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rech A icta meidasenélica qu -PovínfinY cidsds (etrelasen tansorte~ e Im emá manfes ba yanuisolomodficale i l

Q ane. la atmósfera corrompida; Bujenos Aires, Capital ele la Bepihblc CA ciones da-la actividad, sin excluir laa BATURRILL éxitos sanitarios, segarísimos, abs.

tocaID DE alairae1.0.0hst sartes liberales, justifica ese asombroso lsa l.a reforma; si no, p¿r incuria so
¿quién nos impedirá quejars por el te&) con sos 1.000 kilómetros de tr8alad dnfeosoaqe odsoeA*JstcaADqe 10 sentenciarái.

m l q e p e e o p o a n s t o l i . v í ao s e l é t i o s , q un e e n b r e e d e b e a a d d e f e z c m q e ¡ e ~ 6J u t i a & D u e E n v a n o p r e g u n t a r é i s p o r q u é h a

mal ue pevems pra l»,tmhí.decuplssse,*las vis subterráneas y jIO 1 rprendernos la nación hermana, ts-. Cuando el Secretario de Sanidad no ciudadca en los Eetados Unidos del
ya están todos vengados. os el~vcin proetadas; sus rics que á t.imouio vivo en la historia de los pue. <¿¿orto, lo censuraré; ahora que hs LNorte donde abundanlo grne

tods oshona!paan orlsgoay ocos trayectos 1 tbios hisaso-aimericsnos de les virto. cumplido como funcionario deoton mosquitos, y jaá o perian

Per bentrbao osó.provincias 1iíesop es las altas d .es que atesora la raz latiaYeque país negido democrátioamente, le depósito de aguo; 'Por ué en Lonja.
iTel~~~~in reengadoo, uneuno era eluez su oiciaete ! l Ncó onln~do. Su carta al Jefe Local de lo, siana y aun eu Flrdo, la fiebre

UPro ue tldrab costó e el rsp e ntidrer osí iid la Nació cotno ineun1 lo af abana, es una aatisfacción fi las que. smarilla se produce; por qué no -ae
- ~ ~ ~ ~ ~ L Uno'iid AIuto qeovdrqcnes -. imítrofes del 0~E~ OilOI~et y del generoos les energía desplegados por jas del vecindario y fa las observaulo- hoan extinguido, en los riberas últl-

tor de la ley' tontra el duelo. Norte; su fértil territorio de 3.00.00<! la lladrs Patria pdra dejar en ls* toe- nea de la prensa seria. maos del Mlias-sipp,l los gérmenes Jq

Otro, lo que debo Ja altuacién pro.- de ilódmetros cuadradog, so prode a-ras vírgenes' del Nuevo Muundo re- INo obsante haber penado (dice él) dolencias mortaleÉ, si tun eficaz pro.'-sente, donde él figura como, estrella ci6n y onuas que cii l aSio de 1,901~ cuerdos itnperecedorcos de u domina- ó algunos Inspectores que no han si- cédimiento ea el implant4ldo en Cas
-Ea esto-una enapresa que merece por dieron lugar A un 03cer intetacioltí ans salientes de so carácter. do coiSédidos' en el desenspefío del ha. A ello no darán respuel.ta rabal;

da ríerámaniudA qul Aquensu miagnitud y por su alta significación nal de 3.277.748.440 do frno 1o ~ có cargo, 6 han pesado contra los inta. apelarán A un precepto de la Ley
él.,venia A provocar, en la esýade los negociosindostria- xeod 16Sl30d rno f. Tdsk obo opoei sa reses ajeos, recomienda, en previ- Platt psra hacer efectivo su derechover do la exportación nacional;, si fíola y en general cuantos formn par- sión de nuevos castigos, que el pero' de dirigir el saneamiento de iruestras

Qto a sombra de un deudo queri. les, todo el apoyo y toda la pívpaganda puertos en construcción y en estudio, te do la gran hermandad, latina, deben tai Ubalterno sea. c~recto en su con- ciudades y costas.
*do, repetada por en adversario en la de la prensa seria. Así lo han entendí-. cabeceras de las nuevos redes do ,e csoier con júbilo y sectundar cmn entos- tact con el público, grandomente DOe donde s sigue que ha de haber

hora' de lo. grandes dolores. do los principqlcs órganade 'poablici. rr-a-rles; sos minas apataas, da de0rp¡~néia aa o li ctóucosoetusl oi~som ese arranque viril de la hemo- a-sVtuoso de los hogares y no ex¡- mucho tacto, y decidida cooperacién
eld compaferismomcuales esra@ eoóa nemá ta wl 1 etsin razón con los comercios é dcl vecindario, para alejar el peligro

deepresta? conintia dentayoacNovielbre deIus0s¿rá el recuérdales los recuraos de su intervención, y ái la vez eeuu-
la enmetes ueimune a jegalesices up de dtienen cn rAt manoo¿'oparar deha- liarel egaesluésistnemano arcon-lilasl scostumbres eosumbey

seroarioe los Taotecioen- pra oenienci áee ser urda or'punto culminante de -la atenció6n son- comse obedecer, y adviérteles que ha los intereses locales, y ceta el resluete
la nobleza, que, heredada, está en la tres ha de se n elscneiin porsvsrdsde Ferrcarriles~ elia la Mec á dendo acadirán en lae- abierto usna Secció5n en la Secretaría, que merecen hogares honraoea y N-

7111a da la sasígre. - tos ms simpátIcos y de eficacia soaprcninvitar *al automóvil Y 611 sia" vlas-ml¡d oe
CuanoUnsotos rams m4lesetaopoitiaaenelaesarolo cecieteacil cSlet Aeestitírla ea jer~rilzcaarasanPiórderttsnsacyrrtersadsvpra ir reslve eqitsivoentemiuascignsaosedeav l dl Dpar

Cuano n3otoe'rams aol cpstiva e dsarol y ret de la caia aret ya acétuilá, relegando éstas á loe representaciones del trabajo y de la cuantas rezísmacianes entablen los tomento estos, ni propiedades de los
tea, si dos nificog-nc "apsaraban,"' lo. aciia'ndsrayd la incaia rincones nupervica; y por últitno y oso- inteligencia, emtbajade de Uod., los cinddael5fos, por alsos 6 incórreccio- amieritanos aquéllos.

coecaeqeconstituyen lal»edlir oel a cnmc e nos cometidas. En Tapaste.
naulese pr- cmercalesque el be too, l capaidadceosómic da)pueblos que ya sia n qe pieta. Con esoy con queo la estúpida ¡iOln- vna e aorod aat

demás formaban corro y ndespr-poderlo moderno, passpara asotailra todos l- facotores -dnoupronros o en ,nj onhligkdlsaeroee ap
muífa, porue se hubiera coceptuado A la vista genemo la interesante modernos de la ceconesnia de los ta-suta- ecpa un posición delas ecaiquos no oliceme escribe, escandalizado de ciert

un deshonor, syúdar A ninguno de Circular cqn que la Comisión Ejeoutí- portes Y spliesrles con Iprovee~o-m luachasi civilizadoras por los adelantos al doctor »tuque á, apartarse de aus epcíuo isqir ctaor

Uquell"s, aunque hubiese muchos que va se dirijo al público de todos los pal- ser- los telégrafos, los teléfono, co* inaterialee iy por el progreso c1ultural. sanos propósitos, echando tierra so-cd e petclonsquwaiera etral, otro'
tuvarOnreatatmlctco cotraalguo os cii s, ofrciédol caro larg aquineara , = mtoasdea, Cuba que debe vivir en ínim con- bre algún asunto, 6 trasladlando sim: c1oe >eocoutalieno fr'l'zd deósi píeenteA preta or goser ~ ~ gibes, por n-i grupo de perdidas,ycrreosnt lá, maqinaia y loser méoo de- dañbo de la~saaind, los bolsillosy

da es osedín.libre para un concurso de la itadutria custodies, los múltiples aparatos de trieconiddsrchdent.blieto merezca ser destituito, logra- mrldd ecapsnsIc.i
d auerña.de los transportes terrestres y de ls contralor, de adaptacinyenpoona-ssyd escnlspoaedeo remoshacer tolerable el régimen, un oaia d uussestonoo

Aliori, ~Or Md visto, sucedó lo contra- derivadas, que 'han transformad<> ¡en tO taecesSriosó dIati para coordinar la mism Taza, deberá estar de un moo ó tauto, autoritario y no del todo cien- tas yaol d e hiquillosrinocente . 1
a-s 1a liamtd e '~oe »od multiplicidad de los servicios y medios de otro rersent;da en la Expesicién tífico, establecido por los-americanos h a oa de palodeub, qu Tp si

íodoe o as rset¡o c ya deim oiona de 'lo. eblodo.d de, transporte en repón tan v'ariad45 Argenina, festejando com cos taro-. en materia sanitaria, y del oial noe, ha corrio de aino qu Tapiae o
coo o s la Rpúbc Aorrentin a~ ieso -rmo de nopbl.r posble preecindtr, ni aún sastttu. eloVsbo aaeroqua omta.

Y eneaCircular, donde se explican y sdenada el caudls tortt ela76tiu d n ~ yndolo por etusa más ausconal, dadm, ls yes~

1;é no por nosotros, . A ka~g -~có u ae y fecunda el ca del Plata, o~ los Testeja y celebra el leghzs aoee dd Para qué comeintarlo, si las aut
tenemimpulaaseguridad~de haber que ii e vergonzoso estado d dependencia ridades de la Repblica están soodasl

que deber y que zadore del gran Certamneny lo que -s territoro incess nte5e, enachné aulla dgnsis clnaepafiola, A que estamos sometidos;doqu
csun$ido~~¿ co'nft ue die s dn-e r fnnseaa ássegua- tnientificada ;r comnpenetrada con 9oa meo inaaqtds e Ah-: pero cuando la erupción cese

dota yo lasr dendncia de que her- intuetsdmjnspa e rosV sepultaos quedarán ellas con nos
hemos k-etiaA nuestro lado todas te acto el Centenario de la Indepien. ti~ m~ntsecnrrn u a otros, comno en Esto-hin, Pompeya

tss personas imparciales y serias, ¡sine denoto Argentina, ¡se exponen argo en est Uxeqon una op k .tla iroslo efdesaetre moivaerulniuninaqudrol.v

poreles qe-~e lo qe egsln nentos y se formulan conaideraciones prospicia, cosos, p~_~ opara hacer aprea- ae& históica de a i~npaencia (Porque, no haoy que darle vueltaqi- lización, aa vicios y lujos, de uní

rtan uea.~Lcnyincenates como los ciar e95 nmejore aossooo y h1acoulinugrendemneno entoe Sanidad hemos de vivir, como siépca.
,drwgm.l.la q é¿ y Qo4CpOdel."lo apla-nidealooptciha '" di; íse a é ertr*otoril t ao eaiermleiealenla-deL d O0^a

-dé' is*ea es peapet-a; creando qu <Xau-eunas nIieissíente, que el c=tr-arrfi- de as bizarrías del genio esp l y da =aan. La petrolización, los mce- Por soncreo de la Asamblea cel-
u :áCn mbq tan finoral como "Los 25.000 IziMetrea de vino de nwi de~ oiazd or la Re los aliente inextingilleso de la raza quitares, los' tubos reispiratoros, las brada en el Centro Gallego, centen-

r sdíelo.' bst Ferrocar.riies existenteos, qjue en "'ana re tina en hSia inte " creadora- 2 gruesa caSorías en los inodoros, todo ros di hijos de -la Suiza esafoiils

ridículo, generación tasi deberán llegar A les públicAgntia nl.vit eso, que la nuabe de inspectores eotn- anscribeot un Manifiesto-protesta, patSCioso extajeros no tendremos de- 100.000 co sos variaelas trochas; las 1 Closs, &el en la industria del, plata, no es iniciativa nuestra, ea la-, los desgracias que en la antes tranqul

~5LO~~JRESTABAOS DLHERNANDO SEgUI Liberalos y ConséaiVdorel!ES aA-mssi.á Lvo lv saans 'et~ cofaorme en quoel st Lio
BELA HABANA BlNUSYGAATA Bres <1.1 Dr. Gonziles es el zaej<

BRNQIO YGAGANT pectoral el mejor, durtivo, yLA s~~~U~oz ~ ODt mejer tónieo. Cosa- C4t~rs toseHIGU RNY NEPTUO 103 DE, 12£4 2, todos asabronquitis # impu:rezas di I~U~IUOES los días excepto los domIngos Con. umgre.
cultas y operaciones en. al HlospItal Se ~ene en todas Isa boticas yW

.4, -'utas ias, demás marcas Mercedes lunas, miércoles y vIernes = penosa la Parmaelo- "san Josá
_______las 7 deala =*fina. - elade la.Habana es~ui& 4 X~&m

e-l1s. rillaH-abaaa.
NÚITUNO 153 a 10. asas

SEALQUIL O r 1516 J 5.

,?~.~. edIo> Gsazlle elgrau cotablo de coches y la Casa -6oo?.iTes
CAMSA BUENAS de CActos M1. número 273, paradero 

55~o oaa

-12i~i t e'r A r , del Príncipe. ltfórmea Reina NI 53. saa así<s1a0.50. TetOtozs Isis

e.Osí. 7972 lot-l5. ~aí
2N APRENDIZ ~ é~~ R EDM
alle d5ev Ss scmadsesoeléz4 es soliíoom >StL D .P R0 ,0

a- raso 114 lireels. t20 ABOGADO Y NO0TA=*0 vs vsvo.Eerea al va.'

eer55isbs is a 4 .a Movía sonse 55 D
- ~ u q~ LEo U* 13 a10 .e-b sús ncr£ númro e,1

lOG A. A REGALOS
~~nu.I¿o 1900 L,&es CASA DE BAHaAMONDE y Cla. loa recibido directo.

5 luoa tsiaea ti*la&eillod de eteeer sc& monte de fábricas europeas un va"tdo susrtidcioB nortlJas de
sacarillntes aretes,ío asosa cadenas deoro para .,-.ry "JJé í>ia

4 ísa apveoa a-- Y recibir dir*si55550- selloy.as y caballeros, cadenas paera abanicos, gargatillas
tea ¡s0-0 40d aorrve od e4 4prSime- medallas umodernistas con piedras preciosase.-

8. ¡&u aumato d. diferentes Todo se vendo al precios de sitmacldnz.
5.ma oato4OainbriliDuN 0sa sea Per aereeoo ann, 0111AM 0 0

íels osic a badeesmetoioie. - BE AZ ivo3 A"O Y10 ,
o.ILIn 01í~ ________________________-____M?________________
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-- TARJETAS *DE o BAUTIZO.0 asuriedo meto cooPlctoyelgoate gqe se hea visto hta e l díc, , áspecis 5505¿y rdíi
P~ l medea pca-a Seílors-o y Sciloritcss, fimbs-aeo enarelieve cosn caprichosos monogramas.

a. acal
OBISPO 35. V¿am¿Wa ,' .9ozza,

lín.
TELEDONO 675.

4. natriadecocina de esmalte poro
plomo. ni nIDZ1n otro wctl erud cia Ala sl.e- pso alioe, Ir ióIod

Mil tersura, lo ¡sacoar alamás ¡impío yen elega¿nte colee mardan te da el aspecto de barro fino
CUIDADO CON LAS IMITA CIONES9 DE OTROS, CON

* COLORES PAREECIDOS EN CLASES ORDINARIAS 11

IINICO ESMALTE COMPLETAMENTE PURO QUE HA VENIDO A LA HABANA

Fú etc , ppde MOINTSEPRIATE
Fe EItftY esquina á MONSERRATE

LA CA ELIA.O'Reilly 7o.

Se acaba de recibir un Inmenso surtido en trajesarA wnulos, a conf"eclonados *
en Lj. CAMLA estd efccdslngímvredad en vcétiditoss do nilos.

'Para ~dres a, a mes# camisOos, saas, csbre-cornets, ropones y pantoe- ~O
ness, como ninguna casapuede presentar.- ¡

TI TU iA u^ENTA.
LA MF»JOR DE TODAS. OJO COls LA IMITACIONES:

P,ýJi AL CAMELLO SU BRILLO Y SUAVIDAD NATURfAL. 53 EL ESTUCHE
OBISPO 103.750 sda 1-t

*~ dL&Se 'o AL1v& rezyC
1 filTIMAOS Y 019131OS SUFEBRZS -Pruébonle

~1



~DARI; D~ L MRiNA
Pledaldo á la franqUlGila 6 In.crlpto comno corresponáñgcic d eundo ollaso on la Oficina -do Corroos doA lesilzbanza.

Direccónv YAdmInIstracKóli:, PRAbO 103. ~ "PREaios DE SBOEPOON
»ARTADO Dr. WORU 3>. O<IN ¡. .~£í$00 . HADAjA Id í 0 1.00 »

~IooI~ ol get~oa ~1I*~ ~ 'OLLL3 de'. 00 , 8.0 4.00 *,¡8í. 987 .

- .'~~r,l bid.nt¿ yh onm~f Az1ina de remoilicabsd 8a h¡ v J daad.l.aan a cargo doi Wodo loo era-5 L~A O

- EL ASESINO DE USS SIGEL 5114d.F.ustino de Arríiay continuará los - -í.o~00 ek¡T 8SlOD1IMSG Consolidados, cr-lnterés. 80.14. Iecaudaci4n de htoy- $75,844-87. nlegocios 1 eque se dedicoaba la fierra. 27-No. Vis. Corie5 7 Wre.0SIuTIva York.LA Juniont ,4~1l0 BJanco d0 InluTHbana, 2¿eJuñio de10. taiftulada "La, Franoza," sendo 1-oroae.Poos Vr.
blnc qe ede n biMon *.2.112 por ciento. gerentes de la referida sociedad la . - i I.o' C.eorio y escalo.

ar4I I LB 4RN lo de loel 1 Par I)¡erOtiflCelm n señora Blanca Alvaro, 'iuda de Amri. 7-oeeo~Ne ok.
pollola que Mye W~ La zafra en Caibré b. y Ion eeiores -don PellpcAjá Ca. - -arliNe

dosybq.elabl ~ aeqñ el Acciones Comunes de loa Fetroca. 'He aquí,lo producido, oeúnE Martne eane OPO:e.Beo ie eea

Llgqu a~n A. rie Tn¡oedelaHaan, 0raron Zafra de 190 &1909 por los trece in. XIII hayn~tco eh 4de - reU,o

DIE ANÍOCHE ho el~Juiol 4 geis co,19 en21e uaza 00-1Cooíe saa

-Dé la nOOh6 Renta francesa, ex-interés, 97 Tren. Zaza. 837 R o 3. en la0, de qu I-8aio W.rn azro
3"drd junio 24.L ~ '' con 25 c4sltimos. Victoria . . . . 87 in5alo gerentes los señiorea don Bernar. ' - A-Áíenean. vire y ecl,

Wel .~NT . .- .Me.la. 74740 do SuLár Mrontenova y don Alfredo -at-. r~. VY-rs
RomaOMNT oskazuu a gustn . . 70,739 Rodr5guez <RdrguezyCmniao -5-rI.Ne rk

-Z 1,0" a'&~ ha& t<itn ogsnl'ale~Oo en Itll c diéíwa 24.1 Juano . Reforma . 63,412 don Pedro Su"re Montnaiva. La OC.iei.NwOi.s
do Blv>oe'Gleg.e <~ ela tmm~=~~~c í~ ~ LAMNIA~8 Fidencia. .~. 49790 uin oroei~01,la el cadeIlpla ge el goý di.tlaaoz Alus.Oie> aara flb AUré AM Sa oA.96 nuya Sociedad se ha hecuo cargo de -Z-,o. U oroyecl

irlaa ena A1859. Ga b idoW t.1 prcsones i 54 pa. mé au EL A a¡Js.4, todos los crédito activos y plo5 2Frekewl.Crr.yoss>
U ~a p onuFA. . . . .47,160 del establecimiíento titulao tus tres

d~ Alamr . .lalae . . ._ como contratadora de los nleg. VAPOÚBS Cowriio
OlaR.,l . . .~1BR DE . .yutm .e~esí~ei .R.aalia,74 cias que tenía ent comandit"arfio ñrx e~ IOra youlz, me nIn > T= San Pablo .18443 don Pedro Suáirez. <e oJunio 94.Dnrn oo dnaa. ,. 7I 8- .I .O Juli Caso e". Lo,do Rsad ~mit1£. lm~ad imaie a- S et Julia, MU .1 .I .i~ . . . . a, terd P-&e-r

eloa.794 Conq =sm au ias,. 1 ,011,'1 T- b. esta fecha ante el Notario Po.erO d c.pc oe
Ai~~d ,aifr lmua confe. ~osa tembloree que han cause. Parienetro A les 4 P.M 764. Totalico Lie.id Aljnr Teta y Atoro U. ds lo Habo .cdo, 1. milr

-~
0~~eepeLila on e I~tr <lomush ______________________ Comp

t
raedn co la a- Foí, hn~coetttudo SciedaaMe- roleenciadodloAlejandroo scoc'ao.í

6- booO, faroed lo. spe. ner la= mia.doScida Mr¿.RZi~. eñr omda qi ~~ E BALL, Ira pas08 a A 199.0,b 4.1ris~ -4.l 1. la" sc.,r A1.o 1.Vnnn Amiofa anda cantil Comanditaria, el señor~ Antonio - o¿po8Obro.-Vda.a.
ki¡o~íZee ntsiataportlaouev 7 Yeoo;- Junic, 24. - El re. 1llU 107. 592,271 Pequcflo. y Aceituno, bajo la razín .remie'epa ralla, o. prouha td< e.l ogse~e &.UMc b hoy, -I I ocial de ~on "o~ea en Coma. lit el b~,~ ,y~lo. Cuas eacyos merce alado ~ . nigel ebrados hoy' De más en 1908-09. 116,969 dita, con establecimiento en Pinar Pet el bn

101 m4 iwíg Nactici1 . El centra.l Adela de lee letiores ZA. del lila, operando en los distintos I. »Qu=DI-nns z
Alaftb, esta celero freoa- u n ll. eo> a*,e-otau AflZS0iJJ.DJ L& 1 rragá y Ca. ha dejado en los campos garro do la provincia soboe toda clase ENTRADAS

te, cofereiuda con el Direto de lo¡as.~~ .Jo2 de 8 A 10,00 gaces por cansa de las de hicotea. DIo 34:
Blrtyl 1% 3e~ aguas. 24 También se corutitny6 ante el pra Do G,cslonen tc día, Veor rorecoaaiol

.Aterl d@. Tabacos, New Tecle 7. Z~to 4 <PdOrl Aatcass.En Loindres la cotizo. 8Poar igual motivo y además por es- plo Notario Licenciado Téstar, la So- . caepIlLA Brydeý t .re¡.d.e 1

co Iaode hac9s vecr la necasi. juego.)~-wL , 1_A

ddde.bieal & =S~ Inienna por N-e .Tork 12,B1s1o 5 (ea tiénde la rentolaella no aedasa varia- case. de braceroa, ha dejado una re- ciedad Fernández y iza ua, forma, o ec ;kobrrns
medo d.n~claioOe~ospclaes~ jlOg.) ~ ~p~í.it Ur¿~s ~~ giarcatidad de claña sin moler el da por nautros migos señoreo' Mo. tSUQUES cON RIP ¡RIEl~3wnícag ca in nlsEtao Jia s]onrl "Reforma" ¿ir soñor José H. ibuiFcrnázkdez Garcla yJuan Lizi.-

aca la euin~ d~ oe DOncs L inaV ~ 3lnlo penio 100,0 aos dea 3a Alaiartínez; tan así que por la seguna ma Fernández, deicaa ál deasarolio Por eaeo ~ 54oorpr ,el

LigaU DErlan preio cótiadoa - 1 de dichas casase, durante el mee de y explotolin de establetimienios U eeoI n ZolOlo y comp.
BAUTIZO ~ ~ ~ ~ r~ DE0, NAT ~íecía5 NewyeTrk 3. El mercado local rige encaioao, Abril %61o tuvo caño. estl finca para ~notileo en lo. manzaa formauda 3~rr Aor e. . Woel 0

El~6lodc~n so oebrarA el ~vln llao ~ n ainoseetuado ningunlí yák. moler 18,horas diarias, par las calles de-San Orist6bal, Santo IL ]¿4 .osí

ba~ .u± el la¡antita. w.asililtngo 1, Bíston 5. ta, que sepamos. -' Eoohroocnalque etA pre- Tomás, San Cálios y Calzada ee Pa. ~aro .- ,k ~~ oolo aco
parado para moler y elaborar con to. latino,.de esta Capital. Pero Ne .e.ecpen.crco 0eoat ea ,eiý serán___ pors Zoid yo comp.

X4%, ig del- 8r mandaýmoderada Y alza en loe Pr"- -Ientará-su fruto Para' la.pr6zima za. I _____ .S~ ~ ~~>!~s1,1!aseill'f~c~ .- 4-~ ' fiacon 10'eabaTlerfse de'éafia de frío Ywooras do traiísti MIYUTU M
110 l~~aT{k' ~tR0ci.Z l~olhiígem . Oolzssosiy z4,de primavera que time ya seca- -

-. 1 ~ñh S. Ciaus bOadgb, por euyarar5n, Elebl tiempo n=eoo 94:3'c
K44RU1llO ., -l ~ , . ~ Jo.fl~. favorece, propdness hacer u1na mo- 4-Pl-otomai Bno. Ares Y so- 11

''t-'¿i;í confirmada la nocia ques NOTICIA COMER~9LE [_de-o a d~v. 20 20.112 ¡¡a no =mor de 85 A 90 il ascos.O. Vep* 4.xcr acllrpocdaOl

oporunaent se ublcel raarene -oe Oei.- 1.51 20l¡5Por regla 'general, todos los inge. ale-Mor=t. _Ce. Ne Yr. N-Orleosoecog . .od.
lalnlajel xiscnzla <l B4 Ne1o1 uio4 SS¡j.rL ~ £l4 nioto del distrito, se resintieron del ex. li-Oc.te. IX oco yN.,,rsoDiambus . r4 éi ¿o aguas de primavera, que les -iPoO.W Y-w mirlla., 1. Y o' N ropo00 ioro P-P

tin el9 Xaa~c, ~qc dle la Corte Boanos do Cuba, 5 por ciento (ex. reao idoe ír 9.Ii4 1"314 iep.dió rendir las tarB que so-ororas Ne 2or0 Mia. ore op,50 ooe o
*- ' interés), 103. ]DI~f a. Placa y . t y. lZ .nc .a

de 1:1~Sa la cual llegará á Mard ~ csidad S dtv. 3. 2.1,2 Ponían.- -'lCsmCs e ren. A .LtR 2brle ep
el ed J(e Julio ~rxio. - a, d.'o tdsUi o ,eíot eca s11 íp£ ftsast. EL CORRESPONSAL. í-a.ere 5ao.cdis soo 30 Nei, I d. U. 600 e.ce.ma. Y

'/3U0S.aeilot ]exta.4Lni Jii Z e-l-, esfnisjern -30 ctizas hoy -Alloreo XX7Y. llbeo Y ecl-s 150 id.reoos
___bw el fie"a. í034 o inoe.ne-s -rníe.NWOla. c y cooopio0 00d9 m,cos

re .19 081 soilao y7 Epesas55 1-Lo NolrI. l Nor.lD. 1. liol: í:a b~21.le poas y 2í0 cace
- iscA BO Descuento, papel comercial, de 112 Plata opatela. . wi.8¡ 9&. -. yaos - ess iirc í d

Hc',ae co ti loo Ubres esterli. A4 1por cientá anual . 'AoIaoney Vlor~En la Bolsa Por circlar'fechada en sta el 12 - oOíLorreL, Now Orle. 1.015 3ý c-.: 7 borr.e 1,~o
nao A ~~~ - Cambios sobre Londres, 60 div, es efectusron hoy durante las cotíes del corriente, o.! articipanloa . -aorel LIverpol. . D. de Poo: 4i t.d. ~5.raq ea

baqeoA$.8h5 ns as .uene veía: oree B. Labr&ar Z
3 

Hjoi qusBe han - x ~-cel m Picílos. Drelse, J& etecte. 1.1 5 oo ors

E IDO ~ W Cabosobre Londres A la vista, 'Cmeí eGsyhecha cargo de 'los negocio 0e - -N -eíe.Vrra rcoo oVIe íc p~r. 7 d dSTÁDOS Cambio 100 de cionyoflor Gen Stade, de Berlín, Vara todo -. aAleoi.Topíco y yer.C--(-Vd. D- Arrío.: 27 Ido y 14m.aupo
ea~~ banqueros, A $488.l~. EI¿atricidad, 90112. . el territorio atelecoa Rep<obl ca. B-odre .e ysoo. oeI

l 00104ft Csmbios zaobre PIrís, 60 div. Lano 60 acciónes U. E. R. Co. (Cn C. de corene New soidalo oa:1 ario 0,r~De Vi la-rd doeca a-5 frno 14cnio. ot.) 6511s. disuelta la sociedad que Iraba en e 0Aíslen zobro .o1<1 y rep. E00 d. ld.
.Deltad l Cambios sobre Hamburgo, 60 d1v; W níciones I. E. R. ', (Comu. estaplaz, bajo la racilo do Ao. - 1-O No,adle, Vor.e ntrr ~l.:t$Do 55id. 1.

,I?71RUA EL OBI$O banqueróe, A, 95.1J2. - nes), &5A]4. oý (8.<. en C.) quedando de lii. - oC.Ncea oeso.loneyOe,15p.A oo
»~mr2Jui;oT D4-E gOBiz*so Cetiua fiia50.,"; Ocs 50 1accoe H. E. IE. Co. (Conon. co adjudicatario de sus. prtenencias iA5s II eorsyocole5.Acrs C ee a

.neatji, hoy r.~ eo yl flt, .e0 ~.,8cs nes), 65.11Z.crédltoa' activos el señr don Uai. 00,rolaePr.ooo ocle Adr~PrAde id. Id.

14ipde~td ho.~ .a ?.9 cten.aplr~cln9 npa mino 'Arroja, quien liquidará -también
em)Cla ~ que M~scll del , , 1- '. -1' ' lis'paiqvoe y continuará bajo su eolio

MNnI31cNTR' hernca2 zaPratd~nnta1 nobe t Eoginaering & MachineCo.-Atlanta, Gergia.-U S L
ENCUENTRO~ ~~~~~~~ 1.aebao paaizeé ,8 en pía taba la lotingd oci A u di-Pr

14&mi de 2 e zcr d el 3.42 89 CASA eptiguid Vaci DSd 9" so wal Nte w York. Jr.aOs5J del Comee7oe Inaia.
belPeoo ~ nc~nrocotie astao til~~Ol 9.0 EA~IO .o señoree Lulgardo Adme otcozpara etrega inmnaedita, sisjeto Ai vena, antes de recibreela~ n ejérito enre¡as 3.17o . H.",Vna,~fI '4 de 1909 RIo,, nos participan que 'el Senible <~~1155 puU. Al alíto~tesso aroient e sco udao d a 70 orered.o17cr ratDcteTe-roiac f1aai Poí lU'1~hll Rollce ao cn , 'Se han vendido hay 100,000 cao1 a 1d .~*,lleiinodlscofnao el

r8P ilo'ii do Marrio. da ozúcar. 'plata eslaadole. .5y í Va V¡ . cIIlós'azén Social, aeñor don Lugar- RIAL de coepiojr.pli0crdol o' RIAL co. doblo egronate , miL o1.=
4lz crio ne:A, bb ýllre LSes. Rítrolbeoed5eoscldd

Ustcad
t o 

Cet, nteíree'Cldgrilla (en or)97 193s do Aguilera Gonzálz ecriíe aon srnj.d e eeaqepsc
:L' 0 raaiicano Coin. tir.cludtd el día 8 del ecorrientee eo mplí os ole ogesJ.mdlo mon,ís eau ocroo .*,.ewS<,d¡.

'*12.15.1 t~ -ohe o0e ee4e. 10Al9Y. P. nada'Aitera la marcha de la casa, por ' preelm *m COIcLIO On co#4.9 ~e, po m9is~¡~~~¶7lnoa. Harina, patente, Mi1,uneeota. *6f.60< oro aeriaocn estar el ceslo previsto en Uo escritura un - reo1 do- esrs'.mqíee o oelo cpce stqiooo

~1tO111TO L'ftJo2. traplata espatíola 13 P. social . 1 .Ia E . .irciar1l s

dL~ L >elito "Benee. 14 5.47 eot plata Para caca Informes% dirjne la LONJA DEL eCODERCIO, Depara
i ~ r. 110l. Azrlcara centrlfogas., POI 116, ha. Id. en caniidadesAt. A 5.48 en plata ' Con fecha 15 del corriente so lha

laeL LU1404 .1.1el.4 4.87 en plato formado, con efectos »'troativ;kal msento 509e Habano .~e8 d, en esontidaedos. á1 4.38 en plata P.,de Diciemobre de 1908, 'una sacie, ,6
áioo Azúcar mascabadli, pa. 89, L. los. El pesa aterlcono V, adqu girará en esta plaza baj la -

do' las 6d.eee en plata capafiola 113 'V raz 6 de Viuda de Arribia, 'AJá y 0., UAGANOS UNA. ViITrA.
PRA Vien lsareva Z-50Ne UnO n: cioMAS PARA cmARRraJse 4

NTEKLPTIT Wn- Los d.o nODYAnO oaoe. dr.~mre ponsr. 4-,^ PAT=.'T5 rir.
ffE =I~RDA EN CUDA, so lero. lio omrlo y ba;tors Y le d. -1Sí5C0TONV
'-o', ~ ~ ~ ~ ~ .- " l- 1 m1.1o oimbcpsoeoaaloo e. Saupnoteds.d~~ oA".E5 0 cómventa sus CojeAs 120.10 vIC LA. leSUMSTSAa'

o OO O D E A I . e yIR E S .rO N V. Y O O 1 1 O I C L -. t1

una W"iemZ Josél Alvarez ye Comp.

~. AL ARANBURU 8y JO, TELEFONO N 32

ha ¡( nN ALE DE CARRUAJEý
w~u4 taA ~o itu DE JOSE TRESPALAGIOS

-ud-s (relala idlsÉ~~s) P A1HICANTM DI CARIRUAJES8 QI1U"DAN CL&UM8

que. u #!Ea el ioeior montado en esa Capital, doado encolitara conplete atdo
en miloflrd, duq«desas vis-A.vIe, faetene%.

>~ el ~ o ~couéa~lardlcrlsa y familares de lo mili-M oleglnte y aldo que seo abrica.) También e plinta vistea y compoes toda clma da carruooee y lale.

O~AWIN A A~elAL e<~ 141 ~SE VENDEN CA$1RUMMR DO USO.,
o~ 0a Callenartelea IR.9 y 1~1aaáo33. T#14(6190 **t&~



77,

1a poblidr reníntular se produje. malcat
ron, ron motivo del traslado de una dnci*¿eo
joya artística que era gala del tempio nidad ql
de Santa María, y que el Obispo creía nos sabe
mejor colocada en la catedral espito. Habl6 di
leuse. brindó p

DolorQso incidente aquel; sangrien- blice y1
te conflicto en q¡ue duce criaturas estuvod
perdlieren la vida y en que la fueros Deepo1
Ipúblius gasté muniÍ ciones que habrían coloná:
estada mejor empleadas, dispar"no. dio el Pi
los desde Santiago y el Caoaey cuan. sucedAni
do el hléroe cay6* y cuando el pri. sar Lane
sonto tGeneral dcel Departamento se la Colon¡
rindi6; borr6n ípmenao sobre la mo- LAncis
derna histeria do EspoSa, pienso que Al%"a
nc con maldiciones máos 6 menoqsin SiO 8«as 1o
eros se logrará la reivindicaci6n de En la pl

derenchos hollados, el consuelo cíe si: te y Gan
lienles entristecidos, y la asísodable Presden1
advertencia para lo porvenir. Acost y

Cruel y torpe, tal vez principal ronnos oc
caanle'del de-astre, el tenienta Sa- 1~ r¿
linao, que mandó hacer fuego, no osu e~lt ea
conducta puede ser moanchoa del ejér. PJiw 4
cito ni condcnición de lao instItucio- aastórlda
oes. ¿Akcaso 6l reioresentaba, cucar- coo por
caba, el crédito de las armas cqaono- jultsaao
las, el sentir del gobierno nilla volun. 1JOV @
tad del rey &'A dónde iríamos, si el San Jna
honor de ias instituciones dependiera
ele las impuluisones de un funcionario
6 de las acometidos de un soldado 1

Obotinado el Obispo en que se ie OR
obedeiera; obtiflodos los vei e OTA

deseade y un pr rsocpaor ll batne t lucis.
otr enia dla ama de los saorifico. o aleirosuera porue noeqperidlen ji ros

'hmr de spué dorcoo auo Ypco s
desplis de esto fuea yldo s ens el lmi¡¡]
ánse la asnperlaigos tal que e cifanteo
rs y eleilos sepsonliente del pesro cada
n insltn pesMaure, triotezane igan sf
daimOsp helaardra depvechomá yu saor, pa

desracia de lscioylaned dondeas
deQoes unta osj. rai iso yeercanc

Par mí, galo que firmáisor el mo.ni trpuer ose
tan goraes oseta oil yglean. Canadá ano

mde lda yátne un gocrao 'olegtan e sfcicle
unvaá lnstut cainlisd o, crifica. o cb

7.des cómodea susencia doernen ediernci a
-amq b enpé mnl delo galguo. Y "ctoA e

Yospos jue euetveine hao desusrene ls'insi1p
ningúnl hió de osamegoondá freo- - co en 
te, yd losfils epugnlia n ue n , irl-

* no Ilega d p acifco y y bnfo esan proet
quel lbos nomrsc de osoinelcs al las. ill
duacieó anincia de fuu dog-cbnae lis

¿erisn oneoe.iñs re esoico
leol gaylleg namss uc que fri la elmn-tr urt

que sco reaza haino buien* *i cd h el tr1o
tan proaanda om siera posbefi, uen mru opti

l s en Osera ena la enad e sa ente l b

va, poe el odtio ng cr oeuca, do uci 1
hae tde s esood sísoist tendne tras dieglrea
edenien elie den socal uioet questa

nig noaijo Osras pondMBr. rla pnicetr
te __________ 4lsfslsepuncounOi Tenla ru

prmitoa fe

RDOFOa ymuers, Inoralizdsqe atdrnelacninci de naturoI gio cbana
Plxuxnsvngnz mel Riuni re, to or

No hay y lee que lasqu evaa

que s realzahaiendo biennay. y500 ;Za d'
prop da berpr fica, qu muyadca

ca enquet e sarluda án lo escrea afo
unare nonibace dolpublo: dao ele dec ir m.p
mantsl ee, poqeeodonreca;ndocr un o Pary
discers vitds í, ecod el tiluetra-o adre
csed ne ofredoen ombrede objlar ue

aataprovítenr que ,e

Iemnaoe epénidol fnjot máejae cpe

Sobado prnnIdo unisco ex_ riten des
lln da s etcri y p0aroiso In. la fiv

1&dolasatlafmeidaque pmo
el hermoso acto de onufruteir-
qse deuseinba que los cqn"
annm~ ac =aetpatri.
doues el6ala=dePerisque
por el Presidente de la Rapul.
terminando <ladca Veles que
diae~o comosiempre.
nAs visitaron la sociedad da la
,Zapañola, iniciando los brin-
residente Sr, Gustavo García,
ndele el alcalde y el Lelo. 0í.
ica, que lo hizo en nombre da
la.
ífua nido con gran Interés.

