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Loque dieen susfJzOstatxatos

Vendrá una Comisión a S. 
'Paulo

Son tan optimistas cuanto puedan desearse Ias noticias
(|iio tonemos àceroá de los trabajos quo so efeetúan en Rio de
Janeitú para la constitución del Banco de Espana y Brasil.

líl capital ha sulo suscrito, como en otra ocasión còniu*
nicanios, en inayor cantidad que Ia calculada, y el entusiasmo
por cada día es más acentuado.

Eso habia de ocurrir por una serie do circunstancias, y
n my especialmente por la calidad de las personas dc quienes
bu surgido la feliz iniciativa y por ol apoyo decidido que le
presfcan Ias autoridades diplomática y consular.

Las principales figuras de la Colônia espanola, en patri-
móhio y en patriotismo, se hallan vinculadas a la uueva iusli-
Liición, así como el tír. Antônio de _ Almeida Cardoso, caballero
brasileíio del que hacemos referencia excepcional porque, además
de gozar del mayor credito, de integridad de caracter y de una co-
rreceión a toda prueba, durante 12 afios íué gerente del Banco
Espafiol del liio de la Plata. tíe roúuen cn él todas las condi-
oiones deseablos para que la empresa alcance el êxito (pie me-
rece, puesto que su competência en el ramo bancário cs oxeep-
cionai, y conoce proíundaniedto el mercado brasileho.

El haber servido durante tantos afios, en lugar de tan ele-
vada responsabilidad, a una institución bancaria como la nioncio-
nada, supone en D. Antônio de Almeida Cardoso uu verdadero
túÓnico en el ramo, y el talento, Ia cultura, el trato do gentes
y la honestidad indispensables al cargo; pero también indica
una fusión espiritual con el alma espanola.

Nadie más a propósito, pues, para dar forma a loa unhe-
los de la familia hispana on un proyecto en que andan tne/.cla-
dos el interés comercial y el interés patriótico, y nadie tampo-
co, con mayor entusiasmo que él, puede fusionar las dos sinipa-
lias y los (los propósitos que existen on él mismo proyecto: fa-
vorecer a Espana y favorecer al Brasil.

Esas dos tendências, fusionadas cn una idea nobilísima,
rósaltan evidentemente de los Estatutos.del Banco de Espana
y Brasil, de los que nos permitimos* copiar los siguientes tro-
ohos. debidameute troducidos al espanol:

¦ Art. — La sedo y fuero jurídico do la Sociedad
son en esta Capital, debiendo toner Kiliales y Agencias
uo solo en Espana, sino en los demás países de Euro-
pa y do la América y en los Estados del Brasil.

¦•••••••«•a

Art. — .Los fines del Banco son: Descontar y re-
descontar títulos de crédito. Abrir créditos do cuenta
corriente, mediante garantias. Aceptar depósitos a la
orden a plazo 1'ijo, en Cuenta Corriente de uiovimien-
to y en Cuenta Corriente Limitada. Expedir cartas de
crédito. Abrir créditos en el extranjero, mediante ga-
rantías. Efectuar compras, veutas y transferencias de
Condòs entre las plazas nacionales, o entre estas y las
extranjeras. Comprar y vender dinero extranjero.
Comprar y vender, por cuenta de terceros, títulos de
la Deuda Pública, federales, cstadales "o municipales;
acciones y «dobentures» do Bancos y Companías. En-
oargarse de la administración de propiedades. Incorpo-
rar cualquier Empresa o institución considerada do
utilidad y legalmente autorizada; encargarse de la ges-
Liou y liquidación de patrimônios e intereses de terce-

?SS39SSS*—

ros y de cualquier negocio (pie se relacione oon el ra
mo de comercio bancário. Establecer eu Ja Sede, y
posteriormente, en las Sueursales y Agencias, cuentas
corrientes limitadas, con intereses, no pudiendo exce-
dor a lo máximo do diez' contos de reis para cada do-
positante.

§ único — El Direotvin no podrá envolver elBanco eu negócios denominados «Especulación de Cam-
bio», bajo pena de responsabilidad personal, quedandoobligado a indemnizar al-Banco de iodo y cualquier
perjuicio que de ahi resullare.

• • • 
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Art. — Además de- los negócios propiamente ban-
oarios, tendrá el Banco /una Sección de Intercâmbio
Comercial», que se ocupará del desenvolvimiento del
comercio entre el Brasil.j Bspana, y viceversa, pormedio de propaganda do.los produetos respectivos.

a) Esta sección' íiíantendrá, en exposición per-iminente, muestrarios que para ese fin lo sean remiu-
dos por los interesados.1*

b) Atenderá a los intermediários, representantes
o importadores, cuando sea solicitada la interveución
dol Banco, a fin de proporcionados facilidades necesa-
rias a la realización do operaciones relativas al inter-
cambio, desde qne las mesmas afiaucen o garanticenla responsabilidad do ltffflfltorvención del Banco.

Art. — Las primeira Sueursales que deben ser
estableeidas on el Braiâil serán eu las capitales deBahia y S. Paulo, eu la fòudad de Santos, y una Agen-
olíl en el Meyer (Distrito^Efideral).

*¦•].£' ....
Art. - Las Sueursales de S. Paulo y de Bahia,

asi como las que en el futuro fueron creadas, queda-ran subordinadas a, un'Üfc;hseip., Consultivo Local, com-
puesto do :í miembros éíeçtivos y ¦> suplentes, escogí-dos entre los mayores accionistas domiciliados en 

°la
respectiva plaza.

Están expuesfcos con la mayor claridad, como se ve, losaltos Unes de la institución, así como Ios propósitos que abri-
gan sus organizadores por oxtemler su radio de acción a las
plazas de Bahia, S. Paulo y Santos, donde más numerosa es laooionia, fuora de Rio de Janeiro, y donde más aecesarias sonlas funciones propulsoras del Banco.

Ese noble propósito obliga a la justa correspondência delos espanoles de Bahia, S. Paulo y Santos a prestar apoyo a laidea, y a recabarlo serán seguramente invitados oportunamente.
_ _ Si no estamos mal informados, una Comisión ciunplirá Iaansiou de venir aqui a solicitar el concurso de quienes, capaci-tados de que se traia de realizar una obra magna en iodos sen-tidos, sean capaces de prestarle el alieuto vivifícador, ese alien-to que uo puede faltar entro espanoles dignos, cultos y pátrio-tas. '

Para honor do la familia hispana, de Espana y del Brasil,la iniciativa de la creación del Banco de Espana y Brasil pasa-ra a sor, eu breves días, una heriuosa realidad.

?»*

Dice el diário inglês el «Ti-
mes» que ol pueblo de Moscou
mato a pedradas ai sacerdote
bolchevísta Vedensty, en oca-
sión en que salía dei Tribunal
que acaba de juzgar a los curas
quo se opusieron a las ordenes
sovietistas que mandan entregar
los tesoroa de las fglesias en
beneficio de las poblaciones ne-
cesitadas.

Por 47.000 votos contra . , .
37.000, Ios metalúrgicos italianos
determinaron declararse en
huelga.

• * *

El número de incêndios quo
hubo en BelEast la semana úl-
Uma fué de 17.

