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1 Acogido kitk traniquiIa 4 llascrIpto ocorno corrciponad¿node dosegmna enc

4
cmla Oficina* de Correo. de la llabaita.

>rR,&Dq P4UM ¡03, E*¿? A TrENIEN-

SERVICIO PARTICULAR
baL . 1, U la basílica de Sani Pedro de Rema

'jj b LA i p(ANA.estallo ayer tina botaba.
Y¿ A ttsr de eptsr el Imeimns temiplo

b~#>iii~n.w~¿ej'j~pu,.lleuaoti Fi, ».ohubo desgracias perso
,,

SE HOY

ErMiistr dYl anrra ha leíde
Cr.lSsda un pr acto da,-ley re

omido la de r= eanlnto del
14 ¿J&h4,ri AsmC4atce 1 dicho

wzofm son n1s.q siu:
en acntet hasta quite años la

WL=enid dl se~visio sllapuibdl.
vldldcles ah la átWi.st forma:

1'.-Sorvlr en filas kmce añas- que
'B 0%,tne4 atlls.f i. por

¡a osesón de lloenaa, su red~lrs
Adosi .
2'.-sera "ctva ~uto alo.
43.r1'ess-sa teerítslo ¿A ños.

Isalead am aa6eol ii
lar A tedeil aquellos m~-so qauin *e
porimsse aee del a*-vil* en

LúWt ~ que se-oMaetan de
la ley ds ~ ~suesto altis"a#~gr
e«a mula cupo Impoet tondrá jn-

gaoen. el tes~ para pago de reen,

BANQUETE IITArt
a~ sejad a ebró en el Pal~i

,Iea4 ¡i gra bariquete éq hongqq-de
los g~ 0r1a y jefes que íaitiern- 6
t1a ~ibras miltare celabridus eb
T#Alvera de la ~ene (Toledo).

CO WffqIlí

ea~mi caao aroá del local lo.
se~iet^s se disco ~rto do

"ASIjO lo* de~efals'

,llWgrtescostlo4 deo" 1iva el paa¡vto C1 ~á'a6 de Jimbal",y
~0 atl6 uaq ol~ió en la queleo

M~ 1~gL dkpar
Ijlabo m~la y carre~ acnl

Msm resla~ de, -Ia olialOn be4-
Imateo ~leios y atcan.

La o~sdi Ovil de ~ "alsf d[16

~o I que lsevs.ba -

LA COLONIA ESPASOLA

Xan do maLMM~npoc agto Y

DE OAZA

'El. x¡sg pslI ayer para Daimiel,
'(ua Ral=ea 1013) sa~

Yel Sumo Pontífice so arrodill& y pl.
di6 lalRielo miserieonlin poca el autos
del atentado.

iA csc¡ntnq reflexIono.sc presta se
fiotieta que no. trasmite el lel

En elloa etlta el tdloa~Ittfquta la
prt4emi¿n de Dios y la, criaad ate j

Igllesia.,
El anarquista ese ógíéoi le quitaron

1fe y pdia:
Y l pliekle, destruye y suelaa.

r Y, la Iglesia tamabién eC4,onneotento:
pregoaa el perdén da las ljirisa y em-

lílI* d.andd el ejenmplo.
.fi4eii. oonoe'jne lo.dcsgraciados

que A lla y fa la soidedad quieren
deiruir, no son lo. verdaderos culpa.
pablo.

StItloffi-an procedería lo mismo,
1porqua el ll¿etro laencuidó 1 oiar de

esta su 'erte: ". . perdónenos nuestras
deudas así como uqeotroe perdónamos á
nuestro. deudomcs

0
.

Pena no lo son. osasInfelices sopar.
taban entes resignados todaA las amar.
g¡urass do la vida, porque tenían cape-
ran= en Dio. Les quitaronersa tspe-
ranza, sin aliviarles los tí¿lorep, y caipo
es natural, andan desesperados y lo-

,Por o Pio X, en vez e e 'aldocirlos,
rueg;a'al cielo por ellos.

1 5ombrcroi¡'dao e4faýr, flexi-
le% ~altaunovedhada co' t1res clul-
tas d#4 sedea, colores novedad,
á cuatro pesos latas

Ram ¿ntol,

BATURRILLO
-a1lG¡a yCaiidad " es el titulo do

nuerlo , proa mro

eceaa iedcans 1ued oivní l

OL01O.nI 11zeoI00 choricLóxi
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M. le Id. a

1 ilia ecafrmlta que sucumbe y unima- vida inteleetual i Do es el escritor el me-
dr, que enloqosee: lo horribleiolasu~-jor aspirante en el desarrollo de las to-

¡peradodo 14 vida en.4pa lhogres doW@3 tvidades nacionales. Es eliísero que
niseros *in telaj. '- alága 6 irrita, censaurado por el lee-

El oven Vllaverde. en contaeto ca-is.tIc guigliero, solicitado por el audaz,
rifo con él elemsento obrero- obre" 11 l qe cree paigarle édo una copa t6 con un
amtsmo, conoce íntimamente lo doloireed ooiprzo todo un ~feiflo de dignidad,

0de am úleras sociales, y preentk, a 9 esu servicio; tanltado porla proter.
getefeliz el aspcto angustioso e4 í,e lotado por el Editor, amienaaIo

*fámilia liprade A quien falta pan to - por el matdo, olvtdad« cen ai* degra1.

y aÉtafreoropeles de una clrilW# Ipirratones de pany loria.
sia e u emiseria abunda y talla- Tengo uin muy intimo amigo que Ja-

rilad escsee, raíapidió narisá los amo. de su tierra.
U , eliita sinceramente, ni cuando venían de atiende ei Océano.

el ni cuando so! erigilia talostanoas desde el
imiento véio dalia propia soberbia. ¡Y

Ntooco que. orecla de Elptífnetocne. qué Lbortible calvario el suyo, empujadoatltuya la ejeentocria literaria de uti horA. por ¡gezas manee k mitad del escenario.
bros es la prmcasugetiva tal've para que el público grosero le ailbaral3
pero no madr, euna imaglnacitin 50. flacla dañio su ¡¡¡a £ les protervo. y lota1
ven¡ No pienso due las fluirías Crtinicaa nóplos aliv~ea o lo inconscientes lado liiel Angrel, fferos cuadros ¿le 14 apagarían. 1 Felices los brutos 1
e ncantadora frivolidad daelom salones Sé da un cubano ilactrc, amigo y acd-
de baile y de los desafíoa de bace-leE, miadacor de mea amigo mípo, aunque ja-1
tengen el poder de abrir elpre i i- As le ha hechjo elgnor de estrechar su 1
ploc~tio, en inigún pata delv. mastd.-, asano, que 4i t6os los que le conocen de
por superficial y estrecha que fuera su persoons inquiera con avidee.
noción acerea del Dereebo Interslo- ¡Bebe éiPetaracls ¿ Es inmoral?
mal. ¡ Qué tiene, que no le veo designado la-

Ppino qe l ingres de mni estimado rs nigún cargo eléctivo ni para ningún
amigo enl: fuerpes de Carrillo, aie lpnesto de alguna Importancia. allí don-.
admigabígmente pala quteen 41 elaca de tantas ineptos brillan y valen?<
la atepoiº dei Gobierno Provlsutr Y euando sabe qTre su amigo es mejor
qno sus o*ndiciones do eeitor. upl*iii- ciudadano, padre y vecino mía honra.
dado. hacen agradable A ues l" ele-ldo, que prodlista notable, hécese orn-
meitos intelectuales, su designaeldos oca de su extrañeza. No sabe él que en

Pero entiendo que su titulo da abo- lan asociedadrs podrida. vale míau ser vi-
godo, que au amor al estudio que su ciceo que tener criterio propio; se esti-
saagcidad y ato edicación en l ejevori ma sal cebsydc; ajunque sea petar-
eff de la carrera de Leyes en que Y.- dista, que al hoárado, al no adlula ni te-
b abla hecho notar, forman la base priní- me.
elpalinima de eso porvenir de 01," No; no hay tiempo para que mo haya 1
doaitintei 9 enste sus ojos se dabUii. curado de nu deadén por el talento esta

lie entismtecería pensa que Notads pueblo descreído; aún nocas boratoe que
dle Espuma fuera el primer paldañc.e nuestros Gobierno. como eso desde elf
la vida de un faturo Ministro de la Rle- Rio Bravo hasta la Patagonia, facilitenp
pública; tendría lástima profundlilima Í la juventud estudiosa el acceso 4 las
da m! puteblo. si fliera ejecutoria 7 t1m. carrerasdel Estado, por el solo mérito
bre, en el eriilcpdor de la vida itacio, do au talento y probidad.
haber drirubieÍto' en crfiticas pinas,1í¡Aún hay gruplaino; aún habrá cae¡-

en píraicasaturdas a =iosd quM narriba, $ degenerados,, ebaj.
iual, ts u scriaíntimas d0 una socit-1 .N ueVudad, el demiuribe de las virtudes tdé una J.Ntincauu
rara, la P2ehacI de los honores sagrados
y-de ltu santas pridibunííeceale una Éa T AT O LZ IS
milis, que sota W familia cubana, la rs- TE RO A B S
seIbcd,.aioína, la "ccedad criolla. sus. c^ lanas u am

Deiastró Campa en aquel libro aunsCIRAIELO y EL MOZO CRUO
facultades do obaervador y ant apiín., or anesllarás
den da escritor reislite.

No dijo ea. elias que podia llegar Aá -- ANEJAS y NELONES
ser un buen Canciller, un Delegado ~ a m
tutu y selo, un buen estadista, al cabo. O , LNJDO
Pero periOdista, guerrero y abogido, se P REE 1T O
reveló hombre de accióin, de obaervseielo
y de Lay, y de esa madera suelen salir
les grandes. , Vidas gastadas bu~ Lasdo la muerta.

iQ~ia Dio.,'que lo se, él qn. ca leal El GC~eraTrip fIoi difunto dio-
y.boa.ailgo~sedooeo.aoI adorlae de Rusia, ro el la únicaecote

0ooni entre nsotros st talen- lindad que amer troqotésmmcte en
tol W ~r ser el lacho, después do li*bter ido obje.
toEnidla e*.- (de enumerososateilsadon.

z A s Str- lffuédame en ente punto> que el
es q a cai- l'.rnoipe de ilimarck mal I leso de
g ' dad nueve utentadosi Ja ReitraVictoria,

,dalharéter son has peores recomenda- de tres sil líq Milao do Servia, de
k~. as, £ojo. dollos cínicoqeue expIotrece, y Ns-eldoIII, desie lte; su

J4.patria, y de la bestialidad, de la predoecesor Lota Fzipe, de cinco.
iditía, que caracterizan A las turbo;; Da lo4 sobesamsexistentes, el Rey

oqe,4q >elc9horqua sabe do ingls.terra ha s"l objeto da un
diaparinfue¡ílaiindiupotro, mi- ct'iad r e .sl74 On ~. énAl quess09 qYqed' L-s do des;l StAnr.de Tu.rquífa een&us
po.taña sobre lacuartilasyba bebido tro, y el EsaleMisi de tres.