Jir de la Colonia, dirigAso
liedades oMaceo0 y 1"Patria."1
-lnra brindaron e1 Preslien.
nií& Veles, y en la segunda el
ate Uleta, Argos, Rod-gez
yAlb~ei. En todas obsaquil-
sun cliamns<e. La fiestea res-
revean el buen espirita que
At-e los elenmentos sociales.
del 11ío0y7Principalmente s
ides, deben sentirseas stlf e-
* el acto realzao, digno da
por las demáAs provincias.
esoelebrairá el almuerzo ea
S-Martnez.

PumLrlegw.

VUELTA AL TORNILLO
le nos comunica que el Sena-
¿icaino ha acordado gravar- la
xedunte de Cuba cmoascope-
lar, 4 cmss uedio centavo cada
en otras palabras, con medio
lhuacial q~ue exportamose. Es-
golpe terrible, quese decarga
isla que los sumoricatuma vinie-
Ivr y A aer e l¡¿e. oy por
i e la l3ío república el únicao
pera estie preduoto cubano,
cantidades que so embarcan al
apenes tienen relativo iiuppr-

se duda alguna que los go-
imericanco tiepen un plan res,
ita isqla, 'pían cloe vaisuas-ro-
aulatinamente y seg?Ín íes paire-
miente. Cuba, y hey que de-
ty alto para que les sordos la
aencuentra atado de pide y
nueo no tiene otros mnrados
mondar sus frutes que Al s
t. Por esta ranin resulta le-
a la bonificaci5n que no con.
ratado oobre los azúcares. El
iarero se beneficia ezcísisiva-
igando por '-i"etr producto
mte, para que no no puedan ha.
rques lA las ipisasinglesa. La
a, que e* toda, se la guardant
wei<ectorm-.
e~ cubano está creado allá
la de la elaboración del unto-
proporeMnl que aiquí diamin-
oreióo tan grande que en pa.
> l taboc legitimno habano se-
sbareadi eazolusivamente por
iarios. Yecoetos no abon.
oque digamos, la elaboración
lorá de ser muy Meducid%. Pe-
o> ser mucho. no es lo bastan.
libire entrada4-laosceazúcares

le Filipinas, y a n*cama
.i.tas, llavetalde algunos
ueco qu¿ llenan nuestros pret-1
miUares irá quedando muy re-
ýo hecho en este caselpar la
ys amecano n lesa otro1
¡e rserralando ía Cubas, que1
oSo ,en la dura necesidad de
pedir en su día el aqoe se la
urmar porte de la Unidn'Ame-.

!rel< de. aumentar los derechos 1
iotro de los red Cto uba-e
cha importancýIiaCe lo,conti. t
del pían en siesacrollo, es lo
caac llamnar, otroainouda al 1
e ceas- dificultades "1-1-ns1

,Yan reuciendo la la impoten.
reducteres cubanos. Torqoe- t
volviera lá esta ~pcáde Lbi.
oquedaría tamsaito en Pre' J
las crueldades que los Esta- e
3a haráis pesar á esta isla de d
shasta obligarla -á cantar, esl
eu- la anexión.
que ns cap~ni ede la Pl- ti
ameoure preguntar. ¿No po- d

sew otro mercado la donde en- si
Las piñas, plátanos, naranjas
frutes tropicales? Creémoo es
,~e.os existen en Euroipa. El tt
naodo del inundo es al de los-
pra ¡a venta de frutas. No p
'ios de Aduano que Paseao
rruta. Francis, Al~m¡niay

& FINCSA ETAL,
La mejor y más~ sencilla de aplicar.

IDe ventas: en las princtpaleb laronaclás y'sedéirfas
Dep6sto:Peiaqari&lK L< í~ríL&U.Azleir y Oarepli.

015054se143a.

1k LAAAFRICANA
Prueben nuestro

arroz "Zlg.Zag".

Esoel meJ(
En nuestras caje

encontraván cuponei
de uno hasta mil,

No caducan nusnca
Seoalujean por Jo4

si de objetos como
breros, zapatos etc.,e

IPídanse en
todas parl

>papal

!2~2ffi - ~vr ~ d~~e #ea. ea---

aún E^asla serian buens sae4dt
pat-a la pilla. i Qué se opon* A qué sma
domosnucatee. fretes *l¡u laspsas eu
ropeaS 1

aNo será la distancia. -porque %sta, y
se sabe, se acorta consiguiendo ppr
rápidos. Además de la rapidez.¡ 1101.e
e sabe que loosaorss
hoy con cámaras frigorífica.,vutl
does, ce., con el fina de tener sieníopr
la leiupgrtura que wse a. 'El pre
luma de los preductos cubanos es, má

que otra coa cuestidin de vaporea. 1 Po
qué no habría de conatruirse, con campí
tsíes del ipsis, una flota de veapopea4r¿pisos, perfectamente.acorrltciQoído
-para trasportar nuestros; frutosy pa
saje la los puose eropeos. y traer pa
rs Cuba todas las noeicanelas que oece
altamries del viejormunodo? e

¡La independencia de Cubano esté
en razón directa con la abundannia eli
neredas ládonde #pueda atandenm
productos? l.uesirb protectorasd
Norte América ya sabemoáfodond
van: A emparediarnos.

lisos algunos añoa el gobierno la
gi1,60, queriendo protejer A Jamsioia, ce0uía suya, aubvenciond la ufia liáesdi
vapores, y lce plátanos, y otros 4loduc
tas de la vecina Isla fueren 4Ahae]r
cmpeencia é, otras productos A las
plazas Inglesas; es decir, Jamaica pu
do reapirar en Eurtopa.

"o paises do Europa donsde Cuba
ecura por valor de muchas millones
aí aio, darían, Ísin duda, ciertas acll-
dudesl* nuesras frutas el pudiéramos
ponerls en aquellos mercadee. EI.go-
biocno, los'haoeqlladoz y las capitalistas
íino verán nada prActiO0c e ctet obee-siaciaost

'El señlor J. N. Aramburutienla
palabra.

J. M. J.

VRRE0ETAJO
Fvansni afusilads.-¿Dénde etállos

a«~no?
Dicen de Palermo que la familia

Buggca, muy conocida en Poggioceo1-
te comuná de Tavara. en Palermo
(ítalia), ha sido fusilada en mnedia dél
caimpo, en circunstancias Oxtrafiai-
mas.

Ile aquí cunto se sable de tan trá-
gico suceso:

llaca cinco añaos Giacoamo Buggea,
labrador acomi2dsdo de la comarca de
Tovas-a, mnató Ao un hombres en riño.,

Absolviéronle, porque demostró&que
co;lmetfó el crimen para defender su
vidla, y cuando silía de la eala del T-rI-
bunal, una v'oi le dlijtt

-Estés pendido.
No pudo saberse quién le había gri.

tasio aquella advertencia 6 amenaza,
Poros días deapués desapareció, sin

que naile supiese averiguar eu pira-
doro.

8ólo se supe que blae encostra-
do, en medio del campo, cama dos hem2
bree 4 caballo, que lea habló un M-
mento y que luo M ignióleis sin vio-
Ieca aparente.t

Dada cuenta de su elmaparielón áa
la poHléci, ésto- reaizó muchas pasqol.
cas, con resultado negativo.

Fueron presea algunos miembros de
la familia del asesitnado paor <Escome
langgea; pero no se lea podo probar
nada,1 y hube que weltas-les.

PasóS el tiempo y todos en la comar-
os olvidaron el extitralo suceso.

lIste algunas días, Antonio Buggeai,
icomaio del desaparecido. recibiól un
enónimo conetido en los ¡siguientes
érftí-no5:Z
"Juramosel exterminio de la fanti.

la Iiugges, y ea preciso que' cumpla.
nos el juramnto. PrePáratme 'morir
y ela fo los tuyos que ha llegado su úl.
ina hora."1
Hlabiendo uerto varias miemobros

le la fasilia cu.los últimos veinte
eííoq (uno de ellos aesinado), lit antes
dlIatada rama de los Buggeiá había
nued ¿do reducida A tres percolmeo.

El c'itada Antonio, que tanía sateni-
ta y dos -seos de edad; su munjer- Ana,
de cuarenta y sela, y su hermana Rta.
sa, d& treinta y do.
Hseo días los tres, sin acordae del

=masader anobsimo, fueren la vlsi-
tr una granja que pc;eiac.
Al ámooehcer volvían fá cabillo í

'ogkioeente, actosopañádos de Unme¿oo
%de labranzra y de su mujer.
Da pronta, cuando se pro4imiabap,

COL 0l '1L X,1» IDÉ ObÉLEÚ
da 1 721 1% sassstuieWe- esnaclo¿ noIlc#aaog'csa*ía

DIE!OTOR: .*Ah¡iniQ LiRIO Y VBRNANRBZ.

fimieta4 so. Télefoqñc, lúmi. .2070.'
Lvee5aea areea"&¡# esdoetiaai~iia5sas eala

.5eeasla~pptl>se4lei!Pise.tems ppil,; teseo,
i'~oslon~¶ic-.~Tfl~9 T',uadoj eeLibros

ATOZa"**sse emitcle par¿hrreo
d'1e14 Un.

e1f un besquecUllo, una vosza@ca y dura
,i. dijo, muyecea de.ellosí

r -íEsos sOS!
Innediatamente sonó uada eesaga

>& cerrada.
15 Htosourá Buagge*, que iba delante,
ucayó de en caballo herida. mortal-

in manto.
1* Antonio sascó uin revólver y, pican.

e da espuelas 1, su mnontura, lanzóse sí
I galope hacia el bosquecilló.-
ir Pero entes de llegar A éste sonó tra
descarga y cayó á su vez,,herido en Él
corazn y en la cabeza.

Su nmajar, aterrada, sades1 oteoó-
L. rrcnia; pero vacias hombres «olieron

de la espesura y la hicieren fuego cai
fo bedejarro, rpiatáselela.

El mozo de labranza y en muser,
testigos del bácbaro fusilamiento, ho-

ey1ron fA Poggieconte 7 dieren comítaLa'del suceso Ala*a autoridadeis.
' Varios snacabinterea fuerenast hes-
quecillo, lo iregistraron y no hallaron
mías que cápsulas de flimal vacias.

En un campo enmnedisto estaban los
>. treo cadáveres, acribillados f£ balazos.

e Sin duda, los asesinos dispararon
!otra ves sobre elles; onando yacían en
rtierra.

3 Ignórase quiénes puedan ser los su-
-toras del bárb-laro crMen.

La profecía del anónimo as ha cum-
aplido. La fablia Buggea ha sido ex-
&terminada por completo.

'A orillas del Yumurt

Por la ~11%na

Por da mañiana leesA l'"aco Gán-
gom"; es una hermosa novela del te.-
crithr sevilisoso J, Muñloz y Pabón, Enc
ete florecimniento de las letras copa.t

¡Solas es, Pelón quien a dielante deT
toda la juventud t 1 escrieomno un
mnaestro, Z es sutil como una aguja i
cuando penetra en esos recovecos,e
precipicios y tinieblas del alma*de laq
mujer, dii obra rosira gracia y dono-r
sus-a; y ei empieza co alguna flojo.
dad y con qsígún abandono en la "Jus-
la y Rufina" ("de Cascotes") floíeeserbia ya en el ",Paco", ("debla-
tojos") y siéntese cascabel en "La
12lieno," castañíuela en "Javier de
itiraul,"á' y desborda da luz y de eole-
Jris en leí "Juegos Florales"I y en
los cuentes.,

Loemos, pues, "Poco (l-ngora"-y
otro día hablaremos del autor~1
cuando cerramos el jibro, vamos la la
Biblioteca. Allí está el señor Reepto,
el libioecario de Matanzas: es un
hombre modestilimo, que se enoj s
bslolaye e4é, y que va ocguramcnte A
enojarse con nosotros, 'porque de Al
vamoasla hablar, Domina des billiote.
casi la del pueblo y '1. suya: ¿ambes
riquísimas- FEs un ruditaso -came hay
pocos: apegado-,fo los libros y tl si5a-
dip, no hay obra que no conozcas, de
que no pueda parlar, da que no sepa
salis texto: no es dedicación la suya
at places-de los letras; no -lo es; la su-
ya os esclavitud. Y coleociona apun-
tea, junta daos, amontona manoscrí-
toe, y posee uan amplísimo tesoro que
no ma paga -con nada. Eoloesñor Esco-
lo es insaciable.

Yprq, -noaescibe utd
iv.rue m perce que aun no

tengo lo siecossrig. -, Guardo una in-
mensidad de natas cobre todos sobro
todas las maaesia;pete dentro de
amnos arios las ntosss amtrán, y es-
toncea podré escribir con mayor' se.
gurida4, can msidominio. S

14o estmos muy ~ofútts con Ee-I,
coto: da seguir sus teorías, toadie es- e
'cribirla jaml.st en el fondo, bien ma-
loemos lo que hoy: un;i exéesiva lmo-
destia, qua perjeadica au ncmbit y que te
le impide echar nada Ao la calle, apia- t
zósdlo alemapre "pace lueg." ta

flacorreonos eata shormosa libliotadce
ea: atestada de vaíúmeaes. riquisimna, t6
*o digna de competir conlas mejere*. Tr
Escoto es toda su alma; no sa publitrae<
emn ,1 inqosdo un libro nuevo, de méil. t
tp, que no venga enseguiaAo tee-p
tamfites. - idroÉts s

, Loque quiseraver era su 11i.
-La verá esaímsisma tarde. 4

- Pos-la tarde s

Vaneosfk casdo Escotas y aparce¡le

Lante eocpotras cia su BIlolioteca, qu
es un templo, donde sólWi~mn él y a
g=0nas de#no íntImnos anufigos.Paree
que aquello *brmaas parece que el eip1,11n e eacoge, sintienrdo sobre 1sil
esencia toda sie une ¡inflinidad de 11
brea, tratados co cariio Ilimitado. .

C0egeanca o, 0 Nipplero con qn
lo mano tropice;a un pergamino lo co
lire: su págica primera dics así;-
, looances nuevamente f!apados el

historias antiguas de la cróicea de Ts
palae- ómpuestos poerles-os eese
púlv;áal.-Afiadi6fe el Romuance de 1;
tonqulfía de la aluciad da Africa e;
llamaría, en el silo MfDL y otros di
Uerfos, -como por la Tabla paqee."1

Sigue al escudo del librerom dentr4
de an óvalo erúranse des -cuernos i
la abundanicia: del otoo saltan fruta
A granelíi dýl otro, un reloj de arena
un eompás, -marios objetos. Dos ma
nos sostienen el caduceo de Mercurio
alzado entre lno0 ugrnos mnitplógicos
yé Iles ola Izquierdo de 'los mismosJConordcos"-y lA la derecha-

",Fruotua.",
Y debajo del. escudo, continúa le

portada ,-"jEn Anuern-En cata di
Pedro Belicro.-M1DLXXX."

En 1580 impr4mióse este 'libro de
Sepúlvedas%' no tiene ni una hoja es,
trepeado;: veso en ellas la hutella de
lea Siglas: vese en ellas la pátina del
tienipo, pero no hay mancha en el pa-
pel ni en todo -el libre hay uha pica.
dura. En el pr~ólogo se cuenta:-
".-Acordé de tomnar ella pequeilo
trabajo, aunque para mi ingenio muy
grande. Fueren Iseados fo la letra
de la crónica que mandó r.ecopilar- el
ferenitimo feñeor rey den Alfonfa.
Saqué la¡ majores materias que pude,
y mAs fabrosas, para ponerlas en al
afilo jrefente. .-

Sepulveda asegura, par lo tanto,
que estos romances son auyos- la crí-
tina. moderna no lo cree, 6 por lo mo-
nos duda da que lo sean:.- Copio sino
tie estos romances, acemodando lA la
nuestra su anticuada ortografía, y es-
cojo esto,*" de un milagro," que (aun-
que ya publicido por Darlas) es inte-
resante. y corto.

Atomagilde,, rey Godo.
d ee Es¡psa en cí'reinodo había,
hace 'bien por Jesicrialo;
gran creencia en El tenis.
Conteiréso aquí un milagro
que en su tiempo acontecía:
un Judí o entró en un templo
llaiado Santa Maria;
en él está un crucifijo
muy pequeño en demsíaa;
el judío lo firió
con un dardo que traía,
y fo escusodo eles opritianos
sJo el vestido lo metía,
para quemarlo en asa cas;,
mas cuando lo 4cescubría.
traía todos sus puño9s
sangrientos de la feriia!
que le dló-al. crucifijo;
muy gran pavol- le ponía;,
no 'lo os;ra quemar,
mas escondido lo 'habla.
Los cristianos no lo hallan;
allí donde estar so(a
hallaron rast"- de sangre.
Y por el rastro seguían
hasta dar en la posada
donde el judIo,vmvla. -,

ll;llfroe'le por la aangra
que mucha estaba vertida;
volviéronlo a 4lafigleisia
y ol Judío 1lo prendían:
vivo lo apedrearon
po)r el delito que lhacía.

&Y flitura esta leyenda entra las
muchas que acoge el cronic4n del Rey
labio? SI figull.sen-l número 459
'De comiso fizo Athanaglldo par ga-
mar- el a-egno de Hsaínus" está.^

Continuamnos el examen do la in-
senaTibtlioteca; encentramos los isu-
nose españoltxocan sus ?bsroa cenple.
as casi todos, desde srus primeos bas.
a hoy; euoqnts-smea una las-p colec-
ión de monogriafías literias A* 6bs
t6ricas; otra, riquísima de periódicos
Taros:-"El' Guirigay"-"EI Padre
Cýobos"k-"El Casabel . Encon.
tramos un buen número de ediciones
primitivas, del corte del "Homrance-
o'precitado.
-Y ahora, haga usted -el favos-.
-Pero ¡cómo?1 ¡Hay nSAs ún.:.
¡lay más ¡ido: remuclislino imás

do;: hay otras dos habitaciones copla-
btitras: hay unos seis mil libres y fo-
lactos da eseritorea calbaisos y sobre

or.__

la ola.de &a.lII a~ ZJri ^"roAD
es. .d. .o ia. sd0 '4. , ~ , %.ba 1 5.

VA ÉA sobeA¿AnD *5 uAt aY A TEoMeíí5e i .- QUE 3OBTm ELI OAXPIELrto-

etc. das lag eemojaa.seítai et adopedaja de 5a £051diarios. 1'JODUOV1ON CUBANA¡
144 trensil49s @bin a1 M.1

5tedelm, á41e01 &ii , l UA4 5, --i: oaeeeen1so=, ]udeé~spor p~ mucnvez, nu~ eI¡4 saéide
aviando cen una.t__ pA*in #esdacu #4'~dacon ós ~pasae#< 1~s

ol'pm-^ sea4es&m 1 'uarjln MV~ta< d 4

Tod* li f4 acftd 0 iofia oa
V . . 4l eí s .

le Cubaý; hay la únca coleccién d4 libre
1. sobra Matanizas. (81 sallar EsoUt
-e tilesa en manuscrito una bIbllografíl
- mntanceras terminae. en la que né
[a falta nl el folieio más insigí;ifificantel
i. es obra suya.) llay obras aecaed

.todos y de cada pueblo deisa Iela; ha>
te una incomparable coleocióo de Pera

i.co cubano; y veintiún tomos de "E1
Hleraldo de Asturias", y la Mcóseciós

le do "El Eco de Galiia" y "El Moma
o. tañía"; y.romo 400 tomos do Revisi
i. tas; y dici lis del DI.ARIO DE LAt
a MARINA emcuderesdea; y gran par
a ta de los manuscritos de López Pree

t0 t; Y todos los del poeta Milanés, in-
síu ry sudo las cartas dirigidas 4a su
ai 901Y familiaes, con las respuas

e tan da to>dos; Y una eopia de todos los
ma~eles de Hes-odia, con los ibres pu,

15a Por 61 en Méjico;j y gran par-te de IL docuie'clón oficial Tree
>renta á 1a conspieácldn del 44; y leí

papuelca da Pláolds; y otros mil pape
-l'es máas 108ostore, cubanos mío
-notables, con un episthlas-io.eubanq
original, inédito, que e¿mpíañde unas

a mil cartas. .
e -Bien: yo necesito esot necesito
por lo ménos, lao; ¡artas de Ililaniés.
e El seior Escotoi'nca entregó una ce.

1lección noaravítioaOcoiraace
mo MeO.-

Por la noche
* Por la noche regiatrainca esas cáss
tas, y copiamos la siguiente, dirigido
por JanMIanés oúaufamillia dio
cante el viaje qué el poeta hizo en los
aas do 1848 y 1849, en husos di 1d
recuperación da su salud ; el documen.
10 es inédito;-
Í " New York, Febo-eco 5 da 1649.

Mi querida mamá;- Hreno. aquí ya'
en el dño 491 Y desde e1 coarto en-que
eacribo estoy viendo caer ojevea ies
are: por no haber pjp*proi¿n no "~
cribí en Enero de este año paro qui
importa si baerado en falrosale
quamo? Nosotres Mataos esperande
la primavera presente PaaPasar 1
Europa donde sl Dios quiero conclui
rl mi carrera, yo preo que lograremeS
un buen has-co y hatremos buen viaje
Aquí -hay excelentes poquirtas, vyape-
res muy c4moadea y por es lado nade
podemos teor. El -permiso de usted
lo suoeemos, pues negáttoslo sería
hacernos un grave perjuaicio. El otro
día eatmsvidioos en Newark donde amos
recibieren y nos obseqW&iron con el
mayor cariñio los j6venta Acotas >yTe
jidor (1) con q.uiaz hemos hechos
amistad en '.York: el pueblo de Ne,
avark no m4 parece grande, pero tía.
se lo de todos loc n;í!tes ecoq
bellas osase, calles vastas y en ellaj
objetos de art¡i y curiosidodes deota
que hacan grata la exísencia. Aqu
todo marcha, todo, ps-egreso y por su.
puesto lodo se mejora. CrÉo que aquí
hasta la vida ésnoeétro es*tsé. deli.
ciosa que en otros puntos-y quién le
creerá? Aun en pueblecillo& de pace
viso' sahallan objetos de' lwisYjo n.
fortahllid-sd. Yo supongo qué la mu-
chachas (2> no tengan novedad ni ]l;
de habl (3) ni las de case-bme alegrare
que todiostén alegros qutete lo ptin.
cípal: así quisiera yo tenar qae'cotnu-
nicarías algo que los divierta ceda veo
que esaribo. -- pero la leópla, la eca-
sez de ntcias. 4eieóo ha daeeí
Deles memorias la todasInpoma
francas, aosdlalesceis. lIlO amo
Ao Padrino (4), Manelfil (5), Atoelc
los pacien~esy *"roe: es menee
cumrnollcn todos y etar en todqn

Adi6s, haea otra ves ii eida ana.
'MA.-,. J. Milanée." 1'

Alconcluye la CaStal así lambíA
concluye nuestra oróils.

- 0. OA-DAIL

Eat-nal r«bia, q9,04 publicó enoh
odicin de la tséd¿de.l 22, al UaUa
de la velada eelebrd en l£ ~l'e
de O;ikrido Cortad; paro 0 ueA
lleruddez y, CaSiid,¿s-jeet=rm s
planto y violín la orza ,1' 4
en vez le la "hiaro fl e1*1^r
que mAé lo qué yo había esorito.

o.ido pe oaLfeTos que stdiaba.enasa'
s e Tos,]EsteaosIase 7 4 UmOsl5

a) y) 2s. IsSt a. lea" o ,k$ tel.
V.> *Ate§,s6 64 ti*.a

9=
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*Uobce el férato frse-en elooa:lao
-Ia coronsa* &i los-e naturales oteen-

J W1, '1Ade 14 í.
LTa dea del duelo lisa toema-

Pie.s '~' da por lasí eéAo~ie riaco yqallar-
lila ~ ~ é ¡nov- ísae- do, Golseimndo-. e¡sflí en represente-

ULet sei le hico ción dlí < o4.eaosl k,1, 'lísófior Al-
S~ 'i,éeiblg o. iee <don A#~es,) Lijo. al lífnadosi

¡naeeciones fol -Alclas, #dótas Béstacae esatlatta-

'Woée1 gentío oporsme al do hefior Coecede en ¡.epsessteón
~se~a Uaoe'ae~e puthda 1, Ca-te acselos- Des-irAn y Sé-_í uer o rá,ento reitai6 al ~.eoti-

Mui8 louos teatralei e sete- muiente dT<ampmlda, y el dlpatí<lo
,xS~ib Copelí M*sas*Ceea-e proincial $aers Malja, en ícalea

Mr sn adr;d A fints be cion del Presidente da 11 Dipteatllelú
óclip Pneíl¡soa %it feptleuobNe de Preovincial.
pare Lýoíada-s, donde daw*-M fO' lin el si eaaieseto figuraron

'lOli Ita el teste-aa Clásico Móderno. alguio4 ilesr ape-aase Al tetie-
¡¿sego s-etalre ti Espahíb, eali- ro 'del Inesigne as-lista bklsílérea rns-

eaeO'ueey por províeldias. prtetacionee-ee teseas les cáti o$c
11 sye ngeerrá elleos- y agpmsisnes de -CaU¡flé l1j

hi'o 5sAtscesa. - 'social dé tartelobIsj enláMiea
', l-io deAbisg iniia iécsv ,5CO*¡-

Ifa-los dasoel'&OI eetleTn de labre, todos l oaé cu# en prsételá
lese lIsel un rsele irye, Cuan- daban fe ed "Plds aaid Y> ele-ele la-

-ti~ eá puelblo t¿e i a ft ole activa cíe t i Wel lIaiéd t e que o~ a
-1 ya deta-aid de Icarigo y de hearn los~ Cpreo qe ocpabet*iesOM-COM la q'ue ci, di> 6 so una gran extecasidq, Ia q ól

k~M4 aetafi 'la-esa la buena nus- Cose U esos-anas. Estas ercei 6oIsentlis
alMk tíal leeas tltlo a3sfol, so da la oisaCe y hermnano., de la viuda y,

011 asn$récisos eoosteslos, de la Jeíela del, difanles de los Aynn-
--~e-'larleia oecipededel asta tioléntOs de Barcelona, Gsl-Oná Y Tía-

pódíí tpí-sclatb sut rpertmeota -Y y o, dal Cocesvelorio de Msída a1*
1lel*cdo - ?elsdaid, ele la dicípula predilect*, J«

',5Igqttltt. antes dá, l 4ýien- bora en ffibAsiz, sigues-ma Cla Ssnaouí1 ,qae~alsflilsoz tuc marcha la go AWaetia Ge-uai, 0
'Oí.f& 'aía-

saitiva, rueron Conpa-e 5k t>& los lA.>' ecrde da taattui, Cia Dirtusl,
Áñedonca y~ peatio de lí' 'eetaCl6n de "'Os'fe Ras-OlocAS, ié-calo Mít-

'Víilc, la e clddd1'-osealdeo, ad9u Alberto Dlermia, Uúetblá iais
151 copisr~c o~ cflkles yolas nicipal de 3tósic& y Conasr, totio del

e ~ í-et arxíja'co sa Iltáýd4rti, lío. Liceo. Total II' p6stumpa! tributos de
1~~o "C-os;tittnk- 'ni multitud un-. floe ntaturales, la medos- tí*fida al

pohrdlss, 1 lo, Orail as-tte. '1 2ý i ,
W yderoganip6els el cortejo fel- ' leesta en ioas-ca la ,cto 1,vAP sa

rmmn'> lfcto filii6 pr el pasar de la'£ íxiiiie al
'mtgado d l ' CAill4 a k.pacaes 41 Idustriia, ltseiMs Por

ílúmmM bi.'h6d lik-césimoýrtu-a fé-eno AJe Esuela do Msdib','cmj e-
,xl'aáhé d 1101 lnni i íé trpr6t6 la hozando 'por leí calles del Cpereclo,

¡ñ¡sh de s-pli -,40.s los di. o-go&«e, ,pl4ta del Anael, calle, de
oba ttááméntel fiel 'ltcqslcan

5 D elecalle da li'srando VII A la5InIt las.
Fatñ<L9 1 IM a5psar 9i ¿~ocho rdnob-e té-tall A

- 'La oemiUlvi se formsd'por al es-dan la Escuela Ltuniciil da Mala, ele,
Algleicbta talvos le ceitatva, y el clero perro.

óla,4'tres dic la guardia mun'icipal qeslal de Santa Maifa dcl llar, é-e:S
XieO -ngiAo la bandas-a de lo, cli. unrsoo y vorlvió A la Iglesia.

dad dapleglidé y con cerbata de cres-. aque tuomepnto solemáne, 'les»lc.eagroeatlresrts d la Fiad-nimisas de la Zsecl de Maesíca ca-
todos 'do. 'Clúcias, Derecho,-:Filooofta brisrete ntates-laVmelté de flio>s i

y »tes os-e6 Nova Cataecnya,"' atAod y al coob'a fúnebre de ramna$ de
CenrisA,-a'ons1  Síhóla, Orplaeóul- lAutéel y luegoe s ags-garon.le ;a ce-

r.a Pk PoQlte6lPang6 5' sojedito, Coes-l misva.
IJeaVlstu4 Tj alsea Uilni IaeliCAl 'De varias cases a las callas de lú

4,rsl~gs, Aicbs4clTrebéill 1" de Pristoasa y da Erasalid, cayó gobiesl
sane$¡, V'erla, ágoetileeasol ~AaecicsSn (¿retro una eoiiúü4a lluvia di fi-
ele les Cores Ate Clavé, Oooledaa CgIpreso La jeolsta'e IMe as-cinas' y de
"La'- Violeta 4" 'sóllstalusie Nove, anis lírea Ibe í etílalar 'ql CadAveé-
!I'sa'PL,^ liýitladeCt "locféó iiírelo. d0l xtis~ exktíite,

io'
4
Qcei'Graiaeeb,"> y '"Orfc La s-ouitiva, si llokar i la ItámOsla

Euterpe.', lisoS -io:y cho están,. del Csn¶¡'o, ta deltava trelate al Liceo
W11044814el .fa -ide At de r-~ .eoitnl eiñbid t mno dél

e Yas.ibe&W sc e)to s Cofieíloi, 5nb'd'Io'l
' lero de la pare-equiade, Santa Mc- clontro do3a ias, ir? die-flá Alá
a-ldei 3ta-, ecs-oeaA f'uelsre, cuyás 1'p ela das la Par, en doüdeé ue despl-

eli(¡ eran llevados por lóore -s %l- di6is elneale,-
guientsts 11iluelsos balcones eratal*n eniutedo's

isetro Lac'cste dé Oedkeaed, pol- la y cta algúihoa, cefeo en el del lItat-It
4e50oi15515i. Muslefll den'Allacto Líe- lieip;il la bandera emstalétia ba-aS
c9,n', te¡ )a Soc4od de Autos-os S- A medía eista -y enlotada,ceq crespo-

lpe,¡ or leóoOia vea-e urn¡egroaS.éede t <alslenpr las '1ap 1n- lena pse-te da la comitivA ato.e-
as WwChIeráes 'lavalíeli, pisa- palla el cadáver hasta 61Cáiiaap&kbnto.

el -11c'it$ 'Jdc Música dea ¡. 11. Ea' el cementorio de Sodoiote eatls-
lat hteisúX>oft le*bel II; Mia>. ybra-a- La todo proevisto ¡sari quce tl lepéMIC
eset-, po-, las capillas ede nasicarÁ Mar- no sufriera dil"iopeon, *tlnPr Imtaea-f, PimC 14 mtíleíos csa¡I- 7,1l scto del Cetiro tole de una sa.
tiLee; Valide y liáqol, risclo repro- lemnídad ecoesonapte

-'
e' -

o- Una enU

- oCa 0" e- heb-
l4s~s.aea ¡orsi

A-iAsuto 'osoaslols 1 e',hz

5, sdispunta a
(er-s soe elte sab l geldo siO, tei

'e ril ll i--u " n

wseea-4 Agtsa en la ls-ataúa 'pis*a
iroporcionaeIé AVd. taedeicó de k~eA
¡áb elecgbets#ceto o íSqu otea,iesa.
gitbasos-Vth Vales" i tlsío aeístito

IMp>IO qué Sseísasss6¿do ecibir y
.mw nlsits E6-0 S. qtaen ¡so- -
dele laro queaso hbaáillenita eprlu-
polaí empor encasseldo!saceetenos.

'EL COIREO, E PARIS

póId. « ' wti boa,

a áre, frÉaé osado éen la ej
Jetí lbdeku4rliy cha W ,tn'yte. El Alcai1de, serlar Basta e, ct-

1tentando digmsbCet Idle ea-
4160 de 1~ keea, de t etbló
1- ¡l4, dclsie hasta I~ y
cogIendo M a aelsd lo e,¡1 $,J.
b. el fáelto, hasta cubl tO Ple.
tfsente.

LuegoOcon aceuto 'Coaffloví dijoC
"Ioftk*t Ci lotibre de ,il la

da¡ Infrenhao ai'llta4íéo nsk,
en rsesfsbroe ctodo llarcelona "cal
tló p15 Attrssoe hja'itl r ó

<"Albénia del¡ .el men4 d vi
Yo¡ tuando, .o Ser tan útset lo
Obta qe ns j* atodiyI os
esperar muclaq Inepirad zy Izo
que Ii híitel tá teSes!¡un no

~~ede lascar constar tasab en
»eMbí. de la ciucldd. ni a el-
tllhio hacia la familia de ¡a

por haber dado toda clamoe a fA.
deo para que sí eadAv,e t e
Intao Vutlvi 4la 15tiré 5 k.'s

eíd y'aga! repose y que sea la na
¡a que guard& esos tes-tes ce0.
La producción al i nie tiene rl.
olegio de tobrboítjilea5 A1lbéos
le#s ata obra que ten itsmo

"Mas pa-aaque eea de COdal' o-
tida y admirada, me dirijo 5 'e eí

'rtcWtó tdax lit heeBstnee t-
Iffiq par ies hLal yhatet -
mnlzsz.Egtlá etA el 'esj nmual n.
te lus podis leraptar A la lbin m-
mORaL del músico Insige '
* "Reltero, en nombre dic rcesl

!r éu'éIt rle Ptopio, a la !Umillá 5;d

eoosti dci ¡migo qCodo ~dl!¡511,

dUjo el sell9r llastardau, y 'rólile-
Jose htio la fosadóde iiy*¿fan., lee

re*gtoi.as aibni; agadid eIviDekeaiisa en patií"
fkeobdid la eoaitivá ontafis .aba.

jo hasta la entrada ole la necrópolis,
y alfl esdisolviólU manífeetacíZíi del
duelo.

"Allá en le alto del monte de los
muertos, qisodabas leí reatos morta-
los del qee fuiIsasac Albén!z:,on el'

nOrazn de los vivos un rÉóub.lya-
4ýteodere de cerillo hsaic i4h6¡nbre

y en la mente la admitraci$e 1
pbr 'el

gran artista.
al Viaje <e Al~ar

L& Aectcacidn Mud-ka ssstrica
na, compuesta de todos loe historia-
dorescrtanolsne andloga & la
qe en Ensopítiéneas "os4101105c),

qea a * Puaimente un Coñísrcío
ftae1boiaEsoidrico, en que si leen y
diacuten ns ?¡di - etliqs fsvitn
ete ido si protesor don Rtafael lIié-
maira y Crevea á la reulin quetéule.

'besel en Nueva YAsc-k del 27 al áII de
Dicitrmbye próiximno, ) a que;spo

'Ymzraió de I$yfss4daci6ñ dolIa ocie-
o;dd Es actualmente prezideolta O3a

ella 354 Al" tBusrhuel Mart, primaer
'rletpztsidebts lila. Freerale.1, Tu-
nse, secretarió Mr. Waldo G. Ltiau6-
ý berador 31r. A. HeosatelClari, y A.

kuraa Ae u frleblanomtdres tan tSi-
nensito eouao loi dé Misas, White,
Lee, Geawivu llíih ce.

