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L~~'~nd, irA, paa ¿es sacreifiioy, hios fleres memriareaO t ea tp ade I roPaodur.seaIeta en le Aduana de esación el b~nc del pmobl& cubano 1

0, -eabaqastda do 1-ez, felipo Fontnile . Pp'Qi-uetera llevar cunad í 1 el 1~br como el tcel

1 e opb¿ando ceneside pretone dó e alpetos inuerbq ~e~c tn eeloieAt dole nlso~
aa4asncr enm 1~ 14it tota e. 1 a-¿ , 6 Iauio. oos dcd ketas ícam¡ lofia s

y ~ ~ ~ ~ :~~01110 00,1140 A s~O cie a a tn ectsta den~ cm~I da poU~ r ,

'o n i *m~ 09 tu u.e

¿'~~~t4 w~sd aqal In* .o .o& c~,o .~osoan~ R_.

b*i.t -s ~. .h. tdERIJRS .1. a. D et&e 3 rniacltralye
lo 15 001.

04 do ano tod ytr O ! 'eo gzau
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~don Antonio llaons Valdoris y dona ni~ po
Gerdeilo ~ ~ ~ ~ c^ gihd Mrl*. Cse enr.¿-de la Habaa ¡t.ue

-~ ~ ertu la m 1taed.para 5~e
beor circular fechada en oéte el 24 F c ~.beN

A lamX. d.ek la»ýabQtodo . s¡sefe linero. n503 participan leoSeñ~tores egaslc1e 1 de l1 ar 0eamas
¡jaoo s~cto y va. que el sensible CeIna~ . eseede le bd& epel 3 PmKL0~ y-9

fal liino de su socio Kerente don msaa~. - e dmou>pA la£ordw. . n VIe. e CRA.- 1da 7

Nlargolleis, Empelln. el di a '30 del pa- W - .t
ando mes de Octubre, en niada ataer& Puerto de la Habaa t ro~ eoiooa ae~a 4J¡X¿
la morcha de la citada slociedad QE íj~, BEOCrS a . o*d rtei. l S.~ea-
cegulrá bajo' la nilma forme a tía ra CN eea- .m ~r .do . 0 ssear-.e.a qeo

el término dl períldo porque fué es N- .11 1sp-« pIOIOI¿5sOdIl e si, . . ,r "si
'cnllia.PrsVros apr ssrcseEsoseapr, Iz.l rco é ia W .,eel so .7 ado

Ci eh 7 del presente, se ha -1.,:y clpssoi Wfse d.e ¡tol . -'a p~sl ir w* W.1; Ir.-*1

e. onstituido tina cciedad que girará O .el > * da19.-erssFrra.W sl .kS ? I
en éstahbajo la raz6n de jLloba yoO.____________< Ií a'e
msa, la que re dedicrá £ toda cl- K B NCO NAO 1 L>;' '3A 'p el t&'r
sce dcrepresentaciones Y comisiones LAEDAD Aeita CmecalMC.QrNd r*ttt NIfTw.'
la componen ots cetes, lls . -e*e eso s 85 d.>lebea 14* . e

3r. don Be= er.rd yon'don A-. DE ACERO. ¡reoresoo-Tse eateese BYU8L~i~ O--WL.) 1T. taeése
lomb Come ltile a acy utiii ¿e no ft*sas:; .SAS09903O

- . O~~Cnzproemos muy' bien que A v. olrOeel deietrbesene LU c a e,*S ¡ -

Disueta con fecha 1 del actual, la ce ea~nsdw~ da ~ adlantjós .do.d.t~.es"t., . .* uDO,0l
c oiedad que giraba en' ésta bajo la para la edad en que 'vimo pro lo 5 ioretsecreettearees -mOON 4'- 1I

Tczóis c F9r*idtz YPércie hadcin<t~ e= tuta c dicatl que dlsd arerd aecna e
cnntituimo eop igual fecha una nn. ncpu udnarqe ohga rIls oterleO 'ree*Oole a:- s k*soeat¿ls

vaCon la denomninación de Arlo a a aavse'oses eletets5
ocoleo*sat.ote, aepresentarete.C ~ - losete priemerseos Seene

eloattosés Pérez y don Cristeto Suá- a ,,omay al rnej¿n lo,3 une Al105conatOSitorwi 1 d.S c ~s,í eeseaessoel
res, haciéndone cargo la nueva socio- y nmel.d fda srtzo ts~rltC* el is. eSal-ee. 1'

o vo e muWwde ofaltae Odd~
,d ole los créditos activos y pa. t~es l. K. eitdiee'e e en _______________

ve cs redececora. lno deorsn 5  ees&a~tra reaío 4e*rses ssae ~s ssts e* ~¡5
mnte de acar iiiaotohd e an ros-éste b.SpesebiW~.í~ae-,5 M~ue~e¡eeee ecios

ircha 19 del corriente se ha aa i ~tu asmadera, que boins en. .íaí.,cpeee.aese.pee.oSelsa;¡e d11se¡male9
e. ilouuna sociedod Ae errá~ p ~ los ha vis- b oe d.e re.1.n', 4c.

5
'de¡s pSoos si 401eorn?~~~'

e" Jotsn y Nlartínez, bajo la ra- to con la prtica¡axds que "cetou nm~jj o gotício ooalreaao-al de~ast on epo t wi ina .Walb ,1 ".s
ud, Nú""c y (luti6rrec, en los ra- agnl.m aedIA*29 .qloscm w".4 9 *ke bc abera o essdaoss
uderop>a, ederia, quincalila, per- -4 e eCu aOen todlas Tunt r,. oAP l3os.i ~ aoesaata ~ oe

foncía, satrería, fantasíal, érisíalc- feria. Perohay que erlas. 1 lao2,blo,-dre ss atS ssL t bl. 0e
rra,,leus, ferretería y vveres en ge. C~109 &ON PASCUAL ' Telefono 2088, 8AN0 3 WA E~

0  
se~sAs ao speí

aciisendo socios 'gerentes de I q e11 la LO.TLA" - i~ sce¿ lse lsíta
als sofares don Joaquín Núñez tlguo_____________________________

mlaisy den José Gutiérrez y, Gutié. C43Ir. C. ¿OiT >iIOICAI¿

Con fedia 22 dcl corriente ha que.- Ctzcoe de la Bólsa do New York, u BAuCBN O s, ~ a
dado disuelta la sociedad que giraba. , , 4e.'e~ 0
ýn esa plaza b'joa lsrozón do ern~. nviaalas por cable por loe señlores Poatst 1 Étag mnIe0mbroselEepdod l¿Tsfau í2O
des y C~cadoS. en 0., quédanda el "Stock Excaange" y Banquro-Oflcinuo.Wál &t38., New , lIHl.lLfmbLhUoíIl
aocebo seño.r don Angel Fernández he. iYOrk Cty '.Glllli oed Cozm5laaco W ,, laatloG .o M *51cho corgo de toda4 las pririooca Cow'lla -. RTAAIEOip 3W Tef"1 111.

cableaí eosinde loe créditos so- .~-tpnsle:Fi1OTDAEOlp 9.TI,41 orr#~~__
tvoy fasivos, y ha conferido podern ,i gd -9 . '5L V w aaO-.h -21Xýz -

genersa l señor don Manuel Gómez ria -e-- A~

VaDores d9 tALOs - asle. sto t7Bd De:sM OMtOI '

¡aLiabablaz gaanaadeeirster1%y A¡%eDe7l1,

.-.- eroklea Baga RO, -. 6,71/il es%- 1s% 1174 10% u lael eté l% Ue . 4" r~ Sceada pe. . 1%168 10 1l% - % ,ganeoW . W
N. aeolCt-esa.-kieer lo. 1114 f 14% 14t%1% 104 sa ,,'.~,

Poarore ~ ~ e ibsthr Asfl Tooa . . 74. a «5~ 1 511OI 1 msa,%
.r.o.laevdarroea'Seoia tp rel.7% -ea3y 50% 0a1 MI.5%, ~l W aVI

N- >Perao , ' ceatsuNor te. í.1,1 t7% 139 118as1% - 4 u uu; 5owm M IDEEewIA
N.elda Neo York . Olah. 0. . .a-nt . . ee 11T1 1414% 14h07 tasi%

seteldo . d:Y,-os5. iatarboresaILs-Matrop Com . 113% - 1%-1 4e£ ý&1 A O;
10 codeLsrlog. leepaL atcbrocl P.otop PeO - 301 1 '9%~ '3 39 esO u4 C LivuntO TOMEU 0 ~jUAOBLB> -

setePiadi<OoOíSas larioaPaia, 9>0a.' ca. 10% L4l1l0it0% sIl '-.sia ~O'V'JJ b6'14 á X"t a' I
eroaco.a. Iraseta Nl15wYi, terkllateai c.é .4 w» 5 10 kÉ!lu% w?,10 2 4nan~ ¿.ftd~épOdaZasash

54 l A29% "%, o w . , Tbi éo5O4Sis '

-M.a Larso.LaT. respa. Rst:'.íí%í15;9 ;~1~sos% no-~r~precCa.Vroroo Pass saíteas Piacd a2 s 7317%17 1 131U meno- t'

7' 10useola. A.bore osoaas. C a d t r1. 107% 3-lo, :017% 1t9 mtaí%, « 'Akfe
> 15 lteOXIII. VeyCcce y C~1ota . TtA"ii&fltAT

O.b.UR55El mecado sirlO lrreu.,íar , , sioi. quhchaoc iad rl papel V.odí- C 31 Á U A 1
NsaeoO Yack. débe,a ea primer lugar A graadee cem. Po PERo Y -AAtO ste1atJ iíf~ea 'ei.s e5'b0

:7-11 . 1 Calv, 2;.w YOk roe.- 1< OaO¿I éh¡ . ~ o¿d 5b5500 ,

o 1-i escsay vraco.CORREDORES DE VALORES -í 1 M. V4l ores 5lca4 444. Z.1;SpC leíertorclse. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i latote w«oaa ~oí 1,O5e' ai lesy por a~44 tlsas, V.1hme0 pJ paras mor* oamele leea y eioíi4leq paa ot peAd es
biostoeldea.eCrls al I1I1ENTI1

or &-lt.e iv ~~ rre eal. Jnamolrnoarelaamayor proa~tita aqaluerordiande ginate;6 venta
Csrnoro Vrees .aeodsc nsselonos y Valores nlizlu1#en salo erldoS <1é New "

avene . 3g vrk. York, Londree'y la ote la llabata, tto para reacma para Epcl
la.tía ortas con dís puntos de grntas >

flosrtl.ty 'Lbse Late clioopos 6 intesae d la Bla do Xpow Tiorlc son euvisda ~
quemeo, do-"riosca Walt stwo. n. llar <ewYrk.cs'Cssoe

ZOP-La2 ChaepIIaga, tIrNsas Orgcenoelas Rmejoras retoractase bacaras tanto locals PUDCOINA &Á. LA PSPCC7ON lRfDI.- ETAl UJftlfee liCcese seie 48012 como "t~á~re OisU» -t,'siee' oeoteto,

COMPAÑIA DE 8EGUROS 8OBRE LA DA - 1-ea'
1 -- of-R ! 'Mlo 04Y, pae i5bilaos41- ele -1

ea ceíaaCelapial a 4 nti gua dl s 1a mond, y tao Popuar Y cnocia .¿ rta Ppiblieeb,,~ tO s i5t~ ~ 'ilr
tcael gusto de hacer conocer l pcIblco los dates ahgnlotcí de as 'prraciones enel slo 190, ¿ 5 a,.S. .108 Onets í saD% C

El Activo o e*3.0P&3 eo aumento deceal 34.00.000.00 po'o l o. > ed'®r ~~t
Las buteda por premos-ea 1908 fueron de deQ465,9 5U4-t
Los eatracdas por todos cpaaptoo fueron do *4.88,07.nL a
Los Intoresea y rent4'a lImportaron B24.30,559,94, ,r o Y«9~1e»#1WOI

> a an8ad 1Q¡UNAUR~NTANDO LOS DIVIDENDOS a¡
1catdddelfflMda Para repartir ete' les aegradea sen 1900 por cocepto delydao l*rSi<l.

dae ¿L>02,21238, 01509$. 3.090,000 que ha sonta dealgaedsa pra I190, y macho mayor QUýIjndsepaeU at¡
por cualquiera otra coinisailla. r1 1

1' -~ SIGUEN DISNINUYENDO Los GASTOS, 1 ,,,a r, leal* tdo
Eneooí d ulítrcd &aUTUAae premiete Lp alctoae e'i6 era e "- 84. ten$

alo$7323Nl80.6P, mtec 30183 anse que lo 9eseíseboeado e04 100. - qss w qes 0-4 »suas~'> R~<

-BALANCE EL 31 'DE >DICIEM-BRE, DEg08

Bise los ACTIVO * ~ ~ pr 347760

otcísbre bieaew raicee .ílloOro bhaaot sbopéia.

Pr %tamoo sobatr tale.o---------. 8 847premdien Intereses jiadoa btidl. le te#
D'noi Y as costorIc. 509,9 ,00' ato,.-. . .,.,. >L 224?.

Illsetívo. - .- ' ~ ~ 02*,6820t DlK.fedos p*ageo 00. 19.~ - l0~~. .O* eoeo% qeoetat a esis ,.>OO~5
~lornís alcbo---------4.117,021,87 VQ»do para dIvdenossutr, -,

TOTAL.,-.-. 539.038e,.3 T TA -z,
Volvimos 4£ llamarla atic n eoaig1aaseovs oana , 6h t1 esp1a hoclaja t'ls ventajas d* ¡unu> psamegr a- 1lléormes, qiyIJsne as>e.e~

U.Efl~ ~lNNzP, lIEaTu(~~nA PARLCUBA. .

j ' - '1 1-':
Amoa



wde Cuba, e¿iro faOlita de' triufo coelclios en Soeslbwo, Cet!3. dos en 1ein~ &eisnie ¡ t-ar monea ¿le tso & id
¿cnanc quoen i*, unt emrúa. flola y 9ee1no eoroe c»4#o batalla ioog mil quinrde a Re&~da - feo

donde %o hallen fet mótit p&a todo £ expensio del Csarden Cisne tartm, el tenderf e ei*beo de a ¿0100 y ins,í~ 004.e~s. g.1l ~.e¡ei dite preetire con ros ¡al e~ta do A$otco, v~eodó le pelear, con 1a íwAegme do 8an fo;tienle Uor u0 ~i 4 <o, pero
1f Mio fccid ¡ftr' ijría* inferidas 1 la Nacido.; vellen- puoísul sobr a torra prizen~o el pri Pal'y 0~50 la
*~lhnoNeciona deCa ms un tea gisehecos, dkríglde por el o.c, (¡lpl eon gefinde d Om¿e es ¡gora~~gni~u cubano. porquen estA el ocua qués ¿el lJet, entrenn Tbnez te. do piedec, ypueetos de 1~ps 0 s cñrctee~? .lee4 *04

,paro de Jes leyes de la Rtepábtlica. á man por acallo le Golots, tenida por pése daer hecho una breva ora~ S políticeo m eeo en eaa*
cuy obiceno antre <le T artlr el di. inexpugnable hiasta ce acción gla. ci6n al sonto, Invocauron s, la Virgn, deneuealem yoeelaee

VIdeello que corresponde A su fecícuis. iSosa, reiote Peoceái cos odIo mil la- Al tiempo que empezros la kwf e ti ,No.' o
tao de ¡In 8 por 100, caliefoce 109 decc- landee A 20,000 confederados hapte con devotas *unque conftus asee, qr ~e ~41e tieneanchos y contriburiare sobro e¡ni stíida. legrar la @¡aora cspitiln 40 catando el oíslo sereno, lEs enilo sn qeo libor k~lelt lb dii
dae enciales. eecencte ele Impuesta Cr9mona, ce Pavía roeo 'frSgcroln- nube y llovió sobre ellos beata '-que tedo M~t do 3oa4~tesid 8 por 100. Sil ectivo de 22 uiílones aséate con 6,000 comrbaitientes, el casl- acabron, y ¡negó do irupres-lo'deea- in^o »e cm siau'15 pea mo emplee exelcasivlmento, (lese- te de 1,000 franceses, y com ieo pe. Pareció " con lo q=elea erecto el I¡n¡. mí una relst 41 3wdl4
1ro ,de la est de"le nrgacica do qu4fo éjkdoto los derroto poe 435tO Mn. y aldía sIguite se dió la bote. to~a loo a d eil "L ~,Oeste-oS bajo te jurigdicióp del go- después en la brillante y nrrada alae dod queao doto¿ado4 los tel" la emprende oAa 0101blr e la liepública, como gícontía batalla de Pavf a, ilics'Andoee par glo. grie 09, mur¡inío do ésatna "veinte g"a de lo Tteso, paro,,absoluta y coinpleta pera el pueblo de rioco trofeo 1 un rey príacondro. So Wil in£ue y seirel caballe." centra ella,1 y'doipndo -de troíideo
'~Cuba~ aexet revele contro el oesierador carlo. Llenos edo te y daesprt reliiolo lactas eiee y¡e nc o=osu,,Pers u ente M.en apartads regiones Federico dequellos aguerrido. Jti.ýi Ubods e k u .lsSldýe 0e nD o 0 ajonia 1o hiace fuerte en la márgo- m timp que lo' eiliecd lAe adlo 'poeoc~

ilenutaee dud cta asitcieaun ees del Elbo.y más prqode lo que ron, as t., reonieis de MAeai' "et 14
verdadera escuela Prcerawriañd Poro 10les4 creyera, lle'ka el. j(rci lo espalt! ¡a luz do aquella mis fe y dan~.ta ee ol bgd. emáse allas puestos ena el mundo de loo atrevieise el río con fabunloas ha1,1rze. oo o oooeseu3e e ¡'Inolodqa
negoi. gas y en el meimo illo destioa al espíiti Fxetemen trisllono y t54Ulee que ya soben lo. ciflle 4 ?o-

Si raialnea ~ejnte A, 11 ejército rebelde y hecho* p~iínero el Iel, qeo en el tiglo ~4o0d edn43r tIOSceSelec ant*o 4,9 uose& dola -
de'!. -graiRbes bincn. franore, les El~to de Sajonia; y en Grecia y río IX y hoy dora, y ea el ~10nluci, y al flib les dice que al Moo croecuelos hou tendido A dar el pueblo 19- Africa, Améia. y A~1bl eaegulan mas fuerta y dtutrer que, pse-ien "ni'eabet¿ do, ~s nos pubro." ¡Y
cíes las facilidades pare qn. loe 6íaorrós la bayonetas españlolas repetidasm y do de las ara& del i'ilar- e Zr~go qnidn lo os'teal
)ý loes invMioeu da etes «m~ úncXa< gloriosas victras, y' mus iandera sce une y cosa-echa A bndMwaqUel!. pa. A Hakci detenta igzaeic o ll-vlero de primera clase, ya sean dlpaeaban triunfantes 'por Ero-pa, clones crin la MarePatria. Delteon- a[%%o todo el xicu so m on deee.,0,golaleru ó de lee cotiMadcee en 41l mcc- Aojea, Afrida, Ameérice y Oceanía, es do p nd ts sii brta.n roe , oParo Yablar ylptSe deredo, puedan serc adquirido. IAciimri- dtecir, por todas lie.'partesi del mi- leo de ertsfnoia y ~ ineeai a. 9Iln 1 ont s4,1 te.eoo ler"t,te y ppcieonar una reAta fuere del fíeyl la somb.ra de la maca ta que 0ecacre hoya yo mao lo ilS"~undeot", en-

La raniaest rconcía emoloreceren aquesilos otro. h",p ay,1 ~ntlce-eof, e i~ l es 0 OOi te y obo el e i
primerac e st racon oeildae como cortés, Naerro AloRey. cund viro humilíado el tadny5ls enmoeeq

munrerde lee Q nacrionesaqu uent el gW, Rocatort y otro. muecs nons han arid. le bandera hecha R e bebene vaso 44 agq4t
mund y nasmrqua. uenon llenado la España de varones lino- Poro ya no tes aed: ai en o "ao #.r'io I, M~4514Ol.con uina pcogcesió atmrs. iga res. caya3 hechss uveaiprl-.Psaatinat aaea-----paeía rspar tanto más indepmndiente, ~ ei.c uirs o epcaat-ufnesobd~

pues e"ti libertad lea sido connistsda yeds's ¡A- hitsl no la sí<¿i11 e~cuida por eno bayonetas, hoy yeo~.uaese
por rl pueblo basándoes en el ahor gata. En Világarci do Ccn~a ce no neeits do. bayoneta. ni ta8ieea DL3 5.l011ze lai ooi elsoer rbjd consorv-an todrefct las bandereo tur- recnetedo lj, pueblos a siserea queí es rads corporatraones 6 cas, arreboladas lcor'D. Jnsa de Ana., en ello el origen de en ezlteil, do Ir «n~i les l pbrois 11"~d 7 I

prartríesen'aexcusvo ~ tria enasii aguas de Lepanto, después «ute, des,~ esplendor ydesu íandl. muJerte, dsauTdoa 4 RstWrtrie *U¡
en el riquee ¡álc oa niran ~oto propia, la eolis las~ p"rj tulo Por10 so t~ss

El Banco Naciontal do Cuba tamii11 empuaje de a&*el' numteroso elja-cito dan con ceoidlo, y ello o paseo as bueos y ~ tei*es ~ tIaos. pceenenaia us nería, fsnoeaeloenque enlenas4bo invadir la Europa en. plegada. opoyada en el sorzdr 'vanstes na4tepe ae
'el paía la eclucuaei6n del joven y colio- eeanenla ?la eeBra te iIda pee- el amor doeoosooce4ostpubl sbr ts nlna ~- stentan. hoy lasD n~e mé09gorlowasube u albndas lariha - duotrvést~s Dic c oo o@eRn4o l pneb. sobr 3. m~ bue anderas de lest Naves de Te¡*&¡, e. pues ttíto. r sllas
exigtentaben ~¡noa. Aspira d qu e sus .trfodaqelprensaa""wdis;y hay con etasíde os lla- b"~loledificios en toda la iala ere se~aa.m trfeo narde eqoel oEnt~a. ma esuo hio. % IqcÍs&etiócn! en~ nZ.cun yrTgullo comno la demoslraeltn de loetol nard ipriatRdig.¡
riqueza, honor y estabilidad, debido l teoooe aa anz s eae- est0e5loqu pha cacd e n a-Jverdadero patriotismoe de ¡su pueblo, euler ignore la U¡stor1,1 de Eselt, parece quiq andaba á ar ía

Debemos desear que en cede oceea y entonces e disculpable, aunque en agaejame 'y mostrase c&Tif, iO5t. d Pa 40
janicerario do este día glorioso, se cole- elte caco =o dejarlo. de ser un atreví, para alg puo*au"*,"nCves -evc4efses ¿
bren 6 la vez el aumento de la riqaseza miento el halalr de lo qu no mc sae. No. queodtnremsp tila 1, e P J 51='públios la iuelpendeucie pilitice lta También puede suceder que as se disui teto detner, o tan a¿i síriec guoseste' pueo flor escritor sea de opiión de oque. - ce6 oet ut a yaino ~.fa sO O& UN~aleIblý y s6Cqoy A resecftscn poo a ar 4 n ~ T~ á ~ uro~eo asegurar que el Banco 1.c lo. ue el vez de ver A la Esfieda ce. yisil ne, ienria que peso It ia ¿gio,
reónal de Cuba tornarun porte Ac- ron 9, c¿6 tanto lielels, lo hubie- prátca. es yotue cecetiva ent este glorios ' trabajo, pure 'su ron visto de mejor grado dedicada 1 , oPa-ilac n ¡l leaec h401 Oetcci.ceotliote ta la pasprddd esta la tarea, Miiculízado pee- una herooA- tt¡uaind ahr$l e

dalpr lo qn. ello significa en los qu' oasátira, de c"rdr Mia, tajar lienzo t4atroté de Messusn, beájaban ee
f tienen su hoa'y ecu negoi3 hacear jerga, fabricar ¿barca y ceda. anunciaron los por, 4 s' o

eqlzos, cultivar calabases, guifeantes y mntafias, veinas ouadit-¿co ái elso.
El triunfo de los eU teg p uoer meo r qu e ' los inefesas cregOeaoay -'Ju DESDE GOINES

Loa inescelliratn ete erci suque l! repubílieanar de la domede¿e-e. etaoeooecr e-
trF1iure eeran ot tde ar qesn buenasu, si debidezeno e conea religiessoer Di4An que a4i y '~ClO e o~c0,

'ciolee a con el tiprime pbremo -', prActíca. Ahorua dl- en csambie, cuando A todo el ¿qundo
"ceois, aia boprmeremi duel daisa flaqueza humana, cuAl de~ ¡u ese pr-ohibía acercaras al lug de noteel do Wcleí
elcaromzo deVar iesa oaniza4odos ofrzces en La práctica niaAa y met. la eatásbre, al clerio ca% litoy ha *or la ia.lao b'e oino el iaa raiaajores voitajes, no ea de qc¡uí el ¿le- los religiosos da ambo jeru moId 44 sopenipor la goniei6n y can luces de benga- eui-o 'pmtíeltibe-e 0~oi3 deeo0 -

1 ~mA l~ee
que tomaron parte en la cabcalgata Niso de ltaso ~PAr\qu sebee wp4o1 alicn satri¡ai4 sin nor a.

laseá rciieela ina cints i ele aelgoae ¿htacoe-e-cafio auxpilis si que,á w«~S ac".o.W~
lleep'ul cee-á servido el ti y, el =lc algo los puelo.e, dice taebián. En manito ha 4salbcine~ e iib I slMA osc4ei íAiraoes

lttiofrancée de la estrella hará No s tampoo porque ¿la-A, ce el trarcohdsel1
,l gast en una, fienta que pacrneeec cc-ir o serrrr coc- l horgilae Ae-.eatz d e .e~agadblíia uitdoeaepafols qehan pid o ha oIlie obrc o Jtendie del q ozpq" oito'egcaabilfimc.asomsbro del imnnde enteo todo d le had p-nb, en e.snan 1¿A do dis*t nit 'dís ia, roe. 1

INSTANT#ANEA eran aatillcc,yn iorisee Yu¡e M~e hace olo n éosco a e
la id caus puelos ~ ~,c aon unloado4a

MIl Gobernador de les Viles no etá neonal onm la cans e la 4eiin; =2 ¡tuasselc heleo que r* 4*elmporla erogrllatrglA ~ y los tér-minos, "eli-cito .1adl vy Llegoa A£aeto.itq muy ~~-o oíeqe~iuoc
catao lo-lo qe ano ticenn ada "ej reito *eaiflo", algnifiabaiuno edfcne obol ciu k hedle do~qsperder. -'mima os¿a y como olInizetoísme ue- de lroetllod l rviíl 4; -7 .eelgó .ls~

'Dicho dignielmno funcionario ha . n han en todas parle. Dice el hieo- aIe l4ro slrhro y -DA 'Ma ~#d."vikdo~~~ un iclrclAeled ien ador de Hernán ~ots Bernial Dflas lles 4~ed*i r - ej oa inc sov fvosetoe~ ; ha-'fáun rcumandaldAlcaque neocpor- del Castillo- "Mo he hallado ent cien- ¡ cd e ctea loíaae- ~ ~ AIp-sea cO rl
mieta que loe or~esariqa del toca-ter isyneo'aslsy -see doe uiou ocstkiefia-llspt e I>e lleneni, y len' LW44. -Maott
*Varedadetilúpretenten el públice tres de guerro, y claro y verdaderos JdecOclo, Rnnou"otllío ~a 41ra nos We fns

ecnsIdiga de un pieblo culto, stn mis muc0o y notables.servtcito el Preado éneoa-ga Aúls P~s--ec -a -rá Os, 5s~
donde abuna,' oi lrse njr que he h'eclso A Dio. lcA-m¡ento, y que éh 1, ¿0l £d 14 liei5COlo < q 1
tdff, las da~a dS.iglde co MA& y- AsN loaohlna. r50-plnasntvc diéeitaa poir k*¡eg,dletinci6n que ddallastnoacbleza dom ¡tesa "La pa-iciaa- obligaióin después de li41 oDi~ de !iglétnsí -Yo efoecto; A

flr obernador. Le Deeo,. "cola de servir ai INyo, erm el Oaco ;o* domege-d'¿U te OCIO ~ le.'
"oslr5li de deaenfrenada lnjnria rni

e ' iuo y oneam detu te- an texlio ei s *Ul d# os.i'197 exploani crimitnales que mo os qullo goee1yeo ee , . . s ien lcad ' e illons - d Am % ~11 1cbleres, no deben sea- tole. l0 Publica una oba-a Vetur d la finetSls contagd61511; e~d'adeo, poeu enile al inol y liola y Abarre. "b1o estimo a cn fecscs lcoa ~od e.Oé I0S5d
. ag u a en i ece s4osn g dc e de D io a n l la del S y el que no la t Li laeP ~ 4 hll r s l u la ni aria b o y

'ambién. tergo qu aplaudir A una *ue dascientos piq~eo en e1 dique ODtuc e £ o de 4 a ' --
>buea artiota, eciuy noDlr ci a do Oca-mIcele, caaad es 41 cuenta para mnSebo- d <ltaeb¿w'nriod

:a'q nola mse-e callros ra e- al aproxímmiln aai enemigo, En saludabls PñweorIeo~e. in 1« oeo
essde la sicalIif,. sio azitx flotaban *L-mo la. enus p4ra-oqulal4e también bs~>g Oe O'

- Ue evw usviv dl earo ítentAo de Jesucaristo y la la-,gen ejercido al cloro ettc 13100lcib 40 ~ #1 i
no'aperdido la dignid, ~~ al. feloaAlspetsd Ie Oltta nucel o

1 egdoA argut Ale eli-i qeAmaberes el atflrez WNlarrete lo han- o rniisyls-'go de
edlean emsiuplcantlesa'.-emo el vio- dra y tqdos loe solídado. caen de re- iee. W W01 1lní

- dxlloc, porque de van lado vínpin- 1l gobierno ba te 41%'f~ *ale e>e lolo epesa que lo honrad.a cdo un Crucifijo y del otro la Va piseo elpnSlaeteo4a e ' e ¡s

ot iaZt soliha emen tamuch en ide Inu elba temp elolos víaelientdo notrbsqu t ága ~ow 0
41Atergno , que, acpod str l a doctri na Crom an a de= i tO abo de hane se ¿iisb i:$ -otas~e ec '
tr 4IDOle que~ zno alreatd en ;scrotgbe. a En le tlgiaxarn ia lmo l~ N1.dclrbcl ntrz el i aqell -bdeni y hitlu . ok.hit le yBid ssv

de eta coemiraiun mauoa eA l peel qt la xvb 1l es rl-etse. l 4qe. Id ' 0et
no ah.vior. lae ormbn ens aqe de Jaui del miand eecla l" cioax!6 e unb^s oco O 5

abtaclt y sea-tací en¡ ares dee locÍole
1 T 8eTno l-sTon A pari0'ta, E lecoar cela apraspe. ¿lelató o-aluna~s~ eeoq» eeaqulela ¿o ienla yat¿m Virge6n 4. los c tads 4

a, ~ ~ m teueba les ¡¿seris de laeriorc
1,peS yo que donesoh elgdA ¿tao& tasict¡uados ry no rerioanl ce« = 1.1pee '-1.eopee> 450 ls

detl l es d, de02 ranO~ £oqey la ce, Aliloc que Ialeivposibl,, fano ta de k*lsoi Uoseo dock ka*po,1pa~5 yyU Aii, la i rtudpsace. qu lomo tmá e vein ela depuesa ¿bt do 4 qea l .,l s~4Tnmu
e» ~ ~ ~~J o.IR.k yadd iopoodíselAlíeca se o Isdoe so pelaepíit dl mso lle«ps IMe 0sab un Iat i eAe .

deben~~~ esirrn ly moe- led a e pelo <o trpsa-a lara 01e irneeot ao 5~ u e ¡A
pdle.deble olse rtb el tro. muhoe cso pr%tla-ioe prlt ya o y oes loD.v 401e0eS sP~ hacy Uiez es¿ae 1 ~

MlleclW~A la Despia sque hil, ,lv go. - "<~ciEqi Tolo ah ýli3 O TrtaÁ, maaz ut ay aatr, oorílate le 0te ~ a @*As cg.el e oel
sonsln l ipeio de ele emperado tlalce a qut lb o, ¡as.rsea- hees 1¿me ýioI aleoo

Ala lo r eI o Nohl pr . eledo e*fade, itlts o eooca en ~ va~. -tPM.Ir .Y s¿eo P~ l A10 1,«~les- yosSla nwl dse Ost4smiykl m o ec vie sue rloipole y ante tecle JIaal4 o u ~ eI¡OSa
obe NIad, soe'pwoAlíaser salió laB la sn sosado s poeo'bA ¡1ler neSo ¡ qed
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a . Micouetro colega Ua Vi<¿»e BspaM
P~e mltái rlbi mO*t un ,Óes, Z o mejores que elos, usfrue- ro revindicando qýpera0i tealbreslR burla co nMrzn d¡l espctcelo tro

DiunOlloiadeer l O*b b *05lK ttvse ¡ime la graduactún. 1lelpr ooe tienipo las alts pel- puesto <recto ue prcln qe te~e y abigarrado 1que presenta el
MSIid odeFbreo dé 1909. víId. ol qe e soetail¿.osa- Todo Well ea miere, aeutedo dane . oseenil.~oshmn. toae e enlcna EL (ed ud aIda-,nn o,«, he4reeb ue.4 10 mrpuioh

PR. Director del DiatI o Lá M á = qe no«iý 11a u a ís falta dé lnúerés de Ia lfeuija icbes e lc aa d au crre de Romnmnl lea hecocntre a ohs
iml~iarsAtm.Md64aio ~ eI conqeepbcoaa. ;a 0r.¡in btaus intereses por Cuenca, para que no me 4lann á casg- ie

Rabana.a. -3 Yd púlcste apartarnimeo da la vida pública, y nil pueden resignar- <flo. Ls republiesnea copera, pro no ""o meimbrs de la ComiSión áe
lía tr i~ <bq ace dede lessí obrdo sio a#les l Alad viarbli untt e eImae al eterno japel de mirones. Ya sc ¡rigen; único modo de que en ayuda , stejs pueden estr aifcodes

ea vinrasotl ~aclea~w~ ¡tices e y lgarloe&, ue os n s ieurto os conservadores esa in- sea útil, uNo hay que olvidar que ]0 ater.aaprbn soredrcrls
%(M 4hab nsweie dusetd ca trompes da atIco mil.s u uicij do ells fl el recemto dn- eca principales de Prmon, espada tíe la ¿uénroosrpedalvrss0, ematimpo,'cobrándo o jwenNcó r srerel epaqea uro el5 Sánchez de Toca, en que, cn revolución, y de Ruz Zrta.últma Iricc denao dal soprneal v erss

eso aai4o qo~ er maul 4eepta su onoe "¡oes #¡ron ardientes y el lamnto dra ~¡aie yt pretexto <la defender -la ley vez ¿e la protst republiaí y q, Ee que e titula "Iart"e digeaí~a la-" ~ p~a sin~ vle c~netat~eM $ ell nalileo poi. en el curso ýola vida ca '43 Administra-ido loal no ecatimó hubiran heecho fraca.arA astánoodeucptlodMrkTi.
otres a tod'i qué las olga. trapleoido, rer~dsdo A, rlF~ oe s tie~ na intesriadque e? -llc mela ai seor lfsura, zairiéndole sler prl yd eCsea,4ý ua Cép9 e ee ee

daspo é'iíua~e4 a etfruedD. io veo para 1i.4 itfe, y te-elela aIe gscMmremaao iea aprnoécs Aoa o a~¿d ~oasncy rae~laeúrsdjsfsee i
de por 11,1 6s ¿a *vovi l a'- . 1,4 pltas eavtbal d abr para. educirnroiandó nhrievea modoroei6ri patrióica no

0 
tedriamm eaesc."» mMi

tr,eO~rwg pen, volvió ¡esp Id . '1,Iue crifroia;d6rlv hoy isa leyes liberales que sn el tustr-
Cia no, e1Y 11úí en la (oltk pa Puesf tesis 0etréa violo ea pu~estni acel(óo. A da falta de compiretenucia finaneras de íencoe y la nlc4 ~ d toda la }fetivarente que en curiosee y ojalA

Ssi elob Mtria, reptieo u pt u a acoé <i A.l jílto iel, Echearay, difráaeo de que adolece el Piresielo e dl Conejo; carmpaña que fil zuedztlzonfnrcaa-ie roela esético lo que,
1 quevrIld élpriernvr *maur l urant 9I a dm ra l cna la náginta conducía un tren dod se y aludiendo Ascí eloepíncia,aiadió que el pís. olii se ve y se exhibe or ines ¿ntaý.

aitt, rtlóen torno de en0 is A lemioísor otTvr outaba un rebéldei9l deRlidad, Otro, "peonsr en diriir lbs prad can ele vea.
Ni' rí4iea oleae tikitdojos veon Más inteestoe preciar la cbra Veg dAmijo guiaba con riesgo dl certes discurses tescom dejar que rl.~tlelhd f"O oeiicZ 9 teaat 1 dol Gobiernii es VSulzú el mostro al pú. su exitnca un coee. -salvando t fan la¶ liatillia~ las chatrangas de ls N- a cbeza parlnte, la mujr gíida,

fmau#j1t, heetnesa pleeza, &~:t~ blico para bmlhekel enado de ¡n espí O'Douell proscrito; Stosgasta huía con. gimiente." En una Interviú poterir. L . IEnS . el h9rac fiburn cn cuatro ilerssdeý
inrot a e harríflesvenatorias d-i- ritu. Sor~ 'eecl pragre &parta. denael á muet, Loea hermanos iad'i declaró que Maura era no e. jefe, dL A R .S lete , eóeod avah~

- Pedite. 111 torno deo jaiwalacert de la política <loe ooetituy la no se ponían A lat cabza deo cuanos partido consrvador, aino un jefe puN - rael¡a, ei hivo con d.elq ca e. ~'~ttety ~igesl]"~Ijíc de ¡o$ otb nto de la t it pcil.La quefrívannsrrciuí-e sin pían mi te A p ade y onepera del resultado. fl díadele yer fulcoesgradeipor a-
n'~a rittaes jacnlatáríi yep ca. oía les ciudaue permanece concerto. Capilla seudita A ls eartes Al itemo, 11n co¿e~ay rd prense de CimbaA olenzar la feha Pero qul tair a i de estej di

elaaamee a15att lea"bueiiv ens í nt&jeotA ta vle!itde i gobtr. A suoblevar reimentos, y recibido A ti- tant aeg coo Eigenie Slvel, éelFb < Proeulaíelamarpated
W~ 54. ea~Iemjpntedo WIImJil% al da-. red en cuya ~¡Sgló ma ontars escaopata para intentar lo propio al rncibsuctpqe"Maure mo -m a r. .clséhibiim.ne cu tiN, y muchos

,t *iinatório dé un radldero ufcl á~ eaian tn.pte-Cd epo íasguiente (u otra porto. liceeíra;* eun jfe, siouTancé oq is raestel notables engalanaren ~u p- de ells no tienn ailía gracia de aquela lt n-g- Í doee 01 m. meno taren& écotenasa pe ~ un ojración, sabA r e sportale, gloas oualcería patridícas; y retra- éer aaoTl l
ithoi 1 0,, *l~el abm1nsnla 1ll A los hombres pénlce no act wie qu entre lee conjurados haibaaolg6ni Tampoco un partido da opilicilo re- tea de los héroe y mártires de la In eul e li nni p ye esetdr-

te6Ii o e s o oqerpeettt rn o oqe ddéatorcal Gobierno; era preciso degsaalte más de esa tiemp. Po-que pco á delpedecia, cio qu e antia A enlarí uetdria
*aeSatolel vuloaco gil 9l que tal- lo. ene ypogni, *Ine por ta e. brirle y averiguar el are~o de la de. poco las fuerzas ,e <eoraizn ls Ell cirro, qauel ibaiio~o Aa si.ial4 nte
- ,»rbas da la atedn <¡lo la mee-d =iaUn deA erseisstrcslo lacidn 5 éea documentos y listme ctrcoi Wleteres se cansan y laifun El tuociri slu dí rz-loý u~al.eu no vice y maravillso rn hbarro que

VIOcma1d e mu reugao alsteretete qu datíesapoen pierde;- osmsaunhAaes omponntielas eprespentesmchoiqéaetelaspreents ee- c'. igo peo tniselbabo ond edeía enenlaca-
.c~iydaopo.liide aesumm? que liícana elóca sesa-osrico 7 <revista laudo t un barrl de pólvora. los dices cunstoncs <ra la poltica española, Su.lpvT elaAa.Az bza; y la cabeza dnd- dba tener el'

auen labiosrllaila tl*e elrt i¡]u£~da y las paraint~ca<rioe qué A -"Hay un traidor; si no tseedescubro puesto que la ley de Administración algo es alga.ato
las línoienes esepolidos y -bilantia ~,nw~ co M~~- c6ie ysmra ~ne, volamos todos antes de Local sea aprobadas, si el partido co- Ea de clebrar l noble afán que pal. r urab caloe pqlil sa
come susqlseuuzmá caPo d1e Prim1 o- soe la=., ítadognm l que nos prenada dl Gobiern." Quen cerodr lusce les ~leeime quedarAnpan veaelnatco qesmbLo; yguandbalzcula con íaraf ese
vAapro LmOed ~¡l~di> entre cdlsteatros por-horas. todes iotnitos;i paro su ademAn catten s =neuaor varios aflos todosca re blizn=idagers:I de unáro;ycad alnórn oina quara u e.

lasonípopseire~tl aredo,~í Se í se ponetrr en el penszaíuiento de tesolto, s dearón lay clnara queo lsre eíe iiis tiro~cns md~ una i enes la atia ne.
Ivy tpcla.or l" las ~eh dmiHmas partes da les espool taiol t tra oofis.Too o cuya imporirtnia aiempre setrá, grande, iredsopre ind í onA rA oturr aarrdo por ¡a ulael-p.