1a la oeneinel an~sscela -vita.y
Ai sobra el talento. Lo. codiciosos Fc1l7da1lposc

estúpido. 1a desprecian. tbitWatréb aLara eniía aiglle.¡
Njs puiqdismo la puente de ccn. lad, ha dejada de serIb para los hom.¡

5 s3 des triunfos de la. breaseivilizoido., pero no así para algu. 1

nos pueblosiInfelices que Tiven toda- do fueron eonstruidos y equlpadóa
vía en laatimoso atraso. treinta edificios para bibliotecas y ea-
5En estos pueblos, los leproso.viven tán ccctriiyéndlcse tree mío. ,
aislado. de las personas sanes, cono Los datos oficiales que anteceden
en plena Edad Medís, sin que -se acer- son por Al solo elocuentea para decir
quen £ ellos más que as enfermeros. como #e interesan Jas autoridades de

En Creta, por ejemplo, cada oant6n cate psis en la Instrucción elemental.
tiene sui aldea de leprosos. A ellos se añadirán lea partias por la

Des;de hace cincenta silo., la terri- secundaria y técnica, aprovechada por
bIs enfermedad se ha desarrollado mu. todas las edades en escela& diunan
cho en el archipiélago polinesio y eipe. y nocturnas, de&de las exotusivament
eliluente en las lilas*te Hawai. aplicadas & la enseiian»a atel inglés 1

lHa slda necesario dedicar fA los le. los extranjeros, basta lasade literatura
pronssuoa isl* entera, la de Siolokcat, y fartes.
de 411 kilóametros cííadradoq., A este interés por la inatencoón de-

Esta isla está privada de todo ce- ben loa Estados Unidos el periodo qn.
"creií con el mind,. han al~anado y la riqueza agobiante

En elila hay una iglesfia católica, en- que hombres aptos Pera todo género de
yo socertiote es el úmico constielo dLe industrias han hecho producir al tra-
los desveziurdos enfermos. bajo, tanto intelectual como manual.

La lnsrucln en Nueva York __________

Cuirénta y un mnillones, aeaentay 
custro mil ochocientos cuarenta y dos E n e,1 amppn
dollars ha gastado el Estado do Nueva la moantaña Js.llTA tsud»nasa-
York en las escuelas primarias en el ta de¡IJaPOui¿puees ft 13,@W0pt

del' itUra, k&a$sIdo esralaesa 1o01E~último aflo. El número de alumnos nnade aueví bsa.¡Cómo que los.
fui de 1.797,238. bava cateado dee¡a polsteeia LA MA.

Los suíeldos de los mne!;tros aíran- iNaI De lo contrarlo no hubiera
zaron 4 $23.084,218. La sma rest an. suittd.
te fui empleada en edifHcIos, repara--

Ml valor de los edificios y terrnos EL TIEMI!PO
con que cuente actualmente el Estado
para la instruecióin elemental ea de
$105.572,576. ' En la ollfii de la Esactbn Mato

El promedio doasaistencia diaria A rológtea de l.aIepiáblica,-0se0nosha
las escuelas fui de 935,6753 aluns facilitado lo.ssiguientes datos sobrs el
Cada altumno %té al Estado $3345s estado Mc tiempo durante el día do

En las escuelas elementales noctur.ayr
nas hubo 15,381 alumnos, de 14 &a 16 llsbana, NovIembre 18 de 1906.
años de -edad. smas, 3eca. me&a

El número da naeatros empleados-
fuá do 33,886 con un sueldo semanal Termnt. centígrada. 2u. 8 20.8 25.3
por tármino medio de $19,94. Tensióin de vapor

El ella de Arbol fueron semibrado. de ana, mosí. 20.7. 15. 77 18.25
por los niños en los distintos distritos umedad relativa,
escolares 12,029 árboles. tanto por 100 . 863 66 76

Las librerías de las diferentes es- Darimantro corre&í.
Liclaelementales ¡fierona aumeiltadag do nura., 104 . 1117.00
,con 381,440 volúmenes, riendo su do- Id- Id., 4 b. u. 756. 10
tación -actual de 1.601,757. Viento predomisante . E.

Ea.lasn611 librerías públicas que Bu velocidad media: so por
están bajo la inspección del Estado, ~ 0gn.t.o. .-- 6,4
circularon durante el año 11.772, 44 1 Total de kll¿metros . 557
vola~aeic. Durantc el mismo penío.1 LluVIa mita . . 0.0
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OKSNIO*o AS U IAM fatsM dl Jrovemele Ai@mí t*e~ Opemev a ¡ ¡brlsvs4* so¡s-1e.
Ie oleaece Me qe seribió ce s 4W "txmn acior don M ,%#~ eAm

&o* m.ce. aaee ne e'«r.ae. ponreate lee fué ~brc e tce adoy ~ae o* ha eixtolplielo.- «~~leeto. el le4 se aeportiasd. Aees V<lntw%4ta ecsdep4MIa
N« 1 dlaI-lalhaso »sens. le sa. que ecee o~leo se. asaee mmen tee ptido pea l, ol e

lUaes-L% DalAs I»dmkto-al o s hiei tase qne veniaois< y 1 llo que yo- lor enao, legba a@M oesce4
a m Trulay<apeó oUmkt&a- níses~ Memes p«sriotat telos y el t¡- re, la ti~u y -vartes ,*meh m

La ~-a saler dcia Macla&a ro e lamtito <Irtitar se b~cllse MIlid. aneg#Oo ce hIscali besdtle
bel LA oea M6ede¿a dea »"Laez -Un o la eulae aso le haliacera heri- espos Y a sea adrble &>.

c aao dte fe«nlaad.-Ilfle »Wte r.,.avsoote. lbe esa khsg e id del
becla-OtUU aeticia, 1ere no ~rs alo 'lIase, como se foiheceascte A Msnefmas e

41itie e winaetií.sit ,-¡( 1-e tna ee loam eios ~ oscAte de esprar ce l a e&%4 m«eedis l4.le
feipaill, d 1 taxI.41 sc'saaiO e. e~cts pofecmer Traláalsse de una los moae m es eo - del

g.shi ~ ~ ~ I ~Uíó ilzrss.íel 'fIn. obre sosa> arcstta <salas de feeeliae DIA11O D» U&a "IA .' a
dlaalrial 410, Asluialu. reali.a peaen mileq ade mili nora emieshban y cape- mío propio, sixtaIm setlscle o

olftorlr ri *"a . w"t-ro nueAtro labocr racoualieme y k tan irrperble p~alie
estear w.r.r-,,e seil.le laaleyitmoc.i ili jell anee- l1nrostel k de Paticio y & su hio,

qlti,írinl,,% a-<liii, ii. MMO panssoe<lelr .clsvaatnilb Pliso M"l. arelacc.les pesarad~oee crm~ima<do
hisees shera la h1ebls se lknasa la tá~ híc nqe le-rate ele ccteepeer DeiAcr Issts 'dea. 1

Iptr i-10or. Ls 0,4oem1o~s es.sl§ cyeoo
'íia'e í (041i,.íaisrla a t jisca- y 'Soi lase reauniones celelta-r a se bae l tsadie l eotr l.y~ol
.Nrvil e-la Viss>. (lcalpeeeo, & exsitisslal stsastciossn. e e el Mos-aO smazgo doetor Alfr Iee, qieIa»to~lílríl iirsruee5aeaieib---de hadas y &e cada. qa a a eaoco- se ha d~alo por alvar siaol l
i.s pro nola han ouiecerauo. e ase.ll dad^o iss dels¿aepreseasleadas. Se la i¿aor soleae.

ela pra. en im ree.tsl a*tra tols fla bblado con illaeérldso, no buba poco deeiule llegó el aaael4e-do ea-

eseaclo ce epeoge directa 6i indilrecta. rt~eavae 1-o que est& 111l, así fisA plíallet den MarcelIno sonaUlea y
~toela : desarrollo de Wsa induastrias asaeteao cm 10 ladoloas peligros; Y 1 l ucelvanme don Antoi Quesada,

-qase d#fleldaeis. que se ooe-vº bli n R e regateó la. dori Baldóecero y don Jbosé lIarla det
taIapragoell reserve en que ce ,lasraec deRotoadd lao, y tris da ellos lo maía saljsole

1ae 0o 4 l a o deleigachos giga-meses .C'( eente te Penosó (n~stros delda Importantíima colonia leenerica-
aeoU Adirigir mis líaxestigaeio- ao en eoos¡tilar oigo que eltt acer no.

noes por ola-o lado y lcet rci trua.t. rs ¡euaamas tera asida, - Ví ¿la entierl. yoodaalel
rá avistarmse con ilu elea pea-f*miidAe 1en- bin prosto tropesa. En*lahbtcé imdaaaasl
sonalihahea foateran ql. habias esis- ase coas 1" dllettaSeti icareneiles del i tercer que cpnh lfee
tkdo ; la Asaubloa ele Oviedo. <le ro OeponiSS A cote p?0y5tw La de =lex en eh ,1 1 0te Csr iXi0se se

Tazobin restilta ohifleil abordar ú ativerlobad ode lii iaadusarisc, 4as mio$. lctb etensomll ioll
es~e señlores. Ciertamesite 3a ifr- gacísionaella c oas le de ¡ aasle de laqt o xca ir

macolo qae ase pronta resultaba tiss stae, y otras partienlaridlidest vio s*- idr delt lara qsaue L.fitWea. cla 
dIfíil que la. exploración aId campo no tmpsrlntes, hti*"nr, % ompen d ochea enod sel d e sp ¿a ~ d e s
esozoigo enuna roca-ra civil. eter qu cra *utnene mposible es- dlare do cneo deca ~t ysbi de a

