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DEL . '~~~'~~~> d. ~~ Wahingon Junto ID-. La n»-a. much pen el atanto del vapor In- prlmcr juego y 2 y 1 repetvamente Acoe oue eloFro

.DIARIO DlBLit iMiánRIN tiva de CJuba de tomar~ en1 coaa glés I#Woodbirn. en el seuno rriles Unidos de la Habana, cerrúo__De Ia'tarde ciéi-la propOOlldl de Espd&ia, relta- El VEN O EN New Orle=n y Bimlnghan, juego hoy-6 £78. p 0l
C04FRACO DE LA *r & Sal d loa d~ eud Clilot sA CARRERA DE HOY Rento francesa, ex-interés, 97 fru

DEA O HE CNIRAIND A todo. Unidos que' fímao elTaa rownlpolnt, 1niao Junio 19- ,noTICAR COMERCIALES coa 42 céntimos.

6E ^_OCHESALIDA DE REYES do de Pario, puea n éste que&a ovi El chauffeir Luís Cherolet que gala-

Í~did Junio 19 Washington, Junio, 19.-En de~a, dentemente demostad qne Cuboa no ba una máquina Buick, do 40 cabalinleors uI 9.omt 1~ooos '
chus atrasados de Bogotá, que Be han <stá obligada ded el punto ide visto de fuerza, se llevó hoy la COPOí de Ha. Btonos de Cusba, 5 por ciento (ex. Correspondienltes al i9 de Junio 1909l É4eo

EN1 EL AYUNTAMIENTO recibido hoy en la Sccretazla, de Es. soral, k ace~o lo propuesto, be, en la ~svr de la P95 millas, interés), 102.12. cha al aire libre en EL ALME0NDA 11,159

DE MADRID todo, se dice que el presidente Pelea 07RA VBRSION ACERCA que fué ~un, acontecimiento mláyor que Bonos deolos Eotados Unidos i RINA. 0arelIAODEA

En la ~sesincloeada pcer el Atyun. soanó el domingo pasado p"r XpIa el de ayer cuando se corrió por la co- 101.314 por- ciento ex-interés.
tala~,nid& SIasii Be produjo hoy terra y que las condicioes generilles DEL VIAJE DE ILEYES pa Vandebli. Centenos, L $4.77.

un g~is esándlo nn ollo d vio. del psis segulan muy satIsfactorIas CoIóa, junto 19.-Avlxaa de Carta. El tisipo empleado, por evnc-Descuento, papel comercial, de 3.112 1 eiss1¡.aei5
lent dfgzsd qudcsoól el naulafh. . gn u 1¡rsdneBysbn.aor tité ele ocho horas, un minuto y k 4 por cienteo aual. Máxima . I 12IIao

Td~ón qu ~Pla1 rei enTRG DEull fecaNDRA A qumaione el Peinteeres ho a sgude y tomaron parte doce au- Cambios sobro Londres, 60 djv. Meia8.2 3'
pocla<e 19 inía ou1~YETEAD BNERS Al bia dr*suy'e Lorglqun~ l tos en la referidas Carrera. banqueros, á $4.86.35. nardsetro: A las4P.I.60

NUEVO EJERCITO cecr~aete que $le snstituye ~rv. LLEGAIA DED'NUEVO bambieos oor Lod4s. lavst,8.00.__________
lAsoyo OEILEOD9 .Londres, Junio 19.ýLá- orgalia. otonalinente en la presidencia y la do~ 31IIS AMERICANO banqueros sor Pars,88.05. ben

Don RosendoPrando, preaen6 el6a del ejéreito pera la defensa del les Mínis~o; sepropone regrsa Po,, Buenos Airee, Junio 1.- Rla'.le. Cabi orof á P fancos 6d béntm
ho>y sIid lstr ~. CuaenOr OlIsTe territorio del Reino Unido ha'sdlldo nl la ~ eund tl Con~va que ttfdrá gdo hoey aquí el nuevo Ministro ate quem, sobrefrancos go 6601 cénio e ci

í ',imfa it tantea de los ya del periodo embrionario, pues o kt e20dJuiyPrsnaán-loaEds iUnidos-banqueros, fi 95.112.5: 1 u l o
SsZMke!sI ~le de esa nación. compone hoy de 300,000 hombree su. tones velonterio~ete ta dlsillsn gh«erilal que vO hizo un gran5 red.' Centrifugo, número 20. psI. 96, cos.______________

al Reprosentasto minista por las ilicias, lo.al, defnitva, si tu ~ ~ eca rlo ftre binlonto. to y flete, 2.19132 á 2.518 ce. ASPECTO DE LA PLATA~lebs~ay1ore u, t~sio u ges. tamlantos voluntarios y ota fuen. que sn retirada de pode es nocea- AEBILCnrtgs plrzcé 6 npa
toIoen pro de les relaciones comer. t85. y que han sido organizados en ha. ri para5 poni ft L los duiirbio- > Nueva Yorkl junio 19.- Resulta- za, 3.861á3.92 e 0ta. Azúcarea.-EI mercado de Londres
bw enr amo p4m taliones £ cuyos rpentnts el rey líio enatobi oe de, los palrtidos que se jugaron Mlascabado, polarizaci6n 89, en pla- y el de Nueva York, cierran sin vai.

0 .oscseo Eduardo, entregó esta tarde en el ca& za, 3.36 á 3.42 cts. ción en los precios y con demandtil de WiOÍrsu rseciaste.VIJ A INGLJATEIlA DEL ho7:103
tiloo Wydo su respectivas doras VIJESINT Nd Azúcar de miel, Pal, il9,7en plaza, quieta.

9.50 Est oi ar n er em oni - e i en extrem o lE IA D U A 5 L ga Naio a rs. 3.11 fA 3.17 cts. En c a Isla tam poco se nota vat~u e k 190 sa c r m ni t n c f e o eln u b l.- Han ll ~ad hoy Chlc2Lgo 10. Brooklyn 5. M anteca del Oeste, en tercerolas, ción en la situación general del 'f4,bz 27-.'j brillante y consumi £ ella un gran aqs.J el mefor» XI Xhoscft prisal. Cicnat o, ~laelfia 2- $12-25. t xetad luoqeorpor ,ine número de espectadores que no e- atned aDIi~~. J5 uoa t ol ,Bso arina, pstvlYe, Minnesota, $6.60. condado deseoso de liquidar su Ío.z
-, aron un momento de,, asfewLzt el bres de la masque #e dirigen i pittabuirg 2, Me" York 1. Jondres, Junio 19. y ofrece á la venta lo que le qu

mís frenético entusiasmo. .Londres; el primr ha declarado que iJga Aml(~I Azúcares centrifugas, poí. 96, 119. d ametsgel aoí
IÚle RECONQUISTA D LA su visitaA Inglaa us puramente á~to 7, ladelfIa 6. d íd la rrismit, porlogue hamyoí

oficiosa y uisp hado , mreltco- Det~t 5, Chicago 4. Azúcar mascaao pOl. á~ loa.m anteio hoyraimentpro delai
5 COPA DE AMERIICA na con qeoiseroee.lI Clvl1 8,ao St oIo2 dguet vna

de Kdéro El1 teo ameziclno*de jugadores de tar la prh4opuleac iu~.e de la New yorwe4, Washntn 7, en el Azúcar de remolacha de 13ssv 9,000 satcos centrifugas, polarii
ý - .polo ha derrotado hoy. de una ma- Gran Bí-eaú y a Universíiades priee juego y 6 y 3 peciva2nente eosecha, 10s. 5.114d. ción 95105.112, á 4.73 rs. a

Denr de muy fo~o tiem dpo - nora decisiva 4 lo. jugadores Inglesea Para instruire. é l gdo Consolidados, ex-interés, 84.5116. ba, en -Cárdenas. i
ell mnelrua halttclón con quefueron esooigldosentre. los mejores Esta e la segnd excursin que _____________

9V pra efederla copa de América u$ hacen el. extranjero lo' miembros de
mue fabiricados enteramente de hac y a 'vro. estab eeten7aa la Duma. la primera tuvo e6oi es91EAÓ C B rt E~nai~& abnC1Aiaia erieUSr.

&aro, Ity podemnos sameblar ya una en kInglaterra * ,.at -t~ 19O6w Yok oj-dlCr

oftctn conuete-d<e^ ooraa mesa, EL COLEIFA VA EN AUMENTO OEEVICIDIEECI PO a sWa ete wor. Ltnjat suelo Covert, fant a. dere

-snI~torld io ,eetante para libree y San Petersbrsrgo, Junio 19.-Elcd. DE NICOLÁS A EDUARDO Hamburg Affierika mfL ra~eoCmo* parca entrega 1nscit.sjt etatsd ni>e
aouan ,o.aaram n léra sgedeátrrollándosis contaita A.ngrauslssrNolá.híunsrio,íet ess et rII-d es is omlt ondboo-nA ondbeenrnj y áuna .l_

rs4sdos asmind -ef et a ¡t 'r iia&ls~d nltra r r 1d dicha c=ia. Un trapiche Prnse IMPERIIAL 5l'0e7í oe exeranal,, da tal manera que pueilef
tad a efcaet roporciones da ran epidemi~a de eánA~avdo uect ei SM acoed iss aon aret cm s con daoblo .Iegarae mqsina 1 o tren jra ntos co una sl 0"Prett1et

madraerolle wsg coay ta), 1908, enn. Agosto1 cund te.a efect lasL =e t#"ee'ardmi-n 11% o e ea loaqca m* e. lha arelne cnaaal s(olpgl waole Hubo, hoy 53 nuevos c~q y 10 ate- g705ranes ~t de Cowes, baiayms modela e*ac Una deeSnuaasdora P,.sst 11PERI1AU d. pIulehdráuias ay bombas. Puede enm.5a?.quend esrg dmposibl diferencIar ¡2 y la o ol nrnj.mqi a seuo ala. rpchsy ucinnoo
q'" b6dfrí'eI''funciones de dicha, einfermedad. -NO RA3RA CIAiMBIO aarnISead hi~deeaasOaf 1 5~cndlcai sgre. 5la .,se .sa.tapheyaOniadeU

hes. ioi'mueble de acoro softo me 1 Para piás Informel. doríjansé Adla LONJA DEL COMERCIO, Depart.
- ~Helsinfsrs, Junio 19.-El Czar ha San Peteraburgo, Jundo 19.- Rl EDIUNDO OLTO y Ca., BI~LAIO. 171 -2M

nato. . ~~~enviado cien peso. al fogonero del va. enonentno en la ba~ dle Pltktpa dl al:CUO _______

C~AIION & PASCUAL por inglés 'Wbrodburn"' que resultó 1os soberanos de Rusia y Alemano e8 esa lOE A M
0140po99y7101 por- un torpedero ruso, 14ia que sine repetivamente los - AO'. 1lJ1J1,-~~~do. gobiernos. La re sASFOChnLsay RENOVADOR DE COME'

Ca.,Coemireante de SinNlcoal&en la ea- amea ASA elA TO E AL6IACC, co las tres pr].
u. ae Macee. esuina a Quevedo. han con. Y elAMTATSCTRA
lealds coe sio de comperar la cama en meras, cucharadas vexwú el b~uen resultado. _Todos lsque paidezcan de

tine u sabIeienta a su dueñeoCUBRIE~NDO LA CASA (CONj El mejor gsUattutoýýt la te- serdoicoeern,,aesaez cya es. esstrili nferinea,s A~M 6 AHOGO 6 TOS CATARRAL, deben
fa rancesa e el ý&oav.ciuas aádnr e3 ls;a e.e- llevar unpm e EOVADOR A. GOLIEZ, en el boleil para suando

lAa de hierro, galvaizado. ción la erita.lh q:esa an auncia -ta le entre l sofocacin que le priva seguir en sus faenas.,Vr1s o e RE-
loe nfectas tonfel ente OV.O A. GOMEZ, que es el verdaero que =aa, el bienestar que sien. 4EIJiAP1RA RYXFýLITK[JTEr. REX PLINTOTE fué el si cls. Mayode 1es:909. seiio u Adai eaucandoe~qecrn

ocaoque se usó entodos os A9Cilaes L5ii y ce. ten, tomndnolo amn constancia. No se dejen lorprender por los diferentes
5

~ v« lbís palacio. de 14 Exposición Vendedor
-~~ mly 3 UnvraTd.a.uIOne 7185 lt. is1-IIMO, DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS

nre de edifcio ponnanPen- DEPOSITO GENERAL DRLOGUERIA "SANJUiN' UA

-ie ;. Wo o-a¡dsU CAJASR SR A A e. 206 1.2
atoe, en, ~sb y a4 todo pl mu=- Lasí nemoa en nuestra Báven .02 2

ildo, tatn cubertos con lato- da conetruida con todos los e-
-chadara RE= JIJETRTE. lalo .drósy1ualu1lao es'd comrriugn ota áqnad

coas Inleal sM e a. g ai r vlrs d

y ~ ~ ~ ~ O', en elo Reyt abmeigat yn enl al aií.ineenthal eúst

VENTAae _ulut peron En JLI~ est oficginal daremo todosul (10
losid seale equedz css ldeseen.

<~j1 a-puede/j coocrl en proeao he-rsd ! aSea a Algodto de Coda0
00s la pien. cuor 21vao6Jadp pieza de11 I <

s¡h'rios bnta -f A4A .10
bm.~~~~~~- N. 3t!fijOP. EL E ORF9R E C LE C

DIAIÓDE LA MARINA
S EIDICION \T ;i JLj 2Ñ?A.

Acógido á, íla franquicia ó inscripto como corirO8cpofilaci do softundsa Gloso of laí Oficina do Gorroos dés las ilbann.
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Vamblnm.cirra, el mercado Con
temontla moderada y sin variacón en
69s precioo.

Cotizamos:

L tcud~8e div- IlS.0 1  24.lg

Patfed . 8.519S 6.11

cantidad J'dV.~. 3.7-8 . li
Dloql.,sao on-eil 9t 12 pR-anuaL

como siguo
Ureebíícs - 5 9.11

i.t eañoilak. 0.718 9.
Acciones y Valores-hloy e hí

efectuado en la Bola, durnt iasa cn-
lizaionee, la siguiente vena:

50 accione. llaneo ¡cpañol, 7.

-. CASAS DE CAMSIO
Fabiana. Junio 19 de 1909

% Ial a de ",d.

Piata coarafioIla.- 9u A 16 v.
Calderilsa (en oro) 97 A 93
Oro almieluo e.-.

trai ro expaol.1 19 109.~ P.
Oro amecricano con-

tria piaa ¡apailla 12 Au 12Y, P.
(lontes -A. IL 47 en plata
Id. en] caintídodes. A 8.48 cd paa.
Liss-.-.-.--4 4.17 en plata 1
id. en castidadeo,. 1 4.38 eni plata
El pesoo sDlrcaco

en plata espeolni 1.1Y 4 1.13 T.

Recaudación de hoyi $34,095-43,
Habana, l9 de Junio dc 199.

Habana, Junio 19 de 1909.
Azfúaes-EI mercado ha rrgido
Ammrte qiieto ete sinana, dbi~oa ooincierto que ha prevalci.

do en la plaza de Nueva York, queo
ha hecho que tanto loo vendedorrs
como los compradores e hnayan que-
dado fu la expectativa; pero> l7 floje-

ll'ad denotada Au últimn hibra por el
mercado americano ha induido áu ol-

Sguno tenedores, temnerooos A mayor
baja, Au accptar loa precios vientes,

¡espe!ialmento pot- aúcars do miel.
Laquietudl que prevalece en l me-

coado americano en esta época del añ,
cuando más activa stuele ser la de-
manda, obedere principalm¿nte á, la
falta de solicitud,-por azúcaree rI.
ngdos, debido l frio extemporáneo
que ha retardado la mdurcz de la
frutas, por lo que los refinadores han
r B~tedldo aus compras y etán don-
tendiendo paro conseguir una fra,
ción de rebaja en los precio, y opno
saben que hay imprtadores que aguaro
'dan para vender qíír.o vapor etá en
puerto, esperan can i &entne podr
adquirir los cargamento diponible
que saben están en caninip, 4 preciosmás bajos quío los -vigenes, ceo ab-
tienen de hacer ofertas anticipa-
das, por rsoto azúcares h, aguardan
tranquilamente ou lirgala y que sc
pongan Au las venta.

],oi ventas de que liemos tenido no*tildo cola semana suman solamente
38,464 sacos, que cambiaron dc ma-
Dzos en la iguinnte forma! '

1,064 sacos azúcar de tiie, plai.
T~ zación 87.112, fu 3.34 rs. rr-

O ha, trasbordo en esta bahía.
12,400 -sos censtrtugíi, po. 95112.

fu 4.80 mn arroba, en Mlatan.
Uao

3,00 sacos izúcar dc miel, pl. 83
A f 2.80-rn. arroba, en latan.

zas.
2,000 saesa azúcar de miel, pol. 89,

fu '153 r. arroba<ren Crde-

El mercado cierra sumamente quío.,
lo y flojo de 4.314 6u 4,1316 reales
arroba, par centrfuigas pol. 9516, de
buenasi clases de emhúqultc. y do 3.716
áu 3.112 reales arroba, por azúcar dc
nil palarizaeiána 8819.

Precios promedioa do loo ara-
rea, centrífuas, de plarización a.

mo 96, do almagio. según ventía.
efeetuadas en lns ditinta pa
dc la Isla y puýlicadae a estco p-
ri6dico. 1

:Abril 1909 4.9028 r. arrob.
Abril 1900 5,9685 rs. arrob.
Mayo 1909 4.9215 rBs crba
Mayo. 1908 5.6835 re. arobo&.

En tiAí-mana que terminó el 14 de
actunl, molieron 8 centrales, oso rs.
cibieron en lo seis principales puet.

1 tas de lo Tela, 5,100 tnneladas, o ex
portaron de loo miams 33,006 id., y

Squedaro caaentes 2¡9M219 d., con-
tr eta ioli¿ndo. 6,427 to.

mo elada.í reeibidas, 17,827 dem xpor.
ýtadae y P77,016 id. existentes, en 14~oanterio otiuana y 6 centrales mlen.104d, 2,54 tonelada; re ibidas, 5,5de ex ortada, y l43,41 5 i. exisen.Stea, e la corepondienlo 

em na dn

Lsluisde la pasada emana
ha niob ltne moderadas drale

Slos primero. días de la mioma, excep.
-toando solamente los ditritos de Cár-
dens y Remedios, en lo cualeo fue-
yern tan copioasas, que cauaron el des
bordamiento do varios riachuelos 6
hicicron Impracticables loa camino,
por cuyo miotivo hubo que supnder
el tráfico por cilo, sasí como la la-
bor en% los esospofs caás adlant-, lae

aavu eheo geperoleo y fueron
laYAunct s que ¿ay*ro 00

es~ "apta¡ y #us alrededre, se-
dlo eots apuas muy benefiiosas po.

» lag 0= usi campo, k ea

voe n*Svlmm pteparildapoopa di
gibo objeto,

So ha anuciado haber hbd al-
guna Insneodeviento en dititascmerc . d aIl, pero afortunada-
nmnte no casoaron más dañlo qeo el
haber detechaido agsstn bohíos y
arrancado la copa do uns cuanoírble.

Continúa con toda la actividad que
permite el tiempo, la preparcin le
terreno para níeva siembrae de ec-
fa, particulrnto en la parto norto
de lae provincias d Santa Clara, Ca-

mgiey y Sntiago de Cb.

Miel d Purga-Siguen ecasoean.
do, lento la de primera que ya ape-n s sc fabric, comí la dc sgunda

pao maru,quu.<)oeotiúa ci.
Izandcomfl.enaos aln, en la fin.
,a y litt-cdc todo gasto pa el ven-
dedor.

Tabaco-Raa-El mrcado ha
segido, poco más 6u menos, repecto
áu prcios, en las misas condiciones
nteriormnte avada, pero debido

al ml tiempo qne ha reiado duran-
to la mayor prtc do la semana, ca.
rcen de importancia ¡as ventas que
se hannefectuado.

Por lo tanto repetimos nominalmen-
te nesetra, anteriores cotizaciones
como liguel

Vuelta Abajo-De 40 a 5qun-
tal or clauco regulares A buenas y
do 60 áu 75 Idem por, ltes limpis
precedenes do comarcas arditadas

Partio-C.erminomiuies y tri-
pa, alridor de 40 qintl.

Remedio- Hoja, 9-00 qintal
tercera, $12 A 14 quintal; £nstas t.jeruu,.dele*30 fk $35 Idem segundas
rapdura, de *5 $ u40 ídem y pil.

meas c¿apdrs, do $45 f 50 dem.
Colas-Do *8 A*«quintal

Torcido y Cgro.olifahas
tante modrado el movimientís;e
aquellas cotadae fábrias d talVacoS
y cigarro quo tienen todavía alguna
que otra ordení 4ue cumplimetar.

Agardiente.- El conumo loa
iguo li.I:aido por la ley d tIpetos

pero cmtina exportándose regulares
cantidades para vria mecrado ex-

Ls precio rigen ec.mo sige: El
de '12Ifierno, "Viay," Cár-
en. y otros.ara. acreditadas, Au

6 cntvo lro el de 79. y f 4 ts.
ídem el de 59 sin envase.
.El do 59. en pipas d cataflo paa
enbyque, d $21 fu $22 ppa con eu-
vne.

El ros dc 30- en pipas de cbtislo
pra la exportación, oc ctiza de $29
fu 30 pip.

Aloo-La demanda por el de l
cipo "natural" osomantiene reiar
Ws coms por s danel rlzat"
gas lsq.ceple como combustible Y

aua precis rign imneotambin, kf¡ala
siguietcs cotizaciones 1Clae Natural
"Viry," "El Infierno" y "Cur
detía" fu 9 cts, el litro-, el dsnatu-
ralizado de egudo, fA $45 loo
654 litro 1 sin envae y el "Otto" ca.
se especial pra nmotre, f 7 c. li-
tro, sin envae.

Or.-Lt. amarilla pro la exporta-
cin-está escasa y con buena dman.
da, so cotia de $30.112 fu $31112 quin-
tal la de primera. Les precio. de ls
blalnca, que sc pid mens, continún
nominales.

Mel d Abejs-Sigue ecasa y oud
precios rigen otenidoa do 4á4fu4
centavo gtln con envase, poa la
exportacin.

M'ERCADO FINANOTRO
Y D VALOIE

Osbos-Ninguna varacin ha
habido en la plaa durante la eana
que acaba d transcurrir, fuera una

hja do bastnte oanideracin e la
cotización d lo. gra obre Epaá,
debido al alza qeseo anunció recin-
temente de Mdrid y Barcelona. en
)a cotización d loo libra.

Con muy escaa demanda y abun.
danciA rlatva de papel dponile
epecialment sor lo Estao Uní
dos, el merado ha .¡gio umaien.
te quiet, pazcal ecffiercio import.
dor sigue limitando ano compras fu
peqncños pico para cubrir pernto-
riso iiemlncae,

Accions y Valore-Si exceptua.
mobe una piqueñfa alza (le 112 en la
totiain do las aciones de los Fe.
rrolarrileo Unidos de le Habaa, el
mercado cierra en baj, por todo. os
demás vaires, siendo ms notable el
qebrantp qu han sfrdo en l curso
de la ocoaialas acciones, (particla,:
mnte las couns) lcloa TranvsEléctricos do la Habana, que hai si-
do eL yAlqr en el, cual an lchado
muy encarniadamento lo alcitas y
bajiola. .,

Pla2a piol.-Ha fluctuadod.
rantc la semanaentro 96.38 y 95.12
y cierra de 9578 f96.118 pr cl.nc.

rtetiico.-E moimiento bbido
desd prinmeo de Enro,esc como m.

gue 18OhAION4
Olao, » PLATA

.,ta2 b 6to.11. e

:Uxpol&ýTAAT0
moq 2. r94 uu

E lea a$#. . .

ZuQzzs (91T clat ual ¡ar* a.

y".rlld.l. .P. M.leem.W.,h,01,16 re ario ti1
pv ríeisletvaor1mslc" o .ori» saitlLO, patO Yloe
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VIDA, MUÑ¶iA
París, tino tiene reeta insagues, be

construido en pleno Bosque de lloloiai
uae chaad siniturest para euanos y
pigmeo.' * -

Lilipaof so llama eso lugar 'y en,
clers 'una iglesia, un Miniiplo, une
estaión do eprees y telégrafos y' cin-
cuenta 6l aecta. estblecimientos.

nay allí una Íbrigada de servicios de
incendio, con una homuba Y sois bomibh.
res snifurzoad4os ruya talla no pasa de
trespiés.,
, aJIú~hién un Ipolicía de <ls piA, y

miedilo eealtura,

arer el t9atro es -dan funciones dla-
ríes po; una e-empaliea de liiputien-
ses. E n el Wrleo un Indio d& 'treinta y
seis aries y tres ipiés y untapulgaa)a eje-
cuta a.~broson trabajos en las anillas
y les 'brras horizeontales. Len caballos,

eaosbosaíele eqella.no &venta-
jan e tártafl 4 un perro Íid Terra-

Lólldpa ozoenta con doscientois ha-
laýmtos que no exceden'* de tres
iésy tres pugdasy quesonen 

~nyorlá alezantes y holandeses.

Aun centinlan en Londres las dio-
cusiosos 'qie se inciron con motiva dl
reciente Congres Encarisdlea. 4

'En la Cámaae de les Comunes se be
eprobid9 por 133 cntra 123, una
ley que hac desapareer Jos últimos;
vetigioÍ dé inespaceldad legal de qase
eran victimas lo catalisos.

^lHe aquí los tres pclnc.ipeles ATt(01ules
de eltla ley a

1.6 1s católios, en -lo sucesivo, ten-
dalAn aeebt 4 4 loe dos altos puestas
qte lecUba el note de emlancipación
de 18271'y~ por lo tanto, podráin ser
eí;jflerce:!e Inglaterra y Lores Te-
nientes de Irlanda.

2.' Laas'¿reln religfiosos estableci-
das en-Issglattrs y tuseviven fi titulo
precari<> pndtodos d& títulos lega-
les con derchos de posesíaln.

.Elty el día de su coronación,
no repudiará como blstma é idóla.
tras la transuietanciación y el culto ale
los lpn4cs, jurando Ulniaziento mante-
ncr la reigión refornilala.

¡Hermoso triunfo del catlicismno1

Entroi los coidades ofrecidas A
la vsta'do la corte imperial al~maa,
cuafido-su -visita A Viena, s. cita la fo-
múa vjilla de oro que slo sale á re-
lucir en lali gIrandes ocasiones y que sea
usó en la c~nlIUdeo,gata Wéebrada en

JEsIU vajilla merece =adescripción
specia, pues no exista Otra en nin-
gún tesoro príireioo,

U1~ fuentes, los ¡platos, las coecharas,
les ~tnSres y lst cuchillos sent tedos
de oro macies. Los porta-fuontos son de
plata dorada. AlguasU~e d~ca plecas
valeq hastasteta mil marees. El 'aloe
ele toalq se juzga inestimnable.

Tal servieJo feal aasoeionado por vez
primra en el inventario d castillo
~inprall'ii A siglo XIX, y se cong-

trny6 íirobabsIomta pee ete época.
Ie mayor parte fatsétrabajada en Lora,-
¿asdi, cuasndo Autria -la dominaba. Le
otra ipare, iTe cincl4 en Paris, alga
trnoal, ~ugú percoo. En conjunto
presnta sn trabajo tel;Ad euferla,

que difícilmnate so pudiere fabricar
hoy. Trtase de obres maestras A las
tino les antiguos orfebres dedicaban de.
'Conos de alíes.

Diceso que Napoleón, durante su re-
sidencia en Schocebrían, comió ea la
histérica vajilla deoero.

La caal iree pare un banquete de
cien cubiertos, coo~ e e ofreido A (Lii-

ermno II y su céquita.
El moantel,'de sna tela enteriza, os-

lenta las armas de la casaimperial sus.

Vivimos lejos de Europa, y por esa
;tardamos innebho en recibir noticias de'
tallados del Antiguo <Cntinente. No
siempre la infornaacón ininusciosa, por
Is prensa, de un sucedido importante
concuerda con le salida de kým vapores
correes, -para América. l cabl7, cn
su laconismo inevitable, nos tnució la
detapaelitn del ilustre usoellta tagléí
Jorge Meroeith. Todos los perióicos
lleg4des recientemente del viejo mnundo
dedican extensas y elogiétías necrolo-
gías al famoso erito>r, describiendo su

onecimiento y su entierro. Para bien
ele nuesfros lectóres nosotros lasa eatrac-
tamsase4Acontinuación.

Jorge lredill--dim la prense de
aliAs-hia muerto dejando eneargada a,
incineración 4eeme cadáver. Su etierro
oÁo verificó en el pequeiño cementerio de
Dorking, en el mausoleoo1donde repesan

í'l rsos de su segunda muer, fenecí.
4a-hae mi-.sd1 quince alíes.
) Slcroditb abandonó en envoltura cor-
por-al sin sufrimientos. Una hora snes
de su muerte estaba surcomplto ~0ad
-de lucidez.

El falleiioento -de Mtcerdth'he
producido en Inglaterra honda acuisa-
ciAd, sobro itodo 'por motiva de ha re-
ciento desaparición de Sainhuene.

La opini,6nL está contesta en que 00O~
quedo Thomas Hardy coma represen.
tente de la époc victorios de la litera-
tura inglesa. Todos los articuiles que e
lien consagrado concuerdan -en recono-
or A 3le 2 dith como él honmbre de le-
tras más grande que ha, Inglaterra ha
produid4despuész-e Thacleray.

Todos cuantos han leída con agrado
sufs obíwesasben con qué szoa de sor-
presa y plaecer demaulreron un día jal
menos popular de los pioas ingle.
so.

Debido 1 la agitaió que so advierta
en su primera novela, al-A la.she ass á
grandeás obras, la prinmera impresión es
de~ serpre frente e4 su estilo en apa-
riencia éshucad, sutil, A vem oscuro,
que parece revelar un espíritu abstracto
y enamora&ded lo artificial. Pero el li-
bro '"rotege y guía y ~suy pronto la ini.
pres3ión snbia. Por'que detrás de este
velo que escozado lo vuga, hs animan
poco A poco los seres más dve ls-m
de luq anis humildes á los más refina-
des y todos'vivená'hasta el fondode ana
almas de hombros del pueblo 4 de osco-
Isrck ,trtándenos A un mundo tan
complto como el de Tolatol.

Lealngu mis, spera en el ce-
mienzo, se converte pronto en la nisa
rica, la más s mve áa ss fina que ja-
más kay sabido rear un escritor in.
giés para espicar les sentimientos mása
sinu! 31ms 7r fugi tivos. A la cte-
goría de Pacerey per"encoMsere.
eitle, Si éste n2o tiene la i~bgnacón -vi-
va de Kiísin6 a6 el don de obsecsión

2'-g ó-2 WXý esilasién después da catro alías de
sc - ausencia?

Adé.-Nada da eso, nada do eo
5. FJ~.UL1¡UU Darnier.-¡ íEl recuerdo de alguna

-' 1 - - mujer?
unsn departasento reservado- dM Andrén.-Sí, de una mejer; pero no

ri pido de Marsella á Paris, vias 1i tiene nada que ver en ello el amar. Se
capitán da infantería de marina An.¡ trato dlmli mnadre.
Ad, RwAncla. Tiene veintioicho anes! Danier (canbiando de\ teno), -Sí,
y vitai de realizar una de las más ¡algo muy serio debe ser pará enteiste-
arriiesged5 aine ore Cn ra nrs un m eo muy estei, y

go elrcínope lCo-c rio rn un y mo eo, m se.
SEa re1r,4aie~ enérgicon es Y iAnstiguo. ¡Túuno sabe! <Des,

tielnlc >ý la' capresin alegre de he' j. puée de un mamante de silencio, co-
cantuil, atn<eo-ca vaga tristeza do les gíendo COcn eo~,e la mono de su.
lwpbi .eexys amigo). E"scucha querido Darnier.

VagauOdirada pace el paisaje tque NuncA te he hablado -de esto; jamás
buyeO ~110 a troecrnt comoabsorto en te he dejado sopehar Los -tristezas que
hondo engimi3mamiéníoó' y saleprestar desde mi ellesz guarda mí, alma. Tea
apenas átncléua A la amone chiaría con hablo bey da ello, porquee hay mamien.
que procura disre at amigo Dar- tos en que parec que ciertas confiden-
rpier, íd 9 ffipreapesAl oclo.e .ciu se escapan de los labios, como la
cr4emA'díl Ooblpro, par'eeiblcls fe.! 'gqta que ce en un vaso llena hadsA las
licitarla' yi baerleeutregis do la Cui beet. 01, es cierto, tengo el copazén
de la Legión de Honor. §lcgo de amhrgura y de desconsuela

Darnier (sorprendido elg su' dIstrae- sn malflo do estO que tú llamn mi
oén).T; abs qerore, que «etAj mury vuelta triunfal. Y es que presiento,
lejas. de paecrte Al homsbre que vuel por la voluntaria vaguedad conque es-
a-a llego as triunfo? tabee escitea la., cartas que he recibí.,

Alidr'as - ¡ Siempre las'tfssas el. dos de m¡ padre, que no todos partiel-
chamacrlonos Y entusiasmos exa#crados poreie de le grans alegría que él sienta
da 1lapraess por mi ¿egréso. 1

Darnier._.¡Ciauit Uxagrados? 'Aca- .' )rir-- aia.-¡'Tu madrel.,
b a14g á¡suna de lahazaiasmás 1 Oh,eauugo mío,no pienes eso!

Wpi~dJd e-íihistoría ocionlel, ý Andeta.-¡ SI eso fuera en ella coa-
eso, sip'd d'nadie, pee tu ppí cienta, si, seria una, atroz injustIcia!

esferzt.'D~le ace ocho dilos Pero, no no almo que lo sea, No se
perlódico seOCUPan de ti, So espera trata m¿a, por lo menos aí quiero
te -llegada tao si xfueo un rey, y o crlé,'que de unulda eso estados da
te he traído la ere ede leu-Jsegi4n alo Ho1ánimo espaciales, rsiultado de, una e-.
nori molae "eá noraibrÁdo. temen- criente incompronible, de una invar.

