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-ALARMA OAItLISTA'
ZóZM~ alguna Intranqulidad entre

tos carlita 4 caus de hallars enfer.
e mo'doji Wosd de Borbdn, -y ea amin.
Scil osi -tal motivo que se celebrará
una easblea del partd por ai le.-
gan un cas deenscld.

DOS VICTIMAS
Doade MOdo que lhen fallecido

'd¿¿W do Ida her~a A causa da la expío.
ojén de ud taller de pirotecnia en Na-
VILa.

BARLllO Y WIER
Oda lu"d éccnpaaznento se ha

ve~liál el enti~ío do don Uatis
Barrio * ~. 1

,c8~ael. &t&ud furo colocadas
niaOsW iiM~

El cad¿var so4 conducido A Palen-
da >

CONMERNCIA
J) oad 7fdís~as y don Alejandro

Xia on ha- ce lebrd =mb o=-
ernlon él Binetr aIs Maienda,

paa ~taa de lo C=unto r~akoa-
dos on las modlcos opoí "e pre.
tandep ~nrducir en el cofntt de le

Obonpdl Arrendata~ de Tabacos,
1 LOS CAMBIOS10

La libros se otizaron hoy & 27-55.

De la taárde
LA DERROTA4 DEL SULTAIN
Washington Jonio 25.- El -Minis.

tro ds,,qyie represnt £ loa Ea-
lados. do~ls en Marrueco, telogradid

con fáMn-0* ayer .al Jecroetario de
E~td, que ls t~-ps del Sultán han

sio dur~aa por loa partidarios
del faretae~~ el t'Ecghl,,>' p«~ lo

qela odad6n 5s muy critico en pez

1 los extranjeros se están preparando
4 ~ ~bzdn ih plaja 4 U mayor

. Í ,1010100 CONCIEIDO

NYev Y"ílc Junio 25. -El tribu.
no. haýoaodldo ¡A ~alr Howocul

Ocudl divocrcio de eu miarido, y és-"te ted,' que abonal una reala
'suba) da $31,0w.

La "eosn de <lonlí reoda~b
250,000 GAoass.

. oTIMlA DEIMENTWA -
s des;4im'á ilde Werlín, la noti-

cda ce, c =oídecoe en dicha aa
dad Wss~ £4la muerte, en a~ien-
te, gle ~ ¿evil, de 1&. Osoar Lewl-

Pel, pde la afamaída ectrisud e aharecbtlo hoy
oquebha pilstí un

oy aadecirlo que caneos
U ~ 4,01et*iL l n lto la no~ci

-k'UMNTÁ M ~,OIA
1~ ~~eu)rre, oio25.- Es
helo.~scluda4 oW ~ ,~ssane

x( Y:Q ~-a~ Pepo~-.-,0
1

zn
la y ~u1~Ienc Oae!. Ia.u las

Deomy ¡~o tko spt será Po
d ble ssaiob*ai una isabti~n cm

ýiesílseM da cortina, me,^'
esr4ci noó, oottantmamr l1bw y

doousntcÉ arSivoa y ar=ar1o Wi.
-tando

0
lan sMriotnmiull les distintas

ioadU, ?robles oa ú4 'Le)

S'bQ«. Loa muoies de ac~z Wou Ida Wian,
<"bIes del pori~vnr y los MMs- eoo¿-

itlos,

0bi*po 99y 01
@ an> t,~. - VIL

LLEGAIA' DL "MEXCO"
NuoYa York, Junio 25.- Procde-

te de la Habana, ha Ulegadlo á este
puerto, l vapor aonezfcano "Méxl.
co, *, de la linee Wécl.

De la noche
LA PARTIDA DE'F VON BIITLOW

Berlin, Jonio 25.-La paria del
Pincipa Von Bsslow'para Ri, on
objeto de celebrar una entrevitaco
l Emperador, ha dado motivo para

qu hs able nuevaente so~ensodi.
msnaunque el canciller piensa pro-

bablemnente discutir la situtefin on
eu Mvaje*Ma.

1 BASE BALL
Nue~ York Jacho 25.-ElIrasulta-

do de lo juegas celebrados hoy ha si-
do el siguent:

Liga Naciona
Boston 0, Filadelifia 6.
Ob~ago7,Olclnnatl0.

.New York 4, Broolly1o 2 (primíer
Juego.>

New York 9, Broklyn 1 (ieogud
Juego.)

San Lus-Pltte;burg, suspendido.
Liga Americana

Filfia 2, New York 12.
Detrot 41 SonLuIs1.
Wbeinto 2, Boso 1 (primer

juego.)
WasIgton 2, Boston 3 segundo

Liga del Sur
New Orlea~ 2, Atlanta 4.
Ire~ phs5, Mutgcanery3. -
Mobila 2, Nashivlle 6.

Lttle Bock 3, Birinham 2 <Ju'
go da 153inb ng.)

NfeW York Jundo 25.
lBanos de Caíd, 5 por ciento (ex.

interés), 103.
Bonos de lo' Estados Unidos A

101.112 por ciento eninters.
Centenes, '-.$4.77'>
Descuento, papal -comercal, da 3112

á 4 por cicnto anual.
Cambie. sobre Landres, 60 div.,

banqnaroe, A $458655.
Cambia cobre Landres 4 la vista,

banqueros., A$48805.
Cambi oabre Paris, 600 .)-., ben-

queres, A 5 francos 16.114 céntimos.
Casiltios #sobra Hamburjo 0dv

banqueros, fe 93.1)2. s,6 i.

Centrfuga, número 10, pol. 96, ces-
to y flete, 2.9116 A 2.518 cte.

Centrifugas, pwlaiin 96. e» pía.
za, 1~92 Clac

Mascabado, polarización 89, en pía.
z, 3.42 ct.

Azúcr de miel, pl. 89, en plaza,
3.17 ets.

Se bato vendido hoy l0,0«>) saceoo
de auúcar.

Mlanteca del *Oste,' *en Isreerolas,
$12-20.

hlarina, patente, Minnesota. $6.60.
Londre, Junio 25.

'Azúcares eentrífugas, Po. 96, lla
6d.

Acarpancaa, pol. 59, 1 lOa.
6d.

Azúcar da remolacha de la nue
cosecha, 10. 5.14d.

Consolidiados, ex-interés. 84,1)4.
Deacuenta, Banco de Inglaterra,

2112 por ciento.
Ren2t a 4 par 100 eapallol, er-cupón,

97.112.-
Accionis Comunes de los Ferroca-

ru-iles Unidqa de la Habana, cerraron
hay í 178. t

Renta francesa, ex-nterAs, 97 fran-
caa 17- cfntlnno:.

OBBI3A0ION=E
Co>rreaescediesteca.126 de jan% oossha-

chal alres libreesa EL ALMENDAI5.11
Obispo $ 4 paes l DIARIO DDLAL MA-
RINA.

Barómetros Alas 4 P.1. .764,

AS31EOTO D LA PL~Z

Junio 25.
AztlcaesNo ha veriado la mtas.

ciAn, camo tsnipoco las L'precios en
Lqxdres sal en Nueva Vork, yéisdi6n-
doce en la última de las citadas placas

10.,00 saca& por )legar A 2.518 cts.

lx sa asIospocos lesodoreq quea
cuentaan =aúcares disponiblesios
eujelski en espera de precios ou4s al-
tos, pues etán cosvencídos da que el
me~g h la daesmejoara'pronto.

Cambio-El, inresdó rige nO0-
menda moderada )y alo variación en
loe precios-

Cotizamos:

Lndreeo 4v,. - 20. "0ní'9. 60 d¡v.- , 19.5181 20114
Parle, 5 div .- .314 .0.14
Hlanhago, 5 djv_. 4.1í4 '.3 4
Estados Unid.o* 8cl¡ 9.114 9.814
Espeall . plaxe y 1
cantidad a8d;s. . Ll1í2

V>to.<ool cosncat 5 1 12 p.Z anal
1

JIoe¿to eececeecea.tecotizas hoy'

Gceesbacira. e . 4  
9

8

Plata epaoeIs. . 5.7t8 56.
Acciones y Valores-Hoy se efez.

tueran en le Bolsa, llorente la cotí-.
zacíanes, las siguipnites ventas:

$10,0010 Ob. de Traoción de Santia-
go de Cuba, 105.

20,000 id. G. y E. de la Habana.

15,00 dle las F. C. Undos de la
Rebane, 87.
1000íd. id. 4d., 87.1[8.
40,000 accione de G. y E. do la

Tiabana. 7 0
.
3
1.

20.0N0 iíd. idid., 70.112.
5,000 Id. id. ¡i, 70518.
20,000 id. de la 11. E. R. Co., 65.112.
5,0001 id. id, id ., 65.3¡4.

Nota-Por un error aLpareciá pu.
blicada ayer une venta de IP510 5 cco-'
oes de Gas A 90.112 por clealfo, 051W-.
do la operación fué de 100 obliga.
ciones de Gas A 90 por 100 valor.

Kornado montio
CAA 3>9 C~ 0,I

Habana, Jonio 25 ede 1909
A lea e ae latasde.

Plata esp>afilaa. I5Y. 1£96 ve
Calderilla len oro) 0? 4 93
Ore amecricano con-

tra oroe spañtol., 109Y, 4 19Ygs ,,.
Oro samerieanoCeno-

tcW>plata, espaflólas13
tlc~es 0 5.49 en~aa
Id. ea atlses. £á550 enplata
Luses .£ 4.38 en plata
1d. en esqidades . A 4.40 en plata,
El peno americano

en pltaesapaflola 1.13 V.

Aduanade la Haba
lúcaudatió,n da hoy: $65,739.14,
Habana, 25 da Junio de 1909.
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do nogunda claso en la Oficina do Gorrooe do la Habann.

PECIOS DE' BU8ORIPCION

<12mess. 12.tOera ,12 mc-- .S Ii pílata12mse.nit a5
UI5OIC 6íd. 11.0 , r1 1 4 6:í. .5 .hAA13 6 í . 7.00

P'OSTAL . 6tId. 1 3 Id . 130.I d. .75,

Traslci6nIntetí dad de 1¿ luz - '50 lámpar.'t¡SIe haot hechocargo de todos los cré-TralaiónCácel dtosReivo ypasvoslos señores don - -
-Alcance luminoso en tiempo claro- Manuel Cannea.a como gerente y don

El ieñfor Geró5nizno Lobé nos parti. 37 míllas. llenitt n raien4o, comno comandita-
Ipa que queda etablecid&esu oficina Consérvense los demile dAto4 s nao- ro, y pare continutar inis negocios, se

Corredor de Valores en el edificio todoR pera ese Faro en el "Estado h osi 1 louameaqegrrde liminación" del 30 dae.Junio do Pon la denominación de Manuel Coa.
el flanco Naciabl da Cubca, nulOe. 1907. er! la página 32, \úms. 60, n~naY 0a., (S. en C.,> de lR que sion
i204, en el segundo piso. Méjico, M.Narce, de 1909. gerente y comaisnditario, respectiva.

,Fernández. miente, le señiorecine se nombran

Aviso £ los marinos Nota-La imezianeg de -cste 1c1as arriba. -1

-"Aviace" son igualesAá las de las ha- rElacor dan Jos6 Manuel Angel
jam del "lEstado de Ilíminsei6n y nos participe con fechas 19 de Junio,

aiai de rsra. a,-(E~tdoda Si. Abalizamiento (ílaeca tan de los E-;- que las meniores J. 111. Bériz é Hijo.',
nca)- Abal~ntato de los as- tados Unitol; Mjicanos,, a fin de le han traspasado lan parto que repre.
tos barcs "~aryL. Cusing."1 que, puada agregársele. sentaban en la ¡sociedad de Angel lId.
se ha eompr;bado la existencia le Prija 6 Hijo, que se forZnó para la ex.
Igunoa de loe restos de eta barca Sociedades y Empresas ploItación del almacén de %lverea' ti.
te aún pueden contituir pligro pa- . tlado ".Suctiraal de- la Vifia," de Acon

ELia tráfico de las hinibarcacioneo me. t-a0 49, 51 y .53, quedando el citado es.
ores y boites, por lo que secráfondea' Ls seflorcis Urrutiy (0. (8. en 0.) tablccimiento dc la exclusiva ýropie.
a nuevamente la boya de'"naofragio rnos participen con fecha 31 del pasa dad del señor Angel, que te ha.bocho

lo s surimó cnfore a "Aisodo, quie han convenido por mutuo cergo de todos los crédita aqtiyas y
Maie uriica" nú me l 20. s, acuerdo, liquidar la referida bocio- pasivos de la disuelet sociedad.

los ais' <nr20 datí que giraba en Cibariés, que--

,Se recisera la sitación y crado- dando dicha liquidación A 'cargo dc-e lsoron.só .Taaens
etica de esta hoya, como aigue: los ierentesOflotren don Anacleto y Eparticip£or enriatento cAriTo 5 ues ose

oy~a Yintscda da verde onnel noto- don, Rogelio lírritia Ramos 3,' *don An- ehlo 21 del actual ha quedado dtisuelta,e,' l.ary Sc. Oshing" en letras tanjo Penabad Santeiro, quitenes cepamuoacedlsciadq,.oneao¿>i'fondeada en 4. m50O (15') dec hacen cargo de todas los créditos sc.- obuuooa dlesceadqe
- tvo pbio.-giraba etc9eta plIada hijo la razón so.

El faro 4e Mazatlán le demore al dad 5, para continuar mu est goePer YT m Jd l Ual
60, W y la Isla de Ciervo al S. ha formadlo una nueva, nuegocio ranÚio eet. a eirsJa* que egíraLuis Pedrco y .T>sé Antonln Tobares,

Ir E. eono la misma denominaci6nýmue aqsté- 1
Para entrar alT'ozo las emlsacaci-s- lía, a'ibdo aun gerente. loe treaseS- a¡lie sce dicaba al corretaje 'de va-

debe dejrflaá cstr. re nomradn za aribay' oa- lorca eli general.
es menores, dbnd rkáetilítares ora os mare ib a .y-co en- Al Ilaiicietiempo noR hace saber

Njoaroc99Co 'r iariény oos dorefóraa y . equte se ha establecido por -u priypia,ý
Fernánderzz. n09 Cibrin hA lé aol oli- cuenta y bajo mil bolo nombre cei loac,

F e r n á n d s , n é .n e g o c i e s d c r e f e r e n c ie ,, s ie n d o , su s
(Nota-Ls dimenelones de este- rreopoin.leo en '\cw York lo S cfioraa
Aviso" son' igualen A las de las h. Con fecha 14 del corriente, ha si- l1cist & FPogg. tianquecca y rCdoeq
A4 del "Estado de Ilunsinecióta y d115pue sta en liquidació5n la sonioSad de, valorpe rei la tujozna plaza, y t.,
.baliiacuincto doaiacc.tae-jde loo Es- qute giraba en Matanzas bajo 1. ra. neJndo aSU cliPina c a lclte del Ois.
dos lloidos Mjie-aos," A fin do cón de A. Galindes y Os., eisednd paoonmro 39. teléfono 46-3, en estea

cia puaa agragiraele. hechos cargo do todos los créditos se.ciultdad. dcsd ale d se nos ofrece, así
titan, no babiéndalsa paejías,. loe se- como iil públIco cts general.
1aces doe-toé Josié Cabaro-ocas Mige- Deseamtos al acreditado corredor ie

umlidn del (lollo da X¿jío. nee y (Iton José Suris Dotnenecb, quie. - vaores, nuietro buen airigo 'señor T.,
nes firmarán conjuntamente. tae, miuchos y bueno% negocie., los.'

~ ,_d~d~ ocadán,~Cambio Ile e .que segtíra7enté'ohtensdrá, dIdo t-eá
'cazar&Mica'del Yerode~' d il. Se ha conititMoldo en Miatancas, con groan competceca y la merecida con-.
¡Para aegurar- ma-or eficacia A ea- fecha 17 dlel 'tusna jelcieded quse Sonsa dcque goia. -

,abiará su actual ta~steltica loa. meno y se dedicará A, le fabricación ' d
Lincos qie e. de un destello rojo ti de veas da todas clase, siendo geran. Vapores, d travaiu -
, R.) con aleone luminos en tie. tez con no de la firma socia), las se. 

->o claro de 26 maitlas, en le forma qtue flores don Martin y don Geréjilmo Al. Sce
bge erti. - u-ratasao. Buena§ Ares. yesoa"

TA~ato de 41o. orden (de Om. -- 20 s. C5t.eseT eoe

le distancia focal.> Diiuelta can fecha 18 del presente, -1,-Oastserey Vea,,-s y Presecase

Carácter distintivo luminoaon¡,) la sociedadl que giraba en ésta bujo 29~ca-cta,¡te. ac ao ae.
I~oí,.an~,.e(2cD.a B.sí lacraznode Pardetroy Os.(8. en OJ i) - Srteoge. tae Yark.

iran Enginoriniý & Mach ¡poCo,-At(anta, ogorg¡a.-B, S, fA.5o Wali treeS, ¿aw York, 'Lonja del Vomaercio,Slfabaaaa.
Of1recemos para entreg» In.ediata, sujeto £ venta> antes d. recibir

orden,
Unal d. u asora *]stema 1.555 flEZn!- Te. traila5,ss 34s02" 6 79» Pcatt cINME.

RI.6 de ~la "elescameete a < .att. RIAL em. doblae segasaje y sat o .O

if reeePrett I1WYIAO e'.a 3 eaae£ sde tal manera ques aLcden
oeet! lcs ee.acsja alsle qíe¡t ae .oo<e eeunasotla miqu.

COrLIE*6nu r,ilcssRin aaun o t atapo
U»,& d.meeleedea Prtt IIIPEI5IL.dae - 0btdeiee y bemas. Pueda e so*ir-

731 a 7V'.4 ce,.doble esaae l. squlea e s ocde etes traptobes ya iueCienada e
001~418 6icasíleaa. tlaIsla.

r ara ~ adaInform es# dir jans . - la LO N JA D E L CO M ER C IO , D ep oarta -.

manto O9, Ilbsasa
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Teodo calsMo que no lleve las marcas
de ete es uncio ~ sberae azaueU-
de el vesdeder se~#arever de las mismas
fábricase, 5iesdeele malas imitacioaes.

Me vendenst¡se lgiats del renoenss
de DOR8CH, ñ&bricado A masa, ea las

p eloterlas LA LIZERTAD EL BAZAR1
UBANO, EL PAQUI;1I BAXtOELO-

3AIB, LA MODA Y OTRAS.
1 El 4el*manesp PACKARD lo bemes

iWerado alapederla espeialidad de
¡sileoma'por babeese hecho mocheas y

asaliae oslaese y @díe es legitimo el
de la marca del mar"e, veadidadose £l
prados mderados en LA LIBERTAD,
EL BAZAR. CUBANO, EL PItOGILE.
SO, rL GALLITO,. BBOADWAY, LA
CAA0G1N1~ LA LUCIlA, LA,

f A WPBRxaLA PAL.
AMiA OAW EIVRA.LA MAR-

14UZ01TA, LA CEIBA, LA MODA
ElGANTE yelcrs,

coy.hobeai, corte y becísra, no»ea
tlv4 C e vendea en LA GRANADA,
-EL PAIZAíSO, 'A CASA GRANDE,

ECL ¡PAqUE'r1YBAIe.CELOz. LA
.4MRN EffOlA, LA, FENCESA,

IA LIBERTAID, B1IOADWAY, EL

Len qssocd~ ~h~cizaos de IPONS¿~OMt., que d5855 nimpeetan
con gres *Lvoc ledbiia, ~a~ ie

4s a =riay.~ctasNG~eaen
1" rslesaeíss11s4e esta Capitl y de¡

u-sato d a lea, »aaado leoItimsn los
qu« no llavíea a c.del¡ m~e.

4 Venta exclupisese¡4eal por majar- en

011U

TH EROY L ANf OF CANADA
¡iasii e Id eVar:.¡lb e jús etIsal ca sí Paa,1 lsssíle.il iescIbis:

Capital y Rsra $8.500,000-Activo: $50.000.000
aIO TA Wp, ca CAXAAe~eseslas mjaras gerantaspaa Dsp6ast

*e COesta. o trrez ,Iartc5OsdeAOrc

e a«lAb.

U IDITO VITALIVIO DE CUBA
SOCIEDAD muTUA D41E OIfI4OS

DomIcilio social. EMPEDRADO 2NUSIEIO 42 HABANA

Capital responsable hasta la feha.$.s4.8lO,04C0O 1. ls. Cy.
Fondo de Gaanta. -Accones .53 500,000) U. S. Cy.

sc~ea Yel vid- Se£= sobare !a Vida -.- c[ars cotra Tcnfle.
EL CREDITO VITALICIO DE CUBA es lafocledad Mutua de Seguros

más liberal que seno csusa pólianseno más veot3losee que les de cual-
qaier otra Compaftla y las prlmaáe£ pagar son nada reducidas.

e." a$01 lía.

FABRICA ESPECIAL DE BRAGUEROO
El aparato de goma con aire cozoprinsld>co¡ísgue la cura radieal

de las hernias. FAa aparato fa6 premiado en Bátfalo, Charlanton y sano tli&a

Contíca todas afeccionies de lap vías respirato'
¡las desde el catarro ligero hiasta la tuboronló-
sis declarada, se usa con' gran éxito:

que reuno la acción de la ceosota en fermu no

p tóxica CIÍ los excelQnted efectos del redonOtitu.
> yenito SOMATOSE. O

Patra Muestras, lo¿s sfiores ni4dicos diríjanse
al tepresan tanto do la casat B3ayer, CARLOS

BTUTIMER, Apartado 356, Hlabana.

~d5~A

AL-i7

iewwuua rman~. k4 M. n.) 41
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AcoÁldo a~ lo tranýila 6 IniocrIpto como couro pondJE1i do coud laso enl la OficeIna do Gorroos de la habana.

Dirección Y Administracón:-PRADO 103. P=05 010 c.1L ROO DB OUBORIPION 1 u. 1.ote

irnllnlIMO. 100,,.n~fin Y hoy'hemos rsojtlfi la siaiete y 1 lo0uepqo u la rnpru9 1 ne£ la, líbera ofesicusi del trAsldo de la Yo1Iu.mietno ero, Jefe de la Sección Central de,
IUGEMSIftA PORU 11 1J4)iLJ Utetcin l- InepIzpenos fon ilat y las prerrogativast que re qua tan prozto como se relicen al. Aduanras, haciéndose constar en aeet

EEJ1YIa ~ ¿Cnt'gt4iCídD 6s~i 2 uco ueevesoapas elerencn 1sl ocee ipn gunos trabajoe que hay que hacer pa. lo pena que ha producieo la elsapar.

¡Director D ur pralorsult pr ean seneno lef6nlea de la referida ciudad, se líe, gete y honrado.

~Daode io Marina T ll-n m io a be ~ esg~s y< eatgueke sl "u&z que "tarA &cabo )5 rebaja podidla, ni bien__________
Oontecoocl Gobleeno y ucnó eoa ocb,~6 epJconvierte la hoja Impresa en sentine em ha hecho ya alguna coneeeidn en BAT RRLL

~~ N~Ti r~ii'W o. o ~ay discutir el pcoeednet al hoee i mbre que se vale de la otriado dih locRlidad
de crepiod DA.10 abeNoa n tsu o seud, de, Se t yri on d ldcas igien.es Cuin, A

DE, HO ~vmtvo 13113q1l5Z0 ra el estmao pat~~ xeficr'I3 pluma p~r ofender el pudor de las ce;ecibidas d, 1, secretaria d, Ha

~' ~ ' ~ ~ I e a q u el d ble g a ~ i t. t yltc , p ~ ~ n o y a " o p a r la& d i' g e n te s h o n r a d s y q u e e s rIm e la a. t ie d a : J u t e ? o e su.j s i i ra ei ia q u e~ e e c n

XarA,Í al 0 aaqíe cilerm de nuestro oidad y el p~etWio d. la _;1sAI lumtnia cmo arma joropa pan ll. Remitiendo copias de la decisiones Desde luego que, es un progreso,y

o". 4 ho ý,o pahoeton mental A Ia c~i5ln públic la, dela q~ guesele con pea c0aía graves y cfL. nats para os Capitane de les bu. social, el jilgre de la mujer en las
~,D~ qu sM ufndo Iondenao L iur, ~ e q~l represepechot ynero vcero nI acos que las que el (»~digo señala, qoaes quevfoneen en Cayo Piedra 6 ofies del potad, laboras propieq

deprealvo b~e O~r lo pk~ijunico20se« "com se hace, en too los plasl i. Cayo Diana, preten el juramento do del sexo la esoitra A mano 6 en mA.
dloa tacesos do Ale& DIARZ.-Kaeiaa ouet loa juriic sple 1,14 bres lpero, como ue hoce también en ley ante el Inspector de Visita, comeo 'quina, el desaho de corresponde.

MM ana le pÚes ibrs,'xIjDelegado del Adminstrador de dicha ¿ia, la lormaoi<5n de plenos y muohas
li4 M1A L DR IA CAMBACA Mellado* M@ eixearíia ~ l<p1 los Juaaulce Orrecco irl- s&o 5se lbes; l ~55 n ubaite.1. otras forrose del servicio público, oss.

