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TARJETAS *DE.e BAUTIZO
'X¿ suati4 ~ael cossjaéto elegaate qs¿e se hoa ciato hcasta el ¿fía. 4 precio* ssasy' refuteleos

'ýPapo; nacela para $~*ora& y Bieiforitas, tímbraeft esa relievo eo~ caprichaoo moogaamas.
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LA MEJOIZ DE TODM OJO CON LAS IMITACIONES.
DEiÁMA A AEILLO SU ERSLL Y SUAVIDAD NATrURAL-, S3 EL ESTUCHE

ce OBISPO 103. MiTa 55 S-

-11

O '1 FÁBRICA DEMOSAIUOS
-Todoír puestrog mosaicos tieoí~ en él fondo nuestra marca

LA CJUBANA. llacelnos esta )kdvertencia porque hemos Ba-
bitó que algunog vendedores. de-iffabga muy ancha, aprove-
chándose de nuestro Catálogo (única fábrica que lo tiene),
venden losas de ZL4 CUBANA y. las remiten de o(ra fábVica,
muy Inferior á la nuestra. Cuando se necesiten ¡fiosalcos
avísese al tel6rono núm. M03 6 al 6335.

pROPtETAÁIO8S L*Ol!wlao Diáiz y Hno.'
-. <y>ePI*nioI y agíga.

MAí ffi¡po- n 1.i-_lIaiIá-HOga, frente á la "1013tadel Rey"

(
1Fk

PREGALOSJtJITOS Y JIJANIAS LA CASA DE BAUAMONDE YC.harcbiodrecta-.
Alfonso París tiene en Galia- mente do fábricas euaropeas un 'v'aiado surtido es sortijas do

no 81 el meojr nrdo en lm. brillantes, aretes, cadenas de ero para cruzar, relajos para
sos, veatiditos, sombreros y mil silaras y caballeros, cadenas para aboanicos, gargantillas y
articulas propios para regalos, medallas modernistas con piedras preciosas.
em claaea.oorriento. y finas. Todo so vendo 6 preicios de situacieón.

TELEFONO 1668 BERNAZA 16 Y OBRAPIA 103 Y 105

í'ato ade o 00laídea1iii$
,La mása higiénsica. Pregolestele 4 ¡su ménedco. No foma elxldospooclvos de ingutoa

clase. 1.-
Unica casa, que recibe el alusmeinio do ItaXila, que eso!l más puro que so conoce.
Eate iotaal, por sus condiciones para conservar el calor y su duaxoacin, resulta

el más ocóamco, siendo el de más bonito aspecto por so mucha blancura.

rw«et6ete.4iade NSIM T
O-RÉILLY eiBquinía á MONSERRATE -

sU*

TiA CAMELIA ORi1 0
.9 ________________ eXéfono 996. s

Se acaba de recibir un Inmensa euitldo en trojes para nuflos, y confeccionados
en LA CAMELTA, coa toda perfección, una gran variedad en vestlititos de nifloL W
Para selo«ra, batas, matindos, camilsones, mayas, cabre-corsco, rapaos y pantalo-
iíos, como ninguna casa pueda presentar.

le Segfundo maelw i
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bIAIRIO DE.JtA MARINA
o~r EDIOION\ TZ&l,, 1,A RDIE

Pco¿Ido áa la franquicia 6 inacripto Gamo cropn neodo e¿uo -ao nla Oficina do Gorreas do la Habano.

Dirección Y Administración: PRADO 103. ¡PRECIOS DE SUSOEfl'ION
APAITADO DII COZ~EOU1,010. ¶u301N 3 mees. 32100 era. J1 $ess. 16.00 pi.1¡2Ilmese.,. 14.00 plata

ÑrOSTAL 6 Id.$11.00 * L DE CUU A{e.íd. 3.80.00 *. 1IIAANA 6 sd. 7.00~1xco ió ~1o Eófi~a "~L r1 ~ 'L@1fOEL~ 7.1.3Id::: .0:$ *. ¡3 I . 8~ 14.00 . 53 Id. .375

yafaz adqusción de billetes que do 100 billetes que al efpmedrle -oa otros, puede venrnos la muerte no-BRAL~I1 lI Il~l AC UA IDA ES LA LOTERIA el poyeto deteramna; pero como paro da renovar, cm la ventaja de que enn ersadidAde
-lq f L0 A T A I A E las Colecturlas ¡se exige, según ena or- esto cano so le admita lo devolución de TeL-, seguro estoy de los fines que*elEERVICIO -PARTICULAR k'úd íiiw6,-lpp ~ I n , pre eeii u ~ -eiopriutnprudd eeneeasiicacón,~l ago revo, íu ua 3' prtebenfic o eno alotie-fallo wadverso contra nosotros pronun.

DEL -La DisUetSi dice que hay quien LA PONENCIA DEL 411. MOIIUA DELCAIU devoluciórs, de 300, 200 y 100 Ibillete, nen los Colectores do 1.' y de 2.? 1 ciado por la fatalidad, que toda pce.
Diario da la Marina opios, que lo recamaolón de la wleudla La he~ae leído c e ní miento, si ,'resetivamota, resultará queo para ser 1 Es preciso decir la verda sin amba- caución me parece poca para alejar

se ha heeho de acuerdo con el lioe prejuicio de ningún género, aualirzn4Colector se requieren, ademoás de las jmt. Espaila en nAOs de un siglo de im. "el último día de Plompeya."1 Y ese
DE LA MA~ do runextes articulado. Nuestro exslcrcunstancias expresados, pcoer un íplantación de'la Lotería, tiene estudlia- pretexto de la insalubridad es el más

nnno lo haio a orble"El -ef c apital ep nunmerario no, inferior á da pamoo. Podríams evitar gerritas a
Ynosotro sentimos que el colega deésofvrbe .s.~rpefcaet aognzcó e trastornos: un poco de cordura bauta.DE H Y loro Dlgadlo que en ocaiones = 0.000 peses. La demeestraci6n no tiene ramo, en forma que Leata ahora lejOS ría;- podríamnos detener la baucarrota,DE H ' tan amenudo esos muestras de histeria- supo hacer estoutacleln de sereflidd 16ýólica. En el sorteo anual do Navidad, de haber sfufrido perjuicio la renta, sus timplifleando la Administración y os.

X ~ -dzl, Jnio 23. mo; porque ellas nos Obligan A er- juicio, talento, receptividad y faecia*, u~ costo de billetes seguramente no ingreses so acrecientan tan considera. turándola de honradez y c4encia :.Iu¡ A DEUDA &IOLONIAeL d"r cosas qpe mejor eran par-a olvida. <les de asiniaioón, ha incurrido en e¿ ser¿ inferior al que Etopaia tiene cota- blensente que ya de lha tiemrpo so han peco de patrictismo sería suficiente.
Dio. '«L4 £~oca que eno!01 ID~ - das. &s=me en týles y tan importantes erro-. eccido0, 300 núrmeros cuy adquisición estasbeceido tres series (para el sorteo ele Pero no podríamos impedir que, al

rito de rstaose ha recibdo ya la res -de eprecacin, que éatos surgen1 4 so exige al Colector do .asecienden á fin de mes, 65 lo opio es lo -iiote menor desouido, y aun sin descuido,
--- nsh o por el n. Y eso, decía anteayer, el qne Ca-. - -nmOl por causase fueo-a de la previsión nuca.

cmpitones Generales, Intendentes, Se- prnera vista, apenas so ultimo la ó4 6 0.000 peses, usAs 10.000 do lo 6.a par. loterías en una, con una atla extracción tra, gérmenes morboss&d extraerdi.
bierno ee a 'a notadplomática o-udes Cabes, Administradores y Via. tura de la fludida poncocia. 1 te -íe finuiza. Si fi esto agreganos quse'6 idéntico número do premies. Y en Es- naria violencia. suigieran en deternal.
del Gben eEpd sai' ltsd daa eHced o Prescindiendo de los iaeultades cmn para legrar el ~xedio do billetes de patin el deo olcctni-los se regula por el neo ono, Y el peligro de la fiebre
p a.ro de la oona. nos Flacal^s etc., se llevasen toda la que preteide invesir á la Dirección Íaea precio, so 'boce preis formular el de habitanates do la población: beata amari2lla 6 de otra infección semejan.

El "Heraldode M ~s 11d publica leche que daba la vac, dejando 6Ista General, mermoando autoridad y ¿a p~edido con nsaor antelación que para 1.000 habitantes, do 1.001 á.5.000, oet te, la negra faz asomares, desde aquel
fo u breademáel epotimuladaltajurisicción ía -- ' 1 "día nuestra incapacidad estaría de.

do pwe C. uba aceptoel pap de uno de personalidad dai país, la cus de de lleciendo, do que aquella en buend ses queo'reuier el de Naviad bay que eigeel >preoagoni'a les niega la lstsjne esdntsy lslara.d
pa~ dol ~dica esa que so prodaijra las guerras separa. lógica debe depender, al extremo le agreganý el importe que correspondas al devolución do billetes, madlazmndosol¿s des vecinos, y decretada la pérdida de

PIDIENDO UN 7I3ATAMO 9as que credenciales expddas por el jefl týe lo docena en quae el pedido se efec- únicanmente la prestación de fianza por esta recotadieima soberanía, que es el

#-]M Imbapoll"publica unsotíon- &Y íes Secretamios de Ob" públ. spiorrdel ramo, 6 propuesta do .lt tmó, hxsue otraw 6. parto do fianza, el valor do les nunseros que se le ai,úngrestdels(e o

lo en favor de que se celebare en l4cas Y Cosmicacionee del gobierno au* igcó,pee o sasrsn- ¿sete'n 5 fvrcr6lsrcsno o avnaad u o li FEtododih, comprenderá usted. el
RepblcadeOs.a n raad daCo tnóico n o loyronnaa e sada, aunque por ca~s íes do iocmli. Y p~or consijuienie limitar el número porto de equella perciben el inteo-iseo- celo con que sigo la obra de usteesyRepblía d Orba n tatao d C- tnómcono e I n nda e snimí nte de la Ley tr.J esa misma Dirgo- de Colectuliás 6 uno determinado de rrespondiente al 4 por 100 interior, la frecenca con que sertalo detlcien.

nirOo.leche?1 cin ha do juce' , cu poder omniesd árapaadores 1 Pero no es eto adío. & So Eso seria en Cuba leprocedente, lo cias y ~ oviert misiones, indocto Y.
EZPIiOSION Phes no falta quien asegure que has- y autocrátt' .# sin 'siquiera recurso dd implanta la lotería para a Habana y lógico, lo razonable, en beneficio de la todo YO Para jurgar doe complejas

2IIl-Avía <OV10edp hiz oexploelelm1a t ciii les inodoros arramplaron. alz&só "ab superioridad do quien' pro- la grandes poblaciones de lar Isla, 6 rento y en baomcfcio delpúbico. De osestiones de bigiene, poro armado
le pOro~etul do Ppar eso a~ios á histrismo ec lnoóibrantientó, extrcmqud la tiplotaipión y los beneficios de la otroumodlo -,legislar con urrego al e onti d armylas bueait.s

ds&íet~ des 'mubertoaydos herí.eo rvoaleyessislesLE-n1 oen lk equidad y que no tiond venta han do alcanzar por igual 6 to. tenio especialísimso que en este asunto innegable que nuestras pobilaciones
do g~ :1 'tesOeunteen el derecho admnitr 'dos los pueblos de la 1lp<blicaY En suistento el sto iraDlao n.s sa;ntro'u olcapr

FOla.,- ' tivo; aparte, ¡lec'usss, do que las feculé éste último caso ¿cree sincerament<> al oamento-.puedo intecpretams en el sen. salubridad pública. Pero cierto tana.
IF.LCMN 9  Aquí todos, a M todos es-taee con que se pretendo intvestirY la seior Morúa Delgado que en publacio- tido siguiente: que la renta de la Lo. 'Saln q1s poderosos y ricos resiaton 1~~~~~~Ha~~~~~~~~~ falíd"laaad vtlcotnnosat ~ <,marecordar lDirección General, umermando poderes n'deoes"aoecindario y aun en otras tecla podrá 6¿nc ser cuantosa con cela'- las excitacion"es ylsrqeiset

l¡¡; j9aWojca lHevi&, Vizenda da <e~coas qa lu .Ocl-yT ~ al sorior gerárquico, c ao , Iií-tantes comoGSh>g, Jaruco, Co. ci6n al Tesero Cubano, pero que será y que alguna vez la Aeyeridad para
Osmp 'daos on A¿aten palci? ,emmrda p cn e pobre t6rnase complacencia pa.

' D ~Y l DD E Xáo=MRuA 4nlieu¡ ni te de $merordd lo cual reulta gua- ríisa s¿tas se exige lo.sdqulieión y neradee A quienes sotorga la explotoa~ 5ac. eolantores y esampru-
.Z~~,baW~ del nadiapuudbr a rle 1 ccoeaf. onsnico, sin ffundanmento, ni l am id'l ~pago previo del 'importe do billetes, sión do los Coisturlas. la. 'Y así como loa potentados de la

lo p1oneuedp arlod r4" de e~esca 1*seo¶d>,si' spe"-ell~m ~ para uee'feac~c.íceoíapedersaetopaaEoafa
miotdelaRazi, ~al~ 1O ld: 049619d hILt.jutfcao eodetl egntd o ttmesbsignae ~eetN.'p so pryct eloi r loa' D elgad o ~laropaopr-arzhy u

'LQS -deOS d e mpruíe: l ldo' Eda ycal- ¡oblig con ueetl ullao as e. publonnghab i e p .Enl uebesto veny~dí e stir npriv legieoyklgo pedlapar a roaoa.u
<0iini .evito- que loo influyentes do la Repit.

~rua' ~ ~lado de Cuba, proc ýIndo larmouiasr flor Morúa so imponen 4Ales ColMoores< bíese expendio oficial de billetes, en irritante. ¡T, complacencia hacia ellas -es uit cci-
Cohay d$ que*oreinas, uca le needoaus uhm~ que ta preeauilqse oreshubiesen perjuicio de la vrenta y en perjuicio del omend eno ptiosilso;bobreqn

agithaci4'deeas ¡= mlas d l os I. ntesdo amor osgrt uebosar y l». sido leaos itos, que ha querido re. público-. les ¿dI<rentes tendríanq«us B ATURn deO ios ncideelos losmbrtsinqe
afftuM e~ lurábim le ine. nindoamo ygTaitu pra os o&asedarsel'F imperio de Itt timocracia, pufrir un gravamen de un lo por. 100,> A U RI L , pr lo____um<«lsalíio

ac daTaagnec. No todos pueden decir lo mismo. ceufíirlao el favor 65 el derecho 4 lospemo concedido A la reventa, y los-- intereses% de la bistoria y de la. liber-

preferid.dee doIt fortuna, no al humir<eo que ¿ta explotasen tendrían quo diri- A'Dr. E, de la Oanirdad ofiio.S6 bien, amigo mio, que la incuria,J.<)4<~ I1N.E5 HAY QUIEN DUDE !! trabajador y bicrado pero mod estou-.¡¡roe -¿ las capitales, donde loscices, Muy juloiesas oYbseriac-ienes cottie- que la ignorancia del pueblo poca cul-
6 I1,1 CM LSL da la e«~sl y supe~ de l a dadano. por el favor concedido al ore, 'habirían no su atenta de fecha 18, y mucho le to, entorpece la acción oficial, en eso

'0IN LSLLas -Colecturjas, clasificadas en tres acaparado el negocio. agradezco el interés con que mo lee y de la cas del mosquito. EmpófionseTITU ACO TIE TA lseNd , 24y3.,don of. Adms aun trtnoeU ai uarbaión 6. ciertas opiniones las familias en que adío el agua de
CUERVO YS BRN S TINTULARk S CO TN AL .'as-d 2. laq y 3.', snconfe- Ademas ,hay etrelesos leune"ito ías, acerca del problema sanitario. lluvia boce espumes, y la guardan pa.

SOBRINOS íIA ~enar A o =IAT caRELOu rela s-iel pnni e id its¡ar nr so luoqe Cr'eo, ilustrado eamigo, de tal tras- rs sus lavados hbae debajo de las ca.
Minralla 3734 A. altos. adalesea sala saaseAiiaaaqss

1
ra donescubanos que los soliciten, a¡ tic- soiciten Colcoturías do 1. ó deo11# cendoncia, de' tan 'vital 'imeportancia mas; como si donde -no llueve,i 6 llue.

Telefono Mí2, TeL¿gnfom Tetodoático. Y Perf4as e<ds)b»» e£]ma sen capaidad legal para el ejarcicio cuando de obtener de Jan de 3.1 cate- eso del saneamniento, que para mí, por ve raramnente, no pudiera lavars la
ApraoGS' LA 'COMPLACIENTE Y LA ESPECIAL del comercio y cumplen 'los requisitos garlo, únicamente ¡se loe rige el pago ese camino, tal vez con preferencia áa ropa. Peco yo sé. tambión que en estas
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1DIARI DE, LA1ARN
EDI=COrW 3. L-A MA.AJŽTA -á

Acog~ido á la fronquIia 6 Inscripto come correc!poncithla do.,coguoda claso-en la Oficina do Correos do les ñabana.

Direúci6n 4 Udmlnitstraci6n: P3RADO 103. PAMCOS DE iúDUMIOON
4'. ~ ~ .0 .JI. 12 Reas. $15.60 plata 12mss. .0PlA*APAnTADO D2 00931305 ,a. !,10,<{"¡)YSTL d. t1.0, * ~ 4¡d $80 . IJABANA 0 d. 307001~

~aoi*.iógrápo¿i"~i.a.rc 3 id . 8 3 . a 4.00 aj35.3.0,

¶ K NR i CBL n;~0s de viruelais en el palde Deflscunto pap¼lcorcial, de teritt1 230,620 id. contra cuatroe cen: utilidades. netas, lo que de convertir. á n punto de altura 1 cntar dealA
1E¡G nm f N L IBEt prcint nul.tats¡mlind,2,904otlíporec. eenle rarmolieaimetecn-ndoti1

-HIARRIDIAS SIGUB FV Cambios sobre Lozndres, 60 d¡so bid.a, 16,523 id. exportadas y 129,382 oigo el derecho del <labierno á ins. El diro continúa comparativae~

IlE VICIO PARTICUR BUENA SALUD banqueros, ¿ $4,86.45. - d. e i¡senten en la correspondiente pccinarclis cuentas de las orpo. mente abundante, aunque se ha n%%.'
a:Cambio sobre Londres íAI lsin staemanea de 1908. r cioe oyas utilidades ntas fue- dei mejr demanda y mayor firnme¿s

uiRI D~L ~i~P ien#, J"uno2-Oontilúa 2fr. IEa, banqueros, h $4.88,10. ,. Vaobios-NIereado quieto y sin va- ran k. ser objeto doetal contribución. en los prstamos lí plazos. ¿,
DIRO -, AMRN rírtmlan gozanid, d. exe.lato slud. Cambios sobre Parta, 60 d1v',, leo. ta5smeolotis oreras-Dedlu, ello vendría A represan-.Etmsatamnep~iast

ULTIMIAS NOTICIAS <heros, A 5 francos 16.114 céntimos.bre<L Estados Unidos que han su- lar un paso thscia adelante en leeg r,- dentro del periodo del desarrolla de
a._ DE a.OEVL Cabo sordabro 0.de,~úa ainel (O.bierno in cuanto á. las las coechas, y los precios de lesvlo.

YfiDEZREETbaneros A 95.112. '''G1,iicamo Csrporci, ns y sus podereei de su.- res ban alcanzado un limite donea
DE ANOCH E Niaivashas, AfricaBritánica> Junio Cnrfga. nimrs10. pal. 9, "&.~' .mesaause pereidn sobro llas. Aunque toda- una satisfactoria aeba ea MUY«

- 2.-Be ban reibdo hoy >eu primecría fflte. .¡6A258cs vis ello "s'mermente una recamen- importante co eainalpntde
rrakd u¡o 22, (LlOa r l ¡ <eAqLiuto quno h& 'Centrífeugas. pelarzacibn 96, es> pía. 19.3183re. 10-.718í daríAn del Presidenta al Cngren, la vista del mercado. Ahíoraque lae

pasado Mo'. Rooosevoht en' Su ano Ja .9£39 t.p~¿ ~' -sa ul tiende grandemente 4 oUnPóncr, peculaci6n eel incidente del Aceroí

1",ampamentoplaizcin;9.e ¿l. EnIesg,ÍV -Gv. .7 4.10 ua contribución, la que actualmente con respecto á su registro en la Éol.
Eneaa apirtan h eombrcadol -- leone!- q.e anmtdo# za, 339 1 3.42 ata, 9 baouíedí .118 e.í1 se discute en el Senado, y queestá asAea de Paris, se ha apaciguado es de

IS 'ti grnnmr efs Azúcar do miel, POI. 89, en plaza; Epa.i a, piaoa y -mucho ms lejaa todavía que lo pro- esperarse que tanto las cosecisas co-
faiiel saor Patteron ibcarga. ras da distinta claea. 4 A13.17 ts. , c.'.ontitdad e d1w -,. 

2
.

3
1

4  
2.112 viamente manifetado en cuanto &. mno el asunto del Arancel recibirn

6'deí Negoctio que ha si de, Cuba S. Son eaindidd hoy 3,500 scqA de Otd.op o,» p0 al9412pa aw -iiiit.nlY u e mr~~~~~~~~~~~ Mc.frId neoal42 u lCngeopder eii el ms cooioacA; uee meen M~, Il~ De laJe's.S noche rúcsy tributar los gdxs4endos de las Corpoý- cado tiene propenelún ,a. demtrr"
sCflCas wiAO10 ca. de íse en tít eawaatg0 ',8.líS 8.114 racíones, y esto no evolvrfs. nin- reás prudencia por eTio ó5 dosomees

elaOnedao aciualPsd- %colón J $125.- evs.e Ot.gMrin, ptnne, einesoan 866.enasaspaeIL 98.gub1. unaloievedniderntros;bema-senneo ea asdoee deespraro ,
h50l5el rtgaofaoallaa Coén Juíll 22-- :vpo sO# ornptneMneo 66 Accenes y Valres-Hoy oc ha mental acelre las cuentas y mM»cede doque pueda resultar una baja mato.

ahabt&v ~ oend.rl, qu aua qe~ono -- <cn a Londresa, Jui 2 cfectuado enl oIn,Juerante la s . varias Compaias. Sin embargo, real en e precios, 5Aosrqu.l-estA ala el0 ced -'Azútcarea centríiugas; pol. 96, 1Ls tizeilonc asginevna todos ctos auntios forman parte lo gún W1015.Yabl-ae desencoli-mientos~ONTA ELDENCO150 por el embazquoe déo sidoa es. . ' ja siguiente D.R ncoEsa,: 4.18 la, evisides le los Aranceles, actual- pidiera ocurrir, toda ve que al prei
1 DOMVINICAL pítioles, -ha sido al fin aetoriod pat Azúicar mascabado, Po . 89, A 102. ' ____mente en disenuriAn, en su relactn sente la perspectiva en general dl

Hlsa zildas eGj6n,. dice. re atroncal muelle y h¡are~* dáa en ~g¡j con loa requisitos financieros del Go-píesdlom asgila
qu l uecbiraoEfas &feg. bod 4Jormelerose ~ con Azúcar dreoahde1 ul ,1 -bierno. Algún tiempo haboA de do- JoséA.Thae

bord.0 r~ e a e o uls 240'ó pare rsfi doe reo9.l5.114d. lo nu1 -~D V morarse ante qne e)líeguao -í Una
losoiads cuanteéa so.I4. 6 parasili eas Daesdíspraseu

del Fl5ta contr laA leyao A Mrsutad taller ele pudeera del citado fosecha des la4d H z maoe

ahe tioad la lardes de 2iaia 'Descuente, Banco me Inglaterra, i, ~ H ubnlo. saai 909rslsd a u pdeaensenr
Tci~ ,a-ad sJOu PLPRT O2.112 por ciento.111 01a.15Y í9 Y algena'ser radical 6 perjudieial.-

gr,~ sbs4po Renta 4 por 100 español, ex-cupdt, QÍ.o (ssl!. 5 97 986 Durante 1a semana aterioy ha sidlo-lía (en oro) li -- Ode~ ~ libra pulcd don infrm ladbdeuolall oalsal-9.1.mtdo por lar>epycaH,.Iea-ms
ve~ han peddohora al dad. Aciones Comunes de los Ferreis¿a- Oro aeleretcon.pbicd l nom

~e¿te~~~~~ ~ ~ ~ ~ <IPowod rsAT0J'15UCArreataq ,aii.19109" P Comisión nombrada por sí (toberna- e'el tiss.-

esa~rea mo Unido dod~o laren ACEPTADa4 hoyAlí Ao £771l2 Estao de ewYok ar i.aS-Om.dolob
ACAlesr hoylr Cub £77.1p2a ira plata españiola 13 p vetigar acerca do ia varía las 1D d-'= i
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DUlZO DE L& KaZU da tars-i d

poblaciones. rurales, atravesadas por
riacheuelos y rodeade de hondonadas,
de 'pada valdrá tirar todos las tinas,
gAy«a crecida del arroyo deja charcos

1ren las márgenes; ai entre la hierba de
efs cunetas la mosquita, deposita sus

l~ívo, si lo llanta de la carreta abre

cesgiloesa en el camino, y allí se res-
lcE el proceso Siológico, lis día y

tO, hasta qste la seqía sgcta el lí-
quíido infecto.

Mfe bíurlo del cheorrite y la enfríen-.
ta ¿sabo íieteul porque es me parece
que resu,'lva problema algoso uca eu-
chorado ere petróleo-cuya -calidad in.
eecticida',h.abrla quíe determinar eni
examen riguiroso del arttcuio--depo-
sitada sobrc las excretas; di tío pozo
negro,1 cada des 6 tres días. Ncesita-
rnne. cubrir toda la superficie del
depóslio, cada -'enle y cuatro horas,
y el gasto sería enorme. Por eso me ha
parecido que ¡seria más eficaz procedi

ietuto tener uin seco de cal viva en
onda ~ae de les villas rurales, y que
empleados sanitarios efectuaran la
desinfección. ilAcase. no ae cubres con
cal las sepultitras y no @e blanquean
caon cal las paredes, por precepto hi-
giénico 1

Rico está el petróleo-luego de so-
meter á acólisisýtodo el que los impor-
tadores nos traen con bueno-parec
ehiar en depWetos de -agua' en las ca-

ses. Pero lo mejor será vaciarlos eiem-
pro -que se- puedas y lo indispensable,
cegar lagnestos y charcs en la vecin-
dad ele los pueblos. En el mio, por
ejemplo, aunque se murieran de sed
las familias, habrá mosquitos, mien.
tres los arroyos circundentes nmnten-
ean en mis orilles criaderos de larvais.
Dudo que pueda dormir nadie diez
varas mA-o allá de las castas del pueblo,
cuando el enjambre chillón abandona
les maniiguas, con la primera sombra
'del crepústcuslo.

Tampoco dudio, ilustrado doctor R.,
de lo honradez de díagnóstigo de nues-
tros médicos. Serís, enp~ro, muy hu-
mana unos mentirilla, dada la Iremn-
da amenaza que pesa sobre nuestra

-nacionalidad. Y ea fuerza admitir que,
pour mucho que el celo sea, bien po-
dría la ignorancia, 6 la apatía-que es
dolencia muy criolla-,dejar inadver-
tido un caso infeccios, en esto pus.
lelos de campo, -donde no siempre se
llama al médico, donde aunque se la

l. lame, no siempre sele paga, y donde
los jefes de Sanidad no'sólp del sueldo
'viven, sino quia tienen grao clientela,
desperdigadla por la camplis, y son
mé6dicos de sociedades regionales, y
apenas tienen tiempo psa-a ehan una
ojeada coda día sobre las estadistieas
y las inspecciones de en departa-
mento.

'Blatidos uste mi sopeha, la con-
firmna y conviertel en realidad: se nos
-vigile de cerca, tenemo veedores -has.
la en la acIpa; sagsntee maec roe
-eren nuesto puedaba y furin ai~ os
edcrkto al Servicio de Sanidad Ma-
rítimae de los Estado Unidos atisban
Contanemnte. Crimia-los eo-ames

- si el pretexto¡ farorsecéramnos; ncios,
si por complacer A este cacique ó tran-.
sigir on este estúpido, dejáres~
abierta alguna, puerta A les enferme-.
idadas, infecto-cntgiosos. Contra los
transagresores luchan ustedes; contra
los dúctiles y ComuplecIentes jarotesto
yo.

Así ennapl.imos nuasros resetivo
tdeberes, para tea siquiera, cunado
la catstofe venga, al consul de no
babor coutrihnldo A ella con nusra

Incuria y careie dc¡~ cii mo:aí la
Iisitoria nos exculpará, que no seráo
poca anm-t. Da mi lo digo: duermo
tIranquilo, -durnt ess .esd lae~pianccos, en u o omun

' sac= osan al pecador y loesmWern«l
núento. taelo desesperain A los tise-m
íle-o: nl a~ud A embrutece 1 mi pus.
tilo, sino, er ~estfía sna Á digul.
,ftzao- dea?~st la -colonia; ml 1. alen-
té A precant s rmauetuses viie-
t^s n¡ilo irit loco el «~~adsm, ni
isiencio susi grave errre politce ba-i

Ic sastanls3aees!;, ¡i tcito1
A las iomoalidadea que d~ ~sta y1
envenenan, ni dejo da ansoestalo1
frente A kas hondaos problemas y losi
:faales pelígree.<

Da ese modo, al nsa se logra pare
ýu bin definitivo, por la meno podré1

imorir de muet n~ual; no atena-
-ceado por toraores ele la cocencia,

1' nleliooes de sois propio hijosi. 1
N.qoue I AIIAMBURU.

Gaceta internicional
lEn el Parlamento te-c ha sido

roucaala ~áia palabra ¡ ase-
ie neIs on gran satisfacción y sUso-

r-ozo de cuantos e daban cuenta del
abeordo régi:nin hainidisno y ¡le-
nando de consternación.A los que go-
zaban de írabendas 7 cecaidos sudl-
'<la que solo) podíanl justificar con el
'Indigno eispionaje que ejeaMcan

Millares de empleados quedarán
nsaatee con tal Asotivo y sus quejas
h lan tenido eco entre ¡os senadores
quienes, al Meen reowcn que hsayex-
cexcy' de Personal adminlatralivo, con-
sideran Injusta la medida por no ser,

~ aó ellos, de iiqperioaa necsdad
tae economías tan. radicales qrn. se ln-

lIIsy que tene en eni ta que los se-
,; mdores Itreos gozan de un~ buena

trlibuclón y que en la Cáitara de
{'ipados ae ha dico que no hay

,moiiv6 alguno eni elnuevo r1g1iY.
I'lloear les eesaomias hasta

<'Z*a93mid. del Senzó> ¡Je la Na-

llPor cso los aenadoris, al ver que al
plaubsco ecémio puede afectarlea
#m> directamente como A los damA
¡Aspleadon de la -Adminletración tmr-
M%, ponen el grito en el cielo y de.
caen arb>ilrmei y odisa la nueva

le euen>A&e~e par saedio de la~sa eprive del neqesario -qnatento A
ase 4**y~ os4W da~laai

que durantaes~oes aflise dómusra.
ron Su capacidid.

Esto nos obstante, las refuormaso se-
rán llevadas á cabo con grau energía
y sin obetácuí,s alguno y los empeca-
dos que quiden cesantes así como los
senadores á quieneo toque la china eta
la merma que sss sueldo-e han Je síu-
frir, teudrÁn que resigiuasascudla l
tristísima suerte 1100 les coloca, bus-
cando de aíro modoa6 en uuins parto
lo qtue el gobierno turco lee negaril eí
lo sucesito por el delito de heluce ser-
vido de instrumentos á lea plantes son-
guisarlos del odiado Elabdul-lHamid.

La mayee parte dleat itropas fran-
ceas qué hicieron en Mar-ruecos la
corta campadia de Chusuis, han aban-
donado el territorio para <-olver A
eus antiguos puestos de guarnición.

Entre las tropos que regr esaron se
cuenta un batallón de tiraderes del
Senegal, batallón que estaba de guar-
nición en Dakar, que tusé llevado A
Casablanca y que hace unos días salió
nuevamente para en antiguo destino.

'Estos senegalesea ni, se separan' ja.
més de su mujer y de sus hijee ni aún
en tiempo de guerra y al partir paro
Marrucecos, llevaron con ellos á toda
la familia.

¡Cual no habrá sido la sorpresa do
las autoridades militares, en el mus-
mento de la partida, al encontrarad
con que el efectivo da estas familias
había tenido un aumento considcrabi-
lisimo 1

El batallón tuvo bajas que no fue.<
c¿n cubicotas, hbho enfermos quel
marcharon A su paía y no volvieron A
ocupar sn placa y slO embargo el cee-t
tingente da los senegaleses era, máse
crecido que cuando llegó.<

Precosentea nacimientois en plenoc
campo de batalla y el casamiento -o
muchos soldados con prisioneras coas-o
patriotas que por este meio slcanca- 1han la libertad que en un tiempoI
perdieron, explica el fenómeno que l
en uni principio tanto llamó la atení-
ción de las autoridades franceasae

A orillas del Yumarí

De Cica en moca
-Pu" sís. señior: lo verás es una co-

ea notable. Buscarcince un guía y allá
ireo; es un lugar prodigioso: da us-
ted una pamea, grita motad, yelmeo
lo repite nW tw## esel ygrito y la f>ahma.
da: lo verá- '

Hablan el ~a rLecma y el mr-
nistia. El gobrador de Mfatanza s
persona afabilen~ de conv~wcón
ase, a y coitá AMaquescabe dar cier-
to interéi que b~o que m& la asga con
fruición. Mak~ un sastelegrama.

-Ya OPTO quepe es: la captura doeso

MEci n¿~r son ladrones: dos ladro-
nes. lico robado en la joyeTIa "El Pa-
lacio de Cristal'I> de Marcelin y lino.-
Unión de Btywa-y Wail la policía en
busca suya: el telegrásna anurtciaba la
captue de Severino Pcdiaptrez y de
-.Vsdent% Ued~. Faltan otros des
sils, , e entosearonpara la1 ap-tal. P. Oínewt, jefe de la policía
del goV~an

'Pensm s en el comsn~o qu e e -
vee:casi com Valle Inolán.
<Balel coista; recrr

vanica iugarea, ~ ga6 la cale del Río*
y maldice aleta e es Atoda la san¡.
dad y A4 odow -'sus eadl~oS.-Hay
unihíui od~doen ae~laDina-

Llega al cranista A mas de Csrot:
~eíble =sa uslssaque vala =nU

quse ecOl ~ ta yem, ~t ~ -stsve-
ces; y p~ra cm Cevuot sobre, mil co-
aL

-Y d& ~ 1 1cíqsi
*-4ec tc caamsde reunir-

tia* ka lIbas-aIea isdáM losaami~
tal: qaff4osrsa-7 quze~llegar A
la fustión, y a ella.umo-~ca
brk~o ecomInes, jesuarcsaunos y
otros en el Centro ~ieu histór2c, 1y
con Un entssno inónerptlble vi,.
tOrelse4 al patio liberal, á José Mi-
guel, A Zeves evanteun acta, Y se
evfió ~ t 6eraiaMAkase"os ?re-
siert y Vlceprdnts de ¡a Repú-
blica: J

,#~mmoiaje Conenios m
eiiMwesdelos partidos LUbraly iábe-
ral Hitó~I en su casi ttaldad de
coenpob~ v. e a~6 dónssruneno
CM~is nenmavada eorganizar 1les
trebe e M la osid: ofrecié~n tale
con tal acaloro la mayor adbsió~

'ni cronista saluó aldo~tar Caoti
caló el chapeo. . rór al ~olao, y
fuese .,0

Use és.stifuci'5n mod~

'E Wrns es cantor de'los bomiba-
re, edm"r .el Iseri- oconque arpo-
nen su ffda generosfimsa - los l>a 'vio,
prdldeaesstie l h~,s» ~-neadsentro

al~na, aear -un ólsctro de agua 4 le
viga I&Wita por él fuego y un golpe
dle picas A la peadque amenaa d«s-
plopiarse~los0 ha VISto pesar, amente-
nados, camino del osluenterio, vlctinWs
tia 0uvalor y daeava arroo.Ha Pr-
gunacla4 $asnombres. y - los ce-,
noc4. . La sociade los dejaba -n1 el

aoó,nimno; sus vides, ofrendadas en su
pro, no merecían siquiera que la socie-
dad les Crd'oease podrían amasasle

oests Yoetiírns, olsool-coer la alegila deaus festines y pallar el calen de-su sa-

Sfflo aqellos ~ompañeros que los se-
gUlálispálidos y tristes, pensando quoquicio usañana Iisaro A ellos les tonan
le d esgaia, Sólo aquellos compañecos
-conocían esos. nombres, muéinunabon
iecos nombres, y tenias encina de so
tumbalio sio nción y osta flor. .

El cuerpo de bosiberes do Mlatanzas
ea lien institución marbvillosi telipoe.
blo la sostiene yv la fomente, y al Aytse-
ismiento la subvenciono tambiétn, sus
cuiando con muuy corta cantidad. Al1
Ccutuorsses,dirijlmes. Splodaýnos al Je-
to d¿ estación-y- primser maquitsta-
Antonio AlfArse, -y él atenta y finaiisp.
to nos lo tué mostrando todo, y de to-
do non, fué dando noticias.

-El ,Jefe de hoy-<Intérleo)--es
D. Silvio Silo-sien: el honorario, D. En-
rique EstrAda, , Le. beosberos sen
276, y liállanse divididos en dos seccio-
nes. Pcanos~ cuatro m¡quina* de
vawpor, un extingoider químico, trues a-
ecos con mngueras, uno de esaleas,
oiro -para los jefes y oficiales.,suna am-
bulancia, un automóvil, y diez caba-

.c.
-Hauma dicho que en Matanzas n6

hay nmás bandoasic música que la de
este Cuerpo.

