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1as tesi6n celeraida el sábado por la
*Asamblea Nacioal del Partido llo-

¿erado dle lo ailialante,
Momentos despos ca llevó A efecto

un cambio de Imnpresiones en particul-
lar entre tos reonldoc, ocunpando la

néetlaca el euoarátleo exasaembro
del feecido y tristemente célebre era-

huestte da combate, gétiersí Rius Rl-
vare, el canal ¿espoas ele exteanderse
en lana serie de cooiadriloes. he-
chas é, su aintojo y ¿aclarando ser nn

-"deYntante en políicla" (1111I) dió
Setura A una espacíe de moción ale-

gad po l :frmcin de uas nue-

Esa tasno agresivo empicado por el

colega liberal es un mal síntoma.

¡Qué pretenden los líberpíals <ma-
d- arse solo* pura que nadie pueda dí-

putartes mt, ahora nl nenea la pos-

'sian del podar?
Pues ta fui el vicio capital-de los

que el elbado murieron.
En el onomelsto en quia los mo-

derados, psa-a ir fa las eleccioanes, de-
e lararon fA loy lberales, dasde el po-

der* 1 anarquasas - perteirbadores,

quedó decretada la guarra civil; por-

que el aquellos calificativos cran jin-J

$oes, fl Gobierno tenia que perseguir A1

kasgre y fuego A1loe enemigos dc la1

-' ociedad, xo pena do faltar á sudeaber;i
r1al no lo cran, la Mingnarión que en1

,Iba 1ibrolas produjqran tendría que
,,dar sus naturales frutos, como al cabo

01 seliiberaeas y el par:tido copiaer-
yea-qese Ioa-me-no-se convencen

d.sqti aquaí, Sqinq,a, PIIartn,

*olcen fslta dos istquseotos de go-

bieino para qupue gu aruar, eni

el poder y Tigitar iaament-y

servir y represientar la, lv-s-asos
piractonea de la opiniónybla se-

eA inótil el nueva cnayo'de gobier-

no lndepeandlente ¿105 por gracia- egpc-

cia ns han concedida 6í nos van
conceder los Inteirveatores.-

gon~rvadqrme y liberales deben

t,^cp.ar por ;,esjwtaiise y j»vivir
dento ate la realidíad, 11 es qso spí-
cta 4 salvar la asnepeela que es-

i£~~~~ ataeeo4 n risio gras-llma.

llaree que ¡*a japonese sadan so
esnoplanas de las foritfcacloner de

ti b*V&i de Uanila.
-- Sa-A para pode canparalaa con

las de Puaerto Arísaro.

Un telegramaz dice qoe las retoraau

-ery,!'toy *presentntfs A la CLára>de
a ~, 1M". V cneaua seránu as

n¿aazdso que jaw.oí se hayan agrlcrlaa5 apítadea por l Dr.1 Craw- aorntituya en poderosa rival de la
!preaetado en lerpiaíia. ley, que pitete recabar tan grita prca.'er'ión eubiati, y sería tan gran

mis ejo qu Is dere-rendimientoa en la caalla dle un modoi remordimniento pira los -hombres ¡lía-
Ptue si rat nslo ua s er-qíte paree. lacretiale, y todo con suma oados ávelar por el país, y atan para

tadlas por la Cóitovesin, no lea efipe. economíla de amateriales y brazóca. los ainiu haceriado<,, dniuir las in-
rs~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~L A o r ae aadglia aisla de Cuba se halla en anag- dieacionce a'@aeaooaafialado.

ra 1Icefracess mla egolin. aldoa y muty ventajosas coadielones Oaos hallamos en una período de
Loa periMdeoscibanericeanuisúltimarallevar la prttei6nasuealtra & transformcó Ind;$rial abocado .

un extrmo nune'eento.ene nc n
mente lega&os L esta eaptal Úonran En tfula Spoa ay lhasta hoy, la ea-s. cy'lareelo.Enel s

ins columnas cosn grabados del Cde- ¡ir (le "osprocedimiento rutinarios, trib a l ,P.ívainde.Cua en un por-
lapraduaecienes <eí azúcar tabuaco 6' enir praixisio.

glo de Deléo, el retrato del inoivida -troscltivos,_anllevaogrande

tle Padre V5es y el del sabio y e.a ventajas A too los palses que expio- TEA O AL T T
braffiimo Pare Ganoiti. tan esa mercancías; pero -nao hay TE RO LB S

bradsino Vdare(lagoll. ue ooaflaí'mu<4o en estas vetajas Holy, loses, función por tanidax,
El MonudoIlun reprducido eaos ,r. 3dala frtilidad dcl suado, porqn* los ISR

bados. en au númaoero de, ayer adelantos dle la ciencia ipuaieran munyEN EAALIBRE yTEL RECLUIA
bVen dejar atráo esta ila, sobra todo por1 311*008 taIruLL

Otra lección. sl periódico, que Día- en cueatísió da precios, y ctoncel ha- Mil O1eAtz

nolose La Unión Eapaflola y preten- luán onieado la primera etapa da país noo,. beagia y Niseda

diloao sar órgano dc Aa celonia, se ruina pmla ilua de Caba. 1
BE ondipennablo tener en eqet

conaplace eta deprimir A1sarm eaisalea lo itas signíflea ¡pera ud#ais ca5dr EL TIEM PO
no contar con- alguno dlo bí4iq¡éa --Ilustes. - dé cdene qe ti tilizan los r~¡vm ObseavákrodelColegio da Blén

Aunque étcilís a erad qtuae elO deseslrlmientoa de la uineaaa5d- dee Navle'aobe c1906.
pecado lleva la peniltencia, porque, ni eno pro de la Agrículínea 'yT l¡- 10 4. m.
segán zuestreasnatíctas, los pcosus . dsts-a; lhombres ecene% 1M. eraat6 En el últimno cmnunisdo de este

qutea han heilo e milagro de trlpy ObaervaUria se daban cunwiutasa da
pañlots qu-e, por eompreonmo ó*por eu. car la produccióan azúaarera da lita- <icla rticb.xuidaa del1 Sur. se ila de.
riooldad mal maea die ver cómo 5 día- uYa¡ AL en p c0os aAlíY- d y ~l u rit a~- Ll 0iauro por el antkicle del NWJ. Esa

rio sam matrataas determinsdasa lableauente otros ¡utiros como los del un fendaeno digno de estudio el aqte
arroz, lee pí'tang, la pifia t., y Aut. dlas ticte lutarasn l'a atmósfera.

poesonas, reciben maepriódico, procu. autn e¿ <isiaco que toma allí gran Io- Hay una verdaderauha cnta-e el oso.

rona ocultarlo, avergonzados ade contri. creímento saab los ensaycop inplaúta- tichclin y las bajas prmitoesd<l Sur,
,adba por el mencionado q~eattio y que lucha que es manilteilía en.,cl ni<vi-

bula- al sosteniuuiento ee~eo ubra de proitnete hacer notable compaetea meíto sial barómanetro, en las lloviznas1,
divifión y dae ealndtlo, al taao da Cuba. ~, eta'lo del cielo Y cotaúncia da las co.

-____________________ AueMSo, la ciencio del Dr. C rr¿a-sub a. -a hoy pa~oi- iedcar
La crridmbas de Kasao-a ~ lay ha conseguildo. gtaapar de ,s ¡aá la peíttaabaci6n que astáta-11 Sur do

La ervdubredelXaseres ássiemabrada llíawol, lasa plagas de tí- eta Princinjvumnao20Tnil>y qu
nunien-sa que la da cuaie4aler Otro se&o. <qtaeletría>eus 4oa etltireé, y sic&'catia doealeapano ". Permane
mona-ca actuai. Sa compede dae 2,000 aunque en Cuba, gracias ¡a Dios, 5non eto3elaiouña'la y Li~f alcra no es
mujeres y 1,000 litcblres. Pero taanto vanos relativamente libres dea esea 1. de graonfiutecsidad; y aun'eue no hay
la fami mperial como la Xervtdnm- fío, no -podermos asegurarlo en lo por- porqune alariarme, con t-^do cenvicana
bis t s oiten del calzado en la paleto. vqir, y es prectso -praiNorlo para ca- ctar 41lerla. 1
rfaL LA JARINA de loa Pcatajas da tar pronto -1 remoklar el mal dI ta Se-guremr'a informando al público

Luaz. presenta. sobire el resulitado de Ooa ittchla con los

Creemoq con estaeanotivo <ie tia-. eeolz eo b2de la aludoera, máquina

nnear enrnan r e bernointeventr t 1tr "lno en -v~raiddcomplicasda, pero admirable
-VUI II. LI.IbIl<IJ ~ fi el que máes en selaesarrolcrd.-r, t ) nn. ii-ae4 txí Afccum eaPOR 1790 0[0 1 urii6n agricola coanti debo haberL

T~eacno enla hban elprofesar cuanto esté en an manto para retaner 10156,J -
d.T. Crawley, notabilidadl insigne en en el país, al eminente profesor quíi-
eoanouinatoa entíficas y práacticosaleca31. Cranlay, queiase haya de paso En la ocina de la Es5taio Mteo'

do la Agriculturp, y no es hora dta en la ila. rlógifia de la itepttbllca, se nos han
desaproveclhas' la buena ocasióin que A M. Cra*lay por otra parte no facilitado lea siguientes daten sobre el
se'-nos. cecaele exponer nulatras ¡in. lae e trafia la natturleza da Cuba, estado de¡l tempo doraste el día da
prLajidoea, sobre un hobnico s abar, ciantp qliedespués de.'& guearra lila- ayer*
tan afiado, cuya ipeicaaneqeia en piql.amerfaang, eatuavo aa-pa y an -pu. ,&abona, Noviemabre 4 do 1008.
Cuba puidiera reclvar un priablema wa tiempo fornirló muy agradnb!es O.íe MA L b. Ma.
tic gran lmportaneeia para sus intpre- cuualtaa'opaa sobre lo nameo qute po- -
sea agrieelas. sria hacersel, dadas las buenos eondt- Termt, centígradoc. 26.7 23.0 20.

M. 0ra-wIy, como es sabido, das. lue s e errepo yel eliana. 11Ile e- Tastó de vapor
pué.l de napeiar inportantíaipoo,5gnIdo l't»if-5íó ¿aqíteileselas el pre- de agua, ms.~2ó.90 10.70 20.30
cajpa en cel Departamento de '11 ~fosos-, el trabajo hecho por los bhla unsedad relativa, 0 i 8
aefltis Ñde Ios Estad-os Untidose.l cendadon ale Cuba y opino que el tasto Por 100 . 0 81 8

lrqtxoiuin 71perim t d~IJus na pue e1p e lma da Cttba son utna mo- Brmtoor¿
cOn 'el D - btubbz,fisé envíieon ¡ravllo comparados con todemspsi- slO.m.oa, 10» em*, 'il
el Dr. Mfaxwell en calidad de jefe easepiodutle-sdeazaúcar. ConozcO Idy . 1d., 4pL .d7 578
químico A1ec4WpIr una m'eeón cian- ¡4 varios~eíe íesjós-sea que yíintere- SViento rredolnate. r.
tilcas en hlxaí]a, para dar empleo uan an la jnduitaia 40< azúcar, y fll raeeda median, por

al cultivo ile la cofia en aquellaíU. uno de eus profesoras caaodo la Ea- T9otal.de. .a. 1072
ta*. cuela die Azfear da Andiblon fad ea- Lluiade87

Lo que ito allí el Dr. Cranley talecisla en consi4lin eón la EsCta--------------------. 6.1

llamado -con a ecaníaifero por los cin Experlinental de Lealiena, y
lase.ndadoe ala llawajl, puede cosira- tuve en aquelta Ilpoca 9 mttcbos cia- A ~ K
terse en una exposición ¡dalpos efeo- banas erre mí*a elisIR¡luoU AN
toc que prcd-ujo su campafia sacttí. La ila da Cutbase. ha>la muky neaeai- Unaoq99aTjn del garo ae Caféus cti-
.#Aa Laslas Sandiwch 4¡a líaneh, plede ata hombre coma EM. Cran-ley, cdi en la4uisana-d4 hoy Adlaredae-

bn aca das Iptros unas -Y ereemoc epa-atuno a ala idea lón<l¡ ) ~lOlU ciéndonas presea-
l~iOtoneladas ode ozócar síal ao, a que laben ser ti Iialsusitasuepor aelDepartamento de fSani-i

y olara o Icnuí a4006o eneo-aafmra' ienstro dad a0 los obiga A1 realizar obrada
beataií, y el prodigdo es tanto mayor decieenia y aniperimeotidn aga'i- sansamiesata, cuya ejecución reealta

t

eeanto-qtaé en aupadUas jlas el torro. ceoieentiflea- imposible para ellos, pues ¡a más de la¡
no os Ingrata y cesa y -ha tenuel o N está Wajno el da sn que la falta de loialee A ¡ropósto, tropiezan
que aumentarae la prodcaelón ue- uoimpetnla exterior s«n los taijlios ¡con al lanovenlenta da que los ates-.
dlantp loa prcredimientos químicos y, de sun hombres de aob.r técniao sc giles de las pasa tienen que ser re-¡

iformcadosen ar
1tancia dle las sta
-por ase solo beel
atimas.
sNos inforean

que par el CasIr
gestionando á f!L
i in de irío-oron

irefiero el fArralt
lo 168 da las C¡
casn da llevare
te en lea esfés q
00 lo suceesive;1
lesa apremita ston
írojrables paro
etrnia, aas raega
alón da estos hlee
pervisor del il
de que dej-econ
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lo qtte en jíastisf

Nosotros qtt<
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nos haee, tanto
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tuajsias con que
legación que en
Centro Astuiriana

Ya ettá al le
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Acogio fA11 franquicia s Iasrlpto coma corraeponduencia de seguna olmso en la Oficina ele Correaso

DIRECCION T ADMI.NISTIZAOIONt rc~a~

FRADO NÚM. 1Oá, ESQ. A TENIENTE lIEY.-Habana., I UV1IN 'OSTAL{ f ISLIDE CUBI({ '

T iALMACEN T OFICINA', DESPACHO AL POR MENOR: Lí
,Te,lfo no Obispo 32pL~A Abi M ÑAObrapla 24,9 Teléfono 33 1.
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12 IR L)1114 1.l' -aaaa.

'uonia con la Impor- c'! .<'l.: « N, lri D,,,, t -e o,levea ints latioaacq qe O'.'" tt . ;ge" 1, D
ell resultarían aO"to-do < '¿,3 u ' eace

1los comniucates de tro.tr do Cafés m sa& ?'mi;,avYt i p~-'~ orwk
¡u de quie la Implanta y 411 ?k7, ,'l It" "'r Po. y firinarles &A<qno se ' *- . bk-o rIf t''N I 1 ', a 1 :'aw'u sgundo dl rhoia- 1<e'Y a ?m uy 14 r't:iu 'VA Y,,-
>ren.ninsqSeniltas, 'áfien qI'I -Pr5'T q,,-j,

que ne va>fl abrienldo s AK* !G"¿ <.5 'VPTU 1¡1V

p e o hantO it e l @W-312Y'', y U ~ai
pisa" scortos f6 improW14401<,(?!' I-1?4 ulA 

1
r

que ejecuten Jichs 4~1s 3 uqe . . M:.D-o i'a-n '"rua.
ra llea'mu ate,.n. ~s~a ols".i~c-ae
mhoq al IDr. KAn. Suo"
no dea Sjnld, a fin . ,
s=pn"o ls tecail. FL EU'T

hast ejs e reuelaa <%í¡.aina rrad díe nl

ceio jíatificesí. lttsbuma, no regala tin ol ear

]l interesdos, tras- V01 10oans abttsata,. Vlso el
ten el rnego que se uautltico le ilaala.
"A§i cuantu que laI - -
rl!adu y p,:me- T'T mfl
ar,, «Pprecevan .cme- POR L 5 £JIU UILJJ

r l A t0o1utalmn

trabaRjos <u, abro >babiltatn de la arifi
Di Indtriales. La ,A 4~ L! . c1a,---,fc

Vd. comíltr eu (la.ti-tu'- '.'j saeis otu
inarroel sombrero tu'-,a¿ qp,a-cso 4 k~ a a
m la popular anla-3 'u.'40e"So qla ji-', nan dcXi'a pc-a-

q¶et' 'ea, t Ut'Qaa'eaii'hi

PE DIDA K uo.;~''.'accaa

alarga permanencia uj-¿*'.*a-aweeecla-
en la líab.ína 1 lan eo J,,. qll uo~ta aaleaj laa-d

r su cansadua alud, a <ú , -. vi '-
Tampa nuanro muy 0,n-'TWa e1a e'~d ei i
-1 sellr don Francisco ,-''aa¡c!,.vo '',e 1--
T. miebras mi en- _no e e- b , o qa<'.-be n l'ch
le cuenta la grun Dr-1 . «o sS,., tuie'-'ou ace
aquel punto tiene el ld se'-'4"o ¿irJujas - '.é

-*-~---- Bromas d Guilerao II
r ~ Dí m,: But-iba., o¡- ra-Ca-d4'ls cnn-

.VZs~G. lo4ab-jf., ni a- 11,1liu'"l>a
1 Venta el bxpldn- 0.1 IWS41C.'la--'ate1,~ 15:1útn aa al, d

lo onbreros ¡)u. 1r1. T&¡:"e'eksnd-

que cm, wwe'> . a~"1i .5-'N W

LO y Aalstate lKd -'u. s' -''ri

RUMIORES Y Ya& 1 A.kLtg.q.sí-2 e.'a -i'- i

1. <1 1n ýl, IO U n e lk «.a'ae rp2 n4otle -

No' I rmu!e 1, Dp. qv'<'ael NaSep , aor*~y er<¡ta éLe u
Leial-ILsl.aao. ~ bú-5i.'l de d ,rairse -.

que~ ~~ ~_?Y 12"c eo'wb l k-' ~ Or íc e -, Ol"a--

Brae. 80iibc que í%'uY e «om -4,,w 1 Ma~cba be
Dgaala-El X~ ls' Z Ua s-reTq:44a, <it' ,O ,s t4a.aa ! U'j ,;le
.sieí , -a wcn lou'¿eiu an up. q! ~, 5 '1 CC 'e ¡"~,*u '

tía-e5. Y-. 'j) s U t e, y - chi o ' ýhl .la ti

aol, yef ue 1,1é íamm.m Am4at. szieita &W a-r

3navYo ííasrnagvi

'lo 1"'e al gy . - Ls inglsesa ylos belgas,
e-' " d Ar.,y Aus- grasatíe alnaetron en beber cer-
etorsí ula larga r' e vczn ,cuieid fh x

jI' ~- ea; o o oelsa rausor'iara'alo al j

G~ . oo l.' flan das LA. TtOPIG&P.