Oe aa t~ia ye, la enoegs, del lIZO, que gobiernao ~4 acmo t.4e ~at proeclanento no s" l idad al peri~sa cuado "e estOnIO Sollitando que para -fines etadla:ti. gana razónlohbía para matener elZspo, desea ~mt~od sre~ha re ool- ý
~~~'eW1Oc5 ~ ~ ~ ~ ~ 04 y0 Cut tItl 1 Nopeesrarcaaind o os ir oeet;eamN, lo A tribunailes en que encuentre ge. factrs comercialce que se expidan para hambres fuertes loe ns delio.

Lo.obero ee 1010 55010 ~ mo actitudl hosti.o ds<dIble; la ¿ea procoedejr contra les m~as tiasd uicddy d n dse: r loe prnt comoraue eet ss seo 0 b upaciones, m de la-obr
30323 &iiiii545Ios, P-- 50g1n p&. sopladaon reseo A a euacu- la baja km~es no re de ningn ni tribunales en los <lae "se adminoiisra ids:qetnpot oos b iua ahefnl amded a

reeal Minstr de,~ann ha 233510. bsas pues úncament .e~~ ~~qeqlr~rr ejotia~~~at aidr tengan~ los informes pedidos & vaio mia odio tenían, fuera de las aten.
' ,esaqqo esao~Oil 5amr en dold landt qu qd ~ver ra'l eia,1eelaty edar cn exportoresd esta placa l e contes. clones domésticas, el despalillo deltla.~~a'~~~~~~caé lancpjut caguod ebqe sytdsls sA eoicoe non lbl3oa democráaea - cpto judrídico y social de lo frase.'- te al mecoao Centro lo que Pr- ba, mal remunerado, el lavado 4005~< deli a babrAn ddeoleo enue 20~ = m 0,1nt ¿adua.e tio hracerue así, habrA motivas ceda. t41lres duro Y patios, y algún otro>

*~ ~ ~ ~ ~~h nXICiO de c or~leraspe, Y oe u oen ce anatilal ~ord"d que el 41timo colono de lasl Autor4izao al AdmImltrador de empleo en lae easaeo industriasa loda ~ ~ ~ ~ ~ rt4ia y de la.eaz Y noe u el~ ak*n.l duana de Santiago de Cuaira cales
Znu~ inao a.sn&fisG n Lab conepol e la dee dad para el periodst y el pecl6dled: a dmitir eecharacióneemracs o qia ipeetpraoo^h cuneo p eolM de genabsoot quuee en lo eo e esc d~*at de más libertad Y< PO' la orden, cuyos documentos no oe han á la porción nmío tic-& de la sco~a~Ol qu rsutagn ucemur.Gobierno, que ~big loa nasjores . no vaya Ai suponeequ elíctomeaK~ t de y que is v áondas rato*, y6aebs0qlpnos gnlbrtdoxinoa at lna mayores gararnías politices que recibido en tiempo oportuno, dasd, por considraciones mil, dba.

Intress d Imoarqlaespda.cutads dsercinals prala ron o ciudadano. de la domoes-tica Ie Dando partic-ipaoin A la Cirmara mos hacer participe A la nodier de tae
D01t 4IM »E wwyIO 105 itrea de a, reica ~0an. culitato, d nunc er a, p,>ública de Cuba, y habráA razón al-. de habere irculado l¡s ¿rilenes n. conquistas de la civilizacióna, ayuar.
9e 0~gm que el peinolpe don Jal. Mellado os propne celebn una wno para c~a de meo&q~laoera todas las Aduana de la IE, la A procars su ldcpeidencia ceo.

mae de ori~nte econrba sir M&. co~rní con ~oe ~taa o oqepdmsyqeemos son ga,4b dhe í pasuí ao y qu<í úlicAfnd u ope o e-nenc&,ancsds emtreee

dridnauo sttul el allclmantobr.esteasutorentisa para que la prensa * atísequ pue- ~ rectacc a de valoraeiones A loa seetes ceross modios de aumentar la beren
de don LAatlss ~eco y Mie r que El (o>rspns, da ejercer sut ~&so8 y510 políis0a~ £6qe»Pf&--f la fre de la Ley, que expidan las CA- coa da los ijodr 6 las comodidades del
sa~al al enti~p del Yt"0~0*Iygd y 5Otorgaba Ai sus calones do aGa marois de Comercio extaneras. bogar. 1,

Ñ didp~&oc~diA Estasootlcias eon tanto máa troe 51' seinreso~pr que la erten, 1, Atitilla. , De la Secretaria de Agricultura, Cien veces he pensado Yo, padre de
* .*,. .- -quilcadoas.onano qu quen ls~¿ pre usi6n.oa de-la auatodad que Comeorcio y Trabajo, pidiendo infor enmdio docenai des nulas, ahora; de UZZ

At~TIIRhI 1flff os untpe dele qiecn po- despoje . de aner aeocl.a A ñ mense sobre 1luý fabricies que impon- yen número año trú¡; Cta~ u~
meún Mura esooun ¿otaqueraa ma elAde deC de 'qu eporten la pajilla iemiecalor y defensa, en une sociedad,JititUML At ~ cuya cabece se encuentra el re~ es que jú peti6Sio 6 la perio- ma ra do Coeco ydos mplea dod notho lemjrs A ea

ox.linlatrp~ ~~ lo, qu as , (kajo le presidencia de don Narciso ""et' oi ¡mtrmno l i6~

Yan vista d1 la alarmos producdas miembro pnomLzestt-de la qposicldn 10ye0 Coasientoxo, des le .,e9Al O , celebr -noche dicha Corpore. De citado Departamento, sobre do. de las ocasiones seniles 4 irrepara.~e

>or l reepntei6ooole eudallaaiberal, que0 por le» relaciones polifico- ~¡&A deloa tnllonee de juslicia, bija la junta reglameantaria, del pro- tcarcrlasivas 4 la cloaifso-iéo, ocoen- br qivoacon Y 5al" taPadres
dstdu Cal e dillc'*atr d una. ¿itraras qute~y¿nabesc k o d~or lo te ~- ms4robándcse, el ~O óorre cosí, eaateres, etceci yopi- cubanos todos, los no faverecides por

*0o.1Jo1i. e a ctnenoh¡ ii rregativas y't toa loaRodos de paoadi. prédisee en el psís.povotV ' a> AmeiDarnLMAanot, c30 M(4-8 con Cuba,1 llena afecto esecal A ea.les a que se ~ o torga i aad en El Secretat4io did lectora A una co- ¡sSe! di& cunociiento A la Junta de que ne hijas cecsan
autosque igren:Con la guerra de independencoa'Andés elldoo! iguent cale.tos poísos y autorodad y c-éito Pea Ion paee civilizados y Ire~ por- mutnleaiidgd l~~ mi-¿ssneqeeg-ntetbl.dente de la República, en solicitud de Isitoen ee laemoir deam n. neaiaren mrchopacontbesy es-

-rra tratar de sus Intereses morales y ma. que de persovear en la contIticta que 00e se anpcTmna la coníniílucián que mico ue eb~e m itri Alln " so- abrrieronpecpone yÍ.t eluzl
'MladL.Uua.-edrd. iales. ese he segio a~tr cn "la Políi- Ma al Etado las embarcacionesa pie imporación y coenumoe de inos. Ai la activdad femtenin.

0,0 .-.-.-.------ & . m cme oa," habrA que reconocer una hacen el trAfico interion de ka puertos, Des a soliciud del Cenco-o Nobl. hlay que lacer á Ion sorteanoenice.
1rkis"cl deudaOCuba, hecha por ó aqu agn&ouMnciisco

unorptyn ,Gbir AJSII d desvoutajoso para el libro a qeagnAcoMiip onacl de Informacine Comercialcei de P"O la jnstiaia ele confeso que fueron
zó,oltreEsoa y~ cogslv9ob era desenvolvimiento de la prensa diario Igual concepto. -Madrid, para que se le proveo de el- ellis los laoaueles que el dre-'

noub,'tieenalrmaa olnIaes - - ' y on&iiay l s ecrtoresíepe Tabé se leyó otra Instancia di. guueDtdatos oelaconadas con el co- che de la mujer y sus aptitudes r~o i
rsNo culoe ~ Ineess aqtre; aconesA 'PRNS trba cP s1 ejrcci 'es a , o.rogida al Jefe de la Nación, apoyando mneio de uespoSa y Cuba, la cual pa tereron. Primero, creando centenarcí

r&)QI~ ntersarAq4 ~esnentrabs mel eeroeio ¿ s m"una petición formulada pon el Centro só A informe dle la Seciéln de Comr-. de escuelas y admitiéndolas s¡n liml-
ms=slera con Espda tec~o que re vmas Acmnentar- el fallo diete-1 aiún islzadl siel periodista n0o Unión Mlerantil de Crdenas, para tic. ta":ó¡ de sexo, aún para las aulas mía

esta p»Rede despta paioes lape. do por el sender juez Correccional ¡mo. sedet-tolara el derecho'do crítica y se que eliEstado rebajo la cuota teleldul. 1Sobre las diferencias surgidas en adelanadas Oe varones; después, en.

~ecamal6nInúilSiepreIncorponcq quinientos p~%o de mute le mpdquesura los actos é ¡ni. ea que satisfacen síui les comoci= no Aduo¿~ onr mtivo de la claoifi, conededando Á muchas de elías 1cy, tra.-
tu~ho , or etdil ee 1opo:aDreco ~ "aPltc 6oé, lic eísqegbenn1pr por esoe Aericio, dAudose también e- codión de papeles; y se ievat6. la se- bjos del Cee; únimenteý colocAn.-

~ a~eruo e- e Dirtm ig 114Polltit lo qu gobernn ¡arapocomiento A la Junta de la cotsta. elén A las diez y medio de la noche, doas ea los distintos departamentos
- ~- elorToz¿ete, T4etase de cosa qué entonces se necesita la prens? ci6n dacia por el señoer Director Gono, después de haberse, dado cuenta de do la Administri6n.

re - -<, ,RIVMO juzgada, Y nuíetro fe-ept A la ul ¡QÍué signiflcA-en este ces ni quJ va. reí de Comeicsclbnes, A quien ob d!6 la muite del señor don Antonio R. Nadie negará bondad A es1 proce-

*do enreo -5cegrís Idous E E~ CrWEN DROGUERIAS ,, BOTICASclssde adorno, preper.cdo d Metros.- A F AAEL 221
DiafeJOTD V0090SC LARBO yFBRNANDDL enrAgoilln i a(la crtvVg0at eiuluet

* rnaloe t~a 83. Títlotode enedom. 2070.»
11teal ~tamaciae , Ber me.teatd oretes.

* ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ rfrd por. todostlod 100drG lalbo lloren¿ C eo ot d
- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e el y=.4 -EEW ETLEFR~ESDL~rl§D E ~ .E .

L i No obao alpr reconaod.~¿ miento, de7 e .k8 p. no Cirado*s
E cala VISTA GRATIL A.u

MM EBPEU~LO 6 GAIAB de ORLO
- ILZO con Cristales de primeraG A Yl~ iQTMA ___ domams edua PEUS del ínA.G A FABRICA DEi MOSAICOS

SIL Eleaa rmao Todos noestxos Mosaicos tienen en el fondo 'nuestra marcaenc; - MONTZURA DZ ALTIMII con O ae 1LA CUBANA. Hacemos gota advert9nlcía, porque hemos W.tSe' 1i dáu 150t deésa ens o loa misma cristales, desde $1, 1~ Co bUAA SS-- i o-que algunos veadeffdores do manga muy anclit, aprove-

loesy negras, á16, 18 Y 20 uLntesahansidos montado al aíre c.~ háudose de iííestro Catálogo «loica fátbrica que lo tieneg)
* mu~y 1*~s A440 0ETAO. SIA venden losas de LACU13ANA y las remitaon de otra fábriea,essjáprco oi,,6y8emelos para Teatrnos ¿ede $2.10. t. iflr£ aé í ta uno encstn usio

ii5,6Y ''Gemalee de Marina desde *3.1. avss al .liú

vvUgiai - *ra Nd' prelai visitar antes la es. - n, avístis r al tlan nú -0 3 al 335
#ame1sutt6a qq á brt mdPROPIETARIdOS 1adislatDie y Nno.¡, 'WASH#N TOmiV' rITIESOI y - Paniol y Cagiga.

317AT G~OO. EE- RE~A ELO.SA RT, - Felipe núM. 1 -- Atarés-- U¡ýaua, frente á la «Quinta del Rey

~aárnara8 1/ AJE1~1ANABOMBAS Y MOTORES 01CRIO
- L ALE, d- Maerialós .Utricos

Y>ARA GAS Y ~ IDa4 T',~ OB>~NTE
lssU"1 on gRmfae núm.* a# óñuK6n ORPlpnúm. 24. CucusrssIa M9stm íúm 211.

.
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Id. del Havana Electnio
Raiiway Co. en oir-
clacino.-.101

Idem de la Comípañia de
Ua. y Electricidad de

la Habana. .1163'
Bono. Copatía Elr-

trica de /Aumbrado y
Tracción db aSntiage 105

Id. de los . IIC. U. de la
*11 y A de Regla Ltd.

Co. Internacional. . 11
OBLlGíACIONES

Obigaconoes Geeales
Coneolidadas de la
C. de Oía y Electri-
cidad. ., 80

ACCIONES
Banco NacIonal'de Cula 120¡
DauctEsLpañol de la ¡ala

de Cuba (en circuía-'
ción . . :¿ . 78%

Sanco Agrícola de Puer-
to Príncipe rn íd. . 60

Banco de Cuba. . .
Compañífa drl Ferroca-

rril del¡ Oeste. .118
Compaía Cuba Cenra¡

Raliway Co. (accione.
preteridas)>. It. .

Id. íd. (acciones com-.
ata) . .*. . . N.

Compañíia Cebana de
Alumibrado de Gas. . I.

Compaía Dique de la
Habana . . . . l Df

Red Telefónica do la
Habana . .

Nuera Fábrica de ielo 140
FPerrocacril de Olbra 1
llolgulo . . . . IN.
Accone. Preterida del

Haraao Electric Rail-
toapocomp. . . 815,4

Acciones Comunes del
Havana Eletrir Rail-
waY.COMP . . 61%

Competía de Ce. y ELir
tricidod de la Habona -71%

Compañía Eléctrica de
Alumbrado y Trac-
ción de Santiago., . 1

F. C. 1. IH. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interno-
dedxal. (Stock prefe-

re ts . , r . . . 7

In , "&~Mr 1 mm mi ¡n ml@

103%

lia

1oe

115

el

las

79.

9,

ain

$o

eIe

96%

6834

71%

$o

gres. Notario do turno: Poro Cambio.
Guillermo Bonnet, para azdcarcs, Joaquín
Outu; pro Valore, Lnar, Caneeco.

Hlabana 2n de Junio 108.-ELISodi-
co, Presidete Interino. Jacobo 1'tterioe.

COTIZAOIO11 OFICIAL

BSOLSA PRIVADA
.Blioetee delBancoEpañol de laiala

de Cuba contra oro 4 & 5
Plata -epaiola cotra oroescpañol 91%

Crernobockse contra oro epñol 109%
a 109%

VALORL4
Comp. VeisíL

Fodos públicos.

EroprOtilo do la Roy-
llica de Cuba. . 112 118

Id. de la 'R. de Cele
Deuda Interior. . . 102 100

Obigacoesprimera hí-
ilotoca Ayuntamiento

de la Habana. . . 117% 120
Obligacionesegunda hi-

poteco Ayuntamiento
do lo Habana. . . 11434 117

Obigacioes hipoteca-
ríza. e. Cienfuegos
. .Vilacara . . . . . 110 5o1

Id. íd. id. egundo, . 102 esin
[d. primera Ferrocarril

Cai3rán,. .102 *In
íd. primera Gibara 1'

Holguín . . . 0. 2 103
íd. primora San Cayta-

00 1 Vilale,.7 20
Bono. hlpo3ecsrios de la

Compaía de Gas Y~
Eletricidod de la Ha-

bano . . . 11~. 934 q 118
Bonos de la Habana

Electric Raillway Co 101 108%
Oblgacionro gis. (per-

petua) Consolidadaq
de los P, C. tU. de laN
Habana. . . . 110 1 4

Bonos Compaia (la.
Cubana. . . . NI.

Booe de la República
sCuba emitidos en
188a A 187. . . .' 107% 110

Iionoh egunda Hipoteca
Tho liolrtioe. Wates
Wor.

íd. liptearioo Centril
AtocolerO Olimpo -. N

Bocnos hlllctecarlOs Cen-
tal Cevadonga. . ,11

Ca. Elec, de Alumbrado
y tracción de SantIago, 1t5

OBIGACIONES
OblIglgcones Geaerales

de Ga. y Electricidad 90%
ACCIONES

Banco Españtol de la ]a
de Cuba (en circula-

'Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe. .

Santo Naonil de Cuba 115
Banco de tluba.
Compañia de Ferrocartí-

le» Unidos de la lía-
baca y almacenes de
Reoga, limitada. . 87

Ca. ELir, de Alambrado
y tracción de Santago 4

Compañía del Ferroca-
rrii del Oeste.-.

Compaftía Cubana Cen-
tral lalway Limited
Preferida. .

Idem. íd. (comune .
Frerrecarril de Gibara £

Holguín .
Compañía Cubana de

Alumbrado de Ga.
Compañía doeGUs y Elee-

tricidod de la Habana, 70%1
Dique de la Habana pre-

retente . 1.
Ntueva Fábrica de Huíelo 140
Loja de Comrcio de la

llaoa (preferdas).
íd. 1444. comunes.
Compalta de Col.truc-

lones, ReparacioxieS
y Saneamiento de Cu-
ba.' . .

Compoañía Haranía Eler-
trío Raiiway Co. (pre-
ferentes . . . 95

Ca. íd. íd. íd comunes 615%
Compañíia Aonima Ma-

Compaía Alierora Cu-
bana. 1. .

Compañía Vidriera de
Cuba. .

Planto Electnico d
Sanctí Oprito - . 20
llabana 25 de Juato de 1808

Decanto del Cuerpo 0
acrdtado en la HaboL

República Argentina, Sir. I
Córdoba, C¿nrul Gruieral,
Benito Laguerucla esquinla

Austria Hungría. Sr. J.1
des, Cónsul General, Cuba

Autria 1li&ngra, Sr. Reí
drs, Vice Cónsll Cuba 64.

Bélgica, Sr. L. Van Bergt
tu, Amargura 7.

Bolivia. Sr. Juan Palacios
Jesús Mría 49.

' Brasil, Dr. Gonzalo A
flóninil, Amnargura 23 y 25.

Chilc. - Señor Rafael PucíE
tul GenerAl, 1 y 4, Vedado.

Col8ímbia, Dr. P. Gutidor
C6ns,1l General, Reina 85.

Cota Rica-Doctor Emilio
Cónisul, Bernaza 58, altos.

Dinznirca, Sr. Thorval
mrll, ¡Cónsul, Prit.ojipe Alfon

Eouador, Sr. F. D. Duque,
Empctdrado 30.

E01mña -señor Pedro Ci
Oip21 altos.

Estados Unidos de Amó:
for J. l. Rogerr, Cónsul1
edificio del Bonco Nacional.

Estaos Unido de Amdric
José Springer, *ie.Cónsnl,
del BlatneNacional

Estados Uriojo.s de AmArlo
It. P. tarreo Viet-CAnmal,

to. edifIció del Banco Naclo
Estadlo Unido de Méxir

Arturo Palomino, Cónsul
Bo-rnarza 44, (Drcano.)

Greciír Sr. Alfrcdo La
Cónaul, eldificio del Banlco

nal.

Cotizaciones de la Bols¿1 do New York
Enviadas prcbe o c ellores Porí & Flogg. ¡ulemb

etokExchnBge" y Baíiqueros-Obeinaa:Wali" EL 38
York City

(Jorre.apnonl: JOSE 'A. TABAJIES, Obispo 39. Te1tei
.Ta.s.xcs 2 cIe 190

['OSEe

Amalgamated tioplitO,. -
Am. Smetlag aa¿ 1W.
Ama. Sr. ¡te. -. .
Azacada Capper. ,.
AteieoTepeca a:i%4 $t. IN,
Saltjnoore aad Oio.
lroeklingRap. Treul.
Canadioz PasitIr. *Chicago Mtoaad St. Paul.
Destillera . . . . .
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Mie.ouri Lace aud Tea.
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Iotrhero Paeilla -
sealraoia. . . .

Reading.-.
sonibera Pailo. .
CoiunthorliRalIwr>.-

toon Pacio. .
Valied stleel e.:

Umteol Steel Pret.

ante M.ra
lor A Y TI ltoaIítio e*
-aW81 81-a% 8so 1fw'3:

Do48049% 89%41903%

1173% 11734 117141117 117
78% 78% 70%4 78% 70%

111 152%12% I181% 15234
3834- 2 318 %%

14981149% 14014 9 148
7 6% - 7714 784 7t3'n
16741 -: 17U 16% 1734n
481 49 1131 48980% t

1%141% ' 49 41%¡

1331338 131133 133
151% 415111 100% 9160%
1a6% - 130% le1 86 8%
18% 13 Á114% 162% 1 84%

11034 180314 13918% 130%

194 13% 11 3%1 888% 139,%
87 88% 61f068%46834

14 - 11% 12113%

El maercado la #atado menos "Ytlo. e espera queI lo. preciqe m*$0
aunque sotenido. ¡, Número de acelóne. vúidda

,Am. f8eaeíteri se cotie. hoy eo.divlden-1
do 1 b*r 100 trImestral. 0. .1OEiLTASJ
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York, LontIre y en el de lo ITÁbuna. tanto para renta co~ W*pot l2p
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L. Cuí.al041local ocál Teniente ]e1110lloe'
nao 225 ef~ osechero P.

ORtDEN DEL DíA
CóneulElegir e1 aMuriedo llie habrá de dexectel.
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Guatemala, mfllr Emiliano Bía.
2611. Cnil lGeneral, Lealtad 116.

G11an0 rotaíla Mr John to.won,
VicerC6nsual, CulIs nimero 06.

Mónaco, señor Alfonso Peant,
Agííiar. 92, altos.

Paragoíay, Sr. A. Pérez Carrillo,
Cóniul General, Linea 76, Vedado.

Panamá ,-gr. Francioco D. Duque,
Cónsul, lMereadereo 9.
P'aíses Bajos, Sr. Círlos Arnol3i-

con, Cónsul General, Amargura 6.
PerO1, Ir. Warren IE'. liarlan. Gis.

tu] General, San Ignacio 82.
Portugal, Sr, ¡rolle Pantín, Cón-

oul, Consuliado 142.
Ilisia. Sr. Regíno Truffia, Cilí'

atul, edificio del Banca z4aconal. 1
Suecia, Sr. Cárlos Arnoideon, C&n-

sul Generol, Amargrura 6.
Uruguay, Sr. Josi Balcelfe, Gula-

sul Amargura 34.
:?ienla.oeflor 1anííei Aballí. De.

alto,' Laqueruela esquina A la Vft0>'
V'etioela. Sr. D. Iticardo ORG ar.

mendía,. C6nníl Gneral.

SOFICVIAL
MUNICIPIO DE LA HABANA

Depw~tanto de Admnístraciónt
da Impuesto&

AVISO
'Creado. por la nueva t.oy de Impuesto*

líseprolrateque me ooprtaráo é, ooOi-
ouoeldo 8partir del próxio,r .erclciodo

1000 a£li416.seehaCe saber alos trs. .<ldue-
tríile por di000 0000ep00 el doler, en ori
patan doesoiciar la licencia y alta 00.
rre.poodieote, apercibidos que de l00 ¡toc.
toarie linorir*o ea la. re.ptioabiií aoe
que seaol1 artículos 49, 110 y 1:0 do la
citada Lo>'.

I 'JJAFKS UE SE 812CITAN
.~A0ntl OStereeolatr.de CompatilOe

001.1 eodolorlo de liabilacoeleo caroa#.
VoIredo aserrar míroitre e 0 O0OJ

Frtbriemio do tinta deesrir.
110800. JunIo p de 1909.

.8.1. do Cdese
Alcalde MU.lclr.L

MiUNICIPIO DE LA HA~BANA
Departamento de Admniatraclun

d3 TImpuestos
¡AVISO

Per eror ruuroiolse k" aberAlo. gootrihoO,O, por lduttriOoeet(oble-
rido. en lo.slOrrioe ,ds Príaoipe Y Nedado
,oe *l Ayoa.olrten esiónlcrrdlco.ria tc
loIrlda eo 2z e doMoyo orcelmo pasado aorrdo6 que lo. referidas Industria runtribuyet,0. lase rigodel Hotulpio 000 looetmismascuotas qur la oesrrnondienteq & estae-pitol. debiendo surtir afecto dcho acuerdo

Not *loa.Jol o %3-4 de -L d1 1Wi el
Jul. deCerdreee Vi

1

1, Wdklááý 1

Ooknla deCi t de la bhana
D~esde el día $rimero de Julio píCílmo

Nio comentesrA el pege del Cupó,nímero 1
d 0lo ONS11POTXCARIOB de esta

COjIPARIA IDE VAPORES ¡os ploeedoresda 1ba referido$ títileos
Dt deberia Proreelee. con antelación 1 laCO Z L Z mencionada techia, de la. tpictupee "aCONZALEZ rías para a presentación al cobro dae los

U'NNA NUM 11l.IABIANA Cuponsa, acudieno4 esta Seretarla de
De orden del gr. Dreetor-Admlinitridor 91 £10 de la mailena todos los dIaá hLiI

de este Coñípore. rilo 1 lo. £#llores ArríO- los.
ru.0,., para la Junta Orditori que prrové.l- abania 20 de Junío de 1889.

netooo@E Petatutos y que. terar& efecto 8en
qoe ofcirnaseel día <! dloc entrate mesde Iut ote IdrigueO
Julio0 £ la# nueve de la mtea.en 0la e. 20880.

que. se dar. cuenta 000 *t balaoe deilUlti-
eo seetrr e. sIrstorO, 01008 prtícula. e

re. dp Interés. . ¡
labjafil, Junoe218de9,5119

Amall0e Cvaleme
'42.2 1e9r1 a-í4. COIPARIA- DE SEGUR1 10TO
$OOIEDADI. DE BENEFICENCIA E voI,.TgísIttelatiíto$

'ATURALES'D'B GAIC1IA y llevis 4 afoedeexistencta-
O£UCIETARIA yde.opnracioíies contiotríae

1'or acuerde de UaJunta Dr*coila 3y de CAPITAL respon. J.
orden del 8. Director teno el híoor d esable. $ 48.O24JT4-0Ocitar #' Ios Ore. Asociados para la Jeota SIN raTjOS aga
General Eoteuorditlatia que a* celebrara, el -27rdoteingo t97del coren¡* £ la. 13 del día den buta la etka.$ .8.Ut8

e. loe salones de la .oiede4,bermanía Ceo.-ASusra casas e cantaoir$* Y L"*t"ie-1p9604 de learmol O 6 0dsoin lo 1.6.6Ytro Oaliég*. Olopades por tamISl £AIaly .uedi9 n.atayo*
Eo dioha junía soló he raarw de una teo- oro emañol por eoían aanu&Li6u oreo*da por varios gr*&. AeORIodoa. Ateoura t¿a.de oateposlerla. sin m01.0.d 1re, 000 ada. Por rfamilas, a0;í; reela~ee*rede otra del Gr. JIMIA >tebored#d* 49 n epaliopor oieoto anual.asutoolio"ado 00n el Capital OoriaL. Asegura casas de mampostería gtrer

Lo ed 0rlra1sbr.e o mernte. on. 000tOiOtaitert-r ¿ ateáPeEn stagobetala la hoas e oteiá ela yrloe pino todo. de mtSrO.alte*aY Se.
tn 8 diepoci6, de los er.Socos.oi.de& o*,uy ocupadee por amuiiia 01 2y redie

lOa dato. relacionados oe, la referida jufta. ooOavesaero oepafir4lDo, eienoe&au&,,.Lbana Jurdo 2 da 190.A aCersee. nps»íU rbao ae 4mímpoelerie. obl.rtei de lelo.
El secretario. biqeería de 9edere.¡040 qoltATe. por 01.01

mazas& Ferzaodee Ooeeoua anua. d aeo ele e ee
0. 15841.1.1-27 e&"@ rra.ma 6 0. t010.1 oonte*,ee

4t1.1 paot. 00.0 de a do b b t i.eOO
mete por tolile. a 64170*teedee wetaveiBanco Espaflol da la Isla de Coba. t ee etbis*n aa &teje. a« le

No 1abieOldOee r*íintd0 sel IO8teeOulsocl,' íbtdeeltot o enle
te de aeioclta. spara que pudIera rolcbrar- Loa. edl8oíoe de ¡madera 000 tenga ea

o ao:uta Geoeral .oíra*rdloía oenrooa. ~ bl#elmlUL49, Cooebedao. e elí*& ~1p-
da arahoysecit 4 iUsa unt PA. 1gartale o M=*Que teloL esecir010*t1le
da orohoy .olí 0 ue0 Juta ora50bo.lcgO eelaen escala 11qq. aa:8.00pe

dfo 18e dci iul a la. doce del día eu laoceneto ere **pan#¡ acual. e,&dieospagr
0a1a do Sesiones del 1ttabecímieno tlo 10 tlíteo.y &aolsuesoiamete etaebasq

otras .ol.: parano e .emrt-*polacaa cllé da AgUILr números * 11 í ontinsee omoo r .1 otmolda.
con obeto de tratar dc la relorma de o@1,D 01eoe9 e ce r#Ud.*almete, C~ RDII.

artcuo L IlS. 4.1 .0111 . 141, l1. í.10 0.
le, ale, 4, 44. 45'y¿41 l etatuto1 sadrU- lUbífle 31 de o Lóde109
tiCede .que conforaoé,lo prevenido en ci*t .1115t,, ie
artículo 44 do los miemox. lcndtl efecto di-
chaJta3y@9,ctaoraloslo.acuerdo; que

stomn c yqiera que alca el núteero deI L A R Uloe ArioltAS quec onurra,*Y roo Arregir
al articulo 80 del reglamen.to,.cl e.io prteo. r aa d1'Uno dti!& lo olrada L la Sla de SBoiooee oea A>lcp100 .l ano
SñOoo Aolooítata Qeo Prcoes aentn . I 112ft$ ggY. MaXíao orla URepíl-
]el& dé e .l.iorlae dola 000 podrko proveer- blica de eOoba.

t l a Secretaria dcl 131100,nauoie.llabÁn 1lJno de30 1*0 í,cConarciua
LiSoeetarlo; D~euo
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abnieotoqo-ejrlastcind
§s familias, qne onoarifis. Á la mujer
on la ide- del trabajo Y la cosomi,
y l produce c* astíla nOn qúe .e
recibe cuando uno sabe que puede vi-

-vir por ei sola y cuando fono renerda

qu, lo que gasta es suyo, entertmeute
muy., nilpago de cariia, ni lavor, ni

ayuda do otro, ni siquiera subvención
niktural del COmpaUTio de hogar Y M-
ala; sino que lo ha g~ao Por. as- ma-
rinen ejercicios que derandaban sp.
titudes y abnegaciones.

IRese que la mnujer piensa que ato
padre ni marido podría ganarse el
pan; desde que lareposía se osider
canaz de obtener con mi trabajo sl
pan de la prole, y la joven sltera so-
he ganar Iranquiamoente para sus ne-
cecidades persoale. Ro creeen ambas
en la propia eeimnción, y no han me-
nester ni -do «eptar novios teprane-
no, las seguna, ni de importunar
Con reproches y amenmazas de, miseria
sutura las p ras a nO esge
Ción, seguridsmsmayores de paz, Y
una relativa generosa indeipsndencia
en todas.
. Pero,' en Cambio de eaos grandes
Weleas ¡no seerá que estemos oauan-
do Irreparables dalos á la ?¡Uní, Con
determinadas irrespetuogldsdes, con

-invitaciones groser:as al pecado, hí-
sind un día y otro santo, pudore Y
sembrando un día y otro imientos de
liviandad en las msimas? ¡No será de-

= Wda independencia, libertad ex~en, progreso excesivo de hábitos,
lo que con aprtencias de bien esta
naos conoediendo, & criaturas mo pre-
parados por su educacián ni diapues-
tspo el sexo y el clhua 4 soportar-las,¡L que se llsns en bienestar

ecnmiono lo perderán algunas en
illasnes, eenstos esplrituales, belle-
*a del abran y seguíridades de paz'fora
lo porvenair? Zono El prblme.

Y k fe que vale lapena esudarnco,
prever c~ eaenis y hzace un al.
to, si por acso stasnós lleamsmo de
0ro bolsillos y racisodo de virtudes,
'corazones. se vive muy de prisa en lee
grandes ure. Se viv" dle vanidades,
anchlciones y superfluidades t los
grandes centros. Con el advenimniento
de.la d~mocracia en0l político, y de
la igualdad en lo socia, ha venido
m$aun esp~i de eafemibn en lo moral,
'ece ya realmente s1o se distinguen A

*simple -vista les a m seni las buena

¡ina, raro ca el ciudadao que no es

ilutre, tajentoso y patriota. En l
-sexo opuesto. mo profundicemos,
por debida cndeainde delicade-
Ma. ua ~orpsn del arte, la Perver-
aln de la ~e",, no permite hacer un
dignóstico exacto de los condiciones
del auditorio. Los más esrupulosos y
los más derocpados. en í la vea
bajo los bobllos da los teatos Y
san el aecnen la Hlabana y los
perques en el interior de -la isla, sitios
de recreo donde nso se pide á nadie la

C118 céu.done clastea, repulacione,
* ooeade piel y al-~il d 1

asa e cofunden. r
En toles condiciones del medi s-

¡ial, biso puede etay la perdieión al
lado del naltecimiento, ybIis- puejie
ser que el Contacto de los malos nas-
cha L le buenos, y generosas virtudes
y ~ dulces cantidades femeninas PC¡¡-
grevn, sin comapensación para la socie-

1dad ni posible felicidad pa la fansí-
-lía.

El lujo, el afn dle rivalizar los po-
lires con 'los -ricos, l-¡ modas exigen.

k^ea los inentivos del vicio, las des.
-preo~ipcioe3e y los descaro que*na-;
cen de ciertas prácticas harto libres,
Atió serán fnentes de terrljes ce-

tenencias para el honor doméstico y
para la fortaleza y la intelectualidad
¡de las gener~aioe Por venir? La-.
enentarialo hondamsente; por Cuba lo
sentirla com una inmens desgracia.
Por lo pronto, ýbiecp será que una ~ee
74 dIíciplina impere en las oficinas
!Públi~s,37 de urn incero respeto sea
rodeadaes las mujeres cubanías que k
ellas snden en l>seca de trabajo y de-
manda de pan; que.no van 4 alquilar.
se, A rendirae',A entregars, con uen-
gua de sus apellidos y vergitenza de
sus padres 6 de sus Jijos. Además de
empleadas, escribientes, mecarógra.
fas, son virganes y son madres cuba-
mas, h'js de nuestros herínanos, futu.
ras compañieras de nuestros hijos, go-
las del hogar criollo y Creadoras de

a generaomin<a que han de recibir,
acrecer y conservar la herencia .de li-
bertad y de grandeza que adquirieron
al precio de su sang 'e los mártires de
nuestras luchas por la independen¿!is

No lo olviden Secretarios, jefes de
oficinas y autoridades de la Rep(cbll-

IÑ3

ýtal le1 dp01 ni ccdmc el
mujer cubana ha do coincidir -con mti1
elevación imoral i nunca con sut enea-
nallamicnoe.

Aolacsl6a
t, Complacn á un amigo aclarando
que el aerilor 0. Carrozera, í. quien tu-
ve el honor de eontestaV días ha, 4
prcp6iito del laicismo en la enseimn-
s, no es el presbitaro Mlanuel ti. a-
rrocers. Que ~cnte.

joAqcateN. PtA,.BURlq,

El Servicio da
Inspección del Impuesto

Las reglas dictadas por el Scre-
tarió de Ilacienda paro el servici de
Inspeccl4n del Impuesto especial crea-
do paRra el pago de intereses y amor
tizaesón del empréstito de 35 rmillo-
nes de penos, comenzarán A regir el
!'. de Julio próximo.

En dichas reglas se determinan las
atribuciones y deberes de loa Inspec-
tores. Los Administradores, de las Zo-
nas Fiscales pondrán en conociznlen-
to de los Inspectores Provinciales y
de la Secretaria de Hlacienda, cual-
quier hecho realizado por los Inspec-
tores, que no esté do acuerdo con el
Reglamento del Impuesto 6 que resul.
te punibile.

Los Inspectores del Impuesto eatán
obligados A llevar tn nombramiento y
¿ exhibirlo A las Autoridades, Agen-
tea y contribuyentes al Impuesto cuan-
do fueren requeridos paro ello, y en
todos los casos en que deban ejercer
la misión que se les tiene confiada,
conforme á lo dispuesto en el Articu-
lo 52 del Reglamento, de 30 de Ju-
nio de 11105.

El Inspector que levante acta con
objeto tle formular denuncio por in-
fracción del Reglamento del Imlpzcs-
te, dejará en poder del industrial 6
comerciante contra silv'ue jormulo
aquélla, una copia de la que levante,
haciéndolo constar en la mioma. con-
forme & lo disipuesto por esta Secre-
taria en Circular de 24 de Marzo vio

í1909.
Cuando se hagan comprob.auionca f

'los almacenes y tira-is que venden
.artienlos gravados por el Impuesto y
1faltase & los interesados algún com-.
lprobante de la adquisición 6 proce-
,dencia de algúin articulo gravado, los
.Inspecitoreis darán cuenta con las ac-
.tas que levanten, haciendo constar los
tdescargos y manifestaciones de aqué-
'líos, correspondiendo A los Adminis-
rtradores de Rentas decidir lo 'proce-
'dente, con vista de los datos que apor-
ten les Interesados, A quienes me oirA
con la mayor amaplitud.
: Los Inspectores de fábricas y vo-

'lantes dependerán, en coda provincia
,del1 Inspector Pffivlncisl, de quieno re-
.cib rán las íisrueelcube necesarios
para el desempefis de sus furicione.

El Jefe de la Sección del Emprí a-
1tito podrá ordenar A los Inspectores
1que gjsvn visitas A las fábricas, A los

Ñdepósitos de alcoholes 7 demás esta-
blecimientos obligados al pago del

-Impueato, cuando lo estime convenien
1te, sin perjuicio de las comprobacio-
,nes que realice el Inspector General.

el Provincial y los de 'fábrica.
-'Ls Inapectorga ide todas clases po.
drán penetrar en los establecimien-

1tos 6 fábricas, para hacer las compro-
baciones necesarias y examinar los

;envases que se conduzcan en carros,
!caballaduras 6 en cualquier otro ve-
Yhículo y los que lleven loe vendedo-

res ambulantes 6 consumidores. En
Ltodoo.1los casoa harán constar, en los
olibros k en los "conduces," su iuter-

v- ención, conelguindo la fecha del dio
,y la hora en que lo efectúe, todo con
oletra.

n Para las visitas que tengan que gi-
&rar después de gas 6 da la tarde, cum-
Splirín lo dispuesto en el Artículo 53
rdel Reglamento de 310 ele Junio de
11905.

e Cuando en los fábricas dli alcoholes
ese prolonguen los trabajos k boros
iextraordinarias, el Inspector de ser-
¡vicio en la fábrica será sustituido por
i. otro ú otros mientras duren las ope-
iraciones da elaboración y producción
,e de alcoholes, A cuyo efecto el Inapec.
rtsr Provincial respectivo determinará
iel 6 losaluejaectores quecAebon susti.

li uir A los del servicio, dando cuente
lA la Sección Central, salvo cuando er
ala localidad yo residiere el Inspee.
