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DIARIO í,Jj,. A V:4 D A
Telegramas por el cable.

SERTIdIO TELEGRtáFCO-

V, iario- de 'la Matina.
AL 011010O ELA -cAnse.

llAbANA.

De hoy.
Maidrid, marso 18.

- LA JUNTA. CENTRAL
DEL CENSO

E la reunión de la Junta Cenfral del
Cezco, da que hablé en telegrama &u-
tear, el Sr. Salmer5n pi816 que es haga
la rstlflcaside caeto electoral antes di
las #elcone, porque. áLun julnia, ea rsts-
crio ezpurila de les erroros y faicsa-
des quencouLen-

Se ha nombradon ee ponecia par;
que stuais y proponga una -olcia

MOSTOJO

Hebfalle cat ló1cetre almirante áde 1
Armada Don Patricio xoadej y país-
ran.
EMBAJADA EXTRAORDINAR[

la asado recibido par 9-.LM. la Sele
Regente l embajador de Reala, que hi
venia ettregar íLS. Y. el ReDen A

d=o anXII, las Inílgulas del Collar di
Sin nr

sala noche se celebrará en Palaclo n
Crau banqueute en eu ebseqelo.

<QedProhitrda lu reqoduemia <u
£a-tegraooo. quse anteerden,co arregL

a& arníkubl 31 dei la Ley de Pro~ii
IrtpcitaL)

LA NOTA DEL DI
La Realidad, contestando A uno

peelédico que ha acusado A los ele-i
montos revolucionarios de ser tas
responsables de la actual stalcaón,
dico lo siguiente:

.No0 podemos ser responsables los
que apaabemoastsdo oídos, pasar
da haber pueatonnuestras mjaras anar-
gime al Intento de que estudilasen nues-
u"c Idees entes de rchazarlas, y da

queeso detuviesen para mirarnos los
que sin conocernos, ni saber lo que re-
presentábamos, nos condenaron por el

~afán de quedrnse solas.
Así, a sus anchas, pudieron persistir

en creares á tiempo advertidos, tra-
yéndanoasáLene situación en le qne va-

unamento pretenden que los acampale-
*maS.

- Loa que nos negaron hasta el dere-
cho de-existir, cerán los culpabes, al1
el país no afianza en personalidad y

1 obtienejusta garantía para sus leilti-
mece lntereses,-como hubiera sido da-
be alcanzarlo con une frencas Iau-l
genne con el pueblo Interventor el

la darnos nosotros nuestra constitución
- ifieva, mediante acuerdos comer-
cales y políicos que en nade ánstan-
liaimente mermaren nuestro funda-

Lmenial principia.
SMejor que gastar tan útilles energías

en atribuir la culpa á quienes nade
La han podido hiar, serie dedicarlas 8
- busoar mejor derrotero Aknuestro& a-
lo sontos, A fiu de poner término a este

eatido Intermedio, nada k propósito
para ningúa desenvolvimiento y tan
nucoivo para el resto de Intereseirque
nc. quedan.

Mucha uens culpa, pero mayor será
la dei patolo ostiuda favaneiéuolescon0su1sufragio, porque los pueblos

o0 que catán en posasión de elte derecho,
4 son responsables de-eu destino

En oste dítímo unlestamosde

PRUEBEN -PAN'

es el mejor dé lalabana.

501 tóvez 25.

1

rUU&cmm't -e ashocas - DA3 l-

,-ode Coascm.cos de<~*v
EN IBOTELL A SEIE'A&1MNRU3AS

UNIS@3 IPSVUstm
i_,W&ONSO ~ap ~¿c. ni

ANTIGUA 0ASA DE -5 L lis

-U ¡AY DE TODO!
\brugos castor forrados con piel.

Abrigas castor con forro de lana.
Abrigas castor can forro de veda,
Rusos cruzados con equtavina,
Grabanes cruzados, de Astracán.
-Gabanes de zuncho ab1rigo y eco-

n6micos.

A- -

-- - A

mantas de vije; Cueo'de p1q.; 3ufa;ad,k4 an
Guantos di' casimir, y todí'í1l.aúi-op

ANTIGUA CASA DE J. VATJ#lÉÚ

Ma~ ~ro ueyo, d&ab
-r!N U %14f

acuerdo can el colega caueev ada;,
porque loe pueblo; como los Indi-
víiuos, no son responsables de en
destino. cuando son menores dfe
edad, sean las que quieran las fa.
cultados que sus tutores hayan
querido darles.Las indivíduos, en
ese caso, derrochan %us bienes sin'
conciencia del dañio que ese causan,
y los pueblos suelen hacer lomis-
mo. lor eso creemos que Lao Reali-
dad no está en la realidad, cuando
abriga esperanzas de que los #to-
fragios de este pueblo favorezcan

(A los elementos conservadores.
Hloy par hoy eso no es siquiera

ver6almil.

INSISTENCIA PELIGROSA
Usos mucho tiempo que la Asuela.

alón Médico Farmaéntica Viene geetia
n ando sin descasoe, ante el salar Can-
tia para que cesear& de ana vds la con-
tribución enorme que pesa sobreanaes-
tras Farmacias, y esta peticdmi ha.
do hacha por varias oodmieicana que
con acoplo da datos demostraran la
Imposibilidad da pagar y lo Injusta de
continuar considerándonos como ln-
dustriales.

Noeotros tenemos un título ,acadé-
míao y no prdvmos ejercer de otro.c
du que can Farmacia; por -consignien.
te, pretestamas con todas nuestras
energías, del atronelio que con nao.
tras me ha cometido. no equiparándo-
nos 8 las demás profesores loa. cual*
no tributan.

La lumanos mayoría da las Farma-
cias de la Rabana están apremiadas
unasl, y embargaidasloirbo, yelsí elor
Canelo 6 no vA5 4 no quiera ecorar-
ses daealo.

&Pensó alguna vezae alorenar eat7-
río en el valor de nuestras alacias de
.Varmacal

¡Por qué motivo mea leinhacel pagar A
la*IDr*-goertzel$7.50 1ó 1 amen-.

'9s5peti~slondol»s eun 1 40 R
cuado Po tiempo 1lantrlardomi-
nielón, »n que ps bobe, él pelé
uña'ded1la enorme, solo pc~ban 6
pesos cro espali

Pá4rael.1s4cflorBeretario deadoalk.
da delnade-sirve .ana Avociatildee
céria yde la Imporianota dela uses-
era, A l* que pseneoscceorla inc.