'et.;ir. OQUIndAí4fl ntas de alón misteriosa de Amor lostamsaí No
cmlrlstena sOflos Y Aun te que. esl este el úsjlco caso. ~

jas y casi Varece qus ostlix a ustado ' Darnler.-M3e-sorprendi euinto me
de tu suerte!1 . dices. Tu eqadre ea una mujer l¿ass

Andrs.- Qo-(liers! a dicha elalma, delualado buena quJIá, 4
00a os nunca complete; en el fondo de quien re§pete y qiere todo el viunda
SiuatraM ma yoros ala nits, siempre he-. ¡poe ca bondadea y se virtud.
3iarás usa an*srgaz' dolor. Andréo,--Cierto a mi muadre tiene

Daoni.r.--&Qui clase de dolor! ¡Es vit sesihilidad extremadauabu
acaso *k ~ss ado tener qe eple-r dead InípMerable, y co,caetéds,
te 49e %mayo! y &M amaror ate a)ouía4 dasnada bucee, y la pesiAn, &mi# ¡0

iminucioso de Diccenis, sus propio ioncí.
elei, conmsel de T%'l'hery, es aPq.
c*én Interior dle les caracteres. $cís no-
soilas no son un repertorio de cutntes
(tíos) 4 do alto ee ho*s anglosajones,

isino recitaciones que casi podrían pa-
gamo de Intrigas porqeteomad en ecl-

1gen, su argusAseto y oiz d~osesco>ei
auiento del alma misma ee nu M

"#El Egoísta"f es el e*J>sp~is
osomnbroso. Para pintar así la iwensí-
bilida;l del carácter de Lord, Wi^
llonghbliy en les personajes que lo Ta-
deen se neceita une seguridad deoVl-
nes Igual 4 la de Thaclzeray. La anzas-
gis es sensible has ' Wge easusdefectos 'al,
alsianos,bastaenanas limites comunga.
'Amibos fueron anteriormente grel
pintores y es do sentirse el no pUelr
ecocntrar en sus obres saca filosofla'l¿p
original como la eoSíandísal al Tolstel,

Afertunadamnsete, Mereelith empieza
ó ser aceptado en Francia. Do todos jas
literatos ingleses del sigl9 -preod",It1
híi;gun ha pedido aliesataeso deil
letras franema y del espíritu frané.

Se sabe que él poseía el idioma cala
lo mismo que el -propio y que recoen-
daae les escritores jévenoscde su país
el estudie de los mnejores =eotros de
la literatura francesa. De la&enismsa ma-
nera mezclaba A las cu.slidaea artirýil-
eo de ec raza aqeselis que n~'atia
consideramos como latinos. 'Sobresalía
en repartir el sentido de los colores
camábianates, en te vivacidad de la -
cale y máAs aún ca el diAlqgo.

EL CONFLICTÚ(
La duda se ha tornado en certidum-.

hire, la hipótesis en hecho averiguado;
ns para nosotros, oan deede que nos
hicimos, los primereo,co del rumor,
sabíamos A qu6 atenernos, sine' pará el
psis y para el mundo entero.

Como verán nuestro lectores por la
nota elg la Secretaría de Esao que
aparece en otro lugar, 'y que llegó A
poder nuestro ayer tarde, cuando es.
taba ímprímiéndooo la segunde a idAcin
del Diasi, -ea ya notieia oficial,
aceres de la cual so caben negatí.
vos el tergiversaciones, que 'cortesmen-
te-como se formulan siempre eses de.
mandas-el gobierno de la Madre Pa-
tría pida al goerns-o de la -Habana
que éste cargue "con nna'psUé" de
las deudas que Esialía contrajo para

iatenciones da la Isla ele Cuba. y fi.
jens además nuestros lectores, porque
el detalle es de capitaliatgo4, en que
a l gobierno expafiol subordine aa de.
seo '_'dle afirmar y mantener con el-da
Cuba las más amistosos y estrechas re-
locione^" y de llegar "A la celebra.,
cién de los pactos que regulan siempre
las relaciones entre países amigos," A
la resolucióne «>írevla", del asueto de
la deuda colonial.

Para nosotros-y ca-elanos, aun
seguimos creyendo, que pare Espalea
y para'Cuba-lo esencial, lo lasubor-
diasable A ninguna otra consideración
6 interés, es la cúasolidacién da reía.
clones cada día más firmes, amistosos
y estVechas entre los dos pueblos pe.
cisamente teniendo -n cuenta los dobles
lazos "sagrados" unos 6 "imnportetí-
tos;" otros, A que, alude la nota diplo.
mátiek del dígníinio reprqpentanta de1
EspeSra en esta República, 1s9a lazosi

mio, ea siempre un sentimiento abeor.
'boato y dado al exclusivismo. Así ce-
gada por la desgrz~ de otro, conree.
tea en 6l todo su amor y xseapasiona-
dos sentlimientos de bondad.

,arnier-¡ Esa otro es, quizás, tu
lermano!

Andrés-El(; todo he sido siempre
pare él: las caricias, ial Cnmplacencias
materiales, las atenciones exageradas
'que quebrantan la parcialidad de] sen-
timiento; hasta el dinero. Esto último
tanto me importa, te lo juro; pera en
enante A lo demás, siempre ha-estado
celoso, lo soy aún. lía sufrido mu-
cha, muchio! 1

Drníe'.-Esa preferencia es tanto
más extraíia, cuanto quj tu hermano
es el n¡ayor de les des.

Andr5,.,Sl, mucho may9r> Rogc-
lDo tiene ytreinta y asis afos. Preci-

samente ,quizás sea este Wedei¡áeg.qni4
&¡s vine yó,al mun,d dmekdotuodq,
cuando ya no eran jóvenes mio paelcei
y tal vez si nacimiento ~eaoné un
desquiibrio ecanónmico en, la4familia,
Paro pal pAdre siempre ha tenido pare
ml una ternura y un cediía' g0,adísi-
mes. ., ¡1QuIén seabol'rTal fttgpuso ml
inadrei todo elkeaie" materna ,'A0 que
cre capet'en tu primer hIj9a eqalde-
rándorag A m$l como á un intrasa> exk el
hogar., u

Da';L¡Qécaids'cel
Andrés.-No, hallo otra explicación.
Dsoniey-Tú te debes. fk tí mismo

cupeto eres y t sedealhes pedido pee-
juditalem -

ýAnde-at--Es ceeto; he trabajado
para osidarso, heaeco~ dounacarrera
q!tílepjprltiera aeo

5
6,quiaWh

kierAlivialar el territ, dolorqua aten-
te; ¡<tan no lo he podido ocuegute,
pess sobre mi can mayor fuetae'asda
día; denina > domiegrA, slcmolsfí

Id&., Llegué focreer qu e, learg1olo

la pena dura'dura y hate pac que

s4ea 9~ 4aíbeber cambla-delieoasses

.siptadus "de la foiniIiié, Idioma y sen-
ý-taelentes," esos lazes- importantes
" 1que representan la numerosa colonlq
iéintereses españloles establecidos e
Ciba," esos aíras luces no menassl¡m-
Pertantee y suásd irectos para -el luto-
cis nmediato y tangible dele produr.
ciAn espalíela - lo los que no hace
atreión la nota del soleor Soler -- que

ise saldan por algenona millones do íd,-
t-más --fdo sesenta-da Oportacio-
cru, de articules de Espale A Cuba,
tendrán <qse aflojaree y. liaste se desa.
turón, si en vez de utilizarlos pers em-
plio con elles conciliables, sc los su-
terdina A la recalización previa ds pro-
puitos detodo punto inconciliables,
mus ya con su acrecentamniento sincan

bui mantenimiento mismo.
P'or otra parte, nos parece que*nla-

guna eeasién podría ser menos propi-
cie que la presente pare formsuar au-
to el Gobierno de Cuba una demamíla
coms la qute nos ocupe. Si se ha po-
dido dejar transcurrir losarisís desde
1899, 6 si s qeire desde 1902, desa-
provechaedo crcunstancias ceomo el
englobamíente de las deudas colonia-
les de Espale en la Dcuda nacional-
efectuado siendo Mnitro de lía-
ciceol difunta seor Fernández
Villaverd- A como la époea en qae
bebía sobrantes Inactivon en el Tésn-
re da Cuba, A como el periodo de la
segunda intervención extrajera e
Cuba, no vemos pee qué la deman-
da correpels ahora, A raíz de haber
devuelto los EstadoaZinidos A, las cu-
banos el gobierno propio sin iccursos
en el Tesoro.

La. contestacién del Gobý,erno da la
llabana al señor Ministro de' Es&i-
fls la teníamos prevista; también te-
nía' que prevería el Gobierno de lA
Madre Patria, Plero entonces ocurra
pensar que si contando de antemano
con una negatila, que 9na cortés y hau-
te cordial, .pero categérica, no se bus
desistido de presentar la reclamnaei'in,
es porque había el. propósito de ini-
sistir en ella apurando todos las tel-
'ites, par lo menos todos los díplo.
máticos. Por eso, juzgándoas prema-
turca, no nos ha sorprendido la not.'
ele de una ruptura, que ya el viernes
enunecié un jleriidíeo de la Habana.
No nos ha sorprendido, pero nos ha
apenado;, y A evitar que pueas llegar
el momento de que sea certa, deben
tenuder nesetros esfnerzos y los,0 e.s-
feerrea de todosm de la colonia capa-
Sola y de los productores españolcs;
del Gobierno de Cuba y del Gobierno
de EspeSa, por el Interés de los "dos0
pueblos que están unidos por lazos
tan sagrsdps cama los de la familia,
idioma y centimientos, y tan impor.
tsptes como tos que representan la nu-
merosa colonia é interees espalolos
establecidos en Cuba"'

Desde Washington
15 de Junio.

Coy la noticia de haberse aublavailo
ses laveo una comrpelía dc la Quar-
'ella Rural A "Coastsbulary"1 de' Fili.
pinas, ha coincidido un debate en el
Senado acercas de las relacianes ara.-
celarías entre aquel Archipiélago y
los Esadoi Unidos. Según Sir. Por-
bes, Gobernador General de la islas,
es a snblevación caree de significi.,

AndrAe.-Pnede¶~aer. En fin, dOn-

tro de una.hora lo sbré.

II

En cas de los padres de Andrés.
121 padre, 31. Raselin.uýíAl.fiii, es-

tés listel ¡ Sabes qué hora es? Ape-
nos neos quedA tiempo para ir A le es-
tación*Lrecibirle.

MatilelA Rascelin- (sumamente agita-
da).--¡Eso es!11¡Tú sin pondren otee
casa que en la llegada teatral de An-
drés! En cusato sl otro, nade te in.
teresaarui te importa que esIt6á APunto
doaro un tice.

élLa'lin (con tranquilidad).-Duc.
no,iu¡qué nueva barrabasada be hecho
mse joya de ija!

Mstildo.-Sicmprelos mismos repro-
chas sin enterarte antes.- (Suspiran.
el). jobre Roglio, qué seria de élsu qotestuviese yo en ei mundo!I

Raselin.-Qulzás heubiera hecho ai-
go de,-provecho, mientras que can tu
incalficable indulgencie. . .

Mailde.-Buea falta le he hecho
para tión rarrestar tu exagerada sevo-
ridad¡e 1Si tú no te hubreses mostrada

iemiire tan exceivgmente duro con
él, otra, cesaae0ía 1

Roseelin.-Demasiaalo,'blando he sí-
alopelOél contrarioý Perodaljemos ya

'csetet'acueti.¡ Cuál osla últi-
nae feuhola que ha cometido nuestro
scblo¿a11l~tiao-¡ No tienes coraz6A lj Si ta
le hfills 'giato al pebre como acabo
YOA> al. ~ rlot rEstA>ale~eperado. Esa
mujeirtúnico'alseer, Valentina.

Raaselin,--Qué ¿le he abandonado
ya esa péjora!

As!tltl.-íAh! El desgra:biado ha
ufrdlís i golpe tan torcíblé' se halla-ba tan <Jseaperado, que oreyendus po-

der raáen¿r A su lado A esa Ingrata 71
no teniendo dinero que darle. En es-
tos casos ; se sabe, la pesiAn ofusea
si pe~smíento, no se ratonei.

híaeeln.-1Y be jugaulol
Matllé.-41S. por supuesto, nadak

ne4a ae la alseria de que.pedía dispo-
nec,

Rascelin-¿Y después lo que ea te.
eíl!¡Es »atursl, muy natural 1
¿Cuánto debe!

Matilde-Treinta mil francesn.
Pero yo nor te pido nada ; yo poseo mi
fortuna personal, y con ella pagaré.

Itaseel(n.-Olvidao que tienes teos-
lién otro hijo, y que eso que tú llasmas
tu fortuna personal tanto pertenece al
uno como al otro.

3fsatilde.-Andrés no la necesita.
Rawclin.-j Ea decir, que porque se

he hecho sna posición, porque ha estu-
alado una carrera y euquists4o un

'ieombre célebre no. le debe pqtergar y
d¿s"pojarho de todo! Rsoeca nus.
tilea gepugnanto, une aberracién de tus
parte.

Matilde-Túl al que eres injusta,
nada perdonas. &¡Qué culpe tiene el
pobre de ser débil das carácter, poco
simtuoso sí quieres.

Rsceilu-Bken, bien, dejemos eso;
canao~ demasiado esa teoría absurda
ita, la rNposeaabildad. -¿¡Supiongo
que-ns te negará.4 tr á la estaciónA
esperar A Andrés! -

3Matlde.-Yo no puedo dejar un mo.
mueato A Rogelio abandonado A su alo-
sesperaci4, para ir A darme un rato
de placer satisfaciedo cci vanidad.
Cuando haya tranquilizado la aus.
tía que dominea 4as¡ hijo, entregAndo-'
loe lo quo necesita para salvarse, podráis
dispouner de ii.':

Rwaeln,Dicn- cí visto qtag es
imposible hacerte entrar en razón.

En la estacin de Lyon, una mnulti-
tud entusiasta- elppra la llega0a del
treo, y cuando en la portezuela del
vagón apareces el joven oficial, los ex.
elamaclones y los bravas déjans >Ir
por tolo el andéni Andrés hosca' éni
alosa> entre la multitud a les dos sélos
qunanees. Al no ver sos no 1 skíu pa-
ore, sufre una deceepción que le hAme

palUlser. Allí está; laspre l seis-
mo,ael dolordestodaenvida. Teula
efusión del regrsa, los cuplidos s94

¡cielos, la coreialídaul interesada de los
amigos. Andrés sube al cocha cae su
Spadre, y pregunta en, su primera frae
enima, frase do nana, en la cual hay

toda la amargura del hombre:
-¡Y mamá!'
Rascelia (pon embarazo).Cuaeelo sa-n

11 de casa, ctaba algo indispuesta,
APndrgés (con dutce reproche).-;Al,,

padre miel¡¿Sigue todo lo mismo?
Raselin.-SI, hijo>; iempre.
Andrés (meditabundo).-Sin era-

Iargo, mamá no os maaa , -e,
llaecliu-No, Sobre este partient,

lar, pebre hijo mio, tiene una psrilismusj
da las facultades afectivas.,. -- No sien1,t

tno comprende. ny'
Aedrés.-Sl,,eso es, eso. ¡Por lo Oo

nos, ha mejacado níi hermano de con,",
ductal

-llseeln-¡ Tu hermaeno! Acaba, di
jugsr sobre su palabra y de perder ot

que no tenía para muanteneor una que-a
rida. La cosas es da ayer.

Andrés (íauy trste).-Sí, compete-
dlo-, mi madre bit quedado junto L él'
pica consolarle. .

Raseelin (abrazando 'A su hijo On-
movdo).-l ijo mio, hijo.miol Estoy
crquleeo de ti y -,e amo con toda mlii
alsa, '1¡Tu penaamienlo es lo suficien-
temente noble pare poder parar freis'
te á frente estas Yerdadea!

Llegan i. casa, Andrés ae arroja en-
ura les entreablertos brazos de su ma-.

enre 9 uabrezo trate de galvaní.-
lr nuoternera que no existe.

líatilde (sin frese alguna de caniilo
psruý'él). .- &Te h.¡contado tu padre
oeopís acurre!1 ¡Pobre Roglio!1 Aca.
lo de yeris y ya está más tranquilo

Andrés-Tanto melar,
Raoeie (irritado, íaeslrsndo la

cruz que su hijo ostentaen el peclas).
¡Pero no has visto estoj ¡La Legién ado
IIonorlírs.Leié4 dse onart

Matilde (ingoaientemonto). -1i~l

st! P"rono Mta pongascota noche;

tu hermsano be de verite, y comao el p-
bre no Ye, -taeles tente suerte caomo

u 'emísza.PROVINfIu

ci6n política; sin embargo, el "1Post," 1arancelarías al Archipiélago fiplaý,
de Nueva York, sin dejar de recen's.afuifdndoso en que, con ellas, lsr,
cr que el hecho puede haber sido eni- ladones'> económicas seráan tan extro;
piado por causa,; locales,, sosiene chas entreoles dos paisesi que dificula
que ensas fuerzas indígenas cocotitili. tarfin el separar á aquellas isalas do'
rán una debilidadl para los Estados esta república.
Unidos inientra, la mayoria d(lípu'. -Jl'odaa las ilusiones.- dijo- z
blo filipina odie A les americanos yhai. desvanecido. El sentimiento qujg
sea opuesta á que dominen. Y alía le prevalece en el pueble americano e
el "-Peat:" "El ejemplo ele 1899, elopesar de que estcmol allí y el desea,
cuaendlosoldados filipinos se alzaron do que algamos de una manera hon-j
contra sus oficiales espioles, estA rosa. Ahora, el retirarnos seria fáeil,
presento en la memoria de los tropas peo, para ello, baataría con subatl
injulares; y eso que, los militares es. luir les gobernantes americanos cern
palolos y los filipinos we llevaban me-. gobernantes filipinos y dejar que lasí

jo 'ue csots y los americano. Los isla, tengan una vide ídepndiente é

esp 1oesdeban asconso3 A los in.li. 'Individunliíida," *Si han da tenerla'
ene;,mientras que nosotros sólo algún día, es necesario que se Oispon.'

hemos hecho tenientes y capitanes .s gen A aceptar, para sus ptoductoii
sinos cuentos; y, scgá'n informe, que loo precios naturales del mercado

itenemoes, A esos oficiales se les obliga mundial, lloy locura en eso da ha.'
ti mandar en inglés fAle tropa." FI bituarlas A los lírocis, esepeciales y~
"'Post,' termine citando estas peaa privilegiados (le los Estados Unido,
bras de uan oficial americano, el ca- Permitir quae Filipinas importe aquí,
pitAn J. Rt. 3. Teylor, publicadas, todis los afleo, trescientas mil ton,~
hace poco, en une revista militar: ladas de snúeiar, sin pagar el dere.
"Admitiendo que muchas, acaso, te- cha A que estón aometidos los arúca.

dlas, les tropas indígenas permanecie- rel extranjeros y que aseiende á 35
sen fieles en coso de guerra, serie pesos por tonelada, ea poner A los pro.
por fidelidad al oficial que la man- declares filipines en condiciones (11í
dase y no Ai la canoa repreentada por rec'ibir aquí cíe precio doble del qas
éste. Seqalirlen la bandera deloís Eí- recibirían en los demás mercados del
tadca Unidos, no por ser la bande.amumindo. Con csla medida legialativit-

-do los Estadlos Unidas, sino por llear irán todos los aflo,, diez millones e
-eso jefe." pesos, del tesoro americano A los bol.1

31o parece que no bastarían las aíillos de los azucareros filipinoqsan~
fuerzas indígenas, aunque todas P114% que por oso el precio de azúcar oa
le rebelasen, pera echar A les Easi menee pare el consumidor anoeriesno.
aloe Unidos del Archipiélago; si" allí Así ha hablada Mr. Neavianda. El:

ise odia 6 no A los americanas, no lo problema no es ten sencillo como si'
sé y el punto es discutible; que la lo figura el Senadlor dle las di pasera,
mayoría de los electoras ca partidaria te,. En primaer lugar, si bey muchos
de la independencia, lo demnestra le americanos, y de loa mejorea, que es-

rcomposición de la Asamblea Legis.e' tán por la independencia filipinA, la'
-tiva; pera es también cierto que en mayaría del país, representada por 'el'
9esa CAmera hay una minoría consi- Congreso, lha aprobado la pol ítica delJ
derable, representante de les clases Presidente Roosevelt, c9ntinuala'

1capitalistas 6 instruidas, que no quío- por el Presidente Taft, y que consie.a
re la independencia pronto, sino dos- te en conaervar el Archipiélago y en~
pués de la necesaria, prepiraeién, be. irle dando kradtialmente mayor can.,
jo la soberanía de las Estaldos Unidos tídad de gobierno propio para que,

1tarde poco 6 mucho, ello es que, en- cuándo teziMa educacién política has.'
tretanto, los filipinos tienuen que 'rl- tanto', decidae¡silo conviene 6 no la sol-
vir, dar salida A le que producen y paracién. Luego, esa vida indepen.s
coipear barato lo que impertan. De diente é "individualizada" de q4i~
esto se trató ayer en el Senado, con habla ",;Ir. Nesciendii cArpo thabla «

1motivo de la parte del proyecto de re- serí ¿Garantizada éper lea Estadbgs
forma arancelaria pbr la cual sc su. Uffidos, cómo la de Útuba, con Bi
primnepquí todo derecho de importa- mienda Platt y estacionés navales?,
ción sóbre loe productos del Archi- Esq traerla apíarejado, como el casgo
piélago; pero limitando la cantidid cubana, ciertas concesiones arancele.
importalede azúcar A 300 mil to- ris; Tqnoes lo que Mr. Newlatnday
neladas anuales y la de tabaco Ak1100 otros dean esiiteY.
mil libras de capa, un miltéi 5400 mil ¡0 seria la independencia integral,'~
de tripa y ciento cincuenta millones "sin fresl" Si la anarquía sohts'H
de tabacos. viniese, la culipa y la responsabilidad

Se discutió una enmienda del Se- serian parEk lea Estados Unidos; que.
nador Smeót, por la cual, se impone tendrían que intervenir. Y sti ellos no
en Filipinas al azúcar y al 'tabees, lo liíersn, lo haría el Japón, que

iimportados del extranjero, derechos acabaría por apoderarase de la finc.;
iguales Ai los.ue esas artículos pegan coae que no verían con agrado los E-3-
en los Estados Unid 5a; porque es ia lados ni, según pienso, potencia vil-

curioso míe a los ita"n- guna. Cuanto al plian de neutralizz.
leresea especiales" les pone isiedo la ciAn & cial de ellas lo aceptaría? Ak lo
produccién azucarera de aquellas $a. sumo, Inglaterra,y tal vez, Franci.
las, ellas necesitan imeportar azúcar Lee. dirían: "Si los Estados Unidos;
refinado -pare la eonsumoj según cl no quieren 6 no pueden consérvar tl'
Senador Bc'istow lo llevan de tInglo. islas y ea se bastan para asegurarlb'
terra, de Alemania y de China. . Mr. le independencia, nosotros nos las
Smoot anuncie que, con su enmicndi, repartiremos."
que ha 11d1 aceptada por la Comisión No se vé, por ahora, más tolución

sde Hacienda , sc creará y desarrosllarái raconable que seguir con la politice
en .Filipinas la industria del refinado, actual; pero mejorándola en lo qo
lIubo sobre esta enmienda y sobre, nómico. -Eso pretendió, sin éltO,
otras, presentadas por 'Nlr. 1lristotw, el anterior Presidente; y el actual ha-
ues larga 6 incoherente discusién, en cacoseguido, lgo en ese sentido, A
la que, coma siempre, salió A relucir Mr. Eoesevlt, que, en otras mate.
el Trust de refinadores; y lo más in. rías, qometió6 graves errores, algo la

iteresanta fué, ele duda, lo que dijo leerá perdonado por su liberalismo-y
-3,r. N"eans. [noblcza en los sntes de Filipinas.

Este es el Senador de las íips puer- X. Y. Z.
1tas; quiera abrir una para que entre__________________
Cuba y otra para que salga Filipinas. Pr uncfvaés en
Ye, en dos ocasionen, pro puso proyec-. aabe aé,Vsts en

tas de resolución, incitando A la Gren 
6 9

, loaca-modelo. Hay todas
Anatilla á anexarse A los Estados Uni- clases. Cosía ciqulsita. Pureza'
dos. Ayer-cesnatió las concesiones absoluta.
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Partida
EPn el vapor "~Reina Morís Cristi-

osa," que sale esta tao-de con rumbo 5i
O la CarUlla y Santander, porte, aaoan-
j pallado de su bella esposo, doa Cao-

man Copal y de en jovca y también
halla y genjil hermana política, Pa-
quita, don Pedo-o Cavanilles y Pean,

l Consul General da 'Espala ero Cubo.
'Asantes de familia, relocionados

con el reciente fallecimniento de su se-
Iñ<for padre, llevan 1 nueacto Cónsul á

Villaviciosa de Asturias; allí pasará
la mayor parte del verano, to-alsdáa-

'dos después A Miado-id, desde donde
tornará de cateva .á la llabana doni-
de tantas simpatía, deja,

(luea viaja deseamos al antiguo y
efferida amiga y k su distingcuida fa-
enile.

LA PRENSA
Ya estA expicasdo al noegocio de la

línea telefónico o el mismo Presidiente
lo explicó, y nada tiene de feo, El líen.
saje enc que es solara tal género da ti-
nieblas no~s lo dice.- y El ,luado lo o-a-

Ya no ea siaosemelrerá o y ya podreo-eae~"extractes- La iico can toda tranqui.
lidead y, perfectísimsa calma, Dice,, paco,

"el estimado colega.

Ett fuera de todo 'síuda.,qoe la útl-
time úsonapall anu~src- ha oido abon--Oale, y que loo preciasA sillae sa ha
liquidado la producción no han dejado
loseta quse dcesesr.
-'A pesar cíe ello, el país se encuentra

J¡'co suenas que el] la miseria Jríes o.e
gaciios sufren cte día en día una depo-e-

sqión alarmante,
Resulta, en verdad, inexplicable que

la proseperidad y fcm condicisoes da la
producción roo estén en relacidn di-
rectas. Ello es, emrpero, un feodmeso
muy nstcaral, se ¡si 'llena en cuanta que
las ipelsutriots azucarares van pson'>s
Amanos3 exto-afias, que llev-sn al eotren-

oillidalos, invirtiendo aquí
nada nad que en Jornales, lo indL*spen-
sable. 111
L'Io qui ccarTe con al acCacar. aculire

rtambcién can el tabaco, eisya -pretIna-
r, ién y elaboraclain es 4i31a en gran

parte en manas de ingleses,' americq-
as< y aloroasnes,

lJo caami A las ferrocarriies. nadahay que <lacio-. Todo el mundo sabe que
san propiedades eXtrcnjeras, en las
que apen;s tiencqsaticpac¡óU el cap¡-
tal cubanio ó5 "oalal.

Uaicane por estas causas se ex.
plica que la 'preasparidad del país no'
guarde relación cm su producción Y¡
con las buenas pirecios que asqta alio ha
alcanzado. ,

igcool ocurre en cuanto sA grandes <aie
nos de esia clase Ipara el corrienote orio
ú las casas de Mr. Dreushatat, represen-
isnte en Ciaba de losgo-andasn talleres

nc ilSon Quioin, cde Paría, y 4 Mr. uncí-
lance-, oproentante de la cos Cal
(lVaria> y otras fabricanteo -franeee

ay begs El sellar Bernabé Sánchez
Adam. de Csmsagiiey, ha dicho Acote
parsoas serias que piellcagastar sotare
$6001,000 este ea, eacalo y aceOs"uJ<le
au finos. El sellar Miguel Di¿, rico

ahecdcls (coasa que también con-
eerador> ha comprad o fincas y sear

lirado sobra cien csballe-icos da calla. La
mayor parte dle los hacendados Prepa-
raca grandes instlaciones de maquina-
vis y hacen extensas siembras. Las o-en.

etas todas sibon, comparados con los del
alo anterolr, . 1ii Qué quiere decire-
lo? ¡que el psis está vn lun peo-lodo de
go-aeles progresasy que hoy confianza

Ypleca en el Gobiernoo y en e<,,goovenlr,
al queanios olIU U 'a.

Buenas son estos cuentas, Y Prome-
teno. sola Ihaca falta que cumplan. Par-
que nagaridad en el porvenir principia
4 haberle, y aun quedan coja ¡isla pro-
pietarios que no son extranjeros-no
españolcs.

BALANCESEMANAL,
3 Las Cámoraese eaceTran, y con ellos
la esperanza de veo- implantados en
fecha po-xica la Lotería Nacional Y
ato-co proyectos, los que ante la pro.
mesa de convertirías en leyes, oirýte-
ron de escalaones par-a subir 1,1las esco-

fota del Parlamento A muchlos de las
que ponen hay sus iniciativas 86eco
negligerocia eni contra de la,,aPrOhA-
cialo de dichas proyectos. Así pagaN
el diabla A quien bien lalo-ire.

3 El periedo legislativa próximao
espirar, si pobo-e en la elaboración ila
medidas baneficiosas, fulé- ecunda eno
consagraciones 6 consolidaciones fda
cotorras ret,6ricas. Eta caso no come-
mos, pero ¡nas reimnoas ?,

En cistal meses de vaesc"nes ya
verán ustedes cómo roo hande fallar
periodistas incautes y de baena fe,
que ponsgan A diario sua pluma jai ser-

Svicio de la vngenco-aotd'n de los legis.
ladores, agotan el magín dando conse-i
jos, ilo-oaadu de rroteros, excitando
A la disciplino, tratando de encauza r
las descorridas huestes da la apai-

n)d. 'Nueves Bíautistas, verán su1
van peo-darío en el imiplacable smilselco1
del desierte.

vvIr~,an a.ses ce g selss
es tuOse SaunIoa colglee5 sare."

Volverá-n representantes Y besado.

Dos soro. par tanto, loo gansos que res A enfundares ncaut yeac
sestala lea Un¡¿Pi -1 la depregído econ- tersa representativas; volverán las
mico actual- el porvenir incierto Waa- puertas de las Cámaras A tragarse lo
vía, y lhaber los extranjeras-no es- vistosa indícacautaria; volvero esta- A
paelaes acaparada la indutria. desparramars par loo socailos danao

: a d c a s a : n s p a r: ? ; c :-b i n - u : I n y i p f i c ie t i c a & u s d u r l o s y
'vi vez r nodr enos rl- lennslo verborrea de los oradores;

' f eqP. y pensa ran lolqsie nsi pero aquellas claudeias esperanzs,i
>~gen en la patria y en el pueblo, no an^ brotadas una A uns, en las coraones
11dArla La Uícn bscao vauss da los ingenuas sufrajistas, al fasi-i

nador canjuro aellnmesos halagada>-
He aquí las; cuentas de El Triunfo, ooydch ftrs lssno

presentadasa in el número da ayeri volverání";
pcueden iuza,~ respuela, -al párrafo S;*, embcargo, el patriotismo solAn-
do La Utióno 6 arco-iris quno se ces-va tico no éstá extinguido, aurNc'lanao

ooeal 'PAtTfo; í 1 le boyan salido tanto& falsifica¿doras1
<~11a Pecaudacído total da Febro A la mercancía. Dígalo ei'no el bo-1

uiorn y Abril da 19109, ~seaicí menaje renaido A. Míxima í»emez en
$8.437,082-02, >Va de Zllego y Junio ha
sido proporelopolasment mayoor; y al el aniveremio da su mnuerto. Zl tiem-
mult>^tiicames por cultro la a-eeaads. po lluviosa y desapacible no o-est¿ la-
cidr del trcoatre anotado, el mnopctanta cimiento A la fiesta. Y es porque el
onubía A $31.748,328, que veidr1a é ser út'blo está causado da festijar A sus

-net0tiue de nigunN clase Jý ,4,m5 vivo y vuelve A acajdarse -ac
sin cantar van los in~-eo de la lotería. sau inmertale,
li De moudo quin el presotpoesfa alce-. T es nastural, Usl mauertas, raciheoi
seodov 0le Cuba mc cerrará con un supe. al Inciensa con oca- comupostura que
rábit dle lo meos 3.000,000111.d oscin o enrl a

111ese1 de llesant tlepa canta-atos den'uln o ? gene aadarlo
coaquinanla por sisA de $7010,000, y no vivas, A 4ato* es lea subo el bando 5
puede ~ceaga anAs occsrocol4as 6 la calcen. se marean y a4aban cocn

Ola entvado Va. 0on el 9IA ETU~ DE
* ADIVINACIO1

¡ Cgarros SUSINI para Julio?'
qbgl u o t l ,

EEELAITUNTCIO Y ML DIGAI.UO

qe. O3AWf N 1 * RIAL*

WON QPRAQN
LU¡'USI HERPES ECZEMA$ Y TODA CLáSE

DE ULCERAS Y TUMORES.,

.
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Ílili

frecaencicApor hacer eosas flas de.
lauta cdo ano admiradores, Par olrg
parte, los muertos están 4<eposeidos
(le vanidad, egoísmo, ambicil o, y1los

"ovivas"l poseen todo esto y sIgo.toAs,
Sabre todo amllíd, ¡llan- visto

ustedes hlasta d6nde llega la des.2doi
Consejas Provinciales y de las mañias
puest4s en juego para. coneguir, ýita
fines? Lo más Incomprensible *ícOOíO

siendo tan inocente la clada, s haya
ejido en ella,_ A organismos que por
Innecesarios y hasta por noeivosý tie-
nen la malquerenca pública al 'eÍtre-
ono de creers por fados neceiar1s ¡ea
exticci6a, se lesamentan ls iten-
tes de ingresos, con dalia de las" la-
des prouductoras. A las CámAtríasre
debe el eneargulto, y era A ellas pre-

cisamente ~'4~ja se pensaba Í nn-
cric para q'lt'es dieran la puntilla y
pusieran término 4 tanta amiiin.

1tra vez la mitsis palóela&' Al
procuciarla, como A un caccurÓ,íea
den A nuestra memoria asuntoi 'que
hacen -desagradable la actualidad, Ya
etosa últimos dios vuelven A acen-
tuarse rumores quesdeecocfirmrse
serian lamentables y quizás fslbtossa.

'Pero el mal viena de tan lejos te no
Invita á levanitar la van para atajarlo,
par temor Aáno or escuobiados. En es-
pera-le lo que taurra, bueno 6 ,'mala,
procqreccoa p asar el tiempo lo cui
agradablemente posible. Nadá mejcc
psra conoiegirls que viitar' las' na-

merosas exposicioes esconi0 í, ei, it-
páticos lugazca donde la imagínaelán
sc entretiene alegremente, eh fi Abrcar
sobre lufantiles Y cenfis ocitñien(os,
castillas paderosós y sildst<ota'u la
posteridad coronará con in pabóílcin
glorioso que ondee ibo'e. 9

'IScrán latos, costillas el. naitpes
expuestos A venir-se abijo al máksli-
gero soplo?

