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M M SA~A POll EL CKBLI Según veblueien"El. Mundo," el sc* lee esperantosn que desde el primer piao- ¡ .ITA DE AGRICULTURA viejas. aInto para ésos trbjs oro de mates Ienet por dt1o

fiar Sauguily dijo ayer en ei Senadda: sento en 41 se cifraron y la ayuda que mo pr'lsdzaaeno ctaesvientos. '5-- "
SERVICIO P>ARTICULAR Sentros dyi galleeo,1 seiel oe rnad oo o aie l r~- E imoe asoaepsdh pagan Los potreros tienen buenos p~e,

12L . ría, ,oao dersde ostionmes ha con ineddyllae lmbran sitie~mo ene dl aneriorsd, I- Aun no ha empezado (a escogerse faltorio, en ea lel esa ocuniaDiaio e l Maina nielo lo de la deuda kolonía. cndcoo gajaree afyt e Ol, 1 3 ii~endosi turbonaa da rz l¡ra1 hoja del tabaco en'e1 t6r-hltio-da 0 atd.le ~eConi pedd de ilcr ea on indaro yrbuestee suctio el te esueoe los61 ntua; pero en, todos los eqenfe de rree por el Camsglc,aluousto
Con erdó de ¡]atro enaor, o cidaro y obusece su tédiol'11 1,0n los que por aliNiueo la, ropcia de Pipar del lio se ha- caso de carbunclo sintomático en el

30 0~ > 45-1T -ÉL vemos quiA relación de mnoralidad nil concepto púbilico. ' =d oteo vetaag ur es l e ecdsf s rbj, aln aaovcnal que se le sigue aplil
- e ras Pop e a dvioeno l o miadueirtems a , 2oda ese aaa Cos l iaci n el ad Sur inun arlae icha s enfrme a

-. E O do ningún otye género pueda existir Alora le ha visto el Alcalde .rci del seud y' tercer cuadrante, que dost emipacado 800 "tercios"' en el de ýiam»no e i s nticrneo paraDÉ~ ~ ~ ~~~~nr loHOtneY ladua cuonoial - do 4 poner el vetý al rireteso r ao ao el ia c¡-Atms,2 nCnoaindlSr
leed 0 nte¡ caiones taa ien< niiia0 mrcs 1ae u'ses-. m d- la llepúblicaL, habiendo reina 475 en Gulaa,20en Guanti; y de V c aumdntando mucho la produs-niia.d rstgpor su exrm retl5oAMo tE rsóa a. códelcraymiel deabjé1 0uc el Paugo deluo ne saa'' - Pe is onbcr estudio dote. ma ZarioT días. La distribución de las donan eon regularidad las "leseogi-

MATilA. plicitamente comprendido en el Tra- nido dela obra econi5eica de nue1th rla5 lha sido deaigual, cayendo das" en Cabllas, Consolación del El *n('sip rtz
l Presmidente del, 0on" 1o de Ui- todo ele Pars, y la deuda colonial,'no; incorregible Ayuntamiento iaro ' abrffdantes en la provincia de Pinar Norte, y SauO idan y Martínez. Sólo 1~ 1 ~ao
nas basaldo para la, Granja. .- del lIla, en varios lugares de 'la ele de dSli Cristóbal tenemos noticia de >Zneet;oiaM soeoi
Después visitará Vaials poblarlo, y el pago de los cariones fuá resuelto oiderarla, en detalle y en canIne, Afatásca y pu casi toda la-reg!6ndel baberse efeetuadis Algunas ventas, da Ae .cz ovciEéobj"e nes

o d aed i. ,na endirnaldilá. Su ceracteristiza esfd uplrf e do la do Santa Clarar, y de mo- 13 0011 pesos por "tercio." De 'Vuel. ts<eiLiUR.porOIE i111rte. ylgn o e n l re despilfarr, y mientras se eonsignakp 4eradas A esasas en el reato do la ta Arriba se nos informa que en Cí- Ina' odad el er&dlýt 
t
flo iq

1,1UR. MJtT ac~s e asinteny n a ntidades exorbitantes para atencli, isla,'pin. que en parte algna se ha- fueples funcionan tre "eogidss" D ~IO¿i ii
Lossm~s íaeray Mrs ha ~ olincién de a* dudauclonial no han es A todas luces seudra d .ics ya .sentido -o deficienia; y, por el habiéndose efectuado veta de 11i lUi el scortA.su.u ucur a"

labrado u nistosa coniferencia, la intervenido para niada, que sepamos, se otras por todo extremo Ii a para sot ,e cOnsidera excesiva, y por pesos por quintal, de Mabeiaragua, Yal~zse césocd 7, esieio po al
u~ojt niuho cmtaislos E alsconalQuiente perjudicial, la ýcantidad que se sigue llevando mucho tabaco exeeias oed.cblreddi

por reerbeequedenmellasscohatro,Etado s nido satisfacer obligaciones ineuables y ede agúsráida en Conmoin elel Surý & la palllación, para recogerlo; y qela doa & el idd 1
lo la cueatión marrqu. Parécemos que esto podemos decir. pagar serviclee de utilidad positiva. Pon -Poc 'aolara de norte de Sani. de Tatá operación resulta allí 'nncba

DECLAAPIOES l, sinque aya azón ara cusanos resencia de una labr finaencierá a¿- t ~ Cáa.curendo en el tIrmiuio de hoja qine no es de buena elaOepaa,!1 Desde h~e m~stx afie trabaja en
DECARMOES lo sn ue ay r.ó praacs n te contraria en un todo A las cin Reei qe tn desbordados to- tilirortación: de Remedios que urunq l. llameaéda. de Coba sne sea e

Los rinipaes prióico. ~ de follar al respnto A los hombres pro. elmntae dsde adinitrai M eos los rs. Aitransien los cani- por el meal estado de los caminos pa-ý icho Jndipena ý pese o.oc el1d
Lod p I las declranes he. mimnes dcl psis, ni de inmiscuirnos refila con los mses rudlimentarios pe nos; e nans oto que ciAt n- re a ei tróficit de las carretas, ¡e, la Ñarwtbaaet de unia 'maniera mnaravil

por pordon oanVizqezoela enasunosiu osorostrajersad-delte delsenido 'Acico cómlnoaidosidoeestrabjosdeleamp.a araljad'áelacareo e l hoj A a 9. oIaí siempresimprppoeeeene asr£ lae Ilusao del condtcta quea j~ n sd abundante los nubla o' cidad-, sin embargo, ron la que, se
deb sgui e patio arlst5 e ls-biéramos consirar, para nosotros, esperear y cóm no aplaudir la resalo - 'predominaBndo la atóse certe había llevado ya, ftincionjan rególse- 10l t ao

pa e ao d tr on 1 1lo 1d2 . r h i id s cides justiciera d el señ o r A lcald e? t d l to tal (A p arcia lm en te; y la teno. m onte la , esc g ia i; y' d e la zo n a d e d 2i se r i k rna (Al fu rz I d e la , ermBorbón. ________________ Es muy posible, coi seguro, qué el P.ratura ha ido la que corresponde á DueanalvistA, en ese mismo término, k1 & ~siites ha esA"ad allí les rens altee,
J&1 seitpr lzques! r3 muestra par. cavto de don Julio de Cárdenas sea re, la est ación, sintiéndose calor enfocán- nos dice que siguen la mayor parte de ýXLw4 y he' on persona de o=.s

tidaio de que dicho 1arid continfe'r"aúcaaa o lAynaino nl e trién algunos <Ira¡, particularmente en las vegueres cacogicild sos coscabhas rsna 'del, rtai sefior DI;.a.de
l oíindeioprid El AYUTAIE¡NTO vaneos lugares <]ola costa del S. aun- résectivas, Porque, como '"e dijo lna dnsrpcem interinamete la

la poíiad lBpe Y in de' -oy; y aunque. Parezca ¡senl', qosé &ideués Ve l lIuviaep dando la "Revista" anterioir, son-mqey bajos -'- d ñ
El rsCADE -eé que pe Ahaealgo onvero' .eéo alsunelatee ha refrescado al- los precios que ofrecen loe compradesil~. 'ln por a a encia e so:

sionil y extriordinario tratósodosa de gp' el *aunhicijí, llegando áa sentirsé! tosf por' la hoja en "1pilón;" lo que ;40Z LPcíera.~ ~'AO'TUALI ADE ~Sentimos de veras que el Ayunto- esto ed de los otros ediles'-' ello hane aijriadable, sobre ¡Qdo por las noches. no sólo ocurre era eso lugar, siO no e n bedo'nélgbe de 'c 'sien,CULDDSmiento de la llahana.nii Por casnal¡. dio contriburir coen sus votos algunos kunique la abundancia dellovias si- todos aquelilen que se cultiva el tei. p",a t~"siob~rste de p%, y ¿

l cree lsáooaanotrrn ar dad nos ofrezca ion moivo para ensad. Concejales de la <rey conservadora, gas perjudicando los trabiajos de rol- baca. En ei témruso de San Cristó- hlac3e aomttll~e unasae'
ElR Dessoo DE L IeA Y~aeo toocosres j io er deo Enero e teíss i d la al c Ii rislgares, l cnpeaa ndo tereo paraqe viene ii co¡petarle cm

,etm toos oa ías io vizr Pro d toas ye esatla la qu la~n~,ri región aseí norte Eileiioa-sid ao , v enra.o
<"nto A Velentlin- El DoAneo DE LA ces espera ele un acto, de una iniciativa suceda, aleetopre la actitud bord y rvn d Sant Clray'o Ril tesp hde avor abe ens.esoua iceia

MAaueÁ crea clpable A Martin Ma- que merezca ser secundada Y aplaueii. firme del seler Cáirdenos quedara. co- alsun que, >i-<d la de Mfatanza ,oral, fA loe trutos menores, xc p íik o boit,«no4e

inoua (a) .4uunbent" - da sin reservas.,~. y nada: los Bfaores mo ejsemplo saludable en la conciencies.exula A perdlerse ]m~ iando úicaiemente el término de Con- 7 véeolr enolieaeoAnetqu-
'Eso dios hoy o ues nl-concejales empefiados en hacerle de popular, que A la postre hábrá da ator. siembra 1.limaé lo erns a oaión. delý Sur, 02"alguo Puntos rido amigo. ~ 4

El- mo"e l1 en pcor,- d 'Cpiítil~e»aavez gar su ooeredo A liIqo n!o 4saii sabí- 114 Cifu en es' -'&- al-n edd los pl tíos
ramu ao -q msdssrree sycooo-do no -tan querido corree.inder la com. l de tílloil,ee t, sin siendo en todas partes bastantelsuena BA U RR LL

co a verdad; porque lo que el se en abierta piugna coe los intereses confíanza con que les horra el pus- domlzo su dsrol, epeenaapoucinedchos rts cls__
Drásco- DsE LA-MARIOcA dijo fué esto: papiolares, que e'lio están en e.1 deber bia. 'i halagador aspct pla zafra cuales catAn bien abastecidos los merE - r~

"11i(as aseguraban que el saesino de 'protejer y fomentar. __________________vcnidera. Ro vario lugare se sigue cada, satisfaciendo, por consiguien-Hblunoeso
era Valest1n; o tras, que era Fidel;- Es una lástimae que esto ocurra en la 'peprado terreno paa nues aism- te, las necesidades del consumo. Toro- Wcababa yo de leer con avidez, y

prime Corporación. municipal de ha bras, y efectuando alua.Locs blión heay buena cantidad de las diver- de exainar con ayuda de nmis fuerte./
ý& ,Ifftaqe o a i lun n eDILI'IYf I LB trales "Senado" y "Lugareilo" res-sa frutas de la estaeión, El aspecto cristales, las vistas fotográfioas; pi-

Repblca lamtaa srvr e odlonudaren la molienida prel ded la cosecha del mato es excelente, gies-, escritas Yy pa de la natera!e.
les donmás coa~itsmo nt de. nc aa-er mrcn llega- tmde este s (Junio) si el ticen. Prometiendo uno resaltado fastisfaeto- za y delarte ¿:11- e conmovida;

-- Pero ego último no lo decíamos rada adminsistracións y buen gobierno; ron esto moallana, de regreso ele su ex- Poa ¡e lo permite. El "Coiiebita,"1 de rio; y continuando consumiéndose del in-rolonltariaznenta repetian miis la-
fun4laoee e nuestras óuo'estigaciuscs, es -Verdaderamente lamentable que ha- cursión A los Estados Uni4os, el Dirme. Alacranes, hace reformas en su mjaqui- 'ierno en Abundancia. El exce,89 de lIote, ctas palabras del redactor de

'-~ncriterio nueastra, sino en las biesdo tantos abusos que corregir y ter del iperiódico, Lo Lweh4z, dan Auto- naria con objeto de obtener mayor lluvias ha perjudicado algo la ¡arte- ','Vida Gallega," encargado de treas.

Invenrúgaciones ~ coier de l tautani reforms de utilidad púlica nio San Miguel y el Diraetor General extracción, esperando conseguir uina liza en detelrminados lugares. Sigue llar los sucesos de Osera:
-n apliació de llarhlslcrcs e'aIa producción de 12 por ciento su azú- recolectándose le piñia, de muy bue- "En aquel mismo sitio, ante &que.

oyüque reclaman sualc cn urgen- cslsTava lctio el l.er sobre el peso de la calla, En sl na clase, en abundancia, en Artemisa lia mismcas acles de piedra, mil ve-
Juáea pie, pierdan el tiempo les mandatarios baila, Mr. Prank Steinlosrt. "Santa Lutgarda,"1 de Sicrra llore, y GuanajaY. oes se detuvieron las 'hoabies que.

,El iauo nO tuvo ni tiene opinián del puebla en' intrigas perniciosas y. Leas ditigida viajeros futero re. no, se abriga la esperanza do un no. La producción do plátanos de eti- huidos, ¿el mundo, iban L buscar la
nolrend 'horrible crimen-de puentes en adoptar acuerdos que Constituyent ebidos flsanrdo por las sItIas empleados tla aumento en la zafra venidera versas cruel, centinúa abundante, ha- paz en el bálsamo de ¿a fe y de la'

ává, cimo un aradep ot oras tian violaciones de- los ceesve. del referido colega y7 de la 1"lavana par las siembras que se han hccho y st blend asado algún daña fA los lía- cencia. 1Qné podría adivina e-

h intromisionies da ia prensa en 'el ntar la actitud en qne se ha cloca- adm]os una a ención," de Camagüiey, se está roca- norte de la provincia de Santiago de sustituir los disaro A las oraciones,
~ooe~~prlo que pueden estorbar doniomJ el Ayuntamniento, 6 i se quiere, le tierra1 eniana rricndo yreformando la maquinaria Cuba, los brisotee que reiarn allí en y el acaro de loe mnauser á los Cane.

aoc2 l de la justicio. myiadsumibrecunoqe ecbnlseorstihatySnpara reanudar sus zafras en el aflo los primeros días dLe la semana pasa- jon de la predibación y fa los efluvios
maoílesusimrscat u ileía a eirsSenir i próximo, haciéndose nuevas siembrasIda y en algunos 4e la anterior, cal- del amor cristiano 1

por el entiim Con que fil sojido, 1Miguel nuestra afectuos bienvenida, decñl ted4ds a lo 1ama culsodo en un 3 por ciento el núme. Y hubiera engoltado mi espíritu en

S.UNAS ELEGANTES ' DE LONA, FINISIMOS 24 flRs HRNANDO SEUí IPARA RLEGA os
\ - cAzoiuAicouse a miaitanan LA ClASA -DE BIiA.MOIgDE Y CJa. Tia recibido directa-dbofi leer~ efta a.mlfcío y Visitar FRANCEJES, A BlRONQUIOS~ Y GARDANTA monto de fábricas europoas tia variado isurtido en sortijas do

esta casa pa- sau ao.briilamt^a alretes, cadenas do oro para cruzar, relajps para
- aQtnre T O A. 2iE~T0R 103 DE 12 A 2, todosi seoras y caballeros, cadenas para abanicos, gargsantillas y

l~0.QoLelOrel -íesdíasexcepto los domingos. Con. medallas modenstas cola piedra preciosas.
- 'dalzad de ~ jestas y opareo esn el Hospital Todo so verd~a precias de situación.

calzado de Ifercedes o%~ miércolesyTarnosá d.ERNAZ 10J Y OBRAPIA 103 Y 105
meás , m altaN - X01. 1.9as? deala maOseallin ur.

' VEDAD t

1 ' ~eCmpra lara .

-ojOs los spato de '01111A111RA FÁBRICA DEB MOSAICOS
'FO GR T.ANR FAE 25.TEEFO O 17Q -~Todos nuestros mosaicos tienen en el fondo ntcstra marca

LA CUBANA. Hacemos esta advertenclia porque hemos ea-
J CBN bido que algunos vendedores de manga muy ancha, ¡prove-

-- ch~dosodenuesto Cattgo (ó&oica fáibrica queolo tiene),(~A~JJ~' 1 lA O'Reily 70.-BA venden losas do LA CUBANA y las remiten do otra fá~brica,~jf1 TLevijiL ).iTel fon 99muy Inferior 4 la nuesitra. Cuando se necesiten mosaicosCAM ELIA______6-__avísese____al tel6íono núm. 626al6335.

$l>e sicasba de recibir urn bnenso susrtido en "res para niñlos, y confeclonados nD a
eaLA OlI~LIcon toda perfección, una g~~ varedad en vestidtos demtlias. 'RíIOSj51l5cQYmfO e4

Pará glioras, batas, imm tíssle, camisones, lsyas, cubro-corseta ropones y pntel, PR PIT P aniol y Cagiga.
ases como ninguna ca"j puede prelsenetar.

> «D Z :NT 84n Felipe'9 . - Atarés Hlabana, frneála "Qonta dolRy

DL Ti~deSé doA1aro=yC
1,,iT~IWlay UWIPIW SUFIO Pru ébnse

c, 55



lilliliai

DiAflO LA
OIre'ýót' 0v Admlnstracón:PRADO -103."

Ir¡VIlo A~1OLAR
saa, b^M RN

PE ANIOCHE
drtd Junio 29.

. BMBAITADA EXT.RMII-<ARI,-
p£ MAERUEGOS

-e"Vallagado íA T4n"a la Embijída
eztrorlnri del sultán de Mamrae-

-,oerade la iborte-de Rapado.
'et'lle póximo d ~ 110ng ae~iloar¡a"e''4ebarqusocotn rsbo Oádi

A a VIENA
Hamrlio i Viena el Arehida.

-- que 'Federico, que asiti en' osliad
de pa~io al )autizo'de la Infanta

- LG4 >ýiEEINo oP2131!sTA
El Goblerno ¡e mntiezti optimis-

ta encm peto"á la vuiatl6n, de Ma-

-VIAJE iqyGIO E,<T PERlSPECTIVA,
Se8 dice que próximaent' a4 is
iaeA ~e Sehaeli el Rey D. Al-

- 'Por'sr dí£ festivo, sn ha habido
.oealusen l% Boleo.

ESSTÁIPOS' VIOSo
Servicio" de la Frne~ Ao~a

- ~' De la tarde
LOS, MFTAX~S Dlq LOS PAJAROS

-Olas,'~rassaJunio 2b,- Los

de, $5,0 00 -ofrecido por Ua pr~ns'lon-
d4ne3s1, Usarhn l ioentes a~-r

14.el' conde de Lamjsert un.sero.
písl a~ut Wrishi; Hienry -P'ar.
mn,, unoA. sou inv;nclób y 11~or

-Lan1 ,ua ínnoplasoinveo d

4 May 'grian rIvalidad entre els
respoo' la 68-lda que caauno trca.
ta de 'tfe4~íu priera.

La ,eiItae en-linee rect, entre
macota de ~5cs y la gis Inglaterra,

ejjfde 210/4las
INOLATMBE PIDE -

1 0M. $llIsYA0CIOlV
POMIIn,-7sluO 29-: El gK~*rn chi-

oaow,hptrio al Emibaj~ dod la

d~ y loa natucle os la pro.
~,.dep M=%ay o epanentro

Mauwt6,l-s6bdlia Inglés 3(aaah AlE
'-LaLeñió mrina ex~ que e

'le e~ g loever dol oitado Indj-
viduo-y 0sw egobenao del Opleste

oj gn étiafoccili colnplo.

fims tanto, £e bate ~40id las
1 ijpara que la r~Cld ~xpd$

1*l6a *wmo Iinediatdamnte4 esto

' < D.va, noche

EW V$bicaom en1aimm4 déAE

b del osn

4Ob0~eetoeo smnuyloaj

de ha teiaai ohp y evii6kdel
Arancel de Adeatuá )Vf a4pelo4&

ocprsde lt impostlln de una con.
trlbucin #q a rnas los lugre.
$os neos <1%e oea de aums
EL OOBXIII>ÑO

PÉRsnGtIM AL TRLUST
No es cierto, como se dijo ayer, que

eGobiernq haya renunciado á A ~pro.
pósito' oipope~gi al Tr~s del azú-
car, pueestá516dotenuise al oosntra.
río £ ¡mprimr£Ala. cansa la mayor sc-
tividad, hasta dejarla completamente
terminada.

ESCRI~TORl ABSUELTO
Npseva Yor); januio 29.- Hasido

absuoleW el ecrtor ~rongl nEran
&denbearg que W t nca~ ao ola

óde WÁ a, por b4ec vy=-
¿ido al 1 Tima' una ~U'¡¡Ia15 que
se proecdía ser fak~ ~ala lOren
del expreebdente de'lo& Esta4es Uni-

ddos Grover Oloveland.
a BASE BA.LL

Nueva York, Junlo 29.-t lesulta-
dos de los dotal isefectuad oey:

liga Nacional.
Droolyn-"Z New-York 4.
Pi~efa 4, B~so 3.
Pittsburg 8,Ohloso 1.

Liga Americana
1hiag atB. Lauta 2.

Boson01 Flladila 9.,
Merot 3, Oloelmd2.

o New York 1, Wasinto 3, en el
~rme juego y 11 y 8 re aecien-

te en el te~udo
Liga del Sur

Mcutgeus"sy1, 6sshvIllo 2.
Birmingham, 1, Atlata 2.
nueva orlesas0, M~ ~is2.
Little RockO.0 Mobile 1.

1interés), 102.112.Y
Bonos de los Estados Unidos £

101.112 por ciento- ex-interés.
Centones, 1 $4.77.

1 Dt"cueoto, papel comercial, d4,?.112
í 4 Por cielte axInal.

Cajabios sobrs 'Londres, 60 div.,
baebqueros, 1 $4.86.55.

Cambiso sabro, Landres k la yuta,
banquerosi, 6 *4.88.15, ' 4

Csambios sobre '1'sds, 60 df,., bou.
qt¡eror, fA 5 francos 15,518 céntimos.

Cambio*, sobre Hambturgo, 60 d1v.,
banqueros, k 25.11.r

Centrífuga, número 10, V*ol. 98, los-
Íto y flete, 2.9116 1 2.519 cta.

Centrifugas, p4Iarizaol6na 96, en p>e
la, 3.92cts.

Maecbaelpolriuai6n89. en pía.
ra, 3.42'cts.1

Azú¶car de milel, pol. '89, en plaza:
3.17 cts.1

Manteca& del Oeto, ea tercerela;,
$12.10.*,

Harina, patefite, Mincetai6.60.
1 ÉoAdres, ~m o29.

A&cícaresceriuapL9,le
6a.

Azúcar mascabado, pci. 9, £1lOs.
6d. 1

.Azúícar de ¡cmolachs de le' nuiva '
coscha, lOs. 5.1141.

Consolidados, ex-¡atoré, 84.3116,1
Descuento, -Baneo de-' Ineglaterra,

2.112 por ciento.¡
llenti; 4 por 100 espatiol, ex.cn,1

97,112.

1 ii¿s Comunes 00 14 Porrees-
evflet Unidosde la lo HbanaS aoí-raý¿n
hoy k £78.

Renta francesa, ex-interét, 97fráa-
ccc 22 cíntimoa.

G~rrtpadienes al 2 junadé 100. he-
eha sl aire libea so EL ALMP2NhA~t5

Obse54 pará el DIAIO lDE L A

MOLna - . .1 24 11 75 2

RrmtsAls4 P.M. 106, 0

ABPEOTO DE LA PLAPA

Junio 29.
Azcares-Hfoy tampocoha habsi-

do van
2
iaeión en-loa mercaos de Lon-

dres y Nuevo Yorkr y por lo tanto 11
seguido reinando mucha calma én't>,
das'las pazas dlecaía Iria en las cuno,
les las existencias ien' dierflnneado
grandemente durante la 'semana que
'acaba ¿e transcurrir.

Inlo semana que terýiip6 el día 28
ati actual, ntolieron seis centrales, se
reeliberon oet los sesaprin tispuar.
tos de la Isla, 3,101 isuejedasde azú-.
car, s exportarone 27,547 y qSedaron
exiatentes 1.06,383, cotra cuatro' con-
traesa moliepdo, ID20 toneladas reribi
d4%, 14,92Q exportadas'y 116,391 ex¡&-

daaabos.-Ií rcado Tgie ton ide-
mando mederrada y sin variación en
tis precios. ,

Cotizamos:

Londres 8 div.- "20.2-.12
"00, -fdíy. - I9.518 2Ol

Paris, a 1v. - .814 6.114
l1ambugs, -8 d. 4.14 45
Esiados UnOIdas a d1v 0.11q 901 Í8

Dtop¡pl oinrell 4 12 p2aual.
JIeiei~ nrsajs-e-Se e*~aaab*e

Accionas y Valorea-loy se han
efeotuado en la Bglza,' durante las en-
tizaciotes, las elguientéí ventú -

100 acciones P'. 0. Unidos, 07.
50 aconos H E, 1. Co. (Corsi-

nos), '65.

Habaena, Jualr'20 de 1909
, a, 5 a . .Satasd.

Plata eaB 9. 5Y'.£a'96Y .V
alderilla (en oro3 97 ¿198
Ore asaericalso ¿n.

t4á«eé*Pa.fte. 1O95 *1O, P.
ore ~ ~ cado on-

lea plata empano¡& 13 P.
CMenes . .L49 en plata
1,5. en'esstidsdos., £á5.50enpiata
Luis .e. A4,88e- plata
1d, esnaualdades.,. 6A 4.40 enplta
El pe"sie sefcno

pn plata esplaIola 1.13 Y

1o5 *i Sereefc<e Yok. OsliA del 1Comercio, XSfabasoaa
Of~'cemS paa 'ntrea fssa sjejteo venta, antes de recibir

ordent
emades.epeaeoasiisea PaO uLo. 1re cn11 . =e, l'O i u"<emoE

U. . ..te. t mesrea 1,5 dOlOOeesre ua -.e50 lsa s. ae.

"" 6 W5, sa051 * n#ss~j. a Ouo4 f¡*tcmcy »taínnoe

¡la aspe. 4 la14141 M 7$31010 *Departa.

móov~iswao clals K0CEDE.~D0NUMERO 42. l!ýtRA»NA

Capital asposbis bastala f~a.84.810,294-Q0 u. ( y,
Fond .. 0 w V. L Oy.

EL CR3DTO VTAOW CMMM& coocladad Muta4de S*gssru
mi#e libersaque s e p5 ó*aeo %v# seesaja,%u*
qtsier otra Conipla ay li rlnae 4pea o eareducia. 15í

metes, oro
Id. 1 mse.' 1.0ao

1á Id. 10.006; o

i -I.

=RCIOS DE SUSYI2OON
355mese. $15005PIMO m10eee.

T. DSECUBA d.005, A11AI<A4 íd.
1a ,id.04.00.:,a í d.

1

4 7.00
$ 3.79e

Riecauidaelén de, hoy. 61,183-64.
Haba.ni, 29 de Junio'dellOS.

Z4lerrcado de Nueva York
la declinaci6n en los ptecio! loen.

cionados tu la revista 'astrior con-
tinuó durante los dos primeros diía
de la ¡semnana pasada, paro fuf pror-
lamente ségulda 'de un ara suisotan-
ciel en los precios; debida esta alkei-
ciso de que los vsl¿,res feseron, total.
entañsisorloiOS y á que pasarou á

msano,% más fuertes al tlempo dle la ba.
ja, pudiéndose obserar que una ve¡

triaala liquiclai6h, &e rotaba
,en el morcado oonsparativamente,
eteasez dae'papel

La rápida subida de las acciones
Preferidas de Unión Pacific, lonti-
nuada por una pronta Tecuperación
en los precíos de las Comunes, -con-
tribuyó -grandemente .á estimular le
mejora dle precios es tq9da la liata. Di-
caafcciones preferidas 'han aubi4o
amáo de diez puntes duarknte la seman-
no anterocer, llegando á 110. Eáto ti-
po está mnanifiestamente fuera do
proporción para un valor de un dlvi.
dieo'fijo de 4 'por cienta, lo cual ha
dado origen á co;jeturae en cuanto
* Ja causa de tal aíra. Dbls recor-

¿ame que al tiemnpo de la emisióni do
las referidas acciones, £u¿ formado
sn grupa dcespeculadores en lba
cuales estaban incluios muchos n-
nancieros prominentes, a;aigopereO:-
Imalas de 31r. Hairiman. A pesar le
bntenderse colocados estos valores
en, caía forma, aparentemente no han
íído distribuido¡ en toda su citan-
bión. En una distribución de op Ca-
pital (6 activo,) las IPreferidas del
,Ú¿íón gseific debfieran indudable.-
enqia 4,pcr derecho A una íparticips.

bra d&elace0legales, ea es que la re,
clamacifau pudiera ser %acaba en cuanto
£ que lo distribuido por la (loeparlia
era realmiente procede¿sle da utilida-
dos, á la cual aólo tenían derecho las
accionescomunes. Bajo tales cireuss
t4neles, cl precio actual de lasaccio-
nes preferida4, dá io oru naturalmen.
teAen4rse que algún nuevo

a con"pdel 4ap1aldel Unión Fatal
está penodieaatek El Icchp da que el
Gobierno desde hace algún tiempo
yiene aiguiendo un pleito can el pro.
b6jiio de experimentar la legalidad
del control del Southera Pacifio por
el .Unión 'Pacilic, pas-eoe corroborar
1I1ainteriores conjeturas, y mientras
este pleito n esté fallao, parece na-
tural que algún plan se esté prepa.
randa en caso dle que triunfo la pro.
tecdin del Gobierno.
"]En egnexiiat con todas estas consí-

der oloneay hay además un gran ite'
rés evidenciado en el 'asunto retfclln.
te L li salud de Mr. Harriman, acer-
ea de la cual exiaten varios rano-
íets Indudalemente que,'la -contil
sisada asencia de Mr. Harriman ein
California durante el invierno pasa.
a9,o yae viaje 'presente el extran.jero,
infunden serios y al pareorouna.
dos temores resoto áausalud, pero
basta la fecha toda'via no s ha con-
£irmaola certera de los rumores que
eorron acerca de en critico condición.

La violente'>bja en este ~uore
de valoree hableda en la abísana an-
terior, fué acopíada de informes
refativos 1 su munerto, y os "de supo-
ner' que do aqul %n adeante dobit-
maos habituarnos 4 idénticos rumor,-%,
cada vez que el mercado demsuestrea
idebilidad.

es opirlión general de que la aiun.
ciéo. agrícola e&a satlefactoria. Han

GRAN TALLER DE CARRUAJES
DE JOSE TRESPALAGIOS

RICANTnBE JAIUAJXES E OQAS CLASMS
Es el enerMentado en eo stCpitai, donde eneoatrara comapleo siortids

mnzlo*rda, duquesas, visA vis, <alones,

esupés, ~audersa y familiares de lo caás
elqate, y s6lido que se fabrica,'2.2 Tauabién ¡e 'pieCas, vistea y componen lada cisee de carrajes y aul-

Móviles.
BEs -VENDEN <>A2I1UAJES DE USO.

Cal1les: Curteoles n. 9 y Hbma
5
atu. 33. Teléfono 3013.

HAGANOS UI4A VISITA
PAILA~ EAVMES~ 1~51 0 VIRTI550 EN GOMAS 'r-A"CASIROAJ21%

La d DT. eoovoae alToambrs rdr. ~con IAET ado

=sca^ q aambes or uar. &ubé nolascot"?So, su~erores & toda.
ANE 0N5A .15 505 GMMOMAS 0)050 TE55LAS XNUESTRAS

LaMs KS 0eddkA. e.aas~ 5aa60aOe* oidas y .OredLUM.U maros DIAMONID%

Itup dafldad en artículo* de ~easve& alabarteríaOatret5elIn iosaio.e
manitarl: a SSda weoa

José Alvarez y Comp.o

LA CEMNAAMBAURU 8 Y 10, TBLflFONU N. 13802,
a "41f lis.

EN TOMAS PARtTES

Ud
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J4oál¿dca óa lsfr'anquiila 6 inscrípto como coaro.pondenbla do so$unda cIaia oen la Oficina do Correos do la Hlabeana.. ar ,0. ,, o 2 ,- '- ->''-tIA.

¡o ý

*idlo abundantes las lluvias eaidnsjcompás de espera, cun respecto Aku¿
en todo el país durante la primýra condicionfs geseralee, el que duravd
piarte del verano, y lon efectos de 18 mericttoe las cosechas no estén ensjo
temiperatura prueoban ser beneficio. avegerodaq; nmás, por otro lado, no cl.
auno para el desarrollo de las coseebs. de e-perar una -bajoasciaoancial m1lén.

Las condiciones de los negociosence tras que, como al presente, la ppeo'."
general están mejorando, aunque tiva, tanto la agrícola casr la oomerw,
lentamente, notándose en loe negocias cial, demuestre ocr ps-ópera.
del acero gran activi&b'd, drebida ' o José A . Tabares.
la reducción ele seos precios. Los era-
barques de acero hechose desde PaiS- -.

berg corresponidicutea al enes de Ju- Sociedades y Empresas -
nio, se dice ser los masyores del alio,
El pnsible, sin embargo, que este-
gran tonelaje pudiera en algo ant-'Cin fecha 1 de Junio se ha formad.
eipargoe las necesidades correspn;a-uneo nuevo sociedad mercantil eole.?
dientas al invierno. El precio de $28 tiva que girará en esta -bajo la rarlí
por tonelada por los rolles de acera, de gatuody Péro, y se dedicará í¡
lio sido confirmado par los manafa:i- negocies de talaso en rama o at o.
tures, y cate hecho ha removido la rios los señoes don Evencio Sabuc'a-e
incertidumbre recpcg$o A ls.gintuaei¿n do Somosa i don José Pérez :Siet6í.
comercial, -y ha dado igualmente-
miArgen para mnayores órdenes, por
parto de lod ferrobarriles. La señora Melendí, viuda de Es&

La stuaióner ashngtn . o e pia 6Hijos, nos participan desde U-a.
ta situració ncpíershecigtooesró, cun fecha 10 de Junio, que

tan avoabl enperoectva omaconferido poder al gefiar don Fea.

lo era boce un mes. En vista de la cisco Espina Gado, á fin de que
dicusión sobre el aumento de una desempeña con todlas sus facultad**4

contibucón d entadaci Pesi as-l gerencia de la referida Sociecdte ha considerado conveniente reco- el u stminscomendarílapsición dáuna inmedía' el u stminscofa contribución sobra las utilidades nc.tae de las Corporaciones, y que uní Disuelta can fecha 22 del actual'enmienda fi la Constitución da los Es- sociedad que giraba ea coto piare au
todos Upielsa debiera ser discutida jo lo razón de Dle, y Pina, oe ha bn
para evitar los repaos<noqu en -lo alls cargo de todos sua crédiosa ati.
adelanta pudiera presentar la Corte vas y paio laeosñrdnS-4
Suprema en cuanto A, la contribucile ndin Diez , quien continunrá bojo
de entrada. Taes reconneaclone3 su solo nombro en el establecimniento
son desde luego muy imnportantes y titulado 'El Sport," de la calle dn
algo distantes de los asuntes reía- O'Reilly númcro 116, los negocios da
doQnados con 'uno revisión ordilnaria Sasetrería N, Camaisería, Ak que se dedis
del Arancel. Esto -naturalmeente cola- coba la extinguida sociedad, -
plicp materialmente la situación le-'
giltiva, y ahora'parece que el Con-
greso deberla -prolongar su sesión Con fecha 19 de Junio y- efes-ta.ý
hasts el primero de Agesto. irsaetivos al 28 ¿le Febrero último, a
t En manera alguno ca cierto que ha cosslituilo osca soctidad que Zi
pudieran ¡ser adhptadas estas 1-ce- rará en otl; placa, bajo la racón d
;ncudayi¿nca. 4beIue exileto nMatu- Antonie(Dlaz dé la Roehcs y 0&a., 53en
mente ,ýfirme disposi6n porpjar- C., la que ecatinuará en la eill doe
,te 9In teúfadei.ae0 del Prteo lis-. Príncipe Alfonso nelanero 403, losj
pu-blicano para apoyar al nuevo Ps-e- negocios de ferretería á que venía 4l
sidente. - eicándose l¿ disuelta sociedad de jI.*'

El dinero -continúa abuindante, mas torita Roche y Hermano, siendo ge.
0

el cambio extranjero se mantiene rectes de la misma los oilores dUn
conslontemenfe relacionado -con lns Antonio Bise de la Rochia Gonzájez
exportaciones de Oro. 'Durante' la Villoamil y don Francisco MSaada -
semana anterior han ido anunciados Viliasmil y comanditarios la señora."
negociaei e ara la Árgentina, par Maria Josefa Nfac6da Villasmil, vi'-*
cuenta Pde lenre. dao del scñor José Diez dc la Reo 7

Comno soenencionó en la Revises los sefiores Benito, Dolores y Raenqn
anterior, no paecco sino que al pre. Diaz de la Rocho y González Vilías
erute el mercado hsa llegado A un I¡í.
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e&o Ré q-a6 tristes consideraciones, pon-
sardo que entro las violines de Os%1-
re, das accino a etlones habo, 'Y
tina nifla qulacei, y una pobre ius-
dra en cinta; síldennos ¡sencillas y sen-
cillas mujeres, con derecho 1 vivir
mnucho todavía entre aquellas graníti-
cas rocas, vecinas ileí cielo en tipa-
r-ocie, donde e deslizaron los 5año5
de suf juv-entud, como la linfa crista.
hia de los arroyuelos que bajan, ser-
speentee, A los ves-dos prados de las
perroqiias eircu<ndantes, si no Isublí-
rs sido porque reclamaba ml atención
ln corre9pandeneis del día, que habia
dejdo sabre la mesa, ávido de la la,-
lusa do "Vida Gallega."

Y trlpecócie, Cistre las nuevas cas-
i tas (le amigos, con siae de 3lana<el

Conde, orensano humilde, corazón pa,
tricote, que bojo el cielo de mi Cuba
vive, nostálgico del les-rutio, cosano
cecilla que en jaula do-rada, c¿lgada
sdel jardín embalsamado,, ecote doi-
lientes himnos. relqrelando la oscutra
selva nativa, ¡as punzantes espinos
de la playa 6 el manglar monótaoo,
en una de cuyas ramtas anidó, 6 bus-ó
refusgio contra la lluvia del verano.

u-Y esa que Os-ense no cs manglar ii
selva. <si la posicin personal de ns¡
esununiisote se parece A la estancia
en bello' jardín.

Conforme en un lado conmigo, estle
gallega, eteruaemento enamorado <a
su tierra, temblén entiende que no ea
hora de recriminaciones, de odios, dle
propagandas iaoptra la religión ni
de ataques al a birma esipañoa sino
de acudir prontamente A consolar
tristezas, A consolar oirfandades, Í
llevar es-o, ese meldito cero sin el cual
nada sirve ni nada vale en el anlo,
para que siquiera no tengan hamYre
los padree y los hijos de los siete
nsuestoas en Osera, y les hijo. y .ls
padres de los doce hes-idos, isnpo-ibi-
litadule trapes-el ó 11efinitivame-nte
para el trabajo.

La Unión Orensana, lodos los hijos'
de la pobre provincia gallega, la maecastigada por el ca-ciquismo de ls
cuatro rvincias del noroeste, deb)en

.-acudir sin demora en auxilio de equz.
llna desgraciados; que eso a msua. efec-
tivo, más humana y noble, qus teoí
'los disc=mos Y las propagandasl to-

esos será piedad, y no ps-seta,
u'como 'Tl ancho hablar resalta, para

]&»eres de religión 6 de política, ' de
quie no obtendrán ni honer la memo--ia do los caidoe, ni provecho los su-
y-covivientes necesitados.

Pera no basta-A 'eo. Unas nuera
susoeripción. una rocolecta para los ve-
cinos de Osera, que llegaría iotegr'i,
que iiegsrls mermada, que no resal-
vería ningún problema importante

-para lo futuro, no es lo, que yo tc re.
comncdedo y la que mi coamanieanite
me promete. La obra ha de ser Iras-
cendental; ha de levantarse en ma-
nunsenta que la horrible tragedia por.
pet4e. sin rerivir 9diro, y que la, re!.

-petici64n de hechos talee para aiempíýc
evite. Y ye lo be diclii: una escueA
t s el flilico monumento caumemeri-
tivo, la única manoera posible de con-~ver-tir en grandes bienes colectiv-os
wasobeeho que ha llensdo de doros- le-
corazones.

Allí mismo;, en la vecindad del Ces-
tro de los oeo si es aoile pr.