ZZOS no muy ps-ato ¿¡al- uente% de es-
tá filvit!ciln, que revela el alto ípre4
H-o caique se tiene ctu los Estisdos

ITlioS al sr. AltAmira.
14015 ács~lade Óo~arocls45

lsa Socieded, ten presto cosno'queý,
de Cetsiasle II enam1en g uáptnsiva
bsji tques e onstltuyas, desleirá 1
Oveinte -mil'"tcioict, éserleAl quy-

dando sesacripías en totalidad e" U1
1 riha-isglcgate- cAcciean s1q'

12,0^ el }Excnon. %-. J síMalíf
Ohyrri y-.Alde«eca, pias-ui-ú

cíteall, por la de yerto partiCuar
ypor la SoolWad kti e-s l

BMs o. Talleret," >smoBsao
de Casilla. dé Blheo. ele ieoay,

UoaeÑ'ló y ile Ildto. ltlaV0 dmbsa. "Cse¡sil" i. 0 louei.
El Exco. Se.-. J).avier 9i11

JeM-I, por si, por- cutadae dsa
res Blarón e l Irúxtegsl, D. AMapuel
Qoasailee LDoagoría, D.O. !tissaei (Jrof

Aresús y Ca., Alaea y t. 41lica dé,

ab Colonial, lOtudiadol 4ebotn.

lOlo es otul*aatvm, ,WL la
02O0 lele-. Ariilelie Jeck Cee1ppbblli
por cuenta Yst teps-sscntacldn ile le

aaíLIad, Sir W. 9 t ílt'beg
Wlsli~nth &e Co. Litel y John tro-

cWOe & C11e ¡afid. tseso de Vuní tir.
sae*pse-te e~a un&, *e a W#1 "ocho

mii lun-,tlo da aAccones, se.
tric A, escptes, "velete mali"

Peineer, Consejo esitfiedo -pee-los
inseríplores delee acieesanúcero 2
sl 12,500vt D. Tomé&sede Zubiría 6 ¡ba.

e-ra¡ Conde de Subia; E riao.Sr. D.
Es§taela de tirquijo y tlqeise,b. Per
aao Ibarra, fl;JeI llia ctéChA-

0ir-l), 3. Mnúel Atmoaú, D. lisrique
dé Oatru'tegui. Desado eSBts-date-

gu I' gnao«e sNoiga t l EIno,
aSr. U.Jvier Gil y Becerril.

Psa¿lós suscriptores deles acciones
Znúmaeros 12 001 el 20,000: Mfr, Albadt
1Vdcle, 11. Plis a Zeesrof1, bI-,
eChas-les MEé-IMllois M. sJ. 31. 'aik-

Lo& ácib econsejeros, hasta tono-
plitotar unI ornsd lsotao
potle oajrs asr etne'dI

Cetalise #titora tlO. T~Aim dé tu-
Llo-l 4 Iberre, ClMé de ZnLir1i deis
Affdtltitxáadel Fací, D. t fqua
da 8atrúste#ul Bardosde $latríitéguí;
don Pe'sralsd*iMatlia l l'sesssy don
joaquín MA taploíy Mlits.

Prsidontio: Sr. <,omIdbaot Mie-ia
-Voculesí Srs-c. Viekers, Zaha-off,

ElII,Jorkt-, CXbtrf&,tegui, tlreuljo
(9I. Eitbóla), 0¡¡1 facerrl, AXttiúsj
Ibarra (D. Feenando, Nos-irga y ChA.
raerL
- lLIrIco~ 18essi1. .iaePsis-

Cm-, 'fogC¡lérond p---trea-o>.

c'saíleAS VINCIAS

DEPB1OINI
l»aiD rel

íDE SAtNTIMLO DE C~UBA
Jaiso 22.

Ua casualidad de Laiilano l lsol#
Galed6a Y si que loses-lbs en un msme
banco anas téclitód el poder dar apra-
diles liotlliiboque latas-asan lmuebé

Alatiea juéibedlo6lade Manatilílo.
SIaba- rGalóss, son #t-a ainábisií

¿a54 se prestó al tntsrrogatio oy ahi

Cas-reaéoiel-é cpa-e pron-
to laso bé-a dlee-earlGalda.-I tnes21 del mes qué

aór adostA-s. taYa don tase-
GaidUL-Por tí* Ps-lnte con unisí

tídllehba
Coeripssaal.-la te-epezaslo con

algunos leeonen'lentes, ú obstáculs,

Gálde¿ent '¿éoo. Muypocos. Lsi-
míAs han facilliada nuestra sobe-a y

por case daríae principis ýpronto loe
Iralaajes. Como es-naktural ne ha'*ai-
dado quien teniendo una calmalícris'de
toe-reno qs¡n lIbo avalorada. pudlisra
yalea- qulilcentee pesos, ha creído lle-
gado el momento des pedlims-opor dals.
oicotos mete-os de lee-eenedsíemil pe-
sos. Pero esos, son loosmenes.

Corresponesíd -Cuando erce usted
e se&lee-anará la línea

Galdó.-lia dc e Ilaisnillo A Ba-
yamo en el enes de Abril prs-dimo. La
dq MatíAfiBayam en Akoto y en
Sepstiembre la de Npalg Soriano 1

.lOayamiit~t~YirpcCsl. -'ctoc c uentan
tostelecoa numeroso, peralolal.'

Gdd.-MchaY 'aun toensOtarice
alguos at]*h.
. Coredapoasál.-S-rMel tin de tas

4leas que proyecta la llnba Ceta-
tral"o el ;tiichcirlI de Mstlaello y
llayablo.

al(ds-Po-llatís. Pé-es Ca núÚ
prpablo queal af ti "sc

PosreespnaL-Entonces es usted I5
lá e¿mpbllaque talel aint&ttra Op.
tínsta sobre el pos-venir dpCuba.

V'Ads-omás optilaáque so
púIdea set. f1l1aso Lucre así no so ha,
be-lseo empleado veití y ocho millo.

itOtd&lee-os que LíOs coala<lsí las 11-
asÍ Aetnales y en les qee balos Ad'cijsecr, simejer s>riet, las -q119 eattt

ótlskadies sus se bábe-lan h1aaao lo
Olok1Iién s ddo. /

, 1 esponaI-Todo j1 dinero sali
lq4e ion da eíosti 101p.

ideecalher abl'potiaclloaquoí el. S" Ej jorlsce ICeOdIA nsétreltico él , ~reEntonees síotte. WMO', traiga
cuoeo que tanto a~a4-al siainO'.'Su cae-a, comapletamneslie afeitala, es-a u*4otra ep o sAdMdies-L
Pes-caneció,doAti UncItaento iju rad leet. ,?'lAlbino esse at L l*mabataCod

vil,,'halado de espanto. - La atasjes', Inorena5 e1qaoue"e-o¡'l color igel-polea i¡'blanco Y la,
Pee-e pee- fobayo. asienteoa-il la axiAlel%e mani o.

llegars-il etcuerto tom, sento.tablaRfil ~trs*iéules "#11vrlttusnl ra un lerteoe lpe tremnta añs,en~a.a¡ cballs etzesluenyloe es élrillo deOe ^ J, acababae -sequse atttu
casi fuceAdo la órbitas; daba t oaeedea y que h al ado deout Tnía lo*,brefs exceivamtente la-

s>uoa o ptaca de .e PAl~ o ecn ,Eto le pee-saia andar fAimen-
Ookeir a la mEano deli mees-r» ''fl usaa 1~oa u l5l sgeto ' m omDI qnIhaía Nean pe-meroP ,arIVA -ece pareacdlrcrtis- A 14Ionaía

4-pPerisliál qs-sprlie ~ar 04 ede endeble, pero era etno
éCl~~os-trpq e~ro ís,¿ ' ioso, y Mes á agil esio nc

Po bae 1e ra -áe n~, con el qeasenícailcierta secoeja-
e s1 e-te 0 tse-lo.- aojuelos erien'vivos y picares-

- e ell'io, 1111rÍli-- sufrelaj seta-cebé, Oiisoyejas ]l:'
mieno, ~ ' ¡sO lí el -ellaio h e con la cesa dl& eCuatio' saeíci,

d0 joyo 4eklsbatoe4 aba t 4octieaadelt
¡~ ¿1mis¡lemo po,' barbí4ifi li

El doelldna al le, moe ej oc' 1tba o P6
lid cersp el -. 0'he , fStooí - oios lea primeros,

vensy be aeesale eylw 11 de alrk4 ly Ofladee dedos
elntissto. d'tCa- ummOC del teÁtics y

lOsetaune a ci~ eelelétlse t -.¿Alblto, es1iale
-; oadys C tídOi es oeosk#esl ea-.¡91 Alos »s amivo.sei

e en la m, ebwtsiii favos en¡#, 5.tase.s-malias a a-uessdoc, y e alMe!a ca-
cle edf uxs e se )s.d'd ó no lles u 5 seeaate qsrre hablas-le. "*s eacte iap)« de aesas k er.

- 1 es -rslat. í~sgebabo soaes cecWa
111L IMCYO » 1,*l u$ e enplsib eolar*f

loun litúb-oiió" de primeé-e. Sé-
Wásta sinos, et ua obrea cabada y per-

fcecictade S~llo trol ctasié-vo pa-
re elda, El resultado es que el akeos
es Tfala y hte addenlughtar lgaa~Oféa-tédídes.

Iteé ltisee. altosusbe*dlo eCslaeoo.
Cuandlo lha kpio- de las micenas

¡Be eeha'ú £1sefi. b y e-tacste ut tí
stlecio tpha Ctístela Capital.

átas uíaddcW loales lascan lo,
mpsble para cucohsal -pMis ble.

'a esoeas rsfnera-oaca eetreiliisst
elt coscae íqiáe qal té detihlta ial
cie'ctciad. fd 0tete áté t-ilsie-dcéisit
vea el ecuedricto nuevo.
.El problema' tesde V.ital interés y
merece la penla que de teniegí e n.n
o l s taal de la salud de 80,050 ha'
si¡uta\e'y dJbm atmretes signkAsaten-
ción ito-pat¡i deqien pueda y da-
ba y nto va4InAs ,

B4 lI~COIOIOSI'ONSAL,

DE IJOfSWUIÑ
Junnio 22,

Wre wilr Joaé IMsó ade PCe-la, Se.
¿rtfd ee t amesto, h i

do noae-do esal-bata del' nuevo jua-
gads dle Gibar at éa la vacante que

lío de las meosbce.salares, t»l la ei
pesod tss seJansisela caja de trat4e
nos;iDolla nvla,Áltotds Csb velc~
dad las loglseeiiIle m etal> 1Clenle
en aso'elCiil. -

AeimAsbsce~tdealos ensear
queo los'ýetorca l4eencomcutilbaei,

-Tamabiéu scarIIIpara rende~leí' bí,
'llotia en el dés »cb y lijar loS suaÉJ
i,>os elstacaUm ey'á. los eristalea'sl-e
lee calle,

kj lsisda ilta, se trensfcirtaa
áiecipre con la neeyor comacenscial
0o maquinista.,,'u ecpicado dIO gal.

ý ti de genia alegore y muy lhtgll-
gente. Tenias 'elld4 paré todo.

Vio* estofe- e4qucleeríans mucLo.
.-ýDisa, Alinlo, tmaniféstaó11 ýytil

hmtblendo su liadeaa A lrbitos. ¡e
quieres haces- l aVoir, tú que ercí

-- Sies Posibsle, cos nalad h glasto.
¡De qué sea taja? -.

-Te val de mas Ia, po-qíAe eesmuey búale-i1344 laióosae~iapo .
~IX IOtis4 06 laestrtllle le

OOMPASti.lo1 nXvida&tus pá* rtgcl
see antse tevliisto.
5eo Aqu de loa que se ola«.

-41oy odo oídas
-Vtgleste que anteayer. 0g

**atasaea leeenesa Baento e0m1e0~ l
~51, wata ssced - - .¿

Oald&«.'?e ali eIgee 4~
de donde lo huhi4ramos podido. llay
contienes y muy grande túa el pos-ve-
nir de X"he.

orrseponsal.~3o su pea-miso ha-
e-Acaeto público en el IARIO DE 4~A1
MARINA.1

Galdós-So lo agradeceré, pee-a1
oketa ¡ni nombre.

¡COo-ponl-¡Eh 1
U&% 69.-liusqné la lernea de que

nó #a aya el que laa dicho todo eso
Uorealcnsl.Dssno'.-dráque hai

Sido la comIra dle Sir Van llorase
(*ald6.-Y saslndo Asu Directori

muny Afectuosamente.j
Coreaeponsa.-Entonces 6 tengo1

qué dcltarar su nambeo6shablar do

tisldóo¿ý-Aaréglese eoassb pueda.1
Corresponsl-l5

ues ya está. 1
Al paso desemabarcamos fn Sentía-

goypara noe descubrir Ix Incógnita
díl" sos'l.eí tGaldós, no lae enlotrido

otr fsna 'que matdas-¡ilesatilla1
textuales,

Ie rbeíataciCetado Españla ha de-
do Aquí funestos resultados. En 'cri-
icor lugar han dado lugar A tu&naas
tabla roslabra que canea enlo y cía

~aendo logar han salido estadistas
A la luz púiblica que le dan rayas 'Al

Záslanno ittioie, la muetae.
La relmación de Espeses (habla

un estadista) es hecadporque ingla.1
íes-flc onviene que 0,spaila vaya A2

la a'#tiuada. Esp4Lfis. declare le goe
¡Ir4 1 les Estados Unides, stee ls

ace tan y entences viene Inglater-ra y
seaaa con los Eistados lUidos pos-
el Atláutetíc. lientras los japoneses
In. seceo por el Pacifico y se apodran
de lha Eilipinas llorneo y las islas de
Ilawaii. Loe laltaaos Unidos piden
auxii A Alefisanla pee-o Preacia erce1

que ha llagado el momento da, tomar
la brvanelsa y decías-e la peerri A Ale-1
mani4 ye-cnpeaaAlsacia y Lorena,1
deshace, la triple alianza y entonces
Italia cedo e l Papa Roema, Nápoles y
MiIAC. Aukttoia-se mete Con al snidán
de 'l'srquíli y se apodere sílí Canal
ele Suez y' dcl Vais-o, Ceira tanto el
Ceza-, sin el akpoye 'fe Alemania pier-
da la Poloa la Ciog se hace it-
ha-a y haetian al Rey da Bli*es.

A. otros, no lea da ¡sos- viaj;a- tanto
y m oclaforsuan por ecreriApiéa jun- 2
tillas qud, todo obedlece A&quelar la en-
ascInda Platt. En tacébio no falta
qouién se revustdva eontnii.los polares
españioles tque 'vivimos aquí, chieo 11
nogotea t'avlórármoo participasción en !
ét asutot 6 fslniimó cos-seponsale
de Maisfe ansI Company, como si pse.
diés'ntnss5bes-resfponsables deolIsade-
eiéiotsta dii gabinete a¡salol.

Téaenin Abundan les que creen qe
debe saarteel cesjtesgeande Cde laq
alot* Ameoala y A(todo cstotao1ese-a

laVe k eíebttt monta la petición ni qufl
fin ýes icé-igue, ni.lqaer quél bles peco.d

uyComo deejaL un guajito. que lequctian cvteer que pare ¡agar 1lq
duat1ndria que pegar aeceicebtoá

cincensta y deis pesos ron oelsent4
centavos, y a-eponl4t loo oChentA

Cedttsavóx ítbyhyolforae, que es lo
úinico que tengo, pero lo de los pesop,

Wo6 eA'cmo me los veae, A ~cobar si
no lisa tiflkó4 d

-Uns 1 Psé-o abarcado enu U4
ja, si. 'san pucblo que disit
aquí, '-

ý-No me o ata cea gneras de eísieti
dio. ¡y qué sedal t

--Que si físesca amable. eeIsaSf
Lascar seia teedaelte lpl04 by& háelloread.

.laioluoqfsitia.
-eooy eelgeer5 doqul cAeslsNoe,

deete-ser buena somíbra. o
-¡y dunde han enexoarao

ahorcasotllPjmte t  
l Aio.aa4

de esOC afsiuado, porque aresa i i¶
grataoab iiialtingcuído. Yo tole lo qsta%
4ó ce que CaA isa- Ces0 iosrí-elelee

-81., A tuedia lasasa de l resíls e
SO el Albino,

-En cq«edqoess. e l -SiTe dsye

*ia trascro d?. 1 vaje

ho e a ope M~aprtevfi* a,

á4l Of ' dad*t"*&qed a 1ael
UDg j3o lotelf

deja t-n el Aynntaraíecto, será
bt-ado el estitcado amigo 6 ¡st-1
te tmapleado del ismo, seíler A
It., Luque.

ý-El afisige Luis Espoleta
blente de este Ji udo atlído
brsde tamubién escribano del. <M'
bara.

-- El seilor Catlos de Zayas taas
ha sido nembrado, contador#
Aduane ¡le Banes. A todos loo

edes amsigos deseo el mayor éxio
su» destines,

-Se encuentra ya eC o l*ln'
etír 1-nrique Itodriguez Nin, 4-
n2ade juca. en aIustituci6n del *o
Cuní.
'-,El señorlPedro de la Terre.

picado ele la Secretaria deélMas
ha girado v'isita A les oficinas i
te Zone aicel, sallindo alteas
coscpiscido del orden y compst
que en ellas h;a observado.

-El joven AIIs-edo Gárcía C
tiene el propósito de agruparáA
véctud holguinera en un »b
¡del, orpá~nirando una sociedd
se llamará "Regeneraeción TPatr-i
cea.
-- Dentro de pece tiempo ecoeeetarán las baees pet-a el campeo

de ajedrez entro vallfeslloIaiot
la Sociedad ~El Lleco."

-Actúa en el "Salón Vosoeapls
una buena comparala de zarzuela.
cta-ge del actor León y en la qauo
ea la muy aplautdida tiple peí

surique ,seea a ndes y ens-e
eles apinsoos. llcc unsOsonoches ccl
innitablemente la plegaria de la lei6
mesá zarzuela "*La TI-apere,>' isales.
do sicdo ovacionada. -

-Durante el 5505 eacolar dc liay
que tel-tomó el- día once, asisti1o
4,n00 niños A 11< seclas púlilta
este distrito.
'-Rey ha sido noasibrada la nuav

Directiva de la sociedand, "ElLic
0

'
recayendo ci nombs-lmircto de p-

Llecto en el aceler Ricardo Bir-'iuí
-A principies del entretelo paCí

Julio empezar!á1fiLpeblicareotto,'
riódico en esta ei elaal. S se a-
',La Doctrins.l, y ctairá A V5?ró'
señoer Vidal 0. Laste y t'

r1,1 periódica tendrá carácter OId
lietate.

-Ayer-dídie sesión muulieco e
nuestro A.ysntonelento, no ¡hubo ¡$
cute. bLe lot veintiún colejélál.e ee
sentó uno la -reluencia y qu~ltl
'Oeinte.

De los veinte, ýdob estabap
knos. DLe los dieciocho, ce Cxc

ab- iore cauesas Cada itublai
11e1 padres síael pueblo. »b 10o
uno tomó ceiéta, y, de ¡lt icth
quedaan, no liefiarese A la sir 1
talerag de la ¡l'és-iqslCr A tsic,
quc 'cres concejales.,

¿Será jpeeslo Iebshehóp su U
dest de 1áa taha s t i%tleal
loa Y quiterens tamnela nedo pSe

Comno en sos sesIón Iba4 11éw14
soe el secretario dd láboepos-iélda,
ýe la gente cqse en& huida elé í61

se VetthCm-sn lOsta-l h1eciandidatý e
señor Alcaide para el cargo de
cretsrio no oesadci agrade do los coal

alsy'eo~ r no ponerse en'
l, la .sturidad 4111C1,cu acar siel

Po. Está en loe ttdice sél Islile e
syé. piensa y comena. -

Yo, algo inejor enterado, pedoe
eorq sane lo ocurridó Os con$

es* sóicdesicj tss¡alix nat
'obseelitie Afiles Aylasimicniol'

'A idónticos reñisltatlos que le«a
lielron Y caCAn dsiei i; sasy
seo sJutea sic IPijcarión. LA y

gAi eiee 0l.1 Munieilís ice aes
encejaqsse n ata la na

ceC eutdo'eon diezpesos;padao e l e s no dsie s s c ae et
ose mushalacilidiasd uncertiflesee0l
faitllthen see'lla que 'os

go por c@^n resulta que nunca la'O~
es 'efsa de dicez 6doce padreo ¿151
ochioó, tic It Veieliúa Contclaiégd

Is te leoetcopsc este A tatales
odos U4 s uesícl atise elfesuóa.&t*

ulen ob n acertiñecadó ¡por
ermead .ynda todo Céljf& p>téI
calíe,' en presencia de 4 lsb iet #
qse no lo han elegido sógtaramcete
ta too Yik lla elAysantamicnto,,,
de otroirsó qu ~n q-tdeonus1i

eeíoa, y lea nYoeta liben'5li'
en frea'eseneia lo qsue hicoe>t
quc hacen laos ipacoasre«,enaoI

5
aáosus

tesa éuup fsBcat nhechos m
punos uZ1 rs baIsimos y erse,-

tanimes padres.

y



yn- 1 s weso ' n!owsscs''''e '~yN n l

UNPELIGiRO
Ues, y cauy grande para el po-se-

nir ecoenio, de oste pueblo, ei olvide
ol q'os *qtd se tiene i la cuestión agro.
14¿nlca, la Indiferencia coeo que el Co-
bieni y-la opinión muiran todo Io que
Me ¡tfiere el un pvoblemutan digno deP

,caesudio opouo el foreafal,"N 
0

ael-peoea ni ta&~pic lasegunda vea que
el'Dlaxo, he cWua de asunto -ine ep-
iafa uso imporlaeia decisiva para
Cuba y. epe lahucte'pará en riqueza

agai. unono baos todavía un
- Sá¿trCIlO- ov9 ~ so dirijila en un
ibWOs"erno notablie al -pueblo de los
-Ék¡ásd Unidas lamyentándose de la
gu¿rra ques 91lí e hacSK 4 las Arboles

e. y aconýando las miedidas opertnli
para la amoiaci4n ¿e mnt~ noso-
tros tos 'ecaessideramos en el áóber de
llMar la Atýiclón de nuestros lctor-es
Sacr'a jIaaaitud provisora del ceeoca
Pz;ldeate de la gran Reopública am-
nielma,cp>ua si eno la patria do Wash-
!.ogtoái ra unae necesidad la proteeci6n
el arbolado y el feimisonto, dé la y¡-
quera ,fsetl no lo era menos en c-
la Rep&b .lica, y haslx-poede -ofirmnarse
qte la era ani.o nan, pues siendo la ri-
queza ona excluísivamente agrícola,
lauél ga'ádes'cuánto le Importa censor
var sus condiciones climatológics Y
pTarlo, tanto uno'ýdl lea faotorca osen-

ýci4esade aquelhias: la alanudapcia y
frondosidad del arlsolalo. -

HoóY 'vntamos* A i4aistis- sobre el
iaiso iiito porque acabamos de leer

%el, nApi>biqaei6n fnwe&%a,-que es ór-
,jý- pnoilas fabricantes de az4ear '¿u la

"refe-rida olción latino, jicio¿~ nada li-
sonjeros para la 'con7ducta'-e Aquí

bJ-,owsrvoýnes en lo que respectaAl eci-
<ddý'<-errollo dle nuestra lFan ri-
quela,' forestl El periódico, aludido
efirmaeqoso dentro de pocos eaños la pro.
dísoción azucarera cubana' lucías-
contra, qn ¡gravísimo Inconveniente mías
aeqníes'ptolongadlai deb¡dao 4 la falta

1 de arbolao. -X lo peor del coso es
que son ciertas ~aa julic desfavora-

-bleos,,qpeo'for=ala el p¿s-i6dioo franco,
<¿uuno-hV~ ni un esemo deo exagera-

-ción siquJ4ora en las apreciaciones qúe
exrpon¿'~eitcto el nuesrtra modo de tra-

'a-el' aa-boado, A le deoops-enaíón con
'que 'aquí se talan bosques enteros, pri.

!azado.5l, pAs de aus M-deraR preoloss
-yda uno d6 los elementos más efices
pare'la, atracción de lluvissNíessa que

-ás rieJ nuestro clíia-é esa biu-

a 1 _Mdci a le ele tme
t1ra azúcarVVo oýálcatro tabaco.
- ' -Efeti¿ometees inecble el dospe-

go con que' en Cdoba pe trata sí arbola-
do, pdiendo, afirmarase sin exagera-
citus que ose despeo lleís. basta los U,

. uites de la. crueldadí. Tcan ricos com

ilomc, í ede-finas, nos exponemes
01 qn erhaus4 en une fuente di

t4rcdZ2óitn luiihe 7. tan ca-

íioyM dle UuIfp y grVan fliS5td-

-- J/empre Cir Casa de Corva
íé& ealtr'jecfunada ea 18705.

Entro Comnlsscdo k Indutlva. Teléfono 11114.
-1339 - se

~~¿do Va. en el, RAN CERTAENDE
* ID 'tz 0 4.I 7

¡ T¡f igarros SUSINIpaaJlo3 ** * Si]%o lo ha cecho toala
biágle -*atea del 16.

LE~., L NtTZ FULXAIL IGARROs

espOS~íftQ -~sIlo * RívAi se

'o

V~ddda ee despoblando los montes
, bpsde bhacha,castasdo las ¿riso-

les por su vaíz y no e~ ~dnds nadie
doe s es renueven, es *lar* que en el
transeuaso de muy pocas a"ic desafosre-
corAn por completo los soberbiaos os-
ques qus eonsttulau, y aún eonstittt-

3 en eso parte;'ilío de ¡os factqs-as psi-s
elpalas en la excelencia del clima y de
le prodoasi6n agraria do ste -país. Nc.qa
chíe ignore el Infinjo que ejes-ce el árbol
sobre la etuMoaera, hosta al punto de
que regiones de vege tacó xuberante
y dlltadeq hea son regionesaees-
sas-lamento húmedas, regionos por naln.
raleza lluviosas -y en Cuba, que es una
nación agrícola, cuya principal y cosi
única riqueza radica en las campos es

de una conveniencia absohota,-uóie qua
neon, fomentar enante se pueda la ps-o-
duerl oresalcon el doble objeto da
mantenér slinijre en auge la indutria
de los madras preciosas y de eanservar
la frescua y humedad del ambiente.

En todas parte, Jalo suemos en toas
Isa paisos bien organizades*y que es
dan cuenta de lo que les conviene, bey
una legislso6n agraria campeta y un
cuempo de ingenios-os asr6nomos ¿uya
misión única consiate en vrelar par la

oerveción de los bosques 'y por que
noc soecometan irregularidades y- des-
fueros en la tela de iárboles. En Cuba
no existo nada do. esto que soap~s, y
o¡ §hay algo legislao sobre la materia 6
idgenieros encargados de velar porque
ls rIqueza lo~-sa no desapaea de
lo Isa, francamente, no soe dvios-len ni
les más rmoas&sdefilesa, Xosotros pe-
diríamos l <Congreso que adoptase al-
gún acuedo ó iton~ alguno iniciativa
r-~peco4 tan importante asunto; peco
¿icino solliiar nc.da sro -del Congre-
&Q cub=zo,'al estemnos viendo que de un

-4mnto A otro va A suepnder seus. tríolajceý' sin que ha-ya resuelto r.
bjoma. algamn&-d4utilidad 4para el país?
j~ni ni para qué recamar la atenw
i&ds aoeso Congresoaceca de sasueta

de cninnil>úblia, asise vea kicre-
oes- 'el ospoeoulo deplorabillainso dc
serrr la-presente -legislatura sin habar
aprobado los pronestnstos de la naci1n,
que es prciamente la misión más se.
giracia de-loa Parlamentas?

Nosotros cumplimos con el deber d1
intés-préle desinteread1'os de luaspapíi
raciones y necesidades nacionuales, lla-1
mando la atenirUwnde'l Gobierno acercai
«e abandono en que ¡os tiene la granx
riqueza forsja~il, abanrdono que 00-",- -
tuo ,p 1, o sero pare el pos-amis-1

oaeta para la sslubrM'ad

R48jPUESTA
El ellos- DoIz -ha publicado ayer ent

"UL Disoueitn" una carta insolente t
confi3 al Direelor de -ete periódicoí
paro el!seor, Dula ha tenido muyr
boen cuidado de guardaras la*eotes-1Y

c1 AIimxentoSin Dul¿c
Aiea$p lsevita.

ledaaréeoaiisa ll'iiab aaa¿sito casiteas¡losal¡-

ea-oa ==nfsi = inBse tfracu~tanete Icleusai
~~ r eobssse l rssoYvolvió al

dk nmq ososgolgratla sta bhecsmssa obra

J5sculef oes.~D~1^,53aa W~ss Wle . p~w Yrn&.LU.¿-.A.

atación del lS-. IRivero, 4acus respresen.
-tantaps-mes-o y A él dtspu4s.

e asl aquí la ps-me-at
Sres. Oresserres-a y José A. Con.

áIeztanura.
Muy señsios-ares; !No asdq etiS.

car lo que be escrito en las ;- aetua-
lidades" deesta larde, -íorque.aqui

9todo el mundo sobe que c-qu4s , 3 la
,ves-dad; y no doy la reparaclSque
1ustedes ben solleltaco, primérojopor-

que p>osla razón ya dicha, no tepogo
nada que reparar; después, porque el
ofepdido soy yo, coaso creó haberles
deneosteado en la entrevista que-tuve
con ustedes; y, par último, por-que
aun cuando yo fuese el ofensor y tu-
viese alguna reparación que dar,
nuece seria el cgmtoo indicado por su
poderdante el miq A propósito pos-a
llegar A una solución legal y seríau

Aprovecha estaoportuniad ¶oaa
reiteraa de ustdes atento seguro
servidor que5 lea beo la mano, -

erCOe.AS RXVERO.
Sk. Junio 23 de 1909.
-Hle aquí la segund
Sr. D. Eduardo Doiz, Cua:

Mfuy sollos - a
1 Si usted no supiera que baos ya
mucho tiempo he decidido no admitir
retas, posr-razones quje no tengo -iico-
sidad da exponerlo, e bien seguro
que no habría hlecho la comedia de
mnandarme padrinos.

Parece mentira que IA susañon no
icomprenda usted que aquí todos ces
1conocemos y que nadie ignora ya el
sexo A que cada uno ~eancj/

¡Pos- lo denoás, si so siente tau fuer-
te ytan animoso ¡posr-q*6,no pide
una reparación al director deLUUnión
Lepfai, que le díos bo¡ytcdo loquo le
he d~co yo ayer y algo inái aún; y
que quiýzáis no opine como yorespecto
Ala hicituA y eficacia del duelo?,
(De usted S. S.-

oNemás RIVERO.
Habana, Junio 24 de 1909.,
Esto por'lo que ruopeotá A las cas-

tas; que caanto2áil artlcauldýqae ayer
neo dedica Las DZrcmlsiola, .e el cual
se escude el sellos- Polz con 'nombres
tan respetables como los d¿ los sello-
res Sauguily, lsonuza, Luyexaz delCas-
tillo y'- otros, debemos decirle que es
comletamenrte faiqo qne hayamios es-
crito nada contia le honra de esos
cubanos, pues él aludir A una dádiv&
naconal íweptada pos- el selles San-
guily, liara demoatrar que,él no era
un Caton político, no ea atribuirle
ningún crimen ni acción alguna des,
honrosal el haces- lua ci-la litera-
nc de un dísona-so del qoiltis- Lanuza,
pore más ana resulte mos-tlfcata pa-
ra el tensure-do, tT~poco .ea acción
prohibile Aá la pcensoC digna y serial
y lolmiamo pudiéramos decir pal' lo
ique resleectir al sellor Loynaz del Cas-
tillo, con el cual, entre pos-éntasis, es-
tanflos ¡en las mejoras relaciones.

Apelar al patriotismo exaltada pa-
ra salir airosamiente ede una cuestión
pemenial torpeebe provocada, psoe-1

- las

Os MDRESDE FAMILIA 1OaGonsejemo4s usesr le LUZ DIRMANTr. de
LOGMAN Y MARTIN4Z-sequeréisaevitar cdasgeacias en e¡ bogpae. i-

Este ea el Ulalo aceite di carbón que duajante los útimsos 38 slos no ha*
causado ninguna desgracia.

De a a bstauteca asferetdeeías1hmoymllr
Se eurtade t~ absaliro eexpalosó,hm a l

Para mío Informes:- dirigís-se A Martí 1N. Glynn,
W"]X'cl'cazac010. Mxo0.eAL~

<L Mi - lat 28-211uy' -

¡ EUK£VAMI. W4 JN I u muquum rm

y ide tess a e es eddeques ComiSas eet

CisSPAsiAa.HPOCOosoIs.La as. AÍ^ sZcaiOs*as de 5ADO.Ota
di, oses~ APHODINE DAVID

seseasIR. A casei. Iaios 5eVA5w 5 ~ selce sSsed
d oeeselees*Atieo*. solhas,. esameas.5

sAa .q saiO5,aas, 555i. cesacusaso el iesieeliciento seea £iolsEca 0 e oae i ses 0 flaa eI0 VIlao¿eO Ae5* O44 DeeAO5. a EiCOesaeS

1 N h ~ 1 , -W 'i s¿5 55 - .~~ g" ~ >aOy 44 abA 5~sisas a asgas Fsa

29I franqueaban el vedado racintQ "or to terrorífico xio ofrecían A la vista los de ',o ~n, que estaba triste ¡ pobre recs, can tan extrañs tradibonas. Ela. cierta7neba de Todas los Santos 1 losl-~ llegar hasta lo:% convidados de prie- grandes Arbolas bals.nseados por el selloral1 orquo so moría su esposo. ts sos, por decirlo así, aras falsoas. consabidos tres hombres cubierto coa
-. ra clase, para introducims en el centro voo~o del Invierno, el cielo entoldado Habl aso siempre (fe lo mismo en Perdonadme, seSo-a duquesa, que cm- capas rojas como el fuego desliiándose

1aifsitlhr. IhIl~ de lsmsmos socios de Gelder. y la masa sombría del viejo caiotillo todais pal-tos. *píesla expresiones técnicas gas he bajo los mus-as del castillo, y eepa.
31DEN IP El sitino era apropósto y sl momen- apareciendo vagamente oti-et obsso Mirclone sudaba.agus y sangre pa. pronunciado. redoendo en las entrenas de 14 tierra -~~1~aiiI e ~Ca¡tí'~1U 041) to, favorable para cobijÚJÍa 1 ws- aste rodad i de ctsm e rpones-cita érsdiei6o al ~alcned -Toda lo copxendo, dacios-sepli. Alas primeros reos del crepúsculo.

yCes-ea de* ee as ~ca ya qes.dáciones os ses-án contadas -aiI Chocarcl, que, según so dlecía, debla A Dios grca, poseemos escudos que císl-excem6 la marquesa-iqué en.
taba rle,=at en e soral a es ~ de inua gente ~ de- quipo rúbzin rnos sulos bu ena l orgullsarimete lra ¡ vid <els-os. -1 c aob;. cuán . bes-mesoosl que de

(luo ' U.P eEeku efit. debido ido forjaras moíebh ilusiuuies, y -- aftía le ;eflora miarquesa do Bien.- 31Jli'ilú5 pensaba ofrs--e al padre de ial alteza, que mi hijo hijo los iríe nianial.
r 1a4'aI4 ,C ?y;. LU Ir~e-nd* medie poedie haber dejado de oir-blis travera, muy dichosa pr tener cogido, la sijlla, renio futuro tutor, pues nso pintar de buena gana en lacp ti u /El joven M. Abel prsemadit$ una gs-

,*A se d la ,refk bMO blas-, aeunqnso fuese vagamente, de los para apoyarse en é1 l braco del joven peando de la edad da cuarenta y con- sombrero., labiterí, inimitable.
tres demonios a-eps-entades sobre el. M. Abel,-En mil castillo do Picardía co eaños, se cniea ont a E suod o itap-eu Áe=a e«-elc;Ae

<055a15esodo de llluthaupt. se oyen A cede paso, lo mtsnao'-iu6en V.Icele, el autor de vaudsvilos, e so el doctor-esnegro, con tres bostee soanin posee son recuerdos; Inglaterra,
EnU~as montabas del Wrbow e'p La eurloa-idsd estaba circitadA infi. este, las histories más Inceíboles. r-onspli la cabera contra la obtusa in- de gules. cmos caballos; Estasurgo, sus paste.

debew "+J grana crédito AL we pea.& nItaeiste. Podría ser esto uns, ~Insenencia teligencia de la encame espóaa a u Un poco más lejas, decía el jasen los; Burdeos su vino; JPeí sus por-
b"~ eJdaeeeíe y yS* a 'con- La clase de parisienses reunida en fs-opiado una gran señor-a; poro Abel rico'éoieqerclainte de le a Llfit, Abel de Gelberg: celens. Empero la ciudad de Pari- 91

.bi ~ mlI obscur Geldherg -odía, simbolire en al yo. lo tom6 pos- una fina linonja, -,ue le daba de comioer¡ aemaualasente -Pues, seSos-a, remo os Iba cantan- ollsdló, comnunicando k so -acnto una
obscurae1i nocheqoe condfe del. Etlone: esta giase A la -No igucriis-respondid:4que té- Cuándo se dedica. el comercio A pro- do, oe tres hombres rojos eran tras entonación A prepósito-la ciudad de «envolvía ~l'ij.elo e sentían to- sombra*dej óat6 s pe1n, y en das estas tradiciones no se refier-en ps-e- teger A las artes &qué le cuesta? segundones de lilutbanpt, que hicieron París poseestaa lindísmais mujeres.dos los *ldqazies ~ru'oraoi h a nada oree; pero es soA cusiancesca en ci>amonte A nosotros, los Geldberg. qs-1tlora Duqueeá--decie Mira con maravillas contrá los sarracenos en Entretanto declamaba Mirelun, oeseses fantas oup~~tCíos qué >i- íý soledad is loe camos. e 'e- Trítas siempre en el4a de los lb- tbu vos'grave-tenie demasiado talen- teempos de has Cruzadas. Las gentes ~ ando dulcementoeal brazo dae-

3~de''se-uta do tcidu alde& ros desiertosi extreime'al oecua pritmos paVirientes do los lllnthaupl. La¡qlid& del sable irapes-tel casi no compensa ch sus altos hec, les dió -¡Oh; quién fuera posta, sefúonital
basta la Jextenis prédef' sIqo » ha- el ~tzndo, del buho, y, sin haber -Pero, en suma--d2jo la Miar ue» sabía leer, y fir-mabai apenas su Ilustre el privilegio de venís-A visitar de cua. M'i, supuesto que es~aut~o$ agra-
biaba d6 los mistes-ls delotino de gíorendcbo el oficio da la lesele, -íc lceahitraeess tcsaom- n=subve% bastante legible ciertamente do en casucho el muncho de leo vives. dla tanto, h90 úniacasmente por #¡%
1plutaa'ispt;crrln4 de *s-iP #m.ru evt desde el le-liases-isateei t~rs 7ojos? -1 cuando -en escribirlo, pon" la conve. -&Y los ha.eiJato olgu¡el-Pre~. una Intersate h~laís
poel xaocelýtý de 193 tiroe 414broft n;,. to jcap~de atelrar AL la% mienta oAa Y^ *dora dnqueea 'doe Tas-lelia, re- niente aplicación. -ti la iuaosus ellates La4 anejiía do, Athauste eas~~'~f& _mperis alVude dt 4n -oso sabe¡» muy bien.--cepiv-o el -i Alguien1 8Alguien, 1~otce e, udAá toids de escrlta quela koa¡sa

Vas isteriosas tradiaelones adqua. 1Aquellos caballero est~bo en Ale sable ¡lustre, y tía carnsZ de uJbien- doett'.4stal cosas no puejen ser bis- 'loral ¡Ob?; personas hallaréis en la Isotiatedo lo* tres hossbroís »^'s
ven en laobscurtiad16140l4 0 eb n - 0au1a le, brumoa poes19 penetraba hechor dola ~sza la, haeja ncta tósiW^ e arigurososeentl0c1pde lapa. aldea sine les Unez encntrado cara A -jtls~équolos'e~ sa

er xts-aos-dinarOi gar4aft 'e "nos e ss pechos con él airo que respitsi. preusti igqa al dots bsJs l soa~ ~sgs eeod a ae i raeebjs let 'atoda tesutá ýV Oh-q6se ss
e>apc.D elogrun#.ie c 0 'e Ia 'i ess4V ~sdes de Blstaoap, cuye $ase, l pelefranera que u'aA d al~ake ~ b s Iaoa a ~ oobéo rse 'est*p@l 41beeoa ls l oiiee qa~dss-a1 o-C5<éflsosas am~ ~411104 Poéi r seg6k4% 21*5 ores T5515 6  j5 M

Psabn looL 4O'O 1,1 .u W- .c~, o ' lose -
'. i. ~5eta.1 .~va 'o ~"Aá átc .a e áai.*

El

ide ser un buen recu en un país
semisalvaje, pero no ¿A resultados
donde la eivilfitaclln ha llegado ya a

¡un alto grado y donde, como aquí, to-
dos nos Conocemos.