,ámppras y artculos de fantasla,
Materiales ,léctricos,

Italafionn 2lctzica de luz y fa.oza,
y to.Abanico3 y Ventiladoras e1é,.tricos

IPORADA DE INVIERNOJÍ
Pa.- l ao.-,,liesdrsaífcaua y 1uip¡orada d

¿pwr, apiuuad¡e reelt,

PALAIS ROYAL
ne% ras il0,13.-10 laa4ado40-1 u.seasa ls-

*o NswfíO. Bra, y ¿spa efiplter sesees
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O31r0' Y TilliuAsI TIuFiqe«71
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40 iasq 4m8,4aT',¿a. *mC.c445 u&uaI r.eam is44

?4euA4.4,lI tío-



NOTAd D19 VIAJE

La ¡gilesia de Troaeco.-EI Absa.
Mesoala tien «i ¡aleeia mcoM qs041

eopea kms que vilneo Atoma sela*
Zgasde, Treotmo 6 Skadara es leurge

cea de Dio. no aere 4 nadie ss
¡u tS,-nsechoq qse so viven en el

Trones .s A la quee Per4n~ latnmayor
¡enrie de loi betee, Ieon(¡&% oi pede-
ríe% y est~ e l hsésse posee amo
templo pequeñlo, <-egitlo peer tun lustre-
sto ^~dgtote, que eje-ce leas ogra*a
funcions de abasí.

Solo posee le Igleia de Troancoo
une asae y tr~ alteres primioros-
mente decorados, porque la pio-das de
manchas do los que aqsmí vienen peridka
la esperanza y recobrian le @alsd, sue-
leas h~oe donativos sl templo, en
prenda da gratitud. Tien coro muto,
mnodewta cocrisell y hermosa lámpa
que la alumbra: . los os lados leíl al-
ter mayor hay dos hermoseo eeclts-
ras: el Sagrado (Cmazón de Jesús y
sao Antonio de PAdua.

EA abad do Troncos es un xacerdo-
te loven é Ilustrado, que ganó por

oposición la psroos Es un noble[ jemlo íalabroia y empello.
* LlAmme Josesó v y Eaté-e, y e

1 escuela ele un pxebho de Galicia, ae-cl
imo de Tuy. Tiene otro hermano, tarn-

- ¡aln sacrdote y también pirroc. A
roste dr sacrificios y amargíir:s sopor-
tads con alegría en su modesta pe-

sar, costeS el padre la era A amis
das hijas, y estos supieron non su apli.
ración y aprovechamiento ecrespa.
<¡em-A ¡os ienes del aímto 'de sus días,
que ve con alegre semnblante pasar lo.
Últimnos año. de su a-ida tranquile la.
coniciencia, pom-s'ue deja colmcados A

sima hijos y porque resplandece en
Íellos sus virtudes.

No mía. de ochienta pei~umí cabrn
en le iglesia, dle Pa-ancona, pero como
suelen decirse tres anisas, sobre todot
lUs domingos, los fieles se suceden en1
el temaplo, y todos cumpulen con los
mnandímdentos de la Iglesia. Es slo ver
el fervor do ceo buenas gentes de1
Troncaso, y da admirar asas piadosno
arutimientee Algunas mnujeres llegan
4 la iglesia llevando tres velas que en-i
cienden y frente 4 lIs cuailes perna.(

A dr ua.deesda 4 1aVrel

asoste~asa~smi e~psay yet.V L
rem de qwe be dije o my tan~ems

ser o neaslos que *Mierda sí
teom ", ss'A nowro~eain le

hmaifadtae ó@degratitud Aál MtR~u
dle les 0~os cosileolsoeero* eso-

Itñcs de11~. Deo sevelecr ol
»~ )P .D.IDlusdo fiel~ bu apre-

s eeaeia en el templo. M-csosando el
vI~ m eneoce que tieneqse líaeer K
Vigo, toama-is tele-grkñmessn~e por

un .o-'epérdlda&defamilIa.
JuM 2 . Trial.

Octubre 11 dle 1906.

(Conl¿iarL-

aoctubre 13 dte 1916
1,s aliae1e. RL. PAUol' y wWstnns.

ter ('tuedrwr 1
0 humado por ventura fijanmos.tieo-
tr.atsen~inen caostreo nosiisen.
eo qiue J^ rcnraeión del liomisroek-

e nió ¿ ao Dios yque apee-ccoasr-
gir de entre el nrleo(le l&¡ K negrsa
ras jurtnles ole Loíl'lrcs cena .
gen en la ar sobr peligro"o escolio
loo sadrea« faros, y eneegilos &
la manero de estisa de sífunitír y pre-
actar entelet isayta de loo pueblos

la rerdaol cristina, llar benefict
que dispe la% sintastiniebas <dterrr; cmando por venera, repito, no*
detetmos cute caos tres tearplo. mr-

rgallo de esta gran ciudad, y siejaudo
iaparte por un breve mnomento el tse-
l lo caracierl-tieo -de la Religitán, íoe.
icoliar del1 último y que lo distinue
1de los don primeros, dirigimos luna tU.

«en mnda hacia el Vasado Y perni.
Itimos vYagase nuestra iinagiuaei6n y re-
coritavelz tas distintas <raes1-epre-
.imndas en todos% los rincones de la
Abadia, y St. 1ul', vempare Ion di.
T-cresscaracieres de las tres distintas
gs-ne-rneioiues por las cuales foean le-
vantado., y esudie tus diversos es¡.i-
los arquitect6nieco, las ninneroso tra-
diciones encerradlas enaa mia ros y
el uodro síce-,>es prcn'e el porvenir,

LA no decir n4Yda de las niquceus en loa
treo edlificios, cilnmegnlloo ampo pm-e
aebierno. A la iacción de nuestro pen-
samiento 1

De 4a cisodod de Weetmninslte-r Po-
driansoi deeir oer la parte anAs ator-

tuadeoe Lndrs.Agrúpauso inípa
mnes enI'VbtlMall los edilicios do tas
1oficinas del Gobierno; duaboase en St.
Jsnses' ParIr el exteTior sencilla del
1Palacio de Burkimigliam y en torsip
de él re-seaenlcan, kA mayor (*) menoir
diiuncia, <¡líeroas cembajadas; izsre-
vi&oanla Victoria y el Pali MaRl; la
Catedral Católicaso dejo ver inajes-

e S&~i~TiS¡S~ ~ .-í .~'- ~.Pidase'~ ~R~~1AS Y BOTICAS

1
i

Mo el oteíis. fl#a s Sa, l ee
los ~ ^soee ahe m "e atoluod
l0 anu dats<e peyape q" JÉ1 ~ de]

Vio deno lwngraosto#'r lel

helleza, lasno eanpetioda stSIaOVI'í,

dé la poeíaye elSo reio.
bºA«aoen~a parte loesle"unsdl¡í
í,acheta P.lee, c«iqlmj euit y e»

Parlcuentoi y allí, esattealkesao por
su me i ldjUa5y V«erel >me~eetq"le
reseranlos ing~ee, A¿orne K aS. tep.
hee'a la ecléberrima AIoadi, el rin
mkemo de eo ~ # l r4 .t e
ter"<le tiMapos antevres £l1.con

qs*sta normnda.
tCnAlta en<fi nncípal aft vo de

la Abadde Viectoínter? ¡Qoil a.
cle la contemplen los iiigleeeeoIí tan.
to orgullo? ýNo. atraen&creeo*en «rm
do tan remiicnte los alloeósloqtra-

bao efiligransa, llon era.#t gótiesa
aer laudo al CioloNla e.i.vuctuTa ar-
qitectónIca de ens§diverísas partea,

tieafet exteedor del antiggun cdi-
irio? No. Induíab¶emete edm;ca.
anos, deRde el punto de ncta 'del]ci'.

(Paíltecto< un mér ito lo oPodemo
dejar de admitir; poro al esdrlfla.
snos y con*ideramío tina A una tas
cale~a* que nos llevan á¿mirar hatia

ta, Abwía ron es~repeo nmido que
nos inspiran 4 iseos l randes co

mse enctro-remoa enel ¡lugar pri-
mero, A6J lamnra de reina rodeada
de vasalino, algo ein tormea, e. el~rt.
ante maetra vista, algo espirina) y

nsAi ¡grandte, según Qolrtena. algo en.
le lo cua una -vez auxiliada por la

imprnta, temblarn l0s catroi:~e
~lg ea en Distoría. Alitantemplar

la Abadía ilnidase nuesiro epírituo
con el ole épocas ya reemlentregsdaa
al olvido cual si mus níaíAlas piedras1
»e egitaran y :ssnímdo formna huma-
na snos dijeran: í"ecorcladil" y ?x-1
cordemoi.4

¡Do encnntrnr la (poca de mi crí-genl Imposible responder con Crt-
za á eta ¡regunfta. pues 5retrocedien-
do en la carrera de los ig«los y re
inontindanas & les Zpoasa ejaq)as mar-
codas por lo. dios primeros <fel Cris,-

t'íanieeno, encontrar~mn en vez «lel
Imperio Británico de hoy día una n- T
platerra dividida en varios reInos,
abrIendo entonces aiim puL-rtas -4 los<

apó'sol- <e 'I ReigIoSo y estregán-
do"e .1ella con el ferrr que embar-<
gaba A los perseegi'ódos de Nerón, y1
desde ^epell1 t~eps una tlsta al
decir de 1los anal)-p imtesco el másm
tardo 1Went >iurt!r" de Londres

No obsteLtie. la mnAs tempipanhis-
toria de l .& Abadia eolia envuelta en
un velo abierto "lo A loe ojo. do la
fantasía >Y la tradir¡ón, etóndono ini-.

~F4EA RILLATES Co~o ySifl~
¿= QUE CONOCEE CETED 41 VN

RELOJ DE ROSKOPF, PatenVte
ES LEGITIMO?

ej

ji;
4

a oNelee eee eaeeeaWlr
ti en uete4le v lea ~ dallAe-
an m4< ho ser »Se^ j~rey odUe3e

(e 616 od J.) e*a .efsltura0enos
mne.Cva& ok sIl^ . elee s 40no

1shabr C1:0 no~t* »Ac <e
am en he l~a, 'pasae á~ pr
ee~ ér~l T4~olretansn

tú e a Se a¡lUd csA lVoz-
ifeoco, rey de loaaerra en 10%. La

Hsose menaIsie>a.d

Ocuílar a1u uqieraAlgoas dels
asIa f>rioslp=e ~es a 0*en ea.

exleeo.i, lsseasr loe0 versa
esc1oes. uela¿le levdo aos í~e
¡o do la caeaaoasy díaíls ea gte.

WYestemledr Alabey 1 At posa-do
4<» atraeslid eada enu" ar.

cade ehaIhoella Cumel entigoo on-
tenio. Desde el momnento en que, tres
ta invasión noiranmol, dobló en ella
@m rodilla el sucesor de Eduardo el
(Jonfear, basta la época ps'reste, ¿e
desde (luillemooel Canqu1tddrhasw.
taes eR tey Eduardo 'VI¡, eoroiíidose
han en ella, L excepción de Eduardo
V', que nunca lo ful, los nonasaaha.
glesee. y por centenares doelros &
ella devolvió La muerte los resos ola
e"a ptlYpdle de reyes y reina de rm.
glaterra, liata el tiempo da Jorge III.
Allí <m *erlarán, bajola -Silla de
la Coronación" tIan "ltoe of Sao-
sso" (lt "Piedra ole Bro") traída
de Efana el iiinLma las coronas dle
loo des rehae y de la cual es Lesna

"Ifatee go riglít sster'er this
(aton$ lo totuid,>

Piso Scota ahialli marchbo of tlsal reale=
(be cruiened.")

Ea los últimos tcopoe ha egsdb
4 ser algo mAs que lagar de la coro-

nración y tumba ole los royo., pusea
ha encontrado lagar par as ea ~
distas, guerrero, p<aa, enltas y
hfqoibres de letras de mis rouoiibre
en IDglaterr, los "¡nos todsen una

paliabrat, en lonrar ¿ los males se de-bite an nMosn. Como Waptíngtop
Jiring lía ieho: "Parece como que
la terrible ladole de¡l hogr se da
sentir canuiestra alma y lleva al vi-
sitante 4 ítna muda -venerión. Nos

#ke-lí onsrodeados por Ule obgrega.
Mas cenizas de los lícabres célebres
de tiemr"p~psdos, quienes se han
dejado llevar cnalsís de 'e Famia."De sui estructura -nada oivino. Al
diripire el visitante á la Abadíadc
Wcstminater ami objeto no ese ctísiar
Isa -teY49 resaqmitetMDioea'sde¡llugar:
comno 6ir Henry Cóle dlijo, "Una vi.

sita 'o-- tres boas easmifiente para
ver A Wlesteninter; para osortarso 6
su<s r~o-rdos una vida haoes basta-
te". Al recorrer las naves deo la igle-

iaa si pentrar en cC Interor<duese
recinto del ecal ddo pJe queline vl-
mos Jasbíso. al impoenoeoesmi íTI'p
rito egún Washingten Jaring, no po-
demos <Iect,-nos para admira2r 41lý
cusí ditmjo; tmolttnetos y rttatdsla
no son pora noetras ental aatoaeto

P. K Maery& Co.'. Atiractbon Are~lef Low Vrtcee.

Wway at Si& Ay. 3 4tht~

En la ciudad mías grande doaAmiérica, Nuera York, en dondeo exiseon luas tiendas 44U gra-'
des, la mnayor'oxiímbici ón doeíneroanafas y la miás elevada competenctmíoectcmaectr.sn las cubjoro.
mnercancía. y loas prealos más reucihdos.

11Por nutestro sititoana de envía do mcsrctiissaas fa Cuba ¡se pueda evitar todos lea. delalle. a<p
aeios paatr Wer Las mercanc*a oda la Aduane, puses nelíro agenitoSr, Fescqa;po(. U@saat.lgp.

de a111 reoprto. Es decir, quia alorta so puedenIsacor la» compras cfi Nueía Vork lo mismo que el
faeen oua laHIbanaíeon ¡a dífersuíeia que se.compta imjor maroamofia A menos -precio.

PrácticoamnesvendOlmIos do todo.1

Articulo. para la casa»
Ilfrtir oblojalaxta, tOA a'labria, Blel ¡iela.,

esprlsíldorea de roia., Ofetosde nadea, Corettoqas

Lmza y porelana de China.

),lado.
4rreos y efectos de, Taabarteria.

* Drogas y artlculos Os Tocador.
U Cnlitarax, Jabono. de >Tr»"dr, Perfumo., DroSas,

Efectos de goma,&r~culoa do Tooador.
Art tono. para Oporto y Atleta.

iacopetoasMuniciones, Trajo. da Caxadoes, Patios.,
¡ooretealeot.DDI, ().sqtay dae4bxo.oray
pilotax de ol£16Veloc4lp.oaos

-Alrombaq. tapete. y artículos do taimierla
COrlin4 0 tanto, portdesallbasa, -L~aMeos

cerado4 yeteee '

blte dce ojouaería, spa rndS¡¿ e, msdoeaa~pnica
Odumoros 110p to,.,

Palinso bostmrdxd"o PaIbrilos0, MegAls, 1 rilsl
serviloeteospara-y Porsa-Lancertz,- ~tA,udo apur
"oUa y mbe tepl004. ~ -

tana y Faellaqopart h "mle hl4qaslde
hombree, ¿íerel . s doeavoíl iaes dibaso4SiGOe,
ropa y abrigoa parenlloa.

*Zape p e ehowebeam-ato<» par& mplce.~a.¡g
pa de mau. - -'

¡nto iolde We a ~o de papelería.
Papeleríai, Libee para fotorafías. Alburno., LIb<". "W4 Ou PI5O araais de. oaaoB

es, las(erloe eoe y j~a Libro, y~ loraCe&1 y te£.

Mallcero;, 3~e.gee, n ipe. vedades, WN épo. pl ~ q

e.oblilrla y de e~iey

Cuando algo, no Impota ¡o 4» 04ano, laaos preo. k*' rBS@eo* 1-
laecartaa y I.4~~-¿6ndelallade da¡a eoa<.en £asM44 *AslqmO es

yt"¡m 4@u'M~ que lea y*eaan #rilo auoy

Dirijire. L la m^díSe.w~e.t, 6 L w! W1AsaI.

Formnrdo . L~ay 0ik
LE. OL ~t$wq MwYork.

.i.m 1J. . .
- ~

CUEAVO Y SOBRINOS

lbe noa lelc sr~i e.
ser"»Ig 446 brtlaes, ca^elea dlaae ~ nua

1 lt.aeis 12 iae el . prelsia 9~gta al&~m*,a

rubtme eaoanee ~lmraide*% surge 4 Sarqsesasy
austa emioerra de brellamoe pQgal& 4&aa.

Em.~siD.Creosotada
MO iii uíumw DEELl.BELL.