le 'lar Provincial y no hubiere en la mis
1-ma otro Inspector, en tuyo.caso PO.

-- mro.-

Uibaralis y Coiservad'ores -DR. HERNANDO SEGUÍ-
esim CnfOr=es en que el Licor dae LA uniS Y GA DA
Bros Me Dt Gw(lonrlaxesel mejor BRONQUIOSy GAAN
pectoral, el mejer dep~tivo y sel X~ mw 139 ~2 , oo
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prepara en ,L armacia "Éan Jos61"
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rlUq.-Hnalana. A"o&ÚAO Y 585?A5i
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A 80> centavos'
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'K las dem#s f¿briom. - .--. -.

¿Es 6 no>ex la preferida LA ';gl CAL?

Jo -s

drán autorizarses provisonalmentlole
trabajos extraordisarios en el áíot-1
buque, pero con la obllgaclOa l 1'ns-
pector Provincial, ade acosrdo cnn el1
inspecor General, en att eso, de, es-i
tabí ecer cuanth antes ta isapetón
continua con el número de funlcion.i

rica que me necesiten. '¿.
En lo que resresta A la fiscalios-

cin atiígación del Impuesto, los
Inspectores Frovincialet 'diigirán te-
tes en sus respectivas provincias, cui-
dando de que las rdenesl Iisitrucolo-bes que den A los de fábricas y volan-
tee no pugnen eon las reglas Éelieran
les de administración del Impuesto, A
cargo de ls¡ Administradores dlZoA
nae, con quienes marcharAn de atuer-'
do para la mayar eficacia del sericio
A cargo de ctas. .1

El movimiento y traslado as los.1
pedtrea dentro do cada provinciaí,.e-i
rá acordado por los Inspectores-Pzmo-
vIudlales, dando cuenta, A los eftetos
del servicio, A le Inspección General;1
y por sta ne participará inmediata-
mente toda movimniento A la Sección
del Impueato.

Toda falta O deficiencia en el ser.-
vicio, por pate de algún anspctor,
se comunicará por ,el Inspector va
vincial Ala& Inspección Genetal, quIen0
la pondrá en conocimiento da Se-
rena de hlacienda, para que adfpp-3

te las medidani conducentes A corre-
gir la falta 6i deficicncia denunciada.

Tambén se fijan en las reglas elle-
todos por el Secretaria de llacienda,
las responsabilidades en -que fIncurran
el Inspector General, los Inspectores
Provincialea, los de fábricas y volan-
tas. Estos últimoa contraen caapoi.

aabilid)d de exigir del contribuyen.
te por el impuesto, requisitos que no
están diapueso y que causen t aqué-
He&s perjuicioa en el ejercicio de le
industria A que se dedican. J

K loa Inspectores Especisias soni
aplicables las responsabilidades epa-
cíficaelse pera los de provincias, de fA
brices y volantes, en cualquiera de los1
casos de análoga naturaleza A loa de-i
terminados para éstos.

Las responsabilidades que se citan
en la reglas serán corregidas adm-
nsltrativaíaente, previo acuerdo del
Secfetario de Ulcianda, con la sus,
pensión O multo, nunca superior al
sueldo, 6 decretándoses la cesantía del
funcionario en cosos de reincidencia,
O según la gravedad do la falta; y
además de lo que se -deja expuesto, los
Inspectores quedarán sujetos A4IW
respíonsabilidades trimnaiesa.por los
hechos delictuosos en que incurrie-:
ren, y de los que se dará cuentoa1 los
Tribunales de Justicia. 1

El Inspector General, los Inspecto-
res Próviácilels, loe de fábricas y ve-.
aentes, deberán sostener ante loe Ad-'
iniltradaras do Zoñas y los Juzga-

dos Correccionales las denuncies u
formulen.

Continúan vigentes las diposcló.
no no mooifleades del Capítuló 4
Artículo 51 'al 79, del¡heglamentod
30 da Junio de 1905,=,que
áa inspección y fiscalzcó- del Im.-
puesto.

LEVECI DE VAOA
En la lactancia artificial uila O

compista, uno de lee alimentos mesa
rocinales y mie usuales es la Mobo
de rae4;,

LAnte todo es-bueno repetir que nos
hoy rada comparableA 1 alactancIa
A pecho slo - y si resulta, porque 5s
sumamene áffeclconseguir que,- se
armonicen Isá fuerzas digettivas dvi
niúo y la digetibilidad de cualquiera

Xotra lechas que Posea la da mujer.
,Pero la necesidad oliliga A las fs-

millas A emplear la lactancia artifi-
-cial, y hay que -cr~rrk ella A pesfr
-de su peligró y de sus ineomodidedeo.

Regles hay pera evitar un tanto
esos peligro y para óbtener los me-
jores resultads

suponiendo que la Icohe de ma
quesescya A dar al niño proceda -la
una vua sana, y sucpomniendo lamibíAn

uque el nifla no padezca de ningún
trastono digestiva, ea 'eetldo punes

rnecesario.- observar la reglas si.
, guenteg:
a 1 La leche se debe conservar en

reciiente de loza 6 de hierro can-

i. 2 El recipiente que contiene l a
F leche debe guaras en una neveroael
aen un lugar fresco, iempre tapada.

3- La leche debe tenerí poco tien-
i- po de extralda do la vaoa¡seci s L ocho
i- horas, si secoserva cia ona neve ra. -

4 Se debe hterviria lceleS real-
birla; pera ona vea hervida0 a¡ es
fresca, par~* darle l nulio ~,itrá en-
tllirla, al baflo 1Maria, pero olAzdois
atese r npaSo fino, -1

AIextra l el recipiene se
agite bin 6cn 1uaonaralimpia

6 por euchr1 lmpia se hade n
tender l4ae a sido lavada con agnaL
bien eliute.

7 Unavez xrida ¿el a-stllenld
la cantidad -que sea va 1 dar al nul, m
vuelve A tapar el recipiente 6 'Jarro,
y ea vuelve A colocar en la nevera. e

s Lia leche de W-a debe tliaír-
ses con aguo, a tercio O al cuarto; pe-
ro el agua que sealaada, debe ser hab-
vida k parte.,

9 Tan pronto coma el niho ha' lo-
mado su leche, 1a patte sobrante debe
tiranos, ltyiüdo l bibb&is inmedilta-
mente. -t

10 Trodos los envases y uteusilíla2
que han de estar en lont#Oto eon IN
lcho, deban ser lavados con aguato
bien csliezitg.Defn

La IsígioeA prohibe el aio
do loesalcoholes, Y recomiendoi
el mao do lía cerveza, sobre todel
)a dle LA, TIIOVIVAL

Al seor -Secretadlo de
-Obras PúbUcas

Sr. Director del Dueto cú£ n"aMisa.
Aprcible sefiore

Siendo debier -de la pronsa llamar
la atención delosa goblempeo en cuento
pueda ser útil 6 necesario A la buea
m srli.dé a1. nsa-eló,por ete
medio acudo A eso peri0dico respeta-
bilísinmo para manifestar que el peAs
pésimo etado de la calzada de la Ví-
boro (le cuqí careos en alsoluito da
desagile y cOntiene varias carretadas
de lodo) bose que los jinetes transi-
toan por le¡ acer^s que los vecinos olis-
te-yasc el pes o os tobípues atra-

vsdspar oer pisar, y que, los
cochas y de-más veleulos repartan
chorrosde fango' A entOtenemo
la necesidad de transitar estos luga-
res. Cuanto se diga resulta pálido au-
to la realidad. Suplíanle, por tanto,
llame la atenndiAn sobre el particular
Ala autoridad competente, A Mo de
que' ~ona remedio fi la referida ai-
tuación.

Saguro eo estar da que ini voz se-
rásoida y do que A las instancia de
c periódico corresponderá niapfon-

ta acción de parte de la atoridad,
J. P. Juste

LO0NGINE S
'FlJOS Como u S OL

-GUERVO Y 0OBRIXNO
. nralli4 AeS.lolí

Telefono 60;212Telégrafo: Teodorsiro.
- Apartado oca5.

A orillas dél Yñmur1
La fsa~ da Pueblo Nuevo

¡San Juan. 1 Y llegó San Juan.
Ee el patrono ele este hermoso barría,
que lo reciba con palmas. Desbóraíse
le alegrí, Y toca en cae desbarde la
bianda de bomberos. Toqa bien. Ls
iglesia parece un sIl, las bomabillas
*916ctricas la inunden, y en el- ater
cta-yr todo la cnbren~1En la iglesia,
no sube otra persona.

l'rcdia -el P. Cayetaa, Carmelibt
i vos es vorakaiva y elpuente, y en

discurso ei hondo y doctrinsl. Hp el
altar está el P. Rome-si con otros 40a
Carmella. '
- La víspera ha Salud fuego¡ artifi-
ciales- resultó un. mag1)ífiCa velada.
El porqe s amplio, soberbio: llenA-
balo u0nas raaas u ueparecían ea-
trellas::le pregutamios 4una, P o-
onebulosa, por-desdicha:

-Y ¡cómo te «#0, mujorl
-.--- emuciiino peor.",.
Se o concía. -VOlpmos A este díal

de San Juan, LA proceión resulta un
acouteeinoieto: hay que feliitar al
11. Ferro-tan buen párroco -'como

gran 'tcr&ta.En Puebla Nuevo
hmshablad de l; y Pu 'lo Nue-

vo lo quiere, y da 61 ae siente orgn-
liosóO. - '1 -

Volvemos t la ciudad, y nsa nea
misamos 1 la biblioteca; Escoto se eni-
cuentr« allí y es pecis que nom di-
ga 4q dón~de viena el nolidra de Ma-
tanzas. El lo-sebo s141 cosos al dedillo <
todo esto- poseeonm sin fn de datos, Y

es eúnco que tiene verdadera auto- di
-nrqtá on*lo niegue usted. -
Ya 1vqe 'ensa usted -dar un estudio e"

sob0ire los tborígenes cubanos, -deffiba-
cleridp S- r graa número de errores, y el
aí qul dedeaica eapeclalmeté A estos9
¡arobleIns higlóriooa, Bernal Diez del r
Castillo.-

w-Pernal Días del Castillo dice ,
que~.- Dice que uno de lo* buques es- ei

aUiles que sallan de iáinto Domingo, -
6u ceod nla Elorida 4,or unaudo

temioral, qos los echó.sobre Matas- a
sea. Losi¡adío. le salieran 41el uoil-'
1ro, y reelbi~av á Alos elelloles. Ofre.
ciáronle despuésa Cosdátoirlo basta 0¡
Sur, dondó tenían ellos su 1usebláchp,
y los e*palólea as les eptregaroii con-' m0
fladamezrtq. Entraron en las canosa, e,
,y a medio de la bahía loe indios sel-

Ya l a*gas, la volcaroin, ahogaron
A los espkltol, que llevaban sus ar-
mas5 y eO«~ Uroi y no podían nidar,

yse c{1s~o naujerea yun hom <
bre, que se salvaras ond andlA
la esclavitud. Cuando algún tiempo se
dlespuós llegaron los soldados esparto- l
len y dominaron la Isla, el cacique en-
trek0Oen« sueclavos. b

-Eae ea el relato de Bern4l y de
ahí cuenta la gente que procBeste al
nonr de Maliasicas.-

-,-.Pna no -procedió dle ahí, el orf. e
g4n da ese nombre es más0"prosal- m
e*,,. En cien documnidtes consta
que Diego Velásquez poseía en esta '
tierre una hacenmda de puercos JoslO- y
cenís entfp Ca~ 7s San Juan, Los bu. ai
qties qnt 'venias x14-- ypafle- y cruz-a- :
ban paáro. Méjou?. surtíansaaquí -da
carnes: ala a1ndscomenzse áA Au.
lar "la hascienda de las Malanzas."
y cutneog luego, desapareció, caes id<
tozas oplicós al pueblo todo.

-Sl que es prosaica 1»cia.
--::ero al cebo, os la verdad .

Oe$amos la bibiotea, y vam9a A z
ver Aál3yrné, el cantor más vibrante sy
de Matanzas, que tiene estrofes de
aceero, y qiJe cale envolver en-.lesanr-
decas de una poesía fimpetuosa. pen- Oa
saminíctos que pareen de crisa), em-
papados en ternura.-

Onstro P~ ~s ndits-La d

B~rp no aís de cas, despoAs que
vuelvo A ella ¿del 'trabajo: mallíse e
sonde, ialí estudie. al se ~npr, all<
escriba, vianda cómo retbullen en su
torno los meres que ctn su alma. -su

casa csI palacio de suis suches: too
lo que le orea el corax6n yle hehisí
su vida iabpgriosa, allí se encpentr4
enceriteo: y con ello, la virtvid, qus

i¿a,% *Jliidad; y "eltlo 4a lhonra-
dez.,que. es alegría-----------

Vos prcio" inmuchacha noí recibe.- .l, acaba de venir.- Espe-
re esstsd pu =mmto.

)r llega BYTne. Hablamos de mil e4~
sss, de.mil lemas: pedimosle que-nos
mnueltre sus apiites5 y enalílanor don
cuadernos e'iibcrrados de composicio-
nes.-
-Es ml obra ipédita.,. Quizás nun-

ca la pfibllqsse, -, .
, XCk qucrotoss Ienetrar sun pena-

m¡fentoj no qeemsconvencerja de
quje M~ce publacar toda esa obra;* qesí- .
zfva csan granos de oro que él mac
ya amsontonandlo diariamients para
dejarlos tras lit, en la senda de sus hi-
jos. El trabajo y la honradez, la
inspireción y elún~elo casi slimes de.,
jan máir no fienca más oroque eso,

gas

EsICOQU mor e aacmet£A quíaae¡
esa1. lasrel t" se rsesabaiems
y alormoola IsfamiS ;ry14a Obesire

La belisza s e 0s 1455aOsm otaispteL
dcl as ensa 55 eoesIidpeseterng. A
y al ver roarehiSo Yc»a trse*eloá iUn raes,

sat geasaresAcorat" esepies. -
Ea bases voy d e esune-dat sisasnes,

pees seieelal'iIedlda pr<agi

con be ssee c ase* Iasauet~.
y¡Abri lugova msano 5ss an~te

y es saeee t/4.¡ se sí esva. ,,5

(jiutinuamos recorrendouno -de
los do# molúmeeree leemos otra pos-
eía: tlíga el título de

El sido

Byrne diobe
gaA in pulir aúin: ha sido hecha

eleu uo ir6q, y no lhe querido toarla.,

nw ejsréitsavanza. -A en catl
Ichoem4ink si general aroerlanó,-

VIsa deOalbales.IRjvdestroza
Ofesasee, Aa lesasO, sareaw

- Es isedio dal samias.
sowbtou @tore 5 llo 1eesenteas

¡Cad eSa ay* pslijos atmlat
MacisCeiS di espactoseritauao.

¿Q4 hOsacee?¿EIseasraj
de an fermtdabtl*.

¡sLle11 ¡arde roela pserumada. .
sie esunata.

15155545 ael fialda la lernada

so laita- p*saresav
leso &Seaensoes ay*m"u*¡.5.-
lm55lea nacenso regosasí.' . -
- Ay a* asees qeales ala*atcopsits.,l

IC bizs dar unos m- *-~

ea #1p&aroe. lente k*Ursild*

)tiite%íamos la mno ¿deflywie, que
t queda en tu iiado, que es aiq templo
sun uta religión toda ternua,

Ehobrnenllallega A sahi<lacu'ýaíDi.
sIado Salom le escribe de*& lRoma:
ínlca naa amiat*d cariñscay bate-
alama, y el jomen poftý itsbano mAn.
ele unas poestias que aÍO vieron aún
[luz. CopiamosUnat "Las vacas":
vea pee el es'épo 1taec, Ssenfles,
baóu olasueamdespa ev$IC ¡slube,.
Ia ver .el usitel ana ixttexíbe
V"asoanmaSu ~salas ~10s,0ssie.
Sea admabIaí4 ~41c1os5sosteastailas
V esootan aso*»*&se-pesdumbre
va Sobte y égsgeika*. rosoadasto
a1 saprosiMsailoent slas ppeis
LA.icadmee lh* 191044 íascr,53 5 ea
sae]"&sonjuraentos 5n vose5It
teriioa, ~,aa1 ¡irucoe epsA
e lvidando !00 vscassa$ qxisesi8es,

tai Yas casos*lea 455 posa sla
apasaeal gatia esa a fl.l

-,1 Hay-io¿saún. .y
Y Echemendífa. lee¡

ti* gesad. lisa lee' da m1 vida. 1
e 4 dasdo Y yuadsta#. seosololgoa.
ElDlee, asoo teepre.vas. esnaoo
ydoló asiesoie*li-oe a rtida.
tvp5 Satllc. ¿a" ajada diesi,. tAel

sen el alma se ecl.qués mealgo,
praclustJ&learrastreSenasa,
vre darla lea'Viasor. us artd Otra heeida-.
soto sale tas 'viOosas-r5411eevasas
oo lna., yteseSver el dapises
da ~l quce s abogaba aes spere,,es. -
eora ramiO TI lolar - ula 6 enero.
seue *b lssaa lan arrags IsOepósSat
-¿Cóo a la so abL=doacsksiejsree,?.

El zOo da Le9uona

Sigue enfermo toavla, eUs1Waoen
la tarda MI¡utoesvisliao-el- digno-
Goherador dola íaprovincia, jUgi-
ha el niñlo en el patio con susí treN en-

antdrah4rnnt 
Acercse de

nados le ecariolón, lo dió,uPaa pslita.
litas, lo pirO. -0

-Eso sp anaa,.
A poco volvió el 'pifiq nuevamnte:

- a á,-meduela mucho toda-
vía.
Zaet~ pe sllamó al rnédiqo, cuan-

ta llegOóy^ ttna fiebre el nVIip fit-
bre qea ric0que ue Ticayer 'Msjó

hpha vuelto A subir con nuevo
iro:-La, iferínedad' ú6mssbre

)&by esita caea en que Jugabrn hace-
lías esis.trn niÚcaque PMre~ncuatro
floréa.
,Dios dtvúelva la alud ii 4-emecul
to. Es lo que ped* pd todos.

Ce ~ r~>Aturpiano,
SEC.jO! ASE3C il~I
Aut ene4 i "l~ 5a SOMlpeesamesa o

vítea, salael.a aaO5áo da la camae se
saransSfila ~5#o e emea *ase inta5
COTADONOA e aunocia por eate mrot
sac a ssta #~fugsea »a Cduvrais. a guíen
11.';e 'sviel.gl~sd e ~iesy
asRs"espsiaaleacere OSaqeICIsO.p
- itas be ádotttr.o¡Ti tOmtwwánia todee
los tablits da-O84el$da la eseOsa a d
l a 4 5 *la tre, y al li-calase dí1se aa

ases la Coesaoló de coespran Pescoderáa ala
ipertrcaa a irtgs.J 51941easta*dala
euast4 a ot, 15C sa, ,., ae' l

ard4 ,iOt.51 ta,> ap"c5s5mas@

Ei = et a 9mel~asessS bil^
líba s s ¡st3d3

Ci .¿rage 1

. 1 --
1
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Y118S URW IMRIflR
No es cosa nueva entre las lases

que 1 tos negocios agrícolas dedican
sus actlidsdea y energías, el anhelo
muy justificado de ibe ¡le dicten me-
didias legisístíves quet mejorando las
ocailioues juridice4 de le propiedad
tercita4l faciliten 'el desarrollodci
crédito hipotecario, de tal manora,
'que tea esta tucíltaeloin fecundo ma-
nantial de recursos para te ogricuta-
var, Av:i4a de tenerles para, ampliar sus,
protediinientos y dar dr tal sourte re-
bussto ¿inpulsó A las iniciativas do loo
,cultivadores do, nuestro feracísimo
suelo5 que atAlo ellas la toAs firme y
slida basa de lU preep¿rídad nacio-
nal. - Y-
' 'Obeeiendo A estos r equeriieultas
de la opníiq, e promúlgó en Clnba la
primera Ley gipotecsnia <lo 1880, que

- otoooen nuestro dericho sobre
lm in imouebles plausibles refor-

mas, oeando los medernos lZegine.tros
e lloPropiedad; y que inspirándose
cea un decidido desco do facilitar la rs-
conistTheción, desarrollo y fomento dr
nuestraa inelsu caeodeiócusa
buena pacte de su articuladoait la re-
gulacijén de los llamados "créditos re-
facocionaxrios ;í reforma inspirada en
la más laudable intención, pero quío
rasultó en la práretiona Cn inadeosoada
pare él fin que se prop<nisel legis-
dar,' gla h-ico pronto el. desuso-co-
virtióen letra muerta aquellos pro-
erutes; y no pasó mucho tiempo sin
que los-mismos en cuyo 'beneficioí se
había dictado cismaran por su doro-
gaeién, convencidos do que solsmente
perjuicios le ira'ogeba,

UíIJa nysqua epa quedó brillant e-
mente setalada én la historia dcene-
tra legialaei&¶'qhipotecoria coma el pa-
so por el ,Miiterio de Ultramar mel
lutre-estadieti y eminente joicisosmí-
sultqdon Antonio hhtsaura, que te-n

-honda huella dejó vní la política. Srle-
gilaetón ultramerimoas con sns fecun-
das-y sabías iniciativas. A él se debe
la Vigente Ley llipoatecareia, promul-
0oda- ea- 1891, merced 9 lacalisfmron
aplicadss -las posalnen de Ulitra-
o" refnoas legislativas-ee capital

insptrts'ncie,' que en la 3rerópoll no
h;bbmimeso de li ¿ategmuia de pro-
yecto,reo;bigndo así las cololniie, co-
sa oooya ysesusade, las primicias de
la legislacuón «espatola -en ramo tío
importante. 1;la reepetahín voluntad, de lo9 venere-

IFM ne; o prncpl rc t blior 11,oz fundadores de res 'vínnuls.
qudad ne-1 s8ímubl 'La sabia y transigente política tra.

qrardetal mnalibré deocul- die'inal de la áenta Sede, que m'eapon.
tos grardiurnes y ele cargas que no cliondo A su, altíias misión en el mn-
etuvieran debidamente registradas, do ha estado siempré pronta A facili-
ojué,'loael Regiztro de la Propiedad tar 4 los "¡bernos la solución de lea

-como un~ diáfano espejo que refleje- proiníemee que afectan al bihnestar de
rs ýn"ibsoliíta fidelidad el etado jo. les pueblos, es preda se.gura de que
rfdiep de la propiedad territorial; y cuando sc acometa la importantísima
A ;a realización ele elte propósito reo- reforma que ioao y que ten de-
ponden en su articulado numerosos cisiva influencia ha de tener en el por.
precieptos, complementados después venir de nuestra riqueza territorial,

e' Lá Acacia'-
FUNDADJ 'ES 1875.

Ca, las Joeoria pa'odiUectrí do leas lamillas.
ý,*'SIempre las 'úIlmas novedades.

"LSA AAAFP SAN flAFMEL 12, Tel éfono,114.

por diepeslionee do loa Gobiernos y
Cámaras da la República.

Pero eon too csto, que es mucho,
iaun no se ha hecho bastAnte pare colo-

er la propiedad territorial en copdl.
clones favorablespara qus pueda es.
tahleoen'se sobre segura base el Crédi.
to Territorial, tan necesario para el
desarrollo nornoal de le agricultora,
como ladiaponaeble para la evolución
económica de nuestra riqueza rústi-
ca, precisada A modificar progresivar
mente sons'procedrmiano de cultivo y
explotación para colocarse en vnta.
jeato pmsición ante tun competidores,
en len mercados extranjeros.

Las crgas censuales, con enu1 itala.
citAn muehag veres desconocida, que
gravan con osrcter perpétun la casi
totalidadl de la propiedad rústica y
urbana, en mayor ~rdo aquélla que
ésla, constituyen un serio obstáculo
para el desenvolvimiento del crédito
hipotecar'io, que es de primordial ¡im-
portancia remover; pero sin descono-
cer que lo rTesolución de est proble-
moa ce de necesidad indiscutible, so.
mes de'opinión que no debe desarne
que en tan delicado particular se
adopten radlicales y violentas deter-
miuioineo qor pudieran lesionar de-
rechas adqiiirido'i sí amparo de uní?
secular legislación, los cuales deben
ser miradas con el respeto que recla-
mna too lo que ea legítimo y en india.
cutibles titulos se apoya.

Mas roto no obsta para que el pro-
blemna ala sometido aio dilación A ma-
duro y reflcxi"ó estudio y pera que,
con lo orena circunspección qué el
asunto relamna, se adopte euWdeosa.
mente el medio mis adecundo, k fin de
que sin lesionar respetables intereses
pueda llegarse A la remoción del tra-
dicional obstáculo iá que nos hemos re-
ferido,

Rózase esta noteria con la muy ele-
lirada y cacbiosa dc la desavncula-
ción, que tió ocasió5n en Eispana A re-
petidos disposiciones legales, aplica-
das solameinte en Cuba en cuento A
las vinculos civiles se refiert, por lo
que han queado vigentes basta unos-
trodios los vínculos de'oeráct-er ecle.
siástico, conocidos con jel vulgarizada
uombre di capellanías; y por eta re-
zón sc impone oeeesariainente proce-
der cen muy imparcial 'y serena me-
difación, porque las inapirsciozea de
orden radical pueden muy bienllevar.
eo al terreno de l1, injusrticia, biollan.

dpsagrad<e derechos y ~loentaando

rse encontrará el caminó allanado; y
podemos esperar que aprovechando la
experiencia eeogidla par nuestra en-

Stigua MetrópolI en parecidas. eircunis.
"tandias, podrá llevarse A cabo de fe-
" i n~mera la trasciéndental o ira que
"ha de culitoinar con l* desaparizción de

lees llaneadas cargas perpetuai,*.
Algo práetino pudo hacer el 4%Pan-

agrcso de le República en eta primera
legislatura, si en vcz de perdear lati-
moemiente el tiempo en disen ues*

restériles, se hubiese dedicarlo A ost.
.cliar y aprobar determinados proyectes
9y propoqioinnee de ley que ce encami-

uiaba, al fomento y desarrollo 'de
nuestro crédito egrícola; pero ya que
nade te bino en el período que finálí-

1za. ceperemoe que en la próximi¿Jo-
gisletura piensen más lot'pedres 'fe'la
patria en lo que imperteaá la riqueza
y prosperidad ¿le Cribe.

BATURRILLO
Este libro no e vende

Escriojólo aol en la cubierta. IV re-
pitiólo en la primera hoja, donde el
titulo de le obrita aparece. 6Ycatey.
seguro de que entonces, y no en solO-
cuna otra ocasión, durante la redeo-
cién de .las cuartillas, tioti6se ¡;ato-
fecho, "hinchado," gezoso, orgullo-
eo de al mismo, den Juan Q~. Puma.
riega.,

Dice él, en nas de las páginat de
sus "Imopresiones." deecribiendo la
vioita'A don, Gebino Gutiérrez, ave.
ciudado en Tampa: "'roe cuanto le
vimos, nos dimoa cuenta de que ten;a-
moo delante el tipo perfecto del copa-
flol, recio de cuerpo, regular eltatu-
re, harbe algo rubia, corrida y pobla-
da, ojos de mirar firme, pero, síu pro.
vocadora altivez. Carácter franco
y rudo, hidalgo y noble bata la cia.
yereción, idólatra de ein familia y ca-
da día más enamorado de tuea Rae

Y en leyendo ésto, dudé si lo caen-
bis Piomariega de Gutiérrez, 6 el lo
decía Maebín de Pumeriegeo- tanto
cuadra la pintura al distinguido Ad-
ministrador del DIARIO DE LA 31lA.
RINA.

Cuando él trazó con seguro pulso
enes frase: "no se Ve su amirade,
"firme, pero tun altivez provocado.
rs," parecerle decir k todos loesvien-
tes: "ipAgineis donde tanto se honra el
nombre de Asturias y se enalteqe la
gloria de Espafia;,páginas dondr,'apa-
recen unidos tren pueblos, identifica-

idon en el trabajo, el progrese, la el-
vilizacién y la libertad, cubanos, es-

pailay anmericanos. no tiene pre-
ci lacnede modesial fort9nae';,

vaidría millenes la edición hecha;, y
pysno para les Creees del mundo, pi
no para los amentes do 11 raza laUi
ne, para los oriundos del vecjo solar
ibérico y pare los extranjeroqurIn nos
respeten y amen. sc e ierito, ningu-
na 'resolución más apropiada: "EN-
te libro no se vende."

Casi no en posible decir nada 'nue-
vo acerca t1ff la oportunidad del tra-
bajo, de la exactitud descriptiva, Jy
de la fidelkdad con que lose bilgee
bentimieqne dtdl autor tragciepnden al
papeken cada cacena y en cada pen-
samiento, en cada emoción sugestiva
y en cada sugestivo trazo, después del

prólogo en que el erudito 'doctor Da-
ralt lo estudie y nomenta.

Juzgada fué la obra, A trozos, y
niitmenaente celebrada, cuando el

DIARIO le fué publicando, k raíz de
aquella fecunda excursión y de equs-
]lIt brillantes fiestas de la Delega-
ción Asturiana en Tnmif. El au-
tor.¿.cse está juzgado todos los días
reio un hombr.e sin hiel, de aparien-
cia grave, de airéquijotcsco, que cual-
quiera jÑnoaría, si no un agro, por-
que él es educado, naturalmente afa-i
ble y fácilment 9 sonriente, 'por lo me-
nos con carácter rpcio, mnalbísmorado
fo ratos, de poros palabras y firmes re-
selurciones cuando se fl, contraria: y,
sin embargo, es uon niño, que se en-
mueve si oye lástimas, que llora si
ve llorar, le cabre sFu bolsa baste pa-
rs el tiado ipécrits, y predona
agravios cuando el consejo de un ami-
Res templs sois natoralea quejas y des-
frunce siso contraídas faccione.

De estos hombres no herá genios la

iteaua r ae patriarcas la f-

mDilisti Poelarazaaye obtiene grandes
auiirse rogresoosocial.

l. voved Ipresiones," hico
ha sidlo coleccionar les crónicas de
PiNmerlega. porque guardadas queden
en los archivos, y muchos veres las
hiojeen, y slus amores y aus energías
refresquen, lo« peninaulares y lon cii-
kanos que, allá, en los arenales flor¡-
datos, la listoriae netra reviven y
hermoean, con nuevos actos dceal-
truoismo, confraternidad jb sano pa-
triotismo.

Enriqusecida la colección con lómí-
nao fotográtleN" en que apareceno la
severa Catedral, los edificios públicos,
fábricase de tabacos y cl esýi6ndidlo
pelacio asturiano, y e* qi,13 figuranD.
junto 9 eopaíioles benefactores y cu-
banos ilustrados, caras lindes y bot-
ica adorables de damas, que son ho-
nor do la sociedad tani2efla y sobe-
ranos indiscutidat de hogares felices,
donde se cree y se ame, se ore y se
sienten las dulces piedades, aírv-e ella
admirablemente para hacer, en las bo-
ros de inquietuit.y de canoancio, un
vinje mental A la rica colonia biar)a-
no-exibana, dondeo espaciar el esoíii
Y abrir A rosados espeýjismnos llcara-
toóo. Loas que como yo tienen deecap-
lado del cúmulo de sus ensueñios, el
d« visitar personalmente lar, fábrics
de Santaella. del Trust, etc. Ayunta-
miento y Aduana, Círculo Cubano y
benéfica Sociedad 3[enlí-itaceo; Ion
que copio yo, encontraran cerradas eso
18916 las puertas de la emigración y
se<n cerradas ahora las del paseo, ius-
tructiva, y placentero, podemos FAqoie-
en formerosts una idea de la b-eoao
citiasd, y hacernos la ilusión do haber
estrecliado amilges manos, y deshoja.
do manojos de floreo, cortadas en Ion
jardines de la admiración y el reape-
te, A los pias de beldades, come esa
setenrta Argielles, como esas cien y
cien.que allí empuñian el cgtro de la
gracia, y sobro millares de corazones
reinan y mandan.

JoAquoz N. 'ARAMBURU.

'LA PRIENSA
Una situación ptoena en conficiones

normalfs, requiere, como dice nujeatro
colega "La Unión E*pailola" laexius-
tencia de un partido¡ de oposición que
ctillce el derecho ele los minoris.s; y
celot vieeresultando en Cuba un fe-
nónneno cada -vez sois raro,
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¡Al ¿u o lli litilí)a

,A , M a1se -»slaegrae'a,5es.

j%'sqn' ¿mbtoo ane a usoeo

-íA,. em-foes nien lle-asave
aeio noú c4o oauneles eri preo

de ltimet. m u~eridoa ole gea Ah-

tenmos4 l Dwwbaii4.eso s e fl
leyes in' haimls de ar y huo ce

-ra Cómica estaba situado eso'la :Pláa

"e la lioba, presesté en él una granile
Ihea en tres actas.,. -

-Paro dectdme-usole!rumspió la de-
ma--ves es-cma en ellos?1

-- aí .- responidió el eaccitor

y 41000 no tl,. Bien es verdadq
el element fatsIco hace buen ef
te cuando n* se abuse mocho deadi.
público va haciéndose más fastidi
cada dés 1

-i Poco imperta eol-reposo la
chocha seora;-pero con gusto dij
cualquier cote por ver esa fanta
puesta en acción.

-No digo que ns os divirtieseiso
ellast contanido con un autor de mfri
y ero decoraciones assinantm.

Corría el tiemnpo. lbsa 4d~rsqlai
Oa4 dentslo do poquíimos minutos.

Aquel objeto de convenssló
hable invadido como asos¿ntagiptodt
los círculos de espeelsilorfs, dlmint
e4pgsllrsnnnte la ismpao -

'ro se pencaba ye en los fuegosé

¡Los tres hMomres rqJosi., I
tres hombrecs rojosl.

No se ola otra coca.
('asi todos cciso 1 saltaban les1

pótesis deo unoan tro gKrspol osne
damas suosotes de lo osaravlíeoo 0
selan que, para ríos le fiesta te
cíoplota, debiera haberse, dado por1

líldborg ene representación de1
tres fiombres rojos.

1 ¡Verd4desumente, era cosa biea 1
t¡o" avalsar A Perfla íi Iber el

la menor aparicióal 4
i Akillegrcieto iinanto 5 ecabeU

que ro 3t de Reinhold, que acompelíslask cediendo al isnpila de Inona distrae- sitio de la explosión, inquiía los ee.
fec- la señtora vtzendesa de Audemor.y fA ción, considerada Poco galante Por la tos de la máquina mortera, y pae.
-. El sen hermosa hija Dionisia, so halló cer. nobiihsmb duquesa de Tartaria, dejó cian olfatear con delicia la tibieaseo,
lioso ea de Nira, plantado solo A aquel mágnifico o--pro ed Franz.

-i1 Cuán larg es un cuarto do bo- cuerdo de nuestras gloriosas conquis.
re- rs 1-squrmued éta. y tas,. rss
arta -- Ex ancsario tener pacienacia.- Todostrse adalataro impelidos A
asía repuIS linhold -la ýesa loeleca, la vte. por 'un deearresitlo e de ver, y se L.os fuego artIficiales

Dae Ie aguardar ].ltaa en el limit extremo Mc re- %,-
coso Sare tornó f4antidar eu ltI-nos -cimmt'o.,Le detonación r~6,1m >proloenyadaA
*oes dá conversación cmo el /le= yll,y Pasarosail os 6 tren segundoón. un tiempo par las ecos de los schnAd

lirinhold prosiguió diciendo lindezas A14hDuranote oste espaci expiraromó te- y por lela del bosque. 1Y
*-la tizcondeos, o des laseon'sraseones. -yA oe~a el golpe lie una varita da

Se. Cellaba Diolisis, dominada por una Doepnsba el profuando *aieo da en poderoso encantador.
vago terror, pensando enso u frani Tea snisu. Les tinieblas retrocedieron.

que iba A ecootearso en medio de lot fue- Brnilló qna luz eso lo alto de la mu. La multitud tesida alrededor del
>das ges artificales.' r alle, ~ viejo raéiillo, surgió de repente de la
ola En todo el 'recinto reservado, nizL Lan manos del dectoyi del eabtslero sombrs, iluminada como en la mitad

no esaaeq¡Dit quen elles solos y;Juli .s ecirhoi4de o aad. de Laureuas so del día.
sc- c Audemcer, el cosí estreteola en evoz asieron en la obscuridad ifirdecir paIal ME conocido paisaje renació ante loas

bajea 4su bellacondesa, nd'lpn9 dlsdo' bra, si i Vepirar apónas. sjas de tedios como nueosa y gxtrailos
Los satlar de las treca demoisos, de Dlq,,- ian4srcps en toas direcciones una coloresu la noche, rchazaoda por todas

tbaupt. ' h-' '<ocená,'dsicoactcf, questrazroo chispartee durante un instAnte, y dispnes-
El 1Moj Me castillo díA la primera ¡icaltela '- caprichosa lines en el os- te A reconuistar tu reino usurpada,

hi- campanada de las ocho. , íaclo. rodeaba ea cuadro ccomjante á una mu-
hes Era la siLe.Usos de estos lineas bajó rectamente ralla e aAao
iso- Todas las mIradas so concentraron al foto.y Por encImia doelot cabeeas se absar.
~s eso el castill,'' Culado llegó k tal punto de pees. sabaeal firmameeto teñido de una púr-
