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ta y ambosi podo~ se enenuentrnta
y &nte A ! 'et~'b qué la* poten-

14*C encuentren eibedio de eludir la
0 oepnsabilidad qua~ lea cabe.

Worqu~ 5oc los ereteucee ce
.mop va k negar al derecho A una indo.

W eraque le fui otorgada &'lo¡.
¡Odor qué --dtoen loe turcos -e va

1 continuar la injusta desmombraci6n
del Imperio cuando sobre Creta rezUn~ ~rmsssagradas de las grande; n-
i~onsta que la Intervienen

y en efecto; Creta proclama 3i9
¡uacatin k Grecta y constituye un go-

t Iberpo provtcional que trata etet
&aunto cual et fuese un hecho reéo-~
ncido, mientras Turquía pida 1 las

kpotencias lntcrvcntoráit que no reji-
re* los contingentes internc5oi.x

uesostienen en la ]la 7' las re'aer-
dala promesa que le. hicieron de sos-

tener la soberaInía otomana.
Ve todo eseto puede surgía une cri-

sis Interior y exterior que provocaría,
tal vez, urs luchsa da razas, de cuYa
lucha puediera derivares tina guerra
entre <)recia y Tnrquia,',"etigro que
¡as potencias han de eonjurr, at no

Inuleren verse eirvuelastue al mismno
conflicto que tan satisacatorianienle
solucionaron cuando se independia6
Bulgaria y cuaizdoAustria rompíó
Con lo estipulado en el tratsdo de
Berin.
'Purqula reconoce las dificultades~que hay para que vuelva 1 ocuparse

ptáctIesamente la les asuntos de Ci
ta, pero no tolera que Grecia le lleve

,en asto ventaja alguna 1 pide que
las patenclas establesen en la ¡sla
u~ robierno especial garantizado por'

99 r~las Internacionales, aunque Nilem-
lprý bajo la -base de sto considerar ¡n,
'
t
scuev gitusoldn ~ceo deeem>racidn

1
t
errltorial, del Imperio Otomano.

qelmania y Austria Apoyan A Tar-
qufa en sus derecho&; lnglaterr,
ipraincia p Italoc y Rusia e inclinan A

í,satbez las pretensiones de Grecia;
17 reforzada ~st oillma por el sentir
junjulme de unpueblo que envía UD

ansaje orzueo al rey JorJa c0n%'-
,gietidola como ti festeco y verdaderolerao no seria extrello -que esta-
,íle -un onrflicto, tento máa fkAil

;cualatc que son las altas gararcpslasí
.,Ie ilitarismio lag que rigen hoy loe

'Ideetinos del Imperio Turco.

ENRUIQUE VILLUENDIS
IL esabemjos euíntee debemo los en-

bancwa limalogado y beroiwe Enrique
0,lviJuends el joven impreseniante

que esper4 la merete por no, absudo-
mar el terreno e4 que ¿chía defender

co enipios y derechosa del PartidQ
Lieaqnehabí# postulado al1 TaOr

Gorsí Joíi 2Ifiguel, G¿meb pira la
IrresiddeI de 14r.liepú&bia. -TodM
tos que wonoo -y nos honraeno* en

'ser amigos queridos de: aqee noble
WrIdn de lee libertades; tqdos loe

qu 4e escurlsron en la tribuna y los
*que, en lío, hear estudiado su historia
íbrillante desde que niño, muy niño, jae
-lanzi A los mampoa de la revoluci6n Á

defenjier la, sancta nana de la libar.
tad 6 independcnois 'de Cubo, bauta
que ocup6 4 la temprana, edad de 25
pico en pueqt en 1.b Cámara de I$e-

'nessutantes, donde ta4 id genial Ben-
jann diaoy querido por todos,

eabemsel corado grande Y aliente-
cta que palpitabí enjos pecho gene,

'roso, y el alma sublme -que dabae vi-
el un cuerpo pltirco de etractí-

1,c.SI, porque Villundas era un sir
perecto: cinma, euwpo, cerebro, era-

'si6n, todo en él era -de primera magní.

Por ello la Juvetitud Ziberal'&e San
h*,M a querido Kendir 1 eu mCý

~ oia nú~ humilde, pero=
leer, ergiédolé, eq la-c>sa en que5 kaa

'c6, 'e eta ospítal, una llpida ad.l
quiridía por p-reui6t. popplyr. ~

I --. k LCSDE.
BUSTILLo Y SODRINI

llPo~~_elI
' 7 , E0LAO7

A1Vpéen de Viveres* vino& Y It-
coreo, Vóveres on genral-

1mh p ara famlila). Arí.

acess4e#tcules toi4ol ~1~nttzusdoa do prí-

-9 

r 
íc u los d e de s -

'Cntdooa gr4tia, YAVntuss al

rtltM

UANLe0 i~'~
setabladtss*ato de erslIss-I

- sllsde idM,5 die Juio de5

- - ae *&ee .s0Ss que. ::¿dtui
da-síscaio* oto 4e

aCts.

tI . s .eas.ss ana
- ns emar '9s esLt~í,t

a enua ea lasa ~r a

e ~ N LA. IXPÓEuONaD PPALAT0N

'11,410 4e leas íí

a50 4 sol,

ýq

Lpeloque ent 1 en eonostmeciq¿
1ló¿'aun cuado spimporte np9 táíe-

coltado, faltezcdó an 2O,ps <~debía clocares eldfla 22 de -140emre,
que cumple el cuarte anívecear edel

,lla en que cayó en V11l celoa , In la
Perla del Sur, *tea gande entre lo
grandes, el noble Enrique Vilieenels.

ilecnon recibido una carta del 49e-
ter Manuel Secadas y Japón, el vale-
rote 6 intr¿pido, A la psr qu9 talin-
toso oibogedo, que supo ¿use dar las
Ira de npuel Gobi-rno de triste rs-
cordalin y eefesdér la mmida do
su jcpnd amigo, y oo temió acusarA els Ossisve, alguso de los cuales
ocupab! lugar eedo os el Senado

,de la República, Fu Pl doctor oeea.
dea perai su hermano del alma Enri-
que, lo que el doctor Vald6e Domín-
guez #para con sus tamlncíiin'ermanos
las estuditutes fuslcados en 27 de No-
vio-mbo-e¿de 18711 su rcinvi'dicadoe'.

las cata dios:
Sr. Adolfo . Cstellaqos,

Presidente de la Jecve"tnd Liberal
do San Leopoldo--llaboa.a'

311 estimado amigo:
Ale ha ¿Loho el D. Floreu¿o i

liun-das, bco-mano del*malogrado En-
rique, nuetro amigoe ýtolvdabls q7ue
desea que la colocaoldo de 14 12pida
se aplace basta Diciembre, como-lot¡en-
do0 cep la fechia dgensu ncistíenlo.

Comlaome osen tldlratlo pra,

Cas cte motivo ¡se repite de Usted
muy ateutíaimo Anenígo que,. bien lo
aprecia, Moee cyfe

En Vita vJs csto, la Comíulen car-
go adcla sugeripeción para la riqul-
alind elápida y si; olooadi&n,,1A

la cual pertenece ti doctor Seedcay
ome honro en presidir, acuerda aee-
¿br A los deeos del lustre doctor Pío-
reiccio Vllueexise.

Se bajo saber. al enheino tiedpo A
los admiradores y rclgos del quW fui
glorie de- Coba, Enrique Vilundgas,

qu dcoeoIbuir 
la-ut4cliuz

usp reoetar, que pueden enviar
lo antidd, con que deseencoti

buir el bufete, del do¿tor MeOnpel Se-
cadee, en Aguiar 50, alteo, Ijabina.

anneo- G. CASTELLANOS,'

Tod9 es según el color.
So nos infórma que han llegado

esnaignadas & los sedo-es Sánchez y
Rodrigupz ocho cajas eontenieosdó
15~840corbiatas de seda.,

Jau- en tiempos de Mlagon ni en
tiempos de Estrada Palmeallegó ua
expedicIón tan grande de un solo kr-
ticulo de ljo, como con los corbata;.
&Dónde etáei la iseria .Y 01elees
tao-' económico dte qe nos lstbIlaa
prenadaeoposio-ióu?

Siempre 'hubo y habrá desoonton,
toa, pero ej pele mejora de día 15 día.

INSTANTÁNEA
Los despech4eos se mueven,ahr

han tramad a arada de Vacebus^
mnos portos s medies la cesantía
del sefloz Satuenino Escoto, 2No es

ljo*otees no somos capaces deo-ali-
zar acts indignes Hespes combatido
al sedlor Saturnino Enio tal '-eeoú
algunadureza, porque él po ha "&
lado la setidad de nuestras íd ea
siSuoo, y eo= extraordinaria ignoran-
cia ha juzao14. la Iglosia Catil1pa,
loe y rodecíc6o del muesdo Psino
penamos dej. lucha en la pro-nea, ni.
iquiearde n ;ooqpupa para dicho

Loq que afirman lo contrario, niero-,
ceo comaiónBZ, poorqé^ ualmas eeUu'
amnhaas y en sus ceraxonos no abun-
dan sentimetos de noblei 6 bi4al-
guía.

Den e achl l' hpce das erf pnÉ o
1.eal e calcliírJugoldédtuA
pucao o~fo sunoctv o ionde~'~

cs teadsA a la t radnlea

en noia esafeccn.d ione

le bor iedo de eima o,,etC u-C
gde mef-ts e uó¿ l,t to

mueraeealdpra qU s u glnt

totrae sanque 1jano ntado¿1 i-

dea píior un poo-etntoepa i

mzla e4Mdadtnie algun~al u.a a
ga delo- rittas, euyojug se peda
ez ú a*ea embotelldosníqueno-a
útlese o ontiene guUs í hd

El dó noctrDvi ' ey ip, aln
pneoind susanid lad ue )a haE-
gartadntele, ylo-yha ud o udo
ycosra reoed o nueora ne

siveo y olaln acaelgst.4o
El dco DaidFta ,d a,í

pe.ttbbed ania d eaenidoY.o
tdferenesosiloseionty 11cu-111
yos0 rcoertcado ulrmo pronto u.

Etio refrca reutadleeo o

4 boebd tod pcido fo-lo Apo

diifa erende el lceptemieteole le

qui erOlefias udolre teiponrtoy

Esti pesoealo dreft eec eso-

lseeaeiaerardº a or, 'rie-
rAb im' al 0udadel celeWGiney

1
a

cern nae'dela paoraza en el
ofradoLesreZuluto2. iadrys.

Les a vlar e e eptetst. yt'de 

C ýeo-os deaseonceinedia etabamni
re solemn,el gncio. ómz.5' t

Cleeieletu5ialerg pir letiyo Ca-ímo
to¡1y lu, p3rrasmo y imae eímpl

1

agplíceonno e la priera antes e
oraores resum1noentrefor as

los ieesfueronllaa estudids.
Bien rdeBrstnesyquedlas estas

veal so e e tlo toet el

ySos 'co-aoneseopppóezlo r ofn
ds o tdion iapirelefo-aio -
sIdeon enlo p uaími one Tó ens ie

nador entele4es esa, e teMnárd i n Uibé eotre

-00 ns cel, prs-arpxbno oe

oaids no o-ba v4eapselv150delaen,
versariq e. tMcaiet e

las evesice dé Lovaina, ha
Ueniop dao íu u, na paedaA u

Loeló,ytuinpe eo ienetolaime
qus oir o4son ljlqtrlt, p m n locoy

sne dirn n ua gruko nt

Jos tas oeplo iéi ls dmetakos og
niearcaee las nsiie9 teamn-

lases delo murar l~l^qde snrear~ioN ik4L 1E8
Peo n santie5e-etú, t5ens b,.

>cO'¡edotseá a mueb«rSs alolam

-la

si u r a nr , d io ¿j er eV114 p a lla s t e * k l a ne'

A loe estundientasistesae 0411sol uyo sel pele e loekr e~i s-
Esos p~ral br9ardían en de- poPr.Uf aslel@bierceó derava.De otezd« -ere o arto

seos de Vengaair lbecMwo, yel filit4 Y ela, , jd#n o ~ eda- tae*bl4el Padre 1 tlo 0 a
esaán4 o *no4 ú lazas imi d~ nter 'pí,U oe ebolbre escritoir del a, . . I.

trices Y 4 eauK4der ob sel4te sin de á4kaer e* a,'p" ¡ extreMaro, 1Win.joe da la villa Ydpexerti4.L #ne
imporeqol. deel~jee>dde~¿xtraa<lesrl4 A neseetro connejo, tueron J'rAy e7 z

Salla -'de* t4%a'cerveeeriá cabo 6 s las 0 s'tu *e-'Iffeesee pee'l do Poyo, benedictino, »d pt'lr4-
diez raloeses, y he tropecacon en la d*sarrollo y expotación de las Ineal- fundo y matenático Mel l~tIMotaiá
#cera 9 iesoon , dij1e- l t, u filtll, joW1et,¿del Ilo XIII y el Exen* . dc.»,
ron Ad;perounderp * oe lim6p t1mpo c 6 a'OoP4-A~. Pd y'PoZO, eciO'oste
di6 un A51otó uno d r1104 fli,.0oUiPno oeral 06~ ciAiq fe duinarlo deo Ioblbk, gea
tste contesf6le con úasooue n ac he8r mensrar eas tierras del -58- coaniga oy Imatemático,cea it-

laa,4 noedatmete todos pepn Moreas oleae, petr6leo, al- dp pot B#psie en Paría pera fijar laS
traron NuK VIM o'e'easí~'oi~'eozí,"1,, aaoiterlas e, sdc istemna univrsal de pt*as y

&$co jn 1,1dsy 41ý a«% wa sindicatos =maliLa.
q onans exigandesíes, y e- i unCóelrilegeio do T2ofis? OM o oa seldo i-

cunnd4 les reconé* . 14y logupeas; mtila ~ít it kasii áa' llevar uinoí ed1'epóii , d tr Altr$olyás
perlt 41 eoindald aibijo A1nneor~sosXrauel e¿l¡,'Ceaen d4que no- 1«W~e- y Alfene gpieeapltt*twmy 1ete
etudiants, y laala4d* joe lico- r&a4U6eiíat» nisero de tcsbejdósee de ~,"ddroIcece eESwee*.

*os wtlones y Omlence fui la sedal en el país. trioíut- desde is lo ur a l delep -
de un# nroielecoteu%.- deoni didas del Geniem1l 0& emasm GoWe roycío-gas y

Unos y otros $9 eoriktior<c. cpu012. mer que le ae, válido las winipitias de weM~latc del <4~as
cernizemient9 i peloe, bofa~el ,.pmpnun graun Afiero de sus compatriotas, aeplts.dýlit~ eos llüoiase
tapis% y pufittazs~o. es la referente t la Compaflia' Gene- tiene 'Qisyal

Lo* que caíant era# lslsteeelog. rald0,sj 40a(ara<%aKd » 6~ rltitsdel ~, 0l
Olanee gritos, blasfemnias; y ayas.' ¿' teírata de hacer que dicha Y r~sasdietitítven de Orias que§e

Hluen los transeunte* y tod% oicé ChER14aea prpiediad del Gobler, Piesidenelid~aasees eogs s wI-
balonres de le plaza se llemna l es- 1n, Y ¿te 4¡tiose 1«le pague klíos aceto. t~ lo* sedlpxecyoar.
pectAdrea, que segufan 'co;l el mayor zpleas,.en sno eayor parte venezola- áq <OaaPo4 ptlissPoeei
rejocijo les incidencias de la luche. ts a u buen ¡Indemnización por el sellor Poyo sea 01 Popla 4'Ñ»Pesoe

Acudi la polica y trató de poner ¿iro iinvertido. Peridicon do ¡aH~abana el DzsÁccoop
paz entre tose cceniitieztuípero en, 'l'ectn se procede A la eonsirqo. A4lsOlA, ctttsBh eldr -ogrsaa.et
tenoes istos olvidaron e~cagravios y ci6n eel j4uel de leo, paprá A Cara s&tb&en su Da¡eestnño, ~ sclen
ecomelliéronla con la omayar bizarría, das, l¿1 que reducirá k unios cuarenta U Pr0 n Aio grsrfac tatde riqas-

obligándola A declararses ensfuga pre- minutes el Ylajsque hasta hoy s chse CM todas<sus asnife~skd~ n M delo
opitada, pleab'an res horas, que he llesien cosi'It s-

Libres de tan molesto eemigo, vql. .Es ¿pilin d& l61ogenietos alema- táiel ra~v~ o~pct
'vieovn k 'apaea" .ey ¿cuse de pulkes-noe eu'azgadób x¿A * obra,' que 'dicho di col e

U2ta i'hubieran eontinuad9 :n- tiosel 4o solo obrevii-Ael siajentre s.Propcec siMolvre ilo-Mr i
deídidmle-,el no lhubieoseacuido lase-uog pobl"lopes,, e!hooqui,.x14 toi@je- 14hcerru Olitls, "Os
de nuevo la policía, onTefleintebOCx, lootiempo senrl ra cdotar k cara-, dejo, 5C1ó5¿ a jiiieu
te reforzada, y, cradsbe'nts-cSdé una provísitlladotible 9<i atent151 rOIlgelop4utpide *o9.
no, no lee hubiera obligado"6 ¿Is$pex. aguan. " '. í ellin. biautr~llaw16-po, ,e
taree. y bon-i9iUdO9m05

Peyó 1£=mia noobto a ecs 1'i ~" adr que wSic t:alot ldospri
os luenti, Prm ,s.gJaJ.a o trar W~ P~sad oiac&

se eoncen ra zn,' ¿oir le d e ssoae- 'or oiaccalod tw)e~ssínie Pi-o'o&o ¡eun raee
la, tomaron' la ofenffiva y cealoio aa'da'á'tL uoncrid a'áwsonOins o kacsl nr¿-
loe cafés y cerveceríat ¿asie deséCe-niad a í t-él=á oeril aP Aao wwx, iqi

saendelaútch ls a esaescpeAÁtque hey eec la He- nieloles pubw'hecliidas elta
loneo. q*,,t< Pr l5 t á eoclr Do&- todo, fgctl< rAte ec=«¿Ñ agricloe

Elaa -y4edciotetbiec'tusIn que'de Xlqnae5ObitiSo 74. uvisnOs pero. y *iq 14b~Ilc~ee,
EL aeaW~ (~e ¿zolsos ; Par Ss j a n sct ro, cúlhbo retl~nnarolta&~, o~Iarrs--toa fué da4p con tódes jisret'del t' u . m~teeea envd.t05i05110 aata.es i

arte nill(11 y le& wslonek le defeu- ¿e' esatoda claose de 3 ee. o idzsnols rts rbccr e si
dieron -Con¡lé inayór biszarri! ttlizxan. . pioiaesfnlsas or l mt e ~miet, ?. ¡saz a rec i -l
do, ~nio pVcyeltles, vasosbotlls, tan cornttntemonts. gsa preciós son g
labros. _______________ r~

jarrs d crital baquetS ycanla- ~ btogictee pdA. tom~e ¿ sr £nctivq ¿e ms opísy
Unos y otros fozcuaron birricadias d.prVMvMons, ~rcsela jnto-

con las memas y l i enates, peleaban 1tnIl í«
gbcziovesa te, enetVasa l04 ¿ochA Eos~, , a ay el Irabajo puesasa11v0 l1 ,< ILmISZuSimqr*~~oob rece
viendo los 4eetrozos gipa les haiean, - 1 I<ivle
llenbqel acre c&i autlAmoo-és ORTELfO FQYO '. ?UJAL gledoO por la S~ wslO y,oqstr

e m stuapendo tu& queel .IWIiii- í~00 idsn~e e rep~mrcdseá~nodevuipc ~,~o5
-ro de Ferroarriles, Eelleýowvt4,,' iP (*nieí 0 l'a l~auración 0. aele iti~5 ~d uotoe o a ne
hables ido kAIm s destssly ese A4,son- I PlA'bbat'iele#ad tésule relm~ Ow los o~ estora5t'
trabaen csuno ele- ls caéi a, o t íorsírier ¿s' l>espacoda A kW Wde aqplurt11"1 pros~_aotp r ly
plid 614ei pnocsa y enaxbolanio ^ ltra, dlomoo'y rábajo el tm^tor >ewiSbt P# Irt dos: Pótitlicisy)ro

Su intervención, Oenardció A iýaío-'gud n¿lcc'daueg#cuysnta,'*1o

,e% 7. dmeis ^ l-cw 'ministro -s- ~ojouíO ares ¡,de~oi
di¿ 7,r1ubió un-niímero.cppsliderable v 99, 1 uno, sopktela-nso lW ~
Hlubo qué saicarlo e aentre los go-o- i« riíecceldntse l hiaquchsad esiap

ke y n llvre ÓuZnda, tnaltnecho cirnu o-a tls aeoá m erntee'Ml o»u sa 04.eoWee
Le aplicareissendos peños de ázntf- vn5d u eue >4OOO L-Por j es czso~áá~ib¡Y

ra y la1* tro reeepinoeno ore y y, ~4c a*avla' isla, 'Padres ~vedolueia qme,« o
*o mnoviera. riqqaet 5 íetobor- e-h ín~ ue ium5idon

'L polic14 tuvo que floalolsr los fiado Y,¿$esu dignaesposa la ¿latín- la14 d MuerCnel 7l'~ ,a el oa.o
MAfá y ceeezraá sablazo MJip0. 9M_ Fat$9~- pergrizs. CaravIa, trasedo suc¡a b~eistr que'sz
Ira contkide5 coeuinuó en if4'ealléca E memi Acilgtse'itnudeen., o ~ ~ecel pp4bo~cu

.roloosg¡d» staaú51axupuewo. m 025d01 pT"el, O@l'itasL ;terlw- Goy~' oca o u^pa. s
YAc lks ssa14lecimintos donde u¡ b no,4%xéeo. o- ~ast (teeí0at 0si~saselteo

deeaxrllara Wla gunda Tfae ¿la tu.- eeTIb-p lh a conejo de Cios-&a en F cea s ogpýeede
Obe,- no quedó zun espejo sano ni un 0 a vbow1nxmc»egtg Al'satuo-a4," f,- = b14 doero bi

eu¿t~ltn-otwatuab "'pt itm si n.cuesos ejaellIdc'S¡o<¡hi os<ssoy 4Wow
sus Mupro pa~e. Tbdas ellos poa en- m'edidon viqente Ply* Lía. d e o~des«,1aSi¡aad A e-
141= n saspecto íaatlpso. ' s,.oldado de 1< tozciaeduneía re- d lo <lva ese j& e s0" ~ UYo 11V¿i-

La* feov~& ci-aput ychlorai P"d15014 a ígIéc@ 5 oMdqnrd a*iÓ«~ Icontej l U ~ ' (

e4, -F nymo4pia., ntesbey140 do A¿cark~ 'rc 4 ikejo~ ssbo-rd asgpc'u~a- sr~fo4naaoc ~oos ls qe caán b~n pL og e lo#<¡mcea 40nie ódeiras1 spO-mio

fr*lonapaú'lta en-le gurra es ~stsa
índpe¿a ¡*liuo" aureadc puirT111 ÚW1>

riirletAoé 610;1 e' vpnetu4 cmcoilan elleh i4d pez ta ,un9 <De Iwi w3 te '11 ioU c"sA
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ceso y op.1 00 ms ace gsbiatos. Cnaea ump. y-&<l VALORES
Sícecsgeca y np. 200 calan as-l.1 Greantas-b. - 9 -%p .P CtIp. Vaéb)d
Pita yý bbc. l l¡! 5d d y ,0 as-l Plata spo. . ss 05 , 10 : pd P 1.dsa público. ao

tlSe. íoea AZUCARlES
ee. i0d-bonosrea &.tl.uo. cb.3 d Azds- tnitriilbgs de guarapo. pa-¡ EmIréatito de la rap¡- o

ca, Jas y 2 íesos-n hio]t[d.I usm~n rced aua- lr da Cuba.
afectos. ~ t y,¡ 1 boo.a131.qtd't 16 rís« . la, . 1. í5t. it. Cabo
a*s .o. y aa í.lcm dat mie Psi.e Deuda lnees-os-. . . . t 100 110

A. Farniddal5sl buloto soda. deín Amila da.90 i3rsatebiulersiuaab-
Costa, mía s-nn y -P.: 11 arras .c A, a

.,toe. dA.RE losa Haba t . '--v11 I12Heír. y Csll~as-o a1 rau. íd. F""4"o ptOblis-oo dahlHbna 17.
lt5 5. MCtCOó:55t Id íd. D.n.a da la R., da Cuba 112 115 OblígasLate ae.nda-

- N lna-el 1 *eAl y 2 ls-se Id. OnDeda I.terios- it 1 o0 pet a- ayuOmt --Ruz feldelC2 booe Io. Donu, da 1a R.pdbliC. dal2%bn . 1 t
n .ic flus-dí y cp. 2 bocoy.u Y da eiba amltids CU Obigslose iord -oS;O

ltPd líO . li 104 rís 7. e. Ciatqlg.ol
u Domanetcb 7 ACteo: 6 Sssrles íd. .btl,,.Ca, u'n. Ay- - 1~15-5

- ~ ~ beca~ ~ trdieno eliur I.- d. Id. íd. sagudí. o1.c-
Alys-a.yni. 40naee d.02itass domI.yuio ~ d. pslue Psrocrríl

P.:a 4b caj . Id. d. . íí. UM enb!lé .l .- . . .d .- mc ia-. Ap.arte¡to .: d 2 eje-t. Idy- tanjero. 117. 120% Id.gil- -- I -ir t

Maiay cp, 29 caja plome., td. Id. 0.x.o.tiud opoto- 1d. tirlítnra lli CeY-t- íit
e e otslnas-islotOi, 7 6 nsís-eo ) d-a dilisio an la. o ¿ls~ .- t

Orden: 1 beta io1. aue y 50 %ibe- -i 117,1 e.O íioo-s-o el
tajas aceitunas, íaj1 d. íd ane rnaa1115 117 .Copatís da 0aí0

DE LAS PALMAS Id. proimríd. FessOA- Eltsild.d do la HA-
s-ril da Cientueg. . N. bassd; . 115, ,,11

Itets y O.: 109 caJaS . í, agnda . . IdDne.e abn
-C.a. Ferendal Y CP. 10210,00,. td. Hípoteosl~ Fro EleCtrie RIto.1 Co. 100 11105

les.JAaddayc. 1cs.'ar leé F.ltaro- N . Oblígacidees gi. (prs-.
Aebrnl y L6.d. síí. yDo2941 arrd P-Isablínteos piluas. . ,dads

r i.be y u aturrs. d78 Cubas Eletri d., It ¿ao U.'.1 de l
3.les-ngudel: liIebee-. da Cla C.ali . Hala. . 102 y_,114

Cusbeo:8 alla glls. Cuban Céntl tí- Do.o. Cule.IssGe
DsAi y pR26cjalaaslo. .- Cubana. .,.

.silrt P. p l o It Iiídd . . da laC.dlm i oo a . 1,rdl
13E S$1tTA URbEZ DE TENERCIFE beni. .,. . . . 10 amtio an ol
Ian y np.: 124 asls. pes. íd. del FeíasrilTr de 0¡-196£1 710 lsI

Melatnguí y np.: 75 rs.to Y 85 ca- bar 1 11olguín. - ua9 1023 lnsagid tpte
I M¡ d. ia 11111- Eletrio TPo .Ioíca Wstc - N

Aluca. e-doy cp¡: 71 coja íd. liwy Cu.¿ íe is-- i~ds-oke. .-.
Paqulando~t y np:35cjm 7 usid 0 6 ipoteArion Cntral-

-s. Idem 11 la. Yo adía de 4 MuCrasos- Olimpo. N.
tee íd. Gea y Ect-cddda fote. ipotecaro Cn

F. Aaara: 15 íd d1l Habana. 115% 117 tra C 'acua, .12 I
Pité bc.: 54 rajalcetra. oa Compelía, EI.-- C. El. de Alumbad

AM Ado P4s-e y ci.: 4 i paraguas. tris-a de Alumlbrado y y t-icl^4.~ santísg 105 ii
DE LANZAROTU Traroida da Santiago hIb% 105% OBLIGACIONES'
(Para Cus-desea> Id. da IdI l. ,¡ it Id Oí.íígas-ísos Dsges-síus -
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É7 aw ýque- 11150 ertao conv nid

T LA -SASIDAO 1 noO alOo dé Uoaalsaca que «
, m ee k tspaldat *ayas hncoi

IRecibimos con deninsalaa ír«U#n. siUbalternos y porque abrigalasos ti
el& quejan, y máiceja lo00 ¿epepielA a- te eierin, y porquie, #%m#1ti
rica; y icme-aantes, reterouules 'las neiiO0 la certeza do que no uesi
tita A loa potédistscntt qué s- bra ce~ de toleralos, en por lo, <t

pican tui alo e uuorb dsosee nos permtimos dernCUci&rsl on l!
#1~~¿'ne ejercicio doen sumAIX- seguridad de que taalrá aplicar al mil

tii'Ylasotraa 4 los abusos que saio. él orirtrno remedio.- Y lo que dee]
'len ýcdtnmtí es los Juzgadoi (!o. ues al ¡&flor, Séretario 'de Benldad 11

rreQ.10nat l al áa llobre delitos 410 cecirnos gualtoente al Besar Secest
mtsotsslatuy secondamola y ami- sic de Jusatiot, pues, e<orrno y,

qne ya, el floAkio ir a mAR5IrA sea l~ APuntamcos en 'tro artfculg. de InIal

'WS- le, e¿o 'diferentes veces de esas Vd.i muy, poco sil-v que el ganera
< qlle3s fsindarios que denunéíiat un . 9 ey los qoe l0e =écdan ms 14

cla plsp.'-direcci6n de los iiegocios públie,
snos ne"*;rflq,iuatátij eri laílímpa ,,, abrignesn ftoelentes deseos y téngal
solicitando Ul atencI&n <tel Departa- magnifICas Iniciativas al por ctei
mento de $1eIsdad, y de los encárgA- farte 10 -cehan todo 1 rodar con al
do. ú~ adoiksotrt 14 TUstici., El onduota fnwilonios que no latínJ
asunto bien. moere iso esfuerzo na&$ la wltwsa de auceargoi ý s iendo ¿a!,

.,de Atiestme,pante y bizma.' sOllcit'lI snoi esto,'por ¡u c4eolora -
de-los qu~ han aceptado la respone;a- iPor ia fr,%irbsildea social y.pore
bllda él~'~ po erdotecho de lo, er&ito dUlI O4blrn cuyo^. manteni

~íd'anc su ,40 ujtezer el presti-1 miento iniponfi'4 todas, pa ele ispe
goe-~ ¡lep4oa en el lugar que lb rar que ýl sefor Pretidente de 1i

cespond. llep1blica y sus colaboesdoree par

iPrir lo 'q¶se Irpspeeta £ 14t J@Jo. itand en su actitud y la complete,
'del Correccianalesi 'ya hemos Oilehó con míedicss encárinadasí £ qu do%
lo: qUe'vWnLé al caso Iaid n - &Pd paez6Dn &hbsos corno esos que trace

~rretes.ciel áIgusto quei existía ep alaírmada 1 una parte coidrsbli
- rg loe hlnlustiialeo y comerciautiiés u la opinidspúbírcus.
modestos 'con nictivo ele sblisos co-
metidos Jala sea penas por dýelifos A UR ILDel coMIpO, ossuscteme4tei. Con-

la nueva ogni.éis 3n1dioial es ýo. -. U m c dedo
'sihio 2IP;eOscjU* jabi deeap3- TamblAn "El Dbate" deo M~.iz

*eps "<n loJ esjcáadok 114TAiora oi quija Jsnzaa por *l laicismo;
de "Uda.M ¡aO ~lolosÁl y a~u i&aposJa iretigindad, c0o

g4ta. comI, la do alairis jufl- alstea educativo de las conéIenian

ola, 1 Á"IjTf décnra debipr<d<coo J6,m.
de Téilý¡Dó' pIgnI paa assta. E laicQsip en la enirefianza oficial,

eprnaioo 1 p¡mpn pae ¡Dta e lo esrlíed; hasta ¡clhe <eféndid;o
me~ ~ ~ ~ ~ ~~~~CM ~s Aí£laIprtvsd~t ~ o~pUito de equidad; pero 4l señor

y 19 1ps Isre eptos ncnudleS 7e R¿d±fgue2 Mojhna 7 ' ¿cneado manzáí
la nítiero, dooalo Yá4 Ala "cula a be

quecl aate4laSe rar áDlios Y escs4bIr no té qué cm.

degmýdso¡% lag que luicepto del debr, istpoaiblb parae
creara d ~ni~d ózahobre Actalal4 no oyee en V9eda l

reclaman lsuce)ure atencin al cacri.- toa-terreilo, de un d<eber tW vea loi
bis-" ciart'4cn)o, por ~ei las quejas tnits's y 'entonces lntsoisslentt;l

,Que vezlm~ batne nmrss ¿ ioi*tl, y entonce poco nobl
s] a- 4l d xoasú tal Vek',fruto de maedura, observacO

1lua e - la d gaea y arraigaelo amos-¿sumrlo, y enton
l.onmlTeho4 Ofectivamentels I:ri oc prboo de super-bombree, de quse
bit!irio y 1du1etol e eeableion- 1ey pozoa ejeosplae n 'el imundo.

toe- e'l n en1 vano por injoatlfi 'Yo coco que se puedé demostrar
Cadow 'atro1 .0o elé 'a'l4moú inapeo- cÚoe ~n m-.iijón es defiiene que no<

Ir acomoda A loe nuevos estados de
, tores y umIiesdo de, inferior -11.-lenola =n~sil; que hay otra~ ~ on~et~d< más:d racional, *ala justa y conslado.

deber qu*eL ql ¡ue 4e deria de prn« Ma da mars ¿sltoe la diva 'de

" cipli uou"lril absroo, 1La .ciyllzal's6os pero pegar la evazpan do
-uniaro tod4£,>Iilorssa de calanlwids

r~s¿n~e<1*'~.flroe Y. Ell uan~sdo « homnbre de todos -1lo,- s e ra 1 qeles ImWpone' 4l trde)Rudd deseffvolvlmientp espiritual,
álobi ,mo i. "quien airreli, nl Por lo =ne pIrfe querer taphz la lus del me

'tanto laqu - le'raa dle~ellotel busen dio día, extenoiendo wan alt9 un de.
t erii'.p<sWioo: Esdeenñ 15 do ~~' n

toloa lr
1
sdcauo6d~ e oul s y sOc;eres d' eeOm

imponlno inulta a caprirho, y eo como pnnii adyador *dé la isums-
lsd cass"mrcrtllnieladl óxn'stne la doctrin a

modc~as '~, ~jec s anitria, b #4>stre que descansa esa ra¡[-

,u ps ±lon'l se i4tifican , "Amao os uno4 a los otros",. fuá
Rerl, tn prodhinctá adsoira'bla en aen. qu~e lo dijoý'l tr ~*Miento

1pafses dunldo' no haya tid asomo si- del Ottoismelo reputas -lama k Dice
-quiera de-Zultiur& y progleeo pero sobre todas las-coas, y A 'tu pr6gimtu
es 'ago qcue no se admite sin 'prota,- cmo 4 tí mniafo-" yetso die el 41115=

ta, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ qJ ncodinZe é ¡Oeaqe s toda la cien-
, an100 dgnda $ ¡lor&, ~>' i aisabenaPc w remlón6, la quintiáo

- hIce regidos -soliforrpc L lasa 'preeopp- osoncsi de'n cau~ dusie"¡aií
qioneb'de a llb*rtal -Y del derecho, riuL

Tilúgios SI SINI para julio?
fi elo Is acahe odva

btjamo antes 401la1.

ÉfI« L AX3tTÉIO Y7 M'UR CIGÁI'

J~4 galopa,.

va ep sc p. 4 'Ia aque:~¡ VAf~ dpena A la,

tí!.#T hyermoaneos llam del c~
~1 ~ ~ ~ á íb#tp, &cape, gus.

'u ~O~Lí y ob a noche lo

r.4.eA J~r ~ . edsi4a tresa osssg

jitr!vsao la tí-

W0 t-rc el i depeetar \c

Larce se halla, ~ ~ljsa 1 1y.t ae, es.-
el ' *ArAIt, cacaOl peikbá"l ills suU e la l

pOels¿e~ee 4

~~aaly" ve PalsAsl quesil 4q ie .'~eAe

le a ,E y e t % yaiasso

tióe saal esa eleaero

'iaX p rs de znoei wasio da'aap e 1ssede sai
J» @*L osete Irs 45 ell d*e jeií<oleo

MM el a asar 0 í.'' end' 1. 1.1s'ol.

la Yi entonces ¡poe/qué los soatemax
íd onetra la escuelá que tal doeW'-n&is

cuando loteo ofistacsosetierfeo <loa
f.n el pueblo de Eracdos. esa moral
iÍsiperaba sotes de Cristoi cuaad1 l4

1, lsl.toriadorcs nsa hablan de pr c'k>
xtes parecido. ¿a Confucio, y ecuae'4,

Jea prestestasstes, negando & lloiúw,ý
l oria de Jesús dicen Practicári,

1- man rés'lacida diW.oa, llevó A5 oa4
P Urebló. eMo lasdistinitas edades del $kOW

sucia, ¡&ebes caoltdarldsui, défraternis-
dad, da amot mútuo, factores ceen$
ciales de toda religión organiae4. iý

aPero enatilo &e cieriran los ojos 4la
11 1pm dé Ile historia; cu~nd se bora
a de tina plumnad.a "silares de' nomnbre#'
,eminentes c0d tddoa lo00 aspectos de la

u 'eida cuando se auprisseusabios, sé,
roca,' libertadores, abnegeos i se de-
Ts-Pasn universidades y sasllos, se nmal.
dice de qbras'porientcsa del ingenió
humano, cuyjos autors-C creían, oeza-

he an,,tal ou eayunaban yconfesaban,
entonices me mueve -A risa esa mene-.
re de filosofar, que de toda verdad
presinde'y A todanegación apla.'

As> amiil mio, así no keCexaml na
-y cenaura sune deligi6n. Diga usted 5

u los mejitanos que JuáreO fué un fa-
Z ático porque se educó en unl conven-
tu,! que Col6n fué un necio porquefse-
guía la moraf de en tiempo;1 que Cés-

-perles y-3tsl 'fueron adecenjados;
udiga A los cubanos por qu6 ¡e confees-

e on y rezaroii el catecismo de peque-
fice, y cubanos y mnejicanos, nos reire,

mgofaidemente.
¡No, estA-bautizado el seorRsdrfl

guies Iojenal ¿No le enseñló 1 rezar
su mamáA, ni ayudO A misa al párroco
de eu pueblo Psel loe ahlí que 'ha Po'
dido, bajo esá. educaci6n enervante,,
con esés leccionips falsces del cate-
alqno y el Fleuri,'llkgar&llrmbre fuer
te, razonable, invesigador y vigoro-
so mmot e )a issocI:edad "nnanills-
ta. 1 .

Cuando el irticnlista nos ofrezca
ejempslos dle naciones ricOs sabias
don-e irreligiosidad ptSve cuando
nosPresente unaL lista de emilrnes
homb>res, educados eci 'noción <de Ilo«
nr otra filioofí; 'que la de cae deWsr
<que Emilio Dobadilla pocn veces hM-

birA cumplld en su vida,) entonces
podríamos discittir la inuecesdad,
la tóeorai1dd de las religiones, de la
católica pinipalmente.

No eresqee reslt ningúic mal 1 la
bullíes cuana ele jsigOtutipa pas-rce

quiassloe días test¡v-, A oit 'tráxim&-%

Peor mil veem-e ePer~ que el
hombre, luego de adquirir nociones
comspleta de solidaridad humana y

noyal socil> permecaescohoras ente-
Tau entre bastidores, adorando. oo ya
iniágceses deipapel que no pue<den ha-
Cel Pq"r, sino Temrdueeipe e0cceo-

Ore, d a en ua, ~tra ió ,e loi tea-
trq$' n cjiáadiaciine flvida <¡te

en el hogar triste Ita pebre capóes saus-
pire yvela. yse lien dormidoloe' un.
'gelitos cansados 4le esperar el dulce
'beo pateÚal-t belees delicado que ha-
ce sonireír y cuetroi losppáedos de e¿-
tea pedcia de nueati-ep orazonei.
Y aunque tal creo, Y de ssnoluos pa-
dres riverdegidos tras las basuhalinsa
s&, »' no me strey9 k decir al pueblo:-
deteste el teatro, 'odia la literatura.
vive sin las sbrosaepnnxones del

'Srtu ahí no hay oids qn'guripantas
ÍImpsdioa y enamorados qe su de-
bes-de ciudadano.s6,1- ltal di-
Sera xy; ta~ ijustoCom~~ -
yo lvdara que desd0 WsO1 lei desde
lGreci* bermusL hsa o das de

Tino, la Auglia, -la Domec y' la 3an-
¡dozÉk -el teatro haMido elemento de
¡edncaon, abrevadero Mdcepíritu,

0O ao~Jarnpl usar le a *tíI 1%ýMNTr, do

squpvt' qvitav -desra$ en el bogar.
et eel ¿nico aoffde ocatuadoque aminíte loe útJl-mce36 -alesnoe ha

ddasuiibrí dae piaqidu, $oy uaí oler.

,Para olaa' infor¡an.il dlírsmo 4lIrI ;0y

mi gas W 90.2&1OBd. a my9

- m S arre arn, poco mái 'reulas. 'uAl gran nmero dcas-
iet¿ .4.la madane. . -- sric ,dedelaCarretela Peuoa,

i.aprimeros rayos 4<líS01ol l -hastL~el0 igoveuonosi omr
1 aoosoklo lijaslacisiíe'peold¡i d0lÑW5 - hdalgifulo plemí A l--

el ,iteriógild 0el rie,- s prolongaban nos lja= noide Obecs0hurir', solemane.
ltS s9ifbs-sa ph"rmana4scorridas imeutl1rÉtados sobrseusacaballos de
¡e. ioriíak 'pees . l lbor,, llevaban *Snaesposas L la

vitoos
4
oJ -ol r!-4eIonpLI Pr ut~a rpoltudau-reobOnchas y

entreolas PP-4 fé c ?es-aln ,pol- peso4parojsvas maban 41 paso di'
cited usa0 e e atda'~ - inda Ú-eon qua marolsában asu* bes-

Entlunce; hubiérauísn 40p -4úimin- tfas,-ltden i(deas ciuluade, los oen-
gur eo falet tr4s haobtee que Oiusl '''que pueeta llurgss es1 sus

dds-Éitbí:V. enveeltss bu e.ameeapas- btlsdíu.,
1 rA'jt cúr orr alliuljfuer- 1'~t y por allíA se agitaban yz~ ~ ~~~~v,2 p¡u. tr*.ébl rjsaI-aps- iton grupos de -labriegos iun

.e eliso' ti c c.abalos y -peones
Pasqrcnltodas I*a horspj dí ¿a sedl4n al viejo <'atbios", de

11 C1e quinc díashacía queeal

oueí~ - ~ sque dlrs'jde eraa el pas. a vt-
o o m*nd « d eatam rng,doej

rult ie&s e* o ',. adó t. g »jcomou un laconteel.j

-- dae Ot~ etrafiso, ale ser bastan-
Qtm o xee'l entodaslas al-'

~(qaltad dAsi*K .s.eoe#$ ¿ss pa aCirosseeof al ea$-
s'esiae lyaegre al -0~i e UO io de lo.aulgnos oes. <

C~ibenl~sgsi astllode Uiaseut <ss ¿isescaducho, 14 g~safiaste.
oucr1aeZi ¿sa4«r~oy W ~ 148ee ala elab" tornti ea do~ dir-1

ex~ emsr~~~essss a

ua ase-'

r~i&

~.tsean OI

aade onvl'sds' los de la pri-líq-ý
giada habitaban en el castillo-, loa

idesul -buscaban sallo donde podían.
Es~o últimos produnlan al paíS ex-
celente ganancia; tan buena, que los

paisnosde Eo.elhach se ingeniaban
liaste ocho días ea liventas- sne futp-
te de agua mineral fero-oin ecapes
de vaciar 10<105 los bIos las bolsas47e
sus viatantea.

