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iAcoffldo 6 la franquicio 0, InscrIpto come corroepondok'w'i do so¿unda Gloso en la OflGlna-do Gorreos do la Habano.

"'' ~ Admnlsra"6n RAD ' 18~.PRECIOS DE S1ISORWOIN.íreýc.n Y Adiitain PR DO 10a memos. 4 í.eoo 14eo.$60 lt 1mme. 1.0pa
APARTADO DE COREOS 1,010. 1 21N att.oo. . .» 12 a4. 8.00,. HBN d $70

eL5r<Ic 0,7. 8 0.00,¡ 3 id.114.00 3 id. .

TUbreo ent el acto,.se ~~ntao morta. Bonos de 109 Estados iunido. ,1 En esta plaza nada mo hace y los completo el aspeeto del mercado é Y,. E5lnst , .IBUW O 1 D mente heridos'y otros 24 lo fuern 101.3J4 por viento ex-interés. 1precio conservana su tono nominal. eron concebir, esperanzas do una iWillett & Orav.)
111 - ,. rymne etni L$.7 aalsbecd quit i a nueva meora- pro ita fall. 10SIE Itio PARTICUJLAR Téaeqehynpr0qu.Dsuetpplcmrilde312rainmaolotiopolerssdl notóeueabmatne

modos vivos, lo 5taaý qoí4 por ciento anual, *'e Espsa, que han bajado. azucor para satisfacer las necesidades Ne ok eiaoc.208,202 177401
DIRRIO Din ]L MAR IN^ queaon seutdo:nlae in i, Cabe sobre Londres, 60,. Cotizamos: neitsd o eiaoe ,cm~Beol.8,0 008

-e. trs uelo gse dloerosqu s Cmbo ¡br Lode avoa r esl abruptaent e emoo ha Otr,lmportadores. 48,604 24,264.~ L J'.~ L es apa d la m i m a pd an qu ¡e b banq er . Doíl e A46 . 5 la vista t'd v. p
9

rO20 a co esó n ao. De m m e to , tom o 'h a
pu d efect ar nl g u t a ajo d e sal . C am io sobre P ar l 0is 1 . an . , 60 41. . 19. 18 1978 ible ven der m ás azúcar á os p recios o tac onem 7 ,0 0 30 , 2DE ~ ~ ~ ~~ o AN C E vmno urso ra nm1.114 cénimo Pat,Í7v. 18 431,8 mencionados, pero en esta época del 110 9 108

De~ ~ ~ ~~n l5 Cambies soroHaburgo,. 60 dv. Hadesugo dí, w18, en que los refinadores nece4e ~.u ~
-I,¡ ~ 23 D l noche banqueo-os, fA 95.112. 60 Epoaa pLaz IrA y azúcar ero go-sn canitidad, ea de ~ efpe. o 0. 8.82.

CONFRENIA. AUMNTODELDERCHO Centrífuga, nfimero lo, po. gi, c05- esatida 1dy. 8.~r- . -r aoalmne uronto o-o- 94.81,ben1CN RNI- AU1TODLVEHO loy flete, 2.9116 & 2.618 cta. 'jlo.»aa *~aca 4 2paL nazca la demanda. reí. pol, 89y.2, 88~«"~ íaciod e ñor ?~ on00 A LA PIRA Centrifugas, p.-iarizaclbn 911, e, pie. Aro~ea crOsiL.S esitua hoy Adma deí les, 89hc comprado A99.8mel
01U eEeaz a -Iat Jueh4tn io 23~-A peses del za, 3.92 cta. em - .alga% paa e as los reaores depito M ý ol89.8.1 a83

B~~~~~~dsus qu CONsui tr. Mascabado, p6larización @89 en pía. urtelibackl. "]le8 9.1,4Paatepí,lsrfnde eMn<oi. al17 As
haBestaa amos ese de p>ea' , e dede s-ssd z,34 oto .1 ,~ Platas eaSIsa.-*1. 8

1
4  

Dý te han comprado unes pt0,000 cacos Pe, lío u. ,
inm ý =, ielpol,89, n plzqAccines ytlrsgý107 e hde Santo Domingo y de SICroix,1.8 A 8 ,524 N .8.63

téctosope-do.Cuba, el hea ~ ~ eto-. Aci domep4 1.e lasAcoe so-slo eh flote y poro embarque, A un pét Siurtido, p. 84.a2.92 8 .84
NUEVOSi SeÚADE hanW -- ndid hoy 40,000ña 3.17 «defetao en la Bolas, duraste las o. .,ta New .ý. equivalente á % mcáa Coto y fete:

HL w xÍa~ *~t Al- mr. Root fu". iuterrunapido ensu sehnlniohy 0ol aod tizaciones, la aiguiente vet- del precio do plaza. EWta operaciones 1909. 10
cd d'Zldr el £Ír.-~od de 16. discurso por limo de lee ºenaore que azúcar. -50' acciones Compa0la de Gasy paro Canadá, demuestran el efecto de

Sasa.apoyen: e1 cilicio aumoento, el que se Mauteca del' Oeate, en tercerolas, Electricidad, 70.112. la últiMa medida tomada por dicho CL. paL.
Tpmbil #o &,ce que secáiicubrado refró fa la omipra de au~e que el $1225. , Gabiereo, extendiendo la tarifa pre- 0,Cub .l. 42.56 A L00Alade de Baslona el Dr. Ooll, ea. gobiernlo ~lbzp acba de afectusi en Hlarina, patento, Minnesota. 1660, IIOado monata¡'io ferento a las cuales e.staba limitado 08~ 2.244 2.29 42.70

FALLECIMIENTO la sligueadvertencia: "Debemos Azúcara centrfugas, pci. 96, lls. CARAAD Dil CAMBIO o-echos. dos p.89 1.92411.98 d 2.4e
Oodaatla ha f~-~all iar.eqeCb aI irte-6 Habana, Junio 2$ de 1909 El díA 1o, el -Sonado septóála psar. liolion.oío l ipteo o Mlts ario~quí1la 4 lepdoneiqurmsvlAzúcar meocabado, pei. 89,'á 109O. £lsOd te del proyecto de arancel ýue Xrmi- 4,0p.8,

m-e, jefe dia par~d Plt," le-olaebl ldoii eOrs6.a. en , ¿-Da, Y~ lo l. a entrada, libro de derehos' de nomína. N.4.A2.16 N. 4á2.855
naclonee, lo que no podemos porrnitir, Azúta de remoach do42u.s37 1 aol.~~~. o oéadsd zta oFiLAt ESCUADRA DE INSTRUCCION6 loqeeprnososehO. l[.Ooamicomupns enesepsb p rb1dde S. 4.0 . 23

CAMBIOSN 10prmilar eque no u 18 oe . 2. 5 orcet.4. , Ooaeinoc.3]la fe~d.l en el Ferrol la Esona. hará,J anieuc~sro.11 Consolidados, ex-interés, 81[16. ira oro espaflol. 1091oy P.9~ pl srdeqestmid. « rme5 fia ~n e Aar reSencado:
ara- de Insirmi&n. ]M nuevo d«~eoh faz a ieo de a Deseonto, Banco se Inglaterra, oro americano con- acptada por el Clongo-eso, ctando líe- 1989 1908sLOS CMIS'e Y2^212prcet.trº,plala cespela 13 p. gue 1 su última discusión. a iac nto. 4.704Hoey m coiao lS libras estoirli- lavo la libo-e al pgnel. Renta 4 por 100 espáiol, ex-espn, Centones. 1 . .47 en plata El mnercado europeo continta aba. sbaI - 4.88.~~4iss fA 27Mo. LA GRAN VICTORIA 97.114, Id. es cantidades. d 5.48 en plato tido y revela urns pequcfía baija gene. Asoear de resmols.

ýZ, -DE CIPALACA Acciones Comnes de las Feroos tuees .1 437 en Plata rol en los precies, Lao coizaclucea Embarque de liambarglo y Bema
Wuo YrJzO 2 - la,~ rrillt Unidos de la HaaaLerrní.m atdds.1438 enplato ran: Junio, lOs. '5

5
/d.; Julio, ls banto -Y flesteo

tdqulo ~ho A£7.El pesa' americano 6d.; Agosto. lo'. SM~~., Otulre.Di. 10 908ÉSTAJPOy OS- tlaqojao el talude Naraa ho, £8 Paríis, Junio 23. en plata eaaoiel .19 Y. cinbre, 'N. 1lM,-; Euerel.Marso, Pr! m:ras be.
evuo e1 l.de d Man~atn el JOn camp~ Renta1, francesaa exrItrs 7fai u.%.ssad:li

- ~hano obligó Lfa uadvem~i &i ~-no. Cus 20 céntimos. . daa'el aaa Lea recibos emnanales fueron de segana,í.
-De la tarde seep4de ~¡Arey ltifve movi. - sln- *77.34,127 toneladas, como elgue: 76a1,a e8oX 9496<

ELCNLCOPLATANERO -¡-e%11 lo que ha siopro~us D~EIVACIOIME iecauin de hoy: $94,e7n7a. Ventas auunclc dedl 1a

Waáloti n, irpuio 23.-Segúni los vnoyohaer<sdolsCorrezedioies aq111 de J.slo 1909 h 1Iabanji, 23 de Junio do 1909. 15 de Junio;' w0dsel111a
o~.,. prtdscotr ol. 01 -- r libes . E. AlLIENDApOES, y De Cuba. 22540 870mci et-fgsd uaInona osl?5recfibidos ea le a 0,D 5>~s~ycto~t~OIp 4 Daca .1 DIARIO DI ý.A ,5 uacnrfgsd ua

«d*ecétaaontond ILNA »IAT ~Mao 4ajr, , Puerto Rico. .6.128 2,. caL, base 9~
,are"a de tado, el dott uo JAj 11£ _______________Iaa( - .o 5,194 65,319 sAe~uñ.t ~lclugo de P0e1
sechro a!i pltoý la.wiw ~p"usea~acú Lig oalas -1 Etaa de Nuev Yorkt leao 60c,00 ~ ean bat'emen~ 'éuf e Io d oaqup ¡e efoAuxo hoy.E-l-at de la-'<Revista Semnanal" ros de Cuba y 22,000 acsde Pueo-te 14,000 acos cetrifgas deo Cuba,

6

mehr23 páao laciaaí 1ig 73'ona deim . 'eS despach Juniok«w 15, Aoga 2io 9-6c a~de vaporo íques ~lm~ viajos -entise New York e, Boto 4, ed el primer 1e. .o depah Junio da, lÁ 9-e.16c.ie, a auo ie
aquel pusro y el do Nuevya Co-lesna, jnot y 11 y 1, reap~oiiaeete, en B.admetro: A las 4?P. M. 7as. NpaO~-mtc

couflíe ~Cto Tu t!d ooucliare eud.eva York, Junio 18 de 1909. efectuaron en la ma¡¡ano del día 11, a 7,000 sacos centrífugas de Culis,
mn mnotines que dorron Itogmo-f& la dos. Brookln 2, ~Iaeli 0, en el prl. * Mbitentos despé da impresa loa precios bajco que entonces re- embarque Joule, A 2 9-lU, c.f., baseý
Icucción de las cosechas y propteda. mer jl~g, y 5 y 1, resecivmete ú, 1- nuetra'última reiseta, los refinado- gian; luego sobrevino %ee alza de pre- W6.
deseeegmt. dP~I s~.J¡5Jf¡h¡rscnooa todo el azúcar que pu. cies, por parte de todos los refinado. ,3,000 scas cetrifugas de Cul^a 1

Estas oleaédoa no au= politicos Sní¡cm ,Plaur5.JW II il l i 1 11 ieo ohee-e puerto y de pronta rea, habiendo la. refinería Feder&aso flote, A 2 9-l6c. cf., ba. 96,
ni racsa - dimann dmueete de ChcÍ ,Cdintl(.Ol£JU.L legada, A Or cfs de Puerto Rico Icidle moyos A 4.80c. menos 1 por 75 a 100,000 scos ceto-fgoga de

cusinsde eaw-íoe puramente Liga Am=~-hn Y á asu equivalente do 2.50c. cf., los 100, y los demás xenadoreo A 4.85c. Cub, despacho Julio, A 2%c. cf., ha-
ecnéuio.Boto 1,New' York E. ASPECTO bELA PLAZA de Cuba. Tan pronto encontraron co- menos 1 por 100, Una vez que la de- se 96%.

t.4 ¿,u# miii. haza aufrido do meuí-ladli 3. wasigo . -loesción ates lote, que se hallaban manida de "sla producto quedé abas' 8,000 &saco cetríigas de Cuba,
tas deo disturb,olos oomer. Hetroil 8, Bainí Li 1. jun~.I~ e ioíi 23 en difícil posiin, los compradores tecida, disminuyó, notablemente, y destpacho julio, A 2%sc. el. ao9'

clantea ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ gnd amrcns$nlss iae.Ceead3 begs4in varia- Principales demotrroro interés en Arbuele Boi, aotncisron que acep- 2,000 toneladas de Páco-lo Rico, A'
gbensses, chiosyd tras yaía ni. ~OCA ion el po-ocio del azúcar de remota azpa praemtbao-qo y, mis tarde Ution pedido de gronaclado, en ca- flte por velero. A 3.92c. cIa., tnasso

Cfo~ld~ daaA1 Cm~.E - cha enr Londres; en Nueva York haro en el mi~m dio, pagaren 2.58c. c.f. Treo- ompletos, para emibarqus immc- 96-. para Filadelfia.
- I.eciada e oopalendoro 23 h 'lloAaimrtlsctzcoe c uas, Por despacho en la segun. diste, A 4.75c. menos 1 por 100, 6 sea .Unes 10,:10 sacos centrífugos do

oonsegtldo-4o1 ~biexu concelonta,.uk juni 23, zúcar en Plaza, continuando sin va- da quincena de orleos, y 2.62c. cf., 10) Puntos menos do £ mustmea poe- S .t Doigo yt. Cipra
= iu:íicletun vrí. -Borns de Cuba, 5 por ciento (ex. riación el prelio del costo y flete, al por despech en Jlocona, ,*22c. c.s, pa Yra, Ca-

,tlir =_ _ _ _ _ _ p__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____en__Julio_________

q Elfa!ornubr4 X interési), 1021112. o evnieron hoy 40,000 sascos. Estas Operaciones cambiaren po- 0e,96.
permte fijar precios a loepIátubao
qoe 1%bRIcoNen mss bar~ y como los GRAN EBXUIION

~o80 que-cs dedicha fua opudieron Píaf EnginoFing & MahCO.Alnooerg¡a.-0 5 .A. Antes de comprar ninguna otra máquina de
ecaseni qu ube aplaopas e S0sos41s t e. qk. o óamn s;.clno", bcoearon lo apord -AT aRZDLNU' owi tet (wVqk oia~e oeco lsea escribir val

nonL e15111r losM E IBAN JUAN 0 teceffls pare enitregas iaediata, sujeto venta, Antes de recibir -

El boycclteu aun umaiste- y tlen B.otr¿ 4a 1a noébea aosaie o r derlia , ooer.mlmaIaius- orstapeesriz ers raíc .U
tras de seguir por algún tiempo aade loch 24loa ti5.1 5LeOOL ola codleso t.Losdbosgosoo oqluCo.~*

61 d1a W. ddvcst lssi. ta m. aj, .O.a 91d.11.o y~ con:
INFORME APR1OBADO *ro st bl daleto. 4#-#a im or.CRLa i-ses.1, Agst 9"Z.es lscslateasl e aadqi

el8oas~ls prbdo *y el, ifor. e,* , r d-oc' a ibosgaao lu.74asOs rld= eostaioY. sassoe
me de l oisLC dn de Y¡~s~zs o-l.orea,9a t. P.m sl. isa LosA MEJORa PO EXeula.l OI ae gaeenCbsCa.a CeE>LE NCIA Tl.21.
11I vo W laiaonda en él, A~asc de p' aat'~ os tneesa.iae ClsuC*&2

emes. í-odirirsa £a . ,,t. Usoa ad luorso, dlrUjane A, 1a LQI8JA DEL COMERCIO, Dopara ~ soU
A4~_"a 011,0 c rwee 1l104 dereehos ría 6. Lo.mne 0,aína.r_¡1
quo'eúi detlf.r las0 Tu m%40¡" que e. ses lar'mt-a sm, - 8-01se lznjote ez;,19sEstadoa Unidos.________________________________________

LAS LAEXLS01 Jxwsí ~ -(YDf~Ml~L O¿E BOYE BANKT OF @ANIDA
Pfttob5irg~CU RIND LAO5li~i CASA9 CON WJL AIJIiJ vl IE mejer suistituto *de la te. gt o , eeadi elb aRtzpn:,; ah tssd!IasLs

Ailbas, que ka 0 Q~0~nca. de la el ssss.fe.>is l.~~,,s a francesa y de la teja ¡cn- Capita£ y RFaerva: $8.0 0,000-Actvo: $50.000.000
p]~ld quI, se 106 alidst m~dot I.\AURA Jl X 18L1j\J¡IITE-9j REEld de ITKT fu el~Q UL Cesas<f Cna.~~i ~r~t~a4 h

Universa de Sen 'tnliGente-

,nrsdo edificlos ps-mnaetn.h1
tes en t~dq los 2~eds Unlt ' '

t1os, en Ouaen todo el rilun-
U, 0aA~ ~uieto con la te.t

Déu"Ic $nn 91 1 Ut 5 e aColitra CATARRO,. REUMATISMO, í

vible 0-~sia ma jLWU~UWló je 2 oninech pt.
~o¡~p *iblod~ enteratet >á. ped ree. D(4tORES D1B CABEJA, ýetc., ýno hay

acero. dÚo neblry n lno, -ila persona reozedio como la
.mextoro peaao saaMe ~ lbro y xi. Un ro-ilo cubre2lOplés

mdre(ps.no9 y uo-ol>enro eae tej"r dl Isedor TiUrci 0~4q InAroy Narsjo, el I014 gade aOaba;, loeslese eaad s.a<oaaeslsdsits udnOi s*bo 0ltm001s sbshc ssa8 4no o tiodr do LNKT,____________
que ce~eseble 4Mcad«~ seto ua. -<la e a hales ae Orspe 111n113e 3;er 3lee Rospltae oí* Vete~ael da Olwesa Hli. ?r via asíiains xj

OM, * 61aA ; el ##lelsioat Y 4¶to daeuje W9 saler ~s¡l j,7c en p~t y Espada; los aa vta asfccins xjs
boi Los ~uea de a~e sea le mas. case del ~oo x~eg, d, i, M~d," e lragl iae e; Oflas me oabi, Obap y elaa;.
bIes del, porenir y lo" ="'~6 aoeed WM~!eir 9 0~5 El sgd* s, 7,Alsi~cair de liza 0e~te Annoxls y G"s cosi y Ola0 fnca Jien1proe l enlvase original BAYER en

W~11 4FssQsvoajle ¡Iesiq nf~edora elllmls Inermom$eiC ne tuboode á 20 tabletas 'd OB frascos eln
o~. 

Q ~,-,, 

w l ~-í'
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Ficoáldo d la franquicia 6 Inscsipto comno corrosponde rla do seounán clase en la Oficina do Gorreos do las Habano.

Dirócció6n y Admrnlnhttción: PRAPO 10¡JI3e. 160 laa
APARTADO DZ VOZ1 00 i. $11.00 L DE CaBA £id .8 .0 , E1LANA 4 'd. 7.00

x~>redi<oÉitc.g "Z1~~1 ~ ~ 'e1 f~~ ~.¡ 3Id.::::* 86.00 3. ¡d . 44.00 2 .15

ta Pues -n~ ku & d sl I'oas oala ~r dlN ores aeildo ~upara el acarreo recibirá 100.000 lanees 6temediadosP!ñul1 BL IDELB 'lpotrq"o e ~modeNu go a,~de¡qna Id, la de, danta clra, alcanozando de la calla. -tua ue viene, procedentes de los erlí
ele Oras ejeOO$optabilidad grne, y merced~ al ae¡i parte do análoga won do ¡a dé Ca. Tanmbién se nos ha informnado que drde e~e batracos en clos F~td~'ilITIIúAITIULA - qeEl déata Obra Poopcra¡none ejemplo 'inagey. ýCuy oe~la canrtidad de adelantan r6pidamente loe trabajes de UaaidcePAIICU , * ue e resan ar ~pr.ns agua, p"d en lha indicade. lugares, ha instalación del nuevo central que seea- Tenem onticias de que se última

mal ~dra ver a16adocar 'als a s dalcia. rca yi m u t a.as*- r aesád0 aaafccde dok5astrabajos tía fonobtndo en el -barrio de Nauyú, Ice trabajoe del etudio de una l1uí~de lá Marina mnente ¿41~6vbl Wn que te encoen- Mm~., disfruta do una vida desahbgaá0 agrícolas en vario. do ~lee poniendo del término do Morón, en ochocloñitaa de forrocarril entre Nueovitao y CaoI.» tran lavaicá ó la Hlabana, al n3 y ejerce sun anloaibenéfica ebu -vide. lhtratiblca les, caminos por Crucs, caballerías de tierra de inmejorable ea- rlén, saeg~ádoao que en breve
tuvise stomvil cor y ca ecam. oeeeario uoo Sata are, Placta, y po el Norte fidad, y que está hoy cubierto, de monte zarla lao obras do cotutrucclin de

