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- rero 21.
w~101 azúcar de revaoiacba
hoy otra alza tn Lonclreí;
)amíericano, qgIjeto, pues ¡se
dó hoy ¡le Nueva, York la
Olamenfe 1.600 cardoecu

-mo r¡g eq firmes 04 preco.W,
lado 1.11 <r¡,que se antima.
demanda y 04e eectua;C11 ú1
úmero de t*ntaa ron' ¡Iza
mios, según' se vorA (á -con.

E.n la Habna
-osstrlfíoab, piI. 96, ku

r4 . arry,td),snmn.
ces centrí(ugos, pol. 96, (u
6 ra7 arrales, trasbotde.

fiM OOtíiffiMr vol. 96í A,
4 re. arroba, trasbordo.

En Matinmes 
-

co4 centrfugo^ ,pal 95.2, á
48 rS. arrobo. -
~a centrífugas, pol. 0.112,
4.52 ro. arroba.
ic enutrIfugas1 ' poliriza-
,6 95195.112, 4'4.46 cA. armo.

os cC1trífugiiz, pal. 95.112,
4 .50 ro. arroha,,,os lentrifugia, POI. 95.39. £
421ro. arr9Iba.

2W¡W Oueta,

Wósa"4eittífuias, pal. 06, 1
40,112, roi "ab:,'
¡on eetrlfpgoas, Pal. 9.,(
383 ?o., srrebc.
Le0 ccntrífugss, Pal. 06, a

3n Eaírua
ic centrífugas, pal. 95, (u
0 rs. ar-roba. "

i:as centrífugas, pel. 95, (u.
.O'rx. arroba.

%oi; centrífugos, POI. 96, (u
reio reservadq.

Ilea centríil ó 'Po
1
. 96, £

6 rs. arrob.
5-Ogo el íñticíJo can 4C.
deroda y sin í'uriacilln.eu

div., .

a dlvr., 5Í815 á 8.719

o rlal 9A 12 Raual.
useJ- 91.- Aux*caUsnhoy

8.7lg8d .
'9la. j .¡ , ., . 94,112

yVa1cire,-1c2y 55ha
e~ aBolos, 4raant l 0s oo-

la siguIente venta7
anon II 4 7 o. (P'rote.

IMPOITACION
r iamed¿leamj."$aratoga,"
.en puerto Praociiíie do
Importó 15agltecn

e ro:
para ol¡llanco Nacional.
parosa íl eoreh.N. (lelate

)par~ los0k aeGoreo 11. Un.
I.,070 'f

dABAS DE OAXMO
Itabsaa. Pbrera 258.e 1904,

Wla8a e. Ja sa$ s a. A&Ptia tu«^ 1
VA~drlls.(es oro) 97 A os

alaces Bancome

18£109 P

w1 PIM ¡OP511oI#.13£4 13Y, r.
Cltaa . -£A5. 0 en plata

Id.es emacld es. 0 £45.U3 etípi"t
Lulese .£í 442 en plata
Id. en omíldados. A 4.43 en plata

FI po americano
»A plata lepaBais.1. 132a£113 Y .

Veútaí o.g=ao en pie

.Iqy llegó k los corrales de Luyíín6
un tr¿rí de Seníti Spiritun <oou 250
reses que se vendieron, á 4 centavos
libra.
, I;Qel 11astro se detalló la carne A

loe ijiáint6 precios, de 18 A 20, cen-
tavos eli kilógraino la de vca; de 33

£56 ibeíivoa idem litde cerdo y de
'3W fi38 -enavsidem la de carnerO.

El ~anel OGITO
S#g<n cabiegramta recibido porl'jiu

eoíleignatar8t,, el vapor',Maniuel
aro procsdente de Veracrur, ¡e

espra rp1 ~2s alaanece .enete
1,uertny y saldrá 4álos32 de0 la tmafiatia
Me mismo el1a para Rusva York, Ci-
eix, Barelcn~ y G¿IíoVa, admitiendo
Sano, paszajeros y la oo/rrcpondeu-
cia' pública.
4 Loeseores ~pasajeros tendrán dio-
-pueeta en el Mllcl de la Machina la
JanQ1ia "Gladiíator," para conducir

el .pqltopa)>e (ubordo,

1-e'Méí'i h VruirOyVe'e'cr.

S-l4la, New York.

#5-mqatevti44o. 0541 Y **calas
I-aeOs dLacriusga. LiverpoO6L

4-Mtona MII.Bilbas y escalaa.
4-La Champagace acin a aaa.

--eteluce. New GOlana.
-- Aiijeaaea, Vampice y ltoraCruI
#-cayo Argo, 1roares y ecls
7-Wltesberg. liresrea y escalas

itMet1ry','New Yerk.
9-lEsp.rana.Veracrus y Peegrese

2-Ifrslleee, PBarcelona y calas,
io-sauatoga. New Yerk.

10-Sultai. Ambeme y Cestaas.
4-1La Obaspagar. Vererus.

Si-4u1oe xiii. veraceus y escalas
'ha 1-nóricecax.Iavroe r.oa.

S-Cástales, Liverpool y escalas.

6.leorro Cescla. Nsw Tork~11^
X" assau.

- -arataga. New Tecla.
111-aoaUiu XCsIve. New Teclay asca.

a I->1¿r1ea Progrese y Veraesa.

-7, o, e,¡w York.
4-CI'sste, New Oríca,'

SCol*s y ecue.
loesxlIII. Veraerea y escalas

&-Ua Chamepa"*., Veracruz
og~srwwo. Giala-mies

4~ls¡. New York.
CI 4cPoerte ¡lico. Casarías 3'*"cau*
o T'r/lllweea. viso. eyals

Pode 11 Hbaw
DU9 UMS DESPACHDO11

Para Cea.ou'I7eesy y Ospa vapor amenosa
seoMaeeolte par OaLawtes Chilide y Ce,

'85111. fld 1 1o uL .ie*

¡ao ma ile proesdente da Filadol.

'est Stala CoC.: 11.00,1ltonadas rae.

Vapor iraperie assireiaac me Cias pro.

TAN SUPERIORI GAN TALLER DE -C4RRUAJES
ea ta¿Y qensCuba. *E JOSE TRE8rALAMI@5

MOVI*NItWj*, I'i' ben nnoida y ~ en mijo^dadquesas, yln.1VI, faetlRee,

e 40 ~ el5 eerza, 14143.1 ,qrtra4 inuita. ~~.e e<aut.y, sóldo que a* fabrica.
1 1 Ublina nanvisten 3, empoeO todla clase de ceroa5jes y~

*3AíUf~ I 1, TLII0N Jr13f Vnes; . ~e i 9habina W. 383. TqI*eio I3O^

.1'.ííA 1J

al cónsul.

Vapo ruseericase Morro CastIe pracdesie
de New York y Nansta rasigade 4 Zaida
7yecomp. x

Malo Y COlomeo: 100 tamboree co.-

tMal-fue y cp.t 1e0 carboyas desde.'
Duosaq y op.: 1084 barriles cemente.

Fernández. Avendan y op.:- 280 Id íd

W. 4. Craft: 300 pacao 3ieooj.
004:132; Id 44 y 666 bultos fe-

rretería.

VaLpor nglee flalifer, procedente de
Kmge<oc Koy, _ ~sinao 1 £ Lawte

(llilda y CoMp.

New TirIa resdeigado L a 014y roseo.
Consignatario*:' 3.
Mantecón y op.: 2 oajas dnlcee,,Y 6

ixtbacalee oacae.,y
-U. MrOÍ: 100 aa vermonts.
. 8M. Perie O hijo: 72 cajas, ma-

carrones.
0 .1. Mante4n-.18 cajaa leche.

A. Toregrosa. Suognes; y op.: 200.íd Paras.
NegraM' y 00allarreta! 1 asa-r con 2

barriles Cetrás. 4 Id jamones, cmaja car-
eo,. 9 íd dAtles. 3014d fretas. 41 Idy,$
alado, (82 raleose) a.5 d 24ca
jas) cacee Y 1 buacal apio.

J-. AiraLMRas .: 1 Id Id y usa ley-era
cali 800 cajas paran, 25 I4 whlátey, 8

id enila. 10 14 manans. 8;brrilee'
laelostes 2 os8íeteseeco, 1, bartjl.cx.

etras Y 1 t atadoa quesos.
aag4lW¡'fAi 1 c. 1 4 nucoo trigo.

Le. lidrígaet Y ep.:'580 saes café y
250 cajas baciao.

0Galban y op.: 84)0" eoa haltna. 2j
1terro. 25 tintas y 20 cajas qlantaca.

10) terceola@ Jamones. 827 saco4 cafe, 2
1tilna uioso. 8 1d y 6 calos manteqilila.

Marquett1 y Rocabertií: 1215pmace-
bolitasy 0 calas Oleo.

- .Gecic ., o20eajas ms lanas,
L.Pi Wlan' 204aoaes mteolalen

de abono, -40' calls manzaasn. 1 barrl.
len Jabón y 1 cajaotectca.

8.Oriosólo : 280 'nacos aviena.s
.UeCoisonta: 7 luoti l eras, 4 ha.

ý"n A1242117*1UP 2 ardVirsacosy
150cala# queses, 0

L. Masa qo pecaspaja.
24i-4garsaasn0 ca elas paras y 1 14

Vilapla a, Guerrero Y op.: 1 barril
polvos y 8'cajaa el~to.

fi, Gamouedaílb»0 s avaena.
1,Loldt y op.: 250 íd 14.

L. Luenao y 09.1 78 id cate.
Gailbd y ce.: 200 cajas bacalao.
fiowuiog Co.: 1 Id electos y 20 (41

cal-roía.1
¡ela. Gutiérrez 7 OP.- 76- cajas baos.

lao.
'Landeras. Calloep0. t 80 íd íd.

Angel. fiCoriz 4 hijo:.50acos barnas.
M4. Mullos:18 calas encurtido, 14

Id salchichóen y4846eId ra~u.
Di. fircelíOy op.:* 18 1sacos café.

. afeosa Y op.: 82 cajas veomouth.
- lomageoa Y p.:- 2n0Id quesos.

M. 2R. Marg0rlt: Se 14 1d.
llarraqud 7.CP.: 85 íd íd.
Pillan y NEquerro: 100 14 14. -
14. Sobrino: 75 14 id.
¡tilles Y García: 1 hbaea¡ mantequi-

la, 7,tados y 4 cajas quesos.
n¡. Posada: 113eatoescafé.

0118or. Belial#y y cae-.:- r00 sacas ha.
rina.

M4. Airares Y op. 1* 17 cajzo dulces.
C. IM. leek Co: 20 barrlos rraesa.
P. Lópepí 8 cajas dulces.

ZcAvln y 06M«s: 80 sacos calo.'
Quasrter blaster:,4~ntííc.iIr'
Mlotel Mirams: ,71 14 íd.
Priediele Cor 850 14 id.
Dardel y op.: 22 íd íd.
swllt Co.: 124 14 14.3
Dardet y cts.:32.4d 14.
gwilt Co.: 124 14 14,

.*lHotel Sovilla* 8 íd íd.
11. Pymaní¡ y op. *,' 3 cajos electos y

¡o Id mctAIe3.'
N. J. oilto Sr c c.: 12 cajas.1.
Sanco l4aelonal: 108Id4 d
P'. Taquechel: A1 bolinas.droeai.

SMala y Coleamer: 2501Id1Id
U.'hieon: 1018 Id í4.

Viuda de J,. Sarrí 0 hilo: 141.»Id íd.
GOmpalia Asucarera de qiíínes: (36

1 tados tonelería,García y C. 1 785plenas Imadera.
D. Arteta: '378 Id Id.
Wast India 01l It. 00.:1010 crcoles

ácido. 0 bultos orlettos y 278 barriles
aceite.

37. A. 1Iancb y cíe.: 1100 atados
corees.

irleisohmann Co.: 2 severas levadura.
.U. Msnyon: 1 automódvil.

Notional P. T. Oso 20 bultos papel

P. pFernández y cp. * 4 Id íd.

:20 14 00 Id.Id
Ocarln'y honp.:; 3Idíd (. -

Itambia y PoeIns:0 6Id í.
Pereándes. Cesoes". le:1 íd íd.
Y. P. Amat y op. í10lobultos n.atlcli-

natla.

á4l

1 ý -ý 1 1- - - - -- -- - - - - - ~ - - ~ - - Wsg 1

-SI §Wís~ wí
J7. M. VIdal y op.: 48 Id mAquinas de

cosefr y arcesorlos.
lesrr de llacienda: 1112 caja s o

iSýthern Nafírese Co. ¡ 102 bu"lto
efectos.

A. Lsíidln: 2 id id.
Pirnariega. Pérez Y op. 13 14Id. 1
Tales Y enidos: 214d d.
nt. Perkius: 1 íd íd.
C. al. Thai Co. : 23 id4iddJ7. Perliásdez <. * 5 íd Id I
Fernendez y Sures: 11 Id id.'
IPostor y Roynolds: 1 Id Id.
llarrio, lino. y el.: 54 la14.4
Havarca Central R. . E.;o':15314d

P. Sánchez Y re.:11 id Id.
14. ForoAndes y p .: 4 i14 1.
l0., E. uesoaa y op.: 150 1i d. 
Merrls. lloymaníu y op. - 31 Id í

A. 0. flostéen: 8014d I.
.7. lortdn: l14 14
J7. irerreu: e Id 1d.
Halo y op. :1601Id,íd.
M4, Casrmona y op.: 7814d id.
D. XodrIguees6 Id íd.
Horter y Falo: 154 Id id.
lacera ycp.: 12134I.

M. P. Zarsaá: 11 14 14.
C. Aresoldeon y p.: -1 dId í.
V. Soler G.: 2 14 14.

Sinchen y roíguez, 2 íd Id.
Coba Eíectrica 0. Co. 7 íd ide
m1. Odmasí 81414i.
. L. Lawronee 43 Id íd.

Banjenls y 4no. s 614d d,
- arcía, 1D. y RedrigOez: 1 Id id.
G. PeroSedeo: 1 íd id.
C. S. Psp: 186 Id id.

Mi ehaasaon y Prase:' 1 I4 id.
Uragoll y Ferrari: 2 Id414.
Casa de norbolla: 1 Id4Id4.
llierro ycp.: 11414I.
M4. Robo: 17 Id íd.
Y~. ópon: 3 id íd.
C. Marín: 4 141 1,
3. P. flacO: 11414i.
J7. M. l)eelie: 1 Id 1d.
llarma Dfrewery: 28 4 1d. o
It. Vayas: 16 Id Id.
AmaídoP40ey p.: 2 Idd 1.
Ceban sod Psas Americos an pres
Lj. V. Piacé: 321414.

-A. $alas: 1 Id Id.
Lland y cp.o 2 wd.
14. Torreete y op.:- 5 i4 I4.
Argudin. González y cp.: 18014.14.1
RodrIguez y Reysiunde., 2 Id 1d. >1

*Francoe. e 0. : 6 1.114 .
Rt. Codisa 4 hijo: 7 14 íd.
F. Díechehoff: 12 14 íd.
Molina 8ylino.: 17 íd íd.

R1. 1, Vida¡», 9 I4 Id.
'Alíe. FeysLodez y op.; 2081Ir d"

Polelo y iíso. 6414 14.
A. 1i. ¡otile:1Id 1d.
P: Carey Co. 21:4díd.

. el 4 hilo., 8 14 14,
P. G. lRobla% Co.: 23 Id íd.

Wepg Ifim, 4 Id14 <.
02. L.uwlcn Chlda y ep.:- 3 141I.
¡laaana Cosi Co.: U1I14Id.
W. fi.Ile Donald: 1 1414d.
8. fiamuatyae: 2 Id 14.

*13. L. Israel: e íd d 1. '.
WV.fi. Falo: 11 Id 14.
otos. zGareta y p. : 7 Id telidos Y
Fargas Dall-iioverp: 2 14idd
Alvaroz. Valdés y op.:* 1 1d íd.
.7. A. García y.0p.1 2Míaíd 1.
P. GómeÉ llena: 89í14d.~Pendas y AIvrae: 2 Id 1d.

"Menéndez y García Teflón; 1 íd d 1,
líodrlIcex. Airaron y op.:'1 I4 Id.~'

J7. García y op.: 3 id 14.
Cobo y Pasea: 8 Id 1d.

¡Ocrián. García y op.: 2 Id id.
''Tprnández. bno. y op.: 6 Id Id.
,J'ýG. Rodoíguea ycp. : 22 Id I,'~

u eR Ievíilay op.: 2 fí Id. '-
Guía py . :18 8 Id 4.d

0. Airarez <0.: Ifnd 14.
RvR. Campa: 2Iidd. u,

Gutiérrez, Cano y op.: 13 fa id.
Valdda 6&Incltn: 10 !4 íd.

V. Cámpa: 3 íd íd. -
Df. P. Cssbjal: 1 íd 14.
A. 'Pdrez, 1 íd íd.'

Cirela. TOcIAdaY op.: 17 IdW14.
P. Goaztle y R. líaríbona: 3 Id 'Id
lluerta, Cifuentes y op.:- 1 íd 14. 1

M1. P. Pella y ci.; 10 Id Id.w
Buerta <2. Cilíaeatss y op.: 2 14 Id^
A. García: 1 14.14.
Cglosla y Pella:. 1 i4 id.
Lrieleto y bano.:124a4.
Gonirí. Menéndez y o.: 4 4 4. '

.Atarea. arcía y70. :6 14 calsado
OtO ínez Vaídta y op.: 31 íd i
Viuda 4o Aedo. Ussía y Vimna:.1t

íd 14.
J7. 0. v'alle y 0p:14 ídld
A. Cabtienis: 2 1414d.'
V. serezy p.: 6 1414d.

V4. Tamaraos: 8514 (d.
Veita y-op.: 17.14 1d. t
Lliiiras y op.: 32íd14.d l
Martines y Suárt:: 7 Id Id.
Calohal García Ji 4 I1414
Armeoúr IDoWitt: Id íd.
Blres.y ¡ogieia: 1 7 I1414.
A. Prox y bno. * 514díd.,
8. fenegan 32Idíd 1.
Pons y op.: 2 1d íd.
Airaran y Colila: 1 íd íd.

Anoercí y 09.1 71 14 ferretería.
'Am. Tra4in; Co.: 888 Id Id. 1
Casteleiro Y Viasoel 929 íd Id.
Alonso y Puoente: 40 14 Id.
14. Viar: 26 14 Id.
M4ahina y cío.: 718 Id id.
3 *8.Godme y ep.:* 31414.
D. AIa-reí: 40í 14.d.
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1 11% ccdoáA la #aEqnicla é h"todpto comso coreasQolui1 de ~I~tnda cesnse en la 01101115 de Corroo.a de lan labana. .

DIec6~y Admnii¿ ln:, PR~ADO, 103. Proo¡os d uicr¡po¡ón.
orreoso ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 a01 -UI 46. Oe .1DEUB451 . 8.5*¡¡AAN 554. . 0 plawAe pýrlxl 41 or abaiiu. 101 V-0 a mu.23 Ooo\jkeí. 60 p1.

le3ww*í -C,8TA ¡ZLÍ tus Y 4.09 a d. 4.00 -¡¡5. U17

Luí II~ f~¡~<'flhI&IEQ Canaria, de la que fuimos siempre EERNAIESNo, no es poille que ningún ata,.,
1-I SRI PORLI¡UI 1I uitala~e yA OPEMOE la qusheos con. ?¡rano se inuestre; inidiferente áe naos.

515.1~. PatncTnennus.MAS" tras venrandas iradicionea' y bien
P~VIOAIUA ___oetn ,.trscluns debemos repetir fo que han demostrado lo contrario en cuan

dell .Nuetroaprciale olea d lY diimo alCentro Asturiano, & la Nuestros primos hormaoes los hi.* tas ocasiones se han presentado.
-uc dede~rn Fapana. V# a cosi ~ sociá de DeedetsyjlCn o de la herniosa región gallega, 31iaq, aparte de este deber que no

Y bat aorasosehabanliadosao ditriL lata dbaida.euý trocialleo dos Depesabe:no yCno apréstanec A concurrir et ato cn impone el reduerdo y la tradición dehant4= ~ ~ ~ ~~ ~~~~~et os, hala iaost eiaía atndb to Galeso áuetqan 4js urd contingente dé prgíalé usr.mjrs a to oio~06 ve tiAd 'las Delegaciones, es, es ¡l< eEpla ar oeoo u ~atfenctsecrtsfer dé eso d fun<dpr sucursales 6 delega. á idsantla.Espay preio a oeoo uetsecr
fí ~ mpio de algunas Sociedades Rel insusiao donde existen organi. -ilar al Apotel Santiago y sdie:alnes. No res, también posemo

cusd a. aqrrllo puelo darei lrma ila ei dosmi sprcdocnsaaoi pre ta.tsticas aolí omo los nunerosos bella. arqueteet5nicos y joyas artísicas:
'Madri 6 ar o3 M Pqw enrl rssoidae epti mente atendido, con zaso arquitetónica que eniralmuy preciadas. Nuestra Rgó s
4LAIIlA A Iabe~ I y sei4esya eebarele t oidae opolteo necesarios para la instrucoión, el' legendari Ciudad Compotelanal. Es turianws sin duda alguna una e asáL Oet.pos4eeí II yEí.spada.Ali efetmet colstituidAs y ceo ele. ~'ereo y la higiene de sa= miembros,! el propósito de lossexcuirsionistas; más bellas de Esaa; nuestro frío..~~ . . . , ~ tamie;a9 ti ~od,podi paa. metos suficientes para atender A aos Y como este género de competencia no tmin ocri aga ros. ae oqe ob eec looy'

pSb4c enacrtd OaIO la "Pr *hra Ids dep~j 40> de la asociados ea lo que al servicio sanita.,¿b nr nttuins u ~d ción que allí habrá cde inauguraras en ,el jabalí, nuestros hermosos valles,4
so ian la sAnodso o~a~ 0 P~ "NtU,

5
'¿ab enre níttucono' qe poceenel próximo mnes de Jnlig, para cuyo nuestras entañastde lo mis ebrup. «siadieu l tncó oq lP-lá podrá expileiro respecta. de. sena misma raiz, 'anosa creemos ma8yor lueimieato'.ha, pueto su Pa te nueswtros picaos omáis altos de En.,<lge.¡o pcÉleoadu~a alo ,Dice el referido colega, baJnose ennenel0~ l <~ nn ls ecartas recibidas b'r el I'resideate dé la, que~ la Asociación Cansé¡&, ecrespen. triético empefio cuanto de más nta. ro'pa, en donel viajero se vé sor

cbapoAlanilo quoe1 ,~.lea en iaoet e*at6s u~osr veterae.l diendo A su niquea desmentida hidal.-bencraGliadadsuhjs prendido por lagos tan famosos como
02%ns rbseA.Oiayaae~ui;e veteranos, an que AzCiacn, aaia de Sauqe h uaabrfe de renunciar' 1. extender -áintehsae nideo breroe Enuent erl s psea obln~leoq~sodo siley~o uea mn or o ¿u@éon 6por go tratan da estableci en. li uesfer eiá enauelspoi. ipre etuiata y 0 mente de con- aIs usrsvrevrea ocqno~U e uombe se any a al nzs Dleacine c¡nu de la Isla donde vienen funcio. tribuir al enatecimint de la g19- bellísimos panoramas come el sin par"*esd gr~r mi, wltuacida e nomreue lrX<gl e u en p sni que Sanlago de Cuba,-pr* aliado ceo éxito ]as Colonias Espatio. ríaa3p 1rias; no quiere faiar enu aquel 24al6n, nuetras hermosee y pntors.-oepails que'o quens 4p~d perjudiria consíderablemen. E ýCráe ne cual desea ca11yodlCnirrtd so

"ep1sP44 BpOb.Paspoiu, :id verdad Fpeeo tan. ¡e lot intereses de los Centres Eoliañ '1Eto os lo noble, lo correcto y lo le kcatar dignamúcto representado. Al son mtivs de sugesal~

EL DQ(~IEJ IBEAL í~a asaon elr~ poque ~ n halels de ambas ciudades y que habriade jithmo' klpeeqap~ d efecto, parecehabier nombrado una ea- para todo el que ame la naraenyEL LOQE LDUL bén asrca0dari motivo, al llnoa Aue A e roseq A o etddeso 1 misión de su seno A fin da acordar la blilqe en ella espansión y slaz para'
Los psrleapa del bloque liberal ron pawooiei eeras u-driótealileaa dozre ¿Qn'mssros niae ren.1mjrfraiocnurryPOM-s síiu

bssst u0 e.revolxiciuío ve s 6 -meles t. difierentlisl y, rivalidades oju tendifia sadas 'para acometer qnapresa de efi, vór tna gran excuraióe, de romores, Loa'mantca del ¡pregresa material~tei en one- alAse ievitablenente' que ' quebrantar czecí poitiva para el palo ea que. ra. para cuyo objeto trtan, de fltar d o ubk abé orn2tsdodcon u~cp~a un0 Taa paacnui nnmrs prestigie y la autoridad de que disfrui. 4lcan, y ~por qued'así os y porque la un- vapo paaodcirniuers osidr ambd e dr siats.'deease& « o proyýo euo de oas ta 1l elementoeospatol arraigado ea ni6 de ¡os Canjn sin oles y dao conne ý ýoro endioo facr sucuisddciivmtrnc'de.~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~ _ba _o61arsydnYproy~ao iinEpnls ecnegno d td a i n r segienes tuneras 6 industriales'
JulbAn ~ ~ ~ ~~ýr ns6s al¡.y o es signo' de dominacin, sino esta República. lacéESofededes regionales s una misióln pa:o auficienta para q etd svd nmcó,al

D.pu ee ~aoqsao o clere so 'rub idio ile d uele s~t«.Sorpréndenos en gran nuilarea, por de paz y eíttecamlso o udnvstryam4m eo podrá encontrar el excurionista ea-t
sail,. 1lÉ¡hbae:lact sprcd ¶agsse.mi.l qusn iso refiere al Centro Gálbego, la 11 que toclos'elbos han escuchado nues. becinosa Región, cuyes elsimopai.Iruaatóea ridaprl

dles seffere. .s dalges y nobles 'por cuatro costa ¡01 nos ofree; v 'AK' lrn, lale advertencias y procuran en- Ajes son l enicanto de cuantos neoa unole, verdaderos pueblos
ir ot, pues cuno mocho el tendorso lrecliprcamento, sin inivadir recuerdas habrán de evocarpr tatosece alejados del mundo, cómola

'P" ~.miamocolega protesteó e que aqúlel e>r. aquella esfera de acción que les es ches de los excrionto ara ya bien higiénicas viviendas para el J~
La¡ jpj Blae pde-,; americanos contra ganione perseverase ea establecer De 1rpa Al' ver ot, noble arranque de obrl"enermnicOs hie osptales coa4Lo nlsseprsílre lod lgcoe Palfeete.uno d.~5C lrpa. Io losr enero yaleo bienirmontados celoc'l s ~os "na'~~* uod don loamoscupr hr ag afnleainse dieene p oto la ',EligCerro tet de aga indfernca. galgscmrnoee este ne á uoe os pano díe els qutelepci on et~4jj por tene, *u vez de la (lasa BlanNa RoePública, nos entrevistao elstro risa~snt de lam inierni con ocra saáso pd;l~~tt.,,miami 4~~~it Von slaelo cea lalpfetina <lelos año con el que era entonces su prsdne qu9 son, mato de'las rcisa ptris se' o~peutr1p~ elc noiecaAléntsd~~~~~~~~~'~~~~~~1 -- quejemanq c o eeainse uao o adb os del trabajo que eno tan dura YAn <loAlo ebed nisuioGemrr, qintresidente., -ls y sue oieda.1 enotrs m la o hona de a ura, e tí os s rafexolbnsud aquellstniafl.

_____e 'eta e3~~e roatvo natrprentes del otro ldt
K",MsioIae e l iloddo de establjcer 4 excepea- i sia ueíeU5r ., nued sni

e C~asrai loe veeserdios de la. dmr '91,~ donde »i hubiese establecidosnsaorssmo~ nielcae s gt, Irla; cun de la e equiata . dolas eez isis ael nortoo lo'
w, 1jg¡jý '0.~46 iotn e Sac; Soiécades españlolas análega¡. Y aun- incluios nosotros, pues siempre "el - lnll mgen cera-.e Nuca. lo bellin paisajs pretióo lo'

cl~~í ~ AgisstAn~ele te li'locidai quel Milefor Guerrero, ea cesado en el Delano oc u. VARINA se ha Preocupa. tra Se ira de Cvdna qea.eaos plianetacgt a
43101,eu ~"n eoqu sbeolndcaáocargo, eÉ, de ¡suponer que 5su do de todo aquello que afecta al P~ el araaiaen eese íi grandes encantos para' que nuatres

,~. .'. *,,, sucesor se mantoagel en el mimeo pan. tigio t a 1 prosperidad de las socie- mete se dule relordo de la niñeez y, compatriotas bien sean de lAjeota'c
que 1% 5»í~s,~ enist fcoas =la te de visla, tratfendose comoeteectiWa dades epas en Caba. el santo hogar de su mayores, aqae. Argentina 6 Ciba, proyecten excur.1~~~~~~~ ~~~ - se¡.maoe rt eag u Iprallos memeantos en que al ciér de la ienesromeras d la hermosa regó Má¡de Q X G1 Z1a e.meto sel taar dadg qe lemporlateA tad!or nnaoaoptd edneeron la luz prinieca. íQutáaa 1

l e sa soiaia p iloreqtníieegne qeido k quie ín1 . o5's Nasr ISso amante madre dini la virgennoicsuseqerdAqinvilGaiter oJiesisa soleo y altia %¡rI,* en podCSums t LOS N l~o, n mo e tieripeeri s§maro a , o naiadlae
l l ste ó l d e O s e sb 1s s t i e r r a .a n st t É d s i e ao y s t e . t . i .1 ý k a o a m C l e im p r e i o n e s e p &

~ vs. .0.~,oe ,spa ,.sss orl eenerrrAa. Ao i .ció ¡iP. P aire L asce l p n. yaapeca a quien lucirie loa progronus'.

2.';ci.cq.bs sR ta 5 e¡ ABOGADO Y NOTARIO
fe "! 0,y~.c o OtcAn L MOGLO XX" saldría *Jdrsian del sluitis si~se si.O y 51 e zoitllde u bocio sartido ein color cotero do ¡adebs ua bhogado do la F*pe *D«-4~~ Y %isose, cíuta de la ssAÍa nueva ir5atd iC. A Iro»~edomss preces muy bortas e en. papelería de Ci8T13LU.a peaOeroli
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0 ygalardías #1qulridos por el munde
*' ao de IEI piaría~ amada. 1

Por otra parte, estas excursiiones
remrera* tienen para nosotroe un ea-

1rácter simpático yaltamenite patríd.
lco. ¡Cómno no habla da serlo si al
ir los asturos a rendir un ptadoso tri-
buto A las venerandait: tradiciones de

s:us mayoreis, con ellos ¡bha también Al
1 pfritúa prográsivo y alentador de
América, cra la América mfsms,6 qase
con sus hermanos eatviabpuii la madre
patria Una -atido de amor, un iiiiu4-J
de Carlioý, diciéndoles van & respirar
el airo puro de tus miontañtas, do 1111

1' valles y' de tato costs., a cotifortar
su espíritu en ttis'tradiiee, van A
haer por ellos y por nosotro3, unos4
á-Santiago y otros A Covadonga, una
piadosa visita, unos al Aposlol Pa-

S, tr6n de Etipaiia y <>tres 4 la gloriosa
ceuna do oriken de estos puoeblos tase
hablan tu idioma, que gozan con tis
ventura. y se apenan con\ýss4iste
zasi. . Devuélyenmos san.os, 'robuis-
tos y animosos, para que julotos qO.
,to hasta ahora, ,en la lucha del ta

-bsjo, formando =na sola familia 'y
confortáindonos en la adversidad con
el-ejemuplo ele nuestral tradiciones,
liboremos para hacer grande esta
patria americana, que honrándola,
honra grande será también para la de
nueetro origen.

Si todo c9ti es Jo que stignifican
estas excursiones patriultico.romeras,
'no cabe dudar que habráns de ser co.

'4 'ronads4elr un éixito de feliz reaiza-
:'ción. Los asturianos en noble y dig.

na emuslación con sus, -primos berros-
noslios hijos deisa hermosa regióno
cine se extiende desýde las riberas del
Eo hasta is márgenes del Miño, no
habrán de quedars atrás ya que am.
boa sienten al unísono las más deii.

-. cadas é íntimas palpitaciones del pa-
friotismo.

El Cántro Asturiano siempre, anti-

siastay el primero entre nosotros¡
cuando de algo ' grande, hermoso y
trascendental se trata, como ets esta
ocasión, no cabe dudarlo será el que
tome-con etupeiilla iniciativa para la
excureicn al igual que lo hace hoy el

- tro Gellego, y enviar una Comi-
stión de su seno para que á la llegada
¿le los romeos, vaya.en cprpoaión:

fi saludar en la capital, á la Diputo.1
Ci6nProvinrcial que es la más alta y

genuina represéntación de la Provin-
cia y desde allí, partir con el catan.

e <at enseñia de isuestrb gloriosio Ceo-
tro al frente, en direectdn d? Coa-a
&onga a hacer la piadosa- visita A la

venerada Imagen.
Todo el que 'Pon un poco deatn

ción itafije en lo que queda expuesto
1 om=prend erá s in gran trabajo, que

ese acto hiabría. de ser un verdadero
acontecimiento al que se adherirían
p:illarea de excumiloniatas en repre.
sezetact~ de &<odos los pueblos de

-. Asturias y cabe pensar también que
eota do& romérfais americanias, la de

C oyadenga y la de Sentíago habrían

*41 .~
4"

riéeu y entoioyeno a-emás-.10 s trataron. otine Asunten do en
-' a medo podeos á. levantar el espí. interior y s levantS le sevin 6 las 10

ritu nacional algo adormesido, en lo de la coee.
- que se refiere *l.míi allá de nu9s -______________

tras fronteras.
' Si con estas sns.hilvanadas ideas BATURRILLOpuedo contrilk que llegue á ocr
un hecho el proyot aquí -bosqueje- A pesar &'los pesare., hay toda-
do, quedará satisecho Tía algo tc que ccq;venimos 'los hijosr, ¡Unt asturíano, de esta tierra; todavia by~ pc-ohIo.