Cinco protestantes fueron
muertos en sus propiss resi-
dencias al sur de Aramagh.

DR. FE1IPP0 DE FILIPPO
MEDICINA Y OÍÍ5IJGIA GENERAL
Eafermedades de seüoraa y dj criaíurnj
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Prosiaue la guerra
China.

civil en

estación de la línea férrea y el
cuartel general.

»*»

Contrariamente a Io que se
habia dicho, no ha terminado
Ia guerra civil en ei Paraguay.

* * *
En lugar próximo de Banca-

ni, ios soldados italianos ataca-
ron a los guardlas yugo-eslavos,
de la frontera.

Los italianos fueron obliga-
dos a retroceder.

*»»

Angel Tonello, diputado Ua-
Mano, ha interpelado al Gobier-

El gobierno de Ia China del | no con respecto a Ia
Sur ha sufrido una gran de-; de algunos inmigrantes que se
rrota. Ha huído el Presidente hallan on ei Brasil.
Sunt-Yat-Sen. EJ ministro respectivo con-

Seis buquês de guerra, en ; testo que nada le consta al res-
Cantón, han bombardeado la j pecto.

**»i»*nix—._enj_»t_ui ít»^s",«K*3'"*"*^^

Ceugramas

El mundo a! día
La actitud de Rusia cs, por

lo visto, el eje de la política
fiuropoa.

No pasa día ain que en los
Parlamentos se hable de los
holchevistas.

El êxito de la propia Confe-
i'encia de La Haya depende de
la determinación que aquéllos
toinen.

En ol Senado italiano se ha
'licho que el Soviet se ha nega-
4o a ratificar ei tratado comer-
,jiíd que los delegados rusos
habían contratado con Itália.

Con eae motivo, el ministro
,lQl Exterior, Sr. Schanzer, ha
díoao estas graves palabraa :

«Debemos declarar que,s*« una inteligência con
•»» puso», Ia paeifleacion<le Europa no es posible.»

El mismo ministro ha expues-
to que es verdad que ei trata-
,!o ruso-italiano no habia sidoratificado; pero lo era asimis-1110 que no se habia recibidofJotununioación 

oficial en talsonticio, haciendo eso suponer

que lo será, sobro todo si se
tiene en cuenta que el ministro
de los Extranjeros ruso, Sr.
Tchítcherin, se hallaba ausento
de Moscou.

Y aiiade que Itália ha nego-
ciado ese acuerdo comercial en
separado, en vista do la actitud
de diversas naciones, que hace
imposible el proceder de otro
modo.

»* * 1

En la misma sesión del Se-
nado italiano antes aludida, el
senador Cayetano Mosca recor-
dó quo ya era tiempo de invi-
tar a Inglaterra a entregar a
Itália 8U.000 kilómetros cuadra-
dos de tierra en la región del
rio Juba, en el África Oriental,
que Ie oorresponden a Itália
por la rectificación de Ia fron-
terá de la Somália.

* a .

L03 «fascistas» han ejecuta-
do una de sus habituales hazá-
nas: incendiaron la Câmara del
Trabajo de Villa Isola.

*"*..'*

Una tromba de viento, tierra
y água ha hecho grandes da-
nos en Ios subúrbios de Minnea-
polis (Estados Unidos), causan-

do la muerte de 20 personas, e
hiriendo a 50.

* *
Los delegados de siete Unio-

nes de ferroviários, afectadas
con la redacción de salários
autorizada por el Gobierno nor-
teamericano, han decidido 

' 
de-

clararse en huelga si tal re-
dueción se lleva a cabo.

* «

Ha dicho el jefe de los labo
ristas britânicos, Sr. Arturo
Henderson, en una reunión de
la Sociedad Internacional del
Trabajo, que la diferencia que
existia entre los Iaboristaa in-
gleses y los comunistas rusos
era la misma que separa la de-
inocracia de la dictadura,

* * *

Poeo a poeo se van convir-
tiendo ai antíguo sistema
los comunistas rusos, o soa al
estado de la propiedad indivi-
d uai.

Ejemplares dei periódico boi-
chevista «Pravda», llegados a
Berlín, informan que el nume-
ro de casas comerciales en Pe-
trogrado ha aumentado cn 60
°[0 desde el principio de 1022.

El puerto de la antigua ca-
pitai rusa se halla abierto al

u
comercio mundial. Y alli ha
Ilegado más tie 100 buquês de
carga.

* • a
El periódico ruso antes meu-

cionado. el «Pravda», dice que
Ias tempestades y el granizado
han devastado las cosechas de
la región del Volga.

También la langosta ha he-
cho inmensos danos en Ukra-
nia.

* * *
Telegrama de Berlín comuni-

ca que los propietarios de tie-
rra en Altmark, Pommery y
otros distritos de Prusia aeu-
san a Ios communistas de ser
los únicos responsables por los
numerosos incêndios que dos*
truyeron villas enteras durante
la última 'semana.

. * *

Cuando ol arzobispo mouse-
nor Aragona piedicaba en la
catedral de Montevideo, se le
acerco Benigno Ferreira, redac-
tor del periódico anarquista
tLa Batalla», y le disparo un
tiro.

El sacerdote fué herido leve-
mente en un brazo.

Los fioles intentaron lynohar
al agresor.

Lvt política y hin Corte*—El baiaiq.iettt ún Xa
coueeiitracid.riiberaÍ — iin jo* eí>í-««I»s
I»*>!ÍÍÍ4'(W

MADRID.-Sorj muy comentados en los centro; políticos elbanquete dc Ia concentración liberal y los discursos que se oronunclaron en él, rei. itíendo laa afirmaciones hechas cm los mítlnestie províncias.
Lue conservadores en general, y especialmente ios ciervis-

las, entienden que los oradores de la concentración gcneralizandemasiado, sin atrevei se a concretar afirmaciones en cada caso,
por rniedo de perder opinión.

Sigue afirmándose que el Sr. La Cierva planteará un A".
bate en el Congreso par, obligar a los concentrados a explicar
en concreto las reformas constitucionales que proyectan y ru vfi-
dadero alcance, y esperan qne entonces se deslindaráu los cam-
pos, y la opinión pública podrá juzgar a todos con conocimiento
de causa.

Por su parte, los romanonistas, lo misino que los minisle-
riales, opinan que eso de la reforma constitucional es solamente
uno de tantos lugares comunes, un cebo para pescar a los inesu
tos que se apasionan de afirmaciones riboinbantes, aunque t;o l;is
compiendan.

Tanto Roinanon.6 como Sánchez Guerra aíirman que, ai
se discute el caso en el Congrego, demostrarán que no hace falta
reformar nuestro Código fundamental bastando reglamentar, si se
quiere, por medio de Ie>es especiales, Ios puntos que. no' estén
orientados con arregio a las exigências de la actualidad.

tomeuíarioa de la prensa
MADRID.-La prensa de ias izquierdas comenta con en*

tusiüstno el banquete de Ia concentración.
?La Voz* dice que poças veces logróse reunir tal número

de dislinguidos comcusales en un acto político y conseguir una
comunión espiritual tan peifecta, así como tanto aoierto en pun-iualizar las reformas constitucionales.