LABMINENCIA
¿~u« fbri',sígult pon/io ciwpo»es ensu

Caliano, 9'8. -

- - - - - - - - - 1* y» - ew 4 1; -

-LI=

a

ri

1

11

J

deie ~*ehe*~nee o. s d de ueeeb ¿itado. por £elZo-
D~sts'5 setdflpor eli laes

~ esoleeea mío 4e unoelu tor< 40od lneEsi os q" esi
oed, "m15 escsa ee4aU re&- TM.1 ro@ acirse Isba
ka el ue~ade ~ ~,asa es~- P.es f111011,a sa
una ~4eLda.m 4BRuEaC*7Da

~~ Dada. clas viotade: es líSese
'tes-le que el Opruilcior bensgara
1haber daoseael seretn de to#

1f¡gues eosetaaeeo-y que ea pro-w~~m s~eta reltar coea el po-~ce lsqido,
entre otras, tea elgsteutee propaca,

Al decir que la Qes~eaha veala aesr ecaios, U2rqerpI ym.do-a
el Inexorable tiemapo or~ devorador oeros como 4os queare~&eM los romna-
de todas lea e~&a, quema. os rstoe ~ y no vslo derslros, atao a prae'
al reciemotaimo hallazgo bCOthApar aola .aieJ ú¡s.-~.eu

%ka Bramo y del *analesomspa actual- toa'.I4 de quasge aeqla O 40
meate la prensa ekeletíila ds Nuropa. *e sespro-reehan ea lo.solleletea sal
Le historia del deacnbríiaueaso ex oo- p#o 0 0ealiso

mco sigue. jmg ti¿s¿, 1d

Viajando dicho profesar por GCia 111 ,It~ae(riiy
hace eiloolustroa, observó que la a'- coservari M#Éi44 de& W 64
«amase, existete entrala piedras dla púicos y paitkmezaz-s por período
runa*aintlquiin, alguasde más Indefinido,
de do. mli edo. dotrca, estaba tan Pero se tardará en saber el verdae-
fresco, apretada y toes, anal -si .6eó o valte laretio <¡i "líren#", iP~
llevare 4e estaar colocada una docena dentro da ponco Mb yorif sea-A eh Nada-
de Menase, -pestis ti&ýnasnón de le ¡neros aro-

Sorprendido dli i ignlaniimo del fe-.teltirgícos y ferrovlarsooe vrias mí.
nómeno, procuróceel sabio un pedazo chiónes, con obMótodea alilsr deteni-

sta lau<rlasea rgamaso., 1íinauguiró <amente ¡ate, qoe puak-tr* laMla'a
una urde de etsioej-ýezperimento% Oeixir da larga vida de le u#tlerle
cuyao1cm¿I: xto no líe pdido serre. inorgínies.
«lictado aino A los ventIcinco *dosa
J~sosdratconisacodoteo. enayus. gr J

Tan largo periodo de Investigacio
oes ba screída al químico haicgroa
re descubrir sin iic1smdo que Cmopn'teatulelualn e
Ya autor "Zorros ', y que alas dadatlahane eosoacar 4 ~ose%¡&m
debo ser análogo el que empleaban ]m asI

7
aline>tmcíóa y las medicinasm Jara

constructores gritios, y quinAs loa ro- rae entermedados, recordseaoe A lo.
manos, en samonumentalem edifica. ared o ieíonec D.
elopes liquido que, mezcilo con el pese lo m~ridad enhet "io.9
mortero, tendría por objeto doler A plant baja del palacio del Obisad)
aquellas de cmesetuipeado pócler de re- es da A todos los niños que lo 99,14i-
sistencia con que han desafiado la ao- ten, un desayuno diario, y omnuaclón destructora de lom siglas el Pr- M~dca y medicinas A los que ¿asnoa
tenón, el Coliseo y tantas otras brí- alteas

llantes maestra del aaber arquitecta- El desayqmíaos A les ocho de la ma-
nico de los antiguo. iana Y las conuto. de8 £110 a. nM.

Veamnosen qué coniten las propie- B81~io6A ¿e.personas arlatV
dados otel "Zorrose": smergido en Al que nos resultan leche, o: = 1.oaa
uaí trozo da ganga, sa de lamateriaarras y silbar, A fin do eaizar unes.lapídea 6 nineral, da7valer aranda- ira obra.río, oeeoíaaAlomlcrlse.Dr. X Delfín.

inconsistente ubtañjeaen otra'oldo-
rísima, capan de resistir el foc-idabl
abrazo de martInete. Los lill~os or.9fici¡rn de Inmigración-
dinarios y-basta la madera, despué.Se aoUa W~oenl eceaí
de eufría- un bailo de "Zorrnea5.d- earicutura lto s enlaeíeuiao d
quieren 4a fortaleza del granito. Y2 nodeArclua(ltsel^iioe

para alí la vrtuó~ dl "or la". is aciena)la dloae d lga.parn alí as irtdesdel',Zren,'.clón. A elle de~ lljq aa p4til.Si después de pesarios introducimos clones los bacedoe colona y tes-ra
en el agua los objetos sometidio A le teniente, pus anítoite nmigrantes.
accióin t" mintes-io*o*Uu~do, y lo de» También soe cursarán en la eltroda
jaumos permanecer allí dii"nte vario. oficina, la.scoliotudea de loa braoeros
mesen, al volverlos A sacar, sdvrrtli-. que hablindoso-dedicado c#o Cuba da-

mnos que no bey en ello. una »maapar-.iantetar * Atasfaenasagrisolas
titula de h~30da<. deseen traer sus famlllas ufrmabo

Pero el nuevo dltoeubrliííieñto en tg- 'a llepliblios de Coba todos lo. c ¿o
davía mnas rórprndent cuando <esos. de pasaje.



,s de Frsoa*eo Pts es ~]etlb&a -

UNpes.&Ile se.esaoque Fuentes
~i5a ~ein Ao esseeee4e el "Te-

en mériía de Yoaetés.

Am. ~ ~" ~loJsw usel A dlen

ra*e DIARIO DE LA MAI-

01 ~ér~>sta lu e~ m e.
4 s teuede gurr meri~s

~oE el mp le'sIV l.

que ono. De ena~r que habría

á Y. LI.-X mosixsse "juego ¡lo
i',slol-beoldoom~meA11,0he

L Z. T.-ecsebe Alas (Cierto)
wlC dAe emuet eaturalí en O~d

L-lay o ISego lasnaU Brick en

-b a u' mslre.
.- Jno sersor pregunta, o¡ hay mla1
,'baca elg<u ~1o0gl de Swrd~--

3. Y- .- En la redseol~ de bote-
s 1 létros caeS ^ errara que 1W A

ivale 4 01725 de 4to-. Mlttplcao-
'9125 por s 600 botC<MIS I"eultan

Wwibo que oa )os que «Unien une

1'. É. -La pagldra ~irguez Dle-
aceto.

It. Y-.-Tooa tenemos en la ma-
uan telémetro é aparato para medir
tahelas & ojo. Para ello se nscesita
s haya una persona en el lugar en-
,distancia se quiere medir. Se esti-
el brazo en direcci6n A esta per-

le, se doblen los dedos de manera
4pueda usted medir con la vista

sotos dedos abarca la aljesra do' la
-sona puesta de pie, y por la tabla
silente hallarán las distanoias:

dedos mareas 7 metros de .112taaola.
u o a . »

14 ,, e

22a»s

37 ,

01100
Sr como regla general dividase 11
mnero, 55 por el número de dedos

asilarán la distancia

)E MIS LETURAS
EL lÁZA-1 A=!I

,a p~ful ha onuerto~odicru muchos
t no m miran al »ijej plno ver
110,o bluanqoeaoo peor ¡la niev
'lres eSos.
T au noenuorle ls trae et recuerdo
los viejos vates r<usoiatoe, y su
gura ciozie=oa A balbucear vemos de
rNla 0utiérree, de EsprnUda 6 ¿l
qe¡n do Rlvas. Y nosoros, koa jó-
íes, tos que a&iotun adainent, por
que Dos ret que vivir, hemcms naci-
iqfis tarde, eses qurdamos pens%-

~Izndtafhundos ante esta te~ble
rmee.

4 
de usto abuelos.

lia 1 oso.-~a nanert.-doce igunas
enes mnujer*p Dra vie3as, (todas son

peneocuanlo 1~ga & ser lo se-
ido), que aúán eloanr=rn A Ter b=s
Mfaques. y tas ealeoas. Y su mae-
rla Ie trae e4 recuerdos de pe~los
uegmo y dle desaparecidas ventur^s
e su ¡'moada #marganta empiezan A,
o- estrofas de Zorila, de Campea.-
eý y de Beequer. Y de nuevo noso-

anos ddlinono in memento A de.
sar slietro pensa, cms tetas ago-
rferas palara sde iue~te abuelas.

PALUDISMO .4. .

PILBORA~$
CHAGRES

17

'i EL VERANO

x &loss£111101 CRECIETE
MAGNESIA

--- ARRA
RUMI(CA5T iseirí

lIeque »msí ele$nacr, ameas s aavea

oes sises que la poema sso ha deeepa-
ree"e, (11e la P~ no as HesnIo~,
que 4a pooesa V~ veWo eso etlene jo.
17 soeema e4 w1 ,M~P eIe ele ims g#~l,4ie es pse hs"s slteepSvisosn le
p_- eesVLtesoees yisissbdsnte e.

~ ~eaemeron A nsoeoselsde, y P
versee sesee-oe qe ssteeeercsi
seerefmode tuss wstaobsou.

loqeha eMIsesil sque en sl
ces ode LkívP~11eseol~lauw4lha oe-

reet~ reeoen en menate A la.
f~ ex eiez, que el desrdsites

ha siales poees ovsjs eeeeielt-
tos denuoos Toi Ioseleedel syo io a.
se]As 0 y qe sq- - f~ - ss'e Isil-
sedo por Weldeo l e e sselar el er-
te de uene, han essstellsnitdeo por

soA palte e~rtoi~tsoefz'sneoe, 3y
han veascitecis por otra Itbespos de

loigeesuadad y soesellet qIle ecuehuron
lees carots de nnuestros to-eo'uoere, so-

rendelos eit~as sevrosy solemnos
de lk antigld d chs.

nuisnDea Dsd- y su ibm Prosas pro.
finas, Don el epd¿¡,el yet evangelio que

oes lean inldosya en ka Sto- a aen
el esíritu que informeu a e-orase de
la ace~a genereldex de poee, entre
les m~ae~ ssenloas ontszib (t e-leos
Pdo-el de A"'ll, hwsernz acaseteedo,
Juan ut. JmseVilteespee, Zayss,
Godoy. Go-osduz Anaya. llépie,
D'Ors, Nilo Fabre, Oleiz, Die Cane-
do, A~" dt ee Zafra, Veslsgo, 2llar-
tinca Sierra Ortiz de Pitnudo y algu-
nos mása que figuran -en ka Crte de los
Postas, flo>rle-gio de rin~mWnod~as
cool'cionedss pus un jo-eq vate: Rial-
lies Caro-re.

A ees:e gesrueln de potas usonc
peoeoocoeljoven seoano Eduardo

dOryde él quieres hablar con mno-
tivo deeJa epar!iide de su libro El
Pájaro ~zu

-Si lle ninfa que se adorzuceron
jungol a lllei&, bus&asen e e~l
tiempos un besodo armonioso, en cuya

ehIMM vibraya el bello puganimsndel
siglo de Augusto, Eduardo de Ory se
ría un íelegido. . ." ',al es el e~oI

qm hae-lo joven p~etaaditanos un

Dnarante 6o años laexperiencla
ha demostrado que el Pectra
de Cerez del Dr. Ayer
es unes de los remedios
de =la confianza para

toses y afec-
ciones del
pecho. No¡
convendrá deacudar lo* resfine-
dosel empecer. El Pectoral de
Cereza impide que oc vuelvan
cr6nicos.

Loa efectos retaurativoa y
celmante* deli

9ectoral dee rea
del !J)r. >tier

se experimentan en todos los
canos de refriados, toses, mal
de garganta 6i afeccitin pulmeu-
nal; mientras que oua poderous
cualidades curativas se meuli-
fiéstan aun en los desrdenea
pulmonalca más graves.

Como expectorante anodino el
Peorald de Cereza del Dr. Ayer

es pronto en ¡sus efecto a. Ataja
la marcha de le enfermedad,
mitiga le tendeuclaIi la inuñe-
mecido y consuncién, restable-
ciendo pronitmente A las per-
sonaa enfermas,

2 ~ ~ r.dOp rol~. J. 0. &z70.
1e~Om^a. IZ.U.A

un ¡d'sdIDe.AyeVe.serd.

AHOGO.

M3 WL-YsASMA
SAMA

110-- mat

ece~to-y p~ k~, oere.Mosnue8. ni
'ehta^ (ew. ero- lk esla llaSse~csd

sela eOvesl(fe es0%n~oey exeemme

sss.k olaesI)esseste^ BtestK~, s
Jíesea ee. DsemIn1wle nv eooel Ugaee
ese, m leso u eeog-sonos i s ~

adosoes>y capeuso 1o Mss el aee.a
de 151 Pjazo inAzul.

sudo m eisg suspé ~ <See elease ^ae
roma y seleoo qse~a,' leviate sses.
tve ~onem eel sem«ereide a~see

qos se fueras, t¡le ileoqae mes ex^.os
írciees, de *">ir"co~',es 9e no ¡oes-
deerono veresatsteo a ~catae M
el eore, l isel~apor Ja* ~ei,-" per-
que el que ensIere enea .L no mac-
m"~, ti. seltsearete «, poet-y
ademés le ira de Ory tiene delicade-
zas parav-e er la oasin de losisai-
rrocs y teasescMnode loe besosy Ya-
¡~eel por alear su voz casoistdo A La

jutLcusd
Aúnsaenedo muy joven sets pota-
FsoToeeo-sth sia i~eoado el lEenjs.mfz

de le lírica epafila-4leva ya publl.
codos varios ml l izohbiendo sido Ppre.
osci eleres compoicluees en ditIea-
e O-etinsoee.

Alees <e Answlfa" 5y 'I.esiet
»~&s", éste ltimo eo gaoel>por ?Me.

aocI Rein, sn los ibomeque tiene
publicadós Edweardo de Ory, A los
etowleoMby que agr-egee El Pájaro
Azual, recmt~eese#e pmwoeli.

ia e4 jasolídel motle na-oseslaca
su torreznte de notas ergentisa.yeo can-

eMn dulcey neboIesel pAeo azul
qore canéa lasoida 'y la Joveastod, el
avesC3m eaayas cnlnson5 arAn en
nwloOosors edIo, torante olgunos Añes

como no-erdo del placer perdido
que nosocea ha de teornar-

y de was canteas ntecoaesy vibrantes
inspi-ados n -ie e u uren Com5-
fenusaa per no sbranqeel ansmo- es

furayla %¡dea div-ersa y multitson,
escsuinse la armonías que suenan

algres en Co funtástecces pateemos del
ensuelo.

oancíue&aessee ce pájaro azul -- on
los vemsos del Poeta. Leyéndolos,

úpe~~nc la dloesdí inspiraión y
le exquisita secsihiidad, que son las
cusildeetes predcmleouentýede msa lira, y
al term-inar el libro nos senti-
nos deseosos de conocer el qiuoe
con el titulo de Le Canción de
los rep<iculos oerA la luz públi-
ca -en ba-ov, siodouns eacono-
vinenetle y tÉerta de la feundilad del
jovern,e%~eites. Geta-líe erao.

Zaragoza.

Plemse.sted, jovem, que to-
mando cerveza doe LA TRIOPI-
(AL llegará á vuelo.

No suf ra!
g DOLORES DE MUELAS

3 DWNTALINA¡0
*DOCTOR TABOADELA
* Quaita en el actoe el do- 4

4lor- ustagudo de mue-
*la crluaso. 4

* Llevaua siatruccióna 4
1 para uisarlsa. 4

0 EN TODAS LAS 4

0 DROGUERIAS Y BOTICAS

Tl iqA tritet y qué asnastalT qalgro y qsé ,aberblal

jQué alma tes grande la tuya?
atusya ¡qué alma tasassgral

CvlaObd éba aCales

'El ¡<edre MinlAntonio Gómez
llrnoaloYa, de nacionalIdad rusa, eca-
be de Inventar uan teplosivo superior
A los conocidos buasthoy, segúIn afir.

sin& le prensa portuguesa.
El padre Manuel, residente en Nor-

te América, cs'désde hace p6co tiem-
ru una eminente figura científica;
oente suyo fuéel elPyrbeliophoro,

aparato izgolarisimp, que obtuo el
gran premioenesle exposición da San
Luía, y gracias el cual puede conae-
guirse la fusión de los minerales miu
duros.

'Le "hemnalayita"-tel es el nombre
con qu:e ha sido bautizado el nuevo
exploivo-tiena la ventaja de que en
fabricación no es en modo alguno pe-
ligrosa. Su buce es el celorate potásico.

Conviení advertir que todas las
pólvoras eleratedas exietenteesen de
tan arriesgado manejo, yor su extre-
ma sensibilidad, que casi ctán fuera

,da uso.
Las primeras experiencias de la

"himalayila" se hicieren en el Aese-
nal Francfort, de Filadelfia, con los
fusiles de guera miodelo 1004, de lee
Estadot Unidos, y con algunas goa.
nadas dcertilleria.

Loa resultados fueron sorprenden-
tes. Se quiso encerrar las grsnadas
en une cámara de enorme resistencia,
con objeto da recoger oua fragmsentoa

I EL,,LJABONSUFUROSO,
de (ILENN.

La ozl¡iial y mejer
combinación dce¡ea
cl=s
Nnún o~ioJab6a re-
une las mIsms pro.
Picdes emolientes y

i ddsnfectsctes

Paa el Tadr yel Baño
Psurifica, cura y e,4la

1las cenedade
C r. csRsTerlC.,

113 srsseaOsL.~ y^ eaU6.4L
L. oY bohe4m~ds~

-~NO ABLANDONE--:SUS OCUPACIONES
W1C 4 maha .ese es saepeo 4 E

ü MAGNESIA SARRÁ le
: i rseses e "dVea.ss a

;r &tft~ ARA es4.eOR" T~.eAssd.as Ctat.
,, off , = : ssoo asoeaas.

ELLA Y TV

JQ. eresb-1lit@ - eeth9s
as,~# 

heradis 
do esee

¡Yt Jáal"

L& eC q5ue#ls alma 5o5.'
71qué le,ue mi*ao40~sl9 a ele,.voz si rrea du

hore &5Am. .sass mrgr
Citr.bes oa esa sle

es qudeolasranlo mi as.4ta
ahoganmeslorodeas euol
W asIoqee alta slela

eal ¡¡ aces eresagl.
iOseea.mle MI& assegra

y pel odeeoslcoeoltepereslae cAneva,
cerne loeos o.eil, qeslrnone-ssla
explosión redsislslese Artesgstos co--
si invisibles.

Yeltleeela )p aecesotraes eAe-loe
re ede fuesge aa ssás rPWPestns pero
tambiéa tuercas selerissd.o pese la
~hlosal#ate". hbie q.auspenoler
las experiencia@o.

& hicieren esís-es en els? elns de
Isloi teadeslPreving tirolinol, pero

tasmpec ehbe-al¡(í esise ete eefusges
<es resistieran el pod5er (leí terrible

expleelve. Les oesíroros fuecron ha§-
testee eeniierables.

Otraolroteb5s lhechoss co pereA
de ávtlllerla oieron igosielseless re-
sellado iasraeillese.

El padre llimalaya reserva su Ip-
veeles pera Pertosgal.

Cerca deeCintra lha probaosua íe-
yentes, con el éxitos de síesows. en
pro-tanela leí ley 1. Caríes de Ii
.MinIstro ile lea(onerra Y ele ns¡ebus
-oflicaao-s de Artilleríalo, los lloa-
les se han &]lmirado dle la ls-concebí-
bie potencoia de la hsmnaleyita.

OERO pOLMINAS
FOTOGRAFOSO SAN RAFAEL 3I.