VIAJEMOS
En el vapor alemián Pae-st ile-

,orck , embarN6 el viernes para,:Éspli,
ria, nuestro dýtilmado ncciga el cvfspets-
bla comerciante de Cárdenas doIa-

7nYln Menéndez.
loy cembarcarán «c el Rina Morid

Crisl'ieco, dueccras no menos eeainiAe
acnigWel elpulento idt-isldadiEc.
logia Echevarría y el jow'n conercian-
te don PMiro VlgCily 'Esitada, ambos
del ~ 1 don e oeeCílteac,

Tambné rohaai"h é n l muro
val>4ir,e1rin cahieméd e 51saI 7.", i
& os las Bnana netro antigcjo"ánutgs

doro Mswaactode la Cxnaila.
A todas le-a r-esaao« n viaje1 f. i

souy grata etancia ero la pintoresaa
tierra ea pfioa

BATURRILLO

¿Qine.-1li pcsierodc'vonaec-'
vado-sgeuiaáy <piofundtmetd

nupa tali[me8. líjttendi el triunfa dcel
pariMo que aalses llaa, en la pasado
cotienda ee~oral.
- Lila Desa i de ameaclí oltodas y
cada ua de las delaraciones que lot
publicadla yi O'oasrrlo, n dos ale os

tllt'mAs ediclntos, como bIchAs p«run
~ateslr cpetble, 1lutradó 6 In.~

¡eligen~., &o par ierMo is-eld ce; que
hay en -'esa rmpaciiaa ffiuobmosIntel¡',
gentes 4 liaetraclcw onhne, siquiera'

roo itwan revelado aún sus aptitudéí
para manteneir In # k 0 o leaos y

Obesro prgv-eldineupradantes, de
sana moral conserved6ra, eni el seno Nle
unna repú'blica demoócrática o empeñi u
te un poco joadserfio y difícil dle la que

P7er onvnadeudo-'uega van el o
labrao-t e l El Cosse-ceo el p:irtido

enosdeor etá Tirtuesonute mudto,
fatalmente Me rgncdo -jcamincj

da, frnc* pto~oación. Y-cuando te;
4racuvtae solidez #"'bsira, y imoq

Po~se ~MsAde leajtoaoieto ele PAlaci

Bstará demaoda pegeO no es 111*1*1

Las44O siaainsAoe aslndiss. U*Oomo

sila s t* í=42,9 *"%loaaOC
<case Cde Oe 10 9 e s ge1 aaos

niitacidlasar alomaeseso id ala
esa" & vso ea" os«dSeser cera <a oV a

oes doo a er saiselasd*, ve~ e las ss
elpsOUse 01t#f

-los -~

PM
JOSI~ Cft~STAP~RO

A0cO~uY~T~M~ CóLQI4~e

'54u TiRK KL ~UTíW y sg 'Apo,¡AÁ
t'ACiLMgtu'T8.
lJe'<'estacVlbdsdíipasi liao-védblleDv.

.2~aaae4 ¡ahasea y boepos aecolltadáe.

- ~ ~IILLEM
co-one~V o*~ -es teté Oit,

nado lasfautd, tal piartido no e*-
taba ecoacitado rPara la*saltístUIM Ufn-
cones Jel gobierno. , .

No hay elemnos cocsereadorca; por
lo menos, no estÁ Ilos legiticatos cans.
vadorc.% sinoe en p 4nlleima parte en

3cm- agrupaclóni Tlaegoz cómo iteiban A
9gali'rnar en nombre dIe ¡rincipice a

ni aman, cni vonprendenr
5-,~tco una inlrada en torno Maon-

toro, el ecotiente, niav4¿alo rumbo 1Europa, hajo Cuyas occebJsay entz'e n.oas fríes, al tibio escocr de Cuba se ale-
targa y los granes anhelos de.uu, p9r-
venir se distraen. que fnweia y tale-
Ves no toctuan sabroso ambiente -para
espíri'tus nacidos y formados.al. calor

1 (leeste sol y en cnntaco con estla natu-
rnleza lujurtosa, y bella. llctaneourt

Msnduley, Coyula. líla, lao orodora
fogoosy los propagandista calltiets
del alo puiodo, repantigados en las bu-
t~cc del ¡tribunal, cobrando caona otras
inuehm voilegsla noScona del gobierno
liberal ¡jq4pcaeen hacr ya para can-n
te-ner enlaimas'que.les seguían la f
en las cideas; qué para ejorcer la, opo-
aieidn. la sana y patrióítica opckltcisía,
que fiscalizo, aconseja, censucracadvier-
te, y 'cuando ln obra del goblerno es
baena, su aprobacisín dA, franca y vi-
ril, y cuajado el decreto legislativo ea
iaiosu protceta establec e oua a-es-

iponabili¡jadcs salva Y
Cohibides por la inotancia social

Jl puesto que esempaian, y agrade-
cidos, y eo~antoles, desarmados pccrla
bondad del gobierno que les utilizo,,cio
mliá eu palabra aseoacá vigorosa cm.a
denanslo. ¡pero qué habíaa" ee <on,
depar. si idénticos son las progrhcnag,
gemelos las aspiraciccn ypeccfeetmymen
te de vaneido están las actitudee, sote
oas pavoróos, ante las casi lacalubles
probicoasade lL'atrial oapn

UnAcocsa lescisl pn
te, joiXUon cew0 p lebiod14 limite oda
las respedlivýoíicanapamnntel tartico-
lb ptlmero del ~0 dociinservador, Y se
lcorjdw~e punte paroatiue Menoocl pu.
diel-a,ingreoar sin ucenescabode sus ea.
crúpulas revoiucianara. LU idea,.la
cencia, la tilefía del -progrc~, se
supeditda á 19'ólo.ntad v<oetUn homnbre,
ilastre, Oca lo tilegó, pata-ttei, co lb da.
do,, perono conservador- ollaptiesto 1

Scor.tar la -Jefatura del E#talo, para lcr
cual se neca«taban rotos, ma-sas r
ts nneo iaprniosno lhacían
al vaso.

Temoeroao del ex~es do libertad yo,
liondaqtelatd qeúupdoante lea arlea

dea e-qraiia dipeuscia, gabso de una
Tcoolci6n cuacar*, vIril, i'elta, pa-
trJóím c.pecifctaaoectó 'valiente, con-
tra ~JA(e ct utilatielo protesté, y
del errar trasedAntal advertí. Noera

nodeael vanasero, "r0 auna'ltolañtad
lwcr&d#,y Oucaconciecia 'liaúpia o-e-

presentaba. Y cuuándo Iteria y oigiao
,otro 14lentosodelpartido, oue arpTcnn-

tó y tOntr4djo ea sacn de convencida,
sonm, previendo;est*o:un dííqIr6timo

título daegoaero'qvUen Izes-±d a e
oailítares cao 4 sola. &edencial do 11.
bertadisrmEn seentecoderlantabrpArían
y oicftardirfan ¡os que eptences tan]
diat.&4ociad<" parecieron.
.Puos podiiaser repblicá sin de.'

ternaa antes el limitd de n~uesrala-
claltodeo poes~gtWhrnso wbrgkzlizarn^ 1

ocal"sucera que, falrejo lea Marichos
¡m leTelajacioneo A ilue el Interiventor

nos ÑnoetorA, ya no htabía cóÓaervol"F
al' llbi"altt, sino meros 'bapitante al
Voder; It teiligenclaLorliat vpadra,
¡coAs aimplia sie¡asli~cagauoaben. Es
,a¡ ~,ea psccaoadon mrtijaedbúes. que

lco ox-aoaersos no loabr5an, abierto
tantd la manga pra colocar ¿ pemoas

Eiti muerto,Oie n net-td ~coan r,
íeonización seria cde",riueiíaios, el partí.

sl'a'que ls iluvtava Varopa y Lanuza no
fovlran garivancdar. )Ta mucrt9 de oci-

ksgió de lberalismo.' No tenli icm i-
dad para cierta lac mlasda la exaje
a-c.r e cuban*nmoy de la demnoaza
vis, y oucunobici.

¡ Sfninma, oonllr 1nativo del diag-
beatlcol iLs le ¿ta patia.,y la ley de
;iWria3,' Tooctaa l !iarqiqýi de Santa

Lca, lIbral ¡le asbolem, et rts
tando da que el 0óiroIuae han-
quena y ¿sptoltáa piera iío¡trea n.
parar ísi jteros ;y educar áA nAvIa, si-
no parcpar acal b"idratoi, y ya na-
lo 4e curda de bvct csW4isst comser-

versqeoinaron loalúcy moral la

'oaa cclnlyequitativo, y po-astl-
?i a rala. meci6o judicial, loasomis-

tae e te s que elc«obieraco 'he.

a ¿A VISTOVO.SD, s MA111 ifop

teoescrcaencéeraaota vex en las cár-

C'usionas sao-i, do ¡prin ipio., de
mnoral gubernativd dcelapou
lar- y foansiascilogía, loaslejisladorca
conservadores mó tenían forioocrite-
vio de ellos. el iban mta allá cqoc el 3lor-
qué~ que uatos, elandlo- Ubevsles, el

p'dudereincidentes desaprobaron.
'Cada vy« que surja un problemna de

alta< políilas ciilas*Cíccoavasi cadaver
que so' 'lanteo aun problema dólicada:
cada veas'opue, la opiin de abajo, el
interés de las maesas so fije en una
cuoctión y aguarde el fallo, la discq-
silo será libre, lea partiddissisepande-
dán la disciplino,,Y vada representante

vtt lsegún Ona gueosy aticiauas
¡crtieslaras, Dcjde pues,;saacvmsl
dad de ecriterio,.asa antítesis y esos pan.

tao de IvLsta que en todos partos for,ina la esecea de los programnas 1
Y vscaoo tiuando, entre el silencio da

lais que se han sentado A la mnesa del
presupuesto, en "buiepos ailantos, y las
maldiclones de los que han cinelado
fiuera en istintos bocalídadaes, luego do
habor luchado, saf ico> y '-cAálWao
ve-dcdar-as lacoalancs contra 1*e condí-
datura del general ~Inc.

Tuaviera vslero~ caudillo de déca-
da sacur otro preuueto de treinta
millones, para ir colocando¿A quejosos;
pudiera sél repartir das Ó ¡q" mil o-e-
olanciales más, y aquí mo habría posado
nada, nl nadie dt~eal aMnea de
otro peoleda electoral. Lunhsde-ecoasí,
briass cuando el peste pligra, rorie-
eo ciasido lo pierden Oy cónforcasecac
do cobran, aunque los egresos aebt-'pn.
jen A las fuerais contributivas del país
Y aunque c lasa yolse sdé<de manox
toda previsión y 'A toda macal dootri-'
nal, no teníaaa¡virtudes para ial- Poder,
Y Dias dispuso que no lo fuecan, Bien

mrerécido eta actual etado da bmpoteor
Cia, e

¡Eaos que, trasequiilo, honrados, pa-
toioti, ¡ia conspirar ni atacar por ola-
leon, se mantienen intransigentes en
punto A Ideas, aunque tengan baco-
bra,. 1PasA eso,

X. uo 1,ARIAMIBURU.

De AN TOÑIO" BAAGOITI
Hlemo recibido la visita del conocido

banquero y Presidente delllanca , lia-
Pao Americanco, etablecido en Ita-
drid, dlonActonio l3asagoiti, per.
aonalidacl financiera <lb la vecino
república mejicana y ino deles copa-
finías eMtás espetados y- querIdos, de
aquella rina otoonia,
ý'El silar Deagiti, do Paso en esta
ciudad, onoicús vijeA E nsla en el
Reieo Marlo (Te-ttiso.

U~n feiz viAje le desesamos al oepe-
tabla Copttriota.

AL0bÉPOÍIA
Tieippo va iiorodg , ' uau escribo
<fetsa esa,~ aqu us 5nomi úti-

mar zna- a ~PublicidaVdo d
Santa Cliara, me dejó iro bríos paro

teiguir esaeesnde quié sigucn 1" 0uan
'laos tacas que en el mando bou sido;
pero francamenten, leyendo la prenso
<le epasijié, soe ete cualquiera ten-

4aseo A matarses dé nuevo por estoa da-
rplacadaras da la política, un quiere sea
pat.* pregucntar A quiénoses loeastá h8,1
cien4o lao scsicidn; at al Gobierno 6l

la B ¡Ífbtcploea.
Pasr¿ cceque Ja nostalgisa¿ dcicolono

reviven, 1 fuerza do lloa¡a- la pérdida
irreparable t41 olader. SIi; eso pareca,
A pesr ctsque algunoconisnandecul.

sip encantada qvIívilnciataque tdentro
dat dominio lo Espata titeon Interc-
santes factores adictice A ese a áima es-
píooa (aun después de estallada la
guerras) ;'eitlrllndose, repito, de-sau his-
toriaroe-aiente todavía, pretenCA Ion,

zar, cueca un pcao4oý en le cara 4.e los
e<uioonac partid1rios del Gobierne del
general Gécer, esa frito <4ue nulo gia>
y en la que nuo misanis' Icucrrieron
para deautriarlos.'-

Pero aparte de que os argumento
ya ¡to baco e!acto, hay que volver A
proguntar si aqui se la está hocicudo

11sapoalelén al Poder 0 A Cuba, p O
ei hay políticos calientes en-nt M15.cl01

lospatis loe tiene;i pcje A fl qnu *l a
prensAncclá1,sus pel tieceeslq eocurra
echar mapA srgoetos queaatentan

Apa. intcNidAd naacnal, Yaquí cosi
tasi sin quererlo pegurgmeifla>, pare-
ce csiýo que se doesa, se solicitoa ' l 'sVel-
te dql yajkl, coco tldtý derruniloar al
actual Gobienoo,

INsIM ca oo a IAt* xomaY4» l * oo 0Yt0su~ 4

UNA JO3VSA &
"alýl¡l d ~ raplzapsto sa14 es ooes44 iadt

resderqva c o #a tx aneo, aba§ W49 vini opole
mútb*4 064 sqs~om9ea el h2s! ~ el T a e ti4 1  a g.

¡Eed ape lie onre h o. ' sa5M

1~~~ ~~~ ¿?f¡i ¿ólo4 0 *losi rLu*godo*,*~$45

*Bt 'tbor de<lé legrt> mse l ex-
tranjero y esta laoo ile descoédilo en
el interior pregonándoskAcasda cas-
mento, la bancara-ota, la pérdida do
Caba, le Intención ankericana cortra
nosotros, eta,, eta,,n08 sirva' para otra

cos, A mi ver, que pat-a prepáAr en
el nima.do lalganso-sellos t¿scqDeaestA
levantando esos lues y atostunslravla
A fuerze aoír eblaq frases, A' la ron-

%ieláón deoqqae debemos 6 pedanas de-
tapa-cor de un solo flun% cual-
qnler día como ilo leo diente,

dao qedaonisericordia vivrmos.
91iert.Oo e qen ttoda políticoajhay

grandes d<laode desprecupación, Pena,
so suele procedcp A veres con tal <an-
ar,qu sijam atn aatonello; por'ejsnc.

Pío, para combatir al actual Gobierno,
algú n periódhico quse qeaja m¿ralinao- la

AdIministo-aall saaoA relacir al en
listopecol6n Pública, se ta subliron ca-
tegoría y siulostosans míoA de sueldo

A >l&nbfcvdo, é6o¡al'gir-s un pa-
seo esoa ura de Rleglamenrto, y kn

camsbio cuando el desmoralizador, el
d"euieaarto perlada del seifer Licc<oln

ola ?syáa -no so combatidóescslabor do.
salaLdora, -

Otras sin base, hablan de 12ueyes 4*
empréstitos, que al fin esa es noticia
grave y alarmsante c6 hablan de las
presupuestos y salarman también.
de que óri quitran cobrar le que
rlaos cobran de esaeua-os~enuo
te.

$a ha llegado en esto empello (a com-
batir al aun escaso presupuesto de

Wgiculturia, declarando queí sois son
goatos eífrductivos loe da expetiasan-
tccilny como eli todosa obolutartiecte' to.
das los sovicias de ua Seretaría
bien orgtaci7,ade de este género no lo
lnerat. s e l-poí

En ete asunto, qi6 uOen oi
tices, <esearía yó discutircon el, antr
de ctae iea, porquc e naecita pjAUi In-
co;r dorso cuenta do las, casas, para
afirmar- semejante Ica-oa. c','

lea apoosipiln e4 buesiq,' gecoAria,
Csalo grito pqntó de apao. para el pro-
greso nacional;t poro l s4udo comba-
tez el empleo del, sofismna' cumnora-zól,
y sobre to el afán dé nonvenearolos
ce que dettroda un salo 6 dos slítaro-
¡ci'voslv" ACuba por-que^0som o«na
desaratados., cautidsLSino y. no
convences asás sine A lasqooe pi-olivan
la perpetuidlad det.iSdo-pera ellos.

El, kears eal o Gue émielano
ha realizado actoés La salan Ispi-
raría la IíAs leve des0opioazrA .4 psis,
y si sigo pudiera entreeose ltraváe
deau ssnabíes intencione A favor- da
cueá'ra Patrie, no serán smbras sagas.
racpeata, sino aspeo-n o ap6derló y
grandezas para ella, damestríndol> su
decidido empello en llevará£ término el
programa agrícola de su plata'foo-ma-
y Por ahí, par la A griejltiro, y la In-
dastrila y el ¡Comareis, y el Trabajo es

por viandaes segucans las Petras.
Paor laodetiaáA " sqosos~ Juzgadas

1.e-a'podemos p*ael, 'e actual
'ccsu en" ist- -V '-sp"eto 'trae-

acon un ,Armroadaencaches mtillones
de pesas que nis djaron tt>A go.
ieoics, y ',,6
'3%.-Qtkede4tro -01leoles,pe;róena
afice econlmiéve da la ¿Pocad¿lodan Tu-
tecAs loo Ppo-e~Yeet s ' a 8 fi.sc
trao'rdinariáadee(ildas Poos &CÁma-
ras, llegaran siempre A itras Un altos
como -14 queahoyasecqmbate por al-
gánes. N

Laboremos aro flavýoo- de la Patria, e-
toeciséchasen el sentimiento deanuas,
tro idealta cubanos, noo eduquemsek

~asspos hijas en las fríos eascias de
ecrepticismos malsanas y labloremos,
laboremos porla pa*".y leasgroadezas
da nuestra pobre Cuba,

;eia COM4LLONG A.

EL ÉOR AI
bare paaEspadal, en cónspailía aloJe

ec dixtlngsaídk familia, ouesoIZOquer-*

do zilitaeenist,-ele 'ylvorýsde esta
plsts, .1 - '

TA g eflor lín n *1 pr ¡reoripelilo ,c'facultativa, A acabar dea repónIr su J.
q'sstadis ealn4 don Ibaileqo ddasu '-

tlre asmontaia'Al Nvl-a
noe 11apodlct'de#pedirsí¿kd'ausas -

meremsos aIngas, por la premnura del
tiempajo, y nos spvsrte osecos despí-
demos de, ellos tn osu nombra.

Queda coIaplealdo, y qAo pront4 ola'
velir4os volver torsplstsjicdte buel,~

0S ARMAZONES I ACRIM SE
1
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LiAl £recre el escuadr6n de la Rim. dignidad dq obrero do la Qrdsil aro crédit9 ele la carýete;a de Villalfes At "Esztxdiados con detenido examen SC0GReTARIA A
Chita Real, fui destinado nl mientao el quás de la hina& Apadrind eyro la Esperanza, ese pague la muo&a de los antecedentes de este saunt, que De AGRIGULTé

- Marqués de Sotomayor, en coyo ecr- cabaiierl el Duxque de NAjoÚ,jJ lb $2743 que Importa el Irssiado de una la opini6nen Espafia lo mismo que en .1-
po Ir, P a prestado terviolosm tliaídée ob- dote lasi es uelae los Condes eJ'al,: máquina trituradora de piedrý. Cuba no sospechaba que pudiera en- Mara de ~-uao

mo comandátite y trinillate éoronel. des.de Ns ra y do Tórrej6ti. !- Tabnhasdauoidalc tdem pnineprnigade Por esta Secretaria e han~ oiao ~ ~44.u r I~ ese epIc f tabin y- Porma=¡ at diC~f~ los ;Secretaría para que e abone la eu. las partee, el señlor García Vlez con- dd las mareas solicitadas por1"~j~, ~s¡4
lloen tal"ca e O isp ate d9 6rdenle en él Curo il.Duquem de la Conquista, A¡ la 'l ad 38.0qeipot ecs testó con fecha de ayer la nota dcloe s Eugenio Pedraz Treno,,JlcelaLo 11 Obissdelaar tRrde la Rta Mritina, y acenudido modávar del Rio y T'derclá ar.eí la cailtidad presupuestada para lan eilor Minitro de Espaia; y después ien IgeisRajaFrobairí au ol r ooen Mayo do 1907, lo Iué eluesca de Laurécín, llena ,'o conetraceiást do un puente sobre tíl de ua el~mcé rlj i-~io rez Eliodoro Molina, Fseo,iua natoíó yrlj González, FriinDo . ~ aconferido, el Ératidó de la REcota mana, C~P-1izarro, Gonzálowl as- río Iloniatico, en la carretera de San- ro del gobierno y del carácter hís- d z

natti pýq- o (Albacete),,' dcos- pan toa su larga carrera, el Mar- racena y Martorelí; Condes d'e u' e- Asimismo ha ido ailtorizatia la ma, resuelto ele 1808 y sancionando 11io.ria<eer eeioD
oye sniní de oelretarló de quía do, Rtomaynr sé ha diatiidgoldo ronda, lleredia Opinols, Agiie7 trAaserencia de' 026.76 del crédito en actos poterioresr por el mismo Go- tlva elsnoGri,'lEslldyttaroJcapitular, prvisor Y por sAn.Ia=a la Paaila Real, so 'mil, Torrejón y 1'sretteo deu' '; cocdd acntucó ec-berod oMjsa aiia OJm olez onaelb, Eeo.eeral, y goc o~r ~~ fable trato y entusiasmo por las ens. Vizconde de Val-de-Erro; 1.a3rte a creteres ypuentes, al Capitulo de Se- tea á considerar las íincompatibiida- leites, Etelina Velázquez Fin'den lio aá catedral d1'V tino mili~tares, por Ipr que goa da sa-DaYnlll, Y seflqres Míorajes '. namiento deyobcllaciones. ¡les que seflala con la Constitución del Maturcl y 1ez Miguel López6 * genonrales aimpatiat; en 1Ejéctl d6ti, llaentosvo, García Blanca, -La PkP la Secretaría ha nido auto. Esta do, It la cual otorga Eoparia su rí,Eeterio Roge z Toldoleo , cnsgadrcomo 4ibiapo att- entre la arlatocrAela. j y lío, Seco-ano 'Jaralva, Mugiuiró .rizada para que del crédito da po. asentimiento al reconocer la~ Repúblí- tonlo yBJn Gaaa yTBatdn,

xilrJ2d de Comno Grade de Espada ese Gentil. y D. J.), Urbina, Cabsuyen, Sp son50 97,306-61 que eistía para obras cal declara, en consectiencía, que no teníJoys,éan GallayBr, .
- El Jolsp ma u a lombrda Cámaro, con ejercicio;1 po- téea de construcción, rezonsti'occlón y am-. puede cate Gobierno hacer objeto "de Camin, Caslano Jiménez igo.ia2as d HrmneÉdelo 1o-se, a ta*rces pd or méritos de #nÉ Rl.templo, que etabda conv'enlo. plianlonjee'en el puerto de la liaba-. ncocacines la, deuda colonial, y mcm 'iénte Portilla, Ignacio Ga4)rcmzýý s'delis¡ ngl por su xtranrelí- res las g~ades cruces de Carlas 111, mente adóonada, hallábase total - nc, se tome la canlidad 'necesaria pa. reitera al señor Ministro, etu los tc- 'Seraftfina Damin, Patricio Outoa;'ie.ajl~ e Coronfa -de Italia. y de San Be- lo ocupado por aria etecála fané a#~ ca la compra de una droga sistema miinos más cordiales; sl deseo de le Remnigio MadIrazo, Iidoro G.

Lsi'yeIlaií.' los ciegos nito de Avís do~ Poatogi,y otras con- viéndome, entre atraa seors Itl - mit1 uabreeoad lamrata distaind oprr~Rms sblGerDoii
en í Tétr ~a'ideebiracionea. 'fsala neues de Iffandas, ía rueas d4'' con su equipo, un remolcador y dos toda Iniciativa dirigida At hacer práz- inenteros, Vicente Fernández y'El 31 de iý910,4etla ace y tAguia de Campoó Con b tanques flotantes ganguiles. tis y permanente la amistad catre- xándc, Federico Alonso y"99 lscteeobrado en el teatro Eígsa. en la al f~z'la hoaaque tan- do Perdq Baá y de lo 1lnT' Sc ha autorizado el pego de *3,980 cha que entra ambas naciones existe ds'Illýt8Ieá tanl lntbr9matte (OMOt taa 'ríctisetas causó, el Marqués de So- mochas iúíá, a importe de las obras ejecutadas con y In deciida colaboración que prea-cpputdr ' tomaiyor, que como jefe de cara Terminada la ceremonia reisa excoI la cantidied presupuestada tarIs el fomento da relaciones de in-$5' m ta tb'llena de público dl-ibo. aletooiqirodl6oh e u eoI muy brillante le% *síno enlconsucin delsaeia ecmi 'u aa á óio o Dr. GOMUíJ4iGPIGIUN3%

tl 6 lcs' herldo al suelo, qudnd rencía desaló por la earets c . aeos del puente sobre l río la vínculos que ligan, It-ambos pueblos,-
Yl1paic, ]Regio 8. Z1. la Rein -met scaballoj fuiA 1,-eontpcénseao bícdo el Marquls deRtiacel mclasPltcneadoutraocmrilqmLaorspnniaar

ni~,aeX ta Una slyo oail rarj de terrer clamo enharebuenas/ N Liga, contra la tuberculosa la opinión reclama en los dos paises los ad~00uienes aomabl y~ d< d beilmen n a. y' l ataod obJnoiJ os intereses recíprocos recomíin- En virtud de haber variadocl ~ 9 Inanedo ni.d irtp Mies-, paoad dan," nrario los vapores que hacen elin1 t d l m ob o aPríleteReúlia vicio de qonducide l er-El enia-- Feliz viaj -' residnte epúbica abana, . R~AIU I dencia entre este purt 1y lo.dVdií otitoz palcos la %ricesae lqq de hermosuora, En el vapor corroo """ena Maria Italiana tendrá lugar íI inuua1NTU GOíPDG Ws apFs nl u13ohoyW, buquesas de Auodvat del Rl día Ze terminó la votación del Critia' Tembaréoarán ho aaRp.cién oñecibí. de la Iga& contraala tu- acrepnecapr oXtla, Léijera, yr íante lía~ 1, Marque- concurso de belleza organizado por el fia nuestros'queridos amigos doiá Juan bercnlosis en ésto provincpia, Pliíáno Ólo- 1
az'e la a corsoneapara 1 m R aebr,ímís de 'Sqfiiiache, Vadilló, Viocca, Gran Casino, yefenio5e el escruti. Perla y don Benigno Espina. ,- " manifestaría que los elementos más E4sdefJuni de 199 niova Tama erecibir d~lf$lomoíkncbo,' Jura nnepemnidenoesúbi En el viajo de regreso el Bañio! Por. valosos de estascdle pt 'n su Habana, Esaft de lani Admiistrcióy Abimíd4 C0 coe. do¡ cual formabra pat muelat eaIsaa~e.snn roteccién esperando un favorable re- -aitd acoaoe ooaldle i lnZti léatºiw A xíada arl Co ds parte noegsch te oetam espaol 'don sapiador Ranl- nltado en la bumibitario labor queselo Habícuden and l borable Correbaos dasa la Rabana loseint*p'soq1 1ér Acfa Pvll itnudm eoa.- eotad porelt de go l a epúblia la ábdo hstaev ¡l dia yrintseñoita flechoelh elZóa 7nuet de voos"cn da, del Cual es amigó cariñoso. a epropone, Lm'is o lCnreo opn'Yl u s ní o ava~lgver~~~~~ Hechoa, yl keeñoree de' 'ooo seño Espna pes e áce inco los exámenes de maestres D.- Xay, Fi, los Lónea Miércle Y' Vil~da Canalgjas Mol, , a.it&n ,pii da soemnidad, resualtó Elo~ciajc ÑñrEpn, pies enárcyl

dd,,lelitegul, YIincIe 1ge J.5T imaTora 'vts, la enoántadol en su amda Aturasa, los insee de Fraustino 1Mfandniey, yos certificados hayan ido poírq n.ues, hata las 2 P M., i~n S¡vlavab 5 aoí verano, para regresar también en Oc Gobernador P. S. P- dos pors e,l tror Gcherno provs-Sll ~ ~ ~ va re ellai do la £¡guera y de 1«'Cer- 'AS N O
la~"Ppiel '0ano 0  lad de'Zafrá, de loa3 XIsroue ac de Fúut Cubeoao A Iavlmbos. señores un fe- 0,1as om o que Vinza en 'lo so-T S AR

¿e Ai~Áui jrl, Fbargío,'hjdeDoe sIabs "Jlabanao Junio 19, 1909. "eayo, se ponle encncm ed las601ý,ýrll a$látrufdnol Am t.lis viaje y Ctoo génecótevnuas Futno autoridades del Departamento, ,Jun-L,árI-o )?ernéndela Caro, Travosedo, rsdittáls. nl oainddoe ol aria querida. anlytas de Educación y de los Intercisados muítvniajero 'ej-~u~n' Oril, Mliana C mzrO dietóriao pue la oandl6 stí yeCof' Gobernador Oriente, lo que so expresoa en dicha Ley, con Hye lvpraeiaó
CrSi a oí so eourre sopéboRS tcsd c lbe xt oa eta y'Ireruíndes de lleilebttpa, en- impuesto el criterio estético, 00 ng lhsdad smmnt nkepcoA o eáee e snrqleogaed o~e lpsj e~HNRSFNB '' f áo-o eía fcurse pet oa"~a aepr uv

Patropel~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~E def CieOl emipzó orle Rlfaloumapúlicneteutain. - Maana lne, I ls ohoy loesay dda centfias amiistatvasaost0,r afel dnu ntoioFevs"adperotá mo, rainlb ed ociosA Ca, de buen Figtr es una slil queau enía lacuas telsi "prrqua prelnt Saei'or lo' ibsalud etoro el qejramínts da aisas HisonéndAe además ene e ato is'ntn ei áca
ictio8,dt la leccidn2de Con unta y tadora bellísima, quse tiene diez y Wqis Cristo del Buenc Viaje, re efectioséo m. sea añd uectdqes elbe nl aia mante, dnOsamuel Gihrga, do¡~losqtt r>e L, GoaIle Pelegríu, aib:la Con su tez ede frescura resplan- helinrq¡ fúnebr-e& 'par el eterno descns mataa los valiosos elementos socia- ell cacle provincia, y durante la sc- quin Jacoben, don ernabé SíSuglariq. luuex, Caniosa Gómez y deciente,,nos grandes ojos negros su de la que nviaflistca lea dé esa capital inaulguren con te- guoz-da quinecenra de Julio, axámene o ret ardnJaGaréri 18P da brillantez los importantstaa eaprne LcriiaoMr,3x ihe ay t,L eols ídvaly n n.pcrfecto óvalo de cara, Ñu boc se-atasora doñía Marie. Luisa Quisa jos de li- Liga contra la ue u tre de asprtes el ceriicado de mae-MoaMr ialDd doLascorte Vldvi lyóun ~irablemente dibujda y imnJpgr0 ca.be- deGrano, cWoes ý vJ é 6i hjo encarecen i. Pueeo trscnere11 odspet n do Gacíta Tafón y don Gabrieliuiradl poesíAl del preceosñrlío ondulado, peinado en baindas, es la asisteni ¡l 'iadoso'tp ms Orden Militar númuero 127, de 1901, se Angl aya.Celoy é ' c er Torirla trtas 'una digolísimA representación 'de. la Es la miaa y s-spiso oficíscé el de.ulans couiapretemdeAapras- También meba-a en] el cltadéc2delos! 300rss J'ut Pílilila y 3Parnardí- belleza v>lecaana. .lor Prcoeff P. <eetirvs Riroa, Secretario de la Presidencia, Lise á quienel interese, que la Junta -Pa con &etnoI lea Estados 41Uneo kV@ga, ,hesité de la 'ínera fUl aclamnad4 'participe e ducel lea famiíliares de Supesintendentes, en sesión cele- da1, I.lnía lñoc Aña Quesada, viuda, Prolinlloiron dis'rs 11i 1boe po-e úlc'yisd elz, o prcscdaitd-8G C A l C brade'el día 10 delí átuei, acordó que Cspedes. 1oít,",que ';pýe saenis lablaje or el p9lao, ren 'e belea, co Po cordil d loa citados exámenes de aspirantes& ¡vútdsflzvae