- mas «en lo@ cual. el sentinilento cu-
bano ae echa-opone A loa ho-mbree do

CnMeuínDE COMELflI neroao fioncoopera&n.lo P*- o
Baý la Piesodncia del iefior don El Corresponsal de "'El Triunfo"~

arsoGelto celebr,6&ol anoche en C a léaleralex, en aespíatal
Corposmcieln la Jimia. ~elmn~ r6iot ehc e pa

del p~eeto mes, -hajióndcise aprobado hacia el-' geealRban. Gob~reaor
el a ta orsodieaaa 4 le seisión do dolsVls-ooevdrt-o

'26 de Enero- réio p~ moUTO'd0 una enérgica Cirenlar qn;i
El sñor = ecsdnte counnió 16 la ha dirigidlo £ los Alcaldes para queo

Junta la satisfactOri& ti de en. Penl5gaO in CO*steasplacialne L lo. sM-
~otrera mejcsla 9n su enfemd~,4 lcne u estío. corrbimplesdoó lo.

el Sertario ~l~al de~ la «aCopome sntmeno populares, coaq ei;hfbi-
aó,don Lau~an Iodríguez, La sienes -y lies pornográdeos,

Junta acordó consignar en acta *uM Ni conervador nl liberol yo. en ql1
Oeioónpor la mejería del maLaor Roc. sentido'de afilldo politico, felicito1

drnZ, y el deseo vivíAimo, que tiene al amaigo alo "Rl Triunto" por su ac-1
¡duo ve&e~ool teiestajrebleoid<o to justiciero, y hago Alegar A oído. de
*ocupando mu impoirta4to cago en 1 ltobau mis tSguroao plioen por un
Clocar, conuela, de chileno collosa dl honor

El seSear Presiene dió cueta ele da su pueblo y degobernente cunven-
loevtsltes hechas al señior Fresidosit de qido de sus graves responabilidades

ka 'República, Secretaros ele Hacuienmorales.t
-y Agricultura. y o>tros alto enpI preeaconte cae ¿olla yo, al :rasI-

kio la Administración, 4 quiene se fa-li. bia- i ereapaentnia do hoy, de la 1
citó c- motio de la "utauraíóz a actitud da un peri¿dico habanero, que0

lae República, ofreciénoles el concurs mil -vece mo ha jnesírado. que ha
do k¡a.m Psarepra el mejor desenvol- publicado ni retrato' y hiopata 'y
vamiento de lo plaes ~consalo que cito aa-íunís míe., Y- que ¡so espené
el (lobiorno los ofrecid dearrollar en dido su vi*lta, que mo ha retirado tl

Su euProgresna dirigido al pata. ejemplar <lus laxíamhtto *eltva - eya
taeuselannto -a ehiS lcItura &l/iza ha, desde que ocea-Ar 4. un su reda¿c-

La mejor y "ms sintil a alcr
Deo'venstas: <enlas prlmcipaloa nrs larm a celOté

Dep6eltoi ]ZpIelta400cle LAOE'NIAI4:&ajAr >y Ob"'pIL
C. as

la
4o~se

ZAta es 1aitid1d qu9 P196 LA TRWIO4 WI .,tado Cubano por impuesto sobra 11 producIón de su
cerveza durante el 4o de contrato, que omp.zd en 1,ý
~ovembro de 1906 -r tormin5 en 31 de Octubre de 1907.

ae dlemás marees de cerveza, auf las#My.a
dlas "omo 1au lbbrio.dasp el pata, o«~~ e
de ts j ia Ielaí my por ee
asue*a a ra n 0 del 6 9 ' le qu

'CUIOUE SÚ,UM"
C. 01* a4e,

eal04.41d ¡& doon"'JosA blaiWe, pidicus-
du 6 tla CorporaciM ue ia nteTponga
ssus bys~to oficios ente las autoridadee
constitidas, cms el fin do quia los pa-

c ajeros de teacera que paan'dotrán-
sito pera asta ciudad, los sea perti-

cío, oemo sú lo. de primera y segundla
s elas e msabarcr en la Habana, mo.-ch dante una fianza Y reconocmicnto fa-

cuiltativo que justifique la no impor-
taión d nfioe deaooétagiome. La
Jimia aprobó el dictaznen doeLliecei6n

de scaia en senitido favoýrable á
rla seieitud del se-flor Goier,

1 8.9leyeron lag siguientes comunica-
cones:

1De lIs Secrearia ele Agricultmr. In-
¡dustria y Trabajo, invitando printiPal-zcnytc A las indmviriales naturales da
. íeia que existen kt e ste pa Aque
iconcurran cmn musproductosáA no E4-
iposicióna Refflonal que ha da celebrara
e n $a capital de la eancioneda provin-
cia eos la primera quincena del =m sdi
Jullo próximo. Se aeord6 dar la may?r
iseblicidad a4 tan atenta ioe-ltatg16U y
comctlarlo A los putelen interesaras
en dicho conacum.

D1.! eñoir Secretario do hlacienda,
alicitendo l concusreo dce 4Cimara en

los esetntos de en incumbencia.
Del señlor Uapez, Presidente do la

Junta de Proteta, cm sentido Análogo
ente.

De seior Laguardie, Senador de la
República, ofreciendo sus seervicios en
la Alta Cánsaria á les clases represen-
taos par la Corporación.

Del Depertamnento dle Hacienda, r-
solviendo favablemen¿te -ulicítud
de leas señores Salvasy arreño de San-
tiago de Cuba, para que lsiscan can-
celada una fianza de exportAci6n 4 que,
se mel.-vinterior $ecretario do dichoi
Departamnento.1

Se aprobaron las siguiente& gestio-
nes:1

Ante el Secretario de Justicia, en1
apoyo eeuna solicitud do loesco~r-<
ciante> de OtbaM' para que he esta
hieros un Juzgdo dle Primnea, Ins-i
tancia en la citadaV1. vll.1
-Ante el de Realsida, en favor de

lesneoro. Torý y Cosupasfa, de 0alba-
csquelse negá loe beneficios. 11

TaaocaReciproceidad en ya jabón
de -lce esosUnidos.

Se -aprobó el presupuesto* d<lgastos
de la CAmera, Para el aso actusl, en la1
fermna propuesta por el Secretario de
¿a Corporacióna,

Se acord izE ýas a la sección -do
Comereto, un Ouotkserio remitido<
por la Sec'-carla de Agricultura, sobre<
la unificación del e-teco relativo si1la
Le-trado Cambio.

S5 ~lMuo que ps la Sección d
Indusria una Osoción del seder Vial
l~tt, respecto sá las tarifas de)ea fe-

se acorló usanifestar -A lonses'd!<e
la C~1sa- u ¿as aleProtetosuafren <
pei'jslOtOa~gn en en t~aonciin, i
los Intereao oconsuri'ea el acto,
1 ques la defensa de lassarotesta debe

x rter <o anecaleneade isues.
aformedad de este, med(ea

"Uno de lo. plíctres di distado?
era *l testro - pero no por le artlotioa
de este entretenimiento áipiritisl, el
mo por lae esgetin que sn auon pide-
ces, do hombnro todopoderoso jerele
rop las iteriatas y actrices jóvenes M-
blas y aleres. D!ado el palco olelae
aquellos ojos de toro l149¿devoraban;
se ponía tes pie, la fiera, para llamar,
les la atención; lea dirigía aeaar no
siemnpre decoroasi; y edealula. la no.
che, como un inoralvete esetijo enre
bastidores, saltando áít-e slfoisbas

tarrolladas; y cuerdas y traped pinta-
dos, cm unos Celo«e horrblea ejel apuil
tadorel4 la Comipallia A. quien no ra-
ra veaz aSa ula.Leso OILM
rodeaban al peoroop¡astar, le can-
taban tas coplas de la calva, 'guidá-ý
banles loe ojo., embriagábsonlo cons lo.rrf omos di su tocado, y cenvertían-
le en un corderillo mamso y humilde
que en temblores, ya esa! al alba,
atravesba las celles de Cora éa.Sa-
ire cafiones y fueiles, hastaql Palacio
Presidencial eu donde resurgía lMe-
tantíucamente la pantera.,,"

&Ve¡$? Hsita saí puedo llapr 11
corrupción de las costnmbrea, por las

vía del teeta-pa I~a * t-SCot1 óne
tiaaucsazoýte d,& laspatss. Donde
el ciudadano, Celoso de su bogar- é
¡dóatra de su honra, pege ntía-o

al primero que la ofenide( hay suli-
¡tiente da.@ di virilidad colettiva pe-
ra no soportar déspota; donde lo
Oeia todo & barato y liLmujer quoU
indefensa enla lucha a-potra los vt.
tipa; cualquier Presldeuite pupda da*

a-ayas A Tibrio. y cuxalquier paíS ts;
Ae caec en silcaclósmahorrible qui
la do Rusia, donde e fila al p.
plrador, poro donde -siffilera $1- oo-
forma el Emperador cona sc mujer j
respete las do ls -demás

lpAllica ea Gobierno del pueblo
para -el pueblo, y Vosy lea roejores del
sueblo; pe0ono liuencif; laliti e¡ c-

Te= oso1041.
sus -0e

.1 t rMéo& eI . e*s aée A gs
~ 

cvo eoý 05AVe ¿cs Uoy'. e4~eive ~ V'fOU

o§ FA w ~

1

tor 6 colaborador« meld
5doras cubanas & lo.a epet

morelesfi simplemente porqaaW1

dra-r en este pueblo infortunaIsm
Y cuando deeso me dlt, la eSo-

pondencia ces e doCelbarindo 4oqt
cía-darme que frente A talé# proee
res de los ques viven sion n ó e.
nuestra histoiinl bastasitel Iqtée
por nuestro porvenir, sia eclidkxid
del sectimieotit cubano se m&asilts
y la Iglesia $,-U pdradebu 4

í
hogsres so iOatan A la lucha ¡loa-
honor colectivo.

CrecAloi en las repúblicas, tomzoe
las zmlemas monarquías, el avan'oóC
la inmoralidad os funesto Ald laI
titutionea aoeisles.Lo nuiin¿O i
tan bárbaros y crueles It¡ Prasí 5b
tea que los Súlttele. Tambétil qý
gen déspotas en las detasacaaian
cuando.ellos sca-gen, i.!. liogarl ee
tin d1tgradailca, las resitt*neles (
qutadn y las granades verailenates
producen.

No hay que retrogrsdar Ak Ñeri
y Cómodo, ni que pencar *¡quieroae
Luis XIV y XV.

No hay qtaa ir tampoco k llprop2
el Nuevo Mundo nos ofrece en 1Mpl
das muestras do lujuariá, e tlá~nui
tos y desgarro de pudores feas*nllei

(uiotya ha tenido FreeidenUi
sáirs.Es Sur Anatajea ha. ,1dl

variosa. Para no s±huraa otrbs,ttec
pose ipriano Costa->, el verduigo
Venezuela í¿Ande Izo en el ltí
corromepido encoutrsi exiltanstes, y o
qué aepecto ,le su vida ha e5d-ay
ofenscor do los sacutiosientos ta ecim

Ffibliío y notorib es que cambial
da favoritas como do traje*,, tina u
respetabaa capas nl viréiníadeo; qa
echaba los codiciosos jee ecb'ýs nc
belleza, no insliortaba. pi'do la.lu<

na4 oeeQd, y A sus 'Aí-e su
ha la tarea doe traer al hatero llé n
va víctima, cotera lo que coetAra.1
aqpa1" o-rapública, y pueblo de brtvos Pero-Puel4.o de bailírinsa tae

Nuestro ilustredo Correspouiel o
la Argentina, ha dicho de 61 recuat
tomento:
- '

5
GuzmAán Dtanco, tipa de dletadt

a-a, haquedao convertido Ca?,tin t
cauto por las bacafias ta alon¡ro d
don Cipriano, maestro graduado, Vel
vióse el pastor, sanguicarib y foro
gobernante. EntiregAe al. amor coao
un condenado. Disponía de Wo~ ea-ra
ýlo A manera de Sultán Marri(quí, co0
mado de seducciones.- Vida, ¡aterí

ea, honra, todo estaba. al arwtrilo'de
general; y nadie, esivo honroesefi:
ecpeones, pa-testaba, en el'eS¿no .d

su partáido, de aquelli; oesáel*10oa qe
no han isolde Jemiplo 0AÍ'A ,itorii

iw lras ta s APla
se Olek*ha~ o b sowe b*dedica á

te. de cbivonoy ÍR p~a u tre- t r'lpeetoauea de¡ sMar
on. lloeto. eélp

5 . tra~.1 ~ 041o.eettsa.l roquee
,e* . o 0el:deatodo osd B*e, iqe$d
te- AlenelSecados exhecía *alsa. pbtprre uv ego esiabuleide.

d.miasatos del ¿estor Jo.6 ,", a 0e L ooeeeo*iestade todoeseto, se-
!D podes, sz.e#tedráktio, ula l f0~a 1eI5se~elte
réd perpgido, elescare4r. 'O soiet 1sA Ti vAIulM
[i Jtivo, proceripto alláen la lfi154110 t~eo, #e m" f que ~0

t* orienteí,-porque ¡in patria no W1,probasble, rax6 por la anal, &asideteo-
11 nio ar él, n¡ un Pu0t0,21 asle* qulatituShoi6n es por dezasás

el sontante, ni.un calrgo ftí* a ltía o.¡riiatpso de ese pe-
1 suá méritos, nl atengldo olI¡usa do. si*k W qWsegtaoel asbís axiste en.,

en 'bida&Akenatalento y patriotAáe, it eraiwentó4políicos ¿e &la Fo.
le Dnelloa ua5(aeo inUe otro pr*et44
as. dot otro lilnsta-ecubán raeaopr*clé
ni do, al cabo de "sa largca fecúiíi vda,u. cnasrda alaae~*de suk4. LOM l yAm
*r Vnalrkn la tia 4. .tóroo. i ledqe 11a«traber. Pre.

y ySécadei iqué de ío osolsql¿edes ahaioído X~
' d o sfe t l q u é d a m a n d r i >. triu n f . 1# t m w , 11P e* 1 tia*o No es al reiniado de lo* goeMpetentés aclt mw &uot<loes vC e

bo ni d¡e lea abnegadows 6uque imnp" ala itOode laAud ad Pnr e
tu y tiana¡ . Elg~c rltivu.ab~d~esela trrc

-Mi', dé 9 aOd4e~ pm lao
* ~ ~ ho pues~pto esa el Edeembno

le.te n oocmn eavlre
7 ee rendlepas es d nulo- 1

do El príncipe heredero de laoroislitin~loeesioel self is le olle.J
lo4 de Alemtnia ha rasutido 1 en pro. t~espói la Anotic.e anombra.

YWW ecdoviaja A los Estados lTIc dos. uIiieat0Y por ewio en la Co l
dei Parees qse elsubvilque lo lmpWsba do en . ncailpara cag de tanata roe.
,r era el deseo adeprobar el choclate ti. ícmIiidd uporteneis.
er po francés que ilailaa y Gnerrero 1Nueeta cordialíi al ígeno.-
'rfabiclan ensai £ca, y ~co a arecsibido rM Rivm A
1.una buena partida de lo que tar" do,

bá g&as aten* 4e prebar, ha deelatido44 .$4ío hY ay ~ 45 e ~ut
ae erveselss0a%, epnla de-LA

te-Gaceta Intern¡ac¡n ¡ L A A
La. 1*ca-iispor qatastraviesaa aregidno

l'de les liteion motivo da la sj- ElG iO DE 4fAUN
J uW¿creáda en el orientaeurompeó EiOCO$D AAUN
prlas Intranalrulas de Austria y '1a *m ¿rtIMI~Odele~.sosn (lanariaSorvfa ioe pOepair que mo avvecin*e el&O 11t santcba 40 oOfrecer e1

la genrÉyasee ~ a que la raptua 4úmtrúdo-le Hana, aloen pm iun -wí.hotiliadaes ea fk ll qu e xeda particular. la fabriuaci6n of. un palio.1
ade un plazo de quince daí46n eq el gran Senatorio qde lersatar4

El temor de cotiictó armadó la Aaes íis en los tóagífico.to¿o
a- xial. desda que ¡siblicanut utee~.§no.4*e ya pose nla o04 de Jeáa J

n. toroSarria y Monteisa*ro de le a u. drontN .
e pactle decretada por Fr*oleo Joa6 .Tali lo halagiea por de~, t

>l, y desdsque el puiblo servio c9p 8& 4=s*aDircectiva sino d# los
0% al 

1 <7 Pedro cona de5tronaa-lo al no lo. iMe~ Oñ,n s gái Éfícads- de 1 lcboi
.ovacíIulbiloxaatrente el territorio tida, inc veptaeromaaelo de pa-. q~-atutriaco. triquts el knosinsablo ueead~e* rt

í'Pea~lo-b uerra e~ icopte aentela. cAo e la Peor¡"zf de ~Ca lara, sM.
e% es Oomo lo ea ¡soy, por el esado de lor don MAejazbo'.Bienee.

e,1 los canpo.sonla estaion de Invierno. Une salva de aplauseos, ~6oii el gol.é
X. La guerra esehubiera hecho pca- el Da- llazelo ofrecinaleood<e la primera da
le nublo solamente, en estáaltusoin Ba. IA Iadlgeomm ~*e~itsds. Yseacer-t
,6 tía Servia la <qua lioveolpeor prte a m"nnazaí¡ do, d~U&slde cesa
a nuo. podyfa os~ nsar elbOmbailleo iYOas frases acded~ A a~uelor.o

deDeerdoeo frua enaj qegfas 4Oa1rc -el elgneio'Prepklmete
a- torio eleaigo. ayl m

precisas que llegue la pricsaTérik, ''= "

)rqae pasen unos días ¿capwáde dola ' -Faficia A la Asclaclén'Qaenar% Í
é~ 'pcdo los deshielos y que la crudo. Por habar alosnado la. ~tpeal~leci01

ijadí c1m&os uaiceuntanto w fra de 28.00escotados 7PoreTT.pr.ula, Proximidad delbisen tiempo. cntanto ofrecíimto e¡ea o tuesí
Mfeüiostra» llega, es claro qulos ¡<t aan e acámiuanli p loan hecbo. t
amsgoa de guerra tienen que suder. b

4ase, estando Intoreaadus en ello ese a . ~ , ~ )
rio leaiotieles que viven de ¡ole.L

1; pilas wolela.lone que las E1l01a ex. acs,
perinaentan, Faro aun cuiesidoaca sien,, eai ayses, oaes.re5aV-
pra he~mc*ecdo que l U c~Un de OR~~ A ,s~~eac

-. rla Dalkanes era su extremo deliésila e aa e*(# a4144a1 4w~as7
>Q Y que ,poilia ¿r legar A un rompí- ' OW ewaarsaCSsOes O

4miento. tltato mís se&uro cuanto, amm La Os »eO&Xs 1prw te rm d,
- sargeaela frlSesertecoaásmBA la 5 Ilcs05 c-

erAesó,que sas nadianc% ,cmn excel>- -ro
ci e yrvla, con Udo Sopro~entes1

que la expqeae ao*tay entes da 'UfOI> Ji~V
1% qpli n cunfloo vda a r iar c<o 5rua,~qrÉ P,
-la geografía polítice.-de Esaroa fa a ~ 5 l.Y. ae 0.
at Inde iotepoeer ~WeO bueoos DoO. ad
iO« Puedan aportar ?ko¿Ia, íag¡ste. BEQUNJII44sAaITo

raJadla ii tM .9 ~ e
.Aútrík, sí noedesea lgnrrtalo- YA «ea Cmpreude,.por lo diaho, Que al0

p0,0o0la relseé can wtal o lob dlnar eU 0 hormigas llpntéa.Msadaeha-. Ñ
por lafusa-za doels caJOs el6 1141 muy clara y vlvalnt. io 1alor Po
de 1 la itay l.Ha-tmao.d 0 

l- ,eríxo. ¡se gea' un MÍ,
.Plesla pelezlbobra deel. e-p ,,,,d -jpÍ11or.

mente esnAtilaalocy e#M que deje de lí'aicoí; P14 - éldar, ziteiisý
e# . 1 )lai$ aqee~ pasa al ea. uiar tantq*h ~ P

o4 e Mp4 S~guera, prOcra tt-tíaría- á ¡su ,'ócr.* au* oiazcd'e raý
tea*e trimae por tleoer 4 akzomsplea. mnoaiflrhlas ersns i
01o4i4 que pudieran ~1 enciagan de estos cuid#do.sa ns.mmt
b eus& tIMPatica con Servia y pro- drizca. di
blecenta oc toleraría Xla luvgalbn da Ve4, como cjemp o0 'a hormigri e.4 liM

mie p0quelo Istado.4 
Petotampoco 'aute del*'OPI80to t ue nba hecho el

de"ea ca eW~8 sde *us latiaraío Y que liará en io0a sionvide: por loo atao
ea siiuaoliA .bastante afl.para el *irae, Al salir de fdo estaba espo- goj

,~mpro. y tt teaso de oebc'Arrírí . Bode y tenis puestas susjo alpl4pen-p , 1
a&~ e ma guerra que IMa40 la. £lo*~, ¡cime slaa islas diáfanaa.ytaseCAeda.y'-

tu = T hapu ac asqe l I obAr441~ 00 por el 111 Porque con ellaefornaba daí
Poeenagee serat1 pf'b~ossel adom P~ropio de una hormiga jo. dit

p~I.olala. a>í<atoiq'~rA~ábo veo P ehorIL la es cchdre yya
lata a enocla Ms ee o#itof aabron paralí11l4o104placeres del así

c 40 d lnwir" e. ~mundo. iMicadla.- -=mradias alio. os
No o sop ascai ola~a, I;e- a.1 Extiende con Vioi*'iieia efkr 4159% 00sik 144apa lots 51qe 1,1ll In. le l S- otiles a ye n Deatla ea oy, li

pehw"ebelicosos de AraaQ yoe Ser. delante, pot detris 0 ]*a sacual'.' oyo ez
Visresectiamete. ~etrraestá se sacude cn¡arbolito> que se*aer iq

anteresado en <pie la ~o *e¡tlle a rralgsyd ade , ales m

átea ntUa e t araIeý

W> Jsmiá.ede él. í.Q4 Je 'ó5
0~ 1 mlAtended. ~» m% meuo.

ametsalena sen mqe*aro de dno
4 <¡pe#* o bre~a, 1* eeas4laay o#

com.»~aAm lrl4*^í¿dejar¡& a e

des 1 dle ir y alai porlee hijo&

h~04 1cuando4* a~ onIClosA.
id#o, le vue~lven 14 Ia1 D erab
P®544#s 000la l« "uam~esi

la De 1cabo
d*, W~~se dios ssldrá e m as #"ue

1 álarvo, 1rye n un O no p#.
ý" i bla la poecn ca.

M~S ePOlet ¿ene
1~e dss6i ordo »d>$re¡me

Xh k selo a%É se he
Y 11100 iti«, í~ por

QIA Wde ar^ B ¡~iIBlas.
xarle'e'~ equeso ,La o

,So aomoosei4ss

Aenorm dtse.e4 exko, porque lo
0.4 ¡ni Otra QieiC;pero, entre

'*a apneten un eesCe que, el
zo me equivoco, is eer de lpbe.

Y no puedo meno. <de tran4orí.

Mirad: vmnld 4Aver' eote brmi,
Ykiobaé¿s,'d¿¡iDe vílet,,qu§

lveiaqué notoe~da tau~

~ W re42~1 ents5 Oh<
do~ teaO. *a Ir¿" 4~ve e
ce0JOtnte 5itacili4 1 elAs tquels

* SSl 0aiú sIe elebra>n un 9a
=P1 i « nueIÑáa 4011o 0« ex prie

W011,h44 etgó, de ~t lo mía b¡o.'
tlOJA en# mrada, 1 llevan ooa4 gra

estabs, poe ecr, ant< lo% broxo: 1es
que 490 llevan Alegres y efsptentas4

losro oters fio o a* > iuMsn.

drín ¡guálalatoun koi#ub> a la los
rt0odoi vondrad ~eg<Nrní4xrw rea.

p fie el u rpura Jy dhlatlw oessml.
mips cerp0oelalrPrlMveral. Y

ee bea ¡ssa e ~ ~ola pre.
,'isldns laa hory~esobreAs p4roca
que oonsecen pli¿44g~%te él peligro
de ctsprer rayos del aol, porý
Rds b~- í"d<zi4o euteO proeton
la txistenef4 de 00 qio4dox bubés
évn va cosatrlo umebOl epo tao.
to kelór .ftsegeque'lo va¡ etan.

5mrnuitf VlTJlU.a s nen Stly tbuen
cipidado de rolygflcicA la cuna.

'Téro 41 aire libr« ha 'cbinrto el
4petítelenls eltisnIoro

eu,eno~ &ldos$ 161 abueoú ¡aut

díumP04Por-o Xleesd&m todo lo
sejer q;e .la~oclteopean fer.

7'lcogO-Tau.n- f o deee
do Ceapscith a'lpl suM 6sf id bc qui.

rommPA5Rqay an quls~eli.
2uiweosn !"t ai4~e pr ver

mu, alaíJadu4ceeloleey -ip #a4 1

luz. Lío;; por ,oe eueoys
de;prtend4 del 4000, Priastameate por

lic#ee¡ 01¡ tqnéjde *~eeede,
mt1 QW 4alegre y omsiteto reeplRa 5Vead la qe .nl'4lsle.,

&bI~~ e laro, ~que,

lr.c *f. i Gda ítta

o, seom a a uentanto efeo.
W£#, ~ Q Uu #tdeeeleo

por tu(49 Mo*te.Pó eSa

alal eo&f4o wee
1 i x y l a O r a é d c o s l

4WAPl dae 140 eort~~os,»& e,

elole~ e~et,, ola

ors un *S t lal s . tinrodeo

da, sac, Ocada 19 proe

Aqtiule detenigo. , 400ecisrgo, tno
'A 0 'ier 4 tear con

*ne eln~-e ~e.e~emej ttaoeutni.e

w~.

J.i13

ý 1

W.=
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Áa ,amo da la 4xplotáñal'
la. Asasque otra e~a supeon~e 00 ~
no se teman la ¡astalta de stMt'

el5 l *rn iuaqueúa la Z sseinIn nos muy á- fondo, hay estro ~
dtoria, Ameóa ý Ib,« a#le-Y aí deir entra naeotroq r .bo

luetra, y galeola" qu tal se. nos &- todos loe elenmentoe Q1,~ ,114r

tecoeura~s~ee~ lsf*yue grana la soiedad eublmaa-Iev ee

míientr*s la' llkftp4Ioí ~ #Ú'eea pibatí eficacia ucts6 lot4lat
abierta #«~& ,rl~&tda co él late¡¿# tii1fecs aat -tlIglc
quo merdee pop ?s4 difrsaisáe el~at cápaog dle seillahe por M'reoyew la

¡-dilat ~11íai obra ds'veienirae4# que'
4
elalna Cu.

No te> ~~r 1pt Ce bmny ohit a pare sostcuerse- O> retigio effti
lo pubosqe,= de psrao.

dicho viasa ycck y- cremo opo~ alddpoi. ýfla puesilo
no'tepetirlo~-e que nosotrela luim

recoendr hce lgúntlspo ~ qus falta ts, ¡y 11% y cohesióno en
fu reomenar hae alún tinipo Co ell fuerzas, ? Ikaita&e el estímulo que

¡oel nise oi núatero de 1e festéje .í ~ eaeee Ips U-nmes
;nvirnalceyt 0 msio y sianul e; cual ea pasiblequñ o
talienie coni qu6 bde gob iter ee et a o M biay a empreale
:P"t¡bleelimto de oi reprpso; ,,
poe inaeer lo que en el&. cesa spete. i o ineiía y aserporaelotes

elansa y lo que con nosotroa reciOtuc. .t8azet

a46 9apbiéw 01 Atm4actr. Oeasen, Ptu9WIWdue55 adsC14met
bi pued o asurare que eaeun e*- por, elstad9, son les, indicados putra

inijíeciar esa era de actíiia y rcniva-
lectA-anlo que agraUae4.1 todea y tita M9ós que la existencia de Cubos sobe.

fieta ueporlo ~ ep9n ~'Por' faua reclama con 'lmperioí era de
l~jqc plsnft, la~ dener~er l lstoriaí trabajó, dic cultivý4-de lasr-

aplauq de Uielea y-de otros, leí& decl. tcs inaenales, de afición peraeveranth
dda ttiniatiaa de- tu'antái Anhelan á 1%a productos de la -tierra y & lau

Nver en.n~nreA l~4)ac octipacionea de la industria y el ca-
* tinapar el sendéro siel trb'I, q1Ue merolo.
cs p-ccienntlí el de la p*ra. La Exposición InustA~Al y Agrlco.
-'Ef la 'B*alaaliin <pié 'esta tarda se la que hoy se iníugura .en el llárqufi
Inaugura- 4ebemas tostesslar, antes Paaiopede ser, y debe we

ýque nada V15;r encliaa de todo, los paliejo' qsuéld er loya

¿íloi-e un puelo Joven que está seta lIDii»tMsa, ae
vaen ela nolioel i¡repla labaor,

Cablá de' iJaý 1 i r *, pr , el PO IC poi qnc pekla
)ahbl '4,6láUBeeils qb0 d esm., lAyiáatauod)fs

pliegue en los dltereñtca órdensaé de la recondó c el qqA dúin(ntcrrie,:i'la

-ánlvdad pr '~ sfiero'qqeap],la ha venido consagrado 'atinción
que A la solútión dÉé acuelliorble. preferenteen su* -ouáa, conflarn
izso econt5miclel 'sbcíles quel oonati. q&e ella ¿ewa el n, surgir victorioso del

tu~xien l~tá1a sroecpsi6nsnn~puetblo cu5anót como fuerza prodtac-
leric e4e loe gobieros y a los prga* lorá,y' que agulioen4ca por elia. nuae.
niusaoa de m~ayor representaci6n ein u ~d

si prIOnols~r ciencia, tu~etc 41pitalistal y cues.
Coení tsd*'¿tú Á ,ýxirque 0 tres obrero, cuantas constituyen ?el

hnptneidotus a 1 d,¿es sor. -nervio déeasta -naelonalidad que de-
-'redeVl 004ste n intaladao- ha er por tode tan qjuecida ,ceQnsa-
ulaatsatsorl yoneeeeuplarex Mag* greta ~u e.neritíw--4ae encegís del

niftozs 'de los diversos prýeleeat y de curp y de empiriío-4 la 4bou, pat-
,aruialaInelustriae.que eqú! iO e iay digu ¿llorade la tierra Y

ea"plotíit, 141Ui iá bieý'lnreprar el £ ait ns foeaunda y útil qaue ha-
terrnd'dTCein4reao ce aueesr ~ brá de candiÍet ¿1 pueblo al, pekoe-

l.WA ratoetlueslraryal l'4bliéo A es lo, dominio 0l6 ^. facultades en lo
peéaqsia~s ane~lt'' atraaz,'qu1 resapece í'asare 1y03o ofician,

eapr1 u ocb xgr'ad.ba*e sobre la cual ~. selntan las na-dc 'jerfecífelnei queno enat;sbsalon e -ue han esurgido lA la viels en,n e l tla ,n ae, n o fig u r a b á n e n e l u n . a m bie n t e d e lib e r t *a - y 0l p ' 9 r e -própsitis de ls .dlgéaims petéisa'
que cómponela la OOiuisi6n organiza. ______________

,,JqXwa.cl 3a áeosinde l~1411130

,~tn ¡a'raten; 'alge qü, cleius- 2;Ye en.atc m qvs
'tlat s t¡tl d dq 'ente yu~opala tos aetenta y cinco pata te)nti K
o soraali' n e a'l er sssani!stíei4ux scho centavos, asésu>di le recaudado

~i,e ia o, ale, ýri- uzs <qu paten, ayer por la Kduana e scte punerto,
l ec o no ea to holgannqe a' ean- En igual ¿la del sAo 1908 recaudó

ñ?tbo en ctall-pblicaá qs¿con:r&ur- *10,725.04 (trelita ml setecientos
sea~ia poersoscuelis'pra rilarveinticinco pesos cuatro centavps).

eóna luz proísl7csl la cafem~ dé la-pro. renta Intt doscientos cincuenta praos
pAucis sytl¿áularssmtel en elabo. y treinta y custró cetavos,

' *íjs OJtos 4~ Arte yr Perf merla
Siempre' lo

so ~ ~ ~ ~ - .IMItX~ T~L¡sAS 2<UyED41DES
2

IWIT 4oMAiÁ

í ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ jm ,-aeTeea;ew -- ,",ira5 se' ' ~~o~MM~-~~_~- -'- ~ ' esée~

f
iWle éaa 1 -- ,.J45! 1~ ~

Ya empieza A no0 peas ellibelíat&í
ba empecsA- ser nedr eídelcití4.
Desdo todos les tendideosla echan pu-.
lies le acoralase, Y solo lalta una -eY

que lo aelta los cabestr¿s<
Xo t~Isoe ssetesencetipo.: nC ol

comprendod, StietnAeleauaalur
despreciable y mal coramión saparragne
y vil, y-los trIste ao ~teu csas preni
disi gosieraloente, notianen más que
homabre: y su despreocupación y su
inimo, teesos son deoe"asdot.eee11c
él día éteto de la luz. de cie-j luz.

le.lhAubmos ~sascoffi~ccssapor-
que Y vemos Inulaprensasviene cIgant
do y tundiendo al libelitadígal NiE
Fénix, si sao. que allá dede onauil Sp!.
ritla ciAvale este rejó en loe bocins

S"Por lo regculAr el libeista ea un
edvenosito en la írensa y el la litera-
tura. So trevimicilfo y auÍigorauexa
teotrue'tis-,y mndial lo liA-cne aei
ser en el campo die la literatura chu4

]Ko tcaneáotaleatii ppae l bicts,
reh~Aseaen 1lq5 cIcAtea deisa devrgisi

14 lea atribltca dlí nico pare prese n-
taes A- las a~.ssaguares, que son lea
que lo leerán y splatadiróii.

Seca10lealbelistasde eso.audeqee
que le creen eminencias porque amon-
tonen diAtribas A- tliarlesen usa papel
sen pujeas dtperíódico: splen cm-sn

desyaerg~ .y 4escro el talento que
¡ces faltaara preuterse al publico

Losa st contarnean y prelen;
paré"esae miperiorea., y t-Uiesper1,or
aún -U tilpiea fiz;sd le te -rtro-t ee

,~eo~ la jutcío l tUltigo de la-picnsa#
~qedAfuerte. -

TJUos cae¿"os ltigazju4jelaslpque
paarneusi-añao de presidio, jplan

uneG gran "om para matar el libelo:
cínem os en que era el hathbreqmssc1n

Jo iapírlá u-ninspira a elioe

es~ húmbre., 1 ~ iía
T' elel hambre noeede pan, i es

basárededwnerglheeza, de relaación
y do osadía, en el presildcan pala.,

ElP¿*í, dice también, con muchí-
slima unas6n a

1%o solo enu el libelo iufsñtori'se
presetan los libeist'einbián le-las.
can en ¿l lik2 pornográfic eo,a6d
impealel¿a; y en les otras tatelc'd
géner c~c, que ms debiera llen¿irme

gósem ~ dergoz&Z,"
'O ínfssla

Tia extensió que st ocedse en esta
casos A-la palíbra Ubelo encajo, perecta.

snt en los noldee 4e la coniencia y
lamtcia,4JAp,~,Cual1acay cena.'

g~44á 11 )I Flipe ",éTg(o, 1,¶de tin
Zdtaro Zmzois e' llas-da libelis-

hambremds.Tiens i lpbrd' .- pero
libeda dinero qjueloj pilnta visto"i

plidasaenteóo ¡afad e lIjurio que
ttanlan, y Cue5 celn Qon ibeos,,ya

que-no puednscular con dqtiiezas,
Moreel, Pepitas Reyes MaxianA-

sal. .
$e vendes,: se prostituyen.oy prodi-

gan-rsulimpudor casoboanias de unas

"Les fiestas Invernale, y carnees- ran e lequ
lescas del aflo pasado, fueron realmente Porque no' e una razóLadqe
notables y~cauoenrayo de una tempa- leossustitutos qee legaran A- eos pasea
raeda de aubneción duret los meses en tos también hicron tmpa-Sas cuando
queel lin4lrae ~con m hermosura na- la hicieron leaos lea, no eran de la po-
litel, culnnaron en un asreadero ¡¡nfa.BEn cambie, sI ensraón, y de va-
éxito. - 0lr cádela
Dr clsambio, lasde ese tañaoson ito- , laque expcudrIas WI .d e ba

de- la linea, un viewmadero fracaso. del cuerpo A- los ofiiles cqne se mee'
¡Cukl es la razón dle esta diferan. n'aron en la campila citáa.a no pois.*a

claC t ndie endorso con distingos l 5cxpul.
Pne¡-yal.diji e dsde muacho en- si6n debería comprender tanta á les

tes de que las fiCstsconzrani que qetaaao o o
el 'sio pasado A- a accióndlel Múnic5e taaarnpr eo onaezralorcis
pi9s e. uió -nstrlA-udolík y dándole vi- como A lea qsue trabajaron por lo; libk-

'44, lcnelo dé la iniciativa lertcen- rales- ta ~siei no es la ley del ese-
lar Y to ¡vlislo concejle han heho hndo, y la justicia manda ego. &1

ele Jun lmosenopolizeado la di. Esopno hbáquien 19hean y por
rctonel yía y ¿ý o ni loíeseans ponmosconLaoLsecá."en la

gteof, yo sis lo ie." ' presento e Spen;"!n deben ser los au,-

-No etemomy allá con este párra- tocedantee ' polítios casa de 49da ex.

feas le? s fiestas eriw, pulelonoasídeben serlo I"ismorales,, alá
temperefueron nprestigios y- u'- ellos eoagregadesde hoy migan P88o
Iaos qusl r-& del freceao delas de eospehno.