<EI Imparcial», órgano del sefior Chsser, dice que ei selo
del partido liberal ha sido grandioso. El programa de la cnncen-
tración representa el acercamiento oc ios políticos al pueblo. mar
Ili—»————————¦¦¦—_—_¦—!_¦¦ ama ___iãi—¦¦¦—ii———__iiiii________^
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ciindole la ruta del progreso, lo que significa el afianznmietito de
la reconstittición moral y material de Espana.

<EI Sol>, en un artículo que firma Araqiiistain, opina que
las oiientuciones com;tiíncionales informan ei espíritu de Ia con-
centracíón liberal; excita a seguir cl ejemplo de la República del
Uruguay, que tiende a trasforniar la presidência impersonal en un
Consejo Ejectttivo, renovable periodicamente.

Con ese motivo elogia el libro dc Fernández Medina titu-
lado: cUruguay. Su nueva Constitución».

«La Libertad», califica de histórico el acto de la concentra-
ciou y desea que termine cl peiíodo conservador de gobierno.

La unidad de criterio de los jefes liberales significa que es-
lán resncltos a cumplir su programa renovador, en bien de Es-
pana.

En cambio, «A B C» comenta ironicamente el banquete y
los discursos de relumbrón en cl pronunciados y dice que no con-
sidera viable el programa de la concentracíón.

LtiifA 4:wtin4ii! de Ia Mancomuniilsid
MADRID.—En sesión celebrada por el Congreso de Dipu-

tados, se ha discutido ei asunto relacionado con las cuentas de la
Mancomunldad, cuya rendición al Tribunal de Cuentas no se ha
efectuado todavia.

Fuascsln carrera de motocicletas—Un anuerlo
y «íu.!,-.;> lieiridoN
MADRID.—En el momento en que se dispütaba Ia carrera

de motocicletas, una dé esas máquinas, perteneciente a Ia Cruz
Roja, cayó, tnuriendo instantaneamente el que la conducia, capi-
tán-inédico Sr. Palácio Valdcs, hijo del notable esciitor del mismo
nombre.

El desastre causo otras víctimas.
Qnedarou lieridas tres personas que acompaííaban al capi-

tán Palácio, un corredor de la grande prueba y mucho? especia-
dores, uno de estos eu estado gravísimo.
afivMtbates reíiidtts vn. filarraecos—Tropas es-

jpHiioIilN i a 5?v.. IVcnífiM
MADRID.—Telegramas de Melilla dicen que el dia 19 fué

dc intensa lucha eu el frente marroquí.
Las columnas de Tetuán y Larache, en acción combinada,

combatieron a los rebeldes, que eran auxiliados por moros de la
zona francesa.

Nuestras tropas tuvieron cerca de cien bajas; pero en el
enemigo hicieron una carnicería, pues el campo dejó cubierto de
cadáveres y se le hicieron gran número de prisioneros.

Las posiciones enemlgas fueron ocupadas totalmente por las
columnas espafiolas.

6cos de Gspãm
Lineais férreas

ZARAGOZA.—Se ha reunido
la comisión gestora del íerioca-
iril de Canfrac, acordando ge-;
Honar la pronta inauguración de
dicho ferrocarril y la terminación
del que irá a San Carlos de Ia
Rápiía.

Para geationar ambos asuntos
se ciiipjú a Madrid el presi-
dcuie de !a Diputación provin-
cia!.

La .ilaiga» ali' 2a langosta

HUESCA.—Regresó del puc
blo de Petíalva el ingeniero
agrônomo Sr. Navarro, habiendo
logrado desalojar de vários pue-
blos la langosta y amiuorar la
plaga, que se presenta en pro-
porciones aterradoras.

En la carretera dc Btijaraloz
el insecto cubre grau extensión
de terreno.

ZARAGOZA.-La Diputación
ha aprobado un ci edito dc . . .
22.50!) pesetas para combalir la
plaga de la langosta.

DEalvaTNiiciaín ale íondos
BARGELONA.-Ha ingresado

cn Prisiones Militares cl cácri•
biente de primera clase del Cuer-
po de Oficinas Militares don
Jaime Arnau, que hace poços
días intento pasar la frontera
francesa, y al darse cuenta de
qne era seguido por la Policia
regresó a Barcelona. Ss !c acusa
de haber dispuesto indebida-
mente de Ia suma de 3.000 pe-
setas, produeto de una subscrip-
ción abierta para los soldados
de África.

Se dice también que ha falsi-
ficado cartas dirigidas a los sol-
dados de cuota.

El juez instruetor de la causa
ha estado eu Prisiones Militares
tomando declaración al dete-
nido.
Itamla alai terroristas— Ma»-

do iaigeuioso de desou-
brirles

ALICANTE. -- El diputado pro-
vincial por el distrito de No-
velda don Juan Pastor, ha pre-

sentado una importante denuncia
en el Gobierno civii.

Dice que v. rias personas de
Novelda están siendo víctimas de
una banda terrorista, residente
en Valencia, y que es dirigida
por el indivíduo José Escolano
López, que actualmente sufre
condena por robô, cn la cárcel
de la ciudad del Turia, habién-
doía cumplido anteriormente por
el mismo motivo en Tanagona.

Escolano es de Novelda, donde
se ie conoce como sindicalista, y
emplea el piocedimiento de pe-
dir importantes cantidades de di-
nero por medio de cartas, en las
que lanza amenazas de muerte.

El diputado senor Pastor mos-
tió al gobernador una de esas
cartas que lc han enviado, exi-
giéndole 5,000 pesetas.

A recoger este dinero se pie-
sentaron dos emisarios de Esco-
lano; pero el sefior Pastor lo
gró que le concedierau un plazo
para sacar la citada cantidad.

Cuando acudieron de nuevo
los emisarios estaba ya prepa-
rada una hija del senor Pastor,
la eual, oculta en nr. pátio, saco
una fotografia dc los terroris-
tas.

Esta fotografia fué entregada a
la Policia, y con ella se peiso-
naron vários agentes, quien ha
logrado detener a uno de los
bandidos, Uamado Manuel Ber-
mejo Eeo, natural de Madrid y
calificado por Ia Policia como
sindicalista pellgroso.

Parece que Ia banda es nume-
ro.-a. Ha operado en vários
puntos de esta región; pero es-
pecialrnente en Novelda, y ha
conseguido sacar grandes canti-
dades.

También han sido detenidos
el padre y Ios hermanos de Es-
colano, residentes en Novelda,
porque ban escrito una nueva
carta al senor Pastor amena-
zándole de muerte por haber de-
nunciado la banda.

El Juzgado de Novelda intei-
vienc en el asunto.

Dique en Cadix
Sc ha acordado la subvención

de tres millones a los astilleros
de Echevarrieta, para la cons-
trueción de un dique, donde se
harán submarinos de mil tone-
ladas.

Fiestas, íelicitucióii •
pt;snmi's

SANLUCAR DE BARRAME-
DA — El Ayuntamiento acordo
el programa de fiestas que se
celebrarán durante la temporada
varaniega.

Igualmente acordo felicitar al
marquês de Olaso, copropieia-
rio del servieio de vapores de
lujo inaugurado entre Sevilla y
este puerto, y testimoniar cl
pésame do la ciudad a una her-
mana del Sr. González Tablas
por la 6ensible perdida que llc-
ia la nación.