M~cil: o 'eigu u ,'e spitao ha a.'é. otra r'. coméncen en las capitalescde las res- Lyr a flzvae
' g~4Cppias s;ce juc¡ l p-oih.aeooog'~N S oecíiíi ,ectivas provincias, el lunes 19 de Jú- ToMe de§ possiora "eldétre a elr haella labs-adora, que too sabe ha--' íopóio yqes fete o Don Muro Viondi y Oliveac~ ler"Osofil,"ita 1,32 oto.Yer, pasada la una y media de la sojación It 1am regias que' sc -consig participa que hra tomado posesicí¡vé4 ef la Hitora-"l d ctdor t C 0 bl po 1,02 voutnd. ya había entrado sn no en la Circular número 42 de la cargo da Juez de Primaro. Inta14ce billísima híjá 1 sa del Peiet prnalaaeud eiindlhAJnade'príenectcs xcepto 1 Instrucción :r Correccional de '2ay% ag~4e q ~ .oa"'ó ? "Tb oreodio L RIleIt 4nuestro. poder por con. en lo que las citadas regias hayan elÍ aca"U qil ls 01.-de la ilóodeea' da AlcudiA' Uan ffere- Ayos- tarde mo endonitralos muybinnaaac,quie'ren". ido prsidnít eddretmlin ci rínft. e sdoo Prsisnt d laRepblca.tpiarl eun Leyndenpudbllicre-ddmodMiado po~laLe*pbliaraMiagrcistpr nlcaencónquieen.' e Esodo, la siguiente nta- en la "Gaceta Oficial de la 4'ep'úbli-. l as tres señioritas Reía nodrigo, Rlabia desapírccid, el doltor de la he- anvnIai1(Oanoaljppatronal, di U ~A l vW Anmlcs $oles-- Soledad Cristeil y co rda. .1 feca 2de Mayo última e ea,'! de fecha 9del corriente mes.LaH'saEeti

ceo.l CUro 01o que dcmostrA, tienen 12' tres "AccWt." . El genes-ai Gómx espera poder con- aeuor Xhioistro de, hapail, don Pa. Ramón Mesa, El Admnitradlor de la hay
¿o',ocigo iafice.oeions bri.d5 d 'reu cus-ir mañanra at su despachto. blo Soler y Guardiola, dirigió al sc- Secretario de Instrucción Pública y Electric Raillway Ca., nospJlbu sIeo da 'hUyee te ño-Sceai. cl saouaaet elsAtsqué lasa. oficinas de dicha Couus'pa

- ~ f uecal d~pea' les Ile alleidp'en e.' Cruñala vs- E Rmb natamaniestádola1am dseosde s - hy en 0ulea altosIt,,lsprPt~Je.OptcI1110 3as' l ea y altai en a Coda da vre ' ojla d los daao n-Gben eaimrymee o n s darán, dejle el día 21 deIctrerpilHqavólucióe d e M312 cAtea interesan-nds&dePre das enBerin, Mr, 1Eill,'por conducjto 'ldt ualsmsaitaoyete aaa 9deJnod 99 eI o la el saiñ
teue4 de¡ aenaóa, seor Sánchez de Basta, Carel at 'e las cell 9.itoa caslaaa 5deJar.a 9ta prena ocillk5 le edica criño.chas relaciones. cual corresponde It En la "Gocte Oficil de ta, íepú. Creo la e acle9.et OCIt 4 esuoac-. 0a rnauall e eiad$-f manto, ha invitado el señior Preefltri. don pueblos que han estado y etán bucea,' -de techo 9 del corriente meiSo , ddo'efaonm9

pa¿. ~aprml¿ ni de Peñal- deshmoa~ Uu e citanac crand o A den qa opClulea par ~u reUndois por lazos tan sagradoós como se ha publicado ua Ley, votada por KNota~nlmtosvez ds~ogl hoiei le OoyIl- u lolbs obras de caridad, b m pr11 os el familia, idiomé, y sentímien- Coge~ acoaa'o lbn- Han sido nonribradasofslejaan~eosolaic 4d Clgohrirnmsc'eldeaod u ponlo publicar con motivo de la á'tí
ýQ lpgljlo clrr aree l 'it émadre moa Conferencia de la Paz elebrada tos, Y tan importantes como lo qiue rebleSi Peet e Rpbia uzgd Core ana dIe :d4. *4m d C9íc~~ ruel h de í1 ora nl í~a representan la numerosa coloni !" tu-cuyo articulo 1', dice lo siguientes 0 e C o ~lrcoV0111 Cas.daIreses esrales etableídros en* Ca- "'Se weopensis hasta que el con cCrt-oeny'Lí<argHain ctnct it.élo-e 5dsi~~ El general Gómez ha aedido It la tr, rn z?alont¿'iotroq cudividuosfamili, ariíegé, klsparentarí mq ti d U ípO vií.iacíó. beAlI amo cimpo ex reza en di- so legislo respoctorIt Esculo No ctib*entm dq dich Juzgado lossqap5n1 apse otras aristooi-Ittéa^ ' entro 'ellas la 0eseá6 clt& noCa el diplomático español, que íes, el funccoamiento de 'la eaculas ñloses Emlio 1ioiu,Iestor Villaliínn~ t~e p ~ ~ "mícalos Condsiq de Ssmo Roinán. lasáre 'Mlnasmz~ea qtruecioneso por él recibidas se Noraloes da Vrarno." -Miae 9~ aro, Per lduae,ý1 D, 0,13.leiP( oñ Jecosar seero yeil pot'e lefospi ¡an en el ms profundo safecto Lo que so pone en cenoeliientodeSáceyGozlAni.íÍ14;1p9t - ajas 'eop~ va ,z1 en Ztaaonadóobetuvo 'valadra comoln -c 3,Ruillcse ric h a c iues-e 4iecpáa hacia el pueblo cus- la autoridaclés del Departamento,

psod 'fqlet Y e 01,tt~ Ibalo FPraucized JiVier Ozco ir ybosada, stan<aeo don 'Ands .0ómez. Mens, balls y catáni encamninadas t le. celo. Juntas ac Educación y mactroa en'0cáno. < , . '1 ' Y ad ere-o.qe u aisv-qinsausentas-It eh, breve para el bración:da páie que regulan alem- jercicio en las escuelas públicas,Na> o0orteai- ,aquI , ¿ o t iuao rmr o Ab-zs, s, exýtranjero. ,p- e rlcoe entr 'paise am.r am l IUa, '' CRONIGA JUDICIAL'
- ~tel$oc " ', ' ~.luto por La Coraúa 4er De su ma3tripno- De"d caunsgñey W09e y so01 garantía deaena respectivas tecretao-io de Instrucción -Pública yoio tuvo asiste hije - Ayer talde se recibió en Palacio sl lntereses. Adem4l huae ludicacionesí Bellas Atas.ilá leo óot 4do~éneal A Coelad 'dePs-e pertoneceen teiqívaoc4 ágwien"'RJ saocrihen el el,íludido Minstro, en mcl nota del 27,

billa e Ir opUé 6 hisórca* eso-0 los aIéis 7 Antiguas Oeeretes-lo de GóbcarmaciénY~ el Disce-. ¿0 -MOYO, reíai¡va& It la Conveniencia- - ueíie
d~~tsosyór Ituna - fmila &iatslareos-, como, la' Ces-e tos', General -de Comaítuloiioes, íes que sp Gobierno jorge d0TesOlvr 6Q C fR Ane la Sala de Gobiernio-doCls lpaat la Pastoira, diltes salieron eso ¡Knoehe' del viIi-- 'POHelamtc lo que ea re A1 3DÍ~~ D ~ DG ~ae u 0ago losý señors alaRistré tanacesta de VICO, dondoestá el patte6aec' pr Camag eQ,'r> bjeto de desida que Españia 'contrajo para Alansillas- Rení Diz Muro 6ascéd c 17d0 epto~oba ¿'157 3 de'po $itoia oe ceideni de ha asistir Al 1. uo~'ió.e Centro de etíl<cipes de la Isla de Cuba cuan, Aceutde ojnr Menive y Valor, ocales ¡eA$osbtWWs'~~ ý aa o aula sáu cno Vetes-anee dc eulAcm'do dlsta era mtis'colonia, fundápelceeo en La dirección general de Obras Pú- ormea 7eud 0'd obierc

Ile ~ ~ ~ ~ 10l m)r l 1é.olailo d ee3ýioip d qu e país segregado blicas ha aprobado el acta de entre. pe =vmnecéntráldp en la bato- - aiá~,'u I, d t agr o n ared a e,-aalVriametrd Gaaao0I el ejército quge man Rl día 1, It lee tres yr medie, se reto- Presidente de la'Ro1oúblics. d~d)ra o n at el e'~ l'ynainossGaaaoII, e'ibb u e ub nl g d o Inad país do que ses separa, del acueducto de Cojíimar. Jlo orge asd
-~~~lbra 1Nrlih' fu Julio oit-gez en laisidaoiCn9,c1ne Real ¿o CaI>tmaa 11 Celptulo de cabo- " ~ Ibaa El Goien cnidró ov en it arbdo¡l f"ea~con do Aga toto 'antens' larít reservaa túspeo lía Cotao arbd gsi o.sadnsomyrD dé'icdóleuecí tón ee- flrsd l i:íjal rlncn ,1 a enr xica@or VPd lasido aproliado el contrato cele- delItol de fracció5n dcle ypial e X tei 1870 OW'' ileneiaaitucad b el ,Actra y IUn, rpoato tenímoa el glustp d« oh aala It týI'la cocatlisn en frma tan CastíA brado por l4 JeAtura de Pinas- del rroarllestema par es-mar WWa*o- ets' utd ee.dl oap¿a ao-~~ ble Planteada 90 p c l seor Rio y el señor NY. J. Oliver, para la Pos- to delito de lesiane

X% le4 1875 so lacebeíl
1  

. áiod aprlee dqn José ' eIiri4óas. y Guardigla, esperando It darle onstrucción de dos tramos de la calcondonad M ane stillfYu0ltis1lsevoo y do'~si, urtado ele Anilis yZba, >4ir. Auto~aasa,' ree~ete defniiv a heter pu- rretera de San ristóbal á Pinar del Aos añlos cce mae y, ococoecduoe sllol uad sc La Selirtrfi' ¿a Obraslúblicas ha bf~ lccs e aiaood aeRío, sióse esrceoaea-tiíl .'eoidi6 loe cerola raligios1e mido ié tórizAa para qu4eo" eargq al11 la solucsón dada po el de Cuba. -

1iia "¡a
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~SBALA31IENTOSK PAltA EL

Sa la 'primera.
Juzgado del Esqte.rConýtra Enrique Martínez y otros,
0a estafa. -Poncute. Arcooate. Fiscal,~,4~eltez.Defenor. árnuol.

$, eg*unda.
t' uado del Oeste.
Oontra Grusán Fernindéz, por tliá-

a~~uro: l'ocenle. Loada. Fiscal, Benítez.
!fenaor. Roig,~" Sal l 'soiaoL Ciril-
SJuzgado del Sur.
Testimonio de lugares-Francisco

Veg-a contra ('equeda y Com6aiiia.
-'eonente. Sr. 'lozaola. '
SL. Leeluan. L. Al. Sánchiez.

Ceqses-.Sánchez.

OERTAMEfl
~RTISTICO- MUSICAL -LITERARIO

ZkhonordeliaSeáfco padre san
~ ~ olcodae ~sque hal"rá'do

0ee~a en la olndad de Sntia-
¡o de ~Opatela el 17 da Saptiem.

en1R todos los siglos y -épocas de la

ocIgen d ipe ha estado ésta á fi-,odela Liteyatura Y las AricO, sien-
L'4! ella adirada par lol sabios¡
' plaudida por los grandes, y aclama.

,14 per. lo&. pueblos.
sus inonumentos, registrad

09o albuzn de sus bibliotecas, en un.'l
ý~alítra; leed la llistoria do la Igle-

siy siempre la veréis reforman.!o
1todo' aquello que tienda al atraso de~Yspuebilos, al brillo y explendor <lo~msciudades.

4 ¿Pronto tendrá lugar en la flispa-
jna Nación. un erta;nen -'Literario

ýU-tttico Mlusical, que es prueba re-
Usacionte de lo "ixp*oesto, si el que te.

-'rjero este "Programa," estudia leal
lmaglfiros temnas expuestos por pe

lSni dgnus ror.evirtud, y sabias1
rao su ilutración.

PIORA.M(1)
Wera primero.- Personalidad 'fi-

omral del Serálico Patriarca, A
ni<>j decisivo que ejerció en la re-

¡msa cristiana dle la socied'ad medio-
val. -Preamio de E. 11. él Rey D.

oxido XIII. "Una magnífica escel-
i'la de ¡bronce dorado y artístico
elj, montados ambos sobre precio-~apiedra onfix."1r' ,Tema 2-Estudio sobre San Frao-
tosde Asís, cásiderpdo comopisa-

[tdo sublime inspiración. -Premio
I'e S. 3. la Rena 3Madre DoUa María
t2istina: "Un cohletero de plata y
flulelmo cristal."

'o 'Taema 3.-Impresión de las llagas
en el cuerpo de San Francisco.e jeali-

reld histórica de calte hecho, únicos y
Irigular, que transformó al Santo es
tmgen porfeetisuna de'¿Cristo-'
,jl i d i A t el Seo-mo. D,- tlr-4
' ¡;"n r~oso Crucifijo de mar-
ileou cruz (de palo santo"'-
Tema 4.-La Orden de los Frafiljs
or!unes, beneficias latelectuiles y

o~raTés queha proporctionado A la
Mea ngneral 3y á nuestra pa-

a en pirticular, durante los siete

ailo que lleva de efiatencia.-.4Pre.
dél dS . A. R. la E§reníima seflora
na Maria' Isabel, "Un, servicio (le
itorio de cristal ,y brúnce d.-

ríada-"
tremla i-la Orden d1 Maonjas la.

s ensus diferentes ramificacione3s,
Itldad que de la misma y, dematO

eligiosas de clasura yeportan la
Zesi y a scieadPremie <le

y" DR lo ero Infanttes D.
'ansdo y 'Doñla Mafia' Treas:

tlna rica pilas de mármol con Co-,
caBio de bronce dorad."
"ó'T~aá 6-La Venerable Orden Ter-
eara de Sao Francisco, Institución r.w-

gi1s demsppua,; m se alv-j
psa ara a*patifiaómá s ?rl-eJ, y a má efcaz arala reformaJ

,~a d la mdenasoedad ,
-,m5o del Eminentisimb y Reverso-i
9l~s Sr. Dr. Fo. Gregorio MI Ag'i-
yaf yGareis, Primado de la* Espa-~>as, Cardenal Arzolaispo de Toledo:

«Una bandeja de plata repujada."1
. 1T~aa 6 b>.-Mc>nografia ilustra-

a dlí Monóe edToso, Vía Cruda y
encero Indulgenciado por León

Imio del Excmno. y Reveo-en.

4sU@ aa. eue . 55 755 scssdlaosde.
"e111 seaasos por los donastes de1 res-

tas premio.
o So.' Cardenal Arzobispo de

lago: "Quinientas pesetas."
emea. 7.-4San Francisco, apóstol

>0ro su celo, y nodelu deadshesión io-
udicional, do obediencia y aunad.-
ón 1 la Santa Iglesia Católica-

lo del Rlevino, P. Fr. Dioýi*T~
sler,1'¡ilotro General de toda lal

uJoyrería, Relojes, OJjet
Siemípre la CASA

,rtoenta. L¡s j

-' . ' LL~i~Etl~ 0~dl )amassO5 ~edj0a~l 1'n n~

Cren Frenelsana, "Una pluma de
oro y mnarfl."
'Toma 8-Sois Francisco fué por isi

mismo, y^ toaíaprsu tres Ordes eliiss, el 1eraIdo dl. geasllc .- c lo del Remon. P, F~r. Jusn
l'sgamaurtundúa, Vicaria eeral de
la Orden en E rafia 1"EirQ3te es-
cribaníla de meaotp,<n timbre, sea

rla doe l4 náutica yun pequeño goba
errqueo."

eda A favor de la Sociedad en l
Edad Media por los Patriarcas .sn
Francisc y Santo Domingo, onni-

nuaas A través d los silgos por s:1e
ds Ordenes gmela.-lremo til

I I no. y itvnó. Sr. D. 1. Saro-o Ara-jo Si, Chispoauxilar de la Ar-chidió,cesis deSantigo: "Doscients
cincunta pesetas."
'Temo 10.-Los feligioses'rancio-

canos y la Obra Pía de los Santos Lux-
gares de Jraalé.-Prinio del lB41
ecientIsio y ivmoSr. Dr. D. Ao
talínl López Pelc, Obispo da Jac:
"un objeto d arte."
'Tema 11-Utilidad irctica -e

proporcionoa4 las parroquias el caa.
bilcimiento en los mismas de una
Congregación de la Venerable Orden
Tercra d Soo Francisco. -Premio
del Ilm. y Remo. S. Dr. D Valentn
Garca Barro, Obispo de Palenia,
''lln artstc,crucifijo de ma.rfil on
cruz y peana de ébano"

Toa 12-La j1iusin Francicaa
de Uaueoucos desde su restable.
miento en 186 lbata nuestroseliía%:
servicios importantsimos prestdos
pr aquellos Reigiosos A la Reigues
y 1 ¡.A Patria- Po-sauo di Ilmo. y
Remio. Sr. D. Fo- Francisco .' Cr-
vera y Tsmarit, Obispo de Fesses y
Vicario Apostólico de 'arrueo:
"(Lujosa earibani'a y crteoa de esci-
trio, trAbaWaa por artistas marro
quíe."

'Tema 3-Xlstllio sobra los orge--
nes, desarrollo 6 importancia que A
Santa y Apotlica Proinca de San-

t,&.go adqurió á través do los siglos en
la historia d la Orden-Premio del

I. R. P . Fo. Manuel Núñez Iea,
lstal Mnisro de esta Provincia:
"Preciosa cruz de olvo de óetema-
fia ,o, opsl madreperla y Crel-

'Tema 14.-Activdad fecunda dl
Seráfico Patrarca en lo temporal y

6eprtamcmo debe manifetao-p l
dessRlgoaen general, y en

particular con relación A la Orden
Tercera-Premio del R. 1'. Fr. Mar-
tín Manteoola Lacano, Ieto del
Colegio de Misiones para Tierra Sus-
ta y Marrueos ce Satiago; 1,Mag.
nif ico pupitr ge olivo con finas y va-
riadas inco-utacinea. elaborado con
guto orienal por' afmados Artistas

'de Jerualén.'
*Tema 15 Vida eápindioa y'po.
pulso do Sa Francisco Ie Asl.e-

" aetaa1e forma propia pia difun-
dio- la imitícu"óudo !cís virtudes ria-

olsas entre lo files, principalmete
Teriais.Premio delens Sres. D. Sa-
turnlino Caldern. esposa y prima:
"Artística pila de barro cocido, estilo

mederist, montada sobre tabla de
miadera fin,"

Tema 1., o cl on liberta d'e
metro y extenelé.n, que mejo cante
las glria del Seráfico P'triara yde
la Venerable Orden Teroe por 6l
lundada.-P-emnio del iremo, y vuo.
Sr. -Dr. D. Victoriano GuisaseIs Me-
nénder, Arzobispá de Vlencia: Un

ojeto deT. arte." e hno

de San Francisco de Asís, poopio pa-
ra cantar los Terciars en us reunio-
nes no lttóogcs-Premilo de úao
Peoso& qu oculta su nombre "ífg.
nillo Aluim, lujoamnte eminader-
sado, con cuatrotents noventa vis-
tas de Tierra. Santa.

'Tema 18-Proyecto de etampa,
que mejor repesnte A Sn Francisco
en su carácter de reformador critia
no de 1a socedad-PremiLO dlREímo.

SBr. D. Pedoo País Lapido, xdiputado
4 Cotes¡"Preiomy artística Imis-

gen US1Jse porcelana de Se.
re, de ochenta %!entmetros de ato-

-a."
Tema 9-Proyeto de reproduc.

cin pástca osn estatua 6 alto reie.
ve qu re asenO 1,PanO'8utilce~Premaio del Terciario de eta ciudd
ño. D. Timoteo Sánchez reire:
"Trescientas peetas" '

Tema'y pseml¿ adicional
Se otorgará al compositor que pr-

ente LAnmejor patitura de aire mar-
cial el uníoo, Apiada al himno p.
pasar del Topas 17-Premo 'de las
Juntas Diretivs de la Orden Terce-
ra de Sastiaguo: "Un áfora de plata
repujada"

Para. el desarrolo de este Tma e
concederán d» eaacade término. a

sa d de el 2011e Septiembre, en qune
se pu lia elIizn0sopremado, ls-
la el 22 ide o viemb9l y l djudi-

tos de Art y PolfadieiYa
DE O E

UVLTIMM &ý"MigDA.DES

cÁ n-s,

c sesp j <D: 3 .

te loop oe

o eción del premio k la partitura -oí
verificará el 8 de Diciembre, flesta 40

ila Inmnaculada.

n1'. ¡Las composicioneasrIuse p
nsenten optando 1 los anteriores p¡

míos odeberán aerroriginales é6n
las, eatar ecritas en ~taelsano y h
oxtrictxsnjeo.dn & la más pura o4~

3do:iU.
21 , El envio de las mistnad se har,
ee<Ácostumbre. es usnedoblo %ol

lexeirse utilizará pasra la diri
ación órdinaisde que se ha blará de,,

pus; éA el ¿nCr4lo del Interior, esa»
Veniesítemne cerrado, se indicará, ;T
Tema á,que se refiera el trabajo, Xy'¿e
estanspará un lena A eleceóóf del !Ú-á
tsr. Dentro de eote sobre se lncluisl
otro más pequeiio, cerrado y laeraddi

q'ue contenga con claridad el nombreý
apellidos y domicilio del autor, yc.
tentará en lugar visible el lema alý
ea m¿encigoado, que habrá dé figur4t

igosínsente al principi& de la esmpl
alción.1

31'. Ef piso para. presentar los
trabaos terminará A las ocho de 1a1

noche del 235 de Agosto; y para los éOl
aTema sd'¿ienal á la misma hora k1
122 de Noviembre.

0 41. En )a. revista qincenal "El
fEco Franciscano" 3y en laus diarios de
esla ciudad se lo-Aapusblicando'.por 6
orden con que se reciban, loí¡lomas dé
los, trabajos presentados, para satia.
facción de loes "tores. .

5'- LA aesión solemne para dar te-
nocimiento ofiolal, del' veredicto del
Jurado y hacer la Ipublicación de IQs1nombares do los autoris que hubiesen
1-eaultsdo premiados, so verificasrá pX
17 de Septiemare.

61. En la ismaa sesión se qunams:
íAs psúblieamente les aobre% que con,,
tengan los neau'res d~e los autores no,
premiados; y si al Jurado y JuntaOr-
ganizadors lea pareciere, se lioli4
permitir la lectura parcial de alguno

tde los trabajos qu# hubiesen obteni-
-do ciremio.
t 7'. La Venerable Orden Terceraae Santiago, orgo-nlaador4 del Certa-
men, so reserva la prp>pieós8d d^. las
obras que resalten preiaidas, cn e.
o-echo de nublicarlas Integras 6 sen

paUtea según lo estimare ýoportuna.
81. Los autores al las obras nío

1premiadas podrán reclamarlas, por si
6 por otra personas, duraste ltas dos
meses siguientes A la termninacIfo del
Certamen, siempre que presenten
pruebas inequívocas do ser ans, vgrda.
deros autores.

K' En- caso dé no'verillearse'en eltórmino0 prgseripto esta ryeclamación.
la Venerable 'Orden, Tercera podrá
servirse de estos trabajbal sin otra
obb'gación que la ele citar el corres-
pondiente lema'd los isaze así utilí-
zare.

104. Es de cuenta y Idíego' de, los
autores taremladoqiecoger en osta.cO-
dad y Orden Tercera, por, Ai' 6 sOs-
persona que legalmn~ils W'prrsenw
te, los premnios que hubieren obteni4
ío, previ> el oportuno recibo para g#-
rostía y seguridad do .la Cossgrlga.
ei&n organizadora' del, Certamen.

114'. Los trsibajos 6 '¿onjsoslelones
literar'as se dirigirán en la forma que
ae indica en la coñsición 12'., -al 'Vi4-
taler, Ministro 6 Secretario que sus-
criben.1

Santiago de Galicia, 30 de Abril de
1909.-El VlsitadQr, Fr. F= ~otc
M*. Ferraaiclo.-El Ministro, Feliciano
OoCaaFrnández, Cauíóngo.-EI Se-
cretario, J106 Liar odrigu3,^Pisoo.

Quedan, pus, Invitados para el Cee-
tan;en todos los iaaites doelas artes
en esta llep(sblica, de la que no hay
duda saldrá algo digno 'que dA pres-
tigio y nombre A la Patria.

1 Quéhonot -Para el DMAR1Osi sa$

sucede, el l 1 abor sido su Iniciador.

'DE PItOVIN.C.b1S
PINilá eR"Dl RIO

DE ARTEMIA
' ýJunio 17.

Expostlin' scolar,-Notablea traba-
jos po-esputado,
Al termarae Wx tareas escolares

del aflo, altual los maestrosde ecte
pueblo han presentado, Á ýoe.vecinos
durante varios días una expessci6n es-
colar, cen trabajos q9 loerabías y va-
rones en las dos amplias cals del se-
fior Batista,'

A esta 'eulta eziiia oemos
asegurar que acud 0 od.el pueblo
y. para satisfae 0óq a po'tacatros,
rtllat~a sel udmero ¡,-trabajsyel
de' los remitentes que han el operado

iAila reallzaciója de ten¡¡$¡M ltica lles.
tal ' ,'

DEL PUEBWO '.

Sra lBena Pilcha, 113 tefbajos.
So-lta.'M3sanlla Piajón, 27 '

fita. U»a,Zulsa DI c'7.
4ri-ta5 Otel Ikde,,los Santos, ¡7

Escuelasde suzos

1So-a. María Navarrtte 20 trabajos.
Sra. Amé oa ¿e cAse, 10.

Sr ýU'áncido.Caldeetn20,
S.Jan Batts Quintana, 27.

DEL _CAMPO

lZsynilios
Sra. Ceillatuiiz, 7 trabajos,
Soita. 15114PMaría fSeadea, 1.
Srita. Coal, Fuentes, 10.
Sr. Cailók"IDíaz, 2.5,

1 Sr. Pedrs ss-cia, 20.
Sr. PmtíIóX4-6 1latista, 20.
ltdlézens'eef9s' trabajos t A 48asig-

naturas ,de aoilmética, geografía, di-
buje lineá al ' efigura, psicologíar,
etamposigi8n, esritura, cte.¡

Las labores dee guja y hot-4iados de0
relieve has alido, expuestas por las

Jalumnas dosáa siegrUentes escuelasie
En, rmI A1 frmiño dela Esencia e

la raLo', babisiodolca ttanu
de las de la oita. Pajón, ])Iz,.Mu-
(saz y f901des.

Loe pocos días que ha ctado abier-
ta al público la ex >psirión que Yéui.I
mes relat¿ao ha sido viitadapor tan
numerosa conciso-renea que hubo os-
cesidad de prorrogar la xhbili¿n
por más días de les que ese tenían pro-
yectados. Los maestroq y maeatras

ciero r neana.y galanura aten-
días Ae 'Jo. vsiantes, tuvieonoñla feliz

idea de poner A la ittc.n del p<s.blicl sn ir - cgítroe lque 00
sólo firmaron los concurrentes, atisé
que muschosa onsignaron sus opinio-
nes esitampando alg9uog notablene n.u
esmientos- y élictacions express¿ad
A los maestros y A los niñios.

"Nosotros quedamscacomplaeidIal.
i mos de la visita A¡'la exposició5n y coni
fessmop con entera Ingenuidad y 5'j11.^
tita, que .muchos de los trabajos nos
parecieroc exepcionaleS, 1 1

EL qOItllESPONSAVýý,

' U D'.OLONDRON
2'Junio 16.

Comienzo hloy la grata 'tarea dO 4
coibir lineas pare el Daaouo, 'qón sin

'reg dio-jqidó al ceomo Director de
e'ououicaonoes dé la República.
'Ruego en cuyo fondo 'palpita la ver.,

dIde osuásinconcusa y fervientes ansias1
dlo que, a tóudwea1 wcomo o jústa,¿
'le jatilta susósesto-icta, 'es atienda eýi

'premura.
Iondo-staes una Ila de 2U60 la-I

bifaulea (~é-nríi 12,700). CucoCacos
floreciote comeo. graasdea talleres3
de fndción, actieducto, planta clAc-
tríca, currtel yecepo bie'Ón'1,10i0sl
de >~nO ~- ncoprectas y lencu-
dadas calltw con 'suntubcos edirolos "de!
sólida sllkria y,pwa fin, con cuatro loo-"1

poantes fincas sucreras. San Ra-
.as!, Arniulo, Jicaríts y Félix. '

Su .Asiisit rión de'Coco-cas, aS<ni-
otat&s spo- el,ínotstituible o. 'Iélleci

cuenta, para -el repa~e de la correa
pondena, con un eninado cuyo ba-Í
ber o- 11esVWol5m da oficiali cne
lituyeDos o-rrisión, al .0 tieso en ecan

tbL que oto-aa ls-ias de ~mporaa a-
ch9sq ol fima aun s-vidas pore= u a

taro, cuyo haber duplila al de esta,
Juto ca que, placando con jambiíla, es

elevé un 9~0omAs la <ategoría del su,
fo-dousenaajero de ¡aquí ¡ver~ad ebor

Albrigo t4ol Coufianza en lo "fi<ac ele
ests rueg, qne'.-cor «delaiptado-.ená
atrevo ya A felieitar -al buen Nicoás
ontualosta liberal y ollgnsimo rinda-

i¡Ab!1 se me olvidba.Tena en cuén'
tq 4-1 ifi e edA. se :.%c a .I esajero kA

ue bago reciá, con el MIsT mos
pio'Ínlálasituación sntezrio- ébanadoo

Ci j'eiisde C&papuz"-la qué es
lgulís--,hO~t o to epleso ¶0ra ejeriler

su ¡'bersono derecho de ciuladenlía 1
bra, de'positamad en las urnas valiente-
anentebu'voto en sabaselecciOno:
park Alcalde, po-den MiguelFaut»íra,
yVarg Pre~dlqte de la.'Ilepública, o

él 1,4=1a la~sajoeJosé Migual 1

trespnds
'Ermoáquese han hecho acree-

'do<era oun ruego al muy virtuoso I!a'

i'C "n4qdíla (y Oiría', -tca ipma
$c que' usted, pxeo de tantos-1

tóSnferéncism sobre lesdiveras coos.

<(~ 05.- V435s ly 'eualu les p-

'~ap ele enslnónt<snenteo aIó.
ra ípé o ano *lAaat'rý

lgdeifleluc, pos- el ésrcde Dimí 1Pa.

.

DE
Propaffl 4n ml an'tétioo' ¡l

ngrota rplopoálA i 1eet '"eabg
'l «dpvol domingo 111en la 'e«oe

¡f'ik ilm ueou2,qudriala i
l"ád.' fes±aaio-a Isabel en

mláneés, e f CztuA e cnmotivo alde
& distnlbutlióode premieosy cierto deli
cPr" 4% IO4.ýí909 y por Dios, *osno beO Ptsa 61elIr 4o-tvuela plU-
mai eaÉ elecu"e t éxbtinde cose-

AñIlO nusuroa.y selectíia esn-
Iro-al, entre la que siobrelaMal di',-

=tinudass Ipailias de la Mejor socie-
dad local, A -'la uaP. 'n. -'ePl ~dena'
te 1,0 le Junata dle Educecióty, don Aso-
tenis Galtart, abrió la hermosa<tosía

iconediánduale la ¡alabo- a lSee¡4tus-
río de la mismaq D. POl.usnltqiiaaga,
que con el Presideffie d0l Ayunité-'

'misúite, don Pie Peóo-seo, componían
'9l Tilbunal de examea, y en 'brillan-

tlss1 saesenconlásticas A lb, pro-
felú'-a.pot la presentación dé, tcsba-
joý dle M líIg, sonaució .el progránsi
dei fiesata.

Cúzeápleme deeJ'qtle no cesaron los
aplanae.s y los elogios PAra las dignas
mitesiras, uque demotraron, ,una vez
más, coi eunto 3eii ells l-abjaron
elante'l el lo en ptoýil la ebaefñsnza.

Cons profiudón dé Wo-glms dulceé y
heladaso,h.imuos muy. bien'eyffayáxtos
y la feliciseliones mis liiongao'as del
Tríbun»] para lWs profe'toraseiñoXg
lIerná&adez y 'Gópaez, teo-iuu5 apllt
agradable fiesta A. MI custro cíe la

ltarde.
'osseñ¡ora lEernándli d5 Gutiérrez,

Dio-et oca de esta e-auela llaa vallaos
añal, no deocesas dúrapto el euso ci.'
colar can la dlfiotl.mipón.qule la Jun-
ta do a EditaénDla .euoomienda con
la direccin diOA4aua isal abor
educativo traspmaa'e lcs exigentes
programs de 'eamacÉ0na oficial al se-
so de la soouledc';d, 4ésdos A 'Ceono-
ver A rada mbmiento hbco-maasimas ve,
ladas Ilteesrisi que -sirven de sel; A'

isa4 falIfiías y a¿ estfillulo' A ano disel.
pníoe; el puell,. 'ue reconno c tos

'tntusltas, no duda en tributarle
sus elogios y contarla entre P11l 'mne
ro de sca pre4lIÑla maestras.

7.aos vicInas y l"eas de la política.
liberal, de Abreus y Cartágená, están'
completamente decepejsnados 'o-capeo-
lo A su porvezulo-,munlcýipal.

Gabedores de que la presente ligia.
tstus-a del Cengoesoeca áAsu fin 7
quy les expeJ*'cnies pidiendo la res-
tituc.oon de sus Itunicípies no han aj-.

'de to pmeentidoáa el pxínae-eualSiesa-'
do, después de ie - aprobadlo poro la
CAmasta, y vi láego<IoáA bta, 'después

di, flis ýormalldadce <del ~ ¡omapeu

e so elaram u harfsno 'lre-
presentetutes y. .I, ya nlt cren "in la
paz de los sepum!Co."

(¡Da miedo oi r A ctos milesvda veri-
hoa quP sólo lo ludeg al (congo-eso qug
les devuelvan sus Ayvntíinkntos, #u-
primidos por aí general 't5ei 1iy

La noVela que-.desdea el' pcdereso
cseo-a <'is ,as Lino" lDe a.haússta 5.

tres, y que se refiere al seícdebte oci.
roido al cumplido caballeo-o, dueño de
aquella'&-oa ío. Santiago ¡bach
Ro~, la sido recibida .con"'entlmíin-
to por esta sociedad. 1 .

Segáin informes que posteriormeonte
=os faeilIt6 -el conpejal elq ete AyM-

iauseuto, weñior Talbento Prieto y Te'
ledo, jefe decoárpalas de a4tél Con-
lial, encontrboseMr, Ross apas-
ciíoneido los trabajos que cn tnotl-
ve de las reformas 'eh ln¡q-rumdidas
sea vienen reálizand>, cuanido dssvo la
desgrl.oip de ser herido en él. Isécho
por masalfarda qug e es~.'edió del
techo, .

