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MI (IAItEIAL SANCl¡X
h=bo admw oin a o 4ltLms ea-

crms4. al saal _Baaieba Arzo.
baodo Toldo

- il SE96Ul U1BRA

D). Raae M da Labro ha soazaca-
de en el S~0d a Int~a4cá& s4
Galerno gor lza relacons m~-a.
tilos mero sleas y ~na paro oca-
paro. pr~Aamte deles meodios de
concertar un tratado entrq ím~o pal.
es. ~lbe, bese de eja al taba-
se cuban y, do focllls pasa lon-a

Alan upolool6n el 0,
Am UJ=a ~ en favor de las viiq.

-d ~ 4@ mi~aa ~pd-
Yes"'reoMlete en <uba Y Idos de
pencAM-n;Uá6 do Ua zouye~ulenal
rbdárAr la tamia 4.i cos entro ion
do¡ paeos y de ob~ee la va~es mu-
¡tu en los tItlajos aoaddalosepeí
doi en =o y otto p~el, -

]k NoveaIa <AlIcante>, uo haA"
tisio =n temor de tiemv que lea an-
sado'dzósa di~fiUcIos sin

EL <MNTE»ARIO Djl PAUMWN'
En ýla trnívruidoo dcr ValencIa s

ha ctlsbdo, unA 1leoPoe,'oaum.
0~erial con~trl m¡ riaý»pul0fltQ3

& ~ ,ú~aoro'lsts al acto.

Porhae sdeqvodorp-
duio~telegram de ~ríuadr qué-,

snÑcmene un~er edicin de la

llia Oro~ (T4ldo>, un fuego ha

qu xsí en sqn2ap4lon. edi-
ficado pscr el célebr arquitecto Juan

FIJí OÑ% £1, E SOL
cU iV SOBINO

¡Vaya, ya apareqidaquelll
El proyecto de ley pxvobbiMndokA lo

extranjeros adquirir pesiedadei .
mnues enCuba no era obra. xnnive
de los rellreactautes que lo flenubso

0 por lo menos no &bfa de serlo;
porque i'lo fuera no saldría bey, co-
mo sasle,L su decfensa, naclamenos que

nuestro relego El Triunfo,,' óo'ano,

aunque aoira no lo dide A la cabeza do'
su primera plano, del partido libero!
histArleo. 1

Es -verdad que el colega referido ha.
ce alguaoaA'alváaas al defender 'el

alarmante proyecto; peraso ' s
paro que lo pone son, seglis-el sinmo
declais, d¿ forma'y no de tajuelo, la

gravedad de la defensa no1 dimuoinuye
de manera apreciable.

El proyect¿,vd¿! MEl Trósafo, "ba

tenido loviu'tudde d~entae A mucluos
extranjeros, que ¡i'lssseusente Isa tie-

necú, ni tndrn'na higiapro.
piedadl de esa clase en ese país.",-

AM=gn~ato splatot que casi ucel
quita todo alíenf 'ara ~egir cumba-

tiendo el malbaclodo proyectolporqué
j qué ýmórta ,que- nuestros ramos-

,mientos no tengan vuelta do hoja si A
la ~sereesutA' que careí e otodo
,valor, pe¿rquo' nosotros no tenemea, ni
tendromos núñIuslisA juicio-del colégý,
ninguna propiedaul dO;ineblaesa rt

aÍ l o~ O'lf4r ID¡ pIo

yecto do ley de tmut tracedenia,
como elqun nros ocupa, ro'que tampo-

co diben &e tener muchos bienes in-
atoisbles hos autorés ni les defenioras

411l proyecto,poqeslstvra
pensarían en el d~o que el valer -do
los msino rocibirlan 11 sólo snssnci
áe semejante ley.'

'Y pensarí'an ademAs, ya no como
dueños de bicuseé ralpeoseino como pa-

tr¡oto& ubnoo, que uneze herida la
propiedad con la ley que disc 1utimos.
los que pu-sbablementa sesaprovecha-
cían do la laja de precios soría los
extranjeros ú'qplosy'sen4apitales y
su les indígenas, pos.sA- aquellos, so-
bra toSt (AeiprooeICoeu<líNorte, pes

los les4impotara cambiar de siosea.

idad, por algún tieunp¿, con tal de ha.

cer un boen'negoeio.e
Lnbgoloaxtaded¿f ese juntý'de vis-

ta sino e¡ colega'pr4senid en 'dfesasa
dtl royto de l!y rioulta contrapro.
ducente A poco que see reflexione sobre
el mismo.

De todas suertes es grave, muy gra
ve, quq un periódico como E¡ Triunfo,
que, ór.gano 6 no del patido gobernan.
te, llene dentro de él autoéldad India
cutibls1 salga, siquiera sea con saaveda.
dos pudorosas, 1 la defensa de un pro.
yceto d nosotros y en noso-i
tros muchos extranjeros y 

1
oesen-4

bzs4* ln.i~o : ui, grandes capta.1
los eso bienos minsueblos, conaidérainsna

funeo O llra lariqueza del país y pW <
rs la independencia eacional.

JEl señor Armas
,Se encuentra dede base algdu tiempo

i-eiradb ensts habitaielns, áAsutuazdo
moets's~eeno gravesabacaues,1

nuestro muy q>tiárdo compaílero de ose.1
d4ecidn el ilustre literato den José de1
Armas y Cárdonas (Justlo de Lara). 1

Inútil s decir cuánto deaeamos 'Vpl.4
ver A ver en #ta casa al Zdating nido
copapadero restabkecIdo pon ¿ompleto

de sus dolencias.

PU}I~LNA ANIIÁCION
ILa IHábaua. está muy animadla;

su& paseos y avenidas ofreen el de.
lies*q-apeto,dIe lpcsípuehlno 4oe se

dýrtisn 'luob'hoteles rýciias evýla-
jé~c'e-ñcopltas; pr' todas partes
lio s oye otra cosa q"~ las vecen- ex-
traías dle lcd que oe,ei¿pre5saoa en él
idioma de Shaakspeare. '

Ciertamente que las diversiones
no sos muchas 1 las pocas que se nos

ace-de poelenso atro2.
ivq; pero loa foraster~os aciptan be.

siévlamepte lo que se les da Y aún
paeec que les agrada y les satisfaes
¿ Juzgar por las exelanlacionese.
tiofaccinn que lanzan y por las ama&.
ls sonrisasa con que lo acoan,
, lemans visto A los turistas 4el Nor.

te y'taalbién A los de tierra adentro
(&por qnó"no los hemos de llamar
también turistastí pasear, étiriojeán.
dolo' y admirándolo todo, P10'c laes
plinMliol Avenida del Gol(, quae es
lam uss randiosa ventana salnsqr qu¿
pjeos, humaolian visto-, reeorrei en

n'hbe da baile los masaviliosoa, sal.
0,et 411l Cetro Asturiano y dale 4so-

elación á Depndientes; contem-.
piar lasa sencillas iluminaciones del
Prado, Parque Central 7 Campo de
Marte, como st en su vida hubiesen
viato nada mnejor; sdeteners en gro.
pos abigarradas -y pintorescos ante
la lujosas vidrieras de Obispcf"y San'
Rafael, 'orgusllo 7 meanto de la lía.
liana; los hemos visto, en fmn, y los
vemosen todos los momentos de e-
tos días -bullicioso& de carnestolendas
traginar de- aquí ipara allá, en co-
che, en automóvil 6 en trajovia, líe.
nándolo y embelleciéóndolo todo con
su alegría sasno, can ou buen humor
que tiene más ¿le reflexivo que de
escaudAloao, con en aspecto' en apa.
riencia cándido y que no es otra po-
cn e l fondo que el propósito que
se han formado al salil e dsu tierra
de sorprenderse y de' admiraron aún
en la contemplación -de lo mio sim-
ple, insignificante y, vulgar.

Son, pues, buena gente, gentee
amable y contentadiza, es!tos turistas
que animan con su ir y venir cono.
tantoelos sitias públicos de la lI,¡.

Vao; tal' parece que los han conoci-
do ó epue los las barruntado los con-
cejales encargados de preparar los
festejos de esto silo, pues, en verdal,
fpobres y desomazaýdos como estons
son, jagr4an,, seducen y hasta á sor-
prenden, no lsn solo A lon apacibles
huéspedes de niestras, ciudadles pro.
vinciaas, sino .4 loo rubios y aonro-
aadosATijos de la gran -Cartago ame-
ricana.

El CORONEL PIEDRA-o
do recibir la 'víIta del eloso Jefe de
la policía de la Habana, sefior Piedra,
A quien acónopaflaba suayudaste, el
señoar Loyssaz del Cistillo.

Lo' viitadel joven y pundonoroso
funcionario tenía por objeto darno%
las gaeias, por la ayuda que le veni-
as prstando desde que tomó pose-
alón de su cargo, y Aas ftates de ges.
titud y cortesía le contestamos loso-
tras qúe era deber nuestro secundar
en sus efuerzos A la 'a¿toridad para
que ésta pudiera desarrollar libremos.
te apa iniciativas.

Agradecemos la atención del cro.
nel 'Tieda y tesemos, él guto de rei-
tecarlo npesb concurso.

Pa= ~no gastaor el dímero en
mediocinas se debe ~atar en la

cervceoá de LA TItOPIOA.L¿ que

es un scusrao todo.

BATURRILLO
3Maria Terosa de Gamboa, orgullo

do la sociedad cesfoguense, tan cu.
ta, tan linda y tan buena; amiguita
que me hico faltísimo honor, viniendo
desde ton lejos A mi bohíoo por el so.
los gut(le estrechar mni rugosa ma.
no, bifen asociado A otra bella niña,
de la Perla del Sur; y A 'fuerza de
constancia, octividad, sacrificios y
decepciones, org1sicaron una "Aso.
elación protectora de la niñcz" que,
según "La Correspondeia" está
haciendo grandes bienes &1 la inocen-
cia desvalida.'

¡Verdad que eso cs bello, y canso.
lador, y santo; verdad que semejante
apostolado ejercido -por quienes sion
jóvenes, graciosos, de familias acomo-
dadas, y podrían dedicar al lujo, al
placer, al arte y al paseo, un tiérm.
Po que gastane en pedir limosnse y
clmnar hambreo; verdad que eso de.,hiern encontrar en todlos los coraza.
nes aplauso, gratitud y amorf

Pues he aquí que Maria Teresasy
Anita obtuvieron permiso para un ha.
'zar benéfico, cuyos productas A la al.
truista labor dedicaron;, y he aquí que
con rabiosa sallo, se combate en le-
tra% de uslde á esoe bazar y A las des
srnetibies cubasitius se molesta y mor-
tiflcs, spongo quío ¡no en nombre dc la
caridad, nii de la cultura, ni de la ni-
flee; tal v'ez en nombre de la política;
acaso porque el dinero que en el ba-
zar queda, para ganancia, de los em-.
presarios de pornografía falto. Los
que con la ispodicia transigen y la
corrsprin foaseutan, para el bazar

de losniíbsPqýres tienen censuras
y ierlaq. ¡Es eso noble, digno, ni
luomausí

Así "stA, de luch>ada y en deocquili.
brío, la conciencio. pública; aí le
equuvocada PSe torpe una partí

5 
de

nuestra prensa, elemento de deseem-
posición antes que educatiVa y ge-
neretqa.

Pósael, ernpero3fasrla'Teresaoy Ani-
ta; pasí!d nírosis, serenas y confiadas,
por encima de tanta inmundicia, del
'juicio de la historia y de la bendición
de DOw seguras:- porque se arroje un
poco de lodo sobre el aliar no ses em-
pequefiecerá el principio divino; por.
que se lausure á viva fuerza un tems.
pla, la adoración humana no desapa-
rece. 1

Es tasto que la mnala,intención ós
fatigise, tomnad estas flores lozanas y
frescas de mi admiración, y ecelidios
A, vuestras frentes de virtuosas y de
bellas.

Yo también soy -periodista y cuba-
no, y os admiro y os nmg. » Y como
vo clin.

Lia Conesa, la célebre ceupletista de
"La CotilAi Blane," ha- dado á luz
en Méjico uns robua'to nulo-sa mejor
couplet-y ha vuelto A las tablas, ya
madre, ya en posesión del atributo
máa gallardo del alma femenisa.

¿Qué apellido tiene el nuevo oio?
No mo importa. Nació él entre una

1

DRIO DE LA MARINA
Acogido 4ý a'lrowqaIcm '46 loaarpto comso, correspondeme ,de gunda cin la Oficinas de Correos doj£L.llabanm.
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canción y un baile, al arrullo de las
notas de laorquesti y al apagarae el
eco de los calurosos a1plausos del su.
ditorio'. Ea niño: no será bailarina¡ '
menos mal.

Permita el cielo que la Conesa ga.
ne millares de duos dgrante el resto
de esta temporada, y i la crianza y
educación de sto ansorillo se dedi-
que, Son más dulces y dejap,,cen el
alma' más sabroca impresión los be.
so* dados cobre la frente del hijito,
que, esos otros, hipócritas, i'al olieni
tes, que se lanzan desde el escenario
hasta la galería, en una función de
teatro.

.Ah:y el beso que elnitlounos de
vuelve:- ¡cuánto más puro ea qu. el
que brindan los contertulios del *'ea.
merino" k las artistaa jóvenes 1

Cuentas que' ha naesdo "La Lun,4
cha," de la riqueza pública en Cu.
ba. 500 millones de pesos son amo.
riconos; 400 son ingleset- 400 caspa.
fisIes; unoa 100 millones, francee" 9.
alemanes. 1,400 millones-, arraigído>.I
en Cuba,' no son de cubanos. La ci'
frs es espant>ea.t Compréndase siso.
ca por qué está rcec'rtada nuestraso
berania.

Duraste nuestras luchas por la ¡as
dependencia, el cspital extranjero
era ie3iFníilcantýe. Vuando Yamn, el
comiercio era espRfiob, las tterras 1.
Tea casai á cubanos perteneckan. Cuan
do Baire, habia crecido la riqueza de
peninsulares, pero todavía las casas y-
los centrale% y lag vegas, en su grkzi
mayoría eran nuestros.

Podíamos-luchar por la soberanía '

espáfiles y cubanuos, porque éramos . t

los duefio'g'¿el foindo, los ana de la
roíe; lo estable y permanente en eli
país.

1Cambiado se han las estrellas; ea.
rácter.de factor!a& ha tomado la tie.
rra-eJýkgbio de' lea destines heusoa
cedido la propiedad; de imog, en aleo.
píes acloinlistradores nos trocamos t
Por rio no sordoa soberanos en nunos
tro país: 1,400 raillon-,s mandan mnm
cha fuJorza y representan muchd po. '

1Manero de impedir que el mal Te.s
crudezca y n quede una pulgada de
-terrenoo-nuestra 1 1 Leyes prohi iitivag
de la contratueióni No; eso es ab.
surdo é ineficaz. 1

Gobierno barato, costumbreasbn. 'J
no, admninistración, honrada, proteo. 1
ción á la riqueza de'los nativos, y una .
profunda inconmovible pan.

Cada revuoelta nos lleva millonadas
Cada alarma hace descender el vales .
de li propiedad, que el extranjero ad,
quieré. El eLispeudio en el Gobiéros
aumenta las Icibutos y encarece la v1. -
da. El que no obt4¿ene ganancias d<
su propiedad para VivTlr bien, la eisa.
gena. Y lo que adquieren los síndina.
tos extrailos, perdido queda paril
siempre, para nosotros y nuestrosisA
los.1

Apoyar al gobierno para que no lh.,~
ya trastorneos, es salvar tierras y 1»s.
mas. Abaratar la adininistrali6n oo

bam~ rMwo que toQdQs los V S4ptdQ8

:r< OASE ~BWEL FENIXý
Á-~.OReiny 61 y Obispo 68-.

ejor y ms sencli~ de, aplitar,

n~eku aerL4 b&A OSiNTiUL AXaar ,0

!k%., .x todos los Ilusas vestidos mirAy

4 ~~ slt#0éLA ViisTIDff y Cscias Poli MEfDIDA
Ú ,MA1sis 0~ e~S Qlslpo yObrap(a.'.TOMA8SAMZO

9 04AL
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yo.
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Alo GADO Y xQUÉóO
Abgdo lsi'e5are'5s¿os

_CUBA 26, ltos.

q'n'c ompreo §o& railc *L a la
=5re c ALoolCIMlARPe. Nada abaels.

tamoGato lo s.sbaaepor reconocer i¡asun
tela: p«i aseswsdroOamaontados gablose.gte
óptiea MlaacAuste-d los críisaless*pco-
ptadoi'ioiavistas.soasas dC~tic*fbrican-
to- a, es lasa garaea psra Y.

mil epeI de ESPEJIJLOd. 1LENTEaS.
UZ~SLOS a csalquiW n$vo obletog mey.so s~ ale dam, aago4 aselos

peal~ Orsais s'rs :lts o*'sa

de $3.a00 cutresloospoasdoeos do sellos
de la "CAflcGRATS."'

A= ots1034. 3TdUa 011.
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Alo NUEVO VIDA NUEVA.
Dé ,sde -el día 'primero' de ,íll todos nuestros moiCicos gozairán ,uíia

I1JIJA de .$10 en cada millar.

PROPIETARIOSS tT QDa yHo
' ( y ~yPIaniJI yCaga

5$á.~~¡p nú. 1.-Ataré-s - UAbana, frente á la «Qinta de] Rey"
'~ e~8l alt l

*~iSi, gndo Ahiarez y C!s
*~ ~ IP T uj,8y C~I i ifle iriSW. sPruébór¡se
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jimpedir la desnaciuonaizac ur de la Uni auxiltar tono el haber tunal do e xt 0amaí arandoe" Por c; ramal -iIn Ji,4 peo lo? 44116- f
patriá. ;Z . Rolita hasta Banaglltosi e"'s el- d ?quÍ¡td. h* de I~

t
Ir. u rtdi no erceotla .Iloid d.o

li olgaztanes, tnp ue&us dificultades al io. anual de $1,
4
001 c~oncue con el Pterroca~i de 1144. E~ arioiii A oc sea d@ @tie~. aal*~os

iérrio cnuno, d regignnee al dess.' Uni oficial ¡¿¡toco casi el hisber Jnrgá dulimnse, y # la pr*ma d rbio el meor '10 5 JessasIe 6 el iii ó ao paedt eali¡0ox yo tAndo

tia del Ideal, preparaos á ser mozos anuaOl de 01,000. troi tufrm A aSeeal 4sG.arndo led lsa e l aarurlosrq o que u ao ds Oifoi slsIA0 ~jado
1 l lnpienay merh gel ca en la ea- Un orean6grafo ceon el haber e rn ell que s lis queja a J~ ,. rrad á, Ieea ct y coe siós taza '~ 14aoc uu si tí~t l ~ ~ stz e"e

tt. No ioy oro dileusa. de 41^ 0.> an a Rlilta s, propietarli d Z !~t ', en Y o o soy d e cas que a e o ss o14 ta2e 
1  

sI" pO t o d 4 0 1Inspo c~sr Lino" por 1a ¡olereued 0'el trovre acb lo edeís o e dwsp t U a* w acal 4en~o ue r¿Dec por lale elcí menorA hae ¿laIc s, P", arot don arr* peinaque- t Ie.
copen ~ ~ ~ ~ ~ U Inpeto Genla conus dote hraberz d en la txiplotact6n4 d n Ferroctarrl quen de el tu erwa.onerga feuna dessprtnoo a arlscooeeo.Y

ana o lhbranlparticular que adravan tereo posf~ dl6 interérsoe9. leí Esetar ma lo perdoine!
cOrtiz5. el rceetrou pocto dalex o. d ydate 1 o0e0 abrl particulares, es Tisrrt2.5las corres- de uí1nbe soltó ~ s a'á &~~e b dejé A un lado el bireiscalo y mse puesOtiz, neci eetrsu. o od Lo caeo nos de 1,00 pende ti los Tribunál+adosuaticla. lici e 1,61 sedutor . .E~~<~ 114, 1 Xs ,eonAb*, Ab " oevrla~. Pocala ¡Traba.tPer a aruilo en peoncut con en cori- aun Se autoriza 6 los Ferrocarriles qelgao con mi neana lotg, y Cbrec'a Sasvedra, r Cubres, y jbo com = Ics grndoaL1. Ja&udil

ificlculio, slemostroede con ejermplos, un mct¿aógrafo co el haber *esí n oaif lespecaan para el oa edr un ao cebánci, -'- íQorj Faedylso yonu&OIt n olsrca nqu
que elle me error, y calitlcAndo su ley de *;1,ooó. kn aiaepca pr la6a costa de m¡í sudlor. »oneo Nav'a Crirmin, y Miranda, y se' spoy1,b&r l08 n~los, y de reponíae

sreer "cnerlucltn sbre a eserana r del. "Central 0ovadonga,' por rs- U.'k p'lco 1.íntrcý. Masw-Torrs y Pochos', y' Po~a, y se fueron orriecalo tosls
1
s oa-,sy a icei. ltdcluí Incrtl Unnci de competencia con el l¡errooa ueli.UnLco y tillo, y VGultaerrs, y Lina. fin* A Una hgJa. - 70 la9 seguí eecti ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ na rrldeJrau comos ecerció, C1 &ebi* lb , ~ cAhrdod e e10*roa, uq nr la s

e 1'cite las pelabras te nira UnContador con' ti haber' nna 1ra, d.5 -uagc '' comolieeda <fee.td ounqu enit, s
c rnlin r "'lod. omr que es dg/de $2,400. temporal, qunaln. Msr uo i no a,6 OhA01eit u nu arrycrard ~o

que puecae :Qienefse b frtuna sin'¶el Un auxiliar ceo ¡el haber anual de &S dA Por Tuterssd a úg Iqoln y como la bas de una obra sentidliim, ron, enit u en uah 'abadr no p-Cvera, hasj"ta
trobajo 5,la edonomíá, enenena vue"- $1,800. la traslada Aa Secretacla 11 a 11.3 comepleta, 196 quea fallá 'ánn nacan. 'ls eIel<s qoedCebet onl4s lIayce

'tras alma." Un meen a one olerdedadelapi)cogCdo'eh'-elsgOoccoqu spiratoara'y'trno <¡5 doc, larlmrcol d "ñiÉ al Stjrdeedehlea'ca

-Y recuerda que en casi todas los anual de $1,000. concedida por el Oobicadlr Proal- forreárla.- ei .41c oot o~aea ds A eco aueepó llase enortuOs paa

.reúbl coa, incluso Francia, está pro. '&&,r&=be#tt de 14 Ofíina '¡Mnal A los arrendatarias del Ferro- V. a ]u caas; o lads ~su bolegpas ¡ne l a atas
hibi'la In Loter a. Y coesidera tal ¡m. auneod ipeans abO eld oda aal eronod m;--- de er ga aeitéatoedila así reunido.

mit mozoint enlmluqu abé del segur o trozo de dicho Perro- sd 100-Tdwdbo h ló
purieso ob e pes, ano ie le,. 6- conrpear ti »evil de Mensaje-1 1. 't oMr4~itínos que te "o1V hiiló x¡cinoblo, ~0 o el, cosos-

i ýrt ,---por-quý esa slobre deemel POcrR,~ LA I1 JR ¡I vec, como A 'm= Dios; enseil con biré injser~. $o esciapO ertois-sino ~ ~ ~ r not haber Anual de $480. Por la Presidencia se dé, centa de - '" la ¡,gae,, rsa4 ulnuj, e ~ yn odbs
'~sn oo ci ls ncelieee q e de'scstimna la solicitud de los Fe- hcaber tomado las reolccioties si .&prpdsltnde la Leca sloa repea en tierra £u¿, el brfcd;e~ a usen

jnl ue lgan tentando A la for-, -'crrls Unidos de la liabana pa. gitcclCO Cubana., cuyo royecto se deba .tirú poco e el lío fulturas ncl, SITioro5hyqeds
1 aque transeigir, emeo co que selu, revi]" el acuerdo de 3I de Autoriar e 27 de Enero al Ferro- breve en a 1'mrs e r t liboeo el e besas*pal-a de .1

Ferroarrl den Do- den Undo en laaa esquinad 41.
pvo. de ataviamcos C1 Ies coopbioe adnoIacbir ril -de Dobrceq"para 'crczar la linos mio redoeo supletorIo, doiti Caas n icl Uid: n o. bOs hble%~ DóMo bardno de la:

de a tnad e ml t brcq en 'Mattmca2ý-Propipdd del Sen Diego -y Recurso, en Meta~le d4'moacmplataci. doce Arfsqe ardia 'nlílr edl pel, aa io
tratO aten ar el mal,nt saoys ipoes lvlTl Autorizar 6 TIce Colonial Bailar ¡~¡At atitflmo, t lo Anatole Fran ciada -ai pntridti<nimltcto por un p o as e lO.hubiera sido cuento

q cecas- tuna Supremo de Justicia la alzadao. pae.;a atraiscar el camino de Jo- ce' nuero A eeseumdísao

ome hayapocidn elopsca FT fi dqeeItroecnr lctd bus Altee A Taguaramae, ceon Fa de Indqimscl-etas explo linda 0ombrea de té y alientes, quedeeuaaob.
Pr¡ncrelFanlin es 'Acuerdo deneapo cola e ollado sici'ne dde utamaq»arna utma- han levntado din esta tep*blloa, A la -$in embargo voy 4 decjroc dos ce.

nageAr-oa A. d .1 f eieAinfedo la e i eidr . rroeareil particular. %-le crenca, altura d* clctc elrlete d e e'l so cionpeotr a
' a sage nfoge? E¡e e t s l o duóa 49,ete 6 nfm de ba N lan Deex Elevar al Tribunal Suopremco «s yái frantnleul em Ms1e uzso os en iada ranao

Eso eslLirAeea e ba úlcsa x Jueticia loa alzadas interpestas por "Proponoemos - dice -la siguiente cueardo al t~oyerreclxmptac, qia i s Tae biacm
ioce peieae coor ler^ tardete nMeCua etal ota o ce. dé'nalP 141 al cubano, lune Asociación que no bais. eellas el mnisterIosass y nearavillono

pwtmm lABJI.qei encuesobre l codioente c ueoCntacnr o acur- diidroa pceaco l Atefimiro de un desconocido pce. insinto de Ipsalmaolbs.
rcsooan' e. llM~UtU. quesoencenta e pent llrraodos de 25 de Noviembre y 18 de Di. "Efe prohibe ~'aeer biloe Aloe sino0 Me;st 4 Aueodrscos "qe lamentar Uila cuOlo muy granda Y MUY

- n'14 lDn de Marlanao de' Unidos cirebre relatiyos-á¡ su cspensión de puan partir p~dia ero 14W cal-tl- nuevamente injurilas Inneoeníca - no coelclg, ila' tesfcc cabsa 'de muer-IRS dgaaS el nteior de la Hlsaana, en at*encir A que exjis- la tarifa número 99 y da 25. de 2e. ra."lasAdans elIneror tecleaescio entre los ¡otor~e <lie ýiembrc y 18 dVDccaoemnA- "izdls ecrlydccli endrían A lasimar nuetra vista7 y qru<fa a l ilidu
1, cagnsAunsjft,,d &Cua lIsetrdole stucmdor arifa uúmero 9. lozcnca, al que atiu ld.ii n~etstoaoe Coiuetiaa lo s t i )antales

,El pprsoual e'lua daa eaur el iddye u, Elevar al Tribunal Suremuno ¿e peh01 nÉa ,1,¡precentel tanto iju inaaclrua k¡lóolau d reai aals
ha queddo en a faro. Generl de F ea):rLes. Juticcu fntolzqu ihaeisidesalanrzadacupor síl arsido anzadtror eopra.sCntra loeúM:% s A abeaasases

delienter:o haqeaoe«afraGnrld erclrlz utcaf azd ctcp P r Vuego Briado con -~rn tritinfal~ it-qucobro aorlqe daferodO cerro's¡¡ enoirme tu loo
,sigui~~~~nte: ~Se autoriza. al Ferrocarril del Oes- la Hayana entral contra acuer1o de copýo quien descubre un asctuo 4le Oltoe aer psetuo dle AseocurPeoqp .ecí al-

A.drosa de Esra te para supirimir el expendio de ha. lo Caucleidr que desesitImOs la aoiici- honda trascendenccia, '-ocltrac la cul-lsidad mode los,¡ lept , Pes 944 nít eifio

.Administrador: Gaspar Piféó. Con- letinesi y equipajes eco 'la estacióno de tuS de dicha Cenopafila de exprotpia- contd ospreeqeQnr -- estoneruna cuida ole frse e. N~eW5e esDpc. la ete, 6l
Arroyo Naranjo 'por el poco moví- Cm~ toda noa casa call dan Paul noouaOmonil fas e nrda 11

11 rmdo. -cnd acs al ePnenm,.1
Cotaer % oue ¡uroa conmeto que' existe en dicha estación mo 0 *La'rrea igéaté, ooms ciarde' la cha." colmena, y la van 'tapcl bata no

y que en lo sucealivo sean los condun accinla ENADZCbEA eJrmsaetr qe1 eeai

- .firrccado. -'t' ~~~~~~~toreo de trene l05s encargados de-. 'atiaqeer llacmio "nray'dIifa' enoaca
Escribiente: Gabriel Yero, aquel serv'icio. -*', *' la e, » , no doibe ~o de - ~ 2 m"rgoe, rsons, 'viSo,

Visa:RanelguíaCordero. - se apra.e»1 A Tice Cuhan Central IPESIONES DE tVAJEI sí s1efion SecrtariqSc EstadoorenM.1#0al
Inspcto Raael el proyecto de undesviadlero el '1 . -l IdaS de "Artmi 1 USRSISETS orea paredl .y. quda yumbso

Inspector, Jsei aofrm o 92603 de la liceo principal de Con- '1 dórctinrlá 1 la tierr de los b1%;,."1s NUSTO , lSm-O porrter -gil ha curta, Domcouna
lnpco- sdoSail. cha A Cienfuegos. hil apar que esbeneficiaría la oik 'igmNXcIA .Á ILÁ VA e,<rada, y e ti esta ruido no

InsectrLadsla Oele. Se trasla á los propietarios del 'DESDE dUINES' K4 Niro pocos servicies de c-diaidsl 11, ~ . . molesta 4 la colmena, ¡ls &bejas ros
Policíac del Puerto: Emnilia Vega. Central =~li"ua comuniýo 1 , yr' ir*.iet y~e. que 1. Imrm-A'-£ ¡Seice d layí eárq n

Oreez:Brood(. cuje de la- Secrtari dee Oba__bi dí su 1cný REGU21Dá P^RTE de d ile. Was.l1a l te¡s
'iConfirao. Latlon.Chrert. e,¡Aznos encia n sbre Púbíl RECUERiDOS DE UN 'VEOIDOM g tiques tenrí t.~4o, eevse esfinge ua muyZ> breve, ee-u.cen
Confirmado,.a 1sa-í asoc6 or cr Dí' dsuil paln ~oreciia con to dís.mne, lr sá

Mac-Lucro: Antonio Frometa. Coco- ta9i deficiencia que se advierten oro El tipo lo connelil: ibuuáa'much. rfPtOg qué AuA debieron salir diens -o ela '~SSole l a detule

fie-15ado las Obras de ctrecmi6n.4s la línea No hay uno fieista en el eso donde atildada ¡ua=r&da-rnl bevn sudo gbra i ofelusa? atu
particular 'de dicho Ingenio al aíra- no llo~re 41l donde no encaden Elun 4L i5la. do Teroerifo,,pop~ls y ce- d1 V£.oacrgd d iopl »beehlcenehbrpTt

- Aetantide Tnas o Zoa - esarla crretro d Caa earta de décimas improviesdos, sobres merdal, cpu su urbei caitialefia que ,io-la deag'carlod e h'c ueva un , ll Usibfe suoriimabo pues t eio

Adiitao:Andrés' Orsiecí. Remedinos- Cober u bquier a&unto que he brindecl. Y no Puedol muy 1710 1 ns'eoIo~n aIoesWlOyp eud otg e beors les5 'sgl a e
Cofrmd.Se auitoriza A Tice CbnCentral admzirarkil la. taolqea #o eso verso, nl ca cmr lasa Primeras cdel' de L'ha,' b4 eesmabs u trpl. do' adc< o e i cu a staba, sq d b o-b

Visa1  drlfoCuo. onirmdolos planos para consatruir unb chucho la idea que lo informa; peco tendrilis 1115dnbo~dooHbaa e cutí* Lu unom a ledIs uei sere. de' ues case bn. con' tant

npetor Jcefe: José Molmtet. Con. de TIía ',a eh a er n l Y- 1'51 dOlWII quo admirar la prgdoe Átacilidadbitcspbia uesd itr ed <roaO e.osod aee aeeen sdasnplir q<l
fira. neo. priccpal del ramal de Sagua a con que'eicaeorcdculir"~ pata. Y beillas etes y de Hlistoria Natural; va,¡c

,.pctomre: José Moliieet. GenI'-- Caguagusa. brap. con quo juega coro su tocabula, con multitud .do socededed, Inatruci oel íOu¡iilad a elnesgu u-thjs -ío

osd.Gerardo Alvarez. - o utria ls erocrrle Uí rio, y>o que 1in une'doclin un asd erd'~tato-d~'epad , , 41.onlcnl il rondr~~'o'e~oca
des 'e l Habna araiplantar ta- tropiezo, sin un instante de rellSxidn ,E ~-tioud Comercioy -s,- a'

Adluana do Xuavitas rifa 'especiales ¡cara mercnfl en- oiquiera, va alilapdo 7 v a Iiin aza Ñw'. 1 ~ oucPsó~g~5 eot'nn-be ltndtemty.ug.
Amntao:Anonio Bc-yon. tre Habana y Quivicán, de egoe. lru a d.1 resasinda'e s¡ol dos lox. huevosi $111 'f¿ena4s---iIabráro celobrado~alilda consé6jol