,- p,»e
1 

eýbbltetnehíempaóAída días y- en toas partes me conspira. Hay aquello& para la elección dels diputa- leas ea~ diretors correspondo guiar
lo' aa omtatrotro.lean. - la meuebloes y prtsinsbre; y~oo pr l cinún A es aní-

<lucís ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ er0-lntce< rn1 ttnis ele da n ació p iouéaales de la Isurro ció, nod sy00o. ar lo de seado ~,a Si no el pueblo op esa rule felz que conuen- nisísp.c l aea a o
at>cn rnc Mante dq< com idatelane de pra- su r egavdo <leys afteuaisanneepaas dij on uh vrad,

"lwñ¿ýmpr' runlgetarbabs 1pMvdPhlímíl cees pnio emeio ydes el hAbito d& la rebeli, que ml i'ílbg otra nianera l partido libral estaría trlbajo, y ~ «< ii la pimperidád y qu el berro tn4 la caleces dnde da
imoran de'<¡uc sosiego't al lasp nainsvrddr.tla tener el cabo, ye rsbo o ne de

ocurra. soo leloíia- ¡Yqé epn ~~ls-~ e iberale gtar¿ ted~ lee miente libre.-1tedódeaj
el p locrniiíe o-a; a .¡Y qué ¡o dpu!de la er por allí? recnraea elevando su protestay dcli. . ttemc aí uaoe huh e-leer' "_ cabeza. Como gafr Ttt

-- ~~*r -ittciA ll-axa pjaab-ir 'es 6r áicl <o e l-- -- nongóAadie.
bnitíznoep¶do -se no h~r 0riSis' qe unos de otros, eV 'p<zblma no to 1n -Poca-csa no hay dinero; esta~um oudo toda reponsabild. rs el rcuerdo de ast luchas por la l.n n"

tilígiiento lqín t ,rapoeI~ ltesP y ques relienta qu no xao, un ponse. n"- pdéis, catae -eérf - - '-- hrad, y por labenýc cumplido en él -- -

conaatae ce-uécda prtdoo fp l or unaiiíca delI#*!Ita flIsis 6 unes -una¡odi s-orítlgrfa ley d la Hlistria, y por l gran ietoaioycord a are=<IRoí, spohe aíe daio erl= psaa oiilotaajtv p o eaita, los rieles Mc ferrocarril? omeidestdfíl tmaeol uroqalea cotao Lo tu i. Cap y p lorae &ri Tcab íns
$1 P ttOdd d lRgia 1500, r deo,& otra coas. desi pata lafci dítn elie. wfuro basta;a~d.Loqu

nilpéa írm 0,11 meeo. Míd oci*ó dii- el cusí lo evocaró siempre y no nope ecrl.- Jed o ietlsh urd nafcld osgi vl uTooYn tni-ostca onr jpvet e~ ~~~~~~~~~d íosli~slas~ccó deerle hriae gninlea- =aens fácil~ dee coloeui vepleoes muya Come, er mtptc deln repb. nuevaa degai.uvrusacnot
br l4sdast;<lt do I& W g*moa, ootlles de ora e ^ M ,t c ptsarea lua - -aMó esma~o , mas e; ceó nr p, a am et.Pr Moetlssd un dea;y prce- ldo arsi ten- lay phiino ede rpidde

-'t3 toal 7, 1400híse el tinio el enfmn Otuip epn s yuv í&dtí>a nrgroc <- esas agtrbnac loaee qu vim psn adryiseesloqud v alory ub A -les coxtraujers. d-

id, aan fi c-lrmnfe e o el alma dejando perdurale huella r~pesbhidse A los puebls. El hierrel dlv oerad i l o gce hevae~ otran.s su. 0'utd no s inI¿e.Pr atla eI,,.aO Meldsolación. El ilustre hombre pú- y- el &cro ~e ls mnetales maó valicsamacnr apnoelia necdn
etpao' réeor. Lj4nos~ .qu n aobaeoia ce A-r 1rdáiitme -"Tiene de tal manera arrigado <l entes"nfvoiodol esetr

cleerd ele ~msea4 ihir oes un favorito Ye deuatr queetua el myreimt;loai el-lanpetneee é inquebrautable hábito de la i ureónii, esrnlofljcl nhj-myr po7re atacan y ~mnee on Dmás ir¡ uaasn.iAprcsmne nl lN.f 1.e~lm a alh trabajoa §u vdo, eaor cubna jue It leAfuerzas contrrios
-mc.l ri #í M?-ot-erá es uon caeadodioso que ha- ener decreto enm ace ser ames gl: No lcindaasu rirois aípo o xrfl

qule eis.t elV]&epor 4' ci¡a-pa bla bien;i La Cierv#, 4, cuya ticesacidad don A las provincias insurniecciouaree, el iu¡nioola eleo~sua balarelí spu- or laacónd. efct q dsiió c terrsprls:isls
- 'sólo -u W la.' d a coit< ríi* en eltaaoy A eNne inlc"ti"L en ' ied de que el erernmo- Ilbra, sui eseat. El ¡a <lsa tomapa En la primera plaa de El j7ldo, Enectdia-

-31ioltras snno-.cafiea un elteure dcoart5nat< hay,1 qu har tiolicia, Todo *quello- arA tunnto,-ol prlas, l "e oa e or'3leeet dba de vemo uní alécueón' & la reina del - ' Lo poacos eceaillsdee en &uní
iiééeiv,--a~eoy .OMC>clu'ní, ti es iwi qm,~ Mr)m 14biros Bopisaió Interesante. -ý Pe ciedý el#Muie- estr"cirea, porque--tfíclaentoe sagrna y A íce obreros e~~iejno cultura, ha lengua y o cotubrs-

otrtío'l~~cat~h~ 14o'ezjlvgmcó ,tertlé tanida 4'A"loo JAeslaa, miento del-pata:- Hoy-. como so= meno- pueden amontonar muda golpes del ¡u- oc imprimíam un ~ace modest , i Irnvunrrabbez oraeeswpi3a
peátm le qi3a.as lineo varó5n, es el0~ae1-Oieip; r"~ las resstecia, no hay-1 tan grandes forunio dé es <toue sin mear le azoan cloAl rstte -ee croda conqit or¡'sa. U'rnr pas

peíd, oq1epr Canaw$¡ ets, ahíopetusan hre rebeldías Y en modlio de m- Poslam oa~ ninguno haya aleo tan terrible readaoeeN c manta onl Prga.m E' pusdaa
ib Igitl v gitado xx acoexor toamos9 Ariqoes de de la poltica la Nación sw va r ust- mcna,-lio Era la fiada unak d1 e -e s-e ~ ¡yqe lsainím-AlooYí

Xqué b -iimbe la cienmio soca esn &megg truco- luyend eslrtnalY aeterialmenite 1 O aquellas c4ma ejemplare que ronun- la indicación, ~~ o banco maules- psrp elio el mdio único yec icze
gqejo, &pes~epa. il~sida ;.lanóla antoso-de d~aun~s con iga- esleaia batate, "¡a csheb mucho Y cinmléesedor de (aomsicin y al lado va"a y~es N9 nos gsta el t. inizará ls prvincas e' oad'

aaFa eist"Orl~<ael'41% lelbii bien, ea~taiAnIndustrias, lasiudbil oitpias t amerc ia osagrze hlo groe c."reisa dl Caava" nea y la PTsis Occidetal, st -feo ~- - c~yseimo, w elal'' n "-w - H<Oais 06 transfovira. -e--
yrfig R44 r~ e, raoaaeeeWgrUlno joara riad" ~, r de la ley de ene de aro' da -

bsbik~3 mh n"St!OllSia'-t !lr-aeupe nVtt a roisted eloi en qu [,¡eptu del Inca. mev. sa1872. -u

Ív-- u 'ilbct eabií~el«qt 1o talaa ' .1ear _íe repesa pmfavcoprtió co u es- ecompensam Y estímulo A las Virtuosa El ííeeio que me pareció neón men~
-r ahí$peqi ea ue e raar demitasvled ua za enZ0lI- pstela la via, ded su p-ss Su cubare qu, igcífiema el hogar pobre dios el canciller en ss Meiramo, pr

iei~~~~~~u1 Sépa á---~c'lmnsr oei~bai ''-"
1 

povnu,, lo ls 25 mfos. co s ¿eileda- lialez y s ln go, g miar el,Alni pqlaa, fué pruil.~
1 intmy d1 "pltca b itc," aosom 'an~aa~ vwmedcatd Bar Esnai ziisso %l u ida tr. ci6na por el trabajo houonrd. - da e.las esclgola eaupola

eñte, y-sprieti, pim~* aka gubnte, res lou oponk'Mid y ota polbWlone véed todos losm bts ehueelsio próim no hará ~ue tiene laescuela iene el porvmWa.~o uano ímíteiilt4sdea.elrc- 99galia poqeipgnoa, lasu iast cntantenionito estao~~u los ~sag~,os esepicimo y¿drea Se dieqee ñ-páion a El fmi~or d Biamcarl, se equivoc,'
W,0 d-ióels y, srsli &clae t ýaepua >ao-a bisyot' snucilles, isetpo las tgo-Sueo, y ms que iegCMr enL ls, de la- bastalla habla e l al ,m ñl--stsa ni elccón do reina El Mayor quince ao más tade ís polacos ess-

<ti, do leso4br~cd.a'~ia rsy a alice AS lo obe l-n cio «Ae -e15 lalnila, Mic- met una flor fana y viva: la dela^mer tcoenve'ite que ofrecen estas ese g~a sino polcos.
lo'olmque1 esen trehs éda os ue aeveransr-¡triso-la. mi.u nvidarasunlesvunoaeloree, u tSanbogfiomosob-alymao crtianadsuaa.áste ofciasyparrnaaulgótonla e pomugódaely d coe.

-» a utr' - , -Eqesn tadmenia ,el lustra es- es prosa vgp,~ se eudn, traa n Se íesespósos qra, ya todos lsneesiata qu el-urto3 ni- niacica de 26 del Abril del 1
-' vrst"---------------------------------- cu1ad 'A e l sío terslo q a Y~ unUd vtó un crédito eorme y-se e113

Iba 0r-"e qsqi'f g0lq nr;í om o Vega de Armeijo fuS tlria>n te ~ lmérnálco 11655tan Vst c ate termo y blanco: el cícuolo qe el ~'- oLoíié deíarrs>sosne Polonia mis -de cien mil
't q i' edla vid "sI túp~-1 tímratc, slspo e~ gen.-l<ea'cdsdé . atrincmoi en el dedo Tpg~ -b~ua lorioamente Ol kanu de ei. golp, baj la diecciónde

p t den ManualMar-a JoaS &e G41%o fuá do esal el adu>lterio 4 los Imjua se elqest tanto añoso poniéndolo el pe-otoce il comro y- del pueblo, una burocracia metódica, emtiva y qe

de6,ay enoyrí toaae atam "l e~atot pateid."ý Un jseo-ii'mstei 4es5'rAt4&A Pero el dama es siítlre 01 abrigo de ls m oces de la vidL.- procsrud que íes regle no ~usí tenía ua grasa doss de patritormq n
ady i Sepeladlo mta fulcione imalhmolrado cree oase íýes esals~jalofcunodo del cataclismo y' la Mee-e, sin embargo, hLa necesitado delj, iod stnpra l ia e aepea

l~~ate baní ecntidó o-t por 14d~ ireltale paidvio" no7 ¡una d - sobreponerse A apa propies dolores, y Se .comprarn tierras, ~,es fáia -e
¡m nilse lsremlsteciAe, coando me, ~ts"'acusa ei-a 20 oli ar-b aparent - qi e la se ha fobreíluct. Posan sobre 41deo-t5etiilS ubs iaunadac-eergrncstlsgeisetaz.~ laaia.<aaviy le9ad todo al mra=o etiene ime~bad e réed~ rh~ paeolon~rsroeaa-sepuaiias.Ps j er, Gt. on &construyern ferrcarle, pu-

- dd aeeetoau furca 
1
eemuéiao eló el uig~lq Ao~epr-tcc que triopodila queen Eamstrd Me U~ o que er el jefe, sinyorome <lee prssodí hacer Banoo y randes mra y - .ociac

.,d ala I e
0
uoelrélllijtts nl noeles l*s A ~ loop icaeg lsy Ir hoy,!saSm de ques quedea ipener crno tal. JAlgn- wícet uvoietc aa s poderss Todo almá,. 1 o para

tn aad 'Gern 0c la lamfi ,nods ecuaaiaea e b sdle nos stucin -potca No sl nos linistó disentían dre'-i pe-pa- de 123 rsn todo para ge rmair A
r as ojal sers s iet siem lspre 44,uebl~o s- PO !v ' ello el nkloti ,n eMA ganida 44e bloein 1 y él ha'_cnd larpoeso.

qieael~jc~znIbn qé rala imeto ¿ers d ¡ets, lo eee*axes"is- ca~pod Los que ha~a de opr-
5 

1 catiempaión do sta, aumindo toda -- Erp rtsó lnml

b ifu4 tiq gaemi para sasa& , a lls-ls sngmvmtsaro ador, es nto y lates

It .e' ~ e~ee" LA. dOra d teaaslietóe v4ep see 6m odoloares y ítaarp.

- , ~ ~ 0 -~ ~J~ LAYJ1 LA~UliuNAic#leiadet tubdlit-ly, pe,crdlslceque <ae el padecimento

-'o Ce U
T

a~~~k elt2 i, eme AssNG,,

mí a. -~s ssil
-11L eUCÉ 97, y.i el --MCI y U-ea e5-i ' M

40 M011 qo - a la" ~ 0 tasl,1 La Btifi losla 1,r- hlon olAar de la memno Utn 4and las doe, Y ha& pasado ya el oc, puesto que arireagaba tan *d6l
- ¿l~ eeútenfsMlaifo 'terinfi clion~ lmue leí Polr 1e lorgaillroi. - e prime dí de juego,luo luisesa.

r o W* toul pl Pa o u i.e a ad lrecie ra 1ga la fortuna de a&m- -Yquí y '- Van mil francot-dij Fártux
lrsbadeoipa te1 s 14 1 . . deeapé Í ,n y-o lliiliad bola, ca lo era sos donawíiías que ~'Quepued suceder que se cam.- Estaban algo deanoimaeo ls.que

liiidsid ej é u A d pf 1 ih Upoí oatet- n d nmd exo-ordi, bi aset.-perdíaln, y costó trabajo compltt
no tw re sill enta 716 ~ ~ tasrddo 0d tAro Jusa elimaut e encogió de heme- la imute.

Ii~~ 1 r deIr -!sme i es la reIa. - l Foa a'end an alegría lees: chao-- bros cosa impaeeni. ,rsnsi gan.1* ,í i t es1á a5.ey e ml~a da contrabando Olí aquel laba, ast y bromabtalosmao i-cdoa-,ecey Hipóltoi -¡-Juego ds mil francos l-di o~, ~ e pqrsavma.4iap>¿e ama es afmArír, e4tna no Prdtan io podílan muna: de soltar la ya veo que haces ÚLa volutadí y poca- alegrente el joven, tomando nguevs
il~eaIcCaTlí4sAeb 1Astyioó~ss-eom~ssr Aoa d. "oir, A Imeiésán de 'flÍpIiar, vr ajadael a q ata u goaes., 1 to que no tines neoad de mí, des cat ea l oaa

Cra'a~e per'qe 6jiieAIa ljdild prta- Velo econaro Juán Re«wú una:lo . Lés d ailgunas dudas, se h
e l s. .1 cae110e _esdi loa'al-lsse~ánblas~géí bqre cpgísa.e

t ~ entra-Ji Abandon4 en puesto, 2t fi A cebarlirnosdsmlrnos
ftea.' i,¿m * que >eece ama ~"pal 4CAk- -iosorprendler h IIt.Preso a da equél, *dioas había; movido thae ojeada A la siala del treinta y Fraiqi ganó tambin.

-a-e- -- 4Y Ñ. olmb' que j por prioneo-a lei h 'sble 4 secollil, en 91 ol le unza vez para coger un.lunis de oro cuarenta. Caa va que *u mnirada i ~Cuatro mil fraocot -elaset,
wmy sspsa oted js0elá tos Aacal l>ruaira% cone que se ,osy al sueslo, e fijba ei. madmas atailleqe-, tan -Yo tengo ciento-dujo uno <ana'

bledo: la ModaeS 1295 "bnl. - -15o í llrnare de hijplto so le habia aticipado frescAl, e-Ia y olorada, e seti a Iba a un lado.
-4 difcrevoic-d , d fisO,óbase lUp6lloí$ ab - re a gsrdnaddo en sua bolillo. - Idi y orgulloso dl rango que ocu- -,lYo, otros ciente 1-exclamó el

s corcmejaneo 4 l al4 * amols poe- Yorte- oe lo 111- Mapuée deoaqsado,os¡ *fecto, Jusir respiraba con dllentadi te- paba en «el undo, -jugador. -

fe - -aa q s Z ~ a a 1,'1e1 en ve- ci: Inmeiu las,.:jasi tos cablos% Irin úa o eiia extraer- -- IT, cincuenta¡1

¡o co a00 1 YAa-míoíto e¡ T 1 ai¡oiitrd nfene eistodsee rincipo y dobladas de heads puestas de menor cuantía.Anted o ¡- 11ha obl'gdo 4 depositar ena w IlrXavetilrc.e- ~ utsriamlaade.prae pa eidsgren A. fo. Cuanido acabó dle hablar el úllmd ve dredio el say tbía, te te fibre quea calcinaba su cerebro. mar delante de 61 una cantidad muy punto, faltaba todavía cecoca de i
bisii a -Mraba, A las ~la de -ldelos YW f %1 ma»n eaz aspuertas é$ l'mel aee meala no era ya' suyo reptble. cuarta parist de la sumesa.

bildss o~ y blbntofiad que Sgssabaeadas aIu-cdo' do el tasrioc l. aque ocel-bro. Para hacerla frnte, tenían ece- ganaba Juan ]egnauí. Iba colical
qgil lo encodjq "0 0qsta ol de laaae14 Ipheaalaqr C ffis 0 - nren <Tun leg haln juntado con sus moeds aldea lha Jugadores de echr ma caco- Hia. ya dos 6 tren minuts que r

e ucisb «ulsa d. ae ro t#lab #u 7" 4 pa-qv l a al f. aiíaba en Usó4, 4 paar de ore ds billetes: tendría cenfrnte te en rdedorde la in~a¡ en aquil trándee la. cólera in eo intror;abs y e¡asrte ems aab de a.-ead ]knq *~t elaja eeinuomautro mil francocs, esote podía tomaro parte todo el nun. tba baj la foe y so cripaos -
euttas 0hn íe %el ID 136str4l ea t'e ise r eslra-,, be am- lihiplito so IcilIn póro darto-S ha. di ls últimos puntos rn admití- Id% bsab an. aolmguna cosa qu ar,

o' qu el aa-es. Uý p qkst 1í-be telal riel ovn lee labios uno de muts ds A peo-censc plata o mismo que fia
íoe bebíta hecho qeia towes la dal, taslat y Z 1 angós retee das dcee4 e 09o oles. , los primre. a dilbeolla de hacoer aqe'511
er le¡ garito. JU~Aselba Wit otava"=#.rp Ilsa =aa te~ A we tao geasti i a el de -nia trabajado meravllosamentait, A per'4e ma serte tn dectidel, 1gaea sgls la peatlne~p.ee> or ~ febr, yaruss pt- q smfr¿ IJ»e. querld4 rlsei>ieu- pr ya nc e nublaba todavía le fortua da [prlongtone '5l intervalo de

- í~#srAflUN . s¡ os~a' fsudal4 ws ?kL~e tosieleds p.o Q"e-as #sAsa ac so* ua ams eaaesesc E. Juan. No gaa-a y-alpo perdis muy A otra partd.



ali oa tI.aO, A. hahlch Orgo do l4
ecoción ti$uldad, 1,1o vida Femenl.
De, "?en "LA 1)i«toslén,"1

Jo4irador-do ptt discreta Y correo.
pu l~ , omodoelamabcle cra.

13 lleíe en su "Conito.

IJe4Aft.-u carta patece tan
4ig4fieailfr & l.d su.amigo &u-

ap *¿h4 plm isto ustdesO ca
y se esciben y, setuteán; pues ya no
<Alta nMI'aiut$eqvp est¿ el^ cini A Me-.
no-,o~cnlean el jovIn deserd-
bsqu. Píoa c6e sea 'cor toda Míol.

-sf; i- ,,it Sara es el 13

la. pcsnas de r*zU)m'

S'cotbfaa Ae -las, felicita co tarjetas
de tujý, y lántasíaí hechas expresa-

mente tara -Pascua y Ailo'Nuevol, ji-
'ró A las persones de cuno¡lido se los
envía Ot. lat'eta' OIMPle, con el nois.

b, apeona.
ZJa xL-í.no.saice lasellora está úa-

na sib,=caoma>6 qúh tiene el pelo nc.

XY .- Z~a = os' inca familia en
la jluh, V11- VlatítY .j4v'eles casaderos
y AciefJwntIC epqn:var todo bompiro.

iiq m4 colcservaadola amistad.
Puew, abait , gasa' de, tod? gaantarís'

áaosonosla y diga bien alto que? tice
usted vocación de sitie

sPotOt*o lcdo, teme usted quo una
dedichas señostia,~ le 'declare. Ea

poaJlalp, porque si ,dsn c=MC. Esa tal
mituscidtv hasga usted lo que, hacen

ala; ia quect~ mórn,,qu¿ toda.
~ qqoelsoatrimo.

nib s.olos muzy grave, nue Xos
débereíeII¿s ~6~oicíetc 1 y de
esta moo, aln desairarla, quedanr. s
ted libre.

'P&siaý el tcáyor pelítro vendrá loe-
go~oaatlq ~éte 'c'otlúi ienílo Ami-1

0o de la ~chaol 5as pXéa como ella
tU -uno 00o0, as grácia y tento,~eáAa, pa alganhavta1 usted. Te^.

ge, pués, cidadao cot la amlka.
~ d¶l Padre

ZLesrlltú -venr ijq llelja libíeí1á
Crento al.

cegio de Blluat-
Vis -Pan. Osix Ydofer la* h«s

ge c~qnin le rqu&:

1hsartdeeeí. bola lttlstlplioMf6l,
sint jIsd , PiSne tosi OmS

cantidad complejo ti:yo decímáT.
Y buráse. Sacnatoto y,47 aopndos

mWóti'Plieados or 15 dan 7T#' 570', Y7(4,1-, Vsa.4 cuántos ge ton 'eo570', cuntís hclnu t on loa 105",> y
tendrá que divididos pci- 60( dpn el

M~ a e"eelvumutedan 75* es

nlel a*eboíeuivalgt4 154 h
3iý 8 blntoi y 47 xeg=dó:s de

nw0 V. 4X,

IMF TÍ ,clO
.* r'~ jz-a<.5-1

~OEYADES* ACTUALES'
l~~~esffsra& ~ ~ ~ 9 '"*aie es la quessre u uetsae

ehijitá ~ ~ ,40 eals* ta1s m"§ *le- lsmetias íaels

e *oess5 sostoe aaeleesi ead Ial eupcelSa #al
fae A 0 a1 e ese es. O4tbeb ca~ss

'q. do b ey . a eesa' 'faeeale ise
usa?~A~ígeeciee~~ "2EDireetAsOsnD sselsraq

T InO6n. 198,
TGtlé 'y-' 8 RCo Pérez yV a.

I 4PAJNW P#114~UAR" 9S yl]maM lÉllu LEGA<TBI

a eld que é esnbael ella conags
lIS l Aaitesa z5ees> os lo*as d#q clbrIda p~sua.

~, ~ turba4ó a«m rs leaj niý su sneisos;,ce

qu q01 puesto que

#ftentosí el. infeliz :no era m 11 qua j
' ¡Ibad terné. que deseperaba. dela1%

do Ir' b*~»0 4Dý estet suerte íes 1Peles tiabian
eLa l'e> cambiado. UilentrAs Eore psuam-i

bid bajo el piso 111 fa dosenelón,
- , /c~ " aZáaOiatías lanvAba cax0no de la vida,1

do' ~ i op e oocraónde rapieleo tspr>.1
.<*i ap 9'01409 Aquel JOVeAM, u# canosa 4ypo ó#04s'b onfesarle que1

so tanteos 1~ qplr iuie r' amaba y soaso 30 lguaraba.elá patana,4
ni l' ti:1ý en ~~sZtepes nl nada pero&por q0al ol Clreopq-4o do En.Ique l ape4er &Ap oí Todo le rlque, ¡le sentía dAé(le*rdevr

brssb~Alsldq los eco- Obaslm Al ap zCaq 11 daO04 inse.e
sojos e lo funest os e acer da *icá1 ýe re~ ols eeatpasar en el~ ~ lo dhw9qes Aaba

entonom Wtd#& quíi #g Mda. heetea & i la 40400a" P~msee
1101 ¡Aix 1A~1 uPeo lo, saer pecea, ya n M:I poeti-t

lsA aberq 24 selo. o

se sctabsi rdúeoe ensudos m* VPM se»4
hbrun vitae ri o1 $saUe'el oíir

ialiberzee,io ala 0 y cosplo "e de r-y
1400o~. <r t Faqeae% lai

lb , earUid 1. toa yseeaes'ae

~,M asice an nuna librería dé le ¿a-
pita¡ldeIs al qov i, 'cntaso¿frr4
precio de '%«Loe ltePareesede Fran-
cia," que 16 habla mandado cotapras-

eboticario *so recuslo. 1
El dinero que le hablan olAdo-pasrÁ

ete libro no pasaba le cuatro reales
bellóas, y el libero no lo daba& por

menes de. oolso. Ellabfieto deseaba
tervir al boticario, pero noo eúrla 0-
pite dinero dei su bolsillo,, y cómo la
díelancla'eras maucha;'dijd al librero:

-¡No dloe, que-lea hop, paree los
dalpu chom&Wl¿s,.1
-Ni qn catocaoe
-Pues entoncesa tód*1 se ndarre-

glar, repusoélI ogarsóo 'satiofechíade
al Inmo D me»éssaa' -spares y teng

,cuatro reales, que al le gutstan filtos

sala, él sandrí comprar los otros.

AY d sil. que.meabass y-me saCa
Is.-eet5s euS y esheredteSOiasa
SAra broar ea¡e*ea etitsosa

Qse ase^en.ae, esetará m s el a,'
¡Ay de mi,.que pdea-la sasaseI1la4

Quee ae*#aar smsado* s eIe ma elles

Lucha daesíedazándsesa ensla recaílAs- do es. leso en a lIShesa. Cerars
Míalma lsoedsl able eoferosc,

oc as coersaOiera, Clgses!
iAy de Ws. ce. ml amor sen un ¡negro

Puesyal t ls , queseliídfe es la altura
T ea *&eqee 5155al Qee ises

Cor usurt vidy conmsuerte
Auesees jastas s6va&s tu amar y *l siío:
A-0'qlb@soy t¡el Cr du- ¿5.501
Pue e 0 ameísar <ose5a esarortei,

¡. a 4suistsesCnesa. el tode Ceros
Coa mi ealde Or-Arsi5adssail

al.ere Ire a5tco emo a la ise el.

l» u ¡id habr* sedereqe m*sadeslgue;
vtas* burlarme. seltu- adiartes soasca,

Casila es oma:V ¡Sr, .íííszde o esle
ls-o 'líeerot y airse%¡* eue te Afiaa.

¿í! isistilY&' seseo aScii questes *ae
¿TU 11~mt ve 'lua bto areepes.

lo. -sars.

Cuando, te está losendZ, sobre te.
¡lo si cN i míquiigaý resulta u ymo-
lesto tenir que agcflhafaopar/ oger
del suelo los akWja,, lo# ,er1s0
los tijerbs que A veres sesroen. Lí
noleala,.oc evit' téulendo í mano

pendiepnto<la un Ocor16U un imán or,
djinaXio llos, el cual se puede recoger
todo pbjito metálica que ¡se caiga.

El-leital roto se compoe perfecta:
mente. con resine deecerezis. Una -vez

wblqde'ida, soeihutan con elia los
'Ibps-des de la parte roja, se unien con

cuidado Y sedeja s»ecar cIpraníanunas
ýrq4ptu A icrsal ecabo dlejas eualex.
es tan perfleta. lal-pigadura que 'asn.,

lisa se romperá el pbjeto- comapuesto
por otro lad¿; que-por ella.

l,% plcsdrpa de, avispe se eneas,
genesalmenth, con eaonaco- dildo
en agua, pero cuando no se tiene> &
mano este ingrediente, puede oilbsil-
tuinae muybipn con. una cebolla pladi-
da 'por medlo,'tra'ccionando con lonu.
tnC la parte linflamada,

Para st- brillo al mármsol negro
se Tera primero con agua y Jabán, se

aVee frotándolo ion tina franela, y
por <ltmó es le da lustreoiros cera
hisrecá que se aplica con noí trazo de
franela.1

1pfissba horas enteras ei'cu ventana,
clavadas los too en la del? jovenqise,
todas las ssocu,velar'4b~toaera y¡
apat~toernseo un z4latevio$o faro. Do

14I~ i ar qn. la ahqcbrabiiliaala
hecho,¡a ,Confidente de sus secretos
¡penes. u40osla omiuitoha]in4uit
¡y dt ella, reibía impresiones do tris.

teca < ¿.' legía en quesit luz

aprca á a "prbn% da,6e~

ba comp una estrella *oltaria y que la
nitaba,,en ;a sorabra.

'Entrk tanto .las visitas de Eurique
ibap. aoedo cada vea más raras: y u*.

riso »pU lscon crícattea maledad~
los eanicll Que gse iban veriflean cél, j Oí»p,'potivo aespo4&ab.a'agt

IAOPei «I'tnfaya los pudores dél
am~ y.unnq&s seatreví& 4 1ntorrojár.
lo, sin olri rmnapeeta luidex. T
l9seroj jeab!a bien *ti* misnla p que

Ipeab en en propio ciraón 1 Ana-da.
doc que lb9aublcra ¿eoprendldo con
toda cr~al ¡ noose rltab* delante

demal14pasa*,o, h"oreIndop-
1 yWa y palpitanto, para ogute.

01r9 déop4lsauida en les'nsohraes de
un ~ 0 ~1 ramrEn On. aun aupo.

nicadqA o¡.e , oipssa4 tras

prendo Z'~n' e~Úri e r 'o4mii.
lafOssil4 4Weto t~I ~ue 0a~
#a PO $á#~ quelovaU 1 'I

¡ ¡ IS

¡hablo viaUa taso ciegamentie enae- zolira. Repetidos veces inteutó.vas-isr
da, -t*n ciegamente resuelto 6& morir, l gis-o de aquella conveiwocién, y
Enrique no ataba en el secreto de lo. siempre el jorren volvía A la mismo¡í
dos aquellos misterios, y nunca tes s- por fin, al cebe deunc, hora ses levantó
parA4&o.e Mariana sin llevar al dardo y, pronto ya 6. retirare, permaneció
i íoallrecle hondamente lavado en las-go ralo apoyado en el mársmol de le

la herids. chimenea, qilencioso 6 inmóvil, Hlubo
Un día, madama aé Delnava le en- un momento? en que pareció que iba A

contIó tan demudado que no pudo're- escapáree un secreto, pero lo repelió
psimirel vpble, un movimientos de do- al fondo de su alma, resuelto A apq.
lTIey de sos-presa, Cerca oleoso mes ha. rae su oflia, hasta las líecea. Veinte
bía trecacurrido desde su última en- vecee, por su parte, madama de hIel
tremiste: tanIa el semblante demacra. neve,esituvo Ietádla de abrirle los
do, los labios desc4gpidMa la frente brazos y de. llamnarle sobre su pocho, yanula ao ojos, hundidos en sus siempre sus temores pudierotí más que
órbiíáie, brillaban con funesta luz¡ Pa- Xta ames-.
recia que sus párpados brotaban aan- -Dos-apte estas últimos tiempos,
gí-., Bentése junto A elia, grave y tris- dijo Enrique, la he tenido A usted sin
teí heablarosn no rato,'él con yo; lipis duda psuy abandonada¡ pero A lo mc-

ysevera. Madama de Dalnave quiso nos, ¡.creo ustedque mi corazón ha pa.1
aprinceipio qnaejítsele con dulzura de decido p9rcealiopsis que e1 suyo?1 MiJ

lo abandensde.que la tanla y de lo pos- tareaa estaba cumplida:u ¿qué pedís yo1
eo ques*o cuidaba, poro ¡Uessblemen. hacel- para lí felicidad de usted? 1 La
te la convosacióco fui tomando uit gi- esalcri que vela junto al locha del
ro Cescaal y casi, solemne. Discurríe- dolor es aleja cuando vuelvo la salud,
ron leasmaote obc inlsa arguras--l Ab 1 cruel es usted, dijo Ma-
de cata vidas y les esperanzas de una niana.
vida mejorí Enrique repitió muchas ~¡Cruel? re.pitiA el mancebo co
Veces aqueutlla a dasie un'pet,- una triste so--"-¡a no lo cree usted.
queasea muy 1aAanÍno poas-ls-Joven y Con todo, al dijera usted veadad; si
ll«aetA lli, 'que nosjuzga, uno cre- por una fatalidad que ignoro.,¡subiere
góco puro y lla03 4e ilusoes. Todas yo de*miricdoQ de usted, le suplicaría<

mu palabras relia una sombría que meo perdone, porq¡ue so quisiera,
eétatoz> y M*allie suchindoiss. l partir, dejarle un mal recuerdo.
qste el MtMO4yUIi decible ¡00 -¡4 dónde se ya usted!, exiladió.

~CLP.A~ BV'ILL IAS iento humane, el plem dee la día-
trlbucióe de la cuV11etre las eis-ý~ 1 intes elementos que contribuyen A prc-

esrs eII 0Ta55i0 05LA so-soNes> ducirla y aefide que le písmnero que pu-
rs ello hay quíues- pa-ecte son loa

DespAs le l '~ palabras do San Ambrosio, queo us--Dlesp. Obespo hermiosa plática dii íñbo ljie Já justicia óenslaeeen con-Rvn.Arzobispo dlSevíllla, beupu1, 'écs-ar Aceda «a su naturaleza y que
cátedra elXteo, Sir,1).,José Totrásoíalía sociedad es son en rs o viVO, ono.
Bargés, elsp e Vich, de quien voy viene conservaría.