0 d l caitl d Cb~ ,endondeel vY~e, de riquíis ma.naderas, adqui. cha linea.
- ~~~~Y el de Sanidad Sc6no ha de alean. anoOatahIca los rWsIYOtres nmiatimos "0 tráficoL »eaca 7au difidí, haebiéndose ridas por una co~pfla americana __________DF. HOY zar ain auto á£los nltc.l que ha intervenido eficazmente yjIlas dsborddo Icario, en el término de Se ha general~odlaca~oidde te.

~ d 2 teoapensas queo lleva otorgadas lpor Remedie., hac-por~ssrT1-mnes eTlapro
XBU~ La Hacinda, en cambio, bastante actos herci~ edoindividuo, y colcct /Lé iepead lu ias co dPor dosl e tr exe.pol pr. BATURRILLO

ESMA 4 PANCSA. es ue ayaen oche9 'Laslexresdaslluiashan sido, c-o-incoade nael le no exaepoeladoESGUADR ~ANC~S~ ea qo yaga n coch, dado como l¡ -idadee en el salvamuento de náufri~ eno es natuiral en cato ¿poca, en C
5
uba, Mnue lqen eh nprd

X%'1wí~ad en Uamode Xalorca dejao los amerieane. cm. produciela4 porlurbonadea, que se hanau ese trabajo. En Consolación del
=¡,Y~-'- francesa formo>do diarlamnota en tules partes; Sur se hoan% empaao 1110 tercio,, en Eitlro

y justici y Estado' deten ir en l S" meuchoo eeperar que en CUb6 cpaac d Guanajaey 450, en Guan. 375 y en San

^]U colebaósu 2iasp ine CceyA tiento, por lo f~gllque datioradel digno C*pi4naodel'Puerto cabalgadura en una finca doeCGaima, crin del Norte hay tres escodasoncan el placer ddie r, ohcoa eerd s oh~rescdoprpo3 qulaoeea 2 hechoacacamt u 5nt uCraóa o 04100.E osl- ilr ~lreRlAn ee.

G~ 0 ~ ¡Co ~reunido en Va. es a l~r inlra y lo reservdaqno debe eneocutre o eo el apoy6 n~e0arlmta re, y otra anat6 un anulo en término A Luis de 35 d40; yen Ifaen -utde oo eIéná~adad<l er l fol~na. - - ntr ornedors y onsiÉa~aioaelem dO~f~~ ~nge~¿eji. tan también ~luay. Los ~ocis de protectora do ¡te boapitalea hainb
serla áltma.ent1 ~ resy cmíiiiílq>3 ým»4 Mcriese.o; en memoria de doñáa Josefa ~st

lA. REMNA NATALIA Ao quien debieron deja^otambién, ene61 seno de lasa den e" qpialel U;-pe no ngnradp.lahjohnW~ a.0~se.

',13$ao £an= ebasidnla fR¡. el autonivil, ea & Lotrno~n Páblloa. N~sotvaalimenta~acala esperanzo a tilea ,auetaa n¿hra o hquense heechotuao-CrzdOveoqudnécnt
sa ~ces yalfliitralselr Prdnnas el nmediodí a, reinando brieo- cs Iventmo noh20ds eh ig.sno n ec aau sl ee.nN, iiadlRyMlndequeWk~ yafeitraltño te solar>ete por el extremoeoriental do na mn Caballas, alguna. en Consolación tro ors u o oe uto

fl vid lRyN ilae, e to ten deopaclo, ydebiera ir tan Charles A~uirepor Kmn,&levnta&os la Repúblca. del Norte al enlmo precio do la senlana sehJia Mree.
-. - 1 - depriaa1¡ proialstca., vpcwa ~ 'b rrl, Jl expresados condiciones del ticor antenor, varlas en Consolación del Suro, Sepultados loa r~ eetd la eristl.,

e ~ ~~~lrle nuestra mods~ copración pa ole4qd eneticieaaeIpr la veje, de 15 4 25 p~nc quintal, eu Guano A nfima sforla en el cementerio do FAJi
£1~~~ ~ ~~~~ ta de qué 1 SOOOeíe r a tiene muy $20 y en San 4pristóhal de 25 430 po-pa ydui;yn yo npoeAP~TUAL ADE - iiCA u ¿tJIlJ rnxt oe tsarlo ea~d u a l os. En Vifialgs se han hecho, también, estí producieudq el epnoo JT1TPAfTT - -NÚeearolcadMtnzs1o ventas. Por Vuelta Arribe se sigue aca- ticule de profan tm6n de sl~
- arkÑ lugao de la rogiónstntrreado la hoja á la. pobla4ciones, para Por chiquillo. melovido., y donde W. 1

Cuba ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . e1.d noauna -l flIllf'l a el de Sata, ara ctAn lu. escogerla; cuyo t~lajo se efectúa en ruedas de les carrtones plvertzáa'
011* es~Cala nch a ganado~eldel trrbl ic ndioRh . Uocu. U1 rcznpidos la. trabaje. agrícols, no pu. ceros. entre lasque se ccrculan la ca- pesar tibias y cránaeos de, hermano

Su ijr.apblnc h gnao lcrido en la baMla de la Habana el 29 0 ,11~ G. doeXniclo liaccor los chapeos necsarios por pital de la provincia de Santa Clara, nueatros; trasladados 1 la nueva tie-
ssac7aquev~na ostniedo on l e Mrzoúltmo.inendo qe ee.~ Hy está de tist 'oel seceso de lluvias0 por lo que ocurre Remedios, Placotas y Sancti Splua crópolis bajo el Obispo Santan&d,j.

maik.ue ena c eno cn l d BAr lme ine de la ue"Havaao. mU cderetaoueridos uesen áe que layerba cubre la ca- 0(lolo compradores de tabaco otro. merced al celo noble de Emiliaono N&62a4hOMn rcano Mr. Marasil. yo 'okalmcnsd a Hyn tros, u opñroqeioqu in a. Yreucede también por algunoes In. cen precies muy bajas, alguna. vegre- fnez y Nicolá3 Gutiérrez, allí olvidas4-'
trxauqa prc ú ej ego ymr tétiosed-lc rseoyletiail eleque gOres. del término de ~ ¡eotes y por ros de le. barrica ruralea de M~me, dos, uoted y otros coraznes piad

Y seo~aiortiepares csa é ~c d* ditinguído Capit4n del Puert, coro- laboramos en esto casa. Thp Juan, ea- el db Ala<rante, qu á pesar de pagasAlcneItoyPdoBrbsehn anlgdoeanrunndsta
y e~r~l1d¿ l ee Imort mA 4 o-Del Cht4rls M. Agooirré, que tan fi. pfritu dé lucha. celoso empleado 1mí buena. precio- tant á jornal, como A ¡luesto d escge por su cuet sus res- monumento, que e8aihonra de la Di

-~~~~0 si *u paeenmyealetrbj o* jo, por los trabaja. egriedias ¡no se pacto-oas osecha., con la esperanza de Uiva del hospital "31ercedea"y
ha iUz5mPSUflte hrabj en aquel inolvidable go noble y cariñoso, tiene hojý la Datig* encuentra el -nimero do braceros' nco. obtener así mejer o-sntado, pire. por do reflejo de «raiind< colectiva.

tzs.eo"eetroe yta mra. tenido la feliz Iniitv faccib~ do-ceebrar sun s l,'tzetf5eno tarlca ¿ara ello, por lo que en algunos allí solo han tenido ofertas entre 7 y .Bendito por la Iglesia eso panteón,
lf~o'deUIde ser* nuestra ~~z tan In- dé proponer el catabiecimiento en Co. do su virtuosohogar, rodeado- de 14 ingenie. no se efectúan.s iembras de 10 ipase por quintal, de buena hoja. y concurriendo al acto la. Patronas
ferrgCcn'o ie tiguraln muclrtaameri- ha de unae "eidad tan beneficosa o. temnura de sus hija. éaikcon la actividad quefuera de de- El tiempo reinante ha sido favorabie del benéfica Asilo, acto simpíticod

Diola e M to 1 111 Lo emlédostods d eta ran*ea, encAtrndoeno oltante, buen A los frutos menores, cW-a prodacción civismo ea el realizado por ustede,
caos -'o sletr~ - 1enUnpara lo cual ya ha pedido al Gob*e e rarl ec n úl~ guasdehronmbres degocupadoen al- abWsece en general las necsiades del no debo vacilar en publicarlo, psr

jug odo n iuri para de her~ad&4 dpoblaciones.eamsAEn Buenaigta (Re. consumno en toda la Repblim; Y o sieesefanza y egtlmulo de mi pueblo
0nacie ~ ~ ~ d lo Intedgeuci ViNoo da~ to<jo acneO uetrg afable y atento administrador. o>eiI,¿t jnpo e aal in 00peaOdo te~rno en pequeñla - -- o

venturas, y pr~Mpetdses-q& cpiAOd~aftiado"15-4- ~ U ess aporciones, y hacea ienoo-,ede ellosc-a
deudod el contrro era l campeó!o rrollo de la que con puefflvo éxito vinemerece, haiedo sinceros votos para i-, nballera m gn os ciiones en que EL 1 yarpromete una buena coeea, grP.S aesSnibw9onl

- -funcionando er aquella Repúblca, lnlrMrieens.aaó eollen, y doOl0 6$l.20 por jornaL recó-lctándlosi actualmen te mucho del S.P .Mjrs esbe o ~
"esemr1 rioen00-md hoar Se,~gir preparando termeopara-nne. h4ono. En -Guauaja7 y Camagiley se hechos realizados por- el rAteiio-lm

Pu. do msoque f, n eloble Júeo. Z¿ldtos hállsrseen -poder del me- 1,. alego-fa do Ins opuras y iegíti-ý vas siembras, y efectuad algunas en recolectan pibias, ee también leo hay ese enserio de LU Esperanza, en lasadi-.
go o~laicaretr vncr oohio.flor Aguirre, quico, eéund9do por par. ma sauj4lea ditéreukas logares. en abundancia, en San Cristóbial- tiMas- ~se., y anás sensible que',

(l sater ú uhssra e n oas entendidas en lilterlo yde, un De los ruíenlos u ~ moliendlo, La.potrero. tienen buenos y ebun- Juaticia no haya peidodeovrI'
deesa ec~ n ucasrauan¡ecutel yunenusaso roads, caoo. - 'toems otcisdequ e iesoo" ane.patovyaencinydabenrniraquiadalveinaroao lccp

ciencia-hunana. men os e trabaja. pirepartro uRASA de llenes, tiene elaborado@ ya 312000 general, el ".tso sanitario de toda cia. tura y castigo d¿ los qu robaren l
Xlruebý de que no rul Fepalla tan- A fin doeolcitar del Cc dred la 830,01UJ-.UaO sao, ¿erando llegar d 375000 para se de animales, no habiéndose propaga.-cad u etalecen to e el

- ldí ltimo de ete me., en que termi. do la enfermedad que reinaba en el céntrica, y otros delito han cometido-iaz aooP-uýl cimoalogún Innato sun- República que roIunio1m oa i ¡ a ahan n narA u rar& l "Lmigreo" y el ganado caballar en la pov<incia ,orien- La insegurided doeu destinosi-
pn.oportunas Y cOedoel erédito necsa sido, en general, más freuentes y ',Senado," de Camaogltey, tienen eno-a- tal; y en el v4ouno slo hay alguna ansiedad por sabor si serían renoovi- 1,1
- -rio ¡para que pronito sea una re~dad íboaslates que las de la anibrior, sados 75.020 y 111373 sos regaee- mortandadl de terneros por Sanoti S.dos, el trabajo de súplicas y rcomren. -

-' alo lssu lauidable proyqct. in er useceptuando ~algunosuArcs de oamente, habiendo parado la moliendo ritus. y caos alados dei cabnlosn d aciones9 para no quedar cesantes0 p-
se la= suraid los coboes y 101 ~ m trad a nuc de mitad oeoatal de po viad par el mal estado de los caminos ipara temático por Holguín, habiendo dizoní- recen haber determinaedo un catco-

- - -, d~urlelce m-carctr hanuitri, qe -e .,Pina del Río y casi Íoda la dle San- el,-acarreo de la caña. con "t cuido la epidemia que reina en las ave. namienio lamentable en las alio-ida
awb56! d mulacsoroo c -idos p~res o n questan Me. s tisgo do Cuba, en la. que la prejipitir doereanudar en, trabajs lza. r5el en el tér-mino de Alacranes. des de elgunas dependencia. !udca-

-- , - ve-Pt nsulO aef eción fuid escsa, Irolondo puertos temo lía 1.' de Jallo pr6ximo, si eltemolo La. -apianlo, estén dando ya bastante les, Mas ya CJU!.ese entaido pasó, ca d,,e
tIlien~~~ Alero peodcaunoeI Europa Y ~nrica dando séó ha erea. Herradura, en la primera, en que eolo permsite. El segunde de eses centrales buena prodosci1n de era y miel; y la esperar es aentir la acolra

- ,¡-'odqú4tnran--qudodo do, jirécancaqué no e"Apreciso Jinsis. taeron lloyimma, yllaneé oir la Ve- lha noll hasta la fecha 13.779,734 leche, -huevos y ave. abundan. del p úb flico en la rep el <

loe Se~rtsnioatir much para que ~rage en esta 3% ~aó, en donde no llovió caí toda Jo arrobas de caña; y pera la tafra ven¡ En pus finca que ~oe Mr. Conway hechos crimrlioas, que sealepct
4oa,- I"qtalos que Xalgunosa ae ls cjao~c~-e~mn;e l resto de sla R"ública dopase atn¡ntará un aquinirria con <m lbarrio de la Ovas, en Pinar del de las gente. hourados.
l , na d seo1¿oacja aonomóvillorque merecman sido Casi diarias, cm eáréter'do la"WrlSe molida, con una desmenuza. Río, estA preparando una laua que Hay que inspirar mucha eoSna

io m ite < ne ara * dispogb.n de torrenoiales por Crutes, y dle excesivos Uad itepá,dc centrifugas, hay en ella, para ~uet~e una cría de entre el elemento que brloja; hay- - - - - 4 ai í u-soaau. pci . dp rovincia e iran.,lt eacinmdrayamnod.ranas do la clase comestible, de -la cualí quedar garantíacompleto de villa

-JM. PUAAIneir
de la Universidad de Yijm (Bélgica)

P W7etsIroras, Consultas, P~tsCsoscoas
0~6,40- Tetofono 198<3¿

a 50 leas
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~.~~aí O.0''7. on.'w~ o1 -" 7 "'o',"r7¡e 1 ,9S , 'b~ 1~i -Oc~oaeon eo, ,. . J '

Ile. .a~aas¿a .d¡.~ Wlobe y ~im,: lo i. bacalao,.
movMíant >0= '.l.íílJ Vi -1,e41 cr bUfe: 01 btos. d.£.

CoOeA Ioi'ao 41 d. Id.
> . .:,.,Joo , 1 aí. íd

VAPOR ALEXLAN Malí y; C 4oor l.íd
TFRANKIMWALDW A. io.l.8d. 1.

Según cablegrama reibido por avis Tíuobl 71 ía d.íd
cono:gnatariod, m5ori't lleilbut & libmu Ce:Ivra ledo.
Jlanch, dicho vapor llegará 6 este puer- o. nuol;leo II , pelia 1 d. ac¡tl,

Souíthampton, Santander y Cori¶a,¿e ta Raie: 1.73 p -w- adr.

donde jialió tl día 21 del actual oore la fa. Eb.iíh e.: 883dací e

el día 4 de Julio Próximo y saldrIá el lo aie aqlc,
3. PaulIi: 18 p~ca lbaco

Itriím dlía para Vpraoruí y Tamicuilo. J. N. Ai.yaí le0 brcIl. Pnlr ar
El referido vapor trae poro cstc íuer. lJ.

te 75 .tlem.b. Lp. P-í13 b . ppe y u1.,
pasajros.National P. T. C-. 71 l. Id.

' V aoorea do u'anni Copal d. ItoTatis 8 id. í.~mR5J0lJ. .1101 círoc : 5 íd . d.

8aoio. Polco. Sola. idS. i f.íd
-~ ~ ~ ~~~~~~r T.Rclir.NwOls. A sc : a. .

y. 13-Morr Cauto Newo York. ice; heio.

1I d. ld.

la- "a a o a e 10k.I,a ana- Elr Ic S:t.r4 Co iíd. íd

- Ia lotc Ne lre,. .FrO . I., íd. id

-tlolcao eí rosrales 81 .cLí y rmp.i 14 . íd

- -L or:oo l o m .c. l'. Amí y o rí, tI íd.íd
1-ay' I)oootag Loda yr - 'ro.d. y ro.P.: a íd. d.

y . r. G liol y río ,,.: 81 ld. íd.
T.1.l y.po y omoli, d

4-salot ~ .aur . 1. . cw .eos . Frr1. .s. y ~op e íd. íd.
4-atu jrs . orp. P.r.a y. rom.d: 1 1d. íd.

i-í ico, n ok progroso Coilioí rL C-a ; íd. íd. Id
0-lírida Vorrrus ocaese . Mac- .13 íd.

-~~~~~~~~I~ - ~dioasiaorry Couoiaeboo.yoplhd. d.

. -Nedeo. , Jrmsyeol., Y-oo e C -,: 17 íd íd.
oaa e Io. Oivao Cosra id. I1 d.íd

7-Ida. ~C H.ooi 3 ht *no e~as 18 íd d. la

- dIaNr ar.Veaor. Smth y0~ 3a. 1la. í.
- I-r~~ N-o Ceo.riD, 1 1.d

18 f- ., chi., aod C. 1d.íd
SALDIlA 'Vdaara . ]. A. de . rla ~m íd. íd. a&

N.ie Iioil EL iram Ar C7í.: íd . la
-- 0,Cloeis .a.ote. h, . ~tdri0s 14 íd. d.

87-Ilanaa lo Teca.d
- 1-Kelo. ig . 1oot y fremes. . d0r e oms as C. l. íd

13-Moro CasILo 1~~~se y V~ ra Caeet id Ol1 . d,: d d

3~L N. 81as. an .w b 2g idd. íd.
cro. A~í ,. ii I y omp.: al i d. íd.

IX.Caeoalas y eoalas. .s y FtbasiC.!li d. id.
y7-osoo

0
s York . "&«j0-11 P: d d

IS-PoIomec N o-o. Aiepogrls Vdaerrmag y idloe 83í.3

J iC~l ~ .w01~ UP dI, M ledS 1 íd Id.la

1-Nasol Calo. Colí y Coati ra ioríi c 1 íd. íd.

ed, ale. . ací y ileo. ,h 1 í d. íd. ,
.l-Altooíso ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a h.I.ear. saa a yReilia: 1 d. íd.

8-saraiega.ld.arTork. 2 5I1ao:id Id.
1-I.aldomasdlc.VraerR., , Siob . . p ,2 lId. Id,

-. Brrerio . lss. Caoar. y~ e. _ ier y compr: 1 íd. íd. o

lo, lía.* Círrodogl.d . a~ y . . . o _ ,: y i
0
íds 1'Id. ídr b rí. 1-noco Tícro oar. . VIdLIe: 1 d. íd.

00 e-Coal.mdol&t.m l. .4. a% F nc Y. Cr O.o , 3 íd d.

- .r. .e okr oaoo íd.
New »4 Oriea, . Peraac I y García: 14# íd. d.

¡.t. 
2
Pa5esad erS gol. . lrr y loo.: 76 íd. íd.

3.0L~1Ale Oreco y yo cop] d. íd.
- ~ ~ ~ ~ ~ a id.Eaalai.d

Coeme ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ "nirt 45rrr delIaaatde hiroyom. d. d.

Calbacírio. Bt . Vida: 13 Id. í.

ala loraiOo ara v~ SCaa a a y a. A.< ersoo ld d
roía -zs. A. dn a, 30 1 11Id,

1 ~ - i . l . . d oC h.ab r ol. . i a O e E . i .ro a r i o I l ao s 1 í. d

1 '-«"l CE l.Mmo y y o,:,,, d.íd
les ~1.ia. a.1,o P. x x al.íal í lam . 13Id.íd

-.r Coba= Eletri n. as Co.l. 18 íd. íd.
,UUE CO. y oroca cop.: 1 1 4 . Id.Id

Par VAare y~ í. esaa a o meis o c i m í Co. 21: íd id. t i.

orid. per NaKde y como.o . . C- siubar 1Y íd.: d. id
molí,~O por . . odi n Ch al. y tri bou,- y Y- OOPi '8 íd. íd.

arC~ í.aOedvorephllM X.rrbie: l .Y ~ ,1id
Ci tina po >. Ch.o y atoa . 0 .oe lI íd. líd.

Para~ ~ ZA.d y.a coo imp la 1. íd.
por ~ ~ ~ ~ PI. I______Sba llas d. íd.

SC. n Ac.

Día~~~~~~~ 8-Ha.ao. ainrU: m. 4 d. íd.

Comp. d . Cobo - y feeo.l 13 íd íd.'

de I .a it~bac l Zuerto Clas,to.11 y co p. 7 íd. d .

Forolodee rol y- bn4. 1 Id. d.
.AFES O C. Alvaí 1. Id.íd

JUNca i O 1 3 CaL ya Mo.o 1 íd.ira íd.F
N-. iango j&d.d

T 51 Pilla o y aol y6. id,. í. d

Ne o er ~ ~ n~ ad. £. Za o s .com . y.erO a e y Diego:l 8 J íd., d

í oforís. de paSníY. Pae. y o.al.il "ee a í.íd

Negra~~~~~~~~~~ . alroa eea o ai sgo. 11' ~ y ema-- 1 íd. d.
9oc d . l d al bbd . 48íd i . gi- b a lla. o oi d e . 1 í. d

atdo qums. q- r~ yoa- C-me 1 íd.IN 0d. Id
y íd. íd.aal, l

ceroha. arn amne y,0 caea r. Caae ylaos: d d

% O1 ceaa a.~I tera. -oia Oriag.p íy íd.~1.

, by b n 11d3 l. 1 u c l e gny 1 1 .rfn & ht' C 2 í. íd d

yomp.: 59 = ae. baalo. x y., reu d. d.

pe .L.d.orss31.ir qe. V.1prid íd. id
Cr1 Y W1l1o.14a pr. Meee Crl TutOs:; 2 d. d.
Mi As qlY.com,í 3$0 íd. qu.o. P- Caba Y ~cm.i 2 d.íd

, aalbO y cop:3te rl. jones y U,,.Rvll op: d d

4ulslce. y 31 yOoe Mesa c. íd Id. 1.

Yíuu e y lcop I d. id. Solí . e. Idmp , i d d.

,íes y se1 tecrlsm neY . Ciii; í 10 l.
1 Nalse y -apía: o atado. qus.l.ari~ cm.:0íd d

cada.~~~~~~P 1- íd." yaaa yttd Obl. . Itet , ioeis cm.: d. d,

W~1~pd. y Ac r 10 cajas t.:-í. Nrite.lie:1 d aed to

13 íd.íd

1, C . T o: b uacas ceces. y íd.pA vr . r l boo. laí.íd

rae 4- - íd Dalrces. lo d. t.iral~ y4í. . .L.t1 Ad'1>. yet 18Id.íd
manana Lltore ycomid . d.

Co .labni yIia:1 d , o Ino. E, lrid. d d

U e. erliOdos ., ym. r4ídíd .le y 705. I d. d.

lo ' id.A POr. y ic.: > d.
Yiride:1 0. Teso. .11,4=In y bk o. 8 íd. í.

ILTrmaíoa y comp.: 7a ídl. í. 13.5.d. ííos1. d. íd
bacalao 3. r eoegao 3 d íd .

70. Truca, aly comp. bul11a,1M. rooyd Wl í d

er %y#eou 1farile. nlCs. Veo ow 41ero 14 id.frOtr
.0 y ys<d.pd~n l sacos 9 Mmldde Ca Teiraíay Vins 4 la, íd.

1 - ol se ela A.1t op 4 dí
Pabee LO aecíoa oeieTadaCe 43d3.

tu ACCIONra

Coizaciones' di- la Bolsa de jew York
Envia1 s pwcable por loa ceiSprea lPont&Flp.miembros del

11111 Exzebsoge" y Banquer9s--Oflrinls.Wai EL 38. New
York CUtY

(irjteapnaali JOSE A. TAM3AIlJS, Obispo 3D. To.408

~ ,dia.iCambie

A a a a , o p e r ,54 7%0 % 8 8 % 010.51.
A, Sq0 o í.33 121% 1,1% 1124% 1124 '9401%
Anad«,ag Oppo. . .«47 17- 40% 514% masí

ciiglTa.raaí. o. 77%4 78% 77% 798 míeo7%
'CandI Pt'aíA . . . 16 % 15281% l"11%Intel%

peier. 1'- .838,4 - 39%,353¿9% tal 4
Gical ot pru Vd.--.147 - 149 148349 mí2

areai Nortberhu oro . ¡-W ' 74- 774 75% 76% MIV
¿a

4  
>. ~ o.16% 19% 10% mLa'V

Mlsoul aís ad'exo . . 1140 0 Y. mí a
National Lad. 4,'.,.d , 4%,'84114 IVa. 34

>lo1~ea<,'ac8u. . . . 10.%180 15 al8% 113% Mis <7
.1834'- 1a 8% tal% mae %

PeUa5yls,.' U# ~4 14%160% ¡,N% 18% mi
'~roif.'l2. 11 ~120134181% 814 9% a1l%

Union Palillo, Ma74 190% 1 1.91% 191% 143
Uct dSteel Pret.e oe, . 1Js,%- 1883:121113 .1

Elmercbiíp liquo 0mo805activo de- 1Ndímero de 9000101 ~V91141404 837.i09.
mue1tra mayor Orm.
:Irte *o estimiN una bo cmpra. ¡ 5A, TATiAIWe.'

CORREDOR PR VALOIIE

OBISPO 39 - U ¡A9 *YA - TL l 463
Ejcua onk1la.pprontliad, lal'quier OdY~7 c p*4v wt '

de ýt>tod100U oltT ooemey Valoree 480labloen o i erpeadede 24ev.
Yoike @oudrft ye0404lde t rbI iipsm !J reuomt« a~J~pc

la 5,0 íta con d.41w panh>s de ta1p0
=eo cuílioxlse, l labrmmed4n j ee 4e0 Tpe u lliiad
conuimet vé S~. FPo& A MIeeubuíí d~e IRy~y Dan*

I. >

Arsovdo y Peaili 110. Id.
La P. Iivale 44 íd. íd.

J. Irerciodee. 838 íd. id.
Lafnsíota y Dio.: 11 íd. íd.

Aoso yPíioene id.,id.
Gorotisa larañaela y temo.: 4211íd. íd,

A,.Inocba y buel4014í. íd.
Medi1ol y comp: 759iíd. íd.
Urq¿la y camp.: a Id. íd.

J. d aP"@&al 1 íd.Id.
AspoOu y comp,: 17 íd. íd.
Araluce, ¡drtihos y Comp.313 íd. íd.

o>M, Vila y comp.: 85 íd. íd.
5. CGrcía bco.:1 Id. ídi.e
Cap.lany y Caray: 17 íd. íd.

a Dpngurie. Cordal y c00050,1 1 d. íd.
P. BDmerochea: d4 íd. íd.
J. Al ree.y comp.:2130 íd. íd.
It. upoir nomo.: 4tIíd. íd.

D.A. de Lima y rnmíi.i 811 Id. íd.'
3.l.UllusSon; 45 Id.
Ua Agdiiora O hlo: d2II.d
Morelos r Areía: 131 'íd. íd.
3. GonOele' 2 13.d
Larrelte. bito, y romp.: 1 íd. í.
A la rden:¡30íd. í. 13 íd. tejidoe,10

íd. mercaociae. 411 'íd. miíqoinao de coser,
4 d. indo. 141 lisa. maoro.íe caa.
loin.J5 íd, aceite. 41 íd, bets.119 íd.

oaraíao, 13 d. buchlo,.00Ii d. aguardAs, 138
L poas beso y 400 bacotecob.

Vepor americano Maroite procedente de
8<ishta Roy yOnicalas cnoignado d£10. Law
los Cbld. y como.

lD r 01081TO KEY

A. Aymand: 4i0 raía. bueos.
Pr . -Oesae¿ y comp.: 3icarpetas.

COLEAOI ORREDIORES

CAMBIOS
R"qem4, = 1

L Londres 3 ir. .- 20% 1974 p ,p.
Lonídre 60 dlv. .2 0 19% p O.
Pallae 3 dlv. . 60í% % 1'O.P.
Alemaa 3 d¡v . .- 4% 4%4pO.P.

60 dOf,. -. . ir12%pQ. P.E. 3io div. - 9%Vi- 9 0.
eO djv.

Descuenete, papel ce.
medial. . . .8" 12 of.P.

Mlonedas Cemp. Vesd.
Greanbarbe. . . . 91/ 91Vi. p al .
Plata ospafioIa,. . 958% 18eruíI. P.

AZUCARES
AzOcar cenitrífuga de guarape, pólarí.

nación 86 vn al maCd'a 4 precio de embaí'.
que0. 4-13116 10 oI

Idem do miol Pol. 3090. 3%.
Envases i raído de 19 contares.

VALORES
Fondee públicos

Dono. de la 1n. de Cuía 112 lis
Deuda Interior . l. i00 103
Donas do la República

de Cuba cmitidm e
1816 £ 1807 . 91 104

Obligacione del Ayun.
tanlleato (iOíímera b1Petecal domiciliado
en.Jaallabana. , . . 117.z. 120

íd. íd. Id. íd. e el ex-.
tranjero. . . . . . .17

Id. íd, (tegueda hipoe-,
¿a)* domiciliadO en la

H -aaaa. . . li 117
íd. íd. en 6l extranjelro 115%' 117%A
íd. primora Id. FP*roca- '

yrIl de. Cicotuegol. . N8.
íd. ocgooda Id. d. d. . N8.
Id. Ipolecarlas Fero-

carrilído CaibariOíí. . 8.
Bíons primera hipoteca

de Cohon lctílo Co. 8.
Boeno de la JComparila

Cubalí Central Rail-
way . . . . . 8.

Id. de lae Co, de Cae C.
liana. . . . '.8.
Id. del Ferrocarril de a-

.bara,£ di olgíií. . 1. 94 '103
íd. del Rayana ElectrIc
Raliway Ce. (en cdr-

tculaciólo " * -. 101ii 104
Idm de ha0 a maSia*de
Cas y Electricidad de
la Habana. - . , , . 110% 119

Done. Compalia Ríos-
hilca de Alumbradn y
Tracción de aSntiago 10s 106

Id. de Ios P. C. U, de la
11. Y A. de Regla Ltd.
Ce, Internacionial. .-. 310 115
1 o.1 BLIGACIONES

Obigacione ' Generale
Coasoidaiftn de la
Ca. de Caz y lectrí.
cidad. .:. . 90 81%

1- -

SOCIElAD COOPERATIVA. ."LJA CASA. GRAUTI,
Deseando estaSociadad efectuar el pr1ximo ýirteo en

el presente mes y dependiendo tan sólola demora delhnú-
mero de corkiicados que se expidan; ,rogamoB os 08ppAlCO

dores de nuestros sellos se apresuren il"s'acar aíicbo'i"ceiíiá
cados para poder señlalar el día fijo deil'orte. ~

Se ruíega á los propietarios; de casas que deseen vendor
alguna de 13,000, hagan propnsiciones'6l á 0 idh.í

SE SWtCFITAN AGE~1E

C031PAJIA NACIONAL DE FIA1,4
Áitos del DA«sCQ iNjicoNTAL DE PU. MI

¿
5
tedentos VPotro GóozMezIlmn -. Viceprsideíloí Jeod 14. e 12crge

1ireatore$.%W. A. 9l.rqii* t -J 1oé Maríitls - Aiwl~to (#glira.

MíilIs d~e to4a t«"aey por inédioía priman, oepooalmente
ias tnsa% tív ilee y crlitialUpara coRtrtt .9%,aUpara Adauai

jiuscIqno91a blicce. (la asir .ere 1ce) Trol foco 5022

BINCO IDSRAD A~
Pícuatorl gíueMeacora.d

OLIVERIO TmoIIu ULkll

09108< 4ep~roeo¿.Dr. ZUR~8IQO uu2ir2ra
Pf de d95~ ~ i~r4C14, 5óa4 y WU. 1,1

Depnuo o e arIA40 KffMbefl e $5 I.AI o.
4p,." 1.A2

.1 1, la atea ý'- drITIVO

4 .

11
,l.

11

m

Bítnco Nacional de Cuba 330 310
Bance Españiol do la Isla

de Cuba (en circula-
ción. . . . . 71 791%

Blanco Agrícola de Puer-
lo Príncipe en Id . .-.- 01' 80

Ranco de Cuba. . > 8.
Compañía del Po~rroca.

rril del Oeste. .110 alat
Compañía Cuba Central

Illwby Co. (acciones
prefecldas). . . .,1 8N.

íd. íd,<mclíneo cqeou-

Compañía Cubana de
Alumbrade de Cae. ,N8.

Cempañífa Dique de la
¡labia. - -el . Il 0

Rted Te;el0eIca de ha
llabanla . . . . 80.

Nieva Fíbrica de Ilibio 140 alía
Ferrocarril de Ibara 0.

hlolguín. . . .0
oAccionee Prefcridas deIl

llavan Recírio Rlil-
waya COMP.- - -. . 9414195%

AccioesComunee dele
Ilavana Electrio Rail-
waYs o Mo----------0.5,4 6s

Comepañía de Cae y Bloc
lincdad de la llabaíie 70% 7014

Compañíta Eléctrica de
Alumbrado y Trac-'
cibnag antiago, . . 8 it

F. C. U. 8. y A. de Ite-
ala Ltd. Ca, Interna-
cional. (Stock Oíslo.
rente# .- -. - -. 80. 9 87%y
Bree. Notarios de turno: Para Cambios

Glitolrmo Bonnel. para azúcares. Joaquín
Oumiií para Valore*, I£íaco Carícco,

Habana 23 de Junio 19009.-EI Sídidi
cb Presideníte Interino. Jacobo PIciloíe.

COTIZACON ROFICIAL

BO0LSA PRIVADA
Billetes del Baco Españlol ds la Isla

de Cuba contra nro 3 % -Od 4 í
Piala españiola contra oír españlh95%

a 96
Croenbacbh contra oto españlol 109%

1.109%

VALORtES
Comfi, Vena.

Fondos pdbi!cos. - - - -
Valor IO .

Empr1 tito de la Repil-
bilice do Coba, . . '11 120

Id, de la R. de Cuba
IloUda interior, . . . .100 107

Obigaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento
doela Habana. . 116 123

Obligaciones e gouda lhi-
poteca Aruntamioento'
de la Habana. . . 114 116

Obligaciones hipoteca-
rías P. C5 Clenluegos
1 Viliaciara. 80. .

Id. íd. íd. segunda . .-. 8.
Id. primera Ferrocarcil

Caiberléo. . . .0
íd. primera Gibara 0.

Holguín . .80. .
íd. primera San Caroli-

na é. Siffalos. . . . 3 10
Bonoe bipotecarlos do la

Compañía de Ca. y
Electricidad de la lía-

ba¿. ,%i .,e .11614 119
Bns do la iHabana
Eictrii Raiiwey Co. ci00 íos

Obigaconeesgit,.'(por-
pdtuae> consolidadas
de loesYF. C. U. de la
¡-abane- --,. .110 -117

nonos compañía <I*
Cabana---------0

Banos de le Riepdblica
do Cuba omitidoc en
1896 £1897 . . . . 107 sin

Iionoa segunda lilpoteca
ThoilMaanzee Watoo
Worio . - , 80

Id, Hipotecarios CeotnO
Azucarero Olimpo. N 8.

Dono. hipotecarloe Ce.
tral Covadoííga. . ' 123 ein

Ca, Eler, de Alumbrade
y tracción de Santisgo 105 106

OBLtIGACIONES
Obligaciones Cenerales

de Cae y Electricidad 90 92
ACCIONES

BaecoEpañiol de la fi&i
de Coba (an circula-
cidíl- - --. . 78 707

1Batio AgriOqIa de Píier-
. te Príncipe - - -80 . .
Blanco Nacioal de Giba 110 141
B.ano de Coba. N - í.

Conmpaaa RreaX .lPUILICA DRO CC1AA. - seortaría de
le Uíidi.do'a lí-Gobernaoción. - íeltora del Presidís. -
baay -1í*%.-osedea , abasa 13 de jed.o de 1338. - ¡tant ae,1
Rtxoía. ln(&d. e. 1 %71/,doe p, . c.dei 1t11díad d o de Os140*se reol-

Ca. Rico.,de :klímbrade icisso et a* eiatura o ropoelionee 301y traccidn a dsaitlag 80 plIegos cerradob para pi1oííminitro y entré-
compañíla del Wrroca- g. da carbón mnordí.l lga y caylido Yace.

rrii del Oeste. . . e 80N. ' . tal, maderas de conetrunoldei y material pa-
Cempañíla Cubana Cen- ca loetalacionse eléctricas. y estoev el
tral aiwy Llíilited abrirán y leerán pibiicaioente¡ sé das
Proferidas. . . 80, ilormeoorea y lacilitariíipilIero@de condí-

idem. Id. tmohíea. . 80. ' cien** a quíe os esolilcita.Loe sobro@ loo-
ííerrocarril Os Gibar& £ tenentdo la. proiisiiuoons serio diricfiOe
'Iíslgiíd . . . :. ' al qu00 sercibe y al doreo ee íes pondrá0

Cocpaia Cubana de ' *.ropeosiie para ípaogaosee nituinistro
Alumbrado de Gas. . 0. Que sea.), - Demetrio castillo, Jefe det Pro-

Compeñía de Vas y Elees oídio.
iricidad dé la lhabana Ti034 70%4 c ~ í 61

Dique de le íiabao'a ore.
¡oyente, . . i . . 80. REPUIILICA DE CUYA.-Cuardia IRural.

Nueva ]Fábrica de Hielo 80. - Oficina -del cuartel maestro General, -
Lonj deegioreo d laEn la olsia del Cuarteí l aestre y Coilea.Leol de omerio d ha u ' río General de la Guardia St oras situl da en

h,!abana (proferidas). 80. el Castillo de la FlotaL en ast, CISd1a
fIlíd. íd. comunes, . , an i dmítído. pliegos de propoeicioees.*.

COmP"11& -e Coiotru- talasaesa. m. Y P. m. delos diasquee
ClomfuadeIcndu-icdían Acontinuiación para' ol suminstro

Re80, tparaciones de los efecto* necesaríes a oa~nuardIa Ru-
y Saníeamento de Ci. raI durante el año gíual de 1911 es la for.

ba. . .a eígne: - 1'ba . . .8. roa 2 e Junioe&las 9 a. o.
compañíala Iavana Eieío . Primer gruoa Ritolo de talabarisría,

trío flallway Co. (pre. Cinturones, Cartuoberas. Mosisras. Morra.
feentes. . . 4. »MOc. *e. oa.iDíe i9 do Junoot a.a .0.Ca. 4íd. íd. íd. )bum'iíee 81% 66 rimer grrupo. Impresos. Libree. Impcs.

Coimpafíla Anónima 31a-.míos de dídeoe y CirctilOOee. Retamestos.
107011 . . 80. Sfutdo gritóo. Matsrial é04 cOrlo.

Compañía Alillcrcra Cu- Día 34 de JutaS& las 8a. m.
baea . . . . . . . . . . rimrneropo. Risotes oidotricoa.

Compañíia VIdriera de Seogundo grupo. Mdcisa s urmesled4
Cuba. . . . . .para ganado.

Ceb . . . .8. Tercr rupo. irorral,
Planta RiOctrica de lDl* 18de Junieo0. lai2 . lo.

sancli SplrIlua . . 8. Primer gcupooí Moequiterde. ldnelbe para
lfabaíía 21de Junio de 190. ose. ne. aotdr urtl asea Ncea

- ~ - . .Z. Segundo reupeo Utilee para coártel.
En la oficina del Cuartel bMaestra y Comíi-

W'~WAw* ~ *arlu Gesco'4i de la lGnardia Reral se en-cestras de oastieeto ¡o& Modelos de di-
OhIL'JI

0
d l 0do Propaslcioee y sedar L coasntos

REPUIILICA IlECUDA. - 1.oí'etoría de Irlormeosscan podidos acerca de 1^a base
Gobernacidn. - Jefatura del Presidio. - de ref.rooria. - hiabaMa.Jueo 9d. III
Jlabana 12 do Junio de 1909, - ¡¡así& las Tomiszbri'osg, TeolosneCoronel de lado* P. M, del día 16 de 3uio do e09es. thuerdla Roral, cuartel maestra y comisario
r#ribtr4n en esta Jefatoira propdelcionsoeens loori.- Aprbade:. 4 . do3. 0aeatudo,
pliegos cerrados para el eumíin.irn y #on_ Mopur Oora. a7.t. de la Guardia Rural.
Irega de corralo,.elcobol, malsrilic d ec. í181
coastruccidn$ ropa Y caleado y maioriaio-R.£PBIAD CU .--uadlRr%Para consrir lgaido. 0Y0010000ese abrí. RPiLC ECDa uri ua
ría y loras públicamrote. Os aránPorme. Oílo e0l3cuartel Idaeclrso Gneral.-

tocos y íaoíííírís pliegoe de codicidos lban. Juo ae do90i. -En o sOficina#
a0ue. l oiit.'O dei Cuartea]>Maestra IGeneral Y Col.e@rie.

101. ídunlcli. 'o 5Cbras *elenood9 1.sral da la Guardia floral. otaa el #
la prooeicions. eeran dirigido* al tíslee etlOd aPsa s eacua.e d
c¡ib0 Y al doreq a eo esoodr 'PrepoioiOocmstillnoelaogoundeaPe*aplu SS noír&
rara ipOgsssel suministro que aa') -suminliro de loe *recte&.que, se doibtleen11
D. Catillo. Jefe do Presidio. contIndeoiOn y a las. bol-@tas luitae

C. l06s140 Día I9 do Junio de i 195L1Ya»e9Sa. lb.
I1EPUBLICA Dr. CUBA.- Secretaría dr Grupo Primerol, Un tireoe Okbaki mom.

Globrnaciós. - Alcaidía do la Circe¡ de la ploton.
5íHaao. once do Jun1o de 1909. - Hasta las Grupo Segunodo. Zepato*.
tres de la lardo del díla i5 del moa actual, Grupo Terrero. Sombreros.no recclictsoonoesta Alcaidía proosiciones, Día 13 da Julo de 1100.9, . 12p. m.
en Pliegoe cerradoe Para e uieuneistoy*. tGrupo Cuarto. Capas de agua para ceaba.
trcta do efecto# do ferretería 4 impreo.llerflo.
libros Y olelee xde territorio, Y enonces no Gruyo Quinto. PelatiO, de oai.¡
abrirán y leerán fobliloaminte. ta daránu GruovSexto. Trajo@ de taIiam*11,ío
pormenore.síy faciliteris Pliegos do cnó¡d- dLa quieaoeo trode eon016119oto-a

qOr .ouichlee omole. Los sobre. con' dáesnud re de n o d eonaovenetasdí.teinol.rooeioioe seio.ir.idehaela Y dicba primera eotrega coesis111tal l. qu PuoioOal dorso men?#@losnídrá: mta O menos, de lee arlIcelo. y caotIdadee
"PtPoIíIONPRAEFECTOS DE 1FE- 1i toío,

IRRETRIA' O Para )o$ oídsefo. íu.sogúní 8.011 Cneliormes de bbhaki completos-sea la orta. - A. licroiodez, Alcaide de 4:000 parte e ao atoe.
liiártel. 5, 80900Pare de pulne

C. 2015l2.500Pombroee
rl1<PUOLiJC.4 DE CUBA. - Secretaría do Loe m- torlain. retansíes sedaví estregadne

tiobtinatlo.i. - Jefatura del Proeldio - en Potidaisesegún.eoao poddoe de cnlir-
iiataue 1i de Junio do 1909. - íísa e a mded con el Pilero de Condicione.
dos 11 m. del día 23 do 3u010 de 1SI00e re. Ro la Ociena d0l Coartes Maatra y Comí.
cibirhtew<esta Jefatura proposiciones en searía General de la Guardia Rural no sn-
pliirotu,írrrdos para 01el.mlietro y ostds- cuetrat da maoiíqetlo ís Modlos.d.00di1
ca de efectos do ferretería. y entoncese osooefctos. el Piliego í0#Condillgns. Me-
abí líon y leerán í,dbiiOamente, se daráno dlo.@Oseh'ropezlciosos y e. daránscuastus

pclnoroe y fclit oaraslngo econdí-Informto epanpedido, sobre lb sobesta de
0100,00 0. 10100lslite. Los1sbro 11ro e.oferencia. - YTonaArmtosgeToelo
tiencdq las Propoeicioesserio dirigidos al tC.cois aioardiaral, Croado!lmeos-quo s:,sccib. y al dorso se lospondIrá "Pro-le CoiroGeca.-Aobd:34

psrdpra lec toe de fbrreisrI.:- de . Monteagod o. Mayor General. Jeto de
mottilo Castillo, Jefe del Prosidio. la Guadia.1rao. 3í3í alt. <ele16 e.118a 0t0

BANCO NACIONAL-DE CUBA o'o4

DEPOSITARIO DEL-GOTiIflNO

ACTIVO:322.000,000-00

CINEQuis Y CARTAS D~E CEPITO,

91 Baso posee dmeor.s~u-.
ososal. -y tieneademás, eomso Co.-.
rrespoealoe en todas part.esiZ
muo &lo5.los xprncipales fBancos y"
llanquoer^l por lo cual. puedo. Se

mochos ca*o. ¡prestar eccloio.
inaprociabloes A o@ portadores de
ave CARTAS IDE CREDITO y

COREQUES, lo. cual*@ puedeno eo-
brar. "n cualqoeler ciudad del

~0flc1nla de la SUCUrsal en

NtJEVA YORK. No. l,- (JALJ.í DE WAL
BANCO0 NACIONAL DJE CU'BA
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propiedad 4 la p^W4elan rur4l, 6 la
tisera quedarA ebsedonada y el rma-
clarlento de los pueblos de interior
interrumpida, Y esa garantía la dan
le Guarit Rural evitando, y el Jua-

gao averiguacdea; la fulerza armada
persiguiendo A pícaros, y lo. homb1res
de ley penando, 4 lúe malo. J9in ésto,
al -habrá trabajo, nl bienestar, ni ne-
'cionaliads el gobiernso lo cebe,

D~ee luego que el camino no baede
*er el de prender y pa-andar, A Jn~On
tee, A infelices, A persoe biansiles
pero de honrados etuteo8dnts como
yo he visto en m" pueblo traer caer-

da d=paedors-e y de carbonero.,
sseh dosd inceadiarios, porque

no ca quería b~ca 1 los legitimo. por
cierto. senderos; m e hde inolestar lo

meno posibile, yendo de.frente sl de-
lito, como e posible cuando se tiene
talento, malicia policiaca y verdadero
deseo de acertar.

S~dc Cataólico da verdad:t Creo que
deie usted, pos tal ea en -celo pos- la
relige6n Y por la Moral, presetar eU
queja al ceios- Obispo de la llabana,
ergumenstando que vele mAs dejar ijos-
productiva uná propiedad, por el mio-
mento, que cobrar renas de inquili-
no. que no hagan misaba honor A la
mes-el y A1la religiln.

Pero no hacerlo así, romo usted me
estribe, hurtando el nombre, cec-
¿leudo la faz, anu~ el que va A comes-
tersan ¿auito-al tiene miedo: de frente,
cara A cara, con la fuerza que dan el
hombre la rizOma y la fe.

COmques A ver ci s atreve.,*

seños- N. N: Ile algún tiempo A es-
ta parte, vengo recibiendo distinto.
trabajos, asatorlos unce y de! onc-1
vos caja-o, de la escues Raje Yoga,
y particulas-mente de le establecida en1
Point LAa, A deudo fueron llevada#

Ya~le onilas en~ce. Y crea uste
que no he visto toda-vía Isam claro ca-

- o yo necesito para pronuncios-mc en
asutos tasl, que pueden ser sentros de

corpcldo 6 baes de fecunda ence-
lianza.

Dejo A mi amigo Cabal la refuta-
emld de argumeto. y exhibiclil die
pruebas contra la Instltnciún dc la
Mis Tissgley, y cóceagro onl tiempo A

cosa omás InedIstas y concida. y
eunque desde luego p 0ut que para
educar angelitos, pparar epo. s y
cuadres yamparar anfortooadae, para
nada oemeitába~ -resucitar la filo-
sofía bndhleta ni extrer prácticas
prim+tivas, porque - métodos calpoatí-
vos 'modea-nos nos cobran, -no he dado
al asunto le magoa »Importancia que

Uste3 concede, Así como cA, llenos
catamos de espilsa., Iglesias, emigre-
gaciones y seftssr ¿ede la pa-lanara
Intervencido, y yo no advierto q¡e
hayan pr-4o niansento en la £e-
me-el cultural, mm reforin, e as es 
tnmbs-es; pera tampoco gravee desa-
rreglos de Mren moral. llasta ahara
me parecen medas inofensiva.

Ali defensr de la Punt& de Educe-
naln de La Palma, censurada por moí
por haber separado al Seereterio,-alo

-formaclaln de expediente y arrojando
cobre au uobra infamante sospecha,
habría contestado nso obstante la for-
ma despecho-a, burlona, Impropia de
personas ces-íe, y aso merecida pos- MI

quo A cedía pesonalmuente lastimo,
de @n carta, siquiera pare probarle
que ese articulo 62 que cte no autori-
za la sepili-acibn arbitraria, en todo'
ti~pp, de lo. Secretarios cucotadan-

t"de Juntas; el soaso, y desobee
tWo la Circular de Caudao, podrían

hacerlo sl reoonstltnlsse low orgsaae
mlo. pus- f)ea" popular %ada ea.
Poru el po-ceto es*s facla da~nombrar y separar, pr c ae la os--
garlzalao elcia y la Celelsialn
de acuialo despui de ella; y sendi.
dci cien praetcd la 0rdeirlíúf, y
centralizada la nceiln d les una,
no babia de reultar solamente Intan-
gible él, articulo 62.

Mea como ma ofensor, luego de lle-
nar de Vasciedadles doc columnas da un
diqrlo, advierte que no quiere discu-
lis- conmigo, supongo que por temoy
de roo kaber aprecios- el 'honor que con
ello recibiríamos los oso, pongo punto
final. ,

joqcaO 1q. AIIAMBUIIU.

El que tosma la cervea negra
de> LA. TROPICAL compraa a-

laid para el cuerpo y la mierdca
pára cel aspíIrAba

Maifestación al Dr. MeocIO
Al doctor líencis. AdminWít-adar

de la Aduane 4e la llabana, a. le han
patentizado, anoche las muctas simpa-
tías con que ecuta.

So. numeoos amigo. y admirado-
res co motivo de celebrar hoysola
faeta onomástica, sc osgaizaron
aye en manifestacióno para ir A feli-
ctarlio en en morada de Guanaisacca.

En ella ses umaban valiosos ele-
mentos de la eoiedae( con lo. comitAs
de los partido. libes-ale y numerosa
público, lo. que al llegar frente k La
casa 'donde vive el ¿ocolor Mendla,
prosrusapiero en vivas y alamacio-
nes.- -

A peticióln del público hablO el'se-
flos- Ferrare, quicO tuvo frases easI

tececItres para el pueblo deLGuana-
cos, pos- domoerar en toda ocaelto
que cabe festejas- y querer A quienes
porri mrmAtos y -patriotismo con me-
recdes-res del amor y los halago* del
pueblo.

Muchos fueron los regalos recibí-
dos su este día por el doctor Mendla.

El fetejado obseqouió A todos ec-
plndidamente.

El ato de-anoce, por en esponja-
maidad y entusiasmo, fuA simpáti o y

mucho mLas por hacerse acreedor A Al
la ditinguida é Ilustrada persona oto
honor de la cual s celebról.

Sumamos A leo*mcasrecibidas
¿sos- el doctos- dencie, nuestra sincera

Hacia tiempo que en el teatro des
Glines no atuaban comopañíase inda-
cenies. Pero ya ha calido de nuevo la
pla maldita que -fa acabando con
la cosecha de lee virtudes.

Gracias A la Intervención de anta.
ridadee 'dlgu!imasi, no esaandalizaron
&noche unas bailarinee desdichadas.
que A falta de arte y de gracia, no
reparan en medios para gana dinero.

Paraca mentira- que los effipresa-
rice de este teatro--que tienen tapo
cas bUenasi y niñlos que con ángele-
ese dispongana A corromper el pueblo
donde vven i

Los hombree deben morirse, ante.
que sembrar ecácandalos y convertís-se

so vilea negociantes.
De nada sirve el dinero l falte la

honta, "ationodel alma."
odasposeer capitales los empre-

gasrío del vicio; mas nadie podrá6 de
vlvres l4 fama que han perdido en
su indlgrun y miserable oficio.Aho a epreguntas -

¡Pcavorecesn'.lose gUl-ros a esos
aventureras quj enarbolen la bande-
ra sncía da la poraogrfia?

Oiinee demostrará ahora, como de-
mostról otras veces, csu culturaly an
honradez.

3 , VIEIlA,

[SCEU IIL I 11111 tU!y Ci8IBIERO'
- DJL O!O

A los sadores pub ir@defaiUlIa de los
b~arcade JessMes-la, Vives, Aa--
~ca <elmey Sn0 loI

Seflos-e
Con l alma henchida de pura en-

tisfacian, pos- las grandes pruebas
que nos habis dado de ames- A la caí-
cellanza pública, por nuestro lotersl

InteréLs grandísimo en honor del ada-
lantoy progreso, de la Repúbicéa, os~
felicito A todos, en m¡ asombre y eu
el del Cuerpo do Maestros de este es-
tahlecinsientó, agradecidos en lo máa
íntimo del corazóno por el acto gran-
dioso que babéis realizado eídomingo
último, concurriendo ' todos A dairle
gloria y esplendor A la "Exposiialza
Escolar."

Siesnp e ebrigamos la convicci6n
dseque, lamo amantes que sois del
adelnto y florecimiento de nuestra
glori~a Patria, haríais esa domotra-

ci6n del epíritu de olidaridad que

escuela publica, rslaclanee que jamAs
debe¡¡ ser inteýrrupdasque- jamás
deben entibiares, que siempre debecn
mantaotes y conservars para bien
de la eivilixaciOn de nuétro pueblo y
para clmar~ale ierad los anhelos ¿ee
toda persona culta, para satliacer
un£dcl las scVs granda: senidoLaat.
Viraclínles de los maestros,

lIabéis, pues, realizado, con nues-
tra importante presenicia en la escue-
la, sn.Jcecbn venloso que souy pgta
ha de triducirse en beneficio dle nues-