Admiui~~~trador Villtnuo-10 los e . á ,y11146y gesodqe pomA. llegan Dráes 1 érade; '~ulv al¡!tío 'en quec ¡quicsa?.,lcerosqu'ts
Confirmado. ,- - va A Durán T' viceveros y entre Saco- Imsperftein -h'lay: pero no A o'% 1 ¿S -orsa'e ;el 'uctm epct~Ami- iyaoad losC uLbs$, , 11d cerllrn a qu-mtaed

Cajero: José Serainillo. Confir- te Domingq, y Jiectes, lineo de Cár- obedecen nanas. A dificeétedra el el ido 1ak admiraer, con lsjolet na. l seal ure.pr r lca il t-s maaioea'dh4 e
modo. - os alvr is. para frute del ingenio "Mfa- versilceob<ee aflad q-tmae linescTieyl 14e esásin a a oo e éla scal hella i, cola fertesé esalaso otes-

Guarda, almacén Js Slv rio ríaAntonio," tocha como excepción truaciéin. Estos hombres veraitícan por~ Wi regide ocultaveue-0eílisl doe 0laion ota ~' por- segiunda vea 14eíns diii'emp.ata7eae
Cofrao.,tmoa y apor eac d competen- instinto:, llevan Semcíro do al la pee- sgrilieitura y los"0lu0o de hcsats.m echoi foim y iaqobléro elhs, toscm oa e 'O}mpo. E eq4,alri

Inspectores: Juan Hlernández Con- cia, aí sa, yoel una vez Consideran corozonar. a4< é, hidalguísa cano le habslo. ons. A u @r ln yi I del ylma pnenoola neím ál

firetdo OlveioCaselaeo. or- e A tasad A osFerocrrle te eaue1 jefa, posr ejémplo, no es sen sevd i nmroibo~c eo a'ae. hijee l r,41nodií s fieie ypí 6 pacntueoniold~ d, o d
firmado. Vietriaz Confirmado Co. UnS e A raa el Focroleprqetea aueg iemrmotleycn- Ymcsuísírtude clr Í? 'hoct- o nne mer oeylo. oool abjoroiuc'teer Xa lo1ea

'Miguel Hernández. Confirmado. , la uinpeccién Gesacral -en al expedisro- ¿sonantes; es poirque ignoran aún le darlo, fueco, huta Girér-Oabmrn o. 105 ejmt l 50s ¿%sO.na e n o vi boejor r d juda'hc~aEto in<o"ó rs
Contador: JeeP Blanco Casanova. te &obreacomet e choqus el día que son cnonaa;aa y asonanca$, y derna y me~snlh con une yetn tapa
Escribientes- Sergio Mestral. Frain- 2 deSEnero próximo pasado, en el loqen e ursbeOal i-S arc.aevrfcs or dio n tiriamr,r Bon¿Ot* quería 01ívar la xinoeo Atlili conci~ -mir la Inúltil

cic Eprrgrm hucho Pinos elre la locomotora embargo alguna vez porque les pare- eperacioccas de caLZSR r d~sag Cn.¿es yis atncee ehara do la art nido y rseitiro i deiis d~eod
Vista: Rticardo Estrada. ntúmero 5 y, ae¡& planchias non carri. ca lícito., muelles dleí univajssl~ote famso larv,per ya la hcabía herido ero el
Auxiliar:, 'Aurelio Aluija. hes allí deposiadas, £ fin do que se José Ferradá Garcís era uno de Puerto de la Leszifllegara A4 lPel corReascn onualjón mAs cruel aúnl
Inspector Jcfe: Francisco Mujica, tomen las medidas para evitar Yl 1ro- esoa ~rcoas sentía la poesta, tejía mea mía, lnutra y p~ &,s-es des-.
Adunueros:L'ýluart 'Arrabal. tlontir- fracciones dlí Reglamento de Sefials uro sir; fin de versos nomra de cusí- cautando lu e Ss e ¡Liñua del vi.

m_ uado. Pedro Guerra. Confirmado. A que se contraie lo Inspección Gene- qiterpioto, y los lejía con uina, acil- lo ls4auxncoeaa O«m 6ele ¡coce.'s
Juman Rivero, 'confirmado. ral en el aludido informe, ad rapidez ccaralllasa halb l hurm, qus cut~eve de ralsert eijacto
, Patrén: Fermín Lauc-ent. Se declaro A slicitud de Unidos eoverses comao-todos O y!a%¡ lados es- cordcce ispiíe pr~ e l. apsí~"te

Fogonero: Vicente Dian. de la Habana, que no són líneos priro. tas vere-oresi. Cuando tenía 1s ogx' es camspoýlno i0t lediandgfo~ (=en bfl Uee m r gloíp lní' fl9
3larinero: Miguel Reernst. Con- cipalea los sigulientes ramalca: Les era ya muy conocido por esa aouclj- sable contria 1,a írides, el %ac vencidar. "- seas !af1

firmado. . Coffis, gen .Iiraseco de Paula, <ido, car poco ;rr. .AeíroDend' aquí entongeo ¡ahí, enonieo estoy' seguro,
Aduano a Trinidd - OQlmaceo, (mientras roo llegue á vivíd,Ipro solo por oirg, le llamaban seguram, que eseredmeacia' loeh frases '1A .4Q~lp-

Administrador: Juan Bravo. Gen- C&,dns) Espeanza. Delicias, Sanc- de' todos los lugares J y un día la l;iaý de aU¡% q~ »A e co <ooInocentc,
firmzado. - ta Rosa, ~¡chta, Sánchenr, Perja, maron e d1,141;m >--habría allí lroa ;n~l¿zci pero Siue bo eaesadi pcro-

Oficial segundo: Alberto Janes. Do eoaus .,T lari.a U&=" pelea de pahlos'm os bandos se dispu. tundo dis[~t enc Ipé la Cooqei
'Genfirmuado. A' CoÁ y.aimitl, Dos Ios y Ca- tsaáo la aiatocialm intió, Y triunfé el aquí silices nta sere~' 4 sar 1 Ccl'-';i V 1 SíptC OC>~

Irispeotores:z José Soca. Confirma- bezcaL- AEraosa.0 ban<coleteulcy.ql¡foiu o 04a1111 be, rea bnmeaarly' 7,4mar al
So. Jesé Mac-lo Romero Confirmado. Se autoria .S Unidos 4e le- lHaba. 511véde l,~oecr trabajo coro asct 4pede <e<i

[Bt.olro Pho Toledo. Confinmado " . c eanloe un trfrbs 'e' ' neéqncchl.pgTeoo r
Ordlenanza, Eloy Castellanos.' Con- 1ad qe 00 peeluosbe uS- .e e o la p'cIia ý glra gn 010N-, aq~-~o.qec eca

''firado.caros( que se traroporten 'Seas. cla br u lgquí o ' b, 0 ¡o obligd Oí - DA r potcOqUliRN~. Y
____________________20 da la vía central de Matanzgm júrble, ssú'ofr do Frado cíe ,jaSo 9*o uñ feis pbesa prolíoi. V~ 4~5í-

hasta la Ciudad del Mismo nor: u oiesí aocoz rlsln. ~
L& COI.ISION DE FERROCARRILES cm zatiltemporal y mra lavoria 'es cIb <ej pqtial

edrode czupetendiy la do sevitl "io 'L W _
.Alnerdoss tomados en las aelOro ce- oI autoriza. Anidos do e abila, vi deau1edos <o Saps delE .~

"'lbrada el día 131 del ec-cricuta e n un a tarf esecial ara ¡51 arficar y ied AtúanrrSl u ubeaalelofo1iu e '
le rotifihca la, recoluciir de lA Co- dlInni "W' Cyltano"' Con M. ~1jViva lo 14olenh esfera. s teirclLe.ñraesline pxseLaAngoe
min fah8 del Actual, fijando la rebaj*a de i90por ciento como cx- vrivlo'rle el suelo]h re. 'ar'aiooal r l~ue- cono t lg¡aro eopl.Éis

-~~~~~~~~~ PlntI eepeds el oi eed o ¡prl~ por raxdro de Los potaso¡ulsrcs de este génaro trttdeaIísoÉ'ArbAa ti, didoy exquiialtco e pa- s
patleala foremplos uine: la Comí Í t. peleuidédi.¡tfsu mnuca A'imetrac la rs, 14tIcce que tu sr dot¡ 5

sim-uc-l Es uma-ea Alos Ferri5carriles caia0l'caánna ei.Yie eei noble, val J " 6 Invcto¡ pue- Y »M.5of&a-Od@om
Unidos dela Habana pera implantar leblowsc una vez una ficata, en airos¿e.blio had0,o. > i~íflrkcdello.-l-a#ae'-lel

Un Secretario coro el haber anual1 uno. tarifa redusclea di 115 gen-aO! Doa y otro Amigo, venrsea larmaifa cele f w,0 a et reloieeosr 4
de *3,000,,por tcieead de, od alesdo la cole. de t'qcnbre. lo.lkdid le acojsafloro - otent&fieo y liNfti bllhio do, qca '1 ss ~
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*Ih i»e ela' de l.i mentelkllz4h sos -14 cni~
-~ á. sljl*tbe dala vértt y¡d e líaa cemitr cuando se

*. i -r, .a £-kIn Tiíohque se refiera al ardaen ea-. píeoue la fA en la itueha, de lose=¡omí
iii1ial ec motivo de, ~sdados& atan. cos, y nómo cuándo el ciudadano ob-

chía. serve. jílameute Indignado, que pe.

« Di. 1 1 lMEjército, le Guardia Rural y tl ca tlhaanfa enrl Incruenta y hermos
- D~Ai~ ¡I loliefa son orgaew4no enale# esialáis batallaeletoral no bata llevar como

ftabana, P'ébrbrÍi 20 de 1909. - tta filálpara que su& merricit *caon deles taenes no hamon centinela -de.
tic. Nicolása niveto. efectivos y sus eabores riguroseobeoie- rocho y tit deber sino la violencia y él
Director del -)tíao na% LAKx« te c;pmplidos. fraude, surge el <icacott, hla pm

- El Juardia sma eare elosoi tosía Y l apelación A los ptcedi-
Mi distinguido niagigoa gibento de nuestrua canm WC Pmeca. mnierIa violento qaac ningún Q(lher-

Todavía ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 baato'len* ehseiaad o m~pe l por- no previsor, jirodeuute y patriótico de-
clreuatanejas Y pasiCbeá Inherentes queson la -base ,d0 eulleetatilií de be suscitar.

A teoda lucha, ¡y son sitnmpré has pa,- nuetcara vida niaelo1uel po'0 el ceArc lIcaos ale considerar ,fraternalmen-
aieneii y la cireunsancias las oatee eminentemtente airit¿Wa de nuca- te, pal-que todos @ames hijos de Cuba,

ecomnican rntvimleotal y vide A les trae itctividadca, El -ciudadano ha A la, minorIk conservadora, cuyo pa.
coses] y os el íue-odtr de organiza.,evo r el guardia ritral su amigo trisítimo y corrección ns asegura
cipn cii mi Ofícinai y orie4itaojón. dae s Irteetor y lalimás eficaz garon. una coperáción coc«Elie y levantada,
milí plaucs ade 'gobiern, mus pidé u%- tía da sue hieá¿e3su deehos, Nos une et amor A Cuba, y nea obliga

aqeéxpungk ýl -DIAÉ19 $no Cu Responderá-' lo miemos ideelell al deber de cuniervar ¡esta pr#ciada
lectoes unQuoW e la¿ro y la organizaciónl que so estA llevando Independencia l'sa-ie, que e# el nía-

ýklyejdo ,u A cabo dée irco Ejército Perbia- yor de naaeatrie cultos ý que al la pro.
4111Ao unaulibey r'4e 0 o&í s.anas métodos Para que siearlpre

4 
se mes ta excecreción de la poteridad.

deir usted erite cso por gtataueriso sienta .cpuso la Primera Ilittción -Nutesirs polítca es yiefá de respe.
ele ste, clnaztuy un ísao ale djidetenia de la Patrta y da laLey, to y atracci4n, - En cato puato'l Go-

' 1ljlndin el amigo, y el periodista ros qué no, 'á. preste Jamás A servir Aa- bierno y su ilustre Jef~e, estAn resucí.
printatio, blins bastardas, ~elu llegasen tos A que son actos% reutaqk toda le

e dejfe¿ , e la, Seéretaría de Ca. A lá categoría de usurpaciones triso- einceridad, toda la luz, qkteL haya inc-
¿0Uein sael outell o fállicos y que uso sempre con honor acatr.

.svósoíatunto tzn'ido< A ¡l' ampliea- armas que IcRepúbiea le confía El (leneráí Gómez está llevando A1cin, dro las fAultades e 1UA #ratli te, Ar que la 'alefiesída y garanlipaulprciaesagnrolyociida
sta »uara letrituinádoa Aervi.cos era vide yue~dibnte y ,eilllcAd - aeci6n<, Quien lo desengeaj w lge
los que ye 'no soRo la corresponde tina rs, llegar m as elevados fine es me- Abultand uec efc'mít ií

accónflsa'mzaors ao í~i -oe i.neater que en -nuesras millolac, del ces y naturales, qus necesariaímente
rije A in»íaira ele tal modoq0 noli -s0on general al aoldadono se hable alilo habrian de ocurrir como aecucla obíl-
aehualroents eses servidilo amno otras de consigna militar sino también de gads del cambio de situacións y del

tnee rareaÍ ide larl SeretA soencioeia militar, que la Primera la advenimiento del Partidlo Liberal, al
No p~a~ 4e arg frpte a etosestablee un reglaesnto, y la'peguul- Poder, ea extrenieaa¡lllnte injusto, y

extrémos, -pero ttnipopo he de ea- da la domnan la en su esprita el C6- carta4s de iode noción l1e la realidad
ser A iisted so d ítne !Uá aníUisat digo fundamiental de la Patria y el do lae".os1
iii loa disiotox jeglola<de gobiern entíroiento del In>tílctet en que so El Gobierno, sin los ocostusrbradi1
qu~ tengo 4 mi cargo,, Iee pamunica- . b optimismos oficiales, harto ahesatredi-
Ir águnoa 00e >nés pre póst4ooj Ms ' La Seoretana de Gobes-naclós por el tados, está altaxarente saisfecho dec la

yaoEn io uytez ýrícaliayióu artieso 131 de (a Lay del Poder Eje- marchta general del país, y afirma, "on
ilelpi* ICas.elun os a aee oW 111%,- c~i tienea amplios poderes para la verdad, por leal notíeias de todo oriígenz

quleipa1ls organms , taeaaxeotl, aunma. dirseaclin dhl servicio, die polioía y ma que llegan f, en conocimiento, que el
que A los or .iao rasoiaa sn propongo emplear ewasa tnibueienca paLi entra con confianza en la u-la ife

lantila la Cnsfitcn .Naioaal eq coareniddy elein pr
¡qne,"por ester dhecuide uxn anls mo- da ,-ftx6,pr tara~. Ui desarrollo, quepho ha de conducir A
-Intolsá

1  a~ aarao loia ron la firmeza [eacearia hasta tu apogeo en teds. los irdenea,'aie que
'ifrZchop de] Podor Central q ae ha do lorrqu oo sua miembros reunan- sean parte A estorbadlo4 los é*mbiietrs

víi¿iarsý en' thslst ' la Uey con- )a codiioes de hooa5bilidad pci-. de estos día, y )as ligras incertidumn-
sienta ~ ~ ý - l uaxo4oped.Al feetaqse -xigeuí suis delicadas frsncuo.- bres, eonsuuetaraoles cefi, en todlo pe-

unidad- del Esado y '4 la 'política ns cerra de- lóa males y vicios pro- níodo de trapojciin A Inicio, en, que
que determinein IsA eire~anaeani pios de It eldá coíseja de una capi- aienspre hay aguafkiestas y hogrerais.

Esta taríaqirees la que eC al ciol'usr-'Tngrsai- yon Yýklle or ursI4
-inii en lag xejacans que cuitre zl cin etra e m1 pedetsdý ind sre P&i otodos lo
mee. di' guáa o*dtnto roas-erA m nayor escrupulosidael'; Y desarrollaré cuba.noínn panegírico cnas ctas líricas

cuidachn' eatqaio que ca no me par dte raíz abusos, inmerahtidailes y no n¿eíeaita qusle baas hiebd
asueva '¡Iestro> de en órbita' propia todo géner- de corrupciones. ploís El Prpaidnt y sinecta

ás Incfurr-ir- él 'funese iajoiesels NreetrM solee qiseAl-m tener A nues- taeles <oreo iraterpretarlea fielmne A
campo -ajeno; y umantendrá igi;al. 1ro lado A' ls hombfree ate biesi, A (os todas> Miclaany desean ardientenen-
mente tos dtrecbo que poe' la ley lo que scan capaces dc líýqusdarnos en te el concurso de la migoria eQrlsertA.

-crreopóen 'qn laspea tape uesiro copromiso erie demostrar al¡ eora, 4éhmentx rpetable y dignoJ e
cada y e11 1-regulación tdé niuestra, vi. mundo entero aque no laeslios sarróa odas las conepiderecionis.
da -tpOtbteíalíá ' a e 4o' nuestros wávera'ioc< políitíccs Respecto á los, dutagonitasos li-re.

Cornprndooqune:ha tazeea so ea muy el xisndo y le victoria por el puveril duotibíca, y ls izcordias -atenlea queo
-fácil .porque rá lA. lliay difícil 'q« deseo del triunfo Y Por e1 logro nnQ- se cupones entre les mieinbros de la
i ptactielyr loe idéle*e poro rate' Go- le e la tmamina; sino pera establécer gran familia liberal so hay níada do

hiorno está -uerfectiamant.? prejoarens un Gobieenolionred? y patrioitico que tief'te; todo lo qut se susurire y eo.
.aía, atrpsutarla.- l¡e- qu Jiaoer deje eentadomo kiu Axioma que (4l inenta. es producto de ueetra fonjeae

-- ~ra ~anaonedsre.teltq.'penurede Pueblo cu'banýo está muy, por encima de tropilql Exiafe hoy la misma airih-
ady* anm detractsea '~ lida;i Alhesi6n quý no llevó aleAbro-

nora Cuianahp ll$guí PCl'rodo ~étebto»-l tstadortrlenfod 4 d'Novicmbrs, No
'cerbso&tplasí&ntatues 1.et' &etra si'fen;arA »íra<iue JIayO tinMOp osos tivel de quejan y re-

-Eoq~~ia'atleí?¿ quo 'ailza be las elceoneí haso el ~qaemQ de los, cdríignicees, 'Todo lo que ni dice
-d§ roApog4ez. !1u tp4 py!,Ato yh. xa cubanos san el mismno brilaste sIrio. es -puro *endra cho'obaetaciularizado-
de oit pueblo píbrc-.qsr ambos os con-inenta do la-voluntad natíonal qne las me y despechados. 81 en unes erga-
?t)ndau- y, diteite agio@lá heer' el ¡isí e'sllzados por U' lntervonci64q'¿e les niín4 hay 'myor. número de inoigue-

-imo camino'y T McaA al 4 4 xaiu fin-ý tl F'Osds Unidosa. , LA experion ia, doe hiataj en oireo predoemnsíz M4 zayiatae.
. qdc iceaeu-uermoas alud4dre lqf ea los pueblos y mu especial yIeo oqe aet ltlaanoer-

ýIdj-oytrih, Jlitj M Objetos de A rt e y, ?e rfiuuerma r á
Sieipro la SJASA DE CORES "'

¡;,&E~t U/BILTIMÁS NOVEDADES

o en no padecs extreiñimientoa. Esta

Paa esel OSelaOla Cls xpsIsrA elaOmia se plise so "'9-«- tan,' doq e sats e 01aV on

~~50 ~fl55Ñía5o ~ '0sili aensc :1ídala apsaelsa. 5  miadas por el exty rntO ha

uníhaostdad' f* O o* '.' -parao de venur solad t~i a
seP WAXiCOC6 JUith&XíígÉuC, Oleretarto, do h& Cl'l1 - é.e.le la lab ualúa 1,

seatiseln £ 4 sua Lazaparilla. 'y

CIop"rel PresIdenta, es quo <tes. 1~ 0.Antecedsiaf¿ay.haga r orcráZma la miesión dl.la pavinsa;que o*
perezca esa dualidad de denuasloscio- & la confianzade a opinión pi, 11i18. enarto poeIr del REtado, no quint4

oe utitsPronto no habrá m4n Es precian*que el -Jefe de ¡¡(&el secia d iel ebsoamo.
qote lberales por q'tae la República nC. 1 El otra día. habado c4n in mtoe

~¡eLiade n Gobierno sólid oe sólo ponga ol habla con la Secrtaría de duramente criticao por ial 'revisteroi,
oiedr- tenor deabrazo y' acierto, gIobernacilón paras que se realicen ean declame; em natuiral; eoaá ofendido wn

Apoyándose en un fuerte partido <la- organismo tan neeario para el buen migo-, tlgúrese usted que á mi lliao
dionai. compacto y horuogino, y por régimen socia! aquellas refoemae pues- A la llabana moe pidió cincuenta pee~.1
¡lr tanto, hemosa daelar fin, en brfvc, tao en práctica en% países que non un no loaeletena, y desde que &e les negué,

1esas fraccíonnc y diferencias den- . 1no anodej* á aol ni á sombra.
top del Partido Liberal. Ya, como el niodelo en lk organí¡u,ón osoevi Y entre asombrado y exekptico-.
DiÁaao aabo, - síreunitron el domingo cloe de acguridad y vigilancia paliclia tan sucio ane parci6 el caao-ld replid

6ltimo/ raaetamcorad m cao. Y la selección de los individuos <qué& ¡y por qué si él nlo te dj
bo grpon, y podemos asegurar que que ben de pivtar eos servicios e& aol ni k sombra, nio tuina uted una

inarcite con celeridad la fusión 3Y pron.-lino de 101 empeficin áw gen ,1y e aasiel pedsinbuftocontia ,serte. afirazAdos todos los liberalea, 1011. ótibíhor Si y el <prosped srios omn unsr
dráu li opinión y el Gobierno al Grancoe a -,íahordzYmor 1 i lomprarsfrenuP 0tiolibeupl tunificado y solidario. pundonor del poliela, t 4nto 6 anAs que lloque de r<gsiol-cas, paióndose s¡in

Blicn nceueata la/patria cubáat, mi de su intellgecia />y habilidad, depen. clínicas ni anuoiiisiempre poe
queridlo amigo, '11 unión dee*ana buenoe de le mayoría de las veccís que cunste¿-asempre lo que pierdan Meo falta de .
hijo, para hacer frente á las sierpre- baj¿s obtengan ýl xit&e teuío u reclamo, ce lo econoíiearán en clídivad
ase del interés perennal y tianbién A áó epo~eí rtcdí u ciertas crítica barateros.
la aschienaas eil interéa colectivo. su misió epn nrplidiamointe A Y luego, la diferéucia qui ¡hay entre

Tal ve mi cÓonaílóix su afee- lea finen del poder público en su ca- exigir di empresario -ina subreuci,
tuina cartia del It0 del presente me, ha. ráct6i de gulla y protector de les rinda.y amen %er A tina pobre aTtieta. íuíe

yadefraudado sus esperanzas d., ver- an. L.baítíinn""sí o -rn smujer es y
&efetya u eddroporm de o.-- débil la infeIiz que o ana la vicie ex.

se~~~~~~~ fneAtnvraeoporm de Ycomo en. los Actuales golurnanteactnoaplRas n ri-end hll
GCobierno: pero si lo que tsted -espe. a iad pt ;ypooad hli
rabo cran nota*s llenas de verdad y de avertimos un des~ muy vivo dle aca. dos dy lujuria. Y -no ea noble en el boas.
buen desep, breo haber tenido la se- ber radicalmente con abuses A6inra- bre abusnar de Atí debilidad. taiunes vil
tiefacciíin de complacerlo. lidades qua no oe avienen de ningún ir A su camerino A arrebatarle parte dae

Suyo afect1íimo Amigo, que a. m. b., acodo con la onítura y el buen sentido as oea ' >leafcoale edcron.
nuooLÁs ALYERDI. del pueblo de la llabana, y como, por Yo que mnucho combotto la porn<ugra-

otra parte, ya el neflor Piedra he dedo fis, no be dejado de ensar alguna vez

REFO MASCONVNIETESción social que unos y otose apetece- Aquellas diabie provocativas. des.
mas esde upnerquenopasara rn-bI¿eu ofreen un beneficio á la Asiria.

No referimios AP]as l4ue conviene las- cbo tiempo sin que el Cuerpo de PolI- eiSa Piadeqia dchaerna. y se disponen
traucir prestamente en el Cuerpo de cflh Municia se convirt en lo que 1 extremar sus habilidados, pea que

Policía si éste ha de ejercer su misión debe ser- en un colaborador idóneo sea mayor e4 producto de la función. y
social con ¡a debida eficacia, constito- de los paidereo contituidos y- en una alcanoe A mayor -número dec menestere.

mm. Y e" la frase final, compendie el
yendo una sólida garantía pesa la paz inatrumento cfiecaimio pera la se",- autor la moraleja: "DespeAs ado lodo,
pública y para el respeto mútun aentrn ridad pública, no son nisAs que uanas l-reiadn-s2'
los ciudadanos. - Y mí <in It verdad. tQue cías artes sse

Nueatrieapreciahle colega Las Unón tua h~84, ~cín ~easque ne desnudecesme pa.
EspaiWtíshbededicado A este asunto ¡su UBATURR\ILrLO eín eatoaefco oq

últio ~-lftoia' dc yerjloselogos La e un erióicode L Pera Jt que por infelices y nso por malee a .
últio 'dityril d ayr.yloseloios Leoen n prióicode a Prladel tenga, F,l1nmedio'. la ecetmbre. la edi.

que en éldirige al sifior Piedra por Suri a-miu¶fa, ee secideutt«a. -. Ifujs roas,
tus exrelentes propóstos encamnados "Anda por aí un omnansalilio no -ortan bailarines. Rara voy cw en-.
4 convetir el citado Case en un cursi, aro verdadero griasujilla que aé Cuentmi3 i>uqaiesaa d& hloalie tráe las

cleent, d peitia u par lah" acewmaperiodista, que se ha d.sdi- bambalinas. Se eriaron detrás de -le
eMco al A~ogemáshiudcntsa A4 ~ concha del apuntador, yleía prmeros

viiancia 'urbána, Iso teiemíle taeon- brar -el barato k alguna artita del aplanmsw oyeron hacueindo una pirueía.
veniente en hacerlos nuestros, así ce. teatro1"T*rry " hbsJozl=M~ de ¡lt4, Lo den%4 vino per eficAidura,
mos tanipoco lo tenemos ýn reenoeocer laecra*a, el se niegan 1 daeIma puaa Mal caballero será quienb lejos dé
bondad de las disposiciones última. que les auge, oleado las eolnoa~. <e un 1esaupaelaerlaa las explote. Quo no sea

dieads orelactvoy unn.peiódico local. exirise en enros, ni do la nubicay el
mente ditáspre cioypno .Eato A&í un verdadero siao canto hísgn fneeit 9 de contagilo afrode-
noreso Jefe de la Policía Municipal, que reclameaun ccíresio4'ep codao. saaco pero lo que A cosía de sus ener.

Varécenos muy, oportuno que éste I ,W& e - pí &ienoWmdu os p ee n, ¡eitas lo disfrten.
recomiende A suÍ subordinados Íque ha- para explotar A mujería es lira de ci. Lo cOntrario en tas asqueos cix

gen cmpli de n moo Da]¡" y de cobards.»le conducta <b1 p obó#, extraúo hl.
gancumli deunmod esrito as De~eosel e caso »r~a et qeentroam an.iým e aprs

leyea eetablenidaa contra el juego y ~~y vr ~ c*@9 u h¿sjóm e talcc se qu ye drana el ra
contra iaquellas otrac.eo, br eteatros ooe oite: taAi lo es el p~osi-
inmoralidad notoria, y aqpctmo más amto doe w= ~ earcon Vaple<* A los k
plausible y aíetadq nos parce¿aun, artistaspac que dala dina, como el $eúi Alcalde de Zulueta, don Ga.
que anuuavia la oficialidad del Caer- doe ess"ruéW cuando lo dan, aunque Ibriel Tarrán'9 eguramentea no ha llega.

le aeflos ~ que o~ <r~. sp-de k idlos de upted queja parecida áAle
po que casigará severamnte todo soflen los sentimientos populares. que desde en tArmiiiq me dan, con ao-
aquello que smponga negligencia 6 de- ~nó B en u lco e&e ea ViY~,A tlvffido ento espectáculo, que tíiee a
bílidaees cn la misma. Pero aplea. íes que -sloeí, dex el crAclto &e la virtud de deja? vacio ti ande baile
diendó emmo Owdnoni~'atm~ lsua éri;; y eZtienioo)a ensureA1 de la sociea decente-, y el privilgo

dcl ellr Piclroqurevla C¿i o s que den peleotesde lompunidad A 4. reunir A hujqs t- padre-s, á niños y
del slior iedrálqu"racar rns" dac cuesum~& y euoprecarieae sin maetros, en la admiración del descocul

letiones cdo mando y una muy saluda. pqdar, ya por otatsrr un par de pese y la chillona carcajada.
b1o energía, oaao como1a CoU¡¿ en la t allaos no~doe fqcción, lloisbre ácerio, jwato), moral y justfi.
rocio in,euniderer quj esto no basta, nra por u "leo 6 cuatro entrda de cero hora que usted sabe lo que me
quop-no e ni con mucho todo lo quee -par los parientas, hEn el pri. d ~Ysguo esty de oíre lo averigue.

mer e~soe Atauín actor; enel se- ráAbie, y la rqptieióu de actos ea-
neceito ,peraque el Cuerpo de Poli- gundo sc defrude el público seat; rriaxptoma impedirá.
cia de, la'Ybn vaed sslo- en ambs a sre tuye el amte. y se de- eoca los. eleshleo honados y con lea

XaUIdÍn <Ptto:p& .CABALIOS COJOS
J4ETH AVE, nJwJ oIac a-y ~ *~5p

0ac0=1,Wc'saotoa., per 41
El Ctágo e e¡m £W4 ~ m.sdaPraaevm -aY Ve~a . ~ §ETe o a M MÉ

paz-e 190c, ~# - nla.40 unasdeí.xltoa

-- Ropa para,,.eIfiowasTEA

al que lo.se~1iHaNOR G110 91
Ms.esLsesLu,~ W1~g.J z A.6gssse- b.sAeSesa 4

k& l mtWead a ~ dae psw ~ . 1e M=.- Wn BV asu5¿la ~ oSss

C 41Y ,RABAN 4

t MOe;e sua ,s

aAs laqinneíatle

III 'u* mtldadeeate

ebla Ido de la opile
te llina Dorm.

lIte - ' ' ~ ~ baIts-
eli óA <T li4r Pedro

.Ena vez e'oeeaa 5ljus

-ssA fraile de los ~l~5t~itn

Lo vista de xsadaei da U'ee 10
ge #uri-gt en 4l asti-soríe 0~ e ~ImZ1~oti ase aquello Une soave. Mmíjr
que gsrmslral, in mí rma que recogen

Ere -10e-arííl eseral.1

pIroe seguir el cójA de la ju4lia,

Hlen s pasado tres ,ca. yn

dAs eX9 silencio en et acmf<aenário. Lbu
últimas pal*bras dea §414,bTa"
Imui1aUxdli¿ tlos al4a di'iara
sqseLs pl abrs h1e hi daNdoco-
55to Vtial apstebe

Tenía Incline-e aa aC11,114;sieditabe.
-'$ara onollttba Ieu eándcolá en él

4 4,111l" MI,~ ponetraba esa el con.
fee o a Af avéá"e d IM cot~as, bo-
rra*ia del r~aro cde la favqriía lii-.
ptrceptlbli» Ansías que 1q'od dhabla
pcíddo gtrábar en é1:lixblá saul creída.
una 3oven eso toda Je flor d* su pritpas-

lanza, era Indecible la greda
0 

que te-

vil# »id ispa dedos

por entro los rubitos lueli etdole rabo-,
llora e, Eecb, eco a exiA ljso
dicho-
-Neosaro es-a oIlpaeroeer.
Viendo aqiaell ~ <aI smgeldon-

de tanta dulaura souu'eia cat sopodíla
dudar alsepuéa de halse o ~

-Aquella esjer &e&~ 00abáqiIabiar
fle o easauolcern1e aW eqa4los1'lbios, tyretinoualael p

-« Qué hermeoo ois Albert mio t
-*Aledí emió sspide algaoss gunds,1

yCómoonimuido A en y~a u'aIaxpr"aiti

quererponer A precioIW'elstlimictto

cuzediulau ndo que,'.brd pI4de-

Aou sle tenla. adqms tos ojoR
hackia 10. U,,aró c

otrealadióa , '' ~%
3bargo. ¡cuna 4' ¡An

í's~~Pen vYeedrd' rs, ect 1

Ioterrumpiósepaú t n¡r' a usna
de tarip y es *trehlia st h lsu-

ro tigu6lbql y~usai
-íen o ce- eiur d<tik, de

he apý

ese zn os e; o qrpk

selde ese nmero al jo~enda

q ue t e Id O'luy¿ndo sanamte, o>cA
usé sp" eq-s, ,lbelz yo un be ama.

¡u vlo~e os awseu laqto A
una nuLya, Albert W m ea mjer ime

ceau.tilyort q1Ys. veleonén. I(ranoa.
soy . '.%íNqpuedo omuorndal1

4tquéll* -era una cause defeoaiaa cone
todo ¡u jQsuae, y clin toda la tortuosa
lacuanl>i o tbuun abogado viejo, libar-
dacia la <ositón de frete, se volvía 4
tratar plos Jcostados.

Imd.cWk ¡~-La uton toaar 'nvlenta
río la fr(k *Perversidad de Muetla mu-
jsn-. q4tonuascoa de juseo lo poptla
ua. puñealM a a mno, y que, por decir
loa.lísiz'peuroba embrIagaría corno A

cae 11q8a phsvulgareos &quienesse
ucrta sd1víT¡44sr. la hora del aeninatq.
Oren trabajo costaba k Roarla con-

tiqtaao,#n #a upapel 1ela Indignación ba-
<Ia.lezrtr su angráu le era necasrla

.toasaicoe-ttad para permanecer
spam$elea-ste-tranetulo,

-. l190la Ireesa, seiloral-repoo-
sesom *~ar*r de que no po-

da oetoeajsaa

Bajó los ojos s~adde Laeeim, Y es
ears~ porc4uboicanse,
-- »~sbo aatIs --:' urarueró-qos

te~g.~agoque raerarae. 1 Eso jovqa
P~dnak~ ey peílrdee1¡Oh.,,4.