-Y os verdad: ca la que toca en
toas las retretas: dirígela D. Luis
Gsrhia.-

-o u númer aprorimnado de in-
cedes se registren en Matanzas

anoilsuontel~.
-Mfuy «-pos:quuísimos.- como unes

diez ó dore snada usés: y contando las
salidas, como unos veintidos 6 veénti-
cual-o. En la estación, forma~iseguiar-
dia 'permanente.- aquí ejuerne eal segun-
do niequinieta, Joaquín Prat; aejuellos
son les cinco conductores.,. Baje este
suelo está un calentador, que tiene es-
tos des bombos preparadas pareaslir
en cualquier mosnlo, de noche ó de
día. YTa~eó,.

- 7ntitucioms benéfica
-Y adens~continud el sedaor Al'

fsnaz--el Cuerpo de Bomberos tie
aquí osma Casa da Socorro: la única que
hay su Matanzas.

S3aludamos al dotor Eo
5

rignez, y
visitamsos la Direcoo!ón de la Casa de
Socorro. Allí hacen. guardia, alternan-
do, 'los doctores Rodríguez, Diezy
Queiaa; allídirige Luis Comí: T allí,
en fin, se registran diariamente de
ocho A diez curaciones: con una partí.
coloridad: allí se opera:- por =uy fl
eli' que sea la operwilppli se hacs en
enante llega el ~ne, siempre que
sea ucoesaria: pera ello, la sala de oe-
nacione tiene en botiquín, sus apara-
tos:- tiesas todo lo Ipreio.

-H a etésaún . -VerAáald

Y vinos el Diiaris esni-
fuea pobres:istuón-

iga n aqe el laenafectoriicm-
rabia dlector Delfín, piostiene "A pulso"
es la Habana. Fund& este Dispensario
Domingo E. de Madan: dirígelo Anto
ele Font, proporioa.diariamentees
dicinas, lchle, ropas. á los niños que
o tienen otro anspare que la santa ca-
ridad. A leanifiloqueenoepueden Pa-
garcon nada tantsaoras buenaspero
qose saben omar y que saben hiunde.
si-., 1-

,Esto liaomn los bomberos de Matan-
cas: ~ esovlen: est son: es justo que
se sope, y que se loe.

GALICIAAL DIA
<ra .5 et ásao =sa4LA 5 AE5)A

A medida que s acerca la fecha fi-
lada pára inaugurar la Exposieión.de
Santiago, torneo del Asrte y de la fis-
toela que es traduce pon fasto glorio-
zo de nuestro cuadro sincrónico, cada
aueva noticia que circula aoniala ira-
portariia del acto que Galicia, por
iniciativa ,lp Manuel Angel, el lustre1
pintor gellego, maía'o ey~Auo, asu-1
nulendo esfuerzas no, ¡~hicabe nl
previto para loa que ~teo<n A cuan'-
to alcanza nuestra tradicional, pero
ibera vencida apetia, causa muchas1
reces de postergaciones y olvides dal
suyas coneueusa fueron victimas
sl nombre y la riqueza, en sus dia-
tiota sae adesarrollo.

$Abese, por da prontao, esta nobi-
sta cansará verdade-o j3b510 A naso-
ro lectores, queze sl abellón que
construye el" 'Centro Gallego," de la
llabana, todo él -de hierro y ladri-
llo, oo artesonado de yeso en el inte-
rior, remitido desde ]?avceloea, que
sontiene preciosas y 'artísticas alego-
rías de lA historia regional, será el1
miás bello de cuantos ma 'ultiman pa-
ca el Gran Certamen, gracias al fe.
lielaimo acierto que tuvo la Junta DI-
rectiva de la popular asociaciónpa
ra desIgnar como representante n
so y director de las obras de aquél
ýa prestlgipso Bis-actor dp la Escue-
la Normal. de Maesís-as y Vicep 1.i-
daule ele la Comisión Organi$sdo Ide

l p iiN doctoi- Fraiz And¿n1
cysZetá6InicIativas, A dií~a

"42ló en todos tiempos del "Iceno
Elsíego," si aquí transformaron totil
mne el fuslcisnaustanto de las aua
escollres, dando validez sesclmiqA

Libiráls y Cooservadgres LOS MEJO RES TABACOS'
o~lA a~Ir~ees e oel Liow de BE ¡4M

a~dlDr. G0*~les cel =olAor!J A
maejar tónlee. Cr*aUr^ tesa, "
w~, b"sqssitw 4so 6 zodola0
san.g 1 Utdas las demás marcas

Se *«%d.evails bo~ .y fu
p~-ra eaUe YssA*ae a'B&JsA

caB d laRasar souteátina, NEPTLU0 153
Jfteeeoeas4a

sus estudios y creando clases, como lal tiiutiue qug invierte é1 alio u
de labores para sefloritas y nilas cqna cuaintiosas ena soclose, en ¡subvencio.

etanto éxito alcanzarán eu Santiago,ineo'. en etsaia, devenúgadas sil su'
epor lo exquisito y vario de la confec. magnífica Cas elq Salúd,' en ceope.

ción, allíA en la Atenas de Occidente rer A cuanto Élqli( sa Inici con apa-
so desvive por bleos mnueves ¡on- iencia meritoria.
ros para la representación de Galicia El, pues, tina soecedel harto sacri-f

een Cuba, desarrollando con tal molí, ficada por la sangríaa suctacle los iDa.
so vertiginosa actividad A que sir- cabableis donativois. Aquí se vuelven
reo de complemento prestigios Irre- los ojos A los gallegos ele América >
futábles, influencia ,decig]F'a, estítiu sobre todo'A los gallegos de Cuba con
lo y concursos dla lamisitalidad y del Interesarsu os fervientes caiñdos por la
trabajo. pitria lejana para obtener staplauso,

Consta también, y esto es asimtie- Y su dinero.
mo importantísmo, que en el Congre -Pero,.con todo, la ocasión que abo-
co de primera Ensefianza, presidido rs se ofrecía era harto trascendente
por el seilor Fraiz Andón y nl que para queo nuestros hermanos no apor.
presta decidido Iconcurao, señaolando tfi5i1 su concuIrso valiosísinmo Ala'
valiosos0 premios, la Caía lReal capa- magna obra.
ílola, pronupelorá-n, respectivamente, .
los dsUrsos d inauguración y de
clausure los ilustres, Senador por la Tendrán, puies, en la Exposición rs-
Sciedad Económico y ec.Diputad, gional un pabellón amplio y hermoso.

por Cuiba, don Rafael liaría de La- Pero hay algo que avalora todavía
bra, y el Académico de Ciencias > más el rumboso esfuerzo del "Centr-o

y Gal lego." Ese edificlo os copia fielde la llistorIo, corresponsal científi-dl~a ueirdlepédd as
co del DIARIO, don José Echeg dlpiosurioayepénio aa

estndo admás asgurdo í cnqr- etco que la sociedad está levantando en
so de notables pedagogos alemanes, la :oasqu setra
yla explicación en el Cumullo para Caosqusetta de una rvduc-
lítaestras, por una profesora de Ber- ci6n y que los miteriales que en el

lí,de esesañanza& espetiales dé labo. Pahellón se empican son todo lo fi-
res y trabajos manuales que es ia. geros que cuades á una obra proviaio-
dispensable conocer A las que se dedí- bl, eo el efecto será Igualmente
canr A la educación 6 instrucción de la blo
mujer en nuestros planteles oficiales. El interior del, artíatico palacete lo

Si A esto se agrega que al Congreso constituirá un v'asto salón único, arte-
da Emigración y debido A gestiones sonado y embellecido en el cual sí!
del selor Labra se preponen, concu- exhibirán exclusivamente ricos pro.
cric todos los representantea diplomá. duetos que también desde Cubo en-
tices en España de las Rlepiúblicas bis: .Maninuestro paisanos.

pn-mricanas; que las compañíasa El próximo día 5 llegará la primer
nveaquhae ísriienr emesas y hay nuilia de que lea ex

Catalufla y Galicia, favoreciendo ei positores no sólo remiten objetos y
éxito .de la Ex¡iosición, acordaron atloesvrias squehamn eacntene-
muy Importantes yogeneceas cence- liosavirnsqehndcote.
bieneas para los transportes, al extremo los cpr. dnt l Cnfó e
da haberse elevado A 114 las Instala- lvcpeiet e Cnf, c
clones qué tólo de Barcelona y Ta. nor Guerrero, manda tuna soberbia
eragena figuran en el Certamen, re- instalación de chocolates, bombones y
presentando todos los ramos de la otras finísimas variedades de las que
manufactura del principado y diri- elabora en la acreditada fábrica que
gido y encauzado el concurso por la posee.
Sociedad "Fomento del Trabajo," de La vitrina en queo han de exhibirse
Barcelona; qua se ha dictado una es de nogal tallado y decorado.
Real Orden declarando exentos dedo-.aLos hermanos silores Rule (D. Jo-
rechos de Aduano los produttos que s0 y D. Joaquín) duclos del mejor
se remitan A la Exposición, sean co- estableeimienato tipográfico de- la lía-
lesquiera sus componentes y volumen baus, carudleses ambos, harán A su
y peso; y que con el fin de poder hes'- vez una insalación7 deliciosa.
pedar cómodamente al sin número de e- anuncien muchas otras, y ea tal
excursianístaí que viilarán A San.-e entusiasmo con que ¡se atienda poýr
tiago, sa habili tan antiguos edificios loe gallegos de Cuba A este patrióti-
treyeEsano da Iglesia y se cena- co objeto, que no cosan de recibirse
druel Es taode a rpdzmgíio nSantiago cablegramas preguntan.
hoteles, casas de basefls y pabellonesd detalles y antecedentes.

par caé y retaran, ben ued a Las fábricas de tabiacos tendrán
agrarscaféiyrestauraie puede Instalaciones suntuosas.

aseurasesinqu pa naie uea Las abras del pabellón van adllni
calificars el concepto de exagerado e ruoq
ó tfectista, que el Torneo de Sentia- todas, y esguoqe dentro de un
go redivive á Galicia, llevando A su .fadr lmetobznprtc
cartela un -rofo--u el' éxito habrá minada la empresa.
#le haorlmaeibe &fffnala No hay. en el edificio ninguna note,
le y tanto por consiguiente gnirfi. de csagerado recionalion lem , 'e1sejdt-
ck esa acto grandioso, en el neaurgi s er molaerta d nrdadaa
milento y esplender del nombre galle- apuradeetrd dsa
go. coo oa e e ará un ssimbólico grupo. Tres ma-

Véas ahracom not deregci.tronas representarán A Españia, A Co.
Véas aboo, rgocí ha A alicia, entrelazadas, como

jo para le Galicia de Cuba, y muy avociación<'augusta 4e. los arraigados
especialmente, cerno lauro alcanzado cariñosa de 10 le oe hacia sus tres
por la Directiva del "Contró Galle- patrias,. alg
go," la descripción que del pabellón En lo alto, flameaírán las banderas
de la Sociedad inserta "La Voz de de los mslmos territorios, y el blan-.
Galicia," de La Coruña, y'e1 juicio esadre eSatag eslzá
qus al acto patriótico realizado por te elanartdel pndntmoao e asr
lo* galleos de Cuba ha sasbido me-. tilia.
rece A la prensa regional, intérprete
fiel de los sientimient4s populares en-
nuesra amada tierra. Esta demostración virl da cuanto

"La nata más gallarda de la Erpe -susan á su tierra les hijos ausentes, y
alción regional próxima 'áIa 5i5T5K5i de cuento colaboren áA su resurr vi-
sé, la darán uestros hermanes de gorsnsenuiaatatcm
América. -nns nuisra atcm

Son ico, a enusista, sentn0sescepticismo de otros gallegos.,
hacia su tierra amor Intenso que la Bien llr el marílaimo "Centró tla.
distancia agranda. B4tieron palmas liego" de. la ITabanal"
cuando supieron que en el' solar gali- Podemos, en vardad, esalar orgullo-
cieno seomnliaba el progyeaiívo ce- os.
tamen y Aáél se asociaron con alma y XL RIAoW0o nao.SOR.
'vida.

Fraiz, el simpático y popular direc- es
tor de la Eacuela Nor-mal composte -FIESTA ESCOLAR
lana que en Cuba ha.rcaidido muchos
aflo. y que en el "Centro Gllego"-
tuvo y tiene predicamento 4 inflo- En al Vedado.
jo, dejó á Santiago sin sellos de Co-
meos A fuerza de escribir carttas de Revistió verdadera eolemumiad la
Invitación y estimulo: que celebró el Colegio de la Salle,

-"Tenemos Exposición. Vamos A WYy Me~alc, en los hermoos salones
ver cómo ese lucen ubtedes. Hay jo. do lit Sociedad de Propietarios del Ve.
pqrlarse como buenos. Esa admirable dado, co motivo do la distribución
asociación que llecA j-nombra de G&. da premios ALloa alumnos de dicho co-
lita, no puede almreoo ileadén nues- legio,
tro eafserzo"' la fieta fué píresidida por el Exno.

Bien sabían Fraiz y los demás sedlo- 6 litino. fir. Obispo de, la Habana,
res del comité de la Exposición *que quien ocupó "u 1l1esrado el cilio:, de
no Interesaban en vano,.honor,- acopaflado por el Heormano

.M "Centro Gallego" habanero es fllaido José Visitador de l esltna
algo así como tuna Galicia pequegita, nos de las Ieuelas Cristians, -el Di-
pero unida, descentralizada, cona un rector del Colegio y una comisión de
selo objetivo de adelanto y A. amor. PP. Dominicos. En el, estrado o-

Nada de rivalidades, da pueblos ni pýaon también siento algias cono-
da egoísmos inveterados. cidlaspepusnalilddea, lamentándose

P alo el ensmiento en la patri* nmuchosa*usen"s ielelToso pár-roco
comú, e la equilapatria doensu del 'Vedado el muy simpático y qoerí-

anhelos, peoruñeses, vigueses. ferrols- do Padrea leao, 0 quien Impidieron
nos, pontevedrescsiý orensanos y lit. acistir obligaciones ineluidibles.

~en#, lis 25,000 gAllegosí que forman A posas-. de que la ea"> que ocupe,
le, legión poderola en que el Centro el colegio en la colla D es especioa,
se adane, laboran y'conviven, tienerí sin embargolos <al el ilúmero alem-.

abierto si espíritu1, todo biend 1pro creQoto e liumnos que A él afta-
- 'n "Cnto, refugio y iamparo delyen, qe as oo ep4noat en un local

emigrado desvaiidopropulsor dlo t._mas allIolra recibir tanto A éstos
da I ,catv q. cn"ater"tn_ como A sue& laidas y A los nueri

ga oneiónsispáleaes nu 15- 55 Ilvleels. ~ralaynpej, A4a e
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29BPITUNt Q Mal12 2aj, todos~, ~', "~" ~ los djas axePto le o.s4gc^- Gon-
su Use y opeotopiw 4e l',tcapital

siss,.lt<mbvajcl~oT lor es-eo tuoeMUMeoley viernceA

a.ladi a5a1,1 eosato a.

w.

-1.1.1

dl Vess49, pdl 4 os Ha0 nea
de las Escuela-elslsalpn
un local amplio Para reibir di
mente A la stelttíima concrrenc

Esacicntaneiagplermitió qule
efectera t.e clgi -uaexlain d los trabajos escolares de lo
lsalunsos udurnte el cuo, ex

ción que fué visitada durte etos
timos dia por numerso y diin
do publico. 146 podemos enumael
squi la profein d trabajos expu
tos; basto decir que todos los mau
'e la nSollnza estaban allí reres
tadios Y le mimo se pda admrar
dibuje lo trémtulos ¿ inciertos ras
de loeg principiantes ,comolas m
das obras de un José Madrid, eun
nombróstntábsemnlble trt
al Pie de los retratos al creyn d
sé Miguel Gómez, da José Mart, y
la propia mamtá dl joven artista.
menos adínrdeo fueron el "trto d
diftio don lloslido 3fariatay, hI
che tsmbiéi el ereyn ereode i
hij1os el aprovechado jvnA ti
el de valene Mco hndljv
Paquitoa Mlvido, y el de Es
Palma, por el joven Joaquín Wilt
Igualmene llama"ai la atención u
Precioso mapa de la Ila de Cuba,
relieve, - firmado por José Madri
otro de la laiae, también en rlev
conla firma de Agustín liriatany,
un sinnúmero de dibujosa de adoro
de trabao. cartográfimos da mcoreano
grafía, 'taquigrfía, gmtri, tenl
dria de librs,' aritmética, 1 I., et 5
'hjo ls firmas de Aurlo de la Ve-
g, Saldados Cataded aOcar Si-
píton. Vctor Batista, Fioreontn Mantilia, Franelico Rmrez, Julo Lobo,
Juan Martínez, Bartlo y Mtartn Us
trada y muchíifsimos nuá, cyos'nom.
bres setio no haber retenido en la
memoria.

Refiriéndlonos ahora A la Biata del
reparte de -premios, deems confesar
qu e culmió enun éxito completo, ha.
biéndow o astdo al siguiente Int.
resanlsimo program:

aratades.

114-9-11 da-lni. E.T. A. de Aibsa

-L*a 5A55 111,11,05 OsaLA tneíe

jssp rabia M.11,1VId.''lt, r5555.,55.R~s1
nis- i~ a r eile. Mira, . aisza

isedcis Pace doba Eitdlantln
r~.s . )esas,. sye ,ls

1--oss . KU. sgi. Ts iA. de A-

asede.

Meecen ies ¿e apeácee., jve

alumno Robero Ferández, quie nno
dejój00 j.sl altamete tstisfechos por
la llérfecta ejecución en él pao de
loínómrca que le orrepndín. La
Estudiantina del Colegie dejó bien
plantad¡ la bandera del mimo on.
raudo al ~ism tiempo A su dJignlisí
mo profesor D José Villlt. Todos
fueron calurosamtente aplaudidos por
el seelecto auitorio, en el qus desodcc.
liaban hermsas y elegantísimas da-
ms.

No e poible nmbar liqn 'A todos
los laureado. No podemos, siso embr-

go, l rsir l deseode dr algunos
nobc.Citemos en primer término

al Ya jutant e loWido Pquto
Malvido, que lcanzó 7 primeros pro'
mis y' 8 segundo; Ecbert Frán-
de, 6 primeros premios y 2 setgndos 
Ualadr Castafied, 4 primeros y 5
egundos Jaqun Weis, 3 primeros
y 2 segunds;, Agnsitn lMaria~n, 2
primers y 4 sgundoet. En a sgundla
wolción d U rso superor, el prove-
chadisluo joven José Madrid obtuvo
7 prinoro premios. Y para no hacer
demausiao etenascea resea, apun-
taremos nombre d aumnos aventa-
jados: los nos Batista y Flrentin
Mantilla, Pachito Méndez Capote,
flarin, Victoriano Echevarría, Juan P.
idalvido, linese, Igao Frse. o.
sé de Córdoba, Ratroo y Martín Eso.
rad, Fabián García. Rafael Mirn
da, Gaar Baranda, Charles de Zada

Idin Tolóni, José Ma, Leo-fn, Age
de Albear, José Iinas-ol olís, Silve-
rio Dirá. Jsé Miel, Mauel Rodrí-
guez Villa, Eresto y José Manuel
Tos, Etilio Núle, Jorge y Ramn
Clidas, uillero Aguayo Rafael y
ulio Mib, Jual Miguel Blano e-

rrrCoruj, daen ,Ro l
Trnlia y Rodolfo F nAd'ri~
do,

El Colegio dog la salle es unefis-
ttución de nAtinra que 'honra A

Clbypi- p 0 íb debeos felicitar t

l o, Ilsrds dilientes ermanos
alsEsuelasaCitaas, uniendo

4uatafeiitcióu sincera A le sonuy
= loa n oe e le tributé el dignisí-.
soObio de la icesi, don Pe-leo

Etrada.-

¡nos avena la Docuedad. el desdefiril
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O~p:

u. Frm.Il: 11 1d termrría.
J. M. PeLiet 12 f4 íd.
34. Fer.ndes: 5 l4 e6tos.
Orden: 378 I 1 110 catas are.

(Para &~g)
Idaflbona, Sampedro y cp.: 80 bulto.

Sodre" y Bello: 11 Id íd.
3fulOo y Conlsi 81 ídd.
0~5re y hno. i 8 ía efetos.
Orden: Z8I iíd y 700 sacoe arroz.

R. Cantera y ip": '110 sac. arroz
SoWab Y VilImnn. 800 Id íd.

Ord~n 1200 Id Id y1 10 Id frj.,
. tPara M-1-11191e

M0. Alvare y bao.: 7 bulto.1alotot.
W4 Molí:: 33 Id fretería.

Tabol y Surte: 16 íd íd.
Ralpltboay p.: 114d Id.

Vlpehn. 11 íd í.
u du. Frine y cP,: 180 acos

Seuab y ilimaun: 100 íd íd.
>Para Umnao de Cabal

agmce~, Sobrino Y cp.: - cajas lalí-
da.,

O. Moral.s y ev.: 41 bulto drogas
Canio y hto.: 23l íd ezco
A.o *. Cav1nn: 4 8 dVa l. ItBr y p.d3d crretería.
A. Anoet:44 íd íd.2obwab y Tilimalon: 677 ascos ~ae.
Carbonei. bo. ycp.: 2 cajas tjidos.
A. Di. y Sastos: 1 íd rcto. y 4l

.D, Bolívar: 17 id íd y 1 íd tfetos,
P.,R¡ir y Po.: 500 saco. urro.

1.1anol:3 blt. ferrelecia.
L' Duaoy: 1 f4ret.

IUobert y Comas: U1 cajas mateqeilli
L: Man 41 hijo: 35 íd íd.
y. "errno Y cl.: 241 d d Y.u í20d

E. Giraody: 2e íd muoula
A. L. Bialaar yhno. : 13id Id y

Id Pastelee
J2. Rey: 1 íd eets
Orden: 3 Id íd. 10 aco frijoleo 108

:Ordo . PapI. 210 "acoa arr- y 10 c-

J2. LIovlo: 27 1d Id. 4
3.Torres ycp.: 1 deets
F.GatiOr .e. y cp 0í ertra

Moff y Orada: 3> íd íd.
y.Mraleo!la 13cJa. que.os.

. U. Vjillapol: ? Id eec.
. Frer: Oge e.c. aeí 100 Id fri-
jols; 1 cajas mant.quilla.

N,. Castano: 3050 asco arres
illasí.ncho¡. Sordo y op.: 131nao

ario y t0 caja le1.h.
F Ynne 1M.ce: 200 nac.arny

oroayc. 600 ncsarzy 100
1 frijaM,. t.

l0 J. .lnt 1010 1d arce.
P. Va1leo y cp.: 2 cales eto.

5.BabIs Valle: 40 Id1.bec.s
. 3. odar1agao 1 I4 e-ec.Ordcn: 3 Id Id, 50 sas fjoe.111

buitos botellas y 1 cJa dulce.
DEAMBEREus

Sobrinos de Be& y en.-: 8t bulto. fe

Urrih.ga y O.: Se id id
Rafflie Rrahsloch C.: 126 íd1i4 o

cisíes ferroiarru.
tra Cárdenas

id1d.

CO. arras,
Poch Y Rumbado: 9 bultoo.ertro
Ordn:; 1001 .acea arroz.

M.,Ia.Sona abdro y C.: 071 buí.

Miiiio y'uonnález: 9 Id íd, 6 íd VIdrío

' Para& anrla
Orden: 4150 saqca a*M.

p. 11jo y-1 Rorius14. aaeeflee.
0 Soler y Slanes: 47 I4 ferrtera

Canap y Sno.: 60cjs, roa
PaSeIla. y 0inca: a 44 efto.

Goy. Gomáílez y c.: 12 íd íd.
J2. aOOese Id íd.
CLrbonolí. h--- y op.: 2 íd tjido.
Valía. RIber Y op.: 14í vIdri.
J. roncí ¡. Id 4d

.'. moras Y epi'z 5 íd roga.
Orden: g11 ívIdrio, 10 I4 qoeso. 100

barls 6e9it boltoS a batallas0
¡137 garrafonOc Taciaj y 6 bultos efeo

"M.b Nulis: 100 bauriles CePaoeto y

Uen11 y 3n. I d efoct.
Ordeo: 100 b arrilo cment.,

Odirtonola y do.:4bloderecí.
Uartasduches. Sordo y op.: 1500 auca

Villar y ro.: 6 bulto. eré.to«.
Ferntadeo y Pdrsz: 200 saeos arroz.

8'ý.' ataiL: 1000 Id 14.
Uopen. B.o' y CP. 5 bulto* Ce.c.'
J.UL,¡.:o$ I d f~,rretai
J. Tosta y oP.: t 1 il dfetos.

A. Gonnálet! e íd 24. .
M.> y8ía' 017 Id Unerreía.
Ordaft ¡09 Id íd. lí fd maIor03e,

para ferreorcl y 2000 sacos aro.

Tmc y Molí: 190 hrilscemento.
D, A.va5e1 110 1d íd,
Acevdo7y Pascua: 100 íd 4.

ltocalt ~~ y-arit:1dla efecto.
O.Castillo:. 11 Id íd.

Bonlng y co.: a id íd. ¡1 *d04ua
muneraleo. 3 kilo. caca Ir 8 caasm u.

N4. 0.14t. y cp.; 17 id efectos.
Uegrlra Y hn. 1300 graoe a

Ramaflá. llorO y OP.: 102178 Id .
erád.Contro y cP.l 7 bulto. p.

A: YeroAndes y co.: 18ID
AErugo«: 1.14 íd.

W.e2ine y op.: 1 14)efectos.
Ilalestro y D ia1 14 1d.
LavIn y (me.: 75 ciase- s
D. BaCd Y dp.l 0 íd Id.
Cosa, Ycroindes 1 tu.: 100 Id íd.
Garln, . nchen y cP., se la íd.
D. Feroándeo Y op.: í0 1d íd.
lCUiAsii y = g.;arií 38 ld íd.
311.00440 y A 1jo 00 1d%íd
Caronsl y DaimIo;: 300ííd
3.Leerga4 y fil 79 fa íd.
Yo. ; 14uly ,;oJ§0 Id 4.

handeras. peollo Ir !h. 75 d íd.
la,* Gstidrres y cp.: ti 14' íd.

pilto Y Sso.: 10 bultos ef~cto
Rív.iroé Meténdeí y op. l 19 ;a~

estearina.
8Carm$12o 1 lpjas efeCtes,
Y. Campo 3 4 teJidol.
C1. Coilipo aeémas: 60 bultoe Jota,

Vllda
8~~ 68jo 8414. ~i

Vapor franceez londures procedeote del
care yyescoalas cosignao a B rO.zt Gaye.

DE AMBERES
J. osiI.nz: 4 bules. isrroerez.
B*egorí. Corral y comp. 7 id. íd.

Urquía y comp.: e4 íd. Id.
Ampuro y comp.» lo Id, Id.
Pomar y GraliOo:I eocajsasvidrio.
J. Ruin y camf.: 4 cajas papal.
A. flatrugo: ¡1 cario, í.

PYradesy comp" 111 íd. íd.
Bialr-yFrnId&$- II íd. í.P.s>adelzycomp.: l9 Id. Id.

Belr ence 11 íd. íd.
CompaAla de, Ltegra£lae: 1096.Id.¡

Grsíle y comp.:908eíd. Id.
30. MaOox: 100 garcatonjí gnesbra.
A la orden! 100 barnilescomntoso.

DRo MURDEOS
uf. Ruiztarrsto; l00 cazcos 1y5aecaa

gritas Tapia-,á cíaasmmbreres.
Avarey7 N* bal: 15 barrcsas vino.- 10

caja. ¡leer lo íd. as4i.oo.a5d. oonveoruasy
ld. motoras- 1.al
A.Soteio: a barricas- y 3cascos vino.
F. >MirO: 70 cajas aceite. 10 0. licorl y 4

DuoeLo y remo.: 2 íd. efctcos. 4.id. aguas
mixcrales. 1 casco. verooouth y 1 2. vn,.

E. Troli1o y rom. ¡ eaja poircilaoe.
A la orde.i: 30 cascos Iría5barrIcas vino.

V¡¡por amoríceo Oivotte nrecedentee 45
T&snepayCayoeHilo.s eatado i1I0. Lau-

tels Clilde y reMo.
DE T~A.

SoutbortíExpreso Co.: 1 arce, imprssos.
A. Arooand. 3e0 Caía.shuevos.
U L .Gianz:1 lt.beloces.

Vapor Inglézsbíereddio. procedenlte de
Nowporí Noe *(Va) conignado 81L eule V.place.
Compala Tra.allitea repafila: 4,601

-on1513abn

Vapor amoericano Matanza, procedente -de
h£t.r Tora oonsíacdo 1 a do y comp.

J. Yserandss: 1: coñeto. 2912 íd. y 34
rajas pólvora y7200 barries eeunto.

Z. I. Cle, 6 hilo,. 1400 íd. íd.
í ae: 0 d. íd.

aj.n y Arrua: 30eIíd. Md
Pone. y es.p.: 618 íd. Id.
Ferend.z. Auecidao y comp.:.10íd. íd.
A. Día.: 054 Id. íd.
3. García y bis.; 118 Id. íd.
Ladisla. tas y 50.:125n Id. íd. rysíae1
pl.aoisadore
Plagio¡ y Cgiga* 1413 íd. íd.
O.ift C!u 00 narcu aono
.T prpié.la ago.jpcs eo
W. X.Crot: 81l4 í d.d

IJOIZACIOON OFICIAL
88u2.La o

BOLSA PRIVADA
Billetos de¡ Banco Rapañol de la ¡sla

.de' Cuba'contra oro 4 A0414
Plata ebpaiola contra eec eepaaio"95%

k8196
Greeabacbrn contra oro o.yalíel 10914

£ 102%4
VALORES

Comp. Veud.
Fondos públicos.

- Valor i'¡o

Empréstito de-la Repú-
blica de Cuba. . . 112

íd. de la R: do Cuba
Deada interor,. .100

Obligaciones primera hi-
potera Ayuntamiento eb
de la Habana. . ,.- 114

Obigaciones cegunda hi-
poteca Ayuntamiento
,de la Híabana. . . . 1114,

Obligaciones hipoteca-
rigea, Y. .Ciencuogo.
a Villaclara . 4.

íd. 1d. íd. se4uuda. . - 3.
Id. prmers Fecrocorril

Caiaridíl . . . . N
Id. primera Gibara di.

- o20gíia. 1. . oy 83
Ud, primera San Cayeta- ,

no A ,Vifíals. '. .- ",-
llenaos iptecarlos de la

Componíla do Cas y <
ElectrIcIdad deala Ha-
bana- , 1185

Bono. da la Habana
Elecrlí ¡tilUVOy Co 100
Oilgacioeagl. (par.
ptuo) coílculldadas
de les IF, e, U. de la

hlabana. . . .106
Bono. Compalia nao

Cubana. 1 . , . .
'Bonos de la Repíblíca

tío: Cuba emitIdos en
1896 a 1887 . . . . N

110no. seguda IHipoteca
Thlo i¡acas WaIe
Wocks . .. .

Id, Hipotecarlos Central
Atncarejo Olimpo. .- 3Y.

Bono. hipotecario. Cen.
ral Covadoega. - 1 121

Ce. Hice. de Alambrado
ytracctdn defflantiago' 108

1 OBLIGACIONES
Obligaciones Generales

de COsy Eloctricidad , 99

120

109

118

.
os

11s-

115

sij

Cotizaciones de la Bolsa d&1Sew York.
£nviadas por cab)* jor loo ¡atoreois Fbs & F)spg. 28Jenwbtog del

,*stock Exchange" y Danquezos-Oficines-.Mal1 &.ý 38, Xow
York Chy
(~a~Pf.po38a3J~EA. TABA] W0 Objez,9'39, wolt.403

! ~ 1 11al¡$*, e M , J (tIIr . Y!a8A .0 .

'Am.Sug lLf, , . . 33 119 112% M1 %Tle1

UCszt81diE ps aot . ¿1814 - % 17 1% - 1
D.stiCu *081 %- 170% 19 -4 %

Cblcaclilv aad a Patas. o10 10 la1%10 181 Ou
*Gral,3,r450%y, . 144 -1 5 u160111 1 41-

¡atebpr.s~-3etro. . 38% r- 107A a11141 114] md. 4

laU*raroigh U. P1d4 . 4«% - 4si 454 541 %mil 1
MI¡eousrIazsa andTexa. . 3 39.,.S%j te v»4Imis14

OatiouabLoad. 882,es 818loa,% a% 4!
New Tork Central, 14 8, 22~4~I% 1 13 k jmi
Nortbero patído *142%4 148.1 0%10 0 muás .