¿soy. 1412Ac ena oto-"trlcmuy - IHabla LeUn,i1n E"" llsdel ¿'len-~fiito k misoaedo .por el ~erdo - sajeoedirigido por el allar Ñasiente
lega. 14 - d la República al Senado f A-í.& CA--

-: Paréce~eA- neotr que eso de unir maa sobre la gmpas~ nde las lec.
la alionea.lel Mfuni<slb!0 y d:l5 pue. clones eseolare. Y encuentra bien el
bies no estA- bien.- pero A- 13w vez nosMeaje, y encuentra ni4 que par éi
paree que el 'Municipio y l pueblo ceaainaien funconndo tu e Juntas de
Patie¿he r ~ unohO, desnido, en edusción,
cessaetensa legítima, aupleaose el <'Aflo tý?e ello, en, todos los t onca. 6y
leed al afro y adjudicándose cada uno prtecoltos modios, aol han venido

í"~ tm ui s u " máérn ns d a aua- poiendode -tan~fesolas larbitra.
te y apsprpas ioldm a metidas por ~s ogapa
1 Pedimos lace ya tiempo que se abrie. usos, y -no esiQpeaneoacotros que do
re un cmonene de festejos, y nadie nose tr5nedo e se saczan en lo venide.
tasochó i que se anienraA- todoos que -o'iun.- =Pcá 2 B pn

A su Pernicnosagesión.
planeiai, A1 rsctar proyectosde ¡ni. S e ramba.»qn^e,'u=aves constituí-
ciatíva particular, que hablara de ce- doe el nuevo Gobierno, habla de nor
gas nuevaaybarats: y como a¡no, ma- aiameUlasitueisl de les Juntos,
rena. Pr-sfi1iae el sinnuasro e d la que -efectanado eleoo tegk-~ y lijan-

ma~ ~ ~ ~ ~ ~~~d dedegnoc undaeamle vez $or medio de una Lay,
do 5agnto el" e ls "s y0, tde lea experiencas btenidas

euinilentos, las iltaminaIones de lasmil, en cata últimos ellos, las atibcoe
ymua ~nce. -- l trscssmo e ya naiso.nnl~

Juando -Quiera Vd. ?Ildoras,

Im puramete BAL, tgete1
e Siseuapramian cel

tsa mediias ~ ~ eelpucii4 aY tott4dub
W lallema. '1 4

*ROCUMM RAL 1J&CEn
- primera apan de cea Caspa ea¡

breurara de las Cálvicie.
Deqe~ a d~d I uas asalsda

qe. ad e.pora . ueIWTU~ misdaiesee
asbelide, mkiad~aes acú~ #o~reics
á~s ínilddde l~ asis dsiisia s

detSay¡ low reslia~de¡gsiasas0l

osan enumleaícaeuossaasea1^s

o*~ 6jloM~. copslean.4 a~e6saelo e

la oenmosedúeloe sbelludo. VaaaesmIpa
s piaseeAIsa tacmsis.

D~ties e t&ys1 á'o

pro~ eteImel 5 OM eb. l 1149, aseas. ¡aseesa oss¡s aue¡as. ~a¡a asan las mAal amantex, y *rpra hbct«
~O&tlAS COMwco t*gOTlas ¡>srA *tos 00 a~, 4"lro dassas 5dl1. d1etn k Dlaneee,dQSS5 RO erJ 5 yimda.fTfflntnu ímírmeca cat el caieclmolos lee~)L 0~ oq 7110 a HAÁdNA. sreraZt4q.eeijeee01 ds¡mnugree5aslaai BOUIVi YALU etIL[M c ?ew taqueese -i@

IIU'TENO .-. ERDDAS IAM! idado. De ahíl el que la Academia de
¡edcias, de Parta no bara veciladlo amu

< 14 =o, ng= IDI~ cida demeste medicameato, lo cual la Ya-
mplatos oroos ýe ~ ,411coaleada ya A la coeSeasz de los enr-

*~~ - 2 .mIso ooo e - J Qu"'am.M formo-. De venteen todas las ftmadai,
- eie's ed as ii-u Conshaoults del A-1 y dme £8S. fusién eníjas sobre laenoltiura A-s

-a 471 re ¿eceb, Porú15o

de <bq o h'wrrbI psae", -volvió la ca. -eseo 40m5 w volví& lU primora cas. Juían egusult se poso A- contar'¡ en- -¡Van echo mil francosí-pro- conocía el tocador dle organíilo;peo
beses eoanp pera bimr a £ Mp6ilte. ta¡ subjió!. la saugra) vIolentamente lA tahon 'débiles y tembloro~l sus ma& rrumpió Frene con intrépida alegría. vela su emargatira, y e todo curezósa

¡
1
4V1 Fi-ld-lsHiplith atb* ca el otro extreme lac mejlla, Jurbíronse ene ojqes, No cías, JpliA-n de Atidemar dijo tesu oído. le'hubicra devuelto el disnero que sca!

d e le c1aa sepoaraba le vista del j1egu¡ pecteiu- Tecla meneadae cuatro mi¡ franco. - -- V4d tlmo ca mira esoQ Joven!1 baba de ganarle.
Las tari 4, Jun* -l, como día vtPeonada vele. - Se scabó i-murpatre llipóli o -Julián hablaba de J¡an légmasult, Jauan le comprendió.

1el /ba-Clluid orU Unt ýspecie de velo '-ataba extendí, corr alebto.deaconsoisda.-1 Ya no le que ecen ojos espuntados fijaba en tina rabia m prdo y envenienadas opy11
* ~~ ~ ~~el¡ l Montn do ruAa atl-seenl den do OutvelO or #n#sel necia ¡VYuns Franzr una mifrada imregnasda de te. mia su coras sieaus crispados manos

0' CnOMOi M Wcqe eniloo la^ s Jssu ~ e abeepresión de odi. soaoyrn en el &peto, y lo d40,

pora sil -a mee oraner pesa maeraaoa l ucurocm s ue
id o ea -' trsjP spuí?:ba dleml:d: p-lide; sus dente, apretados y A- lor un ¡intonf es otaea a

a snio 5 halsnefo un4 ya,. punto danl lóe roer e nufo ypertacso deúte.ls deen crp scohabí pelosiie í-.va~~~ter le cAbeza A- ~ 1,1 to aq 71o .o~ de ot ¿ tre - t ojospo #u~ta motó dran leo ppaera ¡le Aelat eu ncrbo aren-as ss
sTanerlmi~ a Ir Ow rel lío lvb su o - 't-io teí isu - la Catibbilí-naasercec mesi.aqel Ueb. t mlste o rle ýpl-ar on kslar deada arce

Im4, grceo se El boso iucOeo yi- sugraso ue tve eeniafleabí a porei

o.~v¿iA pune esab Aeaol t1dI,4 -ll lao de le tarjiln -- 4Vaos. 1-eiióllelle cmna pm¡fi4 lata heablapt aaida de abuela , t teni esuie'e.hia 1u
hipo lloipla l: otnaan 185ce - us oearneia fu. aqudelonio Aelsabhaa t chelm , y A- quieen aue oro hbier F

Junmisla e 1ea, $[e- Ro Jn<-ó laV*.J-cíEsatla1htgc

aasO~r *a 1e os-"o.OIXhba it en frete e~lge -crdcses llapuDae -Teablbd penar al miso ntatid u
ele. lAs 'la-.-. -, , uliieel 4005a 0 co y" cnto '1- - -u lA grmwd e ha bw la» en.' Juanó §ugaut coraónqe qivse e ugañs eal re

oilrotd sh. rqeir a4 Aiaei s,ýhe ________ii lpóIo otouapñlaa aí sld eabea ediae i !xa-l
- - j u 111ll -siQ it tlocr Jas oirni4a aquella rosdoboa. chu, y-knse en aquel oomrol hubsidíita s eranadt

"o qelA6 e-Iaaieeqhea reconocer la &oe- miradas de oso r. easatóse. y so lesuS btsuyead
oeeelll' - losegala.o

letras asquemi&eý, recubierto unma
pátina máis6 miaagraable. Y lo
quo, hacen ellos en viliUbro, le bactía hoy

éel teátro e~q. ombre. qne ecriben
carnee/ft~, y m senfiquersn etisu.

lundo los Instintos de bMsia rlpasguan.
te qunmayor 6 er~nor ~nMad

giasllans-tos,o.Pretittlycuso tam-
bién, cenuún dmsoc ms grande y ins.
profundo que el que rccut'rd iss cuerpo

díe impureza.
Por ceo. coula cestumbre, Ile'ce.n

si<quirir hábitýae de butrdel¡osepuelos
que se aficionan áa esa clase de t'.atroq,
y w <enlodan, con ese género Ni é len

iae por o, larga y por otun
hme, ~easpneblea.sesuconvierten, en luir.
de]"e.

Ypor eso nuestras leye debieran
castigar al ihclistae el periódico, en
el tetro 3(gn la amovela.

pas Comisión de festejos da cada ga.
líonouetiguha y tclaro 1 el respetabie

dle la Hlabana no sabe sitAs que asibar.
Ento no es lo que soeraba; ost s
sburridíiesos c¡o ^espar a uicidar:se.

La Dilcusión, hasta ha "&prado un
Jito *para Ota 0d~e fosteies: tócalo
hoy A todo guato, y saca de él esta

múisica - ¡

fant#StIcas, íques<tán haiedo sltar
A todas las fantosle. teds i.eatan.
taeles que rebuscan el misterio de q im
jasblamos h"saoc.

Y llegando Á es~a co~sde misterio,
punto.

Vuelvo la Ds~i6se A- la4mn~ llse'
lereforna introeeida en laley Mui-l
cipal. T lIndeaaes ob dolori

0
porqn

la tel reforma e. como un tiro que alió
por la cmlas- porque la tal rctsrenaa
comprosel-y de sm~ereí gravlsino
la situacón de 1q goloemedore. libar4.
les. Meagnánimo e l col-ga; pIreno ve
en esýise^ csoque tamabién el su artícus-
lo es¡ un tiro, que también la su e-
copetadispara perila culata. 1

Porque'los liberales le dirán lo qiue
dtrá todo el nude-4sOe qué dere-
Cho nos acusan tos conaefrdores de
pe~ o entraa clsa se pecado lo ce-
Taet

1
teceigualmente contra nosotros

misue. Una ley que abarca al par fi
nuo y A- otros, no puedle ser llamada

de ~ ji no puede ser injusta.
Y telyy: el argumento tiene filerza.

Mucha mím que cI4que UL Ldai nos
ofrece pare pedir continúen en su pu"-s
le 'loe oficiales do poliel¡! que hicieron
carnpfa política en ls$úÚltima tenmo.
rada.

P Si los Cuerp^ o. leglsldnrcS^,4
dens, coeemes de spne,¿ l.dw é~¿
<leí eñior PdeadeM=esde la Ttepúblie4 51l¡a actuales JiMiaftde li"sA~Cidt c~a,1
tíntlaráí ajoretdo anafunciones POCA1

PueoeMiln esbargo h~ aaealgo,
desde ahora, en el = .en o e etilti-
gir un tanto le. facultades aa.'-',
des de que ¿W ~aseu, y ase mcviut 1

Tuevos aales para'la osnsa sda la cses

ýýasee hacerse y ~eo h~er sra
oor abuso siempre ea hora, y £1

vale tarde que nunes. Suséda"
3 or lo tanto, las dicho. ebpcioues.e

leras, pero ¿slgane tamebién alguna esa.
para que no con tineu campaneta paz'
sua respetos las Jssntie de Edlucación.'

Fúquselas, verbIgracia.

Guanabacoa se revuelve un lftsý
la reina dol Carnaval -asistió cosa sus
damas ¡A tana Afbesta, ceebrada enh'
ner sBuyo en el teatro, y la fiesta resl-
óS uaefilípica diafrozada de c~si12

contra lae dame. y la reiue dicha.
Las lindí9imaa obreras presentae

por tal ca~la reuncia. .
Fa El Triunfo quien nos cuente lo

noticia, y no nos centamos>1olo <ci-
t~c que hacn nmal los que se oponeiz
al pryecto e ley que prohibáA- los
extranjci'oy adquirir propiedades en
Cuba. Allá El Trasasfo: cada cual, e.
cada cual, y nosotro ño vamos A rata
con quien escribe entile ce.

"La noticia publicada ayer por 1l-4-
gamos estimados clegas da que lcs,
sinoros Salvador Ci~r-os Betaisonurt, ý,
Poyo y etros ditiguidos cempatrio.-

Stasi en cumplimiento do acuerdó oma.',
(lo por oiorporacionea avptbies y de
clara estirpe revolucionara,visitarn'
de hoy A esailana al se~rPreidenate'
de la República para pedirle que se T.
tire deisa fachada dcl Palacio que 0c~
pací escudo de Espaia que allí se esi.
tonta, y nio sabemeo¡miagnnos otros

cm ^emn6 símbolos de la extinguida(
soberanla do oja eutigua Míetrópoli, ha]

sido en fsliv~ere fcTcu muy c0~nea~
daj predouumíssuo jal criteriq deqe,,
cualquiera que sel el fundamentu ói,

ico e la referida solicitación, rcantaal'
ahora 6 tardía 65 precipitada, VMA-si .e
pese y se miaa J a que poramos d~e~.

mosar "poicoloogla de tos tiempos,, 6
"filosofía de las oporuidades." y nm
tado casa poitivamente impolítica. . .

.La gobernación JesunmEstadoes>
eeooa definidl unpublicista franed,

una ser;e dé triffisacelones entroel
i deal y.ja res}idd y requierc, eateis,

1que brillante y acidez inspiración u-
chísima prndancis, nuchíatmo teito J,
un sentidto muy- fuerte y A la vex muy

nlcado de ponderacióís, en cuya !tr-
tuS se ejerzan los derecho. y deberes
óel mano supremo caes todsaY pea
todos. los elemntuc o es eque rez-t
tuyen cada qual con su valer propo

5el orpaino yel altade lanac:é %
Y._. huelgan los casueaiarÍos

M~ág que el Sol-'
Los relojea suizoa Caballo de Bata-

lla mon ana fijo. que el ol
Mar"a*n Martines, almacenista dk

joyas, brillantes y relejes, Muralla 2,
sltos, es el único receptor de esafAí
briee, creada en 1770.

*ccsiueela. Osaecesde Itas Imi5scloe
taálaesionez Y calase la verd~dmc4 Oq
osIsE rvIwEesn,

1 tiéter~ , unama uaccóverdaderas-
;neate maraollle contra lúe deaans~ 4

capera rápidamieate dejando ees boca 1
uaia imacón de ardor t4e ex~ A4uA
por ¡acho tiempo veulan seftendo mles 1
cafermes todas lsPens deV mundo
para tomarlo. Ea cambio boy puedo
toarte case excelente remedioe¡da que
deaé dse pierda cada y #aoquil deje ala-'
pila sabor; codo ele gacilíasuPerlea
de Éter de Ciertas,e

Dm1J k A Perlasde tsr de Clerteo,
bastas, ee ccto aaspro. P121 nmA-
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0 ,0O ,e-o4~s¿e ~ilav

u*-t 'bAA ,o parros ribiósoí
gohynee k~~b~t "i Inuten A ls pee-.
ÉOmíkXtl lá c a tue *han ceta4te

thoSasWi llay' Na~cao d# s[nd n
péreupeade-'estar i-sbleo, la mejor
eeenterarl t~*ener-lo t» observa.

cincleasaerevedis. SlI pasedó
es"triilqílínialvive, tengan

por ae~brS>l¡ eaetá 'rabioso. Nio-
#(en'pi>o xablTisvó ie ns ¿le ocho

21,v»a de Roá:all Catro, en -ad
9.113,11 lai del PasjeA

k Mý No le' libo-a e
t~úit¿p l Lcto-A ctodadano dir este-e

-A.L 8.eTiene, que lleaeo la obre
por' 4uplieato ¡nl rzcilto de la Irsi

¡ppedad -inelectual &aló #á l 'lo-
tibl 'd Segn*Id Esóseianzá, calle

deyQblopd'ollado- 8.
-UVssrc,-Los 'reglamíntee

cte Ja -Sogledccl da liue 3»tedahaa
retraten: lea derechos y e0ýlílgeonoa
debuqú* s cebmeb. Pega,utd Uío

P's oeniual que sen doce posos si
otc los 'ocho ellos le entregan 110

pesos ¡s ea oasi la misana cantidad
que Uted ba lisiado. -Para. eso sería'mejor gusadarloni por si mismo A lle-
varlos A un lasies d b;nqiuero acredí.
¡eail q«91l ofto-scik búenas garantías

ipor la Ftsbiiellided dle, cus fimas.
Pero> Id Cecoalif de qúe use ha-

bla, o"ooA s u tenedores con el
álbúr d4oti¡ coto mensual por el que
raed. mbs CObIrae éhwsguidá lo tue
e,'of oe 1par, ¡dentro de ocho ellos.

Las' comdlón¿s y foznee 'deeso
saotee « 1,5 que Msl mie atsfae no
entiendós claramnte por lo que, 2p

Puede darlo opinl,ón algjina.

LA¿4íORJDNU EkMERITO

'Go4mi'íOOCi eaoáto avivod

-'A s abe* 55 te quesre,

Pelrqa. t 1 45e Seeaste,
- i!eer 1~45iO la empero.

Ho-sa 'lizJ ntáa e-lbia, tn ¡r~¡ise
ten iinda.Y tan fe-ial En bald aguar*
dabA ío le hora 'en que se abriese tu
corazón y d~js chorrear eil lenteiaa-

El W~10~aasm pý- tatas cese Cubl-
mes,.qleqls1 Oc~iacmSma y lePosa

-tWUáen en mnuy peno, soe-a =m por
ieA cuales ando 5 sufre y- sangre cuánto

Es 's¡o, Y qAt eiio dyia l-o día de
-véranbos baosl 4'orillas 'qel Rhit,

d7=y "cubiertos d4 vifíe'
d'ls El 1,91 reía,.deloáix aneoosdo
las liorsec oxhulehn embalsmados
perfumes. r
, -eIMclaIavolde P~lrnryle-s
amos enviaba uniese' bese que queaban
como 1laas Perecía cooque en tS$
¡da uetea magaias se Cespiegae

'uni' vida ideal,
- 'P~se t t4 Su tranquila A-ml
lado, <Ncu tu traje blanco do rosa, cesta
y-wd.igoaomo esas fig~sde doncellas,

quno traza-el. p~codl deNetehsso Tu r-
-*b amé~l boAIsia el «sectoua dimosi.

ute ecra metida dentro, de cerpo
dé -l'estido.

-t

saeeis'4 *~0es estos lem qc*ss dediota #li lm»aseeistOa descitiaclee dedíasasO

\~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~1 eáoÑsaes se£'aec ea el aCaa reorsa**. ele

Nsitditsams li 4i.ses qosae olís 'dleect*dos sal sama soa cataon*SAO.t.

icíaad*rcat 0 'poop>»ero, ílb batianes de roseb iáatureles.

¿4 PI*700 ti# sf1a/ xOiso cS'P
TU1ófiOW n. 398. l RIoj Pórez.v

e~'L& 12DULOS EGASSyoAlRIl ¡WmLBGAitTlM

Pire que leaeeclenn.a eletorajl
ibp9le 4al es1,31 il

ubl hendielo, y es oc oit
va su el l sma yque no % se'b unae,
ni Oar el tono, ni por el % pkyn

ípor le tornas, canuna le601 -leo-o leanenle dtelss; no hasta dai1-51 epu
lb lectiones eor4ecta@ y pi-deti es má-
xinma, hay que legi' &ii egulo- que
natcan en él' aentinlmirtts bua~nte
fueríe para ay'íoarléúsa día, en la l.
elia por la'vids,, Attirunfar do las pa-
gioaýe y de los 'ltos. '

ispd lrlstro, pee- tantA, que
nso pueble la metmoria del nilo daro.
neeanentes íútlíles, siso que coninno-

Vaa.ei ergón y le haga sentir por unne
eeloda 'drqpte la majestad de la

ley raóresletper íe cual loa
5
mefflos que,

hey que ~ileetr en su enseñlana'no
pucelen' »%r semrejantes kA bí;de un

C~nu40 Ciencia, fino 9110 debeu i ~
nAs flexilles y variados, más íntios,

ia conmovedores, mAs préctitos y
deb haesnáter meos didAetIdo y me-
etos'ge-avo.

_______Epesains.

ELENGUJE' DE LAS FLORES
A.qu% o eml hojasi-. Gucrr'n. -

F ta plante, <quc lleva el nombre del
célebre, guerrero~Imego, ictiz ase
llagas A heridas hechas pof arme de
hierro. Co ella el vengador de
lléctor cunA las iseoidas de Tlefe.

Arádno 6 m~Ir lIs.Trai4ln.
-Pequello arbusto cuyas bojas te.

ge-a mán~cbau pérfidaníente los labios
y le cíe-, alo que uno lo advirt, en
el prie0 mmento.4 5cpcio a

bela de Vepeei- Alianza de' amor-
Etaeagradable flor tie un lmatiz
eal claro, y'ais hojan -vade'parene
furmae-4 su alrededor una ligea go.
la. Estas flres son casíIinvisibles

4iatesu copleto desrroll,c¡ eon-
ecosas elevan velientenmfnte en el aso-.
Los lazos 4A amnor son telbién Ion-
perceptibles-en un principie, y hasfl
que elm~rnoetá en toda su pu-.
janeg, no ss conocido su poder.

Arce.- le¿rva- Florero tarde,
ypierde o=a hojas lentamente- 0.To-

do en esteasebel pareca indicar un so-
llo de enoaioma, de reser-vs y de pru.
dencie.1

~aentiMs - Ingenuidad, candor.
Sa flor exhalatun dulce perfumo. El

domso do les hojas son Oe un blanco
argentado, Este color A sua peofume,
6 ambas cosas 'reunidas, es lo que la

ha Vatlido le gloria de ser emblemía
del cander.

Tias% ennhas de grasa desaparecen
dejándolas durante una,¡loche cubier-
tos con polvoa de tsea. Al día e.
guiesle ¡se quita -cl tabús colen ctpí-
lQ y lea manchas habrán- &lesaperecl-
dó, 'a'.

bes entropaflles ee los armaelos'de-ben cuboi"í con hillo, que se consir-
ve limpio siempré pesándole A meno.
do un trapo huw.dealdo.

Todos las hedistesolmen uobservan
las elguicrtesnreglas: _Neo blamse
cuando se 4rtátéMuy extlido ni Jle.
poAs decuno co-cirio violento., N4 ha-

,fiaras hasta 'dos bloas 9def'piés de ba-
ben cerido Y no tomnar notea lictores
euloillsadene é¡ebalomb1 ugaire
enla orla dne l a o. No uGúr
da uní vez, do moda que se maje. la
cabeza primlero que nada. No peo-me-
oeen mucha tiempo dentno'del agua -

al sol 4 buen paso¿

- deicus arcs~raaa sqrla corallt, I&rcipvjsgión 4,e gú fitsdbuul».e'u. voz
-~ JLIO ~ , reilmciedo ntocesque 'bbís lenta 'go-ave, sus aust.%?6a acentos,

"(»J et prsmd dtaiad migmo, todos o# peo-meneo-ces ido aquella. en,
-, bragsbÁi depac"Tzldo por asir is e-4 trevieata se representaban ene su ime,R ~ A llqptea de tic naufragio. listo =lemo ginaci6n y mao- lo dejaban ni pan ni

5,, '1 le #úceió k M(ariana con respetto A tregua¡ al dolor de erderd sue nPo-
pollee~oa-s~,zse<a ~ Extrique: eo Wahora dé 1a oepeo-ación ciaba una sbrde inquitdqenpa

*ó po, O O reconoció que había ppaato, c¡e aquel 'día <xpilar ni vencer. Al cáco- la
o. r ovntdslaesperlmazaa que le -e taro, 4eapoyó de eOM en ta hamon-

rkl. - IWG daban en es;te mndo. Desde su re- da do pe, baWcn, y allí, A- Peear de te
gre^9 061lo vsomuy, de tar- lluvia ¡cote cue las bocanadas del 'rie.

J, E , ~e tara~ pero sabía OhiOo e nia lo >¡ áMe~a an:tirostroio-Ceó
5555i05e sdeO saa y cnfada tiempo el con lo en ventanaW3ea i4 nt a en a , euidaelp de unir con un ¡no, que ella de Enrique A quien su mirada adivi-

* ~np se atrevía, 1 former ¡eo- el misma, abta en la, aomtr, por-que,lo mismo
1 losaeacas oas ~¡BtnOeoe# ris ye sin reme- que 00n s 'corazón, naeda birillaba no

djéel uno al otro, se¡ <tejaba llevar lN dona noche. ¡Había partido ya
.- ,jOo v* "il<S*'ájalexcl=1 a- f4v e ón el pl Ido Vltnto ae Fllnqtiel ¡habría cuítPli o ys sn

vian ,c~oeespsa~ío20 va Y-no' 1
4'qoimesax. Toda *lile]¡& brillanite prme~al ¡Seria verdad que nunca

ba.di1 JIMÍ ,< tae y no, ar"*an, palacio de bnishi y de va-¡ mí4 Jbá4'á veo-le? El astro aailt;iCimo ha jfr no me hs por, 41 dmnsaom-nó eunoie e00 e * n que lsogie nccr il,¡sl
dicho tl a '<lecomps- ltlte al xblPe de ,aqeella brusco bla ve¿ael ;ora soiií1e IB1 u4te.

414otn lai d1 tlaaa.¡éUT> ¡qué' le ~e-tda, dle aqae¡f asoeo . 4loclal rioea 1fi-o acababa de apegars pera
lieZmos hecho? - t É Z> adUI:c seasajaete ~lraye, aquel gpe no Vol~,ps A Oeender jcáí,a

¡Te ha cooklo al~n *ocLsail la iluineó al liiíaj ato d~.epeo-o- eettitoe> o iando lag 1rt 1 at
<lo naxprte SciuaCe'aetsolo a'> aón le biza eoeMfWMer lude lo que qu al tiía

1
eouo la eítrolla en 11 bu-

b"s el quea por uoe metjo de j haí esperadIo y a la slidnostr cl1 riLte, IV » pálIdo rayo,arvend
4 * raase ci* se~e qtoe ka~ó. Qri<ad que e* dlfnaols en tomno, suyo, la enromada, penetró &l punto en sn
¿e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~l tnl ly? eo ee ae ~.ld ceiáda dieenió toda esótera elfa.

Mseen~y bici 5ela4 0~eae al fme d suaproj>¡o cornan. Larg m, op permaneció si, dle-
ds-a~* lgero é~s~c, y lago. olví- X~st eouíenusq jáiu¡enas acabó 1 anando 'ltimeste, y eonriamor la
dé~e4 de 61, u~íaa o#~aa8 sebo, aqía aitablc &0i. No era ado adeja do tus recuS*d, Isieo lteeO-

ciB ntuos fuco-am y es tet 4o#. asperae bYA"al le qus e o es h Po el6 4 su pensesam~ a~
sa e¡ e vei 4* pacto 4 oul- en les la ialtes <WeUoloí eLw I¡ iaa'de Pecseio ba " lU.A

Li

DE PROU¡NCIAS ma .M,»o elt cnsue "oducsy licorés; desde él
pondent:bidlet. esumoo y ravesochampagne has-

La *po~eteáíd0#ecuatro osntimieon. «tel confortable y apacible jerez.
m A /DN^ I. . tos, sil pri~ roqué ¡uca.y vinimsede 1Me aquí loe nonjbre*de alguian de

-Camedjuaní oen menos tiempo. llay 18 le s efllras que assteron A la f¡cota:
kilómetros. /P4rcz"de Momplet, Cárdenas de,

DESDE GbÚJNES 1 El uno llergó & esta, del viaje reden. Csr Osorio de Vendera, de Mezo-
F;hm 2 e e 90.do, A le* diez meno veite minutes, ger á Lpez, Meave de 3i<sorc,

donsn~o 8. pimer g. unos¡ la nueve y treinta, se. Meave de L6pe, y Crespo de.)Cas-

veroaril> de sutulndáci6n, celebraá rl decir, que ola hora y medi prí¶- Itrea- saseloriteesRecordamos las
anlinadas fiteo en ~ít localidad la ximanaente, corrió los 36 kil6meítrosi; siguientes: Emilia Pérez, Pepiilis
"Dolegeci6n del Centro Canario" de meAs de 8 leguas, 3eavit-Plocla de Rojas, Rositay

es ¡tpial ¡A ese pelo en cuan to tiempo llega. Mácuca Vídal, Juan#, y Joscfa Caz-
ese do lgran ~omio de himo de les tía A la Habana? troSítncita Corona, Amp¡aro Mese,

afortunadas que réntro nosotros zpdeu guer, Aurora Munery, Petronila To-
y la animación que entre ellos "e mtk rs í, Cruz, P il auis
les Indicedes fi" ~aresultarAn muyjú.galos, .motd a ~ís rmy lsse la aMunero, Amita Verdera, Adae
cides, y 1 en elías tomaráo parte adeá als ecnudeniyAasrzas "l Mundeli, Ganchosa y Josefa Garrís,
de importanlea eroreidades de la crAs quelo indios de l & 5Oa lo Eduarda Beige,' Alicia Urbay, Isidra
Colonia cénaria de eca, sí culto y popu. mism quelJos indios de América, Fernández, Justa de Rojas, Elia Rluiz,
lar meerdoto, lnuestro pedroe eA Estos, ~-~l. el P. Mle sosn deora- Fe y Francisca García, Mlaria ik.
Presidente honcario de -ia Delegacilz ZsaObTz& i e5lol bl anc cu
de 1q .coia.bana4 an ruy Arela Pérez.

El Msxa fco estaba repreacntadc
Ilauí,ol programa: De modo, que el Indio del Caney poIdjesyofcasamran,
El día 28 dle Febreo de 1100,1 & 194 ar~a rnip niooou i,el señer Mariano Ee~ r6n, Adinis.

6 de la mafiana, repiques de campa, rn&un gucate. ínca traelor de eta Aduane, el Alcalde
ususbcia y salves. 1 - ¡Qué por qué m lmn uis Municipal seílor' Domingo Madabea-

Atlas 9 -de la maisona Ws=ne funci¿ePos por un error del grasn Almirante. ¡a PenoSoe, el Presidente del Ayun-
roligiona en-honor de la Santísima V- La Inde est.á y estuvo en el Asiía. Mu- tamiento doctor Pedro Rojes Oria y
on de la Candelaria, l'etrona delases tliamtnbién se llaman literatos y no el Secretario M3ncipal y director

lilas Canaria. loeos; cmo el tcorero Losse, que en 9le "El Clarín," ellor José Gómez
El pangirro stáAca-godel~,cierta coa5 dijo quo.cv literato y Pérez, doctor José Cabrera y Sacre.

to-adioscerdote ieleSo -Presbítero don ¿sin iksai, aabaler 1 scibr, aaJefe de S sdad, Mr. P. B. An-
José Viore, Presidente hionorario déese- iEtm teFaider. ona l ¡.1ricano, Juan Pa-
ta Delogacón yeocio de honor del Con- len, Vice-Cn~ de Españala, los 4a.
tro Canario. Ahora que se trata de la Lotería ni- floes Alfreo Torres y José Peréra,

A le uhe de le tarde seráAn reríbilós clonal, bueno es recordar, que le pri- empleados de des principales firmas
en la estaci1n de les el6ctricos los di- -m eetracción ¿e la lotería heche en de oste plaza:t Zu.raya y Compailla y
tinguidos miembros de le Directita que Madrid, se verificó el sábado 10 de Mbrtinez Y mpaflae; doctor Auto-
líen de venir A honrarnos tomando par, iimred 76;c eir J1 l o ioh&c eriinez médico muni-
te en nuestras fiestas patrióticas. próximamente. cipal -,'l.uirio Abren, Presidente de

Una bande de música aenizará este ¡Cuándo será la primera cato-sedAn ."El Reéreo," el joven cronista y di.
acto. de la cubane? weatr de "EcoV" Bernardo Sants-

A les 2 p. m., recepción en los salo-',' Por este pueblo la atton speoanda marina y los sefiores Bantiago Bar-
res del Circulo Espafil llIablarán dio, esmo al pon bendito. 1 celé, Rafae Corona y Juan Jovar-,
tingoidos oadores de la capital y. ee -Si quieres <lose te caiga 1 ins etor d Sanidad. Administrado-

1esta villa. l a lotería, rea de Correes y Telégrafos Alfredo
La lluperiora del importante colegie duer-me con el lotero Testear y I'ont y Enrique Elizaga;
"NetaSoead8l aiad"d. eiquíera.un día. Cristián Bmu, del Banco do Canadá;

sea laerúonstarque la.peoena que en ' __ José de la Roesa, Contador del Ayun-
an poder tenga le papeleta eon e11'eS- En algunos P~ eesoe stá poniendo tatiiioito; el Cuerpo 'de Direétiva 'le
suero 927f5, igual A los cuatro tCrnin2- de mn~l e cses-en les panitaooei "El Recreo,"1 el sesilee' llohtiano
les dó la a'ocandacibh de la Adoaua ee bolsillos de tela impéresable, con ohio Lópt!z y un numeroso grup&débuí.

lii -1abana de Diciembre último, puede te de llenarles de ~gu y poderses lau>s ladoes pertenecientes á lo más cnue
pas.tr por elr;erido colggio A recoger lgasmno, etuntMavses sean estreeha. siesta de nuestra juventud.
les cues ye cojín que le córrospc da por porsonas que puedan eer tranaS- z Coresonsal.
den y que- fueron rifados con un tn ite~as de microbios.
ración competente. -¡Maegnífica modal¡ ORIISi0 Tr,

EL CORRESPONSAL. A~u se do~iri&d impl~ta, sobre-
;uttidoen el-es-an. DE HOLGUIN

PINKRDW-e RIO i~
Porquedá da casuaia que el que 23 de Febrero de 1909.'DE VINALES un saco dtle ono de luto,, ese La Ley Orgánica de lo1 uicpo~E'brr 1 e Aés afitoado á, dar el peiluelo .- de eliaA 1lo AutaoisuniioFbeo2de1909 cinco puntes.' fets ynsi tq nr

i Coozc á no ue. dtente pu- tr=fuetesdo igreso para su des.
Respetalksie aor: e CnsoAnc u.dtnep nvolvimiento, un pequehio impuestoHa 'censado ¡incho disgusto el que c obre toda clase de gateado vendido 6

no haya sido nombrado sobrestante elt-tapsd.o
del 1acarretera de Villeles A Puerto OrodiatiuguidóY parecdiqne el abcgostraspasado.Espe>-euza el, disinguido joven Ob. gado sellar Mamad Jien4ne Y Lantr peren cequn creigordlos actal
dulio Agiro, nativo deo cta local¡. Ui obtenido un altó-puesto se loeha sosila noticia de ine esa ínúýucsto so
dand, 6, ícansabl9 JuchadoF ípor. el par. n!Snbrado Direccor de Jutíi a debe álslbrls ud ae
tid liberatl. Xos ¡doce sobremanera caía mercoid fadolos conservadyoqe, do hbee
Llamamoi la tcnoi&n del seúor eiombreeientó que ha veado en se - etiunfado.lscnevdoe 0hb

Secretorio de Obras Pillicaa sobre el joven de tanta valía cama Jiménez La- e xsio
mallimoestdo e qu aeenenntr nir ?Coipo tales noticies sen calumnio.

lalemoeaden quiaet 1 eue nat Epo Vr llefei~ ít duro eabueno es que sepan los campea¡.

e-ana, ue i n soproede iamta. lo mismio que a toda su familia. nos de Ctas jurisdiccionea, y los del
toma ent al su rprcó;de ondr oeá . aorairto en elrrato de la lala, que no son los Ayun,

en tl e tado que habrá que dejarla dfícil espinos cometido queso0 le ha tapior n los on ucaleleiosa
por iutrinsitalii, llegán4o Yaal tí -confido1.-* prlsectesosqeoncin.
tremo de atascars los cochos y Cs- 1¡Que sea enhorabuena, Manolito1 roo la Ley Municipal, sino una caMI-
rros del tráfico público debido en PAC~sn RAMOS. alón fetmada por americanos y cuba.

sos,'entre lea que había liberelesy
parte A la mala contrulecido y A que- conservadores: la llamada "Couqiii
lasllantas da los carros y carretas DE CAIBARIEN Consultiva;" y que, por tanto, al ¡m,
apon muy estrosibas para larnucha bro23d plantar -este Ayuntamiento eo im-
carga qus se lée hecha, Ferr 3d 9 uso no hace otra cesa que enm,El Oorresponsal. Mañtana embarcaráncon dioerci4do -cnu reet d aLy o u¡Aálos Entados Unidos las fu~ea éme, no gobierna.~ LM~ ricaias destacadas en estee rt-o. - íi lImpuesto en síal óno censn-94NT ou cato motivo la culta y galante blpo-msnloita.deé

socedd El 4~'1ínerpo-elandoae qeosea gravoso, cúlpqpe por
21RE EIO --"- o eo de e Rt Ielo h ira igual A los autores de esa Ley, que

2deFebrero. susans en Ya noche de hoy, para noca ut uepgeJanlscí
!El médico, hijo de este pueblodoc- ofreceruno eepléndido bailo e de aos de qPe pgudJanlo.cí