-Y Ii ¡desano era lmprsctlcab!c'í
eu erai que posea un pozo eneca1

gio, puede asegurar que el tal ~pQzo,
siendosobos-ano eoRtra lee ejünoitle.
mo. oura radicalmeite Ido males del
est4ýado.

Miaemesa de 'rleta, un saln paira
coívlrser, O de da~sy e-nncios
dpl ca os.en lun periódicos frenoe.
arp baitas-dn pera, agreditar el &soodichopoco.

Trodías equelíabuenas--gestesebcar.
1~alpaso qpe emsdjtigan lisera

MhIulusst.En. leos oces, sobra loa
coaZos,' y aun s trosW que A pie

~sreaasn, era, uuo seleno, uno a.*
al objeto de la conlereq,ci

1 Wo ese cala mA4'qle el pombra de
&dWr 1.n. - - tdbqrgi No .e oharlq
ba río que ¿soacocat deo leso-ó
berbios fuellosa faialq que hablan
da meem aqulla ~séa anoche be'
jo 1z m uro A aw~'.

Leos feaqa ntf4 ~ eno lUodas

»5a.lcunsss a. sU'.

poi 5&y aser.soa
íur"acé es e'i I u*&de 5ae.

ha 501 5 so a I.PAy eemel Sio e s
es=r d aaO~eses oeus lsi914.

PUte vea en laseHaaacm.udde '- -srr 4wjzar. mAancGAv ersoe:

#ua entoesiuas s.vses>abía usuu dóe
s§fease Vlaáa5en 7 1 Cesieas

c* ti sotmi uv ~tt 0>:O.i4-uuJitou
¡Neto tetrasSses s eWslarcqea

Ma Gaid e bmug l he

tener n a ~ ond o n loa stsca
pl ela. Us-esente 7pcra la pis a,,

enoeas aba o«rdfo e
su pisassde ua osmneraregla, iera

,ba Iesteél trecalerequ a
M anainio el Oh4ermsburg sí il aroe.,

ca4-¡bpaaietPApIdsatea
UUl41,camiea atoo lacareaspo

etroe dela nebuadcorrtian£aa,
síe~ropuc rpaara e Ayeo o

lo~,bins cabaos ues
cuyos ases se líapeersobrn aiere,-
bíau pAl ecí0aa lclrd u

re, díandcirsde ia 'legua.eua se
dea>1"abae"pidus comonio dro~o
e~4Inrelst tieblas: eusnda~s

No mh~cí 6 Luna . sél u e po-
sernmybeavitsdtz

L ------ - , o-.,-u

templo de gr4ciss y accte ¿el blu-
Mano entendilieto.
P'erdone el articuliste, mi impugna-

clón deen tirabajo, 14 mi ver, fatal tra-
bajo. Teng horror £ la 'desorsencia,
en un pucblo donde ya losa heranos
no se quieren y los bellos ideales de
la patria libré han caído en desuso.
Per-donos que mientras6l me ertreie-
os en buscar Incidentes en la historia,
como los dlisturbios de MéjicoZ de
Galicia, aislado. y cenatalslte ¡uel-
Adentes de intblevso«*. yo cihe el Pu-

4M s-o de los/Estados Unido., aminen-
<menente religioso; la sabiduría dle
AlemanIa, perfectamete cereyete; el

triunfo de las reenIias, disimiles en
la forma, pero arm6nlca en el fon-
do, de tdos1oequeblo, así fien en
la intercesión de las imAgenes, comao
adoren les 1leyes roblimes de agrega-
cin de écule y palpitación de
Akamos, siempre qote unoc y otros ad-~ninl exWstncia de un Dios, tls
es imágenes y presidiendo el Movi-
liio de les oms principio y fin

de la inmensurable eterna vida de los
millones de msundoj que cantan Fu

grandeza á travuls de los especios y de
las centuria.s.

jo,&quine;. A1IAMIURU.

LA PRENSA'
Siunlas hAbas y lo. MuImcipios:

también por ~iga la 4Grande me cue-
cen ¿ e"ldradap lea primeras Y oc50s
da un eje1plo¿ los segundes. Lo No-
ciilo latsif M:cluficipio de Sa-
gua e un dislcquei-Y Lea PI-otsg.1o
ap"y.

Las liabasosn ls teatno -lo qus
en ello.sc hace, de-empo.e el guar-
dia rural soAs serióushae días, hsébQen
uino un gran es/soalo: la betiase
sublevó, se exacebO, IiIk d.- -Y,

tuvo la autori4adqu interonir. La
mm ua la iextrecqcuc se 'oe

carteles soiciando funciones "para

1 Phst 1. -Seguiremosasí 'hastaque
él lódo ncs cobra. - -

El conto de alumbrado <qnc sitren
en 'Vilbilaa a mtanil pesos oro Ame-
riceno sususlo.: y Ta la 111la va 'per-
diendo el apelio, 'prque el señOrO- cn
tratista es un bombre de influencia, Y
ruo.e de- la vila y-de todas las -vill
de est o mn:'-VIIlaeara se torna
Villacacura.
NLo hay otro Modo de vvu qí

los hombres no les quedaansd remedio
que l~secre contratistas influyentes:

¿ lsa meesno va 4A quedarlesotro
quia volvereobailarinas.

En tanto, 'por 3!ansAiu so e ~ogó.
~aa Tkevaad40hn-eusdde hs-

rrumesu-El Debes o.raucolmena 'Y
hay que fijorse un el dato u sioMroro sai
la coumena de estos 1~b-< los 'penil-

cma diramplone~aqelo.Caque se
pisan y psoe~ el idioma ylaswindé-
re&!%, con una furia espantosa

YA cu s. que en Manzanillo van
los niñlos A la Iglesa, áctnffiar un Po-
quit de dotfinal y el So9 ta" '4e la
junta jirbana <leeduo.ciunLrancis-
ro Rodriguezs oea-e ióconsdoi
contra tan Isorronito ssbuí.

-íZbo <ebe consents-s esa ver.-
giiEio1-~ana&l.desde El 1$late.

1e4 Col equ<iezs o.una desgraciar o
Jqombra-se desarrollaron e¿Aérc

las titbarieí de la conuist.
Loa « ~eenos,7debiéeron ser muca

laA barbarimes, 'porquo hay barbares

lldrloeztuuneotra <raesque'ha del
pasar diledhstoriarél es enemigo acé-
rrimno'dc la roligin. porque la raligin

1Psvcpúa la emu~lscón etex¿istes-

E~ tos ~ eMuztodo.sRonaset. en
cuanto so les nombra ssretris.de
cualquiera Junta Urbana no hablan
ruoaaTpiode ba-bo-Oes, porque «Mtn f ir-

mementonenucidas ¡de que la civilí.
saci'lru exlpsel que jo.sniños n0 vayan
nunca A la Cale.qué. e. Loeniñlos
no han de andar ~ skue.adeu-
do deen ls-es al teatro, 'porque allí hay
ballainile que les enseilan mil cosa,

ysemo¡~ti. ~¡ya locrmoque se
ínstryen. ~l

Sobro todo, no murffian la exsrten-
cía. «

El Munooles edcaayer son míero
al crimendel Puentes Graindes, y al ge~
neral aw~ ~o ómz.

Y El Triunfo 9610 dedica eJ general:.
es el suyo-mu 'horsíiao homeaje;
jurnto cosi él, hay otro 4 los V~ger8 de
las provincias da la llabana g Pinas-del
Río.- Una partidas de comps-adieres
dé tabaco formoó un unInable frustl; y
quiere domina&A.lea veguorceéAimpo-
nesesC losvegere, acaparando la co.

acha»oda por el precio que leas'placa

"?sA'perýturbaci,&n econó,mica que con
aenoje~ proodc existe en lás comar-

cam tabacalería en que ha caldo emsa, gs
ge d desmalEos e~ ados, y a
t ~ que se 'propaga en -os e~aé

eltoemor 4lamiera, baus obligado
4 los vegucio ¿pensar en agrcsirse
para la defonsas desus interese. to-
mando acuaqnoe egales, poro enérgico,
para penes 4slvoel 1~rest csIs su-
dores de la grave amenosa que pesa so-
bre elles.

Confían, asimiso, 'íes caimpesinos
~~ltbaoros en que el Gobierno pu

drá p 0m oen-,invsiar los =ose
que sce wn=e~, inquirendo el ori gen
de esa esp~oacinycomandolas medi-
dos que es;tinme ros oportunas para evi-
tars- les i.sin ce~ to<pieo habrioide
ooesionar A la agriuta los procdl
"ientes empleados por ¡<oscittdos W-
goc~ tspara obligowar l s-" ro A2

ve~decl prodlucto de su tr ajo un~
precio ischo meor del necesario pare

reucnrarlo de sos sacrificios y desae
los,"1

Cofían:. ,Confían bien:- esperamos
como El Triunsfo y como-ello. que se
reedie este roel y se haga ves-Alo. ex-4

plotaone quenchay querocatiga el
abuseo.

r'ara nadie es un mistares ejoc en
este mundola. csattióqoltiea es 8solo

c¿OWEétiesdeaetógo;-como la oyor!
de ls'usin.oEre este siglo do rua-

terseNh rudo des ideales se mueren:
el alrm o ~ espurahipocreal
useocijloadeha,~ iritoque el alts-sni
" solo uon e~osm disfrazado. y do. ex-

ises-im de Foré lo 'prueban ¿ALudias<

Po9r casamo nuss sombra este fondo de
rLo Unión-ues suvado natural: lo que
dioe, todo el orla lo-sabia, y -todo el
orbe esperaba que me atreviera algui¶q

#'Lo. que %. 4Olian Ú un partido, en4
lo Central, speriguen pereacsatis-
faccone6elsiguen 'por simatías el por
lascasdo ~ 6o ago doelesque en i
laagruac6nfwgrn.1

Ml progmenacasie¡ upr~ es Jo der

monw.~Sise preutae4Ali a enanu
ele &eesque figirm xen 19s-film ¿ele

efuerzas 14e~ -ios Csmteutcuqué es lo
quoc encucatan en cl programta da su

olectivislad. "sa pueda procurarle sal
pss ayses 'bonefick^ que lo que sehal nel 'programnadel 'partidoi

dLíuasto, casiesweguo que no sabris
qué conteses, y e.sible que se 'pro-'
bar^ que vivía " clt. igoracia
del creoo político do lo ograeedr.

El qure observe, sin 'perjuicios favo.
reblen el aderzae, puiede ver cómo'Va.
sau le o POicos. dentro cts, nia colec-

9tivida, desde el tmás esags-do aspi-'
rito conAervador, alnmds terrible <upl '
s-stu radical.

llay denro de una sogrupeilu ueí
se titula conervadora. personz~dae
quo tden al raccaliuusodisolente;;

Y hany, dentro de lees gs-,ipaciooos lBew
ralee figurasque es inclinarlas, en
cualqu ier snquía, al despotiarno

MA fiero.
Siendao sa la realidod. y no0 de or

modo, digan lo que eligen los que se
~Sielan en descnoes les muees u

perfectane ezplaoble que cual-
quier aspiración defraudadaualqie'
decpcó, traiga curro isd~esble

deulpuoe<e interee que hace
del ca~p de 'la política un esenai
de 'p~Sdlas diferencias inte-iotea que,

éo ve~e,crecn y mortivan rupturas de
transcenidencia innegablt.l'

Nls claro, en senos palabras u los
¡partido. son fondas,<son ~ ms:eas:'l
hIne 'posee el co~dr mala práImuo 1Ala
cocina, es el qu tiene msa hudepdes
Y el huofeaped que se qud sin ración el
sin la, ración que pide, abandona ello-
muedoy vase ila otra poesuds. ' k

A p>ropóit del c-a, zocos-damos una
~ncota: ér=zaedo. baturro. nuy a' h-

turr e ueenti'sen un oal-y vio.
ron un lererq<escocía:

1-Psasi álescoedores
Uno de les batuorres era un Mayo

leyró el letrero, y dijole al aig:
-Eso, malo, está mal, 'paro mui

mal.- "lP~oo¿los ccsaores"-
ahí, y no debía de icirlo.-

-i Dusquae debía de ci-I
-Paso A los cuenerles e o oe&r

res -se UMMUMre. . .
Parece que los 'parido eneancc -

Mc íes msflo. de alitoi.-

Sconfirfisar lo edicho por La Un"i1,
viene lacrieih que en el pario c~s
aceedor se adeeo"; 'poque se niega

que labhaya,Pero¿alesy. .
ishaygrande. Lo sabenmsucos,

que cosotres, 'porque caston msa clya
d'dee408 o. di~ct los que con tan-,

*a insisenciaquierTi ocultarlo. o1. e
ben lcs conservadores de 'proMInciae<
cuya pre-,atuyqe crp1a-a con~ea

cw erd ello. Lo sabemnos ometros, yt,
vano4 A demsostrarlo.

*rsteasocoli se reunió el Ejecutivo

una m~ ónr o sp ~eleráý

mtislósdeGo~ie deb§a <M~ su rec
nuncóa. Según ¡Dfcrn, que tenemos
del color Varn, el e-anité d~16eb la
moción, pero esto no le qutagravead

6i la -¡-nos ni¶s~'decosiderare o~
m~ ido na~ele od.aia ense'vdo-a

Que la ~it uylos iterees politice
de los cooSozvslor se Isolen muy quce.
lure~ acsestá fuer e etoda duda. 'U

evatzue.Y cm~ o me nosotros.
lle asa4AinCur'paaque ce-s o

~esdo.se r~!fiue, porqe=mesra
velo c0~cede la suficiente eloffuencl

y no fiebrA de lo~ -¡ o que la ¡nm~&,.
mayoría de l¡ os mesydor.desea-o,
M ~coo. ólasuente eelrrlo que coI-
mve, y^ss:falta myáco'aa rAla

=e7%-



j.8, P.-iPm~ssta ted A q se0

no CUaa fija y da e"ía r'
que, la explque 'u 0,1 t',.~

Acadmia~epllqa'.s l~~agada da
velar porjA m"aas yé1 Iaha del idio-
ma l]attollú .' Qo]l deeIr que depu-
ra.el le ¿ejd lpítidolo de óapre.

0101100 la fija aá so-
fista el st f ~o da el 1vces y con.

-. tlb~'¡la~neora constante del ¡l*,
ma24 orma literaria,

?; 'ele 'el antedicho el jzrimdj Iea.
sd a d~pra Acaeenia. A raízds

041falsdaoln en 1711?, uasaba otr-spor
alerto algo curai, en estas pl&yaot

'Ton 0 el- ocio laht¿cafa se doelee.
)felape y lused, lío vi;tó un 4elíinll
Aiuténtico del sallo que usaba al pa¡ln-
cipio la Ircal Academia, sollo en que
lspaaeos las cítada palabra.-,

La -Acadamia consta de 16 ¡odivl.
dna. de >aúmaro, que según Jo-s ~Osatq-.
tos (e e así.fúaoýeióua deben 4we¡d3,t en
MAldrid, y' adainá 24 core-pcloJq
espafialos V1í númoero de, corlro#pes0,
les extrafijefe - que no es -Invsa4a'
I'ekw la l-edsuia en a iadeid no es da

riMo,l>ae o reles el Cardenal Ce-
ferino Gonaál#e y otros académico« e
numiero ya difunts no 'residían haití-
tualsualte enMeaslrid; entro lo& aca-
désnicos actuales nos parece que tan.-
lo son vecinos da la Cotollodrí-
gales Marín y el Padre Li'CIt.' -

Pulools en 17111- por loualativa
delMArqurado, Villma y bajo la'ilro-
teeMié'del ey elpe V.
58ll'eutiosa la l1toria,'a0 la Adade-

mía.', Durantl qlsinglo XVIhI sn que
tsat fundad¡, hubo cito cen: «6adé-
máleosy lo nombres 41 la Cravnay(>-
tía da.osll9s amon.ey degp-onta
desceidas, Solamoente bana pasado 6,
la bletorja cosi ta llterafia unadse-

rio1,L zón,78

tui'boemsIrala 'acad4níica usa zetp¡ars,
etoia Isida Guzmán 31arques de'

Qtloahaler. N so Y5~a dado otro ca.
se de uiná mujer que figuro en la Real
Acadma.

'Enoel siglo SU~ ya hubo alguna no.
leceíit n lbsa uombramientog,'Pales eA
las liatosf-tirait los noinbred e-
léndea. Clemonein, »eosilla, quinta.
isa, aitírco do la Rosa -Lsta, Dque

de llktrmiJNicasi Galego 011
V í'te-. uta e la Yegs, MMLcl

O]llll0hos' Pachseco, OBTivan,
tas-»~IaPen~asel: Dalelic An-

ari '7- aoNooda'; aení
Gnti 1 'll], Conde da Obcae,

(las 111 y Fqntánala, Ríos y

Beala, bíanlés, Castelar, Cafiete, Ce-
tWailj. PIMoA, Alameón, llalart, Cali

'Mauue , eoealaeao y-1aS Y.Ua ton

ltrhaív lcido, > U lo¡ lié
del Y lelon, Y iLeo iPlay,'éls-Wí
Paez zatíen, PérezaolcIirtgaý ) 141,
nilla, Picin, lAtore¡, Mauma Witehorýde
Palau, Canalejas, lRsm6n yýCajsl# Po-
lacio:I UValal&aLázo a 3olla, Cholo-
ana y ý,1 On otro notable que no, re-
cuerdo ýahpra,ý

Ndait cdmleos C'ampmnany,
set .iaal, "n Iia rte, nl Caea~ ,ni

Cab aeo ?ifrrer, ni M y Mar-gail
ni 1adn ll~¿ceda, ni Clarín 4 ál

Ar 1ár ni nitbae, Caldotén, nl
ota'muhsq e ecian-'serlo.

(racuriosIdad dle la histoe-li de la

excluidos no s6 por, qué, Sal-
Zqrc11sylel¿o eadéic elo,

meseY volvió fA ser electo all por- 1885
en que hizs en strada k la Atedeia
can un discurso en verse

WaPre*á 'a u i 11

Xa metía, mn ulacarán!

- 11f FAci mle nos la

* Ia hcos que ti sue feches
pol-a porta de albayal

Iras sogri 6 malisa ia f
Dbenotóe stnladrandó,
Eayeu, pca ver ¡si ae traben,

Canta, peure-eha, t4nta,
Cata 1 e eNoueres

Y-u.u ujotamén 1

A gadra d'a t us saya
'Vy éu hayad'enrngaa,

&]á.'l e i ¡áno té deltas

Engoe, nona, 6i ten ollar,
SQu'amln. non hay quío me faga

.lianie d'os malas isbas has=al

una Í,he n ó di~ j
Para Toasás0. Gutidrrezi'.

Es el día de 'modaL, esignen dael.'
semana, LatrUéaica, en la glorieta da-
jar or el seocrdí dulce y gemidor-e
un 'vais déeonsu-eño*. Las bells#len k%7'.
mllata de husa.y ipoesía, deleitaan oi
sn charlia,. alegra;% con su risa y oa
lsriagan don su perfume da carne y P',-
vtntael, A los dlates que comqljnari.
pocasavan dsflor erí flor~,, ás-. g' Las notas dIl vals se lhase á
soldaras, más dulces, mb Mtirns, ea
que agonizan, y oas agonía de ar'pd-.
gias hablen al ;ala con hnuj'í]~

sitab1er -ý
TalsushriasMueve las bajas de los~

Maitb. Mll en lo alto, en las aombrU
de la noche, allí AWIode la mentk noal-
eaia, donde entre focos dé luz mhayo.

teá son las oobras, brillan y 'iarpa'-
de-sn los ojos del cielo, múltiplos. i'nc
ceutablod., CercO de 7si, A mi ladeíO

los ojos ceaetialta de una blonda di&-
Ea, brillan taebib, brillan y pse-ps-

Clo, En 8as upilas de la virgen 4a
a Í"teAlgk y há'vJal Wt eniere,
q zl fsí, 142* *Jg"ima, q1aNi Uf Ii

aa que llega de¡loWignoto, ¿.iuiÉM
taisi1é au o ago qeiae epierdet algo
alta qe va.'

El Polígono, que en ]al -hirA de la
tarde paece triste, en testa hora de la
mseldía X dMlamor parece aleg%, y 00
korque donde quiera que h'sai aal-
eok y estéa mujeres, liasta la tristona
llena cle-lo oncnntq vago y misterio-
sos el encanto da la ideta1al

Se eseuteha ti último númerosIel,
prograa Las cornetas da le trepa
haspan el encante, Los cochr4 sezuna.
ven, se ljan, se llevan las floresLa-
viroen de jos de cielo parte también,
su ceo sescpievd6r A irio,en UI

aesa AUl lmeda.A medida que las.
sondras aLumentan la blla se pier-de,

y al fin, entra ella y yo y en mi alma
queda "zion su.,.,A p oto la,~

m YJ,10IaSe., MOVO= t íoea tuIada hIlo i anlo nita tsertoaque;apuaan

- \Veah a cM,e «Tilblo. cale-po airosas que e una dlllá eut*toplaríne ge-e
els A £t lvlrtsd danic ísetolitnaiableamnsdselee de Oeatá ULpnUtop,.aeos@ par
grUesas Y detyodss, 

ai
Son can perfectos soQ tau sí etqe no hay mojen, por contrahecho que

langa $u COeepas que ,alespo¿s eta ponerse aseo do llestrs ¡MOCe-os so JU
MMI'e, coto loal l ogra das objtase eserégle- undeeisi, o ftílONya01 t aayit

id 4o a e muy des-céós hacer que 'vuelva a4 redU mtoSq caelao y iereno

be»lod W~.adols te cabeza 'de ijl b OR E D4
ce,.ktdo loa ta a mo r

LA zAR7JJUELA
CespAM -a,1ndeiOetv

Ganchosee-oecItcnaomae
teare ncíímosunuevas saef 4ied

lqltYoin ,y IAANAiO

IJIJBM^ _ ,'.FARI
CEO9Afl2,0,0 aAtox

so oc. du ¡noos]en're. a haya olvidado A su
kis? Para cob renaí lia mOUtvqs Laude-y y -o demás. .

- que =to lían hecho obraruís ea pee- Apepas ¿bis prinunclado Xeaquart
111~du 'lfl piotonocer costas qúe nadie puedo leo'- precedlentes paJslran, - llamaron

111 IO.f sb¿r, Por lo tanto, ~sty traquilo. v]llntimnc en la puerta de su'A ESTAWa anassop-~e Puedo gstar en pta de alt Imase cuAMt,
ssar forta. ICuaeyo aallonosl, ¡Cuatro -¡Quién ea? pregunté en vos alta.

n. 3PACTOR Y nI;aoy.A mlit4jmoa1 Qu6 suello! (lastro ,-El oste'Autotsio FNeao, que le
'a ~ ~ ~ o s1lssd .a ilone aU plcae-d si viva sola. epti 6 ustMi dujo una' voz.

': hemno*. nis aota yl os. Uf todo oste ayu.as taIrada. ,
e.tos ssa he ka que uan qolo ~ee -SIew, §'¶n, contesté, llaquart.

-'.atili. 0s que ha sldet grú lleola i-íque abro en "da.
ba 'b .' li,ía bsaddstcme un le, Pero *m,'- ¡l, ctaco ajó, y me 11,111t ~nerró

Tolan bsta 1 sal haecs-l "e lay en seto pr< 'p 4 1 10¿ 0l oeo b ilo-Ie'¡odos~r toaro mi, ded 1i que ha«bí ¡cAdFti ¿sob-
en~t k1 tontolinior bte oo

In , . A srutfar pode caIt le; sabe to- LO -~f9'o en le coja, ia cene-rl
cm", e¡tOe N Cree ha- cuidead te. .1 .'

Par! es 44,61q Mea l oeodo lo be-msl a, '?o ap o té la ralifa ri A'-ó
doslLala.$,. ~lo da la tia,~ el re*, Jito rdra que entoa~ ha. is

porPo lootblá g Pua 5 se ete ~,*&st4~ ~ssriree' -1i ¡oa dijo agr Avq

tanto rubSlllag la *I cot Idea. otst, - Diría quaq t»1,oe-ra-
e lale~ . -toie eliía Ilaqt1Ae. s an'te a debe h1 lc par la <ollate e.e.L opamfes'

k o~~. Los ' Va nt »UO %oqo tomé A ex.~r
nto Ua visto ints que u sMelto, l4ts2 . '

lM opael49*Ya pedís eordeome. Ve 4--S »r£ * deás~aao poi. elablol st b <

1aeelaa' y c.hakle Dr Y ~ v*4siBt l.'pas'eo*., ea ls - lio lo ores nat4 No be

lía' las-ii e 'avtacas 1 cekr ltl5¡,ci

''a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 4 siý.%. ,lcl111,.l'5 ,i uli .ia5Oiee. sp 4q

da su ecanto, el deleito de su + fla
la alogrías da u risa, él perfumoig.w
earne y juventud. t

Despés., oae icero
sUela e ios buqueele tui y

5a.Ircga~Con sulimón averaR 0
velas rota,. una estela de taisj
el ailIn-cié que comoia sIolnbr.
invade y, nelancohesa todo.

Sentada en un hairmalso jardí
trelrmi1iareso da feagantes flore
ba 1'IL:tcantadórd bMaría sí Idsol
su enasogiado Enrique.1

1, tq tiel divno, estrel ta.qUs

fante flor de Mayo Y mas

las laabroass calleja& do mi vid4
¡por quéa mo martirizas y ma tortu~e
cosn tus constante& eniconos y desvio&

-¡Por nit 1Porque yo no si' p

p uedo fiagir un amor, qu no asint~
Tú siempre con tu cterla poesal 1 Mr

chas palabras, pero toas-hueral,
una senítidal

-i¡Quieres una prueba? ¡Quier
,ue me arranque al corazón? ¡ivt
quieres qila haga?

'-Si tú supieras lo que es amor,. e
tú. )na amaras tal vez te pidieft nna2,
para saber basta dónde llegaba tu pa,
aio; p¡>ro ningun de esas. Todas es"

pmebas »anodiguba tas solo do unas
mnujer, más hernosa que yo.

-¡ Más% hernmosa que tú.? ¡Impósi'
lel íl¡ abrá una mnujer que tange

unas cejaa anpobladas, uoasp~Stan
tan filun y unos ojos tana verdeOten
penetrantes y' tan pellicos? <Habr&
quien tenga unsalss ba tnrubiose tafi
hermososcuoolos tuyosl1 íParecen
royos Ininineo arrancaoa del sol er-
presamente para tu cabexs 1 Tus meji.
lías parecen un auzrodÉd'-amsncea
de primavera. Tus labios eý~rnbá-
les pare"en una herida recilca abibr.

tal. . 1
¡ Ah 1 &Te gustan mis cabellost Pqesýbien, para que sea ints hondo, mío
aoervo tau dolor, hoy'iit e los
cotaré. Iljoamiso con ilsa cjas,
con len potalla;te laró un color amo,
eatadofA ii.párpados, hastft que spá.
¿ers los ojos sin expresión y sife luz,
lUré L mis mejillssy-Amis labio%, un
color de cera, un color cadavérico. En

.vcz deescte voffsti dei color de rosas me
pohdté iano negro y "aobrla. ¡'Oh,
mo tamarfia por una mendiga, me lo-

imarn por ion fantasonac '
-lAh1 Tú no-barAs oso pero salol

hicieras$ris alejarda do aquí cron. el
alma desgarrada Ai'vivir léjo4 de todo
mundial rudo, 4 hosidirmes cq la pros-
funda soledad ad# de dqtú me hs s¡a-
cado!

-1'ues ben---dijo la joven con le-O-
nfi~aljetel Yo te amo e-en' toda n

sima& pero tn estl, momento vi dlrsu*
bar l.astl]A- di: cliiedgd.qua tee'~
foriado e&'mi meiitYe. aé iw Zení
tú, procuraré olidcarte, procurarése.
pultai'me.con est^,Paalln que is ele
vera. lInfelixl. Et decir que gi- ltú
ma amas es nada ints por la beiea

odel rucIos, por- tte, adorno casi que
pies nos ha ador-nado? ágnoraa que

toda Étalioticca es enso una flor que
nsca en Abril y os niarehita en cuanto
asonía, el frío y áridos Jcverno?1 Ig-
nea que hay otra belleza que nunca

s¡e marchital ¿Tgijras que la belle-
zádel alma os eterna yqnealai ella

no hay belleza posibíd 1 ¡Es decir-
oiio-que el una cnfennedad destru-

yera mi hermosura, a6 cuando el tiem-
Po la marehitra so ro i ín los la.
ros do amor y de felicidad en el 1ed-

(zar-que yo y tú fo tin~aos? ÓDes-

WXsJAUIN G,&ECTA.

e ________________

-r

b.20 -, qe es a'de "''5 raICnt de ""agr "'T ti. ir 9z ""yves 'ja"i, qu 1 la.íwdesvalidos.o, de Tenienta Coronel honorario da Ana. waercce' elogioÍs por.au riqueza y 'pro- I.

E«~, 0 RM¡ARIAR= AJA
ea&ui"'Io NlUPú IGLQ en 'tod(>s sus artículos duiránteo'el pyesqn-

te~~i-Paraie todo el munado se ftprovechhe, vendemos:

Nansúfi fancés fino, una y Tira boe-d'dalie nansúi, ilý.f
media VIras, ancho, 6 15 ceo- na, 9 10 centavos vara.

taoara. . Organd y -Sedainaa f114
'Píezuo naus, uaym

vars úcoPiezaYsea -e-de nindapolán, u'
sos'- 47Z15 1piza. i. y -cuar-to vayas ancho, 30 vI

"Oe-zapdílino, bonito, j me-a ras,,$2-80 pieza.

tro~e achC, 49 -cntaos ,~1 - y así sucesivamente todos

i intr6n, fíntasíqlo enú > Mcils
4 " , 'enemos, además, los 00,R

Iu~a de ansú fins ySETS lavables 4' inoxidables
J-~~raIa, 4 etvs desde 80 centavos.

SiIóAFELi ÚIDE $ILO iU.A
Q. 19196 al t. i-

-- --- --

-seguro da mí. Puedeusted
dorm"ran uilo.

detese usted. ¡i íno-aa pa.Pe
de p tener en piel

ta o se sentó sinacuseodceo-
gar activamente s¡e tambaleabí

puen marinero qeme mlis oIrel

;' tycibido su carta de uate-d.
elj ceo ntsalnente fa la cita

e en¿ qn¡ ?otIcias hay 1. &'y

-o i'siempre 1'Landry; ao lo
aivM tan fácilmente como ust'e

sup )lsloymuy encaridada 0o0
él. 'e no duda. de lW'veraC
de¡ 1 qu rIe le hemos contado. Mi
ería e1 le prodiga los MMs a¡.'
duoas dos, la aifIÁ ya no puede
psa" ella. a"Iesbre.tasto co-.

mee, o llantos, eoo quien juegas
todo~ Nada-hay que temer poi

¡"lía seguido uatea% pila dr-
den Jgnora e el ípueblo que
la12i en sucas e dó h¡tedl

pr complete.
- ben'llao vesnir¡

A arreglar nuestra cosa-

oas. 
serL

fía, conducirla V¿u 'a*ay guardarla
basta nueva orden, mediante une¡sua-
ma de treinta ml francos que debía
entegar A usted después de la' opo.
ración.

--%Le cli A usted mil frasicoa aAdelan-
tadot? para atender fa ausa pl'lmcs'
gastos.

-31e debo ustedl, pues, veintinueve
mil feaneas.

-Perslltasaasusted.
--.- i$n sueldo monos.->Ireitamo uitlAi lce latomadoen he-poleca esaa quInta' por veintíalo.coýil i!francos. -- qaeloeentregué ha.

ce'dos afles. 1
-Quince mill re-e-e-llló Antonio,

-lee he entre'gsdaa fA usted quince
mlU trancos, ea ve' al; pero usted.
mAíaa firmsado un jgané de veintí.

cinco mli. -- Por l nto son veintí-.
olees mil losea ejo slee. Si allado

¡A esta sumeal]u inteés" y loa gastos]
que ha ocassoiiads'.aUsted, suman en.
total ventiocho :¡Wy-arqrie, deamodIo
que 04l0 debo £ka1 teel quinientos ira-
eOe. Pece-o su e-aje do usted quesíl
libre da toda hipoteca.

--És n# es micu*anta.
--P:saitisos pos. lIoM#4~qsa?

P~ aoirlaAeasl~ y ar~

- l ¡ de, laqaarí estupefa& %
-tViejo usurero 1 ¡Pueda pntxblr

se pleitq entre gentes (4 quienes a íM,
sacreto como el nuestro una e 'l141l
viday

-iÁtno
- Déjeme usted hablar k mi 'vsa. I

líace os lbaoSs me dlA tusted qn gó 1
mil tranco¡. Iban A venderme la/i-'
ps. Me puso usted el cuchillo al cas-'IJo, Como e usted u usuree-o, ma,-
hizo usted firmarpu eaassldevle-'
¡iéneo mil francos 1ifotecó ml quisa,.
te pcor esa sumo, Sin d alal pleiteil-

sejuos sen circunsacaelí rdlnqríamo-
gansise-lsusted laOun a ce-o ee' i
caso en que umee halle-mas no haay pia.
te posible. Ahora, 3t'tquart Al~?oy'
soy quien les tiene fa usted CóIOZ , s
quinta iq' pertenece A usted. no«
mía, 5 »ytno lo quiero t Quiero salo vI1'
vir demíolenta.Ea una ideN que'
me ha ocurrido. B« adelante qtsIee'
caeser, beber, dos-air, fuamar. p~ ,,*e
e. divom,4lssry ps"er on10~

quiero. e4 fAn, goXcda la -lelaí qel 1
ya es tiempoqué Whes hgaL hepe/
tasIo 6 usked m Vesltado servado lýí

es ~ u prosoreoa e(1 e! M
motu en delante 4 sta US.

to., - Y te t~a A usted sa laseasis

1
lu

COI1ftO « X ?4ANA1

El Duque dae(lonns.ught
En el Palacio Real de Mladrid se ce-

lebró el ¡acto de entregar los jefes Y
Oficiales del batallóna de carydnre< da
Arapiles, al Duquec de Connaugbí, el
sabio que le dedican por hbbr sido
nombrado teniente 'coronel 'lonorinio

),le dicho -cuerpo.
So verificó la ceremonia en as ha-

bitaciones de la Iplanta baja del regio
aldzas-, donde se aloja el Duque y su
hija la Princesa Patricia.
¡Acudieron 1 efectuar la entrega del

,,erms todos los jefes y oficiales fran-
ile adej ervs;pgfldoirpor élite-

¡Ienle ecorone ead 056 Ortega.
El Duque de Connaughtl e-alía uní-1

forme de tenienta coronel dei cuer-
ipyestabsa compañlado por sus ayo.

Al acrto- aMistid también el coronel
ayudanta del Rey, Conde del Grave,

Al haten entrega del sable, el te-

niente coronel don José Ortega pro-
'nuaclí breves frases dee alutaelón eo
nombre del cuerpo de su mando, y

monlfesló la satisfacción con que los
ý.cfee, oficiales y soldados han acogi-
do el henar de tener -como jefe hono-
rario al Dujque da Coinaught.

Contestó éste dand'o las gracias meás
expresivas y haciendo constar su s-
tisfaeción pee-la distinción que le hizo
el Rey de EspeSa oncadiéndo el
mando del Utoatión de.Arapiles.

fepas examinóS el Duque detení-

demnt el asma quea el Blatallón le'
sIeia i elogió mnucho, pues real-

mente se trata de una verdades-a obra
de arte.

El arma, que está atIslíuumelate,
cincelada oon 'los dibujos en-oro, tie-
ne e-osus hoja la siguiente dediosto-
e-a:

0A S. A. R.,el PrinoIpe Arturo, Do-
.que de Connanehí, teniente esdonel
henorano.- OítBsaaUdn".

Esa la cazzoleta presenta en esmalte
el escudo del Duque, y enla, parís su-
perior-ile lei bojal los escudos da Espa-

fli y del Batallón.
El sable se guarda en tena moagní-

fica caja do palo santo, tapizadaen
cuítrior co terciopelo.

rabala lapa lleva unacaPe de
acaro ron la fecha "24 Maerzo de

i

laIR'-4 <

Plrop edn de lay
El diputado cae-lta'sellos- Llerena

ha-presentado fa la 3Mesa del Congreso
la siguiente proposición de leys

Articulo primero. Loa -coroneles del
ejército que al paáan A situación alt
retirados tengan dos as-sos de servicio
en destino correspondiente fA en em-
pleo, <kisíenta y cinco añlos d-e tota-
ladde srcios dosde mu ingreso en

el Ejértíto, siendo únicamente da abo-
no las de csmpaíla, lleven además do-
ce aSels en posesión da la placa sic Sen
Hlermenagildo y ecnte cuarenta elles
de oficiales efectivos en servicio acli-
vea, desde alféreces, que se exigeno en
el reglamento de la orden, tendlrán

fA solicitud propia le grau cruz de San
llee-senegildo.

Art. 2.4 Para los efectos da pensión
eeglams ntae-a.os coroneles retirados

3 pnru ~ es -nsoa serán baja en el
esecifon do caballeros placas, fa cuya
respectiva pensión pueden sólo aspi-
rar, par ser la que les corresponde
al -pasar á la definitiva situación de
retirsde.-Pgl:anio del Congreso 27
de Mayo da 1909. - Joaqata Lis'-
re=.$?

El homasaje A QuimerA

Lee diesla que en honor del ilustre
Guimerá se celcearon en SIseebas,
dióron fin con uina función teatr-al,
que se efe«uó en el Teatro dle Nave-'
dades ele la ciudad Condal.

El teatro estaba brillantísimo, ado.
nados sala y vestíbulo con guirnaldose
de follaje, 'dispuestas con refinnado

-gUto.,

' Del palco destinado fA Guimorá y fa
11 omisión órganizador del homeos-

je, pendía p*eo tapia.
La sala colaba completamente lle-

naComenró la solemnidad con la lec-
tura de una notable conferencia del
gadlor Ma&ragail, concienzudo trabajo
alusivo fA la fecundalabor del poeta,
cantando ams legíimas triunfos en les
3Juegos Flonalés y en el teatro.

Se leyó drosúés un estúdio del se-
los- Villas sobre Gala PlaclolINa lleno
de - imágenes adeeemds y escrito en
vibrante estilo.

Seguidamente empezó la repreaen-
tación de la hermosa tragedia por tos
actores del teste-o do Novceda.des. La
empresa quso pones- la primera ube-a
de Gulinerá -con el esplendao- que me-
recía; y, st efecto, exhibió 'tres decco-
raniones nuevas que produjeron-I eé-
lenteintprein y fueron aplaudidas,

Las decoraciones son de V11am
Jssnient y Moragas y Alarma, tod
ellas obras sMaestras.

Cuanto * h]&dirección escluica,
se vch6 de ver la experta mano dec
Adrián Gual, quien con ello di6 MI
va muestra de su talento y buen g

tE n la interpretación mbesaliere
las genoritas Femart y Tresola, y los
sefloces Vifias, Puiggarl y Tort, dé¿,
mostrando en general todos los artIs-
tias un excelente deseo da dar k 14
obra da Guimerfa el relievo dramí - i
c0 que requiere.

Terminada la representación d J<
Gala Pla~la, %asó A la eccena 04i~
mierfa, y el público le tributó una *oye
cito delirante. '4

El Cónsul de la República Donl
cans, seior Descbsape, aoompafiao
áa algunas tellorilas de aquella heros
sa, tierra, y es representación da su
nobles hijos, se acercó al ilusre 1a
tejado poeta, y al tributaria merecido
homnenaje, le loicieron entrega de una
escribanía de plata y. de una arquitli,
conteniendo una pluma ele oro yp
drenea. Antes de Ina entregaí de los e

presa, 0e bjeosel se lor Cónsul l1

yó un hermoso y Ibrante trabajo l1*
tírario, glorificando de.e una mnanes
solemne al poeta y al pueblo queIt
sabido elevarle A lan regiones daeI
gloria humana.

El orador fué ovacionado. ,
-Intensametet emocionada, profuul.

clamente conm~ovido, Guimnerá no osa-
bia cómo agradecer aquella heroleja
manifestación de reverente entus'.
loo. Abrazó al Cónsul y prorrumpíi
entonces en un ¡Viva la Repbs' 1
Dominicana?

El escenario lleoóqar'de llores y d l
laurel. Y así terminó la hermosa
fl"-ta, de la que kuardarAn'irnpere¿¿?
dero receredo cuantas fA ella asistie'-"
ron.

'Dispensarlo Nuestra' Seflora
de l a RÉaj

Bfucho. z4;Cno pobres carecen da
más indispensabla para lo'gra suy
da. Si las personas buenas lemoa
liaran, ellos lograrían vivir y ter
lea é esta sacceiad. NecesItaos o*
tas usadas, dapaten, amrr. enylcheiason
densada. Dios pagará A£esa pecans4
generessabcuento bagan por i;uuiaV



¡a Wriýaft" urdo la

g~.