" 'vechando sIguo claustro, algún pa-
tío, pared alguna del sobes-hio 3jonas-
Cerio, por sobre el cual han pasadlo
aisle ¡siglos y han paseado las mirs-s
cíto<rce gonceaiones.' una ecusla do-
¡be alces-se, construida con dadivas <lo
orensanos y de amigos de la civiliza-.
ciAni, en otras regiones nacidos. Y

-~allí, donde A partir del sigla XII tau-
tais almas ariertes, hui<¡as del momiab,
llegaron ansiosas de, paz, ávidas de
-ciencia yv fe, lleguen de a'isóra más
caritas jubiloslas, almítea anoceot-s,0

-buscando pan de fo Y néctar de elan-
'cíe, para entregar, templados los en- 1
tracones y desarrolladas las lntelig-.
cias en la liza del moundo, más dio.1

Spuegaes A la felicidad que los setenta-
nosmaquellos y leeasicóas aquellas que

,¡ablsd aGuardia Civil destrozó.

disce el cronista de la esplándida m. 1
visa' <Vida Gallega;,' qué tremenda1

- e"ponsbilidad para las culpables,
quienes quieret que seas, da que la paz
asecular del monesterio de Osera ba-
ya sido profanada t

¡y agrego yo: rualesqiera que las1

GRAN ROMERIA ESPAÑOLA
PAUQUES DE PALATINO
¡Pare el sbomungo 4 de Johno de 319
Programa selecto y variado,
llabrá concufrso de bailes, con Pro-

molos, lucha isília y otros espectácts-
los atraye-ntes.

Precio de entrada al Parques .90
centavos,

e. 2109 8140n26

L¡b,818s Y Conservadores
esn onfos-aiea en que el Llspr dle

Mss e Dr-. CloAez ea el mejor
-pectoral, el mejor depurativo y el
mejer tónico. Cura cataFas, toses,
acema, bronquitis 4 amparezaa de lo-

Se vende ca loas abolisas y e
pregara ln la Farmacia '<San JosA"i
¿alíe de la Hlabana esquina £ Lampo.'1.

Gaceta Internacional
La politicÉ exterior, no obstante laeevse ncia que en ella s nota, se

mantiene en limites diaoscr equc no
permsotena e9cucrifisr el aluance de les
hondos problemas en lo actualidad
planicalo.

'PWa-aíl parecer, la turbonazda as-
biga que aaienaz¿ al gobierno de
Cooalantiaople con deomembracionos
de territoriso de no hacerse concessio-
nes autonómnicas A le región del Ye-
men; estacionado queda el molmees-
lAuro peligro de una guesra greeoi
tucae con motivo de la tan debatida
cuestión de Creta; dormido aparece,
iesde haces días, el ridículo temor le
los inglee de ver inesperadamente
¡ivadido el territorio patrio por uno
ejélcilo alemán y destruidos las mes.
jes-es ciudadesj de Inglaterra por uni
nube de acroplaltos; y quedes están,
igualmente, ores problemas no mo-
nos importantes, los que en Mti día
han de dar más de una désagsradabio
snófresa.

-También hay un asunto que perillA
an actualidad y opinsmos, con <'Las
Novedades" de New York, que le-
jos de eso, su iepostan-cia sorA ma-
yar cuanto mAs tiempo pase.

LNos referimos Ala céebre entrevie.
ta de Pitpikas, en la que parec tuco
más relieve mundial el caissnso ots
que fuE objeto un buque inglés por
un cationes-oruao, que la 'entrevista
que en tan insignificante puerto co'
leiraban dos de los e jeoderocos
mdnsreaa delAbunoa.

Claro que -la -prensa oficiosa lo
sabas naciones dAó A la vorncidad pe.
riodistica extranjera el consabido cli-
ché de <'En nade se cambiará el ac-
tual orden de coses establecido, ni ',a
politice internacional dsde hbe-

tiemplpanteada;" pero eso miaoio
e acostumbra A< decir cada vez que

das jefes de Estada he entrevistan y
A la postre reslta un inesperado y ra-
dical cambia de la diplomscia "A
emoeunele" de aquella entrevista
que A los tres días de celebrada ;e
olvidó peir considerarla inofenslvá 6
por juzgarla sinmpemente un acto
de mera cortesíat.

,Mluch ,,eascs pudiéramos citar en
abono dd'nestra opinión y como
ejenípIoe del preente, reproduocimasaquí o atinado.1 razonamientos que
el redactor opolítico de "Las Novecín.
des" de Ees York, hace en el últimto
niSWro llegada,

lid aquí aigsuse de los principales
párrafos:

«En efecto, fuE allí (en Pitpíkcas)
donde el emperador de Rusia y el
de Alemnia celebraron la etrsvista
quedsss- desde el jueves basCa el sh-
hado de la scaanUpasaila; y aunqne
los órganos efíci ab en Berlin y an
San l'etereburgo han dicho y s-pti'
do que el ojeto de ella es- aiapi¿n.
mente el d9 una visita de coateala y
que no so intentaba introducir cao-.
lio en la polí(ica iñtéi-nacionul ni es

LA JDýAL

' ,,fI.E010 dEL MIRO DE BELEN"P
de 5
'2iESm6lasa Estudies desi. &leeclof llsa"írfa diomas,

clases des adorno. presaeldrs sie Malestras.
MIECTOR: FIANOISO LI ,fNNE

Amístad 83. Tcf*fono> núm. 207o.

el p" Lroí

protesta. sean, y por-grande que re-
sulte el vocerio que la indignación y
ls ira levanten, por hncho tiempo
continuará resonando en el fondo cío
aquellos barrancos y A lo largo dle
aquella rocas, de varia tonalidad 'y
eperiencia, el cro de las descargas y
el ¡81,1 cíe lag ictimas, la voz del te-
niente Sílices y los temidos de los
moribundas, porque ese concierto
horrible, n9 con gritos seeApagas, anoo
con himnos de amor y risas de. ino-
ceniai, hace-d la escuela de Osera-,
que la palabra e vangélic'a del edusca-
dor repercute en aquella hondonada
y las carcajaelse y los dántico de clon
gargantas infantlils pueblen las altu-
ras, y yo os segoiroque no más se es-
cucharáno izprocaciopes y' lamentos.

Donde la tenac'idad levantó un Va-

tibulo y donde la soberbia' derramó
sangre, solo la ciencia pisada erigir
monumento imperecedero, de amor,
do libertad y de efe-cti-va y feceun.la
adoración al Ser Supremo.

joaqsrne N. ARAMBURU.

Parasbuen café, vlsitssea Reina
69, la casa-modelo. llay todas
clases. Cose oexqusalst. Puireza
absoluta.

me-Lcjor y masmicil¡1- de ápliíor.
Deo venta: en lasa ítrincilpaeo 14 ianly odes

Dep<seto. 1,41 qner& Ii l. r al.h itmo y is p íl~.

la/ presente egrupacído ele las Potlen. El ¡Doctor Macíais
cias, lo dierto e síus ha is'esdo dilh4

>entrevista gran lo qesetube y deteon- Entre los nocmbramientos que figo-
fianza en les cancillerías europeas. ras en la nueva lsta de Jueoces munt-

El verano pasado, A raíz de la esn. cipeles, reesíte&, por aperecer el pri-
i rceisís del Rey Eduardo y el Oitar mero, uno acertadisimos el del doctor

1en Reval, la Prense de alnos, .atlie* D. Domingo Mecías para elsaempeias
.hizo la mismsa clase ele declaraclqm.s en propiedad -el Juzgado del Norte,
1que hoy ¡se hacen en Rusia y laa- de la1lahana.

nia, y so suo ac sespdsaque, <' El doctor Mlcías, amigo suicatro
iella fuó quoe s aolaron le* ha os ee muy estimado, tiene excepeionaled
la alianza anglo-rus, para la iotos-- condicions para ese puesto -y para
vencíóaecoún en ",5aceeofilá, los',que cualquier otro de la Magistrstssra
precipitó la xovoluclóca de rqssuíl y po-ue1 más de una >onrsdez

hoy no easíhina'n imisterio el ps-epe. cislda, -poseo una clara Inteligen-
to del Kaisar ele debilitar le "Trle- cia, una sólida cutura juríilay oc
Entent,"1 sep;arando al Czaor de us carácter enérgico y'boncísdoso.
inteligentia con P'rancta 6 Ingltmriri. El seflor Presidente de la lteptohli¡

ia presento entrevista- ha sido )a- ea, al interesarse ýperpionalanonte pior
Puesta al Czaer por el Kaiser, quiso en el nomibramiento dlí doctor btaelas,

Ívarias ocasiones ha demsaso 1la in- ha deinóstrado =sa vez más su capaci-
fluencia perennal que ejerce cobre dad pare distinguir A los lhombresd<e
Nicalis II, coso poe ejemplo, coanudo mérito y aprovechasr aua eervitios en la
ia cu l factor determinante de que el adminiatraoIón Pública.
CmvT, contra la opinión de tods los Felicitamos al nuevo Juez y le de.
hombres públicos de Rusia, ceptara seamos grandes éxitos en el desosope.
los conferencias de Portsmc.uth, 5ptainbf de aus funciones.
doYa las armnas r~easestjalsaen o _ _ _ __ _ _ _ _
tliMn de recuperr todo lo p9e4s1 rlo
en le guerra con el Jap<ón, y.-- ra
el poco caso que ha hecho el espeAo A (ýIN ó
que rmsnife;sta,~i" oaa cci bnatrs-s FIJOS <como EL SOL
para impedir Ua .preeWnte entres-lata,
Cuando hates afgnnas feesnknase 0 UEIRVY 8Y OPR5INO1
anunció ,que el Czar Iba 4a hacer un lusoalía 373< A. altos.
largo -vaje el cusí comprendería T-" Telifono 602, l'elgrafoa Teodomiro.
sitas -al rey Eduardo en Cowes, al Apartado 068.
presidente Palliéres en Cherboorg, 5 ______________
Copenhague, Fatocolió, y pocibla-
mente al Roy Victor Miouel, el Esa-A
peóre' Guillerm hizo que por l N T N A E
cancillería aleonqná se iniquiriera si el En Saguta la Grande, ea'tenfuegtos
Czar no probaba 'isitIr algún p>oa4o
slemán, puesto que .en enpoyce y en Santa clara, hay autorid wies dig.

alo vaje endrí que pasroAlyvi.ta- s,"queno se doblegan 1A1los nupoei.
t1 aj enl d gela que paa 1yalvre. cisnesde la plebe deseosa de pliaceres
cibir una Epssesíá negativa, el lU.seensuales.

perdorGuilesmono erdó a tu, 5 Alealdeay esneejales de aquellosescar ibirmnprilenal obaloe sática-qus no quis-pa enecibrprtclrmnea ropederel oro de sus buena% rcm-
Czar, manifestándole que era, absolií- tnare e sus puree y santas treelí.
laimente neeeanrio que so vieran sin cloes1 a reprimido los eceezos le
dilación. Se iece que dicha ' carla la bailarina sin decoro que en la lHa-
estaba concebida en términos talyo. liana comnetió5 toda clae de abusos, y
que snia negativa hubiera ocasionado fué labadá como <ideal artista."y
una saiptura 'de relacionses entre loeslPara honor del Ayuntamiento de
dos ppise. Santa Clera, y aliento de los que Ita.

La falto de deseos del Czar de vi- ebam, copioesete telegrama que publica
sitar eim terto de Alemania, s ex- "La Discuión"P:
plilca -pr la animosidad qpe el pueblo 0'Según informes de la prensa local,
ruen siente contra todo lo que sa da la popular bailarina 'helito," que
origen teutónicó, y cita anlanosidid hasbla anunciado su debut #para el ps--
se ha convertido en oello cuano Ale.1ximo lunes en el teatro "La Caridad,"
menia obligó A Rlusia bajo aaelsata ase trabajar¿ en dicho celiaco, por ha.
do guerra, no silo A reconisr )4 bdrsele así prohibido la ceniÍsiócí de
anexi6na¿le la Bosnia y llerzegovincí, concejales que edministra el teatro
A pecar de sus comproatesos en con. mencionado." .
erario pon Ingletes-ra y Francia, sino ¡Bien ýsaa. esa cepisión liuasada, de,
A hacer que Sss-via absudonara la sc tensora de la cult>tra de su puebla 1
líitAd que había abamido, animado el í,,-VIERA.
rey Pedro par el í5oblerno y pueblo -
rusos, y hactlendolqoe Rusia lo olo',i- Y*7 -

gaa4*oumeterne humildemen¡te A las A otilla' del'- 1Umfur1
deimoandasilde Auátria. h . ~ - -

El propósito de la entrevista q 'ue - ga
acabans de celebras' los dos personajes
imperiales, cno puede ser otro por ipar. Vamos camino del abre: y vemos
te del ICaiseri que el ide aflojAr, y si cí cerca del abra una mole de piedra,
pasible deshalcer, os lazos que unan un muroallón, cortailó A pico en suý
h loea con Inglaterra y Firancia. El cresa y de ecreudisimo en su
emperador Guillermo pose'e modalc4 base -- es la huela4qu dejó la evo-
muy afables y titase fema de ser fon- lución sobre el campo de Msatanzas,
cinador en su trato. Este pod4JIT 5- pera quei una geología zaharí pudiera

e¡aore n~i lo ejerce CO'5~ mas reconoter loe cambios y lo. traetor.
xt q111%ue20cobre4 lCzaer, quien en va. nos que en aquellas edades misterio-

ria ocasioes lba probado esAn sia. .'%a.asl.n0ué-elmundo me formaba,,sea.
ceptible e de sometre' oifs~ ac por tendersor seatre
¡elea. una Infinidad de lomas, una cadena do

Lbs miembros de la fenusa ¡mps.,sieo., un río y una línea de campí.
rial, así conmo losprincipales estadil fis.
tas rusas, lo reepiaoo así, bebiendo0 La bas es 'no terreno terclario s mo.
aprendido A temer la. influencia'p. .bre LI.indess una granja de Cereniu
sonal de Guillermo Il sobrs N lolt aauvi6o, y encímas delterreno ds

II epor eso por lo que secps a ýuióati un depóplto decaesína, de unos
triC e eoponer lodos las obstáuajlí>*de' trseedpeo.Cmpoca,poalbíes A cuál~Itieir entrevista dleses han generado las capas que con-
cliol. . ponen esta molel

Síi lllemo Il logra sus propósi. El P Alvarez nos dice:-
toe, habrA dado sun grao paso'-en "l -So1re sl terreno terciario pasó
camino de realizar su ustlo dorado, una corriente de agua~. Y A juz-
que es la realb-uraciósa de la Alientasger por los ¡depósito.s quío dejó y por
de "a Tres Emperadores, deshecha los 'que habr4n asido destrocados, pue-
por la doblez de Bismark- que tanto lee'j~;arse que era esa corriente dío
dlisguostó L. Alejandro III, hasta , lLe.'sMopUo cauce y de copioso caudal. El
varía 4a la alianca don Prísi4ola, léganiq que arratraba lórmó stá mc-

Si esto siaclo &es reaiza, Guilles-aolíoi de estratos espealoima, entre cu-
íleo encontrará la owbe4 de la'cssu. yas captas se bailan aún gran núms-
binación militar noAm formidable ¿leí ro de Iapren¡oncesdo bojas, donde' se
mn<rlo, y podrá imponer su politici y 'Ven los residuos orgánicos y el tejido
sus puntos de Vista al resto de En- que las contituan .
ro." Escarbamos'i sobre los trozasd <l
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'sca Ps~W> taUucon armoosos l « IlsaAxU~ «os 1%
son r1~!e ls

fue",~a~ite:s, I
T ea ' ~, toam

tierra descubrimos esas auchas lan-
presiones. E1n cl colegio de los Pail-
les vidramos ya usos cóapicta solee-
clAc,

-aisigue b s eo ctratotin depósitocalo, doe-cbnfos-mación recienti, be.
cho en el fondo del moas-. Aqüí hay
fóiles aún que lo aletigean. .

Exasninsmos los eautos que el pa-
dre Alv-aren nostralda los fósiles los
culrisan z- el tejido interior dc e aro*
pólipos los laosdaba cofi mil sus-une,
afiligranados.

-¿ cómo sle levantó un depósito en-
cimo le un terreno de alivióní .

Aquí husbo un hsundimiento, él le-
chó de la borricote sepultAse por aquí,
y empínóse por allá -sobro el Cere-.
no terciario que se alzaba. .- Vino esn
deshoras del mas-, y olxbriA todo este
camípo, Y ea el fondo de ese mas- tui-
s-cneo amontonando lentamente sobre
el lechonsespultado, acarreos de calita
qu fqrmeroas esta roca.- El ben-
¡iento abrió el abra, y quizás no,

peutiera en la bahía, originando la
invasión del mar. - Pearon luego
los 13igl08, y el mar fuése retirando
poco A poco, dejando aquí las bochlas
de su avance.-

1 La Cuev-a dm1 Indio.

Caminamos pasdia el abra: y vemos
la amplia boca de una' cueva, abierta
en medio de la abrupta noche.

'-Es la cueva del Indio; asai la lía-
man--clicenos Eclaemendia.

21 nombre dice hatantó, pero no
satisface lo que dice; y no ose sabe mAo
que esos--ea la-cueva del Indio y na'-
da más. Trepamnos por boa malojos,
hacemos pie en las rameras, y Subi-
mos A la sueva. Una bandada de go.
londrince nos acoge revolando en tos--
no nuestro y cantando tionfladas.

La claridad que tise sobre la cue-va nos ilumina su entrada, pero no
toca A su fondo - un velo negro lo en-.
bre, las golondrinas que A él van, pa-
rece .qitc se sumen en la noche ó que
entrou en un albiamo. poco A poca
esa fondo se revela, sale de la oscuní'
dad, puorqíue el ojo se anosumbra A
eacudririassln. RAsgase el velo; allí
UaY algo que bomíezi; algo que a~
va abriendo suavemento; y de pron-
to iasa mandíbulasso fijan, para no
cerrase más, formando la bese une y
la cúpula Ii otra~. - Y mientras esa
boca se desecabre, va saliendo aso.
bión de las' tinieblas uuja boca que
frente A ella se entreabre, y que es
nia bsndío y más larga, y que debe
encerrar algún misterio porque l'a elen.
s1 penumbra en que sé baila envubIta
aún burile piedras que parecen aóns.

ruos.
Esta tinca nos aíraes; la cúpula que

la cubre ha dejado que el agua la ¡re,
sobe, y el agsia formA enl ella un ar-tesón. El artesón es un vdi-ti'gn
de estrías; y las estrías se agrupan
en un aln fin de císculos concdntri-
coa, que parecen tender o audq em-
pujeo aguerear l roca. Le roca de-,
hi sernp ago manan; en í lago de-
b)ió hundirseun derume ee anchal.
Y el lago e agitóoa extremeclólipa.eA la náturaleza, y conservA,, aquel
'temblar convirtiendo el lago5'en en-
ea,. -' En lorndel artes4o asómanse
las grietas, que rezuman, haciendo
tintinear en el largo silencio de la sué-
va-roto sólo alguna vez por el piar
de Aquellaes golondrinas- sp últimas
gotas de agua que se quedaron del la-
g-Y que aouomo lágrimas de due-
lo, vertindas sobs-i le piedra en q'ue me
convirtió, por esn hechizo.

La luz empieza fA perfilas- los mnísp
truol.- Unos Surgen de oio, enra-
cimados; otros caen- de la bóveda,.
Armellas de granito los retienen, por.
que quieren escapares: no son' móna-
trsos; son músculos, ¿eforines, qstc
parecen .retorcerijo en un ataque de
dolor sombrío; y ca que pretenden
unirsé para formar en pilar que nos-
tonga la techumbre. Y-es que quie-
ren conbhabsre porque se amnan~.-
Le paciencia del tiempo los tprmd6. -
Eran gotas temblón del lago aquelo
se perdieron en uñx bloque da caliza, y
fueron buscando venas por !aa ques
poder filtrarsespara 'conves-tirse @u
lágimas. AssoAnrons una vez, y
el aire las disolvió; pero dejaron su¡
sello y selleron SuL huellas y anion-
tonando esas huellas y contorneando
ees sellos, formaron un <osdijo mis'
teniso, de estlacstita sutil, que Ipa-
recía de cristal y qoe el tíirapo en.

negý~ecl8. Y cuaido cayó sl agosa
001ar¿ el suelo; alcúse la estalagmlta,
dejando ver en su dorso el con.tinuo
gcrpénteo do la gota,.
n La Cueva pareceun templQr en la
cuseva parees que se ofrenidan iba amo-
res seculares ele un cantal arrullado
por el agita. Y para oir el arrullo,
abre sus fallas la bliveda, y e6mbase

ahasta encontrar un gaiseed bloque que
men as<.ellana en mesilo de la eiuevo,

Eque me yergue con altiva brsquodad.
y (lils parece. presentar un hokmbro
para que en él reposo aquella com.'
be. Y'íras éi, la otra boca deja una
hondonada sombsita, litnitada por pareí
cides granujientas y lamnidas por el:hu-

1-Moo-.» Y tras él, cas la tarde, y lío
iotra boca Parece que vuielve A apro.
e imal; su techo el suelo, que Cisel.
-Ve A' unir las nsaitdplam cntisabil.
in !spor la -luz, dejando temaiquá-X nmedio deellas unpufiado-una

El ríneorro a tonulaiate.
niluinleclc.cs lbórde da

la cueva.

El abtra del Yumonf,

A lo lejos, se eslabonan 'loS'Verdes
cerrejones que recortatL 'la esblcndi-
det dl paisaje A uno, lo cubren las

3palmlas, extendiendo sobre él el man-
l o inmenso de sus hojas confundidas
en un boscaje ceyrado. Y el rJo se
presente en una cueva, bifurcado por
manchones de manglares que se b a-
ten sobre el brillo de 1s9 guati con
fuertes retumbrnsde éor lychi.
chisveos rápidos, de brisa. 1

Y1 el río avanza, temblando, sin
murmurios, sin rabiones, sin dibujar
uná espuma,* el dorse de snos pie-'
gues que pareeep levanta4os poi el
miedo., Cruza el abra encogido y
temeroso, comoasala hermosura lbm-n
pusniera, como ella grandeza, le' au-
tara. Los peces brincan so Elcomo
pedazos ele luna&; Y lon plieguis vans
rodando hasta lamer las orillas,.envol.
viendo rastrojos y &íaqf1¡jos.

Y de una orillá arranca aqquella lo.
ma salpicada de matas y pelíasco l¡le-
no de huecos y cortes; y sobre la otra
orilla cas el muro ea que la. cueva
del Indio arroja su nota grFisno-
laudo un cubil brusco y smaivaje, veli.
gio de las fliras y los pajaroesl cas el
muro, como precittAdo de la altura.-
cao a pico, Imponiéndose al paisaje
ion un arranque brutol -de altivez y
de anherbia, de belleza'y de color: pa-
rece que Ñé desprende de la banda ma-
tose que lo. subre como si lo egrona;s.i
parepe que brote de- ella sse densos
borbollones de granito, detdhtdos y
encantados en el aire, Y hay 'en aqle.
líos relieves' retoques de la mano de
los tiempoe, que Cogieron los alude4
Y fuétonlos estriaindo, y fudronlos re-
Cordela,0 y fueron sacanedo de ilosserinte enroscadas en raíces, y ten.t c tilesd e pleC (Y1 que tanteaban la ro-
ca, y músculos vigorosos qO¶ pareclaR
estalla, que preten'dený abáeoír"la's
p rominencisPera arrancarlsdodécae

>o yqe me van extendiendo lsatae
caer solas, negrs oquedades que csa<'
prompiniencias dejan anegadas en susomba.

Las prominencias se estiren:,, quite.
ren 4altaa- del múrall6n aquéí, y en
sus extremos albruptos viven adorme-
cidos loe magueyes, que echan el to.
no verde dle#n bojas s9bro el matiz,
de loe0 ntlos, las serpientom, los
tentáculo*. . sobre el matiz rocoso
del terreno si que arrancan l4íosavia
que los outrp. Y junto A las proml.
nencias, negreen las oquedades, co-
mo el un corazón 1am azotare y, se hui
hiera i'afil>^rado en todas ellas.,.

Ce el muro. . En est4 pasito, ego-
li4nele n balconaje 'tras elque szó-
man loe penechos grieteses boas -11f.
cos abrasadas. Y mígsacnOdspuda los
pliegues, resquebrajados, tórtaslos por
el agua que rezuna~. , Y'dsq $sur.
en marcado, por u oMataje inten-
so# y vése el caracolear deéua vetas
bel-aejaes , que i a omto líos'- en-
das qúe recruzáo estos p ~tWeoáqla
peuña que parecen gr ascpos Ércn-
cordos allí por ,unas rda nevada,
Petil04dPº allí, latl c~ado4saillpor
un ala di la noche. . t, -4 111.1

Un cielo azul blanquecino, moteado
do nubes -cenicientas ,vertía sea poesía.
sobro el >-ío, kobre ejbra, sobre sl
,alma del paisaje, 'dcipertada A nus.
tro pasgo.
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zn la Plalía de elcnfunegos
Según el eta~o cn que sec ha oer

vida favorecemnos el Ntario'eomor.
cial de * <lienfoego Oetlor Collado,
huae el 25 del acrtual §o ha.Slw reI.
bido en aquelrla placa LU54517 sco*
de ~zic de gilerpo y 91,427 de oíd-
car de miel, habiendo saIMo 1.841,615

y 63,706 re.pectiv4mcute, quedando
waitentes 254.W86 tcose centrIfugreí

y 34,649 cacs de azúcar de mniel, e

Se hablan recibido huaa le cid& j&.
cha 11.901,969 Salones de miel, de
loe quee¡o hablan exportado 10.770,000

L quedaban existentes 1.131,969 ga.
os.
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dc 1009. . Lliec 11ld27
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manificstc publicado ayer. gie Ltd. Ca. Intcrne-

eionai. (Stck proeo -

B reí. NotIrio de turino: Para Caieciú
jlcrardo McTA, para isOcarte. E~Mliu-

COTIUOION O<>]río" tonteo:para Valores, Yood<f o 0.Ielf.
CA)hDIOS HaDbate 29 de 0.Junte 1'CCdI

Baqueras ComercioelrsPrtelddcic icteríne. Jeto Pttcr ~ .

Lodes i. 20%Ii pP. P- COTUZAIOUOFICIAL
Lode t 1. 2044% 1 94Po P. v

Farta,.dlí . 44 9% ¡4 P
Afee.stla 1. 4% 4 Po.P. 001-SA PftIVADAf

4011dli.v 3% 44Po. P* Blilete@sdel' fleó ad itpattde la ibatE.te ldiv. 9 % 944 P 0 . ~do Cubacantira oróS 4 6A45
-. 40 di. Plata epariola rentraooocapa¡¡;¡57

Enal.plata y 419##%
1111. d[v - 2%4 8%4 pO. P. recnbaqbs contra ol't epDaflol

cantided 8id5í (44 3 y O.P.ties
reercial. .- 1 0 212 O.P.VALORES.

Moaedas Comp. Vead. Compe. Vetn.
Orencu hal*. 044 944 ¡ 5. P. Fondo. públicos.
Plata espala. 9 ,>01% 6%0 p 0pSP. Valer -P~

AJIUMBIE8EcecretIte de la ltcPú-
Atdcar ceclr1tuga de gesrapo. polrl- hibosce d Cuba. . . 112 sin

recten 6' os almeacén 4A precio de embar-. ído¿ la XIG, 40 Cuba. 04que IL4 474 a, Deeda Intter.' . '. . 101 ' 1<
Idem do rnelí ol. 89 1 3(4.,' Obligaciones prímeya bí-
Envaesce A razón de 50 cetbvos. coleta Ayuntamiento .

VADOitES de la itabata. . . . 117 120
rondd púlilcos obligacíiosmeogetda hi-

fln e. dola It. d'Cuba 112 1lt deallot b7iatnIa t.lsO i
Deuda Interior . . . , 102 10 Oblgarcien*e hipoteca-

Bonos dde la Rlepública ría&.],. Clenfuegoc
de Caba emitdosen 1 Veer

14180 i117a. . . . 107 1a. I IcI. eiA aa. . d
Obllgeclecic del Á Ayee- --

tareleete (primera bí-
petecel domítillado
eín la }Habanais. . . 118 119

Id. Id. Id. Cd. en el ex- 104
tranjero . '. . 18i%4 19

íd. íd. (seguae 1pee-
ca) doreitillado en Ca

Htabana. . . 114 . id 117
íd. íd. en el oniveslqro 1104% 117%4
Id. primera id. Ferroca-

ril de Cíeauéea. .N.
íd> sceuda íd. íd. íd. . Ní.
Id. idlpatecrlaeFerre.

carril de Calbarldzi. . Nd.
flanes Primera bipoteca

d 'Culi bElectrIc Ce. íd.
Bflei de la Comepacta

Ceua.Central (Rei¡-

íd. de Ca Co. de OGasCa'
baca . . . . .

Id. del Ferrocarril dc Gl-
bara ttHlcial. . . 04 100

ídem de la Ceepallaý de
Ore y Electricidad de
la iHabana . . .11 -1174

Bonoso Compañía Eiec-
'(rica de Alumbrado y

Tracción de lSanlago lo$i l0d
Id."*deloe F. 1í; U. dc la

it. y A. de Recia Ltd. 4
Co. Iuíternaeiltal. . 110 1id

ODLIOACIONES
Obligacioesenoerals

Consoelidadas de la
Ca. de Gre y Electrí.
cidad. . .-. . . - 0 0

Deere Nactinal de Cuba iZo 131
flanco ropa#*¡ de la Isla

de Cuba (et circula- 'a
cdo. . . '77%4 ú

Baco Agrícola dc Pucr-
te Pritepe sc íd,. . $o 109

Bacoe cCuba . íd. .
Corepalta deiFerroa

rrIl M d el(. . , 1< *lt
Compacta Caba Central

(tliway Ce. (acciones
v;retr da . N.

íd. Id. taccioces com.'
ces). > . . .

Comepañía Cubana da
Alumbra:da de Oag.

Compañía Dique dc la'
Htabana. . @tu 00

Red Telefónica de la .

Nteea ' la N.iee 14 i

Ferrocartii de 01Gibare4.¿
itcigulc . N,í.

Acciones Preferlda. del'.
lacrenEle4rlc Ralil.
w5,75 ccep. . . 5

,.84

íd . primera Frrocarrl
Caibaride,. . . . .

Id. prireeta Gibeara 1.

íd.* prImera S">Cajeta-. o
ceoek Viíale*, . . . 3a 10

Doete* bípoterededOla
Cempaila de Ore y
Electricidad de la lda-
baa& . . . í. 111
Deere de la Habana

l'Iie4,lc ldeley Cc 101 lI
Obligociuces «lo. (ver-

rdluas> consolidadac
de losI. C. U.de la
(electa. . 110 (14

flete. CómpaísCa (laa
Cbana . . . . .

(leude de la Replablca

]dedo. aIM. l. 107, bIt
potee segunda Hidpetec

Tbec liMatnzasWates
Workii. . . . .

Id. ldlpoterardoq Central
Atuekl.rt Ob<lipe. .

Donte& bipetectrípeCcon
tral Cevadotga. . e 125 ala

Ca. Elee. de Alumbado
y tra:et6p dg fSílítíago 106 ¡nd

ObligaclOes Qeteralee £
de Ore y (letiteld*d l95 -e

ACCIONola
Catco (Español do la Isla

de Caba (en circula-
rda . 77% 1.S

te pneípe. . ú . 1.'
nazcrnilcssi do Cuba 114 *tul
nazote Cuba. . . . 4
Co o~ .de Ire;roarcl- .

bana y almaees. de"'- 1.,
Itogla. lImitada. . 86%4 ay

Ca. Elec. de <Alumbrado
y tracciónde Pautiage 4 sa

Compefla del Ferroca-
rril dMlOste. . . . N

Campalila Culata Con.

prcfe'ldae.j,. ., . .
Idem. íd. (comcucql , Nd.
Frrocarrl de Qibar&a

Hegul . . .'. íN.
CemPafla Cubana ,de

AlumbraddeeOCLa, '1 N. '
Ce=elde Gag y. Eeo

íi'addo la fbae; 170% '72
Ddcúc de' l.Sa lbansapro,

Nueva Fábrica do.ldiele íN.
¡<Cela dop omerolo dala .
j lIabanat <prefeldauí. 1N.
id. Id. 14. romenes., íN.
CempaIsta de Cotistreqe.
cioere.Reperarienee
y SaneamleatoceoCa.

Ootz&ións de'la1~osade ~wYork
ZnTIadtompor- cable pr lo ea5ores Fooí & F1PI'g. lucíiííor.o aq

'13todik Exchan8,eíe yflanquerote-Opcinse.i.sí 8. 3 a
York ity'

(ift30lrJOSEE-Ac TAD.ARES, Oblopo StQ. Tolf5 463

'5-Ii Ciorraji dii f

mli

Am,'fimcitin loged tt e 04 30' ¡i I3i1l
Am. Be;. . l s, tlías$ *81219> "*Iae

Afacaada Cappr.v - 492 #14 1r
AtCblcn oTea aad n t. - 111115%l% t5719% 175% cidel

Riaitimero ad OhIo . . 1171 117% 8113% 4li% S14tmtá,
Bi'celilas: Rav. TraeS. . e 70% , lo0YA 7#441 3 4
caitaa FeULe. . . .183s 18( 14114A8244 lIt.4m.pChucao 311Y tad 80. Pal. e 111 1 54 ld s 09¡4 retel

Vcolilre.19% - .40%4 3009% -y.-,
<(rteNotbea.ld 'e - i 40 - 140% 1loa¡ 149%4rmto 1

lrceat Northonc Oro. 751% - 978 7514 74 reteo4
latrborovab-Metrop. . e 17 - 114 141% - 4
lat«>Orssgb 0(uFf. " 4c 1%4 41 01 % -
¡Lleeurl a=ead oe. , c 40%4 ' 41%4 4 t%18.xat,»4
l(atlsam]Lead,í'. 8d ,87 54 94 1

eetaíap fa e. 101% - '8015 9315% 11% rat

Fcníyvsíei.cei 13044% 114M.%15844 íUl *a&e 44
Iteie. o.ic. 10,k 1541 17, B 16 % 54t-1%,
Motter¡si' al, 0 ~ P18ila¡ las OA£54

ta a ti". les 18 1 1514188 1cataí% 'UatdM Ia.e>i.,, í 'e 7 1 I&P -Sí IL #7ý14~1 t¡dde 44

Vlted Oteo! Prof. - ' laí13% r 1<4% 135 u: pC1

.1

coáire lCIi«.i, o. t

e. ídC 4íLrMle 5

Coifa" AlAl da-e

Cli, k.e. . 1 t
Planta (lltrtc 'de

Barullo Btritue. . . (0 cíe
1 e10"íaaloPde Junio dert909.

dImphlello

tcepeeeee e@abrees pc esecíal.re de

tceod elCcsTercer Tnicee.ec. de 10eo

S,('Adse r4.loe cotrbuyetes par el
cOhc#lte @=eíL.cdo. tue pueden acudir AL

saitetus eanipet¡a ravcjbaaIs, rrecar-
Iro alguno, aa:leeOncilcayscruedadonas de
sois Mullipie. Cludase*Tiles0bajeesdiolaCasa de ila AdmítelcaídoMe le. Mev
deqee'cí po, lt eaaloleed a.lZhia3121
rriela e aca<Ine lale Ihoraroprendl244
entr la 0 ll.£.e.i eííd la tarde .Ad.
copales -d#e, e .Cbadoe que Ilareeaedakd0
eslara alen a 4o . c. a 3 p. me.apere¡.

011eeda-ceo l transrerridoel. Olada plaze
no OctLtecea su@ a>Ieedoa. Icrrníra. e el

ror* c 10del ipor 1eo y ee cotsará sl
tebro de la cxpresda cantildad de eedter-
mitad cee lo prevenida celoiae5Captulo.
Tetcee y Cuarto del '11510Cobireo de Ilbjlec.e ly da.¡epestes.Idapíleaal J.,Selod*c1(011.

Jullo de,.trdemem

Alcalde lde laicioaeí

IonkIpIo de ,Ad flén
de Xmpnetto

¡eeruoe cfi(~¡era do taOerremoe 5VS.
4spoees* Iceetei.l 8j0s.lei~ Dfira-

U§§*^í5lAe e tepe.q~lcdoea

acote l a Ce e tm*a.cre d(dnaO19001.
¡k hac¿ cabe! 4. Ibe coetribuyenes pdr

el concepetooexproeao, qee pueden acudir
4. satisfacer eh.respectivascotas, silnre-
caregeal e.1Olas Cicas 1t.oaudadóraí
de esté Meileflie. el uadas e les balos de
lae4U dccc 44 ldmiiletaclun Nelipal. mr-
oiddres 3y Octeoto jctelos afáne b.blee. des.

oe ci primero de ~ulio al se del Mismo mos
491í coenaot. durante las bara. core.
preldldaectro la.10 ,a.rw. a la. tríe de la
tar'dseet.poitc da los #Li¿asque%'

recaudáeldc **tara abierta do 1 . le. 4 2
P. DMWeeicrliee de cue si transcurrido el
etep'ieaeceeer@u* %agudos, le- .

crnraeo uel rcargo del 5 per 10l yescireebtinuare. el cobro, de la expresado raetí.
dad de conformidad ron le prevenido e leí1
Caitteicc Terrero y Coarte del Ttulo Cuan-
ce dr la vigee ley de Impotoe.

itabaes. 13 de Junio de lito.
Jllia d',Crdoea

MUNICIPIO D8' A HABANA
Dep2alD o lOde AdmuIIIiTsdI6u

AYIUO
Cr*adoe por la nueva Ly de moseeto

lea eprafe, e ee4 ite4precart e. Cótil-
ucaóteta1partí i elp re amo ejercicio de

l11c11 a »iOr ae, .*esb*h .0a.Iec, indas.
1114e1por4 rbc oe. ie0l d* e e 1 .e
retas dolltelt.' laoncciy lta oc
rrespsediief. acercllde,6 f e 4.no' atec-
tuai' o Iec rir'lv44 da íe rc oeb2iidarlee

oquefísa loís aittculeei4 9. Xlí Y I20 d* le
eltade Ley

Ei'J Cl(APES QuE ¡EiCITAN

Sbelareedatario de' bbtaciono6dcasal.
'Tlení. de &serrir mtrlcoiewc oeamclel

ICcrede (tiee.de .eribir.
lihc.Jedeiot2de ie*.

Jelio d# Cardeeao

1 UNICIPJO'D LA HABANiA
#, 4X9p0 1 .t ~

cd¿á eo'l e rrios dedaurí cotrlbodedo

111tad ue lera.oon eosióordnaritala~Cadlrp'&e 8de mao róir btpasadíro acere
46 que l olzcnduseria§le c 1108 a l9í

Suel ededero*0

Ds ordeende0 Ir iotarAdmfIsit<a4r
dcet oetlerio a lee echored Acole-

oletcec,00era.e at risneq<vvra

o *1" 1Ocl 111e1íarie¡l atrectp ccciide
110.1.c&a.1 a, neseedo la le Cote. c, la
que esdará curneaConél balacresdel hill-

P iegr.y etraterán otroc paricela-

lclate. ,Juneiot14di leLa

e'alláa eíi.o

'iK lói a¡e Cuba
WOi3OS J G iD É TM).0 <ALL~'1J
1 Veltíeloaen Primero de Julio de loco el
clip Meroee1 d# e&lo. ace@ Itipot*caios
des e Ce 4 gtdPidsdeliaI geractl

1 ' sa
re arrcete mcdio.

Sclla Pi'lccial deOf BancoCtcieeai de Coba.
=, da a deaJSlí.orrImoed (qrdliott ve-

ndoo e delati. to, a1 toa
Estosouonees Pueeno domic I 1re .

aires e. Nueia ytch previa colilitud, al
*lsccuídarleoal de*Coa.

Halada, Sonio I5 de 1ib

'IL .NIOMS"
C9Tie a u11 Habal>011¡i

L A Vl1O. NAOIPudAyn leyr '14 ao-uea d eliela
ydeo>pe~loded ¿.lsa

Aseur, cacee de catenla y eat~ cm
pI&** de mármal 6O aieoíe. ele madero Y
elupedeaopar fa~1114 a 11 E medio contaron

1repa tpar olinto aneaL
Aeracaaen de re^opaorle. ila' m"d.

aspdor o aoe =l traexoi
mete. le¿ ahicoerce tatet'i-r de msmpel!t ? la y ¶o:v" ¡ded*madera, altos y ha.
cteseaoere o bnl oar Cente aaca.

Casa. de rccveeí'I. cubiertas da teja.
e * Vc1a11oc 01ee altay lajeo* la

biera de mae a t41 etaiee pcirieate

caes*-de Maesre. CroblrtasúD oea
parna, cecal 6 a basto* y acoreno ten-.
gan ccc pinoe dac malea. a ito-te*asela-
meato p*r familla&, L 4? y med.,. aeniecOc
ero sapadel cper cieneto al.Caía. dec tablas cr etoe.de tcace clerim bUNhbitadas **lamenta por Oteille. 4al c2Vott c e *ptlparintoSan alí.

Las ídigiclt doecmadera Quo eaeso-loeablecietocas.Ceco ,de .cafl*te. paeb mure. ccc ta.es Crí e at
1gSd! nota en*«cala lS.'ee cpas $1.0dpor
cierto ero ispañol esal. el *el010e patgara
le reimo, y reí cee a ulvamte catando eea
atra ysocavas: pagaedo sempre tanta oya31e
Cteiee coovr al rctnetIdo.
Oloaxea c* e pa*I*ie dU., "~*"Oa-

Habe.4. 31 dé Mayo ac 1909.

e. flta li41 n.o~d

'blica do Coba.

-Facilitan cuntldadeo s ebio jfe

poicctu y va]~.' 9cotizablex.