les Raitillold, lilra y Mad. dse(saurens, da, resosma ua fuert4 detonación, pura atiuibrasy el castilig, que pareela
los so se coptent¿roso ron moira la campe- Les heUil Di anos de les tres cóza- abrasado det los ciielntos hasta bas

a había prúdueiu enes ellos un efecto pbuces esecharon. tori-c,, se perdía tras une lluvia 4r-
fas- axtran-o nál. ' Unaanboeýclvi*ta y noestucsiá- ente, cuyos ailares da chispee de§-
Ito sf"eraaw oábcaoajl 4 i m ýt Íbesen esas60i .A111yen cosit la decaega candían, sesreinotaten voleteo kce es$l.Rihl ssla-ód euacip lcee.bjr
ls- 14on Lsudeilw,,y QVOSOnf COA 1e00 íQk*Aviciamento 1ajos en el - dilver 411 moeecoh;bsei

ercido que moil surtidores de fuego pu.
ro lanzado por invsiblcestuosmsalta,
han, dispersando y confundiendo sus
encendidos tuel,ímtea,

Todo aquello c-ambiaba do colo;"t~
el humo espeso, pero luminoso. Fe,¿e.-
leí de mil nubes fantásiam La pur.
pura combatía al azul, y producía re-
flejos: sangrientos en los desnudops bes.
nos4d las ble Nubes blaoqÚTlh.
e¡$.rodban tifiéndose lentanseste ele
esmeralda, páre tensar de pronto k

oopulento brillo del sro. i
Era un caoj espléndido, tea incendio

gigantewcí, una inaudita confusión a
sombres omovibles y de claridadim re.
dientes.

De pronto se alzó uosogrito entre la
conmovida enultitud. 1 1

Mlil voces sofocadas por un súbito
iterror kxclaoalnan .1n tiempo:

-¡llí IestAul. -s ill,est lt.
Dos tres cómplices mestraban en la

í~icafila do la brillante asamblea
reunida enael recinto sus lívidos roa-
trPO. . 1

Ellos no decían como todo el coficue.
so- "¡1Alié ewtííe., ¡allí cst4i. .,'
Perá sí Azelamaábeis

'-¡Alilí eatái¿.- ¡él estáa llí¡
Y sOs stoznai tros exprese.

bsa un indecible stupor,

<Coslíssard),

e "
1 5,

1 i k '~í~.iseaaesse massas. ¡ >~c~ uted, joven, que ro-
mama a U&~ mado cerveza -dan LA- TROFI-

sMIlSaa. CAL ilegaril 'joo.
is s aNoCRoasEtI nIMouu - Ensc ml ejor -

yeastesoc,.I)ssy,exli las l.sdadem Nts

E L -1 TL" - -ui,

CHARLES CHANTEtU
si Meor de Zo Prguats

to.e si tssm ms~.e el #sa sah a Ms**1te sah^#

?ssmaud.d csaesesawM~ O.,tusd~ F&~a~~.,. aM¡

a, ~ *

El referido colega sobre esta partí.
cular so expresa de esto modos

"ELl derecho de loes ninorlos no es
otra ~os que el reronocinoiento de los
beneficias que acrres la oposición
bien organizada. No puade haber go.
bierno sin oposición. Si la oposición so
calla, de grade 6 por fuerce, ello pmse.
de toimre ce sintoma fetal ile gro-
ves atecimientms. La conformidad
gicisa de la partidas de opeición, ea
ocras nube que arrastra en su ocios la
catwntrofe.

.Tal podo evidenciarse en 100). rian,
do le opiosición fué barrioda ic la Cá
mnares por el fraude clectorsl. Acombe-
lHo fiéad l niquilamniento 'por la fouerza.
Ahora estamios presenciando el anoloul-
lamíeto valiTitario, leamiumisión enes-
placiente del pnrtMdo deop"ciiou. 1y
el síetoma ea puede, lo rcprtiunoa4e. or
mns grave.

Y he ocluí comoenimoz iA erperí-
mentar otro e aoene-into qoue nra -brin-
cli el reconocido dlerecho de las mino-
rías. Cuando no bey entereza, cuando
so 'bey deciión. cusando no hay cosne-
cuencia, las mej-.ores leyes resultan inú-
tilen. &De qué sirve que la COnstitos-
eióe"-garaontice á la rmno. i im ojWe
la ropreentan desdefile susparpel hon-

iroso y brillante y van áeclebrar canje
de compleceneties con el qmoe pude
Máso 1

Esto es lo que 'hsce hoy la minoría
conservadora: sim latoe e oe adhes'eón,
so de o;snaieión. LAsosión por ser-
ciamos ilesos dl destino, la hacen
los propias liberales: quse, tina vez en
el Poder, se desgiarran íoímos A atroz por
alcanzar triunfos falaces y ventajas
efinisras.

No existe en Couba ningún partido
de opasición. Si el pmartido conserva-
dor se irreoga ese títuslo. no está cuim-
pliendo con stu deber. No flay en los
Cámaras quien represente las verdlade-
res intereses del contribuyente, ajenoc
á sorlcitudes pelariega.L os conserva-
dores buscean ventajas pfara sas amnigos
4t cambio del voto Iiie slictan des l1-
benales, 6 del silencio reeocso. Y
entretanto, los electores que i i Luis< 1 se
creyeren garantizados con enviar A los
Ofonaraa á lean hombres dr la oposicióní,
se quedan hoy asrebredeis de la inti-
lidad maifiesta do esoe "f'erco"
1 De todo eqtAo echa la culpo, el e.stimma-
do colega aFýitamno partidoconserva-
donr. Algomna parte lo correspne; pe-
ro lo principsal estA en J« defectuosa or-
ganización política ¡del país.

liemos dicho varias veces que aquí
existe un partido llamnadoconserva-
dor; pero no hay ninguno que iimtnín-
se-aeonte lo sea. En todas 'partes del
moradoel elemento cmqnerviUdor lo
constituyen 1&ascolmos pudientes 6 aco-
modadas que tieqen arraigo en el país
y 'por ello desean conservar todo lo que
el tiempo y la instituciones han san-
cionaoa como útil y valiese para -1
buen ondeea social. Estas cIaséesor, son
en Cubo representsdne 'pr cingúte par.
tido, el cual, ¡si existiese, debiera' lís.
margee onneredor. VI que ahora lleva1
ese titulo no tiene la representación so-1
cl del comercio, la industria, la bar;-f
ea, y propiedad territorial y la agricul-
tora, 6 al mecas repreecnta una parte¿
muy redmcida de estas elementas, y chi.1
ro está opio no bebiendo quIíen dé lat
normon de criterio A eso cpartido y mio te-e
niendo que res9ponder de sus actLos áe
elengimo agrpaión social bien dcli-

erada, ¿qué ven eA hacer soma represeo
1

tentes kizo representarse A si nmso
Proceder m-znoemeor, le aaede 1

La fatalidad doesa anonmalía polítí- '.!
ca está e quieAquí lo sois fuerte del
las clases ecozservoooloru's se compone deýý 1,
extralnjeres. 1loo enmot e s biclen de:"'
hacer 'política activa, porque no deben ý4.
hacerla.

El asunto de le deuda colonial Algus
dando juego en log.perióduo' de la M*,,
le. y en "La lndepenelenia" de Sen.
uagía de Cocha, lemnioscobre esta punto
mnos asrción tnernaria que fpse a'
los hioicos ó la emorcia de los hachos

"A ron actitud nsimctra---(muestra@
(le aferío '1 la NI<-tróSpoli)--sin peces-
(lene en la-lliatoria-porqooe donde
lbiera que- ban triunfad, loe rebeldesk

y laOnofk<eeieasm, la atmunósfera de odias'
y eicorcs a bs smsbistite por onuchbos

siles rpes y envoeneaea--ae no s -0
rreopocule de ese niodo iniítalo" *-

Les historio ole la emancipación colo.
nial eío lao !iiriea Españocla, Xea tiene
el precedente de Couba es lo que reí-
pecte á'- la reconciliación cm les
cspilole.i. por ice recelo muy oto-.
cilla; delpués de separadas é indepeo.
dientes algunos ecolonias. el gobierno '
osipaflol n enimorió de pronto iA la idtea "
dlo recuperarlas, 17' e-sla u-spo)ñol segonia
bicnco considerado ecm n 0 enemigo -
de la rep<rblica eoiamipadn lPor- eso
los odies coninuaron lnrgto tiempo. Pel
-ro respecrto 'á Coite, nadiedudó un solo,>
momnto de ojosoERpíra r¡nonciabe
sicersnte á todo derecho de doai.
nio sore leisla. Lsa cireunetencias fA
que hemos llegadoseno tales, que con el la4
pr¡'eeente de la deadichanda reincor-
poraciórí de Santo Dlomnnmgo, Espiata
no piesa en tentativas coloniales de
iigútn género, Y muosocisoms, cuando tl

de diez aice á ~esta prte la naciónos
pleoa ha'progresado y prespérado 071~sentido industrial y financiero muSh

0
?

más que cuando tenía grandes eolo% '
soles.

En Cuba, pilesiá piartir de 1899, lk*
españloles mo so ni puedlen ser un pe-
ligro iii un rneiscmuo dc los oubmolonc
soro nnuy el contrario son in auxiIiei
leal y valioso en favor de sn iodepeso 0
dencia y sut prosperidadli sto so ha
Probado mil veres Y no hay qie de~-ia~
trarlo; y explica perfectames4e el he"
eio do que ,ae cfeciariL la reroneiia.
ción mápidomcente dre l pincpio,

poeeey~cy será siempre nuna
raeta de utilida y de conveniencia _y
de defensa mutua; ya qu e sopafioles Y,ý'
cubanas coizotitoiuos (sin mrtáfoma)h
una nima fanoilía.

Y, vaya otro punto que -se roca ite.'
rariaímente conole misma cuestión de.
batida sobre si los cubanos y los sapa
foles son unas ú otros.

"1El Occercio," en la sección tiula-
da "Ráfagas." da cuenta del libro-
"Punto Fiool",qnoe acaba de ser pu.
blicado por argunela vez, conteniendo
excelentes poesías del inolvidable er
critor Mariano Ramniro, y dice:.

"M3ariano Ramairo era andaluz y líe.

11



P.-ficalmoíehoy se dios
penvinoia de Oviedo, y no provincia

de atarías. Estee e a ,be'l§,1
Pdol'-neipado asu&" Oe albví-

»eP44i oficeN no,~~etla&

la ~ a 14 aopAgustina

'1% eapifta arabe

a n af J»

kí:gn el CA4igo~l Compr.
814P 40* ssen4 d ste ilosf pees-

«bnllÉ I5Wari~ . Patasber ly'Oxtea-
~, 0 atm 4001no fbadolste

en WMglol h-sto, Ce nceoearelacoeer~~a g ofedíde de sise cuatro
lada -eso4 di"~e. 6 'oea le%

IW %i',lcerfór o unaplotes k la
W bta lé. ahC conocer los á.i

1í~~sldo lados,
a~ e -No so que alis-

ta0 1 ho>qtsfía uno dey.sucan
mers4'e¿lSkwa te1= * ~fiam la
44 O5Ciet-ot cunrdo. -31 9le.

awM dea New Y-oel suauoidsll ose

aquella¡ dimúen.

' 0¿Ia eh ualat,¿eoa. otro

,~sQ'c4ilé~fsmOa~d Coz-osEnrí-

]Níí'eto.t éct6aveiíour,-.

coel líbro del' glorloeo
#o-tale~,ro Emjqdutz, y alU ílldhácsl

9m cn l7poaquí, ýquia 7o- COjo

lo pidias-on preotaclt y como es nato-
cal, no lW- vuelto A verlo ni lo- veré ero
los Wl"s de mi vid*.

Iga a~~eico. -NI nativo cnuiaaO
métor 4íae4 ' deo si.pdres cápa,

oescuandlleg ¡l to-o- :de
ulés,Áaed<,os pors 1,4 Udadazuia

tíé~i6qoo~lícc 01 mé ,reto-
i%&, ¿léado',,al, ColaKEDo' ~a 11lo-
4lsdeleo Ininecrán los "<mltts deil

'>
4

TLTiene que ponoet ún anunco

1 taiUo pos- la; ~ssni que un-

No so.vsnlibe ovr-

y i ,"umld eb

&presado 'en agua de.Cqba; 'y lostíz.

o tnointeuyenieno )en haocr
i1el'~nidn dl col a 'soboe

u la, y losesaú

jque~te¿a e trlu~ales d1 mar¡-~,elos Xstao. laUs fallaron A
t~orelíeabsdevole~ el va.

pot, al 'cual se fqé á-lu Csu altmí-
adf M0cfda14 potesen1 que yare linos
We '*p01las espaAíowa y pal-a. ofro0.

~,auaaIngese. Ztiees la verdad.

dle lí histeria; la voadd ab-l
*plata &quién la sabe?

VioaáL Ealb BNoreoIsea aiste
linr so~tld de~isdal oerts.
la siavegaelsa area,31p'sd5te

<Me tg de lo l #í ~ ,'l

edalees snpleale en

Peloe. 3é esk lde ía

t4c l"é5 oelo-'uE1tiso'

electo cl APelade POr PasVOz 00re

Como aPrlialllpst eaoe1¿ebeaeLq
delists felové>ra154ilskegedé.
itn as oa aa érelag rto* mns de<>.~
#~a y Peamlelte<^Aff. s-e oo

L5ses 5 liue"p oiebe
Ctacas ales Iae

¡lA 10Se. es tb 9l4ncae

La unaaba si daa lsea e atzi,cana

VOig al 50., Te"ph o~, l s- feseSs
llaeo 5b5&n!etaaCoi
í<ZaWmo ds'e lwe~a es so lise.

dLBírei^mJi
'de o u rwd lmn~ceeezc aquensée

be "aoce nia a erfe toos ritO-
grEseUs aelatos lemos er tcas-

aqnl'n j3 tuici ln a n iclb in
]%) cre ¡eal e lare ei le-

Ca eo cfndelm iaabcg los 4eveta
A los Pade eB~eneditans i ne d
barMO ti sran,,dta'hael rto'uta
siglcM eoDiy eestrotaudosLó drec
jlosenultasigenn ts térfia
suone'qualeosdavla d ér6 yyd e.

estba oubsde cipcs,co lo atá,.

a4ellos e-e alca'oc.Xi o alabru4de jÑ
taeía' loa e. que so-cln <l'eltzdo

Le dics Muruchos ztmo de Írrn4.l
tranea dsquernn las t chuea d

rolesént qestís4 ladnen lIs cm-as d
leg ubiitle, ~ orrs;em e prontoi-
-e a a, nlegioaerzadoO que

m tedos; p ero *la iboasd ls141n
esd envuela enouna lstere iraíl-
ináto qule sri d raet cL#e
enesdm tetabseuas on ,trals q'aÉ

* qoes de lees bérbes de an medo d

lala f o sjedeOcidete, ca 5
scap 4le qes uos delEdaesdiea,

'tsaela 11que 'res dela lbas

doiun lse bta estla dioa de tnustr'lasn
-oublerazi' 'plirceid y iro-sblcmnt
,tenbe e 4cnvzolsac, " a.s-
ve<radno, hay da i-e.parao~Org4d

tieetaabl deseo Vd. tclale eiírñgw~-'

Co~ ot ¡96, Obtrýo¿0
u. 398.Rico. p0sx y cm.

c*- *~aoa lo ts ux~ALOS y (OBeOES rlpesaaee*

> w-.De cuíI or li4lú para a4 el
Albino. Nota '0i que s hieneal

'-S meje~~enre~~en el e-. y]
sea*(¡> 4o lay A xlo al

íi~A ~~eca otenter$o. 1 pjiódí e
e.,c44ís todos los detelJI4 mst sasla.

¿albio igui1 ó el -eee

siloerro, te "Ua-raseik.
o-i cl ae. m lsubier-

IN l bia Os
Tpa lauta tie

s etro-*
diaba esos 0 *41 YA

Vscsos a~ s
.E~c~"ft0,ie,.#élro tudiha-

u» beset1ce M saZe. do la eisa- c9
1dad y toleé el camino' coadeola su
A unee4 ectsis>45 * ^E4aÍ~1,1-

Antoeto dobla ser eoeee'csdo en ulAÑs
ceUDce 1041 144 0-e'uia.11

1~~~~~~~, 'C,,, 3' l'' P'd~'¡o

i la»sÑWa como el D#0j Telsu*~ede
Londres.

Ntre loe numeroso ivetes rq

el elzoa, quien forma la numev v-
*lól del ridlo delcirculo y el a
1~ spastodos Ika gdo y os

dM citadre*te. En geac1ls
iu5o el uso deisa in, nte yeo-P'obSw js ánimpinortacata

t$44áluc causano, una comp
zeducin to, lai ee citon la

kde la trl~lcnmntis. Frey LIm
Steolí, llgebrista y gediactra tuig

¡0p IM á ~ relaciones entre l

de 4~r, A .BP. JetultaGU
dé' u Vloesf*, el problema da lo

*.( e í~rteloyo~ode
rozno un juicio resp

i Me2ee, laOrden d
th liosaido intimo de Descares 5msde haber de*Lbtbierto ciertas
aepatcas, fu6 el Inventor de la

laaacieloicie.
Pl1. P:Jesuita Grells meal

centreé de grávedisí de- isa ti
géémitgea, lXIP. P. Labonre

Inventor de la curva cielo-elíndel
Dlieioiroes en estas ozater

KI P. e~tll ~angeMet~alo
5504 qoe les eel¿siásteos eionezsteo
1'. jesuita Bllly, el Obispo de

bMocseiloa'Focio. el 11. Fardice, y o
AffertM5 de los citadeta han ido<

lobeies en las )ni~mz materias, el
rovbspo Silicio, Pedro Corciolo,
dat esirtqyred del siglo p-stidoo
ritre Camettl, Ilicalt1, ~el a

te§tasaandio, Paulina de San JOM6,
recbapioe~sl ecrli, dominico; LcWú

y J~qíefaesaeySurl,1
lina yorsinnumerbles que no ci

mas pOr nio lces másetnO s
apuntescon idescrpcióXLirel~
tenlda d do oimlentos 1f ú

yación.cs
Z7n'4flrosorn(. - El Cardenal Cii.

aá,,'ta& quien resc!í& la teória pltaget.
rica en orden ¡lirovlmiento ide la 010-
riU, ilamado ILa tenci6n sl primero
cerecaele ella y dcepuoeNiolás 0<1-
prnico, csn6nigu de Traeaom1soiléer

fas quien dilucidó con su eieludo a.
temáítica y susob~eaiones astrón&$
oleas el sittema adoptado por el pi

ruero>. 1
En Italia. tui ardiente partidario de

(Copérnice el carmelita Toeesríi'y en
ni;&& l s4que prmero divuigó ente

sistema £u& el aguaticio Diego Zúfliqa.
Los trabajos astronómico de Blegio-

montanos son bastante conocidOs. No
son zuzcuos eéiebtes tsno mies conóti-
mientes los ~tsis Dausbesg y (liada
quien conoci6 loselipécaz de Rus
tas i Sheinori;us lo znisoquéGa

lico, descubrió las manthas del' sl
bebiendo hthlo al cobo do s« vide& d'ol'
%fil eseevaiens sobre el lwnipico

Alurbs fe Q¼Tela-
'oían ¡conocliotW'iezitfifcos noco

* munea, que han'sldo publicados y en.
fre' ilqselslseJcn citares cd r. Quillero

ono Bopjozi, agustno que 'poseía entre,
0004s evrios idiomasel isebro, 11,l i>
go y el copio conro eda perfección y
que i6reconiendado por el Papa, Mz
1695 taEmperador"ela Chin o om
brado por ste, Catedrático doc Mate-
zcátldas del Imperio, Después f'ui el-

1 geo yor eV-Emnprador de descri-
bir la &cti& y celilcd la obr e, uc-

tiras en unión del P. te¡ TridelliÍ
bacía las descripciones 'de todo el im-
péOio, murió llno da méritos.-ElSi-
Ireraz1cr hice> conduicir 'q cadáver imás,de rsi~entas léguas 1 través del psi6,
yra lioheimarle en Peicín. .

P. P.

9nr detormrinados cn ó*cao oenumera~eqslyde -P rte lr'4 laeztrael
do yol AeaLobai enotros ¡id

4ue dsrínaahbintsque d"laI41
01rcieLA pr els iuvierari 10,11

'a
A la entrada d 0dorad

y el ffiolino'dea*fl. ' 11
Y de los seund <*ete ctro:

PUIará e Villarquemiado,
quién te judIera poner
la torreo ~ola a

y41 torco da Toruel,

HOMMsOsAje low iWWM csd* Id Na"i
Impanent5 y grandioso resutóSc

acto c4lebro ocl 6 en Barcelona con
motivo del tppoiaelo do lot restos da
los máirc-e de la. Patrio, Lastos-trae.
Míae, Portel, át,ilo, Anilt, Nava.-
rs-o, Ocltfa y Po;e, A la capilla donde

soe-gJr4 el ntéo¡sleo que por amos.
c <pidíppua'dedica Barcelonia il
reurode aquellos ínclitos ciuda-

Les auatoridades 1cautridas 1-epro-
acottaciones de eelraclouss po Wla
res,'irrOe6tflscmrsls
ron cho su presnca la venea-ci¿o
que siente el pueblo por los que se sa-
criticaros sus videss en aras de la in-
dependencia patrié.

Lla procesliscívica ca celebré goce-
dondoelsimismoceremnn.oul'que se be-
bía dispuest para el ,inas'ee próximo
peadq, día en que se dehía. vei1ése
le trjalatién de los restos, por sel é
enival-esrio da liLnmnes-te do los clnoo
héroes~ llaenan*, Aulét;Po, Gallifa y

A las tres de la tarde, bes-a en la
que aquellos ~rses entregaran su
cima el Creaidor, y en la qlas los as-ro-
jadeospatricios leas, Lastos-tras yPor-
teO Intentaron eltilimo recurso para
salvarles, subieren al campanario de

1la Catedral para congregar wel pueblo
altqede- samaléN,la Tomas&' dej5oi om aúepatfó y triste tañidoi'

mando de nuevo al jpueblo paro reía,
dr -homnaje A la memnraa de aque-
llos héroes,.

ml'po después las ciampanada íes
demás parroquias tafieron también k
sonialén, repitiéntdose los toques has-
ta la¡ cuatro y medía da la tas-de, he-
re eso la que comenzó A organizae ala,
comaitiva.

Lea4 ntidtdes y corporcioeseque
formaron cen ésta, btiidieron puntual-
mente & la'Cílcdel klaoustru, rara-
niéndase cada una e0 loso sitios no 40~
lea había señalado de antemanol para

'el r meas rdet' de la manifestación,
ro estos de los loAstires eitebsu

guardados en -cajas, cubiertas cota
tee-ilopelo carmesí y franjas doradas,
con el uouotbc'c de cade uno, en letras
también dos-ada. Dichasx féretros

'foor¿n depositados delante del altar
mayor lie la Lletedrál, encima da la
cripta.

Poco desivaés da las ceilro y lo-
cia hora fijada para la prceloióo' eO-

'pc,'úos&a éta en morchi gua-
ndmd'~'l.igulnte os-dent

Itl lotes di la Guiardia Civil, han-
Se, ecaries ldem,l',atidctcs de le

guaisoda sunlipall <andarac de lai
ciudad. ilepefidientca del M%1nickpió y

'Cros ídloros de Clavé, con sus.
eAla'udarted, Orfeones Barceloñés y
Cobigb,.hs*da deos0salesianos, ts-

teldantea, vclulitarío% de la #ueana de
Africa' CoDM&setbsndcrl que llevaba él
vetes-ano Ramandq %Upasey 'esluota+
ríos daeCuya:' -
'Venían A coctinnacíón'gran núms-

en d9 oomatedesaermadoa, con sus cn-
rrcspondieotem banderas. entre las
que recordamos las de Vlasar, Tas-na-
os Villafranca, San Josto Desvero,

Esplugas, S&*> Andrés ele Palomas-,
E

5
orta, Seos, Rostitronch y Pedesí-

1,iraríA. El grupo de sominten^e
jor cigraen úmeo da los individuos

,Ope lo forpnaban, of(recía Imponente
ás~'tu evocando en el ácimo el re-
cuerdo del alíamIento popular de la

erade Indepeindencia. 1
í-repías da los oopiatqoes ibs el
azi7tdczPeoml¿r que, figura en sl.AGO

J§15 en el entierro
1 cde los más-tires,

1átanduil< por un guardia municipal
doý caballería, e
'4 Seguían Aumerpata reprcsentaci'o'
nes del círculo .llegionalísta. de Sen
J AJi, aoenro ' t Aragonés, Real Cí4oi.

AteSila de Catelulia, LA *'3iafginrita,
It Gu ueroe, Reparáaados- ePío ,

entr> Angélico- deo lostafrancus
'otrasí entidades# lo mayeCía de 0elles
ostentsndo su* COstfis y estandartes.
Pignrabx en primer térmno el fA-

retopqa guarda loe restos de Las-
M> eecolocada orn omoosdemsás su
li an ude artillería adornad 'cocai

rlies y con las ¡lantes de las ruedase

a la partetaxri elarmón.pela

Iré 0>e'oSne031Jl4 dm¡'tuí perepente st-Albino se oICa~leIó,ei cra repaietad, adel trre 'sbre 116elopeóoír ol ladoeloii
iá Uo6 y ctilm di I<l ié ol4ma¿ust, yasprlnao '.

Me tsUaó de zeoedo al -l- el anido- eleenól eb-ayvíA Auna inia-
"dlteses que produce la tjInrral caes-r, vstida de neg", serpeluadea nteI
bre o* féretro. ktumb* receamteuante bitrsda.
Tóde4,ios circunstantes 'deadligon pobre mijer 'teiablaba y Uora.

Desw,$e de la Srzu' Ie+sron 1 toundasosasiae <tnmoido.,1k¡
4e ley a'4 aeerno6 ARI ~-

inese0llino
1cs ' ' 0 l q -' . ile Iicóla11nayu"

mnesls rea o a 0eas-l'el color.
da inosi4kde eeto íairejepei6ný

se hor'" j~ s

Mun leacsy 06 ¿ 3 ante& tU~04s

Ill's>%.nterlo eoltabaseos cquci mo l ebs4* jsa
~U* dpetate e l, tesuhlasido de e0o

dc s e >-AM*. -L
cus, pnMMs^ aiacsa l a, s ~ lsa.

qk ZP '-'hí ca e Festia cataee% taaíeee
Iiii"de r', s c roo-ai. ,eo l ,,'0 ',~

día y si arrast.raba por el suelo el
pañio mortuorio, pWopitdad del ge.-
mio de ecrajeros A que perteneía
LaBtortre cuyo pañlo date del eaño
1775. Oo oiceivlelune del referido
gremio iban coo hablhas 6 ambos la.-

a ¿o* del armón, siguiendo el resto del
gelo con su bandera que ostenta la
siuente Inscripción. "Gremíl de me%-

fea18 mpaDyanoe smees y aguilera,

¡Procedíaa al féretro uno guardia mii-
nicipal con Una guión, en el que 'igu-
rbba el nom bro del finado'

Oemardla znuif8pal con el gui6n e
Muse- j dos urbanosŽréretN de Mac,ecoibeado también
en un armón de artillería, torinantlo
Á ambos todes del mlsm1p ocho indi-
vIduó8 del gremilo de caií5rteros, con
bochas. Todías las secciones tlel raino
de carpintería figuraban en el corte-
Jo, en el qué iban- entre otros, los se-
loreo José de0Jeira y Francisco Va.§-
tes-, por los carpinteros de, ribera;
Jalma Rig, ilomán Ventura, Jalma
Ublifana y Antonilo ac16, por losaea-
lsWate, y Joé LlotensRlu é 41Iilirlo~Erarimán, por los carpinteros de obras.
Etrferido grupo llevaba la bandera

d4l eio 1731. l3sbda de la Casa dic
Caridad.

Guardia Municipal con el guióo do
Portet y dos urbanos, féretro Jec
Portel, ocbo individuos del Gremio dec
Esparteros con hachas, Gremio de
Espar t on su bandera y música
ozilitar. Presidía el cortejo un ludí.
viduo de la familia de Z'eriet.

Guardia Municipal eo .ei guiói leen
Maseana y, dos urbanos, féretro de
leéaa, ochbo porteros dei Casino

Maecantil con Irachas, descendieptes
de¡ 'Toro de San Jaume,11 Casino
Uteantil, GIremio de San Honorato

con su bandera y úiaMilitar
0uardia muiia con el guióo ¡le

Atricí y dos nu-banca, féretro dae.Au-let, iseho porteros de la Casa Lonja
con harbas Colegio de corredores
reales y músiica militar. ,

Ouardia municipal ron el guión da
Navarro y do* aargenios-.le artillería

&caballo, féretro de Navarro, ocho
sargentos eón hachs, familia de Na-
varro don Pedro y don Antonio Na-
varro y los representantes del Ayon'i-
temiento de Novelda, patria de Na-
varro, señlores Meanuel Cirera, Luis
Mao-tices, Tomás A.sorlu, Antonio Es-
colano, Manuel 'PIlin.

t,,gulan numerosia comisiones dletodo oscuerpos decite gusruidióz,
presididas por los genterales Imar,
Pérez Dalu oy l3ranidels.

Guardia imunicipi on el,!u6n J41
P>. Gallifa y des urbanos, féretro del
P. 'GaRifa y ocho íezuinastas con be-
ch4s.

Guardia municipal con ol guiól de¡l'
P. lou. y dos urbanoo, li-ror'del r.1
Pon y ocho seminaristea con hachar.o

Ayuntanaints de Saxi Bcy daLin-
¡iazua, patria. del P- Gallifa, presididoo
por el alcalde dlun Manue<l MeorAnlni
y con sidttli dp los concejales don1
Jcsí Banuet, don iRación Ds.cbc, djei
Ram6n Mora, don José Capdevila, dont

Joab Solá, ou.Ra4m6n Tuban y el jutc
4uXlIOpel don Juan Bertrana. iba

sderhIMcon el Ayutasiiento el dipu-
tado A4<Cortes por eIt distrito don Ma-

aao Bordas.
Comunidades de presbíteros ele estja<

capital, clero esatreuse, ai que pente.

dadela, presidido- por el teniente vica-
Tío don .Juan Aniezcus z curas pirre.
,os. benetbiados do Sani Severo, Ca.
bíldU Catedral, p-residi.do por losecanó-
pigpa do~tr Salvia, alelpreste, y doc-
tores Sínadez y Pig, y una música
militar,.

Segu$an comisiones del Comité de t
Deteuaílooial, Juventud Mouárqui-
ca, Cis-úuo Coneervador, prcsild)
por don Arcadioce Arquer; Cuerpos A

cdaCos-ros y Telégrafos, de uniformo;
Cámnaride Comercio,. otsaio presiden-
¡te, Sr. UarOstíny-, CbIOglode Ps-no-u2
Wacios; Jdeq de Abegsdosí Asdicn, e

ris. %¡podreí presidente sie la e
pvnisSr. En~i, ;r constituida e

entre otros por los nostaatdos seoo.e
ros Saavedra, IbéliUz¿ CstalÁ, Mcnt-
forte y del Valle;, Claustro ~111'rañ
tarlo ycueios de CQenrro, Náurtica

t>ptdor 1Cortes sellors-ea 41.

'inr'y"ls 
dosGa

e]5ge tiesSyMj yCme cs

-Sl. '' 1Eupeor r¡enties o e La'
Entones r101 mbino 'se acercó á la re la esifreches, mego la ms

desconocida. $'18éel 1 So a<ro" se habí o
-SeOIO^ ca prc >qui habla con tlo en ume especio do taberúo-ee

usted, le dijo mu' movido. - ue oeavendía todo averiado.-Esa 1
'-a.oIéo1ca sta4 llaróssLatreílle, que paroa áiq1'4'?

.- Ta ms lo dlri fited. Veoga o- paas se bebía dado A laU enua
tédyen seguida. l¿deodremoalas. bu muijer-, i ltaaOlmpis, soavee.
tlar sin peligXro a4oque mos oIan? Oída *uen w a u>$ a secibie élpo

-9n si isa sAdos pasosde equal gScutaMio, buyaesm a oa aamers4
iPce% qué s51101cal . acreedoreis que aicoan al en*i1a

-Vano usted,. venga ustedy e "t 4cu,"&quisaroe Ubcle sild'
lollíré, l nos eugnato s>oep&h loe seseblnam-pb

de;Pe~I Oz0 dé e* ' r ol I.baMin o eeg~04e*o~smas te-
Ara*nlq ieó 1A Macla ael das lhe Iglorias de estaeSiSc, sp

,a"ecnO4.Aum leo-eaqn-nsDasa ePeSe io*9a4ela q

M40alpaca a. wsiriso

bll et#eOeo,auqs.
1a4, *its a itiguisPoealf

Lapsdlt'SeIdaooro,» 4041 eqm* VpsiAlfias, su feasamo-m

h'a a w ~as temau

dce s.eoV~ealA~1í fesba~aque O~eA
ew ce e sQQ# u sectaapact" de? le0 ,to
$4 mroiatdo pota cala C 1, e> ss stélo<V
nco á <te <umase. 1;',r 'ce <5 n/,

ea » tr - u M 71e,' I'- s rtá4 1,'

Wnieíai en corporación, con saloý
sie 14édiputados seores lláfole, M

1Vís,Roe*, Albó, liadia y Ao>e
As-emí, Ploja y Sastres.

llanda municipal y Ayuntamí
precedido de cuatro macros os'
maszes enflutadas. Asistieron loks
pejalea aeñors-eaEsteva, Psulau,
clse,*Pla y DenAel, BaCie, GiU'It,

'daguer, Pargasde la Flor, lIs
Deldis, Galí, Nel-lo y -el Alcalde
dental, Sr. Bastas-das, quien 11ev
A su des-cla al primer teniente
Puig y Alfonso y A so izquierda el

1calde de Geronra, D. Francisco Cl
os-

Después del Ayuntamiento figu
bao el Comandante de M3ario.,
Federico Compa'uó, j el Gobcrn
Militar, general Cortés, sig»olue,
mediatamente la prealdÉncis, que
valca cl Capitán General de esta¡
kión en represetación de S. 1<.
Rtey.

A la, des-riehadel gei;es-l Sant
iban el Gobernador Civil Sr-. O
y el Rector de la, Universidad,
de Bonet, y á la izq.n'orsda el pes
te de la Audiencis, Sr. M[uteo,
delegado de liaciesda, Sr. EulaUto'

Inmediatamaente después de la
sidencisi iba la cunlisi6ó rga~W
del onea.seoe don José
sia, canrónigo,. don Joaquín 13arraq"
don Sergio Siegla, don Emilio "
don Pablo ESeuz, don José Ms-la
16, don Frangisco Carreras Ga&nqd,
Mtarcelino ol], don Luis DtImIIIi
den Paulo Mas-fa de Emilio. don Ac~
drés Garriga; da* Acdrés Gasió,
Manuel Mo-recfes, don Juan Pé-¿u
don,Ca-lce Pirorti, uqn Pranioe
llleort y don José Tapis.

Ces-raa la comitiva una comp
del batallón Cazadores de Alba-
Tormes, con bandees, escuadra, tia
da de cornetos y, música, la gnal",t
bptó aCpitánuGneral honorcs

re~ po at represntación que
at uneawecid del regimí

Santiagoque dió esecolta daeIo'.,
dicha autoridad.

La proesión siguió el coreo
dlado, tardn unas dos hors y'
di.a en regresar A la Catedral. TÍ
las talles elltrén.toestabati llena
numeroso público presenciando el ''

Los balcones daelas catas, e-ngal&ae
dlos en &u mayees-a ~ó damascosy

piealbreelan también llenos el
pectado-cá, ile los que abunda
elemento femenino.

A pesar de la enorme egloee
de publico, no secavgistr$ ningún
dente desagradable, merecienda
aplianan lIos guardias de segnri d
munleipréca que cubrieron el cprso
la carrera ya que consgoiesia
tener la natural curiosidad de Ja
'te, guardando siemPtre el espacio
cesa-lo para elcsied aomit
sin que se ýro>dujsnig deeoct

En latasz&de Catalulia 1
enpesse-61e~c idesmo taád
tea.

Al pasar por la Rambla 110 lase
res, las floristas tuvieron un 4el¡'
recuerdo pera las víctimzas doi 1jla
pendenois, depésitándl'ecima dae1
cajas que guardlaban sos restos,
ceos ramos da flores,

A laseis'y media lle0t la p
cia, de la manifestación Alaplaa
Reé Jaime, desde e serbals.o0
armones formando 9ie .as

En los custro de la priera
los restos de LastostaM,
y Ms~aaan y les de AsoleO, NeaV
QallifEk y Ponu en los de la se~nu

IAlrededor- de-lo* ms~uo y ocas
ras! toda la a litud dleplaca,%
proececión hablani cuidado ec g
le de la autoridad de mantener
peja4c, sc coloca-mslos repre4eolt

te4 de las entidades qe e compal
k toda léretro, con sus eto
,El Alcalde acoldental seño- $0ts

dao, eadelantó & la coiiay
nombre de la ciudad ileo tu c
eoja. una oOrona de palmas y lauro
le la que hendías dos cintas con

color-es de la baidf-esrpañiola y

En ti momento de depositar el
flos- Bastardas aso ofrenda, la h
ni~itabtió la Marcha Real, saliA

lic toebe los presentes.
La banda xánnicipal izaterprotd

inés unIeaescasflnebre-
Seguidamente se reorganizó la

nitiva, contUnutno su marcha h
la Catedreifl.leas alele de la tarde
r4 en el temo* la presidencia <Wi



j '.e~r assi sed'' - j
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gl ¿ cate pate muy joven. Aquí lchló
por la vida y aquí dió 4 la publicidad
eRus priera9 cepou~ilenee. Tratad
aImista conales pAs Ilustres cubenes
que cultivaban la letra y si> nisobre
se.hi1o ten popular que, como hemos
dicho, su versos se recitaboic en las
fiestas de la eoeiedlid habanera, en la

,'que el poeta acepo halcerse muy esil.~,modo.
En el hermoeso ''Preliminar"* que

Pjcerdo ha esrito pera el tomno dle
fc~.esías de tie -hablaos, ireí iIresc al
Cdve~enolleor destino del poeta que

nacido en Espale y- llegado muy nifio
A Cuba, aquí vivió y so produjo sic
obra literaria. No lo recoge para sus
antologlos, ni siquiera pera su recucer-

dole, la nación de origen, y el piteblo e
edo0pión tampoco lo considera comoo
gloria suya."

Piohardo (pisde iun puesto de honor
para Ramiro ecn uno de esos Parnasos
y cree que el ciubano debo reclamarlo

Abisodamnso en la opinióne de Pichíil
doe. Itainiro vivió aquí, aqul escribió
aquí &e dió A conocer e~)s poeta, sqlai
fornmó cun hogar santificado por el cari-
flo y tierra ctiana-guarda sca, despo-
jes. ¡ Qué wós podlaalegeree en apoyo
de laiee de PichardoV"

Aunque parezca inconcebible, en li-
teratura estamos los cubanos y loe es-
pañoles cias distanciados que en -po11-
tkýa. Muchios nacidos en Españía ocu-
pan altos puestos ens Cuba y hasta en

-so representació5n diplomática; pbro en
la República de las letras todavía sub-
sisteý el 'valládar infranqiseable que se-
para los poetas cabanca nacidos en Cu-
be, de los poetas entandes ncidos» en
Espana.

Cada vez que se hace aquí una, auto-
*logia de Yates cubanos casi siempre
quedan omitidos 'los que cantan en'Cn-

lis y son -procedentes de fuera. En esa
.i ntología no veréis si Satucrnino 3mcrti-
ue, ni A Gaviñio, ni 4e Triay, ni Ae Rs-
'multo, ni í. otros que, ahora no recorda.
luce y que son poets cubanos porquoe
en buba recibieron la iu.'pireción-poé-

1.tice y aqul templaron la lira para sus
cantos. Y coe> A estos proscritos de la