~ tiog~f ¿s- A4tedes algunasda- Demuestra dopu'¿s párrafos hb¡--
tas ~i ám llantes que la comúón Posesión cJ0 todasEl P:relado de Vich cuenta en laIeo las rosas y la libertcad es de des-echo
lu>idAd 62 sas.& Nació esa 184< n Ca' ohinurolcenso dijo San Isidoro en sui
banyos, pueblocesrasde Villafraxios ltimológias.,
del Pana^MaOispdo -Provincia de 'Dice que el Cristianisno A pasar dol

En olaoivriie elsscbna cu--loas eoiiníuaspersecuciones de que fulEa ) línveradad.de D - ástí obuct,-haelogrado filtres-se en la soilie,
aóiaarrs-adalegsdoy-lí.díeltíniversaldel gahombres, en la ec-

ea ept n ellmno ue nede ich a1á, ciedad cesmopolina- y hoy día ya pode-
ser qtoun 'as iqcObspadenICesIX Msdedr que nadie, A le mesas en la

c alceo mué-xn isho nte la dmsesode doctrina teórica, seaatreve A setenr el
a*otoa Tomásotideoprinipiode que todo es líito

bajs ue ubicreco- e) M 11 Airma, como Ciceróni, que las ven-n19 darosJnod 19 s tajasoecia, ée~ngenerales del cees-
E iasd unide ich,9y n í6Je <o ¡sosocial, exijen sirificio deopartecde

lisesd oiso dali s enis1cagole O-la sndvieuos, siendo esta doctrina del
tbdióesismdino al se iP crgel 1so- Eygelld predicada ccatnea-tedtorl ucdenoí granPead e por la iglesia que encela que la perfec-ot-fogades. ,ción, la elevación y la, atidileka

Duiant ¡uvid ases-ota li esrí-vida' ¡innocuaimporta el sacrificio,
tu varías Obres, teseas ellas MUY Profusa Trate dspuisadel capital Y de la pro-

desentra tds meec~"-a - cmopiedad, órganos esto, de la vida hume-"
la de ntrfm, atuaa"e toda M~dd~ c o,que entienden comnolos más cOrrop-

la d má faa, a ttulde do- saf- tiblea peligrosos Y los que dificultanción Catalana', que conta d o a más el nobecparticular que 10oe)op-tes, aa1 ry M I efcindLprimera sobre principí-iosdlvr-erne 'ea.lassegrestuenla pefelcidedero regionalismo, Y la segUnda.- evia6a1xe01u l xoloiFrs análisis psIcgcas,_dc, alma eersonal,
Cateloafia en losn hombies sins prbosCipa- Co)n tal motivo hsaba co brillantez

Lea 'qe 'ha edo. - soma.de -la exeeWstüde, sublimidad ylEs)q ,aAdaot aiaicnlp. poe3ía de la pobreza y de hoe medios debrsprdi~uoescaiáoeen1ylimos dhseinuirla, y dice después, que la ido-
nas, rAdsl rcetssoeu a Isría de avaricia hoy triunfe y domi.

de Jee enters-aY dedica gran parte de nos, se apodero de todas l0s corazones Y
en~~~~~~~~~~ tImoa at seilrod ap quiero larssede ella la única s-ligióna, tenei y udirecinieoe l&ai. e dcla oiasidad.

dT idoeados-de rlsu. Ent iendeque-la riqueza material de-
11 -aescrito tres folletos defendiendo be subordinarse k aquella; de la cual

las orsdones lleligio~ ecuando les Pro- recibe el sombro de dignidad, belleza y
yacios 'de leyes preentdos darante el gloria, po-ue de lo contrario, contí-

Gobern lies-l. nmas-Asalando lo que generalmenle es,Escíroib a flleottl o~CstMuy bestial, Olvidándose de que l int-
abierta al 31inistro de Gracia y Juslí- bre, no por cace sobé7tasao, filóofo 6 cm.

cia obr laleydc socaciones Bli. nenf» financiero, oino por ser hombP~ 4.s
5

'Y hao venido.siendo abe~ad por iafllz que sea, el como la quinta
defensr incansabie de. dichas benensé. esceeas del]undo y de consiguiente
ritas' instituciones, todo lo que hjay en la creación munda-

Ahora ve~eo su di"nc urocya dóc- nc existe para 61, nada de lo creado le
trine conotiluye un hecho memrabfle, es Ceno, el maundO o 'lepertnee

cauand prfuna iproifu ence- Procamo las excelenciasedl trabajo,toseo ssiapofuna aresió nug uan y afirma que el que n trabaijo no esla% Wstergn 4 osi uurLdýpersona y no podrá salvaste, porque es-
Empecé e ioSr TorvAs Dagés, di. re,," do de personalidad se hndo-en
~duo que ni élsai sus hermianes sn el le seos tnebrsos de l os icios.dd

episcopado, vienen A cast»semanas adqOcf4luoeo fpus d a oil tidde
predices- la ley del equlibrio social en sedquirir7y duperisra i oianteenu
contraeposición a las predicaciones de e-nejn era de uerioriddeemltsuhvcaió y d ruia, oy tan ls-ee- .que ofra sssproioeae
lue yporq e ireul n d "md Estedo, sinos pqr si misma, reduciéindo-

tes' . oue el d enltcso cradem ,se - qoer fo vigilarías, moderarías, corre-
lno que eaossao r tc qwe ' is-ledeendlasmiy l Trocncoeísa,atraKi n pprecisopredicas-, noaólesntec nlsmesne ept

loa íjl~ld4aeta'4ey, l& graeete-¡ ~ o.
brenaure, l-la cual es imposible sal- Afirma quo la propiedad caíla gas-en-

versé sndeedrypounrl¡tía mnás sólda de la libfrtad, Porque
que oo~litymla base sobre que sol hins ella las honmeIeO píaO n eJerei-
fundan y elevain aquellos spbl imaidades, tlFsu movimiebtra propios, paro no
la ley-ntural, lit ley del equilibrio, alo cres en el1 absolutismo de li propiedad

la u~ s ipoibl teio'-iíflacisy del capItal, ni qu5 e~t puedan obrar
yaéndlesiposlebtopo- 'faa <n. pozdicioalsuente en la sucida,
dln~n ena'ls doctrinas qus profese pueto que sus abisoes y delitos caenn be-

upaporte del pqeblo, tao nólo tl Estado jo la jurisdicción del poder Público Y
y Ja famaiia, sito también hasta la mis- elte ejerce sna-equitativa influencia
ma sociedad civil, Y de consiguiente 1la, en el régimen de les miamos.
civilización que es oso productos de' la llaslfiesta que el grande es-ros- de
anisusa.' las actuales rectes^sociles es querIno

.Agregó que A pecs-rlde¡e nmerb
m 

costeas ni en la verdad ni en la*justicia,
ocstudiea hechos, sssoluciabr el ,, Alo cuno, tienen sin falsoe cocpto

rerolens todos oci dieonforcoer -de leao~a,3, y -tinma q?e con-cotas
falfarleelel punto de APOYO Y no tber des tablas de la&leYco la verdad y
encosntsanlcs .19la jstcia, el régimen ec~lMICO de,la

Dice<que los mt'icow poseen este sociedad cgs-a equitativo y pacifico, Y
puntos de apoyo porque'en la Wida le- Cl pueblo reallaria oeFor Y libre, sin
inmea una situción ccoun ,fija, oilvidas- que nada iílyu oeaba

lirseOac bjeto ede las 11 11¿e,, de proporolene.del coas-po social, Por-
So~l eydeinuots-aque no es.or qequ e tiesbié cambian 1 latémioscdeetUWWai. la' ley del povimioento 1,1ií y a eló, 6 Mejer dicho, 'apscó
la' áaelp<aión eete el mayrVo-'prve- d0 los miamos,
elsod elas clases nAsumerosas, 3,3 -la Combate el armnatoste legal en que
cies¿ obrera. ^i - ílein lo%o oiaiislse, afirmandoque

EntraiA estusdiars- e lea-eda oc- agriéun impodimentó mortal para el
cialyZje qiue o'or.12 altluhbocs ioesrolío y el pVog ee-o asmieO Y
WaWes-n, sino ques tambilén el Apliste! seoe-llde lea pýueblos uná eslavituid-Csp-,
liena atulo, considecsn'- la soci edad o.lectivay perpetue.

Ono cuerpo vis-o Y Por consiguicst'u su- Qoúpes'dopups del salario 'y dice
let eAcmbios pee- motivpdmp ed#de, á que co el- régimuen doelibertad en ls

los cuales sa deben loasnoderpas rev0- M ~ 0ioes eonóicos estro los bono-
luolonop V laactu3aeetso., iales, br^escl Íe~sleno es un&foras-nainjusta

Metionde ceoso olLas delicado del i nOdápótkce <en una partipación de1
derecocoalIla inteteción'de lo los resultados 6 ventajas de la pb-duc-
¡ay de la vida colectiva llel AostenJ ia.1 ó: lgredlflmo, poro grado, en

~M,3i padre me llama -Y voy £Lr4
nirme con él, reepondióf iamente En-
rique.

-- i&e va uatedt, ¡y si! es despido
de mí¡ ¡Qué le he hecho yo A sted
para que me deja de ese modo? ¡MAl,
sí, es lusted crkiel, ea usted inoplacabld.

-La amargura de esas palabras ml.
tigiarA para mít la dle la soparaelén, dlí.
jo el joven: me ausento, es fuerza có-
der ¿ la necesidad que me arrastra. 11i
usted hubiera podido sacar algún pro.
vec'ho de mi presencia, el cielo me ex
testigo de que hubiera resistido, telia
mil veca con poder, quedánadome, ser-.
le 4 usted de algaúa alivio; pcero inútil
para usted, Inútil para m1 mismo, $6
qué da prolongar por msi tiemp<o im
residencia en Paría? Nada ya me r6~
tlene aquí, y todo por el contrarío sale
llama allí donde voy. ¡Adiós, pueal
Rlecuerde usted las palabras que cate
dijo ajo día; hoy me toca L ¡id detirIR
A usted: ¡Que mi memoria le sa A oL ~
tcd grata y que la vida lo se& la-val

Dicho esto, se retir otes da quo
MAlriana hubies podido retenerlo, Zr
sinobalcrle beeado la mano.

-que 'l selboa, ¡4. suceeda
Maiuioetrando toda imtas

qu o.i ~abracd lorn.

9VslnaL

la jerar-quía conWeícal ino que en
ú1 régimen socialista, el obrero, el sm-
¡criado nos llega A tener gradlo, quedat
perpetua Y socesaniamente ecola misma

sifttuación, mala toda Idea do prores
y destruye la gradación, queesc un su-i
pucato de jerarquía.

Demnuestra que nadioecom la Iglesia
católica ha dignificado tanto el salario,1
que nadie oomeo ella Ílo ha elevad<oo-
fre lodraslos des-eches humanos y le

iha declarado> sn derecho casi divino,
ironceptuando comno pecado -horrible te-
ida o'íolaéióu ó detención del mismo.

Crée que no hay socialista que merez-
ca mnettarso fuica del Csisianism;
han solidos & él, paro no son do é:
elles han aceptado nuéstra gran afirma-
ción deisa fraternidad y de la igilaldadi
pero nogando A Dios esio-uyen el ] rin-
eipio jerárquico y decon'guienta -leeta bilidad del urdan y de la armonía
y del progevoo. 1

Afirme que las modernas legile-Cie-1
ipes CeciaAIl 0 debe n siderarse coma
un desrvoaittode nuestrús pri-n
cipios teológicos y 4a dirección social
que al movimiento imprime Aleoliania,i
que es hoy la que más impulso da fe la
educación económica de su pueblo1
constituyoeontpsrsltlisno práctico con
aquellos eles-no-e principias. veoé

- Rfiera después. lase obsscaioé
hechas por lis-, leos-gea ¿lindel, 're.
presentante de la Cámara de Comes--i
rio de Paría en la inauguración de la
Escuela de Altos Estudias socacantiles
de Beslis, do los culales aoso ale bieni
parada Frs-cea porn.e4 procedimientoi
que en este prolibnas ¿lial usa y re-i
dunda en alabanza paro un pueblo tému-1
lo del suyo,

Alabe el proceder de ¡sam rdees w-
hikioaedic Eapefii, que se han adelan-
tado <a estableces- escuelca sieroantilea é;
industriales slo necesidad do auxilies
pos- parte dei Eef'ado, y sólo por el es-
fues-zó lla ils mi~ne en beneficia de
la solución de los iterae sociales da
la nación.

w,a taí-arg-elee elemanes
y aneerloance, de que el trabajos cs-
rrolla esiergías, es un principio ensefia-4
do por 4a filosofía cristiana olesdo sus
pri;ncipien, Sin trabajo no hsy vitu,
ni-civihinocióu, -si vida.1

Las formnas co -ne, los esftados eM, 1
ticos, la indivision de la riqueza, el de-
minios absoluto sobre la pos-ana huma-1
na que constituye la esclavitud y ces-vi-1
clnmbre, corresponde 4 una falto do
enes-clac fo una -falta de persuonalidad,
co el trabajo el hombre so &propia de
la tierra y conquista en libertad, y de
esta mosera so desarrolla le civiliza-
cin, 11

Pos-estos considera al trabajo com
1gran factor de los qambios -del cuer-

po socil; 41'es el qd> de fos-manA este
cunerpo cuyas proporciones costalean se-
gún lee tronstormaclenes del trabajo.,

Explica después con meno maestra,<
para la reáeiución de la multitud de1
problenasa que es lo variable, y qu9 es
lo pennisactey eterno, afirmcadquo

P~osassoo los primero dentro de.
nosotrasos~ y'el des-echo natural y
el de gente, <píe da 'unidad juridica á
nuestro linaje, Jlo segundo.

Exprese que la jutcia social que
es le que ps-ageobStea onas Socia-
les, »no es un problema ;Matemático, si-
no que es un problemhuanro, y e
consiguiente, -ccoplejo; no es mera-
mente econóicoo, sino queo también rl-.
gimso, jurídico y baesta artWeio: rpor
ello preocupi fi lalTgosla y al Estado.

Afirma que les doe,,érmiom de la
relación económica, el Lptai y el t-

abajo, ulantienenvivo, leactiviad'o
anso, pero es claro qlue el uno no ha

de oprimir al otro y que deben manto.
bono o p equilibrio y en el nmanei-
miento' de este lían de trabAjas- todca
tos hombres de buena voluntad, y qué
pos- ellos les cristianos no adía aparten
4 la contienda sus idees, sinos que tam-
Fién aportan emes-, que suaviza leosce
'loies y da unidad y flexibilidad el
cues-po ocial. e0

La fórmula de coneordia sle leao
semo los católicos. Consiste en sae

que todasms hijos da Dice y que,
do consiguiente, debemos amzarle A Rl
sobro toa las coes y 4 los demás
hombres como Aáncsstrrminopum.
tos que son inuet-shrmanos y la bu-

'aaidd na* da.familia.
Nuesta propaganda, nuestro traba,

'jo ocial en favor do -los obreros, más
ao en discursos ha de consisír ae
obras,

En su epilogo demuestra- cumplida-
miente comio cl.probcema social, econó-
mico y ultraterrono encuentra solución
dentro de la doctrina católica.

1Ceoopodrán íapreciar ntaestret lee.
tores por el cnterior extracýo el traba-jo del Ilttso Sr Obispo de Vich, es Un0
profundo estudio que ilcesnotraloe
grandes conceimiesatos jurídicos, filo-

hót lera y ~cnmicos y ee*Teología, que
pesee ten sabio P>reMao.
1 Fe tío mtudio en que los oueploA
se aglomeran, yý que bien necesitala la
tefledcó:í po ~perto de todos la que o@
preocupan en senles deinterés tan al.
íos como el de delermninar'¡¿u grandes
principios de la vida eoinl Y huDanA.

MIl, qno no es dce etraliar que el
público escsapbsro coo atención grande,
el curso de todo el trabajo Y tribotara
al actior Obispo, otianelo lo finalicó, una
gran ovación.

Yo leasento ainccramento habermeá
extendido en el relato do lo suco-dido;,
pero son de tal importancia estas erá.
clones qoue ?parýýla falteaiuopeee
donablo mnutllosiZ 6 reducirlas de=hj
síado. No obstante y en evitación 41;

o quo4ni trabajo resulte demaiado 4cRrff
y pueda caucars e ti ri lectores prK-
rotré en mis- próximos cartit ser n~
sintético. Este propósito me causa at
verdadera violencia, porque íes tUe

ibermoso todo lo que aún que0da Pordo
d cr 1

Pero ¡y el por creer queo no dib5l
1 lvidarse ni omílire detalle de algnsa4
iniportencia inourro en el enojo de una
lectores

Hay dudas verdaderamente Ccls
y esta mlaes untde ells. l5e toehc
guertes. Y si yo, slo querelo, minaextra-
limito, shIsestá mi uerdo Director Con
su lapiz justiciero que sabrá pnr
to á mis demasías.

3,000 Upaos
CASAS REGALADAS

¿'la Casa lie"eOltz" regala en se
lla es elLa Casa Gratis" tanto valor
como el de la compra que usted haga
en ella.

Cada vez que reun a 30 peslos esaNO-
llia,-entrar& con un núar9 enuel so~
teo de casas, CUYO valor 6 de30
pocos coda una1

Poco afortunada ha da ser la per-
sona que muy pronto no salga eoDso
cosa gratis, para vivirla con su <ami.
lis, sin temor al Casero, 6 para von.
decía, sl no la necesita.

pronto se sortearán las primeras
casas y entonces verán la revolución
y el alboroto que se v a armar en la
ciudad.

Vengan áo comprar la tela para susW
trajes de toduase, Vichis, Irlan-
das para eansfsas, Cilss, Madapolíti,
Paño de Damas, Alpacas, ce. A #'La
Casa Rlevuelta." en Agoar 77 y 79,
frente á San Felipe.

Adenlás do*los sellcs se regalan ha-
tonos eímaltados con las banderas de
los clubs ~Hlaba"a, y ,"Abocada.
rey:*' llaveros y abrochadores.

Con esto, y que el cierro A los s611
oea pronto undoeho, para que dueños

y deendientes podamos vivir como
peta as libres, gozareffos sin tatl*

ls delirios de Cua independiente Y
la It~-úllica será crdial, "con tndos
y para todos.'

Todas las msas quee es-
labran. el lAbado 27 del~ca
mrenté, y la de Reqoteos A
las ay. en la IglesIa Parro-
quial del Vedado, secAn por
el eterno descanso del al-%
del

1~f. O. [gis PERE! G* IElkqué falleció el.1 da 27 de Fe-
brero de 1907.

Buvida, hijos 4bí1-
Jos potcoe supileu6
&un amlatae*es sel
sirvaa acompOSAlos
en tsan pIado=oaee

Vedadlo Febrero 25 eeZ01
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rno ado la infelia Polonia.
en pesadoe veinte filos, con cfe
.'íealeis e demetra, que Pl'oneia
es d rico, is cullta. más irrelsctií

-' ble, que loi potlacos son más polacos
que asías y quo el cabiallero de li'
mrie se eslilvocó. La planche, diría.

medel uas grando de los eecvisiones
o, lo" reyes de ¡Cul2'sisa, ha sido tsr
gran~de co,mii een~brerY y s famaft
Algunas vece lloo*r so dormís.

Polonia es ira, Iiiucbo misa rioa
y eisa hiles moás patriota&."

!^' ua loie legishscióíí para &,Cgnmr
la ldpendeisca ele Ciilo,.eoo constile

eT>pl55iibir A lo,, cubanos que v'enda
-t~rreis, cins'la ¡icildm poca que
ictengais que 'escdeclee; protejer les
industriBa pequeñias y el trabajo agrí-
cola, ebaratar.ha intrcluceiMe 1o ma-

1 íiJiania útil, hacen én fin, todO enante
tienda é que el gulairo y el hacenidado
cubanuo pieran aprovechar c 1us activl-

AsilhAo pensani"el cubano en vcuder
asn fineas.

Y'BATURRILLO
1' Espctáculoe curioso, A fi, el._le la

Cámara da Riepresentantes, discuten
tío la inicin 3laferrer, de emi sumen-
ao de 1,200 pesos', A cada legislador:

una bicoca para el Tesare, uno 130
mil dunetes, ron que podría preitenso
algún auxilio al fomento agrícola.

Votantes en pro dcl aumento, por
e ceplacrr 6. cimpaderos necesitados,
como al no osrceamás el pa£sc ve-
tantao que .fiodanon su reclamación en
que otros funcionarios de la Rlepúbli.
es ganan is sueldo; une se5sln se-
cc-cts, pera aprobar lo que so rechizó
en sesión pública, y por fiel de fiesta,
un sólo voto decidiendb el caso, luego

u, de sentarse quío discutían intcees
particulares de dos qua tienen bienes
de fortuna y de los que no tienen -oías
que la asignación esa: todo pequeido, y
todo iuor'Srtuno, y todo injusto.

Yo convengolcon 3lasferrer en que
le Y'ida e* carísima en Cuba; en que
el oro se nos YA de las manos, y se sic-

e-loiCa una fortuna par: sudar por esa
Hlabana, luciendo el clac y los guantes
y pasaondo, en automóviL. Iero contra

es hay con sideraciones muy llógicas,
La pcinsana: que cuando ses preten-

dió el cargo, ma sabía que el sueldo era
de 3,600, y seeyocla la carestía da la
vida, y no es serio entrar en candida-
tura sabiendo tal, para pedir luego ni-
-yen soldada, porque lo mismo liarían
todos los empleados, y porquea no se

-acepta un contrator voluntario 'para
rescindir por uno mismo una de las

* cláusulaseprpopoeh.L

Coágrsa-, ago reeooss mn

'nlsy la influeie y el prestigio
que lleva aparejados el cargo; los que
teVkga simpadís.y aptitudes, que se
lo disputen y que, A cambio de buenas
leyes, cobren puntualmente. Ergo icen
qué derecho es le dice luego A la Ns-

SclOn: á cambio-de no beber acometido~ todavía ningún problema trael-'
tal, ni el agrícola, ni el escociar, ni el
arancelario. sólo, por haber imp eido'qnse los Alcaldes nombren escribiToiteg
y par Iaber discutido un perdón A en-.

>O minales, ex.lgimmo reforma del contra-
to y reclamamcos 1,200 dures cola -
la vida sigua encareciendo, A m19',s,
que atumnten el sastre y el fonadista,

-Una Men

Inconipa abie'
se cosgue usandodira

met o gacalenCe el
Jalad Snlfuros de Gletnt

Las seflorsa que uían cse

ea ponfece estado el cásia.~? Pídase, y obténgse el

de- lleáñ
en toda las Deogucolas. ,

Tinte de 11111 para loe
',' cabello y l-barba,snegro 6

Mejillas pálidasla
lýMuchas muchacha se pintan U

S'mejillas con coloretes. Mejores sin
les inatura y eso a. conigne tis

mano el prepariado del doctor (on-
>ý'zA3ez que o llama CA~N =11120

Ir VW f. Se prepara y vAde en la
botca SaJos,"ceol de lalabsa

niúnmero 112, caquipia A Lamparilla y
en Coda las farmacias bitn en~aid*.

044 Ir.

-1 dy b~shmDyeTtes eS

I- Iremos rformado el contrato, y e
pas que ýevieut
y Ahora, si;U- eseIearto que cn ese anl,

ado, debendo stanilar una eprsesta
i- cin tan Importante, t cosras ncon lo
5elementos eiatosnAicos. han de pami
tula de Crn ls sofoes lglQladon

-No hay, nada msAs ifíil que nivelar e
apresupuesto de un hombre que, sicndh
o pobre, he de Wvir como rio Core<)«o

metida es la¡ situación de la lase.
di, penoo cahvaio el1 da la famiiaque, ere ntradas de jraerc~o,lad,
aedr A ls exigencias tle la burguc
ala; que apencas ric, y es talo pobre
romo el último carbonero del barro

0pero eo es culpa de tdie, 'onupiz
1de las cotumbre; y consecuencia de la
efiebre dele anidaales ue nos corro.
3 Si jq

1 
estirremos anto loe pIán,1a

sábana acanzara; si la envida y ls
rivalidad no ns impulsarn A eclipa
al vecino, en lujo y Saistainí al de.
uniamos eh autom6vpaa il rico y vi.
járamos en ómnibus, y tomrmos ea-
fé en nuetra casa en vez de Ir A me-
rendr A Eírolo; el cada uno so maul
tuviere en sul puest, no hbra poti-
yo pra que no pudra vivir on diez
pess el legislador, cuando viva con ds
l tabaquero y con uno el pen siel-

bafil.
Tienen razón llaferrer y no,, 29

camípaferoscuesta u~.jo de 1l a rar
sostren A une familia con d 'eiiay
decoa. Pero eso no suede lo A los
Repreetantes 1> tods ls ciudada-
nos nos sucde. Lo que ganamos no
nos alcanza, ni al alo empleado ni l
pobre obrero. A Psar dellevar levi-
ta casi mendigos somos. Es Indispn-
sable remediar ato, que es cansas de
iniralidades y de suIcidos.

Pero aumentando los' catos pblicos
no se remedi:e s recrudeceel mil. Ca-

dla nueva carga sobre el Teoro, com-
pica ch problema y agrav l situa-
ción. Con que resuelvn momaentána-
moentcsu'onflicto doméstico los leglsk
ladoes, no habrems lgrado nad,
útil. llsy que resolver el problea
nacioal, y eso no so coneguirb sino
ron un gobierno barato' honraio y
científico.

No hay que aumentar ulds; al
contrario, Lo qi se ha de busar es
que el sueldo alance. ,T mientras one-

recaiipnston enarezcan el pan que
comemos, rs ropa qe vestimos y la ca-
s que habitamos ¿cmo podremos s-
lucionar el canal 1

Supongams que Masferre y Bo-
ges hubieran Dtenido oh aument.
Pieno que al mes siguient estaniasó
en las misma situación, ponauc"lgli5-
tos aumentan en la misma propoein
de las entradascuado nohayttacto
Fxquisto en la administración doms-
tie. La levite inglsa que ahora lim-
placíl tintrero, porque no hay con qui
repoela, tira, y se compra tra,cando hy sbrnte. n jiaeto por
la carretera en una hermas, ial, una
cena en Campamor y dobs funciones
de pera, y consumido el cheque.

Y pa~cácuatro a"re, Borgcs y 1,10
león no vuelven A sen RepyAntntes.
Tienen que aceptar un destinto abal-
trno 6 que negociar como corredores
ee tabaco.
Y entonces no quedarA otro reme-

dio queo hacer Ai pie las grandes tiradas

y una vz al ao comprar un trajed.-
t. de crpó en la antigua de J 'Vall,
cuandp no' ¡a ima es~sahaya de

onvertirse en sastre cortando el la-
quito d dril dele'sgodn, y en lvan-
dera, que e" el trabjo peor do las Po-

bres mujeres.

Tite tlitable
JOSÉ CZITADORO

' PAff!iAj PELO.
LcoQIomNarN5TkmiA OsL5 LOtE

NATURAUIR, ltUO O CAsRA0.
No -rsii¡[t. CUIay suAPLICA
FACILMRTR.

M~LUS. ErUgm~. - Vm
lENO- 5~71.15Y HEIIIo

osults de 11 Al y de 3 AL5
49 HAANA 49

U LS.PERSOAS ESTRE15AS
Y DúSLÚTAlA

lea acosieamwsios apre ludSodo ls
0niiul a e eBarbodc meCl. £o
eecto, el sos de les Granases da Así.
barbo Mestal basta pra hLacr ~sa
parecer ti; seid el sasirelxpllno pr
rebelde qss te, y ase 1 Popo ec-
p lAvaotar elci Ats;ys¡ufecta;
pees£sulnes uelos0deia paasiles
eebilCs i a e ro, ea y" d, alac-
acle, £ní aibbo lenel c, A.q

tiecmpo iso, lrsaaeOlat y pra.
it*. Dichs grnuosoneaadsí&!<o e-
ra nos ria la liatente pidsi
ensa! frs0. a a ais Aia

6.1 * pspiclqe a j tenia 0
l preldate ms# e1a lass6t

Meedifflaa de eirs. el01 #íq prfoso
lsosciird, qiene.c 0esssi

U ¡Wal(p . i$3 de1los'
le sit ar e nte¡leJA&

císfiansa de ee efe4sos e stdo
19.01, al a .es¡decir vedad
Pee ctuaatcncara dsismo' de

aoisydoi, eleapdolo - o*del 1,4sco
a ~ 0,ies es becc.rales

.X.1 00 11 cllsste *sua
c00 rdsegeL.y seshalln de enis

en Coe~]e su¡oia.Comocarr ela
frescla qa lesue]m isproducosds

raihrbo aísilprucdos yacer
por. ,ossiguLe5í1 ee ',esces, llseqo

el nomibe d d last slslo1 sIL-
b=a ~io CsaA¿RZOe.1, rs¿e,

cb 'erec oe lo eas se a](&lod
ceofsia. s1

fdootrns acent a a qeCompoeit el&o porIRnt ysa-me*-r pral00 Issma a at
ose desliyun edriacoy es-cn o araqenpudenloo-ottr"no allí c(61oasu o« hea# 14ss acr

fhob, hyoteleagquen<ora s'My n¡d-.bdelué ar lecl yes oen otr1 detinoéd iraje aoasydmía al
ro diaros fyorcesu j al abide ~ l el eisa respelt %# ps oueie ~olse l de e u n i r, es a atde ila
unirao decaiemrfrns,.Aí e is bInáodel antoeAdre qiten a&eaibt, efude¡aor;vloojd o

1 es, ahí, ajlo, a leizn Úntódo es po- i. roe qel e taterns rdai r a 4*uisín a e pe'eae.
3doctn osmbre da Alfeluidada ex slo do ola épic expdicc10,q00 metroseo- 1'Yoez orqeci s esaa prqe
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1 esah Haaa estAla Sa oaé pres lino-en aelquiasnto tsdeomptr zanOes e nFlaun eimun 1p
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suis forasé,, ecutrad en eLecreo heris nciph o msnajede mor qe labU- g6ineet 01e»0ue a laeientera
clgies Acobsorened la tepw iea,tnAespqala Al Neloe re laá- haoerqu er lasnblin prtoeei
decqee aaien a rbosoalbshno- nas covreAn da A n dentm áWundiruet <nY.aPgandzay ále prhape
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lm Alcialehabis Cruce ~ > ria inconcebIib qeaqelaaIón lsel6n. ,,ý34haiol
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don eloi(rio pobeff4»e' rec*,tondqerla bqns hpónnu cmolcon-ciara sp da renivulo nto A lshY

entda1rV A" »ila' men aelaqul e e6!e realiadel no o s aea 'ecos m'dela iAonía dn,
EsWieÍdo, ariezIf, yrs éd alscloscal nd ra Yo tju en uso po cuanto saóbl ida untrai-eS£ d

qub elo es calidad dsferzom enacer es uba tmaorignorla eada día c r enyAme -
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en Palos cl. T~ev ¡A111.111 e qulCoieno í e oa<pie a-ror esod yo mr*fl ors ve.
sacocuy cojunq~son'des a b todas lafla ciómerie- or Mnistder edir uego sUc'o
mm-al .¿oeme sea~os r-naj eng a qe A lla ea izaqn ptdazo hao ezeoo dq Iroa e&

mNiet eM M , 1191 ¡ba"-~la cloaltrrca. t ro u nc or o Rábida suqsgpq e gato
reionas piIs naW 5 1*0 y.'lida de homenajee ueimyoWimet addacrcet

e~lusd'onieno iao~mpalmé, aiM 1 grande,'Le t Ieieiqu
»~efln 01 Diputadoso eoda a & de q

0
ýt en l Alundeqn

Ite pdido a pasbcó acpadrigi amíd A ,pongta are srCíbypo- iíedd tiyue onsp cideroeun* ruoa searopmnto qde es TM d tc ulnd 1 onue ns ~í stna's ~esísog lr Cas ile evuloet aaeohttapl5ar lo Io4,vjdo yo alises timpo e duenJai'Yo',q e trs,.io.o qg aenpls U ~ belówX. e"rýentend ora q lsise- ore o iter,lpur l4 e-
exsita bºonad i poracasmeex- < e r4too3ele %lonoes a mnri- o natrno d9 E stdos (ru qu

pósio, n gycia A l im ortanci aq é enaA qlaeor eflon a pdz o a go eja, ctíop4s, ue esa ie
tsr.de ' ,i = r- e la, y pri'4 ti p l, ió e so l,~ agnos*pe.es e .su 4 clamient ide hrmosia de loaIs0in-,aplod svue oqsy pee egd acsdmne ul~

doAs hasrioe1 einqetn fen eestae qe edeons, 1eh pncuasmu eOetoe ds3ara
go a hnrade eprsenar cu de os- ñitasnt 1 óoesdly to dedantq 015, vi*)u pl qu«ro

wg 4= iduab~í s obra, M*t
6 alíasui asdeue nesunidad aní-

da, 44 que ha de Mt>~te4ir P. 8. y
de. casalsldn 4el Sioiras, y aeso va&di
Dii rigido priueépalxaene jOi isego.
de 8 tasíbién que *S el fitioo(O
e- ge M saricaias de Viesas \50ha
no asordado 4»ue el róxoo eñfalado
lo P*w41ao e el no eas al,
le .*111 teaaSolgr, e0.55e>.-*8. C1. pr-
ífeeteíw-a 00 uees veriióóPa

ti enlo do eía,1'
a- rleate'elu*, c digal¡"de Coa loa

que, euanW s V@24~ealenseice.
les ua #t cel:brase ol"fora tener por
Ite 110 04s cOMOJ11410, hubiera surgido,

w« 'la *Cr4 e 1 la siMcién del pesa-
¡o? ~&1o que estoy ae leado i 8.,S.

*' 4oeperd que'~ aidea verdedeta-
to ]"ate ptriótica, Mstaobra qaee iriea

eee>5aaede»Coi4 ¡oUnsial, ¡gel*e por~U. eadila sn Sqetlabeusvol-n.
£1te deate l pe lde'oaaoPa en

Ar Olta CA<~ra e L eir~eid lí 1-
- * M11 <Z UMeeé i dlo O4, y que ela; 4 , ~a cedAA ieask an- qe'almor>, cónAqu el U~ 8oque to-

lo os bsíno.s uiura ~ d'epatria
00 Tm1u de~eieestaabiki A los que os
á- día tot>o hijee~ q.Iehoy

odeceto is- er rmanes ~s- suya
le gltandeza, y cuyo bleista debemsos

ri- oeur Par ta maeli~ar .teleotos
ae u dichoenies, mea~se l¡s.des-t*
retinos que en la ltiato~ia ll Proena-
y M ha, de ~rrear t6davIs 6la rata

, 19aeeiosrMínVeto 00 FsAdO <Alíes-
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1por lee cepr4extoagissie u l.Prva-

1Púdeoeé' Públicas esa qu* bhalesa*l
Ofellosaie41 s qpaeoldero como*
L4 tay tlemnAsenio patrio$ipa, -pre-
aeiter el*er,-,4pn*Ieett e 
lía r±urtrla, o' la UnIsÉ¶t de

'loe peId£ AmenIOapela. eo su plsdne
plo tesidonde .141% en doa¿eb1i-

minoy skíciltali 1
5t4dcaNnip V4¿ xeteSe, no ya

i. S.% dacia, sino con vadieoq»sOtes-
s Be~o por todo el qmvmlsta la Ir*-

~ ¡telea de ¡l propuesta,'y jas oes-
,~a ejás qeslleva ooasi*o ¿endelea
1do,~poede vi~t *A que 01 sdl
o isg em¿lisexmiocdo- nm0,9li0 ase-

de el llanto de -etOde lIdea mo.e

11> de 1o que slo #idea enlag

' Cncentemeníte $. S., iao desde 'elP-um
Sto de#q~aa awiLe uesre-
fierq AI sd~~,~ eiUe

'el lltaiá 4o1y l tm isoy loq ue

se' atee 59 5k11, neapq l55O5

De 0aelhiatói Ap£hAe a n
rica-.em TPue ~ 0 se tr-ato¡ di ilueV

cts hssesee l*tloa, de lalis.~ei iíllv~cuye so% ae fe
ron ueeoseoeis, elg1rwood. 41

41 siaeasn os; l ese-ii A4
óonaiaporer fe~sas -dsroit,

140eS-0~ mdosapsn
Leetateo ' por la iW«¡4r4

domo s.a, o ee oa#tei1
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y f'ch msteledc'e ntaqpe don Victoriano U. MiorI, don sT 1.
1
al

ONSEJO 'D E ERETA RÍSB101 eAultnfrno n:ptpagan Ah-ra an Le oindnJor o gqiprIettcl1
atenciones par concepto de cárcelea, dír1guex (Peploín) dU 6 A~11 ebacao211 sa ap

Segúe nota facilitada A la prensa por cancepto de hospitales' ñ do ftit *leo entd leto us d e 0d llantadol¡daeLttntos tratados en el Conco de copio dte Sanidad y Dcinfeccliln, ni L. Acevedo. don José A~tellos,< en orel 1,eler , rsdnede1 Rpl
inrearc oebrado ltoyý en lem-e peau ntarmoc la lensefanre priml¡rle José Goneles Covián. don J04 5 ~ olla ao

, ecet co l l u rltnt sá euia sszlzyGniAr o aul debereis al pego de¡ personal y de l4e5 dan Rogelio Argtlelle, don Rao46ñ V. oCGúrCixitipi 520 D
Coetírít-cn u nfloes ~.policía, y cate última atención ha nido, Vilijil, don Antonio Geoneles COuar - Dr, lmclu Glo eTumnf un pe* a-b~, re

onrrerntodpuq l~sroe o bjeto de un Decreto epecial por or)qyuejo. dan. José Cuenco, don Eueo 10 1 etpizeoMe
eretarileí Dcl l lco. etual el Ayuntamiento de la Rebaqq, lteda-tgucs García, do Aetonio= . pln ata Secretaría, paraL iaiitr ¿£D leaa P' cc1lmtheut4
¡Lic% lraio deeta Yl o n

1
rm sel d, tiene níiá qeí uina pequciha parto go y Alvarez, clon Jesá Blanco erién. petllonee-os.de mareal ýde garudo 1la git~sl do e m »~e

br. ecrtaro d haiena yconcl es ec tenci0n sobre al mismo; que ca- ales, doctor Saintos Fernodez, don tramitación de sus oolleitnd", rulega L£ l di$¿q ~,«t re lia
cilado ¿teparatlce de 11~ exportaclión toa coaaidiracionica y oteas más, exipues halbino Dalbín, dan Lucio Salle, don los priódicos la pelicaci6n de 14#~ t,
do pifias por le1 puertea el. la lieptí- te, en el Consejo determninana la neesRi- Artulude Y. lllay, don Venenia Fgr-4 Bigueetea larsicionea - " der lsc ¡falo
bla, duírante los aílle naturales de dadl da que lea Ayuntmientos vayan 1 cAndres Llano, don Fernando 4 'o, Para dar tar%o A las solieltodle, las de xame merq tercee,1

104á 1908. oíttlíí inclusive, y can peníetrando en uno terree en Virtudl den Enriquea Femunde, don Ed!"rd cuate§ pueden hacceree directamente A X~ne- que « el cas,
íin. ciria íírii(idc al gr. Prrcaidentú dcl cual ca labitúen i vivir con asi Gaveta, don Jos6 Do¡ Fernáusdei lía Seretario, ¿i prcondeicto del Go- ducir aula-.a seviayAdle la lebli or tos coinetintca ¡ eurts, y nc acudlas en solí. lista nchle a. cierran lu as ncrip- iropeic&<lecl, ~ idd ciceII ii d t rpe e -oj a de osd, pocceln veire Povinca! respectiva,, han 'de l¡e rne~e anplícor

e saitud. 3 id,9 e , de atixiia pdel einne a-ei admelds 1-Do te crtii de danrl ¿ee
co o mietb ¡]l Gbieirnocubalcno 

1
lo an eedmc> - ficada del Regltro PecuarIo qus tecca- De ta~l O a De

<¡oc uvmd i emtana anterior obre and a .iPRe EIsseruefloaeaaasuoordoacea-. SilO d l oiItne oprpicarlo conlco a~ que l
19ie enlmsceF e o bi w d de tal modo, eííagenandoa q01uee.mls 1.D es ooo nC e ~ ,#

¡tI~~~~~~~ 1¡0Vott c tc err evde autónenia y nutorizando una fin- vezas ííeconvierte cta .deaimls; >-e es iele e uto lel.ltd1se
ha b la celebrado, uono reeuini¡e ni ea. ncó del Pedir Ctr

t  pr¡1  otras tantee hojes do papel, tres de ~ desie.a-o 4.-un pl
1,0ttre Wcplo cCb en la cimtreni oqu eLy * y no hay iiaguaco quesu cpre elIot co-unanea al finalq ID]cllao daL.

dad dle "NevA York, para dliaciir teca de ccciónqel e choa en cualidlades )0ctate i, le la letra 6 signes ¡jue con ttUlíun le Lo e
cieti "i-easfuce sli nto, reía- 1nni~te t depuése, ínfeoelo elcroí tec con Isis explitaciones neceasm. nar4a

ciondecatí o loere cros nriicari6z Acemctu-eaie rí b& úbia ATIOI a cas para evitar dadas. ro de t aui
<¡cpaga csa fruía A att entrada en les -at"idio que oc ha hecho por ril-- . E uy convenients onsigar ela initestao que l% guarra

EcatcelYid^c camo resollado de re Dei-artsmnio, en relación came mi D I f~¡, solctud de manero leac lr* le di- tablae.
unanuvaexaciió d ba cltve rformasen nriea en len edifticios que 9to LAS~ r,,1gi6A posta del mlíitant.le n ieaepscó ,lsclia ocupane las Recretris, di, Estado, Juas- __ * ~ rcíaec ne ceeal

dores del Estade de be Florida, pce- ticia, A'gricultura y ííaeiende. acrn-- Clno @coún la ley no pueden adlop- declard que Rusa ei
sentida A la C-.mbsbón (le Medios y eeaoeendfitvprbreue- -PAILPGIO - terso ceomorc lo; dieños que pr ta> á caalarcr l& inv
Arbaitrios del C¿,iec -í-íiio Jádle - deiiia po threoras en «u "semeana"~ 6 "prcido" A otras tealo seM a-vo ne1ehne
limando que hiase que el e9 n g ew pryd oaí n liii e etpn Nna~P~dadl ya otorgados. induzcan A confusión a"e ¡attl, pT, We teme

los Ataos nida -§emun tr.su rcoto slo n e ediici qu conan etata errer, la Seretria se ve obliga te que el gobirno pu.
lía etais nids nie eun ¡ma Secretarlas de Estado y Jústicia, El presiaete de l, Repúblice da A4 ngrlinriide d un gran coo «, ~essUd

p i cetemi leitura nose podrá sea. esopeuustobin 1Cterces eÚvbado al Senado un Mensaje, pl-d& nar de faciPleíprolacn el c4ac- p pclr,
her den tim mnera defiitva el sesgo toil P~,ee Fta obras bmnncrfn en alenda su aprobación pare el nomSbra- cede a¡ilos interesa4os le alasd i.- Tlipnao oo queque tomará cete astintí. de ta sen aen- ianntn udno paae is a t i
cl oalor poro los intleresec de boa ma pxia sman u líd lzd mieintea que -ha laento A favor del ge. ietivos bien salientes que eviten se hoti¡aadez muchos ei

-ili.oe caeueatreanunneosvndeo necal D. Garleo Gaelía Vélez para Ea- cofundan co, las que YA estáno s- mas ófrecer~ a«, ~g
Lositivodre ceaiods ao ll c onaj9es ba reformei general qne se ha- viedun Extraordinario y Minstro Pie- criptoa y bala envíe A los pktciona. e ~ cidae vW ua