STBLEFONO 64611

vALibsos ¡lFfIDIES atercade 51
F2tlCUICoI<E8 (lfEe'YZCÑ oisen(qe.
cutran en t dI lítlo que tnderereO.ÚBTATIR, y en cl Quq s demuso1ra coreOí
las pcqueftas suanreproeentugrande*e oíl-
idadee, FdP o3lo A14IMIAN SEQUe
JUTY OI ATC O le e. o;Templao fll-
dice'. Bread &Cherry st ¿ept,1' >9'UA.
deivbla, Pp-

ANo0í;IAU0U1*AL, DE OUBDo
OZ'-PObIT.RIP S iOJUú

-ATV :$1. .' 40-0

presc.i$ca tar'ddp

rr l oa olai l eda atde l o
maddA. to l rie ac luLacred0

441'fecirco e ae, Pueot

Loe predie hacnelada MUY SiMP, na->¡Atcelt'rnTdOU t1 e@t 544.
ttndece mayor acitr4@tade4.01 lleztado., TPRS
el qe pareceole~r buc<mprae, oi.e ¡ JO8 FR CO A.O

9I4D >iu '1& A PXigíQI Y 0¡,¡¡ DE 1A5ORI03 vrola~~cc>é .sesiC'Db4í2L4 731o»; x, DEIIL hal

D3i1810 39 -~ AU2.N A Dio 403~s"' d. IJ~A
.0104eo [/,delilrcebeonIte 'seoteDIt.:

lcltc5 ~Lom~44c~ao1,.0 v.(d ri ao. 4: Y914 so

1ies~ do~ vdr es ~ Yr v o 1  ~ ,
0444(e i.orl 'Oealwle11.ete. 4

km~e mejorm i 4 .e M~9ae . ; 'al 'i uic

10ESPITAL 1D "SAN LZARO

1.rc t'c o 14 tfa ma

P.h.t d tc .de.¿Aeo arnA-cd
la Colsda dc Vedad reer a edd

cric xis .0 U

lel~ ~ia deéeItee e i edcei

%Dlder . .Uco MIde t C die.esi rcte

1-14. S, meba á cc1c Sreteesq

1*c laCi dd A. .ede. i e iete
reet1c110rM, pci leqUicde»¡ l -asr

d.¡eeiee 6-ep 44ee TeCí e e. lbetc
M'.rcrLe bu t.dit. ái.d* T9 d.MILC1.

VNOTTIt, 25 d.N 1049Oi. MI¿RO

CtTAITIAICI T TO5CE(dTlc OETA

T.<0.4 ebatedmte er . 11cae
te4'r y 4' cca e. ell e nctol ele5

re, -- t ctrEZ e e- A. ceAca
.1 .l.,e ea di. llbleee

A ito~ . t . . -l ccde. <d, ed.
eSOtlc.a 4 . 1. dN .MMcAdcelca IO .
da. cc.1 eeddledl e , >l4

del Dgll. dlos14.c1 deeeedrcl

pcl ipe edcce1ae eU tae.deÁ

C.1dlit 1 t- ed« pt.déemi.1
hacta,1tydee m P-ídi el ebie d:.ai

Cada e.le ll tarde

dio. t. uele. 1 y dc u litO.
l. Aceceo 1.a se t'ee

4.t. ed. 1
al 1 L,~ U=1.11 cI0c2
Aebt-c-le 1.E cad~l.e'Alt

lícrre. .e£e ace ea Caelele fesea

pee'~ ~ ~ ~ ~~~~d le1.rlprsdbeI Ocea'ed
1aScad ert.7e diros Ae1 tttctrdor c Cneadr ryt. rde

d D. , ta i
Atula.-LePeeeee ébrt

.er cepacM de e, e41l- elAse

lalé dcla lcee elr

datr.iiva d a a odo 101 1Ca ier-eri

de taltd que Dé eertu. -
a gA fÁci i .-R " d cL e e a l o s s b h 

l

psdeA reteetcí 
e've'icCc

lebee .ocíplcsrse~edlpef c
reae loaeaape dct110, lte

rAe~~~~~~~~ 5eec Jr1er:eee ta. c e

gur aeaeeeal rlmeWrm14 c
alieelueiLr44

..............

.V
ýl1 

"

ja.

1 11
i1



bis 00 6,90, aproximadamte, y e

CO.-¿(a 4isalesbi llamsar

sis stea lo

e'srd.

don.hndl sei '7eas.

G~&~ea5 uloe y los Alvey*a

1 Lspeevinofe d. Óue¿l (s
A~suee) tenis su 109i upes 627,061)

Ub a ~e~-1~42% por ciente.

quseirpia J: "Casta r

S61(un peqo en oro., qua V114,51

~lic uv

aIi ío rjeeáe'dala M*e.es"lit

1~. 7. .- Esloy tíeuldo de 'decir
-M- loalla sé escrPbí ala hacAs. Antes'
4;ehet lise -Vtsu4rA,9 caos la alita

¡ñftrqu4 MP se e*

v~ ~iíar-~l ~Aodl*~s latino

~~*ínatuaitis> natormet e

lls¿,esobeeía' iovhost el trldento

'cses.it, apia.

20 o er<e 44 llO7
8eeie-Los vereo tienen algo

q%*s odio, buena aies¡iin lte a

d eaede poco aete-iass buenos
&s y e uelsa W»spaal*cis por

~5 515l*.-íJ~y Amigo¡1 el

tiempo po eosea el s~4tt evlp.

7

preísct~le5eiAVIOL. zadelee doqes

~l p orí ¡s s &<s0combs am~osll

sE, Q EdmO$-t D.I AmllT S

001

""5 ""
a

w<rooztndclyvor 'í1¿Jubo,
que tuvo (cIgo cus u sre aid, y
que fúiA aao o nau ulce, let-

&-a'aquirido t as s ela <s
' Vt s~~Ala qa a S t4 de su

'~la'waraV4k-ls, E2%.svarao de, su-~~~cúltavos.' Y
Ydapeanee, era awe

MM.I

V¿ruie a evii1adee oAsamadoe,
patronee l"iled" c "E' s
iPCo da la 3144,'0~

1-1

qd* a Opblica eo Oviedo.
fnreo-No se sae cAndo ni

'e~ienarió Criatba Colón. Unce di.~
I~0a qe en Génova otees gque en ¡a Co-

La-

4~ol~u do lla crssa, d!6uvida pa-
ra asidejas- em ~ s~¡enuestro -dén
* tro ede llesowun día por seua asAn-

tea A alcanza el cielo¡ nuetra Pa-

-~ ~ ~ ~ a 'Neto sea alsdo M
¡les el p9~d dtslgo 27, es
obraL Isdo i W¡í ' At-'

Sprats-ia con a ' ,un
~lia el que pda
nfrcm«le, la de .a Rey

AIM e uodeialdd
*e rroye laltMfijasda'la' Oda-

lbyen eqle en dsbc¡s i
,p'eqaareiesta Xh&sso dAsesee'

tee, de la Rucarsltís, Avdos Ydi bar
juiardia dtute la4nu~ 1 A a Di^ ~Yt
Iablndole -«do ceraxz4 "561wo'e.~.

EsftrAs ¡eeeuss lx raaniA&5
vehíqulo que 110.1' cýnductatlPú4licl
une t rsca ues=astee pise!tod¿As110,t
ssa de 4s1 ilo csr str
teofm ý4se stt usitetaldlse pr tRr lliso

esas llanuras ara yersdera y lleaan0
sim de Angeles al trono del Ettrsi 4

Lilegan 21alhoe;úsa ites e ewldi
unbkssttiraquflilse Liiiles dé

aimbfu . liace p~rasi rololaliPi,
ja- e a Sn icne'7 ~cel celos la-
dra Cabailer>, Ádalc*radr del leus-
pítafl Nuesetro &¡%adoPrelada allí mí
encentraba jatel p~ql cn su 'í'roecn
cs orefiarniis que e nuestrs luchee
peraelI»os de laEnEaristía él sería l
Piesro.

Y tité legando sun eujunio dé per-.
eones dugi is, entrlo les 459 recor-
damosal Tenente Fs.sel dej Tribunal
,Supremo licenciado ró óa les
ray, ai docto as-CeilárAsY otras'x1
tisegi a eneclidaden quse e oshrís
una 41sta nteeuilnele,

Ernyo.las ¿les. anat40e 14 cli
i 111 a eneserada tiestas entre lag

artoculosee veTces d4 k8s'caistóres.las
'sites arrencadila del.4rrind y «elio-
elqneo ouniugej& era redo leltrcuí TI.

éei% SantQIe,'é ese-st e-sexio Msus

,trdl. Te DeUn oludoete -~des-
d)4 ý4eappuaten lesqo preiunnó

lioro. ean teum pe , lclt'ldeorceO.
T' A4CqIel ahngniei del 2nlc1unta

aleCtía en loa -roc 1H¿te a s cienr-
nm ,prediltaMrs álvIdude AA

121 ciws. Sr. Olpó cetbra

dk4~o sobre el es'agelicv'dl día,es
cesa 0 &q in lj a arecía~£I

Dio*4a¡ia d taesl paredss2 c
una fima tai ensooeolde.a-e ¡&eola
éesetsaeuindiglitar en el Santh
Eveglia. D~eeua fufe la ceaiussin

sanita; alí d5¡ecis Ie if i as ivestda
de éngeles, yan ssso servir la

u MyAesqueslo une dab an P de les

ee

liga a er la naj
La cwao ,ja sevá, a " ,

no peeo lY codoa.
t 

mbdo
W-0sW#010 oeqíelr Ala emite lseb isa
1,p da 1511

novi 0'st4jeosater' 0' ¿~~a'~s¡¡ogran eecel
sue cepa, . 1 i' 'A pque lo eroq No p a e~n s

JilAW tsbbhwr~Ieaaede 0eld. cmiNo')biá m 1u 'vrlo. lela
quila es#m i~e 5516 O.~vida tes rubileviste os asamd

4, iltaas 'e¡L4te^apifr ile¿0-De - *esg04qspor- largo tloji se00e
gla 1 s~ bsls Udcela BO t h snl 1e-

D yse0cui0l<>,kje'ese AlM#14s 0~ A Uaredona. Bp dü s.q%4,el
u#a cda Aea 4:041 a sefir ¿aqiater sslats ombre gs-

ux¡ ahombm bozoee aería lee rse
li.A' Ase ynsais . u oe r taceifco.11-

C eIos n' CUlvdedoee ewp
0a una. Mecibl* oaeoa do Vde u

r d1*o lvdao S ie.,

00a AM sSstee s 1 rOO W setme csvp#eit¶n Ve-
UNsei. 1.:4l cca.uasl

* 5 --o mirabas g lna ioa lorscmstr
crea* de,*o<~bu 1 ' 16 seQlt*Idi~td.

k 1 wisoe-r ~ de ue seeahpaba De p~md ulé por la coousi#a
los dedsede guto~- eMo*de e- ~ eo d $lalun q t9do eurisa. ¿£re

aseste. que el ~ ¡se habla levantado qea el
«¡Que ad, '1141otb ge" M y~d *e asula ino-.i rwíma¿010la1
OW 8q ltaesae4 A a~ P« aae~a~Todos eom~roA~ j~Aí

asmo ama pq 4aea*+¡&pa. pos
m6s ;rwoqise olAs

rd.peoloe440d. Ales 1 ja ete, 2 t i '10 0 iistea pa,
Pl 

1 
o * das esesse Is el lúctaloessi-labre AtAiy QUO s« expreswa sie

4. t v;s " s s.e4 s c5 u s se c4 llez, ti* iiii'wssls sa.
4 "1 , ' s.s .' '4. lr va lass~ e~
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é' W, Yo W,. o 1 e a , LyA4eirs el trabaj'o va A traer aquí de, une. sea fauso§A. 1o reparar6 en al
mn bao>lnoo'Io.~r:ve la gloria Y la fortuna, Dios que to, con tal de onagr~ s e

m- x 'ulsCasid 1 Alb ý aodo uras oraciones contluuat PondréA vuestra disposicióun los1~

l CPP dJ, cp o, da>I llos rL eiViando m sbe3dieldo sobro esta trumnmtos que la ciencia tu sus

¡tbs sitio As o h e , l aq hc»a4s generoso que la dir-ige. EntreveAs en seo que dentro de diez slos m*n
tajd esta a um l. el poresisetis cm.er cprsopers.un desgraciado cd esta cosinares.

4' rt ea o r ti'1 1 1ei6 pero dad para cestar localidad y para ;no prppongo fundar. una escuel& a ~lo
n 0 ouat racitopor. afrededore". Atalgos rulos, brindo por hios de iss' epecidlesites i catae oy#s

A crcr l:irMeaue, á quien doy. la. bien-.aetr aol nleci >is
con o4 tfie yve x ybebo f su pirosperidad, que te de¡lxveúor cute. Tengo otma

la e 11 Cxiá(tianil debe ser la nuestra, 1Le debeo una que Iré peusicudo en prctte
vpqtrqe sabéis quo hace larga 1414Yd e y real cielo que leacde. llegue la oportunidad. A~ i

é~ 6 un ¿ú«#se terribloe ciiea- vuei erluplicados sus beneficio*. bebo 4 la islud do todos los que
t¡~~Abat nes~sw ~ El dura, chocó su vaso con el del 'de sualaus debenu seanadaisas m

ée só>s A ou$esu 4tolo c.oloei- tareas. Debo lambiéis A la ala
el plq~ ~l ,046 desgracIado'zaaste elevntó y ,dijo Asu vea cuantas. peonas han venido A

del qu esa « koada cpuvos cavernosa¡ breear " oeqros Ilainaigmreión,

q POS<e :gioco enan~-_Doy gracias cl sellee cura de Au. la gri"JA,
p1 t . 1.de la saagevillas por el brindis qué sen Aig de.- Levató el veo, en alio yace lo

0 bacia' se1 4l k* la. ersas.* sd.- 9n cuanto(á lo na~ sial. do un tragn. r
i tesiPO 4* std*. - ostau$mdita, os aconsejo qué olvidélá su pa. -Unak palabraojitssde sa

r o, dejó 4, ae~shalstasle1 sadis, quo debe haber muac«lo pra to- eor es o eosustedsane nil
sm aca kilis dceife parea. s.Tabej easesA osass ms os ase qíe eloy m 4paaq"e

d tan bies n iás, e. , w aspare lb*, otros, y asílnmm oasoo* repos mlwoq apgb"esde ¡a
pxw^.4 5PO5.Daba Isesa todos efaeseA sai ae giestaL 4gean- c&. iíbAaotyal,0 W#tad6éo%,

ces- gupe 4q seao uM.Ve- te L sasorw. Leao* sU. ayudentelao srgas*sees esejor que

" veaba~áaoules.811 sspgrkauel tristeoli ea tebej. No lo* ~ ~ <,sAq54 wocaacual.
401 Alta L asdy eel egqa4el¡llado maeque -gaula isa- los8a~,glaeda04 uetC44cnel dliiii

ýlmeep telq-esteo ;ouevo colono, la bjadora. Asegiseré el peresute sde objeto ~igu stidad.
11k l 1poro tílei.-39s(.m*sal.a ,los que me sirvan bie; lo* qmsano As~I steaibra sitici'ts'cufatI-' ¡sa 4, , l>iaiciýi para se-r ierr-epsa olo hagan #Wl secAsedespedidost. Quie. ces s¡tjawuos.Aquello ea4 14

f d,& ui, wbeu g-a quisie " ro equo st^gr<i!d je se ¡an íuje os.la ger~s1dad. í if"
1,',1 u 'sio0 alt de. Q~140ísque 1#,a*de <C les sba vtr*C

Isie4ell Pan de vida, y todas con fe;g.
ver sauo, llanoed m~or rieláseisAe

ubi-gmaia, hblsiddosa $agrarios de
Divino Verbo. '

D5cu¿e o¡desayuno servido pele l»
emple restas, y A eonttnued

la sleseis fuésta, en la que el Re11
Pedro Abésel ýofici6, soecundado pos

los Padres O.04srt y Alfeedo'iabd-
lir. Asr t nts eoueso

er P*4ree'Pe-ot A continuació
sól~see peneesiies.BjoPílto tesé

1

vede Opor tooel rededor sUal ospitl
Aabésdesetaeaeo de ella V-ici&s foto-

grafíes. »Srsnesb'é imponente era elf
cesdvre6toel SefloriéIelaas

lsupo,óoeeolsnaba dlcct.
DsAsllegamaA íla Csáila, clíu¡q

se reservé Aquel 4queTus-Ante Ilosgas
¡toras OXpueto Paríceida4éltnea .s e.

díd '<soros quse rp ie, aeaque »o li
aAAsíiaf, .Pocd.,eactrosque en isel

úrcs;e uy* ea#cies-Ael CetOin.
D eplís¡ imensoideeél sólo di-
% eó'aei *Irri6de Iserin o nA

lw*áterminada, pues& sirviá pAra
rm uidos cIM en él esrtrío de herma-

206. chocaen nuetrii copas y que o
brindar%. pr nuestro Pontífice, prs
niuestre Prelao4 y por todos Aa00lie
queha ¡seooxntbuil, al alpienesee se

eso uts N ADORADOR.,

Sc' ha teientaslo riuehie- el','Ile-'o
d¿ lea genérale& de Marine 'altdec
de lo, vofos 'parliculares centras-Ii

L. le a4jdiegciéxi dd, la escuadra-cen
la,$ormíque ,p píonfigl 1dietamuen.'

'X o hisbdmisón por parte de ni.,
19"0o de tAsflceso áceéAlas- noticisa#d
14 prensa gidcloo*.

"Es yrdad qn. 1i gesneral ERimad6 aisl l Minitro de Mes-isas pe-
r-o en u ci aria le pedí& qes le eoanee-
diera otros doe meada de lisencía pee

meostrarte bha~te tc icado deose-
'leed, y aladia toquea en modio alguno

onideras la petfcIón enen deseo da
ó4e se ltorelcvana er en eargo, nl sel

tociata tamupoco eoüojiitttto lpana

A está cartae ¿lesee que contestó el
Ministro dc'Matina uíaniteííando po-
co, usAs 4 iene¡ al generhlrZifeZ que
"lo ocurrido ý ¿en la ýedudheadu de
le escuad1s-al dificulte la bush' mar-
cha admiitratIlva elél Ministeio, ':y
que, 'para' evitar ete, l' Consjo de
Ministros Ihabla' acordado unAnluse.
MItle treelévir,- k losiautolede lbuí 'yo
lles particulares preseut~dosn e l rs-
lrldo. aunto,

4
'

"'En cumlimiento de eta' s¿culerdo
(cshli-qub terminaba el general

-- lareca qué ec'lo. eslo acaecido ecli
el relevo-del genera¡Restraftl

n 'ouanf0 ,41del genes-el ipoter'
noJ¡pq ha. habído sam"io elmenes

qrtxepareajigurer' tu dicsislén,
porquée easesor 'del Ministerio do
Aarsdjo -que l sno dimitía, y que,

en úlijmo cxlýcmo, poellan relevarlo,
g. M~as- iua Epadola

El1 día f4del corriente s=ee celebró
Omsin la Junta central de ete Asoe-
Aléin, bajo la 'preradencia 'del sAior
Lncies de Toca Y con asistencia de

¡o e oúnses Marqués de PilasA, Conde
de Zubífia, Bsaels doEatx<wtaen, Aa-

ejnoa haepocupóadonla Lia desde1
u, nderla lypar el rbuen anuspeí-

as tonlems, tíóal escehana-o
s e olaratarte perlar su r-o
(1caey, qu coin qetant de-
titua e e póualanitrIodesdeo-
te pcieratdióta rerglamenta-e
olió lsrucio para el ue sesl-

o de ¡sumia, Mcan arsereloae
entno satent la jueae a
eiuse mate ier leyabrca

11 o ara pronatar ot lam ena
laqónee l acain e l aSles,

di nalcaciquemeenaraes d em-
oencomntiesescotiasryregle

resanueaión a la unaen els
raateriaós qetesaltyaaraer

¡aci necíobjerutoAs na-e

e s"5 ItlenoressclcioydelacIns
eútaimo, deliéla na sorel e

. os inselones ¡referentes al ps-ayee.

,t!elgreso, quo umodifica la os-peies
i, competencia y atribuciosa de

lo tibuiuales dola .Armada, A la1
te tptción ~u Esplifa de las reglas

yablo fdenre osdo, establecí-
Spor iel lurcastsVesitas, A la <is-I

Ijllelósh doe1 eselodde. fin de ie
01'en lis enieñanes navales eemen-

talaeganuadspot lasejuntag de la
Lé,y A laereaclón de dos juntes

llvnelalca ce Va¡euei; y en Cena,

le[ePíúals

~idda.
ý.s¡roceoidn del (lorpus, que sam-

re congregaba xinxerM <spúblices en
laf'clles' de Madrid, prometía uayor
coplendor en el actual, por el con-
eíisCo quie le pteataba la nueva blinda
do usdta 4del .AYuitamtieista, aún no
esósecide del vecindario. Par eso des-
de las cuatro e ile tarde, y aun cúun

Icecí speto del celaje eaepeco tras-
qffiliador, M laresira que hbae

jeier la comitiva, ocupada en par-
trises as ,trepas que formaban, ofre.
oía hes-ooso Wolpe do <lit. Ni el ebu.-
basteo caldo una hora después lejó
A lsas gente, Cada 'cual lo sorteé en

»la f ormia quae mjar' lo fue l able, y A
l as cinto y meisi la cabeza dé lapro-

* s*síladela catedraL
iO o " que primero figuraban

en tlg a A AU calla de Ca-
eretas, CMsisá,1Lisdele colegio.
tU, detrás, Jsjo plo lO5kel

>Giea' ebeiiador, el lcaIde
las autorieladéslieAlitares abindenat

oade el .i le $defan Ial.
4de; o,l'vereuaícaer algunagotas,

yelwctoreligieoo, kwtsoroden de la au-
Noiaie e epca>aquedó upendido.

xpiaael fundamento dé
la~~~~ meia,' 0iat 0pre que las an.

leidades ciles y militares que A le
procesión habían cencurrido expusie-
ron claramente su 'contrariedad piss
aunque las lluvia Amenazaba deslucir el
trAnsito da la comitiva, la cantidad

5de egus cada hata centonces no era
-argumento fsuficiente para adoptas-
runa disposicións tan terushlsnte.'*
i Proente empezaron A circular par
entre dios grupas de curiosos, que A
dur-a penas libándonabhan laseías,

veeotoiheas 6mes atíia
la suspensión. Deciase que alguna aui-
toridad habla recibido anóniusos en
loe que -es anunciaba un trágico eu-

1Efectivamente, según las referen-
cias oficiales que tenemos, anteayer.
migreles, recíibi el gobernadas- dosi
anlisunos en loe4rcuales se le anuncia-
ba que en el trayecto que había de
recorrer la írocctlón del Corpus so-
ría enrojada uina bimba.

El Gobernador puso el anuncio es
conocimiento del Ministro de le Go-
bernación, y- éste llamé L su despecho
al Jefe supteror da Wlaoiciaciscar-
gándole que se practicarale reconocí-
sssísntoc en las cansde la carrera.

Dispuso entonces el seilor' iéndez
Alanis qtis la ¡tolicle del Centro le
pasates une relación detallada do te
do el vecindario habitante' en laca-
lles que habia da recorran la proceii3n.

Teusése buena nota de leái sospecho:
sos, y se estableció sobre ellas riguro-
sc vigilancia.

Además, ayer tarde ea distribuyó
en la carrera policía de loasdeze dis-

'tnitos, y se etableció Viglanria en
la azoteas., y espeelalmebte en las pe-
luquerias y establecimientos p<sbliqos
situados sn los pisos.,

Hablase tomado todo género de pre-
cauciones, cuando la proceslintela
súbitamente suspendida con preteíto
de la ligera lluvia que caía en aque-
llos insanstes.

Los que itsiatieroas con el principal
psopósito de oirá la banda, no ses re-
sigues-en A versos chasqueados, y aisle
lea insistentes riesgos,, l mitad de lea

p *ofeeorea que la comsponens ejecuta-
ron algunas comsposicioes en los so-
portales, de le Plena Mayor. La mu-
chedumbre aclamó á los músicos, y,
arrojó sobra ellos gran~cantidad de
flores. '

Vuloo.deun sutomvlL-Dos heri
dos.
El día 10, Ala ocho y meda pro-

ximaroente, volcó. hAn automóvil en la
carretera de la C5tiufia, ceros -del
apeadero de Las Matas.

EstuVo 
4
A punto de ocrrir uina el,

panliCe catástrpfa. que pudo elltaría
gracias A la pericia de deis Manuel
Avial, que guiaba un cechgde 10 ca.
halles.

Sin embargo,-, del accidente resul-
taron des personas herda&-s los señio-
re* Martines Campas (D. Ignacio), s¿-
es-etas-lo general de la policía. y Gu-
llón (D. Gullermoo), inspeltor espa-
cial de la jefatura de policía.

Desde la Fiera de Toros dirigiéron-
se lea referidos señores el Escorial,
tomando la carretera del Pardo lasta
la Puerta de Hierro, Después'-siguió

iel automsóvil por la da la Coas-ud y
1al llegar *,cerca cíe Lis Matas, <ele-s
llieoen los'viajeros delcontinuas- hasta
iel uval, cilo, y regresaron con direc-
ición A Madrid.

Delante del corlee qisa-guiaba elsAe'
1fiot Avíiaiibít un eutusus(eyl de care-e
ra. Ambos eeminabssi.'ffcanbastantý

!velocidad tui el moemento en que Iba
1cm dirección contraria ateo automó-

1vil ýequello, de des asientos.
1 Dejó éste paso Íl primero de les des

1 ue Iban hiela Msadrid; pero al -pa-
í1.s-r aquél, el atcelsdente, 6l sea el de
' los dla silentes, acas porque en con.

olpelor no hubiera visto al' del silos-
Aviel, se cruzó en la carretera cuanido
ya tení aquél encima.

El señor Avial '<14 el peligro dé la
catástrofe. Con la enorme fuerza del

1cache y la Velocidad á, que usas-che-
,be, el choque hubiere ido volentísí-

mxi ]als consecuencias lnealoulablea,

'OROPE,,,WM
ve i creis saiCchoss scílaerios. ve,

soa " acami e la pt*04ca it. pa
e& " tedde st cs.Uosas.

d*0 snovoi y Nosvosuta& f
UP seiu'.Db ZsccO111ASSa Ca ¡<&' - CseeUsri

pacatos esres ea a 5 , e . P eAué es

as, sitr* velee-stF o>oy ObraWYa

a*u* íe-es X-aee

Antes de ealIlar A la l'volius-cis,#
prefirió el sedes- Ariel destrosear ma
cache con el menor riesgo posileí y al
efecto viró rápidamente hacia la IW
qui#aa

El pequeñlo auto quedé en selvos
pero el otro sufrió una violenta sc.
cudida, perdió el juego' da ruedas tra-
soro, desprendiéndosele también el de-'
pósito ede la gasolín'u y se incliné ha-
ca la Izquierda.

Loa señores Gullón y Martínez Cam-
pea fueron despedidos A ocho 4 die
metros 'de distancia. El sefllen Jvial,
y el "clisuiteus-" no se movieron dé
suis asientos;s pero no obstante el dúlíi.
mo sufrió ligeras erosionecs.

Au7j1lilos las heridols e rió que-<
el señior Martines Campes padecía
msngullanientos In todo el cuerpo Y,
deles-es contusívos.

.Del edeibrero de ¡aje sólo le han>I
bis quedado sobre la cabeza la parí
¡le la badana. El resto estebe matcis
rialmente pulverizado. 1'#

El señor Gullón se quejaba tambíéáý
dsteies dolores y presentaba heriw-
das ymegullsmlentos en amnbos bire#.

El doctor Ortiz de la Torre, que si
dirigía 111f'adrid en otral autousévi*~
reconoció al señor Gullón, y huBed',
aprelerlo 14 fracture del entebraid
derecho. '

En el automóvil del seílIo Egulíler,
que se detuvop pare prestoe auxilíie,
se condujo A eta corle el herido, po-.
re apenas había avanzasdo algunoli
metros se pinché un pucusnítíco y sur
itA posibs- continuar.
Entonces lo recogió otfro aute, el do.

le bermna de señor AVUI y candual
jo sl le.,ioado A á su domicilie, dond¿
un nsliso' particular A. practicó la

rimes- cus-a. El brazos le tué reliul
hidr s"'ccayo-Va y fuertsuseWblo-ný

dado,
Las señores Martín~ez Campes- _n'

.Aval regresron es oteo automóvi
cuyo dueñlo sc brindé A trasladarlos.

El estado del primero ea leve Vor,
fortuna; pero no obstante ha tenido
que guardar cama. l

El automióvil que ha sufrido el ac-
cidente ha sido llevado A Madrid eni
un camión.

La sección de sestsslim* pedagógico
d9 la Asociación Nacional del Migistil-,
río primario ha Vcebs-ado' en sesióin,x egismeutitria, en L-a cual me han tome

,dui los siguientes acuerda-~'
Estudiar el cuestionario rcdnetado,

por la sección de Ciencias Moritasm~
Politices del Ateneo de Madrid y ti-
tuTee parto en el Congreso Pcdagóglc
anunciadlo por Siclos.Corpotselése.,

Adherirse al Congreso Pedagógic
que se ha de lílebree en Barcelona.

llaber viste can agrado la obrad
doen Emilio Gozáliez, titulad 1'¡rcvc
apuo2tes sobro la enseñanza da iegee,"
remitida A la seccién, así ceo ctsun i

flloipsobre, niños tsnos-males 4ttoeñlróqý
Skyicleesde Catro, 'aestroAuX¡t5
del llos¡ticio deMaeodHeL' 'y,

Autosizr al Presidento da la sectlis.
per redactor el escrito que se ada
¡aiigir A tedoalm umaestros espadoes,a fin de Inveatsgar la mayores necasie4
(ladea pedaffégica de la instruclós
primaria de nuests patria. i

Y resolver utia instancia de <ls-
Feernriscilo Pereira, matestrotie ]Para A,
fin de que la Asociación Nací drl
Magisterio primario de Espada tengal
eépreenlAci'ln en, el ComíiA Internae-
conal de Asociaciones nscíenal'c do
ue~le creado en el Congreo de

Lieja. -

de rowese. ase cILera edí =&es

trae; enssstolasí. esas. todacae icy' ~ea?-
acimtalas;555provecean e se eeaese i.S
eisc sunca victges sciemapo de las ar.en
iris es n aseses se enoees ruaílse lr

¡o k& 9Ca.Intcetaii ss-a. » L-,

MARIO LE Re 1o

traia m&» en properci'5-mes a asirnas
seca par ser 1lante&iles sa eSaa~es9~a
ceUnla iesocle dselilreecssse
set snalede. C. Z e.1tol'do4PtlMP*c

se reiais menuento de dhíitoe
Crceas y misiles & prietos barstilmoa,

se saya ec iosaper cerrcos.de M~44se
lIcí inca muebs 5ytraba#*es51 o smaecil41 lieas"

i;_*_, 'ý -k



I lao Prabdute da la República
boaa aétur una iniciativa que dle-1
beía~ causado, azoelonte, impresión

atro Duestfas olaes Pru'uctoras. ^
1 ír rýciente one~eaj l Congros,

-ha peioel'primer Magital qtae se
coAced'excuci§n de 4or14b í 1 La
qu"ai íualan. de Utiljalk lo0 loge-

*:io Iix kils farrocarriles. N1 1
El senadoIr don Jos4 Maria Espino-

ea, hacindüos; 1 'sguida eno de los de,
seos del tOeierat (lomet haL prmntolo
un proyecto de ley. cuylí cocción por'
aembas ~ljoras oerá un triiuto cío la
admnIstraclón liberal y sun paco de
aýeýnce en el iprb«go econó6mico del

* egó l p royecto d . ibonorshlei ce
-Psdor, entrarán exentos do derechos
los aparat^s les maquinarias ylos ple.

* ul sctas, ownprúisI<> e-m loo Par-
flIa. 214 4i 226 y 233 í 288.
,la exen<rién c^ concederá cuando

dicos articulo. san importados úni-
ý,oe y eoclessioAmeute para ingenies y

ferzcorlee, touyc duetlos 6 rspcoen-
Itantee-lo declararán así bijQ jigramen-

einplearlos en> un plazo de aeis meses.
Eaolúyenge de la franquicia las par.

"-téc.da la ensqeuisoaria ques puedad aec
construtdas tu la República.- 1
., i H ald u manera práctica y bri.

ll3anto de proteja; y estimular las sc-
tíidadas de un -pueblo.

o»-, 2úuestra Industria azucarera ce halle
&isleioarsa por una terz

4
blecgmpeten,

ola, puea tanto ¡ea nione, que jitlti.
,van recadadsa cu=n las que cultivan
*calla, tratan de Insponerse en los mor

*cadoa del mundo, ya ¡!Sr la baratura, ya
por el aumento de prilduccI, ya ¡por
*beneficioA arancelarios.

H 
1

ay pues que protejer bajo todos
,concceptos la gabricación de ozúear en
Cuba, para que aumento en cantidad y
calidad, parque tenga fácil transpor-
te y para que, con la rebaja de auas
g~sco lgren mayor da.cpvolvnlerito.

'ISi librar de dereobo0omaquinorla
de la. ingenias ea A ellas altamoclte

* beneficiosos, un lo el menoas apoyar el
dicarmUlcdÉ 1Iles vías ferroviarias, ya

- ona aýplia snlovenolonea, ya con abrir
de par en par las 4ptertas de las Adua-
nas paíre que introduz1a el maieriaI de
conati6in necesario.

ferroaril, el el sietoffia circesla-
t&o de un Ipueblo, el que facilita 5tro-

,--,irsece la Ivieía en pY organismo nacio.
nal.iCada nueva línea significa un

ý.nvýeo latid<>,. nuna nueva acusación.

,otoraf peaan también la iivlización'y
laM VciúecC En cento 6e inaugura uin
,ferrocaril, etarjez A lo loa-go de él tu.,
=~rda% poiblacionre, asube el valor do la
tlIrra, een~i leels coseobisa !r da-

O, ür u í ?a rt dp bienestar, porque
llTd Je ;rles' ibasta los pequeños,

vs. 5. -~ - e - , <5 T~~ ':z~
7

"'La Acacia"
1FUINDADA ÉN 1875.'

-' ela ¡Jqyore predleacto de IraQ framilias.
:i- Siempre'las últímas-novedades.

Tí&LAAoAP>." litílRAFAEL 127 Tel éfon'pl114. -,

Ela eintrado Vd. en ti 1 ÉAA CW mE D
ADIVINACION

garsSUSINI -para Jülio?
Ei seo 1* hra hecho todavta,

bilgalo antes dei 15

LEERS EL MTUNCZO Y FT2LA10AIMOS

ODIARnO SIN * RIVAL
-ecea-:024

~ tur Caslí raiUtn*

-»'!

om/éa ee garite effabotadee

egap9 n=¡oaaauszída #por? ód4

- '95ce lc'00,0esda osos, Onpo-

eiTf& ptrqans¿ 14 épúbliea ds lea It'11

ilaertklwa*oosea poer4:

le aocieds4 dp @noe edulealpnts, como1
de .a' vasiaco.1

imu $e*u, groe 0 nosebaba glorI
gae y oa4aate, 120o asesesa Aqsae-
400e 4$W~asu AnOfgmiqL9 0"i objeto ma-

jismante d¡"do el pr¿aieiíiid: ninguna
casi de Europa poeía un or6dito s.
peiar eldtde aGcldberg, Retluold
yCompfíla.

No hemaos dicho que entro el núme.
ro de los convidados hiable. corredores
~r.Moarg do eobrary de liablar en

lav«r do los ipteresea de ¡a casa. Pero
no vay,"á eer que! qtes orr"olFe
eran agentea vulgare, de CDOqpe n
laBlosa hateracopuaar lba eimrsa.
61 lajeroa pnplonarlon cuyo compsa.
drazgo, ftoili 4e0cooxe,oslo mga1

Alos toneraprédeetiadm.
Loe comrrees de GeldberI ranm

¡oelra.delgrnntanDdo, con somn.
>Ircs y aeldeo bctílasteq u cran vía,
Oag o dual sres troncosprodujeo-
Ton goheroslorre y #irrveo de pro.
vaoe, &alí onoq coaquiatdres,

¡Y a emipl6rai qn vewtaj&A repor.
tan cao ea" eltal~edauodo
ello tae apo, rites genteosde 14 tope-
cle4rdatxda.

Crecen 3 coete e*o los.dos nolil.
llíea barrios.- wssecdos ese osen.
tan -pkntados en, los libroe 4lodicoe
y u eoho0 no te, ta ¿apm i
para oostueiseconde oeolar.
uns ac fueros de mrtúos

Son condga, amarq~se y dur¡ua.e i
ve, & qtsuí~ a 11 i ~ ^e lestiara-
poaIa de~p~d de des6 tres esati

Eneta nuetra eUad dc plomó, ere-
cino es que todo el ¡mudo traljaje pa-
ra vir-, y uno de los oficio% nula le
vadería. In vnU.loOpor.nuestra bella
Civflizscee l frjaode aoo

Zra excelonte cos" ce6ir 11ep.4a
en los tiemposk4. -Fontenoyo;,peroA tu
los taclL siaenta ¡nfipiaap¿ntlne.
jor iiv.bboiq do caja. 'tro prPreelao',e ser to4o lr ar
ganar veinte mil francos agalocoen
una. e~aa frtosay rm mposible

Cno Se 4el d1 *s u

bre diablo.
Lb ttial, oreaituye u, ecin.

U e.guro ,e q Íeelor
cgppir, tt el scio A rq i nI efior
elqone lsa olvidao-la nalora -e

emd#eweni , a lelalc A en
que $a ex 1 lots; en vez ¿qo~tinuaj-

¡Deplraréi pow que la
No, Olertobn~eee. 8i1 eplo ", del

XIVho~Ieseovlqt Las la0e ocpa.
d*s en la cieneia isnoiers en v« e

tdo na sa o*. Dela¡~ biens

tunobresí1, 1Somoon ill&efw 1l1íAtrAsel
honor y-. a pCluese

1a ceaa de (leldberg. comotodas
t'as casea fuertes, babla sabio anga.
c~a gran udmoero de estos nzobles eOi
rredgres, llabla varone"q; bibfslo
tambida que perteetelan í la esoad
mí^ ila e gur> humano.

111,edAe osUa 1 «n i"a., tinobro.
b1 a .d xdtlnaperf~cocove-

silencie o ue plmoaexqo¡.
elta, befaban tas jefea, y hadn
negoflo, al mis~o tiemplo, aun Coando
laree4 9euos É4exclualvanente de
le 11esta, In~ = &n Alo agradable
una fuerte tdoessdeo lo ftil.

3'uesa de las wosas mercantiles, ha-
bis Mouoo& ¡bueno en 104 negocios
grlvn4eoe. El caballera 3M. dee einhold
se encon¿traba cada ves mejor com res-

ajvoola o 'ao a n hio. Ju.

Eop. 1e*Ire£ demurina 1no ha.
b 10 % ¡40goid, tvn bars oltidar

W 419l.Iuente él lít o~l$is
reibldoMen el baile Pa'ra^t que lauto

le había ooC nVido a410~a senaele
antms

~4~a Ve acusaba daesíno de su
pSdrú . scballero3M. daeiultqld, y
que l> hablo hacho conoebi R gMVe

cnuÉos todos se benefician ¡gual.l
suete.

Unis ru, como a. dice en'vulgar lea.
guaje, equit'ale tu una avanzada del
prgeso, tras 4a que marcha gIempre
ún nutrido ejército Jie trabajadora. y
productores meritorios. 1

Bien ha hecho el actoár Presidente
do la llepúllca, en dirigirse alOoeI.
graso, solicitando esas franquicia aran-
ceaia, y lo iitoio el &eneýor seflor És.
pinoca al sintetizar el Mensaje del se-
tor Pres'entr> en tana p~ i¿in de
Ley.

lolo fla que lao Cámaras, en el
brevísimo tiempo que quede parale
terminación de ritO legilatti1a, Con-
víertan en realidad Idas tan lumnosa,
ohýa tareidoortativa.

Ao'npafiadag de su hermaneo Mi.
guel INriano. embarcaron ayer tordo
para Nuevae York, en el vapor "Eec-
tcrcy." las serioritas iNlaWt4LaY Nar-
cien G4mez Ariat, hijas del Presiden-

lte de la. lep*bileo.,eue van A logre.
.9or en un colegio do los Etidos Uni-
dos. - -- e%

A pesar de Iro desapacible del tiemn-
po. muchelas fueron Jae personas que
acudieron át la explanado de la Capi-
tanía <II Puerto -para despedir A las
jóvencs vijeras, aeompariándol&, ba.
la A bordo en disintos lanchase.

En el mnismo vapor embarcó el To.
pertor Gcneral del Ejército, D. ilerer.
do Mserbado, en unión de sus hijas
Laudelinra. Asigela, ElvirA y Berta,

qetambién luigresotán en sin colegio
dle veirpa. repcblica.
A despedir all actor Machado ecu.

dieron jefes y oiles del Ejército Y
GunrdQ a ltnrl y ucoos amigos par.
tieularra.

Feliz viajo les descomos.

BATURRILLO
GredwUlo l'Obreros

Leed d"El Vueltabajero,"P se-mana.rio de Artemisa, un discreto ar-
ticulo quc firma Alberto Pérez. defen-
diendo la oonvenienu¿iay nechildad da
la lectura en voz Watw'cn todos la. ta-
lleres,,'penoó que era a¿tQ de justicia
celebrar la cordura comi qtaoviole pro.
cediendo ¡hosta abocoa, bajo la dirección
de Fabióni Baez. tel gremio de escogedo-
res de tAbaco deá simupático pueblo pi.
narelan.

Diez siños boca que frmciona eseoroc
ganismo, y, no ha ido él, durante esa
tiempo, obstáculo A les iniciativas del
capital, ni menos motivo de choques
violentos entro los indiápengitbla. fac-
tores ele la l-qrtia industrial:u el lic
que el oro aporta, para iidquiiici&n de

nt . ia,pciel,aoa ojornales,
ye1.pr1ea= nque convierte era nmate-,

ria, con la labor inteligente de sus me-.
nos, en mneccanela acabada. ta como
la exigen los in¿ceada. consmiores.

Ahora, con una excélezte Directive,
oyecdo la. consejos de Federico Ro-
dríguez, labprto Secretario, y 411
guiendpaClmáximas dél actual Pae.
danW, el elemento obrero de Artemisa

MADRE8 DEFAMILIA
08saGonseJuímÓs usan las LUZ DIAMNTD do

LOGMAN Y NARTNEZ.
si qucr6ta evitar desgracias en el bogar.