;teOs~ ~ ~~~~~a, .Sess at seees s ecr

ca urevo 6.peclors ate sae-lay isé es el
ve. po]*ave Ea eoihabe O *va a a usee cbe; e

e-~ ~ ~ ~~1 4Ls sfei ~luae es btae otaspeses. - 541

Se vende. tienda y pelería'
bies asvoACedapor ase Podoselese es cesó.,56

basessolí.fo.azo sctas4s es-l

0 ecinus del ¡efe da Yug.nisrade.l
Pclndad de la B7sbauo,-Tachu u. 1>1-

Hlabána, Cuba, maree 204. 19014-Sa r-'
osbIrán 6n saca dome apropslanes tu

[pliego cerrad 3 para el eí,eselmlnun de
ps.edras para lasralles dele BobAoehasta

e21 de mar, Llea doto éd;eacualdq
seran abiertos los -plioros-Sa dan 1- for-
mas alqe los pida.-W. Y. Barden. pu-
mev teniente,Cerpo dgoogenieroc. . 8
A.L-Jefe tugeblera de le citazd dc Jaaz-
bana. 0a94l Ud0177y20 U18~l

El Dr, Jua-n1B. Vatdés
Mdico del¿olo Hsirfaus rla Patrío4 -

Eticpallla en )us entaroetdea
de los nifloo y de los ajo¡. ,-

Tienoi el honor de ofrecer sua esevclos
prieóaehabiendo pirsoficado sn-le

fOdpítles de Far(te, Lbofantofíi 4
los pc GsreO Osueer, Comby y Malnn
ys 1;tndsei temblón Aejita, con'

rosyDr. VarictM1e como
de] praU Qwskb

Como*us da las pruebasedo los aCuC'la
miases adqslrldos, sxpone -lo sIguiente.

Deode il Jndiaoibu jíel Aelo Heftf~cst
la Paule etos eéiesí en 18 ds dieltm-
bro*9s89ta algual fechead& dil~abre

gltimo A mcan des alof, ha et¡s-3
¡cases daefermedaéde ie atea4l1,

-Asioalabb~n eni" le s n amode-
g rae4cado 10cap.a sta ja SJA a, la
casi» puese comprobaracw~e4-1Méque

Wezím *aswcetaria léa lic. -
La~ #& ~º daan2c~ ítar a ,Seetesu

dea daée##ALquIco n ecendleecura-
cite do-ss lIo,

oeasnilazmds128.
caratis para loagpVraew4 ,

~hesea oq"é dé ella n9da alguna, queesos'l
la aa éxtrlta justicia

Iffe el primenosn re;
Ae~eéll dicha AMealsald

qaees lo dLa enpaie. Y ha
$&«~e mrge paeque heformad,

lo £4ea omieoesnms ad
sls el swedago do iltar ai

Ojs,-ale que conulguiécamnol
ecee a a nuestrasteá

a sviel s salr Cano qe
k »(5sha tiempo, ¡leafarmacél

ee. 9ios tomaran el acuer(
soe leo beslajuaticaa

bwm«I latente la misma veii
te~ .isa*nesais aa 1

A ¡W" o de a IHabana,
=dipestos A reenrir

~&*"f~ae*ia ates de tomar,
dm4Id o z eos el dl sen

seleg'ersailo de Hacienda, q
EloS, ohei-awaonn*s. y ea

paíl* todo esato no cansegalmi
que hay juastamente hemos eol¡<

u usj-it veces, cerraremos, parl
lea t~ahe del Ayuntamiento

5 Ieejtlebajo de ponernos 1c
a&»&as e los fanai munIqipaisl

Segb la cabido-en alnuneva
eao M municipio ese fle mo

teibs l Los médicos?í.¡l
paa so§.e Fo quiero tocar
Mue-e4dieeee es una monetra'r
ha~*&" t el resaltao de caestr
tiones Mte]l Ayuntamiento-, qe
el 2010c* hechon de ser elegido por a
blo,4~ eems jalctas espari

yaue s es haga metíca.

ESPANA
LOS SUESOS DE AERZT

Lgrfa 20,0<0,35 maleoa
Enaibérito pu¿blo ul¿bádo á die_

metros do gT capital cortaron la el
del 'a5 de rin Iregus que sun

l dor msndó una paros
wná eoun delegado, ardt

sial de Alberit que.
, idsndolobatecida

D etAyuntamientd de, A
vin o1 £preentarla d1isi

Me la ngativa dol Ale

ta, segú bat

puede quizásapor-ocualtaa deicísuclas de la tral da del m*iatrý percíblsndo lob. operairios un
46 ba- de agua, abiqsdosa consignado en la 25 Por oleato-deauCmento en el salarie; ad-

y qu garcrt rural, que ahora caraos de cun- eislióddalos trabajos-* destajo; los petra-
'cary ignaclón. seegoris cmvi- eo aráo las horas de entrada y salida so

l gobernador envió lt urda íi las obraLs; y libra contratación del trabajo.
spo-ieao&dnlcosfrancos de servicio, al mando Es seguro as u eltadoagose rcha.

g e1 0 ea- d e l te ne n t e v ille u , -c o n el a se re a r o d e i rz a rá n d io bas ,a sb a c a r, lo q n. e g u ita el

1o pa g obierno dlvil, aeñor Tirso Alono. pero genera;l.-
ss-pr 'Llegaron $ Alborita, hallando parape3te.

saBor doee sola torro y tapias del pueblo L&verlos O1'n 20 <7,30 tardo.)
1# otra IndIvída^a entra &¡loa 0o* José Sicilaproa-
ido. pistadlo delíteatroede la Zarzunle de Ma. ULIÁDEL OSaavennnn ag&DCanoaumnI

lae Ud drid y del ración de Lograflo. 5aULLL-J.oaOB 1Xiod 1DU- 008-
laisos El juzgado, que aicompaisaba Lles sitie- Tpoosoapaí g s a.

»d oderos paré Instruir diigeotías de los dato 1&&AL - 13210do dea cauao, taditovo 8Sigunesdistancia. ORL IA. -- L O ABEEU
, qus Loadel pueblo 4o*Itvleroo durante cos- VIVSOA REJs

'glose t"obaras un tirotee con la guardia civil, Rlecuída la ccledad d& cargadores de¡
por el resultando mnnrto un chico de catorce al¡e, muelle, ard6 dirigir L Joy patronas una

b1hjo del cortijero de te poseaién de Boajo, comunioaelón ucsifeataudo ques olverían
t o- etabíccida en la jurisdicción de Albelde. 1 al trabajo conIa jornada de nuee nora.,

, -4j También resllaron heridos un guardia dieclaeho reales de salarlo y tren por hora
¡dic alev nl a boz. y e' ue da exceso, pero con supresión total de