Egena, no los conocen allá en Eapar2a.
Sqeden en el limbo de le 'posteridad
por, el delito de haber visto la luz pri-
mera lejos de Cnbap

eAquel los pectas. escritores y penio.
disaas que rensoritamnos el espíitue á
les regiones ideales, al tocar tierra, vi-
vimos nc siglo atrasedos eu lo que res-
pacte 4 unión 7 solidaridad. Sentimo
la preocupación de que el templo de la
iglesria sea mu/ýchico y por temor de no
caber en 61, excluímos ¿ los que no for-
usa nuestro ccuniliAbulo.1

Nuestros cofrades debieran conven-
cerne di que, como dijo no sabeco-
Shakrespeare 6 TIamsyo, en "U r'ama
nero": "El templo de la gloria es

tan grande, que todos cabm s cp él
desahlogadamente." b

Deolórese de urna vez que son poeta
cubanos los que en Cuba escriben, y no
los que so1> deben 4 Cuba el haber na-
cido en ella. -

Por eso con wnccha 'verdad al Here-
dia moderno se' le llame en juisticia poe.
ta fronhuis aunque haya nacido en Cu-
ba, y la Avellaneda zuches críticos la
tienen por poetisa*espafola, aunque
alguncs allá la hoyan excluido de la
antología, llorados de la misma tonta-
ala del nacimiento.

&Dejará de aeir una gloria de Cuba
la Avellaneda 'por en nacimiento, aun-

que la codren españiola litereria-
semte 1

- El 11k9" deeHolguín, reproduce
usos circular del Gobernador de Orlen-
40c, y lo antepone estos líneas, aplaue-
dienda uina medido pque ho de ser efi-
caz contra el libertinaje:

"Mlerece entusiasta eplau.so el eríer.
do de nuletra Cámara i'rovincial; el
Cual esAcícacnicado A todio ls Alcal-
des y Ayientamieuilosele esta provincia
esx la forma que sigile.

Santiago eleo(Ceba, 16 de Jimio de
1901.

Señlor Alcalde Municipal.
llolguto.

Señior:
Lons graves trastornos por los cuales,

durante la etapa de niós de cuarenta.
ale-c, ha pasado nuestra sociedad, ¡han
producido en una noumerosa parte do
¿ais elnemtos-coo consecuencia lógi-
ca deelas rcvolccionC-UUc relajamiemo-
te tal en las ecetubres y en la bueno
edisoacióix aóeil que haca necesario,
ái toda prsa, la intervención directa de
)os Poderes públicos.

4 . la niñiez que crece, A la juventud
i uce, y aún sl adulto que integra

la Sociedad actusal, ha dle recordáreele
siempre;, para que no lo olvide, que se
vive en un 'pueble> culto y civilizado;
quce se imspone 4 toda caece la moral y
las buces;cstubres, y que el respe-

to y la consideración Aáocue semejantes
sen reglas esencilílsimae queo han do
mntenerse continuamente en activo
pone que no decaigan nunca les sentl-
mient@ de lamon<raí y de lis 'buena edu-
cación e que están obligados te>1os los
hembree ¡que constituyen 11'u S'cts.
comiún.

Ese punto de miras ha inspirad'> A'la
Cámara po iil, y en sesión del 17
del nuca;próximo psdo acoerdó que
par esteEjecutivo> se invite silos Al-

cleMunicipales y A Ios AY.untaioep-
tos de la provincia 'para ejercer una se-
ccióSn cosmuún que tienda Ae moralizar lo4
especftáculos Públicos y se ro 'm el
libertinaje que se observa en"2lea mie

A cia fin dirijo 'á'ested la presente,
esperando que por parte de esaíAcal-
día -y del Ayuntamiento, s harán
cuentes esfuerzos fuereh posibles A la.
personas cultas-y civilizadas que eisa-
tenpor entreteninmiento á, esos eepec-

Sirvase acusar reciba de le presente.
De usted atentamente,

l' Manusey,
Gobernador P. S. IR.

Este es otro buen ejemplo que nos

llega de Orenta.

EL CONGRESO
El anusncio de que ayer continuaba

la discusión del 'proyecte> de Lotera,
Illv numneroso Tiúblioo al Senado.

Autos de trataras daeté asunto, se
leyeron vearias conumiceoeones de la
CAuana de Representantes, acordAindo-
se ~ á i- Al orme de las Comisiones
de Asuntos Municipales y de Códigas
unna proposición sobre plumas de agua
en Santiago de Cut'p, y ¡le de Hacien-
da y Presupuestos otra proposición
eocediendo usa pensión ¡e la viuda
de Dube>y, para el sostenimiento y edu-
cación de sosn'hijos,

Se aprobó un 'pryeto de le Cáma-
ra-cuya inmediata discusión solicitó
el señor Cnéllar-euodífiosndo el inciso
tercero del artículo 104 de la ley orgá-
nica de los Municipios, en l-sentido de
quo los nombramiento y vapar"csn de
funcionarios y empleados muniipales
no podrán ser vetados por el Alcalde.

NUEVA INDUSTRIA CUBANA
Fábrica de Puentes, Tanq.ues y Armazones

--- de Acero de TodasClases-
Especialidad en la fabrcación de ar-mazones para casias

particonros y establecimientos.
Tratgam-ema planos y consssltenos respecto ál la manera cien-

tiflca, económica y estética parablecer ¡su caen coen el mínimo
do costo.

Haoremaos.,n estudio grátis do su proyecto y levantaremos
planos que le demostraran la ouperloridad y j3oenomica de la
armnazón do acero.

Ameriban Steel Company 'of Cuba.'
INGENIEROS Y E'A5OILIANTEe

Departamaento TAeseico y Oficinnas:
oa'xos 59, XhA3Ar<A

e02075 alt 15-22

lIBE uJR~ I T

El áseñor Sangíily salvó su ovtoSe le cóíscediel un mes de licenie ;pór
emfenielsd al senador señlor Betai>.l
cuvi (D. lPedro).

Quedó sobre la mesa un dictamen dew
la Comisión da Resciones ExtteriOres,
mooinendando la aprobación delConi-
venio de a laya sobre bombardeo en
casos de guerra.

Ley<sau el dictamien dele Comisión
de Asuntos Mamicipalea favor-ablQels
proyectes que autoriza á los Ccno f
Provinciales-pare que al formar el pe
supaeltó del próximo añlo económ1o
apliqueýn A las necosidades del nuevo
ejercicio los fondos que no deban Mn-
uertirse en pagos da servicios perma-,
nientes.

A petición del señior Recio y por 10
votos contra 7 se acordO la inmedata
discnsión de esto proyecto, el cual fUé
aprobado despusós de haber usado 1 elo

r alara lo seño enzalo Pérez, Gui-
Se acorsLg-A solicitud del señor Rey

-pedir al Ejecutivo informre áneelate
algún Consejo que satisfaga con fon-
dos propios, el sueldo y gastos dle re-
prosentación del Gobernador Provin-
cial.

Sýe leyeron le>s dictánsenes de las Co-
misiones de hIacienda y Presupuestes
y de Instrucción Pútliqa, sobre un pro-
yecto concediendo los créditos neces-
rios para personal y material cientí-
va, del Instituto de Canisgley.

Y se eatró en la cuestión de la Lote-
ría. conaltando el señor Zayss al Se-
nado eobrro*el ordén en que debían dis-
etirse los dictámenes de les Comisio-
neo de Hacienda y Présupuestos, Códí-

'ges y RefQrma Sociales.
'Se acordé tenor como bese elproyec-

to de la Comisión de hlacienda Y consi-
derar coaenmiendan les diotáenet
de las otras Coisiones.

'Pué aprobado en su totalidad, in
discuisión, el ditamen de la Comsió6n
de Hacienda ý Presupuesto.

El señlor Cisnevos hizo constar siu
veto en contra,.

Comenzó megidniente la discuión
del ertionlndo. El artículo pnintiere>
creando la renta de Lotería, es el mis-
mo del 'proyecto aprobada por la Cá-
niara. Se aceptó sin el menor rapare,

La Comisión de Hacienda propine
en su 'artículo segundo que el Presiden-
te de le República nombre al Ditotor
General de Lotería, quien designará
cus empleados y hoblternts.

El dictamen de la Comisión de C4-
digos enmienda el articulo vapresande
solanmente que el nombramiento de DI,
vct¿r General deberá ser aprobado,
por el Senado,

Gonzalo Pérez explicó los motivo
que tu-vo la Comisión de CódigosPara
introducir la ernlíeneXe, la cual estima
él conveniente 'porque 1e di mayor ga-
ran.tía y eficacia al nombrenuíeeoto.

El soi\?r Opillén presentó una en-
nilenda, que ebifioó de transeión, &
la enmienda de 'le Comióf' de 'Códí-
gcos- que fué recubseiada por 15 «ote
contra 4. Diaba enmienda consignaba
que el personal subalterno sería nom-
brado Por el Secretario de Hacienda
A propuesta del Director General, sin
perjicíseo de que aqucl prescindiese de
la propuesta cuend@ lo creyese conve-
niente.

El señor Gonzalo Pérez comati4
le mienda del señor Ouillén, siendo
apoyada por el señor Pierre quien
mnifestó que ta Comisión de llacien-
da y Presupuesto no había cometido
ninguna 'hiemeela administrativa" al
encomendar al Director General el
uobranilánlo de les emnpleados eubeA-
ternos. EnacosEstaos Unido-diUjo--
los Encartados de Renta*, nomsbrsn sus
subialternes.

Puesta ¿ votación la enmináil de la
Comisión de Códigos fué epróbada pon
12 votas contra 7.

Con la aeptación de le enmíweda,1

el ^ ne vol erve " sbru ld
ía de L¡mOIO~

La hi'se prohibsza,'e>eauf
5,. s8alohols, y eseacsv5

euso e acerez¡w essoe todoaCe

5. resvelas s aebede

3c~Iuese~Is19 se~fII1 ¡iLf 1~saesJuuIu¶[~.-~aaw ,ese.usa^ yo'

El mejor y el mas agradable da los Uénicos, recelado por las C=1 5t 
a~lep

cele~d#m-defccfs bfcq<1 Paris en la ANEMIA, la CLOROóSIS, ia re
las IPIEBIRES de toda claso, ¡as ENFERMEDADES de] *ivel orV seaseo

ESTOMAGO, las CONVALECENCIAS. ~ 5SsC 15

lo.ll a 9IH&Uen las PrOnMPW* Palee5orsasi"o

e-Conservo el buen h!imor *

s1tadá rechazado el articulo segundo de
la1 ('omisión de llscienda. Sobrees
extremó se reservó el uso de la palabra
al acilor Recio para la próxima sesión.

DAAA fE -REPRESENTANTES
Abre la sac'ión Férana.
Vicente TIarló se eolia fresco rutmí-

emente ál lado de la presidencia
micntra* el veterano Giró lee infa-
tigable el acta. En el nalón de confe.
vencías so decía que los conservado
res iban A impugnar el acta ele la fa-
moae esión anterior. Y en efecto, ter-
mninada la lectura de ete documento
ic aprobó sin la 'más leve Protesta
no obstante gritar el presidente:

-¿lIay alg'ún representante que
cl eses umnifetar algo sobre la exac-
itud con que el scta refleja lit sesión

anterior 1
Silencio sepucrar en las filas de

los pavudos conservadores.
Se leen lis comunicaciones 6Q tan-

(las y varios proyectos devueltos por
la Comisión de Estilo. Se aprueba e¡
estilo de falesa proyetos.

Una proposición d9 ley suscrita por
loe señlores Castellaosq y otros refe-
rente á modificar el párrafo segundo
del articulo doscientps once de la
Ley Orgánica de los Municipios, pa-
ose á la Comisión da Asuntos Aiuni-
cipales.

A las comisiones de Hlacienda y
Presupueato y justicia y Códigos pa-
sia la proposición da l9y -de los sede-.
res Pagliery y otros relativa A que
los arrendamientos de fintas propie-
dad del Estado s hagan por subaste,

A Obras Públicas pasa le proposi-
ción de ley essrita por tos efecírea
Meudicta y otima referente á destinar
la sume de veinte y cinco mil pesos
para la composición del camino co-
nocido por "!Proterillo,"' que comuni-
ca el pueblo líe San Pedro de Meya.
bóncon le costa norte deisa Provincia
de Matanzas.'

Se da primera lectura al proyecto
de ley' de la Comisón do hlacienda
y Presupuestos relativo A derogar, dcc
'rente el próximo añio econ4mico, el
artículo 1116 de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo y autorizando á és-
te á percibir la dozava parte que co-
rresponda al mes de Julio para dccli-
narlp el pago de los sorvicios públi-
cos y si antes del primero de Julio
no ha aprobado el Congreeo la ley dc

Presupuestos, que en este caeq, regí-
T,&A dCsde el priacro de Agosto. Sc

.1uráe prcWetto en Ws próxima or-
den del día.

Otro proyecto de ley de le anterior
Comisión referente á adicionar el ar-
titulado 124. de la Ley Orgánica de
los Municipios,sea incluirá etn la pr6-
zinc orden del día, Se lee.un proyec-
te> de ley de la Comisin do Gobierno
Interior sobre apil4cr el crédito de
cincuenta mil pesos que destinado a
refbrmas en los edificios del Estado
aparece en los presupuestos, para
obra4 llus Be ven A realizar en la Cá-
nana de ItepreÉentantea. Se lmluirá
en la próxima orden de día. También,
se incluirá en la próxima orden del
día el proyecto de ley do le Comisión
de Jpsticia y Códigos referente A que
se le abonen A la viuda é hijos da
don Francisco Noval y de dpn José
Marie Gispert, des mensualidades Uc
haber que éstos Aisfrutaban.

Se lea uin dictamen de la Cemaisión
de Gobierno Interior á la proposición
dle ley referente A aumntar los hahe.
vea de varios empleados de la Cáma-
ra. l dictamen ea negativo.

'Por lo tanto seguirán les pebre>
porteros con su misero sul1do de 40

pesos, miectrae los afeirtaados de le
nóminla cobran bingüisueeldos sin 'to-
marsesmoletia alguna. iLe' que son
laf coesal

Este dictamen y otro de la Comi-
alón de Hlaciendi A la proposición de
ley SObTr' conceder pue, pensión der
doscientos cincenOta p ses & los hijos
del generl Quintín Bandes-a y un
créito de cinco mil pesos para su
viuda, sBe Incluirán en la próxima or-
den siel día. Se leen loesdictáme
d e las cemiioes de Justicia ylía-
civuda A )a proposición' de ley refe-
rente A modificar los números y6
cíe la relación "Distrto 'Judicial de,
Oriene," de la Ley Orgánica del Po,
den Judicial. '

Mlasferrer pide la suspensión de leal
preceptos vegamentarios pava discu-
tic en seguida eos dictámenes, Le
Cámara, en votación nominal, no no-

1

cccl> A lo que pide el señior Llesferrer.
So apruebe, en segunda lectura, el

proecto de ley del Senado referente
1q1o l Juezgado de Primera Jinstan-

cia, de Oúauejay continuará siendo
de Segunda clase.

En vitaeldí nominal, y por 36 ve-
tos contra 18, se rechaza el dictamen
de la Comisión de Pctleiones que re,
coníenda se teme en consideración
un escrito del AlCaide de la Hlabana
réferen.te A derogar el decreto 81 que
trata de la Organización del Cuerpo
de Policía.

¡ Adiós rosadas esperanzas da un
Alcalde 1

Se aprueba el dictaýien de la Comi.
alón dé Peticiones recomnendando sea
tome en consideracióno le solicitud de
varios vecinos de Baracoa sobre de-
nació6ndel Antiguo Cuatl de Infan-
tería y con'cesión de un crédito de
dieciocho mil pesos pera construir un
parque en esos terrenos, Pese el din.í
temen A lee comisiones de Hlaciendo
y Obras Públicas. <

So aprueban das dietámencb de la
Comisión de Aranceles é6 Impuestos
Ai los proyectos de ley referentes & de-
clarar exentos de derechos de Aduane
varios útiles paya el Cuerpo de Bom-
heras de llegla y un reloj da torre
para*el Ayuintamiento de,' las Vueltas.

Se aprueba igualmente un dictamen
de la Comisión de Asunto% Municipa-
les A Ja exposición de los vecinos 4pl
término municipal de Calabazar sobre
constitución del. Ayuntamiento, dle En.
crucijada.

Se apruiebk otro dictamen de la en-
terier Comisión A la ley referente A
modificar el articulo 185 de le Ley
Orgánica de los ",lunicipice- que trata
eabré ezención y rebaje de Impues-
tos municipales.

Corre idéntica suerte un dictamen
de la Comisión de Peticiones sobre no
tomar en consideración la solicitud
del señor Virgilio Diaz referente A
que ¡se vote una ley que regule la mar-.
cha ordenada y progresiva de los mci-
nicipiba,

Y finalmsente se aprueba y pasa 'á
la Comisión de Aranceles 6 Impuestos,
otro dictamen de la anterior Comi,
sión recomendando se' considere la
exposición del Alcalde de Cabarién
sobre declarar libres de derechos de
Aduane las máquinas y dem44 útiles
que ¡se importen para el cuerpo de
bomberos <e dicho pueblo.

Terminada la orden del elia el Pre-
sidente pregunta si algún represen-
tante desea hacer uso de la palabra.

Ggnzález Clavel habla pidiendo s4a-t9s sobre sin proyecto do ley.
Le replica el barbudo GuáW muy

atentamente y no habiendo nmás asun-
te> de qué tratar, sealevanta la dieta-
minadora y anodina tanda de ayer
tarde.

Maflana se reune el Conmté Parle-
mentário del partido liberal para cam-
biar impresioneit sabre el proyecto de
ley que ha presentado la Comisión ds

iU.ilc5. de109 s ~ alloibesseeehs

ueve íteuasisWty aeda'y
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"VIvg, contdntó *]Equilbre en d¡getón

mU NAj CUCHARADA .u

,TODAS LAS 4AÑANAS DE iviGNES~ S' R V 1IIaIFS5tí~E
'EN TO.pAS LAS FA -FA

v^, -

Hacienda relativo k, derog'a;, duran-
te, li prAelono anio económigo, el ar-
tículo 3%6 de 11 Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo.

¡lomos hablado cola un caracteriza-
do miembro de l¡a 'toayortl. liberal
acerca del criterio que probablemente
predomilnar en esa 'reunión. Entiaii-
den. muchos representantes liberales
quj los presupuestos deben ser 8pmo-
la os en el presente mes de Junio sin
Prórroga alguno de la actual "legis-
latuera y que en una sola Écl6n pne.
den aprobaros loe preeupueestos, con
una adiglén que diga sencillamente:
"Se autoriza al Ejecutivo para ajus-
tar el presente proyecto de presnpuel-,
to A la Ley Orgánica del Poder Ju-'
dici4l. Se prohiben las transferenoi~
do créditos."

Por las imjcresiones que hemos re-
cogido ayer en la Cámara, vemos que
prevalece la Idea de aprobar, en lo, que
resteaele mes, los presupuIestos' sin
prorrogar esta ya largo y fatigosa le-
gislajura.

Pairabuen café. viritese Reine&
(10, laeneasmnodolo. l¡aytóoes
claes~Coa nexquisita. Pureza
absolutu.

EXPRESIOII DE GONDOLEMOA
Apenas tuveo noticia, por nulestra

ediciónc do la manatla, la Anociación
Protectora de la, Real Academia Ga-
llega del fallecimiento en ila Corfi
dl ifutre Secretario de la docta Cor-
poración, don Saliedor Wope, dini-
gi&qe por el Sr. D. Angel Barros, Pre-
sidente de la Protectora y núcy qoeri-
do amigo nuestro, el iguiente tea-
grama de condolmeca:

Murgula.
corufia.

"COon Galicia llora colonia jérdi'na
itustreý Secretario; GesPe, patriota lo-
signo. o

Galvador Golpe, í4 pear de la ea-
fermnedad que' desde hace tí~mp ve-
nta 'minando su robust organismw,
ateéndía diariamente A las gestiones
que demandaban su bufete y el alto
cargo que ejercía en la Real Acade-
mia, deanostrando en todo Instanto
sus grandes talentas y actividad, ya
de antiguo revelados como Secretario
que fué del exttlngud> F'olk-Lore
gallego ,j escritor, y poeta cuya cota-
bnoracióeu interesaba con empeñe> la
prensa regional. 11

Amigo intimo del Exemo, gr. Don
Juan Armada, Marqués de FIgueros,
Minitro de tiradia y Justi-.",4 igi-
bierno espagel A1él1ddic si' último
trabajao literarAo, "LI4&brica," frág-
mento del libro loa había de Wiao
terse "PenUtumio," e>uquip seafijaba
definitivalecstb un punto dudoso rie
la,Ge9grafla Wiaterica de Galicia, re-
lacionado con el território 'de las Me-
rilias y ese libro, no ultimade todavía
s»roýara elcual tenía escritos el au-
ter diatintol capítulos, queda sin Pu-
blicar, Zivando A la Historia da Ga-
licia de un estudio 9profundo sobre le
debatida posición keegráfica da la
ciudad céltica "1Lámbria" 6 "Lam.
briaca,"1 que muchospueblos, incluso
PorttUgal, se atribuyen.

Ha sido para Galicia pérdida irro-
paraiele la de Savador Golpe, y la'
Asociación Protectora dacaé Real A-s
deinia Gallega sí atgnificar su duelo
por-la triste nueva recibida ayer, la-
torpwetó6 fielmente el sentimiento que
aquesja 4 la Galicia de Cuba.
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ýauesifeataci&n. tribtaaale los MS
~honores que a las s"¡ida.

Los vte" de los mártires fuerol
'solocedos de uuevp cobre la cripta
'etonanido la capilla de Ua Catedra
55005 rásponsos.

Terminvads éetos, fueron traslada
!,des loa f retree A la capilla da Saz
SGabriel, en los castros donde quedo
ÑAn hloy expuestos al públIco, siend<
probable que al anochecer ¡es venlíf
no < 1 hépelio,

ý; Dl Cápítán General. concluia la re
n i&l rel[[gios&, reviLté A los FAoma~élesqsee halabn frmaudos cn¡l

copiao algeilerol Eantlagc
- 'atlés de zus ayiudantes. el Comas

aente general de Somaten^s geceral~ll.ls aSo, yel orií d la Justa de~e msmo, seen arqés de Campe,
uyoa aefiorep presidieron los jonmate

P.ca, durante laprocesidn cívira.El Capítén General diriKid la pala
he& a Avarios som2teur. expresando lo
satisaoci6n queo sentía en conocer1
#rotar 1 leo individuos de tan nul

*instituelin y reemesdándoleA que
'proelgeel en su meritoria tarea de ve.
ays por la consers'seidi del ordeny
epp el bienesar y paz dle aua cerceen
taanos.

iACLARA'IO
'Nos escribe el acetor Pérez Allosta,

l]o Consolacido dlil Norte, aclarando
gonceptos de un escrito, firmado po*í

ýk»delitn" y que se publicd en la
Oprensa de esta ciudad.

'4 l elor cotádesmiente que pce-

padira puesto en el Juzgado Ata

40,lo mismo que clcenodeMD
uett-lna coleetunla.

sedaor Acosla, aunque Beeencu-
apoprapdr aeqimpcfior tel

c0o loh eido como hul'.
0Olo aerlo sigueno el 'jem-

noga enel ynamicntQ.
e~lbla el señoer Acesta de que, no

en~ o político y es efiero A las
ca condiciones itlectuales de loe;

fdrporec escolares, terminando ' se
con la manlfestaoidn' de que

* dlito»e no podrá> concretar Ile.
ay decir claramente qué motivos

priido al ceSar Pérez Acos
Wiizar la suncis del "nlQ re-

cio."
Qeda complacido el clor Péres

N OMBRES DEL-CABAWL
Caballó se dice en Airabe, *

5
haan;

enlatín, lleqhusa;" ene francés, 1'dhe-
e," en inglés, "lioes" en alemán,

CILlrp 
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n ueco, "4a nrusO,
%~le~hd~Y en uo, oh.Quier dei cat que los idiomas se

koai hca rA q0,8 ~eioee entienda
a 2,1ut¿9l los mebíno noe

tleé el soulte'<%e 1eé~~lac'
pfrné iniiitavbl l - a'iue Ti.

Érl en -el q.uno Yv 905qu lo siudé que

pebe y m convenec&

1CRIMEN DE LA CEIBA
tob bapo de lnveelgcén #4

aPolicía Udilal- Una nueta

Tleniendo conocizníento la Pollicía
'dical de indicios quie hacían re,

Ser la respoeabilidad criminal del~esein&to de la Ceiba en. dos wn~v.
eps de la raze de colon nombrados
Ceilio Baquinero Oda l arinel y

Drí Matamorosti alíe numbentN,
éedié ci>activo ycompetente jefe
d la~paa 4 realizar sus investigi.,at qUD ha¡% producido usn cmple-

enoo notica el seSoree Da-e
5  de que en la caza de Isabel lío.

cose iba A comeer un robo días
todecometeo' el hecho, invetígé cus.

cofiencia, lo~z.il ea'ba qqt- 1os
díiwuoec de la rana dec olpir YA
-brados lo propusieo acma

* etigo rebosé el hecho 1 lía decía-!
tcierto el m¡smo, designando 4i

omero :r A matamors como an-ý
rasdel crínsen. I* sido detenido¡
9aers y se espera que el impo.
**asydecísivo- testigo Luís Meina

res, ante el Juzgado amplían,
sscarains

laR LAS 011-19111,
¡olle udiia

Actor flsdet &,la Ilepúblí.
'lafirmado los »¡Iuíontea nblá.

tsloe Fiscal de la Aadíencie>dc
alma el sfetno Pedro P. líaÚell,

taode ~A',udienicia 'de Mu.

* do lo Auniencid &l gJa-
fl4 alSs RimAn ]"agAá y43,lis,

Itexo do leauina de San4

de Ja Audieuila de
oto 4,ub eioSr Miguel

laf lsrd 45e1 Audiencia
'¡él 1. Iloa.

* twe¿ de la Audiencia 4e c ý
1 ho, el seo don Rtaul Trelées

r de 1a l~eAufiela do
ol.ee Wene4aao GAT,le

h~to doealn cías.

<Ve 90' e*4a Adiecima le

,4e >e il.se gsSto Maldrll'1^me,*seps de ede ~Siar&
- tulias de e$ a~ts dle (Ouba

1- U. '"¡' (k dtjl 095~o 40

. Cab -el sefirllr ]Aa.l o at6 Je o wnODIia'4VO aOV01,G
ee primera instancia é Iatrución de ~ e aacMee

in Guanajay, y el elor Eduardo M.i de
ela Vera 4 juez de piera insaca De oren del Gobernaor s is

al 4 Inoruccón de 9u De. so el traslado A Aguacate del la
secretario de la Audienia dé aulera ulaear anetunoCa

a.Orient, el seor icoás ¡juada y 'lancile gu suI
laernecndeades yreparaelne que4

Ranciaben llevarse a cabo en el audu
Yí d nombralenutos de aquel pobl.sentaid asptda larefinncla pro Dicho servicio 0e llvark A cabopoenad r el seño 'kfatide Dn, remuneacin aga por parte

iSboreario del Jugado déIntpecir Áyuntamiento de Aguat, el cual
de Cmagtey, y' te ha nombrado en su ¡aldo del día 8 a ord& dar un eo¡
lugar aliadíor Jos Dorea Ponce, de gracias algeetal Abett.
secretario M d ee primera intanca
de Sagua, V'par«escte cargo-ha sido MUY41,0% VA1[OB
nombrado el aclor Lecopoldo Quin. -
tero. I Sne¡tviaja

e A despedirá1  El símpAtico 4 inteligente joven
e, Acomptilado del Seretario de pýr lor Luis Lose Lloren, so ha eil

t o', tuo esta coflan, en Plcondad & bordo Odelyapr
5

avn
con oto e depedrse del ono con rmbo A los Estado Unios d* Prce¡dnte dc , Iatbiia eaílorde permanecer durntqossea

Ca nse M. de. e U pode, inisto laverno
ycuba en1Ialia& que sceábara nMI? "Plla viaje y grata etania ed

ae fta apara&e estino. 1 repúbIA e eina.
S omsiadde Guias. lasanida 'r~ d ai

El Comité Ejccsio liberl de Gua. El sefr don bodeeto Ferntij
nsvsít coa aflna lofiél~ei.nos c*crbe una& carta qejándosa,

dent dala epúlic, cn obetojé aZode banonoe que se losu1
xecomendarle a seor Aurllo ato ra la AvenIdal9 Erda P,4,~a

*Toms Para el cargo de Juez 3,1 ci la Víbor, ceí ya intrnsitale p
Pal de aquel ptablq. a 1,ls emros baches, ue las lluvi

Acompaaban 4 ls comiioads recene han convertido es lagu
da Guane, el Staecretrio d gil. to:j.

*cultura coronel Prez el Senador ai. Eel trapaeo d esa nmbr
0flor ao y el Representante señfor í'an-dono hs llegado á tal gractq
eMonic4. las calica.e del aua 001*0 al iL

libr, losotene de iiloee ash
eIGrT UiD r.ido A parar Alloslagunatos y loa.1

* aDC r~ooNmes uno ha rucho Í,s plalare
L-- s han neado tod*, porque los b laemaule yes lo3 cogeron pra pato1. A ptopueta de Al*ie e lsNCN ULlmamos la ancidet del Secreoel de Saiotl prtwu, ha aido de- río de Obrke Pblíce, sobraet,

edoarado ceate el ecoltaLno Hle. queja,

* obr, un Incidente a sido omr do arpinteon
Con motivo de un imelto publicada L-zrto del Marel don Manuel no

apor un querido colege de la meSana driguiez Caitú con el haber aual d
rcpecto &A un nciente ocurrido en l ~- '2

Secretaria de Gobernacidn, se nos ha DliiIiAe
dicho en can oficinaqus ei aeñor Sub. Por 1la capitaila l'urtla cia
secretario, Franciso de Aralgo y desenolado del. ypor lo.lds"%¿

aMntllls figura prominente en nuca- redes de tLrrceg,1 el trpulnte J
trosealtos crcul& sociales y cyas sé Rmndn 3bao:
de, too, 1ubo de llamar A su cpa. rDrco e uu ai5 laz

chui buaseoita de dica Sereta- DrcordtDuuiý
-ría con objto de advertrla, pues3 Ruego 1 se esraaetrl
-haba recibdo varias queu de sl pes ersirveac eltarnee,
*puntualidad, que no pdía peritir Eooargrle tecó que seI

hechos semejantes en laoficin, poces ~ ipnsrez
desdecían de l4 disciplina que dbíanctaEcea s d is urti:el
obervarsaenAloasdepndncia del . á Ecea ~ ad c9t

Estado. enpetefidio de la éutpalci4n ajus
Estas manifestacines, al dcrd termiea4a en ti día de ye. ser<

quien inós facilit los nopes, fue. Ade oridbdes crin ab eul
ron behaaen términos corteses ocUoTjd" ypno."bs
mo frreponde A una persona da n dareciar laobrade iútr Ecuel
exquitp trato y ¶uí:ss.iiiedley que sabemos tanbln agasees e

dmanera tal que¿t preba de sipta por auaU
doi que cprabaiceen u deápacho pa. matnacanza re bad at
re consultarooicialmente, 'n oyern é1!.pru l pelt~d~cr
lo que él dijo, agreando, .el S~OA2 el gasié efuerod hit'pollo.
Arazigo, 4ue cetaba atlafer.h«del ttl'as, píczen lo w%,asinte id e mctor
comportamieto geira' A e sus m- defepacees de o labr.pilados y qu ilualqulr idiciplia 1uy atentaente ds istd1 T.
contluirloc un mal predednte. ioPrIsone

S nos afirmé ¡9eii qe elSue
cederlo de Gobernacin, limtaexI F D (lT
iempre efical, cortés y' político, Á los

.jefes de los distintos tegoládos, co
iquienes despacha los asuntos relacio. ea ~5I55
11ados con el aericio y lea eige que 0iefugoal u" io 16,9 1ú . jo,
traten de igual manera A los emplea. nAR o D ULA hAlNA

Ldos subalternos, puens todos em-
pleados que sin itiénde exo n o
ton~renkAlas ofiinas A trabaar y íR cln A. B ~s.~oourá ac ,
a=n acrdores A la mayor cortesía, no prr d~ D orylobtate lo cual citésa obligados 1 OO'0 t siae iced
cumplir con su0 deber. tal , ead mioMl-

Pordltimo, se nos dice que con la bh@ow ha n cl a$ad lbg~#Ael
sefiorita de que sesrat, conirma la atl*Uensyhacsdoge4
anterior maífetaclé, agregando r 1. Oía'U 1 SOtdismilagia,~
que en la converscido hbld so hu. M aEl ud Uetaa4c a&ss14
bo de jronuncla~ l sedarSubcerta. c04-5<¡u#O10 p15l56A o~OSa' l i

T pa labraalgua que pudiera esb.alnosat es hi5.biab~ e.i
mraaOenavIQara ella. jar~ ~ a ikei - s p,

or iamGuiuapk .sh bi4 mamá4e

Se ha, conceedido las iscipioes ORir.NTr. i
slicitadaspor los eros ule= s s._

rede y Peew, Jion Ledo', idigue, sn~> 0 ua ese ,12a.s
Casimro ers dz, JoaquinPérez pamo ¡tz.& A ¿uzhizý
Tonj6nJs Sánebe. Albeto salo.asua
w¡, , PsiorSánche, josé A. Case, N síegolo ellans, Antonio Lrenzo Prez, 1pecud
is Gosále. Juan Puch, J.s0 IIDan5amarp~r

do Reye, Jan Pres Éamliude305
Cayetano Agulra, José Cabrale dés b~,a.aaps
Día, Jozé Cabrera Gerra, Jos u
merdaido Reila4ndtt Pilot, Jo s'. seomi

Irgrit wián. Zcahoy pu trodías tcUo ¡a

lo de ma irlédl asxc2k
Ifa rgmeada elo] lPector 1594g& 3¡4 Po 44k~ la eeéc$pr.

gua éor 4,16 qlcut sde ante Y~ h¡ '100 íl45NO 505f B
lIaría 401 Itoarlo, adoundebhalaido lo di~

A lnpcona lo hbobeseocurridos .4' a*.elCres,~e s
en la Junta deEtiaedn de .ie
pueblo. ~ ~ oraldiimte~ ~

Reresoy ea4 ~ ~e~.s
Ha rgresao de su culn cpe. sds

cíaí que lo habí lá VdY4 1 Pnr de
Ro, el doctor JslUo P, i eqe,_ ___________lesdo con 0ezlmo dotbj ",pu .snl
Misma provinia elcto ésns
elazaolh. arele

0l Subdelegrado de asaa dociú t
Jorge Núles, ha girdo'st >vista~la far~qa l4la QeoN' sic . l Iea el d 44%in0odo4a.1l

d~ ~ ~~di CetodcDeeeIaee$<r roonma lt y y 0,do
@ .sdoque enr 1 HA" e í~r¿ ouceasasde bSOcon pfmeJrodstos de dicho labanít* seMpee ses, 5oc4ha see yots epeála l esq.q.sa iPrecie de entralda n-1Pszius 2

Faseee210*satJ4o4

Elhi1GRIA POR EL >Ai

: ESTANUN
S cio de lZireue ~a%&saá

>. EL PLAN DE TAflT

T~deto aftp&mregalar lea tet.
Ibtación qu*versaI i~ a Nscm.

Oíó e fOacei ,pse5etmm q saye.
hm0et, habw~ re~asto asqrlásr

,,, éomo wuaelade IapmMtWdmde Ea.
r-, ienuade ~i écous«poal ry~elde

El IsaPUsetóque es P~ doe i
cho plaes de ¿os por cientkbe
las utlildadA lqud ch As c 94cO
dconasl~sreque excedo 6e.90O
pmnaos m icoasque h~bd

1 ,probbls, 111T~p badó lan de
las.¡sanmad«~ por hS

u~ demísa aárnas
Las ooapalsade D~ eslo Ud&,,

"sa tbuleaen d spiaspeeeed
2.1 iasle lo sowMeIaoe e

ci d ls ~ * la s ossmí&ts
ciele s os qv*el ~ délegc a*, s

Yo otrilttfIO£*
r M*Ta te ~ aslgcmola pea de
muaey p~ln4 la.ces0w~ileque ¡U.

fehesisenmte 'aólre y" nliea~cdes, cma objetes de <rendi el pago del

* fPREPARXNDOP -A COMDABYUá
LA 1L#PRA

Michi~<o J 96.-18,31 oe va.

~ ~lfatdop4bi1c~eínieque, en avle.

Mo. ahlbnsadq e<Yhq úte u ass m.
didA laWteáópe la szpresl6,(e

'Wl psf el Die, D#qusS% bu
loa *o de l8~,la4Y lluclossca sé *o.o eeaotatbién se eeek1

ó4 ~ ~ ~ 1 weaauoeool¡op den

ha saocupadom st h~ ra las auto.,

tal da laa cente*td*adltlv£u~
Irataicadde teaI homr7oqseal n

Iola 4T9W= 11,1 EN EL dNe Tej

09 «Tendo*s, uncmio 6- as unia

r§, rie dgelncreédoequus

lo db laccerbdi¡del roy<to d-p'1

udin elqtes ~rlces, Ca.
o~11*del' Dudele =atspt9

- peIo de 1Wl « que d1«po0~
espesde dl mcl el ~ 4

de Baio aelteslMM lansadoe

[e qu4~o f obré, la.q&v r~~zussd
de otpPanera sucalamí* M826UO, y

.ea i~ylc¡r~e la de $250,000 que

que queaaíeblos

a

e~ uela

llRACEltO£4ESPAf4OtEá

¡de Imsl~ed s eUM

d.ssaeAe sot sAh l

1%Us~ Trabe#.

RL ASESINO DE F'DITII

t4 t es TIOPSI WeIMl