N xotrQ# estamos ~vencidos do Y entoneéis ípor/qué los otaterAaa templo de gracias 7 acicate ¿el hu. las barbarCes, "mue ley bárbaros Ir~ . Si s, p~ tara 4 ¡a mayuefaJUZGADOS q so ruano entolidimiento. aún. drJos que figuron, en 3" film de un
u el digno Seerotarlo de* unidad ~íra la escuela que tal doutrina tu@-

Ignork muchos dé esos Abuisos que en. teilla? 1 Vrd&nc el articuligto. ni4 t;üene, otra <rmia que ha de fuerzas T~ Oriffijentm, qué es lo
y LA -SANIDAD Meten á espalda* nyu fundoneris Cuando los témofintas soationeti 4ue ci('Týilenritr, 10 mi ver latal tra. - ~ lo a4. 1 lile crocuantrara en el pegan, d, j,

si. en el pueblo de Bradanosi esa moral bain TenRo á la descarselica, ti~ de la rerigibri. porque la religiola Wlectividad lile. Puean pecenrarle al

jleobimou con decimida frieguen. sulialternoa, Y porque abrigamos 
h2ll:r,

ente. de Criat, , nud# las en im premo donde ya los licirmanol para =143'0n-I~fitiý que lo que s,

cia quij[#s y más quejas de propieta. ta convicción, y Porque, edemkq, te- biatoriaeloeto nos hablan dé peso ý no se quieten y k, bellos ideales de "wMúa la mu~ bn de ta txiste - hRUn al el ¡pryNTrAma dél partido
- tos parecidos de Confuio, y -ausKe7 f'ýl"to, Mni m ~ a Tm no Mbría

rías y. comerciantes, referentes las uem0s 11 certeza de que no ea h= 0 IR Patria libre han caído en desuso. c1w.

unas 4 los precealúaleritela que oro- bre capaz de tolerarlisi m ¡por lo que M« proatestantes, negando 4 Roitýk, PcrImn0 que mientrisi él se entretie. ywol ims ,o'mq e, qué con4ostar. y ca posible. que m pro.

ne en Iniscar íncidentes on la historia, 1 bars. que llita car corapleta igcra.,cia

plean detominados snucionirlis de nos P~ItimoA deriunCIA.Tillas en M 18, doctrina de Jesús dian prácticarl, cuanto w leg nombra socriotario. de

ft 4 'en él ejercicio de su minit. seguridad de quis, Ñalirá aplicar .1 M.i 1,0 ti* discuto; probablemente la' ¡ii. los disturbios de 3,léjico-Z de del credo político, d, h

Se Ma tuki&n humaris, lue los creyentes lit- dalicil, aislados Y cenerrethles ¡no¡. llýalmulIrIL Junta Urbana no hablan

W- zng:,mvelaeidn ]Ley& 4 oºd& entes de inteIrean o cite el po. de barbaries, porque ~tAri, fir. El ha,,.

todo, y las otras A los abusos que ¡no. el oportuno remedio. Y lo que lý pu eýt y Te Fun ui,>m lavo.,

Waltomet" cá los Juzgado, Co. mos al lifior Zotratario de Sanidad 10 al m lee distintRA cellelea del PIA'- dorío de 101 tadas UPidOs, eminen- mm"te convolucMol 'de que la civil¡. nbles d %?oIr ~ pa.

rreqcJo , naves al £111hr &obre delitos do decimos Qualmente al mror Secret¿. risa, Ideas de solidaridad, de fratel ~- ferufrite religiosco; 1 sabiduría VLé sui6n exige el que lea niEw no voyan eían lm Mlít;cot. dmtc d, uru, col,,,

Importancia muy secundaria, T anil. río do JIlititia, pues, conforme ya 'dad# de amor mútuo, ¡actor" Alemania, perfectamocte eroyente; el num6a. 4 la Cale quýffiý. Les nifies t'T'dAd, d"de cl mág exagerado apl-
"elý e u d milla frirma, pura amórIcas 'si es en ritu con- Ador, al más terible wri;

que ya el Munio re: Lá. AtARINA $e hl xpuntamos m otro artlical9, de naja cialm de toda religión organicad. tritinfo de las cren

,heého eco de Pero cuando se cierran los ojos A lo, bloff, en el Ion. no han de andar en ea reqmxij.,, do . ritu radical.

<, q."3 dife o &" 6 Os muy Poco sirve que el general luz de la historia; cuandi se h~ d 0, de todos ]m pue . así ffen m dedelim ¡rosal teatm,"rque nllí ha7 Rair dentro 4 una agrupacib que.

sí fu ue elealuticisn GZmez y lozque leoeewdan m la de *Una plumaida iwillarel de nombTes La interacá' de lla i ágenes, como hallarinillea que les, enaeUn mil e~, Re titula ~ mAlaýý

it, U. adoe, lea leves sublimes de agrega- y m inst~ r,. ya lo creo que e que tierida, al reidicilismo disolyoute,

rnalestarlateAte en la opinión, ilzoe. direoción de loa nigociog públicos cmin"Us m tóde* los aspectos de la
,MAS ellando se 8,aprimen sabio,, bé. ci4n de inrilloulas y palpitaci6n de i,ýtrýw. Y hay, dentro de Im Rgrupaci.neut, fiba-'

mes neoeo$liq instáti en laýcampafia, ahdgnm-C.Wlentep demos z, tingáil titomos, ciel1pre"e unaca y otros id. re,-, filemniff que se ¡adifiarfan.

solicitando la atenZ¿ del DMita- losírnVicas irtelaúvas, a¡ por otro, roes, "bertadorec- ftir egwda; se de. retít,. la eje de un Díos, tras Sobre todo, re, 'wtutiran la tzisien.

rriban universidades y mires. e mal. clýlqliý arasmorqua, el despotismo

monta de SailJela4 y de los encárgn. parte lo echan todo 1 rodar con su dice de'obras ¡portentosaz del inge4jo las imágenes y presidiendo el rizavi. l"--- mé. fi<4:a,

dos de administrar la Justicia. El conducta fumelorierios que no están 1 hunicano, zuSas autores crean, reza. mienlo de lee átomos; prinoiplo y fin Sionflo RFí la realidael, y no de útro,

de la inmensurable eterna Mo, d, lo, 17 Mundo lei dedica ayer en túrnoro modo. d5fran lo que dírin los los

asinito bien merece un esfuerza ra&% ]A Altura ¿lo sucaxdoj aun Riendo éste han, tal Nw syunaban y confesaba., .!llenos a

de nuestraparte y algunaablicitud modesto»or ¡u catetroiela. entonces me reneye á rica tsa muý Á« mundos que cantan su al crimon de Puenteá Grandes y al ge, en, fian en d~ f~ lo, hechos, eS

Rra deza t?&T6& do los espacios y de neral Máki1si ~ z. Perfectamente erplicable que nal.

6-los qne han aceptado la responsa. (Porla trañ4u!lldad social y por el ra de filesofsr, que de toda verdad 1. quier nmpiración defmuWo, cualquier
prescinde y 1 toda negación apela. ¡as centurias. Y El Ttimfo o6lo dodica 4 gentra ' d~ ón tr.iga ~ ivdl"cnble

bilidad de velarpor el'dlreeVo de los crédito dll"d(>biernq, cuyo %anteni. Ad, sinQ15 mío, así no se-e-mina JOAQMn N. ý&RANIBURU. cs .el suyo un limýl.im homenaje-,

¿i¿4d&nós y 49 nunitener el proilí. miento importa k 
~ ela, pugao- de inte~- que hacen

todos, es de esPe- y een*ura. una.religi6n. Diga usted 4 junto con 61, hay otmk tan ~ m ¿le del de, la míties. 1. . 1.

gio de la República en el lugar que le rgr que el 2ÉAGr Pr0siderte de la tú# inejicanos que Juárez fué u, fa. LA PR EN SA. 2as previwinade la llabainay Pinardel de pequefias difercocisi interiores. que,

corre&pgnde. República y sqs Cólab0r(LdDTM por. nátñco porque se educó *o un conven. Río. Una patiM de compradora é ~ . emeen, 3- ni-tivan npturas de

,Por lo , que respecta A los Ay1c. sistan en su actitud y la completia te, que Colón fué un necio porquelse. Xguen lee liaban y lee Municipios: de tabaco fornil un oraierable (rwt; y

'dos Correcciorales Z-aýahem¿s dicho con medidas encaminadas á - di. guía la moraf de su tiempo; que C11%.
ie, gilé pedes adocenados - también Por llagua. la Grande m cile. quiere doFninar ¿ les ~ oreo é inip. LIN- claro, en menos palialiras: Ioncan abusos corno esos Y 'IlartLJuernn

10 que venía al caso paye (In e trA en diga A los cubanopor qu6se co.fcRa' con á ogdtrádm Iles primerás y se km nerse i1jos vegueras, acaparando la co- partidos vmi fondos, ami pýdfzl -si

térp-Ctell del dusgusto que existía en- alarmada 1 una parte considerable ron y rezaron el catecisieno di peque. da un ejemplo 4 W segundos. La No. secha toda por el precio qnc les plazca. nuc. Posýe el =uc&r raín preiximo L la

tro los industriales y comerciantes de laopinidý pública. fino, y cubanos y enejicatioe nos reire, ción 1. teotitim:ýl Municipio de Se. «?- pcý.bed&. económica, -MA. - el que tiene más huéispedea:

mód"toa ¡eón motivo de abtLaoí 00- 4 -- "' grandemente. gua Oss un disloque ýT Lel PÍ 013te 10 s=AM* pr~ tLL<te en Inat atrar. Y el lltk'-P-d ¡no se ~ %in rac;6n 6

¿no está -bautizado el seflor "drf.
mýtldosal,41?11C" penas por alelitos BATUFIR TT, t~ . caz taliscrWess m que ha caldo tas pla- sin la ración que pido, sibandona d ,o.

1 -0 guez 3fojenal ¿No le trisca6 A rezar

no coiný-ý¿doý su!i6lelfemente. Con en =Mí, ni sýndó ii misa . al párroco Las habas sola W tentrmýlo que 95 ¿e d~~ M W~ Ad0ros, Y IR ~lor y ~ Ii la otra ~ a.

la nueva, organizaolón jildicial es po- Tapar el sol cm un dedo de su pueblo? Zlek be al%( que -ha en ellos Le 1^ descompone 61 guar. &la~ que m 1V^%Ln m 'm ~ A vro~ dJ caso. ~ . nual
poi, dis, rural rnás serie h~ dl., tuabe en j,, 1 I r 4 a, han obligado

cille, que> semejogtea &busca demap2- dido bajo "eas, educación encm. te, a l- segueros ¿ pensar m a~ m é-dota; érinse kos baturras muy h&.,
También "El Debate" de Vaqza. 1 - nnú un, gran ~ ole: la beotis, ve para U def~ de ~ inte~ . tý

ýeimn.ý que )Gw cuesriadot ahora con 'esas leeriones f&IR"ii del cate tuirros, qnc, entrarma en un hotel: 5r vis.
nillo quidira lanzas, Por el cismo y el Pleurilýlegsr k hombre fner, subW4, po exýýb6, pidió niM. y. ~ o sea~ Ugales. pero criérgIons, ron un letrero lile decía!

da una tin delicada, y tan au- digo mal, por la irrelisriosidad te, razonable, inveotigkdor y vígoro- Ln,, la autoridad que intemenir. La PaTIS t<~ d ~ el T~ de bltn mi- 30N corrWorte,
g;ýsta como la do admin7istrúlr'jtuti- alticem educativo de las concle= tomo d, . dores de la grave armenaza que pesa so-

mpt Jóvenoa. ' - mentor de la o0ciedad manzannu. cauttca 11 ex lo pe' h. 4-. U. le l<. bttu7w cra ma luyo:

el&, habrán de',prmurw d riénderse J -re. ¿artoles munciando fund leyó -1 let~, y dIjde Al
El laiciemp en la criffeñaliza oficial, m,,, "para Confíen, miedenti ca ea~

de prejuicios T pasiones para ajns*r. in, lo expljeýl hasta lo he defmaldo Cuando el larticulista, nos ofrezca 1 ý u,_

te no inb á lee imperativos de la ley emeno "lo de equidad 1 pero el señor si nplos. de naciones riesa y mabias ', - - k ~Itaba¿.rm en 4.e .1 Gobierno pon- -l-, -a5., eatá mal. pern. una

y 4a loss preceptos inconfundibles de Rodríguez Mojtna, "nsadbr manza. dczdp W irréliglosidad privo; cuando ¡Pisti. Seguí~ así ti~ que drá - . ettig los licellw nual. ',pa,»o i leIi
m, se criarno~, niq .11,11. .

la TerM. nillem, no enlo vil A la 11 1 he. pr~nte uno lista de caninranteN el lodo nos cubria. n, . r= ý, = 0 hí, y no debía de

hombres. edreados sin nociónde Dios de esa c~ n y tomando ¡m nmi-

MM enestiolcs-quedeotan a la Se- "' k'Dios y eíocribir no sé qué ~. 
-l BIýT- dlbí- & ¡de l

cepto del deber, imposible para el ni otra filoileff#, que la de ese deber El conato de alumbrado que cafm des que estirne niM oport~ para eT, P mo,1 los eemederco: Me ounado;jcretarís de Sanidad son lag que ni'$ ic nibre dld. (que Emilio ]Robadills"pomn swes ha- en Villaclarra, oxicsita mil t~ OTO A-C- ter 1.os males, s«m e~ qiie habrána le
actual el no eres en u lirá cúmplUl; en su vidaj oritoincm UT a ]s 3~ tuTa los pral Í. res searais nela-Irici.

rediman nuestra. ateoción al caer¡' tra-terrono; dé un deber tal ve$ ¡ti- ricino nicasnales: yya la ý'Ylla va por- tenue
mienles empludaz por l- ~ es no Piriro que 3. pairlid- pionescu 00.

podría m disentir la IuneceWe1Ad, diendo el apeRido
bir ~ , ardeulo, por seY las quejas tu¡~ , y entonces inocascieratc; tal m

1. x egoiata, y iantoinces pom Íld - la mtírýlad do las religiones, de la porque el señor con. g~ - P.- obligar al Z ;ro ¡es maño. de

que recibimm no tretists, es, m hembre ¿e influencia., y y~ el pr~ & sel tT~ á un

1 vel fruto de madura observaci Á católica jn.;neipklmonte. Va, 111, rlow de la viua yý de te¿u lee millas predo ~ ho menor del n~ rio para l
algunas de -ellas de gravedad sumb. y arraigado amorbum*no, y e No creo que reamitc, niugún 1 coreifirnasr lo dicho por La Uýi&»

oes Propio de super-Sombres, de qu" 18 parTal. de " = do:-Villadara se toma r connorarlo de Cua, ~ ificios y disye.
Son mu os, cfectívamonte, Jos pr> ifiez cubanade wístir A*Ii lene 14 eTkis que en el partido

picilYíos » uafl de efitableoimieri- bair pocos ejerripliaresi en el TRun 0. quíasana días festivos, & oír méximos Viligescara, ~ r se adv" ;

wmn en vino per l .ustifi- Yo, creo que se puede e 0 e r Confíen m mega

tos que el 111 a m re de MOTAJ, No hay otro modo de vivir aquí: i C fí~~ que la haya, pero ¿ehay.

cados atropellos de 11,11911-0,5 inspe. q'dc una religión es difiCialille que no Peme mil veces me Pu" ni'* el lea liariabres, no ¡es qneds'.U remedio 0~ El T?<u.10 y ~ lee que se
, C"oda á lee, nuevos es os del hombre, lqtgo de adquirir nociones que lawres 00¿trátbtea infknymtw- remedic cite amal y m haga ~er é ¿os ex. "La

to7¿5 y elapleado3 ¿e inferior in. s =o 
? hay, y grande. Lo mh, n mejor

c0nci ¡a memiláil; que hay otra completas; solidaridad humana y l 1. amuje

tegoría, sin .otro corimpith ¿0 
rece 

ipornios están más 4im

en -más recional, más justa y consolado. moral enelalý permenezca llores ente. m ya il quedoria; otro T~ ~ que hay quien cestiga 01 ál.T40"0ýp~ di,~ l,

deber que el q'ue Lee deriva de pr16. ra, da =Cayores éxitos m la obra de ras entre bastidor^ adorando. no ya quila T&V~ bailariem. ahumo. m que eón tm-,

ta intli2tenek% quieren ~rloý U es.'

pies 21 elvilizac ;' p ea n t a -T 0 imágenes de papel que no pueden ha. ben Im o~rmd~ de provilleja^"

Cer p En tanto, por 31anzanillo se detcolgó Nra nadie es. = mioterio que en cuya ~ tLay u, i~r para w=M.,
innaT, a",. calí las de calamidad «0. Tr, sino su car n. este mundo la e~ de ello. Lo kiliémos lifflotroa, Y.

s!&ii ne, e cm - tuw '05 kos, libponadct, ', ý.Itti - lo
tal Ira, C3 elal, c do.,el, h<> II ý de te o los no de a Yrilus jugnetória de ti. ¡ea- la Mayoría

Aig os la ha " dQ Pars, su paz y su ti", " euya adbrtc!6n se olvide que rr~ :-E4 Debote as su ý»Immaý y cý.E¿n de c.~ . v&n4 á a~ trmio,

ni fine el -la que: t ordenado desenvolvimiento tornritual, en el hogar tiriste la pobre espesa ". hay que fi~ pn el dato! aiclupre, Con de las enestsonex En cote siglo de -17 A.~~ m "Inió el Ejecuet1,0

obI#,' o quien gimen, ni Po teríatiénib, rudo lee ideales es mueren: mirod"r, W ~ t¿ Ii, )a junta
e 0 me pore"~«e querer tapa la U. 21 me. pira yTels. y ae han domido lee &u. la oulmana ido estos, libra 1% peri4li- 10= ýiaitm

*tanto la que recta. el hacia dio da, exteriffiendo en altoýun de. zelitog cansados de esperar ti dulcedo ýllo oce .k ~ cres: aquelles én que m al alt~ es pura hiptarcalar es )w :Ticaribroa, c"se, de la Co-
do. beso p«te*rnal; beleño deliolelo que ha. e¡~¡& U d~ bierita que el altruiéran de <;e~ d. ,

servicio p1blico. Eso de, entrar por ¡om y la*sindé. 04*ésera su rer

loa domicilios paríiculares-taliináo A . Combatir erricarnicadamente 1 unis es sonreir y wrietra lee párpados, de es. Pisan Y m~ ii el id

toáoa d ýerión, ~ o criadero de mogigIs. tos p~ oo, de nupatros coyazona. ra" con =m furia wp~ &, solo un e~ difýando: y ¿os ex- ninue¿,a, Según ¡ni~ que tencýý

letando 6rdencA é tez, fluilititos y eerviliay ricomendar Y sunque tal creo, y de nirlekCi5 Pa- M caso es que en Mantanill. . perir de FerG lo prudimil ~ del acilor Varocia, el ~!4é ~ ó i.

Inipolil1nulo multas 1 capriolo, y c?0 com ~ ¡pie galvador de la huma. drw rererelegidon, trae las barrobaliras re, Yífica á la Jg]cR¡ ¡u~. moción, pero trea no le quft, qM,~ ,

do &tosígat i las clamo marcluitiles nidad la máxima, sal~ , la doctrina sé, ro, no me atrergá decir el pueblo. a, á eeitudiw un Po. m nos ~ bra este £ondo de I.la ~ ni

rerdeltas cop, eslisexiftiasa sanitarias s?ýlkme &*es que dsuanisa esa relí. detesta el teatrialoeliza la literatura. quite de doctrina; y el S~ " de . de e~ ~ con&cr~

quó,no so explican rir se justiflican, gÍ621% un tolmo, vivo sin las osibrasu expanciones del Junta' urbana 46 ÜWó.: co, m f~q- -aterral. J. que qua 1. unión y las bW~ plíticaus

" os los uno* ti, los otrosI. fué 'Arte; ahí no hay más que guripalitu m Rodrígues llojm,.fi~ ¡~ da dice, todo el orhe lo mbíaZtodo el de.a,, tonesmadc,,a m bélino

dmirable en. Ztlás quiel, 1,o 1 orbe ü&pwaba que m atreviera aiguica; bre~ está £lloro de Ws n n

será, ma ;roýedimientck a dijoUn inádamimito ftelliúdicas Y enanl<>rRdos que su de. contra ¡ari ?no~ o -nhuso. = Ta

palses donde no haya pn &tomo si- del ceteliciaron lo repite i 41ama L Dios ber de eindad=m c4vidan, Si tal di. --- l N A decirló. evi~ Y ~ m Momot

quiers de cultura y progreso pero subre, todas las cosas, y á tu prógicio Jera yN tan injusto como 61 ~a; si o debe cansentiret m ver- llariados 4 influir Teta. que

1 guenzal elarta. él, ¿" El Dabato. ",,M que te 4BAn 14 un pArtido, en "ítudca ~ rectifiquen. porqw n~ra

es -algo que no se admito sin prot- Y eso dice el serior YO olMara que desde Milúelos desde catq- 0 emort 1 .

ta, ni con dignidad se tolera, en qué-ta toda 14 cien. la Grecis I~V& h~ la ju. 5. xis co una ~ seis: ii su 9-~ personales satis- de, le. Raficienta

cie, dé =a h~ religión, IR quintý Tina, la Agliglia. la Delem y I& M@n_ sombra-as, d~ 1wz iCoia América faccionca 6 siguen pcir simpatías 6 (PO? Y no habrá do lo~ lo que la ¡n~ :

blos regidoq conforme á lo-preo< 
t ¡mes de ~ 6 alguno de ic, quie cia ~ tr" do 1. toatva;i1n;tC, dwz<4

esencia de una eficaz edrac~ api. dará,, el teatro ha sido elemento de 1= haruriesde la ea t. la agrupadlin, f~ .

qionesde la: libertad -y educación, abrevadero del espíritu, 7. dobieroff me enneties al !P,~ ew si 16-ea- selanicirte d«pio~ In que ocul.
es lo kle YTet Tues falta IMUY T~ ~ ir A la

¿Ha o:ltraaQ.Vý, en ÓVIMAN GERTAM EjUDE
Á -, 11,1~~ ,

N 
_b-

ADM C Id-" N i FJ. a. &-se
nisus V.42 Plvf'ýET h. d.,b.-

ýDib Lo» 05 OG nselam,06 usar la LUZ IMAMANTr, de
1. A d. M.-,

Cigatros SUSINI para Mio? LOGEN Y MARTME t t

01 no lo lui hecho ~ vi., el qu~ evit",des" era el llogar. =7.1 MI=ni

usealo antes d.¡ m,. LINA nAvEN=

Bote el único ~¡t* Os carlidia que baralita les últilézca, 36 @fic& no h&

liEMý ÉL ÁMIX00 Y M AR CIGÁM OS ea!"dq ziluguna dugriofa,,

Seguridad absoluta, libre de cirtiloslán, btímel y mal olor. t.d a.bida. 4 -0. p"

en t~ lo ferretorfeL d, 
.1. t. hi-

S 111T) 1953 11 w^q 1 Psirá'máw Informe¡¡ dirl Irse 11 Martfas N, olyn., 2~ s
AL1-hos d-

-4( 151N.* 411VAL laxo. la

C, solo 

t.

:14 galopo, os u~ del e~ red pa. Isarre, iran, poco m4 4 mencas, Wiýio' ¡en Ál kran numero de ear. ou'de cor~ ,, los do la privila- téner nada U comúu wn los datos

- Ya emprender Qtro do INV0410, que siete de la Mañana. rriloiew desde la carretela parisienso, giada habitaban en el caAtillo; los ylL en 1& presente época: I& cas& que

11;2kúL yn .VA.4 ciniáileo á la, frintar.a (Los -primeros rayos del $al ¡la hasta CI.&ut!gail vehíoulo sin nomý" demás bumaben **¡la donde podan. huta entonces se ab1 t 0 %
* . 1, 

h a pcir d o

Entro gab"voldy nrbach, los naron A lo lejos la campifia; perolú <Iel'pobn hidalgífilo alemíri. Aloa- Estos últimos prodviel&n al paté ex. aun fiestas de una manera rgia, era

'19!1' BlIffi a del carmaje, el interi<>;.,del coche 89 prolongaban pez paisanos de Obemburg, solemne. tlante gamacia; tan buena, que los -indudable que preseatarla al públi.

7"ý lo e Í me 1 pie,, guía. ti@ sombras,' rmariccienelo, Corridas mentatmoritedos sobre su& cahalloede paíAnn m de EutIbLch 80 ingeniaban co un espectáculo nuevo y ~ fleo.
dad por mn humbre del ¡pala. lag pe anee.

lLa - la-bor, llovahara tus esposax á la hacía ocho ellas en inventar una futu. Qnubstrós tres caballeros, que haý

si a de ata, -Yacuý,pýiguié Gia, ha, el dio ampa, . - te tle Agu Í 1 fe . e t bien mHdo de Oberuburg id anoche,
1 1 Tic 050 lisó '11,14.1 luz por h ¡Exiiiiii mofloteidas, reóhonebas y de vicarat= 11,5= esa apa

s, y obstiára noche no miro las .0 eas PC a . Produ ~ ú awjjs4 vacilaban, *l poco de ello visitantes. bolsas -le car, gatopabart Sntrépldamenle.

-«t.U Peráitt&Mr",Ioo objetol £. diez-,puoo elenejo una. 1 ola a 
MI camino era ~ o m las cero.

rfil 0- 9.L.r.L. rtiojb e d a., diti. audadúrá con que marchaban en% has- X la ¡des no era, S;nprocticab!e; ni&& de la ciudad, 7 corríail, 1 la par,

Í, ido distailefa, r4o tt 1 4enunos, pre. torices hubíéra.o podido n- lit&, ¡in dar)dea alguno, de los orl. cu jera que pi»e&,",Pozo enceaki sin pTO~ iar palabra. al rápido mo.

Oblog Ul atir.&Yeaít0n la lí- "e confasamenta tres hombres qua gin4í que presenta Burger en sus gad9, puede

nea de 1 ertar 6 dormitaban envueltos en en Capas. Ú, . . ter que el tal pozo, vimiente de los exha¡toa, el rumor

14 balad d r ,scontra 100 = 4CO- Cuyos pazos u apagaba sobre la hice.

y W-11, Sáz e.? son zýiiýíra,!12 Ip Era'nIcesarlo cobrar algima*fuer- VdAJIctí y por allá se agitaban T 1. 1 Imente ba del ha que ejiél crecía.

WOR ¡a legua de Fýincia, las par¡ iútarlos en la pzúrj Presura4an grupos de labriegos (leí e3t¿;rýtago, AIM ruido ecreano ¿la en cazro.
y no lejos de las IrVias eld 13arre, es

en el <14fllll".4e 3311zthanpt, ocre& de peraba'$ los 1 ýb"Urdos la alil - Vui mesa do Tudata, un salón para re, podadecirse qiw alguinsi cua, se

id a ¡le T el mundo seguía

nue 
la inituna conversar ó de descansa y anuncios deslizaba rápida como un dardo por

Y posta. entro las timieblaez después nada seg1 cochesejaballos y peoneq duplicados en los periódicos franot
lit ex h W9 

d¿rwq1i
bik t;dj la«&' *día. se dirigían al vi jo "cehlose" dé seis, baitarán para acroditas, el anso. POY51bla.

DI lt,ýol in lar y late pesaneiII Coniinywl)a 1 Eora4roarVa ei"paiea, Bluthitupt. dicho pozo. No huía luia*. Ñqu¿llo« que p(ý
tra «u"p4 waiarrabattr' dos mant4u do oró enIa palma 40 epatiuo.I>, Cerý&,4ýo quincia días h1ela eras el trodas aquéllaa buenas gentes clia:Y aeyersn muy buena vista, podrían(

ot-jaIV famoso debe ]labor y Pú o 'QM buro, que delirio ¡e apoderaba del palo. U mo- lában el paso que &e dirigían 'hacia dístinquir bien tres Caballeros que
n.o p, a i4n'l debajo dé e4m capliz, by^401046M fijéa Bu upt, iban deata ciudad do Oberaburk, donde Blirilaupt. En los codies, obre los marchabien, A ese"; pero nadie «,,
t al vez más que wmpaáevps, 4&e y rdad apMQ,» #01 -, Ires - %ab toros rienla el ~ t* de un viajero fe& otuLdb criballeo, y aun critro, tu que 1 pie Tela cepsi'lie actialar el color de que-

mes t rt y oktx, t ádi u;-n'aeda moños uý " Irícelen, ¿ueltaýIobr4 briosa, corýiles.,. rado-'IZW - ~ aban, cra uno mimo, lino aglo, capao, cuyo* sombrío$ pliegues finýlos el Ir' da a a 0 ea 6n Mteta el lijefl
,ýoo.brato^ con tres "eý*b iníanto¡ 1 la 71 -taban al viento.

e oet4 en p 1 Yo de mue 1 podo., 4r,%. vil do Po~ crtr&ti". oír ter, butan. l-No Ra ON 7,5 mil lile el Dombro de LA distancia de mas legua de la
si silencio e el te -Y inu^4 Ípetito (leal,, te parsi ~tener á loa extrainje dtlcIW6r!. I(Wdbergl No &o charla. h1niciáli, so llaglara detenido 1 14carnaje. -wTó4 IA riaca.35 r~ ,

. 9 *es no $»porta 41 112lotive. Wria taqto jiucedf4 en todas las al. ha mLe 4ue de una ocisa: de loa so. rcismonte lo¡ lima caballeros <IelaDtdl
. . . . . . . . Tipr, el cilla, 0111,115 A [AA as w4e ~ 14 nni to deat, b1 l circunvecinos *l eso. barbicis fuegosí "l!~ qua habíain, M un ~ da aldearlos. Una d

Mr0d de ch ouan cantandolo C~ 0 120 arel el =1,14. uli. Ud'
pt 43114guoX eo, m d muarse aquísila mienes, noche, ha, *U pr" t6,

e- 2tillo, do 1,hompt, (con
0, mures dál e~ ti»ward)

04 no M$44ýMor [o*



Of, , ve- -~ e

- ~ e ~ ~ a'~ elle .o-ec'tŽ'otsateca o,¿ji~\.J,,e.

atomní~ló, de qtmhablbba en on"eas
Po 01 DuitLlo' Varón&, y ¿ ela ea llega-
el s no e pone rcneio4. 1

C3on palabras d& El Comerrio, dicham
cn peso y onumedid por quieo &est
lo qu pesa y lo que mide; son pla-
brea que detmeoran que se Italia re-
Vuelo el río.

TI~ xpal tl~p: lo qnc fuere, a*
ac, porque ha de venir cmu músca.

Refiere nac te~roa de Madrid:
-<Por ntae wemi.oficisle-s se sa.

be qu1 el Ministro Pleiepotenciario de
Eúsfthen Cuba hae sentado la re-

olpnseeelón de] todo ¿S parto de la deuda
colonial.1

Y La Leec*e comenta:
"Est dificil, por un Spl exfrnt

telegráfico campenetras'se del sentido
de un esrto referoente á asunte> de ten-
ta traeendencas Pero sea anal fuere el

~octdo de la ~elau»iq&n, tómnese ~om
ýpunto de partida el que ee quiera para
lorlarla, anixa ~cstdo que es
llanentrible lei uItv que se dice to-
mada por el Gobierno de Eepfla, y
que insIstir en nmanifestarle, no hl de
produniir otro restultedo, que el de alto-
rs? Jis buenta relaciones que existen
entra ¡ne des Paie.

4 Todos nuesra informea n«,; perni-
ten ase~ua, en efento, que el Gobier-
no cubano está resuelto 4 no entrar en

1~laga discuslone$ sobre esto 'Aanto. A
¡a nota eapflcla que trate del ~¡<~i-l
lar, m coa rá con exquisita corte-
¡a ay com -un gran deseo de evitar cese

S fiet>. pero el propio tiempo con una
inegativa tan roteuada.ýeju haga ¡i"¡s-
Íble toda dudas repocto A la fin~ez ecui

que $a Rep6t>lica de Cuiba re~bn toda
idea de asumir la mmi lev responsabi.
lelia en las deudas que Eepa «s-
trajo en sus yolonias. Este posiin, una
rez tomaa, no la a;bandonará el lo-
bierno que preside el ~eneral José Mi-

-geG& zconecido de que ea la
uniese que se aviene con lon dereho,
(coV interese.s y el honor del país cu-~boo

Cuba deea estrechar sus relaciones
ami'*stad con &"paga. Desea pactar

uno Iratodo de comercio que sea equita-
» tiva pare las des naiones Aprecie e

todo en valer la existencia de lwzÉ de
afecto y de arona entre les cuda.
C63 dq abos puelols. Pert, esc dese
y esa dipoiciones conciliadoras de
Cuba nolipueden llegar ha.sta cel 0luote
de sacirificar ss intereses TitalesTse
diendo 6 exigenoles' tan inoportunas

e~infundadas.
-El neilr -Ministro de Espelta en Ci-

ba ha decarado que su nieln és de
paz y de e~ lena. us¡ debe ser. No lo

¿ponmo en elud ni un meoaento, Por.
l ean vwaenbrac que provecho po-
siiv, ilasdito nl remoto, puee lo-

gran Yspafia adoptad o~r llaca de
ioemna~ e itncoe no lieo Iri-

ffiau, ¡pues, el smenor recíao.
Peo si la reclamación díe d4bda es

encía, y en ella e persiste, el ¡rocedi-
Mie~ puede resultar en pugna con la

intnión. Por eso convienea que el di§-
tinguido repr~tsoe de Ese~ a en
~lk e dé necote exat del estado des

opinión que prevalece en el Gob>ierno>
y en el pueblo de Cuba, pora que ilustre<
sl Gobierno español, haciéndole ver la
ecaide "u no es nida que Unakesa

a-eolaaeein meanteeslda, si se be for-
and ya, e~n 9aree,nn pued ser<

tito cotrara el desarrollo de la as -l-
inie entre Cuba y Eapafes." t

*'La D<aceeai4 pide hecIOS. Diii.
anioÍle que el Secretario de Jus5ticia de
le$ tiempos prebWist&co eso eLue hacía
y deshcía el Gabiet de combate, en.
metiera sus abuses- y Ue D ~ tai, pi.
ále hechos.

No sen maqni necesarios: todo él sisas.
ita los conoos;

r todo al mundo lo sabia, ' del Matadero, sigue -por ésíeha s~ te
toda el aonseo, suenes ala. desembocaidura en el mar, arillamdo la

Pregunte Las ~ "J» 4 elioda el "7,ta hacia la derecha, cof¡i¡a~tbodi-
cha cesta liste la Enmcesca cia AzarA

15 M sado ace de tales beles, 'verá lo fordaleza da dicho, EnsenadaAlhae.
que le diesen,. Nosotros no queramos nons de llaceuaos, Esnsnad, l.'Qua-

-it&Wstir.- -Varles de los nombrado& y sasbacoa Punte Blanca, qi ealdeeecha
ipremiaedos por O'Farrill (no lados) del alo llanito PAres b&t Sa ncn-
Iban oZ oyaiarrid el dla cuaey entres conel eje delealnada de# ona-

- .ba Wecaia el nolra sl eo s a , cosntinúa por cte ealJa ~en siora -g"l eccisetro con el de la Calcada da 055.-
niza cacma.cn5, sigue Ipor el ;eje decableCad

bnea su enouentrel con Río lleudo,
ea,,a'J *j~-s , oetinla ¡peer la lincee.lta-cefi exteriorE Pe ioJudiiaIl de los barrios de Calvario. Ara s

- El raanjoo Arr oApolo, Jesiús del, ente,dala Hbn Puent es Grrndas. Príncipe y Vedado,
hasta encontrar LaaceteNeire. y ori-

En la Gweta de ayer so >ha publ. lleudoAta, 4 la derecha, sigua hasta el
cada ei siguiente'- decreto: punto de partida.en la Calcada de Dle-

llabana, Jimio 17 de 1109. J&SOOein.

Afn9eqepiledanenopmrellufn: Art. a.-te Decreto cnpezará £

cret enla area O~ ls teN fk¡?7 ¿ISeCtrio de Juowtihiecui-
«ao e n a Gact kó y ls trece Jesa-dará de etaleoíospiaicnfo, dictando A4

gads d tetricióny lesten Jzga. ece efecto lea dcsers regles que-esime
cisCorreocient-e que la Ley Orgánica neesis jn etilnts

Ldeí Poder Judicial esablece en el Par-
tido Juietcial de la Habana-, 'Cio lo lejotei; . (0MHZ,
las facultedes rceleentaries qe m Prsidnte
confiere la Consitlución de la Ibepúbil. LC OPrsae'i e sie, e

ea; y é propuesta del Secretnrio dee
justicia, venga en disponer lo siguien- Secretario de Jueticiti.
te:

Art. l.*-,Sin peejuisio de lo que PR
opontuuaincoeí e resueltva, con la aplioba. PRLA A .PUBLICAcinde la Secretaría de Jus-t'r'ia la Sa-LnMRL
la de Gobierno del Tribeunal Si:pmmro, Ya está constituida on Personasi
en cunsplimietto de lo eíis9pue-aito en el de alta representación de la Igies'ea,i
párrafo yrinmeraa delpretículo '15 dela mililcia, Ciencias, letras, irapiedael,t
Ley Orgánica dei Poder Judicial, el basca,1 comercio, industria y agelcul-
Partido Jsudicial da la Habana queda- ttílea, la Dicetiva de la Asociaciána
rá dividida, pera lo crimill. en tre5 alea'o es el tieto que encabeza estast
Secciono, queSes dencminarin primera. lineas. Del alto ocuncapto y fecundats5

seguda y tercera, y en el trrcl<crio de illiciatitas de osapbrsonas, se pueder
cada unta de ellos ejercerá su jurisdc.e- eperar laucha, estando, como la es-e
ción un Juagado de Instrucción y otro fio, presi4idas por el virtuosa y'moeys
Correccional, querida saeñar Obispo, y hoenlsnt dee

Art. 2,'-Los territorios de dichas tonto valor cívico, en4rgica, puro yo
Secloneries ice lo siguientes: decidido, como el general Locan,p

'-< Seocie$eepe-lesere e que ante un hecho inmoral, lo dejad
El ompeqido¿ctredc un llratodo, loajeospona todo y lo olvida to- 1

qEl 'aseiedesodent elna ínoredo, por evitaírlo y corregirlo.
elt la rolle1lde Prado 6 Pee-, Andando de ¡propaganda política,a
le Mlartí bota el eje r1olo Calzado del par la Provincia, en Nueva Pee ~cóoía
Monite ó Prínc:.pe Alfonso. -dobloarina en Santa Cruz del Norte y otras pece- )
liastea ^con rar el dle la de Cárdéees^ bien, ce sorprendía al ver julegos peo-
continúa porteapcr ¡sao ej losta su híbides. y no estaba tranquilaoisoé-
entronqule con el de la calle de Arar- treo no daba conocimiento de ellos A
nal. doble por tt por aco ele hasta la autoridades, máxime si las meai- e
encaetrer el .de la de Factoría, con- res de edad formaban parte de losel
ticós 'por el cje de Ita hasa el Imar, lagadores. 'El aeñor Lonec ignora-
en el Puterto, y orillando Je cosite hacia ha que, por lo general, lo, juegas rey
la teqaserdt por les mueesvuelve has. establecen A sabiendas do las autor--
la el pnitI de partida. Este Juagado dadas y policía, en las ciudadeseq i
ejermriA también juriadicritin sobre lois en lbs campos y en Cuba como doyace
barrio de Rtegla, Coe Banrca y la Be- haya hombres viciosas y explotaa.
'ha. 're., y explotados,

se6 egnaEl juego, íes NMesálinas-henizonta- o
El conprndidal ¿entrada una líncasleei-y bebidas aleáiblieas'cauean na e

que saliendo desde el mer dél2 Norte si. estragas, Inulavictimas y desgracies, y
cua por el eje de la calle de Prado ó que las guerras todas. Y lo mío a.s-,
Paseo de M.Nartí hasta ei eje de,

5
4 Cal- rs ea fque estas maleo que tonto azq- V

zael del Meotl -6 Prilcipe Alf~ne, ¿0< tan t la socielad en todas 1las- psi-1,
bis por el 44je de e stacle hata ene, sos-son adlquirido%, vistos, auítoelqo- S
centrar el eje de la de CÁrdlenax,.cosi- das ó consenitidos en les cin4sdes, l
inuaaodo por el da eestWe hasta su y pueblos mán importantes y civilizse
eitrououe con el eje de la callo de Ar, dos3, como hábitos y castuábasa ¡le
menl, dobiesodo par el eje dle ésta ha- lae modernasciviliraeión, como una 1 -s-e

1 t estrónrsr el de la de Pauitaría. con- cead del refinamiento --del envea-f1
tinúa por léte losel cae y orillando nenamiento, mejor dicho~social. 'En e

IN costa hacia la derecha W"eAs en- el campe viven rústicos A lguoeanteí
cueten con alArroyo del 3UltadCe-oe si- más en. armonía con la Naturaleza ys,

guiendan por &ta hasta su encuentro el orden físico, Sociaol y moral, que b
Con la. Calmada de Cristina, sigua por los muy civilizados y científicos UAe¡
dicho ejel de Cristina hasta leje lte la les grandes y pequeñá crbas, ens Ls
Caluade de U~eiqa que continur que se erplota tod> cas de viciose,
en toda su ertenstó im1 te-la csaNoe¡ 0 autr, sgg yo asfce
te e'guiendo esecsta ha¿ia hadeab correffipe, y oe comerci coní la ud- eihasta el punta de partida on lol cene¡iay la virtud, el honor y la t4. Ve
de Prado 6i Paseo de Matrtí. milia: todo con la autorlxacin 4 ¡ni- s

¡Seoceil'erc4rol pasibilidad^ de las que pueden evtar.
El comaprendido dentro de una lísel lo; es decir, con la aularizascin' %'lé

que aúliendo'dd crso del eje de la las leyes 6 impesíblildad de loís que. y
Calzda d Beascoín e ~s a cste-ec.pueden hacerlas coercitivas y s401 el

^eigu por el 'cjeedicha cllelah~tacarias con rectitp :. e
su encouentro con el dee¡a C~ síede U& oscamspesinos-exesoto los <que c
Co-risa continúa por 'al e el sta aeo niaa£ls ulls 0ténne
heat su cme oael. eje %elA~T opor juego el trabajo, quesaoehri. P

Dnrante el P" de lactancia,

todanadmeebe tomar pt

el Alimenito Sin Dulce
Porque Aumenta la can~ia de la leche.y mejora
la calidad de ésta, proporcionando sad robusta
tantoA la madr comalijo.

"«Visado qus m 2e acaba la j«1%ie 0=s a t=esieaslo Orna y be claedadoa slam¿W echa ~esaslesma<INde haDeada gs se soaseate ps da Ueseate leche sise
"bi asssaaben qu e*l =t~ladespsAs ae is."

y¡" enl~ esa des munds

5"am aratelidaos sCsetea sb csanIdo* en lado, la lela Seede lhase= do. Saeise
i Ss. mellar*s do lwvaeresa. asea0a 5aspo5ss da pse baeseA g euas¿eaaasa70404

itiLUPlJS, HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE
DE ULCERAS Y TUMORES.

400~~Lao 4P

EL SECRETO t1'AS~a
Consiste en epraer y 4 ,dtgeiblu

en no padecer extrelonienta. Et
afeeción tan deaaeble se "sura o
una taza da TE JAONES del duáý
toe Goos<áhez 4 las hoeras de los eoaal-
das .6 pon la ucnhe, )Xoches un'

e stenu&as por el eotmcltimisnto lean
recuperadoa salud ,ooc el TE ,TAPO-,
1=E del dcetoi'Ionzllez que es pros~
para yvende enla Botica "San Jo.
eA," calle de la lHabana Ieúimero h.ll

laa aejei. sins,

QuIaZADU*
Csplta de.1111 y de 8 4 5.

49 IUIA it

Corára los males de estémago
DE lo loITsTigos

ecaajaarseipee' aso dci CyaeL
de ueleoí Ale tecol. ds 9ó d a caraía
sopeas eespala de cada ceeida, pos.S
ea electo. bes pala cuaenuea s-
ecates Sis leeostiles eleestómagos y
¡u eclerueteades tía los Intestinos esa

.aquella s eassiguae y rebeldes A asdo
oltro remedio, e-ales el4peatles, acelera
la títeetido y haci e dapae-ter el astee'
fimeísc.