140 Screarasde elda, ráenlo¡ eificios qti O<ctlpaO 15 Se- nipoteniaberb de Cuba en Wahing- clac ¡e¡ddo 1pelda ,e dJd ~ccaaO
¡la y Agricuitera, Comercie y Trabo- reftatu de Sanidedl, A z.citura y' tan. E l xpedenedamrcpeiaado ad di-sdenosa aí rijo dieron utiu&t al ConscjO* de las Hlaciea. 'E 

xeined ac egnd aoédzs1lsatgegtionea ,ll en un arden eemi.ati- Temnd el Consejo, ion señoaes Ncaubrornleos maltara, que venga con en documentación, en t~-c en el d~latren
e¡., han podida practicar pace evalde Sen~ o <Sl Desacho tuovieron un DECRETO , firma y cuyo diacño no interdoera A la,. qee en uva momento
lopeque xoran 'las cclii mposrderecos car on el sior Pro- Haciendo ,e da las fecultadesa que ninguno dalis inscriptas o&o tpida WA mate ,oi~zd
res cuba en los Reaos cutvado- cambaioe acrsdu et rycoqem ode elDcrtmúmrp nDn mncsi poco mía 6-aenois, en trami- del sjreuto 'quse a. ojee

Unido yert lecO35d tarea par completo, incluyendo el choe >a~ire
cepeebelnmente da le accióo que bao sefeoe"rprcó ir n-r- cArld 90 r~set e tienapo necesario paro comunicar la m1 PMr&UCo eat
tomando erca -de la Liga Agracie y torne getneral de l¡c edificios púlicios Secretaria de Globernacióno y e n om concesión y que eí conecalonarto- acre-. Veees apbl
los mieimos coltiridea-es del froto que ocpen. la distintas remesi de¡ Pc bre de la Repúblico,diehbrstfcoenlZnaF-P

jiara que ellos se mascan activamen- dcc Ejecutivo-y la reoldencie del Jefe.dt aoraifcoe Ze t Fi ed íitorll en el que 5
te,.poniéndoac de manifitiato la ¡in- del Etado, proyecto respecto &Jl cual - lE RESUELTO,¡ cal corespondiente llea derecha. de 1Whtvomi da la sitia

posbildad tiee l Gbiena ¡,et itodavía ninguna idee crista- Nombrar Capitanes, d, Infatería incripción, qea ascienden A $2, vio- 00 "o2f ta-hw no deataapsblddque -hitud eue ptbiedn cencce '!oat-~ da- al~ pjr~oPrínnoAí- eda amricana en el cse de poe aro iní.taucon
Cuba de jlbter <de n moa izad e ue udaíicalaet&^i,1 A de Antonio Pemnet 1alo ielres hasta 50 caexescde glaqado y *121u a--Le tl dj iAtno r ne. ~03a ira~o mod ofca .tál pbiiddelero Y Acroa, LusLorelti pes e tmrhasta leaoilnd Meis 7 Arbi- A las doc terminó el Consejo. La de Mela Gonzalo Cruz Carr-a-; Ga- n e a est Mimr.0 Ausri y2&,lcraa

trio de Coga-ao naeilcno. note, fué etregaSoi A le Prens A la utiie briel dteo'Cárdenas y Hteinudo, Ma. EOIMRN'O PROVINbGlN U o-egz.1aid
DE LOS yOSJS> diez minutes. noei Damos Torres, Ismael Avloa y CO ,teed"a quw3aíáarlici

PROVINCIALES --------Marceo 
1

Sc aif clienta cen la conmnicacíin u- iet--iaminiE Nembrar Primeroa Teniente% do 1a ilrdeDSEPA
dirigido al aeior Presidenta*de la Re- El DOTO DbU Q U EJ tanterie A los sellares Joaquín Diez De Jaruco anuncien que el día% 6 Viena, Felic-ro 2ý-
pública, co fecha 20 del actual mes Otero, Guillerna . Dibenechi, Ccrus- del presente ¡es Hlermenégldo Vlez que han-llegao aqu
de Febrero, por loe señores Gaberea A5re, y' con malici de ser los días pino Ibarra y Hernández, Just' e. cne . notro co le eiña Sara ernl cada latiquali haberi

-shcervieinesde le bia y le Co- dcct itnud oua ambr ca1al, Anidréa Campillo Contl, Unteo que iba can recado de sus pa.' das fclilmsnnte, dIas hoz
po= F.ca gransinero de ano muchas Maonuel Am id lernández aie drils - .oeié el iorc eg u u

-mLiifnde Consejeras Provinciales que Aleld 1,Mno , (osueonvcnsdel ic ucd e obpliiern pi
sae a-eunue en- Int labasa, con objete amgsauierian ii su casa particular M¡oraIuc ilcoderIoso. David Viie-e- "San Luis- ls elgbira n

de solucionair lo situación económtica fa saludarle, no lograludo su objete par mcir ' García, Miguel Guerra Pérez Hermenegildo deluo A la nia y lM ados en pettingo,
-de los Consejos. Los documcntoe ,.o,.t.rs el dector Duqueten Ma- AdaPioyAqirOtvo c'Violentamente abusó de ell, ausona- e¡ín lee ru~ert

aronuañfades á esa ecomunicacióin son ideorae* ea reiet el tíz, Mlanuel Pino y Nápoles, Rcardo zándla ton uan- uchillo pia que lee. aqui, (Adiehoe gos espa
vro-s eirteols q eue re- A sía resee otr uu e Roda-Iguor, Eduardo Mentalvo y Mo ga, ndesteubries coocd h cd d i nera-soeja. a áia

-leei pui;toai, ime-ortuns Aque ra urgese tr Dapquce d 1e - ianda Catillo, Santiago Espn barno etebriconoelo hedién Sto uln~ejasy a mái
clamen tnas referi.uirgente de 1,partió brevencenta con ¡le. amigos que ralee. oyM- al Juzgado la denncia y siendbHer-
Ley Provincial, N- otros, A loe imipucÍ- se eeeontrabiin eif su casa, pues tenis Noba eano einedl menegIldó detenido y puesto in pi- EL mwlsTno DE
los cuya recaudaciónu debe uaec confio- queverá ¿suts enfermos, paste qui en- Nombar Segosuseos Teine eIón -- bistl Urbec

¡t oaóle uceo roviuciahca, %. accadla e-a lea organizci6n de la Se- ga Ayicicb ól Marq Daci : á eWstaiale ebrr
quc.aístngnmedio& adecuadols crelarla 'de Sanidad Y~ 13e4filncie ya l- ííarí vthe - - ASUNTOS úA ft103 de Ue ar, ,^evoýan

e, iialir la noceafaladen que dedica talo% los rta disonble- Mantieta, Rfael Carrera -Y Fir-r,
Ictí imone la mencioneada Lcy pro. atender A sus enfermas. Oracol avía y Espinosta, Jorge Vila m- *sierCU. e~
virociní Nosotros reciteramtos nuestra felicl- y Blanca, RcroFirma y Cabrsa. ~ ra aere E m e n4 e4#~

Cosjo tsput de un larga do. tachón al Dr. Duque. ErsoDlao Ave yV. En le santa Iglescact¡tdrlse en. 10 d den eles li
leetia Castro y Códoae layacon hoy honra. fuees por el eIepn&s do cuo lesníibae.etióquNote d eslere CptAn jefe dal ia efecuo decanso del que £Dé canónigo 1,> Hlbn~ooebalo u be dc mtre e a hono de el uatenere de le Brigada al magistral dedeltmidaSn -mst cp g di

JetaioehardaentaSelacmd eho r edbor doetar Li Ojea y Jimétnez. leá-Rober y Gulécrr. '4.>¿ ee

cuanto a l, querin be e rvn dil -Docdtor Presno ciente Médice racia Ferrer y Díaz. Cámara del Obspado, sendo auxlie- EL N=10UEVTbCRETA'
eiolesctuidio por parto- del aseeor le. Se relebrará ésa m~ia viernes, k. Nombrar Primer'Tenienta Miédico do pr el cau6ncsto S. Alarez y el-
sal do la República, sea, ei Sechar lee ocho de le noche, en el restauranet adotrésrlxóyTre. Po.BiaprcedeSkaioe Nueva Torle Pebrart

- Slecretanrio de .íucíicic; Y. percataste- El Cosisio. [Todos lace Oficinl. nejbradee eo. la Catedral, afond a esa ha =no
mnenee, dirigir un Mensaje al Congre- A fin de que las personas que ¡te besn iyrA odentro del plago que disponga 12E Dr, lyso F#-íldUoi Taft he po
so para que 6l resutelv-a acerca de es- imen-hito puedan reparar cualquier iel Meyor Genecrl del Ejército Pee.a' Traaiie nuestra distingido r. FrA1-adn Mq VP

tdsextreme, escccialemu priumcro: omisión, Yeproducimos Integre la ím- maele xmnqeetalees el taigo el doctir Fliberto Rivero, qule d.ier,~ de C4114410,
pare que'eximo á bits Consejot lZrovin- lt, de comienlioles, ringando Ai los que se 1Articulo 21 da la Ley de Reorganiza- haoiwficado r1 horaflo de su contaia. d soqit"al &l BPxkye
chalen de a eblagici6n que tienen can blayma adherido y no eperencan en ¿lla. ción del Cuerpo de Artille-ra da ? te.' IEn 1o adoente elhe¿tasd 3 gobiero

Výiiorrglo a iteY de presentar sus Pro. -e' ta venaisarío A IN~ Secretaria dclele Eneo-d 10. -Ae uardtíe$hnk.CNR Q
supuestos en el mes de Marzo ; y, se- CnrAturiano, entes da les doce de Eertari de obernelón que-~ Cngif trasbadáumas tl avise A su-
gonalo, pece que se autorile el Poder del aía de enartans.- -de encocgado, del cumplimiento neumweron clientela'

Ejceiv pra cntnur ct-egado Al Imismo tiempo rogamnos, en nom- leí ainte-iares ditsposiciones. - yat, 4qleypa al411
las atenciones que hoy so satisacten brem de 1a Comiaión, A laos seores que Palacio de la Presidencia 25 de Fe- Conaigoao A le SIecrai de He-. ue ba- unce ee les
eloitifoedoa del Estada, baste> que el n6t ben abonado aun el raparte do su birero de 1909.' e" taj Ayer 4 ten York, el. v&. ~en~e n el Z~mIac
Qongreso haya legalizado definitiva.- eu6ierte, que tengas le bondad de ha- El Preidente, por emetiaco "sraá~g," '126 caayeoloratv~e o

9 mente sobre la ftun- organiración .y cerIo hoy en el expresaedo lugar, y A - El Secreterio de gobernacióin, óec
I& futura vide adminietrativ-a de los los que ya lo hayan hecho, qtíe acudan - ---- ~~db~els lCnr
Censejea, eteya existencia lee Sres. Sc. A recogér le tarjeta que asal lo acredie 8rGRpo lm lA Iff -- , - - epr4sle isa4
ere-tachol del Despacho elPode Eje Ha aquí leus adhesiones reibidase * TfRIA,~D - -,'E-R V N ¡ S cdtc oll u

ouv sia de vital importancia Don Mcaximine Fernández, don JAIut1 OQ Ú?NnGIOt4 i*ó-.ne--- accda alecio
¿ustoestmaPo eerue - y. ORJP~TCunidos. -í-

psa-e. el país y, asimismoc, que ctable- Beneos Conde, don Hafa 1l Getumían- Eq>oster.e5.setGA
g'ee n la Constitoicio, me un deber qufa, don NicaR-a Rivero, doln Jitan A- e> urC aetedlEéeio -Znigu eCba Fb-r b JaNo¡*J

N de losi Poderca J>úblieoa el darileeo Pumariega, don José F. Fuente, don A¡CaVe-r-fcdlsjritertsio e aa Pbat,2 ~ oe
elementes necitacric para que eivan Amtallo MachIn, don Rosendo Fc-oán- Permanente, le hamn &a*S trnseferidas a la (al So n. -

y deactiiuelven la misión que la Cae. dez, doas Ramón Lóper don Mornel 118 eqio el uri url lD w AL ~
tes Fundamental les canfín. A. García, den Maecl Sen Mlachu, Serios teoilesdaa Kibe5* del' ia de 1cecu-l

Ll-yTmi -o don Vicente F, Rielio. don Francis- p., laberse guprimido le sución 'L"q feetejoen celsbra-aca $yM-a ,e0l00,OLOSAYNTMIN S a Gatele Catro, don June0. Puma- prmr'el erfyad liera ae uypbe Oln(daá JE ¡ICU XO.
- Tmbé o dócuenta del fifocune riega, dlon Jos Inclán, alon Rafael G, P.ón, sce defelran ts-mniiád joo #.~ít911 ~ en blleiro llOritas

del leflar Secretario de- Gobernacióní, Meribeona, dIen Eduardo Gonzíle, d9n viejo, de don José Sáenz !liedins,ó que' 0 14dvx Tellelel e= seoCnal . -. o 1a¡rt
teniendo A lo vista la reteradas ¡ma- Ramón PérWo, don, Antonio Péreza Far- ¡Gcempotiaba allellocarge.1,34slt on g -Ry0 N »ae

tanciae Y Policiaos do los Términfe. nhusdez, don Luís Gamonedia Bravo, 1 iiaaa -- de Deleg~o o-tPcsm
Municiplales eoleai República, en qute don Armando Bancee, don Antonio G. SC IC iRIx- loolt. pe« l u 4 lcq
estos orgaaianaoe soliciten, primera, Pumeriega, den Ignacio Gaomía, don co MÍ551124lNDA de teca-, '114~40ut
qtte se les eximía dle La obligación da Celestino RodrIguen, daon Emilioe Mc- ale ~ ceenace do *t55
contribuir conc e-l diez por ciento da néndez don Jetaé Gareia Tufldu, den El4DV ImpuestoU o

t. un ingrecos A les gastos de Sanidad Quiino Gorría, dan Titmás Servando - or le te íeanse ato a -hVlOL
que u-e-e ei Estado en los Términos Gutiérrez, dan Aborto, Sarabasa, don her dcl Solc poad í lXJL 4.j )J i¿iI e~a

eximoa del deber, también itopuesatu por Rodríguez, dien Víeftoc Prendes, dnen ella, pare 1tchacas que. uInTI.1 io 4l d, X~es P,¡-, uni cree.did-
la legitsción vigente de reintegrar al Segundo Alvarez Goae, sInJhi edou rcpola al, l b do 4 dsaea ~~:.ss ee.s oI.A,-meiaeO1190

Estrado íes gastos que éste ha asticfc. Bango <Seifiní, don Isidroa Aleares, metido les Aincae .naerels 7 idoq~ 4is 091,01 4alos
Juan Alvrez Gacta ~ < 1Justo Glonzáles Vínquiez, dA Sean Anolezatio éLleaaO

cbita por concepto de gastos electora. don do1. a.jnod o aee í-i cc eencss .esao ceoseu as ".CMBOD ATT
le-u. cinco Villa-r-cl lon Comino Campa, Caít e5Ghn ~dnilíH< ~ ~ ~>g sa,,e A MBI Di Att

Este auto.tié epliíameuti debe>- dan Darle Aívrasez, dan Jo4CarOsrió, 4;ac K ari 4ease de Fc' 11<------'--
tidao, predominando el criterio 4oe que dan Sorafín Fernánde-z, doneFrancía- htan Aruro Lópe, dc le U¡tba; 5 Led-,pch-iO1

-lPoe- Ejecutivo debo facilitar la ce Onrzález, don Pedro Coanzálla. don Atael dala Peoy Jcusq VAfo-hitz, gW~~uú . s. trteía W~
cecli de los Ayuntamientos durante Antonio Conzáiez Mía-oyealbo Rafael te dl> .~ ~ !'7~Ua cs.sl~ue
el período que rosta pare te termina- Pérez Ve-atu, don deof íeae a ei n .y 1 ¡alo, tíe,t 4j~
elfo <l alo econóicaoi corrieinte, pero Frajlse GrteSa Matío, don Joé epo S# elD. es elio WJ ec 9~ . t3" 1.e.-. s

4 qtue,. ¿ partir del primero de Jolo pró- Lizma,4ó i tqt Garete- Miranda, Sebsta epa-Cliada ,'to Ea-e ¿ltttmlná e,11pOoal Dr. m ejo #io 7 si a rja ¡Ienla d-u.ms
siuía lo I.yulaie-te deenpeín-don Manuel Llanes don Ramón graun Polr la propIa Secretan-tse a e4, ~trl lmjrsmaaoiaye -e aee t-

-rae, por todos las me-dios que, redbaj ~ ~ aí lna lae ellao la subasta de liefres oltmsl iee ~Io C sirnaeos asta dedc4a mqje
e un vill pra -don onciow 4qn. l oes0Uo acancelsgrrsnc id r-Rsl o Juan Gantla Lavandera, l os oa fetuada pe tle 24 4laliltrhcl-fék ~ oqIís

1'pa reusunead (a todo auxilio del den Entrique Pernández Soto, don Ma- 1 de Re-tas de- Heignín enelil del 14 4 vqde su 1e»i botictas y Loe»NaeI
R o, A fin díe que realicen a una nuel 11. López, don Manuel FerDnn 1 ríete. pcea o iFa le"saos ~ eir manea r s-etic, y efeetire, la d'eceoa- dez IRocas, dan Antonio lernAndel y . ~ -slse. ~Yab4 eeína 4a Lampa. nim

11 tealaifo administrativa, priincipio González don Manuel Rodríguezs y Re, 8IlGRI5TMRIw ' DP rli.-ftlb*Ie - o¡
( fundamental de Ua organización do a teda-guez, don SanliaCo Villanuei, don 1 $0 Ir.¿'» ¡e« ~

Ro1 bicai estimiando que la Le-y ¡tu- Fe-cuenda Fucye, don Ecataqulo Alen-pal1 les concida medo uil."t -s Foreelle-do, don U R.Rdrigues,? AoRlTA Um*odo laoad~
y euacsltantee Par. nr oa don Eduardo A. López. deos Antonio VDR la IecreterIt 'de rted ¿0c0 u ss A".ecr amasaisuap e4qec

Ianea del gue tien en io¿uealas Merlo Fie-ra-ce donOofesrC11euldouaeMgt, esicas- o4 -ssI.o oe oegaeae
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a sti.adeI aled~ la 1 &;flor Miniot"rÓ d e Pomento (SAn.
Mote b.~ xpeseso 1j oeea <cer)A nu el soPor Mi,

'los rpMeres P yi.s y,. en cut niatrg de Estado *,?,vende brillete.
leo medioasa liaee proeel.o loe, como acostuasbvs, la vos do
lleg« A deteoiq e6 forma onere- todo el Gobierno, ha dicho la Acos&-
U'te5euo a qtwm se , bleu¡ ontan. río, deseo ratificar 4 ¡e, querido ¡mi-
do on que, ceso ha áleht a. 1, bata gó el acilar Burgos que has -de toco-i

'l.cN~ que éo aedo klaetotnicle, Ud, trar en el iisitro do Fommo igual
cantidad dle tereo, en el >ira en don. simupatía, cocurso y enípajátloo para
dop te h# ede esallser., su feliz yqeetrif$tico inicletii'a

Yo, pi~e, héJde ¡enticipar al CJon,
greon que eojo oes Ideo y que se eo- ¡Ica'
rdunlearA4 a los Re¡lregenitws de B4e- Cas Iyfpq
Poa.'b' l)u Rep<bleamaricones a
todo ec1antia 8. S.,c 'el s discúrso ha 919119OUIII? obreosr dicho; el disenron integro1 pae que.
Veatíj'putstoaen compinieacl&n, no de ir
obtener ina, rrneou*aIconeretib, pues- ~ ~ ~ l uhsoua

* td"quo hay -una propue*ta dettr- Ulagd pps uhsoua
álinsda:de momento para esa 'idea, si cioac Yqedndm

n24 d de rtaen f aquellos p~las o penaz tiew - a ajear de vez en
ebujsolqno seae~rátiente lsa de cuno 4lWri6dico. no he sebidip

prlci Áiát e1 epm&do aoaiioharo el a~t* A quJM
prodesW,¿lt i ag<l la. noti asro o rf escte modesto trabajo mío
difesio'tI y n ihlbó,tresante planteado en el
Iátnzkdja la li¡de y unliado Vcuá Ayuntanlnto do la llabana, aiendo

e~~~~~~~~~,~I * Minhal dSyepledaccls¡ e mismo el ilustrga cono4jal
Ion~~~~~~~ profesaor dedpdíii eHa.ee la Unfiversidad, doctor

ga, que serán etnpáUdos por l3apaña yIrofesoraaL knuoro óuáles se~
entera, madurar la idea y elarlg for, Jia b,, del proyecto, los mnodina orm-

sUpara '4cie, con la comuninaelón, aU ~ re-l tten quehemoes de estar IM ose yc el alcance de la emprea e
no, Lllgei real¡- locean ellos los que f&sren, no puede

da'squ os quiera qu4 veamas mne _neomlacerme tan feliz coinci-

\¡irOetO.mis datos, referencias y apuntea, sean
Elseibor lluVios: NoZ esperaao un grano de &aea apartado L la mon-

rnk9ós del 'Goiernco de K. 11. y del tafi. Diedé este momento augura un
eirk4o $r, Mlnlstrú. do Betesdo. resultado feliz fstl idea en tales Ce-

'Cláro, es que'esta idea ha surgido cabree, y al propio tiempo que pongo
elo pY viocia deItuelii~ Pero S. q. A contribución de aquello y k d*spsi

1ohqd ojeli tatinin s ie cm¡- ci6n dM docoto catedrático y diatgl
qsenlemente nacional, envuelve una do muniip& mis modestb*i Tq conocí-
gran poamienid Un Peollnslenlt¿ mientes, felicito al Alcale y laor
qqenleo qeeesrnerete de poracifin isinicipal que conceden sul
toda nuestro Pollica Paa 'Nnírnos atenoidu L asebntte de Í-enjundia y tras.,
cada& día Mer, plan-Aq etrchar ues- cendeecia tal al vivo interés que enitra.
tr¿is lazo% cpo *AMi6ica toda, Pero 561 'iémpre e Cuestión para mi, sí
prineipalos4ntqetLoaqeto Ztisc eoin la parte activa queo en algunos
qtiq obtuvfieronk de nosotros la tivi- ensayas tomé, eso Madlrid, mi, puebló
ligaeénid fl amorl el carifio can que natal, hn Bilbao, y en la. minas coste.
lo!,Iirataqies durante muncho $iem¡io, llanga "The 1sierra Company Lted."

'yque tienen .hoy la consideración y ceéssiguiam( d ode intervenci6nu
el ,deseo, cacje vez máAs epiente en Sólo porJ coriño A la idea, sin Indica.
iosgtrozí,'de su prosperidad y de suo ci6n previa, ni encrg de nadie, ni

'grandiza, con aqqellos que tienen tan mis ulterior finiad que el de-eorA
iioso;í'o.I& comunidad deo origen, el truirlax 6 duaa A conocer si clrenaS-

Cnlrciica5sletó ntura , Agre, ¡ tancipa ocasionales klel ejerleudem
lengua, todo enjuto) hemtos sido nos- profeasión lo denWandase he bosquejado
otrós aqtes, por lo cual ,eatam6a da-& hace ya tiempo, un proyecto de cass1
puestos A hacer lodo lo pasibl0 -en be- ¡inra obrera oil Cuba. Y>ero cuna eno¿
noelo 'de la ra#oeapaAola. ha de ser lo que finalice sol labor, de-s

Yo croo, siflir Ministro de Pasta- jémoslo, pay-a enitonsces y deudo por ter~.'
do, 11tie hoy,, nomo la ¿lobo perfecta- 'minada esta digreelda previo, e-mtre.1

.mento S. S. , eeUedéiedozane la honra mos cmninateria,
de Teecoe ini4, pobres indie*Oíóneo,
no ae,'trata dle ninguno, prepuesta 0n-" a

rrecta d) ninguna ceeión deterca. 'Les prodigiosos relaclos obtenido&s
nado q4e ya vengo 1 nométeri al >r. en Sestri-Pononte 'i descriptos e¡¡ mid
lamenta. Es pódiblo gus llegue día, srctlule"aterior. difaidds y cpnen-
enqiqe e~a id-os se, contreten, en que tiÍse puór la prena francea especial- '
alguit determilnación diel Parlamen-. mante por 4#I* (lbi," propagondia-1
to lea tociaria; - cuando *%e día líe- ca- Infatigable liue Y~laí al genbrald
gúetoé< .u taómbiéu que elGbitiécj mlino de lo0, fk~ ooade ensayos,o

'6l el iiber ,~oacutvri que, ¡te~a 'blt to d eo '
uía'él siente ek sdba-ol aco xi ffiI lorecisento enú,tonces en !Paris la d

- 1írlaineilt e¡OE1o6n o2r MdIO- A' da. re Juj~st prevención ptor rl puei
etaSl'o; T4úe 4 -'Pazlaimta"espail 11161 sobreexcitado cla la propagando'
aiéguTamente, barA 'cuattto"eaté -en ai eti.eemita querulmiu A rafX de a t
m.ixto"para que'eoa idew proopore -y rehabilitación de Dreyfes-con zropd-.
scta. fecunda, sudó de abordarel problemade lá'hs.bi-t

Ile' d6 agra41eér tatabiki: 1 1. S. táéida Obrera y Sud laoombrado Arqu- i
lý ¿konsá Inmeuseida que me isca al tcro, de la fundáclon Mr. Hlenry Pro.-'
minifeetar quo'libatde dlr 4 conocer qe&zA4 quien realiza y d16 A luz el eas.

"'&l¡ 0 Naciotes i;nertaios lítsAca, Ile- tudió, A ml entender, ln%, co:*Pletayr
váisola tal ents-ia'xsegoe ~eíecinzudo que, se ha hecho nunc e0 d
MIi, discurso, doble honaý4 que le &gls. estA Yatecio, bajó el titulo geciéricr»
Mno '-en el xa.a Por el eqomptt "Leo problémes anci'ux - VHl?6ta.

cotf1o graeudomepté el* que $. a., tan tion salobre et á, bese ~ Lvch1 - (Ch.q
lo setl'Cldaj, con sl selo, con- el ámona Sbiii Mdteur.) Trataet aoabra con
que 'le distingue- e#c 'tdo lo quió e ~agra caridad la maor porte de lois~atd'y benei it aa 'la Patria, probleffieo qué nc le oe~ al proyec-

1 ób6ftir l61 Iediodst iqu4e tutote7 a díali ventilaciAn perfecta, patios A
güé IN<dqd s Idea s* vxtiend, ps*a aieo, corredoree eiosoS renova-.a

que oraIfiotida o#a la )sai'k de' Ami.ý 0164 del, aii orientacldn éli=tifica so 1
rJéisaps aIU4 no lo 'es, y poco 4use r.¡ el Ismieo, á# Wlodu-preo, etefen, f
dprlý-to, ónbie1daee acreienýte el eti- maeontra el *~deoel, polvo, ruidos Yq
t~éi~baow 'elat logcandq att queq olortii de la, alle, alumbrado, talefe- a
las Noea'arsás,-splao te. cUi'tetc. 0y
lativ opto bceyeio- puedan e-toptrar 'Estúdia, la eeiesttdn de4de el puntoa

~~ g*,~ ra. us 'vco de vistia econdmíco, nor weties acerta.
el Ade leamos, ¿Apont, Defml í la " mi6la b.

#*lata de que es dala al capital achóo
mtefr talos empresas econtrabdo rp-
jutineraclón suficiente.
1 La obra de Proveneol hizo surgir'
aíras muchaS aimelres en foade 11-
bree, inmiorla y articules lidi contrOi
vensiao Unica; merecen ritacs lo
los autores que con mayor comp-tanela,
escrihl-ron L'Abayye, Ingeniero do
Artes y Mcaniofaccuras; Polret, Con-
tratista; Pico , 1Preidente de la 8oi-
dad Filantrópica;, Luvois, Arquitecto1k
lienard, Consejero Municlpnl; loyoz
Y Si<lgfried, distinguidos economistt é
Do la revialdn de tales estudios ' neo o
obtenerse u¡% verdadero arsnal de da.
tos que servirán para da formación da
un n general dé construcciones'
obreras, aplicables A .toaos los paises
del mundo.

Resultadod do uno abor estadística
documentada hacen decir 1 Picot: klor
Oérmino seaecig, usn ello efesoleoo 4p
dle pagar el olgecier eleecconacsmas.-'

M1r. Siegfrierd fija <4 presupuesto do
una "amila obrera modelo en esta for-
ma: Aliels ónci, 6070; -VeOS'io,
.sliosbrao, Colefaccióss y gastos ¡eeuu-'
dos, 2091; ospect4ccilos y recreos,
5 por 100; hahitaci6n, 15 por 100. .

Con arrglo A esta distrihució ,Un
obaIro que gane 2 peosor díiebo
pagar de alquiler $91.00 por aft a
sean $7.80 tb mes, en tanto q0 é1que5
gane *1.00 pagarla $70.20 al aoo 6
$5.85 al mes. Tenisnelo en cuenta el
rendimiento financiera que propocito-
naíla Ley de 12 de A.bril de 1906 en fe-
«vor de las construcciones prolctars
higiénicas, y asignando al metro super-
ficial (superficie habitada solamente)
de alquiler, un, valor de $1.30v se ab-
tienen:

2, 50 habitación de una pieza, A
*1.30, el m!', *18.31.

SIm', 50 habitación de des piezas,1
1.30 él m*, 466.95.

6940i, 00 habitación de tres piezar, A
*.30* el MI', $90.35.'

Tomando coma tipo un inm etle doi
732 mnetros cuadrados, de les 4,tIo'36
se dedican A edificar y 369 A pafiq
abierto, construcción de asaeisas A
120-psos el metro cuadrado, tenefe-
mes un costo de $55,808 con un pro-
ducto bruto de $374.5 por pien, 4 elaen
$2,268.10 de renta anual, msl,'"0
por alquiler e4e tiendas en las planta
baje, haccn un total de 3,276.30ý de-
duelendo zel 33 por 100 para Cocía cla-
se do cargas el producto líquidbo ea de
$1,290.00, ó sea un cuatro por ciento de'
loter¿4'al capital invertido.

si el procio de la. construcción ae%
elevatá *140, el metro cuadrado, mo'e
duoe, el interés A 3.50 por 100;, para
$160 el interiksenria de 3.15 poil 1061 y
de 2.85 par 100, para $180.

La dleclaración 'de utilidad pública'
,hecha pr el décretó 4e t2,de MAZO do
1908,'A"la' Wndación Benéficá, jési.
dido por Mr. liatton, se otargol1in
seleefa 'do do conáfrseción de inmucn-

hIc pau~ObrrosoWnd¡d poP.,¿14
cli'Y'P indaci6iien U' lasñlsles ,,l'uaua
d1 Arco 16, Ernesto Lefevnii 5 y 7>y
Amical jtounein, proyctadas 'ls tres
por él arquitecto Mo 0 Lahuasbéce y
ajuntadas A leo dio4bosicioula prcocrl--
los por Z'ravenaal. 1

cepondiondo las tres '.lsas Aidén-
tico plan doeldistribeiplin, i os Emito--
remesa 1describir la ibltina de loe
enunciadsls, que es lo mayor.,

Tiene el íular 2,125 melro uadr.
di, de los 'cuales se fabrica. 1
destinando cit resto A patio ab rtoy
muy aireado, une amplia ,ioeradi
a~e cacda pisa por grandcpuerts
que abren al descansillo; 1 1:rumrto;*
so, decuatro y cinco habitaciones con
W 9. y cueva.; existo en la Yplanta
printipel un local convesaieistementn
*nalbada para sande Iteírg Que,eogAsbierto doeSa k11. ~ l,'loa<líos
lobarabo y de 8,A1iM. A 113>P'. los
featkves; hay contigua una f4antina
que adío expende bebidos higiénoicas Y'
adamA un solóne para fietas teatraerai
reladaz, conferencias, etc., etc.< estsn
do.'tdo atendido por cnon sueo, de la
Plundacidn que asiste dlaríainenteo
(1ucáta catoae"&, -quep ue9n nticarse ,4

1

. , o

pl deI.
los 4~.la-a

Ov i ' , rx*
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~~~gPEiskR-AcEyMMM D§ ~ A- aumenta la fuerza del concre y rebajos el costo total de la obra

MACI*N - PC, IMOM Ct~£« COaM« - 1'fldas ccatsiago en Españíol, de tamoneas, tablas y precios,
Nuencoro ingeniero PnutrdacAintormes sobro todo proyecto, gratis.

MA d ki*Wtiy YVEKA. .sfeveuu& Co., Oo:oa lo, HABANA.

con ans caen os en Nuevo York por- modio dae_______
encoro ot2 £ade pornueer Catálogo y A ET A A AU BA O~ A Il

'SARÁ EL P ERQUPU LUMRAO AMAd

na11BíSaon sl a
lábircaco eéabcda osu

Vusestr«il a eW1álago de l'elesesray Versñoses t:-a necesidad laacwzen el Liro abg
íes ~en todo bagar fuea de Neesa Yr. que es ,enotro do ltu esmpraiar. s'aa t.Iífc

y da ha modas da AWatres Diecho CasMago pone ensus propia 2 ysrfilieasas toaslas ven sraquCe paedlan escasírarse mesvasmYoel¡ pees elencos. Lea Otias¡Lies'~
1. ~~ es los0% ~ losue ses coispasedoescribed6illsaetoldo la ques rneeaa¡paasea la*a

j,es suselegaesie y correcto esi noca hechaispara asesta. hombres14 wab u~elesay~athIeoe- y nitOs y todas ¡ulatina novedades y artícalos poptasoslosaL~6tU.Aby
"*.LiP ocjr nel uilamo, son lanos sbar0lslctíua sartts

Bylosas. r>~ence l Catílbao la mesera de ahiorrar po 4 arco as 0 M
g¿uros ue v a Aesnit-de pmnu atáilogo es alef

Ereeo en'.1 mo qaeees egiý tardle, pidaeosuno hay-' NEIPLI

rap pqSIÉE M XOPER' CO.
ido140Ga.El Acetr.Lui BDiaít~

" e~m.4 1«M ASt~e, Neo uYork Cityeeee-asesipt
-_____-__-_____-------_______ w nbeo y que no Oleo. ri~ hal, ca ol producto oía

nos rabricacln e
iuil oeoa el, ospenesOc eual,~e0~44 pcodíacbcio unasa LUZ TAne

112=51. "hmo t¡obl ior. que 55d* siena que cavil a¡gail mS
puouwsm <4 aícc s al oíe psaa oserau coejo ate no Infiamarasen el casi*8

El ~*eloiccs oueyaL-'rt4taelo onal do Jay Pamení- 0cAmapara*, cuAulíd taaycoíoa Ilprinolpatuacae iAk1Adhvcanota owlos ooatcesiorasL4 LUZ 1OhIULLPJITIImarca LEa(laaofa-seolleva ecnifolleto que explica chira y detallada.- re&wracos lwap unlpeior candlelonee Jiuaa&c oat ideo eler ce¡

menee el~o~ crio. planc quseAodee bwao Oopor* a.íean~pernp talo dxitío mprado da4 e-5T un ea *eetio l. ¿511 In saye(óASOLJN4. el
(31ami.tncnosuncosÁ t atr 19%l -N , iyG r'L»y.

etutpettor .orj4,alu mbrmio. aun<¿.& m otcia; y o m 4s usos.-al V ~

de mnagutfle,$180,800, Incluyendo los
$27. 660 queso pegaron por el solar quíe-~ando así 153,200 para lo con§tricción,
,or ltAqis viene A resultar el metro ia.
dr do A $133.40, cifro que sc relidil

a ¡1263.20, &atracción hecho de laos-
italaeianes especiales doeosuina-bli m-
teca, lavaderos, baliosi, dtichas,' aparo-
'taj de cíefoqcil, alumbrado, ec.,
etc

El producto brutaoes de $10,147,20
del cual deduciendo el 33 por 100 por
todo clase do gosleei 6 Impuestos, que-4
do un producto líquido de $UOO0, 61
sea el 3,76 por 100 para el capital. 1

lío>' que advertir que el precio do
alquiler anual ea de $1.40 A $110 el
)n , según el¡lien, lo que Jinplic! un
grau progreso ¿obre todas les cons-
tr-ucciones simiaslres francesas, que siu
tener las cóndicigaes higiénicos ini el1
confort de la que nos ocupo lisa dado1
un tipo de alquiler anual ole $1.90 'kA
*$2.10, el metro cuadrado.1

Remito A aquellos do sois lectores A
quienes cl asunto interese, A 11 lectu-J
ra del número de lo Ilustración Fran-i
cesa, correspondiente al 25 de Abrili
de 1908, donde hallarán la Ingtniosa1
solsución que lo Sociedail Fiioutr6pico
¿16 al probleñeo do conistruir luía caso
para industries domésticas, deudo co-
existen la cas y el taller, eeshxceleutea
condicionaes deleslubridad, y se sumi-1
nistra al inquilino la energía msecáií-(
ca A precio reducido con deotio A coasF
talleres; hermoso edificio de asl'lsoi
en cemento armnado emplazado en lai
conlluencia de la calle ele Alemania y1
el pasaje lttelún,.

Y ron esto ceo haber dado una li-
gera idea de cuanto de notable nc ha
escrito y hecho en Francia, pudiendot
afirmar que al bsien es cierto qe gran
números de esos trabajes estrbe de-
plck. en nuestro país, de qI4oi pue-
den <utresocarse, reglas fijas, prnd-

1oa geeals ideas aplicables A 0e-

-' graopos paro el prózimo articule
la enumeración detallada de los traba-1
jos realizados en Espoño en pró dp la
idea, que afi'ue msssmodestos en la
ceuantía. de su import- no son menos
importantes, ni Ccina interés y entu-
nia3ma, en sos autores; -de estos traba-
jos, que yo conozco muy bien, podrán
deducirse máa principios doe lplica-
cile A Cuba, por la mayor analogía
entre los dos paises, y tal vez así faci-
lite la labor de esos espíritus superio-
res én quienes el amor A la ilumaní-
dad es dogma sianto .al qi1e OQ vacilan1
pn sacrificar gustoea talento, entu-1
siasmo, octividcapital A Influencio.

,ANeToowL PAZ.e
Z nlesécro Civil S. C. 1.1

Camajuinf, 2Q1da Febrero de 1909.

TIUBUNA LIBRE
"PORLO9 !MUSTROSv

¡Tristi eaole1dd1m
La .Reyoluei6n red'entora hizo E.

ira AkOluba y A los cubanos ducios yq
nefloreade los destinos de &su Pato; 1
lscio 5l mismo tiempo, por meáio deo
ua o en del Interventor, prývó deb
medios jPe vida & los moatroesloutili-
zaIna en la enrecilonza pública, conde.-
orándolos A vivir de la caridad y me-
'rir en icla hospital eopjerados dle la fa. 11
milis. r

atnutcacometili' ron los vie- U
»4 ddlugadores cubanoq pudo ser -- i
parada al canstituire¡a República, q
y asl lo solicituó el Dl'AAIO y oeeee
oteas iíimos en diversas ociaiones. !
dl,'G-oieeno y¿<Congreo. Todo fu6 1i
z1aaren desiesto. Efa)ctegepario e¡
don ileocn 'Búreto y otros antígoa
Maestros, s pnlsvuas 6hija
de algunos déespareildoa, que coma 1i
don Cornelio :Diac, fueron honra de r
Cuba y gloríb, del' magisterio cuba- s
no, gur viviendo de lo que imonos
9 íanosea 6 amigas les proporcionen, e(

tina obra altamente moral y justa bi
pueden llevar A calló el Gobierna y di

E~ugoqde la sejoínda República,' 1e

lncluyendp en el prózimo plreespues-
to suno ainidad ipera /u anlr k los
maestros inutilizados en la -enaeiau-
za y ¿recretando que 't partir del pri-
mera de ,Julio será obligator-be pera
btoo mietro público Antlsfne£r -el 2
por ciento del eneldo que 'percibani,
para construir con esta cuece y laeso-
tada cantidad, el fondo de socerros
del ngisteria pública.

lisio se viene hocicudo dlesde boce
más do veinee elle en todas loo en-
cioeos que.el Estado olífraga les gas-
tos de primee- e condecía y esto yo
»e hacia ñquí últimamente, bajo la
soheranía do EspeSia.1 J

En .Alemooiii y otros rpalaco alcan-
cen todos los abreces peensióo- R el
vejez pdrque le ley les ehuigo lbl-
go Alos patrones, á contribuir ccii
uno culote 1 easnsual para ello, contri-
buyendo el Gobierno del Estedo 6 el
Imperiííl,-eon el l0 por cíeneta de lo
que -importen les penlionco.' i

Desemos ver en Cuba tedas les
leyecs nocialps protectoras que rigen
en Alemania y otros -naciones, y
mientras noave decrete aquí una quie
proteja A íos. maestros en su vejez,
insistiremos en lpcoirlna át¿ede.'elos
Gobiernos y (Ocngresee cubanos.