V, 0.plantlillas.
o no En vista dala r~nelsa dnsantó cuslto Les dan no plazo de valoitiunal re horas-oe-horas, ordeósda la conpontraeaióu da la pare contestar y atino aceptan reproducenosn1 lociuardia civil, reuniéndúce 25 guardias desl.as primeras peticiones que faeroa ptv

nti*do partido, que llevaban delante al .Anntl- de le actual humelga. ov
a ique miaenta díilaíarlo. fReunidosná las trss de la tarde los gro-
na sa El escuadrón da caballería da Abna míaos de cnstrucción, acordaron rechazar
os en. set& pevade para salir enuanto reciba té baeseque t&,agradó este m&fanD & u

e. atoriacióel omanantegeneal elela reanudarían los trabsjos con ocho ho-
preso- regido.- ras de jornada y abonándole les prcp(ata-
lo Con- So lamenta que seasaa ete fiaroma-rica ycontratistas los dicaaque han astad

ostué,Ciile ás d enrabandonados los- La sociedié de carreteros ha acordado1 s d e=¿¿pueblos del distrito. fe.ahora volver ma5ana w4 trabajo,aláe Parte cde los concajaeadímIsionaríesfia
%p Cae. rett mandados al pueblo romo emisarios,

upor quedando los rostanteé en rehanas dante de0ttad
el puer. dele la tarz&- e leíe íeea UTILOAnPEIES

aus Cuando Amia entré ¡eleite dlgaa ral Oiwmlnilqo-i
do del gobernaderjouspeodld al Ayunta-
miento, nocmbrand6Wotro en sulnugar,y do- El pres idente da la asociación patronal,

JDO. signando como Alcalde al setlor Andotio. sólior Olavaería, enterado da le comunle-
Hoy saldrá la brigada municipal para re- ción ds les cargadores, coteaté 1*-et-

parar lsbo*aSrotolsllaves da paso y guiento:
iasagalerías inatílizades.

Se duda queson todo e1 día pueda quedar "Violo, lnaasp tablee
remediado si desúAtre, flaltanao entreatan- El conlieto puesentra-encsí Alimope-

v eroasta clIs:a un ¡odo, ien doIpútles ¡as gestionas dasne
lays dtnagutr osu as-8gio que p ratile etos di;e l socllltVi-.

ia) mieno cronel retirado, de mucho Orestligl 11arudado por ctrosaeeníosgijonee.
is kf6 en el pueblo, de que es hijo adoptivo. "lrn ai ne it al oh

etrad& Seguiré telegrafiando sobra e asunto Para Ovi91o.
rte Waginda. peraalboritlasífoeoa p~e< p Ma dije-. el user Alas-que los obraa

-Iban de neguroA cia derpota, no sienta-
ýadolía ~m ente p ¿rulpa dsilossinopor ftada

cuando - uds20*110,l0 meleana.) Consideraqus la deew~g u~as n9~sr
djara Los ON.islos IU anuAS Da Vooieauoe ara tampam pu« L ipá

iete ción.-?aOaeKOlolEeDA LOS PA- que -Secó hablatodo cnl<k trouolie-P"r
TROVOL Imitqodn ar que éstos no abecaba dale

í<n co. uý ,- - victoria, hastiado las&¡$autodo loea&-
aIdo del A las ¿loí de la torda ese reunirán los gre- Te y aospoeiWe11
Íde conaosde abrue4p"cusecisi-tu
la cin- 1daeo, o prassJel02 - rv

ocotrabsiar oraA.aztesordinzrlet.

"la .C , -": aadeHierr
Ha eiio- prcl, e

de rC1 e1 ,

Crjatalcera ia y¿ aQba11cul

Ma otgí a d' pata,Jbuegs>ef, m.a aupel, ufÍc
Nada tilA a c~~eam,'- atéi~.

3~I~c~d*ceiloo : e are, =de*

Critalriaa~iciI#A n a y de a-e tiov edad

OBISPO SQUINAA AGUA
Cróñpciajeá0,011Y paa'K kolfertáíw

- ~ ~ ~ ~ *a a ~L oX¡~a' B , i aNU~ 'Ú18- 
'l I4 

sslsodLK 
3

las 10 y l

&io LsnZ

EAXEIITOLPartilas d ~cinta: o hall 11.ag y ulato 1 la venta 103 sombtr ým esv¿¿ oI#~ ~e ¡Im~d~O~a3
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am INLUGLa

Sbeanae15 d# Marz* o 4I1M1

»1 Gobernador Gehesral de Cuba, de
&moncoo la reooraadaolde dl Con-

sejo -Adml¡oltrativot ha teeadodbie
diener le publoido iódei lmglanta

qrdao:
l Elrecurso da tevieldo lelerpucoto

por D. J0 .é Moi.a y Pa, contra las
mrol¡enlone diledaa por el Gobierno
MIitar en 27 -de Mareo y 16 de Abril

dea 1900 en el asunto d e legalídad de1
la connceahón deeno muelleotorgadaeaen
l2de Agosaneln1d9PA favor da don

Olestno Ilovra, en el puerto de Me&-4
scNlio Cuba, quede porlal presen 1
delrado sin lugar, y confirmadas lea
dichas reanolcomndel Gobierno XI.1
tar de 27 deMarro de 1909,716 de

Abril de 1900
VaesdeíaUNdono obstazte, que <don

Joeé MuTla y Ple, creyéndose ea n a-
-alón de una concelón legal, ejecutó
clertas mejdcas, el lleretarlo de Obras

Pbloeas ordenará que se haga cata-
ac~ddel¡se =fetasque ¡rmteenl
i Gobernador <General Jntre oos
.ame daolossspara la ~aproeo0n

da éebe, 1Sla de que M ~osé ulle y1
Píaesea indemaad= doblando tener
eaneoeta al mismo tiempo,Bheconde<~inelle ea una peztnende¡

daba qu ~recibir r mtaru
ranolal por so uso dorsat ateeic

NtBecretamnde NaB~da Somrí
posesión de dicho muelle c~»~ ocle

*general elcod A. musi^a*o~l
Jefe del ejérollo ilO5XBU~hUd-
do&

CAPiUZ a 51 U SALUoI
El ArWdia M iu¡ e aelsado&M

as eeetrIode ZE~doy <¡orm-
oído:7 o 90

EnaI¡&madre~ de dahg %o s9~s
redo ea c&una¡os da sca~ sadee-
gas, pola P~lle&.ala 6~aes0&-anovaro Anero Al]Yaresa~ seokmeo.qte
formaren lapanilasi malde eea
qusea ese mms de dlclaubras tuo *o-

moNy~ saseeneel unao,
Bebe fdiylaluo wsel íuioeque fl.

taba peo- captrar de hee ca0an tu
fatmaban dicha purtda.

