemlente.
Muy jagrsdecldos- quedamos tOdca A

los cumplidas atences qu.~os pro-
digaron los sellores Santeire, Vid.cl,,
Luján y otros., amigo. todo muy diS.
tinguidos y simpáticos

Y el deber ineludible que el cronista,
eienvidiad--y feliz según los demás

-tiene que cumplir áiempré. osistinoUdo
A tódas lan fiestas., me objigó A abando-
nar aquel logar donde con una maure-
rita adorable ¡'sugestiva, Una de eses
Ideales mujeres que parcel den de
hacernos olvidar nestrea penos, acaba'
ha d& bailar uh lindo iccóf , el Loore
,¿dortes, y cuyoo titulo parcíaaele ex-
profeso, haber sido inspirado en sus
bellos labios, que se deataoaban del ne-
groe antifaz, como una doblo línea de
encendda grane, sa aocultando hile-
ras de hermosas, peridi U sin igualed
orientes.y

PAsaba de la una,'tÚn~lgbno
al Vedado un gmppeý ecrois~'~O.'
k!ios del (Caino.

la orqucata de P'ablb Vlenzuela eje.
iloiaba un precioso danzón, al- que se
entregaban las innumerables parejas.

14 animación raextrodnra.
masralitas alegre y decidoras nosasa-

taren el entrar, con íípvtes de -efe-
Otís, easodeciéuderncq consua risos y fo-
tutore.
. Pocas vec~ he visto tan animado un
bile. en el ~otid, que parcos renacer

A so antigua etapa de xito por baile.
Nuaetra sociedad elegante cee'ha de-

cidielo por fin A prestar su asistenclí,
con ¡lauiole acuerdo.

Nomubron de znaritas hablan allí,'
que engalanan siempre nuestras colum-
asa en Lasfiestas digtiaguwdm

0

"ta incógni4ala siemipre «otorpeo-
dora incógita, Icpdes'otrovez;
eniguar unos cuma;n "q res distin-
guidoddeafmas q" allí estaban pre-
sentes.

Dl programa bailable que elecutó
Valenzuela crm. precioso.

El -baile d-1 'sábao, correspondiento
al tradicional do"Pilita, promete ser el
íajor do la temporada,

Aaitirán vriaciomapararcas.

El'p e e arnaval resultó ayer
algo dénmdoA e or cl rimerp. no iý-vis-ttdoeestsumo que era doespe-
rares.

Coches y autoa6vilesOranloa <úni-
ces que figuraban por o,paoo.

Dos break* nrcuerdo, el de la distin.
guidí familia &-l Alvarado, eno el que
ibanles siguientes señoritas-
,Herminia Dol. Amauta Alvarado,
fijanite Yentes, Nono Rivero, (Orazzlo-

12o Echevarr%á, Posschita Suárez Mu-
rias, Margot de Cárdens, (razzielia
llariogliano y- Guillermina Altuzarra.

El break de la Rcita cdel Carnoval,
iba, A diferedoa del alño último,-ebetn-
donado, solo posrel Paseo,

& PorquA no so prqcof- como el-añ'o
ultimo rodearlo doeoit corto de garoms
donor 9A<*ebllo f
En l Ibou anrl eoina seorita Emilia

García, y sus cuatro Densas de- honor,
señoritas Amalia -Diez Mujien, Copone.1
lo Caidad, Varí a Teron Alonso y
Amalia llicalo.«1

Les csa del Prado, la A'venida ¿cl
Golfo, y as tribunas de ects 4ltIma
Avenida, estuvieron colmadas da pile
blico.0

Una acta carroza bobo que llalara 141
atención por su originalidsd, liepre-1

41
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(freflemilobqMtmo Piyrot peor eaut¡etio

HOY EXTRAORDINARIV- FUNICION
y p RQI0 G p P, M, A 1Aii

I'ARA LOS -BAILES Y, FIl n ASDE AR V4J
.GBAN LIQUIDALCOJN DE SEDA1. '

Veideliós, iquidaánios á cóo-7quiýlr $Sdas dp'0't~~o~
áasas bordadas, ralos'yiip

M. Sorpeulinas y confetti al por Máyor y al detalli gIraU úistoúcisi 0,4

* TjoSdería., confecciones, rfleria ySombrerospx4 s ps
OBISPO ESQ. A MP~OSTELA, TELEFO 949.

con

tonta lltrgarita'hol.*
3 Margarita Arriote de &Zaas, repo
&,d¿mi Ilusírselamigo 11 sseñor Vie-
-presidente de la República, 'doctor Al-
'fredo Zayas.

Mlargarita An@rsade Garola Kobly,
Margarita Scrail de íes, ,ílargarta
Nfendo«A de Carv'a Margarita AvioS

do, Moo-got ñíidhlado doe aotA
1Señoritesti Merot Párríaa. Márgsiz'

¡ rita Iglesias, Margszitíi Ara ~, Mar-
i garita Govín, Margerita RmBozni, a-

garita Adet, Mangarita Martínez, Mar.
g.tol doCárdeno, M ogol leydrieh.
1 Feltridadesr para todos,

ÍLas Ocie sociedades regionales cele-
braren belles enec~. '-

La 4eociocéón &teODeo~, 4etosa,el
Ceuto-o Gallego y el (Jecrp $.aIfonoo,

i eron sus saloesÍcompletamete lle-

1nos. 
T

iEl d&1 Centre Atiamo iresut4 brl-
llsntliio.
La R leinadel Carzavel ryguabacaos

de Ronor, asistieron, siend -i4b"oUia-
dos pr la Seeos de >,re'

5 
Adorno.

Hicieren los honores do laease<. la
apreciable e~poeaelelPresienté seor
Maximnino Ferná.ndez, y slu #cpiritusí

ihija,

iI Ácricaa éih frecerá esta no-
chie un gran bolle,
1 Tocrr la grmi orqu~ eat dAntonio
Torraella,. el *iudiapnoble en toda
gran fiesta. e

Con verdadl ro-placa consigno el ha.
llarse 'h Vías de reotabléc¶nientq, la
distinguida señora Leretq iPérez de

Cetllaos, espesa del doet. Il Lo-
renzo Caetellanos, Seer:ta¡íi de la Pre-
sidenicia. 1 1 1

JJaeo.eroiertunente que muy pren-
dorcobre su salud lo, opremialol dama.

Y tcmmnc.4>nlei tist ntir lia que
embarga d~e dolor A la aoclqdad haba-
ntera.'
DePo u.s «mm garaa b=a'aliecido

anteayer, eee-Jliapital. lcs'vdcróblbe
ancianos séñoros lRicardýo del',,Mqnte y
licenciado Moarcon Onrela. i 1

Recibancías familiares encestes imo-
mentqw de acerbo dolor m¡ ilanomás
sentido. t

SÉRENTÑAS,
al por Omayor, color tolero' 03.75 1

formano abandera S5. 70 plata el omillar

IMPRESIONES TEATRALES'
ÉN EL ftAGION4L'

La temporada 55 Ióperacaofiz1lí os
aseosada balo excelentes alipielo4-Ioa-
te la CnciSo del oíbeé1o como Olams.inOe.
do ayer, Viérqase coocuridioiqonl* es e

a ab s representó naiao. la célebre
asela <e se convirtió en pra'n.s

ved al aditamento Oe alunos recil¿ltloe.
Pudiera decirso do ArcietalI qu t# t

3Ilital cosrOl: se música. má. s lodici
ne baenodolca, es iigorR, graciola, sanu-

menítcl, acaricis eloítido cín boXir la1A e
tras del -alma ryrpolla siempes Iesca
Y agradable, ey

*Y no obstantoeasrerlaa obcs4opcesu-
be Para teor, noloOs dorldlmoa &1cailtie'
Juicio acre. 0e Rafael ue;itra, el debu-'
tanto del alba4o., desde luego, posépUlna

bueona voeí.oln M dad y caldad-, picbes Parecd airo Iterero, como J-4.1.
tuviera 'esa tonllancaene IoSMcOsoe 09es
la base Paaeqn% isoCecta Ioterprptacins.
Y como eceo pudiera depender de cire~.-
landias ucideaaee. esperamos olciot eU
otras ebros para juzgado, De tododcao-
dos, Idzosun excelentce Jorge y eocacIo,
msrecidón apíataes, -1-. tese

C4rota >illiaeC osesaoncida vontajo.
sastonte por este pAbloe 55 ro es e- 1
so y bien tmbradá, esalídadeq las raás

prcieosas en soa'ttpie.
TaSosbl¿q es bien 0tocecdo el bacítpca

01l Rey. el aieoo toqas que pasoó per$é-
bita$ es cín maestro, uso sftsso.

<?it c sarbso t$el S Obalo Caeaoqúw
rapirodentó Y ~eté su parle e 00Po~cclOs

meCiera lrreproeliaO>ie, obteniendo unovdr-
dadaro éito.

La orquesta Ir lo>s coros ecmplieron ienblo
so coca04lo.,-y el pobliio. tallOoebien1

Impcoloaado 40l t .t -olo que "11 os-

i
perfil X111%temporada bMtí bey Boua
pAylasé por oit¡rwla~otiew obrsdel re.
bírtotio lirlec s"Po o¡ yAbott se nos pre.

&utamoý. PUN ole *eea~ ebna.

Otrueths ltodkOB a oltimas
fUnClePeS sa¿6bredam en sociro
alteadojuo el Prae
caí. las $¡di ao, M 0c1 suslas a tcopo 40ws 16-0l. stigetalegran atrdAe iplr fg.OW por oi

liOblico y a elo1*o. m~doeema-
llana Mle. lOcaon fl~aq.aco-a

Ja e~los trapeCIos syolaatg.
OoeB dt4ua de *recue'lamblán la cole~

llón de porros y caballitos pc4aipua de-

otra# beve~ae propatá el átort"fadcemprósarlo que tantos sluroa h~c por
.emir mereciendo el decidido íaTror del
pxillio. -' 1 J

Pronto, muy pronio esa>lorn.

¡¡se c,61~ qol!

Er ol antcuo y acreditao establecí.
Úliento do teji¡dos LONDON~ PA11IS es
acaba de celabiecer unnafálica tie Ocdo
s'Aceoo <U seda, para adoynos dovesti-

dlose n-todos coloresl, pudlendoei 3lleolte
estar oervido A ¡a bora de heches sus en-
catgos

Tambéa es sirven órdenes del Inte-

' LONDON YARIB
Oaliano y hanbilguel, Telcf, 1870

PROGRAMA uAnA90Y
(d~gando de 0 ~a-na)

Por la tarde A loascuatr- Paseo.
Concurso dé carroza4 ateas ;y
humorística, 'de (paseo, con pro=10oo
Bétojia. do flores,,»rctno~cn

!ettio etc 'Iluminairlones, Retreta.
AL REY DEL CARINAVAL

AYor por la mafiana, &o a'erific6 la
ceremonia áe recibir al Re7 del Curna.
Val elí el inuotio de ¡D=

Una nunoerosa cabalgata carnvales.
ca, compuesta do granaderos, moapio-
teros, coracros, ce., acudid A dic1o
muelle A recibir A S. bX y ~*olarlo
b~atasu trono, levantado en el Paa¡el
CentosAl, frente al teatro Nacional.

La cabalgata recorriódidferentpacaí.
lles, husta dejar oenUIo en otutrono á
s.2-1

El pállic&t rocibió con lop~adain-,
difereciescto número del progiazná
de lo. Fectejee.

- ,ELTAU0'_,
ElU paleo do ayelr s ýi6 cdlUurrido,

aunque p>o con la Animación del ato
poa"o.1

LAs másearo es uro
En tú bIwedAtirpdb pordo. bormo-.

boa troltdbaconouqvrenal paseo 14,
Reinádel Carnaval y sus Damos!

También coneurricroic las carozas
azIubtladoraL, -

Nc faltarentu erpetnae ces.fet
ilannque nso cmn gn¡npouail.

CONCURISO JD1 GINETEá
El úoico jinete 4 lia cribliá, qua con-

4werió le±oncúro o ccibra4d 'yr lar-
Ze, fué el seor Jenarod4 la Vega, A
quien va le 4dudíec6 e61P 1 ó

S. 1.el'jR;y 9del Ca;neYal fúié des-
trooiadocatntoadrugada, porun grupo
de jivene do bun humor, quiene

cleopués'de deca<itarlb lo arrojaron
freuto 'al Necroco¿nl% doxide lul reco-
gido por la policla,

1 QU6poco lo dnr&el rinado 1
A los décapltadomc puecdser que

leceste cara lbrqua, auno bien
coosidorndo lee dblAn dar un premiqL
p9r abresord'n uevo fratás
4 la Con.ii4ide Festejes y al traba-
jo de re r úáca '~J y tirarlo, al
agua yn lis t y el a do k.Habana A
Regia, 1

LOS BOMBEROS-
Esta noche, alce* quo otra cosa no

dispone el mellr-'Alcaldo Municipal,
0la Coziión'dé FuPejs, se efectos,.
rá el gro'uinlulaero>,deínctndios sus-
pendido el vite úl imo, 1

La tuerz¿te do oberoas m reunirá
en el Cuartel '4CharýoE. Magoco," a

ha* siete do la 'Óbe y el olarulacro
4ar coemienzo 1u343 bora después. <

LAO b~PAUSA13
Rielación doesUd comparsas autorird-

das por U la iffia Muciolpara
circular, Po- ,ecl d drante el

~Murga do Biberne; Loa ánga
ras; Marlnoe dej1tgla; MraPn&
llMotad Lbro *del, ougo ; lUntiloee 1
Chinos N =oco44 «í8MqdAzl

O4;l Chinos TIM e ^ á h

DM aVNMÍosSa n= , ewna ros & 1%,.

do Jót36~ B~DohEc l Maj; oro
Vrdeeí Famiela cslelrdgmanqLos

oPripitipi.

El diMfI1Pde

aropdsecetablcer unositma da
5o vetas Aíelouicllaqoo ará p gran

ut Udsd para el pblic do la aban.

GACETILLA,
G~.I 4Inovedads enenofeta

biiqcamTd1 lenc hehabrá algon Ir oycoí otlcla, edeantada. pe-
blioinsla id eItilta 'que nose-
Vía el atvo rp tatnte ocibr l-'

Loem &éno, d~clah al bello o.

marts--Dbt do Mtr. Dio bn us
~ehcdy piaul ~Yaetado.

M0&lroI-(Da de la hatria, m.
<esem Zoga~ para los iaciL

Joev-Bnefcidelela corte- de
lU mmlelol~lrtvcon eleto Pro-

'VennN odoeda Dbt do
MmlIo. olaitacmrmsu amirble failas

oábadO.-En *enro de ul-nty
Won ot. ete l h '1321 1.841 'e
lamoso JapnsCnl o,

Dongo,-Dw funioes IIIuor1
ora¿arebajado proelosy prob-

blenéqo treno doa andicoow an.ti

Come te ve el sImptic nprsr
coba P~ddocobinar mun rom

mAaryn~que e e& adel
crío osa mchos adnlIra y

del VtAlio ea geneal.
Vio Mrrgt fu6 9vocioaele áyet

tiesos.El marav~llo fibata lis
lograo sar t e lUeneg le=o-o e Pie

~Oo a* aeo tpe~do, que
eaa om arresámsu 'vda

el oret JAPoncs

LrýONGIlNES
fjos como EL sol

CIJEZkVO Y 908O005

A-ái" Menmlla 17rqes hts -'E
,AyoaCt]deOýOI

cols"de a.t-,416

prUacse. co tr, rqusta.

91,11.u¿ocho plagta. . -

paqCpálA tdaroacl.e- ZOICI@

A Ispn saiete -y mei 'Bleo a*,ó

Las cýfih feaott EAca
A ls nee¿ i E 2'rheu;is' ao

Prarqus Cewnleostade, e Zoueta. -
Tgelfono 2238. pdn-etAU

mIaponés olease atcvos
ls ocuav-tobrms: ito, s.-

ChAli, e¿-,. éconas dos amae-

Miu fel númerlilo zmCólool' Io

bra; Litl-ic, -0Ibaponésdel aglo;
losl tnalo>sfvcte Pt.Mnte

CWcoIte.-r4lhére l. - Pan.-

grafod. - Aclad os cd4yoítam:
Imtro eleros, - lo ev y' lno.
dieqiv (k74tau¡ca.

Qeompañia d elZrzu ea rF
capn A ¿y aIenAJuns oqebopasr

t
co

día: los edP>orm sien tes

Path&-B enian
rDwaa lIa ao r canea-.

De o.ls to ce slu te

Magnul-2cPeletíJa

Y) nta&«'Ooan a d~
id,U.onotrb11 . e omngo, P

alagas 4aIa de proteta 46
~e& rLlaarho, Ines ,"h# ol

rócla lo losalto del 1,tdMarte

Po'r la CtOznISIdn 0. Bda;esar
Serntirl

~4~91221
ntro Aturano

SECND HECRIO Y ADJAO

il eolo. 00p '0 .
5' i 4. s e d ae ralo aaa.

4e. Ol. e sreo ta, doc

0.1U. 6 Os 2 e lbo01oios.l. l aa

.or . sd. A ol íi a Mpecl*-

bc l de ese d.0 :500

¡o cpelo 1 e mta st a m ,i4

l.so b5 7 ?.j
rsuoor 0!l01 le at. 14sosáepnco.-

MMpr y osaíiOtc Ca u soclo Osi"
lct1: y$0 . Tla 1OsmIOs.>
pu-lOs ,-p. , at tn la sa" ada.e. aIost e .qt" d. 1 s. s b boaa l

se 1s5eí.1.ct. M . 1so 0* p,íooes.
Oir A l* t.5 , 0ol 11M y 1 Idsr.aTO

0. lacl.1 1 t. iaoco
d, 1 ixL #ptrO . 1. 1. c

puallo,

COX .CO= la 5mdles

jonta, JIs ,a y

y t. 6 .11Pl . rs cee 4lle et .
06ce'5 s MtaaIioi" e l

weI.~5 5d rcr '01xMaoe P

Oraalabpr.dos olcaoc k 5dl505 1

euo.pc lsCo cíeeyalq lc

o, paaAaetl'ys ito

11;
1
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*SrPIn~,~r.0OSór te';. 0100 #*lo. )a e,' * ~- @sa"* *M DEi CUB t3 a^. #la.5 ¡sIma. IIA . ULa¡o

V.tIAA 8ESZADO UnID5S ZY llnnfl cuac6 oc glr dificniltaá para el soeteglml.ntu

de Bu Cntltfs de 7Z;.lW a Copración del Acero In ve"ó1EqIAIuIfl Le eL 21Z&eni da laTI~A RaDI dena loa petilies.ospeco
OPkLnl DD w%"RNipw n mn~O AEPETO DELPAA DcaCompañía recaudó duante deaisI producto*, al obeode im"4.

RIN Vi4 p m láN g ~ toiae2. l mu u torrin W 22d¡&. ¡lr &!'Ngrandes fluctuacine que pre.
-~ AtlctsE mer t'>l laICA AumaR de *36,993.90 eontra valecieron antes delaoracn '

actrA£ l tLE ~. Azcaes-l orado de Lon.irce $34,371.70 en la coreporidene3. la Conípafla. Por algún tiempo pa.
A~~~OÓ, ~ ~ ~ ~ ea Yor,,4,5lc 23 ~ ~V4Oói;~deNee ms e10.sdo ha sido ,un problema fijar ]sí¡sOdllO1~t P5tCU5 *L~ doac í0 a.íJ pa olemio 'lroícer rnlmzayauí. la s .ci di& de mAyor recaudación frié deración d-1 sosetimiento de estap&tíoe sea = , r . 2 Í1 Febrero, quee -almanzó lítica, teniendo en cuenta las. condi.

KS&1 23 cu lo m~ bUMo4sq 1s~ob o, eene rce elevados que $60292,10 contra $5,696-30 el día 23 cionesprqvalecienteo;esa hoy, paece
LA ~ ~ ~ * 00MI 4I lM &W) ¡c VutdosUcdqa lo oiad. adiventja que so de Febrero ¿le 1908. que ee ha llegado el término de la'LA 1P3UT Rsoo u yAjj~ *Í~ ~ 101.112,por ciento ex.it>ter¿s. ha dado t. conioer e*¡ la iguiente- _____ dema. Por el momento, sin embar,~~~~, ~ ~ T 1S&~ ~ diOa, P A14 o=1O elnea a ccmLcíl de 250 aacog contÉí!ugs, pci. 95.80. ,l emrlzcó 9 o ea§S 4NMIOO o W 4oyolm recbí. ~ a Dmn"to p loTrcil, de311 4.40 rs arrba, trasbordo MvmetUla zafra."'h "a1zcódeleAeoTtx re.M1EX 4a*ta porewosop*ia efiteni nal. . oe del acero pudiera afectar elpr.

~ ~ ~ (7TTlJl I DEL ¿TE1110bn 1 $ ¿oe5ss, 19eeeahaí.-lo dlo lu acciones, pero C~sm= uo

I a~pra ~* 44 Minito de a e *sYbso3.-Cambie sobre Londre .'I un sean que hoy termina, han SeúneI¿tdo con que 4e ha serVi. serla, un aliciente para cern nr ¿
a~~~~~~~~n ,r¡tke ae mmsaa depq ~ -- M~a Coablos meter, 60dPales-rniplipurs 65,30 te«"" de Cienfuegos, señor Collado, hasta el La Comisión dlel Servicio PúásW8

* ~trerdnsIi pea aluarelY~Énd e 3ase55  u 1 'ilcl quro, l5 raoe de azúcar, saliendo 34,644 y l del corriente mes se íisbfp recli. aprobó finalmrente en la semana an4
étigían do~énoe de In&~,r~ 4ena ca 1s4* y Csa4blos e. Hlesabzrgo, W l~ quedando 166,497. do en aquella Plaza 661.754 aes* de terior, la emisión de lsbns'e"

'w noM a~ M4.lc¿seU banqueros, 1 95.118, En iguael semana d<k 10W, mlíis azúcar de. guaapo y 22^8 amose de ferrcarril Ere-' ern 2960y il 51 000ressoido te7 PC~ dl laumentias ¡veexts~E8ITAD& 1~A. a i~d~ m -\ne1os~eCnrfua úeo1,P
1  

168 centrales, se recibieron 65,087 ti> azúcar jle miel; hkbieadowa laso , ~ ea del haussooen efecti eRqcMode Vigo lla Soadr e.ar1 qAs a meyfenteIis. '' 6ad aúa al o , que,m% o d-Vlaqu e sauerPW el 22é ve no obyise to1e.Oqrlu, .511T ctai , 96 ;n! quda o 1615. ., 1 deuo "¡at~entas 164,30 aeso cen con el propósito de ovaysr anai o lie rasepelsg el2 * ooi~CátIuavlrto6 o n, =am¡o.-Rg el sfereado con de- trtfugas y 18,891 ascos azúcar de de reserva A 15 por ciento paraumdel ctuL' LU~l>ADELi*iA'V44),~C ¡m 3.73,112 cts. 1, ieu
EL ~ ~ LL*D OAIRAyAL 4u1ar,~brr ~ P~c. a.~as ~ ~ £mdrd y baja en,¡"a Prc- miel. plienentar -loa requivitos de la u.

3,23.112 ct". po letras sobre los Estados Uní. Se hablan recibido hasta la citada va ley, y á pesa t&mbiMe de habeaél
1 O. 4trcer quse ýwm teroZ 04 h& ~ ~ dont*ts miel, da es pldos~ fqche2.906,000gfaloile de iel de el gobierno sacado parte de su eles

sgae,, hoy.mye áleií el atcr2. .'ao, O n oamo 1
pú3ljs * i~oro íesr~aJs~llg duo lae51 eú~ends ho, aL0~ "ssteWÍa aaqae;e y quedaban 'existentes do .5,0000lo pne o tduf .tiorduio'

*l lith~ delJe y deaúa. . . -1,*idiodr -g de á favorecer el foseniientó de-lcq
~u.~.s adiv., ., 8L¡X 5:1 Notas.B' UMIUel precios de los vaoes1s como tUz.EXI>ERfElPOSEN'TA lkarma, patente, Miannoita. $55. Hlaablo n div. $.a1-[@ 8.78 S, bién A creer un gran movíiócuto e4 .,

neaoUldo8djv 8.51 9.11,1 ÍXlTR la inv<ralóni de Donesa y Acciones.23 Sirs ~. I»aaa 5Plaza y *Por otra parte, es ýde tenora en
-. á esalenoe a ow a~ ad A t.se rnrca t1 ~au raíz de la publicación detr eutgr OLD, cnii .1 nes. cuenta que se acerca el tiempo en quo~eja1*e~ do1101 _ Aú~misabdo,£090,á,90cotia hoya carta aqnrior, el mercado demos debia considerarse por el Congreso la'el go¡»nm ~,OúS. 0ot' 1sa X.~~o X~í' 89e .4mag tró una decidido, tendencia de iren. modificación del -Arancel,.así como I

en ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~V pensi4c ."al"aa ~f i Aúa ereeeh e . za, paniendo ltir durante m. posibilidad de ne huelga en el ms
DEIEsu0 W~ LWS jaro p,, d~id Azosca des 0.314eLd. lo. uo .

8
ll 5. tiempo* una comparativa escasez en de Abril en los regílnes carboneresid9Y'lAi'P 5, S, RLE ila bí«% 'efe4 04l ~ . cessaldOs. e0i.e3141COO5O eiro.iE la Bolsas, la !srovisión de yae. si jlagsla u la incertidumbre de l! a¡>,Was~Ls$ee ~WkeqOA 3. ElCt lýsEt n~ eoneldd, leo dpe lglrj 1oduatlactzaciones 0 nu se en los dip ella ultíns de la semana tu al códe cero;, yá expr4,

Isa~o¡a~co hy 4 j o~,s 8por ciento. fc, r ed a~uapsda, el terrailo, e]2 osea f~ da anteriormente.
6'ebodde de1eh~s~ ~,,, ~ iIr bu ~fis~t ~afeethdd; habiéndose uoacjjs~ Dajs' estas ,cndicicnoprc u

40 ~$ 283~on~Ui ai4sjIna illa, en lau acciones dWI¡ te! a. Lconet¿~renau ec
bcaF~er~ (1debido al inanelo »dt "oe "dicha do ttedencia batae, zpart do.

i~ a.eiaaí dé te prima, 1. iua1 solo beneficiaba a1dllp de realizar sos operacioe,
*1 ~ ~ ~ ~ lTa de ~ ~ lct frot bme 23ltt. 7fa. L Aata cqmpetidores, tazón ¡*t le cusl en dsuierto.-
; g » JI 404 b aetm sl¿4éJb e 7cnsms.,k edcle (cu, 11o 8 *e Proponía seguir ens lo :uiceelvo una Pdoy~rs

lOlIClOnu C554f5 m~ M sit ci.c~us pAteio4, sin referencia alguna 6
esela oefoeedO aei tar 5,.~AL~eAte 5 ~psu. l¡8 19 p, Inteligencis c¿ss suleompetidotes. Si-

tea 00 5O l *yI~ eís5opa daa idateon at eo pa±tire EQ> L eA e~oes todó ésto fuere llevado A cabo, y una Los señlores, Alir.h, Ay«* y 0a,,«L,iq e~.e'sy IA pee~foa. 3A 3 ~arsv olofeaTsstrtetee 0.), síes comuWoian que han ve4
,i"-oA uIOw_ '- »CLECO DE 4 JL5. 2 en plata laCroaindlAeeassem ido A tos señlome Mldo L~.ase~~dcr~-de - - VAN4 1101Nn -P~sc~aes, en pIafo: pea este heho natualmnte be y Ca., su establecimiento elo v1,1

AlAxtua ]ad~' d, es mstiads. a #.48 *a plata Durante el &lSo lpedo preValcoi4 un ¡a," sito mi latanzxas, queda.ndoU¿psk*4daZ= .míia n=ore mis esto de isantividad en los llego- su ,rg le liquideción de leo rddl-
ee selioa ~ 04. ~Tu~ *d dé 5~ss, BrmcoAls l> é s jpaAIsso 1.13 a L13y% v. cica del acoro, lo que produjo una oes actives y piisivos.

hoby o y "1%Sstqu M~------y

,x t si14ff QUE GOSUTARIOR! jGRAN TAUJER DE CARRUAJES'ife' ha k j UVKTN~V~T.P NO tiene Igal en t«rst% ar4!Ot. ¿Y qse ee lT E. JOSE ItOES LACIOS
pshar-u*esu~, -L m, cle DY7rolporra, -Usasbce rival.o5 Antes

Uo eM=~ r40u lla pOseel aguusa guao pvjseteen8ua~~ so<lEeAs goms ascmlle ¡ssta toessúvlm e leseos las bien conecidas y, ~ E el mejor ¡antado ¡s es t la tl, dtonde iutostrr4 comploto surtidaCOA do05 dad h*4 1~ día ars <ODYl% A IOITN < QDICI
U~o que $,u cr 1 e yt 10 ca0alrft tasaroí yO1 laretart- 6óeaelals lataa eonipd, iordiaita y femilia de lo s

444 pon' loe qbe %le. aleTos £ sóid que ritfsas-
é.tJloqllad ~ ~ ~ ¡~~5 DU , -* ~ José- Álvarcil y comp,. ,eeatysldoqes fbiade 1 sl 00 P~, i:UIUT1,TLINO - Tm os ll vistes y componen toda cits do carroajeo y ta't.

515t dl, laz yees cs o. ir.ofl CoclI,, . --- aule: Quzartlca M. 9 y labem M. 393. TclAsfomo 3013.

400RZAX oía~ ~~ EJ m:Jor, ¿aindo americano que desde haúco

- - VEINTE ANOS, se importa en Cuba, es el de

uo seola 4#PO-1 = 41=ssod Ocadoj .o ~~u os~o U~~sm la aooe86a del pilste k"%A las a.

- ~7 
parOAE' bGbés, - ifios,

LA. ~7seeie1oee4%asr4. A~c¡~ou,~~,W UO.t usy peñóritas

S5. bu .5. se dee. - el., s e

ajgo ¡?llt ~ y* -u t.w ti e. ssC olOl ¿ses*ti. eoqtrín, no derito.4.

9,1edesefs.ij -9~ d«~sm¡A pel.95e elosl eaqel a.a n so e.a paa irc4
d~es - ~otaoshi4 ~~ ~ so ~ 4MBIsIN AIp 01 O8MOW T5OIADO DE ¡<ENOS COST'c.ís 1 s

cío oc,$e que «o4- -k ¡L IBase ~ ~ ~ ~ ~ ~ UNV , aao ~o sl4 e ;9~ A toeoís-ePb, 1J I OV

A00 ^Mileor Domidilo ioclsí FIMPIDRADO I4UMEIwi 42, UP<~ iísufe y 4 ses s.~¿osr i ~ 'pe. 581~e5 peels p44~ OseeMel¡,~ pro»
,~-~ mí P~oso trtlVANT8 aw n Cpital k~episablo basta la fecha.,U 4.8111404-00 U. a y.~~aliaol~~~~~adsota <l lm e26ms,-, oedo deOccl.Aco . . l0,0.0u. 8. Oy.

>eaifflT omr yNw MO EL 9 JT)1TO VITALICOIí UIse aScea oo o8a~
~~'l~~~' sa£A libos p* on %ooc sotuso son má4s veetsolas que las do eeOWs-~ 0d416* ~tq prmos A 11ess más, rdycid&s.

Se~ =e711



1 d

A ~ -3 I4 ¡ ó"1(rO ~ de seilinda «psee la oficias de Carreog de alaaa

'~ b ~ 6n yAdm recios do eIsioripolón.

o 5~TL L M14C1BL 11y~ *lo

Je&lgo G r<mace esliaer* es tui recX» mAs y ro las reacd=os. te enngamre ne
'11 pa . ehigax lo que ~ N lisil ~,YAuols, e~~fila 4 intelectnales e- ursi-eobdcnls¡ía.

teeter a & ha heho 'Tdo a=, ti.1S r Patria y sim hijias de Amé. a ue1lientan 41n 'lea nde
e~*aa VW uo~a ~ eTsoalee~r0áfi~ core t& en rAca. mobr iue= ha trabajádo y que

-~~m dáJiaeuéo rn¿u.L- ~ ~ , fdrid amacoinraldo en cable La fecunda eroJ~capñac- n ~detrabajar poqe ea pro
Van ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~o cmr~ ha<eeaad llea £*ocitl rtrmnepc l~a bemos inaetad ea~ la edicldu de ~¡ndda por el eñolr Labiía ~d sm un hecho factible, un= realidad conáil-

tulceoia =ol potnarde, qn. dIon llLelAra osl aio e, tib se ha debiltao ni unladera -la nn de todos l" pueblc4
T,'oy ue todo¡ las halt¡ltým Fraudes ccpr^dietes l JOidlesiconsejoá 1netal bes '4bra ha enunciao en el ~uao copa- ápice ecm el transcurso del tiempo y que timnen <nel paao utia comútn hia.

dels c.!nmy 06 ew5i de tan XU" lPernZDMe por el selas pude y o =e n ~¿plcinal Gobierno acer. es interpelación que nose acaba do toria gioray álosaqen~~eco =a
~aonra~ amay epersaui&Que este a tiriunfar ruidoslamente. Elmdoi~d a enses nccatiles entreu ununcIir ¿ cable e la prueba máés con- mnisma sangre y empuja hacia las it.