La caualiad, ra msterosa a f uslión cuaya 4e<anlieidad -volverla le -9 larp olea ealladesa e
14 MU ffmiserosah e la virgen-de l 3idd liaatmn

que aende em los anmecos anis di.- 4 Uná cies contlabHs. la mzi~ni , eaoprcts iisqs e
fiaDlos en auxilio del pericidica, vino ~Uió Idaustrial ele aitaro" A pe.- gl~yeaba p dri eliosu le-etre
Aaudarme en @ni eean. ser de tener teseas aas fábricas en it tba El rbatr e d l a ríaIael rec
P aso por alto lserusaikenmicesa provincia y de cer asdebias de de ErsodeM kIablp e

quze la classalidael mn presentó: Lo ln- ellasa as<lGgac carece ele -verdadera "ecra. llom faccicas seamejaban
teresante A los lectores Ui DlAJtIO solidez y lle (dicho eo es verdad) durmldu; la enserte había reopeao

»eBnt LA IC M stiNas apar a nee mlccio dle filoelo. Eta es el asedos las bells líneas de aquel la mujer que T
par qoeases mereíA en vida el alfs.ldo de, lo-

que l~ia abordar ¿ usno de tos repre- daioa: ocn.s pensó y quedló ceoe. ascas. Daba pene penar que tus ir
seistarites clialazes que mssa autoi. aatn abiatae oeesir y defena- laos belle y tas bondadoso rt.l 'relve-
dad difrtani e rn t &aieo y sia: esto es; somos .,cnano naciones a-l A elégrar con us oArloil Y con

utemantilos ~ enre&mpind.epeodieaalcs que nzoe suntos para asas enidsdos A n bogar quse cola llad

Mi laelcio e~ z slcn tacar oA quenes sos convenga y de- se consideraba feliz.b
dons y terminó "¡xgindome baja pa- fendernos de quienes nos ataquen. Bis Con dan Pat-cio porataioq bsalae
¡abra de 1~eta que reervan~ su un pacto deo cetecha. elo ttims solí- quaot s.t4alado can 011 boergo -duo.ha--y pelido daidd que mantlidsreas>s maestras lo tbOsooOl el botel, oenlargacje do

Yo ¡e cntostlque algaano de Ios firamo~nesro re. honda xqelancolle el S
.Seríalpara míide caia importan. penada con su conducta al espirts que Al siguiente día e efeetuó,el en--

cia que A la -cabeza de mii lsiazióo iaopam ela canin.s ller-o.
fgur~ el aotorizade nombre dé mi "Respecto de polFtiea, nosoao he. ea vcsI it as uaM
amable eoo¡oa-enciscute, porque la -per. nmos proocaarado blinar de caer en lo me- meofeain deeb deo ta-tgía
sonalida del inlerviusdo es s or olemoetroci6n -que pueda concitar Tan lacó debuena odd. insl
generalmnente da umayor valor áA l iz- as odosee paeloinea do band~ a. ~ bainca, el comercio, la Industria, cuano-
teeva. Unión Asturiana" ba elegelo como od

-"nel caso presente-ase reli prepidenit, hionorario (a don Alejanldro todprnia y saliente vi-ca aquí, im
a-il-Pidal y Mon Aoorshmsrsea-aui tributar A , ces del el- p

c niqoit ni da miner-cs mi noam-. <1r -oo. eolrshmsaapaj m aia-e
br. A lo que voy A decirlo, Como es la eecin. El setor Taltiel A se nadrn loctaena als d
ello os verdad, cono los lhechos htas hombre de gran CLpeieOla, co* tacido de simpatía y respeto. t

de ompoba enenay oaso ¡t.z ~bien msu provincia y- casan-do él>ha in- Y,¡lujoiso y severo litacad fusA dehocíl- la
qe ustedba An anuca Ao te.lezo-1 dicado an elsa Pidal pera la presl- lada sin una aunituota cera-esa A la p,

res del DIARIO DE LA MARINIA, el dencia hoúnorario, asativas muay podo. Pederica tirada por-aol. cabailtas. el
¡tablar de ml en innecesario. Adestai rosas tendrá, habrá columbrado pa-o- Recogías las cintas don -Antonio pi
esta deferenoia que. usted sonc-c vechosas benefice. para el lymremeo Quetada, don CAser Manuel Carvajal, p
que yo con muncho guto e i o . c do-1 (a Indusatria aturiania. A veceis don Mareelino Goncfalez, dont Pepenin ri

eo cia-rIo modo =aa inoiereccion mía c~le ser la polltica tona gran tuerza Canell Seade,, -don Antonio lindel-
con la quevlnamne pico as. impusivaa de dolarolo al trabajo. al guez Son Pedro y don Da!doastro de a-
te los demás delegalioa por laai-e cosaeecio, A la máavegaeldn; el acotp ¡lato y ias i¡

a de un perióldico de tan gloriosos pr» . sbrpovla-oyncerls- PreSidí&s tl duádo, PatrleisN lilo dle le
tigo, n 0 coo -l qe sted dig cloado en s redes pt<ando canidoro- la finada, el Excmo. Sr. D, 3enigo ta

~tígo reenCta cs ien Asura' j O. am te del pa1pel de pesicador al fIrla. Domlngoob Cií, aitiador vitlioio, don 1,

Fuera falle de corteira isísslir A tepoe de pead. Artaio Mfenisdea; Cantillo, don Cae- p
tan galana 1 delicadílsima 1 .orma <ke clro cuanto 4a la Mputusa ,pygtewció, los tlola-gozer $en Pedro, doni José

inegarse y ce I car es, tendráa o=, limitacionecs y San Peodro, clan Santos Alvarc:el 1~
De seguda estaauos de lleno en puedo asegurarle ":oresta alianza no cura párroco L. Piquero, Jon 1056 go

el fodo del *&~ será una panacea, pi son talismnán que M1aría .labo< -den Facundo Catafión re
y rabla textualmsente mi interíocu. oce y salve lo que no tonga ya re- era -Se4kteó e -eneral Suárez

gar: "~uo.a Vesídéa, y dnCándido Vitldé. el
-',Se ha dfantaseado no peco en "Netro propilsito serA extender Al ez-miniolro don Faustino y l

¡z cizslas y en los comentaric e est eoMarids1 por tla España, sin dríguez gan Pedro le ftpeea-aOtaz
aK~a- de neae Tisite A Astu-iu se elufr A Valencia donde con tantos suc hijata don Carlos y don José Mfa. a

&an->ueao Alguienusyé~tceata<lo a~ s piden les taadoscomer. ría atosftr.urndeoiaa
*¡%cme.on euasraeabstuina da la hareos en molitna re*t, dos coronas hersissiooaa, una de den

WrmeOsa de ese -patrIótíco moal. pa-ocurando aaeros ) maesa- dicho, Fa-anciano Alvarez y otra de don 35loc.
misl ee aldeAd4hIa qaseso pris saea ittl colIno GansAlee. o

)'le:Blo.eoataas en 5 cm ts¡sae amn u los funerales 41e1 síiguionte dia
o~ a a tsinea eclaaelneael osaura-leras el Capion General d

unrca 4~*lsa sutil ""oaalisa olreonae lato lga ~ nsin Alvará Suárcz Vald(4
íabj ia r - -- snd-caIlI catlán quea en cusonto me= T~, .-. ai.drgd ijo mc parecció sincero. y don ¡Iea-do Fea-nnea.; que viale-

¿algas.r*u A Gijón con diebo objeto desile
5O~.~s. m. as.~U5bOyudt5nQa, aViltadetid y Diabac~ apeianso

u,-s~mws.5tsuaas*-o cuacado La4 t~lt Tredicci,6a que el canus- eciba la reíripetells famil~ de 3a

¿ZN que~ CON OOr1 IJ8TUD 61 7

-líjLOJ DE ROS.KQIW1F, IPatentAu
ES LEGITIMO? ~ 4.

CUERVO Y SOElh1NU
Zaot w.wc al p*buce en tz~va iam -u

~eOssiea ee. s mea sres A smqes.v
dsse m erst 4. w b as e. jodido des~e.

Iii EaAm-¡flIIINRW.
e#b lbo4, ~u- - - - m 

plIINóDMoV"eo Yta¿r
mia

1-

dc
ta
su

finiada. á*Ap ~ hue capmiAL 7w
Proifuiod'¡aleas

Lae ~ eses dlwmudo y áeolt-
do comsae e&lo 5 de¡ B9~,don

higini htar 444*ol4. A i* mste.
dta felvcidhd Ode* iatU.ey 1*1hem-
bra

Llá* a erleltea osy la aéada, so
seeotaa " Perf~lo etado de sM-

villa le ¡se dle lo bellay
eantodoer* se~iola dob R. ~
ro eh j0Ya ees ruffiJs de l laT.~
bono, d"e.FPacseases Aiverea.

Pti al l w olleelM ~ de mano s
efeet6 díai pssados jcer don Manae
Alcres Oste padrede AI,*~

irnladtl sdel ro"íl*r empreario don

Les ntevoi espos~ fiUarin su real.
desela en Ina capital de la le]* de Os-'
ba do<nde el eecor Alvarez tiene este.
bleciden ma portante casa enoca-ntil.

lía alao noniblrado anam de mAnto
yr"aresenta,g GOiOSn de la A#*.
IloIn de De~o !~*ste del Coenrel
de Ma llabaisa, el que fol Presdete de

la Iní natlkión don Antonio
Qn*enada.

A propuesta do cate actior, ¡a di-
écuva del inesaqionado centro. ome
Marereste en la imrportante villa, A

don jml P~zaialjo del ip~telo
Msciaoenulo del inlamo -apellido, tan

conoeido en la lisbesa.

El sacla ultimo contráteron esa.
trimmeio mu la ir4lwia de Bani. Ma.
ría. ede Teulia, ¡los aventjdo. b*
ros eleeraei* q Ara~o ~pe

'asait IOTÍ¡Ae oio les bellas jóvenes
tarta Fla*yo y Paqui4a La Rosa.
Las dos b~ede cosny~ eoun ver.i
ladero eceo. En la fonda de la Mi.
bria se solosMl la doble fiest con

Lo dd serlaolo oarharon ei
iahono da M i-viaJe %le novIos para

mantam1ie a(dedp se proponen Pasar
!a lna de miel.

