
fIA, POR 15 CABLEl
HA lelo PATIULAR

DE AWdOHE
Z6wlrld, Junio 21,

COSJ ETINISTIIOS
l Intrdela Cuernos sdoti6

la aprohdn de sou n el
p~,nde mvlItodi de trpa.

¡eúípeee e trató exteneamen.

bro la depílaconi.

Ui el. púlbao de I Palo (Mlaga).
ha nslaoun~uei por cilestiones

1VaI.1mpC, en actitud tamul.
tú=l4eorieo 1s lals~ de la Po,

j'.víiy pn~tuo en isa is~las,
0bl*l L lo# cp~rslV 1 abandonar

4~on&etantes la emprendierosi
AL Podi ~y £ p~lo con inel.agentesdelaeuordoa, reutando di la re.
frIegT gíe heridos y cotoros. En.
tu, ló('loocid figura un gurda el-
vil.'

Enqn pueblo de lí ~itia de
Pontvedslsinodo,0n~nQ.se ha c-

iebradoli«<it con objet de pedir
la ab*OdWd'o& foree~A~~exrarahiaOiaconcuren-

elo,s~aauo completo orden.
LA RVULGA. DE JERE7#

DF, LA FRONTER A'
.wtdintT9lVl9ñd al trabao la ma.

yorlsdp los obzr"i que-se hablan de.~luadoAonhqielga en Jerez de la Fron.

EL I7Q TtF.O NACIONAL
DE ATLQUITPJTS

.eiítas-s oe & ¡lond en valni la.
in sa suyq del IV Congreo Na-

cioal4 Ar4íotetc.
PJ ADTI$ CEIIVZRA

.Ia ladvo 1 Ceuta el padr Cero'e.
rK.VMut GeneraS ApclIo de Md.

O IíygCA31BIOS
11HaY.osroo las libra s cterli

'. t ,E~~qRQ "IEW. YORK"

"XNy¡tMXs-k." que 'enrbpl6 durante
oo *hison.a1r<i6 la 'lo.
elgla1d lmraté' ~alN, des.

~Osdb reparcqne% j
de I l.pe a ropa y #0r l capt.

41O~ce'l eo a ** 0Ioen en el

V$~ ITAUTANO 130:EADOR
1lt'w9r, p^n Junio 21.-Se ban~r-glos p;rs, ##o 'enuentro

liecoee Ju 4hiay1

<evib4i b;ows) aazgú.

0 ASESINO

_res
d 1

4lvs,bltln conl~ l3*.3~ enVeaseste de

smam55^eina
Ml de ~ct5a mese,

.~te~y 50,~14~l

es~~Oj ~ Iltut

t Kes4seleue

4~edl aísl lesmi w ee4

e
Já~áe ~

Ha sido arretado aqul41 chino Wi.' BAnSF ALL
lliamdo León, que se cro te l aseál. Nueva Tm JuNmo 21.-ReaUiúo
no de la señority Z lSegel, cyo de leilílgosque. ee efetwnro
cadáver fiad baiad dentro de un baúl ~ NS4O
en la habitacin que ocupabo, e1 cita. . aI .
do suiático, ' 1 itbr ," e&8

ULTIAS ~ ACINES14%Americana
ULTIMS D~LARACONES New York 4 Weeúiuígon6, en el

Nueva Yrork, Junio 21-Exta ina. prim r gn, y 3 y ,iaecWmu
llana se, d16 por termtcas.d a Vita ;
del peito de los esposeos ow" e eae~ a5 e l rr±e
Gouid con lau decaraciones de los tes. jugo. y 4 y 1, resocvamente, enel

tigós que presentá el abogado de mla unlo.
señora de GoIdl' dichos testigos que Baint LonAs , D~ot 2.
800 el teniente Bankead del ejércl. 0~ y> Cleyelndjue~ susp4n.

.te de lose taosUnidos y og- ¿Ide por la lluvia.
afirman bajo iurauoeotc'e ~ne 2io aefSur ~vieron á£lá soflráde 5 emirla
gada, 6 cometiendo cesguno que Ilobila 2 Atlánta 1.
no fuera'correct. Teiiphli 3, Birminghama 2.

LitAe Rock 1 l t m ~eÚ10.ENTRADA DY AIADA ne* Orleenay-Nos ll,Juopgo s
Shiela, !n FORZOSAJ

Bheds ngaterra, Junto 21.-El ~"
vapor ingls rtlepool4" que trae 1NOTICIAS VOlERiIALES
grandes aveías, ha *itrMd0ýho> aquí Nsw'Yorl, J¿no.21.'
de arrbada y su capitái declara que boo e ua 5 por lno'(x
sonuvo In la noche delltimo sábado inters,do2.1 , o Unidos-'eAuna coliiéncon un vapor olecozoci Bnos6a). 1012 stdo, que debe ser seg~uraene'el "ee. 011B oc ent lo-iterésU.ldn

land,"1 uyaerrboda forosa -en San. 10l.leniIento x-$4.77. íthamptod, £ consecuencia, de avoe Co 6$47
de consideraocióx, se anunoid en cable- Descuento, papo1 ceszercldl, de 3.112

gramade aer.6 4 por ciento tunalí.'gram de yer.Carabic4 sobr1i Londres, 60 div.
CAPITAN FALSARIO L banqueros, A $0~6,45. 11

Y DERUýD~orio (Uxsbio Irobr's Londres & la vista,
Omsk, Rusia Asltia, Jonio 21.-El banqueros, 4 $48805

capitán pagso del regimiento 26%. de Camibios, sobra Parlo, 60 div, hIn.
los ilfleros de la Siberi Oriental ha queros, á 5 francos 16.114 céntimos.
desaparecd eh esuiroyo. Cambios sobre lHnoourb' 60 d1v.,tercoroenoqeatsd nhiah.bauqüeree,-£r95l2 - ¡
hia erl od acj'de eiino Cenrfugst oid Oru' . , 68,cos-$80.000 o ree e aofllc.tu' Ir fleteý 2.19PT' á".518 cts.des. Centrifugas, pi-larizaliéo 96, oc pía.

De ¡a oche Mseabado. polarííscidn 89,,e Pla-
OTRA PARTIDA TABLA .¿

1
zúcar dae ilei' poS 9. on plea.

Nueva Yorke Junio 2.-Ha resul. ra, C.1 63.17 cta,
tado tabla, dosáie de 26 movlilo.ñ' Se han vendido hoy 75,000,eacon5do
tos, la p~ rílavgsáeguñ q~u ,inná:t p ese íjie
tarde en el OIub 4e,&jarede 'Xí.$1-0, 1 i"

llarnas, potente, Iinnesot. *.
h=t6dddel juego: goc, 7 Pr, ondres,'Junio 21.

tieso' por Capabisnos una por REr. Asú¿ares centrfugas, poL.96, ISa.
~ ay 14 tab~a.6a.

NUEVO 1tECOtD MUNDIAL Azúír mascabado, po!. '9, A 1oe.
Liverpol unio, 21.-Xil vapor Aúa ermlcad anii".maur~tna'- ha e"ta~0c=olo o us d.oah d soq

vo rgeoord mundiacm Rever deYew oe 'los. 514d
York 4 LO~ dre, p caje n, 0200, U Inglaterra,]
eis" y oho horns. 2.112 por ciento.
CONSTRUCIJION DE UN NUEVO Rlenta 4 por 100 españiol, ex.cop6n,

V'ERROCRRIL EN CIIILE 97.114. 1' . y
Arlos, Chile Junio 21.-E conocí, _Acconesac Comune' d! los'Ferroca.

do contratista Oír John Jacicon, rs-iba Unidos 4e la Iaacerraron
acompañado de un g~an úmpro de, hoy A £78«
ingeniero ha llegado aquí yoempeza. Peris, ¡loilo 21.
rá inmaediatamsente por cuenta del go. Renta francesa, exintcr6s, 97 fran.
blerno obllenN,.ls construcción del Wfe- o 17 e4ntlmos.1
rrocarrllque lisde u*o ret Pobla.-
oídn on ola de La Pig. s¡oi09~1'& 'n'o102 e

SIGUE El MISTERIO ctasar libre o-M74dUIN2Lta.
Bogotá, Juio 21-Nada oficial ¡a Obispo 54 para el DIARVIO DE LA idA.

sabe resrpecto l Viaje del Presidente " ' "
Reyes; loe peródico% desaprueban en -a-
general el acto que ha realiao yse Ispsm i.*saeJ'fsb
espera que 0l prosidente Inin~ , 5~' I

flor Holquin, que cuenta con 0l apoyo eio. 81 ¡ 14
del pteblo, restablecer& las prácticas im 0 . . ~2 5
repnbíciau. ar6~stro: s. las 4 P M. 767.

'BAJA DE ACCIONES -
Ñfneva York. Junio 21. - Rumoree

infundados, según loe oa~-'el mag.
nato ferroclrrilero, Harriman, se en. I E 19 A1 '1
cusntra gravemente enfermo en Vie- .5Isca ¿l iCulwiselo $tla w d 4e IIo
no, han causado unoe, baja de conid*.-
ración en íoa accionen dei os-ocasU CapUva erv~ S.0O

Un acif0o"que cayeron de 33% s" "111 L . os t.CaNAA 31eL 2%, las del fetrocarrll de "Boa.i"ý
ding 4'/,& y las de la Cóoipalla de * bsLa 5.- X~5ea. 015
Cobre & 33/ por ciento. xa.4 a '1. *50

Julo-

sAimitAN

lo-México, New Tork,
25-Chaimeteo. 0w Orlen,,.
2í-izoeduene. Pe, Oreea.
24 -Balit l.orení. lísw Oreano.

i5-Caiveston. Galveoton.
27-loavsaa New Tore.
27-Itoe1o. VICe. CocuOna y Bromen.
28-Morero Caelle. ProgreoyVea-

la-píeio mC*narlas y escalas.
íí-1foner. 10,, yaTo.

2*-EL.eiOr, No,, Oricano.
aa-potomas. 1Buenos Ares y esale

ASPECTO DE LA PLAZ
Junio 21.

AzúcaresLa gotizac¡6n del azú-
rOy de remolacha abre hloy en Jon.
drP'sala variación y en Nueva York
se han vendido 75,000 sacos á lasan-
tersors precios, por hbeeodoler.
mioldo los tenedores A jaeeptar los

igentes, temersnuaá una nueva bsja.
En esta fila nada no hace dlebldq á

lío cansanaonteriormente avIoadas y
la placa abra quieta Y floje.

Cambo--31ceodo qiete y sin va-
riación, menof loo tipos por letras so-
bre Eopañia quq han subido.

Cotizamoa:

. b.s~ao Oseenos

Londres 8 d1v . - 7 -b s I0.11t
ea 60d1v . - 9.3ís 19.708

Pars, 8dlv. , .-- 5.518 .1
Haubgo, O dlv_ . .718 4.8t@

Estaos Unidos 4 div '. 9.112
Españn os. plaza y
cantidad Od 1u., 2,il i.112
DtO.papel ineorital9,1 12 p_ aunal.

Moned!a ííiíJrso-Se ctizan hoy
como lgísm

Grenacks. . . .014
Piste espola¡s.e. a.718 9.

Acciones, y Velires-Paralisada la
demanda y no hiemos oído de opera-
ci6n aguna durante el día de hoy.

Urcadam=notar'io
0ASASDP CA 0Z

1tabiuaý Junto 21. de 1909
A las a d. la aed.

Plataeiiarllla. .25Y. á 90 V.
Calderilla (e¿ oro) 97 A 03
Pro aeisn.tn

tra eco espa1o. 109£4 0S>x P.
Ow ri no' an.
te aao'epaflols 13 P

Cptena~71-- -6,47 en piste
1d. enjin 'ásao. 5 .40 en plata

Lobeo . £ L-37 en Plata
Id. ecq'cautdades. á 4.38 en plata
El pese amer-icano

en pila calpaola 1,18 V.

Ahíána de la, Hlibana
Reeaacsi6n de hoy: $57,68"l0.

lla.bsj, 2.1 de Junio de 1909.

Jnaln.
23lonios. Nayro y eslas.

-H-avano, New York.2 hl-Exeloiloe. 105w Glesos
1-OGaive.t, .alvenlo,,.- -Pone, Basae Alreos y ese&-

as-30rcoCosí>e,. i0w Ten.
55.-Maníoays. Veracru-z y Peogroso.

2*ro1.Nnn Orlen,,
« 4Saaog.Yw Yoek.

I-Chairnetio. New Glesa.
1-Manjuel Calvo, Cii resaly
2-LaPoe.aidle. sailzNaolreo.

0ý1-ayo, oIMnleo.Lonidreoy e-

- 4-Osioi Laureo>. le,'Ores.
o -.-iOCUSI1. elonllIos. Barcloa.

B--Mirid. ea eceosy Proseeso.
-N5lordeaoy, Bromuen y'oscalax.

-Antes de comprar ninguna 'otra máquin a-«dií'
aI~ si el iovli iF W*ti: t5 escribir vea la

Q- Uv:$50.000.000- - -Eq

T2IPPEZ ES LA MEJOR POR EXCELENC[AI
Vdcs agente en Cuba: Chas. Duo<"'tellYU 170, Ter. 21&

enÁblotas& en forma granulada) cu~r n t

catarros, reumoatismo, dolores de cabezca y de ínuo-
eq. 2 ~íad ~ , las, intluQíiza, gota y c6licos mepatruales; pasa el

- , est«nlajo sin. nsudfica¡se, dcocomppniéndose en

~ y *o pr5a1 cia del -jugo iítestinalr así no ejerce Ini-
-fnenia perjudicial sobre la actividad ddl corazón.

ConvCiene tomar la .ASPIRINA. con un poco loe

- - -, , s-lS ~s' limonada 6 uar a.a j~

i !PáráWdI hogE
£OM~rsdo qn*l aa~r IsA eoenai<ármitad

0^ de*5 caltta. 1y si e s , delo íasAdes.e9
'oe. enáms, de 5O ACos.<yepdeade 0cen *1o . s

MUY bqek~ *04 1%pieacons807am. 5o.podzm, PI

1 31 4O*esa, £&*40Nos4, 1*4.89 -T*0.09.CU" "¡UCl 5.
* acs,£eto.Csaneo vie~ede 50 Terses

pOsa y~h ~etlmsassesdOCrem",de hilo par
aebo y780 vy~e oepieía, dsd97.50 en m

tegdsa Z"Cro. ¿Verdad que l54mxy ibarato?

-11, GLL S 9

4ý,

DIARI DE LA -VMARIN A
l~c e f mn. :1atrroa W:PR DO 11. R DE 9C RIMOA

Moold ~laó nsrito oroeon13IDdo e go@. nda conoo fi in a 1o5ro dolta 1162ana . 0plt
APAiRTAOnu aom f JO 14.o 38:11*00o .00.

"" " DiecónyA mIitac6~:P A O Q.i ~o1 ee.81 RC DE U8C RAPIN BAANA1Idm~s.00APRTDODECOROS1,103¡ i d. 8 8s6:0 3 2id~. 8* 4.00 .3.75I

0 J5Jr~- -« 1,11 OeTA,

11

- -- Onraloga. New TocO,.
$- -La Nremandlo, Voacruz.

ri-Salet Latent. Casarías y esca-
las.

O -Allemanala. Vigo y escalas.
B-Méxco. Pi'ceso' yVeescena.-. -Merlo. New TocO.

1-La Nermrifedio. OcieSNaealre.
2i-Alfoei XIII, Coras y escilas

« h-iraobowald, Corona Y cocaína.

VAPORES COSTIRO8

CosaeoMonor*e. de la Habana todosleas
seario. iala# 1 de la tarda. per e~sasay

Alsgn1í, de la Mabana toas los mIs.
Colesa lax 5 desla tarde, para SaguaL y cal.
bariOn,. egeezandoos sado@pr U aa.
ea. - Sede.packA bord.- Viuda ds Za

l0ta.

fterto de la. Iabilau

De Laosocete coletaesepaiaanO.Anenio
'ta)lliosibi. capitán PsIra toneladas isa
ros caballos 1 A. Carrillo.

De Hlamburgro y ,eslas vapor aloman Caía-
bla capitánu Oksmrt toneladaesi00
con carga 1 IL Raoch.

nUQUES CON EEOIS1IO A~0RT
rara Uoblía Vapor noruego Matb1le por

Para 11 y o Vr0, vapor americano Mítica
>oeýZa do y'eoms.Pra Virce,)N'ctlán vapor amerlano
Mérida por ZadO, y comp.Pra New Orísano vapor amerleao'Chal-
mett, por A."E. Woodll.

Pra CO. Sle, ntae. sper *#pao]P. 8>.
CrItIna peejí. Ottdu)'.

MOVIMIENO DE P>ASAJEOy
l.O.EGARoN

De Raw York en si vapor americano Me.
r1da.

ros. Amador T*nes - Gstao ea
- u.5.lsoOO - M. Carbailide - Julio No.

v¡- Raot.Gonzálazs - tasí Pérez~ -. Ar-
tuco Palomio -Jeads Clara -LU MaSada
- leaelnMosnta Olría - psazí psalo-
llanel saynira -a . Prado - iremn,

dmndo - carl"eu Orius.- .L tworle.
9o - Gulirmo ,Role - Domingo Aloac-.
-. oné Ura- Lareseq Licuo - R. igie-

»s- .Jacnto Nave - Looone5ss-
.eeeo.- .J~oÓCarboeeli - W. ros
yOnnlifa - IL Airt - U, Lanar - a,.

Collices- - E.Ouiirrs- J. Batel '-. u,
AcOerro,, - GutIrre, - J. Bartol -o.
Andro, - L Barroco - E. grito - Eml-
II, Barresra Jos orno - José otera

EZ esto Saneies -Juan Ventura -izan
Vaisé - Manuel Medoza - ..Qu.ia*.s

De Progeso y Voecrua en 51 vapor-ane,
icano 2401rco.
$re. SosOTascon - Eloisa r. .5 ds dlna

- Tcanei.ru CreS, - CAudleria Cruz -Noria Ell.as Ana5s aieo- TY.(Io.
saee- JosO ara -0C. yerta -íInés
Amedo -Pedro rFleano - 1Salir> <l4r~

ePctO -Dloes ros Oilcio - Jorges time
cia - Enmillo Bnd- Yo YaC - R0,os.e

-UL Co, - Baldomoneo Pride - Mario
Wino -Mnuol Breve - Gur Me.eo -

W. Li,0.deyzr~-Arhar Riin-Rflaee leo-
gas - Oiegsia Moilina - jose 5'oteil -

Gsta, Ncerca -Yenes 0MnoPia-
LuíoArias.

DV ebnfgho*Ky y escalas e. el vapor
namericano Mascullo.

grs . it. len 5- W A. Paga - E.Ola-
Manuel-'Rita - Feiteo honesto- D. Hoy.

cea- 1. o&y fatla-J. Lo - Rs-
mó5, Peres -tU jlme -E. lara - Rl-
cardo Searlao.

mir fi1 filAiaflA1,

1500
zergset1n cal$we arconi preednte, de

Llaereol 1(N. r. ConsIgnado 1 P. P. Me]Áu.

A la oren:3,i454e itzs ~íodera. 11

1501
Vapor aliemá, ger e cedenOtseso 0am.t

burgo cúralgnado L lltibut y ílasel.
M. JOhnsok,: 20 bultos creeas.

Al,. L. Narloca: 27 Id aceite y 'ola. '.
i,ópez y Bailems: 3t0 fardos papel.,
U., Neuiosn: 1 caía pan.
Boning Coý. 20 íd cerveza y 21 bu-

tos efectos.
A. Estrugo: 16 fardos papoel.
Suárez, Solana y 0.: 72 Id 1d.
E. Aldabó: 24 huacales botellas.
C. Arnoldeon y op.:, 20 btitds y 110

c511,s Ltroeoa. I
Ocleí.s. hno. y <.Po.- fa o.et

con.
Alvarez Y hno.:600 íd íd. r,

L.a Foetorera Cubana: 28 íd íM.
Viuda d, j.OSarrá hijo: .3U b,¡1la"

drogas.
r. C. Padróo: 11 íM Id.

3. López R.: 102 fardos cartán.
l0a10 y Coioiier. 7 baltos dro¡aoJ
A, salas:, 4 bultos efseto.

O. 1. Malo!: 1 Id Id.
j. 1,Otaolaurcuchil: 34 íd íd.
M. Péren García y hno.: 13 í4 d í«'~C
Alvares. Cornuda y cp.*.59íd íd.
Blasco. Meodundes j ce.: 193idd.04.

obrnasoo s rcía Coruleda: 26 11
'-Y. Ourez: 19 Id íd. íd A
J8. Fernández y op.: 12 IdId
Pomar y Grlos: 4 íd Id.
P'. Alvarez: 5 Id íd.

E. García Capo,: 32 Id Id
tD. RuteAnches: 1 Id 14.
C. Romero: 3 la íd,
Viadera y Velasco: 2 Id íd.

Méindez y Gómez: 3 Id Id. 1
Fernández. BanoeY cp.: O5íd4 íd.
J. .SOcerdo: '1 íd Id.
C. Ofempl: 32 íd íd.Po¡oslega. García y cp.: 7 ídIdM1. lumera: O íd íd.Sánchez y laosteiro. O íd íd.
Nafrria Heymann Co.; 7 Id íd.
FraOnnden,,Ldpen y ep.: O íd íd.
L. Jurlck- la íd Id.
4. Ibera y bno.: 1A d. 7
Fernández. hno. y-e2e4Id íd.
A. O. Bonseeoo: íd íd.
Cordero y Trree: o Id íd.
C. Colo. 6 Id íd.
P. Tiisat: 1 id íd.
Prieto yhbo.: O íd Id.
Vílaplana. OGuerrero y op.: 11 íd íd
ArrIota Y Durín: 0 Id Id.
J. eborodo: loi íd íd.
A. Liyl: 6 íd íd.1
C. Bevoavitz: 13 id id.,
C. Altares u.: 9 la íd.
Suáren y González: 14 íd íd. -
G. Caflíze 0. e íd íd.
hierro y op.: 27 I íd.
F. G. Robín. C.: 2 íd íd. '
Gonsllee. García y 0.: 0 íd íd

M0. Fernáodeo y cp.: 10 íd Id.
S. Sánohex: 7 IQ íd.'

Poroso y op.: 17 íd íd.
Solares y Carballo: 50ídId í.
EacalaotlCastilíay 0.: 7 íd íd.

Vega y Blasco: 14 íd Id.
Pirora y Suárs: 3 íd íd.
inqera y op.: 4 8d íd.
Sáncho. y Jbo.:11 íd Id.
itarsaano. Goredi e y -o*7 íd íd
Compatis de Litografía*: ?9Iíd Id. '
palacio y García: 1 íd íd. '
Amado. Pérez y p.: 4 íd íd. ''Y
R. 5. Gelmanal 4 84 id.
Alosas yhbo.: 7 la'Id.,
Llana y op.: 3 Id íd .i
J,. Alvaroz1M. : 4 íd íd.
Viuda do Ortíz 4 hilo: 9 id íd.

B. Larraibal 7 íd Id.

1

J



DIARIO DE LA
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. Acoofilo t la franiquicía 6 inscripto como corróopoñdonoieu do sobundo cilo on II

~4 gm~o 1443~ ~

IARINA.
-r IRIDE
a -Oficina do Gorroos do la Hlabano. 1

* Dirección Y Adffinlstraelón:, PRADO 103. PREIOS DE SUBOIPCIION
- APARTADO Dg CQEEOI 1.010. -U¡I ims~. 2.0on 2 mee. S-.0 plata H¡BAN 12 mee.' 114.00 plata~1roof~n.tao g'-úcss d~ia1ó ~1ó~2c~~ OBTAL 6í.010 1, . DEOCUBA16íd.$165.00 . AAN d $7.00342 :% m>tv. 14:.1$6.00 ». 3 Id-.-*: . 00 I d . . $ 3.76

Taffi ORl EL CMILB
ERVCIOPITIUMA

Diario de Itn'Marina

DE HOY0 M~d ud o 22.

UNA INFANTA
La ~ -a -Victori ha dado A luz

bon toda felicda tla nifis
Ml es~ da ambas es satiafaco.

flEPTNI.A
)U Consejo Supremo de llnera y

LMaía »¡ e~d la sentencia diotada
elr 24~* mutar que Juzg £

oL~ qw iemCpo sc le.
vtnago en. <7aleiWa condenando A,
tau e6s ~A tres deala
&~ 7 = 6y loa demla.

E LL B^IIBO Y LMIER
SWga mejorando en su estd de

saludó dlsS ezoyIir hablen.
d do oe=7 yaendole celcarm<tor

dgvdad£u qae revit~ al pípo,

ABoTUALI¡ADES
La sédkUn' presentada ayer en la

(limara, autorizando al 'Ejecutivo pa-
ra aumentar, hast treinta por
ciento sobro ls actuales tarifas, los
i&ersoilos que pagan los artícules de
las naciones ,cuya exportacIón es su.
perlerA1 la, inoportaci6zi en esta Isla,
era dé temer, d>do el efecto qus por
fuerza' habia de producir aquí la re-
clamaci6n dp. les -deudas colchialeis,
Ypero'ý ,mejóh',hubiera sido <jirii q1ss

la irusiaó Subiesen procedido

con un poco más de calma, aunque
no fute más que para evitar 4ue pu.

sdiemraez considerada copio vengan.
z& úns.' rieadd que quizás mafiana

* puedan- ar seoesanis la reciprocí.

',lsd y la justicia.
Parjlegar A esa 6 parecidz0repre-

salía no es necesario que la Madre
IItle'--rcláme lzadal,ýasta que sel

niegue A hacer cenoeslenes rmzna-
bIes A los productos cubanos.

Pero haýta ahora nada se lo ha pe.
eido 'y por eoniguiente mal ha podi-
do haber negatva' de su Parte.

Y cuanto A la reclamación de la
deuda, aun no ha p~#ao de una ei
ción hecha con todas las suavidades
diplomáticas posibles y negada con la
misma 6 mayor meloidad, si cabe.

No hay, por consiguíinte, motivo
para perder la cama

Todos, hasta ahoa, hablaaos proco.
dido con exquialta pruCenela no va-
yen 14i padres de la patria, que de-
ieran darnos ejemplo de sensatez y

do Cordura, A precipitar ]1" aconteel-
mientos, agriando y -eiíponzofiando

cosas que en el interés, de todos está
que no ese envenenen.

Prque temíamos esto que ahora
empieza, y que nadie sabe hasta don-
d9 podrí llegar, nos pareció, desde
un principio, grave, muy grave, la ede-
terminación ¡neoperaja del gobiern
españlol de entablar una acción di-
plomática sobre la llamada deuda cu-
bana.

¡ Qué se habrá determinades en el
Consejo do Ministros celebrado ayer
en Madrid?1

¡Quiera Dios que lot geltoui de alar-
ma de esta colonia 'spfola, que e&
tan grande y aún mayor quo la pobla
oído de algunas provincias peninsua-
res, hay4l>encontrado eco sispítlóo
en el coraz del< gsm esastata que
hxISre los, destio.dirla Madre Pa-

Mesde Washinºton
-- 1¿' de JuIo,,

-"Algoesal ~ hidnoyha filu-
pinos al ec~, por telégrafo, que el,
Senado he aprobado las cocesone
iaran~aza en fayor del Archipiála.
gu, propuestas por la C~ nal dé Ha-
ienuda. Eso algo no es todo lo que los

filipinos desean y A las tienen dere-
cheo; pero es un pnóesio. La Cámara

Tu.toda cíade lanilla 1l iquina oere n
dle loe mnueblen MtIMtiles. ta adqutici6s ile una bu*-~
:la enIqí¡tza de goser contitul a antes un problema, pero
dende que os conoció la O"NEW R1/1t an quedado
salvadas todas ha dificultades.

la IINBW tOUV" t la mejor mIquina de coser

,Mqu*eeconoce# y tras de ¡ser la meores laisU 4uave,
Apreetirese A comprar unA máqui4 de 'lrW

110115", yace evitarái molestias l come. 1

-,=entes unicos: José 3rIfrts V¿al1/tiC"4"--
12y114 O'IIduy, COrreoA» .d~o182.e!eono ý811

, 4~AFRICANA
Prueben nuestro pap!

arroz "ZigsZíig"o

Eis el fl'ek*r.

jEn nueatrakd WjtiIs
encontraráns jecupo¡es do-.
d*' Uno hasta ln*l,

Xo caducan zxuea.
So oajeau po todá'cla.

se delb jOos como som-
et= - o te., etc.

@~5 ~ fO e.

--mxar co
á,,~ miS r ELfIJJ#

de llepresentantes votó la cs¡prel6M
de los derechos de importación sobre
las mercancías filipinas, poro limitau.
do la ¿rantidad isiprtable de azúcir,
libre de derechos, A trescientas mil o-
ve" ds, y la da tabaco á millón y mae.
'dio de libras de tripa y Ae'cieto cin-_
cuenta mlípues de tabaco. A la C9-
Ipsióxf de lfactenda del Senado do.
minada por el poderoso Mr. Aieiich,
le paeció que la Cámasra Baja bhal
estado exoesi-ramento rumbosa en es-
to delta~baco y propuso que no entra-
sen riáe que setenta millones de taba.1
cts y un millón de libras dc ramna1
esto es lo que el Sonado ha aprobado
ayer. ¡Por qué esea reduoción Y Nadie
se la explica; puesto que según dijo
anteayer el senador Aldrich, Filipinos
no podrá vendpr aquí ni siq *lece los
setenta milones de tabseot. ¡Eniton.
cesa qué inconveniente habría en su.
torizar la libre importación de los
ciento cincuenta millones?1

1:l secedor ltoot, ex.Secretario do
Esilado, que ha hablado con alta elo-
cennia en favror de Filipinas, se ha
opust & la reducción y pedIdo que
ese mantuiviera la eoneesi6n prlmiíti,
va; pero no se le *ha hecho caso. Los
ultra-proteocionIetos no atienden & ra-
rones; y las que dan en apoyo de su
detestable conducta suelen ter tan
disparatadaé como esa del senador
Aldrich, quien, como se ve, después
de exigir qu#, se tomen precauciones
eontra'le producción tabaesleta filipi.
ta, ilie qne ésta es incapaz de oipinen.
tar as= ventee en el mercado ameri-
cano.

NEta discusión sobre losesuntos fi.
lipinos la sIdo bastante instructiva,
'pero Do cuifesute. En elia, el tégnador
~et ha abogado por la lítloa',be

ral y sensata del Prearidinte ltc>ose-
velt, continuadW por el Péseidente
Taft, y que con«Gftte en eonservAís el
Arobipiélago bajo 'labndera ameri.
ce&= por largo tiempo. 'para .ocduear A
sua puéblo, el cual deciffrá si quenqla
índependesscia6 seguir unido, & vxta
república; y, "tretásito _po'r medio
M¿ecbotaje 4 ftrordfomentar

alIlla iquea. os ltro-protseclois-
tas, pnsando adí e¿star ese fres

Iadseinmotado partidarios de
que ¡o modifiquen Idi relaciones PO.
líicia§ entre loe Estados Unidos y
aqucliasinlas. Algpnnos -an'mnifesta-
do el deseo deque se vaya lo más.
pronto posible A la independencia;
otros no bano opoyado esa solución, ni
tampoco la han combatido; lo que hin
hech-bia,sido profesar un cetoopc.
edimista, pónlendo en duda que Filipi-
nasa peda mejorar de situación éen.
nómica; pero negándole al propio

Cala de la kib. n M ibu ut

IEMEDOft MAMIO DEL

los MEJORES TABACOS
DELuAWNBMI
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tieripe 1n único que contribuiría á-
traer la mIjora; esto es, el -tabotaje
integral, comí el que existe con Puer-
to Rico y Hawrai.

Lo poeo.que se ha bocho en este sen-
tido, el freedo dosificado, Jasado y
mezquino, lo ha dado la Alta Cáóma-
ra A regailadilentes y bajo la presión
del Presidente Toft, Se sabe que éste
ha declarado que no sancionaría el
proyecto de reforma aranceleria si en
él so figurasen las concesiones' al Ar-
chipiélago.1

Filipino-s sigue siendo un punto ne-
gro en el horizonte de Ta política ame-
ticase; negro y de interrogación.
0.erto que hay un plan de conducta
definido y que es el mejor posible den.
tro de una situación mala: el de Roo-
sevelt, Taft y Root; pero ese plan;$a.n
rs su desrrollo, requiere que, por
medio del cabotaje, st fomente la pros-
peridad de las islas; y al eeabttaje se
opone el Senado; el cual, dando A en-
tender que le agnidaríl la indepen-
dencia, sin embar-go, no la -vota. La
proposición del senador Stcue para
que ze estableciese en el plazo de quin-
ces alise. fué desechada por la Alta CA.
mcia. Y, así, se cstgen un callejón sin
sAblida, como aquel que hbo en Y
pata durante la primera ini-res-
zión separatista cubaffoa. "No se ha-
cían refoma-dice Pl Margall en su
libro "La República de 1871"-por.
qwc habla guerra; y hable guerra,
jaorque no se hielan Iforma." A
aquel csllejón se le encontró, al fin,
la 'jílida 'del Zanjón. A este, do Fi.
pip4as, no'se le ve más que una, -peri
con grandes obstáculos; y es que los
"intelesas especiales" 00 amai5sen y
cnsienten, á la -vuelta de algunos
aflas, en dar A las isa el free Izado
integral.

Mientras eso no venga, es posibleqUé &11( lea tuación económica mejo.
re,'Xna poco, no mrás ¡que un poco, por-
<fe la -exportación -aumente, gracias A
este cailstpj recortado; pero le situa.
ción, fioncina Q aV A Mucho que de.
scav 1porqt;e can l4 supresión dejtodo
dei-tobo A Io artículos amricacnos
íripeirtados en el Archipiélago, habrá
Xuerte mnema en los idgresos aduane.
ros y slíU la tributació6n <irecta ha lle-
gador al llmte de su elasticidad. Los
filipinos tienen hoy más libgrtad y
mejor administración que en tiempo
de Espaga; perol ese progr¿sn lo pa-
gan A buen precio y no les queda ya
'mucho dinero que entregar al fisco.

Y, bien mirado, son los que -han sa-ludo menos mal de le inmensa tontería
del afio noventa y ocho. Los Estados
Unidos ese apoderaron de ilipinas,
que pareb nada necesitabsn, por cole-

'placer A Inglaterra y para impedir
qese Espatia-vendiese las ilas; venta
que le hubiese servido para recoger
una parte de lo deuda colonial. Aquse-
lío fué una mala acción, que ha teni-
do ya su Karma, como dicen los bu-
ulista. A esta república la posesión
de Filipinas le ha econdo -el dineral
gastado en suprimir la rebelión de
Aguinaldo, y le sigue costando el aoa-
tener allí una escuadra y un ejército
y, 4Ydvpás, el auimento que ha habido
en los armamentos navales. Y la quen-
te no se ha -cerrado; porque, por amor
propio, no se puedo. soltar el Archipié-
ligo; y el tener que defenderlo, ene-a-
so de guerra con el Japón, .sená una
causa cíe debilidad.

. .z

BAT I~RILLO
Incidente terminado.

No psiedo-comý,ineerle, estimado pó.-
toco et Crusees, rectificando lo dicho
acerca de un pequeio Incidente ocu-
rrido en su iglesia. PHihsero, porqusk
traté A usted can el comed4imiento que
yo acostumbro -y que usted merece;
elcpusós, porque no di al asuto mis
importancia que le que realmente tu.

Relea usted mi Baturrillo:
"El descuido del párroco, "ó su ig-

norancia de los artes teatrales" de la
Patti,' dije. En al primer caso, un des.
cuido no era un delito; en el segundo,
ignorar las actitudes de la bailarina
es, desconocer su fama, estr4 ciegas
de sus recumos picarescos, era cosa en
usted naturaly que do bueno y caso
pastor de simas católicas le acredite.
ba. En eso no bey censure.

Y agregué, qué usted, y la señera
ueota que llevó al coro A la Patti, so-
lo vieron en elíd un etractivo artístico4
un alicienta mis para lo fiesta, sin pro,
fusdizur ceO el problema, por í6 mesmo
quie la henradeaaseñora y usted ceo celle
al chbo de ciertali-Iiviandades de la ea.
cena. Es mis: ni á la-referida esuiple.
tiste culpéz la compadecl< y agraeei.
ble juzgé su cooperación A la fiesta
religio sa.

Conque ya vA usted, busen Padre, que
no di desosadas proporciones al inci-
dlente, ni dirigí cargos A nadie, y mo-
nos pude la#iriar fa usted.

Si alguien be querido mear partido
(le cosa tan lín importanca; ni mise-
ria de pueblo chico han explotado eso
pare mortificar A una dame noble, que
le mejor intención tuvo, de tales miso.
rísas me aparto, y A usted come párre.

en, y A ella como mnadre Y como creyen.-
te, en su justa y plausible situación de-
jo, muny sguro de no haber hecho nada -
por desagradárles.

Y A propósito de esto. Otro vecino da
Cruces me estribe, diciendo que elhí
so pasó nada, porque si un periódico
censur6 el hecho, otros dos no dijeron
palabra, siendo personas decentes y mo-
riles los que estas dirigen, mientras ele
director del otro juega al "poler" y
no sé qué otra cose hae.

El razonamiento es de lo mis extra-
fin, y no vale la pene do discutir lo que
por usted mismo estA confesado y con-
denado en su carta.-

Ahora bien: entiende este comuní-
cante, -que nadie he 'podido dolers de
que, n digo une bailarina, otrIlmu4oc
desgraciada,*- otro pén hasta vitupere-.
ble, penetrare en el templo y oara
con nción. Eso derecho e indiscuti- '
ble; le iglesia no éutiende de gerar.
qulas, ni obre dentro de ciertos conven.
cionalismos de puertas A afuera, ni po-
dría cerrar estas, cuando Jesús detuvo
la meno de los apedreadorca de le Mu.
ler Adúltera y redimió A ltaríai
Magdalena. Le protesta en este caso no-
fué porque'la Patti rezare en el teno-
pío, sino porque oficiaba como asid.
lir del sacerdote; do lo que se della el
articulistade "Le Vrdad" era de qn;,
en vez de ocupar sitio entre el eailto-
rin, tomare parte en el coro como n~
llije de lMarla más, entiendo, y yo con
él, que las hijas de llarlae no exhiben 5
sus desnudeces en las tablas; creycndo
que siempre hay pese A las corrupcio-A'
nos de los tiempos una aristocracia rt-,1
petablo: le de la virtud, y un limita<R
para le confraternidad soial: el cori.
portamiento de cada dama, como setío.
ritas, como espossót como madres.

Y bas'a de coto incidente. -

El alc4ae do<la sinepática villa del
nordeste,'ha pnbllcada un Banda,'re-
gulanda el funcionamiento do los teae.
trosen sutérnsluo. Y en élprohibepes,
llemlas contrarías (t lar moral, moví- -
mientes y actitudes deshonestas en la
escena, y gcaupleta que no hayan sido 1
previamente autorizados por su censn-

PlAcemes merec el señar AMadariaga,
probablemente padre de familia miore¡ ?i
y hombre arr4gco en Caibarién, iden- O
tificado con la suerte de aquel pueblo
que le he elevado A puesto de tal con-
fianza.

Les alcaldes lo pondrían todo en litt
punto; el ellos quisieran, fuerte berre-
re encontrarle la corrupción.
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NuotO. Fdbrica de Hielo; IcdO majes
malta y 14 bollos efectos.

Y. Taquepbeil 41 bultos dírcgas.
uinandirdn y col: 700 taros Papel.
R. Torregroía. Burguet y 6p.: 30

saco$ botalla*.
P. Pite, 50 e*&os hbls.

Isla, Gutlérrez y cp.: 100 íd íd.*
Leredo é hijoz 5 oíd me.
Pilía y Esqoíercoi 100 Id íd.
Oírle. Odnclies y op.: 5 idid.

It. Truffio y col -- 1 í d d.
J. Perp1iOla, 5 id íd.
Iticlialínon y Presse. 040 cajes gine-

bra. 1
o .Lenderaz, Cele y ro. :10 lí s eca~ be-
bs.

GnzáAlez y Oííbree: 123 íd íd.
Paroes y col: 7 bultos efectos.
V. Zablsl: o te 14.1

L t. M, Címplí 9 íd Id.
Feblee. Pére2 y cp,: 4 Id Id.
Franto. Rtey y co. : 6 íd íd.
Talles y leroAndez: 4 íd íd.
A. 'Moiler: 15 te te.
J. Girata y cp.: 9 íd íd.

NO. Itecíno: 2 id íd.
J . P. Rorodee y np.: * t d te,
Sudrez y Lorufo: 1 te tejidoa.
A. Camporeidondo: 1 1Id i4.
iolie, lino, y rp. ,1 Ia id.
P. Rermddes y cp. : 9 íd íd.

Cnoela y Pella:, 1 íd id.
-J. A. Garate: 1 íd íd.
J1. Prern: 2 Id íd.
It. 2. Pame: 2 íd me.
J. Itobinatí 1 íd íd.
Ixaguirro. Rey y co.: 2 id íd.
Alvaré. lino, y mp.: 2 Id Id.
M. Gaoel: 2 Id íd.
Galán y Sc¡llo: 3 Id íd.
Rango y loo.: 1 id íd.

FrazbfurIor y cp.: 1 Id id.
Soto. Fernándet y cp.: 3 íd íd.
Achillogul Y op.:, O bultos ferretecía.
Acalute. Itirtínes y op.: 29 íd íd.
P. Cakalo; 42 Id Id.
Mtarina y op.: 3O lo 11.
S. ICIrea* 12 Id íd.
J1. 0. Odmez y np.: lit íd .
Catelelco y Visoon: d9 íd íd.
Telinas y VIle: 20 íd íd.
J. González: 4 id íd.

Balfano Gocoetiía y cp.: 3 Id f&.Jý Peroí£ndes: it íd íd.
RomanaA. DeyOe y op.: 50 fardos bo-

tellas.
J. RodrIgiicz y cp.: 10 id Id.

A. FeroAndes: 20 Id Id.
Queesda y mp.: 200 tacos frijoles.
Cecbnelí y Dílmeo: 100 Id Id.
J. Airarez y mp. : 73 bultos tocretorta
It. Viii 7-cop.: 20 íd íd.'
Aloneo y Pcuente. 41 Id Id.

o. P-. Calvo y to.: 5 Id íd.
A. Uriarte: 15 id Id.
Sierra y Martinez: 12 Id íd.
It. Alvarez: 10 Id íd.
Urgola y op.: 9 141 Id.
Licrarle lino, y cp.: lb Id íd.
Dios y Alvarez: 15 Id íd.
Orden: 3t íd íd. 70 Id efectos 1 maje

$&montae 2 líos conservas, gO bullas dro-
gcas, 23 fardos papel. 2(0 scos arroz.'
123 sacos balas. 7t cajos aimlddn. 100
scos trijoles y Of cajas leche.

Día 211

1502
Vapor americano Gondsboro proceente de

¡noleesíccilie proccdeote do Piel ¡ycomp.
Conalgnatarios: 0000 atados tonele-

cía y 1200 molones.
W. J. Leonl: 1200 Id íd.
Chompioo y Pascua]: 12 bultoe mue-

bles,
Hercio. ho y cp.i 69 íd íd.

a lercndnex.Garría y comep.: ea 1. sibicí

canales. Diego y ComOp.¡1600 cijas hueyes.
7. Pm roble. 1 heios efocteL.
r. i. Childie y bno. ¡e cjas macarronee.
J1 . KCino o:1.94s1spiezs& eñrias.
A. Armaedí la cajas huevos.
ltobaloa y OiCoí.Me il rdo0 y 1 sacos

C. tllgel 144 bultos meollos y otrce.
Ir. Tlunecbei; a bseilee drogie.
A. ioMals.40bultos íd.
J. D. Cenar la celose muebles.
lles y ovoal 10 íd. íd
Tiícelce. Itenndo y comp.: 1 secos #acea-

J. 3t. Argomeoe' 1 bullos efectos.
Ir. Faeral 1 Id. íd.

r. Hsocei: 10 tonesladae*lentos de
bierre.

ir. Domiecue* 12 butes 1a.
Vieques ble, y comp.: 14 íd. muebles.
3. V, lebart! 1000 pl osiocañlerías.

A la orden; 12 berileo.realcia.

qOTIZACIOOiG,_L
CAIMOS

lioslure Comercie

Londres 1 dv. . 20 111% í9,P0.
Londres 60 djv. 20It 10% pl. P.
Parle id1,. . .- 6% 5% pO.P.
Alemania 3 div. - 4% 4% pO.P.

0 ' 0 d¡r. . . . 2% PO.P.
E. nIdos 1 div. - 5036 90pO.P.

te d¡v.Espaa sl. plaza y
caotida 1 div. -. 12% 1 piO.P.

Descuento papel ce-
m4rclal. 09 12 p¡O.P.

Mosedis Comp. Vmd.
Greenaals, . 9. 09% p O.P.
Plata espanoa. .91% 16 pro. P.

AZUCARIES
Azúcar tentrItuga de guarapo, polarl.

nacIdo 56 en almacdn A psoio de emabae-
que 1 4-31111 rl.

Idem ds miel¡PM. 80£di¡11%.
Enyaq9a £ reznode 10 centavos.