Pum1ai s . . fi 131.138% 38l% 161%¾imalo %4
B a ní 147% ¡414 48x 4 7 1441

gou tberoan flo. 1 "ya 1 1,247 14 % m 1Us4.
Baum Fatuo 1881 18 184 18'iss

soate 8ti Coa,. m,. 1 i $ei 0 1 0 81

Bulted SB*1 ez. Ac i 11j¡- pz18%122%Jlzg 1% u%5
OB~IVA01XX.U

ZI mercado ha atuado hoy cn moeJol I gd
Ignº ypao O Nm6.dotios vo@

Tal poírole que los precio.s Aubirán. ~ 84Al~i1A1B

OIIDBDE VAL0¡tlW

»cotsco l myo poniud, Coaqe1,tr pomsdedy*" ¡*maa
douóm e~de IBonos Y Valoreícs1wienlo n81 W

detao ¡5 mao rot
i44 Ma ¡ d ie* 4o.puvitue de garatio4u.
Leo!moCldees .8 ioP>ram ide ¡a 13íla 4* N.w Y«%egv*o a

1~ da La ¡ha

~~~~4*M~ ~ ~ ~ ~ ~~lW ng le. a4lca o~*6aOeelaia

Médney 0dms:: a Id id. AM. T.aO.g Co.: 100 bar"]**. mclo.
Y.su&"e*: 7 84Id. 186 4 tad* y510 pis. rafterta.

Viudade 1.Sarro. 4 L o: 8 íd ii. 4 hijo: 808 barriles 00888584,
Di. Larraalbal. 58Id3d.14. Baierfohoa y 818. 8i* atados id.

Cate.ira y VIzo.o; 11 buos o.frre- A la Orde.49#086pace o.no00 y 3.,08 Otlo
tejía. , 1. r&ITU'Y accesa7805. 11

El ó. s 8. .I 2<In(ntiende. qeelvpo iloIsGla.
Gambeca y CQ.: 84 Id id. rbr. tm jd. 01181.0para la >Caben&,# l
E. García Capote: 8 íd íd. TiOt. 1Y¡queP"e caus *8 lOuatati*1 O c*
Da: y AIvrer.: 63 84 id. 01.0.08. fDuró@ re rría.8i,.
M-. Via Y C.: 16 id íd. d&pbLo s15E C34 I.: g

Maria yCo.:347íd í. 2 N. rinoO: 5obarriles ld.
Maroioy n t Y e:' 47d . Coe0. Psro&nd.c y comp.1 38 caja, Tosa.

AIODO Y uene:' 6 idId. toquila y 30 íd. coo.eroia.
J. Avarez y cp,: 6 íd Id. Garola y I.dp**: 131id. me tet]¡&illa. u.

Orden: 6 Id d. 44 íd merranclau 38 J.le.CO~00.0y rno.: elicomí ti&.
cajas vinG. 40 Idyvela,18 Id sardina Pe~roy Gara&88e#íd. id. .

100 saco& judías y 6 fardos saco., rijos. l0.
D» PASaJe a e.?roni. sy comp.: 145 fíc4oy 811081.

(Par i~ iab8lí>X. ierolnden: 80 íd. Id.
Romero y Montes: 6 tordoa alparga- r. Pitla i.1816.

>íenéndex y Arrojo: 12 id íd. T!
OonsáIos y ures: 12 14 id. COLGI IDICREDORES11
Carboneil y Dalma: 10 i d 6Id.ll
Al~ns. Mentudez y cp. . 30 id íd. COTIZACIQIm fIoaL 11,
Coata. Pernándos y op.: 30 barriles CAMOBIOS

vino. ,manqueras Gom.SU
A. cra. 291J4 pipas íd.Lods dv.3% 1%p,.
Retó Y Aoneo: 7014 íd y 30 barri. Londres3 di d¡. . . 20% 14 Pl,8.

lea Id. ZPací, 110dv . . . 30 a614 ,
E. ,?irit 100 bordalesas y 100183AlParaia4v. . . 4% 5414 Pl.

Bargaca Y Tafraoa.' 100 barril*. N.tlioldv % 84PO
P'. Jesuita&: 8 bordaissao íd. Unios adv.
11. Ferníndoz: 50 barril.s íd. ya. *so plza"

nflif, Do7y e1.1 50 Id Id. rantd.a 1 v. . 2% i8 1
Orden: 60 Id íd y 10 callas cápena*s.Descnento papel c,.

llraCení.g.8 .marcial . 1
a. Ialb1n Vanl*: 30 barriles vino. Mneda comp. VmL

Cardona í Cp.í 40 id íd. reobaclce . . . 934 i atl P3'S'rr"sy100.: 104f4 pipas íd. Plata españiola. . . 96% 834 L.1P.
Dio BILBAO oAEBCAIIEO

(Para a=~mls.o4d Cuba) Articar centrífuga de goaraDO. polarí.-
P'. Ióvira y cp.1 80 tardos alparga. Zacadao o, en amací £ precio de *zbalu

tas.que £14-3110 rIo.
T0. Brauot y cp.: 34i caja. coaserras. Id.m de miel ¡PO1. 8891 314.

Envasen L razón de 80 centavo.
1 rara Cieane3me) Sres. Notario* de torno: Para cambios

C . G. Pelayo: 72 barriles vino. Guillerino Ponnl. Para asIcare. 30611810
Sánchez. Vital y op.: 9 tardos alpar- Cornál para Valore^. íAaro Caiseoco.

gtlas. Habana 22 de Junio' 19085-EIl 8104
A. M0. Enteaza: s0 barriles vino. co Presidente Interino. Jacoho eoees.
P. CII: 12 caja# chorizo.

ano Eopao *¡ a= i 11ía.jlu 018oetoyCo88
de Cb a tnOdceso l le Oia8
cdlt . . . . . 7.11 0 . l ql .al . ea idd

&tneo Agríceola le. Pe.41.1114,1oeNt roooIooo. a

Baco Nacional deCb 110' 15 4 0.sd o s. mro 14181Ouadía 10
cma1u oFa;nafl.ó Jlo0i.1 salto .1.t

1.lea do e lí-Pr~m.11gsn. E1 tY di talbat.fa.
San. y.íim~ene 44 Cit-11- .Caruhea. IoturA. 8i*ra.

Rea, iimied . . . 8614 981 o.* t.
C. El- c, dAlumbr.4o r41t,í guo.imr .o . bo. llor.y Rcind antig 4 .an d ree oCrusrs ygie.c

Coplade¡ Ferffca- 
t  

ceg .h . uo.dat.iatde ±d*a.'
Complta ubaa Ce. . Prir r opo . EL1.fe.eOcre

Ol . aiiwa iitd para ganado
T>rerie, .'. ., N. frcgup.Frbo

id. í. e6cmus.a . 3. Dl .deJni 1la .l
ílroarid Gibar.aaria mgrl id .A i.rjs . iot.a P-

C-oital. "y.¿.84.t.

triidad 4e ¡a labaa .10 11 111.h1s114ce t 1.1 l. ode mdci J.co
Diue defa1liaban. prl- .0d rp.ca~.y .dro.sOion.orNes 11.o p ndl4o. acee el 11t=,i

.T& LFbrica de iiel4iómsAo.iog. NtoCrne el
Loja de coeci0-laGad. Rural. Cu re a.r oial

Id. 1-4 dd.*cun.034.N . 2ut1 1-2
opaiad, Coassrnc. H4;UBUA1 DE t.s. uada flral

y Saemiode c- dlaa. .ui . 1100. - . l. oinas
t8. .4 e CattNsteGeastyryComisari

Copaila IainLtn.ora eiaGadi o a . .d.eo.1
trío lti.ay Co lra. C.llj . l ut 0ei ldd od

sr erente. . . 84 4 14 .iitodo lee ef.t. . ue ce, dtallas 81a.d.dlaí: coue 6% 4814 t. s'R 4 ujy l. hor. . iet." te Di.24 41e :.1u0ed 108L la 5 .ý <Comlpalta A nima )a Gru"p PImer, Uoior. ¿o h.iala0.0
taeas . 3. Pito.

Ub . . . . . . tilw" r0O.nmheo

L. .I Jul* u.ir# así le.t.,Cnp if o de 1109.ul& ar dto.Cpa E gla oa aCuba.34 li.ral-

<I.0po joni.raje4 h9.delaso.

§£.hba. 2 d Juni . oca. 1806. dío aorndnrod o .r ada

,. n sa ,e ua mo heo e aR.la.y icha pr.1ime ra srenstir8
Pioa. .4 monosL . 4.l. alc e ycniae

t,8080dPse.hdl.pd.l 

d, dRRIILIA E 19B. áí - 0 drjl1a . 1.1o0bjr
ribtii3 . .20084 d 115 . .- t .c ia. go.a edds4 otr

pl.oeerd . .a.e.sM. tlrI d*y o.-t-- enea ol ori ua entr 1a 0 rarj. iico. oirll.ddeue i n de ma r., M o Iodl . 5d.co. 'rcd. ro ay ,aioi 11mte lr 0u* etco. 0 i.g-e Odcioe. o

C.o y(eP opblamtj .eiopore eomeeí eio ar ashs.0coo W acli.o lea .ccloeo la.ro.TmAm oT ist

. <¡l61. 4 d.J.

. t. 0d 10 . iit180.-RB a o
a.r Eso.io dei la IsdlaJ oddeísuba. cib

poojor. altrí l iegos1 C .sndt- r *b*jl ,* nl
labans 8loqd.J"los d.ll E. .rc 1o. a esplld n. e a Isla

C., 101 a. 811.1a yaGnea srodialeooa
dapr orl iO81ceaJot tan

IIEiIiLIA E UOA - Bcroara d da 3 Oí otuj l . 1 -del d .oui
Gshsncio.-.Alalíade l OclO Oi eOcOi,.41RolleitnoBthabaa. 0 dc¡000 4 ion. -118*0 a enlraaal dAgir.Ouoseyn.redei ld del d.8 s oala.cnojt Iaa r d arcrad o

ra y2l0r04 h i- 0e.> . 1 2pr sib 30 4. J.¡cor. a o. so1 rd01. o
meorezy cniliaro liaol e oodito.c o tmoo reii±lor qEsel S tlleri. d

O2 C TI A l."' la . IC 1-O8rO! 1l ssd alto Ia.disÉOOii rper

nt-e.C~.1 110d4 a lt. i.s pSaa1doJnoe1>0

t.,tLIA E 4 n~-O rtals D - J-M- A.¿nlMotorj t, 1.2 ,cIs.-A Dbc&ia e aC0r:íde la l q'u.í: ~1o*&tt
R a h o c , o n o d e ,~ O d 1 8 0 .-, a. ..e nnC.ll .

SIrean Ossoisd jrisí opro.ASCAINwNAI
44 Dc nden ¿48ln-orPr.0ttCTy Eo arc1

PROPOOLICO PARBA>_ C OS dR R. M. .loq.i.4.
ir l ret . t . dsr., A halle ¿e e rl.X.e.ODEL Dí

lai. C 1rce. Jlgi.,.oríd d. bbr. o rcoo.i
Aal. prreJi.Ge uelad. 6nco

".t BLCADRCUAA ic.,t,. %o-a r.Se?-o,¡, liura lcO .IM . . . .

lderacín -Jeatr Y40 -ell o . 1.latrcií ao lks4apriene. lea",
Kabda 134. Jnia a íuo. nla¡a ls aíciaóz .ue laRO is 1,nopele 1o

005 . m.dsidía154.Jono dO110 selecí
hiri eo sta eraiora ropololase ~,r .t V.le. BUdCo.0.de l .1DR.-v

rIso ordjpr~l uarltoyasr. Or urrloe le crla sslo r-geSrrbdl Iloerl. eOay rabiovog. teído cagos
al.tobers ¿ eoizrocile yoaorii a. o q.e ba. p3lC. aacocmot

alIC11 Si ori, y a oCro st8la, 0p 110011103 b0 21N 3, 0M18DeI0D .c

'PrpSucla ra (nde 01ubamPLACONA.

Cu Bab)~ Dml Cly, efeé01grf. QmIis.00 ¡c~

A~io te . gwom ua SSecre v~taro onadr otri

tAIJMIA 'j~~ E~~L

08u~ural deCubaúi Ta: ALACODE L LNJA 1

O so
Qabley. Te619afo izýa>big5

Í r C. Isana

Loja de Oe rlo d la abia
lleude 01dia Primro de Julio Prxiín

omena,1.1 el pao¡delCUPílimIero 3
de loeBC02B403 IPCTEARO de uit
compdiá.Le, Posedors e orefer16s tiio.
deberfn Prov ersec, cn antlelóaci 1lo
meaficionada fch oletra teíeWa
rae paeral prceíVciiJal 1cobro de lo
Copones. audiendo 4á"etaSecetara de
8 1I1Q d la maáaa.todo los días hbí
le.

liaban. 0 de Jsuio. de 1>0.

áob8 .1 P41 oo,11o q- 1na, Agay.

gele. Tllroot 104. Híyare.etlp.
r,,*a.ja de hire, y d.d qu P .,

camp,,O dri. jtrab aj

Vapor l"Antoio Lpz"
AVISO AloCOMERCIO''

Según orden telgráfic acaada d,
recibir de New York, cxigen lo ajut-
doro, c aea el depsito dl 50%
del 1v.1111.deafactura. %l t tlaio es~orroo porue lacompaid nva.
mento que libr al vapor no permite

queee enpida la céga para cte
puerto hataqu 01 dep¡lo l nUhe
chao.

Hana, 22 do Junio de 1909.El ¿Yoigoíotrio,

Ofio«2, p411.

,.2085 t:22 2 d-23

YAPO 1NTU fiI~
1Aviso AL COMRIO.

Con motivo 44 ra «,Avera ~a"5
decrada por cana dc la vaad.á >14
se buqu, es do prcisin, segn
mnufieeoj loí Ajutadores de Ar.

ras en Now York, que anuts de rmi.
tr k destinuo la carga de trnsiló 1que
para pslo puerto clódu la el referido -

rapeor.sco firmaojo por lo conign-
t:os, de las meranclas la fiia d

Avra gruosa Y que ses obega alom o dicada úuno de 011os un depdpl
en efectivo eqivlnte elato poieto del vlor 10 factur uT e 7do
terminará en uno desmilos días ydci
Cual les dar conocimiento.
Mitras tanoy para gaar 11m.

li, convina qe cada uo d loeCon.
lintari', lerone0Oen colen caso

Adejar la firma, ied d rigor lo)
Idalle del mbarque y anotacin el
alor etan. factura. 'Ofleljs 28 -alta. '

MaulOadtly.
Hpbau, 21 d Juni d 1909. ko

,celdas11.1r zr. ze oea¿s

AVISO

le.ConeIsd. so - cai.sol

lizd aed síca8 Uovd.39eo cot

d.d8 l otal u 4.1 ola par
M. yier O o d*u l o . .

solloL.hy18do 1i.

guardar alorVsd« odar

Yet'Pa*offonde la no
Delordetalleisr.ué 84redte " ¿ei
lAalonta. jluo ra a ro.qu1 cm

,'oWeo Nl.ol 10aiea ct e.1

ar a to epmeotdern~os. yre

oleeiacu de o litírotoiota

a ú. Ltl142

1



r

da tmsnio eospaet el

im, @rés *l emi

Wfr Díicoario,

insTucn «e Al.
6eque ertst .40a

col Camvil, proz4ícls

-Lsque, estlá os-
Prlo ciipuees taux-

~;srse Por la llgiesa euner

x pVVlac ao, coreynde Á ¡a fl4se
XaTí Z Ytul se 44 fendasnanto;

u ¿a gecia, ecoel Concilie, de Nieth
eo4dquela lIgna dle esRreCIMcá
lo eete sar domsigeO, *n luna Ile'

t2 ? P rsu W"Iarla se M11 el psi.
<IMeÁgo que orespobde al píe.

¿*pU& del naovlusTo que 90
Ir "Inr el 8 do aro y el 5

Lla leras uev a Isíseo&d fú6
el d <e Merco; la-luna llkna.slguienato

gp nste, 11 d& Abril, Wer e"15l

flopré lo da 1gió será la rias
cu'ldomiu , 7 de W M arzo, porque

eldiA unl neror corréaponderA
- al16dl, uie ss, yel noviluiio

auL'nteci- será el 11-de Mar~o
tisabreld ia y el da4 Abril.)

Lamr ení aúoss iovibles se regu-

jsh ~uloor Ptseir,c ieteamas antes
es , dmb de Cayellal,

,ý,núa joven, ecua fa cual ¡lasea, tws
e tB-C5are~2Y5do cos un o4esía

mui,~qlee otd ezcgrar so dl-
-ebla conyugal gobernando cos <dulzura
y bosenseftido 4 lit nnjýr.

ProcutedU coroeerlA biet antes
de usere. si va que ella tiene alger-
nos resabios de pec. ImPeuttai,

- tr*ncija ustfd cun euoa y no es em-
pellseet, oovyteguwalose perel al don tu.
-' osmtibxesem~o el carácter de usted,

cqsaes ntil violentl.An
eusesomt no hay felicidad posi-
lle'V tooro está en que itaea un;ose ecXO asdA loa defeCtos del otro. al1

el carido llegil AtWe* tal ¿ine *llboo.-se
sufran snqtuameter sae reajáderfaee
eonve4lifok de qua no es posible tu.
rsrla,4ýifohCblu-e llovarán bien tQ4&a

la~iti ,E¡de be etes ~eW&-.
,rwCrleam4 el ~aáter <e C)cUSca 9
ýiro¿6lto5,141 alegtí útateetuy-eOna

b!Wfado, no hay fors* posijloe oub.!

-otu olhoped lknej

can - eepataeleo cesmñýj Oisí 10-s~

l s~a de a 4salIes

- af o t~ 00550.

YDVbj W.
e sseJ)sa en ttlu tb§ite queopueda

e jrgeló o~arlo £ VS.I nolilea do cueist
* len aPIOqtwaosol0que nootno*qn-

* elfenicVd. e, se ýodetq 'eesetilo-
tPEItL Illa eb Atx"ol d*teelleee

qpe v@ppoel Ao*-eoo. Il* esleeo o
- l elatcgeqeanos híllír4 qplns»elbpro.

POccNiqas poe'mengo. dele oenes,

EL, CQUE0 ¡YDE PARIS
" . 1 1,t: 1~.

-OBMúóYC> - T , FOX¡O 388.
de~ ese l o tIAO ¿l~l lgse

~- r ,.,

- *0'~ i *e~~>Ñ"~-4'' .-. ~' , 3

JUNIO

La <"ócaeej. d-dla.4 polillas un
Importanite Wetl De"~topoü el qoue

ses erea en le$4eled ~esa ~esSupo-
Loe' del LlagM"Io 5.'destinada fe la

frmnaclón de trofetores y isofeso
tas-normales Uaprimenra ensefianz.

It. aquí algunas de las dioposielo.,
nqu contiene,

.' E caaCtrá dotad* de une bí'

l oteáa de-un lábgratoio d polo.

tp la y piquatría del nio y Mdelses
¡al~ de-ensebazuza correspeneliae

o - eatedios que en dichg Centro se
lh dc corear.
Conferirá lose grados eerresendiCn.

tea para obtener los titulo« de tlrofe.k
sor noreleal en las &econes 4keb~eta
que comprende. -

U&a títulos profealoill t~oe escon-
"Iran por loa s u40Seos en la

IeculaSuperior del Magiterió A los
alu~o.de ' - oficialbapíeS.
ten para o>á''W agsde pro.
fesor de esaaNoral y de 1osec-
tor de pserí~ eaeesza. -

teidos poy' alumnos de enseilenza .
-lete .i$$ dan aptitud paradiriglr s

e ca ormlalibres y colikior pr-
vado da ri eaclanzst, Ypara
1 1r por oposición A )os cargos del
ma~gaterio de inatrucelóto pesmala

Ctu.q hayan de provcerse o! ete-mv-
di.
En la Escoca ia hbrá un Vrpfesetr pa.

cp eadá una de las aientcg lases
de estudior ,

dho, Ritonotía social y LI&¿rsia6ln
ealoar.3

5
.Psi6lolaeLógica ¡,'£tí.

cÁ.-, Pilqeistia del

' ceo*g1a 6A iee,-6., Ilstori ta l
pedagogaaY )Fo4agoglá fundamOritst
ýý*.e. Or#"!j0.jén nescolar omnpara'
_sda y prátipedsg6gias.-8, I-

gls-oAleníii,--l, Lterstpra
general yLitertura y léCua e,1414

univrsal y dae ísi.13, TeorNé-
historia de las biltsA rte1 -<,At.
mética 'y Algebrat.-.5, geometría y

talca,-1á, M istorlatural.
Utibrá un&esospzfeooo, para clda una

de las sgine uoáua
14,.:-lstoria da la pedagga y 11

dageo*,-fondanntal,-.2,,rganizaý
4ián escolar comparada y 'prácticas

pdg ic-l' 5Literatura genral
y lengua y Lteratura lopaola.-A'¿,
Elsatoa universal y' dae psa-4
Labores úties.-6 'Labonsrtfa ti

.LJo, profesores numeVáCelos de tetel.
diga tomcti do todas lisaSecciónes

4ds6dttsrándel'aoteldts- de- 4,Mtpese,-
t*a Ínualee y quinquenios de 500 jee

celd los eqüC6.Ilo bats <de Estudloce,«-_p.Cclled u Sekeón tendrb'-3,SOód
péee v 1y=os=05musquinquenios t las
profesortasgqarálo-oel suelde' do, 3,000

'111: 500 4e. tPnento &r oe-cdi pecio.
dío qeieiiittal -

-El director de la sEetocla ser& nom,
breen pee el Ministr de entre los
protelores numerarlos. 1

Para solict4r el ingreao es nccesa-
eles babee clusplido dieciocho aidos y
no pasar de treinta y' cinco 1 no patio.

cr enferme4ad tontagiosa, y tenor
aprobsda la revlida dl grado de
mnaestro de primera eionsel.n

Lo« lcenciadqt en Letras 1~ Cien-
caas no xnecesitan da este reunioto.

Lo, estudios Mclgrado aormoaú
dleuiurdnes dos eo. eta

cas de la siguiente manra:,
Us>brá, do* osospraatio

comunes A todas la saecciones¡e
tro fnsopreman lleliglún y
Pelclogo, Lógi ca y %tic*, FUl

gis é Hligiene, Organísaci6o
comparado y Ingtés ó Alemn;y
segundo, Dertecho,Secononala socia
Legaíelaci escolar, Psiquatría
niMe, Pedlagoga fundaméntal, lila
ria de la Idagogia, Prática# p

O¡gecas & kglád 6 alem,
La, Seccldeide Lettas tondrá e

corso., el primero, deV.iteratura
naral, Geografía 6 llsnfora unive
y libegundo de Leunu y Literatu
espallola, Todría 6 flistoris. de las B

flas Arte'.6 IHistoria 00 Esjaia
Noq estudios espetaleo de la ee-

eldn de Ciecieas se dividirán tambin
ene don cursos: Arlib6tica y Algebro,
FIles 6 Hlitoria Natural el primerb:
¡'Geometría y Trigonomuetría, Quí 1 1
ca 6 flitoria Natural, el segundo.q

Los estudios especiales de la Seý
c6n do Labores oomprencderáeo 

u
primer curgo do Labores útiles, a
res artístieas y Econoeia domstie

yotro segundo de Laboresútls
Labores artIsticas.

Lo. etudios de la Escuela acperio'
t¿ com pletarán co n cobrto de pr''tices en lasesenscieas públicas de pilei-

mr ceefiánza, que comenzará e1V
r de Septitrabre de dada il.o y' tetc

Inr n1 eJulio del¡ lguento iý
Loo alunos maestros quii figureoj

en l¿i lUstdel teto do práettchásesn W
etielas públicas, podráne solicitar uní
Pensido paresampliar sn estudios esí
el, Extran5crow

La concislún le ponsiones »&mara s
plar esos esfndioo ses acordará tenlen.
do, en cuenta las aptitudes cepeclalei
de-los Aspirantes y el número y m6ríto
de relativo que, ocupe en su promo.
ci6o.

El Minitro de Instrucci6n l'úbUJ-
ce, k propuesta del Claustro de 14 ea.
iuéla ú oyéndole, plidrá concederW

los0 alumnos ede primero y' segundo
curso de la mima, qtué carezcan &e
recursos propios para sgotr los es

.taLdios, el número dt becas & ptnsio.,
tes qufipermil'. el-preoopucsto de ell
I.leo miínisterio.
, , Ytas-beeas no excederán de 125 PC,*

sietas mnensadles y os jabonarán duren.
te -nueve meses consecutivos, á partir

Hle Otubrýe.
'_Los alumnois de eisarza libre qub

,hayan gprobado íles etudio.í del se.
~Uo curso, no podránt obtener di

título keoesr qcreual básetasu,
acíedten cuatro Jáboo de p$ec 'i
algú, estble¿imientes públicet 6 prv4

4~o ¿a prímera"'erisqianzs. 1
Al Tl ee eretio, quie 6onstt¿de 1ltu

ortículos, ponen _fir varias dip4d.1
nos t*inrías reiativas al nombW~

Monsatoyecr ~ diado-
YmssWlvílle -del Uo¡¿ ~descai6á f

da 2 unai brnienta, violentiima. -La
lluvia tu¿ 411.ocopiooa-que- sé desbor-
daron los Tfoaeí9 la eomnaca¿

Uno dik los Cy'o tayó en el bist3,
rico, ialnútMro del Pelary produjo
irrpaables daflós.

Innediatameqfte deepuÉe de la er,
halaelún not6se que, pabla producido
un incendio en tl magnifico moniumen.
to,

1fei cin, ao*flemas dvhsnap

lalnit.cenca

-' - cari hoy lelesdo rselio ~VA el deteans de se alma. -ente. &No hay nadabo¿' de Glagoy, qqe*pocteneela A tu famí- pasS '6o tres persna subíanapel.
s>yrl averes lkrond en 'e1 Piéó gu Ai Da.lis gracia Ai mrarébÍiperfectsmente soameate la, escaler que couelssi-

- ,- . e llvarAvao ee~ry~b elau- s3~a'ae es te 164 -s5 todo marcha perfecta- bey. Joé A gen 'udrl el trúe tam enart,

okíoMehr >lr~l y en- - froliRlca- vy 0d,1te lbq1o quiero melotose Eclsdal di> zdeotros hasta m.par buoscaente, y apereco eno el
1e-010rr cleará o lucen am s Sb4 u Atfadb

Seeas. esís ~ ~~locao elsao aa 1121 blnle eroe Ie naaarota)oMce ente4 gran- gará do esta5 qus hoy leabitamos,y nos- Marciusrt. que no había visto se
ja"ua 1 ,toco n*ctmo tódooestcoas. gusto qela joven rntcweenuttst

e' PbI~~541 ¡eran2~til oue PO -sqo -inrsses uerto v~en no Riaodomissnar asr tuorba. foemzos parai qúe la nuevei sea sonten de inesperadamente, no pudo doffilaosm 4-t
ha____f4J UuI iéh pnIcn,4 a&sc l lqatn reparó en ella. des ifo 4rmera. de Franela. Espero ydio

1, s ea.% e O.r*ade~ au ede Muao pou yasab q"e ent!Reý4 tíos wioaetuircmosq tan U- -iCómo, tá par aqusí ya?a
M ta, aey31a< 0 t le 1 toba-it desineelce, fif not ysgdiehlee puede a dec« rofoselo not -- ¡a¡ djo ajven.Eo~ Im a p74.

JO rj. ecuaoos -*'a'á Dada. i is paga. e .seso mu~tr.,En adelante /i. -Así lis creo, mece una palabra poc arfiosTome
l arorio para rctlO, eduques vi netms bast que oo 'e"yoi -Y aeelma AnCUIle, tu ceparsti. al venir aquí, le tIcla al coebsen¡ 1s

e ~~'osolljo~s'o .- j '.seeed~Ira¿ L -I y a AsíAugie Aoi virela para poder mi= a.iloi da dei l '-esanle1íma

te# sus q o lo cAnunea,d ao poro 44 Oy on nosotros y después de ana Lueg nb on '.~hp tnodoluss oíl
leos ademán e --i .$ prurito '49~ 1 desgraciea~ usted donde yo le diga. Entre tan- cío comier, . La criada que lea W-',Abatese

mte, soresat4t0 eohet 0, y U.e te alansaleis para.eard. El joven sal¡&, -l Issspara4ore et~~
el@s Rey;do la e~ pa-.c al. 79eroy st- o. p1 L oeíseltn 4er yo bus;aba dije adantos4pareiO en picna leim

P414ed A o t55 We 1~ 4» de t~?e: d- a ¡ti*; dom tu írn a e ses ra ta uzl!4nn -Sato -dj ~
u tT ~ b w4Aw IIy agrela emejor qeje ya -SiSlo lecoetrateamos sulgeee d4 No eso* verdsee

qu e1Vt 4rjorla is,-*oc P«4 No, M o keo& a'rgarta da Xo e n árbol insdaeoa, I di~ls A eséqe eta te
*aueso teeogt Cuidado. III d 9a1.14 Ise orqo.' P rnashqueo aso. e.'rs lse1oYortidos*o 44i>

quW 'cle Á.' rí d~ r¡U Uodsetast l'hod y e 'atrsvr& DEaloleitIsa1sc6
meh ih A umy. rsas.- a m nt m,4- la te olodtre,k J ho #A~es es que te Osupes 4e esísió Su itosalae aequoe ooeato da- no'*aás

qasend uro*Dk " *A basdeleut de 1l o - do Jet 1, £4 ~ les ftsaM katasdecamshaNs ta*,
o eaae6 als¡" 1uert lli es19 k tod o Ws Ia oa iss* ~Pke Misiqs aense

had 1o s, ose Deáooeelesal eoqsat.%ei
*U~~ ~ meN-oo.y

Tmejor yM~s !8n,11%, &do apIIear,
p Tecatci Ir%,las go p "T" iaawacas y sodórfas

Dop¿eto. relugabr¡,Lk 1e11Lt.AilCyOasl
2431

poeeq~ d rnopia a5 . 1¡~ros.
* IUUO?~L RANOISOGLa

T ne>ouimI.2070.
4 motessisP ptes;saocs

¡e~lsas»letúDass os 1 loTeo drtiUbras
VM ecl5l ecnto U*el por correo.

En efecto, se consiguió dominar el
fuego A las dos horas, pero seoft pa-
rece, el incendio destruy¿ le torri,

Zue era uña de las -más notables de

- Era le torre de época posterior sl
serpo del edificio, construida cii

lempo de los Reyes Catóicos; esbelta
elegantísima obra que aumeéntaba
pondersblemente el valor artístico

el monasterio del Paular.
Los Amios de las Artes

lBajo la presidencia de S. A. la Iu.
ta doñae Isabel, y en. su casa, se

unierono el día a por la tarde, cal¡
das las persones que formae-pertes
elo Sociedad de Amigos do les A'se

stía asociación tiene por objeteo
curar la conservacióni eñ nuestro

de cuanto. objetosecnstituyen
patrimionio artistico, nacional, en-
urcer los Museos y velar por la
servación de los monumnentos.
és la del 3 la segunde reunión do.

a rerdspr la Sociedad baje
epresidenci¡o efectiva ele la mIfau.
doñta Isabel, que llevó la dirección
lee convrsacones conducentes k

cdr puntoa, de ldos estatutos 6
lamentos en proyecto y deolaseini-

saivas que lean de marear Le su ties.
Un asupil0m campo ,de acclin a
naciente Socedad. Su Altezaele

excelente gula de eta empresa
Iinteresada y patriótica, y lo 'dle-

¶iostró el sutil conocimiento de la res.
jeise y el teflexivo entusismo con

W~ue supo moderar impacicncias y alen-
lar buenos propósitos.
ft~Aitieron á la reunión, entre otras
personas, la selora de Iturbe e loe ye-.
Sieres Dato y Menéndez y Pelayo; el

Zireton del Museo, sertor Villegas, y
4guilra (D>. Alberto);s los Duques
a ltasocas, Vallencia, T'Serclaec y Tu.

vark baC Merques eo de Comillas, Lan.
rllee-, Valverde, Vsldeiglesias, San-
tilísna y Rafael;, Cdudes dc Guadia-
nC. 3Mortera y (ledilio r sefloyes La-

ngocia, Pzyltlan, LIamdochdCa.
no, Páe Je on , adco a

talios GáileN- Mtoreno Carbonero, Re-
pulléi y Vargas, Lampérez,. Méida.
Fernátidez de Betheneourt, Madrazo

Turit, B3osch ID. -P.), Cabello y Ls-
pledra, DelOa. Vives (D. Antonio) y
Alcántara.
, Por tenencia <6 ocupación. excusa-

kon su asistencia lo. Duques de Alba
í Afión, Varquesesí de Urquijo, Ivan-
pey y Vega Inclán y el señlor Rodrí-
guez Villa,

El secretar!o, Conde de labMorte-
re, leyó los estátutqs de la Sociedad,
Telerentese A14. ponstitucitin de la mií-

ýuá y L sus fines,
En nns reunión próxima quedará

eéfinitivamcenta. contitolída la Socio.

hcese Ksrrpsu'-El Raky y
édrIfo »-

-Sen Sebastián 5.
U~ noticia del viaje del Rey so be

guardado con tente reserva, que Jias-
te última Ilota np supo el gobernador
)lJuslida del monarca.

El ignorar si don Alfonso se ten-
tiria aquí 6 seourá iii el sud6ibro

rhasta Biarrti, fmt el motiYq de-no in-
[9Itar A las autoridades, quienes, no
obstante, so personaren ert la estáción
para recibirlo.

A. las diez de la maflane lleg1) el

trs ¡eidel que désendió don Al-
fos'cnetntrabajo, L causa de

las conlusise que ha sufrido y cque
le obligan A apoyarseec1 un bastón.

Pospuéa de loo aaluelo%,Plrewiecio.

nos y cuVmímlntoe de rigor, subió
al automóvil de loe señlores Qesioees
de León, y, en unián de ellos, empren-
di6 la marcha k Pasajes.

En otros automóviles iban loe Go.
hemeadoresa Civil y Militar, los jetes
de Policía y varias persoas.

En el de la Diputación, el Presiden-
te accidental, señse Laflltte, y el Vi-
cepresidente de la Comisión provin-
cial.

En Pasajes fu6 recibido el Rey y
so arompariamiento por les señlor es
Carrasco y Perdidias,,-ducilos de los
Astillero. de lterrpard,

Don Alfonnó perislaneeló en los ta-
lleres algún'tiempo, examinando el
estado de &as obras de su balandro
"llispanIa,'1 al que, subió con grantrabajo Por. la cojera que padece.

Terminada la. visite, volvieron los
excursionisttas A montar en sus auto.
móilesc y emprendieron el viaeo4-Bia-

rritz,,pasando la frontera A lasaone
y tei de lic mafiona.

.Aesa rmisma hora, en el exprecso de
Paris, llegó k dittia poblaci5n, pro-
cedente da Burdeos, el doctor 31oore,
quien visitará al Rey esta tarde.

Sýan Seb1.stiAn S.
-El Rey acompañlado de los señlores
general Ecleagile y Quiñones de León,
llegó A iarritz A las doce y cuarto
de la larde, dirigiéndose directamen-
te el Hotel do PalaiC donde, despuée
de deseisli¡ar, almor*ó con sus acom-
paflautes.

El doctor uneovisitó sl Rey.
Sobre dlicha visita so guarda impe-

netrable reserva, suponiéndose que el
ilustre médico reconoció detenidamen-
te At don Alfonso parg apreciar las
toninsiones sufridas.

,A pesar del mil tiempo, el Rey y
sus acompaílautes slicron en auto!4e
vil, A las cuatro de la tarde, yendo á
tomar té A la pastelería de htiramn.

Luego pasearon por la carretera de
Bay'ona, y A las siete de la tarda re
greqaron A Biarritz.

En lonor de Frerníndez Doro

La Sociedad Geugrfica clebr el
da 5 una velada necrológica, con ob-
jeto de honrar la memoria del marino
insigne, don Césareet Fernández Du-
ro. - 1 -

PreÑidid el acto el Ifnto don. Car-
los, & quien acompáñaban lo. genera-
les- Concas y Weyler, los Ministros
del Ecuador y de Guatemala, académi-
cus de la Ilhatoria. y de San Fernan-
do y las¡ todas los miembros de la
Junti de la Geográfica.

Leyeron elocuentes discurseos ha-
ciendo el elogio del. señior Fern4nder
Duro loa señores don Manuel Carale-
gui, que describió las campadias y via-
jes del sabio Ilustro-, don. Jerónimo
Barker que examinó, breve 5 pero con-
ciénzueiasentc', la 1sruchistórica rea-
lizaa por el señor Fernández Duro,
haciendo si'paso jolcotan! dicretos
como Interesantes sobre puntos muy
importantes y debatidos de la isto-
ria patrias don Angel de Altolagul-

- me, que, sc ocupó de. le personalidasd

EX LA MOSCIONLDE PALUTIRO
PRIODUCOtOD iCUBANA

Ofromwa les damia* por primrv«eg, nitxx elygntes absaimosde,
seda,. Pc6ajtmodoa Can sflor y 1~ suir.v$
flajen *oua.Ud24. A reSeolad miegusto yaae legaae

turta 1l~s qe osabsaeoaponcss

TIaeabczlntoslZ"s tIenen A eIa

*01951 VI4UL~.lAA< S4

dcl sedar Fereández lDoro como tra-
tadita de asuntos relativos al deea.
brimíento, colonización y civilieseléci
de los paises anerleanosi don Emilio
Bonell, quesño ocupó sdel lnga-s
cine como africanista, notando s*a
trabajos en la costa oceidental de Ma.
rrseeos psra señlalar el lugar corres
pondiente 6 Santa Cruz de Mar Pe-
qufila y defender como diplomático
los derechos de Españla en esa zegitus
africana; don Ricardq Beltrán y ltda.
pide, que describió la labor inmensa
ejecutada por el sabio en las Acade-
misas do la Ilistorie y de Bellaí Artes,
y toda ella consagrada siempre L. re-
habiitar la obra dle ~ &:isy de &us

hijos A través de la llstoria, llaman-
do la atención hacia los preciosos da.

( os acumulados por el señlor Fernán-
dez Durosperi demostrar el temple,
de alma de la kmujer española y s&u
participación en la empresa gigantes-
ca de la colonización y civilztciéa
de América.

Terminó la solemnidaj con un b*.-
re 'y elocuente discurso del general

don Victor 31. Cuneas, estudiando al
ilustra marino coya memoria se boa-

rba como geógrafo esclarecido, quisn
he dejado en tal concepto tales bus-

¡lías de su personalidad- que, siasi~.
¿erar hoy todos sus trabajo;, paree
ip2posible sean resultado de, trabejo
y la actividad de, un hombro *61.

Todos los oradores fueron mety
aplsudidos.

El lazarein dp Fedrosan -
leantander S.

lli maorchado A Madrid el ízapeo.-~
ter de Sanidad, que lleva el proyoc-
tu de ampliación de las obras del lara-
reto de Pedrosa.-

En el lazareto se establecerá un al-,
ustorio martimo.para nidos, que por -
sus condiciones erA uno da lo. mejo-
res de Europa.-

Los pabellones tendrá -100 camas,
aisladas por cristales, y ocho grandes
terrazas para lee curas por reposo.
por luz y por aire. -

Los servicios de hidroterapis. gim. -i
nasia, calefacción, lavado, luz eléctri- -
ca y desinfección serán magníficos y -

sntroestará abierto para to.-
dos los niños ha cinco áAqtinessilo. -
de las provincias de Itadrid, Sego-
via, Guadalajira, Avila, Palencia, V%.-
lladloid, León, Logroflo, Zamora, Aa-
tunias, Vascongadas y Santander. ,

La inangesraciósa se efectuará tn
,Agosto, con asistencia de la. Reina
Victoria.-1

Todo aqúl es bueno
ElpeIsuitldo y UDlíA

Fleco para vestido e todos colloret 1
anceos.

Borla, para bandas y vestidos eí,
todos colores y tasados,

Lí IMRUELA 1#tono NIaIo



ftrnnroU ruT mano la ssnIón del Gobierno 6 de
I~hIftt~I~W J les minoríasa y ruando s on obr edi

un partiao, constituyen la plata.fornea
l3terocla pena que discurramos un 6 el punto de apoyo de, una dieiden-,

-- oo4'bela proposición de ley,:Pre. cia. Y aquí no sucedq cato; aquí ve.
sentada,í la Cámara de Represent.sn- mos con demasiada frecuencia 1
,tes en la sesin de anteayer y que esíalituier lecuador 6 represeento,ý
se - encamitia & recargar hasta un con grande 6 chica peteonalidad, con
treinta Éo¡ ciento, o4re 150 actiíalce muchas 6 pocas aptitudes, con prs-ctí-
tarifas, Ic.",.cer-clsoe aduaneros dc los gio 6 sin prestigio polítiro alguno, es.
artículos prcýde¿t¿o do las naciones torbar la labor legislativa presentas-
cuya& erpcrtagión A Cuba es aííporior do proyectos y osAs proyectos sin fi-
*la Importación, esto les, quo reciben nalidad seria ir¡ prActica y la mayoría

'die nesotiýbl menos productos de ,los de la¡ veres sin que de ellos tenga
quej nos usanid4n. 1 noticia llA .prioi't nada más que el

1DesUe' luego cabe afirmar que la autor 6S alguno que otro amigo por
citada .propoición es ~oc seria ó tu excepción.

*todo caso prem!Ltura; y si nosotros naos Esto es un jmal grave para el eqál-
tomamos el trabajo de comentaría en lilrio y la buenoW organizalci6o de los
este 'sitio, es únicamente 'para demos- trabajos conigreeionales, y con proce.
trar tina vez más. la indisciplina qce der tan ligero y deactentadl1 se va
existe eñ. las' tareasi de nuealfo in'cb- derechamente'& espectáculos que re-

rre" i onreso y la facilidad con velan una falta absoluta de dirección'

qu-o 4,, ka¡C9qií1r 'icpreeentante, sin. en- y una carencia, alarmiante dec discipíli,
enedrs4Dios ni al diablo,,pro- na políica co~mo este que ahora n)s

tende, nov>ar "m y lo otro y lo de ofrece 'a proposiin de ley que esta-
más alláí' establecer nnpvas leyes 1mce comentando, - proposicióno que,'
Imprimir 1 la pyllllca del psis íes cobre imps-ernditada, 6 inoportuna,
orientacione« que A sn capricho Ea háilase en contradiocidn con las reita-
le antojen. Comno e coinprcendIrá, radas promesas dlel Secretario de la-
conducta semejante no 'puede menos dieuda de no. crear nuevos tributos íi¡

di próducir resultaelos funesto& en la recargar tampoco los existentes. Y
búcna mircba de íes -asuntos públicas, no ae nos. negará que tributos nuevos
pues do'tr yendo la atencidn. de se-.innAsr s uet del treit

-nadares 'y represetates,, o>bligAnáo- por ciento cobre las derechos que pa.
les & e ludiar y discutir muchas enes- gan á la Aduaa las mercancías Im-
ttiecaI'ía t>ez, claro está que no pui- portadas, y esos otios &peechos qule
den,comyagar todo -el tiempo necea- se pretende imponer £ las Compañíals
río Alo principal A invertir nl aún las Trasatlánticas sobre losilpisdofes de
horas indispensables en la ditruaiáu primera y segunda clase, derechs
di a¿¡uellolprollmas 4ué afectan al injustificables y contráp:oducentss5

*genauino Inlerés nacional y da los que ¿¡n nielgona conveniencia aconseja
dapende lal,"Inarizacidn da los aer- ni ninguna necesidad nacional im-

'yicios .d4-LMsado. -. pone. -
Eso de aumentac en un treinta 'pur Por las razones expuestas1 confía-

ciente, 'nadac mneo, ,los derechs@ "mu, -en cqned'a Cámaro de Represen.
adnanires cobre las mercancías que tantea habrá de celaiderar por lo

-mandan 4 Cuba determinados países menos -prematura la proposición .'le
extranjero- que vienen á serio te- ley consabida. jr, mirando por la ofi-
dos,>p-di* aí.exceptuamos A ros Es- cadia de la gestión legislalva, por el
taclox'únidoa los demása »a encuentran prestigio del Congreso ys por el crédi-
en las'csýudicione, que señala ton sin- te de la República, habrá de ¡>oner
'guiar propesiin- es algo-tan dcli- también empeñlo en que haya mÁs uní-
codo y grave, lesiona Intelcene tane formidasí en las discusiones paría-
emiltíples í respetables, está tan -fue- mentarlas y que Aéstar, obedezcan en

-tlnsmente' ligado con otros probie. lo que fuere posible Í un criterio li-
mas de , Indole esenicialmenate nacíonal jo, A un ýrograma úmico y A . una

iy afecta de tal modo A las rlaciones prientaci6n qua'sea expresión fiel de
que s anrtienen con -los extraños, la yolnntad del Gabe-ceo y de los pr.o-

-que As^olamepte A hombres no acort- pósitos que abrigan las oposiciones.
tumbado al pas-laentaro y ayu-
nos' por-Iqoipleto de lo que es y de LA 1 E IIP que sigilifica.la Volítica, se lee, puc- LA I T
de ocurilalatj-.C'de buenas rA 1-

Primeras, proce¿lendp coní tan Incon. La Lotecia es ecetldo 'palpitante
ebibie ligereza,.' que -está hoy en todas las bocis, * y

En tldos 'os Pt+rlainentos del oqun- qace se ha hecho aún de mayor inters-

do, antesa de plantear u*& cuestióin 3Ie desde que ha comienrado su discusi5n
tal natturaleza, se écunsulto el 'caso aula Alta Cámara, donde paí'cee

p*évilrmente <on los jefes, se tantca exiatere diversas opinioneí sobre tal
* hasta. la 'opinióin de IsEr oposiciones, saunto, aunque la mayoría, con eer-

noD sepíí$áVmite ni requisito ilgu- lente criterio, ce fincina A lo más íS-
no paraque 'e'aoque se da vaya al giro y'práctico.~ 1
sal6il do sesCo con toda la autor¡- Custro dictámenes hra emitido él
lidad y con todos-loa prestigios qn su Senado que co relacionan con el ýý:o-