So hacen seis retratos á la por-
leccióza por UN PESO

DE SANIDAD
SANEAMIENTO E1LA REFUBLICA

TRABAJO uDEZLAS BRlGADAS

Fumiacones
Enu el díla de ayero-Po pradtiearnn1l4s

signiientes-frzuiaciie:
Mutralla 1.-Sen Ignacio 80.-Te,

cob-te Rey 17.-Caoba 63, 65 y 67.-
Aguila 142, 142 A., 1. 144-doSpiro
2, 4, 6I y 7.-M1onto 103 y 107.-Lo-l-
tael 141, 143.oazssanarío 144.-Treo.
caeoro 71 y 75.-Ileneae17, 19, 21,
23, 25, 27 y 3i.-Ohrapla 101.-Gl-
Tia 20, 39, 41 y 45.-Scenertietos 44.

EN CRLUCES
Durante el día- primeo-o se fuigó

la ~ as cuo de Glómecz número 12/-
con un total de 15,528 pié. cúbicos.

Deslifecciones
En el día de ayer so- ve-nfitoaron por

las Brigadas Espleciales las aiguieautes
desisfeciones por enfermo-dado-u:

Por Subeo-uScús . . . .2
'Por difteria---------------. .1
Por oleno . ..-.-.-.-.-.----- 1
Plor tifoidea---------------. .1

Petoaclén y zLajeos
Durante el déoa do- ayer la Sección

de Distribución de Petróleo 1po-lroliz6

ES LA TALABARTERIA

A

LIMONERAS Y TRONCO

P'Era í cute (e sUd loí[imasy C

Para carros y usos agríi
do cuantase formas. y clases so conoGoi

ClI EcIS DE OA llG"A " ~TODO TIECSIPO.

CPSDE AGUA, A PRECIOS DE FABI
xx L a EL xx L :E3

C aso

--eXIJA. .
4999 LA LEGITIMA ee

£COLONIA SARRA

- - - 4!J& mal oler.

UELEGITIMA
COLONIA SABRÁ'-

* Y Z¡IÁ AZ mTu.warey y
3ASA 4MG.,1

INALTERABLE
MAGNESIA

10- - ¡»?Mj
No DEBE AUILII0

FALTAR El CASA Ul

30a~ es.jalt.o eamor

Tsos&@4. Biaila oaa

lórdi-
Este-

vue-

iolas

LTE

por
CARLINA INvlmIlzO

¡a reegió -au TI!"s, y 1amld
1~ladSe su Mlk@a una ral re-

sosude Aleal q~. s4l Ahj
r~os Yla. y§de " sis.a

,fer4a F~.s P5 s

44o wed .hNr mm m~e ~s
L 1 d~rea de 4. easea. Lusgo

set ~ «su ea que se o"~em3

$o~. se vq~a e se. el .~
m oVn e tulr*maqe esde.6

Ws. posible? 4B!~as creyó vu4v«-ee

essu

1te deseaba encotrar, por la que come-
t" mueovos del¡¡" y que ere la enísre-

ma aspiración de su Vida.
Simó6n se ahogaba.
Le sangro afluyó vertigiosamente

A u cabeza, se incharen los venas da
s sueo, y su miradlatónta eso acer-
taba A sepuo-ao-m de le allaque Ma-
netta llevaba.

-Seseñ. aeaal. .,delirio - l>a-
bualo-1 E& ipoible 1 Aun mAs useslo-

k~-e .-líe asnad Apunato ele vio-
lar a Udhbja, y s sa s uaOdes se la
que tearrojó *uen sooshm-ae.¡,,eu~¡

we wW1hi6 pee- examinar la mede-
Ye. y se. esveecó de que 4a dls4a »e

0~e em o.mad* ahl Umee

1~ m @s gmidas dereseelary ea-
y» de o o~ W 5 useiseseM

@a oe l k~ 4* e oelae elee
tmeAi~ sosop' q w"eede

5~li sl oda$ d¡IOileei~ y ¡'e-
4~a una s s~

»a hJa l M*bbta k**& A me

amós 1
Unseailt de paver agite au

eeJp, - 4~ au sb4 SGAR

se i *k s d~ aro Va ~w= &

E.n el eolmo del? espanto se pus en
pie, y temblando do ms-edo y de ver-
güenzas,dándo@asesao k i osiesou s-
buesó tas 'irgana-lon termas de MaMileta
y Jttóluego embae mnouo csaSn.

plánd"oomeno L unea Vírgen.
Bes al oraósdd lmaeiado vibró eec

fuec a-a l ibre patemoal.
JamiIsasión pesonó odal eclc

que lanet*tra esssaer kAmi hiJj aaan-
deoris. era usnasaulpae ecesaseíloien

amse~oal por la fuers de lea sAr-
eseaeePosesmatarle friameste

ere ssaune~o aleoveitíe.
De reMete margAd esla metede

un k ee orrible penased.
Qe~,eelealcA~ A sab1e qec

X~sm @merasu hija, y »s o esee sese
¡e @.um e.41 parelibrare.4'd o'

prootiempo que dl4*e1-~
-- i Ah.elbPetareen se" s-"s-

ece" - pensó írgn~ sis. sa &-

sOmy1 ce P"ro!4

<el s~d eaJOrsdo ívae dejó
Peesferchisaooitc al

*lAb j~so la¡~ delPe~ ede
so bafe
0~aé.-~ e aesa alas

al1 pie de¡ leche en que Mfafletia cepo-
&¿sha, deepuéde areserabir ¿en su san-
gro una decaración aweguronelo que

Lla respetó.
l'crose ealnwr que al él nao pro-

tegía Aisn bija, cMa de suevo esa po-
der da aqasellamiserables, se prensetíd
vivir.

-15 eré lastopor et,-mura-
rol, - que *~ileri por persdenarmoe.

ceeria<Weeléede *cu apobre fpedre.
Ira~ ha ise en ises o asaoelsaeto

yexhalé sanas»~"r.
Suoi i lleo s wousasmaerl, so

apartealgo paraasUo meeatavda cm fs
ia"srvleta ¡reeaela. MItes agi-

tó, seecloese .bease.
-Mesel. ~m A- edijo volí vE

r seabacepaeentc.
¡leseeá£ lepésideNi«e - ex-

eeu,- ~e A laP~esaes aseaque
l lase ~ y 1s~mésuesre~ ay 0* »M

srs sueradame peesibla lrea~i
loe eojeeye.ee srva se ll~balus-

Miselse¿ eleamepe o bbasei
tala5,el es oaisass svuel-

Lié'. -vel

Y luego añadió, luerperánoe en
la canoso'

-Dósae etoy? ¿Qusé ha ol.io de¡
mIl ¡Por qué mne hallo aquí, en un
sitio Ilosa no aeesosco?

lbblalsa es alta voz, snoioeáslo to-
daols a ireo de f8lso u,e la se«o-
@hasba extático, cotes La res-o-
ración jpara ene> aisessolrir smi ps -eel.
Pece, A gsp^s seurlllaete le a -

m"ri, 64lMa ¡estepereaeleftieeosa.
lsijód oe la ene, y.,sI over uael"oe.

te, so cesred A4ella. llasdé suepaor-

le , pero le pis~ sirejtió A soMsceouer.
M. Es el~ o rleo tro de Esla u

¡EA d~1de ¡Porqué?
-Z1A& 1 es*~al. recuerdo- di-

jo> Iísv¿sdosse s" ssee.áAla fseel
IM elI ¿ucA s*alenostreperen *s

Xdeíe od~ m Illque di rsl

-a Usi, selsl 1 salasaó estro-
ceselude. -¡Qué horrible leso me tes-

Lséun .o edeagrcolor
-seey d=4mida ;u oisedeus-

t* ois,. qué ;wº soy!
4~sh *ao o axtlso - dijo lsaeMts-

Ñk sea Yv eis t aob~equeea
k*~ & sé AM&~ aSte 8 1,e ue~.a
ma~ P~ k~eeseaísaame eeosm»¡d~

mssa, pero Dios la salcó, se les juro, l31&m
mota, la respeté como unaca ou- o

diera baeserlo con es hi.^e
La jovens iea je creyó.

-- i Dsrsa deemuí 1 1¡Oh, ¡nemA?
¡por spd m eo a~pa-de tu bed.e"r quaé
fel ens savosesusf*4aeeslQa4esi rl
d. aquí,los qs'w.ea', ábr*esl

-1 l>ie iatagí Qaise soeshsulisra
~ lo ~e ausrdi t Y Noesrer

junesa.y sm ti M.YsIOG rl55 el a

¡11 'ns: isaoolr,.eo-rellene
us t'- 1 ¡<r la fuerza, pero pusiré asn^

-Msetle juro qu esocy¡&ee
te dula 9 -'=?-a etostmo o;c-te

xasio e eleo A1n&u ss~paradoe
(~e ¡~teut. tinón i¡assotslaces~o
40 A ella.

-¿Atela, etrássno ase toqeseeUaaIi
xtaastta, se 1o0 aPIsese celle, amed

la e.seuchaei. Tsis stemssque nsu
@eeese o I eies Measea, por pie-
dad, cedas., se lo nasasesn: mbre

Gí1 sal qoseeaedelpeéasse
soad sOo. uasle d e~ e m ~ &Leoses.

l eseeblsusequ&edsstopls~

Umw «~k iud ~Id *

o. .1 a.asAS.Le¡a~eb~ e

lee see-iei4ls ~ e IN as tu Alas esa
#Usn IN~es, PTeasse *l.%, Z1,1~^'aY
Prda;s l'ooo s28, 2. y 91oens sl Ve'lmi.

Tscolc.ss*epoile'lirme rrndi e -or-
csm en ule ceters ed# M-etisa Auii
y ahle ~ dleoesee la ltsaa le Sasma

Les liefela ltsose-IMd «Ais8 li
oe'eemse4 Asme-esly o reos emel

L.a lleioalode iega peli6 los
dev eka l'131 enosA eksue en el

roel,.,1 imstades pese'cmeesileode llar-
t i.e'teíarw»s. Aisdlo y Arosssw.
le* ieoSia o<e a-nte O -uads e

trOlizó l-" Paervieles dee124es.s-

lloeu), llsbAvpa Vegil. Xoues.Sao.n
Tadeo. lSaa ¡,iors*, len l'ceres y San
Agsmtils.

1^a liriea vle larimnao letrelle
Ionu servicio ee42M5 esu*.en dioo-

leA calleo sic lo poslrlaión. -
LA dee Oiieouboe. petiri e o

servicios.dee428 e~' en-distinas ea-
A"s de isuaba villa.
La Secoi6o de Caeseizistn Ny Zoo-

joes, ;l i ié315 et" slíneisies ea
osniaalsí foosde la eCsleeíbe<loollue-

oes Aires.

Secci6n de tinÑpctorceMédicos
Por cate Ntgmcdo Pea en efeetna-

sío en sol día elder, 53trobejon s l
Irihelido en la enírte forme:

bíoei-.-e aesbjas A escuelas. 8

Cnoee-nosbajes Apadres.8
ComunIeiobnoe s ilus Apaesre. 5
Trasleaode mnállissAálos »soio

ros sedeiceos. . .
lopo-eivyis Je mutelles - - 8

Inospeoines ele escuelas, 160 ni-
floinspe«eiesdos----------.7

In4leeciSoes de emtablos de va-
cs.cloos d-lehras

Informes, de leheríaes--. . 4
Orden de arrojo de víveres ave-

~1

oS

Total .

Im!Iot%3ncia.- -p
das seiiinaies.--I
rilidad.- Venéreo.-
filis Y Hernias ó
brad uras.

Eesia.*Ut1.1 L
49 IRAIA irA49

C 3962

mía

*1
4

5



r _e BATURRILLO
0eg &d 4eeeiar q"s deselcío.s efaetos del último 'ielóe, deaí

taSar y loaíelda, dice áe lee" él
- pnasbabce del Obierrtr

1e.1al, ceeritoe por .1 ilusta¡esej
aulle Outilirez Lacee, y pobliceel

¿e«añ los hla, ce0e cmeelMeaeto dee
ea-iles homeeccaje con que le biues

moeled ilíeéameaa lemoled el qela,
eea~alacalvírserio de la feecdscés

EN1 habiendos esbereeso *an" nas p
glece, raea-sed i capizi6s de que est
posble ia-. ayuno de cI¡~¡st, pria-teal
de caler nesital, en la airee a~sue-
de espíritu, no por dejaez leeetaY
senveo instinto, sino por abadení

erael de esm igobierne sal de Sopa
A.e wore de los imismo-e cbano^.

CNfillenco y ma millones gastó la
Goleada; co Iapiestoesocfeen-nteo

seojrie al pao aquel Mlinisterio di
Ultramar y aquel Congresoe de inipre-
visares, y celo in 1895, cuando estaba
Inicado el terrible -pleito y ,Ieereta-
da por el¿etín la ruina de uník srn-
da imperio, sola entonces adacititras

los poderes 4nelropollticeis, la posibul
,¡daed de dotar con die y seis -1l Pe-
sos de subvención anual Al noble Cen.

',%lro Mmtenffico, que tantee favores ha
'ln-chq4 la humanidsdy servirlos talco

ha prestado al comercie marítima.
)Ceslnto despilfarro desde que ní

lnidependizamosl ¡ qué nios de Oro han
corrido desde la Aduane le la Tesare.
ría General, y desde rata se han des.
bordada en distintas direccionei, me-
noe en la que conduce al estímulo, mne.
nos en la que lleve-le loe pueblos (e la
ciencia, mnadre legitime de todo hume.
no progreso 1 Se baba-la sublevado el
Instinto patriotero, si laiC(emaras, es
justa recompense, 'hubieren acordadc
completar el trabajo de experimenuta-
cijen meteorolelgica, donando al tb.
cervaterio de Belén alguín nuevo apa-
rato con que ce enriqueciere el estuídio
de leas perturbaciones atmosféricas
se emperara el de los trastornos séis-
micos.

Dollame hace mneces de que el pobre
mela.r Faquineto, un aficionado de
gran vacación y buena 'voluntad, no
huibiera encentrado un eiadoso Ilepre-
eentante dispuesa A lograr de la Cí-
nara unos cuantos pesos con que cuo-

pa-arle en buen iinatruacaento ele obser-
vacen; en oquellos dias en que no se
congregaban los aa-lares Legiladore,
ñánA que para repartir dinero á roso

-y veleiso, como sl de Arrojar se tratara
la carga da sus pecados contra la pa-
tri.
Dalíiucetepulsde Tise el celar Jore

inteligente y estudios, la pasión po.
lítica le hbera privado de la Dirrc-'
ción del Instituto de Santa Clara;
cuando, ni enemigos tiene y en debili-
dadesa incurre, que no lo sé porque
no lo cananea. grandsimos méritos
ha contraido desde su observatorio y
le mayores excusas tendría derecho
por en altruista conducta y su noble
vocación.~

No ma delo, en camibio, de que el
Observatorio de Relés, que es cca.so
lo oscs científico que tena-croe en Cia-
ba, el único campo de legitimo y dia-
rin. esiperimentación, no haya aíras-nadai jarreA la donación de algún Mun

* dernísimó aparate, no haya obtenido
una pequeia auíbvención para quse
organizara algún otro servigio, de ge-
neral conveniencia para el país.

* Por descartada mi extasIena. Si del
Tesoro de Coba hubiere salida cna eo-
la peseta para ayudar (e cus Colegio de
Jesuitas le sostener y mejorar el servi-
cio meteorológico ipequeño cisco oc

- habría armado 1 Piede que? hubiéra-
mos tenido antes la calda del Gobier-
no, el movimiento guerrero y ya Inter-
vención.

Eso al: los más furiosos protestan-
tes habrain sido chupópteros 6 inael-
a-entes. Casi todos los parásitos se lhs-
bran sentidou heridos en sus, patrióti.
cmn seilmieclosi, y los más arrapiezos
habrían clamnado contra el despilfarro
Ita #u oro, un- oro que elina acumulan
comsumiendo poco y produciendo me-
nos.

Lo que no ene parece ni mnediana-
mente -bien es que, ni en los Ifenaajeci
del Ejecutiva, ni en los acuerdes da
las (>Amaa-as, ni en uara wímple coneu-
alecación de alguna autoridad de se
'Cndo orden, sea ayan dado ja las

= ecias 1A Balen, 1l le los modestos
uloe da Vilesa y Gengoití, por los

favores que pa-ctan gratuitamente le
la población cubana y por le genero-

:&s prontitud con que acdn en ay¡-
soda catásatrofes, le la ayuda del co-
na-acia, da la navegación, de la gana-

derie, de luo¿o 1use es fuente da lo.
li'raen. y coatní mieunto de la Reepú-

blIca.
lia1~ figuradlo los Gobiernos que

es la publicación de ~oe observacones
científicas, es coa Oligaiía-iak qen o
me~ae una mere eacte.

y lo propio so figa el puebla, fal-
to de ~so ~tualel, hendido en la e~
gerrla del eepla-llu, ~o-ug los, tenido
le " ~eg-al de nso a~masi-r mur^
autoridades d~ae de eea

]M nof£apor lan~aaa¡quéaro
daíeageo, qué 4~eeqe 10l e4w^lo

£#s Tsft e~&~lemo e te-
b~ k*"P~ y eh.dno *W

Rw ~ oct sivedo de

~10eb le Reísav., afecteco y ex-
pe aa, Uas ~s~leo de le visita de
se eawjen- P«~ál.e, qcí silebiesv
ser uasle-o de Cua, eeaeeee opiaión

ele aleseabahoaado 4le alele, chuaa
$Ue dle omeité, que deles cresa-s con
seu ~ca de politice y eeleia ea orsns.
~ 59411.1

- 1 ~15' - e.u - - ~ - - '~Aa-~7', ~ -~

veIged1X s~ ~vllt a@eo eewt
~ de ]A elemWad yy*l DIAIO,

atess e e01Fs-tn cy leeslases cl.I
. imile; departIr-seo ces los vea-ctae

o s.onAac elos caquit^ T ire
59dic fucinan-lemslinypes y entra-lí

lo d~eeede la aareha d.a-~lEolmpeecs
e~ elel loa-e.,ptimn:enrselíDIARI

a 04 ms eeIroid-aao pee 4 feeai*l lwiee
11ea- Mee~ stil; lo que mayeen eemple

e a-ea lmuqprodj, folle eaketll yely
e~ en-It0cíelR cefcsaciete re~15ela

alo que se qn-eloesa-msaSse qese p
bUice y es igno delpriegvcoa sale

i. 1 ¡Mniimaelec yaier: aJcc; uán a-e
crelas e anpc-la tfuneión de geben-

a natea rs peíaMcelibree
e Le priwmeT«vit le un CejillA
yGeneral ele e CaeeiM, ba-le ido pa
n re la PIes Ir Tro.

go eedeeenR~ t-ee eeHs~elry
e alelelca elseal ¡m-la n tlosnesce

e~es ,s"laele 1ee 44~ste e la valls.
e Nuesttor aajo ex-lrsecisla-fnie hWv

j aba periaealieo; pnenseo pi en ke
a eísa deleraelo y 'Ileeiqe ley habría
i- siale paa délcun toturlea-s. E ile
i- asaltaban en sei-eilei eetamsa-sel
nlo-e fiels elemsapoltie, lea (envo es

i- muheaumbrs; la liccriaeesey ala
i- paoteenle CM ctcsy guda-a notas
, de Corein.
a En el ejambre de a1letee haba
efuílerooscesiel1entes tenilién.