ilar enargdode ia&-abram acma-
trocade la seretas debeb~Al

La& TEAMT¡Zí 0L 0~

da a4 pa~ 44el OaNd ea~el

las tmcue~Unse1

ramitwuv& %t ace
M1 real~ ~IfabOelao uklmas

idde¿l purt da Xaas*Ilál

aog l muelle, edmíasetrídedel. ¿e ntételefamiaAehueelaRa-M
sse~ oisreaueda.~ -~ 1~A6.sIIm

aE. 1 EW55 u. 5YedB~ ~-1
El CaumednlepocoslooXeMcc. * osNdwTete5 U5

J. . S S. Me=- ~ eIm e T mie4o,

eoalI.aealuca l-Weorzueel el Betado IGéboaelaLsleis
acfregará so el prózhmo ejeucieo 1cucoioo aaada a al Illao

e a le n psoded Isn lomitu-Iiul-a¿hrl4ya
de doha villa, 6 51el slos* ssde r! do- U Zqarlak
dee l ede - a IM ha

uei-u 3 UeeII a ¡oasFbleh
dlsledel prweutpULsee aegree, eff Aldo Gbead - m Ilitetea
seorenao do e oha te"~a 1¡al Go5AOdúr Uf-dlso IM>er

- seosM~oda eIft u- l -

aI~ v^ eUu IZg~ L z yala bliosde atrniAkdmes
es e.pupafowm anóíia¡aa- elcielnmdalmfam al Odtoseins

sv era~la amponc¡mp osrm rclaId2slod-ne
vlid da]v"~lpéb~es

Qmalpssea#elcoet~ k~ 1Bat
delas ahe~ ^bu~ ulNndo £ to s

mas nclsmi~ te~ -qseblale~-ulemií-mb=anrasice t¡
Aandcceo1tao16 i eSlmaha qud~igasyymgo-

9e~la staesló cnsew~w ¡e al-, ah~eieu1ra ue
É%muNdtly la mseegI- amelgo u brsD.Eie Im~íbs

~asia eoerar lazaomdlice pa~ Wwaua- D.lb-ll1gfs34
sablee ene qua e aseno^]m rte ~io dk~eM-a pshmoRagmea-
¿e certas pE01eéeeu esofleado asupmu
al es ea e araeddo eM unoaa

Qu i mra-aquellos 2-llen¡~ 9:1~c311 o,~ a1 dt acn
quleteca s e sau lladOetal Aeid, ieretdmfl£e to.uuiad

A~beudejar de onuigoear ea el presa. Hana~17deareno.d 101-

Para la AeRido de ques@e trae, ime Aablí£iI1<ec~E
sólo poque el Edtado norba con5reld
obhhgalóa Agua m--los oés a~,N mlM-ieaa e
Ayunlaml¡eo21»Dalo aue c~- rdn. eshcqdll sí
dabkyqua sdarsad lomen u~ ee~. l batel

pneul~aredm culdie-jaumbade 'qInela
ocal esetome por atender yconnervr E- eMrleam aopoe
1a8 meoas obtezldaOdo ullal p &dsaar Ils15090 g&-

AyerL1latres dal& tUrde,NOda
-puerto el crucerodo guerra dela ma-
ri" n aoma isa1lfprodaede
]?«& de ~0s5s-,

AS tomarpet-VlNobpsa

bah.1 a e 1as5 m aAdle

Rtd.UnIasMr. Hricmns
temó easdma suehmNh

El osesea a aocr ael
-óib oy ml lep do y~mt~
Tosnio

eI3fBpm5siy lasob1~r M (16
''uZweaos,

Wi rd .11 elmole cr esa-

agr~Sess

U~bpsaLnholsdeaNIe
-e-Raelbeecuse lemlllaraedá papaeddo-
mieaeee iaueeeas duela

al

77,- 1-

- --, -013

"hi baod. ,u

#hoy.-

¿Wa"a rk,tkaie

p= mlelee~ee

i&eecu~an= litfaikeKm -

jluleo ¡~h.MuGbs

meMo CCí~SIse Ís4ww

e lumag ~lea1c1a

Loaíkes, a m Aes

de a~la queLadel ad
!eÉMWpee 4~ ¿1a, ¡n sme

qmaees,. ¿apa%~*s- 5ss

dIe ue as u l]~hanesP*6k&

amia eopIW e mi-s
u.rao

1
;ac.

r -Y

coí

-a- 0WI- 09Y

L

Eem lecbaro.~ars 18 grvee ~5a~lcle aamrenremlu4vidna orhiahe mal¡ra:tado Alaspardow Amparo
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NOTAS DE SOCIEIYAD 1lA 801E 11 E A SIASTIANA'
potras ely eats.

Asistí el sábado á les 'jodadel
sefforita Laisa Marta Oterocon i lIl

ven Gullermo Meery.
La ceremosla be reunida 6 su os&

toral solemnidad el tuno ste una dio
-tiDelón-complte.

A las nueras de le noche,deolen la
llarítaclenes, y6 A e&hora, res Oxeo
titoS mete-stiles, Invadida le newi
central de San Felipe por uneamiame
roae enocurrenuale, hacían sou¿otradi
enoel templo los novios aciompalladei
do uva brillante comitiva entre laca
cbresellau les parejitae formadaspoi
les llamas y loas ar#*s,,de bacur

., Toedas leí miradas prendíanme e
terca de la noria.

Luía lindiimayoi su senila, de
irada y elegante toulette.

Todo parecía concurrir af nsoní
de ¡u igara, porquei el precioso era e
treja y ricos eca atarlos, el peInadc
completaba bellamente la díecincidt
exquisita de la novia.

Yoa necesité preguntarlo. Bebía d
antemano, porque esteben delmiándo
lo el irte y le grecia de su ejecución
que aquel vela prendido con temít
aspe-U y aquella cabellera ondeada caz
tanta hsablidad no podían ser abra
=has que de -'epfila Raía, la peinadora
sin par qoe solicitan y se disputan to

das les novias d;sticguidea de- esta
iociadad.

Breve (scé le cetaens.
Heste lalgílesia paree Identificar,

sRe con lae almea enamorada no ro-
bdndoles á en dicha sino momentos
muy cortos. 1

Leyó el eserdote la sagrada ¡¡pisto
la, se estrecharon con uncjuramente
las manos de Luiesa Maria y Guiermo
y &así, en plena noche, debieran ellos
sentir el sol da la felicidad bollando
de alegría suea cZrazona.

La eenoraConoepni6n Glerrea.de
Otero-medre-de le novia-y el aeDloi
Roberto Merry-padra del movio-fil
ron padrinos de le boda.,

Teetigoa:
Don liiarlque Moenic, donJoed Sto

ralea e dlas Rica, den Ernesto Pérez
de la Ríra y dom José A. Ariñnd.

Infotábase el desln y mi atención,
aslare eteroade la crónica, ibareco-

jistido nombresr y más nombres en me.
día Os aqíiella confusa disperslótaoe
propicia A omisioces y tau exppesta -Aá
olvidos.

Nuimerosa, muy inumeroma, sonsa ya
deja dicho, era la concurrencia.