VALOIEs
roza~ .púlIcos

Bonos de la Rt. de Cuba 112 115
Deuda interir . .100 103
Bonos de la Rtepúbliica

de Cuba eitIdos en
11066 1107. .101 104

Obigaciones del Ayun-
tamiento (primera lii-
poteca) domiciliado
en la Habana. .¿ 117 120

1d. í4 d. í. 10. en el e%-
tkanjero . . . iflA.17% 120%4

¡¿t. Id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la
Habana. . . .115 117

Id. d. en el extranjero 1151A 117%4
íd. primera íd. Ferrcad-

rril de Cienfuegos. N.
íd. segunda íd. íd. Id. Nt.
íd. Hipotecar% Ferr*-

carril de caeibai4n. . N.
Bonos primera hipoteca

de Cuban Electric Co N.
13onne de la Compalla

Cubon Central Ra".
war. y. . . N.

íd. de la Co. de Gas Cu-
bano,. . . .N.

Id. del Ferocarril de 01-
bara a Holguín. ', . 94 108

íd. del Hivana Electric
Raiwa, Ce. (sensIc-

culolO 0 101 10.
idem de laCepOad

Gas y .Electricidad de
1503 lalibnas%-,11( 119

Yipee ecruogo Times Iprocedente do uo. Bonlos Compañía EIcec-
hila cosigendo a Lenie V. laco. tica de Alumbrado y1 Traccído de afiamao 100 100

Oíará la Hebana) Id.deIonP.C. W de la
Alon. Ileneeden y COMP., 100 tejas ve- II. y A. de Regia Ltd.

lase- ' Co. 12aícrnacienal. . 71 111
ZL penaodec Y !¡imp.: lii Id. Id. OBLIGACIONES
Leiní y romP.; 011 penasbseto y 79 xi o

mais. i íd.Obligacienes Generales
ma ulcc 0 ~. . Conolidadali de la
Gla ir y erite; 210 d. Id olead- - - - . . 90 92

GoItase: Citb 25. íd. Id ACCIONES
Arena 71 Lrriurí:* fío íd. id. Reno Naconal de Cole 115 1d5
Roerle y oterol 750 íd. íd. Bao* Espabol de la-Isla

A. FerTnasdee,* cnio., 2z0 Ie. Id, de Cuba (ea circule-
e.rQuerejeea y cemp.l 741 íd. Id. clon- - --. . 77%, 7136

Am. Tranoy o .1 11 liegoee do lilerro BaecnAgrttsia de Puer-
Ecleari y LAzená 2 al osnemai. 2 to Príncliueen Id. -- l0o0,

tercerln mateaId. crney2Iid. ja. Pamco de Cuba. . . PN
Moneo. 1 0pOmebt. del Ferrccen

0L Orlueíilol 250 seres meale y 1.0011 pac ecl de Oeste-.110 isin
benn. -Compatla Cuba central

Laedoras. Calle y oamp.i 3813 meatea, Rlaiiway C*. (accisons
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sieAhí. per l lahb p-ns cuban ¡u.EL AS UNTO0 BIJANC0
no quiere¡ Ahio da elataunzs, que N
meha hechioescribir mucho, en el DW,. <Q] QU = CM HGO
aso, en El Ifosfrodo y en el *terreno
particular. Sr. Directordct DIAaio =x L.A BI&Alil

Nacia hea pasado, la bailarina estuvo
correcta, respetuosa, f una inocente M antiguo y querido amigo: en e
en an xibcons La hoja suelta numero .114 del DIAaio nic Li llÁnIN4,
protestando de ella, tité chantago- los corres;iondlenta al 15 de Mayo últi-
recursos escénicos empleados, Jignos me, encuentro un comunicado qne
fueron de la cueltutra matancera y da suscriben don Jesú3 Fernándezy
la legendaria virtud'ide aquellos hega. OtrdA acileres, en el cusí, d-espués tIC
res, de toda mi respeto y simpatía- hablar de los largos trámites que su.

Y sin embargo de que eso so lía es- fre la testamentaria de donl Pesro Mu-
coit, y eso he creído y nun cumpll- riías, que parece haber dejado un le-
Miento de un deéber ¿e juslticia cesé en gado para fundar unas escues en su
mis condenaciones á la empresa y di aldea natal, ce leen etas -Palabras.
par garantida la moral de aquella so. ."esta demora justifica los pe-
ciedtad, publici "La Nueva Aurora" elmisnea de muchos paisanos unes.
jun articulo que "El Moderado" repro. tresi, q1o desde el principio augura-duce, "por la verdad de los hechos." ron cuanto sucede, recordando lo pa-
-Y en ese artic!ulo, el colega die que sado en caso análogo con el legado
*en las primeres represetaciones, la del señior Fernando Dlan6o de Lemi,
cólipletista, no hizo hoada censurable; fundador do is escuelas da Cé%, qi1e
pero que cutoas úitlmIlo, la ansiedad de A no haber intervenido eta aquel tieto-
muchos espectadores ¡>rver "desnu- pu al Centro Gallego de la llahanay
does por lodo lo altooy los grites es. la colonia toda de la Isla, quizá aquel
túpidos dc la chusma, pidiendo carne capital grandioso., ce."
y desvergileuca, determinaron At la air. Supongo, creyendo en la sinceridaá
tiste "lá hacer sigo," de lo mucho que de los hombres, que ninguno de les
ella sabe." Y yono heleído en la cuí- irmantes de ese comunicado eataba
la prensa yumurina, proteutas contra en la llabana en 1879, porque A ca-
ese público escandaloso, ni contra eatarlo, sabría que -en esa fecha aún nc
actriz, que por complacer k sátiros, ol- ,¡«atía el Centro Gallego- que, di.
vida que son familiqs decentes ls qute cho sea de paso inicié yo'- y que,
han correspondido á su invitación y entonces preqlsamente, "yo> y seo
concurrido al teatro ~55 noches Y los yo," sin ayuda da nadie, aunque con
otras noches.

Y fué A Sagua ella. Yr "Patria" y, el aptauso de muchos y honrados ga-
"La acin" escibe so trunfos llegos-isclcao sí do don Pedro Mu-

asombrosos, "triunfos de arte sin nece-isqefu iaioy let-m
sidad de asquerosa pornografía," dic, prendí en col periódico "El E-w de
el segundo. Galiia"'-el primero de carácer re-

Y habla el primero de " dos tandas Ígional "que se fundé" en ei Nuevo
impecables," callando prudentemente NIfundo-4a campaña que d!6ó por re-
lea paaos dle la teicl&ra, que La Na- sultado la edificación é insíaiaei(,n no
ción dice habor estado muy concu.rri- de unas sencillas escuelas sino del
cia también, magnifico Colegio de primor.a y sc-

Y ocurro A mi ver un grave error en gunda enseñanza, que subsisteo.
casto. Artistas impecables, para fami^ Si no estoy equivoca-lo, el Centro
lia, y en teatros decentes, no debieran se inaugurócíl 2 da Febrero de 1860
tomar parte en ter ceras tandas. Cada y mí campaña que fué ruidtisima eu
género debe tener su% sacerdotisasi, eo. Cuba y en España, -con el titulo de
mno ceada mujer su reputación y cada "El Asunto Blanco," mereciendo lasisombre en prestigio, atención del Congreso de Diputados,Í¡Qué liará esta.ahora? piensan las 4mpezó en los comienzos de 1879, ea
damas al salir del teatro, terminada la decir, des eñes4 antes de que aquel ts-
segunda tanda. ¡Por qué yo no po. viese existencia real 6 personalidad
dré quedarme & la tera piensan jurídica.,
las niñas ruborosas. Y cuando el pa- SINal pudo, por tanto, intervenir en
dro de familia, modio padre y medio la cuiestión aludida el Centro; y no
sátiro, deja en la. puerta del hogar á ea posible que en sus archivos se ha-
la familia y se vuelve A presenciar lo yan informado los firmantes del men-
que á ellas les está vedado: &qué aúpí- cionado escrito porque, de hlacorlo, se
ca no loará la esposa para disuadirlo, enterarían de que "yo, y solo yo,"
ye qué 'arrepentimiento no sntirá él da sostuve aquel largo litigio qus me
haber per(dit el biempo, viendo y oyen- hizo escribir inás de un centenar de
do tosas alo sustancia? artículos, duró unoa tres añios, me

Piense que la prensa 6 no debiera causó no ceos disgustos y decepcio-
x'ecoeidr jamés las terceres tandas, nesa-rotos inclusive-y vivo, p3r
6 exigir que las arlistas pornográficas suerte, está mí consecuente amigo el

nore dieren funciones para familiasa,. i- e spdqe alinnnc
quiera porque. "quJc malas martasaintervino ne' uno de ellos-dando

la. ypruen p saran en c"er- mArgen A una ardiente- polémica que
tos mitearis pas ho1mbenoos. tuve que sostener con el famoao Di-Loo'tat hmb slos lasrector de "La Von de Cuba," Rafiieltandas para, caballeros, como las camas .de Rafael, que defendía A o-< testa.

de, lenocinio, podrán ser un necesidad menterlos.
social; pero yo no sé que he hable en
letras do snido, de las gracias de la - Por mucha gente que haya muerto,
oneretriz, del lujo de las casa y del aun quedarán ahí cientos de personas
vestlario, ni de nada de mso, que el que pued a'i decir si no ei; verdad
homíbre averigue y-ccnoco, pero cuya cuanto eurasia.
celebración pública constituiría un nl- 'Uago esta acarcón miga Rive-
traje á,las sacas costumbres. ro.opru eevnoaf ser el

Eso uiiera yo que la prensa de mi único autor" dte esa l>noa obra-
país hiciera tolerar ciertos vicies so. o'-amucdhas hice, bien poed agrade.
cisles, transigir con ciertas inimoralida. eld' -in p. qeagnsbea
des, si progresos de la época, 6 nocesi- amigos me excitan 4 decir algo, ad-
dades del moi¿ento las ceen neces. virtiéndome que hay empeñio' ahí ¿ui
cias; pero no propagarlas, defenderlas obcuy~ecer toda mi obra gallega. i Si
y cantarlas, como A méritos aísaticos y esta, propósito es verdad, qué voy 1a
francas virtudes. hacerle¡l

-Aflroradamtnte el tiempo, grasa
eseconalniffoy de homisre.,, horca los

odios que éstos suelen tenerse, y ge.
Y ya que hlsillo de Caibarién: ¡en neraciones nu;vsa1, exentas de paió'n,

qué estado se enentra el csumplimien. Bacen justitia 41 que por su labor le
to de la piadosa manda de doña Ma- merece.T

u oaa n~vrd nclgor~ Yo espero ea justicia, al no ahora,
ligioso 1 después do muerto.

¡ Qué sc opone al principio dae Jas ¡Dándole gracias muy expresivas
obras para eso plantel, que oerá gala de por la inaerción de estas lineas,_ me
la villa, honor de la Iglesia y trascen. repito su atento amigo'y compañero.
derital provecho ocial? A

JOAQISON. AAMBRU. La Coruñia, 4 de Jonio de 1909.

Ml más fírgausÉ., el más lina, el que todas las damnas elegantes usarg elte año*.
AMM:C>M :wnT>M

FI E mdi.elegnte, dioses ¡os que lo csan, paranu pintura fina y su varillaje eXquí.
stes. ETl]anmado é gcsinilp. Saltos
Ut'lra quía le4 tlene (lo yesta al icor mayor en toda la llepúhíes.

Alca orp0at de CUPOe E110 huy. 1IMos o 9.ae SBucncali mona(s 99,

D TRIBUNA LIBRi
» AL sigoi H, 0.¡l

tASobre el Recglamento doe F*~
Pesb no contestar al liest

, tu que aprorvecha para dedicarc
t.palabras de réplica & dicho es

e1 cenciedo.
Y Sepa usted1 apreciable aE. ,-

lo no soy práctico .con pletamntte
U. 0 la ciencia de la medicine, ronp
u- 2&-je inim trebajo-que. juzgo ed
c. do y- razonado-A fay'os de los
n1 ceo, porque pereeiómetím deber1
S:lo, pues estimo que Ce el Regla¡

e- de Farmacia se atenta A sus mtf
a- creadoa con una constancia C
- prueba durante una larga er¡
- arios.&

lo No concibe usted, seilor 1
ique desinteresadamente haya qui
loocupe de salir Á la palestra en de
i de intereses sjenes, -que no laebe
ycian en tadq, por amor A la justi
ela equidad, al equilibrio arntddi

la sociedad en que vivelf. Y conste
¡sé.,, opio- el humilde ciudadanoq
dielica estas linees no cstá soloi
r1spa isenmprendida en pro d

*prticosa, puts, entre otros, el 11
escritor doesctes lares, señor &rý
reí, defiéndelomi tamabién en su ae
"Baturrillos" del DiAaio.

Estableciendo sin paralelo enf
nescrito de usted y el mio, señor R

lía de notar eualeTuiera, A poco qi
fije, la notable diferencia que'
ambos existe; pues mientras yo p
re no herir, no ofender en lo mdk
timo, siendo respetuoso y cortés
los farmacénticee, cxprs¿ M ate

0destemplado y despectiviIi tono qu,
si tórnaso en insultante A vec~.

Yo respeto, repito, el derechod
señiores farcsacéuticol y c~eopt
muy bien establecerse 'una aveIt
entre olles y les piácticee, de la

0resultaran amparados y protegido
0igual miníera sus mutuos intecrei

11 Pongo punto final y hago desaa
0cer la ilc¿ghilta de mi nombro,
5ofrecermue atentamente al señor l
1ciado Rt. H., A quien supongo más

cimado y por tanto más transigente.
lerente.

AlTeaseGAt
Guanajay, 16 de Junio de 190

A orillas del Yumu
Salta el crenístia del tren con la

dez de ver nueves paisaes y de s
brisai nuevas;- en esta lludad dorm
al halago de dos ice&--el paisaje bk
briaga de hiermnoqura, y la br s e
papa de frescores. Parece que
eterna prinaveta virrto las opuis-
de sn vida sobre estos campos y s
estas lomas, y' psrecen los des ríos
senderes, plateados por la luna, Á
tos entes sábanas, de césped para
la prieaveisa les perfume.

En el haotel de Ma e4tación hay
mesa, larga, adornada con flores,
puesta pera 'un festín, el erolo
acerca respetuoso á un mozo dee
cién, hotel 6 fonda, que aparece en

1Cho hotelít
-1Qué es lo que se preparal 1i

lo sabel
-Si, señior: uní comida?.
- Para quién 1. ,.
-P'ara unos hombres.
El cronista es asombra y enmuffl

encuenitra, inexplicable, casi abaurdil
miída iba A ser para unos hombres

Agradécele sl aoam aquellos da
tan sencillos, cenvinece:Jstes, generosa
y toma el caicho ~ úmcro deos mi,y
que los donm.s viAjeros seoapre
de sta estupefaccion y dléjable .me
coche nada má., Entrarbós en Pue

Sauto levanta su orguoslo-por c
-eunas cuantas sesteas; el cocheri

mira y se snríe ; el cronista vicieni
en la sonrisa el recuerdo de algo mi
visto alí por el cochero., Sguto:
inspira lástima, ha l5¿~s del orge
consabido; teatro el1que coerCe ald
ño de medio coche, es teatro que eo
hacia el ceirsbaoa,.

-&Decía ustedtf.

La imejor y ¡1113
Do veestu: en las prin

Depósito, Pelaqínacis LA, Ola$

ACEITE PARA ALU

deeA 4 stLah¡k ,

puro o slfs1. 9400eyoa eo

hávc inus ale9ablste
W0,41 1014gs¡ s ó sQ ei11 e

- e. '.
- ~ at~ "~~x-,- #~s4' a- -1 ý 1

* 1E cronista alo djera une, labra, o dueonda -i eoorz4spars entre nñmtrtib e mdosásca 0 perfe4oiniseS peco el cocero5m algo charlat4as pr, gavl' A leós bo'eecantados.
asramento hablé con el ea ln ¿ con lííafu lsq$ ij1e Padre Aira- Repartiérause leeoprpmos colepol.

el medio abalo, y Teol684s después roe 'tundo= ,iU2 en el plpit, cn dientes 4 los grupos pimro.y agn
hacia el cronista que nocae ofends por unac voz ¡uaeínú,e cariosa y le- da y continu la velda- empeó el

eso., cent, co una l ca férreatqu A iríaieconitanadeliciosa inniaí ht igiód
rá~ado -Yesoyde aquí sae¿ni t 11Pus fuerza e impnl-eiea iaanu. el alumno L. Gema u ectlla po.
jlu enmi ' elda stoo cosa Igual. Los ra detalbra bebida en el estudio pro. ele de Mlendive "B1ajo lo lirisl au.

cuatro deos primers dís., phtis.,. -pas. fudiimo111de leos elos hispanos y lo;" dclaa ma is»oi delmó-ior M. bu,,,.lra cai, moral e espetáclo ertco e soliez y abundancia de doc. el niño J. Días "Rago Lnfalil".
y como lacreano gustaba (a nadie. Tod' tefiei' propia de quien dedica iu"sl.

que yo el mundo ¡quera verde,, y vTcd,,. etcia 4 u etudio continu y fatigp. Espetando que A porfie
ajeno y verdéi. xsOí'I;¿lads quien e dedica A étu. meo colmen da parabiencaf'

1>1 an. Eli mdiomcballo ársnesíalecroista tWitar y penctr r los librs que sc es contaré,on alegra-
-éd.parécele ques lloar o del verde deblé erben'em a o uósobreneta eeel loueps ltrdí

jrácti. haberle conmovido. El cochero la eabam tenlssu y es que no debe estar eni. laa d lo< enes.
I"ñr. rrea, le denuesota, y contlta su charsefati delttradlcomo ecreo»eets P. Estbamescchando

,entloar con el cronista que no se ofeo, dntes l, falsd d e l elisién gat. sin enredarni hos ruido
cceporteso. -Lea, usia ssciemIngosi.s aeérri e1loque iba el Padre pliend,

S-¡Lo querrá nota creerf Pues yo síess so creenin laeíligcln d pub¡. ,eun dol. ls asustando-
ié de lo vi: hubo qdýnes dejaron tons sents cas" daramntisamio¡lbe, querion. snóecse un chillido,

la ess prtíí.eí'os día, y saliern d1 do demostrg s al"~dQ5 5h aI.- Peao ease
1 . L esrprotesando: ílahablan sga- Esta or or religioso o s el e l. pra tusno A ~esta ncan
Len sefdo= l señor: ells no iban á ver- cosas br de esudiar 00o, no se escribe nada níingno le respouEdia ,
ofeonsas morales: ellos ian ti ver otras cosos. muvo contra nustra religó 6 Aeu fa. culísóse 1,tno-qt' tqosm
enefi- Y entoncsee ntrnors a.sr , uenazoPase pr.usenansfué de cílldor muha fam. -

le¡,( Utdha visto a áEv&Alguna ve1 es ms profuda y séólia oss imí Elacusádi¡negluenouYa no0 la rl tampoo.,pro -Le mcha ienca llevea 4Dios-dijo toda culpbilidad,
, ade como Ea. raouse:csoEa.' són-y- a1l.caape-ta de l-El P pro no0le aproechó:
que le Y eltMetro debote subote: y - dli Alvarezy muchos sacrdtes igual. y el Psd lsereadió
en la rio. Y gracias 6 que el teatroestaba mente, pudíeran afirmar lo que l sí upoc:a4frmiad.,le los arrendado ya pare otra artita, no ¿. asemblroe Mogno :-Ilemm estudiado lPobreilló 1 Cuando VI-lustr tinnó el delirio :iqulaoecarreglar eí pu niés que ódos los librpenadores y tcó m llorb igidont,lme -'a proario-vcios eJa ale.,,aeítas.y¡s1nesta décdadía £oís a ealubl£sní
ceoón opusiléronrse al arreglo, y después da robuta-Y po_ Nal la enmigá de la e qo iealPerí~o í lo

tres das de espera, el delirio tuo que no es la ciencia, no puedee la cen- Catígeme usted A mlí.
t'ro el ire. cus:, es l, #dU disipada y lujuris& de Porqus mt auaa ye

I. 11, Pues mire usted:tla prense de lit- algunos -que la posee. y los tristes en trins tn ctlreso,
¡es e dio í'e. ldntoes que n la han oliscado te el Padre ee perdonó
mAtre El coher ti6lmdo caballo un ava ni la lcaán jans, fig\ranss y luego ¿ma m e dió

oro-latigaso foroz; hubo un alzar larejas, Que no existe nl un católico que onoz dulces, Juguetes. y beso.
ua¡l.sn scudr loi arree, un levantr las ea los terribles snets de los etlia- J lýmán&dez y CaM2o ejecutaron

a con patitúA, un carrerita cursi., hubo ro,astrcillos que han leldol. a in ilO amrh eCdz
cenun paarlel cochero la carrerita y la Las ración del P, Alará fuéó una el niLýjpJ fr 90en intprss el ma-
aca- carlas .1 cronista tampoese ondió vrdaa joa.ooisieaqeaóoo"oi

0 deimiación;"0lo
cuando mtió la rai encd bolsillo. féenl naoppiosíprar.h nsckuie RJud;yP-

Ee les -. elfodé?nsngeína.s - ' era recitarn el preciosoediálgo
idiera ~ ~ ~ ~ ,¡t E1c ocu 4Spoi oaó. Cnól lielBo .P ae," Qé dicha la nestra," riginal del

tepela Domingo; veinte na Jno,Anae. aitdo eo Pde amelé. 1. Bigmero; los aluns aJ Valladares,
-Cual e un día tibio, agradable, carieíosóm In nsvl¿JGnáe;,Rorgm pM csle do el colegio idel Sagrado Corazn ciérr- MU50 cladaU tee;éu J,Gonzále, AL Roriguen, J, . ecs-
e"se é tl cuo esolr con una misa solem- osiis.t;' iueA oeó,3 éea
ipare- no y lna velada wieiniofica. psan, ls Recuramosla ciudad., (el acro¡n&.-l. Méndez, 1P. d rteendl, 31, Pon.

matansesasí van en grupos. En etas te recorrió l11 ciudad; saludó al Goler. ícr y SGrca Orpcsntron el jus-
infsciatibledade, parec que se ndor eñor' Lcona; al Ale ccaldeeeslt i5ic "El dónl¡íe de MWeb.

¡ocl uetnls eqeandt de estas carts flor Canot; al Arldne el oo es itiuéos Wpéintls
rosa-da , engaresde uneis oos profun. rtia Epañole eseñr Gonmzl Sylía. - lumos de tercero y' enrto gedos,

chmes- piedra filosofal de toda Es. Cogióle un chubaso brar, y pare. preparatoria merantil y sgunda cose
111. tétia; la Estética, en este caso, forma s que losemoj. . A lasis volvió al fliaza; cntó l coro un Hinsozz A á u-
,09 paloede una Alquimia prodfiguzias qs olgo ).go~el paio dl Colegio for. b; y habló él P Pnicbct, después d

elre el oro, lo desaqubre. paesan áms uoherla laató assihaber los Padres Baclzo.I urriaga
- as mtancers: Va engrps ya se alaban ocupadas la mitad de entnado una belíima canlón,

Ven A escuchar la misr a llgo: isis sillas que allí haba. - ¡Y qué dijo Penihetí Dijo que sól
av-la capilla está llena, y lleno el patio- -La gente ale qu de toda la que a enseñ ali¶ieos era popi y erm -

a v.El altar pareos un "au: y e el me- ienga---clccnos el 1.Pator-no h de dign de este ig o: porque no tiene el
senir di. o lvAtase Jesú, rmstrenco tu ce- caer sqiera la mitadu por=sn vis. laicimo bs en que fundar los. .d
rmida razónb En el rostro do la Imagen nes*temprano. pie de fia; familia, la prpieda. l
1c- résla'oileepe el amor y la teinuor y Alas sis y media no había un &sien. autoridad, y le religión los tiee por-

e1 m- Wequb allí so congrgansientn amor lo vao: cmo ococ¡inas persons que no tiene el lliiso n daso
un"a y ternura tc lo másbodo del alto., etaban conrtdas en el pati, are- llene 01 corzóiY le relgión1loti ene

rpcias No a la sociedad po.ss comeluisía dedor del patio, en los balcones. Pro- ptque O tiene lelacisma azó
sobro llézniael dsaqoiego y lainqretud udominaba el sexo ¿féblu, que fundado obro It1 que etblcr enoejecedebe-
ed1 Ultaleun norte a que teelo ojos en esta debildad, monopiluzañ les sí-.r5, Y larligin la-tiene; porque en la
ien' Y c~1esuasies da Iljo yce eard elsa:lo hombas, gaitemeoe, que- 1esu eaic.n y Í141*pscnues-

1 que y wsts i de de orpiny lc-dáno da pa dnde puieron."1Lave. trasaciones y deréo, J, Inla cu-
Vs. . qe ksieaÉ, b e areeqelaca empeó A tslagfiten pntoe la001g41 hyl snin tpetad

1una muiestran sus <tocos e tt n ts, ouna pollea del troQuira Lasaott,~ ln isqecml'q~l~j x
emcobriogamre, pao qun j viru no lalarreneche. un trloque se los tcs elñese ¡na. blatola impots.ul~ta sen desvel,parano enar eDios: os'cFs El alumno -J, Calrises enargés eláeí jugufala ;e cloAlquice- od) qu

eta. ucdio moralL sociedad ha ha ex discuro de aludo: fé aqelo unaofi- hra cnovido gl mciido y'o ha can-.
O di. t rvido y huye, d la relgin, no ligrznac el ulño pareca un orador cur bido: la istoiade .scrstque

atdporque eisté n*neieta de que fle rel- tIdo yA en cates itas, y hablaba ?, ompr nde evido y pas ón, susen
Jitgón deaflsé - que n lo est4lniPe. accionaba con un art que par al si. "of- neza, sus cilagro, su dotrin.,

dránastarlo nunca'-so¡ pru la re- loan muchos maestros. Pu1 qel4 uaoass, oud.
igión la estorbe; y hy de Dis no A~tbiza leyó una poesía alegrica: orirpleesd sgumeesís y iil-

porque cté conveiae que usa sal- '01 Baquilla,' era údaulzuré y ceneca-camo todo lo que wsalede la-
te,ffina po-quss'sloiío ellaque oxis-dulcedumbre :la escribió l P omrbis de Peniehel calurososaplasos la

lee; te, quisieraquseo xiaicé: l4 ocio, que es ucee pos laciliamo, atidadopremusrs¡: bien mereid&s 'u1vo.
o, el dad em e is: y es qulefa religión rico de sentmieto y asecillez.(erróeeasí le velada, y el cronista
ce-i y Dio--gct in-la.olnmlan, la ame- Lsalnanos J. lierpández y . ,Cr. se quede esperando otra.,

?s-. 'noazs»; le prohiben revolarsé en todl liso ejetarona una llomanen de Anler. .
at05 Is Podredumibre en que s revuelca man, A piano y violín: J. Hernández ______________
es.hoy, y lo imponen el dbr, de que Pao- 3-(P. Catizo on- d¿* niños qus ás ' *~

por -e se" m aslvidado la, i~,Sin Duessnd"s grande msio. "TsffUaf ifhI
heu Crist, asin fe, la soceodd npucdedar N. Laura leyó uin et-s. Eeca L IIUE MO.IIfUIflir
idío de' 11 Inás de lo que hy está dando, obaoredonRaael liara Mendv: un E'rxuojee ea unDn
laioha* bacsymiseras. ylujuiries: lo que esudio obrio, rticoen -eí que con tsIel santo ss iañuaí qna

daliaaquella vija -scidad corroída notable hblia1 etn acao ulsencoln tantosn araillaz rllY-u mque
unapor l virs de un palapismo senpunil, yag4 prlygi»Ielcsdl tiey»iimo pota lerroonlsreuaisdc¿,l-~o10este ce f~e rsto ttes. - Y es que utro traz o eretratan cutro pa-ceebrroi cosit pr elbafmca:d epoaer

eñn~oo yla vrdadlare j jn ny 4difícleante lesa d E Medero Ceósem, s" e n Obis-
ca q eue entrami que en vrentol y ve poesía de Meedve podA prestares 1 lk amb W'i leesqekCrito hyqle vplrer, para á aUoá, y tembnAlzl~ 1~ ealón @y l ieonzpralléíot <lacémequoeda eta rails socnsumei, para' decire cofa cs'ssislasguíxne" Pdí u lí ejaediraeetes et nílaeo sj(d Ao. jr la odo 0*ce udue. que toda esta orrupción despareca, E. Quijsrctó¡*eee!(els. lt Mquel e e~asahseareo ap que vuelvan A briótrlas flores de mas lorela . 10m»uéyPJ. lga-de.aenjo.

mounldd elcsr, dt aníericor. n sotuvere» indilogo lindíaio, Como ui U a.ls u l elados
día, del deber, eIctetsatptCrs- con ribt~ es iljuguset, ;esao da qu bue' et a a "o. sí

u~umm ~pisn fracosel pss yls de
inés ingredentsaOoo4esu eisfci-
dad risinltsi xqlÍosu ls beé.

- vosme ricaos dejan u» cbón desa
- graable.

seábllido plir*Para 'san Juan usio piraiebao
icipales farmnaciay csnele ue crgos apoular Fausino

,-ceNeolete'ssslzoa< illere,
Mor¿sa, Ca. <ses cta ~grereilrsa rlin e

,eawftsasa~ ea sew onchenconf itua s c: , , edte-
IMERIH l ~ EM- - ' dastbrieas extranjeras y Je00aI~B 14L~Ad sla pile s cope-

e»Incdo fi mw"aosdu . 3 pe0
55ta a exéisstoa¿ ' ~Cahas, Oipo l, et- b

¡soso. len ose n nse¡ Kguiar. Tl 988p5ié.-

UnwsmLSI, u l.4Cojiu

Pae v Larleillea

un 4iae la' íakit.,-é

Jun kcists1a¶a¿ $ pL¡¡

(kao iy asP note .0 ¿~ts eJna xÉ 'Ta

IAO illasr.-'-e
1 do da W90 a~ -

blle4qsesau e 1. < '_ _

11es s UZ~ lomedj 0IWssench lr . 0101 104 9*%eaia eíesad O+ 1161N.,aqo
"*%0* OSs 1104114 N4 . . -Ucaeaisássedesll**san5Osl O'm-o

¡5 Saa e pueaesaea
SAuNqis M o -Or.Lat e%-.H~~ ibe
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r SOLIDARIDAD
con Otiso de la reclamaesón heI

cho pór ti Gobierno de Espalla al'e
Cuba rset lpAgo de uña parlo de

1 1 dona clo l, hemios' ¿ohérvad<
co. satisfacolón -quo la. priía neta-

met obo eha eoos4uoisto y su-
poñemo 1"qe soguir¡ coiscuciéndoe
dae n asosuaay correcta,
aprelia$o la cno.tl6n con -alteza de
m'lría y d1fendiendo lo. intereses a

ieas.aalástmar el bucp nombre
delpu 1 bio de origen. Conducta tsn

previsora y patriótica por lo que con-
leros & Cuba, revela que ios4ozoa de

amaistad existenies entre eeaisltepúbli.

ca 5 uantigua MetrópolI descansan,
afadla4mente, sobre base fim ya

aaezás, que así por lo quo epeota al
Gobierno ~coo por lo que serefieroe
la opini6n, hay aqul la arXtdieniC ses
pecetrati6n de sentimientos y de

2"3po;a que ambos marchen de
&cer<ssel,.a aviación ade todos aque.

Coesproblesnas que afecten 11 interés
supramas de la patria.

Procediendo de *ata suerte, sin
o>fnsoaWone ni apssioosmóvnmtoa, es
coiison"&mente esjsatlles y cubanos
podremos llgat el arreglo amigable

e S toa aiu o deiferencias y al cum-
<".laht.o feliz de aquellas aspiradio.

Ma quetienen por base esenciallila
!a exýaiýéan de coetro comercio y el

4rdo lso en el mundo de cuanto
siguifijue jalimiinto moral de nues~-
tera a,Ifaeer caiga w los ¿onfliitos$

co;n serenidad y calma, dando la pro.
£¿*eca;piar resolverlos A loo pebles

iin;ulao¿' deI corazbSn mál que A loe
frd diíiradel egoísmo, es política

que tereýita Íde honrado 4 qien la
kecoseaayýpatrocina y qioe Isbla muy'
ello de -1as aptitudes grobrnanrenta-
10í'<el ] publo qut* la pýsso cii prio-

Teniendo lto presente, el DumO nc
LA MARsopmAno pueeda menos do! ensal-
zar y apliauir como es de justiqia la
aotitud T.»- hasta ahora viqwo aumien-
do la cipmha genuinamnente cubana,
actitud qío revela. un propósito relse-
mentísimo 19 ayudar sl Gobierno en
cpantja.signlfique defensa de los dere-
cho. zsliíoti¿jmAhle4 de esto República,
peroque revela también un anhelo de-,
cidido dc mantenerse fiel 9 las tradi.

- coneá c1e la raza, estrechando cala VIez
zIMA lag relacioasea detodo género que
unen á húa con la,nboarqua epo-
la~ Y'b"t que proceda a¡ y que re.
conqacaeino reconoce q ul, pu este
asunto concreto de la deudib tiene de

1&pa - .,' acoloia nóp4Lla
1

, ten
ald¿iifl"ca~'on lo.dcatinos del país

pýr loumo que no olvida ni olvidará
jaráv 'la tierra hidalga de donde pro-
ced5. para que cl peligro de una decs-
1yVnzpi'6, de un' rompíiinto diplo.
mitico enitre los dos países no venga. A

ý¿elibarlt'lr'la Sermaa obra do solidei-
~d~jí9tsatoÉy espailoleo, hemos

coiASesido;o(recer al nido 'lespuós,
dwnueye'afio. de ircesntes esfuerzos

ydpUesygenIroasimas Iran,
nocciones.

OYrnjre £W caja de coreo
- "L caiTr"' /eeaeZýca ens 1875.

grIte¡~x Consulado él ludustrio. Toelfono 1u4.

Refrescante, Inofensivao,
Agradable, Efectos in-1
mepiatos.-15 centavos1
en todas las boticas.

es-a - airas .-

AUL ~ - - -eas za~a hian crecido¡ peco ex-
tendiendo antes la# capas sobra la ori-
la, pasaveso sin duda.

rdari E1'alffln ase Otto hacia 0l #SgujejQi
$ííllfl '~rt ¿8ila~ cela' e-detuvo, y se antepaso ¿ él,

la~s ss beasasr - J~aoox trabaen un poco l" Ibrazos.
I ería Ce1 o lrc el césped cola ¡as manos, y

s S a«» xrob & aratrándoae, dejó ~ar~ el ~nsrpo en
- - 1 el uspacioqeue au propio peso formaba

- en las rabitas.
12 ~puede unoitrsar la ma- Qyóne 0l rehisamaiAtLo ede sus ves-

¿no lU 14 sua-,~po tidos, do.garrdu Ptir lo arbústos.
SEncantrA'l .I4l8í SaMtd la# ¡üb9uims y desaparecí

- dol, ~ - Después deOAl 1,sgýresentaba la M,í
e, r n ryo etunal, metro sufIciente jsara dareshlida A un

- -Tlaeoos ierr,' n s * toisdng ono eiosy Alulme~b ivín1u lnlo ó 1rf

jom-iina'i'tp 6 vives, lls#rnot has*- deolnfoso i' .- t'.'o ^. ý P .
talo pre" olo dol fpap. , -Mfaidito,« stme 9 nada sana la4

Pú i6gett ien pse , l t 4n~ cuarta páel; del pellejo 
1

'b jBa; ve-o

.- E ard a-xaaaó'pee,.A'nl tr con toda cosnodidau.
be On tjro, por el en;l pora rAílbor?, lisitasdo su ejemplo, entró»

~sasr It~heun ia comsadreja. ¡ r ratrs en el ;gujpró,y desapár«ecti
-Albrt yOtoeeaet o Ae 4 l~lmbds,

-.-í lae e e sadee a-ijeron Al Pees Y¡~zu entrA OtIo.o- 0"e~ los «"e boeqso., Q~si eouaa alvre-a

ten inuchia. PrOObilidados de que s
reanelva CIL medio de la más ftanea
armnía, dWda la acttud nérgica, PC.
ro conciliadora que adoptó el flsbierno

e Cubno y' 'ada también la mtd~
0que desde un principio 'vienen obasí.
vanedo enfrente del litgio lo. órgknco
tie publicidad 4e1 país y aquellos otros

Cque representan más 6 monos autoriza.
Ldainente A la pinión espafiola.
e Respetando nosotros lo. móviles qne

1"haya tenido el Gobierno del señlor Mac.
ers para procodercei la forma que 1o

lia hecho y estando conivencido. dl
*que al ciar tan gravo paso 'no pucia me.
enos de tener en cuenta lao conaecue

cías que habría do traer parales múl.
tiple intereses espaioles arraigadoasen
Cuba, esperamos, sin embargo de todo
esto, tuo en su Aiimo habrá de pesa
mucho el movimiento que aquí-se la
iniciado, el cual constitusye por si solo
un as-io bastante ignificativo para
que se proceda ton cautea.
* Hay mucho camino qu'reocrar ti.
davia'para afianzar las buenas reaa
clones qno,*'.oI¿n restablecdo entro

Espata y Cuba A partir de la coniti-
turión de la primera República y se.
ría dcploriabte, y ademoás de deploras
ble, por toos conceptos impolítico,
que por el empalio do llevar adelante
una reclamación máns 6 menos justifi-

Scada, de mayor 6 de menor aleance
1Internacional, se abrera un abismo en
1la cordialidad sincera que une tan
íntimamente al elemento nativa y oi
peninsular, convirticiedo A los qne
hoy ae consideran como 'miembros de

iuna gran fasilia en fuerosa opuesta-s
ien núcleos de intereses irreczilila

bles. Y como sería doloroso que h
semejante extremo se llegase, y qo-
mo quiera que A lae stabilidad pelfíli
oit de cto país le i.aiportavivir en
contacto espiritual ys- eotninaico co
la nacido jrogenitorat, de igual mano-
ra que A ésta le conviene aenm
inantener los lazos que la estrechar
con la hija enmancipadla, conianaos teo
dos en que el dignísimo Representan'
te tle Espafia en Cuba, haciéndose
intérprete de los sientimientos do Ja
colonia wepoiola& y d; leo prop6sitos
alnistcoo del Gol>ierno cubano, haga,
sal{r al Gabnete de Madrid ques nc
cabo realizar aquí otra polliti~ que la
basada en las doetrnrs de recíproco
armonía y'on los principieos de uns
bien entendida actividad comercial
entra la Repiblica cubanaj sauliati-
g;ia Metrópoli.

BATIJJtRO
A ~rte y maesrtros

El sejior FPerníndez Merino, iur mi
lector y comunicante de otros días, de-

spúncíeame uissahsoo vergos eanocrido
en cierta esuela pública durante les
últisnos trabajes del carao osolar

No he de hurgar en el asaunto, de an-
yo capinoso para tratado en un parió.
lico y sobre el cual será p1tidente ca-

llar y'a,
Nro. la indicación me viene de per-

las para ciertas recomendaliones A los
padres y principalmente 4b los maestres,
que consiero de grandbisa utilidad,

-A1el ci nt'usalsistema de susefiSa
prinra, están divididas las asignatu,
ros diarias por un 4periodo de quince

aguas del fosoena maneo ensangren- oPeuri6so en el espacio la respuesta eles de usa. ecaía do seda, ói de algo.
tadas. - Oto, de5PJaireau; percf.ee oyó rechinar dea cos en quia apoyarlo is

5-r--íEtáis herido?1-preguritó Ot.nuíp'so'el deaconociulu institoe. -Au tenemos los puiúaesídi-
¡1 iilueo.--dijo Gocetz ma- Loa tres 'bastardos 'osuohab=n, con- jo Otto erollándose la capasoibra la

tr*suddo'om#"Jldado la luz 4qeA os- teniendo J& respiaión. cobeza, y, arrejándese -el primero en
Z61 eahsb',jnstamersís socrn u cb.- -liEV; tío Jual-'ýeefa la primera el agua bhlda del foso.

za., poreuado columpiarale en el es- vozj-'44tirael más d1 la cuiertls, 6 aloe, Deu oeageisbaaas
Pacio.-Sl iio l-epit: - cItar. b4OMOSe dmaqi:d01 encontré en la oril opuestal; sus ben.

laus~~~~~~~~~~~~~ ~ mláprt, rb~oe lol a'~ue6d ia--urmouró otra monos beiguileran.
Otto y Alt tl azroPn-o !jo.r voz ás ronca -'edsoides¡ Transido. dio frío bajo lous jireneo 'de1

capaio de cuata i jeL Oadaie1. *mlIs-' ysael áar u vestidos desgarrados, comenzarono
sus Yicados pretýndíamiýpaIraren la Qt'eot4&,Antro a.-.-dos hermanos. Atropar la rampa. de rocas lobee que0
obsegirls ,l a 4 / o* cpl~enaqel inatante sintieren ¡se apoyaba el muro.

Al dfi4tup:ern i yiog .l, 'oii ~lua 'bazo ou u oime Guardaban silencio,: aproximAban,
<4erdO~la- no tres sombras qus o ¡eg. tut"Q'Onvulsivas. se Aleem obréros misteriosos

labn-speadids bja~l-'ur lpar )-Wo m é~íEl cazioleaestaba iobstruido, y ces
mediq .9do ¡o rlaoitri<qael' 1J "odó et;-eondaresbaladizo el terreno. Los 'bastardo.

Impoibe era reconocer d b-COPW e'¡dlnaanenta eaao"'idompxtiudo. q Ueawe ntegaf01etcado almnisss9 tltipo elrsuido can-tae s nt; -- k ~dj vetf)1atlod obrroí, lasé d s- qiÍo-djoAlerpor sus esfusios,dechrid,- .pru'onos-rlpusooOtto,-ya n aodo eni cuando una especie dehrio ;epoé5iuoto ryq -Aquí d."oee sar hieo la piena,producido tal ven por las vueltas que ce poot'nusprie, Gorro-Verde--dáijo muy corra daelo
gr-faek ,u n tornillo, 4 Pg>r.elcni. 

t
ado vanio sólo usos quedan ali tres hermanos la voz reuva do Pitoil.

,n eeecedian basta Mas profundlido- peicgrio.ibitá l( Malou-Pasba pQrunp famoea apa.o-de.s foafí'Suruanio extendida soflalaba AÁ lis jadee, íh l i hbee hbela
'asIm a sr r 1 4s .ti iwasesua c onfaWusaretonbrad do.,£ etaá fechas seriA capitán efecí-

k =~'~ Aua Jergá Ji2.n0c- aaai n derMor qc19.h linte= UJ yva de antllertal í¡N11. Wlooquesoe
»di -u - isT', oTsoos1pjar sí-cte negocao, podemaos darlo pallevn- t

-íl.is g le emano. Blali'atl- OUMMIasue>Gocix, eídol la piem está apuit ada con tan-
d 14 X lzilona y 4 se u . 'fut*mwao cdzs-dta- maw . l Fdw cho v- a, queý

te~ ~ ~ M.i5' w~drdiidd.e ieemil Mdzoí-
11a4 5  cIasteo n poco aia lade. -- ilílas ve<Co. he Siabiabial e*al- Lee baal.ar¡oa d Blthsnpt sólor

t o; *etabaio tia ,bUIno4 q2, ?¡Otwba nntcfrsosc ~A telots dea

T e inutsddicado al rere y la m- No por impeir que se' fatigue los
alrioda. X74 preceptodee l$ mocW a pe. imscn!Ir e intterrumpa durante ii

¡dagc<la, que el nito no peisosa4~ cnetos el fusncionamnsto articular, ven.
oias seuiassentado en l i41 ~norigano., enesro 4tla repúbilica, á de.

puircon fatija de la obils y jar prdercanoideceyde¿ prtaen al-
a probble desviaoron de su u lss. so nacientes sucias ideasde embones.