NOTAS SOCIALES

DONA JUANA TOSA
DE REGOS

Celebróse ayer, a las 8 de la»
maiíana, en la iglesia del Car-
men, la misa de 7.u dia que' por
el eterno reposo de la que íuó
en vida modelo de madres y
esposas, la llorada senora D.11
.) nana Tosa de Règos, manda-
ron rezar su viudo D. Anto-
nio Regos, sus hijos, hijas y
demás parientes.

El acto se revistió dc toda
la solemnidad propia de los
grandes dolores.

Dc los duelos profundos que
no tienen consuelo ni alivio,
porque son sinceros, nacidosen
el fondo del alma, donde se
anitlan los carinos más santos
y queridos.

Fué misa cantada.
En medio de lu iglesia, en-

vuelto en los pliegues de gran-
des crespones, se elevaba el
lttjoso catafalco, que mucho
conmocionaba a los corázones
y elevaba hacia Dios, en una
dulce plegaria, sensible, las
almas religiosas.

A traves dc lueccitas y tio-
res quó circundabaii el ealafal-
co, se nos figuro ver los ojos
de la madre eariiíosa, Uenos
dc lágrimas, bendicicudo, con
mirada divina a los hijos sollo-
zantes que por su eterno des-
canso rezaban silenciosos, tem-
blorosos...

Fué un acto grandiosamente
conmovedor, el funeral tributa-
do a la inolvidable seiiora D.;l
Juana de Regos.

Entre las personas presentes
al religioso acto, pudimos notar
los siguientes senores:

Maria Teresa Pascuale, Fran-
cisco Pennaforte dc Almeida,
Nascimento Cabral, Paulo Joly,
Familia Denscr, Federico Men-
zen, Dttval Fricta y senora, Lui-
sita Fricta, Filomenu Rizzo,
Luis Rebello Machado, por si
y por Carmelita y Américo Gar-
valho; Benjamín Tavolari y
Barbosa, Bernardino Queiroga,
José Pires de Moraes, Alfredo
Machado Pedrosa, Manuel A.
Gómez, Lúcio de Castro, por si
y por Francisco Azevedo Díaz;
Pedro Rizi Júnior,'Antonica J.
Renzo, Amadeo de Castro, L.
Campos Machado, Francisco
Gaspar, Familia Milone, Silvio
Lagreca, Andrés de Castro y
esposa; El vir a G. Ber ti, José

I Díaz, Dolores Artacho , José
; Artacho, Levanes Souza, Viuda
Carmella Rocco Aranha, Fran-
cisca Rocco, Waldomiro Rodrí-
guez, Francisco Rodríguez, por

Casa espaüola en Eio
Pensío Hotel Portuense

&e GUMERSINDO VÁZQÜEZ
Distante 3 minutos do la Línea Fé-
rrcii.Se alquilan cuartosá viajantes—
Coclna ile primer orden — Optimb

bafíero

Rúa Visconde Itaôtia, n. '23
Telefono: Norte, 4614

RIO DE JANEIRO

su padro Baldomero Rodríguez.
Mimosa Magalhães, Gotinha Si-
queira, Guiomar Paulo y Alber-
tina Bloen, representando al
cuerpo docente del G. E. do
Carmo; Felisa Narciso de Ro-
dríguez y Luz Martin, Miguel
Toledo y senora; Fanny Car-
dono, por si y por su madre;
Carmen Amandier, Aurelia Fa-
rina, Filomena Farina, Arman-
da Lippi Guedes, Margarlta
Pettri, Gracia Brecia, Rosa Pau-
lillo dos Passos, Gaspar Passos,
Antonieta Montoro, Noemia C.
Rellonchi, Adelia Passeri, Ama-
lia Niele, Marisca Favero, Itália
Favero, por si y por la familia
Favero; Horacio Rezende y se
nora; Aldina Bulgarelli, Anto-
nio Perena y família; Carolina
Monteiro Regole, Albino Tei-
xcira y família; René Garcia,
Helena Garcia, Maria C. Re-
gos, Amato Xclla, Maria Ascen-
cão Coelbo, por si y por Ca-
Hilda Coelho, Maria Teixeira
Varella, Elisa Ferreira, Fclicio
Valle y senora; Concepción Bo
bana, Santiago Bobana, Ben-
vindu Otero, Andréa Durán,
Andrés Regos, senora e hijos;
Carmen Garcia, Maria Bonadie,
Catalina Gómez, Manuel An-
drade, Andrés Nouche, Dr. Lu-
cíano Sá de Miranda, Antônio Pi-
nheiro y sonora; Antônio Júlio
Penna, Escolástica Rizzo, Ma-
ria Apparecida Fernández, José
Ofollo y sonora; Francisco de
Mello, Francisco Regos y familia;
Pascttal Ciarmela, Antônio Xel-
la, Francisco Trisisto, Manuel
Corrêa, Bento de Magalhães,
José Cappelano, Genaro López,
Júlio Falconi y senora, Viuda
Alves dos Santos d- Cia., Mau-
ricio Garcia Vieira, Bernardo
Moralcs, Campos Leite y fami
lia, Antônio G. Penna, Maria
Miquelina, Ermelinda César Pi-
fteiro, Angel Termi, Constan-
tino Brescia, Arturo Janeiro,
Antônio Janeiro, Arturo Rodrí-
guez, Rosai vo Picarelli. por si
y por Eduardo Picarelli; José
Carvalho y esposa, Manuel An-
drade, Enrique Regos, Cresceu-
tino de Mello, por si y por Juan
Caldas, Antônio C. Garcia, Mer-
cedes Garcia, Austrakiliano Be-
zorra Cavalcante, Alfonso Au-
gusto de Carvalho, A. Pinto de
Rezende y hermana, Dr. Héctor
Eiras Garcia, por la Redacción
del «Diário Espanol»; Aristeu
Garcia Vieira, Joaquin Fernán-
dez Bautista, Rafael Cipolla,- Ra-
úl A. de Macedo, Antônio Raul
Sacchi, Maria Rios, Jttau Infan-
te, Rafael Roccn, por si y por
Juan Rocca; Matías da Costa,
Antônio Xavier, por si y por
Miguel Magalhães Moreira; Ma-
miei Moreira y Adolaida Zanot
ta Pascuale.

Reiteramos a la familia cnlu-
tada el testimouio de nuestro
pesar, y pedimos a Dios que
les dé todo el valor necesario
para soportar ol dolor que em-
barga sus corázones...
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% |oya medicinal para conservar ia salud I

| Supera o teto coio nmti, i i
^ Ideal para blanqucar Ia |»iel y tener |?,áfc el ciitis siempre sano y limpio!!

La Madrilena
J®sé Fe-rnãftd&z CSoraxáleg
.Antes dc hacer sus compras, vlslten esta casai! Puea
cn ell» ciacontrarau toda clase ale muletas, loaaa, ca.
uastaas y uialaii de uauesfras pura viu jeroa, talsteiuti
fruncés. TELEFONO: 2951, Norte

Rua Marechal Floriano Peixoto, 140 —Rio de Janeiro

FÁBRICA DE MALA YAKTICt!
LOS PARA VIAJE, MOVIDA

A ELECTRIC1DAD.

esquina las precauciones nece-
sarias para que el hecho no se

| repita.