Becl #A el único aceite da carbón que durante lonsúltimos 36 allas no b,

cauaadonlngCuaa deabracla.a1
Beguridad abacíta, libre de exploaaldn.-bnmo y mnal olor.
Da venta en todas las faratertse.

Pnra más Informes: lirígirso oá Martín N, Glynn,
X'16cn~ 010. . Moro¿oderWcm 12.

o17« 51529-26ar

S.IN OPERACION.-'
LUPUS, HERPES ECZEMAS YTODA CLASE

DE jUL'CERAS Y TUMORES.

Gbneyltas ¿lo 11 & 1 y do 3 á S.

aspochs aerca de la asilisdeena
pr onietida.

.S de itas, vez Iabía leído el mis-
ter¡o~o illete. Su mnemoria le ,hacia
tener p^tst estas palabras Serri-
bices: , *~ uhe;noan .A ca~amecon el

de tiztpacrey, c ot;la bija
de.'s, ,.

]Recordaýla también lasUItda* quo
la hableno "tado la mts sgin
te al toa6b de la ~pea Cýxraso, cusn4
do creyó reconáocar A la ecUnes 8 Fa-
ter en sq Lermoca jarTja de la Yi.-
pra. , -

Pero Julián da Audesner reunía 4
im oorauís.fr!i~o un espritu débill
saaa4A Bter, y empplea]>a todo. su«
ctfue"za para alejar da al ctos *uoci-

Terloq pday peúsaba hacer
era cunplir Ato r iuseaaroeot4 osI
tre bastrdos de IiMtasuís,*us
dme llabla dIcO: "los vark y ma di.

ríoam qenl~ a~cide a Tv" d

Franefúrt~ ol nf in~res, al nlar

Pidió autoeiclóupara penetrar en
lá Mé predee lestrloevíea.oa tas,
por r-u~sdeeeuudcl loizA ce*-
rétórfo~eate nemads

-Porútrsiotivos, Mad. de ]Lan.
rema, el deAto>r,-Mra Y'el caballero la
de lleinhotd, pasando por la micme

4
n>

ciudad, solicitaron también permiso
i=p. ver & loa tres bastardos decl.>

,,xzá en asuersíritu se habla des.
portado une. viga duda, y qVeríana
'esgirao'sepor ssuaoe
la Peto no tnvuaroa sle éxito que el

joas vnodJulián. jSss ombsrqo 0
Oraciase £L a fluencia que tasRa
conaco-vado cum Aemania, penetraron
és el interior de la cárcel, cuyo excee-
lente estado pudieron adlmirar.

No' se .ssoserv*ba sieuonie. alguna-,
de que naaie hubiese escapado de las'j
'cáreet.dekaneort.1

Sara, e cl imtr y Rinbpld ~ovea.-
soa on les careero, y umdieron

con ojo mitlitalgr 34lreuqmjltzadnr&

Mfasc.le, jitr, el antígeno mayorriu
miq 4* jthlaúplt. los conducaf de uno
en ~io ~redr, hasta llegar A las
gUrtá 3 1 las prrisiones en que estacm

u isooaiados los tres Iasardos.

isa~lnde 7atlc
No P~sósfrasquearealas nerraelSA

puentee ioteóPsestaa entra la lbertad
t, lctl-s¿oastardoce'de Dltabpt. D.
la -deteaeM enat ellas la exploa-aca-'

Corno apoderado general qije en>d- la- -Sd del doctor M. de
la isaza y hecho cargo de esta ~~cetnoe gusto de parti.
cipar A loe amigos en particular y a público en> general, que sc
prepararán en esta botica lodo cls1do muedicamentos, siendo las
sustancias que sc empleen dd primera calidad y. sus precios re.
ducidos.9

El' Vino -TénIbo -leconatltuyente del Dr. Maza, contra la ane-
mia, para convalecientes Y qmbsaazedas, etc., etc,.

Lo ,aaadsolvoa dentr$fflos de San Agustín es siguen fsb-
cande y vendiepdo en dota farmacia.¡

Ls,tesi6i;\fÁátilenorAgoa preparada por el'f>r. Mazajigusí.
mente esvendeo al por mayor y )nenor en la Botica de San A=i
Aargura 44, entre llabánd y Agínar.

OALQ14FO Y MAIA FarmaéCUItCO

1 ., -F.- .1
ce]¡lamado A¿ peV~t-inapreciables anécotas fitiles, verdaderaws tonte-

serviics¡k la hsoj'íad. rías, tiene orn grave inooovenientei rn
Por lo 'prurto, cuenta cmonsa 1.400 permite qtoe -el obrero foque jraiaie

egresroado. es propiedad ernyí la casa ec*aael de ningún problema:h ni tenga
donde tilos se reumnnéA.'ambiar 1ro- criterio acerca do ningún punto, pues.
prasiones y procunarse honesto etulz o que solo oyie irte de loa partee,

y tine.~tunperidico es 'Veta tisolo conoce tana faz de asunto, y Alas
jeto," que és honor del pieblo, cen'io rgoumselaciones en contrario- cierra
todos los agentes de culture y onittu1 los oieles.
hela sen. , . 4 Por cso la leetura no ha dado toes

Yo baría enrojecer mis inanos áaijuia so len flco frutos entre lite*obreros
eltendo la scrión/uló ese centro olarc"~, de Coba; por eso el prejuicio Impera
il dos acuerdeís Iportantes. teai'ócn-verneralmente en las decisiones de los
dentales; fueran tornados por él. y ccii- rabajadoreoe; A tal, punto que yo'ho

giosamente cmplidas. Uno. el de -oto- preaecclad, <orante tana doesmas oia-
pl7tar la obra que la iniciativra india.- traeés-ias perjecílitos que tanta lis-
dual viene realizandor, corc la edifica. tron 'ó la opintión, empezar el lector A
ción de pequseña casos -para familias,.oler eta de las arguroentaciones del
Arteisa he. craqdoteucbo, vxrIa. ve 'liarlo menes imptico1 la mayoría rde
cipos antes pobríaipos, cmu el trabajo y oyentes, y prorrutmopir sta. en gritosy
it' econonla han logrado consvtruiir erue ebavetazoer itaca-al linentiral ieb, chI
csaltas, de dcada yo no res arrojará el leso no sirve 1
easei4o, y slgude pueden criar A la.sht Y probablemente lo que ha dejat1o
ja., con, bigicoe y decencia. P'ero éso de leer-e era lo razonable. lo justo, lo
q'ue hacen una. cuentos, beneficio de- ni otenneniento al proletariado y -A la
be ser que alcanc! A mayor número.'Y, ¡)atrio.
la, edficación, y el reparto po9r sor"No ha ede haber egoísmo tal y nece-
leus 6 de otro moor. resolverla el p>

1
o, dad seesejante en ja efecfión dc bocín-

blemna ecoilómico de mucha. infelies rae. pauia que roas resulten recundas.
y la fuerza do alidari4ad el greio Sean morales ellas, reftéranse lea Ira-
acrecería. baoe A asuntes de utilidad pública, y

El otro punto: le supresión de los óigase 4 lodo el mundo;- así para poler
lotes. de las rl fam sin n1ililiffte ni es,- formar jicio pxacto doela. cuestionea,
ranlio que constumen las a iorros de los cuatito porque, en un pueblo dcmócra,
pobres. sin compensción plausible. ta y enu el seno de colectividades .que

ha s ltería, por ejemplo, inmoral y ro i gilitarios y respetuosos prelusnen,
leo, censurable esnar> procedimiento At nadio debe negarse el dea-echo do de-
"oial, al menos ofrece la ponillildada fetsae, i i uaa-ra alguna tte ere c-
de que on pobre puede, de la noche' A choahaogar simpatias y deseos de sur
la niiana, cubrir vviceosuctesidadea, conpalíeree y compaotats.
adquirir la casita ¿ el pedazo de terro- Se eoye con -deleito é un papagayo,
no, y mirar de frente al pirrvenir. sin Y 'A en f~ngafs; su atiende Aáipci-
borrlír de la miseria. La rilo tl1 una 'oinal que oc exctca-y no -ha oírse al
caea de un sitio de labor, puede rego1* caritor hancada, porqure susiente ideas
ver la situación de uno familfa. l'cré que non parecena erradas? &Y si fuóra--
ocobo 6 díez y sis dures do un premio atos nosotros los equivoados. . . .
por la Aduana, ni soluciona cenflicto
alguno, ni remunero de lo gastado, ni Buro«noia eezn
llene otra peropoctiva le. gracia, que la Parece que he puasto el dedo e-n oms
de aumentar U a fición y empeorar el lceera gangrenos y muy Aensible, se-
estado de la familia. El día ttirl pce. gulo que me excitan á- ecnuar Ira-
mio, ce gasto la mitad en supecluida- tondo eco de la irrespetvosleladtoroque
de; se juega triple númercoae . anecies se er míra.la las cubonílas que
pata el sorteo siguiente; y lo que es en lee lfiinas~puolicas se pain el
peor; lot noticia circula por el brarrio, pnn de coda día. 1 - _
se hace a'gua la -boc de los v¡cínos, y' Por l8 iip.uto, un mi ^.ma n tel
qrien antes oncjtugaba un cénlumo, lur- mo ho-e saber que en el Ayuntamoien-
Sa aquello nochie coro un núniero, y al to por ejemplo, j:nto A virtudes no-
día siguiente ingreso en la comunidad torios hay aesuací6ñ'én bala;te diz3-
da loe viciosos 1 cutibleg. Y roe invita A ohersar ecómo.

-Como la. elementos diréclores del en tras dopendenirias. del Gobierno
obrero en cada localidác1 onteillícran entas. 'el requiebro contante y l&asea-
la conveniencia de las familias y ¡de citapiones innobles, muchos pudores
arl misión ecialse dieran erenta, nocae srchitór: y muchas liviandades dos-
necesitarla de policías y jueces corree- piertso.
cionsíles paísi-acabar non esa industria lle 'tocado el punto, precisamente
que aumeuta las dificultades del trebo- ocino A lcera gangrenosa y doliente.
Jaor, en provecho do urca. peces lis. -con tocto y msura, por no hacer san~

tesa«. aletr i.;a -- gror lemaíialo. Pero be de protundí-
Esoy lalectra iar 00 eu Iart:- zar, si &<]vierto que oc baco-preciso

culista orlenuseto sneomia.citaoido rusaO aputar y quemiar.
ventajas. &erón bastanbas r'medios Ur A grandes males, reuredos bemíi-
ennobolecimniento y pa-especidaul. , «3.'

Eno al: que so lea todeollo bueno, ,. -JóAQUIiO24 ARAIBURU.
que les torpes exclusuvismo dýlapolt,
liza no intervcengens,' cerarnda' lase

Iiugia cltl4 ulcíoítlr L Sk'OKPEZ éTVA,
ia y 4 escri

4
tesoesltido s, perió.

tics y educadores. . Ayer embarutó para Nueva York, en
Eco que yo be visto tanitus gaia de 4X vapoo "iloterey," ih S' de dvaem-

leerse olAc un flladlo habanero, invaz epetar l1- comisión oficial que le ha i.
rialicente el misnmo-,do imponer lo di: conferido. el Subacertai'io dcelTU-

mra "Y) iurrnfo" 46<%a se )'u. clend, Sr. F . MoqL~pez Leiva.
sin"porque la mayoríla. s 1 a-al ó Acudilerona A.d irlo cl Susee-

conservadora, eroplcandw las Iran.s de cretarlo intebrno, Sr Actoajo G. de
lkeýua en la de noticias de policía, Arazore.; el Letrado Consultor S. Es-

teban González del Valle; Ios jefas de
la propia Sec-tecie, dres, Modesto
Forea , Juan B. Vermay, 'Pedro de
la Torre. FranéiscoIlmoronalm<ln
ele Armes, Tiaúl Navarrete. Eduardo
Colón, y nolmero."s onmigos sarticil.
lores del dutinguidlo funcionancí.

Llevo feliz vipje el Sr. López Lelos.

LA PRIENSA
Un periódico de ruta capital lastimo-

Fontente equivocado en erro propagan.
das y predicaciones 'Intre lo case tra-
bajadora, dice que aso sociedodies obre-
rasi no tienen vidaporque Isn Centros
Rllcionaesotienen aciaradiíoá Alos
trabajadores.

Y deqpitéq dirige cargos injustos é
injuriono A la.s dichoas Sociedades lRc-
gionaleur ea una formsa .ea incon-ce-
nicote, op que se rev-rla el desngafloy
el mal humor ade los que cii vaco pro-
curan atraerseo A Ila.obreroqa lanzáisdui.
la. por la vía inAs opuesta ol buen sen-
tido y al bienestar de Ilas clases prole.
tartas.

Dice así en uno dee sis parcafea el
colega, líacIado "Tierra":

"Pesdo boce pocos aceto Aácesta porte,
sc kesvio-en les irdiniduot,, qt O' 00
dejan ver en les CentiroR Repioisleeg,
por ejercer cargos en la Directivo.

Ser vocal, y deeaí poca arribo, de
un Centro e como 4lranzor run puesto
eil la.olla del presupuesto "Nacional"
rl "Regional."

Va. tcabajadoreo. la moaaínccoscícn-
te sosienen eto Centros y oc confor-
uso con tendug.c a ren la Qunta
de Saluid, donde sóloe-an A descansar
cuando no van A buiscar un pasporte
para el "oid,> barrio."

Loa cnfernsed.seea do consideración
no nc curan, yrorqroe en roas Quintas rl
Comea de S<Wud, no beny inteligencis;
nmdicos, sino hiombres autómatas qUro
solo espean el fin de ecía mes pora
cobrar crecidoe sueldos. 1

Todos la. días ingresan en esos caas,
Ilanaasde Salud, peros que roy*poe-a
saladdclon, obreros enfermos que pare-
ce leve su estado y A los pocos elas de
esu etanca allí, hoy quo recurrir é la
ecZielaridoel de los densó.s trabajadoNso
para enviarlos !A Espoaio. por la Impo-
tencia do cutoarcos aqtíi-, pero si atan
fuera por cuenta do dichto Centro el
embarque. mono, mal, lo quío no ea go,
hay que biscar inflotencis. pana que
las Bteneficencias. agenas A los Centros,
faciliten el pesaje. El Centrc.si acuto
dá 20 Ó 25 pe~espera el viajo, que le
cosaría "na el enfermo siIgue en la
Quinta, y después. .oll% va un esque-
leto viviente quia duranite 15 rl 20 aros
eoantribuytl al sostén del Centro á razóní
ele $1,50 al mes que hace uno total en
15 alíes¿le $2711 p"rq; para:qué des.
pitias eel eaate cnta oexiguo can-
tidad y casi un c3dóver."

-$e pueden ¿Iscribir.se 'mía falseMades
co mecos palabras. Si el obrero no tu-
viese una eznvicción profunuda de que
los Centros Regisalea de Cuba lee
son altamente beneficioospr amil
conceptos, uo oc vería. el glorioso es-
pect4culo que veT«níde estir nutr-idos

con millaransele obreros las listas de sow
¡cios de le meluionada. Centros.

El hecho etuopíe de que un perMíe
lee Iturente de qtie el obrero tenga sen' k
tirio consún, pnreba la insttitanr-ialidad
de sus protestas y el error erLslics tu
que vive ireprcto A lo que sin y 1 lo
que velen Itu sociedadesn Centro Astu-
riano, Centro Gallego, <

3
entro ele P40

pendicntes. y/las otras de sí clase, yM,
nro es cileno. tonto la acerció5n lanzadak
cinra ilustres m14,1cos de reconocida
fasa, censo los doctores Panigo. Proa.
no. Vercle •c5ueira, isbas, García
Ecun y den-romipaieros, que mautia. .
nen aquela Casa de SalieS en muy altee
renombre, el extrrmo de arrancar ir*-
9s dn admiración y otombro A las enl-
ncnciu aro

t
cicas del extranjers que nos

visit-an. y les tauílsti-sa de asistencia
¡prueban <pie la miortalidad de sus en-
femnoqesocre-nocrele la nuedia nornol en
tedie porteq.

Un lenguaje de tal naturaleza no nA-
cosita ocr iinpopnadoý, pero la couaido'I
caciulo de que el periíieo "'Tierrat" lo
Icen algunosobeos nos mueve á rú-
coger y refutar aquellrs frases, que n.o

cicoas en el ánimo de algún obrero icre<
iczie-o.1

En ella.a oc hace escarnio 'te l]os As
nobles ospiraciones del hombre, cual e
la de merecer la confiarasi loesin smi.-
gos y consoceo, para ocuípar un puesto
digno entre ellos, y el aslursí dleseo de
scr-aitýidy en sus onfccusedniee, con
todos las cuidados y requisitra de le.

Lciencia, y de la más bell1a solidaridad
h~saa. I~~Atos obreros llegan k la
vejez lachcenes y faltos de resistencias
por el trabajo y encuentra en las C¼
sas de Salud Je,, un Centro Regional ~
un refugio y un 'alivio en sus& mlse-1

Í Cómo quieren qui el honradlo traba-
jador no ne acoja con entusiasmo at ~
seno de institucíicci e ki alibran ole

L ecemana en la situación is trie"
de la idal
Í No a menrs burda lo suposici6n e,

gque A ,ciertots enfermo3sencles envía A1
F.opoia pornue aquí los rmédicos3 son in-
capaces; decnurarlosl iNo or>be ese lo.
felíz que el cambio de e-ilua rl de aires,

Íes el remedio indicado paro ciertas; el

Y en canubio dc tori preciosos s-entsiY'
i&as quiere el periódico libertario qi~
los obreros emipleen sua cuoto en un
centro de huelsilistas para estar alom.
pce igual, y dedicar áAla obra de la.sgiP
tadores lo qe es muncho noejeir m
plearln en una obra do'verdadlero aWa
xulio mutuo, eficaz y positivo, ó tu eo-y
nouniau que matísna le dsrin la ver-
dader aietaciil, abriéndole el ca-
mino dé la riqueza por modio del la-a.u

abao y el ahorro.
1El DIAsio DE LA MARaINA ha probado .9

1mil veces que no es indiferente al bien- 4
estardo los obreros; hace pecos dios

alhemos abogado por tan sufridael-$#,
11-1si

lit



"Polo" alpopioaeleaso Pote, sí R MioON Ofli. el Gobreos Y el loe
entao ~eI"do o.a sPoe,

acadaldo coerlactease ~Muerto llor onryx dkuh seoti.
do " La b oderoa P~es1,41so,10.0 n El Gobernador PrvnIldM. Los¡ oajlaeos ueOd~ «~s

traenla Ilbinatanzas, d16 bey en-pta A la Secl ariO vistla e to £10 0tarlo s^ uI-In~Todos sabena queel conoe'odo librero d1« Gobernacidoi, 40o que e~$-arod eloo o ty se -- hc
destino al Ejército Permaente. "Po- muerto por un rayo, .TuU Castella- Censikitozí.

te" hIa vuoelo erneado, ea decir, con ""- 1.
las armnas, y neai sordo y alegre que - Una aúor4ads
se fi, El GobernÉa4oxl Províneal de lla OJ I'O

Noorsaldamas cariñl\anetauah ariiaoAlaSceai,l impivído "Pote, "en señal de bien, ane cialaýu ene4eit eDr 4s1tOi~

~ ~6IIIIF S[1~HORu. .uil leim. paes.ólJceo dto13 l
Un,' maestro que dae oculta nai.

Un m deto doe setulta coo 1 D115 HAinCNL<D.% !Vida Gallegfa."l iurite 4a e-
pee¡nmo dadirc oo , del señocr )ertílnte se 11e echo
rí em:ld ¡cael tde kLoitual Rodr<- 1Laconlildad cargooo de la representaté al, ela<

Valí. el0ti f otro ion ar- El Secretario de liacienda ha dita. iportate reyist el se$ r gñ i
trari4 como ' ale u hace el inmare- do c=as Reglas para el Servicio de te- lieParaldAs, pe arte que = la~,on

cdo honor4ch atriuirm la paternidad neduia da libros y jntillqacldn de lo' muchas amistades en la olmás 'de,
cda un proet dle de. 1sc1la ncc- greses y pagos en laa Aduanas, Zonas el que no haj, ciblhda, el iqa n<s-
m alea que en estudio tiene ha ya dan Fiscales, Pagadores oficiales y Encar. mero y elí upe tieto, pued dk~rs

sieoslaCoisiiodel.strcc6e lú-gados de' material de la República, do. 4 la representaq2. n nm~~~(
blica del Senado. Verdad os que el »o acuerdo con los preceptos de la Ley Mucho celehrabsos quo$l e¡
fiartenienco quamparg e tá? "ln desiPder el ctio. níe de Julo. r quelora am ualen"k¡

-gris que su descubrimientilime produce Dichas reglas empezrán & regir da en eta casa, r"acse a la, . *A.
deos profes igaEoead ac Gastos del Impuesto do la honrosa irepreoentaidpli s

ogl pro read la? ea il Pea Por la Secretaría de llsiclda, tena.
rd<ela de las'llv es d ca noprms' A Seccielí del Impuesto del Eprstito, coei % ~r~'oLoToe¿"

sr.earc, mscoeoel eultisa no se han corrido las rdenes.par4 que Nusrangoamoalento
cío sul intanclelo do dcmcalrar ¡ taesO-o formulen y presenten en un plazo mesir? don anel Avar* de»»te

.1 ios, no tengodterec A moletare no mayor de cic-ístdslas cuce- sal, "o cosqnbfos en Ateto XI 'W Ir.
3oor expreines tan cuta Í~t din- taos de gastos del serv¿ite ocurridos qe las clase pafa 01 nuevo curso e-t

-cretas, hasta el día de hóy,- colar copeahín en en (Qlegiq an
t' Pra umpir u coproisocl e- También so han dirigido comunica- te T~eás" sto en Suárez 26 y 28,

¡YSor qtcfrip va derecho al fondo del cjinea los proveedore do impresos el día ~ ylooo <)Al entante Julio,
esplito. El proyecto es snelo-iico y mnaterial para A~ue presenten las <onocido loo regntad0o brillanteA
por la sencilla r-cnn de que, segúns el cuentao. deos lio s JuUe xálo~n~'oel-lo mlcriho., "parís ar alumno de les esmne- Patrones de, caboWsj dar tie el nuevia tíccio que- 1ifiána
83a oc~ no e tucs eter ml de lIs sido nombrados Patrones e ¿o mplee, tedrá ' Para l.a j"ntd

0~ Afsles -e, y comeo loOÑ me'ese Cabotaje los sores Miguel Glpi, quesada A 'las- ala dl celgio
euaen~o actoc paa de. diha Fr~ancic onáe yPbo aps "Sanito "romA,"' tan trotlfér.ea

CW da"., es clar romo la los de¡cl o« ozlzyPbt ape resultados co" enaoss*rirs
51 riliand c" "!el plan" es- detestable, ~R~A 3f ~ L ~-*~di~eo

l$ oen moildes mN'ey viejos1  SrG 11^RF UT 0. ds, emtnofrads y muny imperfectos-' y - DT^'DO -El does'rolc>do)st-
-Dificl es izaginer Argmtacióo 1 xa acaba 8.arbr tin prpyeoc del

P' más acabada. En las escuelas norma- , En 0~ hanstdgs-sAB Departamoíte do-Obrs Pública a-
len. t4mb auiiguas 1 imperfecW," lt , a Scrtario de Eatsda se baos rs la conste-nocded un t~aot de él.-
ec-it, las.que exis~e actmemente en~ recibido los cartas autólgrafas de Ps-- rtesa qu#. partiendo d4~ parqu n-
Alemi,Yrancia, Suiza, Dinamarca, ádente de la Repúblicsa Oriental del xe al castllo d0 San Sy~rinpta-
snecist y ot~ paises atraatios, no se Uruguay, ¿.o Claudio Villama; la bleca comunichealj con el pequefioq
admiiten alumnos cuya edad exel de del lOoy dd o Gutao do Sueia y a casrio de ~5oq~ lo jiaos de mair
los, veintcinco anon, Alunas ie e~- de Si 31. Imperial Empemdr. de la del msm nonro la eetaecin di1
sseimone Precio, Y. gr., llevan su obo- China, fclict'dc«,41 eeor Plosidente ea pj-etiete del cusrto,
eomoetismli hasta el eÉ'tsecio ede fijar per en exaitaci6e al pcest de Pi- Ya el unes lan coeeoído lo te--
oci la 18 años el mnoss de. 'edadh mcc Magistrado de la Repúlica en- bajós y "s el prop63to dl lOjclltl*o
de 100 asian á ingreso en las ncc- bana. Provincil0, que se terOin dp~o d

IeálLo a S pedaogos de eso pueblos, -R un mc, A fin de "4s P0e00a 'Clichil-
eioohaon tenido tiempo dJ conontar o.GurDTRlk Db n ada por lit nunro aiWio- qued

ý;'ÍSolerqesrico, entiendenque las per. - 't6li~ recmct e.et pia do~o
edins adultas y con mayor r"id las -f deajsíelíso aguas-
viejas neo son eciccabte; y qels Los Jueces nnicipales
V4 a estro e.ejercicio, eul¿qniraquo la lecretarla de Justicia hars - "" -

émo líana=,no tmenneceidld de. suelto varias consultase en el sentido O
srilmc i "etea normal, Bo equo los Jueces Municipalee elec-. , __

I ra todo ai 'omo W) señor Osirice, eo tos, pueden tomar iloseeien do sus lar. grv,11 l ende
cuentan entro les quel más Ilustran di- ges antes del 15.de Julio próximo. Cu~5 9111 ^l 0

laprofredo. 1P' - - ' tmaLbIel
JEL sqñr QyirIco aio quetod *es 615GR1TRl? - - asaf4Ml

- "ply evido" inlcus !trao ¡'mi- M AG ~ RIGitTIIR6l Laens~e <l ma msobni3et4~i
- - orfét6" ~q~efligrae dc, ck~- - - .~ ~ 't del matrimonio Yelgioso, qe Jia ori-

- lso-sque, l ñor Aguqy, ha- Tíulos 4e reas d"e g"n~o.e gnado tinas polémicas ylo tatos de
cominao su in" prafavs-ree )Por esta Secretares sehao eped- báts arlamnrlc7l, uelv A estar

lols interee de la ecuel do Fedego- do los ti uo de propisdad delas mar-.nIai eoro e li
oxl da la ljniversidad. No acie . de ganado de los señlores Manuel Un suceso ýigpo a teeinta
w= oepXender eRO- relsei<In habrá hir Miteg, Prtanceco Enríq%1ez Xi'vsre-e # eródime, al penetarlt, pidonA1

,.ja scela dePeagoíay lacedad de Francisco Machado - Domínguez, Do- Amavresiso reue nlven 40 c04a Te.
¡lemestos; pde ls mea or m onoalnese aae oríuz Ete Itlia,d el atrimonio ovil y el4

-¡está io dUrcsc& en achaques pedagó- lendelr, 'DoPato Verrer, 1-igta yo hed$debs
gcspude disipa las tinieblas de mi Rafael Batiste, Vicente Prez Elari- Los sacerdotes no , e pteOcnS

lissoca eabrano u ien e e- qeFrercicoJiculn0o 04nochr, Jq- Cuando caes í ua parj de 
t 
st

nsl.' .¡ ond amno e3 - q6uly Gumcrs- 'do IIernándea Pilto; ha ido í la Alcaledía O e l »ecutsr.
ñ eñe e" ecalmo de 30 &e~ e Domingo Goncáles Rabelo, ZocO Mi%- Los funcionarios civiles por ast par.

soteore lAsetrGeO jeocle vero Sánchez Oquendo,, 'Tocqá G. que te onsac sote llos contraign 6
Cli&tinúo el ¡lus. trado profesor m)5 mes Guadalupe, Bernardo, GOnzlez no-lieateiioeot ostónlo

'interesentes otudisa sabrée e1e proyel- Alon., GardmoRodríguez ot. M gei ~ r lmtisi
lo, de noemalco <loo tan genescamnte ' eeno- ,aIlsa osdr Almtiol
- en atribuye, y abandone de unis e-e Anidrés Vallo JieeAutOcCe cvi como ue "rencubieL;li

- oilqs do 'QuiriO tes es lAat- ¡llantes, José Fernández Rodriguez. El Estado n2Q onced vadlk legal
ma ueesoma8 o dsaus ¿osdircetnm 6CGl matrimonio pa l adile 1

teu Aua avanzls ediad slin ser co- 110l'& I un"gisro dolidoA cola @'4t11 ?i sel
notciopos suvéelaeenomra sn ISTRUGGION P^ AI casar-on por la Tilea quInes cci-1

a ter onr en. l es o nobres Iro susn TEs~~<I mntq y quienesi deam a')-íupe~
te inloar erleso a "eiebr ~03 MRM1Ñí, S'riNEDNCAYpor eso oe da el 6anq de que cu-

de.osí Pore PR-- M dadano desaprensivs teg4n ds
~LW510 l"L iGmi.-eLe uta de íi4ta m eujre. -

-- También ocurtre mucho que las vio,
_________________ -del Rogaría clo pensonotas s.cunoca4olea r'

Río Ha sido nocsbaUde Presidet de no ,cvíImeate, y iguen otlersso s
o cir 1 ous los gnlillistritosmcsnes-oe 1, 1 y 6, los penion^s 110 1btantoleo gúe dlisponeg

tal mn eho, - odo del seoe eloARorige Gontce, la ley.
,vno la molla-ta debey ," q e R-ooPrsMa noi a Yencode han. revelado I¡eientmeu T
varsen esn can preogae deque do ILoseada, *eeetlfvoenote0. Sienlo te le4 )ezi6diic.o sn ceo eos los oíl-~4ooc6ennert proedene deNun- '~rado.s eisva pueteeí lon ftfño cisíce que, casá~ 1ca únicamente P014'

'ya York, hia regreasd los sigeioritc reo JosA Fleito, Antonilo Morales y la 1g11 bieslan' la proete0lset4 tt*
señre Mnuel 3. líceler, Preodentes de 1. gen ¡tal pelative el dol e les,

P)fTmásFenndez lloada, repe.et r lít- <O
M o eas-eco ocga. -&to zca , BEto otaeeldo extraña, 106~se& peo

Tambin ha llegaido en él maismo va- 134 bial conceeílilo euí(¿rícacioso el estado aspe-ial ¿#]m l=¡osi~
por el señor líznaelq Andrade, Xinía- pata eag~Miesusea 4 Se Ualad ll - xistntés etre le lsseiSn1 1tla~
*ro deVenezuela en oalba, 7 L laeoc Laf tira moerleMarí aA~~el gei a¿i~aila M!qo4s

Sento0ia bimyecv o - ROoeyell pme a ff de lelto de ~oaI
_______________________ " de l a poimer a o Pta, L lrea uele elo "s el esorSI-LASO ~ IN ae~paltado en el VeoSos !*

e ~gud "Nuestra Señora 'dae us--j. ~ eo .ce acdiesn
mooas en opaum -m.onma a&¡Ba. -

PM.M IO GR~TfIR~ ~ - Al e4ooéle vivir com 00lI4 4batdi
- e '<MNIDM>la, y ee ~h>livíiete 0ts cis vsi i

0~sa» ~rpfe-do duñad loímercio d aísro.
Po FocupAclocora prent~ta del de- ml D~et-O ras Iii j*al*ul, &4 recurrí4# a tt

zLos- Presidente de la Pleplblica, el da »~1.o (enes-abch Saniad a ,Y- I ljr a nt
(lesajo de Secretarios que debile '<- doltOrs Oíiiras. ha re-aeao eta haíret l~so oto-aa

1Ñbihroe hoy 1sa sido transferido para tinfana ele lea Es-ado Unidos A don. Metelo atleseovl aea
' aáaAlas treo de l& tarde, do hablo ldo,o oje t dosltr 4 Y114. peo .1 c4yad1ssl

hdipuest ue l$as umA a-aeeG B ~N PG IGi, lso lmeoe 44,aet
$401, .4M'9, -e 11 ¡o 4salotl~o

Q-,891-6T, que existen Do 10l. ss bla Abe aprs0
d~iIo laI Secretaria cis Estado, Alsd;'el tr~o eí sit diario w~-eet 1*,4 ev

"rsnal de8-la Secretaríal, er A1 0d at a ei
tee4alGatos Diversos deis Sa. de gm-vpu llos l e~5sp- ~ IcllaSb o d.
rar 'Pconal del "teespo Dl. TIsslspo-u el muele) Q que * 4 o ella q~loeaA -l*ss'

s, Copea d un "arod de pr9iod.eca.

e cia ute trenpot lo0 ~ MssIIm saad

1y getoa ¡¿ao Oor 1asse0Pe¡m ela ob Se cos s w * ,
dL -plom.ático yCin- re-tarla, de Oosl.a yo 4a ao- seo4 Oba

quo, *umkel, ~A27. hiera* <wo v-iseuleeqielaelóaet ,l4 l 1 eys'.tla-
epígrafe d*1"(oee ~b eslebe a sob idepr ~y ea el weela. -
4 eCortesía Di6A. selated Oled Mls sm- 40 x~ .5 lp.

S4? re~l te-taí, oel~rees sde dpa I ~ ~ ~v
.1 0 ' - - e-( ' '0-4 -o

do la d01ade i
Cedllee tel . a u~ e a,

re~ spm.Y l~doaw~ e~sq
101 o0coals que se osen con ~ mojsa
sin dote, ese proechandla m*-
¡lía ~olI"eque s~a»@~oae, ~ os
ctosplir 1l0 dispueto ploe i-erl~ren-

"fl"Viianó emsedleo lD di-
fícil y J!twtoaodestasimtus^ a,¿l&
haos vY 04s, Iocade-o d00qe.os
Mseí'dot0. s aegrase d e le eutrayentee haban psd 9o aAol

día, 4 al pees-can ir, A la ara oui-
pirle oea preerlektioes civiles. ,-

'$kmoés eque su Sntidad, que 4a
refo'rcido la legiaiscllco del menst0W.
mlo rilli'0, ca objeto hde 51m~

teI más p~ t icO 3' enitllo, 0ao1l1111%,
<die lsaid b«*aus 6eva4os
dando u en1stable frapeel.

1 E pee*eque.1las 409cse-ce
CIO e fin. Ves tac ustln es-

Agn po.-olp6 «dsItotec rocota,¡n¡ 
ret~lol-.selcei

d relas<no, roo 41<Oee matttii-

"P1ero lapolitcqe19eeboi
ledo, rigi e AIae -tdeptc'eo
te-e las -e 'oea klasi risde.

Lo atseio trw&ua -q peis-ele
la1 tsiÍas6n Vera a-s einadel ha t-

no elearaeones fvos-abíel1Ala rl
pee-oidad d,r matrWcooio religoo
sobro el Cvi,.

LI-0srqehIal^ .qe.e-focin hoy nn4
mainora COIPpeta y neneos, ba
delrade que 00 opwsdru. Atatocon
todas Bu fuerseo, -

- Hbr, pumeseae ardinte, y e
»2U,7 posible que 4dospele <l-UUnM¡Oý
aesc 4ieor otequd lo im-eny,
10os , h§=oeseigan lsajenofitte 'vi-
viendo do u ~ntjeres y tieo4odcl

lYogrs, -
inlact-ob ta denaelmao.

Dce , &ir te-(Nseva jec
queo ls ~ eiIe cs pclicn 1un-r.
mecto e guaalmolno , qe ltdud,

lee joven yanqui fu4 ponend.cl
por-m nseqiílñta de un,-fábrica,
que, enamorado de el, quiso acra

L~joven ijelaqus para cted9~
6ýdai-a enes rano e-l que etbl.
tor prevameno detec-nllndas eodi'
Cone. --

PY-Cia4tele 41 uálce-n. y éua,
eoíliendo un papel Y nos pluma, reo
atelas velozscn.
m I leyclay csuone yVha-
iaclnes, fim.
liace días ses asron sl Al cciqun

te deis buda publicaron 10%r pe-lfd-
CONe adumuto en va§4ids14que es
oo eguce . 1 . e

*,prometo atlemnne te, -dlA¿t

401 jpA 00 d-e l ý,ve, qe'c

p1* los ogceteicomprm~.s
,T Po.I r la doa po lp, en

Toa as, oches regreéndfesa
pilscue& en'p t,1menee tleqV ci

espor j6hay ido0tenspgo. ;

llevara 
- 'No aile nadlo sin u pe~

n0r ieps-samable on !MAo-are
y o. bermnto. - 1 -
No ls-A jnaks A tio 11gio doded

sso p~ en -tras- las mujarsc,
09o s- ir6e 0 el cesoede 4e5 mnles-

pcoa me lo peemit. -,
Po fumnarásmsm de tmrsiff soseIeJ-
cato l día, excpto 1!! d oingo,
en ue podré llegar L ticq. -0o funá-A tab aco 51.
]<o brioqtncar s-mla a la breo y
coejrter & ¿nigsiarÍ cuano

ve*scepaíclo arL,- - 1-1
Todas 'mi1ñssía ftsY de irnís'

oa trabajo, scpd¿rAloo a ogca
7i40 usi^rAde m oa bla0C y

me enoeics- droti' ecn la

la sbECee-A i n crvza.
PQe tendsic pe-rea 54lle-,ari unes
A* cs el ilci?'dw 1solollúwt5g.

pl b; eoa4*oll todo ls-Je.
pos cte aoque ~ o poe -

Si a idel*dia soo lles-su me lvn-
t*?r ps-r P~neiell-oo*
- Erctldo s »rbe lsb.tdsa ls -
ñaáey foa,s 4tardee, para- que

mi, Mcl4w toe tega qee oe-oas-s ss
e$xe 'dí-p~esasefoia ^ eli la o rs-
,IplotW OMgsel .líseaes
o-S falt4-A1 irua, deehs aiullo'

l.'l
0
s1154m ;o1 pago

~Le!alsdiceoe quenl;a l~

.110 e104 te

al la' *n enea

"Od

xo s t 4la*"tay ea ina

1 a .spwA

m
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pidiendo se le.' den garanciais de trabt- >No dmaeyareunpues, para llegar
»o y buena con»sIderacin en lasee n. '4 fin que nos proponemlos,¡porque te.
prens del e~ ¡o y <un ehmos sí- nanela plena convicción de salirý
deoprontos <4 darlea losecons.ejos VmA dirlnny qaenusra honrada,

d na patritca campaña librada
sesnas. Afortunadamente en Cuba las centr esea abstracta y etranjera Ina-

clases de obreros y cdpendientes di. ttuoIdo ha de servirle de dique A los
curren por aí y caen ditinguir lo que entañlo y explotacimese de nuestro
lea es útl de lo que les es mwe u ea. o.

ol'eníe.Nada nogl7oíiortsn quae se pongan en
kego lee influenciae nl que ee nos tra-
te de intimidar con cárcelesay presidio,

"El Reporter!' de 'Manzanillo, cele- porque ésfa cárceles y -presidio, no
,bra el fausto uceso de haberse dado ráanchan inl desdoran len preetí'osa d
principio 4 las obres del ferrocarril de los que allí van Cuando han sab¶ do de.

tender con Cierciano y valore cvicoae
aquella -póbleln A4layeoo; 7yOce-ultrajó& inferidos A su pueblo, sino
bezándolo con una expresivo "¡iAl fiol1" que por lo coitrario, los hacen resatar
dice lo siguiente: mauy por cne de los que triunfen

de una manera boc'hornosa y denigran.
"Ayer han dado princ:ipio en defl. t prque enre loe unos y len ctros

nitíia, r Yare. A len trabajos dé¡lehayoun abismo Infranqueable, un va-
lent o ancaaneado ferrocarffi. lis:a que cual cordón sanitario Imlop.
Al fin -- , -Parece que haeeosde ver de el contagio de la terrible lepra. y

pronto, muy pronto, realizada la o~a one 4 salvo le reptaión y la lotabla.
por la que tanto suspirarnos bayanaesaMbe conducta de lee que aparecen cuí.
y mnszenillerea.lspr u uaoItínfcne

En ela n efraasínuetrmniUmientras que pava el pueblo en u~s
hsiagllcl s eptaeS reeulten probos, dignos y de repute-

De ella depende el par-venir de es'- ción acrisolaa.
tas co"roce lauto tiemipo abandlona* Pruteben, poca. los sugestlontadn de-
das, fensrcee de la "Rja" lase clnmas;

1 BendIta sea'eaeobra 1 prutéluencÁ tñmbiAn11r, Turner que no
Baya~e y Mazanillo, pueblos que- conciartase lasgraves dentuncias he~ls

xidas enotumnrente por vinculen de his- ante el oielor Juez P1u:s:t por la pebre
toria y patriotismo, termanha por vio- Isabel dli], ni lee muchbas acuuacioa
cuica de familia, pero ditanciados por que k ecae Totitución le ben hecho len
.ésescos nmontee de difícil y pesa ceo- mie~e educandos; pruébennos que
nmunicecin que lec impedía, de maera nuestra camspañae no en moralizadora y
efusivea demoeitrerso mo cariño, pr-o none ealtará le honradez de los
muy pronto ca confundirán en estrecho qetoes ims.y rescreo
abrazo. Y ex dio que será de júbloy que ay oscombal ti ee. y pare¡eeo
alborozo, el estridente picazo de la la. mientras esto nocs aa, mientras que-
comotora camblatá el 'car-iñoso saludo den finmee loe lunaren que cxlten en
eatre sablie publos, ese "cielo punlirno" do habitan len

iTI emperó la obnIiTa parece có- miemos que ce vuelven Iracundos y en.
ino que el regocijo cunde L ccberbecldni pera atacar por sistema A

Y la araeedadde ayer, que A tuerza len que valientemente le arrancan el
¿te fracsao3 eofrldoe y 9le perdidas es- antifaz, no habrán triunfado.* nl len-
peranzase había trcofao en indilterer?: drán derecho A merecer lqolera que

¿4&, conyltrteoe en aniedad intemíIli*iesr pueblo len brinde el cludo.
mea en lás alberes de lo que etA. pró ooe.<> o cnará el fallo jtusticiero de
xlmro 1Acer realidad, aLyyetorces, iwleh ¡inI castigo

Y ea que amí e¡ el sentimienito bu- talade r eiiá o aunao
eano. áesem.impos~ ie oenra-.res. y coeuo hebrán de revoicanoaec diíicy n ean n -tn red eiiá a aunao

Veediíeispasimosmldaaira o, eelo sin rderse de rabia los que A cada m¡-emeNpr6imoel da stiqirao, e nn mete avnido pidiendo morda'zhelado día 'de le obtenciba y entones et a
la oreede aunene yel nim cure paraescta publicación que con tanto ci-

rtransciones entro la cenfianla y la do- voines aupoilrea ara logee teu
ýa, entre el temer yvía saaiafanci6o, pe. tavince de vlmal petgiproloc mu
-ro el regocijo qiemire si¿revela," POr nieele rsiie1eida

rReciban nuestra felícitación los Pe-
5eladore, cli aquella tIntil comapto de
~Oiente. -

Con el* t"o de "No bey cal--u
as"La biefeusa de Santíigo de

LOuba, publica el 26 del ectual esa lI-

,"Traenibiznoa el segundo Conaide-
-¿el auto de .4receslumiento dieta-

I .lcd*eor el sede Jide e atrucci6n, 
A

""iíd uela opinién pública puada1
qFnaencerse de quI hsezam cielo ábsuel-~tA'p6r lee delitos d1 calnumnías de quet

loA acosado nueé;tro querida Director,1
por' *1r. Catalina Tingiey.