Par co y para ¡araseIs da lo atster
5005Poleha ailado IsAc04emia dealíe-

dcina de ¡<aris esepeeob*e síateles.
msslarqeeo -saraves &CaDPía

la s.~desaía-dicha palve esas ms
de agas, y taebor. ta claro qse s# cas

loragelIliquido ea sedee-e laprlsara cse't
peri e1 paloqap cassibra bleq

prsoe e o epónefeectos del ar'-
msedio, y lo preaderoa cuaalquier 6caro,
De vesta ea aoda* l¡s farmacIa.(aA
sito fgeeal 19, 555 sad>, ¡<ser$s

el baLo e lelea eelasPtle 1l

,quees Alenpre, -ennoblece, por bebí- ¡ ¡ratoaimpdk 7i o y livo¿e u=a des. 1dad ea, el 'agua y la leche, que den fuer- véegontida que mareas mas, s- ¡Ctr st
rs y salad; y por Mesalinas ,y han- i deraclán y ~o~tto oqne la smeretriz ¡8,01%
Jontaees,uni, compañera padica, a-.oculta Ylkllada pow-la lhigíane y Xilvencí

nl robusta, diiianta, hacendosa, po'licía. 5 de 3í
uarcbsdora de leahacienda y henar M4 el gerab4di no debut permitirase tiIn]

del macido, buena madre y byena escena«, trajes y figuras que existen el ¡u
esposa* Y es qf e en el caPo, bolit- 1 corromrpenk nudestýra Juventud edo sin cel
bree y mujeres se crían y dasaroll en leseenate y repugnen á1lis fs¡iliah 29 ha
tu un media sano, conforeoká a le- inorirhae; aso debe permitirle m sacro
yes de la Naturaleza, y snos viven de lo quse las leyes y buenas cambas- bOtO
de cuerpo y alma bielaaedad avanzi- bree tomilenten .6 las persona en ps.- que p
da , libres da la sicalipsis, Jupantares, acees Y PI"a, Poa le el grabado, ea- mero
crákpulas, orgís, y toos il veneana isoeloperldw, 'folleto, y revista, do, 11
del sensuialismo, laodos los vicios eón- dihccarse uy aeraeln, hani de se",
tra noltura, que hay en la ciudad y 6 deben 'd se-, medias da cultura more sa
dielínan la población, todos lea genl- ral y arittWiceetítfica, de utilidad citO

tob, centras de vagos, cambin4dores 6 6 expanei4n y re9reo y no da ¡amoa- denc1
demala vida, quja son ana am4naza helad p5blIca, consenida par leyes y dadse

coactante pare los hembree 'honradaslgoliorpotee. , -lln
y familias pobres y decentes Tal p4.- "TódO ato 6 própagaadil Inmorales tiene
roce que ciudad y civiliacis5a, son que'*,a-cna loo, se tratará ¡eas- i

lI6ina de corrupel4n y degease'.lira de 'erplotarías, 'y sóNo con leyea Mor
clón. coercitivais y cocreoacionc e nérgicas, Emer

r'ero no hoemos tle 3Iaoudar más et- podTá evitaras su explotación La, algúns
bra cito y ternoinaresnos Aconsejando gieladores, Alcaldes y Jueces, acaba- dadi
A las ilustradas personas que dirigen rían Pronto caoh la, Irnsoaralidad st .3n

'la Sociedad "Por la l!prai 1'?abtlq','> ello tomasen emlpeñoó. ría
que vean el modo de convencer 1 le- dhocunw la nueva úaoeisoión que laoasolar
gialadores y nutoradeede;p ara que las tomn, y que en f1l pilto, tribuna ý r o
leyes y su rauta aplicacin tiendan .á por medio de la imprente, se expli- sioe c,
perseguir la inmoraldad en sus di- quen con cl!ari<sd' y coolsión, los muobe
verses manifestaciones-, de atraer sl bienes y yentajas que e alcancen pa. leer y
seno de la Socedad, estableciendolan- reaél cuerpo y al almat, vivieddo una bos.
laaeionen erk las ciudaes 'y puebs vida moral, euña vicie parecida k la ?Q1

importantes, A todas lÁs pc1aunas da del eampeeinooi bien más c6moda y gados
latarbable concepto morpl, muy par- regalada; así 'comto todos los malas, en bAr
ticularmente 4 los aérhrdates, pecio>- sufirimientos ¿<naas y corta da- dudas
dietes 'y maestros de ~ecula, que puo. r&ción. que ?iene4 6 f.énclrí la persona mi loá
dcn servir A las mil maravillas loe la-1 de vide inmorkl, 06u paxo, los mejo. "Rleo¡
tereses todo# de la sana Moral, si ellos re§ afeeq en él -vicie, acabando copi' la ede te:
se ai¡eq ten morales y practican la. mo- saluad y abatiendo 'el espiritti, con lis'ta eníu
ralidad n ltenoplo, periódi¿o, es-. nfccicote que adquidra, excesos que -casa e
cuela, familia y»Wale. Ue mejor en. camete y remordamicatee y secusaso. primes:
aeita'nZAes a eohjaiva con el ejemplo, oa daes 'co)a¿iencla, -en los momentos faespconfirmando con liePhes prAatia-oo, dae)sacidez cerebral. Junio
con vida y ectoouros sin tache, los Si la ilustre Directiva encuentra iSa
pricelptos ds la sana Moral, la buena buecos apóstoles y expolio eealO mi. e45s0
doctrina que se propague con la pa- niatros de la Religión, periodistas, de las
lbre y la pluma, meatras y oradoresco en la pa- tos Óhi
La publicaici6n ele noticias y grabo- dre* de familia, y solare todo, apoyo- mitime

los do actos inmorales, suicidios, crí- Y rectos jueces en legisladora y 01- fiare
mnenea, es use propaianda de lomoae- beldades, le auguremos ópfimoos feo- oShuci
¡idad, e 9 nnveneno parea uestr4 jn- toe Y satisfacciones MUY agradables y ticulo.
ventwd incapsoiente, apasionadas, juas. 1 noada 6 muy poco de todo Par(
irreibleo y n.-ur6iieos, qes diaria- estaooeeitea. siempre quedará ce¡
mente se leí airve, silo con la loteo- de ella el recuerdo de su noble ib- ni la'

cind aploba.r el Vagocia, de lo- tento, de sus propósitos asriteti-os (cl inc
crar con la 'últimta iov¿ds'd de¡ edla, Y patriótcos, para evitar el sacrificlo chans

fLos noticias pueden darse secuetLs da la4"'vimoa* del vicio, le dagene- menen.d
y algo dietraxada' -Y estaoeae.,esso- ración do 'esta eMcead y pérdidla de, que t
gua 0 s asperiodistas, particular. et indeo eia0 por- ent-egeo-se.-qu
ete los directores de periódicas, ive 6 uslvamenteooe loseleman-

forman' parte de, la Sociedad y traba. tos de ea, ciudad, como ac~torsnos, aiampe
io.n con fa y perseverancia, por los fi- y ~setAdlomas6eomiutaderes otos, de les
os que ¿asía pemsigúe. Al público al festino macabro, dispuest y po-al- que ni
no le Imaporta nada' saber cósne> y ele dIdo todos les días y 4 todas las lln- ,ecl
qué murió una Joveen suicide 4, ci jet. raip toor'las dioses a5raots, lutó6i yPCe¡

ven penden 1 oni sl ¿be enamoro- ~e5Pl,1 tm' esen
do§ e,-huyeron 5juntolí '3tomaron an Nstrspondremos ;enola obra tda ¿díes<
veneno. En cuanto 6 los grabados, la sueva Sociedad, nuestro grao de dé nmno delbn lstimilirse" otros que no ar-ena, se",raque las ,ísUp aasde d

laesala s por -celles,'Y ez~as, ib4gta'cs ie tae~ ,phe' s 1 o"eir, l
los originales 6 naturales dondoe a t -' ', ar
secan. sc. GOtbÉ2 (RDIDO, el jula

En postales, revistas 1y periódicos _________________tsr él
ae exhien pintaes lae modera'sta- - inquill
os, lis Venus y' Mlesalina, impfedl- TRBU A IB E dad1j
ce, col; la menor cantidad de. rape TRBU A mbula
yea posiciones voluptuosas y igurasb m

sicallpticas, cama las exhiben á l VERDADERA, !ÑFO)fxLI-ALIDID eaó
esihaesreales, en tea teatro* y Sábleint, pee-r triste experiencie, pEspe

cias de última clase, & los sueles n no elgunos prol>ietarlzó 6 snalrados1 que, al
cosopasen souest<sajóvenes, familias 2o ea* de sec¿esdad, habitadas, loia abos l<

y personas de todas clas^es-,or su puntgeperAl ócr pbrroy' esa ¡oe
tAo~ ~ pte de o qe-pusa ~r5, eigen 2 al padelante o ellsIm. que la,extn uyigornt& d l, usa udapoe htcd qe amor.~ do 'sta ns- da más édeaesie y representar en unfoeo dal 19haitd6 quemag'oel slqtii'~sr& plmnde

sensaismo, une mujan lieretina, fíen.e der pe-tículano pero tí lo fieng la dad plÁ
*plasodida par le turba dasenfpesPAL forma en que, aquello, aeteeI redactar
y lojaicoea. Perio ninguna d1 eso lee reoibas. epe exIcaremos. Un 1Ale
eqeeonaads e VIlár algún cattaie Juan, particular asígN ula m aitosia-.¡ laba

e'é Inmoaliedadí iIdeas, penesaleieWs, alón en e~anetihigiániceaas'uY,#ebo. t,
eurleisidad, excitaciones y ¿esas, que a el Importa mensuial cda ella por s&de. 1piel
Por algo se estapiexa, si en la4 vitri- Uentedo.i se la entreg un recebo, que4 1
nao y bu misma ea"&, enenentesi en p~e.>m1i& 6 íueaee, expiresa lóO'blnén. , -ad

postal^srevistes y Qjádícos, el r4- ;tos Xuc~b1 delm#sorN, 1N. la oanb.ct ( 1

ST1OMALIX*o ls-maesde Ubei¿sdee¡ Lilt ~11S l~ 1 S
TO J0 DIGESTIVO 57nte-

'en
<evracUe de los dssórdoess digea.
tites, ya san pasuispor

tod Casi us, Pseseence risese'
tss, treejo y preoettuadae
esaseaees, Oee,*mesa0c1sa4a Ua-¿

sen#saegaedd e aa&los y
h%*anas <eado leo eAsele asei.lsilesíís, 

~~p5pl. 

<ObleSlewee. á , direa 7 íteas,
desotíos . e s ra-lílt**4 tú"Cse
e. N#alrl yiesasees sy, CS

alfessaeneéeesa

tislea iepspoes5katedel tzuisosso. pl
DO-FspCel. ieUMMClely Peesaegea. J. ss

1 0 brepli lba. 15.Paites OaaI4C stl
rasirleeTe 'Seve,4 íJoba . f-lasea

os ñ. Las Cre- ' '"'"<

EX L gaRIASal U5sBU,5'

e~~us fui4Qt~4 ¡ 0'

L~ 4A^ lfUÁ

ul- j:.01=
w
c

0000,p boýÑ 10* 11,1 *rimel me** o em

de lentes essteportl 11qqui.
sansua el, éuatú u(snber9, Ul

i alle.,córrespoladiente A1 haes
.Ido en sta fecha. - hlabanala.Z
4ayo dé W190," Y reulta que ch

ama. facha del recibo fué cuando
ntereedo alquiló la habitaci6n y
anaignar en el recibo qlue cme pago

ata por cdsla#iedo. Llega al prl-
da Junio y es le entrega y cobra
recibo quo expre&- Igualmente
oorreepoelde al mes venacíd o be pri.
>de Junio1 ;fdo este ingenioso eno.
legará el ]2riieró de Julio, y sl
aa, s le establecer& juiqio de

oucio y será lanzado da la habita.
pretextandó. que adeuda un mes
iode alquiler, culando en . li
nada adeuda; y ei el interesado
eta el fiittuo recibo y siega qesa
pagado el mel do Junio, no se la
le, porque dicho recibo habla las-
ausente del es vencido en prl.
idel expreao mes. 1

ih fedia 6 ardid As que e valen
LOs encargados da casas da vecin.
os parees harto censurable y se-
invaniente que ini j~oads que
den en los juicios de desahualo

recieran bien los citads parijau
áotea da. dictar ana fallos, mAsj.
tando se trta de pabres gentes,

¡as Je las cuales ni ,siquiera sabeo
y aceptan de buen&otéf~eao¡-ci

eAé trabajo los cestea 4los enar-
de cosas de laoiod expresare
minos clares que o den lugar A

Ula Por qué Lw aludidos reibes
adact4n en, la forma siguiente:s

ibí del señor N. N, la gantidad
io pesos, Importe del alquiler
uilAhícuarto aúnoeao,. Os la-

sUsl.>, nudoacro,. que 'venos'ei
eno da Julio *próximo Y que satis.
por adelantado.,- pabsos, 1% da
di 19%9.'
atemos gustbse A aousdcro-

ES loe propietarios y exicsrgados
cauda le cin<Wel¡as plcceden.
)ervaelonos í y A le'par nos per.
los llamar la atención ede los ~e
jueces que entiendan en los .de-
aos hacia el contenido 4ea late ún-

>, aun hay oecá; en T ecibes da
-sas, que hemos visto, se consie.
eiguientt enota: "Si sé mudare

ibilino) no tendrá dereco £át-
Llos días, yu&s el al%~ iaspr
alidades."P Como bien claro so

do resulter en Ve rjicío. del pobrea
leue la desgracialde vivir en telasi

siendo de advertir que en algo.
[estas existen hlcaliteiones que

ar que llueve se mnojan 1,janea
amuchas gateras que tiauá Y
te spropietarierní .eneergMos
¡an da ar-eglecr el techof Para
es; paro al están muy d.ljgen.
icobr4r los alq9Wl~rS constAn.

qua hay tuquilunoque baos más
eymedio 7tUé se viese quejan.

Japn¡ áb dono, hata

do éiý por ú1ltima, <iioe para 10@
noco-rcpondiente 'peoed4 <Iscté.

desahucio, la ley eie ce&el
ino sdsudd'siquiera iinaýptustei-
venocida; y que, sin duda, parai

r l'Iyte han ideado esos recí-
el'V Sedactedos que con perfecta

yjusticia tienatreroa.
de isperar, paca que bU safaris
aalia dU ceeid e saiedad A
eadimos, subsanarán en los, re-

l" defectos q0e dejamos apunta.
.tnonse dianutq de tener

istir sobro ,almimo tema, snl-
est ~lnfe>rmaoión con inceos

tallos que afecten & la #Asllri.

'aeao Pr4RNAN1EZ G&RCÁVA
iaus, 15 de Junio de 199,

a ceryezadelis oVftQZ.

CASA MR, LA
u O'AVIM* qués t^,sosselé la Lajoa. P~Te0Edi

--- 51rwMosvl.

' 
Ál

.4¡~4 mil~o
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El Ministro de EsDIOB
FAEnl o, Sr. D. Pablo Soles- y
Gusedil Ministro de Españia en esta

eRepública, estuvo hay en Palacio
eeaslledo del Secretario de la lega-

Clón dl=Rraeo A inies-osre Por

Buien tono -
La. estilos de pajillsa, Canamáa, ge-

A'l'ioay que vende "Canja," Obispe 32,
gtieJlli , no hay duda que son ciegan.~a&i ¡mas yac ye en ellos Ce aire de

1le'tdatÍcióu y buen teno.

'e Despedida.
e En el vapor alemán ""Pnanipa de

B3ismarck" que sal-A esta tarde con
cumbo & España, embarcar& el repu-
tado profesas- de música, establecildo
en Cienfuegos, don Vicente e nhez
Tas-rabas, á quien aconi'losll en su

'j'sias su distinguida espesa.
1También embarran en el miamo va-

por nuestro amigo don Manuel Auto-
noGes-cia, rice almacenista de taba-

co y su Inteligentes hijos (Jovedauga
y PrJayo e la distinguida sellesa dalle
Julia Beltrán, espesa del rico f abs-A
cante tampello don Joaquín López; el
acaudalado banquera da Cionfsecgo4
don Patricio del Castailo e el rico ha-
cendado don Antonio Monsterio y

'don Tomás Sierra, ambos estableci-
dos en Cienfuegos.

A taodes deseamos una feliz travesía
y un pronto regreso A las playas en-
bans en donde tanta se les distingue
yaprecie,

TRIBUNA LXBRE
Y 'COESTION FARMACERTCA

,Vía.p~a6 sobra el ans- reg~ma.
td da farmacia y-procdimi~ u ne
se debe ~eui para ~ edfia- alfán-

tancs asIlcale poco clro y dcecc-

Celando apareció en la' 'Gbae bís'cal" la promulgaeión del M.u.R-
'glameuto para el ejercicio de la fas--
k¿naeia, slupone que no pasarían mu-

S' Alias dlsA. eia que apareciesen trabajos
críticos sobre esta nueva ley; y en

1efecto, loa competentes doctores LpriA
y Pigueroa han publicado algunos

e'trabajos sobre este particular. Pero lo
usA, n¡otable que cobr-e el asunto da
que 'vamos A tretas- ha isal la luz pú-
Sblca,casla proposición de ley pseses-

-tada A la CAmas-a de Rtepresentanites
pos-el pellas Manduley y suseipta por

arl7om señores representantes de nan-
laads e-duce y campellancia

Da plano y Y>or entera deroga el
'proy celo de ley losaertlcubea 9, 11, 12
y 13y propone <>tros que sólo sea reffe-
á ea que el farmacéuticas ýueda des-

liý epeller cas-gos públicas 6 privados y
sr ab1 mismo tiecar dueño de nne fas--
sisadia, coas la ca sxigenciea de que

ki nterin desempeñae ca-e ajenas A la
S'profeffión, Jongo al frentil estable-

cinlnto A otro farsascéutico que lo

eEsta enanicadacal articulado siel Re-
glamesto. me lo ea en realidad, pos--

1 qee aquél autoriza A cualquier elude-
,dano para que establezca una fas-ma-
els, la administre' y registre su ps-ea

pi ¡edad; peno para realicen esto le exi-
¡te al ciudadano que todas le1 pea

coero eginles del estable=ícs
te nia, dirigida esnlet o

11, a profesor tiua poramai4
l Sislconcesión hace al Reglamento

' uluircudadano de la Rep,úbli'
e&a, sesoreetieme, s el menor es-

fuerce intelectual, que ase lenmiega al
'fa cético tal derecho ; por tante el

=eatcl propucóto para enmendar el
's ,Reglamento huelga.

n ejempJlo práctico aclaras-A estos
concptos,

Su 5pongamos ni. farmacéutico esta-
blecido cms todos los rcquiitaads la

,nuera legialación, y que por aircuna-
le anelas que no son del case, lo nasa-

bran Secretorio da despacho, Adi.l
P.niatrador de la Aduane A eomiiestra-

dar de un menor milloenio; lse ve-
'ré obligado por este A cerrar 6 'vesíea
su fasmodial Desde luego que no;
po'ndrá si frente de ella un farmecén-
tica, y sio infringir el Reglamento

',continuaráA siendo el dueño de su fS-r.
mae.

En cuento A las demás articules de-
rogadas de plano, ya citados, mere-
can un detenido catindio, para sqdifi.

-cas-sp tanda y feri~, A Cii de que el
:objetiva de la nue'va bey -pramulgado
'no quede desamparado y con franca

Aurt lbr as unfracciones.
Wi Ea~idea que ínicisamMl no es nos-

to ra, la hemos oído A los entores del
,aRegiamente. Nc bey que elvidar que

este se redactó en un meca pos- una ca-
emei"», qus peas- más 'lompetrnte que,
fuera aso podía, ea plazo ta breve,
preortar un trabajo que sa".prax1.

mao la, relativa perfección que toda
ley ha da mnesers.

Por- atra parte, en los mnomento en
a me redectaba el Reglamento, ta.

o al peligres Inminenite dei ser ano-
4051eeae,60m terofelaales en su librec

I7enéwci y laelti necesidad abaelata
0 abard¡nse el Iteglamcno ¡axis-e-

Juando, notas sabase el ejéei¡o ele le
,ý pcofqbiduc, para tibrarlos da la pérdi-

da ¡a»u categoría social.
rA ' "40 podeseos olvidas- que el ilustre.

J= ptetiám Vicépresidenta
ae Fa*M armacéuitica Necio-

£ale 1Pr. Aniplilo González Cusquejo.
en un's~i es&~, iagua de farniacía.
ties, que la selebró an tea mieno 4*
la A.easIMI, dejo, en defensa del R1.
eelaasenla, Qe es-a dluramente! .~ah
Asilo lee s- easiS emea'ee lo ti-
seIuse 1,0eiore, los mooet(a¡ ~s

1tuala no son propio ip
ara disctir la forma y le
Rlleglamento pueda cnte

indudablemente los cont4ron
olrr ráidazete y conentergis íe qu samos cap

Iedir qe M. Maguain ia
dotrsen famacia. Adr

res el proyect de teglee
úíinms artículos Indica qi

modiicare poco A poco, A m
la práctica vaya sesAsando
tos que pueda tener, en pe
su verdadroobjetiso, que.
que el ejercilio honrado y di
profesión de farmaético.
1 Llegó, pues, el momentot
do*ls farmacéuticos de la.
maca11lvar A la piensáuna

clnly jta da tdo a
coneielremos ijusto, no ¡t
ble y defbtuso en su frias
rs que tal crítica resulta fei
nos enaltezca, es ¡ecemari,
&able, se Imponté que se cvi
soluto toda clae c. paso
ersonale, porque la ps

gan y on frpuenia ancbth
agresor que al agredido.

El Director del DIAIO(
MARINA, Sr. llivero, nos
gustso su seccaón de "Ti
bre," para que en ella dio
propongamos cuants camie
neccsarias hacer al nuevo 1
t, y cuando este -Plito t

no os han de faltar sallres
tanteo qu(agan syas lase
y las presenten í la Cmar
aprobaciónt tbien entendido
trabajos deben ser breves, e
y sin comentario; ando que
unete, para demostrar el e

que deben mnodificaras ls
deben, pues, presentars' ca
Mana

Primero: copia literal d
del a&?¡mulo.

Segundo: razonamientoe
funamrenoftnsde mofficacil

Terero: sredaccióna litera'
vo artculo.

En "la forma y por ta,
lograremos hacer aga de p
Utilidad en favor d la huac
liente y de los derechos pro

Artemia. Junio 16 de M9<
Da. ios Z!.A

GRAN DEPOS
Dentro de pco quedrá

en gest ciudad, en Galiaio 4
de loaseañores Manjabaley

cela, sus cliicos importe
gran : depósito de las aag
mas 'Nuevo Sglo," quet
t. an obtelido.

Las camas <Nuevo SlgI
vendidas al-por mayor A e
te, As mens recio del q
mente le amportándola

La man actura d cet
marca registrad; e quiá
grande In asu giro, en ls E¡

ds.

ÑECIOLOG
Hfan fallcid:
En $agua, a seeárita C

Msatnez.
En Cruces, dn Jsé Rd

En Cuaglly, dn Leop
Ena Camagey, don Leop

y Zlair, abogado.
En Guntátam,. don Ma

,Pascua.

¡¡NO'HAY fQUIEN U

TINTURA C14TINE
<kaxes.Ls.BAR" y .CAzý

adesise essul1. iast1=b
Y Pes-laaCraade Obipe 11a

LA COMPLACIENT E l

FOK LAS OFICI
14Lalsad del ¡clise Pree

1o0 egudo da después
ración

5 ael doctor Duque, SeoSanidad y Beneficccaa, le1
~lr y le retirsS*l drenaje d

da que e ala en vías de en
dolor ha cesado; la "n=&ei¡
*diendo y no tiene fiebre.

'Autorizaciones
Lae!pfi eléctrica dede ? yrc IóndeSantiago desido auorzda para lleýrr

bras de rlleno de las mar
tntee en la ensenada de l 1
el litoral Interior del puerto
vital de Oriente.

Don Mnnael Áras Campo
outorizado asaimimo para
un terraplén en la roamansi
puerto de Manzatilo entre1
gacin de las alls Atilere
farau 9 t pido

Elmsm efr ha idoa
también para hacer 'l replan
linda de aproechapiento un
aariimas del puert o deMn

Telegramm
En la secretera da I1Yres

han recbio iutitd de t
de otros tants punTos daI&I
íntercánaoso por la sald de
Esftad, Y isiceno votos pr
to retableclmient,.

A- depedlac
lMinitro de Cba en

AcakRaflsllontro, estiry
despeílse del seor Preiet

Rtepública paratsu destno.
aai s.si -raeto,sueue-as

14n e-sadeecln & lias
brdo do& apr ~als ,l> .I

o
erietes 91l ¡ir 0 "~es¡
teleque El Alcalde Muncipal de miet,,*

ner, Y qul6 min, searCrdnstveL .
ie sino da resarfle por la au e eo
todas lSas <ente de la Repblia, quien lra

¡oes, paa en sis habitaciones.
l"14o f en el Jefe dl Estado se eib á»-~

más, elo- lha en aquel instante l Seeasli< ke
io en Cus &ebrnacln, sellr Alberdi, noU)joci
nce puedo 1,1 1,jrde se dirIgió1 endeáiý g

loe defe. ele acaasntaxsainaa'1 hno
.ricis de Munincipio habaneo, uno d o ia
no so otro les loA el de dosoeto pesca ro '~a
Igno de la rv an o dc represstacin e li

signao las oejaeacs4 aeis4vlia
en que lo-?'ee Cuba.
la debe. Podemos asegrar que el ofrllo3,i

crítica r. <eí Gbeno ca puesto L tal asere.
nello <eqe ieviios trminao

Se declaran termiados losii , , vi.
cina da don Carlos de eos.eae

idanetecla de la Legaeión deCuab de Ile
len 8.n ab.ma, uyo N¡lir esaráen rsi .sgo l
inamientos ca3 d ete mes,
gines cle. Trubldo '
¡en ms al Don Enrique slís y llar, riael-

lles- de primera clase en e COiaLado
D'DE L1 de Cuba en llma, ha afdo'trúlads-

prsaádo con igual cago al de Vrsiiort,
ri=u Li. Aletmania.
utanioS Y MAs tlegams~

sndas asan El seor Prcsleent et¡loa Re bi
L telamen- ce, ha recibido varios telegLams*dee

6 atado felicitación, pos- el nombrmrint del
reprsn. don Francisco 1P. Mabado 'par> el
enmiendas cargo de Director de Agriiutural n.
laa usi4ndutria y' Comerci,

qe.: catosirZq >
p«ert.í- Vicepreidente de la' llepúiie,

catidaoeneor Zaya, estuvo A aluda alJo-
afticula, fedel Estado.
iesta for.

el asunto COT DOO

sobrs los MaltoIgé
); y Ayer lle¿ a esta apital, paolden.

1 del ne- te deSantiagó% de Cuba el aSorll le
phenLeed; que lha sido nomhado

se camino,'iistro' Reidente d S.!d. Ditáni.
rovecho y a en esta República.
nidael do. El referido diplomático lia e' la
fesionales. aaa de hoy- una visita al Secréta

'. rio de Estado sallr Gaeta Vlej.

¡JTO. 8I5 rDT Ri"ípet

A ¡u as-g9 or aScretara de hlacienda s
a7 vag itAtýoáless elloa Raoií

y Valen- ezyCa., d~ ne Su 0 iCba,- yr

ea- W i ' el Concierto que oiU!Ita

tanto éxi. aae pago el impuesto sotre los
products d su fábrica do gaosdas.

'lo" serán Inves rians
oecua. ,Se ýa al-enado se Zlecten las di-

na seua. igncasprevias neceaas parade
S terinar si están en ituacinlegal,

eama,. euorme al Reglamento, 19loe lad
1a la más Colón 60, ena-ciuad ele Ciénfue0a
!ado Uin. ty.aLuis 4 , en Mlatanza, en ls

cuales pretenden etbleerpede.e
ra los zelores Pablo Vid'l y Z LEL . Bee-al, repetvament.

Se bac autoizado la Insripión en
loncpejn la Admintrcin de Rntafi de la H1A-

bina á los efectos dldespachodc -al.
víue ah'obo de la nueva perfumera oe h&
Ii"ae establecido en Drgones 37 el sellos-

cldo Puz Gmcindo L. Fenánde.
oío"ug 6lBGP. TARlF D.
naa illA'LUá~I1

Se J! ~ lie concedido vite,dimdePUDE ¡¡~ a r enfermo, eleulrRafael
Nito Abeilé. Zlgistrado deis Adie¿i.

"NTAL Qkdcaela ffO na,.

t q" rs ' Dr. nq.RGU.TURL

ýSPECIAL Lma~adde ga~ io
~' - Por esta Scretari e.lan cnee-

dido las lacipponu e alas aras[N o policitaas pr ls ellres Eosa s

¡¿rai, Luciano ranla. Vicente Csta-
<deate lea;gos enáPrez Cesterí o-

d, lao apa-0eeDavid (Carea mAelva, sdro
21tri.d10 pOyPio, Jas rndezlodrí,

levntó la go, uad Tdllí oln. 'Taáis V-
¡. la be.¡ llegas, Laureano C-n * ére, Jesús
ración. Eli Santos, Jsé A. Sesrao, Valeriano

:in ya c. Geneles- Rodriges, Jualí Olive La-
brada, Isanal Velázquez, icente Du-
rAn Catro, usebhio capote, Juan Re

- 0e, Julá ácez -,uellen, JOSI
almr-Arencibla lérez. Il'jn'cice Camacho,

cuba, haJoaquín ora, Dlre Fuente Mes,
A cabo Juan Patoja Sr¿z yJosé Zamora

lnaso eles. Batst.

eh.a Ido
construir El st.as-etáat

ttuin del Esta mafisosg el helor$ceza ses ra s-
is Probo. bd A Guainabacos conc¿bjeto ¡de,-

1Y Coal, Itr lo eíuelas eaele i bgar. yt-

utaisado 0OD3irn 114(W 1VI NGIiU
o y da. -- »- ,
lamwna 1 , V 1I 1

zanilao. El Cetrl Asr Y-el ecretar
del Gobiro, kio Dlera. Inaet1

id:ncia s rosae eto-de la U jerslad.sat
e ga e pd4 isril, A Zar las e:

LJef de Esa "'~Iauasali0ae los tres
so taproa. automóvil A recorrÉ»cjsdiitascí

- e'le donde los trailaoa ecolares
expaae. . '1(

Lad re, -M6X1jédi@5 c

va, hoy í El oerajr d 'U Habsos env
cta do la ayer par ser oo¿ en e el o,é~l

ro d e general m~saGór, u
as-ea esla hosraoscreca de ffl ess aturales.

stago. 5. El general Assezl ilavab en alsM-

5~2S NO, e 1 do~aee eís lcd ctsitVw

El selos- A"Best a<-sU'e!
sentó al Ayntaemno de Satl£go
de las Vegas pos-'babéraelo peddo te

0e1ilaenee general Diniso

DhL . RBrsp~lo

zýel .1Israo Coraa,
Esta maana el salles- Obispo Mos.

tió al Coegio del Sagrad0C0 aié9
dondeco motio ee la festivIa dde
día so ¿elebró solemne fcin eslgo.
sa, oficiado el los Or bispo -e la
mispontifica.

Esta terd. hay procesión eAqu1e-
la capilla A la cual también a sist
el sellr Obisp.

AlU, tTOI VA1t8O3

lemos recbdo la tenta vista de
nuestro datipgsado amgo dn D.
miago Naába, rico hacenddo de
Cienfegos, 1 quien agradecemos sy
finca.

Ecro eun hio
Nuestro estimada«mio ellos- Ja-

s Ars onpledo distinguido de la
Seretara de la Presidencia, envía A
Madrid i>sas conducto del sellr Meiaelé
Srafín Pichao, Sfietari ombreceo
pra la Legación de Espailenmda
capital, uas lpida con el busto bajae-
leve de la que fuéauetra do ss elasa
la dati slla-acEloina Sisre

Ben a viuda d Arias.
El trabaje que hbc~eavisteaesuna

obra asrtsima'y que honra d en auto
el selos- Vialta, Savdr, conoido sy-
<lta cubao

En el cmenterio do Madrid irá'aso
bsto A colcaío en el anten en que
de~ aanlesÉistedoe¡adaa citada,

Uerminlio del U&.!i
En atento 'B. L M. nos pa-tilpa

inetro ditistado mgo don Hrmi-
nia dle Barrio y Prez Delgd.,ha.

bes- tpmnade, posesión del Jzgad de
primera Instancia del distrito Sr, pa

rs cle'ué lnombrado n la recien-
te combnación judcial.

Aradeeos la tencin del sellos
Barrio y le desalaes mucha acierta enel deecoipllo d su difidlcro.

ElDr SHrtaman
Po enuentra gra teentecres,

A cnate¡eicl deoe tebrS gátria,
isuetr esimaa aigo el dotor'Oa-

mda 1 etmanao, vicepresidente de

1Desoamos su rápido restablel-
minto.

Descrolado
lla sido deeconobdoel trpulate

del vapor ',Clinton" nmbrad tMa-nuel Fernáez.,

'Un P4~snA
Ea el vapor <bleecífes de La-rina-
ge ha' llegado e6íso. joliznte; pro-

t jeteed Liverpool, Js Juan Sa
q1atel.

Nombramientos
Pr la Ficaía de la Audinca de

Santa Clara As han hecho In les~iula
te, nsmbramentas, .

Manuel Gómaez y Rovatt, auxliar
del despacho.

AstúareClaper. y ensdez, esei-
biente enargado del materia.

Y Tomás Aparci, Alguacil,

Tía presentado la 5enuncie del cas-
j'« de gurdaalmacén >dqjI Depósito
de Obras 'Pblicas dea Cr elias, cis-
kn)r JuaniDarlas Sec.

cti sjrergaos, lo mjofo ps-
cia''smjres arll4ea las imas

obispo eaqiníigt osepeta.
Tee 0p 40,

El sable de u o~aer
.¿'Para qué.irven los ablee de los,

careces-al Acabamos de saberlo, gra-
cias al, malenio de le. Wite,¡
hija Me Embajidor d los Estados

Unils en Pare, on el conde Hes--
masas clerr.Thn oficial de orace-
rs al seesvcio del Kaser alemán.

En la recepción que sigió (A la ce-
remonia cas la1«4!a ala ib0 n, l cen-
tro de la mesa un maifico patel de

*ldú s iguinde ua cotunmbse del
psi. U tradieldas exie que ela la a,

'vaqiu d<oste el ptel de arreL eP-
'-< eta vez la toste era enome y no
Qbstaba para el objeto un cuhíil. La
'dedeea lles-man (cherr-%0bosso e

,Ilpt4 pr ello. Desuvainó l sable de
'áu'Assndo y cn él qpstó el pasteL~

=i1sp~mi qu stesbeínto se cm.
c~l~s en siosas bien.ibc

Un ciea04 #k af ibio

lato lga n o¿'tedl 1no lova
en tal Ve, periódicos re-

desatee -10 sálorecuerdan.
tlwisces érina cuando al

es- de Nat^ -'V"arís, ftéeé píiaa
o sereteealen t etro Lilee

y Ara 2~ 0g~s, se dedicó A
bi mdimesa de isa,

esotío y txw o elIaplba

Ílies miiro l ' 'eme ssIV¡aht,"'
esLe le'ilte le Das "Os

j¿15X5 ~ ~ ~ d de i¿e ecCeclas, éps

c lié tc",e

1 ita d a e, " #te cCo~di.e5,e'.5

1

DE RODA49svii
f4alo 14. Jmeo ala za_»n IOBI

Tr ninado el ca"so te& ecedteel UIERMO Y NIOLS
día al, después del erre de 1-gla
aicS4e la w~rectesa da la Escuela neó- K51¡« oz, lulso 1-14aaiá

iae'3 4orita >fsrsulta Payrl y w.4,11 Oedaon11cordiaL lae
Arecibla, Acediendo 1 ls reiteradas ente co-dial.
SIplicáN e oda neelatiplas, y dosiacr- taynoIeC»kces-aeíaase allMIsa
da can usimpáticosa campados-a se-0  eap4o&.qecmpsne
gofias Ma ri ees Cmüy lesm-loa ue ~ uít e apce oó eleAlaa
sea Caero >y Sadrlque*, proyecté nnee lem

c~oli6ísda, abres, dicionaa ron NOTICIA CO~IRAIA
lefoaseteficúetados A lisanl-.L14 notcI&da abes- ulq olafas en díbüj% ,pintura y roelados da dopas- matmssde le lv,~d

arcill, durante el tdo qutormlnsí a164 "Woodbes,<4
PrOYOctós-ue to Vid 'elazdo dos da itréíá,se¿

1 i l ,y qe, los MM ds-ea dó, AIb~aec sg 14 erc¡ala id.
la nifllatl Junt aelpblico que A pr4lA']-M eld e k~ l.

su Inauguación concurriren, recibí. 2l vaor "K~ celse dtuveolaá
neo~cn alu-oesOboio ate cei- objetoei's-arac w les ge1aaa

fer1ducaivo deodl proas-ame cia 5ut$ld~,renudando ea» z eba
ecolar que onltoeut o ~ as-itco nch.
se le p"res n la Escela n0umro 2.

PrcsidMIslapor don Antonio Gallr NUEVO RECaORDEr 25 MUeA
y con la asitencia de numerosas Y 3305t n, Juanl íL.-Zliha.4 Tal.
distinguidas familias, vaila maetrca,los, ¡e oasagulelo eaabee una»ns
Uns autaidades y rpreetentes de la v* e cocd nunv~r al X~eere^ syu
leonsahabeuepalas 9A L se abrió Icanvil lacldi~sela 2a6 ¡slls e

epsición econ eloeuento discurso de 2 inut y B35 ¡adads.
¡pDrétr* lo dicho re~-llosunausi

Pasaré por alto el aimen de las. d A miis, ddlo % víste co un
Asignaturas del programe escolar qus promedio ds"jeloadad do 80 sgn
fuerob soetidas ls nílls por l s- ds li13 la alilIs,.
llesita Perol y del cúsíedqiaeels itIe 1rcasdque bat" ae~'ha«Cte-
lecho el público, al1 ettr-m i i ps4-- tdo en Ocarsapde oulao p lata, ld

iaría casa felicitaciones públicas pon etableió en 1U4 n! célebre y*~da
toda la concurrencia. ' hWtfop Oldcied el d ~aas',s

Dejaré t ani ién la descripción 
'de menas - t s a g nd ! ue 1 1 -

lo trabajos lectlioasda literatura fled. 
. in ii, Í

c e o o -ejerc icio d e len g u je -, e e 4 n ciaJ s-lu
lee rllaitsimaa bogrAfas de la Ave, e aps- quÉat k -o r c%llaaHerdie, Lu~e, MilaUn,P-d t-sohnfar aneds po

cIdee Betancourt, E,eJ.Varoa, lyr.- l
are, ce., cec, terpelendo con préciosca
recitaciones de>toa mjórea prodícel. EL, PRESIDENTE
ases arrancaron Aplausos llenos de cas- R"I IO E'lY A
tudama y 'admiratión hacia loe ni- ogotá, Juio 18-4siessv sal.
fías quehaían gala A pofa deledic. Met, entendido <¡mel as-=dAd
eid. la Rpblle, gnesalllye, stea

,ueera. tíicament, kteaslsms A lo el vpr "PíinzUilsíund'< sa.
trabajos expuests en aqellsosla y bA éea olmia 05 1 4.1 tr-
que, pr al solo, dicen tan alto"del ( le t, canel 'óato, ~sasesamos- Al &are 9aneduca ls pequ- ce, da dar auaal&aA v~ W-iqasntos

flos genios xýositr&#. ' que el d i'a eoulleies 1 obe- ci-
Sobre los respectivs pupitres de a- lambianca-el 'dIonlE tdsí11011.

do una do lasa nlas fuios, en irtiti- ds.
es, psocsión contemplando preeoada.

des en mee<eadoscOe ascill, Suite los TEACAIIIItA
<¡ue llamaban la Atención varios bsto. ' D AUTQMtOVILEb

de hombree célebres, nforas rega, Crem ?li M el4s5 U ~ I8e
medallone, ecimosde o rutas,tlma. Xle esoyisda l Mo.ina w
lo, nís-aestos liebres, gats, lceoaes. eSas-en d aloeeuaalib uasb.
prrese, fleses y- hojs de laurW btedr ¿fse~eo le drpty p~c
y mirto; crcpode'."el 7iojos- trab- ee- la r~ a ,ca d M o~ dimi, e
»e de esta exhibición A las niñas Glos-ia qos' Cadsea ilfu'4j
Rivalt*, Cameins Sioses-y as-a T. des d e~i~63'Mi4n',zí dtiia s

Cstillo. pP~9n«~4 cepeclel ue's íedíd'W.
De ~,ot y costra cias acabaos ha-. Vapeerblípar a le aeo~cli<'d

dado, prseentaroes traj&'hebcbos pa Oat .'~oe 'ee'~' s
Cuai ismas, las1.liliss Amparo a cí #aia, 4* as 'M e adells a
Sera Adains, Carmelina 1tors-c'Co- ps-eaciala pcrei-n auehefw~ Ij,
cepelón castelanos, Gloria 3ivlta, r eebeicicleta y e~s--ajrel
Carmen Garriga, Isel As-ncol. Es-- c~soy' pa,' qW asa o, ~*1eud~s
tna'Oríej, CarltAOpno. M2111 y~e» que lleen lM,tnstde

Casialledla y oatras qusnés pude, recoe~ ee-e-'vro ee.
sus nombres entro aquel bielA utido CARIERA BERlLII.UIJIICH1
ropero de acabado gse. -~ les-ia, Jsunio ¡&-U&a rsslta

Asttkccat oese teid para es ve~ ce ~la gan ra-r~-de 'nto.
turs en ls que llam be atención la 41 0 " oaele elsíc £Cs AMnIwX29I
preentada por la 4i1l Mata Castall- 11estataiey dos-1,),e h
da. rotrá pel,aals)elcaf

Coturerasda tela y crtón presenta. Tease-es parte en eta ca-rs-a que
.ds paor todas la ina. e1 pa.*110 dl ctag ~ ~lM6nv

Rlodados en sábana, fnds, P- aan~ oo 2~ ~ jaepo- lesolauf
Suela,, prendas ntrioresmantele, eera d'mayr«~n~lse
serilltas, Ce,, ps-eenta de e is FERROCARILS UNIDS

ilas dalas trena sullaseen catoapre-
cié el primer premio la nlft Ampare DE LA lýkBANA
Gasca. Las-1 Juh> .La~ s aculeusa
Dibujes y paisajes eersp or lAs cpealsIod e é e Ceéni' Uni~

niflas OrMie Rvlta, Ernesina QCtei.da lHlaáls be-olé 7~
g, Sas-aAidam, An"pa, Gas-ca y ~í-~'A DE VA911RES
Pura Casellano. '" Icv c-cmno1-Ac t.