imporacia ¡equiere, y ,aí todagllas yecto de ley qfue% la CAmara aprobó

itlátodas las proposiciones, rceteente: el e-la Comnisión do
t¿dolý ó4llevan de ante-¡Justicia y 0djredactado 1 por el,

"La-Acácia"
FUN~DADA- EJU' 1875.

Ce ]l~ Joyerte prodloi~aa dé las familias.

Siempre lao; últimos novedades.
íw& "IÁ'AIAlA sAN IRAFAEL 12, Tgl 6fono1,11-L -

-~ ago

fl Y L PURURNIE
AVL YVVAZ4

v~IBIoiDe89 cazaLr

-Iponto- rptó, tic Ja islj
Malon en aqll' oomnto pqlcsthdc

- qfr ~gespltarla ellíeacldn

couincV, n ¡:se jovenzuelo vca A mo-
P, 'mieso la dltisos llora]

oítes eshee-noe clvterop.4
treol-1t. á . o pudieron avanear
sooop qnpYi¿f , inte píAs, Ayudínlc-

a ao ña1es elivados en laes ben-

Pero llogalon á pies-to sitio dendel
e formbaq
que, pe'epetalda t'pA&stce
para conllte lde píe A jo<ttbs-
tas-tice les Impeía' dar sun ' íuAA.

Por, aquet mismo sitie hablan des-
apanteido cameo pos- mina los tres hí-

.¿,ídee Unrico la noche de Todos leali
nasgos del añoi de 1824, sosao'llga
base de lletdelberg, deaid :ate
so stoa-s e su heaona las-garita.

Otto se ala sobre la ipunta de losi

Refrescante, Inofensivo,
Agradable, -Eleýctos in-
pediatos.-15 centrivos
en todas ltas boticas.
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pito, y talited ¡a roca que ptaba A
ylomo sobre sus cabezas.

-Ea preciseoaiairl-dijo.Albrí y Gete ¿ciaroncae los bre-
zas desfallecidos.

Veinte añlos hacla que viullas-,'
setiol-sitio, y el'receae eslo hablpl
mostrado menes, ImIraelloable;' pcs-'
enteos, en suepresenciat, no espera.
ban, tranquear elobstáculo gigantes-
ce que~s btrseis sucamino. -

Ilubieras neceitado' alas,
-¡Entremos¡-dijo Albert, -íi

Fear se htaU& en el mure, nos será
fácil eneeptss-1 1

-E lemsado lsrta senatra nta
sereta-replic6' Otto, cuya 'coz os-'
da expresaba la Inguatís más terri-
ble -'-í qulfn sabe a' podemo$ cantar

*iquera cofn uTsminutolt íEe preciso

En aquel mmento esasoyó la va
chlln de>alots, - -

I.~ l.-. . -gritaba st-1-ívljo Fntgl
i Dad vuelta A la manivelal1 1La laps
etí represetada A'las ¡il msavíl

tio ruido acre y diseprde salid des-.
de lo ste de la musall pareeUollse

lajsdos-ea y la ¡internas =a4asíAt
subir lentamente en c el eseíd,si chrrd t. uagvi.Ljtrsa

sts~ lLl~

ode HIacienda y PI-esupuestos, escrito
aPor el sueo Martín 3Menús. Deltsdo;
1el de la Coiiln de Refornoas Socia-
1leo,. suyo pánente descooemba; y

uno particular del señor PélsAs; pro.
testando, como míenibre ele la Comi-

a sis de llaciunda y Prlxipo¿,.", del
1dictamen del señior líos-a t)e 44 ~o.
1. Puesto A discnsidn y dcrrQla4:- ei

1voto Particular deL señor Lagisardía
¡contra la totalidad del proyect),. 6

sost contra la implantación de fa Lo-
atería en Coba, tpiedap -práetlcamen-
Ite por discutir los dict4laenea" tilhs
rComiatones de Justicia y Códigos y

Rlacíenda y Préaopucstos- les cúatles
eátablecen, reformas de distinto Oatác-

Ster al.Proyecto delaCmaa 4pr

smientras las del primero sin casil i-
p ~ee-iales las del segundo son e"aný

!. elales,1 
- 'aPretende el serior lioríla en su eAic-

U tmen, que los ummbramientós le¡ «
8personal se hagan por la flire'lán

General, y debe hacerles el ¡ello^ S-
es-etanio delBacienda, se0-ín lo iii

lpetq por la Ley orgánica del PodAr
Ejecutivo, que tan de acuerdos
lía con la Constituci6n de la Repú-
blica. t-

Es este un psedto que no admite míl
9el más ligero reparo. 1

IL El jeñrioMenoús propone que las
Coiectunlas 'ílaen hasta premios.'de

l.,000 'y los demás se-abonfá en la
e'Tesorería General. . .

AlEl proyecto'de la Cámara sc on" i-
eguía más amplio, pues antóriza a la
3Tesorería para pagar todos los pro-
5mios, A las Colecturias los que vendan
& hasta de $1,000, y A las Zonas Fisca-
1lea los que caigan en Provincias,.'--

'Crea el señlor Morús Cole*turías, de
-primera, segúnda y tercera clase.Ls
¡-de tercera clase, dado íes escasa bllý-
otes que han de expender, np cubrirían
ecus'gastes y so difAa el,caao de que les
1colectores, al no poder pagar eas, luz,
1compleados, etc-, explotaran el negocio
icon descontar sus comuisiones y poner<

rluego les billetes en menes de los re-
ve,1dedores. .-1

Tambiéns se nos antoja ilusorio fljarr -
rcusí fija el señor Morúa, elnúmero de
lbilletes que ha de entregars A cada
a oleclor, puesto que ello depeýnue

4
v& del

enúmero de bitletes de que consien les
sortees según .la iospontancla:kde 'lesi

ia fianza del 6% ne exige el señlor
Mss-dáa & las colectores pees de iilg-
nificante.

En earabi,quiero que les revende-
B'oo abooen el l0-k mientras el pro-
Ksleto de la Cámara les limita a'5%'

5 En cuanto á la dcvoluci6q de labi-
1lietes no vendidos, el ceñios- Mcs-sa ser
emuestra rígido con los colectores, plor-
1que no les concede nada en el nsúme-

re fijo que tomen Je billetes sino un
'10% 1 lIda que excedan A dicía, cantil
dad.

El proyecto de la Cámara dceuutts
- l 10% del total.E

- El señlor las-da no aseñala represen- l
y fasido alguna, en is Juntas de los1
s orteos, A la Intervención, Gen:s-al del

0 visoVISOD. LAS Dos MAGNIFICi
ESTAN CONSTRUYENDO EN

0Estas osIU5e ~srepresatss la tOtr
das ea la mansfaetua a~**sc*scscyS*mU

PROIIUOTOS DE UN&"]
"C .d. a elas asilasde placas ha sida INb

conform 4 l*a pl~ oAnetiodoss por nuste
YA maqws e=au~sacaPlata sal~

=edemas que hbýyse.n elmasd. donade do pi
Lbs Iiel.sesque tensas stOde0~'s11=

lllast.lsqesdas easolea, que ea
Iscsu5 a acusase y píestsq MMesgcs#

esssaTOealaus plano* yPcess~iseaW

Ingenieros y Fabclcsstes de A-r

e 207.5 i

burlón-,y lames-oso al l4opio tiempo:
'-mi reloj señale, las ocho monos deja
minutos, y no-qtIlsiera. quse pa pren-
diese fuego A la mecha antes de que
no¡ hallásemos arriba,.

-iDos minutol-repitl4.Ptto,,cu-
yo 'alor. pafecla crecen en aqTelpso-
mento de peligro supremo.' -- 1 Oh1,
joi Dios nos ayuda, nos queda emás
tiempo del que necestsnosl
-Entonces ass--éts- A'oeízhacia el

borlq. de la platafos-nua,['ule colocó
justamente baje el sallent6,de la toca
donsip Gorro-Ves-de tenía Ojsdael

-~9eí,hes-man-dq9--.ciile Po.
drAis- noátenerneA Pobre l14 hombrjs
A nóa50oz stul ~

-¡íSubid. Aíberbl--ep'ap Otto,
Aigít obedeció eo' - ¡
0 eltzssetenía t ím lor pi pítes--

nesleipero la recaestaMb, demasiado
,,/.y¡~ no p día apoyas-see s ella.

bres ~ ~ Bu Ihtópreluli .

,-lTedéis tocas-l1, rempe: con -las
oanoal

_¡ La toce, síu y cas mostj'ellec-
nal etíá A slo tres piAs de 'dstapoia
de ~ cibenal ¡Oh -VI 181pudie-
así.; Iat pudico! . 1

T tqe dpAl¿I ae~s
olví4 ensu eat*r ~ qseat

Estado, que es y ha de osiemp~~ lainaloas-a Aplicar la Ley, pero debemnos "Otras *causas pueden señaarseoA
oficina fiscalizadora de todas los rs- esiareiispnstes d atender la& juLstas re- mo oríkcn de las dificultades que sur.
ecos. -*esíscí~on<w que At, presenten en eita gen emtre el pública y la Sanidad, da

No tos xpliamo semjane s i m co &e ohó siemspreech la eficacia de niitirmsingenieros au-
cine~ a, 'n niaioino estoy -muy satisifecho, oada

Ri<'o que salía A t vista del más íes-de ciío razón, alooaiesinse le mu-cpie el lhe de decir por tecaís-'A que en míe par.
l.a mayor partes del astenlao que artílculo sic las Ordenonrzam Setitaciu.slabres abunden las censitrAs, Sólo be

prsmnta el señior bIos-ta no difiere del queo le obligan 4 denegar la petición dte manifestar que crro Jee esgente ne-
que constituye el péeyecto de la CAnia.- bociO ypso dé cuenta A la prensa." ceidlad centristas- y utilizar loeacrreí.

Yitee~ v--eic l eos- u cises ingenies-ns satites-icssexts-sojc-
ry bien ha podido.-omitirlo en gro- que Á lioo de nuestres repos-ere-las roes de competencia reousocida."1

cie A la conisin y A labrevedad. extrcallínitaciooec deiliíciadas en el es-
La crítica menos exigente encontra- liqulo "Las Jumgadeos y la Sanidad" u ~ 'a-sE N A

ría, pues, graves erroesquie fustigar pusbicdo en el Dísosio el día 18 pre- L A PR E NSA.
oneraloenlo en el dictamen-ps-oecio ocup~an Úa ete Depaertasmento.-

"No dejo do coipoendes- qui en di- - --
,fie conocidlo senador. cis artículo se esevusran cubo justicia Nuestro caro cílesra La Di~,ecei,e

liabide- cuenta de tiempo que falta es- teaaue de algumn de mi¡sii- pare diapueato A exprimir hasta s&.ol.
pos-a que empiece A regir el próximo balteos-epro en la canspañla que Res tasle la fflima, gola, el asunto ele la
Año eposultico, y habida cuenta así- recrudece. conra el Departamcento ele desaacolnial.1

nliAq d lanecsidd qe teneel o ' ansidad, hay alguna injusticia ó ge-so Depibés de un recorrida fantáotico,
miemgde lanecesdad qe tiee el o enn-deno ode laobligaciones queylieosre1>cnEpaahzy

bies-no de las rentas de Leotes-la spara sobre él pesan., ieosbel u ;al io
cubrir txigencias "Ineludibles da la% "Uno de las más especificados coca- que dejó es Ciaba, acomocisdo ¿a s 1
aceres Presupueetee, casro extraes-di- ps-omiense-a Ira os etades Unidos inos gast las cea, se descuelga con este
nria prisa la aprobalión por el Se- obligó A cumplir aUcotregarnes el go- pás-rafis:
nado de la ley que autoriza tan licito bies-no de la República, es el buen es-

juegá, ~~~tado sanitario de la Isla, debiendo &t-Ite- denesc u aiae ee-I~Intenente, Sgundes Cabos, Adml--eesnos para. conseguirlo, al pian cinealeto-adores y Vistas de Aduanase y d
O muncho nos equivocamos, 6 el dic. cells empicaron cuando regían alíes- llaniesota y 7onas iscalmes., sea líe.

lamen enorme y deficientlímo de la tres destinas. Nuestro plan descansa-acos toda la leche que daba la vare.,o
Cemíjitbn de Hacicnday Pre~puoctas sobre un reglamensto muy secaro, todo dejando á stia con la ubre seca y-f
ha do dificultas- gritiodecaente la rápida lo sea-ero que sueíhn cs-erls regacaen-csp uiao ié,aessdlee--

ascAoealyprnoicatosy creados para cambiar radicalmentela uiadfé dmá e ei
saucn c esa ietry prnobiar, cendo-b lc vijsslycotuca- potiomo y la flia de peesonAlideladdelorpaveyed aúnsw n dda l1 .Psis, la ca1sa klíe que se 'produjer-an las
bas Cámaras, las citados Presupuesos gatia la bara de heces- en el Reglansen-giorscp-aíts,
del" entrante año económico. lo do Sanidad reformas en un sentido B3ien pitia, el col^ga haber itado''^

Pinos-hay ai ecbasge 4de ue l cen os fiscalizados- y molesto, pos- no en sta lista ele los que chupabnl e
seño SIoús velv sabe su pa es etas- el público bien compenetrado de <,he de let vaca, algún éecre-tario de¡sefor orú vulvasobe eas una yla obligación que tiene decumneplir cies-- último gobierno de Cuba cuíando toda.

en el curso do las futuras sesionea, recc-tu as cticas higiénicas y necesitas- to-
tiffques sus lamentables yerros darla do la asidua y eniérgica vigilan- vía mnandaban aquí loo capitanes igene-

A nos proceder 'así, esperamos que cia sanitaria., ralos.
sc imponga el sano juicio de las sello- Sin eeloro-~ís hablando el Puede que Lo Discusiiónt conozca a-
res senados-es y tes apruebe, con las jo- dócos Duque-siin olvidar pos- un mo- guao de les, que desde tina Seesetanl
dispensables; reformas-las señaladas monto lo despótico, pudiéramos decis- del gobierno autonómioo chupá la brin.'
por el - señor Pérez, verbigracia- equel nied 'at a xesraest4leial con gusto.

eesa materia, tienden todos mis es-
proyecto que la CAeara ha aceptado fuerz asAhces- despareipes- etas as- <
come huaso y que la opisión pbiaprzas, preocupándome constantemen- Él Comecde do ata capital, pulslícý
ba aplaudido en conjunto. túeic de pase entro el público y is su- un trabajo del señor Arras-te, en el que

________________bordiusdO reino la mejor armonía, priiad aoiingnrld
únia manera de piales- res-fielmnente priiad aopndsgnsa o le
oeeidas las exigencias do la San¡.- epañoles en ~ Wa rilla sobre el acse-

El G9ft"fiUQUE '* rebo esto qedigo, mostrando Tdorlarendcoíia lseñr á«ELO~TOh'UQ EA uted esta isa, en la cual aparecen la tranquilidad pnróspera qunc, con mAs-
El doctor 23letJes Duque nos ha en-,batantes inspectors castigados, algo. -moeoías-éutcsis, aleoszó la colonia+

tregado copia. de una carta que pos- nos-con la cesantía, pos-comprobars
conducto del Directos- de Sanidad di. ciertas denuncias hechas pos-- spartiua uaoia con el gobierna de Ciabaiu-
rige al Jefe. local de la llabana, y que res perjudicadas en sus intereses. Otro pendient2, y la relativa facilidad eco
dios así: ' castigas se reducen A multas, lo que que España -ha podido solveotar todos

"Ruego A uted tenga la bondad de prueba la minuciosidad A importancia coca comproinilsea financies-e, ' ,ne :
sosuslcre lsInpctre e ~ que-para cí tienen e~a faltas. e-s ustscsneodiiadsuáseÍ ,

-4sd en el debes- en cin esctan de sss- La ley autoriza A todo ciudadano tíesastro colonisí, cooseiíye¡o cn'
atentas y torrseetos cuando penetraosen que sé ejea-atropellado pos- los emplee.asa-ipotuecas-ciícid
las csas de familia, lo misma, que en das do este Departamento,k recurrir raa npruaet elme,ñ

io sablectsaientos póiblices, pues ¡To-e'n- reclamaciones el Jefe Local de Sa- termina diciendo:
eisutiblemnsese pera cumplir estrica nidad, elevando la que ja, si lo estima 'Ces-nooaqeaelTn-od
monfo con lete deberes que la Ley íes risesasis, Al Director Gestes-al, el1Se- Espada estuviera coprimidoel de 2
mares, noes necesario que seanodes- cretas-lo, si Presidente de laRTepubika, Cuba rebosas-a recursos, osaúpAMdeo

aýnos dscotecsy hasta al Tribunal de lo ̂ Contcicozo tntees- algunos indemnízicilit; pecó
atenta eseastec uels tinenfor inists-ativo. en un pes-íodo donde Cuba tuvo que It--

cas. y manera de hacerse-cepelco-, in MIkas, para facilitas- la as-muela de 'cantas- gcídes emps-óstáee,ía laus.i
que paraWo lt engaiíT 'recisión do faltar sine ntes hablaba, he ce-etio en esta nicar con 50 millones VI IIalbenisdgs-e y
al respefo <a ls]^habitantes de lasesas Secretas-la un tribunal de reelainacio- done eoicicieldassis el interimz, y~- etabéciientis-Ape visten néue desecapefiado pos- el doctor Peña, el de 1896, donidea auoté el despifa'

porlo ant, sso eréoblgad, Alo-Jefe de Despacho y cl señor Plácido rro de 83 millones, donde licile su Te-
mas- medidas que evlten es mal, , lRernández, Jefe del ;Personal, los cus- gmrcsexhaoe.t y con un déficit de 1,

l 1IlíCa sobes- pos- medio de la prengsltlesen COMaicación directa econmigo, millones, donde tiene pos- liq uidas- la,
que lauto usted, cuino el Diorardp resolverán rápidamente y dentro deisa i 7 miliones-nvieJsa de casasle la tfir-
Snnidad y como el ques suscribe, están máis estricta justica. cuantas difere n- uecis del ejército intes-senor- in
disputestos á cumpelis- con el debes- de cisa-sirso entre el público y las loa- de -ha tenido que hacer 'un prestopasest
atender las; reclanaciacci que cuíal. pecios-es de Sanidad, ofovadisinne'n eloand aun no ha saldo <de"
quies- particular' hsga pos- defcto 6 "Llego A preoicuparmie tanto -le es- las cicateede la csisis mundial de 1909'4,
por eceso de tribuciones do nuestras te asunto, que personalmente inspeccio- A 1908 y dondteRes le presenta un -loi-
delegadas saitarias, y que czaiqqies-a no no pecas veces hechas denunciadas, zonteosecur-o por la copetencia icosr
de les proenas anteeichas, es;tén dis- pudiendo aseguras- sinceraemente que, nacional de sos predoectas. po-montas

f umtasaÁ recibir en les elisa hábiles A s1 en algunos cao~ 'eo incumplimsen- suos reclamaión por medio dia un diplalis
,na señlores reqíamantes para standes-loe tos del debes- por parto de iss atibsl- esttica de talle, permitasenaes la erroe-

,comco C1es toerecen, y comoetamos ternos, eq no poaos se nata desmnondc- alón, no es serie, Así lo ha ~4 -
eblisrdos Aá'barslo nostros. miento de la ley y haiáta Aárece mala lí elemento exaltadó y per eso el rcsr

'No podemos tener debilidad I11 a- f(1 par psarte del público. lWso como lajíamna el DsIAIO DEs £

A$ ARO'ZONES DE ACERO QUE 1SE
LA MANZANA DE GONEZ?
&a plabra sn l arto y¡la cisncla emplea-

INDIJTRI& ¡lUBiA - at tTO 4.VL qusaadIpremiosIba ganado
5eisad #ei istca llasl aseste ciuad OSe, pedoenver y ~u Inflaos-mes los agentes

oreei la -selsd aeeao esaa T1a13 PH ~L flARIBY OOMPAi<Y, Cuba 27,
uenla ~Dr aete de OotdaíL - eatoa10179.alt 5-la Myo

=lo de sta osapaSsonastldas ~.pa

s'ateeltis*esgraio. 

allj 
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,oié dsansb nsobre ldo bomberos

, -¡Tenernos dirie -dijo Otto diri.
jiAndosa A este ltíco,-Vos, Albert,
iipqyabs en la rampa, y no chistéis.
¡!El bastas-do primogénita hito la se-
nAIde la cruz, y pronunció el nom-
bre de su hermana Margarita como si
!n'tvcatsA auna snaqu cpase
tina de les gradas adel trenode eDos.~'Reina4 el silencio en la pstaforma:~Sintió Gela - sndoble pese sobre
Asee lombros, eoni¡eoviérovise pos- un
see,»,taste aserobustas pienqe, y cesó
de1 la Ir su corazón. W

.riEoqueI momento habla tre-elh
-bc usedidosA más tic cien fs

coslo ltra ob~e elabismo.
l el ea un rayo de luz que los

p2UAer ni un hilo que lea ofreciera

Lí"obseusidad císhrit la prodigloía
obs-a7de Otto. el cusí subía lontaen-

!e a b.lsetremecidos cuerpee "de

e equilbrado al bordo del Vr-
Ci*gemía i4ajo un peso cene de-

,ablo aetonlle Albert, cenvolel-
l1lipe4&l.,ztbalaeiza soálóeCB

vag y ,epjapadsaí, arallibao con las
Jí oc.jOtt l! -

te enermsaoaadora WgvadaUtade la

*Antiguas-leyendus

-- l Apresuraos, Otto -elIijo Guetx%
anonadado, más porlJa terrible anguae-

jia do aquel memeutó strdz que pos- el
1doble peso que sustentaba :-í ya no
ltengo fuer-za# L

Ottb ponía á issacn una rodilla
sobre leí& hombros de ¿

5
.lbert. y ¡sentía

ivaciltar bajo cus píAs aquclla escala
ivivientt sobre la cusí habla trepado.
i Alzó los brazo5, alcanzatido la pork-
te saliente de la roca, y A ella se agtI.
revi con todas sus fuerzas. -

(loetz tocaó un p9co de aliento.
'Otto buscó en tsg tinieblas el cable

en que 31alon habla estado apoyado;
pero no lo encontró.-

Apurada por el tiempo, apoyó sus
nobuataM m'anos esn la -garganta del,
mortero.

Este giró, rechinando cobre sen cje.

ThMbiin se habl ist6 ciar 0

del foso aquella 34x.s d1bel que parecía
recorrer loseost-pdoa del castillo. 1

Loa que0p L an navistapeneltran-
te,, hb uie ~ai4$tn do fozmu,' ocas
mas soapeladidas catre el el$¡<¡ y el

9tue hacítan allí tan extrañlos Lents
mnas.

Lo único que podía calcularáe cn
que arrégiaban alua pieza imop
tante de los fuegos artLñciales,

!As! e que toda agsmirada te ti
jaban entoney en aquel itió. donst
nada se vela desde que la litero.
había suido s alero; pero los ojos
del espectador conservaban enfocad#

aulpnaen la obscuridad,mísa
'pt 1. d, 61 por temor de perders
le, considerando que sfin dudado ááusl
sitio hablan do sLalir cosas marsvtU
gas,

Asuquecera. invierno todavía, y te
se habla 9dnkifclade el viento de Fe-
brero, er'ocpmeoso -el concurso acto-
merado alrededor de los foso ls
GeldberC.

Lios convidados prírilegiadon. que -
acababan d e sparee de los csiie4j
los saslones del castillo, tiritaban sa,
jo los árbsotes de la aliosgda, 4 pes@tc

da! u s antemnano habían tomas1~
minc0s= precauciones contra 1
Mci. Loa hoiabresa se abotoia
hauti la barba sus& gabsneis partalank
ate,1 y las dan¡as es envolvían en ma.-
lles pily, qsardando su$ pid. 4.*1U'
busee¿a.,W 'cásped con et auxilie

d nc* los de nueva invoneiá:b
que de~4aconservar para lo oes

, p,

t



El Doctor fluiz Omsbú'
Nuestro datingudo> amípe el rt-tedo damor lUn¡£ c. b , . sio aom

brao nédico de visita en la Quinlta de
SaUd del cmntrastellao.
Lea cualiddesé que concrren en

quico goze de bien climentada reputa.
dú,los sunchos 'elos que con altas do-

tos ao wuficiencle d~smpeti puestos
oLeerdadera contianní y los inmejora-

Lic* trabajes que tania fama le dieron
Ob~ eminente micrligrafo, hacen del ,dad,
sor lVliia Csiabó una figura de prime-
ra fila en el campo do la ciencia md-s
diCe, tanta neto sallel Cuanto que
su exagerada niodestia obliga & loaque
conocen sus m&ritos á reclamar de é1

ob alssservicios-
elctmsal doctor Casab6 por el

pusoque, va A d=apefiar en la(una sdel Centro Cotllano, aol ea-ma & esta simpátie4 Sociedad, por el
acierto que latía presidido al hacer tan
feliz d*sigzcen.

Una joven de quince años
La preclen milre de iluinei slia

que en la tarde de ayer se uerrejil á la
calle desde la azotes de su uasa, lía
12 02osmc u fueron contrariedades

amrsslsque la decidieron A qal.
tersa la vida. Por fortuna, la nifia ca>
yA sobre el tlído de una titada Pile
anunciaba como el mejor dei nýtindo
el olsoclete tipo francé9 dr la estre-

y lls, y hoy , convencida de lo grave de
sua decisuin,% la jareo sieno ie na
gratitud por esa industria que ele mo-
do I neíreto oribayó á devolverle

la Vida.

EL TIEMPO
Santa Clara, Juno 23, 0-20 a. tc.

anauRIo DE LA mARNA

?. laenitcuatr omP contrarse
la ~ ¡ euna perturbatildu el.~: cleteei el segn~ cusadraaUte. Desde

ayer se halla la, r~n central de la
Rtepública bajo la influencla delt en,-

poe ctuere lluvias y viento erre-
e~do Est P~q56S tición, que pu.

de c ~ifcse de prematuro, ha sido
generd prnci~ mU=to PaT una can.

ua 4. 1~ol calcra. tal como la. en,~ p adl e 0si del Eh. do la est*.
>Wre da oe to Probblemente la tma

1 ude este eflbinso ~ligr l
1 . Joviur.

SPiaras buens cafel, violteselltna
9I, iacisa-nodo0o. Hay todas

cIases. osíA exqutsltte. Puro=a
sabolatn

El CANAL.P.ý,ENTO
,cZ-ot que srte'd sud 'ente í laduadd l Iaia, so baila, en mal

lataé y k pal, tiecntá lasos tite.1

1,011f la altura dcii Metadero. aSecris
11ar4a d& Obras Públicas, A fiat de evi.

4. ta que el caso tea repite, y la labatia
se quede, a¡. agua, pírocederáA inroedía-

japiento 6 ¡nsala una nueya canoí$,

ElEDIFICIO DE CORREOS
1teoutmeiudosa hoyv en Consejo de
o orser^~fu4 llamado por el Direo-

& nrld onuialna el se
* eretarfo de Obras Públicas selor La.

guernea nee que reconociere el
~ aifllo cupdopor 3a Central ele Co.

zaunicuioneb.
Pnceta4o el reconocimiento canal.

Zý gient, el citado Sceretario convino
en que dicho edifil est en iun a

tsad sorod en ej 6nuo dae~
4aIslsSnPedro 0 O'el ypr 1,~

Du niól ees¡dad de qu tcen
tunte sean11 ;trasla~og Las 9flit

da Core~ 4 otro, punto, 6 uoeet
re~rí As correo á dar ctel t4 0lJf

EL MEJOR RENfLO
Cuando llgnolscm lde uos

gamas en casi ooe mundo es lla-
os Jani ea natuia 11,e e Kbaan mis.
le 1sga1 y be auí la oprtuidad

deaLrla gran: ca de dffires y
el a "La lor boeaa" Galia-

, no y S.aiJosé.
Los más ricos crocantes, las más

' 1xustaslillas y elegates raumi.
ftosae eallí A porfía y t9dó*s1

'.Jue tiene buan gusto baos su regalo
ol. L& Flor Cubana" ila t popular

q~ la cesas del gire.

NECROhQGIAU
Nos acaban dci dar u doloresno
e. Nuestro estimadoY.Imtíguo) ami-
al Sr. D. Antnio'j ,at-o y Cabra

cmafiero.enlIarpreneba falle-
< U dus el aber brdo une lar.
y oena onfermedsd. -

Bla ioluero, ocio do mérito do,
nindo' abriesaites de Tabacos y

del lai e 0éhe, d~espe-
zta gnrlbepláito y con la

,ce dcii ercerio de Hacienda,
te carg de Jeto dei to, ílo-

* Adusa, en ei l qua demsetról
dscoíoctcierotoa, auvesle culy-
e aiitd de retitua y juticIa

- ute qu le ran.sometidos Ae
c 0i d 0 icrt del canoni

lucio de Aquella 'ción y su
desea do cayvar con el
m oejra, en cuanto fusas

la reíIone dal rotaron con el
lo ds oaortacién, que le

yooeids y q ue, fuerano
par& él en Udrid, dano

Jewee~. Y4o ¡~htas y reprel-

ti"u~ad $410bM como aieolro da
~ otas ocoadeOB eréter viereqní

lii 1~ i4Lw ¿ 4
Ate m ~ aaaa4a ioilidaexcpee-

1 4,sí kiot tsnlise, de¡ que
Ir,.'~C ~SoASAW .5í5O

.í.~ '~~' 5

T.
IIenterro del sellr Rivero slr

tila trd de le cse mortuoria Salud
'¡,alrqe además de los faatliaree q-itnel Secretario. ub-eretao y
tlems altos fnoaijos de la Setre-

terle de lHacende.

CO rNSEO'ISEC1ITARO5
A la hora en que cerramos caía edí.

elda,. no lasbin ternalcdo cl Consjo
do Serda*ris que se etabp clebran.
do en Palaio, bjo la presdencia dl
geneýrl Gme.

Mafiaia daremos cuenta de los asn-
los trataos en el Consej.

Al Rey de Epd
Sr ha paada el sguent cablegre-

ss:
A Su Majesttad D. Alfnso XIII

Rey de Espals,
Madrid

Pueblo y Gobiern de Cuba codeas
tluan sinceraumente á vueta oMjes-
tsd por el nacimiento de Su Alteza
Real la Infanta Deatri, haiendo ve--
tos fervenles pel-su ventura asi co
mo por la felicdad personal de Vues-
tras Majetads, de su augutos hi-
jos y pr la proseriadse spaSea.

3os4 l Cidrosa
Preidente de la República do Cuba.

Gstosde reprsntacin
S h d'spueto que loa gstos de

representacin que difrta e.Mis-
ten de Cuba en Wasotaiersan am-
pilados A la uma de $0,00 (iez omil
eso), de cuerdo cn lla midiíce-
cin estblcida peE el Coagce en

la Ley del srii Diplomtiq.
Decrto

El Reir Presidenta de l la ejúl-
e, por reciente Deceto, ha resuelo'limtarel us o de cches y automólvils

pagados por el Reiado A las atorida-
des aiglienteazm

Secretario de Obras Pblics coch
y Aunvi; Seretaro de Sandad y

eeficccia, cahe y a omvie Se-
retaio de Haciend éoh; Secreta.

rio de Istcucin P&lie y Bellas
Artes, coche; Secretaria de JusticI>1
cocho-u Seretmo de Etado, coche;
jefe de la Guada ¡tral, automóévil
y Pcoh; Jefe del Ejército Permanen-
te, atomvil y cche; Inérvencid.
General del Estado, och;' Dircto
enrsí de Ciomccoeautotod

vil y ooe;Jefie de Polelk dc14lU i-1

ol Sereari d cienaproc4e-
rá ks reoger los demás eículos del

uaado no autoiado, en est Dere-'
to y A vnelse úlc nbaatL

*IrGRCTAR§i% D
GOBURNA, QlOM

4pre ~td
- El (eerndor Provincial de Ma-
tanzas ha peelopado 1 la ecretaría
de Goberncón qu el día 21 "O pre.

enth eo la Jefatura de policía muni-
ipald aquella citdad elblanoi, i
eolia uárez, autorde lea-esherias I-

feridas onarauleeefuego,el dia 17
del actual, Es eo Alvarez.

LyOrgáic

moateio ntregañará l Secretario de

e yOrániPbicasdorla polas, lal-

S c ari o d e oa r .,G a " V d.- ';'elais jes, enrl pder tren,
troEs t.Pna e ¡os, el . serdí e

cnl eretar de GobernaciPobabe-
m1 etebeido oaelrételeSeretariokn

Seca-otario de ESectadoio deGra.
'-aciuuicHa, S . odros; a el r scar

Po e u n y y susEaynds tersosselo

liea-iláestlejos úicx
E la pecro eari de oenos

haP de W.-Vl ta ailo, 23.,e=. 2.
¿iA, ásAíbU dt "tre aioeGoEr-

AlmuerzIo laofrec prpartid
1l' cran l i- ';0~efi1 'púbios.
10si ' Tuebo d'Vúa.» noh hn

mEvl. io -Vtaita er di lyrsecmi
da vstaCn1to snd honor

der iotm,,rdo lCal oreerá maní-e
' 'arusuoé rvnieL."d e

moeoque brindarolpr a i
-Iae ubar o n .rwanidoó er eni
arrísaelositonisabnqdaueen hono

vde la lnts da Calo GnaralGma

pre puta s'e la premie ydel eta.
mdloeue 'rlmdlrpu 1 lpor la1Re$-

lluito40e Coba contétdo rel sllir
livor de a r led el alilaclise

t e s ospube"
. Cm ¿ ntG-efa ledn ota

rodo dEstado o m'tio dl1 a,

"mene avoseoemos 0 o odole.oelees
y^n maoes eeeilncia nos ea-sieso*a

nnodaR'Ee$ts de Cbp oof-

~Mate Pmsa.--.ué aeo

El Dispensao T~a
Se ha partiipado A la BqS ~ sa-l

de Obrs Públicsque el lm la.
cientementecnrVi , paralub
peusro Tfamao, ha oído ¡no 1 A E

nombre dlisao en el Reist7 dele Propiedad.

pgo ds henecrarias
Se ha dipuet que por la 60dl

de Tenedra de Lbroy¡es ease den' le delitesoportunas 
elabono do Jloe hon araosd heo

por loe le'trd¿s Antonio ri oI . ha Mgel A. Dís, ik 1ýito
contra et.EIído.

áS e dipueta que s ero al
Fiscal de la Audiéncl de l a.~is
da un expdinte sobre decísVeliride motreno de la case VI, 1,i 7
pare que ordeno sl iscl M~seMIa
correspondente que pd a l ncl4ó
real y corporal Es nombre del TMiislo.

Desscautcln,1
Se ha dhopueao' qu b reroíkn. a

Jéc uuicpai d iegl lonsimOA.
iientoa .para defiaa'autr latrýaa

49y Morales 0 en 1. logl.

Febre alarilla
El atuaado mi febre smalli'F-

eecGalque A*lordo dly,*por
"lira-lc, egd á eite puertopro.
céet eVercruz, se ll' muy

mejorado.
El completo qilmcno en e1lueloC

encentr-y les precauciones 41J 'en
el enfermo s a rdn sgmnl'n
(telnte pece que' le opinin pUbjea
no. ýtema propaganda del al

Anohe corrían a-imanaeldque en

L l "ie' La Anima" hablEsim
gresadoPium huevo caso de fibre ama

lHoy hemos Ido Es informarnos fr-
ca 01 dctor ItealiJefe Local lid

Snjad, el cual nos manifetol qué 0etratab nicament de unedo 105,3Jul
chs sasoa que Es dirfo e omfnA
reconocimiento por aparecer odo
sospehZae.

-Pee lno puede-nns jo
2
to-

Dr Importancia; escatalrd, A lascuao, secontitairé.en ot'hspital
'"Ls Anims," la Comsiór< de Enfer
meda4es Infecoltsa,' pro de to4oe,
mods bepomo'ela evitar estas alar-
rno prematuras.1~-Peara la SanidadRano asa5. sopo.
tboso deflebro amarillo tdo inivi-
duo no inmune en etad, fbil in,

luyendo los menors de 10 404o na.
ldo>s en Cubaa loda los cuales des-'

de el Primer momento siso omtidos
í una escrpuloa vigilenefta y á'Mn
detenido reconcimieto. 'wi6 Xa ~e-
dio,,aunqu origiario de, un iasto
grande, de un trabaj asdu y 'de
no pequeMihmolestide coeguru
do une enfermedad tan generallada
en cte Pslo peumsj es registrolno 0
dos asos ,1alooialao

El Mindvlu plit E cnoí
rolentuuamado1Ma imino Cai, ve-
nia de Vríee-nA Esordo del "Esimis
Maríe Crisin."

11 JISTIGiA'

El Secretario de Juaica abiendo
nso ee la facultad que le qfiere el
articulo 101 1de'Ja ey ('rgica del
Poder Ejecutivo h,'atoriadoal mi.
namitro 'ioal Pare que se prons e-
prnetuaoal E~td en tados les
asuntos outo'ioosAdiinistrativo
sin Siiesdad de u& neutorzein es-

6; & ncdacsaE fin de que pue-
da intelmer en todo.qull11 copa
que inenrba Jffidlefouiterla n

tete cnargoal aitiul 04 ie
a~ Le ráia41'~dJoadial.

Derechas y''d~el. tentioafé
0# kas aniÜeat1do e-rtario d

I¡acisnoia, 9 tqu 1-¡MtIe4'93 de ¡le
ley Orgánimi, <el ¡odr'Zjctivo es
de apli!aeidpí en los lTrilonales le
Jotici'í stoda ísgsnd'epa crt,
ficada 6 tstImonIod4l lges que so.
licito tus na mius aparte interesadaf4
quien,,el A osucnaost, e6lehuier
YA expedido uaelaveael lmipo atete-

0Il " wt eestnos la e0 19fiecine
dinsi»tió. del lDe~ WoCii ylo

ntarialea qFA ly tenen
por ¿aoel ladr drlbs

úlitra'r1n de eu4'aé~l la s-

W50 , 1 ? doiíehbrlet mps

ror el AgemwotedI'plcaepes
entliorresishain osfepdtenid
syeloenoromsTta.A.Ol y 1,1toVLdé,por hAibme ¿lado 4pa

Ayer, Es la smtro'ds taore, ee
geéel .un4gedo4des joá6t d

brrio de Opn hjaeUe 0 3 r donde q
dió eMO eej eis i las.í n
chcho Ode 15 13 p Rl omro

erdn declaseoIr da mare col
Iip4hlt, 'el~utdel * hen ea no'

m~ro el cosl, al trale ella do de.
fede A 011U ijo, tambl3 is la rOat

El Jeose ordeodti la octónídl rio,
reno 115o~e Pdeo, p« eroexe
hes él sos4o ue n ses el a~ata

da m^5

ó~Wdo 4,0 ome ole, é.oos 

cadáver hay
cráneo y Adas
elavíepas

l aguc rVIL
una cope a

4 bord c

Tea

nol Meiye
haber torode
Juez da prime
Norte de éste

tGralcias por
Ycerto eno*

Tan pronto
diSado loyl el

fisa:ndo los
pued¿n hacer'
vílea CrApiedí

cienda l que
de la GuardES
propio con l
de su propio<

11br el, Fér
cari e"tano<
nuestro apre
do> D-4poti.y
humar pobesid:

Icioia -1í
ciudad.

-Ticdescamo
mnayor auijert9
eho carg~o.

ni Capitán
les Aguirre,

de Psíe Iérroo
las grat15s t
vapor 

55egla

OAra yesari
bse t 0Q*g

gnciór--Puo

aqei1% .- Vd

HakM eso. A
XtimmseeBUnasc
-JiAosel.r
.Tehscíss.

flJ~h.eeIDaM~e -de-
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,,auin conseouen¶ias paira nosoro."

El ¡Progreco, da Gibara, pusblica, in
selto ¡¡tullido "Pot la mujer en
briente," que dese luego ceemos muy
recanndable.

Dice.
"El señior Gobernador Jle esta pro.

viucia viche gestionando del gobierno
de la Repúblicai la alitorizsolón'-pao
que la ropa de las fiíerzas armados se
oonfecleelen pcr igual en la seis pro-
vincias de la, nación. & fin ade que n2uco
'tres mujeres 'puedan genAr el sustento
en esta époc de crisia económica. l

Noaotrela aplandieros sinceramuenel
actitud del sésor Gcobernador, que vie-
ne dando prueban de ;'elr por el pro-
gres y 'bit". ter de sus gobernados;
pero entenvdemo que no -s el trabajo
de ecatures solamevnte la que debe man-
dam fA las provincias, lo equitativo
lo descentralizadolr, porque tanto he-
mro bregado, es que esas contratusse
hlaga en los capitales de Cada prcvin-
ola: ya que ecada una de elles contribunye
pr~oporcionalmuente al Pago de les car--
gas del Estado.

No lis de ser la llabarNt, nuestra mo-
derna% Metrópoli, la que ha de disfrutar
de kas beneficios de todo, cuando para
soportar las 'cargas no se cuenta cen
ella solamnrte.

Encsmine sus; geetoh en eco setti.
canuestra prhnsra autoridad en la

provincia, y rec'ibirá el parbién de te-

-Cuanto seb'hga en pro de que las fa'
m'lías. cubanas pueden ganarse banes-
tanoenle la vida, es digno ele eoio; Y
no está ~3mé que íngistaSíO de nuevo
en recordar A- lino que'quieren la salv-
cin moral dle Cuba, que .el trabajo ho.-
nesto de la mujer razonablemente Te-
tribuido es la que con culo eficaia ha
do contribuir é. la diguificaqión de

n Qua.
La mr, 1mrufre hambre y miseria, y

1es n.csail'?ítlodo el que -pueda, ha-
ga lo que esté en anu mano por allegar
el pan y elf abrigo y el caor 'del hogar
a familias pobres.

La iasidas EpAñolA ele ayer, en un
suelto titulada "H1acen falta braos"

#"¡ef leve oleoaso siguiente:
ý-"Nuestro distinguida acelga el rico
hacnado de ia& Villas, don Miguel

'J)las con quien tuvimnos el guet de
departir ayer -breves aneoetes, rica ha
'diohe que neoesita trabdores Para
sus ventrales "Poceran&ci" Y
"lAguada."P

'Esta ~lim finos la adquirió6 recien-
teninte el señor Díaz, y se diapeesa 1
Jnuir en olla algunas mejoras do

'Jpranapar anoater su pro.
~d&ón oa quea nopodirá hacer en la

,~rp.eO ¿sessino enutra sufi-
~sét numrb dea obreros.

'^rasadamo la noticia al señór ye-
ortao de Arcultora, Induatria y,
Trabajo."

El asunto del tr"bja obrero en las
,tnos de co uj otro de los irobl6-
ma trascntleinm do Coba,, quea
roele¿isen lbase ~ico t~op una solo-
cl&n urgente.

£mc que t~abja en las ciudae,1
protestan contra la co~ ac34ndu delt
obrero kziniganá pum les disputa elo
trabajo, es decir quía en l)u grandles ur-a
bes &ay, exces de trabajadores a quieo.
nos se hace diffíl hallar ocpaió; y
en elcaesphsy falta dehrz~ ;A
quéabodoco~ eta aziomala fatal i1Por t