Al doingo isesetato ta-a aní-
Sfataión lec simpta en honor del

a penuanje que le seguaea rten d
- elasclagera-a.
1. To-*las ls ea-manaslina nueva ba-

chebta. E a ~eto leíDecr tal, ó la
leccin dil-Lieneisde cul. Murgas

T vivascandilejas, cpe. Ysasí asta
*nuestros elas. No conocen un ~ii as-
1pirate A personaje, Al quilc o ose hya
1daelo un banqueta ó hecho una ova-

Y la prensa la tenlo cine r A e-lls,
porque ellos aesdefiban ir A la pa-cas

m e. La mala cluacin popular x-
> íeA dtales e llafieta. 141 roelgsto
reinante quera cm.~o la sntesis le
*ls diaeu-e y l.elcí-ho delicores. El

banquiteo sigue, y la dulacjýi nppu.
larea-ola fra-tee que no llegarán a

taeltura dele llgen ó Tafí en lo ue
queda deaigKl .

Per la preus no lleíiera ir la-ca--
dlí Culpreile ee oberbi, al que-

reí. Quí-o hííycdelelís llelacconis y
delcdeia honebroane.ao. tipgrafos y
maquisiss, leaatidelela lel, y hé-
roes alad trabajo, y auiliaes el pn-
samiento y d la cincia, ua eperen
quía Yo loa litirga por an esttura del
Conún de las gents, >ltmeno Como s
llsaeo y cobren lo qíe coben.

Aesiu en el lual, <le Lilipuit os ia-
tingi;iri.

J. H. Araburu

Elleqaenlsoatagordella co-
veza liscomvleate en aperitivo,
y no ]ay nsalognoque supero
en culidads excitantes rlal
cenvea LA TtOPI[CAL

ASUNTOS VARIOS
Con Mr. Magua

Ak isa diez y umedia recibió hy í-
Magon ti los repó5rter.

Hlabla Mr. Magon
A las diez de la noch del ábado

--dice Mr. Mgo-llegó le palacio
el genral Betancourt, prcsaent(edoma
ura cara da Baldomero Acoaa diri-
gida (á Pino uerra, y que pr oíl en-
contrarme en la Hlabana esta eor,
l0% dos uceniajeros que dese A rroye
Arenas la traía, se la entregarn 1

etancourt, quien en el ato ue la
presentó, porque en ella ce auoiab
el levantamient en aamcedesosapr.
tisis en la fines "5Mrn", al ando
de Perico Dlsdo. -

El general lltaucourt fA la vez que
á la carta de Arste, ma presntó loe
dos emniarios que la trajeaon le la Il.J

En la referida carta llsemelaiír
Aocle que A lesseis y media dele1l
larde habla sabido da buena fuente

que une partida 41íe-moderads y pe-
rrilleros, me ablan reniodo en la fin-
ca "1o-in, con objeto de atacar le
Arroyo Arena, donde Aota resid,
y hacerle deio le col; q. cn se mo-:
tivo, él (Actal haba reunido le loe
suyos para defenderse.

-Desesoyo elandió 3r. agon
-- da averiguar por mIlo que hiies
de cierto en dicha carta, salI de la líe-

ara en atomóvil, lela aecsedela
noelia. yendo eanpafao de loe ge.
neralee Be¡¡ y Beacor.

Lalads leArroyo Arenas, nose
dirgiemsesAlkLa rslaencis del seor1
Aeota. eassontásLelen£¡la, y en

lk# callee del pueblo aiamos le unos
veinte yín ihabres le qisem xasala
ps-= er i tenían aeaseeno liaeldo

amaslado »4o aque alguos acshite.
VI Ioeida énalguns cabllos alare-

: a esel44 aía ~ ~40 mee s5 aee
s.il-ell, qepam~-esmlreó ce

Aki*a q~e M~abemela c~B
T~ altaedees$ o A id peemeele.

le JescMati<Pa- d abía a ~seqdl
do la eac4i dd tevuaeanlt,, h#-

,l Mliae, c~sel[-5el ol tlaslí .4
si tasio el da ue í talaCmouíelo
es ~sps, asacile.

Aaaaeeja~ ,i, iseceá AA~ .roeA 1

~k~eíl4eee Al*sÉ Ila, s e~epa.
tilo ~ ca ess*mdcas1el -seud. ale e"SCa.a y rece . q~Wl tel lsldae

eccasgaeta A .^ial uea.sesta,

IceeeA, u~ a"iae&&la, qwseel ~sao

ODIEUIE FALTARI
C N CAZA

IiiNSIÁ

W500UERFfA BARRA aee
1~ eklee.aeclcaPae

a- clcle aaegi oln lles a4e vabne
, veceioAe Maesame reb easi c~

e1 *lllescrs1aaelgic el - m
ho, pseoaerieeel R o ate~leestvo

1,eual-l e seaiesset sea" o ioe
P.dasya;alant ec l po.l s-e ena

l.Aqea-izo quacet scarleo-o, eloec
@i quIe ler-lobDencaellosy n ieaaes

De coneít e-Coesoaosle(sleAryoAes

ca, sola cese, odeeelo se egaqn-
en esoc Antse aila e laañsoa-

ma de suyer;dminged o. liae se
>- aqueaeconlcluirótodo rsqil
y Ntsagoque rbehaallnanla da.có

momDe l r~ eeose~%Aroo aern.
An alejen-ntíeeaeleeha. A

te, olnPelosoYs llaPinoelgurasy

s, de. p ecosoesdarlasulasede a ee
se D. -a eren ecealago. sliit

1 ge n, reoen ha eas da de có la

- Bse neeai sees essaegá
de*portae no eleaerlamehacho.

JuannGlaslbEstadosmen, iaosle.

sta Jun ueso 'arrigl ue ymolleití

e»l a-a-pi aste eala Alaldía& denatlo
e bree ía aáa.nueoe

aisdepudiaoasncocinos mesesade
aqencin menlos Esnados UnIdosur

extqi-Asitarecnusranio y carila.
abioedstinguionsjovente. Luía

En1 cenar Ode ora Delpariádnr
da reems aíearigs yCenfugo s

gren del y ereedMatísimpaílasos

exqsitarlcorreciótni y abersid ad.
Se benv kl eiidocmco mi-

gco.
En ho(nor de Moras eDegadoue¡u

Ykemw;enc miosycpra-eltomen-

tres. del Paetor Mrtnlierala elgadami
ea pa-eapoino elecao, unasligran
liestióneniosu héoo pra d-

eil Malnparhpra que lacutan ele

aninralo loqeiartaionqe conmliéreferd
dsacto.

DicosehreamaeranqiI.

loes e lar-taLbealg, ecomu-
nic-a calia-icade%liesmodelobiera-

leosioellu-mialoEjério ant-
aprximo doella s~die, lah rqebse
anusiar, faletinoquiaotambiéseaa-A
des iad.

Fiotoeebire marIla laaa
SuiAa iEpeéfci% al e aldosdemus-

ni4co ao burlao la icí ra debeo

íatovslaes qulobo tér in-a
apecds.edsneo cssdar

deses Noviebrer4

Meeeaobrlno laiclan9cia de

Unl atBrigda de aesincción f o-1
mips odos nMleagdelSque, se corei

tectaos.nmsiz o ,ý ,qi

JefaRu PolicíaniEepecial,

I.abana.

blnco, uno mesouny d negrohui
tarancamurcia-o lcuadoveran le

El Aur e c noasdeltiendy' LaGa
ela GRr tral rcua l ate caeptuo

rsAentEseil
Lí oad oesindelcrod

Un aoereno- descaisocdo que nola
as d capurale haCno lsioes a.
vos Adelepden^iela dalaTiFiedaoL
Farai-r",enllaéo. hr dlDp

Daeadi ae nw dprras la ecentra

sfiendornadíossión daqel arde 
PmacícinDRael dcittscoar e-lan
se de Espaaen dc le Coloi.sao

caonunciaopa
El Enfr oera o rvs-lh

ese haceriunos dasa encuenra

sufriend gisimoDelatquede rels
Aan depañaenManzanillo

El s lo-oeaos- Prona sonlh
aeptdo la encie prueseutaila pror

yo señoa r eeio Bsa-lo e&made.
nora de Amnrdor D qeeadea
Adana dekte ~púia ha@io

leas dinias¡pqu eselcoruern

dor P1rovisional A los Tmb~ao de
Jaesiela pare le decisión llOelque se.
aúnloa a leysxija ua s~06 losde qea
es ir~ls.

Semla de tabaco
Ya ha eceoesa la.dWtrnslyíeión de

Laie cemilas de tabaco alqwn-ííea por
le aeasde Agescltura íI~11e

- NO FALTE a

ALA FIZ40TA

MAGNESIA 81SABRÁ
selasedass 1%,pseeee

ea? del Rio

íod len <K- nealor Pre*aOY neen pl
e <¡1WO de caía libre, me~ luey lwe

, tepelorkba fkr~e teipor rasede
le loe Aoleeleee Muleipeles, quetenge

bm~ ~ rae<m ~ ~le%.xp

el ale~eeele"<" to & l y~ »~al dÍ l eeos Igue sque lhan -eeblda m
SmLles, es eimm se e pillerln e

1,le ell eospra aeelabestoK~a

18 ~ ee ci. wll la oinenhanrm

1. sile-1emecc ltpra &en i etóbe,#Ea
*wtíl seeódesn rc umeislce1 $en 14015
_ l'iner eI l Mo y m~ ur qU ~ e-ie cee
w~casc, lac4S r eeiblelo leese¡¡ Iiml
tooskmsi 't nseede aquella provan

- ertraeeArienltura, leesau~19
@mnde Víectíta Aejoy por, experimen

*oe lw~hehe.en le a eeie¶n Awrol~
elde Seetgo de lee Vegas@ InKele e
e gíncrseeque á los cineo 31&» delesemi

Fi bradaa ge rzet.
* Cambio do huzenes

Nos particlpa el Director Geanera'
,le Comunaeionee que por etknare

eque estorben el tránsit 6 podían enl
giner eno¿eetas al público, han afid.
erenbiadolos seiaguientes buzones er
esta ciudad.

El de Cuba 120, sea ha trala l Auna
puertaeeklamisma eama.

1Hl de Gauca y Castillo, 4e la aDcra de
enfr-ente.

101 de Revillagigedo (Fábrica de
aJardas), le la esquina de Tallapleilra,

Elde Agila 89, Ae ina puerta dsi l
misma.
El de Egtérez 82, al Interior del

portal ddaa iInao.
El de San Joicé y Gervasio, le uní;

puerta de la nmisma casa.
»l de Manirique 172, lo miesno.

El da Belasoaln 14 (Estación D) A
Interior del portal.

12 ainailo en.Aguacate y Sol, cuyas
acerssonmcmay estrechans, no ha po-
lidIo ser treolededo, pues los d.r(ii

de cases de aquello-s alredoedores no
consienten que seaeinetalado en algu-
na da ¡es pí-rtai ieetc ssge Se ha
da-do orden ele retirarlo pier exletir
muy próximo uno en Murafla aea
Aguacate y Compostela y otro en Luz
esquina le Com:postela.

Liga Cubana de Publicidad
Novriembre 2 de 1906.

Señior Director del DIARIO DE LA
MARINA.

Ciudad.
aMuy ceIba nulo:

lk~so á Irirecmunkacr A totcd
que -la Diga Cubana del Publiciltad,
cuíyo objeo es hacer usaprupaganeis
ececaemicaen favor eeste pulo al ex-
terior, 'ha reanuedado ecca laboria.desde
el primaero da Ocitubre.

A cause de la revolución se habla
auspendido toa gesión ¡activo, limi-
tánde, el snaerito en ayudar lk lee dia-dongs aperiollitas quivIsitaron es-
te ciudad, en la colecci4n. dde datos
económicos y da Vi:tasi del pule, apro-
vechando la oeportundad para fijer su
atención tamibién sobre -kas granele

epatnidades, para iraveritir capitales
en la Isla y empectlunnt haciéndoles
ver la convenilencie y juuaieis de un
nevo tratado de reciprocidad en ba-

ses mnás pers~ecuties y explicitas.
Mle quo nunca s neceitahora una

propaganda bien antecdda para casn-
trarreata la malas inuprrene y lase
exageraciones lanzadas al inundo--po
periodWsas h~eoeecanit y seneacies-
nalcas y que tanto daflo han hecho al

eróito de ~st pats. La Liga -ea pro-
pone, emi la ayuda y cooiperación de

Ia qece tienen interse en el país,
murender una cee fdla vigorosaes

weste sentido.
Ruego A u«te el favor de -la pu-

blliin (lotosta carIta Y anticipándole
<las gracíis,

Soy da usted consecuente eervidor,
John Vavaaur Hosl,

Secrtio y Adm$noctrador
GeneraL.

3r . 3D.

Ei sr., BanlaIdO BO
n9mbero de la 4 CouP411a

IlA, FALLUCIi>U
ena catoedel arvlele

Y díepuecala scaumuetopaae4
dele4 tarde del dia de mlamosl,aeeeaeribee., Gbereador Fiarla-
*l1l, epei 4. en-jis; Alcald*

Mall.,Jefe Dactadel zmismo;
5eedaadel Cacit leSDI-civagy

CarcaliPrmear jefe, seplcan al

ecseral Ceecatan-la de huíS.,erteleqsc ortala fúebeeded
ltrtlCetral coral*#iseyZa-

leelcí fevar quee gradeele.
me*besa, NoIeMbre adae1001.
]Eilia o uiafe, O.b.acder e

a-cecial1 Oepr~ erde¡ Cae~1)-
Mamo.¡ Oemael'l"! reldeeís del
CUEes4lA~MIj 111Ja e daCarde-
a tia de AMaipal, Jefe N

t
e

delCarpa -Lela e da a. LCa-
»al Prilmar Jefe

FODEL 049 4 -~

~ ~ . .

y . £i i Si

ANOO-CS¿ AD~
**D~AD$

CUS<1ja~5

Na- DW É

S TISIIMNDA CAlDA
Oeun, Ohlc olebe4

ea le mina*te Sangtry' litaen e1sal

SAl subir ~aros mi~o-o en una jau.
la, sta a#defoesdy #Mlebomsbr

e-fueron precptadoesel fondo del pow
n- desde tiaalea de 150 pIle, mur#a
y do en sl acto cuatro de elles hora-ible
*, Mesete 0maulladas y reeas*¡~Izari
sdos de mucha gravedad los des re*
a-tantee.

la BUQUE INPECTADO
u San Pranoisco, Noviembre 4-ll

¡ ejr~ao Le este puerto la goleta ba.
llenera "Monterey", con motivo de
haberse declarado lejiu bordo una epi

.demia de viraslas, de cuya enferma.
dad hubo entre la tripulación die
2ale casos, algános de loescmalea resul.
terca mortales.
1Entre los atacados ce halla el cap¡

le tAn de la citada goleta.

lo EL TERCERt ANIVERSARIO
001o6n, Noviembre 4-Se ha cele.

brado hoy con g-aandes festcjoa en to.
ýdo el Istmo, el tercer aniversro dal
etablecimiento de Il altpfblca de Pae
c amná.
LOS JAPONESES EN FILIP'INAS

e Manila, Noviembre L.-So ha des.
t. mentido oficlalmenle la noticia de be,

abar sido arrestado un oficial japonés
que etaba levantando los Planos de

4 las fortiCa¿toneo que defienden la en.
trada de este puerto,

R Lo que hay en el asunto es que los
japonteaes ctán levanntando, desde la
ocupación del archipiélago por loc

11 americanee, planos del mismo, validos
de que no hay ley alguna que lo pro.

e hiba.
- SUMIISION DE LAS GUERRAS

Limogee, Noviembre 4.-El congra.
so 10aScialista que easetá celebrando
*aqul, ha tomado un acuerdo al afecto

de dirigíre l sus correligionarios del
rmundo entero, pidiéndoles quse trabe.
'jen de consuno para conseguir la su.
9presión de las guerras, mediante la

adpinde medidas legislativas on.
ducetntesklla gradual disolución do los

ejércitos permanentes que sostienen
en la actualidad todas las principales

-naciones del globo.
EL bPIESI>UESTO FRANCES
Perla, Noviembre 4-Segúna como-

nicaclón que el Ministro de Hlacienda
ha paao al Presidente de le Comisión
del Presupuesto de la Caa de Di.
putados, en el proyecto del que ha ter.
malacia el Gobierno para 1907, loe lu.
grs~ están calculadoe en 3,832 mi.

llonas de trancos y los gastes en 3,c57
millones, resultando un sobrante de
175.000,000 de francos.
LAS REFORMAS DE

CLEMEXCEAU
Se aguarda con viva ímpaplencla la,

reapertura de la Cámara de Dipuidos
que se efectuará mañiana y en la que
se leerd el lfgrama del Mini teri9,
relativo le las )refonmas que proyecta
Mr. lemencean, el Jefe del Gabinete
Introducir en el sistema da adminis-
tración inten~

NO obstante aer estas reformas las
más radicales que jamás se hayan tan.
Plantado en Yrancla, se considera se-

1gura en aprobación por la Cámiara.
EL HAMllRE EN CIhINA

Shanghai, Jíoviembrd 4, -Según
;cuentan los misioneros que regresan
del Interior del imperio, el hambre

.amae~s Con aniquilar por completo &e
ila población de la región Norte de la
Provincia de Klang.Sú, qeu se halla en
el centro de China y calculan ases mi-
sionero en diez mlones el n<mero

1de las personas que están en Peligro de
morirs por falta de alimentos.

