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-APARTADO y.o 00~~zo 1,01. 7 Ioe.81.0o. Zee.100 la¡12 .u.04.pat

e P -~a po r Ipo~uae n~~ jora la compensanl6n meeidy 5~ ¡Vuelud he condenado 5,4 el laicifio eoliupor encima de lta miserias &ir
y se 0111» fin también de que una ciudad Como en las 091cuela, d et raente he di- avia y el culto en la grandeza tdtrvAI O 11 porMJE 0~,ext 9,1 la Ha&bana cuente en lo nacesivó on h uhsY upgdsels =loe ehra A rib

d. PO mellO*con lugares imnedee.¡ponienedo ái 'leo niños religión deter. mente con la eterna perdurabilidad U4 e
Dhirií uWii delm ín -esm t -qéi parcimiento y' recreo para los que mninadal amtral y=e¡ ia t~ ~.ya ha ~e<a> todo ~eo de quo la re. ,, vengan 4 visitarnos en la épc 1ms liognure nated el favor de Copiar des Su~rm Sér y corno 61 iqcxtingub"
laamiporoae de 'Espafia, do la MITll ~,.-uU propicia para disfrutar de las deli. palaborra mareomenandaombu ue¡. f1orn iene dPer o nePor'he 174.

Uoud ~W,1> pueda ' mn 10n ai ciayd o c isín ojla¡ doctila y l]u prácticoseatoa5li. plonse de esta guiga, di quien dot~ga
- onflicto de graves pmeucajara Eliii IUJ.UJ i,,drs enusr cielo. cas; y cuando usted lo haya hecho, yo que 91 alma mucre y niegue la interce

too cliuse~Dillerenles, veces p^ ¡;en doe d0 nuestroo entonaré el Inca culpat y daré enantes sióa, la direccin, la voluntad única do
X~did JudIo 21. tods 7 secilmcent peaa ecopesoc donsto ellset .T' ErEIAA stsacoe mi 'Propia conciencia mni Diw en la lnetamódrfocis de la mate

L.~mNno srnes an otimisas; me>, ao. ~ laud.z dC¡,oi CDESEDIDE EAL~ «oiro Carpcra no;lare yon6bo negarle e

no, posbr dodlmo b y~ te "~ u '., la eo restbenete l rmo Uste mismo, amigo mao, en la carta'
d n l r n l m I .tro ~ siem p re , qeo s b euoo deal i a i n b e ;p a b A íse s r a y e le t n ía yn o la p e a c i n o n i ia eo n t s o e h b a , d s e t v m

(inlsiL cuando so trata de neonacionea eSÍplo- nuestra&s rep>ptias quejs y excl'co 7einmMmsaucao aae at ol ofsó uiua;tde 4=tie 11e2i1= prcua
-M~IPSTACION Y MITIN máticos, es prudnte ~tsere 6i los 'be. ro 1 los DoparTUmntoe do ~ lsdsd atreebrópr . oto., devote del catolicim, 5gter. có irnrugsy-bin~ nee isay de 'paiía Abord del Iraatlárntico "ltei- que en uso de un perfecto derecho, y grocias celestiales los catlices. "FnA.'

2l~1" Nr~ado P~I ps . rtfoh palabras; Ywmt"isai Púéblicas YdSanidad, nada sá,' p na. Maroa Cristinia,11 el íser Cónsul sirviendo lealmente (a la causa que ve tire adorador de ídolos," dice usted Wil
l.P~bjal un mna- ahora no hay más que umi reclamació5n hecho pava omhelleceiry snear Xquel General -de dicha nación en Cuba, don luntariamentio abraza&ron, quisieran, no que reza ¿ un santo, rep~oetado pólo

utoprle~ad cztri a ovU'feriuaca pr spSay un i1 aiasitio, unto do los más lmportan¿és y Pedro Cabanllea y Peán, &, quien digo yo que el áe'leroy volviera ói ser la escultura de yeo6 el =crmeolo.Ucocuride ~e la my ornolprEsaaHabana.,~ '. acomapañaban sun belio esposa y su in. texto legal:s que todo el mundo abrani. rendo. Y coo ucted otres dk'
t&'to~'pspr rfor las dada. por Coba, ¡o cual nó aaia ó& colurios le, teresaute hermoana politica. ran religión cona la -¡sm fe que oru;'sam embargo de lo cual, anteesl

d6 ls poesino. el o puda ervi ~ tfo'lei mos hoy á. insistire ac A despedir A tan distinguidos viaje, ellos. Eso es tan natral, tan legItime, se descubrirían ante um retrato de 'ar,1<Y up ~ d o ~ansst vir parao dice ==0msm amuto< porque cada dlae que 'ros acildiéren al muelle de Caballerta tan corecto, co la Oosición de na- cisne militar, de lago motechos >ý
di-17 ft Hu-pasa agravo el pelgro aue uo1W los sefores: Ministro da Españia y el ted, cómo la censura de los no catóhi- anchos wipejuelos-Mó31ximo Gmz

m~~slv hela e.' acwoun fa;,7 comno 4 esa negativa puia dé- 'teneszados les numerosos yopiqg dé Sertai de la Legrción, el Prení- ces, y ~om lás propagandas de otras alguno vez habrán senrtido palpitar en' Í,
en ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~et cualles erd-rsdoelb. «airunapeúlóstraabitajey de -aiugiaaremdla y escuelas fidlosóficdelCasnoaspa.ol e ilesasaceas esuels flosóica.atrnpidselroraón l psarcab

tud leo db rVir arbtraje 9, déL. aqullalapJuntae Directivaónen 4Lo que habráJuvistoreustedenesoqueehabrá estatuaeddesqJosé Martí,uadel osé MAití
rraongzaslssant, dzzailugar & te, otra ntiva, 'y Aea', i~a ce~lsa y buenos contribuyentes 0,! pleno, Presidentes y Secretarios de las deo la intransilgencial el despotismo, Central.

esrl¿e'~¿ o4ondtfi~ste yees obequlí,-l~énoseo o drm ms7~naor a, do ellos, y dignos, por cltn«~ Zoniedades regioles, significadas la verdadera aberración de Jaráticos Pues bien, amigo Caroes, ex" 151-111
off ldl~do~ deretrimvs ad, sguir estudano el asnto on d ar~ yuea do que el Estado y el Moi-. persnalidades dob l colonia espolo, no católicos, que emplean lenuae vis- que dc mármol de Carrera, tallado o

-, e - co atecis contate ¿e el -nid<eraCfDz la y aigio representantes de la lentísimo, hiriente, írnsmltsn, contra nuesetr paisano Vilalta Saabvea, es
- "' TEREMOTOma, per celo& qusa acreedores. Ad f rtsa &' cyetes y sacerdotes, contra ímbolo, cooor eao derol6ys u,qued étedr úo digna es entan. teerpceta el cel I'Csino Espotiol obsequid A la se- dogma y costumrbresi de otros ciudada. represente d Antoi de Padua 6 é,

que de Madrid digan: d #a repa) 5  eonvíoeal 1. p9seiéfl 6Sqra del Cónsul y A su hermuiná COAe sos, tan libres, honrados, deee y Doming dle G0'n sbios y huun~
so a snt nm teblr d t:ate en la llabenaí-No m, oupé -ited qu "cpaP,.a as Cristana, Cercs e a gícorasdefreqursptbscmoelloueopaqeeiteonabé.

quedar ~guna ogudes Qedaonmás de la deuda. del puertos A unos cuantos onAtrosi osteaatahift. lazos de raso con los celo- rece absvoe que se pretendo eohi- Encargada¿( Vilalta uno estatua'el
re~Uds b5ser~ ~Entretanto, véase cómo termina un prcisamente -del lugar destn$acIí al kmo.¡cdl a da la Madre Patria. bir la facultad que codo hombre tin psotne sedaa de picday,

'~~~~~~~~~~~~~~~~ artcul muyrdne y,.ice turhy ebra esml'aauadel¿' aejro, de hiacer prcsélitcs para una Causa, de le ¿tall. Si unasmaantsl'bbe
Elent muy4Q DELes MAETR h.pbia___oqu obroe oýirdsírlspr n creencia, Je ron encargado uno sau de Tal"ue

lTos MAESTeO no perAo un ~. 'As é irCbnleel rémolcador inculcar en otros cerc-os ideas que niada (no está bien hachla la esta) de.
CHUJECA lMssdsmyagrdble, l pisar tlerra; eu~a i%" JWna.' juzga atinadas ysavaderas. En esos li- don Vairiano e$,de Tacón, cono 3,l.

<Yá'lý ~IodseIiiid.fiPero sisora e precliso decir A ESp' -- eonti-arr de mnanoa& 1 bca coo ligo i>llsitbramos 1 ianestres distinguidos brejos que dice use tener (a nyd0, en- hubieran pagado bien, -la habría Ehh
aa,a Ry y (a su Gcobierno, que Cuo tee"*taa cetrceóaug~l iscrds despedida, centrará-estoy ~eur ele e'to-utiía del mismo material. Luego no esn lla.

brado ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~u tien r1,t1l ecurruaqir yétm aaisa o'Saa < eéidls ut'ttraveaia feliz, nota saliente: lo transiencia, el raspe- gen, ni la materia de que o. componer
lLld~ esneoeotvaenla eao en que son muchos les ¿o~ree re~roco. que de frituroparque. w e ' te (a la conciencia aoena, la^jnad sl u eura oqerpeet,

que tien qu Iosraque tienen frort el desoro propio, Para evita genreroa do educar al h erma n .n lo que zimboliza, para el ceyiente. Y,
el X~ b-Da, el 010%Uopen.den, qua se ldoamahtel Con rozós-o aesTT1e.ir . venerrle atraerie, elevitrle; ría vs c~enetas, aigo aul. Esas,

alos4 Tl - lm.da ia Foi ', ., ý,IL L J JIi -J el propósito de mortffdare y depri, tresfiguiras que 11.ba.e Legisr m.~

aeté~¿Gbo~eo .1o Áíiblde de 'nsparae, no onetrar n~ tsa, ya&e precs up ' - mirtosid cano corva, Venusa y Hércules, ¿están ahí d<sq
nao~4d rale nbo e nt4.l su.xro ce Jda ý esaa Arás ~nep re . .Or E san. fué lo que yo mped un oastrando que ustde son fanfltices

elda ~ ~ ~ ~ d esai u ne e. mozo, creí posible que los hombreo, adoradores de diose mitológleo., de
los actos del g¿iermo do Cuba se en- combres y b~ars los amplias torr - doau suCarta no traía dirección, sen entendieran en la práctica de la vir- entidas liaainarias que lo' fag'iaala

REGRESO cuenta Perfectauet referrde, Pars odel antigu, incrado, ysve les c!as, no.pd contestarle dretamte,amni- tud y se amaran en el ejercicio del bien griega creó, en edades primitivas, por,
in¡ rc irde erl ~,praomlsa rloJ y neta fora lo hago, más meiproco; así quisen yo deshacer ipre. necesidad dea espíritu en parte, y enregrsad A úclt l a ~0pr-l2inopúlc y -o 'vierta en jardiase,' A firn' dqls .osl~d eelcet u oe ucabra do rcicre.d-preprisiaind u etne~

0~uote MIXtros qnd los acto del Gobierno de España vtado oht¿nga 'on ~soanta mo- y9 no habla ibien. eefiando, poniendo l]s altos ideales del Un personaje real?1 Caatrboa'

L& CAISA DIO DIAHAONDE Y <Ja.,laa recibido, directa- INri *u ETLU¡¡E rZf nente da flbrfcas europeas cn vasriado srtido' la sotijs de
f~ e c;eo brillantes, aetes, cadenas do oro pwr =cruar, 'rlojes para LA 31EJOR DE TODAS. OJO CON LAS IMITACIONES. -parnm a L1 sefloraffsyecballeroso oan-. para asbasalcos, g ugzntillas y' aEJA AL CABELLO SU BRILLO Y SUAVIDAD NATURAL- 53 EL. ESTUCHE

truedallasAI pidriuim pipedrasi preciosas.
-Todo se 'vendo fi prendls de oluida. OBISPO 103. 1771 l 24-

cosluesiano iaia MREAZA 10 Y O3ERAPNA 103 YV101. ,T'
mente Coa agífí caliento el -- t se .-

que uaa,-esae¿POSEE USTED UNA 3AQUIN&. DE ESCRIBIR? .
jbndlaesatcoeanNosotros podernos *endorlo u iroconstralda, do cualquiera é

ea prfeto stao e cAIs. m#~me 001a001,a en tan bun estado como nuleva, A un precie Ia.
Pils b¿gs lnasnénte BAJO. Pidanee miacirafoimes. -a c i e co i a d sn a l u v

i, i515 1" ' --- plomo, nl nlisgal otro metal perjudIial fila salud.-

e Gleu ¿iA VISTO0VP L(3 DO~ MAGNIFICAS AH3AZTRES DE ffR QUE SE suIO tersura, lo baco ser el mis limpio y su elegante 'olor marró. le ola el aspecto de barro fino

ESTA comTRdTNDQýEktAiúwun OOEZCOIMILES PARECIDOS EN CLASES1 OReDINARIAS ti

ia~ 11 laim k~ ea d aelo y u eo-¡- -"P¡e- ENC SuALTE CONPLETAMENTE PURtO QUE IlA VENIDO A LA HABANA

-- oaf~_slasl. s3d« y"t. drboasiglw sWsa ~I.0:! .eN -REI.LLY esquina á MONSERRA-TE

toedersasce ay 'p.t os el-d d«ae ss lad esosRad- Uass5lidad'- l

¡iu.4~. n ym A« AEICA SyE COMPANT'F V CUB -n Cilo TAMAA

a, aI,, ija. ' .a5'- "745Sn . Se acalla do recibir un linenso surtido oca trajes para safls, y confccionados "
~~ se ~ en ¡¡A. CJAMELIA, coro touda perfoección, nana gran variedad en veistidítos e d s

_______________________________________ Para efloras, batas, anatln
t
e, camIlsones, saína, cubro-corscot, ropoes y pu'ls

~~" ~~E D-O U M Ma s J1 J $ nos, como Jistgaa casa puede presentar. l-1~~

i¡/6~nCr'oskzd , ' ,¶~TARJETAS .*DE *BAUTIZO
rrstot4f r~ et má spff V clegeasft o .10e Iba ¡sisto, htcu el díea. e precoso inuv rcoec¡cZou

El L¡~ LI D1D 8 DEL ~ ~ ~ -. '~> ' ~ Z' ose uoaop ara Seforas V, Seiloritas, flmabrado ens rk e veee coan caprichosos m ooa g's ac~

e~ ,J Segundo Alirare y C
t, 1cos Atl _SUFBRIOES bst Pruéb~ense
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da aooracicin, cada letra, &no es md ¡los Daena, Alileedo Gatelí, Pederi¡ RU~ D U EI *UI
símbolo ediucativa, auxiliar oíe las préo. Dletancourt, Rafael Moralo Días Di 11 * I
t~leavi la esceal redacceón y' edmintitraclii de "El Salimos ý4 las cuatro y 20 "eutoa,

Y siendo &sí &es que la Doloroesa, que Fígaro" en pleno, con los señeros Cae. en la magnífica máquina sístoes Ber.
representa tccca'lí suhíilol- del a~io talo y Duque de lleredia lo la cabe. lletý propiedad de nuestro dbMngeei.
materno, toda. la heroiidýad ¡el cora- za, y los saeñores Santa Celoma, Fi. do amigo el reputado doctor do* JosA
oy,& humano, prea de buos bea ocios del Palacios, Fernando Días, Secun- Presno.1
desventuros;- ea que la Cruz, símbolo dle dino ltodrIgue; y S. López, Expedicionarios i el citado dectar,
espantoso crimen, recuerdo <kl sup

11
.- Señloras, Leopoldina Luis de Dolo, clon Tiburcio P. de Castañeda, eí aw

elo del más -bueno de tOol los fM500- Juana Orbes díe Catalo, Herminia flor Itivero, nuestro querida l)lreo.
fos y Unís divino de todos los hinbres 1 Alonso de Rivero, de. Machado li. top. y yo, también. Y cruzndo las
es que los Angeles, recpresentacionms de dobro de Valdivia, de Márquez Ster- caucaý cíe nuestro Ilustre ko modorada
¡a Inocencia, y los rirgenes, iechamlos ling, de Dslbin, Patria Tió de SIen. vey iícprn toea o ~

ilecosida, ylosdcoint.* dvorceo. hezde Fuentes, y la ilustre educado. no de los uioicea vehlcnloq quj lo esas
nos de Maria, mparando hilrfoecos, rs Mílle. Leonie Oiivier. horas las cruzan, seguimos a~a~ado
!redimiendo cautivos. salvan.l> condena. Sefiotitas, E9telita y' Cleroentinel hasta llegar lo la Víbora yr. %~tr
d^asc que eso resulta inferior para el Machado, Raquel Catalo, Nena, Teté, patss (Sñoteres& d

setlcint hmenlolo smbolos Melula yChichilRivero, Iorteusia Obres Públicas.- desde si paradero del
griegos y las virtudes que interpretane: Hierro, y Endlina Y Herminia Su¿-Eótiobsal aloot nmr
sabiduría, fueres y' belleza? rsElutic, esta acl, e nrabrne

Desen geaieme usted, amigse el pleito e.dusdstaqqo ablaen,
de 4os creecias no es soluble puer n<.9 Feliz viaje y las mayores stisfae- vergonzoso: un fangal inmenso, unes
otr~ V'einte silios ha qu.1 el ca±oli2.ia clones en la villa del Oso y del ma. zanjas donde holgadamentea,~ora
¿no lucha, con lau rco'gones exLitýetes droflo les deseamos lo los apreolabilí. ser meted enterrado » sobraria aja,
antes, y on las creadas deaptréa. oimos viajeros. te faltaría Lagueruela. ¡Qol no e di.