Ml fin ce celebraron en Inflésto 'la,
lb~a.evecens ft laelescoo no"spe.0

didas, errar. tla lse,4i. ebaRo.
Ua cnrlon>dasi -gener a rapefesta.
M~nt expl"-W.Ae:los Wpeparatlvoc

eara lea¡típica ?lesta tran asplíndí-4
dol, casi pF114~4ospve sabía que en4

lía toenarfa Parte lo aVd* granedo do
Lgej>te amoza del Coasaejo, q9o e e la

ponía 4 retir en nsoble ¡id1 la poen
de las cintas <qu en~ sqaey ~uy

prioionamnen Asoffadas y pintadas
eoganiks tante -y ]:ellas sello-

atasM pulólesas
La earrase cfe~ m¿en cd camino

rale ta. ~ ndaola u es~dnciaen
no ~ =onaia y engallanada Wrbuna

rgíatasla por W lA^~¡~ ~eetoy í
Lal¿leyaron en m&~gioa ~ mes
l esoarll4 que lJuMan Isorasay
Incitala -ot44
DI cetiro "ueofirecla aquel camL.j
ete de bocrsciiaaooa caiisl< eraT

ealm eat sceor« or. PNedosea.
ros ~er em rd~*r cheno mirarlas
Ma^,dejemos Imomoaotrion £itmn ta- ¡
lo y colvros ele <lm cn eleato o

ela F~eta.C
Dada la opot~na eal por el pr-'
wilá~ hizo 2n 5~ *1 ~ CémW

1~ 1
t Y~ b¡*@Obs 4 weriml9

CMoia Ojes y ala osps ¡e

I ^ i~eealee, 
~ ál%«eu~ 

as ab

~ atte s" i ap ~e m i.(e" m id
les ~csoe e*rr« pAl~ %¡Te 4A1.Na

¡iasalo le rgaeaSdosm uha~ase-a
dles te~ doeg+l #~ dad en 4a
eidleaa.DaesinUocalcowes l poll
- 1~ . ¡ncalS sore los h~cls*, y &m.s
2am ec el pacho A osado de latdal
cisco pmres.nas a o Is re día
rse llOsaglo olelo C ota Oha-cia,
Vaelenotina lgear, ¡cotí. leqacro y
AracelAlvares.

Las <lass~ltce* mno icieron amm,
qm 0 ore socoaver. 1

$eg~ ~m% sna e efreemaronhas'
carrerace iba obe~ 1

Se <lispstre el p~vnl doca co.
r-Salpa-scquse<lme osoaos el te¡-

C1ista -gljo265Decaigno1146 Y el de
ViIUvioloma ¡astn Regadersven.,

elenco por ~eio este.-
En estacarrea de COtatCi¿u, ha.'

ho acalsr*do dob01ce d ando rs-
ea<lo el ceaafhlcto otorgando a~a ino
ta aPico. Poríslaoemcoelchesj
balo dcelleta "aiel Camino el -
aslatieron ¡les estonela ya dl

mam respctvas falhlias. 1
Con ~o os g elec snímero$ hain

dado licola* fteclas, que noestadel

Del p~-grauslo n"laalente fu&

clal meseicislao algoIuqeon~al
Una seaasíea cosu ia por u
b~isocorcel laecan eleescae
Rafael C~toy Tesal (l G~«.e

Uni vapor de ocho a*os, pecos.
maento Ustlaado. ploteado por1

Valdés. Alvarea y Al-caritia. '-
Aaeeót l )engameodlas y oca,1

pido por, Carlota y ~¡sdda Diaz1
esue 4saetan ricas y Y~to itrales
Cec aas -l cahe e~*~nlco
Pepe llena.

Carroza. ocupada por Amelia Ferý.0
tala3ez. ValentLles Eguivaa'. Felisax

Qeeelo tiría JNts. Msaría Cais
r2,11 eay vsa-ra Acilduos dela 1
eCrozli4n org"lsaos. '- 1
Endes que los feslejoside InJ -

fiestsctea saá ~ ~ a~en i.
meneía Ircultura '4, los ale GijOn

La eualláaota y -virtuosa dama Con-4
dde olea1Vega dl aaha orgala -

sacio en Nuera una clas el boa-dado,
para loafloría. pobree. ellia-lper

las ecorites de (liostaeia sobarins

o*l y olrAlabe onOI ole CovadSt -
ra el lsd&e Ijo d V alledSn.

Jore dn rinóde le Vega co-1
MI^le aegcorc del 1 ic4wo

eaotzario. 1
Es muy ecrla la Inlelaibee da

La piadosa condesecuyas q~snta~
ob~ a# o#~ee l la m q ~eso el C

~epeoy sd e&~ oda t~ds

it l 9~ o@ madri

*aasiccm4ep~~j e a

mme. <14 b~ @dlo ;!AU '1wAs*%C ~

sde Iilerpe desm-

¡ol

LuAule 'mezar& ao f

deaseas Me1~mPte4-

la em.&.14 o dosdcn JovAe .
dc mi 0da~ aeMAao

jo el tipo en e~rn< LaedoA cebos.d r c» T eAe belrs
ta Ila y 2,000 ear acte ck~

ya te.ptsk4a o d& n I" ede To-
re"&. dGl 9fasee praal

mas t~s «ilJefe ebena b
bNo delo ela E~00denleo es.nd
Mov enloIMejí10000pe de para

sollei¡ ,0 ae l~,&ien a cap
o4MP eM ae e

yOJ CíPo~Ia J04 Cl~ondes de a.

sa e aen~A se efeeled m afcapr

dme G~iedeo Alvaree U»~f « Po.
¿erado deleemeseres M<so~ea d

"maU5. b»»e&~ dsa la~M44 Pe~e
bStarbidmsMmueiA~ sbPirc.

Aekonm l bsted e 4~ .~Fnoef
co «~mst, he~ anojI<¿esdel no.
vio y den Oroerlo Jo.telegaz,
##tU*~ndola rr.aenleeid* iJuez,
don Antonio P. Prlht. j

Entrs la dag~a 5O5d~ee.II¡YeOI
e~t eanei6 in boda, figumbezdo-

lía arlirA ULpe, lhe~ a'ade la
"oT&- Y a Aámo -7yuma~ Jreqn mhfo am Céatdon Jaos
anraa~s~ta r sfiaa ton x>asssl

Alie'Clefngc, seor Pnid,, y

dioa mod.= ~;¡1*

Duaomhijel "¡~o 840.
s io del j~ol qe41 n t«a

C64 ~OO aaosiea J~ m~51.1
wSom eo; íw~ * e~ bs "&~ e

eakgleelde ~ Tiescde OvWW~&@,

- Gra.n expouici6a de (Casimirpes 5 Ceviotís, Girgas, An~~w eao ~ p.t4

l gran tiovedad y ambado de recibir, paraqim. laA.
su casa rTO~ I.CR1-O elas U LTIMAS A , óak4u. 0%É¡epor

no *srecloo ecol&iício de verdad, los poor ttaleaae de todos.

~Tk1POR NX~A
cqr6e esi 09 idoe-o- lrcady con form em¡perierem s.

De caulínlr 1glds, C41a amerleilsa i~ r sesilor lii'or 0
reonoda 6 cruzada. leOt~t irsFna

De ehevt.t Vm v con w Decleit m~ on~.-

Í. Tosjes Smoking 6 Chaquet armur Sedan--------.118,60 oro.
Trlajes Fimo o Le~vita, de pañlo Sedan . . G oro. I

somBUJ.1v-47í-h a

amem-I-~ -- - -!¡té 0"~a



kA~~~S4~ T"A KA.a*Ilm ealndeBMA

^ Thj~ el imn1ea~ ¡9

j ldoy la egeeeéa

da asO e.<ee abaa

AutuNsa pmilcítar~peeaeeU
de ha criede tre *e 9qdea I> sn.
tileen NCe Aeonqunt~Ivo Ilelk filtia

Se afirme que lao en la 10* ~1
sie eA,000 brereaa en e@~a4.

mmta aii~tueane~"htlk~nuen e
deer e de litlacn~ ~eal6.

EmmioCacrela.de lrare4es.

LA uCRIPPE
f.?~&camr .loI'D'p i t

MC
lea "te

COM.PLNCIDO

tat epa aslrrntca nxca4l4ta #e*l prna haanra

L-Sa er ierdl siiOe LAnn

c d ipaaaticiereloíal; I ct
§si l= ,e = ra qe u1teddie 1 ae

En 1o~el penód luco queea crese-
pice o entae que aa mera diiyeo

rh¿ aaqecursO pedonal

que eteed'del rcrode0j u

taítin, cotra el auto del Jue de Ios.
trueel<lo c elte, que ncd la oilittid
de owe' elbmte repueto en la Ad.
minitraelón y eondominio de la Ben.
p resa editora de nuestro colega El
2Vueasó País, ha fallado de eonformidad
coti lo resuelto por el Juzgado".

Reem~oce el Tribunal el derecho con
que don Ilicardo'del Monto y la auce-elia de don José Marld ivuer, reacin.
dierog el contrato aocial con el -telr
V¿t<iúet Conauatin, por no haber
aportado éte el capitl en efectivo que
oe obligd Ak aportar; y declara imiproce-
tiente el recrso interpueto".