íBi supieseis, -Albert mio, esánas y
c~c di-ceceos)sea iwa snose Ideeque

en mi lh"oé5 gerinanAAnte dq voes-
treaxrmda. no penaba ~ eesa
e~¡s¿pea esasayar, h ¡esas.
do muer, Ecu:que yo sea falle, oocosi-
lo ileC eutsr e tuestesjíFIC joven
me esoa Udedol

Al csi sa palab~r~^,,seaabrió con
ss/rúido> inusitado la puerta de la @*le

de juego,-
Dcar nuevos perconajes penetraron

allí.
noera prudentra esl reser-vados los

ademascas deluno.ni d¡.otro, que nos
se asemjaban en cato A la mayar parte
de lospirquiao,,trvsrs el sa-
lón agarradas del braco, y dieo vuel-
te A la m0sa, Procurando acerares A la
caiera haroneas de BaictrlioÍL,

La jud1a estrechó rcasfuerea el lara.
&n de illaa4, ysnepuró. su micada es.-
taba lj a mhes ra*lcallgados,

Tom«m.rosbs ojos de Mioach la mis.
ma dlrecci&s.

-¡Ea lego o&e dtof-pr'cgfnt&,
-~-a.nduó fSera cosipesas

-3--1lsa"aJoven.
"x@s un nJbpl

NI

9 Tembló Sara, ante les escrúpulos de
~odrla y replios a

1 -Z4 lUn nidal l¡Usntido que vale. por
un holnlacel1 ¡-Use silla que esta mañíana1
jores espadachines de Parle muroe1eal n elsne

i3lao- urmoró Ilodae. que
no pudo mnenes de sonfeterse poosands

cuan l pobre Yerdf-ir.'-Ya vermOajle.'.
ver~mo 1 (Pero, ahora que recerdo e-se
famos dualista, cuyo destino desgra-
Lciao deploro, ¡no era el campeón de

Laudla vyciliun iintl
4A res di6 er voz baja?

-- sequivocáis; peen, si queréis qos
cea complectamente franeb muonves, .j
bert osonfesaré q¡Iease duelo me ba-
bis Veco concebir iden.-. Yo ceuta-

l -Con qué contabaisí
-Todo era por Ye&, Albert u mi peo.

semiento so encsminaba fá ser. toda
vuesta sinparticipación do nadW ie a
padre vya A1d~runa gres fiesta n Ale-
mania,,~t'en castillo de (leldborg. Yo
reataba-.

Isahioó Jtdah, porque comprendió
las avílientísde Sara.

.- ¡Coet&b*U acesa oteo campeón a1<.
mMad. i Ipcraat-xrqxi- P~oe
cGapesaea aao uieets



-- m fit '.M lo a~pa 321040.,, cuandosy, nosey hace rer y nonti -~.1

A. _ssLo eart*t iés4 "¿lí Y Osh beIspresal apenas tiene la !lltid Níc n pntel, si nos hace llorar; pero aír ciAr de sntml(gr use* jartasa& N ac4 del vico Au 1 apn'6. - realidad reas condiciones son cesul,e ~ ~ ~ ~ ~ ~~v +nA pssraláíiIsaps l -mira, le: trae enmujer, al lo ^bis e eiet publica0Dó da la c~ bedo de que hoya sido feliz ó dbodim' amo. Sino lohace W, él oartas-o ALekdo por debajo. ' --- V i-responden£1 5 de Napoleón 1 ha, ve, ecsado en sus amaor, dando así Uá rncfalta endeber. -oPere no steoas nia, responáe el nido he afirar la ciencia, ya -hario 'fío su ingenio, A las lAgrimas de su mI-.etaae os oneee tenAi arido &no ves que por debajo no Iganes-aireada Por cierto, da que el razón.31-AO l* oetx eía fla lio io pos- arrbat 1 Gran Npoed se dejaba giar mu. , - -Ulue ~ ~ ~ ~ ~~n. falta vinosA I~L----' .

L o la anarquía, po&tica 'reinant*e s
htacen con versos er Da¡ oá ,abe de

M'fetros. 1
q--Laiaa &4dll/es el ¡os días

y 6~I~ -d > ptiezTbre. Sin

bre.

¿nito.

Zamoe'afio -Preguq por D. Sta-
nielMAlres Y#jaarcel, en Obispo

Ve efe-atusa ca una saclie 'de
<liqúl cori ýÚts con que s retiene

el curso dIIl água sde rin Tío 9 un te,.
oale priáque se áQe el hvld4,o
rr41180 con olsjet4 die b1acerla nave.
gáblo por *cierto¡ lcarseos; Y* Itsbln
<para producir cad s 'gua etc.

UnieírptetL -PA?' e 'raser el

Bstado intervenga en ello. ~ Dista
coorque lo autorice el Gobierno cua.
bano.

J. 1,-- NO tengo noticia alguni
de"qó l~aya ea Claba la maix do una
cAíba'tozídéi Cólson lsayá predicidó.

%O Por enoai~ le ote4té la pregunta.

-luUa ee' uf tabre de tien 6 no aer-
lo, flo bsyl'tden émi6 al le hn

1
bie-

naýhb Berfi' an krande e MI~merá dé

~E'qe aóaA hácer fertuá ¡por
meis'oroo ri6 tiente ende que oo
eíü qne fundir tus 6epéraná y, e#, el
iórlto. Er 'qus acá ouehee eetupulce

tice' *Wyór osóámeró' dn'del egan'1 A
saber, todoslow viceo y la#aprjeneisu
de todaa lsa virtucea.

-%oe,áiL'd'ie cómo delia
portate un Isonebr pa=rajiaseera. u

,nudiaflb logar en el 'mundo. si uno
aparente talento 6 lnstrssci6n, $9 ld.
quiere tl odio de l¡e gentea porque le
tiénen por soberbio, ~edas y capa de

~na grandes Si ar-costra-jo, uno f2
Iumlide'y comdido, ledeaprceian pori

Inútil y necio. $1l ven que uo ea lgo1
cOuto# prudlente y, frío, J" tienen pori

,vengativo y tra dok,.
-Politicc de .6Poiin son unoa

Ihembres 4wa le atfáa doo dyle
dílnmsihqsw gn Ities- fortuna por
cuantos ~deeica 04UL Asp elcano.t

Ia los

su rduoea -a e~ ' sda s ra vente.d6

in. aenaleco es mpn6, uo o4

tavio eo y) coV'eocido o; qea
arid ece uo líms avenariý'oTmo
js

4
osredorelt'ne flc,1" cprs-ó han"

0ntámete vino, , y o'él y y l

trervo deías a!i.,aae lo ¡fia

do.
'Llcg4 el qsccea" ele4 o»4na 1#

lS ee eseaess' dal ss-er

1 v s l; l a s iasslarocupa,

en mu rasade u ca'a*.aeess salrpá*tdad uto
a ver fioe 4Or'Caoie

eses,, es enaetes ess.

reMI oat eaeese

esMl tere a 04etros
U as 1ana eota SaS.ser,dny *CC sa name"§tr.

LsejugarC sessren . a ye
mea sn sesee uas roaes, op

resaesitntatsepeo
t
semel e

Leíojugaos-rs fortmla sPsdai
lar; tel d ovesstala deiaóe

lvan a. sria6pro ilepeqefe

que t*e el 4<'urón" del juego.
Pera que la ltdoe 6 sortija no ea!

ge el liael y dldrolíte la rapidez Ae
jmego, se la ita eon sna cinta 6 coy
dAn lo suficientemenrte largo para' qea
pueda' da rvuselta A toda la ruedeí eA
Jug*0orec. k1 huróne pesa rápidamer

te ee ea u=no Acts-A, llegando nt
momónento en que te muy diíci iaíabe:
en nailas dé quien está.

Unr jugador collocado sec el cents-
del cis-glo hace de " buscador, " y ten
tae de eíe¿ubri.qnaiére 'iene él hurón
que continuamente' pasa do unas mi
cas A atrae. Si en unoe daeetoss m
nrtoa el husradar' nombrá í la per

sana que lo tiene, éatýa no puedelpe?
liarlo A la do al lado, y despui de

paga-un prnda 'oupael puesto si
buscadr./

oes epbqyfino,
y'auaqu elea Ce s,'nada,

-'Ase A mS-Ac~odeisa terwe-
e ialurel que yo0,iera

ea persnte de ree .l
ootrbo~ es lataáro,

ce#oe94d, yaivina
~ . oletrÑ e!nío il'pruecia

no loe~ pi-e l ie la,
queo te dirá todo -tesno.

R1454 tro 7~cg.se.o
* labesto, ge~ lnOe<aE
y ti 404ena lga .a'o

1 NVEDS ACTALE$

a Ena le

oel con**c w#ttatCss#í*aea1~v4e
-e' ~ ~ ~ ~ ~ RIO -é4 Yacc oí¡.,eebo cela tsaaqde

le
la.
e,

[es

tu

enes veces-11de lo>que él Imaginaba Sel
unafuerceooulta -61 ncontrarensilie

que le marcaba su destino en este
mundo.1

Crelí qui una estrella presidie en
el cielo A 1* realización fatal de to-
dos los actos de eu vida, y que es-

tCon eran pera él más.ó nmenos favo-
rables en suscocnsecuencias, segúsa los
exjs!endors-e del astro lucían cesa ma-
yor ^6 menor intensidad.

1La primera veo que en la historia
se menciona esa estrella, (eA cuan-
do el día 14 de Agesto de 1769 ae-
Ru 6 el abate Martínel haberla vista
brillar en medio de la constelación

,de la'Virgen. Durante la trocha si-
guiente, asisando en Breslau, la vid
también úau'es Federico el Gran-
de de Pruisia. Preciaasaefinle aquel

«ua~ día, nacía Napoleón en la ciu-
rdad 'de accio. El rey de Proislo

atienta que la 'rió resplandecer por ni
memento en todo eu explendor, peío
quemelrépente la 'rió obscurecida por
otro astro de' mAyor brillo, con el
cual entabló la primera autrelia en'
cas-nlzada locha basta que la luz de
la recién lgadl se desvaneció toas-
pletameote, dejaní4p'A la primera de.
Ile del' cielo,
-Este anécdota ó histzrta,1'6 coipo

4uierik llmarnrselá, la cuentA el Caba-
ilero7 de Dantes-nc en an Memorias,
y agrega que "tambtfén puede hallar-
sa"'ea relación en -varias biogrMflaa
de Federico 11,los cuales se impri.'
miaron en Alemania antes y después¡
de la muerte de dicho soberano, y
cuando todavía Naple6n, es-e un po-

4brenillo y desconocido estudiante de
la cocucisk de Briesone, 4 un simploete.

Después -de la batalla de Jerja, Na-
poleón preguntó el poeta alemán Wi-
ohland: qué paneaba del sueño dcX-.
dorias, A lo que contestó el poeta:
-"Que el sueño ha reáltado ser
cierto, &señor"

-"jSin embargo-contestó el Emn-
perador ;-eseñro envuelve para
mluna extrañia amenaza; pues es taví.
denia que la eltrella del que> ha muver-
te ya, triunfará al rabe de la del que

'DE LITERATURA CHINA
Nota dé Thang Tsel

vera natnralmcnte en el me< A, kYf
cas- les extremes. Huir del retupo, n
ser visto nl conocido de lee hombres,,
no experimentar, sini embargo. p1ni
ninguna, eaoncosees que slo puede re&
linarias un santo.1

La vía derecha (6 sea lo, regla do
cenducto mes-al del sabio) mrs dc ría«
ten extendido, que se puedo aplicari
todas las acciones hnumíanas.

Pero es tan sutil q e no oc halle
aleasce. d4 todos.
- Las perianas ignorantes de la n~.r~t

tud pueden llegar A alcanzar la senici.
lía ciencia de saber coniducirse blm
3as A nadie es dado, ni aun A mochoi

q hasn llegado á la; santidad. obltene

lprfec'0í- en sta iencia moral
(queda siempre sigo oculto que scesr
cepa A las m nobles inteligencias cl
la, tierra).

'El e'lt-e y latierra non grandcna, pe.
raeal honnbre halla siempre en elos¡mm
per(eccionest. Por eso dice el sabio, al
coniderar lo lla grande A que llega
la conducta moral del homrbre, que el
mundo no puede contenerle; y al co
sidea-r cuánta pequeñez encierra, di"~
que el mundle no puede divisarslo.

El Libhro de los Vess dice,-
"El1 páiaro Yossan se eíevq hasta lee

ciclos, y el paee braunde ohasta lea &bia.
nuc."

Lo que quiere debir o¡ue la regle de
conduacta moraldel hombre es la ley
de tcdas la¡ lnteligeuias;que lía ilu-
mine el universo,.sín omAs alto del
cielo como en lo más profunda del
abismo,

La regla de condueta moral del sa.
biei"iiene su asiento en' el corazón- de
todos los hombrís, desde donde sc ele-

vn hasta las más altas manifestaciones
sus brillantes rayos.

LOS REMR-NBS
vive toavaa11

Les qatalazaes tienes fama de Ingra-
oe tosT1l1l e, y as lo dice el roifí-n, s: esa l cía

eo SOUU I - sno te hogos ual, porquéers pereds, os
Al problea de 'le"nv entr un bien, peo - asal-espleado. Achacapons una= manasna también A le¡%ragoneo la neta de in-

gratitud el adhg¡o que dice, ' fuers-e&
-Aragón, pere nerics-ifooral. palos--

- <dí; y al se hliciera'caso de osa frese
y 1d4laRue afirma que eleNoeiréa 's<st
r'eeré ciutfo , ¿leAreas nidé hem.-

- Cbra ni ros-ci, formarínaos mal juicio
* , de los que habitan ae«%»tas-ritos-las qtae

no ler-eaen se. len juzu así- verdad
es que otro refrán rectifica la segunda1
y asegura que:,eíoos¿ilaaau, mon.
ja caalana, ccaaa -ecníeeyioisgruda
aragórseos, alabando el rce éimiente en

-la denoellas navarras, mayor quia en
otreé reinen; la gran clausure en lasCOíeeísARIODELAMO 5iuj caal ns ásfidelidad y amor

áoomrdos en las cesadas valepeis-<
___ aas, Y en los viadas as-innesas nisyo-

Atr~do po res ~tncones al difunto.
El amor 'aUn diestro cotraban- Eres esrtoCef que los Mle Río, sue-

dietý len -exclamar en la provinciadeeDTe-d .at,- sale bien de. todo por lo ~aíro' i-uel les da la Sie'rra de Albarcin, alu-íido' gAae Cál » " ' diendco A los del Rio da Lelia, y en
Aaurmo- ca0mI sio respondéis al modo de

¿Hayahgiep~n¿ tíidoy aape-a-juzgarlos- aquéllos, diciendo, sío le fíen¡Ha aluie " ímio yau cltds e e-ssos, groe'popeacoccncerr.a
lílosie ols amantes? EI-vaelo ae No suelen liusde la Alcarria tenar ron-

en ¿ve,' la sonrisa 6 líe mirada'de la solidada ta'.aon de Cumplir sus roma-J
voa'elinciensolos do'ýx,;Ikoi &a.a- 1o sou ij efá euú 4IlkIdí; todo esparaelíes t¿ d qsas 'e- aalavija rerán recu -a

tmó0 esprant y-artea'd's' 'e'hbar. ,c'$ Gt¡once, oaisodelaaqno ha-
e*Cosmtá semreeloráculo. soly'otro, tectands de egoístas A

~ '' Aror 'aen.lesdeAtianra, dice que en at¿hoscoece'.
mano que se cer utv 'do; saco &es- si pi;so.t

1b. '011 El hombre de virtud acopes-los- se apl. p
'Lee mejillas que coisra',el,puador. ea A seguir en absoluto el buen esmí,d

A Elcorazon que laea, 'enpeeísísnre no.-fa ¡r a mitad de la jornada y6
¿uándo va* al obeoaaopsnan ¿esfallecer, deaptés, ea una acción qtota
eiciliente los ps-anas-os raye, me- no quioiira imitar.
jor sOn, le auros-a da eae brillante sol

'que sg llama amar. lfgN lT flTIA
Auator- vaeesuavaeseODNVOa 'ase a

¡qué ea lo que os CAcoen2tra esa el _j.: . - sí_i1, lqueo, ma.echeAfondo de todee los libres 1 El amQr, S ar'.r "comosmerens 10'. 555P*," POD94al
porque eso ce el útio asunto jalare. quedan iten. s Le1s s

se, OQORtj O DE EJSPAÑA Para cebral'r af"ñien lladrltt
¡i-- cori algo práctico y útil la fiesta on<),.

enEN R mástica <leí Emperador dle Alemanila,u¡. E EROee colocó la primeril piedra de un. tecuerdos de la !evolución, Oonfc. cdificio destinado A escuela alemanab
ia .~ da Aguaa en rin eolar euo liace esquina k le.sc- El luneT 2Y'dió el exnQinist,, deni callen de Zurbarán y Fiortuny.

Alberto Ageijírra unk conferencí.e El fesi.tval comenzó A ¡ls tren eur
noteblloima en el Centro Ingtruct.i punte de la torde con un elocuente
vn del Obrero, aegunda dle la str

1
ý dscueirso del serior Schleyer, prení;.

qice lleva por titulo "Recuerdos dol ciente del Comité (ío Colegios, pare
historia eoníemsporánes." ' hacer clotrega de loiL planoe al Eín.

La¡pLrticipación qoe cole disti¿. bojoclor de Almeonie, Conde da
a-guido honibcc público tomó en el Tatelbacli. 1

t ,período.s-en-llonaro, dramática El Embajador dió las gracias en:
no li úld es ocasiones,' y su trato fro- breves frases, y acto aeguido usó da
.cuente con lis personajes ams impoi- la palabra el director <lí colegid ale.
ytonte3 doeaquéllsaépoca que le oloir. 'mAn12.eestor Froanme. 1n garon eu confianza en los dlifíciles SA dsusclcetam, fuá
cargos que desempelí, han sido cocí. ded 1ipp,,dI A eqalteccr el patriotismo

de s. Waía que ei conferenciante poses del pueblo alemán, con el herins
innuníerables dotos históricos que niejecmplo de'1difundir la cultura, y tu.

Anumieroso aucditorPio expuso epco pa. ve frases hermosiximnas adecien.
¡abra sencillo, modo de una "1cause. do las sinmpatías que Elsas sieta

ni rie" íntima, csgi f4miliar, en qun o Prla colonia alemana y las aclli4
Junto A la obserós ci6n trascendental d.des que el Gobierno Chí.atiol, ha

tiva 'el episodio anecdlótieo que mueva concedido para la conotruciuade lá
.A risa y regocija el Animo del oyente .'t-ra eovuL. la.
n La salida de España de aqueilla Primero los-elilos, las nias des.

as eomilsión famosa que fué en busca d¿ poAs, y luego los socios del Club
cl on Amaee de ñSbo>-a, el arribo (in Alemán, entonaron himnos pairió.

,a éste A nuestra costas, su viajoe<a tiros preciosamente ejecatados.
'A Madridl, el estado de la opinión V, El1, Presidente del Comsité díA lee.
¡e bico llena de inquietudes y recelos,.ltro al scta, firmándolo después las

la fracasada intentona del general personaiides amis caracterizadas.
e. Contreras eando,,el conferetciente Jomeditamente &e procedió A la
n. era Gobernador de Sevilla, y oiría Colocación de la primera piedra, en.
al mili tacidentas inloresanílsímos qul cerrando en ella el acta, un ejemplae
ea conservav fiel la memoria dlíctar de ceda ulo de los periódicos da la

1l Aguilera y que se relaciaon cori¡líe. mariana y vsarás nmonedas esparíolas.
2. ches y escas cuya influencia aún o La inscripción que ecl-entaesetei
o9se ha persdido, ihicieron breve y ame-. primera piedra es la siguiente:.

no el tiempo empleado en narrýarlos. "Como foco de la enseñanza ale.
A petición del público, ofreció doca mariahemos empezado hoy 6. edifi,

Ai lbccto Aguilera continuar la serie car una coca con esta primera pl.
scomennada, que aun cuiando de ap.s dra: 27 de Enero de 1909, qulneua.

riendoa ligera, -ea de irovechosa, ea. gésimo aniverRArio del ICaiseer."
lseilauus. A tan solemn2e acto asistió toda 1q*
YDon PeAns de BocJaón en Msarrunecos: colonia alemana residente en MM5
UnaoentrvIta con el ex-sultán. drid.1

Se ha recibido en Bilbao una corta La baera de los a~ica
do Tánger li¿iendo que don Jaime La notable artista Lucreela Arang
de Borbón ha paáado en aquella ci- ha dirigido A sus compañeras la ei.
dad una larga temporada, realizíendo glnecra
excursiones por -el laís y asistiendo 4 , ir rsiue'd aAscacacerías veVificadas A más de 1.50 Mi-. gnrTeipt, lAsca
lámetros al interior de Maírruecos. ción de Artistas Dramáticos y Liri-

En la citad. carla dice el comu.-e spñls
nicante que 'el día 21 del actual visi. ,íoinguíio amigo. Teniendo es.
tó don Jaime A Abd-el-Azin. nocimiecís del Proyecto do la Junta

La entrevista fuA fcusyaa Directiva de adquirir en .propitdadt
el ex-Sultán pidió Akaeo Jaimeao.un casa social, donde e rerantrán,
ticias det"alds de la actuación do 9 coesram ee u a

Espaa yelsala aveturs d As a ct esespoamíno regalásemos U.~'
lo E raryno-javenta eésee bandera que sirva de emblema k la

1 El Príncipe 'solicitó de Abdcl Ari lAsciación de Artistas Draintico"^ci
fo'I ci Líricos cojisúsles.1 Un retrato cesa su aiitógrafy an ia Sietidalcreepab.es

siguiente se lo envió el Sultán des. iet dal reaetbe s
tronado con una exapresiva deeao Dis-ective,, Puede hacerla pública, A

.ría,. nrvsso eer leiao fin do censícer el efecto 'qn. pcodu.
La etreist se¿elbróen la fin-.e entre mio qucesides compañíeras,
ca ue abie Ael-l-Aia cicoaunque desde luego supongo será do"

kilómietroa de Tánger. resultado satisfilotoí'lo.
En l)a exeurnióla por Marruecos- De usted coma siempre, afeceliaz

acompañea A don Jaime su Intiosegura servidora y com:pañera, .u
amigo don Mlartin Gaytán de Aya-. rne,~
la, pleéooea conociíroma en Bilbao. , ,

LAeBetela de Zabala Potae lRl
Pasa de dos mil el mnitieo, de f, - otale de a '2

los que ponatituyen las actuacitones ia-snl
practicadas can motivo de las escan- del
dalosas estafía da Zabala. El icr.-
alero de éste se ignoro todavía, ¡ pe- La acreditada galacIa fotogs-áño ,
sar del decidido amaefo que el juez de Cqreuíina y Compañíla, sinuada en,
instructor puso en su averiguación, la callo de San- RafaEl numero32

No obstante se ha acordodp el doca íntegro, A "Lx Casa del Pobre "
proceamiento de cines individuos de el producto de la venta de las liudeas'
cuya responsabilidad túl las csaaas postales que ha hecho de la '<llamA
hay indicies esa el sumarie, es pro- del Camnálval y 'sus Damas de llenor.PO
bable que esa plazo corto se tome tana El precio alteada postal es% de "dice
krave resolución contra algunas per. ceutavos plata.
senas más, Invitamios sí público, que dedo al '

Por cierto qíue lo§ últimos tespo. objete A que se dedica la venta dí
s realizadas: por al hábil estafad ocrMsPostales, procuran comprarlast 'es 4ý

Y conocidos¡ hace poco, tiemnpo son, la Galacia Fotográfica de losa&eeeo#c
como los primeros, lmportanisoaos. éooísyCo o aal 32.

La' señera A hijo de clon Genero
'llanova han siclo perjudicados en' -'

347,500 pesetas, iimporta l doce tí-
tules de la deuda pública cobradas
por-Zabala; la testamentasría cíe 11-
defensa Gener, en.,,t ; don Juan
Gui4sa ha peirdido también 6,500, -
y la lista no se ha cerrado todavía.

Ricardo Zabala ha dejado en la
norto linasfavorecedoras quesen
sa.í presentado s&' juez para forma-
lar testimonio&- de descaíto. ars osrr~de ~ Vd ."u .roo

Está comprobada que Zabala ce- do un huela leurtidosda
notl'a las estafas valiéndose de la leoe
anlstad que la unía coc, los estafo.1-4I'as-aglde LoranesadilP" 1
los y falsificando poderes de Astas, as lit eaMa

- leCabí heco decoalas-,y lsasalu d9 sus sueñíos 4e pacta,' Enari- ~!6 rrci'ocial, en que ls aoiad;p en. los basquee que Sué siaduda un- hes-.
cMteivetr Ií co Mi.e que so habla dobleao con aeavillo- 1 angrenoleuan nuestras ciludades, cn meso padecer, Junto el cual hubiera

Juzio OAbEtTi,i laesrunapida -a 1~.g fiemo' e- se flexibilidad A las exigencias de ¡que l¡&exaltada juventud siemspre este- pslidecido toda felicidad vulgs-.
s~ie~ uíeelqsls Wraíeeal re; a era'YA PMorelob 104 ucrf deo- aquella iueuva penlelóne hsayamas 'isa buscando ocasiones para inorirc esa 1¡Y qué alma, ern celTo, algo pren.

«~ cato trr 1en guée teis que 4«"fe- elegidas 4. quienes el lujo aleaste como; squie 4phs de ansies y expacítivas dado alo lea castas poseías tdo la edad
- J~ 1VsJI~ de-aA teweda tpd '1.1. A las flos-e el sol y que, trasplantadas en qua Odcas lae miradas so volvían juvenil, no hubikTa envidiado la gloriau ''~ - Qro 'h ga rnaque m aon o y baia de reponte A rina atm4Afésa cte cIegan, hacía el <7riene, *e que len corazones de scmejante mestirió t Pero, cciccslo ah?~ ~ osi alelu.*slO ~CtqA al us<bMc de eotr4r es la liteac a¡&, es aclirmatan en ella sin esfuerzo y 1más emboaedo% se despertaban, en tus Cabo de ~In añodf qelavd vn

1 laeisUeSe ser~eue'epaP A l Illelse ee l Le bre~,1 punto, como en conjlemen- la se sos-isa cueiories eaApaderaba? tuenes, le fuA tureleo vahes al círsuilo
las-gto ~ ht au Ademán, al mezeWhe al de las cAbezas más frívolas, en que lo. de hierro da la realidad, c usnio el éolir~~ ble Ismada la vI P*l Os 'é 1 y le.curs de en ezlstepela, Jorg Zafle cuí. den los brezas acudían 6. la phrs, en alo aquel sueñlo ede un a9 * useep 'rió

ser s4 -Mé41[p. VO< >fLI0 -thc>i que Pce Vt'al- alAda de ,'engsña-lac caritetivamente; 'que las inujatva mesmas e arenaban da oa-oAospocnu'etiyl.
__Wri:eqó ~ ooadée4Avié A vp: m~ u, unqu wioi oo varoil audacia; en aquela época pre- dansles frsca14 0luci posición se reel.

OM h~ 1 £~ A e 4 aqusellos afo octdofaade grandes sueceN en qua toda ron A At en su
0
dconaoadora desnnulr,i

449 §Jpfl ~ qe eee ododnupovnil sociedad gritaba y se retos-cia en las su era cortada, su padre enlfureal
1400154tMU e or s ale epeenad om n eíooconrvuilílanes del pro ¡é.aú du«i !P~ ypta do

ruraunao Pft 1 ¡*^u* ~ e pryMÍes A~ dad m & orú-muchachio, no habla vists más que el quiera, les puneaflien aguijonee lo le
ls1We eces1 ~ u oo«n1% tae inersente 'íur 'm ¡Infeliz¡,etotuostns, n aeinoAlsd lol lahierba y00 #oledam.wes ~ c lmjuo osicrme en ena cándIda Ignoran. nio habla elegido, no, el menas paen; puAn, doloras da eoia divina, e

yn4 10ie-4 o oía, queq ai-caupueoW d4,Mi~t ante -y, ¡cuáel no cAliusió da1cs mezlc-aon lee siur¿1 de lo prs-enoe,[¡D ta "O 495 = -br, AIn nc *iced.hraes ryrncmlrtn la inseguridad, del porvenir- y uas ¡oci-
~e*- n~ 4us QL ecn des y q 'sólo debía ¿ Jorga r-eglas da rea, ta dura que la que él se había sinputMo, luch n e ula, vide pono,imasa :,u eíl- M s. e4 iqdu~seg.l V ~o do¶aa b de conaota. «p leeioeo de mutaco. s-e¿ecvado 1msssé u lmansesrmdsas jiu ~ Itn ,COle llv4 w, o~A, d~o th cegaes- El laWor rescordasrá qn. 4o tardó esa SI, (cié cina ltra uy dura, ¡Pta. rlk ostén pos- can tunAl síconad

la.~ ~ ~ ~ ~~1 vetni%5V51p llAtna habbclc qu0 og habas metirme saocelo de una mal extraño, yaA di Océano, somcbras dé] Vendía,enraolesíiup-elAle eirboedasele i~$a y'da ;steon'aio >~ etpijeso sorn poios-a vwag l pí-inpipio, Inquieto. Indeciao, veeOrras sabAé. 'rufintd padeciót cnto.lsoatcenaeoieie-nin>úlr entre so k~ssa leaeei un Í~l pem na qrsId cual todasn "tnos podado4 probarlo al ces.' Plero ppdecer alí, el lada de nati unoeoasedól ne ae4F*r la #plea vifsi pcecíuq4edab hso obr salir cíé-la de. m~ oq eria apacentaras docivs u uno«prni oqee ao
Uevógue1qniece idolatrad,1 1 anabaeds ta iemíi.pose de. d e n qim de su vosnia au s- -salor csei idos s lblMay ~ s pwe- tnu ¡b*d sabea~ en él como un erepri fqrs allmimoca día, 4 ~ toUhs ,& Yvo los talás, cac, pubro mu

ymsa a tMU n4 *ii mQe eaOt iiado at od.C.pl-r, on la meo~ald Ye l clco bsadquIrido es valor que tail flLe¡l le1~sa as ocelda lamóen *ez- ea qu liriqse, n l m odetondr. a~a lke eaputice del uiostsn. JCoa en msudio da lea graves soledaes, bajes perecía? Tos hablen hsbsu constante-(1"wW01ritrl csu.tlu 
1
'ke e cíe-M. el en ge le había naca co la coas-410 ioelaal oen aqUeS& Apoca ede sr~la y él acolo de la seeblq As-nortee, st suente réehaad el pan do lee fsíertnío. 1loepíui,adtc tu i'c 1í te, LcNItaa SU~eemacnsos.aquesal de tuaaaaós, de muert y- da sep~ inui'n5¿oll obia 4£lasomsbra de os aísas~d á ee

¡ms fuentes que enervan. 31k~trasqn
tís COcopañecus, arrancando s ial a .!
e! secreto del talento, diacln la elenles-
en atSS urcosy preparabana glos-ica

cosehas, tú, olvidado del porvets,'
L Orrsjab.o al viento do losanuos-es lea '
1d"caesagrados de tu juventud, Por-~

nesínra quoe cuanído l~g el día'lea
pronhoese día que desfiara túA ardor -.

asenoto. te encontraste sin feos-a vi.
virtud para. lidiai0 para o-aists-

No wratorbe ya de Ir por las playe4
N.ass-o de las verda, tosda*las

ohcsy todos 4ea días, 4', oger li.
grimaseelessy, alesR~do la AgIo.
gcla ega A perdema en <MMea

~e trataba de vivirdocomer, y^
aquel largo viaje, h aaatado oca
sus recurss, au aventura había tmuleo
eco en su provinicia, naturalmente r.
Fllque-es habla sido el primero en a. e
berla Y. como pees 6 riada aicionado
A aliaclcsair«¡s de caballero andante,
riotificó a son hijo, alo paso que les M.
viob less xnnaidr, que so volvti in,
Inediatase al pueblo, si o prefArla
merite ee b~ambr PoATls, Urlqs

tenido> otra altersativo, sno hub ie . I
Iciboado ni upn moneto, se#o ~
por oonalauassc to euleldo, eo^sbiha
dolujo aopdaldeetxreadseaaeei,
A la p11-es Sin dude. hubiera po *d
recurrir a Jorg*, pero, <w 4 ndltaen

-' 
5



rnaa ~areo dle fmilia cuento para P~on la W~a. ulAWtci de nifia
1,l01br. Con usted cuento, oefor Taea eacuelan itdo. No es nntv e
crn* oí e* verad que en Zulueta tato. te inal. 9 oso«« el weg=,do ptríodblmi5 *e ¿ipl~ta m las ila psiconea y se det gobianso de Estrada Palma. Cus.

deforinan fus Incllfociones 40e 1oe ado- do lreyre Audrasde penA de la Setrei
Inacettea. ría <We ~ilirnW6º del fanict yvab¡o

9 te de rabate la Cra de tepr<4 sota&nte. puno también A dencubléri
Y y.% en plática eo loa Alcaldea. ol está rgerma en 11 slt#ncia de niflo.

de *larianao suplico que trato &l irá- las ecuela* públiesia y ¿ansirá dunro
peielr'e.a cotidiana desbandadÁ de pet- mente otros graves d¡efectos de la. Ie
elidas. á manera ade inurci~lal s trcci6n la cual neeattal*, según éaítardecet, que dan A la bella población urgeni y honds aieformaM. Lja pren
veran~g aspecto de arraLal1 palteose da habló dell ias extenamentei el g

in lamianama entrada d]el templo. ma bierno las prony-tió, \el Seretan-o ir
enquinaa y soportales, por los ajílos terino de la futermecdo, sellar Uin
inás concurrido^ l¡m torpes buacona oin de Zayas. volvi4 1 prorutetos-la
discurren. Y ecm ea un espectáculo P~c Pero 3a Inatrclán Públicia oontinC¿
edificante, y un ncia motivo de alac~n en il mismo castado."
pa.m las f"cilias; honrsdns

La í- - of-flseb e r lgaA
sitio lejano; no hay "~¡diead de apro-
ximar A le soi+dad sana, las parlen
ongrenadas, la-adetritus infectes.