Bastará, para comprobarlo, eseta rá-
pida meelón que hago al aar:

Ntra la seSloras: Adetlda Orfia
de Mere-y, Conepción Galerraga de
Otero, Tersa Ole-e de De-mestre,
Eugenia fHerrera riada de Cantero,
Leonor Pérez de 14 Hipe de Angula,
Marie Joefa de losi Reyes Gavilán de
Pérez Miró, Mergot Porcada da Cárde-
nm, Maria Galerragt de Sílbcez,
Atlicia Creford de Geadie, Carolinra
Rarriasn de Morales, Bofia Caucaro de

Garaía Cast", CamleXegre de Clia,
Boech de Bertides, de Fernández Otia-
do, Esperanza Cant eradaOrles, Be.
tacocrt de Martínez, Durafloue de

Qcoeche*, GonzalinaOCantera de Mi.
¡"any Mercede Echarta e daDíe

Selosrtar: meilina, Marie Auto.
nieta y Virginiada los Reyes Gavi.
¡in-tres hermnanitee muy graolosas y
distinguIdas-, Maria de Louardes Os.
larrege, Ese-gol Otero, Maria Teresa
Demestre Clemencia Otero, Amelle

Mceock, ¡Isperanze Porced, Gracia.
lVa Beradas, Bofia Miranda, Etlae y
101iy Geudie y Perla llerry, la delica-
da Perilla, hermane del joven ycita-
pético desposado.-

Y aqu1 punto final despuésade baer
expresión da mis deseos -por le felioi-
dad alo limite del nuevo hogar.

Dos ba¡tefsos.
Eigencias da la actualidad, y nun-

ca pereza ni olvido, como podria su.
ponerse, meaan privado de dar nca.
te, con la oportunidad debida, de dos
taetease de bantizo-que amablemente
llegaron A mía manos en la alterlcs-
semania.

Suplea tado relato y toda dóacrip.
alón, la copla que aquí hago del texto
do la mamas.

Usa de alias dios A la letra:
-419 iooLuis -Antonio, nació el

17 de Enero de 1901y fo6 bautizadoeu'
la Catedral el da 13 de Marzo. Pa-
dres: 1Lui5sal¡. y Mllas y Eduardo

Bk2chese PesetasPadrinos.' Banque.
ta Mellas da Se¡ly Lendro Saly gcs.
mía." -

La otra tarjeta dice de este suerte:.E3ay por la gracia de Dics, Sal.
lí%Anonio Andrés. Nací en la Eabo.oales-rnueve da la smaaneel dóseA-
de Febrero- da 1901~ Mie padree son,
Begundo Alvarez Garcta y Maria Ló.
pez Biaba¡ y mis padrinozmi abuelo
paterno Segundo Alvarez Gonzalez y1
mni bisenelea natemna. Antonia Pst
viuda da Biaba?. Me bautizaron en la
Hebanas¡del a de Marta de 1901.1
Nada, despaseida cuanta acteocee,

files ya hacer 1 mi pluma onmo no sea
esludar 6 padree y padrinos econmíe
feifritaciones mía carílleae.

Y para íes nuevas cristianos, el me.
jor el máa dulce de los bomsneges

han besol
ENRIQUXE FoN?*xANLR

NLES- LA HA3A S
EL CENTRO ASTURIANO de esta ciudad ha adoptado-

el eistema 4"Underwood" jara la ensefianza da~ los socios que
deseen aprender taqirafíay la escritura A máquina y, para
empezar las clases, ha arcdoA.sacsIon ¿4e ó

DOCE MAQUIAS M~ ESCRIBIR -IUND)ltWoQji- 1

- RJIAI@'LPASCIAL &. w~
UNICOS AGENTES DE LAS MAQUINAS DgE BSURIBIR

Y -DE LA M&UIyá CPUDR-
Impesiadorts de Muebitat l- wií

Obrapla 55 y 5, sL " & P~ V.,elelaliaaoV19%.
-TMMRTO3-0 MVX. -117.-

1^Ay er, domingo, es efectnO £ bordoa5 de ,a bre S@aeiaza, de matrice-
6. la da Beraslona, propiedad da los sw

DloresdonNíWicolía y dom Larense Mllr,
11atn conocidos se. Coba, en almuperzoe

50* que tuvo el carácter ylas proporcio-
nes da espléndido basquete. llcepí.

¡L táa da la Sobseeao a dtraMi@,
5- cumplió fielmee el emergo de sana
vaermadsras, el teresr la deseaga de
e- tasajo que ha MaOsIROid* Ala Habeas

e& desde Motevlóso yquahealda obje.
0 c de tantas prevencones ioaudafc&.
Idas por parte de las autoridades s.>r ter las de este puerto.

El conelgnatarío de esa hermosa bu.
uque, nuetro querido amigo el eelar
don Endaldo Romagoca, Invitó el bes.

3quete, 6L nombra de los armadores, *
lnamermae y distinuidas persna,

o etre las que recordemos A lasseno.
el- res don Rafael Cruz Pérez, Presidente
'1 del Tribunal Mapremo de Juetícle;,
ir Ludo. don Francaeo Rodrigues Real;

Administrador de le-Emnpresa de Gas,
Le donoREmeterio Zorrilla; don Ramón

Yérez, don Pedro Landeras. don José
lBarraquéi don Bergio Gonzáls y

lo otros Conocidos comerciantes. La pren.
u s esteba representada por el Director

e5 del Aritodor 1omeerelsfdoun.Seann U.
ýa pez 6eIBINS-oYustro cespeDlera de re.
- deaión don Jasé E. Trisy.

5MasLos y muy expresivos brindisa se
ProunDOlren al deetaparse el alem.
perúnsbreealiendó oentre ellos loesde

sellar CruzsPres,,esaque resaltaba el
*más levantado espirito, y del sellar

Romagesa. Rl nombre deolos sellorte
Míe tud objeto de ceinaose y merecido

* recuerdo. También sealamentaren al.
* uCnos de los &$lstentes, respetable& al-

0macenistas de tasajo, da ls trabaso que
5 saPonen£á le Importación de sesa ea-
0 lardo, insustituible en Coaepera le

gente pobre, y sobre todo, pera los que
v4n en el campo

Vía quiero yo que cuando escíltba
lo, 

5nles d el afsrmo Vasco en
le ¡¡abanaUsese-me Sabaque*de peco
mIlnuciosa 6 da pscoe vIrdico coma-co-
ranlse y síl, pera que la Ileatoile,
la qhnlodablsmaafe dbl osupera sumís
ju10161, me fabrique ,el riedeptal eobre

alíOu merezee, ser colocado. be de poner
ley ay tía nl list! 0,0ppmilón quapa-
i d0en-amia¡crónica '&nterior, y que la

posteridad peltíro-analitlcsnotms
perdonaría i A tres tiranos. Con l anr-
.oc¡& uesel caso requiera legocos#.
ter que en la tarde de-$'ueves pesado,
qneareenéen estas oolutnuanp

todo la perdieron Icí blancos, aunque
elle, la tarde, meseóóme el callDciti.
vo lírica dae aulicup. algqu. tepibíqj por.
dieron, áít g, osacs.d M139 ile ells,
Reuoraie' a quk]¡ QUlfila erdió