Deshiladosencaes Y ardido& d ele vsHavnl3o bd~ a*o
extroordlnaí-ó mrto porlas-aise de rS de esap¡ ~ '7 0 00 e 4s ap

las profeorsselo-taaHemii C-cnes de laspitncl¡ M~saau 41e»qPo y<Jta-a ea Góme, entre- Uil nlcZ
yoen trlaossob ~ on l eoadnes lsae¿oUtds aa,
d peuh1 cetembra.qae lamasronla 'c '

¡Verdadero mueo d arte y cultura
at dennAtrad e lviant es.%m

qec demesra dde fano de lasmu- '
Folelciando A las profeoras- sllan¡. Ion1 -

ta l'ayrol, Gómez y Cpr, salimos s.e s'w sn s8  .de allí atmna'sifco y, coana
eijo el iecretaio de la Jata¡la E¡u- ,t.ll7é.~5é
oció, dan Recmén csa, asepso- Tleoa"1»2,, ílelgrtl aQeooaleo
nuncié billantísimo iicasr taes - , , - Aea-t4 05
bre de la Junta,'<aetras que, camaso _______________
la elilaia ero, educan coen, ,.* ,.,,, ',tus, 0noquesd ejal fejar ssobras, W 9,0j'I1ba-n 1almg 9 oa nopenea atlfé- '-ezú toas.seeplroloes d aJunta, e e'e
cqne sonlas da os psjdedonillee 'ro la vlieésisl ¡ ~5ee6uete
del términ"- adect <e ,'éeéiia Ape0 eu

gito ¡eelOsa
~~ 'C)S jmro¡1

SaOseisds a. * sise . yMIíde.

de r es 11,er 14 arcet

' 1cpc.bsormes No50, r 5iór5. e

7157F

Pr

de 01l?1e31*m
TmhIoSOLIOT VI
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aloními~a, de quChaelaha en un tieso
po el Ilustre Vyr~&, y A cll se llega-

rá,5Oi no se pone rasnio. 11

Edon í>alabrác de El Coeaevé, ducbas
conpeso y cmn Ecai~d por quien sabe
lo efisa poa y lo que mieo; son pia

- trs que dea~arsn que se halla re-
waspto el ri.

Titem al tisoesp: lo que fuére, so.
- slo¿, porque lea de venir con músca.

Refiere san ~ aeren de Mladrid:

- '-"or noticis oami.ofilciAlees Pe-.
be que el llinistro PIclptonciario de
~lpstA%=e Cuba h* presentado la in-

ol¡nsu de lodo 6 parlo de la deuda

Y La> Lu4as comenta:
'9Es difícil, por usnoí ~ e xtracte

teleg~ico conepenetrrs del sentido
de un esonlie> referente A asunto de tace-
ta tieaasadencla. Pero ~e Ooal. fuere el

~os de la r'ela~nns, t~ms e-ooa
punta de toartids el que se quiera poara

forAmaala, Segirmos pe~Ado que es
lamentable la iniciativa que e aties to-
mada por el Gobierno de Napaila, y
que inaistir en usoiteesin, no ha. de

¡producir otro resltado, que el de slte-
'ver les buenas relaciones que existen
entre les des países.

Todos nueao Informea aiea permil-
-ten asegurar, en efe-cto. ciue el Gobier-
no cubano %1tA 1estielto, 4 no entrar en

larvgss discusIones sobre ce0 sto oooo. A
la nota es~lola que trata del partiecu-
lar, s econtesar can exquisita corle-
dla y ecu ~un gran deseo de evitar cos-

Ificto, pero sl propio tiempo, con ma
sagaive tan ratonda que haga inopoi-

-'lle toda durda respecto A la firn~z ee
que U. Reblica do Otaba rec~r tesis

-Idea de asumir la sosA leo-e respooaabi.
hildaS en-las deudas que Repll cma-
trajo en sus coeoni as.Eta posición. una

Orez cena, no la eleandonacá el Glo-
bierno que ¡peoside el ~eeral Jasé Mi-

-guel ~ema, convencido de que es le
únios que se aviene ron les dor~lee,
loa' intereses y el honor del poa 'cn-
bano.

Cuba desea estrechar sus relaciones
doe omistad con Eonpafia. Desea pactar

-un tratado de comercio ques'ca equita'
'ci'vo para tas des naciones. Aprecio, en

todo giu valorla existencia de lazcá do
ateoto y de armni estro lees cindada-
noisde ambos pueblos.Pero essose~
y esas - diqpoicienen cqneiidoraa de
Cuba no pueden llegrar liastAe l fpe
de sacrificar os interesas vit*IlN e
dienido A exigencias tan inopartuias
com ilafudadea.1

El seliqr Ministr> da Esparia en Coi
he -ha declarado "us su eeiein dia d-9
geas y de ~ foona. Así deb sar. NO le
.pe>nenc en duda ni un oaomento, pse.

'que no viaonersmcss que provaecho P--
0~iv, inmediato ni re~t, puede lo-

'ga saaadopta:ndo otra lipes ae~~esead'oi5aI Salnocca o us s
ipiran, pues, el snor reclo.1

Paro si la rcel~nsisln de sidas es
,e~ tay en allas persiste, el #roeedi'
- miento puede rositer en pugna con lo

Intenc~. Por-as coniene que el die-
tUalo ropre~tn de ~ apll en

-Ca m ed¿ cuente e~et del M ado dee
opinión que prevakece en el Gosiarno
y en el puebla de Coaba, pera que ilustre
al Gohierlo español, haiédola ver la
realida que no es mides que una: esa
reclamacin noanenlde, si se ha toe-
nosledo ya, 0~m pareos, no puede ser
&ino contraria al desarrollo de la armOn'
jilacutre Cuba y España."

1 -La NecaeIte pide 1s~hsó. Dijí.
«,w1, -e n el Scre o Ide Jead de

-'la, tiampo-p as qu hacia
ydesbacleel E S ~eonbate, o

metiera sus abuse: yr Ua Nsoui6ía pi-
'e -hechas. -

-No sen aquI nsesasrlos:; toda 81 sss
'do lee conowi;

todo el mondo lo sabia,-
taoto el munlo,uaenai.N

PreguntoLa »uisaóa 4todto al
m miedeo soarse tales hechos, y ¡verá lo

que le daca. - Nosotrsenoqueremos
inrsfr. Varios de los nomlrades y

premixosepOr OTarriU f(no todos)
han silo a barrdo de la e-a, y es
obra de carida el no largría la ce-
niza encino.,

El Partido Judicial«
,-de la Habano

En la aeetp de ayer se ja publi-
cedo el siguiente ¿erato o

llabaoea, Junio 17 dae101.
A fin de que pdedan empaar á f un-

cionar desde le pníelicswen de esto Do'
creto en la Gaceta OfkW iles tres Jouz-
grelos de Instrucción y les tras Juzg-
els Correeienaiee quse la Ley Orgánica
d Poer Judicial estbieco en el Par-
tido Joalíciaí de la Estbane; en tooJei
las facffltelea s gismcotarisa que toe
confier¿ la Constitucióin de la Itcpúbli-
eal y A. prapleesie del Secretair*o Ja
Jugticia, vengo en disponer lo siguien-
te,

Art. LO-Sin petieaipio ele lo qoue
tsportuaeaoene rasasea, ecen le eproba-
cin cíe la Seretaria de Jtna, le Sa-
la de Gobierno del Tribunal Seprenos.
en eunplimiento kla lo tispuMco en el
párrafa primera del articula 15 do la
Ley Orgdiesd¿el Poder Jtadioial, el
PentidoJt$dieial de la Habana queda'

sA. dividido, para lo crimioill, en tres
Seceo~eq se denomiarán primcbs.

-seguneda y tercero. y en el terrWorio de
cada unos de elias ejercerá eco juriadie-
ci6n unJuzgado de Insirtielin y Otro
Correecional.

Art, 2.-Los territorios ele dichos
Seccionea s ern loes iguientes:

Seeeflía pimiera
El e-cnpreidido dentro de una línea

que sliendo desde el cos e dl Norte,
por el eje de la' cilio de PrpOto e6 PaseO

doMríhsae je e&e la Calcada del
6 ot Priuz"!pc Alfonso. -doble tot

bostaetocntrir el de la &e Cárdenas,
contineúa:por ésta pcu e elateion
eaatronucru oes el do la clle doe¡Are,
osl, dobla r Aa por cae efe hístá
encontrar el cíe la de Factoría, con-
tinúla por el je de 6A-dahasta el ma-r,
ens el Pnerie, y orillende oco1te haIcia
la iremirda Por los mueillesvuielve bas-
te el pinto de partidá. Esto Ju7¿aSlo
ejercerá timbién jtirLdi<,ei4n cobre los
barr<ua ede Regs, C~pa Banca yíla Be.-
-lea.

Roed6n t eguaca
El cmiaprndido dentro de una' linOs

que saliendo desde el mee del Norte al1-
gos 1oe eje de le, clla de Prado 6

PaSo e art! hlata el eje se1l> Cal-
zada del mm4 ó 6Píloeipa A2fone, dqz
ble ¿por el ijo de ata cele hasta en-
conetar el eje de la de Crdenas,.wcn-
linasdo por el de eW calle hasta en
eotrenoue cen el eje delea eclio de Ar-

ial, doblando por el eje de ésta ha-
tai entroncer 1l4d la de Fadtoría, con,
tinel Oz5-ri-,staloetael anac y orillando
la, cslehaca la derecha',beatasu en-

cuentro con l Arroyosil Matadero, si-
gCieno por &eehbata aen encuentr

con la Calzada de Cristina, eigqpp-
dicho eje de Cristina bata l-a e la
Calzada -dle Bce~cal que continuará
en -todasu extansi basta -la cota.lor,
te siguiendo oiste co~a hacia la derecha
laste el punto sie partida con le calle
de prodo 6 Pasjec de Martí.

Sercí ler eara
El ~uarendido dentro de une lloel

que saliendo delors~ del eje de la
Calzada de Belsconsun pos la costa Note

N aiguee por el eje e edas calle ha~t
en encuentro con el ee le Calzada de
Cristnaecntnú por l de ésta
hasta -su ornel eje' ZAr~y

Durante el priodo0*elactancIa,

kI -el AltemoBmDulce
'plorque aumenta la cantidad deala leche- y mejora

la calidad de ¿ata, proporcionando salud robusta
tantd 4 la madre como al hijo,

1'Tiendo> que se me amabae leee . el~a. Oeaeeel
la~ ei4 Ga y Ose queddoalssami1 ~cmsel
meatSdo k~* adeque os so~e auts da hstiatelee . ise
tai~o que me siecle> bie suildadeps de tSolS

£Mees Ton? pes.delmad.exg

55 Se asal.
j.qseAss. e.se~s 15,ec,4wv4wu.4A

- uoolm

lasssayIle-e isae. .5conoedd en toda, la seis 4**d* >*.o# ma de sles.
40~ sllesd escooe, aseada rlSSpoee d. pse buseM pegeldad* Te494

SIN O0PERAOIQN
.7- LVýUS HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE

DE ULCERAS Y TUMPREg.

del Matadero, siguo por Ustabe4a A*
desembocara en ellomer, orill4ndo la
csta hacia la derecha, ~oein~satlodi-
eha costa hsela la Eiueoeada doe sA~es
fortaleza sie dicha, Eueetada,&,hao
cas de llac~oadd, Ersena den&u-
sobacos, Punta Blabnes, orilaco. h
del río Miartín Pérez basYta eni encuen-
tro con el eje de la Calzada d inn -
Jaeco, cotkaOlA poreslo ej$ hotoe so
e'oenecatre, can el dle la Cails el e GUl-
sea, siguo por el eje deé t~ Cl~da

hasta su enonentre> con lIla linudo,
centinela por la línea liiaotrsfé exterior
do los barrima de Palvrto, Aroe>Na-
reojo, Arr~ Apolo, Jesúsa del Monte,
Puentee Grandes, PrnieoYVedado,
basta encontrar la% cesta NManto y ori-

llando 'Ata 11 ta derecha, skA gihata el
ponto de partida en la Calcada de Do-

Art. 3'-ueDecreteo WbzeatíA
regir deudo su publicaciónaen 411 Gaceta

Ofkídsa y el 8cerotao e icJutikis cui-
darPt de su omcrlimiento, diotsudo A

-ese elfet t le dOa " rgís. que-estime
neoe'sriaa 6 'convenientes.

JOSE 11. GOMEZ,
Presidente.

Lais Ortat
4

o Diliri,
Secretario cío Justicia

POR LA MORAL :POBUCA
Ya aul.A constituida con personas

de cita representación de la Iglesia,
milicia, ciencias, letrasi,- '"opieda-I,
bauca , comercio, industria y agricul-
lora, la Directiva de la Asoiaci3n

catyo ca el titulo que encabeza stas
linees. Del alto concepto y fecundes
inlictieaá doesas personas, se 'puede
esperarlncho, estando, como lo, es-
tán, presididolar -el virtuoso Y'm;ly
quoniejo señior Obispo, yhombro 'e
tonto valor cívico, enorgioo, puro y
decidido, como el general Loyoan,
que anteY~n hecho inmoral, le, deja
todo, ip poipone todo -y le> olvida co-
do, por evitarlo y corregirlo.

Andindo de ipropaganda política,
poe la Provincia, en Nueva Paz cesio
en Santa Cruz del \,orte y etrom, pue-
bles, ce srprendía al ve juegos.pro-
hibidas, y no esabn tranquilo mitn-
tral no daba conocimiento de ellos A
la autoridades, mAxime al los menoa-
res de edad formaban parte de -los
jugadores. -El señlor Loynac Ignora-
ba que, por lo generil, lo. juegos ce
istahíecn A rabicodas -de las anteil-
dodes y policía, en las cucdas, como
en los campo. y en Cuba como doyae
haya hombree vicionos y explotado-
res y exlotados,

Eljuego, las .Mesllnae- 0arkonta-
las 'y bebida al sblicas' cauean noeli
etragos, mAs vítimasydegai,
que la,guerreo odas Ylo míara-
ro csa que estos miles que tntoace>-
tan A la sceeiad en todos ire .al

ame,--con adquiridoys, 'Vistoe, eituilln
dos ti cnentidoí en la cu4Zdlg,,
T 'pueblos mmteimportantes Y iviliza-

dos, csshábitos y costumtbres i e
la moderna kivilizaei6n, como une ile-
cuidad del refinamiento -.- del enea-
,enamiento, meor dioho,-"-soiAL S'n
el campo viven rúiticoe Iguorauldl'
mAs en armonía con la Naturaleza y
el linden fíalco, social y moral, que
1015 muy civilizado. y científicos de

lTAs19 gead qypuefi ú rbea, en Liss
que se exp ota tod>l clase de vicios,
se, a4ultees, sc 1 nsaía, sefalsifica.se
eorrompe, y Bescomarciascofiala iad-
ciocia y-la virtud, sl honor y la Ne-
inilia; todo cun la anisílzaclín éA ¡sí-
pasibilidad de loe que pueden evitár-
lo; es decir, con la autorización 4%U
las leyes ó, impasibilidad do lo,1 que
pueden hacerlas coercitivas Y apí
cerIos con rectitoau

Los emnpcinos--exeoto 10,1 que
pan emucho A los pueblos -tiínen

por juago el trebejo, que si no er-

EL SECRETO DE1A SALUi'
Coniste en comer y dige rblmV

en no padecer extreoimientie. Esta,
aeoccidSn ten desaagaable see"rco
nne taza de TE JAPONES ¿el doal
tor Ganoles L la.hoasa de lo s eci
das 6j por la cache,Muncha. nojert.
extenuadas pee sí etretiimiento 'fianI
recuperado da salud^n o¡ TE TAPO.

Y=1 del sioclsGonzilez que se pres
peay vende en la Botca "Bn Jo.

a6~calla de le Habana nAuseenh

esquin a anoactja. Os

MAA& IL - 1 vT PiXLUAD. - VIL.

5ýUZDURkA8
0ociultee de 1111 y de 8S& .

1 49 UAIIAIIA ¿

Coal os malos da o¡tómago
6121 LI; INTIOTIICIA

*00 a lsnopmae -l so del Carbóna
de ¡l.e¡oC is slaiede2 60$ cQccbra45soperas despu d# cada comide, pee-,es aCoceSo- baitspara cuar ensssa
cuanto* días les males de esómaga Ir
lau eafea-modades de laasetestinsss
aqiaellas más anilguaes rebeldea A lada
sara remedio. F.sclSa cl apellas, aclora *
¡a destldo y hice dasaparecse si atra. -

Par eso y pare gsraolia de los estere
~iosno ha eaotdo le Aademia dae5Me-
dicinaoda Pil es apralear este medies-
menta.,-honor quoí rara ssaaramUA.t e ¿acrer ejche>piesuorSe
loAres1liuido no #e$¡;"e lapI er4 eil
paróo¡elpatilqesae fiecaercesbra ,
pronto s a- 14lpse fec d
medio, y ¡o preftere £a c a 4 r or.

Dio vesaÁes odas las feezim a*, s
sto eea 19, rse sosb. Pariso,

A=eelea, . 'aa epímen
el Ceihea de lellae> por ¡eo Pee

la lem 26 A a

quees sieopa-, ennoblece; por bebI-
dus, el -agua y la lacho, que den fuer-
za y salud¿ y por Mesalinas y hanl-
jonteler, una ciupsilera púádice, ea-
ni, robustat diligente, haendosa,
guarbadora.'de la haeienda y honor
del marido, buena medre y buea
esposa Y ea qu. en el canpo, haom-
bres y mujetes ea crían y deearollan
en un znedio sano, conforme A las lo-
yes de le Nateraleta, y panes viven
da cuerpo y alma hite edad avanzi-
da, li)bro. doe.Ja sicalipsis, lupanáes,
cripulia, orgías, y todos loe veneno
del ftencuellsao, todos lo. vicios cen-
tre J~atua, que hay en la cindad y
dietman la población, todos los. ¿srl-
toe> cenirda de vagos, comblnaderes 6
da eate vidas, (up son una amouaza
costáinte para lo. hombres honrad-es
y familias pobres y decenios. Tal PC'
rece que ciudad y civilizaciail, son
si»doinmos de corructn y degenera-
cin.
¡pero no liemos llmondar mA., se-

bre ito y termninaremos aconsejando¡
A les iluastradas persona. que dirigen
le Sociead "Por la Meral -PúbJi,hq."'
que vean el modo die convencer A le-
gisladoreso y autoridade~pa ra que las

leyes~ ~~ yslrcaelaid tiendan a
perseguir la inmoraidad en sus di-
versas manifestaciones; de &traer l
sane ede la Sociedad, et bleciendo dr-.

leainesa e" las ciudades 'y puelbes
nprtte,4toda. Iha petsonas ¿le

itachable concepto morpí, muy par.
tlcialarmeote A los &"ebdotes, pecio-
dictas-y maestres da escuela, que puno-
den servir A las mil marsvilla lo% In-
tereses todot de leseáas Mr>ol, si ellos
ce sieptcu rmales y practican la mía-
calidad en l templo, perlúslico, es-
cuele, familia y qpWle. La mejor ena-
seilanza es la objetiva con el ejemplo,
confirmaado con laecaus práetimnos,
con vida Y cotUanbres sin tache, los

prI'eeptoe de la lsana Moral, la buena
doctrina que es propague con le po-
'hbra y la pluma.

La publieeci-An do noticias y pecha-
dos de ac sInmoraes, suicidios, crí-
meneo, est~a propaganda ds lnomr-

)¡dad, e'un veneno para nueste; jn-
ventad inconsiente, apasionados,
irrascobles y -ucuurtiicos, que diaria-
mente eases pve, io con le loteo-
cin de exa0tloar el negocio, de lu-
crar con la ?ltíma niovedad del día.
las noticias pueden dar.' ocuetaos

y algo disfrazadas.- Y esto 4e consi-
guo eij1loa perio distsn, partiirular-.
mentó los directores de periellieo,
jorm.aic parte de. la Saciedad y traba-~Jan non fe y perseverancia por los li-
nes que sta. persigue. Al pbIlico
no le importa naa sabor edmp y de
qué murad una joven suicide' A el jo.
ven pendcnqlero, ni el das éuamora-

'dos se 'huyeron juntol-18 tomaron un
veneno. En cuantoa£ los grabiaos,
no deen -rm'aiee' otro. que no
scan pemtidos por -calla. Y' please,
lo. originales 6 -aturales donde hc
Scan.

En po~ les, revistas ypeiedicos
se exhiben pintadasi lanid &ras e-
fas, 1Am Venus y' 3meplnseimpji.l
casi, con' ]la menor canid Pd j. iropA
y en posicionesa voluptuosas y figra.
sicalípticas, comala1 eie n a l
betia-htumane reales, en los tatros y
cine# de última clas, los ncuales no
concurr-en nueati'asj6vse#, famIlias
.y.persn de todas clascs, que por su
edad, inoconcia y buenas coqiubree,

efitin muy ignorantes de lo que-pueda
vestir y representsr en Un top d¡l
semanlismio,Mina mutjer libertina,
aplaudida pftl l turba< desenfreo3ala

-y Auj~leoe Pero ninguna 4" enop
persoziaspodrá evilár algún cotaglti
de rinmoralid ad; Ideas, pensanqianto,
curigeidad, 1xcitaiones y deso1, u"n
por algo se 'echpieza, si en leí vilrl-
Éas y e suao~cs, slcuentrN en
postales, r4vistas y &prVdicon, el re-:

STOMALIXes lLa.sesa de t¿brles del ELIMIO
U52O DE Ol DBatEtíceUS

Íiq,ó:sdlos cdesórdoes diges,le ya seso podesdaos pee
ecae~esde cense y beber Abymoe

4* teda sis, pasioces Lderalsso
tos. trabajo y pr-ecpátioos

kenesea, su,, ao escoada tese
poesn% aigoe<ad de 3q ates y

hay"a ectedole dera¡s jaedí'

CURA Dgaos Od#

~disales é a¿0 bec, -ie#le,
iqdigial Oü igdp1.est4.
sleae, d4~0eOs7 Élitatieia5.
s4n esesYe *llorttes 'aí~c

del stuaUses, OessessSa s As
os,.¡dp.eel*iAOs eaais

M -eee es y * 'escssl sa

racs, mati.o míyíes at.eeiXUl
neeerse e'egr5 44 Jghsa, IceUbána

11-1.1 - . 1 . E~ . q ~ - ílm , ---- ý -- -- !-- mm

¿~m*~/~~¿ón OreOsQt~W4
____ s~z, se-

t

-~ ~~T77'~' S -cf~e-

[trtoieeúdoey lscvo a nades- dad der tn ol ss mpot sq

kideracidn yrespetío l, a Aa*rtriz esas al e crrsondiente al seas
oculta ylladapor 

1
ahigiene y 11vencido en eta = ba- llabana Z

policía. k de Mayo de 19i0." Y resulta qeoexi
En el prabadD no dobedl >gútino ¡la misma fecha del recibo fué cuando

lescenae, trajes y figuras quee sueten el Interesdo alquidlóa14babitad6 Y
-y corrompen 4 nuestria Juventud &d.y sin consignar en el recibo que eseopag
¡1ente y repugnen Á las fensilax *o hace por' adelaaoe. Llega al pri.

. morigetadasi no debe perualtireeo, l e ro de Junio y e eenrg yc
tde lo que las layes y buena*., stu.e'OtrO recibo qune' exprs bIgualmente
bree tonilenten A la. persona. en pa que corresponde al incs vencido eMtlri.

seos y Plaaa, porqjue el grabado, co- mero de Junio; de estG ingeniosoi¡o
tÉo el poridl, folleto, y reviete, do, llegará el l!rlmero de Julio, y o¡

dift~ Y hn de#e-, 119paga, se le estableceré,uicio dee

6 deben de ser, medios de cultura me>n- -r- tan de habite-
Tal y artíst1cak celbutifica, de utilidad di retextndo, que ue un mes

6 exposeión y reecó y no de inmorA- vencido de alquiler, cuando én. xeali-
lidad pública, coneéntida por leyes y, dad nada adeudl; y si el Interesado -
gobernantes. - propgnaumrlspeenta el últa recibo y alega que

Tod aco 6proagada nmoal.a eo Zgado elmesd un e n s l
'le'~dao eos aaáacto etiende, porque dicho recibo habla fin-

que rudiosn lcrose ratn sam-propiamente del mnto vencido en pri.
pre de explotarlo., y saoloeno leyes moro del expressado mes.
coecitivas y corroclone. enérgicas, £e medio 6 ardid &d qu e vln

»podrí evitarse su explotación, La alguncosencargados de cass de vecun-
goladores, Aloa1ese y Jueces, acaba- dad, nos parce harto censurable y se-

cian Pronto cali la Umoraldad si 'u '
t

j conveniente que los juzgados que
ello tomnasen emapefio. 1 entienden en los juicios de desahucio

Clrocur- la nueva AocÍa0cidn que 10 exclar-ciraúien los citados parten.
1tonttn, 7 quo en ql pitpito, tnibpna ' 1,rea Sietdda dictarýe¡s* allos, onAx.
1por medio do la Simprenta, se expl. me cuando sc tr*ta Oe pobres gente.,
quen con elaidRa y copoliin, 101 tnuobea de la. cueles ns¡qiem saben

bienes Y 'Ventajas que se alcanzan pa- le cpa ebuqeaf6esse
rs el cuerpo y e aluia, YivieMdo una bes
vida moral, unOs Vid& perecida £ la qQué trabajo les cesae A loa encar-

1 dqí campesino, , Ñi taen mAS 6moda y gados de ceene de lecindo¿ xprcacces
regalada; sil ocuto todós lee males, en términos claros que no den lugar A
sufrimientos tíeegraciae y corta da- dudas? ¡Pey qu6 1-03 aludidos recibos
r&ei6o. que iieneL 6 ténsirá la persona no los redactan en la formas siguiente:

ele vide Imunoral, que pat4 los mejo. *"Recibí del tefior N. N. la cantdad
ires afinO en el vicio, 'eoebudo cofidaa ee tantoo peeos, Importe del Alquiler
salud y aibatiendo al .silztic¡' con losmausí ¿del cuarto número-,. de la
Infeccionas que acquidré, excems que -an calle.-, . número,. qn. venaM~
comete y remordimientos y a~uase>- pcrimare de Julio pclmoY que satís-
neo de en concieneia, teu los momentos fae por adelantado. - pabana, Z. de
de lucidez cerebral. ,Junio dé 190."Y

Si la ilustre Directiva encuentra Sonietemos gustiass Ala considera-
h uenos spóstolea y esp*Js en los mi- ci¿p elq lo& propietario. y euaergadto
nistros de la Ueligidn, periodistas, d& ]u cam d4le vecidad ¡asapreceden-
manestro4 y oradores, eco en los pa. tos ebetovaelenee; y A la par nos per-
cire de familia, y sobretodo, apoyo mitimos llamar la atécno .less e-
y rectes jueces en legisladre y a)¡- fi~ie jueces que entienden eje lo. sO-
toidades, la auguramos óptimos frá. ¡'bucios hacia al contenido slae est ar-
tes y satlafamcones muy au&grble tiulo. e
justas. IVnjada 6 muy pooo de tollo Pero aun hly ms; en nrpcbos de

eSto ecuenta. lempr qued rle a. ceses, que hemos visto, seseonsig-
esto nmenta~. iempr qwdaá halaeoiguiMut0 e>tatLa 4 nd

de hlie. el recuerdo de pu-noblse ( "D. in~n. e 'P ~ mdr
tente, de sus propésitos ahitaivOs (ldruiin) A teM derecho 6 re-
ypatri6t¡cea. ipara evitarselacriricto sa o ís he qíe spor

del*víctirnas del vicio, la degeneus uaiads ü oosincar s

raión de ens sociedad y pérdida le 1 td eult en pe 1 eio del pobre

en i ndeRcis, po' entregarseme sc a esgale vivir en tales
tív eteteoslselmn sienode advertir que en lgu-~elvaentetodo losalem"- a de esta. existen habitaciones que

. tosd a'dad,6 oméiototr os, siemupre que llueve sa. mojan 1 ssa
y epacadoes eobzladoes >~'de les muchas goteraque tliia en,

afestin macabro, dispueso pre.oi- que ni en. 'propietarios vi encarguldos
didotodes ls da. Y4tdas se e>-s cuidan de arreglar el teebha para

. ras, por los a ela Wao"01sPlutAuí y 9vitacIas; pea l t~n muy di~.ep
Peoil:u. tro en cobrar los alulea cnt-

Nosotros pondremos ;en la obríaO do dles qute hay inquislo qeaos mnatás

la nueva Sociedad, nuestro grano' el de mes y moedio O7t¡é eo viene quejan.

IRblgslonáBique: 'e'opaiba yr? alaco-14sl4realta 1
1 Sabido él; 'per fitíioo, «* eparai4fle

3r. 03JíCOiDIDO. el je'olrspnine"udoe-
toe él desahucio, la lay exige- ~no el

inñquilino&adeude lquiara ina n6oi
'Y'D11 ~ ~ ~ lda4 -vencida; y que, sinduapra

TRIBU A LIRE brlar la*ley se han Ideado esos reíl-
- ,bMs mal redsqtados que con perfecta

,VIUADER INOaNAWAD razón y justicia censuramos.
~Es de.eprar, pa ues olo* sfiorte

gAbemaei por une triste experiencia, 1prbpietarlix s¿ ud eso iejdsíA
que jhlgunes propictaro4~6 anrárgado que aludimos, subanarAn en lo. iv-
de coses- de cecitac ishbitadas, o ho los defertos que djamos apunte,
punto geparal, por ohrtres y-goutese>1elos evitándonos el disguste de tener
bree, exigen el peo adelantado del aos-1sqne insistir sobre vi mismo teoa, snt-
Wxcte del. prbir pmsdeo lquler de l'ilando estaInformación con n1 ochcs

,hbitaci6o que alqnilezmo 'est nada 1 mAs detalles que atenten A la m'llbrí-
tiene de pasticularo pero *[lo tieng la dad pública.
forma en que aquellos suelen redactar MISEO<O P$AlEt CATICA7I
les recibos. Np. sxplearexaga.li-
Juan particularaa na WL- Bý Jfaflna,18 d9j¿io da 1909,

-na el importa ensual do elle a r a54.- e~. aei oen u
¡aiotad y es a entrga son1e sbpque oe> L. TQuP -

poso mis 6ytseIla , expres4lonOs~plque

te- 'ei~bí del -eforX.NY.la ca¡tis 5í~A lloaxA ,vlce>,

I matf )1hiO. AOL
Desde airob»A~í,ie. eoosunica¡ <'¿ee s e inqr

la eCata delas1oP#naque.w ee ese.s de ela Laa. ~0eseiC
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1.4n

lo~u i r t 14 sa* trmé *at<'

Alai ee¡essl la Torre, ~e í*eibf,16eon
si í~"sls0brado, y pawye*1041i amabí.

T"ietal bmsa y aímplio %alón en
%épe ~* ai ift "lotede los tra-

ba$ea~~e'Gege£~l T rittéell de Ca-
* Aa slsiedlatas galería en,

é4a1e?'trta los do las eglé.

cM %aia la Exposición, en sos da.
talleo y mp su tajultto, tus uana untas-
tia evid*nto de*(& labor. ietitama
realizada por wl¡ual Ceutr de ftutus
etAn y eduicocido, y -di! qi la eacuala

~ran trealla y cuaspíS su alto 5i-
2ituldd nOwo lactor-socisí «dt los matA

diteiio4 -paya el ýate$ýorauslto da
sWesra IStfia y la tisvaclón y timn-
Ulaldu dé PU tultura.r minar loaeíqtiailtot=*sPa Is deCIXbA y

,A~,élas ~u dibujados por los n~ói
A~ M m n~el Lequtira, sa

m~loIDbatdo$ al hrmoa tuno
quea¡Sr*eit"oel etotro des'4 4#U

os f,#IeélNpudi:nos a*ar5ar la
eU ypreza del dibujo, de al.

rto ó rd aro.a u l

as. u1 i o¡s, 'la185 lé 'e
toíi 1tc4 lstle alfis

]eA ats.kgo can pa

fls abtuO, Zequeina, 1111t4c NcPnI,t
,itilsno'>te4iim y 'otros vario cuyó*a

m be 01 'ILTOMa<,reciu 110*.
la~~l tellabsa01

twéwtote ACOHami
CO5utq eluala -eolit

;ala&,,

seal~ 1nrln,io

* * 1* «iw s e t A c aa. 9 1i a-
Omío o=Msaa nso hmo a e ~e é

Lee j~co «¿~u*asloa rouse
ree queo quatríaa qsue WÉbiiii5a' el

'oFr dos Taesc. mwi en mai
*~ntepmo~ d*iadii nuía que yo, y

penqué muameldpm~0lo0~mire en i
taab~mi, Jova3rouy l egoroitá

q aue quirtadotlb~mtMi
xo #oílllo 0 16*ee~aelo ~ 1io

Dl ConsJO dé guej-rT* neccader6
bIui m a r lacaic,'Y et~d el~cla
do a m~á oafetadasaidita.

Esta ~ ~dalmíutl~Uedcomenta-
0~ slaeSe. OospNió ~ ~s ips40 lr

a~quello stMa.,4lmse, quam eer

tasas gao se a greanda de las

vea ~ ~ ~ l vt5hamA~Siail o

que queesa ial l mdigeci'me la

tjp despatlio de Dadso llek
<Irontera ondrip, 4d unt

de una singular, IVeutrral4 eha
ooprd idalJefe Os dica ostazLónúdel

El Citado, jetoe ciaontrábusa aszatai-
do'Jumío A lahta~fa, en 110a-"¡&,e e

~T rm,- auardando la llegda de u

Da pléopto lavstsSs aterrado y co-
*'Un: lo o n co A1guareestiatri

um ozrIlavn rto de equipaea
dcbaaee etrartranquilamete

en lo, #sta v-u aisaa !rignilooti-

El felino sécr se la estufa. ylue.
'4o ten4idsaporMoianetoal lado dW

.El liobra Stcquit tezohaba triS
»ut improsado redatto,1

Prnuatsba'penuAec'imó&vil Ps-M
pasl mrlanal teb6e la iscribl
fiera; peros %al aassuBpor n= violen.

*o> *1Op daea, yaa4w¿ma ektrdpito.

tamente al rjost6n ciae'¿nda salía sl
ruido,

Vi4.al jefe ¿e estación. y dando nq
alto Iesyó en oseeio da los ariuipalas.
islepáotInua uyd 4su*a ailaelón y

anoarróse e e1.0ar4, ca&~ O l

Paro el (igré, de a ui{oiridablq a*n-
-Pt¿ns, ndhólt abajo y petró ma t
Slrlos del jefe dee tción. 11

Este 'no tumo q4Ie'auo' onha q- spara
bryoj»Vsc'la 'ebeiuapor unaventína

qn, 'a; 4,adén.- ,
Zaltl igra d~rA.da dio yentoo

<Ca Stepanoft. anls1 nnrw ~que 'vivo,
refu~, ión'ato an vgdque, estabA ta
uina -vis 4Para.

EJ ±igf " vultas sirededbr ,del
vragén,a.poraígsieodo ohstins4ante A

Oanudo ésta e *rcia perdido. nyé.

*d traen, ,que legales A la esíseiWI.6
teda losad

yatigre. , sadando 1su
ta víctima, plantó*e en med
*Na pareaameter al Meontrtl
lle gaba.

Pferol ilbdo yel estrépito
tren en marha, y mia que mad,-

da aoe'otsde la inquna,
en la obsonridad parecíasa ojos d

Ikt, lsasularon al felin", que ro
<10huy alImoqua cOcIo, con

sélfacndl ee ela. *nomt111
que ya sebeclaé£tQfw, aues3

1aerato

l Melor Prsiente de la Repúb>,,
ea ha frAdo> no Decreto autoriza-Nt
do al secretario da obres púiblicas
Para que, en su nombre y represen'ý
tadnncecalraal otorgametool
las escritures eceaispara adqs1

zas' plr compra Paca la itelúblicz ie
luxu, presidiedo Mc requisito di¡
la subasta, por neeaitarae para en5
inmeoialo, los iguientes aparatos.

L'na draga, -sistemía tixto, 002; e
P~e e e inco y ¡ida y~npi-ssclzh'

en cas aasccharas y cucliarenes, stgaJ
ende ]legro, iuaAquinaa, sobrestQt

ysatea de reparacón
Unbarirenadori para alta j

vni susmaquina&ria 'y equipo! ¿pit
Do¡ tanques flotantes a6j -1 í~s

con cgpcidad de cuatro~ntas -IWmi
<sienta yardas cúbicas cada ao,'<

Un remolcador, pr'opledaeL,,
viuda dl general Máíimo Gómlz,.

Qued1 .utorixado el osafar Seeet-
suo ade Obres PAlscas para psoar le4
precio de estos aparatós ecu-los -,t4í-

minos que sc convengain, Acép4lnIb'
las contratos cnrrespondiente& VY\tto¶
piando lasaunas necesarias muen 'crz,

É4uAbaocréditos eoalslgnadoq' casi1
Prespuesto vigalte en los (lptslos0
I'Drago de líPoelto dae b# 'r>
"Obesa, del Rloque" y *'Fndos del¡
Puerto ,"

Pidando andiencia1
Lajearís ÉDeulofon doesZonel, es-

tovo ay«r trda en Palacio, peta( ob-j
lAto de aollíctar audiencia -del moet
lredntt delea*Ropública itaca da#.

la jetenta del estado ele mlsij-la ,jó
Pírevalece en ~aniag de las :Vega(s,

dotdodchaseirredeYulía.
le Quea el Estado haga por mejirer'l5
aflictiva aituai de d lol mudbo po-
bres que en dicha, pobla4ciónAs-sVA,
cuentran 011A trabajo.

Seguiaha paZ!O"eipado'el Altalde f
la .Jeretría na-ibatitado, so'en rgo.

nos dilela 46a sauanranciso."ha
rMío de' Amarill as, apnadAuiti
aI'dalp muerto úicoocerpe lo asI '

sn muerte ni la raalque peclc~

CRTIli I SÚll -

Jo (abanoy a01 ati~ r de Fin~~a

ayer el cáblera
tro de Cuba enW

Senado aprobó
<1dm spetenta anllor
,jibras tripa y iro

ancrfilipinos

Por la Direci4
flainsha aido

. eekoAvalow
I~nade Unión de

UE 1,del Supbriz
E~d de Cartecia4

la Habana Leo
etor de <5oímn

oaalaplaz& a (1
ríra al ql1e lo

.1 iión de Apart~Piam Superlutei
YfoingqBlrito, e
Id jsaInfornao

'y para la jilazi
Matos, Inapect«

ASUNTO
'el"i"ns.'7

Z., nort f ida,

Scosecha ti 0

El %rómktico -C
lidia preniadocó

00ís e5 s190,11I

¡ oe-platá
Msa capital on 1!

ln,,netálieo,,en.la,

eltn,

delitá , Órr

cia.d práctitet, pi,
Acadéliala, d a

ha ex'n,

mó't4Ib0dcinad
lez* ó 4 b.srl

aul deo -O51iAi
Taira;nt

tlar4lda.4irPpi
cI*Ahí tn lps

las44
tqAm*4aM imo u Eía

~h¿ %í~Q~4'O noisti, ap~lue rl enor

'it;k alwmsagnouaij

?e &

~bsca ~a eejp~aesac oo e

1~
~i 4~'bOl a sAclaas#'tsi

<e

A ~ps~lAcUJ lbbe(spii.cus Avesanaeues A, &sa.ag Puastas.
½ ' ~EIss 1nta4tlUt~AU

>A io~ e¡ llWMinarfa, siempre devotos inquebrantablesca onSnosotros, no Polo porqufe todo* en
'asinom: - de la Sana Sede Romana; la Mayor estos momentos le tenemos muy pre.

Janio 17 <W we parte de ellos aon de la Induatrio*a seria sabio Intmbién porque desdea W
hay libre imtrodc. lameína, lat cual Á Pesar de La mal cielo e-templs y seC ascia A esta#

Meo ta ,,son nos illMn cana efíoluci6n de ideas y tendencias solemancs fiestas. Otro recuerao e4 pa.
aientas mil toneíla. contrarasá la pureza del BíIagelií>r Espalla. Dignaoas, ieatiáinPdre,

Gare Yats. terman el necesario vigor de la fe pa cleroaespaflol, al pastor preconuado'
rs defender aun principios criatisuos, Para Barcelona, A nuetro católico

lf~IOfl~S cristianizar la induatria y el comercio Mlonarca y Real Familia, al gobler.
yrendir lod adelantos modernos. al lá. no de S. M5. Católca cuyo digno re.-
bara santo de, la Crur. presentante se diigna sompafiarronay

10o (ences de Clomu. "Por o ést speramos de la maiseni- a todos los esísaloles, nuestros laer.
o mbrodo: cordia do Dios quec la civilización de manos, biendecidinos 1 todos, para que
a, mneasero de la 0-l unetra T a será verdadera, y por conservando con la levoci6n. al San.,

eReye, "orarnunclas lo mimao purificadla y eleada por la tíainio Sacramento y 1 HartÉ bamacu-
ssngre"lde Jesuctísto y que de la mnis- lada la fe y piedad de nuestros pacdréas~dnama recibirá exolserante vida, sienado Y volviendo A ella £ los que la bubl@-'

téxdente de l Divl. poderoso auxiliar psra ello el recaer- rau abandonado, seamo*a rmesba -~f
dé 1a .&saMnstracetdo do de nuestros padres., » que por te para leo diefensa de la, refliaény

apealdo 'Té~dar4AIwa-nuestras ventas ror.la sangre de l ara" ~ net
iee"~. aquellos *dpaLfioleo defensores intt4pi- Su Santidad citsóála#aerío

e Ssnpritteaeicoe de dos de la teligién católica, enemigos alocuci6n con un diacurso ea -el que,
oi de otualonnt de 1a acérrimos de 1a herejía, invictos pa- tli6 las gracias al seiioF Arzobispo de.'
tados, José A. Cintra, ladines de la libertadl é independencia Tarragona, al Ilpisopado y A los fio.

n~ci de Apartaea del Vicario de Jesucristo. Verdad es lea ,de Espata por los noblesaet-
pie actalmnte lo as que por la atni6cfera que se respireaiiiieiilos expresados, Dijo qne ato, lo
ación, en estos calamitosos días, algunos de sorprenidía el etusiasmao mauifestae.,,

r^ anterior 4 En ique nuestros paisanos mmí apostatar for. do por los fiee. de la católecsa ~ é.1
de comunicacioncs. mneic permanecen separados de iía POrl canonización de S~nJs.

amss las enseñlanzas de ana legítimos ps- de 011ol. A.uadiil que, gracias.á A
la VARIOS toreas, pero al experimentar el %vs¡tio fo y£.6.su acatamuiento' 6sla IglesiMÍ 4

delfe de sus mayores y al sientia<el A la cátedra de San, Pedro, sonm
U7 ~ W I. caetar del abandonó do venerenda hch 9s antoe bienavenaturados queé~

ocasión de probar til tradiciones se verán incapaces de ed- Esopafla ha dado ¿ la Iglesia. ól
que en tu cafetal quirir unas irtudes mal llamadas mo- izo votos para que el Sedareae
la Sierra de Cienfose- rales Y cívicas que les promete la fe- servAásdola eh est disposicién la ay I

Ir. D. Frsacisca Ma. mentida y Mala civilización A que as. de cin suia gralcias.
piran, y desaparecerán sus obres ca- TuIsttó un reciando ýal Cardna

"ino hs sido con 3pwmno el rastro luminoso del fugaz me. Caaafia.que iat& ts1sbajó payra ve
SA medallas de oro en tcoro que contemplamos en las herma. elevauolás1A le.gloria os sitare. al

arnacional de San sas dñoce& sde verano. Santao doi laratelont.
la Regional de Cien- 'Nuestrianaaa patria, y en es- VivírecItS mooiosneo, afadili el
í¿o la de Plata y un pecdal Barcelona, necesita¡¡ hoy ruáa Stntaa :?adcs u "Cuando egreacis 1

í Vara café, en la de, que nunca de los auxilios do lo alto vtMieea patr4sC decid IA uruestroa p*', 1
l91,Ycosupano y Vuestra Santidad, atenta siempre A riénteSY 6'vetrscskuddns.