¡Pobre Ole Cuba el día en que los
epif 'olc' se vilsen atropellados y ese-

carnecidos en sus máAs caree afrecio-
nos y no pudiesen siquiera decir que
el que así los Insultaba no era el =As
lclaa6, por sus anteedente políti-
ces9 y de todo oclen, para hacer ls crí-
tice dl*psdol

Entonces no ecta este, como es ah?.
rs, un psis libre, donde todos pueden
exponer sus opiniones, sin temor de
heriP la suscoptibilidad de acreo in-
violables, ni irritar can lecciones
merecidas A naturalezas degradads.

Desde Washington
5L9 de Junio.

Se necesita buscar dinero, porque
no es segurp que la reforma arala
ria dé lce ingresos bastajntes para ha.
cer frente al dóficit. Una parte da la
prensa es partidaria de que se vuelva
A aquellos sellos puestos en slgunas
mercancías y en las letras d& cambio
y otros documentos que ayudaron 1
pagar-- aún tobz(- los gastos &~
la guerra contra Espaffia. En el Se-
nadose habla formado una mayoría,
compuesta de republicanos y dcmS.
cratas, favorable A un "income taz"
6 impueato sobre la renta. Ese- im-
pesélp iste ya en algunos listadosde ésa república; pero, como tribu.
inclón federal no De puede establecer,
porque- lo proie la (louincin.
Así os la ha recordado al Congreso,
en un Mensaje, el Presidente Taft
quien añááde que le parecerá bien que
sc reforme la Constituci6n en este
ppnto; pero que, como entretanto,
hay que reforzar los inkresos, él pro-
pone un "corporetion tax," un im-
p»esto sobre las utilidades de las so-
cieespor soelones.

No ea un arbitrio perfecto ni con
muebo;,pero algo bueno tiene, por
ser una oontsibuci6n directa sobre ia
riqueza. Se ha alegado en contratic
ella., que las empreta la harán pagar
al pública, en los más de los casos,
recargando el precio de »las mercan-
cías 6 de los aervicios; y así secra, sn
duda, si la exaccin £ea estableciese co-
bre el capital 46 sobre los ingresos bus-
tos; pero imponerla sobre utilidades
eso imponerla 6 eetableserla sobre los
sobraates; y como no aumentaría los
gestos de produreiSn, habiendo com-
petenpia, ninguna sociedad podría ce-
bras- más por sus servicios 6 por sus
mercancías. Un enenopqlio, si podría
hacerlo; y, sin embaTgo, bien dirigí-

dno jo harla, puesto que le tendría
más cuenta lograr ksandes ingresos
brutos A precios moderadoe, pero rs-
mnonerdores que obtener peuellas
tagresos Aá precios altos. Elimpncso
sobre los "1parles- eor,"6 wagones d3
lujo, modelos votados para atenderi
A los gestos de la guerra contra 's
pañe, no fui pagado por los-viaeros
sino por las Comopañlías ferroviarias,
que no subieroni el preeip ddlos bi-
llee.

1 Pero lapoosici6n del Presiden-
teT«tiene asIinconvenientes. En

primer lugar no so sabe, hasta aosa,
í¡u6 es lo que se intenta gravar. se
sabrá cuando Mr. Wickereham, si
Attarney Oeneal, redacte la enmien-
da que.se ha de prsentar tu el Se-
nado,,al proyecto de reforma arance-s
¡aria; emada en que so dirá qué es
lo que se éunimede por "nct ¡u~ns,'
6 ingreso neto, beneficio, utilidail.
Tres de los actuales ministros, Mr.
Knor, Mr. Nagel y Xx. Wiekerabam,
son notables abogados, porque bijre
el Consulado de Mr. Taft privan los
leados, cueandlo Mr. Roosevelt
imper6 ost-b~ en alza loe aficiona-
dos y Jos "apertivos." Pues bien;
esos tres distinguidos tigado; y el

~eaor Ro~, que os en el foro ame-
ricano lo que el "Dreadnought" en
la marina británica, han juntado sus
cabezos y lean opinado que "net nin
come " es todo el dinero que le queda
¿ una empresa después de cubrir sus
gastos de explotación. Y, con este
cetoo, un fccrocarrill, por ejemplo,
debe pagar el impuiesto sobre lo que
ha recaudado, entede apartar los
fondos para mejoras, amortización,
interés de obligaciones y dividendo<
de la acciones,1

Esta interpretación lis causado
sorpresas, porque ea creía que lo que
el Presidente proponía era un ¡ni-
puesta sobre lea dividendlos. Si la in-9
terpretación que prevalece es la -lo
esas cuatro notabilidde forenses,1
el inmpuesto producirá grandes renal-2
miento. Pero si por "net income"
me entiendo lo que se ha de dar ceoso
dividendo después de cubrir todas
las atencijonesntonces los Ten¿¡-i
=nlentios ea u bastante menores,
Porqe, sobre que las empresasti-
nrarán mayores santidades k moeo-a,
amortización ote., prourarán, cuan-
do necsiten capital, emitir pocas ac-
ciones y muca obligaciones. Lasi
obligacionistas istarán excentosdel

~zapesto, que pasará exclusivamnet
sobre los accionistas y éstos tendrán
menos iniluetz-en el manejo de las
empress

Pronto se saldrá do esta duda; 4 la
cual, probablemtente, sucederán otras.
El Presidnt no está por al "income1
tax" 6 impuesto sobre la renta, pos-t
ser anti-constitucional; peros bien
puede ser que algunas empreas ata-
quen como no monos antivonstitucio-
anol el impuesto seobre sus ingresos,
que, en porte, 6 del todo, provienee
tierras; y aducirán; fundndose ena
una sentencia del Tribunal Supremo,r
que imcponer loe ingreso de la tierra
es unponer la tierra misma y, pos- lo
tanto, establecer una contrihosclln
directa, que es lo que prohibe la C .no-
titoclún federal. De donde íaldránd
litigios interminables, que costarána
dinero al Te~e- y. se resolveréis, tal 1
vez, en que la reeaudi6u tenga con-
¡siderablee prtias fallidas.

Y, por supuestao, la percep~n ded
ese nuevo ramo de ingresas; orioia-
rá la creaci6n 'do un ejército de izo-n
peetores y tenedores de libros y de-9
lmás eribC«, que invadirán las ofi-
cinas de las empresas; perqne, si, en-d
mo «dije en una, carta re¿~nt, el so-y
eíalismo va, al parecer, A acabar en
pensionas aquí y en otras partes, nioC

cernde 1larsseovbd"de que eselesd

ocurren 1 los hombres oltc,2ban en coissrepartos de cred.
Cales.

LA 1PREN4SA
Laexperiencia díe-la vida en Ua ob

servca5qde los heobosce ts
alcupro acude en auii o de lal6ol
lpara deix~cs el porqé de las css

Dijimos ayer que en materiA de reU~
ciones osos-antiles no rige les pnebl

bel sotzethen ino la convenhn.
cia; Y q- el fenar ciertas suedidaspor,
pura represalia os el colmo de la pe
rilidnd. %a

~yerpubre6 lm VI,¿0foel tlrsam
sobre lo del Senado americano, que au.ji
rnentd loe des-eches de la pifia cubas¡a4ý
y afiado:

filmos e snao-ospor Píos-idA, Es-kfado en el qiíe los labradoes pielleroi
el aumento de los derechos 4l la piSaí,
para quse podi en s amparo prospe-1
ras- la coseha local de esa fruta,y los
des por -Maryland, endeude los enno-'
factre-n de conservas y los empa~
dores eran pueste, Y Aeumento, hasúl
hecho aumentar la 'cotaeoin, hacendo

t
ý

que los votos en favor dela
sen 34 y 301 los eontriarios2'

MAí e ve que eoa tendencia á subiria
los derechos de imprtación dle la pifia-
no obeijece * un capricho de resent-.,

:niento por lo die la ~cura de fusiles
AjEuropa, sino lí la ceoveniencia de,
unos; labradoasfloríanos Esteos ham
Aprovechado la ~in dicdne

derepresalias pera gestionar en ¡Pro diel
su% interees Si no los favoreciasoe tal.]
aumeto de demeos, no lo hubirsnr
pedido.

Pouos ahora, dígaenos las represen.',,
tants que -piden el 30por i~nede ali- ý
mento de derechos e~nn las ionpora-1
cioes de Europa &en qué favoreé 4,1
0uba ese auneitol .AbWouUamento'<Os
nad.Lo que hará esperjudicar alpuea.
lelo sin fornentar ninguna indo&ia de

1

país Ecarecerá los productos de tup-

F~05dosunidos.
Vean si aso no os dar jpslos de cee

por co-, o;6 nmlocura cmnsola ,<¡¡
aquel podador que daba bhasroa 6)
re~ que le astenía en gi Aárbol.

,l aseto de las cas-retornep
la opinión, sobre todo en los cme
donde la falta de buenas caminos dj
sin piJe mi manos ;á la qricnlturs
mnoe seis sm~ sasíaSlo. z

Nuentrocolega La Ptla PeoL",
d ice= estcotemotivo:

"Se han gastado unos cuahtos nilo-
no en carreteras Inés ó menos útiles,

paael desarrollo de la agrlcultuna;i
pero so tienen en tal estado de aban-
dono, que mu pronto quedarán innove
vibkas.

Se conoc que el Secretario da
Obras Públicas y los deinis hombrose
del Gobierno que recorren con frs.1 -- -- --- - . - Av

r 111



* ,nqeha mrotv'ado la falta a Con la seguridad da sal mayee 'vea s4 de 9
hlwrr"( la Neci6n de ayer, y voy palo, eiad
dcrecon toda claridad, ca que Quedo de uce, nrespo

ho s toas dcsos los concejales rnonzAe L. ETEDAMf rechos cto
Mrncsp'ometido A da' sU 'voto 0nuodí"e¿o Méndez.

dtemnadoeí caidltos paro el ________________________________

to de Secretario, voto solicitado 1s aa
r amigos; y ahora, al comprender u¡no HAY Q IÉN DmUDÉ!!! lííicnda

no ena recomendados no ireen pa- dala 5omy mprcaedíá ala vicolo de1
eeso cargo, no se atreven A reunir' de¡IIETUR
iy prefieren buir el bultn. Compró- ÚNIiA CONTI1ENTAL la"m
reten el voto antes deo tiempo Y al PA"' LA llAnli Y OASOLLQI
segr lhoada emitirlo na'sae' t e aeseseamssedsresse*

lo &amhnor cp eleesrteel esr ZIM ^íass -abelssI m Por la
- e. mpteta ePelacn d l cc- Prftos5¡a de obs.o As ss. ain ciln

i-eiidd el criterio sstentado fuera LACM AIETYLAS1
,ella, y votar tíqg'n lo demandeno L OPLCET LA IA SUadnes

'irous enls con entera libertad, <e lsi

1 aiiaode fulano 6 dao IIAI Ciro
1141rosn o lque Xcuna mc dULi~u~iii ~ os pipot

oes condiciones, porque lo bueno o J. Bi e
'lo 4tue haga dcsírp(s el nombrado P#k¿^MOIO Viuda
'taerá segurramente aobre los que lo sor-Habana,

emionedrn sino' sobra loi concea E aío Presidentas alambique
que lo eligieron. Eio eM lo que Esamñnc acudi6 A su depecho, llegu.

chan hacer la concejales:e votar in habiendo recibido algunas visitas y "
?psprcmnisas y según su cuncienclia. reuelto múltiplas asuntos. Hle stic

N. VIDAL PITA. Tanserenca del ntracid
acumulacicció ddslo

6~í1TA GL~ A Patra satisfacer atenciones pendien. uedo,- vo
ca'r aasamotes de pago, ose ha dispuesto que es sellen Ant

- SgualeGradeJoio 4, tranafieranr y acumulen los asidos que miitra;l
DIRIgus .~ resultan en las cuentas de miteial, Leofoldo,M. adquisiciones é imprevistos del Podr vacanted

A U ODE LA. MARINA Ej ectivo A la da "Gestos Vrioo." perlelle
iHabína. Telegrams' El eo

'La Comisin oerganaora e htan' El Secretario da la Prealdancti, a sido noni
4caeal olle Franecisco da P. Ma- recibido hoy de don Albrto GmiA- in da
'edoante la eno petición de en- lez, untelegrama fechado en Pinar

sloh viales precd A ceder del Ri, em el cual le dicen 4151GR~puo, escogiendo el teatro "R1ecibimiaet A Secretaro,.esplé. IN5T
muiaste=cm el t~ic loca capas de dido.
o ~latn'A la concurecia 0olosal Almuerzo sesenta cubierto ofrec.
10100 *eadire aportlneamante A le5 do por liberales. Visita A Vifdals ¡da Anoche

heoce prubla de M ~nlc61 Y Go-' y vuelta sin novedad, premis4
Jifóal festjade, que ha 0b~0.d A Esta noctie banaquete sesenta cobier Socedadsonlgq intimes A cede tomln sns tos ofrecido por sociedad pinaralla. fl5nza dl

llubleríces A fin da omfiplacer A los In- Elementos librales preparan una J56 Lor
: szbe.adm radre. manifestación honor Secretarios Te. ía la Pr

m* ~ aiestaió ren~ra en al do bien y reina eoiialdad." - sste
ar1uoo de le Libertad con música, Las En coisón Púllasellva~ bonuqueta da llorc Sc B ha dispueto que la Jefs de en- en-teo-lo

k la mor~ del feeed of ermearaas adúritas Eugenia Ibar^ Mendoz
Meaoadtdl depés al teatro, do.MraiaNfi:yMreeMnt.jrn oe le~ar el acto de ewtimaRc% agrt úezyMra6nona irnetosa 'uanmna grn~. sregs-aguda, pasen eseomai5n del srvi. Enro, u-Ani-<¡ y, c-o Aae~ i girar ua vista A los hosptales plomaes, Jb~ alneol de la cultura li ianL y Escuelas de Enferoares de iev E

rA¿laeel púLblic entael0 colla Yok psno después A Lndres ce N cxsA'lleno¡ nuapsan todos 10leÉ el~ msobeto aprovechando s o es- í1 a 2salsles mA i real- el ms o ' abo que dae
Hatá Ublar el taentoso asistir A la Confaranele InternacionalJuiy
doctEuárdo EOdrí. de E orerse que ea celebrar allíjrlies'ha

Jefe de Sandad y ~to. eneprxm hgdJui. auL1
Al once da la nochembe¿ nc rxm nsd Julio 'lo íoa.T

a~ ur 1 ue xrs>cdd Los gatos que demlandoescte Or Departamml por el e- 0 peaam),aso satisfaría con cargo A los rueaelto're, ar. u~ di o elssbrantes consignados en Presupue-. lo rduei
je¡ ~ centrales, peb('de tos para. el 'hospital y la Escuela de $500 qP

i on¡ a e9eación quelte merec el Euferrrsas da Camagiey, de cuyocnsre11eslojado, todo se pie a.Yccmcnonos le pononn. íc~n drán A dioposiclún del bes de 1Pagador db la Dirección 40e Benda. nors
' ,hacnddo;I L¡-d , SIr*- concamea abjto de que orule opr, no hacerkUrén, ~den- tun es pedidos ,7.de

1p:de a Coloia EspbIane vderSIi ar,'para aplicar dichos solo-sn- STJpEsa
Roalay otre-p~ sier tua ti'asridoa en rvitud de lo *dlls.

'iApreaiaes y '(1b0l>
4
d te. puesto en el Deceatoi núm. 167 de 26

ea,~~ ~~ lsclclvd del ~0 p ebln da i'abraro último.
-P#~.se aspecto, Haes.
code d.o ~ Osoaa ia. slcRrTAWke D r. Hna ¿sil

- 00DURNAGION La Meome.
anite Clare, Junio 24, p, MI boceba eis-' eed

pa', tl5~ra(Ls l 10 o4 P.m n El leade Municipal doAos3 a " Jl~e ,uts d
,~0ARI DE L. ~A' be dado cuenta AlaSecreteo&l lo, 09--e rsale

e H ~ bernaa.n, dea que ccedicendo ko -u-,
u =am ~no en que tn.ntaba en piícado por l Alcalde Mnicipl de' S rGR
- ptor la ca2l do ~at ~oa pu. Santa Cl, la envía, la bemba " Des

A oma días ó¿cpazúels un tire ampardos, del Cuerpo de sta cian-
ve e l send~ Perodad.-

atual de Maanas. El ~ei do la citada. bomba, se habe r n
e- ael ~ol El - ~sdVer tu e en concepto de préstamo hasta tan ba or Aue

ónl cs da aicns donde te que llegue A la capital' de 1ag Vi. ,lola~aotitróal uzgda.pn-citca d. lías, la que dlicho Municipio ha es-qui. lt
juez Diego. - rido en l eitrosaijori, toda vez que Fiocs

d jue nu isabomba de qedisponíano j9o bemba- losGayco
"""~~'- ros de Sazuta=Cda.e he inutilizado, o ee

Mnifieta pé último le autoridad no v
- ~ R~ds Juono 25, 10 a . municipal haebanra, que la bomba le anoersA

0s~ DE U s~4 erá entregada al jets de b4iirbero 'El O
- da la ciudad villarallas, donLcpoldo l""o

~4ueíeenunbolefifl ~ Rateis Parat. oracttula
rweriay reUltndo graveeníte Próirro&a

d joen oscar dla Tarrocmn Al Sargento de atilera-don Al-
'prñabuia. Pué detnio cmo tredo Sardidias y Zamora, le h 0sd Senh

- íe autor Adolfo EvlaPéres. 00esadidea seis meses de prúrrga almaree,
pereneen A atcedla fat-plazo de un air concedido lor es- "C¿gi

l~ssde a lcahlíad - rte núm. 012, para ocupar vacate pedlal, A
e E ~ de oicial del cuerp de 1nilría co. y Ca (8

t¡fifl ó¡n del L, vi -
,,á4 a1 RécUd HiaGIBIN'DÍ1 quilla uf

- e ~ Riles .~ Debaen.

New Yoclk, Junio 18 de 2199 se ha declalo nula la'lícínidaidn ,aae
de Dercea J-íaleanúm. 2,057 dl.la alía.

H Ionorable Pelor Séoretario de Sa, Zona Fiscal dsleoacs virtud dl e
perida4 y Bleneficencia de la Rjpúbi.rcrod l-d sabeiopr'l'"'~a de Cuba. acfler Rafael lo Caladilia, contra la Sera

- Dr. Matías Duque. - expresaida liqnflaleia., $Ilohaito
-Habana. línsido declarado*' con lugar los - Eli

Eatimado séalr: recurso, de alada establecidos pr zandte 0
roe satisfacción' 110 causó recibir icteea o, iu

aradel lo del corriente, 6 impo., C. llempe4 l, tos, pal
a qtuo la Hlab1uan e"tA libra de no.' de 'Derechos ildalee núm, 1,359 y no psie
-orilla, sintienido que algún ir. 8,548 de la Zona Fiscal d4li Habana are un

publicado' en íes colinus del Se han declao-dtr sin lrrar las al. "ciie
>lc1tcrd" acdras etablecidaso-por los sñores Me."A rc
lshechaS ebgou Calza y Arce y Erique Ms

intención de hei la sucpibi. POns, contra las llqqdalopnec l.í. autn
do los Autoe'dde. Saitaria de retho4 Reales núms. 458 y'27 deles r gom

dbera cuy i obre eue Admtitrsclones de M1 as y 13n- lise', 11~
'4ssfcente gaantía d, que no Biago de Cuba, respecliva'eonte. Ruee,' Po

lhz avrda al lafibr mia. Hla sido declaradol'con Iugas- el rs- pra gas
oeasaidmwunte reap4recse en cureso de alzada estaiblecido por el se- para lMMe~Epiepíefuentesl de infor1 les Cosme Blanco ljlrrera, apodera. te," paus

fua4u Ie palsd. da la1he do de Carmen ¡ls-ollntra le IU. lc 1Pll
4- oasepuonsales en. Wsshíogton quidoción de D9ect*b Reales púdýero Ga, 0

do New orle, y la 3,764 de la kdmltstraeidn de la Hla.
el aalioamericano que bisae 451GRt

aaerepessoie oenla Habana. Su ha ordenado A la Adeinltraeldis
«~ Eassae cPublicará en el eeRntade la Iainpoeo<

,' de ata senan.y volver A la ebrta Victoria~ nl'¿,14
'~ debeudme*u niees ambin cntiad de *877-78, cobad' * lat

s>ea ehte'taer8eOidOque la noii- error ten l exp"dlete de lquiled'dro
¿¡5 d. que en Cob'~ l le ¡ fisebre de Derechos Reles númearo k$%8 de dido da

maa*t il, esas A uo duidarl, ¿loba Oficina3. 1i
Wwcvecec"ro a vd de har uena fé, 1 le sido deals-sl bie pretcii La Ceu

)"', U a elees uione~e " coetió6 la liquidamos $k~ ~ercha nlseí a- 1 eodisu
1,-s u-ue '--u- oñ 1 mosaeV30 de ~10. ffisi Cense les 1 tet sieo-

u.áá¿ t J'," AelOj. "ýi, ,

puesic que se ponga la nota
,idiene del pago de los de,

lcitda por el sollr Luis D.

Reg~e1ui
aprobado por el Seentrio aael Relamento paro el -
los Inpetres de mpues
Pn6dstt que sealublicari
!eta" deeAiallna.
acohol pea prfuee

aSéretatia de lHaienal
edido l~a igiets autail
para el despaco da alcoh
Lo A "Agua de 2fecudor'

1 ss, Sntao d Cl
-íes deFlceOio, alambqe d

glriciáina de Sagua
de Jsé garrA ¿él4jo, de 1

cuatro pipotes le alcobal
ne de 3. Al egulcaain, '

Noabrarnentos ' -

o nombrda Jefe de Admlnj
¡u de tas-era allae ye 1da Aduana de la Seertas-1t
enda, con $3,000 annlpe d
acante por fallecitant' de'
tenie River, al jfed &d
ella de q ina clas, ede

Dieíz dé Slegé y peo-elo'
de éste l hmaor LeoncioS
i,on *2,400,lo Ocar Mora y Cbrea' sa

ob>rdo esribente de la Se-a

RUGGIOI'iPUBLICA#'

o everificó la ditcilución de.
4 las Alumnas gratuitas 4e0la

1 El Pila," cuMe de enáa
el cual es presdenta el dotor
ren6 Castelanos, Sertario

Wsdencia. -
rn Ala fiesta el1sear (Sstra

1 Secretario dé Instruccin
señor Ramónu Mea y l Sube.
da diha Secretaría actior
Guarra, ls aales pronu.

las alu~mnA erepartiernd-
librs y juguees

uldo~ de leCeonejes
stiendo pecpt egl lgn,

tie sea ebjado el suelde
nsorje durajte los meses da
gest, puesto que hastaalio.
hcho ea rebaa al1eCaprich

efes queem han, sucedido en el
mentoadol nroeón Pública,
Meza, actual Sertario ha
como medida de equidad ciao
ido del Imenconado sueldo
pe durante leo a-vqaiones lo
a continúden -edo reponaa-

a limpieza del edificio y la
alóán de la propiedad escolar

i esto eo rea ja aluna,

INTENDENCIA

L del ftwand pt1ádi4a por e
ichoi parido en piel pelso,

ao Educacin ti ene enint

01 I IIITUR

ta Secrtaria se han egado
antes maras nacionales:

a, ara mbreoallen

me"p¡e4nsnavar¿,
res Raael ¿fono y C.
anuldad1"paro 31b9si, 1 lo
rmur y Ca. a t
olaIb d Oro,"- prra' b4dni, A
es $st~ & '¿aeoisay roa
acin pararefresos elos se-

u ceocdidola s uientes

Íae voyos," va cedao c-
la 'maore o madAoruos

de Ta~ede partgla
a 0iaro, A las'sfors Í-

'ljea,"paa'igrras(mr-
Fpal, al eden Leonard

a Juvntua," par"oama1da
cuti, 1 la edeora ,mís-aL-

tu decard? bfdeds a

eos,.para t1n laAe
~eo tala at ~f

'Laplor le> ia-
u aao Pra R a,"

*tosa elsab o el
,dr," ps-aabono ti*o,
sen Qree op Pa a

'el, fruta, to;,- 11 1 ." pa
1deeh< eextratE'Oarlo-

l le-ra; *IR<4,See
a legubruyea 1*tula

lano y Papila.

co .esa1~ lqgIdu~ o

l n sedie W ~ 4 la.
e"%=6ón si 4mlee o
oamaril ; QoJe Oll : i.

11

~saeoe.egeMaleef~a'~ctrueaAe Lea.

Wr

,Edoctor Duqs beq~i yr o
)"tlmero efl'el hoel 'vla

efealeilntey
DJr.'.-J,'W. A~n, Delegado del
CtadelUndos d Amcla en ls

Manítf ob a,l.
U . . lódgr, C6NaUIl ilnal

los Etado Unidos 4 Amérca en

r. Josi IL pell¡, Jefe de pespacho
la Scretarie do snidad Y lene'

000 l0RO0VNGI#L

Elmreno V0161elT CanSO se cay6
tina "éa 6b& -'d rdeestaba subido
o lcada 'le MIlen unahe

déA Santa Glera ha& confTrmdo en
uets&los¡Oficialeae&eSE[i

W1110. 1.11no Vidurrot y G1ez
r anul de la Torro y Doneneh 4

i~ de Sertari elra Edacrdo
qaMía Plla, Antonio Etlol y NU-

ge . . uiz; 1 los Besribintes crio,
ecPs (lordano B. Zlontero, Antonio
Fuen te cTortid .méia Crtó y
Silisr .yvaos e l rmano Ba-siltycalix o clso; declaao

necante sor EarstoA. Qintero
1,Joequfn ente , od :ilIl dr

re 0tra srlincrespetivo'
Llnt,esig noe a u lugares fa
osarse Jun ne l Dazbareol

imb-iafuearontí~frnidos' le~btére'51eliele , incs dele aso,

,' PO 81EIUNDO9

Unmmono *graeldo

En unce 6 concirto de Corirben-
'gue, acba de desea 11oaseun a encuo
inté~s.te y pererino,

El , el ,"del programa cro un mo.
Dolíam% 0o,'Mortr1 que hacio toda
clse de-habilidades en el escenario
y tena asombrados k los espcado.
ret p ai etb.onelm

poqe tmpresarioeseaecotenim.
prorqe todasulee osea'reísa erao
objeo de tatos 'aplausos del pslilco.
n dé tatos mms de lae mpea. e-
mo el, MOO 'Mrit."' comparado
con' 6l nuestro antIgu, ocio

FCAísAera ua apatilt,
Pues ben; "Morfiz'u'ab4, de co-

ronar u famá, mostrádoe el 014é
agradcbido y eusvo da todos I6s m.

Hale- pocas noches, en efecto, ha-
llÁbase el animalitos trabajando, en -1
escenario, cuando de pronto, o grax

regocijo de todo, el púAblico, di 1u2salto j$' se 'abraz freéticamente6
uno de lo sespctadore.

En vnoqo' ie, rdeligar al mno
de aqel bobr. No hblba manra.

Cuntiba súplisas y aCamatse i.
eeron áAIlloit" pra que rauda
re wtrabajo fueron infitile. 14o on-
sinti6 en volver lesu arlo de nita.
gEna= see afer ca'Ioda vezmls teneal ~ifavorcid cpeo.
tador.

Estie"epctador lué un amo que
tuvo «Wonita" hace cuatro aloe.y
que¡ Ie trataba cntl erilo, que 91
món, nó be pdido olvidrlo.

0éa~d dormIdo el propitrio, le
MotISon el anim.l,o lcudespé

sbe a oVst xla dp, por e1 rptor
sin, que' los xudoss éxitos obtenidos
como artista hayan basotao tno.

La'asualida ahecho u "«Wo.
rtz"volyiem'akA'enontraF aue, amo,

Labit, a nts e- opnageas
t 0nm onivdl meaosante cte episodio

Nislos celos dl amor don ms tu-
rioowa, que oe, celos ede los artistas

llablrece poco ea. .el nombro
del l'car cs, lo de mno-dos acto.
reeSiíe se diabanogrialente, Ca.
d4 una de Aubee acusaba 'si Otro de
"destzIpsrl<."' os efceos~
y e Al 11,qU'na noc.e, aa
ft12del tdtlm acto, s ssesf
c'l albo artistan do con

teire 'opisoSA£ su rva Un tneuPa riea. Uefealice enérglI1Cas~ te'1 #greddo Y tu i unaec
na jol:I a o lmplnjio. 1

p<bo cey qe eijullo ra 4
la lre, s paecid bien y aplud5

~1llepcr la qpold tepra:
10osailveri,anos ebbI%'

be 1 ICO o, 0eá~leine
yo?. eree ~ ,lieco

0e ' co s Prla $úto.lagla eporabiay n produj

no etira P 4 wa id

,ego

Yo A! usa renszede, e-9 lee
la * f, A la ueste , ~ qe~

si.ee5pJsapl c'gí- 1,

lorrRRSION DE LAS LOTZIIAS
CEtIEN P jIA eaI¿unio $0,41pb #~ 14

~o'' andlaý Jurio MÍO. P Cmr.¿~ ~
a~ b4.7ineEoberta 0~ o ' ¿44lo 00

pocw m VMWedr de colmieiu

lsad *ae'lo esuis, oa<apapor h~abease V=W*MWy
raalÜdo A lee W~uee dýa eaque PRCARE lt os
traUbolde avsal. DX LAb~ ANA

ta oe u n esnd había Lr¡ra ui 'u asee
yei A ~ir una v sit ua PL. coon~ 6 10eloeT.rswro~

00es m a*tealpeY ftabade l;h alíabaehiaa~idleAfS
We0100 *ist I¿Mleo0~le, VEÑiTA DE VA~ÓIE

o= l4 c~b ad d eslad - i4uov 7«ok iuie 2o ltwc- Xs
" timueioaal 1 lrroejs. ssves, » V aeala h i ~ -

d9, despussde aa n nsA n de loescm slap4,e~ 5 ~y

bgeí. - que re~iasme
NeMthh una joven de taletio y

aaate 4
potebe, que fui protegida »esptstro elginsnmtarq de

01 xrcooí^ ei eeim"ari> del dO
U étll~ y« vesae la vd Viva, es ervlae *oA~ IYA.e

taba a~fiW erjob» 8obéW 000555 el soa ie¶I tala, t«*'
que prelentílaqu~e sieriblartzulqa senc. -e

~* los ssmtes«y qu.era corres-
p~pe de pae~ie.N CO~ GA
A=ERTE DE IINA NOVIOLISTA N C q 0 I.

Bouth Bwleíclc, ea, ¡pdo'25:- Esta do oiec efectar& elenfierro
.4 fsilecdoar t a. da un ¡04ísi e de lo que en vida fti& irtírcea aesodra

00~ , 0l0wacoocda noeW~ a Srah dote Marla Joseft Olivaica y ltIar#.
nos, da Punmariega. que aleeíy~

SALTD4 DEL CZARIPARIA 017,C1A eleptiéoe'hW íecumplld susdee
< 1a -Ptrbro II eriítiaaosy di recibirla bbndieidl'

por n=la $i to 4in, oa. - 15 ola calíe d4"oi~i
'done ve & bácer uavsiaRl 1rey Reciban nue4tro íentidota &i'o

luao de Suecia, -numerosos foco llires aldel inadaít~or -
BANQUETE A LA OFICIALIDAD cVyo descfaneocwn~tgaói >

Tambiién so aftcisiarí esta tatderN'b
Xanagiua, Jurio 25,-ZI Presidente lea& cuatro y medio, el entierro ele la

ýde llicarega 46 iboebe un banquete apreciable seellor¿ della^Q r6a -
en ho~o delaoficlidael 81buque e'lsda de Gútiérs'ex, 4aey"adeudos
de guerra mjloaao",Genersl Goeri e.euv¡am"e >s .aomepor tíun Ii1e
r,"1 queatulotoa enoair en pérdilda, deoeándlp qe Dibe blnayech
%gu nlcOrulaas.pron~oselipec id* cro en aino el ainoiiiqMúoetué

¡1117 corlttsbrindis Por lts repre.anatiipeyejemplar .madre-de la.
snantes - del gobierno y por al ce.Plar lý 1 ,

manarPs del oitado buque. , .! 1El caose rá conán¿ld de.Sen
XATALICIO D0 EI)UADQ VII Rafael solcero 29 el Cericenteis de

Londres, 'Junio 25.-El rey h cd. Cln
brs.d hoy 4el arirío de a*t hai.' Enj4s64e dl htnf¿, Quijrá'a nfime
mniento, otorg anvrlos acenos y re 12, falleci4 ez¡jantia 1a l o~'y',
titules nebuliqros. .er iall'soeita ¿laudfia Me'aquiA

5

Entroe~ saleltimos tese eerinixý e y 1íctimla de 'p'd~jii'
signrnsecooorllOsApasnsq 4eue coítura litcusíal o nú ,111'¡e-

bar dstigudo sal ltaune, 1 ursos le a adieniná y Weí ollcitel
el~ Y su S tu.0odoela 'familia. .'Unode IW rnahaat r¿oW9 1pr dlcdáíxe ec-

c=ns4=sIc~lA ea o *r~n een a. r4 -A! ctro d 4e eclyr5 ea eúau-
'"Majeety' x ~Iyr 'paei cio cie o de

Du cnta elnn('géXPO ro íi4san¡e pp .l¡ desgra4l¿ qp , leo
Yauchas da 4 lapres daobi. p~'e

»eb p4 4~r 4 yo breg.s4o1 LA ZARZ'UELK:
se 9rnlaa cw."e aecllrlr el enilent*scre

IMPTO POR UN AUTOy1oVIL Aj:N estilo Imperio

isotlc* abr ercioA cMíilnrslctiatal, doble mUcb¿,4 2ctk
ccia de e= accidente aca~oelalTenémoa s ourlCti edo en rlea

cutcavílsoqueviJaa o Vau ~y ostraddo tCWaran4oL Ihpde Al.
seta einaOsa ae & e VI~mz, ád6ceotaVo*oseJ. 1-

do la feea~acot dna líay 04.998 ~ te4.
U UZGATA D.YIR4 kT"______

¡fiJunio 25.-~ye se efptuó la '~

~Uanbsgt de Ucealerleam, la Tie-
cip; d Iiii uaquí se l~ £ cabo-

~naset ee

El 1'T111Y ]A!" deli Pnfal~ nri. ' "" x
que, tu& el ó~ce edeí'ihlrweo $EGCWN DASISTEN~
cqoe g a an~renl.ocuado 040WdWU

-Entre los cnon~letm que no al. duran ~V4 ata e e»e,,ca4'm* (5aJta
cesonpeioagreo,, ee-anuesatnícov 4

nnoeao' easeoe'sU aat

Anoche. fueron obaequlos« yct.,Oc5 aa>lccra
m=n con un ybuqueb ordodel jq4e 011444* e 0A11,4 lo 5

UN EX-MINISTRO PRCESADO wd 111r" aapat ec a

nado ha yr nAl G"alu eecas slltaa4ó$m> dis"*C &

OndOlOda ee etr~ doa g e¡ e a -1944 apesi pbeane.