úníaj 11u o 0~ pp, y unte al
pegt~etros ;qse c omo Jos es

tadiáintá-vagce dý ml ieM'p$í
- Y dicho esto on descerlsdslni con-

olencie, come mejor haya la rareo de-
recha campreooo, y igo o eeami

protocola plotriro se éeaAfolsa ella.
tea vuelta., que no tiene rosita da
hoja, y que traduzeo al Ostilo llano y

¡liso Por parecermie demasiademente
¡teeadolel deatp '

La entrada, un llano predgmne, ca-
Me es natural, al sexo fnerte: el bello

está magrnificemole repreeátklopor
hermosas habaneras y sia iga ole' mu.
lerAs de aquel rincón del mujido bon.

dwilena o lsbml¡ iP yir udel

dol',M tbonl~niífa a.ea p &!c
nsjób dOdlosi aotal-es el1apretn.
jamento oblgadh.con variaciones
da ',dáce la ahla."

Previas las generales da ley, y ami.
tiendo el "Gusrulea Arbolai, que no
enanas bien en flita tau prof&nes, ca.
menzóse el Primar partido 6 30 tantos
y keacardei cuadre sieste can pelotas

glonasdo Bilbao, que repartió con sizga-
ltarliuterde -elniii9 Alberto Pére 0 eÍA1iío ro§co de mose eie a lez1,1a

14Anb. O.tentaban el color blanco los
peletarle Livece. delsatero, y Pesie-
Coihsenor, zaguero, calntra loe di Igual

azuio c lor ezní asu4-Igualdo.
Ooreadóel saque & 1gis llencos , y

-ldnrtabién salid par ellas sn
ptopcralóa da 20 6 16, ipuntAronms
los azules los tantos 1, 2, 3-5, 3 y 7
lo cual hizo que la cátedra cambiar&
de opinión alreciacdo par los ganan -
alosas los que antese hable ofreidopor
los blancios. Y siguieran loq azules Jo.
geno bien, can vigor, energía y-lnul.
miente apuntándose basta él tanto
2 9<(17 de elloe) mientras los acales
*día se hablan suotado el 12, cuando
sobrevino un inexplicable cambio ea
les catecdlen:es: Pasiega menor y

tMrad deimleiatoe- deseen danza y de-
bIlidad, rcpusléraues por arte sin du-
de de birlibtioquse, y comenzaran 6
restar non arte, £ pegar fert,á de.
vover-co energía, castigano la pe.
lte; erseadote, creciéndose da ln.

concebible manera, mientras que íes
&suae&decalan, deoslan denmanera la-

avarile, -y eoasaíemo maf -deleam
greda, netucalment, que Ilog'or
azucena- e ntarasícmplued

Gxazidej regalos para' 108 ?EPES y PEPILLA$, tendrá
esta-casa para este día, un ola uúmCio dff regaloirsus2rameitó
baratísimos y de bucn"gusto ncomo lo acredita esta casa, cómo

Pan~qués A la ar do .
TrLait a Cceíil2Vw oa',d3f -.

Tortas ESanta. PaU44U.X
Panquéuadornado l eo-ute
Ramilletes,¡de . . . -je~
PBasteles de pedi L. .

1 ~91 ~. ~eIIld eq5i . ,'w
'Pan 'u sá_aus . ,8

Yfn n Colo8al peitido de- Salvillas -de 'todos.Ireéciosj

VpJi ínmeneo surtido a*o br^ ,'ákxiao-, "Cbai2paigliry 2
,vino« dej~are1 di 1l48 Mejore. maro" e*a.oide.

su nque a C1JA (LTALVÑ A,.eÁ »7

fe*.

da v«tle low weelsasdelb~ ~h .1 alat a sesls<, digo ya. e
pao eesr, y tea la steral w@~&em

VI terlalaseP~Chíd 2~ por p10le
bien"eaque 0ea&~merea ~le 30s

saldarmalat23. y aqáS »eey
éaapsó.,s qiíaila.

Fesr~e tveeedoc del p4blies pas
la primera, SaJncan e ser~lagar
cae 28 baletasY Lvaca, óu 2, se l
lagar &e%~ olSineíabesar " I.
rae6 la mysrfy *g 4 r p Paimeses- el primere, ee5TM adel que
aposataren peorél41 razóo de 106.110por-¡k un,,y sl segundo Usandísaga, cayos,
bol~tesgenero. 4 caxnedé 84-50.
Cagóse si "pia6" -2.19.

-Oolobícó el segundo parsUdo de le
sIgulente mesur Urífeasi y Navarria.
te (blancas) contra Odriazala y Fele.
Piltoe (ezulee) seseda14ePrimro
del 7 caedra y deilles a "tdea

Carreapaadid el¡saque 6 los aselesy
habiéudoies ofrecido pelotas *so~8

apntírcaée lor blanca. el toi pri.1
mero,. dejándose llevar despué eé. a1
dócIlmente, qnq $»veron tro Saetad,
suando lo@arauleaes eanot*roa"et oc~

Bsto fué-uM mementoIuitário l llega afreese el dinero en Propor*len de
¡lo a 71 por1lasAamules. .(&puala para

Kas mlnrnpor c ea sblan.
cas, y A fuera de fuerza y des~ez,
ocoasíguleron Igualaras 4 ¡181 poniendo

Ala pdtociraen el rompramiso -ieno
saber á qod carta quedarat,;pórfiase
qnedaron £ la sot. que siempre

sgale. Volvieren-a Igualare en M[tat
38 (19 de cada q&-Uque), y despeé, que1
en el 39 dej6 llavarrattila'epelelaene1
el telado"r-ldase red-sígmiid el par.
tido por lcd-&aues defendiéndose muy
débilmente los blancos, qne quedaras.
en 28 caado llegaron a 35 las coba.

lleras M imargen.
Ganó los dde leyea en la segunde

qesitelo aPealignito, lo Qua¡ pr¡sdjo A
mus admiradores nn 3.70 ea el prl.
esero y -7011nel segando. Dicho pe.é
attri fiad el qneobtuvo el lmyrpú-
Mero de botosa para ambas lugares.

Resocmen:
San Jnan d r Meldo, mla, remataa.

mente mal< después de le pflera vein.
tone. Laracs, ¡muy bien, ext adia.

deamente bien. Pasiego menor, motró.
ese rendidíelmo anse el pábilso durante

lapi eraYtntenag7deáélséadeellis,
freocvalent y eaflva.-,. ¿Cuera

cansa? í¡~ae tenódeal.
Navarrete y tlrresti no merecen es.

r>esial menpijn; póeoel la "040ec
0drissoJs qp canA muchs amsyd
algunas me*dtam sbien mmj.a Id y-
Paeeguto. lesaeslteo "asme.

cíe a todos 0en3L OeSe¡c5eelA a¿sfauno
l1 o, ya, y*4eru.4

-Pera cumplir ecamprocieiatsrios0
tosgoque dr cuenet 'eWiio estuvo1

Azul.-. 1 ,--U s. Pchs 5e.