! ASESINOS
La policia de Taubatê, comu-

nicó al Delegado do la Central
de esta capital la pristón del
asesino João Antunes, que ma-
tó a su hermano Alfonso por
motivo de familia.

* ? *

La policia de Viradouro co-
municó al Delegado General do
esta ciudad el asesinato prac-
ticado en la persona dc Feli-
ciano Pereira, por un indivíduo
desconocido.
ACCIDENTES DEL

TRABAJO
En una fábrica de cedazos

de la calle Joly, fué cogido por
una máquina, el operário João
Braz, sufriendo la fractura del
maxilar inferior.

«a *

En la haeienda Barreiras,
(Bocaina), el colono Miguel To-
rres, en momentos que limpiaba
una escopeta, se escapo nn tiro,
ei eual lo hirió cn ól peeho,
muriendo instantaneamente.

INTENTO DE SUICÍDIO
La negra Angelina Almeida,

domiciliada en la villa Cer
queira, iugirió una ftierte dosis
de creolina, para poner fin a
su vida, siendo salvada opor tu-
namente por el Dr. Gouvea, mé
dico de la Asisteucia.
RINA DE CONSEQÜÊNCIAS

Un tal Luis, vecino de un
matrimônio que reside en la
calle Visconde de Parnahyba,
les dió tal paliza a los cónyu-
ges, después de una agria dis-
cusión, que él resultó con un

RlUVTnSft;.TRV2XX mrmmvv^nmmivgftfflft

brazo roto, además de otras des-
composturas en el rostro, y elln
con sérios desperfectos en el
cuerpo.

El belicoso Luis fué preso.
LADRONES

En la casa n.° 44 do ln callo
Saldanha Marinho, efectuaron
una visita los amigos de lo
ajeno, Hevándose, entre otras
cosas, un reloj de plata con ca-
dena de oro, un medallón yuna cantidad do dinero.
LOS DESESPERADOS DK

LA VIDA
La polaquita Watsvava Ulo-

binsca decidió poner fin a .sus
dias bebiéndose medio frasco
de hidrato de amoníaco, siendo
oportunamente asístidn por un
médico do la Asistencia.
CAÍDA DE CONSECUENCIAS

En la calle Cardoso do Al-
nieida, se cayó del carro que
manejaba Carmine Cozenlerio,
sufriendo la rottiru de unn
costilla y otras çontusioucs de
gravedad.

¦MMaUR

j Dr. Ascanio de Psíva Seis
| Médico por la Facultad de Bahia

Clinica en general. Enfermeda-
des de lar. criaturas. Slfilis yotras moléstias venéreaa. — Dá
consultas y atiende a llamados
desde las 7 a las 9, de n a las
13 y de las 17 horas eu adelánte
eu su Consultório y rosidencia:
Rua Aurora, 63, esq. de la rúa

< Sta. Ephigenia. Tel., Clurl. 5390
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Prefleran
CALZADO SOlÃiE !

J. Húnez y Mm \
Rua Vasco da &ama, 57

migl a "* "«

ATROPELLOS
En la rúa Formosa fué atro-

pellado por uri cocho el menor
Davíd Silva, sufriendo graves
contttsiones.

* * *
La menor Antonia Silva, de

15 anos, al salir de su casa, sita
en la rúa Catão, ti. 67, fué
igualmente atropellada por un
camión, que le fracturó la pier-
na derecha y le causo otras he-
ridas de gravedad.
AGRESIÓN

|| «IO D6 JtWEIRO i

vem
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João Bocheü, al doblar una
esquina de la calle Vergueiro,
recibió, por equivocación, de un
desconocido, una feroz bofe-
tada, que Io tendió en el suelo

[ durante unos minutos.
I Repuesto del accidente, ex-i
puso su queja a la delegacia!
respectiva, tomando en cada

TIERRAS EN BIRIGUY
La The Sai» Paulo Laúd aaiiibci' and

€olouizaiiou €o. — Compafúa de Tierras, Ma-
deras y Colonización de S. Paulo — continua la
venta en lotes demarcados de lü y más alqueires
de tierras de primera, servidas por las Estaciones
II. Legrú, M. Calmon, Itiri^uy y Araçatuba, en
la afamada zona Noroeste. Se llama la atención de
los pretendientes hacia nuestra Compania, que es
la más antigua del Brasil, la que hizo la mayor
Colonización en el Estado y la que ofrece mayores
ventajas a los compradores. — 1.821 sitiantes
en sus tierras. Cerca de 500 famílias espano-
las. Ventas al contudo y a piamos.

tCáfiiáf*B«á**e « En BiriSuy s halla vuestra'•WlyilWSI ¦ felicidad; sustr eros al ser-
vilismo: convertíos en propietarios. Con poço dine-
ro haréis vuestra independência y la fortuna de
vuestros hijos.

Escribid hoy mismo pidiendo más informes
a nuestro Director Gerente Sr. Roberto Clark,
eu isiriguy, línea Noroeste, y a nuestro Repre-
sentanto General Sr. Angel Kossi, en Monte
Alto, Via Paulista.

NOTA : — Nuestras tierras son las mejores
del Estado, de las más altas de la Noroeste, y
nuestros títulos de propiedad son de gar aaa-
tias absolutas y a disposición «Ie casal-
<inier interesado.
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«lultoH >• criaturas,
duble y el niejui
intestino.
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0ei Creme à^rau

Kl purgante •»•
Ideal paia a- gel más agia-

regulador del ¦
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El más puro y más racional tioo
de alimento para criaturas, — el
único privilegiado que puede
darse desde el dio del naciiniento.

Agua Inglesa
f*S  La única hecha conUfM.1 ~ vino extranjero, base
de Guaraná y Nuez de Cola-Los
seiiores médicos la reputari como
el mejor tonlcò y aperitivo,
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DEPÓSITO
Drogucría y Farmácia Gil

(Pariniicéutico espanol)
Telefono: Norte, 5939

Rúa I Floriano Peixoto, 114
KIO I>E .IAN1ÜIKO

ata&m an m si ta k hx i

filíi Bi Vi
Ijfxder» Porto Geral

Variada tuuclén dc
de día y de noche

Dfepdíte de ia Pelota
9<:I miÍN ataaycitie de

Ios deportes.

wiiaàro do pelotaris llogados
osprcaamentõ do Enropa

Los majores artistas dol Brasil

Servlcio de bar de primer orden.
Orquesta todos los martes, juuveu,

sábudos y ilouiiiijiOH

l.iiti-adn tranca a ias persona» de-
centemente ,-entidas, rescrvúndose
la empresa cl derecho de vedar

la entrada u quen juzgiirb
conveuiente

§& * Fcrreteríu, i0Xm, íilííawv y artít'nl*.M do mv>r*?A>rí,i
de J®aqufn

P;mo.9 módicos - Comisiones y Consignaciones por cuenta propia
«i#a 5. Loopttldò, st* 2fíl -- Telefonas ífW

SANTOS

¦¦HBHHHlj lloiTíl8-a.m

| D|

Servicio de retecciones a
la carta

<J;t.wi;iuo Mvtvtínvx
Completo surtido de bebidas nacio-
nales y extranjeras — Especialidàd
en vinos de mesa de las mejores

procedências
Rúa do Rosário, núni. 1G5

Telefono: N. 2692

SA "T03
3-5-D.