Mucha paciencia hae¡noneter para
trata de párticulares que afectan da
miado muy directo A mi honra 6 Intere-
~a, como ocurre en l presento cao,

queatodlose eoatguril raaprOetar o.
,,iw lgítmolo.u# i Ytanilpipedo ser-

lo.
Ea verdad que la Seccin primera de

Ua Sala de Ip Criminal de eta Audien-
cia, declaró iv lugar el recurso de que.
ja que anta ella interpuse, pero no lo
e, como se dice, haya resuelto sobra el
oondominlo de la Empresa El ¿Muvo
País; esto no le ctaba sometido ni tiene
competencia para¡reolver sobre asan-
tos del orden ci¡vil, mío que ec uttto sen
relacione con las reipcnsebiidads por

causa de delito. Y salío anteior no en

Encierra
edsatre suasa »sovedadea

U¡a autaa de tacea ea L~eW nbae
¿abia isabelina e aa U.

ha *ara e

w~glde ~ &lom~a o* a'.cuR
dogb Ar rheiía

Iileetenciaie -Pérdi-',
das seminales.- Este-

fUi. y VHernias ó .uo-

sigo aa4ún il a

e~i, aM lel &Ma ue ieleIs~d
1'rñmalel hya ~rcet-lo quaoe míi
saril del lalerte %, 'l- e'seón deel~n
Jeal Mae <MívNI^.rftemuaa e l ana-
tratede aoeiedtetlque 555t5itig eoIMeo,
peor no haber y* aM~(&*aleel uptel en
efeetivo que mec obligué al1 coíetitnirs

lias»miorpeclea que bao hecho <la--
rular I¡m que iff*an la~ca-daca eY@
&aead MM uahpa-cae, aIsq#ee le
auaYn« ele dkptl ocal.^ de mi ea.
etnosvn llunlain el aesdeo que per-
si~e no lo hes de eaaearaar. ¡alaSras

haya Jueces e la lRabeos. LaqWese
dktlhaetey Pe bA e~ 91etaeM. 0alee-a
cho ae pm-oplld perlrb" un t~1ea-
ti. de f"~ ersa e sr ranta itaa-
lam Tribuneae l dorden UfItatal 6alols

yreces rec nqui e ¡neseapeten-

1,o neue se aliectia es lnu3- seneilo:
lilre cocalasí cotídalItarado dl

Mlonta y dmis Joai MarialA (í-
v'es, pegta coatna(4 IRla ecritura ale
itrimierode Agosto de 19115, aue doní
Arturo <alleti, en ell* &e delinidan loa
ticrcse y oluIgacloara dr la o" uls

iPor suerte dél¡actor <álvea, psarGua
cus derecho y deberes Ú su xit;ocaióu

Atrllísyéndeac don Riatodel Mo.
tla c arátr deePresidente, <onetead

unas Junta para el día 11 de Julio da
ele alio, pca-oq e dótl uaoefecto, Pomoeel diatnterior dichtos ndlviduoo d 'laran que elís eras los duefesde1.
Rmprea dando por nso axistenLes losa

derechos que me cotnasu la etritore
aunes, y al concurrir A la Junta,ase
linaron con violencia del downsielia de
la ocidadi esto e todo, y eno saocon-
LOc'ueFlea, sostengo. priz.ea-o: jue le
hecho el díasde la Junta es oootitutivo
de delito Segunde: Que, contra la opi.
nión de mnis socios, entiendo quia200
puedalegalmíente djaso & au volunta

lvalidez, nulidad y cusilimiento de
nuestro contrato de actíeded, por con-
trariar rae original pretemiótn princi-
puo fundamentalea de derecho. Tarce.-

r<>. Que he cíampliAo flebente r cno ex-
eoa, les obligaciones que ma impone la
escritura de soiedd y por tanto, r-
clai todo cuanto en contrario ce diua;t

lo que se pretende es, presentarme ante
el público como vulgar estaadórs a-,ra
jutiiear procenotsque otra-
rian el derecho Y la mral. (uisaIdiQue
no tengo hnenvenlento en someter la
decisióin de cte asunto k los actore
Leopoldo SolAt, don Antonio Snez
lluatamente y don JosA linzón, como
arbitradores, a6 £ cualesquiera otras
tres pesones que no tengan interés ep
el asunte, como amigale* acompoao
a-c. Quinto: Que de no *Oéptarsi omo005
no ce aceptarA esta propscilóa y una
veze quia haya tea-minado por lo C=&

nst, entabl.aré ata los Tribunales civi-
les ay Ielamaetoci quia son del cso
por etar vignte la plenitud da ou¡ de.
aecho, aún cuanto m air0elo contra-~

Por la publicacIón dn las anteriores
líncas la anticipe a s gracias su afectí-
almo y L a,

L.Miqucl VZquez

EL Dr. REDONDO
AdmItoenfermnosen bua df-

rolentnan solo hasta Marzo, pa-
ra douipuU iarchar A la Azsoaí
rica del Sur.

EN EL ATENEO
U w"eadMde*ilbilotaea ^ 6 a

aeaaafiea ~rla culta a&~cMea-a
loa~ W elAé~r, "peae laabe sanab
~enemahay Muy i~sgald, Is

ssAa p~esaie rl se" eL
416 m u le -Vid"esc~ ~ 0~aorA de
la Uaevrc~iallariqíse ERasa1ua~P~íaede

~s'e"N»~ee MM eeede elles: la que re-
pr*~ha a Sítuo~ a isadala

le Wl'l '10 *I lefIM avisaetaq#e lavan
el ~s m *en aqefl ormne PC« a~re

te<eslesl eteapafsAla piava y -Ver hie
*o k«e lsauabimemIAdr o~re8A s0

ea hersiaisy aadola riel.
.legratc -3tueal yec a <leíPrp

$m saea eenopreireperfetuealnenfe
F.pr Psíalaler e1pcc*isó ecuae

'IN ChlqírBlo eco CrridO, 4o0cv¡a'e
setaran psveaiuoenlt. Lac1 i.
del peflo 'r meFa. etpire eatr

Me.cd ci ontiartó ~m

~loa támagia,
S.La sté minos.

li sal issllyr s a a

quea qul menhay dace.t
lo e¡aa la ~ el£ar ella
y e ias quale anomala vietu;

por" 1e0me as lcsp £ o

ya nse st sgtdabrodai

Embirgal cl i eba den
y cosi jedcaran a l asaba

¡Jassleitee, qi- no quedí esa?
AY* paje8 la s lere

si t.a . ~ e C 6velrada.
mes quitabia1 lese?

l ca e agucija

reo cia -slcace l caic

alal e aaea
ccotctcl ecacet^e

olella e,& ameirísí
la is ASiecadílolabelo ci

ceamisdamb- -a*basuýsa ge'>e
la camita andi y abe ce~a,

y um a mchi mueto?.

etqe qu e ~Jisca1DU
det tkealma~ sDi 12uecl

= sAalo leal.,
tjeia tac a e,
tmupicsa muti9% ni

¡y atiesasaa*lsel

eA ven que lea g5elal.

Se Izacen ias I rattocla peraj

lcc¡tn ¡por UN MoI~

DE SANIDAD

8AMUI1BNDi u Ii IBLICA
TRIABAJO Di leAl BRIGADAS

EPn el día de. Iper ce practiesaa ís

Apoelata 19,1y07 s28 c.a 21
28. '0 y M; $eS~renel26I, 24 ,30 z
32.laue -rdnafsbly <a

suceo de lFebre Amarillat Aae#a 7.
areeriñsaA, U y , por lledtirmea, en

Jlestía del llante.
Ea Cruces

Ilt el díae layer sc fusílgarsn2
can*ecen la callo flaeo de (»rtm y 4
en la calle Pidre lasOcas, formnnal
tin totl de 66,161 pida cúbicos loe fu.
isigadea.

Dalfeeelones
En el día de ayer se practieca"sepor

lee IStrgadas apeafaleo. las miptientee
tieeiofetclonee par enfermedades:

l
t
lta-tubereasloala. .-.

Paor ulifleria . . . .3
Plor gr.ippe . . . . .1
A la estilfe ce rezaItieron 1C piezas

(la ropa, para dssnfeactar,

Petroizaclén y caajea
llurionta el <díae eayer1a Sc-aur

de Diutriboolózsde Petróleo, petrolizel
grandes obaeaos en calle. y celares

yoermíe en los bara-ou de¡ Vedado, re-
cogiéndlosa litas y bestas en caUcax
da esta locálidiad. Se continúa teno-

Itién la -petroiz#Aóú y saneaimiento de
lee nteras de Medina y Anlet.

La Brigada Espci¡lpetrelíz5 char.
e)%ylagunatos en laEsacióln de

Cristina, alcíntáillas y cunetas alre-
dedor de la misma y charcos en las
callca de Coancordia é Infanta,

La Brigada de Regla petrolizó lou
ser-vicio* de 247 ecas ituadas enlas
calles*cíe Martí, Calixto García, Bezo,

UCnenterio y Perdoa. Petrolizal tam-.
bido varios tebea-caey sanjas en distin.
tos iugegscsda ese puanlo.

La Brigada de Pitntes Grandes pe.
trolizó les servia-los de 108 cacas, si-
tuada* eo las callca de Calzada Real,
IIausilloJ, lla-mindes, López, Lagunas,
Virtasic, Arsantros, Siera-a y lb-
lien.

La Brigada da Marianso peta-olizó
la.s serteiia da 365 cases situadas en
difer-entes callca da esa localiad y el~
Canpanito Columbia.
La de Santiago dc lee Vega. petra-

liad ion acrelciba de 250 a-asas en las
callee 17, 15 y 13 primaera y Calzadla
de Triana de ese pueblo.

La de Guaníbacea peta-oliz4 loas ea-
vdeios ele 365 cae~ en diversas' celles
de esa villa.

La Jeci6n de Canclizseiluy san-
jeo linsipió 185 meros lineales de zan-
jael alondo de]l Hospital "lasAol.
mes". 350 id, id, en la eitsncia "La
liauefia' y 360 Idl. id. al fondo dQ la

cama Jcsóu.del manteo aL ,64.

~6raade !MpntoeaM ~dco

Por- cate Negociado se han efeetus.
do ea el día de ayer. t6a trabajos dia-
"nibudos en la forma siguientie:

nas ias"A lalm.8
Idm bajas A 1a"dr"a.7
Id~ea%"aleceMlefi. .
Tr*claelea a(Wranéiisin kea elr'

~t¡llCeq. . . . . .'
1q, 111ricaic tico ar~ 11011 . . u.

¡dlen deala xsatl use.
latrías@meaeI, 245 tlM#f aaweMaac
nadat.
latera~101hitl; vaIs q .
Idem ale letberlsa. .
llaícalrane Jeleche re ali a 4

T't. .8

B*asp.BaI ¡
EL XATOH DE AYER

Ayer vela'it el club llabaraa" A per-
der can lkm i<5ttl X Planta'

t
P.

V-¡ *' naí " ob' dej6 de tener mi par-
(e 4isterenuoate. (aan~sel apatar eli
íIsabaet A í c itgoen cuastro earsc.

c-a que tenk iastncontrario; @.$lo en "ate"
inoaaetoeuliorosí prir-a lola iiple-

yar" rojoca le caloRr ksalreeos, y eso
gracisielsi'vaeranoAímarsiú.

Patdo em %lnce, valviertua1Aentre.
¡aa-se al mtufle alo la apelgilast.

lle sqíti el '«»were'
1 

del juego:
HiABANA Ie. R. U

¡,ata. II lb.1. a
AIcAtats. -. 4 eu1 as

SLPat . í. a a

CO. i . G. . S. . ,. .7-
P. Hill. O. I. 1 o ..