Autos de Grieste, Judea y los denmás ga, serior S¡eretario II
pueblos de orienta tenían sos etitos, Y pasamos aquel escollo, y emupe.
abigarrados y deformes. El hombrezaoAcrarlhems 4Wc
adoró animales, ostros, objeos grao.e W N N ZE a ipasnu ah.L¡xNgo
ros, en necesidad da su espíritu. Des- JOTEHOCOS. árboles que la bordean, entielazan
puécs del Cristo, Mahom fundó 1gb. uca. n er .Oole.o5 ¡.a 5555.es o.- amorosamente l4s ramas, torma4oo un
ia, y Lotero yr Gavino, de la Católica d**10.1S*]aa de ira, brsetooos. *o. La hermoso toldo do verdura. milpi.
so fueron, cieteuntticea y traidorc'es ~ pcsredilecta de las smilla. ., r 1~ ,& fico. Y llegamnos Aun largo y ¡cto

.1di~e or*dos y ssvo.gOs de "e M.P.a.íu
Vendrán otras con el curso de les siglos Muebles. I,ámparas y tianos. troco de la carretera, en el que ue¿ se

¿ósnoXno, si talesío l odición del hora- JOYERíA FRANO;PrA. vohí?, un obstáculo, y "esta ed la
re, inquieto, tornadizo, aveiguador atn ( Tlrn 77 mía, se diría el q1chauffeur."1 ¡Me:

Galelano y<. Tlfos 77 ría ñantlaimal í bamos pensando si
¿i kWenusta uezapaablorlr tropezamos aunque sea con ioe cíosca-

j lo una plumaa lo que no han moido El ~rs de inango, no alcanitaoe n4 la
borrar, lo que ha crecido tanto en el E Sereu o d e rna ucin
curco de 19019 cmlínioea la revea.í e an gle Y llegamos lo Rancho Boyero, y
clIn divina.l o iscenci Dnd la revela. Pafí Un tiro. no, ,un neumáltico
ipotesecia nuestra, para pronunciar lsa que había hecho explosión. a%

~lim palabra en materia de religi Cznagíey, junio 20, 4 las 3 p. Nos apeamos, el "ebauffcr 11in*
é imxponerla al mundo, 6 excomu DIAr LOD AMP pecó lo arreglar eal desperfecto, y cuan-
ipara io cternnl los reasciosí. ¡No le DIROD A IRH, do estaba tetnýado, digeron las nu-
paree a usted mejor, estudiarál fondo E~H&an. bes. aello va, ynos regalaron un so.

la: dotrnen, argumentar, observar, elbó s.berbio aguacero.
,convencer, perdonar al que considere. Con gran soleniedad celetroi Terminado el arreglo de lo des-
mas fan¿tico, y amar &l que etimes na infa5na I& inaug(uración dl arreglado, volvimos A montar en el
cnopadeciblel Yo oreo que si. Por eso da Vet ~ or cino !l a¿oe ibod hierro, y en breve. snlnu
¡yo no celebro las codncoe er'Smtod : ó,D ltos btimoc del área de1s 'lallvia, ile-
das, ni autorizo los úhaese do la des. bordA, gando en otros ponas más lo la Esta-
crfenei. ni t~sg crea frae gruesa iPa- Hicern uso de la palabra el gen*-i6n Agron5mica de Santiago da lasrs ningn ~crt. Lejos do eso, el ral Javier de la Ve^a Preídnte de Vegas.
derecbo de todos defiende, y alio bus^ Centro-, el teniente coronel do la -Motivo del viaje: Ver, invitados
esto: sinceridad y moral. Guardia RJural, Sr. Pefs; los señores atentamente, por el caballeroso aloe.

Joagosi N. ARLAMBURTt. ¡eres Varonua y Severo Píos, vn DirectordnRmnGrí sg
___________________ Todos hablaren en términos pató-$ Ingeniero r, oRmón ¡uGanías ys

tcs feseio deci^d q.ncón al capirotes quAg ron o* reia-M. ¿[*S. Pichardo Gieno are~e atnmet el que derigean aquella dependencia 1e1
tpayetblia a1 Ea Estado, tratada por ellos como cosa

A bordo del hermoso tirsatltecr El doctor Albordi promlc4 un uon- propia y de su gclusivo uso partí.
1ilteina Maria Cristina," embarcó tido discurs, exprewando anogrado- cular.

}áyer para España, acompañado de su cieno por lagsiatneras ~ earc - Al llegar fuimna agradablemnente
dsigiaesposa, la señora Marí clone de sus antiguos comipañeros de sorprendidos, al encontrarnos alll4

¡Ambara de u enantdorahijala germde In&depe ncia. usr urd mg o oet
Matilde, nuestro querido amigo y com- E sido ~etio del fraterna ~ eMrale oc irectr do"El TriunfoA' el
pañero en la prensa el arflor don Me. realizado por lea Veteranos, ycm1. ,> seo auctaor o Arclua

t nucLelsrafín Pichardo, Director de memente que serl base de la tan no. cien Luís Péirez, 4e don Hermenegildo
:i~l Figaro ,' quien va & tomar poso.csracreli- nr o i-ión del im'octnt cartoro prime ¡¿sselors el Ponvert, Representante, lo don Pr~n

n de imortnte arg deprimr Ls sñore JUff&y H~ a v- cscoPéres Zayas, Jefe del Negada,.é
Seretario de le Legación deCuba Iron las ~íuets woldes : ::A ddl eitoPeuido .M
Madrid. popular., "Cloi #e~ fl, Li dodebl ecrtro pe;aricudon sia e.

La despedida qui se, les hizo ful o>,: "VcolaN aní, M. filor celtras peeuW, cuyoste
ton csriñoa como acntida, habiendo é0"y Qnel Lbr l o flo nore no pudims aeriuar, puor
acudido lo decirlea adiós sl muelle de asquldo tspllndldarente no eti mres n u monos dcmgar pora
la Machina, gran número de persons, vttns scopa~eo el Gobernador tra llegadía.
entre las que figuraban las siguientes: CMví, Sr. Gustavo Cabaler; el Al Tanto el seor Director do la Esta.

Inspector del Ejército, general Go. calda Mlipsi Lcdo. Arturo Por- ción, como el Subdirector don. José
rardo Machado; Jefe de Policía, go. n~na: 1:l capitán ayudante, canor Coureh, y el perspn1a de la misma,
ýneral Piedra; coronel Pablo Milendie. CAIrS E~aaó elD inqesto espeia de nos recibieron con imucha deferítncla,
te; Jefe de Cancillería de la Secreta- lo policía del Goirno, 5r. E~ 0gt Y nns acomnpañiaron lo ver las distintas
ría il4

1
Estado, Lcdo. Manuel Ecay Gomiles; el isormiamb politico delíno.l dependencias.

-Rojas; los ministres de Cuba en el ter A]berdl, Sr. ¡coé López Visiedo, y Esta Estación, según con nuestra
1 ílrasil, Chile y Noruega, señioree MIer. el qu5 0~ habitual franqueza hubimos de decir
iquez Sterllng, Mariana Aramburu y Es tCrde, lo 186 cinco0, alrmos en otra visets al anterior Dircor,
¡Vaidivea; los directores del DIARIO en el tren ordinario; el ceoSe 0a. adolece de la más grave falta; no tie.
DE LjA MARINA, "La Discusión" y torta de Gobemnaciiii y su séquito cen- ne agua, pues la que tiene, es poca, y
"El Triunfo," se4ores Nicollos Rivo. tínnarz" cu direció lo esa capital; yo mal diatrebulda, uno siendo fácil qiqc
moa, Manuel M. Coronado y Modesto persncar en al5OOtZ lo nadie le quepa, ele la cabéos, pules
Morples Díaz; Juán G. Gómez, Fer. Todos eoa~smuy agradecidos doesnohpadoipsaeprtal
nando Sánchez de Fuentes, McigueyA las atenciones que nos bas: diseao ce del munado que psen unare ua
,¡Cabello, Ricardo DoIz, Ramón pan- los se#ores, Gutv CabsIlIt) Arturi. Estación Agronómnica, sin estar es.
rorbo, Manuel Ilierro y Mlármol, 'Po. ta Fernéucter y el general Javier de plóndidamente dotada de agua, lo
dro (lonzlolez Blanco, Ecequiel Gar. la vega. primera y principal que debe tener,
¡tía, Manuel Secadel, Jesús CostoSla. El docto JosA A. Td"lertl que lle. Terreno, tiene bastante, pues sieso.

1nos, Antonio del Monte, Miguel Gen. gó ayr lo Ata, pra d e d 612ie. za lo cerca de sia caballerría de tío.
lbo Gómez, Dr. Claudio Minió, Jo. te, ~ nsbti Irl 0=O iIO0tres, SOcoIPa* rro, algo pobre, y según dicen csnas.

si 11I* Villaverde, Ricardo Sarsbas - fiado da Wu ~ tíiposp y bella hija la da, dicha del que nosotros nos reimos,
Znlio Villoldo, Max Enciquez Ura- £~flrta~Zz LUIa pues somos de los que no creen en el
fis, Carlos Mart!, José Franco, Nico- IM VetO ca5 de Caa<.ey mudoé- cansancio de ls tiera.
lis Rivero Alonso, Raal Dárzaga. tr aís tcio por~ la distincón de Algo más ile 400 afios hace que las
?i, arqu6a do Du-Queene, Vilsita Sea. que han nid objetq por parte de los tierras de nuestra patril <Valencia),

i, ,edra, Tomás Servando Gutiírrez, Al. sefores AlbendA Nod~s X 1555, vi dan cosecha todos los agos, y naedie
herto Ruiz, Augusto Merchán, Pina, nlid lo 1prticipar ds su ficata iajusga como tierras cansadas¡ egea
lJernardo G. Barros, Marqués de 31u- Pumelga. - abonos y riase de cae cansancio.

PARA LAS PLAYAS9 y LOS PASEOS

*,. f res di ectos de loa damas, modelos exclusivos do?<e retoesa de las tan celebrada PERPUMERIA.
19 <VJA y depósito de la tinture (JQ2TINENT*L.

LCOMPLACIENTE Y LA ESPECIAL
L.OPE Y ZAMNEZ

01ISIPO lío. lsTELEFONO 848,.
.. .

1Edificios, iliuno e» eata&lealgo ami.
naso, Jiene tal vez de sobros el prime.

cialo ocupane las oficias lliblio.
teca, slón de lectura y labobrtoria.

Otro lo ocupa la planta, llctries,
talrsoclo s7ybombsaspara la

Foca agua de- que pueden disponen
los edificios destinadom. 1 la Dirección
y lo1las empleados, sen de regular m.
peciO.

La caballerlsas estlon bien con*-
treldaa',y cidadas con eamero>, En
ellas vimos des magníficos oaballos
eementales, de soaís de ocho. cuartaes
un hermao oCebil e grealzsds0 pa-
ra el armas con vacastriollast un toro
muy hermoso que, lo pesar, de su ~.
pecto bonachón, por poote da un día.
gusto lo uno de los crspladom., 11t
cría de cochinos, es regular, existien.
do dos kucno bornecos hay varios
eJempleCrei/da hitos mulas y un bu.

ro, que £ ilutstro ju'eJo es el animal
M14 valioso de las coleccione., pues
Por áú' bopina e.tovpa Ygran taia.'
ño, 150 tiene proeia.

En uazo de los 941iliios vimos un ex-
cesivo Maimro de arados dé todos ce.
tomas, y máquinas destinsad a osl.
versos usos agsrícolas, bastante ab4n
donados, desarmados muchos y en

malsina- nliieensque deunues-

t r 1 e n i q u e ' s i l s e bl e l * p e e . u s o d é
unoa y ~ ootra.: 1oe aetuale. emplea.
do", esán erréglomido, pinado y Po.
niendo en, buenas condicion^a grao
número de ellos.

Por l<o que allí hemos vita, queda
demostrado, que hubo algún abando-
no sí hacer la entrega de la estación,

Cuoso le; Secretaría del ramo peo.
ad colocar en la Estacin, cubanom, lo,
teligentas, y merittsiesos, debió abrir

los ajos, proceder con sos mala l.
tenei¿si y no hubiera resultado, le que
ahora se lamenta, y es que los amerO.
canos, lQr' dneg que han dejado es los
campos llenos de yerba, síua parcele
algunapreparada para el cultivo, y la
máls criminal, es quesoe han llevado,
sin ser suyo, taon lo que do alguna
utilidad podía servirles, archivosa os.
lecciones, hrbarios, libros, y&l qué
seguir, todo lo que les ha galo la ga-
os.

Y vamoasfinalizando, para menifeá.
ter, que la Estación tiene hoy un' per.
sonal intelgetei pe."es oa oocsbas-
tantapanre u && q ue ¡l lrfsr ioso
ha creadcis Oin el rey de la &anicul.
turs, sin el Agua, no se haoe nadia.

Y yá que se eóeseti4 el -error de lo#.
talar la Estación, donde se encuen-
tra, lo primera que debe hacerse, es
que el señlor Secretario de Agricaltu.
-rs, tome para si, el consejo que dimos,
aunqsue no lo*nices1tall, el. Director
selior Osíso"Si -nse to uquiere iqu-
sus trabaja se pieran, titusted quia.
re que ek resau asutemIztelgeente
fesor #os vea; cque esta deteufzecio
del Eta&, aleguse ¿ b~sí a~
con caeí producta¡, lo primero que #a.
he ~ata hacer-, es que por la Sere-
teía, #e conígos el créditof nece*e.
mío, paca dotar * t~d la ydalapón, pa-

rla parte a rcola, do uAbVesn &ite.'
ma de WI*41o, de lo optrario, poco
podrá usted hacer, par& que se vea

Lss boina gestión."
Yac e dlmnos afectuotemente,

pués de saludarla la distinguida eq-
poaa dd el cor Director, prometiendpYolve.cando pdeda vreoalgo ¿'e sptrabajo.4

y al Mote tsalimos Lo las ¡aleamenos
veinte, Creíamos, al menos yo, que
nos c9er;la lenoche-.y 001n ella
los consiguentes pligrosí í¡que si
quieres? Salimos con uaetempes.
ta. desbocados,7y eo que las 'ca-
bellos sólo ren do vapare y otro agua-
cero 1 ¡es finas gotas, .<en la víhocl4'
dad, pare~la afllreeqyla, u# lav;
ben en la cana, y lo las siete mene.
tres minuto'solos, -i, e " mutos,
ljogasee. 41 fangaldoe guéruéaky
pocos minutos d~s frs iante al DI-A.
RIO.- Salt amo otiérra,.' rme ten.
té*. entero. ¡Loado sea Diesi Y
Partió al AutQ. . 4 iSobcvayas 1, sai¡,dq
cia, con el cine quienanmontarte, pues
í if ipliní q or mcojes inms,

FUINCO DE

1 Hai entrado Va. en el oRA CERTCAMEÉN 'F.

I Cigarros SUSINI para Julio
LEL AI?.2U'IO Y 'UARI.CIGA1UIPS

, .,SUSINI'iC010RIGNRfOS ~ ~* RI
1
VAL.ese

Tenemos todi olode Z.S01 Hog,po
wseasl r :Op1,61oa jade., Silas l imarsSeto o

rebajado lo1 pecos*en tdeo A eosiasVe ss ar ma~
yor y rcs, *Uns4scaq

YAZQUBZ, ROS. Y Oa.*TeltioDo % M'P~ ~

PIIWI ~RITE . _Í

La aloor yMM 80001113h do la~Jrr.
Do'lstáea'lsrn illales ziaoto d olrfus

~COEOU"LIN E, 1

B¡UOTORPINOISODLARBO y FRRNAMBIDE.
Amistad 81. Te lefon%.Iú,

Pesomadloa-D4amosa olo ole Tenedorclde Lllrosg

IL ACL 2111

aeesaeiecL

Meo au, aj

< =Braí *sí eepar un socAita.

'Los porMl ro~e Eqas comentan
con regocijo el !wpectágioo que pre.
sentó la Cámara' de- diputados en le
healón que presidid Andres Costa, el
furibundo socililsta.

6. te lotly onocido tn lea 0¿r'ti.
ýoe parlamentarios por su ,oratoria
apastosoada y skoielva.

Iianc diez añosa la Cámara, en so.
ielo extraordinarl, voi.ó su encarca.

La *lctoria del blóque de las lo.
qulerdas, ena-búlttueas eltocioses go.
nérales, ¿Ambiejedí la representación
parlamentaria dor los partildof, 'ha ele.
y4ao 4 la -vioeprldancle de la Cte.
marca gil1jefo do los revolucionarios
del colo tvismo.

2frausencia del presidente, Andrea

Ocupóel ailo e lapresidencia
sin'¿mb14rs1 datraje.En vez de la tradiciona levit.a, ves.
tía ametricana.
, Todos los diputados reían, y 6l mis-

mo Pareca muy regocijado.
Variosdputados de su minoríapi-

diéronle uris para desarrollar una
interpelación sobro los sangrientos
suesose ocuridos en Vallelonga (Ca.
Jabria.)

una oolsiói entra los obfreros y la
tropa.

Esta hizo fuego matando 4 cinco
huelguistas A hiriendo fA treinta.

Loa socialistas atacaron, en la in.
terpolación, si gobierno,

Uno de elles, llevado do un arman.
qu<i oratorio, dijo te

-<oosabe muy bien el señlor pre.
sidente de la dm~e se trata dle un
verdadero crimen guberpainental.

Todos miraron 4 Costa, que repuol
muy tranquilos

-El presidente no sabe nada, S¿
limitealo qesdir.u

La diajualónU, contra lo que escepo.
,faba, desllróqe án calma.

Luego, Costa hizo prestarJuramen.
te al nueve dipu~tado ñpirito.1\

Plreguntóle, 'en nombre de Suc hje.
Jettad,"' si juraba obediencia Ad a
Constitución y sl lley,

Sus compafieros de minoría mairlo.
baule un pocoanaombrados,'

-lnrsCesta recibiendoJua

Las causas que los producen son lo.
nuipcrableo como las arelsdel =ar,-
poro las mies comunes son bien fátiles
'de enumerar, entre elpA debililad
inerviesa, reafriádos, enustipadeo 6 ta.
'trros, -eong"tione cerebrales (cual.

ulrinaignificante vena qut se cha.
V:7.1 es 'sin! congestión, qigunme a.
teaf, pa'otife'esÉtr y fi.
lres, Otaques de bilis, apemnia, pobre,.
sa de sangie, neurliea -y todo cuan.

o 6nlu prbyepga de nervios d.
biiltadou 6 angre mal &condicionada.
Loswcortos de vista #uelen padccer de
la caber; por lo:muscho que hacen Ctr£.
'bajor al nervio óptico, Las
Pastillas ItR turcdo~adel

Dr. lmpkkln~0a5a Vlcau;é
pos sus inooml,&reblea propitilea
Cínicas, reconstituyentes y depuratí.
vas, MentIsode mnr ejiaet
favorable en la masa de la sangre. y
siel apOIL nervioso, conel resultado
4ls que eyrien radical y pernianeuto.
monte b los~gores do calosa.¡

UNA BUENA ESCUELA
NIIOS'1 JOVENIES

Jtr r#Is' CaSal.
SI. . d* A.

Parlevnmin atitute,
kirldgeport, Cene.

- JóVnI XdPe,_, 4%. eraAreca

JOas tal o?'
5 ~su~

r, >340 &&Po lo A -Podo

melipo enn oois e ul Mbijs
¡de fliaa en yos battte sa-Cofta

-Plic,&lo qeobliguls 1.
clamó entóncea el »arvible aocialis.a
alzando los ojos al tephio dq la CL.
¡norra.