:i(0 È
Pnra «<*«-<»»,ie», «até j cal

umi nui h [ou.
Ventas al poi mayoi y menor
Compras y ventas á dinero
Reciue cualquiev encornienda

Rua S. Antônio, 90
Tel. 2785 — SANTOS

I&SBIfBH Bi aNBG3a
0 íl È liÉll
! sastrería

m

1313

1-3
Mondelo *& €.
Completo surtido de H)

cachemiras «Cheviots», 81
driles, otc., uaciona-10

les y extranjeros ía

r MA 3191
.•3.*-a.MT-o*=5 Emp.23 *g
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I
Depósito de sacos de «ania-
gern» y algodón, nuevos yusados, para café, maíz, «fei-
Jao>, etc, etc. - Compra

y Ví"cie cualquier cantidad
GJIEOORIO ROBiiES

Ma í Bento, 52 — Santos
TeléTouo 494

!-»Fábrica n.....
| Movida a electricidad {
| RICARDO HODRIGÜEZ LAM/IS J
5 estUof?"80, "'webles de todos g

t rn,az„rí8 ~ EsP^alldad en g
! nas ít "es para escritório; vitri- §

I-ELÉP0NO1441 SANTOS I

'W_*l

ESDÈ liace casi medio siglo que el
nombre UPTON está negociando eon
máquinas para la agricultura. Cou la
experiência adquirida durante largosanos, podemos decir que uos liallamos en me-

jores condiciones de atender a los deseos delos Sres. Hacendados é Industriales queotra cualquier casa en el Brasil. Consi. I ten os
pois, antes de comprar máquinas agri-colas en cualquier otra casa. Entre tantofíjesequela CASA UPTON está situada en laRua FLORENGIG DE ABREU, 90-A. Nuestradireeción fcelegráfica es: CASA UPTON SPaulo, y nuestra caja postal es la d
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CASA ESPANOLA
Etlaiiieoimlanto montaria u« ooiiüI.oiohu, ,|U hlan tara-lr , «atlgfao.r lossjuilo» i!t. les a«líc.rin .lajurr»

PfanciSfiôToffSsss
(Nucesor d« 1'abluGraRé)

Facilidad para arreglar cual-
quior enoargo en ol ferro-oatril y á bordo de Jos va-
pores — So garantiza buentrato, aseo y buen orden —
iíene siempre habitaoionos
amnebladas para famílias -

Precios razònables
liílíl W. -a'<**«iiU.. BB. J|-f
A on minuto ile l« líntnclón. -

IrainiH» elétrico.. íi Ia puert«i
Ctijn ,i/.'i Coireo 362*T8l8fo*o i297

f~. .«>, «*«J -V O 43

f
íiii acreditada y po]»ai;ir

a*H':terica"m/ Ca*!a eaii C& r*\*e*4 Xa*

Praçu Aiilonio Prado, n.5
Fundada en 1893

Os convida a habilitaros para la GRAN Y
TRADICIONAL LOTERIA FEDERAL DE

S. JUÃT-J - Extracción el 24 de Jusio
ãtííM Pnntnci riwinm M ÍBIS

En tres sorteos
2 de 100 contos cada uno 1 de 20Ü contosue reis — Jíi mismo hilUtU* jiu-gíi eu

•o.s tres sort< osJaillctes, 30$ - Médios. 15$ - Fracciones, 3$

Loteria de S. Pauio para s. Pc-dro

200 f

Prof. Or. Joon Francisco Seco
('(edritllou <Ie ln Fuciiltiul rte Irlediclu

dc ANnución (Pnragnny)

Gtiiiwiiiilü. internas- lêm -Operacfnes en wM
5!!í_5_ÍLL_!_!ltoiíi: Roa Vergueiro, 20

De 3 á 6 de ln tardo
Telélouo ií.««, Central - 3, ipa^o^o

-.—-¦! «.--.ir-n» i_*.

Mmm\ b Bar !
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mm _.....
Bm tr«s jíimoiío :^£ d*- 50 eoPit >«.uno de £«0 contou-Un noí4> sorleo-«i»l*-teH a ttfjjiOOO; ftledioív. *líf500 -S«a.stra<-eió« «-, »o tit* Ju»í«*.

Pro1 filiar!SOriDres iii v temi

fellfll] SÜSl Este
bien

nion-
lado restaurant dispone de
excelentes habitacionee parafamilia'- y paaaj.ru-.

Rua do flosarlo, 191 j 176
| SANTO» - Telefono 131

IMUUIRIUIIS
17-i'aiiiriiia - <li.'n^t;a - _ísi.t>'on X

Rúa Barão Itapetininga, 42 .......
Telélouo: Cidade 5171) ò- rAULU

IS---®»2ai-ra_Í^^

| CASA DE CAMBIO
j do l£iha§ d; Herniano

Compra y venta de oro pa*
pel y moneda de cua!-

quier pais — ComisioncG,
consignaciones y cuenta

propia
feü de ia Eepííiiiica, 63

SANTOS - Telefono 1885
Telegramas: m t_t as. 3

níttq nT,ní0S 
l0S p,°didos d0 billetes de loterias o BO-

a ia UASA L01ERICA, íuadada en 18-J:j, ios que seran servidos con la máxima presteza y seriedadllü

In Sslliigs iiss íéií i ííi.
€A*4A ú.OTÉ3«II:a

Caixa Sí. a«<; M# Phi_|o
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Vóndense 30 alqueires de lertiles tierras
para toda clase de plantación, situadas en elkilometro 99 de la.E. F. ile Juquiá, al20$000
cada alqueire. Trátaso con Francisco Gómez
rúa Brigadeiro Tobias, 94, Telefono Central
4090. S. Paulo ;,_2

en-sajeros
h la iúa JUvarcs Pünleailo

A precios sumamente niódi-
cos, entregan mensajes, re-
caclos y volúmenes a domi*
cilio — Servicio de mudan-
zas y transportes — Servi-

cio garantizado
Toléfono3 322 y 995

Casa espanola, en Monte &zul
Propiedad üe Antônio Messas

^v»**^.^*»^^
Depositário dcl afanado refresco Guaraná Espi
TrfÁr^n ? 

depÔSÍt0 dfí GASOLINA y PE-•ifOLEO A i0 m Monifí Mui ^ ^ áma ,Lhc lexas.C07npa.mj (South-America E. Ltd.)
Nnrtld» completo de Telas, -'Anuarlnhoii'-

Sombreros - CalMdos, y Ioda clasode Perljaiiorías, etc.
*M v»ki iim* m;ls barato vende en

ÜIO.VVK AXVKj

VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR
Isfeíona SS9 - Ca/a P&stfal 38