(iimas elebrada.en las ireunstancias, propias de los tiem-qheelala a sedc Aeaia
pos y lugares, coq la canoilización de!¡ue Se ncosaiendaA'é uá pi*tariA'ay

1 cfé sólopuede de- José Oriol nos ha deparado ini nuevocque Ido beasdito A iades7y taicl#
Jaeiorable. troteelier,'un celosc' intercesor y un mente, con toda efusióni del alma 0,

'~.7'*.'~."poderoso abogado que ama A Espafla, sti MiLgostad Catdéc a1 l'EÚ Dis Al-'va~acoiies quanaaáACatalufisy de un "docas. £m"1nsor ttdiotaaso éo rAla :Re¡.
V'peci Alf Barcelona porque la eqJ na m(ddrftan querida d40Ulepafla y de,

ademala de Comercio no extingue el genuinor amor patrio la IgTlea."
Mis, Agnila 112, Talé. de los santos, la gracits lo purifica y El telegramas quia el Rey DoA.

tie desee repasar Ma. engrandece y en el cielo la loz bealí. fonzo 'pnvió al Sumo Pontífire decIaa asignaturas de utill. fBca lo ilumina diinente yliace ló iguientat
Le4a hacerlo en esta eficacloimo para ocorrer A loa queq vi- ,Á, u' Bantlelad el Papa Po».i
croo, medio pupilo aó vimos en catc deilierro. Vaticaro.-,s oml(4=0 sía~gi

"Será, pues, la protección de San srsai natnIa pcs *~a
-~,-~-----'-José Oriol, que dle corazón ipoeeoasineao&eeln A

ft~ ,IU ¡~¡ mes un poderoso auxiliar para caso- a'ecibidoeon ta4*o jáibilta * U ztolié
i~p i~o¡nunplir nuestros deberes religiosos y so. ]Fspal$a coijap eaZ104 fel

* dalrises, pairi respetar los poderes pu. to de Vuestra~ Uaadd ten4
Ng *- ~blicos, pmara odiar los errores conde, yo isslpetrammlIiVndnlA.psA

nradas por la Iglesia y en especial 'el iligay usleIn~<o'áexprsao la
MReato ,José Oriol.-anodérnismo y finalmente para que lo- huetra onsante 3' fihaO.aseaesitn-

y telegrams dos nuestros progresos y trabajos es& 4ltono
ad, de que nuestros téo siempre informados y dirigidos jEl PVapsý contestó cons, qOs¡uY kl
,d leerlo con gusto, por el espíritu de Cristo. despaechot
acello que el Arzo- "Agraecido<Aí vuestras bonidades, l'A flttNfaggstaoí Católica, Alfonso

l, dotor don To- roqantu al nuevo Santo interceda pa. XVII, Rey 4 IaRteoAhl
naera dirigió ARo yo emie Dio.haga larg9 y siepre -te- tra Magestad acclois s xprs

a 1 19 X en la ricep- cundíaimo vuestro ya gjorioso pentí. V44 gracias* por -el d~"otg elegraéa
6A los percgrinomss ftado. a. con umotivo dale e agat6 del
141fSemta de canot>l- 4"Antes de peamros vuestra hendí- blat¡MséOrliia de dtantable ma-'
a José Oriol, como ció, .4eatíimo Padre, para regream;clAn e#plaflla. - CosgfttnuApomé pr

est*caón del Papa y ,ortds o ella A núestros hoga-' lo m~,so, de ¡a graelpalí gíesaclól de
44 se cruzaron entre res y A nuestras peculiares obligacio. 'Vuesire Magostad quno 'eestigus =au
su Alfonso XIII, con mes, dos csriftlaoerecelrdos acuden vez aA m6o aroeex ados 40 ctiscden-

h. A nuestra mente. Es el primero el de tos de religiosta pieda, hago voteos,
loflución: -huesiTo llorado Cardenal CAsala, po AY., M., A vpmsras4u~_la~_ap,

Padre," intrumento de Dios para promover para que $su José Oriol proteja alezo.
ostrados A vuestros con ardIr la canonización ¿de Joc1 ma, A la Real Vaiil y A toaxa 11 iA
4l la católica Espa. 9niol, no está entre nosotros, pero estA¡ otón CspeflobsEta ~ ¡" -

111 I@e lo QUE B jMl

C9
DEL DIli. aÁIDAHQ<

peaceiad0 caisais da ~ee sees110 pse e aea obl>gítry ivassqsssIa_9 'uos sA seMs. 5 suedaaída: zapar
I iJa umit l rne o oa !D50o ar iti¿ r * n4Ssi.kmel simuQols ssasa.sy s

la ase~, del Dr.Ce.c=,O~*. be peo#aaus1. r ea nade te~ a re"

UN ALT E

glPtarita el cuórpo y eoyts, lo».

veranes

d~~T~.fi aqeeo111~ ~

1; 1



d(elas New T & nmtae Cié' Ba~',U l- Nsi 4 racn u bín

cm gumOYi e<»
0
h'auleie . sa .¿.
1, r mer tum .ato Ve 4 enl~ , el

da ew Yor y p~td elr meripe 11eal Aa r4lnií
quieé tJ~ + Hpop4eaI ueqU vfe od ~onrerAB seo) quienI -8 5 o tt.
su iroé* slu fctwb pars, ~,r t k lló J.r, 194 d SIne

reniProsnto or 2 dio.,Ñ"8e,Tie4 1 .ceetnc

WLak srui'ba. Osiut Ivee ol corredor frasc4,ploo
El equipo americano lo OOmonano llevaba 1kcea& se vid cblgado 4
>)m. V.G. Iludo, W. Iobc, *bsnnc*M&rl 4 la 1 milla A camoa de

.~A. Diete, 11.-Uf. Pp, M. Rla"a G. : l "p el p¡.
P.1 Suelan, L.T, tsrhrcP T. Agder- Lnpoibee(, el ~indio rojo" ~bM¿n

bou J. 'illmtnC,. alittt. t~le car". a la 14 íilon>e
47:-. Syve 0.>. andorn. 0. Gren, te fatIgado.

.ser, W.?. 'thier> »r. J.AU. Ilik<. 101 ezc ieo nwe'ound
Ecequip hizo 9.919'pnc V71 ~O Jame Jeffries aiguió la prueba mis-

"carbie yi 11.071 cóa! r~rlvr, 6 ldejxi de liref9ree"p,
ea antota de 20.990 puntos. t

El eqluipo fanoé lo f~rubaur
ILO!. de Ctat~ajsc, de Bcliné, UU &i

LeuerGo ler egaund, Lpardin" Co.
ls aoJolmsop? ¿abé, Peoro Mai1atim, 4 lastuátro, de la tardé,

Pa~netier, Jieceo, Fonconier eny curs do# Interesantesi desafíos
Nata. - do Poleo en el oWa del Campamento/do

Els6eqtxtpo bito '10.206 puntos cen Columbia entre loe ítlo" Inf4ear.
la carabina no. 11.040 can revólIver, 6 contra 1d<lldro y ¡ Gaóri0Re
te& Un total de 121.2641 punto&. f.tl? e-itLa Veeddo2'¿etat¿ Club- .

El eedor Caxtelbao, obtuvo con 4 s. U in ucha aniación~ .Prs, c
Yvlve 777ý pun4bs, lo que constituXye el aIénetal el desafio entre Iílo asJe
derocord'

0
el mundo-, Teaooislat, por baber udoenpt'

dos en el desafio jog*dolel 4109 p$-
- . 'sado.

;EFl geain' jWítehoel do ChWdUnla El presidente del Comnité -jicu.
Futadai boté díisi 'ha ~soao ea*Prmuý 'ode Pofs,Mayor General J0e4 de Jo
eta loe copo w eI'ep"toiadoe ,i %u MoI¡téatido ha ¿0  un breli

1APpMoly, XálaIor^' IléyÉ, Simpsoni, so objeto de bronce repreeteudo:p
'Logbat. Szntllvta-, Thbbah 0  "0. jugador de i'loo,4 tal4toJl que le acrá:

'ceder del 31arathon '«ssnt~ ', dé IdcJudtcada nl mejor jugador de esa¡
floto y Si*uberc. p1 0~~pon au~q taide',

ce rerdo x'evencha 004p Derly oéx~. L. IlE LINAIRES,

'E LFOTQ'N "~L~DNb HOYEl . ÑE Yt ' tosheýanU'"XrdlíW: recordando
altolaa dérróta ',PamdÍT 'esta noche

P'rimer partidos i' ' 1QuI<ren'volveor por ioelftieroa y han
GAraa ~ Erósbioao4e contra: lantáilo lii enorme roGa á Navarrete

EaoaayNao'zlo, azulee. y otra a Petití' z~.Partido da -calla po)r liebielnols. xoche. de emocione.
Xarciso 'jugó ffily poco, iloquísimo PelttNtvarelte, Erdoza líenor.flr,

syim no llegik A ser por Emaorieza qpae dócil. Mayor.<
0=6m¡ Mluoi táuto#, sable Dio¡ ail bu.' ¡Blnco* voy]

*bieren podido pasar <la la primera" íAaul Yóyl
dAlcent. '1

G racia¡ 6klo*esafuerzos del delante- lacýí¿oe J uíilaxa que seMa

~'alt ajéuperioister la llra, ocho de la :noce, en %l TFr<nt6n' Jai-
rau llarno Iubopila remolo Ae

qe ndírielaJaí ' Prlpoe Pw~ 5 ats9. entr9
blancos umaiulso.

IJata inte~atb "elea. $apky azules,.
Lilrg suo buaeno de verdád'i>opl d ep atd eJgr

Abspdo zupagior. ~ unea
Iráni y Macela-accrtadoei. e
,7Peloteendo inuohp, cofialguierofi ~ t.N as~n ntps pa.

¡¡náaí ,1 ' ,do ra's'alir nle1
S aa acó vc0 a Ji iV¿,! Un vfi' Júrsdon 15'<tUnto# 441 p$i.llroy J@* !oa lasaljeron triunt. ae 'et¿ 0554yls£l

tantes, te'ada. ti por~ 'uaqleoer 'eOauese osa.
y Salved9v gsz4asun.I94a quiniela.

?'Primer partido. . Bl. 54 afíank 4&bp.dp 19, babrá Tfunnión
1 mera qyíiiela. h4., 0'8 exrso4no no siendo la últimide la

0pa'rtlto . .4-34,trp« aO Wl rqimoi programo

i igí

: -Ps~feae, Nqeo.rio de ex-' deos, xBeowo y ese 4ombre lYrerajl,
ýo5 lll>a ttrron <lo* fornidos -Matfi"esn con a uoqotrontlf iaele''I rau Íoena0

'Man ¡u puodolm a ro'leOte caupepaÁrruga se maso. "Echlnl9 faleril" mef I Dolo'4íu"pom hn unO
,grítá aur'optor,' y aol'o 'biolerón, ' noIi jlJstc4'no típner Penas.t1,

sIp lizbte l4 hcr o der Y> e-P x,' o i t'eoago'Penal" lo
.ltlI in 191 pkiebidia #lgel sttro un si "Yo M0o06 quip e yrep-,dedos,
«rin 4ril' *lPuzoci 'en el tratamicn' Brown A i«nora qViín ea Qvorall y
lo de ¿l chM.ar'~Osáo pnervioxaa por .hoeWson. $NO w ni 3t.' Mg rjw

'10xoe -0 .fefta de l ~~í to Imanuel, esná eh laCámara 6 4n 'cl u*noo xie
4)AD?í e'' '?tesg eztroor Don ha sido no¡nhxa o era
dinarlo h aba I4, 4 un. taxi. doc, Conaeonao de Inrocarrlts $e.
calo y lt dijo 4Q~fts ,tqr que a toga cretaria de Comarojó y' Treloo 4'
velocidad al* lasyge L laxqelmqit copetidor político da tiffn hol,~elblpohfllai> af~s Ipc"0,14 leo que me 'pas6'llol Quiippos que

o&~asplptlee'~ro<i~cbJd U la no 0 un paabr dl auta que lu-
puerta por pnlt 141 4qad íkl e terido al mundo dsu.' ó. layeroa

'apasibio.qus sos ll"'ye , n aloncito Creo 'fque voy purin< la cabesa,"l
'donde reinaba una alIaneo sepulcral, En aquella smeon rldi pude ver
1*4oepadn. cos. calgaluras rany, luO ie, 0oa viita «on eal cubrIs esi

',a4, -E Ob1xpo esa aintaóo, esiýl 'nnarable, ar.'1 umr alfro"a&Ilto
'do ullas vontnna'doatdl' la los daba fi o tontrdtwe ata ede fraaoay etucé rl-
l:lenl obro en hormo>i4 esobeze,' Al le. pido por la elora como el fuere 6

,v±tres tetuy aiv j as *aánae al recibiró 'leeleq tieta yo tomaí la de
,~ IójloQ oaler rota que estaba leo 'VillaZ Ol gomreoaavdlendó qtíé A z

Telido.' ' 1 'S5 Isamideolen que $a cua.,
09Tngm ¡ ueto s en erlo, UOm~ado 'ya i aOase e l dla,

'*n queri44,ooa 1 dIjo al ettsíf- acern1ln votr*r'4' coa,' lfli: fxchr míl m"Au'r, suyas lee-gas de bese l.$ que eip una tema
' Iuací( t tiemapo ePlORIO 'd4' 4dóytbd'lal epriv

íeradl1 ' "blil# ernoalt o tu qft ue
ge-a sny lcgn2 1 ~e ~4 queO el ilneo Ibi4edo ton,a sizsosd¿ **en las

dy astAo ~0eg, ~1¡ó o lea'
$osnlíén *rll- 1-~é gueioanl po'"-Al galzt*e'o, *1qs4Iío ~ JA p. F4 oierlo que apreoclí e un

4Obk«Pol> ivcs4uar4 Ph0 MM. w Two.he N« Wfe y 1o4t l asa, Pu-
*stó7 91090, Tengo alí*eW1 e"pon- drls sr Og~o ar esn sopelS Al

ela neséa Ys~l R919ada. S~gotaa esa « leo é ~ais atue#t ett mplea.
:re,. Deje que *o n4t. itya 44 ;b^s,~o ,e wé un lolO. y'Oate Osled Mejor t9 Mmadcai MMotros t~ 4404loe parecían indleao'
alegre 1 Y ftt ved qu. op nl o sea gop o Q90a c o eaesc al otro
sOrnalerln el ganseoa e ¡ os 4co .ípe7p Pérg ow Ino e>aloaba
eec-nc jtm"oodo le s#rie. Cont 1e r omo u» va~r pe,15a ntes-eare pul

ceo*d Obafra y A coneeneld
de' la expodn'de un barrrici, 0
¡ueto un fiádivifio noebrado Mré
hr Lara Fentws

*En Boca de Uráasrlocaa <C6m'
na>1 fuA hrido Felpe atn C

Ju gado cros eseuo

El ¡eor Iduardo O'Iarril Coesal
el * vn e, cioe úedUn

.j<oéPr0d nelleCILel cont,
0~aorg c pi or distrito, dele&

otusaon4e epiergaoenh
atulo.abral de,

ura el btirno del uina

Vi~chaleaione se las casóaduEIa
¿co al caere del1 muro da la azotea d
su domicilio l palo de l aa co

IICIIJO F1FUff '1DO
llrcOrde Lemaeary Hrnüdz, d(

65 OAdo.quio ancobe axidre en i
doiilio Soleda niuiro 42, dnil
ti,varioa ta3oaCon una nova)e bhare
re n en el cuello, Su estado segrav

Oíefrió Mercedes que tomó ¡an e:
trama resolución por esa aburr3o
4le la vida,' ¡porque l1 mataron u
hijo

A la ppliea aientat&l esposo'1
tí, a Íed, Joaé Grdllo Valdés, qc
no ea celeto elúlionoextrmo dal
idélrailn de Mercedes, y que &ir¡

huy su actitud 1 n faptó de locur
AiLUDLT M PR N 'TUANVI
lifan'el Vua Sainzs, natural de E

pafia, depeniente; vecino de Jeel1
del Monte y Uairna, fué arrollad
*noce por el tranvía n<mero, 1

la calzda del Cero por la cal Lo
itoa.

1Vela riecbió herids grave en l
cabea y deagarraduras en la regid
idntoana y *1'loobrazos y mano

prilettndo adems aíntomandeaeón,
mocón cerebral.
titee su estado de grveael no puq
declarar,

,E vigilanenmeró657 con doe
hén'do' al entro0 e kc ro eatar
dt ata e ete l tt en l.

1nIr dando uentad2bensuo alJn
9, guardi ,aquiea, ejó xtlbq

ta<l al.d1 otrita el tranl , en
tiendoa bs' ctuaIne jal nz e Ini

,4ucin de Qae.
OTRO UIIDIO FUSTRM)Q

LaadRaea ~naDaz e Vi.

nietcion¿a de s wo~oo, el aebo
'MgelAvare, tiene tratonada

Co ' esadametaes, habiendo ea
ladoe oasaíd u aoea

Aer; la señora Da de Vlle atí
pretextado que se encuetra ibl 
da de la vida, ingirió varaspaotla
de pernazgianato diultas enp an

Atacada dga teoepsíntoms de en
venenaniento, fu condulea al eeto
de aocorro, siendo aistd por eldo.
toe ,Urrra qo hlilzo el le

No ea ieta la prmeá veúque la
solota Da de Tiiélgtas atenta con
trs svi&,

UÑ JSIOAD,O,0114
El doctor Julln 40 AZ'luOLpSdc

del segunda centro de sOCOrrioas.
llóayer A,15XICI GOme Gíclig, d
16 adon con doanelo *n la cala ni
entre 4 0 .

reeetaba vaia ontuanon esnaJl,
cabea~ ~ et'n, 4recbsYahi alosn
de lo 9nm ¡eíerebral,
¡ls ¡ veed Aclifcado d 'pron*a

,tflere el aciento qu¿ traniflab
Montado 9 cabalo en l ece de loa
tmnnva frente al a4 %a 1 'Camp.

noa," Ya11 resbalar el caballo sufri
ria caída, i .
FALWICIMIENTQ )POl E1IOES

S cay dadeun carretón n j'ros!er
Inocencio Morjeay Moae, ure.

A tonecenl eta l.las'msassye
falleci^'tn s0 llepitl noeo -uno,
1 IFY1RTA' Y LESIONE

Mon ;anan?'ouyeron una ryerta 4en
l dqmcifo'leLrimer, calla de l,

n ~ i~ e l a ber,' dienio
ac as adie cpeto 4#)4lmléxi
de unaeeal~
'Aa fuerOq reccidqe eSn e 1

eríten a~de saeorró critetsó
médo d %updaque let4 l o
ooteadents e ~de prodtc é
1Ppo becsa eó(¡jael )er oío

radtó nueane ¡cen el ceníto ¿e
orrpaIl etedo que desaba soy

D -6ctl,.,oe!404aun£tnole'd.
ir o4p11 Ausea Ajzquierdo,

ppii 9,tena e trcldr4 14

:as oedlaol
4

í ' evundi -PeOt
11 wer'u 4tpelo Torrs.

ma *5giod e n el pr'

1m 1 ,eic

4
e

e

a

-7

S DA$K Y P~iJIflchS
Ferando iiera Campees csado

OPor lapos-dalai horrl Gora, de
quel d4 in empuj,ó, yndosle

go !e~lnae ~oe tela Potio, oa

Brá el ao en dis pe.
:'r

M. '0"o¡~dPuerto
o C*sEnj el Ctro da ocrrade ela

f'6 £úáeitidcí{ncm Cetao, do la rs.
zlegra, y ¡no de Ambebo 14. en di0cabrrioi contiuee de prnde
in~etokgraves,>as Que se 0,au06

41 éao#bord de en vapor en

El viglote do la polca del psoe.
a,7 eroo uio, leturel segn-

rn' do JoAicial lívapor ' Martín aen2,"
ro acundole do insulto. El expreadb
de ofical'nieil. la acuació.

l 'Qeóelietad coo la obligacin
-decmoerhoy Ane el señor Juez

¡lo Coeccioulí del primer ditrio.

e- El patr¿s de la lae ea de vapor
e l«oahmno may Otero, ful de

D- zin~ ol e l vigilante Mulds de
habr infingido el artculo 46 del

hle6glemedo del puerto
l' El lomirtooedro lodrguz ful

su o*altido 4 ei primer Cntr> doto.
eý ros de Jaraa lesi~e que se cauó,e nel preco trabajndo en la,e, dsargedlel vapor inlé '<Meredes

r_ de lmLnita." que en encuentra afa-
ula5 aOI.epde Sn JMn,

E ia do fulremitido 6 eu do.

le E9olia, koala <lo polica del pur.

la to De et6 el blincoAlberto Bís
r oc Hoy ¿.epeosro del vapor uba.,¡. no 4UXalaI,> manifetando, que al
.A llgar alpuerto de MayaTI, en In tar-

ia, de del<l 9, ful maltratada> de bra
, por el *e ta maqunita. del buque;

lo «o lktrjísuna botella, on la que
3e sta herida en la aea

r . Plnoa que Iol reconoido en el
t etro e rrnde Csa Blanc,
#dlo pr :ntaa una cicatriz d un
cntie o d extenin,satuada e4 ti
lac d eleoofrntl parital, asin qde
*ea prepciar del tiempo que d&-
t, ujupor s$ caracteres se o-
te que .ecacte.

**amxta Jno 18 de 1111

eo eséíerl«l4oro o97 ó
>r Oro aarlenoco.
i' traorqapatl. I1094101>, P.

e. Oromearíeznocí.
lera t, np"a 12 A 12. P.

conena . k.; 447 e Plata
IId. tn cantdad. 4 5L48te PlsA4

c; . , A 4.7 *ea plata
l&~ all ddo 11.8en plata

El peso emerleao1
o É Plaa pafola 1I% £L12, 'T,

a Por elT-ypor InIlés "fantou e
-exportaoipar Nueva ork 7~O0a 1can deo a

o Ventade tabac
LemNinta1 'LaRiU6n" do emItra

'di, l6 qe eges '
1 "ReIn a n diustoentra losl-
guerijde lueuvíta,Ienate YCa0¡.
geo, debido sl bj, precio dailo

compraor;es atouasventa efeola.¡
ds bata hoy flqtún ded 7 4, 10
peso qutal, sindo eate fltmo; tu
conioloine, de ta modo que no 4Vtre
, ase *,tine en cuente que leaijan

porJ laoo eu na Irea da la tría'
tenesa

EuzrBuenejvtta funoen dos 'eco-
gias. que' on de Alvare y Avarez
yla IlitlaOo u idez, que trabaja

en komlacLócn el docto Joé
Ijanuel ~6aa-Clh<- ambas
maece ck oiele, cta litgúad.t

Dice '4z'ýCarreode Mtnzasn"
Suá disllnguido aio lí

hermosp ýel6 ae agua qeps u~
rento yteeaarlbra, cosechaoenl

i Iemos a mle]*eaiope' meayor a
mcano yj pp4ue en, apygla

Demo b u llsde que en atanzas
no aya, producdo un mln tani gran.
de y aaneoomo el da reelene."

Mé% loes el raT,í,*

da les Sfýo earnio,. e og

"ln loe prmn ia n la l asts
DA hubopná pqu a meqye en el to-

#op del meffajy se linn'ó a cabo tna1
vna de íi. L flote, A.5.31. hiés

níredo de nue$vo, ~iv loa

psinldo M tenladen, lo pur.
loos del Aítl#,mLí 001o0los reebo
en 10* poeo. ~ p sbass, 55.
nalaent, 1 no de 1,000 toalel-

1506
xrs~?no
~aeoe
31,158
21,020

203,5<11

150 9 3908

36,p. PL,.

Moemb oe

ipl.81.

Em Cbana4

Prile paLbi

Satlo, 9G

OAaosre

Bieotpiaflot, 1m

af" juls
Embarue~n

84 0.17 . . . AL6

1126.~La.8.58L3

£28 084

1500 0508 . AMa A

de OS.04ede] ptecio'do la <l*nS POt
ta da Cubua dfote £ prM*000iosdé
semana, y de .031cb¿e e] lIúa.
cae en plato, en la sadnaftpasada,

La falta. de interés que demuestrsn
los refinadores se debe 1 que coníl-
ada sfendo muy pequeñala I demanda
de refinado, lo il «exepliten también
porque temnos tenido una semna"en
qué el tiempo ha ¡ido demasiado frío
y húmedo,. lo que raro vez ocurro en
esta época del añio, retardanrdo así el
período de la madurez de la# frufás.

AUlnqu.to hay presión para vender
azúcares 4e Cobe pera embarque, se
ve, no obnittite, 'cort disgusto, la fol.
ta de demands, en una época enqe
lea precisaquí etán muchoamía .
jos que en los demás mercados, y seer-
clmdose, además, el tiempo del a~o
tuzubreoo aumento en la 4emilnda pa-
rar l veran o.

Los existencias en poder de loe&a¿m,
-Oortildorea son de 46,80W tonselada,
compucilsil de 28,620 tonerladas do
Cuba, 1,080 toneladas de Puerto Rl-
eo y 17,100 toneladas de Jeve. En la
misma époco del alio pa4ado' tenían
le importadores 21,080 toneladae ea.
lamente.

Las noticias que tenemos por cabía
con de faectes Illcvioa en. Java. Hay
pequefi4n ofertas de lea¡hueva coseche,
A precien que equivalen de 4. 12c. á
4 .18c., inclusive derechos, pero esoo
prioas no halagan A ¡loe importado-
res, quienes, por ahora, pueden adqui.
rle azúcares £ 3.86c. El precio del
azúcar de remtolacha hey, equiv'ale á
4.211c., inclusive dereehos.

El inteado eoropeo está d¿sooim a-do y los precios de la cosechil actual
bajaron de 1/2d. A 2¼4d., y loe de la
próxima, de Id. £kíd, Lasecotizacio.
sen actales son ,junio, loe. Od1t Jo.
lío, lioe. 6'Yd,; Agesto, lOa, 7d.; Otu.
breiDiciembre, l0s.; EnerollMarzo, 10«.

Los recibooese~onales fueron do
3.4,340 toneladas, como, sigue:a

- Toneladas

Bis Cubao. . . .23,389
,Puerto Rico - . 3,666

».Brmal. . . .1,825
, oraz,i. . . .4,854

Domésticos . . . .142
De 'otrapcocedepciae, . 264

.4 New Orlesae-llegaron 33,000 so.
con do Cuba y 27,000 sacos de ,Puerto
Rico.

Loareibos totales en New Orleano,
dqado Enero lo, hata Jnmio 7,futeeon
como plgng e a b3ý 613.060 once,
y -el añIo pagado basta la misma fecha
144,996 esa.Da Puerto Rico, 328 mil
107 sotos, y el ariaod~ o 'ola l

enlamefecha 844,62es'bes.
~ ,fiao.-NO ha h&Wtoíl *dman.L

da' que 'esesperaba 'y *o ha notado
confusión rel>to1£los praoioe. ?ho

1~ edearal S3¡gar Eefing Conopeuy tu-
b6 les suyos W Vap>sO A 4.2do.;-pero

esepuéloe redujo A,4.70m>arí cm-
bscWqoéeelrior y U. c'¡pata eM-

barqué Jnmedlto. Después subieron
losp pres A.4.75c. ArbuM*laBroa.

3ieeo n 'at~ emsporel de,20 A
4.-65oenos 1 por 100# para embar-
que InmedIato, y ntán idfiapoictos 1
tomnar un húmero, límitido de Moide*
4 este precio. Los demás refinadores
piden A.TC.Meanos 1 por 100, 6 sea 10
puattoa l~eos que en l0a extaua pa-
sada.

junte.

ie'-Catabria, IOabuea 'yaSeOJA,
.- OOoedura#. ¡Ta,r*&aignad.

21l-MOriOa. ?t* IrnO.
ll-éctevrserea 3; Oraeuse.
II-HaCvana. Ns. Taeil.

e-.sstr.New Ortoens.
l-catvasta, ale'etoa.

23-e5alttLaarsa t. aeay 'ms"a.
lo-l'eteshaa Dueaos Mes e~ ss

la-acerca Caetie, Nav Tark.
2t-iont*rpr. vamrars yo' ¡caease
a-Pta oIX. 00ev Ortcans.

1-4La Naverro. salt an ieaOte.
a-Cayo zlomnsa. Leecres o' &i-

4-Atllezannte. Tamalces y'Vera~re
4-Uaaedríne. Lverpo*L

0-O4Mbkele5a, Aabres yse~.
GCOrgee alveeeón.

s~ ~ áN -

10--aeateo e York.
2mltoa giCellia. Caroa

sí.-liégl<%4.Progreso o' TY*~, U
lO.-Seea.lr#A. 50.Ortene.

$k-meztea, Mear York.
i5--Cbalastte. >Wav Orlaaoa
55--seetat ¿Ssa. asa' Ora~s.

31-Hayoes.New. Tael.
P-oels, VI". o, Onea y Ben.
aa-acorro ceetle. Procreas Y Yee~

,#-Pioe m canar¡&* o' "MI&&
ll-oerey. Na'sr'To)Flt
l$~- 10etotae.N.Or<enaa.
4*-5'enome. aiaosAMros y *@cal"s

f-Allamale. Tvio esctalas.

VAP9B.EosmIos

Cosme narren, sde.labea s todas@,aos
m ^rtes, ls a do 3a tarde. para gag"s r
Calbariéa.
.s' " .L5dela lPaisesaee s aeér.

ol- 46leo15 40 la taeo, pa?*aMasao' cal.
Mertea rro~.ede loo*Abadesalpor la=a&a.

ea. - 9e daap~ é. abordo. - viuda de Za.
lua.

p¡tg de la Habaita

Dai tIaéoetPot (e?. .) en la días gaota
amertraa P-Te*¡ Capitsa Ae.teesa

XQeootaee
4  

saarb6n a y. y. plac,'Dta 18:
.Xicltht&Per o Oneeaseo 9 beras vaparamericano ISaooiste capila. Allee tons.
lAdas e44 oneeargka o' peaaereso,

¡' íSamOargo y *e&¡&*es a0 dtae vaporateosta kdoeh eldtttan an. ton*¡&.das i0 s 27 68 lm gaaDO lvot Nv Ce vapor jum~ lLe
loa.sreoge e4 apit1a 5 tward no.

neladnaator197concarbón a ¿so14 Y.
P'lace.

MAL.MaD

L18 A 2.21 2.471i£2,7í ' 'at<>lDTIvapor jaglea T'rta.
I>arla Nex Tork Vapor cubano "aramo.

.925 198 2.45 LIB laa la.
Para Mabfls vapor noruega MfatblIda.

r' ara Mubila goletasamerfcana H . P. a.

Tjaa10
' *rP&zw oexpla T*ap ro a.a eeo;

. OAOQU DIS¡ AC~OO
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de. Cc.d, ^av~6. -anIo
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1,óó0 saco& centrifugas de Cuba,'
&ef, ba nmdit, A 2 9.16c.
11,4 0saeóe centrífuga do Puertot

1it1 Aflote, A 8. 86d ef.Lonhae964,,
tntregadot en la refinerla."

MOVIMInnto mailtIM2

EL "MASCOTTE<
En la nfiiona de hoy entró en puer.

to el vapor correo americano M -
cott," procedente de'KnIgit* Key y
Key Weaot, trayendo carga, correepon.
dencia y pasajeros.

EL iIADELHIrn.
El vapór alemán de esto nombre

fonde6 m bahía esta mafiona, prnce.
dante doe 1enoburgo y, escalas, condu.
clendocarga generhil,

*EL "RóYAL EXCIJANGE"
Con cargamento do carlón tomó,

puerto hoy, procedente de New Port'
NÉaw@? el vapor inglés "Royal Exohan.'
ge'p.

LA "J. R. FEEL"
Procedente de Eljísleth l>ort (11.

J.), entró en puerto a>,er tarde la go-.
letaanerie*na "J. R. Feel," con cay-
gatoento de carbón.

EL 'BAYAMO"
Ayer e n iz1 la piar ccAp destino 1

Ne* York el vapor -cubano "Bayo.
mo," con carga general.

EL "ATLEEN"
En. lo,trde de ayer entró en puer.'

lo el guardaloataa "Alce,"1 proce-
dente, da C"rena^ tnayendo A timol.
que una loncha para ser reparada, en
este. pu>erto.

Va 1 porn de taVIO¡i1
¡¡ante
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OM la ilis,~ L XIW- lam6qui ayer el caSleesm sig~et del llis, flaeemopv devotos Inquebrantablese o4_oaotrom, noi solo porquodo e
ów y oa Imitio de ewál saiiAt'o de Cuba eni Weasingtoni: de l* Santa Sede Roe.; la emayor tatos moomento. le timemon muy pro. .

Aye, ~ ~ tit ogil~s*datse. E tire,.b yaado an ~ Júzci6 17 19091. parte de 0llo4 Ion de la indomentil co tafmbién porque dende el
lAyr 

1
ap.4 el tocino. 40. l.l jva yd oildu115 e l~ do. 4a sutia Senadoe apob hoy' lire IIc. Barcelona, la cmal A pear de la MAL cielo cootmpla y e asoca A etas

qe. o .t.=£e 1«4 yn s elej Gsmfset 5~ 4 ae aoten mel i d ed nta mitlonce tabacs. un sinifi w volucjón de idos. y tendencia* solemnes fletas. Otro recuierao s a*
tu áo*teisr 14 tse. libroa e e ~ e4 11 s tnpa Y trescientas mil tonstlait llotnrafla k 1% purega del Ev'sngelio me Eepali. Digneocs, Jicatíihn a~~ L<áiuestM4~4~U lo 1,1*1~are Usigaba. ~ zcrfilipió~ que deplorAeo en nueastros díai, con. bendecirla mal como el Episcopados, y

nu~ ~tisgu4a a oe m <vmsl mu 4e0,isu el Pero íets isilbidol y el éstrípíto ' aeeV<e.servan el necsrio vigor de la. fe pa elero español, A1 utor preconizado

ló,"' llon 5 trne prha, :másquesisada r defender sua principios .~minos, para Barrlona,rA nuestro ctóiro0

wmb i~.sea ulsa.ín ~ ~ sji& que yiyt, espianitarona telino, queT 1.sst dl ciz prsetne se dignia aoompaflarnos. y
wlew til oes til ~loesdez los ir- .u ~D en ale ~0 ~ é ~ir tí m'ofutlcn 1 rl DircciMe Genra de Cssn. «po eto esermos de la =moe¡- % o los eafioles, nustros her.

ha'e~eI l. det¿ le. -gi.u rao.hiaaly4 ~6áaíiriel17 Ds aAdtcs corula de Diosq. la civilización dle m.50s, bindecidrios A todos, pa u
ilúelie, 1 d 1 saia tu.y4o gú meoe dec ó de ",Per renunc'I los eso purificad eaa po la tIsuon Sacramento) Y 1 Maria Iblimeeli-

»~~,~isiote. eus >l o h dagra 31~ e.uesi sangre dle jeso~rat y que de la w1,~ lada la fe Y piedad de iinestrás padre
A~Wsj sriur Lccsosde~noasIs Ud áis y &celúl tusd.TT~Odm recibirá exuberante vid!, siendo y volviendo 41 ella L los blus la bubI-

4 lla pzoizn¡ uo sie.60 de: psl4ii Eidl d Dv, oomrsi iiürpr ello el recuer- ran abandonado, aracoo fim Uul
e* scinaido arteía d & ~ otraýba o asnota lidres ya ue pr tep mte dpa nsade religiónn dy

tm 4 te a e %a er l P"&~ -400* ~ Q a labas Ieopldo1,0 ellas. nuetras venas corre la sangre de la patria,"
rmlad por tqusl Ceti e ~ nssla de~

5  
i~~.oo ~ <n de Cnucalcn aquellos spe.iolea defensores inttópi- Su Santidad conteostó A la#nterior.

ffltt& y Edietoye pel n l'~ EX deo bis efa pisblift m Ml ~er Presidente de la RepúblW IPar. la plazadeBsprntendente de dos de le. religión cateólica, enemigo* alocución coen un discurso en el que
¡:save.rosia y 1*na$ en 0-I U~ ñd Vi-uea doa . amado un Decreto autoiajl areria sí que o mitsoet deU c~.o de la herejía, ítviea i, pa.lid Itu gracias al aedos Ariobsapo de

aÉl:e lan 1.o soil i1 1~ <ormcyes,-1x oa Secretario de Obras PSllicas' ivisión dle Aqiartacies, José A. Cintrt a. Irle de. le. libertad 6 indúeradencis 1aqna, al Episcopado y á, los fle.
deciivos-par el oeóuael epr¿es o I0so#'5s para qus, en su nombre y r*e lee Para Superuu~tennt de Apatdos, dcil Vicario dle Jesneristo. Verdad es los ele Españas por los nobles s~ti.

aiitra 1,at0t y la tívn y cosen- "yc m1enasela. sales al seldáode N m go lhrito, que acuálsnsnte $o ea que por la. atmsfera que se reapiras nes expresados. Dijo que no ls
Me~sbdé ele psolutnra, odísca*h~ ullcsey*.us lam~s- escrituras jáecearias para adqui! de Disa, é Inforeisción. en tos'in calamitosos días, algunocs de soirprcnidl el entusiasmo mazlfoss-

'iom5rta 'nba dqtiivitou5 1. ek ta mn t~e ha 5elsset sirniy 04 Rr par comtpira para la República Y para la plan enterior & Enrique nuestros paisanos sin apostatar for. do por loa fieles de le. 'catéliza se ,
utonslléeqeút- *opis 08.C04u Y .q~. ifesitz ua1~ od*m ers bo. prrsesndeslzus¡oel requiit M tti, Insecor ele COmnlcsoeo. nialmente. permanecen separaido de fia POrecnnzcó l inJa

Massaqu dbuado pr osilt 1~ingo.s s~a <aad le Mitiarta por nocemíame par~ las esedanzais de «us legítimos pa. dle Oriol, Afadi6 que, graci»a Aes~e~yMmel Lequire, so lqui4sto , s guíetes apar.a-,7 ABU14TOB> VARIOS tors., pero al experimentar el vapino fe y á sin actamiento A le. Iglesia y'
unueetL,,, «e*bOeridosm alito o*ooocn a~ .'a< P'' ia~ de la fe de su« mayores y al sentir el A la Cátedra de San Pedro, esonm.,

que% 'ren el cutro de la. iniia; esqsls .eb hte Je puda¿e itmaItocoa- D d-tl "~ri malestar del abandono de venerandad C1os lo atos benaventuradios u
a mu clio Pudimos sscellSr le.a £u~hle S.edio ''l' en an cutcharia y cn¿1iarom e -,Hemos teffido ocasión de probar el tradiciones se verán Incapaces de &d. ísaa ha dado ¿ la Iglesia.

eoras dil edibujo, det in-e"m que la im e. msesia lo e¡ c d. hierro, <olquine, sobrestpo _'segonifico café que so su cafetal quirir una virtudes mal llamadas mno- Jioso vtos par* ciue el Wo1e epia'
lit>*R are.giq e leoprmss"dvprc. #%cmo re," de 1a Sierra 4el Cíenfus. vles y.clvlicas que les; promete la fe- semánella en etaL disposición la syo:,'

eee u lt~ 0MILit' ¿¿ik V ¡L D mauinria yuposat mar, k9iis Forae piran y. desaporecerá aMía obarneit<ósn euroe 5dl& ~ ~ ~ l 14o¶íl urp~- ~ ~ ~ brcsoapraat ú oeh iS.D rnic a mentida y falsa civilización A. que as- dea coní sus gracias.
as. ti 0 ~ '?l sromtico'grefla ha sido cmonju- mno el rastro lumicno del fugaz me- mlaal-sque fntop 1 bajó para ve5

1e14'*6rItP$l.- «U hopseii de Da&*o lKbdkA D. e,,ss ¡Ingui¡1- lprepelado con medallas de! oro en teoso que contemplamos en ta hermo. elevae A Ila gloria ¿olos sare al
FlslalTtt M.I lir, donde Y701,1 ý <1,nonto4 tianaí. apciadd f ota nte t, de ta a<iht .snod adlca

ele.a 'ao¡iknos.los 4An 41 deuald 'bouda vnv~j que4. en h*. cegons ded# Cien-a .1teAtra amada patria, y en a. Vhi,*mante kosncimoad, ad 'l

*ríea li eeeLe í~ja4 tez. o El éitado jsfe epsonteál>a.e - Queda aut<erizado Ir sed5or S&ecea keta captal en 190$, y con enprenso Y Vuestras, Santidad, atento siempre h< rentes y A vueoba t aoeudadanos
mea A' rol- atto l'a d¿a odeOasPalcspe.iar jn-tálieo en. la últimta celebrada en las eicntnispoisde loa tieto que el Pal.a'xaíae.y blaie, A Españia,t bi&S psera, Aranifando-la llegalda.de~pei eeto prtse o 0~r n>ltino. po- lugaifes, con la canolizlón dle que des encosicd.'~~u uIai'

ini*n"otl 0,l,.41 30 0on e aa s a se oven . apVt k caésóljoabuede dJs roes o -a deparado un nuevo que Ao'brdé tmssy pairticila -
rlf54 ls- -,, clxredlof óo ud e Protictrol un ceoan Intercesor y un cuente, eono toda efusión del amsa 4.~bc¿on~;~e~tes r¡, eooun lezo A tiuareeiseia trae.sli lealsite t5t5 neeara onec-pdrooaogd qeaa .Esee SlM.gaaddllisiiDo l

an~y~ocMci-<anOtrdO 'b*t 55i '. loAio cosga tets blhrá'vacac¡oue q Á m Cataluñla y de un modo es- fonso A Wtí digita espeis y & le. Ec.Í
t

R~skc~o m- Acababa 401 MEtto leti.51' resupuest deáot en lo ptpo ecesal A Barecelna pornue la muerte nak nsit¿rT 'ta querida d ess
4~ a'c 4."na alillnps lsp-e e áa"n eaoeN sglls i ~t deto 1emao deSg~ n'e i de Comercio no extingue el genuin amor patrio la igli." 'e de.

Stos loeasreuia I.$ t½~,i lte- - pbru, dle¡ 4oqe y ondoa slel deAMÍi tl mzrals, Aguila 112, TelA- do loa ¡ento; la gracila lo puriica y El lelegrama que el Rey Don Al.