Si los maestree do la liobang estu-
vieen unidos y penosen tadeos en
seguir siendo moestros, yo hurbiesen
elevado una o xposición el Congreso
eolicitsoído t.6oln los derechos y pro.
rrogativas q5o tienen en los psle'sq
dlonde la enserianca cmli A carga del
Estado.

- Id. G6mez Cordido.

1- 4A5 nos, s.5el umrN<m enPAZO. ya
os ia ifils. Ssngres. cíns leaiosex
termina. Por r*lebelQua sa.

Careta abierta
-Serion Presidente de loa'~Asociación

Faírmacéutica NacIonal."
Habiana.

Distinguido Compañiero:
Tengo 14 gusto d9lee-rresponder á

en Circular de focha 15 dcl orinal en
qic9 Interesa de mí,écapo Subdelega-
da de Farmacia del Distrito -Judicial
de hoguín, elapoya necesario poa

moaia aprofesión, otapermitien.
da la existeneia de farmnacias sin far-
mncéulicO el frente. que atiendan A
la inospección Y despedía de la' corres-
P61idienfe oficina de Farmacia; y lisa-
a-mc indies, ee sirboendeseo de ha.
cr uno realidad ee hermoso peona.i
mienta, que por lo justo, ha Jo teneri
l0 aprobación de todos las que clvi-
mne amanetes de nuestra profesión
adquirida con privaciones y desvelos<
en la. laulasdé la Univeraijad; que
si solo ocupae-iarls ú otras causes met
inilidieran cumplir los deberes delt
carga bhasto-el extremo do que l"mc
viniera mal el trabajo qieomo enea-,
asiepila la Sanidad, eso Asociación,
agradcería _oncho no lo dijQro para
que, presentando la renuncie del car-
go, nc pombr# .ra otfr'lOque estuvierat
liepuelo&é realizar ese trabajo con1
brevedad >y sin reparos de ningiún gé-
me-a, exigiendo tan sólo, el cunipli-l
niento de la Ley."C

Yo.' neior P'residente, no considere
a magnitud del trabaja cuendo se -realiza en etímeplímiento dil"debe- ni
o-, puedo apreciar como ial, cuíando o,
se trata de ,elevar y darle el cuesto
quo lo corrfaponde A 1sprofeaión que
atudié y que esoy> orgulloso de po-
ster. y, siebre todo, cuando atras, coa
iqal deber, ni la hacen, ni reenun-
cien, y por el contrario se prestan1
A que es1s cansas perduren, preveri¡.
cando si ce quiere, y ¡o que es mis
e-lote aun, cuáido se trata\ con púdie-
eobos -extraujeren paraetablecer- y
sancionar la desigualdad. e

Quicio usted na lo sepa y voy A b
ontárselo, en la seguridad de que d
oabrA de iserirojeme,: El Adlmitra-
.or de la 1'N'ipe hay Co," de lPres- 1
tn, Oriente, no tiene regente'ecrenar

botIca ypido se le autorizoeA4estar
oin él; y el jefe <leí Negocisdo cíe
Farme'I,' atendiendo A lu enlietiud
que- por coniducto, del señoe- Manuel

1Jdnsen Re lse-e, fttforms que es d e .
rodeeeA1lo solicitado, e onrediéndo.
lo nts plazo ed""noventa dlee," iem-
po sicliente pera que sC haya pro-
ietlgedo el nuíevo reglamento de FaRr-
macis. Por rosad eciedel doctor E. B.
lleroet, jefe dci- anidad interino, su
ele-vs al Suiperv-isoe- de ose Departa-
mienta It. 11 Kennt, quiecn lo reepesien.
eled y ms aprobado por Chsrles E. Mla-
goen, Gobnador Provisional en 25
¿le Enero (le 1109." -'

('amo\iastod vc, los Centras oficio-
les autorizan "noventa dia" para

nc ost4 una farlencia sin regente ques
olespeche '6 inepeccione el e-e-vicio,
sin que le Ley lo autorice, 6, mejor
(¡iceho, cuanolo la Ley lo prohiue. ¡y
así sc quiere que oc cumpla "isin re-
pseos de ningún género exílgendo tan
adíe el cumplimiento de la'leyt"

i'l'or qué racón se autorizo "noven-
ta elles" pero -atar sin farmacéutica
á u no Compaflunextranjera que oex-
pltoa esla profesión y_41n farmacéu-
tico cístosno nce le prohibe estar un
día ele él T 'Por qué mc dice en' re-
ciente Circular la Junta Superior de
Sanidad, que imponga uno multa' de
cincuenta p>eáoc A la botica que en-
cuentre nin farmacéutico cuando, ella-
lía recomendadlo autorizar uno den-
cro de mi jurisdicción para que ~et
"~noventa díios" sin élt ¡Por qué es
e quiere pedir el cumplimiento de

la Ley', cuando no se pueda cumplir -
ron todos poca que oea justicia lo
que sc aplique?

YO espera, sellar Presidente, que no-tedí d ar cuento de ente escrito A la
Asociación que usted tan dígnausen-
te pesaide~ por si logran conseguir
que en estoliendlita tierra seamos lo-
dos igueales. Y cuando todos traba-
jemos para que ce eleve, brille y onqí.
pe el lugar que lo corresponde al far.
macéutico, mc tendráa A mí comaoavan-
zado centinela en lazdefensa daenoes-
tra profesión.

De Vdl. alffmo. amigo y onmpaflerop
Ricardo SIRVEN,

CORREO DE ESPiA
FEBRERO

Loaaciedad da autores
La junta general dé la 89 ciedad e.-

nutnores cuipendida el sábacti 30 ¡seé
reafficdó el 31. 1

Quedaren confirmados los padores ,
al erior laetu paro la representes
ción ele la Sociedad en Méjico.

El soPior Dicenta propuso que par
meoadehenos amortizables, y cdn
un rendimiento de¡ 7 por 100, sean
reintegradas A'lis autores las rantida-
des descontada! por derechos de al-m
inaistradón en provincias y extran-, ,
er es ode la fibadación de la Socie- "

dad, F"iaprobado la preposciáb. y
autorizada la Directiva para efectuar.
la.

El maestra tlerrs'¿o presentó otra
preposición muy resonada, para la
creaeiópL de un montepío. Ful acepl-
tada, y se nombró esos comisión paro
estudiar el counto.'j

El ieSee- Varela habló de los abusas
que oc coeten -en Argentina, en pe-
inicio de los3 sutores españioles,

Lu"go7 se procedió A le renrovaeídu
dé la Junta Illlectie'a.

La nuevo Junta $se campono de@ les
uellores Chapí, Serrano, don Mi1guelil
Echegaray, Luefo. Joaquín Alvareo
Qui2tore, García Ale-eren y Caere. -

Los cealtivadoz e or~1s1a4s
Los cirllbe

0
aaiorea de remolacha han .

clebrado una importautíisma Asam-
bleo en el palacio de la Diputaci&ws
le Zaragoza,

lra tenido por objeto contrarrestar
a acción del "Irnatd" azucarero en lo
-eferente.a1 cultivo "de la remolacha,
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0 te ha ildo un compendio de crenta duros y llespidléndomo biats Se sabe que varios conocidos teyrc. dl;ai compra. Al salir dejiron abiet, ha~ la oss seflei. -U 1 ibéallas pequreia Asambleas cele- el siguiente dija, fu6sé la señora A arre- ristas han salido para Burdeos. , tuil el portal. clan 6 o* dé bao wriles en los pueblos iniportantes glar el asunto, mientras los otros des- ¡¡arre, Varsella y otros puerto$ Zrsoi. Ilabl#, escasamente traibihstrrieto #t"e &h Tkla0 bi bhoh 5 11 e autoa, TaeN*í
a poar cl Sindicato Altrícla(ld, Citar- -. Ya te lo dirán d¿ misas, traidor se embárque. - que eotaba en su lecho y se illtpolia bI5otfseae~ *A lt¿ ist el tacseism asssliuelga decir que tiofin flomnalda lgualmente se ejerce vigilnt~ lsAn5a,'y sonar el ttmtíi-, que N~t e-ti «*aair v over- tau? 1.~, a-.sbísakntoaitit e nica-bes &aróelad ceacnso foblent e evo a sains ecnaL conobeodIm di ue l a ora beldIo estabae Ieklo, yrs de~ h -4 tO * atí f sm d eoe- Marksilo L~~taw

trprentantes dt- mos de cuaátro- suifrió un síncope al ver qu e loa su. fronteras. -,do Junto A la cama. L 60. eJomis, %ds~i^ i
atientos puelbs. y comisienesi de loa buestos billetes no eran aino recortes Asew tiene pendiente nebre 2, co- , Oírlo y tantarso, relos, del leho %Sato% tae-e~e has> sIdo adqxMrdos m sl.Mla

etres ARrlcolos de. Zoioxn. eióicsAaln. be" h aa us reíeca de muerte, 'y17 fs todonLno. A meadio vatit Paoó al P.tl C "s,:!atbs Lanad isd a. ti,í~lwto-, o-'Fsititl l Uián le los T-np:sc A sut confesor 4- timso de bien sabido que tund el1iuoí eatxnno~ o aa ~ta~~-i C . ts' queo fsuV!4050tóad a laaaecí
Tnhradonr,- i' Arigii. Cso¡eir' u habla I~do yítia IR lo acton- revolucionario rusa dicta uns fallit ti, puerta ketorusca; ?a abrió, ando na Emoi q 1sa. ;fe variotces 11Oso pro3 - Uarta OIe -$s~sá¡í~areferqís jo l s cl e¡lí¡ tro loo si crurea (o lajuticia, Ila clase, la pomsona contra la¡La -uiprmulda lal golpe con e1 pie, y pone, P~ies0 1 eultivadáras~. - , ,.~*~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ettm<ersyIsScA-Id.Olnn- 'aoclioRsiulaaabb s u bé deapedirse de la trá ený la cotencia elemitrndosip en loacsubeiu-jls~essts * s los- át. '1,rantieuto de ic ) Usin en laiít eo présenlar enel juzgario la deneuncia ella 4And Indiviu que, sina (a1A41 i t-esjod las ed ait ¡,qlsjeeocdo f1b. y ¡oAs iotesnciÓns le los e-ntro l's timtadores. vid que (os lío istropa delfihais dsrotdas trnulia, slos ntido ca la~C~SOI ldd d stosi ¡e' s ,l -a o 1

labraderesoen ln rreepciiin y uterinAá gahon atolmo y conditáli Tor dna ' moto del cajéro, Proviso da un mano- 010 , islsesye to lleos lls rí
de los prollucí s. gurdias. -''o egin noticias recibidas *s San Ipe- jo do lsve, que se disotoia á titiiar puebloms adellttldos, - -atiet~at*ha,

Pi iiñtitalse ]la aceroladib no Una lloro ante.s 1. habla captiudo teriburgo, la expedicó miitabrara ss hacer fon- ex» CDssvmtese la
gu~~~~~~'i ac6 Milatar tririta- enSAtaluaiáqeWfa disráa-usoff-n íembIar tozuolslaapuaieapr leeócnmolacha siel "le-ust" &e lapolicía e-u la pía a de la Villa de níceoda ,or el Shab para cuastí á dos. trsuic~css seea i áh so lr-' .-cnnttatssbo iosgne '- íai un¿uetba a tot a ioicsacelSdqn oos¡ Alvresrlcdds llarne-trnci'annso emsntoo-lrqsqtvmse os.at

*Lea ingeniero de mtnas- citraJij-sros. o119 por el misoi procedimiento de sabido, se han declarado is tabierta, gi6, aprenuartiao, uin oapacete que ha- cesd' elícte los adelnos qIuéí l teI fiOta á los íeretlicb r4a' W
muesro l sigient uníOrle, lpu l as A doñla 1lvitso itodriguna Le. rebeldía contra el Soberano, ha 'omx- bis sobre la mesa, coni el que se en- irlotum oblacIón- s'e* omparía neta los Ilds aSo sa

Pr1Minisiterio de Foninto s. ha perimnted un bo verdadnro dw , o' re n le rcabea tiae. e ba e la~ sdora '1o .
hle-ada e-s la -ct.,'y que, por Loy acadimlcorios reaS nroó la cbea oca que el12 ban.e íes qu 4n clas vrmuos etr lóy SieaflLo rvouco á po>yados por Con no menos irápidez trt de edel isqo lase oeI* mcoratóa iners rpouisG 1a p pr los "erm>l u;l de Peoro 1q ej~ 1 o4su 1ttrs erouio n iguel Blsy. e¡ Insigne escultoré ha las belicosas tribus de Ion Bachílaa sr la alicis, y aun cutando el S! an íoPr niJrS &nisn a l - aosfsua~ 4trjslká"

tcg~CalO delsido elegido, en sesión el eli& 2, sca- ril7Tin conseguido detrozar los dls isr qI dilo llegasidQ A for: cm es os ita t noues. la &tni atr a a s e' pdsistor *tsn.
romoii ole m-suco 'i os r aníerio cio silo design4 apar ocsp&r iq o Ipoac ítnalooss que han 'Jcni- 1. seud liicec po r- con te. oos aaetao0 u írris al 1900. y la dificultad dle que pu- vacante de Oms, y su nombre será re- do q~ue atravesar. foDegdqen ayuds>aze a quo así ssstsl plosc- Rcb asguet ae.
dierc otcioder A los nunserosais empre- vibidí: con r-dienites mranifestaciones Lbs revolucionarios, spcatodos (12 auio , tosa pimS competir en 1c radosaíl un!Usucs ¡ab%
sos que en aiquella época oc formaren, dle aprohación. ~ tatékicamente en lbs desfiladeros,ý y AIsi 'vocee de s a raetdió un C'5r-1~ ,s facIlitar 1as vías de cmo- na1ó0 Mlooe ~Usis de atbýt
respondiendo o isss periodo de gran oc- Bioy honra A. la escultura española, atrayendo con habilidad o iasa trotpas soldado do la sección de Jistadores te~csó y hacer porqueosel quela tirad1i4lbetsíÓ- , -s¿í

tinilio íoíust-islcO ¡ue brac vea resultado tigio A loqe Diflasusd o aoda y IA reorsls . n
tiia ilra-nel jíais, ar4-Su £name, conseguida con psersonal es- del Sbah hacia los intrincados bea, del regimiento del Serrallo, tat9sdr ocusa yor o >niaee ldiaMreo ea -05J

¡v á l plcaióe las reales lIrdn- fuerzo y á costa de méritos tito poso- ques airna o opeo, stcra uiioe is paoxmí n le ceta. rniae para de- qóem ezAras
Mres ele 399 de laídc y 19 dce Septiem.- ivoui como continuadlos, piardo acrver Eldeaas 5 siclo enorme; lá'me- dados del cuartel, donde se le enercitr Cubosues Aonapray e , eble det teniente,(l 22 sic Séitiembre do orgullo A la patria. a, Puse, 11 TiYerta de las trepas han ei$9o extar- ot rno loelír:tnosánsovaid md Se yatcc dfos U.

helaos cadmiaporjusici' inegsle. mindas o l - El ladrón se llama Fernando lis Ocsu Bcis en lo 'que se refiere A de 1909 m5 Las lgtllaapitqqlla*iofébi lmayrires facilidades El parabién A sus, electores, UInicamente puds salvars @l"s mero Blas, de oflecio carpintero, cores pu4 no baco maucho íeuíap 4e Jsiley Grand,"posibles io I.,'- ltiare extianjers -ldo Mlayor, que buyó del *oitfd*"don. llitííbaso liberto ci"epuóa do ha- ceo aeo >~ ~r pe Di4sa sin- cuentol deeo>¡ára el re-poco hoilítor ik, tíIfIis y poder ejer- s. . t. ba m o .- sípc soasíase de ocurrió el desasstre A ulla de npa- ber cuimplidg,,caadlna perpetua. lee el a-a~oee err~e por econmías elóp,,i sistiWao al iaedos itsdititu
eecB[ oso pooeii ensois die - n la s i. 1.5500c sac st b . s.4 balo Tenis, su t U y en la cálle de lo4 Vimpim-' laesenuniosetán con Gow. et¡tdoncsdres y paaa aat4ai dOil

sInos A asnecsiails c l ldus ld.iCnaOs. s y se lo, oe,, v i, - jemtión en - '.j ¡íotires y goaade bstenosl aee. oaaínsd
octisidol babineloen cmbio~, ' oso as aesaseda htlsua. dntes, Itbiendo servida en muchas la que segaa l i ci de odaios les El Ü-» iía

áctvidd yhabend, e cabio lb. cuinesde onfdene AlaPolicSl., ocaiona poripitios por las -emordastenido en los centros facultactivos ciel CORREO BXTRAIJERO do En Carpenbo-as ha sido guillotínk.- j tct,,Icg~~Atc 1ct fun &d o qu;a oscsoo~n~ uctao, OR ariTe-Estada el título profesiorral un. gran o e reo Dauivere, condonado 1 la chillo de goandas dimernesequhaeclnne idslA¡e ehnD~IOGiOtimnero dle ingenieros y.capataces de - - <iuas pena porher~no'u; lbaqraefs-Dgdo ool ydo qujd", s q u co UoiOdo ' -21,H OLGWiÑdaIP
- issliadesaasodde, par la tan- Zixpoeletóin de Arte españlol aesnoa, suImn io due 1 deoaAo- aometrsYen gaIepe 'da ¿óí s paura qel so orntinsel o=ciotea 'cbi~dl l4r

ls, las circuntancias que acan.ej. En los primeros días del corriente de se;via, pare apo erorse lt.4 la ej'Íi nprac Hcre e ,tl all. u "¡iron les disposiciones antes esiaas, e eclbóe aAaei e francos. l e26almase epss menprcnesencrtsacrsu"Eitniól oo oep estu sail e celrnla A cdeRma, la 'peen la precipitación con que ecu- E SIeiior-Noilooese veerá en esta j~ eieAlr afsió d ls'iS. 31. e-l Rey (q. D. g.), ha tenida aetura ele la Exposición de ti.la- trozos9 101 cadáveres, empaquetindo- in no cayó en la cuients, de 'qedbarci s ciicejrnea u a t>file s4 tdscmrne
A bien digi7omer que queden sin efee- jos lede lepensionados, los en sacos para arrojarlo s al"lt& proveemo dealgún srsos floonla sioduea ne-om que 1apra aeo' l dpaís ý- elátfian-*to lea '-coles órdenes ele 3 de, Agtosto Asistid A la cerentionia el Rey Vle- d a, e-'La policia y el juzgado oslitar han fitb y Eon nuonpi l o uesrta zamiestki dé! la nI Qlo¿dp'4 da
y 19 de Septiembre de 10951 y 22 de tdr líaaoiel, acompañada de &u oyu- víl-Oltdd por un vecino, y p ct a at4s diligencimas rlacio- sé tl s-s n in cote .1.ci'et faín osnee

Setimbe e 89, ujtádoe nllanto, el general Bresti, sientd~jreci- d~ 11aa - lheh eaao por la Fe, leKrvrí tener ssn bues l6,I lase leeiJnosemoAtroim 'l4a ré4-suicesivo la traomitación de lea aspe. hido por el dlrectorde la Academia, .oo~tt - -dcptc~ a Rgsr~o siinadlmlo-tc o lr-y con os a- rámer o euOiiífers ss blrgaí~ 1olientes instados, en solicstud de habí- ei ilustre pintor D. JosA Beníliure, los; a»ucs ir o rietso enCopn hr asd ald n motsee ydrAqelsqevee le-y defiió6 las'itaiss'cii,litmcióo de los títulos exinsnjcros'pi- profesrs y el secretario de la emba- tralas o' - leppgaiites de,íBó- suma qetíliqa, procedete en su ma- ts otarcas, aa untreo9e 'eh a'iadcuaes'~rla ~ ~ ~ 5 An vaie nsaaA lo diAposí- jada española cerca del Qíirisal tue,>- - yor parteo de la ¿asa del banquera, prclacve estHrl 4 inútil. éO .'. que ya k hicáeae tPs&paireáA 's.tienes, generales ele la ley de 9 de' L« Exposición do obras de piífra nirrngoi b'iller ha eido vitorea,- También obra #D poder del Juzga- U. Veguer, finidái de' oba tlos 'ye cepromí-ýSeptiembre de 1857" yescultura es muy Interesante, sobre- do; los nI1-dedores de la cárcel, 5005' do l manoijo cde llves, qne coinaciden ws - - 5te ¡ Impide; e Gbcans cqaaLeanuvq~bilets a Bnc saiedo osba,-Wjos de Antonio Or- vertidos en romería, y allí la mullí. den las cerraduras de la puerta y lo* -'vover su progs-ans *l I l pf
Las nuevos billetes del Hade-o sie tis, ¡íartln%1rurefluYnhbeo Aznar tud ebria de odio y de sangreý ha cajones de la Clasa de banca, WUA- "-. - dosnie atdáílOIbrleso

]ýspañA. de metl poseías, emisión fe-cha Y Otros,. a4ompiñado Aos úulimos aoontentos Para abrir la puerta de la cas se , -frente- del , gobleris, y l colaeva
16 de -Junio de 1907, que ahora soe po. TísobiAss visitó el Rey el estudio dedlroc ncaios y gritos de yen. sea-via de una gaLnz al DE JAGUdEY GJ-'PA D d"o,'eir#aOfcad y fiertoen a 'Üpo-
lien' en cio-eiación, están fabricados Beníliuire, ~elogiando mucho loo trabo- ganza,-'--'l-~sió,casrdb!o'co 

i qeen L.osdrel, y sen una notable obra de jos el artista español. - El Presidente Fallieres, aí deságar PR UN IS ga er r y ;L9si duda algo renacerá 111 aqlld4'cirí ~
'arte- quse leva en cl anverso uns ale. Pso, la.tao-óe los concurrencia 5 l indltic. <le peaoyere, h eotrio 1E , paí y, a1 ,ofaz baí nob toareeJr a deíaris ile 19 Indutria y el Comiereio, Exposición española toA extraordin~tre sdut d1 pead mue Oto ' l r' ""e nos ha ý da de a reooerdo , a mi e-qo e lo¿%wearr5?s utu~ )-~Oi vigla del Palacio ría, vcisitándola ei '¡liniatro, de In- naueve condenados eaporan abooa i ' -l tC5 dolww5-e¡ eon*ea-o .eih3i qoe o ~e t oc~t-'riu-

on~ce cene'cjiod,4ioeel Campo trueciós 'Pilbiica, que la dsclsrti aler- Bell Plsui de asoo n(a- 9 ee a o.alzd anc e Or lsocig. a
llciíoro. ta oficialmente, y graoi ao'oerit.de ar- De ¡CkAJ ei-cei6i de Fui;vri enbalo's Cafrs lqesI htltin Iatn'''¿

Ml ttnao de las misas-Timadtores oí~ ¡ietas y aficionados, pentras,foom. dle las verificad"s días ,ods ml aeel ?oa-lito, En general, la labor de Alumnos y atris gir Béthune, hay quien &acá la ' 20 dcbero~ 41--l909 td-n tpdio, le' mieeto de-' nueq, bÉe,-"11, uprltualt u~- tíV
tras X&fsllis, tóeasnolb la orqtie6ta boiloiFose',la rso,¿mbrxas átlaá"fAl oli-el laiglsiade an eh penaezados españoes, ha merecido dose etc que la o¿legriaaalvsje DI paso en ste pintoe-co pueblo 1 quesliee eoEu.so1-,.,.ti aird 1oñ Romuad a n ileo aá lbazs que se entregant Iqe pueblos en pra- -imand6 Poluta <ledIla4no puedo ísit, t dge la-ciudad d C árden Ma;'6 escite nolt'r41staA-sst-

o
0
á ¡ley. aco-eoiel nla pilac. de4a-¿~oI ctAaL scnéia-do la guillotine, no es otra- se-ior¡o sito la grata omtpresikqul e sfliZ conCurenas cola mag lea y oacrlbu, de't su é' hut oelinfsle acAna essetes y trpabando Sau- ¿D4na la ;cs e r'sso.-Fs dn- sa que la reacció6n0 bárbaramante ex-.sí As el ver la contancia de nlfes dazoes esaosn,&iso en brsa et¿ýsul s-ersAcina cn zaela, dijtrabnnd que . a (b a te,. -~ prlios>aeda, por tantos y tantosa crimenA P fido &c isúlditos ísglesos ede la M. ntr las 'dnizstinsés"í¿báa it

y eloiónco eladiérolaquese. Iaro.horrendos e en, Francia quedaban ky'rýlí 4d1l Cosads; quc iza e-sdo baa Enteren re'l e soiinars familias cal de nuí,voa trinhlfos y l «"l
bea dlea e Barcesons ron en- El traidor Azew. ex-jefe dle la "Or- impones por relajación del pcpi slr'n sp<n uisiás oeustéeo ames qu isatern e-o El pdteroli ha Atiedado cUliítdd e'Irargo de cumplir lasa misión sagra- tanísacída de combate"ý de, partido. do autoridad, bosa, catán levantendó Xhir pandc i ti ¡sIeso- C2ie de ro bilart l oa mricA lo',at osd. revolinario ruso, ha salido de Pa. Deas d ~ <, tol¿ionp do a" ajsi pifia5 y otros Leu- C froíes, jAil Tss ma ño elaTreaan una Importante suma pisea o-ls y se ignora su actual pamrode siacptrde n ttn seooe loe que 011 decir de b¡ m¡- lf e e rs Ao~E Armasas -da ,d laquieria, y ci'zíatiral, s"-

-Pe Por C-l alma do na Los, que heeta hace peros ellas fue. ' 3ona--ata- tl ddio oí de es~ olpron y salvo obau ex. Bt, ¡FAríai UrcIa ele Ura-a Irento ado fui corto, 1 "l
ptsote e su -quea1 lo dejó dio; ron susa correlligionarios, le persiguen F' oquero de la placa d-o C!auta mí>,CVmolea Creen ¡es roT ~ss ¡ms toó d ura oarldal Días de Vaya con Dios In l ilibi ¡! qstouuso n.1 ltima intn' s murt y decdId hacerl Llaaeto-

Lssujetes en cuiesti biirnga onl ia&raiin hace ya tres& rcatro meses los falta hedsira¡scin d& iunvas tieusn a no, Ptitiria -U crisa ti A lo-uspe ae-o .r, -a,Presente A elna Reoioualda que des- Cree que Azse, no consióotríndo- de importantes cantidades en la caja. tuvieron, rsimpre qué el ctado cuba- uríoas viuda de Carola, Me-eo tites teso llséjbrmo" que otra 1,lss,conocían ltaotrtd y que no fiándoms de es seguro en Parle, se habrá dirigidoI Jnstsmelíte preocupado con lo que rk0o lludly6I a aga = Nadarse da Carrasco, Antesnis ¡le- do diverniooots que instrodeqr euío-',cnialqie-s, teqie-nó ser vlctiss dei í cualquier -provincia masrítima Iran- ócuo-cla realjó Iteaquisa ininubiosas esireóscetac la da habilitas'dicbcs nánad de ele Pr^i Valeis Ojeda, R3,~ cledaita como es,, dondel auío,e leslía timttteríaii con satisfacción que cesa, con ojeto de embarcar para le, para averiguar quién era la p"raoui pAitPara míl tenwer tada dielletai a 0so-ola de Castellanos, Ceosns, Pr. lle#iaolo la , mtderna tMit1 >~l llaseeicrgae e-dr cmplmin.AmOrosa del Norte, y eso quE Loa-psa realizaba lea sustrae. &3,iuqlu'ede ban ce dseoufo-u-. toda de Qolsseu¡y ¡fa o-"s Ramoos <oa, causa "aocb sima Ila's'1lte A la Postrera voluntad de la fina. Es tácticas del partido revolucio- utiones. teA e srados 'd.clle tdisi vel-dArir' '' al stbir, loa osorí, ,ajo" A~ao te1da,. nario ruaso no cometer otentado algís- Todas las gestiones ]reultarosn- a., intee que hae trasbordo y 1=11que él, aniil e o perasado ode hule el dlýoo~I -pÉ 1; ,pléM5
acuiora,-Digan osoisdes en qnó forma tranquilos suja.ie, o objeto de. '0Ourrióselo si banquero apelare-m t* u ' 1*~aF para dicas frutas y baolque azOí<qlie -Una eosstsr fsi organi, osni 440tg ue n a o ers-, e41"quieren que realice su' deseo y en el no provocar medi4as cocetivas que mnedio ingenipsit psrt; llegar sicies.- ¿ c ga~ e ees leos utili. ead 1 íor la§ cltss y Mspáticas ms, ]lnrsic luionse ~ ltoa- eniloa, 15,o"ljíseeán efosplacidos, les priven de- estos refugios. -cubrimilento. :dl1sqs asmoa oirn oa.fola v agla 921=tí ?eAel scsie s e.--E1< el es-ohcvr entonare Sin embargo, él -tanta' la indigna- En el departamento en que s no ii - Glguera, tom&iao'cils pote'y Lasa- M ent- -a, cauno i qsomre. -'ey1oe deceoaocodoi--qse, nosotnr sc-cOnsn inencsr zos se" te.unr aeaahz$ntls'Pn~~>armi elloson oste píitorsopsl uoia'iompssmáiasNoeu) aee

5
lee,1'teositamos una garantía de la soma que a-o-aa uo u ie nI'-~ilt léctrico, que se ecomunica eý al "Un~' w~toeísdo sísaun~ al feson i ( Paao-e lasin M#oiW.9to-.-~ igs~

-vamos A entregarla, Y aunque no te- queÍta es mu "oil u luocaIai- uro le vi'vtaens "L abrirk puert el'4trlýcn* u iidan etaorljes¡i ría r *iII I 1sa el ~i~ MíraAs{o s 'Xe vbr'icraízs -quae rl-4ejtiiAB11nomos la menan elesconflIazaa de no-,llspo cetaprpist. inreibrrootmbeiolcdo1nel.ps1pcí ' tnd teojrécoulnAptiu ea-airteaOAotos,- i aar é~<
1. s-- 1 trio qenuestro 1,1 9iplesb- al nule!sieeió,,- 

-

lsd ea cuestión de negocio@, se ¡mps- erliq da ro dio, le s 1.in ., e s pal, junto al dorIitor' d csi ida, 6n nue *~ gAiuto'-ss ebáo a lapicpld, ue sta 1 %_itoe la formnalidadl, Con que tostad nos cuenta-a, - i - o Delgado. - - 1 11 ed ions'o savrstta-s oa-lo -t' ' l aáio
entregase 2,10 pesetaenccpt de Leue pierde Atewm es la pc6pulari- Gran xito ha sícannedo el pr s. srí &% er=-ls sieino. buely libeh so osm

depsiopudelleanonesh artracid deque bozba entre loas revela, cimiento 4ns relacidu í la fi seeW levnt est jid ols eas i t pos, en btllena M *tqube contiene custro msit duos y ma- cionaries md3osrias pe~d. nali da de eoda&s IIaoy'lgniaí po agao lií -
fisalas vrmo e etemImoIs- Todos le conocían y le considera- En los iltime eIIas 501l pasadoas ne. s más esoats,.,ahoqe saea soatolasaee ~ iataa fmls eLpaoegar. han oma de lea asás firmes colunas re, los criados sial basfsiucro hasan ísE6. qu c '"a osmt e n aoasue ¡teds 1 -A a dolor 14 ai

-Entrgleo doña Roinaida les oin- de) socialismo alíparlamentaris, salido de clasa papa realisar la celle j4l elme Scmo igllroc;thye 'fe Ias - isaný do'l-or.

25 - ls no' 4cn ha sy-',r ia
~ - : se~ SlapaIS slotn Ietsteeaeétela Q sw m~ ; -

PAt.smsatRefaael sSa sa4ii #wti.u4aes
¡ Lestels"Acs5utad SaUsssSs W-04yí e-ssoa,emsaa lab prT 0 41Ucáo o,íC¡s leas.ease<yseaeo e Iee.ei-ea Sil

Ps ~ ~ ~ d teeeoteeclo

ta WIpor impueO *obro 1¡ ,pr011 40 su
_________________________________ ce_ CSj7za koatf el añI o rato. ul DI

~INOPERACIoW~ 0 us~a s e

LIJPUS, HERPES. ECZEb'AS Y TODA CLASE t ao maonleDE ULCERAS Y TUMORES,

Conósultas <g0,11 A 1 ose a 'd te f f,,e l



. .

Seganda función de 'abono.

des oenes de la ctilta socie sta.
rán preciaanaete adornados Beato

d¿"'-¿eas- que del decorado se ha cucas-godo
*jardín El Fénixs, del cello-o Cas-ba.

La. mora os-questa de Pablo 'Vay
cIdosel c on profesores es-

cgdsserá la ecargad& de los baila-

s' Dada el entusiasmo qiac entre la mne-
io- sociedad hrabanera exisate 1»Or asia-
tir A est baile, uo easb dudarase el bi-
llante ¿sito. que obtendrá.,

Des-fo omienza o Alas nueve y ~ada.

-J ARDIN '0L OLAVELsm
Rlsa PAUI l ejees, lloaue¿ de No-

viii, Cestas, Vos-lilaos, Ces-cuas, Crs-
cms etc., siempre las anosíae

Adolfo Castillo 90. Teter. 0348
Q~Dxeós DZ ¿ae

eSO s si-

Ven dem¿s. iduidw

IIáLanéras
1 1Nació%,l v stilíatrCleesum0e

res gales, par'1la gran funcón de gel
2 uen bonos- del ilustreo solos-Ps-es,Mte de ¡A ~epública ofreció la Cene
516n deo ¿Stejas adel Ayuntamiento.

Un grupo nutrido de familiasd
nuestres buona socielqel, asistitó, ps-e

tando su concurso el n~ yr xíto deo]

Ene cl palco de hopos, estaba el ut
fatr Presi4ente general dm1 Miguel (lé

mcez.con atus hijas Manuelita, Ptronil
yM3arina.1
1Rl Ayuante, tomandsnte oia,5ºrJi

lio Ios-síes Calo les acemnaaba.
c_4El obrýador de la Provincia, se

orE! nA-,bert, estbe ¡en sl palee
* con su secretario se5pr Albaeto B3arre

re.
.El distinguisdo caballero doctor Je

)¡o 4e Cárdenas. lcalde Municipal d
kl abana, ctaba con sus hijas Margo
y Elena,

El aeños- s-tllo Poyo, Secsetas-io di
Agricultura, can su bella rapoaa ej~or
Aeno C~rvia, ý la hes-meca solosit

lles-tea Fuentes.
El doctor Afatías Duque, Secretas-ir

le Sanidadu y Bleneficencia, con su jo
ven esponseclora Mes-esios Corés.

En el plan de los ceñoesr Condes de
Los-toeolios-a María Lisia Hernnán-
dez- y seor Ramósn Pelalver, y coe
llas, el ilustre SecMrets-o de Instruce

cióln Pública doctas- Rsmón Mecm, y su
-elegante espora, aedos-a Dolos-es Suáreza

Seloras:tasqa -rsde arriusga,
*Ensiqnet'ejlas de Soll y Guzmán,
Akmelia Blanco de Foeirdez de Cas.
tro, René Molina de Gascia Koly, Ca-
ridad el iras-a dqilorotmann, Yredes-
viada dSnhez de Iguirre, Jceefics
Blanclh de Seto, Eleis-1 Giqael de Ma-

regliano, Eesaauuela Samoirueglr,
viuda de llojareta, Lolita Quintana

dle Angones. Dolores Andr de Junco,
Cas-melipa Blanco de Ps-ana Latté, llo-
ca Masqués do Masqués. Amelis Jun-
gafo, viuda do Alegret, Ernelica Vivó,
viada de Menfndez: Celia llef mano
de Recio, ieciadWtoieuc de Pino,
Laura RaUs-l de Areebse-la, Lulos
Trujillo do Ortiga, Rlsa Angulo deOs<l-
rres-fFlota lRuiz de Kohly, Popilla
Duany da Puentes, Serule Viró de

Arm~rong, da Nodarse, de Ituasre, de

Rl Jefe de -la Gunardia Rural, general
aebos- José de J. Montesgudo, estaba
conisas gentiles hijas ¿las-a y Justina.

dedos-tas: Bisesquitia WProfides de
C ¡trCei Plicer, Matilde Bclanco,

NeeAe ret azaela y Hortuisla
¡dslamo, Crmela Remires, 0c~rg-

ma Agoss-ss, Tté y Mlela Rivero,
AladaLeoin, w4lo íaia del Junco,
~scl y Llilina Nodorse, Sofía y AUi-

da ~ni, Isabelita Cbaba, Mar(a Jo-
mefa y Secrafina Recio, Beencito Sel y

<]~eá, Psri-ta López, Mario Cate-
llano, Maria del Roas-o yNfeeao Oli-'

vas-es, Angelita Chabra, Eloisa Gómez
-& k eta aa,»ladea Roasy Resa Iblanca

deh laTdom-e, Ondina ¡PiScis-o, Es-aestíne
y Ma:cha Mas-quéo, EolitaOQrtega, IVI-

Ajíllegas- el seloct Presidente al tea-
tro,Ia orques- secutel nuestro Jileno
Nacional que fufo escuchado> pos-Fla con-

cpsrecia de pie.

-gasas bordadas' rasos y lipQs r e ji

Stqrpntiáás y cor¡f¿tti al por niayor y al-detall, Iitne a

?,Jia, Slería, confePciones, porf=mria y Sombms para W
OBISPO ESQ, A COMPOSTfEL.A, TELEZ 949.

-' p, r,1

la lepetalel, adoraAsuci6n PIa- A suiuiríjdeA déel il m
senceaviuda dee lostilin u end. Un. reprumtalai4ou e 2'~Záufola os--

'golida l'aeillg, h11j&do s enldmeeiai qt»ea eél osaestro C" no« bM iouL-
en la calle de 8as31 guel 182, bajos. so oo-ar aqelod qao#$en buen4

da Neea .lthque me apresuro en co- ea Juana como un herv~ ~ y'La$
si nimencas-párg oonoelenlénto da oua nu- trompas desafinaban . . ente,

miees-msa uniaada.aunque ino tanto causo el, es- rvio.
loscello, que llegó eal col No faltó

[lo quien pensara que en ves 4 fmalar 6
Muy lucido reenít6 enecho elbafil de JCasr«4ooui, debiera habeY saldo tasI-

nieara que El Progreso de Jesús del ladlo el ciolescalúía. E¡% loe. onYantoe.
aMonte, ¡la esehie¿don oeied ad de la ele escapaba cl dAsespo flmaestro

;-Víbora, ofreció %no~ihofsu505 e00505-Casajesana. quicnoSegúnttnes ce-.
Ó_ . lenzuéfa con su primes-a orquesta, tendido, en quedará pronto en cosa.

la ceculó bailtable muy selectos. Un detalle curioso- parte dlel públi-
* u ~ ca, bien Ignorante, PO; certo,Jió cuani.~' Etá ¶ dns'by, a ~ do sl caer mueto s&orlw4 1 tuelta 11

Me c ds-EeinY a Con-- ea, lejando vel su verdadero ea-

e- dz a elbaae d o el. 140,se dieren cena t que en
Utas eltanepor9susentitestrA iel" la fépoca & que seacontráe la aísesi
tmecibantspo u encintas, usaban pelucas postizas, que.podlsn1

Reiam elieltaci6o más eéxpresiva caers al menor moWmiMítío y más
la kentildszca. siendo tan b có cmo unaeelda or.-

le tal, a ad eela peln¿a,fuá un,
El ove y litlnaid mtrioni buen detalle realista dé Gil hay. 1

lerow- los-flo, y ci selo- La sera ±eillsineas t6, dmira-
lo erirí0e5 Ceitrdna , e l er ublenTente en -el segundo enw'e ,el

feliz hogar con la psesencia da un aílo irodldMíea tv r-
1her-moísimo froto primero de sus a c- loeif pasa
¡ res. 1 1 1

Con verdadero placer las felicito. Los cncejaes comisionados para la
a funieln de anoche n ea esiláron da

e L roí iiad reservear localidades para le ecronistas
La enmc 116 ocíiavo de , ayer, taen de epectáculosl daaid te

A1 I ltr que han Imperdonable - lo ki.108qe.11 2

¡etevad rcissyatsia banidad y buea ríari pra con las
carrzas.prena.