tros hijee, prentas y amigos, que hao
de inirkr Male hoy, "como sO ¿a*&

CA IPASDE &GUAý
- INGLESAS LEGITIMAIS

Se liquidan 150 de éstas en co-
lores y negras, á 16,. 18' Y20'
peáos. Susplecios son 5, 6 y 8
:centenes. Venga*" á vúrIas
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proia"este edificie e~

donde sin discciA-1d d¿~ i
ni razas, se distrIiue erlI;Ñ s
el mismo amor y encava~ le<?M
ea mAs grande en la lbda osA.- pe
blos librea cal peala1= 00021e

Esta lerasose pruebé l41 abl
miento que tenéle de lo. d1bs-qede
la paternidad, del lotgrA. qtUi Ubéis
demostrado por la edtioebldtl de imee-
trs lijoi, barA, indndalaleoeatequo
rldcibemo. nuestroc acfserece¿a la
senda que no. hemao. trazedój aeu'Vir
cun doble empello la sauceaubolle y

meritfsiiWa de la enaellensa.
MIl parebiene y ftliitadol e.pa

re todos, y. crean, firmenteote,- e el
alborozo que Ocrtienesporla 1 nias.
dad que se ha dado A cetA fi =teet
la Intelitencit. 1

Edmela y ola

Teleoic,6A al'~

CORRLEO TREO

Ocate d-&~ umbl% IT Ult

Loa ler6dco. de N~ TOaY hae
manten con regocijo, un adía-
picado en Oooey Tlláea a-!urlmr

el domlingo de lUd&a cl,4e'subla-
miculce pfabllco, moo. los dée*aa

Lo policía ha- UIodo etets do-
arota, la que, FraeAlee Á s¡u itraia
nes de un persaleico, ha w¡4o hacho pta.
blico el ttema A que bao pladó loe
tnM ~t'aes de <oney ¡eltrial pare,quc
no les cierren i les impolnganotai-

Coney alcud es un lugar dé ¿Prer-
aln A donde es trealadin tináoIa
domnoa. durante el buen t~míO
mala da 250,0043 naoyorqulune.

Las átrsecionec, restaurante, baus,
teatro., irco. "tmic-bal.s, c~Len
cierto., parquee de epeaiues d-
verslos, montaile s, ~ c^ay .sfiew
rea, te, s exitirenanPe«lepitos'-e

e*¿alays en uose xtued ¿59?vil"
klmetree.
Dicee satracciones ftoldo.

los díasde la ~ataai P~ 61 aalo
domingó0 c c udo hbetse %%M~4ae
negocio, ratca l eeelnU5it de

z>eoydtqunoe que In,édik le ~ua y'
perpasae~ n ella h" ta tora í!&ps.
dc de. 1 oh

clno Vfasoeotn bueno. ojos que lea
indimcileabrieren los dosm y
sustituyeroan la toluestA de'oic-c

allos con una íntranaiclea que Ita-
ti6 de conterusclún A lo* duelos de
los erpectAcuilog yd loa restAurante,
bere y caflicoaicieatox. 'a

Hace dos domngos und'¶Agidorde
pol4ías invcdi6 la playa ele,loay.
lantd, A le, hora en que hetia'en'blSs

msL gentes, 6biso cera-CC «¿are le*~-
cha todo. lod especticulolW.*#etbe
cimientos, cmn gran 1ndf 164Wús'#
públIco qúOs prótestA reteob U

Lo. industiales y -duede cíe s.
tloulos etudiaron el ?.imkw~q«
regula el dtoenso dOralíc y vis,
roo que estbleoiauaa eoedal4
favor de loe ea disíno 4006,1¿
fíenta pública y Privaia.

Y decidieron en eí soto ~aeasrPd
ds la'excepailún dichae, c~nitid*de
en profesores.

El domingo Pasado ¿alelanau-
ciar éo Nueva York que Inc estableI
miqatos y ~00asps-ec
chist-os. UTomysirahatnsae

orihaedotieus.ttaias, Autewad
viles y veieulca-de todas clases, aO
ledeo A laplaya de Coney laac~ .

Temibialiodiritiósee & 449A o buen
glpe de policías para ctnrlos¡ ce-
pecuelos y establecimienstoes<as,

coa~vinlendo la leyl~perpasaOcirari

- Pero la osprosa da los dioo 4sua.
tée tu4 sesmotúatl ~ veot que lee
era imaposible aplicar l realaaamet
que iaibibe Tí' Astitbe4 CAaci,
solentó II Ib tig. -

Todos ¡04 ¿slo. de lasveeey ta-

- 5db z - Uaa se

a laA~

0.3.

trmezeren profeecres, egililenuncia.
Iba 4rt*lon #bno ~, o * dsso-
bre hea puerte&

Las caballito* de madera, encanto
de los uiIIct, Étabmn ado pac on

bassdtrodd.eleflqllwuentes
0Itluo para la det¿.atraci6n

pr4$iasíde s e es de jArvítaci6n
utiveroial."1

La*~ montañas rue atItulAbanc.
popoane Laboltrtol<de ccl-i

dice clentiloa contra elwaró"
Lbuces de fiera* habfaúsas 'mou

vertido en 1"Oabinetea dec utori4 Na-

Lepréstigiditadoresanlbanse
"profesoe de ciencias ocultWsc"

Los reetaureu4 ostentap i, anee-
tras donde leían los pohe¿ia tetri.
dci:.

#,Instituto de gastronomnía comp-
rad¡","Ua

Los bara ya no eran eso, elco "a
berI~o de oustan ciaspera hados io-

teniorea'0
ZO loe eloco kil6rmetroe de Playa

que fcupen loe reereoa y- establecí-
mi~ea de Omz*Y-Ialend. no eneqn-
trarcolee policíaun solo contraven-
tor de lelyes.

Eh 4eclr, hubo uno que pag6 por
todos.

Unc desdichado negro.,qVe cubierto
con unm piel de leopardo y llevando
en le !lar¡£ y en lasa rejeá eInlasz

eOOcmes, ballaba cobre una ~e~, en
sotdio de un auditorio de chiquillos y
crtsdu. a

Le policas cayeron sobre él, pré.
guntLrocne al era profesor de Slgo, Y
al et*tr él cnego que no, llaváil6ú.

t und e leíaban con euavicti.
un ayao git6£ ¿t~deade la

Animl! Porqodnoh¿xidicho
que mrspofard bieAestilo lo-
dio?

El Ingdalono ardid de loe Induotrie.
les dé4 Conyeland ha llenado de
asmbro 1 etu hcen6ninioa ueoyort¡ui

'fice Y ya con mucho. lee dueños de
tabenas, "mumic-hallá" Y. cafd-con-
olero. que Inteitan acogerse alan.
pero de la excepción, denomnando A
*me éstablecmleutoa Isitucos 6 Le-

Aorillas d6l Yumurl
Una rdíic

U~eos "La Nueva Aurora"; haz,
tláe ee irta carta jugosleima. publl
4&&daPr oentre . ydice aobre poo

-8eFd ¡el comunicante en Matan-
tut#hyprensa . . Y sí la hay. " La

Nueva Aurora'"1nt ha dicho una Vla.
bra Aeroa de las funciones deSautor

¿itta¿gunaeoidplea anunció. Y-al
la Iballa;rina que allí hizo, delw ny
valiO1,4breer ceail6de #u* cesilica,
íd claa to i Público, 17 la pren.

ea § m oiaprotetar.
Ralo tespoúello peor t esto e mcoea-

lisa4 ntsi aquebraJa babIaeaqueda-
¿*o tata ptenca matancera con aq1uel
explicoteo de nuestro comoticaete,
tullidasea queda ahOmra.Porque confle-
ja ella que búhbo ~eacalo.s, Y erdoL-
delpod ennssc, As o.Citadas floo.
Olancal sifod el públco misio 'quient
lea qio, la prensa debía c«near Y
eespe es ce p<blioo: debía acusar A
r1 cuse#'elegian el prirsae-Colis0o d0

ý*más -o.pera prehotar en 61 todo
&,o tee repugnantea, y ceraau-

tw 4qOdiCM* consentían qu es~ pci-
Aiise0ls convirtiera en, un bor-
'c-eandecía, con reaóo, el eior

4 ee lla cra.
f. ,resa de dans no hizo e$os

W,0 bto en ella una voz sola que en,
qW*!ra ~ etarloe emtií
Shuoadoe'la urbe, ultra$a-

6.lewaieote por una blalrina ded-
oes4 u prlieo relajadd1 "La

N=42 llAuroira" llal6-yirno es 11 Incl.

ca q*la (clifataUelicinismo 3Y el
#Meando, e¡ ccumplir con en deber.

T los d stA olegase matancro. en-
coúzlton, snunoiaiqu, emotaron "esaý

fArtat ¿0~0el fueran lo tnéji4 lo
sAs hermoso, lo "aA inofesaavo que ce

b4esusVisto en lianto.
Plor ce hoy nO eseseanios entre la

<eM cuta e ~etazasmás qn. ten-
cOraS, uettoeucia* seceehuse Yacuse-
onDee rotpt<1as cuando hablamos de

w rencAY' de sate asunto-* Ypca-eso0
firmirían ?14cartaque publcámos lo.
des etas pereonnes honradflmns, í
quieneasi ec48,da0o terró.1

Un "bOcho
~1artuoEót¡nnaiAauna da

hoe IntelNinclas vmaásoadw, mom
z'sbuetaa d*o mayor peestrain que
hay en aseotra jivenid. Suc conoc.
mcaetos casi snoY~Tclsy laeqll.
téa de su ~neo jbe ¿enmtar *o todo
lo mejor,acar lae oj eto, vi-
ilecmnte ha p~lseaun mi »ren
unlún delRaid Mirands "Ala'edcor
de Ua Escuela" Etmirepletode dot,
ruea no perfeto etudio del pro.

]My hllase cecrt cm un tlo
terc, yostgo y rmníso.

-Esacatro?

;- ý 4q-Noe net 1 v A"recbHre"
de docto er latra ryen lre T-
en la ioeitnocade Istrucoad,
has sido aecNrtarl. qralvjaba mchos

va-llencoapPregute usted, y todos
le d , n- rqte todas1,e cooc-

qute 41 *t etin de qullo pero no
hacia loltios, pe&ha a eleestudio

VI ta , o V"abaen la Pell-
cselai uraa uno pnaba iconduta
esa, y por t acr política P re-
bar teces &amente lo eclrarron

ceste.
A comentaro prAtaeel asunto, y

1 cometia o nytrites. Reslta
vT¿t&nraeotodo Mse.

Saludamosil Aturo Ehemendiay
hablamios de muchasceas; todavía

vie'm4A de lo que die.
De excuirsíalo

xos doma s~Echemendia 3y el
P. Alues r camento alrma:
-¡Hay que -vereaota hrMeleua.

Y1 ver la hermsura ~ao.
I&7un detlle qu ole desag~d

en la camipia es el tronco de la pal-
mna, iuaad9 ls pi~n abnda. No.
sé lo que e, pero lo j#cuentn úgu.

1".
-Lo miimo aic ocurría 11 mí en loe
pr~ros o. de mi otacia en esta

tierra-asegurO l ?P. Alvarea-ioy
me pesa locontrai hoy hllo la
pala alegre. E ldentñ&doo con
todo este pisaje tropial, con todas
ctas cotumbre, ao pedo sair de
Cuba, porque quiero volvr en ~uato
sago

-Cqmparo el tronco de la palma A

zsí e expliqu tasí loqn. de triste P-
"ece encontraae en o*a. Rblaos do
cotumbres y de cliis, y esto me hace
recordar unacsturbre ubanO5 cas.
palima, que no 46 al en el camo é ea-
uerai pro que vi en Alacran. Ea
el día de difunto: y ocu-daesa,A a
noche, pacer. De roto, Iunore.
plándr que eaidel osetm$aroam
aproximé y e resplandor recía té-
trico era el %ceetAuó; acrquAne
mAs ali, y VI lo querar alrdedor do
cada cpultuiacahbí¡K c~ unos en
cirios: en el ceenterio habría uno
cinco mil; y tu torno de edea ciros
meendidos heilbae rezando las fa
milws. Aquello an m présinal era

ps d ls cotumbres deAlre
D".
El coche ubi6,una et, y arlari',

imi bl vallo nestr~o cIna e11exo.
ce de l Ins le perjudicas no fes pre.en bien 4oe variconca osy las ce-
sriasesmbe. Sobaiallpresntes

es uin io que lo cubre díe una intensa
clm ,em*i oód*vide y rý

báidole blea. . Legaoe 4 la uso.
te de Peto.,.Preguntemo A un r.

-¿Tiene leyend esta fuente? ¿ay
alguna radci6o que de élla habéla

-oN, íeior: "no sea la han pues.

á,a»LUnastisne. La caretera cra.
cole& y deoende el coche prosigue
¿cto y va pasando ilcllmtroa. o un
ricadn lvAteca tna esta;hecha de
tablas ruinosas; dntro, vAee un me-
traor. yeace unetet, úias algo.
a~o bote. eros llegado A una
venta que no paresa eiIo.

-- y eta odea seils.

Amntnoam talchlohalo y, queso.
asditse y -torilla de ch~,lo gager y

van, vino y ~£~gec& A. toda pon.
b, Y-. ceno s por el -Atajo, n-

tues anosrtaro porqos anad.
to el-ptameto que leoprtr4 al
lector que hirayancomido 6 yunado
loa tres excralnitosecnido. en

P., !md ls vale o.~lqee l DVa6la4,2e;lU iudad;
y llegeo, alu st en iPo el valíase
abría A uestros ojo. 1

YA mbris delaisje
UcoSisee el de¡ OraUa lm, de.

o adae él orlenta unas ftranjas en-
ced a, da oro Pro, rsfie por

de kai vna de un eIniteso y vi-
yo, cl-edo de ~ ¡Ieésdic-
ra, ,, mr lasaoí del acleera aquel

hiuco en ue mrí. envuelto -en la
grandeza de un crpúscullo plW41i.

asIdas seformes ea qusel U~ e 4
Ea el Dr, 0 ~ ualls ael mejr
puto a 0 ~ sjr elpurtt lu

eiot ell,. Cen s*&t~rre L
asma; bronquitis 6 impureas del

un - ea a ic as Ida íotiesyl
P12a Aeí ¡a ratc sal ea ee

calle de iaXba equina4ALespe

Jallel a 1 W.

e0 y severo. Y n tolosada a 'quel ct.

0~ O&Asebren fonoí~ oyrlyi-
tuceo, que coepotala la trde que
ce extendía por l celo, y que Iba A
~, ercno sun ~pki, tra els01m1-
%k&asaqualisaque sotrare#ely"ale r-
*dan.

Una ¡e alzaba A lo laic, etraraal
na lomo oscuro, anegcdb stre ¡le
comtail-sc pareaieqoeco'depe~ae
mara liear un abr que foraela. .

u& ~dlentes arenbrule; peo le
juev ha.Aquel follaje quesc amno-
jaiac elisam, y en el qnq realtaban
todavia dlveratoaliads de ver-
dura. El abra sretanatoca ea un
color 1ati catsip trste ádejcelo. acueá-
bu& e ella, ̂ Isvolvicnadocinco pal-

mas n un' posíasuave, eglgica.
henhid el ducedmbrs;-la lills>

luz del reúclotemblalol ens puel
aul; era a vida qu de4t el colt,

concentraeda en aquel m,% am~caada
¿nt"odos 14Mes, lia velloáesise ol

-Y elten~ ee ru nev~aet,
con mil arráu sseú# tcicsy ypara

fomr la r ien otramsontslla
iníal éxteneis, idraida~-Mmsnbin,

Oocurecda mbln, -pero un poco
mislafbaiaa per el aeplbdcq' onfo-
so del colo que su altiva cmpafera
y Usnay«m >ampeeceque pretendn
¡ps-calmaras y nís-s,- oesras- Ja note
de coo del bra, y confaunir 1%al-
fomlre de verdura que abrme su

~ene« o.y a= giticuebr. sobra las
cbsericldee da una nche cío la y

sin eselles&, dbsas-d« i. í
clope, ~01iaoaenel valle que cor-
taríen c ta pri la lotanaára y que
bhb~ en unplo,

y A1uet~a ialt lase tro soOoat,
ortido A pico, brvlo6 naiasdo en
en rápdo dMci= r sil¿¶r1d

pialma, ócoge es can
icí, arrcinsdas en 41, sapleaca ded

man" ey El ba. U1tjo ea bilan-
00 y ,vrdo~otlasraces delsaeapor
A, y retulrcena y sgro~lyie l -

vaeecomo uaen4'l4,~oey la ro-
ca *granúla ey es, Otse, algsu-
dci o.tono.yaputndota lveo en
aquel aluy16 eved y gris que

ee.eore lia las pama.uLnla-
ctd va al ectro de ése tabo1

Convialc'ew MeÚoacl y lqvAntea
después en lia nalack*se, lat-

gueds por eai que la ~se, y
subob hca ls palmeos compuje,, pa-
re uniras cn uaplusa.Lace
tatido revienta en tna exubesana
Impetuoae talla con vigor, pon pn-

loncCia, y granz el Paisaje d matl-
eco, y &gota en el paisaje en poder.,
Es una insensa cAeada de fro-ndoa-
dad, d vid que e arroja sbrel
risco, iue la nuveve, y q«41 aca pa-
recer un cantal blano ~rloo reto
de un a~MeIeJeOl.tri dreiod
laual oseillas en que daulali cien alía.
emnenadauna Ircca'roea

sano ionauiot cro.dé; tl&a el aío, ol-
t lIrodi, ln~ a paciblemen te,

eo nloarrcon ena urmro el lencio
d )á tarde¡ y el ltos-no queondule

a perdin ~eAlo le0s, ernatan¿
*l verdeguo de su capo asta hun-
dido, en la sombra que pryetan Ros
do mnonftías lejana. y ha hacerlo

crinarse ms y ml haca la boca
del obra,,por la que so preipte par
caeca al otro 'Iladen una eu xd6ín dfrondh ueva-. Y el altozano que
nduleai ete pearmsbre ul la liase

caracoleda de la larga carretra, que
prece sane erpiente. que se returce
y te ecoe, y que orre A sepultare.
en una lontananza caombrecda.,

YA1loejs. 4 $0lejo. rpoan
otras leone grises, satvas ;.4aa c-
dena de oanes ls quen%> Jbrr de

Un caspeino. rita Vaií vocee
¡o. .o.o. 0111
Y oyAse el lento pwleor o¡ ¡eean-

do, y O oAsexcltitineo d Ilaesquil.,
qu aorn elplecio el reSae co-

o una 00,'4ch*IMO . Una rAfage
¿¡ue pes aoetenaaar -un hbembúá

otraráfi ffi .unpino

pa da la detecaa~ u1~scclit.
río envejeasd, sin broja, sin cava
0isoe, oes 4-as.atoles-
pícudldae, denído' en el bra del
sndo por aquel lear de fueras
rudas q0s'oran y sostienen eu-g-

una fuerte oleada de prfume en-
vuélvesi. cpocooco a-e: tshílvdque
sub e eceel nvle .i~Trac loa ltsterrosa Manos1i1l¡eld.

LL.
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POR-EL PRESTIGIO
DEL' CARGO

Conviene hacer constar que los
principales pcri6di 'coa de la llabatia
hsan coincidido en sus juicios a-scape-
-to,á-la inoportunidad do la proposi.
clin' ddlfey 'por snosotros comentada
en'nuestro editorial de Ayer. El Msun.
do y cola El Mundo otro§ diarios es,
tán de acuerdo en combatir una Ini-
ciativa que, por las circunstancias en
que se la hiccApública y por partici-
par de ella un hombre de-la signitth
cAtcln del sefior Ferrara, tiene más
,gravedad y mayor alcance de lo que
á primera vista parece.

,Ante l'odo es do lamentr-y nos-
otros lo lamentamos sinceramente-
que Una pbs-onallAad ten inteliglen-
te y tan simpática como el Beditr Fe-
arrara no se haya dado cuenta de que
un cargo tan elevado como el que des-
empeñia no le permite Intervenir. os-
tensiblemente en mochos asuntos ni
muenos -le^autoriza, sin merma do su
pa-estigio y de sautoridad, á firmar
ningua proposición ni á presentar1
enmienda alguna que haya de ¡ser dis-
cuitida por la dáinara. Er Presidenta
de un Cuerpo Colegisladpr no debt
nunca intervenir de una manera-tan
directa como acaba de hacerlo el dis.1

-tinguido cátecltático en las discusio-
nes y en las tareas del mismo, pues
su coniducta pnede parecer A msuchos1
una coacción -y siempre será interpre-1
tada como una extralimitación de
funciones por los más devotos psa-ti-
dariosel sistema' constitucional, sea
representativo 6 parlamaentario. 'Ob-
sárvaser lo que ocurre en los paises
donde -goza de más altqs pa-cemncWn -
cias el parlamento, donas el 'poder1
legislativo constituye ucla fuerce aya-<
malladora, y se verá cómo en ningún0
case, ni aun por excepción, el Pae-cl

a dante de una Cámara se permito au-2
tea-izar con su firma cualquier enmien-
da 6 pr-oposición de ley sni descenders
del alto sitial para intervenir pori
cualquier motivo en lis polémicas1
que se suscitan.

Y la aaón dp esto se explica fácil-2
cliente. Porque si la firma del Presi-
dente de una Cámara, seaý esta la't'fis

'senadores 6 la da representantes, se
estampa, al pie de una enmienda
proposición. de ley, con cate solo he-

- eLcie. herta lb, libertad de ,los que
han de discutir-la, colocándolos en si-

5tuaizN,*Ití, oibilgndolo0 a-e--
Asolvea- unidilemja harto desagradable.

pues si conceden su apro?ýación se di.r
rá de elles que procedieron empuja.-
-dos por la autoridad y si niegan sue

-,voto amineran la autoridad de quien 1
,los, preside y se exponin á que set
lec¿'caifique de turbulentas 6 indis-9
eipllaýlos. Para evitar éspectáculos
¡la ¡semejante naturaleza, que nada t
tienen de edificantes ni de gratos, sir-.
viendo por el contrario de estorbo A 1
la buena marce de loe asuntos par-t
lamentarios, es costumbre que losU
*Prpoeidentes de los Cuelpos legislatrm

vos no intervenigan de un nodo activo
en los debates, hasta el punto de ecu
rair lo que sucede en Franela, que no
voten, y en ceso da hacerlo-.-ejemplos

iInglaterra, Españla, ce. -otorgan
siempre en veto de conformidad con
la mayoría.

De esta aucate no ¡se expone al Pre-
sidenta de una Cámara A qqedar en

ituaciól4 desairada por el resultado
negativo da una votación, 6l -que se
le nmoteje, con razón 6 sin elía, de
que utiliza su posición altísima poral
hacer coacción sobre la voluntad y el
juicio de senadores y representantes.
Acusación esta última que aun care-
ciendo de validez, aun yendo despro-
vista de fundamento sólido, quebran.
ta-ía la latoridad y al prestigio de
quien ni por un momento puede que.
dar despojado de atríbyatoe tan ne-
cesarios.

Por csas y eoaas considera~ciones
lamentamos que el seforFera-ara, Pre-
sidente de la Cámara de Representan-
tele de la Riepública deF Cuba, hambre
do enteasdimiente y de l ntura, polí-
tico avisado y hábil, haya incurrido
en la equivocación de poner ¡su firma
en un documento de índole tan do-
licada.como la proposición de ley &
que nos referimos en nuestro ed4l¿
rial anterior y que tan mal efecto ha
producido, no solo entre el elemento
espafol-prineipal contribuyente <de
las ea-gas del país-sino también en.
tre caracteriaadoa órganos de la opi-
nión ¿libano. Y para evitar estas y
otros desagradabilsinos tropiezos,
era por lo que decíamos ayer, a-api--
tiendo -lo que ya habíanos recomen-
dado desde estas mísmas columnas,
que en las tareas del Congreso can-
viene mucho que haya uniformidad,
programa y criterio fijo, poniéndose
de acuerdo previamente mayoría y
Gobierno paro resolver seria y con-
cienzudamente todos aquellas probla.
mas que pudieran suscitar dificulte-

les 6 costradiecione' da les que re-
presentan el poder público. llasta
ahora nadie ha queriufo fijarse en esta
cuetión y es preciso que se convén-
za el Gobierno de que es una da las
psjIpcipales, tal vez la más principal,
entre todas las que reclaman pronto
y ceaez remedio.

BATURRILLO
1 l uia-a1 lasosenia

Muy de acuerdo con las delaracio-
aes del doctor Alcorta, liberal, en ear--
ta dirigida al Gobeanadar Sobrado,
conservador, y publicisda en el "Co-
~¡rco", me paec que ciertas fies-

tas y ciertos alardes, cesitt"rn. sin
quererlo las que las realizan, verdade-
ras borlas A la miseria.

En el ctado dle nuestro país, fra-n
te-A verdadea-irsis econrómico y;A po*
vraospfieblamas de distinto orden,
que requieren estudio, meditacidn 35sa'
liodabie rectificación Ó1e errores, la ac-
titud qme core-spande áAols hombres
patriotas, y con mayor motivo A los ele.
menos conservadores á que mi amigo

En Joyerla Relojes, Objeto§ de Arte y Perfumería
-- SI~mpre la CASA OD, CORES

prsnal4F ULTIMAS NOVEDADES

3 1-14-S
r-.lasea

PAUL PIIRGRNI[Refrescante, Inofensivo,
Agradable, Efectos in-
mediatos.-15 centavos
en todlas las boticas.

~17s-t21,7-se

s'~¿oHl'TZRr 28 Por último, de axtendia por el res-
'PAUL rIVAL to del pasae otra multitud, que no
it -4-.---.era da los convidados.

Oil fAquella multitud constaba de los
los1 R111YOS honLo prepietarlea de Esslbach;

Uni ~&II(~ E1 1C~¡uo~i(1t")Oberurg, ae, que habían llegado- A ver con sus f&millas los fuegos aati-
Vzzaooi CATELLAA finiales, y de los paisanos Ide las cesa.

1 1 11- . caobas on unión da los antiguos te-
rja d Batralul. e r ss % rratenlentes de Bluthasspt

05s¡asMsia-l. ¡0 sa Obtra &es Estatres categorías de espectodoa-eq
se a ¡Odars P55t0 05555 hablaban fis un moáo muy diverso

- - -(caso-sa> - sercada la case de Celdbea-g.
Tos convi ados de la segundoae'leý s convidados de. la primera tía-
e e'riclao mayor número, que líe- se, aposentados en el castillo, servidos

p lnd~os putebloe inmediatos en y albea-gados regiamente, y A quienes
U¡ ^ -e a b.stalecido su alojalpuen. se permitían beneficios inmensos, no

tu, p fu ~ bn. cenfundirs qon los encontr-abasn palabras suficientes con
jiéroiqdq- la fiesta,.,Aprozlíaábanss que encomiar A aquellas banqueros
todo-eotoera posible al reserivado opulentos que luhaaun uneo tan no-
reeffito donde había golocados cómo- bis deasi¡fortnna,
sIsal sillones, y&u# algunos, aps-pve.* El barrio de Salol-Germain era so-
1h, d9,6 deala ebsnidad/,,forzaban br. este punto de la ilisma opiniónlar . _lgPs, S se aeantgban des- que la Calcada de Abtn y el has-jom, _i~daente en los alilonea des -de SeintHanaa4.tipados a los MMs oaslderadpa socio. Loa histricos 6 ilutres apellidos (y
nieas. - 4 por cierto que lo# había en gr-an oSo

l'orque es neoesario no olvidar, en mero) condeseqoia onopmuncho po-
asedio de todo esto, que aquellos per- lítica en triplicar asnee eí,tales, Lea
>anajeo habían pa-ducido A la grani1pares, así como) la Cámara de los Co-
empresa fomntada últimamentepo munes, brillantemente representados
U casa Geldbea-g. Ileinhald y COoop- Ien Celdbarg, seopil["en eaacordó Inis-

isó ena suscelpelosa de cientoocon eaattpsa~aprosmeter s*no'rotos £ la
i.ý milAoae de faanas', .- .--- .'emaesión.

1Sobrado pertenece, ha do ser muy otra
de la que resulta de -banquetes -y derro-
ches; millares deeinfelicsveeltabaje.
ros piden pan 6 trabajo; millares de
cubanos de todas las provincias se
ácecton coda noche sin haberse desa.

iyusado, y o oa esta de clebrar
cosimo~ fstjo, Iso.de parir oCaslos
míseras lo que 11' los afortuanados so*.
haa,

Considero tan dignos doenenia JO
0do efecto, eoa~o4Aciuaesqtiiea-a-fg,1

A les Secretarios de Gobersacin y
Estado, no discuto el derecho da1 s
amigos A ofrecerles tódeo. las pruebas;
de una franica hospitelidad- pero creo
que ya ca hora de apegar el a-clo -de
las copas y el eceo de les brindis, para

pe uanoaspoco s sen l111díia-
taindel pobre trabajador; ¡entien-
dOqeforman horribles contrasta las

cacjdas y los Vivas, con los gemd~
1de les llUaba-lutoe y las inepreocidues

de los desesperados; y sastengO .-9que
no es Pinar del Rio, que no es Vueta
Abaje el sitio donde esas explosiones do
regocijo deben estalar, dons gaaas
deepuks de hcabe ro-ducido la pren-
se las eúplieos y lamnetecioneo de les
pobres vecinosá do arantua, Remotas,
Vifsles, Guano y otras comarcas que
se sienten moir siso recorsas sobÑ- el
suelo mismo que han fertilizado con enu
ardor in días de esperanizas.

Porque cae es el hechbo: dos estima-
bles Secretarios del Gobierne vAn áAví-
al tar Pinar del Ro; sus amigos y admi-
aadores qukfy-en darles, un 'banquete
suntuoso, <de A das contonee por cubier'
te; el Gobernador Provincial invita A
las personas pudientes; y el seiar Al-
carta, que gana sueldo cosco Director
del Instituto, pero que tiene &«e hijos A
quienes educar, unao espesa digniima
á qu^p~ rodear de relativas comedido-

eo unhogar por cuya paz velar,. y
que siente las acígustias3 de la Pr-ovin-
cia. se e~cm del homnaje. como tam-
poco, concurrió al banquete'cn honor
de Lagueroela y Foyo, com entiende
que no debe sumarse Ao ningunoa&paro.
lasa demostración de riqueza, en la re-
giósa que tantas desdichas y miserisas
azotan.

Y, le que él dice: tratárea6 de una
modesta coide íntima; fuera un se-
lo de cortesía. ole confraternidad y dej
ea-lls, humilde en su forma, y todos
les admiradores de las iziritea 44-40
Secretarias de Estado y Cobea-iacióný
resenderían l simpático requeri-
miento. Pca-o gastar dooenao de cante-
cies en une fiesta que seria nola bellaJ
y sincecra cuento más modesta;, en vez
de un olnaerzo criollo, sin pompa ni
artificio, organizir un ¡banquete lujase,
cuando en tamo de la meso-haobrá mu-r
cha gente con hambre, cuando Aá desi
pasas del hotel muchas madree no ha-<
brán conseguido unm mendrugo para «=a
hijos, mii que unul fiesta parcocrá una
provocación.

Miipaisano al Rsfoer Sobrado firman- i
do ote invitación -be olvvidado que,c
hco poco, él mismo recorra las cii-w
moroaso del extremo occiental, y, deT
vuelta A la llabana,. represen taba ante«
el seoer Presidente -de la Ropúblea los¿
dolientes aspiraciones de sos Ioberne- 1
des; y -ha olvidado que el partido A queá
pertenece no puedo lealmente sentir-see
jubiloso de le paescoite staltiln econó-1
mico. Y yo siento que ambos cosasb-ha.
yo desatendido, en excitación de ana
sentimientes hospitalarias ó cle sust
afectos hacia los iustres visitantes. e

Aunque no sea ni modio juso echare
el partido liberal la respona-bil-lad
de nu'cestro actualstu; aunque no
haya M-uioad en culpar al gobierno
de -lo crecido del presupuesto y del cú- <
mulo de peligros que nas cea, lo e
cierto es pwacla peligros recrudeoen, y-a

NUEVA IDUSTRIA CUBA
Fábrica de puentes, tanques ntillcsa, económica y estética
armazones de acoro de todas para hacer su casa con el mini-

clases,.ame do costo.
Especialidad em la fabrica- Hlaremnos un astmdio,grátis de

cIdaz de ar-mazonas para casas su proyecto y levantaremos pla.
particelarel y estableglsaientos nos que lo demostrarán la su.

Traigan ss planos y coasdl. periQrIdad y economía de la nr-
tepsos respectoa, la manera cle- 1múzxan do acero.

American Steel Company of Cuba
INGENKEtIOS Y PADIXIAI0TES

Departamtento Técnilco y Ofleas:
OPICIO8 119.IIABANAL

e 2075 alta 15-22

Por oifpudesto7 'que no g'aisa ningún in más ¡ajo&. Aquella gran familia
ieapitu7 de partido en aiquella reu- de Bluthaupti extinguida ¡savia valso-
nión de famillia. Como ha habida oca- te,,afos, había dejado indeleblesae-

isienes de notar cat mil y una cia-- cuerdos en toda la cemarca.
cunstancias, nuestros "Wide" ynunes- 'USilo se había olvidado que el últi-

itras "Teris"' sonx muy A propóito mo conde era un hoos4bíe débil, com-
para entenderse al hablar de comí-. 1 lamente nulo,
nos de hierro. IfLos otros Blníhaupt, desde los si-

Cuando s trata de servir al país, "¡los más remotos, se habían tuesta-
es indispensable que se, dulifiquen daga-andes sefiores. Habíaxn sido dul-
las opiniones demasiado rígidas. ,íee con los débiles, dna-ea con los fuer--
1Quién podrá negar las ventajas que te, gederoses, buenos y caritativas.
aepprta A la patria las vías férreas1 ¡lEmpero tan desgreciados 1

Sostener lo'contrario, es ser un mi.- -HablÁhase de Ulaico, asesinado por
serable sin fe ni amor patrio1 'es ser un pulial desconocido; hablábasec de
uno de esos periodistas qlue vaven delol¡ , 'tres bastardos da Blutbaupt, de
escándalo; un mal francés; ¡un ho.a-qelos jóvenes heroicos que se ha.
teutote 1. -blién lancado un día en una lucha va-

No eran completamente de esta opi- llinte y temeraria contra las testas
nión los convidadazsumpernumerarios. cotonadas,
Bant!anao dominados poca algo de en- Estaba unido A ellos un prestigie
vidila, A excepción ele los ¡ingIeses, extralle, y silo en ves baja con un es-i
que habían comprado sas billetes A un tremee mento misterioso, se pa-onn.
precie fabuloso, cran aquéllos en su ciaban sus, nomha-g amados. 1
mayor parte leones de calidad dula-. í Qh ; ¡los tres habían sido vencí-1
ea úi oeosos; en fsos palabra, la par*~ doso vn la lucho! Pesaba sobre ellas
te secundario de la elegancia, la desgraciada suerte de su familia.1

Entro aqullas gentes no 'hsbla gea- Deblan cotntarse peor largo tiempo eni
pacho para quejarse. Contesfibase las veladass ettallas aventuras, en1

* u e a sóa n f c s l s f e t o d l a s c u a l e s s o p o n d e r a b a s u t e n c a a r o
'9"d1e- eos abaad ao arrojo, sus peligros y sus evasoes

Cea espeto 6losnatualesdel I Iwaiasero da estas aventuras smas
Wss*ua-g peeeea aga-r -ueImpo^ile que cvwlese usAs,áUo'afil

hacia que les pasados cerrojos de lai
cárcel de F'rsAafort se interponían en-
tre ellos y la libertad!t

¡Ya no debían áporecér rmds ante'
sus ojos ni el noble Otto, ni el alegre
Coetz, ni el enamorado Albert A csa.
yo nombro latían cen seca-ele todos. les
corazones femeninas!S

Cerradas las poe-atas da Franefoo-t,
no podian abrirse yai eran muy fuer,
tas sus dobleg batientes de hiera-o. Ot-
tu, Albert y Goetr, los valientes scfi¿J
re, estaban allí para' vivir y para mo-
ma-.

í Ohí; í¡cuánto odio se había agIo-
nieraelo en los lorazones de aquellos
honrados alemanes conta-a los avaros
tr-aficantes que habían reemplazod9 A
los bastardes eidjs dominios daepusmayores t Aqnellpaagnfieenclas des-.
lombradoras eran para los hombres
del psis cesco un Insulto sangrIent,.

Aquel día arrojaba (lel4berg per
las ventanas su mal adquirido oroj
pero l anterior hostigaba &asus mis-
píes terreteasienteo, y al siguiente, ha-

río pagar A todos los arrendatarios
de su inmenso dominio el exorbitate
,interés de ssno cos esplendores,

Cuando Dios ¡¡nisr castigar cruel-
mente A un país, mata 6e sus veadada-
a-ca seilrcey punescomerciantes en 

~, ~ jeeoclba lodos le4

3 0

a quo la situación de las clases epobre
i-haroe sAs difícil cada ello.

Indudable que la famla obrer aen
p la cea de la desesprción, por el
epara de las fábricas tabaqueras y IsA
-hndas dificultades que entorpecen el

e lcseqvolvimniento de otras amas de la
iiioinotorio que el campesino

- está sofocado, eealenteelo, inobero. les
ensebo últiana se está vendiendo AámI-¡
tal de precio,1Aenios de la mi¿tad que
la1 de 1908, sriendo más cara la -vida: ca-

rda día; los Centrales han acepn-ido
F;ass tareas, las carreteras ¡del Etado en
1grao iparto suspendieron sus trabajas;
yla oequíla ocasionó graves dales, las
1epiuleias diezmaron e l ganado porci-

o; de ninguna parte se v4 asomr un
iria de esperanza pare la sufrida clase,
pare el guajiro paciente, ner-io princi-
pal do nuestra vida, ¡himroe único en este
gigante luchar por salvar la -personal¡-
dad de la patria.

Ysuest oe~ ntos, la Tia-e
Vuelta Abajo parecerá risa de loco -el
ruido de las epa y los platos, los eos

1dc músicas 7 brindis, el derroche y el
alarde de mentida feliciad, sarcasnmo
de nuestra suerte y Úuraje de la gran-
des desventuras seráA.

1¡No hay -pobres, no bey buerfanites.
no hay inválidas en la capital de mi
provincial ¡Lo quevYálá gastrseen
ebampagne francés, en vieses pátioles,
en conservas corteamere~as; en ar-
tículos de lujo, trWMealunosde ra-
clonesq que apenas nos compran tabaco

1poer das pesetas alaio, no ~fara me-
jor empleado eanaloeorro 1A pbporlentas
y amparo A infeliocs &No lo agradece-
rían más. y con mayor guso contri*
buiían al piadoso acto,.los miamo visi-
tantes? Yó ceo que sí.

El más generoso de les otzatn
nopuaeehaera-más que ce culp4r o';
partido liberal de ciertos cargas extre-
mas que la pasión le lia-ile, y ayudar al
gobierno íA sortear ]lsdificultades del
momento; pero no pospie hacerse ilu-
siones respecto dlel porvenir, ni menas
dar por justificados los solemnes a-cgo-

rjsLasituaoión ea delicada; el mo-
mento es da contrición, abstracción,
estudio y abnegaciones, no de spcrf 1.
cialiólaeez ycarcajadas.

"La deca<encia.de los Estados-di-jo Mirslueau-narcase ordinaramente
por la depravación de la moral, loq
_plW ~o del lujo y la corpción de

En 17912 se dije este, por un hombro
de moralidad muy discutible, ídolo de
las turbas, censor de los viejas creen-
cias y pretenso abogado de las reivin-
dicaciones populares. .

Pues- biene: de la depravación de la
moral dall testimonio snuestrascap-:
Sías por la dignificación do la familia
cubana, y el escandaloso número de pu.
da-idea-os que las autoridades cubanas
persicton esa plena capital dela na-
ción, Delas pa-egress del lujo. la enea-
cm burocracia acua, y el doma-tlo
ecoronmio de los bogares que iporeaso
más deslcgads, responden. TA co-
racoeón de las cortes. allá llegaría.
mas, de endiosar á lea que mandas. de
dar A la adulación le que nt debida A
la desga; de continuar empujando
A les bosaba-es ilustres que hemos en-
cumbrado Aá las cirm die la político,
hacia las eferas de ia vanidad y la soQ-
berbio, en vqz de reorarles que son
estadistas de un pueblo demócrata. que
tiene doble hoamebre, 3le pan y de justl.
ciaL; doble sed, de agua y de confianza
en sos propias destines.

joAqaso N. ABAMBURU.

Para buea café, visitese Reina
09, la casa-modelo. Hay todas
clases. Cosa oxitia¡. Purza

Tinte IuimitabIe
JOSE CRISTAD -ORÓ

PARA.EL PLO
ACCiON INaTANTANZA,COLONES
NATuRALES, N9CRO O CASTA9O,
NO TIRIKEL 5.CUTIS Y ISE ÁPLICA
FÁCILMENTE.
DeventaViudada JodS*reíjo.DEl
Manudi Johasas y boticas =

LA SORDERA YA NO EXISTR ýl
EL PRONOGY= E AUlERO 1-t

Vobotose Padecis de 5orSera. Veo-1
-0aImbeién qeenisOdoreadesel**a.,usd ndatacoiOmnte elss-OaNOGEoC oz AU-.P
RnIalh iiasaisuaia siO invOisey,
a-sr finpodréis sir, aún5 dIstsancl. eo la
mnaraidad.

corojane.,es seguida si Ssafir ADsIeSa-
TRADOR de¡s IasuOGuNE BA akunac. a
a. CAULAaoeCOUsRr a-Anas, psaaocbrei
Sqasultasante si folaeto dearIicOya de s*s
pa-eiosoprseato HNucENW aL U ora.-

ra ro an -17.neccIOOcO a . 1. gua-ases
co zumbidos y sardeaantsigua:43L

que tenían Inés de veinte aSeos de edad,
4nDo so había dicbo en otro tiempo queo
unc había muero él último de leoacei.
lhiouptl

¡No se habla hablado de un n5~
cuyo primer grits había provocado uná -
sena-loa en les labios moribundos de &a,
moda-o, la bella condesa Margirita? -,

,No hbía krncedidot s&Cielo osohi.-
jo A la vejez el caolde Cunibor?

Aýquel nilio, ano era el maismoo
quien los maos servidoresdfi 1 Blusa.
thsupt habían llamado hijo del Di&.'
hil 1 -

¡Quién sabal ¡La Providenczia es,
paciente algunas veces durante largos,
eas!

Desde estoeno se había oído ha-.
blar de aquel pobre nifio, que, vivien-
do, debía do i1norar qui1nes fuesen as
padres. 5

La esperanza noshbaíaperdido íiet
todo. . 1

Había algunas viajes que decían san.-

tg ide ueláAoba-aoeo/,ss 
aqueo,

lles0 trs Jprt~igados A los dletboV
neodo~iúthsit~peranecan A ve-s

ce= enin fn i aparecer sobra la
Y podían A Dios vivir hasta fin dle

,q" ol ,,tu qué síu dnd4 deUías U,ner lugar ~cesaaavíllo^&s

Cara 14 dob5ided e een es] e ad t5a yraqsliso de las siSes.

-LA PRENSA
Proyecto dseld< IO heme La

Unidn Éepefoa, A la proposición de
1 Ley prascitala 4L la Cámara sobre el
a Aumaento de un 30 por ciento en las ta-
0rifas ceutr-a las naciones que exportan
a ai esta Repúblic a nayor castidad ele la
*que emplean en comprar erncmoas A

y o MUY ainados ejemplos dicc Al

"Todas las naciones atiencden, en la
actusalidad, actes que A ninguna otra
cuestión, 4 lose problemas eeonómiew;
tods procuran el florecimiento) de su
agricultura, el acoge de su prodlucción,
el desarrollo de su industria, el aumen-
to ele su comercio, porqu saben pca-feo-
tomento loestadista modernos, que la
preponderancia de 146s pueblas me dee

1al engrandecimiento -do los fuentes de
riquez, IA la expansión ágricola y enea--

) Para realizar cualquier negóciación
»política, tienen muy en cuenta siempre

las ecesidades de sus troductoe y la
conveniencia de ame loneecoesómicas.

Ni aun en pueblas que no marchen
en ¡armenía oco la civilización presente,
puede explicara que haya política que
no esté en eo"-ependeneia cun los in-
terse de la riqueza y ele la prodc-u
ción.

Franela y Alemania, eque estuvieron
largo tiempo en espera de la provoca.
elijodo un conflicto, han refrenado aus
odies por las conveniecocias de los que
producens.

Alemania é Inglaterra se gurdan
Tr odoeVa~r parte oif ninguna béli-

uenspel ¡para evitar perjoscios
gr ~ sus3 cuantiosos interesae o-

Sabia política es1'a de los Estados
que laboran por el ausento de sus rela-
ciones mercantilesf, y no se explica que
haya nación que vaya contra sus pro-
picas interee, creandce difieultades á la
salida de su producción en-los mercades
extranjér-e. "

Hasta EI Mundo eonsu-a la proposi-
ción abiertamente, y dios entre otras
eme, le que sigue-

"Es muy natusaal que las sefisa-es ro-
pa-eentantes, interesludese por el des-
arrollo y progreso dee nuestro comercie,
estudfien las relaciones comerciales de
Cuba con km demáts paises del mundo,
y traten por todos les medias que estén
A su alae, de equilibrar la Wbaanza
diferencial, usando para ollio del suar-
pen dci arancel, y -hastaestaleciendo
renpresalias en es que se roqocieron.

Pero en e~ta cuestiones, cenmo ent
das lascine tiene carácter interncio
nal, no deben influir, ni la pasión ni
las elsposs, y es, precisamente, esnlos
Palacias. donde se redactan las ley"es,
donde debe eeSaber mis cu*delo y
makyor prudencia para e la: opor-
tunidad do llevar á cabo ciertas refor-1
rnas.,

Loiplítico ó inoportunio del pro-
yecto de ley presentado resalta más por
des razones -la primera, por ir firma-
da por el Presidente de la Cámra, <
guien debiera facilitar la obra del Eje-
cutivo, y la segunda, por coincidir ase
acto con el eablegranaa es que el Mi-
nistro do Hacienda españlol, señeer
Gonizález Besada afirma, que aunque<
Cuba no rebosoca la deuda, suls reía-
cieni comerciales con España no sierás
perturbadas, pues Marchan satisfacto-
a-amente lae negociaciones <para la1
aprobación de tratados comecaes." e

-t io-elida oera-fasnti~&on"zíc
1,0 sismo y cointraproducente, porque

3reduciría las importaciones de Cuba 4,
un solo0 mercado, sin.las -ventajas da Iq
libre contratacIón que permiten cocal
paa A donde cias ofreccaan isa meresni
cias en mejores condiciones.-

FEn asuntos de comprar y vender nc(
Fe rigen les nacionnesrpor el sentimenta4
llamo. Se copra al que vencía loi ni
jor y "sA barato y no al que nos a r
re tales y cuales eaimpats. La Repú14
buice Norte-americana toma eil azÚcali
de Cuba, porqpue le ca ventajoso ~sta
pa-arlo aquí; y el ella que lo Wale ea
eta-o país en poejores cotidiciones de es-
felad, pa-cio y trasporte, rehusará sin-
piedad nuetro azúcar, para adqul~]Ga
donde milis le convengo. -

si tomamos ele algunas naciones eu-
iropea muchas productes, 4 pesar do
que el arancel cubano favoreceleos pee-
duetos de Noa-tv-Amctaien, es p~aqa
aquellas nas son preferibles por la calio
dad, 6 cl precie,,6 por los fiete§, 6 post
las facilidades de ca-dito que -dan 9,
Cuica a sinmportaciones doeuropa; ud
porque les eios preferencia.

El a-escltado único de cesa leay taen
destentada seM-a el encarecimijento de;
las preslucts mprtadas, ya par el re-
cargo de los de Europa, ya por el m-
nopolio ¿e los favorecidos.

La Corres-peondieóad" Aseco
publica la noticia de uon nuevo Centaal
que so fomentará para la pa-aducción
de azúcar ýn la región ~aoagiieyana=

Con el titule de "Otro gran inreiié
amnericano," dice:.1

"Notceks de -INforón y que recoeas-i
prensa seagieaa, a~ucian qe
estn aelatandó con gran rapide
los trabajas para la instalación de un*-
gran central azucarero que etableoccrá-
ana comspañíia amua-ana, en usa ex-
tensión de 800 cabsllerias de te-a-eno
en la hacienda "Nauyú,'I adquirida aI
efecto, y que consta de unas dos mil ca-'
ballenías, de las cuales las 800 sonIa'
tal vez las mejor-es que encierra la proi
viadia de C¿Uaoney.

La casi totalidad de esosteaa-n
tá comletamente virgen y cul
de eorpoalnte cedros, caobas. ébs