-14eaquIl:

1" "C<ouederando, que en lo1s articlest
i publicados en loz númeras 96, 97, 98,

y 12'al 117 inclasivas. no aparecen A
juIcio del que provee fra9s quae pue-

-dan estimarse com injuriase elaea la
-redcin da lea eMes y en ningamo
die len peródicos qes conse espei-
cielos en el primen reaultando, que

¡puedan estimare mo=s calumooÉ
puest que solo son crítics Y censuras9
& la InotttlMIej& TOg1."

AiseOmUlus AL NACEK

ir^ primera aparición ele la Caspa e
precursora de la Clalvicie.

Heca at es esma vwed' M~eses ha alSe*

q" 14 sazsa e* us cu5aia eMana dea ene~

sne* uftserso y e. P~sc seseepuede ire-
lea ntsereewaro ataa e e sne la

Ostes asS=M"« eaaplaa&* el c~14s-e

ase pelselpates zana~lse

Du t~59% 3 ~ y asi e

Así lo esperams en justicia y para
bien de la educación cristiane en1
Cuba.

EL ICONIGRESO
SERÁD<í

Loe caeras snadoreq ctuvieron
enccyraelo* batel Salón d~naen-.

caa'h~t.1aain O m elote de
la táIlí' , 1

A.ase hora scabaron,' eelrsee nu-
tusmapLtí la lata y empezó la sesión
pública, que resultó archi-pulblica, por
el Inmenso concurso que asistió e0-
aloco de oiría.

C ab la 1lerrientoc, 6 sea la Lo
ter-a,'en función extraordinaria.

Un airecillo de paz. -cura-la por
el salón, mientras el oficial de actas
lela freciptadamente la idem.

De albito apareció Caruto, e6 sea
al Ppreseto. enviada por la Cá-
mara, en atenta comunicación.

El Presupuesto pasó fe la Comipión
de Hlacienda, recomendando SU ur-
gedeia.

Comenzó el debate de le Lotería.

M~AS OF1110105IDO:
Lam alquilamous aQcnslesra

B6veda, construida con- todos
loa; adelantos moder-nos, para
guardar acciones, documentos

~ren¿s baj~o lía propia cus

Palra más jnl'ormes diríjan.
83 4 nuestra Hiia Amarga-
ra ntm. L

e. A ?1pMqOn S o

ID WkV1

pobres, plo-
cpoay aldea-

- nos, Mil1o-

piulacan1

- vlor de lea

'Píid oras, -
0 1 Dr5 Ay er

las avtQrldada an4lc -eo
tiendanestas "do~, 'e-sl a

p¡gtslselaeilaldd, der-a bulo^sa
sAíease C-this, >hoem-lde, al'-
morrane, ganos, y varlsp sto-.
clonw e sI sitem nrvios4c~íe

d es tregoto aeed ilsira 6

1 e l'Ure 41o il yr st

.sPSv4 OI.¿s= n

¡A de)441oacor G0~# no3eil ca*
"l410 »u & ties o ~itipu to~as

de .s-l~sdeute resaltadoc 4 l

o.,s yV«4

r Desde el arttiulo 0'. hasta 4ali1,
lque tratan gobte el pago J3e Ia blM
rtas premiada, hubo oca «§¡ga tl# M
iaprobación, pues es discutió poco.

aAl artículo 18 presentóésena esaai.
rda el cener Péree, autoraido kls
aZonasPlteales, para aa 1s ae
Dmíos dée más de *1,000 quse-caigan

en provincias. Fol aprobada. 1
¡1eUc artículos, 19 hasta sal 85, 'se

aprobaran con ligces enietdas.-
Del art1cula 8H al 48, sobre lee -e.

loctuntle y los colectores, crecM ió Og
la maree. El sefler Plrtir pide Éluis
Be limitae en el interlor de la p-

1blice, el número de Cólectorlea dae
)la competencia ser$e ipinaea, Eliá-

r ¡or Morúa defienda cl articulo ¿¿la
1Comisión de llaeienda, El enlor Sen-
gully propone a enmienda de for-
ma. El artieVlo 38, di gr, Mordád11
ce que los co lectores sera nmbrao
por el georcUrio de llacienda, ALso
puesta del Director General El ~elr
Pérez ruega que se apruebe el dé la
Cáimara, según el anal sólo elí Set4.ta
río de hlacienda, sipa propusta del
Director General, hueráAles neínira-
miento. Con don enniendee-Izna del
señor F3angully y otra del setlor 1.é-
rez-se aprueba el articul, del #t«er
Morúa. Al discutiese li copadicliles
de los colectores empezó el ohoteito.
y siguió por largo rato, con mnotivo
de loa revendedores.

%l sedar Recio di& un eczndalift
emocionanate, pee dijotecsabia'qes
alguien ha venido dc) extranjero , A
acep ar un puesto en la Adminletrt-

clin dc Lotería, ainu 3tuloe pera ella.
Los-útlmcc sleto sArticulog, pasaran

coma entierra de pobre,
A 4ltíma hora ca presentó úa en-

mienda pera darle *500W de ¿LotIe, )sar
cadA cao~, feuneaonia de lsreogí-
dcc en los ditintas asilos de 10 Repú-
buice. Apro-bada.

Las pelíicas, aunque largas y pr-
cadas, fueron cordiales, camaideoas, fi-
ultilmas, --

l>residieron los acñaras Rayas y Ca-
rrillo,

El general Carrillo, recerdanelo sus
buenoi tiempos de soldado, ordena-

'be enérgicamente. "¡A dlcusi int"
"¡A votación 1" Después se abataicá-

be' como' un vcntlitónn. 1-
La cesión terminó fe laa ocho y moi-

¿la do la ocle,
MIal pues, 'loa periodists nos sa-

camos le primera lotevía., alo bille

A las ocho mecos diez so <agó la
luz eléctrica y gc encendió el ges,
¡Como ce acabó el carbón, hbo que

cocinan con lelisí
-1ealte la elentnicillad e he, alutel-

nrado-dacia un gua-sán.
-Pero bey Lotenlee suAádían toos.

EapeAM y las Uepiátlícaa ipano-

Circunstancias verdaderamente lex.
cepcionales A 'nesperadasl'an dado eg 5
ete últimos meeequna importanciaZ
considerable el ya W'ejo teme da la1
aproximación 4 intimidad hiesano
americana.e

Con motivas distintos y para diver-
ces fines se ha hablado y habla de es-5
la es- la% Cámard.a parlamentariade
Cuba, Buenos Airee y Repelle. La
prensa dé estos y otros p1se *4-sal
láneicos de esto, con treealoncia, tra.s
ten. Los teatros, americanos sgnagb0c
re simpático esCenario 4snd( e a nís
mía el n4mbre de le vieji E#p¡4akpebi- i

AgMab1%, EfeQtqá ja-

eneotQ>dafi.iftI) pto.

V-aIslada caIneeecelie de braSas -4eala ditiath asticestdi
sclu a tcosas rebelcíéa, taelay densA ceseeee tpeche.

- as5

NUJWA INDUSTR~IA OUI4N~A

Armazones, du,ýigi
~lto1ld4en la abrinixeokl nnoco

tice eíc*¡dmIca' y estdcica para ít teí Qreí,4km
dO ~e 0~n4¡ grtiede \K»i=~tu y loheo<u

IDo0 que Jo- deucoastr~a v uper orl yecon , 41 duls tia
araoateJr'de Acero, '

1 4mvioq

1 VI,

y#

llantado por la aplauidida 'labor del nuevos Eatlídas de le América gopaño- laijento n~b*bplea is4sramos
grandes actores aspaloftlee. Nucatree ¡la sobre la base del reconoelmlanto aaceoldesto> que paccaeba en el sil.

prm rosatisaa son celbodos y ea- de la Indepensiepela y renuncia de to- alno tercio del isiglo próximo pasado.
lllao para llevar A Américe stus do derecho territorial 6 da soberanía ]Desde este doble puaslo.de vista el

cuadro*a, salist atuas y aus trabajes por parta de la antigúa Metrópoli du*ctre de 1890 y A Tratada de l'a-
imusicales, Y a szaes prc*cra ere la semepre que no s5a coesipatacalaran el ríe, que le poso repacía, deben &siew s
hermosa' Galicia espeilala una gran honor ulloa lote cas, inaoio&UbLs" tintadas condo léaceRU alaauentiaimas
ficte de espacles y ameidanos ques-Por efeato de es* ley y do 14eepe. parae todos las elemenitos directoree
dan relieve extraordinario ie les pral.oral de 11 da Diziembr-e de 1865 para d la aa P&&de oletrox elles.
xímu 4oaatas de Compoatela y que celebrar convanioa que tacllibáaín la *Auemáe0 ese Tratado Iffiput ina
quis'atsa de consecatiencae admlira* dortespandetucía y oomuolecacldá ti&. nueva forma A la aiceio de rapaila
bies 9 insuperables so el orden de latl se hicieron loe tratados 7 corree- en América, dda,ý desde eatotooes,
ralaelonea ta-atru-alc de los pueblos Í1t1o11cuya indicaci6n sigue, indo de 130'tiene' 6posealdo material daongús
de aquende y lende al Atloflón. 1 observar <lbe ítem lratedoe que elgule- género; pero si un vsto y favorable

En estaács parece oportuno can- 1-Olatielclcbrado por tspade y Mutjí- cocenarío para reailizar tana política de
tribuía al enauche, generalizaación Y Co en 1836 fubran preparados por cerio Ampeflo Y gran alcance.
fortifizaci6n de cae movimilento par las disposiciounes que epontáneamnen. Eq lo que tocas A las relacione s
que eto staenoc uea mea tendencila u te tomaron lee autoíridaeda Vena. tis'a,y 0oficiales deEsp&Eía en Anal
una obre da simaple Y vaga clbnpatlai suela, Montevideo y Nueva Granada rica, debe tenerse ere oqenta que 0>
si que uná empresa kerla Y lodefo. para! admltiP en los Puertos da estas Tratado de París de 14DI contiene va-
cc,timentgda en 0el copoci11naoto deRepúblicas ton tosa le lse elavenatajuricsacrtículos especIalmente referidos
"a ientacadotes, sus sppuetoa,-su re-los barcos y productoa Cpeflales, 1 k cuba y coya vigencia subsisteaucn
adn y sus lógicascnbenis cuya genti síadisposición correeporn- despuAs de la retirada de los-1,torti*

11to al cenido e§ de rigor poner A did lueto él Gobierno esadfol, singu- Americanos de aquelal leaa Jde hbere,
la vista da los "aletiaadores y elevo- lsrmntatip6 or, r ctados ¿octetos del se Consttuido' el O(lierno rí>uibióa.
toe les lementos primeros A Integran- 1837 y lB28 reaspecto dpi Uruguay -Y no',de la grande Antilla. *
tes dc la obra ¿új ahora sc está rea- Venezuel&. Cierto que etj uno dle loe aullten.
lizenelo, Entre esos elementos deeta La relacionee, etblaales entre El, loe, <el IG? del *atado, loa Estados
cana lacondicionea morales y jioltí. psdey u epblcaslakn-smí .Unledoe 86 0 hsecrsipe-ometiían ÁAre,
es# de lo* pueblos Interesaeite si ecansgcontinuaron regul aete, u. -comandar al lóoberno Iudcpendlani.
aloroxluoaci6n y loe adtos que en esta q0e0 rialuasí nterulóone doquete que lo contiloyera en cuba, cunn
dirección he han realizada,,y yuoé abhlarA go. do oauéllos abandopazon la Isis, el
aprovechamilnto parece -Adipense- A esto hay que agregar que 2epélle mantenimíento de 'isa- 'O orolóo
bit para nuevos avea TpoAs 'fuer. ha héchó can el Mr*sii varios tóuve. que el Gobierno taorteauxericano h,bn

te@ epefluf os y tratados, entro los que dstghiera eonraido con él español duran
Atlpo6slto responden estas íIr can loa de 1860, gobr; adanas, 1803,te la ocupación dd Cuba por el praleoneq, 1íc *epollet l iat78Y18,bor éien cnas; 0,tor ,Poro el sart. 4',, del Apétndice 41'ocra, dediases cia lmta A 1is 870,sbr oys1 87889,obobrexrra.n a Coistitteción de Cuba establece siue

internácionales oficiales ae Ecpofia y dici¿n' criminal, y 1008, cobre conuní Cedo' los actos seajizadoa jpor ¡os Es.
las Repúblicas ecpedola del Nuevo taliones potleaarte los counee- tolndos en aquella ¡tía durante

Mupelo. oa eeae orapcsyncldsu ocupación militar quedan catines
'1 ~correos y propiedad literaria 4 Indne. c-yt adohor í ice cacom

hipn-tría]. qua±oe derechol legalmente cd.
Triunfante la Rqllroinlón6min h>hiuaaregí 'iaidoc A irtud de aqallllos son mar>

americana, y consagrada le Indeqpen. tabénhyq a eirar los cctt tenidos y proccgidos.1
daudia de las antiguas ¿ojólonamcapa. venuos y tratados hechas por Zsa. ,por táito, t9do lo qule en el Trýte
folas, desde 1811 A 1926, fuero él f u So laRepública 'dé lo! Estados ¿oe Pablase establece respecto da la
tas reconocidas como ad,,,>eran e 1- 0Atnle4,.1nacionhlidad ala las Cubanos y lo4 es.
canee pon los Gobiornod librea tuo- Estos 'edn el pie-PhiS (de Sao Lom pañoles residlentes en Cubi, así copos
pece y americanos. Iniciaron el fio renco>, do suisted y navegación; el ún punto 1 la libertad Cligiese,. el
noamint4 los Etados Uní10 (e 1802, cióbyo Indemnización por ele, ejercicio de les profeaiones y loei atA-
AmIa-ea en 1822 A Inglaterrá en d3,.foypejlaeocsoao easge loe, lic propiedaid, el réganen aranco

Espafll, sin embargo, resistid en ab. rnq¿ el de ll,, obro limites y dbto-lario el goce de los derecho*s ¿Ivilca
oo)to ace eso, epaá - oiJ'O ch0a de ¡da ciueledanot, el,.aboa pal- ce., retc., 'y llue efectan ancnialauento

completo, de lo que Inglaterra y . o- ail'do 81,raa Orgle:' dificul' 4 loe espafiolee, eubalte hoy en la 1Re.
tugel habíen hecho, dentro 10 ada osd 77 Y.1882, cobre ad. pública cúbena.
mer cuarto del 'siglo XIX, en cuncuna- iulsr'lci5fa de justicia y'cztridición Con relación al particlar de lenetands anloga, repect do a- de crimnales, el -lé 1892, sobre suar- cionalide), sea han dajao en eaplle, ale
lonias nuorteamlcnas y el Brasil. ocae fábrica;u el de 1884, 1891 y 1895, gutnaesdiep'teiceionie, tomo cel MBa¡Da

Pecados algunos alias, cemercian. ¡obre el comercio de Cuba y puerto aréto de 11 de Mayo de' 1901 y el de
tea dea -lacostas mejicanasay platante Rico¡uloc de 188.> y 1902, eobp-eropis. 10 de .~o tedo 1902.
esasyaron relecioneé mercantiles con dad intelectual, ertistica y literaria;
puertos peninsulares, y los Gobiero,c ld 88<l Prsd aee eir
de Colombia <cts 14 de Merzo y 28 1900, sobpo' la soberanía españla en El trato diplomático de Eapallpoae
da Juio de 1838), da Chile Cen u1 de Sibuta y Jol6;ecl de 1902, de celacio- sus anítiguas Colonias, conveJidas ex
,Mayo de 3838 y 9 de e icielhbroede nos generales, Ir los do, 1900. sobra eo. Naciones soberanas, se Iujeia con el
1839), de Nueve Granada (en 14 de mermlo. En 1171, el Gobierno de Conveni oa6 Tratado ltisanbtaéjine

Mode ruguay 2<33 e r il de 1829), ahington intervino pare reanudar de pan y amistad dé 28 de Diciembre
Ma roude 183 8d Abil e 83) law elaciones de EspDe' Conlas Re- de W183'.A Ate eiguen selde ígual.c

de¡ cuadr (8 deMarz eo1$39) pbícgespañiolas del Paciefi'o que en rcter -,celebrado por Mspdial yel
7 de Venezuela <(301deeMarzo de s3 1 más9 os E mstad cileo. Ecuador- en, 18 de liebrey9 dl. o1840. .
Y 13 de Marco de 1938), franqnuí. 1 Ademá oEtdsU nidos y Es- partir de eqte "afo se aenztúea5a
ron sus Puerto$ 4 los buques y las ban- pafie ben firmado con otras')lacíones buenas deispotiines y 14 eocunica
leras C$Petjýo. tratad os generalas, comno el de 1875, cióti frecuente da le viaja Metrópoli

30 d6 Juno de 1838 Y29 d Arl eyá060 r olea rre#l do a 183,sce laq siguientea traltados da "lariy
183 *1 do Enro oy 839 Y de bre protección en Marruecos 3y el de amistad." 1' ý

ríemnire de 1841, 25 de Junioy ,111885oroe omri y civilixación Con Chile, en íá de Abril de llí 5
Ocur e13 2 OsFber:o k2 1 del ¿long, 0w.eezea n eMrodOcur e13 er-od 8371E Taogoearí e1 eD-1ícon eluezue e n e 2a1,0do Juliood4y 12 de Septiembreq de 1837, 28 de Jd.'E rtd d el a1 leD-141cn 1oii',e 1 dcJlodalo de 1838 Y 17 de Febrero da 18^ eVcembra de 1898, ratificado en 11 de 1847; co bileregna, en ?48de JýUIlla, admisión de los buqueas.y la ben. Abril de 1899; representa algo ¡quy de 1850 1 con Costa lca< en 10 de 3te

dtrm de los peare, emerie ',os antes trascendental en, la hiatu' a*i er 55-90 le1880; can santo Domingo, en
citados en los pueatoseañoles. ,~ cional y.,la politice, general elletrior 16,dc Marzo de- 18551;ceno la JArgeaotl,

Y, al fin, entre nocotros se hizo (o6 de epelle, tanto coana en las reA-ido'-nos, en 9 de Julio 4a 1859 con REcaa
o resistencia) una opinión siilcieníe mes particularca doco U n Ata umé, dar, en 15 'de Mayó d¿' 1861, re~e

paadqterzinar y calaplie- con cierto rica latina, -mando s e idc io9acteal (lattemela, so
éntrA la ley >4oe 4 de- Diciemibre de Por enu'virtud :perdió Espade su esa-2ó déd Mayo da '186 3; con le Irgan'

1836 que aulonizá al Goblerijo españiol ráctea- de nacido amer-icsna y eaecvi- tina, en 21 de Septiembre de 1063,
para que, no 'obstante losaretículas ¿rociaron la desatentada politicaeñep, Itodificando el de 1859; con Salvadoeq -
lÓ, 172 Y 171 de be Constitución da lonial queaquélle realizare deritro ele en 24 de Junioa da 1885; con Uruguají
1812, etpnces vigentes, "ceoncluyeAe la segunde mitad deZ sigla XIX y el en 19 d# Julia de 1870; con Sainto DO.
istadoenle pan «y auxetad, can lea protunudo error do, la polItIcL (d0 ala- mingko, en 11 eectubie 9lo 10$; 'oca
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(Leemee en x1 Correo de V4!$nZ£Ul VasCI N U
eo sigua:
e Einterado nuestro distinguido sant X. M Za rD EL.&>f

¡1e 121111 = 1,115,1110c yC .zald comer-e

,n.c r ayect qtu do r ie unlco Enrutl dugao sos.ro do.aractsA so-gma e

t íida n - - em 
r s, 5 0 n la s r

"" a atrsdc 1. lons nacyen elge cá' aIs ia orIl & eisa, ma1 o

eono losb o ietrco deu ira de- selm 0emus tiO: Va. "e e
ytds qube coo yW5 deio l- n*%nvilscbzn

alaco e podr ygraneza queces faerosopqr u 'escaera porvieo 1 hSranl velt lcis qus

le, prometió al despediras temporal- y sus barbas bilomóLtcos, la S.1a 1 .

Cer Espala,' regalar corno ini-. con li. ojs !otcnos -¿ Qué oa oído esoecafleuscol
¡o deles obre qus se efecturan, la y con la legu od fuera. -lina m.t 1eospda'c uayóula que,

cosrrindo un poo ío su corree- en la Corte del Juez Sínaloe -en prrsrp'clia d<e Don Leopoldo, le ha
ondiente aparato de moUfdo autccnie hoenlldenonete penetran,' dado un niorenito á su acusador.
eo. "Pauperlquo palperiamo,", -:-Quó birbroí
Con 'esta oferta tamigelea a e xcae, el verlas Lucrecia s

uicatot-distiniguido mg lre o li n lda mecanógrafa
'orcisnto el sedlr Pedro Bea, obten- que en Ctalea'-tuaso tecltas; 'Voy á la Corte Correccional del Pri-

'aIrón casi oi»-asun poderco Implilso 0  11paupccí~,e" dice unp guardia roer Di§írite.
luorqu 00 atontará ron abundeinte agua1 algo vee-eejo en asa letrais- Entro con lo autorización del etdufl.
teneeteária en toda edificación. y píauperi&m," grilan todos. cienic'eeceio Villte, oficial del Juez
ce regalo cerA también un 'poderos da los nueve, Ti tidebre suena, menor Almagro y lumbrera indiscultí-
incentivo para que en brev POdarn9 Don Leopoldo nny ecrie be.

admirrprpe y cztralloq, el Palacio en su poltiede? sc siento, Este selior oficiol me boce la merced
ole 1.o11er0. y aol 'principían lo coa do contrtar A mni sludo con una Iu.

Eolo acto generoso de do'Bo a e ceairo etjs az sonrisa. No sobe el talentoso eaer
Lonra mucho al distinguido comeián -fa 'a ela de testigos yVllte ounuo ce lo agradezco y quéA
te y enaltece dl nombre da o familiA ' salo una voz lastimera, - orglloso me perto, cada vez, que se
'tun es orgullo de Eepsafi y de ls gen- la voz de un viejo que llora digna fijar "e Inteligentes ojos en pc-
il eludol do Matalizas. y que llaldice su estrellal ta mi tiumlldísima persona.

______________________ unna voz deseperada - lAi ea nardal Iller amigo del Ofi-
que todo el Juzgcdo llena; cial de lt, Corte Prirnera, del árbitro

mima <OII saC lgoasí,como un suspiro, dé la Curte Primera, del asombro de la
*11,a IIUuleetto, unapotet A. Corte Primeral ¡iEstoy que no quepoEn o! 14 ~ .eParLe adree ri madre. dec ozol 1"o fliz' syl

Anoch tualo no saló de se -a
tioneo~~~ de1t motneCnr A: ljl oe¡~rl Con el permiso, vulelvo, A decir, del

giels enió hImotante sentro o ' sellar Vllate entro en el Juzgao Co-
'inll*rtilca. Ula ene 'ipi orecina

'TratáLate ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~recioa dou conbe it- -LO rsveo eddua eej Primes' Distrito.
TráALae d unact nolecliitl Lo trs vejo Dediluta 1pro- Un poicla,ecusa d suna. nrna con

'tio;traieeis d ctudarla ornapiedad dlo inos androjos má's elos que una uns egipcia:
ies praticas de reaudar lfosm a cusin o«'eonigua. -SoilorJuez, caía Vieja oc dedica A

que sePrtc& er Te los ifarondos 'huor Uno de lee vielob. el de la pirotcsta, lo mendicidad.
qe *ae t1 ce ioif<rtna rn eoi~ intrépido que ~mdomAs. levanta -Bueno, ¡y qu4l

fnode las r'tia de -Osera (Ore. elplo opa& tros dos cama- -Que lo acaso par eo
«,.sdle la eió la , rlr Merce- Yd'¡a en la rtej'sc arrepiente de -¡Ella le faltó Al1red, guarda?

de Vrieito Bola y eéla S r. Modesto Ríe phecho~ y pide sJuez de rodilla un -No, stkior.
dVilltar 'oz lSL, 15 ie P~m de mpesi6n. -Entonces la absulelvo, 'PorýCen rl

wl7T0 y -1lar Sy nderacisdo, un pobre 1 pedir limosnla no creo que Ses ningún'
'Dcseesiaio ctd tear anulINo supe lo que ¡hite¡ Pregáuteseio A crimen.

1' blázquez, yecocurrierona rcplcntan-ý muai&palero. Tiene ratn 'el neelor Almegro. El
,40 4oa's MiW 0l5ads a seores La- -Eles van A decir que sl, asegura 'pedir nu constituye delito. Además, a.vr ueote,oar la Sociedda Motitalles; el Juez. 'sabemos todos queo contra el vicio do1<Neois Rocha y Calmiro Fernleidez, '-No. no lo dirán o uno.plr hay la virtud de no dar.
e~o l Ccimitó FedIrativo de les Élocur- ¡Verdad que no me acualls? ' digo ¡re ó cuatro cascsado brrache-

elades, de instrucción 1 Luis 'Filster y Loa dos viejos dicen que no ron sus r.a' y' lesins que caLrecen de i1 or
Juan' "lárrado. por- el Ceriíro 'Cata. cabeas tmbonestna(escoono'o eioe) E

."YJu#nJ.vs"; i poit' 100,ior dcur=~ reconocidos hn ei Centro Juez del primer Distrito follia be
d oortl con aplomo.

tl.Clut'corliióa; Ernesto Ql. ~ -' si. ' Lo celebro.'el CintroAra ns, y Denígno'ac -¡Y quó dice el part citavl
la u~s~UínOrensana;"' ', -Que no presentan lesiones, a
Lasroosta r egtul .1liola" -Vaya lo olpei debieron de ser FEn el Segund Distrillu vro dos ca-

"Alrliios" estdbsu reprsntada p 1ren17e suaves. Por está vez voy á absole bozas pequefisa; dos rostros afeitadoef
los safrhsoVzquex y suDirecor verte, pelo 50~s vuelvas8 por aquí., . E l Juez, tellar 5lontero y en oficial
e-epect v~uete. -- J DaI- se lo pegae. efo,' coajutor.

RlíeóOc!i'ódloPór*'otena J., Ben 'dijo eque dijo- no 3Oe l-'e tongo A 'scuchar, y.oigo una sen-
repHÑeántiLn 'del'M~I.aHIorD 'A fórtunid se aoneulan todas~las deae ten.clir buenao. Sigo eeenobaodo y oigo

NP ,clan. Cuando nuestro Viejo, algoymins entenciae ptb.E fo
ñ«~Só Ilberro, en breves pailabresi feliz, rpol- 'bsbr salido sano y salvo den loea acpals é lo

o-as una Ir%ío
4pticóe objete de la reunion Y acto la Corte, pone sinpi en le, ale soo a ssionter d iediárselopra,

contnuo hablaron varios de' los se- una clarara de pltae e e- 'ALGsooUAaCILpímo S
-alesle allí peresentes, enteudirudó unas0 turs una. pierna. 'tr LUCL
qrle,enmvirtutdedonohabeeroncurrí- ~~.

Id leoalaroalao que habísn
sITd i 'tadas, debía poapionerse la de-
síó5n pA¡is otr dla; otels, por el oto- 7 1~traír¿o' opinaban que debla q 011V 71rconsttuido un eoit do osqe l.I P
blan, respondido 4 la oitscíón. Esta
divez»Slqed de pareceea di6 lugar 1
noa enloas', di&ceióid, qu 1 termuinó L Aoalol de Ibc'Dorts enL PaIF-Zl1 dirIgible blglb, -Nueve

ccosit .~ 1»ltudeltDuque de aeáinnerde:
Sulprlod< 19 rcuión hasta el pró- 5radlDqeeMenal,

liodoígo. que e ee caebraráí las ¿ a Aa emi elee osDportes, &ee Duqqle de Me4uaceli mandó contruer
dabía punitoede la torde,1 n m oul reunid hace die en Porít, haol-* .i nEeoa

lotiare~ ~ 'y poneas~t l'u omia &ideola de Idem-y Dentado (ds la Su longitud es d. 15 metros-medí-
,io .1. bat de= 1o ee lope ,!dI Meurile) en los sales del 'Mutoeol da intermacional-y la superficie de 4t1

Vil ad, Teófilo Pérez y Mrinoi dp5%' vil club", de ~raci. velAmen 480 met~s
,la ír Alos seeorei que hbiend i. propuesto por ¡lebrard de Villea Lo tripulen dobe tuaincros, Prole.

do citados dejoron de eístir, y rogar- wce, l. " Academia de los Dt)poteo" 9104absa en regates.
lesl 1o eltey el cmloD - decidió geeionar en el Ministerio de Será bautizado con el nmbltre de

prpeta del eer V]Ilofry con Istrucción Públca, la creación de un "'Tuiga," y abanderado en la matrícu-
laprubeió ~eáie elp5500. mté superior de enseñanrza. la de Santander.

Trcnes, ha sidlo oebrsdA Pesidonla Desipués de un Informo del Priori- El 
0
'Tuigs" seró inscripto su el

hI hno ~ dcCiii d u Huiio pa- pe do Arenberg, la Academia, aeordul -- Real Club de Santauaor,'" Y tomará 5relo itirso de boe-, la, menorita conceder su a alta reecepnga al parlte en las re-catas de íSn Sebasitiála,
bereeie Visito aca, 'aate Intu- libro de Guillermo0 Veea <

t
'Trois Ano Santander y Bilbao.

mJel eqde 'tod aliento tilende e1 en, ¿ds oleame su Moeanibique">). También luchará en las de Cowrs
irstíu.otmicto de la regilln gallega. La Acadeia* suplicará fa la "Lig'a con el "H 

m
¡¡ialia,1 dle D. Alfonso

:se limbi también de una idee que ltíima" francesa, la organización XIII; el "e%"ez~ de lo famnilia del
o ~eo dentiendler, resultar¡ do la segunda "Copa Glandía, roer-' Marqués do Comullea, y 

t mm
ncarnita,"P

1 en,11isM ll prci a l vea lo' equipos da reino do la eau c'-squl eCbs
pero¡kse leolotaa el domingo la dii- cuadra del Norte. i MANOEzL Ti. DE LINARES.
codón de la toimia. ,a ",Copa Glanda"l se dispuitará

diirañaq~ l la 'pióxia ro- durante las pegat -<¡Ie te efectuaránCA DOE
giiNeíloán' acuceolco qtue honren A en Tresencia delPresidente de lt Re- AAOE

'lo gallegas -Y den abrigo ¡'14 huir. pfb'uic. el 17 de Julio. eíltcod la iradeérm
tauos 'deCaherá, Y de ello nes o lta. 00 premió. con Una mención el " Co- efectuada el domingo 27;

T~noale 'de mauel do ciclista'> de qaston VIO- SAnle A-Priíoerr'puesto. t.Pitio,

cote-fe. ou'ooi 6 de 30. Seglítído, 1.
' Y finlmne eatm I oodr-(randeucíen 24, y tercero, 0, ¡t. Alz,ecEIbOlfs ~ M 1.~rn cónl Idea de llene-y Dcutch ele <taray, con 12.
ceenhir las hor*-e'eano Be í& heeho en SAneo BI-Primer pujitu. Geroera Te

Con imouivo ¡td haberdadíc ayer el AmAricá, decidiéndclos enviarlá 1 la la Vega, par6 haber roto 27 de 30. Se-
sont d d.sc o ¿*4 Pide, prestí- com íid cOce-goda 4o loa "aporía" ~nud, Vez Amado. OIý 3 Treo

gioo resdetadclCetr étalaltstlc Abren, con 21. Cuarto, Noes r on .
pe~ oci3 &a-e oorad dol 'V 01ds El próximao domingo, día 4 de Juíý

clrfo11 n due ce flore i n tra, Lu Én ha edición del día 7'. 1¡ta '.The li.,llle czadores, celebranit la fiesta,
saludar , eiiau a sxceene per- 'rimes" doen "olodaseronitios; Y' ¡cenlc¡ irondo la "

m
Copa Pitó6n." Ps,

Sl , ~ rbz '~ re, <dIltotar ste cops-lea ogr1epoeo el
lo 'esutaron bonitas piezas 0u'ae i' uda l, 'tia ¡overa ncretw señior Pifión A.los tirador'es. ohedeciu-
Mi o~la n ibuedaecls, da meno 113 era la', -éoedlliwc d01 díelgible 0,1,1 rl da A un ,'hamoiespl, eopecial de dio-

amn,bejuti51.P5P)atI sln VIOe Marna bitániqoh de- tandlas. colocón~m 6l con Grande 4~uatldo ¿4eínfmmns ulceecon ue lavid lir; pérte'lrcula e. n~" 26 yatdas'y t1o les deesoisA 18, IQ¡y
nailoe eleyacelcnm epose ¿o don,. 0ii esha all<¡lsido un-'twQp0 eqant- 14. pq los llueves Tsrtarsnee va al gro.
dis~flossli'eesIe te o alcl ecbetd~ccm .sec- po de 18, Geera de 1a Vega, Y al 40
qíúX lbuat'Orfeóiu - domAsA diotginl- p¡ecAIr qíue mesa Inex«cto el tnilar: 'Por'- iiaCieo oietsAbren, Paz y
da copiurrencia. j1q eyuovosp dc4ucir que el COteo, La tirada de a-ta COPo serA

al conprovineiaus ior Adsrc- .1.ol rígido es el ubioo tteltnierít muy dioptftadá, a ser ciertou lo que me
guía, tomó la palabra y brindó-por la enegsoeot~e'.L eeiol al-l rantizan: e"lo %emana se prepaoran

fedaadltn r 4e y pqr¶fnre siento es aOO, en leo cstas eíue enlol lee Tartrnes A líser grandes -pnáití-
teicidad del cento'kc~ ru~ interior, y por conerigiriente todo dll cae epta todos están empeñadlo4 en ha.

y,¡ menlos Asácir de a Oíserra, sepe <talo Para ser-violo dle loei b~eu,n4v*lta ca tuerte opoición. Será sísputadls,
tano de dicho entro, talletó egl ellor se-ildisiesut d e ise-so vtle- sgún oreo, es1) tiros.

~ete al presidenste tehio >raz, Jii¿at Aun CoeleM jr l rdíeda Alani yMI Rees eetulsti
Xa di6 ll lectura A un telegrrama ds, por los franceses en te# globos leeínl' Tegrtes¡qne tan luoacos "eres

'Sc1lltaei tmns al reeililo del ród, no son 4tp ~ovenlotee JIr4 han l~ ea tiu tieme etuvieron
T~sul<8cAsllit Alis 03 4aparl- el ,sel*ct nAvAl] 10eis dilapidar ci di- ayer de visita en Duesa Viola
13112,70010,o ea San AntonioI4 ero & sscr cssye00,o4 aletdeleeseCesa1 ¡tí pro"easpor qtrta,,kltý menor. eli

Wejlesdoeessee __ e~ioe1s.~ .4e noecesai l to e"at :pédr'e Pro-
d~M t isielctt, stq lónjars kr a presencian

%Pwal tlomw Ml *Sn Isa tised ie neeaes.soe eit

_i
ano oe necesita invitación."l La p@trta

está aiempre abierta para todo el que
quiera JIr - presenciar los "matlub,"'1nos creemos zmoy bonrsdoá cenodo sí
guíen "que nacesasoio" :vistaelos te-
rrenos do Buena Vista, Ya lo saben el

qo0'os pregunta y todo el Inundo;s la
entradoes libre y los Tartarinos -reci-

ben con los brazos abiertos A todo el

que1 1os icia. A. PZ-CLLO,

CAMDAE 0~0A tO
Rebona, Jonio 30 de 1909

A lait al ala mesana.

Plsla eses5ols 55Y a 9 yV.
Ca d1,1 erila ooo ?9 3
Oto 'amrirano co- 1te-a oro espapol. 109Y, A 109% P.
Oro amerinamio con-
l,* "ioteepa"iol13

(eo),0 s - a 5.49 cn plata
Id.e¡n coti4ados. A 5.50' en pata
Luíi* .-- A 4.38 en plata

,id. en.anítÍle: A4:40 en plata
'El peso americano

en plata eepaflls1,13 Y

Fe=~canles Unidare de la Rlabana
- En la somana que terminó el día 26

del actual, la empresa cuyo uambca
ceoabsze estos lineas, recaudó 914,590,

cotra £11367 en la correspondlentL
'emona de 1908, resultando para esta
alio un aumenta da £2223,

La recaudación toilí duratíe las
51 somanas y 4 díat el cltual ello
económico, aiende lA £1.079,514, eo'n-
te-a M9,422 en igual 'perodo del ario
anterior, resultando peaate un su-
mento de £152,092.

Nota-En la ante-ior' rcaión 511
jinluyen los productos del Feerodi-
rcil-dlq Voríanao, ero no 4 lea do loo2
.á] 1 nií da Regla

Comapetía de Tranvías
EIAots' odelAHabana

Diqlha Compalia recansd4 durante
lasonmana qíno terminó el 27 del to-
erient, la suma de $37~115-3 contra
13t,211M en Ja rorepondiento ir.
mana de 1908,
, D1(erencia $2710-90 menes esta se-

El, día emayor recaudación feé
115 27 4aquI, p

1~que asicaníd A $6,097
Itcentiroe,'ceootra $6,401-20 el día

28 de Junio de 1008.

MOyMIant5o -martimo
EL 

m
'MASCOTTE"

En 11 umata de hoy fo;dsó en
puerto el vapor correo americano

ascotte,li precedente do Knights
Key y Xoy Wcat,' trayendo carga, os-
rrcsondencja y paeajroa'

EL "SARATOGA" -
El vapor enericalo de este nombre

foerdeó en babla hoy, P-W»eedsede
Nueva- York, con car~ y 104 Pasaje.
ros.-

1'EANUIEL CALVO"
El vapor correo español "Manuel

Calvo<P ha sasldo de Puerto Rico con
dirección la esta puero, 4 leí siete de
lo torde de ayer, martes 29.

¡Olía.

Jeito.

- -Masue.!Ceína. Colóns y#*cola*.
S-Allosco XlII. Veremos yscoalas

- -Argssílao. csnlWesystsea"
- -atut Lesraum, Cp4utoNley ces-

- -eam a.N* or rl.
t-eNeemesato, Verero'.

- Orasteuweld V.erruzy @sa-
la.

§-MOeiao, Prog:rese y 'seraa
- -Aliesadauigo yíes ceeslax.

- -Ott.New Torh.
- s-caicme. Nco Orles*.

- i.1-It5V5ADL>aw Tora.
- l-maatereo. Poreso'acY>1VeracrrL
-la-Moro casímo. Nsw Tsrk.

- 3-*Norosarifflésmt Na.alre.
10-Alforío XIM,.Cioas L4Y ascao.
- t-7r5asewald. Cctsala y oela

o 5-GIsotsa. Oaíaees9n.

VAPoRES cosmEos

Csmo ert.re, de la Habas todo@ loas
maorte#, A las t; de a ¡a capra fSagua y

Aaa'Ze sla nHaea t5e" los mtsr-
esleA 5 lesu 5 ds tetar~, saca asgo y Cel-
harlOe. rea*cd Is le&b14es or tela mata.mi* se depaobha boards, - viuda <e z4.

tael,.l

De New Teit a 8 y omedmo leevepo, amo-
e Serate. anp »tta Domas te*¡-

9et1lcoes targa y 204 pasjera. a
Z44de y emup.

De Zalgiase ley so~aen"*'Shoras vapor
AMOrtsase sCeq#tte. amitsAnAlsa tono-

ladas 504 e» ea.',y te6¡pasaeros
a L&Wte9 Citleseya~.

Pna Vereau **^te n laspor Serra Cae-
lsear zatda y eomp.

115XIC*(I . PieSsa. CasOsX as. ymor r-
calesaTvosr .spaok M&aslCale ¡to
JI0 Ot#Ásy,

~acVirse~ vaopr atas'Árce XO
scris. tP~7.

Park a*»ases Áraóy G~344s ceadrtoglée
t 5 1»*tcme poreJ, Satestis y comp.

Para ;Naw -5!aevapee msamdaa'sr erea
poer Xa.VnY1555

yara ¿CGrao¡¿ Vigoy asetas vapor elom.OA
Alleosgasla por E; y 5.db.

Pera Ngw vera vac asgita Wind*rossN

ri5vaorsamado4as e sileaO.os.edea
lo easptguGl aC rolma~ paca 55w OriC^ar

se119enlt0oe, 1, IeCaea

1315 pise~ madera

le.barrilos

0anse 5a&r.
;t bultas efectos.