Las autoridades, que nada hacen
Para mejorar tan horrenda situación,
propenden al contrario le que el mal
adquiera mayores proporciones, Impi-
diendo que la población ese traasade le
los lugae en donde abundan les vi-
res.

DE HOY
JUSTIFICADO TEMiOR

MontgOMMery, oviembre 5~11a
salido preclpltaelamente para la Haba-
na, el Representante por el Estado e
Alebema, Mr. Wiliy, que va le asistir
le su hijo, ol tenienta Wiley del esércl.
to da los Ealados Unidos, que ha caldo
enfermo, temiondose que sea de fiebre
amarilla,

LOS PIRATAS CIIINOS
Hong-Kong, Noviembre .- Una

Partida de plratap chinos% ha captura
do en el río Ocáte la ¡ancha de vapor
inglesa "Vienan" *y han despojado le
los pasajeros que Iban ea L% ama y
loe tripulat4 de cuato dinero Y ob-
jetes de valor llevaban; losasimeo.
piratas asaltwaestabioy &sauee
ron L~nojunmeselchosy se m".a

Paoí lvaoeun b~ta cuyovao
se apreciaenes$10MO.

LIPUTJU A YL
LA LEV

PhJ.Ms SilAnga
ti les p-ee,<, le Sceee Secee

tIesas @ee-e e.
5~~ea 5 ¡e <eíedlsde.

~ sises Se

sesees

0

PerhWeuloIgeev, li-seb-

a~ ~seeeaa quínieactos 6 selsleste,
caerlaer hubo necsidd de m"«a-

mes-leiae<elesste todas la faem-a
qu e abaM~m et los cartelas eUl

Ea M leysantaosioeto fol motivado pee
ate eru" ~ dadapor oabacial degna

sta diá,queb1aWer-eaalo enel pallo de
glaile kleeas itados msrnea-ok;s

a- objeto eropa-andarías por algusu la
m~ faacála l dscpline en que >a
lo, bien Inaunid. -

lando el retes-do*ocial de MIQ
'-baje estatura, ordenó que cea rroffl
U-Ieasnlo@ bombees de las peimeríae a

e.*- le kfin de qiys pudIera vea- leloasu(0
se hallaban ea la útitma, y estacoee
ofondió le algunos marne-os que se ni

[a ¡-aren L acetaría y fueroín inmediato,
m. mente arrestaLdos.
eo Reguldameate ce amotinaron sas

i. compalleroa que maquearon la oentina
s. Y otro, lagarec y ce disponían le asal
y lar el pabellón de oficial que las ha

l. bla ofendido y los cuartelas, pero tes-
ron contenidos por el resto de la tuen.

se z que les rodearn con las bayonetas
cladas Y les obligaren le rendine.

VAPOR EN PUERTO
10- HusvaYork, Noviembre 5.-P-oa-

-' dante da la llabana, ha legado el va-
iil por cubano ~Eeyamo,%

la VEN\TA DE VALORES

LSNueva York Noviembr-e8.-El al.hado ce vendieren en la Bolsa de va-
lores de esta plaza, 393,900 bonos y
acciones de ls principales empreas

loque radican en los Estado, Urdas.

os RELOJES
oGIRARD-PERREGAUX

DE IU.11 eIc5cíioCEOYOMarrc&

'DE PROVINCIAS
a- SANTA CLARíA

la-OSTALc DE R5fEDJo

Aeupínsasaungactael vocblo;
porsoaque 2sieuoaosre"tan"ceque alo-

laruceade no es ffec so l o usdaee
ntimo menaanave.

1. NseTcs~ úYLkeojejto, al escibir %re-
ta peostuael a-treiMa ha-tboo ig1aéen,
te:

Esaltasree a n elm dee aoormeunee
,en k<l rotruraní dol ble tasanM~0'1

& ~ek , 4~ ama uigea tranlo
pa-OCaersonlde ~ ~ ~ ,- llcues a- aOo
asir, le~cse eMeldifila== ar linet*v.
ÜÜis q ue nade en eal a~r.

U Canda coso~oemaitió en opinuiónay
alijoso cl-selepai; nsotas >uj~a

l canu'stero quie e si)1 asa,

erva un 00isorncly caa-cae y graécs.
so-

Habla ahiló al-cato o-ni a úttirnsua
muyesk~ tde ~ae. . a -

según (N, ea esiteate ~zeneaí
tóenda luira m u~y laYa< 4y m"A uuv
go kle -es sobras y nacaroélaetl nt0 -e
que ¡J le ~ A camNa, por -,,o que
léuojn "e¡ coejla-'

Saeele pr iáe u n elaía usa padiaa tse,
reosí pc1~pzsle e~" taeljanga*~
el tet~ canela a~iae

ephLusa, so "eucjo al1sooole de

Tedc ecnlebuca orho ur
gracjo y ehoadd

l>crasntuhaailissei¿asde la pashomsía'
asníedelía, ocie eiso ecodsao e,
muoh!4atsar-elesy cvpo, 1

1 -1 al-tepor^aP ~, 03lo Sisab-

-- Po. eM ces, It0~o("m
tó~ ,que dra e.a eewtcdl$- rti I rk

-Z.Beee~e- l*ietan r 4'óc's. Ha cai

tt e l uee leael liaí-la eo' 4

a te ees ~a>

AVISOS RELIIOSOSO
Y. 0. ¡[RIRA DE SAN FRIOSC8OLEl jueves dic 8 de Noemcbre áLe as

r cha de la mellana, es oeletíreeála mis
e a eoeneaal le Nuestra dolara. del &%q
1gredo Corn-sedodcJeaús, sentada deí
ileqajea.

láa ale avia 6 los devas oe icn
fieles su csamaerna.-Imís Msat.
16178 l-t-5-&m-6
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n~~o elo tx
t# ILO & o p a &

U AEen DE SAUern l
RabilÉ. Nevelsebee 5 ¡l 1601.

A ¡A. atl st s naa.
tia~ . L 9640 e6 7.

Id. en. 1 A 4Ji.
oy 00 aMert ea .

ea t eepll. 1d13 A 133Ir?.
>rnno*dae er en a -d

.traplatdesaola .dOel8 A dXú.
Oesítoee.5 8 .30 es pleca.
de 0 elohadedeu. a .1 en plata.
Le.s y * 40 ea p 1ale.
fd. en asUe.Gr y 4d41 ev pIale.a
de peso americano

en pletaeepaltolale. h.lA A 1.l3y.

rodeccl n 19a11907 ®de9,0
tiemos dao 4 concer en una de
lnestrba anteriores edilones pl totAl

catunlado de le prodncln ele acar
de remooeha en Europa y loa Estadsln

UnMoa y degn maleuos de lo. crOo-
etWletyGade Nueva York, la

o ~aotaí sea 0T , en ej nundo ente-
de eeltevarA en 19091907 a 4.919.000
coelaudas, contra 4.906,082 Idem en la

- aIn$o£5a anterior, teinitando para ca-
te i e y aumento de solamente 12,918

toneladae.
Loa camnbios 2nA. Ilnpo7tantes qn.

atalian de la eomparati¿n de embae
oechié sen 1na disminoc¿6n st o ll

de 66000 toneladus en la Lnisiana, y
43,00 Id. en Java y un aeamento de
75,000 id. en Cuba, 25,000 en Filipi-
mas, 17,000 Id. en Puerto Rico y
10,000 ídO Hawai'. ¡

eN y DE5

Médico-Cirujano
EoelRn cp eler.IOd.dri de lo rIen r post.

nol:moo Lepm <Ia de Sa. U")
Le ¡.9ee.,•do .1o¡ 0M

4 " &.aA 7 eo.Or Mes. y
V~res %%.te A hao Mis.~ de l 1. ege-
cele. or.¿.a Me~* yo. -¡10-

GABINETE
DE MABORLECTIITIEAPIA

Tratamiento curatlvo de las enfermedades
mor~mna y rcomati.o. Proceder especa ra.

ya laeq rvrarOida de la Peaíle.ls A~Sieela
ilr,, ya. - Coeeolda e 11 . 1

,aob.ar ed d
m621,

G(MENEZ Y ORTIZ
ADOQIADOS

Prado 94. Teléf. 1553. De 1 A 4.

Jdiguel Antonio Noguerns
DoMieél, lea al*& IL Cutudao Asglar 45

AN JESUSVALDE12.
ÍM OM,~Cirajano Dentista

De a. A lo 1y de.lsa a. 
12 £46

Dr.-Juan Pablo Carcia
Eopeciallsta en las rías urinarias

ccla.t Ceas 1al. do 22 é .

RAMIRO CABRERA
Giino 79. Rabana. De L& 1,

. Dr. Plmiro Carbonel
E e ~dade de alfic, - Con.

de 55.11 !. !a 0ro

Dr. Garola Gasarieto¿

2,,.o.c t . .,,
D eaSsi-e. l Aet tas.

G.iE ' AuOe N

DOCTOR GALVEZ GUILLEN
.tarlbl-daresmera 4^*-leE, ,o .2

1o*o" *nv.IP ; -, ". .

01,93V1c~o 0 a ,o p.v oe
mmn4 p O(f 0 ~ unau012 493 no

0 0 £ ee.7o¡ddeox~X*Y i e ' s opae
-' oaop 03e"' .poc °eh eeee .oo,

MANUEL ALVAREZ GARCIA
A~0gsde b.e.rl. de la e,.a

DIARO DR A ADA
Conse.elsdoeS A11h e. eneM*%ete li. ya.~l sa n. depart.leeto 34 p.-icp.O

ABIRTO & DE BUSTIMAl
caledreOlc AXnlioJefe de Clealle 0e

Partos, pos o.ol e l a l ¿'cuela d 1=
dlicn, .Ep IlZl.A e e c aros. y eteseo

.d 0 a 1 : 1 L u Ls,
MsCroo *TI.er.~18, am
14-tieíli 1e . M. s-1 . ar 55.

ÜIR. D i OHóUE'S
¿'e.m1O y leosidee d. ¡cote. e12 a 2.

Agila 96. TeOlUono17l.

DR. F. JUSTINIANI ORACON
CALCD 42 SQUIA A LEALTAR

7
6  

"- i.

CARLO PRARIAS -
Z"PTE CA -y.

Doctor-José T. Aguirre
Mldco.>ClnuJno.

Enforedadead lhoco y CirijIa gene-
,miedelemiomta.

Rntatroddu dsie¡ &Po~lgo.
Consulta dlari dMe 2 á4.

BCO " 52620 -

ARMANDO ALVAREZ ESCODAR
San Ignacio 82. do 1 & 4 p. .

8,49 ,No.

Dr. Ant'onlo Riva
2., Itc.l. 7 i. c gerl.
lea IcIeíe N.et.n. 1 7 ̂ 0.

OCUUBrACec.oIe:d.2. N00totee*aS.
.sjacla d. E. areae d. e. .j.,

ÍT. .
elUJNO0 247T8. B.DbD

PELAYO GAROIA Y SANTIAGO
NOTAIO PUBULICO

PELITO GECíA Y PRESTES FERRABA
10.LL.; 71. A A M Teléfono111142.

Dé 3*A°11 L U. y de 1 e' 1 -s e.

Br. R. Ohonmat
241ta .*Ge I . esU e 01:fe

0.,,,. rceér.e.--ees. cI>- .n.guita# de 13 -1.1t.05ta.
21 M1o0 511v.a. a 1 N*.

Dr. R. Grau
MEDICO-cRUJAA

14117 - »20-G

Dr. C. E. Finlav
p.eai x e e-a.
OsIleto. Nee,,,. 4.-Teléfono 15

COeMItSda 1.4.
D o le I. .813.de -T.lt.,331

DR, ENRIQUE PERDOMO
Estrechs de la Uretra

31114~ 33."De 2za

del Dr. Emilio Alamilla
TratUent.í de la .re£ d da elel. , 14ere o l Iohc,.2d.ew

X.r . . tc3rArlc. irírfra.,,r m4EoW a-arálli x'.Er

CON61LTA13,3 VIS 4 A 4.
0O3offly 43 T1111,1o 3154.
1,:» la8a10.

Pgories absta on pteL.seo de fra dedorA qoo trJa velt
1 ¿50,000 tonA *daS e- Cuba, A t4i~ do 2,00. i'CWsIm en a. 4 an
seueeela de oee leta opaeideaeión lo qne Vallan do. aroe r. o. oatt~e4ls.
de est U e« y a t*04e-ea iaso"gr- IAs der~ehos ebieron A *0 0í*~ y fe.-
ede. de la mo1e~d on lea (ebrias ro. pranelee en 411t., se l e.ales,
*je est ya d ~atenlc prepora-. '¿n era ee 510, 00.

Suía aura lardi* en las 
han terminado aun Mus sMevas leetali- Moviieo & t!m
e~i on y .las reperemwoe A en 2aqu1-.
maria. adeIntil nos pareee advertir A mes- a e x
tres leeloree q#e la re~llotMln de les iva"r epaeol de esie a ,ea
eulu qe 8en, d~ *ex d ea bebía 8hoy rs eeoh*te de
eleíramente delt~o q* prevalee. UT eóPnO, c Carga y pwaejre¿.
ea, dnrante tla tml sisA prepela Rl Miawl
para la nelieda en eada te de loo -Cen carga o y'.p&br g nt en
pases prodoetores de ase r de ALo. puerto esta leajana el VaPU o~-

- cliO "Mleni , prnodenIt. eleM Pe
Grandae pontrata de carb5n to de su nombre y Cyo 'lso.

La "Compagafe du Midi" ha con- M algo
tratado con las cea ingleses Tho. e la tarde del sbado entró en
¿u. Vyosan-Witon, Cory yranklyn pueIrto proeedente de Oárdena*elva-

Thomas,releauilniatro de 130,000 tone, por noruego Paleoc, con aalear.
ladas de bulto menuda y 20,000. de El Entirprime -

rueea entregada sobro vagon en llí- El bergantin Inglés de ente bIoibre,
yona y Burdeos. "L'Eoio den l4ines" entró en puerto el domingo, prodéden.
tre que el prA31o es i e 127 A 16'50 te de Baint John (N. E.) con carga.
francos la tonelada de ienudo y 22 mento de madera.
franco el grueso. El Ra~ón de Larritaga

Los "Chenilns de Fer de 1'Ouest"n Con carga de trAnsito 5a1 ?el do.
han contratado con las mismas camas mingo para Cirdenas el vapor etpaflol
80,000 toneladas sobre ragon en los " món de Larrinaga.
puertos de la red. k los precios, según
ce cree, de 22 A 23 francos el grueso, El llro
y de 17 francos loa meundos. Rite vapor noruego se hizo laAl elar

El alo anterior esta nIsma Compa. el domingo con destino k Jaesonville,
Iila contrat los menudos A 14 francos. en lastre.

Importoin de joyas Lonja do Vivara
en 1os EStados Unidos VENTAS EFECTUADAS 110

Los lnayóres deretho lelgados en 41 P% -oloo To. 49se %m e. m
atns últímo*._os por Joyas trai0d4l ad. íd 3 a- si.

por ¡sn lola persona, los ha satisfecho 14 ~61.1m 3.beo,ý ce o1.t.
.seeflom Colli P. Ifungtington, el W. f& id.d. . $ í ,¿

r E t ¡A. .l1rro 's. .alegar Iraca Po~ode Euro>pa. EtA e. 1~ I.roio.11 e. I

Vapores de travesla

N ,e, m1 York.

-' 1-.gt eeee TOA.

V-1d o.ejrk.

,, 5-Ida

,, - sls esos 1seo.
2I-U C. MViees .
,1-Uoeete0me, etwokea.

,, 14s e ta.

ss l7-Cosruda, Nme Al ee ¡ ren-
le.

, fe-Altea. 1X, Veeere.
,, 50-.Yeset. ¡iaebesgoyseslns.

002-Mígeol 14 PIusI, Ar.sO.oa y

No.tesbrn,.
,e O-Seymraneu., eoAe.

e, lOMOHo Nw ToA.a'
n, IS-MIlolVeraerna.

,, 3-rgirano., Verser., y Ta.e¡lro.

", Reelilo, 11. clene
len-O. Oempa.e ' n.¿las.

,,17-Metro cstlo, cew Yeo.
,, 7-loor.t lnmorol, lloeteder.

,,0s-Geroed., Booe.o Alcoa y reoeales.

- DIe 2.
Crde a' nlOlíAM eld o 1%.r.a,

DES a y C~P. ,
Driosmk, ate. aiereae iorsece P. ¡lee-

_@ , ¡íes ¿neoo l y Cagigs.
"oto O ul a. XlbDn aUl -li bO«Se.JaetkonWeCe oap. eorwgo llrer.- ors .V.

aUQUM DE TRAVEIA ' nele.

Día D. 3 1asra
n nazy eralas, en 1 da, vap. soros- Movimiento de nasaieros

go al ey. ,aneo, tone. 2100, eo LL co n
Ificar & L. V. P11UL LLEVIABUN g.ad 4 aDo Miami y aeei, a el voccarmerano

Dla dc-lOcal:
8a1t John (N E) en 23 dli., ber .oglte (

4
res.: Y. lIoytborne - A. Longluj -P.

Enterprie, cap. Steeves, ton. , con '. Y. INtbelll hija - W. A. 8e.e.ne -
madera A la orden. Joo óElejalde -- Cipralno ¡1.eooourt -

DR. 11. ALVAREZ ARTIS
ENFE¿MSED 1>1º LA GARGANTA.

NAILIZ 7T0~E00
Consultas de 1 Á 3. Consulado IL

Doctor Juan E. Valdés
Oexsc- »ett.t.

Dr. Pan¿'alen Julián Valdés
.d6. Cuest.

.AGUIL.A 2(UMEIG 13.

DR, IERNANDO SEGUI
C&TEDALATICO DU LA UNIVZNB2AD

BRONQUIOS Y GARGANTA
NARIZ Y OIDOS

Pra ,nfermosp obres de oGaranta. Nariz
lleeee. 00 d %uelcg g a & T as de a&MaríanNEiPTUNZO M. Da la e e..,a .

S.Gancio Belilo y A rango
ABOGADO. HABANA M

DR.GOITZALQ AROSTEGUI
ucaico a. ¡ Cac~,.a.

ereccey Me.te.o
Zroiealli. .lemenfreddesde le"

aoc,, m. dio. y c ,sAOoiAI1t108W- T 1ENO 314

DR. RAFAEL PEREZVENTO
SI.te.deerie.aermeedade mentael. yelootsri¿l" - " DE"" IWAZA "1

.94 - c.~

Dr. Abraham PérezMró
EDICO Ci"ujAO

Ceí ""'epor.:a lción,Esl cu.ela de OcOIclva.