Dwlt, tr . . a, a6
M~er. $h. 1 3 4 9sa
ft.aad. . ., . 4 i

ANOTACON OR 5ENTRADAS

Fc.datiC«shíux G.ie.1LC1atra.
Stoir.§batasMate Júbana. Btamtetil

T-. Li ,Obtlit AttsuW. r. 101,í.
ThSrs lant.Los.Isa 1 .
Imleseptra tíbara0

uni d.u4 1" dou pe ÉE1 Rpta 4 de 1 aise
ela~ 4 aL6si de.sb1r Ase yau e a: ia

: !:ctib«r La da 3 í. ¡idri

frino, Violá y 5abis par GaaiA i 5 t.

CatItd 2ba1 p~ n 3 1 iamtc ,'oS
E. ¡'cia,.V. a2ailceca2 ee. . etuica P.

4. Wm.
~icdhan Olas. í1 kWste'11. r f,~. 1 aL

U. ¡tat.
Pased l S iS ltiia
Uimp.osburrroe 35 l

:;ica,5scetadtteiF Rdf~,~aIjsg

,Otaaaaaaeaad b.
BEOY

íEsta tarde juegan el "i lmndae"
con loe "Cuai X (liat;".

EL CLUB lleOLO
Ya lian empes u Lspedtieasaofi-

ciales del "Clin", Chvmplen do los
'llalobs d" seguotio premnio.

DI director dle tau simpálica novena
nuetro entigo Antonio 31. de ade-

ala ee~ves de - oa

Im doaulacepor la ~aiaen m"A&

Ya lo íelsm tej iulrvaetnrcu per

REGISTRO OIVL.

1 ebadera iegFsquf.
»LWIEe ste. r- 1 arIs~ ajaietta

1 acudes ecoaeasiera*

5JATRUONOR M ELIII$ 13
11,11tasNoves. - leA 7401110, e~aNo

it raioui; pitim lna twcalen#a F~.
gla }eefii.lr

»utelio Norte. - Juan>il ft I
OEprais, Perrseracia. Tebevesoai ub~pas

Jhciito Rut' - Tgeaelo lter2ile¿es. 10
En~#t., liibaa, llamra 5 ratt, Meulagí1.
tis.

»¡atrioa 0#810. --. toetSAlre R.1. t l taec,llibasa, Jteie5eaelá. 'ip'aul; Atctatt l3ete.
sadiege, se seos, ~paa, Bla-ull* eet.
dac.ras prl tc itueoioe Val** 17

acarellabaata. Nepí.,as S2e. rseralifeí
ieGeTIA 5'ieee.75 aloe, Irabsa, Sáa. 110.
lneuelleit mitral;$ NiEee Agal, 32 aiea,
Vereda Nueva, Neptuao Ms. Taheeclel

RMlUMEN
Niaelietlq. . . . .11 -

Nritritaíls eligilec. . . .
Detiedes .«. . . . .

NOVIEMBRIE 17

NACIMIE1NTOS
1,I>ar~ eNoreta. - 1 theabra stcDea.

taral.
DitritoaOeate. - 1 varis hianelegtllme

1 vacia cecatias eatural; 1 beabra aetiaa
natural. .

MATRIMIOXIOS CIVILES8
resinte la-. - Lea 'a. Lttpei ~acu ala

Flaca Rivera y i'ecnale'a; Manuel liecata.aez eoa Leia Catille; Franrlceco arqía es*
Casáree Doto.

DEFUNCIONES
Ditito Norte. - Eariqee Chi, I8aow,

Crdease, Aceuatie 32. Tublerculoiii plme
nsr; JuaneAcaea, ÍSi a8os uQiuicáA. Cab
44. AntecI eioe.

Distrato Sur. - HtalanlIsia¡~,21 aSi,
llabaní, Viocida 12. Tubereas.MáIria-
ita Murgía, 24 ate., hleaaas, EAWrecs 7.

Tuberculsi.
Distr-itoOeste. -Jaie Mérida, 31 e5ioa, '

Canaias aneald155. Oale%4olw ;tarat '
tda fuego; LejíaMatra JasceW 14 ato~,
liabas.a, Laceas 17. Bronquiisacpilar;
Evaegeilsa MacOínez. 7 re"laaaCn
~dil. a.o- 01e. tltr¡libis:.*
RodrIgues,27 *tota, Labí, Smonta397. k'ia.
isaí; Asatema e Frainaa,& AoeCebe,
Crstina 5y Cataba, Mioardltii; .to~fin%

Frías, 1 ao, lAbasa, Vapor 47. Slfitis

Nacimients . . . . . . .
Matranotios eiviies .

<Las5 Píldoras de] Dr Ayer sOll
Inapreciables para la 'cura díe
dolores de cabeza, esireiii.
mienuto, biliosidad, ictericia y

todos los desarreglos de loe ¿r-
gano$ digestivos y asimilativos.

Wis3 .91(doras del
YPr. Aqerson igualmnente excelentes para

el reursatismo, la neutralgia,
resfriados, tercianas y cuarta-
nas. ZitánCvoipUltaz deprin-
cipios activos de loe mnejore.

- laxantes vege.
talca, y han al-

cnzajo la

dastiju
doacecad qe

1~.pIrtienen 1
porn cntener J

coidle te nci-

vos. Los efectos
que producen, aunque típidos
y completas, con suaves y cila
Interrupción, expeliendo todas
¡as obstruccianca del organi=*i
de uno Y otro sexo ala1 ceaetr
desagradables ceaecuencise.

Lae PíOderes del Dr, Ayer sln
la, mejor zuedlclea para el.hfga-
do. Son azucaradas, No hayr
otras pfidores tan buenas -nom
las Píldoras del Dr. Ayer.

Tasi Faemado oaso L~aaj ewe
hblIlImi tiradera, por inpie)"a a

dl~ames psaan~ muy ou^e
$ya^"MI- >eo y~a~ei

GMaÑ dlsces -14Ladela se
40aai - -- A laue u

Wda la 4"S qu elan.

hacesW~ b la mul e á- da
*"áa LeeA~ss no muy 4~. e

da m m"ne dncae 4.smpo, p.
*bue a m de k* pelsma daesa

Al prumse del secqss e deterie
^na kas Am. ee~e 04l ow~ §~ 1s

Lcealo, con el rostro latenainmente pL.
lidpro en aparienci an-equilo 6 imi.

éml su£s oetmos y quenu=Mco;
de¡i m~gad, Frl~ do y sos padrinos.:
Todos a. saludagee>ls ~alejos y Leona
lo caló A andar, &cut& dde ¡ooata~.1

Bn la fiulas de onari acd~rt. loe
esperaba un criado vijo y *él Bae
abrió la verja yle0 ao±elat.e ysa"
amiois epeaarce esu slseele*ai un
a&asasjardín. Desílua da-ev~sus
frondsobasqtaaa¡i. llegaren ámase.-

gar e alael q11e e (tinacba unasPo~a-1
la hrusalalns. L i at.Aehs por u»ao

peste ag-stea aohasiay cas¡out~nss
eaoelaCM sadcovueallaes tases

sehae.El cielto e~haa daspaj~ , y do
W~ ete s L 1proe>la tipare ba~las

Weara habli. alaba e a, OML~
qIa*ylPríaaada. pac eavalasse¡- 1

~edase volesr-n 1l a Mpetde. 1'sar
quétfAeaaatámíui.jt'aubrir le. por.

ca m~accdsqueelasa eubergáail e ete-
aieaDae a uaeusaaate ijOb, naseare a ii

asuMealelo que l&u hacia temblart 1 Nol e
Lanara eq Ik*haes~ eu~ w-e ea

btssel peabe. s, la y~ amí1*leit
a cud~ 4y sauraba

hace d,* m~ alo que*oa chcaurrco?
P'Oa~e-qe. A Mi asjis. enagu~dÉ. eL
ta twwoata) quea poe su ailpe pan.

M"A a ~ a aO. lij~s w4í,sad

IsioAerq* dlectzar serenidlad? Adiós.
pobre adre mis, que ayer mna dite el
Olino beco . -- AiJ, adorada lía-
ría. Adós¡ y tú, A anela, que me
dragara-asia el alma ae¡ohaga que en
la vida jaise dasde aL-gría nl

dejeiando, a-senparte, se caslosis-
mib. erae> el "m"ap en aaílogc

s¿OsLeallit ar~easqué e-
E aunLae ea ns ea ilasel

le y para no sí -7- a -1eecte m

m ~ ealasaí~s^ llsaallsesM4~ pea.
~aaue asteste aldey ame $&ea~l

da sbae, ¡AMíyavedle*~.cd

adidaósl s~ msosm 5 aia lr

Le sustrajo da su mellanienla soa
de na(a de los paaíci^ioW@~amiO ala

meía es eaý^ 14 e ui alevita

semeama ar hizo rae W4udos ti
Lee espdae* s u**s4 = 4e ídoe

any e sfloa aeas d usl dea
una agusja

Dureate kas Pas e ~ g de dmams
calo que aedinteM ate l1a~slda-
dma M" W ~ aladq e* me eua

lo* preaipitados Jatidos de ¡os a nra-
¡les dea cnoej&vesee

Langa, u la vos de adelante, dada
por .el <.tUr del duelo, los rivales
ea-ua-a ss apiss.14apa-maefase
del draa1o*ful s'*pid.s ema-ertada y
allenblaaMIientraa Leonelo luchaba

~n credoite furor. Fernando llnitA.
lasa Pa-ay lasread~s
-No qu~roque nme geneaausted

$en~~seaeonu- exeasadLa~a
cn la V9n alteraday l aaaau aaede-

udad. ~porque y* »oe1ap«~d sl«
V04.

Por~ iinuste cm~lsIX~ as tigie
se nlapuen eaed el l ea-

. e L! = lsaoque prer-dijo

ascmass anao.- iaso#~gquia
el 5" t scAdama Iwee ~~ea.

-?arfmu~nwote- aliuae por.

Vaeokw s A ponersunguasada ~
u@ ss apa M je oeci y se oen
del U--jea P~ ereasas fraasaecla
6~eatelaBe n aamenly na%.

Al pas q*e las fuerima da eumol
ea iaHeeaes. ecea dude, de ust

seseo &mbkeb l u bsom aeba su

=suet, y4se eMMcIoase ea

izquierda, ce tia-e A fendo, Fernando se
dsceubrió; fu6 un momento, pero bas-

tal para que la copada de LeoncIo en-
trara alguos e entlmetroe en el pecho
del ptntor, quia dejó escapar la espada
y cayó lai" atrád, murnmurando:

-Lusíeio. te pcadoni Soy Inoect,
Leonelo lanzó un grito desarrador.