Asistido por el Do- alelVlso
encuéntrase relative~onesle ej er'd
tii deplorable accidente, de lo que se
felleitan cuanitos s4 lsOcran <o" «u

enist*d y hacen voa por pi reabblei,,

.VIio la sesión s¿eitdrO& pore4ete
Ayuílanuáato alpasadoIuñ1es, ha li-

do-onrambseo mé4íco, íÍU@ncipsl el
doctor Ensillo Ituiz, ex-jefÍe Sanil-
dad deeesté término.

coca motivo ael bsalle de as. que se
celebrará eta los asIeses de la sxilla *o-,
cledad loalel Lieo, el 28 'deVL-aul 5¡-Dia ¡t l4lso> uaaío¿s a las

a re.sluzrsobeo-b1i'
CSitsse con a'aéemaa e s

1i' léilias de ifuo,"y
Ehr7CólRW5]Pó'ONSAL.

5,eJunio.1
Cu¿idp l1np ou tesrýse esta es-

ereoponde>ocia, estitA '7e en Cientos.

l.saiP v ist eleos* e5al6npaa

b it n** "n a' e 0se econ 5154

Arico LLE$ ft peeai a seaselasos ar
a ste; ' ses

,x,'jUA 5 oísle.5' e .isvno 111.sa e

sOt a . o d la p oe ' a % s-en o a t o ~
. *~y pria *le ah »rte es¡lstr

Z-

1

gas adonde has sido clee1laslo, i el 1-
flor miguelCMsSyL sI
bostAace oscose ls
re Instancia 4 Iinststaé4ogI

Caráeter afable y ea yo~~e~
las lsónas A quieses c¿Mso. Pin-

'md con *sinamistad, rete y.:ustclu-
0, en sun pusto de magito-ilo, p

mejor jlse& que tuvo llluaS yqeue
fué,una gar-antía al fr#nte del juagal-
do. .ilaata 'wu* enemigos atelstu
yos plOnes ¿de sépíóñd' j-

¡ledad. 4 la1 aauó eioo debr's
empre el sebo-"<luíeauelo, <C e

"otomareis champatfil -u.»ando, aqeil
té supo su tralaelo, cecotoces en; él.
sois e jospusdoionliso, polbey iuýtl.

Todlas eas cualidades 4u# tan¡ e,
Cascan hoy, en billaite hígtoo,to.
fesional, ¡la entereza y nilvlsío
tradus cuándo sc opuso enT?4,fadla
loe desanese sia ctalas . 11e
los moderados, todo, .bacía satonr
que'é en44 actual combinaelón judi-
cial, el Oobleeno, tenicnebsl. rcsstf
sa sellar OsIníy ktealisundojun,' acto
e0 justicio,. prepuaso.'aquellos '*'o-sl,
cina nopalríndolo mggioty;do dela ma
de las Audlstseiés el0ela'te¡llioa;

1y al ver cómo sea los olado de a s
buenossecrvidores para d<1,4r olsetho
das-á nutuahos que sedst#uirnpor

esa Intransigencia contra el actual gO--
bleeno, ha sido.'geseral 'ený'I'ol«un
el disgusto quso tal iaggstitu'aa. pro-
ducido, porque mpy pocos cemo'el
señlor Cuní ¡ued1n vestiro¡-a'tog&]l
voagitrade ,con tanto presíikieo'
'010ilfegol estái de esslor4ba'eno' 0 y

e.uersjuirzA elleo'c' os-lqmé?' io-
drigueik Nín, logra,,'ooo 0ésr~o

elgáde ffi"era una qapnstia." ,
flota'ii fervientes deseos.

Poe"n telsgrama, ulleno'!
,pe lódelocal 19X"El

enterdd de qsue uri, r! proetn.
'tantO t4,'a0 Cámaroa, esto'sra
Feris, consigui6dedlhqoblartWo'o 'istlí
fiesdel e uñO esecati ina. úazesel,

Y con >potívo dea0 te e aqsA9
ha -armado óomaade slimts'ltlrites'gu

sod Troya,isobt i uist 'e.'ls,
sido yo el quoegcn;il dato 6"áo,

peroa ayuo a Verdill ',y 4ta, -mea-
dIa y]lironda, dce ue aen tiempos01$

Prsldente señlor Eerads Pías
(EI. ZD) Y debido A geation's'delilo'e
jeolres Rafael Mallduley y el,¡¡~j-A
de !'Pepe" Tomrre, e' conigió* Ja
aquel gobernante lallificacións' wla

caacril.y la cárceL Dice tamibién
la historia, qué duranlmi a1díl as y

deastmosainlóreención. amérioana
fncrn ou sucistadas lasAsbrsy u"n-¡&la
íeaa,eemeeeci>l. Rinbles. ,O#Ve y.

la lomtoma quk aquella ibterv'¶¡scln
que 'en ent afán do devorar doycris,.,¿t
cayo Calirpsya, un pedazd latvi
loo-lo paetenal,'4ve'Jaég~ds

aseo-sa esignido para l'oat~pó
da. loe dót aludldo¡ iiil~'~t~h.

o-a va é4 llevar A cabo el nnevó. Gobior-
no.11

Yal e~sllal ri , 1¡qsan6sqnle.
ns han 'sido lc$,verd er¿apadres
(da la;.edaiat a1 o 'estti eao cmo
la lnz. del -día q'ue tueronlos. ceflomees
Mandulsc" y Tersá, y qe.pír'k gib
debenseo, por loa tnto, luos U'loes

'del trivnfol.
Aclisraelo este ipunto itúpootantlsi.

mo, y ya que leudezmaa.porjuq~'el
mundo da muchas vueltas- -a-aa
cuela y cárcel, sIse-a solo fall.á'qtie
nuestros Represulaaute;' demu)éston

andoex ,11 cs" d ll orAtai- -

tunqessilqud qe aélaAinl h6rfehý.
dores Ak'qui el evaiten' ua. aluna:
nls, esédecir, tinaeoluina, 4

Por-queOaunque -s else lo Iraer
loe, dicho en la .llatasd qe-4 cs e
Ibéprc'scmtantó de .Iogun a'lasa4a
te, ,Jn tInamibién 'de Uiboraí, ifuál

Csruiqa O S, QQ' ei , a Ip~Ueo
él colsda este pueíalo, "á llt.
7031-, . - 1 '

Sin ess 'otos de nlIusi
~cátos hnLuoejpstuedadoik-~' -

'El 'iodr Joet ba*óod ie'Fpa fp Í
uno ¡del fsioe tante 0 1,~cique oua00 !pp4,b0
'crptárló del Atulýw ~ s'4í
ióbra ¿ edjebo-b. 1

-Con MOtlVO"'a'zs0otmslby a~'
do la eonélgo$# erepunela' dp
tíoi, *e lIcO. pb Aue seo Cno£lD

el cargo vacaulo el ocOoKi
que. haermano del <is-

loa seg-ones R110U On
GeOda y lo-Sente

20-



y No en nester decir lo que es hoy
M el "Teatro de la Ñaturaleial" eo va-

ríes naciones do Europa. En Fracia
especIalmente ¡bre los horizontes deuN' PROvEOTO una~ literatura nueve. 11 hemos de de-

Sí en-Vez da ser, come tes, é seí -cl- cicdo en de. palabras, cte Teatro de
te, un eclavo doas aictualidad, tuivía la Naturaleza es l retorno <lci teatro
se le aituslidad omo supeditadae 4 su da0 10e tiempos láisi e l qule tenía
aervl-cio, *ss¿sa vece se ans clpa- Por escenario, el campo rato; el qud
ría dt dieposner los hechos, losa~ es"s- tení par as, JCnalla graleria;
lo^, eaws, con, exceo de Artificito.1'. eloi que tení poc tadoórcs k0 6 60C

lor enclte, en cate particular nadie mi ltd.d.a l qule tenía por cal
po5rá entparnol nia4 ;ioen seriamos mediantoa las fortnlida>lea meses da
nosotros W4qUe culpásemlos A la vida CirO
Por el0 atfliOn t[s ellal alguna vez lyst teatralidad grandiaa se llií&u
se nosprementd. perdido del todo, ¡eomos venido A pa

Digo todo eato para descargo de mi ccc en los actuales teatros, doande todo
COsaleCiai 'de cronista dé lo# principa. es compositura y artitlcio. De lo cosí,
le? OSVInientos coitos de la vida esm creo, yo, que no debamos estar muy
pa le. Acab de hablarcá ena entas arrepentidos, porque ello es la eceace
columnas del DIARIO DE LA MAI.I que prodoce -nuestra ci mizc án s
NA de aueve, Vuelo que adquiero el pagada de los sutiles reflftdnlcntoe
~cIotmiento regional en Españé. Daba que de las grandiosas meg,ofiioelas,

OCAMi6La. ello la eniename alpertura da Peco sin deadeilar los eacenarios mo-
la Expoalci6n de Valencia. ApenaS dernoa~-llbreme Dios de C1lol-pa-bebía ternaicadoýde escribir y' corre- demos aspirar también A confortar
gir las últimas lineas de aquella, có6. nucatro gusto e= lacgrdeza del te
síesa, cuerdo he prscenta en mi cuarta tro A la manera clásice. "Este etor-
de trebejo un,'ebollero, pura Ial des- no el claslicismqo-dlco Gabriel Doliat,
conocido, cita solicita de mi ~ans mo- en su Interesante estudio kabre los EL-
meato% de -ateción. pecáclo al aire libre-puedo pAbre-

-Estoy A la disposición líe nited-. cér, 4 primera, ista, etano un mubvi-
le digu-ys aeccho-.Y tomando q" mienta regresivo; perece arrastrar al
dos asiento, el desconocido caballero teatro A anadee anitic'uadas, PeO una
comen.ó su charla de csta manera- observación mís atenta dmscubirá
Vengo A buacar el a¡toyo de Usted, eos pronito más caperaezes% que recuerdos
Dio husco el de ledas los Aztmriefios en cta forma del aftc teatral, tíha
enamocadas dc lLu tierra nativa, pera, que sc contienen elemnestos jaregre.
el logro de Une emprcse - sí, de una aíreos, y paraleles con el movimiento
empres oestíliaals 4ocaol," y Y05a va ecónt6ciendo, en

-ídesimcnalí., ,-níeogu fisn efecto,, allí donde el Togtló da It 'Wa-
*poco déacapzértado. . tucael ha hallado mantenedores. Do

y 6i1 co"--l mama. fuecte con qLile luna Varae, las grateles masas Populs.
huieira dejado coSi--di sos manos un rts tienen son tspectacolo, hrmojo y
bIte de granito, dejó ocer de ajas la- grandios, al alcances de ana modestas
bios *otras v'cz la polabro ~etanmtaL. bolsillos. De otra parte. los ¡srtitas

PiCada le, de curilsiad le preginus 'bllus nueve% y amplies tacanAs de de-
té,-íDe'íué se tratal b-vidad paa so agenio.

~.So tratse-nte- rapond¡ó--do cear En éatos últimos aleas, el Teatro ,do
*el teatro regional aetuea. la Naturaleza, ¿ 11 aire libre, ha toA-

Juraría 4er el oir tal, di un salto do uns desarrollo sorprendento;, pero
In i &<iento, y juedéme mitando de la lelCa da ctas reíaeacsionea no ma
hits eft hito al visitente. tan nueva comaos cree.

¡lies? era Un hombre en pico& jo.-T La Amedi del Paada siglo al.1
ventud. De toda su Persona trasvéón. odnzaron mucha celebridad, y atraían
día ese sutil hervor que distingue A gas núapeco ge viajeros curJosol, ¡as
IOR soltadare., aí los inquietos, A los representaciones que se clebrabans ýpn
que rebuscan los iegos ideales cuya el Teatro antiguo de Omangc, de loso-

*finailidad no es daodo descubrir A fecha pecable hermosura paca este bjeto,
fija, cama os documento comercia El gran actor de la Comcdia France-
Al pasaser momncto, viéndole entrar sea. ItouDctSuliy, repreastó allí el
,en mi cazarto>, 1a clasifiqué de golpe A "Edipo-Rey." Prontamenate en las
mi homabro en 0e graspo-aao muy to. ~za de Nimes oc efectuaron repre.
piooo-la les poetasi sentí ya próxi. sentesonsas semejantes A las de Oran,'
aneje torrentera de- loe. endlecasílabos ge. Sigueron lan de las Aresia de Bé.
resonantes. un POCO después, rectifl- riere, la do Jiusang, las de Olute-
qué la olWiflcasiós, y canté Aí mi vi- rete. No sigo; haría fatigbsá la lista
sitacate en el numeroso grupo de los de las localidades fcanecsao que cura.
pintores- tein Ya con un paaje~ destinado A estas

Una vez mAs pde convenedrine de graedimnas repreaentaciones.
la frivolidad deigtasm ciadifionwoee. De Bélgica podemaos, aneeonr el
Oy-ndoledecir itae ea-a su mntto. Teatro al aire libro de (lenval-les-
brear elqeiatro regional saturiano, Eaux. En Inglatérra el da WNaaviak-
deshiog -tódes mi¡# prematuros aupd' Y aun en Túnez, el teatro dd Cartago.
alciones, y ^ds oú'naódo, ya bastante ¡Qu4 obras se representan en cstos
defluitivqcacaillé Al joven calialléro teatrosnl Para unos le preferilile ea ll-
entre los, rntióco do acaldu. Par. mitacas A repreasetar obran del teatro

e ue, en definitiva, esto ere aquel bonn. griego, sin iosner nl quitar palabras
ba-6, flaco y'esbelto, de 'rervIosa ver, en ellas; ca decir., la perfecta recana-
líidléc, de bjoe como ilumInados por titución del teatro clásico,, Este enite-

una liar de esperaniza, da lusión. rio tan restringido no ca, por fortuna,
TeslEndomo y-a prendido en I.a red el. preponderante; sa lo fuera, se lima.

de 14 sable curiosidad, aprovechó la tecla de un inbdo ince*iaria al ac»n
omas¡lf para. explicarmeo lergamente ra-lio del teatro déa la Natriraleza.
so pecosaaliento. Su palabra era anl- hei eso, otrse, ces mire,ans an-
mea, cenvéncida; de aSas Pallasa plise, ganadando fidlidad A la téci-
como eatasdecida, que nos comnul- ea clea. y an en gran horte, W loé
cap desde las prinoerál frases su sol- asutilans clásicos, quiereul que los poq-
mlación y su cebeeine -toas-y los músicos-~modernos creen

-Nací ele Lageto; me llamo- pc- obras nuevas para, estos grandicnos'
d.ro Granja; £efl el primer altter del teecenac<as. Este criterio fia dado ya
"Tosates di Arte," en dondejeprelen- el teatro moderno obres de tanto vuo-

-té, entre altraa obras: «DEl Escultos'de lo com19"Endypaion," de Achille Ri-
so Alma," de Gauivet, y '¡TeTesa," éshard; Polypheme," da Semain; la
de Claarfn, neiestro Inolvidable paisiano. "Tragedia ito Eleltra," de Andrés
AhairA ma 4010o A-une leen y remonta. Juarés; '"S6émizi," de Pélaon,
a aventura: quieca, -anhealo formar el Pero hay otr? grupo numeroso, de
teatro aiurleano; peco no sUn teatro autores y de críticos, que'ambici'ae
entre~cuatro parados, con su isceneria la, total renevacidn litpraria para en-
de tabla, -y con sus ddeorsoinnes de loe cacenanitia. Pienan-y' 6 m paea
tospel. ¡Ah! 1can no:i para. ma no valía cer ocan fudaunto-e cate ea el

-k ti¡l pepa Ir éoncerUao y- reuniendo Iniao <¿mino p rdnepoeaoes
:,-alleptas. Ii sellor. Otra ra mi aspira<' peao e -advenimicea de la tragql

caen. - .Indezrafi Quieres ¿&ton vosa técnica
-LCuAléCe ntonces? salera y asuntos nuevas; pero m(a el

-Pues lisa y llanlamente-dijo can asunto como-la técuteéL, ha de aoptar,
- vqz-a-elamjuague4ivtc, de iluminada- ea A las condiciones do gaandesa& del

lo -que qiinero e; fermer en Asturias el P.scenarA<. La célebre MotOa Vauna,
'>Teatro do la, N&turlcra" ¡le Aanrbco 3faetenlizclc,mearc

Ahoa od<i un-A 0atee mi butaca! ti."admirable de eta tenencia.rDe.

ahora edití pu extreme-cimientes de ella puedle surgir una nueve, Z briosa
ensoién y-,Ae'o. El fervor-oso de. literatura-
seo de-que pud-lgeA realizarse el 4 1. cuál de exasa,res teodealcia es
idal-dee te ciacol;bo.- pude efiiaz' el Tatro «TaIi Natura.

1 ~i.Teaéo¡d.JSNta ene As- le11, que el entusiannis de-ujn honbr6
lunes 1 Qulien 404 satu15,il, 1 quCnaventurero Iraa de sísadar en Astu-
cia -ecrio eccozce, la 5erspaua d ias? No le oreo viable si nso busca &u

eqttlq& járiles c4ntaba-i sr trn vita!lidad cas lea tm~ u4enl la vida,
<lerA ldoa elrecuselode Idas a-e-mdera-a, Y son mAs eoneretaetet
sas que110 if este remontado pr :en las emociónes elp la il endre

-'tQ ahrmiana.

'~ '¿OSEÉUSTI'UNA~AQUNi lD PORIBIR?--
la-eotrs poemo veidecs pa.reqgaetrndee canilAloIra

mar ooiaeatese briaeaaító Opino. M uava 4 tía procio en-s, saenaeAJO.Piis.aélrme
-- 'Dopti 1,1111 *»1YN8 409. 4>bsie»o 69> y 7.,
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yl~o es adío que aquella gredioa
a.naturaleza ofrte mucho* parajés á.-
la iirnble4 y propiciog k servir <eotoce-
lesacio para un Taaazo el Ofreliblbrte
e-tambn e uque las costumbres, lMe viejas
ley les nuevas, lhaiodd ofrecer 1opiMI.l
,odad de temas adealecak las T-
laniales cúndciiioes de celos copect 1 11
télos, Si apelamos 'al elemento tradlceo

1 l1 co! dí o lapoblaciónu-eántaloÍ
;011rc lcaudal dramktico qaie"0p

ofdrecen leo cr6nican y las hietorisa '
lqueremos acogemnos mejor A la pla~

doasbra de la vi4n aldeana, biten *sbf<
ikdo e¡, y coatocido, el tesoro do la via
*t dé 41ldek calAsturias, con todos et*
[ova-loa titeo, desde los calmóoo di-
,,deaines de los Yalles -bajos, hasta los

rodos, semisalvajos pastores y-Vaqul-
ro^ de ls$¡erras cimeras. i
ig Pero en donde tenemos la vetae más

>rica, 'tuAe abundante, más generosa
spara dlacrVida A ente Te~a' de la íFal
>tm-sa, ea en el 'actual vivit de Ir,
3. poblati4n asturianta, No se necsliSa
*r riAsntrinaendos rebuscos. No hay pa-,,
i- re qué Ir A la husma de los eccodri.*
e. jos. Aqnellá extralla "mecla de la -1p-'
1,blaci4n, qjue -vive todavíae en la eibél
a. entilla vida rural;, y de población fa',
1.a-ii y minera, que etá ya poseia' y
¡arrebatada por la* mJA candentes d4c,
ttriipasque geraa fáciles en reglo-
anes 4'ndustrialee; aquel conflicto hoO.
&do, sordo, siempre callado y siempre
slatente, eutro una tradición ausa¿ea.
amonte sostenida en los huimildcs o.
igamas de la aldea, y una eferveseeciala
orenovadora, día ,por día alimentada
apor les desaforadas propaganda,,;
kaquellas dos vidas tan etrechatonate
lga das un patriarcal, y otra evolu,
tiaesánpidiendo sun escenrio e

y 110tura en 'donde mostrarse bajo
aformo. de arte., El sentimiento.'regao-
anal tiene ancho cauce en ente Teatr

de I14 Naturaleza.

Dentr*o de un mee mi Ilusionado y
fervoroso visitante, este Inteligente y
activo propagandista, que en el valle

irusíial ee angrreo, en donde, ni.'
imislaerlos puros martantiales
d'lieail este actor, que ~eal

1de A. la mezquindad de los eseonarlos
de tabla, basca los esearios de la
bravía naturaleza cántabra, emarca
dentro de un incs con rilao A eaí
t.Crra Caibana, en ,donde cuenta hallar
entre la colonliAaturiana, entusiasta§
-partidario, de su ¡dea.

,En Madrid1 lleva a muy adelanta-
d k su activa campail ee prepaganda,
Tool<e le muestran. prúntameate
yirtpicloa; 1odos le ofcecenl¿a nuestro
apasionado cómncro.' En 1 prensa
so 'ha '{nlclsdó ya el mofiialsnto dé
simpatía poeta -idea. El Ateneo de

Mardyn hay que decir al el Cen-
tro de Asturlance.' mtán, ¿'apuestos A
erg-qnlzar veladas y conferencias pro'
parandistal.

Una vez másdebo decirlo: es' el
sazíto sentiiento, de la tierra nativa,
eel-bricen renacer de lo regional que
une A todoas los espalloles en un Ideal
grande'y t-edentor, Rata Teatro seta.
rfano de Ua Natur¿e que Pedro
Grada proyecta, es una manifesta-
ción más de cao renacimiento

LA AZOTELA
i Aora Al qut va de versl1¡Qué ca-

lor etid haciendo, $'tblo anigol1
Tasta mi viejo 'temisatro mercó

anoche dos 31 grado,31 él, que desde ha.
ei¿ ba«Wztsoec les loberv ifta indife-
a-eo oCc sabiosa atiosférieoadel
mundo,, Ahorw a~reeque vuelveo4,1
reupiracr puantigua ;luidez, al ¡bien

eta novedad cás ee cesesqute despierte
krkndeeette rsi alcOríe. . Teng o r
seguro que la ola glaciel del d1eqe ailo
ha de -petrificar otra vez él mercurio en
el termmttodemi 'ela.

í9tid eMsoey qué insufriblas m, están
pn en~ s tastcbesemtvalesí Cada

liogar hitianec'o tiene can 'o sé qué del
otro mundo, donde le; cuerposesoMe-
cen me¡ Purgatorio y lo* espíriusen'

DeUndmisolventarta so desacubre la en-
sosaa de una elegante manal6donlde

rside qcon' stfamillia el "epSrdon Ro-.
que GalbanaB4 l5 dn Roque, jaereoane-
ce tmdgdpaiissue ~ojeo euettara.
be",a en~eoro de mimbre. L'»o-en un
peridhico lo, s reupuest ¶ Oll Esadoe

En;losmnaqlteoy 1eAtifrsadel
pma*upunasa las -lo dejan en paz, Do.

fi tna1A r~dsthble e4esa de don

pcdee'los cniflas alnada en
otra en~eora. .Tté, 4a gilj,nsayor,
paliqea ~ oasul novio> A la Sati.

a-

1PartÉ sta nulaeso existen en aquel Is.
tente ¡ni mosquitos noirpaaspuotos. Y,

lee fi, unp Cosns ll, Lucía, la hija
asesr le esobe enue un pociódira

1c loarlfoa-scédetlie d<m "crnsende
CCOo fisa" abra maestra de lujuria,
ceaasmada por un gres crintinal y re:

astada contodos sus pelesof ckiales per
otro crimainal andagrande todajfis.

Ahora le -Pregunto, al ama'Wl&lector,

1Antes de que 4nimelo prcWnte A m(:-
-1 Por 'qué cea apa'cialte familia sc re-
£¡iaeá4pasarretas hocenilerr-ibIea en-
terrada es su cosa y entrepgada a os

1l< Mtío usontlt1 No tiene ¡la Iabáa a .
1eos de]¡e¡IeoxNo peeno in lee¿n

fincompocable, afreciendo griatin A todo
;nipudadanq sus aIngica.9 perspectivas y

Sas atices mariiaaaslieablea y deleito-
t
'Oao qu sí., pero~. yea rrgió el

Pero fatidicol El celriocíe Galbana po
selleelde 4Asalir "pozqila mecedora le
tienetodo el Cenopo molido.

Data Utleí¡ay._. íiiie osiete usa-
¡es que estA tan mala!. - . Tiene Ilas a-
dldas hinchiadon y doloridas y bpsaa-n
faa- oste malfse-A aieario que paría-
nesea otros i-ctú -mascoinmóvil., Ea
cuanto óAlis iias ¡ya sc vel tendrala
que empozar A4 vestire 4loes iete para
Acabar A las huevo y mnedia. A tal liar
Ya no se puede pruser más que en dos-
rinca oastra -vea.
i Nada, quneridos, la ilustre fanilla da
Ge.lbana tiene quse renunciar al goce de
Wa brines del =4r. ticnic que renos.
cier al ~oesd4 -U vide. l'eam alcanzar
esos gocea tendría que movereeAobasimil-
maa y esaa eria una obra realmente ti-
tiasia. aDejar la zs~teoral 1lAnes el
¡inAolo

Aparto mt viale, entre indigrnado y
éeapdeeido, del hogar de Galbana y
sag AL dar lasa vuelta. por la az"ea.
(tore ua suave bris del lodo del sur,
alg tibié0 taeroti-ata-, ligere& nubes ce
tildo de color de fuego al crzar pae
conade U uade¡~yesquí y 4'14 ful-
guran y chispea le estrellas, con, in-
tenea tus.

IDivina noc~?s Acaben de dar la
nueva y, sin embargo todas les isa
de la -ciudad peraiecen desierta. Ng
se vé oste <¿saSalgún zapirlis pescando
sore el meneon el ojo erizar y la celá,
ensarbalada, espea-nd> el mometnto de
contaría IA Zepp~ lda eno cuitas amo-
a-ae. l CóSmo sabenecetos felinos gozar
da 11 videsí

Ante aquella soledad no pude por
manos de gritar para mis adentrs:-
¿#íAnGalbana, ibien te moe~ todos
tius desvanturaai" Y sigo gritando pa.'
;va mnis afuerag»- iPor qué ¿ca habi-
tantes de cel hecan~e ciudad no ha.,
bien de utilizar las ataa para pasar
etasa* laci-s aba-unadoraat ¿Existoeal.
gima o~raciudad en el mnundo que
ofrezca esta coaodkWIda napa-ecisbící"

.La conve-aicn de las azoteas de 11
llabana en =na opecio de jardines
colgantes, no babilónlos, precisamente,
ea-a cesa'perfectamente accesible A-es-
das istoreas. leas gentes ricas po-
dirían fabricar glorietas alcgres 6suelan,
cólaahsenon humor; -las gentes Po
lia-epnetrlseravir-se del emparraIdo 6
la enredadera. Con catao listones, dv
made ra -ados en celadia, algunos
tiestos cnpílen aey.tjoran, dos l~c y
eis aaiSotos, lii hiel equipo.

Con -tan'berato mobiliario te podría
establecar en cada casaun pequolao
édfn, libro de estrundos, libro de naleé-
mas, libre da polvo, libre de maoaquitos,
refreacado por el ambiente nocturna y
eemloleieo por los horizontes celestes
donde se pueen admirar, laaaaaiaricc,
casi- tara interesantes como les faos
politices de la Tierra.

- Psa-a subir A este cielo ni siquiera el
Infeliz don QqectIo Ojbana necesitaría
tania escalera ga-spatty otra dúhquita" 1
S¿o toada-la que ascender por una de
quin o daños Anchos Y cómodos. Asía 

ed ¡¡y r esca~lera doquisnca p'

cans la msa de la.virtud donde ja-
saa dogoí fjaa- anxplante la pereza.

LUégO la eedói-a de GabanA con-
llaepoi tales teduécionos 1 Esausíeedra
co uana capocio da Cleopatra para cAe
Antonio tropical, Agarrado por olla
nestro tiosbrépipe la yOlonsdy ana
oxie Iwera41 payor "csqbceso queo al do
ineda~ aa, ~nadmente adormaeido
entro tu brazos. pejesrla'entence para
abir cacaleras dp niogona cla& esa
sana, Galbana un verdadero tormen4o,
lo lisubIla au9que Al final de ellas
ý es~ es ¡ Capatolio,6 la divina IRlO.

T~ les tes latdo la mecedora
es est ta-aallo que ahora ma pesa
1el el adoanadi cesa el titulo qss

odeel d2,1 d1reto l~ctr ellapinar.
loypób er en en óulgar este qu¿.sguea
LA OXcxnoA FATAUL A l Csa b AL

--. uALVAREZ ~ RAlION.
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MONÓLOGO DEL ACTO I

Ob!1 que civa cernse#ulida, ten sólida,
Pudiera derretía-sc. iuldae,
Jíesolveroe en roió qqe el Eterno
El suicidio a,, hubiese contlenado! -1
O Dio1 6 Dios li-1cuAs rencios y enojosos,-
Inútiles é insutlsus me perecen -

-Loa usos de cate mundo!¡Qauiseria¡
Es un busea-o agostadlo y sin cultivo#
Todo en él es pestífero y grosero. -
iQuialsio creyeal anserto )aeibads es,
Ni aun das siqsíieas - rey ten exeelestá
Qué ea-a A éate lo qeun msátía-o Apolo.
Tan tierno y delicado esa ml madre,
Que A los vaienos Mdelo lano solviere
Que rozasen sus aostro lasiaaanente.
¡Cielosíla-rcenadar debo!leoabrazaba
Con tal ardor, quíe sl venia, parecía
Con el pasto crecer que lo nutlía.

Y Us n0loes uliiséA. pensar nee quiero en lic.o
¡Suerte fatl¡il Frágiidadílftu aombre
Fs ani.er. Eíí un oías, san mes alpenas,

*Antes que aquel calzado dlesechara
-cas que sigusió del pobre pedre mio
el cadáver, cusal Nlche Iiníirse en llanto.
Nioba misas. ¿qué aigd1 bhateuna fiera
Privada de razón, mAs condoliera.
Csaa-se con mí tiol ¡cielo santol
hermnano de mi .padlr#, imí tan lejos
De mi padre cual yo de llércules dieto.

-En solo un ases, aun anteo qsue las sales
Dle sus llanto falaz dejado hubiesen '
De irritar eslos ojos, se ha cesada. '
íOb,. qué apresuramiento indecoroso 1 ,%
¡Así correr A un-tálamlo incestuosol
Ni es bueno, si parar en bien podría;
Miaftentretanto.,ecatAn, estalle; -
La lengua quieta; tú,.so paría y clla-

MONÓLOGO DEL ACTO 11

Ya esoy sooa.
Oh!1 qué tunsate soyl1 qué vil aselas-o! -1

Y N.ea monstruoso que aqueete histrión consiga,
Enla mSa-a ficción de un fectimienta,

Foazarjnt,&Iráa hasta lograr su intento,
CuerpO dando A pasión Imsaginaria,
Bajes la cusí se inmute *us semblante,
TAgrimas en aus ojóá, toca-o aspecto,
IRota la voz, y su arganiomlo toda,
Suministrando formas al designio?
Y todo eato por nada. .puaes, por hlécuba.-
¡Qué es ll;para ti, 6el t para ella,
Que haya lla-llorar por tal ,cri-atua-a?
1Qué harte si Invitera los motivos
que tengo yo y el aíaajóo ta-emendo?
La eacana Inundaría con su llanto,
Los oídos rompiera con sus veceas,
Enloqaseclera, al reo, y al virtuoso
hlorrorizare, ab simple confundiera,
'Al oído y la0vííta espanto diera 1
las yo, pícaro d1bii y apocado. e
Dormito cual Juan Lanas sin cuidarme "-
De ml causa,, y alo digo unra palabra
Por un rey cuya vida tao preciosa
Ara-ebatóle acción tan alevosa.

Soy- un cobjsrdle?1 ¿_qién me llama Infame,
ArrAtacam. la barba y me la sopla
Sobre la cara, y un " ,mentís" me lanza
Que me llega al pulmn? ¡quién esa tanto?
Ahí pardiez1 lo ufriera, panes parece
Que entradlas tengo de paloma, y falta

-De hiel con que vengarmne, 6 dl sotomodo
Cebado habría ya los gavilanes.
Con loo reatos del mónata-un sanguinario,
Lascivo criiainall pérfida, infane -
Sin ley y sin encienelavil villano 1
10 venganza?1 ¡Qué betstia soyl1 Es grande
Que yo, el hija deuno padre asesinado,
(Y padre tan querido), A quien Incitan
El cielo y el Infierno há 1; venganza,
Con palabras su pecho legahogue ~
Como ramera vil, cual mujercilla, -
¡
0 

galopín¡ 10í cielos, qué vegtleuzal
Pleasea, cerebro, piesaca. He oída
Que al presenciar un da-ama ciertos reos

-So conimoviefzín tanto pon la escena,
Qué el punto proclameron sus maldades;

Que aunque sin lengua, el homicidio hable
Con cara Yo?: haré que representen.
Estos actores algo par<¿ido
al vil aseinatode ml paldre
Ante mni tío; observaré su rostro;- ,
Hlastas lo vivo aondearé su herida:.
SI palidece.,. s@dlo que hacer debo!1

,Esa aptbra que he visto acaso el diablo
Sea-A, que el diablo asume formes varías.
Oh, si, tal vez notando mi flaqueza
Y mi melancolía (pues que tiene
Tanto poder cnn sea-es de esta clase),
Abuse aal de m1 para perderme.
1 Oh 1 necesito pruebas más fundadas.
Al drama, al drama ecuds; en la red esa-
La conciencia del rey quedará presa!

a. caes;'

~1
-1

310NOLOGO 'DEL ACTO III

Ser 6 no ser, la gran cuesti6n es ésa: ý1
si -es mAIM, noble que el alma aufra impávia

'-- lIondae4y dardos de la adversa suerte
0Oque se arme contra un mar de anales,
Y oponiéndose A ellos los termine.