realas9, otras ricas maderas de

Del lugar en donde se instalará
control A Moró, sólo median unas echo
l1~ss y el lugar de cabarqne del eA
esa-, se-á la -hernase playa de Punt

Sería de desear que kas capitals
empleados en estas ~ai~ia empre.
sas, fuesn de personas -rsientes y ms-
tabloúeae en <Cuba; Peo- la circuza
tanela do que sea indispensable el ea-uj
pital extranjero'para extrae la riqise.'
za goa-ada en los seno de Cuba noý
im-pio que sea un benlficio para el'
psis esta explotación realizada por.
elementos exrtas, porque una ga
parte de kas millones pa-aducidas no sa.-
le do Cuba: se queda en forma de sub)ý1
soatencia de los infinitos colonos -y,~
obreros 4 quiene utilizan dicascmw
pa-mas.

Mías de dos terneros partes del. total
que existe de tierra cubana laborabile
está todavía sin explotar. El país pose-

W.% ~ U- -1 !mo 1
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tíideello los1lljm.t Una eIdaci6n-Leedll o dracon oe! si. 20do *tu£
& l* laientre ase~endiao- lslo.e uyóm'afieroe dées aismltório

tea directos y Parientes enue¡o4smso Et ied uyvs Md n adrid~
sdocmaa cue*tidu q&""eti ore tudio del piltrd n 4u^rdo Corren, coto grandées vís9edé ver-

l t olter, y loslegilaslsov ,le a u a i IC h lhatft ,, doídha u s dioc pttloobhan dad, stif trios rum ore s de que sl
UNas»sdo con un ftn moal y da utlll. crgasleádo, eo,Úo en el ao ant~esiarl uy querido caballero, 1¡asloar 2-aral-
4ad oclt" - .1 lecepci4n del $ilaró de o#es asexitdaltlSn de nos cuadro*, apun ¡ so Vorej¿n y de laXtuente, foO no.
lo1, O.-Desaa ~a 21s en el Ejírcito T e, -- O ten y otros trea¿jba. ru í bíado Juez Itonicipal deaqecuí.

l
t

ensatA -se"&o'sti upíaa$-d0 bdo porlacAtOilRegiyí Eo--S l t ettsellar Morejoin se
=a~ 4 1 'rcoo'p1r5^ e ntr abtao, pal sajes c uadras rOk un Jtue modelo, el Pr6simo iso.

- ,. uités, eoaa!Ileoe., el nuevo -X e lser, te, ~y-tres escult~ura#. - lit, Adgelta Diez, Jamás en el largo
- - Pleáipttenesiao de la.slEstado*s 1 En todas las obras de advitrte eli ejercieio de sus funciones dej6 os-

es!!0 ocdaó~,M. er !y estilo y la manera dé ater pecliar da que desear.
1 -ti¡ E diplomático norteamericano- del maestíron con los rasgoe propios Y ahóes por lo mismo, dog salo.

condcidaA Placi enun cche de la perao ¡ldad del alumnno. Al. do. afectuosos.
vesbtileóbbreea. nt!laagala, de loa llatatados "do guis eOitieepesnlIdad fuer. Un(pal entrante Y 9 tro al salIente.

ríoa.'>'' el' 1üer n teo, y oltellida. Conto(con reapecto A los secreta.
fune& 'sos asattoes ocd ---- '- Son bipoltortelas seflontás M. i ríos, es de las ¿Jueces Municipalea ¡la.

- - ia e baso4sla Cne1rBsnCam¿- ~~ ettoasu nombramiento, yo creo,
sss laPié -dY 5 Coch.A'kaVtribo delst'ondeoí de la Ltima y Volken, y lo,; me- Y e gosertUml creeticIa, de qus el

leen pámc4 sh eaAleiz, ~ Tor7- les Aguado, .Art*1. Burrajo, CAnreeTr liorejó6 mantenolclen su pues
V~- lá.dns colas tres- - lle - - ~~ naros. "La uente to 41atobtel Secretorio dan Fernilo

- ír 1 qe b6me a srs á'',oísoos Mte coche Igual, <que preced iel parte r, "V"octnraro" y -~La BarráaiftIsa. A ml juicio insustItu¡ble,
0Oque p0n Irabaia sss cesio. 1 Wtlio, basolo elSecretario PlfXl " Cisoíllo, García -loslo Can. Por cetaIti iAteisa felicito sIn-

mea dé, INOughallabbnes"cha, García Vende, .Titénez Vallanl. ceramente el sefior Pérezo:teOlmo.-
0~ ?'ea sabuel re Voil *so¶lae' e'el oMel lic oo uye, Llanas, Rivera yZamora, 0ÁEL1

Néa¿sl~~5 ~ b "'o si¿ -tdé eao, de uniformo; los Mar u y¿oí-noíY Julo-Anoniot scultura, Blodr n o2, ó
se§ de lo Tórréeilla ydo Vias; el La expoalcióp merece el *llanto de e

sees No 5Sf *d eVpt ooocoGase- los que la visitan, por las felices dis. A T
-- Espaladeo guardia, y las mayordAo oosiciQntesqeeusta Ieno-

4 '1' rlsea Y ayudante; de servicoa, - es artisa ,todos ellos 'amantes del DE REMEDiOSwiljaoalohWsk oss r.o El nuevo representante de 1o Est etudio y critugiastas ele la pitura. e uí
- -lel hoa ia mor obx Unidos hllo entrega A 8.M

505»bse,;o rcilizsa lp-s oredenciales <que le acreditan., - -. - l'nbdnpr sa lttde uo
Coaa ebeon arios. su tsrgo, y pronúnci6 en inglésaiagl4.; E .rRO-VON IAs le '7"1l4nIon r ecala. s ub

nasl palobras de saluteción al lalonaco do .esoar

?4ooob&k t&; VICIO e a, éxposanda o ltlA.fcctdn que0 imitO dos- la del Colegís que
Coo en d4¿otnlseóo prodeitella lahonroaima msin i PíNfl DFwL tato irjolejoven, Ibella O inteligente se.

O 00 salo l1o >J, ~ - - f. lorta IMa rarginsí, yl-dlrm
Oses -' - -' - uiltitó euele ha conifiado e9-4 oier0-ptete1ofsorse la , d-el o.

róra 63 0enorda mote. tn eqhtéb elacivoos qunn Ij- ÉAf H~S uba adensis otra, en tl colegio
COisas~ 5  rseo! oso. la ýqrdls1 eac.ns.ueute o -m - - ó a23. que dirige la luatrada -Banana en 1>s.

Osesncts'a-nál él. air1Do ls sadsundsconto U íasio oldograta sor-presape.: dagoíaseñotlito Columsna sde Rojas y
- 5" eoacó- Mr. Cla>'k quisn deupuis p a'14 si~t dlgnrl ella- leros ltrs

ti' sati' paira cu la ear all Ma.Nodams-para m 1 ortspt* puest# 'eLas t1co merecieronelogias much¿tc
paractmplIem~tn A~ Vcopeslloodel"Prtdo Libersal Y aplosma smuy merecidos.

e , - augusta dama.Í.Vcre~ elTat

El i a sde unsvalor alimitiivó MistIr 7de hIenary <lay eu mi 11in .,e ~~~Felicitemnos sinctramete Alo. -Pro.
cmii uid lo. e" Cuando s enla e u utosisconslo uen 55iC i ' Aq o coie y molrgenera o olds soosy lmnos" eessplanteles

tiór dep elscmidAs, dircu.l- ado4 entre otros cargos, ti de presí, osns m brebjes y- roezas cao-
uladictó,porque' preccpith la dente del Tribunal de Justioia de layuat qefI ollersrpMcoca ó¡nset i 0,s ud o

fei 1 1 ', Jlla dli samoi. - aut etaqaue l u chamar > nee r simpete uni eanesod e hoyt
Cn e erusoea ha desuost*do Cuando el actual Prteaf¿ent eJ~os len dtpor muest a ecir nun ní rop i l para roso-

'quI el aó lco o ataeni leoepnmulecs'Estados 7-ludos, Mr Taftefué ni iópngii.E éir nbéoofclpr oa
la -ut capacidad para el trabáido Lk EiliPinaá Pare ;gn jos ser- iró u aýe.opnads.prsuos lacndrcoAl

matyoqe MIO tllaoli-ganútl eviio daaue mer¿q e ció, Par&, desempellar autopdl.~ y<¡te leg reo~j e efctollI~ e vcis d aqelgoilernoa, l3irCUY ten espinotsa ~ Ilupotante cargó. lI> ebien, eo esacantidad emplea.
lo aotacida lmuoculate. * fuláesombrada Secretario de lMacion. LpeR~PNAL aosIaaSseargl h e-

Se preducinis un beneficio &as lesca- da y Justicia.deeaqttella nuet'a ela- El#'--*--*- S lleda toblación,*qedar ían <as-ea
eei trabajadorasl duciéudoles.-A que isla. M^ 7 lsd sapbain udra i
invírtiesén en Pan 4 ens carné el dinerb Luego síesempolló el cargo da ico M?i', Gmo nutevas,
quegastn en -Vino,., gobernador, desde 1904t* 1907.- En cambio hoy están arclsipósimas
,tEn, loa niñoá tiente el nao fiel vino, PC031a6pohlicista ha dado A lun ila DE BOI0OI'DRON Yeta el-nms>or estado de absadono.
adlemAs de los inebitvenientel apunta, chas obras de Jurl*prudencia, y es- .lOnio *2. 'Estío pomo en las tiemapos de Con.
dío, 4elda oi»rlar libltgá,solshóS tanda so Filipinas escribía un cóldí. Pues el Ayentamientolilieal de es.Ydo. -
Cerceo la. adolesrencia~,- - gol da prooedimientos y trataooaso- t (cth o n eservadon da sus le--

- -4, ad yUoe. b- l egi sitro de la4Propiedad y od endnas-irtades cívicas), sigue cx.- En Remediosestamospadeciendo
Rental y l¿tlidadeEtensp Fillpis#, td ens -bcsiillea influencia en dea la "gniprs" liare algúin tiempo,
amén dUnnumeroeot trabajes der ddPro de indos, ornato, ondeo públca¡y Yo no mo podía esplcar la causa.'

e '~- ~ trina jurídlica, que se publcorp euai aliviÍo en grado anoade las cargee Cuando hay hojeatdÓ ola revista
Consídórc0 al, animal qne tiene pI. loe periódiícol -do su país. ~'olél lottríhnyents que sí conteonpla en "Alrededor del Mundo,"1 leo esto;

ca, vid1,exteror y'qoe no titena reíay Cusnta sesenta Y cinco afossié el 31WYokun padre contempla en ca. "Las gato. -pueden padetet una epe-
*iepes alamí q4e.pAra aatisfáat- rutelnb-edad, y es Itómbr, de aspcOto simpi.,dd1t&flíotra,,A cual majar4  cie de traocao0 tr emwisla £ las par.
-letidades mat4niatéw, y veremos que ica yole trato muy 4afble,' Vileiab ue atrama & "é(iranucanas."
Úndihattmeeviendo prósiaso elsolomeato Nnsyk1 OOonO1= dijofel A.'tsaliendo
en $qeloaaA-eia--froitir,-1 ,, - -1 etoril PS ¡,e'llIl Wie -a qe, isla ~IBrekal quedioeotoslno

- -' 1 PIAOI. l 4l8l,eMadak, ~uo1 sd pluto negaci4n dé ñu dcenmina-bcsucogasdeqíslaa
- 'E T ,tdk haos-atí oso.míA el bu. de,1ýel, Ú 410,d eu6ceitk Alas ¿io, )Psi l'se i esPlitta., , estoa -causasds ¡a epidemnia gripal que ;-a-

MO ica la lBOnte. -- - -1- Com el de hlpcoonota Y Olqu do eleeA;ipero eletrltal í¡No u a m~ oemos.
ni proyectec pis* * pliat el, palaJo Yvaga s e .e 1íe Aíliajo lo9 Espirane!

P- í'd, la~ cta del t&rmhnó, y noticioso,- ademAks -E -oí fi, A e A Paz d 11hils. cadé et él l gran central "$anta E Dinamnarca las jóenaes casado-
Pb Oes ebsotts 55 ote- oli O Paa i-' '- f && ntguos de 111inna0ubicado eno el 'TIrsóno ras to~tt óia éuocnr

al1ar constantfixe 0 1,4 a e) 4 fl tóbleorpalostasoe amescanís
weseo 4 r*-seeeris. -. 5.,~ ss nn--enóss~s Madrid, donde turto su cato el carde. *Muníilflal de Corral Pelals, ±látlaa la soltería.

= ltro- 9 ~así. á Cisneros. para la venta das hermoesos y gran- ¡Y hacent muy bien!¡Porque asti
05 atIole s~h5.me ens - Las das Comialones acogieron ecu de* Oototes con et«& cars'tponalientes da!'subir ti tamaino," como se 4Pi

________________gran entuitmo fla idea, felloltando ~lloodispuso <qno el comtpetente e panteste -pueblo, ea muy antipático
.al Aléalde por sum feliz iniciotlye, Y Cai¡lsnistA,Iloboso electricista y acato- y autisróiiómico.

E n acordando la-solquiráción de dicho pa-. dalado propietario sellan Luta Otuta, Una solterona es com3 vtu nidic-s
¡oleio en 60,00Q pcets, je's igato y noto de la "Agrupación si enfermos, rano un -abogidI> siq

0 ýznle- antigua maneJón féhloial so &adependiente,", pasaaes a ctis AploitAs eni Ouna empskasin' ha-
- rOlz~ro 1ppobras§ necesarias a o al ba,o"á informase. acerca de la dejo. .

-ct beql ud abilítars4 para el lcló y condicionas de dichos mo- Lae mutchachas deben de toinoe
¡>do#¡ loo o o. d 10114YAf íistaliain leas dopen toree y dinaemo*, para de atuendo non -póIzas de asguro que le preserve dae
leo s mblá i&sdestclitoque h sblaliten. en&la tertales informes, adquirirlas -0 sto. El quedarse 1para vetir hnloenes,

Um. ii t enA Casa'cous totiál, y que por con. ',bjetoqu se persigua es sp -exfIre-q e
Yeicea~dl e Mca Prectiosemo ¡audabler el que el Ayuntamsen- "El cuaslpagádor pi cuenta n e~ as lll~d * -hallen lo0 Mía próxiptas posible 4 ¡síIa hd hecho 'carg5 ya del Acueducto, es a geas

óqé o. ocúkmceZtrales de 14 alcaidía 0 NO- hg.aobO cargo dsl alumtbrado Esto lb decimos, parque bilen st pil
WP aIeaai~~sra Alo la terecero CaoCnsitorial gos pb~s-olstadós A empresas particnures mía. dejas z onj4d ot are.tel> ' 'Peoi,3blo usautsd saídl ir s Ba-e,~ pc

j'Ée £517 lmittlari4 dsepcndonllas qute hoy 5» 9kbPerfectamente perniciosos para sil í¡Qué mej"'o línlo %a alo.s zsio
" ' hahIoñ su lócolte, deficientes, y algu. ¡01c4 s rois-

#ticoóP rz yo ae ass pa'rtmnlavogp patefacismto -LUMInoo el Inonate presentada En otalmapartes acoetuonlonato1Ala.
- d -ceelo. lquiere. po sísflor- Oteiza, faltan sólo pe. van las monedeas deacobro -onoagita,* y CQtpEd Iegnotoa hbilitArA tene local que sirva. de Aca- que5des etsilles para la adquieiión y vinagre co agu a sleuleda, gus-1

o, smc ___ ioe Ideala~-,lenueva adold muniocipall. ¡os-eboo4pa'apr !sla- o-t-gntlecnu opla dspu6al

a¡i secan muy -bien con un liengo¿e
paeoyaceo. praioalcene

C¿omo esta opeainl ae n
todos 1os establecinientos y oa YO
eta por eo, resuilis que la caldo-

eTila¡a& estámy limpia y ¡e puede ~
mar con los 'ditlÉs.fo

A mllIs por minuto resulta la I
blcd4d.que liovaba 01l "auto" gulaW-L

ir sí ebaoffeulbf-Mtron, en tú úsltlci
errm erdsCsown.Poiut, el 18 del a 1

tus!.
E* sdecir, una legua en tices mimo9.

¡Quiere tued mayor desatino] ¿l
ensyor velocidad. Pues un. Iii
0e aquí, tard¿ t ~orodía arla 1 ',

1 Caibársón 17 horas, 53 minutoe y t
seknndo., por efeto de lo archirt,

m&ladíaimamonte malo que estAá fj
carretera.
*¡Y para tsnel un camino así, e g
taran tirto* milos de Pesos!
¡ Qué carretera!

A. los viejos dle ambos sexo* que1

gu t asiclksi!, hay que recordá S-
6 b-qsdijo f-pcle6n:-Laviejos que conseIrvan I~Q

gu-tado la Juventud, Odsen i'J
consederaci6n lo que ganan en rí&los-

ffuy feo es que un joven vaya si
teatro A ver, ciertas desnudecesi pta3-
uno que peine tona y fumea con
clsiniba. ¡Vamos!

"Cada ^ ep snu t~p
y los nabo& en Adviento,"q

Esý la Sacristía de nuestra. Par?*. 1

quia hay un letrero grne que dicíc'
así: I¡ Silenciol"1

¡Qxulón pudiera poner en su caaa't
otrol semejante! 1

En la sisk, 54ttuanto s rennn atfi4Y

, cutro mujeres Jf empiesan t£óx.

verar, se, eselaf*a l trre ta l
Babel!!1

Por supuesto, se dedican A1e~trajesele tcocdas medidas y colors.,,
¡ Desgraciado dcl que cae bojo W>

tijeral!1

En ls cArcees alemants hay dl
de ajedectas.^

Pues en la cár-cel de Eemedldi8e,
Gobernadlor saS ocr ~sn estáelSA

talleres de ditIto.Ofioiog paríequo,
los piresos pagasen -con su tí~aj
Tasts que ocasionan.

teg nolaacostumbran A la vía&
aCrcles, y no , quieren salir

ellas 1.
(Ionozeo & isis presoaeéMeo de
a aqí qué en ¿tuanto la dejan es 9,~

wertad, despídese de ss~o cde
con esto frasesa -Balto luego,
denme la cqohsrs.'Y Tn efecto, á l1
pocos días vuelve.

S1 se, lesolilgar& 1 trafiajal, se¡í
iotra cosa. ' -1

De PUICETAS
Junio 2z

l1dMaseentre nosotros, do paso ísso
otras pobacones de mtA=,U tacó,5
1; comspillía Oo tátehtat" 4o
la, la <¡ss -con tasS ciétto di
*sitn¿ntó primer actr, séfi6 t ~ <

Quntay n 14 la4%tors1rá4 laai
olidA solttla deí leet» t lsA
señora Ri~ tFortnsoy de quiftAn~

Eston~a a ¿k¡escenael belIaI~
y celebrado dramaUsLa Paslonr:^-»
en elcual si Záo¡papel de pca.
t%¶ia o efíbr Quíitana.

sijesistasbn s 4<¡b dentró eh
VebOlas.' llovafst!z4la wfei5i el
4¡uo ¡leya por titulo 'M Preo'<
Dr;yfoa."

lCsinoEePUP4aldónseoeM
ceccde ewtlla osv* ona

aIatdsIs ssb~, Afaotis
dIes dw~,saraboca woticiad

&diríestatOW dítllretlúos s~une
eEsotcl a sla bnsc be

ton esselgC~ala lee-tr algoben
ntta Acio cuéato, Oígo sal ediscados
mIga titubsén lrstructlrq; p -

asitir,

JU ñ~ g deý éxit
en 10,vías' inar. -

§02kO Ates do sale- hab ía orxntado so

-- ~o Lo respuesta loO Usaiva. Ei míe'
&a ~os csvenel al entrai en la lasla-
t an 4 ouctpdre, dondehe*diolito

bi ptar lai $do
-ftíwmne' 8, 4Qud Ilanble.

4'~ ~ ~ ~ 1 Po'APý lí ¿sl-,ml trosqulo -4ar de
sotel de Vxrollay hubIere ao

Ve JO m a ide lo que &te 1. ,hia
dicho, allana, jy s n

~ o ltsc~Ofrtau padre=hit

04 ~be L~

U aoelaloqeboa 4do e~s UD~ mi d
IM41í 4,6s esopeoeo t1Y lna ffonet (l e a nue

__ Ala lae irs le oltU I losi ead iip*ii ha 'lpa jqe t t hws¡' "¿*too ar-
sinosm 40 PCPerIDu o ~ í JO ist depyO Da mecaas-

o- soque l*, o líbe ibitOleostdo úw#ea ' la í,t¡oíate i aste»o oj okr

~it~sOte enecgen ístsbelst4,9, a A sn g41
-"'é iba i dat 1la OosI*,,, pla*mido a 3'-c aa enstdl-

24apso.l nun'la lscouskslebulaumi c eío a turba.
, 1*toesólía apóeloraa's djé litados

p~eó<to qe tdaaque 1 tuWtaldía¡ per-olen el dohoy,;
ceOSes110$U ea y ry-e- du eraoe"

vejar oros cas o tjdj ficado. oqt s a u cdoi
sta e j héral6n boo 11,qet I, ab ¿I é eta aOemIda,

qua 0.5ii'eh oolaj r - 4oasc 3 iy-raApresetar
A roédolquo cre-a. 0< m h ,eol~ l--

fríol jooIh rea míl 141Ingo. 111 roo-e "thsr ole qUsnatv«con
1114 ih -aloee4$ 14e s q,,y l,1 mver j¿. O

dteo 4e~, ipeamo
er.o. x peus4ba.

La ü elost(wodío,miv rclara. - l uin tn cealoa que Ntolvlese!
,lIA 4it » .psodOi- a " n j Q an Srie*.

decía, haaiquisO> tendré
MoV qas $Bentos d¡r"tía au ta- o lar qsIsae .Abobeestoy (de.

ba4 rtOj4O ahb*, 4 -Tel vezIAos íA 74.4yaoobsnla

44 aos.Po Dm"a 4 óMPiceOde RU.
ose 0 o o de i sa Y o¡rm una- u lai ¡s tro ea

asco1c ln. pehigpos tía esetna~ r o ociím j
bo de itas- , it 0 onAs p10 1telees. íq * lebla ee~eqs*asssdio, la

l5o~ ¡agtslo4eso~ Áass0%mlínohesoI'mdpe~ ~ siuoa¡ oft~o 4s 5 sUo ihtk á, 4Amalr o
4sosa ea e ~ee

1
uW 5- 45 ~1 5~5

do4t lo)" as e0 s M aoeoseides Y 4s y adsts04 lsa t enos4~lsea 14
-(- í09 00 respiranr. gra'l1

larmim" ha-seíoesa nsqye 1 Todo esovol MkAí5s=udIto
'atb~ ~ ~ ~~~~~~~~~x voeitcp* mt-iMdýel s~ Sa~51

-~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~*w malds~1 , ~~t~eo4e~ss

tras aíra tao* as lucqs¡- la que brillo.
boa un cuarto de horaelatoen ie! inte-
rior de la ventana dóclu¿tas-o que ocu-
palio Antoffiít hbaledeápareetoo la
última¡ l14 joven ino w4 dormalomníe-
diAtamontol porque s~npre hes xte-a-

líIunwai nuera cama t pero iA qfll»
bolas yOe idclo 00>1*haberme POde,

Ba. reponte Msquart se leváattó ele
unsalto al oir 010505 lejaO. ý

Pe-tchsansente jyetajluel Imomelitoti-o
aunda Salae, acusa ",4 <presnjt.

metsfuneste ssb u els

Se conoca l& tja ue neven(a ho-
ro-acho. 1

Maqisanl se ~t'Odótdidtrís de la
pto porp donde tielta qu4 intrar tn
tlipato.

litAsael moototetno0a10ío bol
sro ino ue titiritaba. Esto leack.

¡¡*ti& Mueoi'ellt"More
s»u Oleatos p~0et~ a 101bie, tItAisié

slo llegba A 0mbi, imr que wea pu

lla aoso

orn, - ce esee¡msi
El bo*~hló, sin la meubt -

flanco, atriares el Oioitel y e
Aamo~"~%lta)4epuerta. En '-

4lrMOtsel la bafamé #01
que estba sítuasu atRotanCe Iíquetqu 0 4!

»Oa b 61yIdéfMl
09n un vigor ext - ci - -

,l iSocorroel dijo cam vea *Iic lO
1 Petnopuo basr. cayó
dlo, #Ltes iLZ -d de¿zo»I -

En su lucha id tapoa,Ázse
modlel dedo típul el aelo <

tao paudo calotbem üo4talío #ek 401*

caldoal ahaseo4sa~i al

-Asuboogl
nosi¶ s lo e oss a di. so

eE

VN-

1,1ý 1 ,
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._ýe allanzar aun el tripla ¿el cuadreip
íd uAtvdriqueza.

El seor Escot Cerrión publicae
El Tréinfo un srtículo sobre A mo
en les encias pública. Y élcopué

u'precnizar algrunos sistemas ele educo
ciAn 'vigentes en l extranjera, y piná
los cesce As enedo, dice:;
- l'SI; ms cienicia prtentrea cinc r
gola las acciones buomnWcoen rden
e u nualdad l maliio, ~s iorl cie0en suan la cosceni6 leciónl q
resulteal se deduceo de cn boho calm
culera,1 esa en la quío tienen nuacaros ni
ficos en la escla pública oderno"

Nos Jon cmnpasióiu la ligereza y 1
Miopía de M.to librepensdorc, In4u
dalílernente qute la Cicncia conduce1
la moral por reflexión, Pues níngé
hombro que admiro la grandeza al
lunivera y penetre Aiguos de ls rea
inos de la Naturalezs, deja de entir

SprefandamnlentI amirado de la obra&
' ,Dios é inclinado al bien de labua
"dad.

Pero csc resuitado cs 'unc efecto<
Spetricréde la cieca, es un goalrci

quea la ciencia tnos ofrec ¡pr nilaceidí
ca, cona premlio de nnImestk etadoi
pero mientras preparamosa la iniñez y le
jusnietad, A las grandes eipeionsy

-los iliio Vr~ehos que reporto 1a
1, ciencia iciunéharnascanel alote dein

fía y del adulto 14 INo es mjr, no e
¡(mnfe pltivo y "nó. prctico, (al-se
,'quiere que hablemios en ese lenguaje

I2preparar y adaptar Pa tierno, epritu,
en delicada cociencia A la norma reíi
giosa y Trieral que ha de guiarle mAu
kmguarnente A ese fin de las grande

-eneae cen tíficas? lEsrtorla pr
~ vstura la obra de llear 1 lsMent

-del nfiño en dois prudeniles el mi.
~l ono espirtua que más tarde rfr

á;&por al propia, cund; abre -su o-
1 -etienca Ajasrevlaciones ciepifi

2-Seria crimnincal abandonarlo A si ml.s
i tp en les príimerasi paaaá exponuiéndol

fquefseextravíe cens ucde A aueha,n no reciben edueación religios;y
~p or ee%grandes educadores counrc.u
da la Luz CabaUleí, Apinan que la edar
cmoíAn religiosa es indisensble pare
!formar homibres que sea hobrs.

-' Im oral religios es la única sara
~ bitl, en el cap d la educación,y

en nada se opone A& la mroral reflexiva
que brota del co,.ars5n del saio anoul
e di 1 'a la naturaleza.

1, Tenminadas caesIdea, lamos mco
gas~ en El Cae-ea de Me490~e, una

¡relación de la fiesta elbrida en e
,"Sgrae Crazn-d Jesis" de aqus

la ciudad, en la que nuestra querido,
~ mg el gran ahoad y emnende oc-

'¡dar doctor Agustn Poniche, procun-
elci una oración ecoauenlaimaa cmo te-
ldas las ovgas.

El ol«ega nene r epre~ de
ote modo, !bablando0 del doctr Pen.
alset:

] AdnA el atrctio que tena el
¡ben organizado programa, etaba ana.
.ciao como, númesro final el disWs~
del doctr Agustn Penkhlet, y eto
apart de lo desés,, 100ádtitula un gran
sleate, i tal extrem, que 6 pesar de

lo abaenado de ka %ora 11 pm. al
llegar, el tuns al sellr Peniehed, esta
InA recibida por el anditorio con un
prolongado aplauso al Csnuia u d'e-
C unio.

PálIo, -ha de resltar cuanto podrí.
arnos decir sabre este extremo, cance-
$ándono alo A mniafestar que por es-
vecio de tre cairte, de sba ca stivó
ail coet auditoria c~ sin brillantil
m diselae, en el cual esplan6 dte un
modo claro y teminante ¿oc, cía y
ejemples, iasa ventajees y supriridad
de la Escuel Religiosa sobre l Laica
y Neutra.

fiantirmas, que el ~rm d mtrial,
¡no nos pem~ a hoy extenemo sobra
d¿la faestir de la que guadrmc

- _A -IIiColor
SAnacardo

Sulfuroso
de Glenn

- as es el melar p"c

Xa casna 0s 1oa a 5ee

elón sin entra coma en una ratonera;
no irán macho ni lo mejores A m¿rder
el cebo.

Debiera existir una¡ legiglación ói
convenio laternscional que se epeiera
A esas leyes arbitrarias y b4oran, que

Son tanta facilidad ce romalgan cos
cepa de que cada nación haca la leTes
que quiere,

El tribunal de la Haya, no tiene otýo
objeto que evitar guerras internacio-
niales;, pues debiera tecier jurMsicción

Lpara ~npeir legislaciones atávicas que
sen verdaderos at;0epellos ¿nalca la.
dignidad -humana.

L -s Disc~ $¡frsiue man sunpleito, y
ipot variar un'~oc, apoya el proyecta
1de ley cargando en un 30 por ciento
.las expoclacionés A los palees que im-
iartan pocoí Cuba, es decir, que nsc
traen -poca insportacíó5s.

Y dice, en apoyo de su ilea:-
E41sa "1aldad en el intercambio deproductsfavorable A 'Isa naciones ex-

tranjeras y graoso para la producción
y les interse cubanos, es un arrostre,
una seciuela de la époc; colonial: A los
colonias,,-qnr lo general, los explote -no
solo la nastópli, sino une los explotan
6 tratand& expltar todos los naciones
que se sienten fuerte,"t

iV~1acs y -en justa luigica, La D¿r
etwíe5f» Ivita ¿a Cuba 4 que sea una co-
Ionis comercial da le ostadrUnidos:

país que se aiente fuerte porexeeleneia,

CONSEJO DE SECRETARIOS
8egón la natat faclitada A la pren-

sa, los asuntoa tratados en él Conseja
de Secretario celebrado ayer con el
señlor Pjesidenta de- la República, fue-
rosa los oiguientes:

El edtiócio de Correos
Se dió cuenta de un escrita del se-

ñor Director General de Comunica-
alones en que haca netar el etado
amenazador en qus.-se- encuentra él
edificio que ocupan tas Oficinas de la
Dirección General de Correos, aeor-
dándasa poe- *i Consejo que inmedia-

e* %WIEse
5*Pp5~nMe hesis a 44s1%

oSdaoiaas o 

t" U~Oiesaeso'4.da 5aM
mms* l SÍat s'rado s'sedoatooa.a.

0. % * ypesea a vede e las

númeo 12 squimen.a raL~44.

t~ sts _____blo as.Qfi

e.cAs aeaccsaspne a

municacianés Y la correspondencia,
r cncetándose las fcultadas <de loe
Subsecretarios al régimen interior de

Sleas Oficinas y A suscribir aquellas
previdencias y cartas Y documentan
oficiales que determina la Ley del Po-
der Ejecutiv-o, 6 scan loe acutinos de
pequeña importancia que e relacio-

1nen con los particulares.
Doctrina aceptada

Se lis aqeptadíp por el reneejo ca-
ma doctrina que los Cuerpos Arma.

1des"'no.pedmsr canijlceados rama
Departamentos, que la palabra De
Partaminto sólo puedo ceferireA las.
Secretarias del Despacho, siempce que
ella sea usada en términos generales
Y no especificados de una manocreta como lo haec"ol articulé 119 d
la Ley del Poder lecutivo raspee-
tu del Departamet de Inmigración.

A las doce y treinta minutas ter-
a ninó el Concejo y la nata fué entre-
gada A la prenaA la una menas diez
minutos db la tarde.

hL CONGRE0O
SENADO

Acabarliaale con la paciencia de
nuestro3 lectao-e, al repítiérnnice aquí,
siquiera sintéticamente, les óiquieni.i.
qu:ias, quisicoas Y dianasY dírctes que 1
bas ayer en el Senado, -por la blanes 4
umano de la bosta hoy bernid3a don
Lotería, C1 o

ME sellar .Alensn, can busen criterio, e
pió que epusiera A diacmaión, conca e
bos deella, el proyeto da ley apro-
bada Por la Cánnara, conslderándonsa
csssalendos lea dictámnaeéade las'comí, e
W1a319e del Senado. <

El sellar 'Morúapropuso que Poeceno-
pezaca par el dictanmen dJja Comisióa 1
d0 Hacienda. o

El señor Pérez solicitó que se comen,
cora #por ¿u-vate Prtcular.' e

Entre 1c0Miseores Pére y -Morúa r,
surgió entosome una aea!Qpada discy. T
sión. 15

El seflac'.Alenaén dijo finamenIte que y
se estaba gerdiendo el tiempo. Io. y erae
serdad.e

-El señior Recio Isropusoquese ca-.

-F - IL
u Nuestra enlocabcena al doctor Plení- lamente se tralaulara, al edificio el

cet Y síles It. Padres Iaulea del "Sc- señor Secretario da Obras Públicasy
grado Corazn." practieara un reconocimiento dei lo.

- cal' y propusiera al Consejo las tae.
L.eomaa en un telegramna de El diue ossret. aindo cae

Musado: 22.-Elpudo el ceñaor Secretario d ba
"Coló5n. Juílo 2.E vapor cusinte Consejo que el angunila del edificio lari

no " Oleri, " cism permaneció por aspe- mada por la incidencia de les líneas
cianle IAri¿i dios anclado en la radlacíe las calles sie San Pidrp y O'Rel-
sin poder Atracar, 'porque se qeraoy tenía uasdesivanción dc nueve punl.
impedir quse salieew en él les, obreros gados, que si bien no ebusAciaba .un
españoles del Cauisí que prelendian peligro inmediato, reclamaba, sin cm.
sacar parme el tíronil, pudclin atro- barga, como medida dle precaucilón el
can y emibarcar 24to trabajadores cuan-o- cpuntelanniento de esa parte del eifi-
pees, con lee que ha salido para el Dra. cia y smi desaloje, acordáóndose par el
il. Conseja que se realice eseAapuntala.

-El dueña del Oe," Mc, W. G. miento en el (lía ute hoy y sc procil-
fipiller. ha sido anultoelo en la cantidet que el deasloje,as cocma que soesta-
dae $500 par hnber violado la.s leves ic dic la manera ele trasladar las Ollel-
inmigració5n, embarcando braeossin aOs ele Correos al sntilluo edificio oja-
permiiso de los astorid*do." paulo por lac tnis.eridsd, Conivento

En vYaric a cionéí>cItag la ley pro. de Santa Domingo 6 á otro cualquie.
hibe desembarcar inmigrates contra. rs.
íoeíos; porqumesta especie de comntrata.- QMonaenola he Jurladical6n
ción recuerda iniquidadez de la anti- Pué ampliamaente tratada par el

gua eclavtud.Conseja la cestión de competencia
gua~~~ eslvtu.' ee juriodicalón de la Secetaría de

No sainamos si en Panamá laley conn Gobernación en mtetría de subastasá,
sieta cqae %sayan allí cahitratedos les licitaciones, adjudicaciones, suminis-
obrerromel Cocal en constícación;, tres del Ejército Permanente y de la
pero ceens mil ta~e más humillante Guardia Bao-al, aco. dánadoso que las
Y Abusiva ameo leY que despoja A los alzaos establecidas por lo§ Mlayores

trabjadoes e laualdad e h Generalesc, Jefes del Ejército Y da la
tirbjdoes. aculdd e'ombrés Guardia Rural, paseon Áinformae<Il

libesseñlor Secretario de Justliiapara ser
-En todo país civilizado el hombre resuieltas, despis que éste' Informe,

ca tiene coda pendiente con la p9r sic acucerdo del Consejo, establo.
tlAtieia, dispone de elsi im y puede riendo reglas precisas que eviten lasi
ir A donde le piares; y desde el oso- dudas que la interpretación dei ar-

ment qu á n tabajdorse e chi.ticulo 9i4 del Reglamecto para la eje-
mene qe ai, tabjadr s l roi-cuelAn da la Ley del Poder Ejecutí-

be este uo deoca libérrima voluntad, va he hecha surgir en el nima di
queeda siumido A la tristísima cendición loa Jefes do los Ctierpos Armados.
(le un esclava. - acuiltades1

No hemos choliso la escovitud para Se trató1 tambiéni ampliamente de~
eso. Las leyes de Inmigración, para las facuiltades. qúc tienen y deben to-
que surtan efectos legitimnic, han de dar ner lon Subscretn.rioa del Despachoi
focilidades al inmigrante lo mismo pce acardánidoae quía en térmipas gecerius<

rmienras e elpas qe omeita, leu, siapre que los Secretarios se di-
que para nalir de él cutando lejacornele. so Aor Secretaria .LIlas altasi

enmrca d inigr.autoridades de le República, debenoloýrque qi en las cmra eimga firmar los on,-,os ereait4?* ~-

-M bARCA) Ooou-o
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LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TrODA CLA.SE
DE ULCERAS Y TUMORES.

mas>, MuiASLk~W. iLu. ~~
-e' - O sfrlo 4oh1

Recomendada y usada por Io;
Mé dicos del Munido

PARA LA PORABON PRONTA 'Y SEIL-

AMIA8, AGOTAMIENTO y DEWUPAD

1l imnzara -Por el voto psarticular del sc-
y flor Pérez y que luego tratara el
o. dictamen de la Comisión dea hacienda.
e- Su acoalón ficé aprobada por 10 'va-
n. tos contra 8.

La Fungió de lector el doctor Valentír
ii Villar. pues lis oceretar¡re quisIeron
r. coneervar Inecélunnes ausn rgentinas va-

"n llora dejarue oir en el curso de la¡
polénticos. 1

El seilor Villar vocalizó, puntaualizó
ny gorgeA. Tiene tina envidiable gargan.

ta dle bajo profunda. Lástimca <qao pro.
nuncie tan lenta y eampanixdamne.
De cuialquIer mo3 do, le preferimos A lo&
cciloi'en lérc Y Alemn.

El sellrioPé1rez pedía, en csu voto
J.particuiar, qusane lemochira en tontol el

dictamen de la Cambión (de harienda,
waritio por el edllr Morila.

Esta lo defendió con un discuirsó lcn.
tu y monótoñoe, sacando -A relucir Ios
privilegios de la Dirección General da
Comunic aciones.

iPobre país cuabano, al se desentrail
nicasn todas-las Direcciones Generales,

1y hubiera vacios Secretarios chciquitas,
1A ins del Secéretario grande, en las Se-
oerutarían del Doapacho!
1, Habló largo Y tendido, con-flóoee a.
zanamiento3e- na nossconvencieron,

El sollor Pérez le flistigó severamen-
te, y hasta llegó A decir que, si triunfa-
ca el proyecto del señlor Motrúa. el Eje.
exitiv'u lo vetarla, para evitar la dimi.

1Alón del Secretario de llacIenda Y el
desrédito de ella. Roy¿ a extraordina-
ria altura. 0

Aquí seordóno la prórroga de la se

El señior Péreir siguió azotando ain
piedad al seriorMorúa, fA quien lo préc
una fraae dura: "el comercio Indecente

1de las Colecturias,"1 sacánidole nuíil!
ma punta, comaoc& dice en lenguaje
vulgar.

Al contestarla nueVamente el odiar
31rcca entuvo, aun nosas desgraciado que
antes. Manifestó que ¡a había relevado
al cellar Presidente de la República del
compromiso de noinbrarle Director Ge-
neral de Lotería, Ficé este el <inico pe-riodo emocioncote doe s peranción.Lo
demaáaso n os figuró un rezo de mnoesin,
4la caída de la tarde, en ja mezquita
bofiosia.
sDeasáparl e -scanble parlero

celr e iqe recibió una tremenda
Azotaina del señor Pérez, como la quei
merecía.

El de ayer- fuó para el adllor Pérez
ea qran udla de orador parlamentario.

El seiior Cisneros echó cu enartoA
capadas & favor del sellar Pérez.

Puesta A votación el voto del señior1
Pírezcontra el dictamen de la Comi-<
sión do hlacienda, escrito por el ieñaor1
Morúa, fué reohazado por ocho votan

Les heriorcs Soniuily, Alqinén y Itu-
bio explicaron cao voleos cont ra, ma-
nifestando 'que solo lo habían hecho
,por respeto A1 la Comisión de' lla-
rienda.
1El ceñor Mareonó explicó brevementeX

el suyo, favorable, pues dijo, que .icor
llenar ciertas fórmulans ociales, la-Lo.
tecla nu esterá aprobada el día primero
de Julio.

Y tenía razón.
Nosotros acea del senado una
Laeió penoso. 1 a

Lacuestión de la Lotería cie prolon-
gará Indefinidamente, -si siguen los ti-
rms de aire, las cortesia& tontas -y los d
peronalLmnesirritantes, e

Teuabién ce trataron ayer en el Si*- d
nAdo los siguieniea asuntos-

Pasó A la Comisión da Códigos una c
solicitud de la sectora viuda del difun- 0-
tú Mag4strado del Tribunal Supremo,A
seeior Noval y Martí, solcitando una
pasntidad igual á dpa mensualidadea de a
osldos que disfrutaba el funcionario
tesapareido. La apciyabsu -tres soao'0
d~r h

'Ps6 A laso Coisiones de 1Hacienda. g
y Obres Públicos 'una solicitudt del Al- ai
caside de Senetí Spiritus pidiendo un ti
rédito para levantar un monumento A ti
Antautia Macao y Panehito Gómez, en p
1i lujar depdc descansan cus iesms.La ca
apoyaban asi-iamo tre3scenadores. i

Pasaron A los Coroisemne dea He- ci
lierday Qbraá Públiclas sipropciele- A
nes del sedar Nodaine, -pidiendo 27,000 rl

caspara la construqolón deao puente ei
olcre el ríeoIfacurijeo, y otro de 50.000 te
qeas para uso aeiieeueto ecá Caballas. n:
'I Lyéroaedos dictámenes de los ca- ip
atoloneg dé Acuiltd9 Municipales y
Jostíca y Códgo" sobre el restablecí-J el

i-mienta del Aylataniento de Abren;.
11 AprobAse al dictamen da la Comi-
sión de Códigos, favorable A la mnodifi-

-cación del artículo 161 de la Ley Or-
gánica del Poder Judiclial'aum-inton.
<lo el número, de Secretaraos da loa

iJuozgados do Inst>aeción dc primera.
. clae.

1 Precuutóce el siguiento proyecta de
ley.
-Al Sellado?
Por cuanto par la ley do sleta del no-

crianile se declarancia vigar los aéua.
les presupuestos provincialce en tatuto
el Congreso no establezca la legislación
Ai que sec contrae el articulo príacero de,
dichia ley.

Par cuanto en ,lo que respeceta A los
egresos no es pasible que los Consenjos
so atengan A-lee gsstos del ainteior'
ejeavicia que no sean de É ilas per,
níacentea. í

Los senadores suo suascriben tienen
cl honor de proponer el siguiente pro-
yecta do ley:-

Artloulo luricera-Se autoriza A los
Coisyjas >roviíceiaíea para que al lar-
mar b1i presupuesto del próximo ario1
eonómnico, apliquen fe lao necesidades
dhi nueve ejercicio lea fondos que no.
deban ixuvertirc en pagos do servicios1

Art, cegundo._-Esta ley regirá des-
do su publicación epl la Gaceta,

Palacio del Senlado, y Hlabana 21 de
Junio de 1903.

Fidel (1. Pierra. - Luis Vernández
Mlaftané. - Niolás Guillén,

La .sesión acabó A las siete.

OAMARA DE REPRESENTANTES
A las tres en punto el barbada Bac- 1

ges abro la csión. Mianfrs Giró nos e
lee la kilométrico ,acto, el imenso, 1
Mosferrer c4bildeu con el penalista r
González Locura,' y el filosófico, Audi.
vcrt besteza ritunicamente. Don se re-.1
focila con la pronsaoriental, y Ene- l
quiel García y Itesacier pecron pu-
liticamiente de bufaba A bufete, l

Grecia lolussce ta idem A en jefe
Lasnuza poro ensoeñarle un plano.&iQué r,
serl es ml La cslva relucienlis de Aran.
go oc proyecta entro Armenteron y
Laonuza. Ile Mrelicce el bigote Cabada t
eonnce Collazo ymnedita Risquet. Se I
acaba la prolon-ado lectura del seto, el

El señor Barrafio, can voz detonan. Ir
te, lee las comnunicaciones de tanda. n
Se proclama répresientante por la Ho- L
siana al Sr. Travieso. Los oelloron Da. te
ancA y Sónchez Figueroa van 4 bus-.5
car nl ceñrior raviesit al salón de -con-
fcrencios. El acto de la proclamación
dl nanavo representante resultó de p~
una abicuidad dtelieiosa. El sleñor Tra. V
diuca, pálido y trémula, so ineli¶aba c
nodesto y la Cámara aplaudía enta-
siccsada. el
En un grapo de -cone-ervaelore aila- y

ulericos hay socarronas sonrisas. q C6-H
uso éa gonoce quea el»leouupuedenob. In
crurma1 -líopíaiccio'precud ente f1o0.g
ges sonríe tambiéen desde su poltraoa
le mando, in

Se lee una proposición de ley sus-
cite por loo sellocca Ferrará y otros. di
referente A autorizar al Ejecutivo A r
aumontar, hasta un 30 por dlenlo, sa-
ro las -actuales tarifas, la' derechas la
dusneros sobre las ¡articulas proce-
dentes de las nocioea scua exporte-1
lAón es luipecier A la importación, ros- d
cto A la nuestra, Pasa A la Comisión
de Aranales A Impuestos. ri

A la de Conuicaciones poca la sulo-
crta por las sellares Audivert y otros, co
sbre concesión de franqieila postal nc
leao miembros del Congreso. El señor le
Audiver hace en diacuasta de rigor deY
apoyiado au trascendental -proyecto. al
4,'las Comisionen de Hlacienda y br

'bacas Públicas pa-o la proposición de tl
y suscrita jpos.el laborio~oéAIntelí- ea
lente reprtéintante Sr. Suáren, sobore ge
Yonceción dle un crédito de ochenta y en
es mil cuatroeleno eteta y ci¡tal5
ts pasea setenta y cuatro -centavos, ni(
ua la construcción de una -carretera ha
.abre Boina ySahana Jde Roble.
A pyop¡aesta del seoeMolcón aa ore
etica la moción prroentadajsidiendo, De
,la Cámara una lenda extraordína. )ar

oa pero revisar el acuerdo adaptado sal
mla ordinaria dcl 18 de loe carríen- le>
es sobre la cuarta l-isposibión edíela- elea
al delI-proyecto do ley rferente al 'Y

7erpeAn Mecimos de Cuba. yrí
Se leen dlos dictámenesi de la Comí- ma
ión da Aranceles 6 Imapuestos A das de

=ay, u 1:1 ý 1 o AL

inz

. i

proyectos dé ley que deelan-an aleja.
tos de derechos de Aduana un reloj
de torre fosca el Ayuntamiento de las
Vueltas, y verían útiles pera el Cuer-
po do Damberon de Regla. Se.lnelul.
cAn lon dictámenes en la, próxima. or-
den dlídía.

Se leen otros doc dietAmaaes, de la
Oonuisión de Asuntos Municipales,
ýuno A la expoioin-de los -eceínadel
término municipal de Calabazar sobre
cdnstItución del Ayuntamianto de En-
eriieijadc. y el otro A la própoblelón
de ley ctferente A modificar el articu-
lo 185 de la Ley Orgánica de loes i.
nicipios. Se inelnirAi, en la próxiama
orden del día.

Se lee un dictAmen de la Comisión
de *loetiions, cobre m esea. en con-
isideración la ecéicitud del señlor Días
referentea A cque e vote una ley que
regule la marcha ordenada y progrow
u'Iv de Ils Munic4Iples, Se incluirá ea
la Próxima ardcenell-oia.

Oiro dietémaen de la misma Comí-
sión recomendando sc coneidere la -er.
Poicióaín 4el Alcalde de Caibariés, so-
brocdilarar libres de derechos de
Adiamna las maquinarias y diossúti.
les qUe e importen para el Cuerpo de
Bomberos do dicho pueblo So incluirá,
'n'Ja próxima orden del din.

Se leen tres dictámenes, dé la ante.
-lar cmanasóní el priznero recomnendan.-
do no e considere la solicitud da le3
naeatros de Mari1nao referente ¿ que
este municipio se inclusya en la catego-
'la cinó tienen loo da'GOuanabaeoa, CAr-
denes y Cienfe, os; el segunda no to-
nando en coniiJereMin lo solicitado
por al aefior Hernández La-pido sobra
los terreoe de su propiedadj que ecu-
par¡ las -baterios 3, 4 y 5, en el Vedado,
Yel tercera no tomando -en considera,
ción una petición de eocorra A favor da
leoa Francisra Varela. Se incluí-
Aán todos ssn lA Próxima orden del día.

Se do segunda lectura al dictamen de
ao Comisión de Joasticia y Códigos al
proyecto de ley relotivo A mnodifica- el
ifeisa primeoro del articulo 104 de la
y orgánica de leas Municipio.
llaúa su debut parlamentario el ja-,.
isconsuíto Vera Velura. En taras de

ga pupitre so agrupan los rollres de la
moría. 1Se trata de un acóntecinien-
Lo parlnaentariol El debutante habla
bicn y cazna mejor. Durante tres
Martos de haca el ceñaor Vera Verdura
oantuvo. el interés da la Cámara, pro-
anclando un discurso académico. Le
'onteató el ieles Cuéllar del Rio. Al
teminor de hascer cOco da la palabra el
iefor Cuéllar, la Cémara aplaude lar-

amente.1
En votación nominal so apruebaa1

,royacta de ley par 36 vótes contra 31.
Votaron cona los oronervadresentro
ros liberales, los seflores Masferrer,
elana, Martínez Ortiz y -Arteaga Se
.rueban luego loas articulos ele la ley,
r~oa ente A la CambiAn de Es~o.
aey disparilale de criterip entré loa
liembros eeestae coztnióss casiarra-
'p9 al éegla-mentýs c a in etl"stl Aa
aaprobación de la 4émra',qa por
nayorla la apruebo.
Al ponerse A di&enió&n el dictamen
[eia Cominde lleelca mExterio.
escl proyecto de ley referente A am-