-Esos entrcoo, eoatribuyep ¿ t a,x tdod.
m pasión del espíritu, al rerobas 1ito JOAquírN ARAIMUU.
,0 do ¡as fící;lades físicas, y á ai0,1FMr 1S

bis el trabajo; yorque usn nlflq cansado,
molesto, y wuando en la monIi~l L PR NSA.la clase horas enteras, ó inpo -ó 1 P R

le ls IernAs 6 acaba p« adurmitee.', La nota 4e actualidad que míú aee
Pe rro apa do es. o. ntreageerle fe Ca e

lo paseo por patios 5y corredores, la lo .vígi.rncaesd Cb yj
llanela del maestro -Isa de ser coz uea, E F"Nj, es la visita ~saui por nuetrod
ei síes quiere evitar imOlos ptores 41e i qerido amigo don Rosend Fernill-q

1"que pudiera sobrevenir de rina pipIen- dez, al Mfintro de liscicnd¿caafqí,T
ga4s e~er>iý enel les. i ándoa,como répresen tan íe al

Falta A su (14h55 y cotrae grave r5s* laa ,Ulniee Fabricantes de Tabaosc
inponsablilidad moral el moeti que, de la llabsni," en a la eM nt

lo cuando los alui psjuegan -bajo los are oencónd n
balos 6 sobra la hierba, os queda en,q nel solo comercial sobro el tabaco en.
local de la escuela escribiendo ooetas, lee ambas waciones.q

14 haciendo estosdisticas 6 realizando cop- Nuestro coleg Lar ?n¡ó,i E 1o u!
v viei, Pare les cuales tiene exeitisa r~menanela las palabras del ministr

.a diecinueve 'bris cada día., ps ún ie ode IHaciendesen las que ~j u ae
de boigazafiería esa, q" inuolipe s tiemo soestuian lláuas ' ase ce n
irvs de motivo áA serios tratereis. ~ s suda L1 ae eu
'Ya un chico p~ga4 otro, aquí rulen eonmiioen Wa sentido, die:t

des, aculáso e ~suso y so lat"io; fu "La. nació5n c9paflela <desea establei-b
afrase gr& ers~ yles brozosa picrescas cer r<Jeiesmercantiles pr~veoss

vai pevirieno ls toliacine,;y entre ambos paises y catá animsada de
eno es raro, que so intenten, .aú 011loesomejores desee.

la 'slc n , h o. scomoe que sos. reata -N, seYaouíltadoal Gobierno que13i1
al senor Ferpández Meérino, Y costra ea seasmro favorecer la importación

aeso hay que ej3roer una Inspecci n fi, cubana ci Esaaydarzmayores ven-
.e caz y continuada. ''tojs&a nCua ilo. producto epo-

Bn 9~ eprittS u enenesha el" ftules, para lograr, on una políticaidoen~ eta?ó eistenis la innovacióýn euae cro li rs t.e
iecntrdd o brel.aeiao.ci a aiiae aro delintercmbie.

introducia or losA lograr el fin propuesto, que es eo W~omneraci1n de aulas do distinto sexo sunMentar el tráfico mercantil entre q" bajes sn mismo techo, y dón la cresti4 dir & naciones quo están unidas por
deiaescuelas, mistes ¡a mitócusniúitiples vínculos, tenderán todos los

lver Isondacentne pelis cuando ~ esfuerzos de los goberinantes espaflo- ax
haly el frente de llay, pereas' ex le abrigando la esperanza de que el al
quisia moralidad y probado amo r A la Goierno de Cuba esté inspirado en lo.

9niñeoz. - mise ropósito.,r
Podr scsou peagógcomuymo- Grandes son la; intereses que re-

hdorio, y de efectos do seciailidad muy precota la Tabacalera; poro los yo-
-efectivesi, eso do confundir los sexos Y iernaseano -ven a sacrifiloar, por los la

la edades, en locales &íl do4ae no llega crnvenienciasa do usa empresa. loi-
-la '~rda inquiitivad de ia madres; teresd<l país. El tabaco caubano ha1
"pero A4aní no msa. isface, bajs el p=IO- de recibir sigan favor en el #ratado
"te de vista de costumbres, preocupleío. que so provecta. En ell se labora. Con

1. nos Y oescrúpulo.,W4 ,tlae tred ,tial eso mc dará una. prueba lara y tes'ii-
evez ridículos, pero del tpl coozr0 e nante de que Espafla sabe proceder tr

con lo. vicIomsaentimoento y lo cegn on acierto y con razonabile prudencia.y
darlo. enuatados de la familia cubana, A Cuba, romo ya tierno cicho moxr
ion tiem~po modelo de familias, y' gér- dres sesee, le -reportarán lo. tratados
naen d e "gerciones que hOnnrom la con las naciones europea, beneficio
historia de nuestra tierra. ' gran~isuuo, Hosoc alla A mercd de 8
enComo necesidadt guprena dezanaolJar les rveenoes del ',,:ate, que pueden enm

polencmeia etr&WosHido vn IK ruina. tR
cmo escuelas mixtas. Pero'elesaí 1902 Estudien los yobornantes de una y

avengo &Wb o í ncua blmet por- otra noción el tratado1 d e ereiq2,
que se eljijan les mejores; maestros, l" con todo el detenimiento que la m&2. -

maesras 'anooro con preferenciar por nielad si problema. renlanas, y realicen ha
que se la. dote bien; po1 quovi'aan en lat cuento antes lis 'negociacioneis, que Do

3vecindAd del aai, bapo jamisma4- han de -*ser aplaudidas seguramente l
1 ehambrez poquse, h! fueren hoimbles, por la opin snata do uno y otro
cas.sc an y su famistengan all,país.1 '1. e
y- dc alto concepo oeraltoo< , par Dice bJen el colega.

1que las madres guajiraso tengan coni- l-
fi VJ@atJrnls erlrincsbeefip. L omad benetn
tea A los Ipadres*gnaíUri",ara que las adeelone mratfsose
exigencisas el clima. las impýdtmida- n'rcsi xenelsAdfrne
des de la edad, los peligrosd<W contacto n-iine del mrundo-,y no depender tíe o
y la pýrisiiewa influencia del~ medid 1 qemain ncmi
social, Po¿ de§dioe pertur'lodry loco, na solparaquncerunami

ino vaya. áoducir la posointura pr nitiT, rejemplo, comaoel que d
dida de-pudore, Adeshojarfiberhmiis ri- nos amenaza desde Filipinas no rro-
gin elades y á provocar inti ntos' y de- direpa gravee trastornos en la marcha
generaciones, de muy sensibles efectos, de niestrasq exportaceions Al tabaco
ce trascendentales conscecenclie )Para de'Caba sobre todo Coba abrirocs ca-t
el piorvenir de estáAociedd c'ubana. - a-t

vAquen las poblacioýied, eleios po'porque por su cai lsd no tiene rival quvaado eol por paticii. "y' re en el mundo, y una buena dliplomaeIa £fx
allí, en as maniguas qul circunden el en el asunto de convenios tabacaleros tiý
aula rural, jovenritos ya abiertos A -la 1 mssid facilitar le salida de este pro- d
malicia. y 3o+encitas la abeeiblo. A la dueto'Amco aae Notcodc-el
seduopión, holgando y merendando, á ~ s ase.- ebdsa
riendo y 'bailando. ñinu la vigilancia s ar'~ sac, pues, esta ocasión que sce
la madre nl el'cuidado del messtro. . pos preaenta esn el Gobierno de Es- da
isabéla todo leoliorriblo que pudiera pafia.-
derivare de cmol

¿ 11al entrado Vd. en el 01 CERTÁME1 DE
Nk aft3so11T Aa's e 11avíai

Cgr¡os SUSINI para Julio?
ligale Anteasiael 1&.

LEER1 EL AITUNCIó- Y FUM!AR, CIGARRPOS

ee'OIOARRIO5 4c IF *RIVAL 05
QUEERAU"AI
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a. lee#

los trabajad~e, pudienudo ob et'I
cerfectamette todos sus movimieú'ti,4i

Dttuviéronap con el corazIn opri- i
mido y la respfiAn fnlmecortaU#. -"l

Inmediatamente percibieron pfr de.,1
bajo de la linteroas síspendidi& de sun

iecail una especie de, mortero fijo en
un salientce ola 1ena

.Los tres obreros estaban ataáor'poc,-,
la mitad del le0,Y 1007se tens4 ca-
da uno doel sq poy, dé¿tina
cuerda amarrada A la muralla.' e.
paban sin sitio al cual no hubiera pu.
dido bajar sin auxilio ningún pie hu.
¡nano.

La lint
1
era arrojaba su d4lail res. 1~

plandor & uin radio da dos toesas, mnoa-i
trandola roa gria cortb á Apico.'

Más allá, todo era obscn iad y ti. ,
niebls'.

-Coíoprn2diqe hoýal-djo Ottoj
con voz conmovidá.

istanlcia que an 1loaldslepraba de lo1
rebajadoreff, y nd respondieron A snhcrnssnoxesaban:aOerrados.

r-i Lscarta do Jlotleb! repuso Qtb
10-1 Fran está queArgado det"v
la necha y qúlwI ocupa ya su p~e.m
to! ¡En todo caso, debe de ser A104 l.

tdo pr esos hombres 4 punto fijo el4sito que ocupar& nuéstrQ Guntiser paw
ra dar fuely della de ase el bieneu *da Jíi5UJ,

CABALLOS COJO

ONGOENTO ROJO MÉRÉ
se 4a M ti d tsaso x!« dísa #lita

ILACK MIXTURE M£§£

MBO5l55OQIC.b.,ji .s sslaM

El Macaido, publica en sua Tribuna
obrra," una carta firmada porNio

mordos Cordero, en la cusí hay cstos pl.
rrafas:

"I:lUnpsis en isl eu al el p r'oso l
1e aavila calava" w a.'Id esarrollado

como cus Curba; donde -A1 cada triunfo
en ;a lucha contra el 'burguési ha ido
aparejado 91 l flto de les llanasahos
elementos dirtores4, zy Acasda derrota
la mía canípleta. la nus 9alvoluta dra-
organizaoción ríe los trabajadorestodos;
en donde elcirrers ni individual. iii cas-
leetivsneo Ia reciblido ediuucaei4s r e
donde, Í 'pesar de eto últinno, cada
qíiaquIe se considiera capa7 poca lodo,
para opinar en todos,-para oleciatir en
todo,' hasta para juzgar, siempre econ-

sariudo, esotodas. no os, no luisete ser
terreno fértil y abandonado arR la e-
milla de la'prnpagande siquiera.

si pellticamoolacat decir d9 atrueno.
que lo i ótepl i SEgnomwita haer
un cerosriga ntescoo'para zacaperder-
ce, tratándose del astro orden, del orden
cine sainteresa, de 'a rcutós o)br
rs," siioes una culestión hoy par hoy

degaciadalmente prepesa A la bueo-
tia5n política, (hablamos de la política
burgaca), irupm-pesr?

Abajo, aquí no 'hay ojota que descreí-
dos, ignoransm, e~¡~.tiea que ni ali-
quiera saben lo que es c-acepticiaen.
,Muaecsse tituleanarusts6 socia-
listas sin ecocoer, no oUstante, ni el s»
cialismlo ni lU anarquía. Arriba, sólo
ejoirplares de la ambición, del egomos;
mucho "patriota" dispuesto s

1
a sacrifi-

carso cien vece por coda ciento de pr-
sos que vialomlsre en izo -4seMto buro-
eáútico al celal tiene -derecho, derecho
que él ¡mismo oc dial."'

., Estas palabras entendidos con cano
criterio, y smn Joe án imos pesmita del
antor; pudieran servir de estímulo pa-
ra reconocer la neceidd de que el
obrero cubano sc instruya, y busque la
'strucción por el verdadero caisas de
a ciencia práctica:

Tanto en matarles pýlíticjaas come en
ca sociales y ecoómicás, aos flta le-
ar al obrero por la buena asociar y

nootros le aconsejaría~o que se tus-
enryese con buenos libiro. de economía

y de moral social, que le enstfasen a
conocr lo que hay de posible é inoec
sible en el desen-volvimiento lle loi elís-
sos obreras, y el nuido 4e e rgirge áal.
sismo y coqocr hsta qué pulutea oit-

cruitanOae que no. manejen ciertos agí-S
tadores.t
Lia verdahdeas itriucción científica r

lesapasionada y agna al Sectarismo1
haria del obrero un factor disciplinadoe
con la sociedad y consigo mismo, que na
le permitiría caer en los vicies extremos
¡el raidicalismo y de los odios ¿le clase. 1

Pon eno ceanviene, fomentar lis escue- a
as noctusrnas, mis- ejno ls ocluhe de
Propaganda contra el estado soclial y

eontra el orden eerripnto, cotablecido 1
cerlo. leyes dle la naturleza.

Ml Fémur, de Saoeti Spíritus, habla
del fomnento del palo, y chico entre otras

cseta lo siguiente.
'"Cares y ferrocarriles he aq uí e

1 problema, Todos conocen el sumen-
tde riqueza en Sanoi Slpíritdese

soe las paralelas del Central~ cruzan sup
'relsamjursdicl.n:desde entoncesu

lo hia crecidoó, todo so ha multiplia-u
lo, el valor de la propiedlad, ea renta, 1.
- trÑfico maercantil, todo cr~ y mse
alima; enca~¡bo nuestra vecina, Tni.

idad, arrastra vida.u isérrima, can:
5

-
onala y soIR.

* Ferroinea y carreteras: Repetoe
lo, prilmeiro el senador general Mle- e

1mAn. presestal un herniso royect
que compreieuna grn f"etde vis
férrea para todo el territorio ede Jo. leu
publica. EFein abe> respecto A las se. 1
gindae, de més viaol iinpoetaiieia si¡ 5o"
quiero, nada conereas he1 . A no cee ail$
gimo; berneaa«s ente proyectos y si, 11U
cas conceiones, de crédito- peesaec',tas carrelesí, coocviocosw que de'lifazaI

am~sliarse h~it ultimiar la, gran reulI
central de CAubs, una gran carrftera>

quie laitniersatde San Antosio A 3íli
para sers'ir de btwseí A l¡s carreteras 'loi'
csles y e4C e." incdo ?asalruefAlea=yi

iuna sólida fuente do rjqoza'ti
No-diiremos queiewtertese una,ac.

tora generalí A lo largo de la 'isla,,
aun tesiendo el Peercacareil Ceintral,.
pcie contanls con este, lo quo abwíra
'urgec es oaaruiir caminoi y cersetenus

oeeutndarem.,s que permiten el sa~,'f
cii de lais fincss loso puntosel(e10 r
qite. óá s e tosaeiereserrovrio.Hy
rnena haciendas u e en tiempo 'dd,
aguta quedeRn serinImsemt- 'zcontnis.
osdas con el reca <dl mundo por falta-

ele una legua, 6 dos de buen camno.
Un estudio de carreteras ~ ~epdo1a~

nfra -llatrnýr de enlace entre distintas
rías férreas, y cii ejemuasIó'o. seria ~,y~
ecaurcetiento al psis, para el aprovecha-
miento de sus mayo>r ingreso rporque ¿
esa red de~Dei;, favorecera g«ado- >,
usieimachaifincasí dedicadas 4 A*,

5
a'

tires que 00 son precisamenote de caña%.,
y de taa^as y que han de reespouder ena
lo futuro íA grandm es esddes, Y uí
zA A la salvaceión fulana det~ Att. i
l a. Cuanilo sca onrvenieote producir de
todo.

Allá en Oriente no faltan vo~o
sientadoras de la confianza i eanl~
del osca de opiniones Puesizistm e
que vvesEFI Ls7ueeal aéoSantiago <
Caoba, <lico-

'lResulta realmtente izseiplicablequ
mientra.s se oyen lasqncaoiPor £*aad
negocios y peer e~"sz, de nneraslo
las reosadauionces de Aduana acusen
cada mes emacyor saína, yque k lo.te sIse
y sities,&deRpeetimulo« 1acudeelpú
co en gran número.

Eso. lmento y Orspragns
mnauoa ude olerla parto de la.Prcua
han destruido la canfianca y A ello~s
d ebe la crisis, que ino es tan graeu~o

el. quiero doictrar, pues aunque eisa
le, se exajera, por unos con m irasiue

reu, y Tpmrotros issoanoientementeU

La zafra que acaba, de termnrl
eedido dae 1.400,0001 "e2 ledas.yEnidi-

dles Al precies muy remuínerado., yas
bien smás deIs-tercera parte proede de

lo. grandes centrales pertenecientes á
iopfisextrsojeras, cysutilida.

des queden fuera deCua , es pr'ossísi
para la ¡la y stucoerci es indudabe

punos ningún negocio se sumtrste aquí í
la influeíncia del azúcar.

En los cherns remos de la produció
nscionalí ha hasbido asneto genera.'
me~t, les'peraccipas para lats e -
ibas próxiunas on halagadocriae pues el -

tiempo es ficoralle para taedos -lo.euí-
as-cas y sc cree. fludadamlente que será-e
el1 próxsimo un asio MUYuy'neficimo."u

LPbnnzcia de ísrodtción os o
p&Isola, una prueba de bionástar g-

neral; tamsbién ca menestr que haya"'1
un buen orden interior c"n la usarolsá da
lo neg<oi y en.el régimen de la vida
privada. Si nos acostumbramos cada4
uno dentro, de su esfera, á derrochar el 11

ixceso de gananci!,ae i-E rnl que he1
imm alcanzado, reultará que aquoll
mejoría ¡de aituclan no nos aproveoita

n ff .1

lí,



ede l>

Z l.-Al ombrar los Cis4etey
en g*aeial los slaos del áitta se
la 5 o, ao U MOS ercurio, V"nUo, Me-te.
dptlaer ce., jeto respecto al we, la

lufiea'ya tierreose antemaeo eltastcule

enías doc 0141%,4as~l~ la iborofa ton
las nueve casado1 Mu Madrid son las 1
y12 idintltgá.
D, 0.--Extra quiero decir fueca de

á"s R.s-Rccibl. su cárta; 141n qu t
ýe4gSéitnta eobre pils eIéctctrdy

SgreW el rnodd de conoeryr"idelacoción
de la eoarlititr, ce., ¿requiere Iargas
espicaoionee, En esilqniea l!brerfá
bsaiará 'acted witle libre& que
plicerán todo. oso mejor que yo loa.e

ren-esta esecilla.
0. del Z.-VII Dr. Verdugo, Voa ec

a.ci4sde ~incnios pofetlouales;
Oseá-n"La 'Moderna Poe-

aILes'-

MJ.oi&-Pos libros en que sc en-
safa Ir muido de adquira- influincl
pe00oe por medio del hipfot¡scó,
s uyMft én te., suelen exagerar mp
chó las dosas. Lb fuerz hipnódtica ea
Maa itspétie de ascendiiete 6 fascie
ciái que una persona, ejerc 'sóbs
otro;, pari no'túdas pueqr lograrló,
úl -el que S ~osigue lo puuede lejerce;
con 'todlta,10s con alguna 6 slgausp

El'angestioneido slante unas gran ádaal-
r-écón hecIa el augtitonldr,' lo Cíe.

uep 'nar muy eniseriba- A-l % El
asnamaasan4libto zk> te alrp ,e qn;
un=í fsmsc¡ao hipn6ticá.

ý,pero eos no el Adlcilsert pat los Ti.
licaí te una CilalIdid peracnilaima.
Ljo. á~rwaputden úbaetesfu
el rbdo de aprsosebar estás fi¿ltW.

le¡ el- de q s í lOVa$e eg.

JUINlo
tos Duque¡& de Porland y loa de Su;.

-En la ,Prbuvérg de cate alo hien
desfilado pot'. Itada-id muchos lluastres

reprsentnte-'de1 -rIsocraIa n.
glescý & cllenel 140kocieda4 lle' Me.
da-le tuVo ocasión 'asld-'Salgu
us e loa ftestas-eelebbt'. ',s

Dilms ent oeoñsco~aúa en la
Corte, pasandó tinos dlias, ¡le Dulqucí
ds'?ésrtleiscLy los de Sutltefiand, qué
fu1ron Invitados por $3, 1*L 4 tomer
el té en

1Plálaiqí,
1 ElDquae settneé a ls ilustre ta.

mille'de los Cayondiab Bentinek. Es
'bijo"-del generglI Ceveisdish, y bsfre4
-e¡stlo ede ati pitmecl qulúlo 0»1te
di P4rtTíaúd,

Ile '¿abailteó ee'á Oren de la ja.
rvellti coronel honorario de varios
Maéspos,de Aa!illérfa y 'voluntarios;
loa-V.tenientedel cóun4ldo da Nottin.~las'-ásido' dos veces cAll¿a-
en 'oam r'del lley <tatas' bf 9

~á sdo co ldy Asna Díllis
YsirO'l~tien erés bia ld_ Victo.
a-ls Eniqu MIno, íeruéa 111db
fi i<, 'e*ifro elduado y iord

.Feacisco.
1 El incido'do Portland Wé antedacan 171. Los ssoedléniCw lavion el

títlofi 4a to 01s 6Isi iprime con«
da )Tank Willaba llertinele, VkoQisd
de Wl>b"ític

El ds~lDq e daSulletla

éñO4 de es t tulo, ea tamblés eabe-
1 litr de laiJera-tiesa, lord gobema-
dor de Ho$lerlsad, coronel hanorario

y del regiaeiento, de Staffe*ídelre tos-
>penial Yeomanry y miemsbro del¡Par--
ilament.

a Contrajo maírimonlo en 1884 ,¿on
o a ls M ¡illicsst F#nny $fimO qar

"¿-lsíe. ija del cuarto CosidaJ-
0 ltesilyka.

JBSus principalea propiedede. en el
a'Reino Uido sOA Dunra-o Cía,
0 clapie, lna of Toígus y 'Tonsge,

¿6 untberlazdi ¡Plckwell.M1tnor, Li-
11e6 aa1 y Sal p, má sue espléndida a'o.

0 sidoecl de Lodaes, llamada Staf.
ford.-b.se.

00~ raode ReforaM Socile
a Se ha reunidlo en Valenicia la :'Unta
se orginitadora del coigreso ¡da V.1901,
4mas Sedabale, bajo la presidencia dei

sedloa- Iaestre.
* Itan quedado ultimados los detalles
del. congres, entre cuyos temaefigi-

a-eán los alguieeise
'Mledios prktéos para cenieguil' el

abaratamiento de lamí subsitencias.
, Conveniencia de etablece en lag

secretarias de las Juntaff locales re-
*glstros; de ofete- y. dotanda de tra.

s bajo con caráter gratuto."
11 Vrp"rnela da la creaclín-'ee¡ns-

tituclonca protectoi'ae de loe obreros
acontrajla huelga forzosa por falta de
trabajo.'9

:l El retiro para los obreros."
'Necesidad de fomentar y Inejos',ar

rlos medios económicos de que'ahÓ)ra
i. ispone el prolétariadó;" y
1. FOomento ade la construcción de vi-

s viendas para obretQs."k
11 poticíón de la ínfanca,-La loan-

A las cinco de la tardo*"cfel ala 4,
L y. cona a*traoí-linaria conzura-etíliC, ss
yha verificado la inaagurácin,euMa.
ídaid-'de le Expoaliin General de la
Infancia, linstalada en el lletiro, -íl

Al cto ,asistieron lIt eina dofia
Matia Crisina, las Infantas dola'Ist-
bel y dogla Mala Teresa y el Infante
don Fkrnando.

Con la Reina¿dolla Mara Cristina
fueron la Marquea de Mrtor*lí y el
Maárqués de, Agu~r de Camp6o.i

Sut Majestad y Altezas fu¿pn reci,
bidas A la entradá del recinto de lté
Exposición por don Albeio Agailera

a y lIde sellares qua comlxone<alao.l~Ií
aténuejtcctive de la salama, el Mii.

1- ro de Insta-peción Pública y el Gober-
1 nador y el Alcalde de Madrid.

La Reina y la Infantas fuseron ob
sequiadas con mignífite ramo* de

afIeros, en entlaron en la Exposición,
lrecorriéndola con detenimiento.

6 n breve tiempo somen a-altado
I¿Les inatalaciones, ue en gran ie
son listerentísimao.

'fiaýn dignas de todb elogio las de
consejo de Protoccidtn A la Infancia.

6 Sasiaton imrtisoaColegio da sor.
edo.múdos, osezto 4áí las,¿re

centróo Annlano.
1.El Ponente¡ de laeo.rtes presenta
cii au,lnstalaef6n los trabíjos de su¡
alumnos; noQtablesleas de. la clase de

ianeamibladiras, dibujo y otras de las
r.que se dant en el refeaidorCentro.

al Otras Instalaiones interesantea de
la E»molcin con ilainstal, al-

r ~ -nde ellas presentad con venud.
dero«aso.

M a leina y lo* Infantes recorme-
1roit toda la Exposición y los pabe-

llones anejos & ella.iaflnuvia torCí-
asima impidió6 13 .U. y'AAk exami-
1l nar trabajos como el d mapa de Ea-
ipalle, trazado en eI suele con admira.
e bit preciai.

jas pérsonasa ley esaeptáron el¡
"ala ' "qut ves fué'fneqido su el¡

L~iiw

t4Ds nOQ~@ OwSJA ~

~DO,

~ Como ii' ~9«,4~ >#

"hall" del palacio donde Iilo lsosí
otón está instalaay a-grarest
pués ka Palaci.

La Exposición ,tendrá su eqtle
meto con 14, Asamablea y losee a-
sos que iúen de verificarte, rele~á
dos conna tu ndiciones de vide V ti-s
eC"ón de la infancia.

Don Alberto Agalltra, A cuya~4
elativais se debe la obra re*=2aaci
puede ctar sasiteico del cnt-
con que han respondido al qasa
ha despertado la idea de esta lIla
ción, que seguramente ihade

.muy concuirrida.

Laz Xmpora te 5o~ e'en Lo~ es'
En la vleda [scoes ees'cc

el íladpo eaíaunacto Inte
'santisfnla celébracilas de lea sa-la
r& íiila en el paiteón de los Duq
'de Alba.

A las dieu y media de la melena IIý
gsco' en nutocoóvil la numperaCaiz E
genie acompañlada de le-Duquesa ,di
Fernán'Núllery dolosDuques 'det,
¿mnccli T -Alba.

Pocos tomentosaentes habían ll¿gO9
,dlo en atrae automódviles las Pa'lce~
'sea de Metteenicis y Pío ele Sabuia
Duquesas de llemamee, Santo 1 tur
Seniella y lUntellano a Marquésa'de
la Mtine y A~a]ly da hcaillas p se-
floaita de Barneñechea, seoa de,.At,
tanoille, los Duques de a Tmenseo
Santa lMauro, llonteilano' y PefiarOn-'
da; Marqunés de la MIínsa flibdes dil
Mltíonaoy del Puerto y 1611 $efloaes 0.s-
me, Qlfñohaes de León y '»opategru.i

El tapellán de la Cea de Alba cé,
lebró la mís.

La Emperatriz orap6 un tial bejq
rojo dosel, y A en derecha,' sp' reclí-
netorlep arrodillérnae d¿ae'Sol
Stuart; el Duque do Alba y il Conde
del btontijo.1 1

A. la izquierda de le ilustre dama to,
mó asiento la Duquesa de VernánNc-

Después de lamiga los aloes acedo-
4~

5 
asaran. 'anaos responacís aiteol-

sarcófagos.
La Empertriz Eugenia, llevaa'del

brecz, por el Duque de Al1ba; retorrió
le iglesia, aró anta el altar, descendió
luego (a la Ca-ipú y penetró enisle
clausure del 'onveuto, acompfaeñad
por la aristocrática eomitiva.

Después, al entrar de nuevo sai el
panteón, rogó qne la dejaren un mno-
mento sola ante los tuimbia de los
muerto* de la Cesa de Alba. Recrrió.
les todas, emocloñaa y conmovida,
pesando los lebios en. el mármol derea-
da un, deteniéndose eapeoialmente
ante el 'sarcófago de An hermana le
Duquesa de Alba, en cuyos áuguloj pe
levantasn cuatro figuaas que repa-asn
-tan & doí Duquesas de Moainzcali.y
de Alba, un Duque doeAba Ir l malo
grado Príncipe imperial Lu'is Napo-
león, el hijo de le Emperatr-iz y de Na-
poleón MI, qng auióen el Africa lMe-
rsd.lonal combatiendo qantr4a los zuý
lúo. Asnte ella- rotov" jro reto pos
Caada de hinojos, las menos ýplegada;,
llorando e4' silencio.

Ml salir del onvento, el pueblo de
Loechma que en'maa sée habla asrol'
paol¡uooá a puertas para vea- A le Em-

1m crtrti, leaclamaé, cOn entneiablno,
.'batándole una manifestaci de ca-

riño yde reptodela que no es pu.

LOe autoridades enmplhueniarn
le augusta señora que lloraba llena
d&'euoclón. - . .

Los Duques de Alba repartieransu
esas ecidas paro limoanaA6los p.

brea y á10la conventos de dominicas y
carmelitas.

DZ AM LORIDO
Junio 20.

El1 etimable Joven Jueq Ramírez y
Machado, haalibase 5noche hablando
con verlosa~mgu'en clpnrtal del ca-
?oalstuado ailaela de Martí caqui.
na 4la deDiego -nebyocomo jA
ls.4 f da le nocheTlegó al expresado
lugar el Policía mnulcipel Francisno
Caba-ea-, nque cawnsgo. da lodos los
allí zcuí5,o0 toanp$ n ecn

aá,laa-eco qus en algunos Je
los msntinlntaque-MMi c(abrera,

falé~e1sotazaoquednque sujetaba
el rev6lvery sa eayéal gotlq die

perndsopis d l zmar^apero;
con tsat desgracie, quéa el proyeftil

1casusó una, herids en el muelo derecho
ni relefisbo joven Joan Bamia-cc.

Le practicó la paitierai coca el
do-tor -Gregorio Quintero, el cual lo
sgnas. asistiendo.

'AXunque ls'berida ea de pronóstico
grave, no absate, el herido canIl.
uSa mejorand b, por cuyos motivo i-
nrámns'aerío alcita-o do pocos días

comspletaente restablecido.
El haecho fué puramente casuaal.
El cabo Pereda, jefe del alctara.

meato de le Guardia Rural, lif psa
do el escuadrn D., por cayo motivo
ha sido trasladado A Columbia, donde
deseamos si rabó íPercda mucha auca--
tos y ascenso éen en cerrera militar.

El vecinao lamente este trasla-lo
pura Perada como conocedór de-la ss'-
¡no, era una g1rantís pera la pobla-

cin ual L CORRESPONSAL.

DE CANASI '
Junio 20.

lío ledo' en el Dianioaa sa- fe.
licidades existentes del pueblo de Má.
da-caa y las dcl 'parvenar; y no pue-
da par menos que felictar A los sÉrtu-
'nades hijos del pueblo que van viendo
realizados los cuellos de sus abuflos, y
ven coas júbilo en sus corazones el de-
-ai'cadero'da 3Mruga con sos rojizas

> húmedas lamas convertirse en mo-
¿croe población con todos los adean-
toa de la de Ruropa y América.

Linee férrea, carreteras en combina-
ción cono todas' les de le Isla, carros
eléctricos, pevimcntación de su plaza
y algunas da sus calles, planta el ¿tri-
ca y hata una estaciónn aerostática, pa-
ro que todos podemos irlouAr~de sus
bañee. Sus deliciosas y frescas aguas
que ofrece una temporada da recreo y
salubridad.

Bien porl¡isdrua,'a y una feliclíaclón
talurosa salida del sima A los sellares
doctor Suárez, representante Vaílhon-'
rat y del Dr. Verona# que a-mo inédIlo
el primeoes ylcaldc el segundo, aso
pierden ripio para cl edificio clípro
greso y engrandecimiento del pueblo.

En cambio, ' nosotros vivimos en
un pueblo tan olvidado da la
suerte (Cansal que A. pesar de tener
les icos manantiales de Camarones,
Poes, Viste Lorga, Vista Hlermnosa y
Arniae, todos ( a l detnivelein da
doscientos veinte y doscientos .dier-inc-
la-os sobic el nivel del mar y que todas
esasaga pueden encauzarse y for-
mar una aepa-es de doscintos cincuen-
ta m~ern sobra el. nivel del mar, que
con el líquido cuantioso que en ella se
reunií-a, alá fuerza motril para, adqui-
rir cara-entes eléctricas con que di* 'i
tranvia A algunas fábricas, luz para
loe, pueblos do Aguicte, Mache, Cena-
e,,Gíbahoa. Corral Nuevo y sus inge-
nios; peso todo eso no vae nada á le
conideración del sellar representante
por Matanzas, señéor Asango, paes A
pesar de sea- conduedio del ingenio4
'SsrJuan,, haber' viste les riqueza

que antaalan estas lomas por sus mine-
'ralos, le-feracidad de aun terrenle, la
laboriosidad de los hije de esto pus.
bló, lo saneado de "t aires que se res-
prrn,.pudienclo justificar que para les
asmátcoe yafectados el ppecho, na, hay

ipunto inésa propMao que Cnas 1lo
podemosjustificatrmucbosque hélos
venido medio muerto del asesa-l'nos
halloes gozando de plena sald,

No p-qasa el' pueblo esté en candl-
clones higiénicass. pues lo rodean ¿se
rías mo limpio1 que traen arasres de
inuchoa potreros, y leaCnica ¿acaba es
la'- lluva y á pesar de esta ¡insalnbri-
eia4 ivimos, aunqus aldico;contri-
buyendo mucho, tos verdoas agueas del
río, e tiempo ýe " y isa fangíises
enü tiempo de U lla.
,, No hay un pozo co»ue apaigar
' nuestra sed, por más que el sellar Al-
scade domatanzas nos lo ofa-ti6 en

'tiemupo da elecinne -y en cuanto A les
chusmas, el seror r, el comercianate
sLfen Mtías ~ozles y el safar Pe-
d* Eie"es h e bncmprometidoreo
lecta, r, a.eun cozp~ib del aeior
aotoleseilndez componer el camino

que nao lleva A Santo Cruz paradero
-de leag W»guaS; pues está ten malo que
nso tw posible transia por él, Viéndo-
nos casi impocitcl 5 mde legal' ¿
;aes~reternapitne trunceabrntea

lqovetdra'U qiael señlor lapae-cas
tr.eoraago, tomaa ejemplo -el se-
lll~Varuuey pYideI 4conluión de

Mene iuiera una ia de comunica.
cids- ao e ln prood
"""" sallaas'enpno "pe'-olo

n~, hisle an~notan enende se.

gasaida por su pantanos que tiembla
uno antes de deteraninea-se A salir de

Los prafebores y profesras se han
gusentado Akpsarlas vacaciones A la
ciudad; sólo uneaa-rastalaisaamargu.
aps de nuestra suerte y uos acompalla
con su fanilia A las bondosidaee de
Canasí eratiempo do aguas.

Diese ba-a ne Atslaconuclusión de
vacaciones las vet=os nuevamente- en
este pueblo, pases las queremos todos,
i'adres y nadaos, y sentairaamos quío pro-
Canoaes de tontA mural y virtud se au-
sentaren de este puebla.,

Nuestra niñlez es modelo de obedien-
eia y a-spto A sus mayores, lo cual
prueba la fuente alando tonan agua,
Muchaosaiñes se han ausentado al cam-
po y calmo 149 fiestas de Iglesia ben
emanado, de noche ca un pueblo tan
silencioso que más parce lugac' de
muertos que punto siendo vivos exis-
ten. 1

,Las Ingenios han tea-minado sun za-
fas, los hombree se hallan sin trabajo,
y al no empieza la carretera, no sé lo
que sea-A de nestras.

EL CORR1ESPONSAL.
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Con motivo de refutar un suelto
publicado en "La Política Cómnica'
aeferente A la habilitaclón de estes
puerta y el de Cluma, me veo en la~
necesidadl de esclarecer el asunto, por
que puede ser debido A falta de -ca-
enocimiento del casa que nos aopas
que perjudica A intereses generales,
de una localidad tan rica caumo de le
que tratamos.

Par parte del aludido Puedío de la
Cloma, emitamos datos por rozón ae
que nb nos conste las cundieoosas ma
nilimas ni jal terreno topográfico en
que se halle situado. 0~

'Daremos los -siguientes, del que he-
mos aollcitaa!ude sellor' Secretario
de Hacienda y se bella en delibero-
ci6n con caperanzas de éxito fsiorá-
bl A autre-peiición. R

?Esa condiElones marítimas comper-
cieles y agrícolas mas siajs lOaesas
tenemos en la entrada del Puerco
das quebrados de entrada tituladas
de San Cayetana y las Uvas, el pri-
mero, al isqate del muelle y al tegua-
do al Nordíate dlel Puerto, que miden
pegun relación de hombree *prácticos
en toda la obste 25 piés de agua, Á la,
entrada y dentro de, baíael mini-
mun la pués.

Desde el ello sesenta y seis préxi-
"mameftte, ful' instalada la Enktreste
de Vapores Ferrer y Toca, can el ÍÍ-
par' 'Bahía jlond," sucediéndole el
"«Ault," el "Bite," cel "Tritan," elI
"Vuelta Abajo," el "Auntolin" y el
"Julián Aluipso," dao'qu~1ó~nsser-
vimos,- han entrado y clalid~uaante
le de los dia es arsos buques de

~uerray- nunca han necesitado remol-
ceador parai salir, ni por ver#dura ni
otros conceptee, esto comprueba que
op uina gras guasa lo de un millón que~
&egún el Semansmio "Politice Cémi-
es-u costará la habilitación de este
puerto¡ pues -n llega 'ni con mucho

Acincuenta Walípasos,
Para dar videaL este Puerto conta-

mas cod.t cincuenta cuses de cultivo
para tabaco, y grandes encinares' y
pinelea, que tomando calna baso el
últitna quinquenio, enda5 rasendo con
el número de 40¡000 Con que pro-
ducen dichas zonas, y aun, exportadlos
par este Puerto, con das mil cerga
semanales de mercancías que se oua--
ten de la cepitalpare a Cyetano,
Vidalos, San Andrés y ejtel Rio,
que pertenecen A la costa Norte, y el
Puerto da la Esperanza que ea por
donde so desembarca la meracara,
pudiendo asegurars que el estad9
seo~ra coas exceso las gastos de be.
bilitación de este Puerto.

Llevada A cabo le idea ¡pet e dice
está asO proyecto ede galazar laenati-
gua línea férrea con la cabecera 4l
Provincia, tendríamos la fácil ex.'
portación de estea-losa zona agrícola
tan abundat en minas de mármol,
hierro, arcillas y«t>hro y la ya en ex.
plotación ¡eNonmeudle,'1 tasbié4de
cobre, babiéndose exportádo ya Ioss
primeros ecgmgtes, para el exta-an-

jera, y '3a nactcnitemenlq donuapa-adas
cerca de Vidahas de carbón d. pia-o¡
el' célebre balnearia de Saca icente

enla darretere de Puerto Esperanza
k Vifisles, realizado p4 prpyectadík te-

rrocas'ril ya ley desde 1908, 4Iends1
esos grandes hoteles donefc ne~
rían tourieta. y veraneantes, iá
gustarían bafiarse en el verano enar
azuladasr aguas del mar del Níort#%
pues ya tenemos un excelente y »WI~,
tifero balneario.-La condiciones
niailaadee este bonito Puerto y as
bros. son -excelentes, grads a ~" nes
distinguido amigo el dotor Alvar ~' 1
Jefe local de Sanidad de ViUlle a214',
falta que Isestros lleprsn te*ts
pior la provincia, fijen su atención eri
eta localidad, y voten un pequeñao
crédito, para dotar de agua k lo*,vqYo
cinos, pues la quen actualmente gas.
tan parece laguer 4 fango nve~,I
tu; creo que con ocho mil pesos poi,
dfan dotar de un acueducto 9 Puerto
Esperanza, y ativar el ferroearrl, U
habilitación del Puerto, pues ya
Ayuntamiento de ViAas trata de l1.'!
urbaniimsi6n de esta localided y ll
la construcción de aceras.

El Coarresponxad.

MT^143^0

DE ALACRANES «11
T¡ulo.,;.

tAyer se celebró en la Iglesia p+~
rqual de esta villa la fiesta del 8a4,

gaoiCoraa de Jesúls. Antes de l4,,
msa se expuso 1S. D. 31.-,depusés Clx
pezé a¡uella y al ofertori- der'-"
el mismo altar-el Párroco drg&~
los fielee una elocuente y suSatasaicli
aa plática sobre el Intenso amor qu
el Divino Corazón profese k loiia ibm
'bree.
En la misa recibieron la primera IQ

muni6n todae las, nifeas que al cfeczói
se hbbazs prepfradas. Mientras co."
mulgeron, ae dejaron' oir dulces, me~
babeasa y afínadas las engelicalca y¿.
ceo de las cocías del Apostolado, ua~J
entonaban el 1Altlsimo Sellr."1

Después de la mas., practicése la-
noyena& elsgrado Corazón de Jei

«á%, cantando también los versos,
acompaíladas del arosonlues, las sp.
cias del Apostolado. Termin la fiei¿
ta con la consagración de la parri.
quia al Sagrado Corazón, 6 inmediS
tamente se lilzo la reserva y se iipsi.W.1
so la medalla A varias nuevas aoc'ús
del Apostolado.

El Párroco obsequióé1lisa niñas que
comulgaron con lhemus librok de'¡'
devoción. ¡ Bicxk por el A"4olldo,
bien por el Párroco,-bicn por el o ltkn

catSlícol1

Otro asunto. Y&. está h9clsa de ee.I
mento la acerade le iglesia que1
¡Ayuntamiento anterior' dejara en ol-
vido. El nuevo Ayunts¿anlitg y elj
señior Alcalde -son por ello dignosl
la aplauicos que les ciriSe el pueblo,
Ahora falta que sq perfecciono IX
obra haciendo también dc ensentd la,
acero dée allej&n de laAni~maso'
te traslade de allí aquel famosQ "ToI'
hio." La< maerae, buni iños que v5r¡,"
A la escuelaj locpadres de faemilia t
las persones que conseirvais todaii
un resto de pudor babrán de Ummd,
cérselo mucho al señior AlialdE
Después de todo no, haría mSX que'n
acto de justicia, que todos aplaud
riamos. Es wneeario que las aurd
dadea velen por la moral púbica,,¿p
re que el inmundo cieno de la corup"
cién no empaie el'tandor de la*' *.
mas puras é Inocentes

ElCoeponsa¡!,

DE CIF1JEI1T4
"M0ldáIaeficaces gestionci

muy acti'ee, y repartos emaras
de este pueblo. D. Sevrino Besó
Mt~ zsle, D. Juan Llopart y As
seCores Garcia y Sobrino. 7 4 u* ms
a-oradas impatlseeque ftttu lisl
tan en el elcnento obrerá de ~telocaló
dad, se han eatsblcido esala m* '
¡res grandes escogidas de tabaco 4155
mak, que semanal~ te aatiofsen Un
dos mil Imspor la eooda de
hoja, & nmás de lagq~as cati(dald
que eTpmpianen la cora de oi = aC
ríla prima; circumstaascma sue so
donn ga~ es benelieios 9 cotapo
~ilz y lusgars conserans. dond9elc

cuaay se ditrbuye el dfinero.
c n su mayor ¡pate. peceblanm
por en trabsajo en ~on talleres y lo
para contribu'wirs aeerie frente 41
eDdes~ dloga¡
ooe ns,a do elogio lesaitados

mecanteo, y está de pláceeaet
blado, que elmnsetra saber apr

¡' ~ ~ ~ ~ 'en nute crispen 341aenavpg es'Ie- e nculaiño 6 tienic 14 Santorge
pesaaa de que Astt1,o>eorpmd-BssIa e pequefío."*~~Jj< E ra, por wU proPbIOtoá ls)ecseidad La 4ss~e Oastorge babla,-vigilaao

do egliar. - -*m eas eeioac. desde salo, le Ilaes-
«¡P otra parte, c4per4li una pea. %sido ¡Pasa A peon~a qu1 t lo no-

sé /poll raQoc grle, pues isla pera> =i MfVoa egIi e-.
r1lW noT IatrevU 4 <blnoo 1#eca~ por coíl gtK1ula

lo- -pe íarqss~t~eno dejarla sela- si bulena- Y veya usted A -m Ofelee~ en París
34 psoisntataa quk-Yi3ýIkdía, gA-

E PA~~D9uA -aert penesísos en esto, nikadouae ¡vide cas> A ., une e-
f Va-pl4VI 1! 11s ñ- 1b, am on de no iené dn ey u u'sp$h u

- tear . s 1 ~s ipéov pel do VA<>o un ai~ l 'que
~~V oel Ocuop íáa hmaolea seg

lao-d* a , Bsipe" aenas ¡Lo &o d.4( sava-
Sdo >"l icdyaur a-bs~d h

iqúq obiabe Mi ' ~ 49ese qusb al¡ el 14 sy.eqpr-n#do
Ebulas* " íado och oÉa s~ *niM I11. por al se lo 1scsétsI

eiI' ~verda4era su- da lel isWa-issus4eaocíqe

ffa aecar Jse :ea to.
para ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~g delt seaass *l le aesaeA aa- las laa~a Bei-

aátuaolóen hablalla U Asrss-~s-re aaIets a shbe " ae llgu d ich - v iRse-
§ soble. porqsue a, á a o-v", a oiosisss- lis que Días dse nS$r do ti",

av, Vv, 1,- po'4 p'''» ' .c' el-e 'st*s eí-l vuscsldc s

que llegra k*vencer- todosn
sllnemigos, pero tenteel pa-esenti-

Mrdel cpsoa -emqne-no pooiia
-pnade para sístarlo a looa-leo

díela hacer ara.esperar los econ
et etos etará 1Le defeniva,res-

eso.cubnto W ifuera posible.
ea ¡Isas lí*esoas u l 4

tu4 tolole efosaera maqho mío
an ea-e dé¡kasy de en oraado
preciuamsela"vein tabae'ci-

É;antorga . Uso-muerto!1 Una
Un cior-ba6~e04lpd

r a-áAtoasalos-dñermsen lN
fase co sa£sdos de todas mis

el dllgAáI. 91l -iempo
' vence. Teslgo Te ía cesa de~por ~ n¿tea ilngo s"el

- pronuniarestapolbra s es.

ene me y t4", UM* -, ~

a-la h~ l bo-de als e P~aJ
mi e Ii= esl y ~dt%~rva]u--lr

pudiera "d 4e acme" de Antonio
antes de Iralál. lo pensár1 j AIn
¡i se me "presentare¡" sin yo bus-
carie, ubea cs.sin,,eep' qué gusto la~
aprovecharíal. Mienítras tanto voy Ao
enviar A Beantos (a Aigerviile pare que~
vaya preparándolo 'tdo ítcIs 'mcl'

T jo lcso, aublarle entes df,
qu eg stofilta que no llegarA

bast le .it.iManas &(a e obrn
Abrió It ventana de su cuarto, le-.

siaó al *aoso y leoeijas
--oye 19,. Bn~sthusca al sello-

riwato -toqued6hoestr en 14 xra.
jaay dil* que Tensga, que le etoy es
perando.