Morir, dormir; no más, y con un suello
Decir que concluyeron los dolores
DéI cobrazón, los choques naturales,
ller dia de la carne, es meta dignaDe' ser devotamente deseada.
Morir., dormir,.,;dormifrl ¡ sofar acaso¡3.?,

Qu1 eaeosuell9 de la muerte vengan,
,en udo ý'a nos hayámos sustraído
'allínsndanal tumulto, nos detienen:z- e
1lle aquí el respecto que prolonga tanto
Efl umano infortunio, 6 Iqutén sufriera

'Ljoa'escarúios del inundo y sus azotes,'
Del, opresor la injuria, el menosprecio '

¡ el orgúlloso, la cruel tertura
De un »nW pagado amor las.dllaclonew
De la.ley, la jinzolenecia ¿el que manda,
Las repulsas que el mérito piscientá
De laindignos "N, si uno mismo
Con y. 4 puñial su libertad lograral
iQui¿n tales fardo*soaportar querría,
Y gemir y sudar a$empro #brumad49
Por la ,angutiosaz ircida, si no fuese

te$qrror dee*e sigo de ultratumba,
:i iota regiéo de cuyos lindes

Ningún viajero, vuelve, el *lias args,
VI, é~ sto males se pretítra

. volaráA los otros que lgno~oosl
cot~o des hace 4 todeg l]&'tnie¡ -
-Dé la fesolueí6n el natal brille

'yT Mo'pAlido"taxtb del ikd aatoimt,at
Languidec, y empeteasde a sueata,
Opo Sta¡l astivo, lee, o# itíat~ttetW
I'~eres de acción el r4eabre. mag, sIlencio!
La dtineeOfelia! Ninfo, e u lsariao
Acudedate de todos M14e0e,1=os

""veteaádo=a
,A~u 'Minoe4 ' eeltid

fHV, 19NDE, L
v 5 aeY-lIlado

'~e,~a

T
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LA' NATUR'ALEZM GEOMETRIGA
DEL UNIVERSO

LA crica profunda A0 que fueron &o-
nletidíte las principios fíundanien tales

sice la ciencia de J& exten-sión en el oiglo
'pa.sado, hizo ver que el qienia-geuné-
IV-ir tic loo fisneoerem de la Eccuela
deo Ale jandríao¡lo tiene uq rorácter-de
nesidad alNsoluta y que exiaten otros4
sistemoas aifeí'enteo dle aqxlól en su,¡
propiedadei esnciales en leem que oej
deducen ueivm totodas las prespo.
lciones con ¡ira] l(5gica y rigor que en

el de Enclien, Rin hoIllr contradicceión
alguna en lW re.suitsdooi. Asíl, auinqxueý
los olioetes que lo Niíturoaeza ofroce ú

nieetra csntempiarleiíio. bajo forxnas
geooíllrioas, realizan aproxisoadaslaente
las ideesque tenen~o sobre línea rec-
ta, plano, etc., de acteedo con lo Gleo-
e'oetria eneliolifao y cute alsíenta olía.
ree conformo con la reolidlJ. hay oio
e'mbargo nootis'os ftiazodos paro pro-
gosotors al cl universo está costituí.
do realmente roo orreglo u$,'cetos ideos,
oi lo que ocas eneiion loe sentidos es sói-
lo apro imadco. La retpticslo podrá dar-
la únicamente la eoxperienciR. euncio
nue.stros mnedieca de osr'acii en
muty -ippeCrioreo A los3 que actualmente

La saldad scontural.í pardro que
convendría sl mndnro físico, en el coso
de que no sea euclidliano, tiene un calor

e-xtrordlinarionte grade; Lobeta.
cecffaiki lo calculo mipferior A 200.0001
eliaanetros de lo sórtbita terrestre, ve-
Mids do 1 orlj de la "e.strella

l.olr. st ooocitu <eíporámnetro ex-~oisp6rlo parece, ser eoulidiana la1
Ocorne'ría del universo. mi-no loca. rení.
n~ote, pots un s;istema no euiclidiano1

de parárnetro infinito &e confundo con1
el sioetema euclidiano, y el valor prece-
dente os afólo uní limite inferior del pa-

Si tratáramos de reslver cxperi-<
nrentalmcoíte la cítosticin de la natura-i
iqza gec'móétrÍca d-1 espacio, por ejem.i
piq, midiendo los4 tres ángulos da un<
triánguilo retilíneo, la diferencia que1

'hallaríamoís entre la sismo de estos '-In
gules y dos rects purede dividiese en1
ales partes: la primera os la suma de las4
errores de observació5n; la segunda,1
na cantidad posit'va eó negativa que 1
depende da la naturaleza del cpacio.i
Esqta s~gnda parte no exlate al el mun-i
do es realnente irutclidiano; Jero, ronmoi

~st e ignora y solo se sable que el po-
rmen es muy grancle, pod&mos tinl-1

eanente afirmrar que la segunda parte
de la diferencia es rnuoy pequeeña. Si lao

¡sumos de 'lea errores dJe otaservolón i
fuera nola, toda la dliferencia hallalai
entre la somos de los AnrZulon dei triolo-n
guas y des rectescoria precis;amen-te la1

dlebida á la constitucióno geemétrica del4
uiniverso. As1, las experietisn< sollo osx
revelarla la verdad ffi nuestrs ocbserva-
eloes otovicen escotas de erroca, 5 <

por lo menees si locrrárannos quoe estos1
fueseni de un orden do magnitud ¡efe-c
rlec en valor abexoltoo - la aegundiaC par-
(e de la diferencia total. Arítualmente1
esto es imposible, -pero cuandú los api-
escioneg de la ciencia llegiten -A top altoA
arado de prfección y -por oseitlios quete

lioy no podenure3 onebir "e reduzcan 1
ruedan 'tenerse eno cuenta -todos los1
errores qote influyeno en Jtas 'resiltados1

Variores de travesia.
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'Los psadeo deberás. sribir sbe.' o-
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4 DIAS!ODE Lk ¡fade '~4sI2,

expori4tsscnales, si 86"0htieneodiUeron-
ccia sattes entre los valores medi-

dos y les valores teóricos, supriores4
les errores proables comeidos, se atri.
buirá funodadamente una ¡parle de estas
difí'renc'sse A la <lcenoctna del universo
y el signo povdmilnante de las m'smacs
dará Ai conocer centoncesala espc'aede
ecsaO Geotría.

,Se pueden concebir mundos fíieos
,tic acuerde con 4ua lleomtrias no oen-

lidamo&;s;así, el filtinifo hleid imagina
ten s4r quoe sólo conociera la extensión

cíle dos dinoenalones y, dotado único?
nkn-ta del enti<lo de -la vista; si e ato'
pocoes-te ser en el centro ele cas esfera,
creerla queo eran lineas recta,¡ los arcos
de cirnlos osximno,de la misma y por
co'nogucnte,'en snunecieo semejante 'la
sotaa cíe i1 Angulos de son triálognio'

rcctiflltco es superior A dlos retos;la
distncia entre das plitots del espacio
tiene un limite máxinmo; dos líneas roc-
tos se cortan seempro y ea dos pun-
toe,,. ; en fin, todo estaría conforme
con lo t Gotetría de Riemeno.

Ile aquí, ahora, el mundo imaginado
por el lumíre matenoties Paincaré:
Consideremnos en el interior de uana es-
fera nu medio tal, que en cada punta
da 'tempraturaL absoluta y el indice de
refracción dependan de la distancia de
dicho 'puinto el conten, do la esfera y

oadmnitmos qoue-la función de depen-
dencia sea, para la temsperatura, la di-
ferencia eolee iei cuadrado del radio
de la esfera y el cunselrade de la distan-
cia del plinto considerado al centre, y
poca el- indice dle refracción, la inverso
aritmética de esta mi"ma diferencia,
Tirágioeonos, en es.te medio, cuerpos en
muovimiento psoe tenaon ssn mismo cee-
fciente de dilatación y que tomnen in-
mediatamente-I'l temperatonra que co-
rrogponde A les divero Puntos de sus
trayeeoroes, para lo cual supondremos
bastante lento el ~¡ívmiento y suficien-
tenzonte poulo el calor especifico.
Los habitntsdel mundo qune gezara
de csaos propiodades no podrían adani-

tor iao la geometría de Lobata-
cleffskl, ea quoe la soa de les ngulos
d~eomtri'áagalo rectilíneoes isforiol 11
des rectes, pues, ra-ael triáingulio for-
noado por tres arces de circunferencias
ortogonales ' la esfera se verifico esta
propiedad y tales cireuriferenciaosem-

rian toaascoitaslineas recítoes-por ser
los trayectorias de les rayos 'uinimns;
el esp -io.erla c-cnsidíado infinito,
pueto queý el moinaentode los cuer-
pos seria tnIs lento á meeia loems
acornaran 4 la superficie que lomita cl
miedio, debido A la diaaainuci OO cnti-
nas de la temperatura.

ElIqIanundo fíicoe se preenta A nues-
tros sentidos bhajo el carácer gena-
trino eucl idi¡ano; peco si realmnente fue-
ci da otra naturaleza. Poder n oside-
o-srio en la prCa de acuerdo con ias
ides del gran geómtra, A causa del

,valor excesvo que tiene el paSna~r'.
Las diferencias que ¡puednn existir en-

tre loís cálculos geométricoasmí cosside.
redes,& la realidad, gria ilusorio tener
les en cuenta, aún ctu*ndo iupiéweans
que la Geometría del universo no era
la euclidiana, 'puco, si estas diferencias
existen son infinitamente pequeñas
comparadas con los errores que ce-,

t~esn00la medida do 1a9 omagnitudesa.
Cuando llegue la sipoca> not perfecta

á que antes aludimos, tal vez la cues.
tte sea dcal dominio tlrticio; poro de
todos modos, el examesn critico de kos
fiuadameatos de la Geometría y ef anA-
lisie de la idea, de espacio que censti-

Taleds ltitse seaqapatrie earáa *ti-
i,Oe«adedaenla alO cssonstará l o¡ iáe.

Ps daebollto .Srpasae.Cpmpusta ea donde
0,5, ts$e saasdaaY0'o55erá eci sebido& A
bordo losebutos s m oes esue.falsar. e*&

Ps ara uplr el IRD. Sal Gobenode =a.
»atusa, fca22osdr Agostoa sima.,no @oad-

mitirá e el.0vaspar te&eeqipajoea 1e
claado porel50paaeronelo rsmsttosaseisC
tscareeu billetee arcasa Conaeieatarla
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ERNBST GAYE
Oltaltos sil. lto%,?Irelforio115,
NOlA-54 ~164se esaros *colase bOltresí

'da >&ai a roD"e Osreaoor* e m esíe
tartless d e leaLaa rp s<
y.a e sea4ren - la Pprea Mi.
La Leeteoe. , -5ald 5 5v se
serUe# 1197e455 u

tuye la materia de eta ciencia1' no. ia
sido un cobjeto de met-a curia tfin
fsatasiass de la ¡soaieónr ha Abier-
to oso extenso y fecundo campo le ln-
vcaatgacioncii al ratemá tico , al filó-
sofo, sineose mira cea iiloate a--
rito para la cienc' ll be afianzada
las bases de 0 la ouotria general y ita-
ber dado sá conocer el verdad1ro carec-
ter de la etocidisna, el ale son lino de los
tres sistemas de Gcc~n po«5 ci'bles,
que si es el únipo segido luéisnie msos
de does mil años, loeasidei sin duda por
ser el quo se presenta ele acuerdo. con
lo observación de los bochos naturales.

P. J, DISARTE.
hlabana, Junio de 1909.

DEL TIEMPO VIEJO
SUMsARIO: La ~asara'daeastií
glon>-La Veusu delsagnrio im-
pert. - un bIle l io.-~La
mácsara Slambó.-TAetosacon-
tra el putior.-lalseda <la ladeis l-

tOt-~lverdadero traje' de la
Oondem .- La ers de Napoleón

flI.ltetato6laO~jlon.-

tiaadel natemsod-EI culto.& ana
belleaamunrt.-Mlstlcla Oapasio.
naoo.-M encanalo da les recucodos.

A últimas dii siglo pasado murió
en Paris la Condesa de Castiglione,
dáma que fué celébradiísiana en la cor-
le doNapoleón III. Porsaz gran hermao-
sura fué llamada ila Venus del 2*. Im-
pecio, Con motivo de su muerto, ocu-
crida en 1899, á lee 61 añlog de eolad,
los periódicos de ambos"momudos re-
cordaron' las famosas avtenturas de
aquella mujer enviada 1A Pariapor la
corte de lIdlie con objeto de -favore-
ceer la política de Cavoti, de qitien era
paciente.

MAuchos recuardan 'haber leído airo
sobre un baile de trajes oelebrsds en
las Tillerias, easol-qoue la Condesa de
Castigliono se presentó rozagante, de,
belleza, con uina 1'

t
cilette'" que pro-

dujo grano sorpresa y esendalo, al de-
cirde los que refirieron -el suceso cua-
renta afli después. Los arlieulos ne-
crológicos pujliesd'ogcon motivo de
la muerte de aquella damao, decíaot
quoe si presentsrse'ella en -el fasltoso
baile de las TulleríAs, iba poco menee,
ó poco anis queýImenuda, en truje de
SaliabA, heroica de una no*vea de
Flanbert, publicada gutonees Yecien-
temente, "La Condesa ostentaba en
la garganta-dijo un periodico de
189-uit collar da pedrería, y en las
crejas tios enormes arracadss. Esto y
el antifaz crano lo más tupido del tra-
je. El resto aparecía desnudo, Sin
preocupase de los mulrhuzlios de sor-
prospL que levantabas al paso, la más-
tara atravesó -los salonew a bsta llegar
al sitio en que se encentraba Napo-

l eón. El emperador, 'al verle, ser'u -
tó, íecanoiendo en aelía A la Cíaligliie
ne. con la que se murmuraba sosteoqia
relaciones, La Emperatriz Eogeu;a,
pálida de cólera, erdenósíl chambelán
que se llevaría la 1oáacara, y éste obe-
deció6, ofreciendo el braco A la. más-
cara y condilclladola A a1nqraje."

Esta versión ha circulado y cirnula
pnr las periódicos, paaandq por un he.
cito indudable; mes -luega, en 1904,
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puesto en claro que no fué la "~divina tuvo enomoeoatir. Varie* jardineros lo

Coslesa de Castiglione" la que bu- de Luis XV se presentarme en el bai- di
loo de ser arrojada del bailó por ¡m.- l llevando unos literas ein forma deei
prudente, sio otra dama de la ('orté colmenas depaja, dtioslnales aslióuu e
q ue rivalizabna con la hermsa florean- enjecobre da lindas abejas rouias, núe a
tina en asuntes de Influencia diplomoá, #cran, entre otras, la eñfora Tascher d
tie, MZume, Goraehakoff, mucho más de la Pagel-ce, la áteñic de Vstry, la oi

1desenu'lta y menos afortnnsda qus señiora de MAlgnoIt, la ¿ariscese Trou.ata
la Castiglione. También fentasesron batztko1, la princesa Dougoroukl, lá we-
mucho loe cronistas retrospectivos de focra Pereira, la señeors Kidlnkoff, lam
nuestéa época, es decir, los que habla- sonlora Coppenis, ce. Laos trajes más d
ron por referencias, sobre el traje mi- notables da caballeros eran 164 del 1a
tológico que dicen llevó la Candesa Conde Delsidoff, que representaba un 1a

-cuando queso representar la prabiago, hijo do la noche, ostentando el día- j
niata de la novela Salambó. Fresen- mente llamado Sanecy, propiedad so- Yo
tareo allí completamuente desnuda, sin ya. El Conde Remar, que representa,- 1
más adorno qutetan collar y uDa4 erre- b Aá Luis XIII, el Conde de Nieseer- s
cadas, fuera uo cacánoislo inconcebi- lacOOJe, emen vestido venecIano cucar- al
ble, ann cuando la desnudez fuese apa- nado y capucha¿ el Dunque de Monte- 1x
rautis disimulada con la ropa da puso- 'bello, de Menfitófeley, cl Conde deat
ts que se asá én elertea- espectáculos. Aguade, vestido de turno, ctc, Ellcoti- teUna prueba de que la Salamibó de las líAn, dirigido pot el Marqués de Cauz,0
TullMraa no flie desnnula, lisa ennoníra- vestido de e4ucaehAno, ba terminó 1
mss en el DIARIO DE LA llIARIINÁ hasta Ias cuatro de la posilaa. La or. t
del 25 de Mareo de 1863, donde apa- questa de Strnais hizo maravillas," ti
roce une deaocrpeión del hIstrico bel- Esta relación, que copiamos da, un I
le, hecha por' cronista que fué testigo periódico do le época, mesrece más fa 1!9
presenoiel del caso, La crónica dice que loa relatos hechos de fantasía «Onas o
asíi renta asmáans tarde; y da paso nos 01

1BIala da trajes-Hs aquí lo "que permite rofiexionar sobre el anocie]¡- i
dice un perlidico de Paris acerca de geco y caprichtoso -con que s" ecriba oi
una cíe ecase fiestas que tuve lugar en la 'histeria, El buen sentido aconseja pr
ePalacio de l945 Tollerlas el 9 de Fe, Wooer en duda 6 al menos suponer lo

brero último (1863.) El baile de tra- muy iexagserao lqunaios n loes-
jra que se ellA aer in1 'Tulleríasanleeo qtoriris enoe

un1bail de liadas, ~que respecte A la danta que tanto in- e
api-eunobainle deci fluyó en la política del segunda imp*-
cats elas.' Adaipodrhaíanoruosrío, no f3 probable que con tales ex- j
Ihde elas.a de a pdrmagniic nadetravagancias hubiese logrado sl obje.a-a
Idesxatsjela.Emperatizcevba eloporquea fué enviada A ParLs, queta

unro etooseLa-asEmearadolevobraera: ~atener 1L unidad de it ha con' ecu11vsíidde asoba canadosídreel apoyo de Franc;&o, y le reconcilia-de-el cadecnaaunoa seguna ala cióno ee la Santa Sede coof el gobierno es
det terciopelo tegro ctobert'ei&.,ella- - -o. , re
mnsaes. La princesa ,Matilde, vestida iAqulan mjrd iiahrou e
de castellana de la época de los Mé- Aqudela cu e de ivina(los erm1fon-j
eicie, estaba materiaclmente cuVierta lamó Virgionia Oldoisol, Coi a Ve- lo
de las heroas esmneraldas que todos rntca de Pastiglion.a. Un contonmporá- e
qonsoen. La princesa Clotilde, con los neo '& retratía de este modo:- 10Es una qu
ehbeUlos eonpolv'ados, iba vestida de muerda 'aspecto soberano. Alta, e, ju

.brocado de oro. El Emperador, que mer.earba eoo 1io e
llevasba usos capa vencecianavalsó conan de,cs uiade ojoras parenoiay' o
la priea Ana Mural, El prínffipe Íira-' gradelcuts derara tasdeparcaa,penial, con jubón y calzones de teci pureejantciA hincs de unrmSeIs detenas 'Le
pelo negro, medias da seda ecaraa- gua. " EnriquaeDeviála, en su " Diari'o tn
das y eapa venecianas, asistió A la de tos Diplomático," dm8 rde chía es- te.
apertura del baile. La señocra rrince- tas palabras : "E%anara'iltosménte su
sa de -Mletternlch, representaba un bermosa i pero además tiene sobre mVi- e
diablu negro con vestido de terciope. chas asesuaupr'oridatl da in- qu
lo sembrado da diamantes. La senaora tejigencia y de carácter igual A la sp- Cu
Conudesa de PIsrigny peraoniflésal penorí,s. que .s. una de pqluelíss pl
funego. La señora 'Conde% -de Casto- 1l ecot -ngrca nhimsiah
gione. representaba A Salambó (divi- y elegancia," Sa casó la los 18 añios "y
nidad de los babilonios, cuyos atribu- da edad can el Cande Veranes de Cas- de,
t9a ecan lea mismos de Venus) llevan. tigliase, del que hubo de separarse a,
do suelto el peía, una diadema deloro, por íeas rarezas de su genio. Era ces- al
íos hrazspg y pies demnudas y randa- lumbre en los recién casados lo5cet al$
lia de aro, La larg'a cola de aa vesíl- una visita 4 les suegro;y cuando le ji

-do la llevaba el "ode de Choisení, ?en Condesa fuá llevada es o ohb'eon su tiý
¡reja de segrté,o5optniendo ademAs marido ÁA visitar á los padres de éste,
ucn quitasol sobre fía cabeza de la Can- ella al pecar un puentle arrojó sos%'ca- oit
desir, cuya detloimbrapte belleza nio ptola río, diciendo tal Cande 1t: íit
c4só dcecautivar ha atención generzal. -uaLtinio que oto me obligearéis , vy
La señora A. de RothaelhiId vestía deola- descalza A cesa de vuestros padres-, fib
ave del para'iao, La señero E, de OP En un baile da la corto ise presentóté ti

rardiíCn, verdaderp lada de las perlas, vestda caprirloosamenle, simnulandeo-vi
represent¡aba 11 isla da Ceylán, osían- "La dame de cour" (la tista de -copas un
tando sobre 'est yestIdo profuslión da en lalaraja francesa), Llevaba un eo-a.i
perlas blancas y negrasi. Jis señiora razónt rojo cotid9 en una babida qn-a sid
Brook-Orcvil personificaba A felona, le cubría 0h pecho; y esto sirvió para 1
Lía vizcondesa de 0. Aguado represen 0 que la Emperatriz E-qgenia, ces de pr
taba una larija, La vizcondesa d quella mujer, le dijera:u lo
Bfimqnt vetia de vacanter"lrlíira -Lleváis el corazón muy bajo. las
Bsrae'hin de "syade, y li. señora Da, 1 Napoleón 111, prendado de ellasao,, pr

la visitrla fuxtlauente, en un loas)'
le la plaza de Vendooot, y la Codesa'

ao correpndtó tn tnto cario, que
lespués de la derrota da etilo fu ti'
isitarle entonsudetierr de Wlelm.

heohe; y 4 parir de aquellos luctuo.'ps ís, la Castiglione, ún en la pía.
lud da s-belleza, sn e tó d la vi-

la ocial y peraneció encerrada ens
su palacio, réilsend 2 olameóntA
usnoos de sus amigs-, y cuado

ml8 tardaempezó A decaer el hehize
da su hlermosur, cerril por noqplato
'o puertais de ss habiioconcd bj
ls perianas y rompió Wtodos oepe

osi que haba en o paplaéio No usi
ver la ruina dlel poeroo encnto qe

abla trastornado el mnundo, Despidió
nus criados, quedáninueaísaoeónuna

irvmetqe nadesde nitOs lo aompamo-
w00 Luia Comíl. Cibritsa con ona la
la sMl'ma qu ocultaba en el mis-
teria sus gentiles formas, y mo peri

lIl nádie penetrar en en residencia
e esta manera 1116 osósu limssveioos

e? año, entregada al nist'csmo apa.
londo da ls ecuerdos, Quiso morir
sara el mndo euando murió sp b-leo24 n-idndola un culto screto y

olsttoc durante el reto d. u ida.
lrguUoaa d lo oo,¿e haba ido, reuso.
16ó A todo tepno da colsur su hera

ovura aon afeites y cmposiioes
'Iea tenía, por intangible y sagrado
o que la hizo rina Y' señora de una
!arta de regias hermosuras, y cumplió

1 voto que izo de permanecer fiel 11
¡l toima hansta la hora de la muerte.

No abemos bosata qué pnto sera
uastificaa$o el sacrificio heco por
iquella nujer en áras dasoi repu.

aelón como belleza, al extremo de no
lejars ver de persona alguna, ni ui
le s misma, cunda arrojó de si los

spejos,-ioé ocuy sabía y disream
ýenuncir A los cosméalticos y menr- ~
e, qu siempre perjudicau A la mu
eren 4;u aspecto, pr mía que elia no

o crean, ó'por más que ),es digno l,
!ontraio us admiradores. la mujer
luc fué soberásanente hermosa en su
uventud y en su edad madra, lo 4s

sembién ms trde si' tiesossil uesa
nasto de no componerse demaiad"'ýa forma belsa del rostro tratada cos'

epeto, conerva A través d& los sios
osa mitiea ureola de lun embrikan,

0.Algoa morbidez acentuada 6 elJ
re indiscreto de una arruga, dan
erto caráter k la beleza mnadra,
lu fascina losojos A pecr' da todo
,uado un biomobre culJ o la contem
la ydice t"Esta nouj* ¡lmsido muy,

emimosa," vale tnto omo st dijeras
'y lo es todavía," porque lodo lo qu
espierta un recerdo grato es cosa

graable; y aun Infiitmens más ab
1 recuerdo d la bellacaws une el d
gna dicha otofrgad por aquéla 4

mijer, cine aun resplandece A nues
os ojos como uu detello del, paraíso.
La Condesad41 Catgline ful te-
ida porlees mlehos l'o; por dn va

ntrie encierro, y por'oo querer srk
ita 4s nstil, excep7 tade seesus
MSe adoadores, A quien Olía presn.ase cubierta con un velo trss tdel 1
idíoba de una ventana. i Depojos d

a romanticismo qué ea refugio de IA"
las oatots, eso'quiens laa un-
ión o icuerel 
Cuando el Jotopdo inventaríól

nie babIle^la aen de la Cstigliné'
altaroq mu&m oslegajos esotniozdo

es artas da sus sainpocartas
meolí elía y relea, y lasýcopiaa dee
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,n J51r¡la m~alto. Muehan iestaban -en
v«"p, y ella ea oonlpla en reoetlt
las fretaes de amor que en*a aee A
la Ollvlna corle^e la bella 1'Jls cO.

ObaOnsSIntimoa, ¿ltre loe que
cot -e eln e Chirtres, lit,

IlílohIdMEtalibelxl y Xapolelln

ro1111 ef aboatidonar la sociedad
ó~i. y TonUiliriar A las mise.

ras yaltede d el mundo? fI Eloncep-
to el'~ó~a y benrdos, cutando se tratá
d4vo ,te9 lnofei2sivag, es uq coInopto,
MI -oe en clar~o. V.e habitual

lIen ¿IAÉt~ que-no lgue ¡AL córtien-
a~~e eostuubr,. Xal puedenSlI5

Inaá
1
4eto« A muchos oseetas, que aun

P. OIIIAI'JT.

Todavfa no ha!~ termijiadó los oo-
bréaaltó< de. ue aun -víctimas los tun.

CT9q11io * cde l a teea julial desd
fqü~ lílun-Ci6 la femosa -Combintacióne.

Dq bada lea Miv A muchos saber
q#tahane¡sdo cunfirnoadse en ou pile.
too,-bor babcrtq dado .1.ceo curlot
dé que á sis funcionario en ~ee con-'

dgnr lor#3aspun entes do tunmar
pso iy á otrr que hablan p1elo de.

elaradoa eé.<antee, Ice estén clolocAnudp
de nuevo, como sí eo quisiera cIemos
traý flutala cesantía habla oído injusta.

Ahí llenen, ustedes A don Deograciáis
Trýauciperrcí;, Mtleittrado 4,0 iiuev

roznoci6y, quna fn pk atreve á efectuar
Ilogaotuo que dentallda ¡ni importante
cefg. 'por temor A qu1o'templumen
ántcoide dirtaría primera Ñentencia.Y
comno noceoltá imlasee la toga. de cual-
qul¿r Wodc?,i1e dics A suimu.jeri

1.liá Qkílat tú, me puedes hacer
lo' 91t 1% e ebso toa

i qe ispo nemos P14-

v- i enl las lmse ~~Oa enlos 1 grineam.l
-No(llijat utotros no cambipneQs

,da modaý le toga viete á tener la mis.
oua forma do aquella galito da teatro
que- te compré cuando etuvo aquí la
Judit, pero de tele tiegra.
.- Entonée puedo hacdrtel con

aqnellaAldalei gr$qu atrezA cuanp.
do ,vinq S la 1aan la i¡ífanta Bula-

1al~ eI rota conereld6n

ke¡ o",pat. Yeriadfce 4úq'iWstirá
aiplee juo ¿rl eifrazado de'ía-
marhu pero, e, ambiq no»«X
P-is Agaarede qhccnte-

ÍM~esOga par que lequienl
Megmrtfra.át~ade lesvaciIOiQiO

* *~tr¿fneÍoa~oecatAn'en mtui
tl oobcra Pr OistInto coneeptgl.9 omo

ellcýlModevtalMollete que mdá
e ~ par desenper fj a

di. leo us 14po golsa.u-i

=n4Jacctc y le djo ¿e tu Mu.

'fa, o womee4, tortieaé, pero'o
drAai¿omer pn buen pan, el pan de Ja.

etT tlt que qulomse eo¡ot lun<
OlUIe antob 3rollt, piiýíto u

ál, díla algulante Id dijeron 4úq,, hatí le
oietaeom binacidea y que A I élnd 4

e

olAs de me5 . alo ~e. ~ e ~ cv~e5~yro4 ~7e~eA754~ O

LIba era A llongolesongs, dunda nío hay el príncipe llefil A pruiter q- 1en ganlo Al á ella, tratándose de un "bal- de L0 DsC1n.la.reldeela.
n ada da particular que comer. vierla setenta y cinco pesetea. si, lo~ le recoído," que requiere trajes del co- Ittare.el hí eJenio de 11go. - lees
i MBollrte, no e0 ha movido todavía. de dejaban seguir ¡en eaineno. Pt r0lolr-de su ltlU, no teí hubieran pre- "l ,daon P. e. de¡ día vent e uo del lees
Ta Hlabana,p o caletioa que -dese que hacía da cabeeillía de a 55 en laco varias damlitas con trajes enu. clr'lonoo. en eleaoserrados para el cevel-

qesalga doaqlhuta q0 i e 6pc m éiotín, la obligó Aá * j>'tlen yo color resultóS un verdadero con- ch Y uev1yeneo55doCiéesraebrirnYe-ebu destino, todavía lo pueden trae nr papel coróprometléndose t rtase o obstante, lseDíreolf va, que ron 
1 ólitianee dataneiS pormeniotes 7ali Cabo de-Sin tni 6 A cualquier treinta dtirol;e ltrmn e trescta o Ore oulinolspo&te apeeser responsable gustoacíro tdoaere

e eo.Asa ee ot n s ,lbrclnVeiioa!ietatlA nxos s ~erá iios al eD ro yotro sitio., &lla, por la*verlícausaaqaj Z-al ¡jeno, merece nuestro iplípeo por']&a lerlílmes k#porá,íelcíde e le P40co Aý+pJd9 st oseeOrimo ercind ih fct. R VVRSCR E't&.ggún o qee
- e a getr, diamás inerr ll. seO reglar&raleferta. - a.Ilíeaende. Alcal-lon Ertntarde"a no l tmte'de Se la Cárcel.llablande tal toda¡ estas celísal anelo ;qqdejar pasa~ ll outstotadejskl4llvi.n l1*15 a 7alt. *e

decir 'don SWrero, persona forml y toda la nochr, ei el automo*i¡l o reume, celebrará la "Unión del Ve. REPVSLICA DICCUA-C uartlo ee e-'
etsllaumentaba la indomnlzcin.' or lde una elegante y concurrida =a- .reí del Elritts.;- cDOA - oartsl Oece.t-Ávát sutséola&M ro itiles las tentativas q * líoiée. bedeomisareoleb rlu =Bade de d@

ti jitdlcial digna de todo respeto, dé. príncipe parapoeui uia o f l sqla atucizard la orque. eemeetoe neceesarios parsí ISJreto rev-
bécán so' alga máas erías la4 'conibje yno te vl libre hasta después d'11 l f5no¡ a que dirige el popular Ta- haieala#1:. L de la tara* de lois c l. lb.elaIoes daicre se dscsIó ydohobríeiiiliAfosoesi 14de ijunio e es.#, e recibirán enqie<>w ue dentroó eella se lhaceni oa údsuinye ae, t ls.1. Ofiiea* del oearteíoaeelrc Generl yDon Zevero tkina Cadpque le so0- tidq unce ?pufiadoe de mondasríuaComiseario Geeral del Elerneltlladas ebeslos~moteseoe. . ~E, t -prelzina la fecha en que la :I CAm ento ee5.cólrrnba. Proploscn

lUSS IU13G0 eEn unchdennceSA uatr G Unión Featermalie celebrará una ele. 'ministro Seranteeel eleo Peíassede99a 19lel.~~ los palotosí Quoe lohabían dítenn yaeal fiest.ía si; ii juo.cre.lo
hleo a * * ron entenciaí& Adosts a El jueves, cia de San Jeus, por la £¡rrL% plIed;ra. vieagreey Itílee 4* co-

Ree y Y W 1, cárcel. coche, err saconocída y>resi V:enzre, Nelelqu- Ponde Ca-me, Medicine pa-mi eYLepolo e élge 1 Woa suciedad ssgalonespaacele-.r mnao aderas. Estandartes, &. y~ lí eyLepododeee.5C~¿~ te peala, It ecto de a Tlabareríra. Dí& 23 de Junio,2tntendeeníe un an. ebrar en elloa la r~ liceuco a.ea aterIales ade onnerrcil Ee.reos dé Ge'

A pesar úo tgdaál'ae precanoi¿ucsLIeja diciéndola que el qul ecLobsequiará A susnunmereos asocio- ciaetCo ldcdSee, r y Ele. ctasosp arbóno
qu s tlnn ~deetáta opus-bia ero &órpliqe deun lm 'iáe¡tados. ííeIta. (u2ce ~.Junto, 1 InstrumoAs Y.oó

tuas~ven íbadel 'echanteageel e c7. volar el Palacio real de Brueelel<oSee rá unabuenadsaey a ll a¡íléreríZl.etiles de limpieza, tilo. delos-t atdtio perteneentes AklrA2tala le amilíi io. -tíremos. Cuarteles, IHerramilentas y Alelmbrado.OE
Xlo peregin.c'Eo- leilllterán Informre*.tmodelos k.L5 bIenes
Ilas famillata' reales. En cuanto u, munícan e pedía veinticincose¡nitpe- ~lee croltee. - CampaetodoS Colsubia.

le llrnotrecibido la relación de los Malo 51 de mees. - 0. -M-cla-o. Tenl*attoto de lop que viven del ,Cbaant&- eetae, que debílan pon~erte alI de Coronel cuartelm4*atre General y com*ag"ve 1limás poquiflo real'uilo por determinado arbol, del boaus ut.iSeíñores que en las eleccioesr genero- ríe Geneeral del 2Itíelrío. 1.lesLejacel~ebradas en 4sa sociedad *
0
JUAón' _g.¡e940 lt.

donde Scar dineroS al personaje, !oa1Ylnkempois, cerco tLOJay linulao-hl, aoes-tnlAns UA 'Qe-OO¡sa
,hay medio de quilároelo de cenmo y bid de dichía cantidad, revelaría ecuan- tra eutrn éects paa OtrijLeoA DEkCUBte.O~e-elr Oeeera¡

el. lfeliz príncipe en ejul, ha puescuto t abla acerca del oleplut. egrs dsinsen el preente año, ¡l.baabnib elo 5 dcles. -gEe e eIIasusmirsno oee ms gmelo Im El re eviAgala l ~tI meíi- líe aquí ¡oí' nombres. del Cuertol líetcírt eneral y Comisario
tuInra, o iee &aTRffo e l eyenil ene l iliomeót-General dala loeCl tia.cte ne

rabiar interiormenta y pagar lo que nado por el autor del anónimo zGon Presidente. Sr. José del 0. Povea. Caellílo . adei~na ta stua da* enod-

ie pden orlcisdo cltear u eueo ~ del-Viceprenidentl íSr. Fusebio BolA.- mtIraliegplos de lProposiciones onerael