" * X ciI *iSe.consuta. e a 4 LL-Tolfeee .41.
lO.4.0.11;d

Dr. -José Alemán
01.oy.cuel yeafermela.e sde la g*r.

IL300 52-4 04.

Dr. Juan M. Dávalos
ae Ibaetrsladado 1 Leecella 34. eltoi.

Consulta de l111 A a1- ime t e n-
0.rmedade de o. slio.y yaerccone. 4.1
Peobo. 1.55 4-2 'D r. 0 nss

".s-elca-' .ee " ".h-É ¡
Olle.¡eel e el.r e

.c laL . 1 % 7 Virtudes 11T. 2
C I3 Id.§ 00.

e - Fraenin Valdée - Julio Villblonga
- f Afgwg i ¿¡¡toe. - Au,"i' Rooe -
Artas artnes. - Anton oIoren - 30.4

Q-" - Artles Rmos - Pilar Pombe -

noe r4er -eRamo%& Ale¡ 'reíe allFe.
míes - .rde A les - oRupero r.
drogo - Fernaodo Iísotierdo - llerarbeo
Ferrero - E in. 1e DIoas- Arturo Pres

- Abelardo Recle - Diego Rodrigese -
aletilo Merales, - argarita Dia - Gul-
~ Ralli - 0Po3mp7o de la Vega -Ame.

Ii. Lercaeoy doo sIto, - doseePardo-
Bi Llea - Mnuoel Víl-paea - ¿L0. (o.
ler - Trleor, a rrs - Miíe Kettosen-

I-a A. Trzar.-.T. W.lticco -- Joe'car.
bof,, _- JoMYernAndes - W. Y. R&maeo
-Jhid Antonio lostA, - Eloy Alrerce -
P. S. Swai n- J. ¿trry - E . 0.-en-
Antonio W. bsesa - E. J. lolly - p#.
treo Grnado

Francisco García Gar1falo DR. FRANCISCO J. DE VELASCO
AhOGADO Y 2

4
0TAI0 Ef.rmed . d. Cre.~ , P.a.te.

Teléronn 338 URlA 23 tas . 2 A 2-O. ,k e*r d22a L-
11721 . 26-20 (0 Troca .ro ¡¡-Teléfono sl.

DR.GUSTAVO 9. DUPLESSIS
ciltuj> OKa.nA,^, Cc l .cfinm

Consulte* l&r, de 1 A.
-o. W~.4a. . L. Te . ¡u. DEL

S" Doctor REDONDO.
Dr. José A. Presno u¡c,"noAre°,.lahe.

X reon112. s. a 0
12050011.po. ei.1r3. a icV.clI. r o.r e 1 .010. Y 3, 1.le.ro

a:9 .o .iaUe r tbajando.

Dr. Palacio"-
¿'¡red .Me-la.11L.De la a 2.amr .ev rmr ll. . r,

w.-.ca,.a . ~ de 12 a

L.60e e J. Valdés Marti
DR. ANGEL P. PIEDRA -N ABOGADO

MEDICO C1. 13 ANO 8.NIGNACIO 28.-DE 8 A IL
lep.e .c . ula.fe.e dedel 0.1.3101,2o., 0ge.do. 'reo 4A 2.otleo.

d."_._.___ "_i__t__su. Policiro Luján
""' ~ T.l., o.o.a. . al-,.Dr, J. Santos Fernández c. :- -- ' 2r

OCle&T JESUS ROMEU.
Ce.wed. d. Tl. ADOO

GMAANO 7.9.
Dr. JustoVerdugo 1' eDR. JOSE ARTURO FIGUERASNidl. ¿9e.re a.l se V.leedd . 5. n CIIUJANO - DENTISTA

u7 t* r .Ea eld aroos -A=.*an.
o.Z.íeceoo.e . róWiea. ese*y de la Po.*&-Co,.Iu . a e700 ~ ~ ~ ~ ~ Jf 1',.lo-. ,2l 8 0 p2tl.~ A. m (*a leuita'La, Potle.a, Cn.

1cA3.' ¿'ADO ~lL*or o-Tí¿bono 1-Ie?.

DR. GUSTAVO LOPEZ SOLO YSALAYA
B.l.Oom e ~ ela 0'reu.r

DR.ADOFOREY¡S4".r " motrioa. m . Mea radteores4 e nlé.fono .:

.A.LISIS DE ORINER 'Da' .de.1aa Re.Ey
LaberatoaleUs-olto W Ir. Y1Vl.6e, 1 n6&p1,=e l]%1ft e¡ í im

Un &ullato cmplic.e da P . r odel e351 la cocHe .0 # .

c.e.¡.t el. e. M.rc2. 7 Tleeoda Ser lIs 14. .- it of.- toe ¡14.
4173 ,S.\. ,é sl . r.

& a rad -oA. Sagua de nan.m. Gibare, lOA .o reo. 'eltel to'a EL NUEVO AORáinede.,ew t e taa Gi2 ra 10 11119 d e e, Ca das"5rpo leteja de e ue ~ N- Jf Di E .
.seABIabaA.la. 1at. tsar 1ALAV A1¡

Vapor NUEvITAS S.eí.at. .er.e e b l a. la SobrIoa dc Horrer, (S. en Cgá re 3 deF.0C4 1101LL.
Vap r 78.1oaxen &e cia ¡auta as. ' CopIAn Ortn be Talfone0 ,10a. 7 Catl.e "IM.31irLe lAMhualrmlo 9 tuu3 fe¡la Urdo. asassusa d*& 41&.I, 1.1 i jjj K o. % rí2d-n0 d e_,d ,uer lper arti tes las D eeeto*Ie e**~4~jfiI5J¡Ult3bW Paa Nuevt~. Piterto Padre. 01- -. I :.Bq.ca 10í%o t 'Iod etre a I.d 0210 0l.,oos~ .

.- .S Sagua y Calbúrlén .ót'1

10 'ee . ee e* Vapor RARANA vAMAOESS e

e e. W540 A Lse a 6 d < .a.o. de., ' e s . ,.01. ol. C. 88c. a.

011 e" 2 ,PU * eM O Nr Se E CC y v2 nta 2e.- .t*

d a1an d arC e s e. L o o P a d r e , Q 14 d -Tapere e ganao ap SA .a O) ailDA - O eba. ha . o2r0C S5 .PnoTA to a&& 8_a¡"_.re

%Q5 dedmío ppr coz«y-. GIROS DE LETRAS rI l

W-as Ieie.a.ee. at4.fa. , ,lo . cocs ar. BouerOt. Put Par.O - set.A CATALUfA lee OVASE N. C E L AT S Y Como. r:o.c *.de ei 'S"a.
earae moitrss ii'ree o oss Iasole ¡ de); e.Igodeluba. r 0.d ecl. htIlo pe.t. í. 03.du. 07 c*aoea - e y e o.* í

0 
e 

~e, k- mullAN y a pro l aít o a wnas.s n

par do7% vMiNr>o' SA .a s ¿ceo a urle ea l u* es dd .e l.oa c t.ten.o s ettrejs ¡er

O 1200 *5 . a - d co Paca GIbar., Vila, BNe o. u be ea evr i Fm n" tde el cerO. leo.tnl-y Pc se. O aleei.(.oe.o
deTnno Dte øa a h L e a ode. EUjUgT 10, (bajos) ws¿e, a E. a a.r'r.ío ,u. tas lee?-

• ItasUiago de Coba0 revisa.ade. con fa ¡.laml. 6rlb3 Pl. ad.e. pas., y d.pde. Lw . .
Rerasos lagosa re A
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1.5 te-ston i e Pase Cielos de
aula ver en lo ri es rseeSd.

Pie. "bro rlo , ud la vI4 ~ es
una ro-iulía i un cruie. de Me Wsejgsu
los de su :ininí.tl e predo~ie
e josr eaínllro.sn y qslltgaid
Carles Ií. Aisgeray, notArio que 1

urs rutre las de primpia l~Ica en e
foro do la líale'- N, olublsoa eeg^
ce , ojl.mIs 1 qns. goca en ust
srei.ied 'le esnpaslas eceeuiles.~ \ l gupo.delpeeteave el heesdr
1wizr pre, l d~T

J~1gel 'Caelle el etßse Fra
mea y jóvees tan distkngu

dos eo Rafael M. Ase-ulo, Ji,
?saa:,n Moialem, P'edro P1'atony

lge't> lrure.
Griumí el que nec centibamos e

Yuyoría los amisuos que no ea much
y en rta aMioga, tenlause por a:
fltrin el sm'u siatis Angulo.

Ilmn el Restaursnt Pari, en sao &
les esisllme ele la elanta alba, ta
eoefa-rmbiem y elegentes, estaba pue

tí 4a mesa.
Rl sehtaeet de la calle de O'Re

ay, fassn por sus aelmeersos, co
eesa la tsdeitl del t-ejo Chaix.

4.llI etA letit. -
laals deciho para gerentll de qu

todo ha de tener e el flamate Pari
un silo de lesedel y distiución.

As fué la éomida del siAlado.
. Lamesa. e- cuyo centro alzábse

ama gran corbolle -de rosas y. lirios
e~tcis decortae con penefflez y co

m~ ta~ando sobre la blanera
í-ahte, entre e briMo de las lices

la rica v-jilla de plabe. del espléndido
restaarret.

Natos finfsjinu, rociados een vino
feneeses de lee primeas marcas, con
titlan el menú.

Y la reunin, muy agraktAble y muy
eordie, junimaa por una easeri
delicksoia.

No hubo brindis. .
t Habicran ds~lgswsdo, en cirto ro
&o. 4a graelosa buttaled del eto.

En cambio los votos per la felici
dsl del &ni WrIiote e de modo
tan esplé e esos festejaba se repi
tirca. al-spe <»n calor y siempre
con sefecto, entre todos los comensales

Vots qie ha>' receojo en eotas Ha
baneras con la expresión de mi más
afe-e-tie simpatia.

Del carnet.
Re-tl concertada una boda himpá-

tiea.
Ec la boda de la sellerita Ma.

ría Estrada con el distinguido joven
HIeinio Alberto Fanjúl, y que se ce-
ico-ar el jueves de la semania próxi-

ma en cA templo del Vedado.
La Invitación, que suerilben les pa

dres de la blea nolia, solo se redue
.1 la ce-remonia ie la iglesia.

A las nueve de la noche.

- De mievo hillaee'ente esosotrc-m, de
vuelt da u-egradale exeursin de
recreo por las Estados Unidos, el s-e

fSor Menuel Laa.
Llegó el albado, por ía via de Tam.

pa, acompafado de su amable esposa,
la seraia Carmela Rodríguez de bazo,
de la saiea inseparable de ésta, la
señorita Ce-tina López, y del simpti-
co A inteligente Ramoin Betane-ourt.

Los señories de Lazo dejaron en un
colegio de New York, A dos de sus hi-
jos, A Luisa y a José, eneanto y ado-
ración del simpático matriucnio.

31i saludo de bienvenida,

A propósita de viajers.
Mme. harard, la bella modista que

ecuoecm todas nuestnas damas elegan-
tes, saba de regrea de Paris.

Vie acompeñada Oe una herma.
n., joven y fina mademotielle que 1-.
gararA en ra Llaison próxima A Ina.
surr. en siio eerico de la eiudad, lU

ele-pite llenriette.
33lemve-idal *

0
00

Ea Aib*seí
La eeeua e promete ser animada.
Maaso será 4a reprise de Venna

Salón por DIanea Matrás y Elenita
l'arada.
. El- mireoles, La última e-op.

Y para el viernes, la esparieión de
Esperanza Pastor e-s Gazpacho anda.
luz y Gigantes y Oaberndos, no ha.

ke~e-ho con La gatita blanca, coma
hablase sueledo priseramrente, por
no eoitar todavía la empresa con el
saeeial de orquelata de esa bonita
zaramela.

Filamará -la semana en Albian con
el elreas, qesaueiado pam la coche
del esbado, de La venta de la alegra.

De novedad *a aevedd-.

Pa- eoaelwir.
Habla so colega de El Mundo del

RUIA¡
8.400 jegos de eleeumUluecas pelsaelas lIsas y oua edueups, ION estaaas liqul.
dede a si.wO y $3 juego, per * guy eEeL.o e.Uettasnee un m eo igual de blas

y Wge s que uaéa dispsu tas £ apeoveehare de esta ga , que u se prusota
m em guso el cici-d; rada die 6 quise ~ y de Impeevho.

Hay »odele aprWeldalene ns opeme ¡emole ea TOILUN3 de teateo.
UlImaos moeedadee ea Sela y ade~e de feeleue, Ueels de hae, Chalas y

otras me^has .

cPCoreo d .?ar.s O614 o 80
3k.e Pérez y Compaf 0 J T.t4t.n. ntiS

4. * TINTURA FRANCESA VEGEAIL4--
Reeme £melldsdes muy eupeeece. £ ledas lees osoeldas baila el dMe.ay ~l'gf~uu ychs

De v §ata ea lee paaelp10e ~E0erjas y varscass,

Q*PO*Ito prinoipml.* Lguralia 14k,.

pl
ceMs amroe de "noas b e

*e4erIa q"ue 1a de regesar de 1
~stedos Unidos e eim ausdala4o c

sses'iante de ele plata." 1
No qesr hacermee, por est v

(le la rModke
Creo que es demasido presaeture3

a arejeelom4ienteser ee'*s
r a iqw e sfiirs.
en Erique Tootanille.

uB,
' Rl etamaldo salsado gallego de Ai
le gel Sear me vende en el "Spoft %

S p", Muralla 8.-,8e h.eea enea
gea euyas medidas se toman .A dom
*¡]¡llo.
S C iesa l Os

' FIESTA ALEGRE,n.

EN JA-AM
é Mucho público, mueho ruidoy

bastante nneces. Las nubes entre pin
n tones y valdeooranas, si caigo 6 n

o, caigo. si emppo 6 si mojo. Los pa
n- cos llenitos de mujeres hermosasy

de yanquis sueltos. Va A comentar l
e pelea. Oigan!1
n Número primero: Sinfonía por l
- bando de la Beneficencia. Algo lo pi

pa a la banda porque se rase ms de
i- lo que los -cnones musicales con

- sienten.
Segundo! Salida triunfal del In

tendente, del saquito de las pelotas,y
e de los jueces asesores del Intendente

1 Todas estas salidas A los acordes de
"TrAgala, trAgala, trAe-Ala!"

Tercero: Los polotaris escojen la
le dnas y las vastas; salivan el lomo d
, la cesta respccliva y se miran de ra
* billo. Hernani macea un tabaco A es
* paldas del Intendente.
, Cuarto: Comienza el peloteo: Zs
0 coriana y Echevarría de blanco. y

Cúrate Y MAuchacho de azul, A 30 lo
1 vende e tío. Y entran los cuatro pnr
u ubas. En la primera quincena, todo

bien; en la segunda dos bien y do
y nial. Grate sca las ufias, Mísehachí
e se crece.Escoriaza pifia y Echeva

rría se descompone. Como el domin
go pasado; como el martes pasado; co

* mo el jueves pasado. Echevarra es
un bonitoajugador de primeras quince

-nas. Lástima que en las segundas esté
el toquel1

Descompuesto Echevarr1a y pifión
e Escoriaza, !os azules alargan eldien-
. te y muerlen el tanto treinta, y Es-
* eoriza y Echevarría escuchan pitos
s del santo y se van pasito mordiendo

el cordobAn.

Este que veib aquí largo de paso,
* firme de juego, recio de rebote, cuelli.

humillado y con un lunar retrepante,
es don NicasIo del Rincón y Peralvi-
llo, motejado de "Navarrete" y cha.
to contumaz.

- Salió A la cancha, llevMse la pr4me
ra quiniela y fuese de la cancha. co
Smo su bendito. No hubo más ni pas
menos.

El segundo partido se las traía; es
decir; .pareció que se las traía, pero
no se trajo anAs que las gallinas clue-.
cas.

Fíjense, y verin por qué parecía
que se las traía. Jugaban A treinta
tantos Petit y Machin, blanquillos,
contra Angel y Tre-có, de azul con
cabos. Y al ver la -buena combina
se pidió música y la oreja para el
Intendente. Y, despus, la del humo.
'Comenzó bravamente el partido, ju.

pindo todos qstetebien y ces pitntas.
Trost y Machin se arrOmpujaron mu-

1 cemente y Petit y Angel se arrumba-
ben cada y 'onanrdo enectraban en los
primeres cnadros. AMi le primera de-.
cena ful de 'vesenea y nsta íllustrí-
sima para arriba; pero desde la pri-
iee decena ~os>enza Angel A de~u.

carsc totalnceme, entrand anal, levan.
tando poco y piwando moujeho, y en
cambio, Michn aeesha ipa aiante y
colceaba cenrenla div-ina Providencia,

T Ietit se traía unas rsa raseras que
no sallan del sebale y a aabama ool
lo hígados de Trel que se nordis el
higado dec cry

Trce se enda bien, con impe-.
tu, con de-nedo, sin desfalecer, lleno
de esperanzasqpero lay! Angelito te-
nía el crc.ngel volteada y &tite lo
digo, prend. L egaron enta y c
sci r*o ee que en cuTs4eeblancos
. sacar do lantos de entaja, y eli
pública diej4 caer doesm su entaslas.

au, y e l mismo. Solomente Tre.
cet, renegnde del hado adverso y de
las cabrilla^, amagaba ¿ Machi, sn-
daba ¿ ia pelota y ecaba iobofes le.
sesperadaente. No 'e valió t4 arran.
que. porqte Machin es de los retsisten.
tea tenacea y Petitmtabm felicisino c~r-
'audo y rematando y huíiendo tore-
rIas en uos csadres.

les a~ 'es perdieron por elo tan-
tos. Para pareja tan usperior Iné de
esala da difereeia. Anelito, vuelva

aa por esa tueros e perdemos el
fuero y el huevo.

Ouas!o ter-unn el partido, el In.
eendect'pidió agos Seedlé 6 hizo la
setal de lla eras-la prusera en la fen.1
te l-y, ten y mbAstris, lmuani oea- ~

la saba ose.eendo el4íe esse.
e" e-and qe él aiese e-

o- qeerdo, pues

(hiendo el "" vtba mal
y k i toSiO eSp lba 1 sigie a A te.

Spiue-alam e-tyl toi ye lmlo le
qebrta de rildll. la A~ d~-.

se lismssa al slSreO "Ga.
14~n1e1e dle erde,

_ uF, q Me ae guao ees 1 loe del
d.t s ew~ la ssresda quinie-.

a. lie Aeoerpe freses.
n TelA ,oerdsudo: levs~ e y cada

1 pgr tente
1 lAthauaslu Br.