-Voy corriendo, sillor, dije 'lien-

Maquen b1bia -vplto 4 sentarses
le mese y etaba O=probando lu#
Cuentas, ousnda gotró Seníes

Bentos, A qui%'->emoa conocido ni.
fío, are 's sóeega p mwP sa939de
V#44~sieaáe¡$á robusto y es-'
balto.

Se partecía- spskdqAL ienita otual

esa~daalnp-ó,aeaay a mg

a-roo ALlá ys~
Ir soai cdfeo 1.1*-

Ii.asaio,-en so 400~il*es o"" Vpi-1lllly- e y .- y ~lo a tdad.

Iba bien',vestido, con un terai'
pelo de color de hirro Éaia y llev j
polainas do-sueno ~ 144 lasque ]Aji
gaben lusaidlasa rodfilies. 'g

-4To lan dicho que pro auísb" .
íed -asr mi, aijo con voz dulce

~di, ven aCáL ?etsmosq»sbM
eliéntate.

S~nlase asentó y leootno4
~art que as-baba de llegar.

Maquart brió la ~natey 1ey4,
-"Lazada-y aI. cc~" eindastabos t1

en Saint-Di,¡p *olojaasle

po leptrdtré esvau.
y metlópé Ua carta4

lío se volvió y pregwtanatá ipstea
-¿Dmid» está tu padreI .

-Y Prú*Obahlpu ve'rá t4^e'

cíe bsgeeso oes~asa csial.o
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r hasta nos pone en may:or escaseo, D
ahí el fen&nenu paradalgico de que w'
lamentamosm de mayor miseria cus-nc
tannes y gestemos nmás dinero. El vei
dadero 'bienestar surge de lea hábilc

Imoderados de la vida, y en guarda
pira mafaus- 'en poco sic l.a que1
aserio cte ha traido en abundancia.

Nuesi' colega Uo Liioh habla
eu articulo ede fondo, sobre "'La San!

dlad sic l<a8públira", y despuxés ¿ea ale
gis-e como merece el clo y las alítite

Mle erollrio ede Sanidad doctor Mi
lias Duque, diciendo de paso que Cub:
es la primea nacióin que, ha instituid,
tia íniásterio s4 Secretaria dia Sanidad
continúa exponiendo algunsos pse-tice
¡Arel de gran importancisasobre lo qn,
debe bacea en dicho ramno, y temzani
diciendo:e

'Fuo-za es reconocer que no lo,
cada que objetar y mucho que aplau
dir en oso fudino de aterias. Requier
si realización, pujanza y méatodo, copI

clIi> levanúelo y tencidad, El do
Duque, que he ser-vidio A sn patriae i
lea scupas -de liateUs, roe constascia3
aio & ~.oaoo puede aplicar cas cua-
das A la obre do civiieilc y de pai
que se le lha encomenidado.

,Loe escolles son grandes:n hábites1
Interse inveerdans e' loso contra
la reformas radicales en 'oao tiem.

- Poy en tod os e países. El<oeo
lo disoreelón dél estadista se cnaniiolasv
ten entoneas no chocando violentamen.
ta contra eas hAbits A interees mnu
ebes vece respetables.

Daclenca esto, porque 4 reses les
agetes que cIelen omoar <oii pla,>
útil y grandlioo. no se dan cuenta de
realidades que, alo embargo, #o hacer
patentes. ror que le obra pattriio
qunecl doctor Duque embozs, "e puedo

vricr, noceta del ousetimient<
ioreil y del concurso material del

ppeblo. Y hoy ye agentes secundarios
que provocan las quejas con mecs pro.

ceslimenlcc peco atinados y A esos
dcbe 1 Seco-eonio de Sanidad y Bene-

fioacieffii'noiaoA sus no.
tales. prop4sitos, recoinendarles come
lo hmacía Talleyecnd, A sus sulbalteorne,
,que 00g exajeren el ceoa pera que el

,país vea en alloíe Aservidores beneficio-
5sos y, no AL dañinos enemnigas,",

" 'Sly couformes estemas con el colega
'tambiAn en este punto. Porque entre las
'onaleecdas seibaltere de Sanidad se
cometen abu:sen, que recuerdan la tira-

¿'tus- i,4A irritante. Hasy propietario de
'cas i quiep me le bac notificado va.

.¡su multe siml decirle por quél motive
'y sin que haya poido malaer ls- reaóe de
ello. y

E conveniente que los servicios sani-
'Úrios; tan admirables en su marcha ge.
nral, merezcan el aplauso de taele
basata en los detalles minimos.

La Discw¡eió treta c~ extrem a vs--
eldod el escueto de la reclamacióne de la
deuda colonial.

Ya leecs-manilesad nuestro pare-
cer en este punto' y os coctamos

-ahora A esperar que e olvido pn±so y
,"ps no qa'ha'blt, más de ello, pare lamiýe.
,Jor cordialidad y armonía entra cuba-
rues y españoles.i

1lo que nos lia hechog~ales el
suelto que publica La DAeui¿a, sobre
el invento de un ingeniero inglés, 31e.

Cirís ~leton. y -"-
Dice que este inglmC~b de lo-can.

tse- un caA bumantro, consistente
en qose ni mete n1 liare sino "u íre.
pleainente aixis- por, cabdio del cloro-
formo. Verificada la axlsi eal ata-

cado 'quea en un estado <le ceobeota-
u~icot soporífero. El Vencedor 'pode

-enten'lao capturar el vren¿o, y dícese
que A muchas 'habría que de¿p~trleb
L> celebiramos por la humsni4ed bate-

-ils-doralI
'3A& babilids, sino mísa Imoaite.

ele>, "ls lo que inventó un americano
bace mucho tiempo

D.i~e~que invent¿ un ca~el, el cual
deaspués de matar ¿ un hombre le lhscía

- etarraba, le rezaba un respns,

De pegaba un seguro á la viuda, costebaguiiy, Péren y' Nodarsa, y el acr4
le al luto de tedas lea familiares y erigía ráa retiról su moción.
o un panten al finado. ' Ahridse en saido secreta ael mn

o-. 'I'a e-en como el inve nten lgA oleteaeoidel Sr. Ferrer y Pies-lla pa!r. Ya encom e inenor ngés-o e a Magistrado del Tribunal Supre~
os liss eaetaja al Ameerano. A las seis y 30 p. m. acabó lasal
sr Dee últ'emno no -hace máa que coner'le ayer.
la tir -en prisioneros A los que aserien

muertas en el cobate, CÁMIARA lD RIE BNT'TI1Pues pera eso no baca falta Inventen Cad leaó-aera j»t
on cañocie3 do humo al loroflormo. ".(recno plamna ayder al 5no¡

il'. taia ue ls mbatentmhicer m si sorprendieron. 'El albo vestido y la cor
o. muisrcea daoegeinu, y el que fuesete- beta verde nllo de Cabada, y laaea
a. cada, la delarase lealmente y ce con&. rreritae del heróleo jefe de deapctet
e- ituycse prisionero. al' active Pardo,rque se eslueczasex

a& Cuando un ejéreiA beligerante tu- vano por reuínir 1a Comisión de t."
vieseolerl - e 'pniiocicr sehue*o con la justa mira de que sil so ci runmoro de piao"e aprueben lasenctes que ¡desde tEno

, üdcararla vencida su nacióo, rol no se pagan. Pero la ~Cm1al0i
. ¡Llegaremos algún día Ai perfeccie- catA rehacía y al pobre Pae-do pí& as-!
.e nar le guaera haciAhidola en una loe-ea de Cain en su administr-ativo ecupeii

eceballeresm, esia crueldtdos pi alee-. Mieotcea teante lassla de Vaon.
jiccíasí - r:nclss estk animaedísima, Liga rapeo

>, PjlA, quudncaalpon de provincias yAlIr' ciaEL ON4RES la que te char-la de política :enúeu&
re ~En el salón de Sesionas Risqucí", Ve.

I. EL CONGRESO re, Verdura y 3luírejón, entra¿r
>t Bsus ocena con sendas asrlípras spil
,o ~talares. En cambio BalanzA y Ce.

e- SENADO - treco gab entregan A1na& chara pt
1" Leydconse dos mensajens 1elEjecn- ramadah oriento]. "¡airo",' Loe e:,e

4tiro informando sore los nombra- albo y con un alianiquito ds palma
mino qdocn TomAs Collazo paraenecle ms-no, soechba aire iranquls-mer.SMinitro de Cae Patis, del doctor te. ¡Y el ¡ignonra Tco-re icllegar¡

Jorge Campuzano 'para Cónsul de se- u¡Vaya unas ganase de que 5otenmc
Cunetda clases en Copenhague, del deo-cooitemplandc las fatigas calipáti.
toe Rafael Gutiérr-ez para Cónsul de csasda dos decenas da padres dq l1

-primera cisee en Saulo Dominga, de patinel Giró se paes de srl para
-don Celestino llencomo para Cónsul allí con el seta e la ano. Está
-de segunda clase en Part-au-Prnue y triste y pensativa, amenazándonoa

de dan Bernardino Rodriguez para con leern6s el scta da rigor. ¡,Pero
Có1nnul de segunde clase en Ccuei'a. Ferrare o olegal Después daetodo,
-Sesprechó el proyecto de lay que su- Ipare lo que hay que hacen GazíA
ineta el sueldo A las ahogadas da ohi- len Tellez y el venerable fipotoene,

acio de la Audiencia de la Habana. toman eltfresco asomados 1 ung sven-
a LayAse un menaaj del Ejecutivo tana. Por cte-e contempla el mas'

enriando datos sobre el acueducto de azul Dcan el cosmbgdnico.
1Santiago de Cuba. Giho- wae sonar el límbrerito ma.

d o mismon ce hizo con dos informes lArdlo que avisas A Incre-pesentante&
delas comisiiesa Justicia y Códigos la proxiui4ad d lonmienro do l
yReformes Soiales, modificando en taesl, Rosn in iot,Juan Nranuel

parte el proyectoa'aprobada por la CA-.Mrals enee 7Pizrro, GáIreo, La-
'ntara cobre les lid".,., de gallos. - m secrbsea el id
o AprobAse, con ligeree madifiseecio- u sacrloteed oli

es e l Coisón e Jstciay ~~-porque son ya lase cuatro y la taudeDesde a Cmis6n e Jstiia Cói.no comienzaý
1 #os, el proyete contra la circulación ILlcga (¡use con sun frondosa« liar

de fiches y monedees paeticolaeee - rills en tanto el Intelectual
Quedó pendiente otra o rmode Plas criol ainaenou

á>eýaýomsi6 sbreelproyctoeapro- largo proyecto de ley. Os-rigí y Sa-
bedo pn"la CAnara y que sc refiere iiíiio s etasis ante el primoe-oso ele-
lea 'sueldos de re¡rcs-etsuoes y sena. quet de Gacla Caizares, que la ve.
e Otro lclmnfxerbed l t-nido hoy más reglamanlarisia queOtrwW tmenfavrabe d lasu.nunca. Señor ¡pce- qué no vendrA
sodiha comisión quedó tenisio paon- 'ras
dlenl.ec sse erefiera al proyecto.que eial

imodifica el inciso tem-ceroe del ertínulo Por fin llegó Terrera tirayeiido 1
o 16 de la Ley Orgánica del, Poder Jn- remolqu9 al joven (¡¡nora de Z-yas,

fficial. 1 ¡Ahoa nos expliecnoe a 1'ardans'ot
;Otro oictEcuen de la impesdielis - . Termina.do el ilabAn del &eis, mle

misión, reomndando el nombrea- leaen varias eomooieeeione<r y pee.
'ienta de don Eotil'o Farree y Pica- yeetes de ley delSenado que pasatu ,
bls pare Mgistrado del Tribunal Su. eiveraa Comisiones de la Címnar.'1

_Y>reo. 1 Carteñíá presenta cina moción ¡4'
Gtro ¿liMtón mdtis-.Comisi6n de fficeudo una teis-, extrooi-dioarla pi-

1nstrucrciciio¡,r oenenors revisar un articulo del proyecto Je
lguoc rfooi'AlaLy Escolar, ley creando el Cuepó de Nee-loa,
Acordase reprtir copies de un pro. aprobado por la CAnare.

k.yeto de ley de los señlores Rubio, Se lee una propoici5ndo d ley sus-
Rey y Reires. reoegniren4o la Sa- cata lio- el teeñorlladrigal caeso-nte

jero-caría de Satieid. 1 ¿ modificar ol articulo 103 da 14 jjey
'Lcyóse un dietAmen &a la Comisión Orglios de los Munioiploe. Se refjere

de Reformas $ociaes, favorable A la dic artículo, A las funciones de los
Lotería. Al1caldes de barrios retraías, Pas& te

Otro del señor -Péren, como recal proposición 1 las Comnelites de Jite-
da la Comisión de Ilselénda, rehatien-' tie'oa y Códigos y Asuntos Meulecipa-

doeal del señor Morása, y que ya no- lea.,
nacen' nuestros lectbres, Otra propoición de ley de loa se-
l l señor Lagnardis, cansucoló un flores Pa¡do SuAres y otros, relatiga

turno pe4ra expresar enu-ote contrario A repatriar las familias elnlsare-.
1A la Loterí. sidentes en la llorida que por su cs-

El eñfor PAren consumió cies Pera tado da indigencia lo solicilaren, lata
eclca'zý bti lseo Lgará la Comisión de Racienda.

_día.'U- A esta isma cominidoa y k 4 led
ie usó ncievanee'o~ la ps-Isbr" Agricultuira, Industiria y" ComerciQ?,

para alarirlgeinosu, m ptos suyos paól eooión da lay de los ea-
y destruir tros da sus qonte-inee5te. firp % lino" 'lhess oteos, sobrq

Tures ua trafesfelizí dfijo que pron- dc, r'l eríueVSde'lba Cede-
te> hbtrla nosns ea a s eacs"nanzis de Adusta, fijíndo 4trechosi
de'mueetq.pr eoa e petAlsoúEl 1señor PAree rectificó algunos fo-- pariaamevoredllo taAasatteo o
*es propias, y llevó Aagemds- vez la atasdvpoelralAisspr
contraria al señor Lepsrdls. cada paajI, cuc4Odo eots 'eXceda le
.El metloi Cisneros leyó elgo que no ciaeto Precio.

tintos bien. A la Comisión de Asoptea. Milta-
El' -oto particular del Sr. Loguar- resepea la pToponiinlq4eleeerr

dia contra la Lotería fud d~ehado, .'cse» ,sy 1 50, 1 referente 1 refumn.
oibteniendo *ólo ela1 ¡oyo de dos yvo. dar en sin slA aueri¡ýo,30os dos qti
tos. existen de Artitllería.

Prarrgos por 'calnte minutas la So dA prlnmca,'leqlüaa el dIetli.
sesiónAá ruega del señlor M1oeú4, quien maen de la ComieiAn de- Justicia al
pidió que hubiera sesiones dobles p.proyeca ¿leeyTcjs él tbosirelatfivo

e-a que el día lo. ~teviesen listtoa11A que'el Juzgado dle p'rmera inst&n-
los asuntos de capital Interés. ' la de <leaajal, contínuatea sensdo