E.u qa*fAbdlt 10oy el"cable et hecho ea d osa q00 lo kos Pae~tak*e en el paspo,en el n rpala y (Cuba, oiupándese principal- icne48qeu.etaam os hsdlpcre eetre ug a

de m~uerdo ocau n te>~"sa~ 001 ea. Ta. ~6iaj qué oficIalmente se les en<#l te ~e esmdos de owertar un apaken, de que e=iy entimientos son grado dea idintice% 6 perco idea-
10- oa l eirM ~ etidus ¿en mun trajos ds obrerali 0 9 0t t~l entwe a=m ~aa, uebre la ha- Eiempr leo DMe~, doe s jdeos sm les.

aelequeéldd e - É- l sus madilet y su aangW¡taa de tir #e do vrentajas ea tabaco cubano y de fa. conservan siempr 1o-ua y swiempre
to~~~~esar enorlgrdOa52de6,e W~t A*i S.P éJ bajo. h~-éui¿apr a nlrelo iae. Y les priels putes que

alr cual teíerentma lo megur que sir los culpablce4 nýteseu no tendría Apunasl ~. ¡ct cirul ama i nItUam4brdq lpropio oempo mse c ini.rma taen- ¿emprendo dicha iuterp¡ai&, los que IN TA CTO0S~VJlaíi Va ~ou~ I~n ta eqfia- rsAnLe 7a<s'EaeZ puaW eapr- rallant eta Auscop, nqu el U~erosdor e ex- se refieren A. las tacilieacs para fo- jAfasU Queado. los zaaea e tas. la*

0sne 'vniqe ~ ~ reai 1 ñiera detallerl daprivacones. ,,es~ en- fayor de las viudia y huidfa- mentar la inrnigracSn y para lvere- q"*gr h»»anl&9*n ea sa noche 49 ei LaaAS
la Hbsn A eralraadeaqulla ras Nal ndoec apinrus I- acto tendría el carácor'-da un.l heé do mil£t¡~ e~iaolesrealwet" en e la expotcde del tabaco, ea cmoemre arnaval, y e que zmrac ~M. b

la pesobs %eaqullaro- Wolotiosnd1odMs p I0ams o" brillante leccin. C (Jba y privados do pensión -y que e dle reducir 1" taifas deo~ eneos tg- vlegs
* a me, deepenóe &delo Jo~urdo, a4~_________

qilAoeue piensa empren sícliunee *# ~ neei
cosegus s i emma doD - O ciatos Ide Iil!lyM prin.581 a=n la téción el Ita o"ros ácero tea edueir las tar4fas, deocorrec. n" ila valiclér mttua.en lee titulews &démi- REVISTA DE AGRICULTURA,

4.rmaes Sm e,f¿mri qn di. t! 1PehebAanee W~ ieb oa por-, d piesyd obtener lla valides u. ¿os, clan motivo caida uno de por al pa,'
.~~~~~~~,~'» h*13 meisll ~ ~ ~ ~ ~ hag e esrvu~e los titulo. =odémioe expedidos ra una serie de dio~ec brillantes y-ole En 4a semana último, han o¿urrido

elg y'es se4flader lon yu el laa~a Ziatin un la anies ¿,pmoill--;-cr enbon penasdas pollirris, oendo 4e es. n-rita do variada intanaia en difis.
T_ el ÁXlhtrroloqu e m"-se Té por lo enunciado, la& in- Perar que el~ Gobierno, de . 4 d.~ 1 e¡ rentes lugare de la República, sendd4_ edes em. una«iom m- Dm.~ -tn les miás abundantes Un de aquelies en.-'~ey ouea4a él IIU DECIA -de-.~.' l flor Labir prom~t estuie co e¡ del"t u lbe

- ~ ~ ~ t el¿ga¿e delsruc DAMAóe tieA ~- ~ - - ~d o que cayeronen la ~ota del No ual
t l'jwtom'pra le téraeencA,,á eliados Públicai, 8 - iac4 uy iteresante, Tprespondiendo OUn Y eceicd; ¿a 9%~íc labor dlel exepión del exrm -o de laro 1

esálc calaus -Isla emabargo,,cesatinfau importérri- Habana, Febrer 6 dle 1909e lc~~úl tco que la W4iran A las no- l¡stroparlamentario tNOo el intcias -1 viudia de Santa Clara, en deudo v"E
tes en ens pnoe^, Sres. Ien=Mdez y Casado. b~~iiiua tradiciones que tanto enlte- que es ~acrcdr. reinando tiempo seco hace algún tcer-

trla 'm~vqlll 1 Ipels 7fru~e ~ ~ Pcaetea cela vid a del sabio y abconen- No solo el Glohiernio que rige los de,:, po, llegando, ya 4 agotarso allí 4Igulica

bicn,í uae JtW'^gurar quaerábajo& 3 EIMuedo d1 lau 111141, o plfzEjoCb~fui ~ af-r ~ii tmlnPs. Las lluvieia do alunirn 4 lA,
ts han sido comapleta obrero. con =O 0d #nd5w 4te " mnte ~rdcda al >o-rwiit ha c~ld~ de ei aadnes ldjetbiacbn ee cSta en genera1; pt ootnn

Mmlc~ tasle y~ luy .Jvr"9eutPýh lit0dlbloPisdnet 1<l eIlc ua eeP noticias do que ocurrieren por el extre,
n3en~olradtlc.' 'poto menes que , por 'la ~o ; 'llea ~eutdes dn~~JCZtmm triuefice; lea primeros añice pue "~iaete por que obtengan una mo meridional del limite do las pro,

Y ay~ £ ctarespases, laceín ¿é~ arnaal y u irt habe~ caradios adolores M1~. ~ cicuo
Y ir eleaoú A cleuto caocmaes au ~n ,aau jsque padecta depde hace mucho 0 l xisile x n d y folle- solución favorablels, asuntos queo sir- vinci.s de Santa Clamany Camargiey, en

mil~~~~~ ,AO ',n4: nlt ucodlro ~ttane~voet a tosen cmoslencias y #r~ie ede pien. ven de baileara, 1c±erpleilnd cantidad que pusieron pesados eca.

yXit Y nis5  siempreail lsmueo InLabre, P-c En varios lugares ms preeentó el t'un.
de Ja Adínai e1e la Hab~s 'íegaý, eso q3as c¿irxri. -5 2~ éein 'Itleito <lo a alma y las enerlias de su 1 e (Juba emo A Bapaada lea conviene PO en alguno que otc

t
o cía con, spécta

qsrs Puedenii hallar el alivio de ee3 4ciotteo ~ por entere 6 identificarecada vez unla, comnpne t turonada o10dc 5 tren.1wa
Ae~adane~~sibino. Y tqu.repo9 para tmeddr tara dolores tomanodo el aguardiente dO, 9 a oret

Luige>~~~~~~ne~' enec -a b¡r5prEgav a
4
~í * uva 113ivara." ':l¡ue se oesnvrtte.e mn realdd las spi- tra sentrmientos y en ideas, unir- ins, y7el11paóoret pll-ie-

jan añ -rpe gr a -l8 d*-M -,tod tivtebi Taelote y ae¿fguv",ea para (3r- so eanat en propóitos y aspira. :óii orntuuanenta notna qi

¡Y h&Y LII, c* 41 yáue.iclseateucnfa'y qteos lo patri«,ico, 3o ousdyle viento, que prodtujo x4l fenómn r

~lfecádsc Jimdeem~~yal~apalbrelass La barca .JIANIT4) etá atracada á loá muelles deSan

~~~~'~~u JAI9S MP 0, 0Ti FRA ESAS
* E ~~O REER~1 qe venderemos á 65 pesos oro el milliary 200 tonelada

de'm nimóli' de (Jarrara á,,precios de- competencia. ;

y A NO'A: Aun nos 9uoda,,UN ,MILLON'd d lsq a
bis~ ~~~~ 4 OPlo#ce re. S~6e ~~ a ?~ do á 5 22 oro' el 'mi'¡ r 1 I( a

lAi~s510 auge obispoe Y ~trpl. .r<$YuJo ~ ]m. eIst~ ~

TARJETAS *DE *BAUTIZO
sf offonts qo¿l a ista v¿ a stís el¡a, á precio¡ muy rdceo

a P~pe mda av~ 8flras y Sea¶oritas, tinsbrado o"raet cona caprichwoo mollogramas.4

53L SEL'VS EOBQISPO 35.1 ¿ck</a2 &9Uá4, T=ONO 6751
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'~1ÑA~ y Cómqdo.~i
o~ñó¿ y d'ráwceses -.

á,$ 5. 30, único -precio.

JBR0ADA)Y, San R~afael na. 25
-~ TELEFÓ!(<iO 1070.



rebroe.
34Irtg.Pe ork.t#~llaoeel Calvo, VeacrueS

- -Irtoes. 3 otevideo y escales

. - 1-MOeo, V"rurey aProgreso.
« 1-Chalocollo 8ew OriaoS.

- 8Iaanoa. Slsw TrrS.
a -- 36Ontevldeo. CidlS y sOaIaas.
lr-1tooie do ikLlV.rPol,

lebrero.
- 24-Frlorido. New Orlesn.

« ~ hroCost1c. New York vta

. #O-aratota, Now Yrk.
" 21-UManuel Calvo. Now York y esC.

la.

r -llor¡daa Progreso y Veracruz.
illoreos, UMtovldoo y escala*
36601reo, New York.

4-Chalroette, New rlas.
---nrívo Cl14y tcase.

-Áltóc.o XiIIVerSnsYesAa

Puerto ae a au'

De Salíago dekCuba en02 días Tapo aoeri.'
roo trasporte dAenoer captan Sctt
toeladas ¡día al o.2oml.

Para, Crdenas vapor Inglés Cralytert,.

PAr Mla es3: a

Pava Tasepíe ~e eracsM éx.ioo
Para Iasobrrgorecalosevía Cralla y Uao.
teder Vapor alemán Frankenal.d.

Paa Yre a aerinle sCpalfSlbpor

reara mataa4vapor spamol Oaianderi.
ae por uI. y Astorsoel comp.

De trnsio.

:ara Tarpíe vapor trantees Maeo per id.

ye ate.
,4 De tránsito.

Patra Vracruz y esaa#e vapor ame.ricano
E*oaapar Zaldo y ron.

*__celo Ycarga Os tránsito.
rr amag y eeisí Ta Caruila y eo-.

tedrvaper !a*ltdoFraobo0we(p4

O caalabacoo
a 4.&, crey.2

9 0lío* rearíes

10 bulto@ efecto,, .
¡Para Iaigths 3ey" vapor legASe A, W. pe-

rrey pr O. Lawlea Chíldo y comp.,
En 3lAntro.1i

.kra Cayo Moeee y Tampa vaor americano
Olivetie vor 0.L ~911 ChaIde y comp.

21lparee tabaco
1; belo*prpvlslosa yí ioasY' Pára Nrw Orireo, vapor arnerlíseo Chal.

A. mIle por A. E. W090o1

913retabaco
1 Caja dOlvOl

18 urlatomate»
60l bultos e!t

V.,,ra No*r York rapO; 'amerICano 3Monirer
por ldo r sdoipo'

cala* jIb5
I~bta*A.

0" 7 aatrUqe. t 8 0d eesoS.
33. 3425,11034¡eche.

3. J7ros31 143dcentena. Y 1 I6

lela.tjnti0rre y P. 0096"me &no*
j1 m, Mantecon: 30 saj&* gosbray

80 barvIll erívea y 10 U~jadwbíobey.
Tt. Palecle: 5aoe* bsles.

llarállano, Urtíaga 1, e.: 35 barrITO
potasa.

P. ltomillo y bao.: 2Zcasdcmnas.
Fqrnande Y sp : 8 bultos larabos

4'3
40 Szajas ladrillos.

It. Lpez y sp.í 1 Id somberoe yd
tardes plA.

M3. Abdon: 5 bultos laa oa y 3 c1-
las satas. 1

E. -Desrerníne: 1 cala efectos.
Ratloer 3rbalecb Ce.i 195paca* be-

0. Mitilactgon: 1 soa&efeto,.
Dabcosk WilIo C.: 203 bllíS la-

sínaria. 46 cascos batri. 12 cajas y
1300 ladrilles.

Viuda de J. ilarrá 4 bijo: 3 cucso* lo-
za y 8 barrilesdrogas. ' 1

Palacio y'Oarélaí 1 biltoa'efsrtoa.
Brioly bao.: 3,Id íd.
D). luietaehes: 4 Id lavabos y 5 Id

loza,
A. Castro,:.0 cajo, camna.

C. Romero y cp.:221 bultos terreje-
vía y 83id leza.

D). Vega., 3 Id efectos.
. . 25.Otaolaorrrdcbl 5 íd virídio.
Sobrinos Os García Coruledo: .a I6

efectos.
rernAndo:. Aveodalo y Op.: 10090 la-

drillos. 1- 1'
E. Gattis: bulolozas.

,,,A. LOp: 11 casco£ pintura.
3.19=1is y sp.: 35 lata$ opio y la-

Fe~roarrlles <Geds: 18 bultos-osa-
teonaln.

j)& Defcas,í aje'ofre
A. Landia: 6 Id efecto.

G. Pedroanaso: 5 ld loza,
Domes'; Otp.:6. fecto,.
Cruselias; bao. y c76:' 1 Id Id y 400

tamabotmO, Spa, 1
llentaassy OrelO VoOMo:'% butoa

moe tK% Y o Id t143160. d
ro. . í<drígney sp.: ai d

Lo1lente y Ono.: 23543 Id.
litrree. Peltyo y sp.: 1o Id í4.

A. Galcial, 1. ídol. .
Redrigoes. AIarei y sp. 5 1 '1. Id.

Y'. lernfldes y Spf.:» 1 td-3d.
Máibe¡na. García y Sp.: 3 Id 3d,

V. Campal7 3d íd.
Alvar&ho. 7, yes.: 1 id 3d.
Gonzalas.Aendos y sp.: 6 d'ld.-

0'ermindec, Zno, yrep.: 1 íd íd.

-. P. Odm#a Mona: 5 Id íd.
PrIeto0ý Gonzáler y sp.: 1 Id Id.
Valda Inclap: 6 Id Id.

M. Z. Plla y sp.: a Id Id.
lluerIs. ClfUid~ ay sp.: 1 íd Id.
Bols. bOn. y sp.: 1 Id Id.
GeniAle. ~rra y sp.: 2 Id Id.-
Vega y Bianca: 1 Id Id.
PAren y Comin: 4 Id 3d.
P'. GozUea 3. Iaríbona: 1 Id íd.,
CaroZo y Tlerla: 4 Id Id. 1.1
JAvalnsO, IcArtínsy np. 1c111 Id forre-

Sen 4 a.1
AlOnaoo yunte:855 3d d.

''A stg y cP.: 74 16d3.'
J.Gonnollso: 156 36 d.
C, OrUz 0454 íd Id.
E. dfn6cdsa' 36d1(
Acevedó y PoscAI: 95 Iá 54,.
M3. Vila y cp. 23Id íd. -
M.VMar: F,3 íd Id. ¿&''<

w * A~15, 4 I55Id .
Casetiro y Vtzoeeo: 72113d id.,

eltarroe <ajofilp.

ILIíd. picadura A. Rochayb
1 00 barrileasomiel de abosE 3. (35163 Cil
1,10dsecosgerrosamajela. ar Jro~

huatalsAaspnro y sp.
14l. ptileos3. 'de,Il ro
AI d oaraOrden: 27 Id

oit lee nero 'lo. fOortors, 11

113bulto, efectos. coz etimaceel. 52

BUQUES'DE CABOTAJE reo cloruro.

BMO2AA -. O. Xarto;
llIa, Sobrinos de 1

D abrévao iI Alava c355110 Oil3osches138 bultol
co 47513 lboroy eetos. ' coíls#rrá,20
DeClbariéo vaporCome lhorres. repit&u A. 0
GolAObeco55*ciojatbao y eectso. queo*o f14a

De.Cub £*¡ata Saaelage de*Coba patróen3.Ptex 2315
$ares eo 3400se"a S0e e -gSO

SArroyo*,¡goeta Jollan 5.10050. pAa 3'Cabl
asunua onl13aboa y *resto.

D.asa*¡- elta lÍ145gpa.p Arabí sao
'00ose arleón-rypfIIk%

Des BáelSo aIeta 091tt aet lro e
eaCbts salesa vIos.ret53l

De GBao gole Joseapatroa.86~ Anbs -J'a
De nao§ goeaSnmencs. u ató

tS on S. .o eitír.
De nass gole1& Pta 6 íal atrMM'aí96* 'yok .

De10vea"e &0sSacar . o

De Domiica golta G 0r4eBI patOs A-
eí co 40a,*MIor.

De. Cardonsesolta CrsAdIldappatrón Mae9t

con se sacOs y reo%"

C e aldoeeassta maiA ateen~abO aA 3att

De Ceratee golta O hoCna atratáro. m ené<1.
erijasea en brtes aia. ~

-4De Cabanas gleta Caballo marino ptrón. M*9e1'e
uposes oa 5ass *e &agitar. 5BXaM A

para Baecos goletaXTota&patrón 33300000 C~o.'Ni
Dos. efecto&,Ioia

Pa,*ra BASsgot leasan YraseltcS pateós

"pre Canaoí goloSa Joesiloa paiSga wIses *rc
por - í4 §*Isa >arta pairalí Villa-

Wata DomipIO# golea Grredís patrón Ma- lI35001;Ka
yo

t
cerotectos. lí3ssaj Leed

PeeraCaañas goeta Caballa iarnSpatrie 326w, 'bC*

¿ MOVUdENO 8DEPADAMON -*sP spYala

no TíeDcr, y Vsees ea el vapor a#.-»0f10«Xw~N
sede Prankonvild.0~7

ores. ElrIqes Cast*OCO - Carlos leIolosa V~30ot8eo C
-Osaper puarro - 3.tigoel poeslila - ADA JIlod¡ts

De TOmpa yCaOMUu* rs el vapor <>i.

es.&,36 pros y familita .ltol3.St- L eead
oreír*-A. OAbarca - CsrIOe Isrennd - en 04 6ta de hbit
Carlos Dlas - Oaod.tarts Bilaeora-l0vi."6"5<,eso
litA ltaya -AbertoAlvaro* -llamee
.ítoria - Amar*& Aioe o- OtAQ4O~oaS- rá c<Seo, de ¡el
lee y 1200efsoi:la - jatas Etora -,Mel- toda vaszsqes se
eSel1<arlo - Isabsí .0501rbe -JosérO Z- dmsae.bou - José IBormeSas -Yr. In. Gto
Yresiolloo Alarco- .OmelI.niia - Ce'

J'weO5a,(loses- llamón Frsaeas- Oe - '

.flaR AgIra - ruaclieo Blas - eaoe lr.

i 947
vpor inlo A. w rry reseDT sís <Ss 1 Po *o

51ajoe ts3er onalgnad* La OLswtoa de ~ ~e 9o
Ch#- Y cblo "o. YrLa

Ile as.' lc.ud

-049SOsL v4aev espeol 4.100,14 W401~3e1»5'Uve 44b

tid.
kmez; 68 d d

1 Idd. -
hnor. 51 Id td.
,apotl :23 Id Id.

P. 164 Id 1d.
sa. 14 id Id.
id id. 0 Id oeeýtoe 10 e
11 bollos tejidoc. 2665 sa.
13# esco!a "a~Y. 113-tar-
arrnoe papas y 34 tambo-

25 lbuow 3~pqtaa
Osa5 y sp.: 140 cAas le-tos tes'¡t4i*e, 235 cajas

IL ~LOa arroz. 125 cajas
fardeoscaco.

nco: 600 amcos artoro.
1 salAtejido*.
AY.: 23Id 34.

-EoharlÉo" y rI3nqu,
my

V1tom

Orden: 30? tarkeaco. Y O*OlI> o OAono. cu fi1
htuiño y ionoi: 31 ft^a y 8, IA. le.SUs

.2991 búl%9p terreterík. . moe 4 bu»- es ectc
d hs Utooad Segar C.: -0U* ase- Garoké Sf2.24Ster-

sierra y D8111o Obulto* Ú a. M~63Oal 11t61erlfiwl 1 saJa
11 CobOs Cen"1Ra33. Cci 6te. atew O~3
ySiales. i . kt in-

Orden: 11 0terdOe<Ueos6 y 0 icos 12 t*
arrer. pá Almelde: a bu~ ~ Mola. MaZO y p.: 5 sxs

Ttodrlgeny Toale: 190 cjt e .DAoivLO:90 ce
A~'lée-10 caja

4
fmsve 5. sfoa el 8 0 t*e

a hua VI.gaz *Yd aesio6~te' . 3,$801 14 73
l~5 asIl 7bne.í61 bdtOkvlete. 211,Vetá 3yop.:50.3

rýilbaý coE-lla ia Id s!!,Zlio Co.i 453*

JI atr P:271 cjSrreO ezá aneí y Vidd i 1í
te.d 

s e IdstA1

P.otdýe, 7íp. - 9beuietfres s O ldaí3 laI. 2166 m'ebýoo .fl5
orden- 36,0 cajas serveza y 14;0 far- cajlasy 303 tercero?&* rnanie'osa 1Id la* 4

dos *noro. - , monee. o, tanderolas y 2 0 c ane -
t6l'ara Saoiagu, 0. Calm 18 Id ~onta. 1

A. D169 ganto,: 10505aco am. (56api <ost&ame
Camnpyboo. 1 ías$ft~,. Seler, 0ebilon cp.t,2'0 o~o,.Mo

O. llrausí y sp.:-50 id qse4ó*, vIo&, y s j leb= 18
Roo4rígoo, y 1.:11 dfeetoem . Drook y lne. 3 110 oW~hriA,120
Catbncel, . 13.Y tp,1L ]ellotej.3.caeteeserves.y 1 s=ja0e~e1é

e. nr1 do§.cto .IN'os AVida¡ y CI.: 35 ~UOot«~tte.
'o, sr i t!o. .C ~ %aja*~a14. 1
Itorra, Meftro y p.: 100 a4 ~N folí y llarabeltal 20,ss, aSAo:h.

Tena. .11 cln.1
V. serranoy sp.5- 2 a epleo P . d1. ea*y,. í 30 nea$" ~ ^ec
moro. aaj y elp.-: 50 ídsegyoa. A. 33. ItaNrolí: 64 bulto afoeSU
Cata,11111 y pp., 17 bultos'$$JIdo@. lsegunda Ceamalo y cp.< 0AoIJAiiO

1 Dolts y Eepinoea: 1 íd dressit' veaeY 5 id tOclasta.
Vital. Jato5 y cp.: 20 Id3dóá1161 E 3. PAiler y sp. : 28083 2iezas ma.
Parro y Domno: 161 Id Cretrra. deva.r.

S oler y BSeco,*341 Id Id. ., Ordenx: 20 tercerola* loantéca 111,1
llebeví y Coman. 50 calao 5*t?*s. 25casen tlI ua"bx
W. ;matan,: 1 Id efectos 031110w ly 2 secos ~lxba,05
J. Francolf t91 bulito« ferre3tra, ., ,

Orden: 3 cajas efectoS, a 64 'galítUd. reId íd eolatO. 16 3d4Sosérais, 0 íd C~ O .~ iu a
erireoe. 60 ídqueos y 7600 camo arros. m o.u

(Para Ifantuellf~1ql1JMuSlOzy sp.: 600 caew 5yros. ASt
J: IfoSla: 332 toneladaís crbón. rau mrf
P'. J. Crbaloza y cp,: 123 büllOs fo- ~53615

rsterfa. Lnir iv M 1% OPBette yt C11Sfadoes Lndreo 60.d1e. . 1t39% 3 jO
33 OnSottbltPartos3d.% 0 . 0V.Orden: r10 cajas é ftorretrse. endre6 adiva. .10%1/4 % 3.1.

,- (para Car1urOZ.eCO49lb1 v. . ., 3% *Pf.
A" reS t recto*.06Sl16> s Í dv *9% .% pf0 10.

l1etcaj5as ajefects . llieldo,84. . i~1 OPO=1,1 7 s~p305 bllo ferrete- v:;" s y laaS

R . Alvares y One. 118t$Iíd.^ coo*t5aeso
13ff y Pr&d: 10 Id Id. mil de. - 5 23 pl.Po
J. .Llovía: 40 id id. 2 ees p sa
M. Vial 2 íd Id.
¡lance?, iWooa y cp.: 2 id toldos, - OfesbabL. - 5 9 pO. P.
1t. García: 1 Id Id. * Plataesopflola. ,95% 96% ¡iO.P.
L. Carreros: 4 3a efectos.,
r'. Gómez; 6 3d Id.kalesar eatr~ da e AvP.,or-
Cardonay sp.: 25 tardostascos y 100 tUcé^ 061 o% almac4a £ prec 4 mr-r

cajar creioa . qee¡K¿4% rl.
J7. VIllapol: 3 cajas camas. I30.de lmIel polarLeuct6n S0. da 510105

L. 0F. Itílirrez: 3 Id 3d. 1. precio* de eotbarotub 3 Is. artba.
rden:. 100 cajas bacalao. Brea6. Xotarlos de torso: . MS4aabto0~'~AtotoGsrda dl Velros '3 aritr.J.ptmcne s o e i l a M d l v a p o r T r e f a l- p p a r a r F J a bO lahaaa olbrero 19011-22Eluní.
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1. W, ieyolda Co.: 12 btoa ca- GO071210019 4JAJ
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21. S.,Ecller: 1 fa efectos. BO A PR A A
A.:hlontaach 6 ht3O" 703tascos .Be-3COL SAng EPRIVA DA Is.

rina, 55 terceroláa manteca y'30reacon ,]aceeplodel t

rrigtl oz., I aa s.: 7 sevoy 5lataOreénbaco 101ra onio palil 91;&
terce eto aa cm anteca. 1 a el.%962

1 Rosoefa yeca:. í76erceroa; ui.ií s o nta oo onafo 41

#t9yt. :120 «*0uto. sal ysei.

caestecioneta y S84<3 COCOL arina. ' as 1)~
p , . ni. orsoa.: 0barriles Tieslo. o--e~o.
39. GOnie:. 19311 plenaso MaderA. zm~4to de la llopa-
A. -A. AecroVn'13158,14 fd. bilAta. . - o . 15,. rsin
Orden: 300 tacos baruA. 160$,terceo-. Wle9laV.al. dCGbi '

lao manteca y 15 cajo, tocitota. Deuda ntio?. Do 9 O
(reaatiago Ose bsha$ IObik ousi; PílSn5A'S
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barries. 5 culeensay i tafcslolo.s 010010. lde>abalahipo. 13 '1

vega.,J1
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sacos balseiy 18 atade% caae. Calbarita. . .Oa
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aro laloklew, de s cada áel9
- mos que pre--cdon a la lluvi.

1%s gemoal,' ce ¡m- sentido ale-le
toer ens Imia 'esa próxim al modl,

- e^ madrugadas y mafisana fe-
Vearíse de metas fueren neblinas e

$"acot" lugares prtinuias-mete de
procineis de ltoumi, Snta Olar

Cwns«ly, muy donase en la pa
80 de cele últimas, ocurriendo toen

-' ahudatea rudios.
8.1r el ingenio Fei,'de1

tanzas. en el que ea paralizó la moi
-,'4e~ por ~ro dis por te e-str de1
>pieaa da usaa máquina renoledore,

e-n gue zafra ain interrupci4n y co
a-lsdd, obteniendo guarapo ee b,

nos gaduacióo, que en les da Cii
eslo c de 0*, Y enAlaeiranresd p
riqueza, nolinelos basste mermo
1os eapT" por el NO. de la pro-il3
¿le 0S- Mia lara; y s omzn que te

-quolutarrumpir sus trabajos el 'IT
caldO" de Snct SpIritu, por cen

cuccias de las dificultades con que
tropierauz pare el a arreo de la esl

1debido el mal cutdo de íeo causal
como entes so lía dicho, por la 0111
Iluvias.

So coninúa la preparación de len
ese para lis iembrso de-calle de "p

morera," en loq táe-inos ee Pinar
Mle, en que so dedican al cultivoLla ctada plnta, de la que 1hmefe

-tual ele-ne de pece importenole
muy beéneficiosas paea l¡m "reCoo
imastndiciones del tiempo reinnte
Salamanca, Plocetas y denria luga
em que hbo lluvias en le semana.

Signo llevind~s A cabo l c~cl
ci6a atol tabaoe en toda la primera
les citadas provincias; cuyo operací-
hasta el presente, viene dando ~ee-

rencdimienyya &e está dado laa

Rompn'mado muchoers lasj ¿n aix
cm - teodel téminoe Ss de Tim

'Aajo, epeando acnza que relem,
chaond plnt efcsioprduct en mid
dútio Comto quese esc9 orenl ei4

qUue se obtnad miého ls de ais
-nf -1 Aa conecenias do halln muy la

cíotado cla elocando oncuee-

-,ron aquiellas, que, por lo tanto, les IIe
garun algo tarda.-

4 -Fueron del mim mok4p enicioss
PaT po-las ~-e-a las proc.'itacloem qm,
tunvierena lugar en el Nfi de Santa l
ca, elelde, aunque al igual que p&sn-l

=uyo poet de las del exte-epooci
detldo la Rtepública, que, ~omoi

xdijinse, resultaron tasdis; sino ember
-cag no eeriS tan grnd la zasen te
e~ch coes se esperaho-puca ea mc)

'humuo el especIes qnoLps-sets la hoj$
actualmecnte.,

S«o, aciea algunas siembrien de te-u
tcaos om een ainaur Jl-Ruy Maten.
'mo, y ma preparan terrenos paa cníi
nos-las; alcodó ele ce~-lo A ~so e

rediie~ que deja la reclccin de
ellos en emae proviucla*, y exiale
abundancia de plátano. en Rtemedieo.

Ha esaosez de miel en -los apiaio
de Alacr a, llándosee sl temiar]l

'c~sca en los de Canigúy, en ncc
de -aols cuales pertenconetes &i su peale
-"S. ocurren íA14-m uermeen las sbe
2ESI, mi epe me conozca la cause la

,- produce, y por ellO bey temore qne
te seca muy buena la psiuiera castre de

-Continúan lo cacos de "cas-bunol
vint=ontio" que se venían regitrando.
en el ganado vacuno de distintos toe-
seino do-le previncia de inar del líe,
aunque ya han disminuido batante,

-al&fr"ms taF2 bi6u tacados de eiho
mal lee t~eíce en Aar ns iams

49-ri exutela citada ef=rmdd nC
Uwém(WiiY, donde A coscec a 

miihan ocrrdo pruchas muerts e
-- los rees, Un que se eoitwmnpr-ia

que m combae lae iCNoinLla epidemi,
-con, la vacunea preventiva, que E tacl-

Ielen )a Junto Provincial de Agricul-
tus-a-que ha dWsribuido durante la oe

-mn amrs osnil A , -yen cuya
ecretadía se aconsj* A4 1dmz l«#M-&n.

ídeoo su omotante apliccin, A aven
que u0 repae int-ncosc araN ma
¡y- 'ioy, ase tkcl meo, y en la puto

,ýiodl cada, ~ eáonslerahlespE
-dilla," cuyoneop O nutos n.
l-'tenes, fuá antelr t. coutd
con eatiefaetocio resltado con el Vle-aa

fimportado do AHóico psor la Secrtarla
V' de Agricultura.--

-En direo fiua del N del la nien.
edonada provincia, me ato quemando

ltu y orisceca de les pote-e-o lo que
e muy beneficiosoa para el gaad, pues
la pestos nueves, que hronrói con las

J- ',pzýmema llun-isa le son medicinaes y
, -octejorangadictencaícos

V ATURRILLO
Breves palabras mie, de pon-

¶ apee-, únanse al homenaj trise ce la
prensa de mi peíe a~ha de depositar
-- bre las dos entreabtrtas foe~

Marcos Gaiceta, Ricardo del "ut;
des grancde% Viejos, caldos tambiEn en

-la samade no ¡ce- 0~l-o das éipfto-
-las--de la mevucó; olmos sn prevMo-

»-o y prudentes patrilotes, rnfidos l
del farda o lal via

;Adóficia ueranf A deode GAlvez
-1PnO Zay^s 4 donde los .Artiente

Mfiit, y Bernal, y Btaport, y1
nígme, y fieil y WetnE;s dn-

ido Cee-Cioe y Figueros ; A
van,en el #e-uescruel pcteeao
Ceeapee. lo que vale y lo que o-

hia, le- que vuela y lo que seane--ee-,
*e sa am~ y le0 quea esdlAie lo aee.

ejloY lo excls, le lucha necia y ls

d'o. speríodohaA-c lellneí

1.¿ a ¡>4Monte, eÉýddeir, e ri4dií lo v.t2 n
JoUolt* 1Y celebraa0utleta A QtIRq O -o ao.ooílilda, l-a teddatuhd or i tftfar. qgri¿ de oylaae00~ obrdi-a. «miAalengeto a ylrdY ia D red i fi, 1 NI r".W eUait l ~ e ~ ~flta u~endiga e 1,s s Ielsa tonomiata. que le os y ribteda ~0,di. ~ ~ mdet dom~ b~aelnt d a1ocrnaan0 DertaU eaeulm*UI c , ýe. toi.uo* »44 eb« 1 > pr

ray Maros Gírela, ea decir, launbante te Ud y w^ xoarlio, ofu ,r e160 ud 1ap yCi.dl ce a sueru te o addrbo n e neal eato pUyad. da l8ISG l xlA eIOdu mnli. mit e eno.le bien: y 4 slo #ea1» 14¡a~amse ¡ Oo olu ar erqu cra pr,# . fattoue e el rc ltoebin ecapdl entiminto cuba^ola ienci, 0 .cibdonde wflem o " u dí PA :b0ro.4m C eoeta t rn u 4i lted sl leer 1d que p~ed, aieArol o doerne £las e ej,eleptiuinel aio a rllano 01 *alm, en coread, *u atalolao*. m ip~ ~ l'dnLOeal U~ 24 so uo~.vlet o~adaeal M i5PUI liaedo e p 9 un t 4me, amatia M . uente e r 3 mte nun in u ^det ela om ela, do tado> 40e Idac de RMqe " 1 c ,an.1.1 4ir»,a.)telqlitm4ere ate al Sal dó y A ar nu " iónynvi i o d alo lAy que e teltda oÑi4era. et4me acesalgofaro .4 eade.redo o dutaobtd. A ~merv ie alt"ad av lci*, y un =erfa ln"WA y tanto ardor o~e ¡s éa eevae ced a brar e- Amos, laIPatri, Cuba aulonnla qe 3eye ~ 41btkyl it,41bise, libre, ic, horada, ni ~Id& tar cando cae entre odm a yaaflmsteío ¿teo~lque ao cm V 9111aÉtatmpoo eme ea queceCoro. OClvn ts 41 s oiase úeat¡ hs M~4" n=id,8e
poc oie!"de! aeeu a Y mbaaa ortemr todala vlrtd# y fceaxinléntoretd i tt 4le -1.14V211. el a e 4* v l4eque 1. ,ltrpl. 1 

faft *m, J.abu¡u~t.d 4ee¡&a con m cetnhralegonidrla Y ms * i~monto vraeayajqaad seb le.wc 4 %= U y a denpoe bia idalgía, demnvolvl. i ídn- a4 j~~ * ea ¿líty4 9Q ~ 1 #A. ~___9__ dmdt l ib* ta
oed 1 asmrse a¡.e las e , tu,.; tno p aralo s2leuemrU4e1dge admee dlquleseeat ma¡ Utseeoipatdo edU aeruadeéiásde l <leNeequ 1de~ k«-po ~' al y~ 1,o 5 0*a tese tLos que qudn! nos pos, Ya nLÍ ye cario¡c -e '-' efad 6malaaEZ ed su~'fatgados tsmbil, fajo el peso del t , tíe tah n etm smo eMdo:Montro, Pmeco rZayd", ¡OuNO*as eer uVA^ yt "?oeeUa brtaam" Spóoro, Aréstegn, lovfn. 711n TOD7O =y, »to 1w 1 4 io ltrsatp1, pecIm¡ acaludodoe yddestino t ~ d t~cdl *u imbclvi, o. ebd~ 1« 0 M-bu, 4WAeI P5,odalamobraealleciendo, eruludlea de CatCliber- ar u 41*0 e 0e kalu Mlee iB 1.1. i qu e 130eatorJdo q» e ll I darnmd~ 40 Wt detoratga, Cabrera, Caneo,. De le humil- <acfi'il i Dl ~icS !i.g u rm- átáeas otbs qenopk~.a4 01r¿ltcdao~ epcaaiaá de de¡ » oba ~"=i tde dsqedamos traspiéc, no hay que ha.t- nes ,rn LO ul dy x k4*en l b~ qameciene del * 9y¿,pe r lo w meaev1.'o0 la- we f a rde rtrletarane. m. - ejrd el 

m^,addoeye
le Coicoss e, ifie_____ 

ldI1 o W, lr ke 41o i emn^ Z.muy »"tiulo-vandlmos k. .
netlatl nndo zaen el P U mb ld1011 qam. odo prob dast a oenqué catf. q ne Dtdee 1 te al a, elac e- riOi sooa 4 c on r lA i 1~edota elde elproapeet tIlíotrdo jodrI la iso; s eaena grandeza 3y:contra 1l CompaeoU ElC 11 1E - ar, úm i a eco 1í dodeir orpor ltjg kqe t*b q e aed m ae,it=ez a,%nTyun pueto de perodia. AIT D11 N 0~ - *tI55 =do P'tsquA pacOdidol¡de ~n q orf,,ypyroreo,, quue vrdad, pmed qt. 1 tigarpusTea'ntunalllfntle ,'y ¡ia a - cre lo*Metog. *d enrtme telbee buyeey cesode áavco ut ouparlSr. don UIequleeeAlar¿L lots ipuloel Elerileooyílgeo n ssp en UD tg* inío.hAél6 aitu104 nd.%* d b ~ e du poe«rmeM, A £d 4na no vale la pen de act. Ilustre pelean y teap¡al 'lrlaWlil.o lrelt,~~!eopmt ae~c3 u epn,lar nec la ¡oba o cefada lucha, cuando ai: -1 t n ea o M i fsActi eepreg n ótu-ro,902011012211nce 11 *< id-u ewotser d,«o.e.14 elptLat alM. la Muerte se enterga, por el Mola4 de Apadola uimea o órnu*I n.celt'12 nltria Coarl ol lm é cii¡4a abrir huecos en lafalang ofialmlom o ~edse-h- oeal.sdc #gs.4 lea ¡hc ttqéme Uiydlóro 4phrqe«i~ aan lu-~~~~~~~~~ Seto a~petsd <ntiemipo, -,iedo hA uted,ýoar r írf4 naíeí4 . oquémc alno y duils 3goooel %* losé P1sea a. £ N,*,ítt -lg. cSaenvdos osa* Ell e., ~ e afo fra o Por loe ceetredl tallele. Pero í qu ha dcrerer ustd; ni Í£ rloo q hb» i .- r lant te~ap -. e cqpe-y egfiaíre, enteos, que no tardaá en e<mimo nl ato yo e acgc nsesa m hpot tánha leale 1 ¿i¡oton -

5
Dctnleml1i"eeTucrzre crt- Oeo lho uqesólado una vez be teiao elcabrqu e lo t (atecrAuaq e l gantjoy le ucol e-bno,' de teblarle desde nuchts nte cobencatdo in al4usted mdala ilemYoe -infl d yttónt ,em o ley (arie Y~ alnt o. ombrDes¡cen- ynailad ta ep me e a a 'ni c c1vni o Ace doque todo eso p on l 1 1 .do MX41u déi ei

lo. aunque se llamen (¡lez en la prepa: asat0eesus eítmp> fa iira r dol nu a c' reéuíe-, pro ua ae- L Vid ~ ~rciú yMedenlamolnlo1bn-.enlay en $agunaleapcqr í~ud rtdélaa otrnaa% lo 0 0, ~ ~rsíee~e~oA0, #e íIs*éd e- ' o a-de bahoLo que yo qusezeca 4 usted Y. lin O tete os I su1ad
te nrta aucmbn. - galld¡ atioreptiblnamo, or y elo4(7 '"obuye qn 12 enoeremid lgeon La Niveadora no c eieee ni-mo parecaver una garanta contra oe-e r4Vepesloq01vy' dci, od qttiuuy -iqe t~ o c-ye- bntlol wed lr rá&a-cn1de breo; la eterna Segadora. no lee pr la acomeivifdndciega y atolotIrada, l t h0 onda a Pordlo meoseu lop a rf a ite ec nt n ps-aaa ew s,' e p*tso de~ O'telecIeau- gaminee, contra las tendencias impiala y eve-r* . , aonaaprlomnebnlaaí o- i roíaine eu td ita cdI*e lso-Itelo~ u taeta, ¡=ea eaesa un de l nWm lsa cinarias, de la moyr parte *U*eno tdit < ue áit, ilá imdé ¡ma amaw qut tene Fupinlsqque 6Al IriaoI# igé,fanléuiirCe- lnes más elcuentes de la Diina ¡no. oreiionai-ioa-Emce era p#au, a-gucea que tenecoeso iadevorar lstnbd prsdsaadesoel. wOCea te4>eao ui e'lInetlia. lcdun papel decnte y ho -eto paatoeA d las aloas e4r0 nl el¡l.d l-e u llg qnee i a1mélu eetcho«eele- Acm imtan4ó p teosA l e . Y todavía quieo segur rnno eado moral y relgioo,. depesdien . Y d« U« 0y2ele e halcbe 11011411eoíeo de ateeasrollach4cecao ro lo mismo, pceque no w m ýtiim- ec en -tparte del ead político de liolidmn-o ota el id nul e.t e-lttipo-#.dd@ erll,eaterho~~, Dios quieraa qoner eliceno '48lse1e Naeln, onempltdo-e f e er~adop1dndl- 1e asrvlade lstrua dolos que evidia, d;-. t naaeLdni Otfn -lb-no &-ronto, ij 1o? o rot a tns bras20e rind, prefiero penseien a¡el ed e loa iseildoaraaon l óre-ieiten o ea eentíe da t"rpu- cyr N I¡rS Mce ira de le pmnonsaperoq esto 0,1ha d ~ii~i eisaetao a- o-cn-nraq.¡ ute o eay Q Cotn.Ls01 la edl í.Iaeemeqel 4a-cnnmi l lái. teno' ,1 oficaz *pyo ft 10* $o.epart¡, y epepcalmente 91lecio1s0,1-yeronue . ~ vledN téacICualiraneza u ocsiafque uedeee p lnl Otopara 19 que cr4ícifas electoral deleO>~,~ -e

'~sltdo Aloa fnerales del ideal, 1han1uJed oscaba do acr en lae d@ púb lca u ti m na tésiteon,-4al Allis a lva Y* t#dCouiála &so dwl V4 *~'sz íSvivido msdo lo que querlap. YO 56 ncln 4'd"deLliuee1thasta a o~dos o re mlodo catieentiasado Pol lbqr t e enegl usc candiisA-reyCuA y e'.led igna que de u lbor lensPor favor dl inirtroSalueredo l9 e h o~eomee innasad ss ~avtos addtr. r~j? á
~la Paaeal ~io1 vcsrmrí-hcodsm¡~rg-odrítI los pueblos delealgunalipportania -,Voy L conluir por loqu, ae Ade4 nients. ¡Y abEla loque es es?NPes ojoe de umuhs qu, cómo yo, fi;ctí Ot e- liree!oo íiv.u ia dd loi. poelnlse-eeUpeoe-mil veces que pode-r¡e en le tun. maban, aun nc etano confosoiecon lóite;'y .oveseY Ce oye AAM zar pOIIW esisaulsaqe-éd ahAobhe y desapare e.la cnínio alkns da de e l" iaed us 12po dpore- m teaore po ( v4iiv ir n Aashqldo por .U o Liá ,l T~ s i~qs ldmo tanta.11- t ia plt o r¿¡nola l n ,t *- d o t*'r ' - iín a 1,a 1ol nd p)nuen en la JilatoU e r'eo y-i pore 10 mil-p tla l~ ?~ iIíodos tmno d rra ea-vai4.Yde loe pueblsfeinasmaían tristes, ha manaer de herirs, e !oee eia .rel tl'A 040in u,=eeleeeIaeeíú,ratf~ cil Y, «~ ~ea-tau 4-rozssE otrohe on co-pru oa lrg-s~ etd e~laXs~'cblls otoill o 0 dictirta. Claeo q» 0-- -4, lo Wte u qím hnpeuio t e-arreeiayeneo n» - lálicala re do lo Jivi1 osA lted ser aso elue~ odo lgo o duar d lchrdccreía autorizadlo) y- tratar la' cb dc alaaí$,<40ra o- l ý-¿,,peo- o ~o~.pdd' cieorolnsi y.de 1erenemldaia;tl5u en mu mejecto qnero l, aunnZ 1tao116 reptids cien viel 61 ktdoelU ¡¡Iro,- tx t o oyr atnidot'ýY' lttm o ato wc ¡Uscuntdo el eifici el a at-d ed-juzgo dúteo de mi aX iuccua, por Oo qe w frane dal í usbpss e o ff i sa uadalgosich uoxna cviOttb u rl ee rub, los ideales endeformen yi1 lo que los00 nee-efeade UIt ligi6ea coqen-e an rA stdel tng saeds s llb o uvy »n1od ¡e ese. ie

-- coniencianacin al epotituye di feta me & ida s etdo eecidand zttqn e aml l lc-uso.luno Jote, 4 ecfr,rc4 r - - r~ am aeba el o lb ieran cer íes p6stoes con e dsod:ls aliorotns que ntdes eucÍ 11 pn é íw Un utusé e y 1 ihe ie £el-1 Siie l no) wnoiqndo Lixto té osle a~e alo eceeea trin, los obrers cnaseV obra y lse. easur cuandon¡ipo ea ma4 ea -Mil p os te.¡msl e JAíl ¡N. í lo-co,td u e ollo t o 1,il- llsases. d esala aerqueane- eegmtdocaporqueia10nís-atúlic re laoedo xdeno ietdpe O Lltgao~' y 1 M~ Jo ~ a1.,eg,nadtos; dolientes; estos ejemplares dc para sto que A ualquer fae l ara ydl cn lo qu e s 6
4Wú- m.tzao y slrk455~e llsíla . ha0 Ievedu uy

0 le risueda vegeciónespasada, imutios del trud te iersae iO e-elya io.q XcMií . 1!dis z ycl0 on l o 1rss4e cílti." y tao ? op sd e llean los-y cuipobrecldres, ire-ndo algim ioll IrOtLOra tue ainque Tputed*noe eheoe Eí bl- ~sgclq4 of-snoo l ~aE-ió ccno e laeda spbayrfgoAlsnea aa abeqe -eo honor de citr-oo- rLei ustd"sla lsiearüil, 6 qo. e la;'teera qoseacesa de ue pe-lcloWsaey lasmm~ h¿s i4eoa&sq vena&s ala Dios 3r oba eoý igno .mu adsurgo d Badajo pee-e aesentlal&P<Ábi la e comigoi. 4 lí#y , -il- tchrme de re-chade áA1la utcti4d e psa, &,alto ti cono meal0S k¡u.,boom l! trabe5dl Etado, y ompeobda la Cee-ICce a i 7 b f0i1% £1lPcbomb1e- Cde 0*essticit por loe peródcsa0 q e r lao ~e~~ ritbque im1ba ba 1 ~sc0desee e ye 4dnrco.a Hojees la últrimaMeoria del Cab r eelln el stn e l.le lucedan¡cx PuémWC t 0O 4 ¶414 6 conreel Gbís'b y mata ly.)o** rI4e aerU,~ní o
Galeg,,y otra vez te-aa uiIuiaf fa; o rocn eaelo -0edaadr *o aei~;eoe ~ ~ ato vaee ea ¡ll¡dé#édout&

- n a lu ti u c d n cr ad e e lo10 0t d tan ob t e v c - íua e n 4 o ,- t de a ndy rle o l¡ rogdeb¿4 m iiodP o *b acassolddrgoae y 2iau ue eso mprta ,mcnc, beo pea s yb O ,b . 5 r1- - c é' o ceel 44eis o5 
lto£U cna 7Icato.,queA os 9 lle#pe ma s-a e r0 l - a a Or ¡U eistci y esael 0 W44111 e $í. lu a.me

- vdelo cunt pr lllare¡ E 9 d p te rab a ons t a nde cCivy W, 4 tic" ue «qn.ow1,4 Mesdquen, 3Y1 noIha d5iels ¡it - bhriaarod
q cuenta ore-omílar l crda ad1el. 24'na d e159,11 1 aaluc - ¡' m,1 l qe.s 1 ohreldniv~ otaqe peasododeksd2.je00 ,e ¡ 11,r7 c 4a e~digno xisoAlq yacmID e sa oai. mdso

q sue s a enemu ar la-ogeeo e o la ma a - n&obmv apo notloo-qqm0=po oilglaunptsnao so 44 o onee a aaeeads3ala- netaDe~d ablda si¡ y nacdapnI. botelhlaaes, lee-Idobidl ben meu e lvea, lo e deilos tercclalpoojln¡a .- y t dv < ca e ade eirc opedos c lre y bnedencIa é 1 i-- qe Aon- tena, c tea enco. ta a igoo49r.p o l co s-,v i*Ccqic016o los'delquíade1 0 ao¡»dieoí" iulux eeunnde ao raaa ajo eo L eua el. & -dc i s e a daelstslo, b»a Ga leg , anas Sproe to Ladf e e - f e e pclsi de u ,oo cpr ae v" e ne oe-s aaia ab el. asal B la0 f D;y c ns o qu e o1t u u eel ir' ar »an lo o0n0 2 "e pare 0dt k t t ~ Wm94 e sIle rnbr.

niode del--si ueta bnrlql i sol-te deadoiA mO bue1 crteriw la*' -prao- qeno1env add l.- l l w de ~esa aleY Kpe
eal $" ylm ubency-erz e -aviven l e ~ d le -a nd de lce deosanr di er énto q u o a UN, Y- tong us td os- ul outa - - go 40eco o ¿ci ad e* k k Pa o al ade rde la ~l 1uandairpe le as icsa. fmirl q e íe e alau l qe a¡alno sm ta j¡el ltoA qmat-eS.11:d s un, y to c doeSuva l eió oqujzsbon r etw pograde l aagz,0,q sean sa0124$ltC mteacd. - eo¿l l, 4ae10 mo~Aee-,
monhasytpoflaeo Baleéodgeaend mtnisqet' s; unaral y o*e mp e mad4eté"e0 o ye-lIs' - - Peo

qubant Loe renalo lA codelonia bella rel, a v rat e n4nr, e acama et "tadco iaqale el utedola eyy e4eco.eero pqe o.U.$aleatdoele meiérnatmejr.t.a atdaneoCdoe ud e ost alcqrue 10021 Ad e lej4 yí sed ceqeué-d taaea> o.st lep9eoet edprdn
e-eícum b n.oneqeIabü,'1ear de adotl cn nes piludído Sg ana rnel tlme.l1qe4e6.e 1aliera, ola.iue-d2 -1 e6y e-ETardémi d i, Cben luya cesdrazón¿a9a ,qu-M m jodoeael

un idos 4ap le r o íes, -1140 cha Pauta~ls oder* l smud íds el tmas di dca' - pe l eopo,$ ##r oen4Viuerts ub1os ]aa-clmu obe a i e$la a cla ta1 vs e p*"lm ee deni Cor pn-a01acto e $ decio l tia osaCn d linno eo vl's emm eecnrAJONe h - ¡aPer o l l ha e nd , ela n 0o M l.pa ~ o qo pote 0* Oee m i.mies ~ ~ ~ d quaoaílqea ee mat t o ni aadtO 5C lúzaUii5Jn a-Ua-delc-.layoPCtal o 1l-~15 aab c vqhq opeu " i, e l a cr tde que inb a -s les~io u ae aloe lb n asy e p s- -?m M a oe-a l a- m n *a s e l vo e Isa er e , dic*a 4 ^ , ea m ~ *p oisca . id Ycondead su at v a ooetxlo 0 ea r e nle3 a e, s aún tlys o t r tes.toae-- se qm^6 e eela ud alb e ; bo*e fl -. a e aoe ce p o r.e¡ os cdIisetrfaq,, eCp a d sard* a et eata 0 i Ma1  i449e la a 4- de uq~e ot waoldealaeta a d ocun .icoum M. Al'oMBUU.o o ey caimse oa 'jdon co- e" 4s. o ani ceI i .ai- lee-d ti y ugt*sce A dAlc . oUYA4queolna tongo u@ o n tarl ~ as #eran gio a* l.ó- ideseauljss«~~ velaaar etstO,1 ncenel *oce Aleedae c o, qe a a re. :si e la que tais' al emiadepyaaioatqtBe hora-ypare e me-o a lamcm 
sue easedce- faIcihó que-H ob t o s #.l m ap -e alO *e- y m e e¡ ce oa dees,- 4 lur o b l o í i Da yd e p ie . A hí e ie u es r ' , íe , c o i ', e c t eá u nal,¡todo, gali- a brá ueloy l n j"cirul. lee ís eoree yo per la o dPee o~ ís y d ne en~ssIn aee'c, i4,,ýy sís ,-e l ca tu-~, 55 - si. so e r de 1 t e* a-más,. J n snlla ys. m m l o lo l-eo A a alu a d 0 a i tsU o s ¡ e- e io te ,eos ~ o la p e e , m -ele -; ara i- qu e es t U0" - -1d l u y d e g o i - b a e 1 1 11 t d--* al o s r e ci e r 4E



'Dsls*mesplecar' qea sei a4
do y lo, prudencia es inspoa ¡en
jucatrae Cámaras para popner made-

finldenete la di4c~,i~ del irsoportn-
Sal proyecto de ley prohible4do & les
exirsnjeao adquirir ¡seapidedods raf-
ces en Cib;-?en otrt ~5A, josM re"
¡chazadlo en abísoluto, -

- tsla ,Aucleían aiá son qtéalksigucú
defiend1p.plan t4J4 ¡íeligroto pez' raso-
lace llínitóse de patriotlMao, no ale3s
da produtir olArla alarma entre'loa

tles"toá Vnés lá'tercsádoa el¡ la proc-
pqri1lad Acon6míta del pl¡u, con -grsl

1e e~ * ¡ndio,. 4 todos nos-

l 1 de l ieliliti6s.d

'tÁ $labeos, per haberno dicho un
lel¿gramus de, Sahlngton, dae Prko.
¡a Aóocii&dos, el inmediato peigro sne
él Pr-oyecto tncierra de pi'oyocar, sí

jadelante so llevar*, lio t pstt 40
110Ú5A ¡a ntrileea que tien2cit Jlúbalt
toaceo propiedo4ca 6 'negocios inipor-
t#pteq en Cuba- EBsto deblq bastat- 1'-
ca detener A los autcrcs de la ldq4, en
fo senda equivocada que han oipren-,

di#aIi~eplbliicA de Csab »kb d
resableceraose emlas símjpott Y los
bujenqa deeó de todo el Mssb4Qocivi.
licado. Lci.¿Orn1a iobiernos lhan. viso
Cn, gustq él c<iplitalicnt¿ por pat-ls
d¿ los lutados lipidols da sus PrOma.
las A losq cuibsud y ben expresado si9
coitiplateogia ep servir tomo du leati¡.
gófjel 28-da Enero últimos. A la noble

,obliíáeiónj aíicada, Por la p66e(009
t.4blia' ~isl~éa1 Ic asníenez- la

libértúaY a'ówrnu dieaj OAPueblo,
¡N scta <ílt por' -ton¡>-

guijnie,- itp ¡Irfa Poio hábil j- asta
xpliab1~que-n~'lqs priineroi

)tctoj de nnestVo Co~r¿ ~Jaene-
jeosuacbza 1 buena vlunnúzd,no Ya de
los Éstidos, nljos, sino ut las dem.11

-91 en reallaa hlbéaf 2poderosca
mIotivosa petrAúcee para jefender el

pco;ont0,40ue expllícaios que por efk.
cinos de otras oívnlnla/s pulie-
ca ¿u ceto caso el sasor A Cuba y el
deseo ac!leYvcÍ-rla' defeoderla, aun
con riesgo de 1* vida. lst>nr-
teca eqoúiWabuOextro apláuso¡ Al pro-
yetot. p Ae os qni , las heombras
deben alolr sr~ssporls
Ideales noble*-, Y4Wanter4*Ados, Y en
todo editquAsepiesentarl cestro,

mrnati11a0ot llenarla de Orgullo vay

Pero en *el cass.o1 4proydcto -que-,
nos edioog"x) jaod 100AOi (o¿nle. dou
autoires l~ olrloasltdsqra
lýesttrcoo para la inolpcndepcta, de

Onhá, toda 'et qui; el c»;satr l,1

res suoes del pceyscto, easaWs~ e«d que 4abemo0 tratar que es re¡sý
'no quierens que se i-tteea c*14 ia4.1 ,*ütre nósotros con 1looextracajerd
eje~sh del Trsnas'aal, ni, en elysaha #1a adueñlarse de l¡u ierras aý
tsocias msAasemejantes a las tu~ =Aldtfican forsesmentte ecuel Pats
¡os de hawwai y 'fajas. Mas ¡ea A-?estableen en 9l su hob&r.
rta tun noble fin sen lale p1, S . Liejos da reeasaarloa debeinog, p
do A los extrs¡jss ter pas41WPb.oelcontrario, abrirles los brasca;, qp
das raíes? EBvidenteeosals ia llos misslmos, ercedendo da dit
primor término, como ya #e lo. *~r- rantee, palees, tendrán'-tanto lot
vado con muha oprtsí1i4.l el~-' c=ootos eubancie en que tl gobiéran
medio llega tenis, Poeq ¡yor rl- da la Isla no calga en moos daeotero
quezastrjrritorial da els ensula oscilespodoreá y absorente.
isla g®raenspaentra0 de xtroa- Jl re2 a, pues, el reinaedio qu.e 41
Jaros. Obligar A tas , Orabís nul- buscaras A117 peligros del iporeenira
mero de éstók APl aeonses- EIióoincntO aa la. 7 nmgraci6n eno
son tu¡ssnréd

6
-qi '< 

1 1 
kxtranfle s6 copes porlfamilipo, que requiere afro-

Ileoaue-traíe;k Í, ,o caYor de ccc t los itinígraíttea el Incentivo dc

, ocr 1n u-a ía4l Ctuenóia po -convertiros en terrateroteee

inica# coýl l"la% oCia, el rtc!ón d: las belas prorncas-,del programí

de l,tá-gAuseosa. ' 1 -. auál se opondría la ley contra los cap4
V eo, dAbit , los' imos, autoreS tranjeron. No olvidemos, por último

dc'putIto, y ssdfnsrs no ueCuba etá en cl raso de sumil
la p~1ón n oultn ue l elgro aa y soao e cesterías, y que

q0e lleei ven de que los' enhenes se sería, insensato provocar ahr; un
d *. ,ndan de la prnkltdao de su* ~[W6i~t ruiloo con l Estados Uni4
tlleras, no estA en 4quk las altinias dos, Íen que éstoa defenderían, ada;
pasen al dosijoulo do caahle$s, ingle- mse ile su canea, la causa de ladas las
ces 6 1 ralicéses,*sno al de norte-ame- demás nacioneis.'
riesnon, que sop los que mafiana po- 1--1- N -

inorOrcin e Déde athington
tTaeso la lay! ¡Rc habria*sigim- 19, de Febrero

pro indIdanoa cubanos qne sirvia. Aqüí no tecaecaque prospere la
coa de tietafezyoa.K lessane~ognspro>posición, presenljda en la CAmak-

pár aduiir s~naapropiedades mna lIja dte Cuba, para prohibir 'A
p>ranr ábeuir it í ncecsu loas extranjeros poseer ¡propiedad u

qW&erir'ý&NOsera e únco U1-esaisl; ysepcvé que anOa le
ban r medida, qus las gaes* ser ley, -no duraría Ytiseho 1

wpaddebjaran da valer. --co. porque pronto apa"ranran los ¿per
mo ocurre en 1te clí ondé* una.pro- juieios eaujsados al pass, Se trata
liii6nn emaínuptx'!ste--pero sin solo 'dle hacer polílica recreativa '14el

oIrd bieslíflis. -p4tiee Para los cn- iAjumo, enstro los tu~& caqup ipia-
sana t4pe codspuara daño tan in- sazi favorable A esa medida? Ta, Ía

ráéns? - -tes de ahora, pará justificarla, set~
En cni~, l meor aivgu~diaalegado -el ejemplo de varios Estl.Endepeeni ko dl eo Cluba s do d l'Unión-, A lo cual objetaré

gjaiddnlíde Cuaeta^qes debe copiar lo bueno y udl>io
la, oeai¿¡Vde ch ritinza por extran- maslo, y, -ademnás, que, aquí, esa legra.
jeros, siempre -qil como hastaaheorsa elon, existente .en ,Vasr"a' Esta.
ocurre1 no sean áa una sola ojacian, des, no há. impedido el desaaeolo*de
sino de varias. Lo que podría rape, atiuz gbrl~oal ldlicaV e »Ta t-oientrawqese, en Cnba, si lo impei,~irse aquí no es c as elT pn uesto que regiría en todo el krritb.

vWa, donae oea estab>leei6 una lucha rio. TaWkin he de consignar 4w-
oxísvAat ntre Jagleses y hiere, s4ul, los mAs de los extranjeros ea,

que di6, por resuliaa -el triunfo ¡ne- tAn edispuestos A bacers eiud4daýos
vitablé da los mAs fuertes, sino lo americanos, aun síun penisr enad,# quirir fincas, porque se ponen bajo
que ha~Ourido ,en'cl Uruay - la proección da una gran ipotenisí
dondela, propiedad en manos extraa- Icon lo iua ganan, en =aos ~oo; y
jer41rig i #t¡ er -"atrorelinacia su nada picrdeo en otros ' No hay que~
,un tiempo-y en la Rep4blica Ar- los inglcués, los alemoanes, ~a ra
genina, 4cu4ce tambiénsa leana invar- sajls ~ ndse a4oi

tic1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ co eneteq4atosscptls~ g aa pra ppdgrwreýaht
ahw¿ ¡en tiy a4ierleenos c»il As ¿letM e irán pr;su dineXIÓ

ros alencntrr ~: e pi~i~lIla-'T -sin-embargo, -sería muy le p
res- *lý mri l dqt iold« sua e o.Cuba solo trabajase can0

engrad~ciie~tc iíaba1 epitl í ropio, 6, siquiera, que, ea4ujo-
,en, dMi:n tó,<iecnta t se noal mínimum el capital eltranjero

dé grandes fortunatdue ¡h7o ,psacempleadio ensasus ncggjCiós. -A-esto

temlta i~ugúyzsy ugeiiDas. último hsn llegado Tcláqatjrr, Fran-
Comoen Int; suedeeculosespa 1eol,Bélgica y Holanda; p¡a41ino 195Como n <1bs scede on ls .'"¡otades Vldos ni Alemania, con

tíoles, 0a dejin en dinero 4 bijas. ser naqiones de tanta Pujahza eso-
culbaMwl ha ocurrido y ocurraall0co 1 óniiua. Si Cuba aspiraA eil cuasi-1

A.con tieteoy con crseveranclo,
i0n necesidad da lewwi restrictivos
WUác tohiban sa progreso económico.
aiára ello le isastarA con grctiar

¡ivirtud del ahorro, fomentándola
ep medio de inatíisciones bien or-'

ulnzadas. Si so ajareusde 1 no cerro-
try si todo el dinero de los ricos
a los fTncos y el de los pobres
áa ejes de ahorros 1 al-cabe da al-
oas aíl¿s se necesitarA bastante

anos que hoy ldel capital extranje.
Yno aludaría poco en ce sentí-

.00O el quses extruiese la instrne-
clio comercial y el que se canvirtia

pe en oiaada aa¿nimas los ncgo-
Itsindividuales ces lo que $ u 6-

lpedad se ditoncliria y estarían to-
,t sídas en díla hasta las clases mne-

obs sdinéradeo. ¡
YOtro tema cabano que ha atraído,

áiut aíguta ateniiAn: la camparía
ijudicial dclnoevo gobierne

1 
cotra

los que propalan noticias alarman-
tes -y *falsas, por supusto- con f i-,
MzCs bursátle. Los resnltadlos íes-
rrespiludarAn al esfuerzo) Tamoó que

ýnoý.t sunbaja lws regna&sti&aus-
toritarloa y con el estado de sitio, ca
impasible evitar las alarmas, Y diii-
cilliino dar con los autores de ellos.

Tpasa hacer bajar lla volorea no
yh'ninventar noticias; basta con

ivoeider. Se nos dice quse el Secreta-
rio de Goltnaión' ha anunciado
que vigilará para que por el-cable
no se trasmitan mentiras: pero se
trasmitirán por el correo; 4 se opp-
rará como si se hubiese trasmitido.
Me Paraca que el nuevo gobierno le
ha dado demasiada importancia -al
asunto y qias estA algo netví'oso, por.
que es joven y no ealisa habituado
todasisA ¿los contratiempos. ;:>

En lugar de tomar las coaaaapor le
trág,ío-y por lo trAgidojudicial -
lo que le conviene "a desmentir las

patrallaa uñe pueden perjudicar al
Irdito público. Y aquíses ve otra
do las ventajas del régimen paría.

inctarie; con el cual, cuando las
Cámaaestán abiertas, le oposición
interpela, 6 el jobierno se hpe In-
terpelar por alguno de aun a amgos,
acerca de los rumores %noe circulan;
y, Ca0Me dicin su Francias, se le Co-
ta laaesza al '

4
oonard.' TYsi las

Cámaras astAn cari adas, queda el re-
curso de la prensa oficiosa; que, por
suerte, ce pueda uatilizar tamxbién, en
al sistanma represesitativO;

WT, solipa todo, no ponerse de ia
hsumor y perder la caesba. El ma-
yar perj:íorlo. que lea rumoras alar-
nrtes ipudieran causar, conistiría

en imprcalonar A lesgranílea intere-
ses extr~anjeos, relacionados con Cia-

ha; y esa& saben simre A qué ata.
ver"e y anclen saberlo antes que los

gCob:erostrátese de ese ýpaís 6 de
otro,

Ya empiezan les pobres iiñs y las
ossorrs esviilidas A sentir filo; más

Intenso para ¿os porque no tienen
buenos y suficientes flimientos. Eu-
vladnos tinas frazadilas para esos s&-
re deanvezsurados; DIOS o* pagar¡á esa
benétiío. ¡

El santo másía ut eágrnque
es San-Tito; y el-soanto más deseado,
San-Turrón: ¡hay que agregar a esos
des tont6s célebres el santo inás peca-
dor que se conoce:tSan Duarseds.

San "ur"ed es un santo ale estas
elles: aúns no le basa canonizado, pero
le caoizarán sin duda algunas gesta
lentes, porqn" los cantos d.e, ela sno sc
comprenden sin lentes: plisabca lo que
á Jos htombae* de talemto en el concepto
<l irónico Azorin: no ptude ser un
bombte de talento el que no Itro bien
planchada la camisa. -

San Disaraedo ca el "rbsta teatral
del- Eco Joe las Valles, de Cienfunegos:
y A pesar de que es un -santo, A ffan
Duaresedo le gusta la icalipsis: A cedo

yoda la nota agudo. Una pierna bo-
nito y aroiosoa ácale de ;ni casillas
toaforoleW, y le atolondra tanto, tonto,
tanto, que escribo de esta manera:1

- y ha triunfado porquetasí lo
quiso la belleza do su cuerpo, la gra-
cia de sus decires picarescos el artao-
tieso ritmo do suc nIagnlce pier.

nasa. pp

Lamentamo hondamente que El Eco
de las Villas le consienta A.n tan
l)sarsedo hablar e ciertos pes;-
homibres así, tan santos y poéticos, no
debieran etar en un p~erdio.

A4usj no es les comprende; aquí no
se lea aprecia; »qu4* los hombros te-
nidos por patriotasy sestos conside-
rau vergonzosases cosas de laspier.

nao Y les ritos, las juzgan corrupto-
ras éimorales, creen que ptsede huso-
dIr todo pudor, y como no son santos mil
Duerao, n6 ses muetan imuy cenfor-

mia cmnIces Dnaradecy sanies. -
Y eso estorba eí valer de los linr-

y es también un colega de Cienfue-
gog quien lealahora. Anuestasma-
nos: titúbmase <Bpllice; y baéla en.
&ia número último del isf~ papelu-
cho de Sti Antonio de les Batios A que
nosotros nos hemos referido, l?.dospuéa
de copiar nuestras palabras arremete
con elipírrafo quesigue.

- .UÍoc de los mejores remedes
nuestro juicio, para- ~síia con tales

Ppaelchos 4 estaría en asa ley que le-
jos de ser benévola 64comlaciete 2 con
los que he dedican A4imular6 Injn.

riair- los casigseconverdema-adu-
reza

La presea en general, la que se esti-
ma saris, debe llam- la atención e

las Cámaa sobre as~t de tanta mon-
ta ý-aaabr de ecuas una lay que am.-

pare 4 aupersasonradas contra

No es ya la pm=era&-vz quepeio
por acá 16 quessof pida e UEspoiÑc:
falta haMs'p¡ara Vivir en el pMrl&lco:
tanta talta, comno el aire A los pulo
neo. JE ial¡ente que principia A res-
pirarsAllasetotalmeonte corromapido,
y vsa* llegar la ocasién de que el pue-
blo no acierte &- istnir entre los&

pr~6¡ts decentes y vea ensise
quienes no lean más íperidicos que eses
isfmeslbelo* &qué concepto hian de

formar de todmos o que Mrtonccýemos
A la case y

¡Pcriodistas?1 Por ¡erió, por pocer
figornece que lo sen, esriben sus ¡nao,

icnaiaflos niEles góticos scs:su cera.
bro obtuso y fofo, no ala do<l ni un
rasgo delíaitable, ni ingenioso, ni beni-
tos y no sabiendo sobre qué escribir,~os
criben sobro honr^ay mujeres, piso-

tospelo las unas y caluznaliana A lan
otras: es ae tograuuJasyz/dc tO.

tlenga una ley que los envíe 1 prTi.
dio, y esicoi pueble *or ellos enfanga.
dos la agradeceráin en el alma. I

lemosdc decir Z . UUnicic Liberal,
colega á quien diatinjuimos por la rara

senasatez <esa que Utal idos le" asuntos,
que neestres 9 o hemos querido ofeneder

¡en lo mMs mínimo, á lo herosa señlorita
cuya candidatura pana reina del Car-
naval el cofrade defendía: no la cono-
cen"c: quizés si la oortociéramos eria-
rnos como Ea Uxióa, acérrmos sos~ee

ýdores de esa atie andidatura; lo que
hicimos fué ¡hilar algunos párrafoes o-
bre <unpunto que La Unión noc presen.
lii, hbbindo de ella.

Distinguimos cutre ella y etc punto;
ella liermiosa, ¡ella buena, ella adorable,
ella trabajadora, y él fuente de unas
cuantas reflexiones que á ellA no po.'
dian tocar4e y q»e: A nadie le tocaba .;
Do joyisl% a cargaron sus amigos, cre-

'yendclsacclo un graun bien, y quizés
sin esas joyas-hubiera sido la reina. De
las, joyeribimos'i y con muestras
amargas deducciones, el colega estA
conforme en absoluto.

No en preciso nada mía: tónsnse la
amigas de enajoven comno dicho para st
todo lo que Alas joysasse refería: y
tcnesw papa ti la linda obrera. este

nuetA-o rest cariñoso, y este iAuosro
tril;uto & ~aheión A su hermosurra, A4
su graie, A su vitu.

-Que aunque no hiaya sido ralna, con

eoudotes, lo es.

Destinábsaan oiicosa~ los igee
que ocasionará la ¡oterla nacional: ea.-
gúa Unlos, Para petes urrtrs
Según otros, para rebajar oIppust
de loi artículos de primera ¡~sdad, j
y abarartar la vida de WS

Cualquiera ele ambos fines era bue-
no:.s &e nsczatq j IO es, los ingresos
do que tubozAxno se dedicarían
ninguno ele anmbos fines.J

-ie Ua 11"aEspaoécla-

VI .Zlpt?,yectono tiene m<nilo ins
dad que atisor los adeudos A -Wi
guerres d& la Insdependencia. 1a

¡Y imncoémal ¡si esos réditosesu
viese en poder de sos primsitivos elda.
to 6 siquiera en msnos.de hombres que 1<

residen en el país ylo enradecen con
sunt:aba3o 1

lo senaib¡e es que cm ~,awn e
Inmensa mayrí, caldrá de Cuba -,pos. 1 .
que cunos todo -el*maidoasabe, casila

aJcíyel. r Oteo e lee faliílstá