Un Losorredores, tlal. - S tamos

éeta. mi cónic anteior-qe -e
és.,plauóilrjamuho. yibietva-

ment% ,su esasí. Pues ien; me de.
clrppqro. 1  -Ydoy Irw£.),

CACI,ÉTIiX-
IBATAlSELLCsI.La ncay bonita upe-

reteadeaesr¡ Vre,¡aeelI
constiuLyo le novedad teatral de esta,

Será cantada por la compailia. de
Tamba, que son éxito cada día máscreciente riCse actuando ea P&yret,g
que es el Punta de cite da la mujeres a
mas bonitas y dealos tabalrtmse
díiagiuldos. -' a alr* áTodas las noches están oaupados loa el
palco -unetas de Pegres por le-pa.
te me4,celta del públiio habanero, dTambaiesano de los empresariosl

tqul mejor endendo 11,uegoulo -t480r1,

184 1161 tsed c prts.i
roa GEentrelas que es bita ¡entado

e hHabana, -
vo faltaremfos. ,

QUINA é. eapEsofnuZlT-Cóan
motiva de haber sido nmombrada el
Padre Caballero capellán de le Quinte

«5La Pursima Cseo~" de la,
1Aseeiel de las Dapedftes *<¡

Comecio-da la Hae, y de elebrar.,
ms el sesto W~001 de laamies14oo .
reiagas y días testívas en ti hermosa
copilla yeeíentemento cosiatruldaeun la
mimla*lmillea de los, barrios del

eroyde Jende del Monte están de
z:ehotebuea, pues ahora le será fácil
poder »Ir misea dichos días, sicagra
des molestias, toda ves que ladic.:
tira de-la Amociánión, siempre amable
y animada de verdadera earidad cris.
tieraa ha dispuesto ¡lae no se ponga
ImpedimemtóYalgnno y es facilite la
entrada en la espillea4tadas cuentas
pereceas deseen cumplir el precepto
dominical.-

Áyer notábas que eran nuamerosas
las famila ueaiteron A la misa

yasiotra.mu02h1,1que roecea en
an¡las barriadas no fp higieron, dé.

&é áque Ignoran taoa plaumibís zq.
ludEn de la directiva del Centro de

ALuIspY.-Las tandas de Albiso es.
tán huy cubiertas en eliádesa siguiente:

A las ocho, La GOVfaml.
A la nneve, £Le a a 84 Sa isas.
Y á las díezchesLeulo -p~Ato&
La primera por Oharfto Boler, laes.

gunda por Llel López y la tercera por
Lolita Zabala.

A tiple por abre.
Nc. HOGAR. - Ostenta el <lio li-u

mero de El Rogar, repa¡tido ayer, en
so plea de honor, el retrato de amnes
tra antiguo y querido compoflero de
redacción dom Joco E. Trlay, tributo
carilloenque rindeo'el simpática nema.-
naría 6so fundador con motivo de mar
meSlana sus días,

Slgus al retrato le semblanza del &u.
ter de N ierra drespqage trazada por
el uSalr 11 nSes earmlento.

Lee plana oetreles lucen1diversas,
grabados referentes el Farema- Cloe.

"e roavapor de la empresa,
Trae asimismo este número daExA'ff*.

tjar el retrato de le gracious salorite,
nosapuida Pé'rea Aldetetee cuyas bo

das con el joven Antonio Calzada y
Domínguez, se- efectuaras. reciente-
mente;un urtistisagrupa deles belle-
zsu de Cárdemas; un grabado que re-
presente una uecna de La Tosae;y
otras mucha y muy bonitas laira.
Ciones.

Versas y prosa de escritores cangol.
dos completsn'el texto de El Bare.

RBúorabuea, eango a eapi-
P OLP .- Ya es casa reuelta,

seg4n nos di es Biherael infatigalle
capitán illera,'qe *a la&noche del
próximo aábado abrirá de nuevó tus
puertas. el Circo de Pubillones.

La temporada esrá corta, puor te#er
qne¡ cumpiscómpromisos en los Estw-
da Unfiltansesuhon de los artistito~n
en ella taeíí*91parL -,~

EepléudIctj añaeibosa, como siempre,
el amigoatJan ,promete o cil*laIr
el bella sexoa as uncida e«q a b
no paerlate~& las selloacaeo-
ritaal*s. k 1-

Es la primera Imatiéa, 6 08a e e
domiluga X4 kse sortearás muehooy hÉ.
prichoce juguetzasentre lásignlbÉ

coos1ilsnao de ellos emtc tbao.
bara antamátipo que anda, alta y la-

L'ara ialalanlda da esa mismaýnlabe
hay otro regalo, dedioado e los4oa-

El regalo easltma ni menos que un
magalica reloj de bolsillo.

Un reloj .que da la hora.
Coma dice FPllsra.
V29OGOLI EN MADRID. - 81 artistá

genial. tau Conocido de nueatru ppóbli.
00 y que tenias aplasos *ha lograda
en eli mundo entero, debe en:conitrr
acualmente en Madrid trabajando en

ei teatro Moderno. - & 1-,X
Ultlmamente estabá en Bndapeath,

Sonde alosuzabe todas las ntohe
grandes triunfos.

A ls os~y oíaas Poesy- PE.las.

78, 414*LQ, GALIA1NO978
LaS feflita y poa djl áfaiosi6i de dateas y de todos

l¿ uew 0 que aoW s ai'fgt3 regalo; un COLOSAL 8UR-
IT «oEAMILLE?!SWde todas kormos y elti1ps .eu Oro-

51Slillas de finos-y--ricos- dulce z¡ontadoi'eoa pt

Anl g,- as cálebiadaaie

M.-AMOi ww ÑbTILLAUcÍS FINOS y OLORl4t

letoda. .1.,' y de Iteios¿la hdy4-u-ablar.

4',

1

- lrepertari¡¿ qaeiliae Madri del
gra ieofomicaeppecamente

nuevo,, ca una atua#ate "¡seríiusigka
toafeomnada en Peris, desde escoro
actando durante nueve meses, ha-
biendo lloeado> la cifra da Ingresos ea
el teatro O1IMsPIS A1le respeble can-

-tided de dúo illenes desfreaeoqs.
Buteaode ahora no tiene comps -
raióucn e lo emos visto. Ag.

tse actuaba esa ligeros1 entreactos, y
ahora es trabajo consituya una fian,

caóno emesa. álesueve de le no.
he ay eoala ls doce.