Lc ombeticcon lose señoree San. de segundla ce,- -

EL SECRETO DE LA SALUD-
eoy.o#6oa CeQn¡leta p cer y digerIr bien y ia. * mos

*esn4a.' en no padecer extrefñlmiento. Boeta Afr UW II U 7U U ¶I5 ' '.
Ou e s i~ a afección tasi desagrdal me ne con !wW5P#a5or

~~~~~~~n tsssi, Mq e;&aq de TE JAPONES dey doo.
esa'~ ter QOez A lía horas 'de lea cocaí-

da* A por la. niotlc, Muchas mujeres~-~it~ e1a~ stasezsa,- estaxdep oral estreñlimiento hmanPA AOIWU UNA!<$pe
eee rado lasalud con el TZ MAO.PAAuROT 

yS ~
* i.ase~, ~ NE el doctor Gonzáleo que s pr.di

?isXtasfnImPid ara
1

y vpdaen¡ l ia '-Sda"S n jo-
C.e 44 '4 m ,'cal dt la ITfalana núámero 11A,

í. eaociaal *~elía.s

ION YÁRI.4S LAS CAUSAS QUE PRODUCEN ES49 TRA-STORflOS, PEROQ LO V40TZ '11ý1
,ALIMENTO ?RUDIGERrD AS.9

TINA COPITA RSE 1,09 *MA5W V~&5490 4u %W 41Uf84

' " . zo Aikos de ext.goeI4¡ PIC.rd8 .é Apo medici.4<nas dede0UQci4as,
íá' - DRQOUIE - *br~te: Twi~~e ye Y

o.c se locluírle el dictamnen en la prS. endte llecbo 4* la atmetra cauiideddie k 1 e d*l1Pl.
talma bfuden del <día. d rdueginy tm pe v"ora, Anola Lo, a, ¡uasataa iatA,

m. Otro dictamen de la misoná comisión lor, sie0dó esto #urnsta*deofeYvc< oa l4so Pino, Carolina Poncet, Amo.
a.al proyocte, de ly sobre modificar el bIs A4lee Intornees de cuasi0d da Ro004, Y señoret Ríntulo Noriega,
e.articulo 104 de la ley orgánicil de loa lores. Andris Cobreró, NicolAs PAreo, Lo.
msnunicipios. Se Incluir¿ en la lr&xlma VCnoiderando i Ju a cl aiones que renzo Fale6o, Luis Feblet, Gastóln da

orden del día. en ~st ~U se anctoacltailaejo de se, 1a Vega, Leonidas Vicente, j~usto Ecl.Se da iprimoro lectura 4 otro dieta. gfflr un proedimitutomercantil Y Poí.dIvar, Qarcla Faltdo y Ross-líe Gen-
mnd14azaterior ¿&enisi6n al proyecto lico qe f avorezao iinteresescubanos c110X.

deIvrfrnA1 derogar los artículos elJ~tar~einpenea de lo favoretldo Los &deá~oyd, corte y costura, enca-,t 4 y d5 decreto 138 dé 19091 al 21 que resultan los propins proceden en jeg, dibujo y modelado dé "TAto y Ca.
co del reglsaento para lb eaaccýo de la s entido diametralmente OPUesth, tenae- bállero," coeseila 30, dirigida por la

,r. cuotas por el uno del anueducte. de ente el liónov de ýereeetar A la cena¡. achaca Adelaida Pilcra, y 8l A cargó
ia Santiagó de Cuba y¿lecarír vigentai la doraOldn y ooluei6n de la Olanra la ede la ee[orta' An gela Laride, son pri-

Ltarifa establecida por el Ayuntamiento higuiente ptop6scin de ley- moroso$, coberbis, y egiuáÓñ e )oe vi-
Sde dicha cigd*d. Articulo prImros Se autoriza al ettntea un eeto aorprenilonte, 'tan-SGirauay, el epinlco, pide t4 sispen- Ejcputivp NiciopAl A aumentar bhata ¡o Por lalabnr de mérito y gueto que

aelsin de lspr-ceptos reglamentaro, un tecinta por ciento, eóM-o lee actuales tieneñ 00010 pOrel'ártecoo que eatán.
lo para aprobar lomcediatamen44ti e ante- tatifan, lea derechos iduanares de loe éoloumlocigtulendo en la progreslín

rice proyco de le jr.Ta Olooara ecca- artículos probeheretes de ';as naciones que lleven lestescucíca públicas de la
de ye un santiamén ea aprueba el cuya arportaci6n es superior í la inm- laa. rot ua rae ,ue O

proyac titoco una sliudable enmienda portación, reseco 4 la nuestra. bres, tendrán un porvenir cla _paradc1el » tais aertin. Articulosecgundot Eata lay emape- .luchar ventajosameníse tt as 11nc.
0- Se lnclulrhn en la préxima orden del rá. kfcqvir desde la fecha die eu jubli- céoldádee de la 'rida '* altee precios

U. 1,1Ado dictáments de la CoTanild de ceatin en7iáGaotta Oficialde laepO. de art$enlca de pnlnxeri neceeidad, de.r lc ¡leaT~e~rcmndando uno &ea bica. dicánaoso A hacereni, ncrrt>iudo en considarai6n y erito del Salón de Seioneis de la Cámeare deo aeeayatodeldsdse a
c.Alcalde de la Robanareerente A de- llopreacotantea A veintiuno de Junli &tena-y etcroeyodras claesoea.l

in ogr el decreto 81 qe trata de la nr- 0DO mil liovecientGe nueve. arte ninltíel, que ose.~on4i'x
Sgani~cindel Cuerpo de Policía; y lo-ubeo eeneos- eopa-al 'exc.

considere laoías i<>.ehýtpý agds
eel aíro rac~nndandor ae LAconsiderr oemla p i 1 a stdeá Adelalda Pulcro y

c solicitud deevarios vecinQs e rd os LA rlJDlUUl ION ESCLARlil seoTita Angela fiauta.
tsobresdonseCi6o del anti»uocuartel <de Aeoríseja=a Á Aloo ilustrador ileon.
Sinfanterla p7 concel¿nded un crédito Dediceooa el aábedo y domingo A1liras del Oqliiej0 Escolar, muy par$í.
*de diciocho mil pesc para ctostruins visitar loa escuelasi públicas de la Hl. A* re~,ítío y querido amigo
niun parqué en aca terrenios.ar b~*lana para aprceciar de riele los ira- doctor JeeaeM. fihigo. M eq Pesdente,r se da se~ndalectura 4-ais i W bajehoepoe los doce mil nific$ # lenecesidad< de instálertn,3deeo Ea.

32 tAnenesobra el proeco de ley riti. da ambos eos que proceden de nuca. colorPedagógico,,en la ¡¡altees, prin.y.o ácocn~ed una pensión de cien pe. tras claenemáo pobres y Iii.tený las-paeopi lvr ~lstaaa
sa goaoules 6A la viuda dcl coronelí aulas, así como la labor cclongatia de olees. todas de msneurito de nuestras

'ADubois. Se apruoban los dictámene.Y lon meaessY maestres, y hernie sa- escuelas., El Mluseo ervr- de ense-

4 deaan# el proyecto que pcsd4la. 0a lido de todas ellas gratamente inipre. SuaTestimulo ,ó eti lm
'dietA mneativos de la Coeiión 3e das al ver el peso de iavanée omprmí. truccI6n mAs serviols que tinguna
1Peticoes sobr~e- la expoelido do d A la enseillnza primaria en la ca- Biblioteca. i.1

Ayuctsone.nt de Jaruco relativa4 r". pital, al ceseno y voluntad de mu. El doctor Bar1~lt acaba de -ee-lde
visr el decreto 127 de 1908 uno ' el chos de los educadoreitepúblicos, y la 31*dr!d y, ppede ínformnar.al Consejo

-otro-rechazando la eclicitud de 1l% sabio dirección, orentación y estímeu. la utilddqepgt.1
IAsamblea Naciona de Consejeros PcI>- lo que el Cmasejo Escolar de la Isba. M.iad ue ece. 9

viudjales en lo relativo A modificar 10la n, presidido por el ilustre Dr. Dihl. M G E Q DID)O.
k- le>' provincial vigonte. Se aplrue>ba 81 go, viene dándo A la Escuela oficial _______________

% d letennde 1la misma COMiolcln que r» para liacerio Dada, día mAs provecho. E eielooosa-o olonc
a cmi*eta se conidere la slicitud d! s y útil A la patria y desheredados £Iehn -'tmédolscr

1 CnsjoPronnosíde Matanzas, sobre ele la fortucslaeecuudan3do el -Conee- veza laconv ' o aelto,
1- el ratablecinente del Ayuntamiento jo el Superintendente de Inatrucelún,
0da Sani Ana. Pea el diciaonenAla Dr Manuel Agulese, y los Inspectores y mo hay nlcgmloeo que, supere
aComielna de Asuntos lMunIiaa p Pa pedagógicos señorags Racio, Calle-son ecalidades excitantea a, la

hascar l1correspopdiante = teyco A" jas y Garcia ispring, que con sus en-
N 1"r.-S «s prueba, yr queda eschdla sefuanzas y consejos, celo y acierto, )cervezIP~A Tr1OPIoAL.
11 solicitud 1  otro dictamen dde loaente- haoen que lo, directores y maestros¡ __________
n rior conoiosobre no considerar loc so- redoblannene energías y' tepgan nue-
- litadoitte- varios miembros del lijAr, voa estímosn para pereea o
*cito Liberaor sobro Inveroaln da los msemeóvelao rerucon A T E P

fondos de la Latría NYacional. mAs tae p la obria edcao. EL 7TIEMÉO
laica ueepdeá *a a te puéblo

la.hroaCaecisidisde liVí d i scs-úto ps4c>e;re-mr
qome&dndo qea. - c az4 en. da - y lbal elo slvtdsanta GlUra $unto 21.
ciAn tal instancia de la Cámiara dt Co- dclo pera luchar, Individual y colee- ' a ío

meool. elaiv ¿quÉencep d pe.líainente, contro.les adversidades de 1IA>ID
muta da los lerreqgos del Arsenal con frtn o dscets roe

14Id do I lesye rrcl" nidoN eten- de los políticos.-Haaa
en en cuenta los ceservnque n om- 14expo~idn de trabajos que pre' Se poeeio lua niis l

1.oo del srviio p5bli"o. pr~Ac ben la sentu an s e ecuf # ele a abI-Iaa es rs - t lua ndcoYd
1 leeívgenteo. ue loe colectiva A la veznancio- temporal hacla al segondtóua~ ante.

Se apochl.a el &~noa~ de la mismo
1
r , 4lgcoo de encomio, y admirelile ~ y~

* uele<a. des~ oaod 4 7#&Wtltud 49 los par me- dirigida. ecltrada en la ípo- ',ii> tp'
* eeore Vad# oto.o readví ce a y tce401 aoe6 políticas, mccc-

se la reintege lácantidad aeo <6g4 idur Y dtdyaM élietos dé Animo. .1 .4#~454te- uando el ro al caja del Elhonor y le gloria dae ot: Ó iM u1uIr
iaad L fiRban. yfineasete vsen.lCmo j~Escolar p n r

aprueb, tsaéerminoieade - egndeí h1 la InXpcc=
aJutt{ti5,7- p*sacódigos, O b e 14bl c nAices y supervisión da laaulas, y La nota da e ~alda&--Mh'Alcalde
Asuntes guuk1cppItA y llacienda tr en farcero £4loo maesatros, ejrito de 'eeti el sumido da los coinca¿la-

Peuute,¡echa .eutacans¡.aíioneals*soados que diariamente estA libradl
al elíctasnn deaslaCcuiedq de Patí- d >b1 tallas contra egnrei, -Epdtt¿OovteIaAel

cienes receendanjó se considíeala berb1& ircu ddtreoincónacien. 'd.--oýontrllucb ld bajld&.- Ad
aollCIMl kdl.Aulsnpt e (lam4. tez, criados en On medilo eocial que dé.- , > aparquesp6lliaos.

jnque s. iteresa semiiapaextensiva ,JS ja nalocho que desear, y contra leacta-
$~~nte aren ce'atlqnezd -reepor no alcanzarla aAi0sOSAO ln eh.

3"=fUkanlos Consejqas ravliqe yA nguno el eneldo pra cubrir loas- es apaoto "a10~e-1y1 Ae
1qe tea, b1e4 tuoo' r úap~~e u 1t.ínecesidades de sumo esIta famnilia, 5 - brio',an»ú ilo
opIdito necesario para lW4,obrasadel ira- algdno cree que la obra es tu lle-iie-r Z aio'rn'oít~b~
os o de errta que iba 4daunir la Ae térmnino de los maesatros y undsl Coni Al subir ayer ter4e en a'Wnde

Voeltas A Vagale -Palmas en 4 e Cn.seje>, 1. direenos como argunmeleto en otros penioetptes, las su*eiioóraeaa.
te-al dk Santa Cllara A Ca~brin, cotra, que obras da esa glaee doses leras dej ,Ay 1namiento, un empleado
'reirminada la orden del día baos reaizan en las distritos mncipálese pos' detuvo aol el primer, deslanso y

00o dic la pýLalra el ecatir Pardo Sol- del campo y urbanos de maegun4al ajo nos lee4&1 '
e-e .qcmlcite so le abonen a Iodii poe-falto exe'mtrea; siooreque ña- --- íoebileoooivierante ac

obraeisojornalen que se les delao de cesitan sías el conejo ¡sabio, el asti, .tuakida0th~ ~
trabajos que lhíIirqe £4 China.a, mulo1 ai'dtco del deber- cumpli .- 4', o 'aWok , ejimná

-El señor 5uAees dios algo que ipo do>. pla -empeaca. justa, el ejemplo. .-N'eo 91 11l <104le ha vetsdo la
enleudemo bicin. La Prestdýici4 le vv abuena alraccidd tciea qime 'soldZd11É6-1 o*asque veañjeroninco
e4Atesas airada que eso es unea '", ll tenen los dc la ¡Tebana, y que oficiAl con"ejal' -~.

traórdicario. Jaledad. " La cesase ponue y particular, personal y 'coleeiivatnen' 1--i Afl 1. ~u ,1 ' 5 -- ersýla¡oa
$áai "1p~o, de pepoto mitcsnquiuoate, les 'dan hobocre* liso. tiuzt*I-sdos, lupa y.posegu1iícae anA.'S

todo f<aor qmutoase expliaacnma parl4- celoso Y aSut * otes, coipo loocdoe Ent 1 o Aó dexionea ya loesdl
mantArils-Dileigo, Bai lí, iirLsg6n, Anhele- lon ocilp sÉ 'c *ÚA8bru sireí

*, 'K el oronicte que es anmigía de las gxtl,"C.epos,.4guisir< Frades, y otros, -macilento.simrtgadet oiío ofda
pppsqlqea sfuertes , reoageslsacmbreto, mieipbroa .6 isxifleroa toaos del Con mlpos'raahn. A -e mp e jiit-
Xequoere e11' cueiáilliTos adona la aojo Escolar, Sutil¡abasna se piden fi efecto deooaoIr 

0
lebal¡'a

p4onsra triste y mediiae.ivó. y 'beatq se; <xiqen muchaseaf 1 erzo& &Adooldck el voto> <1Aitd~ 1
-'o las encesto-ca peala ebrio'colectiva, Otu amno Tresiros, 451en 0sel.j

'Ayrsea ha preetado ~le, Cámara p-- ar! i o-ra nacionmal; peootanibiliz pseyN 14 lprensa, y á p 1~sae
$as~uete pptaiótn dao ye: - Aor; ir"op deua ys dlstlngidpla ls ssíA u oeoa de,<c o ue npr-

Vonelaereodo. Qui muchase naciones que ýropaia y distinción meaae ai o E Slscup40~~gunos
expertiz para Cuba artienlos por ere- Les. *leaj&-que mo anccslsaee- o p e iueecontórm a vij Pie don

cM'n nsaanuales yae oaleo *o&: 114 4t*ng ui6 p uplos d«ltu escuela; 4r 2 A»d a h c



e Prilejere e -aarllo ede I ia lduniliss
ilue sirven ile poderno auxIliar A la ei-
os eesnnómia.a

A todos mí enhorabuena.
e EL Aoeocr.GOSOauSeo As.

iíra ls dl "re, yesae de. A.- 4i.
eSub~en 1a mejor es el aguardiente de

y 
v .ies

ESCUELA DE COMERCIO
M Aaado Comercio de Santia.

Lo deCba i, ]rígido al Sr. Presi-

dente de la llePúblic, la siguiente ras
~inda inatatia que con gusto, VI:

Sriamnos filese tomada tu Considera Z-n~
igantiago do Cuba, Junio 16 de 1909
llonoiable nefior Presidente do la

Blepúblies.
e lónorablo Seliart

Entre los deber"s que Impone sun
Leay Orgánica L las cámaras de Co-
rcieo, uno da ellose.e fomentar di.

recta 6 indirectamente la enseñaahos
comercial, industrial y marítima y loi
posn¿simientos Rgronómicos, enire

,otros medios, fundaindo al efecto con
Puso propios fondos y dirigiondo esta.

5 leimientos de enseñanza nobre estos
ramos.

T1iempo hace <que esta.jCorporaci6n 1en el cumpi'miento dq ese deber aca-
ieaepryecto di establecer en os-

(a plaza una escuela de comercio, de
irarácter privado, para satisfacer 14
honda necesidad que so experimente
eÍn esta piaza de un plantel de esa

'. iátUraleza que abra horizontes 9
*muestra juventud yproporcione 1 la

Tixz al comercio hombres aptos yeml.
4endidos en el manejo do los nego-

el~táDrcindél Instituto' ProVio"
!ae~ecta ciudad, celosa iempra en

¡o que al ramo de enselíanza, superior
y, dia estimado también con-
y hsta necesaria la CcCi'Sis
"cneta de Comercio anexau al
en eso jomuxidad de ideaa

1,1 y la Cámara que presilo!
1. lo gestionando la creación'~ u' escuels-inoorporada, al Ima-

£,I mco e dar 1 su enseñanza Val¡.

i le Noviembre de 1901 estaa~Ckr, irigiuS una razonada expoi.
o~ jc sentido al Gobiern Mil¡.

#~ a- d [la, que k pecear de las reí-
t-5ri siancias de la Corporachiá,
, 1, 1 > el asunto, le dejó sin 'no.

olr que el Gobierno da la pri.
c iblica iuviese tampoco oca-

as¿ cionarlo.-.1
iidad k que venimos ýter.

11ortap-

adured/atodos los
lviaqia;y e de

'endr áfemdinla;coní
motiv ,1at qu, por 14
incij,49 s ñq e ?

,'je peocesecondicioe
* *aoras porc ones, para

13 e cierta claro de éselios,~loe relativoe A la enseñanza es-
!'cal, por ejemplo, las cuales ýpaý
la levarse A cabo en -la forma proi-
úta, sin perjudicar 4 los u . rntesnss gaotoe, muohas vebes=apesi-

54l~ 'sin menoscabo de otras aten.

Aetnalmente sabemios que el Cense.

ýt o usíficando en existencia
eon I sCa de una labor fecunia

.getnacerca del Gobier~no que sosa-
iSted' tan dignanionte represente, la
,',cyeación de la expresada encuela de
,ý'omercio sinexa & -ete Inetituto Pro-

¡.¡lnca; y con tal motivo cota Corpo-
rAetin renueva su solicitud, apoyan-

elo la formulada por el Consejo Pro-
cial, paira cuyo más fácil )okro es-
Coc¡oraoidn ticeeacodado coe-

tear ainualménte con cus propios fon-
KIo la mqtriciola de cuatZ estudiaun-

te» pobres de la ciudad. 1
Como la Escdala af ComeTcis naco-

Nen esa forma, con suficiente ná-
esnra de alumnos, y o eniutnt
con garantías de vid~ propia, tenemoo

1 hnor de diriglenos & usted, 'po-
,iilo el asunto bajo su protección. y
,ceSendo con esto.ofrecerle un opooor-

a*¡de hacer' uoenos leosnbs
6s iton del Gobierno por el ada.

anto y bienestar del psis. -
e lsy re.speuosamentc,
(P) Gan mi~=aeae, Presiden-

te.-(P) liafol nspín, Secretario Ge.

robó de ,BiPaiacio de u~taI"

iniéste aes Jsmlo'22, 7-50 a. mi
0 DE LA MAÉiNýA,

~iiant~e del robeo un la ,caeas
44,0~l8.Otma," de Mwoelí y

N~ ban sid descblerc por
solisa dMlgecaa daljefe de po

Poro~rodsré de»Usll .

S DESACUE900
da al¡srlo 22, 845 P. M.

DE L& MAEZNA,

<¡n el 1ynenut

aMo'osda .4

~ hsqim la al
flÍ w ~ hc~qt1

nsoese.~~ Is~'el

- 1 1 -w \ ' ' ~"'e, 1-, 11

ssoteissSicsl.* ¡O a toin sIl Annisaieie. L<.rníso ¶rs li aseMorale, AB¡Nobaiotsacertdo solbms4lísd&el a20A, lecalsev "s"9Mr o lí jaFi'ek~seeoAr a a, a Cubo
Nuestro etinaco colaborador dona, Dichos cfores etudlon por t qñllyRysFracisco aela ñ84-1-

José Comllonga ha ido' obaaqe1masorddarsetvs¿1 co, ValeraoPupo, duardo Ohoa U 3A A 1TbI
Ingeniero Jfe delepriera case cmn tomarlasnieddo ecesaras pr Ohos - ,J1M

cateorí deJef Suerlr d Adi.antiar la seguridad oprousd vDcpM, ^ 1140
JeteSeuscrir -e .áml-ella cudad. MI GONlSEVCOPAT#.R

Y también será pronto descignado 8GRBTfnli En una finca ll' bario de "Don eaia
ar ouar un ello puesto cen la Se- pan aci,"-aijJ¡lj DE LA N RNcraa d gricultura, nuestro no D- - O matia síhesaareido usn iñó omur-

menos ilusd rado adrdotacblpaaprfms 4 oAmacetaose eir orsit ucolaborador don Ga. Se ignora q9tué elloe l auo tos' YrkJuno 2- At %bril Campe.o Por la etra de Itaciende s del crimen. ' '>U e asoreul e ee1r o
lstn dos somubramisiacalscsi no ha natorizado el depaco de te EcJzaodeimtncínsldpe a.4Am g¡ lebpaélthoye

necesitirn er celebradlos en estas co- litros d alcohol que ddcr s ua del mcceo£ pactiar as s h~Mna~&-ájsP~oos del¿
]""s0nu, porque cisetrea letonae han fumes el Bsfeño Gillrmo Xurbs1 t- ielgdes ecesiatlactca .1aLbne'd4

5
X sIi=at~ Oels m,

ido ocasón ee noar por el misoos dstral de gr, establecido en 1lI Dliae nata ves naA.a»kdeaaudae
la grata iteligencia y el profusadd ce tanzas. e~~s 4ve
lo de los eñors Coimlloca y Campe Envoltra. a'robda' . 1 A la eñá6r'tara olian, veina uil dece0e0áquas daetloe veu
en] todo lo que se refiere 1 asuntos de Se ha rbado la qu preentýc de Cinclnámero 17, se l Inl"4la iut 00 & l A ino im~o4s-100 esp"n
gran vitaidad para loe ttereses agrí- Fabricante' de tabacos da Bata"'e3n1 reverbero, _inEcleado por esa caus 1555,paes sijueo d dasbd Wa
colia, de Cub. Soñr José Mara Pére, por ajusliiaó quemdura, cbalifadas por el mie l115A los0 satoeaiel. X~1lel

'Los trabajes de dichos señoree son A lo dispuesto en el artculo dlIe. ce que la 'est ,degrve. .14 i si~édef'tr @ofy Qeps
su mejor reoaencai&n, y' el hecho glamento. . - El Juez de trlitirucin sé presc' N4a s iayp'dssloR@ oerura,
de bber ido noicbrdoiara de'em- 'aen l lugr st1t sceso par iivet a ~ Uaanltcíleo Oalfl Pr " ~uéOl5,
peíír cargos de importanarlaen el r- S@OCITARISD r.- 1 grleshsoo1,22inCMOseafolente aaueepara
mo en que hn demostrado ser muy DE1 0 a§TT^F!p - nes pr eqé emnu Poli.uu s
competente, demuetra que el Sere- El Ministro ds Espada fiý' ' ' AD al¿~u S1 aueAl5d',n

yo, se de resalvívameSr.teo labu-.El Ministro de Epaña eor Suó1«. ., -' alialnee, e saté.ec~
yo,%ine Anisra r. OteiorFI u.et s tamran nl S íAF,31:oo acu.luacinde

sus marcha y progreso de los intereses d raino, es taioan enlapsecrea.aA bordo del vapor *'lemarlk"l atsa
leyprsetao yerA a Cáar *que prcedente' da Verarz:le i ' -DFIPeA pYOFagrícolas ece y nr estado coymotvo4dlaClaroe "Ase -Gq

_________________________ llpreentateaautoizano alJi$eb ete puerto el día 18 tel present, vino aucsmRs-
Nusivo ,O-ýC4sNai ,auiznonal un l. individuo llamado Feerco Galo, ~e,Pur been afl, isios Bona nprcentopara aumentarhastatan atacado de fiebre amarilla.Pa(19,l cse-modiíel se Reindía fas"adenerassobre las stualea tan - Inmediatamente fué reitio al --ara69, l cas-sitdelo HUY 0di a tuaduaerasda los articlo proc- hospital"Lsn¡^ doehan- z~clases. Cosa xqulta. Pureza <entes adc las naconea cuya apra- cuenia consenitmntaislo. ee- sC55 s

-absoluta. oíd ea .uperior A la lpotaeitn, es- Dch.aprfu umgdoE .ta
ptoACua El psae todo at sufriendo cu- 1 Dih vpr < fmdr .

El Sr. Vladés Losada , E. Utránslose ausente el Serea-renten a yobservacón.ícs iaida 7 -0r
myrtm oesó e o snor Garí éez, el Ministr de Las rápidas y- VOlASe.elias. -- I]

Ayer tomud poecaitin del c~~~~~~arge de Espafia.se entrvst con elSubeecelomss net ie o grnlsa rssSecretario Judicial del Juzgado d1c ario señlor Ramírez Esteno. tmdf net 50cngrní't
Primera instanci, instrcián y co- - fcinepral sau úlia l-.ísA O5rrecciosi. de Guanabacoa s, aro II"ITAIRI -ýla leeratsl' _d sanidad se en. 1l-AT rA
muy estimdo aaigo4ql seor 'dofe ¡EOT UGGION 4PIDLIGP 1 uenínra perfectamete preparada pa. 2-arA 'At

Valdés Lsada. "'SUPEIíINTENDENCIA rs hacer frnte A cualquier infecin 5-cJf'T~
Trtase de un funcionaricý activo A PliOVIW1AL proedente l[9 Exatrajerom s-O u

inteligente con larga práctica fore. -lCada ve que uno barco procedente 1TFP" x
s, Pues ha desempeñado entr otros A loe a Píinlts del Extranjero arriba A nuestro pur. iemen ' rc(0

Puestos los de Procurador deeta An- E asoiloed la Suecntel. b o nefem -olordo 5 el Seré oA'l'aCA'
dionca, Juez Municipal' <e,- Raclne- dncia de la Haban a etlma iladilý- vicio de Cuarentena Oiita del D. n-a,< ~ os
lo y Escribano da actuscAne del Jiz. cilón de los~aspiranies al mglterso, rector de Sandad el envío de un3aam - un.~sPol.gado de primecra Innca áa 6Intrni. los mdelos que deben de licar pa bulaqia acondcionada paa tral. 2-o 'isu
idn ant .a Clar."habirndo ddo ra solicitar sean admldaa A los exá- dar el opital "Las ArtIrmaj" elen 2-1 > ~ D0

pruebas en todos d n recitud, ir¡ menes que hane de celebrase el 19 de ermo de ue se trata, 3&
cieu aroia, Julio pr ximo. 'lreYdao el paciente pesIlota. d"'sO ~ slsEnlbrisd Guanaba a no tardará el s- Les eeicitants deberán de pbean. mente ordtgiis contra 1spiowlabTba 4 ' o

ñeor Vldés L saa en capaas la ga. tan la prtida de autismo, de loe mcoqutos, si¡ se traa de di Te sop: 1Ih. o.
nera etizo o, pues aparte de su o~colosadacaso febril, 6 con lasprecauciones del (1) rt e lo llol pro pree1~5 5

értae o funcionario es 11 una. um na omisidi de vecinos de Santa caso, l se. trat d una afeelziler¡> y"ouaaaseenestos catesqroauo.
plido a l1 yno.María del Rsario Acopaada del 8,,tiva A la nablncla.quas sitúa en dr l a.'c eblo. prdedo uanotesulta.

El 1 ee.aro da Justicia merce cretaro prtinlar del Qeñeora,44S el lugar qué %es le haya designAudo tes camia ele cabaaut, o oe no es 1 sa
PIA e. por el ntombramilento del se- brt, cer Eresto Lp, euvo pata llevado con tods loe cuidads siec. erisaVs analso, punes ̂ dmi ed'Pir a'5

ñ~ adnLosada, mñana 1 vsitar il upqñtnelut saosal Hospital <e refreca, que 3pes eTss elaa ~ ¡. pe ¡frd~unaneasia-
_________________4.__a--beisas-amDL

Provical para tratar 4d4 él asnten es una deendencia de la Scretaría o' vcsa-sssd;pc sips
rlacionado1 con a jntad Eduta- de Snida. -aaí'ids precr.POR Lcin de auel lugar.' -Innedatamenté e llgdasi as () A P ha macas cotesaran OlíA

uoa oarts trata do uinIlsosopcoode fibre deslno el Ieate y el P.,PMUMGIO - .~, ' atoarilla es lavad9 _Z lasala espcial <r esas eersetsonaa eo
El nsersat~dets Prvimoií isalabrad, 1,nsaldo en" aase laiads. por ssa a tactn da,

Antoriacldo dirigildo-al P>resdente de la Junta de vit0 de esq"méquitro; $osearal nirelaae aleis.biars l
l Seretario de Obras Públoicas Eu'od el aanl euet urpa, poir"e e d loptal, e .

ha ido atorizdo pra ,mo acrta de falcitacido zualpevamisoteha atuo sesitecta-.n o10 al el , Sr Presidenta de 14 jnta dele Eu- caconstruir la carretera an. 'Sbau, cc¿ c Dsrtdsslrd &1a oy le ícetq4 unasobolalets
liya= ,erode SA'n6 ruzullS; baa-ngíoa eaidsue aañy, ezVppcadi al reten. Si el taso 'por algn motiv gira.

to 452,12 (veinticinco mil trecion. -Slora . -1'- ee duda da sIl-'ospehsst'd&e.ña
toe jioc oesO) por enaliadea AgradablemneteImpresionado pr bre amarilla 6 da lgúna -fecelód
de A tres mil pesos. la visita que &aoah de hacerA's.e ongóudimbé'ral aosd

canea. celsade ete dstr o un gra difcil dagidtco, é somete A la Co-
to deber felicitado a aetedy, por so misn de Enermtaitea ugcioe,Al eñfor J. Lacre y igueredo se medio A To mienbresda esa Ioca, aa u<larsulae ei~tv

le a onedio naliencia de so. -s cmoo A lo'~mpeados tcnios daacrera del caso.
ete dio. para que pueda venir A a la msay ls oniiao asrsDepul que l4 Comiin haya dado

ta capital dede Filadefia elnde s. de la Habana, por el esfuerzo realisu allni é als sgativo de fibre
gue su steidios'-por cuenta del Esta. -se1d durate el añf escoe q&o*aq. aarilla lo al 9dideel aislamiento
do, A fin ce quia difruic de dicha l. ha de terminare, demostrado poreldl nf des ea moet

ciscl sílao d s faila. gran número de trabajos prfenidaea peelíecfa a en AsudomicilIe '
'La linereea d que hablamos, érn- en iasaeposicionoe ecoire. ' e uluirhsia u eaea n .seaas erdcaaa eisi atd

pearáAcnas ed lei pie Sin anflcparle mW opinin sobr la feo. ero i el c. caso es confirma.
To del ame entrante. . ' utilidad Pedaggica de ecase expoy. do de <lbre amarilla enoceseaesia-.emxsbOa e.-O

oa auto~zoté soes en la forma en que actulenge l alalamientó riguroo A que la - '-
'El ecretario de obiú-Imlita. ha te" senctas en la.nslyora do l*asestado ometido dede eAFguda 4 easAa"WlaeÁ

sido faentado así Dmismo, paraqesecu las, y de su"reedtados prctí.nnestropueso-Y ses le P¡anicipa 'al lOao5A5L. . . . . . a
rotO cargo alisbrante existente d-l 1cencuno A su finalidad de pro-<delegado e MlIsina optal Sella, tAsAI . .¡ 1
crédto deConervacijo'nde cuar,,_i-pagar las entajas de' la eeuela 4,p<l oluancdsonl. pos'cable al -Tef6 de -' - reua .,e
rat, abone la cantidad de $16000 hlo&c, si la verdad ásaisbolut no Saida-de dtaod pgaed1, o--.-.0

ídie cemlpss o ulitQlas prcieieopiníi6n lue tendr el gea- ,C1 o9 r e l~nm~Pa.rlo ode 1_?xlo .Aocaa
deierapara la-carretera de Ganuza Cd pl oscra'irnaai gopr 9 ía to no"U-
AMaCsura;, una crclar Am<Tlae taeal oportna ne le la cudad, la llegada de casos LUBTIAMaÉ0~ o 1LA. EIIA1

Loefuna-a 'raupeeos mana ganttr'udo41,0 layaimneo -<de' fiebre amarlla del extranjer, si M~crf, ~t*'l,-&-ea n <aLet~P ueca nadasex Vssicones, qucrousíiWaicarle éstos con 11l sistqa perfectamente la sisy aewi4eud a ~lsaV~tEn l ee de ta'l<) vendero, la Se.' mi cerdial- atisfacin-por el ein emarolato uetineeta Secreta. Alos oia un c¡nia
ýnetaa de la 'Preidencia se prop.s. 1 siasenndemostrado por 'uted en bien cnflaale dqpure ASlegane'ae booalv eteiaeoAoel
sia eviar una Cr¿ioar A lae dem4 'del mayrauge de la eeienla pblí- perto, 1-1' 1 da4¡e 1-eli Me dadeltesea dal~auo

,1etarla5, iecemtendándoiles quas a y ouleooperci6n deDOlos. ^es Adem¡s omaido el vapor A eas l resTi. s lms-s nlolqAl
dentro del Tme" de Agosto envIra £ la tre en es patriótica 5 smpr&&. gor a eifeln oo hay temor lsa- t.s1eAleae*s qlleeY-
PresidearelRpbicA,4len- RCato en favr de a aneeiana guno 115, quia snoqsito e-eoihayaí pu- $a. a Peiet de u ~dté-proyectos de Presupuestos, cerras. selag, en ian de ubaserA hchotacido 4testea enferos'. brato pie. lsaoyAlléltsfuisage
pendientes al asño que viene, Porque e iignraeta iAgloea mer. oas traaprtare A la 'ld.dlca.

in , reoaoslaee peqíse? ojo la frone l e ~patria s4 '¡os pasajeros no inun* que a- <.DUA ECUA
La Asambea Mnicipal da Cosn- esconde-Pra niasa00oeA todos cera yen Ipeho la racesa con esí terso D ED EDR

ladíón del Worte, elgrama muy la mA temble de 1 lasuoue-e: con la soasomáseidos A 'basei6 u narcn o Io A la ao~ucl del mimixtro
expresivo dirigido l señor Paesiden. muerta d nuestr a atas ibrtadesso ate -<eZisd< da E ha sd.otoda
te de te epública, le reaomiaea- pa a Que Cot o eo "' nweeleel euiE íar ,iu d el Oa.ps
ra Juez Mnicpal de laquiel punto tOyá Qiste1,0a.acom- ¡O5UTS 0F108 io 40~da& ~'tci or

de o e old.paeros de laarqe¡oísi'nfunlo. - . ,e'1,el' gob, 0 u~ o dloIsa~ep<ble, y el
don Jos ~ delclad 'ace pacra o taíaoa, '¡lio n-«~aler d'odsa o inia'o eu~slada hamsltea.

faul S vorteddn haa elratabe 1oa noles talleres d.1leasO5V .f tamaaa hiiumos itrega en laeiae ,sdo.e&sl aaeea
Iguai rpTgo Aá fvor didonaiguely vn . oa ellano' ed ",, ldb-o 'osiba
Akc-zr lj*, la Asmblea de Snr ari tne era es la 'StuaidlRno~áinal, etabl. e %* 1, se ha~ en
Cristóbal e~nesperanza fire y el deeb iteentetcíñ, eso la cab1554 d.allao de las o de- sstrae'e.d ecleAí

euunda. su1 ato. .sL, ' nee 0 'soltras d cambio tJ y . y ,)que l~d4qsie lemospameesa U dua.'S0"eogót dhace' dí"el eor des IN¡I) TOS Y CONMUFGIONS
La AsambleCa Municipal de -Sastia. ' J00 iMafal'O pe l, rI9 *rjA»C uhbe l

go ds Culb, en telegrama de hy te FieintendeeísPov ~E s. steaea a tile aise r osetel éeaento 'si
licití al Jefeedlí Etado por ia pnejo c s.' las eenrda 15 e'rf s kla 50llfMois^l el iAy ewPh
ría én, la opei'ac6n de que fui objeto "lafsr* erIo eisrccen,»alelta ageaa e elr dntsntd o il sod eo<acanteente 1 esabics or ondute d tteriin. .fCasó, Infesta, Cepeo, por sials'msytos ,4I#lepud t-c

mi gr. VutroTaogrna Inte t"santeal Peíe 'd ~45psts 'DON 0CALI ' N IMO

¡"Palco efior, Castro T, arons, Sc¿ír¿TAMRéJ sádei' Rio s5¡> #W4lásn a s,-eee 191peas 1
quien fué A dio p 1 0 ,or go ¡Di~Olr4TU<j, Jfiantiago, nolps ~lw4pa4enaaltu-

últmo, onealuejerado el sovilianm n. -M.haber J~clao isoseslun 'l.lA DSOItN
Di ctad9 cser noshisleeho oran. Pr esta seretrí* a o u l negado, _ig4sd.qu'e ptu e. Á a dis &~ e b~

des logios del edficío 'ue ccea-pooiollo null e n ?sae<m l Grí os P155» ~ W ~ 1*
lo do tlsgua, ha edficado, ensidechte, diaeñpéque o InUeflereal 1  marcas ni bl Catlondes. <Isba== a, ceme0~ dsmi-

Cayo, cun destino al sfer reldpt ya 1soirpta4s ]u iotds 'ies solo lclceeta.si AV '1110d -seresEn (learido Rt-a, Lon. . .L_~n _
zo scbr, Benia veeTés arolAne1 l).-sE*el a qp

SltGRDT#elR3cPlu ríellodoro ¡<saue Pc ;an l aría uietstaatn*a t cioctor c p.ssi te# e*eGoODRN010N4Llerna, 1 s. ergrno0d a, ire- to* pieda, s e dedb. I t UBIUC
Dal"dAs - oloiEaleona Co esli, "0u -- Reclenage íesgusreCeAe

Da 7-'-'Cora-ales Rgle. Mín cárd os ea e r 0-'pp salrquiere )Iíp Aulu
Loa conejels UIlals el Ayp- Ripidie ob a W'elias roaa íídd ' - L

tamlanto da eedas~ "sls'*osi-lo s Cree , lFWi4a1 Inla aso, sdo *sftce ¡aisen los
no, paurlae"~rrc, seso ansseAntono FacoAniee WpeJoeIte ejetoCarra 'i ranmcsca ~ de

diiioa *ertrio nu a-eW e - mblRdíge aat d ' 3- .O Gutaevo als~kaa~se UO
el16. pslpa te lcalde y laIRafael RiveroCabrs, 5aab.el sra, 'Mucho síu.sl.0 scaq w o rebr~glSka o riecia~ entse .,,m -

polielin aussicipal d qneits ciudd Rafal l>ree tis-a. pletieuu Atege-e,t cle .,- uebeael.'t 1c,0o e 1
ee.saieem ee sluotado apsit1.o-, '~ Fo racso w Pes, ñt¡auo 1'oy iaoui4
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11ARIMAX EN BUENA IAL1D

Xuenv or, jnio M id~A l.

lisie meseuó qs e ent de
en aoaqduela ciudad. los

SIJSPENSt9N DE LOS DkSAIOS
DE lBASE IALL

Filadlfia ,uso I-Hoy sqe
se .fcr*Iaá áI entiero dM r.~ef

sapadoc ese mtola ims e
hoch

PRIEPARATIVOS PARA
LAS MPAD9.SOICIALE9

Wsehlngtou. ,vao 2,4TMuoar
mentsWg~e ssin a~cidde, A.
ropl4so esxn ort MY*t, ondJA'Z;
e0cear las pmbssoislles st,Is
rapeetute del " Mnew-iokl
innt testMaao oc eepropd«.,

LACRE1ACION 1EClAZAZA
~an P.terabnr s sso22.-Le

tlalia tsa e iR~ sr~ hzale
rega dsdas prel geicao'aS
la oremde 04C24lso4lvr, s].

aqdoeue dicha úfgO oltusyS
tona *lei¡nd401 oga Degae
cusw los cuerpo élos n= 'o 4l
dnr a d tprtr* ela de

FERt1l11IILES IINDoS
1DE toÁ VIAlANA

omunesde los 1eorMrIe Uido
deabsi línaobieraoLeo&%T

TVNTA D T' lRES,
ul evaYrk, ¡plto t ý ,M

lne, tei~slasn esla bole a.so
rs,dqcat.plaa 80,400 bco 'a
donAs deAp laoIplosempeaseqs

rdoasIen, Eslqdoe óLds

EL TIEMPO
N" aut OarJuoá 2

1 los d k ls m
uoat vl a haespentod l re.
sisa e l n cioln y 6,s

esenrola kda y egocza1ast u.

toí "%6de BocuanObisp
odia p '=epucio 'tdque YA á

,= ,1,df gei6'lsIates 'dh, el Vregalti
Se ua;*uell asa alseuCay

aca u se eina utda lac.
cad1 arb e fln zr>T te.ssl'

dEs 1 aoredañl'e .0"ed lo1a
coesturía de realar eosdía ugu
e £ oni ñAsC, 0, 011nos áv yd, 1' uor
esoid U enul ermsiylena 9 mgna
to en r ylelm~ o y a B .ói e bipo74,to deelbiqntrstana, 0e0favcei
da e paroneoo pblioque Q v14 q ,on
onpuosaal)oguas,,(ruel realo
7»0 San-Juan oAlqela tortsa

huguetera cok£ £&orlda p40 noW>
dadeo Pr ýAi4 ude snto a qe

Epn e vpo e añioltleet '. ' ' el

almingo dl , ivel' oa41d e osu
ean vida4 ue nuptítrqo Te'ao

dona tear el¡moaao cGaréon, si
restos VcIcO rstaq n~li1r
ena el mtdoqepel lféaoo
su jselo jaaa1d7 <aurij

elal eae d o, ecitnh ect

~Met~a, i

elles * fué msu lee~¿
y *o irsu a7 laio'rsoo
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etatillo ~emoatado, con asotomóvle y
searcusis, que ellos acAecen para el
'aue' 9l que llegas 4, contallsar e1
soierila, y híblabu ~#u se e oaoai
ros d& ~sa repoaikc out-a 0l Al,
ealdot?0# ae*¡Wrle da ptetanleed

M4 aa ta ~ tarea dedoesloe
go, CuSió 'dejqAso al Po~b>ieo la #abro

doo ICo oa ese hbLneros.
t 1lfce siA 11011 0s solamente A
aplodi~,a jsq~¿lrtdeterminación

EaiP oca 11 sesteo, epro'bándoe el
e V" que so traigan A

Cexdo«n ui.éa que' trAjaq
- sobre acarreo deones. lme anuneis.

dore lum1ínlels y el .callfj6a de lIs.
- hat, tco crado ,al tránsito pi).

U&*o una rtsóli¡n del Alcalde
i vetando el acuerdo #ue prohiba A la

Compifla de tnahfras el colocar ca.
-bli aéreos.

~-Ff5deose resolución en que en.
terloruipte.> el Ayszntamtoto habla

concdldp4(,aempesr utorizactión
par pqder. colocar dichos cableé, con
la colato4cón de que lot fuera slo.
toer'sae "umal> se hiciera 0l dícanta-

El cío~do 4capta el veto.
Aog#u 'e obajar A 40 'tesos na

le«# ,06O 1t<lélra da $100 fijad,

Eali reuniaqu, aeen
tiasu. lo, xqugEnriquea biynA,,

3otó - f -a uí -e
taral CIL~~rn dcUstI1ti,í'Co
teide 1, o t~l ~~r

lo.~ ~~~ .lg-~lzr 'A Ceokr

quít!g p loue$ o,, -s

y 0,4áues A# ~ e 1 o z ó¡MP 01 U: I
acirn he>ootioo e la rpalf¿s

aial dia~o da4m ~ Aáe .

loMe d' qu 0 l
han óee~ da e#0d4.dfr1e»,qt

.aprób ýap »iA"toie epar~.oparItot

baladí 14U Y r - ti -lc

4490t oJa 1rl.ite ale -,;

* Juntas spedia
i P'or no haber concurrido el níme-
y Xo do tefiores accionistas que pr vl

Dien las Rtatutoa, no se verio4eZ 4
1. la Junta General Aulinelada ex,él N

sco EspalAolhaal4gdóo acordado trow1
OlencirA para el sábado W3'6 Isadote
1.dél día. ,1

1 Vqtlísa do penósa y larga enfer*we
dad ha'fslleoído cp Pino (Corníti). lA

irespetable y viltnosa aelra dela Ra-
faelá FnW éro ele Garcia, redre amás.

*tíiíma do nuestros queridos saslius
don Franclooo y don Aunijn Gai'ct
1ibvearo, propietarios dMlaére4ltado

,y luj oso establecimiento café "La JU.
M¡",de esta capitalEl primero, p'$4

.
* iltendo un pronto y fatal deonlaeq
apreslíró el efib)a*que 0Ofra- sp u V>o
tal, A Un d& tener aiuíkra altriste

consuelo de cerrar lcd jos 4 11,autóra
ee sus días.

Este enhelo,'dl'>utn hijo lo lis vis.
te realisedo, pero 41a el de jroo.-
gar -una exrO&t~an querida.

Que l)ioe coja' enssenco A lafi
nada>' d6 A qús f.sniiiatva 1a resig.
tiaei6n aneé~ris para saobrellvar tan~

Irreparablepérdida.

A)ier en la tarde, A las cuatro y me-dí e efectd en el Cementerio de
Colón, el entierro del ¿sdáW'r* del
Señior don Pedro WSerano 7SU1ln.

Damos nuetra má* aentiao:péasne
A los familiares del finadol'tíoi'ecuso
descéjso etornb rogamoí A DioÍ

ITan fallecido:
£tn Qemado ede Güineo, don nu

Eu'sgtua¿la señora LMOreoCa11l4
lío, iuda de Beesero,

-En UCaríéei, la aciora Lucía ?W>
dcftguezt<Zide llNáyamr. >

En caauié, la sófiorik4 Maiana
Lortde o hql Arna*

#'nos e . c¶e rédito
sa ha slUpuest9 queU las suffatl le<

$100 (cíen peaósh *$47.77 (cíentd
veinte y *¡ete pesos setenta y Aléte
centavos), *1362 (trece sesenta y doq
pesos), $14344 (cettto Marentá y trS4

'pesos*cu4xcuta ycuatsí ee0aTso91 y
*b0OG qoej existen al crédito do la lá-

cretária de Eptació para "Persotíaldé
láacBeret",ídiEÉtado," "PTereonal
del Cuerplo DiplomáAtico y Configus''
1110steriai delcuer&b DipIdovttito'
ConsúlarP" "epmemt'acién de los

1'-áenfrw 'al frente de' laealldoe
como EPAargads 4ele tielük" y
"Pelísonaí y Gestos ,Adwcooales ael
Cuerpo Diplomático y Cosfisar," qUI10li
eni junto snrasp , S~0(cincoy4ílb

trecintos ochenta y eg51ro ~e En el vapo, ~"Catalina," da lea e
'esleesfa y tires centavo.,ase~Ueeo. ¡Acres Pinillos, Izqulardo y Compañía,

~alels íepígrafe doe"Gastos Ié e llegó A este puerta la semaapesada
vi~o y de CdtWa ¿ ipiomática al un cargamento de mti- treu troin.

Ila propia Secretaria., ta OtI .33-piflan en no, sti'cíneo buí.
Ler we aa *~1tes, procedentes de Puerto Rico

r pi Dzo cargimento se -vendió aquí
L asi¿ oaceptada la uftí amnetamuy bensprecio.i

w renotaila pol don Emilio FerpÍ una peseta por pilia el mínimum y 3
d e l cargo de Enviado pesetas par pifia el máximum.

1r7,1611111 o y Ministro PleiPoton2' Venían en jablas de madera, cad
Ao-de Cubt en Par£@. 1' pifia envuelta en en papel.

l<embaailato ,.Cada jaula cosicatorce pialsa pagóunii flete de (0,50) ero ameriaud, que
Deon Gustavo Adolfo MIAqe,- 'orrespond@ en plata espatlola A unos

Ca, lis sido nómabiado Cancller ei<Cinte céntimos da peseta (Pta. 0'TO)
ew~ 1d clase en Gonaises (Iaitl4>') r pifia.

A~0180la Usseedldaa Loa deréecos do aduana, que paga
Itorlsab~ee astiado a .~u( la fruta fresc pot' la primera co-Porh&b"e adíido libídá Jumna del Arancel, e~gn maniftté

elntra- Mua ill, el seor Presideno mn il anterior Informe son de fi-ta.
le a, p ep&ia spondió las audlend '50) oro loe, (100 1-11081 no cobrAndo.

alá. que te* a conceddas para ayet s derechffs de consuo. - Puede cal.
Ord#, habiendo aecbido finicamelt áre, por tanto el impuesto do cío.

,e s habitaciones á lo# Sereta4  ó céntimos de peseta por piBa.
de bra Púlics YAgricultura,la i El vapor "Catalina" tardó en di,

dctría y Comercio y TrabaJó, ' ih viaje desde Puer to on Cáldiz
racaltos , W'antiun días, pese hizo variaescalas.

Rau sido indultado« parcialmente ,mtrasatlntIcos que hacen el récorr.
lo. penados ,eás Ferrer Vlísgarc!a, do entre Cuba y Expalla anlen venir

y Miuel odntutz ugans." hasta en nueve díiso tocando en ptiertoay-íge Rdrnleugle. UNorte yen Idodel Surlihuta ente
1 puerto do Cádiz en diez y ceoa diez

*C U Ti'fl~DL, . y siete días, pues por este recorrido
00O1>RN#iGOlY4 pempra hacen escalas. De vpurdiree.

* - - tos podrían alcanzr tanta rapidez eo-
su Rnolm'del adon'r aa- -ni o pra*l Norje.

ýPor liitiade do uaás' Et.datos ppneu de manifiesto de
Enrique Mustellor, empicado do ía'os. t1ad' elr nt cot ananer*-Ümuy elocuente la Wailided
eretari5 antes sitada, el sábado qni11 que wq puletie $ler aquí nuestra pl.