¡oí, Othon d& Catuq1a, ha,áÍdó nombra- dda1 ttameetoe ien a qduInapector médico slaco ieA te- edagratitud á la gran nacin¡ meicti.do ela arnaqellLo d e "enr t.
peoci4o General de Sanidad. con la ca.ncqeinprnseeenbeset:dilmaroyel.oa'c urót
tegáría de Jefe de Acímnnistr* 6ny =m dent usticiy oja p a et ehndvrb .etelsece
eneldo de 2.400 pesos -anuale., oestablecia y jucaldejarnaenelse benteDistriuio entolrlis bresc-

Ufliclcitamuos cordialmentoel einí*ula nacionalidad cubeana. aeetr)lsieet itioeclrlílbo
amgo as ndzasmuicpaley ejecutadas deto últmamente: aprobados porúaturla y A toda su famil.ia. por pizasaMnicley a lor uéstefla Junta de Stipeointendiintes, enitre
-de Julián Garrís, reclamaron eIglos los quene e encuentra la Agricultura

También leo damos lae nhorabuena sl para los ejecutantes, escrita por el sellar José Caden2s, za-
distinguido remodianá clor Alejo Bo- El¡ p~o José Quiriud Abren, Pre. tedrático de la Escuela de Agronomía
nachea, po-el nombramiento que le bap ádcInIo de dicha Sociedad "El ite- en la Universidad Nacional.
llonPasido de Cóznu de Cuba, en Puer orco,"# faé objeto de muchas alaban. La obra del sellar Cadenas ha vo-
to Rico. easa por la birevedad con que aupo nido A llenar un vario en la educa-

Los remadiAnos estén de aupo en pata ranzr0 a lucida fiesta f0 por *a ción de los niños cubanos, especial.
-nueva situación, lo que'nii¡s plae o- refiada galanteo-la con que los miem- mente en los habitantes de los cain-
bro manera. bree ile su directivA atendieron A la pos; era nne necesidad sentida desde

-nnmaroí concurrencia, la que ftoA larga 'felia el 'estudio de una aig.
hroy slieron doe aquí desafiados, A obsequida espldéndidamente con mán. natura que, como esta, ca la base dci

da* deoCi~en. Recordanido le que Mariana, hatifa rondadoabsta ab-ano- es ¡se habla parado A pensar en l
Butique habla sido para ella, lo que ceoeí por lee calles y A lo largo dle¡ fraes A que puedo dar ocasión el ca-'

elló,habísido para' él, e acusóóleloes mutlles, De vuelta en su cuarto,¡ dáver de un bombo-eaioso creía que ltr
dicreza y do ingratitud. kQua había arrancó de unafnefcda dte sarga 'verde enuerte había de tenér 'mm eco fucos
hecho para retenerle? &Con qué del- una caja cuadrada, que presentaba de su cuarto; no le importaba marir
velos,, on qué teenuní habla recono- ¡ anoe grueso que superficie, mueble bien A mal: queria imorir y nade más.
a. u.1e abnegación tan >oare, sin cari- elegante de palisandro con embetí- Enfrente de la hora cuprezna, cubri&-
llo'ton noble? Llegando por tusen- iba ý4de o<, br , regulo de Jorge y o-e- se la cabeza con las mano>s y ll6-A
Ailile'so-dcó, dé aquel pesar cai m-curo otierna amisad, único des- lágrimas amargas, porque el pobr*
terneaL sentimientos monos apaeiblea peje qde le quedaba de *u antiguo muchacho amaba la vida: Dios* lo ha.
y imés vlldos, víA Á Enrique tal cual eplendor. Abo-lóa, secó de ella len- bla dedo un alma en la que se reflo.
ce le habla« aparecido una tío-de del tmente on ieangufima pistolas, lis jaban todas lee poeías que sea desuto.
último q4íto,y su corazn so luobó asr' y deisarnó vi-as vecea pare nocen A si mismas. ¡Mo-it, y tanta

4 arinew,ígnapeao A del' probar íofideisdad- y luego, aequo- ro ite añoba1'-¡iMoril sotes de habite
¡aunte de sus ojear luego sintió pe¡de sus armas eeeo de al mismo, laa vivido, sin haber probada la foliel- j
soboe ci alma aqutlsaecnosa lqu1e-! dejó sobro la mesa, dad 1 Recordó el brillante séquito A~
tuel que le había dejado la última en-t Escibió A su padre una carta fo-i, esperanzas que lo hablenececol4io
trevilleCy <de pronto las locas Imáge. i¡ecco reapetucoa, ces le que decía que asbeta Ipris cuando salió de ea puo-'
nos buyeron aterradas. Estaba la no-I eso teniende osde que esperar en el blo natal, llevando el corazón ligpro,
ibo 'bseara, el vIlento desolado lenza. 1 inundo se decidía A dejaría pare Ir ¿á el espíritu enardecido, Ininada ¡a
ha lúógubres lameto.:i p4da y trému-'irosupee con so madre, Imíploandlo al imaginaci4n. ¡Cuán hermosa Ira
la, la lAmpara e d .cq'e parecía 41 proopio ti~ep el peo-dAs de sus extra, eníoncei le vidal icuárt vasto y ia.
cada insatet próxima 4aspagarse.¡víy" y acnQeáe úneSicaente Lals ro el cielol ¡Cómo se lanzaba £ la
~Seatres, decia lMariana, íqu6 tlc.!=mlaod de su esiserablo fin. Nl una palestra aquel joven atleta, ¡nap.
rel-En ¡modio de lea silb"do del palabra £4lluaay, Empezó para Ma- ciento ponrluchar, abdiento de aplea-

cierzo parecíale oír lastimaros gritos vriene una car¡a en la que quiso cxaa sos yde glioial Y cuandou almas,
que la llamaban. Toda su sangro se lar toda su linsa, aquella alma tau convertida A más apacibles ambicip.
helaba dp *teror y contenía el reine- dolorida y por tío lárgo tiemopo safo- nsc, abandonaba las evoléndies* cum.-
Ile pare mejor presten atento oído.-. cads, peco jergó que era preferible bares paroalesoendtt1Ause obscuros
&Qué e es ote, Dos nilo? exelamó. - sputan contigo el secreto que le valíes,1¡ohi1, cuáo detasa proyecto&sis.
Un momaento hubo en. que. hera el; mataba A clavar un remordimiento en iiJaba -. ¡uelo'l oe;a lrr. oin%-
alma por un h~e-ble &-suinlno que¡ cars4n, ya atoremntado. Tia pradeos ,"e t' eglíl y Tae ¡co I;Ah
ese peseipltó A4scuarto llamando con1*aorta quedó sane oncluir 1 ea, osar llena tusalsli$1k5e 010ya

W 1:2 504cs L ~qu 1.Maiota. Mirieque no era ni fanfarrón ni ea-. no tim aAs loa j utí4as
'Ua-ka~4~de sesoaza.de'lpsoe i no jugaba si tesoama y aun- 1oe~ W@ a.t«~o á ~ eaa L

~1'
.d.

éconocimientio de¿la poblaións campe-. 1
o- slaa dedicada al cultivo.

Itepartida la obra con profusión
le entre lss\csceueias de los barrica rura-
iles, ha de obten~er grandes rest.
ldos el maestro que dedique sos&coso--
0- gies A le enseflseza dé leo materias

equé ella contiene; y, sl de enemeote
íno *e deatierra de la población cam-

pesies lc rutinaria costumbre trasnal.
Ltida de generación en generación, loes
o ifles que hoy se educen Implant~s

Ycuandosean hbo'roes las enseflanea
s- que contiene,'la Agritultu-a; trabe.

jeo-An con método, sabrán- precAs'er
su sosaibo-ades centre los meteoros y
sdefenderlos de sus enemigos que huyj
3desconocen los camapesinos; compren.
1derán las ventajas de les abonos, da

" los aparates modero-ns de cultivo
- deptedos por les naciones más civill.

- cadas, y cil i. n palabra, la agricul-
m ure aori en Cuba lo qice tiene que e
en una nación cuyas principales fua'
tos' de niquena1 están tji la fertilidad,
de s envlidiada tierra y en el to-abaj.ps e us hijos.

La obra del selor Cadenas es, A ml
juicio, une de les pocas aprobadas por

r le Junte de Superintendentes porca
Zv6bor educativo.

Víctima de una aguda pulmasir,

ha fallecido ayer el soeleo-José del Te,
no, padre de mis: estimados y buenos 1
amigos loasoeo-ea RBulbo: Luis y JiNsI'

Era el finado un laborioso ertesané
*muy estimado en oste sociedad. ,
y Envio mi pésaei ms sentido áA ansi
*femiliaes. -

1.El primer baile de máscatras cllo- '
ho-ada anoche en las salones de la es'
cieded "El Liceo,'t'estuvo poro ali l
medo. Apenas veinte mascariteagao~~
tico-on A él, ompelléndose, inútilmente
eiY animar- le fiesta. a

Peo-o no bey que jucgar- por el pi0-
meo-o de les belios do toda la tempó.
rada, pues siempre ocurre lo mismo -N

ehasta que le jienttid le" bul.
DEs de esperir que los sucesivos bat.

les queden más lucido% porque Caz-,1
nseal sin alegría es lo, sdsmo que oir.

cosinpayaso.Sin no esté quiera decir que las
máearoitas hagan papeleo de payaso,

N. VWAL PITA.',a

COIMNA1308

Ce* tro Asturiano
SECIION DE RECREO Y ADORNO

SECRETIRIA
Caspcieneets seterleada asta ssecis

por la JunaeíDireseia. escs vecincar a
matisaseasnfatl eyss bellode distrsa, uds.

Mit ePíñse., 23 dse¡ss me* a así les 1AIn de *eses elOd. sie*aaseia or
esta medio arccimento see nersi dselas
: verneaaedori es.d t.

Para conurrir le - msd'0. i:sases.
A aert MiusmdL.ea.iojenaits ro
asesamsdeldo]recibe cacesondisesessi as.

de la feces 5 la Comilsión de pert",
*1-ose sscsitica I!iacescal si Isa e

ninguna csparzssqen sefcaaepar
señores socios de ente, Centro. Ai! cesmosem.
poca sc=p,,ltleO sisEOs disfra que desO.
atacad.

3-c e cquisitaolislseeable. tamsbiés.
quita£s rl anticaz porcomplieeoasee la Ce.
sa le e r cconocimiet.s

4.- lm xde la $$elda. pse sic.
t. rleul la e l'slesa. cdran.

retirar-dlllcal ilapeoa ersna* ue
cstisarconvaeentsae. salaqeapar alíatesa.
gas que dar celicaonesdae nua. leas.a-se llame a atención de losesielrsaasociadas de la psea enquncurrsen por

facilitare cio .de la caota socio$,.pera
disfrutar da fiestas 6o. ctas &alos cales
as1a pucdcen asltir los-ver11cs #ba. gseiS
provicen eaelís cl 7de¡ Racisasenta ge-

4e*-Pce la saelsenantiOsl. -e ael:lta.
cas invitciosensclaecretarlasGneroi.

Para el ella depoe la nasesqscueanpcaei-
Las puertas de¡cetro ase abrirán L leo

daca de¡ dic pera l amainaée, yi1iblloils eee2
peisalpia lasesun

por lasinoches*atairáa íecno Y pele.'9
clpiaáe aicl .ls ueve' * J

N4ota: A en dapader o ce los*aombre*.
dc lo. sisas conel 50515ebcoeuraacrssl
ruega entregu es Cc1,si0a1 1que esOací
eitucda 'es el sales e .sailaoamnotasrrr-pa.s5ie e sl efecto Iedicada.1ns21cade Febrero dae155. X

Eleceriol,
LaseA r. '-usaais>

estmaconformes en quc el ntockilla
Brea del. Dr, Conícleci mejanr
pectoral, el mejor depuirativo y 'el
mejor tónico. Cura' catarros, tases.
sama, bronquitis A Impuns-e de la
sangre.

Se vende en ledas las botices y *a
prepara ea la Farmacia "~San JasAse'
calía de lae habana esquina 1 Lamp~,
rilla.-abana.

MÉ

;i



UM cautaIdl Iij eSildái El SEMAFW
B r. Director de* l D DEa usLA MaMIacoa. labaoe, lFe

Sr C~d D irecto tl 1
Muy e-flor mío: a\

En les "Actualidades"ý correspon.
dientes al día 24 aparece un juicio de

uscíted aeorca de las dleclaracioanes dé
Sir William Van Blorne reep:ecto a
Pub&, nl bnllante porvenir qn, espera
y A le confianza que le merece s*c go-
bierno actual. Confirman esta.cdecls-

-'raciones la carta que de 'tan impon.
¡atite hombre de negocios he recibido

Olat da, y que puede usted publ-

Sir Willlaes Van Borne es no solo
une autordd-e el mundo finanicie-~4rl; eina lo es tamrbién para junéar al
General José Miguel Gómez, nuestro
actual Presidente A quien conoció
cesndo emprendi le, gigantesca obra
de construir el ferrbsennril de Cuba,
por quien tiene verdadera gratitud
pon el decidido empello que le pres-

t6 iempnb en la realización de la
abra reía importante que ea ha rea-

lizando en Cuba después de terminada
la guerra de independencia.

Dice así la carta:
"Mií querido sellen Duque:
Nosotros todos estimamos su aten-

tu. carla del-ti.
Siento ¡saber que usted hra estado

enrermo y espera que estará cumple-
t amento bien cuando yo llegu A la

Ilabas el día 3 del mes próximo. Sal-
go de New York -1 día 30. Mi últí-
cna visita A la flobana fiad excesiva-
mente eoria y fio tuve oportunidad

Ide verlo a uted.-
'- Espera con mucho tsteré,í la cena-

Stitcei6n (leí Gobicrno bajo la admi-
-- nietración del General G¿mez. Estoy

tan seguro coceo usted de que su gran
energía y baten asentido le permitirán

'~, vencer cualquier dificultad y creo que
es l hombre llamado A intervenir ron
rapidez y rectitud en cualquier aten-

l~ ado qcc' pueda perturben el orden
-público. Un Gobierno intrépida y

í olfcado es toda la que Cuba necrci-
sta ahora y tengo la segurided de que
e) Presidente Gómez nos dará uuó _que
retia ambas conadiciones.

Nuestro nietecito tiene cerca de 19
-moees, y siento dtjanlA"aún para ir

A Cclihc. Tia casa enteraz gimre ald-
-'don del.

Mi1 beflora é hijo y 3tre. Yr50 Ben-
nc deseanu que usted bondadosamente

-- las.reqgrde.
Suyo sinceramente,

(F.) ',iilliami V'sn Hoirn."'
ludieaclblemente podemos conside. -

1 rar sí Sir Williamt romno uan grain yí
bucen amigo de Ciaba y al Dumro Dsis

ss.AR?; M emrl periódico que más *ecm.
tademeante intrrviene.en la- orienta-s~cóapolitice, 'y social dIlc7anetra ¡so'

Anticipándole las gracias queda A¿
sus órdene su' LUcio, y . es.,

-Mstíea; DUQUE. y

Cede eneaee priera&ee Cwbameetomse*e,* F-acRoAaL de LARAZAíAzaab as m.*.
*e éxit~ constantes ece ee mejo GARAXITA.1

e¡s. remedio yeec, ?sd' nts .eco pra cuare ¡&'TOS u&ydra 5Cqus e e,
oigen,-EL PECTORiAL nD JARRAZA3AL

-m tomando cn constancia-
a* eml,, cpes os, ta s peres poe1

O.ecessba Hao*. - ue5e.ier y iraeescia
-e.Juaac-. Rica& 13 u M~ane 10'. Ha.

lebrero 23 de 1909.
bsAexo Dg A U 44

1-1

Alcaldla Muicipal d li Habana
Pxposición Agrícola, Indcllrial y de

Laboreso le la Mujer
Par este medio, en pros'ióduee que

puedan llegar tarde, laInvitaciones
uní-ladAs para la' apertura oficial de
la Exposición, que tendrá lugar hay,
viÉrnes 211, A lee 3 de la tarde, ten-
go la -satisfacción de avis' & las Au-
toridadles, Sectietarios de- Despacho,'
FunQionarice públicoqf Individuce del
Ayuntamiento, del Consejo Provin-
rial y de los Cuerpo'. Clegisladoreib,
.Niniptres, Dipínmátilees, Cónsles, A
los Magitrados del 'Tribunal Supre-
mo y de la Audiencia, Cuerpo Fiscal,
á-loe aseñores Jueces, al Claustra Uní-
verit.anio, aldel lnctltuto y liaestros
públicos, 6 los Amigos del Jaelo, A loe
socio.s de la Liga Agraria,.ae lo.f de la
Cámara de Comercio, Lonja de Co-
merci4 o, leed Centro Fabrl ¿ In-

dnstr,,UJaosCentros iie*idnalea, A
la 'prensa periódica, A lo4 empleados
públicos, al Mteneo y CliIcslo de la
Habana, al Colegio de Abogadas y'Ka-
teríal,' Academia ¿u Ciencias, al Cuer.
po <e eBomberos y, denits Cruetro%,
Clubs y Corporaciones, qué están íice
vitado.a con sus respectivas familias'al
acto de apertura -de la Erposielón,
el eual concurrirAn los Presidente y
Vice¡rsdente de la Repúblícá.

Julio de CÁR1DENAS,
Alcalde 3MunitaL

J ~error r
Á prabada por la Secretarla de lHs-

ciendia el disullo dolasenuevs-A bande-
ras quo el semAfono del MarreouearA
desde lo. cde Marzo, próxma, pakae-
rialar les, clases do Ia budquaes que se
aproximan al puerto, esta Admiule.
tracci6n tiene el ?,usto de Incluirle ad-
junta nn'fac-efmil de las mismas pare
tu conimáien2to, espranda dceautedl
so sirva A la vez hacerlo público éu esa
periódico de su digna dirección.

« J. Meada,
Administrador de la Aduane.

Con arregl o A estas nuevás selísie,
(&ior qué se.laebrán snstinia les

ancígúsa, ten sencillas y da todo. 'ca-
nocidas1) el buque de vapose anun-
ciará con use bandera jroja y bana
(como la actual) que tendrá un freu.a

lorojo en el luartel blinco; la goletas
con una bandera blanca cruzada de3
exiremio A extremo dIicoinalmento par3
dos lineas ras que se junten en el1
centro, y en los cuarteles suiper,'or é¿
Wnerior un circule, también rojo; el
bogaatn, ron una bandera blajaca ye

seul cortada en Anguot en en extreot
(de las llamadas "de corneta") te-
niendo en el, cuartel bilanco, que es ale
Inmediatoa l mstil, un crculo azul;
yla frte,tc on una bandera de cor-
neta tod'rojay un círculo blanco,

Brilans,á.RuMo, z6fi«.m Pu,

'5 OUMVo Y 8O3ft~~O BoUeas de oroypac puá
abanico e4 reioJ Broch^,.a~e ~.c~' E dnio leloj legitisco UILO ZTLO , es el que diceola ed 'laesrc dae y'5gv tdenovedelad. 1,,,y ~lS~jreloj 4,0 i 1*Le-

Ea el reloj d] brasa, lsqIIe, otorlste, etc.?por enu ETA? CA

G V d f T# & 0t§

w. virecior a ýi D

virtuoso Prelado:

Soma eteior.-- ------ 4m.52
Pbro. Juan MormealaYn

Corle--------------"510
Dr, Enrique Tovar;y Bebé. .<p>", .so
Cónsino lIustilo ¡ 5
Beisito Fernández ók.
José Macacior. . - - '_'-n 'yA.30
Pbro. JoséVilanova. . ^ 2.12
-Montellor Emilio Pernán- -

Salvador Sahl. J - i530

Suma total. $ 500.74
Además ti Pbro, Fléllr Aparalo ha

cesatribuido ccmi4 ey. í los ec¡6res
Diego Cea y'eio tc'B teiqcn
un peso cada uno cn la mismo Mneda.

INSTANTAftEA-

Dios bien el arfar Peltase "110 vivoe
Inuy A la moderna;e¡e va muy depniaa
y se' abanda5ckA .iudadosjeaíeoel-
hogar yla primtra edueacln de lesoa -
joa. t

HAY madres que no pitnsan, en la-educación do sus hiosque no píeneesa
más que en satisfacer sus caprilcbeceus

Soeuros, scus devaneos. Abandonar el
bagar para tr el-tetro inmorAl y gotee
con tos despajo. del arta indigna.

SEdte §Dad~esInO peen~a~ bueno.
ejemplen,y l ejos de rnderciar A les dé-
biles erbuatos-eeapn una peiule-
lo-los dejan en-el enrayo, en púligra

ede que es as¡u"seel #ailo, de ~sal-
matoda-l, blancas; como la-inqmenia,
Um muje cmdey frivale4ýla eic

eeagta rtra placo-e.y'busesél lujo,
ndafm i» uebeneficiea 4Ja sododad.

,Mguen h icl ia de ella que «e~ lV-
enol de ¡*aeóotumbroe y qu e FBrá

escádaos. -
,Pera no can solamtente culpalíe elr-

tsmujeres. Abundana lohombresC
canclencia, los que dearyn lecerht4
lcr deItas familias, ty010oeprupaupt
de sus hijos y dejan a seosesabatI-
lanados en la soleded, del hogal, pare
estragar- ellos sus #lane.

&cómo 'pusdén atier moral el los
icjeas L áloesa itee¡cque se bIcríso
en público de l itdy opladén Ae
bállarince-perdideasy 1A oóun0ku"-1u
átomo feeW'rgilenza? 1 CóMO pueden
ha~ crespetarI'os que inalobhan susd
canas y sus prestigios on lu§ preo~isa
al MO?e

V1e)oe de e~talaye aeo o qued
ebian cmsndo la última tanda no da e-.
Cauaosa. 1. 1l
,-A cci(mc Iguata. ¡cicaaatícq- -'lccla

'la eaasa 'ycnel íonemienfú e
Di,». '- 3
-¡Qué -ridículospa stsbaviejos&mtí-.

los en el lodza;sirviendo de ¿barl& y y
de desprecia. n

,El omundo esa c gcaeaera-me l,
tOcía ayer urn periodista ilustre. 1ae

E Verdad; -h1ay gueanor en el ho-3 y
gaenlscostumabres, cenaUIpolítica y ,

cu t . ' ' ' s0
-- ~ .VIBRA. os

dcprar, e mi lvla

esncet ea al4 s 4
dbor reo 4cda 1f'c

o

tros, en todas la* necionen qu¿e .
cian de culteafilias 3t~ ~ centre.
extriccanlelite ptfeiccaec, deodés
educan 6 lsctrceet, eluet,
10e m#extroos alre mateo de la en-

Prueban de astado Irrefutable, lis
AfirnUcitn6u aterior, el cigUeraaMe¡.-
diiacde ¿lObee vallece4¿Insuáti-
tulbit ecuelos N~dikal eetAblea1,
des en pulsetela adílawctd« Yhlro.-
greÉlstas canco Al~Ieia, lles, ¡lo,
landa, lincoln, "Est¿lulnido* de
Autdrica, Inglleyra, Fftacia, japAn,

Bé6lgica, flcnamarea, Arte~is, >X6-
¡¡có, Chu% ,Y. h~at en la mimeea E#-

En todea¡esxacecioneqcitada*, eo
han Instituido dlehas, Cspeel*¶lal~
ceitrce, &'cargo siempra e e Inaetros,
C014 el Iaudábl. y nabíllalae- prop6-

aita eeformar y ýabtener un IÉcgiot-
rio di¡guo, que, Áe más ee abercul

¡ívado su* piuevc.4taeó
esmerada eteneidn, hayan Ozíida <lo

nace de al os'bcaq*Yros una espeeWa
¡Ssima ediu¿acI¿o pnr=nate pedagó4

Lja prefbrencia de to&ae 1a4 gobier.
noe 'enr establecer 4, atender, U1ctu*4
camentoý A' les Escuela¿ Normal4s de
lfa-estros e md*beolúnica y, exclnslyo
aente,la? onen11.t1t'cl~e

lkgdo dé, 4une,'alu bIt»n04 etettrós,
no es posible qt!ue bayiot5Ia'ÉerUC.
¡s, n¡ qwoe'leÁi~ puede'recibr una
ducación, 6 eicl erA, una e4evlanza,

que respqInda anfdliasaento a loe
principios raz elementales de la pu-
dagogía saadtrna.

coofetlmett s es haliega4o 1
la ~14c'uín-&e que, dentro dt ¡A <%-
etel pública, todo depende, en pri-
mer lugar de la Aptitud, de laes.
isl Iabilidad, dfl erte pedagdgteo1

dél maestiro, que Ipr tal inativa os
e factor indispensable en el orgánis,
ca de la edueaei¿;k popu~lar-,te han1

déechaclo esas SpreparuceioneisaHOtt-1
elos4l becí a por metdio de magia*.

eprir tp:aeiacu prapian, ensa.-
yado@4e O, ~-a ' ir craO~ftieapas, paac1
reer y darlí 'siaa YvgrLa
rela* 14ormales lo- Mastr, robmu-
Loí¿ndolal ceda vez-ni", 4 4,ode q1aj
len' eo% prlucipal oblitiioa¡r ~u. '
lin *netruccibla en lae aleAser. in
ilegia exeína vead# estas icetituelo-

atí educar al pueblo diiesde e' l.x
uz y propegar, pole snsc> sae-

lig, le eivi izacióctý moheína al 4a-.
ir número ele indio-iduas.
Es cm hécho indi3eutbl, que ntc id-

.itetlplcalgnia, uÉ, para formar¿
aeetroa epec" od6aetoen, loiaedb.

yfieles ecumplido- a
k h Y o ¡o ~levesque es

hélioft até caesrudosen YO que tahe le ele salos ea 40.1
(0e PrIBI105sY lasurelas de edaoa- -Casic.Y-que esormMo por 0*s

M4 449ILsoara acrbue«" apileación Pecio de s&ley 0 saei a~eqel erees
de unes y de *trses iaLdleetibl., hsutlaroÉI U lea D o cm.
repetimse, la ertei de leea¡If~~. y# de Orasesa de ~*ay enca

can *c u sr elcy epe~ le¡& o-ases ¡uw~a «nls 4r ha~ aacll da
aw, yecn ciadael apo enoasólo del51t$eá y *m eu etlo e*k ub6e~o
Qebierno, sinso -t=.e ey PrieelPsel l eI@ ueIe y al ~oili

~eUe del aU&&~ pbIea oEa '¿5/etE$4low Sit~, ¿de *tque
do Xa .Nue otroAS pm'estaesuno e eInmi MIa, grauto 6i.dleac ededea

Yr5"lI;prI&esidnAqn'p pasce. iela e d1e .aali yh~, el ed-
& us Oo¡u e é. o W§0 qe eeAeseijle431A P~c

tW 0,el Gobety e U.e
ts.Wlaqeaalcpar el s-thue- eamset qeosade de ¡aantIsequ

sahlla Aeiniadí.le c iiunto mur éaéis teooil ¡A6l

wooódo e~ddlmorAng, ecretar la-, e~~sih'iel
creaca de l# Le.Pasas Normales, otdO: ý
que, dowda lice, 1jo eo p oo ~eag- 20a~¿ ~e.eee
asa* ede dsleI y I aaa. peno .~ e ad aebellce
nada de p4rtieulce4~ aeeq llAosé*4qe idclgie ypo
llegíraacoeasu~ , ít'qc9ea aí- iste.I-isaye oM e lk o n V
boa d4ý*asc twbiénquivíeran souse elleteeleeoc ce-'cehacia
cOmentc, Y*1XIO MUY W0ods Mr tíer. cíeel caabsa~ a cakmdea~; y
ta ' cutao. y# frpso e?5 ~#eede ¿oc

Levanto el <lblrao el espirite pro- Que hIcrereao y .Pido aecuente
fusionad, dodaA ca~cade quee no susMlacprea i ioeItes-~As-taita
se le ha reconocido personld" aos. uá inapre~ t m O W~,í ee tua.A
tante al Magieterio, y pronto, muy vuetrs!'

outo, trabajaremos todos A4u¡a pqr C~ueo 7; ak~dIuesa*A*ueapatrIe
mosotrar que lo1'que earat tkj&eeequoe yyesteaaner 'es ano¡~pos

una- lsuela Nacanal De Son lee111I1:74Solpatria no mo lcr&ohiv5 ec <*al
deowjow planeo-demstdlosaniel ce. & gosahý uqWqerle esaarec
ferWa oavpar, - e(na el asaestró, quegras, Ea lo *Us rW=ae4dess1elesse
lleva la escueen aes alma jle verde'aga- a~ pasa tl-'onsecy # astI
dero aeÁÑÁý4 -y en el cpraz6a las' ten. tno q. qieo-,,Y~ lo~lssetodo
tisalistos -- use%'A u 'Yerdadero <1 etd inu 4.
patseot!ímo¿' -, - (Unaílaq ífp~ard , ofec al lhe

46~ suwNOIUI Uhbido un cae~n e~ )cAsohe.t¿~ sro,-

La~l tenaK -1II
IN Ve ~ ehc-ro de 1809.

$egún Ideso en la nueva ircular
del Belac Habana, han. samldo la
Goernoca e.edicho Banca n~1n'71 e .E n -Id e ehea l 19 dcl saca
Aast o¡ loeseallrareJ.amee C. Martina one~ oreo -Éel e~.tí eePropaen-
y Jo n i$.flurlaud. aLpre ti u~cptll

El-SOlls' Mfr'cne, quien ha káervl$o iara caecituis- ec1o lataita lelmc targoss de i~cataascla en el ¡jan- "Aoiole llr~, .&cln
to de 1a Habana dee ¡ nudamia, 1d d taaooleeleAcabo- PI-
tiene un,¡ara xperoeoala de alut n lseI¿ edae eg Asecia-
de qeliasc 4" ee w-V¿caaile iepor- Cióní y OzeJna Ountal dsae~opldes
tanoca eel "PeCUce E¡lcao0csque tuPo efecto en Rs,éW~.eferca,,Bie*y últunments en el Pod~ 4-1444 ddelegida Ja ~04c:4 te irectIva
,o "¡uMcibtal City Baacdtof Ne
York,"p donde como Jeta del Dopabs-'P teClir "dUA dctb40d Isnel-

tauncento de Doa, tuvo Á A e'puidiao cda ayo o wd4,9O-M ~LQ
mago de tienta -reinta-nilu~ deo j, ¡ M44h O. »ooA
sau Gm velares. "'ma a e--venida A YíPis, -

ésf uS, Vlyeprelnte' del t"$** o~~eeiets r ál~tlel
YcyrkXChapstr aaoñ1ttce.p-- --

Or, gane Ate

r~soIen par 1la ¡at, ea deWap4qc-
acelo entre nosotros ha- 'W

xeabsa a Dae MId. 4 social.PdeaLla4est tuevcR'

teqsaeltncedu~ncyeidg-4 aeto .aihs4l qcoateeloiGeyle
lecmaent duspeec ledinrtg.eeyaelo,



1115IMPUESTOS
DELEMPRESTITO

~mporates advertencias del Secreta-.
rio de Hacienda

lísieinne Felirero 25 de 1109.
- Sr. Jefe cíe la Seccicón de Inepues.

,lom del Esipréstile.
,I Dseandlo eviten tocía qlueja jusíl.
"ti die líe, coolrileyentes isor el is-.

íItúeste E4parecí tiel Emprestito ee
ci" 5 0.qOO.sptoes -qov iie proponiga

e quted le-a actmecelc. necesarios A fin do
que no se psonga Obstáculo al ejrc.
clii (le s1 ind'eslries grave, pO

-el cocílt'cne ce lei dies rlirits
klidocies scain necearias y compatibles
-con el interés del Estsdo.

Es preeiso que sc haga saber A los
Tinepectrrcí que sumioisión dtobe limi.
$arse A denunccor aquellas infreecio-
%es qune realmente exiatan, y qXc. de-

-ben proceder en todos los casos AL pos
yjoer en conocimielito de los acusados

la infracciones quíe se adviertan pea
que putedan fíurmuilar sus descargos,

s'iitoda la aseplituel quío desveen apor-
'sundo cuantas- pruebas sean neceae-
cias para jestifear auioneilpabilidad.

En todos, los expedientes se expro-
isacA con la debida claridad la clase

-da falta A que les m-iemos se control.
gen, AL fin de aprecian ,debideamente

-la' reponssbilidad coneigui ente, te-
nien'do cuidado de que las reinciden-

í,cias, cuando existan, san exprese-
1.mente determinadas, y lume las pena-

lidades ¿inc ce 'proposgsni yeSón alem-
-po-e de acuerdo con los preceptos re-~'glamentarios, rectamente aplicados.~'Cuando resulte comprobado que la

Sfalta obedece A eror ó descuido, fA-
r- clles de subsanar por no existir in-

tención de fraude ni prueba suificien-
*te peo-e considerar culpables de da-
fraudación A los industriales, no barA'
cenetes' así, en los respectio- eexpe-
dientes, advirtiéno les Adl.'ches in-

-duetrilc el deber en que están dle
evitarlos en lo sucesivo paca no in-
crcoir en las penalidades e iala4así
en el Reglameinto.

El deber de la Administración es
-cuidar- del exacto éumplimiento de la
Ley por la que se crearon dichos len-

opuestos y de las reglas dicts'das para
su cobo-snos, prvocurando al propio
tiempo -el procreso de las indiiito-isa

Safectas A los temos, por-quo con ello
numeninrá el producto ele dIichodloc-
puestos, lo cual no '-eiultarla' con de-1

<,terminaciones que en vez de favoe-
ratentasen contra el ooamnen-
y la libertad que pancillus ropera-

clones debyen tenor les fabricantes y
ecomerciantes obligado A satisfaer

los refertidos Impuestos.
e. El propósito del Ejecutivo en ese

,eRomo, es el de quie se gaar4en Ai loe
contribuyentes todos las-iooosideaclo.
neo debidas, y por tanto, ¿a iameii-

pedtorro que no debbn mirar en es-i
tia uneo de aquellos á un defesndsdton,

sino tratarlos como las formsas mnás ce-
orectas, que no están reSfidas con la,
rectitud, y que es preciso que sólo

rformnulen denuncias en los ceses eni~ que 'realmente -exiostfñin inelcinee
conmprobadcas, para evitarles melee-i

,~tías y perjuiciosu, que siempriew oca-
poeos inculpaciones infundadas 6A

eapr-eciaciones errónees.
,*sí como me propongo que se cxi-i

jan las responsabilidades correepon'
dientes ¿A los que defrauden los inte-
re*oh del Estado,,de igual mnodos pro-
cedelé contra ¡os agestes de coleo Im-

epuestos que no se ajusten nl criterio
que dejo expuesto, que es el que debe
existir siemupre peso-a mantener los cor-
diales relaciones entre la ffiWienda y
los que contribuyen st sostenimientos
de das ocargas nacionales.
4 Sir1cse comunicar estas adveneen-i
ciaels A los seclores Inspectores- y de-i
más fuipeitoerios que prestan sun se-i
vicios en esa Sección. -

-. De usted atentamente, -
M. D. Villegas,

Seeretittio de Hacienda.

-BIENVJENIDA

Se la darnes muy aTectuosa lA nues-
tro querido couupalioro el doctor Vi-
centa G. Méndez, aCtivo corresponsal
¿el DIIARIO en Candelaria, y A su
,distinguida ispoa la seriora Purití-
caclón López, quienes se proponen
pasar une corta tenoradla en eeja

Capitali.

,,Lacomida PR hQno
(191_O.cto-P-esng

Uno adhiesién.
Dr. J. A. López del Valle,

á ls y4 5s a. m,

Al 3IMRO DE LA MARINA.

~ &oe f e. un banquete dle
cafient cubiertos en el hotel' iLu

cc vr.! í Sn, dbl iluate mtan4ero
,dóotor X ~hnd,

YA ~ando 'de lsabero ameniz el
aca y b~sa'nel alc0d, sian.1
chal y 1

E ta~tlti&l y el sev4i in-
Seja n. o¡a e tren de esta Urode

y~Us cmso esa 1,aida ul diosa
yJ~90rese le po-ran una ca "msa

u tsaréa, Corre.o~aal

y= Ir-

cemento, echandose ecima el crga- La misma Secretaría lea redactado
mento de blastro. una circular que dirigirí k loa Ayun.
. El iino coronel Claelce hizo In. tamientos de la Reopública, dándeles
vrestigaciones en 199 15 mnilas de k conocer 1 cedoaotdoee
Cabo Vdal, donde se supone que se Consejo de Scerdo adoeletado aer'e
halle hundido> el buque, pero -el es de que elPoeEjctv skd-
tado del mar puso insuperables obs- puesto A Pfcdetr lEjacuivnd oes Mudio
táecuba al trabajo de los bozos. ' niipos lrento el' eíd que reste

En Johannesburg se ha cnjtituído npaatios d es ero o ltA
un sndiatóconun cpitl d 75000partir del primero dle Julio próximto,

francos paraicontinuar las investiga» los .Ayuntamieantos deben por todos
cione3yeiue comenzó el c .oronel Clarkes,osmedios asegurarse un= vida pro-

pa renunciando A todo auxilio-'delN ECOLOGA jado á fi:-de ralza;de una maite.