~~~~&ia 1 feAi5viá2,Tl seati

- ~~ e~sy~yuy44 ~ 0cedauda. 1 Eraszuí eralaw dim

- - vitef m e
$m~rós coa orglopi.is *

lcOo--eplmd4 - - - -

isoc ~a por lo., W~e. &oet~lw "~u~t a CekO
dci ~ w" - Sar-a1til~dóldeg

- ~ ~ ~ t 4ss P4au 1W o SaapstAfrente,~-~¡ ~ lcnade aloea.
mmA uSapó inu elle alid 6ao

- Sara cog trll 1211=o sespací, gA~ MIs
círoslo w0o,~ aasd Verue.

lacio 4 la-et cooeeáds.elhá al obo

garA q 1 a palidez que esee, SOJOM fe~U 1 ala
!Obría el OoUTeh odos ieie ísc l

unod -eYor.

~ .ey tcaendast mA¡ano fle &em, -¡Perditl * e~aé)lr¡se-

Sir BOTJ S'
xw~a tú Eeosi~WlV

tamoeta ío cebremes por remnacer ¡a vis-

delIos 9 011larS. oaleé e cisatals Apra-
te y seta %eunca¡araneis para Y.

cJ4A GAAtrs.
El lrhpotede ZE5PiJVW5.LEMTSB,

GEMlel)g5~5eíle trto ebleon qus Y.
fesa cores=* $odameas ateareea sestíos

Qrat1a casia SeadSCe~
porativsa'ektiene por ebicto sort e@"a
dé $»,eaesitr. las poseedoras ade sals

d 01é' lA5,
nL ALEUDAlIS

Apareado qu2o. -- re*1t*ces s90.1,

asda¿CO&V*ctlya l&
VA5~bAT17

Esruasen l la d" irIBadeIGrisler. orcti; Tlaqvsý oultar culcacuamen-
hi deja, te. los d Ilti le habíian Ocurridio1

-Co*es~e lunes dOlCNaravabi se ha. crpcrinai~.do mscb placer en rofe-
¡Irá disayunado. t*9r s-',e*boneatba o-

-í(i'e,lnn lo~tr,,fe mNI*'Ya iietc~oasvida.'
ve qus&4p lssy ¡*igía;lOai>escasi55lniMl, puede trá,

Crn éat6S &ue ipntso A CM_ tra eatado mm rpom9
ms,5,-d'o'iau y de louras

~-.qcóíqita.4~Jola n~j; deudeie dirigi4 álaaainmo-
eabellq ^ que tuyis tentacion's , o bazen lo e fno¿ el tcO m ne

rejr ~ ss~en e l sftoréi1que q ue lmrot<ri pneio;'eos
Introdatosdo en el del ý;5oJ5 ia oees de cesYan, mi dt

cnadie ahí l ~ arssó1dape9o
Z._N eprenda z14. isnilta ecatador! 1 uSt

Tt.la'ceiauna~a s~ gane jsazls ulces y traviesos
é.4 asta el tr

4
, us gta ~iýVjoztnan miradastan francas,

tapiracisstj lleairaba lakita Juven-
tud tanta b len su peraq* 1

e lncuentro ano¿te Atraía y aguaaba 0* esapectol era
y opor toro 1i lEelmo4 uqeniafon*ilsa su buen humor. Las muja.

cte. 1ý 1 . res loagaarieiab"a COZ> *A$miradas;
el setop-murraUrdleaos bres no 1* toníanenvidia, por¿

aoarne.,que e coni ra niElo; los
~14 Ue.liz 4 ~noae 11 n odre viejoa se tejom Cseia tiéudpl.y, en

asA ee nncsI;pqaqo 14senl4e en faaoad, él gua6p s el o dl
asuMy a tuaSieea a p.rlýe4s.pareelaenta0dkAlaoad edese

ale;íaW0dosu ser se haUba AGIM» ~-í Cabaleros t-proranmpif al pe-.

1,0 1 netas4e Mrar cels si á~ daesaanetss1-os

Yc Ini ',lls. llIS ol[ c1t¡-i
rnás'rbarato q"¡ todos los demás importadores'

CASA, FEEI
PorOEULFNX

VusDE -ACEO. OCORNÉOUE19
Gastad<cesI i <i O saAes üt peses$eSataljes.

Psrlteaa5Ose. a. -I 1 9¡ ¡1 ¡ »1 12j~eesi5s5les.~.~is7.5 7 2.1.7 la s z.