~#U W o550-4 baL de.reos



esao~ eas couen rae uesá Diceo
les, nc den importanplta sl dinro el U Stemeuc-e eaiate-de quepubo in fu so*l, ná ya por la hombre tan s~uo cucal Juito d4 )4,'sensevc6 de caiqueza Invertida emnprenda le tarea, ardua y complj

enea lo io por no vere espos^ -- _lj
tos perer ls enquins enque e hist'oriar los lechos desarrollados enptonsi pers oara enqesel ierra cne os sustente, es lucaoso,

pavecán se oma la i molestia de treceníenal, ¡y honor otorga al go.mandar arrelar eco camines, eno que blerno que lo ampsra y acomte.
cualquier día pueden encontrar la -pueblo #iu antüeedentes escritos re-muterte. mecía tm

ínbres ain coneiocel, ejército'En esel todss las cana'eters. espe' alo bnudera, arist¿crata sin alieeRs per.vearalda d le «b, . ga& nos Colectiidad que recorre son
eytrozos que son vne eris a iad ro.yai"<,fr1aelros, siendo no muqo ocu ísaorrrs cerofrr^sn todw os e s accidentes delgrs. bAziez social, nutre el amor desintereso'.eleglo3 A los que por elles transtan ef do 6 ¡e, solares patrios y apn;la toe.
vieneII noovdr e i íseeior la nacionalidad siue con armoníasC(>nieneno ovidi*r ue sn ví s a toicas, influecciSe tiloldgicas, y liení'

-tránsito y tras.porte Interior ca hAY tacionee geográficas.
prolucid fcily araa'y'ucAi6 esto La encrupuloea narración de la queno hay prsfcio en le paquda fui~o luz, nos suncinietra ¡para el1 ma.no hay p!llana, apartándonos tanto de anhelosagricuiltura llez digna de Atención COMO de ridieulsbeeomels como de soga.-

*la grspcle y quizá toás algún día. Oo -preterIciones, mostrándonros lo
Cesmatei la carretera, de Balpos 4~ que somo y reprosenitamios en el con'.

Sabaa d robes s desum IMO 21- Pero de so Importancia como normaeley snvedni qu lo reresntatesdel nacional proceder de3prándese 'que
tomse emopeiño en aprobarla, porque es labor lisa lotacoente noedileree Y
& elverá loa vida, 4 uOna comarca muy con opuilencia prolejerse tr oextena. Hloy, el tora quiera aquilita lo he-

Asuto e prro, qe n daadochos qune ro it-euW dieron de cocglo"Mune, e prro, ue o dja e nmrdo aut6nonétsone 1 libras da dia.caecr alguna atenaión: entibie ivalia, siendo unce de pobre deo-, l Mundeeo en un suelto titulada ecmnntaelén, fragmoairic y Parciales
"Perrerís," exclama: 1los dera

"Los perro «cilejenen van úa5n. Los estudies de Hóns'mlals Cbvefe-
s'acu ede Fig¿ere<fe y otras fuentesdo. "o que ahora quedan tienen chapecazoíasaat ospriil resy bozal: se contribuyentes sin dere- pien ~inm cuanim'upa ble l siilo

pihes unlubnistoeíoulle.e l
Lao esectasd ersh ríoe queráis, pero en abierto desacuerdo con1

abuoo ~ ~ ~ * dols0t-ers la.s modernas orientaciocos criticas. Po.abus deloamat-peros. selo-que no alcanza lees tic'upos mía'A veinticinc centavos moneda ame. agitaoscs del periodo coloisl-rsý secta.
rítsna.'el perro, es n precio que da rio de rancios eonveoialismos; fía'
margen A tener des ayudantese suo qe gamneye vro meque arrnc Í los perros chapey bozá Vai q Les ig o n e l sMc ars asecoses tro que, miés dti, ee nl jau a dc en su gietos'io de Espoib es elAlos despojados Ide lsiads prendas $¡Ml IX son perca, ligeras, por re.

Qup e rrs snoitlodeestrb. qeri5e'rlo el Pían 'de su Obra y no peroi.Qnb npero sn ttulode ontrbu-tirle la olmivridad del asonto ser vasto,_o Iete pague cono so v'ida el deenido S r conoluyenteiencontrándomos tan s15-
1s pobreta de su 5500, es una crueldad, con brillantýes pruebas de la recia Vi-
pero que un perro de familia acoumoda*. sada bro atgda, con éliepa y boza sea temlóin sc, aclídad elt )sdstan ibr,& catigcnificdo, es ya un odio de razas. ecai6 cutplend lto deaede la op

ma tel vse Aextalmipoqueeo dad hoistórica, requisito moral que ten-
en a crecí calejen xra n osl opor necsario comPsllero del evoca.en a ccera clleera ) o e=.SOI fuurode uesropasado. Cuba,

M o s lobenarrogancias Inexpertas; nacite brotadaN oaa . ~ e l a , e tep c e t e p caí s j o v n e n a e s t r i e l l n a , d e
quina conatra los infelices y esdnilos ce de belicsa batardías;- *ea, ante la-

siialsqesnlos máois fieles seri. meale deýbilidades él historiador aceedormen de ab sn ereui al yc- o fire.,~ expleye filosóficamente l05dom el ombr, sn ~lir l ] o=-aonteeuoalentca; dálaen repsv-estaci4u
bre miamo. al guerrero, al doct. a.l literato, Vol-

Y -en atenci1n á esa humanidad 6 viendo 'l e ~pa 6 fanfarronaa co-t
~~cnidleración 4 las humildes besia, .ftvs 1 di~5~~selio oinoiense í los toismnfodore; eleve unykla moral de aeli-anue d<OCo~ moniumento donde Vosc contemplar
es que el colega tiene nazón al denun loe ra~dla, cuitee y, miserias de

ciar cientoá abusos, nuestros coterrineos.
Nonos. tu! seria ni práteo el siste. T~jMa LA.
sde ofrecer en público el pago do,-

servicios- polieiacos A tanto la picza. Del Comagiey;dotoýa provinciasC
lPorque no hay niada que se preste m43 centrales nos llega 'una oleada ede aíra
J A ncelifla abusos, fresco .y a¿etfero. 01 En aquellas* regio.

Hace melio siglo, el Ayuntameto no prosperan los e«peotkule decentes'h
-de'l>aMl ofreció pagar veinte francos Teulteque'no.pueden arraigarse en la
oá todo el que,saivaae un suicide de los llabana: una ciudad de 100.000 habl.
que se tirabanal río Sena. Yeneagn¡- tats
da9 se formód un sindicato -de preuntos En Caoagie fnolo n,9 cómpa.

sr clidaz y salvadores, pcor el cual todos lila de carmla del génro granude ha.a
¡os dís se arrojzoban al ¡lo ans de velo' euedo C&apaae lJrgr ces fsso'e
te pesnas, que eran salveas -por O alessetetyors oa clat
veinte; y d~csuá partían la ganancia lírico. '
de lOs Veinte francos por cada sLa.4t Uú Giaa aotúa la cosaflia drami. t

meao.tie de Luisa Martínez Casado, y en a
En el asunto de la Hlabana, hemos Cimnfoséca& también bey una compa. t~ cnveirqs 'esperossponeufija d1e carzola sin bailarinfa nicanu.

can mis decnia. No entrafi en arre- pl e . '.d
glo ce nadie para-esos timm' Aspil no ya UO es Pestibís mas qué

el ~ier ínfimo con couplete #verdes y
q' Por tratarmde algo'.qu#a so honor bellos aper!livc. ¿Salt de in teatro4
,-ucn pslr auseuSe~, repMoucimn una compañía dramtía 1 pues en se'.-~ quí sin comentarios, porilue huelgan, ~ola la auetltrg'e un ioe cms varietésq

oatc ul1o de Uá pOafesf de Saffls, &'eiitca Trata de ocpa un cl.lb
iitnlado ".,A Historia Para" a eo vario une empresa de drama y ca. 1

ei

'EL SECRÉn K LA SM
""O~It en comr y d*wbiessj
o'opadee.reu~tel . Zata

ateeelóu ten dwsaradble s cor4 ea;

~ sar di TIC ;1%« dehs ~
esasu¡aesba 2011~ ee'8i!e

w"ás a ¡ .ba oo "eu j#»

ala

meda? ues no logra suba~sAr pEá
semnaporque izo yvesidIo. Y6lta su

el aliciente siolíptico.
¿Por qu4serA estol
A nuestro pÚear, la obra de "ea

por le moral debe llevrame4 Aeotd ei'
algíún sacrificio; la virtud exigek'
gaci4n y trabajo. ¡No habrá en 1t$
bana qnIntMa 6 mil taotillas q'ji
comprometan. A Ir semanialmnente
tpatro donde se a'epreentan obraid¶nel
enaltezcan le dignidad hiauosca 'l
verdadero artat

Pises -pos ahí podría la unwrl geusít
terreno en medio> de li ola de fi4go
que nos ionds.

.13ÁI'ORRILLO -
Bien hcho está.'

Siempre he f reído que, e¡l iboralis.
mo de José M iguel Gómez tiene, en
tnnebes Aspectos, mis pntos de con.
tacon mnis firmes idesa-conservado.
s-e, que el 'preceder de otros que, fin.
&ienda esas Ideos, ayer oomproetle-
ron le vide de l11'etrioL dede lséát»
foras delPoder-y ahora pactan con la.
das las exig:encias del medio, y lasMás
N rftigaa de siu deber doctrinario olvl.

ama,
El decreto último de Presidente de

la ilcpública, poniendo fin l st ninda.
lo de fausta y despreocupación, déla
alta burocraé a, mecrece plácemes, y y o
sc los doy, para que, humildes y7todo,
rero reflejos de la general aprobesei6n,
¡os comartan el Jeo e qí Estado y su
Secretario doeolcende, eoillaz.al
usó de vehículos, comprados poiel pRo-
tado, servidos pr cacheo-os y chau.
fícurs que paganoi Etdo, medida
es de simple 'moralidad oficial, aquer.
do honra do, eonra cuya demore esta.
bao justificados los mnás sangrntso
comnentarios.

Bien ¿stAn cinco cochos para les Ses
cretarios de Estado, Justicia, Agnicul.
tora, Instrucción y Hlacienda, que no
han de hacer larosa jornadas por ea.
o-reteneS, ni tienen necesidad de viajar

A grnes velocidades por lacallee de
lo capital y que pueden pagas-s*u
placeres cuando alguna Jira capeetra
intenten.

Bien estn eztomúdviles pag Gober.
nación, Sanidd Obras Públícas, Co.
municacibones Y Jefaturas de Cuerpos
¿trmados, que en d-terminados mamen.
tos pueden necesitar n rápido acortai-
miento, de distancias, en servicies pra.
ferentes. Todavía, pudiera suprimis
algún coche 6 quien teng autoopóvile
t~caepodría 'logr are yaguaeceao.
mía máU.

Pero los demnás, vendidos $ean en
pública subasta, y que cada personaje,
t4 quien la República remunere cone

largneza,'aatifAs de su bolsillo L ce'.
'airzo n cco, cuando quieran

correr rum-bas 6 meramente espaciar
el ánimo k través de leacalzdas, en
coatemplaci6n del asbelleza~gace
del país.

1'on,,síolo el Decreto confirma la
vendad de la denuncia que aloseuos pe-
ri6dicos de oposiololn bagían A ate tea-
peto;'el Presidente, interviniendo con

#tu autoridad, la ejltencia del Isepca'
lo comprueba. Y ello screslit*4 ~laVes'
que en el Departamento de finanzas se
atiende A indicaciones de eriédioe
oenios 3ren pro d2l*cpi;zti&io del Go.
<lerna so las satisface.

Pero yo me he dicho muecsai veces,
leyendo eis denuncias y oendo cien.
íes rmiores: ¡paraeno aguardan
sus en~oía, paca qué quieren sus sc-
ividaee los hombros mais rsptblesl

Mc partido coneervadoní i Cuándq sos,~con alres simpatisdelvecin.1
bd1prealizar obre de opeslí

clin, educeadora yfecunai
Porque ocurre aquí un feqómeno ex.

trallo. Se ataca al (Gobierno 'ib«da
por eumipas que no ha cometlslo; se
quiere falsear S1& historia 0 Édulterar los

',eehrni; se apele A le fran esedleocto y
ahuta Á. la caiunna mismnaizare heti:,

le. Y cuando habría ~ur6opero la a4-

"le
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a ereneca y la cens^ure iando con la
í leenlamao¡sehe lvite
podría denuncen na unerme 6 4una treo.
presido1, callan llegisladoea poova
je,y nodié dalaencaararedOir e aqí

ha1 nauoal1n fllitraoifn, sel
la~n desorden, yes Pfilano el que lo Ofi.
inocte. Cuanelomis, se habla da dees-
pilfarros per quien los somestió mdaXo'
's siendo parte del gobierno modera.

ido, 6 se hilvanan cargos muy vélados,
efectislas ces la tormaip y en el, cuerpo

1 do largos sopofre edItorialed qoo
1 ndie lee.,

e c *:.mernjar sobra este gobierno
la cula de un crecida presupuesto -de

1que fona-part deudas que Odt3 1.
5 ecrdit qus concoedió la adeninl--
tracesaIta y que autorizó la *o.
Isan a Interención, y abras como el
alcantarillado de ísde& primaras ele.
dadis da la Ill, en que se invertirán
mluchoscillones. Í

Yo-i'e< que el lFanlamento es -el sl.
io cepropi'adoaras que lis'censures de

la opo s s planteen y las reclame'.
cione* justos do los partidos tengan lo'.

Dejo el régimen parlamentarla, los
gobiernos ¡son interpelados cuando algo
hacen, que lA las oposiciones ce agrada.
Dentro del régimen reprsetativo, mil
canstones aespresentan - y laedismu-
ito de los liresupuetos es la mejor-,

para hftcer cargos concretos al Ejei.
tiva y exigir leantrsi6o de toda abu-
so.Y ya no sé qete ce hayan formule'.

'do muchos quoexistcn, que el gobiero
hzaría déeapatorer en cuanto se laeludí'-

certo;que talvoz 116 oeque la sesa,
pa omismo que el partido conserva'.

dor no los condena'. Y queda todo re'.
ido A antnres de prensa, no smela.

unadie, por la alta Direcci6n del brga,
iciamo A que pertenecen; cetatnsoper.
son"lé, no siemprehchas per los onda
capacitados por sus antecedentes panel
hacerlas.1 y

Alguna voz ha observado yo en esos
puebles pralincilnto, donde haen'.o
ches y guaguas, mulos y cocheros que
el Estado paga, edmno se les utilizaba
en futocionopanticul.cloimcoat cl paseo
di, la familia, la concurrencia al mitin
político, la visita al baile del pueblo
vecino, la excursión cinegética, y he
pensado ¡esliq entenderán la oposición
catos ciudadanos, muy préstos á inveoo-
ter y A reproducir alarmas,,y muy me.
liados cuando se juega con- lbs bte.
ves delpas

En¡!uti.mpa, el do laborar por el
deseréditó de la admlúitracin tela.
no,l, 'jamás dejé en silencio un etna',
pella del Ayuntamiento el contrIbu-
yete, un chivo del sobrestante de la

cartera un favoriti;mo del padrdts
teritpial, unos gros~a del mandarlo,ai de eilIos tuvo conocimiento. Y pien.

so que así lograba con el enédito de
leeq doctrnmas liberales,eél acatamiento
de los gobernantes A las Ideas de suo-
;ral y de justicia.

El gobierno liberal agradecería que
so lebiera'clWelo¿'trm, ronren
Isehesy ando semasioncá. - Las
mismas o=clit gua ís compro-<
mitosPplltiees la obligáoA 6tenier, e
lapareosnrlan, con qt ~or su parte,croa l Cuua viiera, con toda la
autenídad del ¡*misnopollio Cama
tvarita. El gob0lerielsea acetar, quc,
Beer quedar bien. nao o dasuya ni
lseenu parciales, la culpa, da los erro-
res que cometa. En la mala educación
política del pueblo, los elemocttos apa'
eitlouiotaa, tienen le mayor ~ ~"psah<
lad.<

para que ei adminíatracíer no'xian'.
doto nunca los caminos de lkcionradez,t
ms precsoque el eadveraarioý4igüetleíes
tan fiil pendoee cuando So hay nmás

1cmrtapis.,'que los prols eccpulosi!
Para que pueda eio&,unn gbier-c
xo la culpa deles.desstrÉ« de le pa'.

sun fiseal y sunauxliar, cumpla con mio
deber.

Dejar que yerra, alcnbeaus yerrOs,
ecpicrle al abismo, y luego, inalde.
sirle, será omuy cómodo, pero moes ce-

mecto, ni et patrióticó. -Y lo que49 t
comproeete y polígn .co ueatto fra. r
caen, esnám4 que le vani¡dad, y ej aor a

deti a6.i e y~es,~ela por tanto que 11l .lenelbrierdel Pre.
ver= ea pplr y la auiýta deflulti- aupueeto ordinaerlo eduo somensará a

vmdel a uctún.l regir en 1'. de Julio no podrán hacer-.
joA4t7 N. 'LAA~3 IBR. noefctvasmintasno o obtenga________________________recaudacin por los Ct4 a s4eaIla.

gCeos correspondientes al miimo.

La~~~daa por Riád~Beb.Qsesan qeitkan en
En la 110aeetal" de ayer se h., pu. CM&j en 80 db Jonio, y toaVea que

lasigié 9,te cirular: c lase de créditoa6cocntar doci, 1.~iitdo a'alulcts crcuar, dé Octubre de ID1, han quedado en.
flbana, junio 13 ele 1909. , ees6lii que preceptúa el Artieulo

,gr. Alpalde Miohicipal de . 0<. d aleod.ot.iice Mr
$011ori elpalpdátabn otresnle

Por cuanto el Articulo 204 de la Libros parlaotabi idtaad*de, rs.
Ley Orgánica Municípal establcce uu esto dlaC 10 61labliuadel Pque

los epstos199 Pi,aslIerual qear
Procedimiento en la contobilidad, di#. 11.Depóondodes ltct" y pleblefvo
tinto al que hasta el lo, de Octubre dol mened o de doaUt04@Ya. gAes
'Venía observándose, oc ua e, el pe4 10to t e a acoie(leésas.A ante
doari del 30 dle Juopat laeta d¡.tqne como Resuolta«l ertoje 14líelquide.
dar patdeé9 rd uiopea lqco. oldu del¡lPresupuesto de 1908 6á 1909.
tzde duraepagi lee eult enien. S&Ptlo.-.-ue debe tenerse muy
eoa decobl ypgoqe eute nPreteti el hecho de que Én el Libro
esa fcuat aaliaindedende Realtas lií de llevartes sparada.
sitmar ant aaplicenoinge dichomentelasa Cuentan de cada Ejercicioj

siscotem a delteao. sosigud así cm oueItrpretando en sc reo.
l ntábiidad e lstncoados0deoti. tusniom el ptrecepto del Articulo
ginor ~ ~ ~ ~ ~ ~~o dd,£lofucnaosM4 05de ,lactada Ley Municipal lU re.

cipaira en su aplicación, debido ¿ 110 oaudac e lsRsla eu jr.
etarfmiaIados conveine mismano í h cielo no podrán aplicarse si pago de
aemad sconvnvientcopeado as&1la atenciOnce de otro, mientras no

oral mejo dctarolasiient de1dchos-et6n liquidadas todas lag suyas,
orgnIsosdisar as iguents ls. Oetavo.-One siendo don períodostroccioneo. Para rendr las cuentas o u saPrimaero._Que un.30 de Junio ¡se beeelAtcuo7 eslos e esta.-cerrarán todas íes OPeraeíOnef< 4 t4ili í unlelpeídá,5in la L [oyade-nCoritabilidad en 1pm Libros, procedién. rar el precepto de a fism, idola

doce & atular' los crédito& consigua. edo 0semestre ebárearáce"el peno.-dop y no devengados, 4uedando sub- Jo o ampliación, guardando ana.sistentes los*igresos ro~ reelleados y logla con el precepto del párrafo 0*.las obligaciones control es y por tan. del, Artculo U'*, de dichi Le 1Y.,to reconocidas, qua stén pendientes Noveno-Para mayor, lsrida4 áel.de pago, cuya liquidación se verifica. píroreo 2'. se advierte que tbdoe losrá dentro del periúd4 #ejos cuerents, msn4tos de In resos y O¡slene eledice de ampliaéidn' que cenatoáti Iago que so expidán, por puinta, del
(L contarse desde l'. de Julio, périodo de ampliae1ó4 se anotarán enlSegundo,-Que las opecionés del Ida Libros del Ejercicio dor 1908 &período de atdpliecidzi tendr4n que 1909, y que la Cuenta do Resultas delpracticarse necearl*oeutee 5 no es- 1 é .cilo Econóntico de 1908 11. 909,pectivos Capítulos y Artícules ele los (caso0 de haberla) comnwayá desde laLibros del Ejercicio dtuo se liquida, 4 fecha del vencinoento dé 'looscúaren.sea el de 1908 A 1909, Y 1no en los t&ikes del ya referido períodlo dcta amqué se abren para el utievb Preau. pliación.
puetode 1909 6 1910; cerosdse dé- Delprsneercoido dfintivamente eses operaciones al ven, ola ire ls fntlixrosnend2oiv
pcr los cuae'enta ellas del referido 0e. y sacnsa recibo A6crastiírvencia-
rindo, en que pasarán 6 Resultas 11s para la edebida eónsancia.erédútós que queden pendientes da co' Dí usted atentamente,
bro y pago, en la formna ekplicada en
el Artirulo 70 ds la Ley de Cúntablli. oFry5
dad, si bien la primera partida que interventor' G¿néral.
se anote en el Libro ede Resultens e-.
rA la existencia de caja que ercéis le
lqudáci6n del rresnupoto de 1908 gnfhawr ¡nísnc
1809. IIfIMP RANTES MA flI1DUTercero.-Que no siendo posible ve,

rificar' con el efectivo en cájacon 30 ^En la úaltima Csesón que oblebté lade <junio (caso de quedar créditos Sociedad. Eon6niloe de Antgee del
pendientes de pago) la ojeeectu que País -4a la Habana, 4 nooe5i4n de vacies
practique el Estado Y q0econsiste 5Ocloss marffi Por rananiad den-en liquidar las 'Cajas ensillares, re. <r srssnofelieitÁibletagraciasa01sea.
mesandc .iw-uettandaasíes 44ovdo Me'cle. la -I'V i b- asoreria Oeneral lsodee n~.4trqd l~e~~ú'zrttl~
der ,pox-ncotPP'ib1" buniqipeos,s. les afitcóuqslba'heo
ta cja; dado que esa existoncia sea. públicas, -doen decidido pmspdilto de
in el Articulo MS5 no puede deatí. cubrir los 0comprecot aetuales*le la

narse el pago de atensilieg corrien. 'Admipistraoién con leos iu'rétosa-o
tea; com~o. sé hacíananteriormoente, 14 tiorales, de no auomentar loes Upues.
pertipeote es, que si bieno custodie- tos, de no grtivar con derecho laex,

ren la Caja Mlunícibal no se~ana. poctaeld-de nuestros fot ' 2 pro.
tare os lb¿ dé la Voenta del curar b4 eoonomls'oií é ol d

Presupuesto de 1909 á 1910 y e4 en minitrsl6n. . 1. 1
los, que, expresa el -párrafo 2'. de ea. Se roembrel unweomidi6n compuesta
tas Cntrueciocee, fi sean Jets cardo4 de Jloe sfiore Sobsslián G9abert,
en 30 de Juio. Dr. Antlonio Oongález Corqxoí)o y doc-

Cuart.-Que la existeneia resultan. toÍ'PtmirQ Pabtera, pira queIllevara
te si vencimiento deZ periodo de &m- a. lor í«Díaz de Villegas Woomuai.
p'unn4 no eer, que el Mule lóni~ e oMesrta del acuerdo y le emulo.

t.egá d&b'to alguno por."pegzr 'da rau ron isu longrstatulcin en 11,cuto.ejciio anteriores, tampoco podr4 plientó de bao pAtriátlocs propól-
Zlestiuaso ásatisfacen' atenciones c'o-'tos.
rrientes y por tanoto aquélla & partir A moción del Dr. RamiroCabrero,
del vencosaento del ya referiao pería' es eperdólambido, unánuozenente,, ¡os-
do 4q ampliac.dn smantpudr4 eculpe~ren etsln da retratolde préco.
Caja, 6 favor de la. Cuenta de Resul. res jobanos, en la liibliotcca de la So.
.ta. -eielaUdield41ei letZei.Rpl

Qunto.-ne por virtud de Imas ea'.iliesrestesorada, genera¡ J'esá Micoel,
Ucreleaud tejejmaraferldssee en. Otmer0eanos é hlb lá'lí)o pj pri.

tenderá que le¡ exilte»cia en <lja quse ter perMoo 4e la Repúbllod eo el
puede anotarte en d4ibrogr' que o» dol pr'ies- Pýinidecut*eíý, 2 uail.
abran d5a '1%.dé",sl será la proce, trod~cloa

1



Rl f~OI OlA ES
CERRADAY RUERTA

Sc iba Avr el coso del doctor Me-
tíos Duque y don Icard o dla T o-
cienle c relrilprmoieS 1

S.dayDirectr e c'oío eL
Pclítica Culoics e onroseioo de
lun gustó que jemfis tvbes los lími-
les do la deceneia.
1 Y dimo el »aclor Almagro, eplándola

-"n uso e dlIa fcultadel que la
ley us concede, Voy A celebrar cto
raso privadameante, libre de curiosas y
descontentos que nc hallanso áitencla
alguna digna de mcerIqinada como jus-
ta y que solo coniguen distraer mí
atención hato preoupade con estos
problemas correccinals"1

Dichas estas ýpalabra,l salar Al.
magra e quit6 loo espjualn*, hizo una
celea A las ecltas, y el púiblico fué
arrojado del templo, delIJemplo de la

Sjusticia,
Carrironse les.,puertas. El doctor

Duque, Torria¡te, el licenciado litr-
1ml y el autor le los vareos motivo del

disgusto entraron en la cala.
El elar Almagro e caíd otra vez

lo. capjuelo., y comenzaron lo. lba.
teii.

El señor bMatías Duque ses dolió del
comentario de una cariuatur* publi-
cada en La Política Cómkao onde
aparecía el Secretario de Sanidad ves-
tido de bilarina y luciendo unas, for-
mas escilturalea.

Negó el seor Tnrrientneer el autor
de lea vers¿me comentabiln dicha
caricature, afirmando que élIno es pos.
tá ni enis vida he compuesto tin mal
romanceel pero el méoo Almagro, qui-
tándosa lo. capejuelos y mirando do
bito Mu hito al dircaeor del festivo e-
menaste, exclamó muy formalmete:

>-,Poeaoíg U5150QUE lNO ya Pe-

-En mi vidMea compuest un pa-
reado.1

-Pzso PaUEOEOl.O UsTE. ftu

-¡ Cómo voy A probárselo? úse
crIc que aso so pullioprofiaríl

-Pues ei no me 19 pruebe, mb Incli-
nará A creer que ca usted el autor de
los versos. ,

-No, el autor del comentadlo ea el
eilor Isidro'Pérez, aquí presente,

VI-DA. DZPOflVA
Loa d MutdenIgaera do.do VUT y l Derby de Epbce; Ganenro

51 lite periódicas llegados de Inglate-
rre cutotaicon 0interecenrtas detallir el
tiunfoen! Epeono de los coletea ¿eél

Re1V Eduardo VII quieos ganó con uno
de íes cabal lo. de an cuadre el "Dar-
by." premio fundaido oen 1780.

IHa &ido la prisoscés !vez que gana
tiendo Reo' de Igitercs, le famosa
pruebe hípica.

El cablo "Mi1nor," propiedad de
Bduardo VII y montado ¡por el jockey
11. Jc~e. lo ganado la tradicional
prueba de las 2.000 gstiinoá'. que el hoy

Messla, inglés Cenó siendo Príncipe
deOls n1896, cod an caballo

"Piosoon"ý y con "Diamoad Jubi-
W¿," en 19Q.,

Y el democrtiopoherano y a&gost
deportista, reeendo la cotuábre
inylema y olvidando las reglas de la
paatna etiqueta, bajó A la pista, y fle'
vende u csblloibcorodel disto
entró en el ',pessgo0

1
' en- miedio de tune

ensordecedora ovación y A las acorde.
del llood Oavo thu Kin," entod~.por millres y millaras do voces.

El Derby de E~ m o una llesta1snundasom y popular, en le ezals meico
tfsu loesc ~ rbos de- le¡mAs alta sria,
torcíanos igeá con los obreros y la

inas popular, pudiendo afirmsarte quo
Ia p oo ní eje da Interesars

¡:cé ¡a carrera y i esultadas.
EdIuar VII, l entar en el "pesa.

gel cndw~ 4endo oru.'>veoca-
x dar, £04 ~odiad oapretujado de tal

modo ¡Wcal< ~uhruO=re. que 'hata
perdió l smnbeo eop la refriega etu.

a~ti
JenA MA4 Ud o~*areitoVtante -había

teuld'cla fgrc~u .de qno tscoloree
ganau pn ojmbahípica inglesa.

En~sbo, ¡o loe íic3peado Gales lien
siotsi 4 1 toe,In Yje VI,

a*Io*da Wa _~_ -11 _o g
1788,ycm stmooet'Ujimw',

MdErdoVIl troitueafó Iguam= te, en
rdo l la Reina Yiotoroá, en 5896 y

d'scDc o . este año ian llegados
eegrn4o~ouvlr41 de W. Raphiasl,

1 ASE-'B LL

auicgo. M1. Junio 19 de 1909,
¡ Sabor &onista del DI,RIO DE LA

Estiao *omgoí
Con las vltoria dekdomingo pon

la imas~ 3y ñ la'~, obro loe
1m14ormliII y 11tpalding,lt llevamos

nuestro "56scord da vitorias consec
?ut.lras ~Al St¡ -pero el lu'oes, al día
iguiente, 'y o una temoperatura h>-
,jiol '10 grados" líabrenboit, hico
lto froque euspendloron si meleh40 

o ,g",' B~1e1, -saftimo0 i
1 'ñsInr derota en 32 juegan y los pr:.

sosro "INteve cerosa" de la temupoa.
Li.E ~g ui povenciodo por

!y tcroero, "Willano IV," de Lord M.-
Acheihan, preeóniudo da carreras tn4
qde 150.000 es¡ei adrc,

El enorme "hall" de Olysnpia, el
Londres, te rs

4 
<lel Invierno que perece

que está haciendo allá fuere dé lazón.
En poco soiA& de~ cuatro diaa'ton ejéi.

cito de jarílinerla 'lo -ha convertido en
fragante peseil oriental. Columas, li1
rentes DIvigas de acro desapenoden iba,
jo peso tapiz do floras, y el, extenso

ern, cubiert por grandes macizos
depan~ tropicale, entre las que pre.

da nan lapalmnera y el pliátano, mtsóá
me asemjeá un parque de Conatatino.
Ia queA la pistá ene itto sen.

trionaí,
'En dicha piata, llene de miámj, ba.

rroras y ~btculos de toda cláse, en
donde habrán de celebrarme las cerre-

ras~enplmetarosde la Jlxponícinn
hípica, inaugurada basce p" cedía* en

1el magnífico lugar de recreo, aprove-
chando pera alío las cuadras anejas al

alSabiendo la aficién ele loe ingloe
acaballo, pueesupon"rs lo que morA

eta "he~e ebow." Las in.oMalaciouee
son verdaderamnte primocipeomsaaobre
todo les de ideare y Venderbilt.

El primero 1a tenido la ocurrencia,
puramente caligulesce, de cubrir la en-
trada de loe "atalle" con soberbies car,
tinajas de tercpelo oracn lo que

no pblo impide el aaualao "4prta
roen" que me acatarren los caballee,
todos ellos espléóndidos ejemplares de
caera y illa,simb que & ciertas hores
me aparta del interior de ]ua cuadres
toda rnireda, indiscreta.

El archimillonarIo Yanderbilt ha he-
cho pintará4 estilo ~ yoayno, por uno
de los mejores artisa decoradores de
4~M réi, Iin~i ide losa 'wt*s. " Loa
tornillea que aujatán el tárjetón dpnde

aP~oe eserito el nombre del caalo,
son de plata repujada. Extreagan.
ei¡ sntuaria, eítamente digna de

uon "FeoUrundred."
ocí¿cs.1 DE LINARES.

una.s Crodocenas ¿'o espectadores,
entrealoI qdue$me contaban todos loa

Ijcgwdormel ' 1srag" y dq1 "l4os.
"e" de la "LIga Nacional" que no

Ilibían querido jugar por el execeivo
fkríoj pero nosotros obligade por un

contrato formal, no nec quedó otro
remedio quedifjslí 'perilmo4 on
una ¿nýotactdsLde .i PcI 0, siso hathi

POdMO darle un eolo "bit" 4 Torroyol
el "piteher"1 de loe "Logan Squa.
re.pk

A pesar de h&ber comnczado la weríe de cinco juegos con loa "Logan
tiquaeas" con una apabullante ctrs'o
tal al terminar esta nos, la lovanice
con tre juegoe gonados y dos perdí.

fod, <ptindo$e entre e~41~tio4pa,
uno de 16 "tolnge" 111 Ji~ lnoos y
OlbIasOV habar ganadel

P'are la semana primera tenemos
oooe7 tadaotra *ori# detinao js

«M' T "¡Mia Q~la nTdAM

II ZA7d O51¶6~ £4 ~ ~ce5a -- '~*~-'"' - c~a~' ~--'~-.,'' -I ___

41Lo. 4 rm.snveoo.

-¡Qué val
-Sl, mlar Juez.P'uede uted exa-

minar am cuartilas originales flema.das por 1l y- por ét defendidas,
El eor Isidro Pérez coroboró las

palabras, del. Director da La Políica
1.teacpr el elar Almagro, clín.

done lasespejuelos, dije:
-E bobería. Yo me empeño en

creer que elsetñor Tomrento es poeta.
-¡En qué lo ha notado usted, i,

lo amas?, ¿en le cerbata?, ion/mi pei-
nadol

y no hbo modo. El nuevo Juti:
del Primer Ditrito se empefió op ha-
ce¡ posta k 7Toiente y ni las manifea-
tacioncs del <loctor Itármal, ni los con-
sejos de la spblime razóna bastaron para
convencer al ceo'r .Almagro quien, qul.
tándasé lo. espejueJ^as pendió el
juicio ya conpiuao para entenela.

Acompado§ al soloc Mtías Duquo
haita la puerta del Juzgado, diii al Di.
'¡ator de Sanidad unos golpecitos en
el hombro, ra~óceuna porción ide ve-
ces la cabejngea39abiendo qué hacens
si dejar el talío del asunto A otro cle.
ge 6 resolverlo él mismo como todo un
hombre.

Coma no había otro rpmedio, 'es de-
cidió por esto últlioo, c&16e" las copo-
jualce y volvió á entrar en la sala.

Pasó un mcinuto. El meñor Alosogro
se puso en pie y cantó:

-SEÑOR TORIIENTE, QUEDA
USTED INCURSO EN LA MULTA
DE QUINIENTOS PESOS 1111

Después de cnte desahógo, el seflor'.llmagro se guardó las espjtleloi y pi-
dió licencie para deocanear unas ma-

Yo mo atrevería A recomondari4s
unos altos da ¿escens.

QUícIxorro PEMcaDO cMULTA AL
"fPOETA" Toanize=¡S¡eñor Almagro,
pocr DiosI

El máximum de la condena ¡y pnr
quél

'Clero, usted se ditlowi -%iNo mo
tildan dn suave ybodedoaol Puesa

gu vayan cogiesado f¿¿do. '
Y ca que el tiu6vo Juez ses olvida de

quo dos extremos ten vielosas
Y de quo Torriente 'no es poeta.

viN ALGUACIL.

Csbes pqates: . t1ei0o0-S O e
ratI.eis: sigua. leOsdé2 '¡ano:e&;V,
libsy otdlos. ,-

s'IílOG 01.-Viets.'
1 C9bn ata§" . 1 0 O.s 6 t.y E.

'Lgas Oqoteos- 1o 60aeen0sa -1 4 5
TtJ*Uid-fel tda y sasolis; Éíliir

1lsbc y GaliblsOs.

niver Foerstt O2 0 0 00 00 0-3i8 .7
sísIOdias: MeOos y ¡gachos. WOvsbe oY

. RECORD
1 Jaogog gaados. -. 33

I. perdids . -. 1
e Nadads. ., . . OC,
9 íd. eoIItos . . . . 1

EL rE=O DE VERANO
El Próximo domingo, C~ las da« P.

no., se afeetusná en lo. terreno* tie
Cíeles LII, la.insugucación del "Pro-
míe de Verano" oonvocado por la Li-
la Gencral de Base Mal,

L"a rimeros "citaba" en roMNpr
el fugo, con "Cariosao," (segundos

disero" dáel ~'Te"')y "Saratoga,'
t

eetancdo dorigido él, primetro por Al-
beyto Aro>'.

Reina gran animación para este
jifego.3

MENDOZA.

OC9NUCA DE POLIOIA
HOMI1CIDIO Y SUICIDIO

Anoche encontránodose parada A la
puaría de la c AseEtrella número 149,
dande estaba c9ocada de orlada de
coines, la jqven Perfecta Arios, come
de 10 alesdé solad, ful agredi4a por
un individuo bslanco, quen loedapaó

Wi qu" ~ropa un tiro dd revólver; que
la hizo/caer mortalmente herida.

"1El agresoy el ver caer A la citada ji-
ven, Oplvió el arma contra él, diafíarnl-

cRszlro tIro túO 14 cabexa, qu e lohizo
caeor hérido junto aquella.

A las e$ocoaclcoe4 pr9íducldas por
los disparos sé renhió un numeroso pú-
iblico, eyodiendo tamobién vacias vigi-
lantes de policía.

Recogida. del pavimento do la ca lle
la Jóvea A rías y su agr~r, fueron

leoidw el centro de socorras del ¿o-

A rW" ien la mesa daetOpe-
reonlísla daogceciada joven, de4d ee

exietí, Suo cadver presentaba uni.Ais 1
elda po&e pa*etl ee&soa do fuego en 1
14 calálad. tonACa. regióno Pre6oídifil, 1

12 . ru ~ rsIló nnlthoroe COIX. 1
to AWeeLRorflguía, de 20 *Oos do
tdad f'de oficio tabaquero. 1

~t
"

1 ~Ir os e~#140p

Mías fuerte dae<to rqUe hay en loa Ea-
ta.dos Unideo, y que dIrija Fostar.

J3e pos han hacho proposiciones pa-
ca que ncs quedeos aquí en Chitea
go hasta ol 15 de Octubre, y al' poda-
mop qeecelr los juegos que tenemos
en el- Este, aceptaremos ia ventajo-

meo propoaiciones que se nos han he.
rho.