Esta tarde, 1á las cuatroZy media, se-
efectuará en el Cementerio de Colón 5IlGRUTAiRIA DD " e
el entierro del cadáver del seflor don 1 #PN ¡D#AD
Félix, Cacho-Negrete y Lasto, quien-
gozaba justamente de estimación Y 'Nueva sección
aprecio. El Presidente de ha Répúblies ha

Descaneme paz el finado y reciban dictado el siguiente PeCretee Ye
los dolientes," entre los' cuales hállas - Habana, Fcbrcro.23 de 19Q9.
nuestro amigo don-Francisco Parde- Atendiendo A que las Leyes pronlul.
la y Getel; el más sentido péamte par gados para instaurar el nuevo rógi-
la irreparable desgracia que los FAflige. meo local sballan _yigentes desde

primerleele 9ctssbre próximo paogsd,
EXEQUIAS y por tanto nb kA poible inelii en

En la 'Parroqui e eaoe ce 'el Presupuesto del l fiscal en ¿r
brarán meñana funerales en auf regio so, aprgbado por Decreto número- 796
de don Luis Pérez Comente; Y en la dci Gobierno Provisional de 31 de'-3u.ý
de Belén,, también mañana, en sufra. ilo de 190$i las 'cantidades pccesarias
gis de den Angel Alonso y Diez. para la ereación de los servicios que

- por dichas' leyes ae'encomicndan al
ffan fsilecidoe, Poder Central, y considpranclo que
En Saefi.Splritas, dont Germáel Gas'. 'por el artículoffl de la Ley de Cont-

cia Rijo. . ¿' ^ esbilidad Municipal,s eatribuiye &1a
En Camagüiey, la señiorita Rosa Re- Intervención General del Estado el

drIguez Itods'lgu5- examentl efinitivo de las cuentas mu
En Sibanieú, '-a señlora Carmela; nicipales, y por el articulo 100 dé la

Santillán de Crmenatea. Ley orgánica de las *Provincias se con-
Ep líolguin, el comerciante den Ma. fiere el mismo d9ber A 3a indicada

nucí Cabrera Gonz4leY. Intervención en enoeAnI las cuenta¡
Plrovincial"~, teniendo en cuenta quoe

¡ eje ttpAbajo exijo se le dedique, desde-2O0K LAS OPIIIK luego, rftneatnin
De acuerdo con lo propuesto, por el

Secretario de llaciepda y en virna,
de l¡U facultades 904 Ine estio con-'

es'feridas IiE ELQ
RteoapclouuaELTQ

El martes 2 dei 'atual,, dal la r
de'ia Urde, 'presentará sus cecia -''CsdelrEsla nt Sevneónuese-
les y será recibido por' el sefiot.Prrsi. neral de stad jo s «ovin efse
dente, en audiencia públicí, el Envie.' denomnlará& e.íssjsPoica
do Extraordliario y Ministro PlenW. lea y AyuDtamientos'# con el iguien-
potezciario de Hit1 , den -'Antonón' te personal:
Virm1n;- y el jueves 4, A la misiaabe.1 1.-Jef e de Sección con $200 meo-
rs, será recibido en audieccia privada anales. . >
el Minitro residenté de Noruega, J). 1-Jefe, de Negociado de segunda
Forjena Brancliot. cóS4l .66 mensuales. 1

1 Por Oienfuegos 10 1lcial ' primero '-Pbn $161.66
El Alcalede da la-ýPrla del Sur, se- mensu'les. . b

flor Fiegeeroa,, y el representante pser1.~poial ú4gnWdo ton *100 meo:
las Villas, sefioy Fuentes, visitaron al sueales. 1

Jefe del Estado para habarle de 4.-Oficiales terceros A ¡S3á3,
asunto deCienfuegos. $333 ,~~euls

Coxis 4e einloco le
3 

-,&.ilíares A *75,, *Z95 mensae
En fa Secretaria do la Presidencia 2.-31ccgnógrato4 6 $7b, $150 mea.

de la Repúblico se ha recibido uiia anales
,carta de un recluido di Maz5rra, ?-_Los suelds 'de este Personal
nuien dice ser-'ofóosode Agio yde kséenekntees'A 5,16-56 en lo@ cuatro
Borbón, á qien los cubanos no han. -ee uatn4lata jrii
drjado ir A Esp;Sa' basta tanto que imesesir efl prn 4e1 actula eý j#rce
reen erosen u iá partir dia.e ni ue 'oemp ez&: tú

a lluel Veilla, qup asal-s ama' l CiMooalr Jlea epresad: eSecnarí A &.
lace, dice adensás que para el viaje A tisfcbhos coíí.él crédito de' 5,1M515tsl patria cuenta eo fortuna cuan. que se transfieres sí efecto, en 'étrtlies
tios. Mucj y da lo displiesto eni el aVdicu1o 391 0,p,

Ue~Je4 IV ai&L r Ejocutivo, 491 dDe un mómebto 1 otro sea reimitirán Da is~e'Estado, concepto de
al Senado, para lo gprobación, dos "Ateniones OeeVAlea de ItAclco.
mensojea presideuciaiés, cine tratan 1d.", inoclgíagx en el Presupueoo sa
dl movimiento consular, y otro al 1l1i :'ersonal de la li'3tcrvenoi6n a0ene.
Congreso, referente lA la organizaclin ra¡ ¿el Estado.
dé las fuerzasa para,el Ej1rcit9pPepma. El Secretario do lHacionda iluf da

I,nente. encargado de la ejecuiónde lo qup
-El Sr. Ferrer?Y Pioevq por el prenha Terrcío se dispone.

El Mlinistro da Coba en Paris, se- JC46 M. GCIaa, Promdeplt",.M l
for Ferreilly Piesvea estuvo A dprle 'VU#iu, Secretari< o ele cenda.
las gracias l señlor ¡Sresidente de.la obrg u= VI*to
República pór hiaberle <tofrmado en La Seretaria'de lHaciendas, A pre-
su puesto. putesta de la Secclón -de CoisultoriLs

El gr. Zatrada' y 131enes del Es0ado, ha remiido ¡Da-
,Para habarle del firrocarril y sce- trueclonea *l Fiscal da la Asidianela
ductol de Nianznllod, 'vistó sí Jefa del de la Rabanal para que *e allané en
Eista8o el representante líen Manuel el pjito establecido contra el Esatd
Estrada, por deni Severjeo Martínies sobre ums-~eula~~á~u.c ~ ]¡dldldél embargo da uina cablladaa
1-El presidentb de la FederAción por, débilo da contriburiones (le 11

Obrera, dc ien ilí a Unchez, viitó'al Soca "íTrinfo," pblead* en el tér
tr, Pr,!ealns de la República, p*ra mino muoilcipal de Alquinar.
asegurarle srciro eWto dijo en El feacCdoahU C~s#-
ucee rdelctía A cba as en el J OShans ldido infarmeas t ta Lcre.
osí A los obreeros, en dé termnadssi[tsria 4e foberiaces0ío,o-peeto &,*l á1
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El oro d¡,ee «.,un tesoroen el
fondo del aseo. 1 11!
PQco antes de la guerra del TesoS-

vasí se hundió un berro en -la cesta
de Zlulandie. Según una i#yesndy
hecha en pocos eñes, aquel baroelíe.
vabu A Europa les tesaría que el en-
tonéva Presidente do la- República,
Knfige, qnería librar de la rapaid
bitica en cca de deriota. Leyen-
da ó realidael ,a erto que se habíang
hecho sulre)Lde ahora tanteos pera
encontrarel sitio del enfragio y hus-

íT no reatos del navío.
}coronel Clsrke, jefo.dI la poli.

V a laFtal, ha réstebjecido la ver.<
d dd1ie 1 ehos, y el eserespofísal

del 11Daly 31a1111 en Pieteemeite-
burg 'transmite A cite periódico In-
teresantes detall seqbre este asunto,
rcsuciitci por el curónel Claríe.2

Segúfn éste, el buque se hundió en
Cabo Vidal, y, en efecto, iba carga-1
do de orom poco no perteneca.lele
sí InfoCLuna-dO presidente Kruger, si-
no A un sindicato de aventureros;, lo <
hablan amaparado lícitamente 'en los1
ricos yacimientos del To-suvasí.

E himporte de lý remesa ascendía1
a 25 imillonee deog ee.

El rico cargamento ful._jbarca-
do en Enero de 1898 nu-e "Doro-
thes,'. 'en le bebía de Delagea.

Al elle siguiente da zarpar el har-
ce, naufragó.

Iba el ecp empaquetado en cajasÍ
de hierro;, que fuerón insialadas en el
fondo de las bodega,%, y peaaocul-
tarías so cubrieren con .una capa de

'1 b¡m'Ió'D ZaxARx~ de lal s-e

brícas, ¡habiéndole citado--nos dU-.
lo oenirido con laq-deapaillls4oraa 0
li. fábrica "La'Diíeliecia", y la rebar
ja qna pretendia realizar con los oe
rarlos da -El Rey del Mundo " y '

Por leltantas
Visitaron almisteis st Sr. Presldt-

te de la ItopúblIca, para hablarle d
asuntes le Matanzas, lb eotres Cn'I
llar, padre 6 hijo, y el Alcalde señor
Carnal.

G013CRNACION4

¡ De la¡ioiisa
Con el Secretario lis Gohernaciói4

<ctuvieron reunidos hoy el AlcAiSle ce
-foc Cárdenas y ch Jefa de la policía
MunicipRI coronel Piidra, tratando

da leseantidad eón qe$fel Municipio
habanero alebe contribuir n1 sosteni-
miento de dicho cuerpo.

Según nuestra« noticias, el Aylzn'
tamiento sustenta el criterio deecon.
tribuil con un 25 por ciento 4 di¿bo
soslenimienth, A condición de que de
eada Estación de plicía se le desTg.
ne el númIro de guardias ncecé$aios,
para',prestae el ser-vicio judtciah¿ Aá
cuya' pretenión se opone la Secretes.

ría, dauro con eh parcer del Qo-
ronel"1Pied por entender que aquel
servicio dcepretaría unocuerpo de
Alguacileé, y no la policía.

En cuanto -la cucota con que el
Ayuntamiento debe contribuiV~ para
les fines antes expuestoo, la Secretá.
ría pretende que sea el 133 por ciente,

Circular

ha nedoltnasozsTIq
eia PflclnXA911 1prelue
bitan cl0 fi&,'e ", l, a ft qu
fu coico para deslaeeótoa0 la

-tasqus -

lía sido aprobado el presipueso da
Sstos para sustituir el tanque exia.
clé en la Aduane de este puerto,

por otro da ieresfnle.
siuat

Esta maana 'e efectuó en la ne-
rara de llsoti'na a ubstapara l

suministro da libros, lipreos y ors
artículos para l4 Jna de Potesa.

L¡proposiione han 1ldo souet-

sfor Día da Villegas. ~'
Retos de ut baro

El guarda-cosís l"Cspds" ha
alido ýe lDaabanó para Cayo Buena-vi, A'ecger los rests del vpor<'13. ý.s" qna e prcló'ltl alo

próimo0 peado.
1 Autozadr

Se ha cirenldó A los funconais
dl Impuesto el ef lorAgustn E.
Egefie, tarmcutico do la iudad
de Cienfuegs, etá autcizdo' para
adquirir alcohol cn destino A sus
prepadados medicinales,

Alcble p" ~Per~
Coi arreglo 'al Decrete;' feci 27

de Mayo últimno, ese hae concedido ¡ti
siguientes autorizaciones para el des-
pacho de' alcooes con destino A
Aguas de Toadr.

Francisco e la ma. perfumita,
Esbae,. 2,00 litrs.

Caros Cla s perfumist, Cienfu-

San. Cistó ay ., prfumst,
Santiago de Cuba, 1,300.

Xuevo Alamblrqus
Se laneacorido laórdenes pra qe

le etablezca el ervicifl da Inspeci5la
en et nuvo Alambiqu qe be loo.
talado el seor Vcente Soler en la
cas calle' do Luz Caballero númer,
17, tn Saga la Grande.

Se ha comunicado A la Secretara
de Estado qu según informes del
juez da instrucción de Santigo de
Cub, se laes 5etado Ramón 'Gr-
ga Cuevas, qu estba reclamado pr
el gobirno inglés en esu" por estafa
al Bnes da Canadá.

El ngad de Gbara

Al preidete 4 tiVilpAmea de Co-
mercio se le ha mnifetado qe por

11 Ley Orgnich del Poer Judical se
cres un Juzgado de primera instancia
en Gibara, que comenzaá A1 ni-
ne el primero ele Julio prAidaó

- DF, m'A(,rN~D

'Don.bián arele Y Sntiago, ha'
nido nombgrado abogado consultor de
Enidad y Beneficenci.

Traspasado por fa Ley Orgánica del
PoderEjectivo A rl eróarae
4001'ntur,'Comerci y Trbao, el
scioedcl tgietro Pecuari, -qe
an te rlieatenGoernción, la di-
sb.a ecrtara aeberdodirigiese]os

sáissGberadores Proviciales,
Abealees Municiples y el públc00 en
general, en todo lo que s refiera al t.
dicado serviio.

AOOOitRMO PROVIN-GIPLL.e

El día 23, A ls tres da la. t3eiene
declaró n violento incendio 'so las
íA-

5
u del seior Joaqune Cuso, en le

colonia "San Carlos," 'bario de Sn
Felipe (Btbn), quemírndose uas
diez miu arrobas de ache plnta.
,El heho esosupne céasual -

GPIPIT4hNlA
- DCI PUBÍTO

Sobre In~rploe
,Por l Caitana delNoerto ses ha

ehipesto'que todas las embarcacio-
nes que o Bc enenetranuinscriptas
,n ej registro correiondiee, ci di-

ho delsartameno, lo vrlWituen elesu
lripo deia dios ,

Las oelas de agua
Dice I"La ytra,íe o Sau, que

¡i lunes, primer 0la dele1lasetana ec-
Ir, lguraban iatrictl lad s nlee¿e

cutesa óblcel ,45sl 1ns de *t
bssexoshaben o si tlo 1,087 ea

deoi¿, el 14.24 pr cet.
Desos 1,08711 1 6e 10 vanban ~ y7 dé Id~~.

liamos -tecle el gut da recibir la
vista de dn Apgel OtTk, jefo e cia
coaliión liberal en Jaruco, el cual
vieneA la captl&Aetionar de a
R'etsa d ae ¡atdaeliSdidas sait.
rles pra el peblo eIUas'insCruzdel
Norte, que aicaben con ti alsaa e
nre us vcnos exigeefecto .de 'le

mal 'tenliefo ais9eesio fóoPnto e
encuetra lsevoa alt1o

la z lleg ad oc 6X 0 X A . O bispe
nése.OeS., 4pcI$o5907

de 21~i.eUaLtdlaq ,1

~mse4aes-e. a dee

Amisteid Sá. Ttalofaotio e,4o- w V
o-oaasmrs.eslOsese, p auda y salas s~ OaeA5e

lo .a tae.s -.m¡eo a q~asTe P vqm5fswk
1 .ítao do .Oe<

Seo-icio de Ula osa^ao*~

CENSURIAS A R0099YVZLT
Washsstn, Febrero S20-411 c.

P~-eetestte republiseos por lq1 alos
dle Colorado, We. Coelc POB~idse6
ayer- un disonase en la4 ~ "i- ea el
qíw. 6 lílas mAía -b" ctoras
al )r4dI4ente Roosevlt.

Wbsába discutendo el proyecto
de ley por' al que sealimita el e~íleo
de, inq tunolonarlos del Servicie, Se.
meato pleta yederal, y, para lila.
tsu el tM"qu diolDeparteséno cita-
do. ha hecho, dijo W. Cool que. el
It>ns4denta. estaba 111genelo los ottastea
ael gaoiii-.de, uni medo jparecido A
como dirieal Trutea la carne en
fábrca de butfes-r ínodo 'el po-
der lagWeativo y l judicIal liana .a
tart& Prim.

Despuéscontinué Nr. cook, cacle
vez empleando Ursnlnas laviolen-
tos, bata que la Cámara, se casaded
cancharl y sea negó A que continua.
re en OPuso de la palabíri de la ma-

ner 11 t lo cAtal osia ,lo-l
si1 tuvo100al orador que tntem-uoplr

su diacuro.
- Le Anra rechazó la enmienda en
siue de peoponlA' a lnmtaclón de las
fuhacioncs ,sll SrVÍ01ioSecreto.
SUBVENCIONES A LAS

LINEAS DE VAPORESI
La cQm1olón de la Cámsara, A cuyo

.etudio fué enviado el proyect de
ley aceptado en l Senádo, couceehlen.
do aumentos 'de consderación. en las
subvenciones A los vapores trasatílan-
ticos, be Informtado favorablemeante
dicho proyecto, En el referido pro.
Wpto de ley te. tratá de gastar ha su-
ma de tres náilines y medio de do.
llora en mnlbvecónac A lcr vapores
que bagan la teayeaa entra los Esta-
dos Unidoo, ial repúblicos de la Amé.
rica del Sm- 1llInsJapón, china y

COMISION CONSULTIVA
PARA LA ARMADA

El Presidente' Rosval. ha t~pm.
galo al Congeico los inormes proi-
lminares que le :ha diigdo la C~nI
alón encarad de dicuainar aecci
da las reformas que sen# necesarias
en la rganizén de lka Armadn,.

En anos lnfoiúes lo* combionaados
recomiendtan la creación da una Co-
anlió4Consultiva, cuyos bufones
puedan pasnorso-al secrtariodel De-
partamento daeIcarina.

LOS IIECRETAIIIOS DE TAFT
Nu&e've York, Febrero 26.-ile ha,

anunciaoetalclietdema
mser'a qe, ¡e co 'nmlesaabalutamauje,
e t aitsnombre de toalpalos nuevossée W3r s 'ue han si. Compeneel

nobtneed .tTaf .
Diehoé' nombres cson:

"Estao: Kr1. b'islsnder Enor.
'EaclendaM Il. TmnillnMo Vsaghí,
Guerra: Mr. Jacob 2& Dlckdisose.
Justicia: Mee George W, Wlocser.

sham. ;i
Correog: Iran- .Z Rtchcochc

~ .rJUs:Mr0~eogeVon Mayer,
Zulacýar, Mr, )M~rd a1lngr.

,Ag~iutum.- Mr Jamos'Wílson
Comercio* Mr. &¿lo Negal
Ha llamado la at9ncién que cuatro

-de los Secretorio0seAan abogado«, lo~
que se tuba' canso Inehcarión de que

'>l. Tafí iflpere una~gancampaña
contra losaceIxI, como nota saliente
da eh gobierno.

IMULT'A REDUCIDA
Chscagó; Febrero 20,4% ljuez Ais

ulerson, .quc etnsta loe'psones -en
q¡16'10 efecúa-a evista del raeeo sa
torpmsstopr al gobierno para obte-
noc que se ve&. nuevamefiet la, causa
contra el tePa M 8e 1ip i # dem~ ,
nó de maAcllíru'~~xSih que lon 3a
cargos contn ílcip rgniación,
conístItuyen uno b~aei.

1.8* eatiíend*quo. taldía dóni odel
josa algulbeala revocación dAsfiií
va dels'mlt4 de lo* 20' mil¿on? isosó
quedarAáoreducida él '720 -

.l'l5Dl5CIQ:4NgNRO'DA
Boaon.leeen 2~-if.~rhippe j:

Bunean-,VariUs, x-upedntondontode
la coisopatranceoeé'lcinal de,

Pannlt4'deleó'*o aÉ4bcu$6que
pncló ance, en~acicudaed, que

laeclímo' do Gatun b l 1símnclonalo
canal sráLníapaz de resistir le pas.
glón del aIa

EU el mism_.o discuree profetizó c:'
Mno cose 4bgoltmen$t eie4s, que la
)rlprena ceded pi ello que menoj se e1-
pere, detzuyende el Pama en 15 pg'

NTJY.VA'pIíuÓltTh DF, DORANDO
Buffe.o, rebrero '10-El ceerredor

inglés phrsoblsdmrot'o ayer Iflaelimm
te al itlinao Doeandi en una carrTera
de, quinel adllsa.
CAUIACTB11 DEL -DEP SA

TSMIIiALDEP SA
.Loudrea, lebreros 91-Ue Cqnforos

cli¿:Naval Xt4rupclonal 100iM P4140t
alfios deuicsemisq6bs' las reglat que

ilbe.psxs a a sla<tirra oa Oa.

xo crcee enléque los cie16.
gaita steepes iescddo Peyc1al.

b~nelde A lat* y*' 41s~bi

RECOMENDAINDO PRiUDENCIA

jefes sdel Kat.eiode Da.

y han W ~ 1 lide Mm hilesu e~da
rios que dirig m mee e¡~edeue
en lo4 ~~a~tsoeaee1» a sO
la alSlDa e4n<blole

.1'ADLLECMNTO DEi
UN CA=U41IÚJ~TA

Berli, ebo 30. -lIs0cetlhs r
cibido oms la0essotI e'I d9i~a
avIsio ~guo de s aeuísu~ e
Belgrado, relWyo L4 U'alslrs~s
que se diMique Aa)mee~ &e Acm.

poyo l ~el
ro~anla smeo~ ds té* A»

tsyServia; ~¡lot-o0~st «le
tr~ uco-a~mola .de tal

da que olbrA<t~ra
~"~fA EL 01>10'

La Cmeeam oMea
oposla celb~ao hoy ssu§o L lqe,
Oesués d de~ r auan

ft EOM~ IL omV~ruPS

Lor.drAFeoxeni28.-Las Wo1431
neo ~umane de lk* Zervocaalles l
dos de Iilos Haao, li sibérol

V~ de e Pold

ass~ ~~ sIezel nlos Balad. Uní
dom.

te mms.VUcneft 'epletos de'fcogilfíaá
y -kerticulcen itcusíallt tesaiito, y
uieneet enmcindo loe a ~ s'4uóxxW
eSfo que coree ofeotecé lá todessosuan
ciptoresla incompq ra eecta.

'Iboal<4que seréis por a~avez .¡s
linehióluo elas de Slsas "pendá
el Corazón" 

5
y i"El Angs'dc

Gua rcl;'4$ Iáa.eipratris-jnesseiM

e"Abrabaen Ydcl,"1nOls
Geeral lCóitptb,' obra que trat4
dela guerra s'ueojep ir éa y qn4r

pu pblicaesene Ruc-aposerohlb!
cinde» 1 queon la adicha r&

'vista sau. viene temblón' l*aq¡tnos'
ne-l "El Maón de la Míoda," peridica
indispenable A las fam~le,oó-efigta
'in2es dibujados W iluminados esa París
y slQaa acantidad que lodo-eto m"o
te cada e'1.0'e céieracol
cuenta razón lo eallie~noee anga.

Ricardo Velcsso es el que enaccbe, oc
Sao Mtiguel, nódnaero I.

EL 1*kIEMP0
En la ip - -ie la a. * asi

Taltdl-s'dalgt"dapdebá

de-acsa~
1
el~ste.1 d15190 0,I2 i

do m.g., 10.s,

9i0 ve rciead ¡nadt i.po

W .i e $to . -6,
Llovíaase4. , ee 1 ' L

Olo;s. *se ai54614d MI 40
orrsaci senka, s e . sesoee5 sosar Pese

e, ellam*£.tea saSae winkpr P 5 sa
saes se9s seeiabrsi'b h ceasise'is
eosad ft Oc t rcs#e. #y&e.1deil os*ir4l

a6 espe .Ia ?r s4d a Uie es

so ctra a ~11a 49 alos a amlé

,Piararaslst

Tod 1 49 »OsIM P eade *metS

,eCate UyC-1.41 eeí esisaentoiseey Ces
pOsise 00e e frbrere'tées1os.



UIIioCi adhlesíoc^- D. Johóad
1'ecs,. D. Manuel OM«ez Garcla,

D. Jos Myv.rez fleido, D. Jatñ
M.udndez, 33). José Axatno Dfat,Hdon

JosE Rodlrfgue Aceýedo, D. José
Xlirtcnex Aceted, Di Severa Rdotn.
do, D. JoAé Torrente, D. .loe Ftne,
Di. spar T&reno Lobo, Di. Ennill

Cla. D. lleenamzo Fornindez, don
óManuel P. Glán, D3. Jos1 Yqmnnt

foni, Di. Agustin Diaz, D. Constat
tino Cabal Dr. A&pstIq, de VorónA,
Dr. J"6E kÁrnmo 75cueraú, D.- XUtí-
tuto dtl Canto, Di. JosESolía, D,. JonE
de Aivrr, Di. !Jnsé 8~me &vahRo,

Mt Fo~aoleo nnerl, D). rifii4na Si-
fíteta, Di. NWIoLa Olayo Paro, don
Bérnaro $o ana D, úclarminr U-.
S.Bilat 0, 5, 1~s ' Mls D. Anto-

0o Dia% Qiíofio D. Cestna For-
u pdez, Di. Tefilo Pérez, Dr. MXlgttl

auto don b o Arles, D. VIlO-~jo'Miranda D. Adolfo llevia
C a ¡Sío, D Nioi, lrn.

*Not4.-Rmsrjazos A los 1eliogea
eoa!ls<í~la comida es celba

lnoy-vierg, A ;a ocino d4 la noche,
en el resteutauln l.Caio' y que,
dado el4,candar íntimo de la ni~O,
la COnaibe poplfra4tzue se "at con
traje do esc*.-

'Rniaro4nalnpc la ¡siguiente lista qué
ptiblica "~Las No~ ádds,e d& Nueva
Yark, porque en ella apareeed uoipnz.

broxýbien ooeios ýü Cuba y poabd
bis eaj iop'pr t inieroea A. algon,
no de znatras iletor ea

3~íflaw-Msnnl.-4Barrou* Clutil-
de51 eii.d JIl-f armoná Síoil.

*Vador.-'i Iletrada jAú.-$ D,¡í
I«o Lul.-O -De Ses Marnke 8.-10
Domínguer; Itús,-l1 Perznn4!i 11.
J.-12 Fliriatls Salvadór.-li (Isls-
rrata Thesodrá R.-f4' Gárola ,Ab.
dré~.i, llenolea iliio.-16 García

MigMaeiíb'.e17 Oflor Froa G Pla.
z4.-l8 Gobsýoq - José- MonueL-ll
Gutíérrep Meudel $Iezý-20- Getiínín

go Mag 3acóVlO-23 López Junn.-24
Mene' Mis% Maria Crstiaí-E,2 3lj.
reno Valéro.-21 Nioes lre.-2l 1ie o

PAf-eolo VeJOp-30 Payan (entro -
l01Pm eo,ljartfner Jácas. 32 Ptijýl Jníý

IrJ.35 jP.-4 $Nrf pp
Dobre.-44 ? ec, otephsn, 38

Gu~llens-É< ~¡víea solkdad-.-45
Vioqinee ~ ,vzn T2.4-,6¿till f>r

Aelr]jraM q E. IL gorvýab; Ad.

1'

e
0

-UL ASoeiación de Profesre de Or-
,qcdeta úlq Madrid, en tan bien eosiéito

Asocictán lo parece exign4 la ipartl.
tda doe '10 peeas"' que pical,"acxto.
tu" 6 " ,pequeñia orqueste"%be epro.
hado el Senado en la dea- de funda.
e¡&¡¡ delTeatro Nat'onl.

Aduce el documento, en apoyo de
eu opiln, -el hiclode que. cuando
los antiguos teatros do la Cruz y dM

Príný4pe fttion"bán bajo la direo.
ciEn dcii Ayuntaminuto, Siabía en allias
orquIstas conspletss. Lo que demuea. 1

i ra que ýl Munid'pía mnadrif¿fdo ema0

pasar de no haber adquirido ste e«
désarrollo y ¡a itnportancil que hoy
tioneákl

"La cultunra naodetína-o- dicen loe
firmanto e¡ c alegato -laa organta.
tuca creAoio por el Estado para la en-
seaiaod la música, el auxilio que
ca presta k las Bellan Artes a aaon.
eeguir la realización artística en los

especcouí teatrales, cons causa su-
ficiente paca que es tenga en clpota
la Importancia de la caquesla del
Testro NeffiunAl, y sea dotada de -una
que cunu.a con las ucoesidades del
buen guta y del arte, á que tiene de-
recho la moderna', soriedad, por sn
cultura y por la -uroa memoria que
bande dejar en su obra las creadores
del teatro Naeinoal, que debe sumer
en todas ena parteo los mejores oía-
mentas antIatino."

Perýeuinon muy nazónables los ar.
gumentea expuestas por los profesa-
ren Íle orqueste de Madrid, y ala da.
da habrán de ser tenidos en cuenta
iFo; la Coxiión ditamisadora del
Congreso al redactar sea ponencia.

Socedad "Prena EpaolaL"
Diel "A. B W," ue ha quedacdo

contituida, canso sucesora de le em-
prosa Luqa dea Tlna, la Socedad anel.
nima "Pronsa, Espaflsía" que ade-
más df los asuntos relaciondoscj
la pulicación de los periódicos "A0
B C," "Disnea y Negro," "Actuali-
dades, "Gedeó-&" y- "Gente Menu-i
da," se ha encareado de todo lo re-
lativo á los periédícos citados.

En breveplaco se propane la So.
rjedad publicar tres nuevos pertódí.
cas, que á'rán:

'
5
Ecos.'" diario da la noche; 

5
1,a

(aceta del Crirocil" acroasario de
sueQios ensacionales de Espafia. y
,«1extajro, y "La'Mujer y la Ca.

a r etomntal de asunten fe.
meininos.

El capitil dp "Prensa Espaiola"
ea do trea. rollles de pesetas, repre-
sentado por 3,0000 unciones al Corta-
dor, de 1;000 pestes&nn]&, las- cuales
han 'qGoaRdo asuscrtaoes nAuttalióa4L

, f --. .', e.1

En lo* estatutP a sólalos ee eenie,'
nca que4 tina rez' apartado paM , nii-
lidadie, del tapital sa 6 por 10edi
~at, &N di4tribuyei por mitades el
sob*ante beneficio entre acelonieti y]

loes redlactorés, encjAendos y obreros
de la Soticía< , k prórráta de stneldos.

Pescadr Mlo
Dicen dleSen SebartiAn que el día 4

por la noce se presentaron los al-
baceade una celrio hl pano ameni-
cazij que /hbía falflecida en Munde.
es, pregíltendo Por un joven. pWeep.
dom. llamado .Jeeús Lejabeitis.

Cantos éste se hallara de pesos, so
tuviton más /remedio los albacea.
que esperar est regreso,

Apenes llegó, el muehaflio fuá in-
terrogado A -bordo ¡de en propia laj.

elie, pPegantándole aquello. aciores
al conocíea 1anaspadree.-

El pescadore contestó negatlramen-
ty entontes fuE cuando los albaceas

le ontaron que su madre habla fa.
alecido en 7sunolaea, dejánldole unal
fortuna de tres milIones.

Esta noticia anombr& ¿I m"uhseh
q¡Ve do ten inesperada osane5 . se
convertía en patentado.

Inmiedisatente seavistiósin -mejor
traje y, acompañado da don cibaonas,

mnarchó á,Al-undana ola un automóvil.
Fl nucexesmuy comentado en San

SebastIán.'

Emorsi de Oms y EIctric¡4mi
Junta gm"rs

En las -primeras heme de ayer tarde,
se c-sueron en Junta general 1<»oe o-
nistia de la Empresa 'de Gas y Eleo-
tricidadele la -H1abania, en su c~sa Mcii

te nU er 1, altos.-
La Junta tuvo por objeto nombrar

la Conuíilna de glose, habiendo ald de-
Lígneades los señiors don Miguel ll'ol-
siéndez, y González, clon Ileraniao loo
pez Fezfndec y don Enequiel lBar.
qonín y V~lre

En la Jiunta estunvieron repr,,sentis-
das 33.770 acciooco.-ó sea una eaayorls
onsiderable del número de aq:íellaia

TermiWaa la Junte los concurren.
Cos dneron obsequiados con -exquitos

duboca vinos, licores y tabscos.

PFOR LASQYICIN&5-
POILAGIO O9

Ocnilatín de braceras
Acompañada del snodor Aforúa Del-
gad, visitó al eder Pa-esidcsqte dée
a lle ilca, sna cemiaióq de braceros

xde puero de Cicnfpegzs. que soltsttan
la pronsuigaei5n de unu DecreteS rdli
dieudo la jornada de ttabajoi arioAá
ocooas.

Loe comirionadas eolicitaron tam-
biEn. la coninuación e ensupuesta e01

Cantldor de la Adadna de aquel
puterto

En cuanto á la primera po'tibiónl, el
Jefe del Esta¡o l"acontestó que es~ era
un asunto cutya rséolu<qSiucorrepOide

aoulaaOoa
de§ Pectoral
d*Cerozadcl

,Dr. Ayer
&ltenta caics atrú ca né4kcs
u~ro por primera vez el PMcara

de Cemo eld Dr. Ayer, y 4,1

larcs de familia, en Lrompe, jiá
.Af0Uay Amica gznram empcQ',

enan&ua=a tn fraoco de site xosíl-
cizapaza poder mala en conlq#z

cseo Imífrevito de tirgezcia. E

#cttral do &z
&~mi"4 los e(tgeste samd

,Oel toser, alivia la cong6ti6s- de)a
,tCalmal a 13iennal6r

tbsbronquiales 6 impdeAqu
la afecci6n loteo los pulmq1

Hay mucho s ubstitúto$ 4
tadaínes. Cercóroes.doqufeo~o~*cael Peoral'do Crea
##del DR. AYER. (No 9=11jp
álcOÉol l veneno)>

Cakf.soy5.tu Is.N

(a * netat¡. gmus.Lo 45 eaiew4

2ti!i h allr iPd ueJUgti^ ~l

pIadosW a*%vsta. 09~o4oa fcs abieay.
tea y' *st a oaaraatta para y.

*a#L96cualquIer ~~0 o bleOe'V4Y.~
Se O~ ilo ja lSarifo4.Sele

deja

w~lip n 4

01 Congreso, sod egárameute se trá.
lerA der o~c muy pronto.

Exposlelón Aod~ 6 EInusntril
tina conmisión de ul Junta organiza-

dora de 0* ExposicIón visitó ayer/el
W¡lor l'residenís' de la República, para

11l'ol que fije la elención del Go.
bsosare las esfuerzos que lhen reo-
liaolspresíctorca do e la en ee

E¡n 1 festejos del silo pasado, se
órgeanizí en poco, disuna Exposición
Aítricolo, que Imeult6 ser -la nteife-

i6n loás seria y apreciada ele- nque.
lla. fic.-a. Earieo, #sin odisponer de

nada 4le0d" me~e, la Ei"oieiósn <sno
solAmente aigrlsolo, Ksino indontrial; y
A. posar íe la affItación política que con
eu qrganJzeeióuhbe coincidido, resulta
ser el seto de mayor exterioridad. ceo-
niSmica que luna ahora se ha realizado
tu 4111leledelCube.

Núeatoa ciudsd de la llabana, por su
situación ~eorAila, por su iliocia, por
siE cotumbres hispano-aniercanes, por

la4 baratura y comodada de la vida -pa.
a el foraster, por su tlima y por ita'
i*andffl elementes de eplura que re.

prsna tplateesdr esain,
cooe em ss museo, sus notables

cetros nrfeauleeO, t¡está llamada A
ser el eje de la Amcaa Cettal, de la
que cn, separa insignificante distanoaa
material y un alejamtiento inconcebible
en el comercio saciar, inteletusí y mer-
eafifil.

El primer paso para etrechar nues-
4&r aiciones con el Ventro ímnnéiea
y las Atillea qspodría ser. organizar
desda ahora una Exposición Centro-.
Americana, que en un plazo relativa.
saete corto reumera en la Haban2a ini

tuezas produtiva, da tdo estos pal.
46, ele cuyo mnutuo ecaociniento y

aprieclo, 5resultarían tncalculables hene.

El moir Presidente de la Bepúblioa
prometi A la Contión referida, que 1

Ir A 1intar la Ewsolon acompalindo
&e algunos desana Bkscories de Des.
pacho, y que odarAátedo eleclor y' toda
el apoyoi que puedea4 la Exposición;
que oatidera de 14 mayor importan.
clit organizar Úna nuera Expotlción,

«uQn tiemipo suficiente pare prepararla
y. can gran amplitud, pare la cusí ci-
taeá, oportolnseate, 4 las peronea que

nejor ptodan eoto-Ibuir el éxito de cam
nueva F.rpoei6A.