Todos reíaú, y acablw4n, sin
que el más mínimq mnci 1 pertur.
base la tranqulidad de loa.llObotes.

Dos ministros declararon luego que
Andrea Costa hiablase portado como
un presidente ejemplar, y que de bue.
n4 gana aeguirlan bajo ent presiden.
Ola 9ne los debates f uturos.

l'os periódicos eocial1stsintransi.
geultes .eprovteban la ooaafn,.para
abominar dél parlamentarismo, que
en seopinlín, convierto en manso.
corderos fi loo revoluocionarios míea ar.

EL TIE-R?10
1 le* la afiates de la ta6nboo
roei6" de la iTiedbllca. noehas

acltado loo slnés d i aobre el
etado M ia léÑdurante eLl da de

Habana, Junio 20 de 1909.
h- ,<Il "O!sMod.

Termat. onntigr*do, 30.5 21.8 20.0
Feialón del apor
di atguo, .m. .21.98 17.53 19.1t
Ibunidad ralatíta. 82 (e8 75

do =M., 10 a. ni. O, 1U5S
Id. Id., 4 p.m. 711
Vientesisredoe &.-. . BE
Btí%velocidad iemI; nm. por,

vegndo1. 44
Totalde ciI6metod . -'398

Las ildoras
del, Dr. Ayer

Para la Dlopepslá,
Estreñilmlentó, ,-
JaqUeca y 9est4rrbgooi

-del EStomago,
H¡$ad6 y Vientre.
son Puramlente Vegetalesu

Son Azucaradas'
So¿ uri LaltíñU~

S;uav, pro Efiéir.

todavía edel CO 0

mony en seis y quepor ddIso A
lamillari&id~ o.elve . umuy
fáciles datosmar y A esaaee<

Ca±sdcdo eeMedi tisa.~

-A P14 $oada;rm* a

C1d 5A#U áU. I.T y C 1 -ao.

Libira¡es y COnDservadores
esio onormes n ='cel oir de

Ure de] DY, (o s el ptejas
ptoal, el msejor-depuretiva) y el
Mejr Ie.C uraCM atarros, t054

asma, leoqultis 6 impunea ¡lo. a
sanegre. -

Be vende tas 1. uboticas u
prepara su la Haosais '%han Jo.61
aie laIsHabana esquinua £ LI.xpa-

rMa Za.u
CL 1176.

-1
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Oran sorpresa ~l*14~i yla dlpu.
rodq&~ue ¡i~ileo'e ed cus 1%. 4 la se-

lt<css»s$o, 1 que pidiera la
P1a1,rÍa do Benitú PAra Galddq. El

gRMiulterat, ~sá bba usado de la
ptimidez lnv¿ncible lo

# e bio, yachel de pro-
os ,Vzn4 leuio, ya do da^r leccp,

éuartllas.
&, ézGoWdd unos pocos mi.

,y en voz tans baja, qr -pudo eor oído, no obstante e tilenel14
tIno rein6 en la CM~ edracoo hómé-
blaje Al matátro, cuando éste-se puso
en ple.

Ufn hombre tan fecundo ent la la.i
bsor Intelectublque escribe en un ties

uit J0,1 mk ds~o treiitadp~s,
@jie 'ar 4 Jcinte días en redactar
Do$la)PIrlocia," que llena smsspuar-

tille- -¡o 1* haría ripi 1lo asesoren-
-aliq p'uiWehtLblar en publico, Il e*:

wý4ea nuevo, Otros granides litora-
loa ,P'ýa V3,sto privados de¡ alto dq,»
di'lá elocencia. 1l notable PeriodJ>
ta Uolensna abandon6 el primer <v

b ierto de la revolución, cuando iko
reontrun las Clontes, part -no vena
oblí ádo 4 las contiendaa oratgril

dttzlnx L Valaca, el primer pn
ola'Bla época a ctualema oradrl

mediano,'- 1¡En, quJ consipt escte flz6r4ouo?
byxído ¿ mnchiba (oradoree se dom.

-prinde,,qnano »s trata de -un.a dell.
dneretapiJue lQl lkey' que

hablaú.oolemnrsuente-y ion el imAs re-
onante brío, k pesiar 40~ que 1q0 £414

* tzcvldeas 1,foot0n tremen4cé 4mal

lilo el espitAn (vlo ria íntí,renti.
¡bol yolaci6ti d o suceos do,'Cosa-

bJúeoho daindo. detolles mmuy enriosos
14 1 CLa ocro in circundante y ao las
k*ibllas qiJe la habitan, aluto pon.
menor eat conocidos de LA cAmpa.

laiedtéd po . r los francess, da
oa ipecia comercial 4i diab!an-

cde] porveIr de esta poblición y
de f'as lcaciones'que &tuelmente tío.1
nen eni la" ácbli los £=ocerea ocu.-
padorpe

'33 -capitio OdIo tué inny tel1mlta.<
*do por ira notabllalnio trabsijo

Dezffuéí 'leiorriclA. di¡$ Luciste
'de una obrk 'ecrutads por ipl Incitu-
to, Gedrgr4cqý Eetad~sic, L sollol-~tud djl' Ayluntamiento de lL ciudad

,Tlffipoolxidoze el Míunflpio grap'a-
dimo. llevar A. habo grande# reformas
ene 4l población,para apeanía y eno-
bell . ne cesitaba~'w pipzn deta-ííolíe¡ví'd W ailama, y demolo,
d1 o¿tuVo'ron esoté fin eleuzilo dtol

'li pesoal destinado A reallises*
te trabajo, dirigido por el ingoqiero
geógrafo soñor Goilién, ha beelan el
milagro de levantar el plano ae~.oo
so menos de seluta ~Ma, étwts
cío imineohé t¡.tailadlsisa yp la
pues se han heslo las 'oPera oncae co-
rrespondlentes A1difrentes nivéles. El
plano.,f4 la ecala do 1 por 200)ocmu-
pa once grse* ojsu a como aho-
ra MícitA brm$adoípero ocpará 'dl%
e a ia IU&aílmse ulque, por dar

otra dltrbción 6lgdsitas Por.
lones. Mo una obra notable en asie¿-A

novo, que honra al Iistituto (leogra'
fica y *í personal qué leaji& ejecuota-
do, cobre todo teniendo en centa el
plazo brevíaimm de que -pare éléó han

SofÉíciedad Geogr&léa escuth&
don mucho agrado los detalles expi$d-,
tú oSícr el seflor Arriola, y, A pi-opim0o-
te de los sefibtets Foronda y itrcé Ma.
rón, sc acordó felicitar al Instituto
Geográfico y Estidtatlen.

S Altamky aeDo ~se
El Alcalde da.AUitha lsrecibido

una expre~a carta de] ilustre aliean.
tino y cateclrifleo de li Universidad
de- Oved, don Riafael Altamira, rsi-
gándolo sea Intérprete de sus sentí.
moeptos de gratitud hacía todos su&

paisanos, finuant¿s de mensaje de id-
limsóy felIcitación por su 'Pximo
viaje clentifico t as erepúblias bMÍ-
pano.amenmcanaso.

llace constar que la entusiasta mis-~
nifestaclón del pueblo alloatino le
ha producido un efecto- sitimador y
consolador al propio tiempis, y lkmeil
ta sinceramente que la preinura con
que h* dispuesto en p"da rel aso-
bio de trabajo que pese sobró"11, le
Inipidan, antes de macchar-&' Améri-
e&, venir A Alicante, reapoádtendo A
la ciriis invitLación tque se' M, hizo.

!'Protneto-die Altamirís-i ^Aue'
ml regre^o la primera tierra epallla
en'qtio mé detendré y en sIne prfils-
mente rendir¿ vJaje, será la tierra

AI, la alegría inmensa que omro-
pro se expmrimente en volver A láis-.
Irla, la igentlrdo mnltIPíig4a,- pues
1u que he de Juntar su unA' a dicha
1í relotegrarmo'A Espa 17 Yal, pxe.
hin en que nací,"

Terpúta su tarte despidilndo'ss
6en un cordlallsimo abrazo de todo

Alicanto y diciendo que la grata pera-
petive doeso'e recibido por sus hPo
lana onottuiL 'omisode los-ma ares

gilentos durante lapeupas y DiciId
campaña que va k emprender.

LÓQINEu
FIOl como NLOL

-CUERV@1Y SO3ft 1,74q

Telafono 60% - TeldgrsT omtro.

msFceieaýsoolodsjet ro mw laronda
eurrilboou; en abi.ceriaioso u eoadlca ottpaisg

cIma la velsi 'te sostoaíelltab e- oeo eerea¡fEU ,iee rr

DE PROINGd1

DIR 1EMÉDIOS.

Pues oeclor en frente dcl
del ferrcari1lsabi-rt oel1o0o

dde sipAtio coinrante ~
Veró Iirandk, osn ~ of¡wo
ro e iCofA," con todo lujo 7a¡ lo
de la flabdel,.
¡ Así sa hace, mnu'¡bien, amigv,
11líza nlsoo Paesmd e,

r~ete~mtoreo y todo lo novIa de

Eílcaíd eseInuy hbnonc.superior 3
n~ica oie»wguna cisme.
cotilu8eir die-es el que toma este

rs, esA dicho todo.
Felicitao al amigo Iir*ada or

su nuevo eStblecinilóeno.

Ayer por¡laordsali¡&psla IfA
n*, sd tomar poseión del or ý'N 1

hin actor Manuel Mrtio r
.Nnmerresa clle A Iiite-.

tacoAd<W áOa el pra torn-
Manuel iM* frasede carillo.

Le des~ tensuc aierto ymneba1
e~&e en su nuevo clcnc¡

Nosofircaque 3lecoocem sde"do qu
era nmp ali~,unaunes que " aer. u

-Taembién tuvinas el g~mo d9 reclhugr
la ~ietadel Tprestigicoso, joven remodis
no setio' Manuel PAres ~lrao,4 e e
hacía mucho tiepovivía en Cien! ce:

Vino á ¡Visitar su tierruca colorada,
que patas é1 siepre ca agradable p sio

Hoy7omibapra la Hzhána$'eñ en-
yo J xao cluOete dea¿pelar,el
cargoile Scetrojudicial. 4<.,

Qumé le ve#s muy bien, y él isabeo 4Rer
0"aunque aquí no nos:veams,

nnrt~nos "agumitamo,"

Ayer, con nm&irvo del duelo nacional,
scerrp-o os eestsblecmiíeulr. eOyé.

ron doblo. las banderas ~uironso-4
meila y por la no~h tocó 14 Ban,.

dis Munie'o, una buena retrta fúne-
bre. 1r
1 Pero qué bien ti nuetro mica.

ehitosil11
El yttmet renmdiano comiio-

Ud al querido Ortelio lFoy que dopo.1
lsitase una corcta'ilbreinotaecl@a-3
pulcrodel Generalíaimo (q. e,,p. d.)

0,11 23 del actual, ¿ las ch de la

yor, no N-lebrauá-nionras fúuobrva <sior
el 21sna,-el que fuá preilgioanvecino

dctavilla, scñor Fructuno o Prez y
aUredo,. - 1' * 1 -
'Aaiitirersd para'decuoetr& una vez

emUt'iaro rcooóeimnlento, por lo, fa-

eAa. 0 é V

DE HOLGUIN
17 de Jun o,

He aquí un documento que los ha-
bitantes del Térmoino dle Puerto Pa-
dre envían con esta fecha al Senado Y
A la Cániara'tle liepresentanfes, auto.

clamado con las firmas de elemental do
verdadero arraigo de aquel munici-
pio, docu=ento en que protestan -de
que tengan. que depender do Gibana
paa tramitar los asnos juiales
que tengan pendientes en aquel Juz-

«eado próximo Aáestblecerasecontra
todU elqeidad y conetra los intereses de
lod"vecindarios de Puerto Padre, Tu-

nasy janef4 por -lA razones- 'que ya
eniu en anteriores escritos sobre el

WIpxflo,aimtt>.L
44uso que jírrian el presentoe scrito,

o . oWo todoe'otete Térmeino Muni-
cIal de Puerta Psadré,'a eoalta oc-
gei>ao exponen. regoatuoeamente.

IDL WPERPOMO
'vsasseras. Zanaechos de la ero,,.

aso, mms. ,5ssa a

E' U'O,~O1ILque prenm sa sganado

e POS" ó.la -tp&W ub 2l5 .,

¡Que el Cielo haya recoOido en
alma 1

El Puente sobres el rin 'OCamaco,"
está ltuado en la n~ea ii~yt y A
una media legua de aquí ,'

Con ~o¡io dé los enuehos aguaceroo,
el río doerio crecido, y f~orni n aquel

1logar un bermeso ¡alto de agua, que

Pop unruido 9suosse oyeíAmucha

Escusado easedecir que toda la plaga
de muhachos ictíden <¡ bailaras allí,
formando una algarabía de molí domo.
en108.

Todos les alreedres del epuente-son-
rdoy pnoecs y para reerearse en

ello, actoden todas las tardos muca
raxilleade Pasbo.

En ote térinn onicip¿ty duren-
te el alIo dé 1908 seItlan verificado 201

bntrimonios, y ~igúndivorcio.
Consecuencias, que hubo 935 nací.

mientes y solo 359 defuanciones.
Resultado ¿ favor de la opoblación,

576. ¡ignifi col ¡Y ~óm no va ¿ cre-
cer la~baió.s eeque etán 14%

Ferancicans1auí,todo ibichlo viviente
escasa%! l

Este es,-el pueblodoCuba en el que
hay oms chiquillos -y rost gatos.

1 Mao falta Mo cgaticidiol

Este ello kicmnosno rotán hrbenc
IQUAvar

1 t7¿cmoles a i ovido tantol1
Pero en cambio seis ~ecras arroja-

dos en las aoereS, perMuican mucho 4
loa pedestres.,

Ayer se wcupio$el bautismo y parto
de hueso palood un concejal de Romo
pegarrafoñdo; 4 posa de que ¡tiene u
par do llame s ny(tocle

lloy el sacin do Cayslls, tana-.
bién resal y cayó, enseñansdo -por %in

"Crompido" lao que no quisiera -haber
exhibido.,lProbel

¡Pero mio am bruo; cuando "oma
mnangue ecómanse tanbidn los cscras

1guard~neas en eljmosillol
racuiero AMOS.

iQue antes do que se lleve A cabo la 1ro.
plantación del Juzgado de Primera
Instancia ¿ Instrucción de la villa de
Gibare, los habitantes todos de esía

imunicipio, quieren manifestar sus fer.
vientes deseos de seguir pertenecien-
do al Partido Judicial de llolguis,
del que han dependido siempre. La
agregación del nuevo Juzgado les oca

,inraeeas del sentimiento na-
tural por los antiguos Afettos que les
unen í los holguineros. perjuicios ma-
teriales do mucha importancia, algu-
nos de loa que pasan A relacionar:
Sus títulos de propiedad, los antece-
dantes do todas glasea referentes A
esos títulos, se eécuentran en los ar-
chivos de Rolguín, y al ser segrega.
dos do ellos para trasladorlos A otras
oficinas de nueva creación, muchos
sufrirían extravíos por much'o cuida-
do quo se emplee pare su traslación.
Además, el ordenarlos y formar los
indices A inventarios para en busca,
es trabaje que requiere mucho tero.
po durants el que se veráa imposibi-
litados de conseguir dichos títulos y
antecedentes, con perjuicio de los in-
tereses.

El Hrolguín vivan sos abogados, pro.
curadores y agentes de negocios judi-
ciales en quienes tienen plena con-
fianz, Obligarlos A buscar otros re-
presentantes en el nuevo jmzgado, es

expoerlosA álsa zozobras que trae
consigo el confiar honra z fortuna
A persones que no conocen, por ho-
siorabica que sean.

La mayen porte de cate territorio
tiene mus'fái comunicación con liol.

'guin que con Gibara. Paice los que ha-
cenx la travesú A cabello la distan-
eiaz son míascartas y los caminos mo-
jorea por no existir ríos jque impidan
el paso en épocas de lluvias y pon sor

mslAno; y para los que pueden via-
jan por ferrocarril el recorrido es me-
nos y más económicos. Reitlnéndose A
loa numerosos habitantes d' Tunao"
su&- inmedlacíonea, que irAn por la U-
nea Central directamente hastaRol-
guín, sin necesidad de tomar el tren
que va del Central '

5
hapamr" A&(0i-

bano, distante ese punte de partida,
más de dieciocho legues de los,, loga-
res de su residencia.

Por todas catas razones teniendo en
cuenta que 'le agregación el nuevo

-Q=E OtTúVOEL Gaux m=o -

PRODU OO.CUBANA
CíreomnesA £liidamspor primera Ve0,nuestoselenemt

odc us¿cetmls tineo6 la venta.1

Uricos fabricates: J.a ¡<LEMÚS Y GOMPANIA,.
CUBA IN (IB. da -UAflNA

Agad mes.
Sin rival en todas *las, enfermedades de] aparato -digestil

rnmeia. y verá sus resultados.
v~~tún todas pártes,

Depóito. general. MURALLA

AL , DVfifl'.ElA.lss

,-~* ~ Ol~YDMfW~ - "-, e 11d fuA uno
- -'- sr ía - o,.,os ras que e han 'cónocldct

'~~a~rm rneA ape- a b nte-

'el doa~ ail

gu~l ~ "" iga¿ .qe.-- o

sino~~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~d "a byie 

>> 
8oldopAass 

ud.