Para ucía no"la de e Lpez Bago 6 de
7olA bien Mestmeadesbandada mciotda-

SRí ele palonios rn nnee~o, ara mas
población progresista'y curlta Ad 1 Ml .
lis, encaja eso coma un par dLatetas
al cinto del Crucificado.

LA PREUSA-'

SY' al neo on una farsa ledas Osas prg
calmashalaýádñr&2 deeprosperidad u

paz y do virtud, es preeleo que e"e eal
do se o~u"laaycAespre-" ow eehcbrar
y definan las causas por las cuate. 'la
peqitees UdnoAiten A lat'%.wilela don
la aplicación y el celo que cran eócn.
veciéntíca.

Y Lea Vofmspeadesuidice bien -n
hay, que heacar ~ea causes ni en lem
maestreo. ni en leesaios:.-0]" os, e
da~ermrtires deii'próf¿siiln y i-

*~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~* ~ísla:e rcaodítu ryn-sadbr, lia~s más de lo quekpaedda-Si eñr: peoo dstngír:y o.y t~nohíuMmn ás de lo que tea pagan~afoOta'ngio co Meehísin u. los oosvan kAla ecuela un día y do&

' o entre El Éco Espaltdeyey Elytids>Már enespqu
'FE aodolde hoy; YA ' y~idepddseicheo o apoq
haee'nnos días que todas muestras wn no d" aae.niar - os poreque no hallarj

~a n iba diigidj.; onta elpesaliciente en el estudio.

iiódio erootal.,siaraonrarel parid. amieasonMulsnáta
Mico una cuento que era jaauente de un eliaoso- yea oartyje hmi~ v

famisoponsonja.eacelaeunuoasia~doprWs6n, done
Agrdcemos, pum,,en lo que el aun.

fa el siguiente noeltecito de AIs,ís- , ae hynoúnsisa- bnanlse
pail, qu j~ anuetra ctiud rAs- PeOálresaen c 4 fondo de esa causa,pe~tiáEl Pcoen su épogapriniera, y qeqiásen medio de éleevea algo;

podlnicale que lea el paracao uea s que de
dicho distinguidíimo ascfrade dediesý '6a nose saclavicie A lo.smaetros

me. hace poc: verA en Al cama uabe- n A moenátarls m d,5,10 do
~ cedar-aC&@&r lo que al Celase prte. uevn<W' - aro ~ ádoé

Me0e.,coel pde. ntenimeabido, quitAndo

Nuestron apreolabW crlega DcAaro e guetoeque puieruan teeroe
rm L,. ¡lA n su snúmero del í a 14 '~ npoetrns ln e
fustiga A ciertos individqtro que coma- etita; y despula< eso á, los nifila una
en ecael grupito mangoneadcr queo ltona de refigltn, por el amoor de

'p'ftedo erigicseen úncoquiretoi-,del Diosy de la par.
elemento español mn esta. (Pinar del '
kilo).-Pide la c9eeciin del oeriórhlen jla cosí Pera traída y llevado, esa de l<Ha.
segunamente n00 ibri le aeenviadanh la M dísevenaprm
penque en kella e l busiis. ainla aadas ee apes

Alea.Ven;r dtscrepirni'aenauno pun- un nueraodeacnlimiento, =a amueva
fo de lot rpreiacionneedel colega; EZ protetmn nuevo chiveo, y aunque no
eco Erpi'jul ¿e hoy %-, psecicle Ufu- son romanog precanncte loa qu# eea
aeta difI4l'nen Oaa~ar;Alaioahora truyen la famosaobraí ma que obra dee
in ss a poIr-ir'to (pnelc id» l .romn~asva resultando la taL.
&@~~no, y si algfmn articulo firmado Eh vIsta de todo lato, el concejal ¿el

controne l" ~qu, na - .bleron ser pl. Ayuz4mieto de Cie~ egloedr
laiaalib¿ -se en t"ai c.%i L AImpre- Mq~ael, be pcaenadesnsmcd
visido y no A 1 ote0¿jii dLuaia, atroz en que se notan,~ss o=ano

'Si ello fuirc lo contraria-, ceem osaé e e lo Mnea'oeNP nlrabir paeh 'n que no aa'iames cDn da.-Prlu o
pujes 'y lo ellrIsos c!2cay escueta- hilos de luaeseao&bas-n reunidono

Mente.' . ot~o'eterorvá y Murovs de ~lnr el
1AosíseSLa- s unqee a-notra la frase negocio, de esa3 notas cýqairesoUnasque

popaular "A usdir le omaq. wnh alca"sguent:-
peadera ponerse enta-"No hay maedio El aalentó cardden una

dA. grle gusto erelsíLtd." -1 de ts a qnersantever.,que ltu Sin.
t0f s -o iogran persen q5í9r~m sbrante. dsfaro~&ln da la

pídéims 'por habér asela encaj;¿M a esl ra e eea~ m ~~ Itt«dz
Tco ensa-rprfaue taparN0ey»a el yna&l n

'DicoLo Cvraaoaelcrcieda C en. henia-aante wueso m £Izrer-

brego.: n -lariosdea cosamplaael ofr~6i
'<A la Secretaiero nstrnecidp n n- níw~ohas ti~ w ~so ost.¿me.%p¡<

libepaa q<uela -ha cgiode tor. mm1sa&"a4tf, ss.

uno

fw"' d! fa

lsa~qs cinelp

*"mar&aign -4e*~b~ad afet
023 qAsSeo.at

A pen ean atalrens quid nrá 108pte . eo¿"Y of ira ue& se, pa]ai h~ l
a- qu£a~ le, us pre f =~ r an. le queo

doa - Que noima n soqsen lpe*aItabwe ¶pca.< pr arde petmas
4- zierL., reota, ara , close ó~udeib ela or1.zot MMd
ýa. ono vr e n e e le lbas tueriaa. gr ave] ceta Lt~elOAí.

o. e¿ térmlo que lse qua e r41 t mnp o digue poque g»sa~ % e.tfr 4
a5 qua etrole^ " .ué apapo r ca'~ losau, e lssn d

r.119mó d "tos, que e at fió do-ocia que1 upne se u9o rrnf:
E) a e ha l atadIo peg xoeia/ eníelvno Y-.<. Mejores, 1  d ar-

e- poerr al rev a iédo se ñbe.0 poi~AY haart d ée nteiala1énl i.a
n. cons ea*ntavoydemc lao toto. a emos í n acde lsXg ,A2Y"

aa- R taente. co halo q'a Agravlen- . e n áClm u o,;veehg .a ~ya INa*.i ela loidqu sufro sel Ayuta ioo digrtos p4loae a talñe¡O os un¡elidlada en roe 1rmes. " mural " tmo2tosdieran d t l4 c al de,. 1
damtode'"a* en uftf lo las geiá qe mp nte e cribendon 110en ls nnvel so eeg a 1lo 1p.r1 11oc-Cneos pno ¡of.-crMo n e drdl u e r* ,se&ir

ue ea yel Etol a nga Jun#cisqu seá rabteneowkdva e-
*anqrr do cnaae ia~b.~eva ar ecolos aiiitenla-delno'rd

que tv ros y m l vn:guos dicl aden , edo a g elci~la,
e;& ha visi taoue r eaacim necid*s1o.mae iaedsg u l

en Oai ulil de( obmes. mn s~ e bier~D pan de lotecta nc
siendibeto de featn éexptlafnlo na rAdad aCearylv

por de lne l ctras el' canjeoto ado or ana& y o ycepen t a

15 a P rim erdebaeoidel aguáe"'ldÉ tesUba usa.

eYu despel ~do tod a Il ola e erátivoa Cee.uqueh crend
1, an l VV, e lias del truh«ajó,ni o s nfdapr 19s téy. ée ce"'eaon

uen a eljonldoá3. uomo"
que dieTni nseguno &rlrsndosi queaé Sinuelcn4tigarau

tool e om breo dl la qube Vm(& - en tpySflJ. Ee lnd lt gy&
dienda obdetjo e Ial d, po taciónJ s. CustlPrfeto a do a V ar c y51cárt6n &ca

.arprt>d '.cmtat .sae cn eo&opc'&rit entCuay o' efesus anc. do

ge le miraa e" per os;alt~es riáaqe AÍ ao y rolaotl, yue

u ábiamoe.y p siemr e bcm 'ial riaft quensh eiz tAC-í I 4el ne d l Caos- cl
tle eaodlendo a taba 'n«& el

~ ~ que 1 aIgannaa -- aamn r~-De1ú - . fedýriXi
ela veeaccire fatdot no áia,. EntioalRJES qebac~

liamos dr endribir una filípicA coctra lat
un culiere spalmrie al nca95 , 1ItI

tó e o brosera e¡l anto pelen d teanos.ye l(Jnrso sglat
leanala parlano o l alojmmas. -vmeedensajnea )

t*no oeurrf 6u=en.muchae portel

t4 iYO57 Olábddao el enadodeyla dla l o
Al poicíanos cal né. o d os; 91 créeOAi.ade sermyprntnsnc

1 el
nora osne'll~d qubin~ rioa 00qued.iirv,8el Q oo'a 10Ted

llemao otv~ nao rcaon. o ts. al. 41 Aáil ac9ueú %~s
acocin iónosbar rew ultb htoracecnd

oh veesbe to eeo, enos elflaoonaWnrc.iýcda n )f sre
bmn dedoycoainitr na iíkd nra ,as 4onnnirs)7srlwa10,e

P1icta.areacco iónso r ier o tradscquee eltvs~laEn.e
fatr do e ra ad e rat olíad 1 e ll n o lfiaPre mada eilo e )

hlo es palno ons a t dr qo dirigió'" haeunartco l a qte
tEso 'Ofi j enhfeAd dacientO ptea-, ' fp yqu lesleae a llc o d

MeO <srgnlaódaqu n ú' Aad lmedel agarlqnde laid,
asinos recoden~clidJodap emosaun a. Leciejtep a»restas $s~tra
do a vla ~orc ació d~el 'E ogresodeisabentqugeadsa,~ le
dan p6ld, eo. ¡o4r^ m. iUa wMr l~a lee d E8p.i , s,¡

cha-sayordcn r ao M neo3 u t~rLá~entfvaio tUine l u* di a
La d Flia l aas vera slta q u b4 Y cear da i pdfeve e l tlíijso rAM.

i~nide;pe too tWn fl.qaa to irodqcaflo que eael4en epela 4
alAe~o re~poeor e levada prescr1pI n ecw loore.j40

Fi »

1 o

ES, SORTITA, P L$W' s

r '

.4 ...» .7

ILU A 1

e# be~ dio cá ~ dMua ade en fono.y de'tfr eetzooia P«~alti en lo# ie de s,
do e l sod e e. ^ootaye y nosese otrasque desesipe.tve PP el licat prenediaailente tAM ~Signo'attiide pGr la Ley cn-

eo e"& Tiiu 6 , eaotayg, 4 es( lo y% sqm"mm~ z» wmno t6atribuido Ar, elp11:rpeode la Ase¡,lea Juntas otroes aaaoclee*, y el artisulo tero@-
da Ed ,ojo m"sal &~te, fumaaPende lea14' del ervia. Civil de 18 de

lu&tMlA M ~ M~ssdeia, saanepelaeaEnAso de 1809 medlllaelpor el De'r pm peade ase- graefete ecoico. eqAnúyagro ió M %Oboeo» r Pdo-
vertidos -4Obee.o cuales habrán do visiomial Inserto en lM G~cta Oficia
recaer acasqM, a6 ,menos, raato,, de 28 de ¡M~ ~ ope Aul~etortbald<,
"_uerdos aunfanolales del Poder Legi. J04edel teaoloss a tmbrar 014á~, yow^ oea 

p w , aatviea roendegtÓruobtne,4l'e-eaeat uel tie r6leo laí Coacrnadl rv
rállsd, aa9gidas por neceddesa el vio Civil.

Ilio mh ieo mpulan eal Poer Ullcio tino ! 48 esfaculadef quae
wj~aifva .A caponen- A la coitaideta. m ~ nffenn eYe Yy uifpllencted- a ú t bos Cuerpo. Cole&iladoieala obllgaci6ü Ifmueta41 Poden' J>.

t1 h *eaj que durante los. ellos da pu imA por el artículo seaado dalalo
AN lGabieriro Provialunal "'eter4a LUy de ohtaoier la aprobacihn

JMeloclone.scolan'es, ob. que se trata, tengo el londr de salici.b oad ejrro eal propósito de lla ter déese reo#ttible Cuerpo Leguia.mqc el,«ti.cuárcpo electoral para cele. tívo su apr~6obAfá,a fin de que que.
brar unas tleccionesA &lae cuales, ca.' den léglUxadá y p,odee an riretunMOJ .¿ofa aandemaotrado t le. hecho%, eetaa 'esesnucnlraaiientoai, resalee,
¿lo <Oneuarrlela exigunainero de ve. pqr Do-treta de :101del ino etnal, e

tt"; Yeal tqdf,4para nerquelanta. totepu,40e osiadllnios m c erviela,ea.o do el acto -Por = &dseos y 'Ciaf , en lod fl#ets cluaz tu-n
POMe trauded nleoaln vlen a-- lbne"; ladura i deecuyos cargos se
puesta, de leo e~ 06hle. - 1 Ajotq -d lo '¿stabeeido en el, úetclo
-Si A 6110 sm agrga.la legatli% de tercero de la L edl Servicio civili

qu ol cesto da taleía-eleecobcs no liaM' ttdifresdo por el o.ledide, D6Iito -
aria, ~omo A cAlcúlo discrecional, Doefor finqe eOO, m4dico cine.ea 420,000, soma en verdad excesiva y. jano, rulenebro de la conli(dq libergl

aun pudiera alíadi-e que perdida, de. que a íenásucag por un ~aOrOo
do los deoeoladoros efeeco de aqe- de dos mas.n

ll^ l odr jeutono vacla e e Lcocieelo E!mito ¿<1Juacc ahoga.
nomie a ssu citrioy d &óndoenejercliciouoeeroeela eoali."fetialva ndel Conga-vía la conveniéncía elor iberalque anar1Aesocargo 'por

do susrnle'1 hasta qua definitivana. uu llerldee tre scqytse provee A. las aludids - 'oceida- Uelra cio sed oTmo vrom
da^ laa bleutoxic esa-alarca qne dobeeróo, o n ab eI. ninio del ZA.

eJ¡wtua"* 9gl último náliado del pré.tido Caeladw ~ac lal, que taélxirme. ita Áliil en ]as J1antaa Mon.v i es ñan p¡rml'"do da r cuátro
lpaWe'dúlldeAci6ni pudiendo contj. arac
nuat e$ qÉao neoq, 'mtanto 1 non 11laW19 de la ree)dencia, A valate
¡u actiual¿$ n.nlrbroas, 4 e ?obrero de mraíl yexn ite,Otrp acuto re, en concépto del '
Gientivoy-aev tomadoeta cuenta por el -
~aarbW ~ Congrego de ;k noción,*yelatiyog t*mbtAn al Departamento dé óUI~

isáoisw" nó Ignoran que por crmmisterr .iodoa¿!ey,eL etE t4aebado de Ines CxdnTaelel~lc msrlae . íaoy que paroeder' A lkorna. it- s~peaolo' del 'dec~s ~ , esola, que alarre. ¡Or
patos. de mnyor cuantsuaún que loas $M 1r.ó, "'~ ólóoJe r'puierr las elecciones do Dlrim-. Excsr> Srs.#. Ot de lBue.'recEaalvc. Cuaálesquiera 'que ".ayacta. . f-., ~', .n la Importancia y la iaecesid-od. - Ex~, r, J.Cn aln. . . as
teno odleoanl ino qua Onc~e l 1 vista . ., , a. 5-<?o4er noutvo, de dicho co, no D,~ r Eha~vs.- -' 5.1sulla, eqarigor date tan necesro en Cl oledtd ja -Anunte.
lcoMiento &ato, pa-a~toque habiendo ta , , ¿n-4,-,-,0 -530)
atqInul4ppda e ací~ sn ecomozaonl 1%Pr. Adaé az's r .~ 4,24a ei que hay, datos nljlentes y has. -

aOnudantes para adqúrirr a-antee suitn a tala. - ,e. 2dfQ5máea eatoýdfqticos sé luun on
1i dU alonter, y fijar las cifras y 4~ !
meficatiqno de le pobilación- escolar Oíma ó.ntae. e *4fý4

1a lepblic4, hiere'ea ~ a dejarij oan 9m-d2,00,~
coim nuamplidé - en fw4satd " > ' '

'r el Ár4 s~p W 4¡¡sa¿ o. d tU "' U 1 ifl

Pa acuio l PdsceociaA vaofaPyáý tw ot¿ &'w Maleois
d§ qe IFebrrde ml nvécnA 1U5 O i ón4eeyíd

beon # .gul ldas -n<lAt de e. iaq n lad ca4useraeco e rm4 nalashven7 4 r ó,ai, eqteaMa ~ane 7reA do 1 ~ deeln ízic

'02Igal ecai, oe1' a
C1 1t .4109141 a ~tplnlsteba ívl eOlardueeSaho entr 8)a. <iaosilr, s,í"
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C¿rI~ Ru~sIon ~ PA1gM1~19O~ ~6Igi~Paltronse de Oabotaa RCR~#~IOlepáidila general José Malgtl, W_-N¶IDAD mes, y íAiecao al peenelonla arecal
'Por1 a íadclos atadon lial rxpidido'tflil de llatro- 1 5, qeadeac tn e slet léisaa

¡a(e¡EniaoiU11 de Caoa6 fav,,i de loa*eflo- CÍani &, Ete linadido p.i inifiidad doPor 1 ', ' » h A[ 1E l _DIO DE 11 H19,11 11 ido Fbotec, J osélnada
llegado de Europa nilestro Muy di$. dcFlueo ~ ~ PuaoSe le han concedido diez día* de fl. hiaías, que no otra csa ,arboían
tiiguideomg nloo 01carlos ]louseou, Circular de elteo enieo19-9 dal*csIleaalosaoc
SOcio ger-tute tic la impertl!nle casa A fin eevitar qiutac.J~oms e Ilado d efep r ea doRgeteallor Za *l Stia- que etaslau s oa mejoes tradA ggló, die ¡¡,¡ r~ , A
Roueselon. Frlre L- Co, de llorte uloudlorlIZeosil Secreta ta de llacienda ¡l raae aine ehoaarvneo

En SeÍ1oc 110o~1011ous o visita 00n ómnibus lis Inudd, en setido JIP -Mtm¡o, GoI6n u~Pe realzr doltogal liobra vtiia
eljeo ¡crelia g~tone s oi~ queu cuando0 ngúit pasajero fumel el] vi llae formuló la Intnrvencino ue~. Haen sald1 en comil5n tNeselalo 4a por nueistra )oiniad e adorno. ' EL DDJNDIS DE 11:i)OSt1EZ4

obeod vlt inne nliv intriode¡smsu, por'ia ikjer . Zona liquidación pretigadei por 11doeoe eric eaor N~ebi~ etcr laWhf~altv -1i*.
tos nPgi)iiO (¡OP ten es1tA ila. inilrau it inulta orn policía ,Gá ¡a el dnnes qrietabi ústa doler g para Pinar Mc Rtío ycoldn, an4le uiladOresLO1 fita, ~ if~fId5 t

L,,doscooíoa al dislizgitidojcaballo- medi le l conductor, 1su OSce Th Ioa tucao etd respectivasd ote,.ieloez,0,Mld deí nc-m-

re y e,1)pertl ambr dle 11,cgjos una éste jid seo respnsable,r ylen í%aea. lijo h oyllltc al Canbd su ldías 1,1 w tí uty
touoi erdoilsía uro eho aoceo así cotí el infracter. hec re. itr las u tilidadea obtenidas &tr.s par 1. cri 1.O ~etque di. 0 1,1o* d

suelto y por le presente ce o rdena le d-eaod en u-aaal RadIda.' i013 ~ ~ ocd

Cro
4
.~~~~~ t uucooei el año social terminado en 31 0~ elalpaa iest ~ dn¡~

_______________________ de Diiebr de10tnzzo it Spirtu, y desade esae hora ~~JT51 14
1.-Que se recuerde, y de lectura á de Di-imbr de <echepe o aai 2 de aeioche) ajuearea enuil~as- = 47 k*l cseata4 dea 0

1.( la er.a del Dando de la Alcaldía tun lugur Durápte el afic1908 buba e¡ el ie- tase jv ésirtdieron clto &a TersIl- ti k5 5lllIoa c e l cerai-ta~ ~~1Fd~ I~FNfi I Muipl a feuha Myo 1 de 1899,, o lTiua el Contenýleao pensarlo Tamayo el siguiente moví- cer, ki{ta lasa ceatro de la~ mañaia íA 211~ lOW

qepoiefnaenlstavay diitiíoha sldo declarado mineque trmínada tan agradable fiesta, Éevel eal4b< t~¡rag.

r~amn -ómnibus, en relaición cnel acuerde alo lugar elrecurso que lnterphao el ,nere icipe,,092. nos memaio li .decasa rpia
PRGRMAPA¡ MARANA -de Junio 5 de q9O8 y entenido en la serior Mtigo 1 Díez Pérez, contra E osla,1,4.r nru ~ uv nncta cauhlw r LA l¡ns-to us

aeLuuac~'uecircular i1e policía nú iere 453. resolución o la Secretario de H. Fdrmilas deipachadaes, I1,692. ¡dias tareas y 1 wfiar ores. con ao- ~bevnd
(Aniversario -del Grito de Daira.) 2.-Quc se dé exacta interpreta- ci"da sobre zinillaralarittí' del ili- El Diapensario da conulita Única- las ílusisica concebias ó promesas A~~ toa¡t mm *e l á-

Po l trd mnt &los pobres. El personal fcu]-, adquiridas ctre tabla laz, 40ttte -19 prOad eczmtmtalet P4:~
á'cl ad la ino. ~Grao pro- ción al páteruf 3 del acuerdo muitei genio cepíral 'i>craevereuii," en o percbe rcospne

cesión pl¡.,.íce;a pr la Co- pal de Myo7 do 1899. en ciento (i-i Cienfuiegea. tativo uo ¡¿rib idoii y aóíe flor y tanta beítca: i~aneore eoae~uaa
toqó.A la que sistirán csrea ele ceý ".' ..requiriendo prv=et Aa~xcecó receta para la faraci del Dispen- A. vuelo -plunma, pudo itobtar les y f5el¡ de naus lddq4

las lírusiille, Centros regionales y los paaajeros que k seprevención Alcohol paa1 xoiin. serie. nombres de ls ocearas-MarIa, fli lOId.,fIa154* y-
Sociedodles de recreo. ceo premios. faltasen y ¡tejitndolos Incursos en inul- Plor la Secretaria de llacienda sa Nuevo Jefe dalgo de Par, Gabriela Calera -de l57easrc pcqe -

El Ayuntamiento etucurriril A la ta si ínsistieeena en desobeejecer lo que ha autorizado l señor José Arechi- Ha lada nombrado lepitáan de la po, tielmet, lleacela Hlidalgo da -43An- eiopsiae

tálamoa, con una carroza alegórica, sea daja ordenado, dando siempre bla, fabricante de alcohl¿!iJ de" Ltc- licia nnicipl da Pifiar del Ríe el ch,4 Mlarina Guelm'u de Acst - r bicta<.'A*mhesA

A las nueve de ia'roche. ~Gran 3*~Que te cuide que la iscuir- biejue lag muéstras, de alcoholes que sodiora v'u y epraae ag la Monieleado do Clero, etaua bre delM " 'IW- ,

fsunción (le gola en *l teatro xZecio. dló1 en multe e hecha únicamiente A' exhibirá en la Exrpslcióti que ha dle dlo plica especal del gobieno Rdíguez de Jerray, Anparo Gua- 1EOI1ESDR OSEVLT
nal, en honior del eeñor Presidente quienes sean respoables legalmente. celebirarse el día 26 en el Parque de Ventcio derramna do Alemán, 0*3-mano Con- W ~acngoa ragao2.3 egl

de o epúlia, qe aisiráelManuel Piedra., Palatino. Veaanlocpuón da LrnO, FelíeAabarenzo dte Roo~vel haaaao~au~ea
Ayuntamiento yr elemento oficial. Jefe de Policía. Aicriz5acla Ra sido nombrado para un alto ea?, de Caniaho, Adela' qeíee vudadomfas grge a7sja

fluminacionee. ~~~~ ~ ~Ir m uoioins aae oe la. Secretara de, Obras Púuili- Vldlifl, ere ,cgruIao eal unen
Aut.riospOe haea,ý don Venancio lifiliAn, popular or- oublmne trInidad, _frmandoi agrada.

PO Jiji[1 fll doJ1 al,.,elest d, * da del Partido Liberal, bloc coentárlea da aneatra fiesta y RECEPCION MATUTINA.Por~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~¡ rípt lp~lc ILt fL rnic arl eSg. 64 Reciba nuetra cordial enblorauni. situada en niz de los ángulos del e- Lonc~a Yebo.r, -l'r
15.111 ¡ M¡tanu Alzs1eSniao6, l¡to oele , ln, las ilitredaa y elegantes dams Zdu3-o ha celebradlo' W~, Ia.l p4a

Relacarn Mecí lasbie eletdae randeí- ola, ele litos .52 15 e~
Ningua estaravc a ar ia Relció de la aniaeerce-Cba60lirs El aefioc trfel J. Vosalbal ha lis, N'evés Oiner de Igleas y Ur- cil matutia IMe Mil =L- Lleno larileit Carasa epoca qugel insci otaao~~~ole ~ ~ ~ ~ ~ . maiisessepnáeaml'tdas ea" motivo de la suscripoción 'Mentiel Blanco, de la ftabano, vuelto A asumir Is foendones de En- aula Barros de 'Reot~o. A la ee- tleron ahoaro~Iald yleXI

naaons.o abdesa.ue Saibrtadoiera ar lquem, Rlae S.ibiertadolites crgaa da egcio ¡ellruua, arogalntríadaeRtso.forSrd.iositro d i&orsá
reine etircule éstos tres dios y qu po Diocesano para le Su.cilía y le Caía- Hoavana lirewery, 20 litros de "a,- por haber fijado -smn residaeta. -t el babr auod recogernoia nombres A AA ~IA.1

ce acencoesqueseprhienenel Žra '-. cobol absoluto pra el lbarainrio,, Wasing tone Ministro Pleipoltan. de una pléyade de eicantadora e ' - ~
reste del aio; Per no, st binq e ~Rtm de la cantidades anteriores, elrnlg io ds aquella República en los ñotritas. cuales son lefale, y Margo- leru1a~oa. u

r meí -, qusí íesn señre Estde Uuidce,'e seic yxrea detalo. gita lldle hrl Pai hn-b aetn-O'&e l ,lr
s e retuioen ciertos limies y se llegue cuyo. *doen se oexpín etallo,: e- 4 circada u o ñrzEtdsUioMjc rbl rj ldlo hr " 0 e

aextremo de ir comiendo por la ca- ,pañl, "Been331.M mi. " Se -l" eCreatmn¡eyls e.ofvNe ntoil

lle chocolate tipo francés de la estre- Ordeaolríai,.Secho 3 -di deCrascho*, tibrenA Ehor "latva. del mí áes, lahoaeo b 'bell Ainiad 4evae oal i

lía como si no hubiera tiempo y c-Oro americano, $26.32. « deeho durrachls ir snsd afsiia e cNpls Teófil, Tomoan y Adla Pali

si hacel en asa. Plata española, 4249.55. del Impuesto, como Farmacéuticos, ha traneferide la. salida dl apor Calro,egntil Hferniis Hernfanie, ~e-a 9eeeae s e.a.4d0 pu.o
_____dehacerloencesa. Recolectado demis: Teso-enne delEaad ",Alava I11% que debía. efecluarco %ma- promIeMda del inpáticl Vlepres"en- folóf y ibeácia. 4mea. .5

- Og esaño, '42.4. -Par sutitir a ~ee 4 Atri.ose, miércoles, A las 6 de la, tarde, te de eia li'istitucifn; Brena Pre, q*e lameu- s, i*

EIIUff tinnmnrTa Ore americano, $13.00. en el deslinde 'doi los terenoas del Es- ara lA_,)ksma htre del próxima jue. agelgd )Matura, indstitibíe reine = - a~ la
LL~L1tfU U Ut~flItfItó Plata espaiñola, $8.25. lado-en Gziantánamno, As ha. propues- ves. *el da que celebreos% por aquí .n nootíaee qzOabl té.s
e ~ ~ ~ ~ T Ttales, te al Administra.doj de la. Subslter-.lgao certamen' de belleza; muy bonitas do.Aq aluaA Éfa5  osn-

El Presidete do, na ,'aeicd d Oresal4,337. " z-de Hecienada recientemente rea-. En el vapor aneicánio "Esfperan' tlcírge, u tos iez, Jiui yk 10 cu is eaeqa*s bbkcH
Dledene e'Creco, eg r american,4,2 ae aquel puerto. r"a"bn legado procedentes lae Nalcaríue, fLia striiAo y Tu lti A ea lo ~%uar~

btane.púlEl uelaenrao l enyPat. spñaor428.0.El"DspnsrlbToaogaYr doe aogdoEdvad icúcdaraaRasaiela ayloy1a.pd.o
1ro ~uii lo mismo los, ella fositivesu Con mítas canidades se han hecho faii,¡aigner I ugeAo beda rea egra Sabie y FAPu
]m. lAborabulis eolo cecá permita AYe dos giros cablegráficos al'E3temo. Sr. Se han 'Poeido A la Secretaría de aüleinner1. ugs A ls lelliisaermutsSbo. ALCJ
cae>eiadeos y sus familisre.s qij r -Dlgd Apotlc parAa etrg Obras P>úblicas los doi.emenjp tic gadlo H. D. Pittou, Tiníetoiero Charles cmlia ene nucuas ¡a kEI.iIN

teca el recibt'que lea acredi e el ro.Al at dclpieoe.$00csarios para inscribir en el Regitre F. Code, AbogadA Johna J inlon, ' ' ale n osga por fala T,
rá-1l ataSde rieod -! nou- ltnuRoIichard Reyecsdr# P -

ter de socios, cro americano y, el, segundo de $500, de la Proipiedad Jl edificio prpi de-~-- - y - it Yrk, aato
Loas autoridad"s y lon r1pretiententee Pegando con los mlic 1,o ddelEtorecíentemeote ctas- 'W -1 a., bl, afet lcrce el i&e lt r ~ DMrLi

la prense periódica tedrá ,m giro. dcl id ~~dpara 11 "Dispensarioe Toao Chuntn F. E.Res y Mr. qorne .debaen lea fies de Scractr ls er o ituiaets r. l egs taom
corrla iits." crce, eí 1esponoder 9 aSeereta- Reembarc. repetablos caballeros seercs Josalt- s jdl4i l eFA

doRO UG pracienda dichoti rrspn t¡ámiWe en cn- En el vapor "Reina Mria e4ti- Pi; Utuedz, Antoiio Guelme, F&RROCARILg ID ,.
d3ente. NE R LO I yo Inventario General ña de ser de no" feé reambrcado el 'pasaero del Mlanul Lgareno, . a eno Igesas, D 1¿k HRM4»sA

____________________ - - bidamaente anclada ese.- inmueble. vapor "AÁlfonso XI1," Rafael Gonzá. Joaé r C,,
1
'i ~ ,~oE Mbt3

UNA Haen fallecido: íeu aeceetIpdeilu l racso GdcaWdb~Aosta Jo- w1,91TI- lo4r
U ADISTINCION lIn Hllguin, la eora Riíaja Se- 8GRUTARfIA DCý ,l, trcm -l" t~í -' a6.NRso, n4c1eEóCaeo-Rbd "

Aaade reciburía nuestro enftraño. -~EnuCamagdley, don Gregorio Síca 9 galdo en el vapor "Miam," fué ren- tuvose el gueo deetda ne
tío amigo y compañíero eliP, Viera, A Arévalo. IPuibý bacedo preotrrepadeciendo salón Ae los aerodilado y simpátcos E "IM f
quien el Itreo. Cebitldo de Tenerife ha En dandti Spíritus, don Juan Car. He quedado ultimadal la plantille deáozazenaei¿ñ i1erital. "O'cemerisutee' del púbedo de Guays E

nm ra peauoate suyo y miem.n- lael y Vizgut, Notario público do del personal de la Secretaría de Go- En 0ombada, , aiea dila , ostermltios de. voman dey lslu~~'i
lino de lo Jut ou se encargaráld da quella etuded. - ernacide, estando' cubiertas ya. toda yel a rd tm oei lepArián est Útirdac sa d ~, el de 0e 9111 6a 0lpi

recoger toda clase de socorres para En Saguadon Juan Alvar'ez y cal. Ayse plazas 1om toel6 teos.S &d'r a>l
la restucaó. de__aquella__Cate.________ Días da recibo go.de jefe del deparlancentli d qu. pesado nne,111"oradá. fci dlc si.o40ae~eba~

luí rcczstrución deaquell Cate-varíapalee de la Acíuena en 1la'M hlbna lia a,.aqel 3setv-d lk saoadee tlais d~l
2e l