La colonia ¿a*~ atambién eo~ra Porlo d~ oe de iztr talq
pendi6 digenamente & su ofrecimiento conducta en quienes se apoderaban da

>hecho, las palcas al pos- mayor, escafimándo-
les casas del Pr-ado. estuvieron todas los nada menes que kfoseMíiattoe ex-

clmadas de familis distinguidas., tranjeros, al extregso da haber enviado
Y a¡-el elehsii~meec~etenúmero un palco pea tras Representantos Di-

de ayer, ea el bernes procurado' un plo¡nÉticos, de las' ioleý coma era de
día delicicso. esperes-, mo tufo nnguno. se

En el Ateneo estuvimos de fiesta to Tampoco .hubo lo¿alidacl apropiada
do el día. . . para loas nfores lMontos-o X Lanuza,,

Hubo su parte de fisatít ,y luelganm=U comentaxio.
bailable, dorge aza lnt. E
Vlislmo y modesto pianista. ltsp-i

sruegas snesria s-iaobras eletí

DI urlts OkZ#,tan PELM A sky ta
1hermoso; las Danzs.1 delinb Z _ 3

Cervant1 s, la Bohemia de leucini 4 EISN A 1TIE . 5
innumerables qobras ntuis, nmerecieron.a prop4eas establecer, aso sIstema de
msagistral interpretación. ventas 6 domIcilIo que sorá de graq

¡Lástima es que el joven pianiela no utiliddpaaelpble d¿a ía1Ibana.d
We decida á ofreecaýnean it-ecitali ddpms oec

Fonándcz Domtinicia y 1% adorable T 10E76.¿té, ee
seSosita YnoomsCosaullusla qotacfi
tamhiéLn.tm rec sei~,z

Enriqffl aCiai, el distinguido Vice, O IAJIAIdI
ciaaut,,<,11Cuba ¿u Trieste, tensbilz1 id.
tes-preteS obras ícrelsios. Vote Iglesias, veino slgAyots-

Plsaagaailima. asta, figni pez rán número 1jaaoóóí ea

todos conceptos 09e cnsignaras. Taboada, de Teetfe 9, fueres-asia-
utarne AN'GET# MElÑbOZA. ttdas cea el tentlo de ane 'ol wde c

gundd digtsitb, die lesiuotosdaepso&iti. í

SERPE'NT¡NAe- ~ve, sin necesidadde@aistencia
al pr maas-,mieresteo ~ al amare< de un ecoche de placaque '

fo rmaoara.75 pirnteosí$miliarconduela el prlmes-o po te calle dalaos 0
formndo andrí *IS Wtq l m lla iitint esquina & Feacobar, pc ha~ cya.~

15 ~desaa " lcballd que tiraba de di-
LE 1NTEZEs y 0: lcW~ dIOM~O5~WLA ]mEl aballo ?ol rémiti ldos oleas

IMPRESIONES TEATRALES -E oeno&guVas-oay m«Ot- m

EN EJ N O~ONAL Pedro lteiabd*,Precnsgn n= nd"to
etp 4l'exzttac6n de Polialld,4ía.

09 *CA cisnt onstat qno elpard i~c

Con extraorudinario íncimlento osn~alego, ite aé, bo erldif, 140*1
efectuó anoche laí función el gala a$"Elitins yY la
anunciada, fo la que ecltió el se¡íorsenAuly ió,

Prednts de la Repúbliea, aemp 1 IeJ . cnaes-.1.c1s AdY2117ej
lido par sus encantadorshijeas, l ~ a t a cis-aón la .bocen , "~
aedositas Manuela, Petronila y Nar- leUeesanimrsdlaé-eae

Lo.eoncucrela cer uy numerosa IVo rkite ólio*.n
y sumamente distinguida. ri t. ÁItn09qs

TVoso, la preciosa 6pes-a del genial l
4peoss-eintd .ga«

PítAcin,. u repreeettada, bastante dtitls'edó dint o e~l
bien por part de los cantaites, das do llv4taada '" U~ policlá deoWSíc-e
de ellas desconoidas hata anoche del timaRetseiónsefe~,neAqec5~-s
público. i. 1anuft1ázcu Ve abnt, A Iñodo e

genitlino psé, xtns ybin duaoqee; B 46,4s acalle, 44Uóanoofi4k1
cada voz fa la cusílo s at1l0 egaraels 1-grlds nlo ke
msl voluisen en los segwuero iclo ynsard.> snoteíls e
bajo paaser completa. Así, resulta l a ua toari grap~a, op g 'L 1 Ea

una e.lte tile, de fino old9gy bac- l a oqf
no ecela de catto: dijo muy bicel la 1prdicó su a ae lsdeV-s
plf garla del segundo acto y tuvo aen qse 'v
tas dramáticas en el terceroqe lol va- Anc ne~ qnos- lo la rgas-a Z# a,
lies-ca merce sapla~ u.Si 4esto soe 1 ullJ MI-ern, aX8 ,c
alIsA que es bella e iva my a e J loñ Irncipe»q ~n
het-mQua, no hay que decir u v goícoiael, veciseo nl el
t6 las simpatías del público. oc p a 5 .nlda en 5lparcue eed o 5

que s% ! 5 n 0  t a coel talEl tenar La Sierra pecócoítdlal 4es.lí.luo 1
tiene muy bonita -vos, de a eiafumando un t~,heliao. o*it 1
timbro, cuando no lbabro éula4 gracia da q»U loe en ¡M,
en le Ioto ata 1. Consítye un ele. lto yoode-

mnt tn do valer en la C om pacee qtdolo dnrsT* d 4 egun efO %r

LIQJJIDACION DE SE D.A
LmeS 4 cooe nluievca 8esda9u e1is <sinoen

yo yllaotd dee*0 a

Joadó !Mlge aóaMn~
ePes grva~ so Aml5 qu

Vís Ua 4laCáce; w emb

no, pos eao oeeux d
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viruda olaíne, leítind
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a dcul eíéfate quoel bea
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e-,- -~. -, ~ '/"O~iO5'pCf'ee5p3,'í'~~"'j e.,

- ' mat~a1 ej.ief5~~62* OgJ~.fi,~ - . .Ia.i~n .~c.t. 'r.e-.,. -

bíruo yp *O la Aisea Platieseua en

$ I C 1 o X le lm~ lasft lo fea m po i entla an s i

Lois cubano§ nsm natse PastýAa,. ia pearolaél -4 'lo
Is elebruto con mobis eestausiafo lacte de] le social, 5idA5l5,
4l 1» de roeNr, ella en eqne toasf ninguna aiafactón icedé
tWóia dalt aiarean st -Paelide Aiia a 1 07iet 1hy

'oO o 6 Mí~sa ímo. Y4-Aic part¡ en cs bapqnets,q~iao

pkeadaa~da l aua~ Iafiblea. lbaMr el llanqln5te d1l
Sc-que lee Iflstdoo Unidos sunalsas lleagne que '011 3,' », .~ l

blnteí erisa 151* d ejaa té colsiectó-1 pí 9 gtis0.fíIbt de
deflclUva~ ,. geneesí Jot6 MliG 4W y qtU

<Be )« tarda, A. la Legación, MIsttó al javefs víseteoas ¡1Wr VkAluttil
told4 1 salenía cuanoi %echt" Ilai habló del aimor ,de Ioí,e-ven-olanoa

'pt.eelaaun alIsd£ute asell. por ab. eq*él con aa ar.
itab'del pr-esidente pllit.es, relnrgý díer los Icilide jpa-~e*ee da Bao.

~ta4*dot#aíyi -isellnp d1- lFcuquay , o Plaselaela, TIiCit , 1 rindaron 4s¡a
h$WMSZalool Mistro dée xta. la flialdad de tla, per Franicia,

~ha, 2~le disesesoii en¡ honobr de óali hlsfaa 4 ~~tano-América, jor
PftmlsyClubs. Pero la verdadera U 1 14e'a 4ub&nasg Y le toe6

traté <eb~d ele la no-. quicio ~hile estas& lineas cem-Sr
4*;S o;, láqte, eh l160 su¡- ¡Aquella sesada de Cotoisiésma, gteeer.

f-t5 tidilea 111 i yeee Paíse-Ho. bsormeipoco íes 'suien:tes pals-

de Reolsafe Mgel £0. U bís , aqítscogean

kerverdadero brgabipada>r de tidj- Iítral cubano y de sus honn.

éoaA mrte da los feittjoii.timA illustren, sino, igualmiente, el,
ahora del ebumpagíné, ya en lo.' .térlt o de la libertad da la hermosa

, 'eda$ -esoie'enb la diegllal AIilla. tel cual la sofió Majíl y la

1Sl¡mmanos &e ¿xtevd(ste frafliáisi eonqut*taroc con sangre geherows loe

Silveira abril las brindis, tlbjslraS-. la que sa vix veneczolana con diga,
do1a asl poder del gelWzaI.jo. hny-.sus la ved A renacer¡1* i-

WNkl (luMes, qued~*d miél res- borad en la patria de Bolivaer, .y que
ilsd uine de los- grandes eniileaeñces 55las hundido pira siempre en el dell.'

td. Cuba. .' Precio póblioo aquel ren tiranuelo,
iLuego tel setior Sea- Alberto Iz- cuyo nombre os- me es dado pr-ono.n

lierdo le7Fo la Hipeiente carta dae eiar soý una reutíón ele gente hionestá
d ¡oiiriql j4cilaorsl<e Coýapao s*.-- digo, el imeque jttblo con que

4,31cla'Pffna !Ybuu o pdirla Amnicila Vuelve A.Yel' fletar, libes.
"Muc~a jefs a-sasa o po emnta, le, eetrella, solitaria' sobre la

oýnlñ~reate: r en mis comPa- tierm a n. El pasblar ¿le Cesbr
trn4.ýMSalce n v~ana ya si ndorobó cu los ¿A e mtos u ranueooY-ml sois i a¿45 vea me- nu de la li" .Yh emsrt

k é 'lies ,n m e stán 4pcerll5 r me do en la tina lcdns que el~ohb¿pss~r ciecats uielea crn-merecedor de dirigir su propia déatit
rle eastA sicono uoql leoa mila, 20ino tutelajea'veigouxoaee nii cada.

'~pli1i' etA eo ~o 'uc ¿latran ,usa~ de ningún ordon. -Este banqtuete,~j ueva. Xeoa histórica de la piteii, 41 #cño'rla, me ¡roe A la meiporía otro
s'e$ deactro deci qIQatn. aoaqu 'que eplebramne en 1896, en' el r¿¡-

Z', aett etp ccirqei', ;rauc.taurant '131srguery,", y en el cual tu-
.*fa~epihlla í pau a renícer iáy llsouot de lgarar al lada dé

- tano vierate Rumolor, ý mueeerta no Beace.tochefortí Cipriani. Emses.
estabai lsbd, la pettzla ene te Rocíe, Y como el tiempo nada

texw k Ze Ui g dorpeyñ de pa ese puede contra mis lta nl mis ama-
te esmdi n Iógo81050 decaeres, os invito A bidar como haca

suad ii~' eapirta, rlcsvueeiatncae elos: iípor Cabi libre, próspera
»íií W&rcs n preiia, iet a -porY-,

dolqrsa 14ekea sc-
vera dcl Iufol-tunio, fioica enqes de <El siñorOCampa, Encarga e-vcrW se Iiprendolo que eí la vidla Ocios, cte Cubs~ en Francia, c

P4 «Ile lo.jmosan quela pXivadi, flas. con el. siguientá diseurpo:
t"-ayr,' í Vil,vacq lay hacia , #les otga'iilxídorms de este bac-

occ~eel,.la~ca neítaa'Ihek, n- quela deban eatar*latifcchos. Todos
bna tWiha- iotec¡esta eniteuicíro los.cubanoi imaeesdtta eni Paris,-se

clan ur' i-at ioAoze. llOyíJor ¡lao. alisia:ql lun qtsq 'faltan, lo dicen
Iníene, % 0i1r% 'alAdo en t1cntes- ala. en les- cartas leídas, tienen su cera.

gres, y Ai ueffio de'lxlida surora zóni cou umipíras. pero j¡iy m-,cs
nos ,pozec depcnbrir 091t loa W0ja 40 gregad4 ea seesl.vtmo taenhihí

Ula Df riate u -na. A s e lt*," en c.'migos genercuose qúo,, el 12o aee
75 iaL'ea ¡SÍ d-cSillons, y en tIal9 oz gusc te ierra cmatnlo

0 . j~ cnt< pT*Sln'ei da mayor saiemnidad A ego
1 dus jisca a$'e01 o ,:pqédruba que m1;t, P5ehll~lOácoxe

lo 1 ha, , 'as del mundo oa
- ros~~~~. enopala, aPc eee.snga n

',ierdalqen e inpeia~'~sqi*oo.aclea poQm¡nje¡, LoaggorIA y Voto.
1> eah~i8ca Eeeílion~v81'sa, pn-tinik es expresaren ýea JUzmiaoía tan

e ia5stque. en leo sDérantÓa 011É elevad¿ii sobre Cuba y sn-t>rpeadonte.
de coW4rIó4n* 'Es ctslrad o', qune justo e cea para ellos la pIns.

no¿egea. ~ ~ gw 4cilei~orq r49 deaneosirlí6nf de mil recaorr tue-
'pAstbAdesttn~saps~ ongega oale, Por' la 'feliqidad da Coba y de'

SM^va5r all ptiess *!eo. sobrs, aulennalmbotina, lo granede alientosi
-1 loc e da an e oe& IUt es, del alma esubsum fueron, en ~ e~anie,

la M20414cseIjl da In cra f le rQ mvotwadlý'todos loa que bao -hable-
pliad,4,na~sl' Jeal y eaib-ü, -ü lrmi~eo cn"ethma,-

a-asste petaielo. ¿ ~.- -preimsha lo mismo la tarta del silar
I~,~sdo, 11 señr l*e.uierdui. sgre. latsneyro. esa ~oO a esus rasgo

6
'j~r~¡~ M~e' ' -de un pateiotisatro tficjo en ce ¡loa.

'.1lica1iClt~ l lpl .c npervívieutes de aquella genera.'
,bucsal;s~Ph je' tu ni teju 4, ci6n de hierro, coi la fe lndsstrlictibla,

t d.a ig Suéh . quien, elespuos de t~$a luch~as
M-4 ~ ~ P vi6 *t ftámaurgiA 1cuba- lib" como

il¡t cos onteadale
1te»m .~ do, Visese.Xpueba. e pun li Ine on 7ai Tcrio , 1e

sea de *Ms derhAy libeífcilci y q1,13 vacilan y, coindauxa t;iega A loe cap.
4f«nr4g cones l llenar

mssuarQyeE~e1óe 'Ma¡eo ''. puneblo tabeahno al pon1er sus
ens ts qeón li sailñscallt4ar1 destin marnian del ayor Cea#.
hes~sAnlana.e~I4e'de. lU p4,-1 a-al= ;o iael 0ómel, oc .ino miíAo

'l-p la de xarvt'2pile.que rster, digupente una' labor
t-~e ellos Conqisitsela, iaer. ¡ Inmeae 'boarada y patriótirai El

Ika'tecdu«&s detd *¡ que fuó buen soldado dhrallta Íües.
t~ * de las preza e on 441 a ss~araietdrs 5n br

'~<~¡lo-ee~psíeaía - -r~~ ste, puapfio sus cetecravias lo 11o4,
- ~ '- ~aeu~slieAcalta earg<r llbclivu dt~u Cita onnn<v - la r eai4eSanta ClaYa.,y »&W ser

v ens Cuba ulesdo.beJe veintel de~ ¡aimugNtleaaqegurÍaeeoti el lnir.
. 11 ,.aÚs, dlou sa 4orininuipos 1,r1 qó4ta 1 s i bella parváe¡r,

di$ $5150deo e aljr8n de n 'óbjerno Y

- 'a nióa l4~a lta 'osresaén' pettasle, esos qsea 'IR»
-1 al 1,4, _

seúlelsí expéiencia para Mañasna,
y ea nueva motivo de agradecimuíen-
t* kt es l puebla de Roosev¿lt. La

#~esd y dable tarea caíA realizada

laU República ijeaelia por recle scI.
keásu gloriaso deatino. Nuestra lite-

¡cela estA scasita con la fe de lifsh
1 yladg lseteusraoiones del siglo

itsmio, 2:I, nce-tauconveocida dél
triunfo n . Los cabanes del etlso
p rente aa'he-Anq pneos que los raro-

Lclóara ric de cAtaSe. Segnrameuté
tienen la M1404s lede Aquellos mírti-
res de hes Idea lermosa y bendita, la
que ea necíesarla para coserrar ín-
tegra l4, seíradal herencia de nee-
¡res antepáesadpA y pare transmitit

A nuestros ijoi' una hleptblíia nuia
kucile que la sofiada por sas precur-

',,Ee las otras personas distingui-
días qué'aislierotl 'l bpouúpte, recol'-
denmos i los céfiuren: Francisco Gar'
tón, reactaor "Da Ffigaro," Muy0en,
del "Temp," Saz, eel 'emorial
Diplonátlque," rhule Donafaux, Arro-
yo, éx-Minltra de Guatemala. el vio-

lInsta'Whted¡lctea- Santos DoamaLe
el. dotrfure, Crlos Cáceres, Ma-
nuel Pardo-

1En qji salón contiguo. A la hora del,
café, cutre- el.humo perfutade de¡

_,&a , b-ja ,oó, flotes y mlodías
que reeéterban A Cuba, en 'medio de
la noble afeelbeusa qujóa' dcespaño-
lee, fraieýegcs, hiapas3 o.hmerícenocsy
culisnos. 11

rpRo t§ EAAtDOMINICI.
Paris, 0.

epasa sínelAMtiEn LA usartizee>'

Refiriéndome Alo cise dijo ALnatedei
en tiis cAras anteriores relacionadas
caes la celebración del' Ceeem-ise ee Mil.

a llgreiaclerdoúliAste E
ffel, qedbame por Cfelat#r todo lo

'vletlvo A oto eco -dé sama tiaéOii
,Ocsquese clebró A continustmó6e

del Congres. A~ullwrfercea tee
alorsa trairenq~etalespretinsaaen-

ca de la Semssnroeial.<J)e cuya iní-
fots~cia y fins, pe~rn juzgIr mil
lcores con enteraran de ¡la crta quj

el Sec'crlsrio de Esao de Su ~íoI.
dad, Cardenal Mercy dat Val, dirigió4

kaesro Arzobiápo iLUltropolitano lila.
ffjsLeae.L citada cará dice: -

Btnso. y llrn o yor: Su Sentí
dad, que tanto emna y se int4reasa por el
blen y prósperóa < le España, &ca, e
enlanado COeteespecial complaceia de
la próxma langueeclón sMla Seen14

s~oalque tendrá legr mestca escpi-
taj. 

' '
iporrespondlcsedo-e, ihueogaste s¡a

bueno descede V. S. me cemplaznoec
partil le 0 elÁagsato o« e

tpor- íil'¡ae'iM teleqopeY

ínwel&eAlc¿Besttt nye ls lasateales
cicualocca'npaobra enin~sen-

4eli'otoa.Pc esto, lxo,<na 1U'San-
tidael Cwejls<eqfrenciasque con
el concmo y eoonrcieln de valions
elerntos de cultura Y.cieosoc i al la-
joa¡ lí hrcblómi)ev. S. sas »1~ Uí
en em capital pcalievar A la pr4ctica
tI p~og iL aCa1.~, e~, ~ n oera

~eay EncíclIneitiisiaaey qa en
la. oseend'Asamblesna¡n oo sbr

teeala WN "e!!! oct $xcoea,5Y

ost- tan i ladal fin y firms' y
voluntla p4e jecutarbas be

JeI~Ireiuelo*e Vseladoa,
De qlne sanAs la ocIó-e rélige^ss Y

ypdídar epan

sie cb otiureficazmaepte al fcni
ydel pueblo eiSaañol,

el ~ sslt anto een-
te oo irSque natslc4 mood

sobredicbo Cengrese> él ivioM UzWIlio.
eona1 tetinmio de aingtular benertllen-

ola, et(A da torsión jV. S y , l4das
loi CM~gresa ~ u ,pMtó-

'.lqY. 0de 1íi . ,yCp.

-P.or mucho que yo ilíjoes f "d*es
WoWj la impbrtarics, delact que, ]l

hsbjee y9después d eberidoA Mio-

M oe r Ií edel' Val sería lmpírsioo-
, e~ula. De ahM que deje lue en

Iedos4 A cntales, ,Afuco' de roitísta,
010e elsnyaelsam$, la implWal.á

as u m~te a M*eb~ leiala
tfecto, tes .6 queonmítrabajo ha 0atear

'tollcientlaiso. y bien ftaleeDios, que
al vio fuera pot la obligación en que me
&alto. no poedrwlsvelmande pecaoras
M ten delliaoano.' i pese o
Wátcefleleacta ele mía medilos, ahora MIs

etuic, lamentables, pero recookl.
eué de¡nsde todo, la huilds s'plnc-

I41 que me anima. Y ecoa esa slve.
olIe.cecerla pera doscaríro de ti

opa. 6 imee tahb apáaolatixfaeo6n de
sosec me leai. entremo luego en el

asnto, nio vaya A bracer el diablo, cine
n ñumaeie Pedro me recuere la cf.

1,191tAeseb el '1retiablo de Il aae
vla~' abee, hijo que &Oda betel.

tlAn e" mala. 1
Ant, cetro eOn ratella y digo t que la

Igleal del SWavado1' donde tavo luegar
1a Inauguración de las4cestones (Y la

qcnissía Sor<at se encontraba ocupada
pornumerona y enicogida coourrénn-la.

predoinando el elemento mtadi<se y
fieienasdo AáIn es ionessociafles que
>aiy en '8evilla. Entre ese elemento.
existe en é«ik capital Xlgunos selloree,
cuyas ideas nn-ton radical^s que llo.
gen liaste las limites del libre pena
knientcec naicedo exiraiío, que eterii
nDa e acs, dé entro elles, rebase
esoas linde. Ptinos 'lln allí en la Ca
ca del Divino Maestro, hatilóábace tam-
bién lea ultra penadores dispuestos á
oir, qqnjAbe aliéóepivudr, algo, que
ten supieron A tiempo, 6 que en ulala
)1ora pera ellas, 'díridaren por su des.
gracia. Este hecho cq significativo y
digno-de taniattme, como es de justicia
hacer constar, que nadie dejó dé dar
prueabas da grau respeto A toda la que
e dijo y proclamó on las aiones.
.En el presbiterio de la, Iglesia con.

vrertida en epacinan estrado y bajo un
b6lio iagnirkcoses esabicció ja preal.
denecia coistiuida -po l c ellar Arzn.

hi¿po'edi Graos, quien tinla AáesIee,
fha los Prelados de $eyiilá, jalaman-
te, Badajoz y ]Plas-ecia, y A su iz-

quierda loa de CoriA,. Vich, CJ, S. l
drigg losix.En la misma tribunia
'donde se ejecúetaron los ejemplos y cunai-
0aeic cspara el Coaq-eeoMsurl,
se sitas 1A escolanía elesna de Ecija.

Abie as la csión cantóne por aquella
Y d Crevoor, soliendo A confinua#.

e 16n 4 la tribun. dé oradoras el Sonco.
¡ario de la Junta Diocesana ele Acción
Social, fteiier Monge llerpal. quien leyó
la cars que ya conocen stedes. Acto

¡seguido el Excmo. Sr. Arzobispo de
Sevilla ocupó la tribuna, leoosasín.
dado por los oncurrentes con largos y
prologados apismoss.
1Comeilzó ,S. E. mnanifestanpdo no se

txtrafle que sus' príimeras en dichá plá-
tica fueran i ae decir con toda, ver,
dad que carecía en absoluto de cmali.
¿des para dar comiezo 1 la obra-dé la

iem~ Soeseiel, tercera iW eejelebra-
be en España.

(En la que tuco lugar en Valenca-
siíce acordó fusca Sevila la que rs-

oflbiete el bu~ ed hospedar durante
sena semana-A h9nibres eminientes en las

,cupoticues sociales, y hoy,.por fortuna,.
se ecseientran aquí A semban4liqitío-
ra teesllta,' dy laque eopera 'la, I¿W&si

y l- Patria-remey-szonadosfruto.J'
ya preciso dar l; áAla intelia.

Sen- machan las aberraciones d eí.

*ctu lsnsanso y Ilaals ía ele 14 vn.
junta depravada, que han hecho no A.

lo corromper ail individuo, sino tam-
>idie A loa pueblosdirfginlose por

camn e idalapara la consecuci4d
dle susllaa, y bata para el prgeso y

eut ra mateil
EsoF a e adivinar ce~ ~of ,pral.

oiplmtsa 'rodcidas por~ la Ignoran.
cia sapina deverdade, conocimientos
jndispensables.

ia ignorncia os la reina del deseen.
cietoen todos íes ~r Pae, cansa del

deeuilibrio qq 1 lywn es sMe-
naetwr lAestrcnesospara dar A la

1 Igiccíc y 4a aoeio~ los bienes legití.
onos0deJa paz, y,axma.para'eosegair el

Ino~zl y el, bien.,inaterial. (Grandes
aplajso).

ELxpr~e q.cuano el Papasse dig-
oe& reibirle en 4:ndienels. privada, pu.
dlo aprecAros agotieietosquede ex.
Oaeizatis Ia4ve~sI ca l erson

9Wl Vicrlo el Cristo; impresión que si
ipercibéo #Ps que carecen de le. tan¡* es
maayor pa baun,e tienen la dicha de PO.
seesíaL<lmu en easa audiencia, el Papa,

~ ~o *¡k ins. lterés porEspaa e
general Ypor 0evilla'en partionler, sn.
4 ~ * eno dinsu corazón slicatos Y
ener ehuilbo de~dcrleotiLEatá bien
que be eere¡ala Sn~saSocial, íe.e
gs y elceane SceellsA 1Maestros, bensez-'
medos y peritos enet& clase dcesto',

eiNs tm ucocaros pu leasanesala
t¡icp.i spaono desovideque la basc
y el=lnasttsde todo lemcno~._
mientis es la doctrina.oitsa, el Ca-
técseípoNjonie la ignoesrca del Cate-

eism, 'dl olayude¡líabandono e&
pc4dódo >F» quqe teen' hay

A,.loa'ptloexvde

4

lo

dA~ss.==.~.~asge¶s~

sae AY. P~UBl5~5es4l~5.
5s p$54.es pesisase,.

d.l~r~raa DL ~ kaqíra
1'WAL 5@~BJLM.

Ina~ ~ sarp y ZA ~ST~
II

L OAISOlsW SlOTURALD5K.

Vn $se qsea¿Irlio de Caspa
ZOseef t@ct.

Laseeae5lses- s etaa yle e-

ri7 ssaaas isa sasimscs

TesmssTqgole jo5e5Sl.j. lecen_-X aos e* nc-nso s ~ doprActIca

e. . rSEY n Incmes'o lo.auaqilip)seSls

- OSe' i'

doy 5ueaa e so-ssas eIas IA,s

445. 9~5a UW~

- IGARROSIN w"

el @ oo

si

¡1
sp

mix-

-1
e. til

1 . _twý -'17,1

¡E1
<in ¡os Tect "~cinos de la verdad y del

bien.
Emplea~se eihorabesa -continaa

S. Il.-as rdotea y seglres., enla la-
bor de ditueadIr la cióeciaa oci allevan.
do A la prictica Aquellos medios opor.
ttunen que c4~durcsal fin de mejora-
¡el- Indivduo.-9 la aaiedad emi el doble
aspeeto relígieno y soial.

De ahí se deduce el 'deber de loa os.
eerdotes de enseñar y propsgr#n tl
pueblo la1 doctrina de Cristo, comoó cxl-
gracia de su propio nltetriQ,

lles hoy el fineblo se ha alejado de
la cátera sagrada y no escucha al m.-
ceKrdote e por vao tiene que valerse como
mnedio indirecto, de la ciencia de la sc-
rlAn social para realizar cus fices.

Por elio lo inertílalno que con los
cine consagrana cis facultades, en la la.
bor (le la cencia oMelica, únicea puq,
puede salvar A la sociedad del grosirn

umíeaismO enque h4 esiel?.
(M1uchos &P]awi~

a drina -expueta por Y~6aXIII
ini eu Encílica "Rernm zoraruen"

fííA "el Dios lo quiere" dcest~ cruza.
da; qUe vale tlento CuMInolade loa San.-
los Lugares, pues va A la conquísta de
corazones hbnumíneicldoy conle san-
ere <IN Cristo, y de¡unad~ A Ja poee

alón y gozo de la Verdad EtIrna. (Ex.
traorinarios lpplainao r,

En esta cruzada afInen aliatado bern.
brea eminentes quemeou la pluma, 6
aus obrs, fucnlando caja rurales de

ashorros, sindlicaa, etc. trabajan¡líe.
vendo un granito de sars £A la grane
obra de re~eeaci6n social, perfecta.
mente expresada en el ¿cima que aigni-
fies la aspiración de Pío X "Iuataura.
re omnia in Cristo." .- *. 1

&Y quién me negará á formar parte
4c, sta Cruaa

Relata seguidaman S el -origen y des-
arrollode Ion curaca soiales, que inicia.
dos~en JIffinchen) Ale-mania (1892),
e> ha extenio por Francia. Italia,
Bélgica y Polonia, ¿prei£nao los est6-
Incoa sn importancia

cita la Semaasocial de Maesela,
~edelos católicos frsnoeaesnoararen

¡a decisón par&'cocquistar ef terreno
~eddo en la Nación cristiantaimia.
Adunee palabra* dy Eenri Lozin, de

Monseñior 'Totnclet, Obispo dle Orícaus.
expresivas ee la finalidad de ¡Os $cm¡.

.na ~ocales conao propagidoras del
concepto cristiano del tiabajo, y de pro.
p~ce mejoras su favor de las clases
que trabajan,

Dedpae os instrucciones y enseñan.
zaa que se desp den de la oarta del
Yapa dirigida r'a Semna~Soiald
Sevilla, las que deben recoger para
pretioaclas, y no Incurrir en la nota
de inactivos. 1

lIaca seguidamente, usas Telaciósc de
105 príneipsles.-ropagaydiataA, y <obreas
socialcs de EIspeSia, cetnd al P. Ti,
cent, iniciador del movimiento, al lolbr
0lere, fundador &le umerosascaja

rurcales y de chorro; A los esánóngos sc.
lljoren Amor, de Valladolid; Orejón, de

Us'licia, r madrigal. ,
Habla del 4rciprente de Htueva-

maestro aUmbiéa de esta Semanji, que
en hoto mA dec de siaosha trausfori
miado afuelva, ponedo en mavimion-
lo la prensa y las escad.lels Círculos
y lasdoctns, las fAbrica y los talla.

w^yh abierto cocinas e Canósas y
¡lIndado bajas.tlahorro 71ha ocantrui,
do e~s para obrerca, sin más cadal
que la lo cisiaa, ¡lis más recene que
lalesperanza en Dios, aunque si cenla
luroeeeón de los buenos católicosda

t~nva y, sobra todo. del Amo <ci
Amo es el corazón de Jbqñs para el Ar-
cipreste de Húclv1). 1

(Ora~de y atronadors salva& Ja
aplauso).1

Cita también al P. Palau. que con
tanto itobeU trabajado en Barcelona
y parficao <! ambiente de aquella

i~dd inficaldoada por el ocialsm
y el airasan

'Escesí nieno meciónde os tra-

loea od eeen ra tabecldn

naes eecólio.brcr del Norte.
B~ttal l bor pratcda por los &e-

ñorea U in>e#Azna, Leal Banana, do.
ron,'y 'lRe e q Ciada, Y dice que
si Q¡1" bao pdohacer tanto ien otras
pa~es¡hmo de ser meno y recoger
menos frutos?

Pelera )as cualidades delan nereo.
linsudados encargaa de las )ecciones
de losPrelao que cooperan A Ls mis-

mas, hsantado la ausecia del lelor
viquei: da Melle, pricpe de la cia

cusid, 4 qulcen dirige eloias.
En combio--die--nes deeilíremos

oyodoal señíor '&ncbez .19 Catro. ¿
quien erdc aberatendida elrulega

<Diri1ge su slado al nbtie Legailína,
¿er1 eltnroe que conoce y -&m& A

flalíis tainbl¿n 4 la señloría li3arla t
Echatí, escritora notable. sre at4o. 4
elón en la Sen~í de la daon uiies

néiopelía ejcrcido una ínlniíe-i'-
d slaen favor de las idesas A-le.

ra-n de la sociedad. ' -u

¡Quién bltai edclmnee4nía'
-hace poco miAsde quinceAfiañosuan. si
de asedo ella niñar aún, dirigL., ye nu
alma, que me ei día tabla yn le pce .

evuarla. come nnseaotrsg de la ciencia so. t

Fon cambe- de la Igieia-ferm*tti . %
en el de la Patro,cn el de la Jnta nr.
ganlisodora y en el de Sevilla. os fimelný
á todos y pide ADim es on Yiatuy grata
la etancia en eses eltsiad, #le teleles re-.
csýmdna y glorias, agradeábie por stee-
lo, porcí ela e chai flore y lucer el J
carácter inoble y carillaso de 4sus hbií.
tantos.

As mismo dirige unu cariñes> sLiudo
1 le Prelados.

(Al ermiesr, coo en los nesotene
finales de sus párraf<oeaosiel s. 1
cogido público prorrumpió en e, anlee-
lis aplausos, que elemastraroes en
efecto quelJa magnífica oracimn 'leíl Prc
ledo sevillana habla prodlucido en te.

1.o oesta caris Ta reniltneona
poco largo, deje~nospara¡la lgaleunlos
el relato de lo que aun queda por ulcir.

ecuso SALGARON.

Desde el Bid. do Lao la
cpasa s elnMO nesLA iAiuNeA)

MIRAND A VENEZU
Acens Ai res, Eseero 10oefe 190,9.

Señlor Director.
La vista, eu*este Pas. nc dirige ca.

si 4siempre A Europa. e Las genteaspa.
nen máa atención en el critedg Ms.
dama Stielel que e lay,&Vletuiras
de Norel Alexis. Sec onaed-mejor el
saptejin de Cleneceaqus"e 'delpro.-'
sidente Alfaro., ¡Qué puede'literesar
al opulento porteño la aníeirques ade
haití A la dictadura del '.Ecuador? ""z

laivilzein, lomando el alasr.
y í A eaindiferenciacoetine.t.I.'El,1
etancin" no encentra e la 'Amé.-

ica, pueril y atrasda. expanión pa-
ra sc.abundañte nra. Y prellere '"ras-
lacuercar" en París A préócnpa"t oe &,
países "'mtedio salvajes-A. suin e-

tender la que acurre en Guatemala

y Méjico; recibir alguna carta de Co.' ,-
lombia; y leer una periódico doioini. '
cen, ea tan raro que 'hontituye una
especialidad nobilíilma.

Los grandes periódicos en vez de
eultiv-ar la "1americanalogta" teoleu.
do correepousalea Insignes e las ca-
pitales Istinoaaícriaanat' scumulan'--
colaboradores ilutrel en 1'arfa, -sI"-
aíra bemaficio que el de otentar un
lujo qul baco veinte añlos pa~caera
inverosímil. Ferrero. Mairgucm4tte, ,
Clae-ele, Prero3t, Xordan 7 cién más, w,
síiborrsis lb aclumnas de Ida diarios
inoo leídos y "usainfluyentes; y te j
sus cuartillas escritas 1 la !perera,
sin empeño, mis41 bien con prolijo cul-J.
dado de na. jjlorar anuntes dignos, Y.
A sos ojos, de aquel 'mondo vieja y
sable, son el pasito que en el orden li-
terario y social, se le*sirvee Leos par.
teSos, Si en vez dcenas eminrencia;,
itacuidadan el -traaea con la 1sal- '
veje Amimer- " los grandes periódi, '
cas tuviesen srreapoesasez' en Zulji.
ce, Sao JosA te Costa Rina, BogotA,
Da Babees, Sainto Dominga, San Juan

de Puerto Rica, Caracas, Quita. Lima,
cete., que les enviaran les palpitadio.
nos d&la raza? ¡usi sotas ¡leanuinduda-
ble progreso, 1q porteños n caerían
en la desesper~lmta ignorancia en que
"alña-I-rI"iicá'-Iquellss nariosnes, los

aludió-un periódieos serían grandés órÍ
ganas de la América y no te pa-lees.
ala ee rgolla inadecuado de '!cura.
peos de segunda orden" al verse los
argentinos bechan, de. golpe y pcera-
ca, 'americanos ele primteracaeo-a
ría." Un literata mc ha pt-egautade
al en :N Habana hay Universidad.
Otro perabteaje indagó, del repreen-
tante de Caba en Suenos Alze,'at la*
gentes, en su psis, vestían A la cura.

pc.Absrellerce A la x»rfección
las detalles mundanos de la muerte dae
OrIiv Faure, presidente y viejo ver.

de. Ignoran quién ful OlIcia Y qnA
",heo"lhizo célebra A un tal Héce-
dia de "bia un sigl," anlepasdo
dé aten Heredia moderna, aptar la~Los Trofefa," que reciten in,.fran.
céa leqitimo.