Abri ti'5010 d líe¡''ím ua d e eseay lae

101 111 ¡Bee'u 'zm, i a criad' o vpo 4ttaí elvg ue se wo
a#I t e AoroO~ 4 1] d 'Lati¡ o.m

- 1, Al Jy4 1

,4-Litesshento. os biela uno. ¡Có. 0 agastos ade 0srribý¿d íPIÍ bgún
roo no flebe usted encida la chi- eco' en déifras cedo&as1 "írea ¡nil

Mens4y, -,-1,fCobatruceldo do'la neva ca-
SpPr ol'eileó pal. te;peodieciocho mil qulnlentoa¿ el

enos inlterno'se lndlj'Aóas ver p p pera, ugb de usted, doeg mil
la tacadjrt i$e40sulal" Y - en jUntoc treinticinco milí

-44S q .- s usted, diré, Oucie<s- toe francoa, segú cuentas del
dan la 1 qnM'ue. ,'1 011de Obranes o tmó ó4 en nc-

-N ~ glaq. Sólo teeiga 'que 44 g ontrucción. Las demás oen.
sImA ic~ naualara 1o oy a carpntería, cérrajería, pno~ateduler. k- - ra talnía ue en totaliad

El qcpesetyaanl a£ mil 'doscientos franeo;,cm.
ríos*~de de la 0 rej. lujar p Propiedad y reconstruccón

4úw, le trago A uted' les caen - terlaleo y judicialeé y otro#
tas qmW 6mse a pedd x« of~eteo A va k oxiroaretsetenta y simio
los haie bches en 6 a~co'leenla ve - raucos. Deo9ttrvde dos ellos,

qeutd¡aqeMoprado. laud osy¡soy I á a alA iteiien eec
Le gosad dl-flo < ro"Pr aldrá oscrento* 1cueenta

M s gde s rsdeTOl l.
doro Dasvó-Lelélll, loha - leolga 4 tited 1 &Y cuan-

sido da en p4bilca ;uhaata en do z_ sMtlarmef
yol 4* ciento dicocho ftío- usted quiera.
*" Al luz doglC ~olA de Aocuparmeo <doela Instala-

*"M *W hera,lsv¡#y ,jardín, C .6usted esuoeOreba t
eto Ira ~ Q~. i un oossu ytuvldaely »o q¡M.

o no ~o seenóla ten- no1 ~ ma
Por# - elvalor <Ialterrioro. -M~ uted dije l estrlo, Aque

e nte la hoacmpyrado per teogos 9»edecirla A uslo o*asIgo.
resfa baratura 81 es»o ibior»
4»ot j~oínsama, cla has l onso'*M#la lsnms~e

tla uaoe 4oeaeida-esa (ay k qi* ¡¡k ~ Vasde su

¡r ,~d izq 0 pim

adonde se había retrado hace tres
meses.%

--"iltequíesdatin pacel" Eao más
voy ganando
S-I Cfitiana oracti fúnebré ¡ No

huibjera dichóý ink Bosmuet.
-f¡Cém ha, sabiMe usted la muerte

de la tlantórge 1
-Po! ej diregtor del asilo, cque me

ha escrito ayeruiabamrta díndonme ¡,k
ioticie. 1
-'-.Está bien. i n~ ~
-Y ahora ote V6y. í¡ert.n a

0e aran, calor en en*u, iarto de usted.
-oNo soy friolero.
Fl notario se woich, y en cuanto

hiaqusvo se qned4Polo se levantó.
Era un hombr7,,ýpbusto como unts

encina y dle eonatlucMjn hercúlea.
*Ninguno da 10s vlciooosupeasiones

que debilitan 4 loahoibreis hibla he-
cho noellia en.¿L.-

Robusto flaloanoente y car:cendo
d*wUdo omOvTo podía sufíir xl

Lee m5~t.s de que alge~

se 14x» Maqoart oa por e~s-
@to. 4 p~sesecoW, anviví# rae.-

Ea *"#aa~s d* od40~ P*.

a Pero sl zQ tenía remordimisnt
~oelencle, tenía en cambio unW-

ado cerval al eactism 'que le
ha al Ibs tribunales lle<j-*co A1

>cuirse en os asuntos p rticul
.r" tanta amu avarlcia, que

1 omo un condépao al pensar qn*
dnía perder Au fortuna debida a
roen.

kCuando un 'honobye ljellgeot
mo Uníquart zaq ve amenazado
peligro, trata de elevar un dliue

$nestro, hombre conocía lea ptl
que, le amenatzaban y hacía u

> queestab tomando medidas p
Para llegar> 11 resultado que es

Bntróéls ermonsu, las ique
1liaba en primera.,lleca, era

Evaard, que esdatUs iba

Por aquel ents5cu vivía'
ena "stro *re "asade M4

T4da.las)sbu# saiba oUa
PUSO 1 00 ossasrsad, y
#Aela #~~salepasba <M so qVIL

Jas aoso'#641,
ýma QU*

Juagado ninigún beneficio re--£
1esta municipalidiad do Puertoir
1que Pudiera compensarlo en pac
iIndicados perjoipíos, y eo ds-

ademAsg que el Municipio de a~s
tiene suficiente trioi y poh

paaconstituir un Juzgado de te
cls:inm requerir nuevas deamem,

cioncelM Partido Judlicial de it
guin que obliga A rebájan su cati
ría, los exponentes, en sus uembr-
y en el de todos los habitantes dse
te municipio, ruegan A ese Cuerl
que acurde que el Mlunicilo o
Pue'rto Padre- eonts-a agnesredó,,-
Partido Judicial de' holgmio al erg
nizars el Juzgado de nueva creaie<
en Gibar&. Es justicie que piden-y~
ptrran alcanzar, Puerto Padre, Jmba

2 de 1909 De' eocórespetuosa-tío
te'. %ti rin il, - Alcaide MIn1
¡iii. ['irenio Q. eral, Queral y

«;4 -r y ¡o,5m'mnRodnlguexL
Ml' ai.lnurl Al. Marañlón, il4
lo',grc' to-Imogotez Lienena y

Plipe DrLogíes, Itepresontante e,&-
l'sÉ' Y l'i'bia, Cintrel San fiMO
AliennaTú,rra. Elesipo Mdaní.¡
rerdo Pérez Puel'es. Royendo edIl
Rosa, Angel Rojas.,Fracisco W3 1 I5,
drlguez, José L. Sknchez, Cecilio 4--1
rens, Alberto Qieal. Lcdo. Malb "
Arce, Fernando García Gravo éA
ralOs, Nicolis .de Perislta, R~
to Cruz, Franisco Peleo, Enrique
cia, Antonio Rollen, Joaquín De§~

Raael Pella. Ricardo de la Rosa, I
Inicio Pereda, A. Pío Font, JosA l
garito, Manuel Villegas, EugenIn

4
>i'

acude, 3Manuel Tninchet, ID. 3Mai'O'W
flo y EInes., Vrancisco liennánit

Mlariano Belio, Jacinto Pica, Oci
alado Rosales, Pa1nmcio Pereda~,l
Ventura Pécer, tLeopoldo Pereda, &
tonio Llncli, Gnzle% y Pica, Toi
Guar", Miguel A. Barretio, Juan: i

bherrera, Francisco Aculla, 11ncA
Palomares, Sandallo Giralda, Franci
co Bello y Rafael Urrutia."

Como 'puede verse por la ant

Padre no quieren pertenecer e4
gado de Gibaraý' Como que loa&rres de aseejante disparate no o

la~ ~ ~ ~~ 
d gegaí'ásumsopí 

1

lar proyecto tan' descabellado.
N. VIDAL PIT
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POR LA MORAL PUBLICA
El sefllr Obia etá recibiendo

mucha. Caria de. todosa los lugares
- de la lela interesándose arac
*cbt. de lo Sociedad.que lev, por ti-
-tasIo el que encabeza estas líneas, y
gran n mero de adhiesiones á la em-

-presa.
. En olsanto mo cumpla el plazo para

mlegal funcionamacto sIe la Socio-
dad, se convocará é, reusin 4 lo
colembras que componen la Junta Di-
vetiía.

Pairabsion ciaf, vistieelícna,
DO, li asae-umodeleo. Hlay todos
claseos. Cosan xqulimlta. Purezao
nbsiutn.

OEPfI~MENIO DE P01191~
DE 19 0II1J.E IIBI(

Elcircular dle Jimio 19 de 1909.
4carrito fecha 16 del actual, dice A esto
Jefatura lo que Aiguet

"La Coaiaión Ejecutiva de la So-
pIedad An6diima Frontón <Ja-Alal,"

Sque tengo el honor de presidir, acord
por unanimidad en sesión do ayer, 9
propueata del Administrador mario
Pedro Uribarri, que se dirigiera A n-4lta n mensaje congratulatoro por el
exquiit servico quhlan prcticado

-1la fuerza de policí h us rdenes,
-en el Frontón, durante la tempradia
que ahora termina. Al cumplir ese
acuoterdo do la Comisión Eaecativa é
!uterprtando los deseos de todos lo

*' ilferexados en esta ocida, me coco
plazco en tributar A ae, uplic.
4 olo lo trasmito A sus ubordinaelc,

1 ci aplauan sincero por el tacto, la lía-
3c tligenala y la. honradez de que han

dado evidentea muestras todos los de.
,leggdoe da policía que han desempe.

Wiado, us funciones en ete Frontón.
lício ea ma alcanza que habré de
ofender can cita carta su modestia
reconocida, pero cumpla Ai nuetra
gratitud proclamar, con verdadera
complacencia, que lo organización da-
da al Cq;erpo de Policía, desde que us
md,Mblmi6 la Jefatura del mismo, c-

aonido al prectigo de la Repbl.
<-y ha da contribuir eficazmente k
4íépobdar las Instituciones qeno sa

Í ~je, por las 'cualcí no sn cierta-
$onete los copafiolcí residentes en Ct-
bla tos que aenos se interesan. Apro

1' s~eíuoesa oetuidd para ofrecer 4
'/itedl con la esprésióin de nuestra gro-liuemi consideración ams ditin,i. Da usled att.,a a. q, b. . m.

U. Loue se transaribe Para general

SgmoF.Martine,
SgnoJefe do "rolipa.

lchban co ic onvicción y hbonra,
,de po cltrinfoeleat dispratados
jlalens portoxele a inici.

'uv d un awsriptr quien ue dice,
4 .4 áu siAlams ealdo esc diera

4 tod pat chclte tipo francés de
'a. 0etlle, dulcificarlan so corstá~

deponría su intransigente actitud
ei acand poc 44 poco con quiene

4 eOltO4O serie amnaza para la u.

~110 HAY QIÉ~N 1011fl
TUIMA CONTINEITAL

DAIsU" Y CADOLL)

yrerefinola d. oaa~s ZIa-

íA COMPLACIEMT Y UA ESPECIAL

PAORLAfGIIA
enemdddel lir. Presdente

l'- oy le fueron retirados porel do.
a*rDque, Secretario de Sanidad y~len enccla, los pnntwa de la herida

',ltcual está, PCrectiuuente cicatriz.1
a, fal ao solo el trayecto del dro

ne. Dentro de tres días la curacdAl
' será completa. -

1oiriniuq aprobadollan oido Aprobaeso por al Senado..¡o* nsanbraaniito! eni ados or el
"-sedaor P1residente de la llepílbliea, A
* fvor de los sederaes siguientear

a'Dn oá Collazo y Tejad, pr
el cargo ol Enviado Estrordario y

laltro lenipotencisrlo' de Cua en
)rra El doctor don Jorge A Ca.

puzano y GutIérrez, actcal Céóil de
-segunda claae da Cbs en Vortau.
,T.rnie (lIaltí), pas al Cousuado ds

msegundo. clame en Copenhague (Diía-
.,narco. )

A dan Rafael Glutiérrez Alcalde,
utual Cónsul do segunda Clos en~>enhague, e la nombra Cónul dee

ciera en Santo Domlpago.
msaimdo nombrados tambén 06n.-

uIt dosegunda clase en Por'.au-
oc y en Gonlveo (hIait), don Ce-

tino licacoano y don Drnardlne
4i 14, gez, respectivamente.

DnMantel BEay y Eojam, jefa do
eslulstraclón de primera lase y

N dNg ed da Consultola de ti
cet de Etado, ha sido demg-

par formar prteý do la Asa-
lt1reade la ocedad Nací.

¡la sido ase.ptada la renuncio qu
deo ca"rg» mio fl4.s de prmer a. l
se de 'Culis en Saeto Domingo, tena1
pr*es4ai 4lon XEImci (4~.e ree

1s6GRIITARIFI oíD
l[6TPDO

El Cónsgul General de Cuba en Dar,,
celcu, ¿soi Saturnino Latr, ha toi
nado poesión de su importánta ar-
go.

El sedr Lpez Leiva
El día 28 mbrará para Nueva

York, el seor Frcisco Lpez Ley,
Subsecretario de hcienda, que ha i.

ido cemiicado pare inspecionar ls
ibros y cuentas loa ls banqueros se
lores Spayr y Coflpala, relaciona-

'els con elieempréstito da 35 millonc
de pess.

sellos para 1 Impeto
prol1 vapcé Saratoga" e han r-

ibido en el día da hoy en la Secreta-
ría de laeendl, 13000,000 de ells
de la serie "C" núaeo 11, para <da-
faos de fabric@in ncional.

El valor Cci ena de estos selles ce
do $6500 y el número d fóforos que

1,peden amparar conformo A la Ley dl,
mopuestome a60,000,000.

Al0oholPoseP~«fme
Por la propia Secretara se ha cenco

idido autorizacin Aslas fabricantes de
rerfumela sdrs San Cisbal y

CMPANla, de Santiago de (jubo, para
que adquiern cutro piptes de Al-

cbl del Central mSan Lino'da Ro-
das.

Patrones'pra cabotaje
Han sido nombradas patrneade ea-

ltajla elo ers Lisrdo rno, LA-.
tonio Dona, 'TonaéCartts Pranceo
llernndez y Js4 ERaesnótL'

¡p ILcRIGULTURfL

mara y Patene auaa
Por esta Secretariaes han declarado

caducadas las siguientes maras y pa-
itetes nacionalesr

"Standar"" para mquinas de e-
ser, por los seore lvarez, Cernuda

y, Compaía.
.Acm," para aguas gasase, et.,

pse Thc Coca Cla4 Iq.
"La Reíden," pra distinguir cho-

rizs en manteca y embutidos, pce el
iser Enrique Aes.

1 "Gloria de Cuha" para distinguir
po~asda arroz, clase extra,' pr los

edaores Amado érez y Compana.
"Hotl y Resturant Algecira," pa

re distinguir vicis y licores, por la
sedra ])lolre SaneoGme.
-"Jecl," par ditingir leche con-

denada .,parolassedoeros iquirslo y
Compeía.

Al eor Francico de Paula1lalvl.
Jo, por " Un- marador de letras caí-.
ds con anro 'cmponedor.'<AYsdr Heman Leis lmertes-
tid, pe " Un nuevo y útil mtdo p-
ra manufacturar carburo-de calio."

Al mismo elr, por "Cirías nue-
vas y !útiles mejoras en manufactura
de carburo d calco."

Al edaor Frncisco Nda, por "l1e-
sopas. en persla."

Al seiee Atuzo l4ieaués, pi "n
horno miecnico automático para hacer
caí altea Mrqule.",

Al sefite Bandiio Piqé, pr'
0
'tla

trjeta 'meaaurfica aunciadora."

INOTRUGGON-PUDL¿GL
Plata en Gusnbaca

En epresntación del President
de la Repúblic, fué ayer 4 le Siesto
celebrada en el Colegio de los P. P.
Esolapos, l eretaría' de Imtra-
otn Pública.

La fiesta ss organizó con motivo da
la repaltaión da los preis alan-
tadlo en los eámene de fin dc curs.

Tanto el sedee Mea coo 1l eor
Olph de l Haban, el Alcalde y el
Presidente del Ayuntamiento de Gua-
nabaca y otras distinuidas perone-

Ildade que sasiiern ¿.la fieta hace
tloxodeselogios de lo ermok que he

resultad,
una ca0"

~b»ala, 21 daJunio do 1909.4
Sr. con ¡non Miguel Dihigo, ,-
President ' ,'el Caluejo Escolar de

la abana. >' ý
Muy. reejetble iseor y amigo:

-- Acireslino lA'deferente Invita-
cin de used y obligado po un de-
br, que meagrat 11 va¡pl . ii
tado en etos días dlciooo escuelas
públicasdo esta ciudadl. Aunque co-
mo antiguo maesetr del distrito, y os-
tentando todavía cma timbre, leh-0

uqe~~~~~~1 elto emctoecdnedeli
aiero, puedo hata cierto pnto mil.i

vaneeran!4tn el notable triunfo ¿su- l
cínltado u la4'epoacits eclar por4
mis compales ls maestres c la
Raban, no -puedo por cino que di-
-o-igr Lutd, como digo Preidente
de una OéÚracln tan honorable
como el Consejo Escolar de amta cm.

mercen étqueha said queigi t
can tanto éxtorcao pretigo la ges-
tun de la s cuea, ylosque al1<rn-
lo do las urfx , con la inspecin téc-
nic de competente fíncloarloshu
logrdoextteorizý d una maees
tan perfecta la-heraph labor que me

fectúa 8 an randes reclamos, ero
on notable acierto en a s ulas e es

ta capital,
En un escrito com el preete no

ms es posibl, aque m sera muy
ogradbl haerlo, detal lals impe,
sope qaqeharecibido en ¡usí coee-
la, 0pe o de l xit4e) apado
4.14tioeluétce. laus~n adc
la lectus'e ¿l cultivo del podr ¿l
cotorvaaópdel nio enlasboones

de do~ej de la isteligeue pialn,1
de éCa o byst suióaea geo-

4é541s;dé.las , ~ jLe 4. 1*lo 5ow 55n

übi, í joee ela Ufit4O.45apic 
í

~,, ICeal~a.ad ea saese

1

acertada aplicación de reco po~
gógicos en la enfadmaa deleacgq
jei de¡l empleo delelos paos fom él

rda la escuela herbartina; dehs~
afisrtunados de orrelaeln do
dis alrededor de una.asigatur
potantlima í de la excelent aPs~
etn dc¡ ciclismo en algasasta
gas; do la perfecta graduacin e"

aúací tnliranfo, nua alabra "e6
IOcméactodos aa0s ecoenable.~
aseguran no solaetela ntrucM
de los alumnos, sino gí cultivo inf~
gent de sus facultados, el ejrcl ñ
de todtosusll podere, la educaIa
completa delsr en formación qu am
prepara en las escuelas para laó
da.- a

Pero si no ea psible, orpou- esja

Impopio de cta carta, que hagiIk, ,u
una exolincomplet de eaSal

11.ervoe, peritam que o=sise
nuevamnente el temtimio de la cal1.
deacln y respeto que me msrrcat 10
que de re modo prestan t e om
A la obra patritica. de educar £ u e
tea p4eblo, y usted, seile Presideed
sirvae aceptar con esta foliit ¿Un

es e l4 alta tiacin que lo p~f
a su buenas o yaeridor, ~

Scretaro0 ola Jnado uel'eetee a-ietor de Las case-
a, 9y37 dela -Raan.

Rau rg~oad de su vijo & Cala-
gütpretSecretarlo de Gb racUó7

es, sedres Albrdí y Ndarse, ýruspectvemente, ,i-
-El "BoI'tn OfiIl" -

El sedaor Fancisco llodcgumz ncs,í
participa qle habiéndoe dj"dljoa
la impresión del'Boltn Ofical d
la Provinca¿' ¿ede el día 1' del'ír

xImo-JJlo,, éste. e imprimirá nau
etablecimiento tipogrfíco El 9=oro

Agu1la1117;'ondýquals establecid
enAd.ia,.trción y(donde odrnodrigise en 1 saneomvo cuantos ten-an relación con esta publicación ofi-

cial,

-Dice 
8
"E Tibe ,ral," de Santiago le

Cua, qu1elpróximo ¿le primero ma
decluraráali en huela los crnícli

deauell ciudad, Igo peq¿ed;c-co
anrines establecidos en sl'ierS!t

do, e modlial d, profiesta cntra'loa5
Impuesis, municpale. %

,Petda
41n el vapr espaol 'Reina MrAn1

Cristin," emlbarcó ayr para4íteá'
da el ,sedee Epifano Ortiz, Adint-

trzadqr dc laEmpresa 1"aana Comíý
irCo."11

Lleve feliz viaje.
¡n1ata. queja.