Como tanemaos muchos juegos do-
bies, hemos mandado (L Pastor Peio-
da pare que ayude áA idez, Muloz

y.''aIa"Y ahora mna "notiit
da cnaolóu:" " Es casi seguro qoue
los '

1
Cubn Stare"' con todosasi

"?playra,"1 representen & un club li.gado en el Camupeoaeto próximso te

Vésase-les''acores:"
JUNIO 1o5. e. - Deomiago.

V-. r.
Cabssatr*: V#3 42 0-1 lo
itaemalel . . . ec0 eeas-4i

bobtela Mase 3rcesease.1
Two lises eiauoima. o evaslos y me-
3osees es: ¿3,elle.
touola piayí Mecí, Keonnedy y Penoíl.

Ateae saot: troeLiaes epor Ma1lsel
;pee Mofaes 1.

Da**@ es ba% :por Lalloas .
U=~,po: 1.

JUNTO laap. M. - Dosalago,
Cuaeslatar#:. o alce0os o e-o
Sleldimgil . . 0oeoe9 ee00 -0
Ruines, m:Muses y Sáeals.
Oltrekuct:spre Beoslus, arPo, Muflos 4.
Oímos en aie!a;peeremars 2; poe Muíasz

Tiemapo- 1,4e.

Pemcea Unema dasm eel CV¡itlora
JUNIO 14, - Loas.

Legcan qaaeesl 2 .00 0 005o- 4
Cebes Mlra:; . .0 ooe0 o a

T*e bamslst:Viees. Toreer~. ys
Dosale lays: Shulis y CAepI os. n

tos y nPosOsesiol.
Sleut: í,per Taareer, a:or? 055551
Dass@ ,, bello.- yor Torreoy ; peorSags .
Uiele PitUpmliet.

JUNIOla, -Marte . OC. M. .
tuban Stáril 1 6 ee6s0eoa 0-c5 a
LoftanSe sesleee -1 1 3

useles.Méndezsvy Seaíiio 0,15 y und-
blusa.

JUNOoAea Nlole.

acoer.2b . . . . 6 1 4o L7

Casapis, .h.b . . .i aso 22
CL& I,.e. 1. . 00. 1 0
Ollsosan. Tn. . . e. o o0 e a
Torey. p . . . . cose.0 e0a
¡Slinks, le.,. . 510 24 100
Molote,.0 . . . 0 1 7 0 e

Totalm -. 45.a.
CUBAN ITAit

B esttédlb-a.l2

lb. 7 0 0
OalOt. i10. . . . . 0eVíle, c.f. . .
S.Cruz. ef . .

Ttale. a 4mecas

00 100 &se06561-

AnOýTACION po ENTAiAS
n-om ryni PaetiL
rtonblO O¡ais:eloeV saol lis

sIreos cssIrpor TOeri, 5,1 poe Meses, .L
Besoes en ala: Poe Toros .
isepo.'iim3.35. t

T JUNTOZ le. -Jes

lents.

Julio.

rapabas de t%<flíu,
1~on'za

l-MUere.Cauíls, N~ '¡saL
3l-e-Motoes, veraneos y Peaeress.

05-1'1d M fféPOCee esOsL.

2--cOarieiOe, NeW Gries.
I-ISasiaí eleio, Cadi, y escala.

1-Alfemeo ¡Ut. lims ypsels.
e-Ark*oeo. New Oaleba.
2-la Neoeo~ l eSí NáíuAlr.
I-Chro, Dcatg#. LUreoy a.-

4-stsSaLlapool.
i-.imeni 3oalíe. lsacioem.

5-Aí.ml ae~isy 'esee.
0-saae.Nw '¡se.

-Idaba. L5svb*í.
ab-Alate, astburgo.
14--u L **eeaeCe eatrsa.
ic--Preogs, Gaivessi.
15-Attrab tesii, Vgraeaam y "seaes
24-Oeasiléde, P~9391.4y tel

SALD~í

2í-Oevana. Nsw '¡art.
37-M1otín. Viso. CocuSla y Oeez
ti-Wrrao Caettis Pesos y Vera-

Orsa.
25-VN XM Caetaasy esclis.

55MssoN*W Tork.
2a-asn,ísor, Nsw Oiaes.

Se-srísseag, nIasa Atrás y teo

A virtud de la acusación formnulada
par dofle Caridad Paredec, vecina da
San L4Aro númico 102, centre Con.
copelón Doliste, dé haberte, estafedo
30 pOauta esta <ltimá fué detenida, y
puesta A diápeslción del Juzgadó Co-
rcaccióuool ompetente.

ODRE9RO LESIOSADO
Í Trabajando en loa mnuelles de Talía-

lpiedra en le descarga de cachón, el
oobrero JoelCesteiloa, natural de Esa
1 la -'-vecino do Je<oa del SMenteo le es,

e¡Iitla un psdono grande do madera
ceceándola una herida grave en láeoi
horA 'y una contasión en la -pierna di-

hbof.& cas.aly elleond

InD éa en el hospital llércodes.
4p-USIDESAPARECIDO
AItaeíior Juez de guardia denuotió

an&óc don Juan Roca Garria.comar-
ciente y veciq¿ e> aeilitgsis 111. que
deekle hace 18 dIas ha desaparecido sli¡
so' aAntonio Friso Coosii,'leosiendo

Lle haya ocurrido alytmsa desgracia.
Etá denuncla. despuée de raica-

da, ful trasla1dada al señor Juez de
Inotrucción del Este.

SDETENIDO
Ayer ful reducido A 'pri;sión cl blani-

co Máltísa Eepintslá (a) "Carrét<ee
te,"1 por estar acornado del hurto 'do
herramiontas en la e~s Oficios n"oe-
re 90, ty ademáós por tentativ de rb
da otra cosa.

El detenido ingresó5 en el vivac.
JUGANDO A LA "1JARDINERA"'

El vigilante 1091, p)resentó en la dé-
cio" estación de policIk, A lo* bíanoas
MAxinao Pomarada, Severiotí Rodr-

gnez, y noestico TomAs Diez. Ala qué
acosa de haberlo sorprendido Jugan-
do al prohibido de leat'Jardisoara" ah
el billar propiedad del negundo.

Purmarada, preató fienza de 100 pe,
sos moneda oficial, y los des restantes
Ingreftaren en el vivac -Adiepooicióp del
solaor Juez Corceccionel del tercer din-
tiito.
LESIONADOS POR UN TIIANVIA

Anoohe, en la coflla do Suso Rafael
enrie las de Consulado é Indusstria,
fueron nícanesados por el automsóvil nú-
mero 148, propiedad de don Lao Co-
iomé,y que gpiab>a el .'chautffeucr'

JealA. Alvarez, la soliorIte Zoila del
Castillo Facenda4,da 15 altos de edad,
y eu tío don Ciemeglte Facende, de 23
clon, vecina. de Perseveranias nlsí
ro 19, cauasándoles A amaboles iones dée
pronóstico laves.

El hico ful casual.
UINA RELíOJ

Joan -Buteda, inoptesor y Ircecino da
Amistad63, Ilon4 4 Ala Iíolil, que A
las 0 km, deayer, dej6 411 &ddo la el
oiodonh> de la ceun rj, que asti.
mei en lumoie, y a! poco tato *nosado
se dió buanta del ¿olvido ful A huncaría,
no enrchtrAndol,

Duxida, Ignora, quien se lo llevara.
AIIOR(AMD

íA las <>a"a 4e lpr'aellaadíahoy, la
policía ele Regia puao en conoecimien-
lo die le Jafatura, que pu le Lom del
Recreo, apareió. soteado eli 'negro
Benoito Dlanem.

El Juzgado del Este conoce de *is-
to hechoo.

Policía del Puerto
Asooclp. trabajando, 4 bordo dIX Ya

por snoariclo "Matanzas," mufnió
senldos de pran6etico grav, al jartá-

eoro desla <ceoenegra tler¿nIontí Fán-
20 Ro»j, V"¡50nA& .Pcta1,

.40 en l~o e l Centroole socó-
rro de .CadsAiaoleca. '-k

Por lN pciI4 del lerto ce leean-
tó acti, dando cuentaeal Juez de
guama, l,

, ~Z» í la M, ,
'Según l4 policía, Alvarez Roelcíjuez,

que ea Invilido, aMse emcoetcr el lié~
oCio caluyo conversando con el cocheto
de la ca Reine 107, ¿ equien le dijo-
"Ile ecopradlo esta revólver, para ma.ter &chas, y tamnbinu he escrito uina car.
ta,'porq uc después mo mato yo."

El eddaero tes»&Aei guasa cte dicho,
por lo csl no le dm6 inrtnia.

El juecz do guardia .licenciado ¡cine
P*su, aistido Meiescribano aseñor

OIyy dcl oficial Valdén Calzada sea
cosiuóen el lugar de los hechas.

UNA SEÑORA LESIONADA
til doctor ftaul ele la Vega, pliso én

conhcíínieito de la policía, lhaber as'ss.
tid1&aYrr A la seoaedele Manuela
Vilbr Lozada. do 60 alas de edad. ve-
ioái'de Son Miguel númnero 212, de
una contusión en la tabeza y Ilsones
en diferentes pactes del cuerpo.

Ecás lesiones Ipa sunfrió cínaimnote,
el cdrso en su domiclIo.

QUEM1ADURAS
Esta madrugada fui asistida por el

doctor Eseundel, mé,dico de guardia en
el centro de encórree del pritmer dietri'
to,1 4 lelalora Adela Geuzálet, vecina
do la<salle del Sol número 92, de que-
Maduras graves en el -pecho y el abdo-

men, que aufruó casalsmente al infia'
nílmele el alcohol con 'que estaba dáo.
dese fricciones,

Al ,,catar dele' auxiliar A la ceooa
onaáez, tamobén sufrió quemaduras

en la manos, don Narciso Fiantanel,
vecino do di'ch casa.

LESIO'NADOS
Esi el centro de &ocorree-dol 'pr4*ner

di&trito fueron asistidas ayer tardri'D.
J¿M tLerandi, vecino de Gloria número
26, y el conductor de un, cohe da ple.
za nomýbedo Jesús Pereira, quienes
presentaban vacies contusiones y lealo.
nos en diferentes' parteos'del cuerpó,
siendo el estado de sabos de pronlotí.
es menos grave.

Estas laine las sufrieron casual-
manto por haber sido lenados del co*
che queo conducía el Pereira, por ha,
bares desboeldo el cabello que tiraba
de dicho vehículo, en los nnoouent'oa de

prla esquine de Paule y San
ESTAF.

Hlabas. Jonio 25 doe 1909
A 1l9s11 do la sasltne.

Plata eosfiola. .95,<4 9 Y.
Calderilla <en oro) 97£á 93
Oro ameoricano con.

are erO c"p o. 104194P.
oromuecanc.
tra plata cepailola 13 P.

Ventenee .¿ 5.47 en plata
Id. en cantidades. Á 5.48 ea plata
Leisea. .iA .37 , plata
Id. en castdadac. á .38 en plata
El peso americano/

ca plata españoela 1.13 Y.

Ez4ortación 1

El Vapor americano M3atanzas,l"
que calló hoy pera '1ew York. lleva
10.000 oeoel e .ezúcar y 16,000 bu-i,
celes de piias. ~

EL POiTOSIACKC
,Procedente de Bluenos Airee y atoo-

lim, hizo u entrada en puerto esta
meleana el vapor inglés "Potomeck,"1
con carga general.

-EL 3VASOOTTE
En la Iiaría de hoy fonde6 en

puerto procedente de 'Knighte Key
y ecales, al Vapór americano "Me1s.
cotte," con carga y 12 pasajeros, sí.
liando en lá tarde de hoy par*a les
puertose de msl procedencia, con car.'!
y pasajerósa.a

EL BIATANZAS
Hoy salió pare New York, con car.

ge general y psájtroe, el vapor anos-i
ricano 1"Matanzas."0

'EL ARROYO
Pace Ne0 Yórk salió en la molonay

ele hoy el vapor inglés " Arroyo,
1

con qarga.
EL l1I31ES

Rete Tapar otoruero fendeó en
Puerto en la mlena de hoy' en lastro
procedente de Cárdenas, haciéndose

hoy á le mar parpL Mobila, con carga

....... -- ----
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suq1JZU DEUrIOADOS

1,010 h. ls ie,.

BUQUr! DE CADCj

raeNTEADOS
Día 29:

Lneosa ie1ttsy pecn Ae.

16o. . . f . .

en, íaiasmymetn í raIo,

Zon~ - Ch. o

NACUIMIETOD PSARO

tuasaró lanco lttm
W.t to. 5hecst. -21a.tu~ar ncas- .- e

JEUNCION20

Distrto Nr.- 2 beeLutse0a.erA.a
turaes;O6vríe 5.saolCitsi 9

llieteltoOeete.I-2Somb;llres bicca le
uhías; ,a.1.yra ls egMitIme 1vi
adatt sEsita, Olueal; Obaebra eslz

alo, o Eaos,eniantesa 200.uicudio-
44iew liailstco. ,05 rta , Cas.
040er:sJ.*t.D.2 sa mci92

Distrito ete. %PeonRandeas, 304¡
s S. Espta Ta313. sry~5.-tii

oseractuaml cAo AtooAloFensno,.
udstese Fsís 2. M aseO e ado 0.

DisotrIt Oeriaato.l. toS-Raal

Fractls, aradc eas;, Aechlo .:Alfo

Poledur, 7 memos, Rateos55. tritI;
Juana Roy. 1 ee S. Sor.ciics 1.Fie.retialo.

JUNIOO 2

PAC7MIEOTGO
Distrito S.,- $ Taonee blaco . l-

SIATRIMOUO v 1
Dimidio Oete. - Jod Cabonoil con

Torosa Aglar. Dionsio Lc.lecon Ce-
tit aóRori.; TIs Medos conSsaa-.

da, Calas; 3.11sTtpi aí RosaZaáríra;
loes M. Musiereíson T~ saHrrer; N-colt4 ImOerlán con Mie sAlone.

DEFUNlCIOZE5Distrito Sur.--Juans. Etaese. 4 asas
5 ,Aea cardiac. 

1Distrito Ot. - licásíelse Roh., 401sOs. Clo.10, . Cner del.,¡ mgo
Estrela b, 4Mo.eS oqusí30
Sarmpial ;Moredes Vid. 3mne

mete O Los.Ss rattbeialí4. octeltls;.
lose i.lra, 70 a&e, 5'ager. 00, U-'

~ia laoSCabrera. 7 aso. Vapor 4,
Cítee.

Distitcto Sur -2 oromos blan:sm le-

D'mrilQ Oíst. -3 Varone blaCOS
I'tttsas; 2 embres blncs lgtias.

bliATRIadONIOS
Dtl;rit ei. - Padre R-ml'. tos

(70111.111acevaisro; iSígu. GrctI.
emniliaLaleso; Muaul Lipes con Ca-
.#D Villr; lía erle ene Cotilde P-
ren; Pdro Caisa Cas Mr.ía.Latesl

DEI7oC¿INES
Distrito Sur. - Eriaso Vlizqumu C4

sóte. Fio'11a 1 0. Emba.li
Díatito Este - Maril Luia Rorgoen.

111 .1o, Amégará $4, MuAsa aud.Distrito Oc.t. - rado Grcía, 41
no. Gu a. M, oases, TEspeSe , o J .
10. Atrtraesiret;Pdore3are.,e flas, ELoia, L.s4, .1. del Mond.
orrost atita; lescon&¡".,seañases
dasgee 4. Metroetea mitral: AraraMi-lo ss, LrmsaS ittTbreaosl.

SOCIEDfAD DE BNFICENCIA,
DEc

1(ATURALE DE GALICI
Ya.c.e . a alaí D1.011v y ea

cOste~ ~ ~ ~1. ¡. e ico eg l Su.sed,.
ciC,,lee. A asd.4: pes lePani.

a Oslga. .

Es ,et Socrea cia 1 me.ia aue.

sq4e cOlOJocde kosla eMa a d

ll. sese-ise.ai~
' eod.¡ pafqol ¡¡.Ia. ., "j-.-

tr1a.11 a1trd#sJisl1ec.iadmeen
',t5Si cmí sa¿s .ldae

4e a eit, 4,411,5 stu ii

1 lsr" a4 1 se mdre í u
eo'íeis - ~ e d la siersd o

-. -Mams Cairo, esény ~als,
1-Aldeaso XIII. Veisc-aS y #malas
* -Arenstis,casarias y saasia,.
S-Bertoxa, Nuw '¡ere
O-La Nuomiueí.oeeeeácum.

- -Aíilessola. Vigo ryesaa.
- l- kOie, V eC y Versaseu.

6. 5-M5a, 1w '¡saS.
o-Cbaisteo' Noe O"esas.

-10--La Noes4iea.as isal.
le-Aleame=il. caas* y escale@

22--YWastmwa:d. Corulia y e.ceius.

VAPORES COSTERO

C~ss4 Horeor* Se l 15 it,4Iosdos.¡m
~^ &os.a¡te 5de 1.lsas.va;¡eea

Cátbaieia.'
ÁjkiSCa¡t0,4 a le eslna teí ¡leso* e

9144 A 2444 44la largo, pe¿m ~a y Caí.
Saaes taft4C,0 semba41es así a emsa-

44 -Mesaoffi~ elerdo. - A¿o.

laSte, e l

De Cáraeieen;aWk@¿or toraego El.
s " oneladas 2asee

Deie PbastoatUsYespise.oeiy es
iDues oeoeeegoss 41 13,1 al.o

-enleasMactaspita1 3 i4 e atose
amesricanos no*clsa Opae aeseo
LaItse Chiles y ecs,

Parí Wew '¡set roar aesetécul Mataseao,
Páta Pemocíte ve ee ao Ltaíls.

e scstte.

a -ebra eíb~e ar4se asast.

Pra Pese Ieíocs rí0 a y Siceo Chal.-
goite e ,5.WseI

es. fou . OM4 1 aS: &##easll l. 0X
Vans New'oh rAca=o *m*~ sa 0a.ao

*na AIJeé y~mp

y



hIq

.,N ULWU M t

-de ltm3ve-

u~depe4f1slto litíratú rice.,
or tel.aat ¡l tus

I. W 1ýblibro con raferena 4 la
* O1~Betanos 'clió sirur. Gol1.

P1 1 pe ctelselaeoncód.
tí r sa4línta dei sGsjat C1IP4

m urlrbóini #sle¿íO col 41

ta"' eal acor ilés y p>a-

7^ais ua señior* RiearésIf

~n 'erdn Antoltias Jor.

ISs tC-pritnsk la Á~qm0~eafa
tia 'e 1

seumeo- 10 1

ml p 11k.q4oba en kti.c í acto

las 11 la e e tas pci do. 91é4 Jefe

dióa w~da« qnuvaitae er y
asadaat

La áaun 4'4,,ín ella
da Itonaa01e'1uidi.eJefe

lu lo¡ l4df 499,it~ s
lo o ólio*e lxa4 l oss ¿

adla d o lí .qh a ~aÉe

isbe ito ? lm c O Í~sc-

diendqj'q jíi, poiriioa qid&,ua

*14 lo eem óce lo

4;por vnancabad
d" j^g4el,&á. l" OaleIt een

uinq~ pedid lao po r a exaisó
del ~$ A~1 *,o aa.a l a q ue s

de4 4aret i ale ga' hs9e dío

*5Otie8l w5 arels e- < e

plo DpeIirto4 S oii$ Im4 iu
ítalas 1'nwaea 1»ro .ttv

L0~ealaseererá ía lA costo~s
A la Jast* que durante el as eal-
36 94 samesetras de leche, aeegdkacle~ spara lo secesivó, d~I la <nava-

aique viene rutaaando eote serv-
cio, em lleve un l~gsro ean4$~a.y
ses publiquen ea UIpreqelesos ~del

adulteregln coa losata" di& de¡os
1abaateeeawttesque suzalaltran el ir-

tictilo.

que de maeiesImprocedénte han ot-
d o Imputiotax recientemente A variclá

RaciSaper el Juez Corrlmonai del
pIliierdiótrito, sóea&d citala Co-minjol csegada de vijsita al doto-¡Sar 8See,'ea de Jualiqls.1

El intonesbible aumento de contri.'
buedanes que I>ara él l>dxmo ejercí.
cío erperlasentark el coasuel y la'
industria po! virtuddel Demto.Loy
de 7 de Junlo',etua, produjtk'dolorl.
cimpreió en el nimfo di-le inlt,I
telarándeee n ss cd.etss, ue'de

hían cángiderarse dsfJna 1.sl té,a-
£¡tia="ase-assy é iá nejo-
ramslentea qn. acarlele U11.las ts,l'
Maarcantiles qad-ebólessa-en-

das del pod«l la' adlual situación po-
líica, La *il'qedó I-cargeda de
tratar fo01" est>os particulares con el
e.tllr Presidente de la Cámagra de Co.

'fllkáto que empezó A las ocho y
o~ídl de la m'añana y7tuépresidido

Y r el sellr Ll*moaaa, terminó 1 la%í
1del día.

Ordem4 cdel díi&A aM111,c 909,
Desáalido afaetuhi- ona'.ieQrstadel

pepsonáx y matáeilIdel 9n-,he.-
tllsptilatoqué tenga -esta lqgas- el jlró,

iltJomingo día P7 tú,aL a -forma si
0uente: . 4

El' persontal tedo -dei Cuerpo -lar-
muará¡el tostado de la 'Estacón Cen.
tral Akis¡u -1"o n lpoyando la.ioahc.
za.e eala. esquina do Corrales .ýZU-
mecte y éxtezsdildose por esta última
hacia el 1cuz.

A Cont=1ua64 se situará jel mate-i
hilnoia de conducir, en el alguasta-1

arro "Aba-ehanaBarrosa."
Carro "Luis,'Lpez Soto."
Carro "lJosó Oriol Sala."

-Carro númei-'o 3.
Cero "Goneral'Wood." -

Bós, ba química "tuis de Zdliqa."

Bomba "Miguel Gener."
Bomba. 'Jox4 Mrtí,"
Bomba "Felipe.de Pats."
llaeshá "Aquilino 'OrdOhcx.z,'
¡Tamba, 4"Co14lón

El xinrarlo que seg~sr la furz!

eitd!'lto 'líldarla rabesa. Ala9
»equinas-dae éulasí, datada tendrá¿
luagar la revlmtaI.

El reges0s #e 0 ctnarÁ ceotm ra r
chanda poy la Avenla del Golfo has-
ta Prado & la cirecha, Neptuno, Zu.e
lucía A la Estación "G*ohecad<or
Ch4rlea E. Llago," donde se-caMUpe.
ráa filsa.

LoM sedaores Capitanes de Comps-
fila* dispondríant$ isetación Mdepr'
anual per,^alas 2 P. Ms. en la Estación
Central. Asideaao por' la Jefatura
del Materioí, se dar"i la& órdenes
tportuda par* que 4*¡las3SP.nM. se
encuentro en el logar designada, to-ý
do el que lcacte concurrir A la revista,

Lo que se publica para general ca-
noela8snto t

mxlioE »i.IM

= 111Scaa.346 &Y#* tarde r 1u:
paeo en el nuévo autora6 do

acompañada por el Pretíddes 11
¡Cámara deRepresentantea, s1p Fi>
rrart.

Se ha elispueato tanafe r i
del érédito conacedido, para eú l
de "Ctaarda-ccsgi," al de 0' re-
vistos de U a rlesidencia."1 r .

111 ae6n
La Isemid6n 1,1doradora Noctufa3"

e n#ti 11,dd, ha invitadosi l Lr
1 ~ efta=ib de fa Rephbllea par la
lícita inal de las Espigas,4. 1
ci6n de los Campos'," cuyo OCtÍ,W
reiddom*o l1otsno'~lbObl$po de esta Diócsis, y se v¿é¡íia.

vAe oingo 27, terminando o ,UA
almuerzo. 1 1

Novcos I~aetorea .11
Ha aldo creada una plaza da4ic.í

pector 1isýecial ¿4 Impuesto paXa'iM
Habana, cuyo cargo serádod« n
t 'eneldo anial cde $2,400 j<doj,(jail
c4atroclentos pesos> y d aop~a

ualácraaano.
ZIpaga de dicho personal qe' ¡i

fléarA eón gargo A cualquiera d¶Io
conceptos destinados A ese serviímil,"

La Setaretarfá de Obrak 1UU a.t
ha sido ksitorisada para eónatráfi;t,?p4r

daminilraeíón, la cartétera440)' 'a
de unir el barrio de la Vívta caza el
de Venta, en esrta Q¡adad,1 en JUY1s
ob'ras se InYertirá -la sma0 gt%<ocho ml pesos.)

La Secretaria de ,Gobeznación ta4
tenido conocimiento de que (dí'tIps
de la Gsaardisl Rural de .Guanalay 9
lso '6rdeue del teo}ente-Tqrreu7le.
tuvieron .eaala qOliis"Jtlesrlí"A42.
a6 Garrido, autor del ueli" ¡le
CAndido Gómez, iocurrido en ?eibabo.

Cambio ¡dedeatínol
Se bit dispuesto el canaio>d4 Otit.

noaecntro loeseuioa eJusto H .
-Castellanos y Anitonio Rt, s h
Secretaro de lnaJzqadoa de pdno

Ma instancia del Bate y Otste>.vcajaec-

Sé te han coneledld 45 4los deIil-

Juez Correccionio 'de la tircora $e-¡
celón de est& cifadad. , 11

Se ha dispuesto, qeecl Qpeial lar,
cero de la Secretaría de .Titieicl s o~or Fr líaoMrtines, pald9,, pri.
lar servicios alJuzgado Espeial qqo
Instruye causa por rebelión.

Composíción ede calle&
Se ha acordado la inmediataa oib,,

Oicíón de la calle 17. del Vedado; liax.K
ta el puente 1 da lasa caltada 4cdned

ela iif&uta, Luyan, Os*sdel ?l4oif 1

pata.

Dr. ^ompIULTURA

Sebsan concedido las mnardas íolicl.
tadov por los erfiore Angel Cábrera,
Antóselo Brito, Andrés Rodrrfiiez,
Primo Rodríguez Lspsc, Severlono
llonsón rerailese, Psalo Miyar y Vi-
la, ltonlo' Leiva, Antonio Corre&
FlaArinI Eduardo GobiAles, Manuel
liomnguez PoPene, Mallas Rivas Te.
leai. 41lera Vakero, Miguel Rosales,

Rlafael. Barreta y Perdamo, Francisco
Paliza y 'Rodríguez, Raalde¡ lRío
Fuentes, Pattalcón Herrera. Antonio
del lla Agolar, Caceld PcItóz, Rs.
mói Tainchet, Ramnón Serrano y Gon-
cleý; antIago Amores y Guzmán,

Atanasia Dirade, Antonio Días Alva-
rez,.ltudesindo Acolar, Juan de la Ro.
os, Rtafael Sánchez Escobar, Aurelio
Aróqiegul Güerra, Antonio Ortols.

DB GOMUN~IGAGION~CO

Nebramteio
)Pó¿r Ú Dirección General dle Conan.

nicadiob,és se han hecho les siguientes
nombramientos:.

Crita Géna<ez mensajsero del centro
telegráfico -de !aúti*go de Cuba, par
scenso de Carlos?!. ¡'orinando.

FlorentIno Masnó Fernández, cmen.
sajero de correes de llemedios, pcr rs.
nancia de Gailiermo Carrillo.

Jos>é Cruz, reparador de lineas en
Lo Sierrt, sor reuuacija d;- Rafael Pu.

Mllanufl López Tamayo, reperador
de líneas en Banes. Plaza vacante.

-flitaniaía Crug »parador de 11.
)neien ,4&alaonda, en lugar da

Fsrncico Soorlás, cuyos servicios se
el li.an rminádos.

Joa!k.I§arne, Ihíegrafista de 4. -cla-
se -4,1 la estación de Colón, por trania.
al de áAslimo ¡Livero.

' ' Pe00ta
JTa alio aceptada la permuta de
dtins entre 3fartIn Zsyas, concine.
tof a1Crra;y lsVilignueva; car-

tera de lo. de 'lg~ar BiisrcMd
(larreos de la llebana.

Ano~po
El dlo Julti-no l.lVrtl y Carlos 31.

Poitnondo, mensajeros del centro te'
lekráfied de Santiago de Cuba, con

$1ISó Y $120 antiqles, respectivamente,
á Iguales destinos con $240 y $180.

Luis Nin.'de 'telegrafista de 2. dxel
Centro de la Habana, á Jefe local de'

"lasra.'
Traslados

tl ritaAslno Rivero. de telegra-
fista 1.e 4s. dc Colón, á Jefe local dle

'4aroJosé ic0las3lRamos, por haberse
esiaicioe aa oficina el servicio

clálgsfrqese anexa al Corro.
-ElldctAn ituq,Oss.de Jefe local de

6iltra&elerafitade 21. en -el Ceo-

lini~Uii-4oe~'lantguolocal que
eaaobe.l,~¶-esiadde la Habana,

,enl el Cenvenlil de Santo Domingo, se
'ceeutra. tcmhs"lauto tual ctado pa-

ra ibiatls cma él, como se habla día.
puesto, las ofiiniás de Qor",os, es ca,
al probatble que éstas sean traslada.
dla¡, Ala maesíranaza de artillería.

¿Aqut4'Q8 VARIOS
~aal4; NnaicncaMuncIpal

FJ, 4octor cdan Julio Camaera, nos
pálticllaa, pare conoelmicuto del ¡cd.
husco, que bao sido trasladadas A la
calle dQ la Salud número 64. teléfo-

no' 1081, ¡les oficinas de la Jefatura
dcl flípoatmento de Sanidad Y -De-
n1 iteilia XunIcipal y que para ssno.
tos del tervaicio recibirA al público to-
das loo deis lbilée de tana A tres de
,la tarde, 1

Toma de posesión-
El distinguida caballero- don Enrl-

ques de Almagro y Elízaga, cas parti-
cipa en atento 13. LU M., que hl to-
mnado posesión del destino do Juez Co-
rreceio*al de la ptimera Sección.

Mucho celebramos que el sellar ele
Almagro, de quien tenemos los más
liorosos informes, se coloque ens en
independiente cargó, ¡siempre, en ae
justo medio.

Almuderzo ial eSar Carmona
Eli almuerzo Intimo con que, pór

íniciativa del sebar Mustelier. ohe-
qsiqráplos empleAdas de la Secieta-

ría de Globernación, 41 Jefe/ýde la Seo.
ción de Asuntos Generales de la mis-
mia, sefior Luis Carmona, se efectuará
como se había anunciado, mafiana i?
hado, A la una de la tarde, en el gran
batel "«Sevillá"1

Entre las personas que asistirán fi-
guran loe señlares siguleateso

José Pennino, Dr. Juan Ramón
O'Farrill, Enrique Mustelier, Alberto

Baarerafl Aurelio Ramas Máérlo, Ma-
ximiliano González, Clemente . Pichar-
dod, Antonio Ríos, Josó Nojario, Ma.

intei Marifia, Juan Vcnlens, José Ma.
resma, Francisco Firmat, Ricardo Vi-
liste, Mliguel 'Caballero y Juan Ro-
may. l-

Dada la popularidad y prestigio
qnq'r gana el señoar Carmona, muchas
personas de sul amistad se liso dki.
iido al sellar Muteller solicitandfo se
lee inscriba caoo omensales, no ha-
biendo sido posible complacerles por
el carácter de intimo 'cie tendrá el
almuerzo.

Comerciante que s o tn
Un apríitable comerciante dc esta

capital, nos ruega hagamos constar
qua don VijenfeFernández Caval, ca-
iercisute -sí pormenor- en, Cabezas,
Irorlacia de h,!atanczai, se retira de

dicha población paor motivos die sa-
lud y que durante 30 días á cantar
decsde e¡ 22 del actual, satisfará todas
las cuentas que se le prezanten.

Queda coalpiacido.
Toma da poapelón

Nuestro distingido amigo don
Marcelo de Caturla y Garcela, ha te-

idao! ateiónque mucho le agra-decemto s,'de participarnos 4.0 ha lo-m d. po -sió dela Peiecade
A Auencia e Snta Cla.

Por mutchios aSaos.

Dlipensarlo Baestra Segora
da Cadena.

Mutchos niloi pobres csaecen de la
inás lodispensable psarselegrar en vi-
da, Si las. personas -buenas les auxi-
liaran, ellos logrirían vivr y ser fití.
les A esta suciedad. Necesitamos ropl-
tas uaan dapais. arraz y leche con.
densada. Di"a¿ pagaráA Alas pera~ia
generosas enála hagan por nusaro
nilos desvalidos.

m a.scDELFIN

POR 1L'101UMNIOf O J (ICU8fItRO
El Comité Ejecutivo cde la Saciedad
Eeo4nica para la creación del mo-

numento A don José de la Luz Caba-
llera, h-a ataqrdado hacer público el re-
sultado dclS'enefioa que con destino A
los fondos de la sosoripei6n tuvo lu-
gar el día 26 del pasaad ana de Maya,
en el Teatro Nelacual, y' que dedieron
generosamente los Sres. Azene y Ló-
pez.

Sc vendieron lebalidades por valar
de $1,131.75 oro copallol. Se estregó
A la empresa $515.00 era cerpallol pa-
ra el pago del alquiler del teatro y
gastos de la fonción. Poercí decorado
deisa entrada del teatr9 se ha paada
$48,30 aro nsícafsal. Y ens el cobro y
¡eparto ade las lollidailos se gastaron,

JuiciosOr1
9ala primera.
J~cgdo del Este.
Cobtén lñdrés ¡reV~ ' try e

incensdio. po#exítea AseAa-ate.
cal: Csstellaiíoa Defensor: Raig.
f-4l5 Seiuanda.
Jugadadel (tt.
Contra Mmanuel González pleri

dez, por dientado. Ponetates Lea
FaCRIL Al~atez. Defensora Maurn
Sale l'oviaiolsal Civil.

Juaýgado del' Sur.
Antonia Vila Jnana, contra

Garélgde la Vega, en 'cobr4 de ~
Ponente:a Sr. lia To-re.

-L. Angula. L, Colón.
mapdtari0, Plte

u«'ya FALTAR ENC0ASA<

Un! cúcháradmi todaw,,(s* v

miovoiax Indigestiones, Jqea~,~ p* e

ola 06MW

$8b y - LU~ e

'1

4" , '-'4 , 1*X

$48.31 oro. Total áistado, $11.
oroepafiol. Lo cual deja un calta

$ 8.14 oro españlol 4 fÉ?or de
toneM le ela suseripción.

Zk4icron 9doaatlí-oa con motive
bcsaefi-cio las sigutentes pern~s

l sefllr Prpgíidente de la
ca, general José Miguel
$20 *00 CY,. Sr. Antonio Caris.
plata; Sr. kdolro Cabello, 810
Sr. Cristóbal Bidegaray, V.00
Sr. Narciso Gelata, $3. 30 no S~ r.
sé María Éspinoa, *5.30 oros;
Luíla Valcárcel de Echarte, *4.24
Sr. J¿s 1. de la Cámaro, $12.72

Pegaron sobreprecio por sus lo
claies las sigtiientm personas: 's

Sr. Pedro Machado, 2 lunetas, $4
eró ¡ Dr. Virgil!o de Zayas l3aná
luna, *4.00 oro, Sr. Edelbe
rr&a, 2 litdetas, $5.30 orn; Dr.
Johnson, 2 lueas, $5.30 oro;
Luis V. VIseé, 2 lunet-as, $5.30
Sr. Ramón hrglelles, un palco.
oro. Sr. Rezó Morales, $4.24 oro;
J. B. Ladeta, dos lumnetas, $4.24
Sr. Benito Lagnericis, doa Itn
$4.24 oro; Sr. Leopoldo llerriel, 2
altass, $5.30 oro¡ Sr. Manuel PI,
lunstás, $4.24 ego; Sr. Pedro
Guilló. una loneta, #4.Z4 oroj SW.'

FPernández Guevara, una luneta,
El~ Comité cila s gracias A toda*,

tas personas por su eficaz, co
elda. -

CROWIGA JUD11AL

Sa !idO d7elaracjo' Ion .lugar el y,
curso de caaeíón lntcrpýiesto po«
Ministerio -Fical de la An4iencl.a,
Santa Clara contra el affloed

¡afilaAudiencia, d4clarand¿
prenida en la ley. de acantds£

procesadaMaan.Edgte
condeVUqd en causa por P"rs
Por epnscoienciá nasa y *aula du~auto y confirma la atontetscla
vuestión. La pena que ea de td

s¡i6r( lempral, terminará en 31 dt
nao 4s 1316.

T4tuhlón declar6 con logar el
tablesido prdcho Mitao

,cal eContra eirl loque alIa ea ~
de amnistía A Justo (lotaMáes e4 11n
delito de pezjnrio, y s0 tenCfmá,4
wenten ta,

Se declara sin lugar el raen
casación interpuesto por ¡. ai
cla Sutez, eontra 'el outa dela
diesacia dea l a aia n qq! elíá
haber lugar 4 1 in4luira nla ley
.AwnusttiaAá dicha prsseeAaclaPor
delito4e parrdeldo !nstado.

M1 lo atuelo polAna
Ciino tuerra, áA quien se lo, al

causa Oor uff delito da lttativemi
Violación. I

1



rNo, ¡erA nsoeria la, invitación Pae. Pes bien, Napoleón el Grande tu. paesta por"i hermoura y por sos al. Nsdoah <oand~I0.ý~.e

___ a ocha y medite dar& emiaenzo. Era VD sstgento, que en 1812. doi. La edición de poesíasescog¡a" da él N ]teatrl de la noche está la Jln<1& diH abe aa nnitfs ee r~ ~ si eacnnsNplino& se uis6 Joaqí Loatz Ltie heh ten is enl aca1 n unt elo lel 8. v10syae0
Tócame felicitar ¿ distinguidas dia.- lindamente dlel marqués de Jumtilbace Moderna Poesía," ha sido esierad- a Nartasea u ii

inas Y caballeros que celebran hoy sus Unjvnitlgneyetdooy de la Prin¿esa Rtidriwill. metecurglaala ge si popular Itegisa López, ofrece 11c111111,s ibalsti ull

días. ricaba d¿ ohtener, después db brillan. Julmilbse, que mnandaba el tercer 'coo su retrato del posta bOcLho en e.a- ;.xl.aorelj»art , Aldes
Entre las aas: 

14psrA é "l e arulso,er.