La -última víctima lia sido el prín. arboi y acochar después. Loe coilt- Setetsreo£ Sr. Ignatec i es'Vice- nt-0e E eLla or Mtclttloe.

tipo heredero de A-emnea. Cunlo ioand9n no tuvieron que agílardar eecreterioel Sres. Luis Zeetuira y D íe de Junio de se00 a la a. Ms.

cílab en e eolgiodé~ePlen hio muho, Apocorato e ae Juan Datula.'-Tcmrero: Sr. Antono oplebe
5

PlscO iíorseS bak emlestam enel clcaíýdó ,Ploe hiz muco, ldOtOlAOAagariesí-Vieeleeorero: Sr. Joesé Grup~ o etero. Sombeo.granis uiltad con tuo il>clcschQ de la ger el nabri un indiyldno quetiien rl es.Cinadr r.£1.o a íaed*0Jniode leo09E1lec5lío.
nobleza alomena¡ tittulado- econde temente habla catado cacondído -ien- í. w, íeír r.Ja . a- ope cuarto. caías doeagea para a-
Iloobberg, que también eslídiaba en do la o:pereolIn.Inmediatamete e a- día -iretor: Sr. uo a . a- y roí uat.loal: lele
Finen, y aun deopuéis 4 Aabar lota yerOn eqbre é30 vocaelatra, l es, O- epo:ra etrga5:etato. eteitie onestudios los dosa sín'goa silguieron del comnplot está alIorn en la cárcel.' Nuetra felicitaióni A los nombra- a*quee hacerse denteo de 1eo ocesota alascartedñdosa con regularidadL El zar de Bulgarla tuvo quijeagar dsflctcd un aeo xe esp~rnués d fimad ecnrdeo ot*U-¶

E¡ referido copele fol A menooa y una vezla cantida& que le oxigierona a 1.lapratigeiís sociedad "eUnión in&&6 meo#, de los artícelos y rantiddese
cónetuy6-. poe' emigrar 1 Amérieí, por recobrar éertos docuutnestono-mFn sueenV' al contar con tan dignos 15L000 Uiflorme* de ltbeki cmlte

donda §e hizoq ehiinffeesle dé uen tal promítedóres. Habla dejado cetilio ¡repreentantes. 4cono raree de zapatos.

llarneo. pasado algún tiemnpoa dnp- de la moesa deldespacho uns p ale- - A'I5,I ~u 005 rares e e.¡elalec.
tódM remimo nombro y olespareti6 les imPOrtatltité, y une de los fulIclí- i ' Oe o$atrlaleateneantee eoránentregado@

sin que ¡asamigos volvieratt leínambí ftpalaciego& que los Vió, se os fíes -- -o el Pl eiedoaon~dici:ons.notr
ni A sabor de d64 hasta que relnte- guardó compeeend Enu eríaalaecinCla Set Cuartel Maetre y Comí-

'Ire eee., ,erne OFI IAariaoGenere-l de la Guardia lReral aeeeo-
me»tQ ólió4aparecer .on las valor, Lulego esctribd edem ea¡)¡. - o-etere d manfiesto lo* Modeloe de Si-ta e utirtasnodneopr IPBLC I- Bl,- d ceoeoe l P11609 Se Conedciones. Mí-

,anudo pblrIeálse si su alteza u0oea eellos, y Fernando pnon sobrs la plata llabe-na la de juntoede een.h- iasta la*siloes ea peddoe obre la cebosta Sodel oé ee'
0
á lapo o po.éi m. defal 24 Jnto delCl90 #ecelaci.-~TernaArnstreeg, Tenientela ópaeoe rniedioi que dl - tecatu"A aplcarcltA en itat JoJetura proposcieonecen C Gue e aCardia r¡ural. -Curerlsa-e

en en correspondencía con el ¿5iíOde OAutria, pero el palaciego, qu9 ieirce Crrasol para el esmnisltro y en- etc 1yComíerlo Gonerel.- Aprobadoe: Jo
- trega do terrale. alceohol. ceterlales de de J. Montengedo. Mayor Gseera-lJete de

lío hasy nada cujes secreto voalga un eespech¡aba lo-que iba A ocurri', 0 se cstruiónropay e-leedo y osterjels la Guardia tsre-l.
céntimo. - hablo id*o A1 lusia, y por últim el i~at construirr caltado. y entonce,.*es aten- . 11

-rdar o 1 ¡&eranibliit á.Op Elderin porose%& pfzeid'ralesc JJ .1d B-nuevo znr tcuvo queda oque fe t e* y rellite i eosede íoirtenoa l'"É5DI0 DE LA REPUBLICAnos CUBA.
vIíerk leoeurrióS haca poco tiempo en podio por los documenfos y prometer- A quienlo solrite. 0 Loeamosteree contentaneoe - XOebari, 1 0mede Jenio o s0,,- Hasta la@

cato baelapite dlesgradasble. e J no A l tmsSer nk cuidadoeonen lo lafieoya dro eli; pondá"Poo*ición eCieran en l leGecio deete.Jetelera pro-
D& oelooní cr iada roes el ceoslistro qe s*ca>' - posciloneen esPleo errao P ar& la cebos-

Al regresar en automóvil unaI'1no- íueeoívp ec one otr elgrso.D.Caast o.10 erelI.C o cvood íec¡eset a
_____________________ ,!~2I72-l0e ceelleSe0seansebras delos0 rancos odees.-che A Munlcís, después de haber es -______________ te PresIdio desde el ¡ de bello de 110554 10

tado en Bambirg donde sirve too1110U 4 IEPUMLICA DE CUIA.tUarle. lRnral eLdeuneo de íeíe y entonces lta preíecio
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t m
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meundo"1 ene juegas consecutivos ge. García, Joaquín llerda, 'ihctoriao~xÁOe lulscfe0 sss N19 ~ A~4fTADle Cienfuegos nadas, pues con la victori a de hay eno Zábila, Juan Dleisoley, Enrique Cali $,,eas. eses de sayeti. 4:~ o. ~ ~ 0 iie 1 1 0 d.í

- Chicagobe as " nt ers" ní. y Javier Ixuerta. el l .14 alis s9-13ua atsas aeic. , A l~,~8 SUU
- <ce ¡alser.,man% 29 'mv h seguidos las que Agradecemos la distinelda que hab h IeQULAN % ,o .esOa ala .¡ "Rii>T. u quat VI

Junio 17, kl¡u 7.40 p. m. hemos ganada las cubanas que cóns. tenida pare eate Cronsata nombrAed 0.t esays-I0 1. 1%4.1
Al DIARIO DE LA MARINA tituitos la novena Co Stia,."l dIrek entt llonnr" de dic y~ d~~at í a r y .l ¡talase Sa da yIS Da.0 1,1i5 34.4.l¡. 44p seae,'A

Saaa egún lcemos en la página l0 dcl club, carga qute acptmo eciuNg~e.js Lse Aal.Psa es s ed, xs 115. "laa0
ElpadoDeetioSiva utnailibra "Matrelatid liase Bali Reccords'9 Sola descámaS al nuevo ',ela, -''-'----r.4as . E.!±L :DAíalslSla ealeaa eO

de Trinoidad, de 55 sfios venidedor de 1909. las 4Rcecarda" de victorias caon. grandes tfiunta, ues $eeréta Wtls 515 J.e. allaea »d.c. els 5aslslS ,gsnacs aaaa
rutasAtá una erb pufflada "calts sn' el eoT Preira os ena al JI.re icenes 3lela 1~5 . .¡ CSta . el 1. 11 .s¶ t.IC eOy

l cahr eril 84rvidence j, y20 juegas inte de loasJuoo que celebr I.t.oho a.¡* -4 ti.SdC ~m05Id . egc ea vaats~nsált'ea
naecaslii o era~ o e~do5 41ennsesa nm.Winteresa.ndo la lea osl~e ar Lp loea Ca.

cavidad tortecica. Ingresó el herido 1906. ChicagoLA,1 í e a. . 'pninetsí.eon.bfe als osml . ts. C.ad-d llav aE W': O Y Pael ls. e
en el hoillital. Su catada es grave. 1902. Caraíanant T. L. 27 idem idem M IENDOZM~.i sale. Alqetí 3e la et*ms' §oea íl 14A WS~ Asdslara5001 llsí seas Alee
WI'etcho, ocurrió en la esquina de las 19(02. Charlotte N. Ql L, 25 id. id, d: -EN0 01l ei a*.laosa-oG yCrad as,5 O

csllos de San Fernanida y Boull6n. 1900. llouston T. L, 24 id. id P<olicía:del pueio VIAD5Esdeenclo seaat IspssdCL Ct
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sostenido lina reyerta, salt'endoale. club cubsna can 29 viat>riascauseen. -~ 7"It1e14Kt;ileeecec.aeaC555 4io SSLse s TICO ip

nadao. Inigresó en el hospita.l. xkpvs.s, sani lasa. 10sedre te IeadROIA'dsd usblo ets. 0 aCeI5 .S L U . a 'i~iLA'sd Ooo aces
Entigt1a aquí,ats el1 nuevome pJuez detas íea, teost 0, e ,se~íatle. sCs. Le. tt
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Díes uecero eemnospetu epeaosp.o 4omaid01 Jcns Die. mo"igrW. hso. 015¡.í
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a. 0ol.1554 abao molesa e eneo2,a celebrar A
.stas oeoat.t y asta, el Catoclomo de Blén l ¡á d lrg

.1 ml-$a--5pt ¡lao. ír~mra C~eoricn da 1101 dlleo1 a$ el

2 d irmas 4.d. o e,-041 han recibido Intr~otn toligisa da.
M.Md.i .1 ht0s 4. Qood-to ronte el eums de .1908 * 1909 dó lo net_,ohea . ya . d o.aa COi¡g~egots o' La, AuiOIAtá. 110a1

o: £ Walts¡poros Un favor extraeltrlo aleta en
d 1.04A. M.Oe dObr0doo su pez~o t~c 6 sue Yr~1otA y u

al potoelpía itolbl anima 11 ¿sea~ da e busnt- Y protecíca- Dls
0osa.to. jors retui rilínoe 4 oaio

y 4r k a~aets e1pptO iprcgsr en tan benfica eeno'aa El 0tccl
Por legloses ¡ i osil Papa.Pío X 16, ha ~ eloe6Ii hodijoto £0o1m1

ooo otamasasobeman eía 6 indulgola ateari para no d
n. !11 lír 4.a0 0. an .h. la hora dt lo norte en oun hcerl oo tritO

doodee.o & soa su pui lera que lu, oni a 10ir
¡a rouia 1115 aco."la nuncata.>'

woredtos.e10.opoobopara oreocer tn aeíqalados benefí. "111k
. D.; el*a dé#rao eúT vtga á IO Ctéqutla a1 oB elén, o- jor
540 .o aí .ío .j.46 4 " niños de dicho Cateco , 6la seiO

vIva r 00011 ss maeos Dano de Honor ye Pro etro0 qea da,

t. Vl01~ stlo 3,de esc di a. m., para ofecer la satrtd<30 l
~I. 4 sotíe i W.-ao n=lten qu r1bia4 so dl n. lli

Zo. do.¡et N.M 1o olao0<Rco dito~. , &~t¡Ir, que 0
ta.t¡ata nVU¡d. Pontíficec¡9 .l ehey Rhoso ura

-k t.ík 1046e o . entra ea In*ne bio]. ooo el C- de u
-0170 Y. 0015 5 aO. "- »d a uínie

soo 4 aO.st cno d La MwncatKo" 00orbl in 0
0 ,ki stu e OC reatro A -la salid de l c eu

iltil s dolA gr fo ee
?, DELA. VIDA. =_52%¿natlín del- Ana' rf

El en un' poseo, do rioché, A la 'vio- -M U P JB A JON Es un

alPr e ,etr dl areue páan "ubCA'1oOlaO
trunadoa 21, ties y, n anrlieí Con cte título, que inolia desd l

enuehehos.luego vil pensmintot que )a ftspi-a,Z Sn la.,serenidad doyl elido Anbion. a. puiblicará muy en breve una revi. ,,a
te, ostolion -aligreáso juae e.t literarfá que será 4r«ang 1J C e un
eso empnIie¡. 'En la glorieta, Ulla ion¡a Catelano, cuyas muestrae Lte l
bando do malca, esparce las lángul- itlid«d sbon de tener b<a Lne

doas oo de uin vae amoroso. En p- epilogo ot la foraneclá del Ceaztrd y , qe,
quelos grýoe chlan jsigablemen., hermosa Cosa 1le Salud estabecda ¡Leue
te los qnl 3. han-tentado'!parM vir en la quldta Duridenla, de MII a 'tio

*desfilar A loe poseantea. En uql corro Ua reviata será dirigidá pr nuesrotV5
de aristocráticas nenas, Mlercedas Y compañíero en la prensa el dioingu- dot

WIlaría Teresaýhablan. l5na'tcaf h o 'publicisa y abogado, Dr. Enrique vl
poorblo y rithd; la otra negra y 'Valencial tendrá prlem el 0o eto u

.uelto. Láo dos cen guipasi y poseen de ¡la -rlapiilnt de Uíptrnidad- r1~760
uino$ lindos ojo, an ti diafani- ftr catellano y us de cd<Ifente4 c- mOoO
dad del cielo le noiStida díaita díes4 banos, que Ya han. coordo h taa malto
traza un -pálio crculo de plata, - herman obra, puésto que' ítre ls que1

Me-rei-Laviste-cuando pasdí miembros más prominetes del nueva alea

1 pareca eotar trise, mi haber teni- Centro mo hallan iiseipto lo eires Ya R
d. pen. ICualquleradiría quo no MarquEs de Esteban y Dr Teodeto Yeltór.¡.t. ni p~adece al verla 'tan alegre Cardenal, ex.Y5eiesidcnte de la CA. 0~
aboral . 'rao ambs descendientes de castto- Pr

Maria, Torcía :-t Y con lo que lo ha llano. , - ' y& e
Poaal Ewoi tremendo. Si á nií La revote tendr t>da ht amenidad el Píi

meo encediení, mc moriría. desca%le- puiblicará articlo 4oe 'os :
3F.erCeeí-rLa mea no e para tan- plejores lteratos de Crib y Vaplra, y ts

te. Ahorn, chicea 4 la ve~da que oc noo orá <ePr'dpletaLrl< do ella el Yvpta. I
cosita elesaprenoido paro ir al en lli. do detr Joaqun P. Moanto.
-blico, ¡Ni que no lo huabiese queridol tTe castellana.s, puce, cstán de pí,

Maria Tereá~Asi pareco dos- cemeN.
píoáí

0
de tantee iixtramos y do loo les. E1

nital ridieull.ei que hizo. j¡<-4j tel 4¡ 4á'U iT4~ A n

acuerdas l 'noh. lq teiao Y1 la o"'T L rolhe
inAo en 7Iarjonñol Pues mira en »; LO4 tetrqm-_ piea

que -han venidoat ~tat xquellee ce- N«tio¡iaq-Zuen programa es' el W.,
los eatúííidos.í . , , , .- ~~' , roninado para la matinée de hoy por 410110>

-Mereeddos e~ 'E. jat corto tiempo el rpuar M41anolo" Saadlees Oyeo
no se cocibe ayrinaonsibilidad, ' etaldi'prts:11," . ¡mie.-

mimagrne1noatr¡& indiferencia ij. priMera.,es tibildiirán - uinc
Si no lo vibra! crácine qílo11 n Xl '. níagnlficss plículas y bala, la graoí. .ete
yero. Es terrible eSto. o 4 Roita Mantilla y cantarán Ls 000t

Moaría Teresa:--Ahora co¡nic'no Iltmebtti y en la segunda tsbí Í e 9 ltb
1edomlr>renore OIyvyA.tnreí exhibirán visas y se prentaru Mtr, Oslov

4rlla< oin A esa travieso do Fon Fetern upgr y e rnouto >1
da'nd ¡Si-etllrso.'emdíeleslrcbna rlnaále o r ul n V

llfreocs -<onvisible interé4.) repertorio.
111sfte dibl' Lao treo tandas de la noche están lleý

5iarla Torcasí.mlZa de sus frs. ras de novedades. £centes converoncIones. 1, qtelo e'Ha U eipsld iíaetee e'cenoee.YÁ lt- DpaliigurajO:l qooi 'Les Trmbota ils nuvlor ei
me dirldí ta 11k - ~ om~illa y lbs Chimeoti, también

lMeredot'- '(~n nsitnia¡ áf estrenarán un tietio.f

J~-qué era ello 1' Payre._'-En la.a ~onajno de hoy se -Tz
'e Maria Toreoa .- tln comentario rifan trescientOs Jugueteo Y des biciclo o:ir~susy avoiatudo -!bea quellá4 Tela- tao entre lea niño que concurran. ieg
elonro. Cuanító, té lo 'digA, ropren, El programa e. ouprr 0o.rl

eíay hasta f4 explicarás suicti. Además de. exhibire magnificas le- A L
Itnd. Mílge que' IrergolaDo ftt%' dijI, Bclo, el cuarteto cubanio pondrá en Loo T
que todo el ineo eel ;at n eo~en losntrceeel La Timbla Xatío ta 3141
casarse con Alv'aró puooa "saba, ,o mil y Raid en Vayo Crúsba . 4-

irico quo Ira, yo no ius lo dji, Pr la mocho tro" tandaá'ý'poni¿dud y el d
no ~ ~ ~ ~ ~~n I rlh'ttlet 4pnrarlo TInneo~elar el Inimneo cuarttoLa A 1

la ligereza de su irónica ¡en~n~ ya 7'fbn
0
pctoíe a-eoso de un o ?o h<oit

-Voq cSmo11 hoy homo shervod que ¡royaien Cdy< Cn Ye~ tambjn netí
"¿ce chico es nsabioí. me exhibirín vistas cinematográfics Páai

Mer¿edea (Confua A ingAntia.) .lúaEcenees el progrtoa Cem
-No ~ ~ ~ ~ " A.dkc- hc.'1 la inttlnáo qne ofrece hoyr el nota nlalo

ble trarxsiita bItnucí La Prea Q
o~I~íV.~lPP'fl1TiERE7 La primero, parte del programa se A

cubro con j% re-eiIa Adn coícrt, tacií
ira en la1 ua ejecuto el seeior La Pe. el M
aquine traafemiionos,Io segul- A 1a
ol pate m. llena cn tin nto do con' pentd

Lunao no~ ," roe Ilaszo, ThA- erto y en la terera Y& lseo d &a A 1a
Oír e me'ejlzdi ell lr'e prea. eE/feodl'roooeloo tciór

cita novpla04po fe¡bi do escribir -el Par esta notino so hace una gran
popUl4r" 1qpvelíjiat,.goo9,' ,S lbtía ebje en ís prdJiu; cuesta 11 lue
en '%& PoAís" Yxid3 ¡l D, 19to t acP entad cuaenta eentavIi. '<al - Poae , r la noch trs tandas cubriéndose

y'OrínY,*o.e cltios- rodt con tres coirela, de gran éxito.
Hemios reelbido' el cucOtUso, Pl Mi la- jíolas aquí: 1

la ulicación mur'tité~len0. 'o 0~ lasa ocho í Croms y Polials.
do ad ulvrsa en 14 llhetl*ía .

0
la,

0 
A1 l uuev. El éafolrl>

bi 1 0bad 'sTmbién nos ha remitirlo 4 las diez: El Pato de'0 lochicos,
e'ceurrkkr de# VElo Vanle" 41.~ a yarte la aplAdidae >' iiootlisi idl urora a9nzle

Olí - aMR) .- 4dtoen lomtuq 'n
í0uod.¶w ~ diiee popas~eatoe~qenl~ o~óppoturna que o"ra

ilo ques boey eto>, 4a nutldi6n 0' bio eee acoSl, 00 etr,
W .a' l0~1p0 aga . oleudo peor lo j~l~aottA t'iiJs d la% fa.
pidat del e"rpp, med casa 9j ab.
lo eOoIOl l¡inchtlíl, "p a 1o~ ' anbls re)b aetn amba "OCI-

10~ ~ ~ ~ '0 '04p rmry.ns'eelesierteto Wa r ¡$, scona4
a, debiin,ý. eO e-VIJ0ti por .í -o da flameneas Clijlun a4rllñ. '

¿ícdid que1 In idje4.R 114r~cog Ti hoy favetoro4a 0~al~~d A
yabe 'cróoa eoo plns toalidhtle.

-\aAtln, se agovaf ahd sl Enrique, .1 populr iata>o ,
convtrtlroe en.aaé de Yéfge da Xuhbl, hat dtmbta , ínproa

1en verdaderos eco let q0,o1 afU. ýN pen las meoí-OS Yw1a j~ htlS
-p'r Mayor gravedad l e n r a -loo10 tntieendlO Rlpi¶ 00

y sr ave~lldo eo tl4q14~ aoar l a :ea nocecinct daa. ceaslno

oarosoaret~o6treeq T ~sstil m eAlo io y resi"
d. .st*r r 'qtgya

íb

ir, Feote y Rtne l)ebauga Y
la Qart oslesíipáticoo rao

lo. aV'ara ritoero. hora la

'Jnazazea >dpVlloeh Cclgo
Srbersrnl, la obreque 41" sentra"J

'ha dado ZA1la empreoia y despulli
cir Mfaenvilleco, coirenoda últíniao

¡te cun grova éxito.
ida más,

seuten lo$ fildeofeo aciercOl de 104'
reme principies de loaeoaus dl
o, del espácio . No están toilt

reo en nada: loúnico sobre lo quil
hesciten, lo ún'to«aenque eancon.
ci 4é ' r~en<«er <qué es EliPro-

vclpso,illSl' q Tt' Por todo: Por-
lo es él ya pon si, y Porque en él
unta dlaiamnentií do más benito, del
llanmado débil cop apareada impro.
íd-según dice Lfii. Miguel-poro
neo bello con tono propiedad eoery
'oega toos cenfesamesi en oque,
ternaila f6órne una *uones'
son lo que hay que ver en hermao-
o y al se agrega al aliciente este el
ana másIco delicioe, el de un fyqs.
teomparo-ble y el de otras moil co-'
dacleo sumas, » >i.esprehldorá por
están conformes todos loe ilídeo-

en juzgar romo lo juzgan-El Pro-
¡bainniq ul 41Vedlado.

selaoW losnble# corazónca, 4
almas caritativas para remnediair
caso lO"etiprodo de Osicria y

ýla callo 27 número 4, en el Ve-
ovive el apltr~ Saluotiaco' 3u4

pobre padre defmiaqutee
1señera gravemente enferpia )
hijo de dieciocho afñle que se h.l
ot loca, en el'bospital número 1.

quedan en en1 piliera cana cotrp,
eluluos sin contar ceon »ursq
to poro. alimuenta~~oí,w'1-
las persons O riotiansy esritá-
aharán una bunuo qb& sóorrie¡1-

tun taterradora miseria.
'olor curativo.-.ý
ýmedicamento que supera 4 l4o

ýanzas concebidas por lo§ enfer-
del estómago, asunque tengan sUs
esItmnio 41100'de Antlgtedadiy
lo exoede en aatisfecer elae ro-

ae, ea de un poaitivo valor eurettl-
etc esroae condicionos el Elixir

imeoal de Sáis de Carleo.-
onolrlo.-
eatradia 'de las piezas que ejocuita,
sta noche la Banda Municipal en
lrque Martí, do 8 A110'
odoble Coosblos s<o.
rtorIl 11 ltsBrc.r, 000.5

1sUda Solsoss, ItalitIl5
e l . do Oaa'Ci

~0. lto4;" c'oiaiBsI.OHallo
obosla nubam NfOsra.lrieb.,
yo0tp.105 Ceo.a.os a.ao,,~oe.
Iea, Lo rlaloPOs maOa1o.

nel Mortipn ncejectatrán es&a
hpor la Bando del Cuiartel Gene-

io 8 & lo y 110 p.in., las aíguieutcsí'
:as,

icbá militar L O tbosa, (primoera &u-
m) 13. doiileugs
etola de la 4para Cosn.~* Tollo Itoet

40e de 050500, . lo TtOy.
a soelgló do s0 dóeraAro eeiesno
aOalío,

nphouia (eore dBlteO of Trinidad). J-

rneao V#01e08 A. Oima.
oSon d* oeraTe o a* sla*lla
nera budición).' P. uIofos. ,

to OsoS aw# Wd . L0< carL

inorada de verano.
Dmpaffia, do C6~omat~gao y Va.

sin matinde -
s ocho: Vistas, priesentación do

Trombetta y de lo bailarina RloA-
faptlla, ,'.0 ,, ,

19 PtIoveí Vota, 'Les rmedta
luetto Hes Chímenti
las, diez. Yista$, preaentaíón de
te Mantilla y del duetto Los Chi-

Dupallia de Cinomat~gao y V&-

tu ,matinée.
l¡u' ocho: Vista; y presan-
riel Cuarteto Cubano do eníl

mente.1
al uev ymedaVlst*Y pro.

;iei¿ del Cuarteto Cubano.
las diez y medisa's y pee-

ýdel cuoarteto cub:no. ,

;1
'maíade Zarzuela "La Pies

-Teatro Cubano. - Función díar
'ot, tandas.

-Graní matinde.
SA las ochoí repregoníacl6n da la z

lul rmsVPosidisle.
? ueA (IR nOue l rorsntación dr

sárrnela titulada Eli Cíoefooló<rao,

f 1 A las d i m íelV I P ols d e los C h iv o s,

¿Il~nratigrafo y YbarJedadas.
,Uvuscni6n diaria por landas.

Grao mnatin4o.
A lao alte y nMedia 2 Vistas y p1

i.eptoidn de Mír. Festeo y ain por
¡o$vinador y de Renér Dobsuga.

158l~ ocho y media: Vistas y
ketnaeoiló del duolto intemnarie

'Alas nuoey medIo.Vistas y
>n ioilído Mr. Foter y sunpor

ídiinador y de Rouée Debaugo.
; las díaz y nmodlá, Vistos Y,í1

tentae16n del duetto intornnscíc
liIl'.Andreace.

lasoneíce y medial Vista.
actize lixío,-.
PUoelta dr Albear. - GIran C#

et~grafo y íVariedades.
Azlas ochoí VitCto,, poesenisel

del Cuartto Wallira.
~. A las nuevoe¡ Vitís, preseptací
del Cuartele Wallira can Jugare

,.X)a sdiez > Vistas y prementnlidn1
Cuasrteto Walklr.
:"ALIoAlosaA.
'Compaía daelZarzuea, - Y.uel
difrg. - Por tlas.

A laa ochlo y cuarte; Chehéf a eo

4las nievo y media% 9líXir Atara,
ílos.

'1RONICA RMalGo~
DIA 20 DE JUNIO

Zolo mes está consagradó al Se',
t1sime CerazópJo e Jjoss.

Jubtileo Circular. Su Divina laj
tad esti de manifiesto en la Igle
,del Cerro.
-Ls' sempina próíxima estará el Cii
lar eq.in NlcoolA.

Itulstro Señlora del Popéino1
corro. Santos ívenio, papo, y
Fxanei*eo páchaco de la C. de J.
coompalroi mártires: Inocencio
ZZaLio, ponfosores; sntpas Flarnt
virgen y martir A Mdahoes, virgse

La vecterídión, la confianza, lat
voción k lo Sent1sima Virgen, hant
-ido con la Iglesia. ¡No hay nink
verdadero fiel, que no tonga un a=
filial 4 esta Madre aoroeo díq
elegidos. Les grandezas y las -
rrogtivaa de lo Santísima Virgi
su poider tu -crédito, deben tund
noueotro 'consvelo y nuetra confin
111sf dulco es y qn4 consolador el

poey por madre A la Mladre de Di

y estar seguros de que ls eirve, T
doeíll así,' de placer el ser nueal

míadrel¡Qíá½btjh'no 50e1MC
de eta, tierno leleoíd&nI ¡Qué q

ciéa, que 001 orro 110 experimntnan'
doy los ieoyp de Marial ¡"Tq
confianza, qué consuelo no sient
en la hora de lo muerte alcanzado
la qIle es OueutQ1 Verpttuo s50000
lCili, qu6 dule o oívivir bajo edl a
poro de una protetora somjantel

DL'. 21
'Sanfo Luís Gontaga de la C, do

Itoimundo y Faladin, confeoVo
~Ie.inar, mhitjr 5 y Santa' Demetr.
PIESFA$ EL LUNES Y MARITE
5lísm Seiemnes. -En Wo Caudi

dems Igleolns loe de otumbre.
Corto de 3laría.- Dmw20- Corr

peído viitar, A4'Nuetra Soliera
Lourdes en la Mlerced. El dia 21
Nuegtca,$e11ora da Guadalo4te en
Iglestia.1~

ýMqs do Santa Clara
EW im oleela d46ol**teonastrrioeso941

beatal *u honor'4dlO0.uo. Corpus Ctsg,
los sigielntoes ltos el día ar del¡orítt

'^ 1"a'#si. M.misa cantada c0000001
á, catí" Jel Reo. Y\ gray Ososardo Loe
teguL 01 aM

taitata y soodoP. M. roes5ión.
50.10 r_ A lcO.sCapetlán

d.I toda*lsoles 1sparo 0u*00 000.00
sntia esto* cultos eoeO'i opon &ao0

114114 iOýd.4.17

ILMik DE SAN FELIPE
uaeáde ¡Son $0*50.o. so aos¡m,

roamtmoloalb 1. sot& eldía 31 pOX4IMO p
ampoa tOalTrldnO54 de tl ,Os¡as
Qoatdta.Id.a jdo ue 50es COlOera e#

se paeIclp&pa O*sdeonos y contribuo
4-1 1.7

1 -" di whilv^h, -, 1, , co- í *ýlýami&m~ y
1

bio ¿bhoto sepcalea convino 4a$1.5 0elc. DA 8PETITO
- Odoioa toa. la o sodIo

CCaíesInformamos por coree. y Te- RECONSTITUYE >
ldgrato. iPl , azaHotlo. l-jo 0 - -c

elte

'lUA01 A.IGUS CON IPI ern SouTERIAOE'
In ssírooeíoos e*acabara. nastellao, ra,,-CATSKILL MOUdTAINSea* y panao a domicli6e n & a.su a. ¡)er¡

gtro soya"grito a a regio 4.-

00ESílDE NiieL 8A . AuOlloTt.S ao, osad es eft oeea sood o
T5Sor da i'«tldNaevao'10" *ea eoeba sa. Abio a40.4* ¿.5 a N-

reaaror lo¡sda e&@@ al. a.su Aeo.a. 10*ft Bdeba0. 1. 7,OBRI íla
I0 ons, domIcilIo. Alolatad 0 or65 a. P?5M-lasoe. o a ltIs oes s.
por 7io. acSatod apender proto y 7.es10 1 ,415Is. -
Z ay 1. »s mpe s ted el -bM. 'do

o- TENEDOR DE LIBROS I PAS
4. peopotor dtserl00 aat olvar la 00ta.

1tídad gseoastl indusetria 13, ealos.I

I nglés y FraCós Créditos laoattíros montria'el
pro¡eor opaiCaíde *os ofs A o. atetre l n 1 .-m

P~OFESO~ CUBTfNT pedadco 14, coaca 17, de 1) tí
V4o'$ceo t L 0domlolloo a en souraa. de 51
o iO aca^ t, ramollea oaslslla o. o
caa.aerilea ytsolda libros. lis. 80si§ MUPINC 0-000 O IUOTtO8 CIEN1

lls.trisa, 1 ctas' 711:2 -li.31 s= 000eass modos-oa sal.Isisronls
oldo dorted. ea o¡alarmas dírcaoe ,

telilarloa aro pore orbin. a toe*oMPR
. 4-.oa aií aisigl 15 cuo, COm*o. rTe-

5.0 íovotVtO1,talo 0 au1 anoolaey 01 i#graroo. ofetapor com"oil& . rna*een.mríao. 00v Tblers l414. Obra, completos 'J
d,1 ait* aelJoed Qutusaso. dición ds tojo. Oi&nao 1

es. Pídao cm-r*i WIUHPm*i
1400 e ¿libro# batataos. 11100.Obio . ltód Oposodoio.rast-

re~ ~ ~ ~~41 1 tbr. ii 01 sar00obrapla se alto. Mula ; 21-

AIT S Y@FjJOS LUIS RODOLFO MIRANDA
le a fv410 a ni, o¡ eadi C o , r liefnatbAVIO ua~, . 431ea. - »4eo 1 a í ,o i x4lbo rdonal por ;

cj:ia dosssdafiveas rolrto í y0 14.

J. elliañ oA.~A!W111LIr~

o~,00W~. ~tu ' s lib
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Parroquiado San Nicolás de Bar
Todo. lo dn 1 dra Tfblieplío CiI¶u.

l., lI arada. d íd 110 *. 11 '.t.de. ¡01 di. 171 -pId,., rle. a
l4* a1el 8. l oArl, la Orgía al SageradoC1.

r'aón d.osooe oq.soyeo6
0.p 1lle. a B a l ¿ o*. 0.
¡irba,,. te do junio de 190.

liga 4.19

de¡ Osgrado Coraiéo4.deos onra00la0el
eolemo Corazón Delito* con un .01.,.,. Te(.

o . 1 á* lgo.tqfr.
Di. dea.¡í.1A 14,0 7 y meda del,4

Mañana álp olíl5n de K. C4.>E. y preceso de1
TrIduo'¡L140mlea 11105 ít0da. sermón por el
nt. P. .lllara 4. laoL . agofllC. ID. yre

Da le. Como el anterior,.predican do el
nt. P. lrmn de a .Virns091lCarmlen C. 1.

D& lo, Domngo. Por la. masas& a las 7
y ioedia 0,10* d e oooolto rnorsl L las
ay media croponlclOO do 0. D. . M. oll* pwro.
0100000. do nolOién o 4 15. yIrol. so.-
lomno, ocupando la.Isagreda cátedra .1 ¡5.
P. R¡odrigoOdo la Virgeno d0lCarmeo. C. D-por la tardo & l&o0 y0india roerlo. plato
celo de la lGuardia de Honor.,ecántco. o

0.0. proe01 P. Director y procesión &e01C
fiantlalo Sacramt5o.