DerlosaPalca nol enían una, quijo
que nos prees tendible,

Lasandad bliga- £ que todo -los
depsitos de Agua, ean cubiertos con
tela, meticla perfectamente; cuan-
blío con lo dispueta z lo que si no etU
bien, ea que despuée do cubiertos eos
depaitos& migan petolizndolos, por.
que en eso caso, ó catá da M ala' eso-
berta, ó la petroliain. .

Y como entre los oblgados A4ecu-
brir los eepitoi hay muchs pobres
lavanderas que no pueden enraar
ee gstos justo que no se lea haga
gastar lto qu no puede, ya que han
de egir, de todosodom echando
petróleo ea le, depsitos.

La Sníd local, de Pals, debe
atender esa justa quea, ¡ues el cum-.
plimiento de. son deber, no tesocnal-
go el abuo de Autoridad.

,7Ipeuxviaj
SUn compaero en la prna,nsa pi-

dm hagaosmconstar, que n ,el-vapr
osartog,' que eale -et'a tarde pa-
ra ¡;uea .r, embacs las lindas

sedloriti'-Fbila y Eita de la Mo-
ned, '1Ue -del re' C. le caballero
don Joiqun, <andador delDanco lo.-
potecrlo. ',

-Complacida y que lIlesen feliz via-
je. Emmoa y abiola. -1' .

~Tspao do a u sfaot
EI"detoz ernado áosZaya, uo&

particpa con fecha lVílel orrente,
que hbiendo ido nombrado para
deespear un pueto in.la carrera
judiqil, ha dejadjo encagaos tdo
los asuntosc de In uffiá' su antiguo
compadiero eolr lFlp4IPiet, i
quiea concuren to4M lpu pdicionoe
necémnia a re ÉLsaoM ur 4 ntárr

á4t P.aie, o us ;1.eaf, cántw

4 4 1,

CasImio arle Rebq~o u I
g6 A te puerto el da~m~Nvea
brt del efiq'Pasad, ha 9ido reemaí

cooe it19 del a'ctu*'Wpr oon.
tramo a~íeslndo d-tn¿kma.

To 1 afá

W., t c, ón

n:lo¡a eRO, '.20-LO.z
DAMO D la A

ple~ a «~eet da f~ anda

1 9 " * * M~ ~e d res . s

Robo ea U(#I«IINd y ]J¡I DDauao aia

Un4n doe1.75* Juilo 21, a A. mlm. h~AÉO fi¡sre ui.
SDIARIO D ILA XARZNA, __de Ios~ y oso*£ m~pla

Húaaa. eae'gs:dá de g¡o~r i el' sa~ y
tber n&f6robadoel et~b ~>levda de la -"r~saáAaooaI.esaee 1¡le aB~* leí1lent.11almM óda ~rutl" ]lo~~. U~a.OelT~Q
'doalcal ronres ypor valo6 de DE' AY£R ~ PBWdos mil r ala ~#m c-ra -

del ela deVln TRABAJAORES Fdn8dó ce-Ome 41A porus7ít9ON~O a ra eav de lta WdN - elrice
zí uads 3 elod i n =. oléns, Ji4lo g 2 1 O0iiaio"5epeka4 e6u4 éa*.
f2ade hoy parasra~ diligecias"<'O t O2biúaOato &laentra. bluoe"snOo¿c"¿~ia

lo ¡ _aldóde 2=ro . ', 102c *&leswaor d e raL a2000,1>ó,
_______________ num~esy sn o , b~ ele.a p»&es

OROI~Lleo -~I !" ~aotie I la x. VIAJE DEL SMA
tiLA~dNTBLE ACCIIVENTE el fin do evtr q"epeaebr e

kAl -tratar la 'parda yrfa Angee~ MiÓ 05l trbAJA4.? hi-esS3Le. dueT~705N5~
eeo, vecia d<leíhotel ( cnri" do vpor »mt& de= aldX~ pr6xh<gp.

*calle deO bapia1n ^eo£, apgrE~.ai
l18 ams a=adeo un revrmoqu o nía Atodo trane Sequiera impeir la ?UGIIAMO

aleaohol, dico U lquido le prendió fuego Sld de la. b~aeo que on hoy Bau ~~ose. Juad 20~ tagt
fi4 la ropas que et, c10&dle que. 1 2noeriosaq4 pra aeo feo11lis1a Ma tAtted¿ha 1mdrsen el Pecho, cuelo, o rs7 e t li trta nt15le 2OSd'claa m t4
1mianos, de -pron4stico graveest e miroin u hna. asrbeetIa rgls:o:

Luis llerrora, ltemrerillar 4d& l m1. hviorV11.111rn1,rnkíiio e ~e
s la (epero, tsmnidnsufrió quemaduras pT>IOTOnO D, dala !cm qu

en ambas man.LN UN É dosdO6e 4dLom nielo 2»-. Seha reob. uud ti*p oUm~ ae
* rancisco te. Blanco, den~ncidpr do la4ís00~4amii~mtaapitalde habe. ltdunidoL

esrito en 4aprimera etaclin de i2pli. saýMo% Piqusel.1 'oer- ee ~ erada
claqueeeeoldostenelee. o 7h," & qe cs o mbotes don£ DE IO

LlaeeReen afrg, arae~e a te oabr~s e n ~tplai6. EMLQRDE TMEUíA

resultado, oseconsidera estafado. - la'e, iuno 20.- l cruqero de lteiehb elet da n 4b
* sadnuncia fuirmitlcla l ¡uYgumeflnlgl$ "Saph%" ha llegado a t'an0 qedsry.I4 l

gad ,odooo el # r e il o eePuer0 h ndlos, < r~c e
* ETENIDOR IR¡¡rj cla(delchquoocrd l~ese e ra fear ~ ifli.

*El blancoó ¡sa Snchz ?dar 4en onesi.varicn~edel bu1. res4an que, vee!hy
fu& detenido por enMILacw1to e la f=o ntáli 520il-20A la íit hb4odogea21qéd

l'olila Nacional, prauslo<o f.de Wio 4  
lrr

a Peonde ar eí autor del buat fronddet 1~a loatrpu- AIND O NTRO
de dmpeplt, lasc oo da. mtes del b uQuda , DAerreLO¿ata fuR

El <Idnlo Inre ncl,=vc. embeatido oiao t, ponu-d IEORS,
ENTR IEMIANOS hber ed l c' usdofonle, Qoeswn nl'2.kÁU¡¿:

a enor 'de cuatro aio de edad, bLlra hnid annte, hoy a esto puee l W 4 éer<
1ueran7FA- l 5LpCg m~ e5eno sufrió %vi?. l,",d la ¡boa 0~Oan qu~'a$

~¡ntno lleroidez, le tiré mmina tea risa de 2= n eus.erdn. do 9en cacueninana os U.un-
ynn cla uetaaésoelocau LeeZas iunas del cmuceos e 1ut t-orecada" de ~'aele

lificóo de menos grav, 11 mdico qu9 le fornals eédz dicho buque cuatro d~s 17 hora.y721 anlo.
hito la pimra cura,= hasa las ds, a ,L A. GRANRBIVISr.k

ACCIMENTE 045UAL fana, hor a enque le~uenloa 1eaáI. - NAVAL JNOXE,el c~ ontnd~aeo odel Vedado c~d aq~u@ ~ eLndrd.hado2luA en eaquSiUa la banca ¡pl s, nohez riBao, el rediblfse isanarac nti.
eArma; de 63 añas, vecina de la calle 6 caí del ch~u, e Y
ýnúmero 40, de 14 fractura del antebra- La taipilates del crucro fueran 314 yo, 4ol31111 w~ 54Pói¡n14a,

-Le derch, que ufrié casualmente selranbonlAdospor o4 cIdos í~. en 0~^w-ilde ~4I<ht eai
c"c"asen mu dondiler cdors £«ea~ciydz,1e cogr fu& *e,'ha c~ad@ilo'~

lESIONADO CASUAL nmaa ainnt 211 e £.
Roluoisno Caso M.rtín -v iede -SN RESULTADO VICTORI1 DE VN ,UAuntuB

la calne Sé~tinesquina 1 10. l ha & r; ¡~Juio20-31a ter AIjárse de un traa eacode la 'tn1, <l e eado, lo luí mto., ,4 niinaubla sesaioal vsa, del ocg6 Dnl. J2419aaua, ¡p
lA. ~e~can úen0rá lb. IPo- 21 eM, h"!5a2I

ste que sufriendlouna a - t$.i ,etadlaOnimue¿ó,vnedr i
64, lesiones meaos graves y fenóm "119~enosd, lmýmutó Tx e,) Im

FR~IACTURA GRAVE 1, off ¿haeoiasdaMdoel p y oa
c&lnali Meénez vclndo~llód laeoe 3o a ~Juano ha Wo ha*a=¡cinuto y 3 "~M.d

24, de la fracture del proné dereho podido llegar £ en DOSitt9m unmniflo, S
qd ranotco rae. walesión sufrió a~as"r lo~eayace ola cu.1 sN110 ORZaO

aresuabunte ~oaido 4 la pelota en luí pahda 6loocla delIno~d,?R'A4lLAte rn1 u stn a1on o d a n . peararde haber m aaddeliberando ' eahí. ~ ¡pao 2 1 as,
lv e u a d e 1.dúd¡ powa dp elOide doce , horas. Agest umaa ~ Iré le ,ls~ ~eso

qUEMIADURAS - COLlION DE TRAXVIAS ~,eU# WI5 w~,.de los
En el hosptal '<Mrede" fu mis. Iaren a. el Wes aeTde Ontildo por el doctr ~mc. d eau ~áIuluAde n os ade ra,00 ~¿ odel" 4 ýeaw»-a gravres en diferenteats, dl ~ .tueá aloe oadoq en00 as- nde d00 qllds edspspuérpo. el menor de la raa SoraJosétaea 4£qíSS adn u td-aiee

claro]Roca, vecinodeela canl a nú twera.éP'Wilio, 1 'a "'lobis, aDESBORDA5ERWODEL
mrllscuales sufrió cunoa~ t&&un olilentre ¿dascw.

al vv1se anc~naun jarro con lech e lkticcsde Rantamif, e I*u(l4GE
hlirviendo. BW67WW14 ti a Iaw~gda aJuns¡io 2l, -_

M1ALTRATO DE OBRA Ea vpiahsiV~b-ddonZaroas;vieu lanhh qp e sodoodaem
La blanca Te tai~~~~~~~g, meretriz, ve-hay5dli. 1Sasuaarsycael í Cars e4~a #£~
Ina delbarrio sidro fu44e. h11.11,7 r -mmu~ erto~b <m ~ dcíha caiumdelc

tid, entb en tí a de ocrrós dei el i ímozigIs, Oe*ydesob9 AUAD-VTGó
prme dstit, bjai.ns e-coenlo did ugar sa l l»neicuanat AZ ) RS¡O

T1;rs pch.qel c el su cero ~~-Por laés~ón. ade WIl. __ t" <2b. rxieax RolFrnn eublo, eSImatrtalr- 00n, ita oria %Me"veld ad do c. p ila-de obra, -untan ~a*pi1r - bha.#~dlam
Ej csrado a idtenida. Y um&t r. CIIOQUaBE L'ý Aí-á~ .atado decmprendo pata. el da de hoy, tiene 44

ente 0l meor Juez Correcicual del disr fouthtbzaptaiJíaó 20,-a-Elva. ivcesyreI
r í~- -prd ala"eland," '# 1Voetróden unad aasss4,

ÑiIcíadel Puerto, p ieoaohaaaeaÑ mai h49 cano~aul.eeá¿
u que hyo noelocn un ~aro ¿sco vace-

''rreí Inasée a tnoaede tu~ z~ el cnL,4 4 .,
tr0D'SoaDaadonjcsé llfoTlNí»E -AAtRCRZ UN l»1dALo Dl 1Qx, IT

4~tvczmivlhíctaJua Cia, oteParsYnwao 20.- lao Ctaló pra cbsdoar C#f
boadu ndesacar el revélvr te- que xo p~ ^9et llears 6 abo la. a. rileap , et'sy

211,o el05 petrque requrir idan. rm"'adl1~ 0 1'paat G-sa 1lor- 4d ue shjAloe
sla nla a lIí pep-etnrlo. se de Auoú4, 4 q~eeosLA 0 un 5

->'raaelispto deonjeta el41 toacat& peeI~ CONCOMRO DE OANTAnIE
viilant orlsbYzapaé drqel 4 atl&a~,ibr itl Orqeo 4;% >IKWMT«-eJunio 2~ós

Ilalelerslto del v olvr ¡csatula-on mp5*40d .a~alo§, & ilnes 4~iese&q él g~ 0,om~-e41#
eaniocsesutenoanbcccnesM~ piy ~ 1haJ«e. d ¡as oc'- ,iaé.eocra en el o-el

r 2La P6iela del spuer ~to gasina b~, te - s, Z oigntarto, r1~ndll-5. Lascitado omapiesepersqn ga m a~oss '4~lr~ded etcbee ',r oad ocá l añoa*leelo~ crrl sa u lk-de ls K~ade~ ~
pndo ane'e u C~ecinai1di lojao qoabin=tase míeDibo oo~c od~isra é~5S io

ortoses disrit. ~ cndaecaPalm desde~entaga,

'Wrn1 c~c eljetrado -114od dosA pimite. iu
le participsa la genial Ienrora dr, pr ~aeo-un« ~ d*4 la co- ':

Jo»finaIBuen la [lo 4lar, qunoashiddaxo-e 4d~ lug enlcero. sídolu
erálddo daeal41o de'TI aocn- vlver deqne 90 te« Iban-

( 4. GLOAiano ipju S, donde"¿ha l oe.t-rieVET1

frn4to está sunesa que rrad, Jq d No 7'; ewcacianelNclase dado rÍi ueoe, s
r1icn ant 5 1 0, ~rófeasjpue e d. Za 1,4 ela44daea-5f ~ 'Dl55

eirulra-9abosed,,vrdaeovdeluts1*4 ¡"osgera 9qu014ae
01leí yab os p~ ~l!r lasco tod la, s ,m d ls

~c~adapose ee~au eaab e.ause
o* dbonit*c m Yao ejuveWseeneym 4í

pemndo lo tuo~ . 4

Jeosoina e.%la14ie»1 ora prefida 1.aL- OSM
0~ e noias q9.*t"A 6entrar ci le a,

de aedelals amas Inu uypeso t1 e
tezda&eae>orovl ,> IC e.- b

5
sao<ltete ,d" l.en auddd as£ 1 A 1,do ta^ P-elo sedaPear do lo vises la lslerl¡yltX4 ssadelIé

11~~prbl eaf5a~sayo nomb osr pobre.'MIm e
l~mi avs m.pealr iota]lega. el aa de que ncc t:s-it

& U le fi e a bl Iflesay qe 14Premio«Grdo 0pdmo, ee 1 toa¡lall " u
Qoa galo o óatoo tay dtaf4os. lis- . 1t444dxuro ot 5 lqi45 rsn V»jiíd i

ce 55444tu4 l"4O4~e &a4~ e
4

.pe4t.4 -~ .o 4. tlae.os.-. 44-~44í5 !"I 1",53
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1 Concrsohltcp de Valooca.-4Aerolwo ~ oeq aSc---IoeCopa Gem: sus

Sin lascaromas de potillones que, neníado en Valencia áligura un entu.
uo aun bWdnas dee«11 halllilcí itrue- Bsiasmó de que a l fita arrafimll.

¡iní las calzadas logleeax que van el Clero está que en Españla falta lo
rby; ain leosaltos y Vocingleros princOipal- lan apuestas. Sabidoís .e-

mimll.IoIh 11 ú al par bajo el mo el Dcrby ponc sobre Iaonirca á
lArco del Triucífo, hia'en ponerse en Landres entero, y cólmo el medio mi-

pio á los cocola, en los automóviles llón de Longehampn albarota ruido-
floridon que 'van 1kflongelimps 6 An- ocinlo 1 AParis. Sabido ea cómo n lo
teullí ein el eoipoqib do levitos gril- hipódromo do Toarkoionsela, los peIno-.
co y de gemoelos A la espalda co que bofrgíesos juegan hasta lo caisaí,

1 llpódromo dt Ma4riel atava eflo- y cmenontemucarlo y cn Spa los
lminld sus carrerOs, oe ha clebrado Coíctlínoehípicose hacen la compten-
qt¡, bajnolos ufanloí do un sol e-. cíoael tbilarrátí y l "ferrocarril."e

léndido y tan la notOs lhelénicía do Poro, ele todos modos, aunl cuando
os dorada cuádriga do oro, con ca- aquí, en Espaia, ni los premios vaen
lla. encabritado. y Fama triunfal, lo pene,tl la apuritasauben 4 altas

a feicaa 4e1 caincos-sí hlpjpo. aomns; aun cuando aíquí la fiesta bfi.
-Por la primera ves tp celebraba, y ca no ea un juego de azar, sino un

y que decir, para h5xra do Vleo-. ieprte,ec ensaycs tan brillantes co-
la, que Il ia cin-a l uti .0moe de doy aquí, permiten presa.
uadro de color Intenso, dejará aquí giarle dia.'í de oro¡
emoria perdurable. Veinte milíalmas acudieroni al can-
Más de veinte nii ehnos llenaban curto que. por primera vez bit vio

al¡co y graderian. Lao grao pito. cu- Valencia, INo i eta cifra un dato
a. tanilící artgnonObn de abanilco, elocuntio m ¿w a

o sombreros de 
t
oilettesc

t 
lujoas, rtdmlo00ro-

A tna atdnfac'dn de plumas, de m. ("El LibesraPl' de Madrid.)
nooO cnguantad&O, que saludaban co

rimar gentil.*'
En la itplouseíí se deotacaban loo El Ayuntamienlo dr Valencia ha

bstátcííos: valas, toneles, terropln- acordo-do entregarle el señior Oliverí.
es, ranimo llona& de agua, actos y inveintor del aeroplano que figura en

¡toabeaííx. 1BaJo uno Oveatumcc ro- la Exposición, lacantidad' de $3000
o. uno- múica resoót triunfal. En la para el motor que ttecioorrd la hélice.

tribuna del-Jurado lotbiformeg ml. También le facilitará otros mil pesos,
áares ponn uno noto delbirnria don- en titues 'rinlcgabies, poro los de-

Ultelca. Yen lsp 1 ,a cl r- níms gaos.
U beacroolo s gemí 1 ell 81el seflor Olvrt fracasara en saoL

Cruzabant comnariosí y cronomíetra- inttnte, el motor'do la lilicé queda-
dorea, con ion programas en la mano y rl do propiedad del Ayuntamiento de

con tlante S lpuesto. Vios, gallatrdos Vinecia, y la¡ fuera un éxito, tí pro.
so' norientes. conmplo.matcadoresnen docto dC losespetáculos que sc ar-

0 asnoeo, Alo jInetee de paisano; con ganiren resrcirála o- rporacdn
~uririorme y c "E&WtrQuge.,ne Y en. munlipal do els.golos.

tlan oImpiccias del gentío co-

Ero- pora ca'ballos quw no hubiesep Pedna 0 ue Tarragona, oo celebró el día,

ugred ¡trOunfelalguno, La' gorí4 e ldMi 13,aflcuartoaolió de loa tIo.
restígio de las cnadroo so reserva pa- pa SajoaQ en, el que.,tomaron 'porto
Ootrosí dio. Hoy eolo-mente en prpe. quinice qorredíivíi. -

ha doeíííaugutachón y carece, por tan- El reolído- u: Colegorí o veloci-
t0c de interés técnizo. dad:

Lo qué hoy ha de oacarise enj limpio l*., Iblvelli, Grifion, en 4 h. 36m.
Oíque ValencIa responde A esta esee 32 s.1 2~ Dcrry NPegeot, 4, 36, 33-,
0-erdíledton la mi¡iaoveClmo - 3e Grdilo, l¡dc;¿, 5, 6, 3; 4%, Jua-
acluroia, con Ignal entusiaooDlffy bulla OOne5,1l .
ué bha respondido 1átodo# loo celebra. . -Categríaioturismo.,

rOn lo., Arteman1 .QiffonTedel, 2 h, 14
El esceptcismo elígunos augutro- m. 10Oa. ;121, Xerny Peuigeot, 2, 34, 15;
a-un fracaso al concurso hípico, fuu- 3e., ud61 (Qr9ff9n, , 14, 31.