-. Laa y crePl1a,41el o £
60O eeof'aAPcm rí D 8-
GL., ian lafisol 21.

y Base-alil
o-

1- LOS "OUBA X GIAETS"
7 Ante un piblico numeroies t e-feo.
tuó ayer la ioauguralgn de los jue

a gas de exhibicin acordada entre tlas
- noves1mdeplayer amnerlanos, con
le li ulub Joir *a abana y Almen d

dare.
PíFeron los prmera en meelr sis

fueras ei club Habana con el Cuban
y Glants, obtonleado el prinero la

. vctoria por saa anota cIn deoehs ca-
rrerss corntra siete.d

Los Cuban X Gianta desde el ca-
si aensoael match austuvieruui ja ven-

e taja, iasta oi sptima e-trada, pues
en la octava el Habana lo einató el
juclo y eit nevera se¡o gan

Dl MIatch hubiera sid de mayorIu-
cimieno y de mejor resultado, si el
terreno no hubiese estado en las pel.-1
o a crlicione en que i<r djaron la

r guere. (caballos de la ruro) y e em.
0 pral.

s Tanto el club de los maestree, coma
0 el de los discpulos, deamotraroa Ayer

saber jugar la pelota, y qe enetan
.con enuy buenos jgadore para efe-e-
.tear interesantes matchusiando los

* terrenos e-atn en otras condicines.t
De la novenae del Cuban X iante

solo diré que la eneaetro mejor que
el aio pasado y mas destros al bat y
conmo tambi menco exigentes en sise

. relamaciones para los Umpire.
. De los playera nuevs riue os traen:
los msetros, no es el desafio de ayer
el ma apropósito para poderlos jan.
gar, ali es que esperamos verlos en
otros y cunda el terreno esté mejor,
pues ayer aquel no era un diaunte

,de base all, cine sn pantano.,
116 aqu el acor del juega: b

cCUioaa x Ga¡.ocr, Ii. a.
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Sir r5.ilí'rODI 2 aP soínar.a
es 1 7 ísíssa. U.es=s11 yW1.1 1

asI s «Cks. Ara- I L
a rs,

.1.01. 1 0. t cw-I-

ie-noa.s 4: e. e-s e

aecJas sí a lossss. ps eíLí ;

Sahr esa.r O cae a. . r
.14 rla, -1Os .ter, .a, at

d.s E n -W1l1a .- .

Fs.ee-* ,.at, pe a isaa . . le
lOsep .C, bOc. m:aeek., LSv y

Sira CutíCreíA 9arecS b

assisr eos, ics. e-.tw. wlOise e

:he esase, 5 . 5 te soaag k 4

"Ca a- °" si 0t.55' Ls: saasae.e.

des., :a~s Gra0 e ss iues, Oss q ls

rMahlaoa msarr.s /Jeea. el"Sss

4ni y ne U(nda Xi e¡ ae ea

s, .',ado,,

Pa.ra . RZLTJ .°&NTE bba. - y
".U m rc ,,rrau stew ~

.urv y .orio, 4

cliantio 37*, utit, iesauhi. Le,

Da~ede s
sua. - D = rame.U eab
muerto y OleO hsvídc,-Ohoqe y

leelosua.-Kl lete. 4al sla

asdelb~decl de la be.

Lbs Cuare-le d Bmbee-e-Ea.
tiera
Rete. mselrsgada poee antea de jis

tres, ¡e traebhIi por la elndó la se-
flii ie maase. eeareesaelleaate, fe ua

igrmaaelde 331 & eeuse del avIse
r-ccihedo en le Curtalee de Dolebe-
reas de kbilea-e de-eledo face-o en cl

baría e Ca,-cll de Pile-ra es

Ei fíeego s habla bale-lado ea la e-a.
ea nrmera 3<delaprimera de las el.
tados calles, oupada por un estable
ciiento de vtaere, proaiedad de don
Gervaso Blaneo íe-a, quien tenía por
dependiente A Braulio Magon Ran-
c-ho.

'Debido al fuerte viento que reina-
ba y A lo tarde que llagó el material
de incendio, fu causa de que las lla-
mas tomaran gran Incremento, < o-
rriéndose el ftiego A tíos casas de ma.'
dera que exbsten por la calle de Viste
llermoea, y A otra por le calle de Pi-
fiera, que servia de baqu lílata, todas
las cuala fueron destruidas total-
mente.

Al legar las bombas "Lusaa WoOd"
le la Estación del Cerro, y "Felipe
Psoas" de la de Corrales, se aposta-
ron ]£ primera en la toma de cegua
que- exite'rete A los edificios lecen-
diodos, y la segunda en la zanja que
atraviesa la calle de Tulipán.

Los bomberos combatieron el fuego -
con cuatro inangeras, consiguiendo & -
los pocos msíuetoa aislar el fuegoo

or mitad de la casa de inquilinato
Piera imero 1, y cortarlo por la de o

Vimta líermosa.
Una vez que se logró hacer este ser-

icio, s procedió A e:tinguir las lía-
ma de los esaombros de lo edificios

ineendiads. -
Cuando los bomberos estaban en es-

ta faena ocurrió el derrumbe de una
pared en el Interior de la casa núme-
ro 1 de la cajle de Piilera, spultando
entre los escombros ¿ dos borberos,
que en aquellos nm entos .e eup.
han en levantar i'a inanguera para
ayudar ¿ los pitneros que avaazasn
más al interior del edificio. u

En los primeros momentos del de-.
rrumbe, nadie m di enenta de las
sensibles desgracias que hablan oc-
rido, pero minutos después ful en-

contrado entre los esombros el bao-
bero de la Sección "habana" (cuar-
pa campeiia) Benito Gómez VadAs, el
cual fuA extraído por asudompaeros -
con vida. pero gravemente herido.

Qrguidsmente se le llevó al Centro c
da Scorro de la tercera demarscldo4 ,

donde se le pretarn los auxilios de
a ciencia médica. Mts tarde, alaestar-

se efectuando e' escombreo de l par.
e derrumbada, Suo encontrado otro
bombero ya cadáver, que resultó me-e
bernardo Gmez Valdie, hermano del 
esionado y de la propia Secin-.

Al cer extraído el cadáver de Gmez sd
Valdési fn identificado por su primo z
Vicente Vega, que se encontraba allí e
presente.
El trabajo de los bomberos euontí-
uó sin ningún otro .lncidente, basta e
as nueve de la mañana de hoy, que

e retiraron de clli.p
Las dos cuasa de la call de Vista e

Terssa que fueron destruidas, eran l,
e la propiedad del empleado del 
aerpa de Bmberos Angel López. y g
de Pilera número 1, de done. J- d

efa Dia. Esta tenía por inquilinos
los individuos eíguietes: Telido ad
uintana, TrAnsito Vidal, MAgdalena e

iranda, Caridad Varona, Caridad p
lonpa, Eduardo Snchez Jos Ol-:
, John Bls,JTpi G trrez,Domin- T-

1 GonzAlez, Jolln Pita, Andrea Mo. ce
ales, Mariano hIernánde, y Jan Ló' li
ea, este últisv oenpaba la accecori
Ineipal de lae csa.
Tesos los inquilinos han uiufrido

tandes pérdidas en usimohílarios, el
algunos salo se hun quedada can la r

Ipa que tenan pueta. 00O
u co se cl as-e Juez de d

eecaL.Iliyase-spead fe ielo <.

si qolas dgeel assoooe4ao, las a
atas cetu ~&gó em taat o Jaes des a

dti§Ao sia e"1tno4 Asta allí, cn cl g
smene señor Araqgo. e

E¡ auelto de la bc(10^ d Grza.
o Baas les, no se cescoicaba en

e ea a .u e¢io rid alfuego, pe
1 que se- Insorar e origen del s- e

íani-tó eaimon ape eel estaeen di
1c0ha te te-la aego-alea poea- pl
a .a Ml eI pesos, bata bhae poC el

elevó el eask A alee I b

aIn Zae-a de da es que ful eaeal
1 por b ~ : mseVsA -

115 ~-Onme M lieO e fitivo.
a, p~* r aen dce

¡w pe-lta p eWrma¡ U*

S e a ee 1 a5sv p ie-se
ennsaeeel dfe ,e-.e

-eoA Tí 0~e'vre w de m:U=ae911
e la Z 151etwu dw 0~ da

Aa- os) 'ed o e A lape f

ema', ehes e. el ieely ass

lsr<osta qos e naasnm

fUse 4sukt ?k-as A vI. eles, le -
osasmi ame eal ciMa

Les Jesiceede as e se se-te ol-
e-Si nel ýMZ~o ealAyeay tos as

plesl-,. >ClsU aoeQue.
sea-Acue-oyP!cs 955l rsla eI

Te"clas 4~ce < e sleMs esa e
C~etes de &eero y Owse de Salseé

Ma eama e~.h lala Es
lísils ele Cve-ae el ose-Wver m íes

e ti*~o eeeo Sees Vl de.
al. sseA expiceo ea u laealeate

teta mleese. qse eetearA 01 se-
le-Io'

Cees S semie-te de cute leseler.
< es¡e del r C

eadel* Cloy& el ea

~oe h n l~
Y 15 be~ enasioni ha %¡d

A media sela en selal de duelo.

Ie taquí la arde- del día dictada,
por la Je-atura del Ce-pa de Be.
eros de la lanaj, can motiva de la
rn lsdel bombero Ienardo Gómez

Ndice a[,
Iob'ends fallecido en sla madroga

da de hoy, ei bombero da la cuarta
ConipañIa mlor Bernardo Gaee Vaí.-
dAs, prestando e ervicios en elía-o
ce-odi onecido en la calie de Pileea
esquina A Vista lermosa, y de sane.
do con lo que dipane el Reglam#ato1
en su Capitulo 21, he resuelteo:
lrmero-fl cadver eer expues-

to en cl al= de seeoces de ea
entral, (Oorrales y Zalueta) desde

las 10 a. m. hasta hora en que sa
conducido al Cementerio Gene-al.

Segundo:-Pastaria gndia de
bonor a cadier, doraste i tiempo
de en exposición, los mdividuos p
tenecientes A la Csarta Compaí y
todas los que- s encuentreo francos ¿e
servido.
Ttoro:-LA coduedión tendrA

efecto A des 4 p. m. de-I da ide asañe-.
oa, colooando eh eader u en e ca.
rro de auxilo, tirado por dos paejas
de caballos.

Cuarto:,A la 3 p. u., dl propio
dia, seis del corriente, es encontrará
formeda toda la fuerza frente cl refe-
ido Cuartel Central, -para acnompaíaz

e cadiver. -
Qíinto-El itinerario ser: Zulne.

Ia, Mcute, Prado, San Rfaee, <eia-.
no, lemia y Carlos 1I1, hasta lfan-
a, "n cuyo lugar desflarA la fuerza,
tributndole los honores de Regla-
mento.
Sexto--Se designa al seior Frana-

sdco Palaio, rapiAn sde a Cuarta
.cnpetila, cono Jefe de la guardia de

lanar, per ser ¿ la que peteneca el
o.ado-Lolade ag Cronel, Pi-

mer Jefe.

ROBO EN EL VEDADO-
La e-lor dola Amaia Mlen de

Dtalaza, retide-te en laem.e epti.
ea número 50. puso en conocimiento
e la paea del Vedado, qu en la
acrsgada de ayer, encontrAndoase

lía recoeida en us habitacines, ina-
ó llamarA la poera dr-oi calle, pr
o que fuét A trla, cmeyeado fuera

la esposo, que estaba musente.
uen s la eitora Maln abrió la

uerta, des Individose de n. raza d
ol- , ue preentarons entr de ea.-
a, qa e-acoue enamlldola con Uai re.

2ler, le obligaron A que des entre.
sae las laves del eseapargte, de don.
ea sasrajecon 29 centone.

Lo'esalitates sntes de retirare le
ejaron m d¿~a seiora n catén, di-.e
éndoleque e a para d gaeto de lee
lasa.

El CapítAn interno,,eúSor Mora, le-.
,nt echa de eeta dleninea, y dió
uata de lo ocurrido al ezíar Juco dez

nstruccIón del Oeste.
MUERTE CASUAL b

En 'a mañana de ayer, fué conde.
ido al entro de ~o orsode la prim.

a Jemasl6 , el blo ugenio P;aret, natural d Epal, codcto-
e =o tranvía eletrico de la llca dc4
e-0a y Mulle de Lun el cual haba
do re-cogo gravemnte herido mo-

a el pavimento de la na).e del Sl,
ntre las de laban. y Compostela por

Vl inQAnte onero 245.
Dicho édividu llegó en estado e

Mgónio al Centro de c-orco, fa.
eOlndo 4 las pesos moMnats de ser
oneado en ae sna de op-s. eeelos,
Según informe- de la policia el c.-
netor careia, es eeontraba en la
ltaforna del carro, de dosede a y
1euelo, casndose desionei Ca la e-ir
ea, Ignorndose la .iasa de la
da,
El cadver fu a-maidg el Xeeo-.
Dmio, A diepe-mn del Juzgado de

eatr-¿ule del Este,
CIOQUE Y AVMW

ar tarde, ela S adis de a
pa-d- k Cop , e g9

ossls&Osjel ~14s
de eesesdn amu Gael íeteav--a-

leed 'sb.vMajoeave<Iae asmas- e-

vehel ~ dee o de os Jusé Abdel>

es ya de *als e de
Os-aeo •ese am~ , j

al 40 ~de e pesadam*sa-1-e rde u
soo ue* e le~ sy d~oe-u, e
es por valore 30 o

melaasy Pe" ~seGaál, 4::
Por "~ deque p~da es

m e~tares de esAe robo, fueron deten.
04 e~stm ~ad~itao leaeqeue ea -
atieaedJ~ -ode (lurdi, pe-

que e. op~dl 4 ¿lo que hbaies

LA *PA "CIIFFA
IN ke-oleatelIeto y vrice vig

lse, csmxkleo ttu¡-iea
cpitAU de peiela de la egt. oda esta-
eisn, sefit Saeihe, eorpee.Iet~ o

ayer leudo & ¡adios LdIvgidos qe e-
ta M% jeg ade el t~ ~do en la esa

Cur'aea-o alese1 dee e6 eda Adie
y seis de ll", "e l mte 1
Viva, & diwpmsele j gedo Co.

~>,e~ei al del e ~ er ds ihio.
Diehos inliv =aes ere de

#star hsciendo apant eles z .sa
."OíUh>C cumds*eMe 4disne lsell
tu y dinero en

Aoe-h -r e ii fsee svles. t,.elel
C~en k e a esa raga see

e queaóo pes parte decelo re , y
no tomando imyar oIeresento el fo.
- porer"ntl"d en que a~eo

ron varias personas y poliía, qne apa.
0~eos les lsoss,

Según les Inforsosv de la iolia, el
fuego apreee inteeeienal, igso0s-
se quIneaeeu los atoresd a e
hecho,.

FRACTU1R GRAVE
El menor Fraeiseo Días Gmen, ede

8 aos de tdad, vecino de la calada
de Aycstae-n frente i Club Al -enda.
re, tuvo la desgracia de serie de un
caballo en que cabalgaba, sutrietido
lesiones graves en tb calda.

Dicho -menor quedó en su donll.
Uo pO contar con recursos para u
asistencia anh¿Ica.

DERUMBE
Ayer, se derrmíbó parte del enlga-

dizo de c eua número 7 de a calle
de Cntino, en Regle, residencia, da
don Vcena Irale.

Aftuadem no 6ardes
gracia p~-ais algun.

GACETILLA
m -

Noche loatrÉL.-eeado cl Necios

En Payret trabajara el euado de
artistasy la eoeceltótde eaesl

ireo F4nix.
ffbeu.

Tres tandaa en ste ceden
A las ochoa: Enseaas libre.

'Alas nuece: El roesiua.
A la diez: El seductcr.
En Alhambra el esteno de Toct

pr la patria, A primer'lora, a rpí.
tiéndose en la otra tanda la misma
obra.
Y las cinematgrasa de Mar y Aa-

Habr visa Suevas.
Mia de Alb-

LII lease b.pi-t y s eenO
crle t MMa;seí ya ca la o

en la lefaniia eatedrsl sonso1el ealis d1. la vide ladece.
&er* u ls laasqeala mese

s a t-eos las rayesdila asele -
d. deoies1. sensatmlaíe

esa que la salve asís-esO airee.
Peceá e-re lie $jar-s e-aais,

y el te-aale, que es el sude marsclIla.
te la sasasa es el altar br

4
llant,

Sise s le aue s a iesda l .
1. J.a errl~.

Espíddio urtido - Esplndido
en ve~ t para la ~eente -temora.
da, es t aser'tido de lanas, pa.a, tra.
nelas, abrigos, Mart, Carlos, garrlch,
salidap de teatro, botones de eda y
re-elos galonee, que ha recibid
"Ladon ParIs , Galiano y San M

Y precios como ningna otro eable
imiento.

En .1 Frontn al-AIaL-Partidoi
y Ufela que s ján el ce

6 de linr, á q" o dla Doche,
n el Frontón Ja-Ala.
Pr~er partida A 30 tantos, en'

blancos y auln.
Primera quiniela t 6 tantos que se

ugarA A la terminaeión dl p er
artido.

Segundo partido a 30 tantos entro
1lnsa y azuls.

Segunda qi¡niela A 6 tantos que se
ugar& a la ter aas,$ 'del. aegmnd a

artdo14.
El capectAculo seri,amen li>dpor

o Banda de la Denf eioa'

NOT.-No se d p contras.lac g.
re alir del ediflola

Ue.a ven jugado 15 tantos del pci
ner partido no se devolven la entrada
1 perpaguigq igsa se sapeodeqa,
Lue y sombra--
Yo e qero A Luz y es
4srrible«neotes empea
ea qe rinde A a' encantos
culta amoroso. Qusier2 eai bien con Lu s que elo

ora enor traieónsiqeca¡
sraa no puede ser que Lr,
a ¡tseammaeAa -
dW:I desde que y fumo

el rio de La Emieel
La ote gal y .

ueta
--¡Qué 4e.~ (k-W M 04 l 4pójauÁ
as e eso asL que eD ~
-- Utiízario eomo veled o, eer

-. e ead. que- ~iedno ~asiegsi-
na e'ustaat~a ite.uate.

-l e9a-. e s

es e e- e ¡.¿Ud ~ . ~ sp. ." 1110= 101 yssisli s -.- s.

-¡«k