Eacaa fa noiantrpreta hoy Fré.
goaf ¡Mí*de 0 tpos diferentes

El1 materialca que viaja el ¡oven.
¿nr dsesta nueva arte peia más de
20 000 kiloa.-

ALff AMaRL.-Baseaprograme ha
combinado' la 'empresa del popular
teatro Alhambra pare la- facción de
esta noche.

Lasabr'eeegdeenlssiguientes:
A las*: i$.- éeev
A íes 9- Lea tsmbra del tabaco.
A Isa 10: Pagar el palo.
En las tres obres toma parte la

aplaudido# y graciosa tiple Pilar Jimé.-
use.

Ena los Intermedios los -bsller de.
costumbres por elciasípo corecgráaicO
dond1figurenls inmejorables bella.
tinas la maima VictorIa Rodríinés
y la simpática Resura.-

Meflase El Oa*silied# Alaráse enu
nuevas escenas de actualidad. - J

1,BIsrr,-Bl suevo rey de Ita.
lía% e, comaí Mido el mundo saebon.

bre eanfniojy Muy ordenad ' que
geste de vigilar por si miamo lea mi

aalatración de o.nlesoleada.
Al subir-nil trama resolvió disminuir

ernimearo dqemipleados dela cese real,
Y ma queriendo hb aIjustlcias apeló

ibuna estratagema.
Rs muy madrugador, y une maSubaa

es presentó enlas oficinas p paleo6
t o eputos hora em que debíanola ochoajendpumlos empleados: sólo

In etraal polvo de l&mpiando

te írey 9en=t,7estuoafumando
pitillos hasta kl as v. y medlaen
que entró el escrlbleite ámíad'ruga.
dar, qtoe, como us de Impenee, ¡e quedó
stupefacto viendo allí á S. M. El rey

le prdgnntó 6 ajad hortenían obliga.
alóna de ven¡¡ 61 y sus colegas suaen.
tea El empleado balbuceó que 6 olam
ocho,-

Rl ruy miró enureloj, saludó yesmal.
Chó. con adío Aquella visit logró ha.

cr muchassbuscos en la nóm tua sue

LA NOT* PINA-
Un pádre, al &oompatiar ti en hijoaA

la eseca, lea lue
-Me han esagarada que esa niño

que ves chí es el Primera de la ciae.
¡Catato me gustaría ser eu padrel

-I'~te~ariastéAvertido, pot
que el pedía~.i,~hah murió
hace ~p.~405. -

OAfLANA, ARIL 8.-.Aaf 55ExPaEsA
el Ilustrada Doctor, Director General

del H9oepitatl, Sla" r. 1D. Ea.
golfo 0. Bsaaio y de Latorre: <'Moe&
muy7 grato caslgeer que'heemplseóo
aeLMI práoteepna>eal ac auolble
éxiIpla muy w ~ soaé-Emaledó
do 1~aV en aseos desazh

044¡ raquitismo e1yen M~ m.achos, os
que beas0do P~-ee lev*sar-ls,4eá
&s generales dea.lmeAdomie,
Como producto farmalóge, mualte
da la mi» correct uepee eo

1S DE!UflILODITYB¡XI
de Eatas. Ratones,

Polillas y Lluomracbms

ídofdesa de L1. otinr.
Deies.Dsss toa*la& jUse Cuemu e . e
De,,*,,e e4.ai4 Cuss l,d ormuyeres

DU. y ABLANÍIO
Obrapla 80 y 832 y Obiopo 101. Teléf. 086.

del

¿a en ténl9 ]moaavlioso. Limpia,
purifica y eoriqoec. la sa=gre. excluya
del sistema los veeos y comunica
vigor 4 i03 nervios.

Lo Sangre se Enriquece,

Los llonlos Cobran Vigor,-
yse Rebía 'Salud.
ZarsspazrliRa es solamente ono -do

=ae docena de legredlentes de que estS
compuesto este remedio inanli¿so.
Cada medicina está llamada A ejecutar
en gran trabajo ezksun ocotldo. Pero

etspuede decirse de,¡sdemása

-P¿rud loIp es verdad dela
-~eO deIDOríAyel.-

'N es s dejeis sobreponer 6 engatfar
Iprltensqe cTro 4~encia os reoa.
ianlíláasnaiusq eya reparrllla da

ú aQIe nada 2rpals. - 0

Preparada por el
Dfc .CAYOr &Cs. Loweii Míase, E.U.AL

- ESPECTACULOS
FROtoNILrsJI.ALAL.Bimiéroles

20,'A leastrea de la t.srde.-Primer par-
tido;a 25 tantea, entreoisn Jneny Ua-
orieza (blancos), costre A 1¡menor y

Aguirre euls ¡-smera quinqale.
laá a 6aptas, -Aguirresan Juan, RE
Cor1ase% Alt menor, Igneldo Usaodi.
9sg0.--gegnado partido, 1 30 tantos,
bLnodie; Pasiega menor (blancos>,

enODISa Odriosois y Rever:ete (zules).
Segunde 9Q'UínelA £60tentos: Lisnn-
di», Pasiego menor, Odriosola, Nava-
rrte lrres¡l y Lavaca
X>,&YáZT.-Gran Qomaela de Op.

res y Operetas de Rafael Tomba.-
Estreno delaeopereta en trts actos

ALEISIL-Oompalífa de zarzuela-
Funoido por tandas.-A leas3410: La

GolfAIMI e-A leas 910. La Noe¡sado, &a
Jesañ,.-A kle 051: ¿~ate da VIsae.

ALBnMBRA.-A lea & El rotsoto.
-A les 9. La sibra ido labwuo.-Alas
10: Pagar é¡ pato.

SALdaSTERATRoO Ouu-Neptnao y
Gallamo-Oonspaaíla de Varieades._
Punción diarie.-L:a Juoeee,ábedc

.V domlingos, baila después de - la Luce.
016ZL-A las, oebo y cuartío.

- EXPOSIOIift IMPARsAL.- GOaño
116.-Exhl$cloea d"~0 prmulTisa-a
tau deí le eaolbroa4teotiaules

21 81631DE NUALIA

EL4diea1de:U la o
es tener un buerpo legante Yycoo¡se consigue usando el tace neebrado,
CORSE RECTO, del cual acaba de recibir la 8! remese EL COBRE(>
DE PARIS, Obispo 80.-

Véase la-vdriera de esta casa donde- se exieaílgntco&
de esa forma.xibuneeatcre

Cinturonesn salo,

¡Gra'de& novedaliésrdcibldas últimnamente p recios inverosíleas
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y~encjee, t4lprpeeto isasl¿r-ej liáíupezor, 2&POR CIENTO

más barató imm oíloas algas.

EL COBREO DE PARIS. OBISPO 80.
-Lacasa de loe patrones y de los libros de modas El Delineador,

Eape)Ac de leModís, Gránd Albuna y de los Catálogos Mctropoitanoft.
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