ínldoloenu que el carácter de esta Los primos que se jponcedian á los
esta no encontró jamás ceo en los vuelta, más,. pípidAn fueron ganados
erioioísaleu, Sint embargo, Rooay Centa foniti:
PIrin oplbraron, brlllantemenle sus 11. y 2a., Itavell; al., Dií'ny i 4a., Ar-
Q121=804. hípicos. Buenos Airew, ico ten; 5*. y 61., Juans, y 7o., Dciii>.

,1t reiento suyoy logr6 tener mm áalto glvuorrido er pa la categoría
bumdial. Liseboa, ha cnteguido otra.do eticidad 210 kilómetro«, y para

Lictoyoolno hace íi me, y l en cierto lo ae tur~míl' 1201 lciiámetroc' La
une España, fuera dcl. le San lbabs. prueba ce verific6 en el efrbuítl Ta-

Unil, no abtanoSqpM leí do Madrid ti. rraloud.-Seouito.Voilmoll-Tsrragana.
no-relativo 6xlto, el que bay ha ca.- XÁ"¡EoLm L. DE UÑIARES.

~Socciéu Mercmnlil
¡Pata eopelslla. 5,1< Ao O6
Iaderiloa (en oro) 97 4 93
ro ssneicanó con-
tra oro Opaloltte 109£ 108>x P~ro affericsuo con-

tra plata espafloja 13 rP

Oténes~ .í.t 6 5.47 en plata
d. en Mdaillcsu.cA 5.48 -en pletas

uon. A 37 en'plata
Id. en tantdades . fi 4.38en pl'ta

'E peso Xtuercao , ,
en pla}t españiola L.1.» v

raslado de =n
al 1Mad6n do tábaco

Con fecha 19 del corrIente, nog par-
ci¡eaaí101opcísilravano y Rmano,
un han frhslodado mu 'almatán dcta-
oca LIenírama al' epaciosooedificio al-

en lemnoza 39 ~ 41, que han atl

urddiho obetg.

EL RETN4& MAER4 'ORIJTWkA
Paoro ConuSa y13Iýsjdari auSeayer-

.vapor corren pañol "Rein a taa
t"a,"

t 
lletolldo caIg4 gedelOl, 1a

¡rrecpoidencio púbica y 812 pasaje.

ELc MACOTTZ
Con elírgSe corres¡o odínci0.y 1lo

!D ehy ao corro amerlía-
o ,'llagóóttol, , prote4tnf<

0 
e

IMOt Key y ecala*
I'k E7 MEIIIDA

Conu care:a y 48 pasajeros. fondeé ¿U
ahía hoy el1'eva r lmeriano ieM.

'dWproceden 14, 7~yo

EL MEVIC0
Procedente dea«í~í-m ti'ide
lla hoy él lttpor'ái'r MéxtciMI.

Oe, 'trayendo earígrA lýb ame.rox.

El bergalti ngbolade .ít4<na#4w,
d$ . vien puerto a, 0 trpoji

iverpool (N. E.)>'4 il mád6f

Bote v4poi lemip eptr4?Oelt;pSlto
er procedente de 11ínjurgo y ec&
eo, 

t
rayendo 

1 0
4 

.
8oePgOl.t

l-1a *ido .erolado e1 tripulante
(11 vapor "M"0rlín tYoní 1 04.ep

¡

El vopor americano '1Qodorue
eltr en puerto esta maftana proace-
dente de Jacli:sonVille, trayendo cear-
go gene ral.ELT3 S

Ente vapor noruega tomó, puerto
hoy, procedrnte do Mobilalcon cárga
general,. '1(

SAINT LAUBPOT
Concirga y 31 paejereq entrió en

puerto ete maona el vapor francés

Puerto e1á'abx

De Liverpool (N. E.> en 10 des brgktin
jegléa Marree! capitOn Uo Lnd Consta;-

das 9400cnnmadona O Y, Mo Leorna.
PO Veomburgo #cli1días vapor leosaEged*

ceciín We ic eeolodos M3413entecanga
I L iy Rasotí.

DDe Ne*w TorO es 5 y medioalas vapor
onoriceno XMOndo citAánanBbecone

toneladeas 0101ton tarío y OB pacaiorod
O Zaldo I oOmp.

D Veracraz y *ocolnay3y medieodie145
por americano MIOc tain Mihietoieida 407loín caray 11.palajo-

De oMia. en O dios acer Onoritege TIMe.
coia ereon tonelada# 014 co

co ÁMrga .PIOac.
DOev, i ccy c ole*en caldas vapor IOan-fe ol*atLaueitae eitOtí Abt Mt-

blea4ee BMílcon rigay t psenero
OaE. Gay.*

De JarboaJilin cn 1 días LraMo amn*n
Goliboco CodItOe, .0510 tl tDha* 411s
romí crcra a Pie3 ycom.

De nilitte ¡eyy ecaieen 14 bocrac aor
:ecniponó MO.ctts cacheo Atihen t.

ceiad& lcnca cona y 10 peeajcroe O
0. Lowto ObMMdoY e00w

MALIDA4q

Pare New.Teck apor aine Be raOCnaFaro% Cren, 0ntaner vapr cedajl luí
va Monto CcieOAnO,

fila
4 

tí.
Para Enigbto l¡r y scalob vaeqc Omcricae

.e astotl'
Facag Verudrna y eco&¡as yapar americano

Maga le.e.,
Poc l'raeoe ococolmaoAiemenala.

para li'orcccqcve5n"uiemO (orgio.

Pra.éJ¡lbu, Tam p eoocamericano

ji vtlq. Id.3 0 x4/ - lq C

la 180lo;p pvoioiecy e.a'
]Paca eMtgñOn a víír tntolb aí jaleIA

¡SOo Maatñ ~fTac-ettGIM*Iicarabrfik4#to
ty IZlOrr. .: R- f

ltra o Vrrred ipdr Oeemcr'o

De tronnto.
¡'ec owOesVanOTapr omcilann sacara.X~AdO y AGUP.

1Sísbacielw 
ll

.t

EL
1.

0

e
m

ulil ~
.d .iŽ'.

1-6 arSOeo eaele4Lie 'rtdc o ooíoAie a

ICOO ríi.llcecit. reA ído~ Ll-ee Avelno GOC. A. rnandcc

TriilO em,21Mní Arra l.nd

porcoaceoon. Y~l, Airreo -come pCant-.
O II. cedor. ~ Blnco Mauel Ramodo. oige
1 dird íd. ~ Ajeno Rubo dOccndee ReCoc.d.

l~aredunibie <ee cer se olla Als larne - eN r-d

En"-entr~. ,~ i ci.c-Scan .M.abWe - ice dlLob Tma-c
D. M-111 JMargarita bí~rcen,1 -oJbt.- .c1.V .,0& BOt

J . . . g o j e tc n a mel o pt u t e o L ó p . d . . ^ lF.e. .r esA - " M n e : 0«, 11elalmeo At -c irre iilet
ra, llaman Peto L d 11dee et CeepaCco-'Rem~ igio C.eu. io 1.n . Mnul a

so. . ?l Gnnlen- 11Al-i PrRe, uisTr
colicíce mador.nindee nAO ~te_,- A tooHemid.= ba
Dn~~~~~~~~~~~~~~ MorilIglta.lí aid Aaí oe ece"lcheJet M.o acl

Do ~ ~ ~ ~ ~ ~ Pr Conn«,e¡.nre.eptr. cedc lrre Doete.Gr ci alReuo.
en lade Antnio Pacuní u.sd. - ntocnPea

Do ~ ~ ~ ~ C. baao oeaPer ura ard aoAOre- add ira - rad
tent ce lí coon edr,O y roe od iar-AoloPri iag

fi 0dlab olt ua a boroe f-tc.n Ollo-ana C te P ro mrnieoCa C

De , lolaytnoeeii mitd ort n toASesJ . - zPio.rt - JCa.tao~. íe o
P-cOn cee 50 ca blo. led. E cr.ot- ronIc" r cíao« e.- o.e

OtiSn roo Cect. Came .nc- Atoodn. Mayor -
Peí,h., -1. ao .iaperdaNoo-. or Jfon .4Ror~~eco-to.e GoeoJ e

cre oo oeelo. Vedor.- Emliao AreFo re . la-
Sare.b. e oet Cbll acnep r tenn ii.bDr.e- Rogelie Castro.G1ttn

Lecctang n n cc en r. l01. uí R dlgr as - Mnuel iV.

Pac fomnio nlt~MalpatrIeVil. d. o ireoRdfno ndnt
Z O iO- etn, rro. -j-M ucoAbrr ula e0Gei d

Pae rue oleaMai ptie1i6.o.i.tic -Bmo ca.Tdde o
crcte itl nOresIset - ce VrJiacUe

Pae Ceai oet eeda a rA li e pcM.Maul Caoe o Bín. - rn
cen ercet. cooCneí"1trene oc re

Por liro. Morod nlo a.E iia pt o j er fe -- tanoe l eleio0 Crnee - Ma

r~ TóRoT«odn ObriaceñGarid

dm Aoetedo - Nic a r bacUrí ííorGeuc.-¡'caeíre Garí orid n Benjamín
T - 'drd FrsdeVll - foltdil - Rcor.n.GenOleenela.e -

ToenPrre- olo enOle .Nov 0~ troAl.ee Mne arl >.JuIoGceOngNoco- piano0 cte71Mnoí,Oe-a- ;eeS;.,acuDi"
Z Ir~t - iA.oe-oA.coerá éda MneS aed acn. Crai ícoio uí

Oaetiag odoGaría - v.¡, Areie .idp-¡cOteGoSo -Mu

mt Vd dc D de - AC gnl Pecio- -- - 1¡c re í n-1 R nd C n op. . M ne

- . Manea Mcelte-Cabo"-Manuel Lr. IdA Coealeo RDrerd.$,. nOd e LopG-
1aDísC"*"areoTreTlra-M.-PeecaGnelePcsie-Mne

neíNur oce - ljndo Arae.MrceVldre 0-~.rn ¡e.l.Benrdo
dnf - Pel ací ecan-Aliu- ain nete 2Mra ,~tOie O

dr lcre ael Mna jareGade et-JedGneín . RmciV. oi

-A eos uire ca-Lele Uiioa BorrosoR- nge. toci Rocon -Ma

-J&o.& i ArulE, AovOrrl- Leonr Oeo - oeLte - lvir Vlr1.1 Js
ende PrOc Rdríecee - Mria Tref 1 one ,non - Amaro A eng Frodco- Cn

biQRol - notCi Re, -EdordoAla Aeleo ->temn ar- la,&veteco Por

duen. Afrnode Cte Vl.Oc- o- dee ~oval -<An M-,¡ia V.1uego81ree.

-t AnglineToCoiojac - Pcdlo VL Ectrda Locí - oniouo oia- iire ir

ro. !z." rdeIvaoo -Le . IroaP-oeo alPnO- Lao~ eeo]"- u~~~~~~~~~~~~~~3, ed-ieo ociaPrd 1 eedc H uaa t Lde 3.Eeíoaet. Vea,
omio Pred - oe Mate ubotaPo-Jos Rao. 0ubado-.Gnoo. Sebado d.

cod -Ignci íuiutaP.'ed '- ulla am - anoval., le.-' nni at
Ana Ira -MencíAbo. GtiyOa- Freodo 2Viluinal.ti Veaoo

JuOAroOeo í. aelGna. 2.¡aelveueloeo-iai *qc
JaOAreieeAcoe a oe ol Vlíretlo-Cs.lílGeOízLoaa- no

to ~ ~ ~ ~ ~ ~~w -P.í hredRoooeu rnie ooPeeGmnl- iad nigeIdane- ildo ApoiolOlbeolta- -2gic UOnealtio .ie tv e

Frrdonnscanne 00 ¡dduo Treeo-l'erd.- -MrcDe[-Loda BJ.n.-e C"Be

Abiand o -* eeCioió. nlee-l.m,.Gafid 0nogetor-Tip. torgc e

Carir onBcritiRco e el nvg o-Plr,1 0., - ond.Mac

db.oV~1c ~.b.rdo-11.47 Motilod Pi.
obelo-.d.il Otm.dw - rteroBTer- ~~1 'io aeeaPrO us

adoGao ¡sOMetite - eía icUn*b.no ¡sAnono1,a

rí CntnaPam- , - Pedro. tol. Ped

.l.6.u - Muee - Veet.Coio F-1.Mnuea oria ico
eca-Vcnte O. .1.1. . . d eialbjM ra- - o I'O. o-Jg ileoa

liruLoapa- 1Ignco M~i Alvr. rauu, oddMg.: Enec. s-. Aueti le

DrcOdqbMeCden - j Gto-. 11re- .lroio PeeOndo Mne

Via o en IIt rtregi ele G11, LiU.- o ¿.E 1J.4-¡eí Cld F teuVila2bcci'- acaer ad ano - -ba . .4oO ie nlr.Bo-blaa

oua Gíroi l.1eea 1 PedcpGara1 Y . e11 - Ma uei. onc. e -. 5arcoen GRría
rar lorne . ur,.loe A ere- EP.ie- oíic nrnde- atag Pre-
Ate íaUrot e ree- iA rd rnara~-=o Aoo- nO r, ) o

¡lera T.Cerr Co tina - 1Mac~a D- ¡olsa oiLg n oni .oea-. al e

do ¡ool toabio Gara -AOOr A- DIe-r ~A. F .Ode iooPea

- .oj M (1r.11dfged.V.¡ . Va3.6lvao a aalnABjn Mae lv

V.1.41.0.a1~¡ £¡ando .- Pl lcrir Jend -. 1 eting '1 en-RmO ¡naoo
-U .1uo Negreilr « y V.-111 totlon J.#ior tord -Js Tre -¡

Catr .- tnaTrge ftan - .oría.L3F-Pdetoadee WAntono EIid.1- ¡c eer

Ve.-IVrela -lude On *-pobn . -Meec'BrednP.,36to.ice -

moLom -. , - - 11titk0-ito T- .c - Rol t- BedOsLiAga - raetor R e.gstar d A r. iT al,-4 r. Ma l deí o - oel~ mino V - 11iro -- ¡oB. . M aP. o~M .b C-111in ~.1 tioeBcohc J- a. OoomvatnC ad 112"tíd

PrntnO Ie.-o Age Ienrirl - u nol dco.TeeeOCaci eMuat O
iioGonooe- un Lpo Soas-noOre-JeOanboroiadeelPoNg!

iba o dai Bet le hoedoBi - noi PaOu AtnoTon -Mrn
Castro Baqit hdineg - J¡roAe.So taii'lrc-Ccia~o

GarrO -Andrn Pne uetren e. toloos rabi TIcen4 igaci Tireo 17,4l
>1. CothS-Coc*hvO.Ceil - . ,¡.O 0*aleoío - Odd S

1490
Va'nl amercaneon'Gtlicetto ecocondente de

Tadeo o' cayo Hae@oconsignado Lau. LAm-
toe C,11dc y comp.

DEi TAMPA
A. Plabier: 1 piano y 1 celoaboromicniac.

iolboro Rxpcese.Co.h 3d buloefeo&a
A. ArmadoS 409 najo.slinero.
II. iacioh 2 hulto eeeos.
Viuda al J. BarrO 4 auo- S10ad. drogas:

DE CATO HUESOo
Encocotra7 hbonel 10 harrile lista.
1-'.15. BOngocbea* 10Id.itd.
¡.J. 3L Acee: 1 jonia are.

J.¡arnbeel 1 bultno eto&s

1497*u
-Vapor epoOllReina lMarla 'Cíliotaero-

cndeneade Toendico y Veceree coosignadn
L Maonuel OtodoY.

DE'VERACRIIUZ
Y. OFaciil 1 cloa eoca
Trnihae y Rotgl 5 Id. cfertos.
J.¡letl: h42 sacecia.

emndiosa y eemlt.l 15Isacos gorbnesa.
Landero. Callao ponip,10Jd. I.

Wbche ¡ticomp.: 139 íd. íd. y 310, Id. frí'
jalee.

& BdorelO y comp.: 116 í. íd. y11 Id.

Concignataonc25cajaoscandinos.
-Ala orden. 21hleºWogarbano.

1498
Vapor alelán e nore. procedente de Hamn

burgo y escolaO clsignadaO' ilcsilbní y
liasch.

DE TÍAMOtRGO
Intrentonol Dreg 00.:10ín arrtie, dro-

gas.
Mois y comp.: l00 @ameearz
U FTerendmee y tome.: an I.I.

IL derechO y comp.l:10 íd. íd.
\_C.aos&¡*; y pOres: hio íd. íd.