)no 26, A la una de la t.r'Je 14, 'lhiten Mior-I que alcanza y el

.'e o ipliomercado qu;' toda EsApalla pr:
§bseqü(Ado con úc lsmuerza l5?5.7írqon-0*- eoj wilgsd pod.
petente jefe de la 8eccién de ,.flOtn ue¡< ,¿t hc re uGleneralda deldicha Secretaria 46,0i9nalt, Y- eto e er epac nu-sbernaclnsd en Lctr l6a n l' iolentlso pamales.dfestejir su fiesta onomíatsca , 2U11011intsonomaesd
celebró ayer. -*Vt -6 preseíh Íiedo por ahora

El liomeiajefo jsifc1 otq 11 "ycoi!4pr clet.
sólo pot comensales 1 los etiíplépkds . -1
que bajo t*u dirección cooper1' 1 ¡,.Ie D

fo. ~1)il~l *Ywqs¡* ode pon
Él sealir Csrmoia recibió ayélo -»IPara qübibí1la"pliza vacante hu el4

,caión de fetejar su sat, I*Nlbisdo 'di E4telatiea que desera.íSgeuecarta, firmada por todoe, los!péiába' .2eir ,do f Núez; nora-
empleados de la Secretaria i4e '414l bra0 'Jui éleprimera instancia de

epocln;'~ cXo411lbcih11el-Sr, ha sido inombra.
flbnJunto 21 de 1Q. dl'el o99eilocukytooseflor Abelardo

*Sr. luis Carmona, Jefe d9ela o at.( -
ci6n de Asutos Generales. de ie,- atb leta plaza, ha sido nora.
cretarla, do Goberuoón, tirad a la eelorit1 Concepción llatlle.

QuItidlo companáero: - Ér* 'duría »tlaza de mecavógra.
Los qe suarlbCnamIgo yz - fe itcpner lo~, que deja ésta' va.-A que cousted c mios 51 4p esúe adnojetubra A la mecanógrafo ffieósqu cn ute cmp ra'fi illái d, pes-ul'la e fleorita María Lii*lo la labor de es¡ta Seerq(atl4,Je4k - ' e~

citan &usted sinceramente eitaoj'4mo le~lia ~stlaxa que deja-acante
onomatlea, eltacándole toda 1 cis0d,1 :~' ls llI1íeisnanzs ensu Vntuosolii

4
ir¡ti~r idoennombrado else-

4 -, .~IWeief Ib lomecandgrafo di
eii- eetr;da'iclaDer.' los Registros y ci

- ~ ~ ~ ~ 0 -44 l l~~*~~ o,XIct'or SebatiAn Llore. 4
'~ 4 - ~ 'Oí.1 nela msdlloita Estela e

Platellor Jó. ari G1, óe o#í Uí4,pom'psdo oficial carto di]l
gul dbe' tba enCádz b; ýllalegtt'o, Jso'e Penados, el jpe' 1

t¡enrlefst4 pis, el-siguiente luto**. ae .

~1 pAja tlfA.IUido~

i o,ów> Ubros sobre
Influencia Personal
escuela más hImpo!

rato =iba dAlormse eowast

hdeeIrooti.Por ¿ode sa
e s .uteaTt

saEa~ gIa -w&o seaadotds
W~ 110 b Lidatoaia larssll

la., sMU seluz 14q ,-
qaeoas 440.O

DC PLdRIGULTURK'

El señor José Comeilonga Mena ha
eido nombrado Director General de

Ag~cultura, con el carácter de Jefe
de Adminfstración de primera císee'.

Zarcas de g~ao
Por Me4aSecretaria se han negado,

proponiéndoles moelafícaciones en out
cliaos que no interfieren A las marcas
ya Inscriptas la solicitudes de les se-
floo Antonio Gtuerra y García, Raal

Montero Carvajal, Ramón Martínez.
Amado Fonseca, Arcadio Infante,
Francic Guerra, Pedro Machado Te.
líes, Gaspr Jimenez, Caridad Sánchez,
Jpsé Santos, Oírésa3y Lavín, JosóéCa.
br, Gregorio, Gerra, Antonio Jorge,
Andrés Pérez Dolorea Alvarez, Ramón
de León, Francisco, Alemán, Alfredo

mSUNTOB VARlIOls
# r. Alfred Est

En el tratiántico "BDismarck,"
embarcó el pasado viérnes, día diez >
ocho, para Alemania. nuestro buen
amigo el señior Alfredo Reía, tan co.
neídq y estimado por el comercio -de
eta capital y de provincias. Va el
oeflor Reía A pasar los meses de vera-
no A su tierra natal, pero en el pró-
imo invierno, estará Intre nosotro@.

En compañíia de nuestro amigo, en
viaje también de recreo, va su señor
hermano, don Mauricio, desde hace
tiempo, establecido en la capital de la
Repúiblica do Méjico.

Muy feliz viaje deliesmos A los dos

Don José Broijo
Acompañiado di su amante y ben.

dadosa esps, embarcó en 'el vapor
1'Reina Maria Cristina," para Úalicia,
au tierra natal, este saigo nufotro,
muy acreitado y conocido comer-
ciante de Colón. Justamente querido
en aquella villa, A despedir al señor
l3reljo y A su señiora, han venido mu.
chasí de sus. amistades. A ellas, unió.

ronse¡muchas de esta capital, particu-
larmsente miembros de la benéfica los

titucrón "Pila Ancha," sociedad -de
instrucción funídada y sostenida por
lo. hijo. do Cerdido, pues de la cia.
mta, es el señlor lireijo entusiasta fun-
dador y sostenedor. Entro las per.
sona¡i que al señlor Dreijo y A sue.-
poa ácompáaron basrta la horda del
"Mart Cristina,"1 recordamos haber
vsto, al aeñior Candales y seiiora, se.
for lla y Rodríguez, Pid o Abolía,
García Sonioca, Diét, Sol>oso; Rey.

Fiernándes yGátcta Feruásdez.
Feliz viaje y muy feliz estancia en

Qalicia deseamnos A los esposesllrcij.
"4unin Lucense

El1 acñor don José Fraga Castro,
¡Presidente de la Sociedad constituida
eu la calle de Suárez 1wsr21 e
ateinto D. U 31. no. reiil. rel1egli

inenfo de la Sociedad, cuyo objetoe ,¡fomsentan la uilón entro los lucenses ¡
queresiden en Cuba y extender a¡
mejoren relaciones con it ciudad d

L o;sócorrer cenóno faeras.
usos- 1 -dicha ciudad en sefee
eventualidad y dlesgracia, dLar pet
mios k J01poeoe d oeaasocorer i lo fo do.lopecabism,;

1 familia£ residente* en Lesg y ~ee
re rer ssimílco A los *ocios que l16a»W

Jesiten.
Como los propóoitos ten muy ¡4-

bIes, desamos próepera vida 1 la &
ciedd lucense."

¡lIa prestado, ante -el Trílsuadl*~.
no, juramento de su cargo da Mpgi
trado de la Bela de lo CMIv, el eeA*'

Ibíno González Pasarón.

,Se han firmado ayer en la As~<.
cid s esiguientes eentencitat

*, <lndenando A RosaMaria Zeq"eoi
Téllez, por dos delitos de'if¡~ M~It
de'Código Postal, A dos multas de llS
)pesos.

Al>edlviendt> á Vicente BustoL&
"e denó scupuesto delito de robe .
Coneléñatdo pior un delito da d~,cg

Iroy qtro.de atentado í #Woote de ,
autoridad, E.Jorgt Bmate ila pena4w
treo *flos, 4 xpences y 8 mffos de pi~Ag

Juzgado del' Ewe.,e
~aitrs Atirelio Redrl~espor é-

Gitllades 'Dmefs,

Dep-tj no»trí% y' otró o M
r¿ibue r étrho: Potiéote e1Preas81

Jsszgdode (nnFe
rs IMCiriaco Ger .U

portttativoLe ilc .ruo

*Juzgado, dliMarinao,
oý Balbitio luealepor ~

Jqg¡p44o el .rov;te. Vcl bl

aec*e#iól U Jofs -M

;de ettrato,
ponente, r. já Tér

Ir pullersa-Dr.

l.rgulo~ t ¡orl4

VIi~dl uib



901,111.C911 ¿RE ,11 101 de~*e elde.I

E EL PRIMER DISTRIT ure .lev do 1m íen l

(o anto ele la orte primecra.c mJoveP, ¡dDg. . »v aeh ayr -ata ca fecsunda
.liérvleso,optdljtLy fuerte.' 1 :21%oruzyceosn. so

Eleo&t lca;o foaflta con-'ce. ¡«ulsntaajlLS O40 Aí¡aect tiroda con t~ap
sau na l s o t aulefa, -yo vivía mil tcnla mur. iÓrll d eso l<sc-od alcs Aa1

boca de cenlotn y <nanc £1 girmnas.-¡ , l4iviel edd* Secetri Ll
4a. Vist tre do apa W(p~o. -:1 'OIflzydi~let hasta ayer P'ilad, sno pildo tosar uarta en las ti.

Fl mlor 1 ~gr4ilinbla con bastan. por la4 tarde prte" d r áesn¡g porqué ol de.
to soltura y su vacto clara y

1 
de -¡Pe Uqdl ucl yrp r d# hloIO4rifleoí l imIr 4 depo-

gro a e.to Si moderae el nuev" tarde? dic wit etír padr nao mibre6 4 la
JuCe un ~oc aoo nerios, bsta 9, -Verá~e,sneper iyosal¡ti Amrce hor e vesti~ Otii ~bba ca E-
iotrcva A¡ lél nra4er. la dlieíecio pnro ver el dejúbamos do tWlc UnidOqs E1 cronsa 46 complace

11 p, td h0c a >pregunta a son' uina vez cet íec*o o¿fóto 1 1 e seonua un w»~ faiL
áado. siemve repite la contestación vover A mi casa con les montd uo s, Y ieeo yatt1a ms Un Seritaro

prcdd oun "¡taIf 'el sufielen- Ine euODOtr 4 ml esposa haa6dua ptenaa sucdd ya*u sridad loha-
ola. . e~~ ~ tiflmg con cm caballero. SM e l a ~ & n U~a tuew lleIto, me

Total: que el oeclor Almagro e uina angro. me oes~ a, 6 slenciAr mucho t~S
bunca Teroaa ron rnos. -¡ At, ielacie ]aalr~ l lqdbea aeo ¡ l rílp.

Deapula do saludarle, entro en la -SI. ¡A ust¿d no #e lo hubiera loo Éempl"o cal uern sal-rrA o
Corte, ,lado?1ý 1 C3o á6 ue o ¡n 1e tíra di-

Lca[,del primer distrito ha cam- -A ml no, porque soy juez de oln ubi aso ier Piió poqu lorii di.
idospo.Y& no existen lese ill~te Corle. ch d~ i#0 1 $ r ulla

dad. yola mecttaba Santo íl loi abo- -Pues lá mí, pobre diablo, a.Te. ' aYo $oO p VI porsq¿a

ntde atnmesaV, 'Ancos Y Público. que volvía trísae y abatido, pnando tineoraté po ~irl d¡ <lsU1l5tlre *1#a
Al entrar l hubiera dihí m srio oroalk pena. tel4grafo, ocuceomo, 1 lOgíneto 1 Darrena.

Meserco 4 lo puíptres do la ¡pren- ~-ug ofcaqomlrt ~A. MZ.CLSLO.
rn, y apens ]ex tocó, tio gutardia cefin- mujer.
do mo corta ¡14 aceidn. -- No. wobor; J 0,.no le pu" la mono sol~~21 103

-iE molend do la prensa? teima; lo únio que hice W romper.M
.- St. esmbre. le el dolantal. do rabia.

- é& doEn el certificado facultativo no exia¡*-
-Gaardia no me fstidie, que llevo oíd tepibnee: 1i doctor Almwmrotmra lati

i 7á tres aflice y pico, cerca do cuatro, cara de infeliz. Tue tieoe el indiIdao; _______________
1viniendo todos los días1 la Corte y «la- eé -hace cargo de la tituaeiéo del q»bra ,

idieuao ha imuporuí1 sdo aún, hombro y ló abanoelve.
Q-Tenemosm ane Vienent stras e~wt, los oial set
-Pró usted o cou ést? nta coa~¡&:cia IRl cuevo Jueos la

noci o. - titesie. dé don Lee. Don Len qm.A 0~ 0NZ

b, -&Dé vers? ha de nevero, éste do suave. lain, Junlo !r. de 1909
-everso. No hay q;e abusar do lns aWmice A$la 1 dala 0.~a.

-itlY'Un« Algua5cl," poundi. ¡me. TAntO so ~ra por carta doelle lazta eScoISoa . 95Y 4,6 y.
- i ni vaiwined a perIl Si yo soy comoipor carnedo menos. C01i.ieIla (ena oro) '9711

Into amigo de "Un Alguncil": un 0OríOparcano con
msnhaoo alto, flato, dehigote rubio. .t* * t espaSre 109A14 P.

o.rPue sl que le conoce moted bien. ~ r aierlano ~on

t -Beo fmnaia 1,trjeta 6 t,¿ Un ooao, al v-uelo, c la Corte de aoq teia Plata eepaIólá 13 P.

~ Ngadacándido, no: te eciÉ- Un moreno so pi1enta muy nervio-. £'&4ltafl.A8 sn plata

¡¡tstrea 
esoenollolot ~ ~e'uz ~lua A. 15.7 cil plata

E cloleael simisético y vieio -s4ei ¡Tecsiii 3611011 Id, en catldo. a 4.38 en plt
Gario.-Qu Suceder El pso amricano

i WQu te pasa, 1,Alguacil ', -]Ay señlílquo en mi, csa tengo en plta MosIola 1.13 .
-Nada, don Cayetno, que tol vi' una negita que mt hace ~ea las de

1,gilanto ¿i. quieo creer que ani perla. Calo 1 koviýieito d4-a zafra
dista. -& -Te 1opa

Garrida tom baepramne -Delante de todas lualre¿iina. l
coo efndépona elpolicía, y eX- r-Pue. dé parto. la ~gú ote d er ~oooehae -

.l¡Puet ya'lo résol jSi edo¿ la cama, los golpeo! ¡Con eo tocara 4 meneo! do favrecsmoas elNotrio Comeil

hombr! '-Digo que cuando mo repale¡o de Cienfuegos qnlor collado, halla TI

e . endnas lams á n pliía y" so'l 18 dl actual se habían -eibido ein

cuina. que lueg yo haré4 justicio. aqella pae 1548,930 seos dejasi-

ElJuez no ha i-o¡terado en mní, yov 8-6íl u m ¡dsieutduaca e~u~ap 50 d azúcr I
11o mo f ijo Tnocho.mel. Juez. Queolibertad? 1 5,tT8rvoeca sle .,13 yeto

~rr lo l¡~c. ^ C05Qir01 8 rspcIatne

Una mujer blance t-rbia, cmun -Qél uelel lgua. _,quete <079 e edntian
n0. 4 rm Los rao 'd o ver, hoinolre. r,2 y ufo de. aúca.e ¡nel.

roZ elepleto oí. dee d . 'tre utdr Q loqíla , O~hibia reibidae huta la citda
ent el rd. -Qms etA tiastante -buen us. iLTas,47 ,82o0 gSi0o d maiel ,i

-¡ Qá ourre joen?-1<¿ 491 crel. usted. F!~oí,fíje een loa queas habían exportado 10.770,0111
-SeQloerísvo cle nivd o 1 bleianc eme islA. y quedaban'elitete 074,820 gl¡.

matat eobr a.oúet Idv od -¡Y qué quiere decirme con eno? neo.
-1 Ab, de>oattrato do obraV t -Que s¡ ited,«tei¿ ~ezlve y 4r9  " op"itelIoro Di urta .

- -SI, tibor: eta hlombte x ha , gol rle1 de un ata¡iue do blis, ' d
¡¡codo - -No tenga cuidado X qutleo los ,.

-¡qu4 paícnteico tieuen ustedes 1 pantalones A su conitii< sania tsílopbu * 5d

.- Nl"squo. 1 DO laeif em mSíncbe£ y* yo do :hi5.t do 15. 00 . e.01 ie
,-1 Abi, -ninguno! 1 lo ha sit use -Dif e trne d14

CC noviasl - ansdutc- 'El 'Ar a " nos'elhoe que don ¡es d W - - LoaI
, -Una. tmnporída: 1 doto, y nw , va"e A tomar el teesnno. Dfr.q4d. a Ay,4 rsor eo5. 55.57 m.al
-Ab,,slna temporada! ¡M Auy Ibien!1 ¡Ustedes gusltn y 1 -.

¡El %csd-cedeaome ALGUACIL.
t90 9C El vapor americano "atias,"

que procedente dé New York tonó~~ ¡¡pérte en% la mnfaeas dehyeodu
para el íeor J. Frnhode, 20 t-VIDA , JEFORT V ñtea, 20 medos id. y780 cajas de pille

Acotec~entos y notas d eportátvas muniaes
El gobierno de Aloae-.Lorralne ha ZIsas Inscripcionee don:. tren de

comienzado A estudiar la manera de '<Aero-Club de Inglaterra", y una del Por circular fchda en eta el d1#
rectificar cierto uúmero.de carréterat 

4
'Aero-Club de.América."! ' 15 del actual no partlirfa 1l doctor

de gran comunicación en las Vongoa La "Socieda~d Aeronáutica. Italia- do=r Cledoid *Azen o , que nc
qe ometan, al eacursionlila raía- nia" ha auumeado tamobiéln tina lnoo- ha hecho cargó Cíon el careter de

5po sIgo e Ícuias. cripoi6n. , apírderplo ds Ja sleae viuda del
",-LLoa4 ayuntami'entos han sido 1nvita- 'Por otra puat el "Aerp.'Club de doctor dvii »dcfonsa do la Maza, de

¿ýos A Itereosreo A esa.s rectificancio- Franel1a" estará representado en esa la farmaciaý de '113112 n'
0
miúm

negran Prueba In$ernacional par tres da en la calle de Anauura 1 n<mrt

- aviadores, 44. y que so propoe' levn
4
tla hasta

'limpoueto wsbro los automóéviles Por lo qtuse nové. la prueba cileída rii del octo qdefom o a ena-
jirodujo' en Alemania durante los oes anuncia bien¡ la "Copa Gordoný -2 dedotrIe1= del,1.
eliezrimera mosca de¡ ada0 eon6mi- Beuutt." ee A'elaci6tn, obtendrá 'al a, es decir entre las primeras do es-

'cela suma da un millón setecientos ¡atoes un éxito tan. grande ec. ta caplítal.
milifraocoe ' no lan precedentes - Copas de .- > Coma garnde par el Cbreo lM&

- ' rostoe1Wén dico y los <cu¡ l, depaear. Me.s
-La ela3lstieo ofieial, ptliclada -sosalmete las rectas 6 sr prra

por- el Ministro dt Cjomerolo de Aus. El iistro de la Guerra francés, réAZOCIn,' -Fta,
tria, acusa las cifra álgs 1ienkei para L prohibido A los oficiales de-su, no- Dadas las ercepctieiílee conlis-
los iene do Esego- A Itovembre 1904 ciAn los deaceodimiento han globo ín V no1 dez osalde carioter 'y conoeí,
lnclusivtt 'tvapM$;Cin-l 0~25410 co, terrilorZa de Almna tnellos do. alento téqiecos que conearren en el

m-rovas de- 'velofllos de motlor; orpor- hldcaa A ancansionés Individuales¡n, o 1y'' leita de 1*la~fi¡a& "sal
Jeai6n'l a,633,200 coronso, , oenloa por <!encaron deportivos. Areti" n dudamso 'que logri
C.(omparal6pl. hechaz con ol periodo Loa IWIeals 1ranceee e 5 dee £re 11e 'lItí fue seha p otet,

PNbrrespóndiente de? a&io precedeonte, sorprender por los vari:cieace atoq. Por lolqne n, Teitubteams e 4ln.
e ~#, que ha hsbIdo lamonto ds fénigas, no podrAn invocar la fuertvo tarIa liuttra i sIoer foelttal6n

,1.47,1180 conrons *obra 14 Importa, mayor y sarán, aun en, elte caso, ob-44
cty dIsmnilnl do1,7¶9 en jeto de tinaí leera X ~4esnaodi -K vIu t u :10'í<s

¡a eportcloiee. cd 40 ltctir t~DE LINARES. EL ONUA
-Alemania. havendido4 -noAte¡&a EL ND

239 co4lt4 Y' ls recibido 117;lrn £tAZp ~ vapr francés lillonduram,'! 1fon,
<la, ha 1lb*ado 135 y ha rcti do Al 40 b 99. delesta madac* uan puerta procoanto
1 Í sste Italia ha Importando 9)5 asyon de ¡¡ave y encla con tangegene

,Améklea 0.4 iU81iý la abre por aialom~ Eu ener uLTAN

Italut n?~ iao para dIIeblded lstttoeetísas Et ~ ltnlsrítan tambiéngoa
laxesó de la laeOe syeen taltereeos de Buena Vista. ; «'p¡é'3e ll eana deM

e~~ljeurA n l e haaln -lael AI]4 - ewct' tag ga = el frcnta d New
®nlr Crseod-di4lí~oc~ pueal sto h abee rot 24 de 3< í 18 < -"D 1
no 'tado"' oiodéroab qýo tte ' alý - di, :C ,rmse M. DzDi0

'mnC4eeian.I. ' loo Wi *n el zi"t-l qrfquídsu 0mLe 4tOrbms ieo u entra
11 Faescta l¿mipo t*ndrí todolii *t~ d~ o oel a"ia dactueo% eee nte de Neme por o

lAs colíacine qídpeeOits l .pAt-~~eits r 111 1 .ooíyr,4üa 24 &o (New. Alyg,0,am ¡nemls '3tdd¡es
5

,
<i de el todsi$ deo8 co 3i'f apntatadoae 1»ked0tu

- ¡6 i lmo $4 ~ r Castr. Pec4ps¡W10 Tamopa Y eÉtín
11 "lAoro.iCb" 4le Itr8llcia,' ol' O Ta~oota y e 41"obet laene ~ 7 1paJ

íiwd¿o verias In5cripoue para la «e ~ 1eed6 - la do nAjro iro 0~^ pu~ho7 yaprssreg 01

4 GOWon I.an. ira i a amm 1%eOblon
16 ".ar í1--.1-

est 9, e~' -ssoo p*. .- i

lte ILALMETI
lloy salid pera New Orleo, cen

dara y paoajeroo, el vapor anteríce-
ló "Chaltaette."t

ELi ALFONSOM-UI
El vapor correo ".Alfonso XIII"I'ha

salido de Corufla co direción & es-
ti puerto, A las treo de la tarde del
mAies, día 21.
W , EL MEXCO

;Tara New York, con carga y paso.
joros, selló está maflana el vapor amae-
ricano 114 éI11

Tapnas de Ts= !O¡l

- 1 - o t m a e . 8 o s e r z y P sce n o -

21 l-Pío XX. ¡tre r-la,
36@.Saraiega, Non Tork.

Jaula

¡ui~o

l-ChIloíétte, 015w Orisons
I-ltaeusoi Calvo. talio y síesias.
21a oOOmndto. saint XOasniro. -
$-CaysorDmioe.Lodros yso

4-OaittLaírst. lean Grlaso
4-Odígosí 18, ylíieo. ITCardIoae
S-Mea-sís. Veracwa y Proroso.,
6-¡tordsro.y, Irsuen y. ooeaIae.
7-Ida. Lirerpeost
d-Aianmntsnte. Tampics y Teracereo
4-5001taerl" UveLrrpao
7-ftabrioaa, Aaibtoss y acelee

14-La Itorea419. Toereo.
ii--prroto. Galvosto.
18-Aironves=i. Voeros ya.lecaiac
$i-Brasilea% BIireioa y esure.

sALDRAO

$S-llondua^ N. eW Oriosus.
24-~lt Lauros?, leen Octoaso.

a;-llavalís, len Terb.
27-Xqeey4io. to.CoruíOa y Uremon.
10-Morro Caetis, Progreo y vera-

0-oaOCocarías y' oeaa.

20~5Ceeoi5r. 55w Grisa
e-toaaoonAiree y *lea*#

S-~Saatofa. New Iora.
1-La bormandio, Vene¿ras.
,-BILiat íaoreí. cabei¡asy oame-

toe.
&-Aieísala. VI«o y eqcaias.

U-Mexico, Progreso y Verecruz,.
C-Herido. Non 'York.

io-La Normano*,e Salt Nanare.
20.-Alio XXIII. Cruatoy esesaos
SaaIyeankoasnid. Corota y escales.

Pie4.o de la Habana
aolqzio na VAVUmA

aoetooy ancalasnoen23 iodís vapor tre-or#o Horicrae. ritas ¡iochta tiosiad
01esis concartaa coeraílía l-ei,.

DeIsep oeeaios os O hora, vaPor amor-
¡veGirte, caoiOas Torrar iosiOiOs

¡leisacn carga Y 41 laaolrodL OcI.Lan-
tes Choza* y comp.

Y? vi- TorS aro
4 y mdi eova oeme

Oa 3n#4 ton csrga a ¡alio Y comp.D#Os'wr Nemp e e en 4ea dita vapor isoadOsM.cairdio cepitas Clork tccla, aseo4
c on corSOs tL. , Pair

INALuDIS

Para Xon Orisas aor- amrcano Chal-
acolen.-lastTampa y eraias.vapor amerio oCii-

para ew enTork vaper americeana idgICO.
lira 1matan£0.vapr.- tcise Lucbona.

Para matanzas raparalamín=1,10.d
ice lortaglt nia A.D. Wiiis.

oIt 1 t

Eastatro.
para V#racros y escalion vapor iamericano

iieriía poe-roles y comp.D, trnsito.

vapor ¿amoniaco MérIda procedenteoId$
20,m Tse-O ooalcoAdo a Elis yceemn.

Meon >-y, "oip.l S aid,, gallease.5
íl& Ieay uso avsra-eomato15cajsonesoo-
roo. a íd.'Peaoao. 1id. doe. 1 i. @saa.
esi atado* £tutex,%s. cíd iruels. 10ídcomQe-
sea. 1» y e'ooo a 3buaoalo eess.

Ale-arme' y ctiatbal: 4 atados tus.a 1íd
erezaot I17 tal2as fruas.e10 $11, iru*1Lss 1

ha*oí as uos y 8 barriles jamoness.
n. 34teOlel caaso iantocA.

3r. 8. I antec6Osl0 Ke s t.ileias,
st p orgvo 3tcrgt o cu3e14.Id o,

ees. y aAsIL y 1013i. tacho.
J. Alvosre !t; sea rajas íd.
G&Iaqa)F qomp,i c4a0ejes urbe. sitaroer

Toe* la borrilet y 109 uti eso ínaece 2$
cOlas Cn00y 1,2551tcoesharlna:

13. roandeosy cmp.: 110 caia* y 1911
lacho.

a0 "**ames Camp? s1*$ l, 101i.id, íd.
A&lean Mosadeaycosmp.l4S0 íd. y 1070

lit íd.
Oira, i*. sy como.: los cajas Id.

Milta. Alosió ycomo> 415 íd. íd
Us E. Gtwnna$apcalas peras, I10baclstzG

oleUSMol1 *idSo. baríoUO0$Oa tds4 X0lo-
cotoes2 ' Id. cerosas. 10 saete 14950- 10caleosmaanas y 1e íd. narMOAsLa

vilias y hearro' 809 ca$as reías.
Trriadtse* pGseo.i;íebaltos proisiolno.

U. ierso*edsa,59 cjeas Oertidol,
C. E. PsO omp.: 20 barilíla cae

geo ¡yArro' íía18caja sorbco.
Ssraam5 'y Timircooel1 Id.losearvas Y

lo i$. tecleo,
crorovrrí y Lessmn 10 Id. ld.

114r*X5YpOa l# i0 d. Teeoat.
Go, Y Il5triciiad: 2 bultosefectos.

J.18X 9agisrraehti8a58a. ,
ówaOiott: lid. ídK4

0550ns lT I. íí:-
Onare V. JalC*. 51d.¡L,
is . o, Gtinao- 14I,. d.
PerrocarrilCe Goldqwl » íd. d
Prioi y' bno.í lii,i.
Feaci* 7.l*assiai 5 Id. í.
POros. Geeítesiy comn,¡ e,5d. íd.
Viua deIaraorjOo e ijel 4 id. u.

2 lo lo p.isi1 d. 1
leasl1g oea tCol íZ1& 5d.

lloute.trW¡prose Ssi Col ín íd, Mi
Caib*nos n0loaAi Espesos asOCo.2 41

14. id. - 1 a o
lo. elaoprte>xai. d

u .A4qmt ry comp.: a i. íd.
Oerrís Ibsý y, racmo.: I3i 1d. i

;.'J. ams les ii. -d.
0. C~041, 1 X-14: .1aI;

id, id.
XraaO tr id. id ~4Ca <4

I~.

Gaseado y scop.: 3 lo, íd.
lloaot y rols. 5 1íd. d
N. L Graves y C*jl 1 Ja. íd.

»L, Crmona y csop.: 1a Id. íd.
11olís hermana y comp.¡ 3 id.-9d.

18. rolndss, y coSi.i5 d. 1.
Fsrroear.-ii tojOestel 5I. íd.

Dariíot y rsur.l 3 íd. íd.
r. 7.wtusse 1 id. la.

zl.n yseermp.í a ti. id.
Areilla y pliramí 1alo, íd.
C. ]srserel 4 Id. to.

~ LCedioa 4 hijo: 9 id. íd.
0. <lardano: o Id. $d.

Cbaropiea y Psdal: o Id. i.
x-.Colo 141í. id. -

St. Itobol 11 íd. 1I.
a.o: 1 id lolo.

J. lOIZm4nsasslO4í. ti.
sasatía y 3455odl. td.lo
J. Durs:e etí. Id.
0. CL MU.ral 4.LI.

ol. redoea-las.: I $d. ti.
tandcees y matelro: al t4. li.
2lý tamenacl O1íd. íd.
I. Barera Y eso.: Ob.Id. 
V. Zabalal e td, l. 1

JA. Wtbot-d anb en.l 1 í.íd.
R. 1. Vias:ilat. íd.
Sobrinos de tIarcia Crodso:ltIt d. íd.

18. Pildel 0Cid. id.
AsOmgas Y comp ¡ íd. Id.
A . O orní 1os 0e. t.
Otarea £Y bermaso: 2lId. ealsadq y etrae.

Y. iStres Yecomp.: 4 i,tid.
o-BonnssaoyeCOMP-.i. itd.
¡.lreaíel a i. .

yesicay campal Oatl,¡d.
Catabot. Garría Meneados y toseN: 15 íd.
lo, ParrenlalId.id.
T. MagrIaco . idýlíd.
Nira y CsOPe: aeL la.
0. mereda£ y bso.tid,u.lti
G. Cabrrane: 2¡4.íd.lb
MOa *Y Nogatara: 13 Id. íd.
Vda. de Atís. 17001A y, Ttoost: línJI¿íd
OIr-sanies V&]&#* Y ¿amia: 3t íd. Id.
Is4des y Abeiaí 11iíd. íd.

1Ino. Garóoa y comp.: la Id. tejidos y
edres.

18.a", Pella y compí a íd. Id.
Mucs- Va s*l y cOMP.! 41&íd. t
García Toaba y emb.i 14. íd
coba y ~*aeSa1taí. 1.

GósSIsa mnads ay ceo.; 7 ti. íd.
líoirlgoss, OenAties y comp. 2 íd. íd.

IfOsrté4 O. Cifseates y remo.: 15ld. íd.
a. Mérmesonas 1hIja, O4dpArIstabeso.
3d. 0U. Goní ¡8 se jo* taoraa.
vilaimaee sasíCo.: 8asvo"ransre*vdora
Y-. JObeul U So2 lees drosibsl
Vda. do J. SorO 4hijo.*. 1(i,. íd.
r. Tsqeseo: a íd. 14.
Mali y Colúmosr: 1 id. íd.
A. otnae: 13 it.d
afdetr~ Erbsiob así C*.: & biltos otectE4n

y 07 bariles acelte.
West ¡la Ge11Ii jand C:al bultos

*actos,
Boiron.Baten& y oemp.: 44 íd. papel y

otros.
001411aY como.: 2:8i.d. l.24 ¿taosy eso íd.

P. SOrnAD112 y COM.i 391dId.íd
El Munoi: 15lsd. íd.
Ioteroaelonal p. T. oca C@.: 5 íd. ¡a.
11. Crew* asd Co.m 115 le, i.
Rambia y Beai 3 ídt.
T . Olvero:?lo.i. d.
La tsoee 1 a& a í. sí.
T. T. Bernieg $ nomo.: 110 srcos baoe
G. Sil 200 ralas polvos«- .
r. Garia C0,oee: le4 bulto, ceorseOrio.
J. Avare* y como."«.17 la. id.
Albsnoy Yoentei O le. sd.
Koigbt KaríWaliil7 ti. Id.
J. Ferotidel 4 íd. íd. . .
C45s1tlrú Y V!noso;1 I. tI
U Saonia Eugestal 14 íd. id.

1.Vila y comp.:ío 2e. ib.
Alta, Toiada* yssmj,.i íd.Sí

-CaosniaAY Y Gaearl 14 íd. íd.
lcor-loa y ocomo. 11 ib. íd.
A a9 ce-isa; ¡3 0. í14.23Idt. *reto@, 1o ib.

droga, 5 id. areilad. e2 Id. el atane. i
barriles eomente, 21caas sartao i 1esas
Co, cat^o,0e als veía, Y 1,38; atados*.ar-

1505a
Vpr, mereinoaMéito procedente ds

Vdrsce- o yrsals eonigadso 1¡sido y Ce.
- 0. - E 1RACiICuz '

ltoreaogsa y ep.: 1 íd vino.
E. MIrO: I d contorn.
orden: a1l rilas y 25 barricas vías, a

baltos efecto. 111 cajasiop<015. 17 Id
conserva*, 1 baLrrica vinare, 1o cajas It.
con y 1lId ¿roza,,

(Carga del vapor ¡rancset 'a Nava. --
¡rs". prseedssta de Oatnt Noare>:

M. 181ro: 40 cajaa Y100, 1 14 tapioca, $41
3 íd c.lolaie y 1 id te.
i te. y Laurrieta: 30 bulos mrovt.

atases.
It. Truffta Co,: 048idet y 4 cajas

ceaaervas.
Ma4toedn y C.: l02 íd vinagre

Negra y Gallarreta: 1 cala baúles y 1
cato cloce.

Itafaet Ame9ngs y cp.:' 1 íd 1d y 153
bultos efectos.

MaretelaoY Roebért: 290 atados
cohoo.

Blanco, iMenéndes y p.: 2bollos
etecto. 4

Etcaiante, Casulla y c.: e ed~Id., -r,
J. 1M. garíabeltía:, 1 íd Id
FrIeto y bao.: 1 id id.
Pérntadeí, 14pta y cp.: O Id Id.

Im. Gil. 1 íd íd.
A. Feretndes: 7 Id íd. -

9r~a: Tapla-l 1 íd íd. 0
O teches ylíae.: ¡Id Id.
M - P~rMdes Y c. : 1 íd íd.

GenxtIez. García y c.: 4 id íd.
lenez. Arrojo y cp : 1 Id la.

R. Gobsáísa y cp.: 1 íd íd.
Vioda de I'. lParajes e lijo: 4I d íd. -
bs, o.bo. y sp.: z Id Id.

A. Bantley: 1 1d íd.
mtesaor de la Uairersidad: 1 id id. -
Msotadez, Sala y co.: 1 Id íd.
Ott V.: ltId i.
D. 10. do Abianodo: 1 ídI.
I. Vogel: 1 íd id.
J. GuaIérres: 14 íd.
A. Cempornedoado:' 3 íd íd.
Capea~ y yGaray: 31 íd
Briol y bao.: 3 íd Id.
n. Upas Y Cp.: 1 íd Id.
0. C. huy: 18 Id Id.,
Coaspaníia de íMtograta: 5 id id.

P~. C. Illanoa íd id.
J. Yeabaea y ep.: 118 d .W
Perníndea y op.: 1 Id íd.
J, Cero,: 1 íd íd. -
W. Yaego C.: 4 íd íd.,-
Me. Gayol.i' 1 íd id.
J. 3. . Oteno: 2 Id íd.

Mc. D. lpmana: 1 Id íd.
nallaatra Y D. - 1id íd .
Sobrianos do García Conuoeda: . Id Iíd.
V. 0. Menadoza: 1 0d íd.

Q. Lasg: 1 íd Id.
W. 101w:1lId id.
Po. Tibiestá: 31 Id J£.
T. 0. Costo: z íd Id.

tnery CIaY aad 50<1 Co.: 15 cajso
papel.

Ir,- suriedel y ci'. * 1 íd prendaq.
hierre y cp.: 2 id id,
Cuervn Y Sobrino: 4O14íd.
MArTbota. Garía Y cP - * 1. 1«tejfidos.
Pemnándes. bno. y eo.: 1 Id íd.

Soto. VsernAndew y cp.: 1 Id Id. ,-
Lotísnto y has.: 4 íd id.¡
Cob y Datos: 1lud Id. .
M8. Y. Pella y P.: 1 Ib íd. -. '

Y. Pil. Pseda Yep.: 1 I d.
Alvaro* y Anoro: 1l íd íd.
V. Comps: 1 Id íd.

¡-murta. 0. Ctfltote y op.: 3 íId .«
Prieto. Gc19Oabeoy cp.m 1 14Id í. '
Aaguio o$aio: 1 Id íd.-4
Gande ToSa627ycm.: 1 1414.
Mueat Y le e G4ca Toióí: 1 í8 íd. ~
Ltnassa. DI¡&&y ci'. -1 1íd 14. -

1Fm4ddssY Sobrios: 1 idíd 5.
Y. Gara y cp.: 1 id I.
zaguirr e o .: 1 Id Id.
Ities. Péresy co.: liíd .
M. hísidujo y has.: 1 íd Mi.
7,-era y Hu4res: 1 íd íd.

dOrenu: ¡4 iscos y .1 barrica yrIus. * N
.lre¡tdos y 40 bulto0 efeto@q.'

D12 LA COOEuSA
Pito y bno.: 010 caía, cons~re.
Landeras. Calla y-op.: lcaidíd1.,

Garete y Lóp 14 ldpapel -
VieXea y cp,: 70 caja osras y,

Costa, pornauadez y cp,: ¡lo coitos A. Sanjurjo:1 cajas unto y 2 bo~o.ajos. yen Vino.-
P. D>. ,elP*o?: 34 llAmparas. T. Moro: 1 bulto embs¡ltt1.

ItunlAtegui yjap.: 9)so st froles.
lonvibsa Coy , ~15satefrijolca.

Orden: 9 caja, caaroaea. 1508
Goleta sopatolta san Antonio <al y>oa>bie

1000 procaonte de Lansarot. osnsisadaa IL
VaPor a.sorlaeo l5anotte procdente de Alo.ui 1co.04 Io
eloato ¡Coy y "aaas tsulgdo O£ta. Laycsui

ton Chiids y, Comp. k1 11 iO -
DE KNIORTS KEY - Vi~e eryfl

".3 P.r: S9 saeos Cóllerna. ____________
Palacio y García: 4 bulto# efeoto0.
P. E. Benosa y cp.: 1 bulto límuoblea. BoCIIaD ADUA o

o*
1507u¡iopuTD ITITII

Vapor rerOs Sant Lawreot pvoat lUfWI 1101 IIIJI M
¿si~ ~ ~ ~ ~~ ¡t 1a.ayemla ostsa. rus

llntel Itraoar: ~u saslicor y creo. BARCELONA
tos. -- o IE. Mitró: 100 18 mantoqulla. El hstopo% y rilpído vapor w*paBol con4

jarne$.tY Itecberti: a 0 id coner . lmbea8 dlo~ Y,

XautWcla Y sP.: 13 14 Id.
J. M~ Rarn.: 50 c"J"aviso. 9 EITB

It , soer: 1 bulto sects~RG NT N
Amaeodro ey ep 1 18d14. w w*7O A

CÓ~14a de5.Ltogratua: 1 14 l¿. CapO táníTSEUtN
Fr.neoRy y cp.: 2 Id Id. *a&adet.mis, »~ wUamESTne.l di*sa

M1. Carmona y cp.: Id tQ. do JULIO, Al e ladode.P1¡tSO~par
Centro Asturiaao. 51 5Idsdroga. taa-¿ol1'm
A. Oo~ex*sn;71Id I 8¡t 0 d.l "1&
Orden: 1 sIdabetpasy 2 toneles vine. '7 a Cao eacrf

pn ammu»Vigo. CamBe,- Cádia y Bmarcelona
M. Carmona y p s3e0Mxets.e o reis o

.i 'rnándos y ev.:1li5d. Ls6reis epuiaje conl
Rednd Y 'enldsa 31Id . *igt31pll.lt:

Coonpatá de Vidriaras: 3 14 Id. ~ CW~
Oarrd.goa y ars8deo: 1Id Id. ?4

J. Porrazo 0,: 5 id id. Pae. . . . .00 0Oo r~paoL á
0. ernínds a id11id. R e~, .da . 0.00 Id. 14.

Garrído 18. RodrIgaen: 14d I. Toe orira. 1.11.10m íd. d
Aloao,Mesn 1 ir P. 11 Id íd,' ~ a Io Vr

yc0. i*. 3d814. 7.,0~0 Soeosíl
,J. 10,1lo~IC~ ay 09.b1. d14. 100.4.1e
P. al¡: 31IdM. M00 In .~~ d. oI. ¿
A. RlIlaýr hno.& 1 f. T. ecord~ aztiq0 1.8& d.141
Sáncfre¡Eorlns: 1 .4 ParaCáaa arodon*
RFeealt rTarri~* ta:a jj yon

13 Id, vino,1 1 Po
4

mpí. 01190Oro espaXLM. .
Cut" aland uAmerisos y¡pre o. o:*e~nd. »0.0 d.&íM. f

« ~Me" sy elí id,4 - 1wot~Oanra 0831^8 Id. 14.
Marsutt. y Rocaberti; 35 cajas co. M;a"5pes*oo11teloo p~ade* P*#~t

serval. <sOsoIa atldomeraoy emoe
W;al4vat* lth.ríe>a~ ino 4enlapooo Tsp. des amgle. ¡

naffitair rblglt Ce. #40 %setalco ~A3 ;jaj l t4.op
1.eoal1caba w evoeooeky 1 ¿ ealioade os31 .Y~

caa taces, .lu-m14 

114%3011b<omi-.Q. 

1

c dnservas 10 W 149. X 75 1t ya mnoh llos 3ce
',feeteSey 14404 14 pw35 ' m*~ del""*

A. da9II 406 - pleeeq. "a
¡a:'lrr: 40 <So 1*4y 8 íse# 14 ZZt

.4 o. w ,

,1
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PTARLERIA
Sinpr oeodohbar con dospre.'

t de IL ildolencia criolla. y á fe que
be visto nunca ta indolencia en i

paí. abidA otenta dle nuestra sitia.
ciingeogralfies y de los tremedon ca-
I loe ug nes aMeln dutrante casi todo

cI áfio, 0trabajo ms en Cuba $¡u~¡¡me-
te difícil y Ven"om. A pr.-ar de eo, el
cublano. lo misme los cwdeades que
mn lVas cam, riade por lo general sana
jornada lo sie>te horas diarias. sin tre.
gua ni yac-acion^s l5u<i% sacrifica A6e

%,hasta el descanso dominica.1
"En camubio, )w oído hablar con ex-

tlaordinario elngio do la oétvidid yiin-
qul, y be catado ea el Norte, y no be
Visto jais esos sacificios heroicos del

líidividuo>que"luoha por la vida.
ý.En New 'York. vcobigacia,Ica esta.

bícoimientos se abren á las nuev-e de la
moafiaua y ^- cierran .1 las seis de la
tarde, mientras en la llabana se slorr

'A
5

las acio y sc Vierraxi-A las ocho, cuan-
ad4 Menos.
1 Ti campesittos de allá rompen la tie-

'raa sentados cimodaenese, cubiertos
por quitavolea y aun vestidos con siacos

Nutro guajiros, bajo una tempe-
tot*nam ~uco más rigurosa, hacen lo
~l , sin ~ ¡saoddad alguna, cargando
en coslones el arado primitivo, aysr
=laso pecoual~nesb A la yunta de
ha~a-s toastndee y derritiéndose en la

llaos' ceda".
'No hay c~uaano de la Unep que
.res~n A peróer ]as vacacionies de

serno. Descansar al aire libre una se'
m. quince dios, un mnes ca osa nee

Iceqaacanls.s una medida hligiénica
ie¡óano deodefan por nada. Para res-

ápt A otmbre tan inveterada y
liwcfater necesidades tan apremiantes

IKUl.enIO racional, abuntdan lugares de,
Iilv, parakmo encantadores donde

l3a yetca ~ea.sgn pua reurso,
IM ar~eaclaulr que fortalece,
culerpo y eleva el alrna.
1 El estao de New Yqark, quisAs por

,Pa exiknia de sn enorm pblación,
sobree are e que eqaentaza majo-

rq sitios de veraneo. ELos ha estienden,
í~die hiea U nÚ,riio arteatrie-

gicam, d¿sdo la ecata del Atlántico
;kst la frontera dei Canaid4 y desde

tsa orillís del lago Chamlan hta
iba azules ague 'e San Ljorenzo.

1
'»

<labils, el condado de Suliivan,
-, ISCry e ao Jorge, los ádi rondack,

3,le il lla, Savatoga. Cooe-town,~iilredSprinfs, Cas. Séneca.
ela,- lianeateles y *tros mil meno-

pos aleg~ deben de e~ta hoca 1le,
no de, alegre Itemporláa~. que ILPro-

e5harán pra divetiros todos los ne-
dis4 su scno, del rípido aulemcl
Ula lenta caia de pesca.

V<apores de 1vay~.

YA]rOI GS eO19

=01nO TILOM2ZY

-ALF9jSXllI,

* V'era=u Y' Tapica
stsel idía 9 deJulIo llerade te sar~e

W12=da ca rXIa y pasajeras peea sisas

,a~ bintIas de pcal cPeras eaa4t<aeé
huata la. ¿ldis e i m tid O.
:, a peas de carca a. #~sasS par et5

bcwsgxeaOasi antes de asrereías. ala cure
Wasalata &arte cotas.1

XL. VAPOR

YIANUBL JAINO
capttAis 'eUaaeU&

atee vaes MIREtO LaIsoNF. 061,61W.
'SA5sILA. CIPIRAUIAO §~ETe CA^N

-LLO, LA ;ITA5E. VAIsRILIAso. -sa~eaas

0~ domael Ouasf Ganarlab

caadotsrcpasdael p*baiea.
dmed pues para yant X~a.e Cu.
caa. eral.Icsuo* taao ertodo&

% ~a uas de ca tisraria y 801 ^l~5.1<
7 VeJ MIm0tb#c0a *bores nuracas.

'osls DEZ del dte d*as
SerecIbia les doeumantos de eiubasg

Osc tllyla~g ai. ate

Da encanto olmrvar allí ~óo se re-
fotlan los turistas, qué alardesda iza.
Ciuac¿ara-hacen -pera colmar de a«r~¡t.
%"o la temperada. Vieicá, jóvenes y nM.
los sc con funden en una mis=n mucha.
dunpbre. Juk»se s todo: & la pelota, al
tennis, ú Ilos bolos, al golf. Cýentonarei
de c0ohecitos recorren las afueras slc

olas -Poblaciones. Tmpr<ovíaaos jiras y
comul-nas donde quiera. En los lagon y
en los rí02 se pesa y oc remna yfeaee-
túan excursiones anímaddíiina. Alg-u-
neo p;fieren las tolestis de la intem-
perie A las comnodidades del hotel, y
plantan stu tiendas de ctmqaia en un
frecno "íco q5 en un beeqús umbrío. Lao
alegría dle ezcotir se siénte a( con ma-
yor intensidad, y ta&saltad se enriquece,l

y las fuerzas' se zaltileli<-ui, y ea alar.
ga la vido.

Cuando los temporadistas regresan 4
las 'eitíadoea llevan, pues. eonsittp>.

1una cantidAd de energía <qnc les par.1
5mite. durAnto varios nmeses. desplegars1 us acividades, sin fatiga ni cansancio

ni egotarsíento.1
;Nosotros ignmoso el arte arav-

lios que poseen los yanquLs para con.
oervar.-e lar-go fienae en este pijaro
wmyad< y Racar de él una ganancia (te
sabrs~ recuerdes y puteo s tifaccio'

Decsrovecameoslas bellezas anagtI.
ficas de nuestra isla, y apenas si lene-

meo un pintorr~e lugar de tensprada.
cm=a no ,ican Madrutra A San Diep.
donde solo vamo por eufermos y que<
tanto dejan que ¿esesr en cuanto k
conforte.

Si mo se nos hincha el hígado como
un globo. 6 se nos encoy una rpata, 6 se
mn emonvierte en furnia el eta~¡j no
salimoes ni iPalos de la^ idla'spY
bzasta el Maleciýn nos parece demtasiado

mlejos. '
P ero así que llega una coampañíla da

4¡pera, con wn tiple aflantada-y rp tenor
rascstript. -hipotecamos la casa 4sI ne-

¡~l ' e" l sueldo, por maor de lucir
4o rapitos en la sala ¿líNscionsL
Vasilsa sjsiallIMI

ma. 31UR0ZwBUSTA3LkNTE.

DIpa~aIo de la Cauldad.,

Muchoes niñios pobres careen de lo1
nIi indjjpenaa&ble pasa logrrisu Vi-
da. SI las personas buenas loa auxí.t
liá.sn.-llaa. logr&rian vivir y ser ii o
lee & eca esoceidad. Necesitamos rap!' 1
tan usadas, dapatea. arroz Y Ilee=on

denaa. Dios Pagará 1A",lasprsoa
generosas .cnnto bagan por nuestro

tdr5 ee

CORUAy SffnT*NE

ap.t sleesúesa - ree~ sesera. la

"e cncmutasaedritdss 5
b§12041Os desPOa eceimtAi deseis 

vise.nilía Etia, T y*,elee

Les "t"e reclehast. uael a ae"u".
Iee eapaes tclsesadmite *a

Laltaeeacre¿e ae $14 SN 55 eae

La ter ma tieaesee dabierta n
La tors Ods. ao la cuate eea ae.

gaOmtsl.r:i« se areta.qeoebaqe

Eítam laa (onende las1*altre£ aí!ú

Re^hai l a s o 1e¡ a da veitoe
Preos con@eladeonalas pe nar ma

4ros dVapo esacmp a e Ad

paCsalac.51paae Isas -a n=eaipse
re Puadao tedesase,. coa todasio"¡tasd ya.
cnuaraeed tsaria- e Usete

Liesasm04e *ata eOsle eser as pasaje
estt 551admitir* talgun do laeses

que n ase c dl aresye 4 e as ase
dca lee asperee su acta Camastecior*Alda.

duateSe de caaslsíss. smea
si~~~~~~~ saead1ct.s s ssaqstta

le''ý'í arí.e1 5 de Julio, pan"e
0 ,Vigo, (lorcalia (EsiilA1#A'A)

" HAE Cvrancls) y Há&MDuyttip (110=u &tala)
- Y PRECIOS YE PA.AM3C

trera % 5ís 2:1-.90 oa-o asortosss. ttcie tosinneate de desmbarca.

lrEleepareresedee.5g eesetedsL

-- FftANKERWALD~
Faldrí el¡22 00e Julio DIÉaNTUPra'

Víeea. 429.130 oro aoserieas. taso copasse ede dleseimbozo*.
e. y~ac~ -oac espalioles y t~d cias* de cotao4l4adet.

e5i1AClas assas de uee «Ir ^*e. sss Ida *@&raraaaas emcalas bogotla ipasasar lees co.
e-sa 1<5mS* e 0 asaL~e e qlaOe . aiasatre s

la ~ ~ ~ ~ 4 te~e aaSsas aaao¿sde x~,mflsaalees

(Para el lalAltiDi LA saIaiNA

La actualidaei.-Lo festesd4.l
jAn.-4knta lt&eoAre4,o
Altenofraen Mes.T ~
de Vital Ame-L« iA M e 1 a
gas de 0nbC.-a>ltuto d;~

Jos kuó van y 1los qué illea-
noticies.

Sigue constituyendo, la aetnu &ad
el1 osovimentoeoorprendente qubaél.

cenzado la exteusídii uniVoir'l7jra
iniciada por nuestra pa-lfineri lelila.

El ilustro maestro Altamira, eéfem
tire vigllan«e en su altO eacello,
no escatime esa esfuerzo era Onaen
contribuiráA la obra educativa 11~Ii
Extensión, poniendo en elia usa'an-
des talentos, su férrea, indomabll,'vo.
luntad, los ceadorea entuaiaas4áý de
so alma.

Antes de partir para América; el
abbio Altamira ha querido dejaÉ,ina
armilla más, de esta magna t,eaa
de sus neo, organizandlo mTalx
cucalón & Santander, excurailt-. 0 "u
fué llevada A feliz término y ^11la
que nuevamente se han patentliado
los lazos de amor que unien £ lakdos
provincias le-mana#.

La expedición constaba de 180 ex-
cursionistas al frente de los cules
iban el maestro Altrira y sus coen-
paieros'de citedra low señiores Sela
y D~e Benito. 1,1

El viaje fui verdaderamente triun-
fal.

-Lasné'bría-ided toros qne han de
celebrarse durante losaetjs sA
ya organizadas. Si por toros, habcá
de aumentarsaete alio la eoncutñcn-
cia veraniega, lbij6u será 'duranU

2
e>lae

días 13 y 15 *de Agosto un ver'daerao
jubileo. 7~.1

Los> matadores serán los dioses ma-
yores del tarceul "Bombita' Y-'#1a-
chaqito," y lOs eminentes :'Pepito"
y '11ienvenido." iu

-Ar-loedas ha celebraifo su lradi.
elonal fiesta de Santa Rita pon Idén-
tice brillantez que en añone anjevio-
res. loe

La nota triste del faliecimlento de
Urbauo Monasterio, lan justamnei
querido y respetado por todos, i sa-
t4 en la entrafle de la banda de mú
ea de Itileadgelí, qué cte afío lo
biza silej5losaanente en señál de due-
lo.

Pero cumplida esta con ideracíón
que merecía el llorado mperto, el puo.
blo s&e entregó A la fieqP)Dcmenzandao
por la verbena que a- uIt6 brnitft-
auma, amenizada porr banda, gaitael

lorganillos, a en.yos compases tsaflJaegrmelat% la gente MOs». 1

ea coanplet6ó el soberbio euailro no
ofrecían la Plata pública y ee
Prncipal.y

El prógratas se cumplió en todis

Las roaerlas la feria del llaréo, la
segunda verbenia y la funci¿n"re¡U.
giosatestuvieron soberanamenmtee*-
pléndidas.

Los gigant*s Y cabezudos, fuieront
como siempre de¡¡,¡a db chiquillos,
La "troupe" gallega.- can 103 Oiga-
nillos, la banda d3 i lladeseilla y las
bailar, Dios santo!

La feria del Barco, K pesar* del con.
curso, icareció de antipatíAs. hacíAn.
doce contadlalmas traciasecionea, mo-
tándos¿ en los precios, menos que te-
guiares, gran tendencia & la baja.,ada-
bido sin duda AL la aptga de pto