iar bosta cuarenta mail paisel crédí-
oconcedido por la ley qle 18'de Mayo
l19106 para una anisión diplomática
Centroa- SarAn4nrica, las cansera--atO, molestos porque habían elda
errotedes en la aprobación de ;la anjp
nr ley. quíiiron olesruciona--
El presidente Fecrara poe A dic.
usión la ley. Losselares de la mi-

fría abandonan cul o pltronas y el
epreocotamute cellar Pardo qaArez pi-

A gritos votacin nominal. La Prs-.
ledesíuihacer coo-de las sllo
ras del eeñor Pardo, ordena la va-
seión dla Ley. Lcd'yeprentzít'ea
unervaelores hablan-re;cia y hacen
estos airados. Pardo SuAren dice
nérgico -iéasetroe 'cimas represen-
atas del puebls. Protesto de la tra-
enula -violacióñ del reglamento que
ace la presileavcin. uk
,El seoar' erira alan eplicír -el
ar prrosigue la votarción de la ley.

as coubervadóres abandonan el Ao-
ie asesleies y se redicen hacia la
a de conferencias, Se aproaba la
y. El elementoa liberal aplaude s-
focino, -4
IFerrara, coma toda un tn eratare
nana, iabondona 1la pol.los-"e
ando y so pierdo entcJ'l4 multItud
,ecórreliglonaríos ricu6fiqs. »



NISCROLbGíA.
DON MATIAS DABRIO'T MIER

Xa por esperada lea dejado de apa
iAarnos hondamente la. noticia del fu
llecimlento' trasmnitIda 'anoche poi
nauestro sca-vicio particular de Ma

SdlAd, del Ilustre jefe del partido cái

I~ tista, delegado de Don Carlos en Es
A 111'de Matías Barrio y Mlier,~ -Hombre de vasta cultura, de eter

4diuniento claro y corazón da aao, e
ía'llncrido y admirado as! par sus corre

líR'ionaariQs como por los lina uilita
1'N'lbOu en campos contrarios, granjeAs

idoae amigos y adeptas en todas les
lases sociales. Proesor durnet 'il

-í pans etas de la ilustre Universida
d ae Oviedo, fuuó trasladada despuóa¾8~-la de Miada-id, siendo petualmente De.

csso,de la Facultad da Deiecbao y ex:
~'placando en la Central la asignatura
,'s1ec historia General de¡ Derecho, ex.
'le gua ca-a un mocita-o consumsdo.

,Diputado A Cortes, libad en el Con.
-'graso formidables campadlas por la

caua del taadicionaliamo, pues aun.
que nunca floó un-i arador de palalecó
bra-osa, su talento Indiscutible, sus co-
nacimientos extensas A inteQiaoc y seu

-habilidad de polemiota haelanle dies-
empener saempre un papel airoelaime

- n lag discuziones palamentarios.
-Le muda-te del sedaor Barrio y Mier

hae de ser muy sentida por el solita-
yrío de Loredán y por >aa qanaecuan.

tas partidarias, de i¡eaal manera q ue
por t9dos aquellas esiadleý que co-
naclan los aasgas da su carácter ame-.

e' Damei en 7pa el sabo ctd-
y. reciban sus deudee- p¡m

l s uo delni, iocL MeEL TRIUNFO DE APABLANCA

,. UA i ganó el mnatch. aleda-eita el~oampeón cubano ele guien estaba pln'

1*teat la atención del mundo entero.

'hacrse da haber vencido A Norte-
indriaaqulera lera anael cadesiea-

tIfico, cosa gua no es tan caía-ada si ac
cía en cuenta gua Capablanca es

jissuonidoa constante dcsds hace muu-
or ato. del choolate tibo francs

díae la ceta-lla que Vilaplena y Guerre--
'efabrican en la llebana.

,Y OR LAFINAS
- Cablegrm del Rey da Éspaíla

llA-íkd, JunIo 2N 1909. -
Presidenta República -Cuba.

4~Habana.

',,Sinceramente agradecidos Reina
¿afetoa f allecones que en

qamzlbra gobierno y pueblo gubano nos
dc!. mi ha ago farvient!es yo-

%ts:a s u feliia personal y proa-
erdad de esa hermpsa ¡ola.

(P.) Atos, Rey.
Antocraclén

131l Departaimento do O bra Pubi
aha sudo autorizado para que con

¿igo & obras de canstrucción, recóne-
l~ección y ampliación en el pueatodo
l3l'JOraa, invioa, lasuda de pecss

t,97»Cll66 (noventa y siete mil 11-as
Ii4los seas pelos sesenta y uan cpeta.

1vo) parz la conoaruccióÍo da un mus-
Die-nl literal da repla.

1" Resto de miuiblss--
U ,Prl goleta. "Rtafaola," se ambar.frá hoy paro Cayo Crista1 el a-sdtlos muebles destinados al Chalel

para el sedaor Presidente de la ne.~pública ha eida consta-uido en el pta.

Woabainiiato
El médicO di la guardia Ruals, dan

iteatya- Soeso-li, ha sido comisiOhiado
11 d r rsxt ele o eae
ya aejor s ,$Aroua ia da estudiar las

ejo ,J duidasen Sanidad.'
'í ~ '~vitación acaptada

r' ~ dlep-sdnté de la- Ralas da
>Vlreo don aly Bellini, etuavo Lay
diPalacio A Invitar sl sedar Pa-ese

dente de la Repúlica pera l acto'
oc colocar s retrato en l salón de

¡ftrcone de dicha ¡lelia, ,
-,11citado Acto, al cosi al Jale de
itdo ha prometido asistir, sea Vera

nielmaana, 4 las dos ds la ta-de, y
tal motivo. el $atr Presidente

, la República pra<id"r la calIza.
ioocial del ella. -

-' Presidenta de Sl
lolRafael Nieto' AbeillA, ha sidý

a-Jo Presidente -de las Oala do
vlde la-Andlauclq da la naba-

J l cual 'figurba comno Majts

a r r ab-ala vacsate que aeslt,
oslauermlegto antea-ior se 5~-

44 alear dona AntónIo dl 4I
- e, quien desale bibe siet, lo

a el Csrqo de tecaiénte 'fiscal~
laa Andiencia,

p"~a elé tenIlenta fiscal será en-
-es~eas 4 pasado.

JeO liaó Verdura, hat Ñldeq

1dal J~ x~

tloi la ptl-te para su w~ ,al
)" <'4 * w,44 mP40tn>sea ps.- c~

Reyerta y heridas
En la tunca 'Arroya Grande," lér-

mino Mis San OCriatabal (Pinar del
Río), sostuvieron -reyerta Lino Jabí.
que Y Fautino Quintania, reSUltAnel,
gravemente herida el pa-luner, y el
segando d*eepido.

D. Rafael1 Delgado Ramay, acunar
canes y vecinto de Candelaria (en lo,

provincia antes citada), se uicidó,
disparáAndoe un tira de revólver ca
la sión der-eche.

Ooba-e el ¡pipuaato
Pcor la Saca-esa-Id' de haecienda ae

ha enviada la documentación 6A¡na
tauccianes necesarias k las Oficina,
Subalternas de Rentas ecadas en
Guano y Mlorón para que cuanto an4
tam pidánjos cellos del Impuesto y su
ponqan-en condiciones de eatendera-la
sdrvucio plblica.

En 19; sucesivo dichas Adminisltre-
clanes recaudarán l Impuesto sobre
licores y tabacos que caarapaonda-nu
licores y tabacos gua corresponda pa.
«ar A los fabricantes de su. jurisdici
ción, los cuales, ala esta Sucate ¡e dvi-
tarAn las molestias de acudir á Wb
Adminstracienes de Pinar'delRio -y
Camagile.y, arespeqiatmnti.

22a autoizado al'¡cador Diopi aj
¡nazón de Pinar del .111%- para con

picara alcohol en las "iAguas de To-
cada>."#

Alcohol para paruz»eo
Se lean concedido las siguientes at

taa-ízacaouos psael despacho dé al-
cohol con destinto a "Aguas de Toca-
dor. "1

Faancisco Sabio, de la Htabana, unBocoy, Alaombigue do J. Il, Regul-
1amn, da Sagua la Grande,

Francisco (re la ¡laza, da la ITeba.
se, 10 bocoyes, ^Alamabique da J. Al.
Beguorstalo, de Sagua la Ga-qtio.

Interiniadad
Con motivo del fallecimieso.4

actior Antonio Rivera Cabrera, bef e
de- la Sección da Aduanas de la Se-
cretaria de HIacienda, le susiuirá, es
dicha cargo Interinamente, el sedr
Leopoldo ¡íaz de 'Valega.,

SCGRETARIil DIM
lr<5.TRUGGlON ~PUDLIQ/i

tonalatn do e~ooo
Piobe-ea legarA 'A la Haban a en-

c~maen esacal del servicio. el sifder
Rafael Iturralsdi, Superiatasdente pa-o

lftcaId aatana,
, - nspecdn
pf oiop su Saoa lal nd¡o-

mearlo, -el ~ apoic aói ce sedaor
Julio Quitn A. istr cercada
aquella lota dedi~c'snh acaasde-
nunládcs;y rol1oa¡42-ljeg ellset?
Seectrio 'sc lleven A cubo-lasedldas
que eed p~ceetes,

PROVINCIAL

El espeniuleadente provincial de 1a
Hlabania, IU-felicitado A la lenta de
Eduacación de Guanabaecoa, p9zrjl Aito
alcanzado enllas ~elt~ uanaq solor^e

aeenel infc~sO que el sactor ¡tuiz Te.
mayo hico 5l'BopernÑsdonte A mu re-
grasode M, vWsta giree! ¿ dicheas aspe.
alciuoe, linvhnel lala - seaeióu udl
sedlor Crool

En Te pr6xiizior eená #o ocpaTA el
Seaprlutndeue up-oa>cj4e -crga-

e Jzl la untú ¿1 Educación dqSan.'
te Miara del Rbiria y Databanó,

Ex4219nea
tk estA imupricmiendo una, circular en

lagsas ijarAn fachas -y ae darán ln.
lacispa-a ¡la oelebra'ión ee¡Vo

próximose azinecsde' sepirenlas A
mcíeros.

Dithfd t a cc el 19,"20 y 21 da
Jui y el 25> 27 r2 para'. os reeaga.

sevei imp se ato t
ew 0oero 17, Qu$ht^ do ¡¡o

rlateesdantee foesa¡,"trloibu

las Laate*, le YneoesMuÍaMcpale
su# suplentea y los Fiocales lJuni.1
palti. 1

Ley anolonuU
Hoey será eviada A la "Oacíta Of

ciat" para su publitaci6n, lnaMLec
tada por el Congreso y sancionad
por el seflor Presidente, por lo cea
se prohibe misl6n jo vales, cha

psa 6 cliuér signo 'representatlvde , lmoeaPara el pago de-jorna
les 4 sueldos.

GOBDRNfGIOlA
Tráalado y nozmbramiento

El ~aribiente de la cárcel de Da,
racoa-no se nos dió,al nombre-li

asido destinado A wst4r sonsaervicios
Á las aficine de Hacienda do aquclU
localidad, y para ocupar la vacante
enterior ha sido nombrado don Alber,
lo 0. Pierre y Borgei.

Detenido
El Gobernador Provincial da M1a

lanzala comunicado á la Secretarí
dle Gobernación, que,pcr 1 aetzas dé!l
Guardia Rural de aduellea ciudad fo4
detenido el vecino de Sabanilla Ilip6-
lito, Rodríguez, A consecuencia de 1a
causa que se intruye par asalto Ada
Joté Mullox EstAcar, en M6n•ljzr.

MA sdetmMio&
Porbýaber robado -prendas en ures

tablecimiento de Uni6n de Reyes, Irá
aido dotenidos Leoncio PeiiaWery
Valentín BMedina. \lo

c. a^,l tiGRI IT u El Aytitlamit da Cifisegesha 11ea aita eaa
Mc rd acordado la compra de mo errn ~01ac.

bar e 5ato CasMtro. sIWsadie. SE <ahnl.
). Por esta Secretara se ha ano tasiosde la.ll.a.".olia.a.8l.d.d.

a la incripelón da las sgulntee, Cisllordal Obely. t
al "General José Migul Gma, 1  

~<m Total,,.2
a-. ra distinguir visos finos de DBs or los lnqsaéioarca da cacs y ¡tÍA
ýyo k los falires PA14olo y 1Feten qui aaloreé La¶e y x0uperder deeas¡>eíí tte'l partd*
la. Una ata ttull6u ónpara disí ha a 1lnpc on¡d1s:elellafo P iáidál; da l'0imLartia, maníacea y atequilUa, "Come deaHerra" a aÉe201- ye~a1 40Aairica, ota, irasabdno.se atres L6pz 3Mrt y(l. A '. na.O1e J1I 2 TA a1díitS5Ñsapbnala«éot-Se concedo el traspaó dVaád 4#1 v a 1e"NA. qidi Éflastde gUa ea uanh46 aqe-eSdad de la marca "Qubiel," ' pv ralm'"Ct liI a l% IaIsllvlo o¶éa ~saa~ a-pee
-i nos gallego, A lavr de loe t a ibrlh," que iá "ao,'brk Iuea prrA "lIutlreoselqD. Ls*eC

Palacio y Fuentmtebrb.:saló ayr ar a Matanas, h; a 3kdftor r,' Mta~sdqu os rt
. 1 Sc ha concedido la inealló' * erade a a. Le eawa e sa ro- l. i u éna reo ya temeidad nt

i& la obra "Rtepúibica de Cba,," A . Prla Capitanla deliPerto a . . lM é b~eld~I~latlo aaEnclap 1a'quu~~ a a
ba seres(Utiirrez y G(lsiArr ble! ojnadie'enviar lolaxllo nace- D~mArealiar po- Inglte r y meJ Toeno14 llatents deInvención maLI rblos a s isalti da allo pr ~ 114,105 eloeP ~imev aelioe de $smt o u

te Shaicneioam -enviad ya del -puerto de Zatamm. 4d6é té lo
I'ei UnyWilliam Ns Zea4 is'aquirindo la pr-cUr " 1= 004 Y4~ 1:a0. nanekul," atensia lilA d¡e slrpor "Tln aparato secadr Rip Nos Infobta la'Direcin Genral bajl4s

pMente para Bagazo,1 de Coma!nleiacones, que a pbs-dade '" 57 s~, al45 or(llpbat telsia
a~~~~~~ AlmdrJs.LnsBlvh~ las continuas lluvias 0en oa' a nole-o* r~s de e lía 104 $"eo r locoob<oiT atean

"U'1n arucariplo Paal*Zurgalae, -pública, 's otenen n Itndol6n ,to . b eclub ea )b*~dÉI s u podar dee ia Caore bo021 , ,Elomltgjco eiél afola&do Anglico." - d-t ~ l~cOunlieaenfea teleráficas, t.ed 51.11 llre de'j

la Durante l pasadoma e X a Rfe Etaa ~ ~ olo <¡ni Ud""'<aea1s"
ohabido l siguiente oviaat ustorsptbeamigo don E-MsJ aoORbeaa eadI'ýágse lol Id Y t paustnas en eýtk Seretaa: ~fuel Estrad, haenad>yUropeta- d &ea a ea Maa l!ha dir)tio. A 'aereesial, 1 a

Asauntoí G ner]^, 1 . no de Cárdenas, nsha taden 15 ia0kllIs i teaoéblo' l et t,,.
Alontes y 3lias, 360. sui reciente estania enula tabsni A el s ló w" i' lalaa la'. ilOoS

n Agricultur, 4263. donde tld1para getionar imprtan-i. dl m8aa o. ia 7fig- '?Cuba orglloaste lrol ltabrti
Palente~~,1,558. M~al)asy t,, autó4ecoaómcos y peallícos. o-r0a4es o wlsle ruf.

paeto 158 l io Estrada regres esta na -"' ¡in L~~ »A>cA"& aP4l uenud "Ir, di4cln yNICc erbio 4 Induieria, 1,67. fi. ACárdenai llevando safisf&4to.- ' p ai tiqú ¡nos adhiz OIsp bo
Pesoa, ¡llene, y Cuenta,,213 cns impía'iónes de tu asutole n le s ' lzleÁ' le . "

Traoa¡o Y uaanaaoniz¿, 'm1.' entre nastró, .,- "< teá.u >1Meteorologa, 8. ' Toma de lílal 'a-P» ¡o¡" i#1. Total da loeasutos etrado, usr urd atgo'mg -el
o lidoq,8,58.Nusrqurdv D0 tcD~ l quese educ un don Gdofrdo l»far y ¡lIarnos pi - aMA» , »Idqes eue naumento 1ílTIn t¡,)T,~

cpacaoelms eA i' etlkpa que ha tomad "salón' 'iVA 4-.PAzp 4rerýZítrd cnelmn eAbi, ecargo de Jue ee Pinira iniand#ci-4 '1,272Asuata ms raailidos, '¡s24~indeBjca.OPCO2AT

43G3TlrWF iD 'r. Gacias poa-la át~lnd ác*a 0o e4a.'9 d . OkSwma. n,a#NDI lretoA Itlgnt futanri,1,1 a-!a ~ ~ .' ~raayr aclitu u 4 flll'Crgo' ' l-x
El fflejouearcosroqumé es ,,de aq ' a1 hé~,eAsOraaa.~

halla &~ímo Y~íáaiooT~ P ~ s ~ ,o~*~¡.oo h esi
-cuentauucho ~ejor _ .'- 0-.A~iala adlsEl s~poaoa-etlaas 

,TIye conas anunciamosmaDe aiAentiua lcsiTdlo1,sa. ds--,r a) 'O e haEL a
alel te~~al "La nia"maaotodoDa C DlusmaRINA- ' s-Aa nn<'M&NSI DE EitASaaia Aeneniaaelfa cioaa ' HíUZ Z e» qev YoA. eal U.' d14

para examiar m4 MaximinoOluillo, cat-.s elrdIla4. e5&S m"" t p A . i" Í4<_ MX40
all 91, emitido Ceomo sop"-os d al 0~ab.

La. omiqión so emitió ditaennayr oal3om, o oes'aosy.Ilaaz a't 190 5»acordand 0 r &aamn -et íIIN 054*>- VmjljS1s'r-to 'o- ,h%4e3 ohasMs.qeraíde alenfermo bra digsicaý su t'iccu a ib pq el; !11i a á.!!mT& 5100. blta$'d iao

La OBIRNO IN¿idi o'Y u, y&Rgad,

el age te anealo 4» ,ded aílae1oa
cý ía dqpiecilha sdo dteido ayer'a .'~.'.e4
F las 7 da la tarde, Jan Prr Lla. 19tseca Jm4,:f- É~Un01l csál'oracedentesU ta a unaCiaU, a~~'ó4~,- A '

aia de lá Guadia Ruallo&6el ' - W'~d~o~tc 4 d&Cml
605-aCmpsóha el priir leagiaet' , jaá 0 4a~e'djl' E ito Permnente, dlarno tialalaaoa hrbr ' cue~n;

Dicho 1soldaO npuesto 1ndsosl. , ,T aiv~ ~aaad-. ;~~dado~Olo¿¡&n dala autoriadmlitar oaaa-bc # Jeoeo !nra
pondiant. ala.ss

Orne~E del De"a-na aso#~
'Vario'veclnes da Jbaaoa :i Santa Z.le~ OdldúdlNorte, fueron 'ayer A Jaruco, '3¡a iIIAús, mfrbhfaa11dond'e Unidos & ars vecino de esta (leíUUA "~%k y~-_t-' ___'roae ~llugar, e organizaron en manifesta- '.-, iileiaala qousmaq u1£160 de roteta cotr e1 posible 004, de WR&k XU~4Ps Ac~o nlmes~ - 'péeanombramiaento de JezMunicpal dePA(O) AS/eU =521100 hla.

dcho distait, del aaiiat Aquilina Fer- CO*ita da la rata 011Í1QÍM
* oáder 3Iorá, 1 uien la rerotesrcau su 1 '-'. AOiTM» VECEI)OI1DE LA AR ~ &Daciu roceder cuano la Guerra p alý . . a rns qe za ;ta 50.~'e IEIsE~~actitud yso ~ ír unaljunta oy2 d'eiió l~-' ,etl,.ul'4 y~l~ade la Inaepenacla , ~r orcUacI'en4ouo 2eoo .P'f aom-i otps a"e .V-

tw g i ,4WS O o Tq u e -0

el balioil 11,04.a, elooi* 23 ík4ove.
L abóe nsélr'e os 4 a qus ven- '4 ' icne Cha ena queAg a cero-. 4 ~ . 5 1

ent d a4 e Mayo e a er 115a raarnLón Z 1dif1a. ¿O-PIIJ ' > 1
Ws. fib copr ca4 meioaAlos a.aTid i

do en el ondo ye bafl E n Soia clba'aÉeaf(-1
Eata jven estlalistuníaa

Es Dhta abaénl~i acta ~lete Directiva ¡m-aeo Al
ria asagoaturna,dae kono "Pa~adeulo e otr'Aifaedo jZyaal yU#C .
vezmA snau üficianal ¿Judío, ee for, Af0oa~0qa. »

empelicí -en lr hamfbre4depa-ayeaa, a-la, »a- ,Jlp etanort.Una OIA sigiat",la l¡& aaatea->« aotda-: Sr. Eulgioouna-, ot
atinar l a-ranra, Ma aspque aao ' eaas,,el.v'iilás aÁ-Ebará, en Septiýeo. Li a" &lo lng5hM, JosA Ignacio Oln a ,'e
ejrciliou de grado, y etubre 'f aetalaSr. Vla OtIs'Vi11. 01
Dios mledianteebs Eozi8a Epí¿Sscerias S 'oalóEpi 1Jserá abogado bernd>Sl4#2letras Y diCaró, Sr. MIXUel -fQstalb 'y p ClalelP'
hoa-ndose A' e l smo, '01 Gurr,te l

b9s que conaecaos íÁtismet. ~TsorroSr. .gwtn arc atian 'dIkmabtaZIpýno, y sabemtos e,211" gsh '.vilcsierot Gne loler -Fu lE(htCAO Uý
realiesela Y el dominla 01 la jea-anasa y sr llclda)fa VO? iatróe.' 7 '- t"-' PISIW
bares 7,1os anhesd c" e la na.Vde, pdc-e , Zo¿¡ctio I4 A. o t* Sesad 1a »eeaauí « Zeslar g fa es e e hdae l&ia ~loraLuiosa Pal?"' l o e plazaijy Eniquo, A~l9,. eaeadeapaos aea>os »a »« oR= qo ¡haeul t1"
sua padso,'taabién difunto, antiguo M VMOCXea:Do. ¡'elps'-G aluplt a- 400 al. bse é~0154 aa> in5t ~Nolario de Daroa sdr B oE-e ITsIaa, J bo9~Wrilo G*xt, l~ to Me"~&1, d-E~8I¡Nu

p no,o.eeisdea-emos ce alaosY y ¶bM- 0Bio lOa#e, N óa9 1tisllo, Ao- aa ¡ ase aumals as a rOI
nos enlioao6 xjaoay coaeel Nd"ccn ,12 rtia $n lgAlilel oLaguorala, 1555t .a la5w eSa'cutlsia 1td
amigos dain Joeooal<¡ valle. 1 Oaq Z~dk<aaola psl la Oadtpor aColeokg4

nlxrbiniaos ». , heessea .
'un pla* -- AaoloeleD*safeaoM i(> Udssea'sellmaeUY~~Ilmo sido eai~lido al ,.ayarnai 1 assito de W»4 wa oedeasaa-e- 4 ss*lL

santa Clara por la JeIeqa e brs"eíy yaa -eZ5a 4.51 brt Eene eaeIlé 1 leee
gelllalatad,.00 0l0 0~aa D-e s~T 4 a-a~

tracc 4n de un putente Íhab ro e,<s ^d' .i A.bloal $ Ipsa maeae - l
Y¿~ "l Ingéí aeCae el d "-ío ~ D.JoAs.l iss aS ealisi
fluego, en lA cara-ateaa eodasw. rarOau oo, a-dro' i-5 54 a V'*> sS4Itofabrg~ a~oÉ -~ rea. jaelNI.I. rr ,rat OCM"I IMO &

Laz Saloede Ogaiea-ao 41a Aelln. C*d-dahb, &So^ qa»i t gs 55
el de Ceuagíly, 1 1a ass]be , .g. l sps, Cotled' tOss s e S

deOhíaPte-a , ioe ós9 ro"del1 11o 'e1 D
Varo Yde 4 llo ple¡e Iba< e dclgal. ts s jIt0"0 tkfil1,F,. . X i144'



u ~ ~

~ vaestendiendo sus terribles ten-i

ta~~ ~ Dieide«" o I~os par toda la ¡siuplia extenaid 1
e ~ iiiii1 elrr"Ok t#e la Anstrica latín&: Paerts, Be e

1'6 1551 a fitu ¡l 'un territorio suoyo, Fan~s y Ceiba e& <

e# at el . Domingo, adminiotrado psor ata en1
de tuZ in- ueel&a-t&Uio mlas los.

ask 11 uóde ea rtínarese tesar avance,
* O bi llptlira pronto dcapareae la sobez¡soa da leo

ederocho de pueblos armd~uae-l cuo illa el ahuo4
al ~ ¡e oes del, tráufico Tirily olaelsea que lee loarta Iwafa.

1ce l A rendido lee Íiteelen-<lrte*leo ~ 41U lleY aoerttaoo, peno es-
Acin ao a&qu. tpe i4ea guardada en el cerebro 6 ver-

00o Jie pt¿ib'lí ~ l/ a tias, e4arílculea da etsaZ, que la y¿o-
éCación trOilr 6it 1 rapldád ralausa dei la pqeblccitutó e-

)ítl1toqupé diela ~16~ íl~irma linelan olviden bija lea lirlnw
*eett á A lb¡'$t%.a de de nauevas aeuáleloííes, no iasplr nun-

lib eaM dn ~ m nt aseloe. ea unx torns príetJes de defeusa qu
J,."- teln«OraÉttk~ t e onlrareta-a en el noble eamto %S

íM y *Aera ýle hkntla ides el huge, cneciánto . . dí,
al <~dlí esarácter nacional y de los, al-o el prnyaeotó ele íy pisgan- inorte-atnereano. jholy &¡ 110a,**lado ¡o C~eJas de Rapreseutatetes da seconq~lt tepirituail a3l 8 do~ *~se qui trata deltaIr¡" er el pr-mar pesoy t dC-jem de prstaserá y terioalde itatra¿ nao Is I55

a- plg on destin A.&Ipáía, en esa regl ñ dimlje eeeta-
l!',Igate y AMOTil, e ne e p a «I >' a cuna eti~a ldeu¿aqel D dea-00 SOlí8a dos lo grau.i * que regestra en-1t*aquÉ e fujen meanor tarifa tre cus p4gne a ioaadR as;

de < lo inioseil ib del ser p J niesidad do Oviedobha
14 * to o sRet9laíe l evd g~ádie Aily

lnt~Wóinversitario, qúle, fecun-y
- CauslatA4n ;¿ mu AtiO dtiudp ca los misma girnelse dov

nfo¿íca~ ~ ~ ~~~~ý OOíeslýiO,íO dpa petiamientos lee etrqbaa da
r daOquiatiYOo te"c la' ~ú4ueo estudias doaW tolafr dmnusól¡o &oáAloa vapo~e quli y íaa srecharái, caid¡ vez mis, 01 m

ra•~c en os tiertb d1laoSa étxele todos lee ptmobloá Ibeta-p
(~OSueO ~ el lóino, ecegregándoles sí en torteo darfhró dbe11ifqu tiseetal 00 una solá espiración y uiñ, tolo eentiýlihS-eF~hdqo tipizc Ioa; t lsýaos -miento- la eousareaids 'dcl iot Indé-.v

el~eta Jlot par ~ £lí~ pnnesoca yla lntangibtllad UOI 1,1
C~ ~r(4e nia,la9 deneobp e - á ¿apañofa,

"hIti5alw,ébrnnaý in lee 4 40tisd 1>áa tutelar esta noblay gigitesca;r
l epybaga,1eeo butque# de~o' taj area ha sido nombroda ¡Jex caÁ

doóo pi 4 4Eero J it t eld ns on ú la Unlyérii
1 Rafael Aita ¡le pi~lO~ol4ós2ddL Ite - i?ódan firiklo

CPlo~lrpor lUcetaría. at, PCiqí y u aala ~ ufrealy qe 'nnbar&
'$us&ºOoyMaa ala n- Laacl aiad el. st

boirtiawl óp on la oea Carilta Grgxu, podaecanj!J su cotcisa dl¡lóeicAl
dbtááypc <la ebietett 44i la cótotribu- > sut fervoroomí,¡voeión por todo lo'

cióti ?ijM& peor el k.euntarnlenlo de di- queolgnifionun gratndes le)ees cX,
cha líiaead 4 sus lanchas 4P~ trWfico eperak es ique 4 éxito cnrresponsik

,14 1ealala A 1** coo se las hace tú en Cuba L kq elóvitdas mniras 6 in4í~l
Leglj-.rc e) idelosexóo del attuIo culabla traeeídceówia de la magnate
127 -de la M01. de TsnPUeslíoeMultocl- eipreaa, porque silgaidoa te uno 46a ]0U
hoal*Rcoan al fuerans C~0110 Ae~ polaca dle-Am6riza ti]~ que lufis- e lafil-

CAbeoeó 0, Pesara low in islArlleta tró, y fortalecia el qlpína Capfiola, ten-
l4di* as W Ileta ¿tarb uectí. eirá poir légies conceenci, qua, tu.-

IT01*0U, i as lítba0u5O1QOM des5tina- pender ýose mare, brfa y 5eutua:ai-"
d~at$Adcoilat~lone1purto -' eo al toq¡ue ó. llamAda dado detid,

16 14 W1164la tlóo eisd# los claustrosde la 1mnivercl<lsd astucia.
- esaý Ifucho podemos esperar de- les <,si-

frne aunaedos de loa ítelectesples de
DI~rm-es~ee ~otsra D- aada y Afenra~ipro del triunfa

Sdefinitivo de nilestrsa'éaz4. e
«ls¿1e X. RODRIdUIIZ RENDUEE al

tíiiOy umto ennoid

la ,~" ' aEl )A

en 4l ra qa-e epoeodo, esi beo4ig. eáa!ue-lld ese acento 1 voy
sal 1 do los, lda r*i5!- dar-ml ópiosI¿n frntná ~y icera rCA. ct vo4sjcl6n cubana, te bi6n, Pectc síL Nuetvo Reglament~ de V'er.

e8 einteree gceegrel de nAuap
15* b-s o' n APOíe afe Crc<i que como lo elpaetado por pe5 d unto de-set M ,a#boil (caneade cat Regís.1

tto~<lUt5nO mr~intuo) fai pera. anepliar los minero-a-
q1i~ ppr lan MtgaeTl$, nect m$ sea raos 'de loa señore IPráctIco. e0te S a M eseM<p4HOoa'*n que puno hubiera sidlo ?Iuy eancÍRo babor a,
ctasllor asjsfleló 'ys1 lauatt ebha ,--n- jn¿dílcaióU al, articulo

va eye = e0 altutee *nci4al de mí4 Qreenao de Panonalas anen
- ~ ~ ~ ~,, sI~lganles 1 ,que OutoriaAlsvtlaJMoeld&~ o~~~U FanqflCrtIm a í,1  

e abalns.A
vitutie 4 m Mátlll« (M 'que ets vitiá::a4e hbeaaul

rloe.e ae-e w~,- t ~<. litetiapn paa tt di
h -t -d .ls~e~ 1~"r los trso aC50 ,-r--.- ibcr PáInd

sus ati us deO 'cía yr p-resenia (verdad) cte la botIcA ey
oma> Dauttaoi; ~c~ del tartnsuutlo director.

cqgacoldor ee eedípu ~ bao- é*0e Y.o yque 4 goboirno Por ma-Pi
usola y pósdsalgse~n ~ tú , ',sue ttuovfdácTe lodále3Su.i

p'baade icitsád 'tmí- ¡ys~ere lasatee llut ob~d. a1<1"ogoesia aeeneanc tsedtod 9e Replamesito isilivo, el Aotnsl vi- Oí
M '4lnika refinado saiu¡&.- Itiet &is~~ las »Ondedlcoirs, 6,101 i

>)r4 l~mas de lo 'p- quierna otro, 'ion y serán Ipieros, ha- ha
ae;Iuetri:dualendo enitre eiseh*ee cumeplir- pora todos serán ue

o2la r¡Oé la p alee, al hay ioieala y".ia-ialida. no
ulentr-e n lpol~ mesl. El Reglamento Itnlot lo leu es-

Intet~ -' oea o¡itie fo- eairo inald, Ptero nso rOuY clSa. El u9
do! lo - <mid onlantos zrtículo 6 par jampce, exijo la cetNAe SU

.41 amo*s. <4l ban4$os tra y 3110 zela do la'emoacul y su
- dnaeoa tló al fSaMM64iee lueg0a' a

en el articuilo 13 prohibe el Ae
se-e empleo; claro, &cómo, poal
plesirse en cara coa sin infrila1
camo stIenlo, 61 Si al 13 se

aiaaeIel 5y por l, unsiocí
'gital fa mcuie¿ & esteren

Diaria y da la contraria como,
ion tlene que denuncIrlo.-
airticulo die-que11te puedan'
todas eqaelíAu ntunclax qet
de eo dolnéetlho. --pues por-a
4 desgracia hoy el arta 6 clenél'

eee-eetll gcr$l" que Y
ll a¿ Aiscita q(1nis marfl

que nos piaden ptej 'Oeédina iry'1
les,# #instanciaas uy')berolcáa Y
no~a) que auondetoo om15
aeemplo, el ÚoAchilíico, periana
neto, ¡itereueitl-deeí, licor
ten, pleeo-Vfenial,- ate., que se el
p ~lese6na«jltnoque ¡aun resínen
Ílíe~_ losuótlco y muy conocido

lliwaaia%íod, peco ono por eso dejan
51' v-eíeaso. Creo que la S.ecreije

de Sanidad, oportlitsamente pan, tire
lar dar! iiota. '4 lisIe da los ¡irodurt
que deban venderse si detall y da
no vendlibles. Lee artículos de <'d
pacho soettioq 8,1 y las de noh

cotao9
'ct eporaelones, los."

inncescoarios, el primoero porque sic
pro he lutIo qole en la Wiaca se ab
y dns¡eaa al que A cuealquier ha

seguro lb urgente, -Y marchanto, digno
da selo atendido. Li> segetuda no mé4
naoaba 61l medIcamento despachacta
porque si bien -esverdad lqtehal
fórmulás que vales i de lo estipul
liado, hay'- otros y sen casi todas, qués

1valeel mucho menos y en ello-se liro
la, y lío¡ eklo ytx puede atenta-star A ¡inC.
cii> más bája 4nue el ¡corrienete. i
farm&ietied puedeýpur donstIlolaslii
igualas cobrar por tena 10 y por' la
otra 20, y senrAsta pos' capnipbo 6 po'x
conolderación y nuna Yeorqx:ie una va'
majan que la oíre. Rl a4rte.sáuiito «1~
,Nuevo Regísenento qué noteaa'gusta

eel do exóneelaMsoÉd¿l iíctitofí, por-
que sincerxñei.leo creo que att es 01
pie de la 1óIí. y el día heenea
pensadto con un plumaozo "'queda
cnplido

t
' el icaco de, Mr. Msadn>,1

1qucí al cusal ' opusieron fa-mitcfutí!
,cod y estudianíces. Mientras Gósnie
cie res eltee Jaitarémos 1 salysdot;
lro luego .*yavesoe

- Ldo,,Luis >X&- Lpez.
iadruga Jitlo 19 dae11109.

'Vensenelay Colombia -
Tios penfióc lleotraos últimaoibeu-

te ede Caracas' 4leisot ompaende loW

oxee 118 i dsposicion es que a im a s

Al 0Golílerno del GcsemsIG6megc aen ti
i",t,40 o erojalablcerla trattrusl-ar-1
siona. que había exstidq siempre en-
IaeiCeolý4tbra.,y VenezuelA, que el,

M;Iprébideiutl' ast¿-óobdn sus intempéL-
ranclas -¿Aesturz6 en' destrulr, >-

C!olombia 'noponí6d on ra-as í>'
lumbre y moderación estoicaW u
nillaelonee do que tuó objeto pon par-

ae del dictados' andino ppqe¿b§ no hci-
la de ocutltárselos qu, 1; l4obra diso-

¡íadoro, lejos deé1-gneis' parte el noble
puiblo venezolanso, laeóndenaba con

energía ý habría hecho pública %u
inotestea l, la. meno daeIdes-o que lo

aprislonaba nio hubul"e ahogaedo lat
ros de sua goroaQt ernitusientoe,

condhlándólo A ter, ennelteexpoctador
dl Atrospello Iiceuo.

Tate proto cqma nueva época de
rehebillladi6n 'apareció en Venezuela,
'ui -eno do 1914 prinleclis sótós del Ge-.

rald Gómez-hacer llegac' A oídos del
saMairocolombiano el -eco -de nu aa-
tiente 'desea' db qeo ttedcita borrada
dela la 'isteria do lo« eloq palasola

egs-eisdo páginla que encnibló en
la' la mano criminal de sue Antecesor;

- atentoA 4tal Ldóeó, xiiitas-d6 elPro-
tidegota d CcloinbiA en' elegir al e4

premcuetalíque 'debe rle4a- aracai
4 recoger la gsssaoioqe e le
t1racIa. -Ia eleigaldn recayóV en el
lrncr*i AlnSeoVázquca Cabo, día-
tinguijis pqrsonalidad c6itamblana,
huta hace poco iitro- ilp iicio-
ea rbxt¿ríoras en el OÁ¿htnho- del Os-

anral lleyes, y quIeo a 4le 'alta jposi-
cón políticax que ha ociaigcsl uno las

o%&* esiqulstisíprendas d19 eibaliero-
¡ddy cuuíseca.
Que laas cn otiida A Ita Inteli-

encia y-litinde daesto. meritorio rin-

o- dAdano, está llamada A det safistae- de vidas y'haciendas -sobre millonees
a- torio frutó, lo demuestran les coneep- de cúbditos;e peno esta parece Inquie-
i. tos de la prensa car4quefia,, q;¡e cnn tecló muy poca en loe presentes sno-
c~gusto copiamos A eonllnuaeil - mantos de ppz, que parecen ser los

"El ~Tempo," en-suí edición dael35 primeros de su vida; de lo que verda-
íde llayo se expresa asír . ' deramente se preocupa el proscrito es

Ayer, A lIsa11 de ¡la mañiana e íes0%muebles, deasus cacivaches
ibió' el' cudadana Vneeídente de la fas-o ios; de lo que ,allí"t dIjó y quet
ltepAhllca, ena su residenicIe del

1 Pa- conattuía la parte Integrante de 'su<
lacio de Miraflóraisil aefiot general 'rule; alga -tncomtantO clin- la asile-f
-Alfredo Vázquez lobo, en audiencia teneta del désipota Intranquilo, en lost
particular. El representante dae Co- Instantea en cqiso el miedo se retiles pa-
losebia llegó k llraflones en un tos rs dejan peso á la placidez de asas
rruaeje puesto A sue disposicldn'r por elliluliones lufartiléa lina atn en la ve-
Mlinisterio de Relaciones Exísriorboa jez Ce enceraulan coba-' lsc canas, pa-

Se os ainforma ques en el curso de rs. denmostrar que ia 0-Zy nada más
yatRenetreviáts, se cambiaron frases ~l¡¡qte la feliciýl cd y la'alegría pa-q
lenas de sentimalento cordiales entre rsael alma sencilla. paasii que par C

1general Gómez Y el Diplomático de nO estar habituada A aullarno sufre t
a República hrmana, que sonu rimpesadillas.

S1 prlogodci resultado feliz que ha- Alhura A'hdul-ll[smld no e el tira- t
rán degtlanaer segurnamente isea negol- no A quien le inquietaní los afanes den
ladiones en ciernes, en vista al ea. la corona, sino el vicio que, comd elce

- ,al retahleciiliento de ias relaciones ullio arrancado bruscamente de susP
Enotre los -aos pueblon, en. utalla hora 'STáitos, al cambiar de habitación, bus. l
nterrumpidas Ipara tena y otro. 's sus jigtsetes, busca la muanera de -Y
1A la entresisa &i mayor impor- terminar la solución de continuidad 0

tancia la- presetas en ella del \seeor que ha hecha paro forzoso en su vi.-1
Ooador Franbíxeól.Ponzález Guinin, da,-
llinistnie de Relacione; Exteriores. Y el Sultán recluto parera ya can-

A. laq 11 y meiiá1 b retiró el señor cada de lalhermosa acuarela de agua, !
Xázquez-Cobo del PalacioIo ié iaflo- cielo, luz y vegetación florida que

i*ea, complacida del relblman squ orpecden los miradores de, la 'dvi-
¡le diapencó, el Presidente de la Rapú- ¡ta" Allatiní y cansado de preguntar
1blica, pora el nombre de las flores de iruj
ýý'El general Juan Vicente Gómez di- jardines, pide inquieto que le entre-.

oi rigió minutos despuéis un telegrama guen las muihies, los objetos, las 'lico-
!kI general Rafásí Reyes, Prnidentae sa" que en Yildiz-Xiosla ntituran d
de Colombia, eguncebido en términos el recreo habitual de sus sentidos. di

ale micm odaiadqeepeó Si hubieran de satisfacerse sus de- ai
,en su conversación 'kan el geneiral mandas, T'ildizIlUisk cabría ena-4m
111 ^¿quez Cobo. Este esnifultó tams- "yilla" da Salónica. ,-7" ed
d bin, pab a mne s-vusnagratass lus- Pocos diashaee, un vapor trasladó e

i Meionaá aquél Itagistrada. de Constantinopla 1 l u iresiden- n
Ql, aro0a que hoy comenzarán, en CIAOl.besta cajas del mobilario PC Be, rinstei¿ e Blacone Exeri- Ydir cicovacas, variasnos adeite

ayen, las, conferenscia entre el Rapesgallinasay' un, hermoso gato de- An.-el
isentastí de Colombia y el aolr lse. gnra. J5ff
lcr Angel César Rivas, ssasb,-ada por Tadacelía constituía parte Integran-
isuetro N Uieo lesna dirigir las ¡o4. te de la sqbeasua del déspota, ya que 1
menas lsegociaccinas. tu las hornda desgracia, lo solicita -

Í ElTimp" registra con placar y no lao lvida, -
Cta, prmrsoo' e roí Aforttsnademente, los Jóvenes Tun-ofic ia entro ll.oepbot s e ha-ní cosan comprendido lo inioensivo

brán lógIcAmpinte de conducir-A'un cqna es el hambre, no tiranizado por l
afianamlento estable de las retacio- el miedo, y están dispuestos A ta&i¡¡¡.d
inee diplinálleas; basadoenlcan- tan A Abóní-llamid cuántos juguetes 1l

neres en alo u le sean. precisos para evitar que volel-nielad de itrssy e culo tí-v jgrco avdad ussb
<una vínculos naturales de traterul- grco'aviadec úb e

dad' que ligan A&todasésitas Nacioerr" s.ca.
nascidas A la vida índependiesels por
el esfuerzo titánicao d olíovar. NJ R O IA

En vope.Saxdel Citeu>ario dnla Tas- EC OL G A. q

dependancia5 1quó ofrenda más han- ' - tC
meas podreefis ofrecer 4l l'adre da Víctima de agudla enfermedad'<de.li
Ja Patria, vbncuolanes y colombianos, jó de existiýr el dómingo, en est c »i
eetateríinos, peruanos, que el 'afisaza. tis, nuestro estimado umigo el laeaor r
taletde l la armoaIy, de la frotar- d,1 Pedro Soriano y Bazán, antiguo A r
i 4í&'¿tribtodai los pueblos de l(igesí-e empleido de la Campafila d

1 mréria del sur?" - Tna&allántioa española.ti
Qtn ipotate diaria da la aspi-. Era el finsdo persons muy querida 'q

ta veeo anabaia del general Váz-. en esta ¿sociedad, donde juntamente sea
u f~dlbba gente sonfidenclal daCa- It estimaba por ast noble proecider y

toio a ?c ral Jiiaríen- a.úál G-carácter blacldosa.
tr, Peldeneld«.la ilepfblicsquien, RIeoibatílZtus faeiliarco la expresión'

lo icneclló á a sediencip -privada.- más sincere' de nuestra condolencia,
ojaal¡-cju4el esultado de esa pa-o- particulurmcbte don Sabia E. de Al-

soera entr9vista que hblrá isido da vané, en cuya casa falleció y encyaAl
grata' complacencia para el honore- fanmilia ha causado bga6mreine
blejsintsped que nasvisitn por encan- ¡que si do próxineo parienta e * tr( e
go especial del Gobierno de la Itepú.E, nirr í

1
cdn ostnay lla t~

hlete - bensga, sos el lazo ¿etrechis río, efectuado el lunes último, fué
qi'una estas dci naces en traan-. uses verdadera *'manifestipcitn daae
nal abraco, parsi ros-echo de dos pus -duele. -

hlipe A quienes ligase vínculos sagna-

1 El- gerieral VAzoez Caota, como *sa. 'J~ O IPI I
hcgýat yalesírna ¿éctare , es un por-. 5M IN¡A Sé
fetto caballee-o, y le animnan los =oejo,."
res deaeba'"reipeeto á la alta mísíq PALic 0 ipl
qneMb ha traído hasta noeltroe; mi- El ~sra o±agudo le

sódude pu Yl progre^ló,cual ec a ~muy I
laudable de loa-apndar por todos leí El Jefe aítperior -4é la Geopeis Ru- e-l
m odios A la unión 0e dos' Isteblos que cal, Sr. Mont agudo, 'visitó ayer tardle rs,
X0!rcraA -tunas slismíaCmósfera, y á al Sa-. Presidiéni de la R hil osc, 4AR,
tddiíe4 Id0hobja s11sneiano ciclo, quien manifestóduoustotáiulo ren con- »

MaUlte-os mejoras deSeos porque isa sideraci6n las noticias 'íubiícsdaipor. as
gúeJileatgel anylaelt de Colombiala 8 Prensa, reerente A1la exitoncia de P-,
eílas' el éxitIo mig lisonjero,' =ua parida de bandolheros pon Unión

I<wü prowncins o Ábdui.H5Rld d e<:ýhabía rorcasda nusattersoe- laGelul' aliníc que <~ c.c6 n acts>iva áAlsaolucyzaa delOCepo I
~ Man csde ll c uee u-en aquella zudla, sin habernc- cscn-

tán;deóoassdo comnienza & hsbituur- Inado & soclia.eIn,
teX ¡u ivida da a-clusión' en Salónlch, -El citadal entr)lid cuentaper no!La deis- ,manifistacilnda su Salí.i lítipos, al Jefe -del aado de los cato- di
«4&eld desp4tica. se reduce ahoraá las bies de dcatdnaí'slguitea.su.
condielú~ae daeconfortabilidad de su Acejuli-ls-esuleia del capitán don »te

nosev*'pe-e," en reladión cansusis Francisco Sí=biix, quien se encueni- o
goisIs y ates coatuxbres. ira grav et enfermo, sicendei,4

,.itllelreutunpiinero espítiln al, tetibote onn as Estraa
ínikYipa.lv ha híendido el ecro de lAy Eltrada, y para la vacAnte anterior- di
Impqo4  1mndt !eouo euose aoiiend< al asbtenIenIA> don Pedro Ala

Y 001,dWteótco. la Potestad lonreWNsi a-t; seenítieao a c vacenu *Oi.11
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Mil P~ - ',

Se ha resuelto seiaiar al sellor¿
les llanuel dle Céspedes, EnviadoÍ
traoinario y Minístro Pltnlpot~
ciario di esta Repúablica en Italia~
suma de $1,000 (mil pesoiu
oficial para gastos de in&taláci6n. '

La coleo~ líLegiltiva
A.Propuesta <le¡ Secretario <le;'04

talo, el Sr. Preaidente de la lepoub1
ea ra¿euelto que, de acuerdo con'¡

que previene el artículo 80 de la vé4
Orgiánica de Poder Ejecutivo, se ,0e

tina urgadee A la Soeretaríaoldq
W-80ad todos los térmnos del.eont

to celebrado por el Gobjerso lVroví
nal de 'la Republica y la cas a le
sellrea Rambla y Botíra. de éata
pita), en 30 de Octubre de 1907, p¡~
la impresión de la Colección Legisttf
va, todíivez que <orreopozíde 4 la
oretarla de Estado la preparación
láa materias.que desde 1, de Julioel
1905 hasta 30 de Junio de 1909, GÁ

dei formar la composici6n ele la re!
rida Colección Legislativa, paraA
impresión de la -cual deberá regir,
todos aus términos y candieios
an~tes menoionado contrato, fechél
de Octubre de 1907.

Aclareción
En el Decreto Presidencial pub1icar

lo ayer, significando las personas qj#,
desenípeñan -puestos ofíciales y que
deben usar coches 6 automóviles, «e,,
4merT9sotar que los Jefes de la Guar¿ý
Iía lkural y del.Ejéreito .Permanezilep
1l Director Geré'ral de ComuncaTo.ýY
nes, Así com el Jite de Policía de)d

Ilabana, podrán hacer uao unírameit-,
te de coches ó automóviles, no da 1
bhe, y automówil, comq dijimos prime.,
ramente,

Or.GRCTARM, 'D r
GODCNGIOPN

El Gobernador Provincial da 3IS
jaa ha comunicado 1 la Secretaría
la Gobernac>ón que en el barrio 04,s
llardo, t6rnuno mnunicipal de Jstti
Grande, ae aufeid6, raooínd&ese lpe
eo par el -cuerpet, la blonca Josefa
mro.

conanlt!resuelta
La Se . retarls 4g Gobernación'í

quien -el Departento de SanLsl
emitoltó si en vi$ta 'de encontrarMá
ligio la lenssieíad 'Melcementerio s)!'Espjuds, dicho Departamento pedir"e

trsladar si 'cementerio da Culónj,
restos que todavía existen en laci

da ineerópolia, ha contestado en el XCe
tdo de que no tienea iconvenlei,

quíasl se haga.

'Las sefienýtesaalsoláina y Ite
Alvarez 4ian pillo nombradas -31'

ó6grafa y escribiente, respectívapzl
e, ¡e la Virecci6n. Jo loo Regilílyi

Notariado.

BIGflITPR#I
De AGWGURoTUR,

-Por esta SecretarIa se bafi ategaao
roooéndoles modifieaeuoea elcuV'

=11-111 que no Iaieriestin 4 las
ias ya inscriptos, lay solicitudi
lo reilares Juot aiCanea, Ju4n
,odrIguez, Dego fViñ Pre

It In llernánde uAntnio nu:
roi Aha 1, eodroÚ ula, 1

RodnignezJuián áqtez,
ENlatlnezCepco Jaia éret,

Dato y Garla, Juto Ochne ,A9
Ulara de León, Da*ee.Avac'eí

aRerinaldo;Toleo, Miguel, Lu
leno, Piego Ansuielini

One y Conde,. flenjaníMd Tprri
riano Martínez, sJosé, Guenrr

s .<>ca -y Sintee;,món: Mors
YAZ Pernandez, BDelfín Teruel

Pérez.,
MJrsA ab

Por esta Secretaria xsethan dl
lo abalidonadali las solicitudles,
iguientíe nID~* imacionalea:
El dilbujo Idutrial Vista
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1 LTJVI'~CASOS
'él 55-o. esolsí boecesí vi*$*"e a é¿sre luaslle. quita tos oe a. *os sSs-sa

1se . aut *et lb, it.u "0, ti Me

1Empapado por la.lluvla que rae fu- ~4 -Muchod eaadam, t~fior
Hlossmen4>, litgala Corte Corree- Cocluyé e se rge la failda n pO-

hioá del uale'del-t. méi zdo lo i qué la deetAcl prnile
El docitor' Alínágro tralbají y ela Y yesale Al la celle, donde sigue llovien-

,va ~oniicdk-ndo cque no es tsé sen- 1do ec~ nade furia ea vIa.
~~li coa peror -ao di ser Jisez. Ua rompasil -in s 4 ~tu <ar o s-

¡Claro que muí fior Absaagro; pca-e no eche en ac
El doabou- Alotagró, quoha tomado roto aqudiconsejc de Dun Qtajotm

lcty en sceio en carrera, escucha de-, did á su ts=4t'oSinebtl cuándo la
lrooOsy mm dUelagamíunmcm &o d la fusoula Baratarta.

ltna gravedad enátita que le sienta 08e acuerda que dice sals
1,111111 bien. Quien he te conlozca, cee-¡ 'si algelsta n~jea'hrmorá iner

VIsIé un Jues rign-s, eznesivomente A pedirte jusila, qu ta los jS9'd
ýriguroso y soves-o; yo, que le conozco, sus ArImas, y te ído de ¡aj gem.
puado asegurar que nao pois ninguno do, Y conaidera deepaelo lSai~~eela
de "u cucliudes. de lo que pide, sí no qñleíá'q'e s

Todo tiene limportancia, mucha tim- anegue tu razón en su Date y tu
?portancia laaa el nuevo juez. A elda bondad ena ess suspiro."
Tactó sugen problemnas sotupendos, 6

qe46essleantojan> y en la duda
obsuelve. Esoes muy cristiano y has- Ahora, que taI lueve tanto, voy 9

la t de derecho pciro n conviene ebu- llegarmce Ala1 Corto ¿el segunde Qule.
s3r, eCdoo 1 op a magro. a-o conocer al nuevo amo, al sustItulto
rey que c* le dé tanta tzsapoa. d¿oudon Leó, si nuevo tro

tanela k tod, ¿lsolas a estos mia bit- imecaclois en mi g~uert a.se ha
lide¡ advertencias. ida el señior Montero. M#Sfiaa he do

- madrugar oca poco pra llegasr 4 tieso-
Lu «u Corte.

Urí guardia que n! se afeite itae oVoy á ver A don Lropoldo.
la Primera intetvoncléu, eé presaenta

~- ante e *~acsno 1 noagrad'c-es~ble fa-anoeiti slda l~ "Yoa Wc. -Hoy callA animado el tercer distitoí.

VDioe elvicilantea ¡Ehf 4"ud ale eme moreno?
-Sofier Juez tela muchacha rae d o , Todos loa afca, lis vispia

desobedeció. de5 Jani, hao un cati¡llo =a.s
é', VaMosen enltóesa deso« aler para- incendiario al obscurecer,

w ~cíenl. ué,- -Bueno. ¡Qué sude?