CostO. Fernando.¡y COM.P.-lo aoí. m.
mcovarrí y Leeama- 1ld it íd
ander"s.Calle y cemp.: Za0 id. íd.
A laonrdenl 4ao1 id. ¡di

DE AMBERES
Ceboe Leed Tao American Expce O.:

34 cajas vidriorta.
-c DE CADIZ

Ruloe y tIr~dcel251 torcí eseitnuna@,
1 hoooyeo. S14 pica y 212 hoto, vine yo

bultos efectos.
Tepolarias Y Necicol li1011plpaq vino.
GarrayLupes.l 1eo rase atnee
P. Gonselca25bol*oectne. la coa&, 1

hoto y 412 íd. vine y 1 caja Id. ponche.
1 E. MirAl 135 cea*s aceite.

. UaPedtl lIjO pipoe vito. -
5.Prenedoallh. io .t

. P- Mrgocftí 1n Otdn cenaeorsc.
Wttbee y comp.: 31514.íd. iy §$oilcajo*

Roetagoasa y eomp.,48 íd. I. y sea bocl-
los cordínas.

Munitcgul y eomp.; 204 íd. íd.
M. Cto. 1 cjo y 1 barril vino.
Megra y Gallrroctal It rajae egea. mi-

MalA Y Colnmer. 584ídId.' -y1 Id.pecctu-
poenia.

0. Marlineocl 1 cjas reviaa Vida Gahiege
A la orden: 114 cajas ctoeervao.

1499
Bargantin oeíratl Maxagao proeccdoeto de

Aretltoe de annaretc conignedo LOla erie.
A la mismo: 4 barrilee viniEre. c15e.o

ecafoat*e-y te cjos alcaparras y 03,0on kilee
obolies.

REPUPLUCA DE CORA. -ocrecctaroiA*d
Idocrad. - Alcaidía do la. Carelde lo

phaa. 1oCbn de Jonio de.,¡Sdd.1. "-lIoso.
ledoso p. m. de¡ dha ;$dej¡nbo de 1109,

94 rocibiránen00 ecseAe04d04 proposiciones
00 pliego* cercado.para *lni nistera y

*oetro«& de medicina@, forraje y oarb6o MI-
weral y -eatene@es abrirn oy icrn pa-

ilcamanie. lo dran ygrmeagmc y fadi-
itsa Ospiegnosile conaieianea O quien lee
Oolii Los sebrfie ceetentonde lae prope-
silqcea SernOedic gitoseladqu ombaobeal

ar.Aoald. d4 laCrtecl.
OSOí alt. el

ytCEPULCÁ a ¡S UlA. o-Secretario de
GobernÍAtiO. - Jel cero del Presidie, oc
leatíeca la do Jenío de 310p. o- liasta la#
de o* enm.40t día 0le i¡Jnieilo##05eo
rcibirán oa esto Jeialqca re, '-i"ctnneoeno
toloj cerrtiel areíoeosmcíi.íroy ea-
iroga do* torraSe. alcohol materiales O.
Costrundidn. ropa y talzedoey meiriales

pe-oconsiirur aleadoyo entonoces se abrí-
ran y leer&*a iiOhitaOmeoti. So daré pormeo.
coree y, tadiiitacOe pliegostedcocndicione§s
O qoln ea161011,I5e A.c obros 901114111444
§a cneeeoicIo,1ae seres dijgidod atiqneceen-

cribon yal dar 9 nc, íes poner*,.
t

Preposirioe
poro icdinataleo diseminitro queosea>-

f.Cetillo. 49CO do 1presIdIo.
e. 2c61 2-20
INISPtiOACA 01E CUA. -, ' je.cr.e,

CoenraLL -" l s. Junia 11 dn 1e99.-
A~¡oUlCIDS§LOa &VA. -oc Deido so-
lboetaccesteOrdaowete 1Ip emolas deo*e-
rstarteso O Imeeos pcocal si mltmaíoade
c»enDcartamento durante 01 año fieral d.
1901 a 5929. ¡e. broe blir n b tnae
a b O. d0 dla 3Sido Jaeboetu odmi- .1
tilranprepsoinee*mSoca íhoe eetio do-

blodolosno dectoemar ptule sela e
,1401.1 cec1 = 11ceoprep.l

t
ione cecita

*c vil 041ceceadoy1laf~ca @ Om"efetcOo
ce 0oolac. nque smodelo# 0 bailen 4do~,en*fco qe J¡ ifíicíd sde 1 a 1 ltldrno.

O eecovee.ctdo la«r.c9n loudo la celase-
tte, lo ineaigencia ques tetOietes*M^¡«-

lo. Ojadose el precie d* e*la cdadoB. c- ¡'a-
bio,2:fM 1letcrTOBOr 1ecrl 4 lillo

1 e102-,meo4.-l

RoamdnUsirr-ManOl Pego - Metiusl
Fugo - Emeceiacios Poga - Jo94 Vila -
*dO Ilanieo - Jean Blanno - Gecede TIl-
olac% - VIrc#to Pilíiero -macla de Cilla
-. Ongal cernard1o - Benita Mtos - José

eLa - SCirena OAmnor - Mancce«Osrt-i
- 3d&nuel Ganl ~Manuel Bre- iba#
V-11,ero - Proeciemo Goceira - C~119o
Faene - ¡30íe0di.Dios - Juan pros -
rdniheco LAO*e:~-JoséePOce - can Vclirs

.' Mecía Avicee- ¡noéMrtinie - Mo-
cocí S. García o- Miguel GOne - BelIndo

Ponr.ee oc ¡oé ervOno - Aptonio tA-
bit - itrelefrodo Garíta - Cachos Tarnos -
¡060 Día - A ¡ocre Dlee- Antonio cine-
sálen -Manel riLa- ercede oOoí

-I#* - Bibleo Peccande - Ameia í'or-
nel -ceocJosO é oeo o-Manuel de ienr-

do -'rajciera Lejaceo - Ererleto Grre
-c ¡toanPalmtar - oo edBlee c ~Frndwic0

'Lenae- J lio l IRamie:ocClemente Pirre
ocAnicCo Tlern&ndee -Miguel Uaberna
Jualín L.otol - dantelomO Alberti --
'OliAcrada - Andrés Alda - Antnioi

lWncrclid.x - sladorn Lredo - Pablo Pce-
dreiro - José Rodiguoe -M¡gel GanAa
-- ' Jocé yPennnde - Moría . coimeo -a~
¡líe n redt oc :694 Tore - Grdt>íoie L-

nez- Mnlencí on-oc TeilOBobones oc
Asfuetno foo ocaqule Gonrls - - ial-
binaorbOdn - ¡o,0 Cerbolo - ErAileno 11.
n oc bIfcrecí VidaS - Manuel dR. Treno-
4 c->£arda Murieí -- Miguel . Mriel

Epile7nlo u. Moile - Vicenie snáerc . o.
#c 1 rododee - Anlanio Pernáedel oc M-
guní Olce oc- ¡nilOn 0GS.n- Mi411al Mo-

<Ihonltis V' enttevo o- Guillcrmon@Gacela-
lliuiíli l'cn c- yranciecoe GImen -- NO-

nil^o$G¡l~oManelíLArde -Manuel Mmcii-
cee o. Clemente Freirc - TrnadoLoLAp*%

Jc osé C. Rer.
díIJISUZN GE-NERAL.

lliienefena- - - si. . .
En tercranrdiari.5115

Do trotei. . . e. 190

- Total paaeoson. 1.00

1 

1

Gbocoelon. - Aladía a c a. d1l
h.e4. n . oh cJnod 199 1. . .ale

d. W7.1deldíCa Sy de lo. corriece.

~nrlold. nreleyoceiamnod
lDe1c.bl. dela. co.Ida de 1 lene
t.bemni.tu orncomenre I.

seilt. Le .bree. .tenen*l ron
dorn.le podrA POPOICIOIO PAOhA

BORRN DieoCMDA."-A. lr ne.Al.
rlde do la CCol.

O.leO lo@,t. - O-I
PRESIDIO omELA r"BnICA IlE CunA
11 hb~a lo . X-de 1unio do 11 4. 1co .

2 . . del día nc de Jonio d 4 sneee9 rerIbirOn ce l.Oficin A.decet i, atrf., o

terido dcse oboe e le dno1 .
te Prceidto4de. d . d il dr lt, a s

dc ,1 JuniselatOy enn .neloecreniri
C abii, Jfela . ci dlo

c . ina ol.l.1

11 PUBLICA DE CBA. - neerceriodeObcrnel$. - Aladía de la Carecí 1do la
1ioen0.- otelee do. de l. todo del

eícoorne.e n . . leocodoe cera~

5sIb.' y ent~ne. e blá.n y 1.L.ctVnIIblior.eetc . d ero oroeoree.aHitordi lig cn diioedaque le.11
cite. L .re on - rdol .ro1teo
c. .14. dirid.0 elo1 eucrbn.1a

doren en"Sc.rmdW¿rO: PPOlClONd PARA
MALOJA. MATRIAL D C:11,TICCIOi<

etc . . cee e nI.-A. HId.4d ,Al.~1aíd, d1.laCOce.

ASOC!4CZON CANARIA
le en i~t esteimedie cera e 14 J t

Oceoro cotroudiner t-que erbt. l
el 27lgun dci, ce .temesde Juio

ce -0lca.1ea Tenite.Rey 71a1i1. 2

ORDEN DfEL DA
ml.igr l ~Meol. qebar d dcecm-ntelaeulcid- ic.re4d.ci1.claA.

cleionde.,. . en enoadeluela. smec1.
be Prí. coNa,ro PleM.

p¡,e i1. oJonA 1. tia crinen.t. lo~

~arnedeVoculce uelcn 1.cld e icrtl.

de ee.n.rc. en~ l .ol.n.cera.cncurri
al.ato.,tma carnn a. ne. - e deo.

nl mele .t del atul._e-tío

eocrtorlo Cotadr Inte le.
C. 20t69llCdS

SOCIEDAD ANOIMA -
Iogalo Octrl "Sn RaIn6n

ta G11-1 Ixetrardicria edeber <ele.
bra-o n.ct Cudd y.e1eldomciie" u.W. Coledade "aroe .ii 341,r it.a
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-Habaneras

úJna herniosa f iesta ofecié anoce e'
sellar Uegellébi. boiritona :muy ap)iaetd
do, en osu beceficio.

La Directiyv e (<iri o Cai-,iu
suí cíatvi-ela l'r<4lielte el doti¡
Claudio inóea. c'eeloi generc-amrutc
artiMta CAtaláirele al(» MSdC lA Sinap-
tice sciredíad liara gca Trata Xd'oe.

El programa no pialo ser niáa atrí.
yente.-

Tente la cí-eingíelda Nybella se-llora
Amelia Izquierda. Coííoie'ea de taewen«
leaupt, cuino el nolabiliniio violoace.
¡listaseñoar Emilio Maestre y el geniol
niñ2o Ernesto e Loconra, se hicieran
acreedores áalols aplausos que ce los tri.
butaron.

Y cuanto ediga del nitlo Lecuonia me~
parerea poro. Confieso que me dejó cd-
mirada del grado ele dominio que pre
del difícil insuociíol de Rnbiusloin

yVon Dílew.
El gros Setir-o de Galtelaall- y e:

Valse da'('&;trifrto de Motetilla ier'
prclcl A sairtville. IDende luego que no
son éstas, abra, para permitir apreciar
las condiciones de un erutanle; pero
si pera darnos cuenía de quce no es ita
calqueiera el qu9 laí ejeaia.

El witor Urgelli-, anlat olaíaero
deignadtm oea rl -programa., ,¡endo pre.
¡iadán ulabor con auridaa aplaussa.

Una hermoesa veloda e-n fine de mema.
rables recuerdes.

De días retn lhay vaei¿o caballeros
Amigos.

El coronel wreior La1, Pére'z, Subse.
eretario cie Agricultura, Comercio y
Trabao 

El joven y talent~ ojuirlonsulto,
dottor Luíis (leLola y Face-ña.

Y el distingutido jóven actior Luís
González lPasaron.

Machas feliekladeie lesa leteo.

De Matalzas llega á la crenica una
nueva de amor nimpeiiqesima.

La blonda y adorable srllrita Glío'
ris Domínguez gala de la buena sacie.

dd uateincera, he contraída campro-
miso amae-ceo'e'con el distinguida y ca-
haleemo joven sellar Mario Certaye.

No picado faltar 4 losfelices enema-
caecía ml felicitacióntu.síinalcere.

17 viernes teodra efecto en el Con-
- ervataríoa Nacional. el conceirna de-ple-

no anu] corrnív.fpie ol corso sea-
delnaca Re 1908 A 1909.
. Presántanse coaopositoras en el
~eot, séptima y octavo grados, respec-

tiveaente, las velloritas YMadaglena
Cacle-eo. América Rodríguez y Ana
Pealir, y Matilde Adriaenisens.

El Jurada lo fornan: nlomaestro o'
fllar lubert de Blancda, carao Presiden-
te; el sellar Arcadio Mencoal, cama e
cretario , y cancovocles, las sellaras
Rafaela Serrano y Laura Roayneri de
Arechevale, -la etioia Canuada Qaua-
cada y el sollar Emilia Ensa-lot.

Los populares y gener,~o-osrpiea-
rios de Lo Prieítea y La Féloaofie,
lian donado ¿ la Asoliación del Apes-

-toledo de Jesús del Monte, varios cor-
tos de vestdos, para que les repartan
entre los pobres de aiquela populosa ba-
rriada.-

El día 27. elegido pare la bendición
-del icuevo altar del Saad Corazón,
tendrá efectoel reparto.

7,n l LU~ de Gnanebacos tendrá
efecoesta noche una Velada Ecceolar
organizada.por la Junta de Edice. u
del disteita urbana de aquella vrIra-

El programa es el siguiente:
Pe-feocroporte

.Sinfonía
2. Discurso.
3. Poesí por una alumna de la es-

cuela- nunmero 10.
4. Coro "El Abanico, " Ior las niñas

-de l nEa ilnmero 5 - - '
5. Zarzueld "Geografía -íia"por

las niñlas de la Escuela núrócero 5.
Segaicefa peete

1. Sinfonía.-
2. Coro "Las Chicas," par la Escue-

la número 8. 1
3.,- Poesía -por una nilla de la FAumaa

número 4.
4. "Congreso loternerianal," por la

Escuela núnaiero 2.

5. Cuadro p~ito "El Genio Coro-
nando les Bellas Artes," Escuea
número 8.

Ilimno Nacional, por les niños de las
cometas públicas.

La velada comenzará ti las ocho en
y punto.

>r LA banda AEtinicipal doeiuanahacot
1 amenizará la fiesta.

El Seratoae2y el Rina iet le
4

et rio.
tia llevaron ayer rumbo A New 5YL,,r
y 1-uroaoáAun conlinipentemu mi ou
tindo ele personas distinguidas de le ea-
ciedad lhabanera.

El emiríente catedrático de Derechoe
PInternacional de nuestra Universidad

r enador, doctor Antenio Sinabez de
l3iiiatmante, con sua dislicguida ispos

¡e Sus hijos. sdlorq Cristina Montare y
-feor Antonia Arturo S. de Buata-

El otabilteinco cflncodoctor Jo.-
<pís L. Jorob-en. quae llora 4 su her-

m uano ipolltico seolr Antonio Femn.
dez de Castro, 41loís Estados Unidos,

0Francís y Alemania, A someterloA¿ la
ramnsícita de los especisits o pr una
rcruento dolancie que le aqea.

*Tanebiétí learamparíen les des hijos
del seolr Fernándie de Castro, que

*qiiedaráas en un colegio.
El sellar Julia Soler y, su esposa se-

tiara Mriía Luisa Soto Niavarro.
li doctor Ernesto Serrat Y su lundí'

alaco e<ase cora Loiti Larrea.
Saeita Larrea la gentil señorita, les

aceocpatiis
El señior JosA Pedro con su esposa

sfoa la lria Luisa Pérez Miró y su
edarabíle hija María Luisa.

La aelare Enriqueta Langavit.de
Gonilíez.

-La espiritíaltaima y celebrada senA-
rile Mar'garita Herilpdec.

Loseacauaiclaídos 111 ada9s eftareS
'Ralil iPelayo, y Eustaquio lBalauza-
legal.

-El¡ actor Pedro David Puzzi y $n be-
lía ija Ma-y.

Y cl joven doctor cellar Miguiel An-
gel de la Carapa, nuetlo queridísimo
compsafiero que se dirige ¿ tomar posa-
siýnu de ea nuevo cargo de Secretario
dela Legación de qia en Raras.

ÑE el (ristsapecmba u-rn:
Monseñlor Asimilo Torres, Obispo de1

Cienfuegos.
El Cinaal, de pespaña. sellar Podro

Cavanilles, Y Aa distinguida espesa.
El sellar Epifaniop~rtiz de Zárate,

Administrador de laHara o al Ca.
El Sr. Reansn PérZ c.reidente

del Cecilco Asicroci y poUsa.
El sellar Eduar.o Piaso
Y un amigo y compañero muy queri

da, el sellar Manuel Serafín Piolaedo,
8ecal-taria de la Legación de Cuba en
Mtadrid, con su distinguida esposase-
llore Mfaria Amblarel y su hermosa il
ja Maria Matilde.

A despedirle fueron nu7mroasapor-
eoalidades- dcetasociedad.

Un. ij elesm les deseo ¿ todos.

En la mayor intinv*dad set efectué el
cábade' la bodla do l a lindilma ¿dfñriA
Sofia soar con el señor Robierta Aro-

En la capilla del Obispado se efectuó
¡a cerreracla.

padrinos fueron: la respetableseolo-
re viuda de Solar y él4preciable caba-
llero doctor Antoniao(?TSolar, medre y
hermano de la.novia.

Testigos:-.
Por la navia, el Conde de Buena Vis-

Ca, el Mtarqué¿s de Larrinaga y el señor
Guillermo de Zaida.

Por el navío, los señoras Sherraan y
Carter, Director y Cajero del Banco
del Canadá. -. -
'e.1arplCaccpcwrac-partieron eléspuéb
los esess en &yi automóvil del señort
Zaida donde estarán hasta icdaeaa que
embaerán ipara Eurpa en viaje de
novios.