que se presentaba en áquelin5 di&* por
no habeí comenzadb laé' lluvias,'

Las cArreras resultaron poco luto,

S6lo s*e inscribieron cuatro eórd6.
res q¡ue fueron elqioCarlos LóApezddn
Berna9 éGonzálezdon luriquc di

Deiga y don José Diez.
Líe isaeli de recorrido era de

1,500 metro svean 'IIvuejtao A l9
Plaza, doblando lo* 19 rcaleya" de
Monasterio y carretera porincipasl.*

Carlos Ld¡ps, al empezar 19 Vuelta
quinta, apret6 de tal forma, que, lla
gó6 ¡k lmneta. con rmásde un cuarto
de Iullta tic venta'oi

La carrera pedestre fué uSW anón-
teciMi3ltO emociooante. Pero la gU*con más fruici6n'se espiraba, quserla, de obstáculos, no pudo celebr.t.01
por falta di júscriptos.

El b~afie dé artesanos ielebrado e
la esa de 'don Minuel Llano, estou-
Yo concurAllumo, durando hiaata $aa
trAe de la madrugada. -1.

0Y Nleg el día de la gran emeeld.I
El c9ncurso de bolos.

Realmtnte, para la expetaci¿»aýue
babiaprofocado, la concur*enpíaau
que uucá, ño era extraordiu¿i.

Formaban los partidosa10lo¡'luin
tes jugadores: 1 .O

Onix.-Don Enrique del Cueto, don
Jtuan fiotres, dois Sacramenfo Prieto,
don Angel Alón1p y don Franlleco
Corso.

1lb#deseUa&'-Dan Antonirs T$laico,
dien Benito CaIln, do Joaquín sotó.

-don José Antonio Junco y don Vale-
nab1o Blanco,

Parres.-Don llamAn L6piz, don
Ratuéil Cueto, don -Jo0é6ala Faanjül,
don Felipe $uárez y don Laureano
Allende.

NRO, M*~*a Ps er-
afíiad= ,uM AlonSo. don cé-

.l'ua Aloase. GosoAltz y adan

(i DhOa.-OsEsB4Pálien, don
ytntOaorre,¿dio UuríleNsx,
don José Cang*t y ¿e lsuík

Póla de Siero-Don Etp11ollo nkdt
Oee, don lamAn Rodrgues, aloes
leslino:Junquera, don Cárlktilos z
don Joequlaí BastíAn. -
1 PIloría.Don e.o0é6Éaria -ldartin¿s,

do BoMcilllartlnoó dori ¡oíA. Co-rra. dlott Joséliaria Fcruíáidez y don
Seltistio Mcno
.EjOeptada e el orden, ndicado

por todhaslas pajrtidas )u,(1.l ira.
das reglarAentarias 'el ja-adu díhít5 e
falle en vista del r'esultado 'del con.1
curso quae fué el ailgict 1

ni$, 471 tantos.,
lllbadesélla, -02.
-Perres. 5011.
Cankoes de o a;05
Cólszag, 464

PUñahi, 477.-
-Conýgiaientemýenteotuvo'-el 4

ilnoríffipio (100., pesetas y la Copa
p, m)el fbartido de Pule (11

8111a-1e1q4,t igla 145uitantoa y el se.
gundo (9peet as), el lUa Para-eo, quL

-Ena el recuento ada los tantos ejOnsa-
lado por cada jugador, para conca-
del' el campeonato se víA qupe don An
tonio Alonso, de ýCpngas de Ono, y
do# ZtamAn Eod rigue, do,1paia da Sic.

ra, hablin quedajo anspatados.
- Siíjurado, para decidir ditpuso que

ina4a uno (dcíefuís. lirase ocho bo . 14,
venciendo- el de Pitia (dc .Síet"m.ue
gatnA el campeonato y latnaedttlle- d
oro. , ,

En resalmen ,las *fl tttiá eonlelírrni4
amlme, rOnstItuYetnd¿umi xlto Iranio

para la Co6l ' ~ £le
que deade aquíý e t idas eras,'eaa ii.
to. - e-Mienla,lsde Vyrionola festeja.
ben A Sapta Rita, no lo batían mal

jampoetjo de yael, inditqdó etl
tsaaíáticobóapenaje Ai su exocaa.e,
trene, la Virgeñ, de las 'Atgutíes.

La proetoíóíq, fué aolemnnaicio»4
corrien4o el,trayecto qui neffa ába-
de el liueló de- Arbazal bipía lo<'pa-
rrnqnisl do l

1
uellca, lanas tres kil¿.

msetros.
La sumerio Leal ica en lasmliiosa

animalión, .eluidando la lisl*
tneriendel y loa bailes.<

Pata que nada fált*se, hubo fueoarifiCiales y. el popular Dámaso díA
una pinítoresja equferentis e$tron6.
mica;-

¿Para qu dcí,ó'que obtuyo sama
ovacl6ta 1
l Por sabido se elle.

-Cron Jod* flidad han llegadoA
su magníficá po~ieéb e eaie, esa 1-
baelcla, mí,nt'aeente y rspetatale
amigo dom Anteablo Qesda, fsei-
jas las lindas y shaapiliaa Céncblta y
ChbehA. su hermna politice dalia M;#
tilde y la ija da ést-a.,.-

Cqn don Antonio, llegó- también l4

esma hija Derninfa.íeóA~aiai

der.e1 bien colína v1je& a rda.
el populariellta Jepln ltodclgil@, ,ga<
renfe. Ac lati ' - lín orktéyaccediteda
fíbrica da iiabacoa 1tmoyJls

.A todos les envio I.1 1' s.paarifiosa
bienvenida.

'-§-On aaperadoietn Gijón os19 que-
rideeamoigos don jrlUMlo-quecvo <(qua
aloaie e hlal recorríendó 11511*) y
diii JosA cífoletes, que Oe O ettb
tirucl etizalanente Cii PasAs, ''

Tinatalén eseespera lle#tud saa&de e.
los díiasde 'Baraelon*. difttda- desemí-
barcó Procedente de Ñtae-e Ymtorkeln

364é Y el&í, linandor y dítictor t-4e1
iyxpowilnte ario otoeag
'Las I;onvtddeo.IP

la Criar de lilas Ique son acogldao lor
los psavnos de dicho febio.

-El próximo día seis del actual, ea
celebrarí le anrioadA, bxcurpldAu 4v

trecreo tdc <lijn ACqiva4íónga, orgeo.
zado por el ex-MAealdeWdéie Indas.
triaca villA, tlot Joet ls lAts

Forlniró eLl¡a éxeurnídü pparis'intoqs.
sMaoade ¿a o iauaslado,
I1aNs.,ontrpfdq xsotrimolo í
ES s Covedonga,, ñu querido a=ligo

el ,joven y ilRtingw4do llen9rntLh
dons LulisSuíreS, Inficala. fijo deliDi,
reclóe"de anidae4 rarflitia dia -9~46n,:
d611 Ailló aeóan 11etapátíc eta-
ti¡ ZenqrifaÁmllisS5 Vr, e e
opulentW y vcapetaliillsiittwola

Dendij1,la omi0a e¡ vliuoio y -sa-
bio AgUaltn padre Val4és.Ob!epea
Bsamane 1s, que vino epeaizt
qesar &los noviáls. Cpeaet

F'neth padrinos Ido los cozktroyéit-
tex, la reapstifb>t apadre del novio, do-
fís Lpiai. González dec iZileta' y e

'hermano de li novia, fflY'caimabfl y
atudaipdo Joven Vadlnuq0.' Poja.
Ui repreeenlacióo JUjljcia tuvo fe

cargo del lib del feliz consorte, él eni.
cneee culiata dou-Slvarlo Suáréx In-.
,ncata. ,1

De teatIgoa sluaroif denUlurealo
'del -Disto, CaballeYo profeso dlelhbi-
lo de Sintiago í den Gasp4r Valsifa
]qevía, ¿op liinn1ae ~y-laa

OOTA.-54 adviertee a tIbaDsa.lr -- eiP O
lene sae d a e4iss da 01t e aatraáni leau'. s neccatía'aa aeeso e

*adar,.y tacas da¿.1 riOllL paeurvssrlr ssresl -. L~u.,.
ltevar st1 raae y e en "»»staee.a.Sed a'1~ ~ n AcspoA~COOoawsn a
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Habaneras'
EllMeo y í, cia-ale1elao Habaoa

prepara -una sórte de fiesta deliciosas,
a'El día 25, tonelrf efecto allí, una ve-

lada literaria hiermoaiísims.
El clta y distinguido dirctor ad

Ateneo doctor Temas Júeoiic, ae oma-
ales, detalles importanotlioaometc deesta
flemia.

El notable y, culto escriteo- sefñor Pe-
dro Goucólet Blanco, abrirá la velada
con nsoaebebio juiciio critico do la
obra (l exia, del oriigial poeta se-
ir Migucel ILocnoaCado.

Est, dspuN~, leerá cucs cantas
rcmposicione, inspiraínimas todos, de

su slibre Twecposo d4'Leyenda.
SeráA no diorloa, cov'eloda latero-

El habers traspapelado ayer varios
cuartilla, us impidió hablar como
era m desea, ele lá hermoc fiesta cele-
brada el domingo es los 'F.%cuelwqPPise
de Gutnabawa. para celobror el coto
de la distribución do premilen de las
alaumos de aquel grao iplantel de ele.
cactan.

líablar de cona ficta de la F.,te-
las Píns: es conignor ctn éx'ito briau*
te. entre las ¡ioatbiee que llevan ya
obtenido, lcs ilu.treR 14 U, F.eolepios.

Elemtos caracteriradcn de nuestro
ownlcdo of icial~eliopretron el
concýursode scas aiatcncia al solectne

El señlor Alcalde Municipal de Gua-
nabacca. asiatió represutcetflO hebno>-
rabio e io- Preidente de la República;,
el ilto'tr elar Secrtrio de TInsto-ae-
cien Públlica. doctor Romnl Meza,~ el
lltmo. Sr. Ob'oa Dioceano y otras
distin<rcidaa ;eronlidades, encato-
bonc congregadas en la fiest'de lo,

Esclapios,
El bien qaorido reptado Podre Ca-

selocge lecot"oel Colegio, pronx6un
discurso lermosLaioo que mereció1
graodes celebraciones do todos.

El sero- SecreUtio de Ineto-nei4n
Públios lo contestó, celebrando al C Ie-
gio ¿en frenes halagadoras y merecidas.

Inmena resultaríao la relación de
alumnos que obtuvieran premijos y dis.
tieciecaes.

.Terminó la fieta con uin bonito blm'
no que cantó en grupo de alcu0iosdi-
rigidos por el cultao'y s'opíitlc Padre
Rtamón Vidal Y acoopoiado por el

ssea upriusiésole cuanto íoueác
E lo suIcesivo les viernes se ropa-

tieí ctal funciones.
Ya hay pedidos de 'paco y lunetos

para esa usaba.

LucidIcima resultó el domingo la
Exposición de trsaajos de la Escuela
ofomero 30, de la, qué es directora la
culta y amabilísima adIo-a Ailail-
da Pilleo de ResAln,

Una conaurremcla eumerostailam vi-
alt-fi todas Ias aulas de aquella Hs-

coela, celebrano los progresos (lo
los alomnos han hecho durante el ario.

Sabre un aula en particular se fija.
ba la atención da les vioitantes, en,
la de, la bellísima y muy clta aefioct-
ta América Pardo, eno la que jse expo-ý
oía de manera clara y precisa la com-
petencia quéecomo ilustrada profeso-
oa posee, y que la coloa en lugar- pre.
ferente entre loo más ditinuias
eel'mangieterio.

Complocidusinio eli de la visita
que allí hice, y de la fina cortesanía
de la sebo-a de Eoaloz y la adoxall
acilorita Pardo.

U2n'cpectáeaolo culta y nuevo, oceiagrará en esta capital dentro da
muy pocos días,

Se trata de un cinematógrafo qcoe
oc instalará en el preciosa jardín de

b.liramar, al aire libo-e.
- Además, alternorán con las pelícu-.
las, todal ellas, nuevas, escogidas,
número& de concierta escogidas 0en-
tre lo' mejorT que se hbaeccoit, por el
neptimino Maotín, tan conocido,

En todo el jardín s.eituará.n meti-
los, para <que loa espectadores, oree.
quen darante la función,

El precio que se cobrará por la en-
trada al "Jardín Mioamar," oserá
muy reducido.

Las familias de la buena sociedad
habanera, están de plácemes por cli
nuevo eopectficuio que ha de ser aen
cuanto oe inaugure, el preferido para
disfrutar de breves hocan, allí reuni-
das, de lo delicioso del lugar.

Hemoa tenido el gueto de ,o"eilfr
hiay la vigita del distinguido sellar
don Rafael Cangas, 'iembro de una
iluistre familia de Villaviciona, Astu-
ras, que hace una "toturueecc por Mé
jico y otras Repúblia'amerircansas,

da ejeeatar odsse la ]s noj>-

teto prueba <lee ten~e~n sas
eleccentee paca todo, agta noidad de

iimportarloea ensndo ¡asveona

ALEISU
1 CINEB)NO<RAFO

Acoche se esto-cnó una -ptUlóeeítitu-
lada "Paqiocles moio <' s qe. di-

e sea con toda inceridad, ,n1 agradó
al público, por carecer de?,condiciones

oenicos aquellA breve ca-a
Se nos figura ctar Myndolos Ause

des decrsy
-UPo-o el autor de esa 'relóceíono

Les el maccio que ahiora la juzga mala
en las Ivttpveiosl -

l emo , al, oeilom-pero que aco-1
che fsé A. oir la ~esco'emo cril~o

hiaciéndose cuenta de no seo-el podevde
lo co-aon'ts,,,y góco ló oiimpreb
nado de eu propiaolilUo, Y si la 1« f»~
del erítico es jugr imnparcialmente
los abras sgena, ino está dobiemeolie
obligadlo A hacer Jq«caetion leo- pro-1
plial 1

Preceder de gire modoc equivale A
engoilare A ní mismas, o~ que rep.DR
na hacer A quie, por fotuna, no está
tocado del demonio de la iranidRd.
1 Pedir nada imparcialidad, seria glle-
o-l.2

-Esta noche estrenará le. rCepailla
de La Prosa una zarzuela elioico-dra-
mélica, el colmo del contraste, titulada
"OEl joque," libro de Clareos y ijafaica
de Lo Presa. Tenemos do la obra las
mejoreso notiia, que esperamos ver

confiraas.s

ORONfiDA DE mQIO IA
MIJA AGRESIVA

AM eediodíla de ayer la ~osira ~a-
lis Diaz, vrecni del Vedao, eýconu-
trándose en la calzada do Gaiant s
quisa al Maleotin, reqíirió el, cu~
del vigilonte de policía uncrom 549,
para detener á en hija Maiseips,~a
dle 16 añeas, que en unión de atesrantor1

en PelielteAlonsOI3, sA~spabetl
de fkwescarro de cgeneit, 7 atn o otIra
ie volunale1.llevó is. tobles qbe allí

1taslot, y qaue qu hijo Raul N.ao-Aa-,
labía coprado W -platmo en el expresado

El dependiente Canchla, dijo que Al
89,06 leos ebles con el consentimniento
de la selao-a Oroac. ,&, . 1

La policía dió cuenta <It esta sicolen-
cia e s efor Juez Correctional del dW5

DISlnARO Y LESIONES GIlAvE5
Anoche al estar el blanca ler;nInio

Carvajal, vecio de lan José 75, eaca-
tíliad la cam de su Principal don N.-
lestino de laTorre, enL.ísc objo de
]Ms almohadas enn vólver, y al -poér.
elo ¿ ~xaminar se le disparal casal-
mente, causándole el Virq'ct una he-
rida cusíl bipocondrio derecho con en-

1 rada en la caviad ~llminal, y sal¡-
dla del proyectil gao- la región icozbar
dereh. También ~aectolata het-atc
o-ia en la región rotellena izquierla.

1Acabas lesiones fueren calificadas e
proótco go-ave, segúno certifidýo tMé.

la policía conqióde ea lnlon dan-
do egeuta de lo sucedido al "6e¿orJuez
de guardia, í cuaya autoridd :teúittl
tamblién el revólver, que fúi ol~idlo.

El lealonedo ingresó en la cias de sae
lUd "#Coved<>nga."1

SUICIDIO FRUSTRADO
1^tlansca Deo-es Étricse1 Lugo,

de 25 saños, oera y vecina de Mferca-
deo-s 6,enonM Ado a burr-ida de la

'<anda, ingirió 0elcontonlold site tu-
&1a as an«-aiatqdi, *otis. 
ueltoa glu4 con el p~-(póstde ao

cidaree.
La4 ecrquez, fosé sistda en el ceo-

(re &¿e~o-v del p~o-ime nltrito, de
una Intoxicación de pron~stcograve.

UNA IPEDRIADA-
Eoenlynrándco en la plaza de San

Prsnpco, el ~msizo ltafsael 0 Arnug,
croino de Agui 245,'e1 blanco Ricar-
do Bures. natural de los ~Hatad W.ni
d&s, y residnte en Prado 29,1. arrojó

. nna ipledra, casándoe uses cotusión
de po-nbo-grado, de praó4co, leve, en
la reglón spular. lado oeooio.

El, acsao 'se itad o daecanipa-
rendo para el día de-lsiy, ente el Juez
ctoo-eeion$ del dsio

PATINANDO
-Al estor ayer tarde patinando en el

Ps~u de la V=uta, tuvo la degra

dép.lestreno Irán
"El Cinemtógrafó"l y "Un Guajro

en la Hlabapa.1'

lloy no hemos recibido el pregra.
una.1

Sépalo la empresa.,
Pero suponemos babo-A %n<46n.
Actualiddes-
La función de hoy o-rcae una lleo.

dad.1
Ea ésta el debut alel ele 'oval cuso-.

tato Noves-Lime, en el cual figuren la
ailápintiqulsimá consuelo No-oc y la
gráciosa MirIa yadéo, las dos so-tis-
taq que más aplausos han conquiotado

-en ce gÉtnero,
Haceilanm debtt A segunda boroi, po-

niendo en escenía uno de susa más
aplaudidos 'entremiés.'"

Bv oto nbeen Aatealidlada,,s
Alhsbh-
Empieza la función de eta noche

cmc la divertida salzuela de Grazní-
ab. y Obella "La Carne Gorda," abra
qu. cuonta sus 4éxitos poro-opoesenta.

La acégccda tand&'se cubré con0 5
Ellziíc Maravilloso," otra obra que

sigue dando gradesllieos,
Pronto jel estreno di "La HTabana

en el Itales-o," obra que lucio-A es-
plénelidas deoorociouee debidas al plus
aol del, gran Ario,,

un Axito seguro.

51lzaelo- don Antonilo Ostirrea nos
ha enfregado un poso pálta española
para el pebre Banattano' Nóllez, quei
vive en la calle 27, Vedado.

En combre del socorio damos los
go-a1 al donante y ponemos A diepo.
siciónde Nóficio el donativo.

ID~ psada oro.-
Ue Taem.quea latosna qee alumebra .elslo,t

sl tus ejeseque alumbrano mi trisenvoide.
T tonsueelIsaradante, Olc. y 'queido,

Ecn =l mtagasahacas me das censuelo.

Y Os los deegaeOna ctte el hieRe,
Os* ej essnetoda almas profunda heemee.
¡Por tuse ooel ¡Quesalambra n ml tettO oIda

Umisma qus la lonasquoealumbhea el tslel

Por, ::o ne es tas grande mt Oeeenaeuels.
T pore* mt alatmboién. eutrida;
Paca tú sebres tepenos ethas. ;&svela. .

T mual la blanca t¡sin& seeslua, ielosI,
Alumbran ceson usa mestrsteevidas

Ec4ma. 5deOro.

proearmiar oo e ovddsd ersnad n rnfábrica deéfoOfOtirdaA SólOiOflAraino, de1C 5 n'erme rano' e Í4L 4a ngra Aproyechado aluno.-
hoo urnepóddmneos-sdade Gijóin. ailos, que le h~aoíupa, se le habla fu- Abelardo Herrero, de 131 alíea y vecinoae

i] e orAls.12. ufieno a ra a 01joewVicente icUsroeastellQ3
qados con u anfio í,ínc Reeiba el apreciable calbaleronunce- godo (le fin altsa. d o ls 2,sfino efatr E oo~acabidosderecibir

honr ueon stltoddaiefte fr bienvenida más afectuosa, así co- L a 1riana al ser detenida par ¿ clecmita del antebrazoo ifiquierdo. primogénito del nctivo'y laboriosore

mo uesrosdesos orqe l se poicí e -le absaenzóen cima peg.El etado'dol pWcentl tis grave. preslentauxte don Antonio 1Pardo ouA-
Paaklsboa -eib nvtoi. muy grata su permanencia entre no-.e d qiare l lbpaa1eare1 -rez, se acaba de cíaminar del cuarod Pai

Pa rdes a s rectib evitie. ron . su ar, p1ea - > C-1 ¿ S Y Wlmo a*lio del bachillerato, obte- y que pilide adquirir en excelente
La, iera eveenctharáelaviernesEn Is lucha que -Prrídneudo en todas jan asignaturas la no- condiciones.

25,de l laspnueve de la novie aaa ne'Ncnlahaboraía e mla aMariRna, ésta "le di ~ mri, itaie sobreetalieiite. Rslainoíl ae
da e ld pdre ae l noiaHaana En l Ncioalhabá da d m da «ení11 meios iiqniopda, do protió- . Fijos cóoNEL SOL Tlellitanío al joven y distinguido Rslaipnbehcrmc¡a

Contrayentes crán' la adorabilisina Cuatro rffmeros de variedades ha- ha,í a'! estudiante., de todos los modeos puesatoAla 4

y1natdoa74.rt l odmCar r n aa ta íleo fálev riana y el policía es. M la, especiniliñente quedÍC.inv!iae
encntdoatahataMeredsnar-brne caa ana.lametoyAdoUfina r UEVOY 1 R10todad'las seferas de guato refinado

cia VeSa, y'el muy apreciable ocIor.To- La Empresa suplica A las numero- otldo, corrilacisi el muro del Ralo- n0TÑTfid u' ecrioe u1t , r
sé Mauie Garca.y Feruáo¿lez. sas familias que acostumbran darse(U. e6 para arruOjaro. el unr no .MualltI07)< A. altos. k i fnoe4l ececoe u ne í

La otra, se efectuará el sábado 26, ta los miércoles en eqülearr.q~ loa'óipdr lind eooo 0,' ifo hé~oucd-0zr L PvÉe noeecgal
e n la I g le s ia d e G u a d a lu p e A la = ia a O h a g a n lo s p e d id o s td e p a lc p ons a tí-da, o g rí á n o l p r a so-a p e SA p aeT a d T o lia lI L OO u l e r p c s a t n

hora, cipación pana que puedan ser atendí. Las menores Mlarianae y Adolficca, cua stutianpan
Unirán iss etinos, la8vPiitasí yyadas mejor. fueran o-mitidas sal Juzgado de,disto- 1 a-el dioticaoiasjoe Ieir Corelto- aidcíuiANGEL LEDóZk 4), la priara a« de dotenao ,Policía del4 Putrtó SECCION fDE ASSTENCIA SANITA-RIAel Lstnqidojovn .,far ara4 ay-cotraageitsCd laauoriady a D. AXIMION de batista de ajgcgóén

tínez y Cartaya. Una recomenen6. -ge=&dde tentativa ode suicidio. E rplnea l - 48taí Átrsd aasclaprccrá * ofcind. odd ao
e a ~Se trata de la TéctevoC&noonoatat, EN LA BENOFICENCIA tiplatetela o4 ara- teel suinistr de lcare qu a eccoaoy rdd 1 eoEl ía'2 <elart.l A1.2 e a eceene rearaió qe orsudel Carmen," Aaóü~ tno i í~aceee.aose a. ncascas enl¡a Quta $2Oó B

Elela 5 elcooa. lo p c.celaexelnt rearcin uepo Vss lmenor lcano Manuel La Ordu, quer, fará acusado PO¡ el, cocinero da qOVAroOenÁ a saunisaor este medísC=ONd isit
ebirará ea laflla Privada de la lls- PmSItivaa vOntajos se lha 'Puesto eno boga. de 17 sfite, carpintero, aoilado do la la misma, SebastiLln Bao-diva, de qe oen aseacesáertarísa e eíatstesa Aques- .TcIONd0atsa AcBRit cod ooa ee aó e TeeuacaiaCasadeeBeneficoncia) Y. lMaternidad, invocando su 'nombre'pidió $11.5d n3c s stetí en seedeine 'fabojosón especial; boado e,

Contrataciones, el retratodel lustre No es otra que la deyconsorvar el fW aacaldo wyon'de uno do loseWslabo- la bodega da don Avelino Sierra, apto- aes. acahá1e01 *doena. sis
prsieted l Rpblc gnea s-cabello en sca brilantez primitiva. zs ade dicho,' aJ' 1 0  llevado AálW.sitio.plándose d¿ii. a ;itdact iaSu blse s hle 10 eaaa na dé, 42.2

flor José 3Miguel G(exez. RepresentanOte da la Tiontua sCon¡ti= maestaci6n * epolla,ipor haber he- Vázquez niega ¡a acusación. i» a ae alL ada. el POst.a dí.a. $2-2
El Friar Isidro Olivares, Presidenite mental -para tpda lA Repáblico es unes' cho ndip 4derevól1ver, ~icra el - teot"cn atleO.anoeers AO2deradehoe

de la Boisa Privado, uR ainvita atenta- tro acelgoaRemale Sicobez. A,<lien prroJs koaprbleste i Elpaajea dl apo 'tafntean- astila laCPs a lane & ur&taÍMO deinipssia.d il
m--et¿pueden dirigirse, en lat sti-nus bai. pedido salir 4115a ile, seúnorencq"e ren,'" don Pastor Lao, quee llegóa64-seeoesOsPIt.9eey adludiopeté41.1:s de laýp&aa.

Aksistirá el sellar Presideote ¿de JlRe- quería deCero-anca, Obispo 119. tenía del sefí4r Direcer. 1ayer doEsHpaña- en lciio'iuqee acoradaafec1ltsohcess. la oPsonas OsZA
pública. Loa damasliabanerae que 11 neca- El maestro carpintero Lonzno To- olfestó á ja policía 1,e1vntreg6 las vsntejIsa.

tan, sen las primeas que bac puetode rtaoi i'dpro7ver crrer ,llaveis de . abaúl al agente d¿ Atinao inzaacto e Ocassuasata *saApúblo,.~m uae
moda la Titeforo 0oleti<¿¿ dich¡el a lo.eriguió Y detuvd1p Juan Soler', X que después al, abrir Habasa.ordeJuntod o#. F5 . U EL R E -

Un seceso týilte einbarga de dolor Ai También el amiga Sánchez. es sgen- accitndl l 1evólver, dicho baúIl, noté jo;la ird uo- l cware

una familia hasta ayer feliz ydicbosa* te de las mnis acreditadasa fábriesa dos Dicho m1noii blba sido eoaetrado breoe, tres eamilaeta , y otras prendas tci. IHELY2,ES.AHBN
El distiuqouide y rspeabe cabaLllo-perfueí de Pas. en el ea~a ltzoáeaa l llegsda del PO de ropa, cuyo valor aprecia en $20. ~ TELEFONO 281

docto Jt~liara 01rt lcia- Loa perfumes que uoan lioy nuestras ltda que leillerá 4 la esicióa. _____________rq ertrJRéMrí ipe, M .,,-másditinuidsam__so_____-'E seio Juz d Istrm~zdc
trado del Tribunal Supremo, lía flle'o. 1gi5 eo 00 Ooaot~inío'ue eIorcl5~d~________________

en La Ccmplceotte y La Especal. Owt t cocnaS ee ete, suceo- OL~O VII ENB~ ANUJNCIOS.VAt S
calafdlarea. s que le qnas is rse IPE¡NS ET EEn¡o q iist d aPlcí s la Fllooh1aeorápra usted la le- Cinc? sffilisgca JA . N¡oOsssaa o eeecdae

tá oben. ' l.qeía IPESOES TATÁ Et comiífué detejoidis ayer tarde ýia el qIa ga he Colonia de Guerísala e, sOsdecortals.sapesenúo. p aee se. ,mas-.
laa. ipalacio Prosidesaeial, el enestizo Jean 118 litro en 7Q osntavosj _ rn; panatcas oina 04 O&&sy O as.,1NsaAIOAL a Núñez Tapta,,vOíne de Esperanza 11.5, - .1es cestete damval saa4nrscee sLecopeadas '-'~~ , y VAÍ74UBZ siesss.,scvt,&cqo.s la Aes,por ns eco c e mencensa"'de V W A ees aunea Visto* . 1 l e la s sa 4

Se me bono-a con. un nombramiento R Y ODCJl-()mne srl ncca cocaqne, 57 UeJ¡GAC "TILLA,4( 5 smten els oiit 1 1mecat bs nla sal e Csaieer
desoi da wevde ,eéplo,3.~C. Haieoconeielaho. 'caa expresaba. ., -Buenos Aires 1. l- EBajsa&. atnedel cabo, 'reitnaos:s.

Figiian-s en la directiva del'almpáti- llame, aladopta¡ en epellido de otro -El seilr Antni Cmeos panJU-AaNoal-. O alíi3.
ecubere soi jeedad sigudsartista, y extranjera por afiididurals tolanoNúñezes susobrnonael anail tiene Lastres tetdas que ofrece hoy e- Una 'Zpeait sl ae ea91 1^ 04porue so ndia casoceiteeadad. 'probádas tus facultades caeuitaelés,17tAn llenas dae>novedades. -Vapor 1'Antonio LODeW 0%, ~Enfermedadcaes rdstcas. e,. ~ýpou~rue esni la fa eriina lid, mien 2 do Abril do 190,1ilod S srna an4a tson, t.* deas Señspe y TlSe. Cobseuí5ae ,5Y entre el aristcáticofuowheo e a at eoiaiaEo doalt a ó omiasb dea-paal* ore'o0A 1A .Casai,del Coo y Tulipána cuenta con lasosiua. P¿r eso, amn siendo Interesante el od at a ihpia e eco- e rean imagas m eibteln AIS D OMRIO patcar@:e a A 9 , w. 5£0 oecs5'
patios de easaítodos las densas que allí trabajo que "coa sslinapieda ejecute o-o- oJé áa o mtr e ran ydm áss xlbu AIS LCMECO 'pstee.m 515 .residen. ' ' rl eetota'pet l tetsa be eg-s éioegún orden telegr-áficda abbada de lí~stse a, Tica. <Mileaias-r1. itnió u eel joven debutante dae Gnech, no ens ór El eirJg lcn. - Al final de l4 primeo-a tandaIrWa- recibir de New York,,Wzgcrt 1e4 ajusto-ai rca-o aditninqes preciado com debiera serlo indlsfe ú eao. jan Los Chimeniéi, Rostita Mantilla y dores seoeri el eólt del 501%

mae confiere. - Viendo operar al artista #de anoche, LA ¡MUDAnI' LA FUERZA- cel Raymonel etíbanoí en Ua sernúdil, del valor dlé factur.dst (epóaitoee BE
auténtico 'que vino coana i luci, cimade Clartelgi 12,pItos. detacnló la Mantilla, ry, Xm,Chmentti, y ieca la ter. -ses.preue la c 'lad 1 lga sablQU "&,la ai

monto que libo-t al v*ar no Permite e0 l. Croas I olínaero 213, Pai aeereFu el Nacional trabajará el vie rne oa lqo' sobrenatural y o-esultó que no la ¡policía del primer dierito, qn1i 111114 cera el,ootalbiliximo dustto 4001 Trtcm- que se reexpida la epo-ga para est dl í ale.Inoe ta N* W.la co~safila de Alhíico-bra. sola le echiaroníaquí enocaiasodel que maliana de Ayer se prenrtó ea. dOtde tacta y el ogra ty~oad cubano., pItío hasta ques el depósit esté, he- 77 11
SoeJan eoegide> das obras, que de- no pudo libertarne en la rapidez cne- micilio el blaneó Y01110t Can4,1la, dl' Con el programaa que atcede no, 97 eho.Í-5

bidacoeate arregladas serán, puestas en ciada, sino que no faltó quien en seguí. ~einte d a l.muOblería estábitkllt du4extu qqeylss jo0 lleg9eS'tn el Usbauás, 22 de Junio de 1~09,
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-- ABLA-
El ELON!N9j
i DUENOS DL&S 1-

¿QUE TÁL DE CALOR, EHI
TERRIDL2, SOPOCAN7TE

¿NO ES VERCDAD
*Hay que refrescar de cualquier ma

do, -bajo pen1 de áhqgarsae,
Algunas domas piden al abanio e

frenen ilueorio de en momento, P012
en veo-dad sólo la mujer que conaigá,
Topo adecuada puede afrontar si
temor el rigor de la t~mpratura qepidecmos,

Mire usted, sefloa, para fresco, 1i
po~nro que ses ha de bosoego os un es

talión bin fino, uno que no lastinte
la pinl pý.snaibln que sea, eno qui
dé A, la mnujnr que lo llIno unasma
elón den fresco. Esa cualided& tare pr§
ci¿ea la posen en alto grado eles-m
surtido dee~

CAI .U~-FRATIRT*
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La bodA, se afictu6 en finillia, si1n-1.
o0 por tanto OeasisimfOs los livita,

os4, ent?st 19' e1, solo figuraban dow <

~amags la m a s u otra bue,

D pusde 3a ceremonia nupcial el
VIl491. pronuniabióuna septidí*ima1

>Felocente plátIca odirigida k los J61
venes crpoeo,qle conraovió A toda el1
auditorio.

En .(slbandí, la muyIIÍ bella Constieló
suáret. hija del Ponocldo0 contratistae

de obras ~Manilla de AIbándí,"' cou
r.11oven Ind11t3.1lÓfOtCIlae, don Da.o

tfel POerninder. siendo apadrinados~r el ex-alcalde de Oviedo. don Dle-
¡agno Bances, hermiano político del1

j9vió, y la seflorita Emilia Suárez.ý
'bina do la novia.

,,Tamibién salle¡yon 103 felices y j6,ve.
la ýespoaos para el Extranjero.
En Ov.iedo: Juan Ferpánder, con:osa Surez Rafael Dliz, con JuA3 .

a Goneález; Jo 6 Alvarez, con Ma.1
;¡a Santeiro, Jogá Alvarez Dfiot, con
Ponceptión Crespoi Joaquín Corojo,

ton Olvido GlonxáleÉ; Angel tdrl.
guez, con Florentina Carrel.
tEn Gijóo' Ramiro Lavandera Aro!

h al, con Nioo<ea Stiobez Sandoval, Fi.
Éel Landa Ruíz, con AntoniO. Valdés
IJTio.

En gomado, 121 bellísima y elegante0
1.antonik 'Valdés. con don Franclíso1

SAnchez, otpadrin r dolos 1%~ hersiona1
le le novio, dal L'neacnaci4n, vai-

da del pilénto eopltooíista don Gabii
»o. Alvaroz y el hermano político deli
novio don Enrique Ilevi. Caonpbma.
hes. ~-

k En M[ieres, la bella y virtucosa Pi.
lir, '¿e la Rosa con don Joaquín .V.1
Molledo,

E n la, Iglesia parroquial do Tron-
go, la hermosa joven da Covielia,1
Felisa 'UL~rinas Cueto, con don Adolý
fo Llano MartineF, apadrinados por.
dolía Pela «arcía Veia,,y don Angeli
I!arinas Cú7etn Inadrina de pila y her-
¡nano0, ireepetvamnte, de lat novia.1
tJn Calonigo, los sóvenes: Angel Es-ta Qt4róa ton lUaolástica Llera

Crintóbal, de Laxtre*; Gabriel Ruido
Ruiz, Rialbin Pis, de la Isao, Caoíoni.
ro Ruíz, con Servanda Vígil Vietoro.
@id, de Llu6á; Manuel ibliar Villar, con
Elvida Moontoto jaibin, -do Lué y
Apatín Valle de"rLo Llera, con To.
muaa Maralla, Cqndáu, do Lastres.

-En la primerk decena de Julioo
colstraerán inatrimonio en Mieres lao
distingúida selídrít8. -MereedIs Rodrí-
kuaz y' don Vidal Buylla.
1 Repito ¿'todos bsis enhora.buenao y
arabicues.
! _Han llegado*

A Colut~yýí* Riera, próesdente*
de Buenos Airei. las simpáticas Wóvs
hes Jísuisa y T$slina Candoaa, Oalbí-
na Pie Candosa, Etelvina Rosa Puni-
da yo Ramona Alonso.

A/, Sietes (Piedrafrta), támbién ole
la Argentina, don Pedro Cuesta. y se-
flora Y don Gabriel Cabañlas.

A. llontoria, Llanes, don Ramón
García Diaz con sus dos hijos, inteli-
gente tenedor de libros en la Boboí-
na.1

De Cienfuegos A Arriopdas, don
Aciaco y don Uodeato del Valle, con
s11s )respectivas familias,De lao Rabana A su casa ele Torafto,
el apreciable jnven don Benigno.1Mi-
yares, 

iíDo la flabana ló,t' cua
lados propietarios don Antonio Fer.
nández , don Pedro SánchOtz y don Va-
lerioao faras.

-¡Jan alidol
Pao'a la .Arenina-
De Colunga, 0 dn Enrique Roca y

famill ~Y don Gabriel Diaz y don
Ubaldo Rora.

Para Méjico-
Ds Llaneo. do* Benit¿ Pirez de la

Vega. vecino desLa PortiUsr.
-lían contrizado en Inflesto las

obras del donie.lio social que cons
truya en la, calle del Retiro, el Sin-
dicato Agrícola do Plía.

El contratista <que se quedó con la
subaeta en 52,908 pesetaa tiene el com-.
promno de entregar el edificio en el
tirmínb dé seis meses.

Es ciertamente asoembroso el crecí-
*miento del Sindicato, pues en tres
atios que llevs (lo. existencia, cuente
hoy eon treo cooperativas do consumo
y 11700 ooclodos.

-La clásica fiesta del "mirZes de
bollo;" en Oviedo, quedó anulada por
el agua.

No obta.te,' salió la carroza de la
llaleoquida á repartir en el paseo de
la Herradura 'el pan yel 

7
Wono.,

'El a&o¿ro, disolvió á luí concu-
rrentes.

'-Concurridisima ha estado la fic.
lo de las flol'eo celebrada el último
domingo en la parroquia de San Cris-
tóbal, en Avilés.1

.Lo temería, q11. estuvo magulirca,aúidtendo' 'á elloafreclobiimas avile-
511185 fui amenizada por una banda
de música y un pianfo de manubrio,
que hacia las delicias de los concu-
rrentes.

-En 11 Ferraria <Soto del Barco),
se halla' pasando una1'emporada con
su coñapelo él selló¡ IFIrnUidoz de
Castró, don Manuel 1<oriega,AQ'Lla-
nes, eondueiio do la antigua Cas del
Castro, Fernández. y Compaía0 de la
H ,abona.*

'!-L; culta vila de Mi res elsequló
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dfas pagados, al matestro Altamira cono
un ?untuoso banquete conos deopedida
cariñiosa en ociperas de su viaje á
América.

Asistieron 'al seto el alcalde don
Luis A. Closse, dote Vital A, Duylla,
director de la Universidad popular de
Miglres, 8eflores Dfaz Simpii, Rodrí-
gue 00Alvaret, Lórenzo, MItenndes -Trs.
1 es, Ata (podre 6 hijo), Gr<.ndk, G1l,
hlart1nez, lleindeo, Loso, Alvateo,
llnOt,'Í odríqu ez Sánchez, Bampil, los
ingenieros P. cnkndez y Eseotera y
otros,

Al tepuioor el banquete, uno de los
íotnenaalésspropuso y fuf aceptado
'por sclamaci ,qu ls reo ramoa
principales de floreo que a113-llban
la meso, fueron deciqadoa A las sello.
res de Ses, Canella y Altamira y re-
mitidos áA0OvieolV

Seguidamente ls dió lectura A la al.guene ' poesía del ' Ingenioso Vital
Aza, que fu6 aplaudídhíalma.

Sabios que aquí mne escucháis-
maestras de ¡a locuencia-que coto
tal ardor iucháis,-.Y de pueblo in pue-
blo vais-clifundifendo vuestra cien-
cia.,

Viajantes de lo cltura,-que A laos
gentes ofrecis-vuestra mercancía
pura,-¡íinfelieoi la que hacilame
parece una-.locura.

Trabajando sin csar-os dediéWl
A cnsña&r.-sY esó qué os val¿? ¡.Ni.
dol-iPues buen belo vais A ecehar-
al final de la jornada¡

El mnundo con su cinismo-se ríe
do ese altruiomoro-No os bagáis illu,
siones-y bajd de las regiones.Sde
cso pur-o idealiamo.

Pues si en vosotros penfi-y al-
go práctico buscáis-dejad la Ciencia
y el Arte -a-i no poltíqueáis,-no
vais fi ninguna parte.

Aquí, para hacer carrera,-o-olo el
Parlamento- es-la más segura trin-
chera.-Priine'ro, un acta, y.- des
puis. .- í que venga lo que Dios
quieral1

¡ El aula solo? Jamás-Acabaríis
como todos.-Qse 'ensoñianoá loa de,
oftái,--aolo enseñaris,. los c9do,-

J si nO' ensoñáis algo másí
-'*. . . .

Ilalíanío enoerio, os diré-quo ete
puebl bien merece-vueatro alientoy
'vuetra fe,--y aquí, en esto acto, s0
ve-lo mucho que os lo agradece.

Y tú, sabio profesor,-que vaa con
t cincia qola-á Amicas in tenor,

-- que eres cdignoo portador-de la pul-
tuca españiola.q

Llevea 1eaa tierra querda-_el abra.
zamante y pro-d,*esta madre de-

lorido,--qua viendp su fin seguro--
busca áuinsa nueva vida.
*Y'oi en Oémpos anteriores-mandli.
mos conquistadors-qsíe los upieron,

u $ieer--y allá 80 hicleroxi aeñore~

ap9r ati fuerza y su poder.
'1 toy mandamos sin temor-de lii
¿do, nl vi<oena-un nuevo o.onquils.

atador-j'o más4 armasrEOque la cien-
1olá,-'11 inás fuerzá quo el aor11,

0 Dirá tu acento eloeuoente,--oiempro
Jduloe y ronvincente,-á aquella ti<.
lis 4oejana,-cómo esta tierra, su her-

1, nia;-quiicre, anhela, vivo y siente.
: pñ, al verlo partír,-tiooe fe
otnlEu porvenr -y allí por seguíro
yten.-elueoc¡0i loan do repercutir-los
aplautos qilo te den.

a , rlndemos do corazón-por volea.0ti_ ,ble miión,-y por, la prooperi.

5dimL~e nuestra Universidad,.-orgil-
1 ld ,ceeta región.
i.TM viva A Ropañí, 1A Asturias y &

sla Aml
0

riea españiola. acogio los 001i.
1498 versos del eximio poeta.

El1 Icto fui brillantísimo.
.t±ion gran solemnidad sa ha celo.

orodfAen Cangas de Tineo-la :naogíl.
rai-de la carreftera que partiendo

tdeffide Cangas k. Onhiallo y pasando
ipor Braulio. irá A unirse con la cde Ve.

«a d; Ribadeo A Onhbiafío.
Bcniffijo las obras, ante las autoril.

sdade.-y numerooo público, -el coadjus

ptor,4~o0fBenigno Fernández.
,,Ilterminr la ceremonia la música

a luna marcha triunfal y se hizo
una''fonpidable descarga de volado.

Acto seguido se celebró un banque.
te enel que hbo brindis muy qutn.
aiásticos por la p, speridad ole Can.
gas, ' Oe .Aturiae Mo- la Patria capa.

o fola, dediceándosqe xn rcueordo cari.
llosfeimo 1á nuestros hermnanoa do Amé-
rica,

-A, Villamooyor han llegado proce.
odente;,de la llabAna, donde contraje.
ron iaatrimonio el día 8 de Mayo, don
Antoñlo Artidielio y su bella esposa
dpifia Juana María Pérez.

De la mtlima procedencia y nl ex
preoado pintoresco pueblo, llegsrool
también lo% jóvenes don Nicanor y

adon José Toreio, qienes pasarán el
vorano al lado de su familia.

Sean muy bien vechidos.*
T por hoy no va is. Ilasta la pró.

xima.
sumio GARCIA DE PAREDES.

UNA CURA COMPLETA
2'Sielndo hl¿ha de petróle'o refinado,
sin.,olor ni oabor, de glicerina é hispo.
fosAtos puros, la Endlisun de Angler
cura ráipidamente -la tos,-fortalece los
pulmones y la garganta, ayuda la di.
gestión. calma el e¿tómago y quita
completamente todos los síntomas de
la enfermedad. EnfátIcamente pida
usted que le den la Emuolsión do ' EAn.

-HEIMOSÍ-FIESTA

LA DISIRIBUCION DE PIEMIOS
EN LAS ESCUELAS PIAS

Gloria, y no pequeñla, han propor.
cionado & este gran colegio de Guano.
bacoo, varios actos tan bellos como
impsortantes, realizadoq de dos meses
A uota porte, en el vasto edificio ¿nc
ocupa esa institución Calasancio.
Prinaeramente, nos asombró von la
significativa fiesta de la restaoEraclin
de las obras del rologio; después, con
la celebración de la tradicional fiesta
Yo procesión do la primera comunión
dle loa niflos; y íPhora, en el diaode
qer, con el acto conmovedor de las
diatribución de los premios, que, en
buena lid, ganarlon sus aprovechados
alumnos, después/, do la batalla glo-
riosa del corso escolar, que durar.¡
tantos meses, pota venir k. condensar.
oc en un bocio día do triunfo, leraottan
lleno de líerniosuros y do gozos, que
haco olvidar por completq las peno.
so* tareas pasada., y hace revivir con
más fuerza en el alumno premiad.)o,
el valor necesario para soguir esa b:í.
tallo, ooaz terrible, pucs son en ellai
los enemigos: la ignorancia y la ir-:
piedad, dos cosas qoe, dcsgraciadac.1
mente, y conmo las yerbas mala.,, cus.
den por dn4uiera.

Fui la fiesta qoue nmnciono, una dec
eoaa en quetel admrador no saabe áquien feliitar, pues su trascendencia
6 Importancia exigen esta cualidad.
Foo4 do csas tiestos que benefician á
todos, y por eao, todos"níerccen feli.i
citarse. P'ero si bien es verdad que
los niñoo, las autoridadea, el pueblo
de Gunabaeoo y el de Cuba en gene.
rol, merecen plácemes.,por' ello, qui1.-
neo A más de felicitación saoces-
dores á un aplauso, son los loos1P. P.
Eacoiapioos, mso. perseverantes maes-
tros, que, aolcitoa y cariiosos, hon
ayudado á. la juventud" vencedora ó'
sostener con yentlj.a la lucha que I.tl'ldad y lasLetras mantieunncon-tra sasorrldes enemigos. Par~a ellos,
paro los llijos.de Calamono directores
del soberbio plantel, sean k. más dei
nuestra felicitacióna, nueatro aplausoni
y admiración, como aplaudimos y ad-
miramos la lebor del timonel que,
después de peligros sin fin, nos lloira
A puerto aeguro, halicndo cumplido4
silonciosa y laboriooamente su mi.
alón tan ignorada como digna de ad-
miración.

Lerlan piózímamiente la dosn
cuando comenzó6 la fiesta. PresidíS-
rona; cl Ilmo. Sr. Qbinpo de la lla-i
basa; el Secretario de Instrucción:
Pública, señior Ramón Meza; el señori
Diego Frsnchi, Alcalde liunicipal,4

V

-N

1

'quien además representaba al Preal.
dente de la 'República; el xeñior Preol.
dente delAyuntamiento ds aquella
pobiacióA y él aeltor'Tabarez, quienes
tenían A 80 frente varias personos
distinguidas de aquella villa y de esta

I ieaetel Rtector del Cole-

gio, 1. José Calongé, leyó ga8giotral.
mente ci, di.scurgo inaugural. Fui oía
bella obra de oatcoris y uua demos-
tración continua de las muchos ver-
dades que contíie, entro Oas cuales
sonbresale, por su elegancia do estido
y factura, la del ciro que debe tofftsr-
se para lis educación de la niñez, pues
co lla demostró el oradór, quc lio
maodre¡ ¡;on loo primeros preceptores
qoue tenemíos j# ellos aun las que más
oinisrís paro sous lljo la virtud y la
berniosura del sima. Demaotró, así-
amismo. que los padrcs ti4n2en obligos.
rión de cunoplir con la educación do
mios hijos., Na que ellos sotO la genoira-
ción futoura Y la.snadres quienes Ii.
formen onu el ooxilio de la religit5n,
fuente le virtrdes y al-naa sanas. Y
decribió el ejemplo de la manzana
podrida. qooe comparara ionfilósofo
griego A la Sociedod. cusas semillis
sanas oca los niñios. aplocándoloi A
nuestro estado actual ole cosas, para
la Palvación de laa misoma,

Al terinar- su diacpiroo. una salva
de aplausos llenó loosfámbitos del Sí.
ló5n de Actos de aq¿uel Colegio y co-