Paaepaetá* coaa-Wpesen nal-ea
Francia; porqar ya se, l idcho izua-
elas vece~ qe 1n f ":¿ss-que~c.t5

1-.V1 ;
--iigiilíirmisma~
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dan con tres palmeos de' narices en A dad. ed qímrmsorsbeecomplet .os y sidog tti etróteininto <apIrtual, oíio áli de detadol', que f
euantojet alejan un metro de "un fron. (a Urasa Por. el lente francés por lo rara coparcrse r]os amos ldpI 6 porasgrit q» tile plisionest mete 4 oe s la Íi ¡uae% 0l que rea
tera. M3 habla de ente dethcfo-)nt' que tenemo<n de galos. La doctia48A enA or lag do e oclia. a_ hombre ~od Cae~', sierll tervíi~ en anlw 14114y0,11slfeÉs'daus y scr

,n$écislaenegalo, opuso de Drago, que fijé un gran troro pali- non, dé aresr 4 Cafricoerulo, de (1;u. lee coristasu y at ~lasue, rubias t*ba iad o A itas toa 0oaU*~i ofl uo 0de lOtnáia flo proo
san4 giracia y e repite, entro caecaja. tdOjifeoiarninsinspirado dad Porfirio A Pian la Arey alegras. m ed el ¡leo ola aque- to 4 ¡5 ola extreia s xgi los qe.4é*nys y Condenan us per
dan, que algunos pintores *de fama en las aesventuras de Venezuela, ful Don Ciprianio era uin paietp sin me- b18O e110lg laoi; -se de lo* altMs El Deatsesaío de pie$ gatos. o£ wrsio"te
universal pusieron reparo sl envíio do g6lo na manifestacióln "intelectual', y'ores aspiracions.a Detráe -a *us pía. ponía en pie, ae fiera, atarles stado. de Wshaoo pebUiéod 'e 13~aa Airéls 4sotuezqoía el "esa
sus; cuadros (A la llabana para la pci. cuya gloria íntegra pertenece al ilus- ras sentías dichoso; el aimMpete'a- 14e atencili; íea dirigí 0 ien- 19O% lo dosnanetos que co<opra * oon4epd Nugt lso.1isogo quier
mera Exposición ele Arte, lirancésa tro ministro del generi Roca. No so. cuna, embalsamado do g yae e pro decoroasas; y conoi > noche, lo dicho. bosailli, basles coap ta. #4?eii*ea *lo que la brma ocuta.
"los idodeis¡udnaguje. mes aquí aficionados A -meternos ^i condes, ucas oa lls ~ in ositalvete, nso Mitro has- dielalea y bpisiialks.~u 1sý ~cas- tirano ha*ildo rereacios cotí skys flechas!" ý'El corta- oamisas da ences varas., y la ~Doctri. sis -opA a golpe dle g.-¿prt dres, Caltando sobia oafobrs rsis ^o les 14qiita e t ~. A. L.¡~sd m
aupo tuvo un éxItotolals-, 3,pd2n sea Drsgo"'os un lujo de, carácte1f so- lao durante el ge , arol -liados y itedxfp4 ta- talcis yuleó la díiA 141
cpoo -Ios salatre , (a n ¡1cooe Nordan Y Clacttie. Las meía eleva- mo: un cerdo, en liqutila rústicidad ea. talr4d1P5ofAndn9 ¡l l bin s e Vcnetr4 P o lasl bia sus u l-u yd

mediocres so v"'ndieron A peso de oro, dos pecsonsldejks no han leído ni lud6ble y amorosa. ¡CZmlno 9o lo ra vez quisiera\fua>laa'. lasa cotIstfk -s. Pr <)ra pate- lvolcaansaío- dtisntero de esta Siploea
cooeoacxcete, hay quien pce- ¡d¡comana leer a.4afmess trabajo de sake él mismo-, pero dó 14nol As1. rodeaban ial poderoso pasto,,lIOa. no« elrpea'sIn lvo paeflPn de a il, ri, gitarit "¡e], cy ha oues

guata cuando st, rnpt laaeI e"o usM"e trfoaoo-nflana.-el coplero de tipo gaucho era taban 113 C011103s da ¡la slva, 1AifL tá d009s lei endái C'blie¡esoe Yiva e-rI.r' apaliqe loe tir4laa e
la s Exposiciones parciales panra correr ¡¡amo de las clases ricas, eximidta, de uni genteral de rompe y raega, caidi- bnflea loe ijos, embriagá(aao cono lo¡ prrigeeasb#a's- los pe~l - que Ma'09astto uelen cee co ro b

el riesgo de las flechas convertidas tel8 Obligación aeas 1 la opuldencia, lío temerario y aterrador, qó5teamtes- perfumes de su toca2lo, y covrtian- Caetroe había inferido . tit~dt~ei 10e9 4 os'raioe;y el graso aoa
en 'mil Wres de francos para san e-. !sirve de dique (a iniciativan de tal na- tía como anas tocos dle lA estancia. Da do en uno cocderlo maneo y humilde "~os Ingleses ¡talos ¡0. Y qu4, 10 síue ao sido protagonistas de§
cuálides bQlsillos. Lo que no es por, turalectá; Y al reato de la Asolcisla, por cornada rit corniada lleg4 4i tracas; que ent temiblores, ya ea*¡ al alba llos rbules tst-au a titiW'd W# 5efs enu plet e Pra mi el
donable, y v'alga la franuqueza, ca que otra pacte.,leN falta máa del un siglo atropelló todo lo que 9 sus nqvlslmas atravesaba la allead's seas en tald' tsrecncín 'L Wapeti A s&lt~~miro. otiaa
deisa civilización cuibana no se conoz- de Progreso paca meerecerías. El por- ambicioneso se opusera; y puso su fía-ý tre cionos y fusiles, hlata el Paloa rja1¿ del'atbitrj lua sohaa;po'- tt.'ry 4 deíaois 10 íe lliónea,"dU leca aquí otra coma síus los vegueres, tollo ceoge los hombras y sei dirige manto handera "quiroggiana',' en el Presidénisíá en dóndel rrigi lnos- tro; 3,lí*Ptto iesa soelact ls $ iiboa'usi Banc; pase
no siempre auaténticos, y que se ha- Ai su automúóvil. qune es lo mAs posití- palaelo pcisiaenciall LaA it~t'an de tsintíncamneot6 la pantera: - reclamosct "Por deuda qbic

5
a lila cA po ¡off banlitvres de Pacía, ga

ga, en algunos centros, ,gala dc igno- vn do su' civilización di-estancieroi u ntecesir arnauciecoota n.lA pía- lit - pusieron In ancepitoción, sles. roodi&l faros de' "rAstaedero,'~ dacA bl
rer que allí, 00 la GIrso Antilla, se Y es que -1 Psueblo argentino está zas dlecapitados y panas lihorna msl ea, de Bo lii rncea. El tirsoao ~lia IrA &,

3
iautcgalo A juigar A la p1

o. desenvuielte usn proceso le moderni- en cel crisol; y va hacia un porvenir de t¡nido tuvieron nuvit cabza l detgdldela vlssiMisi rbillspoooo aal é y tas-Acdiendo A los tmet ocaez la er esos dalle de la idtandlto llVo aoóalay'aabafh ~ ,z' osióo tan rápido, 'fecundo y pesií inegallt brillo. Coloso, de cumplir don Cipriano que seipula Catr 111citaor nohnétno anssa b~olhco el "viejo ve
va, cooel desarrollado enBuenos sus ltwe designios noquiere prepas) cotma e proaíin Aa podorolu ;sas, sey prnarAn .O getles. t 'A da " b¡s l a l cre isa timistsaers ybu

X'ires. Un periódico ha dicho la enor- tiempo ti complicar su yida; y co teampao en vcan ebldds pe'la.i oh presígun ata Ani véo nml is yn latá aIe' gdosis.:u
udad de que el segundo psis latina. roe con la vista lavadaeúá el laid-aaoe udblda ýai.usa l Gaalvcso'alle ins

-. acas~ prcductor de azúcar ca la -oo1t1 'de donde brotará su titulo de Guznán Blanco, tipo do dictaduras, En estepunto Castro-vis un innove- vst&'de Iet'eclos" d l3lenbCs Alca: ]La ImOfe
1 

de su vida des taiaia
~~ Argni;s o noeti oeo aecae lmnoEpcmah ieaotnetd nu en dop,'u• ceador, s grande que el "En aqubllos.'=mentoa larelución' 'IRUcAturadot dcíVeneuela!"

das anuales, unos cuantos alían. LIZ i. mucha ve- to Por les hazañlas aiia.aombroý"de dIon mismno Roosevelt Y de mía podasó QUe dominaba casi todg, el tertoi Y10 . eON
i' tará el lector. re sortes do eu progres 'so resisten- se el pastor sanguinario y feroz go. día. Rosminaejclab dé haber veri- elda A ua <tímat extremidad .lm '46,9

rerú, can ciento cincuenta mil teaoy sólidas; descansa sobre muelles boruante. Entregóge a1 Aor coma oldo A ra' is y A Tifilaterta. coalí- Cl&ó paca salvarle, coisló en ol P1-: I'y~~tíImsá~
hacerle saber al autor dc semo- indestructible&. 1 No puede por aho- un condenado. Disponía de 'un sor&e- gadas eantrkZ sal' poder. Jactarse e. tiotiania vseelaueQ,' dado el onpl- 50 51!?UlliUIbespigo

jante enormidad que Cuba es 1907 re mirar hacia Caracasconio "nación ibo A maiaera de Suitán Marroquí, col- Blolivia provocó 9 la gurra A Inglatg- ynoebtn, ¡Senzdal patri, l#4 'reN,_
produje cerca de millón y medio de americana" y se transporte k Euro. meado de seducciones. Vida, fitertses, era Y la guerra no tulvo eNeqts B- 'aoluión depuso iba armas y hasta

* toneladas, qusedól espanísalo. . pa para desde allí conteospliar la abra honra, todo ctaba al arbitrio del ge- livio sea ri de todo el "pulai bisA' frecí j& . roc 1oa dictador la. ' 1'0Y Q~ 015L
-coopretendo uísted negarle' A del general CiíOiaso Castro <muy sc- neral;1 y nedie, salva honross excep- soleo. Castro, ins embargo, ha hjecho oaía 11. dín lía acansiAllsQ- F~a gipflý hoy fíee en a

',-aquel país su. condición itico-geo- fiar mito.) No tenemos derecho da co-. clones, proteotba, en el agna do su miAs. Ha flageladoó en en§ iintsi'ecca tenialo 'setrss propósito, aieszoctbtió al he* bIWA~5l~ Qiarot u=ne> ,ddosd
geráfica? preguntóle un cubano, pica. soca.'-. partido, de0 aquellos ceelodalos que A las grandes ptencias; ha ocinppdo extranj¡ero. El cadalso ese leTeitó de SOai<t"tisoaóso do gloria. Tgoó
do, nnaror propio. El aboado Anidara, que es huésped no han tenida ejemplo en la, báían; con sus capflítos las máls poderoísas nuevo, y en 1 hanu pagado au';ior 4 -"a*d 0alas qUeMectio, nag

fi-~ qejn imaginé tal proa¡.- de Buenos Aires, y víctima do la dic. de Venezueíl Las instltuIoinés se caoillerlassl y-so ha reído do lóGose. albradótlladdivs¡s, ó~ b'eei i
giaOW? una islita de ciento cincuenta tadura, ¿cabe deo pintar'co horma- esfumaron vn anas Propios sobQIros;, velt. Falilíeres. Eduro A11nó G0i "oa~a. itnuda O ~ ~ un
mil taalitsntes. N os colores la realidad venezolana; y despareció la indopendonia de le llernio y Gnitieat, entre los has- que han prcIot 4wgija en 6,4de en'll PéedCehi

-osmillones, amigo gasleho,,das las gentes la han hallad ineesne paees público; la prena y el su- tidores de los tetros,,entputad' A Críine&. '0c sitematiz lé t apQdo taIíIPrc6ni&> al
mrillones de criollos, guajiros ó ca- con un enlterio sufilcentemtente pací fragio Perdieron la mli leve lihertld; carcajadas k laq coristas oso trajes de y taadsi 'ctasm, se tía r¿= tado5  ,OtuliOíS R y. eo'

tý mo usted quiera.decirl aino"para no haber afligido 1 nadie,* los prohombres del partída opositor mlía los estacazot co qoedébil res- aua el' decoro de le ?m ~<let» míaís íea.sgootna u
Ci-Ihlerronl ¡Es unted un andalusz¡ "iQuiLfLLcidad ["'han dicho ios por- trasladaron su domiclila ay, Inmundo pillet A demejafttes colegas y aver- IVI li o;Ii lr
Cuba es MIS' pquería que la prao. tefid¡'jóylPne. jQuó rosinadol" calabozo de unos cárcel coóloniail par aassaa, "Uno corista desigual del de. 1 ibail5as"~noi-a n e paa

,s, de Buenos Airee imal y "así no- han exclamado ]Uporteflos viejos su asPectay el capital extranjera se rechio, poro can roucho gracia en el Catro'Zzporediótocpo 6 lubiimao » vO/iaO a t~n iovd
más" es cta una de las estarce pro, que todavía se crispan de rejordsr la!é -púoedt-fíiga ante el mosnopolio sfi. is4issírdo-úíerlh un indivitasa-ls te -Ciprndlando sueíul W

viadcas de la república. ¿snól Y' "así moñfas, roja de lo " mazurca. " Nadie ciel; el comercoa sentíase aplastado suiió1 conflicto hólatdi," iY Pise Eurp a"lque'lsa determinado, oes tipo, lpfoa~as.guaoa 5 aóa 5ll.
4, noio"--Cba icaccai sníta d au-stalva excepciones-estaba al 'por recargos imeoeceibles; "'la den-. os 511rle. wce0t lavd0 agni e-red 0s eos udposcioo ¶ioóu en l>a~ dqleboca

la población de toda la república~., cabo de las' atrocidades cotrinasay a interna redlucid á papeles siso va- os le ¡en TYsiten: Bajas que. hubiera 4Llegó.n su delirio de poder á coer- iallíi da ciad e L
iNo pede sd "~os esás toín- 01000 se el intercambio ma- ltr y de a ixter¡la pag4o ouao lo queridc?_opla.ear e'u loieaíase Ivencible, doqifó ebluo vp. ,a 1 4'Aitl lrá nvd

domee cl pelad'>- esí entro lee pueblos heriniamno del qus lea etiones europeas arranacan zap Í os d4zasoemal 'daoOqssabuncoaauniA tuv la~i't Agenina.o1 -~ -croa lae'la esdondo ciudailean o l urnda tv
Cotinente, aquellas: atrocidades no en 1902; la propiedad, 'siso' garantías; leaa del potsor covsrtidosa ctsalera- laviA ýde su Próximca Cpld5 y día'nl ld
han, tenido una condentación de este y. el terror, 14 angustie, la ruina y no de insúídita sohNeosnial.-.-' curAm idodcrs diqo , é nomirose Ln

LY por qué se has ocupado la npi. psís ciHdizsdo y sasno que alentara las la tristeza ceroiAndose como una ti- Castro, 201, llegó á etablecer un oer del tróno Caraqueilot ¡Esa tosio ao de piltrb eoqut ces te
i'soón en esta formidable 'metrópsoli de virtudes cívicas del pueblo de Vone. niebla sobro pus'sloa y ciudades en sistema camplictdfsimn Md pltca1aouo40 desde sas llegad;'a t alosa, t -q'easay c ostna cue

'íes cabetes melo4ramáticos de Vene- zocía. En este sentida, la Argpntioa tanta qus sa acre0entaba faulsa e9e404-prO YAi sol 1nesfnrrp aa óadapr6 imIt. .ci 'c u urnbj$
rmela, si le es indiferente la América, podría hacer roncho, para "nbrmai' mente la'Tort'ua ¡~e distada y de las eonne'laneií interiores tan ¡¡o 1 jl5pcsomiA'sOlalnae-l ¿eot'sí tii ótra
conlao sola excepción de &us vecinos? zap" la Am4ricM Éstoy casi cierto los suyo. y qua tpa orgiah anzaba des. alarnaa' 1101'j patriótisssoo mateios ienrl ád eeola ouíianiol ja.~e q>pi raa yo~'ca
Sencillamente- por una razón: porque ile'que si no os hay será maffsosa, una de la altura sosá tltas lúgubrqs sobro en un perpetuo conflito ínteaicl. aoportable lA bn ~oeit ONC ofac dt¡owloói 5' niesIl'lys

el"r~el enzln"e ndecseeaa tacnotlsmí1qe1ap d eoai~. <Ali usí. La Ausslics Ofladora, vio mo la fa con niatIVcs de se lnté Pr0- 'mbs [ml's' po.1santigus
"problenja europeo" que tocas.muy do iones,cn el Nueva Mondo. La mismo doma.>) ' 'atitudd hitárq copios la 2nrapa, puppción e rQahq ti qeo 6ósea tuí móí 'ócoe e~»tsa

cerc (aFelíare, 1 uilArmo 1 l- qe I librta prndióis rinsra la- na e lo plcere de soberbia ysobrbi y agasa soo rsgo e alí- oniapedee¿oalnta.aehombruou 4' atil esiieéotdlj ou
4 fsodo, 1Guillerina, a Victor Manuel, ma en Buosoes Aires l~ aqu Yadá ellaraun o.a a, eiví ioaaaeoa1~as ípi í o st
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es~~~~alea ~ ~ ~ W de se e M bs leosia y ende en *aundania tierra

t~ un rto daaso bsei*. la *ea- Misa r aalv"itc de Moo e
~rm~htsd "por rama. ~.

al~e e eisor'ei¿ea ecli on1~, 7sta obra inicial luéoA o loulatd
~ os á quienesa eem esy le pIde ti pl n trued re erol ha

y~a 4Pplýae e n e. ~egido wkd- trvé 4,slor
su CMo$ tiaj, eago ~5 Q~e01 ¡linlttoSsp y CMI ab~ a ~09-lI

Suso de Id eep&slt a e8 MAelit ilsoinnaeo.
cruaamda elracstia, y-le Imioten- Do su piesica, qus Valeay,
cIa csi que la Atadle latiná recentma importe ,íbonos, P~set gt,9~AAl
la 1  e.nu p') aa-urol dA vistay tedo elloslsíe¿¡OSd¡Za

ana . ~ eal¡dola, ¿1 ella ala jlalo l o ouappfflt ¡qué
- oae, ~e4~~ ilof- se va í oleirí ¡coenta imp,

d rtt,-aino 4 su cora-ri da por forttue ya oobayeta ignoran
~ epfil. 1a041 no m=or)L)islepr fata de Ml-

Espailla mescaelelcua la olsýa dle t"%í a4 -ñ~lil <41 t es sutí.
met l*vhotlno, espaliobo bdodablý- lefad que, Ñallal~ do le prosien¡a-

coase por 'la exatralay caracteristIca tés, so entra, no poa lee o los
toai¿ el rballoss;o y rontíclaeno quia laberinfoa de la iítepr6ain. r.en

en ella e eadveei~p El aTtinta epailiol pastad Y analizada c~t cientos de ve-
he old'eíl'l vista, en el cmo ¡a ¿#br dea Agísatía Qsurol paf

cIcl,y lopíe aLa tierra. hor ~a escri y extraflia: recompensada tarn-
ebls-tbrstewlíetlcaa de la o.bra el Eln¿a h al e~uio Ira eido ~ aa ve-
rol-10la alsas digo, does m oasas, de WM cem la glori, basts con Vesi4ra oíl-

rWiea, de'sus Angeles, ntAn *eepre <Wo Y sato da c~t.ae- oI~ goarla.

preuoildas í. cueree becitos de a ot el tpui*ltra, de tcrdm ls Ia mtnificecrcias
sfra y Pl1plfaptti. (Isada ¿iokehiqosí- ques trae coinigo el recoocímiesnto ofi-
lío y )ocemiatW »uicíla4 fboso 4 es- cta del genio enarelu obra no tiene
tudiar A R"en coni todo el sol 4& Le- cé, caráceter de itIntAa q^e A veces,
vnlten lo ojos ytodalaUl M~te- Puede Ocultar el mdito 4 ls ojos dle

vre%en los la~l. la primser Obra la ultiudes; por el contrarIO, es
quoé te la-od del altello OSeonart, cens orn alarido ea plena plaza pubiÍ-
venir A Eapigas. t tesel de kerica ca e n- sdMonumentos ostenitaneos-

ost ficial por lo t~eno de sun rea- liardas ttíeé 411,10, 'al aire, lIAj6t
llao~ y, ~a ~ reA, el ecúnto dalN eleq dg Esas 1101 Otros ielos. Qna-

tal obra aco~ era el Inda propio pera Me pisada pensa'- -000 la EXIpahí vie-
coafeasunes A reglas aesdánjea y ¿ ja--qisc A eualquier momen to del día
convonloall ' 1sllzde esesie- hay $ol eore un piedra labruaa por
la y catálogo4 erta la, Inolvk1mable " Tra- Us nnce taS nedálls de, honor que

dicelu ~ ~ nnltahoatista por la t~em el derecho de colgarse del pocho
~ ,&,adeDios je dla Qllezq &etlieven la efigie &ele.cas todos tos soble

ppif.iloed& e fiiit ba ella, >eedri<, Chicagof in. --- N
r6ftj, rsiíot doen rata, y habla tka, une, sfis muchos Y~ne le ao toscooa-

as:quell n ~tleí A la vIsta misa dlo de learel, 5oces y encomienadas tie-
e as 'somebss endaas&lonr 4lnscto rié Csadas pava' W pínblcr una d-
da km. Watos pagno, enu lmn, wom ~ca de gmeracicos, s Ia nobleass

'trárcaa sfiAicaum, *tma aiteogsa 6se Wt ¡¡gdiran trasiSIltOa do pa-
egíojate D. D oVtAsua da gil. olees AloiZ ey no tuvieran la lorioes

va Y' ta Tradl9idn ýie liezspüioir froljidadstMl~1stlim7pi yfsle, y
wit tea*a, bala y cautora,oes vieja y abiseo PPTS míoA 0,

1
4 ¿a la via, no se

ATMrrud, vIlo ascpatei, Vieja de ¿l- <uebnaso dt paso-frIco, al ropopers* la
do,,lofechismsa y pobre, *Ibidora vida del ntst as gen6P.

dee ec etoa infiarno,'a-e~ celestina, (but todo est, él, acaso, no ha gabo-

yVT ala bws' toa: y 220 duerme co, reado todavía eota miel de lA gloria,
-ellen con l!~e conojas y galenoedor .porquea es un inquieto y sun deSCOten-
ciees, amo j.qué IMMn "í jeque el ai-te. de ei mísnmo: ~nha &o 1% pOl'fct-

tueocaíl n cjuse rbklelen copa. ti6n, y como toasp buen amate, cima
flle, Yaiés'ego-S truhaneo confiado; o¡ aurálu5ado U tieoe.ajo9
como ella, "e ae el ¡ c 6 tl dtablo brazes "e¡t&*e¡~ e pwmrl,y sae
qué clcntár r6 quié ptrafiEM, e las que iatt aIminleent, Y ehrl, Y ea la-

UBRNIOSOS
Vn eaill ,tdd4~qso a. curado

pontento, allb4os vtea6 q. 1.0% 7.t:: *V.

aca de snanoe 4 PASa9 1 braguoro.

baratases d leq ~ ta *deea1rímucoa
00claaet o d desaaqý

d=as 1,1 vida.b cae. tqdto

eaolo da e.e ta-e eusa% miao ~fladl-
dAs oeda aretam". 0 r4 ratfasa

t s, 'I . ae: lmteat§a ila9ra,55ae4 *la"er 1=4Oas , J lae.

.i-.lnd l slcasay aaí

quiíuyta eagila, y súns no aa~ da 1lÁ
p bra que le ha ganado el triuanfo y el

Jsea, ya a-tA padeciendo por la qui ao
dla genrla el que siemprc e eprometes
lfiallivo.,y que, afot,íadsmentc,
litases '-llega A en juildo A wecro total.

.Afortuuiaýane, porquse eto ascgura
la continuidad sic producción, inquieta
y ihraalo.

e!?31ARTINEZ SIERRiA.

ECOS, 'D' pXaMOD4 -

1 (Para ffl DIARIO DEi LA MAltONA)

Matoria, ircbrero 7 ede 190§.
La "Actualidad' 'ea treumenda. Y'

al inmscuirse ea laBastiene
unas oesrrepeWa que. i ya yai. sin»'
guláres excesos deteciS los Tuyos. &A:
quid cerrn ustedes que Istent1l
arratrarnos1 Pes nadé menos que 1
usar "vcstimýnt. de Congreso."Dms-
de qno las mujeres han dado en le
flor (6 ta las espinas) de asistir A
las Úitalnel, y so perder diacuron c-
saciealderiodiputados y necador-x,
aflelin que tam§ídn arraiga,y crece
ea Paris, aqnelloe afamados "lal.
smo"' de la 

5
rue de la Pai" se

ostán ocupando hace algún tiempo ca
1a9 "'toiletes" "de Congreso;te "tal-
lettea" oyaea obseisras, que no lla-
man la sfael¿tf.~ . En 'fin, que'no,
distraigan A los que han de samvaralf
paí. s1

Pero resulta que J". mujeres m
quieren atencrsosk&ecaoelegancia es-'

Tpa,6 cosi todas, aun entusiastas
d, ýa XIV, de Luis XV y tambin
de Luis XVI. Mre refiero ¡ "losa sti.

l[os" de estos nonarcal £ los pelffeí¿
¡lías y ringor-angos que, con ellos reí-
tsean y so hicieron, cena ellos,

amor,._, exceptuando a Luía XVI,
que no tres fuera muy o-dútor,
pobre, pero las modia le tu tiempl
tambiéa iger¿a lindas lnadas. '

Y, claro está, más natural que pca-
sae en Ir severamente atsviadaa al
.Qq»gl'esoo strasledarse k aquellos
escalones de r<aárnol rca" de Ver-
calles donde todiha creen ver las biso.
Iénaria muy delicadas pués, calzadas

,e!plíneetsparablcs zapatos de roso.
¡'-~Fldas de Luisa La Valuaere-

corpiflos de la Malqne;a Mfoítespatn;'1
inseparabíesr y primurosíe cintas d
la Dunqueas& de FoNtages, fielía d

1 ----~ ~1~ - -_---------

Irinolaeta ydiritnaspre
llamada- leucasea (vuilgarment@s dl
res blancas)no- es roalmente una en-
fermoedd ino u n íntoma4 aei6n
Uterinsa 4,vagfinal.

Las aeñorsru 6 ,>efiar sfretadaa
dála ota las Gintidlís", q'ue

11:1n un Une tIriao y'<e crrigen

rat e l1rom 1smee2 shc t.a
1. nto g u4i«e'irtnIiz qnk lo eo.

frasoe n<wotra'de (rantiumo. Pí&ase

wervbzas buena toomo la de LA

Une
5

et5lemeM5

« *aisA

¿~LI "&BROji 1$PIEIU ARTJEWCIAL

i0Oé ft- r Z -p?¶ a

caa a*es aset 'dag, oto., ese. lt

Fábr¡ci d. -4 ORt artificio.

' ea% el cri*tal A la Pícaiaal5ebesendo nasula 4Píde
delaeworpreuílentee F dee.ieroa

:ANOAD YTETAR1O -
&Abedieíls lapause OUdé

CUBA.,D2), altos.

de a la. yseardel &o lSae. l or' vn
rSar*aía aí.oaeyo.

COsasalas de a-a s da la larde. - Lami-a-
rila. 74. sitas. - ratecea8sea.

1. .se i
FEDRO. JIMENES TUBIO

ÁBOCOM Ir ¡coraRan
reto! Mreaderosa1u. prlaToeraco.

oc es," o. -rDealilia.Aschoba da t*re,:l.
raioras VS

DR. ENRIQUE PER»OMO
'cace ¡Slís. lidir,?Te. T les lDa

Jos o ab Wes arsanlel-I

DOTO D íRiasQUEVoF

WR GON01ZALO'AROSTEGUI-
ooasde la ca~ de -

en laoea edyNtrlose

Caei a a !tc4..d. ilotna, - )ELUT11 V aíe.
0.p O0V 04

Dr. Manuel Dango y'La0n
IXIID1IO IUJANO
Vórse.dr eras yLethm o de
taaralsml afeal d aaatras e a,,

esa ceaes tdaslas ma sase1i3
-DOMINGO9Ie

Prado 3'47,.
004d -- saU-1iD

DR. JUAN PABLO GARCIA
ibspeciaasa 0en5 imv$úwrliart

cma¡&"tas la tde a aLe.C. alasr

-D, JOSE A. PRESNO
CA&tadeará t s *r p0 lOrtde la P'acista&

de íadla .- Cnemxtaa dat nemter
OALVASSO 50.1 -TZIAFO'O i3e
C. ama. ir,

JESUS, MARIA BA-RRAMU
lisa 50ADO .5tU'

E UGTAMANTE
rW#445adsd4sde isla .' y de la $AN-

Scaiaant ado 1*0. i

AlSlado del I tititiDR LA ROARIleA.

pa6Luján

Er ais

DR. JUSTO VÉRDJJGO
Repolaitta e emfr es adel esta-

maa 11rrst,~ .Oasí brs.eedtenlaants
ds Parta ter el Aatdllieldatjago goalele.

coeraub.sAR Dng1í £ , 7ííADOS.
c.0eO ' M:'

DR. Fe JUETINIAN! ODACON
SALUiD os3gOQenra -aLUATAn.

'bocIor Manuel Delfin
' 4Aaeaee. Tiuses 1-

<outaalt de 19 £ a. - ChacOrr 1. equina
a Aguacate. - resecase olir.

A.!_

'3. L vIerA. - 110eMaOrATA
lzeeltair.taen estóaaeo. Intetito@ a lm:

atea. ConaulaodedeeutnpeesOba

píe aTESTAR2

Abo5lydoitaro. Imable, C11 entre CIs.
Veea Surcaall.Tlecam To Idae1 l

saasC1111aa.m

Dr. A*el Prudencio Piedra
yC»ealai.len lasenerrradades del*o

tómage. ltreda lbase 5 Intetiaos.
Csnuasae d1 a a. ea au doalllo, asnta

para 25. ¡iles.
Gratis Tael losa pobres los mrtsaaylaaeas

C. 455-.9i.
11 12 1

Vas urinaria% 
58 1

Ali veudnreo, Iu-Jsoe mre. retaeuleeotao* secica-
es o1 l.Enrernedeesa de Se-

A~oDa o4 4. rAgular 11.10

DIL'GUSTAVO 0. DJPLI sisI
CIRUJíA OZNZIAL

consultas 41Olricdo t 1 .Sasni,,cólas Omera 3, relosea s,.
C. al15

SANATORIO aCUBA.
Ceades alad. - Suanae*ys. TeIdren e lo

conselaaafortabil y dieta* si al.
001 de 1ta1as8las crtceaa.

C. 411í .Ir.

S.Gaucilo. Bello y Arango
C. 419 - 'ir-.

Dí. ilvarez Ruchavn
Miedicina general. onsustuosdo 183AS

c. dese a O ¡'
3Dr. E b1

sLri- OAiOOtz

Osarelea Cdsds pr totaess maaros.

alases.
.am. ,ianee d K.Toí aríscaSU,

z. p-ase, nas lam de I»rt t
j=tde eclashou$lota. ,atAeeó, La

*e &Usc o . 11 yViresd

Ed DoOr. O.y Eni. 1 yv 1 rnine
pe las Vse, rbrltd e Teri aeleWI11Ss

deaGaca n tarx oilíi
Fgayo'Garcta oto-$sU ufríi'a 14xI

SsraAtrnietri, vols'e4, volved dle
ncta Iaar poesía A ñuestras goala

.Y perdonad muchas faltas ( 6 fachas),

PUelo que no saben la que cortan, ni
oIne ceca, cao que "lanian'' la

prosaica 'loiletti( de Congresol"
,alímnc iran aseguradaoqríe se ex-

preaána states ¡delicadas parisen-

1Las ulluco. Imiagina, que han M.i
eldo, lacen y lucirán 'ltoilettca"! ca.
,no Iasa igtientei,~qute han hecho y
haríto'él11apetecida buen efecto on
amenni--MAcursioiies, sonado~s cosa-
nlentos, raóuUsút lperchic," tea.
tras y demás fieslas.

Traje "tretten ras terrer" de fina
"chaviote" A& cuadraos color casta.
ta Y oales, la falda tiene des voase
tea "aplasaau," "pegados" 6 "li-
sos," que de estos tres mudos te lía.
aso; la cefaiia círaqueta es más bien

larga, y aliteaeu1elo, aolapas y bu.
carnangas ele paños aral, lito.,
1111 sombrero, ea un "toqííet" Cae.

los IX, de rasazuI obscuro, ligera.
mente-fruncido, y rodee la copo uno

especie de faja, á modo de galón, he.'
elia de plumas de faisán, y .1 la iz-
quIedía va colocada la cabezo de cate
bicho.

Vetído de flexibe terciopelo ne-
gro; tan fino, que puel5 servir en prl.
asavera; le falda,-enYes muy bitga;
queda nmuy escurrida; forma delantal,
que so abrocho A coda lado; camiseta
4Imstre," hecha de cresplin ton ce-

rezco; abrigo Aplio, largo; "toque"
de piel. -

Trajo de paño, -Suecia, ceoo;
falda larga, flexible, lis¡; cotuido le-
vita "prinecia" conibotones estilo an-

tiguo ;slapes de patño blanco borda-
a0 de oro, y así les bocamangas. Sun.
brero gnande, de raoa"nmordoré, " con
larga "asigretta".j plumas del mismo
toas.

Trnjo de más pretensines. Es de
palis aueclina clor pastel; talle Imi-
perla; corpilis de 'guipar de Venecia
y tirantes de elote celeste.

,UTolette" de teatro:. Muy bonita.
De tul negro "pailleté;" aaedioodee-
colada (en redondo). el corpijo, que
oatenta pequerle camisolín de Aen-
cia, cuya cuello "pide" y "obtiené,d'
ita hilo da perlas.

Basta ya, por lioy.
Sa¡l.qd, amigas míos. Siempre e!

'Y mejor cundo Dios quiera.

sAu.noa NUREZ Y TOPETE.

parib Párv'1os yNIios

C olo, XarflaO. ¡i l gua aotra sa ela aarsodUea. V~16ay
las Lombrices y qtita lall]ebra Cara la Diarrea y*¡l CietsTezi~e

.Alivia loc 'Dolores de la l>rtlclda y curey la (loaulpaeis. Ea~~
riusel Et6¡ago y 1la Istee, y prodate un osueío ¡eymaa e.1dable. lEs la Panace a lls 5my .1 Amigo de lea a aree.

eanrt)e nucitosaa~a b. e retado su CZ eerc=aaedecmuaalpdlís
Castaren i raícttira, con gCm aati.faci¿a Csd aa emedía para Jaleadas rde lo*
puaa mybeaaác¡a talaparientes.e iftca, Lshe probadoy lo encuentrode at

tý,-Dr. . Dawa.YadellOa Pa.) 1lor., rjEAoa.Craote

1.~snifos lloran por la Castorivi de Flotchor
y=Araceqtm el -veráas caa X4au au.

OSALUD, HIGIENE Y ECONOMIA.

EN GUAINABACOA
en casas cona arbolado, Mi UCHO O02NO, fresco por
su altura y por su suelo, hogares amplios, espléndidas aguas
muy puras, estomacales y db famosa radio-actividad. Precios
cómsodos, en alquiler y en venta.

Dentro de poco comaunicación directa, rápida y barata con
la Habana.

alpbloPOR CORRIZO SE FACILITAN GRATIS
alpbionoticias de casas de todos precios, en renta-y en

venta; al contado y á plazos y en la 1-
Secretaría de la A.otación de Propietarios, Comerciantes

- Industriales de

AI R , U,loraí deOfla1ní: l-A lit A.L1-- Tole os nlaz Ioirahl.
lea97altid ¡1>-

Dr'es. Ignacio Iasencia-
ea ó Ignacio B. Plase ncia

e:'1a0a de iteas aas. i.
Eroecisilatas ea racererrauem de Malocas.

I'eri'. (eoSa uenrceral, C.ra,,ita dae . u. nstOraao. Ta.ieléfonos2905.
c, 41 - ir

DR. JOAQUíN DIAGO
Vi&¡ usitrítan 1- ato,.- Piel ¿- Icter.

medale. de ¡a@ S Besar. - Cirulia geeal.
30farpa lrosi. no ia&a . velecoaa 7e

Br. R. UhomAt.
Medada. néso. "aaaioa. a.Co.
a-itas delio a.L - Taeéfoo.

DOCTOR ALDALADEJOG->fdf cias y i&-ltaao~íu do VSA£4
Pobres gestla.

Teiel'eelo 0218. Ceopoteta 101.

Dr. Palacio.

~Dr. Ce E. Filav
Ata da Ss -ala o 3V

Cosuta de a a s

4» *¡Y* d~ ~ *r. e. . ^110a

CURACION
Mo estámagro, intestinos, lIbí-Soce

bieaorraldase vias urinarias, erfer-
incOada, secretos, piel, níatriz soriidai lioeancla.Apile;e
eléctricas, isiosage vibratorIopocr
profesor e spclllasaConsultorioadioAgar 20, de 12 él .

o. 450 17.

AD60ADO Y idOTAstano PinLco
asuma*aTI. ?.5Stemao t0

Ds. a o P. íd.
Varcaax daea.- -hhenrt de Ineados

MANUEL SECADM8 -
ABOGADO

Zta traaadqa es asctaA 2 la cna alta
de a cao aelrlre de Aguiar assmare es.ceeeuttíe de ta1ade V.'ra.sTeléfonoa.

0 .12 esas-av.
DI. FRANCIEO 1. DE VELASCO

lílOatdadea do¡ Caz-óel. OPulmnta,

tase 1s2i a 1.-í, etirs. de 153a í -
'rao&dérca34T-reíéfono 410.

apoiatl teJexiaoa cra 6 alivia
simfersmedad, tr t>sloas, la* de ea-

diabM*e, sbasdad y a:temiaa,
(folleto grIlo). LOSa nddicesudíao emí-
mente# m* esnille aso enfermos

Ifil SNEPTNO 5DRARIFILSdalas

-PR, E. ALVAREZ ARTIS-
zrxnaealnAnDm L Diuo gr

cosectasdas'eassíed31 C* * l&d
e. 409 ir.
Dr. José Ea Ferrán
Catedri.tta de a S eeeela de RlalA

coealese e. 1. pte. lmenr.<5.
bajo#. -rTídS5a ssear O 616e *a"as
aturaste,.

DOCTOR JUAN'- ANTISA'
lfOMO5OiJITA

SAN SiOSOlEL 1sss E.
1ela salr._

DLEERIANDO Silgul
CATIDRATIO D L esvus1

BRONQUIOS Y GARiANTA
- í isur Y C~>0

>oOataa.t 5o$ de 5 12 adee #lo*as e.
capte lee damieso. Cmoet~ayeprose. l laaae¡tal SOrsea,,as. sesee. lta r
yere. a vas 7do telaanA11.

ir.

LABORATORIO CLINCO-OUIICO
Á~il~ADW03 Y DBLÚADO

Se presian asllasde riase, »M.aearagrbece.vmirL4w a.AsmsAao

soe es l saaenas ssa a~ Tata

CLINICA DENTAL
CONCORDIA 33 E SQUIAASANmCsLAS

Matadí 4 la sltladeo.! el=(~í ue m
eiteala a eapateas ~. dSntdsyta
halas gerallsads*oa05 aralsaed
ls ropatado a rhcian laea.eWIitea.
tai 4 lasies J*a @a.

Pros~esdi. aa~ mb
áplicaciol de cesotantos, 0,20

Una extracelu5i. .- 0.3
lunaaíd. sin Jdeeor. s « "0.75Unaa¡Mrlla. - -« r. s .5a
Una emeastadara. -er a01.001
Una 1d. porclana. moasV1.5:
Un dIente esPIga- ea:0

Una corona de Ore 23 ku. . a4del
UnaadetdsrdS1pAas . s.Od
Una íd. de 4 'A e Id. . 0.0

nald, oto7110.1.e,2 .0
Una íd. de 11O 14 Id-.-- 4"1 'Ln puente* sa Oeso l aséadda.pr

íAtaa0asescuasa oearatos paraca-
luar tas trabalo e dlcha t la ¶aecaaaSs.

Ay¡ieas 'Osorataro. cas e Setái estOc#un
trabíaosín54 harma.Consastaade 9 a 10.
dacl isO y d* # y medía a Y

- I DLGALTE UILLUN
Especasilels ea atai10. barata. trpetese

ela y Caetildad. - lb"%Aassasre' al.

DLgusTAVO LPZ
trncs dades det cerebroa y d* an ieareees

Caasltaa síensísaele as5 11lso
Sita de 4 £ 1339acmolia

C. ta ir si

Dt. Juan Etit aío Yald6aJ. CtlUAidOflKNtZTA
Agul atis e.alsea SRafael, alteel

DRe'-CUIRAL
Ocaltel .5Cero de 3Dapaelas*tea y XOaiees

-Coestrtade 110 a ias aes) st a la*-
cí1priO, al mme - 5'artteulafta das2 a a
C. eelIts¶. ee sBr.

*T. Marcr
coatujAlo ioUunIsA

.dGUIL ij.IUL 11l.
AútIgsAde oacloeat 4 OeK£msotao

i easLV ISdiespe 
lSOtRas 

Ebs

rUffl y Bus¡UIT
0a aaee4. reas. Tel *Ir, dea a#RíwUO t

U~*~3AOOL
a. sea

~1,

F 1 1 ----- ., .- 11 .11ii.
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Mi la 1 a. m 1

Al DIARSIO DE LA MAI1TNA
Habon.

.5 "Acaba de'descubs-iye la íJtad
Mao-ti. Público Inmenso rodea la tri
buna 0fi¿ts]. Los niños de lbs ecorn.

'l]s asisten & la ceremonia. El doctor
Carnot pronunució breves 7 sencilas

J ."'ae. u ia, Lura Ca11ot vetId.

oiu.,cbrel mououcto. L>o efigie
'-ýd4Msi.7f vaciada en bronceAe

pie y en actitud do hablar, portañafo
un rollo da papeles. El Dr. ______nd
dirige la palabra al pueblo. Día her.
nluliimo. Entudaalmo gT,

Maa , Fe Pbréo 24.

6 loo 2 y 0 P. M.
Ampliando mi telegrama de hoy 4.

"as loonace aliadiré que después que el
-dcctcr Miranda dirigid la palabra, ha

bló muy p.to-14ameut.o el doctor La.
znza.,u 5r,2v apla:uli. El poe.
ta1 Byo ,!Wot una ad. El doctorh lnie, ríclíd también otro rompo.

'ziclén poética.
El artista Bueml pronunció breves

fo-asen alusivas al act. y finalmenteel do-.tor" Rayes trepó áa la base del
monumento y desde allí le dirigió la
palabra al numeroseo auditorio.