«MHi*^^

754 LAS OBRAS DE MISERICÓRDIA
Folletín del " Diário Espanol

admilirme por aliado? ^quiere usted que yo tome puleen la Incha? El corazón me dice que podre servirle dealgo.
í-ioberto estreçho cariiiosame.ite ía mano del vizeonde-Es usted un joven digno por todos conceptos de Iaamístad de un hombre de bien; yo me houraré en estaocaslón ...
-Ante todo, senor conde, combinemos nuestro planpara no ser sorpreudidos por nuestros enemigos En miconcepto deben hacerse tres cosa»: buscar esa vieja rnisc-rable que entro en el complot fiogiéndose enferma; saber

por el zapateio si verdaderaménte era Mate.» el que le vi*sitaba, y provocar un lance con el marque,» rle MareánDe esto me encargo yo, y espero no ser tan desgraciadocomo mi querido amigo Cláudio de San Vicente."~Çf?^8e 
^nce soy V° el (lue debi Provocai ie.-iUsted!... Nada de eso. Usted debe aoarecer indiferm-te en esla cuestión. Además, yo soy más joven, no tengohijos ni esposa, y el corazón me dice que lc mataré, si110 hace lo que yo quiera, Io que yo le exija

Roberto quiso persuadirle que le dejara tom-r aleunaparte en el nesgo que indudablemente iba a correi- neroNilo alego tantas razones, que por último se vió' en laprecision de seguir sus consejos.
n„rEiSta 

n°Ílie' a Ú}{T'A hora' desP"ús "del espectácnlo
que pienso dar en el Oasino, iré a ver .1 usted pára ente-rarle de todo. jAh, tal vez le necesite como padrino'-Puede usted disponer de mi.-Conviene que Júlio no se entere de nada hasta quperminemo3 nuestro asunto, pues querría tomar parte enla cuestión... f

—Es verdad.
-Con cualquier pretexto entreténgalo usted en casa-

que no venga esta noche ai Oasino: de ese modo evita-mos un pompromiso...El vizeonde se habia crecido a los ojos de Roberto dcun modo notable,
Una voz secreta le decía: Déjale hacer... obedécele... él

puede salvar tu buen nombre, amenazado por Ia catam-ma
Hay momentos en la vida en que un ofrecimiento ee*neroso, un arranque de nobleza, nos subyuga hasta el

punto de robamos Ia voluntad.
El conde de Potes hubiera estrangulado a sus enemigos,

y sin saber como, le cedía la vez al vizeonde, a un jovende veinte anos. '
Bien es verdad que el vizeonde, aunque uo contaba"ias que cuatro Instros. la desgracia le habia hecho ungnu, pensador, y Slip0 alegar tan poderosas razone?, que-Roberto se vio eu Ia precisión t^e ceder.

Un marido que desalía al que se cree amante de sumujer, no Ia vmdica, le dijo Nilo; antes, por el contrario,oa mas pabulo a la rnaledicencia.
Esta fué una razón poderosa. Roberto, ún embargo, sehallaba dispuesto a matar a Samuel, si no salía airosó enel lance el vizeonde,
Deapué, dc combinado todo, el conde abandono la ca-ra del poeta. dejMndole Ias cai tas oe Marsán y Ia de lafingida enferaiP.

a

1
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SERVICIO RÁPIDO entro EUROPA — BRASIL --• RIO DE
LA PLATA

rfq de Janeiro, mm, Vigo, Boulogne S/H y HaiMo
101 Injoso y grautlc vapor aleiiisiii

a «rw a *»'**j***i 
fê&fy Jj"*x y H ^^i 1'^'TÈi W^ 1 a^ 1

Saldrá de Santos en 2 de Júlio para:
Elo de Janeiro, listo?, Uígo, Boulogne S/H y Homliurgo

Próximas salida* do SANTOS:

para MONTEVIDÉU y BUENOS AIRES a EUROPA

• itíiN wiwa'imrT^riTTP*'''""''''-'' i

ANTÔNIO DELFINO .
CAP POLÔNIO . . .
ANTÔNIO DELFINO .

11 do «Júlio
24 de Agosto

2 de .Túlio
23 do Júlio

6 de Septièrabre

AVISO IMPORTANTE
^iHilimoN billetes de 1.» y «.» cla»es <le IOA ¥ VÜBLTPAj

caiu fa rebaja tie 10 0/41».
La§ famílias qwe tomeu 4 pasajes eníeros ala* IDA sola-

Mit-ute gozi&r-Tia de mia rebaja de 18 0/0, y ile IOA y VUMft.TA
de 10 0/0.

COMPANIA OE «ÍI

ni uai
Miicai Morte ale Europa

El paqueteu Curvello "
Saldrá el dia 26 del corriente

para:
Kio de Joueirb, BiaUín. Re-
file, Li»bi>a, Leixões, Vigo,
Soaathnuaptou, Hnvre, Au-
aiacvpiii y Hamíbaargo.

Precios dc los pasajes para
los puertos de Europa:

1.» clase 2.a
Portugal y Espana 1:000$ 500$
Norte de Europa 1:200$ 600$

3.» clase
Portugal y Espana . . 250$000
Norte de Europa. . . 250Ç000

En estos precios no e6tán in-
cluidos los impuesto**.
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^SBK FlIlllte M* & o.
DE OÁDIZ

1*1 }-aqaaet« correo eNpnfioI

BALMES

KwfiftTES:

fHEODOR WILLÊ & CO

ospui-ailo «lei Siul cl alia 2 de Jaalio, saldrá vi mismo dia paia
:¦!,»» l'»ltaaas, CaSallr, Málaga, Almería, Vatauelri

y ItureeloHu
Llevnndo carga y pasajeros de l.a, 2.a y 3.a clase.

También acepta carga con transbordo on el puerto do Oáallz
para VIGO, LA CORUNA, GIJÓN, SANTANDER, BILBAO, PASAQBS.
Inclusive MELILLA y CHUTA.

Viajes rápidos. Las más esplendidas y contortablos oomodlüa- !
des para pasajeros «Io primera y segunda claso. Los pasajero» dc
tercera clase son alojados en ampllos e higiênicos salones llumlnadoi ;
a luz electrica, aiéndoles dailo p*a fresco y vino en todas las comidas, j
Los vapores de esta linea tienen a bordo, a dlspoMCión de los serio-
res pasajeros, una potente Instalación dc TELEGRAFIA SIN HILOS,

í*rc«la»K tie p-majeM :
1.» clase .... 1:0801000
2.» » . . . 55(){i00ü
3.° »'.';. . 275$000

En estos preciás estan incluídos los impuestos.
1'idau informes dolallados a los agentes en

SANTOS
Troiicoso Hermanos & Cia.

Cnflllln Postal, 111
Telefono Íl7

Monto Soares & í\i
Casula .'.'oslal 1371

leléloiio lèutral 879

SANTOS S. PAULO

« ». ftlITQlUO, il. 43 - 51 1180 OUVIDOR, il. 2
KIO OIC JAÜflSatUO: Avenida Kio Branco, 79
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^eveales en genei»

9 Compra y venta ie cbN. arroz, olgodón, "hllfio", mtiíz, momonn y úemfis
Droúiicíos del país

lttú:i Sau<a Hom:>, ü. ÍKS 53
€nÍX5l l*ONÍSí t 725 Telefono Braz, 80§ 23

Pura pasajes y demáa informep, |
dirigirse a los agentes.
CIA. COHHÈRtilAI* ]

Y MABÍTIMÃ
9. PAULO:-Rúa Alvares Pen*

teado, 17, altos.—-Tel. Oentrnl,
172.