El documento en que' oc le hace taíle h!iYT1 Deseando el Secretario señor Albor. en comisión, el seMrb Orutavellver 'Frat.ernidad" e 'vIi atisfecha glerl
,oeuor os altamente expresivo y cari. POR LASj OF IIA di, dedicar ha maiyor parte del tiempo di y de segjundo Wte,d9wnAldaéailCo- tic la nturoses y clect enerreo- tlebae, 'Fbro 22 de'
,]oso: antes que A la dcl P. Viera, ha .,, disonible al despacho de lo. mnlti. long. . ' 1 ciae¡ que-henr anohp asue.lú la. aa~ec.U4
legado A nuitros manos, y A riesgo ~ ~ ¡ píesa asuntos que tieae Abu cargo, be EI señor Gezelo 3fetdoja,qnuedes qu1aí Ulaetelw.td a. la1

depeardeinioreoa l rprdui.-dispuesto recibir al público, los r- empeñaba el pUO5od seaao jefe, galantería cun que ful 9ediá ab5. Int-~ osatgrad. 21.4 16.8, Li
mes: dice a.i: Al~ áyjée ete oed alr aóa eatmno aVsa.,t o aDroiacm o o-%Oó,d¡w

'El outmno. S. Deán y Cabildo de El señar Pr esidenta tee ya luévei de. trnAcnodllos~ps l eatmnoeví.'t asciar l hrsets oreo cr e, 73
lo Diócesis doc Tenerife, preocupadl. ea ha decidido iras aíbfarla Repl' e. 5ena W "' '-lo¿dlaal(p-e1tsrgoc-ei'l 1615 -. S1.

el s. ReresoPOR ESOS UNQOS go de 1a. irectia doy 1as gracia ',";4eltIs _5 5 ',5
aire por la reconstrucción ede su San. hade 27 para regresan el domingo. El Inspector señor dan Juan E. Val- ta Jeedlpeo e,*GaI'u ~ W*t
te Iglesia Catedral y convencida d* Las personas que. han da auontpa- aas, ha regresado de'Jagiley Gran¡te, -',clde GuaáhÓ ha.eindla extnsi- dóiia; 8Y* 468.1
que la inupanianzia de la obre de di- fiacie en su viaje no han sido desig A ¿ade fuE ceomisinado pána girar la. mujer M~oli Vas A la dignaa paréja 'que dicho jefe Id, l., 70.i. -I0-9

A chaiorceonstrcin exige Ao qu padas todavía,. ~ Ona visita á aquel mnicipte el ría a únida musjer po-ele re de bóti imsndd de strleib, por 911 boe com- 1leep'd 5vla,'
A edosetrarinrospaapoden El jefe de saoslr aptá t,~íra ite eel'ado spm hIre ay ío' T-.ahoo-e- teu ren alaveIdoe.díBeOn.ei.io

zdneudl deapuds dear agdsae ¡lte- ba reutd atnt aifcoiot;sqee ae lmnQ
vrcca ropiosda ydespués d abetsu ptetopara el del Mariel, pe liese Ja bsetortiot y vive en' Suza, dn. ndol la9 i apas A w~ e.g , -. '

'oiíadclciado Taza a oseió de~ heabeprñ 'druiod alcaide Dtr tic. ;snn$leeu 70 :g14
impeso ganes acifiio A osfe d a udo dela gardea cta o ¡'a- H traapcend n ag alero d la 'prisln ve.ge n"arde"-q.,1 ¡siOiJ? 7**

les de esta Dióceeis, ha acordado su- íuey'> do Mod e urao ía arcimalo poesnde inpco y ar- E aler eda Rdan: aii g.t b¡guo peí Vrirepa l,
plicar ayuda por fuera de esta Ila, o ae ferádz inet es. olI41 'ao

nuembrado sí efeclo personas distin. ' Petición pecisí adeitripto 1 le sección íocaí¿5  ar0.re a e curiosa. Hae treinta Aqu en ete ~99,41%teo utl fiesta a ,

por amor de Dios pidan 'una limosna ti Patriótca que mañlana se celebra- dor dae ha 'celpsa ea ne. entr cdo otosby aocn'l'lnnl o -lo?-t

paors la recostrución de 5~ Catedral rA en Santiago de Cuba, ¿ea Erasaros, OrGRrTPRIA DIr, dante, porque además de etr via da u ha ' bcocobpe .l~e~
República que-tmnt día.ti RUGlOl íwebua Am Ó1de enrie.Regieiferos, lis solicitado del señor INSTRUG UDLIGP elmnt 14stíiia ywoernze '~ ~ a lOO

No era posible que el ilta Cabil. Presidente de la Repúfincde que ala -a.~~e xca padslla~eeip-cedsg~p~~g ~ ',s en&iieás
do no e acordora de ha Reitública de ponga lo cotutncente hfndqulaNegativa U'ba pefetamos el fielt, ol cTr weiva. tbl:*4é 06

'Culis ¿oya generosidad y nobleza de toneala da tíúsica de le Gutardia Rural 1 ebro cuandlo su mariao cataa. 7u1SN laTiSCIutkt>i1: esirhvriosere enoge-;DoeoiteW»
e alizo; cuyos sentimientos religioso y residente ,elia capital de Oriente, te. Fudndoese en que en estos d¿ a aue efero 0 . Jorge. -,p 1s ý <'.

cuyes 'einculcs con nuestra amada Pa. me parte ie'dictio acto. e se-O celebrarán n Coló),á fieta Aaio 1, é*t 14 '4edie J14e J es," u ]cte-

tni~ sn ben onoido, eart de Con tal objeto se tas indicado al nac,1 eh dirigiap-al aemi do reét a,átrdaeal s~oée Ahlb~f
uea en ell haymueaocios amonios geead. ñrM eauo 1 trucin pública un aptíehn n ofree,ron el cargo, asegsit dala la O1PsDdoaqndala.blelea. iLté ac eaP

ar4 qsss f ldeíd, y la mur la acepó. dod etUL ea,>'

e"sacrificios por algo grande en sul bien, Jira sollcitados, daan durante ecoldas enaquela por e término medío, do' quíiaz í vein-. Y. m '~'i4 . ticled l 'litay, veegitl l P
u Cqocend ellltuo.CabldoelA 5tzS blaelela las piases. Je preso, ctumpliendo Wdn atres Al IAI D A.M£síi.u ,tonl s

Eloed señor- abld e Sepaturi DEt L&tsí~ ,c~nena daumg ítreO
prestigio qiíe usted goza entre eatos Para acompañar mañlana A le se poEl señtor do

5
eetrl hus aotniieiajo meses A tres año, y ecnele la c j a 3 prp.a1iiis 1,eae.s"

Saeles; sus grandes iniciativas; su se. fiares Presidente y Vicepresidente de enel le pristei ader su dtibcha 0 el lera nio tieae B>TdalíeL juni, ¡am s i 'u.-,

119 tvl~iay supniend que a de es-nh Reúbic enmii sucde áij Aih <atancas ocrrido nada do@ wil coraignde, El, benolo ¿leimoae-,, que el mejor us, se qud¿Mudt'

ira abra, porque es grata A les ojo. acreditada de la prensa toda de caía 8hlGR xepcln Leche en quiloeain ¡yo Iebt-adí, s&e~ aso e 4R~n'~('e

de Dios, y porque es obrs i .njiramen. capital.,oí nI~oRtiWJIAIUga n reiA. ca o. ~~ ie -Yaa. atila o Eí 1 '

te-relacionada can el buen nombre y -p li- -> me.' deuneet-snsslnop. $ooreee-. $sl.ets ch.t aís y nee a.o ' -significación de esta Dídcais por la 8OartTtII 1 os' . anbeuIv'qcal5v- ta 54 cosIO4IT5 cla~ e"o sula #oTUsi

cepalasint ystedemanto amorhía r 1 o-s1cmna 
7to

dado nombrarle en csa República su 1, 1 e", aidaDfr Ha sido' declarado eceait W d uado en pia0edobl 8** c4nstg m ~.'4 a un loas MAeWdbipswvtssza
Slor Isidro Olivares, Oficia sog ezun 'ns- r~d 1 44 doAea«elet '¡cg lseeo ~eso lb 0lmaasa 4 tnt eo;4ademy,

quesetne imbod mua ount lds tocante!n,. 4roll ha nomrad tsle 1er 1 u ena, ely puebl ao st taa ieea'y

encargada d la reconstrucción de la lía sido Aeicadido, áe Jefe de' Al. su loganr al selloer'Lno Prea'de la A 11 dap l#us trt1oddsmeatsicdlne seee-ebcboe, lafslin lig" blmi'pua
Secta Iglesia Catedral, autorizando mittaindáunacls la~ ea los qu rile llm huésiaes" meazr sal te to"eaz-e'e
amí'llianicnte para poner en su prie intoaion Gozez Saintos yim A o.l -C8 ' viehora eee£suneT a 0eg*eó de .al1 fla teMaa ~~~CalV~ arf tí'4

tie ods osmelis ue¡auooucisle% los señores Horacio de Paz y El señor José (lal¿n¡el Mrales be consjos. & .alI~s e$iwaaaes eldso n 8az ia ¿dca a hacer ii~,a
juicie discreto y prudente puedan fa Mario del Monate. sido nombrado esrenet de ýgo-me, ira ~ P 2 ca4isl~a e Irieaqft llostd son ,aoíaa0
verecer nuestra obra. , 1Juoa¿ etts e chace de la SecroerIa de Agicul- '45s1 9o *016e re4i eegante,. Z

E l hiro. Cabildo suplica A usted LaJnt apA3,1 ,1 MISO' deoio¡aarnvetoa¡séque su-opte -dicho olomnbremiente que Ayer, sl emedo'dlaN sc reuni4 la tune, Comeercio y Trabajo. ac wl, istin -ib

-se supno. una peasdisima carga, tare, Junte de ro espdtes d par ea.r Mts agnd 1 -t~4.---"g'>iow. d ae~eopnoe~,
blmn da A usted ocaiór de adquirir Velae *ANTA exeinaCepoes.oAsaScelnl ehndnei

- mério. 'A los OJos de Dios y de hacer task.etbleia Po aorlsd or list inenipelosdlesman4 D CU » IEV i' ,,''

Ua obro, de gran neeia ensuall otaaoe reiao pb- solaltadal por 1os señores Jglos DIa CRUeZr' 1DdI 89 
4

i~ ~ ,m
poaís noto¡¡, la Aduane. .' ámoblin' Migues Tamargo, Foé Den~l5doeo ey

'omina srde A usted tmuchos años 'Esta matfiana volvió A reunirs la, tenaoSilirz ~roY11511Jo MrapicarontAb¡e (dateN
dan' Onietóbal de la Loauna, 14 Di: Junta, o lira, ¡onlo us.a 1 ».o wolflo4o '1aA ¡*l baianoi'"5a l Mesl, -P'u

do
19 ~"us~ -ElBarco abarrsaad ~AI~ a0e~ ioa~ lai ~1414041 £~aacl¡eE~§ ~

esPperar equ agetódlElguarda-costeealie, est1lítu,del ]lisco, Pedro Romnero i n la %oceho alaí ci ll. - "c ,e~ae'aU¡áesoaisél ''~

i lreu-did a e rectado le sta tvoemarando cerfel del yc- J0 leyegd y sei bAstneao MI el
pene en odeaEa.eao¡reaa un oto b~ c Mcsl cj4>buqte <n desa-'pedias bl- la sllora AsalPí >6ay *n itrEte.' 0

ca vr- itao cda areon araPueta e yArntif heorein y(his~o u~e fwtis; s e ~'' -'~~~"ta,' 1 ee54-,.



L ~ j~ ~R SO ~ AAK D PAUN4N58 Zsotsra Y aquello 156 lií deliriol Se aprueba la totalidad del pro. Paperanza Jefe/' Laí ole J
5
oyella. ¡ gnaRiroloolideí, ta de Son. ¡L G E O IUnlolmpí¡tleo mensajero, A quien yoe descompuesta*, gest1s airadoes, proyecto. Se aprueba luego el artícu. 5.osLoal(l te Cruz lteí Sur, ene.d

le preguntemos en la puaertá, abrí. gratosi y soanotázee, no parecía.- que lo srmr.~-ao ins enmiendo. Angel Oras. eeLoa l Sierraa Jueu, Vega. .JefoýLocel de Tilá e
MIDOgatndo la grata ilusión de que no~ hto. sÚbamos en una ería y respaetable tutfi o ap regentó A la Cámera. Y Monrena A Jefe Locál Je E4peranza. 

7
.ane ( Jefe Local de Santa Cruz del

s~esión tómienta A ls cuatro en bleeo'"lqsoruan," ai había sesión, noss CAusare como loes por fortuna la eran lee seis eOOAndo acab5 la tanda José (>rri,pSe nombra Jlefe [Jacal du' Sur.
tú bajo la presidencia 61l dat. reepondoeonseguida:-Ya lo ereo y, nuestra. carnaValesca, representativa de *ayer 9i&rra N~jor-na, Telegrfsta Exami. Luis Tabílside, Tolegrafista de cuar,
E5yas, y can veintittea aanadgrea '3ravi." hay 86 representantes. To, Hubo incidentes muy vivas entr 1i tarde. / nado. ta NfR"zatilln'á Jefe Local di, Tunat
1at1s. do sea por Dios. RoeignémonoA k lA Sr. Perrare y él Cinos .r:~Ta .nia n Ilarceló, Jefe de Scrvicio de de Zare.

a el acta de lá, ehibn arterlór, ¡ata repreasetativa y pensemos ce,á veltacion^s nominales no e acaboall Itayanso. Cesante: Juan del lila, Se nonmhra telegra.
te' Adií siguientes aóen. la meliticolla del caso en el aje«va nunca. Pasaron de veinte. Cuando Más El EiO A.Manuol Linares, Telegrafista dle lite (lo cuerta Meneanillo, ()Exami,

lectora ~~aereo d1 Oarnaval. 1 áld estaba laconleoverala errera, 5.~trea Bym eed evc sd.
Sde la Presaicia do.iá Rejj<a En nueatra cronómetro eo'n laee que ayer estuivo admirable coma Pre. U U IQ CO E del nao. Jesé CardAao, Se'noinhra i'elegrAi'

ea ~tres menos veinte oninaató' oluands el vidente, dlce eitas hermosas palabras: __ Julián Ranero, Telegrafitta de flta el carta Iluraclía, (E.gaisnila.
nen e 0e pide la aprrba.el6n señior Fcrra, en ea ilecullár bur- "Ea una indiganidad tenerle miedo 'al, cuarta llayamo A Telegrafisa terre. dío.)

óio nb%renidentna heelaa&T por el loae sonrisa, *dice giavemaepts Se Púico. Can leste fecha y para que asarían ea del mismo. Freanciaco Vargas, e nombra Te.
TLttlvó para la ulgáantelón dii abre la sesión. Martínez Ortíz, anunTía que pýesen. alla efectosl el día prieloa de 3[.rzo Rodrigo 13, Artilee, Se nombra't

5
e. legnafiRía do rclaría en Canisgiiey,

¡vicio Civil. .1 Gireudy se reteta .soñoliento; lará varias oniesadas á lA' celebórrí. próximo, el Director deneral aseo legratiete de terrera 1de I3uyai.a., (Examinado.)
aa A la Coanólíide Códigas y Sarrain poný en orden un tía de pl.a- ma>ró,oalci6n de maásalpiste que dio. Orearía. Noderee, ha tepido A bien (Examinado.) Rglo.faas enmr ee

olelad~~~~. pele9e Qír, entre tíiildo y austadoa, lamine favorablemente hiteeferrer. Es.daenrlsiaíuan abaino Euetesio Domnlguez, T'legrafiata grafita le e cuarta de Santa Clara,
teb'eo que As propone la, poapoal. nos cslóca la lectura del~peta, que te señor hace declaraeidneg delieiosee. Y cesantía.s elguientea: de cuiarta Victoria de las Tunas Te- (Examinado.)1
n de tas tlecionos -le las Juntea* ea aprueba, cosmo de castuihbrQ. La Dice que la exiguidad 1 1e1 eneldo ¡m- Rafael Tro, Jete Lbeaí de GibRae legrafiala de cuarta. Sagua la Gran. Artuto slel Castillo, Telegrafieta
Educación, ú~l corno la da la con- primera pe4oeci6n tde ley suscrita pide A los telorés reprísentantea do Cesante. ] de. cuarta ile Santiago de (Juba A Jefe
'iéddel nuevo tenan escolar. por loe sefiorea Suárez y ot.ros sobre disfrutar dé loa placeres He . i familia. Artniol'elón.¿efe Cenlr«3Matan. Néstor 11. Palmero, Telegrafiata da, lXiaal do Níedia Luna.
ase ht la foisi6n de Instrucción adicionee A la ley del Notariada, pa. Luego a£&de que se ha gastada más zas, 1 Jefe Local de Gibare, cuarta Vietoria dle lao Tunas, (Exa.'JoéA ntau.JeeLcld
leca. no s4 la Comisión de Justicia y Códí. de 700Opieos en levita Inglesa, bemba Aureliana Giro. Jete centro San. misado.) C. de Su gua A Telegrafisita de tercera

00i que se informa al 'Senado gas. XLá segunda suserita por loe se. coches y guantes. Hlalia de quei can 300 tiago de Cuba A Jefe Centro Matan. Fernando Aguilar, Telegrafista de en la IRbna,
los ttahalsa' liti los' delogítíos de flores SnAréz Y otros aabre creáie en peaos na se puede redar automóviles zas. 1 cuarta Sagua le GrandeA Telegrafista Alfretlo Estrada. Jefe Local de' C.

bea caslltrórn en las Confirehtias la provincia da Santa Clara, Partí. nil tener otras expansiones naturales Antonia Linares. Jefe Centro San. tercera Camagüiey. .de Saguo, Re nombra.
La Haya. do Judicial de Reqaedioa, el término en la vida. Las palabras del incansa- la Clara A Jefa Centro Santiago de Luisa Rovira, TelegrafIeta, de segun?. Andrés Pitoa, De JefeLoeal de Q. d.
Ua. I le Comlititin de ]Relacionos Municipal de Zulueta, pasa A la Co. ble ofáder son eoresda» pse toda la Cuaba. dla Habana A Telegrafista seguda. Guinea fi Jefe Local de Santo Domin.

teelorjo. miaión de Asunotoa Municipanles. La Cáocare. Cuenda st reanuda la sesión Francisco Adey, Jef¿ Loral de San. Santiago de Cuba, go.-
#eg de la Cmenra de Rébprenua- tercera, suscrita por las señlores¡ pliblice, estA hablando muy enérgiea. lo Domingo, 1 Jefe Centro Santa Cíe. Mlariano Catro, Telegrafista ile se. Agustín ltírez, Jefe Local Telé.

to el Protocolo de ley álí ero- Mlendieta y otro*, cobre conceder al mente el Sr. Mendieta, 1representante re. gunda Santiago de Cuba A Telegrefie. graras io Sagua la Gr#nde í Jefe Lo.
o ibril la anisía. Ejecutivo Nacional un crédito de de arrestes A ímpetus vaciles. En tina Gregario Mlasvidal, Jefe Lsocal ede la segiunda labana. ,cal de Qúcanadea de Guinea.

unilya Que se -nombre una oc. veinte y canco mil pesos para gaatqe soporífera votación nominal de 31lvo. Guanajay, A Jefe Local deSagíse la Alfredo Estrada, Telegrafistan de Telegrafía alan hilos
lía. cealie para quj lo Jatndlei secretos, pace A le Comisión de Ha. tos par 30 oc deecha el dictaen de arss egusdat Caiaagícy A Jefe Local de iocel -Guyal, Jeté de la Estación
l 'jotai.* cienda y Presupuestos., La suacrita Maofeerer. ¡Por un voto no habrá jute 1'eoaldo Arares, Telegrafista ade C. de Sagua. eeliiru i Ft el sa
ére#e Que ca repartan 'temblón por Pardo Suárez y~ otrl, relativa'li hacer eboteilas mís 6 menos sangrien.ure unjyáJt oa dl Jc ag~ eerfsad deun cin le¡ tigo d -ce Cba Eta

S. 1 ~ . ' celebrar anualmente un Certamen Y~ tos sabre nuestra flamante Cásuera1 ua ,Ganja oJfeLoa da, os argas, Telegrafista de segun- Jían Fe -gSairgoe Cnbrado deJe
o;a, ,Qr la. COMI*1 # &cütMl. una Exposición pera premier la vir.i Explica su voto es contra el Sr. Al. mismo, Prz.Teeraital da, Clasnaey fe de laEstació de Sau. JunPAuirCntrao Clare.
tn, ei' meSíana. -Pues 19 Lumia, e trabajo, paa A le Comí- berrán quehlab]a.del despilfarrá cens. Alucá d Périez. Telegrfista e e Carls beqneqe Teer fist Mdes a saiónqderq~ Jet C ci.

1.'alnsc Agríccltura y Comercio, tante, de cuantía exagerada de los üne eegaít d ur
er< Cb0a0a la Sranetsd ae atepoo ula e se asignan lsa los m. tegaaajayd. de tercera Habana A telégrafisle de dental deo le Euteei6n de Santíagní de

an~il~*nqe'1 Jai .Crela ee 5oe' esgnae lmao Cubha'A Jete de la de Picar dai'Itlo.leaasy ¿oi será poeil lÉ5 iQe ciones de leyes, nos ha cautivado pleedos e la República. Audiverí ex- Jgeot A. C eárasadena f Lcartde Jeunan ries, mscmomba lga Domiags Caimares, Telegrafiata de<
anýp estaría ueltose( mismo leyénrdonos eon su admirable voz de picfebinssoongaiodcen Sn ae de terrera en llabana, (Ema. tercera Centro Camagiiey 4 J-efe do
6d lp1bvcrl6k . 14 .' anúlantre bien alimentado, el .prsoyeo. do que hay hambre en los hogares ii Rafaff Laisrán, Mee Local de Ale. minado.) - la Estación del anísmó lugar.

in orme 4aisf I plazo le-fi .tjeoe.e Anata uctb tens qu aÚceigni'ae racnexí Jete Local de Agremeonte. Emilio Fernández, Telegrafista.de Rltrón, Telegrafista mecánico de
nioJ~rsie4P~ es ijó. .' en- le Comialóra- de Estilo. De lee y desmedida el pretendido alImenta Tona Aerond¿, Jero Loesí de IR cuarta Santiago de Cuba A Telerfolreaaetíó angd-

-e ,npar segunda vez' el dietameri de lad oddBre zíia-o rnSierr-A, Jefe Local de Alacraoess tet de tercera en el mismo JAaU msmf.Lws ersi~a MeccinA.iKui~~,10L.~ deecha Coil-Cm aló dm oin , eltiVarAoablddsvo. s Álfrldb Vicledo. Jete Local dle la Pedro Castillo, Sc nombra telegra. nico de la Esatióí¡ del Marro.
Comideehagl mcónde rSr arn bla de su pobrée'a ofra y,4 Mia ras SfA eioTlgait r.fs

en esll~ QuC la fecel~e - Suárz, sobf que e Coiioe tnon e do ff onó ia. uaba Sacad,ge caa Teerfsadxtse dcuciarta en Saaticúo de Cuba, Emeterio Palomo, Telegrafista de
mntsí.sio orcildA, PrtSvao. perantentés Informen'ý A ía Cámara Gárg oc udaoiiioreula ,- ' (Exaiainado.) - terrera del Centro de Saetiega déeCn.

02. ~ . ' ii baáarAe Msrr Oýnclez Clavel explila si voto maSguey A Auxiliar dl, Negociado de cuarte en Cárdenas A encargada de coa.
an tiaCnte bat. Pro. ,ýala ecoao Ponente del dieameúá afiymativó en el sentido de que le Servii aehesa sain" laaa Jerge L Gontálec, '~rfsad

ag .yl os dlresBueanltee,, uenspdscue.oablndeonla, Amalddse aDpestzmu caaleegarafistad- calcuaartcto delarmaao DezTelgrauiaá tuara cart BaactaA eaeuxiauxlia
elia y í

5
¿rej; y A no acoptar- el experto parlamentario, y Sánchiez be. Y nsotros dpeifi¡f qu¿1sc'-hv seoó Topográfica á Jefe Centro Jeévellanos A Telegrafista cuarta CUm' de la Esta 1ción ein hilos de Beraóoa.

oc lutesisae. i aleouViar. Figueras, loe dos en contra del e¡- puesto muy -cara porque todo el Caagü~ey. . ers.
,uélari Qué e n nmbre-Mal gtuO- tesIs dictamen. Defiendo con gran munh1-qdiere vivir del presuípuesto s, -Franíi*ea Fe'rr¿rí. J.nspecto el Eloy Macario, Se nombra telegra.Cmd oiae

lqn. ' elocuencia su moción el actuar Vare. las contribuiciones agobians A níes- Sci4'n' Topográu<a. flosta de cuarta en Jovellanos, (Exe.Cmd I111e
ea. V'sc Alemán no ea abogado. isa Suárez. En votación ordinaria leO sufrido y resignado pueblo. EseemíziiedeSrii c onidía.)

W aprCtar que<aaelgo- co- es desechada por la Cámara. Guas, siempre cubano 1, patriota. Ceaittó de Santa' Clara -á Jefe de Ser. Aiirso Frutos, Telegrafisttaaat cednííe al d e eddrsyn fcl:5lit ~ ato'tSnig í uia nboa úo e otrPon
¡.Cola. le tas 'rasgos de ¡ano -atrioti Carlos Aríaa Jete ale Servicio de cuarta de llayamo á Jete Local e ,

3nattp1oqest exlslice-Síltlo ea.im- bre elecciones en los Cn escaa peres. , -- Tigusbo!. , levad ahalealonron
ible #qtpt#r por exceso ea 'tea. res. ,o~o p 'Lico" Lores esíalica su voto 'que Santiago de Cusba A-l Jefcelo Servicio Gulem geo efe Local de Ti. Da. $autaa Farnánelez, Realieao Bal.

áel-die ' - - úlc la Comisión de Instrucción el y so exalte. Ferrale ágite la'-cam: dle 9ant1 CLoAY.GulemAgro
oe e axie la.-reutiallá. 1 t qué peásida el culto y atilde. penille. 'Lico"* Lores sonríe y se Eétl 110' Don. Jefe Local de 'Victoaria gabos A e rfeacat eR-Ts hin, Lcaoí,J González CornulAse,

la Cdsaisin ea constituída por. ado-rCptesentante Zzequiel1 Garrís: t írmaao el sainete. - j i , a'sIuío. Cesante.yma JeóGnácz cueMnalCí
sellpr;sl4rqz látaiúanta.-y',La. S& leb te lnae d ac. Iaellez Ortiz espliea so voto iia. 'Enriq:íf-Rodríguen, Jefe Local de Prudencia Figueroa Jeto Local- do tare. Rgelio Ao'gfjele e lm¿n -P. vi-~saíe . . '' níiós' de Gobsierno refereinte A gatiyo¡y se refiero A loo parlamentoo Banlíclirá Jefe Local kío Victoria Contramaestre A Telegrefiaas, de cuar. lí-amil. Dr. Antonio4GaZUCF Curquej3,

e suitn5ltsnndai, ,a- Comí- modificar el artt.lellr prímé+ro del extranjerouEs. uó nmuy ifen el de las.qTuntts. ae ta, en (Yamagiey. , Joaé Cuento, Eugenio, lodefiue Gae.
d J e Lo az- deCotremere Tobele. A Lóez,.kitaaio Mlaríez PEurdo

9,tar o ltó e~~s capitulo segundo del presupuesto oeelór Of-tic. ~' '- Delfín Vetnero, Telegrafista dese Afeoa dez Costretre, e ler , . "Pe,,Aionio Alvare, Pduard
ent4Cýýt&etn, e, eruéat, Fijo 'de Gastas de le Nación sobre los Ifeodiéte hjabín recio' y íourinece. ¡ronda de Spinta .Clara á JefecalknIoé

111Alhii ule iseac ernnata te. Nos dice que no ea de Itanchucio. Lclgratusta examinada. 0 Qnqro Girefa, Vicl~sln 3~.Mo,
é¿í1joei PcI anéal-' no El célebre Maeserrer, padre de la erie. ikuno5 'felites sellares represe-qtan'tei. Jcs4'Seaatón Franco, Telegrafiss .FranúaMio.Jf o ísF lea alsCbaJ o

- a ~ 'o'coé~S'auies. une. qoereaccónquuieereeíila l L" CAara aplude-yslapseléa -le ercra antaClaa ATelgraist' Chpora aJet Loal d LaCla.ralgáz (epe) Anrr moEvaist
sc o; Chn aI oxadcA 4n -artículo 53. lea Cámera aí lo acuerda. orádor,' P ardo Stiuez siproíý44N ý~lde segunde del sqíismo. - tns aai7 1'rsmaol.Aíeo oa

rc4y esi,ak6i 1 s',. Esó la resión reaervads¡laubo su péqoe. tema de dcr la explicación gceu'.eq Lib2Satq' Lóp1t. Telegrafista- de Alfeeda Martincei Jefe Loa le es agl# le d eua,'eABac
esWana'M mqin. dci tigor, an, lío tiuandslio y tasia A nosotros se ýte pera,- darle, alu golpecito 'a1 1, -,- cuarta Sanie Cisss fa Telegrafista le Uaffinas AJefe Local de Chaparra. Fernásiaez.

".ípodo asaor4dito. do 'diqz nos prohibió que' lo presenciáramos, bíerno. r tlercera M. meise1,e Carlos Varona, Jefa Local día V~asco-
peoq* ilra aOorair los cal~dioa con gusto vamos A ' descriírselo A El señoar Ferraream lái al pM- Justo Landa, Se nombre Telegre- ro, Cesante. RESTAURfAD)OR.VITAL DE RICOED

óo at ~'bIso~Iey att6p0Oglí nuestros le0terea. En cuanta loo sle. ¡lo le dice. El actuar Jpeetnte'14, lista, de cuarta- Santa Clara,- (Er- AmnoIar, eeTlgait zees1 eí,ímeai e e esoe
~ol Xnveeds.res padres de la patria que hsgeen volado TUCoA conn ~ucnniá. hayý 'micado.) '~de Remedios A Jefe Local de Cacin. s¡arat reciiiii, 4400 ata.

ea t QQUI*IÉ J~melt 10 locttríbn tuetra felicidad légiolativa, pie ereye- leves ria.- rancisco Morena. Jefe Loa &J rra. uíJ.140s% tal oucado al
CL. ' rota libree de le prensa que todo lo B- f iAi Vuigera, cívico comq 'Javelísees, Coarn)í. Eloy Feruánder, Jefe Remedios Te- atroe sa ocrar 7tw, lsga prueba.

ttscifiali la lesión. aclara y díafeuna. eledieronia delide aenípre,, hpiica sin voto negativo"' f Manuel Fersilíedez, Jefe Local de légrafos0, se ntefir1bra, (examinado.) se8elian ~14o rat-o~e

ID~s seseesv

'esc eXMI4 : fnaé ha elsedoss

escaa -cessa'etia, s .554.

*aWsm.aa ¡et5ea¡

eAsddcá~d~aúc~ose~joe. eeleLA ItOiCIA coprila ~ a ~s ca. 5lsaeaa5.T
easo Alc¡imento. Í1 <m can 5amto -no P '

-'e" AJimezi~s~wbuIcPECTOR &efeAs1a4a.assop

a aeaO s scls sa elpretos

Para ¡ms@ 1ralmOsmás SSOsaestl

"blima deKtaOe8aa

LANMAN 4NM~,sn* * W YOJ(E
leeaacas a naadj 4 ~eeeu~

O kpecdsOssi)bGo4a p 00114 lce bla afic

wesaeaies esisaes s lstasePríae, eeseshatss 55i5V55en lc CA

L"=- -4. Dr. Is55.!Aescss easa prepara y
e Beasafas 1i 1y li fes e &LeeeeeU
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o jYWaola raealu
I#eplégun% í un gIal'daj

N~ Y, el guardia 9ooýhizc ti ncvóPrjIb
''secame de dudas:

-E» catdo quq isM di¿lte caepalacddO &X. el. faydcl Cárneval,

-es e!, e osrpsii,.l 'di$l
Xeroo te un d"ee nteol6kico,, hij

-Yhe cegilo
lad __ ygll iorauoise

c%=enOto l itt¿ ve

lo lb jIeed~ V«»~y deqe.

té xi-ti, sftírí a, sosM ¡»o de li

mioe 65040dMal 1eaos:r~O R=MM-

7,Mnáca tcuí qu. hacer, me0 dije;
8I»ft aqúk=e ~n Omd admirable
e4~joaU*¿ioeuw4'01 di. Cra

Or PIT«sque Clebtrál ~éudo-.de un perro
811 ~n, My leo, *p~ 40uy*aílo.

MlFlh'gmhasoew d.1qe,

'A Ieos eos 'el wober*no.wo~

Anedando, udmno.<w cuantg, e.stut-
ve no ~%a edia risa, l1prluaelo que

do 2~ ido bUlm ecw .

píd ~ ~ ~ a "m.malplo

lxamperodl~d al de blitá.

mV rogo18, poro no
p~<03lo0 tiws1 i lgua've¿en

1,2 juegos Floraso1-,

w4Hoa oeu arrrd jando lcqI,

-tTO Vl.usahul. OI>

"9e

'L~s .

--Z#t y q"elo 0c tcn'3e 416~

enmlblra si . e ql ~ p
mecho 90Tal?