Parealó un aquel osescuto reobrar la
aido, se paó la maseopor la fa-ttey
son ee~ iede ola y de capaste, ex-

-l ITas¡luo, Dios sa1ol ¡Quéd be be-

Y alo que sena acelgas'pudieran eon-
tenrla, sc e pst Mal aous juneto al

11ierpe PoFr~aal. 1ueysla taile

w=W mealsProeié elassedel

~ s- salasei rviMI

cLue*eh a meaiaas lay sléeadade

L*md W^14eaaamo 0~e aalen

a-ctrode esestee
jEra él tutíiole habla matado? 1jI¡m-

NiaLc o sceolvdtaeldaa tresesda
dpereao de ttataeedelmundo

aIapa-e so emicala »Ua sa e p ia

dko*~r un la wsUd y *m~amas*a. l

tíarutofectode un he rmana mayor. e

1 id aifuera lnocéntat ¿Por qué bno
ladj jnetlfle~st ílAY, no, ltanele

sotenía resueltaunnto que eraaji quia'
ruda? De lo contrario, ¡quid batís es.
condido co ell*encala propia ~caed
la infamo ceriatura?

Maienras esrtospenasuiactosm ce
dietas en su cataba-ole atoaaes de

Ja~enexpresabans elarempiae le~a

¡~,§t sdlolcsUla t«b.
-La herida es aate gRem u

dijo. -pea-t4*IM'eaesplttelmaa, J'se

LÁ e etegea ecprasro, Lemo lj»
Mi ea grito e d ~s stay lisa Mor¡~
Y~igrsuciOjes. Dce aegs

aelns laaao Al sidsa.
Uda~erpr~ SaOC

~0 Ihtls, t *e~iag, palica

Mi PangIo d ae Alammnse a

y la gnkuar suarldode gaeut
8~naaque nasea.M~a&rdlq
- Yo <sepacam»e spse ami

no 1 ~maea s

LAr EMINENCIA
¿9 sla f¡bric, &rwpoie cupones en ira

ca5#/ál//y omp

Una Belleza
Incomparable

iso obtiene can cl usaiario
del Jabón Sulfuroso do
Olean y el agua caliento.
Lpimnjares quehlisan mo

de cato puruflanta jabón,
mo tienen difnise nalgn
ea conservar la&oplx
en perfecto sao

El Jabon

B. Glenn
LAaa¿msuea ísl5ael

-r7W., TC,

- - - - - - - - - - - - - - -
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¡Al MLA X~>j¿a- LI4 s e4c4~c.e

MI 1 1 rpllIi d8 18 R011I
hij-os A ee i i A~ bor~ dol a

Iaso refeer 4l 1"El d'5i¶ti'
iqs4a oec#lse q:eplo -i 1e
le-va ereeesd a nlenoresl

tuele mgeee<c deereece
"Ndehcel'e'r~cltemeteolM

m.loe lo que ~s4ei y lo que pee
fln leelce seeceh. 121 pase- no t
pe ecoedio. Y. loe ~sno en lo -1
Élklo, he snedibmtolo 4 que Me- b1~

:e mo edtkttt y uno.n vez "u inc he E
20aell m tecgo "ase qoe pecr S,. eneasÁvas de bche a5l1'

"Yo<pise+er, ver vea C(lbe A

h nsar que rersna rla IMpesS

in e. ferinor- una eonjconit-v de fuer
ms que se cpaeae ~oo sn diqUei

mac tla de dl«i6elssn nue asaen de
tre-irlo <odo . La.q -eciaiea kb
%as-ca no Mo n propias on co=

Un olensdel mar queé ceagitan A fo
p"~,o del ¡ceno que las mueve. (nfs!

»e bien 4.,aoa y todo -e elitert, ,', e4, jreeed d1ben tomar
4
a los

1«,ebresiao nmlcW¡woe@ inmoderadas
rjue amnen len tranqíaldis y el bieneos
lar <lel le",.

«F^ muy fácil ser subdilo kklinocs
iioe-aqufl, pero -emuy difícil ser cint

tíenlno de sino repIline. Para os
ropartícoipe ea Wl (o-brna Se n"eee
k, sjgo " colue 'sber legar 4Lo- deob

hom; ce pa-ocio nlabor cumplr 1os dN

-,,No W.ud que el pelee se reoang
rnodlpcrjíaicio inmensa- ocaionae

¡lo JA su riquea. CabA, e nUY feraz.

Cuba «eca feliz o,1 dio que tods e
Ibabitqs4e tra-jesa y conpreE&tl

gun. beneficio d,4 aIrro".

"Amo te aienCrsci; pera le verde.
de'ca deanocraci. le que fi3 la b- d
la libertad en el repto al drrcho
eje-o

Siento iaa'naregocijo manda pue
doa -ntrechUr 4a mnn de un bIombet
d, pubo~ n vAbc>sr el le-pros
4ítYlo ecidan.Sra'feliz e
dlía en píe todos iohjsde Cuba so.
p9ra ostntar et nombre."

Dea¡auda hebl6 D. Tomás de ss pa-a
,>bit.s ee empres en loe fincas dc-
pre-pida4,-dod antee de la tin'ecea,

,ú-a tan ilusionese de sic juventuad.
y para dar lugar LA otros visitant

sdeaió -l repórter de inesta vi'
jero, con la iopreci6n de que -4 P-,,

dle .su energía aparenks un de0iniente
quy grande mina mn alma.

Hligiene de la noche
Nadie ignora el pal que hce e

aol. en los acree animados. Así com

1,3 planta verdee puestas en una ro
tac ahilan y Mlanquea, de igual cn.

do¡]a% pereones que viven de nad,
poco ii poco ven deaceorárselca ls te
guseaton y ecmpobrecérsles las sangre,
pacs la acción de la luz sobre la tone.
tituaslón de nuetra "carne liepida"
y aobre la conaervaci¿n del Calr aei-
mal, es una dle 5las acciones vitale
A las que no he«ytpoibilida't de aus.
treree sin peligro, "La flr humana
ea la neís sedienta de sl", loa dioa
el 'poeta alenmán. A cta mula atrae.
ci6n de laodo cuerpo v!iente hacia la
he; el ilustre ceritor Camelo lam
nari6n atribuye el hecha bien rne!.

eh, pero extraño, dei uesrroa ha-
cia el Occa do te-las ¡l grandes ca.

6i el día, en nuestros climas,. debo
saeps'erarae por entera & la vida activa,
dla aigiiene nos aconseja qlue no haga.
cspa dia de la nabhe. La noche, pr su
ellepela relativa, convida al reposo y
A la, calmna; pero no porque aea de no.
clc dehe.nas mantenernos en suna al.
ensefera impura, recargada. harta l.

nraasa.
Nobles, que, en las grane ciudades,

el aire de la. nsaeheu ea lmpre ans e&-
no.y anáaqasro que el de¡ día¡ la baja*dren le condensea en 6l el pirincipas
oxigenado vital, que no etá viciada
»a por los reeiduos mier6blcos de con-
bastiones elajeradaa. Sin embargo, si

eloua deal noctambhullamo ea uen, su
auo es peligroso. La radiaoidn al.
Maoférlcja vauelva el aire de 3a noche

húmssedos.y fíla; ofende si sitema nr-
vi ,.~aactasao el tbempo, la salud

esraeapertuo'bs. Da loe que hacen
-'a e acl aceeproa-abe la frs.

eesoia de l& neurairio,'d* neeroais la
asaes, la ataxialomotril, ce. E

la *~~íA, a1 aire de nochse ea meá
aaeteo to&val la breea eoclra,

and'eatí cargada
m

de efluvio alas-.
enAltce 'lega A ser esa verdadero ve
a^co La perees. quea sae do accha

eeláia eqsaeal con~trara Ici n 1-
laatee;prlo d~l, el edei.

ceae ceun papel lanealsse ae
eefeuedsdeele, aun ea lee clacament

La eetsdlaliea aos d¿ciara qe s al.
~laa elase defaseoese em ne~v
,salu ocuarre de la oee de la Mala.

a L l§a doce 4o la »eoh.
Uesior de& leo y Prolablonel

M~ld el a&i# cnfiaado del *delas
el, apes las eesrime.sto de ¡ai

yt ydele"~&at~no las sseAes
Iwao l ~ tuocsaccles des

~ed.bloom"sa y ~-ld dae aac
a~k ~e ~es SeWasa~eic~

[C aente e a k~ ecdel leh,"eccsaselseroelnlea dt
y vsul e .ms ,delohabre dor e ele'Mler esaeeet

ido. eea'Nadie Igaevalos peligro del Miv en breve qseleAorgfaesde
eche de plesee y len cidado. que e~leCerpo. lesenes'aqn e-t~.
hlen de .teiecse con les olelosesa. III da A le. » ~eesde felk led
taveser y la saeheela deben sr de -
erin y ustos en it~ieeón poc eleva. Lanas y crepé dobl sah a
d. slo relaPCcsasqn
de ca asel. ¿ren clAn eie sear entao en rN D SI-

d' erreníkaeaea. ]eeadltosnansesha. aLO, an ~aeal 21.
rAeeu~y be reilesiado el1ecreeln 6

'ls abrigs demasiaado slets6pc

i~ aeut, len cortor 1es lasa any II.
gena, que dejan eaporar les prdee.

ik a t.de la repinriés n tdne, kla vez En a ~ 0
que aesasen a inpiel un esalr uní. vEinla t radl loberno Po-o.