menzó6 la hermosa obra de la distribio.
ción de los prcemios.

¡Cuántas sonrisas ses vieron, Dios
mío, en aqucllos rostros alegres, entil-
siasmado, por la victoria 1 ¡Con qui
ordcn y con qué impaciencia llegaban
A la'miesa aquellos niños, ávidoa 4o
poseercl el galardón que rse los daba, en
premio do su3 desveloal Y ¡qué oc-
golio tan sacrosanto lucían cuando
las insignins cubrían sus pelcios
'Iienasjentoradoa elles que tienen gí.

e s, como esos, tau legítimos, tan 8u-

Después habló el señior Ramón Mo0-
za. Sn discurso fui breve, 'perO ix-
tenso en profcnjdad do conceptos.
Su lenguaje correcto y grato sl oído,
encantó á iodos y pronunció frasec
tan ,igni ficativaa como alentadorar
para los lumnos, locsconcurrentes lo-
dos, y en especiál para los P.P. Es-
coloipios. Al terminar, fué saludadlo
con aplausos y felicitaciones.

Plor último, el coro de nilina cant6
,admiratel emente, siendo dirigido por
el P. Vidsl. Ellos coh el eotuisns
de' triunfo, llenaron de nmotaso ogezo-tin.1s el slón aquel, acariciandocnes-
tros oídos con 4us vocea melodioias,
y 1l que estas lineas escribe, que bao.
ta hace pocos añloa fornió parto de
.ca08 seres entusiimados, vii billar



en ms de dos o5*s las lágrimoas más
bermotsas que derramarse puedan s leas
de latárnui'a,

.Antonio Mesqulda Torre
Hlabana, Junio 21 de 1909.

EL DR. ZAYAS
Desde ayer Una ligeri dolencia, liue

elt<utittdstirtte, un reviste gravedadi,
r¿tiene on cama 1 nuestro dietuugilido
amigo el Dr. D. Alfredo Zayas y Al.

La residenria partmcular diel Dr. Za.
eas, Ytorro, número 5, es conatante-
inoe visitad& por sus numeroxs

amigps y correligionarios, que acuden
¡ presurosos A enterarne del estado5 dc

su salud.
Deseamea el más rápido restableci-

miento al ilustre hombre público.

DE PROVINCIAS
PINA'R DBL~ RIO

Qu~n, Junio 21, 11 a. m.
DSIARIO DE LA MARINA,

Habana.
.Aoche es fugó del Depdaltoo mnin.

elpalLuclo lP~ 4laz qué etaba dote
nW*l por robo í Antni Merino. Dei
hecho si di., cuenfta al Juzgad.

ElOorsosl

- Guano, Jno 21,

Al DIARIO DE LA MARINlA
Habana. 1

11oY ha -llegado A eate pueblo el
nuevo Juez de' pr1mer Instancia é ¡no-
truccIón, señorNcola Losda atáis-
podado, del escribano sedar P4QYt
Jordín y de su hijo mayor. Ambos

* funciolazdos tomaron posesi6n en ea.
te difa.'

El Corresponsal.

MA~T ZAS

Unt4n de Ueyss, Junio 21, 3.15 p. m.
- UaTb DE LA MARINA,'

- Habana.
M El .1 Lsside unIcipal r~6bi un te.

&* ~oi del ~lade de barrio do Ea-
bonila, oobei$c4dol qup anoche
inai.U4a.de ;e1s A á slehombres

~-~ ctno s a miao.
a~n on Uía '"EMuhe1"LLd

6Aerb~4l dog 1u~o y m~k4. rio,
dole el ^c~¡~lo & Anton i=nuz FúrP0tada. Grabado' en colores de The

16~ éte hir, ominercial Plauto Engraving: Co -
logrndp sto uir. '. ifil Agugla, lótogeafla de Pijuán.~

19nóras. el Tumbo que tomó la Piar. jíevísa, por Ilsicundo C&brera-Sa.
tidm, que Es PPOno sean rterOe, El gue la Grande. por AntonioMAiguel Al.
Alcaldo mssucpe, Sr, Plsra, óa,4e. cover.-lilan¿s y au época, ppr Ense-
nó la nllsl de la polifola en pecsenu. bio Gtit-rgs.-Trtado de Agrimenin-

lS dl.pgrtda. Lo ifm ha hecho y Legal. por llanuelp'e-
lon hadl 'lch lisIe-La Colonia de Kisoohau, por

Ayalos, Corre~pua. monte Pifia, por Plmsn Roa-Habana
- fl trada; una vista de 14 sutiqua

71'r.leí Louvre. "--Cnetaión
Odló2l e ,'uno, Aas .45, ~ la críiía insoerta en los númeroa.30 y

Al DIARODE LA MAIN, 31 del "Eco de Villacísra," por PIAdi.
Habana.do.-

1
Dr. Jlo Reina, grabido mcTa.llabamreira -- Ciirioaldsde& p¿r Parrilla.-

caba de tomar p
2
sesdló el Juez lleditación, -dibujo de C. Cortinas.-

d a Wtcolóq L>iai Leóo y el Gorreo. Riobelien, novela-La Po-cia. por<
21nsj, vela: ~ Juan do J. Várquez.-Iuduatriá del

Con" el escribano de este Juzlgado Pala~. 0t Aitonlo GondIlez Ckquejý.
eridiorsla entrega icols el -Varedades, -por H1,-Viaies de Don

FeJacinto Torles y Quiroca (Finaliza).-
Juez MunicIpal, por haber Marchado Pérfida, poesía pcr Jlosé A. Vi4l.-
ayer & t~npoaoón de la pre:!4an. l'olyteama Habanero,, por A. Ponípe.

eíl Í'de lí Audieci de Santa Clara el Y-0-POluCI15 \"Ovel. Par Pahnuiro
licencl.od bartula., El nomlýaeto de Lydia.-Reflejos de la Vida' por

de sto do fucIoari, h siio ienFray L&pe.-Una Aventuroia. por Lu . ide eoo os unconaioha ldobie .cdrlguez Embl-La estatua -de Ce.
acogido por la. opinión pública. Etn en 'Washington. por 0.-Revista de

- 11. Barsdo. presca.-La. Secretaria dle Hacienda,
_________________________por R. rC -La Doncella de Orleana,

* por Ramiro 'Cabrera.-E Americano,

PARTIDOS POLITIGO01 po
CIRPLO -do autor anánimo.-Geuios guo pasan,

CRUODE SAN LAZABO p or AMuro Angilo-Cuba Iluttrada.'
En el local que ocupa la Direptiva, paiaje,.-Teatros, por Adrián Ue VA.t

Me Circule Político de San Lázaro Como sev1Cuay,4rr"
"General Jooé Miguel Gómez, ' se i'eu. , Como e viie A lba altura ue

niirá,en la noche del miércóe 2 e manieesiempatre kl luaq la
ectuAl elperponal que integre la Jún. EnSnAiul4,oA diita'la Diretiva del Comité Liberal llIs- SnMiul4, .Amiito

rico delJ barrio de San Lázaro. ís due lo deseen tal preide susl.50re

,El objeto prin, Ipal do esta jucíto lo qreo ese el prc &1.0 el
informar 4-loa miemñb-o que forman rm6ry e fo
jur'ie'de lis mioma, de loo gastos ha. - ~ ~ __ c!
4ce por-el-octor Francisco 11. Gen. J , u e

idón, desde el di&,23 do l)ícieunbre últi. 1lastoA lo 5iaOl palabra dle 1'JAque.
íamo, que, por renuncia del, licenciado cal' 94 ela hecho ioverosímerite el sm-
'9otolsn', viene sufragando los gastos, n~m de iipettimencia inaíifrible en
queen sid aseses hacen ama total <te 159 cltratoa de las 0, -<a qe unas son 113L

tlpáticsa y' uCs7ni'eéÁae nosn ia cr-
lo i4~rctiva espera q~ue asistirán § ca. nos aopesto y se naos hace losopor-
I úilos ¡¡ello-% Lusio Octasía Di. table. $Qué, cosa puede babor mío mo-

vifió Manuel Ecay y Rojas. 1,arial. leetA, más intolerable, anás dotespe,
RannAúndel Rafae Jiménez, Rlgo rent, que esos dolores tan vivos que

PilylPUlts-4a. Aicton J, aca,o ll.egnn sin aqncisrse y se fijan ore
Anliot ilfp llsmt-, Nnt.i mii. ep uNfliodo, ora en otrQ,Ino dejandor.
guqí Alcver. Áutocslo Merlo Delgado, mir i reposar, ni trabajar, n3si aqUIe.
lJJeido leandec, Angel López hién. re pesae. y «Aló oeden para regasr,

dic. y otro, que como eseciíorca re. eer "to redriblada furia? Pues csté
alden Zý el barrio d- Sen Lácare y, de. acate de 11 e¡%eilineióo os mero sfit. 1

'a ben concurrir A prestar su Concurso mat le Mala d¡eti'e iel seguro de c
,<~Iontimso A fin de que no secl*aura "cergacón en el cotóniago." Muchban

el Centro sostenildo con 14 cantidad trotan de 'aíírela jaqueca tomen.
io¿pclonsda y aportad por el doctor do0,2001t1~03 como el llanisós bromo-

Gánsií>. eltier que. efectivamente, suele cal-
E,_04o que el viernes 23 'por la ncglo-1Jamiá curarlo-y bueno ta

9s4 tr#Ut, de dlisorp, no qe eas!cntt, La jaqueca se cura in.a
de ecte 1-Di, deetiblemente míoi-ítalinop

José A. CUerO, A~.$OROáS
o' do Cor u"decia. -y ¡e complete la essraÁ3lóa can sjsia do,.

1 0%,~ dJ.eettWll di Iditlo¿ nombre y'

~' ';v.

Contiene MTpre el número'sema-
nal 1,eeta brillante reviate, cuanto
ííuled interesar al lector curioso y' al
lector literario. Loasanúeros de 'El
Figaro," por su forma artística, sus

lim3pi¡a mmír&idn y sus grabsdo%, ro.
elote la cos petftncia ron las mejores
publicaciones de su índole que he ci.
tan en el extranjcro,

El número que tenemós A la vista
dedica don págrinas á conmemorar elí
aniversario de la muerte de Máiximso

Gómez con ui admiirable artícuilo de
MNlríp!ez' Sierllng y otro de Jasé li i

ró qmi- aparecen ilustrados con el úl.
tiuio retreta del Generalísimo y dos
inslantdiieas tomadas en el cemente-
rio por Santa Clonis. de la eonim-.
naeracimin oficial efotusada, este alio.

Perico Urbach firma una de asma
delicadas crdnicss sentimentales - er
cíce habla de la Ducte por !lss lore,
adorneda con cuatro fotografías ele
lR genial ai:triz en otra tentas de soss
obras.

~La vrbena" es uniiartículo asua
tivo del que va siendo ya maestro do
la Crínica Fernando O . Barros: ver-
soo gallardos da la Mua Galante es-
critospo Pcardo en honor de esa
flor deP gentCilza que se llama MicelIo
García Moré, en e qté opareta pel rl.
trato de ésa linda sellorita.

Una notoa rtísticA es le reproduc.
cin del cuadro "Fanatismo"* de 11.4
guel Hevia. y entre los retratoa y1
asuntos de actualidad publieSt "El Fi.
garo" los de Orandio Nolarse, Doreo.
lar de Comunicaciones, grupo de las
alumna, de Maria Luisa Domz que hi-
cieran la pl-omero comunión, el le-
nietite Villalón, la aetuil,t mun-
dial ron nueve grabados entre ellos'
el dt-l"f'rsidenlte del Brasil reciente-
mente fallecido y el que lo ha ruatii
tluido, en lopsrle poética 'dos bellíi.
mas poesíaa de Leopoldo LuAenoe y
Daní Herrera especiales para "El FI.
garol1

La oróira social ecrito por el q1as
ya es un maestro el ceñor Duque - o
Horadia, econtiene lada lo nserido en
nue6etro gran mundo con loa retratos1
de los &posoa Sánebez-tetorre, los os.-

fforia Lamoneda y otras retratos de
actualidad.

",a8r cJuba Y Ariricai'
0'msrcbd el último ejemplar

de la culta reviata semnanal. Digno de<
elogios ea este hermoso número, rico ena
variadas y -notables ilustraciones 3¡'cu
texto escogido é, iteresante.

Firmes valieses de nnestrq inundo li.
ferario' y ienílfico autorizan ameos
artículos de ce frb iteratura, política
Y actualidades y un gran númnero de
hermososgrabandos embellee-laasti.
oadas tpáginas de "Cubca y Améric."
digna codo dia nada del aprecio que le
profesan aecu n~ ooalectorosý.,

Véase el algúleute interesante suma-

Rfemos recibido el últmo nmero
de la imprtnte <'Revita Alin-
pa." crrepodiete sí 15 del co
rinte ms de Junt.

Como iempre, l "Btuit" teso
imprttlimoa oartclo, isulco1,
cuales puede citrus" *'alýPrácte.i de
la Autanómaa Muinlipl' y. cus bi.
grafía del Dr. Federico 1gure. dmije
1-guido ciudadano. A tlsde drla
txidd d Lma, 1 ,
Trae demás Imporsal.Ismcs r-

tieilos y la S"eció de Crniolee Lo-
clea está dedicada á do #d ro .Altt1-nio Alfonso. historiedrd, tlaea
31agiacejograbados l' msen lo

1'1,111sto M.Iusiipl' 'u excelnte
imtpresión merece toa coboe d o.
glo.a.

fei'tmscordilfliete A loye
trabajen en pro de 'an mportaOlC
Rc'sto y mos alígajac 'aly muo

de su progress y adeljtos,

bONJA DEL CoI llCIO
Se alquiílanhabtesoones ara

oficinas en loe piesea'cuarto 7
quinto dl magníilon Palacio do

estáa Sociedad, slitado en la la-
za de San rancico, 'con el uso
del elevador,aalubado qléc-
tn-co, ce.

Informar1n sobre - beco y
condiucamneo i«saoSECRETA-
IA DE LA !'ONJA, do 8 á 10

de la maftaa, y ede 1 115 do la
tasde.
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El iuo lide.í r'oln
bap o et baat l oe

Las cáar. 1 rima
de omguna yDle bot,

Y. clí tln,a.e
que ea n bro Cos enormes

co g ente, y ineold

no se d-igal acabee.s
D40a 4& tel As eo
rumb, l apa lon el goce

ialrtiene. hata que el Norte

la Noote ro Antl fug
de 1toal a darels

'eprad que termin e
íde mua par e¡eel 1

l'dooi a delol e meo

Septmbrme.

Amé n. ý

DELA VIDA.

ralam loerpoo'a oClm
*tal en cola brno1adios del tardeofrcepreaca lió ool

m' 'earAn 'vrda roja ilene La di-o

etada ~ ~ ~~bs diur ecIlií e lban'
'tei de etoneral laeadbre
brsa e1r1an trynoO ',e.as frea-

eol prver l one cglae a, masebaí

u, rode llea n reis tam ozs

cran ~ ~ ~ L blanseu ae ra de 1
Dobrs earsPr elo sotar oa ca-bl-gesojo vertg de o s dgiesl aebed.~
'jsutos moibe n l ger OAel e)s

ans.eeclabadorras. LRgan blarad

melsdeMu1y gentiles hiquilla;
0rsortoefs uiae palabra

-unnes la pg e nte ger-
leo, como .rmila pronteins amore-

a&o A mAi lado, habsta nte el hlo
,go de cta tarde de fnsueio, vindc

cómto el blonlo aol ioq.;aseola el verde
-oétifio de las romorastesbhojs, Pi.-

lar Céstediíels ba us diáfanos oo
elé ¡lora. ,11 mlagro de So popla«

1 oEcs0i madrigales de terno-
ilu trsp.if cara,¡"l

,etrfo tí , ¡en < 1 evm 'rofun-
dB' flieta es? 0o le lo pregn-

e.Ya'4pedeu, y eIla,Ingdame sir& , ctre %o rrendita 4iginua
hui an tojt iabó os-íiitia orin

mi nras solor1o . os de Aror
brila «eran e 1o.l apacible ¡eeni-
íiad e esta, doraca tarde de noraví-

OiAs DEI
5 ~1O GUTIETIREZL

1,0 edigo 00,r

mi$eeno~á ís espert pre4ntto
Min í o o'loe ,culoi qe'

vid lo"locbA , Cioao túdo0 "nerio
Elida.des 6 cualquie otra tíe.É
- slbL~nweo,6 ~e!t Ipr-do ogo1
-lael 6al a yer en Guanabaéoa ces e

CRciiore tlo.k 
0Au"y al 'PuT=V

mZ{tiok ra qíbullo. pope. 00te
'ttb'd ner, la glotta, lo pi

Ei O a tras- Msi t etAs luzi la cee
han <e~ la Villa, ociaa COmpLIosa

ýg~tpj'a, laa'partldla fi e usas

Sinih h a (os medie en Pili)

e9il In 'vi& Cro.

411 1 ~en 'al-

l o i io in e ve, -o 4; 01

o!*do ~orfl8ba
boa úbaeltr*o,% rsIti"

z1e 0 hacer MIro rrera! mase
o, ltdm aacreí por ~

¿dpl %eto ~ sn' 54

, use esera de] e- 0y l

~} 'V~ dA ~ muy t feVs llno
t£ v eec l < e-or ela. y 41 Tobn1

h y*tlts'c4 e6Icouna que 9tia
lan, uOb les irpel6x pr*

',ce s1 ¿a, qua eIppsae4¡eor
s ear# sul comtido y todUqIj¡%l ivid'

Sel tondam~to de la Pr9d~,i
que sola 4 motlvqq p~*1141

esoso, jugsdoc'cl4to1 1 ¡ o

jugó J eomeg a ensli
o Tepuoi Clube" 40 ot 1.-

l.iqie osn la- Liga- d 0=111.a
oe iea-agtoacurdo refejeRoae#l

w

[a, - 0 1

m i -j-'e:o M 2 - "u 1prmo

Oi0cíe, "l, iicil y-I1 oEi Magistrados del 'Tíijuíoal Sslpre-

fiscal pcsa quq Inan asistir 6 la jq1a'calle de San
Mýlguel l Xn.4 7'a., ra acompiditroel cadItver al

.1.ementerio de o li<n., '
,Iabaltý21'40J 10

José x4 o'ee.wi*Iol es Jll

falta del íomplIlxloto d6 .dichoó
actiers4o, llo dará Inotvo para ¡%ui.
pender a Jugador, pero nunca para

110 a 1,1. $atoe"del juegos

A. I"e 'M r£in. . o 0 51 a0oit

X. Matoun go.c .4 . 4- a.
Ir. otcý. t. 9,03 a1a
J'Qullael. l u. '
V: cIlía, *e. @w. a10 00

Tota*# . . . . loa 7z37 x4O

E. Aruzt t. . . . O 0 00
3* Ifovlidez. eo&. . 011 t4 a 0

P.'.'.i&. lb, . a a 1 a e11,'AfGooadi@.I.,6 0,1
u daio,l. a42 1-a 9 11
>1 Delgad ,1b,. ¿a 010

1 lnal. a1 101 
Ty, 5aIado, er . . a * : :

TotaesOl . . 3 0. -Y
P01t EN v N TRADAS

Punó: 0.1 1

Stóelilrsol cudíet oe'igo¿6 it*óy ¡Ila.
do, 3taitin*S y QuiO.

Two bagge?; Cuto.
>(ocftrua:Pllena .struck aula por Calejas 1, por cusoo1.

pordbfl 9i.la ,Cato , Luzano 1
* »ad bala: Callas a a LAre. Lozan11

LaCO on balse,,del Punzó 9, del Áatul 11.
¡lita A Calaíjas 4 de 1 base, 1 de 4; 4 Ca.

Dtie ii PunzóOf. 331vi, Cu ~etN
Iolt y Tomar Flon y C!oato

IdtaiEnc-e oeytpo tnoieg. Caleja pasa a*segunda. Cuto L tD. 1.0103 a 103003. QMi.!
no1 Líe. Ulala oelea de Liborl como ter,
cera.ouna buena jugad de Cuto cOmio p.

Temopo: 2Ihoras 20 o
Umra: Vleotí Ooectbo y T. Lta.
Socr: 3.V. AloliBl

1

LIGA DEL- COZoW.OO

Ai,ýr Jegaron los club.sCl5nn lEa.

2fa¡l" y "M3onte,' obteniendo el pri.
mero la vitrl por una aoaindo
doce oarreras por ocho que ant6 el
contrario,

a Y,1"match" fué bueno, y asistió
numerosa concurxevcla

pr PEMIO D2 VERANO
'£t 1Pittsburg," .egundo "team"

edel, '<Almaendara," ha, quedado"-tlira
a j comat, es decir, ae ha anulado *ti

inar.p= l por no haber litsado las
condiciones exgida. ,

Vn sul lugar ha alejo admiltido el
a"Nuevo> Saratoga," qe.def.endecá la:

1 ensefia awo.
O ;variloYPlá dirigirá l1A"Nuevo

ýSaratogá 1 y "ÁlbertQ Azoa'el "Cat-
SmLlo,'.' águndo "teaiu"-del 

4
"F."

* El primer'd-esfio u& Presilo eté
0 seilaladd -para el próximo domingo.

lIAMON 1, 31EítiOE

4GACEIVTLLA

-'Selodoihemos recibido su fina car-
ta, que gol 3J& sorprendidos,

De=ta Qted que eribames una
eiposiclio5s1iMoada 'SA-un fantelcbt"

y que sc la dediquneos' at.ted,,so

Pues bien:- & pedá&bdelos deSpce qué,
tcninruceccospYcrlaá&fuIr e40 ge.

Uentes, setiuos no poder hacerlo por
falta do detalleat porqiuó &,qué xosa la
vameaslá decir 1 unflatdocAet.

¡Creo Vted, incramcute, aseñorita,-
que 'ns plada AisIrlar ikfooiochc;
5o tteý!t up, mufl~neco &ýuaaterai y

silse refiérono ososO4 unai.ooe que
11 merezc"e'ecallflcatv 4nciLO4
tíer dedícarlo alguna ethiz S'ol,.-t<noeer-
sus defectos l

,e 1Tapoeta se inspiraría fácilmente
r ~n.~~auuoace:q o4c4Que dcbQ

sQ ser perliSd;iio lo etan fácil
quó ,ati¿>r'ee51 tao ,tnuiccd'ed que lb,

esccribaeodas 6o une barra ede catre 6.
y una Vtt5a,

,1 lecaipacite inted, señorita, Y com-
Poprenda que solúne; negamlos lo coffipla.
ecerlas puede usted ser máils explícita

en a log±uld~d a u m le varmea
absoluta user'<o

Y 6-au4 wincetadores piececitos.

y =rroasIISLA¡eTICS za es o I.utde
poruseal.a. .terbs.oepor en: alines

>taíiOa tadigíetaAlistlnt rO cta el Ame.
flur*X purs0tca IJ.Y, iA Ci o8llaeí3a.
otrau gusto agradable 1Y #a* raras egalida.
de& oulCo Ayuda al catOlaIgo. mejára

l&5 dtgoSlon. limpláIbaíSintedtinios.reolima
él mnoral. no eaes et6ó&ag. Vé4oo*en e
¡es Jamaioa.

Ma ~, Eyr

'-~Temporada de verano.
oompañla de Clnematgrato y Y,&.

riedades.
A 1am ocho:a Vistas y presentaclín

'del ducito Les Ch:seeti, Roita 1tan.'
tilia y del famoso ltaynonel.,

A la nueve. Vi.i¡a y prcccntacl6ný
del ¿eueto Los 'rrombetta, ReetabMan.
tifile y.el duétán oaesChlméntil.
,i la?"djezl VloZo~iy prebentaciffil

dle duéto Lo TcembItta, del famouo
llayenonaz
PATS.-

Cdo1jpíla4,0, cidemat6gra-fa y Va

M~looboeitasia Ylxpresen,.
tacidos del Cuarteto Cubano de Rax*
Del Monte., 1 1

A la nueve y inedia:1 Visasa y pre.
sleetaci6o del Cuarteto Cubano.

A Iasndiez y sa¿eiaia VIstas y preu.
terl5.4 del Cuarteto (!ubano.

Compafla 'de Zarzuela "La Presa,'*~
-Teatró Cubano. -~ 'pnei6n diaria
por ts-ldai.

A las ocho: Mi Ciofotgrao.
A. leeneve- estrOiló de la zarzuela1

edmica dramática-, de cotumbreascu-
Ianfa, original del eeritor cubano 'Ea.
riao, 0Cjoniy música de La Prcsa, ti.
tulada I'Ei ~40u.

A lis dilú íUne Gioflro é¿itla Hoba.

Clnemat6grefa y 'Mredadía-
Puncleln diaria por tandas.
A lat pidte y meda-: Vistas Y M-~

sentaríAn de la- Bella Mloita y de R
üÉéá Debauga'1

A las ocho y mediasí Via~.prce.
sextacldn del Cuarteto Cubano Novee-
Lima »z

Aaanueve y media: Vistas, Pre.
sentaci6n de la Bella Moita Y de Re-.
ule Debauge.

'A les diéz y media: Vistas, prísen.'
tenacin dl CarttóCubano Novoa-

'Lima. ' dl ur 1

Plázoleta de Albear. - Gran Cine-
mat6 f~o y Variedades. - 1

A lra ocho? 'Vistas, preséntaci6n
del Cuarteto Wlkira.

1Ai>a3" nuevo: Vi0 oI3 preetoei6n
del uect Walklí.a en Jugar rOlo

Ala1& diez. Vistay preaentacin del
cuarteto Walkira.

Vompafili do Zarzuela. -
lNia. - Por tandas. #Y

A las ocho Y cuarto: La Carne Gr-
dia.

A log nueve y'media ' Ii Mrni

SÍ, W2Dt JUNTO
Easto mis ejt& o psgrado. al Sacra.

tilimo uat l'Žal
jubileo, Círcila-Sta -Divina 114.

¡exta<j éstidlr manifluto en San Ni-

Nluestca Seier4 de Araceli. 'Santo0
Paoeino de "<oa, confosor; Atería y
Flavio 'Ciemeate; rtires%; Santo

1,11 ¿od esOla oW

latado M iada hIlo, er

'lío és s líico 0 md. ol O

¡5primsArimo a s ítico de.
latdelsuíviu dea hi ls por.
sosas dahermamos pt s oov

ealtil lá la coaomortuoria,' e¡-,
le de San Miguet sIm. 117 w*,

W4,i03 aempanar l caillvír sí
C>qpnerio Ilísarol. iaror qq.
ogisdecerín ernamenio.

i ba eContíóa virgen, A a sein¡--
t ufl siglo VI saci6 en la g 61181 fS1TlTII $ OLCITUDUS

'lbe ign asres etl.una jf~ jj[jj.I1 $~c,-at.ilicltaulrcinde .1ri.da.d

ay1~olictada n taiimoio por lo. $ Plar .lvarz ap Aonsl . eCOO nANAUtiOAe. VEN d
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lifili! aefiídsj San Besrito ara oU elgaatol. toe cJ.it.rc eco 1r PeCOLOCA UNA 1,1 EtA s,1uls
0 osn ordvlgen p pAdosas a lePlsclo e iaeoI; oe at.e.cP- rop ~imía. daro

-
0  

adsa fn Co lea la admí.m ~ .ti. 1 lebtataa ío~, e l o la arlelcrmodA ar,&,. en4e. í
c lnde la comunidad: Su bml. ce,íioíyprl asidk.b9r eAtr.

y se"" iuecl, l otii-. COMOSELA 11id . I e.,a. de rcsO mss ts.qO il

el6dnde loessentids, queadmiraba L .s.t seub-y. eadam . ial ocecd . tadae'00- iBsav~c
las caLe peffects; mia puntualidd, U Ne.- a. reformas ebaro ; 22trl*sOeO1,

fe-r6, u tierna devoc4D, el graule eOo eec sOíaas cso
d "' oaaeo s a ei t a- 1.ia DESEaA CoLCAa UNA 9 lA.PENIN.

am os qetenía Alo eeraA; una apa. mi-mas.slrd. rtd. .mese.,y soOlo.loos
cib lded1, na modetia eligis.s í s s m Ie rrr ur el aaa.

¡apareía habr nacido c sin 1 s efJrm NA es.- ENINULAIn r 1EDIANA
p opvl:ntsd:en 1tl), una Aletr1 Crto9agaPlr.O grresa .sa . ealriua s í oml.aat eO t se diundíaa en todaoss dee'rl, a od relc ileo aeos .roa.rc 5s aesl atolo s

a tíney edejaba- notar n tdia .a.aliua .ítsO .a L'oda lO porma n etiíel umr o.pegn
soasaalea tdo este cnjunto hbeíe Ncpldiissonamerl¡. balsa.eí t)de , e A LcnsnsFEÍ

formr tan elevado concepto de In e. . . C. mlc.plaas.O,¡ raAdCLCSnLOPNNUA
a neo g partl[% en" too i 1 00d ndao ddrec npc

taltcTeallasdo asnr .c yla sil ,lt saudar a lo« ~hSac o 1.dcl
e n latierra Como un ngol ue ha d. ioua a ¿¿miutilíaai or odeterne. lccoce.

'i. jo por un momnos ua en el aS .1 n 1
aase msa I

elo, ppro que hae lnmod vler.UA.SUEA coCUnA IENNP L5
lel ocapr tusv ete.doBrca n lcíbne tosaaCumplr con u olgr

ln n, in aadad oocc nG A UE- Y sn 1.ale. areumsde.lfrms~o
antidademiente, v0lA al cielo el da Td emOdsit.cddaí UG&a , mI.nd.15 Ce,

22 de;ano del a o,596. Otw W. t . a laPara~ecy -. cl UNA OCNERA DESEA COLOCAta~ i. loe ¡.tsc s mre .odOlo atosCisu la. r m .esdy -,anll
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______________________DO PENINULAES DEJ,N COO.

-Ta001. o días .rate el Zbiles Cel.rea. e ua . rls. On eldr y 1 ra
latr. mnlas~4red. O7?Yda-sl, ~ .vade .-503 riaidara lno tsyauda 1 a

la d1.a . m esa. eecla l sagradeC. kiw e - c.T.eeclslercoeod.ltro
,.caen de.Je. ,no.ecos,.ycom, . . t- VISO oti~

0 
O£iiO cea

Sebe5 a .u ue de ses. ejae-.por0 Su ElAi¡'lA ION: E .l.'íortpCi .
- .1 d mo d %004 1  epc a.oC . dmel. 1 -~coeslcs fml Ia. armarNe.es e. ¡.P n o te-as

-L U. k u AICl Ut el II nA JCLOCAEN UN AIATCQ IE

EdOt etCalbaza, líbae, Cb oets¿ 4a cssdn. . rabad. lo.IIOC.h.LA ____ ____
e casis de- labe, e O.ladc d maneeROT LILAZ ro502a7d. e9r-117 dl 1010aoesad. .

Parqqe Central ' - JA 1=ERLIU e.ol!'gi chra ytr.»aa

HA A A 9Ue, ¡ts.cs aacesa. E-feamas. Cri p.dadc l,_ as 41
- aedrcnaa tiltaco , DsACLOAeEUNA JovnN DEc

Eta larmosHotel en vista del Oto 1144 - al.1.0rscrpaa límírnd ab tarlos e as
qlha Ohttdo drante la paadasalabaosseldoyti.eh 

. b tc-cfroc. L.
o500l 98n.ce.'o "m im a " atll . .P, .

exls, p reces d .tsa tfagicas' ha-bta. -Tr c oIl a.eea5cpr
cieno.y dlrtn e ontó bao. Mnul, Too. e.peato0 lsooaírd.o scraslasaga.¿.

m* estableceslprc eci o m a erdtadea e.,. da Cacy8. lAfirO.ca a. . s asío i.4.I2ra

La Cos'cina A la. . , Iu . .d.oml t lmpi"y. tyrL oi'u pINEEX A UACRIA DEDMAOS

ChíeS faué. no dijetoda sae deear. Ep .11idad sc bariased. do¡.as.e7 ,eelote nI a epo -lO.c. ot
oaJees y Domiuoco. C idas c. 0 ublsIsrsods. r yrope ipIan 1a esa en

hí» d'hqtía especiales cas viao L11.09 y. DrgreL a~~1e. yTteo. Sa 17u 1aouime , , oír.-naíu San

lOdic tdas aas noee.s . - a17Tt.fao e. 1a4.515 1 4,
Co 'rtlt? riiemanuPo - o 0Y11 24 1.13. PIEN OCNEo y tzROSTERnO E.

lOgraSe. Plata,. Idtel Co. . E eoíquce gra tla la canesríeees aerir ln Ooa eOea0. 164 16-3u hieo trpaelO0 de tan delo l e o . danní.s Onclsceo dne et rbi-oe
- --- '------------ esiad o tmeo reellacygraeam¡&cral.dea uy unplido en os bllgaió e.

rorosOeecEIT.mriudo iouiílla Nnee sís EBA COLeOCAi50

UN:A SRTA. IMULZgO.OCON »IrLOMA A M AO 1(TNPNNUALD AA

. leypis Odeltn .ao cala. r. dr. O.tfce. ookle"[om.pae . ol . -cuart o ,as.i1.
rad oracrt OReoí. . lybiov aeatmO e laalr c ,. asad 1. 4.11

ala O ynasrae.Rpaetead 55mso NA PNNULAR DEOACL ARl
PROON¿ESOO1D INLE . ATu lTIS u-esdo eo t i.lara .,.Sdslo. pra ccrnrsab . e sacayrtii

ROEilTe. atrdS1 emcNu im'P. 0 or eye.eerl. Pot l '.'.:sm le
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N.OVELÁS CORTÁ S. xc aneec sBia u gal 5. bra ie I-le cea c
* rl ~l Lete ca Eccelar. ttl d* 4 bd: d e e . Ealacl. c t.r. nrl tu Va t

LA URNA DE CENIZA l&acucer 110n LM bRr Eirn p .u.10e ioee.liil-Laeae au . .ea eamr 1

cuando Luis, granes. Maeor de ia IS ínte_________al#§_ t&_____re1im1 t4 de infantería, perKóA ásu inprhwedaeapea Aaí ir,~cetcs~ N O~f
joven ylinda mujercita, etuvo A pn cAmarades del regimiento. y h ta 1 ccncíce saínc e ec eírer Me 4ec lda s t.c ací WI ña JIII icd cl. do COOe.

la coa noi era para mennel Al- ni que fu4 su espia. ulnclue cute eo- tl,¡ Tlnn 1 le-e Ia *115 le ca' de d'í 1,1acebe euatectvaeque lo habla4 catado un ni&u- dicineo viejo o ocultaba el. dep-_______ * e.'Ca h¡,¡abae eíe'te dldeecd
tea, que DO hablan tenido tiempo de olho desde que cupo que eu =niu mcliNo n 0 ý' 0*~~ .EI~~~' a¿~rí~eccaclii Conor si trf, u

concreTe' y eo 3ar mec, y pupila hable hNch .et.el lea.hc eOnlclc 5eí uceaca c ,* ~n Ene ~ ~ ~ fe,,Tmbi aa a la clctu. sca 7 ia7 gs
quae, ar colmo de dencdiche" irriRo- en favor de Lus. ~re:icaa e ~4 aeccl nc 1. H~n~. -1.nl da ¡. Lad.u~ i

Tia la muerte les habla Sorprendido 1 - Valarl ¡Ani'mol-decla el clbeo. laeu Xeitreauj, i e eeceiaeaeuaua
en el viaje de boda-llevndrise por de. rel al viudo. c 1e, 1iE -4 y uAl'-t__________DESEA COOAilI¡X11iC0 U~VEUDADEltQ P~1A0I
lente á la mujer yrespetandio <por 13uetaque cree hembra de co. ~a.isua de 1r.t deccstaaQltr. I
entoincee. lehl) al marido. e- . 1 1.1 1 razón lel decían ta.mhi6n eu a m- tbacun fo-ll5ccíe cnMcl neest 1e l nelIc d., La 1.a da lea ut Tern ., nTe

Coneiiéronse ;mn Sevillá, donde e_5- rudas. ci tItO ]a Yc leeet . lctdt re - -ed egí .Jd praplíal a Dcei . c Ie uln
taba de guarnición el regimiento de ,Zo permitió que óydenanzaó 1, seiss deacAtia1imle. ', le1,ee
iu¡&líst e logró enamorar á la niña. tentee punieran !manhe el equipaje, UNA JOVEN Cann . 1.uet ~~1.ecticcuiu eebn cuceí de unih, e sdcs

que eaguapa, mu-rica. hníérfa v ad que élm s acó en1511 PAR 7414,A 1(T> lats.cet cqle lt t.E lc Ot __

Tiníiila de un viejo y avaro tutor; iíe principal una artística urademla ceict . M-%cne ¡lao S, Wae. dí. tiai. 5 ,a7 0aue cl . S Iyílu - u heyc .c .d toe.e e. I tíí 5 crcye

?ItEA 0,c A KpiT.l .iO Det.l5 e,. s0 ,, acu1-n y~ec. cd .d.a .n4a f~~ec y cltbet ell oen lceenmYs
e ecotra rn catado. y claro -o qe y llorando, A sua gabinete de etudio. ei r cacu tceícl nne nc . cíe, Cep a et tP.íin .tu u, ,a. Alceelc11l.let nlce e.chc., cccee stuieeAui
etu"xir de la muchacha no tuvo máa -iUn recuerdo de la pobrn ecija ---- ealc y -1 . eesl o írico la"" J. Eep~ccu et 1¡o It. .J 24412.F.O, au'

r-emedio que ajsar bien luí cuentas ca l-ae Atrevió A preguntar eu así&- F OIFR -NIatLetiA H~ EaEA
untregar al marido las hijuelas y la tente de confianza. - ucoan de ~elcn ab ecl- cuec0 ce lUSTtECAS fl, ~ iRA

dote cuantioa de ea mujer. -Sl. . cm es. . . l un recuerdo- eííi, l ee le eceion,ý ~ -1.gceípi ~ ~ ~ latt eet
esecl Reeíe. ea, e-la ?.uo. lar te~en Ceceo de.oe.at __________________

Las crónica; dicen -qíe el avaro se contestó Lit¡@. 91,0R aoOAniIUAPN~iI~ltlet.cc u eca eeieuias nem a tpencee
concol6 (pueésabd es que no secron-. - cuando se enal olo, arvrodilló- d* . .4 6,, Ynncnicuneíu v.a.dcadl?~ Ece1 SE VENDN, 0 CAMBIAN ac aní en

elqu n n er lu ant uraqelarí ee c.ecd tt o,,acd ín. sl s-aeCl.Aececusaelqeu quiere, a l a ir ant quella urna__lile__guardaba__ 24_3411Y. Ceemuajes de todaecsrcm
josa conítiva de oficiale. que conca- "s enizas de cS CApoel, lloró eniarga. lncccmae lureul l%$, Cuerto ntnnnrn as clases,_____________ _ roto<)

rrió A le nupcial ceremonia, y det. Mente, y lacolocó después a cbre uns EE OOAc.15 MTC nlíncintt l1ury, Do-art Fardier, Cabcip.
puó alqplarebanuet. comodita que habla en la elcohe. nUp- luc rceda1eo eOOAS UN .a1-~eí V6 doííi alle yum¡w bdnua

La feliz pareje pecó loo primneyon del, junto al lecho. cuplir un~ nuuso u bl - yic eana let, Tape, otc,, etc.
UNA eneynntan DEe CcI! unedanta caancereie,,numao

dlaet de su luna de mjl en un precioto -Asl pensaba-mis primeras y míe ene 111116111 "e le t-c tIAFN U TAii13~O Uíla<s u eib o fmio apa at a c
cortijo piead dé lreinca-últimas miradas en todos los días ee- canne 12 11Liaui, i' I. DR hu uncS. En Y.100 ce ~ su . .niue ae crajes de fabricante "llahoocka inebu

da. y en seguíida emprendió un vI11- vAn para-.ella, Sólo para elia. 1 : d~.~ situn.u ' - - c dc ~ »der. tOieíaS E; ud4 atidn y precios arregla. 1 metlador.
jst gÁnme cuslia cusind la oret& i. .i

qe t le iráón impuilsaba la veleido- útrúl seis. ti: -~ et, e-lae ede auiiaj d Puedere Dciic -uían 1e.1
moda:viaj quJperniótu cusa ek lucec tu le 1 CuIsad uece ímngu, Manrique 138, entro Salud y

to e ~ u~paeci u enan -Luis, al dio niguliente del "aiverna JOVEqN PENEN1NULAR me d eeLJea y 0,~-cc t Ingeni d. ena
tdedilirite A le- nuevos cónyugee, vio de la muerto da eu enpeha llegó D , . roee eeísa p~c, _,,Oe leed. : utglce n diceis ¡Mfeecc Ftí-y eia

porque mái se amnaban, cuanto máe fA pcnesr en queo él nulio de la urna calo 1t saclsucc liaic ie í e&ttl cca tl 818 ~.tritis-d
adonirubian loo nionusnentna y las be- de enlía no era la comodita de la Al-.eu $lu eecnie Tsae ".i , est SEo¡ ~ E______________ _ p . da 30 to!n
llezade squella clásica patria de les coba. ¡Cómo no habla pensado. ~n si sou1ucnA ION TENDR"£" 5O eemee a crcusí tritUrr
bulloa artes y ¿e loe grandee recaer- teo enj eliot1. A un recuerda tan useaop 1,1 gn do91 ei, peea S onr di ~ mc -. aana,~ut.n 11*IIIP ~ 3f¡A T~ da 30 toneta

dns.~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~t S. e úrbel ovei eo .t tuetr .y:b 1u. cui.ea,í~r-at . 1. JUALWL lijj¿lj 1e¡ y
'ún"r con"via",,,, 11 . lecl. a infuree_.13. y.a. Oticillíy,

Pero. lob dndlda de. haae gde.et ded m11diro clin ". 1el A.F.c.2c3enmac. .tsvminqdo ya poner término A su ex. dja, pue. al gíhintaonn-DEIACARE ZINUR EVDEca±e O.lNtAPAOS 8IPeinad
sisin. porque te acababa pcl, mo la too l. días cn. ,ioletae e-roaa t istí ; me h 111 o41,1 ur eacc-eenlc c¡acía ce eulema cenelta S. ainu~a A tI1t. at 010el eca. 1 sqiailla

me i ru lenesa 4^ cuarenta Y i foe preecas de enlot neid cilio .1 r c 4.e ~ ua t . . ~ cecle . ~~~ reale ., oc . l ano 0' -11 obecll
cn días que el coronel del regimiiento jercita,. di 1,b . 04.u 135, M BR OD
renredió A bula.- y íont tardje, al re- Al cabo de deo afiou Luis hal Sr yE metin Leu PaII eDI - eiyt eui cla*eenc;l.-j--------- tú LG l o,
gresar de un paseo imtprudenta pnr el recobrado nso jovinlidad onitigUa, Y UNA& $DA pZWMRUoezzÁs nun c,5 .t.r cd i o-'leleccu H-íaa d.nhc u. t. eí 1l nai ací~nl.t. i a

vioso, le mujer fisé sorprensdida por 512ma9da i 4.19 C. 3121M ¡ ~ AadeI ucc 1ne7.13d 4.: 1 lat e
usma traidora y gvove filuxiónael pe. -1 Quéd dio1 1-le dijeron detos pa. -L gjOA CASA DE NUESPEDE8 BllolE de Un~
chn, - y pos días después, noo.ra decidirle-La Vida ie Vida, Luit s enAn A-U bit 1. Ms. bíee.caleeíeíe$ a 1 Jsosbatna
tne osa cuiladon, ca rufio. lá. desea. y no tienet dsrr~clío .u sepultarte vl- et a t. deu.~ ea1 ~eb~seooddcueccel ua~~oo u e1 ~;neeo s cit,1cte ec. l oa.

psinión deons maridlo; cteba tulnri. e-o, 0 te pegas un tiro en la cahl ífonl cee. cia4.:a30n.caeccclat
hunde. za, ó A vivir como Dits Manda. SEl BOW L. 1 ~cn Mn Ber.~pcatne ei.eae odo.njug d. «ae i~.

Ella mima, sin embargo, ten[; va- Y ne decidió por- vivir, inaligurando Un.ecOdud e~rce u >e. dce.L 2. toe . - It Unsre a iaalyua illc r afli
b.r pRia consolar a Luis, diciéndolo ula1 &scea lged u 1 FT- 81 -icial t a., ausí e- -MS1,T.

epn vz ofcuOS4:tiempos ¡líe Soltero con un espléndido , -c"419S -E D l a a-a a sa
- -No llorcs. Lula mio: lera acaso banquete lp onor.delos jefés y 00.- EN SAN MIGUEL 212, BToS, ,&eia'cu~~1Pi. lnecac eíe um~~iUnA
prnjbteý ser tsn felices Y vivir u-. cielee de ~í¡regimiento: las nubes -le a' i¡iCOselt gial& te cueca, te. t-M en 3 i¡cA. tAMISA BRacie aeIsc e~ asaj.E- M I

ch ip? ¡No lore Tí Deja que yo disipaon de le frente del viudo, y los tult 22 -l EVNRUCAE NBEN wer lut¡apt,. Taslte a !Oapi _______
me t dum 'para siempre sin llevar aturdidos ciinra.ArbAedds are
el -cepulrc la imprióin de la acm- buzo por 1i Y.porel del <'lampaírne, te9a0LeIa e StC Ucie oupse e. a. - gc A, Ouaaute eeca SicEu. a a¡on t eEjO.EFi

blente apendn. e-iittrtí loe calones .e guliloets de Ia .ío .e. t ia.I ea.ene . _,uesgco efní Rl2yaa ui íoosjca t aa¡ac eet.e
Y elcundo prnpcamentc uno mano, lujosa morada, y fi ja-nlaro n l e vi en e cniatc la ceaa .1 d 1.1 c l2e ac. ari- "TE UEnEN UNA PAREJ DE 3EGUS re c1 elía Í A .a.cdn.ecícta car
errció cnn dillzura la, -nejillas de urna dc cenizas guarnurida de fin. 11íOrtyCccieel 4e to elecs cecices es-1.cerIa, aer. y- t.a eceila i.l L ic cec ,e

,u.mriilíe. li~10- por el llanto, y res. o,.ieeo P.ice ._o. PIANO iSSS LO 1c,14~n4istean uuí l
Iijo en vez baja: Pero Luis. e¶unque algo atiurdiolo eccaee le beSad d, W.et. .4.111,10.isee a~Adra 1 Nl

-Te¡ níntuítaitj, tonto,. quíal no tamiin pocr tos vnpoceoi de buen Vi- 54,. Po 1¡Ijkht ie .pO .s 1rvi 078etp a

tío.a Clt Pac = r *o lí aí

quiero qeme dijes en esta tierra ex- ho. tuvo nín iastante da líícideín míeon- SEctluse VEsD jo e h(&,ue eu
traíia. AiniQ que me lloveo contigo, pA. tras un coro dée ofiélaléa gi-ibl, aílA tine~í~¿ tu1tci It.Elced 1 n vnUsaodr~~s ~

aaqu4vitos Boemprei, a=n despusn que 'cataba. un aadÓujüplÉt AtrArlido -al ~ 4- .111 ac Inhcaizr n Dragons 817- 3J, Á T Pý Sdé rs~ues ceha? reduce its¡ dik o5t ullirt tua tarn~élt 11 viu4o te JÓi~ N OVEN PEINIU- NO -VIL
suirpo A Is-o y me guoardsai en tn mgió lá. .»-d Y tíéuauaió éñ - itaí , .1~ @d ut 1 e . cle ce Ne. un It, 852p -L-o v~ iA 55B&a i al eedrii4 alu 'e ulJr 1ibLaieia lle a ipedo todo¡ lo1 iauediii1 alaus. etudio, eór ls.hy phjálog UNc prIXI.N LAR mnlE IiLCARRElId.Crccss nlorad rSa.,As pa- u -t cec óuoíí l~bieéO ¡íÁ I~ ilS .ChIt e

ne mrda yn iIdA oviatndeYal iui 2.íléute pArá 4ullAtuóIi J.O c2it eamne1etr1 scKcea a~~ l¡oe aa.ANIOS
h r.,pet-A, resolvió tranafouár At0 eluáe- sQIIANe lcie l ass i ha. U slel.re; .eeities la cinU1 iéunséiónebé y- ifl 01 loa 5 ,-l-a .lí.cc4~

de Milín. - niu$etláe áespuu cAen cltóa dé caoe plA slr eaalcaae Dcr., c~01i leei a. 4.40.s *a oR Dar,
siempreveivase, y dá violetas y- r-otstneist ln rea? pieet

frtias y n él tetu atrntplRb a d teieea pnietleayaa tel u i¿ id ya nes@, ZEXXT I,c la
Luib regrtesó A Sevilla en el ebtado uína linda~ metita dt estilo bizaAtino, al #-refdt. aice ti.i ün .c1t dé atarto, ea de ;¿A,.e Ces .

m4 lutimosaoa parecía Ata viejo; at deposlitó b.nnáaS Wiiík.urna zV eolen 2 ct EB tcA Asc, edee. íce Eá t oPpadcLo. 0 eem s mrla e-íroanetro datail puetíreo os conn-Oe cba - i- .e'n.u. Wsrlsecc.c1sa¡c tput 0í ¡i

gat; ino <)os abftn perdido el bri- cuci . tíc a ec-cneo .hra ea e4-0íeps.-aidlUod,la juvgmt.ud; apt cabellos no- (Cnrue) eo 1sueua e aeoSS¡. na.TEs N A4(i14 eicesd~
auat ~~~~~~C En ~-l ca., ayn .eec. l. ai m ~ ~ t accta9ní

UNA1 JOVEN "d4lt DEecA CW aR Osíl >PL p~. calcinreeí ie'' e pnat ainc4. es e a-at dZ .6 4 cc ir. 40. 110 ¡pr25cnes¡ecceStigulo P *S .Ia A- iia laluse 4. 31.1.111 Le«i Pensy .c4idecUse
DS ISILA DESEAN COLO- M DAla! SE DECEAN 105 CON CAPA.m esa.al aseatasesiatsal o.Me T4 vestía. 220 tasat . l res. Pa

eiea.ssad. 4-.t da.ac ceeen talr pee uesIutíclí cn ee I ssca~~ol 4.ea.d10lor.AI aileu irad ul yIo elmieo.Tm ~ B ta

____ .411.________________ A1lsc. ycociie eei¡e Le- .Rils calleE 10 . sequl. Als 0.~tn e70 sin St¡4co Lea ps ceca. tul coce y«&lia Caec ala.n~ír .4u1tí,-e

eeleuesse:rtnte ces.¡6nieclíuayng.c te cocart cíl enlofc. l . cío y namane1111.1 aLd ca la ete mId 5t~ sun ce-oile.ilíliOa. Pu it f ~ .i ta l,í se . ~hnee-g. leal tlt¡
acuita See «Api paa icaeceeicto ecnu anW. ICT auíTa.cAn oen yC~er, ena.c¡na*sa eRai- EeLAVVaAvseo e.iftctgcll 1 ecn 1.Veie. 5ec.a.cu 1 c,~ d.íuca PRinip .ul e. ¡.4 utnc, 1. .w"4 ura .

sw T1M e eci.un es .cl vestienne. 11al,4 Ha tne tsbe el . e .4.aa.ben se. sit Je.- .~ lat. 1.e lre eua alaSia sí. .d

JE SOLCYT UNAT CRAD MUHAH ANOS ¡Ipa 5eie ceace.5,aun U- AcaceNCe IA, u.Dc s E ayi¡ eel.e d. lnc a dula 1~ svot teaÍ. sueai A.la 1. dsa IreiS aq;e.4 yo5c-i e-. eceví t. q u 4ítais Víe Il. c0e t- 10.1e3.- ~t - .l5 tua
Buei1 eltt e y abuipí.adn t~e . ene A4 teernc¡e 1 aP., .

. r- t leNNT CUBA W 0e í u a UN ¡E O

1.an es is uat saecini. -iel.el .00 e .iun tee.-¡cue eaE ia ti- ni-iedluue ueednírcj cn scre ao ceate sstae l aí eAuí ~ cctedaln caeete epspr
.14.oila clud ecegd ue clí aeíí 5cr ueae es. pse, ra~ m i.§$ sa, ido enued uto samsU , NI IA EISUA sE5 A c íeudaat ecUNiocniaTan SEÑOR-- ---- -10ltuuereIra aie lyectaCooe,.d alcd s; ne da en.m1cba inactne n Se eigcn leerecs¡s uíia .5 ia N AADca a'síseeeto consetucasi ¡a urasí- c reauuiee eeIot~i~nanlo 1 ,~ Con~ae eute. umoa esa ,, ise,.5e y tQ.ntc09.i buend. S la íala Ita ate

ai¡íaí a mRe I tl- unnie Csla Tu 1. snS;:ncus Hta1. e.l.,ea t yt assn imulcmmeccca EI. cL l CO.40NtBTAA

o*.íeaeo l. . s11 .1e pe'de 36.aue-e 1E¡7f f laudes yo s.u p., J».toaacTI*c. lctas14le.dcpo tcator h."e lnuei,. a ce.éTall, . ~ 1,1rs 5. iS -ise HOr ab~ ai -S ~IPtAl~ g ec[ coletIa cengc y01dne eo aoe
PI oAeOdna. caasw, anl U l 11 atcset al tía0, y tu foecia - s.t40í. P.u Ta bí s. acate t. .si.i~ deu IaBBuí - *-~~~~111 alI f hiI e e a y.r teacaapeia c oa c . t e clíít Aaa.eee ee t niasc S~ aí slee.a~ET~Te~ .1~ L~ T Lite moee cauite e cenlic chala 1.1 ,eneil 4 . eaeanJcne uia eLned 1., ecle u aCna ~etcd
d«er. .ti dajf . u . ceael ea a d.te , ~ _ d.e 1.tate ~ ~ ~ ~ ~ ,, - q- da a-it a. Na- lt . 7iud1a51 cde cn etrer lllaepaaíen-Ilí lín aaynuelnal al.yt

Di "sANOa sac y. te .d duoua dalstao",e

n-vcrrchervgirxc55~~12- anoip .1.crtu P.a ~ c1510 u a;l~.snao.Ta~ ie;i-ci. da - eS ' -. u -~N JOE cA- ,uen 11. as ~.- Di u o -c - eecd scOea ieislmtlcecsiien b"ce, ecni 1luc en 17 tnel .irsie _, ~y.lat .ata totí a~ qaq Ician.,~~~41 ea1 lolo .0e .eomol snlass. u se uasa
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