Za eeei . sa tasiMlseinad ~ @Zu XPUica4a"ca neea¡eecateae 55 SsPAUla
e* s»a~1 se par s~ase

cl ~. aeejs C.~Oficio« 10. HABANA.
49853ir.

de suerta; eota nodhe ha ganado jx"lo
suficiente para ser feliz durante mi
vida,

-ibrel alegro ¡-dijo el empleado
que represenúLba oficialmente en
aquel sitio A1Isberonea da Saisst-

llanh-6eDUs allí; yo os protesto
que perderéis, L paar de la& ínfulas
ow -quevenía A jugar.*

SantMóa iranz, A6thlan sitio pars.que
tamnbién se sezitara Julián de Anda.
mar.

Cenocíanlo cuantos jugayiores había
au derrdor da la# masa, y todqs le dio-

ron eoal>ente laslbuenas noches.
Irubo un; excepc6n.

dejó a sludar un joven vestido
l0e0negro10que calaAba aentad45 frente A
él.

Aquel Jovin tenía un rrostro muy
rr, y revelaba su poco conocimien-

lo de Imund.
llallíbase Incómodo ton un trajo

que no pocel haber sido hecho pr.
aeamiente p*ra su cuerpo; tclocado

:en* axtrzao de lasila, rmudo a lo-
u-ii paresia un santo.de palo; res-

balaban por nis anchasa siee gotas
de sudorý; #n rostro esaba pílido y

Enretda e,. *obre el tapete, ha.
lla un ontóe de oro bastante consí-
derable; tal vsse* na sa de mil tran.
sos 50. -'

Ginaba con una suerte tan consutan.
te, qus no la había abandonado.

Ya hacia cerca de media hora que
estaba alii. Nadie le conocía. Habían.
le visto estrar con timidez, acámpalde-
do da un mazo sdc en edad, de rostro
equivoco, y de gusto muy vulgar.

E.te mozo se hualaba detrás dMl ¡rl-
mero.

El joven, al llegar, se había seta-
do en el sitio quoe enoutriS vacante, y

»asdp de su bolsillo cWamonedas
de oro/las extendió cobra el topete.
En primer lugar, jug6 con arreklo

á loe consejos. de su oamsrad4l des-
pués I? hizo segulá sus propias inapira,-
cioues.
Ni11 un solo golpe había perdido.

Fisos por timidez 6 par avsrleia,
desdo su entrsda estaba su ereradie- fi-
ja con obstinatión cobra su cortceo
soro, que iba creciendo sin cesar. No
0e habían alzado sus párpados: nadie
¡subiera podidodecir 1l collur de sus
ojo&,

Ni la ruidosa entrada M leí oao
Frauz bhaí sdo bastante para elí&
traerle.

La linda Gertrudis, penetrando da
improviso en casaz de la audota. baro-,
nesa de. Saintllaala, no basbier; pW[I.
:do quiMás reeonocer al pobre crgesal-
Iter Juan Reinault en aquel taoitue
no Jugedktý.

q
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=jatse e l a n Itls es de la
~ 60eóe ba-lAste qee

esal Sur del Asia. Aumíreliaen una
lala, cootlneutal q%4t »ida 'tiesas que
v«s cosida Lndia, isaqoe -4%st baje el

.- ulf~a us bgalióqu
ex*sj~ ~l slo ye yea t1 Say dere-

al6y aýo, los sueldos' por 1s vía

#M&5U.~e olctar oUUa patata'

da ~Mssmorla 6*piICaatvtlel iovas.
to á#saoen de copla díbujúse

,,£5 , & mted ú Otras personia
ssiýa a, sor a'ss tónteste ca cartá

Ps r, e ' ir dl~usi' ti*
onmauchlas 7 faltía

tiemp pera servir A todoL.

Oe~íá Ayotérta le iWsorir£ttdq
ló.eie~Ébeesódsapara lo& eXIMOa

tisdell 5 eo

fie gsyenema oqlo, pero no murió
en el ~omate delCaIlsao. Palleció tres

noíi f'e igo* c6te o P#tal, el ln-
vptttos- de uñt aubszaino, español, 'Les
,aubmadunbe,4elí ldee hiaca uIns de
sa0o yflo, var)aa naciones peseen: di.

~~et sonlo-

ý'Vqre-Ta velocidad. de ¡sonido en
al Mlráy A-agolas tesmperatura, es dé
350 metros por se~*ud. ,

'J~bl~cfualltilass'i qeo
dadj InicMIA\ds 5 4 60« lnseoa por

!11.,.ñA-.La<>etelíaá,o etoa e re-
'.rt~éito, A pesas- del defecta sj.i

~fia lo' esoapates lísoninta-
dosqusveptidas veces van aconso-
ilítd«r.'o etV en etA'cisno pubil ,
raros~ ly 1«entrtgpi l ted actor enter-f
gadoýdeiJa séMeóis potties,, 1

É.llli~namisrdss ea bontío pero1
1ae6bia ~' uis-d is 'egas 4e lat

lla idñ lliadÓAlaptlsea,* r engaT

Un-s>o~có~-~aneachocaro o
ha psislal-oa4qvaos líbrto de versos.e

'~,1at*n~->itla~o'4la Secreta!¡s

'~.os-~ddñoil~a) 61 el Ileta'delb

W¿¿ií&toi'k 'la madre su n menc.
nos-ea detc'es hbflslOiY pasandod és stay
edad Jlasnla.preee al padre yb
í'oilvárosteeS 1 la-madre; áalvD sl casoy

- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ci ddfíaiAlYies ctne Lcn

NO .-k ESACTUALES
sesSse las r as los la" aqejia~os los mmA #ts.

hMIa6rsdo' ¡Ombrá" da 194~aSaa o a áua-l

A 5 1>0EA.Los y los OíAhlTa mLG~Tin,
c 44l4 irá

1or n ~ o díe atdre'lc¿
La'ý*dý ÑO podeos orcs

1 aseúale sino lo*
qe.liarn en la sección datenÁi41o

3. I-"La llovista b" 2í~1,0L
q4e dirige el doctr Cr~ JSt

cebra la cría de g gta Drl%*sea
M artí 6 lXs-dó o inero 030'uod. esfl

porqune es 4-61,£ k,1 , e-dra-q

PRNSTURCOS
El dIU"IfoDettacla lamnenta lasun

ue 10 e mjew*res qn. no son mis qn
bemóse, cuyo patrinseoo psstecú
Isa- yrisnipal no E& la Virtlal;'por

lq9e, *kad,, -patrimnoniq iodspwe
blerí esalse ~nes^ qisa fo~matubs
tavd6ael*u legitimidad, su gloria d6
vca*lOnaíesa única perfección y eno,
1~ddque Pos-sl sola nmaenetra
b~nÁMle'en.elwk sptoy el antoa-
todos leí imortales, debe eUatlre tant

slprcia ta ue uspuede la
tesoro t y defena

S U nk id ~mc, dios Plutarv ien.
do 4T~n, esposda PitAgod,
trsu el rodo naleet e evestía, sacio
rnh-.-Ier~ asbrato - Ys-6pIJod

Interrogada la misma Teno, en elsa
oaemin, to6sts eh d a &una unjez
viat^ss y sobra el uso qisa ¿odría M.

deber y asta uno eren imuy fánilis, pum
no se Es-ataba alnade agradar 4 su hr»

, ara Suidos que Hipacia, hij! del
fó l o sla ~lque sucediósu 

famosa por In beea y la púrea de
cms costum,' eono-por su elocuén-
,z no puiedo librare dela mpos-

tenddei douno do sus dicíul ,pee'
-idm~s uí raus de eella, le sns
'tesi un pañ manhado, doédl

n¡Q ~ase íi m4t hes-sut eso
prut eeáls ensumas-ido una do

las más vellos y virtuosas del igo;
bien stabes tút que es un ídolo do yso,
in A=otén de bhas y polvo cubies-te
por eaún tIempo de brillante barniz
=o fntimus. e su ~ac-loo ejr, y
muyjtn brev u equleto. ?o quíaile
rs yo, uerido eses, que Uma~oa
poar clieladostaco delicadas, l-
leM yvsY~; mi amor-y mi fidelidad te
atrajeren; unoy otro bsaco qatu, Y
san calesfues-sndeahst u sa nlo esA
meon q~ usla~es físiCasque nos
odosssd~~se od áselos goa)nsente has
tsa el. fi de n~uaee'-vdz,"

No haye a, no; las g~deesid16
nmmiú< lus lIspira l 3s rtudaol>s

lexlcsaóide,' ltianatí.
guó i6aOlts40sle ea, d110 nip~les
le v~ua, que la lMes adorar constn

teet, pr cuato es la l;olaeque, cmv
y e 

p túa toda p ~ ,ó noble y feli, 2'

ye, el ve dteock4oy tl marce
10 toda espoiedo ee'moaua,

1~ ¡ .-

ARTO''l .G. BlQRNSTEEN IJ
Plimesq<bna OBRAPl6Anúm. 34.

'80 ~lnqu4 ades sumtunhía bajo, ocre! res on partfí dA id' ¡Nece-~ aas - carta, B5l amor evae éu l pool una sitaban 'Idemas Wlí'ealpne deale
<Ve. Ac ia ?ceauce")e po&ela Mtgscr-su amore dolos-~s, insomnilo t

I calenturiento, esafrmizo, ta en fin' IF9silas había encóntrselo' sin dudaR I A A cualnos le "un hecho, los poeta y ice el 4ngýl 'dq apa jihlloní34 ¡ poro pío.
a 9

pa xc<.w~aq q01so nos han,~ adulterado taitemente guiera 9 Díes que hxubiese pi;ído ses
amoví, hain exaces-ado jiu* ciqilcias vida iao&ndnla e el mundo ipnéonta-~4stimebapa~lll45 y.san tctrnctos*ds t1nia ~ 16~aqin do de las quimserasíf Cuándo el asmor

J. ~ zi' liaos hecho una Arda tareas ben ps-en. se ofreý ,á él como u is cliz de amar-
il~ ido ciadenasa A Is las% de$ cipnachoa gura, nada calecló, naaa espcfd, amó.la -*" lsusqannlp la filíeldad que so lna4- en, renía, 4uella e ad em 4ie el jamor. so

iteert* 9" hut'esla xraid l io ata A el ralannímil amor fué una lía-
y,~ es qué el *m io~ ~ ~~iue v iu~ nis tuvo m11 Iuo<¡sc l

rá Middo aliviar les tr~s. de est mia 9u Jevoraba. j"ud, al lado de1
«l t s ~ tre: &pr qu? 'geAesCMCfldu o habsrá ~ s noaiplicio 3arisco,. profan4 Con tin de~e aqise.

élnisooIs 1," ,ýn *l fondo do xala pavra hUa. lDéndo qises-la que un ¡la o oÍda deslaci4n que Qaide.
¡[¡k oz6w o. aba el aumr de pobre muchacho, que viro 4o #&eo irea a- a ras e levantó en sla pen-

Itas-lishsa.y tFaiajo en-la es~eha >tmtexw~fr en semlsatd W1 edificio de su felididad so-.
,por' 0*1tes et~aaea de 1011 que l ecceera la peam~s~, M ~aeen bre Iewk escombTos del qea cotemplaba

¡los-ida ~ie.CIL A la le* sell tes queliabAIs ~lsrr4lla ya dewcó TaqnblAn ,6Ihábia sofia-.
edad ,, en noso do 0os44.4, sl 5* 1a.las4 la do e m-bntásgaeles eokcdimanas,y

ls-os, enI~ltsjár la etarvsiade ýeeones se había forjado la novela do tosli loe
en quo Isa viádábi en que leb b&ejídacsss. Mery& 0. 4 eqoa, .atráqeedpaa s

TI# ta desi Oqwn ',r ca dcens- hadaiJedo na e- d= s%! Asuperaba 4 asee1serancaa1
dio de lal'eas e elno , ls elo Aa essls¡sn Uiab¿i; 5aaio psos- la coticloncia de ñuie
U$lapiradiM 4 l01s oevtllo< psa. elles al Lto- en sin ar- barobisó habla secdo dcl dolor A qkie

~ssia de ¡a vid&, 4 aquel diote 4ese que *aa¿o lsas par. sit u~ ec para Dto'4 lSY
ueitr4 ean abiele ~W5 cep 4~ 4se alguna, sss-a lIsiasa qn.4~ l se- eese propio: s u pacidil lta$ pes-isaldox
hcs-bles ménstruose s ezs y :teo es,, una sed tevoztadse q*o nDa~e se sli~~ets y oculta delante ele Aquel<
lo~res los a devanee de la ¡n>"¡i, a~s ¡Por qué haberles~ o e"a Inenamo iortunio, Lasg. Cuando0
oeibl4 -. la miseria y la solediad. 1iY q, 1 seeibW metas del alma 1 se ¡ma eme, vial4 aqesIla mue 4 qulssah5la es-el-
ltica te'eifiel UoUeep herisause ¡de la tierra y del. oielol ¿No baste- do paca elespre repultadaea el* dolor,y
41% no bai paesado ¡ese u&a seroe1s lb" tapsia Aestici~o y laaces dote- cosen am*s tssaa sesoeeqa ~ E'

BOMBAS Y MOTORES ELECTRICOS
Materiales elóctricos

insaluaciones Ióidctrlcas do luz y faerza.
417 41 1 p A.banicos y Vetladiores olloatrícos.

Suburo

y beriqea todavía, y, salir de &uusos-- mente au car4cter, y madama de Bol.
taje; cuando la vió, semejante A una ¡aneve, llena de inquietud, lo interroga-
ame<noS doblada pos-el hirecto, levan. be con un desvelo níeternel que sólo

lea la beza, húmeda todavía con sus servia para exacerbar tonto¡ males:
ógromas, pro ps-cte A floreces- de bien coinocía el pobre isuehacho quae no

nuevo bjo los rayes de otro soe-en- era ,más que un.amigo pare ella y que
tices, sintiendo rebelas-en su alma tenía cine llevar basta el filae espedo
el' aMos- y la juventud, luchió y relu- en. sacrifiilo. El amor fuó pera él en-
clió en el inflexible circulo de papel, mo aquela fanoes riberas cuya frs-
que liabía aceptado, pero en vanos el cura respiraban los navegantes pero
amante no pudo romper la costiza del6 que nunca podían esrlibar. Vivió
amigo. E4l, presidiario que ha limnado al lado do la felicidad sin poder asir--
lo4 grillos de su cómpsficero do cadtt- la con la mono¡í tocó el altar y nosppí-
oca y que leve partir. libre'y contento, do abrazarle.
mientras quse 61ee oIda, condenado A En Paris, se retiró do madama Be-
arasrar una etemna servidunmbre, no nálve, sin enojo, sin afectación, y cis-
expel-ieta¡u sentimiíento di rabia *hi-eudo siempre con algójo pretextó la
y deot.speracióos más profundas que.cl escosez de sus visitas, ocultándole ade-
l¡ue esperimenió aquel desdichado jo- más su pobreza lo insano que sik amor.
ven. edo en1i-ila s-surrescld6n do Ma- Sin dudá le hubiera sido aauy dulce
yisa, í¡Arrancandlo le lawgarrs de desbogar A raudales los dolores que
la mnuerto 9 imadama de l3elnave, no la martir'cabanis1 pero, revelanílo el
habla trabajado para il. - INo seria 'mal -de sn corazón, hubiera temlílo In.
Al quien recogrelao fruts ie su terrear la gratitud de itiariana y hacer
amor y tie sn conqistal1 ¡No la había ver que reclamaba el premion(la su&
salvado de Jorge noii que peears-ss-o sacrificios,
Jarla en brazos de otrol¡¡Pra otro Así procuró vivir: pero pronto que-
hsbla vo*saso, 6Acotade tantos afa. dó6olaobr oelsntmenodes
loes aq isea lna marehite., y su otro impotecia El amor le había aparta-
enraan, nén el suyo, Iría acasa A do del culto de le realidad; naea si-
a~ ed absirs algún día¡1 Entes bisA4 fondo, no tenía aptitud para na-

lor, calas de lo paedo y los de la futua. da: nada le eóne-ca, nada le llamaba 1
en, ¡quién podía J#cir lo que padeció la sociedad era para 61 una cea fría,
estspusl »M lenesresintió honda- "sin c al so encanto alguno. Extraño¡

oa Mónte. núm. 211.

al movimiento de las ideas que 1-eles-
ban entonces, no era de ningún partido,'

ino teníA ni lsanderl, ni caudillo: esta-
b a literalmente sólo en el mundír, No

1tenis más que veinteoscer ya la J%.-
iventud se Iba lipegando en élit la ha,*
imesa pasión de la gloria se había se-
cada en su corazón, el egoísmo del
amor le habla Invadido por todla& par-

1tes: sólo ce consplacía en en dolor. $Ea
quéá poda ocupare1, ¡qué Iba k ser da
¿11 Tendió en tomno suyo una mnus-
tie y desfallecida mirada, y por do
quiera sólo encontró la soledad, el de.
saliento y el fastidio,

Entonces so sintió &~oeteido de un
profundo basilo ede tociqa las cesas y
pensó serieniente en libertarse del pe.
so de la existencia. En aquella é poca, 1
ludos eran así, tenían veints años y
querían morir' empezaba apqhuas1 des-
puntar su aurora 1y ya aspirabíanali,
ucuocheccr. El suicidio so respiraba
eon el aire, sonio, si las asonadás y la
peste no hubierans bastado para diez-
mar nuestras ciudades. Todos, 6 casi
todos, estaban atacados del in¡~
mal¡ y no pasaba día sin que un&, lar.
ge. hilera de hermana desaeos-idas,
de madres desesperadas fuese A6tinW
rregar la Morgsse (l)#, ¡Cómo halsí

(a) h.515e1s Público Ose sea 0. espeMssl1"
esdaleso eesec

T~MME~

DE.r.O.íi¡,éIAS~nmino q¡ue hasta hoy o ntqued- t de Cale camino unens ea-enta me-'
- . 5>J diersvible y con gran de simeríto t"~e y del paradero de Ceiba unos 5

delos irtteseses nacionales que ten- kilómetroi de excelente canino, fIe
'~drán quebinvertlr el continuar eta modo que alli-oele este material es

trabajo tanto casi como lo que se ¡la fácil ýeara ¿oloeas-1o"sobro loas fraga-
* DE GUJIRA DE MELENA ''gestado ya, pos- le malas condicio- haí de'ýiíe ferrocarriles Unidos que

Febrorto 21. ues en que les encontrará, en sana hora y mintos lo ts-eaepor,
¡o, y l manífc esldencla de los ' , Bien sé que ei Tesro estáo ex- t"n A la Hlabana.

esp~ errera yMontenegro a céleir! a-p que las corpeas y errores Nosotros, por amar al poa en que
A el Mado 20, ¿ 4snsU~stde l cW ' de nueatres pasados gobernantes nos vivimos y pos- confio predilecto al te-
A la boda -de 1a díatnguida señorita Eli, han llevado A este estado de cesas, rruñlo en que hemos creado foisilia,

&e $myilcaair jvn - pro cofianostodos y especialmeus. nos iteresa lada lo que beneficie A
Moteégrc. periisrn e eip -sn tt6 * qu-carmetede l la npasticular ast término de

boa a po eñrAmla mte u nea confianza en el Artemnisa, por- cuyirozó no perdo-
over deModsneromade dl .;nuevo gobierno en que dentro de las nomos media para infas-nar A los lee-

eYlo señor Ab so Seas, padre de 'a economías y relslsqehsAcne o-aeá 5A~Od ool un
nvioficiano m la ceremoia el ,níqutea A los finca nacionales, %sabrí que hay en este término, cure riqueza

Rvo.V.eniqeA. Ortiz. ant nder A Aquellos más neceaitadoa de suelo es notable en todos sentidos.
Inicia la novia elgate trajo 'blanco de auxilio. Estimnulados p¿r une cortés invita-qu >eemyr TsloAci ndal Y por eso, ppoý economía en la ción del general Nodaree, y las rozo-

y' naturales encnantes, que luego ha de ansías- otro tanto de neo ya6aducidas, visitemos la flaca
r~ Por celecta y isiases-ea conncuneilcia lo que mr gastó y principalmente por "oeó"y asa cantera, puesta en

ei tsA invadida la mansión donde cauta humanidad 'y matar el hambre que se explotación recientemenate pos-su duc-
- felirridad "!enaba. Claco cncactadores ve venir Á tapIas familias honradaq i que previo estudio de racional
rseñorktas hacían los honores de la casa; debo indstsrsi alo qec digo es ver hea'eficio ha comprendido que una
1las enitituales FasiholY Sai-a,íout' ddyciiaesone.sedls o-piedra, tan rólilda y fácil de labrar,

S- n~g, , hes-nanas del novio. sos bellas tos créditos que el Dopas-lamento tiene importsl¿ae inmediato oso pa-
u ps-moalles Eýdelmira y Evaristo les-re- de Obras 'Públicas tenga, la canil- ra la. fabricación de ed^ificios en la
are, y la seorslitas-ala Luisa Osuna, nueción de esa' cas-yates-a do tontas cacital.

e Encon"baee¡alí las señore Elina veatajas ky necesidades para este "<uearo partlicular amigo y aícal-
4 de ¡a ýZuez doecas, madre deisa novia; siempre olvidado término de Mántua d<del barrio de Cepellanies, señor
5o Mes-edes',de la Tos-re, IIiinnd de Oara obra que tiene un erádito E iarso García Cuervo, nos-ssepa-S-iRndco, de Veo, de Esaezóbal, ~ñi concedido desde la época do don Te- fi Aav istaruidspr lsf
ta de PerWdígól as-Un de lías-lisiesrala, es el puenié del rio Malacrijes Y Manuel Perdis, encargado y directos-

Crespo de ifemándiez, Celliao de Eche del que necia sc dice A pesar de ten- de Iloslsabijos de la capfea rcri
3- zíbalq Abasaldc es-ernádez, de SUn- -oesfuerzos que para su tonsínne-mo saytd lafnorecr-
e. chqzHernández de Valdés, y Itoutal- ciAn se hicieron y tantos ofrecimrien- unos diez caballles. caoqueaten

Yov de Vsi-e De eeñorllas, la espiritual tos de todas procedencias hubo la . Vimda mybln os canes
e ~ Wg9>ysssipátcs m. éoc e asluva s ae yn el terreno nos demostró el señor Per-

guites Paquita Rodrigues, Sara, y tan necesitado puente no aparece. io, muy competente en estos trabe-
t Ev nlnaOdrieos, Julia Y PePil10

irPérez, Edilventa Moro. Josefizo. Dulce Al pueblo ele Arr6yea le ea de suma jos, que Ina cantes-e permite cortas- y
L. y, TessPSsa licia Hernández. 'y necesidad, la ps-colta loatalacién de acaos columnos -enterizos de 8 y más

sue graciosa hermana Crlia. Aquilina une sección de Higiene y Sanidalmessuepilsdebnplee.
a Cutro, Eudx& Montalvo. Sos Echa- pena que al igual de la de este'.-uebli to y dd gran resicteucia. Noe tofos--

-~~~~~~~~~ aiaSgnaosidisEp-o'la deje y- tenga siempre en un satis- inmóquse an mandada variados mues-
zay Serinir Hernández, Andres factoría estado de limpieza, 2taAla yqulasderestamals-al enA2 Aasl.ltscdsdlaNeMsc- Con una pequeña sección se8g90- otbeyqelspsnadsoC-

u des y Enriqueta Marquetí. Conoep- día Ir haciendo algo útil ali3 donde ls-o Gallego resultas-sn las mejores de
oíoy Julfia M'aanhia, Mercedes Sin- tan abandonados ctán de est¿erv ls uho q7scha ya 1nad ¡e.che:, Maria Figuieredo, ?,aria Izquw ics o l y donde sus celles son verdaderos ialí fabricación del palacio que cons-

L. do. cte. ,' peligros para cuantos tienen que pos- truye elte Centro.
N ll tuve el gueto aeesaludar 1 mi el)las transitar, amen de ser vesdade, edi ersimpática y distinguida amiguita lse- roo moladas-es los patios ¿le los casos El día 15 dcl resente s i c. -bel Delgado. ' ¿le dicho ¡pueblo. - pulinra en cl Ceenterio de :Pues-ta
l: La '«ccrrnois fué obsequiada con Crco que dadla la ímpüitancia que dle la Güira, con uña numerosa y e-
la msyor'.¿i lendidez; sec tasaront algo- este pueblo tiene, mu mucho comer- cogida coneurrenela, al cadáves- del

e¡cas piezxa¿ ailables, termizndese la cío y su constante movimiento de pa- que Pu6 en vida señlor Pedro el-laf
0neunión 1 las doce, cajeros, sc merece el tener esta seo- Lavilin, de 89 añlos de edad y pedro

'Ml felicitación incera pone la feliz tión deSaia.EJeedla edenstouzMncplsñr n
esetérmino sabe bien cuantaý verdad tonio- Garce onozález Carnal del1

EL O0URESPONSAL. enierran csae líneas yr me costa Ejército Eispañiol y ayu1ante que Pué
haceegorquoenmuInstalsci6n sea un muaah1coaaños de la Capitanía Gener-ali

PINAlR. Dil RIO . hecho, y por-sea-uneépoca eta en la de Cuba.
que pronto ha dO)habes- que hacer Falleció en au fleos "La,Serafina,"

D9 MANTfl4A lspesipests nacionales, le r-e.-decuyo punto salúó el entices-o scm-

e ID- de Febres-o de 1909, cuíndo al Sector 1e'nra haga cuenti5 panado por graonúmero de jinetes
ea su noano esté para. que stelleva A hastA Puerto de le Güira, donde des-

Pte este término apartado del res- efecto esto que tan irumísime falta puáis de enterrado despidió eldul
±0 t de la isla por las malasvías de co- le hace ie acor edr o.aO.nie o d l a

inuncacin qu' trrems, Zastiadodo y el saioce Araniahierosci del a
1 unoalóa ue tncno, esiÉdo' Un Veguero.' so.l

por laI)estina-a 'lrzulemncia del tiént hio.'¿
>,sáfriSo; >con lentos coptateim Nuestra más cenida condolencia A

pol. que le egovian de des añas A ea- DE ARTEMISA sus familiars-e pon pérdida taunlsre-J
t4 hapirte tiene que t'egists-ar o. s'rt ' Febrero,22,-1909.- pas-able. E OREPOSL
contra aroao .,l 'le4onde ca- EL 'ARRESPONSAL.
1anidoaes, pues el e'alpk'o de la a-sc u neá a cantera de piedra dae_____
tuai -cechba de abaco slvo euta: c~ ¡,w-nea ~ s e cn

dsvgi¿'sde pnuy cortas esperan -" bas- de'6" ANZ-
zas, Principalmente ' el' barrio de AteIa> ñ15W5aei5niPs, P'vpk

Montasstelq, rieti veg;aes-lo, flor dié rs- dad dl<geeralAlberto No~ea. DE CARDENAS
alaa nicotíanas 4q. justa, y bien Ad- Tsu«eimicnto la un otoearto 'Febrero 20 -de 909.1
quisida 'fama mundial, ts, de los anás asetabUllsl, padíe del fis. Juez Uo familias 'húngaras que unidasd
castigados por latpestiazXeueíua de, =Mi.i10101Antonio Gande Gonne. rcrrnnesr" silcayqe5 nr
eate. saño; 'Qua vecinos tenían la espe- les.,rcmorab ueajo epeicayAuesetrea

daee cta ecntras- el ouatcptq e sus Linda el harria de Capellanías can ría, de tránsito en el poblado de Cima-
1hijos en la coitinuaoión ee la'cumpa- Ceiba. del Agua y en ót hay una gran., neones, hubieron de comes- hoy, yucan
zada carretera quá' nos dehoá unís-, ja de terreno calcáreo de diversas *gria, Caudas pa resultado grave in-q
'can Oscos, mas pea completo de fsrmaciones, y el geusrel Nadarse ha loxicazión, -habiendo fallecido uno jo-
tentas desventuras, el departameonto tenido la suerte dle que su fonca Ma- 'ven de 15 afice, y oleas sc encuentran i
de Obras Públicos anos-déi5 Wpender rejón tenga una importante parte ALen geave cscado. s
taleq trabajes'; y hA aquí que sc pro s--etWstes-reuos calcáreos en formaW El doctor Men#, de Joeellasel se ha s
senta para tanto padre 'de 'fanilla excelente piedra lara fabricación d? pos-oueCo en eI.eitad6 iteblo y asistey
un poevneir preñiado de miserias. edificios, po;que es un mnenral ds cal áo 1es ilferynoes. - i
,'Est',depa-tamento debe ves- que carbonisatdo, duro, muy compa-oto, 50i- Pegú.u el dicho de la gente de cano-a

asdo"n de las razones expuásta ci ficleplqnsente blindo para tmabajarlo, -í0 tomes- agua despuseéComíe yuca c
lú",que no hay sino la m=U exacta y como no esupos-oso. tan ps-auto mU- egria, ps-educe resultados funestos. t
í'eMAad, y sin que el lucro interese frela acción del aire atmosférico se Y
al que estas 'mal s-radaállacas es- endu's-ece, La zona formada por esta De una A Cas de la madrugada seb
cribe, que dicha cse'rehesptá en piedra' <iá basicute satens y da pzó declaró ayer urt'violento' laenrdio en t
teerapleales, los cos¡es hoy con la so- labia profundidad de naoCe que e, la peletería "La Exposición';t pro- fl
-ca'tin grande que sufridwas¡ hay tri- ca-Alá. de un yaimento explotable, piedad del Sr.RomsóiVillanueva on-.
ín§*s4ntrantitableos&IuA to será cuanN La finca Xll2orejón. " linda con la liguo ceomes-iante de cel4a pIs-za. 11
o la estación de leEagg empie.1 nueva calzada que une A Ceiba del Desde los primeros cmomentos sey
,41 resultará que el ¡poco y Inl c Au anAtmisa y -lle cantera Ch- pesneraok allí los bomberos y auto-1p

ridades, tp pudiendo funcionar la
ibomba al comenzar el incendio, por

carecer de agua loa pozós; tomando
gran Incremento por eata cansa eljng.
go y1 destruyendo por completo el =dli
Srfiio. En el estabicoinlento dormían el
dependiente y los hijas del Sr. Villa.

1nueva.
Loa* existenicias eataban aseguradas

en $13,500 nro y el edificio en $3.000.
Fucron detenidos el Sr. Villanureva,

ou hijo y el dependiente, loa cuales
fueron puestos en libertad tan pronto
prestaroan declaración ante el Juez da
Instrucción D. Cristóbal Itoré.

No -hubo desgracias peraonales que
lamentar, retirándose les bonliserosa1Y
los 5 A. es. ya extinguido!ttl Itt endl9o
Ign6rase la enauso que lo preilio.

Verifiróse anoche un gran baile en
los elegantes selonra del "Club 4*
Cárdenas" e dionor de los Sres. 'Co-
ronel, JefeyOlole del Quinto Re.
gimiento dle Infantería de losE_£ 11I.
U. con mnótivo de le próxima partida
del regimiento. La Irreprochable con-
ducta observada por esta fuerza du-.
rente su permanencia en Cárdenas y¡
el aprecio que en oficialidad ha sabi-
do granjearie en el se1no de la acle-,
dad cardenense justificaban plenamen-
te la fiesta.1

leas más distinguidas familiaz de la
localidad concurrieron al baile, sir.
viéndose al final, en bien decorada me.

en, aanwichs, licores, dulces, helados y,
espumoso olsempagne; en, resumenx
una áiermosa y brillante fiesta.

Ayer tuvimos el gusto de estreoltaxi
le mano de nuestro querido y buenr
amigo el general José Ramón Monte.
rn, hoy Tfeniente Coronel lInspector de]
Regimniento nmero 2, que presta sus
servicios en le Provincia de Matanzas
y que pera asuntas del misnio ha vemi*
do á esta ciuadad,

Numerososamikos del general hmu
visitado el acreditado "Hotel Euro
pa,"' dondo se hospeda, deseoo dd
saludar al querido patriota y cons*
cuenteamarigo,1

Es motivo de divetbs c onmentariog,
la anormal situaieón pollica porque
atraviesa este término en lo que res.
p9cta á destinos públicos.,

LUs antiguos liberales ds Cárudenas;'
desde 1901slnan venido ludendo esao
un civismo rayano en heroicidad, da.
da le situación difícil en que combas
tiAn por tener en frente & loa modera-
dos, más tarde A los Conuservadore
que disponían de toda la fuerz 'a que
dA el poder y que trataban por todos
los medicosda matar políticamente to-
de idea que no fuaeran las quj ellos
sustentaba.i; los liberales de 'CWre-
ns, cuando la división, consrtituyerent
Íen la República el primer organismo
del liberalismo histórico y publicaron
el primer periódico de la agrupación
La1 Vead~ proclamando, la candida-
tura de 1905, la del hoy Presidente de
la República, viéndote el propietara
de aquel periódico, el incorruptiblesI.,1-
beral de siempre, Sr. Páblo P. Vila,
presidente de aquel organismo, en.
vuelto en un proceso por motivos poíf.
ticos elise á más de la salud y tranul
lidíd le costó más de mifl eso, Po
defefider aquella noble ceasa y lograr
su triunfo el Sr. Pablo F. Vila, siendo
candidati A Yépresentante por la Pro-
vincia de M1acanas, no. abandonó un
meomento la ciudad de Cárdenas para
qua el partido liberal triunfasE en la
contiende- y cuya direoción llevaba,>
imiportándlósele muy poco -que pelig,,s.
sc su acta Apesar de los consejos qye
,sus numerosos amigos le hacían 6 In-
vitaboin A trabajar su candidatura y 0l
lo-; que contestabia: -"Antes que an4
scta está el triunfo de la causa liberal
en esta circunscripción," Por so cona-
lanciaj' amor A ali& principIÓN,,X ca
solo en aquelUoq tristes días de prne.;
isa, coisa fortuna y A su costa, dis,.
liuvo latente el espíritu liberal aacr(-
Elcandí todao en aras de su Ideál.