Aloh M art^. y te!vie wuo elno aCareAs d-setu ie Puerto." - *cp ?05L Elque diegs repasar Ma. engrandece y en elý cilo fa luz betí- fonso, envió al suoi Pontífire decs

El e, -Saoolsr d0 la EXalens , El pobre S~Cp.oft t!uolelaba tose a sA eñora 'Deuilofo de Zaonel, ca d114 práctlcppcy e haceirle en este. etleaclimo pare socorrer á los cinc vi- "A su Santdad el r*asea o L-'
debe £es '044*aVcbo 2~ JAlqC4-~ ysa oprow~.d o-aactio. -. tuvo ayer tarde en Palacio, ie>4 9t. a esde tc intrn medio pupilo o vimos en ete destierro. atc ~1cm enxpI

írnpt epozr enía pro~t* p*egok~e ¡"mó&l$ t4- jAt de solicitar audienci de e.ý- "liPSerá, pues'apoecó c a rsoli4redselaie e
'le 37 y~ tte eou quletelb sqe.v>Iual-mnóU rls eteitin dle l.ia U Prssidaato dle le. República pera 4sf - J>s Oriol, que de eoróo imploae-c. nzcó e -OAOilu u
goti J deo Y4a , Otee>lelra; pero yaa"e.Pw oeova iolee ineate del Ctado ele Vds$i st <5unpgeo, auiliar para cto-. reibido coa 44nto "ilo 1* cm~loz

la.Clx 4  1010 o ~- e*1< Ca,1tel~sCtAio ataod a ee l~~s5Iffe plir nuestro deberes reigioas y so. Fupsi oqu relti del afeo-
- le que el Estad. reside ~~~' íoptirs$ sielos pira respetar los podersp-Iad usr~at s.Rm

ismete el úntd aflita haguaei~ pr mjeri 1 .una eaoislos erroreone ~sIplaoAlelndiotn Ascatel,
alqýtil. litcIt u£id 'el dr la.nao Iglesia y Co especial el jsy t , xrw,1

' jóa lat ¿e esaiés y~ c s un brca que en dichta, pbiacli, qk Niszciue.t6liii Ueta JosA OrioL modernismano y finalmente para que tl unuetre ctate 'fI .deitn--
salto~ ~ ~ ~ 'o-eouolpe en ~oeraa dolseupja nnra I r Ls nistros progresos y trabajo. ea-. Amo^, t'

Vsa ~ ~ IIMW Irj~0 *os 1ceof ayiAs habitaeióo y r4 i- slle4 ~etui de síus nuestros tén liempre nformic y dirigid)*s $MI Pa¡pe contet con 'cY ;jgoienq'

t osía 0c ellsu.,. a±rneaislo la 45 ]DARI~N;D,i~ lijarlo luabrAin dql Ileerlo eono gusto, por el reffpítu de Cristo. echa~o t
éKta, ~~ ¡iaouNPINpulassoá1,1 alfcuticón olee el Arcn- "A~rdeido<Aí vuestras bondade, i'4 olu Megeostael Citólis, Afoipe, 9

dode~~EtIi~ ~ «tIero[ti e ndo>eidale , -bLaín sl¶Tr¿o ' dcto'r don Te- oataa uv at necd a XVIlI Rey dbHe 'asa---qe, :p ied
raed ~, ~' * ' tí~áaC<es eY Forne a dirigió A u o a l 1e Di Vog large> y siempre £e, tse. M&gnalsct~~i~p4-spel

"~ei~uo~cei~$i-poSón, atebóle. abajo y pentó&c - h enaoel Ti o n < rcp-eoadsaavusroy goioo pni.v g-ci~po--e1ieelpLlerifz
seuat h. jefa dl elacón AcguppO 1~ W.02$d. 1 r a'epapni.prIsuad ~ ~ ~ V,! 'mri de Este di lnC.íicoi'má u aa anc rstd en ttroe. cóet¶asipo los pefgineacos es- ficadozz,- cnuotvellaul¡4iddl

la h 4la ei Ta p '<le tIL04íll ig la cptelcó dci apa o nfrtdo coAleAosrsloa l asm> ol. r.í~.eelib4

0>0? 1, ltpaé 01*t<e4 vv,!i ln ate 'n< 4>otlo Aa duetr mee.a veltr eondi. ld to dcé ligos el, e4 iigol voto,de'Am -de~da en veato eaah Joé ze cm
rwes oiilliet aune.l visldt XiavoUns » -lm ' SDañnW

.fuertsley-sluet~o qp- El~titadaIavnelta4w i-anibillteo Par, í4InstruetoefiDiosde para provegrparaqeSnJs lroí
4le-

8:40uff él4b tCenéib postado Aniet vucciterel cresto c*4yonfrdo l cnlaiálsaióes Jos ' seíp, le. i&~, Fail amet o a*n
le4áI$IO5iOO e Uo'lano c rí prido,u oyl-, -étýna 14 pe#c'rns e lacntóa espre rolyáoeutá'trecuieorsspr est Ug clAn Vespaesa1"luir Pepa "Mgu -

!lJe , le' , ', - 1¡3 YA¡41 0'JUR áwE G!NVIfl!I :KTC dl: vzmy

-- ,4 tn'- va6nPu'ezasáes caeisao sss i rurcases sa saaerosnlvsseg q m"Liet-

evtI; ases ente E s del i e de tosde 55 cSlat s0 io a b o-tea
<l ilaíís, fk o-spic. nustrloado aCal dsai C~ r' ýb,4v~itoarue ae~ Crms ~eieecotifft, 4~ vt sa reedo de "lllljp Par, InstsíaIst da Dsas- pas promvera asa qa. Stans José cema. fi rti sr5

JA9.1 4 ^ l~ y, 1 "~,do M~. Baai izaci de Jémsa <Sesísias Y keqseye -~, 1 1.1 ,1Selmo sa fouébat¿ tenéi potao 1 -usio co Aro3acooaa
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UITAS DE CAARAS
(Para ei DrAnio un íLA MARINíA)

Los, Isfia, 22 de Mayo.
De peso para 13tienoe Airos, he este.

dlo sioee cuantas hores entre nosotros
Mi ~'n acorlovilíí. Su'"presecra
1u.y'vado en oste poúblico el recuerdlo

dt1eii Irundas o6 indellblos Impre-
alcnk! que el arte dol sin igual actor le
lbO sentir en lA breve temrporasola ron

q4i' , hubo de abseoíuiarnce, bae once

'1<ovelli dioS entonces ron su rúmpa,
Ala cinco repeenteciooes en el. teatro

¿ii Lea Painss. interpretando l)»ot,
<¡<cíe, Luis .VI, Los Muterto Civil y La
Voj de Carlos. Pitó comno una revele-

e~npara. los pel'ocsaoos* que hsta
aqela feche solo hablen conocido ac-

tístee dramáticos 1-a mediano.es 4Infi-
seas facultados, llenados. aquí comotíi.
tiniteros A les feries, sin otro móvil

oe el de saaros los cuartos. Nove.
111 nos levantó A las altucee donde so
genio se cierne, y' abrió el camuitio por
el que hablen de venir tras él en larga
cariavane circe ertietea' itigno. %e.
cadi6 nucetrot nerrios CAl la eleeteici.

did de en propia Inspiración, levan-.
* tndo sobre nuestra vid;ýulgar y pro.

salte replete de msaterlalismo, el cielo
41l espíritu.

A -la tabor iluminadora del trágico,»
correapesn4ii este pueblo con aclame.
cioeo y ovcionen Importantes. En le
noche del btcoeficiN Notrell fue obje-

%f> do une verdadera apoteosis. una
nIncbedurrilire loca dr entolslawrmo, n0
contenta con aplaudirle y vitorearle en
acompadlsre al hoyel donde se bospe.
eabe, dosde cuyes ventanee& el grao

artista, emocionado, didigio la palabra,5%Ue nofmiraelcreo. Poco entes, en tin1
lqternoadip de le fnción], babi sido

dsscubcie en el 'vestíbulo del teatro
4,4 apd qne, en leteas* de oro, ostente

el nombre d1 Novellí y recuerde -en
t4xi.alto deslumbrador por aquel cae-

ó Eso neora en 1898. No' lo he-
ence olvidado nosotros: tampoco Nove.
qUílo haoíd'

0
p Al llegar hoy por

segiátda ver. o Las Pelmas, s be cono-
placidos en recordar en corte estancia

priera y los éxitos clamoruoo de
.)auéllas noches ena que fuE para nues-

llyc público un soberano abosoluto,* IUl,
* bOcho grándee eltogios de los peogresce

_qúe a eoi4erva<es en &e ciudad, y nos
ha~ prometido 'volver en Noviembre pa.

AJral dar únce cuats funciones. Su
f'ibtención era detenere eqo! una no-

b la'A fin de poner en ecena une do
1Ue obras mejores del relpertorio mo.

A;décslo; pero el vapor Haboyos, enu que
'viaje, adelantóS la salida, por lo cual
el. loable propósito del ilustre actor 'y

; - rifloso amigo nuestro no pudo real.

k~El resultAdo dle -lag elecciones ruuni-
caes e, emncialnoientl', 11 ziiuo'je! ie conocer en mai penúltima corree,

tpondencia. lien triunfadlo en Gran
PriCan.ia los partidarios del sen'--rLe4n

' YICansllo y en Tenife le Unión Pan.
triíStica. que inclujye A todos los par.
tido' allí existentes.1 1

1' n la* denofi islas, previos con:*e,
W loncales, se be bocho la elección sin

Vapores. detrvi& 1

CON ZL QODIZRO VR ca2SE
EL VAIPOR

U~ N01IMANDIR
<o !sCoruña.,
n-~ Santa*devt vao yr ie:aet a

ýl pIdIla 15 de Jo 4 les 4 'do la

MINBaW DE PISAJB FIRL ES?ARA,
Xaxb cla~ desde $141,00 Cy, en'adel.

Ip 3?lPreferente 8o.40
Xg 34. rdia;la 3Z,0 ,

~ioh en pasejee de ída y vaelta,
r's'cs couvocciosalea para ososa.

1tgcde IaO.

&mema* ys soe.

tj« lo.Ot eacOo le, Sa
1' sa 01.1%W~

piel 3 e ui

lo~S G "10

electoral, En ArtIcas 1 Ceaiae) se
cometieron Irrcgnalaoid.adea oque han de.
do origen A reclamacionos y proteetee

Loa Aynntamientce reoonetitoi.,sa
contarán en su seno oen algunas pee.
eoialidedes de valía, dispuestas A trae-
bajar por el adelanto de los putbícos
respectivos, haste. donde la acción rcus.
selladora y corruptora del ceciquiaono
lo permita,

VI día 16 quedó lausurada le Ex.
posición Agrícola quo con lýbri>ioott

éxito he venidoceeenooi3.St1
Cruz dé Tenerife.

No ha sido una exhibiel/on complets.
dle lee fuercas productores dlArk-Iii
piélag, pero si un bancos.> alcedo Jle
vitxlidad y de energía que prometoen'r
roncursce sucesivos mayores y sejere
resultados. El ejemplo queda cestos
uon estimulo y h>brA de -mover oteas
iniciativ'a remejcntes. La Sodicel'sd
Econ6mi¿a de Amigos del País, de l.ts
Palmas, se propone convocar para (I
slo próimo un certamen de le misa
índole que el qun Santa Cruz ¡calso de.
llevar A cabo, En la últimnea eeioSn 'is.
colises el asunto y c edsalgnó lee co.
nsiinee que se encargarán de orgíni.
zr la empresa.

En la de clausure de la Exposli4in
de Sanita Cruz, bajo la preidencia
de gobernador de la provitncia y del
Obispo de La Laguna, se proccii i A
distribuir len recompensas concedi las í
los expositores que presentaron lois e
notables productos.

LotO cosecebros doe tAeao de la ila
áIe La Pea. <loue han llevado este eu-
tivo 6 induet a A muny conuidecalole
preección, estuvieron dignamente re-
preaentados en el cúnesorso. Los eis-
rce palmeros de clase superior y esco-
gida pueffien hoy competir con lo coás
selecto quo en él género similar se ela-
'boca,

Lo que no se cosprendéese que el gRe-
bleeno no otorgne A has tabacos de La
Palma la protección que merecen, y
que en nuestro mismo patas¡se les poc.
ponga A otros, no ten buenos, de pro-
eedencii rxíreojlea. Esee ultivo está
quizás llamado A ser en Canaras le

-principal fuente de riqueza agrícola
oi se la protege un poco. Lasee oli.
cionos eo que se pObeodoce son excelen-
tes,: solo fltla ofrecer facilidades y ge.
rantIas A los cultivadoecs, que huat
ahora carecen de elles.

El ministro de Fomento be ordena-
do que se pocede <o construir pcr ad.
ministractón jis trazos de carreteras
en Fuenteventuca: lo de Tuineje y le
de le Olliva.

Con esto habrá trebejo pera aquellos
obreros forzosamente oriose, por ea-
pecio dé algún tiempo, pero, por des-
dicha, no se extirparán les ocusas per.

mObnenteo de miseria que lamenazed.
jcr despoblada y abandonada la isla.
Xoieltre fale el agua mno haý ,e
Puertei'tntura posibilidadesde h
rae l wriba'istencia dpaua"'mo aoc-,
7y faltará, baste <¡uq so resueis-a ecm
prender 

su huca 
en graox 

escala, 
apl 

i,

endo eliobjetocptae. poei
Y,¡ beneficio del riego regular: tro.caría, <e seguro. aqeuells ieran ¡eces,estkriles. en tierras de fecundidad y

de abondancia.¡
En 'lenerife y Gran Canaria se pro.

VIPORES CORREOS 1NE'
Linos& Lloyd Nortfe .&Iemnn
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>. 4aoba va$*0 .5s t imole, v0s é ae-

etOe's s apooO s apajO que.*lE.
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eVIEIía ,I. tioA

soldráde MÁ los

así. alole la ~sdo.Vi¡14
os ola 40 1a

cacopposta de Vatu, llén

'Isprasí )ló
retaccaendo lb>*.MIRIQooLIIBepare llii

Lal

Eetacl6o 4<1* YlinOPAval.
,Para stCocsewragee & l elií

O,~ ~~. sio1 - '?.sC

EL ÑUEV'VÁOR.
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Lidas obras públias odqera
plncalgoelapouado quel
'nos n latestdt Lo lque n~i
Perteer el' sulo sobrea el
monirbente acqré,totano peo,.a
ticera uaa dminidsraióo

USbaspublicasunpoánQ l1e
dtno rla es nuieuesc ep

-nes A ieIrU ause Wy us~ li
qnue o bel-sueo orepeleian Z*
Mialente iré, ifcmil n'íOege.

Sei ha burl e vgiunca dc le ItOr
dicado erea 4gntes ii edn.
tle A6Ipeirun censo gyadOiw ~ Ido
due inmighrin. SIuejaocepbtl h0!i~epgFO.

realiza, por í6 meneO esarenios,
ros do que #eeexigir eOinsa'lý1'dad
k las compaíies navieras3e1 cluvas',bu.1
qucesviajen landestinamenteso ~ dé-
iatlé*, ebligándolo1 A repeidriie A

sn costa desdoel primee puert' de es.
cale. ','1

Nt parece jnsto. Ere lo que jputa-
snos sohresaltado4 ate el peligrODiquo
r*preotaba pazaoteotros e lne¿Qrlo.
ración de osos elementos ma)al4i
nuestros núcleos sociales. Aqulíea.
loen come carga inútii slabaooioc,
ninchos ele los inmigtrantes sin d0cua-
mnento., cio medios <oe vide, que 'loa-
pitenea de los vapeo rceab*ou.'tie-
re. Por tnuestree callo&a vagbia ' A

la mendicidad, cuando noeA la crliíuiif.'
lidad, se acogían pera poder ulmbibir.

EQ adelates, ya oabemos qué htoter
ec.ra ellos.

En le cumbre del Pico de Tcieldem-'
tissúaoslo& trabajos ",rela in"tlI6n
ele un observatorio toolgá.qe
llevará A. 'cbo el gobierno e~4m de
acuerdo ceo el españlol. - '.

En esce trabajos hálísee ocupaldo,
por parte de Españia, el ingenier'o se-
¡Sor lordejoela.

Corno quiere que se trate, d#k un
fin de elevado interés científico i¿ttr-
sactónal,. nuestro gobierno ha lopebo
bien en prestar su e cssssootalep
obras. Sin embargo, ibri se díco que
reserva pog completo'eu libirtad Jle sc.
ción en el asaunto,

El nuevo Cónsul de Cuba, ceder
C'urbcelo, be tomadó posesión dj^s car-
ge, etablecíendo .aus. oficinko,>' "ct "el
centra da le"Oiudao. '

TUa ido uúy. visitado pee los numo-
roces,y, bepsoo'en 0 lgac que tiene en b&§a
Pelmasdesol Ipntguo.

-Se h4~ dado d1 alta el alcalde ISr.-
Bidente de nuealsro Aynntam4ieo>ó, don
ÁmSbrosio 'U'u;tada de 2ofú&doz,"lpís

-había permanecido en >tAllrd nna lar-
ga temportoda gestioncndoc *el deípe.
cho favorable de asuntas do iáportan-
cia para este pele. "

-El 'día 17ýemb"oc pare Cuba el
egompañero en le9¡Ironsa den Juan J.
Padilla,
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04(9,41514Ia>O Yát
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yM*'5aea4sPeertóNALu '' m f
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i DE MI VIDA.-IMPREflIONES
1M sehícunlode la l a s) a

ICómo centar eta vea mía .Inipre.
Si¡nes 1

Un tslegasop. anunciándome qoue
tenía un sogupdo oMleto, mo biso atra-
vesar, ctcola(& ij<is Adalberte y PI.-
lor. la poerme dipÁancia que separa A
EspeSea dé Alomiti, ecntanda les loo-
ras qué sat faltaban pare aobeaerle.
1,leemoso

t
eres[ de mledia noche 1 Mi-

dr:í ;mílijn.'erngndo sisé dijo ya en~
le eotxeld'ns-, ,

"Msi<-Tlresaqcuiercqut'eetree uin
*nuel so usalcOPoqí

5",l, nefecto,
co un'toscfee dotriuillo'otaba es.-

pcraso el nqete en que ya retirn-
cel leotn a e uns, y contemopla.

ca el bemmollino nitto cepu me bebía
dedo, Despuéo do bmssrleimuy-doltf-

soote,*pa o ' désptftariteabrecé A
le medre y 'lo dijo cmn ejtorídad de
aboelsí "Ahora duclme¡ que e es
muy terdo.".
, Fernaíodo nos enselló deteidáimente

les cuartenque .cou tacitao cIl hA-
bien tillegíado pera cu% hermanos y
para mí, y declar&eíIe 61119 ce rmarcha.
he de nuestra lado bata que ya DO le
echase; íqub diicll ereaecharle 1 ¡pero
lo echA 1 Al cabo de ose oras, que
nos parecieron clnro minutos, ¡ tanto
era 'le que teníamnos ques decirnos ,
truont el 'ceSo, puse la cara severa da
log gran4ea Ooec yelascé-
"TEa nifleé, A la cama?>

Poi'-'la mafiena me desPertó elre
ibuapar dle qn burro 'qtie me pare 1dó
múeic41; sltk ¿on lekria de' 11 cama,

X el brir lea'centint caí de roill>
co¡eo' Sapeho P~ael divisar su pote-
blot délas te c4 7or estaba UlaV 11Vrg
eno aphrýece n aquel maro ecuitdo"ctCidl t Mo Aadrid. Lo be dicha o.it
ches 'ceýce2í¡Quiémanera tiene el cdolo
de contestar Ouiando "ze,rz'de veresí

Hske veintiséis áfios, mi higrmano
fontá le primera piedra 4eltemplo do

laAiudema, y en.0 e iúm oin'
traleTiin" o er nnspara .qe -70y

poaférmare;spenAola elote
=ecbrdy me eneontré cnn que por

unía ded escs dWies<lOza del ýoratón e-
peafil, que ten finsoxOptp eolia sentir
el Márquésa o Cuabas, emp*ýen'edloe

¡10 tan, magna e~presa, lebía Anerido
enterrar en los ¿¡mientes de la upea
Catedral da Medriol una oració que
yopiabohcho, En etu#, leía.

WrIQ quen sieral>M *ue5
1116 arlOaceblas las sn. poir s

]Ohl Virgen lens,
lo imploro iint? tu imagen
de la Almi;dema ¡'

ciada yo, y la-Vargen'.i-m oTó.'4y 64oqp t an tí ree n la vi.,
a'quo 'osyauno quíael'c íse or-

do. l:O rioe pouy margs a ao,
muió crnanor peco con ,gIo

fuer<rq eemoendoni A¡$bijos, y tk*o un
terreno fecundínimo psta, ger~aua
¡ni caol;ee tres almas se empíp!e;

,4oi t sto~ eiffeimientoit.y sin

rOuosha ddonucae or ea.gist d"

tíotCa WiVrfe ¿da era e
conrts cus l e lij. u poe
lo raa~,*el.tsec Imoqearbo

1 in elmnudtnyten un ^dea natu

ral, que ¡reón yien14d otdoé nlo

de¡ecto,aquln114ua. u yo e
teldva í almers palbree.
y aquedq umncgao reatao l ena
v^na 1 recnom epued e carol' 1 r
ponts a, b oastaqueuyle ojs1S neuocn1
treoa rete lo nllguc- o mlehícháés
IxdeVa, aymino tinemo.ue íson-

raes qeotreb ocealo ié dlcuobld
ble ienendl óe.,q hr&sb

El émiprimraocolatey aso d . .'
con qzuerio, né e e a ntam-
POo fui aa qemiunsucul4íeen hn.
,te. con le leiítt de lahrsAt A
mía hijega yos chestlrio seene h-
bíaenvidado, s ieate1y eí .o
cotumr cclatey"Yo me elnl

ca de dare abo espusaeta"ntijoeml-
p~ofepradou-sot eoculiotqueno

olvid a mnce dteií ase me pae

%*a&e dohíeeolte cain dio sm.

Bico temñprano era todavía 'tuuano,
1ajé con 61al e pa" de Miaría Tetes#,
donde esperaba YA m i ýt iotoayó-OX, y

alí texplie6 que AklW c uatroera
£lhteio, que l y'yo iríamios A Pa.

lacio en ten 'Ocho cn emís, 0os-nietos,
y detrás Adalbeito y Pilar en otrot.

116 alegré mucho dlel. pían y a ren-
glón seguidc oM4 lloyd,& 'anaefiermio te-
dasue'1l'@a mouuliy ber t %aiey ta-
picos y objlttes'ee arte da gran valor,
pero lo prindpOiies xqué a. vAOi lod

el1 gueoc udjoan arreglada jiontois

mcf como út' uya los iicugrdo. del
otro y les doot'Vida mebao, fundido en
una sola. &Illestíhte odos las chuchel

xles 9lue lo dábamne 0dé, Digo, y lan tule.
dr" y acuarelas con que doenó Tmás
tarde su cuartO de (enionte i no ha d.
pchaodo toada. y tite miraba con pus ojos
azules ce" vez que a Abames por de,
lente de *uno conocidos -"~Le lootoo-
bledo el a'ro"-mo dijo señlaado
'te batall' de hallAn inta4a por- Ro.

drígdLea'4Tejero!.- - H4boboo bien"
-¡e~ ~ttté o1c ~c4o4ealAmejor

Id yelepisodio merecía ejeor suar.
Cd.g la loaedel batizo, y nos pu.

alnuos" todos# la mejnfo .qtdi,
lo.' trepjltos íe' crinuc, 'Buho la%¡&
pequeñia batalle pare ponerle gúantes
al one n myor L poro YV salí ALs54cde-
££usa dlccedo q9é o fvranoené
le, ]nanesono$ líIi1, > ep n'2M14dak~

Vidó lod los 'gnsncea C141o'udde
do A le vfntanilla ael léoch.de gle
miraba A los caballos da', 14 clt,''
así, costeñtos todos,,Al son da la Mar-
che di, Iafántés, entramos eo ¡e Plaa

d 11, quéomnm.»-'deca l

gente - Y' coma el-í¿ compréndler,
YO etysgr qteplo uomptrdla,1

selá lecueOfcatzam u bas-Sae e590 u. u ua,, .a e
qsesMieo.d"*acttí em ecn'ta000011íe s ucee o atabs1* *etoasea BIP Y2

loe eacoet~,~ oalóasetselac Sceadb4 ,.
sse. sO t aese. asq"Ot 19OY5 21

o-o e ete no taohuaaee 5f

lar eeos' 5 ue omsseW' pt abálo deE0444 Mit.Cla ssecro a bemaearmea . lo ss.sLOWG
eCoa al esausOtot esboes al ato. *a 400 ea.
olmllua lW lo*a, y etoa4e ' ose J##gIl*"a»

acla calIlaux', oeOst.lpesedos
u5ne aaiseaesae lOica aatis0o&54c.

4 *- os ' #sa

,ba sc aloal osULasc: * e 0Oamo#.eaeso s

,td'Ir *ajes b 94s del hq w e e

Noarra, lOe'aOt6 e ssSUaera m<le

a.,. 1e d. oo ep.

letoel cálsalo ti OCo&r. el CRIO

1Coeva3aroe

1 *ja

6 
0~aiwA.>;. r

C. lío-4W*iV,~~ 5 A~l 1

Jrw b~con sesneeLMta, i¡y yo ido

Ir ubosme gritebso- -- "DIos eod
oalúpa Yerbtaeri" " 1 tíaverdad de
rqub In hay e~Ss&5~osoel de] pué*
loovpaflol 1 ¡y ~ aeouyo k #A-

cadera tla Palacio, entro les atabordo-
noa yrodecoa de mis him M4 y e

tou? I hermana ieab<- biso nd
eeto de una válvulae de w«~riOod, Yi

al 'rta, exclamé, 114 pOd.~ettloj
mí ¡ n!me pare que so'todos

muy, preeentklleo*' lla nm 'echó'A
reir, p~ k 14l vez amustío. A is Opoik-

t~ cs. tn movmento ecuy'ex~*ee~
dle C4eSe.',

Termídieda la ceramonlá, llevamog el
lluevo aítrapsifmi medioM~ y pudí.

Mmc aeKmurllk 'que el nee.yorcoío Po

ellára pr lao ee mu4b0141,4i tOt

dos, ao'-aceecon cará. lb, plilllc,* 1le

Pepe," csYtjo
Xip*bl!¡eeeáIélla bfnúite oas l
cuesta de la Vegpl 1

Sá t eupl@Ma n el sadtlgizziat9nr
dél "Madrid2* canillo fanicoo1y4el
ley moro sa' ael tmiedoý, Í0 

.t o
<lía ,escribir un líbrp enteto nobai,

oc en q ^ laa, co o n cinem 16.1,151. porla1Oncet aeelVg.mejor podría eynoorm#nex esat
se¡¡e mi nieto. El conoce dle lejos 'lo-
dos los sonidos, el relevo de 104 teotl.
telas, leoscerros, loscchos y cabaiiae
las campanillas de lea cabras qgOia e.
ben por 1?A'tardey loesúOlimoo4las'
salaba dé gueto al o1r '01 pndero 'dor
Uoouoagitáo Oe. ó.hacían Itaiýw ' oh 'os
y Iun rgnotdeláisle de atu ventAlts. 1aV

anujerOp UiMO VIe por la, tird; A peo.
ltñe en.l¡os poyos (le ¡Averja ~as U-

rarl~bec~ L b'o hon á'l , metzu-

kronuida A loe. obreroa sem s$pptan ae~
.5o1 co U >imái íliA ýomCl' j1ntós.
Se lepa tanto 'conif5o te l, aire,

que maÍs de tic lcnillotio canbl;rib
cop 'gáeto el auntu¿oso rpmdoi- de so

caa'poó"quellaa' piodra N ~áO 11 telo

« ooye. A 1l0 lejoa,Jiceclatin« de IU.
altanle; para 6 essniq e tr o
te- 1qpú" El Domingo dQ Páis-
cua no oyeron 'ar ituy de ÉsaS e

u& Wa notas alegres en todt aelu 141.
taciones de la ene-;,oMídAcuíd'lló (

to tri oeeel plivnpor41, edetéta

formós aául^ ,y pór
t 

, lop .
a'ux'bia. Ipe haMa dormido sWpoalíÉ,uOeta

Co msa bramoey en la 'feotene'elehejo
de lá ñinfola otra eebeqitaAíll ;

unce tOrciteos égarredoa #el cuello de
',u msdro,. Por sdn intta t teol

vista degim cuadro, para fijaren oula
Tiwnáimures Juo- teSt1,en (cent,

Er, es díale jure doe anoellley ps.

Agú tc'd4peeieéMa í )e
j-uerta >usekb#114 "'1~ suG

hS daU>ertbl y',ú ~~egáb~
Mios ,n coche A la aietád

fronto al ltaLr, tOnqué 1 'ájd!Q¡wp¿'l
1410440 cespaflal om lemós muy
tenraúMo#pudited y eW tuls'h iban~

¡elo~'ndeodWos lJs're'g0osintaely
bo ás alegrfN e l elfsí' be

7:



Hábahnera' para ~ ~alescedeoaa el páaer
del tranvía hata la íglnrl.,
Allísea euirá lo roAs 'diguIJ

dle la aociedad babeera.
Da iesta esterá el "Ateneo y

CIrcuo de le lHabana" esta náehe. o
'La, gentil y epirisal señíorita ElILiceo «. cm GuOsssteo, prepr

As'oer¡isn Tejei-a, hija del Inolvidable una grn velada el domingo 4 su tone.
pota don Dieo Vicente Tejera, otro- fino.
cao-A.un recital de canto. Consta'do una parte dewe rtu~io-t,

El programna que ya he publicada,y ero'mtrndsgaoasce-
es bao-moco, figurendo en él, obres de itmaspor la ~ciOde'Deo-lar&ueil.
ieeIhoven, Mcozao-d, Grieg y otros La auciecíad guo-abaeocsssa"t"r

grandes'Pdaesto-os. en pleno 4 la ti~ est d*u iutiucin
Le acopañará al plano, 50 profl- sudedistinguida'ylpreeigice.

eo, el* notable naeo er clr Juan
Ja>', que también nos hará or alao- ae

oes <lae ssproducciones. Sereítr g a~ o ~ «%
Dará comienro esta fiectea# &las o e enuere guaoue Ibmatec-

enpnt.nuestrodistinguido amgoel diotor
'- Gerardo Relelue de Auna, jefe enoy

1 ¡El' reputado facultativo Do-. Joa-
quío L. Jaobsen, uono 'da los genero-
sos, organizadores con el Maestro so-

¿loo- Juao Torroella y otos, del bene-
ficio en honor del genial niño Harry

lRes, me ruega la inserción do las si-
guientce lineas:-

IlAdosAs de los sobreproina ya
publicadeos, hay que aro-dio- los ti-
guientes o

Lea bollas hijas de nuestro Proal.
dente Marina y Nao-cloe, abonaron
por- ds lnetas $20 ny.

El Dr-. m. J. M 5 eoduley por una lo.-
neta $20 ey. ; Dr. J. L Caetellanos un
palco $20 cy.; '1o-. P, Dreber un pal-
ca $20 cy. ¡ y el mismo cellar otro pal-
co $21-20 oro alpailol ¡e Do-. M1entía
un"peleo $19.90 ero epaliol.

]El aetilsr nicolás Ri.-ro que peo- «l
palco del ,DiáRzo DE LA MARINA'dió
410. - , 1

El eclor"Dioniaia 'Velasco por un
,paleo $20 ay. ¡ el doctorAlbarrán por
dos lunetas un centén; Cuervo y' So-'

' 'rines 'por des lrmetka $10-60 O es-
pallobl el doctor Hqircánder Lapido
$2 cy. por- una luneta que devolvió;¡

'Axpuro y Compafla dom lonetas que
pusieron. de nuevo .ila renta; Ganso-
lo de la Vega pa9ó una lubeta q¡b de-
volvió ¡ el aeiioo- Penuino un centón
por dlos lunettas; el seflor Felipd¿ í>l-
zae regalóeal olo $S 07.; el sefies M.
.0. Llorente un luís; la sefigto- de M3-

'cAnden un', centón ¡ el doctor Pereda
cuac lunaba, que devolvi4 y el sefino
M1erpindifn y el seflo- lombalier.

El 211Ejrot Permanente nagó $20
ey. psor die lunetas."

Y tange espacial gusto en compla-
- er al distinguido caballeoe.

B1l Cuclerla que afretará el sto-
'ugoe el "C0entrb Catalán" el

apla 'bo-ll>atna seeo-- Jos 'Urge-

11dm, resultaríá ¡>0 dudarlo, unfo-an-
ca éxito pecuna:r o.--~ '"""lDel-'artWai:o no he dé d"oo aeadia

palabra.- Los valiosos ellemnt¿'s q¡ta
toman parte, lo aseguran ya, de.ia
neo-a eticez.

Un núimero h1y que he' dc Aespeo-.
tar gran'entusasm=o, yt'e la ,pre.senta-

-'¿¡In dM genial niño Ernesto Lecuna,
hijó de aquel inolvidable periodiÍsta

canarid, ten hico querida y respetado

por todois.
', El Alfo Lecuona interpretará el
p~. iaeno el¡Go-en Selio-ro dc Gosteblale

y un Yals de Concierto (Touo-villos)
U.- de Tito. Matteti.

'Elscao Urgelfo dediga la 'mitad
del pr-oducto de laeo entradas 'el Asilo
"Huéo-fanos de' l Patria."

'Pera Europa embarce hoy la rea-
t,' 'ptable'salora, 'inspirada pectina Au-

rtlia: Castillo de González, tía del, día-
tinguid¿ faMitivo díctor Gonizalo
"Ar6stegui.

Li-deseo un viaje felicísimo.
.¿

Maflana, en el Oral del campe-1
monta de Colosmbia, sc efl-tuará un2

-gran "rntc" de Polo.
El "Vedada Tennis Club',' luebará

contra el da la "Guardia uralj", y
el de "Inantera" contra eli'da las5

Ametoalldras."
El ,ý!ayor Genio-al seolr José de J.

- &cntaagudo, Preidente del Cóqitd
Ejecutivo del Polo, ha regalado una

cooobjeto de bronce r¿preseo-4, =doáun jugador de -Polo le caballa.<
La buena seiedad hablpera, entre

le que cuenteaco grandes alopatías4
l simpático "asprt," eftcntrao-A allíl

número suficiente dé ambulancias.1

Ha~'vOtne porque lra~ premIo le-
go-e recteblacerse el apreniable enfermo,

Los jóvenes esposos coñora Namoa S-
r y l juen abogado doctorwacic
de Rojas, han tenidaouna niña grloia

glirnea que les tiesoemnbargados dce li.
cidad.

Les feicito erpraalvnimente par el
e'onp'áioo anonlecimianto.

'En la clínica Niiio-Butlmwseeee ha
sido operada el cireoles, la bela y jo-
ven ceola.A eita vista de Menocl

La ero-ssgaa opeecd, dada la ha.
bilidad de los cirjaosdoctoesin¡i-
qu« Nllhlz y Alberto 13. de Bustamante,

recultó loriporque

do estbleiminto ilepaidiatiegnrco-

aparad.'»

21 cetlor'Ztario P. Soreudo, tiesxq la
atenió de ddfica~-a un ejemplar del

jagute nisico que ha escrito, titulado
L~ sr ees¡sa, Y. del qu9 se me ha-

cen goanden eloios.

asfioo' ritdes MrelianoY.e a

M=lr11.1 6eo,. latabaja, AUno
altos dea¡ciernaese.

~Iao lakm eoMcesa amistades iac
la distingua fa~ila0deMaragl¡ao
tiene en la alta socedd habanera.

l do~ang. de cuatro Ae ontra y mee
olee de la tarde, tendrá efecto en leaGe-

pilla de las telglenede llearepa.
teu adm slrcinoal Santíelmo '0e-

co-meto

wn el va:por 9Stcg, llegdo 1
de Iosw at~os 'Unidos, ha V~ 01ado
esta cbel.la sclore Enriqueta Ido-
gwib. esposa do nuWsro.4r~ola eo!-
gp el nellar JIatbeGanzOuea y G~:an
tea, ciocidóaboao y noterio de Pn

riar del Ricen mesóin ¿e *un posoa ni.
Ela Eoa-quelrqueoPdua en ul~a

IX9 apgrmo que hayan tenida una
~1 gu' raresia ynos bsouccpar-

ticipe de la inexena alegraexerI
mMetda por nueto ctd amago.

No ha eaolao confirmada la o 1

cm, Pw- a~ queridos campal
pl"a¡:d aher aaido. ' ien" 1

toruoto l4,bella y.gentl 'eeloi4'IeO
b'futa ~eAa:por\erellsejovi

coflor Rafael. Toroalbe
De ~aeneatrizado,,- hago eu

ealreid, que ve oe~uea d ee
encaeecIda.

La le e Bcu*ia del centro Pcit-
lico yde RcroJApZ¿,lé BeM~ssn se-'

o-e y tomadoe'posesién de la Diocoltivx
ajne ~¿ord-A aest ea o~e en -el dcsni.

cilio socalMote413, bsrrio dc &ta.

Ver o-o utatlcs oradores harán uso
e lapalabra.

Bata nchpe, d na een A"nbisbe
de veMseste teto'econcurtido.

La4Po-vs, heacs~ nadho un moeceMo
te program.

>uzu.&NGBEL ME1ÑDOZA.

LOO UXda Do
Ya lodUijo él po te de msa-

rra*i *Aq4 ,para vi 4~ a l. r
sca,6 sore a atcié Mar el al.

ma."1 Hay que ¡dio y ustedes
perdonen la maenera d o ballzar. 6
hay que espIrIar.1 .detérmi-
n% '¡podiosl

q ea usted n= matl seta emp**
demudo de esos qn. »o~ en nada,
ni 4nn en al msole ,o ó, 'decenoe

qoe& I toda cc adie =n ',,'cuando os
lee 'afirmen Patráas ce Morrocotu.
das como la xla que, me a' viato vn'
lar 1 un compafalero del deana-
cho Pauma

Loe dlesenvolvimientocetíio
hanl llegado en la ¡¡¡agio 1i6n de ojee-
toe sujetos lk producir tíefecto que
no se sabe si este* son, os 6 ecn
locos.

Lo fnicoquee08esAk 0 que están
tudra de la rtalidad, u veces por
excea y 6~rapaor df c.

¡y Vaya ustd. £ re mn
do y hablar de oll~aa tales gen.
teal En seguida seof 5 la plata-.
forma y adóptando6un'aitud soleen'
no enderezan el eje tord. del plano'
ta; paa~ la esponja .' tradici6n
y por la Historia, y ýo jan aban-
donados A vuestra propia Iificaon.
ola, porqué aquí y allá, e unicoe y
los verdadersmente a los sola-
mente lmportantcil con ¡el e.

Antes se -decía que de discusi6n
brota la luxt pero 7a me todos
convencIdos de lo cont"o. La loa
adío brota de los cerelie exaltadoe,
dé lae Imtlnaciones' e uma. 6
de las dinamop de a fábr u de ¿lo-
trialdad.

Pásaron, lal¡parnno -i eraque-
lo 0s felIes tienmpos en q4 las gentes
romilntics cy ecfiadora#¡o sus riblan
A'laa-aovelas repsrdide entrgs
k . darti e alaéda y en que
se devoraban enú qu~en 1 en, párrá.
toe como éate 6 Ids,éstaeei

"Era de nochse, y kin e barga llo.
vía. &. la luÉ'de oip apa' o 0farol,em
baiían dos cobarde., e 11 Ahora
no son las palabree ls-que enrodan1.sino loe conceptos; y-aiep a de lee
una bra del~ urhm erniste, se
enousntri Unano alnacÍ6 - parácida
á la de aquel ad e M5,de40
cuarenta afino dectuí prolijee
llegó 1 sabel-un ol o :9n a no
sabía nada,

e 1 Nadal1 1qeI toca 'men hplblel1

016A, malaun n¡ ¡lá bien,
cia, un abismo alo ondo; -filosofía,
u=a pato-afia;,4 arte¡ un anifest4-

¡'Estamose eivertIdoa ce' lnígnift.
cantee,loe quia Perfeñé ca al mank.

Mn,51os 1InfiniutamqentgaoefIonlp
que figuramopor de b9 propio en
el pelotdn de los te e 1.

¡AlUí¡Par qué onhebrá, brIeca,
ecsnn'entre los ¡las y larileito
uina chiepa de 'genl enunctroj cuí.

todaen $r 8 lo hib dad 1oatl.
tde'ruidiei6n arata?

"L aave a.dann burrak
3Iiral'a el d tor Panclolto i
Y enterne' Q' exclamaba:
-- lg -' D,asá;loque omo."

i Dios al ULoque en.~ello'a;
los lietos, 1oa soiblimes. los importan
les, los ~111~, loe de la "nada."

A bel laa'i

La Nadé Ele ant l 1<4 .

*Dos veteran*a revistas qIlufi.
cemente circulan en todoe los'-palíes
de habla castellana. y que en.oñté-

\íúliagozan' delpreferente '4áir
¡noic qu oras pubUcacloííelW.

ipgas han tratado de dícputareasYit
, nsguio.
lLoa nfimerce de .aenboe eemánoac

otriten a , rcbidos ayer. tiapqam4é
pol! r en forpiacastiza eé más 'ce-

e epara nosotros que l4 qual eu

tnola umanera da e or y sFcolfr>
=uo as veces, lo mAc, en un.lIi'gu

Ja l~latv*menteo orrectol pgpo -se-
turd de estio ajena y deeecto q!
gativA en lee Je4toc'ee qMe no 'eoelpWú
las pe¿pllastdad¿d di nírne IdtoÉaet

"d )tala " es el ~es
aer~ eblaa enVa=e0, 5= se

cande una penacon losittoata
las que fuernp-nlasprobse

plildore de loe e#¡cplao pt.
¡*de aqeas l aoes Jaudice

perfuman el Turia.
La pero que deseen aprove-

eaeeil cmienan dl seudo sme#.a
tripra asorbrl a £tn sin~Aelatuv revisto. e~ aala'pue-
dn dirigirse 6 la ageta e ra en
sta la enPalel¡.á

GACETILLA
Ea eguda-Lanae poyaráea

te nohetea=hemo a l,ladel P.
tlcbasb~ Oforita Dranque mea

ml quin ento isy loEmtrenae
lo1. r-dc de a ~do oe axe

hlbcions ¿lue hicieron ten dicho par-i
que los famoo m#o ea¡cs. Di-ca cilutcrea sdeau oio

£as asa el final, esuna fiel'rpfo-
ducin de ls atrvidasy pno~ee

suetesdé colear, dr-ibl yes1aaa
taoo y potros torro-ce que con túti
valr ceomo ncetra ejeutan' lee va-
quemada Mjico, que poe ierto no
ti~ ennad que ensofr A uestrs
montoce

La empoeaa giró ayer die mil frb-,
"oa.A&u representante en Eropa, a-

co- Gaspar de Alba, pra hacer l
adelnto y embarcar en~1seuidaun

núro aextraodinario compuesta da
tte bello s sdfrtas que ha hecho fu-
ror en l Csno de Parí.