Ml Trusas/a y otrosa colegas solemn.
zaron ayer el áaniversario d,3 la muerte
de D. Jasé de la Éuz Cballero; y'can
Mate, motivo honransunoMora con
mluy sentidos articules.

'Nosoros ?lo¿ orrmo eonu-
hijeando algunas de mi. admirables
mimosrelWo~maa'y fiau.

Vése: ó

La religión es una poteneIa hasm-o
nizadora;, consuelo de los desgracidos,
y freno de les favorecidos #por la
suerte.

-Sperate m¡ser, cavete flloes."1

La religin el almha del alma.

Gran-necesidaA de la época; la Reli-

l fenóeo más admirable;- la Ile-
sia.

La re ligión, yerdadera piedra filo.
aofal, que -hosta la esporia gnvierto en
oro y )a eloyvejtura en alborozo.

La, religión es hija y ~ner del @en ti-
miento. La filosofía, es senda se~ a de
la religión.

Les males así tisicos comoo'orsles
so verdaderos bienes que noes diapensa
la ProMidncia. Sin ellos za desplegaría
ea -hetubre tod.a suI'ferza letonte, y por
lo "nao seria menos virtuoso; ami las
siales son favore especiales privile-
ia ap"tollei, pero que no deben

apetecee, 'prque ya el aptito degen.
rs en vnidod.

¡ Cul es el exilo 'piversal contra. la
tiranía, co*,ol muno, otra la ea~-

06saonOslejamos uncir l0: L.ÜtZ DPS fN9 Trde
> LOIMAN. Y. NAITINEZ

el queris evitar diesgraias ea el. hoar '
Este es el xDeles acelltoda carbón quia durante loe últimuos 30 atio no ha

causado ninguna desgracia.
Seguridad absoluta, libre de expíest, humno y mai'olor.
De ventaes todas les ferzeterías.

Pera m ite Inforsonea: dirigirse sá Martfn N Glynn,
weblSfc>lmcs 8010. o o d0 .
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¡eago 'yo, tal 6 culfscnltad.

La f i~ao la ma una e*ponja que lim-
pua, pero que también -puede secar 01
corazón; conrviene mntener en ",e~la
fertilidadW con el roí 4e la Religió.'

Una 'prueba del úalishumana lOte-
nemo4 en joe más ves sienten las, inju-
rico de palara que l&s'4e abra.

Ináitrir puede hacerlo pqlquira;,
edlucar, solo quien sea un eVangI¡ló
V ¡yo. . 1 .

Par donde quiera que 'profundicé-
movemos Aparar en la neceidad de

'una fuerte educación rligosa. pW!a
formar hombregdque sean h"asbres.

B,4oncs: no envidiele'A'lsa#k 'a
que siempre les va peor que <kvostrcs.
Es; inevitable el anatema: "en el peca-
c1a llevan la 4tencclal"

l QuM belleza hay en todo, lo natprl,
nio slov en los objetos, 5150 býasta-en rlees
nmovimientos. El vuela del ággila, el
!alto del tigre, el andar del anady, el
picar doeloepolluelos., 1íQuéágracia y
qué expresión 1 ucontemplación hki.
tual da la naturaleza nos tieno en un
himno continuo con keoCreador.

Máss opiens en un día de soledad,
que en ciento de saciedad.

El que lusos cuanto síiero, es esclava,
ni dueño, de su voffintal.

- ,

Lo que arde lo facilita todo, es lo més
difícil: el orden.
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i'arcl no gasstare el dine;ro em
sneédiliiisendeleo- gstair en la
eeveamax'de L" TIOPICAL, qUe

es ~ Unolo todo.

Todo el meado sa~ que el hierro es
el mejor remaesdiode Ilkaneemiat Perooeroatsos íes resudiés A bas ds hierro
acoessejmos ceses el moler las Perdado-
res PUidore de Vallee. Ea efeclo, el uso
deíe ioaW'rdaadoeaaPNlfsda Valle;,
4á óla d oU id e- píldoras al co-
míaccstadecoda comida, bast Pa" tes-
tot1 láoer Cen pees tiempo l¡s i.serlax da
lo#enefermsisauno do los más oétado1y
pasa ourarcoe:¡ scetrdad y Líe sacado.
002 l¡eha ermeutades de iagzldes Y de

~ Walo usedl¡as mi¡s siIcuasy r5-
beldes A toda eirb remedio E asmum-
jerea, haco en taarecer ls pérdidas
bháca y reatabesea rápIda:scoe.'La
reisaregslarlilad de l44 ¿pocea. >la
"a laspriecipel raudo ara' qd04
A«elaide idedicla;de 1eris 04 halha

cealaio ncrchar Ji.'li6saía
dichapÍplídoeas,& oind1 quo) airee de
gprsstla A les eafrrmea; henaror 6.4
seg acuerda la. dai crpo~. [De
ospua en lodueslamalls.

' *r ma cm noaree. y ba ,51 nombplra de Valle . hay
4ueesocreee píldosm oespreparadas pee

qul~¡jsaae k 4111 Sisspre u
l echa, bilJeb f be la lt

iep#ar 1 v enz ase"as pdoras
de * "ale 'l 1 ele el U ora;raeelu
Casal.- ~'ere, se cob, lois

La'tepoi-sig(lesest'lí( os
e tacsy lU. cpssaR 5*gf'é
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qué les obreros se res ista r síles fin, ventura, él parataoessas eam ea,

cas y prefierenpasr hambre en las¡ eión
ciudades? Para salarar cl penoI íamjrmi
conTxuiente advertir que en la regís Tamue i religión pue#deoip4

general citada hay excopolones No fal. que es ms A desegraciada; y el hombre
tan omofr~ esaeeexplotación eirícola ysin religión eca menea feli.

aszuca-era donde trabajan misabas obre- Qiiera escribir -un cemntsr10rioie
ros en cóntrast con otras en que nadie el 'edre a11,srír.
quiere trabajar, Toda está en lee garan. Cada pailabra, cada conoeptor;k4#
tías e¡ie ofrece cada ensprsasde espie- sentimie-rto y el conjunto ni ah , clWleel

acican. l'rc.iten un anuncio que digaít y caletilacliimo ¡para los bnmanosv-y
La cna dee lapes tal, gruniza el pa.m4i miembros ireposuda, y como aá3suu
go de los jornales en dinero; y el tra* toesmA sn mismo curpo.'
baado» que 'aya A tal finca ses le am,¡Co&no ohan do tener poýr patb-
gura gratis el vaje de ida y el do risimente 7'roferidass por'el m!allicso
vuelta fA la capital caando no le0as,» todas las -palabras esencialesde ¿rs
moda eégir, y cuandono l'cccwega tianiamo, leaA mons etainentepteesl,ífr.
AL la 'Enópresa el obrero." Con etas ú tujssi y religiosas, cuando aa tas
otros segauridades irán milles do traha. más y,rtas y dýecreidas se caIllnt'iis fo
jsdores A donde quiera que se les a* inflasubso 4la lioryAl.d~édln
me.- bre de tanto sol y de tanto amor 1

Porque hay ~snunoque erenolidi- í¡Qué, preceptas, qué leeeODton b,~é
ficultad del cobro y del regr~ o- at,5 himnos, qué jaculatorias en el 'oíido
haitual residencia, y roáe todavía el encierran lo que el Podro Naceio
abuso de obligArsesles a áomp!a'i en de- su'profninda eneillezl , 11ýl
ermnaas tienas violando el <derecha Cavad, cavad, filósifas, mniner 1.-
de libre contratación, go, y no minadores. del corazó,

A donde no ae den al obrero dbhl vez hallareisanAU rica la yetal
campo esos garantí«s no será fácil-
conegir elementos de trabaja, y el Mmii debe la filosofía Ao los intQlm4fan-
problema do la escasez de br~no~iegl-tes que fa los cncilisdoca.
rfa en pie. - '

El obrero prefiere la ciudad porque El filósofo es (o' debo serleamoa
en lla es más libre. Precúresele esa li. vela: arde y so consume para lenlá
bertad en el camp y acudirá presura- álcedlemáa&
eo Í ganarse así el ateno. 'Sepearamsect ~W

nimre sera máy e m e. 'coj

i casl ea la mayor do ea slegriuY
14 la vista¡del objeto amao,
2,9 El 'reterno de 4a salud, (sfiweal

y enateralí) 1
1.',0El término di Idl&obra.

4,1 -El regreso fa la patria.

con Jasé de la Leía pasa lo asmósn
1que co Crvantesi todo el mundoloi
1celobraa pcj-onadie lo lee. Cremsque
el más josto homenaje á unesabió es
d-ar A conófesr su&spbrss.

MAfiCELINO MARTINEZ
GIRAN DZPOSITO DE w ~.LAN

TE~8SUELTOS, DE TODOS T^MA
130O8. JOYAS DE BRILANES y
PORRIENTS 5 PARA SEñORAS y
CABALLEROS; REILOJES DEC LA3
MAEr ACREDITADAS XLWAASCO.
MO OON. -"qtJALL DE BATA-
LLA" ,"covÁtbz<oA*, Y "GAL!.
OUA"1, ClON L00S ESUDO DE ES-
TAS PIIOVIN AB, 4'F. IMIOR
KOPir PATENTE", LEG=TIO Y
IJNIO,

MURALLA 27 (ALTOS.)
VENTAS AL POR MAYOR

'AL DETALL,

BATUJRRI.LLO'
SDelegación caparia.

A la sombra de copudos mangos,
culajadnsde aromoas frutas, en tornó
las verdes labranzas, soplos de freeda
briaa, saturada de olores de campiñia,
neutralizando el resplandor alr;í
límpido el cielo, azul el horizonte,1
piando en los altos nidos los pajarl-
¡líos iipplammea, y entrt la jovin yuca,
de suave verdor, los polluelas; la mul-
titud alegre, loe semblantes reepiran-
da sinceridad y los labios diciéndó-.

o afasias, la extensa improvisada me-
nos invitaba.1 , 1

"uéaquel un almuerza tambteatre,1
$ecaoí, frencamente fraternal; sin<
brindis pensadas veinte y cuqtra bu'
ras antes, q)¡ ceremonias de ridícula
etiqueta, ni vajilla Ilioa, ni ramos de
flores de antemano destinados á ob-
sequiar A la señora del, Presidente s4
fA la hija del anfitrióoi, cuna la hipó-
eria costumbre ha etablecido, cada
vea que ¡se reunen veinte personas, A
tanta cl cubierto, fa secretas instiga-
clones del mismo hostelero, 6 por in-
trigas do algún aduilador ambiciono,
que huaca tras aquel homenaje, uT
destino del Estado, superior en mux
ches gr4doa- A sus ,aptitudes y mere-
cimientos. 1 1-

Almorzamos lo que almuerzan y co-z
sita almoerzan las labriegois canarioe
y loa campesinos cuabanos, en asínlloq
contados felices días del bautizo de
qn hijo 6 la llegada de jan amados pa-
rientes; como cuan#o han Vendido la
vega 6 cobrado en el Central la csfia.
con apetito, erdialidad, Ipneca y es-
píritu seno.
1 De Vegreo A la yilla, en el elegan-
ta fetrita 'Cinta, la iproclamación de1
la Directiva local fué recibida con1
aplatisos, los discursos de Díaz,Qun
tana, Esella y el canoro cananra.a-
dre Viera, y lee breves sepitidas fra-1
ses del Presidenta accidental, aseñoro
Vergara, agradan, eanmuevV. exci-o
tan, confortan, entusiasmiin 6 hieren,¿
según que se toquen éstas 6 aqus.
-ias fibras del sentimiento, 6 se hablej
A loa corazones lenguaeodo recuerdos1
6 de alarmes, evocaqdo las tnistezasl

Y lags lerisñ 'de Cabarias, 6 recordan- krsslltud 'haefa los bifrdo i de ¡a lude,
deo¡ herpemos y'lprevlando 1;x lo- pendtiscla, sentido e¿I eonaervación y
felicidades de Cuba. previsi6n d1 homabres conseientes.

3[ucho honor, grandifio y no me. Y k eso conispiran lits conecentracio-
reelde, honor para el viejo periodista nes dg voluntades patriotas; y eao
¡provnclano 7L qi1len se elevó, con la puede lograr la acumulación de pro.
entrega da artístico diplome y'loa mía pósitob de lON labriegos cubanos; y
carlilosos adjetivos, casi f4 personaje eso puede ser, luego de practicarás la
digno'de brillantes apoteosis. IJres virtucd' Inmensurable de la caridAd
para (luanajay, pera ni amada 1' qo que-como decía el Ilustre padre Vie-
dichosa vila cánticos de gratitud ra. na-.-cs grandiosa, eterna, Inefable, di-
rs mi Cuba, excelsa y n, dichosa pa- vine comno el mismo DIOs de lo crea-
tris mía¡ loores k la taza, de quien do, porque es su esencia, la raíz da
llevo en m¡da venas, si no toda la sonu. aus -bondadles iiagofahíes, su1 Oiutio
gro ,mitAd de ella¡ cina la otra mitad, Inmortil P.prifn poblando los mun-
no es latina, ni sajona, ni africana, u]i dos Y cayendo como suave consolado.
amarillas sino sangre íoskara, sangre ra bendilión sobre todos lee dolores
de tnranies, savia de Euskadi, espafló- y todas las grandezas de la húmiani.
la sí, pero sin mezcla de sangro do dad.
dominadores. llay dos provinciaa. en España, en

El local rePlto, las maños roas nuestra madre Patria, desde las cuales
d& aplaudir, los ojo* lacririqsoa cuan-. vnieron siempre laea: iepata y 4 las
do eb sa¿erdote de'Gttes nos relata- cuales fueron siempre bueatros afee.

b ala angustias de &uti erra nativa, tos, directamente, sin obstáculos de
yifa madre tierna, 6 la *viejecita fronteras, por encima da ese mar in-
amante y buena, las expresiones más mPirso, de isseabables níat 'que oso¡lía.
sentidas de amor filial, con palabra ma el Atlánticai Galicia, al noge; Ca.
<jue la emoción bacía trémula, fer. pirias al Sur. íortugal, nl naoión al-
voroso consagraba. guna, los leales m nensajes intercept6;

-Tal el acto 1,n6 de constitución de no tuvieron que hacer escala en puer.
unna ramna del árbol canario en Guana- fo algubo, ni que franquear ctrebhqs
jay;, tal la -solemnidád trascendental, paira, ncontrargo nuestros ideales y
que abrió en el oriente vultabajol'o, sus ideales, porque el camino eitaba
perspeotiva nuevas á la confr4terní- expedito 1' ampima era la vía.
dad de los Isleñlos de la vecindad del Pero todavía para llegar A Galicia
África con los laletios da las cerca- hay que remontar corrientes oceáni-
nasa del -Continenta de Colón, ýy ex- cas y que erpzar (L pocas leguas do lag
ploró nuevos campos para el ejercí- avantadas enemigas. Para Canarias
cío del sabroso altruismo, y plantó no; situada casi.,en lt misma latitud,
un nuevo jalón en el comiod de nuca- de frente 1 nop&'&pm, poü el mismo sol
traseovoluejones por la nacionalidad tropical caldeadas, con idénticas ces.
y la libertad. tunibree sus moradoreo y sin hielos

Grandes, generosas, eficaces resis. en sus cumbres n1 frío ei sus.hogares,
tencias del espíritu españoól contra log y ambas colocadas A la entrada de dos
fallos crueles del destino, pnuehas Ve. golfos, puerta por.,donde penetra la
ces he dicho que estas poiedádes re rivilleaci6n A dos Continentes', pareces
gionáaa sn los últimos redu'ctos de como si unos mismos fueran nueitros
una raca heroica pero Infortunada, deetinoo y unas mismas, letenlas y jns.
que de la esclavitud y' la absorciáis tas, nuestra4 aspiracione; nuestras
se defiende. Ahora egrego, que la esperanzas y nuesiros derechos.,.
Asociación danaria, el Benjamín pu. AsoCiaci6n Canariaí pues alse la
diéramos decir ¿le esos grandes oil- voz de tu autórizado orador, sus con.'
ee, á misión altísima está llamadh sejas alpe,

y mayeres medios de acci¿n cucan. » b5sta que aquI tengas sanato-
rará es al, misma, porque en campo rio modelo, cacuelad fecundespal"

más propicio se decenvuelvo;, porquoelCis soberbios nl basta que
opera principalmente en e? seno de dependencia de ml Cuba y la riqueza

cae población laboriosa y sencilla, ye. material, -y la gloria Intelectual y' mo.
ignada y paciente, que de loe pródi- ral de mi tierra luches. Lo que 6l te

gos recursos de la tierra vive, sin cte. dijo: hay que trabajar también para
diadas cortetanias y alardee insíeee allá,,'hay que Imitar á los gallegos,
ros, pero con honradez ele alma, enl. fundando escuelas dUli donde el ca-
to perenne de la patria y supremo ciquisio esórdido mantiene la ignoran-
interés en la prosperidad de esto país, cia pare vejar y medrar,
cuna de loa unos, de loe otros *segun. Hay que fiscalizar sin tregua, la obra
da madre, do todos bogar tranquilo de aquellos gobiernos centralistas,
ahora y tibia y otarna tumba después. que da sus más fieles provincita se al.

La tierra se nos va; los feraces camo- vian, y A sus más leboriosos grupos
pos, donde aRenax hay un frutal que sociales mantienen en. dolorosa Infe-
no haya sido plantado por un .con!- eloridad. Pues en Canarias no so sien.
rio 6 descendiente de Canarias por te el anhelo da eregwación, como, ios
fatal'ley de gravedad y extrañiad ma. catalanes sienten; puÑ~ allí no ses si'
nos pasaj, el,4undo, que es la sobena. anizan como en Bnskadi- robustos
nia, y el derecho¡, y .la naolinildad, cuerpos do def~ asporlas ilgoó.
prea'Va.aiendp deSindlcates aeen- Ihas secúlares, 'por- el ríeráblecmlea-
ladoreW.%' Y chí e,' doldé la 

0aayór id 'dela' iejas áun6ii*
fuerza de reasilclí ha de desrro, pues allí s9n pácientes, resados,
llamse, donde se ha d'llbrar la últi. extremadamente Iclc vela $II'AsoO-
mao batalla por los tueros de la ll.iar'- elación Canaria, dpado la irsnr.
'ría y la honra dceotte pueblo. e, y paría regenerciónLpolltlcaY so.

En la franca cojunción de los ele. cl de los Siete Mozitozes labora.
mantos qnq cultivan y produczo en ¿Cómo, ,.1 Bducsndo; haciendo in.
la compenetraei6n de aspiraciones y~ cesante comercio de Ideas con ellos;,
las unidadl de esfuerzos, se ha de fun. llevando en alas de ase comorccl&el si
dar el éxito, las probabilidades han píitln e sglo, aaqe aliqul.
de descansar. Conservar el terreoqo, dad y lalou laqo la virilidad Y la
¡VrA prolongar la vida do esta, nación; Interea, de tus hr~4o tropiece,
seguir halldo en castellano, en las Y vencida Caiga.
altas crestas y las húmedas hondona. LOA tiranos sól1-reian sobra Imbé-
das, arreando los bueyes 6 cantandoe esi la pnsina sólo impera ¡sobra
amores y enusñoj de la juventud, b-. Xorantes. -Conciencia, patriotismo í
ja las florestas perfumadas 6 sobre a ndicto, hacen héiroes1 hacen no^,
las blanquecinas siqUoías zarreter#a, cionalidades, hacen historia.'
será seguir teniendlo honor cglectivo 1 joÁQUiH N. ARAMBUIIU.
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VIDA
o de Pihn de ~ond

de Exsafla de latndo.

ileada que se creó este pr
Andolo por cierto 8, MI. el
no de las más brillantes títs
ahan hecho en la Oa de Cs
enído siendo el que más le'i
leta, tanto por reunir maye
oda tiradores, como por la i

cí metálico del premio, Y e
der, ni aproximadamente, pri
rinnío,1
Así como oc el campear

oc qué la mayor parte de1
etaa eran nulos, en el gron
coda ganar cualquiera pe
omponsadas lo¡ fuerza can
encíeas. Y aunque pse 'tra¡
na tirada largo Varece nari
dio lleguen loas tiraeloces.d
cemb eola tirado no ea seguí
en tres díias, puede la sui
una influcncia muy grande
clijqe menos se cre.

Lasubastaa jesctado floja
rol y se han visto allí as
anomalías. Se bac vendido e

de primer orden en muy po-ý
y en cambio otras hsan aíoid
zón ni fíundamento algun.

Lo causa de la bao ene
ubata no se debe más que

<anclo de cinco ó sela tirado
unos*pce lutas y teoS pr u
sa en Madrid, han dejadlo d(
ofño al tiro,. Estos cinco 6 ses
cuya deshogada Posición s(

*permitía cemprar, esopetaeso
se entres sí, haciendl subir el
todsm, oa gastaban 3 6 4~00
la subsasto, y por eso l pcei
otna aee valía 30,000 psel
este 17,000,

Estas son las causas da ls
la subata,y A la bajao de la
se dolbs que.la venta de psp
ya sido escasa, pues no lles,
cuando otras vecea pasé de

Esto es muy natural: ants
-que i lo fortuna la otorgabai
noa ecocpeta, le dabsn al que1
e tocado 400 6 500, y A veos

ros, y claro es que con la e¡
da este premio eran muchos
selicitoban papeletas. Pro el
nacliendo todos ]oí que allí Y
sene¡a de esos seis 6 siete eo
res de escopetas, y sospecha
fundamento, que el valor med
da teec pequeño, no queríano
se A perder csasi segurameni
duros para no tener uS encf
de 25 6 30 en el caso más fa

Pero A pesar do, esta ha
sfendo el gran premIio lo mái
tanta de Repafia, 0d CIARcí
portes. -. ,

A la. peo de la tardgeco-
rita. seguidarda lasubuat,
lar fié el iguicieta

fila.

áras9.r de e Cadors 2

la ar.ld Lasra
i oc. Mteus 45 Cluasr

4 5r.ltáe'A M . Ja .s. &Qi.2
1 r. 'Seislesa ¡Qui> ex 31o

7 Sr. síSals co.oc use 1' .
4sc. dade d nble lllamado.S

t£ Y e Dnla inaxbo yi

Masieute de Filadelfia 6 Sa
¡Zs Ilike ahict stop 4 9 rim<e

Yo no me aiento .bien h¡ay y,
'saber algo de Mruggrí, MoC

-Patay. Tebsoi. Quiero asaer<
Dee 'Wlite y Frank Chante,
ea Co'séeskie y qué hace Ar-i
man. -$éE* J3renaiín un Pie-

- tlb ¡Qué toca lifsus Wag
trombóna 4 el bombol Ms au
hay-e ezs te periódico alguno!
docidos -aly, quflmea lee¡

-'s)ome bindigali exc
'L hiea k.eísIab , ate1s

'<'ae .m:Pinao, bsuese nio nnoit01replicó 
ys

ca;ioalmenta lalAi en Dccl

~son# mnuy otinada,. Cersor
0 .yd lo, aprecio mucho,, l: eque

brhs más dte uni peso pee Y
atn* dianlstica una.- nt

,que tériga ms de tres alab
111V3ejo~r sal, siempre e se al*¡
aA1 Ir nqiolluaqcIo hay nfl
teaeoU.A. ,ahora, deada qei

personas lo d'ccia, yo encreerlque ira menta hable un
siocen.mifamíi 1 "sun gr
suelo pkra míir ila voz del
Sasbori A la oteo punta del i
,fónlc. ieyoy enoco~ida"'t
11Mientras tento tooL n
sstiker, meto los pfiesen áir

liecteíT apliquese measa. 1
cha da eso en eta época de', 1

01n esto quitó laosomeniosi
ya no tuve tienmpo dio e7pIesjmU
conocieno lo particrulaur qus
esta ssete, aegu sus lstruee

~0nd 41 llegó me encontró el
la esnleos piés mectidoe en un
gacan enostara y Agua lílr

sea ~a cospa de doanas en 1a
Me.e4 ', se laye dé

DEPOBPTI VA. 11901DE POLIL
.ra alsl pcd7su~d la ein

El ¡gran prmo.-clsmo: El campeonato 00, -se di&.la 1.ef4al lracce

pendiente A la gupcnúnr.
remio, 9A. 5sB,.11 rque de villvlloe 201 -:: , orhaeereidoasonle1 r 'dl<.> . 15 - CUaree de loberos, le que a la
'ley con. 1. r. P5dsl 11 ,.ee. ', 125',', - ctoend rai prtnceea
ada que 12 gr. 0hO.eS. . . . . 11 - ÍnrcrrldlOets abl 21iro
lampo, l 1 rdaqusdaSlea 50 eefuego.

1 rBlaís F. . 5 - col rapidez cstuibrda Saliel e
11 1 Í v.111, %ao.F , ga d uardia en los curtelse deimprtn. 11 0. 'leit.~ ~ la clle de loe Crrales, y dl Crre.

el o po- ese ere .» para el lgar deignado.
redcirel 5 S.0.' ora. . .20 - La boba "Het" se apotó en el

nto dije11r.'lerédOrl.as puente do Critina. tonianeo el agua
15 - dl Arroy dellatdero, la "Lui.ue

loe ese?' 2 r ¿lurra . S Od"dalol et ablcido en Vivesuo premio 21 a. s~aq0ed la. ele.I. 115 - yGlra
or.:etr . .Sr . . . . .uado llegaron ose bonbers Alinl.

2 lase deiS, ,rio5. M .sSll .,. 15:1 gr del fueo, éste e hab iniciado on
taree 21 Ac . ro . .::o . 1elnuevo Almacén d carpintería, alto.

IsicAL que 28 01. lr . . . . . .te oal lado de la Etacin Central, Tr.
le tondo, 0,3 . .Br . Ur.l .P.l 20 . agndose lasa llamas en gran rpd.s
ida, sino »5 r. núeeon. . . . por todas las eienca.qe abr" e

,re tener 51 A. uaseb e.0n

1y ganar 11S.tlol 1. 0 Loms hm. n combatieron el fuego
34 r. oe . ss - concaosts sanguers, logránd~ e

en gne5liLr. . . . . la - mes mnera apagar as llmes* en pic
mayores e,.B. oseo de l1~ VIllares 15 - tiempo.
escpets El1edr.iciru dera . 100 -aeElón deibie

15 r, írs. . . 4S cOos e ost rata" d here iner r . os.o - reo5 , "' 41htbn isaaa en
lai'c.40 sr.Luque . . .í. .mé na -para el uso de carpintería.

4 S. Mslr. . . 0.-.De o"¿romseiniciara el uego no s
.rl en lo4, Sr. bardede Tcl. . .49 ha podido Averiguar, pa el sereno

á as- iS. duque de lddi~1el. S , Natalo Gutérez, ioí~udA la pol.
lores que, 44 r. f quguls 9rmoe. .ce.e20co

O allaeIN oB: . de rag o.) rido por el almacén vi,saile llma.,
lo ir este 4di Br.coude de Banía Cloa u - del stano donde estrn o aparatos d

Aeñores, 45 % rnL5. arsua delce. vapor, por lo que trató de apagarlas,
social les 49 B. B1ausa5L~ . - ya no.eezegir su objeto por la rai
'Y pujar. 50 Br. Orabe M. ..- de.s:Z en eoAlea desarrollaban ls ta.
1valorede Estas cuatro escopetas no se suba. ma,, dió la consguiente alarma.
duros en tarn por haber llegado cuando ha. El aitico Vieiste Aen, que reside
emlo, que bis ebaenado la primera vuela, ti. 'junte al almaén incendiado, dijo star
tas, vale raneo con opción al premio, pero no deierto dese aca tro de la nadru.

A la e poule.'
5
ga , y que no VI16A6 pomna algua.

abaja de l ebr a o % Aorjs I ledcione., deltlle.
:1Subastao lHmbe e o osquea. Seignro aensto seenden las

caa sa. "Hlerado de Mladid.") pridas,]maeque sgn pudimos pee
ó 4 200- cir. on ¿e bastante coadercin.

a 500. El campeonato de Espails de on En el lugardel fuego se presetarn
4se sbí do en carretera, que por causa de la dede lee pisrs monets, les jefes
i ua bt, lluvia tuvo qus sr aplazad, se ha d boberos efires Rodrguz de Ar*
,Il hbhí. crido por fin en Valecia el día 2 use. Barreal y Pre, y Ia capitanes y

-m 000 d. le paao, tomandoopare en el mis oficiales de ls copllsía de guardia y
rperana mo los siguienscoreors: fenoca
lee0 queo 1. Germán Durán, Tortosa. El ealpitn do la oetana estación dd
.br, ce- 2. ngel Mancsador, Trn. poliía seor Marc, y el teniente se.

msn la nu,.u.'7.Lorenzo Oca, Bilbao. flor IcAite, e costuyenn
!omprad. 4. arclino Amiafo, len. el luar del inistro. levantando el w.
id, con S. Juan Pealba, Valencia. -rsodet atestado, que entregaron
mdioohablo 6. Lorenzo Tuet, Valenca. al,'sllor Julnez de aisled, al ezituir.

eponer. 7. Rafael Viroqu, 'Valencia se 4sst.
t' ino 8. Ramón Expsito, Ganda. El Juez de linstrucilín del dtrt,.

el,¡o raás 9. Vicente Tva, Veni t ichado se5.r IPot, taenién acudid
vorale. l. 0i1o Boces. ll7rcelona. al lgar del fuego.
'1, igue 11. José Pérez, Villarrel. La seal de rtiad se d6 A lasiete

la impr. 12. Marcelo Valle, Bilba. de la afina.
ee de de. 13. Enrique Bonet, Valencia. ECHO CASUAL

,. 14. Leonardo Ramírez, arelona. Al atraear, ayee la calle de Pau
imenzó la 15. JeSLS Magdalena, Barcelona. la Por la esuina de Baymo, el blan.
cuyo a- l. Jesús Cuet, Gijn. oe9 Elmeea

0
re11 d[la, de 7 sños

17. Vicente 3lanco, Bilbao. ,. d cal eyiso.usn-ifa en bes.-r q. . 1 . Rafael Sarióé, Valencia, zpg fti ae pzad o-pYor el caballo d a
sei eus. 19. José Mabruenda. Aloy. un ce de0pla.a, el u e ole hizo caer,

.p.t. 20. Pascual Pr, Villareal. lsnAnoee6, nosa la na.
so6 se; s El. vencedor ]a sdo el credor bl, Conduicido Arma al cnto da sio

25 bleo Vicenta Blanco, sobre biele. corrs, fcé asitido de la fractura
tó - ta Alyon. copleta del húmero derecho, y con

10 ,- learon: segundo, Prez; teqertuasoinea da Segundo grado.
- ora urto, Oca; quito, 1usa 1E paciente manifestó que el ha

aB.t, Duán, y Séptimo, Macisaor. e Ié casual.
so - oAzuzca L. DE LINARES. AL HOSPITAL

<," En la maana de ayr , el Teneor
epridcbInaJoaquín Martí

Ti AG DAT ns, ecnode 1a calzda daVives 34,
GIA. DEL B S -B Lencontrándose n el lcrerado d al

_________________có, tuvo la desgracia 'da resbaa
CCOSTZiOA>al ea alsuelo se ead Un eaed

(COTIÑA)gra~ el aro ispercilar Ique
O do ~~atura del huao lac, del Pro.

agregué: El1 galeno me mniró con cierta hr. PíD ae
reetis. presa, pero aeds hombre muy cno- El ileinado fu remitd al heOspí.

s>lln capcao arelc acsicmne a eredes, por carecer de rcurn&
Nir. Bac "Desdle luego que lo har: todo Por pae su asitencia médica.

pee a- complacer A un vecino ¿ pero por qsíé? MUERTE P14 ACIENTE
ona M oif de"osea ntcimre ontesté yoa. En la cosade socorrs del primer

la A .Oedec nsrcine. Ga istrtofaleció ayer tai, un indi.
Lan usAhora met le pién en Bto palana ¡duoríde Ialrz 1aIvliod
eabse? ino do aguo y mostaza y tome un taa ie de lcralabacdarrvlldoad

rquiser uto de cons. Hay alo extraordl n ira e ulhba loarla
Graw y nono en usted y quiero dsctirlo." dp ouncreó cya edsl
quién1 es El doctor hl lo que se.pdía e"oa asrn porencima en la calla de Re
ie quin es complacnela qua tantos amigos dví11aigedo equina' APuerta Cra

Rt o.l haba captado, pero el meter 5's Dh individuo nofé identificado
eaap u lp a palangana me mr con sor t-s hecho líparece casual.

me, el prsa y0X115;0¡Diíos miel ccadverIé remitido al Neco.
un,Au -. ",iOig, dotol'Empecé, yo. Le E! cadá
s vereai contaré como so encuentra usted da. EN UN CAE
rlos ra-,~ ped (narcotzado) usando un frasa lmnrJs aí adtdque Aprendí esta mafioa. Está u. ElmnrJsMaaLndtd

lm Jotelsufriendodo lo que t en s proe ~ aisd ddvcn aAul
cd. áligú sido se llamo histrismo agdo &no 114 al tener uns palabrasnal caf4

tea erto" de Etella caino A4gl^acon un1
.o it _-"Ysei nc lo he notado"- rpl. individuo conocido por eTnfist,ee

tee. o.-J"CImo tres veces l día, pago éat. le dió uniz golpe, haciéndole caer1
l fué. m alquiler ntes del 20 de cada mes al suelo Y cauarasuna herida leve en
tró ve. y havtado por Taft en las ltimas la regin temporal derecha.
¡las; pe,. elelone. Eso no se parece mucho 11 a 1t~ rcr l eecó e
almecte A la ¡earastenla diatsis, &Verdad TI¶latO.
enunca .- 'S, tod ea debido A la misnao 15110111TUNA.AZOTEA,,ista y 0oagneal de alucinación aguda qu En l Centro de Socrros del Pi.
ferqedad prece baar hora todo el país. E,. mr ditrit, leA asitida ayer larde

ilas. CGin l neasotoda la poblacón A la la menor Baala Garía Collaz, de
caía uno vez . 010,neoo una excepción, qea pa.2 lios de edad, de gointusionqs, en lfeemeda. deis nombrar, todos 'os habitantea do peeh, frente y ambas manoa,de Lla

se tantiaaMeS país se an vuelto almultina. rctr grave que sufrió al careds-

ípec mlelcs sabo el miso tea,' otí de la szoea de a casa Gloria núm. 1,
o, 1efee-también pdría oesmbrpr. Admitirá al zato e ma.
rae ton- u'ted octorqe exi¡le una osa que ~EN EJS0DEL MNTE

el dotor se llama hstrismo0pPUl9T 6 ipo- E la calle de Lagueuela esquinai
hlo teli. tismo exensiv, una& cono asícomo &A Jkmer, e Jeús del Monte, Inué
tontet. eseo fenómeno tan motable en el l omtritdopor un carretón contrao
poco- da ciiamolocélebc dína Salmé, ó Al ún postedel alumbrado eléctrico, iel

mus c- gún podutd limeeíici da Cl cita bl" AJos ~Zo aoCapillo, Tveelnu
nal no. para l almuerzo, ot., pdf io uoe. da Arroyo Aolo, sufriendo por *ate

beevro sé.'heehs lesiones de pronóstico grave.
lc óe' y -liedablements Jovren mgo

5 5 
nm. IUlTO1

ha, peso plledý el doctor "qpa acaiso una Idea «eáe ei
- ero 1,s5 e rraigo con Solides en la mana 1Jcaé Zrrítveio de las

clnsydwalgunan pesons, e comuiable Si5.llevenúm. 0118e la brta.
so Ja 4a Aotras po medio de la atdsféera rcSe4un e su. iquetena e an hab-d

LA P#14'1 metal ó aura, tema sba el cateo ~taonlI&lauo& do 145 paseamonda
ienda y anudqen mt i eltq U arc al%-. 4 ía~i snque 0soapeahe guán ó

oa mano. sn". 'o no0tlgo muchaba ímp.s pa quées jatsuore deihecho.
tmloata lazadeícarse A cms eoosorque ils. UviA, Lsio4A bA

ru*los en t* ¡muay coseaia e ~la cgrippe'I> a ljA Pered, de 6 maee
etr 1 4~e ~,~4 d O1 e de Fccqndea as.

5~ u.o.íá.,ní. X11. 11 ~ ók

to 6,' aaf rió lafracturo complete da
la, clavcsla iqíerda, l caerse al
suelo desde la cama en que dormía.

Policía dMl-Puerto
,E sefr ern Riet, representan-
te de? los onsignatrios deleívapor"Calabea," manifestó A la polica del

lt)uertb que líe Individuo de los que
V oban k bacilo había robado

tres ajitsu de crtón conteniendo
una ¿otena d uchillos d mea per-
tenecientes á la carga del buqe ha-
biendo fracturada la caja dnd ve
cian.,

a caja venia de trnsit paro San-
tiago de Cííh, m'ar'cda en ls nm-

resa 497-109.1-Mnanill.
DonLuis Guerrep .Lerdá, mni-

festó que el individuo que cometió el
rabo i9t noffibro Ramón Relo ()
"71uatón" y que pertenece l Ge-
mía de Etil,adoes.

El costo Apraimda dc la caja s
de $30 moeeeloamricns.

El acuado ué detenida por el vi
glante Carmna

Merado monetariLo

Ha4bana,Jni 23 de 1000

Plata capasola. .45Y,4 96 V.
Caldrilla es ro) £7 A os
Oro amricno cos-

tra orescpall. 109 A 09, r.
Oro simeicao ons-

1%tas . .47 en plata
Id. en catidedas. A15.48 e ltL~uisas. .AÁ4.37 en palta
Id. en cnldda.,. A 4.38 e plata
l pesa amercao

en plata espato]&e 1.13 'V.

FrocariesUni.ddela Hbuan
En a semana qe terminó el dio R19

del acusl, la empresa cuyo simbre
encabezo estas lneas, recaudó £14a87
contra £1,266 en la correspondiente
semana de 190, resultando paroátte
año un auento de £3,608

La ceadain ttatl durante ls
d0 semanas y 4 días del actual lo
económico, asciendo A, £.06,924 con-
tra £913W5 en Igual período dl arof
anterior, resulado pare éte un au.-
mente da £148,69.

Nota.-En la anterior relación es
InaiSlen los firoductaa'del Ferroca-
rril de Marana, pero no ls' de ls
Aleaoes da Rgla.

emnpña de wqnváaa
MI~crio de la Rabana

MIiha Compaía ecaud durante
la 'semana qe terminó el 20 dei ea-
rrent, la uma de 39£98-6, contra
*32,013-10 en lo correspondiente e-
mana da 908.

04terencia $7,685-55 más esata s-
mana.J

El día de mayor recudacin fu el
20 del actual, que alcanzó á $6778.l
contra 5427-55 el do 21 de jnia da

-Holguin minero
LMe encgailc de eplorar las mi-

ns de oro del grupo de Agua Cia-
ra. hanA entrsdo n rico filón en
la.seNuvo Pta." Con tn plasible
motivo aumenta el entusiamo entre
los du'efi<oa y.areedataros de csa i-
eso ins

Socfdados y Empresas
Con fecha 28 dei paad e ha for-

mado una sciedad que girar,e esta
plaza bajo la rzón de Torre y Escín.
gesa, la. en 0. la us se dedicaráA la
explotación del establecimieto de te-
jidos y sedera que Icé del acéor
Eduardo Pass, haciéndoe cargo de
aa rditos activo, no habiéndols
pasivos y retrorayndo al 10 de Ma-

yro les fects del contrato social. Son
gerentes de la nuevo sociedad los se-
floree dn Jsé Torrs Snto y don
Saturnino Rodríguez Alvarez yr co-
manditaro el seiee don Eduardo Pí.
to Devaile.

Diselta con feha 31 de Myo la
socieadoqule giraba e Cienfego.e
bajo la ,fwn da Gozala 7YOSe~,O
se ha cmtitudo cn lU deeonina-

cd dsl utao G0 ~ 0ea. en 0.
una nuellí de la que ca Atico frn-
te el mOfieo don Gustao GeneAlee y
comadt ros, ta ceores Alvaez y

arcía, o.e aquel comercio.
e1 -

Disuelt con tcha a1 del paao, la
sociedad, q - grba eséta, haojal
razón de Roríuez Alvarezy 01.,e
ha constituido cn la deolincin
do 2 ~ ;z esGonzálesy Ca. síus
nueva qpeecontinuarA los negocloil y

lo hace garo de todos los bienes y
réditos ativos y pasivs de la ex-

tinguida, aodo gcerentewde la nueva

saIedad, oo el uso de la frma, les
.,flores don José Mara odrguezi
Rodrigus y don AdoloGoizle La-
o, 6 tndu#tmlea don Antoiso Ruiz
Oí¡tléer U L dn.Franciso Rdrguez
Jd u naa, dn Joé XITI1é Lloas,

dcntmhIipas arca y dolo Bo-
hho Alvaro* Nva.

Disulto jiu fecha 1l. del tctual.
la oie A00ti.giraba en.U La Meya,
(Oriot) bajo la roón da J. Sevsí
y Ca. L. ms0, ha quedado como M1-

- -- saricoga. Nikw Varíe
1-La lormssdie, Vaerasu.

-MBisO Lasrest. Cohartas y *ea-

- -Altesae,s.Vtgo y *sssOa.
$- -Meatco. Pracreoe y Veracrus.

- -srd.Nao. ork.
-- la-La Neesasdíe a. Sel aare,,
319-Alfuss xnf. Coruaeyo.escales

5-1Fraiselarsd. Csrufay oc«15055

Puerto de la, Habani
VSCQU= DB iSa MVZ.2.

ENTISADAS1

De NesW York es a y sedIu días vapor eame-
ricen*alMesana c ai itígeseledes4
m3con secarga y 155 5,eJroe.

De KstBbu a #7es 24 heras vapor amere.
colasMáaste espitan Alíes tueeledae

SS te asY 05 peajero* A 0. Lqw.
ir cods emp.

sAIDA21
Zola i3;

Pare. Mataszas vapespeañol Martss oi2.
Para CArdeaa vepor noruaeoTimes.
Para Progra5s-vapr f rancsd. Ieduras.
PareaSesígbts Ksry pescalas apar emerlaa.

eaoSaeette.

APMBTL& DE RZGISTROS

Para Nao. Teas- vapr americano Matanaa
par Zeldo Ir comp.

Para Idew o.Trk arareriSaso Meas
par ialdo y a~11

Pare, Veracruz yescalas vapar amoptase
Mirida por *1oaiyosmr.

Pata New Grtaass vapar americane Chal.-
Vasete pe Aa. ILwaadsi.

pora Corsa. anasdevapor espalul 55. lO.
Cristina por u. Otedsp,

BUQUES DE8PAC~ADO

Para Tassa -y sesalá avapr americao
Glirettapor 0. Laertee Childá y csmp.

la paaes

34e1¡blstes provisiones y frua&a
Para Nso. York vapor americana odéico

¡Yrxaids y comp.
15 barriles.

:4413 tabá>ca.5 eje tb~cs
14í. cierse

tal h=sele.£piar
lo5ulseietos

als passssOe m adera dercaoba.
IwaF e, o'Orese as r ass,¡la5u chlS