Hoy el intachable liberal soecnorgu.-l
liCce del triunfo liberal en esta ciuda4
yla Provincia y ee su nsaor gloriao

pero no ea representante yh'a perdido



& t<ajalle fl las paga o snidO kYego -inCostranio relato.ea de. É~l.aa e¿seed 6wSI fu
A4pea a civd oterlaas rechoy debered d§las el re-l e~saca- emaste*4 de hsAl.bap~~ , Ao4

n.14eáEa1 Nacióo, a¡no A de. cap!- ÉlI potr Prigidi¡te de l blMIf ~XW.-Declaracido relt A la as*rspa l 44"~ k4ems .o- iniionoletfla y-ietdles me atl tsioproUN~ storteamOeae, 1~~do'e de esa di 9al ayer el Senado .1sgaet p thibicl6 de lanzar pro y es- tiastales Ib1e impcrt al4dounin. laqecaar l i.tdd eatl MU e lea osrn
nu~ ro" as do ahomir qu o- M 11aj ploalvos desaI $oboa. la la pula m t l)m bqes aserates tk e aser d. 0 0F15&OA h.om 'lo OlO. Sclse eáosXV.-Acta naCsa.ýsaAasenorca~~ Seaoetb In btsd*4 capto , ýt au neutrales; y o¡, Cee cnsta qm* la, haya verficado, hastaCuando mnds alcanar&, A lgúnt que Esos arreglos <loaon flr~a~ llad .etZrapsdlsm maroa-' ~lgo, .el.eaa da qas *o Obliguen el Pro ent, -5 lutaÉee Tjaados daetr4 ciudadano previsor, qu conev La Carta Fundansetal, por la qus refercndtani ror lea sofflore~,a ele 11 Áatrslca na4.tla o etar, rrcosnte la stal A* ás dgmaidx d*c low utaaorus

En cambio sería general el beneficio Estado independiente, formando ape Ao le y eeresó d,¿ l^io- MlA ezlo que a~ nuf- delaraa elavlonlsle, £ elal6 da twwea.ls %w
""¡el neutrales en casod Wr sV100714 ul leía ea la conisdosa po k»'«qu aít lda^Zá tausta e~slas mcondicleane anaterlalea ¿le la vrl- berea que ca grande organilsmnoasre oae.o~s ~ 4 e n~e u sa d

da; mi me efipl*aoo cit esceas a<rfo- llenen en su$ rsloeinlaes rcjl-ocat; qne no aascribieron, y a. .ieste contIena0 la D~$rha de Dlra. forzado nao blhi l oueala

exdonjepaaenmm perfen raaPto Impus dals Sntidi laoblAigción de le 111ere *sa00gmbt .1.d 'aT,1 ¿b btts o 16ge-?~es tiatacs¡ 00n. -o-lr qrlo4 i or w t deaÉpen rL -
indnttrenl-un bancoldn yreldita g YA hola compaablr qun ciertoemomefeto.cfe el1 derecoadeonalspea Presaseecu ,de Mlolporrio ¿e daag¡eslmejor

ronl bajoera larsev benfiio alL 4ca une- ¡daa~o quelo elero secoaoP~ eud mii, tt rio #&,d un Triuna sa=Cr etsaa.r de* éolí Pals s m a t01,enmadar xpediiqe deobraedo- goder coneit lee ot diNc hreconstar, en O hcaatituo ade llé martise0 
Y lo *«i de 74> * éotrlw u e ia lyoxrn~ aaM pfosi e t de lo utenen a" o valí:am Caa oue u la elbiahA.- oqud as íbd aee o res a o ace t o aesaaeO~rsseslo n os, -. mism furo suse*é ll oilfáfso ldrcadder, c* nsta .oncrlg& A la . ibile dei 4w Irmasei ~ia o ert e1 ein poaiind o llgdebal~~. o'ltrs¿s'e».Oe.POÉ d io 4~¡~ssee

dia nrapl eletfiA esaa vu atado Abri elneao dacoadoe drase.ss, pr me a acolaral oa, ue oeseal e1 a 109ngtd 1epartasih-Égzíg,elel cela lade quei No 44ý fnt lahce osare wrt t é ovno9,ie o ie,'ttiq11
yaulto, que eraloa leúblas kIr aq. ralaódlshtiliddesa4 itasaold po0 lí Cotfeenla Diehal aq aIcsaeCo.eqena ectam áor l peh dela ecu v Naco1~ clInle AatmnIaloao abr o e on- trce lls'ciné,hehs oru sltr e cmloa stbecfsee t reí" ~4Menejesad a as lq a

piarss quea nopen spirar; Ae r do., r 6 d er iobiá la Consitl o eC.t aldea por Deet 41 18 uadpopdosiciónt cas e0letidosd daa -aor-¿~ od 104 uit í Y o la, 4. 5 ells T@01#1 11ata0, = 111councr0 Ic els vida e u el m cdi d este rdotus Wsj~u f, los kiwar de franue prsa uina d-'le ura * coedladoba l Prteéeal BA-o~d suest.,das4 dcs ielýr At »Dae Cuerp Litglslatsro en so-t~
coenrc delureejese 4 ota orbel l ctddesmutrod dicam , scpo nlo Covncd da Gae qer uepne alrete ¿elp Esaoe upom idbrqeipn l19,rltvi'a rel A&oe da.aceptaba. ene 11 ct, Dicha Oabacoey la fease slqu fa cetrolca or el pec loeses CoeoNdino Ala Inicigo sétm bra en 22a de Aget 14 r te ,te. pon ul seesntlmnien e oge o & eIP a l cpelsh el precito^l UM*Uoaelmt ebn 14 a uPy que a-%
comcaruel publs í fi e que cl ceonfha de Octubrseja Menaj que di, gua egnalConf e e ren ci i lut, al íltnsoe la 1siéte 4le ootila sld pqe cate eís*la a* elc y, a1 d[$. 'm m~ d lconDespouliee yqamo rigióit l Gobiero dusildao n aodlccoa enetsCnm00ase a xlav-Uolmó-tnr~~* epiiei lcod &kv iia es uoiaodca e l priero e ll osción deo tina ter e una alnJede de Ftlo ájrz que 0orea #de Zabiptt- Bro e y~rr llo vqotheíe*
qu facnitaee l o unexpen a, parraspquenoArla inv itanqeto ma;42 eAot eu& e o lMclmctódlCnrs f acnsW4MTíua K Cbn ep.Wrt

eel l, drion fecea lo < Alsg da cferei di e 05, d r, aa endealloaratodoloinbroujoi el Ejecu tlativol Estfecne El ootnio eltiv ti recho tae
soo i0- -elsearGoeradr roioonl e resetd enalsC ft4b6sa en ef4 aLpobadlí onta esr exclusoi va, Edpabres tc n otea las iue-sc aide4g

Des ué Per ea ya e l o ae d m en que loe riila Rep bia, por s u i eet n m - regras del nteo r ys pa a. a :si y nrda ol El9p e rfee Ale drca e y en cs e t a m , a lla o l
eco ma ma q e ea op n. ns , a l s ro 2, ar qu dn o m arzo dea 1907,adejs elmPimtn d 1 part q u - e r la, deer e de la r u nci n la ' piu n ero a s que ré 1 r e l Po beos t<tle apa- - Ñ

luce el pelos que gastamoas. dcsignada la Delegaci6o que habíe organización ,procedímíi de las ott-lea en ceso de guerra terrestre, udo pol 'le gunda Conteoncaiz y 2,1 el 1[01 ¡a ese daqoe are-
- ( de representar A£nuestro ~alse aqus- Cuoans Intetnationeiles de Inves- que Luéoíbeto de encontradas ciaus- ta 4l se asgura el respeto A lea do IlWla sea ao~ am)s os, mpoco un

La Wsllcucós fuigala lee 'burócra4 lía gran Auasiles de las Nacionea. ligación1, y en el tíltalo' curto, pare oes, estableció, en ltí que fuA posible, reehos 41t Ins Ftmulós neutral. y me siu9 ee ~ 'qque p~ le Tida,aai
tas~~ leáldrs lo& legisladobres Unas vez en EJláya los salieres Do- consiguanr' una cláusule 'alcus pinnpi1 tallscaía a ooe étbes alum dcmaa teerbí íedóA a aío, etaróqee

que pretcdena ser -burdcr~tEso en ro lgadoa dea ub, nvstds lea.culer l csio eremrrr,ípr d1dspneelnírca aAlalieradcin,'tclaéraA eabeigrAaAo I enamrehq Alsteoto seash
el odiloriol; me la Nolo crsabide habla tntt del poder'neocario, firmaron bitraje y establecer de miera ms Inediata de loslantsionero4 Interna- Po úlimo, la e lciraoiói <Mia míg~do que ties oteun Acta de adhesión al caos-etilo de amplia Y precisa las fundaelop¿s de dna ln uin tefritorio nentrel. , eaicrita por] lekcModa Cofreta *

t
'D <ue ~s~e que fissa oes' 0ldle est carnaval tan caridoliente y tamo- 29 dle Junio de 1899 sobrs el a~lo la ODfna Internaecional y del Come. por' el convenlo'«yetesnte al rAgíI. dé la par, óló, cnten~e la ribí-t. - Rel Pasea ele ls tLaeó y el'.

~te que seeo u entiero. Todores pacifico de los confilleo lataoc jo Admltistrátivo, dan~do rasayor l- aneo de los buques mnercanea enenmí-e lenijr proystrilcs explósivosa* gay@wrles suizos Cballo 4 nata
- ¡moblr defCs-asava, al d., nalac'ión que les pefmitló lo cauce el procedimniento ssrta,pa- Coas al ebamionzo de ¡e& hostiidades, dcei globo¡,ls a~-tasm nAy.cs~eA

De a cuestión dlo los entroieto do- mar parts en las tareas y resqítoclo- am establecer doealminte una fa-paiva- se djóeeonsig ad, entre lrsa Prfap Por haber fIramóm nustros 'Dele- on bo tu el élaee'«g del¿l
robe iaa wlnmd oens de la Segunde ConferenciaLas Cmón sumarsa y Yentajoaa., lloim, la de conýceder uno plazo deLe-. gados en lr ¿legundpAstrsii de reoeseéol

ros bin mrad, ceatdeaes e ~ Sesiones de la misma seelebraron Elo el Convenio sobre leyes y ejas- Vila A lo4 buqela worpreudldol por la la Par, nsitodos 1loa'Cels,n y la no va ~s~e-a 27 *Iao itn.a
-naval; no siendo en un día así, nso bey desde l ',15 de Junio haata el 18 de lumbres de la guerra tqrreatre J& ruetes en puertos eníemigos para que )laroleidsi que Tsyopb e.-- *has{Adc s , 1sk podjos.

nadie que so la cripímque, hsecha exoep- Octubre de 1907, ofreciendo como ;e. Conferencia sfuadió un Artculo por el 'piledeo dbglaf"nrlo yrefugiarst aen sltado 4 etlaqswUa Asñle ft el - -
cin de Lo Lucad/a, <li5 esa za 1o ex- aultado dé cus trabajos las siguientee casal coeastalelp el deben' do Indocta- Otras nebelonce 6 alUtralkaesposi- henar de somneten k l. &irblaeó 111[Jrhea todo; alaolotanete todo. Coanvcociones. Declaración y Acta nicar por la infracción del .Uleqlen ción equtativa que 0s p d dear iinoé 0o1 'S0cd1 y u auir- -- ".'''L,5~D

-Con un fisgo: que ýuposdo ¡ntonta ex- FMinL' tal que oometlcae caalquiermí c41 lss lA aq4erth de ce*a buqusAt ellcre sed e$eAsn oo s aceet audí- mntoe elle ste,'eblAisoo la
plciscoen broma, lo baos anul. y 1.-Arreglo pacifico de los. confile belijerantes. La Delegatión de Coba in de la Totenelá eunos dotermi dos *e4looA e ,pna bae sndíaIétesp~ del' t"ü 'p¿a que

cuando intenta explireoensal los internacionales. ' contribuyó A la modificación de'dichea tadis amomentos puede apresros, ' asan 1snius cnieaa o e ps la bliltria f nt oItabaos ~ iá" peor aci- U L-Cneiorltv le limilte- Reglamento en aentido liberal, pre. LA tranaforaeiónd lo, aques 5 0o rbl ~4 ata, la r siuene ma- a l4litem aa ioapse n
Laopo.cin del implcci de la-fuerzo pare el setaando enmiendas A' las A;?Jens mercantes en bit¡c elé gerra famA n~etuts tierra<síde prmse rpec~~ d~ = 1a ReA ULo Lasc le palroco que era muy cobro de deuda¡ cíantractoales. 5'. y 14% encaminadas 1 aetuaar la objeto de otro convglo que detormí- iccolvenlos r»vidos, 1 que ya lifblica ubna, sfoseeto'amdsta

jumsto el que á losa legialadoe se le' 11.Convenio relativo A la aper,- 2nsideración que debed meilr íoas n6d ¡u condiciones a que bao de estr ~e la dherda Id WoMts presenam - blación prorinaeio eetb lj eario
anmentarale dote de trescintos: lo oe, tura de liee hoItílidades. ,, prisioneros y darles larvecisjas po. sometidos, y eso virtud de las cuale.*m a en"n textos .12 1éor visible , .411.0-

a-m. Ahora, que uisdio advierte esaí juo- IV.-Conenio relativo áJas leyes y siblea, enmiendas que fuer-on ap-elle- 10u5d0, ser coneidr&des comLo basliaes sobm r*o olJ de be ser9 y Depas¿,wjeloep ose asc
tia¡, y el colkce quea eolo. c ostumbres de la guerra terrestre y ~a. ' ~ ecompLte. - cae. Lo" ~t-c nueves aprobadosea y t m-tn5a 5-'o Ruti0 en 01

Co~ siemupre, 6 cam¡ oiempre uRgateao De otras mejorass elaret impostotee foA '1 El ado lptadó acero&a de la, refitren. 4 punttos que, pee lo lielsra, ""ll ofca, &%y5~acV.-Convenio relativo A lc¡ dro- objetol'rote Reglamento, taprlilndo- colocación do minadsaubmarins o l tio0 hablan eneitituido iixnea-jerte de 11. Aysst#nsrn&qel a eóe. ctni-ELhE P y leiuad as Pote:oia: y por: sol@ laaey,ómi pelr a nado &ti. oAtles dQ'eoní¿th,se limitó Ápro- dicho escrito. Cojujntde atuladea s5500C ln treo epl, 0~71 ge

- - ~~ra-ctre, chos yl)cbeeaede Isa Potencias y Par- do ellaS frente alas costas y puetos tantos y comunes L~ toda las '!¡e1- FA pe:abasi a~t~mea(asl
bo~ idr. Nanleai VL-Convestlo relativo al rígimaén senise netcsles en la guerra terré del ene itp a impedir el comer, Inés alviisads%,a rp<preea Wn po' Neate sltéítli1qeatb-

-,aDireceión del Weatten Bureau comienza de lan hstilidades. - F tamblén olajto cda iaodadtació- les p-euinaq»s deben Jomoíse ei Xa mai I M A~4'~oVlae leoiA.es'í$P ,tt-elos Estados Unido. noticia por e- VI-Convenio relativo A la tesos. neo 'ý1 Cosiresfia t1létivea A la-édépía. époclún cp, elloílp e
bleasa e oyqo Ale one . n.fomación de los barcos maercantes en ci6aa A la'galera9 larltimd el? leo-prita- 1~ la- 1n 11.osc4eq~lgIai*l e d- vs ctmoaldl3 abqe de 9ae-. cipísredl Consvento 'de Gmobra dlecm el cny ¡a, relir*é etar mnt9%, ' .,s 'e dilg ,.oal oc ra d psv onsmntodas las etaciones desde Mobila sor VII.-tlnvenlo relativo A la colo- 1t64. -Tales ancdidecacinnes 'taaEtlé-o' or fuerza* nv e-a en' 'blimaot eld óa 0ta~ ed 0 i'j4c't' loe

lsa Florida y costa del AuLito beuta ¿avión de' minas sub-marinas atnl t oeno en estasbecer gue, loo buqneba ~lré eesuea ra la. 0?biblcA 6. tre~ nco¡eÍ el' 1190sé tod s losr-ees <" l isasulassj pmo-Baltlsoro. La Iertorbaci6n estí de lien. de contacto.- " pítales quedarAn 4~ las 6rdenes de 
t

sa de b hbaa te Toiali~~'c tIo- 1 lacrdie 'les 'ratdaie 110:016 laoe ¡ueepm~téc"apa~XiMonri uAiaoa, dbíiriindose sl IX-Vsónvenio relativo al boasíber- de las begeats eemt4d asce r1le e 49a tbon~i dt dietoé a- llnao - 0 nke guber c4#íIL davsa hs ac-e 11, ya sePronostican vientos de- frescos ded pon fuerras navales en dimps lluo 1a telegr 4' sint hilos, buerr autmátca dodel -coritc, "t -MPdrEeuiA¡té ,n o aíY OA foca-tos, del SEl. al SW,, esta pa-sic de gasa-ra. la oIneas s e có aot dee in b"piot ao a oói dé -co4tcto <sote den E o daner tin aí lsttlésod ~ o el f~-eas e POCOtem an"y noche, relamido al NW. en la costa 'X-onvenio para la adaptación A conicacer al 'bel'abíazite qs¡o Wviut, un ASi de eltibucoine «es metaiso, byoci6tíó de in;t aelisql r4esaso o c , Cio y eos ateoe'del Golfo. la guerra manítisias de 'loa principion buque hosplifoleie que esté A las 6t. f& ll8a ~ ,flstsdoialsnlscP~as¿c'ib ~lcm1pos,
e 1Iua pronástico corresponda para del Convenio de Ginebra. dones de SU enemigo. el derecho 4olp ýe- 9,1 Culto, A lea 1ar1,Pisptalee, k104, esIlato en eclieló' qjm io' de - 9

conforme vaya pveanldo para el E. restricciones al ejercicio ¿cl Oeretbo toscnosa y leridos'qm pois;iqcé, alan teasaa 11.1 ameto. -rnii del jgde jresea ami m, 90éaap~ cmpor&4, qne deben esperar A que de eptora en la gara josrílma. 'Y. por última le admielón usiprocle - ftacos odsceieaeb-1olsEtdÉ'pose, los hesqasos de Tola quse tengan XI-Cotal a-ltiTo A la ~a-ea. la Cruai y la asedis luaroa, oo átaí, contiI laa~do'e5 td'. eamisetad lns enp soeea s en-osad í, qdse salla- de eate pucrtoa para el hl. y sións de'lm '<Tbunal Internacional -de signos que he a distinguía- A loso bu- eta o A.oer 1 resrlsiab rifeA Vl1106a4m ^e !ue i wtedneep oCree l a <e 'jcearos sla = a-u
para el W,_ - Presas. qases heaalttaris. ejrcillio, esaW K~14 r~ dl no resecto A les.aceooa y dbere 1, de 100

Ir Z,-

S Las niotables propiedades calmanotes y cewstiv;s de nuestro
~' pe"c6Io especialmente ppeparscto, unidás d Qa propíieezeceem

- ~- t6siicas y foa-hficantes de.los hipWofostos dejiraly de cosa Y C N ~ 4 li T S-
hacen que la Ensulsidua Angica- seas diferenate en su efecto cox "'l'

y, ymuysupeor todos los eleSnS remedo para la tos y- M ,'S ot
mim~ para lasafeciQs pulmnoare-s. NosolQ cW-alcs pulmones dn,'-

y la tos máós rebelde simio que tnb«ia-o)e apetito,. 'J' Jf1 e-
ayuda la digestidra y da vigor.'- ' A,1S$a

' a - AL T

1 1ý

'- La Emnulida Angier es la enssisa-dabl al paladary lam ~ W ~ s~, r m ¶ ' M T e

ams 6reta de todas las emulsioines y sienta al estdtiago
aiisdelicado. SChaacia bíoó taulsionese y la

Asagier y ved la diferonia,- es casa coano ca-ema y teguam
mete os hsa ede agradar. Ninigna os:pí1la ticae:
tanto poder de cAlmar, aliiar la togy ~tri lbo pulmonies mal
tan buen electo tdnalco en el apojío y le digetiSa .p

Uu1asióse A-mgiar le recoanienda la faculatad de medicina y
use caio.slaa.iíaím l0uq odo ,ab~ e.I¡aa-ameas.



1fiín 1 o el iaio o s moars lsPe*o
trjs eis. ElProp¡et¡rl6dne I.nr r 1.>s ten a oys lleridíe ent e 1,l El Cej senenan nnro da o UÓr ~

han enio aleos de buena 1é rau (aor jt« 1 llar gatmiet lsa pla.
oln noble empeñio y geeooerez PrtieSiPiareatlrmet o rpe a billoG1A& AMAKA Nueva sáalaeteotie

cooperar con 1.l,os ee ieae s Járnuct, 24 de Febrero, wlos quo líoi nilten.ýý l nuii Concurso ssia,'se als Frad ioo niu ea£-Er<~¿
la - to u a1 eío ad e rar.ss den, Eduardo García, Joaá Dias Fer-

doore hems e la ctnlittin£le au 'on, uer qu ha. do Modtifca Por ELarefla
'lpalia aAo DAI uO DE LA& MARINA ydnpetoManca a es go de autoan6vita taónlai -dz rmld ,4á,vmnb

llenos da gísasm sin in to fín que y ni, isaaills deben sar ¡le. acr draonne AmnoF~a Tuu PLEITO GAN~AW>
sul desmeid¡da ambición, P410 ven en Habana. nadast de acued m l con premíoeas sierrvíRtméusn Feo~dfz Llano, Da. POR EL kOIlN~

tlea A s%¡inbar u"eefrnd'oeí presidencial de la estación da Vila elsel u&ar Por esta razón rd5eadasbtaas~p~~ la ts~o
t 'ys 0bsads8prnsna uv innelPeiete i o pemtio 1. dca it coneia 11.A101111 @AAmro *l~yQ f~f;g ~ dl$ E. pleito

,lal"- yeos leeo liberales histAricos depao1a2ee Y ,DidDue das por persontas competentes, romo -ISIA Yl = <uoA.nA tueeams~e 41ne~
de-Cárdenos, que en su inmensa ma- Días de Villegas, Laguersael Alver: indiacutih'emote lo son los esnplea- 1- A ao'~rymjreaie-~D ~ OU~iel~j5 e~

yradesde tiempo inmemorial hali. aca eeuertóelIaa dos que ha puesto el Centro dé la ríOs 011ua.0mue, OIR AIN ~ ~~
perdido sas, modestos empleos, prdí- También conduce el tren un grapo Propiedad. p«a-.t q asga. rri.-ae
contente por dpfendHa la ~noble causa, de elgate damna:t. -ai L:0o.94 Toma. da poaei¿4
no huyan podido conseguir un modes-ýTnrr,~zrssiaz-CEP ~8MEO ~n, dí, y .I er eslbls d. 1~ ¡y 'er ¿"h~ <dm6 píeeó dos a- EW¿ tO op-1p
lo destino dle barrendero enlas toaios yas da Cuállar, Conoep.ctón rmuicrlaa>' '1 , eieaeafsdre- go de s.bogá&is esneastar tel er.j, l ~ qa ep

~ oies <e luho.de Valiila y la seoraa de Gtsal;JUFATUIRA 4-A a imeeaa1 eai ¡seríe e el doctor don XI1 Tribunal al falar tsaua e
a, ln-rí e~ Cfrdeni, 0 Ile-as Señoritas ,Patronlinl y Manu de - -A la¡ e e. ía. ne ýsa Manrecaet ara cuya caggtsfué cibil d O lGoíra eede Y cmo A~ dea -a-a U 11 nde i.2 eFbeode10 obaocn
tien o l: intaehable honra- deoia-d a-r ~Vlii. safc o -,k melar.1.1 taíeíOa ¿5 tsU ae

a
5

r iaten y energía Mle dignísinto Vienen1 lóomá s señlors Urbwh áce a bé,pWriscla 15d0, ras ~rcd y orarasOE paRIO ~ " e~ ~,~BU h mm
dcl-l i la llplícel que cla- Pteardo, Valdés Rorgues, Ramiro Ateirveblacacadeca- eimaaasosaa. -.1RO lráealéilelaaaaee io

mia siemapre sibrá hacer jataticla y pre. Cabrnera, Ricas-do de la Tan,& y oes. go de Prim-r Jiefe del Cuerpo. aceolasa. . - as. . . a
lará fonio se merece looidaiill ellS ~ Esta a-eolaacibis largamaente ntedits- t-.a.alaa. sesei.- epfaa,

mAta yo~iie e ~0nisutblsleianta Sn-oarode la P-láien- da, hed il no srte osible eotí a-1í,etimrt oeí as El Alalde de at, óa-Utba SIAL TIEMPCO
mrtsysriide15que siemp re dia; los Otubescretarlca RasIra de ra'resínínoti snoprt- .A aml oset . uentr enht aie b" h &- Fots ntir. 9igIipuo
y ntso a ienacsrestuvIo Entenóz, y Mdendozca Guara los 00 co-íu u

ron á so, lado y sabrá acaba de una n~we oioyQilselgnrl~rsaícno tamtbién elíd l reia-.es.as. la., a oetnd liat Io eadro . 1 a9~-~ tJea~ l.tl#ire
oca ~ ~ ~ ~ aors yoú par siemprer con esaa enrgaiar¡ salud, p-audaen quebrmantd. rssse.ereasta sard-có,ý d fHeo0a lor qe@ e l a, masisa tOil

qele es pecuiar, iodá onílícián mal tegtaiGac Ve en olos Ars-ane Al marohermot do una Isstituiínlibita5~~aeplá . Acad lo
6
p(rathl f kt 15 Tiae la elreddo de

qaoyue rll necl se inspira en W'- due ~sad sas>. y .uié hag ii. que - ttno Sp*r a~ eain maldd, P enpori Mlatanzias Sánchez Figuerios, Al- preseinte mi gratitud A todos lea qu Ai soeaae ~oead ai meissa DIu i5Oa-555 m es ela'dact% ~v neamadaa y Ounlar, el Gealarsí Monte&- apoyan-e enirny u prinaci- 11~1,1 ie cerCe da trel*a
e ~~~~CorreaponzaL- gudo, Coanas de la Tora-lento, Pemnn. palmeate al señoer Aquitlino, Ordólles, 1lma (0.ti. Peuit>. . . , - ato20at.r00n. iaeenbue

no, Barraras; Gonzsález Lantana, De. JefeL deloo eoeodlCep i-la liotel *s mentie. .16 as El slellar Adolfo Gelabert he oldo Velos da lau acto kam ci-
GAMAGu!Iy ra-mt y Hes-aundaz Barreiro. P' y cosana inituotituilala de csa aPo aí-tml - snia~5nmbrado ConWaor MuniqoIjal ede =n~iUo A r.íaaei~od ~e-e .

Scgaalé tisgafend. OUlo-e. rció, qe .- o~noe litciee ne -e~arcar de - ntaSagua, por renuioi del sedear Aute- rá d 4-.l, l~edItas ~*nelaoí
iO~~ e saiOaeaIol 161 líreet45 el MIS leal y coetoC APOYO. asA Hoíimae aa;:acn l Quitro,. qubaaid4etad0

Caagitey, lobrarol 23, -Suplico di lee oechares Jefos, oficia- -lr eBnheo10NO
4 as9y 0 .ra. lse yB-47. muzú -Al o,. la. .sg &alO. 1. ses L ietva que his de regir la E tsInt*I oporry y ianiet

Al DIARIO DE LA MARINA Aguacte, Febrero 24 :sic aeteh hz eqded » SocIeda eti Sl a-aíss-aem 4calsteoa.laua
o s . ma. lintitucíión á que P~~tnee Y qPa tan- la0A1 eselreo de alm. r-¡*.o¡ raaluints en Ric ba oté am .~a on4> 1 ~0"

kittfala mrsazota-sj. YA Asíaian hago lztnsia mi greti- 10.-Alan meler1, 1.ltes m" a.

a-a fomentando la riqez He as abana - rasísa pronlmlaido ue ~e de la varIeAd £1,1 Abrabanten. demst;~go ^,n ~ flag¡t.,!

citándose hoy elcaso dela aetqls- Eni el tren presidencial visns el se- ha dado asiempre pc-atabasa de valo y fi -A lai es e laesmrc sa ertario ,lie Yemne osa brenaa ÁIA IOlqengs- o'
da or aia tert Ccaplli d eafiar Orr. Adnlttir da lo« FYro delidad en ei ennaspliunineto, de eun de-A a.-& u la iomeamoilaaor-eíVtoD.JsJ otogoGcaLsta el*nuel

ytlna aasiao car-riles Undscm ete de la ex- lieras. VtD oéJ otltg aca o nbr iuugbaý y
dpa-sne dtira.padición. Restablecida lenrak a en la vi. 11.amlobbeO da ni&- Teses-ero 1 D Ram6n Trinidad Va- tetasi y ~ stiet

La fnassaabrnz mPnilvanIa Ený Jaruico a~deran £ la esatación 11, de ~st Instituación, me congn-¿íalo etas, ea.--- .e@s lasco.
y "La Paz,"-p d paMpo snil elAlade y la Asamn E ~dncpc, en que sriempr mantenrarám fuy alto el IAit es esg smfa.lO VelisD ~s .~TcI ia aa~e-Gntl ~ nalvb d

pes per cabollaria; dad¡~alaa para saludar al Pasdente. prestigio que ha tenidt. 14. -A ia1. u .Y.,i y ,ej reab T D. Diego Tiinidad Velaeo, don la agfitación re snl~ as ezínic
respectivamentatt A la fabricación en En todas las estaciones el pueblo Queda Lecho cargo dei mnando datadae .16~ d. 0 Miguelr Tifi? Zara, D, Raae Gómez x u ql"-gas eriat-aac asti
gra scala d»p miantequilla y quesos, vitoreó al general Gómez. Cuerpo el señlor Abrahama Donse~l Y _t5.-A 14ániénet.e mroo - 12 Se-raos, 1. U£n§ Csaftas López, don n-ia-noepe" hitcer frt , 1

orade ganadas Y cullivu. Las pa-e- Ml Pres4ente de loe Conero'aoe Selaser, Tenicnte Copnel, Segundo Je- te -,k!We5ítet a.Id'ea Atsda6sCaafa Lópe7. cuEnivd levpafaiet 10~ rw S »n41>,U
pdp4des rad~a en este t~nn y saludó al Presidente, fa del mienno y de laaeguda y ~an- 27.--A la ma.o L.,bísAcet pn oua gestiones le desea- ocqrI.
ase~ls-s que se nao~le es . S Gutiérres. 1Tftu~ el1. .sesfiore Ernest Pmc .an rals ecaoCd lr leiaaada Directiva. REVOCACION DE UN DECRIETO
omisuas de otras iguales tos la pa-avio- tato, Comandante Tercer- Jefe. e.l. m.r caa alesia.a y a OIIU oaelbrr ¿-UIIfasr

elta da Oriente. Luis nr ZIJSIGA. . al.Je .» a. . . . .O0

Van Horno ha esrio deade la His.- .1q. la . lo ala 20mel;e19t '80 dese sabes- el paradero do la se, del In~st, 04s qseW.al
basa comuniano que los pa-oy~eo aaaa 4d err lCep aRebrtn liaá2-l aairsee lofrer~iar .oo ñotr7lxida¿Fde Roble¡ y¡Bravo vmio. 0tó oa.ea

a les 10 y 45 a. Ma. ElCep eBm ,gOTdr 1. 1i - da da don Eloy Barmtone y ~NI La '~"P" de la,
que abrian, propenderán á ensa~a raunes les buenos set-vicios que leY ae 10.l mJar ea.íltud.o- - oqettg Iu
lecafa deacnción de la poeasa Al DIARIO DE LA MARIA pa-cotodo el sellon Zúllíga, igrainto el Persona - - - al tengaa a noticia s- ~ la

Ocaupaffiia Fes-rpeaya-iles-a que rar- Habaat período ya lan-gto que estuvQels frsito 5- saen lsrsm.ies hses portdero puede dirg, s 4 l revacdta,W e~be
ienta, consHryendo uana estaca- y elca AÑaptta -ozáe ~ 4* 4,

nos sgotlngt tro rmlla e y Leata-ca ie. ErPenl dadcV árda nslaocóLlagamos .£4 ~allase diez.tlea nnEl puebloa 0~ a.ode
a-la Compofla, por aariger ~bs. Mal~zc aes--b en la est~ln con mcoe tis de una semana que tanta- dlsteola -ir 1. ~lpon-s gatada izquierdo; duplicado, Madrid. . It¡iwý elques te steéiyze

o¡l de que el secas- Zillg lo-____.____.__
rzwuconfianza en el Gobierno y en la grcan entusiamo iza usanda de m<i- ala elpoato eig .,a- e .s - - .5, -. .c&~ .tu .iea

eer~At ennaerpsiInquebrantable de re- 33.-A la es sorsae_á_ca 5

~n rospiad" al"epb"a.515rmI £tcre el omenstto de ni].¡. l Jftus-a del Cuerpo de Aamlr br5e ~ia natr~ lnrsC-oo. diteoe 0aár e

en ~ ~ 1 ac Otsp-yco loborn r BOio Leonesas tl lía. díacíIea5S yer 6a ut- nnotcnaseoaae r6aa1ele~
p, -tcpanó e emncó, ona ptle .te, a edi~see1Alcalde ldio id.tXe,- ,aa.

- E abeo a-ulan otaét'ín l e.,rCano, ecbe -~ saeat~mo que se baysata ~5. 1.qu la -i1.a s.5.9, se ere410o s.tO
taatr Princpluncniralos-nalGm. obligado tit adoptas-la. t 5,.Aameo aed itos .4

vi, quea ha venido ezprssnae. Co le con1sió aa-urs ensae- - -- - -

jantes cas la Comsin disila Heo. da . .S . . . a . inr a ase1.0 ~<

p Gasai bea Be sacoimodea en les cocs d yil r@ poií x A
iasacs i tamiOD. J. de Granadia, ,Tfedal u.-.ss mear e~i de ~nbote xlaORIENI

5 i ~ute el tra~ oel Pueblo W1la-. da Santiago de Cuba, aeopafiado de dlííO.« Peea la esceres l ,tt uI~ twq tWUt
lila' - za -ntuoaasmnt k1 Presdete de do. Jesús« Mi. Stueati, Jefe del Cater- d.s.,

U-eJss »_,edqa por .j.etDE HOUMN la Rell&W'C% Y lso vitos-es no ~ Ofsap de vigilancuia de la Aduana, esid ' na.i~aaol ;siisa sseinerza- e átidoo, eíegan Aenpses Vee la se- Jeatr 11* 0.
Febr-ero 19, 1909. dolnde omienza una recpin que "La ciadad, donde lisA presenta- dLAle que 9.is0amne 0 11.8TNN~~1f

Después ~ ~ C ele~ stdedsslsdlaesácnrróoiaY que dura toda- da par el aclor Santiul al coronel 12 caral vs u eniene ia Idl g:20núe ero aa Pse4rQi
terveucién extrafiá, hoy,£ l s nueve visgú enetsmmne. - etdlida Jfed aplca ed5- smlcellíod ie- -d letr' le biea peidim.

aante un pública inmeunso, tuvo lu El Preiente recibo al pueblo en la Hlabana. 4, ttct- - -aíttsá rolod usr eidse
gar el noto solemne de 105ra 23lealne cOnglalrsls Dantro de Elcr)0Per eii evst O,- s - n jaapss uai, hark j,.

br~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ou etsslbqiOs'd rest-atáAis lcrnl idarcii av majos- una idee de lo que 4s este alt-
bandera, amterica.na del edificio qute brvsiaotas rceeA£iacon tu acostunmbs-ada fineza, y después es r tubdre1 alse a""a rl.eturo -que acabamos de recibir. Lil

aicn- ttcaba los himnos ncoaeasLa poblacifón ea masa, puede da~a. zací6n del Cunes-po les enseñé teoda leo 44-A 14 so eagaSuedonas Ela la pos-la-alg da Masagtuer, un 501
ese . r . alr a e l s, y . a que sa L n l a l ,departa rento l, pre sentándoles al l6 e - U A 1. m Jar i.t da ds C.s- C arnaval. '- D>e pos po al vidéá, ~ 1 2.la

,ter:a petban a-nmoi y el co. La clásica belleoa- de las mujeres gunda jefe, coroací Martíneos, y 1 lese a. tUi4dd la ~stio). 23 N r 1 M
blico.b aqsuielto e comoid, ca-matanza-s dí re st as Iteatos ~ciolen y empleaidas de todas las ofi. OO sd "El .o¡saeii .e.- do~1éSd ll5Utyts

transcendiencia, el gegunajo de igualne.,ORROCÁU índol oqolreríftado Gutirrez. __________________________ mla so4uali.? C.uh. n1et del siotable eatfita< 1,4 l~dl.--;
.dais aqriuad veiiao UsaorCaO. IN E -ula 5~ rteig Hbil. I#ILnor-dinio," palo.