Tal loe t ,in II ~~
-tnac enca*tacora ;dna.-'

A k, ~ 5~y Mo elí*le*a ion 14
¡tia.y eu efluíj¡No e#C4 n$4COl

-ya lo oreo si los rdA cis
que atol foaula A igáltN7Áa 4,1
D»e han 0 r ado e l ota"

¿coo de todos qceLlonbrcao de toda oía
pléyade I.delle'q odiviericí

por ti '04~4,1
&yUsed créelá Ojos cerra&eqtm

e~divierten?
-N.o: ei que miás y el que menos, tu.

fo;, está dmo1a que soeacabe el pa,
eo parc. dojár de tragar polvó.yi>ear<.

irfblIn la ooltiaabr~ eede l< mlon
-e dls tuo por no porw alquliler>"s.ve

bíime ovengan Mde opudlout« arri.
'jánololes rol»S nbum.ole serpientina,

'qem oiao'mislnn &jI16
-Teeusted rzn

joe hacerlo que otrono puede hace:
par uctbadcj~ a 109v& 4rreglárlay,
~

4Mlra. eogui4 drtodos» ms,5lr
¡nonios, ,'rdr oluna por itap~u»a
ta. Tno M oIMP9UIrIu í ol que tangec

En icerPa sey b on ac a:e

1.?etsrmo; 'ato ea isos 'eedad clo
que " fctego. que roo$r. pobra pema
dor nittUId4élpayasode la plu:m

¡'Rae *iinim M~n0 0clapanlel
AM. entrar en ¿ni CUILetit.10bobemio,

jaimbV cá mnAs póbrél quii yo, eM.
MIáe l OtíñU »toSdolo 'ee

hielo, auesidaron cuánto habl doe'ea
lcr entrocl metk vívienda, dejándóoaa
oomo quien dice, en la ínis horrible di

~ amd é ua"ttípbóeerofo uná po
afliOa dé $o81ad~ for la sillas poi
el cuelo, ~ag nopa veja dogp"arrna
da, obSleortds lo1~ coadeshe-
cha. lolaroente un etrecir~ ewo

de ayatso" o7cbrí mi li~slIl
di ~oce ltittendo sinansr
1 1e *acor M ¿ a bosllP&n,

<ri¿Stídq udpdmnr lb¡ ó te oc m

»a,, que hablatni"56U ctidsie¿l YO~

~ lticádAdosn ;aipuers

-.-¡bp*1nmd~fnue~~ -grito,
rnvutsp~ro&.

'--w en erot-lj l
ebrIr "1 11,gnea otaoso~l,,P~ríu

otoufoí aitenido l~a B"blut

lí,tio an enia&roný asto un cw
nova ¿A~l sex*w que ve.

'is d. 112lo

,1 ¡Aún 30i~aqu= uapo'ti11a de jo
1160!

te-quee han 4~ al dimf

-¡,qu ~bíacae* de Pto

,roiaólc corroell'cra,'' o 0

-Xw.-juín, Sa,-,.tl . 1 1r

di. otiodi

'Jnoa.d 'dgí 1 o

do #la carllen o,'u A.

dijo: .

lo¡ iep.) 9 eo sende Pispo,

YOURI P9e las 110~s ~ od,.Onorei p

VelOeda

~b o 'TM¿llS', ' lGSlltO DD.4>J o pjj e
2

.

-' loI'ceIra Ata, 9

itolos'hofta 1g¡* le '9a.
4
11 ua crx oOf trn tls remnios

d"" lo er la vOooeisd e s.tcee 1ICeroolee. .Odaetel primero es4eanalCepa, sl
xeci~4 . meni55rsoA44* ere,>'el ter"roen SO i.1 e Scó raha.

,TiO , d a**%e4leb OtIr#a tooCie ode AOM a Ola 9taban (4005kblórmtre.> el
lae k44« os ertentets4liadssde Cltri oldpea 3o1prmimlten la tuosaislíNá

- seía¡mudjtuEO

V, elida
,pO,í minuto.

¡re . 6,. e ah tt 11 41.5
ft*ero .a rrat.4e lra5~ 414

Oá. .5- 'rwr.rnaew iltanda. . .*,5
Qu iinto. Mv gtán.jo sm irad, .: 1 a:: .: 14114.17

55540 * y, s.oiflf csoao . .f.4 . . . 1414.12
¡sé ptimo, Or. Pllam 1 . Pues*. . . .j. . . 24311

Lo« eore0c oaitreer írsrísio s randa gan&arSl.em os e* .etAqolee404 l eSd que .btle e1oe 1ploee rmis 'aí/nÉOI
berai'sl&l~ie 

4.'~ l ate 55 7. pe ie ¡eael. acutt'.pdr bebeo leaste.
e 4 ena le l ¡iáyg 'átet4ia Out, 44 ataceo do te.# 1 Usa. este por at
haber perdido nlnguade la40eVlmatee. n i ~coliutaoý

¿lda? del Actuial tuvo afeto un 1 de Placetas a 1la iabanaJ'(800 kil6mie.
concurso de palomas mansejeratidex. ¡to)COA los íliguientes reoild

Salias»os .4 o. 8.5.
11 11A 49: 

1 
%I. $Tm.l. ,. ReucrridldO. ia. 1d.4

Oiteranele, . *$m, ¡40,.

42491 4Lsin%,00
4
50 nRumas.

OlPON 8751 iS. . th era. ##., e i' d .

lta&nk llpfso 2 de190 .e

14m.aO'e.
SIm, nae,

~£c~e. 48,.

It. 4143.

14. líe.

SIm. it.

El Iáevu 25 *o verificar8 so la Ave. tanto 6 más l1 mieuto que el afeo4
alda 4el1titlfo el obuoprio de automnd1 toAdo el alío pado.,
villa mblrncdos, euprei-q

ilescr~~u op a te;ndL1 < trL. DELINA.flá.

UDA lflV'Vfl1 IT hetasl¡ata el 15 oe hablan recibido
[l 43¡L!UUal8Ua 131,557 eacos,han aulido 70,898 y

1 -t 1 ~2 e1e~~qodu 0,991.
ria 24qdlln re '

e nedlatad0  nIPrn6 17 Central pos Hermanas
.7 - 511Dice "La Opinión,e Crue<Ices, cqoe

á a0 .'l o atntos, entre Iniom7os faclitados por personas
blancs ¿~taels. . bfru eirteradss, le permilten asegurar

0e~nd Pa$lo. 130 tantoq,. entre quela preento garra? Será una da s
blnoe- aua.meot n ha hecho el Central 1e'DosIDcspn6s de cada partido sejugotá l2fe~maas-"e loa 'soren Jcrge yL-ua quiniela. Allceito Fowler.

e# *,a eluida flna no c sufrido, hao.
9.Neta-14o se dan, contraleea pa- ta 'aboNala ps8s, lijera interrupeilo ,

ra salir ¿de1000. dc pri lcdoaiácaaordenada y perfcctaxnen.
ir na tw4 .¡4a¿tloi16 tanteosi r- * oaque hace 4honor A&los -M.

Mor Vafflc0 Io, es edevolverá l e-pleadoý, eutre Ice 951a10 <uira el ea-
trada, eI Por enalquler cans*o al"-oflar Ramn uRedriguez, competente y
pundice. o íolaquínista del'CentrolI.

La TÁfnptlón' do abpno que dea.
la, "Ihbarsl JioyMutesarlo c.a noch~e, 'M rC¿3extranros

'edr IaNac, mi=esek la unal
le 4 a o¿topr ser día qla tietaeNs.cionl. '. ýMe@, de4 uya, York

IÉ M ~_ Extracto de la Tlevísti semanal"
O -. 'da los scalores Czarnikow, Mae tPou

can , CL11' New York, PJekr«g U do 299"sfiísm~ea(M.~ 199tl~O le4 ati eal di»,d¡lnaalicio de, Lincolíl, publicamos
8 . etg yvu__q0n un día de anticipa.

EI«mereado doenzxlqpr ha demostra.~~ do alona activided en esta Semana,
E~lasu Pabrr.e23 e 200 perjulcia de los préciox que

,,'hubieron d, bajar Ole., á 2.25e, e. f.
lo jr Cuán, araque loa refinada.

Le £ua&& ee6ol. á1. 853 A Vires reánudaran su1. címpuea NO pU¡e-
a cm~ll. (m o«D) 17 £A92.11 dt decirse que esta bajea'fuerg inqa-

~ 11000 lb ' pereda, porqu eoudo. )aop soenaoa

'~oc eeeon.era evidente que en este ines y el en-
30~~ 8 ro ~ trante, laproducción dep azúear e~ca

:~~dorl¿en mocho áAlasnecesidades de
a. ll13S¡AaOlL.'es 2o.? losrefinadores y que, csmo ya estos

---- _ _ ain coprado, on regular escale, oa

¡s¡s" belsw»4 ha~ en posicldn de espoerr hs.
4 4.ta0:e la presión de venta produjo.

Fis O
0
0tftSOe . ' . pétcidbÉ.' ero en ¡etos momnos el'~~~Im11 Ad~tol i V6> . mercado esik Jeeldidaente mé3s fir.

kT ý,1ýme 7ypevtoé q9us han tesado, por sho.,
o4,las' a 'ra, L4-aoferas 46 ubk 12.25C . .,

#w dePuro Rico '3.61c. 0.,f. m.e ha.

Moviniono enel perto . ' Es dar*,.que en conciencia¿ loc pre.
0 (114ao$I4 4e0ýlícios el ol ar han bajado cuento de.
Fjegú,tLa Idpedbla~1  oa.hrlan bajar, porquaeaietog reline.

te ~IVIN ~ha babido, 3 lilt¿lmo. dores tuviesen que abasteóersenn.
<y * ta, pn os tfim de'flos ,In.' ropa 4$ In Java, entadlan obligidos 14

s Sý* p aquela'ua ,di , parar, I$oio por libra más del pro.
juriedc~6n: 40loqe etin pagando ahora, Sin em-

O ~ ~ ~ bro cotao '" Seamo la producción actual di
'V.4dlce. del' eol dolo que necesitan loe' ye-
- ~É¿l~rideí.068~ jiindoqptr44 procios tenían que ha.

Ezjct~ria.o .,. ndora& los productoree foreíasei
Ji5 9-10 la venitw dolasu*a uciláres. No es pro.

- ,.,~ hable qtue lsta pr5aeix tcee en algoi.
,<Entrados . . . . . . 897 n aícalaQ t ro.A 2.25c,.Z

- Vodldc. 54 por Cuba4 y 3Z610. por Puertao Ri.
y tlpa.42 co, díberla beber algún halago para

unió q14 losr-rnl.doýw e eu'<wranocqa
- Unida '?a qipaci p %*futuran qon

es -a - _,-_ lda.ca, eeS¡iouo4Importad¿ires coníl.
Loj 0 aCo mda lý4dr, Pol p lnsoeaaar c el aseo

do tisír. portnto. pno. ozlten¿litl en allopoin
7do s dsree e.o aurai c tic etuLs y

nI¿~dosd~dt~o preeid.revelan 1u9nueafino: i.La cn.aí 00< io qb ac >i lpradores europeos también est4n fi-
rplo- ' J¿ ' laesleron 11 111404p'-jonqlo ya eonatenci6n en ONUo ypue-
roNes !Yrk en ti vapor e5& LU- n. C,,n cualquier momíento, teámeozar

048 4.A com0pro ,ese acereaqlp.os55sacos d 1 1g911io 1UX"RaULo ~ re~iosenpisaeg oy í 1,e rvados quu n.cihi.
ven's culq Ie e pls4 Q d oyl#cqcoeíeiones en abu,.

baimo ~ "aíIeroe nr4149 dielIo 1U rosecba serAá<VOunas
antrioes-e sbIrqr1.300,000tonCloda.

c14A -prppios para otgnO El 'mengada europeo se ha soetenl.
en 1 ) etsljdxí11,* 'da durante la semaona, y los prectl

3 ;ica''b n eíib A
4
lCosecha actual 0o1 igunlea á lo#

ta. st£p 'diepveoto P*' de la smna eaada sdecir: Fe-~ó dos parfZJNev4 'a rlbrer 108,1 .Maxfp. 303. 0,314d.; lii;.
en 1< donlaee en-O O yo, lOs.1 .íA~6st; 104, 4d. El pro.

o ta, 00desear a l0 Ca-e. c de la ¡próXímacocthls, para en-
dcta~ os 30 preueceó A trega o, Oetllbrpiiteiek q mOs.

colonos 97464 enculentraní dopositado* 7.3140, 6sca m,» a ta aja, quce
parettI a

1
q plaa. ~. en ]a seniana pea a. ¡

- d* sicaea Seoitnuestr9cIn lforo&s de Euro.
l 4a,11l , 0 1411 ¡ halero. pa, la opinónlnl* e09ral toque, proba.

U-ocjl g pee~ Ilmníae~ eóZno 6 no hebri

'hasta el 10, intlosivo, cha.
¡ibu lc *~Owe4~~o 400.M26 acee. Los recibo. s

4
xcseles fuerondo

ca¡ < losaeonea ¿u agua y Cara- 80,1¡71 iopeledcp. ecomo igua:

PRZMTG6

7 4__i,
De Puerto llco. . . '0.59
Dei Hawal . . ,92

~ÉDADO.-El mercado Ia co.
tinado e~tendo.peo quito, sin

cambio en él precio de 4.55o. menos
1 por 100 y lo deanda e ha&llm.
tada 4 ls necesidades corrients.

Mitstencei
(WllItt 8e.

19,1 ord, rtsi0e.79189 710
lloIa.975619931

Illiadef. '2.,516 2421
N. Yoírpotdre. 0,242

F]od i8 .~

Cófitartoreft 182.0 le#

OnaAf, E. o a'
16, plo 8. 8.61 A &t .7 £70
ab. buen

Ved. pa, $.3.11118.10 8.17 18.29
As. de 4010,

lo- S. 2.881112.88Z9i2.93

~urtdo,p 84 . 2.1 ,.,.2.0

(Meo y Utet:

Wt. P.
86, cba ,2.2 a 2.28 2.81 a 2.8

Ot. pol
Re6orlV. J .2A.95 .I81í2.01

dus UT. 1.8,£1.0 .75617

Pa. 84. A.7 .111.78

AzO*car tinada:

.Oranstadó. nto. 864.0 4.70 8¿.75
ULadar d. eaoieba.

Embinrqu de Iamcullo y »r~ en
en.tO y lat~

109 3185

eosafi. l¡d)<8 lOgO1013 lOít>
a~alli 34j d81  8:~8 a8$ley

Venteasntnseldae dede 'el 8 al
9 de Febirero:;
100,000 1 150,000 mcaa centrifugas de

Cbe, & flot, eblarque de
ete ns4, &214.e. Y., be-

de 9.
30,000*ai ean strífugag@ de Cuba,

embarque on la segunda qui.
co e da Frero y en Maro,
£i 2.114. u. f., bse,9.O

54él0oa*o4entrtfugsa de Puerto
Ric, embarque #Iebrero, k
3.0. ,f ., bae 96.

,10 toneladas cntrfuga de
Puerta Rico, embarque lm.
diato, A 3.61 . fe. ., bese ".

j0,000 & 1,000 seos centrfugas d
Cub4, embarque Febrero,

21,4,. f., base 96.
1ý4,00 @acos entrfuas de Cuba, en

S puert, k 214c. e._, ae

m~ovi mientk mattimo

EL GACIA
Proíedente de Lverpol eiir6 en

puerto 9l vaporeopfl "0racl,"
trayendo cúigP geeral,

EL ESPERANZA
eCn carga y 62 paajerir fonde en

bahabla 4fisrldna el vapor aserica.
slo llEpran8," procedente de Newr
ork.-

EL OIVTTE
El vapor correo eimelano "01¡.

vette' entró en puerta hoy proceden,
te de Tampa y Ciao lEiso trayendo
carga, correspndenia Y' 70. pi¡j,

?" 1riLCLTNO
Tanbin proceente de' Tampa y

esala .lleg& eata muSeos el vapor
aerieíiio "Clnton,'

1 
to carga71

pasajeros, - . 1
-E SU~1E

El transpore ameriqan de este
nombre entrOeno puerto hoy proc.
¿entedo antiagon de C»ja.

Conduce 1 u bordo fuerzaa.perte
niciento*l ejérolto amrcano.

-1.eab.ereer.

ko-ZomansepiteVay ree.
41.- 1 t Mts. 2i4etyie.yal.

1Vlorl., 1 T-Ol. 1.

J.uqu or vmaerica otm

re leevea--y 41-9 *peseoriaticaO. LaPP)
-N. ii~ y oup.

Di. 1

rrí,lt1. tus.a

ira~1.w ok.iSýil5rleyGsy
ipr o.l Mce cie5e t

MOteUr' 0-S AA O
m'r ins~yaría l eeqycs

D., T eo loA raksel o

Do Tenue. y 41 lu. 1 lo, m.

M. I.¿ly - 91 . oc -Y. VdtU
. 1,N et fo . b.lne ii -r W .1C e¡am ,
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LA MPDIF¡GÁCION
ARANCELARIA

Una parte de la prensa, prsocúpta+
se caon jstificeilo motivo. de la fon-

,usaýý eite debe efectlcaee!l iadi-
sscón arneelania que tiene e-c

proyetr el Setíado; y Pl DIARIuo DEF
LAZMARINA aMiondetdo eso proble-
ma tan complejo, hace atinadas on-
scTrscionec 'Aobre el proyecto. con
auguricof de fracaso elsi -eullt~~.
sc realiza por 4cersenas ompoten as
y también por aquellas A ccyos íe'
rree efecto.

Par, otna parte. >,PI>cAt de p;íbli.
e'sr.en Nu i 1)rmesa diaria .Ialnaua

usasnifeeleeiones hierbs al Comité cde
la.s Corpeo-scionei Económiicas; par éI
&eñior Presidente de la líe-pública, en
qu c se efiruee,ý que por lo inesos en

¿aste ago,- cc se tocaýán los Aacls
La reforma de lUn vigentee Aric

celes ý1 Ondretanse de Adcuacai, es
- muy necesaria, y lo es. porque la pr;.

me-rs de csase leyes contereinnadmie
por Mfr. l>orlen. 'tuse atendió Roka.

rruenite A lea neeidades del suceupn-
lo,- sin plan uJ oncierto alguno; sin
conoci7uien4 tiete ele IffnektA ne-
cesidades; sin compre-nder la forma
en que debuus protegerse á nuestrard
Indlitísene y een necosce casos, fija
le viola ea los interreses de los ResOs.

dos Umulide,, que, como era natural
trató ele proteger, no responde en
modon alguno -á nuestras atuales ne-
reidadea. Por otra pairte. Mr. So-
ter, en el corte tiemspo de que diapu-
&o1 para uin trabajo tan difícil, uno tm
-po&ible que hiwiera una obra perfecta -

La otra ley:- ha Ordenanzas de
Adrnaa, -es una meseta de ley es
paoiola'y amtericana sobe la materia,
y tanto el Arancel esa.o las Otile-
nanes resutltan un canglonserado -lo.
comprensible; pues mientras 4h Aran-
cel y las Ordeteinzee Eepaf<oas ab,.
<erian' A un pian fija, clesseollado

-<le acuerdo ron las nwceidadeis del
fiasco cubano y cons la conveitimennia

.de la.naoión colonizadora, ls Ij"e
aerenicaei 'dictadas con otra motvo

y desarnlAduo en un Yneelif cern-
pletaneenie diatiecto y hasta con fins
especulaitivos. no--hay nadie que píe.
da aplicar con pb-sa conciencia aon-
ches de loa precopts que encierran.
Y así vemos, por ejempslo, que naten-

-itras en las Ordenanzs aoas , ^
el 3ianiffie*to del Capiín de us bui-

-- que- la base de todas las opeo-acione
&geales y-~ A él ae subordinaban todas

¿las exigen~is de la Ldy, en las Or-
¿enanzas americAoea, 6 Mejor d"co,i
el la parte que de aquellas Ordceíía-

'ese- te introdujo en. las que nos rigen,
es la faetiara consular la que ~t<rn
de base para las operaciones ante-
dichas. y

Pero esta nattcíuciiin de pincipioe
6 de base, nei se hizo un téjdinos ge.
nerelea y por dica causa puee ot,
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0,1* ce.aen& a.essal pro deI

Msrs e ls ssaa
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pueda Ir ejo a*oegs del 005buqueon saa s.
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Enae. 1 1

Para NUEtIZY, GElWO<A ir JitA5O
Mia deat*se) 4expude Ola-tiialae4

'teqnja 7 gnotC e l 1tla aat#»t
Se Vll!p$C~ASeay ae <1 lea tard. s*e
Salse los osesrcias l naosa

-haeses10s4-seeIe .$Saiea0a10 es~ t

Para m moLesur*%aasleaOl'a~
par,[&soen 5
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G. [l#OR93 y Opc~
M"e~sW~~e.s i * f msa asee ileds*,s

EQúmIA AMODItE
alacen ~paseo *aoabí., áiaAsn
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c. a um4 eO c d e c i4 1 11 q M t it

-irpca NLO01 s.S a
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W. cí W s lcemp.

lkws .~me te 

c tT, ~qacísss aal a Alt XIG " lit

loo~upeaebef 5 w

mervirce. que heylartlenloe en la Lo>',
(111 nadie cóoaiprende su existencia.

sAgrégunee kSedo esta una pésima
traducción Iceoltospimeramente de
los~0 tex o pateAeal inaglés, 7 otra

Peor ún de la versión que &e hizo del
in$¿a al espaMI, Y secmprenderá
l^i necesldid era que etarnoe de le-
mover lo quie de maslo hay en uní
yotra Ley'. coen, la premnura qute el
cuso requierec pero con seétwdo, 1-,
obre todío, iso olvidsndo aquel pro.

eerbio que dioe-e "iateme despacia
que estoy de yrie&."'

Hay que reformar las leyes fisca-
les, abaratando la vide; atendiende
á las cecesidadéq pebenisras de la
Akdmiciiatrseji6i y protegiefsdo n015
traei industr¿es. Treo coireptoi die-
tintes, e-o lua sola idlea que parecen
antagóniicos, pero que en r Ilal ne
lo anai. 1

Todo pt ede h1es, élfobjernid.
quie dispone de los eleen n tos eas-
rios, quiere hader una obra buena.

y allá ve= une icque puede 501-
lIso-se f«í la que de buenia tenga y
reforemarse en la Pcrej que lo me-
reock,'

De-líe nombícrse una Conisicin qu e
,p Inomiar! :'"Conisión Aranee-ó ' "Junta ele Aranclas y Va-

41aciones.'
Fen -Junta an ,nnumerosa comao

iee¿ neceario, 1a14 que psuede divi-
dirse en subcomisiones, de moda que
Áa cada na dce Mas encarguas.la
redacción de una lase del Aiancel,
que sen catorce. ~Raesscooii*nea
nombrae'á n sspenente y cada tina
iscutir! entrf- sus liieeroa la po-

"neca, lievlidola luego &-la Junta
con las modificacionea; que so acuer.

1Allí'se discutirá risascente para
llovar su trabajo A4 a11Comialón de
Arancelm.,6 Impuestos del Senado,
coyVa ~neS&!, 'óo*-n6cesitar! algu-.
na. acl.oaaciooes 'para preparar sso
buen péAýyeto deý. ey.

íQé 'leenu" deben contir
esa Jun*t,?

Empleados de la Ilacieda.
coecreantes,'

Navierost,presididos por-el Suba-
cretenrio de aen4da.

La Cámara de Comercio, que tiene
en au seno naviero&, indatrialea y
comerciantes. puede deignar pe~_.
nas entnidas su todas las clam
del Av aneel, y nívierna que loter.
vengan en lo que ." Ordenanzas ¡es
refiere.

TAna-ase en ene~taq4f en Ciuba no
sea cultivan la$ -- aloraeiessea, desde
hace naia de-tít)añce y que en ea. un
traba3o emísdielaco ede gran sapor,
tan& y de práctica u~iidd en to-
do lo que se refiere A dercos de
insportacióu. Isa Junta puesde enjm-
plin atsetoriament-e e" cetida

i se le dota de perenalint*llgente
adecuado 1 sus fines, y su manteral-

miento L- perpetuidad debe cos4sner- SINj(1 AL M, 1 I1.
se, como elemento pjitcipolsiino pa. 5A AJI i,'

i'fa futuras faenas arancelarias. A las cuatro y "ád%,de'¡a tarde ie K abqon
Lróx7 PARIIDIIS abrió l a eit bajo la, pretidenti4 lPor filta de quóruni" no pudo

_________________________ M__ e ofor Azpl*to y ito seeneia de celebritrae ayer tarde la seasión ex-
die' y seis señolres cone6jalea._ roriñÁria eooroeacls para disén.

R M IEEPP AR Dcapnés de leerseas r9harse e iryaprobar elpresupue9to' ltaBAO BTE PPULR aca dela esió anerior vario@ ordinario.

Varim Aamigos del aeñotiignsel Ibl. concejales abandonAeron, el sal6n, So. ha citado nulevamente pari4
f4az y DoenxngnezS%~rai4 del ilustmrermpiendo el ~qnoruo," jor la que hoy, A la una de la, tarde.
Vicepresdentr de la Repfibliea. doelesT hubo necsidad ede d4tlit por tZrmi.
AlfrodoY7A. han acordadk ofrecerla dada. A LN O
un nlmuezo, el próiximo día 7 de Mfar- - --- - ---.-.
Io. en el retarsul "1#% 'car" cmo* tte~ se<.aeib -siN
homnaje de tariM al coascuente libe.]u z, ca So d*Cvot5 ¡ .M 01 6e. ioa. Bobasla adjufad
ral. generalmente queriao. pén<ona de Í m a

m
a '~de 55. W. r*1elejil53 a acada j Cd ejdc aaltfo rn

gran talento y coreeísirm trato, que c¡sCo E Molina, la aubasta para la
con '111afabilidad paus con t1l 1,munm ayoejecución de novecientos sesenta ome-
tlo y lealtad con su loto, ha iVdo cap. un¡AS ¡¡A0 111 tró4 cAs carrotera en el ponto conoOt-
tar,"' le universal c4timaorjóo y la gran ,l¿r~allejón de larlolo" entre
popilunrida<l de qn diSfriit^en cteeel PALPLGIO ló'Mmifos le iague y Rancho VW.
elemento t%5fiho y los liberales de ceta -1lo2 acordsRA or el Conaejo 1'rovin.'
Repmi1slcca. Kl1aseñor Conálea Z.Un=a . cialanta laora.,

'ApennAtoiiciada la idea, se han lad. Indicado por el "elor, Prealelente, Rsputeto
loe-ielo A ella l<" iguJetes aeillosea: almorró ayer en P-alco, el doctor Ela sldo reptscuto en el cargo de

Guierel Alberto Nodarsei. Ortelio don Joné Antonio González I4nuza; .Tesorero c,4kdaaeeleana
Foyc, doctor Gerardo RI. de Ansie, ~ n ~ *e ctr ~ un ciltne
Manuel Ruiz, Enrique AndinotRAM(% e J'ae'ienteñor Eaté$:oz yRomero.
RimNal. general Carin . Clavel. don. Entre las numetrosas vigia que el Leontadliao; nómbraietnto
Ion Alf 4toValdé Gallol., doctor En. señor Presidente de la República redi. Si le ha aceptadd lArebuncia de
rique Veni.llenleuso Souza, doctor bi6« ayer tarde, figura la de una. hu- mnédico nícipal de Sarita Clara al
Inelcírcio Bravo. Alfonso Ló6pezpnta- trida comisión de hombree prominen. doctor Endaldo (lómearombráudose
naeina, Francisco Pérez Zaa, Alfon. tea de Michigán (Estados Unidosa) ?r,&antituirlo.-at.d6ctor León Fi.

mo Mforales. doctor Alejandro T<itar, presentada ni Jefe del 1Éstído p¿r el gurce.
Alboe Altuza-ra, Angol Aquiles So- Alcalde de la llabana. Ingeniero
tanes. Ramón Arneada. Fruncie-co Ma. La Comisiónn mA obsequiada en Pa.' El seilar Alojandro llarrientons ha
ría GIonzáMe. doten- IliléiioPecheen- lacio con ehasopagne y tabecoa. sido boxlcrado jefe del Departamen.
do. Jasé Mí. Bdelios. doctor José N. Ma- También visitaron al seilor Preií. to de Obra. Públicaa del. Consejo
ceo, Arturo Solía, GabrMi lIbarra An- dente el Secretario del "Unión Club" Provincial do'.Msatanzns.
drés Sasrter. Everarelo Il-rilato, Sal. de esta capital, doctor don Miguel P ó
valor Raxd. Fraseleco Gonz3&rz. José C. A. Icabello; lit seiñora Ilcuoýfen doe ' Poe9ó
Reiem.nki. Gabriel SneAn, Manuel Pe- Zatiolet, los ¡eñioresazencul y López El sellar-Iaidro Soler, nos partici-
raira. Eduardo Baró. .uan Gircieíatr- !'ernández, 'Y don Antonin quería la pa qué ;connfechas 13 tomó poses1in
ti, Santiago Tiwero loromido D. Záyas. 1 del cargo de In?euiero Jefe de Obras

%anu~i, Lucas Maríez. Alfredo Ve. Lo del viaje al Marlel P<blíss' del Diadílo' de Pinar ¿ti
raso. Auguso Sinasén. D4qeIb .Pesdne claRphí.elm-r cerae
lez, NI"e A. Quevedo. Manuel Reuní. Vi efic+Peieneda eúl. Ledescamosen a ciroe
vea. MIg~elGuaddo. Uflises Azyfat. ca, no tiene decidido aún en segundo s eeplo
Domingo Pnantei. César Portela. Da, 1vWae al Mariel para el -sábado,.suimeaetnpeílo
mili Ralmaa, Claudio Plan;Alberto-(i-s ntla
Coipér, Juant F Fuentes, -Eniitue ria. Í GRDITÍIRIPL Dr, El dla, prinmero de 31arzp préóximo,

yaJulio RMollitf. Pedro lan 'cíartí. J 5 I l tendrn. efecto la inauguración cfi.
cial del eerviM iré J Giroa Poattl8-ien, Antonino Rojas, FVrrnando Ibáñlez; lUnu cla ~Pd establecido en le Oficina Local d1

Micn, P ariet , Marne n. Pedro Catal alaeha aceptado al señor LuaeéComunicacionestile Media Luna, pro.
nY, Pre.uto, nMaio tevarinín, P r, la larenuntcia que present6 del vincla de 'O;iente.
'Armtec.Ausí .hvaraJa"ucasiasde Juez Municipal dc Santa opacdr

El preceio del cubierto, ea el ele $424 Clara. Hlabana, 19 de Fe'brero de 21109.1
orce epailcl, y les personas que lo de, r ietr{, inoD A3SN&

aee p&den remitir sus adhsine, S. irclrd. DlsceenLAHaceídhesonea 1 r nGRIGLILTURin Mqy secler nuestro:'
Itxaeoles a Gbriel Rmnánn,n Lagunas l lama leído en el nú<mero de ayer,

nrúmero 60 C, y Marioo Remuden, S4;: Mar~ eas GataaHo lóren el pcribdico 'que usted tani
eretar1a da Agricullocra. * - . -Po eta$ereara ehan conce- dignamente dirige, y al enterarnos

diabla sa instrip*ionoíe . m r por la crónica del renuiltedo dle la
DISPNSARO "L O ea soiciadaapor y% : función que el aseñor Pcokiiloia t e-

ca SneEar. Mjg'U iargo Jo lebyó en honor Ai la Reina del Car-Ta emiz1l1;araulo le S á ntnichez. Az,'Berario, Jo. naval, vemos co asombro que la<
Yaepemix or ¡uy lglkAnoi Inz'enadn u n uinaecén AnA hecha con boorhi-,:

imujeres delvaiidmm £ mentir frfe¡ má4 flil; Joeé Irene Aguilera, Narcinoso eercsosenoLpe u
$ni p~ells P 0 n tifim -Iceo, Elpidia Perna, ú&erreol, Galle~ léctricros doeendo iasídpeslfué

inteso p eMs poque o ~ AMín del Riísco, Codro RoO.M reTlospaato d aaliadal
luenos y aaucentesali~etoa. 'bus. duvigis llernkadez, EgnalÁ-lon- <aía aaaLighfitic," qifere-.
viadups wusaranaditas arseco e aes-t, San Lee, Angel López, CM4slia presanta en caía ciudad el que ~tiene

1 y Juan Re esehaziai. el guaade «dirlidrÑI4, e tdered daaventncadoa¡ Dios cp¡agr! aeGme<1 Ja Rys;y1 e 'átodb#a oN -eq¡DNje bÓ i dl¿é icomebencrolo.- 4alaa.jedidas pnu'-loie seioree Atga-l han publicado en ésta Incas,
Puocro y 'Arnulfo Morijón y Copero.os.ca.DT4'Il. Con tal moativo. lea, aupli4amu,

_i

1 1 .

aciaren eote !grot Nvoe quae1a4e.
me *nresp epteel, dáidem í n tm p o n os p erd on e éeta ta ileetía.
* Tmp an Líglis <

0
,".

MIgel ia , R41 r4aB41,

¡f1 caraff
La acreditada a-alartia tor&ii

de Obromina y Compasia, lituadi e
la elle das San Ilafaél númuero 3
dbna íntegro. 4 "'La CáCa del Póbre,
el producto de la venta de lsé.lltdi
Postales que he hecho de la "hielo
del ('trnaval y aua Dámas de SJXnor.

ElPkl e aapostal e% de <'dic
Invitatmos el público, que dadoi

objeto A que se dodifa la vents 1
las poltaes, procucren eompc-sclea «
la Gaería Fotcegráñcq* de lo% aiflons

Coesíp A., n fafadí 32.

Pedro Diaz -Día; ha aldó canden;
do, por'un delito de hurto A la pto
de un saño, peao meses y 21 dias J
prisión.i

Ignacio lilao por rapto tainbi-
un ailo-ntcbtslrs m* yveintiún el r

d¿ prisión corccionl.

Ji.osoOrales
Sala 'primetra.
Juzgado ne -Cntro. ¡
Céitta Wxteeiilg6 SilV4 -7nta4n

Madn 'por infraccIón de la leyehé.
toral. Ponente: El Presaidente., Vi
caí- Guitlrrgz. Defenirtl; Diáil
'Córd1v*.1 .- lContra Juao file'. por elt* ,
Ponente.- LaTorre. Pistals Rabel
Defensor-. Cué1lar.y

Juzgado déí-ilacte.
Cunra Tiburcio A'lAu; por et

la. Ponecicí el Pi'ecidaote. Fisck
Gutiérrez. Defensor: Gcatlet¿S,

Continuaiaddl juicio secie
radó el 12 del corriente tóitta Jua
Míir¿ y otros, b6 'falíadac,

sala Ájpuftás.
Jungdo de l iriente.

onlAlbofé Llisó SaatAc y clit
dio- lladrón 4U por déstiorro 11t
'gal'5y Pasiones, Paónne: el Proa
dente Fiscal- Cautellen-As. "oél
so?, Ilat* y Aa-ea. Atuobdorí '511
tea.
-Júsnaeda deeSan' Antñid. .

gotaGonizid<alo , k

'Defensár.; ,La Mar-,' -



-Hatbán oras,
e- gr hal mpraclebrar el anisverario

detuecreintodelinolvidable rdcel
de sIM libertades del pueblo enericanó
Gecorge Wo*shlngtme.