La legntey hrotm sfloa Eo-A rtca y Ciencias en nuestro Inatittuto, Grouicby, hbhía obendor u e es, la bandera de cbzlona &rb'd]pplrFt N-d
14Ga ue de Maragliano. meied Ya primnero Cheillo en el Beborucol, t7ileSGiasielmercind del Tribunal la máa bou. perito para pagair K Varsovia 1 vis¡- ¡Vayan A "La Moderna Poesía," zárzuola en un acto y cuatro cuadros. oíclsd a pr la aO*La ulktinguids efliorm Guillermina ro,,, dl, lie caliílcacione,. tear A la naoziwil, su aiga. Obispo 135 4 comsprar la obra de Aile aquí los títulos de los tuadros: a) l4s ss5.ea .bOOSOZaldo de Morales. . El joven A quse n> refiero, es Octe. En la misma tarde de eu llegada, se Luáceo. Asr3# ale Un c&elklu Ent dl plorsical, S La a. Men eo s 0-11~ 5l .P M ia
Eloisa Faez de (lonzólez, Fío¡§&saa. hio Foyo y Caravis, hijo amantíilio levantaba do la mQai, cuando un crn.- D, todo suc ponas y Apoleous el cosi' "w . YClasrO . s

rebito de Pérez Ochona Y Eloisa CR&- demis distinguidos amigos, la bella y do vino A anunc- ría quí 'NapoleSn D . .d .k-tT -s iaí
etroverde de Bemol, elegante dacia Esperanza Carayi¡& Yso paseaba por el pIarqn'e. En ~ié obiaiO data4 .'tmitai5 re. ess'15lie

La culta y anmable compañlera en la él alílor Ortelin Poyo, Secretario de Lia Princesa, el ínarquía y los in. Recibidos en lasz librarías de Lulso E p est a cuaia eantaru nuesa co . 110DiisJ.ae . .sa
Prensa oseñorita 3nllcíu PgiiaenrtitlaCmrcoy rbaoLqevuaoissra cmljscara AtsgSa iue ySn aae yet o uGustA"CblablevoWaOa>Di ¡IbRO.O 5555

Y uina señlorita inspiradora do dul. w auro mprdr aRdill, con la me- 1, AbTtd 276, Uabgétl usaOrgóneG'aV oOresa rbrefico (Les Miary llnii»ecs ensuefionOoi ura,po ta aerse modoe del casillo que jor dean su onrisias, consiguió conven- TFoda la Lira, por VIctor Hugo. Después Irá <ineaoógrafo Cuba-
linda y celebrads. por él tienen sus amantes Padres. ceríe dle quo atquella noche Pernoctara 'De mi Vida, por Idem,=. otra zarzuela tn un acto y " io ooE O

No olvidare A díos graciosos y gen. Ojalí que la era de triunfos empren en sucesa, a, LsOrientalea. Hojas de Otoño, 1uadros, oe" FIJOSo son:EL$0
tilca señloritas. Eloisa Gómez ele la dido, siga en los estudi9s superiores Napoleón cesó cspléndidamaeníte, Ne por idem. .a t i El meí, ¡con: l .
Mace y Gíillermina Díaz W0 luna- dl talentos(> joven. acostó, y después llamó ábIumilítac, al Odiia y Baladasu, pete idem. eteadal, CiaasiípaoCbaíus 1 o CUERVO Y SOBRINOS

Caballeros: Itecihan por ello, tanto él como sus cual prometió el inmediata aescenso El Libro del M~etr para la EneA. "íié y gsastoca ye La 111m somera. ffinracia n7u A. aitos.
Eloy Martínez1 el cumplido y caba. padres mi mAs suncera y expresiva fe. general. fianza del Dibujo, por Gómez y Toro. Cheliga en ed Beboraeal Y- Caeni.Telefosio 602, Teégrato: Teodmro

hlernio "clibmas." , licitación, Así os bucló del Marqués, y es d, -Piirga, por A. Dacier. prao Cuibano, liscen espléndidas ¿eco.
El señlor Eloy ilellli.i týmer que más se burlaría de la Prin. Ua Sfbana Sarta de Turin po? Vi- raciones del gran Pintor ceigrafo, Alaetado Gas1.
Un amigo ]el ama y compfiero s esa. lhoescuita. scfioi Aries. 1 E PC A UOqucridíaimo: Guillermót Valdéa.Veliz En la B¿.lsa Prived tendrá efecto 0Por la mialiara, Napoleón había des- La Mujer <leí Poreir, por, E. Desde ayer ya quedaban paces pal. SE TA U e

y Portela, heredero del condado de esta tarde A las 2, el poto de la cola, aparecido. ' ~ Lamyi. ,* cas y lunetas en contaduría.
San Esteban de Caiongo. * cacit5n del retrato del ilustre seior *jumllhac empezó A sospechar cuan- ýi ~ea de los Moros, 1, por Tjada; ElI punto do cita de nuestro mundo Naozsean-

* El sellor Guillermo dío Zaldo, Pro- reoluento de la Rlepúlblica General do vid que el tiempo Pagaba Y no le . Adoración, por Alvaro da la '¡glo. elegante es hoy la cala dcl Nacional ýTempomada de verano,
cidente del "Unión Club." . a José Miguel Gómnez. ascendíasn. sí.Cmaa eCnmtgrafo y Y

El nuevo Secreftrio de Sala del comienzará A las des.« llaste que el jefe de Estado Mayor, ___________________ Cidds e
Tribunal Su:prenoí, Ledoa. señlor Gui. ' Detisalle, daba el siguiente parte enteasoh,,sgudhrses- Gn ncéexariaiao flliezo de Cárdenas. tan quieridlo en a* 25 de Jauio de 1812: -SUSO Rl O Breta ene, A.se gundaE ora e esl. Grmaan dunel teatrorduaria. ít
cli1 Club."1 En la Universidad ha obitenido han. "El sargento Latotuche, que explo- .,,,edao, es,¿11 ,,a'ei . I . bn tren n s ter lo efeao ala. Fcaiót derrteatr, liabp

El docía y compeclente C'oteIrAtico roas esíjóceciones snmes aaignatu: tabo su parecido con el Emperador, tatuas¡ en Pai"rap A.lavst ~ ea antremA )do lcsohermanosAlO' Función corrida
dclIitoo~ay nloía atlgiaros de0 la carrelc do Derecho, el eateo, ha alda detenido y enviado al cuartel ulaas utras als. en au pueblo .at.1 En primera y toere tanda irán ca da Villocb, Ankermanin y E. Reino

de la Escuela de Medicina de la Uni. diosa joven sefior TomAs Agustnfl da genteral." L17,CO tY-.vn Piacdn! y Los Celos ae so, titulado C~el sn el Seharual
zar.~~~~~~u Mu raomee - aats.sa oica Segundo: la revisita de actuAlidis4 olvefidad, doctor Guillermo de Sala- Romero uilra sups UNA BROMA -PESAA -- Ademáts so exhibirán doce magul ní at- escaro oF iíílMr. William Reeding. lico y conocido joien por el triunfo ,tIn actor acaba de serlclctime, por suastle. tan*, L.MuiiuadCueiió#oC

Los doctore, eñlores Guillermo Diez obtenido. Parte de uno de sus compañieros, de sSsiee erC . icsvtacneatgfcsdidi
Guiilirma Domínguez RoldAn, Ca. una broma que, al ineesd le berr dse CeseUlaa. soos nlste ads u .

tedrAticas ele la Universidad. - eh oc rca , . Maso Pese . a: 4. ss.eu El irnos'estreno doeiCer ils

'E cbaícos yrimptio mio Al hablar antes de ayer del boatizo El comedianute era un hombre feliz, - Amapiea cuseia. ,. tiso* > Icompawla de Cinematógraf y Va,
William Lftuton. - del precioso nifio ",Enrique José Hu. porque al personaje que interpretaba -Airtedo vales<,.gud. 2asi .0i Aibias- * rielaidos.

Giillrpo eryGullemoPo. o"Ruos dbióhaersaid ct sie la comedia que se rpresentaba en -AdaiCo M.aC. . . sí A ,laebo;io Vistas y PreeGuille, re Gat. . .sa . La funición de hoy es de moda Y taió deduret uao da tt
tndez de Castro, Gííillrme GarzA. los padr-inos el nobr do la reap'$a. aquellos días, le mataban en las pri- D. t.se Arcosa VaidO. . 5006 ofrece una novedad. eMna
le£ Arochat, Guillermo Chaple, Gui. ble sellora Joaquina Espinosae Be-an. meras escenas del segundo is.Es ,, ó Aseesga Guardada.- 4500 Es ésta el estreno de En la Fuuca, D enevaymda.it r
lleno Freyre, Guillermo, Vázquez, coar abeamtradlandfly te iestni r aaé aili ~~Aftusa 'Wda. . .0 ~sa taruea cómica en un arto de Maria. ls n ueve y mTeDia:t Visaso,
Guillermo Bonet, Guullarmo García no el' de la señorita del mismo nom" ma pruea leqeabi mptaa co laa Onre. Masada. . 25sa no CrnyM.dLaPea u etcó eCett uao

DiAliaadr Oseciam Adele Mote 17.cooaprci.hems0' Tomaráin parte pricia en su.¿. A las diez y- media: Vistcny pronen
Tucn, Guiale deselon. be ocnaaareeó lista, qe le esperaba aquella nocheaMtsAeiaLba. 1r.6o sompeSo la aplaudida y simpAtá i aindlCatt uaoMucas eliidaes ese A odo. 4edasubanao e eror. después de muchas negativaa«y dila- » at4 A, -rta. s.al sttfiiue 20asa pie Aurora GonizAlez y el sellar La Aae

e e donas. B. i Ar-a tiaca (1,a. u.- Pr, ~ Compeflía de Zarzecla "Lar& d
La ndeigntoseent Oili ta E Abia hbráfn¿ió. e mda Pero be aquí, que apenas el aetos I 5a . . . .eo Antes del estrenoe irA E¿ Jaquie, -Tetatro Culano. -. Función dliiariaLa inteligente "asesino, dabai doar E. Caedmir tiseci faeesiad mod Asase~Paseaia hauSs sido otraad dezel Maeor Con yh d daa Prsa e-po tnds

Pazshaela gadad d liaetr eta noche., te A la victima. Y Cutando los campar-.u ' tradiaúltliamenteon an PéxitÓpo r -anles.h:l azel iuaa
¿en los últimas exámenes celebrados La Bospresa.del popular actor so- las Iban ya A Ulevarie el cadáver, dijo AvliatlaeaG. 100 La tercer tanela se cubro Con la gra- Jaque.-en, la Normal de Kindergarten, ha. fiair La Pea, ha combinado un1 P-W así el matador con solemnidad: ., de A-a 4auss .00 clas zrzlsela El C>iaulleuis, 'obra en A las nueve: estreno de la =ae

hilen oben la s mía altas cadl ió, amoepéio -Y'o toquéis ose cuerpo iunnina. Y, Frasise WrCd.zue Is cua so luce Manuel La Presa, có5mica do Irigno Corona yLe Prosa

Feicitamos sinceramente A, la he. do. Dejadlo ahí, perta noue rva de ,,da)- A¿re -* o omcb nAb.ttlad v Enl sPtianet cói1lr
lía Otilia qe ha visto coronadeas sus En el Nacían¿l so' congregará e"t ejemplo A todos:; J.#uiesataas . s~Hyn .e cabo en AIban tuld Bis l suaet a6iIIre
esfuerzas y recomtptnsados sus des- noche lo más distinguido dea la se. Y allí tuvo elpíenido, el cadáver mAs 3'"eí ]R 5.00" Actultidoi- titulado Él Chuffesia.
velos, así como su sellar padre renes. dstd hbanera. de une bara. ¡ La resrurrececión debió Asusea is . 10.00 ,-Esta popular empresa ecol sus ¡sú- ArqVÁo.Ii.DD¶,t
tro amigo Felipe, qua estéá orgullo- Spodám sie prlcm.ser terrible para el bromista¡ Mo . L ra e .r (p-arí de Vl. !mrsdvaitsycnlsqer- nmAó;q Zied&so del triunfa~l g.e su ineiet 1ia Se .sndá en .n pa la 10m- ge J mero del a scionh lomqeitas.notórf .siddsdetrufdemitlgnehj.paffie de Alhambra, debidamente ar.a4sa Casisí., aecl . so baa en al Nainl. b o nd Función dilería por tiandas.

gleds, as e le mA grcioss oras ge~ ~ .lamíOasaes Caral> 10:::a est=nche una función'aapléndida que A las siete ty edia; Vistas, presen.
- ~ ~ ~ ~ ^ de¡ su rprai.eouely"Ce. ULí,o. . .05. ofrece,' sus alienados y al público en tiación de Les Chimentl, la Bella Mer¡-matrmnioherms ~ íneea malro ebnoaý Seon laslegda yd menos. que 82 pesos de m. reaertori Farerate . geesaol eucd precio de tin -a y el deldía ss 5O-,OuUeL.3.asuel 15.0sd td. La centavos, entrada y luneta, por A las echo y media: Vistas, presen

te seflorita "ChachA" Vega, y el muy Los palcos y lunetas se encuentran te la han impuesto awyer en el .- ai 'Sid. La. .a tanida. taclda de Renée Debonga y del cuarta.
y ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ or- F.n6.- neta rncplsf ~ ~ , > . ,.-mO msr d. . .sí En el programsa figuran Rkl.zeros lo Nove& Lia.,apreciable .1 Ja.6 Manuel Gaeiae poder de nusrspicpae emina el iin dw"po A iasíí- MíesL. ou. . . . . .o Verdaderamente atractivos cofio Len A las ntueve y media: Vistas, presaz-

raa da osade d oia, Ea- ofecuar ANGE lENDOZA. tics. ~óis por -ptblicar lin couplal. . M.se A .t.me. . .10.4 Chimétl, 14 Bella Mocits, Renéi tación da Les Chímentí, la Bella Mo-
mLa dermoise efcuaa endrm~¡les Pdelil It noiaaa.simiesGEý EDOA A.ima. . i. se.o00 Debauga, Los Trquabetlas y el nota rita y el duetio Les Trombbtia.

bana 174. Compa esta noche ymeñana La . C eod. Gras. . 20.0, hló. quinteta uao ~ -ao-ía~ A las diéz y medial Vistas, presen.
PA ~ ~ ~mron y ~ ~~~' - - Esta última presentará dos entremo- táción de Renés Dobauga y del enarte.*~AR TOME níniQ ______ ice ~dae, que viene 'coma TaCI pettelas. - &.seca sesnunoevon y cátla con carilla "Ci. lo Noves Lima.

En el Conservatorio Nacional de MANGS . unca - n énatgafo y 'rarietés,"' obrita da
Música que dirige competentemente !@w.O a nunc. u. La O DmpHea y sra.eóaíriisplitneatalddmybince¡
el notable 'Maestro seSlos Hubert de .i. es ta íi Paed. aselar .as eýitld5ie pdptat Zarzuela.a muybin ecr.B*IOg ,I _ , ria. .au. ísss y Camp~aa ta Y rtplota de chistes y situfaciones dioari adZrza. - For tcdasBlanck, tendrArí ferto esta noche lea -,YA SE REhIB¡íííI E¡'L Aiaa 0. 6 ípartsu sa7, cómicaso.' 1 . . ins a ads
concursos dey sexto, séptimo i octavo ~ '- La Empresa ha enicontradó su las No lay. función.
año de piano. Casa de MorroO EL ,FENIZ Poesías de Lwices. -tAce-be 'do ver -gracias y ocurrencias del cottelerto Lí,-

El programa recibido es el.alguien. Obispo esquina A Aguacte la'luz en los talleres tipográficos de me111 y enConsubales Novasnt de laNUO siAflmi
te: Teléf.no J500 -La Moderna P>oesía," un caluaio. miia ennulos aiee y n cantos de nNQ0 aARnO

6'. rad (Mdall deBroca,)80 omode oesís d un de os qia -%iro que explotareá por largo tiempo.
6% g a o lala Co Boce.) LA SE E A Z NE dto ro Je o s a ez on e s orak hour Clínici sifihiográfica

Obra eleílda -f mpro matu. (Tom a mc'a s v a~ sa s elarecido 8 poea s cubanos o Joaquín I W I lQue sea en ho ab ea.
con variaciones) do VARIEDADE.SJ~i I4 orenzo Luaces, nacido en la Habana mas.Per ~np de un t9lmW4flta.- Dres. RELOSON 0aSchubert. Sella Mag. el 21 de Julio de 1826. UUmjrtaLo iubrn otae ¡W11 REDONDO"Jalena~~ Lucd. L ~ NACNF eio oéLp. o ia obamc ujer dnhla d riausmo enrín . d.?. -1.aZ0QLYEZot1,-. grado (Medalla de Plata.) ' -

0
8 JEFES3 DE ESTADO seaba de presta¡: uu gran servicio L nYcen que se~ aldempa en Paris, adie así alcse U. l.; mesaS.n

, Obra elegida-Largo y Rondo del Todas las celebridades contemipo- las letras, porque nO se Publicaban G.ACE!T LL1A est d e n oero didema cle elac.- Beo tra -aaa
- ~ -Concierto, op. 17 da rAncas han tenido su contreligura ca-. desde hace <noches alías 'las obras dlasaaod njyr d acled e~15

Pax.-entS y rgntó el precio, Costa.-
-- Beethoven, Seiloritas creipendiente. Así sC hicieran relati- tau insigne poeta, A quien los críicos R~tot en al Pa~u da Medina- ha 85000 xencos.R D FIAmérica Rodríghez y vamente famoso el falso.Félix Fau. mín omnienles juzgan el mejor de ion

Ana Puig. re, el faseo-Combes, el falsoi-Deraule. vates cubanos des¡ué do lleredia. $<El Comsité de propietarios de Medi. LaynutegaióAsepuaA ¡auos aasa Crstedaa
8'. grao (Medalla de Oro.) de., Do los tiampas do AIfonsto XZI LuAcco es el cantor dell-redo yar se aprooena aAoicó eNopa Vrla piioleatrzcóysssiatao er.:te~ia

Obro elegida.--Concierto en Sol me- recordamnos todas Ai un caballero, A so de la Nstnru-eza y del amor, de l01 P pietarios, -Vecinos 6 Isdustrisíro del paatmrrl oa rs-a lsa es eseaertm
nos, díe Mendelsstohn. 3ue o arlle imbq~vree cubanos y de los mAs delírís. N ddo Y Príncipe, que presido s1 cmot- El teleoramta ¡le contestación ¿01 ma- wsisasípae.'7 ' sa, q. :t.esfPi.qunimennoda alma modalFo doctorar éaue vegido r estel Sre . a ial. Maee .a es.p1 eroiaetita. Matilde Adrinen "Di1ro falso," poe su gron parecido dos arien"á l=doocrMnulVarona Scrré r~r issssessa tíams s ai. «asa,, con -el Ruy. Alfonso XIII tiene laus- Es el poeta lírico, por~ eSenta lha conoegouido que la Banda municipal "No. Price tao hlgh.e '(Jamás, Do- aesaoe.lsssyCstdí.XIZs_At. e ledoporman dé=aretreía en elParque ceMdn ns aro"e.)Noa-dmás de las piezas elegi. lién, coma ustedes saben, una cao- que ha da ar tepa ots rOs: ¿1ua nced afnasbd eo uou rrd íauiiu i

das para el concurso de los diverson trefigura en Paris, el retrato se pu. pirans el aromoso sambiente do ls* bri. 6les, 8 de'lane el de dna a síso huboj~e Cunp rerroar di- t
grados, se le dlará así alumno una obra buicé hace poco tiempo en muchos pe. sas cubanos. Li:ácea es y acrA el Poe- 26,cav~o programa publicli'ceso * a nas ful teta: queJIf recibió laILLLrte
para que la ejecuote A primera vista. rió5dicos. l& favorito de laa bellas que sofi t, l a choó día nhrbun .o veio e= "l'1atie: taPih"<oCAIea- ORgl -PR1A~S

M.edina y no deban depriirea-aocr) NAE.~suirs - F
oporunidad de gozar li, is bcn E u villta, la yanqui conoapró otro NEnzo.- BMIYIS Y REBNXaIc
portura del Porqué, al mismiep joya metjor todavía, por valor do 150 Q= n~

ea1 que disfrutsn la selecta. mnúsica dlamil francos. Ctnla e3A5m e c ó e olat a Banda deprofesores que dirijo el nie- Es de sutponee que el meido recleW osla , 1Ayd £5
______________________________ ra Tomás. osará en telégrafos. 49 saeN 49 a

EL ABANICO- , c.------7

PRI-TSTEMP$ L
chíc de la temporada; louñan
todas las damas elegantes. GEME1LOS S RiU II R1

Losh'ay con Violetas, Ro-PAR ,, CO MARINA 10-¡ O spo54
sal? Claveles y CrisanteintiPAA ARN

¿1 El tkbíazuco do flores es la ditisa n PARA TEATRO
ve~a. utio oWííinols odo - "OLMONTYTIPRA TORISTjXS

dos 7:con collefan blncas y do O0)Oa . E É EEO EL
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IAFquL ALAM t agita en el movimiento univer. ls alst#Más pdgógicosve 0ds
Ndecomo Altamira sabrá hablar k -fruetuoso en el pedajeoh oo

* ~con mnayor propieda udie.ý iuostos hermanos de América del fer. co;io ninguno hacer en Oviedo labor~ábomanre un a.rtli dq la índoe mento de vida corp)oratl a"éine consti. profesoral honda y elevrada, cinivbreita.
qpente o la frase !"osgrada tuye seguramente el secreti, el us ta y extrauni¡vera¡ltía, y lía cüntri.

re n apetiie fesn cuyo trlíanfo. ~y que corre en forma de aire huIdo, como el que toAás, al prestigio so.
W~bre ¡igura a1 frente "no neceosita vivificante de eutusissao y de aor A tial adquirido psor nuestra queridaj
'prwutac6n." la Univeesidadl, do profesores, do aitios nuestro pequefia, nuestra viejecita ma-
Lo* hano pmeenta4o ya en Espaia, noq. de gentes tic fuera dec la casa, que tire Utniversiad.

Í m Amsérica, -en BEuropa, en elssundo efirnian A toda horA sui catilo al solar . Vaya ahora A - odxo *de epílogo al
ccít, q opitasta y- admirables obras universitario. estas dessllliadas llacas, escrItaes0

,,!tóri^ sjurdias, pedagógicas. so- Nadie mejor quo ti sabrá contarle% Ce.nddntia cordia' la prueba plenado
4',sleo, literarias; lo han presentado ya que esa Universidad Wuieal no es el cen. esqué vale Altarnur, eo 5 la larga ¡¡ity

fama ele sus lac;ones en la Cíedra tro oficial de estudio¡; reglamentado tlo une libros, juzgados'Y aaods¿i
Hitorial del Derecho de la Univr por el capricho minitrial, ni ca tara- mo so Merece por liropios y extlallos.

5 idde Oviedo; lo bao presenatado ya poco la reunión caonal da sil grupo Orsd leosGí.,it l
trabajs de- investigación y lte crí- de señoares doctores, más 6 menos estl.1 b<ud fctodo(a Gir0d
histórica en la Escuela práctica de loados, qua'vierten su ciencia desde lo eMof

1 udios jurídicos en cl Ala metar. 1(1 sito do una plataforma en los tceras La Elioelanz, le la lliatagia. - ta
111 ptresentado sus geniales Confereo. pasvas distraídos, deoatro grupa de problete, de liontma de gécite el á~isen el Ateneo díe Madrid y' en la 1i1hac11 mAs 6 mnenos inquietos 6 toilectivité en listore. - De Historia

)f~s dsuniversitaria ovetense., indiferets; rio es el cuadro mauerta y do Arte. - Notas sobre la doctrina)
ai pues. inocente que lyatáaiot dela iso neral Y Único, ¡ieado A 505. higtila, do Abenjlldupi. - Cutestí

ý4#,Idecubrir k Altatuiro, Altarnira se Oi¿ra de un expediente administrativo; ites modernas de llistotia. - síó
»'ahcho A fuerza de trabajo y gracias rq- la Universidad moderna, que no se 1el pr¿yecto do DibliogratiA históricaL

,'ku~a talenlo, una reputación merecidil. contrae A la función doccnte, qu s nterntacional,
y1 a, y e6n esta sauperior representa. desarrolla en la Cátedra, en el Scmina.

W8,que bastaríaJusr eí sola Para acre. rio,* en el Laboratorio, en el Archivo, Obres de Hi#oria de £spuíla Í
flo como mndaotario di- la Ciencia en la llibliolca, tiempre para s 1ts Artículos de Historia de Espar. en,

e¡~~t ProfOsrado c'pail, marcha A alumno,, El núcleo de fuierzas espiri- La, Grande Enayalopedie de Pars. --J
éñurica, blels quo la Universidad formi, pro- Lá R*eforma 'de"leas estudiosisói
1

?ýeso Altansita lleva además una' al. pende á la expansión, siéntese atraído, en Espeña. - Historia de Rapadaá y
1,',impítica misión, la de correspon. zolicitado por su medio; la Unis'erai. de la civilización copiñllea, desde los

en nmbr de ueara querida de da bdc leselínto ¿lico, que bro- tiríkenes hlasta 3808 con un abándice
tra. Inolvidable pequefia y vieja ta de la nueva nacian del deber social, de bibliografía de la Historia -le EA.

Tfnlverpidad de Oviedo, A las muestras segú el ella¡ ninguna instituci6n bu- para, y un indice alfabético; cuatro
46 oaxiflly de respeta que olla, nuestra aal puedo permanecer Indifercnte, soluntenas - Psicología 4el pneblo ce-

~uua espiritual, ha recibido de nuera aislada , t siu callo, cuando A, su al. pañlol. - Historia de la civílisación es.t
4" rinaos de América antes, en y rediedor *suirgen necesidadres que 1lla paflola <csxsendio). - Revista eritii f

ffiepuéa de la consmemoración gloriosa puesde satisfacer. rio que se ha llama- e. de Hiatoria 1- de Literattjift capa-.
a¿- qcartas entenario. do lao faaíecisi social de la Universidad iola y portuguesa 6 hispeaan~rlea.1i~ai ¡oo lsabrá ¡seguramente re- no es sino una mAnitústiac!6n de ese os. - Spanien, Bibliografía ele Hista.rR~jar el idl -de Universidad que po- nucvo deber, pagado con creees por.los tia de Españla en el Jachesberlhte
¡,=(¡ocseba do tldborandoen aq une ron él se benefician-, porque si 18, da eihewsncaf. E¡.

íaoadanezcla. de influjos re¿¡- Unb
4
iersidad. da mucho al derramar sas pge. - d em ie n et~ a tIa.

-,¡eje oty nioa lectura*.y Aesrt por la sociedad y al procurar 1 -S eu Tus C Vibdg1 t
Ato ifusnacds a dtel meio ála gentes todas el goce para de la itoderne 111.11y0 Capítulos de'la'¿ 4oligaran Áuaaatcó ig-cultura, recibe ma del aire da la callo Historia de EspeSa en la Eda Mdia. p

d«e 10% primeu0. en forma de corriente de simpatía, da en Tba Caitbri le Medieva Hhltcry, a
:Z4YA¡1deal ha ido surgiendo y crista. sugeationes, de ambiente popjuar, de

~bsdo aliotras aii, sin plan de con- apoyos, de arraigos que han de céjuve- Obras d, 1101fos'a Jseufca.
lillai jamás, sin discusiones aparato- necerla inoesantemente. Historia, de ki Propiedad 'Comunal.

en sp cino da ima modestacui Altamira, preparado c¿ano ninguno -Lencignement íll*¡scienes saoial es
onji*a de todas los días, en el "patio r.i1á In aus mocedades en la Universí- en Espagne. - lIi**sria del Derecho

,10118 EÍscuela, Y quizá M"A que en lPar, alad valenciana, al lado de los PArpi espn.dn y cuestion.v prelipiinarew.-e$A'álguna, ena inollidables paseo por l'ujol y de los Soler, inolvidables para Das romisehen ,e¿Iht i Spaieo, Yl qémnpo dc SanIraneisoo"cel par- la cultnro, científica espafiola; abrillan. Les laenes do la Isistoire da. drilt-co.
ne ,e Volusto. taelasu imaginación levatina en aquel malo en Espagne. - Trabajos de tu-~I.4NIDuo Mu los que.a mía 6 menos, ea. inedio artística insuperable primera, en vestigación en la Cátedra Y si Senil.~h~asaen la abra-do la'Universí. cI trato intimo después, en Madrid con, natio de la Historia general del Dea.

eedábamos probablemente cusen- hombres sabios y educadores como Gi- cha. - Etal actusí des claude. d'ia*ti-
Sd la reaultante pIse al fin podía ter de los Ríos, Salmerón, Azeárate, re dn drait espagniol st de IPtnaighé- at
1dakire coa consecuencia de sque- Verronio aun7ralez; robustecido au in. aneai de cette scee eai FZpagne. - P

modeakfoimas c'aspireaa intentadas-; leligoncia y ennoblrecido eu corazón en. Origen y desarrollo del derePlso civil t
asi caundoats va el índice' de lae doct4,ýrýoo 11A&1#leltrl_ ritas krauisilata, tan motsjadéa spaol- Dorecho constaetudisario y %m
tú~icoo~ ls4uisd mnto.'o n que ni ¡un hubieran Podido Economía popular *de la proviulla de '1

&estd> ys fácil comprender la* ida conocerías, por la superficie pcra tan Alicante.e
herniosas, tan humanas, tan consolado.

Sesas interesante traba- raS, para los que las comprendnywrsd elsoé
la,,Is la reviata esísesaln,ión, ipero Ipractican, con alma y vida, y croto en fPensiones y AaoaJa¿ioléo Bscolarms e<
ca :»eea O. Madrid. .- N. d a a lo« os edimientos investigativos y en ¡-El patronasmo y la Unlverelsl*.l- ow

tdocídu, logo y net D-l~ece~ ea ri0 sde a~sa. Sor 0blses ntestar- al surtica'
ta para obraros. . re, e A~asrt 4aa¿ omilwaiéo un toeso da la oasíelówn de del iosasIje-

Obrao Liferarss nas ol0 o etiria, ~ ~n ~ea 4e, bail4n- trazad; de dicha autoridad eceedla#i
dese A4 eautlanaeibn la danadel Vien- e-i el auxilo PMsurjarlo A le o oed <le

- pritAlera campáa (crítica y tre ,mlírl etda u 'aas
jos' - Guatlokda Leesnis. - EOlim ú)mol euelta l dihaara.la-ocefdss oqu r la

1 1 . -Novelitss y Cuentos'-, YAltmo o tda saca oCOidal dcas4staítresolidad que obrane ecdr los,
dros llvahatlngos.-,eposoa(nbo re. ood aoaMi ~ ia ueome l o

Pael1 dieatr,-C eaa ue aeya cirocsialgúna o lqaar. oA. lo=tos miembros de la exprue*ada
1c éAtd .- OI*tmses 150-cealnaa" ~ <4~io ueI*lAn para depositesrisa en-lac ar-

io. l~-o lé1Is¡#¡t -i t"oooíaysia y aque 'siuilaey por tanto esticada

raLimd0,5s i e q IO M qe os has deilevar, llóvano -Cli0545 la esepiln, que ¡se ep un ahln!ro delA~<~MWod y o" gorra de
0
visersa 6 por lo ~^ems pueblo y prtecl que esté baj > la ous-,cb«Aeijifí enicehe. Aolo."ti'llla ofe leo geninos rpccaentantea~lSuétinesldsanaauac-íooas-Es U'lhtsfpe de la ciutdad piensa,#la' del'o'1asoo0.'Adaen médca. - inido par el e~,dio, esentsai«p la gle- Seguidamenmte y despuiide un ha.lsnA rla L -aOoFo riel& tiñs oflilna. tn ga sat4cdrlane 5m ulsel anal aroj, unestloLuí IV' ofcia C5y rw IIQtotal de 'dgbloeienoy tres pesas 76oeniá too lo relativo Í la compra 0, centavos plataj aeor44sg A prapuex.als. 1iCísintoschacos'van A ocUrris-1 ta e lbíorPd4n, elar en se-'J sealao eaí e sttkgulda A aozatnsr lo* tv*bajls d 1EL ~ E CAIDO d eLesaarf l debl, e l epula y andará. el Aiabló aqluýIa torre y A la ves 'cpsnuar rfee-IA ýwvtf o a drbolo que d" j ugar A Infornocicoses P z ando faudos hasta coamldtat la su.

f &dla menos que 9;n la glorieta del IVa: iodiaticas ele gran encin e l tusí noeesora para terarls.
efigi e tdQsta, ¡easunto rsueltti, 0e trata's de A~01slaauios. Rlogándole A usted, eclisar Uvr, 0lIza e ilsic c preecnpt& A Jeep Algunos, recelando que la frtntc dlq'os pucre, son ombte ala las da-.in ]?opa cubrí=.eo en 4"4d«,leaPúdi. íel o tenga alulones snottiaiesnte¿. mas del apostolado0yeoiflu nter.bam.ee Al eabo de j'latleas¡aucon. piensalí proponer que se 1t0 el¡'iuete cede usted con ti actior Obispó Mon.

,Iraroas su símibolo t el demonio con nos, 1 f4ioche un asntera, y no faltat
bója de parra. . O¡icp alarmado nte la <Im-:deasn nu<l eteradcaparaa-.fd ltor

Qu 9aA ausorano y qué oportunid'ad!1 astx-» s eddim pru eava eDs¿sdnte cpilpuel es n íeslCulnt at prifl Perá hbar inidiatí. (U1 4ted corré. aunque é$es de dril etled sepelse~nneet
¡IR& feudo spera ebmno-4aidea en call- eTMOS44oclXaibTc, *lD embargo, trnu ReíblIb -á , -lga Feíj¿n, ninguna. ¡Abajo ]a"Mentiras sagir. El,1emOnio ecu unas boja.dapa- ecinobe de a om ep l~aWtads<oa'yencionales" y arriba laM-satu> l vra: tal ens 01s,0b~lo.ensnbe eod slaVabtl eh- b'etuaeciudad ele Sen Cristó- Para aguos florsdiblsqs un este e, yt'a iíalo 7 s ¿íe.hall N o 'bjquos en tu recluto msno- soeamokIs pr el m T~o-o'istá* 111So A gIe, oegiosoy nald
ta, leg'ísladgros y unobosasniras y encierra asta exp*-bsión * l iie m. De usted rdepetuosa ante,

fléroes. poro en cambio, contempis A tu do." -CREP)SL
C-tiche haciendo cabriolas en la plazo- yp-irc eleoas l.lns'
lela daeM Punta,. nerts, eleauentg qmsee d<MUnanAl
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llaeMMIsalafelicid#d, de todos." El te. 11 ka,,.del 11éearitfiF, de .4rt5oR 1 i a*8t# w0 r r~atdel RéX OaiE Ad
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drfgueo," Fílorq# Wbtoo P or r~f
ndmsr. oem e Iit'ode ¡aAsociación
y por otro* entusiastas oimpatl4.ó-
teo. entro los que uqt contaban tion Pe-
dro.D* Día lera, Lcdo. Angel G. Za-

tnora, doctor Luí.§ Galainu, dua
Abelardo llernándei, autoridadeli,

pireonsa y en gloriosa representación
tamién de ésta y de la cultura loca
el señor Joaquín Niclsa Araahura.
un gentil grupo deésefloritas y nuint.

roso pueblo. prestaron, adermás, co
su1 preseci ucayr regocio els.
plandor Yo lientunlszata recepción

'BcguamInte, visitantes y retili-
dores, tracladArou84 ¿ la finca del se-
fiar Andríd Rodríguez, situada Yo mb-
nos de un kilómetro,. al Surde la vi,

lía. Yo objeto do la celebración ds dii
banquete opipaS-, acordrdo coito os.

toe= l para la constItuci8n de.l
Deea nl que, tendría efetto, horas

dtspute, en el hermoso aialónteatto
del adior Valdés Cinta. A dichio al.

Vnuxerct.*=uque atentamente invita.
do fime imposible asistir por ¡no:
Ináiblee razones, t*oaestimaodo amigo,
entusiasta impatizador y activo pro-
psagandista de la Importante Asolíla.
tuón, el seeior Ablardí H4é'nandes,
tuv'o lo amabilidacd de proporcionar-
meo olctpué-. loso direferenttesYlas
notas más salientes del expresado
banqtneto.
Falieron más de cincuenta los co-

mensales y aunque no hubo brindis al-
guno, la más franca alegría, entre
einstenio y amena plática, presid0.
al sim pático acto culinario que tsr%.
miad Yo las dos de la tarde.

Minutos después de dicha hora,
tranladábansa al popular ?-hermoeo
coliseo del señlor Vallé

4 Cinta, losife.feridos comenisales, Yo fin dae on«sWtoir la Delegación y dar polsifin, in.
mediatamente, Yo su Diretiva. Cuan-
do penetramoa en el ospatibao y bssýý
níto recinto, un público fiumao lo
invt£dla,,ocupando toda la; platos y re-
lléjb;ndo en elrotro el anula con que
deseaba; sin duda, la feliz rod.lizaclón
d.e a'to añtlncldo, 'Ocupaban aoien.
to en el lugar del escenario, alrecl.

dolr de la Mesa dtsiguada para preal-.
oir, autorIdaes locales, representa.

etane. de las AsesoIqnes 00Cuttó,
UUgó, 0 ' 

40
entro Atrlano,#' 03l¶l.

aro de Dependiente*,"' prensa local y
otras personalidades Invitadas, entre
la 4uefiguraba nuestro Ilustra cola.
paío.ro tlilpr Artmeburxi. Un hsrmoael

cudoen Yoareo dorado, osténltdMo
entro odoirodbles dibujos '91 título e4e
Socio de íllootdí iiaAsociación Yo to
vor del oefior áramburuc 0<AescutiLbiq
Inclinadé hatia el póblleb, entre uIO
de loa extremos'de la lde Y la 0Co1,
cia dhli sceerip. 1

Hicose la apertura del acto, por sl
sefloíi Presiente 0 ises loetqra.por el
selior ctetelió '-Yo8 lí ossdro* cei
nados para membraí de la Direttlv
ee la Dlegación y aceptad* que fué
ésta por todos, levantolie J)sra Consu-
mnir un turno en los discursos, el pol-
ihsro,

Co 1 ina1a Sr. D. Salva4or Días y
ílod!?gua ogiando #a puablo, gua.

