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FIGURAS DEL MOMENTO

Carmen lic Burgos (Colombine), iliistrí; cscriliírn, qu::
lia marcliaüo ;i Aintrica del Sur en viaje de csUiJios

KtiuarJod'Ory, notybleescrilor ^.iJitario, aiilor dcllibrú de versos "lin]ii¡ctudes", publicadorccieulcmsiite

Doctor Cristóbal JÍLiiéiicz Kiic¡n;is, cniiiitiite lariniíólos^i
á qciien le lia sido concedida la Cruz de Beneficencia dt;
primera clase por méritos contraídos en el ejercicio
profesioniil

Carmen de Biirtíns,
la ilu:^ireeficr¡tiira,qiie
ciiel p e r i ó d i c o y e n e l l i bin ]\í\ popuUiriziido el
seiidúiümn de »C"!nmbiiic», liamnrcliiidij ¡i la
Aiiitrica eapiífinla eii
viaiL' de estudio. I,;i ai:lividad infati!,';ib:e de
lü líraii escriri;ra liaihtrá en el canibio de
ai:ibe\ile muiivus de
los que s;ibrii e x t r a e r
niievus maieriales para 311 trab,i¡<( en el 4iie
Ec'4iirameiuc la acmu
pafiarii. Ciimn lanías
Veces, el la'jjor ú\iiii.
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Hl e;iiiiien;e larin^óloiío doctor Jiménez Encina-;
ha sido objeto de una luieva distinción, con la eiue el
(iobierno rinde un justo tributo á los altos mOriUis y
á la perseverante y fecunda labor de una de las más
eminentes fítíuras de la ciencia española.
1.a CrLiz de Bcueiicencia de primera clase concedida al ilustro doctor J i m é n e / ¡incinas es un testiinoiii'i valioso del ;iprcc¡o ea que ha de tenerse á iiuien,
como e s ' c ¡n-ÍL;iie medien, hace de sa proíesiiui nu
sólo un iriuníante motivo de le^itinia gloría, sino nna
obra de apostolado y de esfuerzo por el bien liitmann;
obra llena de abne'jaciones y de sacrificios á la que
todos C( niLi ciudadanos debemos jiraiitud.

Intciesantc fotij^ratía del ilustre iiincstroJosc Lassalle, con el célebre rejoncndor
cordobés Anlunio Caüero

D-clor Gi: C;is;ires
Doctor Carlos G. Keipiera!
I'rcsideuie y secretario !;eiicral [•fspccIiv.Tmciile del
Conarcso Kc;;io[ial de Ludia Antituberculosa que se
ccleb"a en la Isla de I.a 'IVja

Conocidos sun por la j'rc.i'ia los triunfos
de JosLí Lassíilie cun niMlivn de los cuaciertns sinfóiiicDS diri^;Íilos rtcienleiiicnie por
el castiy-ü maestrij fuera de líspafia, y In^
justos eioHÍDs guL- se le lian dedicado por
su arte especial de iuterpreiar á los ¡írandes iiiaestrns. Lassíille resíre^ia üc s a s excursiones artísticas por el e \ l r a u ¡ e r o carUiulo de laureles y sieuipre cou altíuua nula
píuturcsca de interés ^ vean lii fotn^rafia
ijue ilustra e s t a s líneas—, pues caiuplidasu
elevada misión de dar ¡i cuuocor la música
española de cnncicrlo, meritoria y patriótica laliorde iiUercambio niusical que viene
realizando con éxito el e r a n músico, sabe
despertar tambii'^ii con su particular don de
g e n t e s la siuipatia hacia su persona- que se
traduce en lionienaiüs y denioslracioues de
aféelo que redniuiaii cu beneficio d e España. Uesde S e r r a n o , el clásico, hasta el ¡oveii iilli;aiuoLÍerno ilolffier, entre nuestros
compositores de más sijlido p; estigio coaui
Talla, Uscar, F.í'piá y Turinu, todos han iftni(¡i> en Lassallc el mejor y más comprensivo interprete, debido al claro sentido musical de iiue:;tro conipiítriota, á su fina sensibilidad y priviletíiada inteligencia profesional, l.os eloi;Íos tributados !Í !,asialle son
de justicia y admirsición para >n arle.

]•'.] lixcüio. Sr. D. José llerii,intie:í Gii:í[iián, cidiauo ilustre, síerculc de la i^rau Empresa periodística «La I.uch:."^
.>1'1 liiip;irciiLl» y "La Noclie», diarios de La llábana, lil
Sr. Hernández Guzuián es un ferviente admirador de E;paña y sus ¡iislitucíoaes. Condecorado con numerosas
iriices extranjeras, rccienlcnicule lo ha sido por d Gobierno de S. M. el líey de Kspaña con la cncomie^ida con
placa d.- la Orden de Isabel la Católica