j,.-Caniaban á -taisua dle la nochle. *-Pues qu analo, después de mu-

Yo la ansejé que se dejaise da fez- chos trabajo, dií cima A mi obra, llek6
í' mtas, y quie es metiera en el catre' este pa-lito.

1que ya era tie -- ' solo. 1
1 -jT Y 1 l = ,a -i* -Con una bata goia que partía

-En lugar do melers en el catre 
11 4ecuroes.

es metió con mi famlia. Entonces la .- Adelante.
dije que caiminara para el prescinto. y ~Sí, stor:4lmgó él mullato A las
se negó A basadlo. puertos dlel castillo y §o'desharat6 1

1e tiraeata rompo A llorar. pautaia.
seNo s la cm -eftz ¡Peorm quá iio <ant

enu atlaop6smo-y.o no1, el -Por-que le ¿dá la gana. Estaba con
tend lo, ue quis decir-me. e¡ataque de delrium scn e ~ y fui

aNo Icaha uted es~aol el deliaiat
pan. - Ieroaí -¡ntones nted ese vengó del lan-

-- ie che" pbalo imnca. Creo -Segán * ;lo que llcn'e nsttcA von-
que e piq. s epégut. asse, Si apagarla la linrterna A un

i -umelpíq~ tmó~e.', hombre constituye vcnganza, ctn
Ia frasicesita lo hace en gu'ídl¿ma ¿es si qune me vengué.-

~, ldoct6r Almagr o sec hablad -i s decía- quo. le desbarsuó m1
enoa ella la lengua de 'Umartine, cio ,

*Vudípe a lies-aa- la muchacai y $)-S beaballé alsellar.
~~" yItOij "-~ - le aetruacrde casktslco ¿ls 0 asans

¡-.í lar- le _desoloet p rqu "_os ~~tn para, que seflje mása tu
mne puso neoetie lo que bosb.

El nulevó juez ae afecoa duda un -XIoó ~at 4na
~mtot, y dice por fin;. ,s-ita etonelato y es alunas.

-Buena, No falte nunca. m=U 1 PO- Y yom a mulato.

tiria. 1 Ahmueltf 1 ,c LUOL

'l, M a M~cóc de Madi Mlaa Pr rlo mzn o yr seudom~ -~1

Con una tard f~ea da viento únltico que nobiabia hecho cero;, l Mar.
fuerte, * omenzó la tirada con, piaba. $qui de la Sucda, con 14de1,'co

11n~ muy desigualás, como suele ecu- udo erao;6ma1 de 15, lo seo.
toer los di#>, de viento =cet aerrAadosagc e (18. dije1, Ucle ficu

~',lptaroque~l ali ~u~a ured -Agl~ (0, Rubd,cla Ces.
Í-l ol fMNx, Q'porquie me queda de de a o. Vilae ' « l-g Er. En1s

íParado 'en el als-s' en tamabil, el que pjaroi16 salero (U lapocUla los té,
SArrme& A favr 40al viento, sobr todo Ocres Tejere y Conae de lis 11r,

si es dea.U jaul¿ nde coc'cena 4 la. taI, iteaado ¿oil iclayn udn
Fe "r: e"¡ Infaliblémente. d o ya ninguno sin su cero ences~nTala las jaulas estén 1 igual a- di~nt. En la vueltc 17' quedó ex-,
tancíc deisa red; per si el viento so, luido el sallar lirzeis' ýn la 18- el ía-

1l detc¡l4deeh, oollar Rlubio , y en k Í, 1 elseor M.a-
inqaf 0l prmrda, elaro es qu el quieta-a.

o p ',sóoque sale o¡.& ,aja púmero 1 con un salo ceroa n ta a moele
tíeé'-6ucs uisdasael* que ~-a rae Urcola (P.) y Marqué@ de la Iite-

rers 1a- dat ¡ecAt, y 1o-lo tan- la ovnendo en diidir él Importa
toj noéoopratrru el que de¡pramta, Inclidalapl, en elea,
sale l lO jaula núnr .9. so nd que cuuira da lo. dos mala-

La 1u~# nc tat, íniula mucho; esL. cEtasrregl fuá aUneficiioo para
PO cts enia-a, los pájae (ueron el Mrués dé la Sed, os-b rpó su

mlouy 11ceya'l- betltq In. pichón 0; Pero Urcola sutd, qnedan-.
El'en eda aá~s4cte: prí. do vedos- dé est magnifIco ps-haci,

,eaayee~6~*segn vul. que, ai bien dividió al dinero, la en-
te,1 irsie Perer v7la ic1os y hoqbnesoro i ara 61isid,.
c ueart eota ~9é ~quedaron para disputars el lapos-e

'Qeao i har 2'I-drs te delae~udo y tercer reio los sw
s' dl o , POe tonar t fsleofares Marqués de la Soka Csuello

1date , Lesa ntsu un co . 0 tón Amézaga, Ignacio Urania y Bruguera,
A Irranaqs onasenes pobud. genando Ancizaga el sogunsio y repr.

des tiendo tl tercero entre los restantes.
su 3 catacd, ti o Idatro PAae 11gné,bLa, la. ruah de fos-sterpa,

seguil<:N pot ten asque zrca-tena. porquq tantó el aa-or Urcola como el
,pro, mouid d n elý opetolloa cellar Amnaa etén domfoiildos el~ií t Cao y nq 0 Aaresa>Tla, uno, en ~evil, Ir el otro, Cm Biarritz,

ba'éde Pals.M4 tras yiaró Y* hubiea lfea-idb que este praaa
uo de essque paec que saben lo mc se hubiera %repartido tan poca pero
0 eva.Alacs-lira paraar unmie me dan A elegía- entre los lló* casos

et en el Prcs moment~o do salta- extremes do ganadlo todo Madrlid 6 g&.
el tiro.- ose-lo todol10 los ~ oasee tlicaó que

Dessue m tró an poleen n l.Teerflero el eeildocaso, orqno al 04
jaro ~uedlviiscu maandoecholo.tiste la dera-ata, es mis la-cte aúnl que

aelreeCauI~'rcoc (.) rquéS' loe q1se vienen de fMeta pensen 6 di.,
da.2jos. *en quea aqofí so treglaroal las c0a

- favrecirudo 4 ldo toadra-ls énsa s
Les Pájaro. lijaico. cm, el programa distancias de tal inanes- que ss iso

rera este segundodlíaleran c.a; más lsoi9sile la luch. '
vi4osplsdojo en ' oa Plla Ua-sola> g (uaer

vist qedaban &la,¶ íta.íl' 'eatel ocha ce oadao cp%0
1
lé-

n0 máaqhi 18 tlsdrsp 09< s1c) U¡ . un gran tiredr, qlE. ó=éágId4
nmayor Part coq ¿a ~ecee junta hiaces en Molí-tú la que moy r~r vs
Dia-etív* ocos-cd ¡atra-Dsó H15 quej-ó e ¡aler~ ños o c

~~ssuod jasé PO acrs 1 Aun poco ;ectos luc I e@ ,4 Jityel aeo, e.41Jar 4l4 #lqau $4rdte
alolatiad e ttef~-zs.Y ao'ieon- trnudd ovidlsbi. Tiesel 164

so <leed aqiuí por-5ume e t aies a.w 11 cu, verdaedero teop*malacito r
eei ~oh.I 3lsr, tia
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pongo que seguramente hay sigo en usted decirme que esaseleasofoa-
un sensto sobre el cual e sacaib di por, el humo de sus f4brlscas, que
tanto,". set situada en el 4~o Alleglaency, -Oe-

-¡Ve tontogioso, Doctor!" no si valor de enviar k6uncgrupo <le
O-S*gu-aiuenate, puestasí se faha-¡- hombree que llegan aquí bajo la l¡m.

ni el neoio.
t
' presión -do que pueden gana- 6 esto

-112e-uste no quina-e decirme pueblecito nuestro en él jugo de Two.
Doctos- que el baus h4lles un negecio. oíd-casi, O otra cosa parecidaY ¡ Eso, es
Yo ce-ea que era un soruna pase- ridículol1"
tiempo, el Jueg nacional." "¡lY no os la. víraIa?- grité elý

-"HiEjo mio"-.- ras dijo en su ex- galeno, saceando los plés de la pala.,
titaolzzt saaad*oun pie de la pclsn- gana y levantándote preclpiadamen-1

ga1"-e teosa- un pasatino na.u te para naenóise las manos."1 Y vos
ioal es ngwoí para algunos. El lo que lo hicimos al Detot la semana¡~éailtonablalsí dé M"tplo e.,pasna.s

0

unxnei6¿1c. Por eso 4 todos noseg;c;- -"Doetor" le dijq mtuy bajito.-
1%~ y4 base »U; porque e# 19, buatass%"Dice ~ aedque Plttebus-g vuelva k

#, nknéa grande que exite jugarmeallna"
en '0o.--,'iClea-amentei Yyo abandona

-"Bien Dotor, yo quietesa ber- Atod o , enfermo. hasta lag cinco
lo siguiente; &-Existe aguna el¡ y media-da ls'tcrde, porque voy & ver

oublo 6 aldea ésa sí anUldo tan touts, el juego¡ aunque no haga6 otra cas
t# >éflb4ne '1 teraccilasalariadaasu ntodo. el día." Miae-, continud sí

que pa-balg,nte no residen allí, Doctor- alcanzando sus \Calcetines
pa-a que s representa en una co- sed una ma)a y registráindose los bol-!
tienda caonta rp. r wonUasque allos delchlílcol con la 6,otra,*aquí

taapo~ pobblenat rtilisAnsutengo dee eZlra.tllact que compréE
el otr.o,calpli A esoa ealo que ll1- este maigne. Tonas esto.billetes

nauat4$a cina- batalla, 6 una sea-l, co a seAó oraepía-eme smañana con,
6 19 que sea ectro dos pueblo*? ¡qué mi famniia A molita cuadra. de la pues--
goria hay efaa lio? Y quiere u;tdt pnialdlPsaqjer'úo icao

decía-me qué el püoblo p a aesu ins-otd ')k
para ves- 113 hombre# délada lalo Antes de que conce=e y a yo l1a
jugando y divrtiéndose &,la plota había a*'batadg lotea él e la os.!
dentro de on terreno cea-tado? no y eiciamé: "'Poótp'.> auanidoel¡

~0.f14 ba eé hombres de ea- b onos- de nuestra ciudad so encuentra
1.15ado edlló e1l dactor.ae Ion 0c1,nameniW* do 6-tooaa tu producto

tós áo¡ ¿e 4s sregunta*, 4al¡mo do. tan depravada deun 'pueblo tregafia-
ja petar?14 holtestaclósu le diré q1,9 da con un proyecto tan'malvado como

ess mlseco >M htsoblhó, M~ y l~aren eque peaba uste de eia-, el débea-
por toslá bluesra grau Rep4bliea. de todo- cltadlano aneano sus ela.

Xeoer as-qmS enestos mmentoel ro y dtedaxite, Ir&, par upitolí
jue«n oqu co etá elebtracdo 0cu Wat qe a esap to A cualquicra d9 las
SIda Pee-le 4saade de la cpu 1ell3ddo e ,Pttí¿bua-O ,Uque un-ta-o lesa ganas
blordee#l Oowp, Puede ser que haya *l desafio. Ya loaco que ganareos.o&
deolato5 aeetógtOtes la mbrg en¡Mitre nta. ."

le el ó ý lrttuqui e1 b p-
A cada >re, £aoada amujers e.- .£ o1dioe l Doctor l l>OrtO

44110 gloriasea ~1104 "1414U040 eloe esteetines>

444U ile y -. i'Qere pee la tre~ce

lidad lanprslsíde la qu* $m" s. - p tcaie eermb*Ua pals~tamya
reaoss. en él no existe el cutido desra

Bravo, UtaOla; ml enhorabuena ea. be del disparo del as aramsa de4.I
rímy o$~ ~;seahra mo Usl 515], .que lshace cerrar loe ojos mlÍ144

q06 am t~esa melgn gadb omo él1 prar. y perder, por tanto, la pun*

IP4 gu:*amal ha sido buend, 1 Pote v,'io pasatiemupo, que recuerd
di o ~e Usé ó tust la velocidadl de af Primitivo cazador, no tien# naeleca.
Mes plahonos. El número total de loe«ldad propia, tanto es asl que mc la
ti~rad o820, ¿e lo* cajae# smmate. AM~f4lca precolomibiana so conocía su
roaun y,6 14serrarm s130 1 lo anal baos sóleceeCoo tambhién Deecnocía en la

Od&jropt'cd muy tespetable. (OÓ&t¡ía, en el A&a¡& oriental ;r en el
Bldio faltan tre premio-de pa-~l f o etrl pums como si dimae.
ma 7-dos qfe he sameeac: uno, ¿sdel sn spot"prek)qMríc. Pues

véodr, aselor UM-co ay otro do! Do. b 7 Tartarinea muy amado, ome pel.
que deoMedlnacéi;y ahora quete aca.tu ml ,yo "sport" las sido deacuterýaelo
Isa e*oando hitay misagente y rato prla"girla" de No4q Asn6&ca y

Inianaciósi, 0""*do143sseflesaan A£hO Que se -ha extendido el entusiasmo
p~sa lw tarde aam~ndabow en aquel si- Pr el ioaptíoó Printitivo deporte, le
tib tad heot ay algrddolo todo con han COOrtittuido graAX n<aaero de
so pr~i&eacol.¡Utíaa. que no hayan 40cluS loY academias que se dedican ex,
ido 6otssk y Ia ta ambiéo que se ter- ltacavasocte 6 difundir el cocianlen.

míO.eUt, lmpoadade a-mnir, que tu del muanejo del arco y la flecha.
tanaallslne depetaeI ytanitos elf 4utedea joh Iartárines 1 se deciden

degeke'~aa6al1ioí antísuleagtsnrt" psadia re.
* mKee8r délos osq e fiemeindarlos 6i o algel señor Mas.

(Del "Hsfraldeé de Madrd.") riquse, "Tendíng sud at-ehery meste,"
- residente en New York, que pudiera

P«P raf m e adiu£do~ W altes todos los detalles n~csa

francesa y Lieja, sopa~~a por 426 Pe~ bien mirado es Ipellgafuo
ldnatrpre bs uen carrteracoto"por" í Saben ustedes 6 oque

Tótó~ fpat.en lo area47 eo- conducir[&a adiestrar á esestas <dan,¡-
Iledrsd&dsee l nl = m gs tasncen el manejo de launca de CM.pl

94 y cuarenta y tinto de la noche.ao?. aleccionar 1 las ccbanitaa que
Éí s-sesor hasido el corredorlbel. tienen de sobra con el destello de sus

ga Maeli que enbródlos 426 kiláme. <'>M at0 e para ena3enar al msd
tr<s, sobra biciletsa leyen en 16 Ico- indlfcr'et., ¡Qué su<\eder!a seso

ra,16Mnu s, egundos y 115, bs. Diol santo] s e deciden lisacubanos A
tiendo solamnte en el embalaje final Ptactícar-este smport- 1 Deseuoce

¡. fomptítts Daiser pIsa- 115 de se.' sotes de um slo, flechiazo paf aqu , r.e-
aUn-4oí tere, Garrlg6u; enarto,71--EN lsaroPor Allá, no queda un olo solte-

znst Paberi quinto, Gára-león; sexto, rito, ni pera remedio. o
F'ranclsaó Faber; séptimío, ligc Nadie mejor que cualquier Tartar1n
octo, Leqotre; i>ovtdo, lCapp; dé- de eoteóriccs que sólo tartarinean de

ctimo, Dupantt ctiddlmo, IMaer, bquwIa puera ponesealfrente da lo
duodéclmro, Maltron,, décimo tercero, g srlá de "archr"en Buena Viste.
Desraye; décimo cuarto, Welands,,y , ;Noes sólo A los Tartarinea de Buena
<licinio quinto, Braine. Vida 6 quieee e dirijo, aqul, men l
- Las denad corredors no fueron elís.-barTrio, Vedado, existe una culta y dLs

df¿ldg 1 tioa sotiedad que al l"prt" nse
Le. oche primeos montaban bicilo- .dedica;-~nerefiero al I"TerniseClu.,
ta ¿Akyo,,¡usgrande.s vencedoras del AUI un ~rcp de jóvenes (de todes

año que a-preuept scd lms edades) se dedican al "tenni," al
píiceo Criapín A~ustn. PiolO»l"eebal"aatiog-

t* vledad media del vencedor hasta al "da144n«."' ¡Pinaqu >a -que
Maaeic ha sido de 26 kiómoetros 1e0 ta<een bueno<os *rrenms no tablas;lJe to-
metrosí por hora mar en considersoóm!o idea y poner.

*la enlata, -para distraeción de lasa he.
1nél reciente viaje á San SebIctiAnu Vas dmtas que favorecen sa= ferre-

auto~iÉ, deopuétde visitar en ¡o aM! nos?1
ílaros K¿u-apjwd doe Pa~ g ulbalan- y COMO yo ni Pincho, ni oorto, puesto
dro HiapOrst(di l§scntrutrae dl que soy uma especie da espada de Bar.

minmopara 4110 efectuaran la botadu, nardo por mis afíca, me limito 1 lan.
ra del ftec tan pronto estuviera ¿Oo. zsr la especie áA-ver ci hay quien la ha.
pltamente armado y listo etc esen ge suya y la prohíja.

Doní Alfonso Xiii en ea conscenu- Nuestraspainit&s necesitan -hacer
eo, no pa-esaccíae l acto. "epoat" mucho "sport." sobre todo

El balandro Hisponio tomará parte saport" al aíre libre. Le cubana de
en erga tas de Coseýs y en ia de hoy7noes la desidioacriolla de la ha-
Cm~$ ~ pea ane jorniadas ha sido m~p y el abanico; en sua andare gar-
inscripto. teoos - en la agili4Ad y seguridad en

Lo P1>aráan=unmarino inglés de re- el caminar a-uas 1c ubanitas que es-
pistsnsamundial en estas clase -le de- hin "saiénolo," Acua digo, el influjo

Porte. á ltanstate benético do los, patines, dei
saan-v8c.L. DIZ IAAES. " 10is" la bicileta.-, pero eto

AR- t.'po rtas usi ago fuertes para la es-
pIEtaciócAn esutita que padecmo; por eso

1>1ra~~~~~~~~~~ lo úd-ay o L.~í sos.htrevido írocmnendar el
Pai* 10 cú ý y os chics del 1 = 1. ro1 y la flecha, quí*a*o es

qýw oÚ d seti," Ic iagiiedoy al divertido.
Tuo tIaridel say tirito tism ~En la("Mer*édel Vedado pudiera

querios Trtasnes hayun' Post pnceme d director al is venenioso de
q0e g oy-Icg ran hoga entre las todos los amplo u muine

"eprtsn Aams 6 ameos celiritua , .,niPloéqeecpñne

le, 40 la patria "yenlce" el, nada rl- q lo

suceño de todos los "11afts" 1conoaidos, 31e be irifide los ci Cub- ' e-
qne pudiera josplantarse entre no~. aslu iutdeihacenis&Clb.Ae

itríu: Mc srefinero al mte de hacer -blanco rno u ae 5qué' dicen Franca y
00111a B!Oha Y el arco (arrow & bo -AlUngaray, A.P-LO'eA"cca" es cun -sport"' muy t-in.ZCLO
torcaste a que pudieron dedicar sus Junio 2209,

vaA* u ommía
llabaa, Jala 24 de 00919

a ts 114.cacOas

Plata eala.93S V 8 .
Caldeill (a e4) 97, S98
Oro sAesIMaocon-

tra o.emplol. 109 41O9j, P.
oro a=irfoas cn

It2,plat epaol 12 1P.

YsL en.n. dds. 654 eÁ lt
ULteas----------. .3.lat

Id. en caatdades . a 438 en plata
l puesa 1lcnn plata:Zsals1.3 .

Brilat perpctva
De "La OptiW6," d Bataan,

tratma¡~ceel ueai~e rtícclo, es
el cuaale sitaoolea dealay es-
tala ló% veners de rquzaenn que
cuenta la referida coaro.

Dice conamo igeel ~0etad oea:
"Tenemos á la vista una. estadrt-

ea de la Adana del Surgidero, la
cual especfica o. d"sitos conceptos
qe integrea la riqezi produtra dee21e pueblo.

De la4eiida estftia copiae-
ms lguno dato. para que nuestros

letores pudantenruni,en de-
talle, de liupatacciapctiueaque
tuvo cda remo de producció, du-
rante el aou cców o que ahora fi-
naliza.

Etos datos se refires al promedo
mnual obeoldo de la. etdistira del

Buques ddicado s pulae:
Al pedo. . , 150
A la e~& . .ja-------------6
A la langosta------------15

al 225

Pesado, 3=5,43 librs, con
un valor de------------.*. 22,531
Mpojas, 19,713 do~ns.- 16,412
Lngots, 978 caja . - - . 1,795

Totl----------. . 40,738
,Otros productos:

Sacos carbón0, 18,15, por va-
lorce .------------- *.0$1,78

Caballo* de¡leta---------- . 1,582
Cueds de lea, 2,105 . .-. 420
Polines. 1,000-------------- . 3,00
Toms de mader, 400 . . . 2,000

Ceros ocodcio, 775. - . 130

Total. - *7,958
ni promedio Me~saldel lto at-

a-bor %u#de*8,10, 1d que acredta un
aumento de produacción do 1,778

Les perencas de trnito por sa-
te puerto sfaicrn, por el contraio,

aluadisminuIón,
Mte sIlo se reciieron neeamn

'te 1. aO~ezte~',ou" ~ roeen-
es de otrs pertosa

Conchas de cary, kga. . 344
lecas de taaco----------- . 3,200
Pmed adeaara de Ipio. . 40,000
Atados de tbillas cedro, . 1,600
Cabeas de gan& adoaono y
lnr--------------------.0. 16

Galoes de mi¡. . . .700
Milógraendos ele ..sca -. 4,97
Loe peoe~ ifed~ #Msccan una

prodccin Pwla1de 105,46, rax
cladta,tnturalmente osprod~to
ee trdnslt, can~dalaeptble que
pene muy alta la polepa indutrial
y comercial dl doidro.Se obaerrva tmbén en la referida
estadítICA, qos desde laroes da Ma-
%o se ha luineisdo un notable aumento
enc la produccin, la. cusí arrojará ibn
el Prózi~oaml, ai se sostine coso
ahor, = un uautoconidrable.

Ceolon númros sonmDaleelcen-
tes que ualqccac-otro pasnamiento
mi comnenUtiouprimimos éto, ya
que no ano neearios par probar la

halgicE perepttiva ecnmic que
o0ec 1 rs .cdn a cual logrará

4sol er 6eselocaliad el igor en-
meacal chablado sneamene,
hba sAfi gndcamiento, bin

por deromle p4e¡roduos 6 por
el 114 4*s p inoríonado de en-

'l str. ~iutre, etmulados
por l buen preio qe alca~ el aLa-
ea s Ie a# tm1111~ ncea#sde lapa
gada 01. N an lsoratlzsdocotan
reltando aueva sembras de cañia y

se ILprceskpa sistr dbdanente¡o.
sombrados, praaao en obtener
de ueo precp bok nnradore, que

rcccnjlient oapene~eelfuceorro
que realicn.

Nrahaer frente £ todos <tol tra-
bajos emplean nuestros gricultore

gran ufioaeco he~¡s- e;pudiendo
afirmra, sin emton-6eqimecci*,
que todo*Que u iquerido trA.a
jar hla eq etdomdade anaral us-
tte ti uamla, sílnoúcon tanta
al.> a l"* cs oseen ¿pecs dleca"re

-UirietePra ir pasnc«e sepero-
dodé'tepomet.

De snlo lugares de la leptblica
tmaeesesPotíclaéeujatss 4 los que

4e nuestro téminic o u~n el
eual¡ ú*eha&S esetl~rseatsafehsde
nureleestufoin emonp6sec qu no

e tan dalrable ecomo szuo.supo-
ne, pdiqdog m~lasa lo que

ac Te ulaasnddds de l,

te si* 14 ¿ 04,~ as~
1del pak6

baste atlsastoc-a a£nuetro en-

-, 5-AlOoasa ,ccz. Vetcere y aseaa
5-,Argestloe. Casarla. y se~.
- -43rates^ e. 5w Yor.

- 3-Ls NormabcaSo, Veras,.
« 9-Saint Lusreal. Ceárlas y asco-

tas.
V ~.5eoa ig.Tao y escalas.

- tMacPearogas y Tsraorm 1
e-Marice. New TarO.

O-Cs5ote w orzes.
15-Ls Nacioldle. SalaSNasíira.

- -lftóse XI5r Crula y *reales
- 5TcaO aaJ5 osaea y *reeala&

~ea ier. í. .= Ls~a ajmd0,i

Alava za-.da i a ~ odos.ts son,5 aed-
*ms a es de dala Oscle. pse amaseryCal-

hartsi scodala , A.ba~ sPríslasc*a.
*a. - d e Ssp.sa4aUro. -Viuda daza.

Dea Neer Orasaean51 daq vapor &ase
EZaenlel artaioSe.irer taseisaoases

ccagae.44espsaisras 5t.A. nWM

De itala&ilIaes*u'¿días vapor ngl se

esasa éaU . Y[~Pa.

1.1r Métesio vapípieIa 0e&e5eO
Para V*ece a p sar slemán Asate.

rara L~Zvne v r¶ mrcano OaSs
beco.

A~P1TM ADE RZOZBTEO

para Ns-e ¡eek vapee sesirícasa§lecys
parral a *y e¿sae.

nuQUII8 con( 3GIS=O A U~ T<>
Pir. a Veacru Y ecaltA aspe142eaeTcas01

XMca.tpe 2ale4y caaSP.
,asra Ne.a rlcaas.evapar aserteséChal-

asele porA. sU Wead0iL
rasra cr"ao., 5.scevape supales!L nu

Ccrtaaper M. Otadus-.
"mar*ewvaokvasira mercano Matarisae

pOr gasda y sanie.

311Q1118DEOPA~ 01DO

Irara jsOsonwlle vasporar oalcnasas'l
b~cOpor Ti*¡ ycomp.

21 hbacealsanaos.

reroaapo Inlmis Ipos-aaEchasea PaI

p>ra Mlass vapar 5agtaS k£. da Larsom
(ee ]boa5y comap-

Pera Cards',ssvaspar Inlaa Mrtdle POI
La y.' Pises

Pa&ra Vee-acrsvator ala=as Ad*shlaI11,01

coONBKIO DE LA 'RAAA
(Por seucídode d14 Junta Día-ech

'vade ré~asociedad ebaca públiti
Para geeral conooimIento tin, dos.1
esta fice hasta el 24 de Julio pró-
xatonseodu~tiro ccm la Swertarts
(lepies-al pgocioiuesescritas por pa:N
te de la plania baja de edilicio Mc
nuevo Centro Social, 1

Para informes deben diaigirsee¡da
pemsna quplo deseen L esta eetti

¡u 44 hWslo .y do 26 ípza
- aft a, Junio 2i8 de 1»0,

lEí Seca-Oet,
Maiao asaga

EL EXF01ELSIOR1
En lacnañilaa de hoy fondeé en

puerto el vapor aricsno "Excel-
síe-" prceente de New Orícas> tra
yenoa~ay 44 paaers

EL BALTWELL
El v4~or incida de este ombr e strá

en puerto hoy @pa-osoate de Filadelfia,
con canmatode carbón.

EL RQTALEXCIIANOIE
Para Sagua sa&le hoy el vapor Inglés

"Royal Exchaace,"renlastre.
EL NIEREDDIO

En lastre cle oy pera Crdens,
el vapor ingl6i 1h"Meddio."

EL M. DF. LARRMI.GA
Hoy oc haré A la ia nri rscaed

tránoitb el 'rapar ingls "Mcedes de
La~raa,

Vapores de trivani
justoaaz

jusia-

BueOa,. nos Ars y esca
la@. -

a-marree Cani5.acm-eTeca.
29-M4onere.-.eraceus y peoceso.

28-plo M ? <* Otes.ass.
am-aaráas. ío.,, ork.

a--ca.iel. 1~ Orlesmí.
I-soausí Cales, COSI, yrasse

c-Asoo* X9c. Bisbase y scalce. -
2-Aa-msitas. New Odlea,
J-" NoreceSía.s. 5.50 Nasl.
5-Cara Do=síage. Lasa-es y es-

4-Btao Lauret. New Oleses.

a--slgoeaée 3L irileseel n

S-ZMOIXleO. Nsw vsa-O.
al-Marsda. Vracrus y Precea-
S-Alle,.annic.s.opzaale Y vecaeun
4--seorssineyasr. eso" ryeecs.m

e-s.Liverpool

14-Poesa. nalestaa,.
20--B~14110x1L vrara as, cala

CALualAto

at-uGatieseos. nalvesíma.
a7-Nsvaaae. New vaOr.
et-Kae5n. 'Viga. Caoo* 7neemee.

11s-Marro Castís. Pa-cetoasyTera-

a-Pi. iM.Cacari"a. r.a.as
lo-Maal.ro, New TaOr.

a-Zaeslolr, New OrsGOces
te-Potemac, RnasAirases y *scallas



'lWrv-~ a- . '-sui ~ o-.a"

SAa brdel Rio, pedidapo
salp LscneoBrielócino apl.1sdecr

z o de ¡oe Leciórea Morria y Mordas.
>El bieeró d <11 meirta para tabaee

tlí'eioelda, "<laten , pedida Po
los edlOrez llnelreZy Nan d. Aii

El hierro ele la marce paía tabace
"Lo Flor' do Lis,'1 pedida pat' los s
Acres líecirneles y Non de Allari.0E-he roear tabac9s dlenomine

1% .trnla"podida por loe seilo
r eo 3Icll&n y Pita.-ae
jV nevo hie.iro pete loa ena

V, e lujo de le marci par¡ tabatos de
nomsinada ~¡X(den," pedida por los i

S<'tíírea Calixto IcíSpez y Compjaila,
El dibujo industrial PapeletaY l

la nmarca ele tabacos denominada '1z
tQ"a de Snntia¡ 1o," pedida por el oe

flór Gaetavo Iiock, Gerente da la «.(
clcad llavina Cigar & TabancoV>ac
torleo Limitad.

1El dibujo industrial Papeleta de 1i
nares pera tabacos d1noeninadf

1'Cardide," pedida por al hefio; Ai.

Lós dibujos induetrielis >Bofetóny
-Y&IPpelota, de la oean.'apara tabacos

denominada "De Péiiz del lio," pi-
hlda poe el sellar Lorenzo Dridat en
no apoderado de los seilores 'Morrisy
fifórrig.

Loe dibujos Industriales Visíay
ioietón de la maerca para tabacos de-

nominada "La Supremna," pedida p.i
la Souiedad de Sucesores da Jun

Dpelato concedido
Sge he concedido el depósito de la

mshrca Inglesa número 296,342, para
dislltinusgire une bebida, acreada no Al.
clielice, pbdida por los señlores J. '%f.

ÉtM éRijos, como A.pederodo da]i
zelloreal Xiillia- & -lekin, de Belfartl

Don Alberto '~mAex
a4lo& de les personas qúe acomn
s

0
rnho al'Secrtkario de Gobea-~mei6n en en viaje á Pinar del Rio, 11.

gra, tambíén da1e Alberto <Ionefele7.

1~f que teme ae :~cereza ñegra
LA TEZOPlOAL compra ¡sa ea.,

adpars el emerl;o y la~ alogrií

pua el eapi.im

"- CW .GC JUDICIAL

Por le, físalía lean sido acamobradco
sieguienis emplJados
Ofiilt. sefir Ventursieno

sexllr aeto Rqfqil otlí o.
Esrbine eerta clameL$,31e

,e el F ida dle, Castró, acuir dr.
f,-t¡ro E, (Imez y saios' Akrmando Cés.

UAl síateeeellor Luis Delgado y se-> ior Domingo Roríguex.

a irdaa
oPr- ttntat¡va de cohecho leo le l¡,%

jiore=zo 11qer~o Pta uina,

tlolpfngel' A quiseseo Ie sesiasba do cii
dielito de lesionee,:

~ellsnentoepm o
Ál3DItNCIA>

Sala, eiLra,
Juz ~o del'Este.

Contra ero Diez, 'por perjurio.
'onen<,. Muefrate is.flocl,' 'labpL.

Contra¡ Julio González, por e4át.
Po ,nte., 'P)Weidentee. Fiscal, Gutié-~rA Defensor, BeittIcz

(C11ti1 llóoito tniuubianr, p'or Iiefra¿ieo-
n eesdel C6digo '7>ctal. Ponenteí Sain=

inistal, WCostellano. Defensór, Casta-

Salabvana CIVIL
(Juaáj de] Norte.

Juli. Ale Arellano y otre. contra
Luisa 1e Arragoiz Arrieta ýr hlrtinoW

Pone tliRqA4 Eleid.
L. Nayar1wo,14 Dri Pieliardo.
Arjonia. - Sarran.
Jurgao dd'Surh 'si

4019. auliuoiPilws contra Alvaro,
F

1
ernullez, -Ae cobWIda ~seo.

'PenAto.,scefíoe ¡'storre.
. Cárdenal.

.cetor, - Ratralos.'

la ¿IlB1 i1 !U f~1 Su Altezaxentrd en letabíeeúe
el j~ltl o'l u rt iapal, slcisde
a ___cbíaprelDcaor ietade MI

JUNIe0séos ds Colomina, doctores CQos*i
e.1 J 3 llec y otros, y el alto persoa. '

ir -La lsfsits retorné 1 las íes 1
l- Los Infante.s ule Traa ~Iernan- cogía, de hombres y ujres0 1

do sc Valencia., aéudose <a vatli.a canees, eirigl
ýOs Vleria 6. preguntas y consolapdo A alguní~

lo. ferms. 1C,'i'
El viaja do lo0 Infantes$lhae$ido muy Al entrar el depatamenta ek"'

le feliz. toos, una selleddo cuatro ¡Ll os ,f
o, Ojípebami, con sus¡ bijas, un coche. rOA S. A. san ramo deofbores,'eiue,<a

cama,.lO la Infantat dirigiendo cardea El. Ministro de Fomento y el Diran.-raes', ei~s
Ster (General de Obras Públicas con el Otra cillate adelantO A 8, A.,
SJete del Negociaído Central de Fa- jo en vaeanaos

meeleo y el Ingenero 'Secretario dql _Sear
,a Dsretor General, ecop arcíl el break Seorte, donene sna flor.

ade Oubres Públicas. *La Infante srrancó unondel ra
1, Elseñ'or Sánchez asierra bsequiO y se la 0frecid.111'l usueeplnia-oia ss Despunístesdetuvo un Intante'aa;,,on n slniacmd u el álter del ('rielo, orando. ip

Íe- acompañaetsueo n
1En ilátilus, Cercagacte, BenifayOó<y Ierri¿leo los a biellonel u>

a atros puebles esperaban A los. Infan.' eandoamirada del b eseor
laeis les autoridades, una bande de mel. aseo del establecimiento, dieléndolesee y niumerase público. 'iector que era uno de leo nes4Óh

n- Las citaciones esleban engalanadas. qué hbal visitado en Espea. 1'
Las, huertansasfrecían A la Infan: Lueego visitós 5. A. alobospíicm1,0,e

e l soberbias y lujosos ramaos de lb. msntnzndo por la capilla. 4
0res, diciendo' -'En uno de los départemectQOus'bse

-_En nombrg de "lLo Reí lenal" aociOles evoluciones da un batill6
A laque va A ser Reina dé los Juegoo inanti, que hijo los henares eabw'Í
floaes.' bande de múseica. -

Tia Infanta repartidónmonedas de Pee' último visitó 5. A. le Cesa~plata tutre los pobres, y fué tplaudi. Misricoria, dondAesperaban ni

)r da can grau enteusiasmo. chaosesallras,.nr nlecple
La Infanta'etótlaapl,:inValencia .5. dondo lasaaas cantaron, acompf

'En le Capitanía General se he ce.fliedas del órgano, une plegaria. '
lebrado una recepcióin de señoaras, ep RIecorrió los talleres da sastreríl

en hocior de le mnienta María Teresa. zapatería y tejidas, eletpni6Oxdooel
:a Como es sabido, lee dema Valencia- todos y dirigiendo l5re'ontao A los a'ý
1.neo deseban rendir un Yom¿naj! de lodos, a

. -Afecto y inepatJa 4 la augusta n~lora 'También visitO las geuela'e, ceý'dói
aj y en efecto, la reeepgiin lea nido un de ce balaban los snaeste'oa eíici¡ 1, heounje brillantísimo. 'asilados, que rocibieron A Su Alto

Entre las aoefoat que acuddieron, fi. os can, vivas. k,
guraban les Marsquesaes ¡le Céctet y 'Lse religiosas le ofrecieron precio
llenicerlé, Condesa da Montarnos y sas remos de flores.
Alcudia, y sellocs< de Núllez Robres 'DeansO dalia Mecía Tereasa be'ev
y Cqrie, con muchas neta. instantes en 1l despacho del Direltoí

La Infanta conversó cailiosamente4 femanda en el Allesene devsitad la 'J
con muchas genforas, quediando todasl Lenta, el Ministro de Fomento Y 11

auseucntadais de la amabilidad da la su- Candaba de ffirasol.
guata dame. La despedidlu6 a entslata oc

Al terminacr la recepción, le Infan. mo eiulóa otros establecimientos.
te Teresa vió al. flustio' porta Teodo- ae.aSros' Llorente, y acercándose A él, leVaeía
aslud6 afectuoaente, dándole la m. En la Piste de la Xxp¿sOn 5o Ci0 '

no0. lebrel can gran brlllabilez, ante e*
$u Alteza conversó algunos mamen' treordinaria concurrencia, el concii

tau con el poeta, 'felicitándole por su slo hípico.poesía dedicada A le Princesa Pilar El Infante don Fernando caslatti
dé Baviera. -- Vaeia ' toda la sesión. Fuéfreeibido 1,ppr' el C4

VaecaS, mit4 de' la Expósil6O, con1'el sedo0
0>u,'- atsamozrnene a Trenor, yocupO la reMbnucia ci 1

LosInfnts amozarn e e 1, Wrbu#a el Jurada. ílane-lIltel, con sus hijos y sis comí.1 El públidcelamó a l Infante, 'cene
-tira.- luego A su augusta esposa, etiando s'Eu el Gobierne Civil se celebrO un presentí deapuée de la visita á las es
'almuerza.en honor del Ministro de Pa. toblecimlileníums benéficos.'zcnto,sñor Sáncheengluera. ,'Se corrflprimera It prueba "Coe'.#iiiatieraii el banquete> adcmácdel edVanc,"qeaaetiemsl

Dircto Guecl. lpObras Púlblicaus rae. 11 obstáculos 5 La,Ñ prsmloNje~y' les' 'aconpaiantes ¿el leinIjtro, el los elguilistei; !
-Alcalde, sellor Mastre,,cl Presidente P0eu 500ppea;a~id
del Comité de la Exipasición, sellar ýOOteiecero, 1,000; cuarto, '500,*Trenox'L l de la DiputaLcién, síanr quinto, 4J0, sexto, 210;' séptipio, 209iValídecabres, yotrats neenao. octavo, i156;novena y siguiemitea, has.Terinieado él almunerzo, el' idinis- tla8, 100.
troea 1 dirigió al Palacee.lutel para Se, afldelaonAtts en la <haacompañaer A la Infanta A los estbe enie.

cimientValenciaos.5r Primer premio: "Vixam," '~natadíVlni. por Feleral, tcniente da 'la Escolta
El Jasado calificador de "Lo Rat Rel; oegulnos ""M15s Beeu9S, P pou

Pcnat" bu",n'torgacle el premio de la el Conde de Torrepalme; terceroi
P lor Natural <A la -poesía titulada "Cepillado," por Cancro; cuarte-

> MAvant,'7 cuyoa estoy es al joven poot "Double," por Ricen;, quinto: 'Ve.
lta aedos' Cebrelles. dant," por Rodríguez, 'tenlaete de

La icite de los Juagas floralés será I¿rúganes da Lesitanía; smexta: "'Su.
brilautísima. Se están ultimando loe bleraflo," por Loygorri,, undante del
'peparatirca para la misma. Rlegimieto das Alcántara, séptima'

Meñana llagará el (Oefeón Cataláne."eptila polr Cancro; octavo:
canpíto de cian canítantes de 'aeí "híadtioies" par N'ket; noveno,

bos sexos, adcmás 'de 11 arquite y "Goto" y "(0ludar," par Taesnepal'
Coro dens.uoa ' ' ae' déciueos Fareivoll,ls par el Mar,
1 El pueblo valenciano leerá al orfeón qu?és do, Mentorelí í sndécimo, l'Abri,

sin eibimnto entusiasta, cotí" por iclaré; dodocéelm"« "Ma'
Ljos hombr'es se dicgrán al Ayunn drenas" por Cebrián, capitán de Ca-

taensto, para saluidar £ A'ciudad, padoree de Almansa, y dépimoterceroi
Las nsfloe'hs Irán 4 le Catedral, con "V'enden," 5 

por el Duqsue dip Auia,oljet& de cúiteegar una ofrenda para , El teniente do Dragen$ de Sentís,'le Vrgen de los Dsaapaeadoa. ge, daýn árturo Apaiio pyO, can el
L7 efeAn dar4 conciertos el tOces cabello cepa montaba, al saltee. sn olee'

yel mártas en el salón de actoa'de lo táctilo, reeultauida cocí-lene gran con.
E'xpóaiin, cose acoieaíamento de, tusién. en lai pierna izqsilarde.

rrq leste y rgano. El ella 1 dará un El Marqués de llertórcíl fu£ dan.ieoleeto popular en lo gran plta, bedo al chocar seceballu, juíitamenn
casi eaunhsefiamieseto ds orquesta, te cofilel d¿ lleezí en le pér' t

ig u'Estrenará elxufen-sin triptiro mu- snumerabaene seat4culo, < g u
aisal, e psrtItuíe' del critico da mil- Resultó tn ia icuteve luanda en lasical, ocen•paritura del crítico de niel' frente, con abundante hscLoraegia,
tra c es liermeos poesía de Lloren. El Infante enviiA ss.'ydante, el
te "Lao uPena." ,MarquJs de Sneles' nr uyisísu-, lValeecle fi. entcrara dcl alcance d 1 amibos fael-

'Ñ las lees visitó le4bUfante' ýl bos. dantes. - ' .
'sltal.civilaepallada 'irseo' ísinis. Al retirare los Inaies, f?ý

oeGb ro el Alcald'>' ib4 aclamadas deenuavo. a

'E aacalles del treyentip fné ob. ~lencie 51
álto asouepa >Te'~resa de, ontuaies. -~E elPa ecIíoteoln asut.celebrado
tas me~ 'íacioneikde cachfo, a eas".n »4setztjioecho o¡ ba e ¡no ose Jn

J. m* ~j eI'ero -

Prado 04. Te,,% 1 110 ' ¡Re.

*tADo'Vd cii1~

-Cgp sSTYS, I"-Z !Y,?
Le Z¡lt 0- TS1i PVAI

peett ator j er d*p~v ó

muc. >

li.ilt .Ut 1. iR",

de Oa túm dssuo M7> pitr~*>
uudo ¡R& 10» o&~ ~

M.' tnte obsasíslab las an átoralddas lootw ht¿ t atei a geta qsa~o h~&lis2a u -
sa- A la derecha da la Istxalatom ar MLa yM~ ene l la- blea is anddo la ~ftai octe
ssaiento l Alalde, y A latripúcslel do la k tiak*.da Poteí y reiiea
',Arzobispo. lAstrea &a tsdcl a~ary lo delA Aladerecha del Infante la 'apoasNavro y Me6 en#11 ld l ~.Slea aao& 40.W004ede dodn Toseia rlsr, y A le lslirea gelfo. Alrededq de .1.qepiban

Plérez lMoi1e, ,En Jlael túmlo ¡slo esihalan ~mreedd b lal iLa.dOU1 e
L os a íWToeer. fu l', lreal í arsas enn,. ,kml a relab ro.~ ~4ealsLe 5 te~ú1í ociei eapoe' it~so que U»'1 Ñe caSama <1 u' l tnsel sYildanl# ei, OQyioy el sscaoa. d ele pe omera na araa4acétnai

Sdomo, aalo»3[irquts e tíófalleet dé oi*, a*d toascon oal e;jh«Ils lssaasa"unl4mlaseí
Aragn1 él Cpitin llneraí y el Mi' collas'esdo ls banderse ts yt k rngt~nd áets.ai

cir.,cetilaa. j du, y tarj,'rolticam de lakctIeaí.
ea n ls *etant es estos estabáil la ROO tastroa delá, a 9ted rl le h. isa jd s#>erst *PI 5 s nuCondsa íi' llreso l Prsi 1ih4~ i" aets6eirdenteUPusel cIao ji o ~ rplíea 4 Liscsa

1la Dipe u a roicial, Rectr da IlO i:lfLtú- a egesti l te audi seilsss6olo f si,4y las dfomaida-le un2er111a44,Presidente d la Ász' allí a P~srelede ¿ertlnxa llvia llique a e 1. y1es1 a leda
tllalee 94 sareleo Msiwo 4 la labrea, cyMU.Zti lr"81,itttte 6 individuos . Lgyee ¡L4n4lá~aa me eaýtdel 11,12 ' :.íío e a iPO¡. do corphraieleas y eitdadela entr-d eerealiaAatnaíoo l

ciS emi cs ircep ipíva teiotee 'ýy ban poe' la ptori prileLde la IE- qtr9se*0 d bs~a iaetren bh alenúiirodoeinuta y cin sllia eiat ý ja r1níee des eil
no. El bocioee "Yhóqelm" e n n otatl tods, on q6' tow" que
'.Despése la leconelsI, loa Iiltaitcs.do los expreados sátu!4.eie .ta4'mile -el tma , o Sr
con1iii poleltiv, 'htpea(droe 1jaAlas diez y medio habinidoso coloa. ~1sbd, eelalslpsende,

'5Expoaieián qfie ofrcia - )d0aupifeod 6ets'sobre los' todasr esdiFall D45< a í,olá Íi~e~,s
golpedovIta con 'oasi esladiu.crmeí ¿n loe nombre lbrOA soe odfec llas g¡mm.líseocaor y<4, lones enendjidas, m. ltifiree en el extrlot. dae

Loa Infantes paseairon por 'rsi L aila guria de hbto -~trep Eektile&,'ocael suyt~dens, siodiiáalamhdoo ponP 11 y o ~ guria nanllpsi e traj o ec ~d4i a mets el laqueena e
bl ijeo, y luego e traladaruesal re. )al' ']áIsue pra l prossgeln ,d liato'Ciro, a'de se celabru lalebrilln 0le4oresta, rfubn ie

,cita V a e. Ucí -o<1 ,a4gdo n 9 no -»Waribi& cmrne iviils ile*nos,Catadores ybalarloae de a 9 , qe 1drtú 4 noii y es 1 ildado do os0ntiláld &no~i~6 y tídad fs del país 1¿rann en a a a.
al tíiecsdlu í oraneitsmoar ¿ ' 1en, Aeaina, y coi all, la A$el pusirs. ' era ~ Tonarpio miento en el' presbteri24oseiuseedicadoAsoA tad, d &d.

en 'Alunes de lscanciones te l-loseilrs ¡Caitán ai~, (obrna- ls pasron LsAedmjal ,yndepstdsaaireevanl.Viajeedo ¡os -'inntes. dr Civil l iíldanedole ino. tallere, cYea iiánjua csubre yLa ¡ugutas pecuobama udaron el lailrPuig y Afoqstsýlo acba có 'seílec*slsgo sPreuuao
acmlcdamsde le 'let, ls, RosaYa Y Py:eifeí,el elsecreta y UuiiprínoLoa Marqueses de' V'llios y d rióMe A-sntmlotg íede C.,e. 5tfsniee[toMalferi, apomo (aletdes -le sp4la# {eI y el idelgado elQ , ijdu n-~Díoqeesd~9trAírsno 5,s64¿1

lan w1,19, recibidos pr las ¿M ente t ae. A la lqieráe l s. b Mp s ao sihigo sí iit# tlcjempeo otsna
'audiencia prluir. ganta Pulii -etab<s 9 lo ígenerel d r,í Irsootciqa~J1 ~ hós

Os El Alcaldela dispuesto qe uito &hAdiversas liitocon' are ciytuas.i r,le cienspuqpor4~ ¡~
10 loa meeslleyen A 8 A, de loe Ja t' ere'i la eiplatá~L tduOsí¡ey~~~6pp$
cins mhinciple, focepellei.queradel ticeros lurie pplze, ltvrIe1 ija 47da1~araecls

ote clavel^epra'rqhoya<l lssque aclok-(1111taci> niliar. dome eogultis-snt
naj sislílít&ion~,. 4~Enladróaade imomhro)ýcí. ExleoCfidznínani licoJnae

*eflsaor acela PeietoleákA<V. Pne lesemo conilr'y ls tjWj, .? se uleattigíl pirías peacelitIrteni~ s obábloe6mtl el lný. 'sentaione soci4edade de tods14itas s fUe'C<tian'toeiarap lda g~ssto. DeMitíe'smestae lnérels llea. las n cuaité*<ebbí& el <Cnstrji~~uoete ísa
la g la cargaanastonevilia ed a, lgio de&íaCoe P qae. br lo> A IÁhigine y ýprcigr~o dé ,iiýt4

cios. ,clona aiilsiaaa, el colegio> 'e le ~rr.litr- 5p Mba-N i> roooesdl talhca[LíDo1q5 y teímeloarcharaelíhao'ao- D eteemrbad? a± oe d Comr,piOa prallio 'el ipstaej l sodrd eelaisagnopareoeperrla, y aíba1,en. au'Tuset; la onil6tl orsan. yla1daqlos lla e
1

'nO ch~aln
trarán ~undas3y hrn l defileno' rdore deCeitnro d,e gsrade l
la gran pita de lo Expoallein. -- l Indfiendejca e[11Drtó<lona, o, l íedete, c•r enose'e, El rifmerru de echeagci luhesnu' moseda athrro,ceroj Ely otros, hipo' el resu en' OXCo

venr er d 4. ~ .Aaelciope ct ¡lice, Cir tnuielr o1 i'pkb~e ,o s riny ejou
r .a.£Msu 5l ara sáqic(oee-ea él lertu":o pr loidedeoteil

Jirctul onrsa, Acsdisa do elio ie' terikn4ba ' l6sioR'd
Coforeestaba siuncao, ael ~lilleAsArte, Crg4 R¡oja, , soq6 'atentaoaec.,aeeaP _pcadsuéa da lws-ocho de lLae1 trai. ntidtie. PP61e Sil , jna)e Jiaá, procedise eea Ctedral,'liefail . Ico stenílasíoicseo laiputeen

la ce. doe Bareeloje, al rroolclvte i rvnla, ereteqntea por ls¡tlilica tfi laaaéde le oetoirales da los ochó a- cíe.:slorca Plfrt, redy'al<! cuytpteid jírcees1-in talanes que l-lila 0tde eJunio d 109, Asidescl, pr upresidaete'ute lis; ía uat'ec¡ aOaslecis iittap
le durante ¡a guerr de la Independees- Mullos y el Fisk1l fcllee' dlitall #% cías e isajatdqsíp. ',bcia, fueron ejcctaeloelporloj frne. ¿' Uniersdd, or o ierpee dc''Dir9eque en cte pidl s ló'e.tc.esas Loa rto4 d~ e e tcner tsDaneja, w 12 kq e! don, ril-l>Iasedets~ecd'sítiil m

indl1dn, rposaba lila a w4 dé,'1 f.ailla alid ábte lnoNadro"~s~'ade; la p4ssla, u~iá/t
atedr,llamadaWde14irood de « ao n síivilso iprisf'ilso41eaí'~~',u.,

el"cto' e ta'l ari dlóa- ídí l' 4eóínlié ii ýDc AJafflio sDemucasre Phidaedralacedar 3Mrtí y Deys, da Llusenéáa amepltoo. 'reidd ~dade unda <oel peal <s' qetiee fS'cal 0 istenela de Ios canOni9pís coe- l alcalde y el jü lezldsoáaes 4 ee lldO, Y Cl P01,00 ~XoiVOfl,r0 es-tara eIlA Ghaa Rbert' el, loaee e lA aoc, rii 1A 114 fI- céptbues y lWs utri La ' queilello,
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IHábaneras
Infinidad de personos distinguidas

de nestra ociedad, celebran hoy ao.

-Abnird la ralación con las darnos
-que celebran su santo.

Entre las feciorqo -
Juana Antúnez de Figuseredo, Juon¡.

ta Alfonso de Díaz Silveina, Juanita
¡tuis de González, Juana Fernández
viuda ele Acébal,',Tuana Martínez do
P .once, Juana Spocen de Dlorme,
Juana Eguilcor de Ramnbla, Juana
Guerrero ele Aloleb6, Jícanita Roig de
SIzArez, Jeesus¿ Cnistófni de Arregul,
Juana Orbee de Catelá, Juanito Vallo
de Pérez Ccfii

Y esto aorloíe domas- JeAnilla
DarQuee Miaría Juana PenAndez
Donileicis de la Vila y Juíana& Plase-
cia viuda de Paleos

Selorits Juanita ieun . Jaeqnita
de la 7'orre, Juana 0Oblia ASyoia,
J mteite Calderóin, Juasites Serrano,
Juanito Acebal, Jíuana Valdas Fern-n
'dcc y Juana Araceliai Nieto.

Mas nutrida ce la relación dle caba.
lleno.
* El venerable jurisconsulto doctor

Juan Blautista llernández Bunrrciro,
Presidente del Tribunal Supremo.

El Aslnnltrador ele la Aiuauna de
la Hlabana, doctr Juan Lleuda.

El doctor Juan Santos Fernández.
Presidente de la Academfia de ciencias.

El distinguidío caballero doctor
Juan ~ósz de la".SMta, bien querido y
respetado Secretario General de la Un¡-
versidad de la Hlabsusa.&,

Lmo MaMircdcs del Supremo docto.
res Juan Gutiérrez Quinto Y Juan Re-
vifla.

,El M1agitado de la Audirncia li-
ceniciado Juan Federico Edglman.
1 El doctor Juan Guiteros. Director
General de Sanidad y Catedrático de la

-- Universidad.
El reor Juan P'. Centellas. Inspec-

Con General eje Fauna Y Caro dé la Re-
pública.

El sellen Juan P. Bernies, Cónisul de
Austnia-liungnia.