St1 IASE-BALL EENNDBRS'ÁP- 3

<COIdTINOA)

Otro vez el genial visitante asu- -"$Qué ¡¡itimal" o ~srv6 el -
ri6 la &rté de pacfio~ con tal rasero con int~rz

éxito, que despuda de orear va*- J-,'yel ver~uoP~"de," 'octinu6
rias convdadas de refrascos Para el el Secretzario & quien laasyApldas 1
grupqo de ¡a ¡ensy parl la gebte que b"cones habíano desatdo la longute,
ya se habla reunido en la Lnade nel'verano pasado, ocurrieron oler-
Plat,% pus, especie de esprito de t&« coses nqukío neq ~ G#p, qu¡e
dulce Contetura apareció enC Wod4.sirvieron *aa hlar ljila A la t'oe-
los memblantes; los cur~ioo$ eOta- ra 1con el ~ hvweo del Peñor Alcalde
dores miiraban k aquel sujeto que ta- y ti usted 'quiere oírlo, le relsasv lo
taba -en iñeedio de ellow con estrafiéga sucedido."1
y admiraci6n, mientras que éste 45*u -'Olerto -- cuénteselo" exrlám6 el
ver, con su penetrante oIRedA c4st-il.Ucalde, cuya dignidad asumía rápi.
diales aquel conjunto de indidnos 4ámente aon carácter 4?s suelos,. y
fijLudos en el detalle mn ie uniliod confidencial belevolsui,"1 cuAnte.
de cuanto lo r<mdeabra, Qustd4os4e, ceio al *eior y así comprenderá o-r
esco Y bu&n4c 011Yo ail aloir,' $C jor las pojabras que yo pronnciA ha-

s$ fó el Iuello y la Ooíbata y confinu6 e e-to 4~o X04 loseyls"
pidl$endo.4eebdas para la eteablei. -Ca.TomrísnM<ociC~en oilo,"
rebosante ¿ogastiefeción. rpic ljovial coductor del mnotor

tn aquel usonto, )<r. Ara I'cr- re$1quiel dpé 048grroJ
bine, 804Meario del ,

0
4untuznlento, que tocau le ,o*ssaa lns

que hAla pcrmnecido callado aun. e eosó d saietaben ens,

que ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~64 'slfco ee'Ootr15 Osgi n ter6s al reci'tado <]el lio.
ren tan greta, se apoyó ¡cobre la cretario del. Ayuntamiecnto des lien-

rs.a y lolo feril3rozhmntey las aad " dre 0P.
ru80ao[lviajero ledijo «en vo*&'baja "Era prlsútro fzd u
y suplicantes o o lios~a l u

Víu1q r. firanger en que uot4Ps "Ceed iz 'vís cad
ovdíA aquer muetra de ocuti- unhumilde y ~idcsto ú4ballewo »

mniento hqtl qJi ed a haber nota- 4~16cidtu el pueblo, alojwnoss en
dlp entre somstíoo habiantrsade la el Ipalmoe ¡Itel. Era un mujeto as
p u Pa.L" ludall de Bonetero (Gsp y0l.1de1 ecePo carnee, sólo que erai
lva l nllte en lo despoblada colonia rlm y uaba espejaelos azules, 'Ye*-
tís ese tiesIerto que se Ustus Vinegar tía un traje de cuadros, camiba tian-

ful." ' ea, cuello sló y #ombr*o de <opa
-"I otado que cxisto eso sen- cuando llegóí pero Peo" cD t sl 6 64a

timlentd%'
4 

fut le jovial respuecs; lnduseptsaxi¡br » >ot es MMi. sen
"y DI 9ulott I lgenarneo qué casa" lo atox qule useesos aquis 411 e~~c*i
moíva , fui -lbsne x'el, dea 1s-Ssabaobee

t' iaqoovipjo," rep6 lc Míastarde a) Y'peque toaría 4"nli
Smr ~ 1-"'6eOireha ezlij atU o r ~y era taseum ~etey tas bks.

Iran Y~lP .entra e o4 ospuebles; m le, W l¡~ ~Coaljresusosburies
y ~_ A L 1390 nos lgó en dereeb5 Y 0 9COteg k A4e9le" C~o'i ft~e
de I ets$r 1sitio para c~tarubIr un un Varíente quQ 'e.4a i al o
IPal do 1-Juail, las eneas tr M, después de umsa lergaa tseoca.

5-asel Calce, Casey nala
s-SlmeesXlit, 511055y escames.
2-130e4 LAsrOst, New OrIIsPa
$-Argentin. 'adeorOrIALIOs.
O-La Nerene,eastena lecere.
$--Cao osmises, Loea eyse

C-estabíferlo. Llepgoel.

tales.
O-igusÉi3s. POJo. Oreolosa.
S-SOdats. New Tórba
&-$formís. Vereoo:"%y Progreso.

5-Aliemeeute., TaimpIco y Varerau
#-Nord*rer. Or*mes Y sacAtea.
I-iaveaí, New oTor11.
e-da. Lln.rpelí
711harstmu Ambsres y esetes*
O-Eae'atalsr. New Orleea.
9-Ai.ter. tíamburen.

12-Morro Caeie. Veetae'rosy Pro-
5-reso.

1O-Le Naresudio, Voasrnu.
SO-Proreitoa. Oelo.

ll-Elleabith, Aos5re 11 *'esa
ls-Aíres. aír evrac,'os y soslas

55-Sralatld. Esreebooa y clo.
5-racwl.Taospico, y eslas

SALDOtAN'

MSVII5TO VE PA~AJ0O
tLilEOAeIO

Dsl»a'Tck es.elo.po, $ rtoes.
h-re. . trtí - Cr tuts at

fltt. - Ptedo Co' . uei

- W. MUrrds - 7031, BwSn,rt
Frro ,BC e trO:r.t - ¡:-~.t luor
Luorrd t»,~051 u- Yte''rdod - 1tI Wo

1~- W. u. - <r-r11. lor-
rata Loge- C1;s.oeWoie,-< s

r e s - 1E . 8 0 , , - A r . II d r l0 , 1 1 . .L .Mlsusí d . a-r5 ~e , e ule to. L u

- J.,10:1r C.~,.ilo rosa
J.O.# rí 1 A gatur - Artnlo Oo t1l~ cí

TocId. 7-r d. ' .mls Ce. .otoe. 11d1%7 - (ricí,Brt ' ¡ Oo:
neti . t -Iocll- Telle CoerYlo«

¡'oreodoalee -- Rtool Nor - -
roseLOpe - rcull tor , - loite.ds ~ ~ . r.d sc 'Eío - TsC e- ,

T114,ls 'C-01d :sl, - .Mn
Oro h. -oo, N.ui -P.~rC-Ol;ot y rs

Uot-a- -tooT ohO,-T. D-10 .er
y.¡.- n iF .du .t' 1l,'- 1~1ror 1'

tbcs. l3,,is7- Pd.eCo. ~-1-mO
L o -W '" 'uo -Doter--JOn~

sric- ore-íd toert -t.cl lot

rr'rs A. 1,8 oLHstt.Pory 'ro0r

00ZOe'r b- yW Wi. '~sed-P.MI t.2o

Vapresdetun, "vERN

(ntes d.A. FO;H . e'U

It bermuces;gdio vsooeupooSe

SaIdr ecieste paaFje sTn.t die

siuetaruesl loe
Pant-Cre -e-eneiue

V ig - C rui e. y C ,C ls y ar el

Los peciosdo1paajo'sn lo

.ercera.rd:n:ra. ,,30-0 íd. d.

O-di--i-1 31.80 . roIda.

Teg-da - 800. mal

Tercra rdtsríL -e 1. í. íd

.egnd - d000OiLíd«t .&-ce .1Or t-d.a"a eOi í. íd.
Ydst ases eoslsrfrd.pee

es IO e 2a 0 y n¡ vAuasaeSssay Os

soTeaels4se losrleiesae-

DANsrloie po e*Lo se a £dIca.Jms

re, selvA se aporgasdeS5loteue l an
sJo se*¡ el. sud eVla

Paro,4 a escyct .mslcsee'Itta erc

as e. esa dcoer I.5 el04te.'?

geutius" o leeamos u. toO1 n-pcra sttelp

Les seí o treciel Cl. d e n e ztl

ila eiachy1*
07C0 a 2-AS a la.I

u! Y caliaMnrlcuL

yeraja IMyTapic y

-1

1-1'T"M173 T'--.7T7



1Ipa~ay, esn 10 e ~ mmle eeitseaÉa'4 el e noa.ao dec' p*ee4icaejeP~ *as tuevrt dC p Arteesoeridee s nod e189~ccaClbis 0 deRe oeTtaelc de Atiltraja o los do con Bsaala f con otras noe Od a¡eásis eoSepegacaree isna
03ased 1881 caon (hile, ern 12 alc Jas- slgWut. 265 de Mayo de 1888, con de Amériticay de Europa Tlraedoe 1 cumplisr la mayee edad reclamen e*u En él permanecían varios dís,. alo

nifa de 1983; con euador, en 28 ele Renadae 10 de ¡tuero de 1902, con niscales 41 universales cobre Coréo seriPelión enOno dubanos en! el ReCgia eóaaunieac(an algUna cofi la ciusdad y
tjsct"o dle 1885; con el ráesse Ecuador, IMMleS 29 de Enero dle 1902, cojo Ue- Teiégrt¿toii Pjsl¡sacOei poneeles. M 0 o erree¡ondients'. sin que te les d¿,jecs por' qué esteban
cei 26 de Mayo de 18~, adicional del ~1rí28 de Enero ele 1902. con Tft- de fábrica y otros particulares ¿le Ib Ocioso comaeoxzar este avsnaq juiag p91os
a* 1», con Colombia, en 26 de Abril #W 28 de Enero deIa 92, ceo tito terale económico anvesaí. En 9J8~ ce. qud isi¡illec una excepcional cóíE (utiaido Ya había número hastante1
de 1994, aeoaldel ade 1881 y cault ¡aingesl 17 doe Fabosa-a de 190% uler de eaos tratados s debe aoi~ deraciln a EsRpaña, que hoy tiene en arer tina tJecaoi6n, so les aseaba unk

r btisras, cn 17 de Wilovicmbr* e§* con Colombia; 11 de Febeso de 2, .1 de 26 de Mayo de 1 * que hermosa Ibla solbre doeiente, mí¡ booie de 'Yildix y se lea llevaba sl
1 -1 ' en 10olIv-; M4 de pehaere dle ¡102 srondo el Conovenao Posela active s; es decir, tantios comno loa que riteito. e

todios catos Trataidos k« éAn, con Guaíteea.l 2 do Abril de ¡90 otto &poa Pqulalas posltAa y (a4 'ntltuyses ha Wsbefn total de See. Atados como fardos, se les izaba ¡Ala
~secaun relativao », 5ileeo cosa V'eiitel;13 dle Ma&yode 19 a »be aróns salamadoc, Io1e a 'oe,<adalaaro, A7vIla, Logradlo, uo e u ba'rco, que 4o alejaba de

la aayúi ele eléisAPlá con liondúra8, - , bes la Repúsblica utenina.' 9 1 Ap<tces y Nidea p«'oilo di
c MONa D&~ aiN1e19a- 0,1 esaeba <le 'piblielate oficj>e, CoISeabla, Cosa ¡1le,'1 , 1umo 's i. DL LATIRÁ. y ahíi quIiMe' lecgaba al centro del hi

'Aui~na. lea ha ia &¡die il ~s~ae sos *naaoJ>oehgo, Ecuador, Glaateita a! (<E'rruin ífr, V 07. edoo tba i.
'ta, C01014el tls A#eio dei *Ása~, j(w8ms, Méjiico, Nicaeqgua, . raro, WE, haielson. dres k le píes 114t<~ infelices que,

' ~ ~ ~ Ida esabea é~51'e 0e.elpe~1ea o> Pepá, BSilvador, Uruguaay y ' b- rivádos de znovlnrtlop no pomdían~as acan<s~laa la ~ 8 ~ se~ aseCía, ~14enala l advertir que, alglný ,, t "e '' ¿~i ' defeniderse, y les tarrssn-el agua.
'crecide. "o n(~.alb.aa4 c ao doe l estas iacbanee. oculoo Salvy! 0ji~ z~¡~ O Rus gritos eran sofaedecon mor.

k iíU0yC M lr rl. se ton 'd no'~,Saa4 El ntr, cómplice, nso elSdt¡a iigil

mpor 9*~ OIN h5e'II'eses le* lsittwou la e"i be, e"~sveia 061 lp s ylaUo 1 1 clianeql de Abdeal ~asd.--Lod.,ta buella <e los horribles "¡~enatos.
'¡mil y a¡B a a~, lee Trata, Vrueoauy, en la0 y 18 19Juiodel1l pasta caresasl; otroe, como 't'dne. js i-¡< .¿d Igual suerte qiqc la.s oficialcá 'ilnpe.

ll~~Etdieión," tuyss 1fechaS *~ #d'l lo*» 90 i Sul, 11 lrú, Dlido~, rlc 'eo ,O choos de liberalismo sofrían lo'ttar-
"1 : Wgis a1 de Febaere de en ro ¡04ota~ 4=14 5 postal ufli~eaal ' es, griegos y armenios comprendidos r<

senveal P&,sÑxtm íó et n6d 2 de' j l a M Ipostaes, y otrae lo ets Dicen ¡les'Cobtceitistepla que ha en lee leoin de los eiples. el
eleess>la

1
Bpdbba I$ deI 1901 e 94,10 téol~r 0 8 ecosapfacmo(ute. uade loalagngeil profunda el eles. A media inoche era acados da sud2 9 d$a Oitsbe de 1060 maieel t0a ooba - en. 11 de lelýtr lo oCil, Costa Rica llOol brimientó bhcdw ¡por el capitánO del casas y coco vopaC Aa'reaels

-' 5s8 e e~qta y ~csi cebte lo muiles ea# 17 d - # retna . . iueote-nglés "Saint Lías." ReBusopse en el fondo del ll6wforo ni~sataee~eectea< o l 1902, toso 1 Am lo teA nacioal( dossao Dlc 1o mariqo izo d]esconder .aPWn. cnla4 yFclimas anteriores de la lira.~e514de ciobe d 404,amo. lán 1L eóri ?01 y514a~eiscs eaiey~i del ll6aforo des buzos vestidos con nahnllaa
aetbaesdo el dQpX y Colombia, sob $enaten. Repúb1 oae hatilaa.s 4 Ma apas fnloa Durtuter treinta sfies,4 a stle.-

*mistadae 8daFe de, '18 5 n ci4s civiles. a'' l base bek0a Trtedo, reeavs Estos, atenta plasmen el ¡pindo, die- aguan del-estrecho, que separa al AuLa q
la~~ ~~ ylelbc do4isa 0lal Un Na)e* at~ado aiguio y ¡sor pe ei.gnel o ~heu e- muestrs da tal agitaciaóa, que bu- de liurapa. ha recibido toelaIs ea>-especlial ftes ae toa a uos ote «. pAtc cd ssoliinol pectira su sa campIslerta ol que subirlo Inoseffiatssnente. chsccp(1l4sal ia qem-e
quecotIne cAuul, obe eeta-Betan"a,~ @ada por loe Tribhusa. acrnn-' a de elosa lurl6 k laoos o - 0 rían en sus profundidadiee y engroes.

¿Mu, eeaTdMayode 1881, ConvýenIo le# da X~p8c comrealsoshalisdo de ao- De esta nertq han hecho las ltepui- jentes vict.e" d* Ya tremenda ¡me. ban el inmenso cemeisterlo da sque- t
olos la ~ te8aia, Argentina; 17 do aest oqesiEp~ ecd b1ia ciaa u osioioe oers urda.' El otro "0li1&- la0c- lates.daescubiertosasbora per las buse

$8,coneven1ýio _qs a B enciao ubsta par cUeto el crterio del '<jus mli"l y EeppáeaQ A~bo 10tsa pueat el pie en une el "Sáin bine." 1
u un kile 1884.l, ¿a uso 4uts> o do lsa pionsiulgads sus Deoretos da 2Q'de ata llanura cubIerta de eqlto Laidgcón nrmeno-s i

h , e We In*tiela ia 1901. Ze Trsigati de Jonio de 10>64 sobe l'ncoaiha sña suíte L oiuci c nree oad"-t5]R 1 4 tira e 890ý m -ep -o p M, úmÚ d é tos«iúealtulabl. Ita I«nonatidaropa.la ft
e1) 1 Pfesda19' apdo spor los- e.a de 1os hijos ale 'epaltoles s¡aidas' E'deod 'o emco Tst a nnspriaisd a

.~aeseeefc Méio, , ndls s,ý4prece remuc o us dice ja aacreoidCo4s e ¿Uetne -eRpl y los Estados Ae-ro,,4 - "
s~~p~eíKMi M,,us'eí. -" - Unido, Y q1e'p! -refiero, en onili in emabargs, en el Tratado hechos Í uare. 11 u evln6aión de Julio. porqile ha Ii. e¡

a4? lasp0 10 salaza lÁ Cgqn ehbad aet 0 #ai o át oige 1 lw dpé de subir les das bu- braclo le Turquía dls tales haorroes. d
>895fata1 paca d o &lr<ell » tihu daO'(I e l1t74, se dedcaÍkp~ aa y al a 111 ú psaquebote, al sair Y todos aprsueban los castigos que'Pr , O'CII1 Xod a eie de lo l do, *rcir4 d1 fondo -dos cadAe p]-J Tro Alse

er> e 81, M~aeita-nalca, de Cuba 6 da 'sqFi1aa, en topa, tiestlar átincida 4,l estado yc mstur'a fpt aplisan os aóvenes Tro o sdely Vm la, ó Cube.0ý4t Elsi o dquidl T eg talde los espallolea ¿rs ¡que; a e lei iý ',CíC4
1,1 9t 1ctll~s

5
qcíspts I~te.hls l- pis cefenteo que'vivieron eelllndo~

altiá vetal tian yqé n bilin174 -nr p"ug <¡nen1 ec&4 aoxJ2d'Mrodi15cn01 ¿Nta" 4im tqeh -í4 tentarona restaurarn régme de abo.
"ýOt4aa 1s-~ la~ z o tAbid-«el4 ds Tratado <(11, de t'adoraeTritadic adicional sl-de -Pse laMAnasib separarlla. -minsero eifma gare

W.4 0' J 007 ISaac! dod~ Ú901 n ubíiaa áidq J4W. y As¡astad'eíe 1065, y de ello también 'Cubrlsaiol&í lit¡osos vetes de los hsylinmaslrc. q
'delail5 se JiihOe 88,, 9 gad&s coptnuafrían lrnliaoa~ tratssc lose'onvealos- con JA >ergéntleia jcrbcipa twic ís l unifermse, deogo- dic

te ecl Tribunal en¡ que sp holac el pro- de -9 de Jiuldda 1209 y 21 do'Setltá¡. rraelsis pbi- -l'4. peces y reídoso por las Ppis o gasata' eol dineoru en sidlo, <son y '4 9llr cenos a ent0eaquél quilo brotísy .o de l1ta), siompletados poó~ #l ep 5e emas. -ix
1960 Tr~4e pn Cl1t5;ru, y que a a"iaut& en meateria cmb. -Orden ele 5 de Marzo da 116no re lÁns pe 1004tn ditos sl caasttc mpdloimaa se debo gqstn c l

%bam 'd~~a oit<ltuat e# hans minal penldientes en *quella feta,4a el oactvlcio militar de lesa toei Ns <jeni0lo ienta -comentalido' estos cevaKdiA TO1IL u
Jui d I-cn *4odlv*y 23 40 tr el u 1aal Slpsemo 'aalso hijos de espaileles, ' úsheh Iags oc l Bóslforo era aevz;o ATOICL u

J~ d o OVPr111 t, Oit aciaos de tesríitrlo cadi. De maayor alcnce es lo q=,1 res#e.- '0i cenrent¿pil -de Abelol Rama. ea uin dIrcTo todo.
Novdsasy. 286,eo" ,,eu4.'i;c do por éala, contlnusalian baje si' jo- Co da este particular laupu 01111 «q L41a tre~poua. Jistorias que circu--
de Maei 44 eat~l~l. ríadieeidso hatle qmvea recalge' sentencia Estados tlioa,, veace\leres, bitla,) ittdaiedo ke la pbislain de --

-alet Novlawsmy la C19 ce ~.a I¶l definitivai,cyaejactacide uet'l tiloo fis vencida, en el Tratado 10~ 1# rtsopleuCia>opl4,, lallan su confirmna-
Os 0 .~4so l l9iC~ij~ m.sendada 1 la auoriedad ' 1"tet. de19-Lt

'30c «uale A La-000 efccadwésa<i Ema T'ratados, atropellando'loddl . t " f AboUsi ' 'L I4 L )U LTriblunar en cn*d quekwnns neii sel a "' icionafidail teñíia 1 Im, n gyc ~ ia41 viliel%4P l i ío~10je ntsz-effall d« Sa~ol Dl deehLnítsl ~, ~ .'b"
lca.I~~ ,9OB85g~,.q vcters esleeenagrauLe usectcíg6i el derech de opínabt ubsinas oelis mi i¡yr*4e Opesas.

M-9~5~7~V9 paeslo "0ýpoir los' Tratado htpalao- eidr en Cuba <lo ruaalta4 le , soa ieosnerallea lea oficiales deln

~eszasI1e0 ?rí ai t i<: aineríetnaatsé dieboc e o l Tos filipinow y puertorriqunna 'p1p ieto Vío0miaa del salguinario-Sel-
- c aleel39ede NOs4labre áe19 cos Suz.al l bl l 19 r 1 t <ao se soble, habla organita-

el~la~ (l ip0 1~req pe Respesto dé Ua 4íalided títuos ¡a>lleepís que peagabad l 'aie
r inleagltts asadéanheca 1 íticacpain~a to. h ita a, cua'lqciena queo fueoilig g 'áq9aloen epeqepgb

cs* lle l p ii cla aco!dalueie Pa eo. .,'I4?riie¡ha b iler ménitos y ga-
41 Ue' reS- ~tadias con uatemala. sC1521 al 13 Espaa es tratad "a 14cuTetapt u t~4~ ddailbn'iqin --

-tienlibe a6,dé1905' cóa Caosala. ta23 -$1oenej iper loa, Rjll oý 9i a le so~a enatre.'

A $l ,~ 'c. l isio. .,, 1tych. 28 dle tro 'nn ladae la xIgacile ' e' ~ ~ o no'ee bds
464ac3 1 (14 ead'lO on ol eíadee', 'ial naadad, y ale 11t «j ayo a4,120)"~ ¡. ~t le compea-

~3 ud o d Jlo 0 la 19 4, y csp llónlo, en brio XLe Prma en que los néase, ;t't erel ieirías Isa acuszacie-~yCOI ýlj 1 o i -~ >d My a905. 'Aces$., to ell. lica anlfgubs Jolpins capafl 1V1 np, *Vá~is ñ a cacae bii
poJia4>01 O r aoi4e cabía 4 loe denícea' oo mror en antgm ose ioa~j.' ia e alereír 16los cmprenlialOY,1 el fo chruj¡o 10 dea lods yl 22 e 26 da Juilio Y 8 do 0elubré"'dd 1aíl¡'l - 1 es t ais.

uptuo 1'5 d' J9 de da Sapíasbred 1899, st adro 1ci 1djwoeio, .ilaél0. iYs 1.0jrésde e
47, 10W# gole i5*sv0- eela dS'ldéAgst de 18rP, s ra curaydo Acili l <o de lí9, oljs SficIaeli y Artilodcl que. m %

#d 4-0217t"tw hbiitcin e Z kAni ttuo*-#. psioia hijo¡ y 1uíloleté '1 hueiasapíclbaca <Té libreral¡%-
8.pra » suent4aia n- >t ranjvs ireflativo. al caanco latine- copaalls residente en .ul~ 1 0s 10101'41ibn 6rdifie4 de pýsmtra

M~vs y, 'l5. Tstsioa IÑ~.ea ría, y el Iel Deseto, 4#1 1 de xilt. Lor 1 eeodlarndsle t htlp tsn¿ooip
clsi a #Mt5e5íi1 Igiti'sis so de ¡807, autasrilasde 1a los eximan- TrstedOb de Para hbban po*dTida lii a~1 e íAo o% te¡ le despédisio como ¡M~ a& ecatoe alcoicüdo bien a ttsa

en ~ ~ ~ 0 paOdaolsd rbitraje jeros para cuns "~ lUe trnienida- ~riaidaal capeileis. #sdis l ou val¡ morir.qile SssicslaogalscAes
10e0lo de Úlida d0) línicas Sadd- cie* y P~clala sopecialae dio EspeSa., Pero tedo esto lae palidetido Oete q1bsu ke tinp peid'r un viaje de los el sialea.

n Icia 4leqr!r: dnsO'essíia4q F10 y nara #btícero títulos ia*adíesbes. la scavea Conattilcl6is de Cuba 4- 21 9qs pus tienen tge. Fisa es =a sesa da peTiýo. R~ced
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*clasques y Jolossy para cuaa los ruanes
1ak l'llatma de Fasler pasalea rilisues cu
penescaent. 1e ldansempIema0 k

pm~r, el de e¡l¿~r¿l set ev uiele

í'¡a¿astala a rtáonm, A la-I
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29 de Junio de 1909.
Se ha recibido el saiguiente, cftble.

«rama de la Pireccióndl'V'esthw
Durcau de lon Estados Unidos:

aij advierte un temporal &obrealUler, lIs, Roe va anando Cen lntes4
*dad, y que '*e dWrgjrá hacia el N4.f
umentando, lee vientós en la costa ow

de] Atlántico." 1¿
A la Influencia déesce temporal 0,

debe el vientó MelS, y el tienmpo aehu,',
baseado que reina aquf, sin que tenw'

ga para Cuba otras consecuencias.

FOl LAS 910110A

En la Secretaría de Estado se
recibido una carta del sefior Ministro
de Espafie, -eeernpaíiaddo una ea 41
atógrafa de 1!eeerda de aquella Niac
IDn dándole cecnte el aismra-.

01,1nto de la Infanta Maria Terea,

El n 4átrd Josi' Bisbí ie;4
quien '4 Oobicr<ern oaiinodpó arsý
Informitr-sterce det nuevo acuedte,
e Satako de Cuba; lb 'ha hecha' de

unace o clero y lleno de razonarmhtw'
to al fieanlo de todas las InleliÉeo.4

Olas, y -deipuEs de exponer las ee4aarn,
que mntlv1a el nmal o!O't y peor gust
de las.4guas en Oétermitledos dfsx.,

my, extleati 4eepuci e Ia n
nmetpaopAn 1 

~ eetne

leo ;1 -4ujV tigne por' hizo4iriq "
toii teal, ' pérrpi4nn; .<te a*,

geas Pluvislea en IUD4 exteptá ¿r0
preai4N rsldel toe ,cqcya.sse
da se Opnpr rJtsf~ r
te m-ur~4 lo4prel ue?

distríbíscilní"ennl;4 fras~
que ý'¡ Peq4ceo o qy noea ch0u1
erteo el eniha $o on e éoc's 9

11qoe Or e rcI oeplrrti !j
el vtnqa 's ercnta odu er

vao s1ipápavoeatal. estiaoeñvlllw

'ellc yTioialaPastobilo an tkss
imediaciones nvis de 0elb~Fyq 5~
'asohdq, y existleqas8 o.pocs ;pie-.ý

le les ei5*ees, P4 esafeePaU
la paclenp a le dWspala 0ea eqpe w

ysanael Mol dssetai<iÓpeV,

de leases

Cuand8o ~ l nc4 ?bY"l

alo o w 4co e ps dlr4

l e ' ~ ah a 5  l n sa ¿0v 4 le s
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racer3001, cyer