Esta íuoche Cubrirán aturos da
relamento Loe Trombeia e nta

Matila y'ét perro diiidr

-L novedad de la noche es el etra-no elnahN dez'oCoj elsd usi,P o 6 5 d e lose h e rm a n e e A n -
Aneey lsosdel esteo Irán Ua

Tsmbin' se aÉýibrár¡ mgfces

Alb
'L a tuco~n de esta nohofo-ree ua

'E A'ctl sreo de El Cissfos-
'ge/, reiste inem tgáica en u

oto ds oaeey eis eliuls.
- Polua ca; Re la O/kicesedel

Inoo - edacuadro E. el
EslJÑ - e ? ctcrso. Primera P-

lila 1 Arteo eee'o -Sgunda pa-
liclar Hsaw de C¡UUa.- Trra
'pelícla: Vcms urooae. - Curt

elíaula fy¿ Boondole Badbn'a,
Qinta plcuar LU.JareualoEspolio.

' Pa l O~oirpl9 5toman ParPt pino
cpal 'í6.emlitc'tiplA~IraGnck

lea y lkefor La Xetea
C<n«llomceoe-fó tea esto-n dte-

El lleto ¡osgua

Dopriéra y' teer" tada IFáA

Par el doingtso po-paa tUn
gan oatne.

salón 4¡10 1 - -
Esta Pjcoehaen en(dmbut en te

impático' saln Carmn la Madolelll,
te, concide por l¿a "em'pratri del
canta flameno" Y Maual C~tof-
men guitarjT91-

Tmjbi¿n etr~enél l ap)ojd
Cna-ito Walkal&,o e!¡ EU4ejEe

jearacy adoiía eqt ebirn mg
fcas pelclas,

Crm ld~oPr noches 'a4lgraoriunt*lead.o el teatro toE.-

frse dtr uron. ovaenadre'
an el doto de'LaBohemi" Y.I es-
trena 'rá- n 't~iiau#t-p'o'si .

oo Itlaos rsa ,e cubnans. Ma.,

ua Dlla Randa sigue siendo -fute
Atractivo Para ei público y para LaýecO
pros que ha econtado. ~no.mita
lo pat en lee vdro de la hermosa
fraDeces.

o Chimentil pi'pcran dar Ameni-
dad A que trbjos y como buenosaa*r-
lIsts nunce asen

cn eetoy tre nmros.oe le, -l
Andrítaoe y. Cbmetti y vrasplían.

JA netas kts ebl oeado elpro-
~oaado~pawohe.

lPpetoa IIal 40o.9s cta
14 4 11 *0.8 oJLa
sa',' el2 9.9 ct.

P ara 0 . . . 1.0 ts.
- .'. 41.60 Oto,

amelíoans recibí.

]3AW INGLE

, s e Sfea
aMOS " 4se

emee ~Waso ~í o ro ooedt

eaea e
r m dM e Ba , p or M A .o l

ys, pee ici-mí

?ion oIdce '8a¿ar" o l.

ha eelrcec46nda Melek lll-
~ epor SdaN. 1
La Caes de&lasGranada, ~Oer

al ler elae ogér, por

lAispéct, por . »a~duo

Usap¡ inadnc, por Lucía

Ua ra'de Nawly, o . GMart.

La skáaéeelkepj. lrwill.
Nnapca'P. ¡u±»gt,= uetlel y zpOatela por R. P.

aesdel orandñ, por . Maza.

Ilcna zA'ó,ý'Zcoe Din.

Csiabnó del ntoevi, -por 11.

Tratado Ale Atosudvíl po Orage
'Los>1 eansecapor E'Lqbrcio,
Poema y Doare por Oasmpo7a!r.
a lArpo del kwtc, por Z -d O -i

Taza.
Plrsdel eMA, poide.

ogry P.t', prIem
La SlaVr ,por . 5.C0ocL
obece . *ia, pr Vle
*Paes Lr aporJ .Ueo<.aD 'aelaATko, por sub$¡

C)aril.
El Alma Jpoeea por ideen -

mie 3eorlM. por Lucio Y, 'Mep.
ela.

'Ti Mujer d la SeealModrnb,
po A eSamper. 1

Vida y Trabao, pr. tcIiea
"Viaje l un'~aoo led,eDr

de Mnd , por 14cm
Homaniciao enupad, ppr

lola en Amre,'pomr Idem.
Loe Ti'a atti-d, po~'A'.'Blct

Cana. ,1
paa dénC rra

paleo llxorP ót
Voce <o¡D~iaé par ni{lo,~P~b

OfiConto Mititr, por . luWe.

Homencero del id a'pedOr,
po, ¡&em.

NY10¶E Mlnentos de nuiologa,

LA Patora' del o. dzIpre l
Milgar.

'IVilir, pcr A. rvill.
.Mela. 7 Teodoo, po-M , aulle,

ÉL sitio¡le la ocieapoi Idem
El Aoipó 4 '05r". olt.

*La Boesede ¡s WamXV por déS.
~Aal y Ren; por ICb~sebweas,

-0J 'Viara de Náeiela., por Gold',1

* EL Drarede l¿eled la p"s
¿Por.X, no,

Oc.paia do Cnemtgoóf y Va

A le oco, Vistaspresentacldn ddo
Lea Trenbota Y cO P !. Foter Y
perro eiviader

Me4vlu tJ L F i. R LA

C .'a5 w0a 'OeM40 Dom.ee s

1 F$ í. o# -;cs ce s ce aag s

Mm¡cl eIa~essaeae
M.O0157 ebl 1-esa

Alas oleo: VItas l rs
tatíia del Cuareta Cubano dé R
Dl monte.'

gentajla ndl Curteto Cbse. '
' laadlo ymedi., VisWasy pti'9"

tu¡&6c del Carteto Cban, c

C Zflade atzala "La Íre,
-,Tábr C¡~'s'o.- unción tdi~

la eminca tomeada 4 la comedia 1ta10a
pa YUa, 7Tide si alr, coyagla d4,~armu, ea do Lo 

1
eaa.tilad

,4 mbevo- o deerpa*re
ciua¡atorálio deAugl TWÁree
M. 4-111i senonacto, dúoé

'-.Ioleas rpethr£ 1u
vol eataldad d eritor

Cla na ofá'cdo La Prea,

lera teat aleée

Pujcoin <iara P«rtndas,
AJO 2Uaíata y edi: Vy" ay pa

entoin del .~ot*o Les Cb
3
entl

y1 '¡e lleDalebauga.
A la ocho :y mea lfa ac j pre

stacin del docto iiternacmonal
irla, Andreace, 1

A xnwnoey ptia Vltam o-sr
eetcie' ua-etto' t"o lh ntl

Bentd4óp,da adeto oo4i

del Cuareto alkPa '

Alsdia:iaT yprestaclln al

emapaía d as z&tpeLae-Fsu
data,-Pr ftiadee

tu'lasoco n~catoceoeod
arrnla nu nata de Itafel M~dn

,y~o nde oa mari tulaao.gl3~s
iarn ilo1 . ymda- 'agfi

A aóneve ymedla"tuHdt

i Osaelta O r1 kbmbiné hla,cc 5r. ale; tari. cens ]usri~

74 aurlto50 b- Jqs¿50 pinra
aft.realíd'jloleree i, a As krlotola3Ls

t : Espaa. 1 elO. OevlOszledt~~
os. Untaeracia.

Daer. iaena llio lca 1
iístrito Su¡(tor5a ]sCrrll

m t- 1S "h beq do l

Dotrits¡(cta. -1arda neb m taatU
moíe2b.br*bsca , mtqrelesí!

Dio-st so -5.heebc' ler
Dlit petáEte Z- ,rO.;tnanca11z1U

al9cotid 1 Rár 4o elscq 2% sal,'
ro ccxrnas -AFe

dc u 00 . PeiS sm d oel P'
st ,rit Une ,Je de.2aa

11sted do cam ala aarPaoe.at

cee,5tcet4euICpuca mtal a

Be aía5oee.sco sba
-AeLé4o¡t ceo15ce,3.

M0 ,cé¿',eits

MM



¼ *'~ 0-;~t '~" ~ lá' rañ o^- ~~~~~~~"0 ww"5 .a_______~m_____-Roba_____

,bastante creL i6euó me pr ~ ta-
beý todavía FAnand *"1Visfte -dónde

to e.stabaVI i ué pregqnta t iCómo nogo haía er l Xoau, ue no te-
go l mirda ~ estrlinc.ias qn-,~enentro 4 ellos entre sune multitudt, aor

muy dilte.ntes qua ewtn. Antes de
que nmi hernmana Isabel, que todo lo) 4
se btósbieeee étérado, le dijes 1Af
viene el bey"
.Irállicvistó imu.l.jos brial e sol

ýnjntt oj nll ueea e

eseamplilaba 1 su prlma. í-Qu¿ biene
enhíil aquella mañiana lag oralnesal
cielo duroate la i*iáf María Tos-vMr
que a cos ¡mimanera de sentir, por,
qne es la suyo, me dijo luego por la
aoéhe;, -"Sé que hes rezado porlos

Iódad^ lo~ lo hago siempre." 61, pe-
dl-L Dios que librea de todo mali L esas
chieos, que dejan á sus famíliaq y Bya
,pueblos para servix! A la patria.

01.aquellas voces juveiles que res,
Voildían al juramento, que los pedía
#] Obispo de Si6o, y les vi aqoscameé
-uno A suno A la ban4ora y 1esarlkeen
vemeracid5ñ lTU sido un! !de¡%' imuy
Importante del Rey dar* tanta eolamyi
dad & le jura de le bandes-a.

De iu talento y buena voluntad nos
puede dudar el pueblao espariol,.yín ea lo
aseguro, y 61 sabe lhaoer yhJahecho Al.
günas variaciones que dan doblo im-
portanocia'A leosatoe. El Viernes San-
to, por ejemplo, ha cambiado la fór-
mula del perdón di) Joh reos. -Cuando
en aquellos momentos de impoueikte aí.
¡velo, que 'preceden 4 la ,Adoración
de la Cruz, *e adelante el Obispo de

lión y, le pregunte con las sentencias
de ranírte en-la amano: -"Señíor,
& perdoua V, M,4Aetee reos condene-
sdos á muerte pos- la justioia humana?",
ya no responde con les Viejcnpalibraasi'
,,-"Yo los perdono para que Dios me
perdone." %¡na que generoo bueno,
Sresponde con ea% nueva f4rmula.
-"Que D ipo me perdone como yo las
perdong." '-Pnr. cs-rio qué es esta pu
acto que, atus e resecia mil v6-
e^e #Ilepre emocione.

La Semna Santa, con todas sui ce-
remnonive á la que be asistido después
Fde tantee aflos de asísenose en mi antl-
gu puesta en la cápilla de Palacio, ha

Ssido temáblón fuente de iaapitíaones y
Tecuer-dotato amás, cuanto qe el

uyltdcoqepjsedó enu adelante ir
,con mi marido y mis hijos al putato

Sy eeorsode alí tomo Ilifalita.
Nio enpr qrgullo de 'alcurnia, a&¡no
poirque Ie guta que me conáldererx1 ch.

inmo enea jropee, censo decía el doctor
-Toloea Lataur en un. artloulo qus tan-
tu lo he agradecido, ec~Iea o

mtio cosa pplpa'osre tnoo desde que
1> nft imíprelo¿ne. 'Todo el

muea ceit-, hable detilas Y sl actirdan

de toci lo que lhe duo.iu
Rksta sin americano, que viajaba CA

0l infamo tren qú6 yo, cuando oyó pro.
o'nnciar el nombre dié le[ Irfanta Poz,
se deshizo en palabras de. agrkdhol-
moientjpprlos banos rktas, que is
Immpreq¡64ew proporelonelce £k toda su
familia. Seznatursr quo esribe con
yustó cuándo vea0 que nó me olviden.

una roalna volvíay-» de le parVo.
quía 41 Santa Mes-la, donde iu1iera~~quesid9 que m e jasxen, cuino anti-1I
r amentie, rezar errodillada.en el mino,
To isin larzárme, "oj perjuicio de mi~t-sanqíil1¿ad, 1 cog«q un reclinatorio,
que, deeptede de led, es más incómnodo
que el milmO oelo, y ea me ocurriói
entrar 4 ver el estado5 deU les obres de1
le lmúdema; creí que cadip i e eo-i
nocía, y fulilá depoitar mil óbolo en el
cepillo, que estí A la pueste, caeldo 
esto oigo uno voz que nie-dices1-, rq
tre aellora, y verá qn? edlantao*va

Era el guarda de las obras; le Q
gui »y padée. en eferto, ver lo adloxita-.
dlo que va aquallel, pueste' que ya estí4
cmpletamenje ecinlnads- la .cripta,.1

CLINIOA O JO3
»OOW le DIAZ BRTO 3r

PI'lRONITAMULS'
lni l aliarm +. 1 4, 3.

Des-naa 40, bajos,
8olía :U - 2djl

eoIpul8aY, BsOsSJoe TEa-~

~~ti ~ PUYDS?#&~
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tpoe ds el~rerto una maravilla do ar-
tejei¡se mrn toopor uno Jó. Papite-
les do' les columnas no se encuentren
sios Iguales. Eno cuanto pongan los al-
teras la hermosa cripta podrá abrie
el cuita. El arquitecto, señlor Repu-.
lidie loo estaba ya en Mtadrid aquel 7le;
lable salido para SAlapiaoca, porqueo
yo quería que entes de quié mi hijo
Adalberto, k quieno se le aEabsla liI.
Canoia, volviese á4 Munich,'viese aque.
lía bes-masa ciudad, de la cul lq ha.
bía hablado tanto don Gog-lo Sanz,
y diera uot*vistazo á, las obras de la
Basílica de Santa Teresa en Alba de
Tos-mas, que, para apie, cuando nos

oyera calcular, catar y sediar boaasy
horas, como Ip, eye, tuviese una idea
de la magnitud de la empresa.

El día antes de nuestra ¡lidí1 para
Slannca le impuso ol Pite loar-

de oOr. Yo prebenli4 la
ceromonia (atrás de una puerta. Era
un csiadrg atra.Vente y benita. Loa ta-
bellerus tods alrededor ds la sla y
el Bey joven junto & la mesa cos el
crucifijo y los Evkngelios. El Minie.
ireo de la 0Orden anuncia el nombré del'
nuevo candidatos Próoscpá <eLobrie
ee Bao¡"r, y entoneá el Rey, vol-
eindose ¿ mi hija Fernando, le dicer-

'411d y preguntad sklcépta." En tasi-
ta iba oyendo el loxgsije antiguo del
ritual da la nobillaima Orden, que re,
cuerda nuestras glories Pasadas; Ye
vi k nola dos hijos Inclinarses ante el
hijo de mi hermano y oía á Adalberto-
prestar Juramento y le vi levantaryp
yoc ~o la hiatócica cadena alreddor
le su cuello. -- Muchas gracias,"

$elamenea le impuso el Rey el 'colar
noche; pero él sinti,5 que eses os pa-
labree sallan muy -del fonda de¡ alma.

s'az D2 1301110N.
(De la Baeilea I2e4a-ea.)

El LA CO u )11 Ik D
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&Se, acties-een' ustedes di aquel
OLentejlce" que murió deo nobe

P el si9n vez de pasarses la
en Sevilla 8« hubiere dada ern su-
fencía' une vuelta.por Mes-rs cos, y¡
aquí le hubieran convidadq áýuná ca,
mide oficial, ni llega ni con muscho á:
le époae en lino lñcibid el mortal ob-
sequio; revienta mucho Antes.

,11Invitado & una comida oficial, en
esf cote tiembla desde el sda en que
le anuncian hasta cinca minutos dcsz
pude de acabada, Porque, i cuidado si
aun capiosas 1
'El jalifa del Gran Visir, Si Abba el

Paali, que desempeñe este cargae en au-
seloia del Guelaul, did ayer en su ca-
se unja comida á le- mbajada españa.
la.,

A fa mesa del primer ministro de
Múrley Abd el Ilafid se sacuaron tu-
dos los miembros¡ de la fflisión diplo-

>ite epñl,,el onatyíún, sinhes--
>mnafo.el Moten> nup desempjeñé mInt.
s-lnIr4ente la cartera 4o Macierid4; 11
piluistres de la Guerra, unm joven ne-
gro, hijo del GueIesill el icaid de Me.
xuar, Ben Ala, rué es también bajá
de Fez; -y sinohija del Mokd.k

La iese, servida 4 la eurqpea, es-a

nosn primar de, adorno, En medio do
illA una gran ánfora de cristal caon fi.

lete dpredo contenía agua filtrada, un
gresto'i para ctos marsos que beben
ordinariamente el Agua del ría, ques
arrastra toda gón1ro de Inmoundieins
y de sustancias oégknicasCen deacen,
posición. En el centro, cuatro hes--
osa canastillaesí1 flores formando

as-tiatcos dibujos, alternalban con bien
abs-ides dompotiras da cristal, qon
jarras llenas de Agua de naranja cori
cenete, con grandes plat6a do cristal
qeelcontenían sEcmendradás, meren-
ýgues, dulce de mýitlrilío5 enormnes

bizochadas y ors duii e l átepostería1.1marroquí. el tre 4la u6 enpunod etraJo

bsrvirea el Siguiente "«meu," par el
es-den de las platos que ensiriereo

co" e a.idees ese eare?,s
PasteO seauraraode polio

Arres esn iv"
Carero ecsea Oegeebues

Paeles d. eee ,ysinesdas
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Oslisí ftOLe salst*sí ey aeeltsee

Clin as lenas -
Jdesieasde e aesfeeresabasibiSe au ,seó dei £ mesdra>

Tcé yscaesesc
"Nada mía" que estas "frivielida-des"P culinarias do pollos, galileas y

carnero, en cuantis maneras y adere-
zas ha Imaginada la cecine móruua,
hubo que meterse entre pecho y ce
palda para no desairar la liberaNlidad
de presdente del Consejo de minié-
tras del Uaghzen.

Tina paficuiaridad efretis 1e co-
mida, y coisiatía en observar cómoa
las moros menos familiarizadas can
el usa dcl't!ecor y delYanchillo euro-
pees, sallan del apuro verdades-amen-
te seria que Constitula pera eloc el
prescindiV de los "cinca mandamien-

El bija del Cueiaui. que aunque
ministro de la Gneisa, e un. tipa ele-
vado de moro del-campó, ere el q¡ue
más embaluza mostsabai dos 6 tres
vece dejó caer el tonadarS- obre el
plato, otras tlutas saltó el troco de

cen .ps ecea de sus bordes-de
les ha-í e lato-y cuando hacia
usa del cuchillo es-a tan inúitil la ier.-
vención de éste, que el buen minUetr-<
dejabatos manjares sin casi beberlas
probado'

Pero Ben Ams, iptroductor de em-
bajadores, fud, eiu'-.gida alguna, el
que más ses acrificó, ¡Qué tas-pesaa l
oes-vis-sol í Qos embarazo más cómíeq
el SUYa al utilizar-ecl ténedor, qué cp-

g.-n ,d §14fdos par-el exts-llso dael
mangi. . . Cansado de ser héroe o pr
fuerza, una dee las ves echó sus cin-
ca eM'OS sor in, t muslo de gelli-
ha, y rebarió rro verdadera fruición,ei 4 puño cerrasd, ep un pisto líe-
yeo de una salee. -insoportable.

El hermano y el hijos del Meleri, y
sabre todo el anfitriÉn, Si Abboe l
Pal, comían con relativa naturalidad,
-demostrandeo que si no les aqn familia-
res los luaos europeos, los.conocen pqr
haberlós practicada en algunas oca-
siones. -

Si Ahbas--ya la he .dicho antes dee
:abó*e-easoso COde íos maree mía Inte-
ligentes, MIS cuItees Yartejos- educa-
dbs dW1-Lghreb, y' en ¡us viajes'pum'

hn~ a 'leecofnseguido adaptaree,aunque smerteetau&ente. algo da
lousvsras: pbetvunis.

U ne caesalte & le vistkal levá- el
. 'enúnt" oesvido ayer en la comida
del fs-n Yisfs-: la mayaría de-Iba pir.'
tos tiCes. duiec, Esta aficiOfn 4 las¡
goloeinas contitsiyoóuua de is cAsao-
tes-tíras de los moros y demuetral
tne' gustos Infantiles.

A las tres y media da le a od'e se la-
vantaron los comensales, yendo 4 te-
mer el-té y el -café imorunas, que ca-
taban servidas en una pequeñía plaza-'
lela, del 'járelln, á la Salido del come.
dor.

Una Osqueta mora tocó, des-asol la
comida, airas del paísY un exceless-
te cantor enlozó caplos sentidas"ele
amares ^Xtraiciones, Un huen"amigo
M@ trad ~Jo dos coplas, que yo ls-ana-
nfilttde-Amia leltares en "prosa vIl"
pera que 1n erip , s - IWolfdadirq ce-
tilo. Una elecrá. '941115 ojos no están
en venta; soof del ator."

OABI~ERA CLIRICA GUIRAL
gEXOUIosLsaae asaas*ecí.os de los12941
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Otra, muy, bien cantada por al me-
te, decía "El que bebe un tonel de
vinO ee emborrache sn díal el que
Ícerca su aiose al boes-ee de la cope
diI' asmor, se vuelve laco pare osees
pro."
fthZ loe jsrdinew, mulitu.d ede moros
de elevada condición, Invitados ýpor
SI,Abbas-el.Fazilpaseaban después de
haber comido de ls pl ales que antes

ekyiron en la measa4 que se sentó la
Ebajada.

o ara ¡neo son. herm¿sos, y los pa.ee¿s -y calles, pavimentados- etn ma-
&íleo, están limitadoe con alambradas;i
as;calles conducen k&linusecenadeS.

o-écn enredaderas,.~
-Ales pocos imomentos de permanen

ciaýesj los jardines, los invitados te.
dóol'noros y europeos, subieron -A una
deláb habitaciones del dueñlo de la
casaL, donde se hizo moilca, es decir,
se di6 cuerda 6 una caja de másica,
y, se oyeton algunas diecos de un fo.
n¿gíato., 1

Todo$ creyecgn que le fiesta iba 1
perder su "cache" moruna con la1a9dlión fonográficak;", pero no fu4
as,>porque eolamente fqé europeo si
aparate musical, el "modio," pues le
iindeice& que repro4ucian los discos ere
-mora.

llace un año, aproximadamente, un
representante de unoa Compañía ale-
menedp fonógrafos visitó 3Marruecos,
tenlendó le suerte de poar i-mipscaía
nas- algunos discos con las canciones
Más típicas, como cantes dit boda. bsi-
lea lfestas,'danzas, ele, etc, tadeo
lo más alegre y animado de los cantes
pppuIares.

Cerra de las cinca abandonaron lo%
Invitados la csas del Gran Visir. osuy
.Agradlecidos 1 la libetalidad de Si Ab-
Ibas tí Fesí pero con sine preocupa.
06ón fitensaa que lea llenaba de rzz.
brois si pensar "en el día de moñla.

náíPocque al día siguiente temblón
hiabla comida ofilial 1

sc. RODRIGUEZ DE CELIS.

.Vrao maamisxr el dimero en
moedcinalus se debo ge.otar en, la
cerveza de LA TIIOPICA L, qise
em ua-rialo to'do.-

DE PROVINCIAS

DE PUNTA BRAVA
Junio ls.,

En la tald e de ayer y en la mora-
da del señor Nemeeio Vidal, contra.
jes-on mat¡-imonio en virtuosa y ele-
j«ante eIba. Ii hoy seeñora Petrena Vi-
dal de llerná'ndlz y el laborioso jo-
ven Alfredo Fernández. Bendijo la
nión- t ,hieftquer do peadre Cortina,

d ro 0_aié sqo-d de mi ¿atinoaco

Lat t .debelSima perfumada por
las emanaciones que exhalaban les
flores del ' bien cuidado jas-din de la
cesa y esmaltada' por un grupo de
elegantes señor-as y neeñoritas que con
ssa trajes de verano daban A la ¡sala
un aspecto encIntados-.
,Con potofssión de dulces y licores

fuá obsequiada le concurrencia.,
Eterna felicidad les deseo L loe nsie,

yos espos.

Verdaderamente que el parýsis de
este Pueblo éstA pidiendo á gritos una
limpieza genes-al.'11

Ni eso es parque, ni plaza, ni cesa
que 19 parezca, tal parece sinlesre.
no yermo.

Por el ornato público debe limpiar-

as, Lópea Arencas.
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DE GUANAJAY~
Jísnl6 16.

A las 3 de ¡a tarde ede hoy, invita.
do-al efecto, be tenida el gusto de pro.
~ecar sin soto, raimento has-sosa

el bauiziode Una¡niñaede lose~pccaPé
raz-Díar. El señor JuesiPér-eIledrl-
guez, S¿ee-to de la Adonistreciso
MIunicpipal y su distinguida compqañera,
la-vituos eñora Aesoric Diez, deben
stiese, sin duda. algu1na, Intimamonte
coruplaelos daelar, f<lenidacl y espíes.
aidez que ha ravestida el ingrue en la
sonoes-owa familia cristiano, da ese gre-
e¡~a. últinmo fruta de saq samaee.

Bendijo le baustismoalceremia ifc
Rvido. Padre Clara y fueron padrinos
do la nueva oristianite que recibió por
nombres los de Miirie Ter esadalos

Deaprds la señas-a Teres aiz
y 1 elsla auel Joaquíndel propia

Uniiconcea stsic12ant^y-d io
augeetivaroente simpáltica, rIazaba el
acto, cocr su encotados-a pra oía.

Señores; Consuelo Arombu-os dc ',i-
randa, Amós-ica Diez de As-embosco,
Marie Tas-res da López y otras que no
recuerda.

Sellais-i': Pia-dod Aramburu, "Lo.
lita" Aguilar, Rafaela Alvarez, Ama-
da Valdós Diez, Clatilde Nrcz, "Cfir
chte " Aramburu, Juana Mss-la y 'l o.
alta" Pérez. Mes-la Sotoonego, Viririnia
Mlora. Mfaría Piedad González,.-' Mor.
gl" IAs-ucnjutnto adorable quia ame-niól eclla y tierna fieta, durnte
algunas horas, ces exquisita plático
inolvidable.

El obacosnia revisló lo; camacees de
una grau festisiood e "lseges-bacr,'.O -i.

Ois-a, viunos, ledas, 'dulces, todo ello
abunidante y, debe consignarla, del me-
jor gueto.

Parabienns mil A los caririgffas va-
vrie y padrinos de'.Marie Teresa y A
anta, vqe senda esmaltada de gaora-e
flores -por odando. sólo enow. econpala-
da siempre del bede; Felicidad.

'El próxima viernes y en el vapor
"Alamany," aembarcará para-Veracruz
(3léjico),_.¡ d¿Watigida y cultaosacr-
dote Rvdo. Podre Clae, Auoscargo
se encuentra esta, vicaria. Leas feliare-
ees de Clara, se propanan daecediria
con el cariñio A que eten acreedor par
mil cnceptos, acudiendo 4 Isa alele y
veinte de la sachada- mañfana sl tran-
vía que 4 'dicha hora debo conducirle A
esa&aia

Lleeflle viaje el venerable acos-
date, horra-yilegítima glorie del clero
cubana, encuente cuentes jntasea-
tiafaccioes :procura --eno ja patria de
Posfirio Dílz.

Y, naol-ide esta: re-gresaps-ante 4
Gianja.ódeaocerosanta se le aa-

mira y quiere.

La ~eupImna dransóática que di ,rige el
aplandida actor eñfor Gerardo Arte-
<m ase sturá las 'prMinimseoehesde

do y deiniísga, en el eOlisco '"Cinta."
Anúndi.l.e ohm tansensacnaes

con,¿> "Joan Jos,"1 "Tierra Baja" y
oatras,

Lleno positivas,¡sin cees-rgo de la in-
negable crisis enasóica porque atra-
viena le población. NÓEP.,

ZA4NTA 'GLARIA

DE 'CAAEN
Junio 16.

Es tal el estado de abandone en

que e encuentra. l carretera entre
Remedi¡os y Ceibarión, que loe prime-
ras aguae-e la han puesto intrpsi-
tabla al extremo de haberse tenida
que suspendes- la comunicaciión por-
que los coches y.automóviles se ata%.-
caen en loe haches,

,YjIt4seruíía4. - brOlaes-

JESUS DMARIA BARRAQUE

DíAasIcA Y =cTaaslRXNoaEBTO,
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SI cuto susede ahora, ¡qué no; ZÁ
cuando se entronicenlis Aaaus

¡Lástia que los americanos no
hayan puesto en. la enmienda Pal -un
.pévales sobre carreteasas

Ios cazadores d'oesta eerna , se
hallan cotrriado, por cirtos lna-
res que ecucsentran en la una Ley
de Caza 6 inciase entre ello la idea
de redactar una mocin en la cual ei-
pongan al Congeo lo artculas c-
feccsoeos de dicha Ley.

El eflos- (léteiis mche pdra
hacer en pró de los cazadosea aysí-
dando 1 la par al poder legislativ,
mostr-ándole pos- la pare real certos
inconvenientes de los artículos rle-
ti-'sA. la veda y decomio de esms
á los cezadores que tengan licencie
para prarlala.'

Hay pr aquí quien áe dmid
que la prensa d la Haana na e ha-
ga eco de ciestos quejidos lastimese
que latoa la prensa lcal contra de-
terminada empresa de ferocarrile.

Y hay por aquí quiees no e acuer-
dan de esa gran planca llamaaepsestas habanra moís que cuando la
neesilana pare qte loe ayuden en ss
campañas -especulativas.

-Pes- nuestra pate podemos decir
qsue n pr delicdea e non ha In¡-
lado jamás, (desante la actual eita-
clán, por la que hemos labordo, 1
ningún acto oficial cama rpestan-
le, del DIARIO DE DA, MAINA.
cen cuya represntcin no orí-
nos altamente, &. pesar de lo.

¿Que ío% do la prensa habanera en-
mjdeen cuando de la empresa 4leí
ferrocarril oc trate prque disfrutan
do un msero lre-rópllo'

losts-s podemos aseguras-es quo
cuand viajemos en feroarril pa-
gamos religiosamente nuestro boletín
lo ps-opio que hacems cuando vamos
al cotr.

Ya ve. Es un gustazo, que no e,9
salee dar toel muirndo.

Todo el cosndo riue tiene accin
gratis, £eaentienUde

En, celebración el primer asle--
crio de lo inaugurain de nuestra
bandera municipal se auncian grao-
dea fiests pare el día 26dM actual.

Seria conveniente que para evitar
las denuncias que se vienen permi-.
tiendco hacelb.oedesramasolzce, se
prduliban, en dichas fiestas, los jee-
gpt de ruleta y monte,

VDos queridos suscriptores L ese
DIAIO, acaban de contraes-¡mari-
monio comno Dios manda:

ElI viernes, fuermanls bdlm de l
precioaesñrita Hermin i Ftudaz
y #l estimaodo clperciante don Gro-
Sario Vllega. -

-El sábado las de la elegante y bella
efirita 4sebel aredo y rul y el se-

fños- FelipeMurtéleo, fapeo simpa.
tire> y poplar admnisltrado de la
Sucural del Banca Naional de Cuba
le esta, cyo etablecimientu la cl-
csaddido, con en inteligencia y e-
tente labor, len situacin fáia y hae-
giefea para la instiúsinió.

Dichas y prole desams 1A0los.re
cin csado.

Los cultos á Sn Aon&oio de Paa,
llevados 4 cabo pr- eta Ileci, han
sido un. aotiA de.- slensnidad y dvo-

Le proeqeln del dominga ressti
gra Inimieosiendo numerosos

loa fieles que conurriern l1 ella.
-Nóitaseua favorable reacciónosdee

actímcatos cristians In este scie-
dad.1

Po lcawo Luján
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HIOMENAJEj'EN HONOR
DE MAXIMO GOMEl

Ayrtárdí -fiectuAie 1l homuenaje
orgniado en ulanrlaL del Qe.nerallai-

.lcaroe «mrarod nlv ei mne-
lo-

La conniive. se reunié en el Ay1nte
roieato. desrde donde pa rti poo ee

pude5 de la hor mnuneiade. recocriendo
clit.r1 j ya píulicedo, bí,_ATl Ce-

nentetio ele Caltin.
Lai ijtempTia :lluvia retá luci-3int, concureci al set^í

Las cwona ofrenidad"s, uuicbaa y
vAli~an, fueron llevede en1 <-utro cm-
ri-s , dauilis dá4 Cuerpo de llombe-

Formando, parte M, la coativa vi-
mie A tic Ayíí4,"te del Preoidmrete de
l. Re¡iíbl<u qullteraba.-l "-P~.en
tastin de ¿&te que mo pudo concurrir

por mIr recienttiíaente operado, 4 los
¡eru osií de Despaobu., Coind i

1oVteraine do, lalnentcin
flnebrM del Ttna tpe el
Audienci.1d.atni-ria vllls
titulo. Seandor~ RPýruueitantce,

Conmeerea Cecejatee, el G mbrnor
Pr-cvial, .t1 Alade. reeetcci-
.a.d lea -Pardear Politictq, etc., «tl.
La Banda Ilipul. itiieda un el

pdnrticb da Paai.ejeutel el Hlimno
Neciunal el, partir la comtiva que ia
¡,~¡<ielad de unt Tíiqsoet. do. pallat.

una=nala de la Guardiía turel y
dea eecudeíes 1,8 caballerían.

Dee11pu¿a d. depísiteree las «cuneo en
lbtub del GeuDcralLina, proiuuci6

un snido y elocuente diíiíux-o ¡.lio
al aclo e1 dóctioi Fermín Val<lésDo-
etinguez.

E,, la ,,e~rtóide Clda, donde e-
talco situada la Banda del Cua.rtl Ge-
acreí del Eiércílo., b),'4 tl v1rÍA pe-
zas fúnebres durante la ceremoni. h
ci^nten lea fuerzas armndus los houonru
crrospondientes.

EL CONGiRESO
CAMARA DE REPRESENTANTES

SESION COINMEMORATIVA
Les severa I&vitneY Y lee cori-etas

iraes alternan en elegante pronliscul-
dad reurrentativu. Luos frara abuil-

"(jaun. El que luce Ezequitl Garía Y
el entallado de r=n-ra producto la
ncimiraclun de la Cámane

Con lo% ílnpael fracs también
phbuidanl leorbatabnea

- CIma. dr 1*. omiene Y con la e.iltn.
oía dc z8 rliprrentaiter ¡ni ílittfer
el qrcíl.de 43 qííe es precise pera

qu 1aa 1ríc legal las días de traba-
je n wn.ím ,cqicpz& el sleton

ecs'Iartaodel geea Gnrí
bo tido tedocede 1 l dcrecha de latri-
buna presidencia].

El presidente Ferrare declara abier-
ta la sesión y le canelde la palabra al
Tctenano gentoal-Cillaza, quien cío pa-

labra cálida y elocente nos habl6 de
la 'eida patrlíltica d caudillo, de pus

nietrias ca la Iumigraci, de Inc ma-
las ent. calíuaoieitit que contr 6l p-
gnimirniín las enoipígene de tu can&tr
retI y honrado.

La CIatiara aplaudió muchas veccs
sí afortunado orador que anohe 100gr
darnos una iqapresio cxaeca dr la ae-

cideilidaVilla del goneral cubano.
En la tribuna dt len scnedrms e-

tre lAu rseptil¶e damas Lla ltadnl-
guez de Tió y su elegante hija Patria
Tió de line e de -Fuentee, ctí un
lija del general Góémez que cío lo

ujon .blnmnen., entniatecideer oye las
sentidta frtee, qu la xeCusrdall A en
qu"od pre., a,1 ie

Del Senado arilo conerrmi el f.
Pércz, el ret %o qurdí en caita. pon
riidll .l celor le la Cámara. En la
tribun pIblica das dícrns de perso-
ce. En la ofiial Cruz Péráz, Borda-

ncre. Tapie. Mendoza Gwirra, edas,
d- la Torre. Fernando Sánchez do
Puentee y el hijo del genoel Gáíaez,
don Máíximo G6óeíez Tora.
e PlhItilmenie, en tono se! familiar
teramina Bu diacuyoo el general Collaz0.
La Cámara aplaulde lTagutlt y as1
termina tesolemne coum~e6n¿ ¡le

REUMATámW
Eahonalíueue que cuando el eumna-

tiamo nr presente cunlnsyenadalí ner-
eles, hacirqdo m-íígr los. músCulew y
r ¡arlusol coyuntura, nr apli-

mue un tílplefl, una untural cataPlas-
ma, elialquiTe re. que alivis pronta-

Imeite; psoa-1
5 

unturas, ni cataplas-
Mas, n i fr!ejqp valen peao curar el
reamatnní, porq1tj sonm expedietea

que no quran ni precavan-, siempre
q d el¿dde reumítioo es la so-
B,.'al pr-nmer cuni:natlcmopo, saAte

ffo indigeat" 6 le, que futre, vlve-
rára lee silnte Y' It reo;líidmlrAIrlost

psqn«a, 4ebido A la conoUnate seo-
.zqlaeiéra da &cidos. Lo que limpia,
enriquece, fotalec Y. igmíiza la wn-
-geácur4ndo pi-er lee dolores r-

Aicé. y haciénadoles luego jmposi-

Dr I rranklta, marcs Y!!-£,r

dmíiA ita-nuuieroeas ertisu4.
do, qu upoecmas do pensunía -u-
radas0 a 4.iiled las lu4li-e aparecen

en <lflcf luld seedy su En-i

Em sa 14 enerta0si y eon la pírt-

Pp44saoeíe¡¿'noeseo! bnei-

Winer. itglat comno la

A.A

Fía prmusetáT n'ri juramento ¿elst
n~a-g, eZtUlceitfSal el TribunalSísren-eo, anIcirJ06Figu~eo Ma-

M SLADAMIENTOS PARA HOY

- juio, rae
eaprin-íra.

eid el rt.Cotra LceriisoRon-io, por tnta.
ea de oh"cio. Preat^ A zcrae. FÍO.

Wuí. C.,tanc. Defeovrr Siíti.
UInra Aitc.io Cppingr, or le-

eiie.Ponente, el Preidte. Fiscal,
Cu.tellaoea. Defeter, Bnte.

clqd Prtnid" cictCiil
Junuo del Et

Siífen Blano ecnti- Benito Lgue.rita n ccrliev ¿e pm<mt. Pote: El-
oid. L Cetaida. L. Martnez Cordur.
Mýandtuio. Actrír

Juzgdo del au. t -,
Antoio Potte cntraJumé ¿pJ

but un ciro de punas.Panult, Pl
riutie Dr Mora Aina Etrda

FRONT( _JAI-ALAI
Paridsy qunmul que ,e ii-

rán hoy ýírm 1 de Juir k las
oclia de le natl,, mn el roníde Jal-
Alalio

Primerpartatido A 25 tFto. entra
blancs y eclc.

segundo p~Artdo£0 tantos, entre
blncos y azules.

Dsp6sde cada partido s jgar
cnasquiniela.

Ntstc-No se dan ccltreñts p
ye salir delo3cal.
Ua Ve juads 15 tantos del pr

mer Partido, no e de"-nienA la en-
trada, ei por mcualquiefasa e eus-

JUECES OMPETETES
LoaDcirc e elloa Aoan el

Hrptclel
Aqeiu m ,ee dindeoAl.ebUsSmirsedauceusactl qeiaedi!le

dal e. tanu e-m _mt lsimpelf
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IbelicCo acrda do llelapa.r
ti eeta V~ loreeraD

en rredaienlisleresaioie.

Cos ylageníficodelcalraelde. lae
pantabasean e ee. 43eanresu ae-

lo deReiolo qud, e 1peseo eda U

gld¿an oiench a oca ecliAesa

bitenaltuebs aqulr oa01118 pisos, pol tota818lidadI
haieodo acordado la ircul

tr.aque lasele¡allanafre c
c, 1arr n uendaetolsipo-

osymetios dlpols dconl
plazlta Cbay pino 29lonren-
plor Sanci u Frncso e oreala
líe levaade]11121 FEia Celé re-y
idleote do dch raocedadntrec-
biuelolecitudes ealquilera.O
amos en oSmuniprcaci t oalad
eacieado preltyel paranvuía

.at ple.t e. ajtd. iUye1do. e
llrtQ cosi dla i~lmt

.rpda rde.ndlete por:1 la
plazoes Capntl rni

doas 5  ncmuiaiaprl
entr.ada. prhia ltanvle
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nl pute me aí1 y can. bi el Cene.
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a eIe smucie
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W-2.letodas aq*1Ulmíln u tus e

tde n ¿eaapaelatíleas
También puede ue iacep uar í
corca de glria tal siglido pte

ajemPlo y nusaidí si

Vigor de Cbello
de¡ Dr, Á *Vir

Limpa toda la Ie¡sde bezay
ac crecer el caelorco y an-

¿11h1. No liDla el.1caetllo.
Prept*ut mista £e méico lo que

oTIt dl Vigor del Cabllo M.
D. ye. _
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NOVELASCORTAS.
EL ABUELO-Y EL NIETO

<Cu¿,gc ccena¿ne)

llabla una v-ez un pobre viejecito, de mnodera ara que noó la m~,mpiera Y'
Iaecas.de ttamuchea edad trWa ya dcAde aquel'día se le dit¿ en ella la m1l

lee oj.csi an vista, la% rodillaso tem. sera comida.
oEaa11.el cuerpo todo inmao hi Pom tícn4o elcepués el hijo del ríe.

ala la tierra. Sordo y balbuciente,*P'e- jimito y su mujer observaron quesun
nes se podía valer;1 cuando tetaba en la nitio, tena pi-ai~a criatura dec cuatro
esaá duras penas po5día ntotener la afice. jugatba 4 loa tolA iel ebutelkto,

enelara y llerároela A la lee; derra- (ecupkntírse con gren fervor en unir
enaba la ~ap sobre el blanco mentol y unos pedacitea deinaera que clavaba
a~1ey~vane esta la ~¡enda se le cela, con extraordinario cuidado.

de la bxcle¿qien tuda. Sonriénd~ a ol %ver el afín con -que si
La mujer de eu hijo y su !¡o ein so. nino prcRoegula en su tarea, el padre lo

aunque no eran ncalco, tomaban muy a regcntA.
mal esta deeda de l aterian, tmilet. _1 Qtt a bces Ahí? 1QzA W eso
de onao eet grandes disgustto El niroea YntA la cábeza acrpréodi-
por esa causa. oyecaá il=eie,

Un día decidieron.relegarle A un rin d Y e-cmddell paa -dr dc ome
cA, donade le ptsieron una peíífia Es nno rmnzá candara a e ome
niia de~poo ~se y en donde e di- A papá yA oj uadáen bcl

tite la' comida coz una vieja escudilla tC$
de barro. Marido y mnujr M mirar"¿ tn ano-

.Bávijecito quiso una vez c~.ee la eento alo decir nada. De&puéa crope.
esí eteasu& nmanos nble-s, ron A llorar amrgamente y besoado-

ma le Caye tl suelo y ocre pi. cro amor al nitio, que ¡on hermosa lee-
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