-',nu vez arriada la bandera y re-.- 1.Ertc.jrJ~ Qoa le aese eoritr50 rscntearívaolsia a

ruértas itrearaaonapalladas W.iIi.~ jjjJJ Edl eoDU se-a - - de.onetosril losrdas eacon lt ecta d ío 511áate *lo
por todo el puebla, y después deobr L 24 DE, VER- 11,1 -oÑoE BOLreTb 1-eeM avslonll so'(a TJIR«
nbnéquisdes por el Ayuntamiento, os Ea el Iparquo Central se vea-íicó, ,e OUERVQ Y SOERI5NOS '0.-A la maeeJasíaro. dO c- ati disCnz,

5
' onti retrato dl Nea~w~lba.2.-N

trasladejron Ala estación del ferreca- te mafises el mnitin organizado pos-le 1,ileal 373tí An altos-------- . ~ -140 5 Ilsr ao.p, aaáuisi#k. sr , sesalreaat¡ijs di-A
rii Central, donide hubo msniftata- Junte Patriética, para conmemorar el' Telefoso 602, Telégrafo: TI'odoiaira.o., t50 eeE a síe5.901 it.ií oaec íle a=. 11#m

,conen carifionas y taeras expret- dé~teo cuarto aivemsaria del grito 59.-Aed J. .,J. "Aquí yace la. rsente," ofeél
nes de afecto pan-e lea, basrta aquel da Dais-e. la. palbr enl e1044,se poé5d51 <. ti porehíí. psa1 dlelt vono i-a faNen-
mom1ento, huésedes de esta ciudad. Hicieron una de la, paaba nes . . ,
-Poca después oe perdía el tren en acta las cefloee No BDelio José 1i.-.A 1.ao 1.~ le - -lalJto.e. tu1  otcnoBnfcoBse.~DA

el lejano horizonte, conduciendo h los Dolares Payo, Fr-ancisco Maria'Gon- Dtets last piqiasaca hor-a$ de la ma- o aasaijy -a-- e lf<m -8
edadoo de un. peebta, quae, si vino á zálee, Motrichal, Escoto Y el doctor drgd1oectnistsnau o 1a.At~jr,íb~loe As IRmá5patIo<idso
poerpan entro las cuba&naos, eran los Valdéis Domínguez, quienes prontun. veeínos.de Jesds del Motec, desde la eba'lsae ee fc or a cecamd ot AlI51tÓ

- oda dunnación etasycs- ciaron elocuentea discursoan de tonas calle da los Mangpa á la Víbora. e5e5oaies lo,. ~ antes csesetartee;. tutos-ma- Wn ~4g latet ilas
yas vita non decía todas los días, to- vibrantes yr patrióticos, dediado A pesar de Iloa 8jsns teIefoaesnaq .Oaeéá-.¡ne la, e 'a dtl Ca-usov en (Wiáz 2lat t ba~ssva.4 tlamitoty,

os asmoentos, que no era Cuba fraases de admiración al ApótIol José pasados á los empíqilades del Cat d@ - la deOr *-------' .a ata Bolu e cel de ~otIiberoOoe 5yreeerss

uan pueblo libre. Maurtí, nta cuyo estAtua se tecIs. Albear y tU~i de Paltinoi, ea ig. 15. 4«a e. le9 eles amdtt. $41.00 nos. "Un prficiao Idio en la fliaba! tralo.; 3, etsbrs blesea lOStbas.
Be btít ido por seguada vez los sol- ha el-míiti. Taa Ia cabe$$s da la-es-enscía de agotea 04- laun5aasi5e~,~OC-tOo," con xal.lortés stlsdo.,de 1a- r-e,gXi9Oi0aéae.

ds americanos de .esta3ier-a 1 y El actg, aunque aencillo, fuA un fiel 4 lta diez de la maina gran nú. s_,uRg7hmjn4 i aca., ,ut , ltiowr.-ms 4
cuando la blanca nub)e de vapor que exponente-de amor k la iadependen. mero de veciot- eneniaban ften- i- . di&r~o .s el- dtaccto. de 'sitre lede,"on pltlx drt ,55Ftjde e

tilepqdia la locomotora s desla-cia cia patria. -te k te estació5n dte policía, p tsal- k nase woly rert1t oo-FtaaoRn c~ qaa -ieAcira-5s
en elazul del ciolo, cuando acudió 4 Un público banacie numerosa pre. do da esa he<ibo. -At.5 1s uno lon unas5át a6rO .e sCy101asé4 1>'ollet aa 0~bytD
los cerebros de todoo esta frasca (Que- seaci6t el mitio, que fué amenizado -41 ~tsíeaííeaeme Sohguily. "La Rotna t y !¡io d*niss da Dirao 249116. -- * o.trcgosart

edamos solos!, ¡quién no se bino esta poe-le Banda de Beneficencia, DPRIEODEPlIh - & da, ea.a.,.--- a vobot," y lairillds tít ml*Xuificcq *sl aose
-pregunta. &volverání.-. Les Vnleranos do la Indepatndenctauo, - sI 00 l oi. a ea m#rí. #ise utda e lsé e etco e-lItls f- ~ m

5-- 1.~~ II ~ ~ Initrlosoa deahlodíai, 4 efis plaintas cot cao1s, Jiongee ir~*,fíeg
2,todos la hicimaos; todos trasla 1 las miembroe de la Junte Patriótica BINN DE -I-- IA1 o -~:: 90 ofigy N.~-ooqsear 1140, llremc -aqo

lenéro tola alom deddas, leao ~aron apt a 'qeta de Miar 44-l!, -1a~iioc-Oo a eOit a orNa alA
unumíapa -. - la e la Se sta-cío de Ca 1 : i , oo ísiw aass,. d-.fo doa a misám x dalaso.1 ah.ea' e eltOedsa eI~

el porvvir jí si-fl del dejand sobr oO -eesa ' .a-ro, e-Al )" ~ e. -, --

iarla e punoaa 4nestraraeeríra. el raenír, rnidoeun homenasn al - -Ceslae----ts.eo lito po, TAoá ytvoDxs -atan,é
al~ ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~0 unpnatsslntnr ígí . aírls leieus oecha. 1 el actual dice A oiata Je-. c-~ -'- O~cgjeo r a¡,taaclerqdo sdue pasdo erors aotlla Maetro Ma-i.i -YkA0 aatbti que n, B b Petz A#

os sfenlcstemente con june tu cro-en- Después Rs 4icigies-on todos alOCe. fát- a lt sse5teie eo quesIr el boga-, osaklle ltrai Floes a-oí 4ai'5 srneéa
054n exíreña, seguaru estoy que todos mentes-lo da Colón, depipsitado flores El1 dde.]s del-abortori el hogass opoti0Ja1 gml

-las almaes híicierona la sagrada prome- sobre la tuimba del general htáximp Dastariológicit y de Veataseln .A, la, '11,1e o mnt Secatla do sport, apigranmáis, Zo'exi 4400, puel Ra*Li
ene de ser libre; que todas los pensa. Wl"er í-bc, ouia4eta ladal e-;L 0,e0 01,g ')s 5MriMuoevc ronectllado de lo s iguientes "ltug & usted alá les au ces josearlyotomo.a 1 te {iaeedas ba*.a.il.o. -. tda Isdeue.oerutiga evcsa el de p-

4 
qu Ic nus ca 15011 la crn goc?.íd also0.Jimados sleritleios por la libiertad y Otír 1 é e~.pattae: bd u % 

t
St aso* ~eralea e attoeajuraoc todos laborar por la conserva' (P., tae ciatos dr pollic ondnrea 4 cate La.- 6.1a~tnil./DU5O*

Li del la propia -aberania, al ampo- lCIuaiasI oasoU oao-ao eae q ure s ?T~P~
5

tfo dle un gobierno justo y buqno a ( a . lanVte pública, parae ser eaoó< ~ 5¿as
-- La Intervención americana ho ce- Al DIARIO DE LA MA~ A demt lo 0 lloven k atrae uLoeutos., lían fllooldo, dét ' -sedo. Paséceína al través de un cielo'1 p

tlnpaeuls la n-ube q0j lo ampolla 1 líaben ris, y esto dificutlta- el aser-vicio qtsa »n xssei ll^taa don Juano Cas- - d~~~i~í~'e ¡geeea ~ u
hcuocael tratsaiantto de las les- bonei y V q1ei A Ipaseta

!qu~ne al alejarso reaora su ir.-El puelilo lamentas que elA hutacsamoselis pues yatcsn o oí aed ¿4 a claa-> PRI fI*9
;Qtáo paíbisetaetorecua 4]e- del grto de Dala-o, fatd ao especto el *nimal q"~ -Y~~ 1pI eJ l ~i-t,-~ e~oes tm oO a
aut elts verose y laoraaura A íalia4lv; da Varios Jbvan i h oddo8~t~¿at lea w aásI5eel-a.ésaaeas5aesoecsa5I ~s5a
11trmcio de auora patrio: sIn sableeal oiea lss Lo que 14 traneer C"leas ps A *ia.lo, u 4>1 Lvi5 ;s ~

"~~~~Ecoa~~~~~~ 00vaieáIl.Oas"u ooclilltnto y exacto &a nisolaeeaeíMrehe -$ ~ ¡m lo~ag~-~~ J~ st .
-. lMlt- ' Lbg.4"s. - --zm

- -i - a - y~ - e inwi yaL a.a t a los 44 ¿



,~eb~ii i~~d ~ khtU ~ oeá~6una~pl,.iui6n de Ctreo ptl el] opetabib5n tcogoly -a& tai erminado, DE,<os ¡NTUOW {fPJDIúAde~las, que ua el de M17«
DO a~4a ere1 l *tré ad proiluctea y 5 gustos. e¡c arapbl"~ de la Tea Ue lafama del suelo¡ de Cuba por Bu DE__RG IO -N LC tC"eÉdencia, á oir su discurso quat

crsd l ;reaa vae- Un pedazo detaso y euatro Colíasc" oa quoadámento dicha ha- prodigios, fecundidod es conocida por -¡ déi segurto moe obligará k guardiar .

ael pbeam lle no*;aa de ¡nadiec repreafttau diez matas di jba ami e oirno y As la r~d el mnundo, pero apenase e be 6 ce ce- ¡POBRES MAESTROSI camta.
tuÁda hoas, sino ea p>rotrente do- tcako; con un surco de calla no cofia tllircin cdé la República, dando iun nuce que aqÚella descanse eobr3 esta 11. QII CO.

síl hacao dle la& *pida Yerclca ft-, pro zapates para lo. hijos; a<fl Y4,Io A que periódicos extranjeros, 2ó riqueza contt-¿lda enu el cubuiclo de no II________________
'e tisos ytr~i s4a:x ~ 4el a~le ga va lotr de nreél uiia 0F itsd Londres, "y otrclé Iconr importáneia que la do i1a super- *(1)>141 ~ na, o e lesee iectorB4ý rperdón dlcnpfeoallí " Jutio hsa de vedrm*lsqa C fra- t4ow 1olqeparecen, ser anexioo flete, constituida por )os minerales de eo íríIod a suls

ti osy roenit en*t d eta &ice ynopaa uearen Vozc-on taa, presentaen la situación 01101I~ cobre. asfalto, cangasóoo-,fileroy -Ydg;eutsñoDicor,tlmlr hben~e , *s-asia bravoa cen- $ma M-a6iobiaa para aegíaireMgeiI de la Ila póco satisfactoria para '0V otros. con esto del rcamLlo dle Serestario yIne.¡d ldci.S eddr e ie ¿il-e eo aoíbapr~t Oc lo epAtc nl Ieí etA $fsceIoatmno ju d S a u
(cuaó45 l finíói do clemocráicee y dc# cultivos, isc]a3o ca 4r1T•i o prósupero crédito de la Noción. 7 T i saye sni elaetr-erm~apri e cie u

ipbie¡p, iecaaenlneoltsnee.S ecnsgeAo aq -<- Para probar el error qme atifrier -delitos escritos por los geólotos que vamoes 'os de ocisd aiea *en las síui
*de provípalee. yel oc t ia o viendo§, críaxs-de gallina& y rcogida los periódicos ciýi extranjero al ocp bnéplrd algunas comarcs1.¶s las," Aá que se nsrei oea ua de laM
dista que la gta51 es a$allía 1libró, de lelia-cada día lletivoar al pueblo se sIc cate enejýýecuunta 1 podría el 1 .4 neran ha contribuido 4 que~ yo sea tal tras certilleadoti, nuestra expersen uj r

qua iu lr * Inétmika de los cenlinia vecino su pequeña éorga yeevlerA al vArio. ;ejemplos, *oaseolo har6 réfer v-ez el primero en hacer al efílor re. csal.
1,11 aptiefiiea -ce ,al'z6 y imás qué nadie' litio con un squIto de íaereaneíae, y cia Aluno que ful de idéntica Indo b/ sidente da Informdacióne que'sigune, lCOtt- -No, amigo míel y caía respuesta

tosstniby6, A la for1nctión del partido al cabo del añoe W, p1I~r let crecida que ejpresentW creiledome oaemente Ao lía ípií-ei . la de0 seaeded ll
rciblían-naevdo. * recia del terreno podrf eieA ca lar netn eí aui-oinaqeprxi im ee qltep

De todas partéale llo-ejeroo félicile- Y juego, desde que se la mto A gi-mdoa ueblo Inesna eníod i~ l~d a primórrieta, ntrn quselee enr mdi Dnirtocsó ,qué tmejos
clneey-ipiono~ scalíea ub~(¿~tpolíipo y oleadol qó4ls-iaa liber-ales y ocarlictea deseaban queo te$. solo hblha en Cuba., do. Complíras ni qué reíenociimcnto oficial lhce

siaeldeiÉab. % q- Yis la l- cldo lsdó oa 'teían para o¡lea- mineese la fratricida lucha, y cons l" americanas ""La Juraguá Tren Co." y cisido en premio de mi dediecdl
Va!l'III lthéI llsecráe AcO M1159AbaoA¿ ,út lie prl tía. misnice aapiracionoese l Gobierno - - " 4í lopanisis Tren Co," la jsritera ex- afanes y sufrimiento1 en la dura bre- -

a de Ilex elecití~~porsld l agnt 0 Monarca, fiet 'e ful al Norte y, des- hí Uno las minasd ee Virmeza, la se- cha de la ens-rt 5 oeAá
lgkzzM~ís~Jlýó4n de I'otraldlty Preslíle#ta ~lteeetrl gsepé I , al

pr terse en a paleatra, repreáeui- do tal candidt uptnd Iqe- con rosulter al Ejército, Y do gund4 las do Daiquirí. Efi 11103 reci- Y diga usted, sellar Director, ¿ por -
tda-tiu provIncIa, Y ctsaldo llegó veipg*léocín cci ooi; 4¿a con! renciar con.el enemigo se 00tii í encargo de Ir áa investigar la comar- qué no aprobaron las peticiones de lo

el moisaentee-Ta zegre traición te auee- 7, Bany cos de Ahoro o-s-ert an p divulgó el te¡ grafo la Ca do Mioa, y en eta deacubrí una ne- premio., ecalafones y raduai5e
laT sáiola torpe Inglatltuí4 e 1,4 i partido jace las -lcins.ftt noticia, y él pueblo, ain disttp: ve zona.da hijirro con mayor extensión equitntitiva ube lo iseaa prepuesta -N

56x d , o nsideacó de eusteca ope rde CSanJaa& o st polIticos, celebró el aocontecimi.p- & las deé anteriores*. la información oficialmente po ynmett cccs
loacnig igerlea en ic ld- islatitias le a oco isi pdparce losur ejictc que hice de ella, lo. plas dci designa. la del distrito escolar de ae labana? SRTA. WISA SiLVA
la Ióga infame le us erdio d4 a nnpsa.cldrAega enemigos e -dieren un fraternal ebr,clndtrseiay-lqel d. A

en próvileoi5 A irás éternó entialgci W af l Gobierno pciraigu';era 11jue- so, y l e de Paría bajó cuaitt la bsahía, <nerai, á poder de la lapa.' cuestiones que afectan A nuestra pro- «&u hua Ls1sa leas

la iedciíiCaedíoa de Onha- ~pr lie gea y ansendiera lag desttay ao on-dniinnacp- n.bh, y para en seomprabación nianda- fc.ión ce estudian desdeJ l "cielo é) la hU desl5sl Sesott
ron. I¡po-quo'tinfa y daba caet*oes- sintiera la vagaele icía hubiera una capo-, dé desde la ~hn, e' sc~du de d.lsdd s

en laecíaió que elcar etv WL-r ltreoyen pcmádéun paara po uho es, nues se- caasde A. saais-
hoea úmbrea ejercía- tregua e sexiaónpolttlos1 y naó el cudef.in<''m'e erno> ~ ~ ~ psra ~ aas ortes y adiva

ren y ejercen todavía les isuqe ce- aranceles tnl -humanais alaárasti¡an Patria espefiola, aparcese e~ leá allo la Compeñía des-íicisI ~Nc 20,000 ría *Qberinanyetýeduro hne, un nssci- ,a s la ausc
mcc ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~u ross nlamaíe 15i-Cb ~~d rmr'ncsdd acii ?rne. hir ' e1 mineral u tres e stae ¡V-' tro que ce p~s la vida "ýcceortezonttuste t#as en s

gea mlliice da cta p;- tOoc paoo.s de pinrec eisidad emo- -Aquí he @ueilo ruina .dcea mia 1 tá J qu&iqu s
c s I i ali óo que ~a s ub ódi peoduese sucho aear, A oe efmla que co nbseaat e7 n la noixína comarca el sin- ignorancia" potned i esó e cta e& e

apellidan i ñrvad~ eréa zdál, trae reales y medio y mucholo tabero A en lei 'eíepés e dose teran en la uií- dicato " Guantanánmo Eepioratioe Co,"* da iíervíea tremenda, " agotando ein _maAseve . D-
YA' pí¿ eetsis s salo. ~ííó'ee#- sisat Pe~a, vegas anutdas, y ya en- sería el cija alguientill y la "Jurae~," adquiriendo vuelas vide física s6 intelectual," para pre-.I0Ase~aO

casdo pesqia4so udsoff@ pMone. d*h~fdlé oís aaaea n-sente, contra le baja de lo. vlalcro dujirison leí b5ns 'dc Máyakí, Ni-vn- calificativo dle civilizadas, se le resa-

do á;4,azsnspauaqcaká aprecio quia el- ^rcsdsdí Aeiaia 1 Inglaearra, peeñuncisdo él capital extranlera ej4e tan' y1 por unao'citrce se pudo de- mes derehos y premiuíencias que A cJT otr ¡j
que slceni&y l iliqo éx.guortillonA, 'plt"a 'mémó enháu, oéedq nogecorta había huido dé este pulo el censti Y' temia ha a faio. la gran ríqué- loe demás empleados Plúblicos l ptidrDa, o ntr 4Lúnc
cuándo *dlabnteech Ptétiie>O Pa ha lasillas aaass:t- duras diarias se el Gobierno Pravialol dk *~mc a que aíllo cii hierro contiene la> pra- -P'ues 'no entiendlo dónde está en Crenstityelntequ

teeíd'cAEls úne inco hilel-or enemr ej ésra soitieras, goda'intervepélin, y cque upeal viecsu, teduteso a uiia y léequiad dl do en a e qune
alón sivjucipor 01\ l eíioor,; niit p eracoerti#so en Tiuboo país de tuvo conocimiento del 0rnej ! F- Zo r loé datos que obtuvo de la Jefa- «rgrmcz.to expuesto. -- jtspr uaa
ca l¡te~ >Ws qqer* qjt4 r1 os. Y ene riqueza. falsa nos, llora'a lioe Presidente dirigido aY p4, Iiii0 turs de Mines de Santiago de Cuba -Ni yo tampoco; pera te lo v-ay proíntamneqtse elías
tiucese Y ,quollot de quienea'IOayo hambre y al suicsdio. 1a buen acgd i eioI Ta ceulta qno )as ¡pinos de herro conce- A explicar, tel cual scede lrss taay~ evitar*usfatales

u1)a iJboq ¡r-Iiifais4 pnAItlra, p.AIiAMIlJU. goiro euoe. atre
1

la Isla olidas accienden Ai la suma de 600, con tro no tiene tiesoe de hacer política resulado&n, Cmo> Sus.
scal'Pum ieg. i aoe propocoo que en,'bnu una extensión dle 115,000 bectársas, y hacerse recpetar, no tiene tiempo Reglede a

eq«l1 iquí Ú*o bey libérié* si(>~ - gn otro tiempo, y lap-cecia del * equivaletes & 115 millones de metro. ni dinero para cultivr buecis reías Reir¡& Pcemat- eJa.
cocstevdorii, sicuPOgoot, egelit LAS-P pflDMES ¡tal extranjero en Cub esn" in me1í Cuadrado., ¡os que contienen tomando clones, se pasa la vida preparando sos kuac e, DebIlIdad

capaces~~~~~~~~~ -e#tue sminlac. i i ¿L . sxaocontra, los perióica. Y polití. poar base y"tipo para la cubicación los lecciones, el " Diario de Ciases," los ine oa 'Aba ÍÍt
tcu~ ~- -h~VDA lC)t idstros que han pretendido too-ppmen- de Mes, 230.000,009 dle tonaeadas de millarea de lqformea qune sér exigen Físico na, ;h

T,~~~ó,h~~~lirlaEO tetiep*i e gaí 5~'fJd5U deroda -ti tméoéit4, de la"N'ac Ins~ ineral, con el valor de $690,000,000 -con. pepa, ciempre, de¡ mezq^tul etl¿
la, né ol -- las0to on Inspira ssiéc confiizí- á aproximadamentq., > do que cobran, &te parece tralt Pe-,, ~ Ea"osace ns*ea

mlaoauuamíoy~neniLeOlasau noI enín G? de Eurttpi cm' el o-etable- El capital extranjero y aímga ofíjate en tdslos masestros qon cen coe seasieios
-EluI pteyccthíuetly quea pesib Al.dóina cié>iropoio i? iic han pido e-* todo tiempo las Ipe- abandonaron ell aula- y se sacridica. 'sreo o"sn

áAoí-t~de - - Cuanjto comprar- po-opiedee en tiempo. del Gobiere' ?s-ovlo drsa ntp hndeaoolaoro o la política, y pronunciaron con &lhoiitc4 ;ua FOTs.
ca sí:s ' j. .oiz m poducir mos e feco. « El cap *al extranjero afuek 4l en los pueble. jóyílies las indultrías y discursos en las "mecetings, y "crea- tfeac elcipoy

lasov ee, rycos a r. ps spaiseLuri riquezas Alo o.n deben lo. »et. ron relaciones productivas¡" ya esos ceeurel alí ,>'
acotado en Palacio el siguiente, ou desde el mes de Enece vien2e seive~s 1 d. sUio a pcecagadx~ aoes ipeet asrs lo ha- li Emobió de 'Scótt

Lsceuaiilql'tat teheco- aneer ieno;gandola mnuce de ussit 49u11 lbs; Reúlc seetn npópr e drdo, sen aspirantes 6 están ce- 4 eslSl~ tespuslddi5e
catéxuzidi,nr le l sitbdc',Vl- gefur Presidetnte de la República, ¿ codc1o rc eeaxltda q 4 rrello. El peíher agente, el capitallcdse luo uso d ao etaoqeeil

r4 1fecto pocas elles, entes de la q re lurí ctrjrloTnmos ya, aproedo-cae iísc¡irtáoetia, y, menos mal, si elles nc a"cWr q3
biorá )Pro&t .sra loaua l dr: - in'e oir? duróue en-ltrne .I-5,' tenBulP o igí-SltU

o-lo,y :' DótslZc XKT#Wrga, ,4Icál4p Ci6itde quisrn? cdutóun ré l Gobierno á enmopl i elMensaje en liiédnde loa que quedamos, p" r _un~_por_ e^
de *1lb-le o iiiinde cl l prllcÑ sl tuAv 11 honor de seeree Maril) Dé¡ la coma de $250,M0~Or oqt fcáe eudsaetlaao .l rfsó,'mceacoe

eencnoel~ 41 at# dispra aca o~uA, a~tsdo Vó. fin o felcitarl por ipólcto tadonecsemnepedk Vd. 4 fin derecó feylicitaarde ulos ssiPdihier-e fro," easo dceaelvulgo N¡e¡ána e
de je~eei p4hr*a la a eicee s l it exaltación á, la Preóden<iia, conDee- ¡nación sobre isa iina do cobre jO>csíe.pr jdottrloenlu e - cec í ood e e - i*gtUnc1 a

;r expenieníci- él -otro slls púilé-loa si, hl . pro~eto de hacerle una isifer- cstéA es estedoie arrendar 6 'crn4er soS riqeq ugrigola m. or 41 iecreen, pensar Algún dial ¡Quésatrosidad! é#a m~s-
vid eloirs 0eo igual¡?& de~itsi ninh veybel cobré la riquiexa' em no sinidicato de New Tecle ti~lff 1 P to <¡nqu puedc ipo i mindustria mice- - creo que mí; pero hay' malas -e

cidad¡, ¿cil,'oiieee, cuya condíeiwsn a* da la tal&; pce debido A is circoána termnir en eiYprcentc laes le cosuspra, coslr lcéiod a ainsetlales'pee ahora, figúrate que, poi adO t ~ oi
posjararín ¡4 p o ll tIá ales* 6 pyaí tiseolee -de lit pplitiest, romo al efecto de la mine de bierro ".Camaroiici1osr tét eomir el Aérica etl low Nr-bacneiceoónces h- ~ 5si4c~eT

~Cpait4cnolaseiórdecal'a Je ,lu0jiba 1p44040 el pyoyecto le ley tle Santiago. de Cuba, cia 14 su5O #;qe. BunsAcaeal 0 u in usrssielrs ioe

.,b~',-ed op o bruo ene ela opTdd he oíi,012- lea E s guisos ¿eu la del Norte. - -¡siodta¿do A Me. Tatt, que todos, h ~ --

Tlsito Y ,ýIjqbcíutroé el VIced. oouo ened íeeefe Je~Snní. 11iíeri0e <Te Bistaros, Respeiasesaqecetc. aolniaúente todos, deb¿tono Ir & col-

'-ter- .nb iboýpiteda pro4dit uy ciacio6ua 104 complicado. problemaés que mst& próxima A terminar un c~ontralo VAIN MEDINA. tivar le tierra, A trabajar can la gua- X_0112,

'b a rato v ig o c nt a m ~ o - fim a sto l zít 4 A elmnip t o d e affcsi en o . o ot a-rp a l , r t ca ; y . el esas c n lasi id ed é retId- c eotA w c a s orm ce es, M bbú e saaa .e a ss

dar ipane- ber*tí al et aheco20 *e Ino-c u, cíopes que agentea y oeprecI~ntrtit de - O sos, eccallaeones, Ecueles Normcales, -IA 1dteuSscaidsscso sae
lrie1* cécpctdci*eY #Con,11¿í fauslo bcneimpt e , otrCmna maifeando'10 r.- qeoarsro hj e- rmo itnsnspr cis p.aría #r OS esealeIsaýqts P*o. sia*

-iirO fruto eco-A tiii lluýad oos 1*epóbhica de Upusa, otenré ma ite4iiýo An en - crecmi netos - de sera'icitta! Pero3as-g, o'rc-rcz d .,i-aa-z
odel extranjeco, 11~ pialo, vió realizadas cu patrióticas p t1po eso recibí ia$nlen4p deain enil oIT0~ Iieríttvo; i¿qué-le paseA usted amigo t1 por qué' s el sadaiee que glori.as en ~4a le

IZO es que el pequneeo agrí411e1ll prcipaj celebró tan grato auca- 4in2 betlmamtr-icalle para u el*star y >9 ncí Rjy 4Uípno qune ¡smpero poni.lo. ejes triatee y la ea ere? om- ~.tmando eóneosana.
ecoito mucoho dihero para tíos ciulhivois so, con recifestecade júbilo hacia minas de bleo-ro que e~ uscn'j5 k gisedaidda come s¡ fuere A1 fmar- sí Sce sas55s ro pruEpresa esA td peTtod 551r

".Ea que i Iido'uluEu dd&lle'd 4a.el G¿oberno propio 1le POI"u de París cantidad do mineral mi n~ de , CJ. tv,' - e~liuea61 punida, -,cesa a i Jinýic . ea graío 1a.04
ate it aajweae recec te to 4ou ti¡i dlchoi-dana con el pueblo epaeilno, OO,00A 'ocd toneladas, Cuy miféa isr!e5 is LÁ'TñlaeIA'.-T&qq. hubiera prefeido un de-o c-
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LO QUI OOI¡LTAZýU#IA OAftETk
Leeuan4o mi poca'sufte Iba -llior ver ti tengo 4&~ dose qo~rau bao ou e ueo~ en'ls oLi.te erm y ma dejes cóBalf~ey mi yacf~bombíunel i -¡AY qué 4tow a

,felmjae l yama i e*mr

crola láeoqvi de lesorniue. eal *bounpdo

ee z para tentaeiide todos ¡ca om.-l -Lo qu. tú quenen te que nmele

Uan ebiuc hico una ~ku~ kiqos rle- -~qw~cet lea dos lo miemmo.
roa varios nnI de la inacabable temí.-T no Docbs ~fe0 501unai guase Po
(a Cfree 1 Mo 34 gracia.eeldo c~r que no tWe"e Corre niun. 1 Ikfe
t«, e aubrro; por #L cm poco el que- 'l. que % "~~rvl

*kn ropa, ano etropero lo eM& ¡ti, oia~( e>lil~o ¡uo, no me Irá sin quea meco~
en manta i <acinyl devare en.

osdlrsde miues como yo le deseo aido
dw&4<fórdóder al lQli4n syy

ý -- 'ódcMe ~ £n g _Ya telo dijeínte: swv(Ctlíoa
ita M^,4 ¡v loe blbera mátimb e -Ifsm ho l 1¡Eso no "d

croqu ijel euel oou centel
é= die y VMo, no %e -nmoes, que

Algo"Ien n di& unos Iopecitca en el público ya hat&o$d tu mal y C
hombro derleho. grtidotee el mido:- piezLS A rerm*e dcb 4í

-¡Adíes,~ piol medoro M0n. 1lAia. 'mrdí t lb¡ zó. -1'la ta, no olvids que unar
Era un Mér ^ei-ode- nmr que i,*aAtapoeuvlAaes.e

4nbra *silrcio con mea oreta Catú.
ceta de la rita bo -¡ Lo que hag yo es partrle

.Z.Wo ne conocens 1 No ;ne cooceal "-ITeira que dice muy maeso

Wg¿e5ed. ~ r~9u1io
yo,1 te1c-~lm -1 Malita na tn facha, larán ¡
-si iie !e a cnn .11 n" lego A xaquvar la e~a

"ír1*ar4 soentoi' * puc usop l dmauel hi
-Vay¡,' ¡A qu1 no lis .1sú ? t am:; ro tell a dene pude huir l q

'A: Ia1 id o mo Cheblm nea peles p 170e

-Tu a;e n~bvlL¿a d esto penee lo digo, var
_______In £pmicra agrsiva; 'k.i y 

one6l f~ut osrno ___-~ lomal Fiiw1 N e"
-Nwwqs¡emi _: -¡Todo el maio l Pecintol\

,4 y~eti el que teenosó.C
-~~~jClaro~~~~~6mol qudo¡eocrta Qo ó 5ee aquel lfli:l

-Tu e~o un peddo",Un ínnen, cuando le eIcnnascrsro, dl=¡í
,tel ~~,, deI&l, ¡t. d paelica, ben

tog du- leA ohea A outar k fllan ¿ms c~ lágrimas
Una fonda. Msdí edfl p" aquemo -1eacusé.

-Mita, hasAootao «~ , S le;a _. -Be trtaba de una bronia deearan
eloe~vcyA co~oryA al-dijo el funcioaáro.

w~, rarS,,álteerar ~~ Y el funcionarIo, al or mi <een
laprfndaor±d~, y quos Ro lo dei-Ir béndito 'da Dice, eorad

pr ~ o Wo4%qeiQda lloros, lajo' aquello- cartA ectúpl
~,P~.O gaecito~ autM ¡tacao&* Ier ou l acia parecrq

porla ye,de (*yo AA uchseme1 Íe ntióenta v' nm
-Ms sdu Jolw boa ' .W el o Uá 4b se disfrazo-ne

¡*e li dfqas l en ,a vlo lo.1
tuS.? 5wLil ¡ondieta

pIr~am oaorod a&sdf adornaUo, en el Maleda

'nus fin" <a > ~eliOotegn.n la. reo),; ema jatialina, que rbát<!1 91.~erv$eia le lenucj ~ l<Dque da mayor,, y otra qeeagarron 10541

tetis , ¡a haTU1Q n,11-".-did el co-oen esta imncIes d
tl% esadorta invitados; DuqDe de que,. pot <tener ,p uetos bueuose

Arli6p'Uarqu849 alduni, Oondes ~Aire en contra -6 jobo-ico se echeme
de Nedear y illaueprelel, don Ja- '1 raso, y allí feA dndo los frotearor
viee 4110, done Nelfo $íAchez Oca- 300o (hijo), FuptAes yVaillo,

U, 4p. Jo*quin Ranqir dure (osuia Despues tóntiuú el ojeo en la mna
si¡~yeñoeres Pouithn yu,0 llo<p-tialmada El «ate,4

tra 4 hijo)t wn reunieren enu W.lálacio -Dieron los pereo t9n un gra, oip
dle Un~ Uarcos con el dúese 4 a ri- cleInor el cos, pomto hputlade, fid

cit,~Y'd.all 011 eron, peo despia~ del Al bpzcr k Vacilill que de própin6 u
amaeecti1 pa-a el doto 4ond no .0 ea- ni.gBlfitoaleo tíel cdIll
¡Aba dmo-ae ae w4ec puí or~l-'~ reuenn o urontela ftwen.

term4¿4'de la Dnqun de si tc. ta4 unxtlemápo seplnido; mueu
LlVU«nm len cazadore e buens gana¡, y los prren wuperluros, Res
l~oa~ -fe¡ seiltr BLr~ a ocaua cbradar 13 labalce y <lce vencdu0

dule . ua LMafldí 1 al 10 le 4ég ial Ji,
emes ls ojeen Ja eni-la an- nio na celbralí cm~ aquella <hedead *u

chas llteepdssi 1slsaly la Cale.Ver- emotnileoCeuro -Interneloe
uXL. OCUPaecule puetos pi os es c- ral, en la hermesa p%¡& que dentro 0

sed¿~s 511 la aCl. 94 1rie~aqoe la miama Eepoici6n 'ea esti contra-

~eadipac~o- '- 'lilaprmteen metlic aeaede
0 an=eatud de r. erae tan Ét 40,il 04t

i~4-1~req 0 ae da Ptqo p~ie He, aqa<' Rl rfeen del programa.
Wsea. Cie1 leos thiíDuquo Prtiaoe11e - jiart n S coa'urclct

dieeln mu~rado aobe'ua par ds loe km ¡ht g~t desen, t"les.e
600o1i4, prird isqnf alole ~uo olraniarc, tanto cvi

0 ~inCjron lee dispafta'-ata les cmo mltf
e? ~o 1ae t"r4e - 1, Inaguracleln. pmetio, 2,000 pd

tieeda Amé6n mthena ac 2-j i. Copa de Vlcia,'&. 10,0(
* .01so dl-od de G0" n~ tu.0 p~e, $- oeeeiue, 7,000 pesects

:%s¡jabaia al¡ i , vena-' in ia nat a oltura 1 F,Q'
10, atkie' 4evel rílo, y ecA tobo-do seas dse e'et da w ácua'

1 1 $eelapitín Salo- intontría pe s1 5p'Topa, de&. 3aL t el
01~*vucu PluertsJ=ule Coo- la Rabo- CUIlía P', CMj

"rs er.tiffitrJaeh*p^ de 14 Infanta tisel Q. 0t -0Ul

ne 5 ,4 y~ 'tra don >5M~ia Intente donCrlea3 10,. Coade 14
A z ieseverifile el ojeo ¡tiepoli. 11.eadl ít

rlaie Ste eal donde tam Seguda parte 1para g4eted4iw,
x4 4reblc os. o se 00- ~110410le y 0cfrsej*oh 1. "4t

TIrs = re, cl en del 4e4'loe

oeotul en lee ValleCJonea.1t ree 1. «an 'prueba Wiia, 4, 00
000e e4O4 %M& unpei ande de pesets. 2. Reorrido ee ~0ap, 3,000

u^ miffl tras Vea
tuIefss. ba A.wa* áefi ias eque e

en lee D««~tuS tal- htipu~edo 4ly. va "

paqu do ?llifIp cem o- Lí s

la últim a jornad o .írosperte i»e

Hub potPaoel juevse 2 a 0e
14 ayor, po- sa els programa i% ofes4l4

e ~oo*~ Vadill lI-sesejo lavse el cnos~ de o~e

¿cos u enil~,qu a Mca A-n Po~a-que #m ~e so cahsle que we
$1, qee u et a tccts $44ao casotao-e as " qiss adoas

prooeels~iíeeected Na <leett--¿ - aedoreeo. i 5r210 Idea¿Id.

jo eee tnt decoa cmoeldel pa.- n n st-5ataorns s:- 1 es sta i ,¡. J.tu a e.ooosas obrases de Gara Ceenieo: ad Id ~
seoqo uiua ioo& e ad ~ taOrltO ~aoa Su"" Aette- aaa . J. ,yisaeroa . e-- Ccees ay ce: e e4 1. - -et Yd l n l u tnnd ~ ¿¿et, Oato.nel da taCíd -AUes;y cp.: 2 Id d. --

xOwx L. U DE LNA ES caed. v,rr-,, o. ' 51r-hea 1a¿14 .air A Esada O. Amn$ooaz a:1 Id4¿de
ancua. y. aed e anoa - . Sto! 1 led id.

SO - 'oneto. - uIreletesa s ¿ Oí. pr o se iaTr.u. l.*Alct: 11 d Id

Josefa a. ~ - cotíaI. tntd,¿5cscara hbebraYa. 1 íd4íd4.
-Ziedae - P! úor.i 1.O*Uralaolí Y' enrrrer: 5 id Id,EL 'l, teWml, : Y. . Aa.i __4_-IdIdbajoauAsTASADAS Y2.Ablee4sCaIdtic aOcho-ab lóma r t J^-Y Tliltaa: 1 St d.

que fertS -inauguei6, o -0e.a. - aa,.Gsy lectrieidad: 2 d Id. -
e ekColeg¡o de 1Dem, Sadl Carpmía. --- Pro eraras vpor ator-oas a, crea O. 5. Cbras: 10 Id id.

asI tda e a.1e-lti1909, en lq" lai. PsaNew .1 , ta yOO v ýA~doko1 1&4d
u charAn los club 2'ear; elé -11~ ne aareeao MsCe eaPor- ' zsM. d

yR'xo-rí.neo. Pr-a¿¿asaees ptaa t. Coroe nlSo- p. A. Ori: 5 Id Id.
W,. S prlerit e t se efectuó nte asiCdor-y.vapor ali s rsíttar Or .L. Steeé: 40 d lC.