Loa Comisióin salió -altamonto satisf-2.
cha de la bondad y amabilidad conn quee

fní-recibidá por el ecdar Pre13eác,.iY
¡<A Repóblica.

Nonabtamentos
i soior lrtsidende de la RepúbliCo3,

i prop:íesuta del 1Be'trio' de Gober-
nción, firmó ayer los zomhr1imzientos

dle Comandante A favor 4e Juan Be:.-
vet Y Suárez y de don Generoso Cam.
pos %trquetti.

V>íra tratar de diveg esuntos, visi-
taron l ,Jefe de Estado, losa witores
deos Rní Varona.Arango, don José Tú-
wuel, el, general Galano, don Isidoro
Corzo, el releentante señarr ooes,
el delóter on 1~ asa Csn, clon Jorge
Hernánpade, don Juan eeMigue, don
Naxario Rodrguez Feo, dian Juan An-

toeiQ Púinsrega y u=a comisión 'de los
bomberos disidetets.

EI Seor Prcsildntc de la República
ha desistido c42 SU e;cua'ióa eIl Meriel

%rl sálbado, y en-en lugar irá A Maten.
Za$.

u ~

OMUGCTéARIA Dr.

Aaunto0 de policía
FA Seretáriore l (sernació:n. seror

Albcmdi, nos muanifestó ayer tordo, que
de un anentoA trsoiará á fanocór
algunas moeificaeiono. que tiene eni es-
4xedo psrliel Cuierpeo ce pliallismusiri-
ial.

En cuEAnto á nombramaientos, re con-
cretó A 'maaif.-stoiriee útiainesnte. iquo
lasdínanmanuenciaer le reposielre clclid)
sobo cueorpo de¡ teneit2 doy. ,Juan Meo
maqík Jiménez.

DB HlAGlEN-DA/

cesantías ý nambrainfcntos

1Se han <ledo po ]úroials los ser-
vieio, del sellar Js aié León, Ad-

mniatraelor de Rentas de Pinar 'li
lio, nombránílone en su lugar el netor
Frsneiaco Gaenaga.

%También ne han declarado termi-
nados los aericos del AdIar José lía-
teo Quintp;o,<Contadonr de la propia
oficinla y se ha nombrado en siu lugar
á Juan Dubé Vro,.

Igualmente se ben dedo por termi-
nados los Burvicios del cedear Imuijo
Lucen; Administrador deoSoiltlsn- de
Cainagiiey, nombrándo-,a en aunlifgar
al señtor Rogerio Zeyes BaEIn.

8IIRITARIA ~Dr-
JU5TE I01^

ju=z' aplonte
lía, sido nombrado Juez municipal

suplente del Calabazar, don Juan Mo-
reno y Arias.

Se le han concedido treinta días de,
licencie el señor Armando Rivas, 1ý
gitredo de la Aszicnleis de s e dl
Rio.

Eecbiente
El setor Guillermo 'Gutiórrez y

O'Farriil ha ido inombrado oscribien;
te del Juzgado de primero instancia
del Oeste.

DB ORAS PlUl31,lGéA

A viitar carretea
Ra es le ela madianadol domingo

qué viene, saldráa de esta capital en au-
tomíóvil, el Secretorio do Obre, Públi'
cms gilar Lagueruela, coen objeto deo
-estarsealgunas da lasanuevos carrete.

El eilar Legizeo-melea ráaecompanoad4
cíe su colega el de la 'Presidencia, me-.
dar Castellanos, y de-l foctor nmeorica.
no llonyein, bciiendo el %-¡.jes por ca-e era dc la Hab nn a áM adruga, di-rigiéndosedesd allí la ciudad deledloa ricox> por corredera en las' puntici
qiue ésta ¡e brinde poso, utilizano.e
s defecto los earmieee veinales mis
apropiados al efecto del viae.

DII AGREGUL 0 TURfA
Nombrainentos

lia sidp nombrados.
Jefe da Negocicdo de cuarta las

Junan García Maertí; Oficial segundo,
Pedoo 1. Caula; Oficialer - terceros:
Claqdio Luis Gírate>y Alfonso Corra-
les; Oficiales cuartos:t Gabriel Rodrí-

MM 0

»

ti
o~i

1-

iz.

9,

& ¡

o

~1]

1
1

os~

-01 cn sa
1 1

CoNF¡DRN~IAS EN72?~
SEÑORAS

~áiusu4-~lae ~cásde debliudad, tan-

dt letj lta dc bfftíl

sssj'vlpds, ynte ezia d cspara 1dm- 0

cok (o me ~m ca¡a~

Lenídel copiercio,4e,
la-,lábána ~

,MSTAXIOPEOXImA LA INA.UGURAOO hLíMjONTo
,tá. gISIA

4
PI( UE L.A "LONqJA DEL cO=mEo1,' E

i ZO'CCNTZIñR EN LPL AZA DE SN ANIO.DM.
,.ATO ALO MUELLES. A LA áADUAI!A.15AS'~RIRTA-

RU D AM~* DAY1 2AQEIOYULTUEA, AL PAÁ0EO
l~~CLRr,A ALAS GA~R£ASLEGILATIVAS Y AV 0M

~, O.y KAJ.AM~DOE OOCLLUIDO8I? * N DIEM~11SIN
-- DE AREIDAMIIíO LOS MAUiCIOBD11ARTAN~013O

quE PARA&GlICIAS DE ooMEWO,*aGmCa" MERAN-
TILEII0 DE EROS. COflULADOS, ESTUDIO DE ABDOA.
DOA NOTARIO OAITIBSTASETC ., SE HALLAN EN

IJ M AETO Y QUWNO D«t fI~OPIMIA. SE14VI
(kljýO TA MEDIO A LAS PEmRSOAD QUE HAN SoLT-

aTADO OLo~ Y ATODOS Los QUE DESEENADquIIDl
LOS, PARA. QUE PAWC LOS DIAM HABULa, Dl! 00110A

DIZ; DE LA ~ANA POZ LA SEREARIA DE LAsCOMPA'
aiUhD<ET A ~ACIDNALMENTE M O'REL.LY NME,

301, LTOd, A FINDE ENTEAES!=LOS PCIO YV

71UALZ I*WlO DELAB CIMEAS TWIOIONAEA
DOS XÍLEVÁDORRSUXO =DE UM OR »~01& X~I ~'ZL
b"%hiOSaRBATAODicb> MIL LIm Dt Pmo~. Topo EL

ADIM>750.YPOZ COQNIGUIRIIMM LAS 'CSICNA* RZM~R
MiAs»UTAZRAAlUMIauDAS CON LUZ RLiaEICAa - TE
'i~ PO 1RRAEDO EL SERVICIO TAM'<>lIO0 PARA
-oyt LOSQV TIEANNSALoAR LOS APARATO^.

CEDA í*l nno RflOP1SC04 Wm AwjLla ~ AA
DE "TOIIM" PAZA E~~A Y PAZA CARALUXRS. ClON
LoS, LAVA~ROas OCREP nDI rU P 102ULTIMO, EL

BPIFOIGaI ALLAAL EN OxomSI(AIoN, POR EDNIO
,D~E~.OS L INA LEAD m. TRANIA

a L QUX LQ¡In<QlTIL1ON DALEL DWlOM~Y-mI~>~ OWI PODRAN TR.ANpozAR 'EGOR
Cóg~ ADALO IIM~11 LuGa5USDE LA H4BDAIiA

*K- l ~h~ X tE E DiAS fi E LLUVIA.

L 1
O 00 a ~ ~ e .'e~ ~~ocn~per 0w ~ .y~r ':~

coibiente, de primera ¿el.*rnaeclo
Argudlln; Pscriblpntes de segado cel&-
oe: !uininel C. Cianeresi y Migurl Ji-
mnénez Cegarte, y Ordenanza: Enrique
Reina. '

ASUNTOS gARIOS
Toma, de poseitan

1,l Coroniel doa la (luardia Rural de
la Rep(1hlir de Cuba, Jefe- del Rog¡.
miesnto n0inero 2. %aluda atentamente
al Sr. Director del DIARIO PP, LL.
MARINA. y al participarle haber te-
Inado picorvnn e este cargo, para elqute ha aíd«) designadlo por el Sr. Pro-
pidro: te (le Ja República, hopen el ga.
tu ¡le ofrecérsele en el nuiesn.

lliginio Esquerra Rodríguez al1F.
veoha canta oportunidad para expte.
E>arie el te-etinonio, de su más diatcn.
gui<4z eonsideieci6n.

Santa Clara, Febrero de 19109.
Agradecernos Al aeñor Esquerra an

atención.

CHONICA JUDICIAL
Sentsmla

llan -lAn firmadas las siguientes
sentencias:

Condenando á Mercedes Caeteo .A
Arn%, por atenta0oe, A un alo Y en
día de prini5n e~Cresin&¡.

Condenando á Casitantino fioPa.n
y Mayo por esafa, 4 cuatro ménee Y
un día do arresito mayor.

Multando ec 1,000 peseas A P*U
Fernd&z jy González, por tentativa

¿~a robo.

a=dAtAM=NO8 PA~A210T

pontrq Cristóbal Nevol, po'r rapto.
l'oneutc: el Presidente. Fisc.l:a -^
tiérrez. Defenaor.- rodeO-o.

Contra JuanFiol Y Adolfo C0a~.
les, por infreación de la ley electoraL
Ponente: el Presidente. F40cal.-(la.
tiérrez. Defensores: (loncálqr LEn.-
za y Bcuiltez.

Contra Feliz Gibert, por asesinato.
Ponente.: La Torre. Fiscal: <latiéMI
Defensora Armas.

Sala aegalla.
Juzgado del Oeste.
Contra Avoliano Péirez Méndez, por

lesionex. Pononto: Echarte.IFical:
084tollanos. Defeso: l~d9w4e

Caclavid.
.Contra Ulpiano Gutiérre!, por ffii.

parq. Ponente: el Presidente.,_Fis-
jeaí: É'atlllanos. Defensor: Casta-
flos.

Co nfra Joná .1 .Durán y JuanI
Ló&pez, por estata. Ponente: el Pro.
hidenté, Pineal. Benítez. -Acusador-
Castañlos. Defibacr, Lar.
1 Sala: Provisional de lo Criminal.

jungada dlíCentro.
Contra Anubrasiok Castro llenes

de¡, por infracción de la ley qbetoral,
Ponente: Moca. Fiscal; Rabell. De-

foncr: Piñeiro.
Contr4 Vicente A.lonsó- Alearon,

por Infracci6n de la 15Y eIceo.L.L
1Ponen.te, *roresve.Fo a: al
Del)fensor: Viondí.
l Cantee Manuel Silva Rodríguez Y
Anstonio Conejo Palom, por imdccc.
cin de la ley eleotorsi. ~ c B; a-
belí, Definasm'eí1Caraaoe;r Y¡Vopdí

1=



arde ~6 dsIiO0~ -

UM. D~T fM D~es ¿ U a
09Ty dl.tsngaod a«~,lí
Lía primera -- oWl %n ob"4.bool osa aK s aiee el&uod
qeentiensde el Ita Ousofcaa. U~,

Plpeoe 6alnd cietso fre
tienes 0ercta que 'n ¡atertareí
íleos.

Nsnoros;ý lc soetbros del aoraso,
m~ seeo nIp*MM de le Imf 1iell

m e quse j>séo igozadéea eo

qu~a'dso t ~¡ que deia, u4A
m~i d tu doni.

usLove ues wsi de rehu*aele lres
;JqlaIeaot *Ibomdaríles ~ls con.

- *s.Des díea cepudaIde zbalbna-
- iemtlfnz~vs~ot, poblleevaso l

-b~aa y, es Claro, clitlo gOij por 1a
(lpis6a sea no. lijabi. do manea
p -si - fece '.innada. para l

¡e ato jsblao, tu~ nso u strligia
el Iplasa lo ollmdoie obras. E*

Ogasnga, que cocO eeeta A 4*a

de, mileeir esvuttoi'a, en la
till I dLeles a *oite otro -ris

orea 05la 1irt y 1 pelloque
tead h reciiu d a ie uoasdmo e

-~e.te ¡sae14 el dla w0 del oens.
lt cinco dasoesse cuatro hahce 'as
dews eronatas y un o 4 al.

E~e no P~e e que gilaet.

- ro noantros algo buenoauqest
»ma tu solo miaSabc* tíu que uan
4¿ DO t c weatehos eignia

ub lAASi de los 1 tde Res
N eo 1 . 00~9i;e5 miaietos,
lnrista daa -áesscsdebl

U- dtlip eta mílena atro decete

(¡ealzo% da ucm ted e le olore

« m*~ #us a 5iílaios
bjoýý oýy. MM4 ets 14.ni Toesee

TA CZáa ntlos es"gag

des, »nq lo«, sere toda laimjo
res.4Cenaa vse tie en cl 7a.hý
MIO itentudsieóJ'prlao

- nex. !Wun vearcf mewüolat uale
01 lm,y túases alguna ve .o ígr
juvntu,,d f-ld elna ibes e

elení toegwys acal tod5o lodque
,leo lceo e a# tr-

Jelreo, en que tisúe teda hombres Ose va-
pr dentan' le D~fagi del smibtc. y

teeplban ei*amen ítw J~cta.
-Teedo posla nau--eeaHr

o -<tlaú' aouia-q l ye últslha
-sauaen l iody laamungS4,lt

ealvorse 1 ¿raa el ecanlo que
a qEcgÉ Y d~ínt du.no reina no

stas u tremo, tenclriale BoelavI.
Y4tí- e es r~In del ala, ys

olisd es o pm5Oe5C dej une ceta
de reo~se 4u¿, desde la meoria

sotar 'y deli1e< de
W~ bell. . f u.

nea íuia -DoblIa 'nete.

,yIc aseasjo

T~^ et~ k ~ i~
aáiee l~ oeAl

delw ~atoe de ráz~.~
vd g olá pea elle dosfloradoí

- - i ,4 t eco q a tiq ecr

»~dd amle hayeoet

Idg.~ yls IeAnde yo deaf
leedean =A

OW tela s m Utwa

', daZte elai yM e
05 sidq t

uahn loMlo-,

el la 7le,

notwic ia del el

NO tolanesudlo, es alMO f e
1 y, 14441U le esca

-5 1- E OJ,_

su la 8o~ deel9~mcl1 4biL~ a Q'~Cnip*~ ode t~ de vlr

VUI Campeonato do tiro& de plttl. d, lo que ha,sidd muy l'ament do,
lío,04e de W1hrar4 l dic& 29 dl corrieo- ¡tod0 veoÍ qe se sA uno de io¡,-one,

te mW13 en los terrosos de B
1
unavlta, jorea uimrend1 programo de -loe

de la "Boceán¿ de Catadores," gte- festejos del ello pesado.
eieament'e cedidoloa Ii Vsndcióui de

ríestejos y ce, regirá&lpor'lis 4alguiena. Se no de.que o" 4eana,1 que se
teR bísnT d1 ,a ,á441 Camipeonato de '"fost-

1-Cmna&A la:8.J2 de la b Il¿ ee rnos del "Club Al.
taana y,.podrán toosasý paría en el ;yueqelae,»etán adirablementene.

miamo teide. la* personas que preva. 1O5da y -que la lueha recstará' tor.
mente cdinacrbn st lbj ícrtt&nl4 1miíee.
de la <soisi*n Y toetd0o101V ostíae nalljuego del domiágo ossaín

lla "Sociedad de Cazadores," hile. Prte l9ajlóvenes de le Uivrsidad
se 6 *io inscrptos. El plazo d los-y loide la,"Y »M. C. "

tiripeión para loa s éc;oisisse <eme. Le4eoncurrenzcilíque aastNetil
rá el sábadoaya 27 u4aW 11 . CaMPode Absendaes srá inmensa

11.Lss lrae,% youdi4n ¡sar la Y »o <pra ,ue taosbiáupresencion
elase daesca , u spti,,Ia - 1la Jornada depor tivaOsgrispo su-
día y oý la'l¡3g qp¡.~' Tue .trdls3ms~eñflitaquo atipitizan

iteeeyenieroieilqoie 14demouní oi mo ltan.s -

lóns piedla 1xoeder ado una irecuarto,-'El répUrto de localidadecste lará
de oste. con prileu liaaevitar cleeeontenths,

ZO~Seo ceebror4ro dw "ma(4b si que por ma delgado 'que afi hileoiss
uno de $atolloit y otro de, toMr; elr, olo hay. -
pniioaródi t ieu"eta platillos, y 'lo Csioae nueam r e.v
seguno da y te.1 lin,1et.lsoPa Lre

0A12. Oet, l40n <diA¿o~ ¿ceoe.gtasde casase & remní dedicadas 4
coráct Jo, tiradores A lad$teeia' mi. ow #(Ij'msteura" qnq a. eleireá el
sinsa ede dk iez eéitsdý adío ~AO MV44. 14-

Ierpiiá,disparar unotiro A cla pla. ' Li.e Comisión encargadade la gr.
tillil. "- - gal6tn de lensgea-s -btaa de

50.'i.El eea ndo atch" ko-tolt. oobtner sdel doctor Juliode-Cárdoes,
dar" 164 tíoabelalsr níe uatro "-oslAIablede la JHcbana, qua í let.0*
cclones pare trsos los platulQe de a-1 'átisen vezsil cuatro ce efc-
0s0 M< bOce, 4jwffqiér4d irqA tl~al 1 $l do~o' iaáto, 1£ha-den ole ten-

J Tvereso, pqa*o díni d>PatfaP m- ge mayr lucimietto. <e

bos Vles A capla ~l. zccesuTi DÉ LINARES,
8-1ltrador que roDilo mayor '-

n*nieop.da le, icnt* PIllita del ' <t.fÁ ,
"ACampeA dqobalan»ti'?V1-e -11-

te~ ~ ! es o<atelo o Ael?' dgd l »oaepdbltbao," el
cseda en nodose' eleo erI domlngoM4tieQol e ef en 1est-uevi.
segundo préwlo, "~-¡~5oOcasa tg~jsslate entre lee
"Copa derplatil.el -sOsvosA14k "t d¿isha localidad, -Y

qurol e expe ien

atqslieda csapot¿o ¿eplat n v 0' dala 1 btu s ¡%o

lIes. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~i is1ds e - -Isi.lnr é' nU.P !~
p<lo d reosi oslet. sq-09,1 al "l ¡fee 1anoto e

- 'e~~4 l. íde quince, q ue & 461 eeuta<o

P aovesell¡ex,, elo ila o et

eneo- ¿'-14tercetra bas 4041 cluob1
ja es el 1 s$s jsU, - - 1
tOelemente prel s e lea tioe q*e Ne

Xi c"oursode esiioms'vstea adornart y 
0ss 4" <leíA

sial pece OLYer tarde nooe eota6. LU» dsir-a, que a lo que pardee
lea V0sado0se muy conilíe, 14Tbi1O lO b1 % eanweIu iaaky

b* aietái¡oioioac de IAtb atil ademoChd00tea0a~nae dn 0ore.o,-

Delia, te pallcljaDellaeVwi*. se 11 tr0o lo deMnbó at un eosc

Múatia neacea4Ió~ i. -Perdínesno, creí que lhablabet nte,]
ada te ha hecto tfessea. l0 tqev* 0l f~,ol

é0 4e4rac~ smosi r:toij d:= que -M'e-psec4o qdén6,s
~ MgUceente llernabéea¿l 0~<olc, -Qiecer ntoma.
lma tmaiumdes lie o4 eleAttes; --lAhíl ¡

q00 *p14 #m ~ qcis~lrPOjiOWes-SI; le ¿dun golpe; vino sn poi.
dewátbpreé al' e&cíad d¿e tuvo, "-

Delaso did~*~ges e las laotree -¡lo qg uiere n tLeuho?
deotxn ~ o , ,ae~Pre se lhses-¡A qaenl- -

*~óapalssdet q1* 9e0lope, alto y -A un defenr.
eueo1oed; y« m* uap es lede Unso -lu4iolC
lnwesesUb,y W.-$El es;itsb~ao

% e eo~ e~que guarda Akenuaoe -Xo, ceflór; es de latolonias fran-
41 b". eélhy que deir isutreso~ee

Oe A U~ ple' orqne onr1~-S
y,, f!M egr junto al ýaaa, ¿go .- M lo figuraba.
qu a~ae.recnpaabritk beff. .- labete;! que pegnte =Md.ques

Al -iopio «rafdo -yet eoe tel esOort -1 .
ciene va&emioblancura Isoasulet, alo, que ma diapeeuÉií pero

pero Vfuehae ee rmms, ea deja que eeaasabr lo dfigniflcá ese ramí-
jw. . 11 ta qlé,l~ 1enlanuano?.

~¿¡Viena rte dcanaraes A IniI%bmi ae~etd. 1
itaI-~sedio,.1 -Y salesue ustedá alglien.,. y1
-NO, le ~epedo; vmegd A c9nver. --ITeasa coedado, quoema imviete
aramplemeste & tsigo que puede % -c.mc ol

htu~eetabo ow 1 í -Joiwwmla discreco l m&n

AbóiM-Ium n il msa palabra ensí
-~ePi.bÓ«gadno mIfró con ojoa de

-¡e4 asetal , ion.1'
-~TonpooY 7yo¡decidí no prologar ¡ni entre.-

- ¿ioeod*eC~etó se le ecu. vista.
re, queon l o -ceadstardcon muché,

~4Oce&as - - .4~Uaed-oonflesaaque noltrat4 de
ti eltíope w e* ritirspor viaceio. obra A esto joíeif-Ie pregnnta 16
)o l eje e"" w~ i~<motal, meedi- juez al Vino. 1
vierte. , 4 o' .11 -4ýLo oneoMiLo maltratl porqus

Y sigo V~eustoasdo Della; se netil ýml-iDelia.,
-¿ya ~tbaubnoi. Pe usda lee n~ ce la
~,Sojy pa ezas- mte dic cinco p~ese

-¡h, ~ (icif¡Y lleve utedmul-.-¡eS~r Juezl1-a-fxlama la pelirro-

.Uiep.iaenu. -,' ,
-t 1 eltara bt .

-Iae.91.soy soltera .- Dl .'f
porqe.lavreun dejó en Ini sido nos

te e al gosrdlán.lLehpmbre son .- A ir.1 deri enal
tau e.tovidoel-Al mesode Park,, si ésior,

-¿eí~ atedacuiada, Reas¿ r -Pues que pague otros cinco pecss
-YO, no,.

-Muoenaiouc~cVengo A dofen. Yo no eA -por qué me voy A1asepon.
der 4¿cal Une~o. ~ arde, Uael ¡lu- ~ mden OlIo'y DcsmdAsona
sos ¿le Crnavl, un sisal oduose 1y ane ago roco. -
persulti6 una bronl> paa ieolo, y . -s±sALGU4HL.

¿ýM terreno deigisado paa el Jo
Ío, ctael del Cain Camxotre.
'131Crneta "rpic" el peridól

M El Cmero de Cienugn, 11-
<á4u uopor pritera vea en la pree-

J emoporada Amitió l "ach e
1 &ad el domingo pasado en el 311.

romorO dé Mersela, e.r¿ Iila

0'Tr6pido» caló my il Ibmpre
igad Mjugo prlo mlque 

lil IlS"Capirlo," l que lo ha
batn dicho qe so enQntrab la al

- Ara tic loa mejoren " caism» de pro
incIa, pero eultó tdo lo cetre

rJe.
" mth" resultó regIrilr y-se'

qurnalgnoatesesnotable Po
parte<e &abos "teaom."

lícta la sexta entads "oos crea
onoc que l sYraP "sil qudaaie-a~Oltado bjosIp ecombrs da Me
a¡%," pco enaocontrario prca en
co'tr*otes dispuesto i no djarleoTea
yál- h en*"soor'Uningua canere
pero bottsndamente para el "a-
fa,,y ss pamaa<lqg dede este

abig<e ovli la orción sí
tpiva Posalqe prelan que ibnr$ l -venlsienfurn loe ecd
0, pueesnodetap la ola "yaio

t1," ydeacoeele l Ipiteber, con
tiraci, dando la victoria 4 los- rojs

éóh. la sguine i otaMnu por entra
las:
Comercio *s. 0000000-

Yar.~000240-

.*nEL sábado y domingopadojg
surn lo clubs "O09ntral"1 y "Santig

¿obmba" Uo lólgun.
-Leec "math" se ecturon en lo
terrenos da' ete útimo, roultaid
vitorioso en los dos desafo el ml
,&nu,,pr oa *nottif6 de 16 carne-

re pounla y 4 pre n.
,Eopitchor,, fracaaaoen el "Fe'

y, en el "Almndre" General So
gua desínefi6o la egunda base de

El "Geeal Sagua" y e "at
éer'

5 
Ambrosio Serrano, jugaráne

domingo en Santiago de QUba, los
lando parte eo'eí club l909"

9En Matanzaeshan onstituid
1elds "Lgac'elo lege U, le del Es

te, uyc jueos e clebcráienloe
.terrenso de raild, y,la del oete, e
los dl Versalles;

un el ~match celbrdo el do
iogoúltimo Vr ls clb "rioo'
y"Cotreras, o peteneientesá a I

iga dci EMe correspondió la victo
ria al Primero por una antación dí;
7 por 4.

leCaliaey "hicago" pertne
cesntel " A la Lla de Oeste. jugaron e
-=mm d,pro el "mtath" Iná unvedaer t

to vivo,"puse elVi
1eFillzo 15 carcras ep0ra 16 eu¡

P . MENDOZA

-EN' ELFRONTON~
Se acrca ti día, esprado con sís-

oip por tods lsí safllonodos al depon.
ts vqo' del'"debut" d Navarrete.

-No hay. lch fijada eolo para ello.
Atmoutta osee ea diga porque el

.ue, e ds do iraensnemi je-
iKe Í a ve fltad del pelotAri y so la

Eopp dIJeiAwielpero m puede
asegurar que o tardará entofetua-
at, y queo l39 ao porá eec el4Add
Macao que antes0 4 <lpuf. lo que no
deja ugar A dudj,a e e-lsinllnner-
viosa d*quesn presa loe entusiastas
del viildopor. Tdo el mundo e-
cierda iuío.l pioo artidos js.
gdos por Mcle y Navarrete cStra

Isidoro irT";Reí adie olvielel aúnla
esanra de jugar de lo cuatro olo-

o#, y la'ati6 apora que cellUMv-
rrete y lo.etelmntos de qe-dlpno

el Jeiííl tulmnt, vuelvn aque
llee tardeo de glora, Ir con elle, se
repitn 'les rito de entusiasmo de
la adanoinecpetadores.

J4avarfete4epohirá en l mcha
haienra teoteriasuedecomptir

co él , yqu a e prien paa
naíslotel»elcontat euarco z.
mo r oaEheverl LeCA
rAI qu asfery dlneo que le _'euodsa 5 entsmesta telo bla.
rAs A bsa erosant de enprodi-
giosa derecha, En pieíles cn-
trará INiéa-ao oiinque Dnn
cse hay jslotlariAiquteseel públio

delevroda s etas qeres -',
0,eI.8 tt 'k e, elSUeas con ea*rtoedaluoha runta, 7 le temo

radaueeer¿ec ¡a mdip de trío.
teo.

Ls Ecosra el JaiAáil y u nis-
sieta ioendeo*Alá, 9107tasI 'Celos&
0= rnrtdel taonto toY-del bie 4D 1

IN 00 &4a11lp4erte h¿n lec l cree.
dre, r004 laentTata d avorrt.

a tao lS~04nee7 leíiláconsa- de to-
dos, lseeul^p, 0tmi= srt, 00 o les e
laí emo. T reitero al o&o s uro mi
oraly taeulls Ableivnida.

-Vi,411lpimser ato sic anoche lo.
bleso, Grate y Salvador "

1
ponhe

rosee álo *ulscomIeInio y Vícelií.
he Zugóbien por las sitepate di-
¡Iint M aelos bláoa IDOeuellvrn

el ga00 ala&va, y kloebhenqitas A
la ceriíI de losapetes. Deap . asd re

til d é Obeaa t )K 51qustíosalieon
A olWer *etioebloa, nqgs 111

IrIsa4as (Ilo), IVez 1e acordaron
Qtised a nel lan -

y Msael, que 0« Apar cuoa;se
llevó la p-imer qutOjelen mnos
ticopo q"#e mecuenta. Y dice- Maia

cesesPrNltiutee que lo gordo
vedr ites. leo-. pare me-,

01t1l1

@el u C:eeb-y u'- 1P

L&t,ýt ýý"iá
m

sdio y, 3tihelea salieron Vestdos de
blanc, y Maceta y ravo de ¡tu; y

eto no tiene nada de particular, por

*taba; y Drv lo era, el9ab, rem.
* ba *y jugaba tdo 16 que quería;

*. ")y el ol e apgar " y Claudo
a etba 'dsiciado aen l., ¡in poco

eagdo nad 1m ;y Mloele o
i. er un león y en los dominis de W.

0 helen a no 4lba de ponerse el ol; y1. Mdheina <a u bravo cn letra mi
1. sisiscu, por lo del apellido del o~;o

i. y los cuatro jugron bien, muy bien;
i. y yo los felijó A los euatro; y hago

punto porqueoigo la voz de omero;
my la Je Snct; y la de Ruén paro
,y Ulad Oal-vdoF Rueda, que si o sn

griegos nerecen eseo, que me grita;1. ., «y el sol e apagar" sicígneo
buskdo d le y paisana zuatr. Y

hago pontopo.e no digan.,
1' . 1.Lqlano sc&Ouedron en

L26.

1. Y se dijo Bravo
e para su pellejo

n el so de gracia
h de mli noveientos:

5- -veinticinco el día
R de ssd Ferero-
l- de hoy en nueve fil,
a¡ i o me da aliento,

* vista y cru¡stablias,
(aunque eot lloviendo,

-2 la postrer quiniela
r> juro que la llevo,

por mi padre y madre
* y por mi abuels.

o y Aeocole, lectores,
cumpió tomo bueno
lo que dijo ravo

b el año de graia
d. deil nov.ietos.

El próximo domingo, accediendo A
*l corts in-itaíló de la Empresa,
aistirán A la función qe se elbrar
en eu honor en el Frntón Ja-Ai, la
Reia del Carnaval y. sum Damas.

- Partidos y quinielas que se jug.
rn umaana sábado 7 de Jebrero a

la ocho de 14nohe, e el Frot4n
* Po erpatid 25 tntos. Coree blangoq y. azules.

&egndo se'tio L 0 tantos, entr
banóo y ale

>. Deapus de cda prtdo e jugará
1una quiniela.

a Nota~, No se dan cotrasñas pa.
i. re salir dl local.

a Una en jugados 1 tntos del pi.
mer Partido, no sesdevolerá la 1 en.
trads, asi sr cualquier causa ec sus-

1. pendiee.

-El 'ábado habrá~janción etrar.
¡ inara

A 1oa sefióres soo*dioa esle reer-
arn ¿u localidades hasta ls-nítro

de la tarde <el msmodíla
-Irabaia, W de elor de 1909

El dnntaa

r'bsaebrro26ea10

dllia esyafoe.,. g? 6Y495>~Y
Ba~ eBaaar lc

~a. .L. . . A 09r
o"~ ~ c~uoaeo.

A L . £ .2en plata
Id.I casjn~ád. a us 3esplta

EAWólat S Sl. 19 A2Len Pla .
?ti A 4.44laenzplat

ios "M icore FapeS,1 u
hasta el 22 ses habanrcidoelo
almacoecOdele pueto. y C!Arahataa

17,923 aaqe de acarc, d la actual
afr, cuyos guaraiso ce decompo.

te nal
Exportado.99,125
Exiatent. . . . .7,79

1La Defeo,' nunia que le zafr
sigue u- marha sin nterupcin de a
Iiogoua caeen el ditio d lIn.
gao líO.-

El central 'Oalvador," A pesar le
los malos auo ros de loe pesimits,

a molido 12,00 ee¡íredu que an

¡ tedacdo >0,307ecas, 
polarizacló¡1

ýle4ranuildade5 tene elaborados
labea la reha 11,10 saos 4cazúcar
turbinado,_______

SOdatd6W'y =Presas
1 leoroir caoda en sta el del

aulo ,4nosprlia los flores Johnjo, Drlnd yJAta ,aroeqs
habiendo oed icde acs I
.Carrereas en el cargo d gerente del11'0Bno de la aAlea 5 

han aldo oo. 0
brdoa ubgerenea lo do citado se
fare, quehasguido intrnamente

la greocigdel rEltid oa,"

En la tarde de-aer entró en puerto

01 vaporI a 'al", proceda.
1* d EngteKey. etu lat* Dn 12

EL 11ROI~ENSIS
Yl1vapor inglóe s .cte tosmIoe fon.

de #o nsbhía hobY, procedente do u.
nos Aree y esoalca conducendo cr- -
ge general.¡

- -treo;,,iteedjsy . . ía

DI. 38: na. IL V 0 or .- 1-iI t.,le o. C .D.so sg,

A'3-nee d e 1,g. Li ce"

a,_ g.s.r

DI.-aet 24 Nw: ok

e 5-Heri. reeg eso y Qyxxses

1.-7.teíeHcsldoresaa'

Día 05:DSJPA~054

lnose,. y050 asal ieba t A ,n~-

DI 24:
D P. leeno Aee ~¡eUn!ea, 551aa apr

D. %b 1. ¡oseesea aQueadróssmo.,f
D.D.nc íso. s meOMdísvaor. 1

C oral a ,5e

raFebo, UerAneo .Pno, a3.ara yearre
¡savpre poSl oV. Eo. it .Osody.F. 

~lo.-I.rar Vraceavaoreepoo A¡ae~f.

Jporic p,11noTU

SIQICON EL AOME BET

Otader.d

en .yOa s

u.Lwsecai.pi'd.comp.

. B.E. EAOTE -f

0 5'LA AUM

us d¡a$l.d.l
-*0ss.aOrr

m, Colgolosa01e1e, pa--saman:
F¡-. d. .a1.ar

De Ceealos olas Vísoel pases4Frra

sos 500 acosa1.
De Claelo goota O STrrla pare



sa' ce ema's'wíj.- jo lCi5~'OiíY~¶7n/ ~< - - - - .ttoq
t

t~a~w
m

'~ ~l~rsca

¿

1.~

,- - 'kte¡cóel duúno itó d4 csrb6n que durauta es u dtiillí36 alíneno
,rasado ningunaadesegacia. - -

Segurtdad absoiot4, libre de explosión, hamo y ¡nelolor.
De venta en todas la'. ferreterías.

Pera nms informes: dirígirse á Martn.N.t.Glyisn,

<T¿1eSfnwmc> 091

0cLo. al%

haU

MCcad.exaIem 2.!
Ena) i

Vapores de traesia "
VAPOES QRRÓSAl FONSO XIII

VAP RESCORCapiás OLi1ER

~tI~ Ceg~ T- 5CORUÑAc Y 8ANTANDE1I
a zaPo e doa ' 11 .10 d

0 AUTOITI~ O P e.C fluo>aamearo<s. r~ ola

MATMU L CALVO :; del dí:a d *14Csalide a da do salna. r,*
capitán Casollá 

bt# ee l. -- e para = ,- k Cdu** #atsa~ eslstoa srkrla sse c e~d,uaceie oPa ee U.d0 e i, . ecaase rcie bIt. dastaslé? de,"i"
rssdoaeecaspsdasíe pailos. LS55<.stpadS 9619saesaadmite ss 1.

Adietas <ras, paulres 5em(rteósedele. AA5itE
s el bosaatoe o&& esteBitaieCo uisa Oiul55 srs

«U.tfreojeos¡lbas. PECIOS DE PASAJI.

ar-esa.íspara 1eooli
1 csrose los. Lmte.d,. a 21< $1-091<dsaase y d~&# sore c "leCa mosi t-ME

Cauiiaolmatís. de ceseatas a ss cos '8. 1eo as«te ', 500 I
s.uto *erants aul ue d mbras al
Csta, el dio- 2< y te carga A brdo hasía .el NRebaja e!j~le32&93 yit. bta
Le rulre.oesss se recebecen 10055 Precios coneencionales pera camae-

Adiaeu.eaels dCaeras.raoli de lelo-
mi, zto"veres cín e¡e ea1o a

MOT EVIDt'ytuEO sasee ,oi ae arilcala ti de& Ioslsez;#
d.s $rs lrey de] rdes Y rststea noíi

raitlla Oysrbtde doe laeeroíe.*.*eta Camasia, se*t
daida !era PUZSTe 5.1005. COOLWIa OeS se't

sAnaíI. .cuRseace. PeeSaro 4,111t. ".as Síaalruí o barCo oser %esrLí.LACáUCliSA. t5ANllPANLO. Ti10.~kuto"das buCla oss egIpalo, *mesoíbre yvels-w(2caV.*1s&. ¿au ss00rUIc-0are ttOS5C e destuno. ¿0s leaasuetra<is s
L.ago POlitas de<t cai Cllrla, slaar ¿Iad.0r

1 Ctitll'yJ.rtecl una ITatitms enecoaedlsiles nle a=s
«ebres .l ede 3Majasllevanídoa ireso- ftla so * aasó ulto Kclic ea. esep
donalep4blosa. gassi hn clre<i saudste-

,ema atéerseepraailes.as taco*C. lles s>#lllas de es sacas, alo cesEel 4ol
<ea <bsl% .<ii. Csisa . toiade dstaso.