SANTOS:-Rúa 15 de Novem*
bro, 196, altos.

RIO DE JANEIROr-Avenlda
Rio Branco, 17.
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En três eorteors - EXTRACCIÓN EN 24 DE JUNIO
Biilcte entero, 30$000 —Medio, 15S000 y fracción, 3$00ü

€3 mismo blHetc jaçga e« los três sorteos
Se íacilitan en la íeliz AGENCIA GENERAL

Rua Direita, 39 - ftníunes de ftbrtu G Cia.

Tcltpgrumsis : **í*<':»i,4'n** N. PAU1<>
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En rico estuebe de terciopelo
üao de ley 18 (juilatts con'contraste

Cou Nombre y fecha grabaalos
Inteniamenlc

MnalolO!. los niáMlislliij|iil«i«»s

iajucírlN 13 feliclalnalT
Procuraal siempre la casa:

Gados Masetti & Cia,
i,. — nmi im inn.iiin.iri ^M^m^.v**'

Laiiera Sanla Epii-genia, ü. 1
Fundada bace más <le 30 üTíos

7 "^QP3
íACOS

Depósito de sacos do «ania-
«íeni" y algodón nuevos y usa-
dos, para cale, maíz, .toljío»,
arro/,, «farollo», «te. l!- nipra y

vende cualquior caiaiidad.
~ Juan Miguel sánchez -

KUA PAULA SOUZA, 50
TELÉF. BB76

LIJII irHUMfYtlIlM

xi TICDDftÇ URI AC enlas vertientesdelTibagy — En
Si liiCnnHO nUÜHO lotea de 10 alqueires on adelnnte.

Entregadas mediante aenal A 80$000 el alqueire,
libres de tcizn>. Adquisición directa del Gobierno

k dcl listado do Paraná, divisa del Est. de S. Paulo, Esta-
Jj ción de Paraguassú, Sorocabana. Tierras íertilísinias,
1 propías para el cultivo de caíé, y cereales, cttbiertas de

matas vírginòs, dc fpau de alho', higueràs, jaborandys, etc,.
baiiadas por águas abundantes. Con iJorala A Ma»"
ciando, S. Paulo, rúa Q. Boóayuva, 4. Tel. Central 848.
Eu Paraguassú, con ol agente : Francisco Deliberador.
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Nilo bc quedo polo; y como a los veinte anos el sol es
más bello y la vida tiene encantos indefinibles, se vbtió
y Galió a la call'J.

iü(5nde iba? Él mismo lo ignoraba.
Maquinàlmente se encaminó hacia el café de Levante,

donde se rettnían algunos poetas, y en cuyo grêmio habia
en liado desde la noche del estreno de su drama.

Llegó al café y no enconbó a nadie.
-r-La soledad me abutre, se dijo: vamos a olra pai te.
Nuevamente en la calle, se acordo de su amigo Clau-

dio, a quien no había vi:to hacia três dias.
--Vamos alia, se dijo: jqulén sabe si esta será la lílti-

ma visita!
Poco despues entraba eu la habitación del enfermo.
Alli estaba Herminia, hermosa como siempre.
Nilo la saludó con amabilidod.
Cláudio, que sentado en una bntaca cerca del baleou,

disfrutaba de los benéficos rayos del sol, dijo tendiendo
nna mano a su amigo:

—;Abl deres tú, Nilo?. . Hace dias que me tienes olvi-
dado.

—Chico, repuso Nilo, un autor dramático, mientras en-
sa>a y durante la representación de una obra suya, es un
ser aparte a quien se le puede permitir todo, hasta la in-
gratitud con la amistad.

Herminia, comprendiendo sin durla que a los dos jóve-
nes les gustaría hablar sin testigos, aíectando una modes«
tia que enloquecía a Cláudio, dije:

- Si ustedes me lo permiten, me retirará
•~:Ah, senorita! repuso Nilo: sentiiia que por mi...

Nilo indico Ia curiosidad que sentia.
—'Amigo mio! dijo.
-Si.

(•Cónio se liam*)?
—Mateo el üalgo.
—iCóma-1 ,icl salvador de Adela?

El mismo. Es un enemigo terrible; yo nunca he d.v
do crédito a sus protestas de arrèpéntlmiento. Hace más
de treinta anos atento contra la vida de mi padre... poco
antes de Ia guerra civil puso en grave riesgo la de mi
espesa y la de mis hijos.. pero manana le arrancará Ia
máscara.

El vizeoude estaba asombrado, pues Mateo para él era
un hombre admirable, a quien creía capaz de sacrificar
Ia vida prr ei prójimo.--Senor conde, dijo: soy demasiado joven para conocer
a los hombres. Confieso que Mateo me inspjraba una
completa confianzà. Bien es verdad que le conocí en una
situación bastante crítica para él: acababa dc matar a un
agente de policia, y huyendo, entro en mi humilde buhar-
dilla; le abri la puerta de la cille, y ae salvo. Despues no
le tome a ver hasta el dia que recobramos a la joven
Adela ...

—dDice usted, preguntó el conde con interés, que Ma-
teo acababa de matar a un agente de policia cuando en-
tró en la buhardilla huyendo?

Esa es la verdad.
—,jY donde vivia usted?
-En el Barranco de Embajadores.

jAh! entoncés no me cabe duda: Mateo es el asesino
del tíuave.

—Si, creo que e-e era el nombre dei muerto.
—[Pobre don Aquilinc! Mientras él sufre k>s rigores dc

una carcel.
—jPues qué! iprendieron a otro?
-Si, amigo mio; a un inocente, comprometido por un

cúmulo de fatales circunstancias.
Entoncés, para satiafacer la curiosidad del vizeonde, re-

iirió Roberto el arresto del ex-alcalde.
—Senor conde, afortunadamente los enemigos de usted,

dijo Nilo, han dado un golpe en falso, y eu muy posible
que pierdan la batalla. Yo miro a Júlio como a un hérnia-
rio; usted es su padre. Yo he tenido la desgracia ile per-
der el mio; no tengo a nadie en el mundo. .jQuiere usted

: 'S 
lixtraceionos los martes y

vlernes
KUA 1)0 KIAC1IUI3LO, N. 12

Viernes, de 23 Junio
£O:O00*H*O00

por 1Í80U

Martes; 27 de Junio-40:00(1^000
por IffSÜO

Viernes, 3') ato Junio

200:000$000
por OÇOiH)

LOS BILLETES ESTÁN A LA
VENTA KN TODAS PARTES

NOTA — Las máquinas y de-
más aparaios que sirven paira
la extracción de las Loterias d<-'
S. Paulo, pueden ser siempre
examinados por toda y cualquier
persona todos los dias iuilt-'»,
de las io a las 15 horas. — Las
extracciones soa también fran-
queadas al público.
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CüBÜtería y Paaiiicaciís
— XvAfÀ
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Gran surtido de vinos Ü*
nos, licores, ohampagnes,
conservas nacionales y
extranjeras. - Acéptanso
encomiendas para casa-
mientos y bautizos—Pas-

telería.

Garcia & Hcrmiílí1
Telefono: 1650, Ceaitrail

Rúa da Lapa, 15 y 17

RIO DE «JANEIRO
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