mette eseJi. IB.4'4 4d4l1.
t5e arde*se
oía Ssae^

puidadoz' da la misma, el smor don
José A. Servec.

Can fecha 1., del Actual, ha quieda.
do disuelta la sociedad que giraba en
esta plaza bíajo lo razón de R=amo,
Machiado y Ca. y el señor don Antonia
Ramón Valderas se dedicará en Ga-
lesllo núm. 100 y bajo su salo nom-
bre, A ncgecios de sobaco en ramo.

Co fecha 5 del corriente ha que-
dado dísíelta la sociedad qsse grali-
en éicnfuegos bajo la cazón de Sie-
rra, Gómez y Ca., 0. su 0. encargán-
doce de su liloiidáción lá nueva En-.
rieclod quíe se lí o frmado can la dono-
mnación de Gómez, Taranco y Solchuis,
5. en 0. qííe es adjuídicatsria y su-
ceseris de la extingids, sienda sua
gerentes los señores don Pablo Gó-
mez Ortiz, don Aliteo Taranco Lía-
guno y don Guillermo Sehluiz Gonzá-
lez y comnaclitarias don Patricio Ces-
tofio Capotillo y dIon Tomás Sierra
Castillo.

Diouelta con fecho 10 del actuoal,
la sociedad que giroaaoc Ceiba M.No-
cho hao la razón de Guate y Alvarez,
rl socio idan Bernardo Alvarez Gar-
cío se ha adjudicado el estatllcimion-
to mixto titlado "Tiendo del Agu,"
con tado> su ís créditos activos y pasí-
Yo#, y continuará baje os¡sala comisco
lee neocioselsnreferida estableci.
miento.

Por circular fechada eno Matanzais
el 12 del actual, .nos participan las
sefores Sobrinos da Bao y Compafía,

<. e 0.) qose han aumentado el uó-
mero de sea aocios ~titels, confirien-
do ote carcter, con el uso de lo fir-
ma social, á los oiloces sise Pablo
Urquisa Bes y don Juan M1. Ibarrola
Urquija, que eran socios capitalistas.

llovimieliti maríftimo
EL HAVANA

En la mañana do hoy fondeó en
puerto el vapor americana "Holvatia, "
precedente de New York, conduciendo
carga general y 125 pasajeros.

ELi MASbOTTE
El vapor correo americanoa "Mascol-

te" fondeó en bebía procedente dc
KelPihto Rey y esalas, con cargo, cío-
rrespondencia y'15 pasajIroa.

Vapores de U'ana,

s-ooao. es Are Y*sá

23-Marro Castlr, New Terk.
- a~Monteresc. Veracruz y Peagres
25--Pie ¿Y. New Grisees,

- O-SírataBa. New Terle.
Julio.

- -Chalmetta. New Orltass.
- -Maesei Casva. Clate 'y *easa.

214aNaesíaats, aaloc Nasa¡es.
l--Caro Domingo. Lsedeee' y ee-

cales., I
4-BalsO l4urerS. Meo. Orlaa.

- 4-MOBseO 1kX Pinillo*. Bereelese.
- -MCrida. Verruz y Prsereso.

4-Nerd ee. Bremss yse ir s
- -ds. Lteesposí. Xals

- 4-Allemíana. Tampieosy Veraeras
¿-Saetasdertuu. Llverpes!.

- -8 b5rltztasAmbereso*scls
S14-La NarmaSdae. Vrrarus.
-15-Progírese. Gílvestos.

-. B-Altcoas InI. Verasree y escaas
1-aels.Baresleeia yisaetas.

- d-euLasreal. New Op5sess.
- l-Oalsastos. Gelsess.'

-- 27-11.a2se. New Tsrk.
- X4n IlEel.tBe.crne% Y Breseas.
-. l-Mrro Cut&*. regrGaes y.Vera.

- 1-Píe IX. Corarías y escales.
- B-iccsteray. Tes oerSe.

$-- 2aX-*Ielsor. New GrIseas.
3<-Patemac. BuensaAiree y *saaa

Julio.

'.0 .oss1.oeL.o'Oe~ - -

- ~a"§ a mi 00 o E - 1 qq~

,,, id. piA.
11 b~r1e.v. ís

1211 . Ie , aead aa

P- eCrs ro E.Vao nye. ,Tmip

v.e,, a~re. l.

E. . Geli.

MOV.t BdI., O DEPASAJERO.

LLC. d.

O.l.rs rradelers -Mrl era

bríle., Jídla n 1 ec P- Aol

- 1 vítrL-re - Lrred.- ui

Ct.dW.as. , ,rC. rd1a. -- Emilo1Ba.Ist
Elly.-E.Osai~a. e- .Joas fles"Cbolr -

YidasWora1.a- MoíA . O le- a. Irs .5 Li 01harpa - ose almos - d .a - Bse
-~~~~"d oe-. lms hrlsB.s, U-
Jos 51 Arllee -.

5
do.R. esir-

lenBr A ela -r.1- M-r2.
Yas. 51«. BJeX . 05M eeeo3

[ esor. Camo dslaa1ua-Ed,
'_W.11a. -r-olr -=oa. 0--slo

Jasre ersoe- lrre Feera- r

N., ilrd amll - ¡ o,.eP. e11 losa-
P 8.e . A Ae.e.em.lle- J.srrs Cra

VIe5 1. . t. o asZr os-0,Perro y-
serMe,ts-e.- rerd lI.Uo- S-

O1ere -2emes 9ur ymla-51 d
.1 - . Ioodoio~M - r.". Líser-Mar.Cisos Lera - rasdfra Cirt Leras.J. - Blveor Torrabe c~ r~ íBu

lahb - Vcost Paro - rsati., La-

rol nssoa.Oa. tlr Mi'Irdee,. -
See .chtsa Ille r e ,- o.Iser.

te WeR e com-ll - 01". T. A,0 5 . E.

d . -70n0sií 5. 0, daollaPe Y d«.,d. 4.1r8,- 1A l . .1eeer .o , -d.riet eo-Ps seid-MtsS-

1. d- . . oIWrber.

tr< res. . E. O lee- . . iylel4. E
.¡.mpa . d. O .1Wres oCops -As~eL

ríe .n h-.lc . ic - Aqoli rir
ras ~ ~ ~ . W.atr.nrsse o oqae

d,,ales 1-o.sr lcuir-lase Gr
J.ía » sdr 4.rrsee

El.1'O5

Marees B arras y aliel a ari¡l¡as¡

A MbL&se Camla Maasmal -Ma

- y. Walllea - A. Olieb -oe5

resetm- Jol La .m -. ,os.-Irle

- BeSiam$t dreget Jose Caro.

CL e1

saiisa a í es rs. oted a Bce a Jst

Es iolasmtasalosersbr e asha
ate pase~ed pr abarscAeLada

1112a ule2 e 15
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er o lut*.M l olu n

11* pare«ldo y nial Indámnetado,

R ei~ v0~eTao d1vi.: *
tal' en él al joy«, Vulero y elegante,

~01i~ec ldIBLt6 cruzada levita,
¿¡l~b, doeIiaeM y cubzlam econ alta

efdtámcte*ul4a ata vea,

e flynatute.l <uá él,
bti eolo Buyo, le Ig Onur eftc

aeileal áofiselr siempr4 'dIeluesto
£ t*ieae gratáe íhloenee. cuando 'be.

'bla delfutuMe y le dí por tréerlo do
color ~Oan me édteuahas mil~ot

y ee~la 1nilo Tiat eantóer-
l~o en ¡Ss mah 4! pele un buen ra-
ío: lk wrep., muima Labra. los cas-

r.s t& 4tico y bueno Uj 'vr-
dad, Lo pinerp, lo &abó y lo prelcíia

ra" Urtweól % -$ta¡¡¿" de su§e ?mo-
"o, cIm 24 son pace. su aImpatla osI'

ta41 ya ddl que loemnnla, de
4~eak' -tegarle. Su bondad. en
~énj me cosa apeae. Viriud 9~ él

123 eebg wprentarí qeaeti6n de e rae
tft, <íue~ ret ~¡#cl que pio'u

¿leaj T#ft ezel ei Iulcte -

eetb o~tq 04, perí que loecreaniJo-
vTfi gr siendo 0~vn é#s, Pe" qUe

nade, ymnelóico,

tuba nolizí)e<e6epe(Iíto,
enaá0 el Idioma qúw hableuce,

Omót el -r h tabltn tvioviep, jal.

lIi, It. n 1; b'oená M
delv s ¿Itt j1 ýtll tI

1eh~ Púi ¡Puj ý-edaq

,uIl4M!lt bire pir Co

41,l 1e1U ni! U
14

,,' ¿e C

Il ue tiu rkWúl. Tal Tcoii-

elón $g~lat t ct~h t
In5. vty ntasamr P.Uñ i fctpe-'

que n1 . 140 84,4

e 4e ¿rade4u apte j»<
1"ql , :dv n 1_ 'c - y ie

la u l

inicia~~~ oll1n eerol#el

d e, ¡¿ás no

Inito ' ele

IL a blee pao~en4#eset
q 1 le te

tai0t lo '.¿"~de ' A 1

aWI irn~i~ ~oett
pwi iSat 0utl ~téÉ a4re

T8 W *M 4I5 w~ pri dAtlB. eillaeteoen al c«~poelY Ideas
1~ Mnq*e -a90 o leha perjneleeb y del sWdie. Suwencidstsea&~ Diý
# is ey aa enee Prque no 44 gwa- Putlsaiú 4acortes por el Plf A u

ble que vmarde q00 sobeoe e~ trivlit- tOnceniti. después de brillante a-
Ie adezs se levanta, anáchasvbeot, Rande en laelque alcapallauto te

la Injusticia y na aBo~ de 'ms ¿e de orador olíico, en cargo de or
cuatro, A quienes 70yone~ ,. lne~ es n l"sCn~rade 1198 y,
da hacer el daño xualiglrero yque go- *tifeenn albor-'por nadio 1e
sen sin embargo renomnbre4génr!i deini bien agreelecidí que 70 u
lti~ ene criollo, pro ¿elelos interese3e eccnbmleca I.

Campe#e ney lialiador. Su conver. colas ¿e Cuba, son timbres Ue s
asce&, *ami y chispeante, revelado. bdaúa*si para alcanzst' ca9

u de su vieja aficimal41a.hbuena lee. orosaa o relieve. Nde e.
tuve, te repead 4 Interesante. fre- to, en estoa<ltinaest ieMpen.s,
cetitmente encatadora. En dAinite jor ejm#tori¿r-Deede aquel a
tertulia 'de bomebrea ¡le- laoa n~i meo&leWer]éruenpeadiendloÍ
loe mde grandes entre gente de 'caltn- cuei¿ane. por er6itco hipotecáil
rasoacial-teingenioso, evitado como cuya -promuTgeien a~s col

petes.sivupítio siempre' etc estpdls ron, clábenle lea terratenientés en
de seriedad, %au% mnueras deset l nanea e rneficics. Obra ciclasi
tas, asu despejo y eleania' en el decir, en"e tu# el eah'&ador Decreto-
atraean y obligtp4 eAoúoharle. Suelo concibió 4 inspireS 'eanýto -ktodo&
ser pródigameonte generoacon el pi, elea ¡rrealbly.candorosata
ilmo a quien e, eey aplanaud¡' a1 w~.uocon entusiástico ter ub,1

¡tuete-por muclioqua lemaes ifeblor vulo 4'lUopili6nprimero, al GobI
y. estei¡.tab.go, pvefl*te -be mAc,-tarde, librando a eses
sólo y giar4 s'erle satiaseoboes "ael-rtíd5c~&fpié¡. siínay bra
ter que se le comaplazca en sn de~01 eát~tl& con su p alabra -y can
que iterrmpecuando 4ulir5 Y tOMI na. entenares de nu1sras fauces
ce01llenúean él. Se 12uilina. Por hábito, vilicae aantiénense en poder d
L la cot sicci4n yes débi1, no Obs. entigucepr9 itarios Imerced al 1u

Ubnte, ~uyd4bilIp*rBecometerse inane- referido. . , Tt oo se olvyday a
diatamenteal perecer ajeno. deje q¡e sea yo el pimaero en recabar par u
le cóiweni proant"mte. ll a te el autor los hionoresqeue 4 él rolo ce

úuieq ~potbajso el cual Campe"9%p d~ .
par~ ecubano. ' nl Círculo de llacendados, que.] 'a

Si no lo atajan en su obiarlá, la #Mi- cntado iempre entre au% mA Dtea-
prne con un tema, sea el que fuere, aneci clementes, seavl'eS de Can~ -~s
dnnelo 6 no. Ycuando acaa em a love0u provecoos ~asela caeocidaep.
sur, comienza con 3o dados y ter re nosotros por Movimiento E~ ¡-lsí

imitas, al fin, con lo que ignora en abiso- co y le es deudor de aervicios ímpaet1v
luto: la cuestón es hablar-, bable: al. tes. A su gestidn bu Wa.shungtoii,.
cho sin decir dispet-ates, aunque¡no se de Mao lnlar. d6lboetambién cul%2,1
esté en lo cierto. Si le *o un% b-ie P& rt=,.sino en .1 todo, la 'prórroga i¿r
frese-lo que ocure eton unla lz fijado en aquel liando tic Wf't-y

l4 cOiilrte en senteñicie y la cwka e¿elr. Ye^omoarecmpenses4 su
~ ti. ~ No 16 lJui j~, . a.enpWá4su laboj nn¿ D

"Ya a dijoCioeln 1A6 da, nontbrseemaás tarde Se rp
< e riar s ee urr ree ap-dele Junte Conauiltiva Agrararl4'o4'

ti*. Si el auditorio ignoralas ótee se gregcln, entre lo;¡ que yo U
aeelen y Cementes 6 4 asM~pariovida aula efloera y nis prod* 1

co "luenpor hbar de e~se on4A.a propio tiempo. ita 1,
ceas za» c se ¡nteran. Campx,oiue Tal vez sa Cam¡je! én eta tieqs-
de <)»eeste tpd satisfecho; lpor4ne; pe, quien anisgranades aficioneg aan ug

lo i entía e demciostradiveta can- Ú len estudios agrícolas. SU-r4dItn
¿tolón que nadie dipute sin ensm~ ~y au culture. en estis metería.~~a

PAerie omno lbable, muy bien. set ireiadenoas via, están i¡~l1e t
estiló es fkoil y llano, como deiera sancionadas y aplandidas. Dkí , í
ser el de todo ti mn o para que nos traaja para al 6 iliintreA l4xh aM
entendiéraancauweo.aa yneao Su pluma¡nonotable en tenile.agralfe,
cribir do niuchias ene porque tiene ha logrado éetienlar á cte pueblIn.d
cultura pera ello.-- a- odo tal que aeeavbo sea aveituy a

ReW'ebcgado eierto. de 'rentó ejerci, 1ofirítir resueltamente que debmo-
cío en nuletro foro, Termnóodsus et~- ella, máis que 4 otra alguniael tn
dios profeaiouaem en 1 labnas, dé*~ ¿las, el formial requerimiento9. yeam

Joa de recorren lasa Univertielakde Iciado, al ettudio de lainejorel e~o-e
VáletAcia, Barceona -y Madr'd1t uga- niencisa sbre nuestra única fugnte de
tmr q ue TIli pOr deberes Impuest4,4 riqueza. Y es que Campos ierale pinóta

,Po tsSca padre. don Franicisco Ce~pay lutímo. eernameeperdurable. ;iqt ~
,Velid, ya talleeid6, pudorso.ydil- Agricultura. "Sfi Il 12a , teup

nqg muliar espfel de Cratcs recuerdes herredad en ulýneúln tienp libtr1,1 k44
en Cuiba, para, cuyog h¡p p s erydgravinaeh. si bien rasg lga~l4la
siempre grandes aatsa y iaioe toga de letrado y desizo e'qá.lo

Si Campe a e hiee 1litado l ras-menvod¿Ala tea inoroilad¿ln-
ejercicio da %u jprotesí4ni 1hillaele. nc. belde.:lIa fortuna del agric tl?4s
tuelna*nie A grau altura. Lta exigen- entiasta, des.Mrt6 en Cannvdéo
cian da ot"p ¡Motle. sas ~oeaicalétacer aficiones, poft~e2 e eaui^ e c 4,~is
vthltiiaW-icironlo variar de rm- esperanzusqne-nlcupre le eco q1

l"b y sno jeajóres&eíesse perdiearon en- e.tt1i-lla1
tre lca ti~epe de la emigráei&u Polí- 0 # V 1-1

l~ ¡enclo qeledlc6 al cuidado de eu Apenansel ano atrevo A 41bg6 ¿e
arienda aun no raep~cpi. Se lerdie' Camapa ~aoClico. lea sido, b*aje e.

ron, be dicho, ¿ Importa que rectifique, te aspe.o lo que la nnnyorta Í11 la in,
para su rp la cultura: mil ahora W,1telectuelidad cubiana <esue 'cap er.

nunca ha -"eflido diceantatos:losa-viento y activo autounista <¡ran'oIs a
aproyeches.-e' leer, *tideleite favorita. cestiende paclf4 enterioa' 4 

1
6

9 5
# te.

f3u Intearvenición en uno- de nestroe pariatiata atAs tar-ee, no fig4ucascttial'
anis fa~oosneMpcice jedielsies de d*.-mete en Cenaités otosskeirispal
ta k~ca ll l-6 éH~lnoa. úedies blicoa. Por espíiritu coaservst.4 , eal la
baoe#. Allí abhogócon- el mim buen buena ecapeión la cte palabíra, no en-
éxlto que entre n~os o.Ls bufetes de mo denomtaaacidn de partido, a -6 C,-
Arturo Aanbard y de R-aimundd Ca- im opudo al actual il ustre Preemelcaet en
btéia labianle coptaslo atatra sus p~.an su recienta y ruda cam paila eletoll:

tas y C~nn smaba ya A sus conocí' aigtselt4 convencido lMzo en distinas
lnietos y *- en brioso talento un can- oprtunidadet esastanciales en»ifeata.
dal lnepmialle d e periencia. ¡icues que dieron valioso lastre a la

volvió 4 la Helnw y sqailiegete cutieuda. OSus pelkbiny #id %esc
ltUSqt0,'vv, potquíe lesmnutio, escriba sirvieron sipre de jogns, y iasitivo

»o p~, *e se ao7 ptrpbsja, pero ma- banderín di- enganche.
quinñ~c etoáá *nlíoCmQ o~ nt7 y Consoetodo el que'vale Y es ta3 dbgto

JLeWe4 a alants. YTea que lo falle y es sencillo, no tiene Caimm OudioÍOp4
orieatacidn ¿1fija 6 segura. SetPapel dere Éadie

'viitante, cfiertullo. l tmisauroi-3f AlRhqI
by,~ deé aeCO M~ *esdo la He'

b#9 qlP^im né , I Ique toÍn% IW le
s4 -elcInbawia^ io.O a"*de ÉA& REg ¡(l eiceaepra la% pie.

Los titules do, no~aciede e~ #me' ha .a' l unep>y leelsr$s

S~1IIP~ ~A TTM L

satee esa--I
4
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9

k

**Ir** oo*O~5k~ ~P ~ d #6
de'-

El GUM E.pehl a i Hbu¡
según ces ps¶Ialpa- el señlor Lu.

'ni. Secretario del (asino Españonl de
a labana, en Sesión celebrada útil-

mataente por la. Comisión Ejecutiva,
que llene el encargo de adquirir valí
icio propio pera dicha Sociedad, acor-
dii por uinanimidad comprar lag ea-
ses Prado 94 y 96. por considerarlas
comp las rgis adeUaapra él de.
mili¡o¡social del Caino Espaflol.

Por snestra parte celebtramoiacca
resolución, que seguramente aplaudi-rín también CecIla los socios Mc Ca-
sino Y le Colonia Esolale en ienk-
reí, pues ya eraahora 0de nctan lIm-
portAnce Sociedaddsevinstalare defini-
tivamente en case propia.

FE9uGITACION
Bajo cate mismo epígrafe publica

la "Revista el Farmacia y de 'Quit
ea," de esti ciudad, lo siguiente:

"En la nueva edición de "Tchnl.
que mierobíoiogique et sero.therapi.
que par te Dr. ,Albert lOaon,"' hemos
visCo con sumo guito, osi se cite un
irabajo obrea ginapgeudo-muem.
branoea proucida por el bacilo pio-

clínieo, trabajo de)Muestro ^uy dio-
tiagu.do amigo y compeiera doctor
tgoacío alvo, heéteridiago del La-
boratori.Naconal.

Felicitamoq A taneistro compañlero
porque el doctor Bperun autor de una
obra que irveb de guía A IUdicaa y
Vetenaenos )ta sabido apreciar-ye
1que en nuestro,-país así no result-
*ate trebejo cleitíilo, colocando al
DSr. Csivo *l imelo de los investigado-
reside faatant reconocida como Cal-
l ett0,, Legro, ,Neumaen, Resoel,

erlmoleyBlelian y otro.1
t1I doctor Ignscio Celvd, tomo DL.

vales; V14~, Fernández Morena, Del-
tacto y ol o htbrs da ciencia, res-
liz¿ beiluo0a ,Iáyor en nueatro La-

bor4torto Nacsional; alejados dele lis-
cb# éandente de 19 política, son qul-
-sí olyleladob y eh-no pocas veces so
les p9stergari ara dar cabida á~ los
audare4l gn<erzltes' que por el com-
padrazgo irepetm Ak las alturas 6 rs-
,aían> puesica Inmerecidos.

V1 Laboraterto Nacional realice,ý
desde esn fundación, la mejor obra de
prágtesé 4<enc'en Cuba so conoce4 Y
lo, Xtalíza, con q~di6ncd de los ex-
tíreo« y L #prs del olvido elle los
qtie,no leon0N

QuizA resulte que cuando en Prea.
cia y Aménes se haca justicia A cura.

'tace hombres de tiencia, eneaneeitlos
ante le aesde, trabajo 6 inultíltre
dos pa-a lAbor mejor renumerala.
haya quleal los p9atergue 6 humille,
eo#dade¿Antlolói incapaces para los

piékás' d¿ la tienia, 6 sometiAn-
t'lá ~l el'í de gente extrarla A

Sia'aplsuaopar_- Calvo y pera to-
do¡d tatm*idttbpltdo eubnenesque, 'en

etieb~-etl~o2~aionlhallsbido
d4l y.- ¿rceot'g191progresos qúe 1*
clefilia realiza e4nuetra patrie.

L. ILr, M Delfín

JUST- PTA1NEA
4aluo6rtle osna,jAy con el almAa

14 egai3emociones.
C~optau honrados, que no 'es-

beá' hablarecuý- dobles, noscolmaron
de~hpe-ne;l ul~-sas ippAticos no

cesaron Oír sus manifiataciones JefraiIernal afato,
fuoel jeatro, no profanarlo por la

xia iaé alveje',el *insigne Aramba-
eM tíuded 4 CeqaTiaa, titierra ame-

'da,-to4els eflores de en iluaginacíde

';Tambikn los pobres tenemosnancs-
lapa'. eCpos1ionoi las expansiones

as dé¡ ps eltad y del patniaý-

__10,1 ntiuaj-ay. en los pai¡í

la lileía y hospiitalitdad de aqui'.

J 1cob ~ caáot> graciasí
- - .J. VIERA.

Ban al ntro de plan do reorgani-
zaende le Secretaria de Agricultura

propuesto por el general Ale~á, de
acuerdo eno el Prcaidecte de la Rcpú-
hIles y el ceñor Foyo, uaacreaciónn lis.
sisa,da memeruetar sisasfuncióen¡mm-
portantlaine para el enaleimiehta de
ituá era agricultura.

Soles soficinas agrícolas Tmunicipa-
les, 6 inspeccionen agricolas, lea extre-
=me Calee radios de tna& ruede cuyo
eje es le 'Secretaría., oasoficinas,
cuando s in upleados, ce hagan lea t'
eientspccíte cxpertoa en sss oiverteAs
impacientes funciones, cenltnirán. lo
que el seilior I'reasdectoele la Repúbi-
eaine dijo al hablar deMtías. tienen sin
duda alguna los p'eiNque e -ban ,aer
eamniar hacia adelante, ~s Seoretaría.

lRuy. tal como funciona cte De-
parlamento, no tiene eánlace alguno-,can
sl pueblo agrícola-. pudiere decirse que
fera elelet de la Iaumna. fuera
de este. ciudad, apenan hay campesino
que sepa quién es el Secretario ele este
ramo, !nl Apenas xabe qué coas hace,
tuí bien del¡ dearrollo ugricola. Rleal-
mvhfte la estructura sctual de elte¡i-
portante organimo, no ce acomode A
las funcionen trascendentles'que una
Secretaría de Agricultura debe, de te-
ner, pare favorecer y estimular le pro-
ductíde agrlcola e y las oficinas Muni-
cipoles,#van 4 wcxel tirxo entre rl Se-
cretario y el pueblo ¡productor.

Aunque e diga, que la ctadietica.
basta. con que sirve-para decirnus si
boy'lhay mis !ganado en el campo, que
A. <iz de la paz Zenas q1e sin esaaellni-
ca toda el mausdo lo suoe); yo be de.
ele que la estadíctica. 4 le qte la Se-
cretaría de Agricultura dla losEstados
Unidos le diá todo l grán valer que tie-
oc, para osr<eddcieuceon6micas,
debe ser lo oaesae posible, y no ti-
tarse A uana sela inves>tigacel, y eta,

no puede ser exact en lo poible, sin
los medies neoesrca para lograr los
dates que -han de formarla. Sin ¿capo-
rer ti Gobiernio ó la Secretaría dcen~
picados que tengana la obligacido en
cstia municipio de averiguar, toda lo
que Ala producción y -sí consaont. y A
laeclinstología se refiere, no se podrá
lograr np eadro estaclleico. de e~s

qesirvan para orientarlas Iniciatis-as
~I m eo, y preparar en más es-
plétid i eanrollo económico.

'Es imposible hoy por ejemplo, bacena
un promedio aproximado, del agua car-
da en Cuba durante un periodo cual-
quicais. Loas<atos particulares de af i-
cionaos y 1es que aportar puedan las
arle oflenee provincialescon las que
hoy sirmen jara formar eses mapa% ile
lluvias en la Secretria; yero cuenlda
esu oficinas funcionen debtdbaaonte. la

SecretarIa podrá hacer Tpromedio'.< dia-
,rio do 82 lugares de Cuba, mis o.da-
tos ique esos aficienridos pueden opon-
otrle, no soM enlo que íla cantidad e
agua caída sc refiera, sino en lo que 4

¡o.i resultadas de ~asan.plagv.qen'
fermd~ e, te., puea interes^
dado que todos esos datos reeortan
nu<bo cenecrr en taeles lenspeats. ' 1Pero no es esta sola la fución del1
esas ofiias. Y he ¿labo otra vez, que ¡
cuando le Soecrtra reparte -escueza'

-La Carga eséx ia

- . S" ahíZ meaua

d2 2.1.1,0t~a~pa<>n

esCa seoe~ " ll vi ases

LU ~ &-oteqs merCa'teid 'da n. atía nl
he wxwi0 Oujde e ~m1'

.-vTaaalo<eveo ~srniacqíeotnpe 0.
usat'att$maax0ee"&cm~asla-441~

~4 patesa! -bdd -ms eabi~Od's¿e¿se

<NsSa »ma ls que ga* leean s a see' Auisresa

¿asAIdtea49**Ios&ia 4tnda= ~10 queam5arías5

sratan 5sBdloes deei,

lrh>myexloaio n. iga nr t l 4 a 1 44a *
curabpr e. ISO 04ee: -wr

PUhARcse¡qA lsM RO.lIuRgj( '

Ito'pánt e nilisa 0 a la um
U modo serio saber 0toreultados

ce, &nc Obtenido, porque slampe o*q
e- fíeS de va~e equien

~1r9 tlla 6levacune, dar cuesta d
rocetades ebtenslsy tas oficias
cole, que sesdn en lo adeante lee
cargoaas le e-sm Tpartos persnal,
te y eseientmrbo, aeb.rán 1'
zarv yaverigaer <cuanto dedo
spunt.tv sobre-ti por 1110 de &ai
curados 6 desemillasó6plantesce.
ales.

será le Primera vez, que uftcnt-u
do del Gobiernío, llegaM í 4*qpü
del campeino Cubano. A ofreecríi~en lugar ele ir A pedirle, cre
siccapre. Las m7zo o T ecineleel,
noecimienlo, cercanía ¿cle lea res.
tu dir~t entre el que rec~b el
eió y el que lo pnv-sta, son el

Jb*stante poderosos, a. que el en
sino al fin ranvesacio de qea@o
re amvaar, 00habitúo. Adarlos d
que í suices misma (ai es posible)1
vaa A bucer.

Cuandío el guajiro. reciba can la4
site, el reglo de semillas 6 antimal
el folleto que lo Ilustre, y le visita
tptrito que le realios 6lo explique
terreo, la fo~m yépoca au
Puente de ~earar, st stdo de crise
vea elePmpiellegar al totógrafo,
)iser una gráfica ínformaiás 'l*
labor al psis. por wmedio <teWDe
Cuandío vea retatado e peqefo
ji' de expeeíuacnteils que sin
cuente 04 propio guajir a a osen
en sp predio: cuno vea esno09R
¡a- fotografía ee e siebr&al pie
Isohíe. rodeado, de'ají-eceplera y
are barriegor 1 cueapetq el-fin -reMbs

comaobstequio el premio cte 10, 20150,8
010 14 su zr ar4~r Y@1ido5ejor cul ft'

yadó de »va' s.L6 eáeotrp yaý
oc #Vpt~&tac¡dneeguajiro AM rOesnte
contento y brpUleow do su obra; s--,4

eei IlGobícrup <qUo'.imf ~PrI>teji'
eay stimulta; ay o) lra cprtal4

sf n55 vq'r4:Ise» 4W e,4qeldque eblt
gua4-1lotro aniais14anicitar doi

efiir 1 egicla.'~n'd ryfolleto pal
wonqtdrtar omosuen ani 9leay p&

-Yalhyqq,-irlnaseodc.t
edo 4,0 enetn zicrille, t-ee4ndlda estegl. sPk qvUedoím4el *1 .q

ele obaei¿n, y el aet'ento. 1
Ii -halí. de hacer les of icius

agrícoas,Á~"epie l lefuncIones olí,
elaen«~ naturolee qua4ebpa lde ¿leAvi

y ~ ~ ~ ~ ~~~A y. 1~s'apea'deeiína
dedia 4r~b er M OeL - da por

enrtjue ll rc bubt.it aat
y laboenrpat-<lc.rei qnsa.&dné

del pm>rcacet, 'ien-ta á§9q lejos da,
mnolerN sa 4 reconti'rs» '01a &el

<teI» jir4t -Propí qa9eael".eC=ót e

ta es4¿rlldel Ptp~ Mpesov^aoe

dig ro~ ~ W is
dd ~ ic-¿ ssbea en-
1 - Oa 'LLNA
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U.ak1  r s baresron paaEurpa víapor M loE s.te e*15 %la hstoiadae un gnjr 9wapo glo, dod le eserb unYAI1TOSEWdi uprir

'' ~tados Unidos, la respetable señora que provoca y hiere dle muerte al no- almuerzo, con que les thaeqttjbov lae s estrena la sensacional pelicula
Laura 11. viuda de Vicio¡ y sus hijas, vio ede la mujer en quien he, puesto Jo- Daesf ede llonor que «su en generosa R1114 Bal, dividida en cinco partes eu- Cm aSiffiIjogrficaEsta noche, el Nncinu presentará Pertenecientes A In mejor aoqcdad de debidamente tas ejes¡ y luego, para nff caridad ofrecen recursos- Para el cos. Yos tItttlo n: En rampa, Pantal.

e] hermoso espectátculo dle los mir, la caipital de la vecina República'do- caer en manisde la justica se lanza trtoetento d]el Colectamoi también . es.s d l ubridor, El rapto, Ataque Un LOS
coler de moda, tradlicionales P0,7 oU miicana al meonte, eonvirtiéndond,,mÁe que en para ella ha tenid6 el 11omrano Pdttl- o un plalón 4l corroas y Mfano claa. Lores. REDOND 0

dn iny elegancus. A despedirlas fueron muchas-de sus bandolero, en rebelde fuera de Ja ley, fic palabras de geátitud y de aliente¡. da. 3t VAEQUJIZ
Nada menos u <¡cusatro nüineroa de amistades de nuestra sociedad. ~ut que muerao sorprendido Por la Granide snimasl6o y etwuamo 11n los intermedios trabajaré el no- L,& admua aestwa 11 wma

vssiedades haibrá en1 coda tanda. Lleven feliz viaje. Guardia lteral. reié durante el almuerzo, eatregáni. tabiliimo duetto Les Troeslibta, Rle. Buenas Ares u. I. habaun.1,l pedid. ler paicos hecho anoche, La -obra ca, á nuestra juicio, dema- dose A las expanW~ne del júbilo en nl. Debauga, Des Chimenti y Ray. a. leí alas
garantiza el gran éxito social que se- s iado larga: si sxe autor la podago con. que rebosaban aquellos infintilea so- mond cubano, éte ejecutará el. or-
guramente tendrá. lía sido pedida en matrimonio la venienteocente, resultaría más iutera. razones, que sólo se interrumpieron A prendonte acto del Raed eléctrico.' lRI¡ Es, el, pun.to de cita obligado del bella seflorita Duire Maria Oliver, por santo, ya que en ella hay cuadroe de ]t seilaíldel Director, para leer los Hoy Ino sa caleo"unsl NaelonaL. A R a
gran habo udanero, el seilor J. 11. wiggina, miembro Pro- susmla vida y buen colorido local y nmbres de los alumnos más constan. Pays15eaose[d da Olaslo y~ Catos Sda el§

mne cl a lnaamericana en abunda en stuaciones eficéloica de ex- tes y aplicados y ¿nunciarles A éstos Ofrece esta noche el este-eJo del en-.~~oaea ísbi ac
Nustoditngia ircorh r-Cuba, a elente efecto. .que comno pretniq extraordinario leo tre.Is de Main11,e nce-a z~a ~ t

Nuesido nainvtin paracracto de ro Quizás el desenlaes que agradaría conedan ii-día de campo en Ja quíoin t itusdeala¡.m-so. iael y An e a 5:twl. s
ciioua niaió aaelat emás al eispectodor fuera que Adcrl ta que tienen los Padres en Luyanó: obra que será representada enla soe. aa<.Ooo m e ecesos esas

recibir -el yrado de Doctor en Medi. Con motivo de la distribución de obituviera el perdón des sus errores y ses y aí punto resocaron los aplauso y gunda tande. . s as d l Caba , Ceaa 055
cine en la Untrerridad cíe George- premios A las alumnas, ce celebs<ó el casara cou Rosa, la pobre joven, noble íes vivas, desfilando en seguida con el Enprisnera, ce repetirá Un Chivo-a- ~7011 211-l2Jtown, Washington, el distinguida jo- domingo 20 en la EsencIa Gorrecco. y bena, víctima de e1 uaor Ir elmaooreysinco síeeds rnis¿yentrraooClse UN ESEL
ven aseñor J. Mariano P'cnichct. nal de Aldeon, una interesantíima voluble Don Jauan de mahee Ya u al s pueblo cq e l trato, con el carico, un Policía. UNA UEN ESUEL

La solemne ceremonia debe haberee tíceta escolar, A la que conco-ló ou- berí paro9 el desenlacea que concibió6 éle a con fa nsza cristiana, Prepárease par-a mañiana una selecta¡Pis-
efectuado el %-l¿reR 11 del actual. á mereco público, entre el que recovd es-auo ea indiscutblemeÑOSe má JOgsEa198las 8 de la noche,.o a drsd ablo a e uc desafia todslsa oeesd-~ foneidia de moda, obseeeuIando la em-. iO Y a V NE

,,, osf hIY presa A las damss que asistan co un DEMSAIILA EaspAÑoL,Nioy arádecidos quedaos á la tracia, CArdenas y Viuda de Ojeeo - ns y uaostutoe uemea uii Beo pulso cde ra do 18 kid-ate, es- lcleP124,acaatenta invitación recibida. fscritas Blanca Rtaca Carballo, Pilar en lucha desesperada con qnienea roe.ii tilo modernisa. E , da A
Enviamos al estudioso josen nucai- Vázquez, Josefina yTeraita Ilpen- ¡piasata capicpodAMtrddAlRam to ~ ,E ob eZu .A

Ira felicitación más ex-preciva por sus cer, Mlercedes Andrade, Marfia ller- Las Presa estuvo inspirado en a~g. DotabEl ines toetenE.ood Parlo Aveas Instituoe.
t riunfos, y lr esesanos éxitos sin nández y Josefina Sánchez, y íe« se- mes números de la extensa pertiturs, 1íalahaeó.Con
cuiento en el ejercicio de ni noble pro- ¡les Rt. Spencer, doctor Barnctt, Fé¿. especilenee el Prier 1t05505 V JL Yurot1lCirecis esfeaión. lix Vhzquez, Josré Estraviai y 1 P Re- y en el hermoso dna de Rlesa y Leanela, _______________ Aibim- Bceen 1. jolea, Lelo. em Astes

a ~driguer y Rivero, en el que la Lit'cán hizo gala deu x La función de hoy está combinadla rseess oaeoídc alleOSe representaron por las más sobro "slentes facultades vocales. c ,, aRaPadl ib fdni mtrszarncEsd ga éio m _ .rs.¡h hPa
Undho, t areadebuiz e salientes "Luan Da denta l iezars Vlt rcetsyiei a primero El Jaque, estreniada b .i si d atac

Unc leat tret cbatz re slicte eTDucad lboas pioezs" oa Para autor y actores. Esasimpática socieda que vive y anoche con buen éxito, después el pa- &la
E'. un "eausdnir" del aren de In- y "El degolliiuador,' u fueo muyC icidame s incereemente al sefiar funciona para slaz y rece de los ilio de trsnforsnaciones Fuego, obrano-n cmam-,a

grenar en la numeroea grey católica, asplaudidaa, recitindose luego una eapoeléiodsuor. afortunadas que concuirre A sus fies- de echo pernajsye la cual ejecu- 1u1_así 1a011calai.214ea.oel nilo, "Enrique Joc llugo,"' hijo pacata titulada "<La Conosenesa," que tanasir cpnido s agno tedna mejiorn a e mseor y. A continuin clE.efn . cae 5. saese . aa a Cas
deao apreciables esposos señoera Ro. mereció igualmente los plácemes del LAd$efue lsiss vlzrul qecet o ru- yatales da - a a es

salta Reio y el señoar Enrique Reme, auditorio. LA NUNIÁTAA isa codcoe sas lcmre5sl 15,3 p.

Apadrin aron al pcóffto, la señorioa La fiesta del domingo ha jeeetifiasado ten. fes por repreeteionta. . ílis
Joaqiiina Espinosa Betancourt y el el crédito de que disfrute la Escuela Alg~ peuia aaqésre NetoaioBratoPri, At ~ -
respetable sciñor Jusetiniano García correccional para Nifias, dei Aldecoa s l ca có estasbeid qué siel uestrmo almigo Beparidor Paes,i o grusjea xt le s o moc . de- OI
Delgado .iiad.oora o e xt o por les R.R. P.P. Jesuitas cone el uden- mnitable, ha cosgido agregíar & lca but en ceste teatro el Cuarteto Nov-

Votos hago por la felicidad del nne- que la bai orgsisdo, bre dc s<Jnuciaa"; piensa que s" muchos atractívos sen que contaban Lima. , BIlI
vo edatianíto, ft S se encierra en las práctias veug.e les ~s~ooe para su fiesta del domin- o nrmsspuso necn fu Le 1 2lE Z amus A - uzih

Nusrobe - spara p~rese rsscio.» d<% la go 27, muchos otros atractivos que A, ro del agtrado del público, y lqcie- ~ ~M E YBlm
a e)ics iudae oJndla ha tenido la satisfae. vutelve A nuestra so<ied: mucho es te del Club Gradense, la prImera jira que con justicia fu4 4píaudidisimaa y cosla de11a 1 eaN a 5.

la. Calzada de San Lázaro, 108, ha tras- ello de *yer nueamente en su hoir esto; paro hacen más le que pertene- que e. relebrará bajo el fronos - 'Ma el populu santiago Lim, 49 laco4
ladado su residencie el muy dastn"ui gar, Auen primogénito, Jaime, quien, cmktau preatigresa Omegregación: mmeilo" con el aOvimeeto arreglado, Hoy trabaja este simpétioo cuarteta
do m4ldico doctor Lsuis Alfredo Ba- procedente de lo Estadeos Unds, ha Ionvi el domingo último, en los leo.-' ~C que evita eolva Y mletias A l e en primera y tero~ tanda y en segun.SfAL UL
rrolo ' llegado bey ton Diplomas -de haber tres del Colegio de Belén, con ocasión ampantes del bailo, da y cuarta lae Moita. S LUL

El apreciable amigo ha. fijado allí terminado can las -mejores notas sus de la fiesta que se celebró á las siete Agregaremos tamabién que no Salta- Además se exhiben magificats vis- el grao estabilo de coches y 1, cammismo ates consultas. estudios de Cemio, al igual que A media de la maeen. r£ un servicio de automóilviles en el pa. tas ciniematogrficra. de Cro. III número 273, paradsnuSépanlo so. numoeronas amistados y sus famillares, flicitande A e ex- ¡HIerinosa obra, la que lleva A cebo roer del ferromrril, Par los asisten- Con el Cuarteto No-oaLmia tiene deL Príncipe, informaes Reina N, í;-8elientes. . lmodlClgod eé ne eAuciata, digna de ser apcoyada ts A.la jira, Pa- lo C=11,10 Imecamse- asegrao suis lleno. Actualidades. 77 0-5
cual hace do. añeos terminó asimismo por los que se Intert*aa en la morali- da A los aonc prNocuren avisa ron s-_______________

Un ul hrmo¿ itaigete hjoda manera aatiafactoris loa estudies zamión del pueblo 1 Centenares de ni, ticipació al sirscretario del Club (ira- Alisma- M iepsie PERfflh M flUniohms 6itlgnehiodel Bahillerato. la~ pobres de toda razas oíso el do- densa A fin dcj quelos proveea del no- La novedad de la noci es ba epia
amantisimo del señior Pablo Mimé, ha e- mingo el Sacrificio de la mis, que de. rrespindiento bletín, cuIyo valor es A primera hora de la celebradlasma rar- .,eim, si. TaUCas. 51. le
fallecido antes de ayer, enmiendo- á d ca el R, PRsnctov d!j Colegio, y ce,, do cincuenta centavos por Ida y vuel- suaele, de Yilloch Lo Brser<, obra é,*cana hid~,e~ibe deéf .a 2eta.
sus jadres y familiares en cruento do- »iapués ele habar terminedo una ca de 200 recibieron el Pan de los An. la. qusimrh ao rne entra- 5.a.sl Mats e.-ot a1lor. -crod oetui. geles, proparándirle A ee acto desde a úa cn batirá, .1 reord da cuanitos dasiepeb.ad rne

Rioban sus atribuiadea padres y muy acread AcaeesaéadeVermnt la Sagrada Cátedra el Diretor da la ese livier en La Trdóýjcai"y so. aire- a segunda tanda se cubre con Eh-. A. NmiéB9tEa>r
abuelo, el dotar Claudio Mimó, mi EtdsUided m~a ~v Congregación, U. P. Camarrom- es aedre no faltado la-gaita, el tam- xir Hoa~ maUs ysssc eo-ramio
pésame más sentido. díasceaqe aamr si ael recogían el fruto de lo. sacrficios dcryl eoba orqust do los , Siguen les enaos de Usoalíaso es lu-ii es ves a?"bb

la encantaor eeflrita Ofelia Marga- que upne la meeellarra de la docti. Italianos. oí Zsferso, obra para, laul estA pin-.~ ívs-a,

y Co- gsto onsguahoy l hberrita Brito, de cuya inteligencia ea her- na citana durante un aoa entero, Por todo ello, es de suponer que la tando el grao Arias =m-ifca dec- MA R* o LER u
o- germetao alnsgno meoría en a ¡mamisr eclur u usr o caballero.s congregantes que allí concurrencia suprará el domingo pró- raciones.R O ER ¡mes aed pose las celtqendts nata estaban Aconopeliando A css queridos "¡uno 1 a de otras ocasione, con ha- Par .1 Nacinal- 1e

dolenla qu le quejaa, eldiStn u ha obtenido, siempre de cobrees-. ablpmnot, ¡Qué grata ¿iproaón haa, br roetsisoiayo- E pplrBgn óecns
guio abaleo cllr 'Coln' 1~,ut en todos los exámenes. en el ánimno ver aquelios.niflce tan re- mee.-compafla de zarzuela, ses traslada el1 T. C-0 saInwnc

Cárdenas, tia apreciado en nuestra eial elsm tJ r co gidos, tan atentos, tau disciplina- veusa cizaz opresr unres-eL -d2'lJ, 144