- Pelerre Cabello y Las Olíi-r. ¶ eoles bulto#0cee 0uIp1# ll9iterars sl-
* araea cal sta ibaro. cs ladat, acoea abielda en la casi coastaer&elmar¡@*.-

¡das ~icsc<des*U io <slaertoray d" y m e 5billeede paealsy tVal tsosodesde
e<or%ic~&lb*o~ao

1,aaseroe,"o. asi stao coso~drDe 5m atasrescibido,¡ '4
batolaCdi e 4 de 1 arde ms baltoseas así. caias<lar <ea5et@

L0a»eCílaIs de arje so scsea peerl si s
Con-*arlaanttesa. corure¡& laocuyo -

e reelb los Iadocumentos tdseibrs <T-5sdieC lo5¡aspse
beta el día e y lacsraieA burdo atel st Ieo.quasta dluede aiteeeee-tnen sie
dta de laialida. - msuel dle tea uchis len raey~rlo remaes

- _______doyccesyilosohaadat Sr. 0<tOi5ALUZ po~shi

- - ileraY¿eae aiie pa bpa'csadit

ALFOUNSO X11-.ii 5 sadEU.a.s .d mai 06 drl

sidra pare-- 54.£o-.casOséSif i-

•IEIACIUZ Y TAli1p ¡>ale a% mo as eS&dpub aosote tsoseasos

seso e
4

1déo lOscsllevnsdo leesrs.@pea. , 04, le6isa ss s sers
delenápbbiea

^a'.ms ceceo y aaieos peesadlcC'bpueorta. rara cailsít. 0ti sal eíscoar. aLos s¡oteoídoe a*e ort i eio*lAO, Seucba 112 do ACeo to 5. n.o e zar.
bosta lelíuas de¡aaode la salileA. tica*eselvapor mlb egoirlatu# el ac-

ca 4tm eop *a artasporelsraes por e sasele si eemosas Oces»,Ceeie. enei. 4dorrer¡**. in ce lacs bliee entelascas estamítAeSa.
leen Als¡>'<cdao, P-r are aCmas CdaScgir-* a s0.% &Oe(A51,0

11614ba carga t beedn bat*ela4d1a de la -MA Qll'.T,~(.V
-< - -en '~i~ n01i7eso 5.sos s-' .NC1 cls*

CRONCASSPAÑlIA~-~tardaran en suilvumaire. Las misas
ULI1 a i'rube.o n la'iiiíaano serienIta

ieríiblee vcivona pr algunoíuý an - uopin.
AyOr tocurnen , liiíy-tu n eti<í (1 tado, ritando ruííclíos indios,troil-

exle-ísrdiríio. 5 a a .siia lí-a eninadto el litilie le cs uíeie, volvían

"1¡'-4' /511 li<i etl 11la1 <íóíy ex- áA cilil rtarse tic mnsero. 1
unli or pi e éídidar,'u' lienten "I'\Alas jóte',eríel .4eeíti c tal

píi4na Uiínaracii uíít <rFo íA Espa 1,í Ay ii111011n i teitóníte.lipatifa llevó
nra"sna el i ii tio,ni»nceíe,íeunuti l!Inas oanitiileq tMiles, y bajo el

llit reCsire e la is-trie de nttetr7¿ ceítlii ¡la (arlasi 111scefomuenaron
punrl.ííltot tí, nlcajcri. íní,i' lae 411)rii" 1ó11"1111e" q, loarlqc
i.eiíii a;, il ti 1ii, Iellcfia <dr la <cicaílritesy qs 'priesérotnalge.

lnií<-r 'v BUlIitíltís ilelto etia¡ ,ior tloJ iY mi'.loes dislitilí'. emeo-

rotice" ci ¡el #il>íni1 ole1111 ea11111qOell ised/tucolonial. (le
I I!rr,]it1 e i ( ndril fij it 1 tulPneí. que 1cuiencio 'oíautarde. de

lmroui.iíi-í ic ey cotitívedr aíitc llé úfclecí de pobloi<n eli-rtna
¡le lictl.k ra a ieses y florerjnle s eienaliíladr'.

eaItie e1l íiigrte íleen itríl l0era ('oas ya teníitíelcíotícasepropias de

hubiese apresuiraido .11 roteitar eet - .ií yde-progreso. r. cs más. auníque<
tra-lo ti ade lílfseí's del l taas-. rásiidr e n actudide á aquellas ve-
l ae , iaA. bien eítííícsíaínla <¡qucdabia goa-c eliiíclí'.-aleoios, pueblos, de'

l ur 'Itíselca alási roses dlísalijí'lid,- t-es raras, teilasblíen ido fítuindííd-
leííír aíiouIr len, . 1m- en el crtsol ne<-hisíániri', adole-

Dec li initi tít, he dee holar ¡ra. 1 anda inoce A Vpoco hala el iiona,
ra ríti. i lodo el meintía, alulí los ose- 1como síi baje el cielo de la América le-5

yttrc'. ailrroario.,ile Esipafin o n»¡lina no pudiecce prosiperar otra le-
len y ntinairn le greatícan de it a. gite la itt' e stllait.
sudo y siaben litn pei osiepre píor <'Aqi, pttcs. le obre de Eepiiaene
p.ródigo-eleotisagre y por leniera- América líe sitio fundar tn hermniso
Tiameite aveilureral plantel de puelos nti-'vts. vig:oroseo,.

Per de!a Onfrenia í h d de. atuealiqíe hayan tenido, came octí-
ero dc lae lleenlcie si e lsreen loe sidividutostina infanciaa

esparileIle li<il toauquie birs"s.é yoattedua y tsrl,ílenao. l llegar áAIla
que las ropultiies de. Ctuba por el do mayoír edadi lin de desompeflir uní1
ble motivo de aem< españoales y 1sivir ptlící imí,oriontime en le marcha de(
alejados de nmtren iennienao y le bu:o'<nidad."
sun rebosate el corarán de amor A linda eto, eme perníficéis.qte ye I
PanpaaY no necesitan de excitativs'o acabe ro no misivajuego de pala.d

qune exaluen ii patriótisno. bre'. brinelsaido la noticie de vila co-.i
Pera probar la inmenos maguilud <retrina A lots "esptiíolee ee Ciba"1

de la obra colonizadera de nuesitro Y A loe «cubeusall e Fapeha" que me0
pele, uá10 tuve el profesar Laýin que leen? f
hacer constar un hecho: «Desde el Y titado tan sabio ¿itrajdre be-
Caba de liarnea basta loe cosfida-u de bisasí-141cui la ver de lai justicia en el
la Colombia britáeleta, la nomenclatu. temple íle lea leadas. ¿í<1¡W1 ra 1

rgeográfica de América es puramnen- que tía ciergílílaeno espaííllae o
te inpnfsol." - bard!! A sunpalria en otro temploe tin

'Y pare enoalzor el generoso .sii- .algimiaver esi;<'de lee leyea" Ny mí'.

jtt rploni'zndrlo e-.~t~ro pue¶lo, di. A Mneatdo"d (e las pasiones 1" r
jt alomuy pi-fíndo 7y muX exacto - reus LORENZO. 9
qne procuraré exractar en poea 1- Mdi, ecio6ac10 .
neaso: Mdi -Fbr -6<e199

Lesi otras neacioa'es rolollaudoa,
lina tenido sienmpre por sistema la su-.
presión del aborigen, al <tal el chao DISPENSARIO "LtA CARIDAD
superpulesto. De ellao ha despareel-
dé la rara criginall, ,osesepailoles se Ya epiejan des pobres niñio« y- las
mezclaron iempkre ála cnmarbrigei. mujerea desvalidas A sentir fei-e;más

se fitadieron con ella y ecearon ita ti- Intenso para ellos porque no tienen
po mixto -cn el idioma y la religión buenos y suficiente& alimentos, El&-
do les conqtiogtedoreo y la ííeisenali- 'ídc iofaaia aaaa e
dad bien acusada del idígena. res den tuosis unan pna-ará p ra es

'Cierta que el período dle 5 erra y ben eice.trdl iso aaáea1

conqista fué dure, pero eto'era me-.

-il, fti eoto. Lwit:VAial Dls. s. Dr-LFIN.

0O consQJaMOS usar la LUZ DIéAM4AP'r. do

~1 euerl yioir<a MA2N Y MARTINEZ

airpr.p ere.áre' CeneLte en comer y igerir bien y-
5assssars u te crca no padecer cxtreñísimianto. Eal.1

La 5.Pe* ya ritsbork. do ¡cl4aes. cción tan desagradable Oeacure con
pcodeo s¡»seos .1ale1, - un oa lafia de TE JrAPONES del dita.

c.to cnurmdldn¡ oe-GonUilez 1 les hbu deia comi-
1~ 1 ília icersus. 4 e nt s oA pa e ohe .uns íaic
¡tsduaio, dmmo*. 1:1 anohe Nue" úsr

m#el eteLMit a recupeýola ýnlnd Can el TE-YAPO.-
sal or esmarmoerldlol os

la'.shy rontobisa N='POdeLdoctor núezqe.ell pe
Le * deoñ la rcetan. par& y leen~f e.o."u

Po-aejue9 Od e oé te rse cas. Oa -e
Me ed* a ds 1 . co l as a* , <alíe e le llabaua naere 112

enqu- a A~nianile

kxare"osrlk stcorridoa

te egea te'O 4tet crrd
.Prs <isr. .£Ñ iS

A~19%sayAla.¿.es
X~ »1»0« at ¡*l. 44l afc241 Rode., - - g

tari**a lasemumaona q ela001se.
ti* admitieo**tía eaAepon940

cooiino n o esTsL Ss oaoaisbes lo

lEaibA as brecc el ct a
sore sdmuii5adac ta las mbeea ttOr
$Otu IR~ **~.ruoa 5ae140,W4-00. -
dar 4acts4 c&aso so"#c% mideo o0ítNs"

euade uso t.es#oe lo mi~ t 4sSs<'rdas
e55 -holoe§* e qu 4e0rsc13*eer.ead tos
asas e ta do ts cco.5555£ s tdot
voy qe ue r a 'rasalosisal" ha" leal1
xasciet4, 5~ Otc eosite teo te ~¡cAco.ae

1 OSeluecaeOlo* heii te str poed Ya&,o
-ooae<,l¡tísae e OClO e alar s

teooccsa Va, ' asoe 11re 4 é r'etda 
5

íCada
as Iseopsio Aiasse e oio a sasc

>U¿acep*ee5Iíbeb alreS aoa

-u4 tel#nida Osí dobofála 4 094 3 de-

Nas. eSTIM. -pe-"- se 4 ieeS
gsto - mes eis .o<54eotces'.lbis

555- 
i 

ée -

lí-bt, 'lícc a~ Ltní ~1

EL NUEVO VAPOR

A L AWVA 1
~¡Lam On (rtuetO k

esldrá de easia paerel6os *ii¡eie 1
ita cinco de<lattíUi- .para-&

Sagua Y. hré

Vu'.lta Abajo S. S. col
V E C -U E R O

CavtulEumis -

Pare COLOMA 7D-JýA
BAeLaEN. C/sTLlN/,;?»).kleAgrW#
trs~bordo) Y C lt d,4u e dla 1eta.

aada det <cpu Ios<wde M rsQue aMI* doe
Es.oitas tc teasecXf4V$kld i¡Ma17a59e #k¡ ~
trede rotoranio 1* TsE ¡IZ OLZS. cer
llegar -B ¡lata~ 4 cé 723 Sal eme

se Ol1fl011

nMisie 5<4¡mis de L
de vllaspulye $,U; F_0_49 ¡E~,
toreado ls8i*lOpp. eq

Leacansaae a ~W 4 <at 44éla

0 ̂e IvNWL *<l1oa
y.r id¡* - let

~a ca 04

1 81 -D)9 UM ~ ~

~~RfiS¡itIN~fi1W easa eciosales., ¡ me ¡en
(Para el Dl/sitiO 15 LA tt&it) de correo, <eeioiba seen ofileI'. llibaente se isabe qns él

Londen 1. Febirero da 109.los, con -o cual 4 e ndo per 1. Rey Ecu" r ~4lepei4nte

i>art~ee'r que el gabilei-no he decid¡- fin *lito ese unF -a ~pm p, ~en.InGurdaneU'1. ce d ia
do arIa u iomái e peikü 1 J.n ~ qe i o 4 uíeran. qt»vn- -- flg tee omai

lucha (lile pulrcla iaíineinte coa Cá Loe eonribuyattosprnee « grito en <e] Kel'.Psi yotn amletode -llenEn
alae d lo Lea'. Y delaeo ea sí elcieo aegnd0 que la nu-va ley vil a 5, asegura, aunque no *Sta compróha.

ltuía de nuewatrie cartas ruíteriorah. que «atar salade lo que se calul, tí o que el Res- Edilarche depués de l
wn <reismea o al partido liberal con fuier. efe~trmculta qe en Cale punto twI en Apelrtuca <leí Parlwmelulo Inlis y alía
zaira ueccOmcter tal t-caprCa, por teir-cm a razonle pu 11ca ruiiose nieel 27 46 2 di conrriente Jilldr'

líer <ii- luchasr no va cotra tina'granlclul u no habría más d'e 0.00O0 niw t-eentie de hg a arra para híuoer
parle de la oplíi pública. AimO col- persones elegibles pica 'eta pensión, y i c riiperé nmarítimo. Algiuuon-eenlltdi-
ira la tradición <ii- en líqlAt*rra tít'- al precalte >y a y 490.029 pí-r4ott re. cas oacglitnoque ¡n iAítAríá Cónelgntuun-
nfc tíavalor coieal.Así! ti iae 8 colueadadeA por los fuaei<snaríai ccer- pía dítraní' sa viaje.

penilí dle leadiscrseeninikteriaie.s Agedc--sd<líexaíio-a de las pel¡te e in-
quelnit aereferíanos en nuestra1 úitaí ini des íi A aelounu par e- El tribuna lc'.idtstleo dr IVelle ha
carla y ea les lii- m ceponia el plan inar tata150.000 y cenoto8 a b0l coxírnada en u-u rebela Y expulegde <41
<lí 'goierno pera reforma&r la alta CA- rs as" qu se ¡hant1 echsnlsda por iil-' la Iglesie ,'anglicana '9l - n.cercada

,ínra: dejándola con-rertidas en un cuer- lificadges-toni una dóimai parle, resulta Sn>ylh-I'igoli,'fI que hnon referlaaaahs eni1 >o'nsííltivo. reiiliaiquie en un-Colie- quie el Estado tendrá que abenil 'm"ln uestra corcaeasterior, tltuM nl'utéco
lo de,- Siniitros céerado¡el din 25 J-1lf320.000 pingienew. eWn nilí y,íliep .la, esía,4 y dfi'<rndel nalélcrbase íRet!-
pesada Jicero. bajo 'N presidencia de de lag que se habían calcúliada. cuyos r9 del amr" de Spaxtón. donde parc.-

S rt.ul eAcorídó el programa que pensionee uni:Xe A l]m gaMas de édlii a- que ce 'elebraban toda clase de nr-
sometcrá al t'er1smente curíndii ce líc- a iación, c<mltacán aouulmenee liOsglas. Les mAxs ts up&el célebre Pi-

Iíí m ils Ioins, ex#minIn lIRt <lnceocho millontes de libras osílelitlue. <4 gtt inculcaba A scha eeroie ránalaai al
gencrisles del discurse dcl Trono. se Min. cuarentaianilllonee d& 1 aneitsl iq guilanteg ilReinando eaquí lepíritu <i-
aco-rdó quv> actual Pci-4tenea<litrel he os tina buena sumeA aun para un vino, la miombran dce e.a coninnidnd
liaqseel eao1911 yac desiail ¡por -40-1 presupirstotcrnmo al de iuirlat<rra q<un estuán poe-encima tía laníoral -rdino-

re. de proseguir la lucha ,otahíede "ni- aciofdeA unon nueve mil utillonWs (1 ría. " Y vate otra: "«Los platures dé te-
tre el gobierno y la CAmra de lea L- f- edscoosrprsna l í xes
reo. Esta última deis;i(n del gobiernao forma de le adoración .epctanl.11 Li
ha ,ilo lugar íicoetaiois pAratodoFi T'lelja 8 del corriente saldráln los so' Ipl aAnl¡nanxpla e s c

lía rsucícó esliícea eili<lola gustis, Desde laqe ua lconsideran ííe,.nuce inglesesp= e lirlí1 vía Po- no al 1Nevrénde Pigetí seaha privislo.
enituna <derrote."hatan rlas qw .fu-e. s-r.tPatadam, iacopafiados del aéquilo eomlu ae3é d&ílino de nuetraspronle-

d án d ose en -l a e p or aoi ra de l 1  ig á .ñ tn : C r 3mý' íi i sr 'o d .2las el3- ra s i nua'ergíndaza .
nuta oficiosa entiende-n que ea una me. lies; Allliorp. Chanibelaeí de Palacio; .dido de prudencia par centender que .lr 1 Icfi.e epeeicól S nlsEuao ndsiev o
imsportancia no ,iébé ile-ara A cabo eMii-le 1anict'lnheniul oo u loa h al

cueao eiste asntea" r tpro uieión de lat lrla;Sar: 44ojos <iaae do3 sgrancir
níptes¡ dinge. aubrecretariotde Estafloea el mlonan d caerasta eubodo n-

que rcsclva-r. y que l ogebiernóleace - <liulterio de Negocnic.a iatranjrgos; ropéos eom¡rado de et aod n
bien l rerico el elegir el momento e id. médico pedicunlar d-l1nonái.r ycarona Inc éli&,% ea eneargade de dbrr
oporunoíapara empacandér au obra. LO oa ooil jcslflyPuo obn oía1uemillones, en CedíbioenreInEs-
ciento ea que íno hace todaVlía quince¡ El día 13 <celarán de u-reoe c.Loi-leraaíaaitcca piSA
dioa que se anuínciaba como seguria eva ,tres para la apertura del ParlameiloQ, i9armrsne.íaor le intrusióln do acuunilee
modificación. y <niosía lo es-aurabo: qetedá ugr1 4 1 jóvenes que por solo tener dinero y
oran pci-sonasaque tenían pecetigio Pa-.qeci-rálugarnelia 14.íeauenaprocedende de la s ee á iné umnlí
re baeccio, entceellas íun miembro del cDí e erlí councaniquepauma de$, se van entrílaizand cem oseenobítaá
gahinete, y epie de la tiórTce A l nmola- visita. En ías caip sPe ii-abajea etli<t, de antigua'atiep(,. Censeconhseenencia
n -hia cambiado el viento, seplando ren mnu-s pire el dorde dlasini(noa.c cto es- anuneie que Tvens as <sode
dirección diameralmente opueta, yj El Miier ia tía nitasdo suttm>o e l vieja nobléze han icardao rganí.
claro e que mucha gnte -ha areido -ver íectsd~rde eoanile elzar im btoycott riguroso contra- ¡las ni-
.mut eslindicios de que se ayaa'eiaeia 1ecanarnirán los flores Y en cambio ca eideí Iynqui,«Así porcio memos

aeoniteeimieitn-í; que no "rtUtt i. en habrá pi-ofusíóa de bendeaas ingímoíl.y 1loe ice un perciódico tau autalizado ca-

meln qu r Ú ulempere otnaiglestran.a-indnen q elazadaigrEnndetrsde 10 R riW.
tael-n 1ueter r o l sasi-<Litnsen tr cles laz ands n-tin-raneyodeo
blecimiento de mua nuevo etado d4t papel eoAIlee clores íiaeioaales dle Ia-. IEl "Ojo 'Negro" es el titule de un

1gltérre y Alemania, de ein »xteeeno A periódico que hi. empezado A publi-
- o sdoela amplia vía. T^ . veore mlcara- enCiiapetesvii. órgano de ira ea-

Desdq el primero de Enero ent!ior er <ersa sui canas deberéua atjeterseeal fres y, hotentote-'. las eualas lo re-do--
empezó A funionar ea ei}<Reino Unido plan adoptado por la 'iiepalliad. tan, comlporiCl, 1iinpmen y reparl<cn.
la nueve ley de lasE s .- peniones pura las El eshelón ea. que rl XauSec reibirá la uprmr aitiio ew dice lo os¡-
ancianos y ancianos quie tengan-mAs do ail ey Elíisrdo 'se alzasen evui-aier i guloníní «ITagr oy 03, mairenací 1y mo-

c;atenota añeos, no sen csiminiV'o ,q lo- Plat7, eñiplazado de mnodo que no quitaeiné negro sal mismno. 'Si la Jin.trueció.a
éw, ni v ide la caridad oficial, ni la visrta al público. j rileriquezamOebiaánin¡ i ailai-- Le

01 r 1 t"r ro
i Q'lOpA.A < vkfasc

¡,afmadb Wrsgo PeOecge-s Sclis em

vCemdii-sceeileZNme

t 1aaeo 1 ,ctdaaaio.ddlouC utac

C., Qlba 14. doAnl. e'lw

M~taooaasiíle5 o r sc is

q

BOGIEDAD ANifl~MA

(Antes A. FOLHCU u. sen ,)
BARCELONA-

IÚ1R'1' RICO-
Capián CtUIXENT,

Sldrá de t ti'. pera íoFJÁO&EYIt si di&s6
da MARZO & l"e4da la tarde, DIliLCTC para
Slanta Cnu4 de IJ alatne,

llantaC<reaa <de Tenerife,
LIA« "tia dé Grae Cenaría

Vigoe y Barcetona
liqTA.-'PO varpor 41. hará cusrnt.e

1= 101 dece ¡o rjepare CANA RJ sa

le185 , . 16-1-1-8

Admite ;< . a sQUL£el" stodar&el
00 -t <aleque s anuecdiadatlisas s<-

teEpres1
Pacamay'ót comodidad da telos pajera~ a

ter insea l¡uelloeetos Amac*he d.

- A. llach YOa
OFICIOS 2a y IL-HtABANA.
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EMPRESA DE VAPBES

durant~e mlocode rebrero de plls.

VAPYr BANTA9 DE 01»
GM*tdq 71 -5 de lataerde.
1YraNqlevtCee. Pser(e ?15~.%

<sóo Ala 4apSato <de CjrAao
vapor (c0HN8DEIHEI%¡

(Jecaiess*6.

"ente a yItoeso

Preotos de flete»
para sajua y Getbar#sn,

saiddal.blene; uq»fl -lao
f0 Ye~boqYee^ opinee
son todos los nXrne queí ~Jileo. pro
teca~moy T~ aréilos du bos que

me~ raiCalida4d do báhltoin
9l.>lwe ccowgdebheatrilármZ Miñot<

ce tratan enine él, conirrleglo ; I#Xt
bmefos y j~ ,ta

ComonoeoVl'< Ojo Ngr"ceí in~
de 'ctar ,VAa <lo a ej-do con'l¡u t.
rIas tutenitadaporFerpgcako.

su futurael iffl
hanegale eaabelutý o .cagrac til ,

mnatrimoniio ( a ecmeia d& ctar-ella

El naayearPittpersazdamunyfonbcieýe

411 ObiApó <dC CanllerhíÚxýý, EnSetit-

pum pacee e r que en,111 a e líalen
to Ifrando dedivoreo1 u 11p~f lc

<ltiniafian, la glesa Jeg1l uta¡
incline A adoptar paa lo eer19 la'
d<wmtrin,% lc,eé lela i dl=lbilidad
del inatriniouí*,

El in4crno iguae do rigareelul
lito oste año. Scooatlcpiimet
tui toda Inglaterri y lain aerra ha.

¡»on quo envidia p~snaca tu'e aí
cose clilmiaque A ctea horca g¿ 4íafiu-'
tar-a en ea hce aa aa, para la, que
d~te toda clase <le pr¿sý.adr cbn

el nueza goberno quebe¿líadA
regir slavdestInos,- -

-rota1os Cde'8,11
:La, acreditad>" qlIa ,ý oogr$ia

!e Gorons yeníaieiuiae
r, caliq, deSa;n Ra1.6l número 321
dl la k 

1
lL sA > Vlc

el p Inict -v aygta d e iladea
Postalea qúahahch Ic le i111
del Carlavai y sea Panmasde UonisrY,

El precio de cada pestate de,' díel
centavoa plata.

IttvitArniol al público, que dadoe-al
okjeto A que we dedica l~ a nltí de
leas"taleai, procrn comprenSO aen
la Gálera Fot9gráfica de loas acAmas
(lolpílini y Co., Sen jlifel l82,1,



BAALos BAILES Y FIESTAS 1D1~ A
eGIPAN LIQUIDACION DE, SEDAS.

Yondíos, liquidamos á1 eomo.q!uiera Sedas de -ok 011 á;
-~ gasas bordadas, Tas9s y nipes ,.

$q4rpentiptI y CQIICttj al por mayor y al detal 1 gran' ¿'iotoncia, n

e E PRINT E4e
- Tbjidos, Seor1a, confecciones, perfu*oría- y aob~r i $9ors,

-, OBISPO ESQ, A COIWP9STB1ýA, TELU. 94400a

Hbano¡rát
'An~elecl Ateneo y tEn-redo eINLe

¶C Rbeca, IaceltiSima y' distinguida s
f~tiddore'e cac fiesta verdedePra

emesto soberbia.
Su primer baie tle disfroase lea co

titulen un éxito coial soberbie, éliti
quee nala de extrein ti-inc Je segur

e por lenecue . c1 y eceu
d. dla el apa u lieno ocead cubana

Y cto ha dado lugar A qeco podare'
coansiderar cmo defentivsreente ate

e gurado, el actual lrlepero <eado <le
ti-ee el Atento, lodae see qeue no se re
uÍió allí esents etraio de-nlagúó

madWodesý, abeoluetamnte todasa le
a nanau reaeltribeíyeron al groi

éxito del baile dl etfeeeo snc-,
rnilo c de cesno l hata ahora se leor
efecteeceo es los preseitne rarees-ales
pertenclran al la celtreoc-ieeiad euba
como elementos prospios.

No "e lea d-ado-nen C0lee nvilece1

Ahora con e elemento joven fflle B.
'gura en el 4ino de ent Directiva, leíd
wtomar el Afeeo can aue extraordinee
,rio. Los aceleroq podrán cotar con tode,

loes coanecdidadeo y ventajas que otrw
ea los distisuto cleubs edel neundo.

Y elI período de- grande¡ fiee'ee ea
menzará movido 3, -brillante, lo más
freceeniemeate posibele.

Era de acnotei:ietos -celee 9nace
olfico, que no se bará t-npPrar meche.

Ya lo W <¡iele aentese leictei el pie
susto ha Pido el de cecoclee, el iea-.o
baile de la'eeeteí' temperida.

El jardín Fl F-énix. decoró leeq oali
Dae con su acetumbralo geestee.

* Desde le entrada presidIe -1 buen
gleao ea el decorado, sdorsade lea eel

-veos espejos dé lae mermelrea es-lera
con platas y flozcs ele ianeauernbles

El eol&c pre-*eelaba une aspeef.¿ heec
mlosísio.a Florís y loze n profaiS

alcdrconvertíane aquel coger col-
asado de mascariiaa adorables y ges-
eois en odín dle la melo triteca ele-

Lee breves horas que allí qe poser-es,
fieeaon pal-a todose risíctee é-' inJdai.la.

* hIc, ¿'Y quién, «ltro aquel oeeiillcite de-
liciosameutp rengtivo podría heaterse
anelsraido dcL' stibiezte de felicide qíar

saoberanameste ismperaba? A
Y todo en la fiestea se anáha pare

formpr un hermoso cnjunto e mng-
tificenela espladida.

El buhet, servido por el AcIa eM
Pn-oco, de la manera eiie él sabe bsc.r-
lo, entnvo soberbio, mereciendo las f eC,
actacioens de todoe.
ePro, coro sieempre ha de podere

hacer Jo eluaI voluntad se dicta, el
corto capacío da que dispongo hoy' e
extenso númaecro de asunto-e de que hcay
ceue tratar, ime obliga A no dedicar Ai la
fleta-todo el"lugar qne indiscutile.

aliento- se mrc.
De ehíf el que me vea precisado 1 ter.

' nifaaesta relaelele, ciltlcaedo detalles,
que otra vez conrigna-é dleténiday mi.ec
ouciosamentc.
-Y 'usa vez más, diré que la fiesta

t resulteó colosal.

Elgroailuen tendr4 efecto ma-
iana en el Flote¡ Seralla, co'Patituye el

temee prefeent ente-o el groe? mundo
habianero. '

El baile Roca, que así ce titule, ha
de remeae soberbiamtente elitingceido,

L"osónneruega publique, que
será requisto 'indispensable presentar
la inevitacióne i lo-entrada, el la Coi-
sión que pare ello estarle afll reunida,
inm la cual noaso permitiruá la entrada el
nadie, , .

El reconocimiento deo las máscaras
ser£ riguZs, debiendoa todas. absoln-
t.aenteýtodasa' derpojaree del ,antifax
6 carot. -

Dará comienzo ú "ie diez en pelot6.

La - oekdeed rdel Vedladoa efrecerá
mañana'su bilo-de PíiOna. ^ -'
e, Iebti Váleouíala es el encargada de
los bailables,

Y IPl Carsió~ 'parilltazuliis ofrece-
rá -maeúan por la -noche sua baile de
Piñata.

llabrá usn piñtat pera las sefloras y
otra pera los caball eros.'-

El-ý Cacnro, itendiendo el relego do
Muchos de ecc ocoias, ha acordad9 reba-

jar el precio cte lee aliental Ac sao I¡l
beesas, sí de 50 centavos los de pimIrá
lila, y 30 la segunda.

El einente ditkecice de la Bando
- e 3-itiepel, e dirige lai siguiente aten-
taocarta;

e rr. !cNllgnl'Jcng-l 3Mendoza. Y apareció en el ifitles# núms:

- Eteneedo aigní 11lle. Loniso, justanitonto ttqoon
lee ntoresa hacer público que no par loa0 úblios ds lacepnin e cí:e

la faq-cae parte del juerado que lea(de di&- ad deEroa fE ip .lt l
o0 crnir los preeaeeos ce ejecución en iel gentil artista, su1 rostro bello, t bonriel
a- lere'lapea Cocuríneso lusical pare 6r- te, lo ptilroan laimptlea Oel

queto1Q eehallo o' sepiemelneas egenitza- pSeio.Deban gátas dé c Xríee0
l. do-por le- Cenel-lón de Festejos, pu e- Í tila todo se pegsa~irl

¡to dechoe cango lo renuncié can fecha 24 del jénl sedcnmnstnsquéENe
o, corriente ~l. 08ae. . ¡eimoieeee/i

a- Tu esfeLiece amigo, Los pequcilea cesdrumareos de1
lab. ro - G. Ml. Toeoels. simpática debuatnte haced ef reolide

101 Fboo2¿1909" *. hll monerías, entre las cuaeosobresi
4. Con mech1 guice ccomplazco el dis, lcnatrabiajea de positihea méito, con
le Itiagnieloaeeigo. e l de ¡lea trapecios volantes. - Admiz

.,e- suponer le paciencia que habrá lecen
in* lado la joven artista para ensearales

mt A Empres Pb llones oleéeqiará enemaonos todo lo que saben.
le ( ý<e /onhe gan e fi iqa ¡e El público rió de muy buena ga
el ¡lelesat111carnaval y csDamas de ?eneche, ronle levalioso númére qe

in lleesor. acudirá A-ver toda la htabana. No be
,S Le ieal arcaeeecirLIa-preocupación n al huecmor ques ereü

a, etc telcpel y los Concejalees -lo nuca- tau 'ante tan graciosos anialeitosee
iroa Lyeneomien>to. quienes descendemos en opinión e

in El il utre serter Preslel ¡e 1& jle Ue Darwin. que por lo vista er& lins mone
-pútiln, el Ceerpo Diplomáteco y lascabio, como lo sen los do la éncantad-:

fi eioiades, lan aldea ipVitoeles. ra Mille. Lonísel, A quien fc4litemg
le Lea Deuda IilnecepÑl amneniará el leer en triunfo dle eneche.-
e- acto.

15 El F¿nse c encargará del decorado fff7j¡5D <~~
Odepl Circo. 1iUAR5JLA* DE LUJeIL

El programa quaclescomblinallo Pu-n- '
blllcae y llodnigieze Arago es hermo- Como 'resultado de las lrevéitigecli

As sísimo. nro llevadas A cebo por el Capíiá
Difícilmente podrá encontrarse un Emilio Sarditias, respecto Aá imo fue

e, olo palca. rs la herida al blanco Cerios Dosne
SBien ce mareoecalas beneficiadas la diega (a) Crlito, se sabe queeurnre

-- protecin del puelo de la llabana. te las fiestas presidenciales tireelere
e. t ohe- por la calles de, cta ciudad, peinei

ir palmeate por los barrios extramuro
Est oh 1 efectuará la visia da gran número de ecomp~ra,"'y que a

e- efgcaticli en la c1egnt residenciede pesar cna de óts., par el barrió de le
loe esqpc>3te sofeora Raquel Andux Y iitios ocurrió uneareVeMa, tn la qee

!nCorleos Rojas. - resultóS herido do uneaíeuílaldé poe 1i
f. SoUR ameososaakd s.Paleán. espalda, el urgen Gabriel Pefialvér (a:

-a ~Caleza Sola, por el hecho dl1haber és
!s te tocada A la cóncubina de (Yen-ios.

- Un gran iealeh de F alll tendrá El autor de la herida A 4pleaoH011
lugaer iaaieeaae e nds5 C sé- sabe fué el Cerlitos, perei'ae1 elsi

na concertado entre la Ureiversitled Y tomarsc la veuganapor "spÍacuasa.
1lá A.goeaeí4in de JAro-se Cristino. Aoíl las esaeVoneran leo-fiestas de
1. C¿mcnzaré Al las tres de la tarde. Carnaval, ya curado aboee Saje, se

e La Rleinea del Carnaveal eitirá con -incorporS'a una compar";.ýep uniór
s us damais,-- de otro moreno conocido p>or ifmi

La¡Banela 3Mueecipal amlenizará'el Cpacon aque marcharent hasta e
fiacto, harria de loO Sitios. 1

" ¡atreis primneras tilas del antiguo En eichea dsaparee iba eJ Cartee
alo-id otáne rencrvadea pya loe damas. pruia lepoehoea¡o

eNE DOMZ.A. lea parl vengarse, infiriénedole una hee
lCepas y Calea Sol''uo

SERPENLTINA-S una vez realizada la venganza.
el por mayor, color culero $376 Dice el Capitána ~ Irdt5; que e

formando bandea 115.75 plata 9l millar Canlos Pcrtenccei al Anego' de fiádieoj
UNconocida por Elides Efó eS y tisfaCopci

e ~al Defongo Elle Y Caloso- 2glaal GeeLE PRI2XTEMPS marees Efi; pon- lo que apechaqu
1 metoYCOhiPOSTELA. los lhechos ecurrelioshayan so il,

vados por trivelieledea entre ¡licheda jucr
nínrnoos. ;1

II5Ie'Estos informenlan ido5TistMtil) FESF~IS I~I[II1í~L <¡os al Jazádlocampe ptaft
PROGAMAPAR MAANA Un individuo conocido pór"'5óeaPhOGRMA PRA M ÑANA choz Darcátogn," agredió cesé'usePece la tarde A, las tres; emleeoue? navaja barbera el negro Ant¿nio Por

te de Poot-liell en-los terrenos de Al- nariía vecino de CastilIó número Q3,
mondares, con Pr~aaor, 'ila na-ctasóndoleasnaleriell$neií'eeeiq de

che concursa de halles polarésnc- eos, centímetros en laregló5n .lel&
rionales y extranjeros en el testra nec de pronóstico levo.
Xactoal- con premios. Elbhecen'lcurrió anoche ea Znineýa

BRlARAS - esquineaÁ Corealos y el agreo no üen-
EnId la crónica ele-la procesión cvica do ser bebido. e-

cqna publicamos-éthelórcoies, seadeslz~
Slunne importante erretece y decimos ¡m. Al hospital "Moircedere" fuel remití-
-portante, porque esí la califica un se- do ayee, cl menee Manuel Nisea' jTer

liar ingniero que nos escribe. tiánlpz, de 14 ealos de elad, vedn de
Eln <CAsde Julia Itidebal o' Ecancla 'Tejadillo 19, poe haberalido .lerado e

- osVllar6, que ótti1'as dos señforitas W -51musolqulordo) con uPe nev4a pese
que reciersntabon k Cuba y k Espaa un pardo dm5conecijo, qaje, logrófa.
en le corroza del-gremioalde J¡onestas, gsarn.
piaanos el linotipo Julio Mirobal y -
Fhjancisco Villar&:. Creíamos nosct¡Ae ftrabajand<s en la, eaen cunrac-
que la sensatez de los lectores no 1ba,á ción, clle de Maceo u~afr 74, e-4 Ile-
imecglearile que podrían doa mucha- gl, l0 gp erarelino Doello tirras
ches representar A Cuba y A Eepaíla, y zbL~d del número 85 d,1a lo!el
por eso no sefialamos antes do abéra le a expaíeu -tuvo la desbcia de l"s
errata. -- par coft-etn barril de cemento.,>Y Al

IMPRESIONESTEATRALES 1do po
*l' Ea el Veado, celle 23 esqeine A 411

-ENPb- BILL)NFrl el estar errcglan<lo unos ttc¡bae idCbIn
- mcc el blance' anuel Gar4Á' Roont.