que «~-& ~oque ya lere la

h qlU~l ua namy ercüa, dy

e>síe.~l vsa de sos pereguicto.

qMi lo Étravmes6-lbeces 1 c 401s>l

TR etllevuhéi. tode
s P=9is ,10ale~psea eliá6hd*

que oobpe su 4eI4vse¡e w tcp-
una cat#ÉáUa qe 6ei940 n ms
ierebrlhla a'W u~ Alí qe'#&su,

Uusto-esmun ~-su¡ndiaas m*
Ofria equé la ~- idoe W. Wo~dsI'
mdU t% 12« 3c4'amujer aile 0~ed
con Mn& bot4la de ~Ic y que lss

"ia e Ijó.serksdole daec~ss
01lM da~e M~ sot da #"Un n

ioqulaaflz-aetoqua ai.

York en la que sPo hablapse~aeo

PROLONGADA CONFERENCIA
3044, sale 2-Tres ~sOe ¿s1*l

~X*lOARtrlí INIWXS

'se ~ VaL

nuumeroos asaigos que tt*s breve deo-
liiah»fallecildo ieachosea ¡u %a-

e¡&la calsada de 'Vpnto, el sr. D. S4e.
osfip Art-jo, oetcefase de feeúnets

i'Qelítivas, con las1eo obtuveolhal-

&t fonlenlow serleola. de tleiul
e?¡ al 'aunuseto de itiosta, riquea'y
40 su CanAeet ejesplar.

li entierro del señoar Arrojo, que eo
pazeddeeas, eseefeotuasA A l*asecelo
de maSana, domingo, saliendo el co-
tejo de la citada fine* entre loe kA-
ldíetro4 y 5 de w '014asar.

Dam6osel aAssetio0 ésme -Ales
f "]¡aro o del ál0d.-

oIechos lrúlar p =t'-avde >a
u * ectinla hja.daýlta. dpopldlg5ss'.
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se Coa.enmj as% iseOédlmhhs Osea*-ecs
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el Cóa daei¡aeoa-l essisi aseslse
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A*acaoebea

des 1005 4~s ac~osieAro.si.4r.deiuv le
OIonW*l e 1,5Cl g<omp, a ee~y sml0oea k~qe sonewra
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no e-Meiiu4 ai4 Oaei,' a 0Y RupecrLs .r¡4ú

l*artllez- M ndcz y ,*Vmjd-&-Gon jfez, ?Mms. Í7 (;otnpssisiss.-Vs5ls» y
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líe v~eter riea 4 paf 1 t' o ¡0 é1 l ot6:

PMMde*" se yPO1"en A ele llró que m o ~e.
,Ó6*e oot5gI5tunlvedadríeiqtla hora de que lcsgala l

PU y 1l b~a $4te r d PubcA

ttezuv» VIUY a*~ 5a~ ~0 4otf0I-ao .re de 11 ign
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qut s cNI es m^, le pueblo spra sus de
que ew opialem el le*una e loe expltdres
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seña- p Oeta i BIaratillo 9-d. 1n etí
lotos. m 4o 0 salodeloa tenedoresle tu# esertla de 2 de Mi
bo. leas ccione son pranaereidente a 1atactual, en lo e

tRa e lazoal, Una -parte considerable da la ¡¡ergación del Dantel
I ta et a quedrA en el paa,. caldi Musnicipl de cali

19 e 2NO Mya Ijsaedo sobre
#idoedel SItema IMtrice

el oto* ar¡sticulre ¿o 1
Élt L mienetoal detall, ¡le ó

S osdt9itC .toree >eléOlfsíoeGbernado iiizsíit
Saclael Eatlo estrAoar que cotc feo c ayer tau.~ -'oplenamente' coveido de bso erró- este Golbierna un cmt¡

hee neo opon"oes, et o oque' )¡ohuspubl. sOéltarAlsde, e s ue eu

"5cada 10es' liaioe y pnlmidoneat" bar resuelto le meodicee

Ms risatdle Rtepitlklic, feof >o cto 4e[(eu£,
1- 1 La ¡'reusa toa, blido ateita- ceer ati meses para '1
rbl oet lnvitdlisos ue o durednro de lo ~lacato 1lo1

ada AIsa~eardaa'ecíolar ae PsnsdCjend sin efecto ls p
se lí esrIt-co luo .e4~ellp idi- #obre ijeín y d"(uía41

1 t0's~u lca'i~t"tiilas.~i, m atbaLá onenita
kst peccn aco;,1ae'¡aienldove tesslaente¿ -J~-ihí1t

lilloid '&t br*ctn~ed lwetrít, ¡oralaro .e lhienu~<que llno aenpr-de lo y vóluna I- act slo'el;o.' ¡
ípp5emarble UfIs eld con attjcdad y que need eún d'

&lte imío tin, -p misneer obra. la < . t )tdal
5

de1

r-1. joe esetance prlseria.por lo que en el nmero crrcpoccc
oc mve y ha papdi a progríesndotl i yer, debo. maifuiesta

o9:' uaetóaSque ~tralctr, Lego e l ciento e ls cllre
lene^acé, losmtodos y proceImints que delB~do asies m

lee¡edano son del tod ameas 24 dl pasado iSe de Ma
. qulvo@.do aets por el contrari, da vetote01 apartado1

r#1 lan dssuo ien bla la IrOdque mismosqo sn es camos igu
044 Ñon usvaflay espaires -ente si ro-Loa eableimentos

tulida. Sta uha d need ueo un es- listas de precios (sean ci
qu timico mU eLsa~afelenla y Positv, eeberA, segn la Ardj

Puse rofeo, que se dsIvo eYoSe tlclo 31 del effianlaí
I=.AIPOY1auml aasertlleiA ¿1pro te4lcudic s, emplear el iiit

lísallce 'éele~ls~aa

- so~~l1 al l¿me~I al
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i decimaclí 'dvi rtied o he t u ebservefi.
-elpar.& aquellos qI ue'¡so ilistas de
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Agrdeceró í usted la pcblicaciln

de, Setas Ifueay loanaticipw las grtt
cic orcello da ffmo. S. S, ,1
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]tW4jíuto>- Para se l etea.

deia la-tesió dadas las cine<>
de tdeseeeca

VliIdo. i'o, declara que tienp co.

knocíiento de que el Congreso pioníua
V.Ot al ey>.por la cual le obLigarí

al, .Ayuntamioiltthabanero I1 co9tti-
buir con el 80 por cielito de uin coito
al sostenimiento de la policía Alse!*-
neS. Se acuerda protestar contra ese
pró>-ecto'do leyy enviar cuanto ants

1cl Prresid6qic de la llopública la ex-
poíitaordaLda, éolicitaudo que se
releve al Ayuntainto de pagar el

1,0 pr cienito eonvenido del costo de
¡¡¡chi policile,'para poder crear el
enerp<de vigilancia municipal* que

:exige la Ley Orgiota.
.For no ,aparecer incluido en el (SO

por cierltti convenido entre el flatadq
j' el- MlWilopara el sostenímieno
de¡ Cuerpo dae¡'alicia, se ecuerda des-
eohue\ivoa"getitión del Jafe de ditebo
VeekpUo,en,'lo qué solicitaba sca ebona-
ício Ice~ -créditosa-y gastos cutrsor-

r íbaW ríe cse lIen hecho.
<~oreAsí pediers4l Estado qíue re-n-

tegre al A1,untiobnto la mitad -!el
«so 40 armimepjos, <útiles, ce., toda

vez que psotpartes iguales se he con.
VCplio p;ga-kA epa Cuerpo,

,'180 orpta' ¡l reuuncia presenta4a
poi tIo ¡u atet Garctíahtarqn& deil
earg.o de Adjunto, de la Cocnisibn da*

Hqcioi4c'*ísebrodoenc su lugar A
don MsgblMtuíeco ¡¡erreae.
, fe scivefloconsigníar 01npresipios
1o la ceídad e4e* ,300 para 11g4r

itWtaIiel servicio de enterra.
eiojetp de pbres. 'Esa misma cantí-

al a, rá Slqu Yo, l Ayuntamiento c.-
brkc- 1 QbJupt4o poir concepto Jel
S ý»uorcientú dll' ýw~ducto <4el Cemen-
terio ¡le.¶ol6ñ, qute la nuleva lay obli.

varies expedíentel
8,5 5ííportnct ysusipinolsola v--

aj6e, juo- isberl"e- roto el 'quorum.
-$.r4h lwecisdaI la tarde.

p gís4o Ie un. tsstigoý-El accidente

M, que giIlalviaje
dlino Stutt-

lata,' ae pdctcacaeoido, al dirlgi.
ille en 1 a fime- siguienter

L AICa 4;xeV'tlio Wina'5aa, el dlvi.
igIblo, dé

5 
regreso Ide Jitterfeld,>'Pagd

pir, exlinhuao ct StiXttgaed 4q-,-ilrecei6tt

pntrp' exiíbaS ciudaded, y Aoqua allí.
tu¡¡ de 4W0 metros, está uituatda le

dol u<atít I Go>epptngen; Sobre
la,-nseef.cit nclee ua~aseíprade.1

e.u tí% ti l onde Zeppelitc con»¡-¡
dr 6 4Prop<s-tespera desecender, Pos
haberse -gttado la proisión ,deAeqn-
ci& 'qxte 1Re ba fIglobo.

_Pel-lento caeta pradera cIé.
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XL,?R^ ~ iJCF~O deatuce¡illlcdo o 5)dy)ecce~a e4
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Id.e de e~, <7£> pico por2t~eSo

'cada en* de l¡u cent(10) p#e49.e soteaeu
W '1 R un0dec crtiteeado Por9¡roa-~¿. q0.da ~u@; 4a

49,pobft dioadostépqwq 4
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A tla 4:Obrieaes ala~as~me<Isu4eeee 4sjs
£¡dad A la* ~e,'@s.q*o test gares *l **o~t~a~ I l
p"S etitIle J>~bu * d p045 ,e 0gl 4d1ctlns
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din el 44~ eq" ft emr*^ y .IP0: =.WiI mer 4.1ý

5555 eWOcs se edex saOasMM54 4454de édIe~ es o*
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vse- áesa bohl eovpnlsoío de gigas. sierras y ficlss, procoederg.4
lesees rumas. El dirigi ble ¡teeceudie embarazar el globo de lee ¡sís
lautamente. depués de babee parado 14 Aprisionaban. '
la maraba de los motores. ¡os aee no termnóo haat4 1s4

Parecía, pues. eue el deseccno babi184l a tarde. Dtos lioeas depci
de efecttuarse ain alínglin costratiem. uottadoreply obreros meaet4l
PO, effando une violét& ráfaga len- hablar¡ miel, llamados telegrAfl
26 la pacte anterior de dirigible *o te dee Friedriebtibafen, Itgeos

sea d&eubría en el horizonte, y. eeó Alflí sbre-el terreno, ses 'cb
eosopIt4tmeíote aprisionada etre las pecié de consejo técnico,£
rrams. doca seccionar la parte antO

El dirigible hbaiedo desgarrado dirigible, disgregara eletmleie
en *u énvajvquJe cxterior en una lon.-)írir le parle disgregada con ae
gituidde 10 met;vsi la armadlura ha- va envolvente, A fin de que el n a
biasaufrido tambinr Importantes ¡¡te. lo, asíl reparado, pudiera rebres
r eroe. paro a oel¡sedamente, ews e Pridriehehateo. 1

prdj explión alf:uua, por beber ' En cuento al regreso e M 'Z
quedado imeseta lee glQbqepequefios fisn" deade ltitterfeld, sin llegas.,
que cotenen al gas y que van ¡'re. kapital del Imperi<>, u»oapdtecatl

eavdepela enviolvente exterior obedeció al temor de que mes 0#
Me dirigible. durante la tmarcba un cambio

,*i¡lo de loe visaros, y la aeronave pu. otras Lá le circunstancia de
do ojetgrué al euelo poe medicí dé ca. agotado las reserva de bencinbla io cia mpesiro s corrzedo 

n&u- a lae latemación 
de lo sptrd

barquillas. 1 otros, flealmenté. delsrexfque to;
Hlechaeseta ciperación, Inc expedfl- 1padícioncrios hicieron laee1s11elotierles y campeinots, previstos de sin el propósito.de llegar A i

.ti nL



El WINDERMESF, 'Cíe,

Con cargamento de azúcar lam ir¡*. 3Kes
Osravane ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d auonvise iaoip.aiud.-otsai,. . m ito, entró en puerto proecedente dee í«eLa

~V"ala mow y fa av- 19 le-' Crdonas, el vapor inglés 1 
5
Winder- ,1

EL OLI1VETTII "Del
Lea caravana automiovilista orgasí. 23 1a Bowr, de don Ramón Fabro, El vapor correo americano de t8'A

&ada ¡1or el "Real AutomoXll Club do 80 HI. P. o reetSeputonlaad.¡ae
Barcelona", salid de ía 1ioblacibn--l 24 Pilain, 18 L. P.t de don 1.1 eut namr dhyoeentpet en Tampanyas.

d11.o círeto eii~í4l ~sOoíi -' 1 Cayo lluao, trayendo carga glener, y 5vaecanos en Segunto y éntranlo 25 S. P. A 70 W.P., de den P. T9,- correspondencia y 41 pagajtros.
juntoi en la ciuda¿ 40> Turia, lre Gener. E AVSO

ta cochíes que tomaron parte en 26 liepixio 80 H. P., de don E'í aa6 E AVSOla gira cuitomnívlotlta fern$ bio Ledpez. 1 . * ae pueto de eu nombre sal(& ¡
1l Lorralnee Dietriíli, Mc Matc¡iJs' 27 llEto "2.,P6dqJs yr- el. vapor noruego 'Gltlveaton,'"~

,de Aílll,.40 1 1>, Parró, s en lte~.
2 Cottln &es)cgouttau, dcl Mar. 28 n1iwpno 12 U. P., de dWn Pan- VAPOR COtaRtEO 151.5

qudge de Alonso de Le6in, 15 11. P. clac Absdlal. - Según telegrama rocibido, por aun T
2 Deahay, ded n arcelisoJor-cotíalgatarloe en ésta, el vapor4~

3ba De20 ae do. don acln Jor 1'Koez,"lha salido del puerto de pal. ¡a
4~a 1 I.pan.Oiá ilrie banda del "club Clelle- veeton y llegará aquí el domingo tero. BIOi4llpo.uadel M11Vp El de ta .San' Sebastián, campeón «de prono. Leer.W
5lors R40lt de doPi. uo a España en el 'concurso últimamennte sLa salia hía sido transferida para ____

e cof. 60 11, . - celahesdo en M d.d ha sufrido re. el Idnles 28 de Junio, 4 tue 10 ds -la ~ci1eei ¡itemente =o serio descalabro os nialleos. El Vapor lleva pasajo para ls
6 Hll pno. -201 de Hoid de lucha coes el primer batndo del "Atle. Vigo, Cortada y Dreen.c~ . Les

7 Uol&kios, at eles Pedro 11, óla- ticP de Blilbio. . L~ch
mian¡ 011. ~ Ocí"gata" poar cra fud el ne. REVnTT DEL¡ MMUfA¶O. t.oe

8Dell &ay¿, de don Arturo OmSé, sultado del "match", satro lee dos 26dclíS
20122, H. r., col~o del Norte, y tesjún opini.in de Es.bana, junio2l.p ls btenis

9 HlsRo.Suíte, de don Franels- testigos ocularno Ina bilbalinjin Juga. Aceie des ou~as. Cla
co ole '0~2 fl ~ ron Comto loa perplos Angeles, haden- En late de 22 libraes ttlsa 1 $lL.s A S!5

10 »oeiahcye, u.c Po ameP do gala de una combinación t%« bien $De 8 libran ea Tende y s tetina A La
20 Deaao addnJfnern eaptiuda 4 -lun fnerzas, qoi ilenliito 5.7 .o W111a51.5.E

11 dc ~on Adolfotoda Intento de ataque dorostiarra y L 14 etd cn el= de 1 e2a1e.a9,B
EMSa 24 LesP. lo obligó A dejar su juego llantiad. de liaon, proeldete de;1ee Etalos tintdbe Ei,

33 M.t1lp*4n:0.SLilza, 60 11. P.I de don <'saón" 'por el de "camupo" clinte. e cola de 1.50 1 11i.15, La014
Juan J. Ferrer Vidal tileil. mapo <scorrio a* lau mism to.Ac9a ee .50 a 18.5o caa, es- ~ .'

13 fisopieno-Suiza, de don! y~í Oo tteío, aumCtl4edO. Palan, y de 48.60 A 09.56 rl.1 ee, Cía
e ire , .ed5n H Ilien por loa bilbeinoal' ]El 1.e Viese en tal.e de 23 ¡libras se ame

de47 Baieraen.c40nIzs'de kr La derrote dhl loe campeones as1l5. vede do $11.25 5 $1,0 Y las de Peao ~A<is
Cea 141.P -o pañ w&lenatribuye A que Do renmas elachco 1 $20.60. Ct

16 PiN, de dn re t lota kgoal, A ppnar do su 'estilo &Meaiz a. taso jotvoIl. ¡er
parnés, 3140 sAnrba catupse 86 3~1~*~5 P* - Se etinaý de 50 A fi< entá-e el barril OAa

18 ítala, Os don Solvador Andreu, VAOr&.
petenie "PaEi-SPorp' anego. Los de dile edtned 25

17 ¿tIllsde don Manuael O&- ra quei.el' rey de zaparía ha alquilado ý374. e anat, esúnian. Ppel
Mesiatoe, 60 W P, en t1 ppeblwnto Rilly-la.Montalgtte, - Lad'.oivd de 55 £57 ceata- .Zar4

(, ý18 lBerllet de don ~cranIc aurí, situado en las ceroeaníes de Reiems, s mancatun.=d'2
20 E. , . 1 un propiedad donde pientsa pernas- loe de Canarias, dio 39 a 41 Cetavos r.

y ~ ~ ~ ~ ~ n 19 -AaaoSia d o ere eecde el 22 al 210 del próximo macura.Aeí
meih, 40> -m P, Agosto, 6 sea durante la lgran te- jsurtdo ea meado. u atsad.o 4l Paett
20 Hotolía, de del5ia Cdamila . nan m a de la aviaoIóo'

5  
50 centavo. Kereatún, 7,60

bo's, n iL.P. , , Sin embargo los periódicos Scotlt l-c de 31A*1.0 t De]
21 Eciolnt.Shn¿lcisr, de don Lu¡is leSlos que tenemos a la vsto> nada di tt. d 3 3.0aa Da.C

o, . Boeelí.Labrós, 300 H ces qus sc pueda relacionar con ,,, Fae as e 31 2~ sos
22 O#eiannaya, de don Ra16n Ca. luejante: pro ¡stos de D. Alfonso. qa. l. $mlc

sita, 20 He P. ¡time L. DE LIINARES. El aerflcne de 14,25 a 845,00 qil
El InglOs. de 84.15 a 14,10 qiL, A81

~ *rrz-----------------0 cora& Nominal, í
Í s~ i Alpargaates.qit

flUElVIflIfva .~l IT una peseta que pusoonninbea del Mas. De ¡talleres es entsa A $1.80, Ques.
1. 11,01194A ochd l o ég Merced mtíítro 8157 viscainas cerrientes da ;1.25 a Patu

hecho, que Msver4 el depeuien Las teanocoa.ses ?tiren de 83.50 a De
XDL SUCESO DIP SANISIDEO ted ams a jndro 0 l"*t. 2 ¡eEstá iadrugac poco después de la Elmuu de tenid yrmidoa l. ' o.ns 8rnn

nnarebay ne ct olon, rajiva desicn de Juzad (r e El de lISlan aooiA $1 Eat
celereSan Wairo esquina A Uchana, d. primer ditio A44.60 Q n

el moreno Segundo SAnclíez, de ofí- LESIONADO GRAVE Sóiide 0.20 a $3.25 gil. En
oio ulMoadr, y vecino de Desaautorl. El doctoreArtur¿o' R^eon, de 60 Cla ; elvooed-7 5,0.
dle qní tuvunaplbsqe ter afc e ddecu cidental t nc! d.~ 13.50 a $3265 5t1,De

armó aeert, rn dn JoA Pe- astlloda 4tarés, tuvo la dongacie jel puno . otl.a deo si.ii Al Ii1.s0
caee laroa, dueño del kioouo que la- do talno al transitar Nnlnco por el Pa. Ti libra.da$.rla dé ÚAe~y 3rlglrrwa allí 'eo 'del Malecón, Montado en une an. de4 Ah.,t.i~.s esl roqtcrido por De rehi u trb e DPalífas 511.23 qtL 'beste, pr <¡,es~. tía rsu, el caballo quea, ti4,10 íd. tas malístberae n reosad tula rier*, 4101 es, por lo que él1.l rmclb" 0l lC- Vetear. Neoiie4i. cjltiecQ Inones que fuercen calficadas de pro. Noruego, a 86.76 íd,. 42.781

la;aero Ráinege ~m ls Po me. n cegrave4.ó k 1coel. de 1,7D A id. Soten
n¡etok,.trydo empolao wI' eatts Pelarnrosln, y el seotee jue de ~ l oal marca de credIto c- ade h .esa '-oJ

late d~-re taníaño, cona el qup agre- copoci4. do mse #~o. T.540oiAdeed 85 8% A
dió. 4 yl~erw, ilénclolo graemente. Veine
]M' ,il , ^so eni<d1 la fuga, peo DETENIDOS POE HURTO P¡1 de neseil y Venonuela ce cotípa de. u l

pese adop rias individucae, test¡- Unvglne el oií Nacional ¡l de Pue.rto ico, lase de Haed,,.,
gsdel heho ealee su detención y otro especial de la Manizana de Gó- de $13,70 A 824.76 qt ' Ene

po tlistsdc 1. seuda ~sa non, detuvieron anoche el blanco Tir. tePas de 33.50 a $22.50 sil a $.4
cind,,,,oar, sin haqante ptas s Pérez Y. el mestizo Manuel4 ValdésCblas i

tede un=a g~luchta ¿ooh la)eiije, por haber hurtado varias piczas do ý I. de ¿lnarias, de 88.5 so 83.0 soil, vep~~cAh1sogL de Motovideo, de 13; íVit
doaduin' maresistencia, hacen pa en do. etablecmicntpt ds la x. tDe lu" Estado. Ualdue a $2.50 siL Ves,'gredir A la polica con piesad Mcnr.ana de Gnlíez. Crulsearaque habla comtetido el eec- A los detenido., qtne ingr~nú en La. de España. Nominal. 82.25

el Vivac, de lca'ocupó lo hurtado, 1~~B ds las E. Unidos, de 11 582 ,a-4k]
Plnocy fn6 iqvsdn al cetro del ae. 'QUEMADURAS C-~ tUse

Corro del disrio, dondo $e lo !.l~~b Rl niño Atlfredo'0 4edlgc, t do. les cetina de 8<rli A $10.19 caja de
ron laq priinel' auxilios A la cienci os doeahj edfia Mtargarita 84 snedhcs btellas 0 $aro, la cerresa l. Vso

en ~ ~ sí de ednolcc~ ln a , ijc di di a. lasa y aleana, y la de marcao cuper i-
pd~ orale u olio eln- v cn §6 de corp d5% L m ana 1 neiaa 110-1d.6Idoý te iiomb!e bla tpedo, 'd0'# 1rdftef&~UC* etod l u ns .afentercer distrito, de q*d4 ra.Vch e olaa 581dceaden
Je~~< u .44n~ kh el eduI$áiielearb &1 en cal n r areilee hablando ot Itasen couli me- F m le;]s" desde 37,15 ; 12.76 calas y barrilea dede' 'li!"ee el EUt SAnchez, do una z dtbencDI í lloroas de meddís botellas en cuYo

haeridia ifinia, en lacaeo d~,ul de ¡al Elo *t nai eateudee m;sod o
mnano qled de catrActer raa caliente. e oío. El 1

Al coettole an lngairedc los ente -7NRAGANTI. botti.1niuc.cd
-! igos nlire,9.81.0 aj.deguria Icsiiaoseficí, El blanc& .D ¿Toed 4qe Enídívar ~E rne- í oelsA841 aa

Arí qj cpiAndo ppli¿t m.~ fué detenido en el intexio de una ha. El español, de 16,75 'A 817.10 caía.
¡loe ouio, el lionao Plaréren hitióln d&' le cea, tallo de Obeapa El del país, de $4.10 4 $20.60 en cajas 8-a11,

necn*t15 '~r da ase como sun ajws númern'22, residencia deidofic Eloisa y de osi 0,$10 guand.

cq.tí 41,51 ez loa, ipor hbi serpniido esa Et bueno » eolles de 11.75 A 11211.P ft6 teniaddo1 la Ca do en los momnentos que le' registraba =' Cí1hsleca '
13Ú:% Puríaia Cioesiólu,

5 
lSaate- srn lase y nrcoacla, ee qotís ¡ui

pac £h~e &au uitegvlméducr Erl deenido, que negó la acusaeción, de ;.oa A 44
ql YSAche Inres~uS -iíigrasó enoel Viveiz, Mar§~¡5.

~hc A'l haiinefl Jin dd Ia De.eais de $1,35 1 11.0 sis
uCtil ti! X)iüt¿ Policía de Dels nao.Uio.d 1.0A o4

'~~~~~~~O~U d~J2jcí8S , Csei od Vecaa, lase buena de 13%
lo.a 1.6 Woll "- ' d Mr. Teiin Lock~ ds la raza negra, dea

s or ' la, pribyeí^edemUec6q l rpulante de la gtoleta ingle8a "bare .ý. o$cEpfaaertnnd 7.25 a
blancéovi 0,hr 7 con¡l, fui detenido por le policía del W4raidelt pajas sepI o.yn dela4.mSo de1 y Tvelí de V 4ia nú. puerto por acusarlo Mre. Jimen Temtif, 86,15 ¡,a 4 temsa de anllesa y blancos

moero 311-í"tla patí hiaa ed can tanáb1é do lt reza ?2egrA; de bbrlo según el pulo de la caja.
blanca en diferentes Itartes d41lcuerpo, maítre todo d~e obras, cuantndole ¡cel. ]Forrje

WvaMalo amei~*, A 82 qil.qotogad De lves.
m0laIiré9nine 1d. del país, de 81,80 a 21.70 sil'

eec~níro u Avan sricn . de St5~a 840i. 1cuhlI lMac e 0 1g11 1Awrr. 1de 2Gfie y reient en l.o itia $lA 0 ~ d urauia , 2tsomoo3,l~,o qe tuSdeeidl los 1.Jft~I leo de 8 1.6 1.70 síl,.
pocos mlantos del lencaso.uliliil111li I[J Scase

Cjíe~o s coseaS utordé aS íJU~WlA 4lLU1j,1 1 ~¡rtg d4 Celtarala e lata*,, sc se-ecdoe q 40prato" Matn vd J ,, 0~ t r 1~~ 2.50 caía.lasions ovuíaila utidas l. eltas.y agreí4'que loe dIó de pulilds bl.o w 4*5f ¡ eiea ie venden A 5.50 svaíaín. A502.901 r y1
el~eofiiute ¡miv =*1004047d 41's',c emícts i Coaaias 'de 8$,75 a '>

c te poil su int(U la mnaltrua da --7la ;4%i11O jeio. sa
obe es noia del4ito, corrientee de $4,O 4 .7
Ellsoaotu¿ remitido 41 hospí. B[sa, ntaJllg 11.l

tal y el 4t9nido, daspuis de dcclarar A Ú 4I~ nn. ntlad.L lo
De Orilla. redondos, o $4,11 y toe lar- 3

en eilve . ,scoreia (en. oro)' 01 Da. Del país, hla 14.45 A q4.50 oíl. . 3¡a1íe
U~.UDOLADQN ' Qo'eerlcalo oo~ f Ls sniolcU¡ a -4 Ma de $8,75 l ,

Un poleo, 'qui no pudo> doLr a&u@ , plt0.: eSrpa lno, dtne a83
mrlsprsriudo, pidió amuilio por- ¡,plt espallola 1P. Wsc
tfu,4 igi-t J37,C uede. "ocas. . plsi~ GDep SeIláú, chicos, A 83.Y51 Sta.

tuvIes".gl"so>Rfe ira, porque 14. Ao eas mil, íd íd Pla dacA d
éíb l trstó de obra, Iminlbnelol 0 11se~ . 1)i td: íd.' =érde. de 81.7 s 167 ad

an le ene 3d, @losacut44da.o. 44.ik40 oopyN Id.t $uad. ?rda ctes, de 07.751 #85.X1
viv 14. aciusacid y su qoeso. PW "»~8MteU 14~a *¡lc"as. 570 ,ti.94, J* 00,a de 80.15 ý. 49,25nta.

d
d. moatraes.de ;1.6I alb %d.

~o correntes en % tas 5 $1.9
cusetasaa42 %,

t1 iasaSíe. d «rcdecaepao.
t.anos, de 42.e0a 1%.

1Paí-1 ds 1.50 a a gtaro$.
Ambees, 1a014.25 d.

liolazdea de #6.75 a 11.5íd.

-iMor, d $7.5 A $72a.
aricani, a 04.0.-

lrancd. de 117.75 A *7.5.

M lei ¡tds iJados. de $11.15a

ropa-. de 125.50a $a3.75nt i.

qn ethlaen el «ia a eia

119 81.75 id.

corentsa .eda
e nrat a na d

aedua.045Id

$4.t0 a 04.5la.caía de 4 laica

catitade 75 15lcentvos.

shuae trcroes da 8l.5
i% qtL

copueste trSola de 10.1A
tui.
lta, a 41. QtI.

mdin¡a lta 1 17.2 sl.
cimItee delta, a $13.0 i.

4e Epafls. de 81125815qi.
de Holnjll.de $42 A 45 sil.

*en corietes de nIeomagatne
ana d 11 1a ilesí.

ta.tos: Ilaje.ils Ista a so c
yen etard a 40 c~-tao.

an.

le Canrias0do16.a0 a $7.a0 ql.
llr.c, de #&% A ;8itY, tí.

ar .ano, de 01al ni cetvos roe
eún tama.

sa tlotavs res.rí.di Si a 30, d. d. .m,. deis6, a4Is d íd.

ide Canadá, n barriles1a05.
ipte, de$2,4at $.5.
C.n les. de 13,e0 a ;3.70 tt

3

ceilíazía o ceta~.sraí.
ae.

1.15 a $2,a0 en mdias tlats 7

se córiesicade 1050 A $1
4
6i0

sug.de. de 820£ 20.5si.

los Estados Ijado.en greo a
taeay mold1a 1a.sId.

pe.engrano a $1.0ía~ea

tomates, de17la 5 5 snilvesloe 44
acoite de 10,1al fí. lee 414.

taae§ 0.57 A L18 egn fta.

Astilea, clsecorinte~cíade
.l¡e a 1 .7. Isa de 243 aísz

exad crédtenseIgualescase
ti a 0472 caía.Ipets paaea
Id* asmimol UIseade díl-
ca queso tdsre de 113.0 a 17

la delpaís queselolrecede 81.2 A

ay carn.de;.na5%

ltlí de 2a a 24 Tí. affoa.
,t.
nilt, de 414.00 5116.75 sl.

nedíca lteea $1.5,
e.tos do lat.a,$1s.0.

.tee al atual, en.mdiuaslac
17 en cuarts a;.z

ay en ola.

rlcsa, a $6.75 las chicaa y 5

beee hc8de 8.0 a $5.15y
a 4ad 10.0 1a013.

de EspaS. Mrocamor, d
a 114.50 cinasa y grndes.

del paoa $13 s

a, de ;U a 071 lee10
y¿ie'58.5y5.50. aceí.

aa. de011.25 Aa 414.8.
~lad.de11.2514 014.2.

mencano, da 09.26 a 412.11.

y .re . ccsy rogr~%e

1-Cx.ste. Ses OlMa.
-ia lCalv.Cd". Y esas.r.eoeaXIII Minan y ~lsc.,

1-Arasten. tedrisa.
1-aaDslae eas y ed.

5.Olo, anrni NewosyVcla

-Mignnl ?T. ti. mra'ese

di. >(.o. KatVl.
¡-iida. VCr. y Progrese
l-lea.Mi. Taospl. y V.~aru

=-lMrore, ura. yeSclas
-MayasA.,¡.e y Ver ea. j

1-,tda. LlvnrpIr
7-l. O'li

1 .Smbcesy s~4a.

e-L tOrsue.'racue
-VCheros. X- z-¶O.&-uteenEILVaeut rla

De Crona se 0brraasVapr isgíse wue.
dsrmere ceptuas tarl~ eealeiS3351
rconceC L . .riso.

De TamPa Y' enc9tas1en19 heces vapor seso-
rieane Olrtne cepitanTarner teueid.
das lote oc,, carga y 4lpe"&.%"* Aá, 

Pata Slr.ten vasar crmego Oslirsatee.
Para TamPa4 esa apraeccn

Df. tt

PaVeraruzenvapor francés La Norman.
dun Por E. Osra.

Para Nnw Verle vapor samericatn 3<netrey
por Saldo y come.

Para .Vsrserus y aseas rapor Marro Cas-ti. %*por zaleo y Comp.Pace Srsrioseescapor amceidesne Egeie
olor par A. E. Woedel,

Para Cotúa. 1. Rícs. Canasias. Ciáte y fiarteicnrpr:or epel ManuelíCave porMC. ontai.y
Para voeres xvapeí **panel Alfcno I3

par M. Oada?.
Para BDoaenAi cres y escalas. odeor $actos
Pera Xe T* Vevle ra Wliadeveere

par 3U Y. rizs.

BUQUES D~8PANADO

Pará al siten, Vaper noruego Gairaste
Par LYleeS y boa.

Para isehita vapor serego Timcs dor t.
,y. Plae

511 tt9bacese basea~e aes.yli,s íd. pOas

A.~I A

Albaríts, Vicenta - Agramraleejs -
Alae. Francisca - Ale~ ae.Pdre- Altoces,
¡o*& lfitaule - Alearen.Valtas- Aivarez.Sdoovoiise - Al-vareo. arils-Aae.

Miguí Averu. Vteeta -Airaren.
Arraeia Airar^ ,Aseadas -Aivrrs
A~**de- .Alrares. Ansees - Atoaren. Ma-
rta - AIvra es.gunda - ^lvarsa, lion

-Alvaren. Victorias - Alvaro*. Gere,55
-Alvero*, Pedro - Alveres, Masnelpara

Aetoio.Botana - AlvIioS, tode-
Alienta. Jose - Asnees, leas Asieto
1- Arguelles, flgeil - ArteEpsresa -Arisa.les - Asie¡o, Asares.

1
Bialboa. Reselle - Berro*., ¡eec - for.

cnldon. Asrrina - nevons. notas¡& - ns-
rs José - tOlaseo sée-meran. Fran.

Campsos. Res- Catmposf. Fernando-
Calle. ýGregerio -Condea, Daiot-Canses Marcían - Cartol GarIs - Cae.

iro a, Ana - Octre, Msnuelí Castro,
leas Aatonie - Casals Camailo- Cabrl.
ro, Alandoe~-Cuerva. Angel - Cortina.
J664 - Coasr.,maria - Cosalssé 100-
Cora Pétrrone >lo,,Buen Viaje.

Deigk¿Id.¡sa - Daz.'¡ob a0 Rastee
Díaw. Domngo - Dieue. leSgoS- Dra

ranceis. Manuel - Esutrada. ~"1ae

Frnani.s. Mameei- Foe&A*ds. Aatenin
- ersesIdes. "tonto - Fern.sdís. Darle

V aenndox -s. é ed-r~nenoManual
- FnaOdon, Angel - Pnsledoe.Manuel

-Foeineee. ¡llas - Fam*nouzJosé -
yenrdne.Jess Maria - Fer~*~s. Maria
~ Irenan~ Ralifael - Fernlu,e. Metilds

Sesresaes- Frrotr. M$auoi e- FInas.
Manuel - Fresieeha jae - Oíresites. EmI-.

Oasecssa. saesia - cGarete. José
Garía, Rcard -Gaeta, P, - GareIi.Al.
grade - Gaftsi. Fesando - Garete. Aelí.
es - Gonasise, sgismiete- cieasslen.Meo¡-QoU5lTy. les - <Gen%&ls, ¡e

- onn.ln orashíes. ¡ese - es.
2414Z. ¡mC - Grí.s. Franicee - Obast.
1^, Oeue esmlna. José-Gesreé.-

l404 ylP#,26-Q4ssAlstIl
les. Blldsses - oonesL j1
Fioero- G00021e%, lí

iicrre. Marcoslisa-GuItí
tierren. Raua,.

IL

Tacerdis. Fraerisce - 1

lebe. ¡arIsta - ¡eree

LAacie. Jaasé- Lamas,.
Carmens - Lade. Amalia -

11,ortsne. Treeo - Lorsye
e19. Trae* - LApes. CiscOa
- LA~es Juana lMara-,L

arce*. Eduardo - me
el csnaRicardo

J044 - Mnl'tOeOs. Miuel .
-. Martiesu, Elen - Mrt
rs,, Eseilaes - Meran.1
AstaltIq - laturasa. Albar
jade - UMsdd^o.VIee
Gesdaluoe-Inqene. Oui

Jacito -= Mets. srtns
Doloras*-Meor, Aaaee

Ordaaes, IMacsst Ort

Ptei. rinsa - Pra. ~
ría LaIn so. eq
noe- PrseVFran 00ea-
i'res. Jase pece . Iyagsl
naau- Pes. ¡«les- P.1
Perto, RamAGA - ?'rltan
Prieta,rEsperansa - Pnek 1

MaI Ieoa-Pele, Frez
metía - poel., Jase3

Teresa.

qtmeea. elbn. - Qn

Inaa, Viciar - Ronueite.
eelle. TFaestilee - Real,.

Auceiin - YRice, LMnual-1
¡Rara. Ceachite - PM~ri

Raodrngue, IRamos - íeS,
Rsdrnguese. sliarls-Redr
- ltoreues. Macl5e
mas ~ itudecesra. Deti

idurboda - Redcenee C
lrt e . ibes-.Redn s
drOgus. J¡4 - Ilte. Tadíi
nsasog 

a
asta. Micaela - Neebel

Setn. roseleso- "&el
marschs. lífno - $Anchoa.
se. O#rOsamo - larranc.
044e -011y. 0.eS- Beata.

ered - IBlras. Asíois
as enl Na., 1 r] Manuel

C Ie.o TEo-rT IAlea

Urqulsar, Jase - lorre. Al

vvsai5 Angel - Valle ,
ele. Ante elo -4T Valde n. s
Preaa.e b-Va"eACareteesi
tael - 'VSsdsc. Antesii

Itaery. ls4,
E~pasMamaena.

1 m 1 lal*

FAecsurm lao 4* la
susO. Aireaso.
Navaro. Diele.
pero&. ibas'to u-
1>Feee,11-5-9L

5Vajsores de tray^ia
~ e GheO~nralt traulanUi

YfiPRIS CORREOS RINCISES
&"Io O~&ATO P~SAL

Con EL GOBIERNO FRANoES

EL u#iPO

LA NORMANDIE
Capita LAIEtT.

Este vapor ea.drá dlr~nctetpara

La Coruña.
,8antander y

Saint Nazaire
el dio 15 de Julio, A las 4 de la
tarde.

PRECIOS DE PASAJE PARA. ESPINA.
En 1 clate desde $141.00 01. en adel.
En 2! clase ,, 20.60,

Ea 3' Preferente M040»
En 8!Ordinaria 32.90 ,,

Itebais en pasajes de ida y vuelta.
Precios convencionales para cama-

rta e lujo.srtí lrned e

enviar*. rsltamete sa~adee y 'llAO&

VIAJE A CANARIAS EN 10 DíAS
El bermosooy rAMio vapor francés

de-77 000 tMneladaa, con alumbprado eléc.

SAINN-LAJJRENT
cIapitiá AuimEaT

Saldrá fijaumonto de ente puerto el
3 de Julio, £lau cuatro de la tarde,
para
Santa Crunz do la Palmo,

Santa Cruz de Tenerife,
Las Palman do Gran Canaria.

Vigo, Coruila y Havro.

PRECIO8 DE PASAJE:

TECERA ORDINARIA s ajo ~oro cuá mo
LINEA MIXTA

,vIajo c«>Im 11 dxa%
El hermoso y rápido vapor filaucée

SAINT-LAURENT
Saldrá de esta puerto el día 3 de

Julio pera
Vigo, Comfliay el Hayris

Admite carga y pasejeros para los
referidos puertoa.

PBREOIQ DE PASAJE

TERCERA ORDINARIA: $31-81 oro a-
gol, 6 28-10 era ¡¡erctio.

LINEA NBW-T0RK*1ZAVRB
e.~~d. ene~¡a am.btoI"epee

YWRICPLA 5AVO0. LOilIAXtel 7VT-
RAINE. 92114. de, WTqc Vrk Sedeeee0ee

nemá es t*a. p . 5temare*scone~eei

~~e . .«4 OficIos . altos. Teléfeono 115.

Tía. Julio - ¿ter. Empr'esas fi
Iubreiro. Joaquln. Ir 800lB. es.

Lr'. TO" a COMERCIO DE LA HAáBANA
- 5oala' Por acuerdo de la Junta Directi.

vade esta sociedad se hace públiloIL.s*n. flanrtee
-atnz IU:. para general conocimiento que desle

silte -marafnsn esta fecyha hasta el 24 de Julio prú.
x Uer.i imo ¡se admuitirání en la Secretaría

mAfu, General proposiciones eacritas por pa-.
ta &m sesn te de la planta baja del edificio do¡leuia- Marte. Centro Social.aee - Ilsta. nuevo

el - 3495&4.Joe. Para Informes deben dirigirse loe
íe.zaca Persona que lo deaeen A csa Secreta.

ti#,Rgr& ría de 8 A 10a*.m. y de 12 A5 p.
At"e1í - "¡#B Elbgna, Jonio 23 de 1909.

ala porz. Z»-El Sftario.

et -lPuse. Ge. -, - 378 alt. 5-24edeto. Vedes - ______________

eeaoVrs.SOCIEDAD DE BENEFICENCIA

-ua&. NATURALES DE GALICIA
ma Atostn- Ver acuerde de la Junta Directiva y de

pssetín- Rs. ordenad#¡ sr. tOleeser tangoestl honor dawanu.l - Rías. Sltar 5 os ares. Aolad-a para la Justa
rtivas oten*vos Gael Extraordinaria que es celebrar& ela. ^Ateate -domigosli 0 cste alu¶íioladeAla
'iu ea, Lnetaali. elos satase, de la joe lie.r.ea nae

n. Oí, raclano ico Gallega
W~lfne; lis. £a dicha junta solo ee é d a&ro

r~.tdno leys presonasd por vartas SrS.a. Aaoeelede
Ítr: *e0 d el aisr. ¡esOs eborede y 5dea

rg. iuerslnda - asunte relacionado ecneltCapital aocli.Lesa. *a5 It. N esa 5.erasa tas herías daelsilía- asesvas caas d41= 6nld de íes lsa.Sacies. todoelsdto. rnacldos con la referida junta.

1U agdalss - L crataces
LAlen.'teale - Me't ereasdm* tI.easda
9.RoSA So% At. r-On 240.í.a
11lat*. - M5ltos

Ment-Bi AS QtACOO N s iAIl 4
De onasel Seloar t ot

4.JoeS-. Tacto, K?* a lo qn.uesnseT ce
les es etas por .te medís »ara t la neOV

-. oaecel euirasrditavia *.¡ endrá, erecto '~
si Dus:1 omnge 11,440lareSenta ase de Junia

P.dea. 455el e~si0ela ,taRey 11Sta tu 3ey

VIIibls. Ogra liIi ALOA fdLtte
fiail r la primera Vios-904001acta mV

# Msdo'.- J.elaedeJrr onscartdel qes la desemp*ba.
bgas a sr. ~ íar aicía,

Viticir. pi l4 junta leoetimua pnrtlisnikaa o