Jeunioqde l a 4T< e1a4=aSr ao ~qssI~,

to*= l IM eemisiba?^aaes 5

-PARA LOS RIKW^mm,

seasesliles <lake eass+sesJc ml s'I nasavista iI.eséi~

~~~~~~~~et yr ykneoq~E1 'J ; t * ~ I

'''Cl

1 ,,imillÍ , , , : 1



1 nvaefelollo deseo A tan dio- elatr pue o e teltan mLe ri.- UV i lE l apmnod ooHabaneras tingud2o.'90 amgsb*ui Prcoajees que losGI GACETILLA__ qu eSd lor esonscit ta noce dá 8 k 107y80.
-Tendrá afecto mañiana en el Conaer- 1 En el Conservatorio de Peyrellade en vecaudne n.ilcydefee. PiJArADASILi slszietealol iio n- en v~. ISetat 4se ~ I
lao oNaional de 1inetee que dirige hacobtenisdo le honrosleima califlicatede, todae lacecí el rimer cuadro es txeloa cto er ~ rde¡,rer alA-t qae unto T'rl4nnl ~laorcará e c~n>ea.Maiees

12 -~a&¿enel eernaolíu-cn en loe exámenes der primer aio soporífero y el seudo pareca que e ditio t'>ssioaertre laii.l oh E ajn.dlAn,bert de Ilencle el Concierto organica- de piano lá gentilleisne. y adorable es- ya L animar Un moety decae tico- Jinofre Ynnpe vein4y0pen c rena ,ic de lratnafer*akione, muy A.) maaIa ~ ~ ,*e
do por el eclor Emilio Agromounte, con rioritc Ceocita Feyo y Carecía, luego laatimoeament*. Unte'6 dos ~~ diente ndel puesto de frutas situado en bien preparad&. KcleWe.
la Cooperación d.ea dicpulea. Muy gatao me es consignar el Axi. nec del cuadro-revista sc destacaron de Écter:inca equina 6 Recillagigedo, de Lee Walkra cantarán escogidas t Naa w1s. 14.4ala

Es cata la eiltkma'I¡coía en que ¡nler. te alcanzado por la inteligente seiae¡- la vulgaridad general. Ads, se re. -una-ioerlda cinm¿ de.muatros centímetros selecciones de en inagoaleo repertorio Val.ea Azeas d, ~. Wadt.atsL1viene el acilor Agraonte, por mer- te, por el que la felicite s(l como A piten mucho la palabras vulgares, en- Cen tractvra y hundimiento del teso. Y repetirán algunsos do loe trozeam de nacen aia.Y lts
charca d]entro de m~ peces dios para sus¡ queridos padres. ano deeada, es curo#, y,)le hay de ~ea Izquierdo Y de tenúnsenea de éperas donde, tan aplauldcejnferon rc55 caC'.Sca.

l]m Ee!esooe Unidos A pasar el verano,~ gutomdo adia te cenió~ln crrebría, de P.110itic gra. anoche.El programe lo publicar¿ iiuallna. e eobr temineý %ot'u elogio y un we. Ercetcior, número de gran vi.if¡ ESPESTAGUL111"El, Progreso" de Jeada deltiMonte, viv. al Alcalie d~e W, Habano, comca LeL plicía ¡,¡yo informes por otro dad procedlente del Casino de paria, ha Nss.ofrelcrá cate añio cuatro "mtnc, mbaa qUe nos paet ~rmturac, saótc o~feode eindqeelido ya enc el vapor francés y pron.''lapoaádven.El Moterey llvóaye A para cus cocine. p, porq en oc poo a e hapor la oeaoqueteerec ooaó. to arribarA nutestras pláyas. Compadia de Ciemóra fo J
býdrmoáNwYru ei. El lugar elekido ce, loread primera autoridad munliia ten contra mra ecncde u ioon e ?ye. ldd,

gordo, nriho de erYork, uingt ePaad aino dl iaíae nprgas. e uli u al De grnes atractivos se compon e A lea ocho, Vlatas, presnoiAgetd urd" epeondeígí na hecho bien el. autor ic guardar ene.esalcmino2~~* El - ~~~~el incógnito y de~hcr~áaofrecer El agresor no toA habido. neádestpohe loieO eloabecretLeWlkaEn 1l ce fueron loe hijos del no ldoctor Luis A, Baralt, y en, di*~ solemnemente no eoriblo
t 

otia obra de- N'E 4lU D TRL O jdad tsubíno Aa desceaElt acle¡ A ¡m dutt LeVTista y el etinárable Presidente~de le Iapúblic, Ge- tiguida familia, se han trasladado A fendienid la moral; porq~ue &c m YE ,RU ETIL a brm aaeai"l comor Po orde deltolI~ repitAna del laenomic3s" u.- vn izó"y"a eLsWákrenoal señlor José Miguel Gómez, Mi. la cesa celle de SamA niúm. 21, donde hay atóaquée qe elevan, asy defensae Portoren dca pit y . 1. girtud i oc ucave .vitu Piza " y " a lea dies Wintee, pena1guqí 3Jariano, Nereisis y Marina (M. residirán hanta Cldei mosi Noviem. que maten. fonucc orvra eíU Mlaes, ueves, fAcó des modai yVeistWal as r de0urttS
.eo Arias. bre Dich1 o sea, sin que nos e4de nadaesa flllejvra aa0i ai:as uvscnindemd e o aIysl eEstos itos~, y las hijas dlel general Sépasío len ¡fumerosan amistades por dentro. toerre6tez el parqune de "Trillo," debut de "Joly V1olcetta," le que trae Trombetta.

Peú ead ahdo aleaysO u peibefmla en la noche de ayer fueron detenidos onsig o0 decorado propio. PaYase._
Berta, ingresarAn en un gran Colegio po d 1 víernem elaOese ea e clreo ide Aquella metrópoli. sc-'~i Dí ' Abride MV~0e Rodrgue Le prepara pareal ee Cinrmaegadafo

El licenciaeljaefior Le6n Armisén. llióroles de moda eeta noche en el 1U e Armando: Gcrcía Medina, JoAtuld "T1e por el -oor," obra que A la, ocho: Vistas, presentacIón deiEl catedrático de Eleriricidod de la Necionel. eZ~~J ~ ~ orte "Navelles, .A snan<o Dlis Traj> 4, jua por 'el ,irt casrSrnCattod Ru e te cne
Ulniversidad. dootor Ov'dio Gíherga, -~ DeteáN está decir que el gran mun. u mil ¡oAn Roidríuez unyMhlrdade ene el púlc ar utemé a titlad al dieel mis c

'11 distinguidaocapemo ctiora Carolina do habanero sc reunirá en pleno-allí, ~ -me lnoSaera, leuls u- E domigo. gran inatinloeconvpre- A las nueve y media: Vista.s 7e
Silvaboa hfoe Melchor Per. según e costumbre ya establecida. CLaUVSrnsrenie rpnnoplbc leargl.d ttee evlr uarteto de >tsul dIel Monte con e
Láney e igoesdl Hctrnei.soi! NE ME<] is I1NMA e C ~obns é lndecerea en voz alta, y que se sortearAn entre los *niñes con- entremnés titulado í¡Y. - VAno pfe¿óanéde MgulHenádz.MiUL NGLMElOZA. '* ib olestando Ai less ~eloritas concren. coets izymda itsyelY el Inspector Ceneral de l]e Fuer- . teis Adichio paseo. - Ade ei:VsaLosra dseñore fueronú rLínteao bodd y o-eea slia b Cuarteto do Rení del Monte conMah.L 

dnidsosiciónreiioalv.ete&ttld 

Bnsetu.

raiscAnalsnrladio r ea d a Ln bveo4 6 cea caeasoítm aéio del j~. Ca. Escte no<che-ea A segunde hora "Elenrmstuadl Biaefea1Desde New York, Miguel Mariano mod en rccoe del Distrito. Desnudo y le Moral," lbra estrenada »- uu
G6ez ylaseoraAm n.Anoche. *'Compeflía d6 Zarzuela ".La Presa.'tGóme. y oe ctors Amieé. ~sel- LE IDIMIlPN~ -HERIDO GRAVE Lab pre tanda ce cub3re con -Teatro Cubano. - nimdiAt,clior Fernández y M.%iguel llernándess.aao aeoa5 GOETHE Y CARLOTA' OTII Aeanr Tore Lae~,e vecin de "Cromsos Postales" ebria qu cada por tandas.se diriecirán en el urans vapor "íayoiel' Obispo esql. db Consmtostl. Aeadoers , nde la Compañíla General Trasatlántica Telafoo. 949. Las heroínas de oetas fueron la&a~ada de .4>esterAn númnero 11, día guaa más, y la-Aercrae c 11 A las ocebo: - Ococ, y¡ pessla¡4.<¡no, reri_______en______el___________ mucha- veces mnenos bellas en la ra- fué a4redido con un , cniloa por el, os¡ la divertidla zarzusela "En la Fuá. A las nueve s Rl Des.ado tí id ráriue, Geseoay e ae eo-E.--ldd u ea ne eepj&del lers. dosc Enrique Herrera Rode, del eta." -A las diez: 2Re la Fiolcea.nei de pre ea. jasflIr fll ¡ir Prod. proon omlo, quien le causó una Con el pog-rma> que ant1cedfe no 1ouj1AMdesediur er hie l Maehior, Prn. ¡I RSOE TEAjiiis 1 TRLES) EsI11to pareoeque ocurrió con Carlo. heridae le región frontal, e$ee es< la dudsamoea qegý los llenes en Al- 1

nimeurahíes CiermosialidadeK. ~e'--, - te f1tein, la amauda de Gsetlela inepí- mejilla izquierday otra en le oreja del h¡o. Flucón igra po tandas
Un viajo felicíiso deseo A todos. NACIONAL adera de sus grandes creaclories propia lado, heridas que fueron Maifi. Elnió etwt Oa7 ors-A la ea o me da& itsyp

e:Tasso:r el 'dfigenia/5 cadas de grave.ým T=, -Ahsseeymeí:Tmeiy-LlsWALKYRIA Según lveiaonsde n er- Rl agr~p fué detenido, y la policía Un enírearó de Sagua la brande anetcién del Cuarteto Cubano N4:11~Es uan cuarteto f¿zaoe sac-dt lmnaae eda~srr cp lcil e que hizo Uso, Y ayer cenrtrató, por varias oemamaiA A. las ocebo y medie, Vistas, pre.En nuestra U sivnidad, ente imrad o iltnr aíooybj que Carlota era una mujer vulganí. DESDE UNA AZOTEA lás tiAbs oalsde aenaind aBlaMc'aTriual tfompten imcn, on lga e2 te penté Por priera vez en el .il lmb o eiiu ue lece de la azotea da en diomicít- Rece y Torres, que por est-e muotivo no A lase nueve y medie:t Vidt a-edoýalaaiiacld.e aetsI o Ie oe htj de' doctor lío el menor blanco Donifei-.'Tare pueden debutar aqí sentó de puroteveseño a lta aIficación, e tantosi-aee en1 éxit en nuesr primer tea. Para las cartas que (loethe escribid bhan Sagone, de as de edad,6 ye ve-tet Cubntano- oeooqu enc iave ei Pelay gleias, e tnt sm to con un secie¡d pour-ó mí- de Italia, sólo tuvo Carlota este co- <ine de le alzsada del Luyenó1 númnero hbblas hecho grandes elogica de las A lsa die y sdal Vists preecinpatasse a raneao etr 1ae~tadºerioy mita cmico en harónCa mentario ramplón: "Todas esas des. 109 sufrió lesiones enila cabe=a y otra indias artieitas, pero "al que9 madrg eetc& elaBlal snta -'te tmadedes cargo deo Ayuee-ite gradció crpm oe de -vije ma Bbella2 paia elcero -Dieloaud.
leí aboatoio e Fsic deaqulla Esperanza Sarzoa esuna hermiosa y De las tragedias da (joethe dijo Darcho erl rtpo o en la ios lotand nabun."sd einstitución. Conpafle dem. Zsmnel.e ~io nladeehoabeal5 e &

otriunfo que obtiene . el lumen, Pae agrradablemsente timsbrada poéticos." -iaa de Palu "Lodas Beó ic,"sino n s-gu.eno rtom es oonfgsraei. ncí -mt oveb co voUepc e u ogsaad o ~ tdo de pronócstiuco grave.olAmg ms arrv rdg ny auecptibla de mejorar todavía, Es Lia mujeres de «,"Í helmi¡í,ester,~ epoótiogae Acnldaa- ¡ irach y Po r dasamgoeaescareayeprdia udiscreta y dece, rualt esta úítí. la arecían "inoxévenlentis" y les LSNCA ALEsiptcyepdaqintoNo. laM»rteco.
Muchas prosperidades le deseo en ma tnpcueamort tesd ,rc niobles figured aquella u¡oye¡& 'cu El cocinero del caf "LaMsu- enim repeti hoy el intereanteA laneeymde ixr~ao'W ,lt, que hay que sala co fenición. bistsd oo" - to al de San Mtiýuel wnmero 173, sainete Cénnsordfago y Vrc-mque ,¡,loo.

elís. -1E tesad tiene A veces: la voz mal ¡ce- _i Cómo ejercía, pues, eola- Goethe Jc11 Pe1tgas Rey, na ,tural de Espale, estrenó anoche con éxito linjero y______________
* - ,pirtada, defecto que ce nota mAs cuan. una influencia Y une 'atracción tau de 17 afice, lué esistido en el centro de eque írooeo dura larm tiempo en el

do ataca lee-agudlos y que puede ecrra- poderosas? enocorro del segundo distrito. de le frac. corte iU (I8 V 10
El distinguido caballero doctor ¡u- 'gime lácílonte por quien pmée tacul- Según el referido profesor herlinés, tune incompleta da leo huesos de le Le1 Merite cantarÁ un ¡§ve,,fe y u.N UN IS V ROl¡o de Cárdn~, Alcalde -Municipal da toae muy apreciables- fué onestlón'de amor propio. Carlota nariz, y de une barida contusa de pro- 'Cake-~clJ arreglado por el nuevo-dl-la Habai, me inciite atentamente pa- Bueno, ~exelste ea el barítono. por no0 se resolvió nunca á certlí amante nósico masnca grave. ~~ts lesiones las rector de orqueste, Vicenste - Les cunfic8. sífil1Of ficare la inauguacón- del Asilo Noetmrno en he=m~s ver Y ce excelente escuela del astro de Weimar. A acta, resisten, sufrió omuaelmente al epearce ele un A proóatode Vicentacó, he relor- un-abs'"Jli d adeas11sinao n a-de canto, Cualidades que' desmostré cíe Puede sólo atribuirse la ciega obio. cocihe frente A sal dsosnielio, por haber =sdo le orqoet y bb>y al igual que en Dre.R D Naralee y ¿Economía. cuhoplídamsente en hab remnsau da tenor tinaclón del poeta, resibalados y Caer Al suelo. -Pay-t ó&el N'aiooal .6 sabtoa-er' ss' A-QUZ'El día 3, 4 la custro de la tarde, oc del seude acto de Pagiací, truports. EL ROnW 3tr Pontigas, quedó en so ceca, por con. Actualidades loe últimos deastones que e.-aeccsaee acees wesa messi.efectuará la inauguraión. do A en tessite- Y que tuvo que rape- tar co recrsosc -para en asecia rimé- iroucan les maestres que ose didican ]sOea>o5AlréaN le. -Hbanatan entre eispontásins aplauos No han SUCIESION Al TtRfO dice. o st lmoe de música. Áctsesieldee O sa

evenido muochos baría-io de ópera co El Korán, que es el libro por excp. UN CIRCULADO tiene hoy un octet de profesorsue 'SE ALQUI¡LAN
'F¡cut' dietinguido desdr Luis voz tan grate emo estoartiata. lencía, porque eu'él hayreglas par, Jeis Daniel Valdés (a) "P? ~ e."-~ compite ceoi los primeros de. la H1 aba - A.iese 20 1,s, L se. esc",. del ~.,IB Iaralt, ofrecerá el lomiesS flf pril. ambién el -bajo obtuve la sación' todos las 4r4enes de la-elda, no dejó cien da Son José 124. floAlend nia. V.01. Iesi .ta . ea xse5rsda -,, srd

demo mondeco Julio.stit una colanrse reman- ioAs q¡ué un sólo punto olvidado,> ylá ayer co la fábrica dea tabaco "Po p« La . l era hora l .mca. 1-11i1~. Ware . A,
lo s alones 'del "Centro Aalurlnio, u de la vechci dsuro del tercer aicto el de Iea condiciones pareD la sucesión i-raelega," cailzada de DelesffiáFn, A vir- SalónRei.
cEDsre el-siguiente interesante tema:' de Dohemia,q<ua biié Ai instancias de le al Trono. -'tud de estar reclamado por al JUIez Co. Pa-esenta esta nochie á A 1.irson mono- T.I"De qué sons á Ir, civilización me- concurrocí., Esto explica le larga serie de crí rreccitinal délaegundlo distrito, en con- lognista qel sgoX, deTdliulm.,-En resumen: la enepri;ma del "Nasie- meneo y parfid¡ae que se utilizó Csrá sepr lesiones, - ' iLoIuba>ita) "icdura da la meneocs AEl doctor IletralO,. cuntsn o na1h eh n un du~cé utti naSlae o to. E detenido ingre4 ae l vivslt A dio. lctricl, cuyo 'traje aidornasipetocíens. sYrlL
Cuhturas y ompetencia, trat1ré míte Contratando al cuartefa WVallci, que Mahomiet 1, el conquistadlor de posición de dicha autorida judicisl, tes ochenta y cinco bombillos eléctol. entroz Agula y AnnístueLeno magistralimente. se Presentóémeetant, sin bomboe Cec5IntinsopIa, el día siguiente de ______CMe.

-previo, Y h reonltado mUy supierior A oeupar el poder hizo asesína á too Une verdadera novedad.
-- moches números inioertados. sus biermamos yá todosuim trec. Poffcía, del Puerto Maisa, día 'da moda, con regalos

Desde el sábado so encuentre #en Ma. ' La generalidad dPjaloa 'Xrlucip0a .,. pera lbas damas, debirtará la estrellea
druga, el joven y apreciable mata-inc. ALISU pasMaro n, uide en un encierro, inbq-am. dAiaeTmy del canto flamenco, la M'!acta, Con-. e --
nio ceñora ErnestinaLcin hltto-pr o agspbio tida- m 'ldnr4escro de Caia chite Romecro, la que csáat Msrienas r

wer J: DENUD< ~LAi My' boua rhbcó e iorr Mallgueflas, acompañada A la gui-1Juan TI. Brouwr -e A» lc DScnasolutapohibicióngeotrar Blanes de una herida en el ita dame-terna Pior el siempre aiplaudfido JuauDurate un rce starn eaqul Hbíacuriosidad por conocer esta Cuatro Sultanes de Turquía fueron cho, qtte oCauótaaad ne ,g
baneio ls dluide ias, 1 1 obra de autor anónimo, 'arts en Eón- asesl'ados en su propIio palacio, in melle de Caballería. También es proyectarán algunas po. ~ Q IEED OTQ

Les deseo grate permnanencia alí. tra de la eicalipsis q~ue invade les teA. otros cinco, antes da Abdnlc-lamid, Encla eleas prme CentroE de enoreeltres y 'salones de imor'cuaýntía> y el tuvieron quea eldicar., iE rmrCnr escro u Alhubaa- - Preferidlo peer tocdo loes quisa-ca121estreno me efectué anoche anta liine Mahomed, trauelod Doy cctual muláa psistido Cándid Fígerjo d uarosla cnurnihipo arrojen irlas agutas del Biéeoo heiave que se iniiXtaaano Hy ur lormeatnd E. e lrono mod co po r u rcnAs,Embarca hoy para los Estados Uní- La obrita no cumople su misión y'e A 17% mujeres. Y' no era poa-que estii- 4 bordo devpn"ahle - yen A la Mlanteca," zarzuela ostr~ o- clneiand o lrcs 1 p-sin~~~~ u naaaohecnbenéi. miento, de. 1 a. i. A a p, M. Gradua.do. el joven y distinguido matrimo- más bienescontraproducente. Rabiadas viera en peligro inmninente de seD u-a abr fiaioe 0l l nimer Aagndah hora vuen "Elxira., mslaVSA RTS
o elloma "Nenea" Juetiniani-y el te- Camines Pan defender la moral: 1 atii- Plantado. Por el ecoltranio,, e socorros f Atio le z e li e o," 0 brqund ho adaoI noels gut« MCrcucisaed«rmealentcen abogado fiscal de la Audiejs. can en serio la sicalipsis 6 ridiculizarle, daba otr mcbodel.I n o" queunr hed s oco en el labi gupemstuis de la Rabaina, doctor Jeas Cas- Lo primero huiera sIdo darle impor. él, y nedic te-hacia, compeeca Fue Mid cose catead labido A=~ó rndr prearaiZO est haciesílo deed pr ir>k ien,

tellanos. s tandla y,lo segundo no lo ha legrad sólo una leve moedida de precaución, raer, que secaa aas1 e 1 la Granresa para cl estn hacen"ado e cini
dlv1r''orlcHaana 9n el flifiero" -obra de pal. 61L 9,ric de primeao eses

* is pitnte actalidedy Para la osua] CENlle trtede.
- e i l jjLA ZARZUELA -Paum, gra Anca mangifficas dt-lsniosto ecristales des1. Sa io-Qi , in earla 1 "^&FWC Sigue vendiendo: 'La Habana en el laslirno" sp ca- PIED4I. beada $216,0

í, . Ceépc elado, di 40 centa~e. trezará pronto, Aestes ahumados monodo, 01 aire
EL ABANICO e.hesoe, 8>cnaee ao<e muy finos, A 0O ~AYT4V iRedecIllas, 420alentavos. ' de la pis u -eeu Gemelos pera Teatros *isi. 950dioceseladores. a1 lice>tv¡P-gm lspea u j Gemelos do Merina deila #aSti.ceramereIiopvsmdone tanA la Danda Municipal co lalrata-. N omrnsnvaía ntsI acorad o juAesmoERo.d tel' de este noche, ¡fe 8 Al0IO , en comre ¡I iia55to) a

NEPTUNO Y CAMíPANARIO, Porque de Medina:, ejp utIayqu á brt
10326t-lio. 

11esus 0a O.a5r5LIlchic de la temporada; lo usan - AaiARMATOS8TES lileae Aes ~asi
todas las damuas olec-antos. 4-eaa- Oi5

Los hay con Violletas, Ro- s, ~~sicsaa
pas, Claveles y Crisantemos. -4 ' ~ce p

r'uandada 1n i 8ziim ~ ~aé10El caslco do flores osla últinua XQa 1-.0-9" 1

vesineL~~ ~~~ " ' - 'Lé& rm6. alta dlinlon P aep¿stba de 'ototr * .relJ:~rspoa 4tsGray cn aatas ps es bl1A5o-amy -tc o e 1'or~dlsbr~ Polvos 'do &rroz en 3abono - r~ tes y dO 1
atosdo 05.coetAPvo 1 1.~O

Moacellon. dodose a¿«so% po-. Jat&bn do Sándalo-Rosa - Boauq*1t Cto~c y Biluquet joa-
edos y tonia 03415014 fa píail. ~ soJ'co tan 7*r~s1srtsA lasSoesT~ela omos>sreslá esDiélll

unis.ru ~ ~ 1 (~~JO~EL borae¡óa'doitleloso ~ eiamanste perfniao l& osear sq ea melilla. pecio, eompito, digo>me~
- ~ ~ é do ZRtP.[ % &e N*IIr ss sis 4

-~ ~ ~ E <,í!e 4I0,~
- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ FIQI 'IN 14¡''~ ,cjl.ls~sí ~ ,''



Ofr el *al aceptableí hay 9¡M.'fe.
pllaer mategrias quimtala., las cuates
osatán 1al alrance die toco el mun.

do, que en esta época dé las fnert*a
lluvias. ee acumulan en el estasque
3i¿Cea muertos por -aatijis, y qué el
acuedurlto dé 9&ntiago de Cuba, e,
uina ohia incompleto 6 Incapaz de
ánmíniotrar hoy por hoy, Agua po!A.
ble á la población.,

. Trasferenci eecéi

Se ha dispuento.que so transfieran
.7 scumulen loo saldo. que resulten
ele lon conceptos: 1'Personal,' ¡Aate-
rial, Dietas, Gastos Generaleo, Mano-
tengi6n de Penados, Permonal y 3N.,
terlal de Eestahlecimleutos Penales,"
de la Secretaría do Gobernsción. Pre.
qupuesto do 1903 A 190, al de "Gas.
tos Varios"'1qne se crea prel pre.
t4cute poro satisfacer todas las atoo-
Clones que quejen pendientes de PS.
go del actual í!resupuoto. axi como

*Aquelílas que respecto del mismo bap
osii ya comprooselidm porla Selre.
larta de Gobernación.

Todo.< los gatos de la expreaala
Secretaria de Gobrscó«u qos.
den pendiZcnte3 de gsg en 30 de pri.
seuto mnca, serán matlatmchtrn con oir
IZO al rejorido concepto de' "Gaot>s

Lo dispuesto en dicho Decreto no
modifica nl altera lo. efecto* dkt los
Dlecretos núlmero, 18 Ile Enero 6 de
3908 y 86 de 26 da Enero de 1909.

A 'propuesta del Secretalio di la.
f~¡n~e ha, displuesto trausfé?ir

lt'asbi'is la Rucás, do *~9,000 (dós mil
<íclploa) del cráito cosignado en Pre-~cacpiesta para "(Iatoy Dliersos "ile
et''acela "L.a&,"' al de '<Material y
(Jaetos Disersa 4le &1duanas,

ýMl Gobernadoyr'Proincial de pinar
jdWe1 MaS - rtiopó ayer -1 la Secretaria
.14,e Goe henaió qoto -el Alesídé de V.i.

111i le lh fa 'dado> uenta de que
Toa'luira ulrea 1 ecinal del basrio
da tan Cayetao, atebtó contts su 'Ti-
da poendiineloxe fuego las ropas que'

s-1'eatía.,

'vecino ele Ciego de 'Avila. don
larde,. hi nct4o en conocí.

-e ertrode Pch¿rnación
cia que fuesnuló ante el Juz.,

yo "n¡A¡&di rural que de un
sttai e intautaron ea mer-

eíTim propledad.

r1ie dc obeuetd, doae ~ do de-
tenido por fuersedcela, Guardia En-¿
raI de aquella ciudad Justo Lópea
presunto ator dte la tentatíva do se.
cue*tro y amenazaa de intiérte el ha,
cendado caoaglleyaoo don Andr6a
Lama#.',ir

AY detenido le tu& ocupadaUn ter
cerola remington.

Se han, lengitri4sAlaoSceretaría de
Justicia loe expedienites relativoa 1
los reallengos "Quemado" y "<Quema.
d1tos1"' para que por el Fisral de Mi

Aud encia deO;ieute se promueva
ju cio decla.ativo 4 fin de tener la

¡a'ltclad de una inscipelón de dumi.
¿io er pa té de dicha 

1
¡¡lea ¿ faver

ec un particular.
Deost~md

Ha iclo deamtimdala oliitud de
don Rafael Estrada relativa A la ro.
dencin de la mitad del coneo im-
puesto sobro el slar 108 del Eolo de
Cárdenas; por ser el cenao un gralva.
mea de naturaleza indiviuible.

UB Rl5TR% lUB R

El drajado de Sagua
La ScYtaria dr Obras Públicas ha

adquirido con drotino k la planta de
dragado de la. Tabelo ile Sagda. ]u
cantidad de 500 toneladae de carbón

*mineral.
Recepción de Qbraa

Se ha 'errificado la recepción aelni-
tiva de la, obras del dragado de la
bahía de Cienfuegos y la de lá yrecona.
trurción del espigón Oete del MNuelle
Real de la misma.

El acueducto de Runcho Velos
Las obras dlí acueducto *de Rancho

Vloz. paf> el que se hba concedido un
crédito, acendente k .j6,000, se reali.
zarán por administraci4n.

Dirigirá las obras el ingeniero se.
flor Corral y las aguas se tomatán del
mananSial "Mi1randa."

ilsparai6n
La Jefatura de Obras <del Punerto,

procederá en brive A4l14 compoalidu1
dcel en4eile de San ~eraco en que1
la Compañíia del alcantatillado hizo1
un corte para construir la ¿xoaea del1
la calle de Amargura. 1

lían sido nombrado@ Io. belioree PtW
Islo Orteée ¡paro, $apiam de Inol~
Jota de primora cíeas, Dtrole o
Mtontes y de ¡dlaasí rel I r¡ r
Montes y de Mítios eñor
de Paula Portuondo, para laod
niéro Jefe do segusída elaqo-gi
la misma Diréain; el oeáar
de Aoapo y Mantilla pasJ
Sección de Propiedad Inte
marcan y Patentea, -aor

do M1aceo y ¡tizo pPra la pIjare<1
te de Almlnistraqión de quaau
se, Jefe del Negociado 'doe NI

y 11 aBell oedró Días Marttsc4
l a paa, eeJefe da 4dom atr
.de quinta ,clase, ete, del og, o
1de Pop1elelTute eeu-a,

Por eraaSecretaria' s la con
do 4as4s8rmUoSsolicitadas por 1l4,-tc.
hunrr, lAja Tejada, RamiT' lh,
Joan Arleaga Areletegul, r^oou
.'tachado Ruiz, Fanotino 06n x
sYaner, Plorencio Duarte Aguil -

más Rosales Vhlevez. 'Fermín
guien apineta< Luaois Oeáála

.Nicola Llca, Nicoláct Sulrez 3ét.
Nicolás Echevarría, trW. l
Carmach, Lsrenco Vello', -
Fernández, Vicente Rodrigots. Fe"n.
cisc Castafieda Caballero, Victor jto-

driguez, Luisa Vidal, VeptuYa' x,
rría. Victor Roqúe. Pedro MórM'o
Rodríguez, Francisco U. Delgado y
Rodriguer, Francisco v Juan Ochs
FermIo Jarutíblio, Fermín Garcia4

De GOMUN~IG*AGlUlmCO

El personal -
c*ElIn'efior Director General hsý io.'
puesto que al, tesrminar los'operacio.
pca del día de hoy, S30ele -Juuio,<eo
1909, $ se eíderarán tec-ps¡nedos 16%-
serviclo. da -tidos lo. empleados So
Rtamo de Comunicacioné, debiendo,
no ohétnte, ,contiíua"en eut pileotl
con r*ráctér de internose, lo& ee'n
la actualidad no cobreh por sobr¡áil
de persollal.

ABUNTO3ÓS~O
Rapaalición dé rtae

En el suelto publicada con eate 'tf-
í,lo eso la edición de W~ tarde del oí
28, se dije, por error' deo imprenta, ql*e
el acto tendría lugar el díllel. de Ju-
lio, A lea 9 adola mafana, mo el plan.(
tel de Educaci6n A4 sRgo 4 ls alo . 1
mañau Ablatas, sito aanoliM$sns <U?
atondo r.4 Compostela $7.

No lb elvidCnrnuetr, lectores, Mi
como tampoco que tl di& 2

lo, MR 1n í ta

"do1,10 tamldam paa e 1 ue, &sudams en 0defensdéela te¡oe¡-*," e110t cldc a i-dustra que mseqiosco m* bsorver y
piezC sa ~ ,. mn laque Cgaasodeel pua de nuestra

A 14 ~« d t lamilia,
Elíl la 1 A504 r eiuce Y cinco dJ NOTA-Est a ¡'itacil6n ge base e*,

Junio de smil aove~íato.ee OO, vu- tlo¡ Cm ecls um n tiotoea 9
5nidos¡ lo ;;£auioori*e bte aImucea de laaM~1,5e4 quo a
Ltu repremení ohide¡ l er u a*, adsua cepeetaa!eao Y. m

reuma,» o ónel obj*W4l dreSaea terceolpor taavadáqe ¿ala al ime. r

Cusspliamientte, a etaerdo 1a o
lo. o'peroióade¡ taller que ropréeeco
tan, ~pe1tente en exonekMoí

1por ccoo aira¶ié.eSolauItbstrata~oi. ' *

leayptoencar loa hiediói »í4 oaé-
0Piadoi l- *comsableas oon él fin dé

O*teíler de quien torreapoxidí lí ino. O :u
:roe ptotiscoidn paro¡ que seeIboedel-*a . *cc

tadq decadenctoe m qnueemeaeamzatala ,.
Indulstrfil del tabaco que om la Oegnlu.
la Mecnte, de riquea delpa y que.Í
llené sumidoeascl mía deplorable e#- f*UI
tido ele' pouweiá.á cantox libral aM1eérJ.otío.eá td.cnrenosenioa enMle,'t l a hdodn
oc' hIt & lobs eot bu ieea-efc lit% ' o a '*yte 3nue 'Gow~s 'ecitla ¡lrun

delilem nt eoe, X1,~1 le auPustod# tod9até*ía.bea8¡t
presb. del ponellaen 1¡ klado IcAdaia'io'*'
ele los Interesados eelpOn ór <te I.Mr,9Degaollj,,< £ka»I
dio* en evitaciósa £1otie 1la nduetrie, por un "d'el 5 '4 abusos
desaparezca del país y traiga 14 M-j.Lía pena do' l iba 6 me. 1 í*1M44M
no total de le industriales y gou de. iase do prisión cocrofionnsl eum
triloento de los1'itéreseoi naoinmales o acah iooñ

4 'cuya defensa deben *prestan*e to- deaoJ;' amúéht' e estafo al pa. 01.
dlos cuantos estén i4teresao neg e la bitoebao 0 osts.lad l&I~5 m *

no ssIOtda, él doeaetre, tantas Teosa go de l anwimlaoRmó10
enunciao por. los qkoa alarmados noS lOihVre ¡o lwR' , la.»aeo.í
dan< el kritó kde aet pra r dd1gMeoe uJdeU'le tetaftiva de
rralñoq en defenasa'ee-lo qoía'aeau
'elda de i nilares do serla < elcom s g uo - 4 ü 2,000,)116,5indls'í.
nen porto del pueleisl cianayue o po'teni cleuneqs
dMe ni PUÉCTe -paaar navrttdo uap ar l1oi, if0c cqsea- dee UN

losqu amn a 1oseriadlsaonl mlp, uatto liteay no cii 'yun ato ni, uos, ba -'

que conatltuyo e ebeetrd ¿n y un dik~ epc~A<ep4'
U2ce datg'* que ino auotflo aprcsf. -Vwcaofonma t; -- '~'

»d ylé quoistoiapora la estíticalSir ocuérdo do SSle'1y Góli'er. 4 t4la'-'ce7 Jlaíénda rio ¡ou00 k, oletr4 tOino'raflance<eJiq As- 'diiaftria se lelatiunaíl'céa'de'tra. l un-nrvl-Sl"'ercabiónesm
bajo que tleneoen, papoforzosO a, las yqueda 'onsetiuda Z~át'ornlu'' cilx-n
dos tarcertá partee del número t11 l'etieailfe,- eélloI<- Nito A bélll1í -
de los torcedoaýea y en 'su. conséTisen. -ugio'<o:aeoá Pcél o- ' í- 4n
ola los tmilel de la <odüoteria que for. rales, 4mella¡al, Qoizhlcí Paan, g *meo'-joan mi nunnerop-o conjunto de sinto Valle, Duqnteney 

1
veti ,*d

'sio trabajo desde hace olo y medio ísIio ecitóces llalceil, ¡ionitei, .,que m*o puede ser Indhi'erento A nlngn' Liaosy ¡Oftn ¡arolhser. -- , P« 'iso de laelase* qne Cslpfun e sta Secretaflo$1 teñores, Zullo <0l.e apc o aoeaci
Soceda Y riuho eno f neetos uectea Cerardó Portrla y Alítonía ~ ~que como$a loo que más de Cerca rocilti- G solí<í.

muso erperjuieIos. - Otícialesí uelo
t

ces Nirasor 'froileg, 4f sin~5
&-1leA razonees xpunitsy a y a oAngel Cortina y Raúl Dié4 Mofro. *< ti'#

poner en ejecución el acuerdo toma- ¡U personalauliry'na1en p -
da!, tun ]?a facultada. qua liósa onflo. disfrutará' de l'aobiodec altIrumao ilor < 00can los Pod gi torgado. por lo.s L uesJoa.uo. -

mogs&todom l itallerea para c¡ueso- a.0i¶05
mu eneomli Mu- yasistan £ 5 )Ota No me Iha solal para mafiososla JeB~ sa< oú~ 14aque se celebrará el Inávog Primer-o 40eleta 4q oizs4nulci oral. '<' y*cde I rn<J&

I~IAB NONNA fUNOF CORROS [RiNCGIS

EL TÁJÍLA NO1MANDL1
cipiti Mio, íí Vapor easiO cos Este vapo Bdri dlrectament. parai

'La Cor raARnNTIW SBantardor Y

doat.<Os=o 11JAOEN a la doS taa Jlo,' A ¿a 4, do 'la
do ea 1 deMptRNUTsJ rBra

$5'jrqd la ~lasa, PRO(103 D9 PASARB PARA ES1NA.
#imisía Ccea de Tenerife. En 0 cin desde *14.OO Cv. e ad,!,

La# rOhade Orn Constoa. En ý!claae ', 120.Wr
VIgo cogisíl, c#diy Bacelona F.4 3! Pj,,frente 80.40

pyó 1 4co de paa1 SOC 101 3! Ordinaria 32,90
10»earBobaja en. psajes dalag vuelta.

*rcc 805.00lozai para come. d ljraraa C%~~a de 112)
'0. 14.)I. tencror.ee. c s "ses. dA. se

ccrp odisart. *,2IO0 íd. Id. O', 5'r4laIl>e
4'flAO7'VO<5 te y55 14 ena oa eliaaa

4íW. 0<000 oro e0 . e caoa 1 d. 1.:
ZL0 I, d.0 "t5 ri 7~~t mura a %T

amsát MM.5 ""L id. IE L CANARI EN 10 Di¡$
IMMMa Cmdai y Dar~eem

críae. 1110.00 >m e tapSl. El Ioreo y rpíi, vapor Yrancés
- 00 id- Id. de,00 tonladasi con alumbrado léc.

Gríimt e ~ uta 10 Id. í.
wmu ei<tdapusts SAININ-LAJJRENT

~os~~ Saldrí Ju,0mte di este puerta el
1 PMOars-% 7,4=9 a 10 J lii ¡uatro de la tarde,~q,í14 iel~ ia07 pO<s~bm ara

rast~01e aeaoe T~diab._<Wa.< saut4Jo ele la palmna,R*eser ya me:= ~ ata rael eerf.

taaoaseli4t #Pa4 leapv Vigo, Coroofta y tlávrci
sos Sa.sea e ebá eato l apor "-

'cia'se &VA~" alee "os Tjlaggye aawcpa RCO )I7'S,1

A 28 '2~1ImiU LINEA- MIXT

~I M~1CW SAINT-AURENT

~k#4se~ao pa a<~ P~1O0 D& PABAJE
ch uzy~am~Ico IT 1 ORDUII*3k roa

ore íoflI *As 41%a e
11~aa4:a idocaU ¡e see .e'ss 0.~

5~~~5AOI0OU b4AAT81.Eidvio

VAPQRFIVRRJO tu en:d;44 aOtaojeq
ro Os6 séf= eaol a rsrs tá a ll i oc al. cuC M o PateCOScO m " U-

bodes, q 10 a o Ca*Ce¿Oa sa. - Cr4uo;ma.s ale te anos' -

ver tisPaax$ere,*VLsase lsos', emo -0l v a.ses 'rero ¿s ieo vapr sla 44 llí 4ase5 . - '41 iba55ZtO

xi. l rAOO - <Al*~&s caviOtee basta 1am0 d a seeO ¡"o~ea'aue¡eoie$ 2<0 <.
día aoesa, - - e#a*e

ALFOUSOXiI síNA1 tXd d L1 t,<a

¡ sa ear vla "w ¿a.~ ~'~ai O4d
Veracru: Y: Tátbio,, - L~op44 d 1,alíu~ ensv'asesn4

sebo sl dim7 2'd. Jeió 0,oeb lc.4 ' -LaeOOf5tt~'i~ eOIm a e«ve
>esíuola páibai. asa s 4*Wknse R 1 tLeA>Ol-rsaisal r ,taen.s
-Alle tocarta y Ipaslems .para '41 4 e etalse5s trts oe baedersa 0 so s am.eig~A a s

id~o Palo-aa P5flOUrA cLAma 4ol a sAB>. 5. ve 013105 miaGbarO0» e*& s*t~
L= 111tlle e s cal.a oOta" mipo de* Alastiaa Psvt.desde o1o3 ce, csfa la amenos.eculca

hasa ea41q &l la49v4pre iilclo 3.00 ob*4. XI l teatc o ae os e aems e
CnLaar en tesemds.aptrs paislesella **ya*ibaslait ía lac d ía ía*~ eaw ~per elstys4a. romadeese telaemm'elt, de isí

nzotacraAbevd< &~eea-l dio dala Deses4y Ca.-eeotaSaaS cees y O<lm o des@
00 1.'ele

-aT'ri~aakror ~au% xkenes la lSSUa OelemoM *
ÍALFOSUJ X 1 l&JL' '<tl' eea ales4 ld

dete alulio'oss sobrasdemalarma a.de.

site ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t da s6111 u etrad4io*ska e. b'irO 1v. ae,~'

tabaco pfra lass pete. W'I m Q Ij tLPa éa, aaea¡¿ Ous. 1s
Soesíba aica ar y' cacas . @oítiMw A- -4 hará. 'mé de la.43 aSC~.I.

rí4t. e *uaseep.ia 5.lr* o e&e

basta láa49< es d,íaI ldoA41. aaSs mlrádlq oaec e, -
La. pOIllUse decarga 69e ralaria Versi 1 a eoA.,s5taesse <sitsIO

Loca areosaleo Oes ala e la la-a o 4= sl ,zr lo,
a sihea% 0,14c' 1 4 e1s_0

MANUEIL CALVO Coios8.oeevao

ft1,11110 para uzoo nsscc-q laao lJ Ux ltIrm 11
*asnm. IOA'avsto 0IWe str
LL. . z.n4ao. vsrAadvaí5As <m 4p .reOs»dals4saoe e'~

sas, ~ ~ P~ $AMO% . cooes.4 ,

carg esos r Ieb.o sy b. r oaa

bstlas5 d1iaI~ Val

Ví1204olía ,u , 11 , p 1 1

~íl ~~ ~ eMmy» loes

tiU *$CQm91

k* de dieSeg ls

'ci

»



ka u .''~ '.k'~'j~ ~''
~2~Z2

Desde C.'a1'la
I Pa el DIlAMtO 1)51 w ^.ARd)

des rini'tác* lo que pi,~
siero un& AC 1 e la ,pí-

¡siódidád y le o~ óque auí tic.
#uno d¿«e de los mAo bes, 'ocerlentos

,del éep'tritu bli#aos sel eqí'e ort a
'la páteis. ,w
- Juzgado A laijgcz; pdsr emreeo'.
IMeo i! c pueblo can el barcelonéd,

llédacado por' cee.idael vital y peor le
%uvíc cocíl trabajo del comercio y de

i la íncii.te1A ye0 e i que se Mgita cena.
ýtýnteooento la lo <gha entra loesIntéreces
de las ¡venss eca sociales, deberia
1 pocedaen ación solo por mó6viles 4@

eter-inartadamenta phaltivista y de
Liero material. Pa.íeco que la contí.
ns incisa por la existenciá, tostodida
¡eon i grao vijor físiqo y moral, propí

'el ~ VcIa por "o Teoalteel
del ¿ditulo matemático y oenada per
l*etcalíd de gaddes bbefas de
eIea Ides leérsigedcs abríae de
prcir en n pueblo como este un
individuallano egoleta, y la más com-
piste Indiferencia hacia. todo aquello
que, #fondo puramente Ideal, 1n0 ofre.

<bOaé asL beneficios quela elevación
del espirito y el consiguiente refina-
ieinto díe lae ~ótimb~res.

Mas afortundaento no es &a el
pueblo de Dárcdlone o aquí es verdad
'qoae etrabaja, se calcule y se locha
para ¿vitar las-grandes derotas en las
batalla de lasvida;saquíi*eanalizanto.
das Ia, CootioúOO cco6tius pero los,

belonéetee en general no sc limitan A
b'&eár 11l provecho material per4 al

jnisuse parae"o familAs -girti. den.
1ro de girculos muchós mi. extensos;
aspiran 4 la satisfacciones 'de ordenC

m ioral $cultivan Ma bellas ~í-as sé jafew
» toá por ýs> perfeccionamieno ede ls Co
lecilvideá-c ensalzan las dioctrinas hú,
nsanitarias y rindan, fervoroso culto A
lee virtudea cívi«w.,~'Prueba¡ evidentes do núéstr* opí.
raído son lmassnifmeionei populares,
rhcientementce celebrtaa. Des soma.
nlas atrátp aquí se gtorlficd& al í,oetra
Goimetá de un modo apentO concebtble,
por lo grandiqsoy el domingo pasado
wc tributó tmí"daero bpmanaje A los

1,estos del pianivta don 1oas Atbéniz y
~a efectq6 pee lA tarde unae espléndida
procesiónñ civico.religiooa pera cenmné,

m;mar el sacrificio de <icho mártires de
la patria, 1
.Era .Álbnis'nas gloria espaféela dpl

#gllemíical,'nnde tanta$ estrelles;
qué van difundiendo por el muo la
loz ede so genio, nacido y desrrllado
rD el ambiento 'vivificidor de nuestía

Mlurió Albéniz en Canabó -siro~.(Fjancia) ~o se encontraba en la
P"4enittud dsu@5 físcultae y do qn

í',Ploria, L4 P9etcia 40 su genIo que.
diará lo valaRcA 49 un 11c.1be-

ofrai , condecorándole Ooila arn
cru deit 6on de llonor había con-
sgao so fm univereey ah0 Dar.

hpoa hnsndo ,u s, hepagk.
du4a1 Azito que todo pueblo colín de-

be A .~e 11jsllaro
tl cadáver dé AlbÍnIz <otá traslaelsí.

do desae la esteolade Francia al o.
menterio del Sludoeste 7' concurrieren
al entierro, adereAi dt gtandos masis
populares, isenumeyabíca reprecaio.
nos Oficiales y da 'tos los eetldad:s
<qae fomefita fa -#¡da intelectual y ar.
tiatta de esta dudad,

14 gsdaostfstción de ducee fal y por lo tanto sto que *#tapara la bóeci, ~ays entecia seacumplió cl día
qu 4le MOalbrasu el día 2 y que por' coíjorai6n. 27 dce Junio.el¡a m oop es difírió para el 6, tuo a jsnMg. ha podido damXe una expliés. Uo% ejacutede fueren l0& alguien.

po r b)rCF el s-olemnizar el cenitmcario etón exacta de este fracaso, La ercsión teeíi RamoSo Mas, carpintero de ribolaso
da oceho patriotas llevados al cadalso más gieoí-lisada es que, por mala C. Jo 0pAn Portet, espartero, y Pedro LUc,
por los franceses. teligencia de algunas sefis, laí tropas a,%,íqicerejero, sa

¡<o es trataba ds reniovOr 6 de per- del exterior nos e bían preparado c. En el fi¶o l1811ll" restes de g^
pétasí co esteacroccslóo cvieo.reli. mo c# había convenido y, faltando est, eblo o treasode la tirantafa l-noea,

*lb udz at sacicón contra la crueldadl sesión que eraetoencial pare el Azl, itorn colocaeoe en etraé tentad urns
da le. que fuoroti Iiuetros enemigos; delir4ovimicoto Interior', no se disparó y <lépstdstsl aCOl
ley tio. unen forteÉ lsto de respeto 11esete. 4sra se 'YA A ceotolr o 1 l 1,piy ecrlocon nuestros 'rocines ds Parece que1 durento lea preparatios 1liado aFnlAn l-e. del mismro templlo,

Páiaycooescosigutente ceoacococnspraión stt rtictioe íóetaoleb, para guardasí-en
seemoraeíós de un hecho ismoinabl io , raneecennadaabíatenedo<limeno

nosgiaba-' u p¡ealei Inindicio dc ella, mes al día iguienisodl Patriotas y Para piopetutar so vené'te dele amor A la patrie reconocido é* fí-umo, la proximidad de las tropas rartlá naenioris, le
tea una virtud fecuauo& neeossia en esafíolsaanos ofulos sueltos dee Betcelon b, ¿al cósiommrar oeuo

¿od~ es uoíce 'alteración del or4cn y cierta agitación etsm-en áte 0 u eCOllÉ al'-p1aterihtave-Eacto resultó prfiaosenteo mo. al repriidaaol los puehblos inmedia. io¿derARepiya
dado & la xubliidad dae s aigbfiíic s e dieren 4 seopechar <no ocurría alo nido ¿dcr4Apfayl indo n
cióní su magnitud sobrepujdócrctr leardnriey a.li pé.menosI traoerdel