Sca Iprimers da os lo *coeecitado. ee aoC. - y ssu.iv p -stsí u-,.O . ari: Cd d.
las aSen y mda entraron lost jega- Mnado tiCe tr-Grrae .po.CA Iltios a2Ps14 Ied í d

op- datres, precedidos de le rica bsndera. ýMOvfl<íWn DE ?AsúzKos 0. PrOa ay e.: 4 [d d.t
,.ca do la Primea DiiisI6n, en el patio de - si dAú ý . . ¿caqea: 10 !d ad

la :.M'aet CUjp&aSeya por oMasosle- neíe-"',aeflne 3. SCi2lde O h d.
ta encuren'cia iissne Febero22do190 05Nw Tora e e vao er ocaet ¿ E.OT"ry - o a:l id

it Lnoa a prmera bola o elR LP. orseSr-ur na- - "~"~rseopor-sss J . R. Lauwiytb: l Id
no- etr, aprincipio el partidu ue1 L*et (cen 0,0). 97.9 3 '> V .I-Mthi Y -r~ 0»easaMent de Goberaci: 21 as

te & 6£las eletro y medaucn el(Setll.s. ro 17AibrMora.e
1-. el111Uul~ase n cao-neolafl. J.P.rtd et00-d loerlib'Am.eoN.- 4.V.1a Yi., ,Matese: 014 dtabaco

Alpiciidaeure- Skie~l- - - -- - - - 11 o--.:u. lvao ser- AUvarea.Vaidio y c.: 10 id tejido

~ coro- leo arirde a enoeog aaoresa ó íS~- 00 P osr- ¡l5ogr---oln~, Aó~Nír- Pd#¡.&. ~y c. l1 d d.
el jis p orpas oerneate , ea. leroa oe- oro 5 0C605. po-frs-e SltP. d

puta dsi s 'acos 1o5en~cico ~'plat epe0la. A.- l'éb-rtreatoss Ids o1r4.

mm-. V-er.11 n roi sAouo- r eo .- 11.s--. García e.: 7 Id Id. -
en plMaa e .vít~ .or- Veeo 1jd. a IrCe- P.6.a e a;ese d Id. tlHe aquí el ":e o r'a go n,,.l.ro eiaBrsi AsOo-Jsa se 2.C.¿detesyc:75 dCd ujmí egue í& I. eae caidades.6%,.3 en rs a(4o fer-mi -A t- R-Sol . G.tdl , soy ce.:56d Cd

.S v- . aL2epaaj. sPOe .- -ro C. Dlr-d -Cale a ér , toy íd. aIi.
. - ¡usasa tsoussIdo-d. AdCeta

'lo- ~ ~ ~ ~ 1. 1 M.s en -cantiades.4.43 ~ea~~~ - e- sa t Tie . ¿orlee ao1n e d

la ísvo.w 0 . ~ .13a L2~ Sa: COo-ao oentAcles. a. Cbo Y Basa: 6 d d. '
000 .5Mor-ol .C.l-, -Far --eal-íí,ars. 1-d1Cy

n.Oiooolltoo e 0oe 2 ,esorJ-'2.Plgi 2eoe: Id Iid.

d* -sd.,i --. 41¡'- a e ey ~rsa ~ ----- Angeala Y Tonac:1 id d~ -' selln Oheoy ipra.s prl ll UGrefi, . yce: 4 I d d

-. i ipan dsde Pari, por ircular, del voeessaríooos.rao arV-odot d o 00mby a-<ieles: 1 Id 14.
1# 32111 primero e Enero. que bhan trlata, e w PiTora ruos e Mie n all m.cre, s. Ye. eíeay c. a14 d!d.~n-st¡eaostb- sud'eeerpreteteci6n en Cuba para l Ceinstrol1 balo sateetras Ctdr¿siees.Alvres .:. íi2 C

qué ' r-------'--amo deqcidencalla y cedera, alelelor ch teeétY V:70 . lasteI 1- A 4arO ibo, ye: 14 díd
co . .L A1 don Nemetie, Rodriguez. 'esY-u, a r or. a ala scllo bis I.~ A. ren:>o.u e s ta id

~ 1
0eastl. o . . , 5 ' 5 aa 'Id .aze., 2 Idda :co, .1blt.o (l0 Psiarlog. P#re y c., 1 díd

nat, áa - - n.Ci O "' i MientJto aít ) ia fua,7 I r e a co ecraeia. 8e1e-, a. y c.:1 Id Id. '-~O~heni- - av-aoaO-2se0 l2aIYf10 Dese. (10 e4) q Acbnttegu Y c., 17 blesa. eter l

'ocr-e. ~ - - -,~ oEL 
1
.'NME', d J-1eo. 9.7 aados (1clO1 J, a Prnne: 6# d d.

- . od.a . o . 2p -por A es do nomre . O ,bet. IIl(20 eiícaca~ 1 L.Sat Eeeeelal14 d d.
Lar=e.*t . e-e ' ao cla o uabcfnLaocro Cí aitel dtsr .- LAuileer-a8 oi): 41 d d.

en m peerto yrt rC, precedenle as. -~.a.e aets 1 . iae 0C d
TotlC. 50.5027 10 do Filadoliía,, cnduciendo 'c~rsíen beeal 0,htos tíO baelemO Mame , t ce. e 17 d 1C.

te -' aHOTACION ¡oc UCarN AnAs odecrulav- ee. 11- , Pserdy y ííeíooa: a Ic e.
mor~ ~ ~ ~ ~~t doae caareeebóesn.eí J.r.M. nrri ijo: 1 bioaí aao Atoíeo.y Pate: CO d d.

Ter-ne 4- 9- 4e 2n 3o o :-' EL "Ud. CLELA alomseqlí,4 d»elstoav- Atrre a sI.ee- 0 e .A 0 VI AN - cols trl.Ids ao-nadesCtea- A.Ur1r-t 1 d:C
Precedente de ewport Nws, entrA 4.3sacee Y l.1,41 trds Gede. A rar: 7¿85ercsId o 31 au-

-1-rasle-so,7Tarr, 1 en purto n la tarde do ayer el tran. e ¡:T. erer ta zeedy 5c ,s e- ari,5 clasaarrs. lo d y 5 ha-" a
Tbcos~easc ici Treado. >- ll t RO CASyL~et íId del acs; 0 d Y 6 bltos 10 cle) erso y 1 tale iclo

mesas e-seOe-l era &a-eietrs lbe lí Drie,

s, Coa aNu E!t luc attlíte. f El vaporamericano e e3e nombre 3aoe t1clo)qcc, 1cb y go a
l?~i.O a U.: p., 'sth 5alpDc a, se-sa le de New York coucendo ecía y A .11w 5eiilze b l., V.&

el 5ta-ato. oqOl peeOsttth ; aor Catacoa l~< 0 lb# 5 t-coleeaasí cn. vcr solsoOioo -a-dne
41". Surro: 2C tecureiso satec. gs

ne sd. es rae i dbstla .EL ttH4JLTFAXee L E. Ge-oa: 1o bar-elle oO ale,»no T~^

lc Feastte e . amle5 Lart. i eoeoela OerM - Cnn crga, eorrspodelinciá. y 74 pt. esaes.a5tía- ,.io
vaso entú esor a.J~1bs,1Malei. l- borrIZla usa y-25 Cub La br Coi Co.: 39e pizas '

0 nr~,rahtv Mdi taaj nr ó en puerto ayerta o,osaadspa-s
00. SiSl.vapor ;nlAí eo1[laíx,ee pa-códntt Q.arar- iCiter 2.blts rovioioí. ]3stlo ia: 20<9 atadotooiera.

id dtj iea t. -y. 'FetdiiiaC~: 1ee14d. OC. Ups y le.: 1meO ed C.
Iba inr<olce24,EsLefeclatATol i'i'*'fileic Co.- 43 1Id C. LE. Ge-tse: 265id d.es

.euno 10oc, ntre ls clubs Terror L SRTO A' AM. Gíocye. - o.:AXI í d , Pe¿yc.: o4re íd d.
-Rtosd. - - En la mefiseá: e )hy entró m er . r Queada y- c.: 11 caJastcísta. ¿obert y oo-il: 70 wd'1C.

t-a-09--1e abairc.: 0 ards -. l.i. 1
- ,, poceent dc~cew ork, con carga Y trcerolas jamoesn.61 tercerlas mOnito- 051 "

L~--~ B ~ - 74 pia5~Ott5. a1. 1.aa 5ec. ¿$00scoso-fay a-46 y.ra, orcao lirito p-odots daslcelats d da spidu o's EUL ORq,(lA11 e*N as le.TayCy CsocosgaoS.Lo~
L,ced O bj: 15o dcer-sem netcot osCllsa esp

El la A&muaR acíA ¿aCed e 0º~Proedente le)lavre y ecals, en- Mlees. Alocnoya c0.ll bilestos eros, allaTAy ~P A
t0 r6 en urto ct a eaael vapor 100 Io-oestes clavo, Y 300 cjseche.ETAú

Ala, Adre rea erore y.francia "Florida," cnzdtciendo ,er- lar-ci, a*e.: ay c. eí2c6 Cd4a- 212 OSe- Zp-oso(G.: 5 bltosisd
ces - trates Caistra Alvr-o, ~y ~íd.DL-CATO 1H1E98r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ g 7,loea-eAc-ta tbo-Av- 82 pacJios., t. Atrqly e.; 200 clam a ík b y 1e-0a11shroro

le ~ ~ Conducendo cabn entró e per. Alareso. Meldder- y e.: 211 ae - . pasel t We s r-e-i &.sio ,cíi

el BnsOo- t-q 11111 -*bo~ e vpor noruego "rmc',11pro- 
10

jab.11 y Oatti: 200 cales d. 5 4t.Begcha raar.
un ets-eíselta .MCo ~ . vdento e Filadlfia. 1. 5erándee ay c.: 200 Cd id. s w.ana1oeoeei- u

1' CtA . AOt a Cst. lea -Caeeao- no5'01 c s. ,e-.Ln ee- I.Bao- cu¡*,istor . Id id.5.A 1vpr ~ti rOcOaduestaaé.14-
reí Coranovs Cceocl .oel tí- Fae.-.piay ba.: 0 abuso cobola7y15 Tasales yOsil a oagcd. Oa Moa~stvi

srcrs.JOJ'¿o as- i-éa. Ca5,c eursa-c. 0 d tbcaa j50 nic

fl~ ~ ~ ~ ~~~~14oií ¿¿Mi.-.¡s,-aMrO ctsi .,oaaMr-O - r 5c rbaclo.-
Míai . C C, oaig -0otsy a--,hc erta.,N y T r . . 0st.5eeadn -c0.33Cdf - --

- Coesto. Satrador. , - ~ ~~ 5¿ ~ee Ii.e Prieto - e.' 0 bar-ies ae. vpOro.roaaitaeStmSsa

a,~~~~~~~~~~~~~~~C& Ye1.ed ast.>sisaz -a.em o Aen .vrpuLecurtidos. Osl
neilsaira. sto in 4. o-aicyaeo Slt. Pasda: BCh ees cféy ío la__________

EoaosatOa.anca' . - O.-L~ h SeiPna M- ~ot 0. OIcano: *50 fd rea.o"'ra
5- ea~~~?Ute¡ ~ mdi -- -o~egros0,1~1,ecos, C. Blaco: -aaítees 3 dyu
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MARES DE, F11IL1A08 leonseojmos usar la L UZk D¿ A. A ÑTh do
'0 LODMAN T NARTINEZ

el quered& evitar desgIa en el hojar.
Este ea el dolaso aceite de carbón qaoe dLara4eosdlmi3 o o

causaado ulotona duesia, o iioi3 ñsn

BignrAad abuoluta, libra de explosl6o, horno i "al olor.
De eta entod a ferrterLa--
PIF stl2nbformes: diljir'se á Martín N;Glynn,

c16~'crn ~1 . ~ aroaeree 23

ha

Cura l¡u tosesrabodos.tiss y dssM enaermaeadodel peoho

IMOTORE eo ,O-L -e~~~ s AÁTLAS'
Vee.osdemeetralóe priAelo es pastso amsess, Mío eeaoultocas o~

escila,, sadr, re 6 eletetcad. - E~414asoloespOea en la Uaiaik
Dínams de lamo con mptores eATL.a$ desde 4250.0a#

ri 11¿ 5I TEVES a Pl OFICIOS 19, HABANA.

- -~ ¡al - - - 3'

Vapidis de trave^I
VAIPqRES COJIUEos

AiNTOIO LOPEZ y c

MAULCALVO
el apItUM qe -tltá

uedr 0"es Nw ocdi e a a

Aduasases:eia.tCee" sias els0 .
cse bon tes 1 e. mmaeatls dol

'anist e a astr CA ¡«o~ ,p a sa=
deaedaaow*5

¿50 asa IIvil soC l e reisas l atA4 POlload e e esrtw

hna desl d
Lat* elrr1mdesdsl est U s e 1ais. s

Aéimlalsieua.d poa eleres

ZL v,&^.E

ALONSOEIIO

oePlIna de ~ra Carsrla
C8dtucria " y~ l4are, puna

a m , a a a a O s i . P s e a t l e" a - a

soro aellr,.~ <sa

.1
ALFONSO X.III

CORUÑA y SANTANDIf
el 20 de lario 8aseatr, d¿sí. tardselts.
maCo la errsasaapbls

Admiate pamara. oy eáoa seseras.¡m¡"@stabaco eles le.o vete., noa *ar. 0es1oye <e* ea *&atoAsa
sot.- esesdleen. OaaaI.a¡o ediretopes

baa las dote 401 Lts&Osemalta,
Isa letoseas ¿caeser,íaes a

reosisile 4*earad§* la l

El la. dles (uit $141-09 3Cr. el aletll.

Rebele ea panles #le ]da y TOllta
Preel c onvenecloaeo ari caere.

rasleo de lelo,

~me&ss lulal a s¿ e ei a¡s i1Ze
de ~o¡s C eta aspeime. seeel

otas timelsí64 ?V f
cs sss otaas o.s~seoÉlsa

*orí o e ta, mlc si*1,e
1s9ades5dU" laa* ees#0 a 5aae s 4sb l e e *A s e a vM, 4 o p p , a s e o e s i a l

baorte desua sso aai.tCeu 5

eslaCe d alA a.á~ria es .1
pahts o la *a lia e~i 4p9~,,eua.

ver0bilt e*X@ 1 ey oaul guar0 u "Aro=

bals o d44ede *§tu susoilj"rt es el
mae sdae la -et Or ¿seseeesyao~rel.

iddtqle~l* ras e ONesAtesprati

te a Iáp-C#Aa~.L 4. .5
es , aeo a ema s

es sso ceeseso

Poe uaW* 4301 z ixs ^t are0d
tira 411 * Vs. oasebs
ae,: ea l E; 9e~~5m~s"sr0bíss*5- '55ea

urus* íw ot sMca
o.1.0 fu= 5

te. dficultad L. VIese Y-¡ P~l

del W#~ .ee¿ etf'la mtase, it

*níal oler de atiesas, esal biltasó,
tieneaguasade boca 1. DIspoca

sades de cabesst, raldal el loa sI.
des, 'Setoaciió, opresión, palpías.
cloeel corazón 1. ¿ Tiapa V.

y doloeísí i te. A la espalda,
sómilos. dletres?. te9 Se ta Y.
coa eeldlt, etá febrilI, te ltite

íor íd mesen ecaeus. ati trliste,
AbI 1ido, cte el trsooscial, te.

fi agtado, reaiocts dificlí l
1 egoremeoiCe. rIsgo cégmen

.e ae'didi es rar84V.-(, Ceetolae
Y. eón sum édlcO Yloe rcetará el

FLIXIR ESTOMACAL
deo SAIZ s4. CARLOSísroneei

y reobíriele soestad.

Pastor~ e ton.ds5 y se aa els. De.
~10@ en aara¡es Alr,'e.rOes Ce n rfJaloeola. n. iaba lepreasetoaso3.
letbeela ¡a.

11 - - - ¡e'

EL IÜiVO VAPQ -R

egdá',e e ice >s ue lo a ',cle

lLa sncoe1~'para
.1 S gaY c bró

1 4 .5. ý U 4 J j i , -

PtaR gsLíD jaIO

*trn i'I tlm

713O"m

llloU~ 4Ia mur01

44= Xglo broro di~33a~Z d

4 ell Pns &»ls0ae

Vapo

¡sólo 4 WIaUebee4
Vapor 5Ij 5 z

)RSRVTVSOIER O'
Lo ibis segro, cuaindoseveenu

oal, t7s bedoQcts leo Pla,w1,6 ky h ¡Ddos es donde relsan.e
bres,eatoa de aateetooPrrcacloeee
coiset a I erflmedad, Pseto acense.

¡amos olo elm eegu ro de
10Pre Jl*Perlas de

en íto de quIIa de Clarean. 8 643Aode
tads a cadal, bailan, enietecto,
iara lresar B raiutlte ~c0 ax a

labres. de coelqotar gero qee sn.y
~OIra lps,%fceísnes tidesa'lan ft».

cureen a es MpaJscs&Ile.aleado, ca
una poabeA. arbeestlo para coitar la.
aedlutaeela* mt eIireode acceso, las

fiebres fiáiaslíry tambiénla¡uetral.
pIen peridica,

De ahí el que la ¡alama Academlo de
Idediclol 4e Parísse baya complacido
es iptobar vI P~oIdm1cade iep Iepí
eecióndb dlt'ielAo oe ow»ea.-
dál or(al taýtiaawde, los Auofr.mse c IDesI oPáisis. Calta perlá coo.,

tec10ceotgrpote(1 arens> e'seadl~ee ID xUta ce todas las íol-

De¡Cu3al maera prepara él DI iectas
pserlea ia oltato, de cllot'4al&o, 4
brsq5bideslt y 4e velterlanal'a de- qul

nloa, dorsadepto .a9s esltleoaclacas
paj, ¡lo' perocap erviosas, copéclol.
Mele.
Ao500rteleia. - Téogaoe cuUdoe
A ía #e eeltAr toda coefuslén,. de

exIr que cobre l~Eja olptura del frasc*
dhren ]lio*setas del LAberaeorlo o

Lañes ¡k FJLIE , 04e f¿k>c-b ¡Jee
Cada per-a llica impresos los; pala4is
Cierta>. Parlo.

toa las, tartidaá.' sin imoditieacl&n Ma&tanzas, 'bretó2 o td. En esta jontsoe ultimAAltdW AlLLES' ATEIRMIS lu ý4.20 p. r. 7 auti p.qe eta cl
~A pesar de los cplegraraa de r é. l>eePtés se accedíó Incluiír as dicho Secretario de la Presidencis. c n1i0dicf es de ceso)uclias.

lairo optinso QePresuspuestolssguetscrdts
Tiro copductos, recle losoiir 1500pr asgarehonracrios A Acasos recib haan3 , Rotbeo.é

mii-u iujrna át e¡eros #*li.O¡h latelegrama -anis. Vrifreciando alida llegde tresPtresdPperitos.naserróineos del f cí ro
Iahem saseglenewitailienas 1,1 4 Offlpara el servicio de señfales. lnoslioylegdo-o~Pei que oes eutregd la esul

ba recibido nuestro enalgo, el 1Ige. *8,000 páta Psgar une iníletltica- cial itkiaia 24. Acaba llenarse & mento del aeñor don Asngel Oi
tilero señor 8lrfno C'alesechis y ión de" terieselsíshñor í,teá, v ~número, festejos ¡sondo esta ON- Torreo, sdijimnos enla edlieléidWI

la catáatrofe entre suis bamilart. 'Peses que Renadeudan A lose s. ocíjo géneril Indescriptible *in ¡¡: ddcla libeiea de ikaaeros "La tomP*c,
despuéso(de haber sido preparado par'pIcados dicetavo Pérez y Franicisco iscita partido ni cIaséa cin >merílo ldora 1'Gadiíla, ti1,esed ,al t
varias carlos Ae la tristioitoa realidad.1P. Zsyal. rvst honorable Presidee. Érnaoeao oac el

Delpdelioe"lIl altino" c.,xpo- El pesíesu ucto extra Ol¿l1 i poea en la 4lítbkaI 1 de Stanasas 5-d fbica Jo tedon SíarcelIna 1
eí, copiamnos: "152 han ourtol" todas Ia cea'onoonacetízeotoelb. ts elec. íaqta ruaaeto¡>ed
¡Una bectotobel. . -de los 54 tatul-1 adas, asciende A cerca de $755,000 FGime n mcais. aombre al Ged tperfecty a tud. aeet gzad

lloAresi de Celt'avéecia queasenscca. .Aunque el preníapuésto fjéo~ . Gmzsgiñindole nsJsattistaeclón T¿enentts.os el error ýadecldo poe
traban en Messin, osolouanq'npa. hado pase eoanimfflloi, les ocealos reiteráodole profundo respeto. deficienciasa J 1 -----------~'
do ato y éstos con des pequseñuelos cioner-a dore,;, ezpí¡Ceron «ti voto Dr. PARNOT,
de toda una familiade once personas atirmataivo en el ejtlido de que vo-. Alqolde de MAtats,-contr Aufoi
que encentró la títuerte debajo ele taban que sí opolqiíbse les había ln. La retandNcétdtedg'Aduana El ~Seoree dn A} etas -Sancho
los eseombro. sd formado oficialmente que el sobran. '.Y 1.055-31 (ciento ositorco '111 Aeffdengol nos comun ea que con fe.

te d poicí deque odí diponr.cha 21 del actual tas elegido' Presl-,os dos hot -o receidoi por la ed oiíad e oíad'pee.trescientos* cinecuentayelo l&5 cne41Cl A odott
fanilla referida. El entier~ro del s, le íeniab. ptaesciabrir la silela- íreina.ty ssn centavos, ylceid '!9 Captadle nuco Aags e "ý
Único que bu peo: e utoio ~O~lo secaudado je p landeh as s so atc~ee eor Jo.
e$ t-eicneesen masa, lha resulta- tia sesi6n terminó A. las doi de la Habanoí. - -Ta* . ímbin nobr ioeelseo en

loe seuoec tiest acoi. o n o ei. r.Rr.TARIA oDrsilcargo de seleritero o Ctad9r de
fieron trsto zprtmtlús auq restos. Es. AtBbR ¡ i 1.expresada Scidad.

le ba siclo el del señourPO IS F 9 1 8 Arturo Lenr uis IMb ' e deseamios el mayor &cierto eh

lei-osc eros Roble.ijovuen Oficial lOTLost + '-1 el disilmpeño de sus respectivos car.

iáte -sorncrealoAqotsl e Según ha comunicado 1Akla Secrea e.
titeenaeprdió estano enrasuss ría(de Gobernscióte el bctaa-de -LaaerclMcao

le licencia, por les tfieutas de art. Entre lela que visitaroayer síal se a d ebe e oaeo d~e s La mañana de Ione ue se
¡be. yqueperciódespués de haber iase l'rosid9jt¿ de la Repúbleca, figio.fiel don P'ablo lifa> uifri leitc rda porecl doalor Seta ea la Qlnsí-.

intfrido la amputacióno de ambal rau loo señera; 'don "Fesuvieco Arau. aravea al caerraede una alturaet atla.,gue, o Clstn Bnoeo a de les doltore Nolez y Ruga-a
piernaso, es el hospital de Catna uro o eleoio eem.dnmtoe osno eetrta matoladistieda señora Edol.

Ante tanta desgracio, llegue al¡ Ricardo Farrés. don Pelen L6pes SMar. Jande con un carro (le morl mi raraRoo, espoad a¿to5u
faigas qoeridonnoratro más sentido tinca, doíí Alfonso Lapez Santameitrbjexeira. mpí síér eiaRoaheigois eñoerdoMesy
pisane. At*él le ojaeila el menos l1 don Gustavo <Ortegas, doña.Aemorí'ade as a8triosdel o númro clao hde Paul Mebao. do irau-
satistacción de baeese eavsda s asAlonso. den Pedro l'garle. gnerales c- eodcaul laScura del B nco s.
padres y hermsanos, y leo% parientes Físroter y Regce den JW SManuel, A UNT S IARÍ r. desl c. Suo.laGrade. ac a
que' se. eneastrobso en Caennia, PIans, den Antonio Varía Soto, don M- T. Ccoo ete mo tive, bag a li oiundido l

___________________ Benito Arangisren, don Ramós Glaié. ,Jíspta Potritta de la llabana ' citadfte caet1Aias'ereesrse pase el es.
asmaoh¶eaor ree doñ AnresJímnesGaría. El jueves 25 del corriente, A las-$ tedo de la apreceiable dama, mucbhossi~iÓ _ Mnsjey medio de la ooche,'se reunirá eatetile los amaigoIon que cúenta en ea-

El iernes. probablemenste, será en- organismo bajo> la presidencia del t a e~a el eñfor' o!achaeío. El se.
El Prwnepuenl extraordaro viado al Congreson un05 mensoje pr. secñor Marqués de Sonta Luoca en pl sine Presidente de la Repuib ia en.-

jáio la e drecia del señor Ar- 8sidsoal, cl profecte 4e organización Salín de Sealone.u del Ayeatamientoý vió A pu ayudante, seZope Morales
liase celebró ayer tarde sesión ex- del Ejército Periaaeate Se Invita ¡porescte medís A ojee. Coelo.
raerdinaria la Corporación Moni. Las tAs d¿ Matanzas teranaso, "Obreros% de la Pátr1Ji,a Desearatis la inJeapecnta- curati4n
<pal. En la Secetaria.de la Preildencia emigrados cublanos y ,tedos lo'!Á-, de la sefiora de Masobado, cu7o ette.

JX Secretario dii lectura al prenu, se recibió ayer tarde el telegrama si. triotas Icte con's presgedia detýtýh dó era ayer tarde bastaste oatintec.
puesto extelorýdenacic, aprob4dodse guientt' horrdcíse. * ,:- toril.

¡5L.a

, ~ Mea9o. e lsbreo" dae Isa,

de loellones, p" cúrea fews
la pi,"te nos l descubre en deaeWd

haciendo cl¡lases"ograve C c on.
secuecia les t.l en1la sayoelp",4
de los t:ucsje

Canodo la espalda dudae de le
se!nso A la tarde.

Cun e me ente la imjer f¡ltil
despale de =u simecqcle¿CSek

do - 1 oc0mooegeote ,

MM alO, aeeuétlots ¿loiil
ejade. y joelestis, de 11 ot4o. 3

,Cuand #Iiii aigunaoa ttes,
- , , eleten e s enals~gás«ve qn.,

'ainsaesedo ej eréndo, en oos fineoten al idoaléoºy troi virenos
qu oe s talones si4nen la oblgitda dé fdtleycoerd-e aaaecmla4

Fate osa* clasídepáclgo. Reccosocoall eidascomo Mla esil e resas>
sehaqoco- f.tg- a1YpN c J lo:£ aac# waad =aa edíeln4 pera lo; elseci.

La. PI4ecí¡4, Feoíer ',tIee1>oelpc co 4rí daaomca tslcmeo ra ras ¡~pmn~entsnea'e. Laass7s ~43boceemu pobajod
6
daeAe.ah

pa ,d rcue~ del¡ tOmoa, ecmslveek teco el.cusclo en salud yNir.:

A e~ial¡lcq d s eá~~

40do Pasteopara lb@ $0~os es *la een m eel¡m aeeea- t

lsd qas aotos 4IisibeSt ~asa Mo. esda¡*~sade

- aaaseoO 0d e p lismtíesaptnri e 45lanesnoe o-la. en 4; bao vesíe. l,*oa eIdW Salo hesae.A ve~aoabosdabl*~y v¿esamula£>**~eaytssls l1let
"AaUem.j*Irlb al oenato poMs ao., 4do ti rllblee~de

aser para los ricoaesiá 11 eea aeae e44 e'r5esdo do trato.
tal, ~ -Veta ea idizo

O.5 .-. &

PA4RA LSRi ~NJES

Prolos aergo"AiW

~eiau ~ alAráuo15,nbo o

salr 03, *5eie4eea mle 3031 d l

D~5ot4s~1 ~i l14~ 1 ¿j',i ia m ~ ~ 5~

.sede g410 Huise*P.
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OcudecatOi A Miguel Viiasueva
Iporl rapto, Á un alIo, ocho meses y 21
día de pes4n.

,Condenando 1A iguel Roriguea
y Gueouda, pcie Y-opto, A un ello ocho

Menes y Yelttiún días de prisión cs-
rrecelóasal. i

Condenando A José (1>szálet, por
infracción de la ley electoral, A&'*e

depiihcorrectionál.
Óltesso AElqidio Pellauier

salAcuat ro ees y nuIdí

eleladarde la Ar-
ase doI6n Aeldr&do, Adállo Co-'

¡<~Sssdos I4¡t¡4aaLspws, J111a0
flarbosa Jlseos4od. Víemla i*Nioy
desloas. .oté ed la &sosiva fletea;
Joei Jianez Día2: Antonio (Conejo

Lasl.ade Cqr
Tambn nfirmó6 pyr enencil la

Audiena l¡Md e h acum ade la estafa
de oeos> siendo aulallo el eotulen.,
te.' Condenar A Ricardl o tlgnes

rersttei,60 4o fonek dabsolvIendo A
lo , tosprocesadba ipre ete alcJIas,

ekl o C4rdovA' a n aauel Itoh'rl.
¡pe ¡,Mario Iivas.
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ÑIaib4aneras
Un Jzito, brillante. hermosísimo.

a-esntó el gran halle oífrecido por él1
Ososno Esparlo¿ Isnoclie.

Lea salonaes (P,~ aquella pretigica so-
ciedad estuvieron ,'alinalea de sell con-
currencia numerosa y, ,lleingiilla.

Flore^ ¡ti%. plantase de iniannersisles
elsea, conelilatian el lienuexleeoriidn
que allí se diapisc artisticanliento.

tos Dir-ctiva dl Casinio, atento
siempre. con sís amables l'resldences
de la Sociedad y de sua C(imisió de
fiestas, sefbr-e Santoiro y Vidsalreei-
hlsn A la entrado.

A Iaá diez oea~nzáron A llegar al
Cecjí¡e icunarables m,43ceitaeto. que
ccnvirtiran aqeuel lugar en ¡u edlén de
alocadoras alegrías,

Unao soberbia ol-questa del insitslitui-
hio pianiís del grauí mundo habanero,
Antonio Tea-roelIo, interprSisba sun

Nombres uy dsiniguidos de siania
podrí-an eaoluirse hoy á no iipíupai-
resio aúplirasf siempre atendibles.%Algeunos sno menes distinguidos ano-
taré. ' .

Señeras: María Veo de Arreste, Li-
la Salaíoiraghi. viuda de Nlojarriita;
MIaría Parejón de Fernández, Poquita
Alv'arez de Creasellas. .tiéaricu Arias
de Sentaba-o. Américo Pellicer sIe Eipi-
tosa, Rois Marqués de Mlarqués. Mar.
celins Valladars-s, viuda de P'lanas;
Bebé Areletegeel de Vidal.

Y una adorable elpua que lucía l¡-
lcte gris perls, de irreprochable gesto:
Emelina Vivul, viuda de Mlenéndez.

Su puesencia en la fiesta fuel objeto
de celebrecíaos. *

Señioritas: Motee-do y Ernestina Mar-
qués. Estela Carricuerte. Matilde No'
dame, Rtegina y Enriqeceta, Planee,

Arac-eli Iieruaéndez. Cori Mora, Loita
y Esrella Perers. Chichi Velo, Isabel
Madrigal. Dale Maria- Mechado, Oc'
dina Pl'a, Cornelis Diez. Cansuelito
-de Armes, Mariía Arjona, Dulce Marie

.y Amparo Sánchez (lenín, FanaY, Sa-
aa y Te¡e¿ Siverbo, Iuía y Ansas Cesa-

turión. Sarah Cata]&, Nena Salmaoira-
thi, Amada Hernández, Q2uelo y
C'elil María Lago, Mina Steel, Líelí
Riera, Teté Rovira, Emitía Valladre,
,Zeafida y Binoraa Mlora, 1 innumera-
bles más.

, Un aparte para un grupito' adorabi-
lisimer Nene Vázquez, Celia Peelhieca,
Esperana dle la Torre,iCarmieliqiateal
vo y Dulce Maria Fernández.

En el intermedie, la Direciva del
Co-asno, coa su prodigalidlad acostum-
brada, obsequió á los eran'ata con un
balletg riquísimo servido por el. Asia
del ~rd.

Y allí estaba la nascarita pdoreble y
auaitivaque noches atrós hizo el C7,-
ss.ita abandonar bruscacete su sas-
tumbrado exueptiaimo, conduciéndolo
á través del trllado campo de lu má

Lesitement, Leiióemnt, el , precioso
acalia de Filipuei ' cn sus dutce9 6o-
íl- en'eiaa. no se olvidará fácilosmte de mi
memoria.

Los amplioa Y henmeecs aniones acl
Centro .Ast'uriano, cuéracas anoche fe-'
vorecidos por numea-oba y selecta con"
currencia. /

El hala celebrado en esta pr&gpe.
u-a Sociedad regional, es de les que por
su brillantez dejan grato reeirdo ce
ei corazón de les afortunados que ellcite
asisten,

Citar nombres, imposible.
Serle preciso dedicar columnas ente-

as de.asta periódico á coheignar sola-
mente cielde 'las damíet'que perían belle-
za, su gracis y su d'aetínctóai fueren el

Sencanto trejor de ten simpática docta.
U culay entusiasta Sección de Re-

cre y Adorno, y epecialmente loa se.
floreo Narciso González Rivera. Cees-
te Arulles y Luis R. Rodríguez,
IZr =det Virme y Secretadio. resisad-
t!vamnente, de ha misma, pueden estar
isatisfeeblsimos y sulirso orgulloso dei
resulitado espléndido del -baile.

La orquesta del popular Felipe Val.
4 d¿(, estuvo inmejorable.

Mil felicitación sincera sl poderos
Centro que taau dignauete y con tanto
acierto prsde nuestro cariñioso y a-so-
P~tbl a=i el ceñer Maximino Fea-

nédzSneiz.

NO pmc distinguido amigo la
poMona del mm nombre y apellido,
que un quca-idsimno comaeoro eunn
ciahoy haber sido operada.

(Tusý a ~e ocnsconstar eta grata
¡nueva.

Tceldriiefecto ésta noche ¡s gran
función ¿a gala en honor del ilestre
saefir Presidente de la República.

En e4 gran Teatro Nacioalse afee.
ler,~oinola Compañíia & ¿p~r,

Ell actúa, la Tosae*daeinam

-De etiquete.
In9

Se encuentra en esta -capital eod.'
hae varios días, la distinguida dama
Amelia Izquierles, Coq4os de Leseen-
haupt. 1

1a hormona y elegante dama prma
nceráa-variía m~eses eo.

'~ ~t V L5U~UIQeA o.

sae. llaman los düí irad~ 4'qut
debutaroan anoche, el sca un bumlbye y
una mujer. 1'M

Para dar una idea del caíaita ¿.11V.'
í-áeor, l~st decir que diapau-ado,ýdo
rifles 4 ¡a vez, ¿embico des bolas situca-
das fiun metro de distancia tntree»una
y otra. 0

Tonto él catio olla qjeeutmeMUre-
cíos pligroslaims: el cap= * Mal e
emocionante, puceo unaE~gr desv4e
ci6n, un leve temblor de pulso, 'pned,
cuetle la vide 4uno de dli^.

Que tal-amano aunada,¡do nui-ý

ÑOTICIAS-VARIAS,
Anoche, deapuén deo las doce fIl

llevad9 al centro dae ocrrga la 1a
calasda de ha Reina, por varios inudi-
viduos, donde lo dIejaren, el mesti'eb
Carlos Burnadiego Valdés, vecino je

r
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La bena sociedead'habrinera se pra. Ú DI<IlC I ýI~
para A concurrir. IMPRESLWINES ILIV¡IiLES

e". EN ALBISU
Anoche fué pedida la mono de la be- Da laluna A la tic=.a

lis selorila Elena (lelletí, hija del re- /ncee srnlce ur'et s
poitatla notario sellar Arturo (lalleti, lAnorevite e anto cinct4lo uae.
para el dieiougutido joven sellar F a rvsae natoycnocars

sic Aa-sez, hjo e ii ?iaeido'~ libro dle Samper y del Campo y udasicaCUTI AazozR hijode midelermeesw
go esllr Antonio J. ele Aracoza, k'Te. lmarosro (Gay. e
fe ele Despacho de la-Secretaría de fla, -aCunto está que en un a revista de

cietda.&3ntósde actutalidad, no se vy4 A exigir
deuda, qué haya argumento ni filiranas de

estilo; en cambio, una obra dd esegó.
El 1'rogrso de .si'-viMente graciaybe aod oo oca

cficreá el~'rn-,- graT-bZlI'de Ay en cll'itda revista.
disfra es-"~'También tiene defectoi"e obra y el

Tocará la primera orquesta de Pablo porincipal de e'loaeq que del Campo sea
Valenzuela. unao de los autores Nos explicaremos:

tratándose de uuí,ator.tor,'laa ambo-
a tido en la revista un cuadro para su

1Se encuentra desde hace varios días propio lcntetoroltloo. Nora-rí
retenida eva su hogar, obligada por unaprucnepo olts.Ncreri
inl"sla afección A la v-tala elltin- ¡aso6Aaquella paola de los Iafor-
guida y bella selloritá vnMra a.iista y al aólio de violín que nos largó
de&s Chacón. - ' el joven actol, el cual, si nol tuviera

' Se ha encargado de su ristencia el otra yabfidad. A baueo seguro que se
notable especialista doctor Juan Santas moría de hambrW. El público hiso re-

Penádepetir el deef~na *soo., y para gua-
Ferónl u u nope daon.to oomnhel,,hocoloree, Tuían'bión tibies
¡sjgal uoetcuyrocntpea a-otra contra el autor-actor, y es que, sin

signr se comletecuraión. da~'. cuente, recuerda mis de lo justo
a escenas de ctras obras que ha s-pre.

sentado: la ele la mamá pon asa do¡ ni-
El ¡oller director del colegio El Ní!ío das narizona m un calco de !'EI sute

de PJel¿n, situado en Amistad 83, me de ver bonita," y hay ota renainis-
Participa en atenta B. L. NI., que ma. caneeas demasiado -clares de otras olaras.
¡¡ara Jueves reanudará aquel plntl El éxilo de la revstaomaenzó en el
so clases. ' coplct, por -la Sonrta y centinnó en

Lo asImunog, taato internos como ex. ceaeelo con el tango, por Para Mlar.
t*eae, deberán ca~a en el colegio así- inez y la jota% y el cake-uesI, -por la
les de la. ocho de la mañana. misma Serrita. Esta joven ryeniptica

artista bailó masavillossuetei sobra
todo, la jota. -Puedo estar satisfcha de

Vícimadehaber tenido cine reptir todos sus bar
Vítm ePenosa enfermedad ha labios, puco ella fnó la mitad del éxito

fallecido en esta capital, la '¡espcable die la obr a. Y&'c la Serrita cómo so
dacia Irene óarrla RJO, espoa aspan- triunfa sin aovintentos destemplados*
llaima del distinguido challero JTOS4 ni deseplant4 sictlpicosl La felicito-'
Pag, lecatleros jefe de policía que mnospar ello.Z11

fuele la última etapa de la domia. El recr~odo la salida de los ofeil-
Chin esalola. E lu c m ea leacoradeadel hinto naeo.,

Reciba su atribulado viuda é hijos, eme Alsachardesdel io neeo
mi exaresi&a de condolencia más sen- nal, es muy gatao: el himno podb

tida. utilizarse para eso en un U~,tr

- ~~Hay en l'a obra algunos ses Ue-a
sos-nos atrevemo A aposta que son

lhuy está deedíia s ajo de del Campo--qn1e no"iiéieon reír al
patllero en la -prensa, % quieb muyaho público;¡ y aquel del "moderado," más
sprecio y distingo, el salar 'Modsto finoegearamenle de Samper-'-fiaé
M1oraie Da;, di~ de m -sTa-ónfo muy celebrado por lla concur~eca.
de eta capital. Un ~eale et,cioso de Ul revista ed

Recibaini antiguo querido cts'sior la parodias de la locha japones, ómí-
de"inolvidaleloépoca, mi felliitción cemete olinulsda por Villaranal y Es-
¿cadial y o¡~era cribé.