Sseodea qhia habuSe do dosecepetiar le
*arcos 0de0Voe upienles da 14 Directivapce a "tlr i¡akSajan aMoreldas se3.4 re.rilla. cace o .

Adse caetee. quledeess as la
sapl strpe a 4laVotaa lQ-

m ras na * e a "lo ee a
si danela saete*W vidí Stae a-It
almana*a. Jeaa$dote
gisabaeeisJtioerlo eJA

C. 044

Q.coecwe7sowwssw'r f.n~eo-i~ - -'>~'rvrIw ~ .Vl7!11.~o ~' ,rr~1~i-vwnn~y
dil909~v -is~r vea 
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~Is jaln^ 3~Ju o25, 2 p. rm.
0 =E LA lMAMflA,

114 41trtassoprocédento de Pizir del
.**~rso 1estopuebISlOte Srtos.
d.tdeo y Gobernación. Sr. Jua-

oatta áe 4oay Dr. NEmolAslbar
,su ditRnuido acomp añamnto.i
w0l14hesnoafinca"Vivero" eoteo.

uno slmuerzo doeoda de 60ou** * so horh de, los sefioros Becre.
>$e.paullando anlid~o por le

eoMtl de losuc comesaes y por lo
1~olo y dellooo del pintoreso lo.

4w.
x1vj>* 4~nIaexpresivos y patri6td.
P« ¡hle Maorte ar~n u~ri~

Pisae Mal*i. eo&I" ~~jspatcu-

0~sO secrohaoaque regresan,

D Urrutia.

E Crédito

~¿poqata, debfecretario de Obras
biwlícade e4r PreÑidente 4le lfi Re.

"lha firmado un Decrete; auto.
0 41 digho Secretatio paa que
!,lde una ente vez la cantidad

,&WQ para el saneanientn en lís
a de jantiago de cuba, y

ttLoaMO, tonailado esa cantidad
elr oor* els eparacl6ts y conderva-

tearrettraa Y puentes del vi-

ObaE lcaioElSdertabrase l Púhlicaa doc
sido auoi adopr leflor rei tn. Cuelns a eiiou e

El resla t epú la aha e rblinhaa n e e le sel
tuafeenc,9iaa cotinaroba$doayderlfsiuinde lteleama:

nér ~ ~ ~ i ligberales edl hbaa, en. auella 25 dieM, knlo;.
due a rietoaelolnanrov Cerrod17,cecnu ínus--qoeed e
maVeadn ago céio), y Espta pCaiga&ldiosiohorebre psiLb

En onrhsdn d u ha],o Dralo y O! oao, pr u tters ypuetesde 909 coisEn sgan Anleta idndeal A pal
El oeflo Pelí,ngeieroJf dla dr acíeiuo tde lS eólmno

Erl Scrai dele ataClras Pbligas aía oc e i em4^aousíseo
Cio aureveaen oi4ldeño seridn. It Prhidhenale cacáIti eplcfrets-^
Jte delaR epúnidos r hcnd etr caril
elrsstemea de crucitfin docao- Est f6aerafelsta cívicatponsramny

tel Ie nilero Jefede Cncatan las al ublobede Saua oquapncalle lic"goan, Ifant, Cero, iar c eln nsutu e ooganne de ,
(fi a o R aa ac cro n om- allt diotingutd o h mra e -p bl

mcmsión detrii de la !oineade ele ci eloeuP.rMachado pr ¡

Sa«n-Claradeando Clar aiiiet socr da Idustri fa ~Cro y al o
en brata naco laóntdesrvlidn dls pad ohsmarladeseación di elfrvl.
setar Uid o nd OraePlficodeestudiarcarilu.oreo nftgale ,o ls 1

tlera netatones loed ten. u sb roEll sogenir1ol Jesegud ee n ds e- la rNl mtí deru ls a n lde.y un
pirRovici sdr hate anrg oe acmí eosías mnae o l acetd
argel de slaicosJefatu a p o enoltards lcióae eñr lc aaD
eÉ cutudio espeianosInteriamntde

1 retorde Idparia aloerci y
'A poeadlSecretario déOrs úb eo.s- Lon obrmoa de loeabe lo ls P

tfialor dto PreIdete a idu tad> ' ¿úblico* 1 e* '
ra. serRo¿sgud ef el mNtbolde 0n d elaAlcaml de, ly 1u.

Ela ioPsdeta ia d o u hac iedo sonrm táigcde sorl
1det lanefatr oalencte r an* nemea#u on'aété jio
e esuoreopecEdardn osFrabod r.el eae ~ aisca, nA

Emiiaopustadv el S ardilaa o raa de ls> la~ deoc
ioisol xScnlttsidete ain d uetPador 1 om l rnpo sja '~ W

cisc G u ra, J só M ri in lo. E o de sa 'Par p ria An eim a d lW -detindtorestouilleonAaneznóertidoque -do onfiado l por el
Juan Manoue yAduaro iez arel examn de Y" .alte"fren Alt

Ele urio yesdro Maoyo. Landaogiso dé tán suoo.n eqq

oro ámoz aDrs~Iá, rola.Ma
1 eíetoo Uan M ripo a

Fur¿uy ¡r ¡&o L j

ió lihefo co sran
adrEuét e u1nad, i"

Úita §eniá~ aueiwba y otrohmu(
Servielo dej1jantea~eie~úFta 4olosesadrs xn

l~fia del tei rdoee u.

1 abunade juIo 4W 0.;

~ teri cntnottvdWM

lita4 snti d Saía y otros ae

'y.ererbu, de lC~ur.en le aa
-*r'tnn acpted l as io4onde

y 'oi~eia ca r [édte eed .
llbaa J~iekunio 24pc dir190.-e

el 9laerd~eualqder, fí6 1z¡1 is
sneas cracias or, qo it.o deham

déC edelaenti4, a oe llegar.

Apa naoprte de louabas-icopfa
y iluEu dr4,qe e adhi eeore deon,

quieoralqa ~fecinosos eoare,10c!~lor4en, soerov e ua entr '<o
oe&sfleWelaedtoa¿ln~"e orenr

4 ntadn Iré q Omen e alla oa sdc de m

de raveBiL

asO Lleyd ;<orton Aloman

ICHEÉ UiYP0, BIEM)
11poi, em~ da de*W~ Idioe IM u»ieso

as cálpOiras y cómoedo entrelpene.
~"~des:am ib IbcOotsof Ir

ara de1,yB I> -
ro dtepaoje en DéOor^ 

'y coelsa080 ere amedeasn
tds neceoto ci d daensbareo.

& a 4~ 4 ¡ufom^ d1i~*e 4

gcOr nea.oo ors

b'0o*3 EL GOBIEO AUAEGES
l!e clae VA#04L0 y e ae

s!Quiki wIO 90iR~t

tIp vaor tauoides p~aeta ara

Admite eseal rpao.irofflpara** ver.ee-
Loyca~moua e nteOUT l ~0 0U-

La caosa wse ra ntea oOmccnlos Ce"
13 » juasttuedo e baliSre.

LsatsotabIcos y- Cicaura dotOA~
enviar** Precisameneo tuadsu yseec

VIAJE 1 CANAllAS EN 10 DIAS
El hiermoso y rípido vapoz franeés

da 7,000 tonclattaa0corn alumibrao W&-

SAINT 'IALJ1ENT
5Isptdo uBIlO

Saldrá Oflinon$e de esto peto el
3 do JutlIoiols tcatrto dlo ¡a tarde,

13anta Cruzele la F¡z1mos
Santa-Cru~ de Ternorire

Las Palmas do Gran 6pan0Wiá,
Vlgo, Voriola y Itaye

AdfiolO'carga ':9 pasajerós pam 1lo
referitdos pn¶rtas,'ensass ampblias y vele
tlladao dotaras ycómodo eníropuelate.
con maguidiembaií^s 0 loeeltclrta, oe;

PREMOA 8DII PABAJE;

TERCEM RODIRk $ 31,81 oro eso lo

Se expidon billetes de peaje de l,
2t7 y 2 hasta .e l IMO dia do lasaí
da A la dos d4 la larde,

11WT&í Cuenta cá4ltipor con como,
recté y COOlaeroa 10.10110% y qtoeest*n

saoamsbrade* Ltraar £1¡cespaaios
quos Taa .dicaeas.
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Habaneras
Una boda extrmadameente simspáti.

ca tiro efect anoche.
Fueron cntrayentes, la herm~ y

gentil sefioyitís MireedPe Garcia Vega,
y el nuy aprMcable geior José M.%anuel
Carcía y Fernámdez.

Tia cremonia tuvco efecto en ln mo-
radat de Icee peotre., dle la novia, llabana
174, en =n artieo altar levantado en
la asa.

Lia adorable deqp<eceda lucía <"tol.
Ietter" riquísima, tile 're"' de la
China y encajes dle llruselea.

Aparinaron 4 la lsfgrtemada pareja,
leas apetablee padrea de -la newvia se-

llora Rosa Vega de O<Fefra y el actior
Antonion García de la Vega.

Te-%s ¡gas
Por la novia, len ocefllres. J4»AS¶ Mario

Vidal, Presidente Ido la Comisión de
Meatae del '<CasinoVaparlol" y Biltre.

Por el novio, len seileres Juan Peía
y Jos Mkaría García.

Un guapo de leta amistades de lee no*
rica asistiói. Entre elías recuerdo las si-
gnientes danuaaa.Sefle'res Consuela Arene,' de (MI.
vez: "13e'bé" Ae'ósegei de Vidal. INa-
ría Teresa Cdrd<yva de Barroso Reginel
roa ele la Vega. lídme, Calderón,
Mercedas Sarnz de Buigas y Amparo
Arenas de García.

Sefioritas: "Jeamnette" Calderón,
Akdelfina Arietege!. M.Naría Luisa y
MNaria INartinte', '<lla¿'quita"1 Córde
va, Joaquina 'MenIMaez, Celia Meriho.
na, '<ChacA" PeroAudaz, "Vivita"
Berre y Paneluita Armada.

,,uches y meu' valioseos regalen ce le
hicieren, A les necios.

CIon len '<buffet" riquísimo fuimos
olsaequi&s todoe.

Para <'Cameposmor" ipartieren en un
automóvil lea noveos. A disfrutar de les
primeros días de ces luna de ipleí.

i vetos son porque uotbngJ'epl-
logo nunca.

'En el Coemerratoelo Nacineeal de 3%-
alca'teavieron efecto anoche los Conour
sos de piano del sexto, sépfinso y eota-
Yo añoa.

El Jurado "u formado por 'el naeos-
tro celor HxabeTt de ¡Canelo. Presiden-

',te; el adiaor Arcadio MYftnmAl. Secreta-
rio; -y vocales, loe sefioráa Rafaela Se-
rretno y Le-era Reyneri de Arxecharnae.

Ena 'lugar da la seíloritxi Quesada que
formba parte. fué designado el nss

-tro señoar Fjmálid Agramante.
HTubo necesidaed de ~urmir el con-

cu~ del 'sexto grado," en virtud de
leabere en~fernmdo la setiorita Gecice-

d¿o, íosic aspirante A la maedaUaíle
bronce.

El 'sptinao grado." fiad dieontido
entre lsa etoritas América Rodríguez
y Ana Puig.

El Tribunal acordeó conteder el 4pre-
mio. coniáltente en "medalla de pta.
ta.-" A'la seillrita Améfrica Itodriguas.

YA 14, efioxritaArNaPuig, en vista de
lo .brillite que estuvo en sn oposicidn,
se aýoor6 concederle "neenoi4ín houori.
fice."

Ambo- ejecutaron. el Lrgo y 1o0td14
del Concierto op. 17 de Beetlauvea.

El "'octvo grido" tuvo como únice
aspirante' á la señoirita Ma&tilde
Adriacusenes.

La abra da concurso era el ooncierto
en sol mobnor de -Iuten4eleoohu.

'FIj.Jeardo acordeó concede-rle el pro'
emo (medalla de oro> á la aseñorita
Adrinenena

Una concurrencia muy numeroae
asistió a este cencereo.

No terminaré sin enviar ni mnás alo-
cera felicitación e) maestreoaseñor Hau.
bert de Blianck par el adelálnti da' eus
elunena.

El . Nacional ofrecía encbe sen a-
pecto encantador.

Laseciedadhahereera cIiiril. pal-
co y lunetas del gran teatro.

Las obritea que la comptíla de Al.
hambre Ipresentó, debidamente pulidas
y arregladas, fueron del agredo da te-

Un llena en fin que harA éposa.

- Clebr hoy csus días el distingusidp
hombre pdiblico y abogado y noten¡
bien acredíitado doctor Peleyo OaejZ

-Reciba nuestra felicitaci6n inás e%.
pesfiva.

'Esta noche, ii el tlampe no sigue ha-
eiendo de las suyas, se inaugurará el
dcician 'jardín de Miranaer."'

Dos peliceela que por primera vez
se ponen en esta capital podrán edeal,
rar los que allí sisatan.

Estas son hechas por los principaleei
actres francese 7 al tgual que la de
"El caballero de los. guantes blanco."1

tan celebrada aquí, ha de 11l, Aar la
atencién por el lujo los trajes de las

~llc~ PARA COMER
YA SE RECIBIERON EN LA

Casa de Herm' EL FENIZ
Obispo esquts A Aguacte

Teléfoo fiO

IMPRESIONES TEATRALES-
NACIONAL

R¡EG=0 NOD Co.-
Otra batalle artl¡ia'y social ganó

anoche elejrcito de "Aflesebr" ca-
bre 4a esc msdel teatr~naxbe-emo
diría un apreciable cematero en la
cncaeie-L onurred4ila que.aptan-
dió lees egoijadas breasde Fedeico
Villocb, era A áseaeo-cs itn
guida, lo cual dmetaheála di-
deudía que el teatro cuheno entrap en
una ere de florecimiento que es da es-
penar llene de entusiasmo A loo cutg.
res.

Ya en otras ocasiones hemos hablada
de las obres puestas anocbe en escena,
un. juguete Y tna -evista que reunen
todas les condicioes'que requieren laí
olisa teatrales pora ser del agrado det

público. -
cioso serle comentar la interpreta-

ción, sabido eseque leCo~afla sde
"Albasubra," hábilnante dirigIda,
presenta un conjunto exclente, hamo-

IrAneoY e' caIsaobras se escriben
losAra se' ¡aelementos artistiqc

con que ¡a, cesupaía cueta e eute
que cada ac teresenta el papel que
mseucaja eme se¿sfacultades,'

FeiicitAce Reg~n, al gran artista
Arias 7 st iuacotable Villoah, ppr el
nueva triunfo que anoche obtuvieron.

-¡Adeasrte si teatro osdesual

- EN LAPFUACA
El Mar-leso C~enaque escribió 1"El

jaque," no parc' el enlmo auto de
'ecuiio~" estrenada anoche ponía

'treupe" La Pres y que realta sai
obrita calan eft enargumento y sss~dsrroilo, com variee pbistos de mal
gustó y ans-e ituaciones scénicas
de inter.a.

Lo tusí quiere díatir jue Corona va.
le enucleo «As como ator dramático

¿ees7 por la propiedad que tienen.
Son la t5í esona Am

"La ~ a del d& ,1e ~a w
ca MeI. A~ren Vely, lntaerew4d

por M. Primee, del tearo de <Vre'
tice" 31. Leudria, del teato de "Neer'

vesetus; M A-resde 31. "stA
Rooieohnsrl" yrll. Loruiee Wiily

- El Eterno Ro>mancee" escena dra-
mática, por Daniel Elche, interpretada
por Mr. N~rend. del tetro dé¡
'<Oden;" AL Lendnin, del teatrcr do
"Neuvemutes'," y MlleC. 'uesier, del
teatro de URejane."

El " gaptknmino Mlartin'" es el eucar-
gedo de amenizar el espectáculo.

La aslta.rieda habanera ha de con-
gregaree en -aquél lugar.

¡,a retrete que Iba A ofrecer esta no-
che la Ronda Municpal en el Parquee
,e Medina, bea sido transferida para el
martes.

Dos espossajAyanes v it~tI
han tenido un nuevo nito.

Soe ello.sla herinosa señlora* Elodia
deCárdenas y el licenciado sellar Le-

nardo Sorzano Jorrín.
Reciben mi cuniplida felicitación por

ello.

Mallana un el vapor "H1&asu" cm-
baresnán las sigientes perconas

El actor Alfredo ]íeydriols. Cónsul
de losa Eftado. Unidos en Matanzas,
comían espesa ye en adorble hija "Mlar-

El doctor Cerioxs Manuel de Céspe-
des,,i'inistro de (Inha. en Ramoa, con su
respetabilísima maeeseflla Ana Que-
seda vituda de Cbwpedes.

1a cetona Magdalena Duany de
Ron, conen genial ¡hijo el nito lisery

El hacendado sellar Rasnómo Pelayo,
con ate aobrina la gentil señlorite María
Luíias04óezpelayo.

-Y les 'actedbdoe selrmes taquio
Balererategeel y Fedro Labre.

Feliz viaje desea A todas.

SAlado ~uthoy en l N"acinl.41
E funeiAn demoa

MlarÍana la matinée dedicada A le;
niños, tendrá un atrayee'te progama.
1 mauxr, ANGEL MENDOZA.

- NUÉVA REffiE .0 ORS$
JYor exceso de deomanda hay siempre algna eílora esper'ando nuestros <

afamados 6 inicomeparables COURSETS franceses, insustituibles por los de nin- '~guna otra procedencia.
- ~~Hoy tonemos un com'lpleto Isuertdo de tallas en los modelos Flastíqúe, Li-

'~ elííl. Ipoes argeíttL9Neos lRaymndValentina y I0aýelana-Pr -
''temps.-Compre hoy !íUPVORSM'I, no lo deje para mllana, r-

a ILIE PRINTEMP$
o., o 1osea.-TJIDOS, SEERIA 15.OW y m

- 0 ~ - - -- -' - '-".-~ --.-- '~'-- w _w,' ' '-P-N
2086 ja 22

k: 
1i

que ~eqoautor cóo c, y' e« eseél teatr
seriol donde debe deserróeli' las brm*-
sus tacultadas que "El jaque"scdejó
entrever.

No quiere deir est que 3N obra y
sns intérpretes no obteevíran'iáuos
d'e la nuneeaea ocrrenaiaýt 1ne, habla
anoche en "A1bien" Le^ 'r~sy su
artistas se coreron en la fli.047 e,
cénic, com-siempre seiaen, lWaerlr.

El -público agurda con 'verdadera
capectledAn 6 el mcadó estréto ¿le le
obra de palpitante atalaid'Cla-
rena, titulada "$3.800.000,09 que ses
estrenará en breve, ,prob&blemente el
smertes, si para mse día se (esnao. el
suntuoso decorado que exige'esa revis-
te. De todos umodoc Irá A ~ssq la se-
merS que viene yr atraterá ¡rmoe tan-

cuaveucie si teatro do loos ¿¿tiladoree.
Después, el etreng de "La Politice

Cónuica,1' del propio autor.- otro gran
éxito en penapectiva.

En la Parrqua de Jams MW¡s y José
M~Afn domingo. en la,,Paraquie

de Jesús María y José ma celebrará
una grandiosa fiaMi religiosa en ho-
nor del milagroso 84n 'Asktonin de
Padua.

A la siete y media de la matalaus
se dio-á la misa de comunián y .1 15
nueve le missoleaos.

Ocupará la sagrada oátdrá del Es-
plritu Santo, el elocuente orador E.
P. Debe!.

Le Camarera suplicá A las devotes
de San Antonio de PAdua la aisten-

cia A tau solemne fiesta.

se linaugurará el Cine.

VARIEADES
MIL DOSCIENTO TONTOS

En la última senýana, algunos ien-
portantea periádicce de Nueva York
publicaron en grandes letras esita
anuncioe

"Trligame usted un dofar.
<'X.- calle Y. númerao12."
Y al día sigulenís se lela en el mis,'

ino sitio:
"¡hasta peallana hay tiempo pera

traerme el dollar."'
Y al tercer día:
"Si hoy mioniýo no me trae usted el

dllar, puede guardárselo. Metelana
será tarde."

Un periodista curioso se interes6
por estos tres anuncios, 5 quisa saber A
qué- ebedecíana y lo ha averlguTdO.

Rl anunciador X es un lmerc ante
de Nueve York, que q.'pcte con algo-
noa amilgos A quea antes de (reí 'días
habría encotntrado en Nueve York:
máa de mil tontos que le dibran un do-

llían sin saber pareaqué.
Lo> 'tontoa han cido) 1,200 El co-

merciante ganó la apuesta, y le han
sobrado 200 dolars todavía,
IMANESPARKS.EE£IUU SA FZOTZ

E iInglés "Republiecuyo
naufragio A consecuencia do un <iba-
que conocen ya íaetraa lectores, 75
re dead¿ el da del sueeso en eíltfendo
del Atlántico, (L una prefuilidad de
stenta metros, donde los huirs-neo

pueden llegar, y lo asiresde su ma-
sa, que hace imposible él empleo 4ee
los procedimicnoec ordinarios parai
penerlo A flote, obliga 1eneero que alilí
permanecerá -siglo y sglos. Ng s
pace así comqoaesí un bsrco'dp t».dOO1
toneladas de <debajo de'cuerenta bra-

as de agua. Bs Imposible qu" bajen
buzas pana engachar al casco bedé-
oso. de remaolque el pena tlsnar de at,
re los compartínaentos ¿¡tantos, y<
aunque bublee> nmedio de, ilevsz' A

'efe¿cto esto último, es muy dndoto qqs
los meeaparo-de loe compartimentes
pueden resistir la presldn que hay A
tales profundi4asoes.

Sin embargo, existe un medísopar
el cual podría verase pevamente'4 flo-
te el letartupeado traatllántioo y ya
hay quien se la ha prepuesta A te
Compañíia naviera, Este medio son
los electroimanes, oftes igantescos
feotrimanes quo 'hoy esle4IA 14 In-
dustrie ñeetalitegice pera levantar car
gamenlos enteros da-acero, rallesst-
cétera, como quien levanta una Wiel.
ma. Desde luego, jeo hay electroiman
bastante patIente-píre arranar2eseu
tumba al "ltepu'ilií," pero el prpdl-
gia podría realizásse ton algunas 4o.
cestas de ellos, en furmas de plancheo
y' suspendidos con ladenan. NX I h-

br le mA ssbajar estas íplacas 1 rZla Mota Ru catará y a 0 e Aianmycda\liapr.#
uno y otro alito del buoo y dar- "s~Wwak" j1setatn da¡ CuarteteCao ov Ose
í la corriente séctrita tqne iatr ~ ~ ptograsndes novedades. Lima.
loratesen poderosos Imnsc, para que Ab-.- A lasdiz¿led i'ita%.r~
al punio se sadhiriesen al asco de ae Imneasque tienen eldrilaleBellataliénde
ro, tpn 'séhdalienis cusí si etuie.Dszrulsqet1nc e . ^lou
hon sldadu á él. gio de dar grnde entradas tO AX ca-

Pec n bataqu elsate d Lu de ¡Al noche., .CmpafiIAde Zruela. - PnudóPerono bstV uepl imeraade"La D.rejra5 "ma~e. aak- ~ Por tandas.electroimsneb se apodere del barc; l e oua ílcaqecd í A lee ocho ye e"1Uar oBrs4rfa.

ea p r eosa tira r d e él h acia a rrib , s . l ag e e pular u e i c qee ad aegn di í a~acltrba vertieslo auoe&mel a gua de«<~&es A.l A l*mAs uv 'rrda Ao
y esth supone una ueva dificulta. irmnsar ________________irá_.¡.m_._;__

mover 11 1 oeeaa,¡l) Ad, Elietsestreno da 'HuyendoA11la tlhllflulttInMVII l!¡11
puea<sa.alafuerapara atrae? AÁle manteos" . .UC0189100 ILíSUliLhilLI Ijil?
superficie tan eInorme pea 1 YV ense~e"La Habna en el Iun- 0"a~~meueLa cntestación e muy eaw*,tfern,",chera, aeal coints Ari e "zto de na Hasaa

imanes oirs tantas boyas 6 flotadores m mI~eadeomationas eeaelaAgnia r eoa4
gigantescs, lenos de agua y provea- "l5b 06."-.rdba Celsesl General, Víbors 5 t1
tos de tubos que ¿leguen asa las s lfns e celebrará en lo. hermosos Bonito Lagerucís esquina A 1
barcos de alvanento. El peo de su jardinea de aa "Troplel" la anuincia. Aati Hngría. Sr. J. F. Bs,
contenido hará bajar estos flotadots da jira de kaosenpáti">oeejde Gra- des, Cnusl General, Cuba 64. -
al nivel del "lleptlbli,"' y Iigo, pr do, !eándoa la stiguienate snoelenta Astria Hungría, Sr. RenA BSe&.
meio di los tubos, e lentrlán de al. inata t deb,~VieoCntlel Cuba K4. 1
re, obligando al 'gua 1 salir por una Vee~aoth. Bdgica, Sr. L. Van erge, Citas
váivol. Wi conjunto de boyas suirá Entremeses ar~ . s, Amargura 7.
entonces £ la suerficieo, ycon él ub. Arr o=onpolo Bolivia r Juan Palacioj, Ceane!
rAu los eetroimanes y el buque, has- Pescaoe¿lt uit. Joeúí Ifaria 49.1,
te asomar ,o encia dei agua enuEnslad. Bruil, Dr. GonzaloA~Betua
mstiles y chimeneas, en cuya ites. P~!tras: M eltns yrs. Queso Ofaml. Amargura 2 5.

alA. l alametoesyacós srai. de frama ptgd" Cil. - Seor RfelPCnMA, CnR6lslía. nt u ' y CIal'd Vino d ad mnige Tía< sí General, 1 y 4, Vedado.
Como se ve, emos,llegado & tiene. da*<'B"1 u~ y Julet.' Clombi, Dr. R. Gutires Le4

uo eu que no puede decirse que un ~oginno. inforeac oliv Soreta. Cwmiu Genera, lota 85.
arro se laprido mientras e te. t6el ~ club rdene,," call eBr Csta Jto.aDoelr Emilio Mt2se
a dónde está. asuelris, lo tnaftlis agr Cónul, Brates 8, altos.

___________________darán 4 lo exeaxionita en l-Cal Dinamarca Sr. Thorvai L Cele'
seda del Cerro, parared 105tran, mei, Cnul, PrIr.ipe Alfonaso 225.ESTOES MUY, CIERTO ias elsé0trioea Ecuador, Sr. Y. D. Duque, CAnsnl'"

Glscs dea11 lu inse,ms de mil 74 Empdrdo 30,
dibjos ¡ relí 1 eal en~~¿s é. .rgrsiá elas peas que ejecu. Esíads.seror Fdro Cbsilea,

locati"! ará la Banda mnicipl en la retre- sp 4 ats
Pagánzdlo. A pestanseína.l de ea noc, e 8 1 0, en el Esados Unidos de Aiéríe, ~s

rs., Parqs de-M<cdn~ for J. U .%gioe, Cnsul Genersl4<1
Prqe d.O o ffi. u'55%: eifiio del Baucó Naconal..AC TIL ~ Olsstsa csas~ecs'.sas. tn<a. Estados Unids de ~íare, lefla

3os4 Springr, Vías-Cnul, cAUnlelG.Ace eEl T, mmesas.A del Bans Nacional.
asac 4. 515.0% aclas. etados Unidas de Amrlca, ella

Nacina-. i ., .casha EM P. Sarret. VieCrnu, suttiue-
Seecto melsiprograma prepaaaa¿Oaes edcd a ace 5pos O¿Alcio del Bsnco Naional.

po alien eta la función de mo- -- Estados Unids de Mxco, eseolar
da qu orec hoy en el teatro de laU Arturo' Palomino, Cónul Generasi¿carll.E*PEOTAGULS BersiZra 44, (Decant.) 1

ase y la coo eraiónd oTrembetas, Ncoez-Cne ,edificio dei anco Neo.
lo. Ghmentiy el gran Itaynd cuba. -Temporada de vrno al. ti
no, te han eminadatres tandee muy - Capafila de Cnemaógrfo Va Guatemala, sellr EmilItp M''
interoeántes. mdde ACleíGnr l ?,eata'M16
'En len programa leemos est <ota A lá,ochom Vistla, presentacin GZIon Brtfia, M1r. John Lowdus*,''

que reproducinos íntegra, de Ren. Deanga, ¿1 duetto La Chib- Vice cAnil, Cua núimec-60. <.l".Raynson cubano ha frao o ment y Raymnd Cubano. MM*nso, seor Alfonso Pesant
un acreditado comrcianie en tejidas A lea nueve Vits, presentacin Aglar 92. altos. -,

una apueses,étacosiMe, en que Hay- del dusto Les Trombetta, ReynnwCe.Varg4Ly, Sr. A. Pre Crrille 5
~ncd Cubano ceodjrá abar, clavar h.po Y Renée D'baug.' ' ' ' ', Cónsul General, Lnea 76, Vedao.

y~ fljar, en uma aja dlas que vienen A lasde:Vsapenai 'PamáSrFrnieD. uqe
lun tejido. de Eurpa, ooprometién- del detto Ls Tromibtta yz de L~ a nAl'Mrkea9
dose Raymod, * salir de elleconla Chimenti. ' Palses Bajs, r.aros Arnaldo' 'ý
mseos rapidez con que ale de su bafil r~ son, Cnul General. Amargura &6.

eléctco tn." opciideiod A Compaía de Cnematgrafo y ya. Perú, Sr. Warren E. aran, C¡, o
íosini atyée esapóximal demacadpa- rAIsd.sl GeIniSn Igacio 82. ¡'-

senacin dl alauidocutrteo ~ Aka cho Vitasy p~ean. Portugal, Sr. Lalis Patín. CAn.
sonaai5nde alauid ~l II~tacín delCateto Cubaio do engul. Conuladq 142.

Wa1 ri" omuestode tiple,'tenorDe nt
barítono y' j.A las nuevery eda; is$M y.pr. ANJCO '~~

Payret- stacón del ¡ate a n. V IIJ
"El Bobo de lltaban," estranaítl A lasdieza y media Vitay Preea-n

anoche con grau éxito fa¿á dl agradatúln dl Cuarteto Cubano. O nisfi.uogrí a
de les espectadores. t lE os I(

Hoyreptee mse~ tai4a Y Cimpll de eZuelá"Lr4Preaa." DY<. REDON.P O0
laerra '<LOOcels <eu ll<.;por tandas. -C dlaesls_.0ti-~aeasS'Mtaa 'entuée" para lewios&n. Al co ~oodos unes.Ars X. l- fE[*~.,
lo. maues regalan G¿nez-Cstey MesasAlaka .uev L Bldicode M Ce. 1
mása de 400 Joguetes. ¿b¡j a iz aCj #Hrmsy en la prxima semana et1ats2A1E dez L CQU d BríresaJoly Voletta, oque v4a eprecedidi. do' AOM"eeiAe- 2 h.sEloALQn.aL. ANel?ý4
una gran f(fm'neuettegrafo yVarelds. prpia eeas0 esee e

Albítan- ha1uneln dlta por tandas. W'* ~im.areeea~ as
Bue prgraa tnabnado A lsí slte y meda; Vise y pre-

Ben Pra as a oabe ? - satacin del Cuartlo Cubao No*a-&R A OS~
8lípeala función n learzula Li' sme'sei-§ e,, osan eticema¡le.¿ao-

"'En~~ ~~ la. ás.4,ba erotdaaó A 15s óeleó y media: Vistas, pmro. J tAsL -A¿ sdmi~~sse.O.d- o-
cEn con furan "xil '' l taciade dola Bella Mrta. sí es

La o datandle cubem«sa
zrenela de etslden. m ninC

% y' cuatro cudre, d Clareus y La'
acto y cutre cuad~,de Clareeak y LePres, titulada "La Estatua de M-
Ceo. M

HeC saquílo. ttulo de llo.cuadros:
"El nueva partido," "Eles.Y ]ta.-

t,W'H "er«~ne" T"ELstuade a, ELSA PR¡ T R i
Eotobhra luce ~m 'eedecoradio- ,~-

Ceon "Cajas d9 soMpesa," divert-PR U~LEA 'QkET
da marruela de Clares Y La Pfee, ter. ~ S ntea l xeec~ei

Actu.liddes- Habana y se tone;n pedids park,
El quinteto gnicto cuano NOVas- *mberQae9drocto de lau ábica'

Lisa, sigue siendo muy aplaudida eni£4cualquir pueta do la Ila.
l teatrico de la <buena somr" y la
que es tuis agradable para la Emresa, J)5 OT1OL
<zecobueneas entrada. El Aito no e

deextretan porque con 'sem ico0 ten -~ ec~no6 attlr
gyciwe~ cooSantisgo Lises Yua ti. ~ ~au~<

pí' da tants facultades Ye ten nsimp-
tC4 com Consuela Noo, lo raro se-

Tia que el teatro nlo etuviera Ilt. v' c
.ILanoche licean 4 ecena"Tía nc

se la quite,"nun. etremnés que hlisos rí
fise£Martin

lTam.Ibién tomn prt en la funin
de este noche la bella Rem.s.Deb.g

L4 P*¡ r" A.
¡-Fundada Í' 882, e ,QLd.P1anté.'

úímás ples distinción no ba do otoráar el Juado 6 swstr'os Pi'ocditoóP.
Po01vos de z'. moi Eta sYjktiiaad'ocaor, ¿14,

borada sellOiosoy p~nsat bluirío oe 4pase do e soctimprecio, ecmptte;4L $'sm1
con lo mío o credlita de r4avp yAi= 4l, 'ti
Do V 1 t, cen toda* laets dro**y r¿r'maoae. si<la It

IAN1:Q ] Y
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~fllÚ0t 1910 i9n~nada trozla ri.
111QUI E I IO 'toa y en, Septiembre del isman alIo

- en Méjico.
(rar-sa sl uSAIlO un LA~ seAsoa:W Al mi«suo tiemopo, os casi soguee,

Junio 16. que do la1 primera á, la segunda sesi,t -e se realIce setviajé trananontnecritl,rEl Obispo -electo da Tlatnaulipits, partiendo de la frentes-a gettefitrisi-

está gravemente enfermo. 1 /. Pexúá. Concluido esa viajo? seeno bar-
Cannig hado José Córdova s'egu- naá dn l aetia rboi y el

da quincena da Jun.iola czagradSá~,I puerto mejicano, paya elguir bata lado 3longJosé Otlheo I-Jállz, designa- capital de Méjilo.
do para ocupar éi obispado de Za- -Pronto se séiltírán ea este Rcpú-
mora, s lolica los beneficios del servicio rego-

-Not4a de laters-eante actualidad lar de ccmunicaciones directas entro
-ha sido la llegada de -los americanos los Imperios do Japón y China y losd

W. dSpooner, illy Kinpper, Jr O. uastos principales de la costa Occí-
¡loard yW. A. De Orcas, quienes Sental de a América latina, edtp1e 08.

ehao4 hocio en un ioslomivll la expla- canao Pacífica, inaugurado en Mayo
r&inítgado las caminos entro último.

9»v.ser (Colorado) yla ciudlad :tet M1ananillo y Saltee Cruz, sosa los
M eéjico, que pt-zeit¿e-l decidir las don, perte primeros de escala en al
condiciones enl que ea "realizable una e -co do dicha llaca de vapa«es.rcarrera de automóvile entre esos dos Gracias A la apertura de esta líneo
pauntas. da ,navegzación, el comercio del Ozeca-

La casrs-a parece que, al fin, está no Pacifico y la conquista de los ps-o-
ya decidida y seguramente revestirá lificce mercados de Japón Y Chizla, Se
gran lnteréAs, no solo por le distan- verificará por"transacciones diretas.
cia y difícultades del recorrido, al quea Emancipaida y libre de la tutele quno
también pos-el número de antinóví- eíae San. Frrancieco, -e ok
lesy de persones que en ella toma-Al Londres 6 Elanobltrio, entorpecía y
parte. elilatáb'a su explató pacífica á los

Se dice que figurarán máquines (lb 'rpatlsimoe centros prodósltes-es del
is9 prinicipales matrces eusropeas y Extremo Orient, MéjSkto ocupará el
americanos, en núzsýoro dle 75, trana- lugar qué la chs-resposlde basta llegár
portando unas 400 Personas, A alcanzar el preciado titulo de po-

Le carrera ser& do reassencia, ven- tenocia comercial de primer os-den.
cieudo la nAquina que arribe á Mójí- ~Le en "Eil Imparcial-"
ela, habié4do sufrido menos aveXlas. ' t& íinnae causó gran sonsa-

LEa autos saldrián de Désover el ela Zcn en Méjico le noticia de que dcon
16-del próximo octubre, debiendo ¡lo- -los icnGlaj aí c

-gas- k 5féj1co el día 10 de Noviemibre. tAlso nóeafio bb aneie lbSe, ha fijado nomo máximum le lao eltlo esallba nd dga cone-
-,tiempo, el de 24 dios, cega,áclo que esehallabaoen pugna conle

M Sr. 0. A. Wahlgrsr, Director- del caLarcr quej eíacaa arfs-eao l
Moator Piale! de Dono-es- ha ¿frecido land eainestan Genn tuvoly prmrpremio astlstíco y valioso, Cad nusr Goinotorp ulae-noticia de tl tulo seIdc 'nIconsstente en una diminuta montada2, pr 1 la cl so RincG ,.'o
hecha con los principales minerales partícula alrellncar Ricó Gatlisde o

>extraídos en Méjido y Colorado, sobre de debíega, reuc el tulo de Ceao
basamiento de anis-. Apareces-An en la de a egs1, 6 eicpuen deís Ageao

moniísa nlanos sm ~ ener tató l seor íncón el privado
-A aballdels- arao anuo que optaba por el titulo nobiliario,

elAdctba don Juiran Peni del yr renuneiando el cargo diplomático que
quien lleva la representición de MI- desempelaha
jico, en. la Exposición'internacional Ea contestación afirisí se le dijo
da Mecnaly de nigiene, que se oe- que debía, desde luego preecuter la re

.labrs-A próximamnente en aquella me- nun-cie de su cargo, pos- loe condlucts
trópolií sud-americana. debidos, por lo que el señlos- llnoín

-En atención 1 ha coreciente esta- «alas-da dejará de ser ags-egas4a 4 la
sea del trigo nacinal y el alce en el Legación Meieana.
precio dsl\.xtranjero, que batíla te- 1"Al tomar el &cuerdlo citado el O-
muer una subida en el precio dol pan, bies-no, tomó en cnta el articulo

- l Seretri deHacend h s-suet~12 de la Constitución, que decías-al
que continúe hacteiel próximo meo de "no hay ni sea reconocen en la llepú'-
Septiembre, la vigente rebaja d'el Mice ttulos de nobleza;" y al artietí-
delsoos en la importación del trig'o. 1lo, 37 que estailélce la pérdida de la

~0l3enda la agricultura una deo íes calidad del ciudadana al que la
mayo-os riquezas nacionales, la 5n- acepes'.
creAs-la de Fhmento está. &.,punto del -Muy en brve marchará k Trnee-
realizar uns loable idea, cuyos ben#,- íeas el señor den Federico Gamboa4fictos serán extraor-dinarios no sólo actual Subsecretario de6 ARelecioo
iprsa los agricni)torka, :eí: ue, temblén Exteriores, nombrado p s- el Ps-esi-
para el blcnestNJ y, .u-ís1 o Iq. 14'a- dente de la Itepóblica Delegado da
eló6n entere',4,-e- o, e- - -,? -1 M'éjlós en la banfsrincis -e Leyes

Al eatecmeil estie)oníx'ee.? -Marítimas Intos-aacrfonsíes que habrá
perimentalos agrlcolés, siocede alhOr4 de ce-labrare en la citida ciudad!
la creación de Escuelas regionales deo'belga. Dunrante la asecncia ¿!el señors
Agrcultira, en las cuajes podrán ¡id Gamboa, lo reemplazará en el impon-
que l15 deseen, initr-iire en eniantes tsule cargo que desemupeñfa, el Licen-
ádelantos consigna la 4ciea 60. esta ciado sellos- don Roberto A. Esteoya

1.mpos-tante metes-la de A«iricltura, Ruiz, jefe de la Sección de Amnsica
Viaba, país eminentemente agrícola, del Minlisterio,

debe inspirare en ese ejemplo -le -Por noticias qune ¡se tienen eso Mé-
;buena sdministraci4n y gobierno, que jira se cabe que anda pess la América
dA la Secreta-la eláienda en MI-. Central, el sellos- elom Celestino Cas-