La fieta resultó verdaderanute a&o.

Cuento de mAiks valr y signiticacfido
hay en eta capital de la colonia ame-
ricana. se <&iéerita en loshermnoso% salo-~
oea del ciub.

1' Ls.- dyz serian en e x~ima Kncu1te.
cuando nuextra l rtej al ser

flor Joaé Miguel G=_e gá e al
Cub, scospafiado lesu ci.ti tguidA-1
<-sa selloaekn*irn1 Arles y su ed(-
raile hija .llanflitan

la orquesta compuest de 16I proe-
sores.dirigida por el ¡easuvticble To-
rfMacjeenic entonces nuetro glo-

ýmHin 4aipnal,
.Moo m~elesdfpiés, ice su llegada sl
o;ac,,ni^sroilustre Vicepresidente <do

¡a R alepúblihca, doctr Alrodo Zayae.
Volvieran les netas del fimnn, Na.

conal A vibr~ar engustas.
El Ministro americana Mí Rdwin

Morgan y sus Se'tcis. fueron rci-
bidos Alo acordes del Bfar Spagled

14Riadel Craas rco
Mayastad Emilin 1, ca7rspaíendo A

la cienta invitación hecha, csistió creea-
pnfia do su brillante Corte do De.

in' -' ms cdaritss Conueo Caridad, Amia-
lis Día Mujilen, Mare Trsa Alonso1

yAinelia llicaila.
Fueron 1Iccibidas también con el

Himno Nacional.
Una salt-a de aplausos, eeopasl al

regia cortejo en en entredí por los ca-
lones. La Reine senetó 'satr estimro

eilustre Presidente y su distinguda ex.~
posa.

La galante Directiva ordenó que in-
auoitamente fuera tocada un sanzón
extra, para que lo bailaren las anas.

Entre los concurrentes, etabian;

El Jefe do la Guardia Rural, gene.
ral José de Jesús MAfnteagudo.

El Jefe del Ejército Permanente,
- general Faustino Guerra. -

Amis,, vestían de frac.
L7 Elsea Ministro de-Noruega, doctor

B-~ lrímchorgt. y su esposa.
El Setretrlo de Estado, redor Jus-

lo García VAer. y su oven-Y grc1bí
esposa sefare arga'íila R 7~L
-Enunodeossalonesalo.dt ilb

furnsabeniadása IA terory~
ladasTPMPm'ealiddea cne sb éffe Er~
qulaimo. ,a -1

Cre de. aidoce e.ínn4XÚrio
ahendasó el Peesideisle de la llepúlIil-

~V~v~ sr dspe'ao clael Himno

S' Luciendo ricas toilettes eabsn. An-
rgra San pelsyo dr Childí, y la Vi&-
o¿eaa de ¿font~jAr.
~-Llamsando la aterncíe'aoc'qu espíni-

tual figura, estaa Ms. Tclnyen^ '
Y e~ s seias tan 'iracioeaay dis.

tinguidas: Mara y Justina Uaontesgu.
do, Graia' Cíagnaceda, Esftela Carri-

-caris y Dulcé Marfa Machiado
-Damas y cabllerós americanos po-

drían es~am.
En l pisa bajo se sirvió un baffet,
dgode la esplendidez que revinten

Sierspre las fiesta del Clieb.
Pldoceíuea muy entuisiasas mroeole

Directiya del CIlc.

Antei. A las ocho y media, asistí A
sune fiesto en honor de la Reina del
Carnaval y sus Damaes.

Tuvo efecto en la tirnd&'Lc ¿arque-
adí, situada en. Sáo Rafaelí y :ltulla,
pera obequiarías 'con unos, elegantes

etuohies, conteniendo frascos del Te-
soro del Cstis de que es inventor el c-
nacido joven señor Manolo Escot.

La a ina y sus Damgsa'veibicro los
obsquios,, recndo *oeeqeladis é-nm -un

delicioso buffci.
Al termninarse la fiesta, o5 propieta-

rio dr La Marqaasita selor Jetsé A.
García, hizo ec:rega A la Reina de iao

-sebrs, coteiendo isícucisl peso
oamericaosue para ella y ene damas.

¡. .Rasgo nuble que merce onigntrae.
Complacidos sallImos todos de les

atenciones que allimseos proedigaron.

Eil Coino liopolol ofrecerá eta n.
Che su segunda 'baile de máseIrq*4

JARDIN l"EL eLAVW
Ross ¿así Noo, loqueleNo

vias, caeeCorlefle, (oronos, ro
ece, etc., leospro lee mejores.

AiOMAIcD Tnao.
Adolfo Casíllía 5. Teler. 6348

qUEexacanosDE MAIL At<1so
es!e4 d$ '1 ara-o

La * ~hsadónque velesunuestra
sociedad hene amenr quoecl bale ca0-
tilsilrA un verdaero éxito social.

Torroelisasisirá cmu unaorquesaa
de -16 profesores.

Fíeratl el ~ te que comenarn4£ a
stivcy media. c 1

El Centro ¿s~ee el de llapes-
<lies-les y el Goldeg*ofrceáneta no-
che bailes de "%saras. 1

Prometen resultar lucidIflimos.

JTn cdoble 1 bantien se ha cerlbrado el
go < esta capital. . '

Recibieron leeas 1 s dl ati
dos niclsj del apreciable suatrimio.

nia enara Dlores García.lMiranida y
el seilor ¿nJosré tl

Jeté Luis y Aleda Teres ehico,
ron los nombres que lian recibido les
hermosasjimute. 1

Padrinos fueron
Loa jalenM s acioeita 3Martina Alonso

é Hip<lilo lReguero Carús, Y el esimaf-
do suatrireaiso señoara T~ece García y
el, jeflor. Balbimo BRAíL, Secretario-
Contador de la Juivatt'Dirtetiva del

Velos bogo por la felicidad de leI
babyew.

Esta tarde habrá paseo de Carnaval.
luir^ ~ sANGEIL NE"DOZC.

SE RPE4N TI.NAJS
st par mayor, color w'itera *3:178

formando hondero #*75 plata el billar
mE

LE PRINTEXPB
OBISPO ~CQaIPOSTJtLA.

SIMULACRO DE INCE10IO
31Ms de trinta mil almnas ben pse'
sna do - ap e, el simulacro dle in-

cendio lefu2q por el Cuerpo ele

Bomberos de cte ciudad, que figura.
ha romo uno ale los principalsé nú-
meros del programe do los Festejos
Invernales.,

A los siete da la noche, dos hor*s
sptes dd la señialada pasra el simula-

erpn ea iposbleel pode-4.dr un
la- neicoe dl1
e<eaaenclavadra le a a6que

IDOu ,ua»nto oportuno debía daree fue-
A uy feneZ

lik policía, Acy rnefiguraba
él s lndo Jefe señor Martinen, y el
cap¡tá de la tercera estación, ceñoY

llegucire, tuvo que hacer esfuerzos ti-
tlziicosa pra poder desalojar el lugar

dkiguado pera maniobras de loes hne-
bero, y abrir pao spsraqne pudiese
llegar-el m ail de lc&Bomieroa.

Serían las nueve y veinte minutos,
cifando cinenzá. el baie de máscaras,
á loa acordes de une magnífica.-or-
questa.

La case, que era de madera y de
doÍ' pisos, estaba iluminada durante
el baile por modio de luces de ben-
galas blancas.

Figuraban ser los bailadoc 1e vadios
bomberoscon grandes muneras.

Cuasrido Sí ~espectadores calaban
más entretenidos cóp el baile, se kin-
tió una fuerte deontación, al propio
tiempjo que se elevsron al especia un
sin número de pslenqups, vindose en
caos momentos Iluminado el Interior'
del edificio con luces rojas, simulan-
do el haberse declarado fuego e,2 el
taller do pirotécnics del señor F'unet,

La ilusión del fuego fud completé
al ,,er A los bailadlores y músicos que'
corrien por todas partos dando vo-
ces de fuegn y auxilio y buscando el
mejor medio de ponerse en salvo.,

Al inieleree rel luego,el jefe de ho.
nor de los bomberos, el veterana y
entusiasta selor Aduilino Ordófiez,
por media deim pearato telefónico
aiubjlante, <id le sedíal de alarma al

¿uarlel "Charles E. lltcgoou<" donde
calaba el perennal y instcriaL
.Breves instantes despudí, un aplau-

so general de aquel Inmensó público
saludo la lleáeda de nuestros Talione
tos bomberos.

Elpimeracto realizado por los
bombepros, rud le formnación dé la co-
lumna huamalsa, beche por los boin-
bAro* de la séptimsa Compafife, por la
que escalaron 'aias qdíviduoa.

Teidítron,'<1apuée lsliiiel de salva-
monta, A1ls.,queseí arrpjan desde es
halcón los bomberos y los muñeícos
que timulaboa ser les bailadores.

Al mismo tiempo los bomberos ?e
la primera Compeila, escalaban loata,
te der edificio Ipor do* escaleras y tpú.
dieren la vete y ja loasde slvasmia.

PARA, tJ11 BAILES áíY FIESTAS DE DA1&VA
GRAN LIQI1ACION DE SEDAS. ¾

,Irýdoqnos, liquidamos á como quiora Sodas de todlásc1asesl

9gasas bordañas, rasós y nipes

-,-ji~~a.y confetti al pormayor y al detall , i1xstotchin,

:L.E 'PR~TEMP
Tejiaosj , ederla, confecciones, perfuo y Sombreroj p a*'~

OBISPO ESQ A COMPOSTELA, TELEF 919.

"q

L¡IirmeaÍ
urea del Dr. 1S4 s cel sce3rý
petorol, el mtlý ej*dp~57a9 y e
e4ejor <Untc.eg, i ítarro, 15~
uman, brosqultsf6 Itpurezas de l

"Ie4 Vene~ ow~4btcs e
do la ',.

ivmq.os s1 2 A2, lW400

¡"Y e!¿ale~ o

* ~s~i~# ~e *. ~5. -~ 1

m

nionto de muebles y P=1.18oe.
Atientrastuso( breros y ealvampuétos

ise ocupaban en ceta fagXa, lesaCc-
dionea de bombas pertenecientes A la
acacIa, séptima y cuarta CsopaPla,
hacían el tendido.de mangueras pu.
niéndose, en disposiqión 'de -atacar el
fucgo A une eefiak cnvenieda.

Quince retutoA difrar" nloo trabe,
jos en el. incend3 io ineildo.

Momentos dsspufA al d1¿ fuego a
la parte del .edltlli-que debía ser
destruida portlas llamnas, pues el tra-
bajo de loe bomberos debe$la honoro>.
tarso A cortar el faaogd %ra ,que no s¿
propagase A la otra parte oli la cesa,

Es.ita difícile yapeligrosa operAcién,
oc llcv4 á a cbo don gran éxito y bri-
llantez¡ pues los,-bcambcr4s sfmplie-
ron fielmente su cometido-no dejan.
do yesar les llamas.Ero talle& potencia del agusaerro.
jada por los pitones que Iba chorros
pesaban, A gran altura el edificio de
Un ledo A otro.

Los bomnberos apenas eplicsban los
1chorros al fuego de"ecedla, -olvílo.
do entonces fi quitar los chorros pera

1que tomasen los IMama& nuevo lacre.
mento:

Si los bomeose»e hubi¿lein con.
cretado, coieo lo hp.qeoenlos hískosl
A aplicar-lbs pitonesa las laBa, des-
de el primer isoménto, el lato no
hubiera durado nl cuatro minutos y
nada te hisbiseaquemado del dep6.
;ito da combustible.

Terrainó el t"sulecro colocándose
mn oasco, en el esta bandera del edi-

ficio, quq tu& quitado de. álll por el
agua de los pitones.

,Usa salvs.da-.aplanaozy, vives se
W4en el eepecÍo al caer el ceína.

En resumen,' el simulacro fnd un
éite brillante de nuesti-ós'b¿inbe;rs,

y con ello he quedado de1daótrado que
la hebaup ,eno está sinl bomberos,"

y ,Chepa, "luente icon, i1 eigona
material suficiente" jOatá,lhaiér fren-
te A cualquier siniestro.

Por nuestra perteterminamoa estas
lineas dandoun aplaugo entuiatat&
nuestros ,bombIros, por el acto reali-
zada anocea. --

El díuefq de

ýLETERIA BROU
EN SAN UAU ' L 250

prop§Messe stableger un piateulla de
ventas A dlouaictlio que será de grao

Futilidad para el pálilco dea lo Xabana,
TELUíokó 1¿7ilv

NOTICIAS VARIAS
ti ~vigilaúl. 10,51 4otuvo'ón loseuno.

moinntos quó sall» da los salmacefcade la
joyeria <'El Yinix,,'de- loí eflend
Hierro y Comfpañia, A un individuo

iblanca que portaba un reloj suoderia
ta, y el cual acababa de huisren di-
cho ecmle mlat, 1.1 1

El d¿eido que-dijo iíosbramó Gui-
llermo Aguirre López, fué remitido al
Vivac Aáleaelispcsicin de] Juzgado comn-
petente.,

En la cesa e'salud "Lea(Jovadon-
va," Ilsd asistido el blanco Autonió Al-
yarez Vegd,-ecino de Salud 1401, de
une herida levesalvo acciddniteo'en le
última. falange del dedta sular de la
meno icquierds. -

Eata lesién la sufrió casalmete al
caerla encima de la usanca une teerola
de "~tcc, que descargaba dle' un ea-

Al pear por la -sezaela dé la 'Inten-
tU esquIua á A Aba tdi'INbrtýpilss
garúa paa p ~, dnhielo A laaltýord de
la miáma, rompió los cabis M loas Irte-
vles eldotricos ocasionando con 0lla 14
de~ de<l, 25 núutoa en el lfiiri
de los e=r0. 1 -ý

Elcenductqc'te la grúa 4656d Mar1
Ronco, qucd&-citado :,do comp=rno
ante el aaeior ¡Juez Coef-eeclonai l 01

Detrito, -

Varios dlsfueae'dos-laelíticé q
tablero d~npulpá Ide tamarindo, it-
xir oa-Egflio -Pdéa éz Isó.

El hecha orurld en 5 carlo, 111p
quina6 aaqaA<ocl.

El blanco Ao«ld lBello lil. a"teo
ruda del trsntiáqaúmoro 71 'ele la Olvi.

sinde Jeu e et lil¿í

hiber ed aí otaro

a&U del'-2onte y Ps.lO!4

En e ~ea~a eMdla fud

ru, ~¡nose & Escbarw e sir~ 388al-
toe, p&as'tcca~rOAMr6oa ¿psrerobar-

'oa U-sieneen Cociee.18 du que
hac 1.días lo viciO.arw~ 0- Ao ou

dnskin a p eta cut edrad

en Z o 4aió1 U.

AUmoqueodaron ci¡ s ~ -Eoap-
rendo Ante el beodas 1 ,Te- ( P,,¡IOI
del Dstrito. - ,

151 ciuduadm ano emerlm. "D.I15 tl
glael, vescino s~ldetlc '-áel
Hotel,>' Inauwtria 162,'!aa" al con-
ductor de utacl~edé piszas del htrl
de, na ~ abrIg a leo em 65 pesos mo.
wad amaes"¡n. 1

Se S~or quien s~ el ecadaclor del

m~ a Mnrbanca Isidro lSuárez 'To.~eavecn da Zlueta r,6 ~40sestd
de 'eesleece, que a~6ra l Serasr>-
liadlo por ctan autonidvilen la calla del
Prado coquina AtAimas.

El ~edsoper~ocual.

Al estase eLaitaesdo tuvo Ibdesgra
cia ee ea~eel blanco Dosningo Bp^e
Ile Toro, vecino de &us Migue 11, cu-

audoso una berS&e cm~ de 16' coati
metros en la ora. con la Ir!~jeda qUe

,El hecho o a n AleglLxcA ~If

'Anoche me~mrdAdo ee iio en
1, lo l a saAnima equn~ a á u-

bneta, el vigilante nlluace 787, Manuel
Vázquez, fuélI~od -on ema pV1bIM
qlue le lrrojaroal, síuzabe por 'quién.

Diolid policía prmsna'srfad. ~rth.
caa. mndiclo una otuli'd'dno
gredaoen la región csIo palpebrd iu.

3 aerda de prenéstico levo.

Blas Acosta del Amo, vecipo de
Amisad 23% eucontridose 'enoche A
las ocho, frente el horado dle Clón,
por- Uaparte de 'Troad~ y '0zet,
lc tir~} n a piedra desde! el intero
de dictó ntllaep o e ' qa. le.ceaa
r<n varias '-csoa1'sJ-¿pronscem~ne
grave.

Sc igneas quien iuera el suor -de
ete aletada, yeliansd ra n
la cesade salud '"La O0odnga.'"

Policía del' Puerto
En Westa eí dla pacida sl'lausr.

foPpe4lio número 484, loní

que lair'emoilds aaIta
con su embarcación, étafud' ícm~i.
da porls 'laneh- i, idg Mara"
folio 7os, urandcolé-.verii.

El patrón <eía Ulta.h4«,'1z1se
Presentó temabíisa.en l et1 4 éh d. o
liria y majfes, que inU lachA ea1la
que sufrió ave~ciseuyo*valor sto po-
rile preisr en.el séto. .

Amhc strono,quéderáeecitados
de comppmrnddeanta el ktfr Oaiín
del Puerto. - ' -

En el poinues' centro de auorto fi'asisudo Affltín ¡list Cu'áÍg depen.
dente de mutkiles y cine de ¿cadas del
Mente 528, que ps'eaelmsb eua era.
da puncauto en la dr iamrasi
meno inquýá,I k ýa s' u¿els¿causó lralsai
ýando men la'pmodedsharrlos'n el
muelt delsto'latrto dg"étaAduá.

El srgenori4ó5'olic14ia eljerto,
Jcaúa Barrnos, e"m'pzdo dlvií
lenta Edúaiscs l oqC'óic, auo a
ensenada do O0 eshi á, oa dja de
adera, elet ' 0 o T1"4" cauq eta-

ba cesvada ootíi mi' 4 so Ouazea
Itoy.alí", y una esalachs pintadle da
Regr, sin nombre ycap ý l io' P,440.

Ctenía la cita ad cejevos avíes
de pesca cluvsmetagepb ula y7vaas he.

ramleí~ todo rpc<ente de un
hAerta eametiCT aZo , eejeqdfm

ile vanió pote'11,docuenta al juez

Esta sadan: parecid fío tailo en'e) sua, frente Í1- pir" sde'Mace-11e
edáver de pu'- -Iádlyauo blandoi, el

Po lu ua d Itz'e -00 44nete, dolia¿ era por t

tiendo el "~des'al Je'cslL a
4

,r,
No ha sido l&5l",h leg4egan*ba ede =Ama~a

EnIb rape pe eeSétie.la nel Ee&Mau po

'Or~al~de aues-Psnl
por tans.

íta eAr. Alu ¿C40. P MLa ucI.2'rN
tiara, sa Miguel I3l7115e Pafael 1% A) aieP, 0019 Fam-4lo ts.

TJLimoase , por ma#~ls
Ld*a de Kantpr J Tiet.
teoErrInte p0 Ulihbn Dao lUffiatdgtAtOy Vared*es~Otoria 'o a I8lg, por J. Aleae~eiaaebe

Morocoadú, qor úffg. viteLdoMdsro¿eMssina y 0.
a orocoPo¡ls 3,Ov. tZú ía t utto uee orbtt

A019 o <isoria de is Artes,) r,Ángj M.
Por a -I.Wnueefymeda: i~.

ais HoI nde san Sulpio, prdttw áCo¡ettea.
4rIM j¿y !eda Vtds ¿y bal

Anteeolgl -<rllnlpor ran , POiM011535.

pepia J of aler ue-st4rfo-y Variedades. Pu
Pepita 4 aPor tandas.

A haceboy miVt,,41su

S A ro~ lígn- br& e Rie prja ¡Jbai
Estos ppularers y Concidos s4e~. les epaaba Binhes Das,

tua teatrales que cada día alcanzan A las nuevan y media, Vistas y e
Ina repataoín enviiabl, 4ee6a dueto Los MarY Bruuni.

&e Zecifrolob que dlWt "San. Alesu<diez Y meia: Vistas y el O

to, ta ulLe 6- aban- ibrista r. lClrn y la prj e e le i
a.i 6sous cmplimentdas, embr. les esplíoles SnceDiz.

cae 11? ululas deaoxoidm en uc u ~s-iaoen e
"-vopó, xgient, cnbtarmoe auaOntcoetdo de Zulat-

dicilié.Meisj1e."Telf. 328.ll
P~ jn arsatitr ¿sto pel4uls. - PForid dimie - Maatue dosi

Orýdeunaoe-pea6 recta.", mings y da festIves
COmo verá nuatros. leoecsd, , lia a t berana4 Enesto. -

pronto Iegrán iA la, abana uvas Alice FcIovt, donsu#agte~oac
cints cnematgrkfcs, pillo Irdosgi ;W41Load T'r 1psenosra
fore4 sants, y Artigas o dema- Migel -UobedNi, ceospd li

wa un 4$oateteen PresntRezAla lU e C LtleLtlel n
hana lae <ltimas nOmead.a o no '10inf~oios io~~i

elrMeñor níw ooL e
cotae cwde re- is ae~Apco -¡i6é

putacifisaouoversaL '---s ue
'El ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o a¶í pe e o sdca in1%'4" O

ii* Artgas ada dli e denuetr l 'lIl5
másen us rogertos egíci<a~diez eínaa.

pues ~ ~ ~ C*PZ figranhoyendíag; riera ALt '
ci5diacis- 1 lasco&I p, p"l

2~ Z« y o n oso - A latimueví y n
Leas pares ivitads 01 Icomo dle: La Tía de Peintin,

cuntos essn traladacs6 'W-MsWtn- es
zase paraasistirá Ala Inangp9,rIpiéai de
la-esttua de ¿art deber$,t tcm- fE- 'T u (¡ ,
fien. 24, L ls 7 de la ¡Oyene
muelle de Luz, donde Aernbtwnmí<le Wi52O 2<'
por don Lis Audolo M444@7'111~

bddeslaOosialn ognlzor hdu éte 4wos lac.1
As£ no los comunica, ,pr a$ Que srio~o 4"va oM

bagaa plUco;,dichq4 en stíe.&¡"a varuA eas aeepoatee.

l debut d"ktA nqs 4 coaS ue-b peio '.-4toy8as.
J9nos SIjá Atouio0,4 eCuando 01, la sea; tr~a, flreaqth. s cro

due, láe 1» psa. e Til ere, pOPqis Pe12 día. A. Iado 1, it*talat
Pnbillons al pan le lláne pSy álv. Aelitinsx 2r ae, Oa Iatael 14
no, vino Ps dci; que al fuera m- l*í 5 r ías d'fi* eseK
lo, en primr lgr no lo redáIa pr- íd 12t t pi0, lus0r1eaworsbaA
que él no arína ato toa&,biéae t. ioao 9oa aIL Caos

DaIbe a 6. nir ronLao1-la-45sSa, . ub. cavare-te lannseludble~ ' ora~ cnta sn «<usera lmdu ArcaSe. 1 4.0egdalCU. A, G1
d1 relns"o df roanjíar qe . r t55.e5IQ Osualde 5Aoe.
da esa1o1e eeraun d o ¡uIio~re asoa

"d-rguar s 'asjeopro nunu- SeUME*a .- .

- Por otrolpart 6 oo ¿debut
etam njo *ieekocupar e puesto de ANNUCIOS ARMla ptsoilie Lowed, qu ya " ,tr. _____________

inadnao opreaiaocon ,lE mupre. logfc
a y se etir,con el preioo perro de

1uupye njroÉ., el '' :riba < lS
8 míelcibo(de l, tronpp a £qoenea Dr IEDOOIP O
0 samo un buen ÍvI4ey am als á ,A(K

&racas por loa'grd asraos, que í @tie ~se 6I sceí
nos -. 4a prpcinad, *0#aaefraaY T hoecaemos n la centale a u0 . al /Al 7

deaud d lnt hstri, unnoe- NA IM.SAI FRAMISC
inO dicho el nmbe del ato q9e de. N' A

hqtarot poce, eocudo ~qpe~a'ATM.,1V
oiAn! W,.netros lltore VWbsbr que, < Xw.Lb )m
el ns!suer en cuestin e Cjq¡zopr.SI c 1t m. t al Crabeobe
gente el domador de abaloS y prro, iN

M»o. ,.cee#t'fcIU0iaa5OfOS55'
-Ea el debtante un sf*Noado edtca.m<i ecrd>4stOml. ~
<r de antialee y estanuehla exhib- s~~oeu~aca~O5 a

16 un>untrid4, oeción delepanes y eas Ple.st 0 ae. ¡is.
ponfeo que sabbe tsc waede td iedos py.e.1.1 0.le'1'.¶ aa1. ,sas1.
hablar. F 1sto perro y poticaaWdch. C " " .11 a5

gea4 ceal ossatan'as i rC%e,je k 1.T1, osaeppsi aes
Juegan e al bnamlah; aotel ro!24l
lo. ccen eaedtasídan 1440tolmorales
y otra Infinidad de &u~qrue <o st.>P
otras lta sopresas pra - santet
aanl iro cta 4se, V us.

7ÜNM9 W, *UlýlU

Ooosutsed '110de&, Di TI 'ffo~~

* H'Y* E TrSOI5fiRIA F« DN
Y flOGRAMÁ ARIADO,
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lasm alas uMM

~~ »~~yuu" es k~~a u~cs.una MUS jéleim

A.se4edo Lo#¿ ta:tus tal esee,

Sabe íoh tú centl k~ee que hmgdtUam la que. cmn des(~lo
sentido la tr d'Km e1lMar Ae, se detercialin tres ed*U

de"J qe)í eq ý ýaque. Dojpane, llílea y Zeyoaib, TM~ hi>jeen.pái¿ejjM que luec9 pulis aye82t12l se unían enu Wo
dle páma por~ la hess4triW dolk«y. eSieot, y al repomóiar au l CI.
da tAl un f4~ta&s de desaliento, par,, ori115 cenra 14 é mbó más aetaý&ld
ti&*e huela #I Ado dejano cerito emi vidas por Anslrt ~ , Y ; d~me

t 6AuddeLhe~ la, spesa cro do1. all 4térmn d a fá a, herma-

una q19$.VíSe~( sa,. )~ora .por a84~21lgaW5 Í13 ýTVaum

0 alo miígr dldaor de = ¡~r S nterion.¿ unOro de mor-1
tí/M011 f vhea- y e>.,ainunt. tocino ore> 'T ¡%k^ al'ga sy
éblo'R t$;" 'u reNieva etu P áginas hsa venido A jrOsopei, eta lusión. ,Es-
Iuolóiahls mtino qP»ue h lan salido de tL inené nmal qxte .ennour, haya ¡ni.

kUs-P6rqtl4, pMm~nara a~ ,da ciado esa Infideliad al misterio, pero
*A at o# 7ysi~ ye la Í intderidad 'tip~ cleculpa:1

ataní t ~en doad áe Pl- elta la. Zenau esi nl estaba, oIgIada k na-
un ae, sun anhelos, y todavlq, J pfaar da. illán ZeynWb ¡ohí ha aido una

4ae llamare dsertcantadas, aguardaso riaravllteé decepción. Supón, lee.
-en la. prslOs de aus harenes-.1 oh jáu. tora. 196 baVbira tejido n velo muy

la. odMb, ltjo bárjsaro confort4Mole tónne- para esfumar, mirando á través
eO,~Ie~q-ebro toas las horas 4 la 1de él, ti paisaje, y que un pájaro muí.

he~'lAimuids dei tnu Cm4 c~ndo tisolor5 de improviso, entra deigarran-
nucSI t¡Ia, 4rícpoa«o tkue 'Io 11 gas. FA -pájaro ala muý hlio-i

vaya L lIbértarna¿ ~o~ vicia íi. i¡rtrdd?¿-peró.ha dIstruIdo la obra
binneite' lenta quý abandopáse 1na- d¿ nuestro deseo: los artículos cío Ze.9-

né, IneIma. de cuya Anima., poáue les ncb son muy hermosos, la penetrante
.votos del post sean curapMlde, ha de múásica de Zennour hiere Con au eu-
desender el reame;i deaAlah. 81, lee- 'g~t melancola. ¡pero han rasga.

--tmr: Imelo y Zé"~,b viven; YO ¡guero do nuetra Ilin!
a£ e)a. por 1na prbblé pealbja, En "Les Annsleoií la presa florida
aselvon después de existir; pero xó de Zeyweb catL Ilustrada con en re-

que- continúan excribicúdo, en aquel tr9to. &No cen eeto*también uíeenoleeíorl
estilo lumninoso tau grato k tu coiazón Lia vieión ele aqnela entrevisas fur.

-y 4 tu JU^deeys taminéin que ahora tivas de ¡squellos paseo sigilpeos, de
Mo son eplátóláa, pino, la composición aquellosimeditadoíéxieúedroe en ele-
de ertíio s para perló6am de anu na¡ al cruItr2e l4adIrcas y la? miradas
#t5misda epcla y música (tina música enK; la muchedumbte turca ignoránte

-muy moderna, eork m reminbrantaa de Aquel secreto; aquella lattlek, des.
'de Dlea~ de Deb de trana), tocada una ve£, con adorable alacé.
lo< qtl«'aéorl. lae horas poladsla de 'onieiíto, tan d6 *prisa, qué el rostro'pu-
suelles dIel eterno esperar, 'do apenks fijarne en la retlna-del pot.

Zeyneb y Mlek han constSldol tsk; y luego aquel epistolario exquIsito, 1
una ¡Buperrvencia no lograda por, aromado de ingenuidades, do adivina-1

E [I. Peyssnthhuc, por Aziyadli, po>r k-tdnete dé anhelos, 4e. tragdias, nos1
3 o. re ornintu¿sa de las trón dieron una imagen exactA cíe las De-

?-kh Y no satisfechas, encantods, tan exáeta qús no pueda
Is lrsaimitsa, co se predomol. Igpalarla larealdad. No convoncee

bio, **nideva por femecninaÍ aun en rti hallar momificado ilcailáver do,
*cU aillada, relutión, aspiran ser in, Dlo Quijote?1 - 0b~i4st nos haría <ipeer

wnma4,*j IíTúortales el~, n¡i sas nl A Ofeclia, aunque así haya sido, baja,
Ien0o que cualquicr acadéinleol norcday COTA ojos lgrúall1a verdadí

eVe~es'g.n amg qet n i. es 2n rate caso muy inferior A la ibu.
blerat as~réo aingularizarts al estar MiUn Por eo al ver la- parte del tas-
en eUa-foe legoe esa pocegri- tro veladja, que, la pceión de

pie llb&nada que ha, tdo,5 ar ¡cn &la frenta baos - auponerd pro,
4 4'ae~e6tico historias de, amordliab onao-oestoA

e- ¡Cá1i

UEN.YO R (Logo)

*y~ a~ Ii la l eCb:1l~~NHb~

41 ¡aea! » tci xioO "M -TeiWMet raoiQnal da las íiÉxu
~>5 tAl^U t>33,ó> U55 LA íNWQTKSCI 1

Poda freao )¡&y& un $ol!gtes qu. exotin clero y detLJIt4¡
quis debý oWsrvn. parý aloaunaromrpleto ?6xlt
;Fa=áMMdo Sly3ons 0 ¿h

v #.utodas iú b~ attttaad s siL
0. «1 ir.

DA1IIC DiB JISPU AIJIILAL

í reía ip 
y

re 41 *k

~eebi47~s~I4islso~É

piasto de proetar, liMesera, no es
aalý mi 2Zeyneb. 1hafalseeo so cfi-

ýpo eseabMtble >fodal,> Luego, oeo
peade Zeyneb, hay algo muy con.

fb~t, muy fácil deceoesp-oar; en lit-
»*sica de Zenour, Compuesta para
eprnter aquella coonlnrbaslors Po~11%

de llauríce Mseierliock que empieza
"¡al cherché t*ite sup mes esera-

Oúi'et-il rac,éM' hay ifoesr de
en riilaildad alglo tangible. Creo

qejan.aquieonosu muerte lí he-.
cho inmortal, 1reprchara 9 sus berma-
bes de Desenicanto esa fí:la hacia la
literatura& Djlen ni uém4. confiden-
cial, nola ntImas; escribió lpara mio
sólo y presetró pe s obrceu Crlý.-
ta, sólo des meno reverentes, una'
mirada tosda comppsióu amorosa.

Quisiepa a bfts puésto en estay -t
nee., eeeytaé amoiga sólo para tí, un
hálito de dectpelón. Lades belflas
tránsfugas han hekho derruisne todo
un eatlllp de fantasesagorias., Zeyneb
Y Zenmusr vivas, a. mecamojan Irrea-
les¡ y desde ahora abriró siempreolasa
revistas franeaa cm el teniór de ha.
llar un artonle donde bMilek peoe.
ia. la vida de los hae-re turces, y, sin

reseto & l14Iemna desaparecida,
deshaga l misterio con tna relacióni

2rtita de los 'gastes de sus pala-

Vivían pera nesetros ru les páginas,
ebra suprema del poeta de "Le, livrei
de la pltié et (Isla mort," y no pue-

cíen vivir en el mnundo, ¡Cómo es es-i
to 1-oste-cgaría - io,amigarlodio
nutincee& esirite> de imágenes y lía-
maloa cientlficamente verdad A algu.i
síise de ela. Solo sunla0 apariencias
es hoa~n nucat c ertidnámbrts; todo,
en la vida son repremetteiosiesil~o-
rias Y cuando alguna 'rija a4 nue-
va ¡ilpsióose,ecntrapone Alee ilu-
s¡oes de que esýtmoos iloacios el pr.
ente, nos er~i'moc pare decir "%en-

tira!'",. -Por meo yo, al oir 1 aús
ca )igsida de Zenour y al irar e
rostro velao de Zeynob cobre el arti-
ficio de su prosa, exclamo cate que te
exerto A exclamar:-

" *Pisotras, Zsyneb y Zeuineur vivas,
*sois ZaiaeeZeynqh y Zennur-np. pue-
deni existir slno'rn lS página eritas
por 11 plumsa taumaturga, por eté pr.«
regrino ilusionado conocido entre Jos't
infi¡ele s con el nomibre do Pierre Lb.