El Diretor del Insttuta de la HA-
icano doctor Juan Plá.

Jo. doctores Juan Franc!'eo Albear
y Juan M., Dib'ogo, catedrático. de la~' Universidad.1

El doctor Juan 1l. Pía. Secretario
del Departamento de Beiicencia.

-El es-Se-retario de Justicia doctor
'Juan P. OTarrilí.

El líceneíaoo Juaen Joisé Aviesa.
El doctor Jien Basutiata Lendeta.
El doctor Juan Valdés Pagés. abogo.

do y seretario de la "Cuban Central.'"
El popular doctor Juan Ra~n

O'Farl3l.
El notabilísimio violinista, un verda-

dero mestro, peilen Juan Torroella.
Nuestro apreciable amigo seore

Juan Iaóu y Aquiles.
Juan Fntrneisco 3forales, Juan Amui-

ja, Juan Asctiga, Juanito Saseeelo,
Juan Nútiez )?4ren. doctor Juan Pablo
Tolsroly. licrnciado Jluan José de la
Mazo y Antelo, Juan Alviarez y García,
doctor Juan L. Sánchez, licenciado
Juan llás, X'noei Manetel Cleecón, Juan
Rivera, licenciado Juan Láliteras. Juan
Romtay. doctor Juan Pablo García,
Juan Guerro Nilfez, doctor Juan Gno.
ra y Estrada. Juanr Rio., Julion Jiure-
gui, Juan B. ~n Juan Manuel Mci-
rejón. Jú=o Antcnio Geebe, Joan Antio-
ni-ceo Golíniz, Juanillo Ario. Juan Ig-
sacio Piedra, Juan Montalvo. Junito

-M1artines, Juan Manurel Valdés Ancle.-
no, Juan M. Porteocudo, Juan Gelsis,
Juan Manuel Cebado.

No olvidar 6unoa~oauente, el
doctor Juan Rones Conde, ex-P~--
dente del f7esfro .Asu~éte.
-Doalo Pres.
Nuesto meuy queirido' y bondadoso

conapýafiero, señlor Juan G. PInmarlegas,
-Aiminitrader del DtAaro ox "s >uXI
XA.

Su,,hijoecllonJuan A.ntonioe Para
:riega, Director de Uo Umiótn r;paSlol.

El ellan Juan 1~pe Solia, Director
-del .4nAeñs CoesroWs.

El edér Juan J. Gatiérrez, el cis-
t-' inguido amigo Adm:inistrador de La
Déeoasión,

El jefe de Muorsación política del
m~ius peridio. el hablisirno repor.
ter wefleJuan 3f. Caballero.

-- Nuestro apreciable comrpafeero de
RedaceeWn arñor Juan B. Ubagu, goce-
Cillero muy leído.

La seSñores Juan Antonio Herrera
* Juan Dandet.

T un emrpafoero muy querido, que
-tamcbién lo es em leas anlas uni'verlta-
rias, Juan'Manuael bienales,

Dichas sin ¿uub fae á todo.

doLos miércoles de moda dlí Ñoclonal
(o. y tradUiinloy. en nuesro iun-

Sermanalmentié, en talo. dios, se reu.
no en la sala del gran teatro. lo m4~
granado y distinguido del gran m=.iu
do habnero, que ha heoleo de aquel lu.
gar su rendez-t~i ohigeo

L^a coide del Naconal aohera
eledebt d l Gurrea, de>s. ópera.

Danes qp.¿t~oengalanan hulicul
eroms e ~irabrl llí, ciándole

al -eetáceelo to>do el aliciente de MI
sobereabellezajy leppela.

Ni un palbuln una R.ial'lueta, ha-
bí a desoupada en todo el teatro.

Bien q§s e'rdad, que el espectáculo
ect allí se Ofrece, e digno de la cultura
o eta sociedad, que va qL él, segro de

no encontran les ¿esplenios ni grose-
rías A que ncsvan aquí cotcisban 1i0,

Digna de crciqnafe ea la relación
de nombres, Pero Ya ocupa d&wnoelada
esPacio la de los perenee que están de
dios Y no esocm osacinsertar.otra no
niendnexesa,'

Bet IcOsu« con decir, qrue en la sale
del Naional. sm encontraba el gran
niecundo habahecro en pleno. -

1e~ra y er de Madrild, en tya ca-
pital1 ocupaba el Cargp df Canciller e
nucsirá Leai6n, ehlisprado,-pe.
galano esritor sellr anRmiro hlernán-
dio PericIa.

Temblón -regresren -á esta "veitalí
bat eitinecides espol ealora liaría
AMÚtúliaCalvo Y, el licenciado selor
Vidol Morales. , 1

Sean benvébnidos.

Se encuentra 3,0resablecida 'e ela
dolIeia que le retenía en cama, la dis-
tinguida a8llana América Pinh6 de
C118011, nuertycollo compallera en la
pnems. a

Mueho nao place an eta agradable
nuevo.

En la Acadaemia de Ciencias tendrá
efectoesta nohe usalón ordinaria.

llorón iuso de la¿palabra. lo. doctores
Fisr&k Días, Antonio Veas, Santos
Fernández y los emincntes ctedráti~o
ele Zocloga y Botánica de nuesra Uni-
~sridad. doctores Carlos do lo Torro y
Manuel Gómez do la Maza.-

Comezará Aála socho ymedia.e

El muy apreciable y caballero jo.

u ____r~Or4é ~ **'

ido del doctor Claudia Mimí, mi ello- Mucho. nilo. pobres carecen de lo
tingííida amiga, ha pedido en natrimo. más Indisponsable pars lograr su vi.
celo A la bella y adoroble seorita liarla da. si las personas buenas lo. auxl-
Teresa Siseymos. liaran, ellos legrarían vivir y ser ii.
#Muy grato me es coistiguar esta.nue- les A esta sociedad. Necesitamos repl.

va amorosa. - tus usadas," dapato. arroz Y loche con,
deunada. Dios pagará A las personas
genersas cuanto hagan por nuestro.

La distinguida y culta señenita nilo.a desvalidos.
Bllanquita Baralt, Secretaria de lo So- p. cu DELFín.
ciedad Chaminade, me 4irigs atentsa ______________

ma Carta, dándome varios dato. acerco
dec la fiesta qune la citada socea ofre-
cerá el iunco en el Teatro Nacional.ir~ OLCI

ya quedan muy poo§ paleno y lune.-
tas, y los persosas que deseen adquirir DETENIDOS QUE SE P'UGAN
localidades pueden hacerlo en los almua. Alcnuienl.m an -yr

c6eezeodio.eGrl nem un vigilante ele la octava estación da
López. '- policía, tre individuos al Juzgado Co.

No dispong:o de espacio paro hablar rrcoldel- Tercer Distrito, quíi ha.
hoy de esta fiesta. biae sido detenido. ponriWtativla de

hroelbajarlos de la ambulancia, unó
deladetenidos, Antonio Rodriguen,

MeSiana, en 11 Nacional, representa- logrnó emprender la foga, pero p¿ree-
nL la Compañía de Alhambra do.ele las paio por dicho policio, lo detusvo en
melones obras de en repertorio, el Pescante de la Punto, en ion mo.

Cheláo en Seb~roal y Cncsiatógra- meto. que ce embarcaba en un bote.
fo cubano serán puestas en eocena, de- Al IN!grccar con l detenido el coche-
bidacuclte pulidas y arregladas, re da la ambulancia lo inf9rmó al citao

Un lleno enorme ha de haber, A jies- do policía que los otros dos deteaidos,
gar por el pedido de palcos hecho. Antonio Pella Hernándcn y Luciano

mrO5JN ANGE14 MENDOZA. Suárez, también se habían fugado. 1
______________________ El vigilante en ecestión, después de

grandee indagaciones y de dar algunas
SE HA3 RECIBIDO carreras, pudo lograr la detelcián del

y puf~ 1 lía viztael LuciaP o Suárez, no asi lo de Antonio)

ABANICO eSPRINTEMPSFP De este hecho se d!6 cuenta st4Tl'-
¡o más chíe en' < godo de Inetruclión del Este,

Le rNUteiÉps, Obipoy CoMpostela EN LA ESTACION11 DE CRISTINA
TEP91OICO í 049 111 blanco Ramón Betilecires y

Fuentes, de España, y vecfiná de los
liarracQoa del Verrocaril del Oest,

i¿asistido en el centro do, socorrosCOLEGIO 11POLA"1 delea terpera demarcación, de uno heil

Some ci íe quecremosquelos dao por avulsimón en la mano, antelerso
exámoenos adceemayenuel me ybrazo izquendo, que liio necesa-exámneíada ice de mayr óme- ia a aputai6p dedicha extremil,

ner apruvochamlent4 de Ib lossuncol d, y uno contusi6n en el tórax 7'
l ésos han da juzgaroe por lo que cina en lo región lumbar.

contesten en aquellos setos. Este individuosea encentraba en el
El amor propio del maestro no puco patio dle la Estación de Cristina y al.

de consentir que sus alumnos queden pretenclern eparaise de las paralela,'
mal entó el públ1leo que presencia es- se atolondró, ieudo alcanzado por lo
tas pruebas; y por ello pone ran em - máquina.
%aerto eri' formulir preguntad que no< El lelolado ingreaó en el Hlospital
dejen deslucido al examinando. número 1.-

Bugirenoa esta' ligerlsimas consi-
donaciones, el prtuedlmieAto emla IDENTIFICACION
do'pcr el Director de elte Colegio al -Ru el Nerocomlc' fué identificado
cerrar el cuneo aaii.La pru. el individuo que ellimartes último fa-
bú i que fueren sometidos sus aluta- leci6 en el 'contín '¿O socorro. del pri-
nos consistieron en la presentacióxi de osen distrito, dleresultas de las 15519.-
loa, trabajos que realzaron -los edu- rics que lo caueó ticluarretin al pasar
candes durante el curso en sus dife-.po la caloedé Reýilílagigedo y Puert4
rente& temas sobre Lenguaje, Gran Cegrnada. '
íleo, castellana,, Compciclón, Dibuljo, Dicho Individuo resulto nomblareea
Aritmética, Geografía A Ingléal Mcnuel Soto, Fernández, natural de

En cada tsn de esta materias el ZspoSla, de 39 aúor l vecino de Figeq
Director, ó los miembros del Tribunal, esa númeiW.

NUEVA REMESA DE CO'É."''
Por exceso de demýanda. hay siempre alguna if¿r¿ esperando nuestros

afamados 6 incomparables CORSETS franceses, insustituibles por los de nin .
-gúna otra procedepccia. utd eaise o oee Jtqe t

'Hoy tenemos un completo sriod alse o oeoi
bellule, Imperio,. Marguertt, Le Neos 1ayqond, Valentina, y Parisianso-Prin '4
teeíp.-Compre hoy tiu OOSET, no lo deje para maflznft.

ILE PW[NTEMPS.
O soo esq. 4 OMPOate1a.-TEJID IERIA, DC4 E6 NFEq* Y RIEJIA. 1éló'o 94

4 2086ja 293

tomnaban uno deelos asmR hstorró.
gaban al aumoo abre l 1 bj u
bebíelzaU.d,inico Xla* 1de cén-
cloranse el liabía aIo heehót or 01 ó
al Ée había limitado A unno ple co-
pla.

De todos loe trabajoes "s nesenta-
¿ea, llamaron nuestra a' u les de
Aritmétick pon la imu Idad de
complicados problemas ab apl.

caci¡ prola vida yl1' corfia
en1 el dibujo deles mapa*.ý toe gra-
dualmente combInds 'desarro-
llados empezando o na~ en que,
alo s6 describía, el contí~Qj del país,
siguiendo después otros !Hll que ca.]
da uno presentaba unp qáiAter dife-
rente sobre la montalléé44o5, lagos,
ferrocarriles y tarreteratgýOliitones'
en provincias yéstoes et .4nosemu-
nicipalese basta preenttisolo ma.
pa muy acabado con to a la uomen.
clatura. 1 ~

Rste modo de aprendr.a GrogrA-
fla en que el niño 41;a Yéýkac habitíls
al trabajo con sumo agrifdp, es la- me-

jépaggapara quepl el conocíl-
nleto quede grabado dp tal mancraen lo menedl i ¡lo que.dUifilmente

sea le lvidará.
No fueron, pues. los exámenes en

este Colegio, ni pura fórffula, ni do
aquellos actos que ¡sé t¿alizan peno
producir U~ectos. fueren la -verdade-
ra expresión de trabajo que realiza-
non con fruto les numerosos aluemnos
que educan en este plantel que tan
bien ganado tiene en fama por él c.
lo qiue despliega su Director el li-
cenciado cellen Segundo' Polo, tan.co-
nocido en el profesorado cubano,

Nuestras más"- sinceras telicitacio.

nes.

Dspensailo Nuestra Senora
i yde la CarIdad,

Iacta de Identillcáuln tuS reeslil. e. o? óo ilo, laocrpcón 4
4é, al aJugado. "ýWeXena ee 11 sdae baratil.

QtJHMAURAB ip£sl4o uta np entn al ae.
Ayee

4 f iaida en eicetro de so- * SRnmero al cs, 7 net cío.
corro del temcer di tu. l oeacent centavos cda ejemplar. El

MarclinoFornn. 7lsie, vecia Pago qera dnkopor s~slo do giro pos.
ileZeueta trsucoS ~queiadib. ta, ieSd*ié coeo, y las os.

noéi gravee en 4lfr t~a 'ato.1elcl'pciotim 4a 10 merd S ueltos, pus.
cuZro.laonsls u ,~~pltt den pedirs A en agente 8. T. Slloo,
011Y811 tsinnas 1 frl 4ParýitoObispo número 162, Aprtao 70. it

al neirselo. las ropíe conun pec quien mande["ceocntvos en sllos,1
de acool encendido qe e esy en- se le ¡tanda un númeoro de muestra.
cinc. .1 .1 - - ý . .

ESTAFA _s03Cfi
Don Bontt- Net Torre, del co- que se acaban de recibir en "La Mo.

mercio, vell eMnee nri5, eerna Pocía, Obispo 133 y 135
ea qurelló contra Antonio suáre ln., Cívilzaoro.y Conquistadores, por

r dnoqu epulael hberlo ¿a.Laoartiu,
edido d-1ecs, d u6 rpidd,'a Tratado ilo.fo, por Sénca.

sabido sn obí1. ra netaA l- LaVidas Paralelas, por ltaro.
ferente marciet ascedento A3 ObafflPolfica, por Maquim1eo.
po.o plta c=,a cuents 35aitsi Viajes 4 Itala, por Goele.
el acuado de ao arpetadel ct 'e- Vidde Bnenufo. por Cellini.
tableclíiento El Teatro Selecto, por Shkcspeaé.

El acuado ao ha io habido Teatro Complfo, por Aitf"uena.
UNA DESAPARECIDA La'Pipead de Dios, pcor San Agua.

Ante elellr Juez'dé llarcía- e. tun.
presentí anoche doa Merceds Soca- C"tdro. d Viaje, Por Ulcino
Irás y Gntiéne, vecinadeoladlo Itt Ened, por iglo
númer 9,nmanifestanldo tuehaba'le. -Epedicionesi de Alejiandní, por

ido noticias de que áu medovhljk, Adfrano
Carmen Lpe, de 15 eles daltdd,. Poetas líricos griegos.
qué,se econtrba al abrigo ¿l-aslOr Teatro Coplto por Esehillo.
Arturo Asige neidente en la fins Poeasa y Fantasías, por Hem.
"Alfonso San Jc6,"' ea Arroyo Ato. bris en Proas, por a. de Mendoa.
lo, ha desaparecido de a"n¡ lugar, sin Sátrar, por .Yvenoel 7 Perso.
asbr su actual paradero. Ttro Completo, por Herenci.

El policíaa ircuadosu capturo. Itaia omica, por Floro.
AOIDENTE OS , Lo. DoceCéarés, por utonio.
-1094 Gmi CASUIA L 0 K' Ocio, por Pndro

de edad y vecno de Sasí Miguel 2 Obras 81tIricaépior. y1o
fu asistido anocb'en el centro dle MoaitsGeg.
socorro del primer ditrito, da lo Político de Dioai.,
fracturo completocde los1lsed, tibio Sublevación de Npoles, por l Du-
7 pron izuierdos, en lalmite dei que de Rivas.
tercio medie con l inferor,. dauro- Dcnmso. Parlametaío, por M-

óstico grave. Estas lesones se ¡las aulay.
causó al cere de una ecaera de ma- ., Recuero de un Anciano, 'por Aía.1
no en Bratillo número 1, lA y alano.
0a MOIDIDO POR UNA MULA . I orjs IPoltico Grego, por Aea-

José lvs Otero, vecino d Martí lý.y 1 oian0,
númuero 2 Regla, fuIaisitio ayer Gera d Ctalila, por Üelco.
en la caso d socorro ede dicho barrio, Apologa contra lc aniles, por
de uno herida con prsiiel delpjulps. Tertuliano.
jo del dedo anular de la mano liqier- Las eléics, Por Xenofort.
da, que intersaealopel y tejido celío. Obras Complte. po Lucino.
lar. Hitori del Imperio Romano, por

Según refirió Rivas la lesión que Ammnlro.r

peeaasela causó ah darla una Epigrmas, po Marcal.
m -d11lamu' que tiraba ael cae, Efteitome dde la Histria Agsta,

ton de que es condnceth. por Navxro.
Trajedia y Poesía, por Ma~z.ui

RO~Q Ora Polítics, por Quevedo.
Antonio Capablanco y Frández, Rend de Quillermo III, por la 0

vecino de la quinto "La Integridad," aulay.
d enunió anocheo 1 la plicía que %iULa Rnoción Iglesa, por Macan.
regresar A4su domiciuenotró l ly.
puerta de su.habitacilc airta y qe Dicurso Parlamentario, por Mo-
la haban fratuirado un escritorio, ea~la,

del qe leaurajeon prena dé la E Btldios de Política, por M c loy.1
Trei&; de 15 oflos de edad, uyo valor Guerree de loe JudicilporJoseo.
no Modioprecisar. 1 '1-. Poesas Seecta, por amoenes.

Se igoara qulán6&qIn~ans -ean loa Historia diala, Por Guicindril.
ouitores de-robo. , Antolo4 dé P~ea Líricos Cesta.

Policía'- dM I Uerto - L Iíalllowm r
-- ' - D Políican por Maquivelo,

Anbooíe el beno Pedro Gie. dé Humbolt d .srla
48 alo do edad, de oficie- albañl y La'Tbad. por Estcc.
vecino de Univridad número 14, ao- RpolabaCebra, por Quintana.
c~ora 3, toWm e l ennele de Caball o. Paegírico y Crta, por Plino. -
ría el guadañlo "Manuel,"~folio 676, La Nces Aics, por Aelo Clio.
dlel que espatrn Santiago, Planas, fa. Filsofo ioluitrs, pr Digne.
ra diriglree A Cma armna.Cuadros de Viaje, P«oe'.i~~

~uado el gadaío se esitab Histria Uivrsal, por Plibeó.
cerco ¿él canal, Gonez ce arrojó alTur, HeleesEjeiplaro.,po= Orvntea¿,
iendoeXtraido por el patrón elAte. LaReública, por Pistn.

Segn dos tajeta que Merot aso Vida eBenvenuto Cellini,
das en el bote, Gómez se arrjóa La Jrzaen Liberad, pr Taso-
con idea de oidara. - Guerra del Peloponco, Po~ Tqides

Las trJetas d¿cidno na' Tar mlt, pordaritane.
-"Angel y ela, uiran por uetra T".o Cmleo por Selle.mare y hó1#*adc, §o eqLQ 1 que se! ObraCmpletspor Cieron.

4>eccetereoslec'a sueto íse enQuijtpor(evn.~mu simr ha quieridY~ro Pedr 6~a D l C l
811nA, lb iil. Univerida, 3A." Yil - - 4

otr,eCho 23.11 de 1909. Pedro ~-Aee
o ~ n, ¡ball, Univeridd 3'a 3- d LA VitLo8OIA
Hoan-Nn se cupe A ndie e T J6obínazxneaajade aer, ¡6 45

mwurte' 7ios asigne álo culpable enta'ost
que tan cuaSecoquiere." - La eces.

0 snz fuoS ecnoido enel &otro de 1 Nptuo i Sani,1cols.
soorro de Casn lsn'ea, P~ttiio s-___________
coriaeeces y fenómnos e una gran ác íT
prxeitac iervioa. A U

En el primen cntra d erro fuá conl.
osUtdo RamnCstro Pedía, ele una Enlste tandas que ofrece esta
herida en la mano dereh, ~u ccn noch se exhibián doce magnficas
aol trabajaldo'en el snelle e Paul. plículeas d. la famosa casas de Paib.

En.loe intermedis trabajagn el 'o.i talefilidio duNtEo Leatabllotal4OL
YERI FRA GESK Chieent, Rena Debauga y Raynon'

Galino T¶idroeao u~,cubano, quien sé zafar A rsnli&
caosiapo*adca d aeyese del público de euna cania oefura

C- b1,¿ys a ema.y~ Z~ do lua ~ h en el Hospital de Doen-Il
pa. tm a ei, - se lesl b eds osd Maora y cedo gelnt~iocte

da Saeia. eaco. ~ . p~~'su Director. --

11~~^ Wese ~P'~ Potos una gran novedad.

QtJZNTATA<7 MAZZEO'
GaianTO (iocie de mdo ea lo de hoy en Py

et. 1 - 1 rí

PUBLTI.ACIONES ;r31legete sasa vráfavoecd

- ,, E i prgama combinado por el ;mio
Pá Rena 

0 
la Moda, g rnoeselco.

íQuién no conoce ya en la Ifobaa, S~ eiíbe nuevo magnifiasa vists
mejor dicho, en td la Repbicé, la divl i'aen re andAs y ma pndil
Revista dé las IRevstas en cuanto A1cl= .o/en .oq ntremsee jis é2y Zle
sgeais serefiseteTodo elmiun4o ol-t~coa,¡.Vn i~~ o
gnte la conoe, poque jainia, dc-e l ee anPoica
que publiecclnce de su ndle i. Al tiuatd tola segunda &a SONses

ne ~Cubai, ninguna onigperl tan Q4aod enitaro sdmas8uniitecic pl

14p apopualidod, Da sin, Mial to. oirjteor c1 la
d. eo l 4ttod s los la o. ud

gonc, en todo losa e leconsult, d »p1in ypr~gim e 0ld ho' en elpatrón díeotodive rar. los trajeol sim ree~100.ARan.
d l 0. lode elort 7 silltas. mn 14 , inel¿pcon ti1 aproíl

Uos modls daola uído,,loud aalomcilrcoiíe 0#$ 's or
ana sombreros, lo e us blusas le0 eedo e t rlues y cl stJc
de #u flias son lo que CISoims. el nsoa0L r ,coeloae'.,tJte!for.
lis mundo segste. in;hiXa ota "alqea
Revsta tllea1 oacptacin en Cuba D 41 els sa lotostede e loccjay

Reiadea odA.11 Vedad ue Ds aio.e 0U.0 4 sé a vi a eSa Li-s
que en poco tlelpoobtior L l a E¡ 1C"t . , obra, soi14 aues otra Ja lpla en lo exoelelhit A$&sde tu~ r.: l ~lo fino 41 lo ora U 1* aaa oida veb9 coas91

dad e iun acto y cuatro cadro.#
Clre. y la Pea.

1,1e aaul1loetitul$ de lo cuadrs y
Ml P O ioooeccfn d TiPa,

Lu* Eéctrca y Rparo de o 104Pí
1404.

Maríana, fncin de mioda con
clente prsgrm,

solanRego-
lloy tampoco hemos recibido elp

grama.
Sépalo la emprea.
Atuslddo-
Nuevo éxito linzí anoche la

eslsimca. Consuelo Novo y su cua
te.

Do. olra fuern pustas; en c
y en la dos triunf6 Constelo, á.iend
como aemp, aplaudi da. 1

Santiago Lima, inimitable. .
En la funcin de eta uch trabaja

cte notabe cuarteto en egunda
cuara, ponjentio e peena ls eit
mess1o. jli,$eo ,b/ y U1, Gll
en lo Ppa BSavov, obras en la uatse lucen Consuelo N~ovela y e11 pu1Santiago Lima. .,

Al final de laprmera ytecr
bjo la Morit.

Albamro-1
La novedad de lo noche es la repe'orá primera hora, do lo zrzel de

lellch L ~Iemlegrfo cuban, 21i
que estuvo en cartel cuarna e«4tf
segtuidas y qu fueron otros tntoll
nos.

La egudo tanda &o cubre cn
ventieietrepreactacin íde Rite
gMpiovilloso. 0

,Ds llenos seguro.
siguen lo. en~aosda lo gran obraí

La labona n el lo enoi y la cual la.
dírt magufics.decracionca debdá Ui
phece lAraet primeosi Ipl
te d, nuestrsecuCrfon.y pronto jyndo6ila antea

cone rto. -
Programa de log piezas noue sien

rí cet noche lo Bandounijilioe
el Mlale6u. de 5 A l0!
Marha Militar A-as., wOlebs.

iov¿aiet esSod ".erradal 1.
raResWa. 1.

uiseC-1,4Dós. j 1

Baesier.490 . ~ ý .$

Capricho La, Opssde.5,Alde. .

h-.a 1. CeIlnhd. boo.- edi=6do a le

P.tt.d id. sdadj.dlTecl d.

~oAE¡I ,.anik
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o. a.nido Saratsete lar eau

duae 5. socie.hplieosdo coaci obtl
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c.styse»a1ltPen atasen a Sede
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(Para el DIARIO DE LA MARINA)
"Donde txiste la vida at eil ázoe.'
Así terminamos la Crónica anterio

grxgando, &esta afirmación es absolao
&mento exaoto? .1

Al incnog para nuestro planeta, yo

Iraclóu súbita, nl pr intuición rec6n4
a, l por capricho más 6 mnoso

sutaflalco.
Es una afirmación qub en cierto mo.

o la recojo do la experienicia.
En loe seres superiorey, cóamo en los

niferiores, desdade microblo al ser bu-
¿ano, e¡% toda moterla visa, en 0l pro.
plsasa, 6 en todos los protoplamas

1los hay de muchas esee, se encucn.
eael ktoe 6 smi so qluiero el nitigeno,
ei es el nombre que algunos químicos

epoaloles prefieren.
Las sustancias orgánicos so cumpo-

en do estos cuateo cuerpos fundomen
sles, oxigenes, hidrógeno, carbono y
toe, luego en todas ellas entra ésto úl-

timo cuerpo, aunque falte alguno do
os anteriores.

U~ albúmina, que ya está tan cerco
ec la vida, que casi &u confunde con el

prtpamsempre contiene ázoe.

Lo campos se esterilizan si 11,0 les~uministran aboncos amoados 6 nitrogo.
sados e no leo basta 'con el ázoe de la

xktmóefera por lo regular.
Precisamente estos artículos que voy

escribiendo, han sido inspirados come
<iclcasnos en la t3ráni¿a anterior, por
la noticia int eresante de una nueva
snstancia secada que Industrialmente
se prepara partá oe grIcultura.
. El hombre 'no podría elv¡*'oin al.-
,montos niltrogenados: el 'oxigeno, el
carbono, el hi!ró'geclo, sea cu4l sea la
<orm en que penetren en su organis-

mno lo hasta para prolongar su exis-
tencia.

Para prolongarla un tanto necesita-
ía conjumir su propio ázoe.

Esmás, yo creo, y aquí entra la leso.
¡mac ión, que si un sér sobrehumano,
co. un sistema de ¡¡lazas maravilloas,
de repInte Arrancase/de otro sér viyo,
por manera suitil f' ain perturbar la
colocación do los demás elementos qul.
mnicos, todos los elementos de ázoe, la
muerte sería instantánea: el sIr -vivo
pasarla, A ser miLterla muerta.

Esto smc figuro: tl letore si es perito
en la materia podrá estar 6 no confor-
.me cuon este fantástica intuición.

Dc todas mnanera!% yo quisiera tener
ente mí una asamblea desabios, de fí-
sicos, químicos, naturalistas y biólogos,
para formular ¡ pregunta en' seco,
sin dtenuaeioaeo:. ¡no es verdad que
donde existe Ua vida existe foczoasmel.-
ter el ázoe?

A ver qué contestaban.
Y peobableménle contestarían, si se

dIgnaban contestar, con una rotundo

Y acasó pensaerl q6e lb, jreguntse
áscsia' inocente pord'cai.

Péro esta pregusit4 «e lappinera dc
ansei;crqluo íeguiria preguntan.

do y, afirmando sal{sa iduá a
dic que estas Interrogaciones en rigor

rtpca s í4 también que clondo
la stA 01 zloo la vida no existe, es tun.
posible?

Combínense como se quiera todo4
los demás cuerpos kte la química, aun.
,qe entre ellos está el"fóaforo ¡ como
no, aparezca el ai¡" en 'el sistema, la
vida no aparece.
,Yo creo e4ue todavía la asamblea de

sabios que antes Invocaba, me honra.
ría afirmlando lo que yo afirmo.

Pero ¡quién sabe? la Inteligeneia
'hunmana se tan rebelde 6 por lo menos
tan Indebsendiente, que acaso alguno

'de los sables del concurso haría sus
reservas. .

í9ui6én sabe? pudiera oquteetarme.
La, unico que la experiencia de.

auetae~qeel ázoe acompall A 14
",vida;tpori'¡quu¡ón puede ser tan ea.
lldo, que siegue la posibilidad de la vi
da aicouupstada de otras cominaglo-~ea qau , tas, sin, que enO elles aparee.
ca-, tierpo aimpe en cuestión?

Yo repetaría estas recservas; pero,
l eo; primex jugar, mýucho c# que no se
tionorck pingunas Juatancir; eptseja tie
vida sitmí'',ci menos, nunca be
oído hablér de élla, acaso por mal falta

'de cor4otiet ye d9 atadici6n en ea-
las soatetria.

Pero &dam4 ¡Ingo otro motivo
'fondado 04 ~noeslu:y iré pce.
sientanido iiili100 srt(coilos poco A Po.
ce, y Poa ' u ; dgjldá precasuofón, panaj
lsuponer que el aire y la vida son dos

cnetsItmmente enlazados,

X> ero vamos teai
0

no Ot#, que,

_t

dé'arlono pr eezelqelorganismed
vios celir .s o pronto en, el

seno del ¡hundo inorgánico.
No me atrtycré yo A negarlo, y aun lo

reconozco, poro lo que yo creo es.,an
en el prolcplasna l ázceo représenta uz
p apel muy distinto del que representaz
lo¡k demás cuerpos simples, que la
ponstituyen; y k mi enfeider una
función ipiho íuM Importente roa

lavida 9"para th¿las amas manifes'si
cioneol deseo íd nás humilde hasta la
nmás elevada;, desde el movimiento del
iakotolasma en la primitiva cetería
orgánica, hasta I&q relásepagos dcl pca.
ianiinto en el sr spel;rior.

Solo que aquí entramos, bien lo re.
conozco, ea el terreno de las hiptesis;
más aún, en los espacios anchos pero
vagorosos é imprecisos da la fantasía.

bý,llái ya que cnieto terroso estoy, no
hde abandonarlo bosta no explicar

del todo -mi pensamiento.

La imtortacié' fundamental del
ázoe en los esferas &' la vide., a'i en las

neseo e~. . animales:. sesne e1
1urribo miaa sin formna del. protuplca.-
¡tía, que calmbia ii cesar prolongando

"pecia aJc tgntáculea, ajpu propiaeasi.
leude, y que preisan me otnsu 

'nmbe0leuna rpaotcr rega quo. aig.
nifica cainliar, hasta el hombre de for.
mas definidas y artísticos, en que la
eeeultuyoa y la pin turase complacen-,
'en toda la escala de los seres dotados
dle esa fuerza misteriosa que so llama
vida, y nadie la pone en duda.

Y sí al sér bumano ¡cus refarimos,
y abrimos cualquier tratado de quími.
ca biológica, v.eremos que todos los ma-
teríales de nuestro,'áueepo se dividen
enl dos grupos : el grupo dg las albómi-
nas en quo parece que ti ázoe preside
eu cierto modo k su eenstitucíón. y
otra sería de sustancias como los hidjrí.
tos de carbdas, azúcares, grasas, cuer.
pos aromáticos, cuerpos inorglnicos, y
v~oy citando A caprilho, que al parecer

1no ao''más que elementes de que dis.
ponen las aIbj'minas y mejor dIjéra.
oíaos el protopteea para mil operadio.
síves químicas qué en el organismo se
realizan.

El director dM laboratorio, cl quI.
¡nico, pudiéramos decir, que provoca
reacciones es el protoplasma, es la teus.
tancia albuminosas, la quo contiene
ó.zoe e todos los demás sen. elementos
químicos de dicha etaétancia amoada.
ke'hetaceia azoada, En »eo; todas las de.
seda, lose azavenuRES.

¿Necesita fuerzs? pues desarrollará
color, provocando Teacciones exotéroní.
cas que lo engendren; ni más, ni e-
nos, que en una máquina de vapor el.
esoque-nista arroja carbón en el hsogar,
y provroca lacombustión.

¡Necesita trasformar los alimentos
(la -modo que sean asiemilables? pues
dirigirá la fabricación da ciertas sus-

tanla, u están'lior decirlo dic este1
In udo, 6 mitad doe camino entra lo oc.1
gánico y lo inorgánico, y que ben .de1
Ir efectuando la traiisformabión & que
me refiero.4

La impresión que se recibe al caju.i
diar eslos problemas, es que en las sus-.o

por esforzar la nota, haga traición A1 tanelas que colitiencea 4ze, estA en
mi propio pensamiento 6 lo desnatu. alerto modo apaeapbdsLM vida, diri.
MMue, 1¡<eudo las funcnesc del organlsmc.Al 1lcir que donde no existe el Un cs¡iritualista, de la antiguacs
Azoe no eite la v¡da, y que donde ceca, diría que en el proteplasma, en
existe la vida, el organismo quea la e. l4 acitaneta secada por exceilbeia,t.
carná listde sostener forzocsamente di. ma -su asiento el espíritu pará dirigir
cho cuerpo simple, al menos en nunes- 101 melniobravtaies; ni más 11 ¡se-
tro planeta, y dado la experiencia q""e"o105"que el aeronauta sé sienta en el
de los fenómenos biológicos tenemos,.a<tro d un seroplesno paro divigir las
no quiero decir, qeue en él átomo del noaniobm¿ del vuelo.
ázoe por maneroaemaravillosa d por Mu a nitá diría Uisa case parecida,
afirmoción metafísica reside el miste. aunque sin átrevemea- hbai 'd91 es.
rio ele le vida misma. ' piritýu, amparándose de las censuras de

Yo no quiera hacer del ázoe oigo les positivlsths, trea eito nuevo nomubre,
así como un átomo dlel pspiri.tas uni. que culela d'no definir eón precisión,
véreel, y valga la palabra, del cual 3elejndole adío dieres carácter de fuer.
depenla el vivir. . a mistcriosa, qc¡e lo es ni'¡*la1cfi pí.

No es para ml el ázoe oigo asi co. ritie luro nilla de la matrilIinorgáni.
mo un alma*que (ía vida A los cuer- el-
Icós. Dando un paso hacia etrás, pero ahí.

Ye, me limito A eta 'afirmación, A6cer en e
1 

materllísusó; retrocediendo
este hecho:t la vida ea general e in. deQ*rcta hécia el liie spiritualismo
separable dlíázoe. (Id cspaláli A la imateria inerte, elare.

Bien sé, que pudieran hacérseniq l'I'A»otsc núcleos con otro nuevo
algunas objCecioae. empecen do por lmb le;sa íeíis.Yroihalaía
calificar este Idea como yo ss1 imo la de a j5erateqi
he calificado, 6 de vacía, 6 de Inocen-.'T todos, al pretender explicar la vi-
te, ó de tantástica. da, eýedirile 6 aigo, qcíe no será uilla

No tan vacía, no tan inocente,' nn straccióu planptaria; ni la atracción
tan fatástica me parece, como pudie- de loe 4tomos pondlerables en lct ece-
ra parecer A ciertos críticos,. líos de fiueq" .spla¡metas; ni l6. atrae.

.Acaso se ms haga observar que to. cionesí y repaclsonc.s eléctricas; nlla
do lo que 11cm dicho del ázoe, pudiera fuerzos de contacto;, ni las presiones
repetir da los otros tres cuerpos <llasdoc1l1s torbellinos do un flúido íncom,
constituyen principalmente íassuen. íreisible.
tanelas orgánicas: el oxígeno, el hi. Se rá cepiii, alíma, p.iqaíis, f,íercs
drógeno, el carbono. d1rectriz; será l9 que fuere, y bosta po.

9bjctóírse pudiera que sin estos s tirá no ser nada de esto; será una fuer.
cu9opoft tampoco hay vida, 7a desconocida ó,agen~isaá la materia,

Que si á cualquier 'ser vivo convy cnstituyendo con ella san dallieie
aquellas pinzscos mravillosas de que fatalb, 6 nacerá de la misma Dnteris,
antes iablaba se lo quitan loe átomos encnuen stará en cierto mondo oculta

4 le, t cac blroando tan 50jQ paca pree
aMdir á loe fenómenos¡ de le. vida, ca ¡qpjr
do seapresenta e odcomeeeí-*IIT

íe rainodesde'^
kpms ecllsAlea m somplejos, (ar l Ioz A MnTNiA

1y siempre e sustancias en e cuales
1aparece el ázoe: albúmina y protoplos.

a mas, 6 mejor dicho en el protoplasins, Londrecs, Jsuiio 1.0
a complejo mniteio;o de albúminas. Ioí's Roberta]lea disdo síu última ha.
n ¡ Cuál de todas csasao ilpóteedi, quea talles, la líe perdido. El soso-cal in.
-se han desarrollado en una serie de f:lós quío acabó el fuerza de homíbres y
-siglos, será la bueno 6 acoso son todas do cirioues la guerra anllo-bocr, ba

iicompletas 6 falsas? ' aueenido cítraecampanla, primero en la
No hemos de tener la preto!n!aón de prensa y loeV en el parcíoerto, pare

&lorar el ffliterio. . coneguir la formación de un gea
Todo esto lo ignoramos. ' ' ejército territorial y aunqume para ello1
'Yrmil es mucho que lo ignoremos caí, acudió5 A sombrar alarmes en la opi.

edtres cuando lo ban ignorado godos líes ídolo pública;co la carta que publicóo
-sabios que euí el mando óíii idoc. caí la prensa, y de la que opotunomien.1

Y,oontinúan, ignorándolo todos los te' nos ocupamos 'en estas cercaspon.1
sasiosque hoy existen, ' desdias, maneniendo que InglaterraiToa saben que Xvjvn, peero igno. zo hallaba Indefensa ante la .loiViili-
ran por qué vien 'a llama Ignor-p dad de sunslnyeaié extranjera, T auno.Q
¡cus arde, y nasabo ¡por qué: qrde aun quae ahora 'ha llevedo la cuestión al par.1
scn 1oo nmenos imperfectos qua la ¡lía- latcóieto por medio de varios propóel.é

ccaa 1 e cioeo presentadas por oes amigos, le
k 5otíeidh qfee lis tacaido en .etcs no le1

í a ha,aido favorable. Antes de presentar1
1 ''.dichas ipropesiciones, ha. publicada '-el1
, Ilemsadicho ,tooesto-paen justifi- ganereilalmo en llesperiódicos un amoni-
í'a ca e ecto-.inodía nuestra pcedile¡c. fiMso,,haciendo constar que con él es'
ció5n pon el ázoe, tratándose de los pr¡c, tán poalformes tódto lea generaea ingle.i

ilenailges1naesque yo pretendo oes,'en el que se dice- "El estado de
cenvertir,,eomio. optes decía, A li la oo.' nuestro ejercitt es dqplorable, Si huí-
cilla do este cueo-po siniple ni e espín-is 'iáwemaesaprovechado slal:,eaýones del
tu,,ni en sima, 4J en tqerzaa4lesica, Africa del Stie habríaim te'nido ea
ni en elemnto de lit fuerza directriz. cuenta Jeal cnlualoc de las des comil
1 Lbl que yo digo es que, el Azoe repre. mones intornosdoras que 'han estudiadoc
aculo en la vida un elemento funda- el tondo di estado de nuestro ejércitlo.c
mnental y decisivo, y que me atrevera La eoxmiaón ¡cuso presidie yir. Elgin1
íS afirmar que os en uuestro planeta unp declaró que aparte de les tropas regua-r
elemento óiuuamtitsóbl#l en todo acto vi- lares, debí~no poseer receuros parad
tal. Y sc no que me presenten, in sIc sotener una guerra en el continente,
vivo, iquiera sea del ¡rdetésocte il- La comisión presidida por 11 Duqued
mo, siquiera sea el más modesto y más de Norfulk aucedió ¡caesóolo mediante 7
ttúpido'omlhc¡ ¡cusetanalice uícl qnlml, el ¡servicio obligatorio -podría tener Io-e
eo-les elementos de que se compone,1y glaero-a un ejército defensivo, capaz de t
que sóló encuentre por ejemplo, oxige- apararla en cea de ausencia de lasz
no, hidrógeno, carbeno, acuifre y fósfo-. tropa de primera lineo. Lord Cromen
re, y reconocené que mi presunción era decía uce poco que el destino nos re-
eír(al¡ea. Sicoste séc aé.hs encontrado, serva, una guerra -pera'deutiro de rpocoso
y heh¡a analizado, sin 'balar en él una aSes, y yo digo lo m-ismo que en 10 de i
illécla da ázoe, reconocerá aol igno. Julio de 1903. Nuestras fuerzas arma.1

rancie. das,\ sonsiderae en conjunto, estánn
~Aunque para, reconocerla en etas hoy tan poc preparadaspara la cue- o

materias pu neceoit9 pc-seaheten singu- res, como lo estaban en 1899. si lasd
lar y tan gallarda 1 cuaíro lrimeras divisiones de asuestro 1

'Verlasea¡cuse no.faltará, quien con- Ejército actuail fueseol, enviadas al ex-L
'cedeaIA varios de los cuerpo5s imsples tranjero, muestras fuerzas territoriales-e
¡cus he sitado, tanta importancia como serian incapaces 'para resistir a¿ 100.000d
el Accie-en el problemia de la vide. soldados de un ejéritol uvaser."' u

Supondrá que caídl gran drama bio- El Vizconde de Iliddebxm, apoyánd<oid
lóffiq0 tan principalí papel ejelecen el 00ebis estas declaraciones promovió un n
carb¿ouyel oxigeno, comoe1 " Jelque dehale.'baroc os~ días en la- Comare ea
la vide resulta de la conjunción miste. de los TAres, diciendo i '1j1ay 'que ea-C
riosde todos eliosa;(0 en forma de ma- minesr de frente el problema. ImporteNa
yícc préecaución, dirál que le vida brota que deternoinenaes quidnúnmero de sol.
quand(l ttales estos clierPO4 PC reunen dados defenderían nuestro territorio, in
en determinaadas sgo-upacionest medien- una vet: que hubieepartido cinncuerpo e
te el concurso de ciertas fuerzas qul. expedicionario peo-a luchar en el canti- l
nalcas y físicas, naete. Es yoo ietue el gobierno nos e

Pero satel en el fondo no ea decir ea- lo (iga 'te=ulsnenqnte." Pera apa. e<
da. Es decir que en el protóplaema, ysr co~ pregunta Lord WecymeL~a.idló o
eaterla vital por ecelencia, exIten é, lai ámraeí1u^ declarase "que las d
ditesqaíuadíi cuerpos simples. 'Y es- tuerzas lereitoriaico bajo s presento 1l
to ya lo sabíamos. . fornms, no,rempopdlen en modo alguno A

Lo que yo agrego cs, que & i, culten. la seguridad. de la nación, y que es no- i
lcr la función del, áizoe en etas casos cosario obligar st gobierno A que tome tú

es' p<úóscéaima, óesstóllíuébte, y que medidas papea de hacer desistir A£t
este tención acasopueede sospecbJarssm cualquiera otra potencia dc la Idea da tu

ye po ¡e dirá que abuso de las fórmnulas
dogmáticos.

$i mpleo le palabra sospechar y como
trgllptics de problenmas taun "tupen-

ddtodo acto de níedeatia inm parece
pes ,emplcaa la palabra dubvitativa aca-
#o,4 Sospechar acoso 1

$,o Impongo, no afirmno, no dogma.
e el ú> oy' comao ver'dad lo qcino e&s

siciqe cierto (11 será imOro fanitaseaor de
la' ím~gissci*n.

doastodos celes ;errecamcioncasvoy',
ea¡ldi'ct' lceumios ideas que hace umíi.
<lío JIPicpo ,,aoscliron y ,fae no
paíedi dcseeliar.~

rlas inapiró baeomuchos sailos la
ebri.de oea cminío tmatemáAtico iran-
os,'obra qamemvio produjo ningún efecto,
ni en el público -ni en los sabios; que
aua ncereemó, ligo mal, quc aun iufrió

,por arte de ¿ígunea de los colegas de
oquely era el censor hombre de gran
mérito, cieta críierÁ entro despiada é
iróíi4, -Y yo creo quc totalmente lo.
juista.,>

Oibrs que posteriormmente ion le visto
citarla eanKiigi ¡¡lero de biolegía ni
siqíeloa en luí natalmillsimoos trebajo3
de Mri. Damtee.

Y,,qus sin embargo. 9i mi juicio era
libí'oa que encerraba oJIgo así comímo un
rqlái)pago de verdad,

Una ideasvaga pero una idea profmmn.
de; a4ue tengo lo erceneiis dc que algu-
na vez resucitará máciA óoue trans.
formada.

De "Yode eostegéuiré.Ihablando en
la Crílulea próxiuiisi exe que mce¡uedla
vida para seguir hblbando de la vida,
y no ¡a9piprece lo ocasión inopcrtuna.

1 ose CECÚEGARAY.
Madrid, 10 de Mayo de 1909.

IJncúP'tda -los~- ¿aúe' "11e carol.-E' pir ado de EBREYWkléLue *íudj tuc, es aiR causa p lclpýl'dQ uetqdas1 d lfuoe2dsl
¡m U ~ a ad lcbloP q¡em nn l~,~ Í'1 so:oripa redor, lacappoy«, etermina loq'mlcroblos que se
0 n el 101 'iTHé11qul todos las razonespcs s elut ú equ d - A L ERY

El eminente gaeBDrbal;cp iateo cie o i d 'je Chomie 1 Works, New York. Tbrery Chemical NYorlcs, New York,
al ha edicad su . ~~AMp> seilorlis Anlos: ', Muy oeflores míó ,áo mueýxe catiafacci6n he venido nao su muy

veInte ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~c« els eurl rrna c aaaratel met de participallel que he veradq cl magníifco Preparadi imortante y acreditadirpad deypr leblo
1 los mieipbroade in extensa práctica, eseribei-."EI Preplarado t1e de Ebrey parw'el cabelloi y le obt.ooido admkiles'reault-adPs. ~8 DAVALO,
Ebrey rMe ha dado, los -más satlsfactorios Tjlaoen0.ls'cos enA1ARA ?ZCÁDZL XXIyA CT ^=cKtriiít 77.

que lo be meoelo, C'aidero el i.e9aode Ebo cm en : 1AII - Sr.o Profe. Ebrey, ;<IwýYork.
copesoqe uaralalfetelsenterme 9oaee dei' cer ' solp~ «u eior mío.

Dr.Fnt Mrtlora! acsPegt Ii~o *Ebrerzy, . hmical Works, New Yorc. en¡ Por la presetete felliito 1 ustel por las excelentea cualidades doeaSi
Elci't Teng 'eapoCjé psveea n «ere Pr'eparado deEbrey p4ra elcbloyre inhco1la bu.

Profesop Ebreyí . cuaima qulas<9 ee naioo I'ríjIed a en» ~ manIdad, pues la ciencia .carecía do un preparero especia para las enfer.
'~~11 úacnsn f .kc 4 ottaX¶ Preparado de Elsrey, para que lo usse¡edas del cuero cabelludo.~' Tengo el honor de,.cnom ýdtra una de sus admiradoras por á 11 .1 lat~c que ya "e me determinaba, y 'r Yo por ml parte le doy is gracias, pctis lo yengo usando y* tacoeurd4o As PB~aód ~te""b ~e~iV' ostó en catIre- copaqe~ ih mg , peé A usar dicho ¡neeicamonto sin fe, por algúán tiempo y el resultado me ha sido muy satisfactorio.

d A satd hoeeoorsltd u buoa onsIderarlo'uno de tastos espeelfio que pululan alo. resultados, ,pro Por la presnte lo teutorizo para 4ue haga pdblieeotíni testimonio ti$
texcl t agraea poo'l i usa neteodo que' dichas Preparado verdedersaente d"ttu1a la ejapa-'1o «t. agradecimiento y recomieódo el Preparado de 'Ebrey & todsas aquellas

''su zeelnie repaació. 'n& su tmseo lamaiste teugo palabras 4je 4,abaa, siendo el Anico V,. personas que padezcan de calvicie.
AURELI RA~¡2E n>a pera eorgbe2.o que me ha dado resultados sa$iefaetorloq. UTRA EAOA.
¿Mt~*~ 14. m« « ~Ao Doloreé «4.

,114nk7yiin y Mertínes (~P. del R».) (Cn*eo)

Am~ 11 .M. ý . 1 Aá, - ~. -)Lw

7,rA" i -"", .; 1 1 - I"Tr, -.- . . - 1 , , "-,. 1

iun dlesembarco en las costas bhriténí'
e&%." Ceto sc ve, <~t proposición cetí

icalltda, en el enanificelo puíblicaalo por
el generallaime Lord Roberta.

Lord Lucs, Suhoeerelario doe lsts
do, hieo entonces emn nombaro del go.
bierzo, les deeciraelonní elgacicotesí
"El ejército territorial comprende en

estoa momtenfts 26.000 oCí bros. Lo.,
iioes 'do mevllicación dereie'< feae
eitin,prpordw, y costeniem om el
Armneii'h y caballos aoooro.En
líre've eites tropessAucesmlcric 4 .115.011