jica, .1 tro, hermano del ekprealdente de Ve-

-ePareca ereo' resuelto. que el nezuehe.
XVII Congreso Intarnicional de ¡Se asegura que dicho sellas- vendrá
Adnes-iceaistaa se divide en dos sechio- próimmente a eta capital.
as, que,%q íleo-aráns 4 efecto cn a Rs -El Pr4aidente do lé República ha,

SeGbiroblapare que in.4aeisl Naioal e adre.0, en-
ivíe 14 Delegación debida al 111 ,Cois

gresa de Educación Familiar tIl s e
reunir- en Bruselas en 1910.

-~-Debido 1 los a nejos que lletan
ýA cabo los "leaders" del grupo pol.11
,litco reyista, vas-loa oficiales del ejór.
1 4eto hsq tomado parte activa ew loe
ftrabajos propagandistas de aqullos,
incuiriendo pos- ello enO grave faita
de disciplina, que ha sido my co-
mentada desfavorablemente portocla
l!a prensa.

'El 'tenienta Ruian lMorales, ftié el
primero incurso en tal falta, siendo
oportunam-ente castigado, dándoselo
m~o ,ha en el asrma de artillerí,a, y cos-mo ofcal de infantería, trasladado A

1 Inespertos compañieros del ante-
rior quisieron, en aeñal de protesta,

%hacer causa comóán con aquel y al;-
frieron Igual auerte,

¡Laj lista de estos oficiales: es la si-«
eguientes
. ¡Dados de baja- Subteniente Mas-

inací Raso, teniente Carlos Alvarez,
1teniente -Jeaquín Muiloz Mlaelas y ce-
7niente OnéiioMEspinosa
qCon destino 4isYltatán; Subteneas-

1fe Enriqute Arechavala, teniente Ro-
lberta Montfio, teniente Rubén Mo-ý
s-ales, y teniente (hallesroG. Vet-
duzco.

Con destino A Sonora: teniente Jo-
sé Dávila, teniente Juan Jaso, te-
ni1ente Salvador Neri, teniente Mtirs-
do L. Parey6n, tenienta *Carlos Parra
INIontenegro y t1niente Ernesto Bo-
rrón. C

1 Con destino A Tepic: capitán Se-
gundo Francisco Ramírez.

Procesado en Veracruz: teniente
Josó Reyn Miaci as.1

LMilitas-es que negaron "termainante-
mente baberaseadherido & circulos Re,;
yista: tenienta A. Olee, teniente Jos-
quín Torres Trueba, teniente Mfoisés
Rlamen, téni" oS Manuel Gordillo, y
teniente Daniel Ruiz Bonitez.
iEntre los anteriores militares bay

jóvenes des-de it alños de edad, basta
de 27. La mayor parte de, ellos no
b9ns cumplido todavía 21 silos, y !oen
e o queda demostrado que todavía no
aon ciudadlanos en el pleno derecho

3y ejercicio de alio deberes cívicos.
-Leainuguración del Teatro Co.

10n, reviiti6 todos loa carsafres de
una selemnídad artística

El coliseo su lo fuinción inaugural,
esuvo eaplendete,
lEl selecto público que llenaba la se-
a, salló conipELéidlaimo del nuevo

teatro con que centa Mléjico, grachis
'el buen tusto y sT derroche de los dis-
tinguidoas asturianos sellors-e Busti-
li, propietarias zonatructore6d dl
coliseo,

Dfesgraciadamente la impresin ts u
causó la Comopañlia de ópera italiana
de Elena Fonii, no fué muy agradable.

Realmente, el oepco ,que ha traído
nucetraý hermosa piscanxa, él cdefi-
ciente. 0,

-s el Teatro Aa-ben debute hQy
la 0omMalllsde la eminente trágica
Italiana áRizalAgnoglla.

nDioíutce FERRAND

DE TPROVINCIAS
ti PaA 'A

DEI SAN FRACICO DE PAULA
Junio 25.

lo. fiestas que estaban anunciadai;
poesa el ,ps-ézimo doraingo, 27, »d han

-. 5j k ~_________________4,_______
1suspendido par* el díaol18 del roes da
y lwito.

l1Nm obedecee el rnal tiempo rel-

y-Se ¡>repara pea la nioche de cae día
unl esplóndido baile de bandos.

1 " Se nsdice que será 1ac-oqueoba de
1uriqUe Pefeaa la que tocará esa no-

4T1Xiate graso carbullo entre la ju-
1 Velud de este pueblo para esistir A

saý fietas qcoe se efectuarán en Santa
Mis-la dl Rosario el día 2 de Julio.~Elibado ro&ames de este pueblo coen-
curirá al to-zac.

í+Auoclre p erdicron robes- en la
irsborlo del stlor José de le0O,, des
decconacielos, los que emproadieron la

fuga al setr sos-prndidos por un veci-
no, siendo pemegeidos por la policía.

-Angel Pos-isla,

~PINAR DlBL RIO

- DE GUANAJAY
1unio 21

D,1eade el próxima pac;ado domingo
¡J~encírctra de atrevo cutre nosotro,
eelos- Jasé López Méndez, Alcalde

Regresa el estimado amigo, corople-
taersente restablecido, después- de una
ausencia de quince días pasados en la
qtIlnta de salud de la Asociación
"Cenes-o de Dependientes," de esa ca-
pital.

El acñor López 'Méndez, ejerce nne-varaente su cargo de Alcalde luutcl-
psi de ele Término, desde él lúncíl
de la presente s¡emana,

Reciba nuestra más cumplida fei-
citación,

tCarobién el lúnes 14 de los casrica-
tes, tomó posesión del cas-go de Se-
e-eano de nuestro Juzgado de- pri-

mera Instalara, Instrucción y Corroe.-
tibilal, el conaecuente libes-sl y ues-i-
'di árigri selbs- José Antonio Pérez.

-Aparte haberle ya felicitada,' per-
sonalmente, cúmplegj reiles-as-, par
este medio, mi eongs-alulacióra más en-
tusiasta al batallados- político y ami-
gó leal por tan justa ofrende que Mc
Gobierno recibe, como un roetu,
premio A anos esfuerzos pdr constItuir-
lo y coma indiscutible prueba de con-
fianza depositada en ata talento,.

Le reitero roía plácemes y haga vo-
tos pos- su mejor acierto y estabili-
dad en tan baus-aso é importante car-
go.

Varios liberales y causes-vados-es
que fuaeron miembros de mesas en las
elecciones da Agosto y de Noviembre
,del pasado ello, dirigirán, según se
me informa, una rezonada instancia
al Gobierno, pidiéndole el pago, llaun
noa efectuado It de *sus servicios en d¡-
cilla elecciones. La que más extraña A
las reclamantes es, que ha tiempo fue-
ron presentadas A la superiocidad,, las
érientes leas de lo§ haberea deven-
gados en e'exprtbado sea-vicio, per
le Junte Municipal Electoral], y que
siseé no hayan podido sobras-, sin cm.
has-ge de una vigente disposición del

slupcei- de Estado y Justicie, coronel
11. Crowdeaý, ordenando el ypago inme-
diata de aquéllas, con los fondas no
afectos al Tlesoror

¡Pos- qsé¡esa demos-a en realizas- un
pego tsr, exiguo y merecido al miaron
tiempo 1

Dentro de pocos días, contraerá ma-
trinionio en esa caplúál con la distin.
guida y linda sedasita Mas-le Teresa
Lezanca, nuestro culto javen y cali-.

imedo amigo pdllos- Angel López Mén-
dez, La setos-Ita Lezama pesteuecp
A una de les más prestigiosas fami-
lisas de la sociedad habaneaa
L Al unirse por las, lazos del matri-
monio liarla Teresa y Angelito, ve-

isrána realizados sus más felices easuc-
des: cel ideal de toda su ovida,

Aniticipolea mis plácemes y votas
par su felicidad.

NOEI>,

DE SAN'1OSE DE LOS RAMOS
Junio 24.

Estamnos convencidos de que no se
remedian por las Gobiernos las necesi-
dades púlicas, sino cuando ésaseecu
conocidas, de aquía que le rosniOecote,
mos, sellas- Directos-, nuestra esperan-
za da que usted non ayude, en notca-
tres tan justas como modesctas deman-
das.

Queremos tener nuestro Ayujnta-
miento suprimoido por el genes-al Wood
en 1902, A incorporado al de Colón en
Febrero de dicho aflo, entregrando en
efectivo y recibos al cobs-a ur, apro-
ximadoo de *7,000 y cubiras su'%
atenioines lhasta dicho día,.

Es-a nuestro prestupuesto doeppesos,1
10600 y á pesar de loporo qvu re-
caudábamos, gastábamos de ello la
mayor parte, en reparas- los comimno
vecinales. Lia guerra'nos habla udeja-
do destroldes, pero le riquemaole
nuestro término se rehacía rápida.
mente ayudada pos- eh estimulo y el1
alientó,qie infundían lA4as rtoridades
locales. oay etas residen lejos dt:
nosotros, sablemos que existen pos-que1
son amigos y nos pasan á cabras-- pe-
riódicamente nuestra contribución,<
que no andará lejos de sumar por to-
dos conceptos $18,000 American Re-o
ney, y de estos nos dan paeo, muy Pe-
ca, lo inexcusable, porque la cabecera
tiene grandes necesidades y lee au-
toridades quieren que sus obras luz-
can en el lugar que'ellas residen, ha-
cerla* en bardios apartados recono-
cen seria justo, pero bey que com-
placer A loe "de" caes, para el cam-
po. ya vendrán carreteras del Estado
y luego "lo" que podria hacerse es1
tan poco si los atenciones sropas-ten1
en relación con las necesidades, que4
en ningún-lado se verie su obre, no2
les falta razón, Colón nos ha manda-
do, hace silos, piedra para componera
un poco parte de nuestros "*charco,"
digo calles, pero és acabó el dines-o, y1
la piedra continúa apilada, y estor-
bando el tránsito plihilco, en el lugar1
que la dejó el ferrocarril,

Teniendo nuestro Ayuntamiento, -
no sucedería esto y al principiar les2
aguas y luego la zafra, con algún au-1
xilieo¡pecuniario que facilitase la Cor-

osació5n y yrestaci6n vecinal, estíron-
tada pos- lor buenas, los caminos set
pondrían transitables, se hadían algu
nas alcantarillas y nuestros pobres
agricultores no asua-irían los rigores
del infortunio, atascados don sus ca,<
eretos de cadia, ni en su desespoeraciónt
hadían comparaciones entre la des-1
graciados q¡ue ellas son y lo felices
que deben sentíss los "cachuchítas"
de la icapital, adonde acaharlmes por
trasladamoas todos, ya que nos cuen-
tan son, muy baratas las viandas eu
los mercados y hay' facilidad de con-e
seguir algo de que vivir,

Ahora se eles qua hay el ps-opósitor
de suprimirnos el Juzgado Municí.
pIl pare hacer economías, y esto, se.-
llos- Directos-, seria otro golps que le t
ragamos nos ayuda A prevenir. Es-d
tamos huérfanas da saber quJ kusto,

tiee6viajar por caminas modernos, ysi hasta ahora sólo por 14 ps-enea sa-
bemos que somos duelias de nuestro
gobierne¡ y administración, ¡qué te-
nemos derecho á esperar pare lo fut
tus-e1

Los habitantes ele nuestro término
son=tanulos, pero necesitamos tener
un vcn honrado que rts ronoca y
sea nuestro Juez ¡le Paz. No qaere-
mas pleitos aillos judiciales, y estos
los evita un vecino Investido con la
facultad de hacer amigos A los que,
por cualquier prqueriez, se han día-
guistado,

En ¡as Cámaras, tenemnos buenos
amigos, que sben que en cada casa de
este apartado berrio tienen quien de
veres les quiere, non referimos A los
sefiores Cuéllar, padre é hijo, y al queiii nuestro vecino y aquí tieilaint ecsla unGnáe ooYapasaron los d.deacaloramiento
electasal y eaeraoe'-que ellos correo¡pendan un tro.efecto personal Ypoítcsur .elas1leamejoras
que lea aea dable. Nosotros somos
pobres, pero agradecidas, y Ya qns la
suerte y nuestro voto les ha hecha
nusestro@ procuradores, en ellos des-
cancaos, y en ellas y en usted, se-
flor Director., confiamos para que lla-
men la atención del Gobierno, hacia
nosotros, ya que no le importunamos
con demandas de acueductos, ni obres
públicas costosas y mnenos con slid-.
tqd de destinos; que nos ayude algo
en vías de comunicación, cuando boje-
nemente pueda, y poiýel momento
que, nos siga permoitiendo tener nues-
tro Juez de Paz, y formas- nuestro
.Ayuntamiento, pare que rejcultemos
de veres administradlores de lo nues-
tro y ron cto, que no es mucho, el
pueblo estará agradecidoy trabajan-
do contento pare aumentar el número
de auscriptores.

EL CORRESPONSAL.
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Uaban&
-Amplio detallísda es cesos del

befla en OnCuleteros, regds en:la
fuente ofiia. Después de anapenderse
el baila A trslas, se cogrtzalaee
loa ~ ~hee y hubo en las puiertas
del aslón tiros Aar±~ , sin reutar
heridos. Rasusta o~iss sy vinIendo
-un grupo da unos veíinte por- la cce
lera, aso dirccón £ Rodas, usctAse
aneo-a paleea Llas trompadas. Da un Wi
re TO sUMtherido el joven Oser da la
Torre. Este prsca dos pud^ds-
«ma gravfais. con hemos-reguI ner-
ne. Ce da donde esm ncnló

El deten d olf o Vill, ~ ala.
ge el hechocon convtclón s~rena, .m
te¡& Utítiad y an&sodata del ps-e.
so, la opinión popullar div~lo en dta-
ds. Esto ta la cuestin dl&s

Rl Juer trabitaeporea~-arles be-.
olios daelsrifles tunaultuarlis,0*o
enutase que el bela sea reanudare des.
puás del ft^. El

DE ARIZA
Con motivo de la termninación del

cumso escolar de 1908 A 1909, los maes-
tros públicos de este localidad, señe--
rita Dolores Pérez y aedlosrancis-
co Pérez- Chacón, con la cooperacióni
de los sellos-ta pedrea da familia, au-
toridades locales, el comercio, socie-
dades y amigos organizasron y lleva-
ron A cebo una maguíicla fieta es~
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mecano-a , d*raoa a > -

. osdo ca.ttisas.L
a. do.#ia s e i ad

~ . . d s s n O c t d . b .e cgasa. de acr i psc
bossda, setiersdr.
Es tol Caa. lee ul as .

.,ulop . Carríssa

E. catoss dos h."*a:iW.

0500ma eliades y Ota

da1PL 01 nofila d lCa sX . O merias,? f la sblta, ga

siaet ry l5 da síes te
Ueearraplde brll testacas
peso tacosty carots, d a«d

íoaSea y aapol~a Elata e

t-a e runate juentdcAtob

< dtel. ldem els E do s asbra s I

da1,1sde i ntlente t i ndato j

maad ce ral Olo. esa úilfn

do Rl elserada d.icrg, Vev

1 m aaea e.- Roada atc
th.r 11es1a y d llaas huif

gupo staslas easa, atcas yuema.

a gacieanhechcr dae sucrit
Eso ea y5rie.ntea ele ascal, do -

eese «marnda le es adorbessen

auno, lUatedo4epúha vstauos depi
cadossu rayas4l 'bellaiolla? uesra

'forannteplada su mis podóla íyape-
* ¿mrcawa Ederlmra Lna u aua

eTeUa veotoras, Da eael acon
do, vine el tío do-ea da.els a laso-
. ísiáade0 coeojá figua cobetla, ger-

Onetre ojos <lgrs vlio azldo¡
'callseae amapoladeira parecmo

deIL Llgrdos MAEttdS Uio,

io an~ casde heocai, Vtr.
Edemira. en atia adraa tu let.
e-ahruo del ol y i- de s oqu's

Paeí versoai de su origna

o fesay iet,li er nelia 'brill do-no
ch 'de eoblinos joaaorales, en-

rAla lamdo* crescuos tbropi

cal es sgaase pnatcna y nuesírta
-rantafoe y susmá tunzao ydik reto-n.perft(tii mes. Mlm

«o 0 os qu otict on, l v ergla'
dio tnosal algí u desgRasadas do-
muondaas aedu risa fte. e ot
"[or e§ umad, ogar 4p qulporlvah 4las ecutúo-La op ivos de1 o-áíses

rádq'Ica de omri- oesla. amo-ere

Of ace u hoa* de ~irajo, ys-
tíia, 'elo-aiónd áo las Pdos,

Itue s dae o Wll4, desti .Si

ciar los mae del h caós.pro be
freón. 2 Lo lmao dietsoran
mibs o aient os Cesabo ta doel aGlm

-propiaioción y diÍ tó delo
In anrea ut* n a tí3a lo a fonasdi-
delIfi~ Dr e ah11 lo lons ireOta.

dos atque eptúee con sel trotmie

Sa rtónica dapelas Pvioraz Ro4d4 del
'=r . Tlltmcm rueaoé, entre
terhe carisyve. sirsci f

Via5 l 50 aimi e os aaseé que jtar va-
rio.asin csouítomis proias dea vida
renspl.Ecániroe mal dódel¿t es«tgo

ýmeutc'
0

drs de l bard óraloato5 y
'oy oepun el mal, audío peunro-

li9mlc o e hssen lvitempor l,
voaa del enro ineraa ihspo.

'silnoA, yon rsteblealdoe yssh deue
de e¡ am ya hiabísa nerviosa convi
da nOD lieso- veasi y ,habóadoaó
mednd condempelo Pídoa Rtoadas
- del Dr loIs, 'aldi'aeognír 'oitra.

dela pulplc eso e sb, da~e
o ms i. one iotéo aliestago,18períiec d *p¡,le-. v ora -Co-d a

es5dlras ~bc 'rosad -del -áí

neo-l,Á0 ea ent n ecao dea mémo-

eoicd en (ust elxiipa que líe.
4w vahe de cotr;so-'eprb mo

En la enlerznoad en llt i. l

stIónseoconiocoA,. Ipe fumigaos, y
en el sabsor so conocosí es bre.
na la cerveza. Mnlituaaoola

de LA TIIOPICAL

GACETILLA
Pao-aMaogol.-

A uns fso-*oa
¡Dequó -Presu-mes, simaplón1

Por ser inudo1&acasoquieres
que todilsa las tiojenas
te entreguen a&u corso-do 1
í Ignontia que la mujer,

con sobra do buen aentido,
linesaen el lóíolrs querido,
anis qué belleza, saber?1

En amor es preblleaático
qé~ 4ningún destrozo¡

len ,ai ipre celíico stmoo
resulta un¡tipo. antipático.

Cese, púes en tu porfía;
y o estás~aldeisa cabeza,

honibre -hucabelleza
y la ijel eimpatit.

Po-oque asíe lueecj flon Jano,
no siamis corazontes;
porqst n'ucs.criss.
Ito vas A coyi4ru pol

cOspaiers, qu: i olvarié lo- pregoitaS
-¡De dóinde vienes ten legret
-De confesarme
-$y por eso «iuqen on

4
flto y

,-SM, bombas, ¡toe hde catoial Fi
goboate Ctú que el oliA curea TU loauVe

gopteo l no habíe robada o neaís. 
gusa cabra.

-Y toes. í¡tú que lo has rop 1eio
-44 vrdad. e ti o habla *oi>.

do laigua.; pero tse pu»e un beseo<
asel,.porqueáo atia g Adecir 1w.-

.bpc« 4,.osmeas~. . y
004a,~cí la penitalai- 9

EN ý0UALQUIEft
ES8TADO

eÍtoerpo enfermo y debilitado re.
1 ire buen nutrimlentú, que adío poe.

'16obtenerse digiriendo fácil y por.
feci.alente los manjares paltzdbles.

Le Emulalón de Aríglej induce el
eaiómsgTQ Á que digiera perfectamnee-

te. Actúe cómo un tónicel natural- pa.
re los nervios, alivie. le irritacidn 1y el
dolor, y produce muaro tranquilo y
confortador. Ea la mejor ayud pare
un cuaerpo dexheusto.

PUBLICACIOBSP,
Cída setnapa, ron le preidosaer.ea.

rición de le Importante revsta iluaRtre-
da "Letra," sea nos pressntkis, opor.
tunidad* qun tanto nos satisaced

"scr'su elogio. de ose
ari de núerodehoy:

tUná portada bicolor ánijta el re-
tato máafl del genetillaisisó Máxl.

Al Interior en el 'jónrispieio los,
"Bloques" j1o Ceaquilla Malleni.
no. 1 11

Seguidamente 'dos págines de Nés-
ter Carbondll 4 jrop6sito en las que
ctán engastadas' dos fotografía del

general Máilíne Gómez. 1,
'Leyendo Libros." Exquipto mo-

tivo dé llam6n Ruilóper, por la nove-.
la dle, Bepigno Vae]ele-ds quien se
da un retrt-ý Senda ds Fortuna,".

Días veraniegos," ocupen pági-
na y mnedia, llevan la autorizada firma
de Tomás Servando Gutiérrez, Este
trabajo tiene Interpolados los fotogra.

hbados que signen: "En.el Conservato-
rio de Hubert de Blerc;" "11 ~~s-O
alumnas del colegio "María Luisa
DoIz,

4
' "grupo de la fiesta escolar oit-

lebrada en Cemnagtiey. 1

#1IrredentoD" valioso yugo de pe-
drería - dos sontos&-do Aga1
Acorte. lt t . ti n

".Asuntoa pqlptante," múeiéa (ca-
ricatures)' dRomán.

Inforió6n'gráfica de le suntuo-
ea fiesta celebrado. eii Belén, últijia-
mente.
Retrato del sá'il1 Presdente del

Birasilífaíleci49 bea-poco.¡
Elarni Pos, el geniO"musical cuba-

no liotón dc ,promeeas y de preciosi-
ad esintelectuales:
*Aclaraciéii acerca del regalo men-

sual, en turno, de "Letras" k suá'suA.
crietores.

Crónica sociel de Fontanilís, con re.
tratos de bellas dama¡, y personas la.-
cogidad de nuestro mundo.

'Las Páginas exteriores, como alem.
pce; digno envase de las interior¿!
Cuentos, sel'ctionee literarias, chas.1

carrillos, charadis, verao, caridatur
ras, ce.

lipuntos de 1 ít,

zaáApubl*cara en' estaeiudad una
revista quincsi-l poilíica y litbreltn
con caróctel- predomiinántemente crí-
t1  yen relaoión col?áipotante*-rióico ltSpnQ-mercao, del Con-

¡anueva pisblklecón, que tendrá
docIrnalmente una gran ipdepeunu'n.

ciaidoeter-io, dentro <Y la, cárietí-
'tea. democráticas, ctará ecrta"^yfli-

rigida de un modo exclusivo por nts'e-
tro amaigo y conspaucro don Alfr'a-
do Martin Moralgs Y llevará por ti-
tíslo', "puntos deeVista."

Conocienido nosotros la efitura, y
altas dotes de literato que concurrent
en e¡ director os -ls<''ntoa de Vista,"

eeramos este publicación que ha
de 2propocionarnos 

retos da agrada-
bIs y prove 

ooa lectura.

DIA 286IDE JUMéO
P.Atp tlise ' caí onsagrado al Sca

ilusmo Coradodae Jeados
'JUIo-Ued' cIVular. Siísl4iv4a 'ija-

4latod,-otbk d< nsnifiestq qn San Ni-

Sano&o David, eromitañlo, y, Pabo.

0avoy i , obispos 4tísca
8s > mrtir. l igorio-e

drtir eá Quaoae conas ai'¡ 9

A u= P~o -
fimptIcócomenaeante' eoto

ecosx el130 ermii euusm dar um -m4ué

nundoso etasisen lque 7aaiar m.
ntcoasne'Aibo giros son, g-a

mnaticalostnte,po,gul crrectos,1
De tuios modos, le redación del pá.

r1,11o 1 que usted alud,. deja bastante
1ue desea, para cear frmdo pr .

A mit¿rdefic,
Bonita ooleqln-
Les perióicos de Nueva Yok refi-

ren muy forinento qu el peluquero
de 5. 31. Guillermo 11 acabe de ceri-
biael uso Cregie ofreciendo edr.
le por 350o00 uor-una bgatela-
su inuy-coplet colecciónde mehohen
de cabelloso cortados en diverase dades
al I<eier y A lo miembros 4de la am.
ha imperial

Eto-e mechones están guardados:en
vasisa caitas de crital, prfecteuent
lafiebelca por érica 0' sempre cos la
indicin d A quen corrspondirn.

¡Adquirirá eh iueo amercnoctas
belasreIlqoas?
La p*oclsden t~ aslaspcs

Pílong, célebre químico Y físico,
fuó admitido en la Escuela Politéci-

ca A, l edad de quince elos, caso ver-
daderaiente exttaadialo,

'Amper, célebre físico Ymitemátil
tu fratnéa, al cual se debe el decu-
bilaento da la ley por la cual do

hilos conductores de electricidad sc
atraen 6 se repelen según que lae co-
ro-ents seÉ positivas 6 hegtiva,
siendo muoy 2ni1, y alo Conocer nila-
'br trazar ls cifras numéricas, sc va.
lía de un número de ásaras de nuez
y da albaricoques seca paao reol-
ver loa problemas aritméticos más
complejos.Algo, A los veinttréalo& yyA&su
alida do la Rcuela PolitéciTia, fuá

miembro dolaJcadema de Ciencia,
¡y el emperador Napoleón (1856) le
nnRbr' pofeor de Aalítica y de

Gécais, 'Fuá un gran fiaco y un

, stróinomo eminentsimo.

Tie desvalida seor Luisa Soto> ve-
cina de une habitcin en la aztea,

d0,l4 caaýúmeo 2 de l clle de Pu-
l, puednaiadr 6A eogr dos pes
y ctenta centavos en plata que pece
ella, nos han 'e'trgdo dóspidosa
Peloita, A quienes lei hemts antici-
pado das gracias en nombre de la so-
corrida,

Penamentos.-',
La dulacin e1100 moneda falsa

que'slo recibe curso pr netra iva-
nidad.

La hipocresía nes una pasón,. ino
la caeta de tods las psiones.

La vldader poltica jauáa cascu-
traca ó,laverddea moal.

Las fausssamitdas' j.mánoafdfli
pa. osoe 14% enomitadeé declaradas.

-Tmoaade veranlo.
eCo. alied Cinematgrafo y Vi.

riedades ,
'A. las cho; Vistas, presenaln

de Rene. Debuga, el fuetto Les Chi.
mentí y loymond Cubano. 1

,A las nue;:Visaoe, presentacin
áil ductió LesTrombet, Raymn cu-
bano y lenée Debaga, ~

Alas diez¡ Vists, presentacin
del duetia Los Taombetta y de Ls
Chioenti.

Capárzzle d ieaórf a

A lg ódohosVistas, y presen-
taión dIII Cuarteto Cubano da Rení
Del Monto,

A I1. nueva y medas Ws4taa y pe-
entaclón dy uarteto Cubano,

A4 las diez y meda r'istas y preip-
tacin dl Cuarttb Cuban.
As,íu- , a ,'
Compaflla de garzuela "La Pre"

-Teatro Cubano. - Funióndiaria
por tndse,

'A'11'ocbo:'Eeo lo cíco
,k las pnueves Lo ?If4íéddoele Mco.
A las die: Lo Caajq de florprss.

Aonujtmatsax.
inemratógrafo y Varlededra

Función diaria po- adas,
A las 'aeta mdia! Vistas y pe.

íentaecón del Cluartete Cubaio Novoa-
Lima,

A las ocho y medi: Vsts pr-
entacin de la Bella Moite,

A. las noev'y media: Vitas ore-
Raeisdq l Ctteteto Cibaoo Nooa-

Linasl 1 ,1 k ,

'A la ie media Vitas,pciten-
asucítudc, Belio Moita.
AL~ "LS-
Cempafla de ZarzeWla - F=116,3

ls-.-rPor tandas,a, s cho ycuartos: Buj-ai u le niuev o y uedia 
1 EM A m or e sAutoeóis1.

_______- LIGOSA

Parque I0', traL
H A lo 01

Late beroc, oo ote soata del4a1te
poad, adeclýd4apermaaecer = os't

duraste el verane haciendo grsban e
as1 les prectea de as*pagnlcas Cabita-

1.e x depantamesto coeLelio.
0. stiablacen precisconomida. su-

Le Cacoca.a argoK /da Vil eelset
ebís- frans. eo dejla*di qoe desear.

Los Juevas y rismIces. Comeidas. Ta-
bis d'batis e)&]** c~s osviso ao;1.50 ay.

Seesica todas lesas nceee
Con gsteo-errlmsijar coreo y Te-

C. loié201.43A

9NSENANZA
UNA PRtOFESORAe. COLESA^ m,1

drsat de eli¡¡ae 4 domicilio a preatas4#er~.
canude ¡dto &uesb a~ns&eaaa Cae Za
Iro v*ai, dil>ujeSe.# 41(plensyesíese t

por 1 la aasleacta stela iraseaneei

4;a¿ 0 esaCr24;

ýiez con él akecdfi9i 6 de su *id& 1
1nuestro Safior .!esuerfto, fuá natural
e4e Galicia, de padrei ricos que lo
criairon coas opulenlá, y su ¡da A1Cdc'

* dobe, donde padleció oátotirio, daé

fuelo .ibdrí- MánT da toda la
L4idalla quislo apoderarstambién

etoda Fspalay al efecto entró con
*ospo>deroso ejército por Galicta to-

ando 1 destruyendo, y dcapués de
onasangrienta batalle que ganó A

lo11 cristianos, volvió AáCórdoba 0,0n
loe cautivos, entire ellos Pelayo, nirio

.dl"la más rara hermosura, y del to-
leintoa más extraordinario.

eo-VM por casualidad el rey A Pelayo
11 eí.a prisión, y admirado de su her-

mosura, le bizo grandeÉ ofertuel sirs-
¡ uqendo de Jesucristo, abracaba lo

ley. ,Jo-o deslumbrarais al ilustré nilo
les ventajosas promésa del bárbara.
antes bien despcecUf.dolaa con 1a go-
neroeldad 'propia de un-h6roe cristia-
t o,,lc respondió, "No te canses, pas
ninguna coco ni aun por la vide ma

iapartar6 dil tai Selor Jesucristo. úni-
co,y verdladero Dios." Dielinulá el
aley aquel desaire, y oreyó que con el
tiempo se reducirla al fin. llas tien-
do quoc todo sucedía el contrario, mnan-
dó que atormentasen al Santo niño,
hitita que prometiese opartarse 'de Je-

* saOrto; pero ere invencible %aecotas-
tanela del mrártir; y avergoncado al
tirano de verse burlado, ordenó celo
go dae.iTu, que le deapedazaiten y

ehMen en el río. Asíles ejecutó, y
mattando el niñoa la más grande ai-

gríe, Voló su purísima alma al seno
de los ángeles y mártires, rl 'día 26
de-Junio del eaño 925.

FIESTAS EL DOMTINGO
liísac Solo-snes,' en todos los tétn-

píos.
Corto da Mara- Dia 26.- Correi-

panide vititar á Nuestra Seiñora de loo
Doloras en Santa, Catalina.

Parroquia de Jesúls Maria y ¡óse
así.sas eultos se clebrarán el proal-

55' Domsingo I. an Casar dee Otro* Dan
Anetoniolae '.da-A tos 5 y matemigedes cosssiOs a. las s solemn fs atealtas-
dO' el pasca:irico R, cras dae l. LP. Dabas .Jsl caro diriffida porere t*caaC0maesacresí-eesulano. OSseplil a 5acteca 4. tados

rrred"*@ legaa

Sección Adoradora Nocturna
tealeCesl esat ada§,ianle sabedició
1e las Campos), con arregloael Siguieate

A la 5de a noche ets e rardaeans~aradeoro de Painías.ose edsraeasa sot,-
>as y honoraros(vare'as, dae'donde par-tiras ppara el sueca hospital de Paula.
sigalsada 'dees le' te ast aa sa y m"-ale de amaanae l gstaste. Tóde la.mrbe
acaisasaftrá Calos asradaral et Execmo. Se-
tior. Oabis.

A las 0 y media a.se, smis& e dacaasids
gens0ral. A tos 7 deseaueode tas adoradaras.

Al¡as als.aalemn con eerat a ter-
misar presesatdspar losacampalses el
Sants da loa dats.

Atiasalelareunrn ntra rnal sbanqu*5a
las adoradorea, praeldlyea ppr al Excmo. Sa-
flar Obicee,

s "ias*&le.vigiltaL£losa- hombres pla.
.oadeiacoetarma. y a asamujaras y

raaa. es a reílrOq aesampa comaoreea . rds.
liasesO 1lo*a dorstAor. aes rsate% tal-

tar uas odio, .esitaeultas.
El S.rtari. Caaeadar.

El Tierusa 50, mpezaré.enseaGotaKlsaela.
erices#a Nsastra Soasra dei aagcada Ca-ras,,, lí4 d. uo-l ia 7-'yamadia m,iaade

re,,iol e iaa0aslas #qsalmfles aa#c es
saetiarle l Bds.5Padre José Catosia, iíactar
de lasalereapiua, El paneatrieastaré. O
carra datedc OPadre COsdid, Araaisa S. oJ,
elicara por el Maestra Iaael tPastar.Ríe s-

,lieaa la nestescasíLatodaassí*aetla,
LeCasatea.

Centro Asturiano1
SEO9IOH DE ASISTENCIA SANITARIA

J ECRcEo-ATuA
Astarísada alta seccióa pera sacareL .-

Clise soibaste o¡sinatistro da la caras q0o
duraneaun aao a conumaensela. QuistaCOve.DONeAe. seanuncia par elta madis

se1* a ea ata as"entarla las raitaras, 5A sa
saeis lo#sictitan. pligage od cailsaly
moeo#saraacaeasr proposicianas.

isatea sí LdmtltrLs ea coa i astadoa
Idoa dIaVháiles de a a so 00 la Macigae da

12 1 3 di se terda, y 9l próIdci dí915es
admnitiri bhata leas 5da la suce. 4 cao-aCera l11 comisión da campeastraedea a la
aprtua de putrgas y s.jddcaclnde al

sC talitaldor que, aaJttnos £l
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NOVELASCORTAS.
El Páncaro y la Quéguisa

TERRIBLES MRS4TRUOS DE AMEDICA*

*La aterrada voz de nut ont mosla¡ aquí dice el "pínearo." ¡Lo gracio'J
soy¡a del otro emigrído-retn _p5-oe mi torpeza!.,

suirada y vehemente: Toda! las imirsaa se fijaron en el
-¡Loa usted las cartas donde lo'dÍ. viejo sabio ron desconfianza. á pasar

ten. seflorí do la fe citga que todos tenían en su
Y sc ruborizó hasta los ejos. 1sabiduría: pero ,o, sin dar tiempo Á
D. Salomót se dli6 por ofendido, y la explicaciones. ~eo. leyendo.

dijo refludamentt 1,a seud carta. dir da á la cbr-
-El señlor no ha de leer mejor que tijera. vnde uina hiaiendr. en for.

yo la& cartas de Juan y el Boro, ra. mación, situAda-en la Pampa, y el hí.
paz&; porque yo conozco mrejor qute io refería á ¡su n2adre sus penes y sus
nadie las letra¡ de los dio., í ¡Como alegrías, AuM trabajo#¡ y sus esperan-
que ful yo el que los ensefi 11dee" ius, con una letra y una ortografía
leer y cscribirt. aun míe enrevesadas qe las de la

-No imperto. don SP.lomón-repli- primera epístola. Loo campesinos se-
qué yo anhelante -d-eme ustedí, qute guíain con religioqo silencio mis es.
quiero ver poít mis propios ojos esna fuerzos de interpretación, y todo fui
terriblee relato. bien hasta que llegué al siguiente pa-

-¡Sí, sít nue.las 5,a el sefirl- saje da la carta:,
gritaren muclias roces. " Sabrás, madre. que aquí hay que

El viejo sabio me dib tas cartas con rulear entra 'hombres, pos-que muja.
gesto desdeñoso. y yo abrí lA primo. res ino hay y nos v'amos á morir to-
ra, fechada en una aldea delitBrasil: dos de pena."

"31i querida adela mía da i éora- Estalló un grito general. sgir
eón inolvidable"--empenuiba la misi- de una explosión de carcajadas locas,
va. Y mo embrollé en un laherlitto que ma desconcertaron por al inomen.
Inextricable de palabras enlazadas y te.
silabas distantes, escritas con la más -¡Ay, la, "qu6gusat"--git una
endiablada y pintoresca ortografía da mozuela retorciéndose de risa.
mtayalsculss y- minúsculas. en danza Comprendí; la palabras "qune gui.
que' se puede soñiar. saw" entre hombres," unidas al prin.

D¡scifrando aquel peroglíllen y de cipía y empezando ron unaQ msyós.
lotreando, llegué~ al siguiente párra- 1cnl, habían dado lugar por parte ee
fo de la caatr: (don Salomón A la terrorífica inven.

"Aquí, pa que lo sepas. estA el par rión de la "quéguisa. 
caro, y no vamos~A -qqdArunopsa El viejo sabio incJin& la cabera no-
contarlo. 1 _'_ bre el pecho y se entró precipitada-

Se oyó una e--clarmac!ian general, y mente en al' cortijo. apedreado por las
todo.s se queda~ron mirando A don Sa. risas y las cuchufletas de todos.
lomón. Este se levantó de su seto En eta momento murió para siempre
y increpó indipado: en 'np rincón agreste de Andalucía.

-Ahí no dice el pan caro1 señor, una ee l¡m reputaciones cientíicas
dicee leilbjnesrol. más sólidamente asentadag en la cre-

lo ful yo: fui la risa la que es dulidad de los hombres. eo
desató en mí como uixtorrente. Sin -¡No; pero aseos burlisa del pobre
embargó, supe reprimirms A tiemnpo. tampesino-, bastaría saber leer para
guar¿lando los respetos debidos A que muchas reputaciones, que son y
aquel orAcíllo da la Sierra, y dije Va- han sido ^n el mundo, corrieran la
rs disculparmes: misma suerte 1. .

-'ene usted razón, don Salomón;. a'1.ez GM

wisaslar para ayudar t las quebacres daus mecrtea facilia y coscar- liae quico la
coraiiroa*r y desos ocoi formal, s Migumí
175. si*e, iotqrceaer.

en 5014CILTA UNA CRIAA DE mAt5
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