IIM11PRESIONES .TAAjise

-La Il"tre Archicofradía del Sentí-
aireo Sacramento, celebró ayer su fies
ta de institución, con inusitado- espíen.
dor. El temple ¡de Guadalupe albergó
en sus amplias naves1 un nútarro in-
menso de fieles. Todo estaba prreara-

el^ ^" n 01 -wM. .£~-^
* * Rvdo. P. Miguel de Hoyos y la Junta

DiVectiva; riqutaa en el decorado y
A7er celebró sua iss do (rabIlIsi adorno del altar. mayor, espléndida

may gracosa señrita Florentina Pw Iluminación eléctrica y la eleción, do
mnarlega. predicador recaída en el Ilustre Paetra

No es tarde para enviarle in¡ saluido Santi-ago G. Amigó, que en esta m~
ii cariñoo, y00ás yut< Por su COio rabIo fiesta, pronunció uno do sus

pketa felicidad. más Inipirados y profundos di*ursos
O * sagrados. A loo nueve empezó la isa

oficiada por el P. Méndez, teniente en-
E1,el Ncionaldebtar a ,ehera de la parroquIa, ayudado di los P11-

cl R~unod cuano.dres Luis y Garía Picos. F4 el coroel te unmeoqs om.n-olaesbuena mreeespor excelentes Yo-
do salo. es y orquetdetginosc o

tabla tenor cnbeno señlor C4rlos Fer-
SOIGurL XNGIL MENDOZA.,. níndes Abren, por su estilo y, preeia-

11,1

Las tbos tuv.ier0 onesidcraciíc de
los empresarios el sábadoeo- el dcomingo,

ono abriendo aus catas-sl sobe esta
taen remojada ciudad- Wi es que to-

ades ellos tenían cara ciaLáAcua al ob>-
servar qate en las luanetas 'se amototna
ha el pública y en las Úiquillas rl di

VieCro.
En iii "Nacional" haiyrezidido bu^-

k ase campañas srtísticutIos 4iraciosos
- 2robslta y la simpática, Rosita lían-
t illa, que eÑ.mejor cualmdo interppeta
bailes bíblicas por ella ¿ióaos y don-
de -pone mucho dl5 su Inteligencia, que
cuando ejecute bailes esrañoleá tradu-

e cidos al inglés, Para estanoche ce
onyaffeia elefestf del Rayinond cubano,
que se aucta de todlas hes cadcnas que
lo pongana, excepto, desale luego, dc la
de¡ matrimonio. ,-

Los caricatos cubanos siguen siendo
rl imán de "Pyrra." T~rc son los
atitas que han logao mantener el
intel-ala en el púlilcopor espacto do más
de des meses, y lo que falta todavía;
y de ello pueden vanaulórlarecBien-
quite Vázquez, la Deupí' Ral del
Monto y Mariana Femikez, que in-
terpreten can mucha graca entreme-
cs da palpitante actualidad, siempre
aplaudidos. Números magníficos na-
vegan con destino A 'eta afda-lunado
teatro.,

Manolo La Prea y u excelente comi-
pañlía han llevado la animación Ao don-
de imperaba la tristeza:í 'Albisu" see
v6 ahora fevorecidsimoj'el Ciocfoné.
grelo de Clarezas y Compañía ba en-
trado de lleno en el público, que aplau-
dc la pelícidas de actualidad que for-
man el núcleo de la obra y que se irAn
renovando para darla -variedad. Se
prepara activamente el. eltecu de
$33.800,000, juyo titula es un elocuen-
te extracto del argumiento.

Las aplaudidas duelttais Irle y' M-
decacee recogen abuindantes cosechas
de aplausos en "'Actualidaades," para
donde trasladó en aparato laiminico y
aus vidrios de colores el hábil.,operA-
loe- 'que enfoca A la bellab'ehauga, la-'

de la linda boca y reanudes dientes.
La estancia de EuÍsebio en Uéjic s
traduca-A pronta en )2oveddes para-
an concurrido teatrito, personalmente
ecogidas por el empresariaoamís conlo-
cedor de nuestro pública. Preparémoi-
nos -para ver e~a. buenas Ji, quicta pa-
za recibir grates sorpresas.

Par lo que respecta al <'gaian Re-
gio" beay que aplaudir A Crien la
Madrileñlita, queacos flamoeea asoroen-
onándoe los cantos de la Iesqita tie-

rra da& Mari a Santísima. El Cuarteta
WVakYia s-A igu9 gusano-y ofr'ece no-

table variedad on'as números,

Y el cronista nosv1 y ce desea parA <
recorrer Cedes los teatros y poder dar
cuenta de lo queenm elles bay'.le bueno;
y cuando se recoge, suena que en un
escenario inmenSo tArab 4 ~la ves 4.-
doi los atistas que hay en la Hlaba-
. . . . y se despierta con lai cabeza c-

ipo un losaba. t
Pero tratándose de bomias, no pue-e

da darse por sorprendido un pee-¡adis

WAE4NDOLUS BORDADOS 1Os-sn urtdo, mt¡y baratos en0

LE PRINtEMOS J
OBISPO et«,,(a COMPOSTELA,' e

eEiCorpua Christi

Ss voz, siendo inuy celebrado. Dirigíó
1Pastor.

nil señior Oliva, digto Pesdente de
l A Archicofradía, que ayer tuvo nutrí.
da represeotación en los señlo'es Pal.
eón, Gutiérrez, Cagigal, Carlos García,
Hilario Fernández, Mantael del Rl~t
y otros máe que no recotancs, mere.
ce, en unión de sus asociadoe, mil fi>
licitacianes por el brillante resualtadoí
dea la fiesta celebrada al $aostéapia Cee
pea Chrit Por la tarde s llevó A
efecto la proocesíóuay ct¡fa dé altai-a
A la que acudiódlua público numeroso.
Durante la ceremnoniae entonaron por
la capilla Pastar, preciosos motetes, y
con la bendición solemne. dicteon tér-
mino los giandiosos cultos (a Jesús Ss.
ee-amentado.

Nucetrea pláicemes al venerable P.'
-hoyos por su eficaz intervenaióu y ce-
Io en todo cuanto puede contribuir al
mayor esplendor del cul»t de la iglesia
pueata bajo u custodie, poe-el excoben-
tisima A Ilustríimro señor Obispé Dio-
cesano, quien concedidó yermlao A ll
Archicofradía para unir la da fes-
tas del Corpus y tercer domingo, en la
que ayer Ne celebró con suntuosidad
caunca igualada por la Archicofradía.

EN BELEN-
Ayer se -celebró en el Colegio de

Belén una fiesta que podríamos lla-
mar espléndida en su idea; y tanto
ó más espléndida y simpática en su
ejecucién.

Se trataba de una -dIespedida qee
los alaius de enarto añio-el último
--de bachillerato, que dejan yo aque-
llas esa do-bendición pera comenzar
la a-daa empresas de la vida, diiban
A sua prpfcoores. a

Pué un almuerzo delicioso: una me-
za adornada con profuslin de flores;
alegres estudiantes A su alrededor; el
Rector del grau plantel de enteñanra,
presiiendo, y loa dlignoo profesores
honrando allí con su presencioa 1ana
discípulos.

Elubo brindis; brindis caelibios y
'entusiastas; fe-ses de amor y agrade-
cimiento que brotaron del fondo de
nuestro% corazones que se alejan, aí,
pera no para siempre, de los iniciares
muro. del colegilo.-

Habló el sedñbr Lumia 'de la. Peñia, y
pronunció frasee galanas y canhmove-
doras, pidienldo A todos sus compafie-
ros que, unidos -por loa vínciulos de
confraternidad y de cariño eterno,
guardaran piara xibrepre en su pecho
fl racuerdo de las años que juntos
pasamos compartícodo casi continuas
síleg-bes y fogaic ontrariedades.

No menos tiernes y conmovedareo
fueren los veiýos teiúm por el coñac'
Guillermo Sun¡eda. En ejlo. biadó por
el cadegio'y su bandera;, y en inspira-
da e1ofa por nuestra quevidq RQe-'
far. Be-indló Canohi6n por el cabio pro-
f ésarado. Amublos,'feron muy aplandi.
das. -

Después del serñon' nra-bleo -no
de la palabreel Rdoc. P.,Joaquln San-
lillasa, que, c= on a ahogada por la
íeoción, brindó por -la cfelicidad caen-
pleta de les que él' llamnaba att hijos
Así corazón.

Y como para .,errar con broche de
oro tan elonuentes be-indisi levantóse
el Padre Ansolesga, Rlector del Calo-
gio, A quien ~eeamos de pie,. bou-
lamenta conmovidos par el adiós de
iespedIU tque anea dirigió, despedida
le les cuerplo., nao de las almas, .egón
lijo, porque sempre encontrartimos
en loa Padres del Colegio *fe~ts-~
najaztes A leosele un padre para soss
lijas.

Una savi astronador-a de aplauso.c
respólldió A leS últimas palsbrair db
nueato querido Re¿tor, y puto fin 1
san hermosaf~sa, cúyo mre-dó no
podr"6aórrse $,enuostrqe corazones.

Híe aquí el menú, admirablemente
ses-vido y aderezado por el conocidíií
no reitiurant "Dot'lHermanos," que
tanto sabe lucíree en.eatoa eaaoo

S Fiambre estudiaatil. -
Tartratp filético de pargo.

Arroz, c opllo socialista.
solomillo, el -bocno de Moíisan.

O. Hio Os de legumbres.

P~sr
Cr-orante de Ácido Cítrico.-

Vinos
Blanco espectral. <

Rojo cromiatic polarizado 3
-Champagne Viudab'Cocé, y café.1
Como as ve, es erigusallaico.1,1

A. Remgiode le O.1
- (Caeljbchiller.) e

aMeaStO da Lea, *otro 4ey 4e M941,di 1& o
lo dqe do&*at 1?. dodo uasas ea
a: 4so1. s g ia-erO A elee la setrs-

esas* (34itao o sere 14oaleo. es

FAO~ D5E PFUMÉRI1A
Fundada .eÉ¡ X88z por E,4 Plaíaté.

h.á máis aita o in>6 ob eoór p uíd oto produ;tý
¡PolWbs de AXToz - 3Aboés- !WN'ztoi y Agiasde ocad'r'

- 3t6n d? 5IaaloR:;;uvt QoeýI4ýl p Qt de x0w.a,
Eseácbues tSao oebr*daopor SoctcuinLa* 5oorsy #eorites onaoía to 4i W C-Pódtotda

pgloi^ Judus rAl, A a~apal ~o a mo oan a ca~ e s t u o0t5iii i n 04poe iceo srsat-
birc6delcioso yermnato ~ prme aé, peaat de imédico prec~ c. lá~~~~~é

o' a a do s.tt 4 6 t. urPay Aasdrle4
D eento en todos ¡ci lSoderlav y frrmwcino de h lo¡ RIliO41>ai,

T*M Ta oI*~,tado "¡La onta01,

N~ali~ ias pr sus i
'yENDEÉMOS ACTUALMENTE:
Intredo8cs de 1aranlol, bordadoN &Icde 20 centavos.
Organdíes franees etro de ncho £ EAL i
WVarandolcs de hilo, bordadSs, desde 60 centavos.

Surtido como en pninguna otra parte tn Warapxdoles bor-
dados, Organdíes, Muselnas suizas, lin6n, encajes, tirads bor-
dadai, perfumería y cuanto pueda desearso en TEJIDÓS,
SEDEIÁX7UO.YFECOIONES Y- In~ ERIA.
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UnlIn de iftI¡o R¡"lnotables como lisano" preYen el
* arino ltAilro, el p¿oeta d"u£ muy interesantes.

-que duranlte hkucho tierrpo ocupó nues- iilbm
1-tra latención con las exoelencias deo Di sus uesepr a14rducolones vuolv" A llenar la actea- nos ntda ue lsempredan

ad bstante ¡os afice quellaece oeetaa úrnlstna
s d~sprecló del inundo ede los vivas, con noche,
>- -motivo de la seuna ediciSn de uno de A primtera hlora TeElR rU Mea-¡

-han editado sus hijeo Amparo y Con- que cuenta sus éxitos por floche.'1
A sulo 4A laetenclaía reiteradas de j, letamu- La e ogilnd4tanda se llena con(78,
4chlos ~mgo y admiradores del Ilustre 19 enl el Bebarucol, la obra queali
>poeta. 'siendo de la temporada.
r Es el libro 4 e nos ocupa una sce Pronto.,un estreno.

yemde sa e a uee canda. omad 0, rd .F*luz «V04* liasfnoí,rompiendo

"A mi h~, 1 t mu deseadas giras campestres, Caí'

-senciUs, sruave, algo. así como un latidó heceoss jardines des la fábrica dae
1 e oraván que envuelve sentidía queja veras "L Tropical."

1 dl qe malnt qu alcrcer#uAm- La gran fluencia do mujeres har1
paroy suConuelo veáWga láhora s u ocre4lst~ ló

No ~ ¿jugaraqí lstrabajos reul(anestsy la belleza de los jm'r
no le mrecs elbr o hela cí que ne de La Trpipalacn rse

e su tiempo;- nuestro pto se
t  

que la ftfidel omingo seráa laS¿
1limitao1 dar 4 con;ocerálo ch que jor de cUentas se celebraren ena Gui

nconocieren al ilustre p andaluz, bl&
que entre sus muchats obras, la que neos e saplbaa"aaet
ocupa cs sin duda alguna de las 'o -bro"ecibamosaunb eso ,aaerica:1
jores y queé merece ipor tanto quede le bdosteinboiamos n lutamuloa
bagan los honores dqla lectura ya questío A dn aa. OMñz

1hoy el leer una obra oontituye uanllslho- úeo ,Veao
rocr dad" las&poca aficui~eeque por el Además un pes plata, de un dcvo¡
libro se sienten. Puede pasar áa recogerlo.

1'ia4ao Piaa es doblemnt recensen-ivo
dable, pues & la bondad de eun ~o Sr. Gacetillero del Dua ncD LA M
une el gusto extraordinari de quienles =,.
editaro- la ocbra preacaeténdola torno Muy señlor oslo;

Asires o aslim ocle Tengo el gueto do enviarle AJ
Dadoel enobredel 11tr yel eo 2 en plata para el padre de faaiil

Daoelen ransotrse Mel RaSaluastiano Muñoz resiclonte,,en la c¡l
q es ntre nosotros 27 iiúmero 4, Vedado, y par¡ qiii,

mI, eiduable ~oqueimloausted-la caridad. E4 nomb

la iprimera y que eatssolictenell i. emsih s.-aa
bro hárán con ello una buen& obra al Queda A disposición del soceorriefo
mismo tiempo que riudlásí. autor el expresada lilena.
tributo de admia>rceión que qestalentos

me~.ANUJNCiIOS VA14»
GACETILA Clínica sifillogeáfica

EBmpieza la semana con el dosbla del YDres.QREODO
Cubajs Brejnoeacóacto deandestro. ~itase§os e l tme~es;
ca y sensación, llevado A e4bo pofr un lInenba Aireo NW. 1. Uabani.
joven cubano. Payaraymeosad nolhay O.71,11Z5
dmprasderios cepo¡, ocuerdas 6 liga- JLO E A P BIA

dua eque no so libre siXi usar ii- s o isins A MO EA eseLase,
truinento algusno. Et ardes 2 de o rrene La a d o,

Rayanud hará upresentación al 'ele Mtcon Intervención de la Cnaesis
final de le primera tna n ufro rs 04pea arno lae.d
aso acto de la libertad. En la telesra alados de caloreo ce on >767 la& 75
tanda presentará el beul elíct rico. 1714ired s 15docens, ianalos bts

Los Trombetta, ll<ita Mantilla y- con de sigadepe. descari-aS del vaoar lmao
Les Cbimtertti, tambiéni trabajana esta azo, eil a*
noche y como principio de semana, to-
des variarán de repertorio. J R I

e~5yob- rwguarGde 4 p plas ey lloren toda e
No hemos meibitio el prograa., - 2ede creíeales. aapeCes. cecoa ee. alot, re&

mago. gulecstossa4 cirueelosde a1rPaleSépalo la empresa. tre;eprantaeOsa. Codo-a. Y Coys~
Suponemos que hibrá fnuÍjón. 110 tato el vIaerítcomoeextribieras. Sed
AlbA .S - eo. s t 1 .sl cemposde ía *%*
La novediad da le noche ea la repesca vrastem ,oas. 3

k. primera hora de Un Guajiro en a iínseleCabosléfcoo atia.

cuadres original de Maíniel Laa Pres.
La ~euda tanda sescubre' pon El

ssoaó ra anuela que cada no-elíg;nU-eatalo-< de coches y latú
che obtienó nuevos éxitos. de CAc I uhúmere 273, patadél

¡loy se estrenlaen esta obra una nue- del Príncipe. 1#formels Reina Nb C
va película tituláde.Paqaaes osatuici. 79721ítíi

E la tanda.deas dkez4pordríen MAR M 0 LE ER,11
mesea el pasillo cómico El£1 lctaurant 'E EEA
obrsde one peritorajes yecnlaeeloí
ejesuta cl señor La Prosat cuarenta IV~C smífLc> A
transformraciones. r4t-a5a& 2A Wé/lo& 9

Al terminar la obra habrá un acto Ente cuals Cnla gidaSd desca-acer a
de coneto por el notable Li6 Pro aba *m& n rootpan** ni
que ejecutará en él evio loluiigientat quiear¡& e propsteKyd-. recibir diteccUose

Primmro-ltobero.11Diábolo (tan-. t1e o* Oide Corrara. Ceddo &pr15,
tesis).- se5.res-ilea omaents e odlícao¡a

Segnndo.-Z#Lpateo Cuabanao, cera ss to,s Lpecios bottIaae
5~~j~ g. ies r,&xsco m iey rbajeotCs ie erC

Tría tandas anuncia para esta noche I 1.J4

est simpático y siempre favorecido a.s riLoJESAMER OA o¡-

Se exhibi nmagnificas ~eacine-
matogríricas y en los intermedios la
sirepatlquilma Carmen, la bladritellitíacarítatrá bonitos tangos y 01l cureto-Walkra pondrí en esc den ode sus .~o e,~teaosasoc
maejores operetas. 1~d~aasrdAaid r s i,

Pronto: una gran novedad. mace to e~ o a W5Anis o@e,e
.&tA ldadss.- Mt~ *lap*laOcad unels Jeoj Ile o j#Ma-34 oViuaama. 5ekaci. iLsae
Estas noche se50despida de "ate ictri- zesar tr st., ch . U. de A.

te )os notables duetútitas Iria-Andre~ í. t-ío-
c, cuya labor escénica 6c sido alez- RI
pre aplaudida calurosamente, NJ

Mañiana mArtes, día dea moda, debu. .sceis. o eiCo es Sope
tará en *'ActuoijMados" el íami 15ntaoCiads

Renio, Debauga presentará esta no- aouuvGAONA -
che auevas proyecclonslumjinIcas atn GU SY GARGANTA

s~ów~~iii~ hR TIO 103 DE 1l2 ¿ 2, toelpe
Eapeelalsaa en la T*e- 10e4soos ioaa. loe4eisa exepto loc domipigo% VopUca. zar cca.doda.es reo . ffnererae

den de la 8esaras y 1,1119. osuasaelru. ult. y aperaspionas en' el HceAPlea~ac 100 pobreo.,de B90a alA. ca.Co=4i 3 fe-medeo4lneamiémoloa y viernos
Ra lcs. i, . Teéolle*aa, bia 7 de¡* reaPp.
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