stociedad. Ioltabién osaotm sp do.,en= palabra, tan ¡bien tduca- síIJ ZL > s etarinraln¡ .MI . i. .t.1da4-- bnletemín uaun cie pares n ua JL LJ~.EL.i~ -Be Pondrán en escena ClAus'o ea el teal. as,,a ptos esele a- mmagaOjalá aea csa mejoría el feliz ini- los distinguidos espospariítra Rita dos¡ -- ,e t . lseta- .Ic .e eAlt. a

cío Je 'un rápido resablecimiento. Mederes y el doctor Brito, nuestra sIn- Allí vila práctica de lo que tontosreido-nls befá( Li,,Séota 1cem¿gf uao, p*
e cerafelicitación, vecest hemos oído que es necesario ha- tdga Oaaiul a afe o zale de Vilc omcoél'~i 1 ~es ~oaet.CO epilas

e. - ~ ce para regenerar laocidd del 1%, A~a.bd~276,, te. - ooísnsa ate dldf.dt*
En la acreditada casa de Pepe (u-.e que ir al puiebl6-se diehal uaaou.-.,ermones 55 occIsa ptsetea peeue estoce, Osal~nuaasteese.

valí,~~~ O'ely6, aetneditando De lo. Estados Unidos he llegado, ttar con los pobres, h ay que deis. el5 ASan vi¿&~e deotai,-luoc gl Lua bregórn yei GustaoRe 3e5ac.s4b3.yaajsdaeaosaI
dos 'waitzes," que al decir de celan- hoy el distinguido facultativo doctor len t e aalfacbetismio, delbeto mezclar. CnA la vu ida rdeo. foy dsad.e ayBui ernd cnl- -. 91at 55tos ya los han oídoj son preciosos. abriel Lntía. - se les ricos cain los pobres, es necesa- Ce61ue iregn ~oe esq.dse oaiae eaet

Titúlanem "Un suelo de amor" y El aprociabiltimio caballero ha "ra- río cetobiecr una eira de igualdad y la.) uncie que dseen pasa " paraLCesta
"Riasax pasajeras, " y son originales da A so hijo. Gabriel María, Nene y verdadera dcmrocnsoiam Luis esanesoux.Uos, ftie6j e e~ pon la Contadee-
del estudioso joven celen Oscar Loca- ChwecWi$, A diafrutar dalas vacacioins, que viene haceeudo "L1a. nunelata' Bo y áira 44Abe el ml. hay mucho pdo e em R AEL 22eeste
bardo. También han U~éd hoy lee hijo. del coq su Cateciemo y ceso es el espíritu Crte -iia aeo u a o~ eio e eteAut ritd

muy estimadlo elar Casimiro Hert, que Yoe U.U. P.P. inculcan A los con- Fleury.-'Para llegar A viejos. Pelano y lunetasw. .
Presidenta muy prestiginooe la Er. grergantes Mariano. de Belén L. Claretie.-Histonia de la Lseratura Coacls*t.-

Un acidente muy sensible sufrió pres del Dosn az. MAeru, Cal-i Anuo-tiesta ea una Asociación activa Francesa. En el Campamenito de Columbia
ayee tarde el distinguido joven acbr ndmro y Víctoro que esafane per nl bien de la soqie Muñoóz Escamer-La Cidad de lesa o a~nadlCure eec s

oPedro Fenteny, tan querido y eetima Reciban todos nuestra más caria.s dad.' Suloida. tepor Bas el a e A Ge0eyal0. e-
de en nuestros altos círculs&ca ineha BlsoIíegL aDn~ .nchá 8A1y30

les. ,te . ÁNGEL eOA_ loies mnás sinceros del Augusto -1D eatsas0 sbas do loeS-hAconsecencia Olmiso, anoche, icaria de Jcaur~st, recompeesndo ( A E T A ao asa
la 12, el eicatcirujano doctor obra tan benéfica ~o una beedialón -A E IE L 'U-U.Z. . h ."esamsgsdao s5osa i

Ramnuindo Menocal, auxiliado por los IPDlE1lEQ fAIC lmo en favor de los cangro- . .3 -10 d. casa 6.-es caasseAV wcky, E IIABZETZ D Pn
jóvenes médicos doctores Gustavo de ¡liii ION TEATRALES llftLLs y de sus alumnos, ailznimo ¿PatOoesta ~ i de b5Z~?- ) bí t -. ~¡aMí Tcclsapses ai.nca roeid artds o qeque

los eye y Rfae ~ieoca, lepro- -tiempo que lee anriman A proseguir en Pues Padece -usted porque le, dA la ~ e Iea-aeta lm ciceoycnevrsu VISTA
tiraron una dificilliima operación en ALBISI5 en noble empresa, esrbiéndoe de gana, porque cualquier dolor de ca- caaa yo -- g Ue ]y~a . leJas. No cobramos nada por el recontSala pierna fracturada. EL JAQUE su Puño y letra use carta llena de en- boca, par fuerte y pertinaz que se, l~> IQs Bit? a-teae, ica. ccntd 7a cA8it a Gaa

Lascidd enr. elaqe struatasmon y aer¡ así lo. deeia el R,. P. ua quita con oler la sin rival, la ge -l- ' a VIOTA.GRATIO.
miembro muy distinguida 'Piquin"l Esta obra, Original del representani. Director el final de su discurso, que nuina agua de colonia del gran Joan Za1~PA ¡IUT eBpE~ 02L1 6 <lAPAS de 011,1Fautony, y con elío nosotros, desee- te oefcin Maríano Corona-y no da Cía. terminós bendicienido A loe nidos e f, Farína le~esait s dealn a RES TROuaa CIVI sssZ ~v con cristal?$ de primerkreos que recobre muy pronta su se- rus-~omo aipaeió en la 1epec nomre de lo %mntid.d, le que direoaeento trae la muy cono-*. ~ i~~ ed 3~udelcabllroo jve. seodeaye, uéeneho«tenaa on Acabado el acto religiosa, aquellos clda cesa de Wileoni, exceeic sur, Los mismos con = ~DR del B"A

buen éxito. céiodáiacentenzares de xIlias, correctamiente t¡ee. HA32, inscrit IL primeria de primera, desde VOMsque zarzuela ordenados. fueron conducidos por-en VYa usted A Obispo número ' 2 ItIoNorte. - 1 lembrL blanca Ola- ~ ,.
______________________________________________________4 la rca de M44 fama en la Habana, altSm. IEoNTI D4~ A ~U No cl

en pee-umes y emedas, y llí, encen- ~DItritsO Sur. - 2 ~arne blanca lo- l'a ndoo cílialea, dede 41 Cal

.n tuna fragancia delicada une1l virtud alílmas; a »Moe ilanotas lnehiason. , Denieo sAhuunados montados al alirl
V e n -. 0 d a la li edel ser un remedio eficacisinamo ósntra savccoosmuy liom, A 40 OZUTAV.OS.

- - -- --- -¡els reuralgias, dolores de cabeza, ja. Itrito Sur. - Delén pIsas, 36 díaes, Gecaloa para Teatros desde $2.50EL ABANICCiquecas ce. Oless st uefl. a1a, Broasnana: arisen Usro, e Gemelos deMaiadse$.0
EL AB NI(I ,da y reconocida en 6l mundo coma Dttrto rsc. - TraslOad norad ,a 7 oa mejor surtiiia T- que más bar4t5

lzasllads eeoi, Dsrt ete ouoDr0l uperior, la idn igual entro tops ala GansO, Delidad o.adsnita Vne
Nacinal B lo .t. 76 coses, . tesaiiol Esrl.r, vEnde - -

lss gus llmads decoznía aSs Ctill 1.100 4eizss algard 1^ 3. , í1 ~45 OPIO
v4~TT M P bu~ yr co sapa, ah 1= Oicrciae, EOAV&MOS SELO -

'e chic de latemporada; lo usan - ála mala del4 ?.lcioneal punta de cita Mezai, 31t aieee. rtevss 22, lirer seU. 0.101IMA"AA GRA115 5

tods as am s legnts.de neéstr s distinguida socedeadi. manía.

toas Claes ya a Crisantems.__ _ _ _ _ _ _ __-FM 1A E E ! ~ A
Los hay con Violetas, Ro-.c~

-- --- -- cú d d --.n -88 -- -

do ~ Gacn eeo bien~m yde colo"e- 'i' Poivos de Arroz ~ Ja-bonos - EstrA*ts y Aua de Tocador.
desde <íp ceontoavo. blcca d , ¡L

Muselina@ borduclas, orgamdfeelpro. Ja de Síndailo sa -- 13puquet Co».stapcia y Boulict< doi Usas.
alosa. y toda clase de flamía,a.Eisaoc tan ceslebradop, por testas las woftaeas y cellouelta4 leete ate ea: 1 oición

2' - 4' kglt!4i laniall ¡t l#as ansaze llbsqla¡aoogo es ae4shes do A; mismos#, site Id ems<allA OLS.
OBIPO Y - Co3ipos$T 41bA, wi Wi aearafe ea d*itic precio, cyosle etíasaoaq

- - LE RJI TEM S --- D < Gi tócde Ba Cederas y rarrn- o s o p 14opública,

--. -----. ---TEJIOS0 SEIERIA y CECCIBRE.EL, #4o jJe T Io B rtuo "L o t~ * '

-kIIi -- Sil



tk HAYA mp beode el 21 dIel atuXI las oficinas
$*,]de tranyías léctricog de la liaba-

T , a han quedado estaledidas tn el
1 Ofiltins que l.a ', nvana Electric Rail-1

,**y Ooipany" hoa contruido en el
4 CarMola (Vedado.)

Así nos lo comunica atentamsente
Sla Dircción <Iéoéral de la citada

costpanILa Para que lo pongamos on
,conocimiento del pública.

NEROLOGIA.
.Ayer falleció en esta capital la se-

e*ra Miaría Luisa R. Taboada de
5 Itzquet. dama estimadisima por !.^s
oticelentcs cualidades que la adorna.

Á yfr tarde fuÉ conducido el cadí-
4*s sic la finada al Cementerio de Co.

- DWs.aoe en pa la intortunada d,),
.oo&,que deja un hogar Pumido en las

Í btetas Me duelo y reciban ena capo
tAdemáAs familiares. p*rticularmente
uestuo amigo y .conapaiicro señor lli-

<.ada condolencia.

-aadolencia que padecía el iño
!Alejandro Mimó, tuvo ayer el triste

4~qnlaee que su& afligidos padres, y
6lmeloa se esforzMrfn Inútilmente en
af¿e"~r con anilad de la ciencia.
,En la mafiana de hoy, í lAs ocho, te

w.,ýuetn"r el entierro del infantil cn,
,dívser, saliendo el acomtpañlamiento de
iJ raima nsixot" 18 de la calle de la

4
ýA.osanpagAnsoa A los lleudas so so

¿Í' tteciZa por tan irremediable desgrl-

* I LAGN&
SLos Oreanle Unidos de la Repflbli.

,< ectregaias ayer en lat !Ieretaría*,<Ii 14 P residencia la siguiente pro-,

-1 "Ifabana, Junio 21 de 1909.
P'.7residette de la Rep6blica,

Hnrbeselr;
II. et Gremios Unidos del Comnercio

*~ela República, iptereaadeu en el fo.
~~et de los iptercoes deesNtepaía y
inafianzar. la Indfpenidencia del so.is

Ido. tienen el honordé exponer A n.
:1ýl iguiete:

se ha isto con istotuado dlegutl
por los élementA conitributivos de lee
scta provineais, el aumento deeIno con-
tribuciones para atender, neoesidades
de los Consejos Provinciales¡ todo el
palo creía que éstos sei ajtastaetaia k le
nuneva ley, buscando así una econo<.
mía justificada.

1En niicAteox poder Cdsten lis p roles.
tas de los diferenfe's pueblos de las el,
ladasi provinciass cotra el aumento
Que dejamos indicitlc, puea no se cosm.
prentdeiti io causa que lo juístifique
se le imipotgan ncevos recargos al
emartribuyen te para.sastisfacer las nc.
e4isidde lelon Consejos Prosýinela.
les, en momentos nomo los Actuales,
en cine lo que se necesita es adminis,
traoilin -horda y razonables econo.
itasa.

Esta Corporacióno-cree necesario *e
atiendapor el Tesoro A los compromil.
soslaneludíbles creado9 A virtud de la
intervenino; pero jamás dejaremos
sin prolecta somentes viciososa 9macu.

cee-rio oto]os que expuestos que.
dan,. ~ til virtód pedimos A usted
y sí Golacritad¿ att digna presiden.
cia. sc opongin por lodo% loo medios
legalei A que se lleven 4 cabo los re-
cargos que gofialanaete por lo cual me.-
recerá usted y alo (lobiernto los pláce.'
mes de todos los habitantes de este
país, nidos A los especiales de esta
Corporación.

Nos oes muy-. grqto A nombre de ella
también, indicarA usted lo que qued4
manifestado, esperando se sirva te.
merlo en cuneta, en bien de los ite.
ses del. comercio y dtli induotria de
la RepúbVica.

De osaled respetuosamente,
P. S. manuel Negreára,

* Presidente."

Et Secretario de Obras P(ablicaa lha
sido sautorizado para que con cargo Al
sobrante del crédito de $100,00 (cito
mil pevs) concedlido por Decreto~mi.
mero 701, de 1908, para "obras de u-~
nestienlo en algunos Municipios de
la lak," se tome la cantidad do *800
(ochiocienioe pecas) para cubrIr el dé.

ficit que resulta en la adquisicióded
la mtaquinaria qtuo , n pestpra
surtir cde agua al pueblo dle Melena.
del Sur, y para la insalcin daela
misma, que se% hará por administro-

El Sr. Minitro deý imperio de Chi.
nas envié ayer un méntaje á la Secre.
faría de Estado, haciendo vole* pr*í
rápido y comipleto reatablecimiento
<l Sr. Y#r5 euente de la Repúlialo.

FI Presidente de lal Coii6n w
Servicio Civil. Sr Junco, entre A ayW
en Jle Presidencia de l4 República, V
rs au sanci6n, cil iuaento de
l'y del Servicies Cvi - habi6tidosó

signado paraaoía estudio A lo I
tariet de Goberuacléh y 'de la P#
ciencia. Sr-es. Alberdi y Costella -
respectiva~ete.

Diclhee Reglamento sécá puest<ci
vigor dentro de- tres 6Acusitro días,.

,keompfada del.8uiaseret*rlg
Agritlultiora, Industris, ComeroiTrabajo, don Luis Péres, del 'fu
senador Sr. rlaneras. de¡ repreo+
te Sr. !lonlet5n y de don Alboerto

aAie¿'" elil.Quayer larde

eciAn del Norte. A recomndrp
Juoz municipAl de la Palma A D. J
JostColladl el cual había sIdo re
osendaelo pera igual- cargo porA
Aasmblea liberal do dich~ punto,.

is r.G ar.T,%'- ÍC

Un heid
E-1 Goberusulr Previcisl el e Mt

tanzas, en lelé(rraiota lirigide> A la
cretaria dae(leberulcién. há parti
pado que en pl barrio de Sulde,
término ele Limio*nar, fug herido
pardo Laureano, por disparo decyvélver que le hizo un policía de APIOd
llido Junco.'

Se ha pasado una cie-plst A#
nini;tradorÉul de las .Aduapas, pr

que desde el 1t de Jul¡o -p6dimc,
mitas semansioccote A la S$"reto~a
de Hacienda, con cAricter devolut 0¡
todas las pólizas corridas, A flode 1I,
vr la etadística. de los pr ductos 7
portados. , . -

El Sr. Pedro dei-Campo ha sido
puesto en e) cargo -sta -Inopectoi' 5 ,e
impuesfos en la proVincia de Oriente.'

lJna, Uant& -.

El Ministro de CncbI en lUtrid.'lis
paad el telegrama sigwete:-

- Madrid, Junio 22, 1909.
d>Oa-tario de Estado.

1 lHabana.
Reina ció A luz feliupe = an-u,anta.

1, . 1 carera Jlc
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Varias veces, en nuestrnasisitas ka
los Centros Regionales, hemos teul-
0'i el gusto d- ver cama la juventud
ge nuetros días va tomando afición

la lectura, y en la eae trabaja-
Idora va en aume'nto el oí lan por ¡nos-

truirse. Indudablisnente el, ello In-
fly opr aacelín de la prensa,

y los adelantos que o uee nl
aplic.acón del grshíkdo. Laog periódí-

.los tienden al enciclopadIecn o pr me-
dio de la vulgarización de las artes y

la leisias, a"iliatdAo con el edebujo
espíritu del Iletior atsIdfrn
va etrando en erioidad de leer

69á libros que la prensa cita y encomie~dariamenta.
!Blstt ea el motivo porque las biblia.
tecas pAblicas y especialmente las de~os Centros Regionaleosee ven muy~oncurridas de rache, en las horas en
nuael elemeOc - rbajador dispano
o~ ticempo para lía grpansioues loAs
ura del alma.

Así hepaos tenido el gusta de ver
óoel salón biblioteca del'Centro

5Gallego ya de por si bastante largo,~oeulta peqatefióa pra el núlmereo de É.
¡gos que van A instruirse leyendo li-
bros y perlódicos, porque la mesa muy
arga que ocupa eci todo el saslón no
&a abasto para loa mucísea soctios que
la ocupen todas lev nochies.

JEn ¡l futuro palacio de Centro, S.Ve
en blsvs comenzárfin (a levantar en
4manzana del. gran teatro Nacional,

In-o ¡edad del Centro Gallego, habrá
un ocal amplíaimía destinado A la li.l
laIteca can M%í espacio para la ae-

aae de lecturat y magníficos etantes
ara contener la muchas y valiosas

obrak obtenidas para la biblioteea,
Afl, en nuestra Vista, hemos $cuido

,~sstdnda verla bien servido que está
aqel departamento dOel Centro Galle.

gio, sociedad quó. en 'toda ocasión iha
proa'curado atender can especla'-. empe-
ño él asunto ele la, Instruccíin moral
y scial de sus miemabros.

Allí -hemos viato grau va ceaa de
libros de alto valor camaVIsa obras
completas de Concepeldn Ákenal, uuna
da las m4s puras glorias de la mujer

'pe spa4a, y sin rpecitar pbcde atír-
retse que la pluma de aquella ami.

a até'escritora ea la que con,. myqr
profundidacl de concepto y más- no-
bles tentimíentos del'corazón Tia tea.

ltado el difícil l1unto de la atención
'queo merecen las elases.phreras y aque-

ican n e aisiode la delmnceneis.
*Allí hemos visto magníficas obras

da istora de Eapaña, sino faltar la
de Olicia, por MánuLei Murguis, la

d isTia Universal por rv6eair Caett(,
las obras 'ala Pereda, de Talacío Vl'do azn, otra damailustre 

que, bou.

r« A Galleta, dóndr nacíd. No faltan
allí tampoco las abras dle otra mujer
espabola que -eacribi4 largos afie$en
el DIARIO DE LA MARINA. Atarla
del Pilar Siunns, que ha dejado M-41-
itud de libree muy recomendables pe-

í% a lmeoral de la muid,. loa librol
de ciencia y de artes, y oficios tasíi
blmn ocupan un buen lugar en la bi.
bífteca del Centrq Gallego; y allí e-
tán in faltar una noche el joven é

íllotrado iblotecirio seflor lamin
Marcote, que atiende con solilíaiúd
magnífica A todo el que va lA leer ó
consulta algo 'y proeura dejarlo sa-
lir satisfechío y encantado de su anas.
bilidad y diligencia en l desempefio
dé en cargo. .

Repetimos,, »ues. que. nterecos toda
dle de elogian l <Centro Gllega, que

rivaliza con las sociedades her'manas
en todo cuanto se refiere al bien de

sus sócios.

Desde Catalufia
<rPara el DIA1tl6 ELi. Ex^)NA

Poreeos, Juniolo*.
Era de presumir que el homenaje

al poeta Guimerá resultaría espilindi.
dó y pérfects.rente acomodado (a la
Iiportañeca del puebtlque se dispo-
níl(afrrbufarloy .l 'alor de elos me.
recimieníca del que iba A recibirlos.
Alaso el hecho real ha superado (a todasa
¡L% esperasa; los diferentes nlme.ýroo que cnttuían l programa de
los festejos ea ha ejecutado con una
magnificencia nunca vista ep. Tarc.-

¡,aun, ápesar de ser e$&a Ciudad al.-o
exarerad ensu*raklfestalones de

caátrpopular. Tanto por el naima-
ro y calidad daIasa personas que Uín'
tomado parte en loa divernos aptos7
como por la efuslin y cordislldad
con quie¿ 6 ha glorificado al poeta;
puedena ¡cajóvenes literatos iniciadls.
Tendl! homeanaje, quedar pefscta.

met ttsehoasde-ls manera como
se han >Voto secundados sus prapuóai.
tea y Barceloloa entera puede sentirs
orgullo"& de la nueva forma con quo

A aba dó probar sus krsndes cualda-
despde cutura y de buen guata.

-En todo el conunto del variadoprograma sea ta.vídeiclpda una per
fecta unidad de seiotmientóa de con;
raldeain y de carillo hacia el inspi-
rada poeta ydramaialgo que ha e.1

r . cido con joyas de iuestimalal
v2,11, la literatura catalana Y que ha
sagrado conquistar para ella el apte-
cia uni:versal, masa el acto en -que es-
tos sentimientoscoe han exteriorizarlo,
de np modo m(áimpresianable y me
grándioso ha aidp in duda l de la
proCesin cívica celebrada e1llda 23,

Ala que concureron con su£ reapec.
tlvos,estandsrtea y bandera$ todas las
entidsdes de P eiuadad V muchíilma*
da otras pable ionCo.
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nahiass construido para el efacto
en el esotra de laplazade Catalsitil,
una espaciosa y eiegcntiaimia tribuna
en la que el poeta aeomapadsíie0 de al-
gueas itigid eprsonslídcde'e,
baTaOl de reciir el sauda y il para,
bien da todoc un pu'eblo que des ilaíat
so su presencia.

Eu la rcm5Wa dae<ataludia yn su*t
contiguas, cales transversales se
reunieron ( a*lsddeas de la meSñana las
di4tintae agrualpcpes, sjustándlose 9
las regla previmopénte 12ublietdaa
por los organizadores del acta y ka 1as
ditezy media se puso en neteha nquid.
lía hermosa procesión que parcecía n<5
tener fin. Baste decir para que pon.
di fornarseauna Idea 41su ealta sig-
níficai4n y de lae magnitad de seta
proporciones, que figuraban en él%
rois de tboU estandmstea y que cada
uno de éstos, llevado al frente de no-
meroaes coiscionadas, era la etisefia
de alguna entidadl gubecisativa, poli,
ti, artiatiCle, tiantiltea t6 benlficá.' Y
deabems, decsr de pasa, que mochos
da estos estandartes Y' e!Peisimentsi
los de las sotiedades carales, son ver-
daderos joyas artísticas, obras meo-
tres" de dibujo y de bordado.

Cerca de tres horasi duró e1 desfile
da eeta imeas, a mishedumbre ante la
tribunsa del poeta y era de vsi, odiO
dea Ievlaba en, la'fisenomla d1 loes a
nifestantes el respetuoso cariño con
que ripdleron el acatanilento al exi-
mio literatya mientaxaaelte, domino-ut
por a emoción y hasta cierto.punto
eontcuciado - en su -natural modetis,
Vrocuraoba significar con lijera sama-
risa su c~111Jal gideclmleoto.

Termine-doél el file. el alcalde ac-
cidental sedar fBastardas, dirigió en
nombra de la' ciudad un&s entida y
elozuente esalutación al señar Guinis-
rá,, batiéndole al propio iempo entre.
ge de un rama de floree do retama
y de un preeio*9 pergaminúo en el que
se traúerite el acuerda tomado por,
este Ayuntamiento el dic 11 U Mar,

ce0P noabrando al poeta hija adoptivo
da la ciudad.

Galmerá contestó con Ctos breves
,y oxpresivCsi palabras: "Yo beso es-
tas fiare y besánsdolas, beso-,& tado'a
las catalanes. Yos podría morir ein
este.mamenta y moriría aptIsfecboo;
pera no, quiero vivir ¡un cuando no
sea si.i qué para seguir trabajami
y .para devlveyoi nuna pequeña por-
te de lo que por mi estáis haci1ndo
abora." , 1

El ceder Iglesias, Ilustre Aut9r
dramático que hoy comparte cón Gui-
mef(a, as jgliade la I!eenes, dirigid
cambién lo- palabra *l puebflo, ecil-
teciidi>lepoa-*en ar al arte .1 por
suá tondenciada continuo p¿rleccio.

'Aítrióaquelacta que ecati-
tuáInAme dé a*JtspíA¡néá4 ábrillan-
tée in la bistoria de esta, ciuad. ,

fIlo detaeeano en detafiLsa,1lospo el solo imApulso de la admiración
otrna eneas consignados en el pro- 1 un literato. "at implicaría un per-

gfmAY. los que, según bemna - eleiaP, fecenonamlento intelectual que no ha
ft o todos prferltaménte a jeen- alesanrra todavía ningúin puebla.

05 on ueL a áspaquefla con- Man,'sca cama quiera, lo positivo, ln
tsIdd altarasee la espresióo aoL- indiscutile es que el sellar ,uimner(

sume de afecto y de sdntirssci4n al es- ba visto premiadas sus méritoh e-sn
ce-dal poeta, vamos (a fijarnos un masifeotsciones ten generales y tan~pest' en una particularidad de este espfndidas de con,>tdereci6n y (le

bonieaoíe que be dedo bastante que carteo, cama ningún airo escritor ha
,peíimar y qee decir i( los que son pro- conseguido esanestra, patria.

rluoal estd¡o del fonda de todos Tí.

&sndo #u gloria po.r sus exceprinei- M 1 bMNO4lzGBDILIRO
dlV6dra ed poeta y de autor El ceSar Presidente de lo- Audiencia

dir titta etallo, ha sido ndezis u de la 11abia hbenctregado al Comité
Wnatígable defansoír del catalanismo los castidades de $50135 plata espada.

y uno de loo que alse ha conírilíinid la y $11) Cy., oceluo entre las se-
en. í,prensa pevódicaiá adar caácorloares Moguostra-]ice.y empleados can el
política y batallador (a este principii, lolenario fnmro 130,
qu#, 5 'hs'e unas cuantosa&alas, era pee. 1DE señar Presidente de la Audiencia
rament.- afectivo, sntimental y has-de Picar del Rio, hoa remilídn $1070
fa Vaede decirse, plati5nico. Su eennt-' pleta, recolectadas con el talonaria

lesssAficiadoes democráticas, arco 352.
trabajos ele proagAtada y de argací> e.El "floa, Director -del plantel de en-
íá.c>n en socedades coma "La ,Jave sedanca 'Concepción Areal" del
eCs, lany," ss campañas en el dib- Centre Gallego, ha entregado $91.02
'rí6atalán "Le rensixensa"0 y en ge- plata e.padola y 10 centavos C.v., reas.
mciAl Fu pactictpaci1n en todos los sc- lecladea entre loa alumns de dicho

teslefn que el regionalismo sea precco- Centro.
tahUde un modo más radical, le die- El señar Clara Párroca de Joveolísas
raO, el carácter de apestal de la nueva ha remitido $7.20 plata, recolectado en.

oas~ y le hicieran aparecer como tre sus feligrcses.
usae,.dasusn.eraonalida.deaseáa impi. El sedar Pedro López. Juez Municí'
ticit y mentarías. 'pal de Csaza ha enviado 14.49 oro,

-Clan tal ante¿ ,edente nc tiene nada recoleatadea en su localidad, can el te-
de citrado que algunos supusieseno lnario número 215.
queoI bomnjoals poeta violase-la ser El sedar Ábsilde MunicIpal da Ja.
una manifestación de subida color ea- gü,2y Grande. ha remitido $7 plata. '
ta'nilsta y que por 'lo mismo se' ion- Fl sédar llicecado Li. Ac-ha y Ortiz,

virtiata en un hecho de carácter pl
1 

propietario de la farmascia "La Sa-
tijo. lo que se habla anunaisdoeacama lud, "de Agramonle 'ha remitida 23 pe.
uinleakepajo da carácter personal. srs 90 centavos plata, recolectadas en-

Adiádasst A las clitao ndlicienes tra sus convecinas.
del gran lilerat la cirgatancia de La esa de salud de la Coloia Es-
queé son toulavia muy' recientcs la Itt. peiola da Cárdienes, tia-estregada l
ches 'elpatales eylase que el partido Comité, 86.10 plata.

.repuablícsn~ licial> enemigo aci¡vi- Dl sedar Deceano del Colega de Pro-
zaod loscatoauats, h dem atra oes;de la Habana, ha 'e~rgado

d oa ctnaituasgrhn demola o- a oié$8.45 plata o~aola y $1do t"r conigo ua gra de Cy recolectad~os entra sus miembros.nlónjealýblea y, l0 habiensio desapare.- El sedar F. Ramírez. de los Perro.
cido tcodavías la'ceetación política de carriles Uinides da la habana, ha en-
aquellas campadas, se comprender. tragad al ComilA $23 plata. recolecta-
cómo podía juzgorae muy posible que adoe entra les empleadas de las oficinas
lea catolanistee. tratasen de aprave- de esa Compaiia.
cisarse del homenaje con manefeota- El Presidento de la asociedad "la

cgeee ea de sus principio* y lBendad "de Sabanilla del Encasnnda-
haceno paecer ente la opinin co- dor, ha remitido $5.15 ¡plata espfila

mo elemenllos propios de su colectivi, Se está organizando y proto sc da-
dad tasia¡ loa que contribuyesn á(a r(a comienzo st raparlo ee alnarioas en
gloiiouíón del poeta- la Provincia de Santa Clara.

ete temor, (a nuestra juicio, iajai
al partido radical 6 lerrautst-,e, us
algunos le llsaman, A figurar en el ho- U .RVI G U
menaje ron un contingente enorme

desu afiliados. Y juzgamos esi,, u~ ,I-8Z~.»A.- i

ira pueblo,- n<; ea muy -díisí 11u Couit, de 11 &a1 y de 3 l 5.
-eenoemao,de que éste, aun can as ría- 49MB14 0

Sindoctas, pueda moverte en maa a3,$%;ó#
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ombrin que Zoo entinuaba tOannOul.tos JUEOS FLORAlLES =-l e .01 oa1il dtenei Í eta

Illln. Juínio 22 de 11109., -¡Qu14 te ha ócrrlicol-le prígun-
Sr,- Dio-ovOprr del DítoI" nr f.lkwMlI. 1$el wrenpint.

Pro-oOltc. y apena Guillermo explicó A Ir-de-
Eefir,í onp~ 01¿iíooo ~inollo-e rc lo que sucleda. él Kropin: íoto-
señr, Tego-1 itto . nollil.té Al iio en lla o qelíllía a mi nó0011

'íno;,copis de[ te 4014lvoíítatl por tl dctbfidomento de piio A cabezo Y le
Jiírio enl loo Juíegas Floral.o putlr0- dijlo -iíí rio:nado-o pVz él Alvunaniueno (le 14 115, -- El centinel oe ha limitdo á ha.

han*0, en1 03001017 1000ta ¡u clibollln ojl mr lo que dobl.
mísoe con el 0471ct d- que sirva ob- _pPor qíué .TupA
lsdi disponer 1411 171.0-rt en el er<S -Porquélos Ion oido no deben p'r-
lico do sn digna. diriclo

1
n nntor Arma,. A un7 Prl¡'olipe RUCO.

Lb Comisió'n .'noaYro a -lo, .uer.nu 1011, l eplilíí íiilrt I Elittu-
F'ilrale. -no ooplo-o en ofrecer A m - ro Giill-rinoo TI no dejó dede ntan-
ted por omi cotiduco. el t4'OlíllllOt do meo de baiomne nl tío Polo día, Poro
no gratitud por es¿0Z4i. qíe no dejara do plíídtarlo el oeci.

D,)ea 3101 ílntoitnel

En la Habtoo. á ¡¡% o ti % a. ocdJo' Policía -del Puerto
ojo de inil 'leve, eteso níeo-e. reunid4P
1.1, l. o 1 Líb númcrol 81. lon seorie, A la policía del puerto prticp
11.~o A4dolfo kr4gil~ N' MIIIOO. Eolo Silyerio Crdens qpe lo habln hír-
rI-l Tw 5í.,á-oo t rentoe 1 dotor todo U12 encrdo d l prpiedad de

Coueillemol Dounluyuoí Roblán. 300 .ooi Anonia Armán, el cuol tenía á
o-olsituYCn el Jurlado dco sJueglo- Fu cuidado en el mulle del srxtí
Frlorle. patrocnadCo por el .AoYU71t distrito.
imient<í de la lgana, acordíron ole. Cárdenas apreca l Imoprte dl en.
podo de minneleoo examnode ¿sda Doni cerado en $15. mond amíricana.

co*curso, cone,er 1<- VI4 lvIO E jornaloro Josl Bln lleonA-
ofrecido$ eo lo coc'roestoriu. cltvtnEAO d, 700100 de Bln4oaia 67, ofrti
dol¿p A 14, ed4 u fIlIO por lema 11110 cotupién en cl pe ziquico-o al

.4Ymo por~o0 ¿eneT Pobre el mismío un lablóni. Ir-
Al oultio ditinguido con lo inicrip- bajando A bordo del vapor 4'MéxCo."1

£ 11 a~a hoie Mulaqo-s Labiglene prohibe el abuso Y
7 ol.minoo histórico eablleror.ci de los aíloholes, y recomtendo

cuy~o le1ma uo el uso de la cerveza, sobre todo
Lo 0100010i «e Apol

Iguaílinente lcordA el Juro/i 0 Ocr la do LA TROPICA.
ni

04
, O1 r0017.b47 titulado '

0
1

J1 icn&lllOnOb tdioco.ia PUBLICACIONESY p ro ciío~auco irm a . lo pra- H os sido grad lem eot.qn sr-
auííte. -prendido ooo el recibo de lo cplénd.

Dr. Adolf. co1ó-Jd 1 Mi- da 
0
Rieita di Derecho," nombre

Dr-. Gui7elcío Domíígícr. quonahora lleolo Antigun "Revista
doe Etudinlo. de Derecho.'

0
p

Su;directores, co mio.t trnifor.DE' IROVINCIAS lon ao proponen quet la R11ovitatí
- - lua útíl pmoíebooa Alo bogado,

P¡l
0
4oR DDLO RIO 1001 lo1 cual publicarán leccione ar

- . .uiííoipudncia, Tributnal, ce., y te-
DE GlINE o lo.oíunnto,.oa necesario hata legar

oíaaoJunio ý20 A eneo-ila m na0 de ls primnora t
lFilJunt "mldo segunda ón, puiiccionts jurídicou dc Améric, Y1

iEluJíulttA fero 00100 i siguen por el cmin 4caí-
titoría. celebrid-a el día 18 del actual,~ frnio olgarn o.s o qcc
í has8 P. on. -en la Socit-da d de Tus rnidl-orsá.Dglos oo

triqein.yleceo 01nó. Club."' fu lymlrioo del último nimro
elect la uevadireciva n toío~o Pobre kiigo, Enriqu Atíoo (con

elct 11& rev lctv e afrmn trato), por el eor Emlo Rog.
Presidente. mefor Pedro Ralo'jní _-Nustra ¿at.-F Cdigo Penal

Vic~repdcnt'n~Dr.D~mígo ~ulde Norueg, por el Dr. Fedrico 310-
Deladi y 'e5reoPolicarpo Rjrio r.í 

t
dltsdhncoirso

JA oei6 Mr-Il!s Director; doctor como piolicoo 1o loo fecto ¿1pe1
o . Clo . Vniroctoari dIor dose en el articulo 1 de lo ooio

Sonflaqo Oiina. T rro: serior J'n¡" p.ii,po el Dr. MArlo -Núiez Mesa,
Pueíite. ViesttoselrOaln- ó lan Lío-' -Tibliogroffa, pr el pelor Emilio
reoío. lieco-tario, seTior Antontio Ra- Rig-Miocléooa. Dereho lend,
mí.-'Rto. 'Vi ~pertrio t oeflor Loo- por ej ,eo' Oscar Gri.~-oero

pololo Llueel. Vacale;! onoronre Taurino Yoslo Cuet, ilo. loon udna
Malrtínez, Porfirio M1umieta. Miguel de 4ladis Cueta deDerho . Lano

Jo.oVíondi, Ffl 0dio Blsnico. Imíis Pe- V!ao1 git d eeh.L
roeJro Pereire. Sr, odo Corio, l tdn¿Ci&n y Admnistració$n ns halla

Abr'F0u*rín Momiocí Mart(nez. Ju1 en1 Atloto 7
lláq Suiní. Rafel Qoíntann. Jecolo,

a goit. J mquf Frads. lidro Pe4re- El Hogar- y el Te-oo R«¡a1
ro nui Cuat '. Aurelio Santo Te. HoAco das non lemos ocupado do o.-

An.o tanó é-O lmne lnl muy interesníte obra, que segn lo
Jun 1'rait. Lino Galán,. qué rezo en in crtulo. em el ¿ele d o,

Lareferiofa Di'eco-& tomará,-pos- ( 011bUC01r lotoo A todo lo que l- b
e% éel aja 26 del 1oía. o cho do- giten-6t quieran gguir vse aforismo,
la noche. , píacrnoo por Obispo número 52, la muy

Falso-io k lo nuera Directiva del Ppuplalr libreriS dl, Wiíaoni, y eni ella,
"

t
Tn Club.

0 
enicareoiínoole que o. encontrarAn An ejemplares de "El

ac"pe 00qnMio y, mjr que lo-no' llogar y el Trto Soial." -
lleie' catelra ilmpIticla woio~a. En 1. Oima muy ¡tímria librera,

Loa jA'1'4oíe guaneros esperan mío Al sigue klo 'enta "'Lo Reina de le Moa-
-torar ~nrií-aDirectiva, se de'un da," la tan populr reoitAde moas.

opu'ale, 1 pesair deéist4r en la -" fuá. En el corrsoendient.e 1 Jui, el que
t

0
tA.ím n encuentra á la venta, y trate grandes

EL CORRESr'0NAL íllneados en mo0deloí doc trajes,.gam-

- VÁ AJJ LA4VARSE HIVN AGUA

OVIRTUMSI DE LAS l ap í SI¿piie

laíobmogo y al tal 000 olaeU q. di-

ha leg'ido, en la terobiutica la lego- L-o de limpian. 0.? ¿aupad imtc 1.a4l-

Lo=l incos 1.ciasoatodA0 o aco esooo, í t an locpIal101-
jipi teja cAn las legunibrea. grdeod nqoeo'i1a,1 m" o d.1%%ios r,
-No eatá deo-nobr4, por lo tantodo#n- Li.a,.loan IVoloo.rsdlo

'tuiitir A v-ulgrizar las propiedlades EllepileNobotIo n oi an
quociguna legumbres ti-enp 3* agro-s- qse aima- d.a l P.'bá.:íe 4ab

decaFno la notici. 4 periódico treni- .
el* qu^ oea la proporciona.,

'p ¡atátal equilibran .1 .¿npritu t- coLId.VEd.0 le Pl.i~ao fon
y oo¿alpíoq el penamiento. Pero no ","lt~uo-o sc ~o s 1 i~O
5bumeléoo., A. la Jarna, non Illean 41d a oo
A lo lodifrin y A la apatía. Los m.OOlbes.Olp 0 l o
que comno lncliaa patata euelen te-'

n.r ul adotmieque jorozAm.
1 o 1erimcu del hgod.1 ¡so.la rG1(1Inalni 1 t iGln

bll&obia. aeloM, airíbilir¿mot Coted IIIi I!OJUM 9IW 19 iii ii 4iUBii
anbjoqua iluleiioan .l cao-o- nabieiado 41110ddo la Direco

yo% vlveris amashles, sociables, tivido esta Coinpiat ofrecpv
oo$, ea arrendanIento los epaco.

o. Las ppneca desarrollan~ los 413- Sos y ratignifcon locales; de la
lítioa oiiool enrga rooíí oam aoavo29 eatntreue.

ra-.de volup4a. No asl Ips aceoros cint enit

,,,0. 1,9 trago el doaliento, la tristo1 plaza de Sal¡ Francisco,' el Pre- 1
11- Ca, e oiot m~ígs. sidea± de dicha Speotdid rei-

Lea jo~ verdY.e. don s0ll¿inVo pa- birá solcitudes do alquiler por
oíblel y Nf61a eo el selltlcl,ínto oo- ambDs piso%, 6 por la totalidad
títit. de cada uno, 6 parte de ellos,

'Las juo$ab lanoston aen ¿o B un hoacenedo p1Vesente, para guía
-grao* reparador ell iitnoa ner'rioso de aqueDats personas d ewupe.
y un lo trlfjor que la forne misma' saz 4 quienes puderan conve-

(iZLlIOUY EL CENTIEA -1-r, tqle la su1pef1-icie plana de
la pllanta bol a, Incluyenodo el»

Cuando el acetual Bm¡mríder de patto, qtílianle por estar cí- "
Alemn4qla,Ir4 Villo. parece que 0O o0 b erto con la cúpula, e4 tic e
díitinuía Por su Amor A lal bigiene. 2,000 Metros OuMorndQ$, con
E l beoo espoflalinent.s, le horrorizo- Int*atla Indapeutllnte por la

bg. ý 3aulera de b.IlarF% 011oil el plazobota Carpaet, la pritc-
fqirP'Kapt defap&recor, como pooI palpor Sou Fra310alaco y por la s

sa ~ ~ ~ ~ f re gaa01nl>ic~W aelevada del t"in,-o hc
-qgz . 4 hblaí ríicl tiendo el ~r~del entre-

qWj1i alretaba aria. El1 Princi- ámelo de 1,300 tuitros; culdra-
-i»s . *~oelilte soatofeco en1 sul dos. 4t cemniiií po la
o~l1o . eatráa principal y el trrluví «.

o ñ ¡n-crto sna el. ~ tavdo.
7eo4 ,loy16 oa .84 w0.4, -o#
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1 L ~ j~E DA ~ Scc6n doadra tuiatacé de trteto Clbano.
Se jírea: so mde de la Habana d arta"a1re.

como la teda, quizásCuapileu<ío los adoradores con 51 tu ~ r uao Fuindai
giara cíevaarla k manoi palabra recibo hoy una atenta Invt. poýtcsi.-
entre dulcel platicar, pIn-ara concurrir 4 la fista de" Alsoh a a.eattld

iciau~rios gss" tendisiSn do los campos, Ir? Jaqw.J resnlta que yMM vo Eíeeptó en Matouizas, lace ya a&nos A las nu~ve el psillo de tranfor.colea 11 hilo y As y que en Cioba no oale e; Seor A dar bu mímrns etayiis de Ua Presa,
alterado poco á,o~c bondIci6n á los sombrado@, Ai los gana. tíld t.6
liasta que no puedíen más. d71, Azaavle A« is azuela titulada
y tira .que.is bate Lit fiesta rtsultará aolomanfsima, y A 04tjsQ'eeejgve/o

110 de los contornos para escoltar el Se. -
-de laadeja doAlida. Mdr, que deade 0 loaompos delhbosol. UleagaoyVaiedades.

-Jaeterna hLat9 ril *l enredo tal1 de rnula bendocirá A tda la la idu dansa poiríalta tia y 1.
,d. utieo laop, lapaz «El R. P. Caballero y le« Madres ex. 415seeymdaVta pre. 1

¿eahecha y ruta uno instante tA so ístsbjud i ee n s.lp~C~t uao ~ ~aalqueerlýana 0o en levoutarumn precioso altar, que A e coymda its r.a