Dos núiineos nuevos presetS ano- guez,' recibió ecpa, 'iao de intqJíca -ti.
che l afortunadlo propetario del circo poenca la nariz, eiesindoXe una le~aó
de en nombre y los dos obtuvieron ex- de ¡eren&eýtiecumeno grave,. -
celente acogida del respetable público, 1 .
jSalió primeramente A la pIsto Mr. Ettec radrcs!lIafueron conduecds

Dio, con seas perros y pa»~s aOIfe4eta-a al Vivac, 4dA dscc n del Jiiaadl:ICo.
dos, que ejecistariee diversas 413~ Arecna líDttlalOííO?4'5
cual más distraídas, oobro todo pque- ria del Carmelí elsVlezse~,y
Ita en que un hormco Perro empuja Juana Zayaee- át-est¿Ar en eeyerú y bir-
bscia arribe con el hocico un globito moviendo eso4ucala en l Marea4d'e
de gomon, inflado, y no lo deja Ve-i el Coló5n.
suelo. Losaetlosdel Inteligente"oní--.1-
real son inverosímiles Y %u prelcisielr, - El blanco leeurAmIió y 4miagó.,
pasmosa. M[uchos aplausos escuchó el vecina del Vodado,, que ayer 1~ tp4q~
pecien;udce Mr. DIO,- el Hospital utúwe-ro 1 en"lettisdo oss

rm tolvo, tfleei 4 0eeí iey-e
¡da ¡tí 04111. 

Uto l.
. Wldvr Nco ~d d la eW
Ena coyo >zcheea#di ~elat. d

e] La tílenor bla un la Imetu que ocreTyevista 1
cl L t nos lanca ah 0sla a ad ~apio-a plila, ¡ooX

re Rodríguez, dec incos ,d4y l¡eton eua* 4~ l tpla eloes e&Id- A lo lueve >y mdia- vu~a, el e<ni-
í- vecina <de Coliti3, fta ueore ko >~~ l<i tatínez y elilblta Me. Loniy la parejas Oíaoe
e nperro ee imsl een, elsemor <Juwiids eba~*

9Ule una herida leve, sMIre dete' Se entr& 11111 l* m&di m?~a A %o dee*iay meda: Visay 'e
la de lnoculaci6n. la entreets,40 a maesetro Chpi led-%ItLsMry B~en.
d 2'eeep íltCw3P UN-Ltaoenl
a-. Ed la Cade Salud L e a El papel de Aeg 6 Ae *¿eae Ire wNieC, ac<o doe5eentae
oea Ocpión," 9 ffud iaeo1eesat a SrLmteosey ela dbleleel 7=wpu

ra el blanc o eil Mrtíne: óral, d ee Itobeto. u*.Meaéla de gla A brefelao d
.0~ ¡no do Galianonúne ter4, deola '4 L.fn iónesppeltr,elcotanola ,)WL
i riele por aplást aiénto t a1n1 rda1 a a U00#éleTl ava 'ssDamas

e 1 5daa, imotu ~ ~nIdadéSr t y Vlceedente &0%de pirlnésti pipev .
ay catar redando una ltq 4s<iblo n l ¿eaýoo Y-k e
a. - ca 1 d n& ell bii se dm fitvia
le A ltusonce de la manade1a1s gal¿,p 111,doelgn1 ; Zes ~Ik .l ¿

le recibid aviso- tlefnitp en la Jefattea pes.e '11 colona x, ~ade -Elaef #11tfiero 1. - OlosatS¿
o- 'de Policía, de que junut la Capilla I*Ats y íeaq¿l que vobeeqlarn g041 r~F~ab t& a o nde, -fr

o de ¡Cementerio de CpIóe, se hbaie uí.al af~eq1ede Aeglell on entieaely0's - t,"0tea('y luoetaj
tia cdado uiandividuo de la ~ balan- aluro, del qué dimse neaheú bes leet~a~d

ca, diarndose mn tiro da rvólver. días.
- La polica del Vedado e treled6 al Dicha fotogafía e a iegahbeqý ~ Zrua euí

lugar del hech. recuerdo de asqehell fleta. Lea pca- da~~ild
ElIsucda ha sido idntificado tennosa que está a raaa pueden A. ~~oh y ¡:a~,oE l Aor 64a

el nombre de Domingo 11garte, taei acdir el eeitableelenlimtcu <blotógrs. Aedee.a1dA
e.ý liar del actual Jeto de la Policía Se' fo don Antonio alGleo 114, A Lstnire*e y media Lr Trj ]lo"

un creta. donde podrn adqIrir usí da sas j i,,,'

El. -9 , X ~1 TIVIL
un LA Le función de cta oche no Dne-a
Pi ELETEIA alta reclamo. Ofrecida por e tíero. w at

al NSA AAE patrocinada por el seeor Alcalde EN SNcRAAEL . nvOot
03 propónes e tablecer ¡inn laenasde concejales del Ai'ntmeninoel 'pune . fhtreaNci.- ec 3.lnocene
le ventee A domicilio que sr dejiten blo habanero, rendirá una ver remás&i, tiite -o. b,. 1o lncs
la utilidad praelplco de la Hbña la'Zéina 9el Canaval y &A0%anuaro Pbat0>oil#cll- embras esetsase

,), TISLUIFONO«17.0 0flas 'd ono* el omenaáje que AcMnvale ovraeq bíscj gWIaca
a. ~~merecen da virtudy en bble bv.iz"

nna~tinadnavaon Ls modestas obrerits Eilia.ísGar uacoecce-.sat a. 4¿sa
la PUIJACONS a1,,Amalia Iz, conseo Caridad, 1.eis ae.l OrcL aldls eec b

Mría Tecea Alínso y Aneíla pW¿ rmee scfcclcse.
El '¡'~ZI aaco sntdas <u el hermocsko trono airuni- Dat0q s . 3i áqal lets al

El <úer eso-tpretigca e- do econ. liMl eoe «e'El Fnx í 1 . 0 Ma 1. e, Qia.e4e
evsta eerroeoadi~elte. 2~ i l . Iluminada or pa llamivna Tpa e ael1i*Mar1. ¿e0atoí¡POI.e,~elC jlegadaebu ntoda putaal.í.Liglt Cotpany"peeas4 nlUe cseea ¡a.5 Oa ,ct eacó oo ercfiind rcaq eo J*¿< eeeso Ibcsai.l ei.

,cha y mrcads y atosestaístios q etsoora ce asólo p cétaao. lte.eaéoea. l ctcdeJ
in dad 4 estasees, ciáa y coaoCdo coo =o¡, oáee 0-olalamede, vuiente respaeto dobulos tqe. de expltotarlaecí1.,l-.7.i, 0 ae h<ssm 7 Oas C11

el.a' trafia baesus mtiplsdf o.alnotqe' alnets , 0 mqhcclto ,aíídaure(eeoil; slasaOils 5
,ca inhcmendsos y¿latoleta le "111dque aobra dfetio y1staa hstrato leaqrcsecmue.
daec"cnl euie eqesí ¶ aa-ea~vuca e RIjoo c4 al- U,11 T.i.1. CA.

gúa n eh ec réspa oros l cioee 'eo h~~~ gnqros quetdecl5J scste. -7 A- -Ca.

los que le dedkquel algutacelin. dítipar le viejecitoe que quedn en ntuooes e .

1 alento. * E de esperar que sus ospaieeas

e Jo eIstn-llalagdil A la cas. de taller, learemsque depoitarona.í"a
¿«Wiison'Stoeo, Obispo 52, oel húmccro ss vtoen lauralesdel Centro dAsc.4cne laca, r 5 lmeebaLeass

le dc Febreroi de la gran reiít1 francet turano pra elegir la precíacl Cort, sisas. -i
i- la "Jo a% tout". Ete número, entre contib yn con sus pesetas en la ta.aeoees r¿1 aesrao&Isare esasrt.a

o etrs preciosidades, cotiee 'una s. <jaila <d11iÑoe, a fin da qu 1l resnlabee See5ceseeioltnaae -
- 1c 2.1st . A t.eíh ¿n erio doetretasi4lhos por'el pntor-é- do postivo qu. llven le Pbillenee cC >ealeil ,.l z ee.;vr

k- paol de' Prs'MAstono de la Gnd. ta noche ísa el mejor recuerdo que con.-Oeaíaeer, que desde hace lgunovi afs iene servn de ecl corto y polo gstejado <il2doet
siendo el retratista de li¿ Íltassdamas ieiuade, Zltio len. re.ese&Acar, reecela

l. francesas. El latlldovr a-preniute. TLaus imceaissciet*l.wom« 110.11 -n
a le s Iimtable en la dsticaeidu y le.le odrguezArego, bacc fcseal'N-cso 

1r5-scaone eCSOaCalve,4vertes-.misacee o-O regisev_

le <liseó d"'a glatoat1 -i, - alón xate puldiegmíea slliente de o 1vr , MA*.! ecearee .1baea, e
Lhoctcar así &r to-Tátiítn ha eré. oelué tomiélo porte le atistseen Slceesasq,ndo

*cibido Sollo'o'et númeres de Enire dIs delenúáo eieicie y ldoelo 11 atP-<P"1»1i~eee.
itazi de la familia, ?t niaent- a diÑ-o. ~at, - de. aree.Jo se

W =oco y ameno. Traeo nu1 grabads lUn de lIa¿núenros más 1tca>4liehe $ díeaa'Oe &ii L ases Sllic A"er
t. cobra l terremoto q al arília y Si. sanrá a Pr~cAter del precin wo cseottece a lo mes~a~1i

balíe ci4*116"uel2s1"qu trba a leoer4 s . apea
e r t 4 la voze, i4dam rbvOs e n aec'rbceees isoe elo-a

-Nueva" sda Jorge Itoatn, Drgon"p - e--',- lliUoNl
frente él teatro misrtin ITh I ~ ~ SsooOs, a - O

r ne-ea d el porie¡c Alee-eó. e *~*' eeme. . .
-eDo ad3arid A Nples, por Aleeón.

FAlBmSo io eetcaPi~e, por ~s.~<f
celo.Compeía de Opera tepgcí4, aa->

ni 0 Catt6kn IeeAlaréió. yendo-gnada .cmn $,%000ollro po el*T
ldqJelo porAlarcn. 4yton ~<eto.

_eP 'g~iejlAlercíts. p 9A uícen la, lch caso
safo; jpar D tb c oLa Taieadtt<, - -e- Q

Vije al'p.p4e 'llqs Bayaoero, Por -- ga eels eueruel
Jacoillota e. ~ eCepí l azea aaIa elL~ ilas

Sermoneo; Mrale, por el Padre', P91
Bourdalone. "1e'-, ipor ludo'

<las lbIrAs e elsA líen Sa n - uéav<¡v-?'~~ ease eae5oe

Los reeértos ni" aeel pal4 el < " , '< A
arte ". l le.¿ ,- ol

atus. 1 !Ifa M o
Histria UlnivÍ-c¿ '15<diciónec- i$u ítl0 cw Ilac 1c. 4>dho?nt 0dl1 Vog alt Me<se e t acce

serur O~por Lis Ecr. e*por e neda Cei s ,t5r5>cOr

Orlo-enepc e céipor e o- e1 eco,1:ten v=al~,qLe t3ebdora d l~ia,por I i. ¡-iac 0

11
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~ UV T3*TA~~ apaal.e¡ de tu"s~ y oslo Xo Ua rfe

W s nmeo a m~k m" que Usde ~, isWeo' 21ot7SlOEB
J#~~d eorfmpmldméi 4 laprimora dau osw qe aedaqueues~adra eso 9tBl dl ocor De.auare el trotasaoo

tifis. es eeoltoee n. e ote. dóselos tuomo curados, po han -11114
en treo 0a# d e4ncer ibopei-a- roW 4¿asta, eso parAÉba

91prmroa ldememje qeralste. y lic. ~ e nje que"0deela de oa1woeInterno conoide- dent'r do11io oáto0We oo
$~4e ¡*0 0011CM190 1 t~ DlOti ex' do oit qn. #e etUnentraía I dól os

tir= por-ed.ióde lul ', ' .Pero ¿en qtit cMW6110U a tra;atníen.'

Coo~ 4 aplJoar uno traoolentce A lo En inector nardOmwiud¡coíls sino
operda ¡Por llOdT la lo dice el ¡>en el1 1111,2 6 4elo lol, una>ýoIu-

Mwico prteonsi ingIdo; J'o qúo afr~ ci6n do hipoc Ec febo-
so es <poe e&. )ay» de 1904. cmGk'8 da. 13e diu¡e(.'ograoo de p

tA#4o el M"<>d 144 'la eXl85J0GM te". yto, rnt.5c~os de soda taústico
~~ éota se d~de desde entonteo 1 enuy shaePL=A

Uía bprmdo~ á pr ea l hi.cg * I layado. S. tofi
o~cd y Uo encentro lbot. Se conti put un0 Com pto ae oclrts

s ýl tratamiento duranto algunos puoa un cao, lsico d boaraoe
1»6* y lueg se suspendió por sek y a"nj do TAvel, ceorpos olidontes Y

1* hoeO4etio. dso4ft«lonte*, como0 saben1 todos. 5<0
~IB M%~ no0 coettyc, *in embargo, fe in.M diariamente XI enfermo uno

ona I>rueb plena en favor dM trata- y i edo 6 dos centtmetrose cibi~o de
íaim~o Oatrel ~I004, p1otqts no he ' eotuci6n bajo la pilol en el brazo,

hiso enmn oportulidad el e~tmn mali- e¡ hombro, el muslo, etc., escogiendo el
« ~laApf del tunsor, y sí bIense te$ Ltio pans pu-óximo a490<i ganglíi ¡in-

poh que es traab deun táner, 150 ffttic9 a para queo el 1149 Penítr¿ Otr
hoqV l~o eete de ello. la circulación. Nilnguna reamión. lo-

&~ oeo: e trata también de cal s produce.
t~ anjer, operado ^0 Y~as¡ de 1907 En el mismo periódico, el doetor Gil.de un tumlsen s el S es ss 'vez el ohrisí recomiendak el empleo as la ea-

díegnóctico eotabe#emo exatitud que caIns contra él cánoei. Segón Mr.
os tr*ta de tu cAneer. Dos matea des. Gllchrist la cocaltna provoca n mejo-
pudo de ¡a operao¡ót, no observa que ría por lo menos temuporal y calmna l03

eA lio dereho del cuello hay gunglios ebolorea mejor que ningúnz otro ýnedi-
hipí-rfiados que 

1
parte-o indicar ,,tonto,. 1

uco r~afido -se opera de nuvo ¡o lo tTn hecho retaulta~ interesanto en la
enferma; rocodt dot* nuevainenta? Y e nota del doctor Gí4qihrist:u que lo. can-
kmplora el tre:tanmlenico; desaparecen corosoL patOOíA tal ror la eocalta mnu-
los OfAtomas y frateucbeos aez' 1 ch ju os no m~ ~ens~ &¿Ten.
eoG ei o'ao presentando o!ntoino al- ~ u ~oa dianósticol
íunoido, tífooi6n psancbe, mc la de- 4$i oe vocila sobrela, nítusezo dé un
elúsk culda~^~ ttto"iee lollo, , Gilchriat.--eplead

*El cae!> tercero es el de un líoAbre la coan.81 el paciente no mIjora,
que 4. con*cncla de nno calda do lí!'.4 11s-t rt e nt oML
lcleta reeibe un golpe en el lado íw iz-rsjo¡,lan>tetaad u uo í

,uýíerdo 4el pecho;- aobreviene, el 'tu-. El ¿¡¿divo inglés administra el re-
esO' -e diagneelo -n,£áeder. Se medcio ¡Ias y extra* eu'a aplicación so-
íst¡c laaperati6n 5, eón el 5A5IO0 broel nal y por ingestión,

del ln*oopía sardaUífica -el dignós. __________

ico; coto ocurrto. en 1994. En 1906j' -
aaeeu uko studario insepsra- Eóiqís* tOma Ja corVCaia mogra

Ir -N mtmU"Be apllca. en. vane de LA TROPLICALýt compírale'oa-
I<ww rayos Xy eno tamnbién se luc pára el cllerpó y la alegría

aplica un ¿incoa, Ek parient s -pe
en monos del doctor Bocer, quien te- 40r¡ expírItu. __

aro
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, A Y TODA CLASE
D«£~R Y TUMORES.
C.Clmfuos de 11 é 1 y oe 3 45

- -~ worr os ~ 0 -ossr

Cogaoadsé

pT" A 0$M~
. ~ c'O '~ '0b00,

tjrolr a C ycs ¡¡oe 21 i0wi*jq

4AEl VI#t d +1 20 de Miayo sh
44*1 eI neeaMo#~álentode la

1116cuan di llouWt seeora Grme.
4itkIto de Dorlod ¡& fai'on&lh lo In-

anc1it224 in* oO04 Yarel, la so-
osrtié 41 g rao Virela, del o':-

Cepoianl, de] !ó, ex 'ff sftdel
profundo 4 Inspirado orador, del sc-
t ttfo A, dlUotrvel 1 Pepe. del pa.

btadiput d,del'm grande de los

Yo nioiablo teniooel placer cfe bel!
clmencionido artículo, donde uita mu-

jer obroeoit pecho tara tab sr xen~euir looooa11 Vwz16Ziq por
ellrletdlXn'vez leíido, no puedo

Ar &tcne4rtproduCir tlart4 de cma r.
tículo suyo en que Mhbba el alma de It

Mn.eren¡~,oaliente, rompaotvo:
"¿iqý ten¡$. *en-Maloja 59. 0n tul.

cuarto lInterior, agóniztzo, eipndulce
y anciana d~t¿. . ou¿ ropas, que líe.

V8,~ soebris anoilági.p coarnes se
<-#e a zos, aun gritos de dolor

dle conlacración. .,
ly sei muere sin oesturia¿médica, %in

leims r ech.Tol-nfasis y
tl enit e doacoKIbre en estas, paíse-
tra*, 'que arrancan generososilulllos
¡del co~ón,

En eI TJUISlcntmlpmoíbnero

1on4 ay erinándt e ~'ao, ¡~t¡ó$200
Sra Ioer-lo nersidad reclarnodá.

hce uns' meses y odo nuevo aparece
lit indigencia o ebate clumar y pedir,
¡suevo na~s s - ufrir- tulntros naco-
troi'bmai gozado de ebundancia y sa-
lud.

UIn* cartA certíicada, que acaba de
¡le~ fdmil mano, -pnta lo situación

unng~losa de lao BoLla.Vareala í teogct
tumí vita DIl oeninado artículo de

la acílor! Nieto 4 quien dey lagracita
en sombre de Dios de quien 'soy hijo,
en tl ele la TIgkal. de qoiop oy minis-
tro, pídi,ndo dAkAinl ~benones paz
rs mosIgr y ¡osa eno orocio>neo,.

Acode 1 mí la dealldaoctogenaria,
Caomo sacerdote doel14Ileligióndé :Su tiq
tlgron Vréla y como oIdraedor dla sas
talentos y virtudes. Yo puedo muy po-
co, .oííizámeao de lo0optoyo miso
pieso En mi d~me "s, uo en m o
de, el aliviar su dolor y herir/d9
muerto ial bultros do rrador de la mi-
s*ia, por tonto, como cluia ¡sel espaAdp!
p9v el eopañ<gncaeeitdo,.*1 Wtolesoco.
D"$oppi va compatrJota que fenece cuc

bi~ e h ouqre. y de olvido, en ¡l

*gÚ de un hoFpital, Clomo yo príla da-
bh.a digna y sin ampare.

Cirto e9 que no ton nestroe, como
e¡$.un ecritor euysoabra lío tengoA f
a los tle imbres oetroes nteps-
eolcpero lo es asíismo queo10oo md.

r!to brados del graunliarelas oen ou-
fiel-entes lA inclinar -la voluntadl de los

hl>o~. de los0 patriotes 4o veras.,l¡¡ria
su atribulada sallrtna. Si la , caridad
eirlotlstsa no existiese, el no sos Inclina-
x* el v!aolo de la rolgICIM están ahí
las medolo.naturalea: Entreclílsimes la-
vaS da amor y- da beneficencia tlal P.
1e,4 a y oceotros. Si elP.,'luf
¡b'rLl colido lo espada lí ibertador.
atuso&su nombro y &u figura hubicáen
atraído mayor gratitíud. 1EliAió la
togo del martro, la huesudo túonica tIcí

simple scerdote, rehugó la -púrpura At
II 'ofrid<a, se riapeñló en el periodismo
atno, en la polémica, ea la didictícA. .'
titurl4 fuera deesu patrio, m¿¡te ynerrdo
xió extranes que de lea ouyos.

M0e dice la aclora Vareta queo n
Poa las erooscbuenas quoe e coro-.

tadta d la tinste atunctóo de otros,
al fue ra rohacerregalos A onoareina

'<te arnaval, Sobria sucbeoi rcosque la
barían eongusto pura darse lustre y

'¿o 'efns%nombres ien el peióc. "
3erdad ¿Mte sentida ¡onsentael6n que

¡ofoto dol fondo de ¡iZtnbro<rincóe, alima

dno *e vi pírgatndo pará abrir sus alas
yvar pronta k Dice, única verdaid ylPic bien, c fuego fatuo 9jas de unn
toerra saturada du ga~ sle, y aubj
y oc apago y se reduce áo nada, es el
dolor qn. gimo ~coo tojosa hyerlmí

-seria que espanta 'como fantasma
errante, e¡los que tersan el cuerpo ama-
rillento croo las hojas que el invierno
abrosa y el vendaval caparro. Pero
nso, esos ricos tienen taombié-n un cera-

'río que erms al pobre, una meno dio-
'puetaA alargá?na seocorro. El" sa0-

'ben que una limostis, un poco da agua
ela.qa en non¡bire de Dios, es una ¡ecca
que Ciran fA favor de sno alma; ,por

,valor del reina deols elos.3
Sé que es usted un admirador del P,

Varels, r scribe. Si, oo cierto, rimo
ole otra m=nera si yo gtídrda es-b vdá
recríes como tino'ldema ismejoros libras

[il yo la heolideo varíes vee 191 ele
oído al que 1 ni excelefite clfcvr

edo ietoriadar, hábil cesrítpu-, in-

gUiata notab1p~ erudito jurls¿ooaultó

atctor Jes-4». lodrígtuiezehabla~me del
P. Varela en ue aa o Vermont,
'Wgablngton, comio quien refiere lo vi-
da'de un manto y ¿élcnoció nl P. Va-

Talo, ¿Cóm no, si yo he vívido en
coTnliU del *ejema1r Meerdote ame-
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ricauio P. íl. arold cuyo madre tú&
dirigida por eliP. V&rela y mne ha mos-
trado carOne en/ que se hablil'de su ca-

[ridad sin término? Por esto era ípor mni
conpcida lo esccata de la " Cuchara
dr 71,1ata" y en1llos púe over cómo
te dspoja el P. Varta de su abrigo
jiara que %iía mendigo no tiritase en la
ave-bda, descansuaba sobre denudaoel-
fombrK paro que nn pobre ocupta el,
lecho, vonciba ono lilíroa para remediar
le necesidad de un hamabriento.

!Aq ¡cip noble. bie¿¡ conformada, ve<-
nerabloboeacj1mís -ijo "no" ante,
.olof%>ano huesos&, mugriento, teuubl'>-rsque pedía.

Por eso nse atreveo(á decir tun tantas
palabras lo que con muypoaso podría

'manifestar. tina ¡imonaparo Prao.
cioco Varela. loaolceomparoda sobrina
del gran P. Varela, suno limososarolel
snosbre de Dies y por los merecmien-
to desu tío l

Si eo erdad que cubanos Y espal-
leo nos c9 nfundimos en la profu:ndidad

ele nebíes oentimicnton. si vamos jun-
tos (o celebrar las eteméridra y fiestas
de los dos patrias, ai-corremos A fete-
jar al extranjero que llego y al Cuba-
no quie sube, vayano's tambiéo junto4
nl triste hogar dande gime une mujer
que es el <mnice renero vivo del P,
Varelá. Allí <n líeloja 19. se reproduce

una do las coimas de la Calobri:., All1
está un girón de -la destrozadoaternilla
del 'nhi grande dee-os cubanas.

Á.aít- . ORTIZ,
Pálrrocso irel.

IGLESIA DE GUADALUPE
Para celebrar con ýl mayor esplen-

dor los ¿ultog do Semani Ssnta en es-
te templo, a.trchiefradía del Santí-

.simo-Saccsamento. de la *que ca Rector
el Sr. Olivo y mayordomo el síor
,Justo Falcón, contribuye -fi ínfregar
los gastos en uno mitad para la inata-
loción de la luz eléctrica en el altar
mayor y en los orcos do diclha iglesia.
Con ¿te inotíva rl mokúímento del
Jueves Santo lucirá precioso, y la Av.
licc«0rdio acordó también celebrar

las "Siete Palabras," pronunciados
por el notable arador sagrado R. P,
Garrote Amiga, y orqiusta, cantándo-
se lasa del maeatro hlaydn, poi numob-
rosa.s'oces, bajo lo dirección de un
conocido maestraoscompositor.

-E

COAIICJON LIBERAL
Bari de iiinta Clr

Tenemos tl honor de Invtar 1f td
los liberoleso de cto barrio para ao jun-la quec ~ eerrk el Flere 26 á la -ebo dol oceenl cs abana ufí-
mero 172 ; uplicando a mWspntul-
sistencia orwor asunts e iu ro:s

p mta l o ue e9 elloetotri,
-Ricard11i. lmaftY,

Preideqe
Foanodeca de 14 Lu y Drla -«etaix <cde l4lMora.

sANID"AD
Deinfecciones verificadas el día 23,
Por fiebre lfecciea, 1.
Por dfeI,3.

Por racria, 3.
Por (tripe, 2.
Por varicla, 4.

Por srampin, 2. -
Por tubrrílosis, 2.

Dcif¿tin dr once arro. fúne-
BRIIGADA DE EXTINCION -

- DE dQXIQITOS -P etriocónd 273 t~ara, ti pan.
tan^o-7 znja, 17 pocets, 4 regitro,

3, excvacón y 63 dnesgte.
Detrooln d 2,234 lata.

Limpea y cnaliaió de 150 m. -
treo lineales 0.zan~ . -1

IN4SPECION DE CASR -
pr el Negoido de Inspeto=sd

Ditrilo os han inspeccionado y petr.-
lt"l durate el dIo 23 d os <rrien-
te, 1907 Caaas3que dAun promedie
d. 43.02por e lopector.

EnLm aa íiuaocnad¡a oc han-
encntrado por loo sefores Inpect5.
res, s1e20 depditos de agua con larvas ~
de mosquitos.

Inoeeeoneeeoeila o u"ore-elmaelneaebentnio rc,37"a"~
E.tableimílentnen les que e com-.probarn n aclone de la Orenan.
~o OSnitria, 9.
-Eolblcimntw men hnenaa condi.-

e~, eo202.
LECHES ADULTERADAS

-D loa mnuearasd&-lechea analizo-
das el dio 23 por el Negociado do In-
pecin Mdit, han reaztado tres s
¿¡alas condiciones. 09
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PRLOGRANÁ PAR4 lOT 1. n=etlIoi,.Dai ht a

do' lalMd do 1.h.ere

Ydo labore de mujer. en él leerqe - l' . . ae .,m. - la no 7UsIU. ó:emie.ele;i~e

Er, CONCURSO DE AIITOMOVILES101 -A ee UIkal lLYe 4 e ie eANece-led

le iudsoles berrílan rn leí -Al mejer ;*rítlwamoear a <> Olrculee-n Dera dieas l ~

L. uo. . cnidr . Z1ed-la~ DI-ae cubano. Aproxúnaeennte #,Q9O Wo. >P .t 4.4, d. 1. heaaaeiw a ¡~. be aiocnlas frecuentes garicioa de le~ p~bc oIc a tt~( aetaí.e íOlnia el.myoa

Otra conur&o qiyé frácasó, pero D RUNIS ld e__________
ca vez no por eul]pe dejes pelrrs de lCnqoee. - a * p m * ras OS A¿QU0le n citra, Zino por el liempo que Se~1m 

ecnte o .eeaoeee l-le¡eden díemíltraros la Antentici, 
numKSt~I JSNL.CN~T~XAd lel, ae¡l

0
,ea~ e l

da e itu u encubre la recrea- DEECI COU1RAíDE) dL~N oa->:UL1~~ 1 ", 1- li 2 0j. @ deA 0a e-1
S tiva mercancía. Otro elia, el mr Feber 22RA D e '100. o Zy. ~&. ~.,r Í LUL

1 mediante. tendráe lugar el Aluenlhul Ferr 22TIND de 909 Mi.m sal.Ar

cocro<iea>er desgraciadamente ~nlsían~eqyceete ~ Js ozleLpztéDETENIDO ~85ceele
no Pudo verificerc. noa dG enrEpail opr e lo dc e hurt de0ted >

4
prdoaeeamídelamleala;a.ep Dr Zo eíeeAeXvLo aa Aff Cer ye0e

n,*il enrnsalo ecelebró eluadmd¿meedmdqee~ Zs1m.,C

REGALO A LA REINA íolo21un espléndido baile dea y90pC103 A Vicenite Vhal FrMn- .&'t.Le/Aealfdtr camdíerga~ a~edl~aar, aco D e lc sre c.
Ayer fué ohieqllia(la ,ío brlime, Canval, enr el quee tomonron parte dos eioydeodlkec eCro e lleif e ch de t¿Ceermiaejee ~ Ce~aa clga a, í

mlajeatad la Reina del Genayel, ceo iptcecmass
5
reeyJp-iiAIfna odneera &lpendien- cle aPoe; ledfe liae

' T ita Emilia García con un oin«sfico nsa.I -I le Ifanta, del heoee n fie en 11T iFM d*D* Si., ."MoA fOliSd 80~OT eta~l 5e£lu car a lc

I regalo de leo (111"50,t de la fabrica de A ías tuece y Aef crdr eua euind del Manel, Mén e . tnl .a-)j 14m ecre;n

ciars E~lioe"Por haber mi- marcha japonieza, hiz au-entad ta - __________

do te elegida entre tls coíopaflcree pa, compars idem, llevando de ÑVifrcntc E deteido fijé r htdo aíiíoe C ase ae cl.lmasacar

r; ra Reina. ConoiRe ete en una meg. su activa y digna presidenta ecílooa Í.,O INO IC D 11.~ 1 -1. tlrap»
? nniel plsera de ero. ee gran valor. Adelina L. de Prdigón Seguida da En al centro de socorro del Výedado W .paacad. ele.Oeadre e.'

Jea deoiiteo Amelia Diez y Cnoize linAo trinidad cin Igual 'la Empece fié asaistido por el doctor Taoiche, el EW Ideal TliOICo GEOTL-Taaina r&onallda la ña inae lEe clatea hylea. aaaadlQ Cacidad, cque tamubién con emopleadas triz" Tiula Moreno, y las lindes Sara menor Evelio Guerra Osozió, vecino DAS SEktUIALES, D111¡LIDAI> SEXUAL 6 IciarmaraS
de la mioma compífile, recibieron re. Alonao Y Caridad Moreno, lae gr-tele cíe N. número 2, en dicho barrio, que1 Cada frasc lleva ta folleto que explla claro y dotaltldacalc o r forma (18 Abanicos. - Egto ob. eso japoeitas Sara Odrilozole, Piedad Prresnaba Síntoma dla intozicaici6n, c1.o. lnqedb bevm aaaona inlt zio ute amct 8
seqííios son de verdadero gueto y el dIel Toro, Meuneca García, Amieia M. por heber ingerido gran cantidad dl ne el pla qu ee-ievrtepr lazr o p oéio
varillaje dle marfil con el fondo pinta:. Borrego, Dalia Eneinosa, 3'~ee luz brillaste. DEPOSITO: Far cia de S=LTá.y Jó DILdo 1 mano,' Aénebz, GracieU lieMrquil. Crí FI etado del paciente tué califica. vntodasla boticas acrl as -de asa nnñ¡í (LA E1,POSICION AG1ýICOLA Díez, María Fignr-edóe Horteelia lía. do de grave,. C.dl -401I1Ll iuuú~

Se inaugura mañana. Ha de ter un ral. Isabel de ja Nluez, Catr-edd Yice- INVESTIGACION i e eaoc eeE-epí eaeslaeVerle, (Iafidade Putnar, Angela Crespo, Según investigadlonea prartJeadaa ALOttiLAM~leblaa¿dacmr Á5I'OaATSs 1.lse e.,. . -iecal. 10td vi 4,d1101.41d leIxea eala. adIete, qu sgú todo babmbleca baaala eeelaaaa Heraceaeeaea imeta. lea e *mdle o esA do or.a ldad ea da los¡na prcetaaeiposición se hean lodhos re. he GacapEor erá e el vigilante númiero ý727< Aiador %ooo,. da me. y & media caadra del 7~ j, atie.: s0lmsTeede a e 11 9aecS ote.S le e ga ae aIlos ar nacontqec an hehore lleliodora Borrego, Angélica Mlartínez, Riý aatV e)plealione -lnf¿ -fe. en .LA, c VUIll de.Aa a . aote blaee.¡sdra y1 Oce~a re n . as Sa 4-a. l tprcculr naotcmetDoloreo Carpote, Nicasie' Cr-epo, Er. ridasá l erlos Busnadiegoll, Valdfie, 11 11 21 s l. . a42LTe xhAhlcAons 4graelc So muca.n atllFacsa Brrg,1 -EA Q IL .] .1sitagícl. on15k nsis CatloFrnisa oreode quíe dimos cuenta oportunamente, -4 B L IIASI -e, a oc Ared
A leabresc de la mujer ofreenmu- o PIe,$xa CsilE -Son Gabriel Pefialver- y-Ferie (a) *.te ¡aCd." ae e raesm.- a . e ae eela lcamloa e.
chaprimorocdie y atrro á taeesd u rt ,l, ult yMria Borrego, tna Calreza Sela y Juan Rafael Pelña y o~ae. ~t, cr e lee.e. -a ." Xt.e. d1 Aeesl aaaieasc eit,

lee señooras que gusten de, finuras cm- vzhacha la entraría, esta cimpitica Hortera 4~ Rafael pela (a> Tinta~ co. f spseesgt~e e, Asas¡-.ei mla iae r. E -S c alee11 yleo 0i 1,Aac ,ecopare batla5suna pie=a japontesa qla 22ao2ea3 y01Al.Sas Ortasee e ~leem l oe gau O ee~l.etisticas en trabajos de cte ínidole. Al reslt ALOOIjILAa lapae aa ao a nlemac une aaelasl cj .a ee caaActo oficial de la inauiguración "t euAi ciílm.L que más llanióá Se han dadoIn dr-densa- oportunas 1t aE E ame UQUeIet d sa aee.CCe ceae.palapa ~ C E SLA U5 olaolle tie CocL .-.
la atención tule une precioselaima seníi- para la detcención de dichos trdlvi. ;1.rec Y.ee n~.cc C a a~rA el honorable Señor Presidente y lo- a vsiacneqelogsojp-dr t. msemas . cc $6 ymelaeSt -oc i i a 1.el2aee 1 c~T e Maa e. ,sa
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