Hlizo al doctor Zaya la apologa
i, del apóstol y logió la perseverante

y patritica conducta del inanable
propagandista par el monuLmeto 'del
Apóatol, doctor Luis Rodolfo Mliran.
da. Termuinado el sencilo y hermoso t
acto, .l que concurrió todo el elemaen-
to oficial do Matanzas, 01 preidnte
y la comltlvaoficial ses toaldó fA l
Caia Consistorial psraC presenciar el'
desfilo de las fuerzas aradas que se

eó k leo acordes de un movido

De la Cea Popistoral nos tríla.
daos áa la arriacadaa y pintorme@

'alturas 'do Montsrrat.
El automóvil prdecia u es-

coliado por"una Uecd la Guam.
dio Rural y un pelotón de poios
mnoniades. En frente de la histórica
Ermita y en un pabellón de madrat
estaban las mésas par oervr el al-
muro-o pon que el Ayuntamiento y1
la Colonia Española Dbaequisaba fa loo
Invitados de esa capital y de la loca.~' lldad. . .

La meta presidencial presenta estaz
*forma: El general G'ómesal centro. A(

su derecha Cao-uot, Alberdi, Cailla.9
nos, Mlesa y Poyo. A au iznira e1
doctor Zayss, Gonzáles Soiis,~ Prea.
dent2 da lk Cslonia, Lecuona 1 iívidó y
Duque. 111 muuú, compuesto de rroz3
con pc-lo, pescado l horno y biln.1

¡drén muy bien codlnsntado.
~La.s bebidas ce repartieron genero.

comente.
* A la boro de 1re brindis plnució.
breves palabras el Alcalde ocor Car-
urss. Luego Gonzáles Salia, en moo.

,,ýbre do la Colona Española dijo muy
oportua y discretas foase.

Zayas, cerró les brindis con un be.
io c roimo dleqmso. Habló del

oug ,ícoúnyde árbol viejo y el
nuevo en una ingeo adirble. Tr-
min50d& la comido pasamse k la mor.

da de Heydrlch, acaudalado soñor en
¿uyae9sa el presidente es obsequi.

¿do eco. todo su brlate séquito. An.<
tes de la ce~idel Prdne vis%ó
el 'Cafino"

5 y el J Loco."
El e uipá fui ofrecido con prosi.

galid obseqquoa Ahora se dispone
ti cPreidente áa toma el tren pra oe-a

go-oar fA la ftabana.t
En un momento que cnversmo

o an 01' generl Géima nos dijes que
,hoy habia frmado el nombramniento

'de. Caoriía Vlíz como M~nsr d
Cuba en Weoingtou y que aba lí.

=Med por telégrafo al señor Gnalo
de Quesada, atando probable que fu.
re eato dít.Iido diplomáftico como

SMinastro íW"MIaffd,

Gutiérrez. <

ASUN'TOS VARIOS
Casas para 0" ros

Se cita áfa ¿s les que romponen
este comité, A los delegadas del mismo
en los tllcoros y 4 todo l qse impa
tie ron estas ideas, para la reunión
que tendrá efecto hoy, jséves, 25, áa
I*a 7 P. lit., en los salones dela Uffin
Intrroarionoi de Depéndientes, .tgui,
la 115. (altos), suplicándole áa todos
le máis putusal siescia.

e EJ Scrtrio.

Cambio de. nombre
EJ Ayssotamísmuio de antiago d

Cuba ha dsspuesto 'rl inmediao rusm-
plimiento del acuerol o 12 Jea Junio
dep 18911 o-eo-cunte el canbiel de nom-.
bre de la 15411 de San Félix SISe el da

ao-lnuL.as por raso en ello Ja esas
atuoa dei doctor Felipe llartman,

fatropo y 1epiar médico cubano.

1 FECROLOGJ:A
eDomtingo VoLdma

fi1 de Enero (dilmG fllció
Cruz de la Palmo, Cuanuro,

o sacerdote Padre' Possi-
, hermanio dle nursro.

- . Igo don Euriniq.
idé'tie4e eslz liaban.a

=U 4 'r1j~ que lo recuerdan con~< sol> yotimoexólél profunda, Por sno
10"0# v$mte'oe y notAblo aber. YWs
,¡ Vielte Para' l. Jes440 del meo y de

t, gioJ, .o,4.5 párroco do idota Mra
mi yat 4, o^e a ~~ l,

cuatro alIas ,apelln del cementerio
do Coln.Allá por 1894 oeoretio- AfaCanorias, donde ha muerto muy querido
de todos.

Era Arcipreste do Asinras de 'ea-
ei Isla, Comssioo-iod la Y. 0. T., de
San rancisco, rpelláso d l Prisió n
preventiva del pío-tido do 84nta Cruz
de la Palma y de la Comiións Central
de la Cruz Rja, y condecordo con la
medalla de oro de diha institción.

Su entierro foéeuy sentida maul-
fetación de duelo,

Descanse eí pz el venerado amigo
y recibaní nustro péssieenaíhrman
don Eugenio Vndoma y demás faro.

¡¡eres.

PROGRAMA PARA EY -
Concuromn *s],cslon' premios.

Por la&.trd áAla, o-aro. 1000250
Conurso de automóviles adornados,
ron premios.

LA 1.ItNM'ON DE GALA

Stlg .»% personas se han acrcado fa
D-0,oí¡ í.5stránsoe quejsas dooso

haber cisenid loalidads para la
función de Gala en honor <lel Prsi.
dente d la -Repúblic, cossisada y
patoocinda PO reí .Ayuntaminto y
que me fcuó anoche.

TroSasprounisdlo es la Socro-t.
o-a de Alcalde lanmotivs de la que.
ja y e0 os hodihoque el iser= Ju
lio de Cárenos hs poornada oes-m
placer fa todos siempr dentro de los
pocos medcíos que se dejaron áa en dio-
posición,~ y atendido en primeo- lu-
gar, como era lógso, al alto eleesen.
to ocil de denro y fuco-o de la Re.
públic. .

Justo e reonoctro moos, máximo
sabiendo que el número de localida-
des de qe dispool'el ofloo- Ales.
dr era corto é importnísimo el pe-
dido.

LA PROCEION

En el lugar d en~ea.
Era loa td!la taode. 'Y égún los

programosnunciaban. ero la hora de
salir la poroiu. En el lugar del ~uo
aso aose encotraba un lmo todava

un buen ufoiio<le »poraba ssn stan-
darte anunciando unas cmss,'oer
uso alma: era tdo un alma.nquo de,

El sol calosá plomo, muy 1a plopo,
sbre la plazuela aquella el sol qe.
mabí 11 sngre, y.lopachorra do la
Cosisiósí hia lo nssmo que el so. Un
grutpo de muatits inós A o álatrgo
de la acero,

-Y la procsin no vine1
Llgó Usd oclap eeluj. . y ot-o.

y tro. Las nsuetal aplaudieron co-
.i s la prcein fueran ls. cocbp.

ilgT o m h. 'u o , 't d a í , y n o s
-En ~o.'¡es pelotiris,.Aqurel,

lo-ñ; aquel, Escraz ;'el otro, ravo;
el oto-A Slador, y yo Lezta

De lo oches potriosasuga
uns riquísimos etandartes, pertene.

clan fa la Sociedad éuskaoa; decían .-
Vswo.Francfs; - Alava; - Guipú.

ceA;-Navaroa-Viasíay Lauros
BM.

Los guaps moscoqud llevabn el
primero Usban boinalaul síaquel
segudo, blanca ls qu el tercero
auffs ls que el cuarto, moao los
que el quinto, ojo, y1~ que ctsexoto,
negro. Leolores do los esadartes
corrpondan ifa elas doloboinas.

-Y tw LoírocBlqE es?
-Es algo as coni el símbolo de

unión de uestraso prbvinias: litral.
niete. Laws-latsgufca "Las oa

fo-u unidas."
Presidid lo Comisión del Centro vs-

conavors el slañr Rofael Amavizoa;
y aoepsiLblo n banda e msia,

Pasó otra ahora; y la gente había
reldido 0 abundancia; y aún el gol

c4ntti*3 ahaciedo do ls suya. Al-
Ahí vien o.coMao.

Todo mirmosal mr-sel teoao-

de vwI.[&por la carreer. Er odar.
clamo ingnioso, ynala mo que ieo.-
nios, del Pos-Amoais, bazar do Je-ss 4e1 monte.

Ora horo siguó al acraado ¡ era,
aquello ion total dsbarajuste, en el
que o pareln q1 el orden ni la co-
m.ió. Y y&Ie un rudo srodo y. pro-
Isngado, que llegba por Bl~aol,

y140ý visión, li gran visión que con
tal ruido legbo, merec párrafo
aparto.

Los chins

Eran ls hios; ern los enWoorea

a n Tia la5s n'j no tena repest,
y los qp. acaso ewptefaoou ds trees
de lavoo por lciose.

Ye lureron aquell cballera que
rowedio 4 40 450I1551, luéida era

aquellas, guaps rapacs que en uoe.
parao. marhaban, eran más sque 'Inci
das toavl. Uno de ells llevba

uafarola con otoinacripin en Ihi
no-" L colonia china 4 lq autrlda
dsSy ublío de Cuba. "Seglasodo jyneo on endsa
hennoslanna bandra: la de Cubo y
4a do Chin. Oro' prtabaun garrote

mn cuyofinal se velan lo retrtos de
José Miguel y Syas y otro spaecia
detrás, ceesuna cto-ll.

Djonois-o tufillo iteriosoque
no haban de or mmorits, ao espr-
1a^ yisercmodetelams; lSoMQ9 <mla
strella lo eg~4 lounchísita w(1o10.l

m, kaeallo; y trs ella pao-oo.uua
<-r-oo Allí estaba otra chlOliSe

abríendo y oorndo unagos con-
-ba. - de ea~;to.aí rvlbn unas
cenuolssatpeeedepsps; yaMI ban
ds gupas mo~ , c -tras ds ando.

Y Micrá? Pura dtrá eloter
s: la carraza Fleo- d Loto,co'o

sobre Sn f4Ar'o;.mtremnsdo ~e4I~1
mnos orlors, yatstd ¿echo1p~
Aquello era una mimda. Al ldo t.
¡tjarón marcaba un chio.

-Y ¿sbo usted qué veras cs
-¡Aye qué.
-Si LlbIlusted cómo l aon ese

pájaro.
--Esop.'. ja. rofn orr¡o.

Y segua, la cozparos pasaontta
la crroas de oche~atetosde e l.
quills: ern cuhia sbn~ Ya,'l-
g1 un tropel d hinos, tocando cieOt

múiSÍc oleate.clftia, 6ócom 0511
ys oonpfi"iad un drgó, que bba.
oabs,e b'liba

'-Son fláíiliga. china.
Aun no haba llegado lacmisin 'd

fesejas al lugar, 1e la raástroe. 1

La que prtció epués, fuéi del

Adelata onlaqun ontba un ¡ti-
mo ut.pareca en prmo térmno

un trzo do nao, obrs cly qilla y
com as eaopra, fiuraba soso
Vitrai.laa: tras ella, orsenlau-
oo la p-o, firbaulos m ocdos ¿2
las asísproincias de la isa.

11s el estr. desnsabsun oun-
mntos forisbalo un Jsamno adI
nmármool oboe el cual desansba'lo
Peolo do l4s Antillasu stentd: por
cuatro lindsiesas matronaslías cuatro
damas do a o-'Ins delCaraepí:la
Ageleutura, la lí4u.sria, el Comrio
y las Bellosartr: un grupo oo-pab
el esrauento: formábanlo Matí ye
Cuba, aquel enoseiando att el cal.
n de su felicidad,
Y ocupaba el tron-ltimo' trio

se la caoroz-unarat-ono-~la'fla-
bau, la Rena dl Cnavls dos InIý
rs del Aynamieno a ccoltabol, uEt

la1 paropsteior un 8el nacient mQ-
teabado púrpura vrias plants y fru-
tos de la isla.

Llegó luego la osro-rz de las vascesJ
representaba la cso foral dode'ls-
flor de Viz:cay aparecía sentado, con
des gluerivo-os de guardia. Allí juraban
los rees ls fuere~ ítano dos. Vie,
te d la ~cfalosllevanifbabosel rbol
de Gueric.

con la crrozo llgó tambin 1111*
trainera vascos tripulábanla doc 'mo-

za tostads por el sol, T 'ecio, foii.
das, yllaábseo el¿ailo.-

-Yel ior ¡qué signiicra
-Lo mismo que aqolNel"lltuey".

Unos cuntos peocilice guaban ro-a-
tenidos e la red que rodeaba la ta.
neoa: y cada moo llevaba un fuerte

-Llegó un crrozs nun¿o ,la ele
Tle Decoration uíply do., de Chia-
go; y otra, hecha por la aso preia.
da: ls del gremio do lioristsaslen ello
figuraba lBb; yTdecurio; y bts *ni-

flotea grucs, colorados, quel'beian
varios licoes; y ds sinsátírsisjóe-
nes, Julio Mrabl que rpeentabo el
comerio de 'vii'do Cub' y rán.1
c¡Roo Vilar, que repesentba el de

No hubo más
La1 rca

El capitán Regucir, al f-ente de
trjca Dnúmroi de polica, a rmpa;'4q.
gulale vaios jinetes del puebl, 4
iban depués:

La banda avac.
LU trainera.

La ca foral.
Los cohes on ls repeentcines

y estandarte. . - "Elacrazado líel pas.álnrica.
La go-4ncmpsa china;
La osoroa anuncídro de la ca

de hicag,.
,La sil grmiode lloritao.

Y la del Ayuntmiento
En tods las galleo gsmaraa la

procesión un utridílio público. Y
en toda ellos.e etla el deonr.sto.

La poeinf-es:fuéaiiin1 .0
pe firaeo S fs. »pr falta dé ordeno,
da actividad ydetodo'

1 £A l'Meól.
Al desflar los crpxoca¿por 8eas.

te de la tribuna der 'Ayntmiento,
la selecto y nunors rncur76ui
que allí haba, entre la que fIgur.
bou bellas y iítingidaso dams, r.
eilba'. qíellas on 'aplsSao.

El Alcalde, dotor Cfrdena y el
Presdente del Ayuntamilento, edlor
Ar¡isco, #e ncontreolien dicha r.
hupa.

El Jiro a cordó conferir los pre-

lc. res iloso e mtáico y se-
bo-o 3a. snl decda o ráo
hoy el Jrado,-
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=t& ealeeaolenecoducta, se olrcecí.

114c4e.l c pral.,42
IEaSLCT N RD 0,UNafX

ceiada d* manaocspa&becn s oiiracón
*t so liste bueo.& refoenciee quenoo me
~adee. 2lees1-2,1

DFEA COLOVAP5E1 DE CRIADA DiI -
mece, 6 manceder a. ctitaora pecinatiar
d. Ieic dd, eahe alce de costera 4
man, yec soluih. Iefermas. 0lal dci Va-

P amanro ía eee 4.1

&M SOLICITA COCINERA, SIDO1-RETEN-
lonae paca coct ía laí eed1 sotentoed

TasslOi#aUa clah& sMuchache aa ayudala
a lo# coaharcervede la eca4 oteos. Indiae-
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En caouo del general Rizí ¡bau oeu-
niddee los jefes y oficiales. &d la
goarticlin- poro rolerir coo n <-
plénido hanquete la revsta militar
efeotuoda por la-mafianta.

-El general dijo, OSoldo rl reloj y
ipiado el horario.-
-¡ llombns y ccíitollasl ¡Cuánto ter.

de hoy mi corincrol1. .
Atin no habla 'ternoílo de decir

ensa palabra*, cuando ion criado, con
el gorro blanco, dijo:

-LA comido rutA ocreidR.
Atan 00 había ¡traltcmlrril9 inedia

h ora cunndo yo oátaho oípeñilla la
ludio níro-dedor de la nmesa.
-- La alo-gria, era comíplcta.

-- rEl grtierai, n e>aalcbr-
rderamsmtól aoe el bol.

oW(> paro sarar nl mondadientes, notó
qun le faltaba rl reloj.

Buscó boy allí y por allá; tentó inú-
--- tilmente loo bolsilloR, y volv-iéndose A

uni capitán qur estaba snítado íL su
izqierda. le dijo:

-Mi '-eloj hía droap&recido.
-- Genorití-dijo éstt--lo habrá dt.

-- jado olvidado, fu la cabecera de la ca-

-no; hace uan momento lo saqué, 5
l bey que tardoban en otolnciar la
comida.

-FA extraflo.
-Nonsé que

1 
penc;ar. - todoo solnio9

milltoreo , Y.,-sin embargo. ellaecho ha.
lbla muy elocuentcmcente; el reloj lo

o- tenía hace mo-dia hora y. ~
El capitAn que estaba1enido A la

izquierda dol g9neral oc levantó,.y ron
im gesto entre placentero y do-odeio.
- -No queoque nadicecí (lc
mi; edtoy al lado vuetro, general,

o mag -no para permitirmne una broma4 tan poca digna: dicienodo oatp metió
gus manos en lon bolsillo¡ y 1]m vació
hastit mostraÚ los forros.

It -iNi YO0 repuso &1ro.
Y lada cual haía 11i íninmo que el

primero, sítcíndo y Tallando au& bol-
4; 01110. *

'El go-nerol procuraba disimolr la
Xravedod del caso y tomarlo á broma.
como sio&intiese hnber dado logar A
algosoas palbas acres Y iofensivos,

Solo 00 negó A v-aciar loo bolailloo,
pero pretextando qute nodo sabia -de

la ~ desaparición del reloj, un joren te-
miente llamado Juan Recio. o

U@ Lo demás jefes y oficiales coinento-
t, ron el hecho, cada cual A ou modo.

' -qu~nlo -hubi era d ielo 1-dijo
nno.

-Yo, por mi, no lo croo capaz.
' Tendrá dknda. -

enandl3.eet-nexam duas nuca oo co
-3 a hi-t exlaó deda unc er ec-
metc tal dosatino.

El tcniente Juaon sostenía -relacio.
re ncoc 1sf,, ;a hija dol gen¿eral.
Eo-VrboIlo sabí, pero ambos st

al entaban mútunamente, creyenldo que

EL PAN Y1

- ---------______________________-

FE SOLICITA UN JDVEN PARA WO4~. quehaceres de una tabanooo-fa, I uoo
0. ntorm#es 00tt 1 s01e0 prevente. n S0l el.

2437<0 - 4-24

Cobrador
Se neccnlla un eobradff"- topaOiolO c0o.

boenao s-fr.orias d00e un e" de comercio
que roponda por integridad. B000a oporOo-nidad para oa bombreo anime y doco in

oíaL. Cobrador. Apartado 1071, Idabana

DEE OOARSE UNA PCNINSU-
lar 4<-Orla.da do mano, manoladona sin pr.
teoslonesy entiendo un poco do cocina, In-
Porman en Amisetad 10.

29311 4-24
ITORE esp00000 RECIEN LLEGADO. SE

-ofrece para maquinista meonino. eno títirica6 íncoolo: tiene garantla y si .10 alno
Isotoman calle Muralla. Fonoda Primera de lao

O laen *das 00 h oras.
261 14

SE SOLICITA
Uuia cria4a cso, para jnarto., qu000pa

coger. y qu0 0enga referencias: sano LA-
zara 14. altos. 11 4,24

j UNA JOVEN DE COLOR DESEA CULO-
9gn para la limnba de coartos a pra

e un solo 1111 10. cOnoo 30 cuarto 34

JOVEI« PENINOVULAR ACLII0ATA1IA EN1
: Da 0loaro lo rlaudora . lecho

00eoe 10as 0on00*0 do parida y reo-
ta 4CuoO0l.no4oi3nrotomy poa. ver** la

4 r 0.000oad lo. on a10 4ei24

2a13 4-44
JO 0 IINA COCIATADA.N

m&ens¡ancam e no traa pretnionesa
sana4 ora y lbpia. guiIq 47 boo)

P EPE SOLCAIO N UND PENIN$1ULA
t,1.etida daolao de onn)1a 6I oamro-L

40.48.se 4bal eda- ]loca dnersidad

UJOVrIN PNNUA EE
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0 oiita ua erofl ye mrn. ueldo00
-40*eon Oenae. 9518ndnian Viio 24
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cota aye 0 en paa orlaocd. o 100.
pelb. yU DtllK*i$ Y01 0000. ro 0 0 gkoiro

;llOtiO M.íam 15141

SS DESEA COMPRAR UNA CASA\1íJA
que tonga doeO0 00o etro*s4%dabblada por
25 6 l0 fondo. para derribarla y hacer una

11.qonO.a obra para 16 ntalaello. d$ ono
nalonodutra enoCuba. Puea. or Por

Mariqu "¡ gula 6 1RAY0O elrd Rolo. y1100.
0000,, debocnrmuy barato. Drliroo por 415-

1riola1,. artl, pollado 382. IabanA.
C. 4O' ~.24
e9 SOLICITA UNA MANEJADONA -DD
rodiazaa#da&. para atederur n oiS7y

Obligaciones anexas. 0 ad o-a e tonítabion ernia9 Calada nomoo Ou, Vedado.2411 1 4-22
BORDADO A MAQUINA AUNQUE NO'0se do noio central puede brdar el Gota

buena. ¿Que npolo eta? Aloaoo8para ha-
cro prparación verdad r enterara uní
."ato "berdony

0 
Apartado 344 8 en

Cuoaon W 1 . Oc"ade pr000001ns. 00' Eldo.
21,4 -. 411820
exEISOLICITA UNA SRA. Pm EDIsANA

edad para atender a un 0i00 reciénDeci.000
y a la limpieza dedos00 abIlacioneo. 8ue040
2 0ontento y copa limpia. En para una Casaserie 1, do 0000n trato. Industria 2

C. 025. .
DESEA ENCON4TRAR1 ROPA PFINA DE

"esa particular, una buena avanora: San
1NICoLobt,5.1100f; 00 tiene laoenotentu

1c0100.oos,0ofedo bienpaga.

COCINEIo iO rEOOE1O. P8?4NUEMÍA
@*llctta olooración para 0010 captal. ala
pretemeoons*.00e*roferonclan. Oforuoqrloo

Sol y HIabana. Bodega.

DEsy& CoLoCAP04E UN joVEN PElERO-
slar d orrlado de ~naou 6 Declaro 4 caen
do Ocnas. inftormaran oc ZulUo10 ;y Obra-

iota Vdrira de tabacos. t
2123 4.2
UNA JOVEN PE:NiNSl DESEA CO-

loca. de crlada do a aco 6maréladora;
sopro0lortebar a l Ydad.Ioooo0 00
torato 111 2400 -12
DESEA COL0CARO2I UNA JOVEN y UNA

oel000 de meidana edad¡:tienen0Quien.MelOO
comiendo. Informaran 00Cocoordia I110 oes-
quina AL Arasoburo. -,41

nnsua otriada de mano d nenarrYs
culdar 0oterreoo:$tIno*000 -tmOO
ionefoa = cumspir con 00-400<0 <0 »0.

rora . drln razn.atoda horas.

UN JOVEN DESEA COLOCARSE
De oirvtoometeonr*r. ordandaacal6o- t44

cine. »trono 6 norteno: tOlneo boqaau rote-
rgantou. Caba 1. port?*.

2442 4.12
UNCA COCINERA PENINSULAR SOLCIr

ta colcióen.oCazade amilla 6 6e 00.
norolof l 01.00Quienrecponda por lla. In-

00.1640 Amocro 20 241 4-21
DE<ECDLCARBUiICnIANDiERA

Y065 .lar recio) llgada cnoabonaaato'ob:0.ti*0llene noa-rleote.n Iral camPto
le.bunas Iomn nnooo.toooan 00*.

rex 2os. 2440-2
DE31A COOoOCAM<E UNA CiIANDZnO

000000 114Mez de mpala y do tres oseoxo
cniibaena.74,ebnodarto l.obo. ]*formaerán

enTonienle oonro±02444 17 naeo1, 42
UNA JOVENd PENINMU1.AR D1102A IC-

2000.00 do criada de ians 6 maneiadora;
cm arfiacn Ola* iloc y tiee00.ena
snt.roncli. Indformneno Cacota10.

24* 4-3

-,1 AOEtICANO DIOZOA UNA JNABITA-
cUOta noCasa da famillia 400000. rbaoa 6

.p oidonde no A# hable 10010., 4.b0
cro'alimpia V con facilidado* do balo,

Direcrión por escrito 120 DIA1lO DES LA
MAI., 2429 4-211

VEdÓitA M-4- *INSTRUID,0 crone parc-adOiliaOr 
41oco 6tro.a cemíello.to decene.mil OieoO 000

.00000 0<oeal.Otoralal<,~ rpr

2415 o0-2<3060

do Ior 0066jardíníro do medano~edoqoo, oofereoo arJtos;esaoe

S? OVELASCORTAS-
IEIL QUdé0
tl cilo cornuorta en breveo sus puros
y de9interesodios afectos.

Pero la COela dr¡ rtgoi llegó tan
inopórttmameato-, queí pus00la oáa08al
bordo del precipicio.

Aquella ilima Rono c le gó oído
del geneoral la nioticia de lísao ílresodo
síí hija con el teniente Juan Recilo.
. La¡ palmera determinación del pa-

dro £iió enviar al tenientemuna roqilolí-
ta en estols térinos.*

"So-ñor tenlentkí
Eupero k iusted on mi despachio esta

nooho A las ocho.
iQíoda de uted,

El general Ruiz."
Lurgo llaioó A su hije, y lt dijo,

-lInti, tu erro una riaturl qmíe no
sabeo que no os oro todo lo que relu-
ce. calclocuánta vrgtlenra hubiera
recaídaosobre nosotros si por fuera
hubieran tenido noticia doe tu atolono-
dramiento.
1 Loado sea el cielo O Creo qub la lo.

cura yo te bobral pasado ahora, y
lboilbín y rentellosí queiha de oer al,
si quiers que yo alga siendo tu padre.

Al deir eemtaq últimas pllabras, y
como poro darle máso autoridad, gol-
peó el suelo ron el. píe, y al propio
tie-mpo sonó el golpe do una cos que
cala y rodaba al su-cío,

-¡El reloj I-exclamaron k un ti im.
po egearral y su hija.

y aol eral el roloj sc había deocol-
godo por u-n deococído del bosillo y
habla quedado envuelto entre loo fo.
rreis, pero aqu-el gol¡e súbito le había
libertad* doeoíoo jrisíonoí, y resbalan-
do po los ealoncillol, -aba venido
á parar al sueo.

Al. presentarse el teniente Joan Re-
cio ante el genera.l, 16 dijo:,

-Y, ahora, oi no eu indiscreción el
prcgnntbr, V5¡ia nádocie qué razón
tuvioteia para no hacer en la mooa lo
que todos loa domás. 1

-La razón eNla iguente-contos-
16 el tenionte.-Como usted nabo, ten-
go uno madre onciana y eriferma, y
el médico, la as eeici y el alimento
consumen lodo mi sueldo.

Ahiora eatá en bañlos, y esotexeige
,mayores sacrifico. En vista dé esto
t"nn una delerminacién: mí patrón
me descuenta lea diaque no c<oo e
csaso, y yo dos días por semanaya que
o¿ empeñisl en oíberlo1 me los paso
Ion pan y queso.

'El general dilat6 os Au jos, leTantan-
lo ambos cja.

-La inoitaetón me cogió con la eo.
.mida ?n el bosilío, yjoon día mc asen-
té & la mesa. &ó~ quería natod ,quo4
yo vaiara Smis bolillo$ Y pnu% de'
mnifiesto mt moni-tta comida & la f"z

del regimiento?
El ooraz6n del geperal lata tuerto.

mnte; no pola cotmtR Tya sn admirA-
ci6n, yestreoh6 laosÉmicos de Juaon,

-Mi buen toniente:1 5035 el mejor
do loo ofl<icíso; Inéo eo tuya.

0,. aan .D J.io.lo, 1< 1t4codopl01100 dO a. R. la
418 .en 4.1. l,o . . 400 5 .13
1011 EI 0 PAtO C110A 01.CAROE 1E Li4íAN Osu-

raa. oloaomrl.oo 10 o ga tildad y. il 0 00 t. cIllt. 00~Mrce IpebMo . OOt odo .uoo4<. 60lsuamu 000
prlurr .ocdoro. ' lo, ' ', 1, 4. iO 2-a.

2421 _______ - 4.23 .A~<

000JOVNE PEíNS¡~E1El4 SE $0OICITAN OF

dore. abo roplt ro eu dbery tcioí, od. loo P.I, n do1~ 44 08 Dlos rl

ma 71JVI LAR OE0.O C- ¡ li--111!

e.r. d. . r u on crta tonill at LIDfe<
¡ dootabW.lPdad. Lona 0~r 'oloas -g 4000

UNosA oan a CR OLOAN, 1040 Hr oanollodnn to bi.
dornloeaoonrl ra i.6 lo Ipota loco <0 8.qui Ni.A]ao .1 1 1 elo.P.

dormr11 la.oa. nícob, 0. bonad y tbo a íeli
,uolí11 ro*. y, bligaolnoo.1stío. ., flara vi

&Y=d4na. l"g0» o. t.a l ela1rOu«___
morb10VI.ll tnmllA ot"r 70 . V-dao baiNI. 118 -23í jer é Ii.~ c s

u11 NE.EITAN AETEO Pr ARA UN

bMo E gOIITA000 pdIRd cocAR do cbo __________K. __P. _
dIo peno laroe Inunnlo bar b a,- M

a c11s 342alui1 62000orar caseo udd4 0doa
00NAOLICNA ONCCE AAC A n o. s Ií& el.» aotd I

obl á%DSarirnibio abe#o lor,,r.y boa* olol000e
b l y 'os. r Y.be lo níd 124~ro11 t.nd

1  
0011

LAADEA remeo 1 coIraaW 11.Vedlao

UNADES EA C A NDRNA PENNSLAR 0iOieeay000td lo egrní

lno.no . iocsin t. NEG a.1it0 O CoA IdecOSolormoca
y poreNas nO laRRErUN Rloo o.Iogrno mao aasl ados amlolnraldos m .:

y*oba 03. . 354 I:NdArlEro doSoa. ALIYCOA 01-
LAVANDERA. DEOEbA ENCONTRAR O.lo - atoI . . .olfoSo. 015t00 1 4~

UNA ICOIPLCAR SI. UN A E I0UAR I!do~rocinoab . . iae 1. i a . on potauU. im e1IIUUJOS
emalia. Cdberesooaenla 0 mprol ,a. . -. le . .4 Ia

2<14-21 D bpín.e plgnltlo-o.11 COMP-
DOEN ECOLAR.EAUNIMEA OC-VTADEAA:AcloeOberno.%

noror .eM e ara ~do~familia 6 o r - o ECRODr.
sodoyo o e-a lvanra. mol oo vlre. 000 s- d. e11-en toaI. lt.ídád. .
po aoo o r a. 3<0.,a 421 100 20 . 2814 S.tBa

.or. b rrs.ti ca~fi- td. oo A,113041oae.e407 o uE n 61

JOVEN PENINOULAR. ACLIMATADA.11<1>seas

closdo Ola opaOla yorlllí.TI e.¡.- a 1 rn st uda dtrato-drct
Inc.IT 34A^JOUN B. 4 .1 4Br. yR io . p l. 01P

Pa r 1 oInlo d o 0 0
Z. toIlc La.

060 e E CLOAtS Ebeco U 0N6A oyderoo'ormrap~.osabeo

IO ICTA UN Epdut >t Do4 57 odo1. 0
conian edd. leoedo a.sara1111000000 no1044 r

II ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ rd. do144 48<1 oboee aílabl petcl;yttd1 2 e

dosengoora nOrCo,.MZ%81,0 "on eioo 'p-c £d ,iclI. . d t . Pera .
2<1 - <-1 1 00.20 Ol

DES A OL CARE d. S A OltNOllr c tal 6.mao. ct d o Io

Atuotd dIeo:13, aío ooatd 10ner 
1  

ii a'.El11 au. ]"P

leT44.34 1 1140 4.

dor141< -y4-ppe.6 Lo*oloa13 t oe mt. oarra lí1

saErSLICITA UoA CINERA ECONOJ eopr ioraa a o or
4~saleo,. d 1. ., 0 d<5144

2<21C--re

croploe paa l nOcna el .10 oirí . ?orlot . tl aooaló, ea O. 1.Usas

E .11 1 . . . oo d l o oh, a ii , é l O -la 11 .190 1 A P , E
11.0 rtela ao,.ílo a. oCuro 8 . - 180: 1a''6ya

414.20 ND. UNA sAOA a. t*.dE di DEOR <"A-<.

2411dii 0.Oo 1.1. ¿ínadéOq 00217 4e t. .

or.al.queur ma 0' a ae),.a ogd
11171r. 8 -- 02 -- 0 - op .I,, e- -. VNEg 09JEU Di. ONE

C"O. OOabó I. bofroas-p~olo .lAr ooec o otLel~s tay dia
e'y .o9 .aled alodmiaío 0 0111 000.~tO*rlie ola-e.p ed

Pio a loca . su. 1 1 g4 a ao . ío-iao t. g-o

3,90 4.21 LUIS RAOLF'1002lí 4.32
UN mostO cabillEd Mac.0 1,1 ia DEOOR a ^"0.V

0
D L Au.- 1.r.ada 10700 o- í^ . aIl 0 08mml orí a oiat 0crob,

217.4" u.bwJ =-t1.eno m- -11 e 1.Ioe Raac.
JOVe¡. OI sA JCI .AA ooll og 0000. Oeo 0 oa

286 4.V. 00 mpnotertI00tic. lao .c.d

1.rao D i" R M 360. - ,1 . 40 z-
W»d.d0441mir A o eman Ot&T~E16~ME4EMOEbII Soosad uoabucoa oaimoor. a .cata n cnO L 1 .~_s ^.b el. Id wkv ls, 1lO. ~ ~ i. oeqnluSío-ue.uainaolito9 ma&<oO O lAurobon. botat.t a-

u-ado pa ooltdemacey. rice0 ~ se nroas.OxO. le4 <71R_, oMi
do~~~~~~~~~~0nil mu00, ±rpaooen 1 Oporí tR128 8

UNA P1NrNUIuO DE MDIAN EDA

desa l onredocOda r aioesabs . o00n* coI.M o M d 1 0,a

re, euoc jd

sti.4. .1I. 14:1 4, 1 *.01,000e oeoOal.604.:

d.O oOhra31IC

1.ao 0 blo. 1.0 t1,hc s d i.oor~ o.00< aeoora 6 *50plo

c :ilse aba po a a-O nboetd 2011

la .lahin. 01 4.=. nOfOlo ORoll Otl0 »1 0-

142 2014

VJOR~RISA ':ín~:vac-

aos ul j L0,,oapiSíe ol 2 1 7~S n

La no*o Cana an--o-

N(oto rIbo do Alya reO a -<e010

MíséMi. Gi~
11 ~ IITE= ms305

2 0 .4 11: 114.4ala.10 .1 4 00. f1a

sn Plaslpo6Ec111.400 unaocldaaOer.

u-Btas r D0100 NIOTECA, dílo--
pregnlmío a orí0600000e, 4l0o

Paod benodo *:a00oAmo.lía&
*aua d ha.9o444 a e Agu1ao8

S garantla go dea6iba¡ 3eo .517.

aunafM cacoeogaoa *el eoeos w@~O
y un colar ioalo usaenocetl110>000 tooa

Pcoeo 10014 oCbrita do b1oq0e0
oformoa i.de Clabores. .ouPrograe

20doI a. -- 110 11.1

BUBN II1901029 Mattmaase00yenoe 6e Obd do 06<10
crf eo<3bueofta ooarosnt*ria.y garíaoca
asgurr.a, E6»U«d0 tratan pra 00u-Bolta *I
callo do Cotrero. lit d:100*n0000nadeo.

laTo en eder@¡ ea ponrotirvng e l I ra,
C. la L .íoír
00ie~Da OLORINrA .SITOJOE,

dejo 00de Delate, de M u# ,0.00bu e eo
0i0 oraleas osoentiencdeon Vía cine* dO
luna. el t0030< terreo.que hay cop todoli-o
rododor de Matanoo O.pnopos. on. Oi 04
lo* ba tro. ald os qn.el ap*Cefl e ctuneC. 00r6f113o0ir.

as: l1<110LA 70010A. DEToSiTo 10
taba0co-y Ir clgrm.#os la Cosa ^Os Ay#*-
toreas osina aSimbo pr soderlo atetn-
ders uet r 00 000 0í00 ll tr9frol0%o;<00000 3. 1041y 2, 1,'1P.

CALZADA DE LUTANOA 4O ~LJ.o
Itasia ¿a ParibicaMery loy.oo ? vá nu

01 c on 1< cuartuery 00 b)lo&.ydoslbs-
do = omOapotella y 4"001<0 ooo aro-

oea *í.tjaee Lote y e00d46*aS 3.09
Lragnoeca biptozde4469.Untce

Ir440 4 por o boe*. sotalo do tengao*ea la tan* da 24 0511ooutla esquina * la doOooendi. dOMxelU !.B00."0* 6.flOni
xmr 30tolten Q. " 9ipoitono,

anslar 4* 33 metrosdc frote o d
fo06o. tndo l1ro d.c.gaac.T<Odr-1
ensu slaie Idacniue 700003000. Peor 0

114 voo4to
0

ouno OraOodS deol; im las.
rraov49 me0o nilo .Y Jtro ~, Mj~. 04 04,

606 4eeh icosa . 40 »ptra boj 0 YPIl¿.i4<
do aolra 4 . 1.tlaytiIjAceran4a4nlee.

ei orntoltro en epiotoe da hm,#*ounaleo
1 riqedo 000troa@ea Ooetoq

oosuoíf0OotOpCaoM0.Ant4nito ala
CU = , «"1,11 ,- 2u , -r; 15

qfiJlPAA EL VAL
b! Ooe*plOoOIOa osreiso .adq1ounhbro-
sé. intrmart o. W0 .Ano

4* . 4*2,49 e monar, elno oeCe
con 1.006110 7 simooter*. nosloa'0b rey
lo. OBtraalo, o.A 10600 bora00D .0¡:ad
atimeo la 01 l2e00 -12

00 " on ND00 pAQNiF:Co TIlM C
tculioc=moslodo os caU]Ie dorado.II

$o0o. luoreosa E~Undal ~rao. Cave-'

lii rá - -T-

300006<d*uoto, a n v4oaa psoJah
Nioo oaasao- dol.OJorabl^etrotad DEn
la Quinta %Itinso 7>U&e yoro %Mo.

,sud 90ratoy 51 400 ps gn1
leño uo oa aoa o 01 9003

d* cro cud* 7 gvta-a

hoy l 01*0i olin - CO00 t

- 0.¿ - II. . - 00134o a .;

:11. 
01.1.11

X*Wb,*,,noblies y bjeos de orto.

SENM AiíoMItO mmLA1, mos M UAS

1 

1

dabo ~maía ij. 0001t

onAoottoda olaos de paspo.*catlad
10 mraa0 V44, %p¡ilasOs <CarnrrmAg, .

ciétov0 1

0 Jos ar~2ot 9*alzllan ve*d&
e"¡ l§ s1tls to4# raJ

Oran teo.ena1.0 ,4 c::04 lita
#o a Patos941 Olo.apls

2,44 1, 4-311

La ýPuiscra~ de Oroi,U eses. que m" tálr0oo u-onCe, 3rae
erao Diala y ¶Y0lca. Neptueno O#A.YeOOOJ

od<a laioPor 51000
~20 ivcrt~vcti irre 1MMe

b*- Almtoa al4 e a tta cuboa e,s

tarto su0rtidolpara ausira *;orm.:;go
4010e loa funllitOd.0 OIded Lr ao

baso.vtaáe

VDaLO. cuno a#41doclla de.W144a

Ur t adriodnadto. e60<i

tQ<io 1 1114. I 1

n*orelo 17. 51 1

>sajarilaa. en ILa. iaBa dol Vapor pot la <*-1
¡le do Dragoneo¶incntrrínun iortida 4
canalítam y lI 4 t1Sr

la tCa 4líao. 61524
lados la coná104ti SO: O 6100004

vaale* y 4 en np.ao U100. Poetoaoiíeó.
eoailrsulo ta01do laOla.o < *io

la d cotc .a J. 1U. 0U4

DEfRICINO,

1;ob9oCADO por un

rgO GIR.4RD *
-d