La recitae'siude la cadera Romro-
edmabknnov¿ruidow aia^lut.

El s~dalt9ard> Benltez Rodr. Xpar qui no t'ene nada s~ieté, nada
gliez, ^ea~tet B. L. M., me partiqipaque caotvera el aplauso del pfabllp, sin
haber sido nombrado 'presidente de l que esto quiera ¿dcrqu. s6a mal; pe.
Sección¿ado cinodo la Asociación Ce- ro s ce vlgar, flta dIe lnipiracin. Vil
tiaria. . maestro Geaybizo A ratos un verader

Le deseo snnho ¿ritosen el descm. guirí.- (ay.
peñio de su íimportante 1,-g~' 'a representación, exclenfví y la

ý»empresa, algo ecnmica en ~Poaar esa
0, reviata que merecía algunos - ~ases

~Nuostro muy d'stinundo amigo, el nA.
Exenio. Sr. Rosedo I'cNat doz- El público llamói A loq autores A ecen-

ddrdla gran litografía que lleva nay los iaplaudió siuce~-iaite.
su nobr ea sencuentra ya r~tbleel Vsc lst ansoyedcr

do dqejó.iao ataue deereumaque - EN PAYRET

e eonuna Icompare& I'ormaída por lo-
divIduoa de elIfea-ntesaasasy sexos
Ignoriudo el autor.

El se3r Jez de V'arfla conoció
de cota hecho, y el herldoug-esó en
el hospital número 1.

El doctor Rain'o. prea óayer las
1 auxilios do la ciencia íiédita, al hlaip!

có Mí ct C ooo,- cilo ele JUan
iAlonso niimerealí, en Jesús ¿al «.k£nA4
té, de heridas liar avulsión en l: le-

5dos, índice y meñlique de le, nio0 11 4
quierda, habiéndose hecho w0,41rj
1 a amputación del primero.

Estas laearoe s s sufrió esualei
te trabajando en los tubaea es di l
"Hayacna Central:"

;El ¿celo amputado fué remitido el
Necrocomio.

El teOlesite' de policía sedaor Párla
Abren, dió muerto A un perro que pe-
netró en la casa de vecladal zanja
número 128, donde trató de morder A
varias persoas.

Este perro fató el tdAimý que minu-
tos antes había rnirdido A los a1eno-
res blantael GArcía Luhián y Jnac¡
Fernández, vecinos, respetivamente,
de Rospital'A4 ,ySan Miguel 210.

Jug ndo A la pelota en los terrenas
¿onda estuvo el Cementerio Espada,
so causó la fractura 'Ací dedo.peque'
fió de la mano derecha, el blanco 31a.
nuel RtodrIguez Alonso, vecino de
Campanario 176.
L El lesionado fuó asistido de prime-
ra intención en el centra de salud 1 La
Purísimna Concepción."

LUs blancos 'Victoriano Reysn 6 Ig-
inacio Zubia, ambos vecinas del.'l3ter-
-cad1d Colón, casilla número 3,. pre-
isentaron en la tercera Editción de
iPolilla & un individuo da Igual raza
ique dijo nombrsra'e Arturo Clavel, A
quien acusan como autor del heqto de
una sortija y de un alfiler de corba-
tas hecho perpetrado en Diciembre
último.',

El detenido ingresó en el vivac.

En la calle de 'Blanco' esquina &
.Virtudes, fué arrollado par un co-

iche de plaaa, el menor mestizo Euge-
nio Pre>' Cabarra>', residente en Mer.
cýderes 2, causánelple lesionee eni di-
ferentes partes del cuerpo,

El estado dlípaqinte ea leve, y el
hecho apareca casusiil

Esta mad-ugada ae promovió un
gra escándalo en el baile de disfra-

1ces que se efectuaba en el teatro "'Sa.
.elonal" A causa dosuna reyerta BV
tenida pór idas individuos. ,

A Pesar de las Investigaciones he-
chas par la policía no pudo Inquirir-
so quiénes fueron las que sostuvieron

1la ¡ida.

Mientras el blknco, OctvioMa-
do López, velino de Chacón dcln
centraba, anoche viendo la mujor cei
nacida por Tit3ne gorda," que sI ex-
blasb en una tienda de campuaa 5 un-
lo al Circo Publlones, lo hurtaron un
reloj 'de plata nielt, que estima en
20 peso. #

1 Estsndo 'en el parque 'eMaesa<5' al
menor ýogro Julio Caztilla' Degado 5

.'fué lesionado con ul~ piedra que le
arroíó,etroCimntor ¿algatpropia raza.

Dicha lesión' fué, calificada de pro.
, óstica leve.

Rennl Garela, duelo dsea a
na Rra"L unlón,a calloe d ~

Rtafael 113 fuá denunciada par un
11napeCtOr ¿e la Compañíia del Gas y
Electricidad, de detravidazión á dicha

'lcaaoquedó en libertad pro.:
vasonal mIdiante dfanza de 1.00 po.

En la casa da salud "La Bepidas"
fpé asistido acache el blanco Antonio
Estívez Veitia y el aiático Jocó Ogen
Aciío, de lesiones ¡nenas grave$ y lo.

'Sdegún la tpolicília, el dalia ¿me aufreul
ambos Individuas se lo qusasran Al
sostener una reyert&, en Rodrigues es-
quina A Atarás,

l Estévez ingresó cen el hospital y
paeyd ~que tengo b-ýuenas- rote- San Miguel 162, el que asistido por Agn fué reinitido al vivc amo-

Un gran halle do disfraces "reara rencios por a prensa frainoca, al ire. el doctor G. de loe Rees, presvitabO disposición del .juagado coam ne estz tar. oilodeel s o e nosra. '~~ -jel Áteomo y Circulo CNla Haíbana, paa sellar las fiesta quiq la colonia cubana lna herida peyforo.cQrtanto en clrcq&Polnafstibio y no, R AI
msluauve.ha ofrecido e9 Parli, sobreWaied ella sa llíaco derecho. penetrante enja La nilla Mere des. Castro Valdés, de seguro ¡¡¿r£ tlsq gseatu m ffia -

Bueno es adverýir que no se dlarán con su impecable arte, cavidad abdoínlual, y de dsheridas vc es pee úeoýI UfNQhIiSY IAÉTAinvitacionfm, pudiedo los que deseen El mme será el dryéo niaría masi en la rodill o vcnaderca do *a dener ll ~ a e ~ 4& tcpqr 1,
lastr docee 'a R'0iba husra pbi.togaveqe ~ d fnc. d;~brigrd ucí ont m~is J>o a~tone o » 4~o Y' k)1£ r 4

el barrsiopúlco i o eav es Siieé 1
hadc e í eianetabienvenida inás «wr. 1El lesionado =ina6ue la ý ga 1 as.d»r nei o sta, yn ctay 114~ ~s eO yo£2, W4-

Por la tarde habrá junta para sdini- dtal. ' riaque presenta es la caoanll s d huco c ostsa b .a tül o rlavect-",COL ésto lesi6n de socios. "0*RT M DZA, ,asq d 1. 51ii. Iencot,n, Lp .couoahd vul cali ha 1044100 el vjecu.l ií A

gala borddas raso ylotýý W9pe "om ciases;ilýe , a*M

PARAI~OS BAILE y FIESM aS DE, ARNA,¡ El d~ ea¡~U 10

r7GIAN LIQIDACION DE5SEAS, 9et el Un oo ob <>Ollam p4u aki*%u oalo ed*Uta.

Vendemos, iquídamos á como quieraB'edas de todas clases r. 0 Y

¡~Serpe ntiñal y confetti al por 1mÍyor' y' al detall, gran 9',x" i U 11 * RLO.~1<1~VF

LE PNINTE M I ~i
Tejds oeIcne~oepr~~~ Sombrero«, paxM. S#5ras. 4: 1 ~ p Aý

OBISPO ESQ. A COMPOSTELA, TELEF. 949. u& o~sr

, 1 1

5 lía be~mcuvoz u-a oa -. T,.-

dada Oótv.lo *attual edéles
o~d s, reeýna de Somen

iQa 8 <o altos),s desepbrt6 al sentir
rado y al ineoporarse eu la 'cania

Yl Wqidvl4noque rri6 haeia el

11 aIdn e lae~, por 1 óade deshya.
4 Pradálcadq n registro en la habi.1, a-O5n a ailoa 9rrelá,notó la ].al

i. a d vOas renasva uadas en 30
peeoa, -1

COIrLÁtiDO

1, !(Dfroctor del Busto DsE LAM&anc.
< Jiespeteble alan'
R 1 1 a usted edé cabida A1esta car-

ú,''ýIlli columnas de a&a bien leído

4'liibiendo leído cace extra&cá la
aeucuieln injustk* que formnl, contra
nI? y qllb.aporece en el peridico de
,tu digna direción,,en el ¿d eyoer,
pongo en ein ceoociíuent9 que el se-
flor And-As Fererito, retit6 la acusa-
ción antle el *elIor jues correeplonal al
comprender en- él iýrr en que incu-
rzió.

Anticipándole las gracias por esta
pe'queñla molestia, soy de usted aten-
tamente.

Jlalo DS -n.

iegaaos en .e Sltim correo 'A "La
Modera Poesl":

Tratado de las Obligaciones, por
Pothier.
-&n~r Autico de Etiquetas, Trí-

tamientoa y Dignidade, por Barón ¡le

Gec'ona Gw ai de la Go-
berilacióde 'aVenezucla, 1767.68, por
Allotoiia

Eltenotode Física, pcFPocel.
Cofftei9ý"Pastclero y Licoorista, por

Gilar.brt' - -Contabilíid de Eimpresas Indus-
trisas, por Castro Suárez

L% Abonos de Viticultn
1
s, por Os-

LrZOO'.
Sneamisaito de Poblaciones Urba-

nua y Rurales, por Gallego y Ramos.'
Uia Fuenutes Narrativas de lae ia-

lacia de España durante la Aldad-Ma-
elia (417,1474), Iíor Raal Balleato-
ros.

-Las Muertos Mandan, por Blasco,
IbmSar,

k'l6scfos Contemnporáneo%,,liar Ha-t!

rea. Gloria de D. Ramiro, porL-

EL-,d *A* de

prouenaateaade
vetí ' 'ilá lla ne st 44gran
utilidad p~ ¡l iíqnd a Éabanas

GA É;
-PFe nsd l aniverubnio del grito

eeaiecdfrtce A las dos da la tarde
'una gran ~ntln¿e, A la que han 'sido
invitados les niños de le Benteficencia
Y del Asflo "11u&fanoa de la Patria,"~

j4 la funci6n itocturna asistirá la
junta Patriótica que prelaci el sellor
Maqués da Santa Lucía.

Amnba funciones serán verdadera.
inate notables, no solo- por el esmero
ion queý el lscrieso ?Iodxfpea Aan.
go lí .Preparadl osvapcograms, sino
yorque los YalOsos artistas' osi que
cuenta Yubilltonez rtallza*n las ue-
juries suerte! de su reptrtorio.

-El no blabems podielO sacar de -14
4duana 15Iqa njtipajes' dé los artisa
que llega=nia yer ee Neva 'Yerk, #4
iiie dido el qias se efectumaseds debut
gnoabe. y por lo tanto Y>Abllo»es »í
disr e~50que lo, bgan mnalaná,lim

éferuclaÁ laUn*del Oastea<y
su$ ele'gente* ubcea >ufa~n
¿ataece la ¡unción elpopylár compreas-

1

k u eLo <nart*el
Oye, chi ul3sMbfs que nU~aa

t Ieuaente, y Vcopulak.ecetícauna dels
llería porque ayerTv ns la calle una
p~no ahlpma diaho,

-Y tesga asaté msaClienta quesa ee
~a tuetray llticel.anWoats26n.

$ Quéaatacquerráecir non MIo

-- Pua que ya te pue eseacua
4c quieras.

'apladeOy~era Española, ante'
vníneacn8,000 dallea por

oí,an función dý gla

AL» a'.-
CiampalIia de Zarzuela. - Furciós

por tandas.1,
A Ias siete y meda: Do3hcealoa.
A las ocho y media: Dela Lina.d

&ianue've y mnidia: (ogreso F .

Alas diezy> media: De lo a unoe la

Clasmatógrafo y Variedades. -
--Eitreinos ¿hartas. Función por tandas

A las' siete" y media: 'tas y el
decto Los Corbettas, 0

A las ocho y mina- Vistes y baile&
por Aaiialia Molina.

A las npeva y mnedia: V'istas y e
dnetto Los Corbeltas.

A las diez y medias Vi'ates y haile
por Amelia tilqlna.

4&ríALIWkOm.-,
Cinematógrato y Vaa-iedIdca. FunQ

clón diaria por tandas. ,

* A las siete ymedia:Vistas ylareadpaieieeMz

A las ocho y media:- vistas y el duet.
lo Les ltary Drunal,1Alas upíe y anédia. vistas,«el equlti
lilarista M r. Kiea-s y la pareja Sán.
checzDS*z.1

A les dicz y medisa,'Vistas y, el
duétto ILea Mary' Brapni.,

Alá onceY nedia i Vistas y'-el equni-
librisata LfRKírmers y la pirela cje bel

le :fplioles Sánchez Dfaz

Craco- ~ rmiuoxmz,-Ii~tuado en al
Pca-que Central, cesada do Zuluieta.
Teilfonc 32118.

F'nneleia diaria. - Mátináca 106,00.
mingos y días lestivcs.

Leas cuatro' hermanes YErnesta. -
Alice Fec£6owt, con sus gatos amaesi
trado; lawfra toappe5 (tuestra'
Miguel Rblillo, campeóndel¡áts'in
bre: Litís-LIII, el japonés del¡igloj
les cieciafavoritosí1 Pito. Muis iy,
Choce0ate.-cvEl lireule!SBídí. - lían"
quia.

Siae4ue SIe,4.-
flláael,nglmeco 1. - Cine

~rao. -¿ ý'nnleiaapar tandas.-
tttf '<41&<Enraa, y77

A.~ ~ ~ ~ A Iceoy»u¡tiosTres P¡'s.

A lasínuevay media: Las Tres b.Wn.

lsnuqve ynmedia, Eq* Tres Moc

¡loes5sasaeawa o ma,44
N»Buetee s e t ásea

m'iza veaS de la

lp¿- na alea

<elledeaé 14 ,"Jana eseaadni Atl&55p 4



llque la 4 tdos toáoo hada nti¡^lo.

ú e ls &iti44uorne 1'¡emauna Sociedad de ronfe*,
Í=1s e £esse.178 p E55M01 i aad. eeeireteles y

_____ MMw~ no husta extender eatf ed *ai esuela no~i~ libre para lo ni«',
'NM ~ ~ ~ Popular -hay qus orimitarlá urgm0k. E*¡a me su Podlra, por lo,

'9414, filene ~at fiWta ~0o el W.i le por .bet s-rm elirl t1510 leátrse el EIstado organ! ,a
to,", dice un viejo pe'veí inglés, miento del pueblo, bieo uo ga~la prepsrme 11 6oiaete 1
que ahora y~me ve niásl confirý U~ ee nueblo al aooJ~et ens,< Y mesctree itormepa ieo temi2

ml El "fey*111 ¡,Mrl que Udl habitante@ de un ,y 4 COMO ha diélio, 11107 bien .i do<t<t i

a despe~ipseiaerelsal nú. s ni medli de mejprarlo m~4.Auoaunsae para ingiesa?
la ro le 0~ la ida elón cotlléta, yoa nMtJ Pre acetam, y erf6c4<

PIin =oá£ tl dap1 M1coa nuestro*lsl\~ isB01 tok¿ trcí ratsrs d , rnar, 1¿w%,
loto be p ouíd deso pqCvra ohm a el etablostuÉat de ino péydidakde tiempo. *mBMDOP NI LA fIAUOU4<II DML MONI.

reanme sai1Isdo~de ooÉioe clgraAaclaldureSe a pefeci ns- De esta fleéad podra salir in1 ¡im4 U L LNA Z OXRI"R
ori~,7 ~ O46s cm resa ubsociedead ni0t del puebid 'mýtedio de la tarde la gran Aeociacilae Educadora ~ 9 zo COXIST N LA PL-AZA D31 0A= ~~N~o, »MN.,

aci s e see obra.6 este artEgula, forrcaei&o dI l~,.o cual lio es arribil mencionado, liñs sc ocupría en( f
ele ~o [ cýlnlaes1Le etimctoy Y 11estudio e~&lÚdde los grre< . 4r lTAALos XUULLE LA AteiAA A LAs INOETA.

dad ima"s eleYaÑ,a IIss ' íu4 ntel ué, <¡seldq eusý6n impI d ieosdo cuya wolucl6n depende» 11' ~'lz~ ~idA A LIS "AMI" LEGILAI'VA8 Y Al 0.
tea ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . 11.11bj ttgd. e~ atavnn da la patria. fl l , Y WlULwsoeCoOLUIDO Y EX DU¿oir~

In tripId tema deaarrolsde> e lalo sii seo heiciera, dije, se ttifr. 1 T nosquí, en subsitancia, lo quoe dij ¡>DE ~ ~EDA!<o Ls MA<uIIDs DaPARAhIIT
nemol on eeferencia ful: "1a es- mrtra p}eeblo en el Oqrto'- 01 alselecta auditorio que acudi4 11 M., qp AAOIOTA ECOECO ENU EG

*e ave no ¡pen ósú<mya diod, 110,195A, h¡a un seun.eganda conferencia del. Instituto, Wd~ T~LE O DE 111101120 OQI'IUUJ>5 1Tu1>o DE AZBO<A.'
seniveeltara,'

1  ~ ~ ~e~' e4s ies, -Y e.n me- vilanlo Wo en >Ilgna Dircctor,'ti dok4 '
1¡m ineoi1c leyi tres prilmiora - *ñfo se palparían loe laiefi'ý tor Eduardo PíA, y lo que provoed la p^81 NOTARI01 OARTISA5 xTClxW, 0 ZLLAN EN

»Uad itaaecesídadeasos del el toa de la como"dl Iero PO, patrillica, noble y genercsa repime. LOs Piso CUARTO Y QUnlO 1> DA MINIA la AV
mI-4asrmutroW diclgir¿rs, y eli- r4'. rit lo mefnuelle ",oi )itq -eío te del reismo y d. los, eminlentes a Ote' EA POR *ITE >=lEDo A LAS PEMON4 QUE KmN éOUC

t.edq acci6n salvador fe'todos.lós ieeae los conferencias, 6xc lftuO<ai dráticos de nulestra U1niveridad, lo TDLOLUATo# Ol EENAQIZ

ra¡ads, la vida, y 4 ton la mjss lunaatn lea c14le de cul- docores Evelio lIodriguca Lendián, L0,pARA QUE lb~E LOS DIAl ~IU DE WO A
de n~e~e pueblo. Par jue áapto tr oética, 6t~ &ni m01 10q¡ie Deeano lo la P'scultad do Ltas> y,, D LA ~MA.A POR LA' l,~g<A¿ 1* LA -001121.si6u unfeoreraria merau este nom- medios para la Í.Cesclei6n cte -uit I Cienacias, Juate Ifiguel Dihigo, 13e2ortíIC U D OO Í1NALE ~ Nbro, debe extenders y alilatacués foaesa el cualno es otro<i la ntrlónal tuio dle la rdisrea y CatedxAático ocaMSTAAAONA NORIL UE*Uqes alnto ot 6 idantion extensid de la socieda C liue vivims luis-tológia; Alfredo, ~.ayo, (Jatedrátí- yo Z. IALT0M A~ DE ENT DE LOS ?A~O Y

dedtrse Ai Ja ese"l ecoreax y a la 4imuretoprimeroi rél perf en mco de su Escuela de Pedgga, y el colíDIUON. w~
cionAr no »61lola biaaus y escuels 'dado por ty~4l~a. Ra~it tenemos <ente de la Academia de (Jianrias DOS ~NAIORM, UNO DE ~L#* CON POT~~ PAR

aro tabién los a¡oe2o y l04 leg-Para creer ntb pmeatr actu¡i nebi«n~io quienes en ejlotuentela Jmproviaacioues, 5 EObwgTAZRUHATA OnMOo ML LB¡" DE p~Imo. TOO EL
res, tainrwlésr, be I Sr, adcmola antim uloso dé 1% suléjoie dle"a é llenas do altruismio, entuslizo y alire- aifio, y POE O0NMGUINTE LAS iP<~M ZEXdc' etmi inespetoda, eoMplta,41 píl- Incióliou'eeredgtr&Ve real esptrar-. patio, no> adío apoyare la idma y ofrotepÁsU E I ON'U LCTIA E
carla A la arto &hAY 4 1~plu~ o oo dlObete, Lo <¡utoiní cieroni ao valiosa coo¡eraedp, sino <¡sue, II 4 ALM A&1

F4 preo f, igaMdté ivf ace- falta blie enmvlso'tnórentb- es$ ¡*ni, convinieron luego en asitr'Auna reu- ,NED~UAEaD EL MERVICo TNLPOIOO ZuAR
¡l~si o~s & ¡in le tW& stv príWs<l,"q lpexd la queí ha m*, filón & que loe cItWen ]as ollsa dpi LOA ÍQZQD3NETis'Rx. LOS APARATOS.
bajen les Xnaetc Porque slo deeledOre¡rd~< n Cttri palia, , 1,* >r. ¡lauto Pe'rnández, Prado 103, ma. CAA UNO DE DIOHO PISOS *MEN ARlMAB 9~LA
púta des verles endeiSAr xecdr ~liucc' loa Pa ladeos Uidos, nlaterray Y fla jueves, a las 4 con el objeto de ' DE .TOfL.ET', PARA OEAS1 y. ?A!A OIA.ALLE. OON
lcr, geik debe,',r prsupuesto, Ser. mees- suuza -' constituirnos en soiedad y dar prinr.IX- L _íos LA yO POR~NI M y M .TMo UL~ EL(1ro bormale di',igirlos va- el enepíco de Si el tlobiercreryere que 11o se Vio inmediatamente -L nuestro traee Tu- ___ox u oox OR Mlos alue~, in4odQs que 14 Ley leo J'p: pue emptender, todavía h, obra que Jos en prono la ensefilena normal y la D7O RLiNbN<IUWAYO,.OMEO

pese, qrc ~avl 1bco uqnoa proponemos, ce. 'dímoááOlii r # duceci6 poplar. po sa'DN UN PaUnaI, ON LA LXIA MLEADA DM. 22ASVA
e , io c.onocen 'Me la acílía' y probem t así que¡ tnt-oosf0 en Olla- .A esa reunión quedan po e-.' " -D ~BOO PQOE ~ ELQII O R INQUILUEO 9E D~ 0lra ón lluo inunta los lhan 'ri bar-. El 'Arbold sc entone por so0 tonto, dio irvitsdua todas tas eraonas intt - '. -y'Dn.ONTRENEPDA TAIOTRILttdae liar, coreo' el fonético, - POI 3 Si ttra labor-c huenla, ya 1o' e da- nitadas. en tarn noble catos " COXODDA A LO» D~0112TO LGARÉ DE U M~y e>l, que no, e& pusíen aprendep rkde bendiin '.aa.l "íun t ter¡c al puebo al grPUI ~ E D M D L M .aso oyendo al experto en ote Uoóeis tañapoco dela#iado ida-erno ta~ W uto dV.EPV43IIEE IlDled oeítf de-lýos sonidos articu. liav y spmbicioass 80-0-05cere ' 10- ndole! Su objeto - el.deenvr,4 Y «lé er"s, coo' el llamado'direto riostatiret Y ent peqroeáa:-ea'í, quei mieto dé la personalidad buraa r Edalnialcctr. oya grnds i. míanto tin ia msode A tina 00- ea nad ¡unnos que el Ufi uSeo;deeulido~ ade strela e i rpl e cre pronto Y cuando el la soedden eeadlEtdd ,vadodo enae0o~ ireción. - Etado vea el r0sultzdo de la emprelil- la Iglesia, y de te vida mienta. 7~u~dW~-.-----------SSlI5e= ' 'xi A- su ,,T

n oablar e m p ie flIcituaente 'W Obras son amcores 1 no buenas ren-c
selueeenoriky m aún Ha soý ^o s No sólo neo es respetale, io1ua ,'1' i Ig=~o p1asenc1a 11

leetiad I&Ooar, el nm o 'dcea uinmoral Y pernicioso el »elripo PV'!~INUa ~AVRZATS ur nl!ooto 'dalslaIao4hdy sen~aaék eéol u s reduce en acto'l óndoB Is~~ tal, siK~ ~-tu l¡#.s a.ac.

Sindo in üa 1  , #aaeae objet de la cI <¡nc t'erodeárone <¡tite r =N .s.sa.en,~? Jósé E.,Fené rLIO .ím*.U

ti 14 os& debo esa IV,- ~ J~ ~lae de~aa, a s.ecg ~ , ,sob. sv~! a a 1.,Zasn Lzo 1 14oipp\ua 411 do 14~ tí nk rs 1406 lati 7,i ealo tl po p-asi W-a.ria s .d 1,1a"'' D~ O QUN I I c4.1' .,; 1 .N" - '1, asl a

"o~~~Y 'l p. ac,é- . t 1, me a ed . s ee., Cl'laaaeal110 -ey m . ia m ro 1Carone

"01M 
IG 1 - 1.,11A 6

- ~l0iWtlO -ii e-~1jUIK iiaZe 5~ tat s e. s#teaa
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v .r mete orel juba* de .tiro queso non.

tO FSfJIS N~~nt bun en Prelió Cíia u hoy,
riKOSliAiIAFRA 50Y uiárcoles, -e etectuará en cia eapi.

- tal, cnurrirá el Oetro ukarg
¿.1eradoc (frito -de ~sr.) cess dios magnificas oarro*.s r*pre.

por i, t#rde 1 la una. -Gnran pro. sentando, la primera, la "Uas Foral
1ei~aí.,ogniaaprl.Cs de Váscay,' con el aleg6rioo arbce

eI¡& , l que asisirá carrozas de de Guernica, en la que antiguamente
4 las prvIncias, Cetros regionales y loa reyes de Españas juraban re~.

Slocsedadu de rereo, con prermos. ter, Cumplir y ha~e cumplr y rT-l
El Ayuntamiento rócnourá 1 la pVetar lo"f ueros dle las provincias

imism, con una carroza alegórica, Vascongadas, desítituidos poco A pu.
fuera de coeiro tu por los coyes aueesoree, A pesar de

i oI A las nueve de la no.che. ~Gran haber ido reconocidos, por próliícs y
fanc'idn de Faltt en el teatro N&cio. wxtrall08, como las mejores leyes ad.

nol en honor á el seflor Presidente =pnitrtivas can que venían «aher-
1 eI~ la Recpública, A qloe asistirá 9l1 nds las provincias del Euakarla.
11 AyuntAniiento y elemento' oficial, Otra esroza concurrirá represen,

l1uminci~set tarmo un lote sardinero, Pon sis ,o.
PROCESION; CITIC rreapondientei redes, apacentandlo

<:-;~i7~n el parque de Ma. Coonrirán tamibién vrios co.

een 4la una d, la tarde, recorriendo cha con loe estandartes de la Socio-
el MBlec In. lado izquierdo, Prado, dIad itsoNvrade, enófícencis,
ace de la derecha, parque de la In. Pondu,¡en4o loscliatiotos compre.

dia, Prado por el Centro Gallego, Par. vincian.>, que llevarán la tlplea
que Por 1l lado de PRyret y vuelta al boina.Mlalerón, donde se disolverá. 'Adenilas llnevará el centro Est.ica-

EL PASEO DI, AYER To en la'proc~6n clíca, una banda
Qued6 muny dcslncida. de múicao y la roprecéntación del

Parca, mío bien, n paseo domín- Ji-Alai, que com paleases los peía~
guero que na exhibici6n carnavales- ¡Tn,, y impatlsadores del acto que
ca Descontando algunocs 1eeab'.ue se f «js tienen especial gusto en

~q llevabals gentiles muchschas dec la ea conbi4t A dar tl mayor r-alee A la
edad elegante, y tal c»sl otro aulo- 1pcaoftióff que eta tarde se llevará, A

enmil y codis particuilar digno de al>- efecto.
banu, los denás vehInlols erani les El Centro Enluaro viene dlineo
tradicionales y econ4imicos peseteros, notas muy simpáticas, apreciadas fa

Enuanto A lo cncurso de más. vorblemnte por todos lea asocia-
cacta huorsica en cch^~ A. pio y dos y por el mism públic¡a, pues apc.
6 cabaflo y.concurso de cochies adorna,' nao cuenta tres neseé de onsítituidoe
dos cu premios ¡ perdone usted por y ya ocupa un puesto preferente en.
DiesI ?;oTimos nada de ~s,'no obstan. tre )as socieades regionales esa
te nuestras tenace 6 infructuosas pes. fllls
quisas. Pero en cambio hubo plétora Lia Secci4n 49 Recreo, y, Adrno,
de'nifes gótices y de chicuelos, deda. dispuso anoche, en Junta que ele.
crapac D~e .tenlan. e1 herísmo do -brs5 con dichoe obji'eto, el orden con
disprr& mansalva contra Iq« rosro que hoa de concuir el Centro Boa-
de tos díscuidados paentes. kara A la proceidoi cívica, después

Muchas. peisonas seria se absten. que la Cemaln le designe el lugar
drán de asistir & los paseo del Caros. que debe ~eopr en la carrera, alen.
val temiendo la&, aleves cariciao~ de los d1o el sigiente: ., 1

despreocupados gansros que se entrtlte- 1 Banda de múscla, que sc di,
nen ms reslizar salvajes gracias. tlinguirAk por lo, tVeia boina

La Policía debo atehder cuidadosa. 2l Carroza con -al bote trainera,
mente 1 estes pequeñ os y molestos ¡in. seis mnarinieros y un patrón.,

cidentes. 0I Carroza "Casa Fojal de Guer-
La Un¡os del Carnacval con sya d ~ ínca' cowdod u urra0e, el

)mam asistió l pco, realzándolocéez señor de Vizcaya, portarndo el (Jdi
inus encanitos go de las leyes euskaras y tur~ de

~u'la Piñ ata pHrdima qtie más las .provinciaí vascongadas.
lucida y qune cesen de una vez para Coches con estandartes de las

o¡ pro 1os'fhíoieí4oo pirotécnicos que respectivas provincias enskarss, eon-
tán.alesn y desnaturalizan las pro duciéndolos nos naturales, con la ti.

u aepansione alegres de estos ta. pica boina.

dddioloeí dios. Muy de veras felicitamo A mei di-
cSi la PPWiclntkSo~,, y lo quiere de irectores que por el auge del Centro
y~ers cesüán. se toman, y, espácialmnente a la.Sec.~ CAI~.BNkTOción daecR~ y Adorno que kou tn

nAS ]~ 1, ~ T buen aceoal~ I &s latest,
Tff TilláS DE deLO ,Msrando0 con ello ýá los cubanos
Je celebrará el el% 28-del corriente la ainWatlo de lié va&regaates, por

mes 4 e Pbtero, en los terrenos de la s-etauram'ón de la Jie?ública en.
Buena Vista, de la Sociedad de Caza, hiana.

'dorIa, gracioamente cedidos & esta 1-Bien se mareos el CNtro Euslta-
*Comialán, >se regirán por1 le piguien. To el premio que el Ayutaminto da
tlene: la Hlabsaa otorgará esta tarde A las
1o1,-Comezaríá las ocho y )aedia carrozas regionales que se preentar

?. da la. mañana y podrán tomar Parte en la procesión.

on el '5todias las penionas' que
previamente sc ¡nscriban en la Secre. Á-D D
Carí de esta Comisí6n y todos los a*.~cita de la Sociedad. de Cazadores, tia.Lá muín 00 -

j BAndesa b no incrptos. Ek lazo de MS
inscmripídn parlonoscsseora RI<IM DEL MUNDO
rL ol sábad4o t7 A la* 11 a. ra. &Quieren ustedes saber 1¡inca son

21.-Low tiradoras podrid usar la las diez mujicks mnás rica.s del mus.
ciema de esopeta; adoptar-la guardia do?
y eonlalear la carga do p6lvora 'que Pues allíA van:o
cm*a conveniente, sin quela munición La excntrica Mrt. Helty Green
pueda exceder de 1'1/a de m&&a. ps de setenta A oehenta millones

3'--Se celebrarán das nsatcbsa, uno de peOs. *'
de platillo y otro de tarrO 'e1 primero <Me .Lotssei -Sage, americana, he. 1

.de.50-platillos y el segundo de 20. cedA ochchuta y un mIllones- pero ha
4se.Zý0 , l primer Miatch se coloca- dado gra pacté A obras de icnedcen.

cAn los tiradores A la distanib mIni. ia.
ma da 16i metros y solo, se permitirá La señora 'Von Doblen, hija de

disparar n tiro A cada platillo. Krupp, tiene ochenta millones ede pe.
55,.E seguíndo match se ýolocarÁn sos.

9. les- tiradores en las cuatro Posiciones Ana Waukor, sesenta,
para tirar los platillos, de pico, de ca La mnejicana Bra. Creeí disfruta de,~' la, de Izquierda &,'derecha y wienver. cinco ipillónes -dre renta.'

~ . PO, -Pudiendo disparar amibos tiros A 1Ogden Gaetet, Duquesa de Rox.'
't cada platillo. bnrív, 3le heredado veinticinco gai.

G'.aEl tirador que comp Mayorloe.
o nmiero 0e los 50 platillos del pmr GldsVnebl, ods eSs

match~~~~~~ seácnieaoCzpo t enl, tiene trece millones.
$ (uis en 1909 Y se le cnnodetá el pci. La Marquesa de Orabais, hija del

iner ~ieaid, consistente en un anisa. Duque de lusmiltoas. aeiaglentes mil
tíco trctú. Alque la surceds; en i<. pesos de renta anual

1 meo14 lailsrto cl. L hija de sic Blundelí. Maple po.
11~' e a * l premio, rozs teten Bss también da renta, treacilntoo ¿In

. iaeo-de p1a11. cuenta mil pesos,
1 -elíradQr que rompe mayor ume. ju4i Lebaudy enentí n

n6mero de pltilos d.1 saegundo rnaae'Ai~ltoin i u
inatch, oc, le conceder& canmo Tremio promete una bppita% herencia al ¡#amo.
una sctialica copa de psyal quea Emperador del Sahara.
le suceda 8 número de platillos ratos6 Si em eta'iata hay algúin error pus.55letocdeá naqunoprmiden Mianifestárnoslo las ómitidas, Ea-
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