~~~~ dee edp Veecinoe de la Víbora, Palatino, mea¡d,~btácloieÉsauosl.etc., y denmás contorntos, concurir el A lsnveyneVtspr."Sti h st ¡inudo anlshobre domingo con palmaso, velos y floreei 1 euaiss uatt Chuao. va
h&n ¡al dejaron llovar. eillltaa' al Santísimo Sacramento y A 'hXs diez ymedia: Vistaso, prgen.

de sunervosi yvivirart atompafias' al Sr. Obispo, uXestro zetael& do Bel 1 ielee usOet'O¡ yviiean erads Pastor! ilgulmente collac acllaLfnta
;mí& aplomados.y más rrid< habitanetes de la ¡nabana, & dar SALES» RECO.-
en si miom6ls, do $aguto miuotra de vuestra 11 y A respirar el Plazoleta da -Albear. - Grans Ca
que no sutarchiarí tan mral, atra puro del taaespot , - natgrafo y Viried*adez.

-sofriendlo aquí un desenga5o ,Qun4 Aia el Consejo da Mtan. A le oholi Vita, preutaci6n
xAi con, su bandera. dTel Cuarteto Walkica.y Allí una contrarittad. A los adoradores se les enitregarán A las auefe' VIsts seetcd

. (T. aela o-cspeetlvo¿ 
0

itulos. , del Ciartecto lVálkba tul Jugar cn

Enc boa; m»ala dlgetlr 0uta o fotdigrefoede "El Mudo" ob. Jlsldca.
ose~sosmeasale ómia esn tendrán diversas vistas do, esta kleat. 'A las dWleiVlta y prtientaión del

- rvezoa bautma, com lad LA. El sitio nma ercano tes par rEas Cuarteto Walira. e
tiv». Poruaee.- -0JLI' VL. -¡Adelante, pues, A ensalzar al e. Qaspallí da Zarzuela. - ~olbd dur

DE LA. VIDA ______

e ~GACETILLA a

dea sg er te, de étalo s Estea su.ltn.- Este mea está coiagradó l Sacra.
fues dee á"Ca pitárl o Y tP-'o 3orasóa -de desde. í

st. rinía, us osui~:~:s Di- Y er seesc veas ebíses.trileo Circular. Su Divina., Majes.
,éliaa = divaoeter inquletudeeá ti'OJ deíe manifiest en San io

ont ras de lucha, Ellas, *ets ~,e o eaherosrs i
tdivinasi mstn, traetián el in1fable U'~ dc ase aPurta, - Santos Félix y Juan, mártires, an-
añulidrabe ela carcados dos u .a ar . d. 1 taAgripina, irgeSn y mrtir.'

osudori dobr una osnci pdesoaP«-%r d- '. "Saz: Juan, mártir. Abaraado Sn
rente. ~ ~ ~ ~ A Pr.c1ia dronnale osaeeseSiags mbiento. Juan, <erdo muy niñio en el amor de

cn t, gentil Ofelia de "ojos claros'> Y seet.tries, nlipa. !y ajeeosó die no maariír su al e
reneatn deloc mia 4osaaa e sí ut etse c eco ma con la más pequeña culpa, quiso ¡

os."~ a, tar""e s-ee,,. evtarecato pudiera, ser csin de
¡a.y reflejos lunares en la dlssfúl. PArcheo.- inficionar su coraz5n. Al efecto se t"4~dde tue plipilas sontador"s. miste. La persona que haya perdido una ¿lOrs4O del iroido wo retiróS 4 una en- de
cede áureos crepflaculos fantAátii 'cbeok" cóntra el "lilvernía Danlc pantoas soldad pra. entregare le fe

ce.En el hlalgo de tu sonra-poe. sud T1rust' Go.,"1 de 'New oria iesu ic, A la& oii, A la motifíeselón2
rimatn madrigalos feroieste las puaedo trecogerlo de mrois del Censor: y A1 P pentencie.-11S

orlas nacaradlas de tos dientes pe- Je del DiA2io Día LA 1AsiseA, despuls IDCEs<tée as6A dode seordenEspide
ueillnes. 1Y él marrullerot cucanto de acreditar su. per4inalidad, nln xivina, en dod Roa orInpiro hs

e tuvozaugl~ca'l~rcado u infa. Leque ~ a ~ <~ sacerdote y ctirvil k la »Iglesia conle vroníagb escuch ade duiea o que día &~ lap u¡~ d r t?da, la fe y. pureio d9 tu crazn, dio~le pmanbas muchaese h reo de 1 ndad ill tingunilidoté en el clo por la gíloi
irOa hltffs do u 0, noche seren aro ! ¡rte el ótfl y el inveerno son deiDic, en el deseo de eienderl$ pr

pacílml rloó de tus milrada aro los as en que la atindfera do todo el mnundo, y porbfltiesq en lasa~~ioroeasu Ee apod lo Lnre está tOenA:ient: clao; Pe na vivas nls de ntrir por Ea
%n les espíritus traza lh td-t elanej lg rtn at Dbeydvn dOctrina &
11,ventiid triunfadora,,Po rete que y 

5
d tanr' iegrsyqtlé h0 se ven los el año 22 y el impío Juliano poe

íoImilag~ ~ ~ ~~,y d=1p4io jsd l.e rfe la mano. En tales, cosos tod6 gura de mtleíe A la lgesia deas* .>
!W s el seáic "'.apendo¡ omtaaibilis, coces ,írito. >ltcode la vttd del '

v3efncida por is; sencillez de tu gima 5»~ es ocer-ae tienen q10e prehtero, Juanl4 llheS 11 su,psee.e
gnus, -por la dulcera y dolicWd,2a para ct];t 5sevtio r laa-orlein4, lantie, CiR- y le IntimES adorase *una estdtua .

'Atus ademanes, ofrendo la' to;po os laesioran loe iWatiii tienen del1 sol, y que de lo cotr a sntirla :
que cerrarse < e¡ tin palabra, la vida Jodiil ri<oí de su cESera. -etSs e

de ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ud pin¡i piiaAnee erocnc-.tqedeetit el sre c inc.5ttra de 14 poblaeidu qud -irA it cpn 1 mas firme esustanil y jlPorqe tciee figul4na do duqsuesa. caa y tooel muno queda írsio. keeaiieofoao Jeau&¿ito sumePoqetctntus dulces oijos el y 0ír od le coe en mei e-eé omnojatnayení.0 enlaterio de lasi callados no- p Paa1es.ud ±rs'ie o glaotrets y por s
Lbeo 'ecpicoles,- ira luin-tiosidoddeari0 P x ¡o id ue úl udtCnlbo el f'22 de Jas-njuestras días resplandecientes, el Alas Páí s qu upon esta suspen. io del sa1n1 'itadlo 362 recibiendo' n. -ti1 del movimieto en. la « gran rxi me- mrártir.Peres-za de lus de nuresiros risueñia su 1i~ tral igea 6otinsin Ool a

raos FsSTAsS aL JUEVES de"~~~~endita~~~~~~~~~ tueestetdsla-pnietea unsB e-otne tfizs Solemnes e& todos ls tem. tt
mujeures. - - ~ fl tím#, tuno de los-días ¿e-iebla máí s
TOMAs; '4PEVANIDO G1'l'ERREZ c.egraque se. ha conocido. 1 Cortii de 1!rf-Dia 23._' Corrs~

- - En dicho el&lar ecompaía -le 6m.' p9nde visitar Ai Nuestra Señra de bla e
~AN O8 AD CEN - nibus perdieron 4.000 libras esterinsas Soledad en 'y Espífritu Santo. ~

__o Purnosfrocriesa1vevco raoSE E 4~ ~ ,501 los coches de alquiler, 1,0;Iocó Aaofdr otmíe,11 oJs ~tranvía , 1. lo"iaros, 2,50)
las compañías dl ge, 1,SOOlas -te lz, Cs.r, eta, -~aó. os. la u>.te =

Lean lo que dios ester Cudo, lntgs el~crc, 800; retros y paralizaci6n de. 1'c. ý s Pu . rL
M
a xi. ss

T-de Xlibirá Aflji emCules en el comercio, 5,0i accidentei, Te- 10,110. reAm3-OnBufrlmlejtoe. tardos en los correos, cte., 1,200; que dd t. .h.- ~uin.' 11
P 'Al- Dr. Witllom Medicino C.- luatoen un total da 20,000 libr¿a eti.,-a, %& paaitu lo darserearl

t'.¶ecoplzc e cmuicr ote lna , ES ean unas seiscientas mil ise, yb6 d.re4.a.fl
lisa, que tengo una deuda de gratitud setos de0 pérdidaa POT últ día de niebla, A I. 10s J.~ Ysetieims 91.*
para con las Píldoro asoaolas del Dr.sninli los perjuicios A partíclaf.u. n,, L0.u1. íss19 Toes " a% 1 e44 cm

wIllialias, de la Cual no puedo tur resa, 4 les compaflios comterciales, han. omsia oeadedr.eScaa.¿
Lo aí'lenee. Por el largo periodo de cns et.prlses ti e negocSe Otia, S _e,ts

Elay asuc fuí vrIotia el tu cdis. lpaazci enooinitodiA les e y M.41a . o,1mle de eesss4ton
uervlCsa udlaimal que no me 41Ai1,1elco~lsoprcoe e eea ea5dsrs de l5 ¿treiZsejercitarme en cuái al: emaqePaol oírereenta __ .ta l.aueir M. =Vplto- ter

¡cas loclelahca ocaseicarniig
res, ~ P .en estESmagep,<jcn tA¿="ds p-sd~spre t e

SAud d* comcera'cosi nuoosemaíeos y ESPI*TDISULOS %.; obío1. 1. wecile,- a it. b9,1-viltí-
~ Zisastaba, umido en a triste. 4.0 top es1s.dese asooee

alicabtimteqc taes qua A vies Ncoc.-it. e0. rep$rileR .=taPesamre
le 4 caialdensoI sv mim. Tmoaad am.am-n .Wñt~~ factiiado de patllas, cia, Conspafila de~at losmt6 f y5e dor- cee-e .te iai-

i<olvea prirtuatex, dietas Y píai rcidades. - a§f. eCase ccese.
0e. P"so tid* ine Altibat Tib día A5m551 isa paatat6

eiween 101 o~a lt enuncilo ~ ixsa del duetto-Isu Trombe,Redee- P5UI41 '.0U9 V
"Joo a&*d del lIc. Wliaiifi, y blisga, 1 - l MSí % e . esta sisat

anseda para libraLrme 40sM ropeý A. lasnueve: Vistas-y presetimlénz se~54dclsCís aedtelad
Mct nfOtnOteld, me 1i",alir A lo deLos Trombttt, Les Crisoelzl y Ita>. . p« . e.m

,suo y psitcuruao0 iiq omas sleoue d. an M- 2VM dl res -oeat~,íseleAi~4qsteapópeslscqA 14l~; onl.- adit vistas y.a 11R. preenteld ~t4 ~s e *te bilo~~' . aSe.o
=,~ro la 0~1Usai de al rio de Rnde Debisug, el dutoLsCli tc.s e~ecia,# m.esO ees

fxe-let4 dcespudq ele- ppacos totí j, lnold. e - 14Ce'.I~a~sr tnscillo tralsne.t LU. eo . os
-E oltion con aloinco -el u* ,o do la# de5í ESaCncmatEgrafo y Ya- ilgl det SOi ENolft o

míeo fuerzas céd0ssy ao. A- o choí, Vista y ptesn- a ¡.Y . . rae do
del ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 5 sett utxod ai "PYiste libras de I>ewo AhooracindlCr-t uaod lu aaui¡55eee ot eo

ý~ íbre*te 4e ¡er te te ditee oe

us P$dorta s i ~sel Dr. Wililams __et
<d mt'eMkosta- ,ali. - - ___ss

e catoy d~"~-p1led ',n empleo en ., - &1 Ceeo Proiesóltel,7 .ym 04os por YA~f',jVptlsnio que estes poi idIdci- á7-1Jq 1 q1 P di ~ ~itin
l ea eficaz No cu-ioeypnt íl 1111 U alII fIllII<Iruhks'
que se publique eta carie,/,oo es. sJUUUúJ 5¡u4L l.,I~aejassf~y dl*iseseto A corroborar lo' <¡ie Ile-, __________________ts

(víi 0d per señlor !usel ¿QuISa entes sas ftasllires 6 imltwoeu tiClne que oboe

aruaxcl, eallo Iaita Te A qestor sout tot --
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