001la1m4 41,0 uyas figras efico-
m2o con elegante -palabra. Se roefie

al seflov 
0AAtam

¡o Habla, dice, en aras de un deber,
llenó de fe en la cansolldacian Cd6 la
patria cubana por el efuerzo de 1o#
homhres laborioaos, de canarios y ci.
banos. lice que en la Asociación Ca.~
mnaria, tienen cabida todos los h6m.'
bres ds buena voluntad, lo qua la en-
roeteniza de cosmo9polita. fScxtiien.
de en Importantes conuideraciones da
índole ptriltica y termina dando Isa

gracas8pr la benevolenciA que, ese.
ure, se he diapensa cona escuchar en

modesta pbira.
Hlabla después esí sedor hEtilla,

quien diles lo que sienta, Labora, A dio.
i1,o, por la Asociación. Cuenta 4sta
adío veinte yrQcho meses da exiten-
¿la y máAs de velntp y nueve mil aso.
clados, "la Asociación de los ¡8sle0os
--dice--se paroce el. bejuco -del bonia.
to, que cuano más sé le ioa, más
crece." Elogia Yo«a agricutores, en
cuyas manos oree que está la salva-
cin del psis. *Hace mención del weslior
$.ramburú. y lo elogia con Yphémen.
Cia.

1ems. igifleando oque la 
00Aqo.

cainCanaríel" contará en íeve,
de íloa odó qu# otras act4e

pital dle la W.4púbrlea. te enecontrar quien lo Imoite en la fa. que fué la *ailvaciéo de Domfiogues.
Cuenta la Delegacin en csa loca, ciUdad y galanuirí, c6mo orador, el Acto seguido, toda la partida, &o la ea-

li&do con doscientos ochenta y treso erioir AramlOru, ,mitadores no ten. rrera. de su& caballos, salieron ruoobo
asociados. dria tampoco, do *.gu4to, al la modos. Y la finca "Basbiney."

,Orador modesto, de fácil y corréc- tla tlma de en carácter, si uno Impre. Algunos eorrcaponsole4 han querido
ri11ta palabra es el sellor Quintana. sionableo temperamento n le fuera, darle mucha Importancia YA lo que en
ll xpré.oa, le Inspira eólIo el buen de. lun obstáculo rie, no ha logrado ven. il no es nada, piliíi se trata de alguno.
#ea, Después de una breve ollarta- cer. todaví a, 010 embargol de la mill. vecino.¡ cercanos 6o tíbanilla, rateros

tiónsor el acto que se realiza, pide 1 ttud. dé vtees en que he ha visto ahí!.- se -puedo decir conocidos, y sabcdore*6
erln al auditorio por no serle poý gado Ao pretenderlo. de qné Féli ]lernAndez tiene dinero,

libla continuar en el u*o de la pala- Con la brillante oraciónnfielí luís líretendían secuetral, el litjo. Para
-bVa "Ao causza do un recuerdo," pii tre compañtero, terminó dicho acto. ok-mstrar quel los de la partidfa son
Sa, é, imperecedero. cl almuerzoYo Pasando todo losconcurrentes, s0e oííocidoa, llevaban la. caras cubiertas
11c asistió *momentos ant, Se joiz. te 8eguido y Ao ruego del seoer, Quia, ron pañiuelos.
«4, aunque bastante delgado, un buen tana, Secretario de 1* .Aheciocio¶n en hay Ya un detenido y se supone por

9'ístr46nomo. Ela muy aplaudido. esa capital, Yo la morada dleo aquél, A Pocr ya conocida, que sea uno de lo. de
1~A terminar, el 8e50r Quintana es objeto da bacefle ettrega del cuadro la partida.

.scquiado, de un palco inlne4iato, de Socio de Ironor Yo que hemos be, El Perior Juez Municipal de Sabaul.
con un hermoso boííquct de flores na. cho opezci(n y hubo de dedicarle la lla Y la policía no lhan descansado do
tbales, el que dédlca,sacto seguido, Yo "Aooocifteia Canaria," comno asímolo celo niollnento y fonu dignos de -toda

3k.meñorita Piedad Aramblíru. en nom. de la gratitud que experimenta haiel inte de alabanzas.
bye de la "Asociación Canaria." el Ilustre guanajáyeonse por suis vallo. En éste momento,,s» le toma decía-
ýW4Y teca el turno al Presbítero sefior eee eamnpaflaa en pro de la recenera- ración al deteknido lior el activo y pro-.
¡M Viera Párroco doe(Illines Yo cu. chin da nuestro pueblo en ítoo los ho señor Juez de Tcotrueeolo de Ala.
"11,-argo se encuentra el rseaoíen. órdenes. ~crae y lacoa Po itaíclaraoído, estos

o1ldiscurso del Ilustro sacerdoteoes Nueptro aplausoo á loo canario, sesn lo juces que neceitmos.
¿ealueoamente aplaudido. El orador 07u esplénTdidai fiesta y mil gracias por Robo d,1 Pacío de crulel d# los te-.
ei,. Yo menudo, interrumpido por los ia. múltiplea atenciones que h'ubieron ffores Mcrclioo ¡y H#ooSao, e este

Aa os. Conceptuoso y sentido, sí: de dispeníarnos.
poracio$n puiede ser calificida de . lOl.P. Debido A lío activas diligéncios prao.

eí?ucntio.ma por lo ¡rrebatible de lase TA Z stlcma" por el seruir Acosis, Jefe de
razones que aduce en una extensaa sc. 1 Policía de eate pueblo y los guardias
ajede considera¿lones filosics.Ter- DE JNIOINTDE R~EYES Yo out,6rdenes (bical poco. por eto)
smina alendo ruidosamiente ovaciona- . Junio 23. , ban slde, deccbiercos los autores de

¿o., Como & las ocho de la noche del 20 este robo. Fuíeron ocupadoes por el re-
. A intancias de la IVI*a, esl levan- del corriente 'cl vecinef Luis Poirex y ferido jefe, algunas do lo prenJas ro-
ta tol señlor Aramburu para hacer Domínguez del Mondejar, 0 84 dirigid badea en cosa de la parda Crecencía
oso de la palabra. Una estruenlil para su cea. y al pesar por el camino Rivero. De loa detenidos adío han si-
ovación extremece los ámbitos del reo. que separa las fincaa "'San José" y do> Procedos y se encucntran ya en
ciiito, exp resi6n Inequívoca de, las' San Pedro," le dieron el "Aio * loo la cárcel da Alseirito. por dispmaición

' anlas que inaspira, y del profun. Guardia Rura," por un grupo de del 64001o Juez da luistrucci6n, lee par-
de caro- que se le profesa. hombreo de seis Yo ocho; se pan6 lo des- de. Severino Peñfa, José Nodal yR&lí.

,Con palabra fácil, y galana y con. miontaron, affareon y vendaro, dés. 1man García.
nepnosa comno ctiando e~rbe, sl par pojándole de do. luisea que tenía~; e. Se dice que la parda Crasoenela 13.

,que revelador& de Intenssima ema- te sefaOr dice que uno de la partiía¡ vero. quíe fué puestea en libertad, et£
cin, expresaimu gratitud Yo todos los o.i le llamaban capitán, llevaba un 1entcrada de cómo aé efectuó el referido

Canaria," sefllaadamente al Padre coció que tenían pueirto guertÑra y y media de la íoadrugada, yeqtw quizás
Viora, por la Identificación da Ideas combrero de Guardia Rural y botas. Lo ca. eso momenose.se estaba cometiendo

Y Ieltimientos qu1 les une y por las dijeron 1o P4rci que bornaban 1 Juan el robo, la enronts'í un policía en=la ,'
froses del. más puro afecto que aea- Pastor, hijo de Félix lHernández. Sin- calle odél Medio y áo uno.scuanto. a.
lba éste de decirlo, tieron psaos -do caballo y el nombrado so., de la cssa de los steiores *ein

Imposible es que stgamnos al modos. capitán di6 el aUo ri lo Guardia Rural, 1 no estarío de vigía 1
tO cuanto ilastro veterano 'de las li. al seolr Antonio Doxiguaz vecino AVALOS,
del periodiísticase su grandilocuen., también, Y en iseguida lo diparó un ti. < corre~ "sol
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Al DIA2 0 DE T4 ~A A

A las echo de la madoa de bey ha
ido' ecacado el Director de "La
»,fgeceo,

m 
por el asiuto "Ratja Yo-

&V ' puíebloa que lo Viita, n la
~éee muítriee ídignao.
Enriq se Tintoré,. Rdactor jef e.

Albordi y GarcIa Vólez
en Pinar Me fio

.Pinar del Rio, Junio 24.

Al lPIARIO DE LA M~ARA
Irabaa.

En tren ordinario de viajera sal-
=os de la estación de Cristina de-

pus de esperar in¡útlmente la llega
da de Lagubnela, cuya falta. todo
lamitntamooi, aol como la del W~rctor
General- de Comnincaciones, Nodarse.
Entre ditnu personas qííe furon á
despadir,6 los, excurAIonista, figura.
ha el Jefe de Polica Brga ie.l
dra y u auat oe atlE
todos ¡au eptWcones dl tránsito &u-
bieron comsines saluídando A los So.
cretarioy. El general Emilio Núe
nos acomafió hata Güira d Mlna.
Lab llegado &d esta capital vue~baera
fuLAoun econtecimiento exraordisro.
Rl paradero hallábase. completamen-

te releto de personas ávica§ do so.
ludar i los $ocrtario de Goberno.

Allí eBsba el Preoldente de la Au
dlencia, sefior LandS, iaa], Garil
Vman~ Magistrados Fabiisi Car-
c(9 Céspdos. Cofingl, Gobernador
Sobirado. Alualdo Port, gecrotarlcí y
Consejeros, Federico Argos, nspec
tor Provinacia d cimpusts; All
nistrador de la Uena Fiscal, Goenaa
Jefe de ~81dad doctor Vicente Mdén-
des, Jefes y oficiales de la guardia
Rural. Al presentarte en lo. platafoZ.
ma del tren Alberd y Sarcia Vélz
la orquesta. entonó el imno Nacio-
nal, que oyeron todos los concurren.
tes con respe», sombrero en cmo.
Dtíý,u!* dI los saludos no dirigimos

ja gran hoitíl Ricordo, dondo nosalo.

En el hotel Rticardo se clbró un
bs.nqueth,íLmuorzo dq etnta coir-toa, ofrecido por los liberales. misi.
tiendo el Gobernador y el Alald. El

Obsp Monqfor Ui, llegó lo an.
tel do termn~ el alnuero, Los co-
mentales pusiéronso en pie en soial
de respilto á, la autoridad eclsástica.

Terminado el almnuerzoa vistamos los
Sigulental centros, Consejo IrvIn.
cisl, Gobierno Clvi, merecido gcío
íios la admirablo organiió de
gumbos ciepartamnto; dosílués viita-
mos la enul Fiscal0 cuyo nbllarlo
hAllase 0en estado deplorable; Crrca
y Telégrafois, Cárel, Aynntailileto,
en donde. oclebró,. sesión otraoiri.
noria que presidió Albrdi.

El Presidente del Cnstoro pro
puso se hicisse cons4f n Sta el agra.
decimientoa por la honrosea viita.
También pidió quo el aceduto hoy
propiedad del Estado, pase A podr
del Aynnt'aiento. El Secretario de
Goberncin dió na grcu por los
iequísits-a etoptionos del loild y
conacejalee, ma~ estando hala dispa,
rldsd de critrl entre lo distitos
elomonstos y que verlacon gpato el
modo de llegar A una finalidadl oem-
pro guiado por e1 mayor cplolis de
justicia.'

Loa Secretarios fueron por la cuorí
__%era basa sí pintoresco pueblo de VI4

fiae, acompalados por el Alalde,
Gobernador, ayudante Jolaoó Emig.
dio -péousAle 'y Reproentante Be.
Visitua ls socedades "Liceo,"

m 
Co-

lon]ia. UG YoCi "~e0abO," siendo
oeqada con cpléndillez, En la

Colonia Eopiafioia pronunció un br.
moso brindis el ser Qarcia Vle,

CUANDO LA LUNA OCLINAV
Pasadlos Joo 40 <di«amoe lo 5 ci

50) ýemplizla la peonu á delir, 1
deibíitarse gredublu1ente, 4 notar de
aSo tu elSo Maoyoes cificultndv en
combatir las enfrmedades. Enoncees

>-zIaud?-los malo humores susn.
laoe en lía sangre 00 ramells ¿u do.o
res renubitcce-brco-r comeo toqus
de alirma-

4
;por lui coyntulta, le

iuúntules y la espald, 1 A loo que m,
debe atacar prontamente si íin deovitare ó prevenirse retuntismno c
oarátt grave y permanet. Ls

Pastllap~ Rlbmur d edl
Di% lonleli, mac " V- sso

so i cl niedio por cmelncia para,
tomiervisr la sngre en 4quel perfecto

estado d.o OrdtlI.i611 y de punzic qu
es scguro plevenhivo 'cotra 14 ivi.

alón del sistenmp por los lefflos y virus
reumáticos.

Om.~law 4 4. de 7~.am'?m

¡a~. Íl * a red 1OOtU
04 ma 1 = 4a1a;ca loa OCí

ma = =l=.iso n nev O~

pr ala ord~ dilde tepailo.y e~ ano 0ddicaad, Sntidol fras
honor deljov eb encoara eaAl
rio ci.E]L ta ueonde objeto famo
rablel oulnai

Admío de ls Secretarios vinieron
en la exoisdln Alberto Gonále, Ro.
prescutatte Be, (apitane Mosó y
Emigo oseuso, dotctve Acota.

Zta noche se efecuaré. un baiqu.
t en el btel Ricaro.-

Osr umeriaega.

Pinar dl Ri, juto 24,
A las 8 P. M.

Al DIARIO DE LA MARIA

El Secrtaro de Estado al ver la
limpeza d las ollIc, xprsó idesa
do conocer al Jefo local do Saniad
doctor Méndez, iuten le fué presenta-
do, recibiendo felicitaciones por su ce-
lo ý acivdd.

Idaana iremos A almo~a 4 San
Juan y Mlartnez.

PARTIDOS POLiICOS
PARTIDO LIBERAL

Cmité delIario ds udalup
De orden del secor preiente citó

A los afiliadao pra que concursn A
l. o jntetoxtrardiaio que elera

c. oteCmté el dii 25 del corivte, A
líe 7% d l noche, ep l local del
mim, Síu Migul 90, rgndole la
ms pntual asiteci.

lislím, Junio 24 d 19.
Carlos Lagrung,

Secrtrio de Coreprdni,.

PARTIDO LIERAL
Dc ordn dv el fir iceprsidnte

de eslo Coitét se ruega A todos lea
mirbro afiliaos del berro, oncu-
rna klo secolís otraordiariaqu
ha de celebíarse hoy' 'ierco. & loe 8

¡p. ini., en la calle de Cub núer1 151.
Se intenta la putual aulecia

por trtaree d la rennoncia 4c1 eflor
prsidente y d naulsos de grn tre-
cendencis. vra lae interses d la p-

ri. Secuidino Torl,
- Screario de C~rcoecndcnia.

Un Buen Apeio
.Una uena ¡igo alln'Un Híado Sano

Un Cerebro Activo
y Nervios Fuerteo

Estoseson meores qe lasagrades
dizkriquzasy utd puedo-

ci'o¡De iaprpibleo
a por el precio de n

£=seo d Z~c.¡-
'L tlí AlDI 0 Ayr. di

1le' isedcia más e=ca
que pedo comprrno cts

ednro. 8,i81el aeptito d ustd

dia ó Imprfeca y n ente utd

Aencvoo y cbLle loconventoar

-la' Zarz o illIa
dé] r. Ayr

Pos ria y roja l aazgr, y coicí-
nicii fueren y .Vigr A los ervis.t
Ei se genta usted ligrinrte indis-
puesto, 4¡ efero do grrdai, el
mdiii ms segro do restablecer

tu sald es la ZanrílriiiídDr.
Aer-el ciepuratvo da la clogro d

más prfco conocido d l.ffaultd
médica. (No iotíne ecohol)
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Centro Asturiano
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-Temporade do verano.
~ fhp4a de Cloeaatfgnafo y Va.

Grn anc6nola ztaodntziapor lo
Coinpafi!a ¿d etro lhabra.

Fuincióln corrida.
A los ochar el aprp6ito cdmco-lti-

co de Viiloch Ankeanann yE. Reino.
O^ tuila<le, áb.w0en 4 &odíoCo
Segundo: la revisa> de atualidad en

cin¿acto y solo cuadros do P. Villcch Y
11 Mauri, titulado Citeemaidgedfo Cu.-

Cempafíla da? CIncato ttY Va,
rintadec. r, -

-Al. lo. ocho t Visto. y pron
laci6n del Cuarteto Cubanc doeIqaul

'Al. uee media: Vista y pro-
entacién del Cus-Ico .Cubun.
. A las diez y media: Víti y prmen-
taceón.del Cuarteto Ctibano,

*Compaffla de Zarzula 1ULa Prosa.
0

-Teatro Cubano, - Puncd ió is
por tandas.A lo_ 0. lbe, la a=i tituiada EMA la. nu pe ve testreno de la zrzuel a"lmea da Mariano Coreonwy1U Po'ea.
titulada En laJl .P¿cafd,'

,& la. diez: ol' sainete climico-lliio
titulado 17 Chiufooo/r.

.¿%IIVALlOACE.-
- ciematgrafo y Vorio.dadma.

¡'uncida' diarllí pr tabdú.

tam n de Le* Chimet, l el oi-
ta y ea dtíetto Lo- Trombettau

Ald¡u ochoe>y io<dia .Vita preen-
t&ejdn de Reni. Debuga y dilcaro
to Novoa PiuLa

A lesnue y mbui íVeta, pr~sn
91 n j LlChimetl. ta Dela Mo.

A. lo izC eiVisasa.pre-
tach e Rete 1e , y' delj Cuart.

Plazoleta deo&iber. - dTan cine.
mat6goáfozy Vaiedádea.-

Alas asoVistas% presentación
dlCuarteto Walkiim
A la. natoe: -V~ia, presentación

del Cuarteto 'Volii-i 'en Jugar Co
Raftíca. .1

.Xo ii dez.-Va~,y presentacióni del
Ciartoto wandlke

Ccmpaoihiída Zarzulla. -Funcídí
diaria. - Por tanda.

NO, hay f-4 eld,

DIlA 25,DE JUNIO
Ete mas "t¡ coixagraco al Sara-

tlei<' oQ rS6n de jesús.-
Santoj Oqilíslmp,,Adalberto y ?rda-

pere de Auteoao,,coe¡feori; uanta
Eva, -virgtb ¡LIucId, YqbunIS y Crlo

rjens, mrtie Noa 1
1eruil ermo, lSiamóota, -dn

Vemer, n e Plabut, - daptadr
nclu cirtinguidos en es Palo por, 41t eo

bleza, ro Onoheo más por ad cachares-
cída p~ea. -k los quinceo slos fu(
nuectre, Santa en peir nuinitlar A tio
citp- el oaríade íaut$ágoe oGalíW
CIa. DespuésaU& a oNipolea ir se te-
tiré #1 :ninta Vílrio.,La fonma a$
l¡m virtudes que desplegó Gillerap
en ste retiro, v16 r toda.sppicoi,
y e'ra betoado yz o td¡. Al,¡
cadficó uní.iglesa que dediod Í la
rení de los untelra Mua U Sntísima,
con el titulo do "M1onte VIpga¿aies

I ectnby pronto 04d el fundameotoo
de, 11 congpgaciiu religlosa, filíMon-
to Vreneis lebrepoi:».a 1peitpel*
y'mortificationes de csus a ulunos.

anareptacio oi de oonis
radtu, npotonlilera vitnd del latirj

*o¡ abíad ulerdco es rix

rt-j
daSclqieten"r ~4eíde 111~

varAn de tonto méitoe. Al ato-to le
coeot¿5 ta magnifico smonastcrio on
salerm, cerca lo asa palacio. Paee
venó al~o ñoas en somermo# ha-
cindo 1813<110fruto 1ea1l14corte Con
&u. Inostneciooreo y Ojeíopl¿; y cen(»-
ciendo Por la debilidad de tu natura-
leza que no podíhá. vivir ya mnuilh
tiempo, oc triísladA £ otro monasterio
que había fundado en Glti, cerro
de NiisOto, dondadt auetíS4U on¡al
teocís. <de u11neo¿ió extraórdinariý A
litecbl'teodída intudébil1 ooiatitu-

lían. IluaOllli¿te duelA 1con1la imudO
te de los ju"o.eí dla 25 de Junio de
1142.

mist o emne.-El I4,Catedral y
domás* IgleiÁ las do edctumbare.

Corte de Mario -Día 25.- Corres-
pondo viotar A Nutotr4 Seora de
'Bilan eo gO Il

S' f AdraoraN~cturno~
*o l $.11. la fdeta de ¡s@rcplao. Chodlsl¿O
dealos C11) e agaM iuet

>ro~:shod d e¿a¡malas
A. la. osde lenorhe De. reunrinen esel

páeersro 4s Palatid. los aderadone.ooei-
veoa I etsrartosoroosde doda pa-
tirtas Pro i noeveocpilax da rocía.

A. las 1 .,ael.llico .oisms.e yVpLitira.,
siguiendo despuda i4avaeohu¡osa y 7 I.s¿do delo aBalan&sgoiente. Toda lo noche

,L aCOasaOrá A lo)aadoradores el Excmo. 0*-

A talo #-y moOta A. sm.misa d~ oslo
geC a a- s? ¿esopo. do lo.sdrlr.

.1la.U meassímDo, etoa Irosos. al ter-
aclar p0'aqotOs pr los0caPeacmi eCcante doalot1Obto.

A la.s0 al as unirán en. rteroat boctuato
loa adoraoru. Presididos ipor 41 Exqume. g-
000 Obispo.

Uc InvitOla a vlaa los herbres pía.
Oor eo onloto51rno0s.y a a@tozroderas y
hombres tí a eooilOo0 maca oltase ypru-
gesol. 0e repeuras anstameuos ccmo ner

-erdo.
lNc.gq 01 ¡oe a4o0deruf oeuroea 00,, Cl-

lar snro,1. aet.os.-c ea o.
E euttma Cnaor.

1g11 4.21
PolTqíib 4o GuaMdlalupe

El veras'$. umosará s00 estao Iglal
soluto. olus.trsae *llra djl Sagrado Co.

rnaoseo.al14 de 10110 Alas?7 y medio,.Iso ada

111 rLí,la*5.le va olomni i*"te e00000
Oca dprg .0 rI.PeJos# alon01.0. Notr
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* TARJETAS DE BADTEOoIJ3Bnas y batoego.llas hay cín004500Ii.
librra. cesil¿

LA COCINA PRACTICA
,lo meor que eob hae5escritosobre el arto
da igslzar> seblt, d ena.s1 1h,

S6doeOizn blp 5 o la LIir.nla
cora.Draconeo freste &Maretí.

DoREALIZACION
Dlibre*,* de Coto. c,nadaobsra tIc-b& Puesto 1111teel. Pbpbo IIk librarlo.

ARTES Y OFICIOS.
Prrofeo Pde crte, da Madrid. EnssoOooou

pr*e.sioM9derado. Pasalo 6, titada do modos.

Barnizador de "Muñieca"
Maonel . Tolzíro aoOsrnc e o

IdIcmte " lí ay y bruniar &0.as.x'

enpOilla oohrelsadoe cpatho y
ab eo nr ultados

Dii ar. Mnuel Y, T9ilsiro. cae LIta-

Carointa Dureo.^ eIOaora. de rogvs.u
do Iparlio da00. re lu.io, ms~00-,o11.C t e íra leíla ¡o&0. Ceas lo
Noptuno Omro. balos, J.cedopecnoesun iror., o moetloapu1¿51a11c11t1-
mo auri.paiec . ece o onCtei-

t= 1oalrimc. Cr*p#.post¡uos. íOaesaegO
clrrr. Toalla. de veccc a Isido. Poírno.

Todo 10 coe ditiscuide de esta
c atitai »es#a ito para ver y ental.
*ser los reeie«*osusmbreros Modelo§

e~snpralsde *ta gran cosatren-
esoLda* Oe, 0L1e i1e5c1.isae
Id ollaot .Tmlé lcs 110.ypDr,dario, motcimot. d. 31 a0.So.

4. 1cdao 4c. tete.Coosrdiay

Dm Vda . tntamnte,

PoLOJES»IRO lO

caldos, occha~o doble de ore ceo ilota.
rMeto AmMn e 109do loo m O ic, cod
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Dorbora 50, Clagc0 . U. do A.

&¡t " 1LIP-La

A VissLar e mianedad, araI &

45 nins Aaraparo tríodo e.nmots1e1m^rsi 5 .2013 cío.UlA ga-ats .hsoo odcsp.m1.íromo e ah-~so e o 6luod
d. 1. ditt____________o-Piar.&~lare4d.a lono .1. cuarya.p.do

"%a* lae drioat al; ot6.a l mle- la.s 4 onido.ti, bso. lr
Co ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .U prno.atl hsass oo- oesls cs. aasd. 11., pic.

ed05 ".d1.!. 9td 14íoca

l 8.rla01~olosd etaas,. rrrt . 1,~u coss o}abo.yor

inun l~mims .¿llooa11o1Cnsl.4 os . 4-lmiada 5 Oro.UAIEI ill zFlrE O

mim.Z . d ri.lode000. tbosutir lIosroteníR. de í trutasdVa, mjro ass 4. ia.

DOo .1.d .u1ta .b1 . 0A en 4.1
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PARA-RAYOS I. uEA
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NVELASeCORT:AS.
El- Páncaro y_, la Quégu¡jga

TERRIBLES MONSTRUOS DE AMERICA
Lo'só de buena tinta:- es bueno te. -lti mozo Juan, y el hijo del ti,

ner fe en la propia punterti, aunque Tojo, el Boro, se fueýon pa Amédrica,1
jamás se cace nada. Debido & eslo, la vefitura de Dios, lia ya uno alo,3
Colón descubrió A América, y yo, en Ya pa un mes que han escrito dicien
un día de caza por tierras de Andalu. do que allí. en aquella tierra donifl
cia, he descubierto U. existencia de están, han aparecio do§ fenómeno. ez
dos mónetzuoe americanos y de un sa. 1demoniaoe, que quizás ya habrán. da<
hin andaluz: hallazgo satisfactorio, fin de ellos. Y desde entonces esto)
aunque, seas¶n sospecho nsodetanatn. que no ioser.
te. no tanto como el primero. . -¿ Y qué feriénmeooe son eoel-bpre,

A la hora del/alba erapuói6 mi caco- 1  náseomrarenio 1
peta, silbé A mi perro. uit jonterné en ¡ emiao unes á. otros, como a.

laSery en el calor de la laz, ninguno se atreviera á prenunciar la

arrastra casi tanto, como el de la im.teribls plabras;y, a fn, o, a
pogaó po4tica, di con mis bu? irda overgieron Interrogne

en don Selomóo 1 4srte, aimosamente
sss lal anochecer, sin nada en el mo. dijo convogre

ra.pero muy censado, en un cortijo vzgae
andaluz. Es la misma odisea trahajo. -Dos mónsízuios, señor: ¡el "pAn.
sa, que siguen muchos poeta. p o pl y ~'la <quósixioalie
mentes y valles pedregosos, para lte. napr lu o ovimiento de terror en
go llegar de vacio al recinto de la in. ls circuntantes: las mujeres 'se po

mortaidad.signaron y yo me quedé con la honj

.A la puerta del cortijo babiaua birt•a. rr -zlm.Y q

gmupo numeroso de campesino, :' e ¡eo8arr -- xcaé¡ u

jos y mume, stichachos, hombres y -Cssdlmsíiodmnr
mfijercs, y tomé asiento, entre lodos. -a¡mdióuna8ídelmern eontrel
El mA. viñjo de ellos, el patriarca del - tona i n aterosady fúnebrcen.
cortijo llamado -intencionadamsente -El 4p4 ao"reodl .E

'<dn Slomn. qu er elorculo de lomn-eekun bicho'raro del Brasil
la Sierra, tenía dos cartas. en la ma. que, A lo que se entiende, pica y echa
no: mipivas recibida*, hacia un mies,ven'eno y hace morir A todos los oa.
de dos jóvenes emigrados A América, cidos.
hija el uno de los cortijeros, y novio -- ICosha braxal
el otro de suna muchiacha allí presen. ~ ~ ugís'-iuódnS
te. Por centésima vez el viejo "d0 omn-es "un hicho de Bueónoa.
Waomón"-finico que allí habia "de lrd- nbco¿eBeo la
letras"--.¿eabsha de leer aquellas que ha dis ya fin de todas las mu.
dos cartas, y todos las comentaban á jeres de allí, sin quedar una,.y ahora
su sabor. Se hablaba, pusc, de .Aé ha empezao 4 hacer el estrago entre
rica, ese país soriado y remoto, tan los ,hembre.
sugestivo paras los campesinos da. Es- E Qé.orror -gritaron todos
palis, que unoa suspiran, cono A tice-1-¡o un bicho que mata de penal
rra de promisión, y otros temen, con-agregó el' visjo sahio con saar
Pl secreto pavoqr que infunde lo deseo. gua
nocIdo en ia§ almas simples y apoca- Una noticia tan estupenda y cono.
das. 1 ciónsite, largada a4í de repente, me

La cortijera, madre de uno dle los dj i epmin

entigrados, me explicó con voz tem- iXASLET GOMEZ.
blorosa: .(CoosluiH,).

UNA JOVEN PEMNNSLAR DESEA CO-
locsr&da rlada e mansosncuso, pir-Ocu-
la re lrasiVedado. Tien.e mar buenos

Iefermes. Lamiparillasnúmero 04. entresuelo.
9l3a2-2

3 'iIAclEUTICO
Reogescia aedo-a. $125.1O ore amoericano.
Interaeo: Dregueeíp careL.
alta §3.,1
COCINERA PCNINSIILAR DElE1A CO-

loocee ocelUaam*nío enseu oies ae.-
se d*ercalefamilisa Osocleisosel actuo. Nu
duerme en irlccC.Calcada de lesos
¿el ]&eneinúmero ta. baoa.

síes 4-21

PARA FREGAR BOTELLAS
T limpiesa. de una boticase, eocsita un

sirvenaenoslas armacia. Tejadi1lo sOmo-
re 389. 5liso'0' 4-2
zOn$CEA COZOIAR82 tINA COCINERA
lseiat de smediaea edad. tisns buenas

refereesmiae auidecuatreo eoteoes. Ser,
reeiouO00oUensla loctcis. e la Habana

6 ueca do ssa. PreCiera jasa de oercIo.
za ían,14 el e1s9í4

SE SOLICIA
Unea ÉicoteelarozpaSole sueldo j2 paseosy

roca ¡Isrpis es Estrslla 130. esquina &E-sobar. 5314 4-21
SE SOLíCITA UNA-CRIADA PARA ATEN-

¿teA1 lees oiíaa tninguna de breo) y sce
le. lilpl*xo daeja ca. Sueldo trescnsteo
y róas- iIopie. jetde sea-cartes on os o
nieosa Cuba 1,en. 4teoLdoeeha.#23 4-9-

DESEA COLOCARlE 11UNA JOVEN PC-
sisvucar de amdeladora A er-lada da masos
Debe cocmplileoe e@a 0bl15'clOo y sisce has-
sso*isloeaas.Aramaceso y Aelmas. Infor-
man. a2l114.1

coiuscí. slictla coioce de rada de
assess evsecvleoay & bden s ca-

ráciar, Pactola lmera .
sla* 4-si
DESEA COLOCAOo.SE UNA SRA. VCENIX-

autar de criada de m"*@a d acaeladora,
bueas resleactu& Inforumaran de 754, 5,

URA JOVEN sírsiola DESEA COLOCARi-
a eetelaos itadt de MaseS Tís.

Lucnoa Isíca. mixtaa %la. itls.

SE COLOCA OiaCOCINERA e~75-01a.
soseido e octeos $y roaa loi. duerme

05 la miocacide. Iozoeaarae Tseoqo4iaa
02. bodlega, haeeio de Asareg.

lINA er-A.PENINSULARL DESEA COLO-
saeosdo crías e in asía, iaeoQuienl 14
recomiendode Ceo aa oedóndeha seryido.
InformansEstrella núesíro la.

DESEA COLOCAR-SE U NA sRqA. PENW-guiar de celada de mes, yeno tO.eoieso-
cenieses»lerpara dsea ada l4 a Nalis.Informance;oxq ster 14'2ai 4-41

UNA SRA. PENINOILAR DE MEDIANA
edad ¿crse nontrar ls.io cecide dc ce-
tíleaen spaseesticalar-que sea s rmasl
de aro ! ,tiéeuenilase15araeiica. la.
ctoan oo .competsaacOmore 48 preecae-

esd por Zoané. s_ 51 a-ss
DLEEA COLOCARSE DOS PEIlWf¡.

a-ss.nas a.mediase -dad y tra uep~ 1
rosa 105-se.4daoceteeea, ca tleem tecas-
veslletesnacedar e. loas qeeorsde la

Das esas. e Amistad tI.
1111111 - 54- 1

UN=A.B¡=NA COCI""RAPZCWIN1s3¡ldee toa.r:D eaosa particular 5 cata.
blstiaite: .abe eumplir0mans obligiónl
y tielesies 54 reosetedo. lIfcamesCo-
reiles 40,., 0sus, 0.11

UNA COCINERA DZEA OOCAtoz
tiene quie ta reoiedeO'yvahe cumlir
co uoblgac*ei . preadé a gasatres ;ene-
tees. DIrecioe lJalISSe Ociero 10,

DESEA COLOCAltOE iiOA CUERA CO
cleeea aclimoatada ene itoe aas o ícar.

a 34 ooaoeI, fOenCsiSeY solia. hie. enal-
macSq 46 Ceesas paetlar: qaler* bacn

sasido it propon&& recomesdrisese do 14aream on Sde La tra&bat*oaEmpsqrado 81,
altoa dasnesas. 9sI1 . 4-ii

-haoS PCenriH5LARES DESEAN COLO-
ree eaUneradede O4saeejl,í y yaioesesdesera-ldere. eec Cuesíy abundan ohIeb

l, Tiak i enqítS f## raoniteede. Inforese
Cae Nicos 91.- 8asas d.s3

11 sACOLOSIAR8,HsII11ABIATICo 011510
serla 1 eoy*eracielose Ala 009114014.
~Haia. Saíc.a re imerluesa Ti#"catcore

roism ¿a leso aqedtsde lih trabaa 0.la.

4cece. ¿s31ciesa*o¿foralA elas ausn los

0 5
B#EACOLCASPS O-CILIADAnoS

0,seeW1sa4eas ~^bauparet. Tiene bao
eete9da vy abeoase aligs ea. 505

3A *eo. NsTiRUIDA 4 D~~
irua da seise. bur~a r u*aP1u10 o
~:. o e~, ~le. so4 k~ ¿o w-

DESEA COLOCARS5E UNA JOVE DE
roloe pera liaplexa. de haaiecoisagase
buon sueldo y' ltesebuenacreecla, Laso.
carIlla as. alía0 - t-]:

OC NECESITA UNA CtIADA DE MAROS
que ates rosee muy ie y es tenga Incon-
venietee Ir l campo. Sueldo tres essce-
mes*o- roes limpiasi c n aeebuenaroso-
mecdacioueeaque no es prese i. Pad La-

raasomera Ii. altea. -1

BUEN COCIREIO T- REPOSTERO PI-
niesul.r dseea coloaes e ecsea decclae-
ei* 6 caca eertlculer- tiene buenasremome.

daelueen de las cazas ¿ocdliCaha abaladol es
tOemao. asoado 7 cumplido ea suc cailgaelee.
monete 5, sotogeafs, a& sedas Seraso.

nEeSMA CIsLOCAUCE
UTN JOVEN PENINSUOLAR DEC CRIADO

dÉ mo.o*iacamuarera. *st, Csaade huesa ¡a-
seljitsba cumplironesasueblilgación y i.

se usioenOepñda poe Sl Iafosea, en

UNA PENINSULAR >EdEA COLOCAROS
de cocinsear da:n&A.la ¿agpila Y dcrilla.

a.ndrán o5dola sPe .e.c

SE DESEA SAlBERl
El paradero do Mansuelí OnesSusy OaS05a,

bitc -de 1Macuca SOeioslz yde lorefisía
naecla. atueal de Escs-Ss. A#terias Coeee-
la Oieres. parroquas sen ideríic e ¿eTunel.

M c"to 4Tiiiabaedi. hbando 5'ÉidóA 5
Cdbs el4ae, ienido soldado do esbaiiccls:

.no pabiesido A toe regimieolo ertnlaed16Le
solicitas bo brmieo PetlítodCense.Y

OsreaaCarmensa alasro 64.Ieba*.

JOVEN epsIlo01151E cAlE Inles, YttAN.
ts. ca, Se lemán. testaurie. de libreesa-
caseioógrafla.s teat ols s esrvicis síuros-
teneLsieiaparé scualtuier * aa.Ceésas ce-
iorestssa. informane 5cre.IsSss CoeoCl-
Sara. Prado1. elila 5.21

DESEA 9OLOCARSE UNA JO E:O
sisaular da crada de ises ene e"&a deona
te yr csrmta familia: selBdo trea cane¡ee**
y roas IIMPILls.ssle sao21.

sí21 4-22

UNA ¡PENINSULAR -
De"s o ocaírae ¿.osíole Iszom-as

Agulia 15 5220 a 12
UNA P=VULAr. SOLíCITA CO0LOC5A-

o55 aa5 bligacOióny soleu molc
asees ¿a ira. cenoaeaeps limpi.la.
tarmas se-íseazLAara 15.

a»aa& -4-23

-COCINERIA
Dee laenasisa partclar6 *e.
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