%ócidoe, los¡emíales se bn-staeán lares
ulefeomeernes de cusalqiee ir ia3i6e¡. 1:1
acfllón de hombres quíe reclama Lord1
Itieberts.auieeoarla eormemente el

presdYCAo ¡e, i'mlponióndanas i¡ncgaste
1e.4til<yuooacmleitilo, ¡mi el pumeblo luí'
glés ni quiere ni ee soportar.'' La
Cámara enmivista de esta-. de'claracionos
rechazó la piopmición NWeymsisc por
28 voto costral 24. y por ccueiguuicote'
Lord Robo _p~erd'ió. comio entes dcci.
mes, la 'iítalia. peo alentao por el
íocaio znmero de votas qeííclía condít-
¡nuido la umecorie d?] po-bierno. tía eeuu.
ciado ya quo el 12 de Julmmio, presemntará
Úi la Cámara un bilí eotalalecieodo el
etvizio militar obligíaborio. lley que le.
oer rs cumerto qui los cifres citadis por
Lord Lueos. ic e fIc0n ú<aeir¿oacute al

ejrio.rely quoeAl lado de este
leoy qe a ntr con lei voluslerios qese
eeue;tiliecn un coíntine'ntdemAuperior i*
aquelí. y heme asei'aando en inatruc.
ello y espírittu militar amo pivdeío ,cosi-
9?erarse cueo, tropeos de prinuere línea,
son can focter qué e be tee-C2CU nece.
te para'eei ' de uana invesión del le-
criterio.

A neise dde la votació5n oteneida. lo
situación delgobierso no aparece des-
'emnemzeda, paces la preae. que cen eo.
te ipsis refleja todo quo esningúna otro,
la opinióní públican. se ha colocado en ge-
neral al lado de los maliteelstea. 'The
Dal> Telégraplí" dice, en un articulo
de tondo- i"Lord Reherts tiene chalo.
Nuestros soldados poecen btecas cuali-
dadies, pero son escaso. llo,' el número
constituye la fueira msnio e el valor,
Les esfecermei del Ministro de Id Gue-
rra, no haac tenido éxito y los efectivos
dl ejércitn''territeciel son poco inapoc-
lentos. Si el pentriutisamo. la ehmeegaeión

y' la buena voluentad -<el yhNit-istno "ylr.
llaldana, estle por encima de todo elo.
gió, no suecede lo mismaoes lo quAcace6i
cieciae militar sie refiere. Y lhe aquíl
que -hoy, eso sólo somos incapaces de
defender nuestra Lela. sinoqeue estamos
reducidos á la impotencia en el canti-
nent e. Los tratad.% son desgarrados
por les-nacioces de Europa y no pode.
usos hacerlos respetar. Nos vemnos poa.a
lleades. Nuestra políica extranjera, sin
toAtén firme está condentada Ai la inac-
ción, Y en cuaeto á ayudar -A nuésírós
amigos en el 'rontileto no podemo ni
ipaear en ello. ¡Síi1 Lord Roberta tiene
rezón 1"

Y mientras en la-Cámara dle leas Lo.
re psonaba les ánimos la discusión

uquates hiago referencia, en la dé il
5 coessentestando eú una pregunta

hmecha por el capitáln Oraig respecto í
construcciones navales, -declaró 3. Ar-
quith, primr Ministro de Inglaterra,
qnc 'la' 15olitica. del tu'o paweers $tan-
do~ definida por Salisbury en 18891 y
por Bafour en 1896, es fass.n cierto
modo. Segúp eacolítia, Iglaterre
debe siemepre tener una escuadro capaz
de hacer frente á las fuerza oales
de ías des naciones mis¡ podereosas del
esunado, pero e según AAquith, debo
entenderse teniendo en cuenta las ona.
tmlciones gegrficas. poisipe les5mora.
esdos japoses & A hinos, y los yami&
no deben inquietar 9A Aierattea-
cunas los elenanes, franeses 6 ai-
sas. Este. teoría que es de una Yfuerzai
annegable tratándose de la (lefersadec
Inglaterra, no ipuede aplica~e igual- e
mente r'efiriéndose e la defensa de las
colois, pues el en efecto diez acorees-
los-construidos por el Jfapón o deben e

nuietar A Inglaterra, en cuanto 4 las
alas UibrilánicAs se refiere, como diez
ostruidos.'por Aleesanio ea camblo
leben inquietarla en cuanto se refiera 1
al Con= ¡por ejemlo, msí s que estas
declaraciones han proenovalo gran pol.
vacede entro los conservadores que no1
se ocultan pareadeclrár que siguiendoi
ea leonaa anglaterra habrá perdido su ¿
sacreesaclo naval antes de diez siles. 0
' V pioblen-4'de íes Aétamento, co- 'e

mo se vJ. por lo expuesta, ha llegado<
en Inglaterra A ,eu período urgido, A 1
en Inglaterrna.á_enuperiodo álgido, A
edo tarde la demnás naciones, sí antes
no se lt~u uníacuerdó linternacional 1
nca provoiqee una solución. Lasecea-
Iras y los ejércitos vaso devorando los
cesupueates y como fieros que uncaI
¡ sacian pidlen coustar¡'nuente nula y
sAz-alimenitos qae devorar. y el allanen-
l con que se mantienen cun libras es-~
lenlamas, marcosóítrancos. Pero todo r
teno su hlite i6Iniglaterra ve llegandoai¡u

A'é nío q u a oteas naicioncis, pro.
náasoente Por querer ser is fuerte

rque todas¡ela. Lospresurpuestes pre.
sentados para 1910 y de qe e "a ocu A~
ea mi carta anterior son am& pruela
del estado ecnómic, A que se ha lío.

tgado con sun déficit e1.000.0aed
ilibras esterlinas que s"_aeirrá en ese
qsano pero quíe reaparecerá enm1111 y

ecitoscíe ide deesaldrá el dinero
para cubrirlo? %e ha intentadlo ya, sin

1resultado, el llegar á un acuierdo pací.
)feco para un desarme general, pero sin.
aguna rnción be dedo facilidades para
1elle, por ~ easc adsmite por muchos la

po3itailidad de una geuerra que aolucís.
ce el conftlicte i peesto que el que iresel.
tace vencido en ello no estaría en mu-
a'lienarios en condiciones 'le leacer aomo.
br~a al sencedtor. Esta demuestra qe
prévimemee los sezameelcs de.lasí no-,
clones en vez de garantizar la pez.
mo tantos vee~sse ha sastenido soish
mnayor paeligro para clls.

El Lord Maire, de Londres, lía le-
seado la Iniciative de la organización
die -toes gran dIemostración naval qías
delaerA celebrarse el próximo, mes de
,Julio. como téroinso do la% maniobras
(le verano. En esaeemoatracitin lises.
rAn parte 140 baiqea do guerra, entro
ellas cicle del tipo '"Deeadlnought" y
lees del "'Iidempetable."1 Los buques
se qmralonir¿n en el Tótesi, desde el
puerto de Londres bailta la dmentbo.
cadeara en Sosiheod. La flota se com-
poedrá de la escuadra llamada Hone
Fleel. mandada por el almirante Sir
Williausi Ma>' y la Atiantis Fleet, sí
mando del Príncipe de Bsttembcrg. El
17 de Julio-irá el Lorel Male A oía-
tbenid donde será recibido eanauno de los
"Dreaeliosglte" y al día siguiente lo

oficialidad do la flota será recibida -por
aquel funcionario en el "Ge¡ildhiall"
donde será obequsiada por la munii
palidad de Londres.

Hsta ahora ha.blamosl tenido el
",buque fantasma a" ahora ya tesemnos
aó hemos tenido el "íglobo idem." Toda
le semana anterior ha aido objeto de
comenlrios la aparición de un globo
dlirigible que sl decir de las gentes
eruazaba distinte omarcas de Ingla-
terra y' al amanecr &e internaba en el
ma r del Norte deospareciesdo deisa vis.
ta. Leo, periódicos comentaban este be.
cha y citaban áctalle.s interesantes. Un
ciuuetdano de Coediff hizo Al un pecio.
<li.sta la siguiente 'deiartcii',n e "Haco
diw. día franqueaba yo el pie una gar.
gcata de la montafía de Cardiff, eun-
cio vi dos; hombres vestidos con trajes
forrados de pieles que reparaban una
síverla eaneua nmáquina. extraia, muy
larga, que enstaba.eñ el suelo. Al vernsq
disputarosa en una lengua extranjera
que no pude comrender, recogieron
sos herramientas, saltaron dentro de
una especie de barquilla y la muin~a
elevó&e-con gran asomsbro io desapase.
ciencia en el aire con su tripulantes.
Como ya era casi de noce encendieroni
dos reflectores elócteeom -al alejaree."
El periodista tsué sí lug¿'r indicado y-
encontró el mucio surcado como porír un
aradopdereso y enorme. Otras decla-
raciones anrálegaa han presetado A dita.
rentes periódioos 'Yat-ioá'odividnos do.
clarsndo, unas veces, haber visto los re-
flectares eléctrico, otras -baber oído el
ruido producido por la anáqina vola-
dora, y hasta ha -habido quien ha afir.
¡nado haber recogido objetes queo ha-
bien caldo deligiobo ena cuesatión. Cla-
ro es que nadie de leme que creían en' la
existencia de dicho aparato ponía en
duda que se trataba de un buque vo-
lador alemnán. que &e dedicaba A estu.

dia-ls'tetif¿aeoeoa'lgleeyA¿ lo-
asar meidas para prepifar una leva.
sión del tereiori,. Los periódicos alar.
medos incitzban al gobierno ó1 tomar
medidas cOéira esa mostruo aéreo,
haselase decía ¡cus debían pedirle ex.
¡ylicaciones al gobierno alemán y cuan-
no mayor era la excitación, publio6 el
'Evenlng New" un articulo de su di-
rector escrita en Berlin, diciendo que
los alemnanes sc reían A carcajadas de
cea lesgíce y qlue la histeria <Bel globo
r1 del =ese que el mismo '-producías en
Inglaterra era la comidilla Ca todos
los círculos de aquella población don.
de no se explicaban quee un pueblo ten
ríro comno el ingls se dejase llevar da

esa seerviosidad iendisculpable, Este se-
tículo no ~olo hatentéido' el privlegio
te enfriar los ¡inimos, ens una duche
fris, sieso que ha 'hecho desaparecer e-
no por encanto el famoso globo, del
qne nadie ha vueltoaé hablar ni se he
rn'slto A ver por -Paste alguna.

1Derby dey 1 Él día de lo carrera del
)erby. Este día ¡cus es uno de los más
importantes 3e1 ello para los inglese,
he eñéla con piedra 'bienes cuando se
trate del 1909, porque la famos caree-
r, celebrada precisanaleel dio da
hoy ha sido ganada par el caballo '131i.

1,ý : , , ý - ., in, ""' , ,< 1, "l4TT,~ ,. y
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psropiedad. ¿el Roy EduArdo.
lusa ahora nuínca un Rey habla «a.
¡<acto csae errr, lels aiqae el ac-
¡nial 3onarca 1gscsi el Derb5y de¡ alta
1896 con el caballo "i larfisioii, ea.

toame era solo Pa-lampe de Gales
alunque el entisciens fté gcasabe nc
piecie compea-ree cci (,l piodiSido pci
el triunfo de hY. l 110, que IiMíeta i
la clsrrers lía sido aclsaatb y vitoreo-
no0, sobre toda en el momento en q ievkn st
guienda la práctica 00sablecida, sean-
Sia apear la pi'nta y1 coayieídOb al caballo
vencedor por la ha-ida. lao éeníliti lias.
es el peso. atravesanido por e'$re lo
ntilitild que enloosa A víaz en grito 91

"save liso Kiag."
WVALLACE.

i DE iPROVINCIAS

sl-oc taitCalai

Mataza, Junio 23.
A leai 2 pm.

Al DIAR.IÓ DEI LA MAA
Habana

El niño Julio César Le'cona, hijo
det digno Gobernador Civil de asta

.Provincia, y estimnado amg nuestro.
doctor don Domingo Leonon., hAlla-
so grave~ot enfermo, padeciendo
un fuerte ataque de pulmonía.

La casa del popular Gobernador vA.
se visitado por las más distinguidas

failasmtanoeras.
____Pumariega.

6N TA G LA

' DE TRINIDAD
Junio.i8.

r.'a el dio de hoy tuvo lugar la clau-
suya de la expesicién escolar que, con
leda pampa y magnificencia hubo de
abrirse el día 17 y de cuyo acto se
gusa-dorAn' gratas areca-rdos.

Declatrada abierta la e±fioaiclítn por
el doctor Paundés, cate pronunci6 un
bellísimo discurso que fué un canto al
programa enailtciendo la do§ra del
maestro y vituperando A la fée la in-
diferencia conque ven esa misma obra

V'apores de fravl5l

SOCIEDAD ANONIM&
DS

(Antes A. FOLCH y ea. bena O)
BAIICEL9NA

El beemoso, y cApíldo vapor <*atio¡e eos
líabradaater5s

ARGENTINO
1*15.020 TONeELAoDAZ

Capitán¡ YSBRNE
saldeS da eta pmrta PIA5O5íIOTE*.5dioS

de JUO, 1 m dola trde, DW.ECUTO peco
Santa Cruz da la Palma,

Santa Cruz do encerf^
,,es Palmas de Gran Canaria,
Vigo, CoraiOa, Váiit y Barcelona

Los precios de pasaje son los

Para Casaass
Primera - saneo .$9.0 Oro» espeso¡.
segunda - . . 16.00 id. Id.
Terera ordinaria. .8.

0  
id. Ad.

Paca Viga y Carcas
Primera. - $100.00 Oca capañol.
segunada. - 0 5.00 Id. laS.
Tercero or1aira. 31.90 Id. íd.

Poca Cedía R arceisa
pilmeca - *aao1.00 Oro rapoAIto.
lsgnd. 90.00 lId. Id.
Tercera Ordiaria "ss 11,80i. Id.

Admite pasajereso llara los recidas puertos
en as amplias y veattiadas ctamaes yaoee
doensteaposoto. "flae adaeán magníico.

XIOTA.-Oesaa este vapor la Isnmensa vas-
Sala. Ss tenar la. cmmias A laespalloio, ye-tsicamsstaparaos0. arm, ydae9 ca

estnd4 le aser si alsemareros en
0sp1e. sobado e mu astambesdes A

tratar A les p aa que vas# adaloas isi,
110 laryassba a5so teeportáadolo.Pac m 1a ooía de lo es. psi-

aatarA. el vapor atracao a leo masod
para rcocicaioio eneral de las pero*-,as quc deseen oebarcar en ti vepr "Ar-

gentinoa" avlsaion qus dicho saoa assicipa
@u selida para el día 3 de Jusio.
informaría ola s aarls:

AL lblaoy Ca.
OFICIOS 2 y fl.-HABANA.
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los padres do familia A quienes más
directamete les Interesa.,

Grandes aplatuis y aclamaciones ob.
tuvo con ,iimtlcia el doctor Pansílés.

Sigue el sellar lresidento el Sop-
aintendente local ellor González Lío-

P ente, que lee uío notable y concienzu-
do trabajoí sobre la enefcanzaa ctual
coamparada con los antiguos mtodos,
quae íai'ac de reiev3 sus grandes cono-
riiiientot; iedagégicoa per nadie diseu.
tiac y s4u gran práctica de la ne-

ifianza, en la cita?í la enve4ccido.
Fsíé aplaudidisisio.
El selor dril Juaní Entralgo, por

elicargo exprepo de su suoar, da lecto-
ra A un agnífico y mofuaaental dis-
curial del aventajado aluimno de cuarto
sio lo derecha, don Rafael Rodríguez

Alianaja, hijo de Trinidad y lutura
hionra cle Cuba.

lUna nuítrida sabva dc aplausos pre-
ió la lectura cíe taní grandilocuente

trabaja que tituló el joven Roríguez
Altunega <'La Eduícación como factor
moral."

El sellor Cacho, Alcalde Municipal,
queo presidía el acto, dió por ternminado
e-te dirigiendo frases de congrtula-
ción al pública y recomendando 'íoáe
estímulbo por parte do las padres de
famíilia.

Antes dc hablar el sellar -Alcalde, las
nillas Eufrasias Pacheco y JulietalDo-
líes recitaron con fácil dicción y iaaeu-
tría lndas composiciones.

Del centre esetia- nos trasladamos
ab salóo "Sport" 'loada fué obequa-
síu la bande infantil que había aíneni-

P.ado la fiesta, obsequio que fué coafteso
do par el cuerpo de maestros del distri-
lo urbano.

La exposición esclar A que hago re-
ferencia reveló fA isá del adelanta.
niicnto pedagógico imprimido A la en-
seilanza de las escuelas de Cuba, un
gusto exquisito por parte de los que la
organizaron,

Las sdlloritad Cadalso y Pausdés,1
quec tienen A en cargo la escuela de1

Kindergarten presentaron notables tra-1
bajos y su departamento fué por todos
admirado.

Lo mismo s pueda decir de las cla-
se¡ de corte. y costura, trabajos quex
peeewntaS la señlora Msa-la Mstre de En-<
tralgo.1
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ALFONSO XIII
Caplla , OLVER

Veracruz Y Taípico
estire al dla 2 dé Jalo levoy" la eas-
pasdoslahelias.

Admite sarga y pasajeros pacas dica
pOr .

Los biletes 8 ata ,5 eras aapaedda
buta Sao días ddí dai&lda I.

La pilas dcosas-* se #emaras ¡¡oc el
coseiglaaOaco .ante de coaala cuysaoreqoiloeaA.nslas.

Baelbeosarrga Aberdo bosael da.da la
salid

EL VAPOR1

MANUEL'CALVO
cAaitán Caasellí

Saldrá para «BERTO LIMON,- VOLOE1.
eAOAILLA, CURZAO, PUERIFTO Ca~R
LL, LA GUASISA, OANAOe, TaINInAn.
eoNVes. ASe JUAN DS PUERTO RIco.

Las ]Palmasa da Graiq Canaria
CASIa y sela

sabresl z de Julio 5a5las atra de le torda¡lía-
Ysada la corepesdascla peblies.

Admi alíaSrox para PueroasLtm5aC.
lOe, XAM-Inll. Caracas

Puerto Cabllo a Lm
y rcaaa ecal,. bisgo tabaco, para Iodos
lo* uecase a Iotinearieo y de¡l acas
y para Maracaibo cas trasorde as Cura"*s.

Loa billeesde pasaS adío verAs ex pedIdos
basta tos DIEZ ial ita dala s@lida.

Pa eibes les docaeoa. .marquo
buatol da 11y la eaAbordobhuaoel
ita da slide.¿

?leoir Áeserlka Linde>

Ealdrá el 6 de Julio, para
Vigo. (ouifla( ÉSPASA) -

IMAVUII (Franela) y IUMBTRG (oUoí-n'ela)
11 PREGIQS DE 7PASA»E: ~

raPStMEaseassdead*01Ss.0asoe,sseliala osa ailiis .
Ený tercera eSos . 850 <ra amiaa e>mlt eíIetad oassaCldaáaroros y ~¡absro$ CAparaulee.

El vapor es rm de& 5.C5 Seas*]~

FRANKEP4WALD
S aldrá el 21de Julio Dl.REOTA?4ENTE para

CORDEl, SARTAUER (1pmOa)
P.IMUITH (lalírra)

PE1 BAYRE (rantav f A~R~(lIaí>
Dni PA23AJIL

£a PRIMERA sisas. deoataOlSl.oOro arzaicial *a aílsas.
at rtra. 418'.5l oro ameorrleiso loieosíab díscie deeeosbaree.
%CaosaIirereay c.>?oníecos espaticice y toclsclase ita cnmocldales.
Eseot t: de íes ápasaleaso da s&a& ciams. e las seesi~ta ises asas,

0*pol s &Sds yleat sels a. ie saieS
"ialo yoabaías e raed¿: e abonoa 411t alsSA Ls daamr 91 pa lpar .

a01t0geU&" li asaor sastamselay doa raníbo deaistsie qes ala sesteras,La Coimpolits es eoesasa abastí a la "drdd de ningún bsio que so se e=-.bseeazs lr¡a laselea quo la satasaps a la dlepo.lolas'da las oeas. pa.sajerm »eeS
dolusSe aise CARI] pers sial seds¡ les psseses 4s Msaop.

Parla i1 ydOelaa lafer~a. SrssPsoe. ase. dirigir**a Osu@ sosalostarla.,
MBILBUT Y H8cL

~~uIguooaie Ma Cerreos Apartads 72iL Cabi; lallLaaU'g IMMA
e ~ %isla '
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al 25 de Julia 1 Ala M." d
vaedo lamrreaporedea opdb
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Rlbaa. e se yeroa
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Lblltsd oais sa

basta las desdel día1da1sal
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orteendeyloja
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res to*aslos de#e. bal o
gs -rad o as senofecoto al
con lasve porcadd.

Lfmanala eenciaa dlos.!
r levo s cal aratíe *&1tdr

pasre z-.olld o sudus' y cd
deulervedo d atilo' sm

LO, peosJeaydabarea lose2
$orso qe lsialade ueqipaje
al p'saeis de 1dstinaces4sod
caera& le anch ea&ldeldS.'ó

sa psio d.tí 4 bata alosD

Sea1 y bpellidoda eapoje. MIe.1paer co d idon e. .m

i ee es taaje ealo
sid< resaíaalesebica. le,
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ll earisílpoeí,de¡ao elpal
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ps.aradcuprel Da.adcl esa

clro aobel spasais yel pl
ordolsoles n ls csao

,País1esipMl rirral **. a. dla
-riess vpo A eip

íea po lpsola a

mieeorss io #dea toac,

5r de la i c-o Pr

LoAmite Llao pros
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l la tara

$As drepacado
Ida.
Iraríaspoe*al

e da* olidas.
o mzlo nsa i

3A.TlL

para cM~-

oabierta una
sí, puade*se-
s al mbarqoem,

lisored puaja.
legameato da
*ino* Isnter

ribir sobra lo.
09 es ombra y
#u estra#s y

lan la cempa.
eo d.eqasipoae

u£ C*ams al del1

segraspeso-
necoeraeAs' es
vapeeremoS.15
lZALEZ para
0 alerde, me-
ypiata pore a
plata pr caes
aIsaSe da ma.
1 c. elonAsila
lo laoaea4

a llevarte o*U.
taráA l neme-
unaoen 05des
kn raelbídoeaA
so calsec*oa

Días pasados tuve el guto de recibir
la visita de despedida del Javen doctor
Fernández Soto del Valle que forma
perts del distinguSidis enerpis facultati'
va del gran Sanatorio 1* , avdoíg,"
propiedad del Centro Asturiano tile es-
ta cptal.

Eldoctor Férnánder vino A cte eu
pueblo naal, A prcseneisn la boda das
su prima carnsl la hoy 'jia del sK-

fllar Ofea, de cuyos conYssjgc recib1
atenta Invitación de vlaijt>' 1 ara la lía-
bsna desde pisan A vivir en la 'calla
de la Mferecd número 41.

Eterna luna de milel Ipa desea A talí
distinguidos esposo% y muchas felici-
dades y étitos en suS carrera al cabalo-
cmb8 doctor Fernández Soto.

Las lluvles han dado comienza en ta.
alo esto término beneficlaildo lassiaees.
bra y las pasto.;, no así. las camines
edel valía ques los han puesto latranal-
talee así como las sguasique bebemos
procedentes del río TA3aba que, re-
vueltas como Illegn han canudo y es-
tán causando varias infeccesit.
tinales. coe4iio

Nuestro closo Jete de Sanidad. se-
llar Rabosa, ha dictado can tal motivo
eficaces disposiciones do carácter po-
pular con el fin sic evitar slloyocc's ma-
les; pero su buena voluntad y celo sc
estrelaroní contra lo que no está en su
mano aareglar.

Al acueducto (si así se le pucde lla-
mar) que poseemos, lo hace falta un
filtro.

Mlientras no so le datoeddo tan nece.oa.
rio aparato, etaremos lpadcciendo del
mismo sial que no podrá evitar con
todas sqs diaposconeo y sabios conse-
jo. el encargado da velar por la minud
pública.

Venga pues, eso filtro. 1

Pasado mralana dan comienzo la
fiestas y bailes con que se celebra la
temporada de San Juan, Sanx Pedro y
SantaAna.

Bailes, los Jíibrá por patida dable y
triple en las sociedades "Casino Es-
pañlol , '<Lieceo, " alecreo> de Arteea-
nos," "Unión" y"'Luz;" pero la ea-
casca do plato hará que atrae fiestas no
haya como las hubo en pasados arios.

CON EL GOIRNO ~YEAIO

EL VAPOR

L1 A NORMANDIE
UteieVpItAs LA711ct
Etvaor emirda- sllaenstepan

La Coruña,

S¡tM tNaíairo.
al día 15 da Julio, £ia 4 do la
tarde.

PRECIOS DE PASAJE PARA ESPAWA
En 12 clasdesde $141.005 O;. enaedeL
En 2! clase , 120.60 .
En 3! Preferente 80.40 ,
En 3! Ordinario 32.90 ,

Rebaje en aejtd de ¡da y vuelta.
Precias convenlcionales 'para cama-

retes da lujo'

y<a ~mrica Sal sr.
r=. carga escoabirOio4* e ¿o
la bato a AoeyelsoaaSeoo
sostLaasproeasae :21.01=~1 solaes

Da mi* pormeoes Ixa4nsra ee5mslo

EItNEST GAYE
Oficios 138. aítMe TelaSsimo Im
íeOT-so vesdenseas*asías aas Aosas

da peolse aalscsmrdapEia
TseS al llavee> - LA PVees,0A1v1 s
La Lral.I at. - tsalId WdITU1cí
tasas las jueva. -

IPARA Is LA DE FINOS

SIsada el sábado lo Siaío el CRtIS-
TO13LLCOLON. do-eueta sía. l
#rdel& Is la da Pinos los Laes
Viernes.

Salom dluovaOeropa Alas4 P. e.
ltl';o5o Jd~t ¡& áAp 0 11. Al.
¡tegresaudo A IBatabad los Seir-

cnles y Uibados 4 las llegad^ del ten
Ire s.aloa da la ¡Sasos. etdelltanuevas £ las 00P, Su.

q-. 3 _ _~I__ __ 24 PM M

bisrno daes.

je qeeal da.- .55IPREAV DE55

EMuESatet# eí me ti Jlo da 99
AloesamVapor MARi& iBRREAL

úE Ab&a¿ x aAla 3 ¿alo4tarda.
Mp ) Pa a nvtase Puerto Padre. Gli.

b;.ssar*a. Vita, M47an 5 o sgim dee Vila-
nía. j Uaca tdía4nea o a al
isla) ySnlao Cubo.
Vapor COSME DE DJERREftA
todos las r wa eAlee a54d1e11tardo4si*, a t laea "-Pera naebladeimao y ('slaté*
relbisado sara ca combuaelas oel ce.

e¡Qué pasa? e dice todo el Iunado.
rNo p~sanada.

1 Pero lo certo es que no se vé una
¡nota.

Dato curioso., nijotes
Coato verdaclerainento uísotea

ceribo aquí el facilitado por el Ojilor
Alcalde A la Secretaria de Goíey'nl.
ci6n, satisfaciendo así, la petición qe
eoto Pepartámento le hacia Itereln
dolp detalksý sobre la fundacésad¿es-a
te Ayunt*miento trinitario.

Dice s(el Informe:
L 13j a ad<vocaci6n de la Santísi-

ma Trinidad, fijmdó el Adelantado don
Diego VolAzquer en los, primneros día@
de Enero de 1514, la villa que es h-7
ciudad de Trinidad.

Concurrieron A su fundación, al os.
tímulo del repartimiento de tierra y
encomiendas cde Indios, el capitán Pe-
dro do Alvarado, CrfitSbal'Olid, Her.
nfin Lpez (l Linajtudo), Diego Mén-

(tez, el papitán Francisco Pernándéz
de Cérdova (descubridor 7e Yucatán),
*Tuaxi Velázqnez de Lcdo, Gonzáles de
Sandoval, Alonso Ilernándes Partoca.
rrero, Pedro Renterla, eliclebre Pedro
Bartolomé de las Casas, el capitán
Vasco Porcalloo de Figueroa, Jorge
Alvarado, Abopso de Avila Ortíz (l
Manco), Alonso Rodríguez y otros.

La población primitiva so comsponía
de cuarenta familil.

.Fundada la villa, órganiz6 Diego
N elázquez el primer Ayuntanmieníto,

anombrando dos alcaldos y cuatro regi-
(lorea A usanza 6~ Castilla, aí como de
Gobernador al espifAn Francisco Ver-
dago, (deudo del Adelaníado).

Dospués de oste y sucosivaioente,
fueron s autoridades municipalea do
Trinidad, llernán Lupa, Gonzalo de
Sandsval y Vasco Poreullo de Figue-
roa."

Se cuenta de oste último que fué uno
de ta mis ri¿os que de Españla-vino A
Trinidad A donde llegó con nutrida
ervidumbre blanca, literas y lacayos y

desplegando una vida de fausto y lu-
¡o que deslumbraban.

En atenta circular me participan ha-o
ber, echo saciedad part expiotai el ya-
mo de drcggýra y £armar a, mis bue-i
nos A inteligentes amigas el doctor Vi-:

canto Pérez y José ltar-agorrl, prácti-
ce da faraseía de los que no tpnon

Lpero.
L conjunpialn de Vicentico y do Jo-

9é trae Consigo un AsIo seguro siucrí
CMO cm sonlomesemente por el poe-

iaó entero Y conocidos par la honrados
que idíegra todos an acto.

PAZOS.

QRICNTb

DE HOLGUIN
Junio 20.

De escandtalosos pueden calificare
los procedimientos empleados en la
vecina villa de Gibará para conseguir
la destitución del jefe de Corr¿os y
,Telégrafos, señior AntonIo Oms Se-
rret, de que me ocupé en pasada y
reciente correspondencíia¡' cesantía,
perseguida por algunas perionas que
desean el piuesto que aquél ocupea 6
venia acopando, pues las intrigas fra-
guadas c abrieron paso y el sollar
Omns Méido suspendido de empleo y
sueldo.

Bien informado puedo entprar A' los
lectores de cuanto all ha 'cZuí-ridot
se ha vertido manteca en el buzón de
la correspondencia, -se arro4aron vie.
dras por los apartados, so deposta.
ron billetes de lotería para poder acu-
sar mAs tarde al jefo,'es abandonado
y de 'Inepto.

Encnumbrados personajes políicos
que desde hacia tiempo estaban acoil-
tumbradas A manejar &. su antojo A
otros empleados de cse ramo, denun.-
ciaron ahora al sellar Oms porque ¿e.
te se negó á tolerar que en pu acina
se certfiúcaso cori'espondencia da esos
personajes sin abonar el imparto ca-,
rreopondiente. 1

Y ahora le acusan de Inepto.,

lneptoasonaulos empieldos que,
como. alguc el aduana do la vilia
de Gibarsha visto precisados A
entregar A otros los libras de Caja

Por> nosaber llevarlos. . .
Se%.Animu liberales los que atacan

al seior Orne que no tiene otra falta
que la de ser conservador-para aun
cnemlgos~pcro Ml en cso consisto la
libertad, y en eeo consiste la. doctr-
na del partido, al ese for de intrigas

~y de combinaciones magí4avélicaa
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1mente al referido señlor, no puede pesgirnlsqeaaa nel
gares que Ignioran lo que iron prl

Fpíos nl doatrinas, y que para bace
lo que hacen hay abrazaron la esíl
so de partido en que militan lndcb]
dameute, porque eos procediFalent¿j
son enteramente contrarios A loe ldap
les de demacracia de partido. j

Acusaroen tlmbién al sellar Omadoisfaleadar, y los insepectores que hí
vnstado sus& oficinaa, sellares Pel
le' y Palacios, han dicho que eldf
partamento do Correas y Telégrefee

5 de Gibíara ctaba perfectamente. pd
1diendo ser-ir de modelo T otros m
rchas de la República. Y casesdae

mcccio tan importantes como la
los sellares Rey hlermano, han ln.fo
Mado fvaarablements de la gstioneí
de Inteligente funcionario que no o(

merecen lea que hoy le atacan, séli
para conaeguir el puesto que desey
pella.

Porque hay que decirlo muy' ciar
con la misma claridad can que hablí
de aquel asunto de loa herbalarios,,1

'Uno de las que con luía furor comba.
ten al sellar Orne, ha solicitado d"
Comité liberal el eargtsdoeAdmlnll
trador de Correas, ya que, el dle
légrafas no puede desemperiario. 9~
«da ea me ha dicho, elaeñor Sart
río osenegó A lo$ deseos de esciel
dadano, y como lo que Se pretcne
es separar la'e dos oficinas, de ahíc a laInjusta A 'todas lteescalo
palle de vientre puramente. f

Si el sellar Nadare se hace eco de
las imposturas inventadas contra 'el
sellar Oms; sí el sellar Nodarne, &aiñ
investigar la realidad de lo que o
,e en esa villa de la eterna proil
lcontra todo lo que no sea glaareaii-

dejasecesante el sellar Ome-to que
no ea creíble-el rasmo de Correoíry.
Telégrafos perdería uno de sun
jares funcionarios. m

Y A mi no puede acusárseme de seer
Pariente de esa ellañr; pero entiend&
que es deber de los periodiatas honrd
do. romper lantat, en defensa de l-,

bens nassycte, ca-éalo el ¡lootar e la pueatras energías. 1
N. VIDAL PITA.1
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~c <leuad del luje, iel ¡*dr eolo fl- da nb 4me dará la felicidad elIa

qu.nos v devora 4,1t~fn qt 'L ron~Ii no no eida 14~ "0'~' ee 1 4 0e bulao o>j1 roraO. La ~Joaít6n ýmteft;1 di14~~~~~o de Ee6r ra~oqeo~
lo ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t, 1eri Be3nornte <ýu9pa O04~~ iol0! que nunos. dlii

rai aab pr o ec, i í . 4~ t ri odalreý
o algo m6, d"ei «~ para é1 boiñlue un! grau/tor' nostrO Paeiome %e tdquWere,
gáis4a S~9 1ojd 1 nuet. rSetid,W gusto del odJvl#*Oírotee ,

n,4Coo lo ijos de' o rc ro¡ erroaro ud á llegaoála te- ImoUitdo lo quoe wlo res
ývr10lided. 1ine i se no es

teleid&l 05' Pretiso, ms mirar la -Vida do, rente Y'Oce "IIefseeooeo. ,
er masc4d ýO*M l* eoíe¡dzev mucy <Ttral yerdádq. ~ne~~ l tad o
"*lels. qn. tea Entre o tas li oí tou ad el doló. 011t' le o a, heü

*acual vma,é~e3do El <miseriíde mal yre n~dá *4 frto.
y- 001 al. ea un probleca que no Ue¿ve lt étt. EtalO & o & u#~ nivéso y 01

Di sanImto, nr dic/eáju eul- i ea. ?'s no, lodorxos cludlrio U Yp. leMI~ 4to4tlt
Minlo dél MUln d*Po< ]¡;¡edad tiene que ser conupatíblo con -el wíé«so* deii-t>a,

iaAoff$lo d4' eit# Y~< onotliet. Leborar ea tin netario fidl bien altunbra4al él amor,
formulsA* su Iem0 e*¡. da dil hombro eon lt~~ i y" 1Y nda OleieátMcof~

n~Ila6lesat délo hmeol4d oírifiq0oofte altubo jo ni etra conciencia, -L ÉoelJel~e-
y la44a CO la, paz y la religión sien 100~~c x penol de IN extenuldn do ¿ineolro'

k ~t IÉ q1qu c01ecn,óre dores del munlamr
td . nti;ledetteaInteí., Dwal Úrolfrim~ee'~iota4r Toda 4 ciencia d)' 1a felieldad,cok'
ge at<~,c eaentre la 14 no eb~ eeqtttvelai 6 tu sia a ahímo

t0klA4ll3ldtfY5fl/OltlO 33UUe2CUZi Z DE B4R1ULT.
4.unsfJtenpec optimi~l.ire- wis doce*» tia medio, tno~ui fin. B& 11 .,

o4díoatm llogseweo. a %k dUsibt *wWi4rad<m A dorio na lm- v~ m
L ll-td espiritpal no. c>ndii-

es baM- tn¡ Z4UAi
en¡lu altorw ps ha, b~''Aj~~e un ejemplon, ni owemno.'

lle o eleuaddot ai-l~ lO0u~ '¿~is~a~uola persooa>ás fo.l fy - etr lae Ouevíwa zovela
nW5 100 o gbíiouol,' Y mexido ¿miO cm- flue en 14 vída.110 tona dtioa una 40 Nonesio <eáuva, din~ eelpgie,,

W.o'el'l~$<<li-oi no acer¡a religjoo y osdro como uliTare pr. vertadorainte heoa9, sligaestivas:ý
uei ¡y rual4eiot~5t i i el hbr g~.dO deO Ia nuAlataa 3e efiero 1 eo gran soillozo díe

¿ OVUé w -eert¡ . t reacirus l6ginee 'cuyo - oglubre
y alaín 44a 11 MUjer peaúaebr -.A se4a pobeen. francd.ea Ix ge"-, más 3,n'

nr, o U más íi4Wba >nb te 8 era ns rá jeon ffi.rato «pt, teosa de, susiiovela»-y la Imáe- mený
eacvo!e .8n zo cent, 'eorVerido ~~o4~l< 1ba l ~ ail~ h .tlliá. E'% un ídilio al borde del SI.*~eo~ ~85l3rI' da lió¡brv. StOilt5~tlI8 bolal- Pulcro, la lete aigení do ~,

5
twaca

so lem ra ui ti~ ?qpfloido tetnblantó irradiaba u[2WIie Joyeer y bella, qnué- en su, fetriai
ooa#,q *na44 e. Ie ra dlehooIiltla ainoe> eiutoitear la,yl;A'ii4 e un

tacto llóIce ispas M01 tradeo O 35ev écnogorai o vid. entera llI 'jaje * paíseO 'rerotot, 'y 1 qnierL an
-. qu 1)o'qn cae seaítonto o100 9r. Jo bs-, sen4grao-ea exceta ls n imnta aconepaifía en luortlblý eJlvii.

sud Atp1inmos def~rr~nOt ><en.Y'"srl 1l

¿buhaatité mini4h4 i, e eatÉc lae¡ eiM lo.o taos do .!nhudo l ,B~ra' a índnbitibio "Aíre VCndO ha-
oui

t
¿la pr' pue, n a~vde -y'po onstanth ero p&~~lae cantar l118,t obrado ero íá~')uioio llevántío"e

lÁ tOces funesota p .ia a¡O 7o q"so alabanzas divtns.i ertieAno~ols& nl ia
b. Ctii "eIlderecho de serle<liO,1 Llevaba la o t mu~ en¡i( conecut. eIU la imintafia, 4y <o áonjylsirl& al- r¿-

t ¡ad ue ontit 'I&ámik iti y' tu Coreados, isiomodo de, axql, ¡en de] e«~s de alimentaiý4oi,y

Amalisha pes 4 qnienpe~ey catsedboaa.a elit
le ue mtae,-ien n Woparida C~aba& lsá momento la re' $Ae k los pulmones eav4ooiñ perb,

tim;7 oraíee'eou Olno júbrlieo bastante cOoporta doen Virtud. *czro nearse A Oom leter el ültimol
no&e santa tnuier"6abf4 Cgt>ontrá« - kuurhol ¡l AOda - ,azgtitel

cíoa 0 PMO e ¡le.I ditoo vecdsclerii el 8e~et 40, lU ¡ili, »Orequ1 Oj21 at6eo ee< ibio 4k l4Jt' kuplicia

~i 'uu1y 9nle'ri ~sa atisfaecio, bimsria en o0 t't dt5 stiOtir#11 Jé vr extiOgiOso leOt.ilttBtt aquecl
1100 matatsl< y' groseras ftientdas' 7 fondo de su ali. Verda hey ¡ii- ser,« sin 'rogrkr'deíenér el 'grtfo fi-

bien !>ox P.u c" y l11es en ~elio «. OL"úibíoY, es grOto',YP q%1 aigUna n4l Ilo esgolico, 11',>legri4 ficticia,k íes)o Pl8r , 'n bit .
4
o.s veces todos los mopisa cuoerdaú" ¡a isa fingido que terWtubá en mial di-í964 límulado. b«ito, losorstrositea'eiádas'b "4-i oo le¡c~i en donde CU lía Punto. * Mnno-llrt/osotosip

mo cotil , ' 1 ¡La',flídalí "s/ en la conciencia. ?aro e ae4"l vcsstlig6' 'A7,1POI diln-tkp/ vintíd Ae~l$l,1- 4.1I ~rn t'40lobtró elf td
-~~~~~~~~ Divino ;n>~et¡. 11, lúetoo'flñ

'IOlbjkeneug e esoderuo mi0 oalebetr, olástileoetieo Uaree bofñlz 2orittplíeo preferilelí,
dables Ip la 'l'd' tietio'' sin JnsbÁrgo,41 Ospaasuedo nii uerte,i

depe4cl 1~cjeer. s>oavre -1 d ule todas algnce Lc? IP4 9jó! in ¡to 11~ t
dt AT Z it.~e creá rial dela kee'«u r',eýlco Lndá x~tolai

Al

borcs foe ecmneiOnc >agado, verdo aceitunia, quizás seasszneoe y jazmiqna Leed eemfJtreferidg. Sin embargo, muchas
re. Sabed éentretanto, que la en- 1 t lott eiden de>elte, matz'q*eo

tiñe, roc plidloe>d6 aopbt00r el mear.-ub lmi'parece baíante estival, y qute
o en que vivo su amante, a04 apici. ¡optarán portel,hantung" rn en pce.
para libúiarlo 40 -U. hondoaso. pe b n o r, eadecír, "bis. Y

1 "Le Sarialoit" es él libro del ¡do. Jao, y grandes, por más señaes. pueden
_ L Ak)ü#" os el libra do la be. oer aceitunasdos 6 í'a~tarialt¡s.e
-Peonia heráldico, lucblai1o de Lao chaquetas qee hoy priváii mere-

foníase y mItLlTUIsiuolacuntrts; no e n llamaren redingotes, do lujo, por
Ira & edificúr eqbr los <ecomb os regla q<ner*l, depende de que vayan
laoimldad yyIc'io uno nueva'hu. mí*a & meitaeadornsdas.

dad, nactido como de Deuicalldti Bonzos observado Héln. y ye,
irca, del alraoo volii>tnoto de dos que la ifiode nettral conviene pechien.
moridos adolescentes¡ 6ellos y ea- larmen-to i las mujeres jóvenes. Las
tos. Duxdo' que el fulgor 'de la línees recIas, de una sencillez tan tbe-
eza otall logra mejorar el al- nltá; las faldas redondas, llegando
dei hombre. Ni Minerva, ni Afro. napentas al ancle, y el talle solamente

lan logrado' helor triunfar lo findiosdo, resultan de una elegancia
ud, ni los rayos &ll Júpiter, ni la juvenil, airosa. arduetora. Ojalá qne
lo de Bcratel. ., estas modas, libres dc exageraciones,
a eu'ecac6o de Casanova es, a&c- 6 lo que es igusl, reffidas sin exceso

nes es lgo tu ermiarsean usainas defntivas oa-
tiempos que corren. rs las mujeres que atlose allns.

ranitó CESAR DOMNIOL tanto de la véjez.,
- y ao fef~ lenblsiteU-a epzay o ofciolooto - .- Habrá cat verano diversas y fiel-rís, 109 le, unio ele blanco rcon viso deo co-

loqedará al Inusgoo9 limn o ige-

E COSI-09 íLu MODA ras transparecicas,seo leosoo
-.- preferidos para esolaces el celes.'

- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~e eree'tl~LAore. lel gris topo hoja de resas, geconiqi;
- fres, tabaco claro, azul antiguo, "ka.

-Madrid, 7 do, Junio de 1909, k¡" y otros sél, suaves.
Iriine d c AFlavigoy ~"tengo ,Tendrán aceptacído los eccujes

ecsl 4ec t propiArme lo oque lla ure. '>rapone,"' Irlanda, teliielos A la su.
'flsreque-le piedraod0 modaseollama tiguaí',6 seoa lgo énmarillentos.

, 4 crróno;1"qte elíjacinteý lo mis, La" binoo,-educidlas á poca ceo
211,en I16re que en 'pedrería, es ve desde qute las faldas son tan altas do

Alirsolo-ío<ld $triravere "'1 <rtalleý siguen siendo 'deOtlii"poiní d'
nym nlei l0 nfoagrada t«prtle Vuelve la 'binsas deecoraje', y

'casi tanto e~cía de la ealoiói y 1a *ies da imit ci6n A Cbasfilly, blanco,
44'.l vida; que loso istoso ranmilleteas'mejor que mcejoi. Les de licón, borda-

¿racimrs de 1114', -adornian algunlo. das con gruees, paolilleo
1
e de seda;

cerpiraeel poc o. cbr¿ todo, psra éstos, son de bonito efecto. El canesu coti-
l' do emdhoy '-por hoy, esjlaonúa mostrándose transparente-laso

0>náuoie laotutlta~o6moa, mangas largas 6, al menos, casi lar-
E, xclama ci+-oosí lo exclamo- ga"-1.1

,a yo-, exllafifrmios todos. ¡íQué Laouiformnidad en los trojes catre-
Jombreros, Diose oo, tan exagerados, ho, celidos, y el deseo muy acentos-

1ta1 extvsastest iLlirmar tocado 4 do-deai tod"rlas mujeres por "con-
esol ¡Como nc seoapara expresar nc Ctal ¡a lineg," cntribuyen á qn-e

lhs¡'mjres, al adoptarlos. están toca. atralgue la moda de las levitas Isrgias,
eW 1de tirra 1 Decr <le upabanaslos moda, que conviene A lisa esbelts. Por

b Í abajo qu fa ceoen y adornian, coniguiente, noc deben obusar de ella
euncolmo, las qui edn sl las no delgadas,

Tengo.la aeuridai de que el trajo puco el¡ unoas pareen chaquetones so-
'enstre, 'el vereAderr'meiié práctielo, no dendo, tras semejen fardo., y aun
resti, "démodóll en mechoe me. globo,aiedan-en la flor de llevar desa.
seco. Zi sye lleva todavía, poirque brechAfdo eíleldo, detalle que en ve-

ta. tepereturá cel lo eie í jerget 6 reio deja de ser caprichoso, y resulta
nar íííúti0 m io,aert cntrto el os- '57'Ss1 más veces, por tausa

la; digfte veras,- "Aquí etoy," será del colo'. ¡
,de lie'orte 6 ee "hatnng."e'Este tll- A pesar de todo, y dib todas5 con,
iso'tejia ialadoestilarTe, mucho ,da. vengamos en que lo mayor parle de{
Ixolotel vera Ójr a Ad tdece- Jlschaquetas, levitas y -eastcas que

1o¡oirritye>l.alo~esquo 1 ctams 7irpdq, iodjlren "g1ioln-1

'e. ~ -- l~'?'"'.' -' '' ' ' e -e,7~e~ e. ,-e~,
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1
nant.'I La variead rie enhechura es
Infinite, 6 Innumerables los guarnidlo-
oes que oeteotun. flecbura y variedá4
quea Olos mujeres elegantes íes permi-
to hailar nnniola original, personal,
y en elio disfruta bastante es loquilla
cttrionlida 4 hacer cuanto se le anto-
jets la so'lsrsna Imaginaoión.

Dicen las buenas kmodistas quee uan.
do se traía de trsjcs de seda, los levi-
tas son menos largas; poro que al la
"toilete" e de piqué tú btro tejido
do hilo y algodón, entonces cubren cm
el toda la falda; de ésaose ve certa
y media, 6 dos cuartes, í le eñasro.

En los tdornos representan ímpoce
tanto pupel los botones. llay quien

'asegura. y quizá-e no exagere, que
nunca ha hab:dco vyor furor por
ellos, Y eso qn>, afortunadamente pi-
rí el buen gueto, <¡ecae oigo le exa-

geración de que ademnen las costuras
da foldas y Lcvitas, -porque, fracóe,'
mente, aun ruando sean diminutos,
oon demafsiado. botonee.

Denitoa y elegante vestimenta v1 el
otra día 1 la. falda, de cachemir de to-
4&, negro el tolor, no llevaba mío
adorno que treo pliegues, de los líe,
midos "á lo religiosa." La chaqueta,
compaiero de dicha falda, «ma largá,
cumplida y azul; tacuerda las q1e'
usen los "'moujicees." Negro y alto el
cinturón de "libe'ry;" tde gruesa pe-
ja azuI el enotine sombrero, con gran
*"chouerde 'libcrty" :ncgro,; negra'
también la pluma "paraíso,

sátomit NUREZ Y TOPETI.
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o ey ften osla brisaeetriea. erarse.
Seis-as 41e*¡@, ese ooeesi pete.
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El sl en o 1 'lelel teitiaitodo sno iXá
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de 15 PARTIDO LIBERAL .111STIOrc s
de,~~~ le~reultsM

iu'eael d4t más desgraciadio- 9a23d4et.T~s ~ ~ fn.-avcs~ ~ ,~~5e cams CC Etad em~es l
d~')nudsIRirdud icugoa 5Stir- oib ordlen del sefior Presidemté C i st (o Oest. 2,1- 1 a-so .Y !

Mýw el 'verdago oficial de Grecia. to fA todos los afiliados 1 oste Coaitó 55ktt015 ~c1 1 aO et~ cls .0 M5 b5 ý e se~ee*~t~l l
e reteee~avvrecro ala junta general rítraordiria . Tarda se

enuau¡raern eao ns quie tendrá lugar el viernes 23 de Jo- .LAOIMIO ~ o*, a W& a ele .ea .s., 4a
~lote de¡ moar Egeo. orqie fuera de nio A las ocho y medlia de l inéhe 4 en% Dtistrito 14~et ,1 ,llít 1* IS . 0 0'~ a Al~i

irv'sis acuresf hay muchas personas que e¡ local del Circuloi, Pioota bónmer9 10. Aseela, fisitItAn -1 *red. at. .54 1silsQ " 1Si sla ~ sc6>taa iaro eeupermo Onlen del día: Asuntes relaciona. 1c.e94 . .
4 ~~a oeecsaecépocae reo o.¡ 44.e bM.s .5

la taUdndequ 1l.l dos con la fiasi6n. Wo Ds ri t o t. -. Ieta .9 15 4-0 ~sarsee
maeit a rfiind u laMs " iC11, ¡Eateritii; l.5l LULAe.r len^ . y4 Kr.

'Vra de los seres que mueren t moana El Secretaría, lies.- 9, Oeío iLacá ivé. i>,l t1
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