Toda la parte muscl esota dcargo 4.1
Z . R'.ictardo do E. Joa. lC. ID.

CLASES DE CANTO
El aior Campollo, Barítono de la

tpera Real de Lodres d"r algtsna
el~oe de canto durante jiu permaneilCiA
eo Unobo. Inte>rineprewírto. 125 PA.

00Vedado.

SALON VENECI
Lamparilla y Compostela

besdo 01 próximo domingo '30 49 .ontO
abrir#, aun puerta# de notoro*#0 te lgante
y cóorndo salón. L.00 abisrgoldo 5001100.

1.o nueva ilopro.o que ha lomado a£o0aCarg es 10salniratando de halagar L0.lo#
asos concur00rentes. e000010e*000n lti-ms noveodado@ recibda.'s n toclto. do los
inoooréa fabricantes del e01r801000.

01431,0.04

ROMAERIA A LA.JfISTA
llOy en preparséitn una gran JIome.

ría Eopaliola, para el día 4 del entran.
to mneo en loa Parqueg do Palatino.

Loinforntes quehata nosotros lí.
gan, respecto de acombinacióa del
prongrama. nos hacon creer que será lle.
leto, variado y atrayente.

Entre leonúmeros de más atracti-
vos 1iu~ir un gra.n concurso te bai-.
les provinciales copailaleo, que llama.
rá la atención por las muehas parejas
que en él tomarán Iparte,

se no informa que uina parte 4e1
producto de la enrada oc destinará A
un fin beo4fico, y calo ofrece la un es.
tínulo para que el pueblo Mguía ese
día k loParqueoti*ePalatino, k dar
un peco de espanu¡.¶nit al espritu y al-
go de fresco ambiente 1 la¡nateria,

Ten pronto como íeogames mía de-
tallos los daremos para que la juven.

pa eybulicíeta los conpaoa.
'P lo pironto podemos aegurar que

habrá roerea el dio. cuatro. t

2057 11.19, 21.19

Parque Central
HABANA 1

O 21mb bher.soo Hotel en visla del éxito
queo ha obtenido durante la paoada toro-
porada, bal deedddo permoaecer abiortodorante el verano haciendo cris rebaja
ea los precio, de sos magottca habta-
ctono y deoartoooto eon a aos.

86 etableeon precios coo eomidía, su-
maíntsá eonózaicos.

La Coina A cargo doeaneclente
cille frasca., so deja isoda qse desear.

JOSE U. ZARUMÍSITIÁ
Kecalíes lo. Aparitado 111

TríaCoses y E0.eOs no t sOe"

¡ l* 4*Is Tocro.elolioede he¡.¡¡¡*

1 lsel.o.ceocy :eor tplab~o.
rOa sest .tsoie. Cartas Ol.1 .slessates pralo* Bo0a

(30e10 e000. too tmp. y de
oelaýa. 4met, eiooele

,!p-os,- - -

Dernlze¡or de "Muñeca '
Otal P , To*Ist.ee apearlo de la« ~

coreiiadas caado CopOn y Marttlus, si'osoarOM41 lo .ilnpl"aeobrrillar 0t do.slca

Maoelcalidad oa b#eotsados do plano* y-
Mue.ble# lncresst.doa

Píriatle. 4nbeul T. Tslllrn. San. Laxa-
e.ó 7.Tolfoene it;'. l2Zn

COMZJUY, .El ies os.ua sraotIlo a
pll IrllpaclOs de lan. daooolosetó.
"otso"0ir¡1 mojor prooaOls.lesto y egros

práctica. Otoe yloogoen 0300. n^.y po,
correo.* 800011 ITemastodo, Mostillo.¡5.3000

CINTILLOS PARA Rl PELO -
Í* tebiy jira áuf!orlisy míals

Él articulo de nodo venta en al gire de
fantasía. Lo^ msgdtemoopor carneo.

PrI-------. --- 0ieto.
'1 docena.i04o ',, 0,

Precioe. opecíales en cantumaos

PARA&siAYO8 i
mqf. bio eseae ]MoOee~ o~oco- 1

e.r 4 instalado 5Le pa.l'opOOa~~ u0to.termo, A saladespoleis.iiojs.
Ds. y b UO, g acaod s ots
TI*e* . socloetdo p robsa oaea 4oosra
te parama:reaosga 4staal.401 lao.
breo sido$eok.Cad raeodi tudo os

se000iooa. Insoxlrleas por toda la ¡ala.
Itesaraooso. 4atoda ces*ooda epare6.m dol
rame síttoe szarasitzoa Y-4e5lo0,5-

hao i- C413*365 do lopoda .0-.

VINO TÓNICO
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,P AIGINAS LITERARIAS
EL PRÍNCIPECAUTIVO

íÉ LOS JUEGOS FLORALES DE CORDOB3A

A LA' REINA iE LA ZIETA
Lema. Mientras exleta una ¡sujer hermea

habrá ¡cooa.
Gustavo A. Decquer.

A los pies de tu realeza hemte humilde arrodillado
consagrándota mi lira de poeta enamorado
y rindiéndote homenaje como el viejo trovadro
qoue Iba utano al Cescistorlo 1 trovar para su dama
millendechas amorosas. Yo te ofrezca cuanto ea fama
que )llovamos los poetas¡ Los ensueños do un amort
Imposible y deseado; las fantásicas quimeras
qoe engendramos en la fiebre. ilusiones pasajeras.
como bando de palomas al cruzar ef Cclo azul;
las historia* que forjamos de princeea$ encantadas;
los pesares quo sentimos; las paslionmarcbitadas

* El tesoro que poseo A tus píos he derramado.
¿Qué profieres que to cante? ¿Este ambiente perfumnado o
por la hermosa primaveca? ¿Al galán que espera fiel
escondido entre las frondas del jardín a que su amadae
baje si darle el primor besíq esta noche nacarada?
¿ La sultana que suispIra tral la red de su ajimez?

¿El primor con que.en la arena la ola borda, sus encajes?
¿El Instante en que lo riel os no coronan de celajes
y se oculta lentameotelras las c(1spides de¡ sol?
¿El sudario blanco y géljdo que el Invierno el campo cubre?
¿El suspiro de las hojas desprendidas en Octubre?
¿El murmollo del Insecto en las horas de calor?

¿Los montañias? ¿Las campiñias? ¿Los totrentes despenados
en los valles esconridos? ¿Estos patios encantados.'
donde crecen los rosales, los claveles y el jazmín?
¿ Los palacios en ruinas de caladog arabescos.
en que el moro so encerraba; 6 esos templos gigantesos
del cristiano qus los siglos no pudieron destruir?

¿Qué preteres que te cante? SOY un bardo cuya lira
tiene notas para todo, y mt cánto se Inspira
ya es la srgía alegre y loca, ya so la plácida oración.,
Soy la flor enamorada del Insecto Y de la estrella
escondida entre zarzales que aprisIonan' su fas bella
y ca el mundo sin mis cantos un vencíl sía rsisefisr.

Soy el mags que recore los caminos míutecinzs
del palado y del futuro y con cuentos fabulosos
me entretengo como el ntflo que los oye recitar.
Nfs embriago ron los besos de la virgen ruborosa
y al mirarme en su pupila, como el cielo luminosa,
so díaipan mía penares y baila termino ml afán.

Aquí llenes reina hermosa. lo que canto y lo que siento.
¿(Zsé prefieres? No lo digas, ¡Te adivino el Densamientol
¿Qué otra rosa ser pudiera sino un cuento en que haya amor?
El no hablar buo tu corte de egoe fuego, sería amable;
enla lira do un poetafuera olvido Imperdonable:
oye pbies la vieja historía que 1 mi u magn me conté.

Vicente Ortí llelmonte.

wOLICITIJDES.
DESEA COLOCARS UNA JOVEN BLAN-

M.Oo. l.n lb. atln Irenarasn Corrales
201: tiena referencias do las caas dlonde ha

S DEiNA SABER EL PARADERO DRAntonio Natisee y la Broncra Concha Cor-
OscO. Dsea crio Jin areus RtodcIguez,

es el. Itotel Noanbíes.casruain y Vive*.n2,3 . '4-0

DESEA COLOCAJISP UN P35CNNSUILAP
du coahero. para limpiesa de.dbs porte-rs u sta c sa aclg'055Iscume. In.forman Animan ha. ei ecacgado,

MtINAR; SEC DESEAN SOCIOS CON CAP-
tasí cara ja. explotación de unas mins de
hiero de mucho y buení rendimiento. Tam-

b .enegcana Orn ned. Para Iccte
y da. fin recosoelmla.os de aaálisis ve-
ridleas y maestran de& minseral. dilicee
e, pablo rotatilia, Itayarí, Provincia de
orisate. 6 at Albointaiais. calía La-

gunas ptmero 111. atos. llabaita.

S 0tJLICI UN MOUCHACHO PrpA
ayudar tíos uecaecsc de una .caa Y
también esa lanadees baca, que pre-m.as muy huesas Iarormes paca pasar dt.
msesenn sea Osesc. informana de 1 a , e
Vila Carmita, Calle 4 estro 11 Y 1. Ve-
dad. 175 4.-'0

DESEA COLiOCARSE UNA 131ENA COC-
secra ganasdo trae ctsses Príncipe 01,
cuarto te. entre lono Y Carnero.

5151 J 0-10
SE 0SOLICITA/ UN MUCHACHTO PARA

celado fis mase que aagarsestoo

limpia, Se exl e, r rclt Proeseran-
CIL 4. ií10

Wuy formal qu la raadeno uchdosp
es la Droccln Os expiotacioocagdeia
:nel Sur ds toe Estado. Unidos. y cus por
U.s conocimientos y su larga práctica cupe-

alaimansten¡a culur db la racia Y lanues-itíos feirlasúoar pue~de far loe 1,151 reu ser-!
vcios, eailcita nempeo 6. Zunegrado d Ad-1
miot.radrsen una efcso.6 uil Inensio, O
e cualuiera OZoolotsAiOs a1ii. utc
proaliminosil que daría 1el1dp brí-ilIastorum Cuto. Tiene roflmnocias.Había1

nse «.oié y OrnorOs. Drlgirme. la
*olos D9.29I usaa

UNA CRIADA
0o0 efsltsesolcta en Oano La-nico ý 1 . a' 522 t.13.ost-Ss

La de la mejor má.uioa de ecibir con
escriturea visible. TiesO geil slida y está
aresliada os Coba. Denco tea persoa se-
ria y qus tenga capItal. Dirian*$ a Eritln

.Apartada 1182= habana.
a. 053 01

SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANOS,
paffnoeíír para limpiar dos habitacionese yacompaa a enOoca. Cespo , que* tengarecomeneaOiOti. - Ello 0.10y

EN'LUZ aOmere 4 Srl SOLCITA UNA CO-
sees q'sepa cocíste bisn y qse sea s
smente limpia; so reunindonestasecodi-elense no soe preepto, -.

'i.jWllVs ss ai DESA COLO.
caesa de manejadaca. Ea cariñosa Coe toe
niñs y tiene muy bunno@ Isfor^ am-
panoario leí, bajos

EnRena !i c nes busen
eripon sun tega ,roeronila*. Sueid TRES
centeso* roca lmpia. 144 4.13

'UN JOVEN español desea colonar&* de
tetado de mao cabe 501 secvir y tin.a e.
rusclas de las mejorese cansas de la Xabaa
,.formans Oqseodo y Aus,s lo4ega.4 1 9

COCINERO- REPOSTURO epal. SEL
orece á dar cumspimieno y síu grandesspetltOe.aseado y formal. distinguió&n
amiiáljdensiefis pur haber estado 3

añosesu caza Informe Son3é^11, bs.
dega. aes loí

DESEA COLOCARSE MU XV C1OIA
pentoBul de rlada de as sldora.
so tene Inonvuienrl.te le Iruera de la
ltabana ron asilla honrada; tuenes buenas
eoccmosdactotuas. Informarán en Mercado"*s
l0. dli eis 4. .13

UNA eOE
"Peninsular desea rlaraseelselnída 6é

rmejadora an umplir y e#lOt Qeiss lA
eaeominodr. ItCormas Melte 45. bajos.

mas 41
DESEA COLOCARS UNA JOVEN -DE

color, para, rcer sabe crtar y coser AL
mase, y nmquina 1, ílee luSe la reco-

UNA~I3CNLE5A PENINSNULAR ¡)ESEA
seiscaro: da eacinara¡ sabe osm»ite sonsu mu
oblienci ~4110 n5l5 as relqsds. in-s
fomr, bias #leo 4-ls

A AeuSA »tPjsí<N5UAn
do otdlapa .4L.d pala Mínlde é ciadae
de u*,S4 .15 ssecst smsr

te1é 1%sOoO a u. otn 4 ets
le¿~e~oelels155 oact aebcs

DESEA COLOCARS UN ASIATICO
hies cocnero a la epañeia y riolla; sale.
cumplirecenesu bligsoiuay tiene personas
quere'spndaníPor su ceonduta. Darás rs-

eOe Ulsi6tn 4. 134 418
DESA COLOCARSE UNA CiANDERA

penslar.iaclimataafyin.ueoay abun-
dantietehs de mas y medo. ecoeside t&-

,m ueernise de lse osíorcaasn0e asía
eludad. Corrale ííumeru 01.

JOVEN PENI0NSULARI
Dsearcoloarse jaca eaitosde mo.;

snbs cumplir oe su abigaciós ytiene
muyo buenas referencias, TenentetnoReya1

nloa 4-18
SE SOLICITA UN TENEDOR DE LIBRCOS

Que sepa alío de Inls. para uae al ía
una contaiidad, No bo de tenr preenso.
sos y debe dar r.fesenlsa. Dirigir*o por
curenoL5A. pF. calue do Esuaeosnumero 9.
riufiad, e125 -18

DESEA' COLOCARSE UNde PENINSULAR
de5 criada de mans,6Omasaladuca; es ocí-

Solacaconls nu,*altas nsreesesncai ren a
la oiesta es solícitaaun niño para riar á
media echa e tchs niesa. SanRafael nO-
mar6,41IO y medio. soae.

UNA uRA, PENINS.ULA-R DESEA COLO-
caras para cocinareen ces aparticular O es-
tahliccmtoat. IsOreíAM COsistle .Be

8125. -l

LA, AGENCIA
De colocaciones do Roqus Gallego, so ha

trasladado 4a la caíAgutar admero 72, Te-lOoo4í. ul122 -18

SE SOLIMIA
tUo repartiddor fiscatinas e L. somero

Ella 415

*-ENAN MIGUEL 11I2 BAJOS.
Se soicitaunaa rlada Os mano¡. coceOte.

11115 ' 4-14

-SO0LICITUD
Se suplica al gr. José R. cuuto. ropicia-

ct, e.s Soodel Baro seesntea la m&-
yor brevedad sa la caza de lo s m. JOncí
on. Garela y Comp. Murala 14, are ro-

miolarí,osnasunto Os Interés. Tambén
snplicamstcá.Alas Persas qus Vdicr,ís rau
ellitareos notieias de se actuan usomítils
tengan la bosndad dC'acl*arnos.' 1

slil '4-ls
PASA CRIADO DE MANO6 PORXTERO

desaacoloearsiísnloosnpeninsular que
tisne quien dé Informe» du él, Empesdedo

B111 4-2n
SE SOLíCITA UNA JOVEN PENINSU-

lar para ría da de manos ea Npiuso I37,nitos. Sueldos tres lus, yropa limpia.
§10: ' 4-1le
UN PENíNqULAR DESEA COLOCARSE,

de ceado e 0msanss.portero 6o.rmsrerp.
Tien bueno isrermewSonasJosé 28

0100 4-9
BE SOLíCITA UACRIADA DE )ONos

sn Otracla súmre 0. que síu duermaes lacoloecis, SustdosQuince pesos plata y ro-
paL limpia. tios 4-111

DESEA COLOCARSUN CRIADO DIS
manes. pesiosuiar.' etalas. questieernca-
ceoetao. nosllisosprsiseionesensel suldo,
11 añons-'de practica y sala de ItaITfahna el
ducrauneesau'io. Virsd^a 10,.pregunarepor

elecargado. aloe .19
-UN JOVEN epaso ¡lE18 n4afiE8E59-

colocrsre dn prtacouene Fábrica. cae^apaelir
cuiae O pataends'er n s fecalestMUY
activos Y sutieso ucnoelusesteIesla
carneo. Infornkasás San Laar*2550M .

UNA 'JOVEN &pno¡& a DESEACOLOCARO
se dnetdam:n.manac 6 mas.1000ca. s¿¡

acotumbrada 4 tratare ollo. Tiene l,íýee-
mss buenos. Vicss aOrnera 138.

sel-D1tESA sABR PELPA1.AD19RO DE
ionRofidpsa Y uciro qus hace ises

me& '" encontraba en Pine Cl Ro, ñri.
giero asuOemano ernecarilfn RoOegasa
y Boeirs, rallo 10 esquinaia ti, Vedlad*

PAR.4 ýLAVAR EN SU CASA ROEGICT8
trabao una lavandera fis la enea da colee

qos tlats qulieesspondia or*cit.or.
&lo n0erse 111.

trabajal de preration y que sopa069
e m 4 6d aoeoeiza*sdeaeui

rs par t 0 ermieque pdea
hablear, Mr .ssE ilicin del Banco Os ROo
ys Escocia, cuacas súmero 1

SASTRA UNA MYv BUENA 139O ORitsoo
Paea coser ens casa. pecuficisos ropa fiseleaoría. entiendo dos rame. Paraísise 1o.
Carm@. DIrigírea A 0¡¡¡ss 110.

0641 441

17ra sa td OO*ass4 Ima.jaOoral
abe bIe1staigaoló os.ernsrsepece y i#.
se euise responda pee se céndazea.

¡bu 4.11
UN ItUtD5ACIZO POsNNOraR ¿OSOSA¡!
ro= dse 7 s dopesflisnie fis .tf 6O toada

6 emanos: 5"he OdIulPrcn a
uObixién sg O~as, uesas ccoo~ ~%AnIo '
lajoresarán 4 * a ne sa, ~**tra 6

n 94% __~ 1 a.&*

Palla 50. 5p gaéysuybOe . se
1-4ugrati. 1l . B 151l OatsaVads, .Jebe del liSaIs y d ,,;tu SI.

haesrsssecib lid.esss t - s . 4todas ita Ne7Oa. OFICINA. un. .

111T~ sCero sl1 a DINEO PAR A nuíp&iÁ¡ENUTO
b ea omssle1.ICAT PARA' o eeiae. trprídslsbs

AmenooSEXO. atas, y Ves .el T.bé.#
pa a. 5 smicii. O.del ¡ls. Irlscadaesrad Cpil y csdgo. . n rja La .hda ý o l

mdor nsypHivs elle. lAGO HIPOTECAS

íus; ino .Oycíe. s .r.yc.uéshi

husose. rd.ezlau . ft¡

yDESlipio saARScUpAir 5055554ebligacii
¡to. a y.Zuoea, café"si¡tabquer.

UN P5Z~nhIgatWs"NR aim A Rpos -Sd.ev 11,tada . P d.14estN.aOa e s

UN pI.NINULR .D.A CC. "AO S E.12 . PlIii it- .10.
in risdo de osanos . sa4e. a tsr.o1

Os , 1o reucaa .s O sIoYsas; 1. ue5 ~ 0. OA. o.$: ísd
lea.s slo-.1?T EVENDE NCA!l* NBE PnT

UNA JOVEN CIeAJDEA DESEA 4o0lVEDENUNAIASA ETO
yOLabualananasdamericnas, en enspe. u.d.abr

yabndrue.dede1am ireca .1 eol preeís utres .1 aa .2Aar oe
$tl . .- 1 555 . 11l

BUEN COCINM E1EO5%tO SN
sotr .de.a sr~~r~ e.caa~SUM.cl SE VENDEOpaticular b, íOs 1 fr.s y aenfi. Celes a Ula.Urlai 'nsaoaydomas; San ntev~c dé orredre, ua

U.stesu. mesd.ssds1.ra.a.
dm.4traaj~. ~~fr .r.tMsís5. 4t. tOe",& W- ~ I51jDragnes31 iy 33,

gesria es a ucalta5~oia 41 bJos.DESEANLOLOCASE DOS8029 ' .1
d. tC-ACiI=d

el d.u.,AVISO
Venia 1. tallr, 1? »dvs.sUnatfonda . ifraa nAms.

UNA JOVEN BLACA. DEo COa)44.1 ure de celada fs. mse. d auia.1 a9.4i
Ti.s.muybO.o itrcoe. Pr.eSero1seRv E VENDE UNA CASA EN BUEN ESTA-

e] elVedda. CWlleVporsear 1.ss.d. -1s y Dd mrml i. ne. sa-
bio de cl-. ua mdra;g. OeeyonoeSes

isd , 4-17 55NePttt. de CampanrIo A'Bsitennin
UNA CRIANDERS slaDnA 0-tcpsdrotne e llredo S d~.n e

ola. mi 1ma, nito,, diaa1.

II.UrN CRIADO DE nOAfDé P SUs-es.Prsm A aLsa.moealr.

compii'%cot"se"' l', _4,y Jo.e.rP~,scrí mee .e.í20
fiaclos, ic ymatsl 1sO1. toogaza. eí.s VE UA a
5500i5 a ZíIui.E e1= "D «ACS

________________________________ flls, pro1.pa ac fbricaralt. md
D1c4 crad.B»mes. -- gr O""ans -,e ,4,Jun-j.s.Tu loo¡1

Oacmcs. guaca.-simeco 15, esto11dura

tía ~ ~ ' y7Pi.Vano:0=? 4.00CAA EN LA VVOtA
V¿rdw.esaMi.a.sai.cnBsUd. .,e".ardí

UNa .tN sO DsC OLOC b a. Seo eai. y .p. a rs, e. 0r.d.ma
sd c ldigo d.na D.s . Tcsou uom dsro ccís s rtutrnenaa rs

8011 uA .1

UNA JOVEN ,u0a,20a DEslOA COLOCAR-

rsild lsda CeturY tec4r . Iee Es Legu~. cslaGains pol Pc

211rn z. os .o7. ty,¿brn.li legaam s s g a. ,de

UNIA JOVEIN 1 * aJuan péces, TalOtona ¡0.

D."s*ro-aM e Os auri ada a e- P.~, ,510 LAvMúlmA VcNo

COINRAéCOINRO 5 OLCIA Igaco15. de1 aí Ja ¡ée. Te.

Pacaa.ySueteosa uelen._. p .f ~. BE VENDENI
Se . r , srtoi ae; y á42eel-b

UNA JOVEN CRIA nE& EIOL.i ai'ytda s -i Od.¡.otli mderaddé-ueaoioaurn & is .u Olen huea ies olí Ada esa y leCabaMMrques oe.

11 e- tí. .,.ís d e rreis deia.% ¡toté, Agola, squesa Espdas
JX 12 111 O DIIPIDEZEA. tí71

Caícnszdo Oaffor;ssunbuen m1, s-1n E.VEDE UNA BUENA CAA lile co-re;ilea sle loreccolsd . ,lsa d.- mid. es.simejor sitioOs1la.anit l js

iíil 411 da Cmposii. sqisea"A ampafiil.

bare eerIda :praru tl. m nad- E VENDE UNA C El pW¿

aclmasds.Soedotrs nss s, cpeyeta a n 1p.íudo .os.eleo. oL.
lii. Cle11aear ? Vdd. 4.1 1 MasgmOddO.Itr I .~ál l a.lefl 1.

5515l'- ' 5511.n01
UN JOVEN ENfI.UAR VNDDOE' VENDEN 000 CABALgotl A DE

astpti fs ecaspíal.desa oinars ~ tirra, snunesCrte a la Cais d. do?.l.

da Mus.VIdri,,rA.deiCalf l1Polo, Runa o& s5-1
MEVNE UNA CASA DE ALTO Y -

TENEDOR DE LlROS GAUAO .N o'raaade a ir4dosr.d.sde l
las . U ro vaio.500 d~pratica ri' sc* lnad fiel Obt.reol ase ossts

h. uene. cslt.Deli be5. 0.O TIO- . m 5í .¡1
50~ ~ 1~. 1~~m 11101.1

-110 101UN TUAR

.'e"i.la il, S5.t, 4

Uad r i n Os1 e n i n s l a r ," i a a o O. I L o l e s . O d 5 a

Vr W04Iegas la. 554 5-1 51% M4,17

MIs NlOela4, ~ ; SE VEND LrEQUINAD IC E

ís. ud as sliL11Pee 190, Trate dírtol

UI¡UWAW BUEN NGCO;PRTENe U

L., es. g~ Iea~a CPitxml. e.,ano,. , cu . Elco do. esa u.sto1i

uo mil pma nr esae. O"mu, atiiA d.0 51e .1 5. .

e.a n . t. araS. C.,de 44dIA erdry porro aqns e iása
ttdosss, outs a.IsncoII ~ rmpadro 'ose s. s ~ daéea an

w.s outla aetssr yd eap 9 ern~cr pír.ieOarasráp e apall .OINER PRR BI1OI 0S VEDE LA I.CItEI sIUCus
el mO35TorPnoede isti4 dc05 atcCena

A séic lstrO. u ,.A.sba n c7liv d ¡a-'pép a ~an, angl mar

OseSela Oío 1 II . wosH TedV%
il : C D3EOCOOAR N 1,AT*_p aumura .jsenh. ibro degK- -

Ab?. S, 1-P i. Odi. ¡les 1.

es la SinOs 56y 4.1 M. D9 a * 8 ibre5 tdo1~ ís .a eo¿;jj.UAGO, en 'o5 lgres
básosletos del YodAo. informa N.

Hl POTEOA ]T', R etiog en Agular 100.

no L-l ses. coleaelOs.cí .eso no.

ales o sí.l.VENDE

50.11 Maniu101.1.1es4ste4e. . e

4fi.a4. 1 la Os nede I 5»
le!. es,4 y ad .~L y 4.arp.,sbasairsoz#osas. 0s.W 0, 1 y l*!ee

ps dadqn b lle giess 5 4% quse ad s .au 4cee a¿s Oa

L-1 51.41

se aluslsa coalasneilaa.qAta e as0
tee ssiodse ílogs* roapara ialeí

mislale. ed e ao aqlas. ~~6sgdu. Elo
tOrH as peti#e e rois. lira Baébo, ji.

e O0mee 51.cuasC6 apae A. aeobíaeidn
motras y saluble dae l sa rulei

deto I elUop es. 13d.íí

i:»"ea.res ee sluodbe serna cs u nOi

dosa e eartas -y se sacreos. 1 mIlord ideme a " eoliar, 1 Oqueesa riqitsa y 1 &u,tasto .ten Preio sOilica, Ia4ormalanUas a*5. ,4tmoras.

SR VENDEN O CAMBION
Carrlljes da - todae isclsescolmo

Míylord, Vio-avio, Ynmiliar, Fattn,
Tílbtur, Dog.4thirt, Jerdiñera, Cabrio.
leí, Tapa, ele,. vis.' 0

Uica casa oqe recibe los afamados
carruaojes del fabricinto luBabcock.1i
EsPl6ndido> surtido y pre'cios ertegla.
dos,

Taller de caruajes de Fedtrfco Dí-
mingIs; danfiqut 138, <tro Salud

8107 8-18

Mrbarates, caris*ati=us
Teers atiznCes 5, Yodadod.oalors

GANGA DEIC UEDLI8, EN 1 J; PTE
10se uneun juego de sala Lujo XIV c.
al nOe^COTA seepao Os lena s ,ii, 4
coadros 511,1os'Y Usa maquina de zOeibie
maderos a on' ensa. costO 119. T*ser5-
te lo. alas *-le-

BUENA OCASION; 55 CVENDE l1=T IA-
rato us Juegsosestla nto& tReate, un4

grae juago dOsvrats mderes, 1 Ifpápta Os
eluma. 1 da 3. dos Ir rasacusdcos.

mamparas y sírox maebles mas. TtpreSLO
31311 -19
SE VENDE sun mageinco Jueo de as¡&

tapizado sia sefiale. de uo, Competamente
nune. Cest6 10 Cobtenm y se déa en ggga.
Gailaso 21.altos.,

1045 4-5

PIANO BOISSELOT
Tipo calelonmsy propio para O1eBsae eos-

tutllos. ea*Sóoletamsetisaso, Enaseis
cunísnos. Pena Pebre 1.

901í sl#

AUTOPIANOS
Unsa neva emest acabe de llagar, Les 1

cesdo siconstado fy a plazos. E. CUTIN.
IX&b&Oaa so 55,04.- 

1

úAlIANO 88
NUEVA AGENCIA DE S¡NGEft

Ma&Quisas de coer £ piasus. Geades des.-
cueaos. al ostade. Case» fi. bordado gra-l. Tuap1oaqerspemuiae

loisinadde beraml<0t05. otles y Se'e
00 vendensusmamesta barates por ¡oeials*udeo Ar qróY rtrs:s:

rsl'.lssuOs. Pr ot ysna o
br- al m12mN. Puden dIllerss ala ns2Oss la' a b.a do. .,e. s. des.

55n VENDE 55unfiOTOIl ALEoA-DIl
tres calballobsr, ausar, or tener que cern;

!wodleiosAgula II11 lss*Taderd" -1

BOMBAS de VAPOR,
M. iT, DAYIDÍS?

Cunba aos m"od* treinta añs.s a Vssi

SE VIENDE
4 !5dL d*etnoa soa~ ,do

1mo m l dcnnd'tnrn6n, iol.

1 onsol4or ~~~rml6iíde grpq

1 trit~radora nelevador PA.
RRELdé S0 ton!1ad.

1 trn4er& os¿ elador WZdI
TERN de 80 tonekadsaconumotor.
1 caldera y motor '%M714 ~do

18 11 P, montado sobro raedas.
1 mamquinlla de ¡=r de, 10 abí

los, débts cinnar y dobls tantbor de
LIDERWOOD, y grua de 50 p¡^i

cabos y motonto completo pera 5 w.
n~.ls.do. n calea~

1 planta de.'gjo comprmiapaU4
remaobs de un, m rt~lo,

1 bomba centRÍje do 6 puIgeda
deotonk

UNFORMARAu J. R.
aSaa- erSoinilalta 3

SA14TLIOO PE oUnA.

N AR A N J 6-,b
Qse NO BE PIJ5dGAN en Cuba nne nesás

Ctsafio de etar libres.e#s moncas bianu

60.0y peesdsie. s lapnrida, pretos aet.
raiislslos i Idascatatognsa aj. B. carrií%a
Mecadr. >, habana;
4z:70 o si-lib.

PIANOS , E¡nbecer ls!uíiieMlel
guoe l A eela*¡'carleíw weeOtldoO, ." eiJa pisual aotnds -los cendeosE.r- 011UrDCS t-1

TIN.lOahsa nmsc aomecade lféhay que botahr loe unliable$ VIe4o1

Ino Oucold'idi0019so
>o.ji¡u.1.06 d'.cOrte y deticordfioe, O an4 od iiruy 0 " npib.Buln rmu ato Sa dia#o.prr s d ie

ea tis . 4%uzgu *decuarto o&¡»l%5015en doo e, , dasaetasde ties, puer tas da
Nor Lealady151tatradale. s una a. 9 .i sastane y unae

BOIaeltd~A N S ~ N,GRAVES & C0.loIdAesll14 oiZTOBbricenís Edoaldu aat

msjsa, .d >él~nistdoy pao.l-O'RBILLOY 12. Habanosios da alquilerse a0 o tlsisesslsan yom smln toda el"edaPipeus. Vda.j110 .5 asrasAgur S 5, TeMfn
númere eel, 1430 1-O53. iii

SE VENDE $LV~YNEC
Un Pney SbetianO cónneo cochs y arreos., 12 0.1SÍ, Zo do (at~ ~

prápin cara msinos, ainact *d*. sa oy mas
su, lnonrintio calle0 1t somero 3 edaOdo.

81184 - 1-11 .ses cai
4VENDEN UNA IHERMOSA PAd YhlAbOu 8 A e~~s~

de Cm~in ssoeaStadvshlspaau 15100

parej1A. Son americanosu,550 -cimmanossse Oeac. U.4Ulldos. informarán Aguiac '1, atos. 6 callao i 11 Ob b soIs y 8sfa scla

aOalmer , ceado.d ei nra

vende ufa9,1PO racés en OseS estad1
4040 ' la-

SVENDE U CRALiTALL7fl
maestro dé tiro,,Oe e cuara.pol tc
es méicoles60porosade gusta.l'oema» en
la ralleo11 eutrn.10 210 smbto d; y Medío.
Chalet. 19155-5

VOCR3?808 TAD1WORT
HAZA PURA

io. esáden ospargjiaoSnaehS y hombro)
paridos en Cuba de padesaclima t.tie
saa . u meas , eti n 0 4 rd trs.ejC

dabi e .0 n berreao*de 'la mied

cochitesatambée rnsech, do di;-.7y 28IL
tito Saat e s eneden. asaltos d

íe a ís sgá amn y eses.'Dirigir** adMglaít Bjeli
.011 15-0 NE 4l

RE VOlD NAYGAPOA'PAU
criar sio nu0aesbeat9lre
es caballo alazs»50555 .boun 44Tieador.gaos es ys cures,deaztda. Infiormanen8
Monte ITA, Café JBatey VIMI$RG NT

= LLAl@lf a, volei'rsintu.

qmílirrtrrtím Saral*a

Construcciaoies Aolea eles, de apan ta."10ent~, dé gbrBcuerdo*
elea~ Inondoa . Tanqe* oPoeee O oy' os-

agotota.y "e<tn*d 194 c

Molino de Viento , ís ac in alsuit -

3E 1 :m> 9"4 l~ ~so nsalCicoíst la UYPaOOE
ES~~~~~~~ ;~tCmieyBO 'Sr *h.poea lo eetla0 urhsie olrla dn

ter a y O0se 35~ 7 - 5i a mente 4 comoí té efisIsA4c 0A«~lé
- ye 119AZ=rw K"~=la Ir~¡ai dé aes ké

LI oN ¡.0 eelrochas »ee&
ley t !~~4 'd, qa es sorn

norsue. u<.TlbSead
rieníst *soens dre . e Rueslse o # ,P.1iO8éSDaffías.E

o:ro w¡Jrmv cA.t4 t 4'5 4t-ddeousem