XiLoNso UERNAANDEZ , ATA.

Doctpr Manu1I D 0éfln

A. -TEZT
AIrgede, leetas. ao Se eso.aobra

lot esos 1 enamdss.am 1:m

Sa r a mo grstessg té etlaae 4 le.
peh 2 ,8 1 . d s ¡ s : r

0~ Der 3 a 4.ol Pr .Pa

Cont.eeia t u dke 5mtea dads 09 ~

C~ s4 w^ je aa*. 0. -g- 4,1

da-sta - eo

(39 450i,- 21.

de ?L *a .Ac-~~ Vta salarna41 ,M

W~ paLhéns refsstscyel

JeaA)s3~41. EfesL&¿s ú eDeeWe I 14. guarO Y -

tmafiUa.-Pibrero 23 dae95 -- -

-Que es
E OANET-SALóN

Tempsrr s caeeavalec*.Con Jtitdo ýentusisirmo han da-djo romíento
4-la Sociedades bebane.

!re aua alegres fieetas ueen heme.
Ulalc burlesco Dios dclo careta

(ltoeo) han seek(do tsa Diréqti-

vas para' celerarlas en la presente
tempor.ad qcarnaval,
Anoche temblén la '«lSnisn" y el

'kéentro dee Voeroaíí celebraron
hni respectivos. bailes, Ido que reaul.

taren muy concurridas y clegantea.
Estoá noche, el "Centro" 9lo la cma;

Ilí de Virtúdes abrirá .sus salones,yaecelebrar el tercer bsille de 'dis-
raz .1d. la srrié por áhí D1pejiva acor-
dada'

El Maine- Club'I y 'los "Benéfi-
ces" celobrarán -mañiana su* anuno-
ciado% bailes Ídr disfraces.

Estas fiest¡ prometen quedar
muy lucidas, con especialidlad la deo

esáúlinía 9ociedhd, &la que sabe.

gantes eompsr~s.
Adolfo Odriozoía,
Con eli mayor guate nos bonos en-

terado que ha sido designada cte
culto y meritfeimo joven, parai'n.-
empeñar un importante cargo en e4
Departamento -de Agrielttrs, Co-
mercio y Trabajo. p

Nostros qué 'reconocemos en el1
serQiriezola estmamdo compelIe-
re nuestro. las dotea de intelectuali-
dad y,condicione.a i:ccpcieuales pa.~

r, e ec ecopefib deIn1.uesto, para el
ella, baide nombrado, al expresar~
hitestra satiotaccido, l eiviams

nuestra máa. cerdial felicitación.
-A g iln lrn o.

LA.-POT~ICIA DtEL VAPOR,-

Xuchoa la Oebaes-ein.pero em el fgecuo
-~que la aprecia.

J~ seWmOt vt& qael syaede
*~gsh'enien e ol e4 adera hacíais l

tapadera, dijes "Debe de beber ti=&a en es*

alineaete. que 51 hablan edvertido e.
etam lesenocomesb lala.coo~

aeií* r*~spee . la ase 4la Tec al la
esid elm eeh.Itc' y e.e teOcalsv¡cmebs-
bOn~adedsaesblerto ea gemsen iminastoque
sOeclos roeosceal~*abm tztoseeí,

te ese girmes y ~low~sc la salud del ebs-
tis. Ca la remaen dla raer. "be5isde
Víea.sIaea&" .esrasceaL

t ejs ~04. d.enamÉ ensa a

Ignado B.senase--
- "»» @*¡g 0*0cia **ma 1c

Ollalao.tal -enu Eafsrmeddn de úujeres.
P.ntM. y e:tulláen . eral.88. CosnItae1

5B 3.' ,,,pedrsdo 30,T 1fn.281.

DbR. JbAQUIN DIAG&1 NDADA 525 288
VsjUIi8uer 8 a 522u-*Piez - ne

m edad es el* ome, - Crllaa tener&].

talÉ-l 7 28.

Te*a55.55 .es~1 du18288 7 a&lar.
5lade 31?L - T*1. a 1

3 IS, *a8(en~

DOMTOAL¡AlO
robirai rl.

Ireleflono 92E. Vom!laete7in101.

&L *t L eeUl LeAseeSL

E. F~vla 8iOarlvee

ldts a m l20. den -50Vase
y de ase

=o sí. seso.

de.Uead.es 408 a aaIl

.8 8 

o Ma .811 . A loler a41.r. 1

ol i~g ¡U 28-81po

= tallatao. csul-aío
_ 12d S 58 0. e I!e4. e12 .

"L tcula4daj 01Sufe*a ,la pdena alt

d.l 3~ alodeAulrniSos 59.l<
Co u¡§> 0 7M.IrltaOOs *¡L

~sls s 04 4 8e aie, d 1 a3.

'>,.&a tria easla receta del Dr. tlzUDl tules- para Pvulos y
Tlte.sNo conUiene nlOpINo s orfnanl ninguna~o-$ ustn-

cio harcticaU eun substituto Inofeníalvo de lbIxr Paregóe-lco
CodaeJarabep Calmionte y del AceIte PalmacristI. Esde

gust>agdabik Etágaantzadoportreinta silo* de uso por
Mllonés Oo Madree. La Castorla destruye las Lombrices y qúltis
lo Flebr4 L^, Ceatorla evita los Vómitos causados por la Agrura
de Estártýlgo, cura la Diarrea y el C¿slco Ventoso. La Coatoria
slilvIao dolorpad4 la DentIcIón, cura el Estrgltlmiento y la lsla-
tuloncia. L aCItq0a faclito la. Asímlaclón de los Alimentos.
regula4z el Estmago $, los ln<ostinoe. y produce un suello na-
tural y sludable, La Ca*WOO:iÓ-4 la Panacea de los NIños y el
Amigo da las Madren.,

* Castorla
st e5s eesa elelas"al*O.pea

l.o.seitpetidas ves eo¡¿* ddlas
sssdres mabasrt]eUbaa ecos qts lee haprodioe out ijos.

S DrG. C. Ow~eoo owoI5(Maasl

esrl uo de le Cse~t es 1en steíversal y
sosmérioseoa taconocidos o>. es bey
necsidad do ponderarlos. P~ceson sla* fa.
Mfi.&c lpt.iigeaie4Su*- oa otieesnsr~pro
smansos e en afe~esde CaQa~.

Dr. CAai os LOcero nekYr

eRecete todos tlasedala C~ mmepeea lo.
niEtes que mufren de teOuaeJo.
duce ,mejores aetsque aq

Dr. L O. Moendl. ~ sOAsbéy (N.)

Castortá
e C~ lse Xse ustatie cealo<item

que la recciesds rcom ipeeria&1 cal.
queraese~cSreceta.,

IL. ,A.Aieas, itrelya (N. Yd
e pse muelos mao.bereo;stadado la

á¡.2*55tey eeeinuar¿ recoendándola ejem.
PMc paso lsoaceeeeo me ps-sue sresal.
lad. kaetiaalOceo.»

JDrZXrmY. P 142,22Nueva VYseL
«Tenemoes tro.as~yles tres llo~ pet

14 Q ~ Ca~. sases damom A laode su.
esa % ¿ a. otras .des* quin= tamebién.'

no ee eesiacá verdadeo plsrrre~
e e.sam'saediclnas<toola mejer para

l lsIo.ss
lr. W. A. Coera. New0poee (Sr.)

Los niñoslioran por la Castorlado Flotohor

EL MEL ~ I L 4i :ERtA!
SSuperior í todos 1o1 Vinos de iQuina conocidos.
* Esel Vrioni y M SALUD absorbidos cada d !a¡

Sbajo la forma de mm a g~aable bebida.
05 818IC V4TA EN4 (OoAS I.^» U0TI0A*

DRI E ALVAREZ ARTIS
consultas de Oa elsi C*~*Ibee 18

C. 409- ir
óD)r. José E. Feru'án

CatedrLtio de la NEscai44de Odicia
~019AOSVIRATOCIOq

Consullta* de 1 A S .etuos8. ceer. 41t.

- ClO.414,Oa 48 irte0s 5s

DOCTOR JUAN ANTUSA
1154 24-12v;A

DROHENOSy ilSE&
tOeptalo 563 de12& 2too osdit.1** ex-

repto lo. deseleges, Ovaluttasy r ea;se losilt Mercedes. ¡ule aa1ieot1y
no* & La, 1 de la e=allana.

- . asu ir,

LUOATORIO ZUECNOO-9IWO
ALBALADIIJQ Y DELOADO

cOSIPOSTELA N. 101
-- ep",e Ure-ía y Tti. iRey.

la rceais Saiaí 6.Orinas. zonato.,
~tare, lecha, y'r ~Ase res gas^Abaaes,

Eserole, d~tr5a, aes.,*te. ¡e.

CLIP,49A DENTAL
COI¡VoRoiA33 ESOUI¡WASAN MODUS

*atad a l5tea ~m dot seas ínle~ e0
saea .s enlee, palesszma.adelantado* y ero,.

=e=rpts Oahr¡es, a, 0.Wi.le pee-
tl 4 Inlao.Jeagoee*

e & os ~rb~ja

Apil11mda40 cauteelca- - -20.s
Uso extreeclisn. 0.5.0l Oe
Una Id. sip docír. 0. 78
Caja símqpíez. . .- '1.$0
una emeestsdra. 1 .e00Una 1¡4. poroelees- --. .1.20
Un aliaste eispigo . . . set
Jríicacloeadaled.11.60tA. 1.510

Una eorsaeOro 23 tic. -. 1
Usa dentsad e,,1 a3 psse.'.0una td. de 4 4-4 Id. ." .0
Uza 11. dpI *A190id. - 8. - 80

vea d- Ie t 14íd - 12 .00
Los pueftes qe-a o Cre & ae 4 4par
Esta cama cuenta e0 orsaraoseAs etac-

liar los trabajole noda a.clo, apertesie,
[AViseSa1leoract*reeaseuo-, lermina.ran sus

Irab ieeoaU'.," 11da84 lo.
de53A5 .07y Media S.L Y, medie.

DIL 19ALVI R UEN
35eeeiaistLa *mf1111X.hesoitatpetes-

eta r .SierilliLkd. - SHabano. numere 48,

DR, GUSTAVO LOPBEneeo.dad"a ~ Cerebro y de le* sereSo#CessItSe*a eeuams ta50%próxoes
Re. n 44 a&5Te fz las.

Dr. Juan lEsUmielao VaId6s
CtUI8JAteO-DZMIRorA

Agailla, *e. msa M a ael. sltes
T21LzOONO 10385da

C. 391 Ir.
Dr. R. "CUIRAL,

Oeelill dét Cootro da rwO.dea4yacer
Coesutas de 12345 59 lak t.a ¡lb íes.
rripcicesal es.-~rtIuaiea1ades2 A
C.A"?UsQSlot. frelonees13ll.

CIRUJANO OEIeTITA

LOUIS KURNE
.&OUILA XIX. 115

Antíc>mloecelola4 deL. seoi.
¡asle tu ee sr s ssiGtsa kas

el¡ ~6a 4 y m¶~4eal 040~~, Sa

- Policarno Lulón

U. íésal-ir.

Dr'. Rilmiro Car'bonell
stSs.sra 2140. 3 ,

e, 40,382cr

or.jo Santas Fernodaz
CossiOaa enPrado lee.-Z

Al ¡laedoelDIARIO u: LA MATIA-

ºRíL BUSTAMAF«TEzar ce.ddade l la pxrSL y de le SAtO.
GRIS, *vSNEIOO-81F2L.

RAao 47. lame. De ya .

JESUS- A RIASBáRRAQUE
loS:. AA1 Ua25

DR. JOSE A. PRESIIO
Catedrtico Par ePOm0elón de la 8seuílta

Ni, -eeelasde, 1 5 sta

DlR. JUAN PABLO GARCIA
Pae almseaJé I.t r.e

MEDICO CIBUJANO
deJ~e daSroa ey 'rmubldo de

dfe4. sar*e aete,
dsae.ote"& Wossdim zapaslos

DOMWGOS en
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PROGRAMA PARA Hloy

(Tcroar día de Gasnaval>
r oríso tarde A lat cutro- Paceo.

Concurso dre mscíraR hiíu\ionlica
f- en timb. A píe y A caballo, con pi-e-

S mioa. Concurso de crrnijrn ior-
S nados, can, premio#. Por la notche:-

-, Icmi~cpicsRíLtreta.;
- FPASEO DE AYER

- Conscomo de cenýrzia klegdlcu y

.4A laalc~uatro de le tarde pena eno-
Y 

1
aa hora tetaba anunciadio 11 Coscun-
Ae da -. ,roz&s alegóricaR y tuinorn-

1ticas, cde pones. con premios, tnon-
tramosi compqltamente. deirstnt 11
Avenida Me Golfo.

ItIe tarde empezaron á circular
apýtomórilon, couee pIticulanes y
de alquilen.
- En el cordón te notaban * granJeo
claros.

La ribíínas A pesar de pu exce-
lente colocacin, están Poco ocup--
da§.

ii- Cruan una buecna porci5n de co-
- ches tiicies.

- El Vicepresidente ceñaor Zayns loca-
- pa uta elegaie vlanta.

A lan cinca y medio apárecc te
~'~ ixre carroza que tiene por lema

S "Guarica y su iboner."
-- Deapuéa llega otra tirada por
- - o&a chivoa titulada et "Gallo y el
- arado."

Y fiosímentp otra (le ilufino Pu-
- jol,
- Le Comisión detmmina' dejar

ÍÍ desierto el Cloncurso par no reunir
1 los corrozas que «¡e preseuternóiunon.
< gúin dealle que iao,- hiciera dignas
S de premiar.

S Hny, último día -de Carnaval, oc
nos dice que asistirá gran concLíen-

-ecia A le Avenida del Golfo.
El pedido de pacros y de lncalidi-

¿ es en la taquilla situada -al efecto,
es' considerable,

UNA COMPARSA
La comrsa típica Lot Ce¿au-cos

Side rra Ifoceoa cantó6 anoche delan-
S te de nestras ofieinnie muy buofine
-, tasgos. Esna excelente compars,

ornle y vitora, quía -nop recuerda
lgganiteclo>ns coraleso do mi clo-e

que legran lea Carnstv4les andaln.

Le agrndeeemc la defóresVia que

coin nostras tuvieron.

- DE PROVINCAS
OA'NTA~ GLAR?

(Poe tai&cgant-d

Cimfeolea labraro 22 da 19D9.

~íA at Ala y 1P. M.
S Al DIARIO DE LA MARINAÁ,r Habana:

]! coit 05101cMiao eca por
u nan¡~da proponer l pre~tgce

dccor4.Uh Pcmoa, pea la pisas de
- Direto «e Hoptal Olgíl, y al quer-
- d docto Jocd Gite1l para Jefe Local

de sdAn~
-Estas pncípoett han oído bien re-

S BASE-BALL
Todo pcAs en este pícaro mundo y

casi p&ltenoce ya á la hitoisla malaa
1li oort~ ue hacla algún tlb:po'y enIk

ew erbtoelee en el smpáticos elísh Alasn-
Sdaru.

' Y* desapreció el '*¡equíe"; decían
- av aer las altisendaristae cusndo cruzaba

N 'Ynvan el !'hon~plate " y -*notaba la
primera carrera, iniciadoí- del triunfo~ecolesal que alcaOócl .4fmeodaret,

s igpdn saluídado coní atronaditres aplau-
sr* y detonaciones de oeledóec.

-- Yo deeospareciol la -
5
'mala-embra'

5

~,decimo nosotroa y verán f oio el teses

de la glorinea enseaa znI 5 libre otra
vez &te abatimientos moral 4qe le da-

ynnbvev or P us lai"_a y enpa-
u. por la copo cubana.

y- Nuestros -aplauso sinceros al club
aroní y ojal¡ que el día 24, podamos or

a. l pueblo entusiamado gitor como

<ºUí¿ bien. jíi6 el .laoelirel

FOtTLTIPS
Por fin el ¿ltseiíeres 14 olió la

lave" al FA ein recibir lecciones d?
Noma.

de su& condieíone. juegn.-un match
sin t-rro" sconitrel que JUgó la ac¡"5na

~d¿a contra el AIloeeaoíss y en
eag>bio por k-rloree pier-da el juago de
domingo contra el ¡Iah<iteia el ide ayer
contra lel lnwaears.

blefior Méndez. las aoeA por bola
9a¡on ¡sOny pellgre~. Ayer olió netoWlo

nens onatro, Si sigue usted amí va A
iserdoer mucho de su brillante rtcord.

Cro orá realizó ayer espléndí.
olas cogda. que le valioron muchos
eptaneo, pero tiambién tuvo gravo.
error~ que cmataron rmuchm OLegn9oe.

Es,' de lamentar esto i5ltimo porque
Carlos es uno de los playera más pun.
<Inorosoe que ti-nc el Fe.

El juego de ayer rc.ult6 poc lte-
reanste, mAs lien niolo tue bueno.-
Al~etós de verdadera excitaie solo

hbho noa. cuando con do-e hombros en
baae. fuol .1bate 'Jolly Trixy"-el<k

grumso Set basman d^l Fe. Onoe trí-
kve. twaoo . t.rlíe-s-trihea y

murió el tunante.

ME ~~lA-HETtRERO.

LOS SCESOS
ESTAFAS

Federico Navas, ~evte de la aunjé-
dad ~MetropeJiin Filno Compony"
de Saludí26. deanunció á la autorida
correspondiento que ayer no le presen.
16 un, individuo blanco con un papel
fir-mado por.A.' Garata, en el que ne le
pedía le remitier ai s lcuias, lo
que hizo, manddoevaa de ellas
por valor de mil pos e~cm es falbo
que el García le pidiera tal cas,em
onaidiera estafado en dicha cantidad.

.Ntalclan U~&,a.vecino de Peiña Po-
brne 25, .ecasa 1 Josaé J. .éru~i, que
reside en Coíseepci6n y San Lézso. en

.lj Víbora, de haberlaestafdo 85 pesos
44 ceistavler, imponthdk varios cuent#3
por salor de trescientos penna, de lo ase-

fiorco Apont Rojo y Compañía, de Ofi-
cies 33, que lo enteegópera. qnecoc-
brara. 

_k
Sabina Zayasí ful proeada por el
Jin<de¡- E.te en caza por infracción

del Código Postal, exWgistdolie clon pe-
nos de fianza para poder gozr de i-
bertad.

- -- UOL'IADA

?lilan Campe y Pérez, vcina do Re-
vIifggedoPS, guf¿ió quemasduran gra-

ves en todo el cerp, el prkndéna>ee
lea ~estdos eon 0ín papel tueedideno
arrojó al suelo. Tlul asitido en el pH-
mer centre de socorrua.

FIATURAS
Ranón Cid Brre.,'de Virtuodes 80,

se fracturó le tibia y el p~'roóda.la
pierna izquierda, al catas del pescante
del eccía. númeo828 dei que enso<n-
diíctor. "éi asistio en el tercer neutro
de aucorrí.

HURTO
A 31assnao. iernéiídez y Gómez. le

vienen lointajdo dnadqalgiún tiem-
po prenda>' ain&lo por valor de 5% píe
&ocs teniendo la ffitimas vy que r"&liza-
ron el hecho que abrir con llave false
el candado -de lo. habitación.

AVERIGUACION. ,
El Fiscal de las Auieneia 1a ha. o-

deuS¿al Juez de knítrueci4n del. Rote,
forme caísas m ave-riguación de oi en
los 11808 penos i2 cenitavos pagídííi
pon al Depetannto de Instrucción
Púlilla, del 4 des Enero al 30 MM do eo
del año pasado, por efe-tn y libren, no

'ay fnudrL oe parecn c toóeoao-
tísfoc¿haseit n uilodía por eferins
de 4a minos claso y L una, misma onsa,
liebiíndese -etctu~ioe-ea cpran sin
subnatápon aol iimporte cda nada une
de las referidaseeona-smenon dc 20)0
leoas,

QUE WtoDURAS
En la cosa de s-erro del primer

distrito fueron¡ asistidos ayer tarde,
Carmeen Melcna, vecina de Villegas 78,
y xu hijO Anttonio Fernández de un
aflo de ecdstlu primera de quiemacln-
Tau de osgundo grado en tórax, parte
posterior del cuello, antebrazo y mao
izquierda, así como ambes orejas;a y el
sfgunno de quemadoras de seguindo
grado en el brazo derecho, pecho y erá.
neo; de pronóaticoagrsvc en ambas pa.
cients.

D~oa lesiones-las sufrieren al vol-
tirselea encima uIna. cazuela da agua
hirvíando quet tenía puesta efo-
g6n, de la encina, iaídol al~< ga.
ciada alilado defoat. oger 1
an hija.

ACCIDENTE DEShIACIADO
-ULí mjar no e eso, sino que la*n4an El vigilante Malutaí ofléz, de la

elbá?sacte1 embiéín al.¡lobaeo" Wuldía octava etación, Condlujo al contro de
¶calis.leuaro.scocrros del tercer distrito A las seis

y media do la tardq de ayer, al con-
'Hoy. ftunic aorpreoididoe el ver - i ductor de un carttón cque l llegar co-

anjuega el nltoo- carmelita el >,a c- rrindo A la esquina de Monte A In-
lebri americano Moggin, pum qcrelíins 1fanta, tiró silcueoal ton<tuetnc- PO,
que porto. manera tan sorpn-iodíifte co- 1 aándoie la rnedea-pon encimo dí la ca-

ma tug el domiogo eustrs el H¡«lasa bcza.
'Me habla heusho acreedar A que leo di- Al ion reconcido por el dortír Ca-
recteres del dcsub lo Opilcar*n los pol- breo-a, médico de gyardia en tl citado
ved Me "lo-botó,.' centro, declaró que era cadáver, -

Haey queoe descleengalenduioivos Anta el sargento Alfredo Fercada,
dircotorea, los americano. jueganl mu- de le dicina etación, eíí funcione" do
cha. pelt., cuando quiere, pero lea teniente el cual se perpon6 en aqunl
flte no eaer pnípio que tanto cas-sc- centro, declaró Antonio Dello yBla,
tenioú A lo cubanos, vecino de Infanta 47, identíficando al

ya. o. larde Y la tamiorads demna- muerto con el nombro de Antonio La-
alado avanzda pera hocenrgcabioA de go, cuyo individuo era veciqo dcl]reía-
jtigador ez.pro e de omprAr Cine dado - no doo-icllo y dueño Ml carretón «que
el s-ítl ,qíse díiroas cto aio al- conduela. }.Ate íindividuso tite n

g~seM ne~ te¿ oaetf ,laoer, en el hermano tque es campanero do lit Ce-1
"~i Í pon' que viene nc pnrará te- tdrl
ner aa- uiha qíoe gleuiéín ea- El cretóu fué recgido pr el vf-
ben do.nle cmu>'dolos A tela mt*.Ot5 &ngune 1,04de ta décmOáat. ,0

eual levwel c nmero 509.
del

'y ~,.

Uaióa. - ~ gg 1 'O~ .~

alión llíJuez del orlte, lnd~ 4¡T A~5 1 9.~eaa aeam áíad.
m c~adel enema al Jue de-Guardia. zhAS Cl . O aV1 ue~r~Ia t

SOSECh1A DERETAYA m~a~a.1 (d 4 a* gu~a a. aeeaa4a
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blanca Nimnin Ojly9 , natal o Pi-n-"1 21 m awd ~~ale .LS eaaya~tr~~i lula 4 a e
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Jos A Saul atural de Turquía 0 v*qtIde- I = la, a '22,.ca %2= =s¡ deam- p~1h4a me a a.~a sn.
dulr ambulante, meranlsta por velor fIN a e cl p~-aeaaOomICi .1-I

de tino. cutrocientas p~aooap.s go ¡e <acm.Lebe.aAala alh Uq We m-m
uníl, parevenerlas n cnmteiu. Y e- .211YC.orteo .ma~~en

pao ~ d hnp.ai madequince días C. 43, O- m& t Am ~ lm ~l s.a.míasa
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l e enrg& e T imp ert ola vena, 6 A o .dra m 'eobaehleai ¡o) - aa p.= .%1 4 cv= al nas

do la dvolción de hin mercncías, en 141 í > í d an Ueg
otro caso y Saln no ha pracent*o4- 1  ii~sn
ni enviado noticia. de e írdr, ~d aíesSe¿O.emasa a.ak e
sopeha o ¿a haya caatado291i-g, C_ .nda1l. leV1. la

Dle cte hecho se dió cueltA al jtez .cied aa.Cc a ade8e--g11aíc aemg
de Guardia. .1 2 ~l~ctasena 1. ski 4A d ¡l.

eS.an uela.5nííalAcas.ualotoa. m alea. *£. " iOg~l¡U.p nes10. 1 t.ItI~
Paan ata l uieo oen 2 414 , l tau a-le,

40t Aw-. n 164. am~i
msedicinas sesdebe gastar ntula 1 a0.1 . ao Lat.ca.e ltsdOCm Oi 4"ag. oalna íd4
cerveza do LA TROPICA.que noh-31 nrrasA agca~.aa. i:.le-1 ~raióada.1., ?ca= h) 1w.

ea un curalo todo. - 1 oig4eia.a a~glegsae q*Sa Z, ie 5oa aa aeaeesalc eaa

ea asce.c1.¡aTh I.e.al. bla.cagt ea 1.1 Jl,, alsat. 4-es'lC L~ I c acan

J .ailel, = ees;Nl. a. ¿-aNAC1JIENcTOS,~ nerríd 5_____ ALUILAN
DI.ClLe llec-Otho. gola.as "0:ad k aga.bt /.1W

IncaIcna; 1 hembra blanca atocail; 1 ee-. ala -41 11 1. =1 es nouaasslaianl aA~dp ~ E GAS A
ba .tíaa legtim. e LUL a cs C ae41 oy enta caas . .e

D.ti TRES HAITACONOES .ía e íaR-ae
rol.40.tottRata.14 abr asayea y enrltnOs

TnI.,Obapa 7 u aeaI; Arldo aobaleo N. Cl aí. asaila e <»oLsilea1haen .celg Aaalead.:dQi-s<dc, 3 =w.e, Lamprilla IZ, R.-t.Maia .d. ig0t. vLam1a 1 ¡ n aeat netc~ gmr 6.la.Ir e lcf e

Cie, . cmaaLa. SE ALQULN Ca #v- e~- t1-7ll
OcidlM .1 R. -Ana Bnob, L. be. . te, _______________te§_____ PLAN s- oíañI;414. tpa-acrmu.l
acs. l fbi; Maieoa a.ec- Ie."w ,~L NaecnaeatsCalett e . g e s.Cis¡-i a a d. ca ig. igheaesaag aPreeríre aaaCe dangPl, a .- Npti ca.altant &iGnil., soaca i e smaadpeaase naln ed ctleybaoislaezahasn i He a . d a -a r lnlb bl2 ;l a: 0. aM. .-. a nN ~ jp ce.e EL y M a á Z i r m a l e saW c o
23 . ielas . p or. Ca¡T 4.lna a a J.TNE sabsíe sía colía cpínpraCegzle a sOi- ta .úíea'#iad

t*10. 24 t-ile -a

z ROanO PARA- EOTAB~ZIsIsuOn- O 6 íaS- -sa nl~ n ial ccsda 5.,11g
talt.taiman n1_1. -. la<_Ret . J- e.

FEIltEtt 101 La Zaa
NACIMIENTOS - . SdElc R dCcca . .Olti . a s. 1 il .2elí Itig e « aeAP tanA

sio; 5 1
caatascó,8u ae* t cai 11 da s 4. s

,tl o, s - am.bra -ao aj sace ueresUNAp".4 g aeia, ao

Dt'all Oat. 1caa~ bnnsa tslaa 2 e aonam.Ocbao 4,. ca2 , aa . 1 .as ba ; 4l. ', .iaca . leend tct.0. $lac
mao.;2 hambr. blesa alics i y geqln emrime s-edbd eP altr-gasia mIt eahOoisle. aCcia ss

,domtielir.de .50. e 1tclía iclaa n a I ltsai . d 0 tir
.ta eag. alneaEd aa n. aasMATRIMtONOS _______________ < a?.l lqiansadí t -

N.en O -le ella. ce. inta
- cha~~~~~~~~a r~. 1. ~n aeanpaaoie . 54Jl~u saan Imma. d.strada, 1

-- tao,.o -í¡ar. so11-90-la m ^.,- -tg le-lar
Ates Olaa5 ncoeoeoí. lg a so n d pgachnta-cale D. a dmee- E.gt lí a aailsaa

e j . e s t , , . . a & ~ , z . g e , . g a s a . l a . V EíA D O.am aI rar ,.gl a
i It o i M lur9, ria tq, aq., n asats,í bCl t cpa ae eel.

-t&; Valatdage. y.ciete57aCitecsIaa VEDADOZ. »no la. A4ta2.~- ~ a-.
con g;Eecreeldtlel' I55ba£Oí

1'D, pceora tse .ilA. bel.sodgc eeay11a gi íblclgw aa
c e l - od . z a1a1" e .t5n O íl4 , 4 .b a e O o l l t c e p d n d a a e . o e ¡

cacoAie. ylldd rno AA1EON d apes.rsanmoanaíencae a g.nial ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ht Mau.Rt 17eoaaaS.Lai g bao1 <lse Im aetsn jíe ,- ,-mna eel Ase aac> ngaCaetog. aea eletSea~~í~¿.20 R-alds atae l:ca d ed.e ihos.saVia a ouaa-

iCece nan 0  01a e ncaaur cla4 ccto<lac sgoril aw 4, a1en1 h =2

IIESUMEN 

-. ele^Id.a1ye:. 
ns a. ,¿.ía21 

05 d 

i. eí- d la, ,~ fns 00

1115 -. Í ~ rdoP- a alsI¡E tii¡ ln lts ata i -1 '11~ no

casdína sc ALTOSascon y.alasn4aatea

ln tr- d, n - - - 1.ca.Ea1 C4. ¡u.dtnfann ice-s l aganla-el a ia.al elií ,s ',a ecbalíay tPrS

_____________________ eaotra.II tdccea
le. ___________________ 01 ACIe l u ina a ina4 a -i hdne.L~is il e.-,¡e o

caíyeaJe n.E-< nbd a lN AB dlY.Doaig e5 c-"Nala -4.16
- acc. algaiat A<seancme aabCsoOaaO5 tal&ad.saao(U a d.tIIAO M.o-sstga eV,-ih,AiLUji~RES1 as~ta depe4.10n,19.11Caaao1e,=ti* lsr nsbe1:1e3s raíatPt

7 l <io eleoeqla Oíscislce.mlemerge osal ba~~~g, .- - l. ia ee alspseLo Iírn, i eltm.

ea.aas. i e.eAlatm, 4a ta, o a ni
canIa baltelae~, ladee y ble athaeecime~o 4t.10. 15.c eas d.av ,a IO.mlasa¿c aetee l.nde.enclsa

a 5felse, ae e el oo.ntne. ¿un~ala 51ssItso aae N-es t * s maacoe
tescare e rdO ~<. ocsOarba~Nes$alase~IN o aua. -111a4a0, e tone aqeyda, C stemnll
~ Cieno 

.00ra nn Me gsIs,~- -

pdola ltcas gVscbo Nc*a.smm1anams¡.,1

515z.w ASEULA>LIM ¡ Lgsa loeal tc.p.ol nco a

tstceaooailntmscnil saa íita clse LU1SIUJU~ IJ~ AIILNAO linlaR m. -. yaa ?s t 5t10 i.na.OIínaebeí, -

0 DOS FÍ NWIEIO!R '01. lnagCW.a11%aSi

llecat, sa 'a¡. 1 J#7.1 dia b. a 51eai.u Ssea. eg 005u- oca
'~~ -rpsesaeaie-a;4 C£v. es~5apstsnaa1.al ,VWF. b.tna natsd4C~ln. í1. ga msriFí l uir,0lE

s-. a páa. 1 . =reí1 bOco ala oa da*dsateyda -u

_____________________ abe.QIt=
y# Zt-eias~oiaípc t-cdabn Eig P -li ls

esa." .1 ¿e l&N* eesa a-asIsan4.Lc1~''iw a~a ' ' aaa c misma.

ACROeL aeqalí s- cea ltosa 0 ISSbpEpilla'kO1 aí sk','u Baorsr ,poin gijvcs g~ 0 l $.<1¡laa"ieoí '-

lodeatel. owcaiae sae.a

-ol- V.a. leaVal.- ga Z d.tia~ptm~tae -'~S dssoapa.ca inte a l o-seeeIr. a

veititt*a titlaoneale. y AL ~
¡40 as otení ado a t (¡ata Sta 2w is % oeiue

k 1
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etaelaqs 410 ¡41 Gaeses .i

% a s lscmxre, e lá dg st ió ap o
como 4l, loseéé ineitit

díecide, nuiión y cserae
qutia.le derees nocivosse Es hm

bun sucá desosa, euss
ame yseca~ ielo isneie e. c

Pre s dst ú ñcesi , si

PraES vieie m 'de*s

1 easense oi s e n táesc vall' dij
em4tcAmeia auel inébus adr

maa SeIed tdo 1,es unil pare.

ved ypudem,a taro ý¡tmula deron
jiaro ein temo de*0 <(rOsa de lat
mego. <arómuoe colot bustónteI

delcedosg lcomos delineotin

cola y Jé l n os izn y o ne e e1~ eatma ibe d grmeeenoovd. 1,
nter&a lloaonicaneabuena tproser
_~sd ve uri calrdisen etos2 aen.o
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