ca ebo tuha rgazdoeso, sí Br-biéndosa poracicado alguo&caregistros ~ eíino npreoe eloelon ha endid ti ~ hoenaoeen lele iglesias y en algunos etaibleci. grAn oz de sus héroeso y que, por lo
-que debía A lo. que, hace un siglo, pa- mientos. la p'opeiá se d i xents ede la tanelo, A través tde le. tiemrpeeAnriAis.
paro con ene vidas ata entusismo por fracasada Intentona y al fin llegd al ten, como caracteres -propio. de la I'a-

lnpne nl'aro oécbiieto do todo el pín or z alas energíaseque esta ha enanifosae
El hecho histoórico, otizcintáiente re. dio de una traidora aiisgaioadel cap¡:d-ei oo o mmnó es ci

láado es el siguiente: eastAn Provana, A quico lo. patriotas ha, dentada historia.
Eel1silo 1609e ls trops ranesasbIso solee tratado de sobornar pera '

ocupabaán la ciudad de Blacelona, de la que les facilitase la entrsda en Atare.que se habían apoderado poe sorpresa. zaoeó'y con quien, A poseí- dé lo scoso R I On
'14i un solo momeonto l leales do laCcido, seguían, eotend's¿ndooe para iii. 1E R VI C AS I

ciudad hablen dejado dc pensar en li, Orires propósitos.
Iertarlq del yugo extranjero, tramen, A cneunade etdsobr.ICiPN
do pare ello las olAs ar'iesgadas cena. Acneuni eet eobi

p)¡raciones y manteniéndosé en conví. mniento fueren ensreelacios muchos de-
vencíaconosle generales <o jefe del loas principae comptometrdos Len la DE CAMPO FLORIDOlejértito capaiol que había e Catla. conspirecenoy ylfin fueron 'condone. Juínio 

2
7;

DtA. U.o tentativa pare la cual eoqlabis, <dog A muerte leso cinco selluientest El
frsguado un plan más vislto y 4etro-fe.padrte1). Joaquín PMs.,enuea-párroco de - oco.semanales
eía mayores esperanzas de éxito, A pe-.la Ctodadela; el podre D. Juan Galli- líe tenido la satisifacción de recibir
sasr de que implicaba. un arrojo tr 

5 
ccn reglr'tctno;D5 Juen Jaa',isita y es1oechar la manosdel esto.

traerdíniarlo delosle.patriotas e ella sana oeficil de la consolidaciódé oldise jovengitn Acosando Yáilez y
conironetlodfuéla el les Mt.vales; 1D, Salvadlor Aíílet, corredor de Ipiar, que curse mua estudioes00nsun

yo del ello citado. esnobioa y D. Jo6ý Né4varro,- sargento acreditado colegio do la ciudad dé
El eomoto ei~led po laistdel regimiente do infantería' de oltia. Iiow York y el cual ha regresado A

Elat oetoc&pire que Potala í"jna La ejecución tuvo lugar ellla& 3 de cte Iueblo, con ohiceode- pesar las
fatiesta pale Aemt&U,&yMpaa«conj. uo n la ~esplaoedIp de le Ciudádc. 'rcacienea al lado de bus amantesyCac4 ula media noche del dí lo la. W rcncoirtires bauriron con la carilicaes padres.ftae ladispceo 'en paa lo es#ios'entereza do 'ninsúetoc bifimole el amor Arcoanelo. 1Záííz, lo psií;mo qué Itotabandispustos'ha atios ó la grados causas y el deberdesa ofRg yErqeJéVrn,oportunos nuo1erosos g<cta dc1 4 coi' lspgr la s.elea. dolfolaoy nriueiJoeó aronanbree oÍadáy bien deci ¡doscque b;oiii pha:s ecbeo s icocio piree
bien de sorprender lee guardias fran, Desde el momentó en coouoe et sa-las¡ scuélas do cta loceidad posaeetf

cees cles -puertaz que sea abríéa n n<e biso sido preoa.- algisnos petriotaee he. inteligecieb péedlaras y' no Uy duda
irecinto amurallado de la ciudad y aíeí- Jaln concebdoel proyecto de esivarlés que hico dirigidos, serán en el porve.
pas ¿ les fuerzas, espafiolas prepare. por medio da un levantaienoo enle. nír ciudid&Doa que honrarán la Pa-
des en, las afuéres. So habían cmpra-al quse debía efoetxtarqe sí to<ose de trla.
de con grandes cntidades de orc os se. ónten de la camspana mayor llatan- Reftro 0 0avez mágs. si aplicable Ar.
oficiales de la'ggarnioión franceee¿pa. da "Tomase" y, A pesar do que esto mondo. mi ingeiea.félicitarión y le ce-

ira que en el moento dlebido fácore- movimiento no pudo scr debidamente comiendo quc,continuúe, como beata cel
viesecn le entrada ace hee ilvedee en organizado 6 por desecnocimiooto de presente. elemoqrando su samor al es-
las fortaleces de ,loontjsaoh y de Ata.~ las Óhsedea trooomitidma, al verlficarce ludio, pues, además cde cor)'eepouder
razansa. Sce'háblan :introducido fi-I la ejecución de los cinoo"'tos. cuatro A lesoiaeíeiico qe leen haciendq3vemerite en.la eatedral'algunaa doce- exeltAoses ubieroal casmpanario de la sus padreeporeduc rla áecAen e

a -de hombres armnados que hblan do catedral y tocecen A rebato co lo que mañlana' un' homobre útil Ai la socee
totfar A, rebato en un elomento cónyení' soofo produjo unaa agitaclión desode- dad.
do, doblan hacer seiales óá'uoa ewnoa nada y sin moás ensocuoncias que' al-
dre inglesa -pera' que en caso necesario gomas eaaratíe*s'eníro 'de la cmn. Los voeco de stebarrio, iaso vis.
r<iopie.sacl fuego centrá los fuertes de dad entre'*eopodlle4 y franceses en loslo te¿n bastante, regocijo el mecrecido
lA plaza y por medio de u1n telégrafo de que estuiercron des pnertots y vallos ascenso del sobteoiento Pedro Noreot
báleras habían dae hacer público el heridos. " A mprimer teniente de la Guardia Ru-

como de los Acontecloaieoet.I=oedíiaente latropasreciaron caL, 1, , - ,'
Se ihatlan too odse -las ~precasa' la catedral. Algungo'de los qeo hablen ' El satior Ñsovat,- cuando asilo peseta

piones posiblesa-pareaislar entroeol1 ' entrado en elle pudieron peae, A Aal,1los grados3 de caboc y dle sargento, fuéí
iferentes fuerzas que costitssn4 ~ ve, pero quedaren Idos rezagados iýue durp11a'ms, o tiqm>so. jefe. <leí¡<des.
peeemoiió frances. sc hiabían ctabie. ge,=ce»dioen en el hueco'eobee el que tacomen o <to este, pucblo, en tan es.

cíd'Ot'arWCiic'l'éí6utd 'A"onas, ~esa lo f*etllqdlrl 'dcgo on e n paso carga ea lcaptó lauchas 'oim-
municiones y viveres; íe hablan Cmn- el que peroseoscieren alo- alimento' ný palíes, porque, sin faltar A sise debe-
provieado hospitales de sangre; snputas bebida tes días cenarcutive durante xeo, hizo todo el bien qfe pude 'el '
palabra, sc habíanprevisto todos los lea euale los francee no cesaban decí<meario.
dotaiés y' contingencias pcasibles <el practicar minuciosoase'tro. con la lleciba, ,pues, el amigo Novet, mi

moviients lbertdor arala sgur ' e-dad de qu'c no -habían podido pe enhorabb0nA.
dad del éxitoW lic ele la catedral lees<ctimnos que ha.

Un cohete *Woldor disparado en el blan hecho sonar la campana. Se dlip, que dentro decunoca días
castillo d¿. Montjuieh cosaldo las fuer. Por flnlbajo la promesa do periten 'isitarA esta pueblo una compAñía
zas espeflas de las afueras estuviesen que nc sAltas voces prófirió la policía dremnálíca, 6 -mejor dicho, que ando
preparadas, lable doeec la señial -para por todo:% los ámbiitos del templo, eaíie. por etos campos ofreciendo, <apeo.
qpa cada uno-de -los gruos de conju. yen desue escondrijo tos tres patriotas táculos inmorales quo desdicen de

rioIa Onplice su t encargo respectivo -valientes y cadavéricos y fueron lleva. nuestra cultura. En viste de esto,.Jlak
y resultase e ficez la sorpresa @por ¿os presos A la Ciudadela. Allí fueron mo le atención edel sedee Rafael IlTr-
la simultaneidad de leos iaques, jiozgadee por tila comisi4n militar y, iánde:, caloso Alcalde del, barrio, A

UM llegó la hora y pasó tode la no-~ faltando Aála promesa quo so les había fin deqtc no consienta A es§ halla.
che sin que, aparociose la aniada se. hechso, fueren condenade4 A la pena de rinas. eesb oeos y cnupletistés des.i

kvergonsidea celebrar fundaon** qué
en nada nos benefician y que porel e.
centrariq nos causau, mucho dafie.

Espero que el cmador Ilernández co.
lmo padre de familia, que velo. por el
honor dé la misma, no permitIrá que

ala pornografía teatral cslla cómo jpla.
áamaldita sobre éste sencillo pueblo.

tta sido muy hiéo recibido por lo
óplai¿n pública el nombramiento del

selrlrd Rmr aaJuez Ala.
nicipal deGOcababo; es una pergona
cle probidad, ^que ét LactíldadýY han
radoz haep Ales. oie'a oge mpetian.
do la socí-otaria del referido jusgado.

AfuohQ acierto le deteó en ku Suevo
deatino.

EL COltRPSI'ONSAL.

SANJ<TA CLARA~

DE BARTO DOMINGO
Jublo 28,

Este ano parece no tendr enios más~
que usa soia escogida de -tabaco en
rama, debido, según soc dice, A véiX.
sionta Inciertas qua, coil miras inte.
resedas, hicicron circular otros pué-
bios, tildando A nuesátroN artelanos ede
inconformes' con los precios que rigen
en otr(Gs lugaree dc la juriadicciAn,

Según datos que se mse han facilita.
da, y de cuya veracidad reAíiondo, el
-remio 6 "Asociación do *lecógedo-

reo" de esta lotalídad. itacónertado,
por esrito, eon él selí- Franéinúo Gu.
tiérree Ech&'4arria, qUéeCos nocs

iprópone cotableceo' la aludida eocoki-
Sda, y snte el Alcalde ltupililR una
Ptarifa ele precios en lU forIda alguien-
te:

lleja <le tun terció o e150 librae 35
icentavos. 1
1 Despáadurs, de 25, 15 cts.

Apertadurg de 25, 85 cts.
Eóigabilsadura (le un tercio de 140

libras, *1.15 cts.
manogeo de 50 manojos, 15 ct.

Enterciado *de 80 manejes .& 150 11.
tbree, 40 cte.

1 Rcposo do 50.libras, 55 cte.
dntilauace capadura de 50

manojos, $1-50 efe.~~
Engavilladura de llén sacándole el

boto.10cmsno<>josý, *-00.
Toen.1>l' .S pallola.
lioj trabajos sc entcnderán corrien.

tea. la& enacavitíadura de quinta ea
entenderá (le siete y mcdia cazad A
ocho la gayilla, 0ctc. Además el <sior
Guiióhez está cenfoinoen hacerle el

dcesýunttn kloo asociado¡ y entregar
la recauidación A quien designo k eoteo
efecto la asociacióni.1

Comno verán las peraóos inteligen.
tes en coto trabajos, los precios esti.
pulados durante la temporada acttual
no poedén ser ibás módico. ni io en
consonancia con la précária situación1
que strsvesamoo por cotos andurria.
les. quedándo deshecha, la leyenida
echiada' A 'volar con aviesa ;íntenci6n
de que aquJ loo trahajadorte quieren
ver rexntnuol4o. asu trabajo ýou exa,
geraolón.*

Si es cierto, cómo se Asegura, que
una importaAte olee de la llAbana1
desistió de hacer comVrox d<e tabaco,
en rama 'por esta jursdiccióin y de1abrir- escogida qtt eite pueblo, comno1
pretendía, por temor A las noticiasi
que algún mal intencionado habla 4~e.
cho circular, conviene oepp que nuca.
tres arteesuao ni ae aparts de lo1
justo y ñéattbla seti>han pensado crear
difleultaca lel apital; además sscmese
asegura bey en este término muy bise.A
na y abundante rama, sin grandes pro.1
tenoionea por parto de loo ceseron;
rama que puede coneegulre encl bus.

ase COndiciones, con trasporte fácil y
1do abrir aquí éeogidas, con barata

4 inteligíente elaboración,

1 El tóben iontoe Juez IMumicí.

isa desbaratado algunas combinaelo.
¡lea préperaelte.
- Unos aplaooden y olrog no. Yo estoy
cenfecosecon oualqoileí-a oobrainlen.
Co y eco que el nombrado reune hne.
nss eselidades pareaelesempeilarel
cargo con acierto, por trastarse dé uin
joven de clara Iateligencia y elqusae
probada honradez.

Yo le felicito y decaeo tenga el tacío
ocesolo pera llevar á cabo aería.

<lamente y ceo entereza de carácter,
Cedes loa actos complamente ajos.
taeles á los preceptos de l9 ley.

Luid£Blasón.

La Secc1u Ado¡~ora Nocturna
EN PAULA

o:umcnliris un deber de grafitud
min eeir a ngna fioaia religio.

TclbaaPrtl] floreciente lso.
cioción rallgoesa, A la qalo téntsosen.
te ca nosinviló.
,,4Te-Déiit Laudtmnoa;" Sedeo', teIlbsecee, Tel eae el grito que sale de
nuestCros laliie., 001reordar- Cntemteci.
dos tan hermeosa fIeii. qtuo dN4srá
IMT>e'ecédéró rocutí-do entre oles sl.
tontee y h:aré que cáde día adquira
eaeyor egplendor len imoportante mill.
cI& éélcstil.

Una vez llegsdos al pecadeo de
Paetino ee;ípaosceutaede leAgua.

gesa !' nos dirigimos el hospital. Do.
reante cl 'trayecto, los sdeoradorea ento.
nobso divscíecá cnticos religicos.

A en llogado, erío rccibidoc por el
RI. IP. .'ltreo Ccbo.liro v lías odres.

Des;de laeb&ho le le¿och~o. yaesta-
ba el Exceso. Sr. Obi&pe, acenipog.ado
de los RR. P.P. Bernardo Lopetegui,

.'.besís y Amigo.
A 1a9 diez y media dió principio la

junta ele tomo,.prwidi.ia porel<-Ilirco
ter y el vieedircctor espiritual. 1.

So leyó. colee <airas, unscarta del -
Consejo Supremo de la Adgrceión
Nc-elear¡a, que dedica frases entusil2s.

las Á Cuba y A los aeiorselerei cubo.
nos leeencía ¡uo frateroal saludo, en

anombre de íos IO,tlOade'cadoreí espa.
SiCls.

PoNió sagida entro aplausos.
Acto seguido tuvso lugar la proce.

fllon, dirigiéndoeA la cspilla los -ado.
redores. En eslo lugar *e hallaba ya el
Excmo. Sr. Obispo, aompañado dea
les I. P. Berniardo y Cilhellere.

Ezpoo al Señoúr el R?. P. Ahoscol,,
en n preciooaltar, edernado con
gran guste y senlcillez.

Al terMinar la e~psció;, prenten.
ció nae hernmoss plátice 'el m1smo Pe-
dcc, ac-erca del sor de Dios. Después
resonó el cíntigo, del Te-Deuns, el.
tcesssedo con la Ilomuodad, y *lañe,,
les tedorasdorta. Dospu6s siguió -ei sil
Icocio, interrumpidoý durante cada
media ho-ra peso el rozo del Oficio DI-
vino y Acto de Desagravio al Señor,
en al que pedían por todos los morta.
les ya justest, ya pecadores. A unoA el

~ letetimiento y' A otros la para.
via.

*kA lasaseie ymediasde la in~soto-
Va lugar le mba do comunión, por el

,gr.' Obispo, quien pronnció una hes'-
miociime pisitíca, exhortando á los
adóradoresA1c sie uvinaastoles pa.
ca convertir al inundo,

Terinó felicitándolca por tan ea.
le=ea fiesta. religce'.
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D'uentra telia ióna Excmon. Sr.
ObIsp por isu ob1gallón el pernimn.
toe: nirente, te.d! la noche otompoflan
do 4u losadsoradores, Y tAmbiéq por ol

hímma plttica, da 1.A que depearia.
niíes dar un extrauto. pero lo falta. de
eapacoo no los impide.

La comunión, muy conceurria de
fielAs prooentea, de loe contornos y
de la llabana. Le2or oraucil'
goron»d 'tely las R. INsdrcti y ifliog.
Terminado eata acto paren A deo.

yíut'rie. quedaiido velandlo al Slor
rííatro parejas de, adoradores. Otro
releo-arón u batún, continuando osíl y
cen #l rezo del Oficio Divino hata ¡sal
ocho y media, que tuvo lugar la ma
%0leu=no can Bermn,

La Parte musaical, Au cargo de lo Co-
munidad y ííjfius. síezdó marovillosa-
mente interpr.tada.

El aerni6l, 1 prgo ¿el R P. ';en[¡&'-
go G. Amiígo, fué una oración conmo.
vedora, tiorna, y no saubemos 06óma.u
lificarlo, y poro saber anlo íí fuáé ero
preciso oiría.,

A la oúiplioa c& Amigo A. accedí.
lía, y enitances más parecli nío ángel'

dcli cioo que un hombre di lo tierra;
la,légrimio iníindsbín el rastro do
loo oyí,tnte.s, tal era, el Acto de tierno
y contrinvcdor. Coloc!a al P,. Xmiga
como n elcrutleo craocr, como n
níbio, pero le deocontccii como tou-
isoturgo.

Me5l parecía. ver Atu onIgrielo en
la 'cuse de 31anreza; á Santo Doínii.
go impctr:dm gracia paru los lbí-
gemea. ó San Anitonio llamando tu los

peoro del mar para queleeucún
pomo soí lo efactueroníl
Al1 P. Amiga, mi enhorabuena; muy

dichosas pueden llamtrse lo. que lo
oyeron el domingo.

Terminada la mire, se foronó lo pro.
cesión, que recoarrió toda el interior
del 'edificio, puco la ¿nlmnc edl

t emo.e lea días interiores lmpidíó
,-rtí po1e campo.

Más ode cien hombreo dicran escolto
nl seaor, entre otro>- el Magitrodó
Sr. Bidegoray, qe toda la nche

omopatló Lu los edortdore.o. Cuatro
nlllao. vestidas do ángeles, ¡bon em.
brando el suelo de flores.,

Lon ¿eoradores entonaban loa cn:
tipos ltúrgicos. con gran maetrja.

Acuieron gran n<imeí-i.de filesíde
las cont¿rnos 4 dor culto al Señior,

Recogiíle< la procesión y reservado
el Seflor, siguió el canto del Corezón
Saulo. y terminado éqóe obtarona á los

-. cerredorca. donde ditpartieron comto
buienas soldodio de Crista. De pronto
cincA llamar 4 lo-mireso, y fuimos tu
ocsrlqr nuestra pust.lna de líq =esta la presHIvl el

-Excema. Sr. Obiopea v otra el mefior
presidcnte, D, Maueýl Antonio 'Cui¡-

hurvi' pnb"íelimo, y sobre toa el
Arrío oon'¡olle y' rl ecohón, superi.

4l.dío tu u .dprbeí¿o un voto de
2,cias pnra lo'M3a'lr. cnrgaida de
lo cccins

4
del JIohpitalú'e Paul.

Plátaíjoti, nmangas, 'hin0, licores, ca-
fé. etc

Es hora' dettcrinar lta rese11,
ilandw1o 25 1 10% lcaólora<Ires, y'euo

psr Ar l dIniai4o resdent,. 3.
Apt uaudrado. 'p'or 1 feliz xeetl.
Oad.' de lo fiesta. Taníhién l pkíní
iniciaclur cde la iihr di 'a Al 4n
Neeturoi'a en A llibaso. Sr. Hailn
Blanito (que mo perdone, ahor ti'c
cucrd4 que inc prohibió pustera nOn-
ca su 1ninbri .0n letras do oolde.>
Ricn, nuframos lo reprcnsiéua que nos

dé 'tsnaminO.catósliro.
Abora'oo ace eincarga demos Ion

gracitip al 1ltmo. Sr, Obispo, oí R. P.
Alfredo Calleen, e1 Teniente Fitical
del Su¡óemq. jria deraay, dems
invitaýpostu4o Rvla. Qamíuidbd y sí
P'. Bernírdo O. ál.

A todas, pues, cnbplendc mij en-
corpe. c doy lío gracias. y me0 e01101

dpro bancada 'con cta'comistm-e''
El '.; Bernsrdo rcs hoasrono.ecn

tivas estuvo ay udando i los sao-ato.
'res en el reto deu Oficio Divino. A él
ir debe lo bien un'fgrmd¿,dél "?ro.
pues posee una. bign'timbraoja vo. y
sobre todo la *entaeoompolturo., que
coin 'ao brillo tafianoíó 4 lo~ iadraéor
es tel #k.=or DMI'no. --

Terutino rcPQIÍ de e Inor da~
que cqle<rArén í 61 pera , Diiembrc;
uris vigilia, ~o =olivo da inagurar-

«e1l , lsia y cl jitspitol.
eýsplron4 olvidéis p4oIdjam épdoa 1

vuestro fiel admirdor0

El Álpaisfe,' doctor ldn,.soó
ayer tarde rl prespuesob de gatas
del, Mutnirjpio aprobado por e Ay¶lna
tamietat '?in las íeslón extrao0ylnaria
del Ifléic último,

Funda bu reolucién o:l Aleql'de en
que la Corporación, al. oonfincionr di,
cha piteoupuesto, se la ezedldg del
9 PoX ciento que aeflales il leypr
p)eroenal burocrtitca. El dtea sar,,ii a 9 plazais que. vegii ¡l bVeres
quil lo auiguon 4 cada uno0 ~ taoi 'de
82,000 pesos anuales.

L
1

a Cámera M1unieipol lao aii4 con-
'Tocada, paras hoy'. 114 una 4~ la tal-
de; k ~ de que copooeo leí 4-ta del

-oAleílPIn
.,Dlctve une rl votto del Alcsldo no

seír&~ aceptada, porque los lkbe;AIes
'.'gcuian para red.clozímla can, *

1
g10l4

o varios conjílÍí eonservad>e-e.

BASE-BAtLL

cl1e pue ll ryer, no0 reoilra lís-
1 gientea po>wo del juago clebrado el

0miqlngo, 9iIja.
lié "qu lo que moe dice,

"PoOo pueda dreorís del desaíífo di
Base DaUl celebrado ayer en (ano-,i

hacelo entre o n<h15 
55 

AuI y e

Deie l primer í iíIlg prnció de
intod, ,pde treo bats por bolsoy
tres 'ht" detrminaron cuatro 'i
rrrt4 faorurdel i'uba."

"Loana ppree queoba' abndDa-
do al "Aííl," y, en caWt'jugo tuo
íque oe-pao- l 1'%x" 'Opor otasni

l etr.o Gillrto pmrnándz
Guiia) l caulícon ldo el Interóa

posible y con lo moyre fuerz',<
izo lo que píio, por defcípefilo,

1i-nosg de ua mnea aceptble;
pero rúlnicí dolencia l6 han debi-

litado gademnte y u stado de lo.
,Ud dea mchi qie dtrr. Sin em-
bargo oc defenió cuanto pííd. A lo
foia d ozacssndeb* el AulOi&na

.'El1 love Zox4c'defedió l 
4

b
del 1, 'Cub." od, me la íit l.
Dez jugdore dl. 11 "'5url
'

m
trqrkput" pme él, y drate dol

el juegó olílvo muy cudados do

,ti deoflo no fuáé tan mo, PuA a3
dcocntamote deficiencia inoln»
:i¡. do'G¡ifi" uremón que l5

,Affl
0
' no jilpIltaumal.

Hubo un error del Director d
lArul

0t
, pfior elipe -. Arz, 11

pnr tu Soprno n terera a alir 1~íHecidz dl jeg. y mayor rlé
esr errr l mndaríatá ocupr ¡a
oegnda. Serrano ct fura do pr.
tico y Telechea ya deempña bttint."bi abgndpr íir al
11F. y deja u 1rn n eu. A1fin, en /coi m

ínn' onb

tIe aqí el 
mm

crc
m0 

del juegos

. rr.410110
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A. . .odig . Ob 3 1 1 1 1

U.Caorrlbo. a b.0,.3Dd4100

1. o-aC . T1 Oh -12,.n.l 1 2 0 0& 1 0 0
I.P. Ol lba.do 6o t 10 910 26

A. ItpOdn, . . lo0I 2r

51.VíAoas.b . an 1 n 1 5 0

ldA.CoTood.b 1 0 0

A.D CaAO.I. . 1 - 4 01. ob 1 1

ToTal .- 10 1 5,11 11" a

ANOTACOOIO PORENTyAT.A

A11sosíl. 10t10t
Earnod rooelCua0. Alca1P*

naCdo1 1

dcob.ay1.ní.1. o1~.fo

pO-ci 01 ur . .~oo . 1
'Sr01 J.pOoo . Zso .

OdiOso vns-.'.b .o-OpoleOo"clubs"
os"Oy o"Sbas.aal"e o

d, e, 0 010ax,0ondobobaob0oPir
{it;O hcsalio1410000 0 3. sro
drro s Oisopo .pafarel'Os7Ob

ylaas pnoO5.001el-oropn ol
eodo O O, l spnoa i.Tlsco 1r.E01li í.coPO obOoOa7.yppao

poroo devigilante dema as OoielaNOOOuio

tero do e lad como lrB.,qelo
Td.Iie olís.o-prendio. e oslo

LIGtoarel candadIo d n

calea bamenethraar elaoeprAlO,

meteó,con la sdiguint-e aotació
Obdeio, . .éode 0210t111de.

Eodorl temobqisp t; fi.lley.7

DENUNC~lIA DE VEANO
H-ýae ita e rz lllóinnóntrao e

la casadel Vera"'roVnvta por líta
eLiga¡ neallo 'de 

0
BmoosrE12benteg

alpar ovigilate 'de lo dólipi n.o
J, elabcincabilantelsIlorqure ld

17 afen dou dpilio cip u enoj
do et pereId aa erha, e por.
P)te>de la, caa Aguia 4,iquelaa-

ads de haberla orndido endeIa.
qeatcndooforza,proclmandado dc lmuís
p alro poroapcn "tno e liO e u
loIamniecnel aropdsiun ero*or s,

EL dUetenio, deunapoín rétarald-
carsílónpeen elíuga.dicyénegose la

diea 1 pad. or .t salpd
ento# 1pcled Coposteleal124,etrgó

tmicle£ d«ptrexils aemás unreoj
con obueo#d qu~.iidifh ra,sct

Nar6g no ha 'uelto por el etable
cimieno, n viva en la caíaqIle dijo.
por lo qu Lpríopehba&seél el
autor d eta etaa.
ASALTO 7 TENTATIVA D ROBO

En la Avenida ele Etrada' usait,
fuáé aaltad el vendedor <4A dlps
Franciscoc Otero Rorguez, por un 't-
divduo de l raa blanca, 4uen lo
obligó 1. bajar el talero y cuaoIníel
tenía en el suela le exigió el~ dinero
que llvaba, pro no pudo coegur
su objeto, porque el Otero echó 1 co-
rrr pidiendo auxili.

El ladrn ei-nrnili k 01sue la
fug, pero mnás trdo fié dtndo nla, cazada do Pltin y conucido 4
la Estación de Policía de Jéaóo. de
Mlonto y de.allí2pl Juzgado de lí.

trcindl Oete, junamell on él
atetd qeo leantli'la plls.

El ladrón, qu dijo'nombiarse Lo-
renza Martísz, ingeó en él Via.

RODO DE PRENDAS
A. la Policía ncdodnOcdla oe-

ñoroaa Mra Clleja, veciní de l4
callo do la Enamada, en esús del
Monte, que de u domicilio le haban
tobodo varis pieas le ropá y otros
objetos, ospechnco quc losaetorea
desPte heco lo sean do'ináiiduóo
que qiii u esaObs.

Ls cuads morfuron' abidos y
le policía prnOuor su deteíiión.INFRACCION DI~

CODGO POSTAL
El moor do 10 ao, Elieo Das

Valdés, fu detenido en los intan
t'eg qu sutría una carta delbuzn.
de Correon stlecido nl. azd
de Bríaconn Y CuatroCmioy.u
ya carta iba lirigida Ik dan, Nicola
Rdríger, en Sionlagode laa Vegas.

Dicbo menor fu entregadA ¡ us
fam*liac pr que lo preentarn en
.ío oportunidd en el Juzgada compe-
tente.'

PRIOCESDO
El 'uco del Ete, procesó &ayr al

blanco Justa Abllí, por el delito pier
atentado, exigiéndole -200 pso d
fiana paro quo pueda gozar de liber-
tad proviionl.

Policía del Puerto
En el mule de Lux sotuveron a

reyra Francisca tun e y. Agel Di.
nio y Garía, indo arrctdos por
la polica dl puerto.

Estando t brdo d la chalna m.
mero 6 de la lleamna Comrcil, i.u
frió una herid, contuna n el pre
tal derech, el, aiátIco IO Ro95,
al caerle encimolín trzo de mdere.

Su estado ful calificado de mecno
grave.

Joé Als-rez River, Alfredo Fec-
néooez DiAr y 'GuillemoGeGair.
néncez, fueron etrliQ-_le uímelle
del bgndo diatit, po'Iruué~¿ne
dio la A'duna, por str #n rpnoyrt.

111 prmerc, presento na erida me-
noo grave y el seguno una contusin
leve.

liabiendo acordado la Direc-
tiva de esta Coqpetftfa ofkqer
en qrrorsdanoientlos1%espacio.
son, y moagnfcos. 1cales de la
lana ba.ay pso2? &entreíueo

lo del edificio que posee e íplaza de San Frgíeo. el P.I-
aidente de dicha Socedad reclo
h"rásolicitudes doalquler or

anbos piíoe, 46 pooa totaliad
de cada uno el parte de ello,
haciemíol ireí0inte, prí il
ee nq tinla peosonSos 45 etopro
sas sd qenep ieqalocovd.
nir, que la superficlo ¡plana de
lío pylanta bjq, Incluyendo el

pa , tllzabí oor etar e.- U
laerto con la lipul, es de2
000maetooscuadrado, cn

entrada ndepe¡dien te por la
plazoleta Carppetic la prnc-
pal por San ?ranlco, y porlaI el levda dl trama-a oéo.

rioeledo el 'rea del entre-
suelo de ,3QmelÉtros cadara

'dos, en Oomouncacielnpor- la
entrada pricpl y el tranvIsrelevado.
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JDE LA._VIDA.

Jireni 1 la tristir. do un, t p.i
hiar d.1. SlfdL .uft i ¡Eo

4Nu1o, prepará 'el leolAt tnfl
Baorno ¡ti mOd 1ci a0to mtu

6 rrio rymp ¡coie todPli
l1ao01111 1000~ 'op lalU.

sottot = .elOos dvJ cutro crba 81
bri hrt1c Po aadea del. senei

n OOto~ plceco
e o ndados y irfrnc, ta or

Teoo¡gr que 411tago.oto a.¡¡ .ltin tnt com lt que
ha o O1 1en e* da dosu

Por eo teblabkaümvozeooro y ci
si balboiwelba tu 1alabras do graciade
01i elocuente dibórurso. A ua ldo.0
sentaba eu hijo, Juaq Atonso quo ha

ciebdó un JOCi1ndo >rérnteala en oil ni-
tutul n¡uat.o y M§oo roía k intrvdle
con noble*Tia s oagradecimIeanto.

A lo largo de la biqn pr~ me",irt
Tolamo rt~ de caba. El Opulento

Psilnbarton ycontadoi, el maot
do Xas, el elegante Altan, el venere

o bu~ Urroip. el moelanM&lco Elólno. 41
siboroino Eadio, tl 'Pensativo Gran,

'ti :iisco JlobItiNr el aniablo As
dra;b&~elroi (BW ¶o, eleotnceptuo-se Aadl 7 el ¡aletreo Gtiérrez.

Tl'd& gete de pré, chico dignoa~y
tXCclosA en el uxlmiento do mM do

ñ atoede épanaosalegra pazaos
en la bhansa fiet del domingo.

So tonraba '6 un compafiero, 1 un
amig9 leal y qurldeiinao. Por eo ol
rottro' vnorable danuroti~o Director

neda wn lata plcida do sil

TomanO SERLVANDO OUMTTlRB72

LA SERENATA Al SR. FOYI
Hoy zerí.oboqulado sIó n tla o»

nata 9l distingudo hombro ptlblico
40Ae ortello royo, Bocretaoio de Agr.

clra Qrcuy Trabajo.
Oíganlean la fsA etutis4as no.

nelH$obutio del señlor Foo quo d&
oaíttnmarl esto Ilustra polft

en i¡u mercicida lmpatl4a con qos
,Cunu nt ma uestra sotiead

2l' inaratrri' Mauy c¿U n su fuina
bana. olotntarfa en el frente d la

i 2nóradaplel ocUr royo, el selcto Prt.
grara que publicamos.

aodbos alra d. Guadi atmo.

leo dotr Doiaacoor

ÑW a ora loOOi'r5do coa o. i
tOb.Oosu ~orada.

fama8lPo o00 socO.o'Va5lr.' ayqe

8nu 1 11t dire =de a Inea.

9, .6nt Trtade t iat a
MC0er5 pe 1cra o qm [8 Eess a

te Póadobno .

I~ic 0e<ain l e h1.
'rede'aEsao nidos, tlno

~ a' *~suben 'e. a it

Toe ao aqioc debolinol del
mon * u za~i o quee I~pea nena
dleza'an 13 tel e Mero e b ylro

tatod. 'risa si dIa doot a a*¡i

la t ~ . l'3 va10 n d
#M#¡ Te' d ca c os IIAí. e

res.ecoa¡i>~ =iare durpct
hae~n6d de e~tntre rs

leaanc kinp i' aaa'*afl or
pon nlo4, ¿espe., o nidos o mipiq

sé*, la irde nXen ir a r
t 9 inar4c del da tlaars un í
r dote a estae¡Ion 1e4 4.l

arao ar galq»,t fe no s

POI - ú del o dosa§ o haí e.
on Sju alc o ei que o aoía

dicho¡b ynp dr ento SANho
lliamo 'M medicin as Clo p o e rl.

~~ Po.4es ea alo* dAponp.
4&te 4a 6n.oót d úo nsc deaUJW 0Pna del ).Ou'.íCn

o.l Pyrc* due o.bl
n ilotl oo ha 6 ela

bY0ia m Idonm , o

~ie~b) ~ fa oe o-
PT 4Ieao. te eaed

noh utolo Im' Jaeo"
rae.raso irl*1 lo ¿ ,

riba v~sitalidad. 7s t0#s que h.
*e lT íldr*# ~ uda d#) D,

y~v Porsonao Pálidas,,ol.-.
de tO g' m¡" ~ciolr lo lo

!m Aos~to

PAilIPO LUIEAL lllTOfICd

1- Oon¡t¿ do VVio.
1 '1emo el honor do cilar por es

m Iedio A tídllos af114lao,a estae
t ra a~ut General ex

trae lnra! 1 cn nl
aque se fPtlre 0 1cló do San NicolAs 2719, 0 eo l'tla de lt noch, el mirclee ,plO do lo'

ro corrientrs. .
í,Orden Mdel da-R3tetrrl non
d« dcveZor Martn lona .Delado

. Poelet el.111 Convenció, nuetr
1- slera adhesin.

01 Doaoae por la siempre 'oncou
rrnda tcallo del Obsp, y (4 fur d

. "<curioso ltetr, o bubl'o do dote
Id ureroas áver loe títuloS ~o losobra
m qe en SU vdrea exhibo la l11
b- rera de Wllon. Y entr lasauobso
o. i¡ovedadiqile t*t O 'virio-

a. ras idvertioo, otgettónisda sa.e
ber el por qué, una *%o¡

1 7 
de peron

a. tcacióo, mnilla yasimpicla, cuo ti-
Lo tulo era el qu ýetAa lieo llován

El Ni oga y el Trato 0oc014 Nos ¡o
udlImo. momrir, y al fjrpo en 4n

1 indole, vimo cuan pretcos, titl 6 in
, trante era la 'bra, quo llva firma
l. un acgodtada como lo o en 61 iundo

o. ¿to las ltra@, la de la teotra Luisa
Gamía do Gie. E eso volumeni

yr que htaemoa refernia, un lbro qu
e. no dobe de faltar ew manos de ningu.

na eforita, seoa 6 aballero, pues
5s en ta p"ag ina. ayrealmente un te

toro de advrtencia y conejo d
n Inaprecablo valr en la vida socia
e11econendemooa, puo, A ueatra ju

re ventud, 6 todo nuestro gra mtvdr
a5 oial, que adquirn logary el1Tr

to Oslalen Obispo n=km. 52, 6 éosí
la my popularlberí de Wilso

$011086.

0GACETILLA

. ta- dUn 0. de1008
lio, 0 . mOB S ~6.50

dooforar o. em.*

a .an. M.p.at'rO.

o del pw y 'Ifasfrcer

i. on.01 :eP a&U.0.6r11.0 14.1 0&oloois
7.00. .stmaUordL

',o5mea . ató baoo a oiló

2.'eo a5,eald

r4&s 4,4 U.d l'ga~

40 lnaoiso tuibupJi1iidoi
.1 Qoo o oíou4 g0TílO.' -

4. as ttrga.Ws4dic

g.4 do00.ale 0u. ' doir

-.0olfaioeoP1dd

Las m6 aoacdkaloa errcari

Qeo. mne iea asta g reo oosfs 4o
=oyacitdrio30 dOrdadinerilla

el áu OOde 5pO.slo q ep ese
Si habierablesrio niiCual. ien

Eun 4"ot rir sulo iza pr
4q1eoiimbroeda vVr conmbte

bilt o ,1 donde Bu Oatol. ' '
&so <orsee ,'Ve adebjaoord
soesentydha'cnteros.

rá- siomro dpe mudo, ldoeu
cuenta6. ponotc¿.t ntrde iada

1 ig o e quecutono rn
'y l 'sbo aA nroO nvn

Ypu"eenl osbio ¡5 ore
co" rumtObapot¡ni ietol' ,

1 'ogr lque d oouT.
Q001. ilPíot1entosOoo

* .ina oieO y*elovOito n
a callo 2071. ba 4 Vea ó

br eloS*lO o, qie

'Puat qs eídica ~,oA»

IM ~u al 1.0.0 dt, i¡'

1-ý

:ii io", 1 1 . 11 - W -ý,. ', ".". ý. ý .1 á .

gos AnorilOaact.sb.le 54,3 510

contra tu oo. hn urgdc
ooái todo 15 hlan dementido.
lo Piba cn que me mine.

edéi, eioo, dslovl,
diÁr~yelorencor,

aqilo vive en el pcho mí.
eejmí.Garca.

El vo ¡m ls y~ ~va.
AeO n ,elgra I'lpóri-ts s m

>t &gl que tiene el ppel dr prisco
se .drnl a yor L ne de lea drama

pato6gjao, ' POro to ',Cuar sds
snosub, pe bíra 2sm ,ét' rmo prítontivo ayqu1 otoir 'l lxr
tom.I de s¡ eC¿rio.

LOOIMaDoR PREZOSO S . hco
J089.l m s 1 eimiee. effi- w_

1 4iil oi 10 6»Omel, 4 i1. pi.de~~ 0

METOBO SECURO
Las Gieitms difleOr totalmete

des la iiridd de preparaosa cuy
» fnio efeeo es 'omin r l amortigur
lo 10do" (7~y ,tloCuand iMetoh, -
cretar l pelgreea iluifodo qoc

a rau, qeendo la ralidad qu retardo:
1 1 eootrertn la eurcisn q.oSi ecneI

si ato y ePra. las Grantllíscro:
1por rdi ycon egiridad. Lo. os
£tadlor y los eslmntes de que eta.
t a con 9Inosu inmensa mayríaa rolo
1tazzí0al COh6lieno 6 minrrlS r1 Irri
-tanteounf, enerrts otra.ó 1000
veniotro toda, por obvisn razoe
contra oyeuyonaojamáA os¿or

M0 musdeprd.ark"A l. cutro vientos

ESPECÍTACULOS
e N'tootrn.-

2 -Temporda de vrano.
Ooi'paflk! de Cinematgrfo y Ve

rigdadio,.
A hl sIoho Vistas, preontacióí

del notabl curteto Los Wallyia.
'A la nev: Vits, presentacó

del'ductio rsTroinetta y d puate
19 Los Walíyi.'

A ls diz: Vista, presenxtadAs
e' TM*d Wlyia y del cuateo Lo

Troutbott.

Compaifla d Cinemoat6grafo y Va
ridads.

A la. ocho: Vi~tspresnain de
Cuartet de Raul del Mnt 'conel
entreméo.istituldo El Cro -Se i .c
S A la. nuve y mediaí Vistasy e
Cuotto doJtui delí onte con e
entreméz tItldo y. -viííoPin6n

Alita die y tmed'ia Vietytey
Curtto' do Raul del IMonte p1 el

1 Conpafifa de amzlel "a om.'
-Tetro Cubao. - Fíidin'daria
porliand1Ji.' '."

A Wli<o:' P-0ii yg'Postales.
1Al Roiev.o lDenid¿ñjla Mrcl

AcnlñdLMAnt.-
CIuin¿nit¿grafo y V nidade.

Fncióni diaria pr tanda
Alosco y india: istaa y pr.
oacln deCúreto ClancNovoo

A las tleo y meoioVistas, pr.
'etaffs4 da elllforita.

¡A.,o-uery imedia: Vistas pr.
actWó eój Pl qartto Qpbno.<voa

A la diz y mdi: Vita, proe.
actaíio de la Blín Morit.

Cotipaffi' de Zaruel aPnción
rlfat or tndu.
Áao ri1o ycu*í'ipod4s

A las nuv y iedís:iir Mro.1

recibido. n 1alfdraPel,
Oisiilo 13- y I ' 1en el último corre

'Ei Iae aionale, pV 4Cs1

l'argsr Eegnte, po)& Diiqoe¶í

pare ser Amd,. psr Idm.
egode doItali; peetlf

Pelayo. Iiea-ooor' eéuo
Dicucxk oiiíT tc.Al y ben.L, rienclia pfli, l iMp¿n

'lsEpítolas y TrgoiaIr
iem. '' '
lloraci& en ispafl, p dm
Tsrneka, y~iyo '¡-Csp

4.'oatino I1lpno pofcaae

1,c4 Ciencia d)l Lenguje, Po'fax

La Edue61Musleá, por llví;-

Cailogio de' A#1oa 4 Correo
Tl4iafo, po WAvez.'

,Obr,i por Aocquer,
Apuptoeone Critici, por, J .

uervo,
'Lno Cielnpr corteja.

Intrpretcón do la;lHsOcia, por
Seligmn. -' ' -Va do -Lord yron, por Castelar.

Coa6 ior Aucis. o
entdz 0la Iitora po.Al

tsmlo os¡

De Hitoriey d orte 11 4i

Bbve pru

Navrr . . soOía.04'ais Sloinoro aoqst

MituEl eléfono, por Pretoseno. Dadr- CMss
Idcít ~rsalArco ~s ,be e hno d s Á

elí de AgiemeprFU ~di ?d i l ii i'trroc

cntom te~ rnosA Los CoisíTsra~ A t rim s. yoé.s, 3.to o r N.q Ni . Nsr.eJ

El elli'ttmét ric Pr* Jíéneo .m 0.

o Manual '. ie onamieAtgdcola bi is- reo,,s-ta .^.ileoI

Avleros y ccinte en orlods - 4, 4 ale aoI eds mtad
o l Eléctic, por lxulz. o __~~~ .PGo JoCaeesxqrte

.e mal dnoie to e endenobprpb l omOil.OOds.0,*Vts
Autniíl, por SLeasrora

'iaElctrica, potcr Sohoen"., w__red. __t~ _______

o eTo. do la Franco Po. Dei
o.Enfirnís, pr .,Brut.

,y Edificad sobrc RocasStenta e.
1erarSite, por R. Pome. -r MMU0lll1 SCIBIJ YINa1BSQlloa Hbýlumildes. Pca ÁBOGolDOP
e.rrionuevo. ~. Rl DO
n La primulre zna ,de romimaioe, EP5

R.Po ria.rlne ury. . yoOi1
11 Elrto ¡o Escribir en Veinto Le- L.bejdca

lones, por Toro y Q(hómea.' £PeeoIdote,, aa&~t# dndecOo
1.Manual de Patologa Interna, ds os-ud<m0oUodm5so. 1

ltomo, por N. Mflth.íard. .Bufet: AgInw É oh.141,9o
ir Siagaa. Melilla. 'Odbo . o- a.1 -~»Oa

.O Xuegpor obaánta. L u-ooe1'

PraciLlErant eo, por' rM.de lO1EILS
Luz Ciilizdos, or Ce arrere,

La lConstituyentes d aRepúbli- Pa-queental
'Bombo y Pals, por L. Bonaoux. ,HÁ1AN<UA

La. Senda Roja, por G. Olmet. Et hrmoso Hotel os~ elrto :1
n kAtrrtnra Crtica, por 31. Jrmbil- Qte 00obisido sluratla Pa--a tgo

¡roy Mielraso, hOnLd, ha dolldo ~="meo.abero
Aúnosy fórara-dureat el 'deo sbaledo granrebaje

l' po1.Atlí ruc -Pe os o u- e e. aalca o illa-
eran!.dnso y 4D.atameto montod.

Problemas do Elietricidad, por . gse stalicea v~. con comd, ay.
1Weber. Lo oca a carg da o excolato

____________ -- 1blf t~ac. s.»doonada unodsar,
L, Jid- Y Iloiloig as. Cmido.la-

- ~ PD~IG ticA. bi otee ocaa.J" con va.0a gI.o 1
' DAi30O E JUNO Co mo iafo.oíopeorre

í someoesá conoad* acir 'ld-ra ?'-a. a, 011Co.
!l tismo Craónd Jesús. 000e4
0. El Ciaijarestá ýenita Repaado
1l raUr. - d LSNN
A La Cnmmoacón San Pablo ___________
1 Ap6stol. Snto. Mlaria, Cyn3y Os. UNA tironua¿ cos z.oín(D
1l tiano, onfeorez: fisíta.Lucin'5 (6 dresí d-le.-.a, osíIn i ro. 15.

1Loeida), y -Emilian, mártir. 1do.d.emos ru.L 00£blacor ea
San Patio apósatl, doctor de la sa1l -4L t.o, e.¡

genis yoráculo -dr mnd, fué jdío eu* - yie. 1 T 0Ilta.0,0

-de la tribu d Bnjmin .s llamaba' e- Z ,. ieooOcaoye.ioD1l"r10
Sonl.Neició rn Trnociudad clbre 47. 4.26

de CiII. .Sn p~dre-le enió A Jeo. ~ IQ8
slén para que le ocucase y lo nstr-1

yrc xalseecsándol la dotO.!1- ~. ?4o 4-,iemodT1. .
cs.ola ley de los rsdilon4. En po- 1,~fp5 y~I- 5pji"t, fl~0X p too

f~limpc hIoIo grandes .progrMenoy 1:01 #441.t
fu no de los milmi'crdientes Peo~gu. rP ;t = 0 ¡s Jiou.aA. eou'.z

coreode laIglesiff. nloEEIs. Btor J:!= .8evlsO~

I9, eusL uDosea oíto asTeado%épl.o*LoW y iso
ms uidoiay la mii t rviOoi, #, §di Ma Inétgl;C.,s. .al .ta.od
pues do urioo p'rngidoo. de Jsa.ued ¿lesm.' ,501 ,14.

rraopo.trepete A s* lno de ¡n 'OLESO A M OUmásaeas pstole. Predicaba, de-. 1paroío .%~toa0oeOps
mostraba la diviido eJscitdspl^eaOgsaErS,.r
y cintude cntos dintba al lJ.Mr~jo 10,e
savdor el augutn timbre de veroda- b <v.i~

doro r ti ciro que sl pricipio 5~~~ ~O1is£,fcoprS.SIe
Ve' 13to miíd ue i6 1rlfamrosoa-pt.

ele 1 . hz. .1bstaelciel. dlde el -
S,r le desubrió mravii1ma: spn D>0, 3Q

1 inotel 6,toda xrein dndoe l i BIJ. O tAFs sw~AI1,cao.
teitlrni<i de loes 1 ¡esnic to
tri; ma. orueno le -noneci - - - - ---------

arn t siglae (avrm .conio dcq,
9  ~ZA~.3Í

el 'miinm<¡apóbaol, e"p qerm Mrtugt s ;
el estimulo do la corno le ocmlatiroo 5¡c ¡e
toda lo vid;;¿ y psis soijtal. IA,1edi

15 ¡M trbja jet'delIrmótlado ot-
nucos y rigurosas penItncias.

Ian Pblo propagó míáravilocs-
mnoel reno de ,leucnito, hieie

do portetoas onver'ione. No hit, -
llabs, Oepenco. mí iaun eiuetto. ¡¡no
eni ¡nJ trabajos Rtpoolc p¡ién4o. "~

-#ea deir inim errocilón que fud un'
miligéo contaniodo. leavi.lade -rot
gra" &oulflenlqpltnoiA ,o"l toda

ti. r tu&tdpyoaceelreido en -
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