Leestlas de ealgod&n etn ndie-asEiUscea por lea elorta. Ce,
si mmlelr qelstuape ueen~a Gte-c--e3rrio. P~ eestadelta m.a leí de - s le fnion b'Jan DBruno aya, de satam1 adelio haen oaýorlabl., tnaan y 1 nonAa abe ucl iéo ej

oo pra ls persons Irritable y n. seoes y ecílacritan dle a lavsiacln el.siblee. Geerlmente, es menotener tn le iecitaodel eaadrPo
i suaas tejidas y recraar el algodn íun~s s mdlaGoenara Piro

elpara l la tecn lInda y fra. Pue sesnl e iaaeatd a
10La cansaiede noche se ennblró con es nimti l iormt a

'a- freeancio. ,ser le tlan fina y ctrá a isfoccu4«c %trfe Jstiia.
r- procid lc casello y de man-' enmuy Sociedad de p-opllarítei
Anaelia, ¿ fin de no poe. ', a alga-En la v-orada del seo dn Angel
tn i, la eirulaan ee la agre y ae J. lArraga, o@euevniern yla. cllo

san proacongestioes; en una pa re.liveo (don abriel), Bueio,
no lbra, cona objeto de favorecer el qul. Amigó, Baaiow y oa-aquenekm 0v

Olibriodje Jas funaoeseedl caroó, el e a-n contiuir soclealade de pro
ecerebro y del eslisaga. Pr razón pie-lrls de Jesús del Mote y la VI.
idéntic, la higiene rechaza lee intas ver.

mS y gorro de dornir de algodón. A A lea efectos antces cadicados oc
m~ ejemlo, del por desgracia, difun. nambró una ceni6alu ecegsols do

to la Faarive", desearíamos qe la izetoionraro«etos, condcente pra
hanaca, ce elecho 'A le ve económico, lcsaiacdd aaiasleaeia
limpia y salubre, llgríJ¿ ser el le. lUn pacta

ea cha miltr, como ya&ca el lecho nu. Pe, la. o -etari, deObras ioies
- ico. mh aL.ál eaui elar Semejante relormanfuera capar d e ha sordedeAl Jfatradela
- pretar )oa servicios mis úies & la ptanose qanpoGedía",s i chea del
e- tan importante higiena del eoldado. pet ClxoGrí" s ih a

e. El clcón es ciertamente lan porcin ial T "
ms importante del lecho. Ordinaria. Tald

-mente es de lone sla 6 cn mezcla E'El"Saor d- oséa- Clesenoa Viva.
ra de cino pres de loa y eis ee crin ca non prticipa habr- traladado su
el Le iciecs pa-acaiba en absoluto e¡ estdi de Abgdo 1 la oe. de Mr.

-lecho de plinen: ésta, ciertamente, odees número 22, eltoss, dne olas-
consrva con xcialatenacidad todos cev-e a ea tade.9áleaaln

las mgérmenes moboss y .1en a n.ca-Y "oe24 da trde
DIIrfica e capaz de afeminará lla.e xceal
dividuos mnás robiatoes.Initados por el Vicepreidento de
- Los colchones exigen para la salud le "llavaa Central lalway7 Ca." í.
unos cidaos ca¡i contino, qe tam- cieron ayer na excursión kUsnja'
bién reclama la ecocní. lay que en tranvía, el Alcalde y ls Cnoejelea

onidia-Ie toas las mana cao un del Aystmel aaeo
pato ó junco y exonerlos, dnaante na Los crarsinislas visitr~ alos ter.f
blora, por l menos, el aire. Tendrán aosos talleres que dicha enpreletie.

oque rehcer-e dos veces al erio. nccitbeidos en Layan, donde ta.
lo La tel. ee lipiará en colada y im bajala crca d 400 obrers, así cooa

?] contenido sea-á en prte renovada y en también los grandesdinemasos intala.Y
-parto purificada sacudiédoo y cn des en Mas-lascae.
las peraci ones especiales det los col. El Alcalde y loa Conejae eore

cha.ncrs Los colchones de tc, de ron el puebla de Guanajy y visitarnA
crin vegetal, de zotera, infestánose el Auntmient, siendo obsequiadose
mucho, deben destnrase cada sis ú en aquella población con n lunc o prea ochio mese; por otra parte, contíí. el Sr. Luciano Dís. 1
yen sun camita fresca, muelle y muy Ya de noche regrecaronodos A ctaP
iginiaqu e eaaconsejarscon capitl msy atieoshea olaá-pidaP

vetjapa- aele hasta que el des, y agradabe excursión reRmtzad 9
petaa- de la dlesecie exija un cl. Neva fbrica de hel

ch5n ns dro y mnás elástico. Por la Senaetas-le del Centro d C-
a- ~ ~ ~ fés msoiss cmunic que Aelr6xmxiooe

Dr. rneto ont miércoles 21, comenzer&k el reparto de
helo de 1l a neva fábie lo cafés

-DE PROVINCIAS ydms stbeeletos cogert.

MATANZAS anado las oprtnas medidas con ctsea
-jeto de que el depeho se efectúe cn l1

1Epzotia el mayr orden y sc viten posibles lo.
o El Alcalde de Manteas ha dictado tearuplcaooqvi
u sn lado -proiiend d une manerA Con la Instalación de esta planta
-teriante tralada- A otra Pnto -vieneal campo de la industria cuba. ai
cualquiera lda res ciueaenmcute n o, por virtud de loo contantes y h.y

ien el arria de la Cidr, donde un ile sfucoloazs del Centro de café,
gran nuner de raess so halla atacada nos compaceease en felicitar 4 dicha
de fiebree itos, enermedad de ca. Corporación ir muy especilencte 6Ad
ráclea- grave y trasmisible A las pr. su JuntaD~A-ejv.
snas.1 i

1El Alcalde ha prohibio también el PA TD SmOIIO
expendio de lce de vcs que ce ha. P RIO OIIO
line e ia oteri. PARTIDO REPUBLICANO 1

El Carcel mcetnca La Comisión Gestra del Partido le.
Nl regres de mu viaje Losu Estados pblicano, en su acsión del sbado últi. ti

ál donde ful en huat de salud, se en mo, acordó que sc celebrare el mia-o.«
-cuentra en Matnzas el Coronl Jefe esm pa-Smo, día 21, en las slnes delp

'leí~~~ llgminonm d lslaes-ia "Centro EpaoV a nsAsambe de

N "orl u ueen la prviniasd todos lee Peidentes y Secretarios Uc

Maana ySat CarMaue ¡nols Comité ya constitads en el id-.
m.ioíamtae.min dla lhbana, Afin de discutir y

acordar las reglas liar la eleccin e
El Caleo de Cárdnas cada barrio de le. Delegads qe ha-

Por no haber hecho l depósio dha-n do formar la Asabtlea Municipal,
garantía de *ll,OOqpu exige el con-
trato, la sido anulada la adjudc. c ¡PATIO LIBERA

alóna de las aiea-as del nueva edióto del Comlé d¿ Barrio d asa Fe"pa
Cetro de la Colonia Espiba de Ceje Porrden del eñor pi-dnte <¡c i
dens, A ls ellres guila 7 Ccip A los afiliados par la junte c-dina,
de la llabana. ría sqe tendrá eecto el día 19 de No

La Directiva de diea Socidden viemb e dc290, t ¡as oo d la no. eí
su consecuenea, lha adjudicado 'lashe, ce la cesas alta callo de Tenienta
obras al Sr. Soler, de aquella ciudad, Rey nmero l.

cue epreete A1relzarlas p líabaaaa 18 d Novebr~e 1906.

ar. a ~'u 0 . Moner eO

CAWQUIEY j

El taaufi e lAdalo I1W W DI> LUJ
La Couaa qelne ~ á euesago la EN PUELO NUYVO d

coccasealóco del trae-íaedétriceso Anoche ea prdj un grn ecánd- p
Can~.,ha dad"oRUoekesa 4A li-a lo scele call d Jeúse Prgrno, Aeso- E

velaelde lelea dslata ale. por ma de haber requerido un vigilante de
dond ha d rsaar t as lmyaarles v&poilela Aun esoseoso grupa de isi.
de eeaieio vielaso de taels raas, que ataban ete-

Tan peiaecasase sccoeslya dicho rruspiedo el rialo pbil, y ha-
-labajo daeivelaióN e ce e.qaea e brbcis e ~ aeldoaereel ps- ¡e
entrueiéa de la vt. el, A quien &Z ~ jcapidray trta. I

Neusela rosede a~.m
A ele~aleeá~loirs lla

El juevee preeUA ena~¡&esil edísise T le~
Alc Mcsesia, al Selaie al]-o ese emes4uirfalce @T2 las y 1
1"eladelperee'dimsea s, G~- ~íJualadr caAl

lk~aaort, la quia la fead eega 1041 &r&
Esviys~dde la e~esate mueár P Útioafu~ de~aieey

Re~ ha sqt s ¡am~upee^ s l~ciopues A Ádia de las~leae
~eq" Docabasd le0 ~ , 'p~sWo"leal
o*~ d~ dqeeasel4l~AIáeareos¡eóe aSLTO Y oo
pee~ ceddel waadaAl Iraelar el -nA-isdp Ucela#ab

r4r~ 11 d 11 h«C el bMear GeeDias EU ~sf.,Y~r
La reudaalacde le oehesede Pole~pede A~¡uas a e4. e

La.~icdndeCsc>ieque A- J"dd e oi, pace14la e. N a
1c4aen 'eog aasaaendei Caer- d~ ,síclao lsAsea peales led&i.

p* d# Besb- edaCasaeay, t~-ela asde l asem -- segnqeees ud~LA ~1a6msc y 'eI tuJe el msae-de p~ cse e ísaocss c eaemlI
leeec dl (ac-p, al e ~iba.cls4srs- Vy ~pesa
adAflcamdlaóJcapial UNea I u ~we

lA

lo

IN

4

o

La En ele.1 c af esldo ce la sae de
Piena edsee 71, f-ess eprells
por la pllete, var-flo indvtelstae
etaban jugndo al prhibidáe

T
o

niesIdo A siete de ello.
Teclasqeedran sm libertad pree~ a

mal, orhaber pesado laneepare re-
A som cspareauet esael día

dehoy, ante el Jaca; Correcional ahí
distrito.

AGRIISIO0N Y PDRADAS
En la ccudnlde aBelasacn al trai.í-

tar un aotricis del"e r la fora
lón ae un oesílé lihra qile e sedi-d

fai al mitin que se ceeraba ea Ceris
II, Y v arieIniiuosarrojaron pie

dra. sior el traera, una 40e las us-
lelse-oleer¡~isc al tacer Vi-
cente 3Mrquceel

ROBO e
Dentro de una habitación alta de laa

caus lernaca número 15, fué soirpren-p
dido anoche, pr él- vigilante 403, &A
petición delinquilino Salvador on- v
lat, el menor de la raza blanes Eleu-
terio Rubiera Alvarez en Ins momen-
to que estaba hacienda un blo con y
varias pieas do apan y varios obje- ets que haba en diha habitación, pro.
piedad del Sr. Fetaé.«

El detnido jenannnte con las ro-p
pan ocupadas fu puesto A disposición t
dl Sc. Jez do Guardia. 1

EN CARLS III d
Ayer tarde, al Ir el menor blanco, f

Eugenia Marques Valdés, de 11 afls
le edad, 'ccino de la calada del Mo- 0a
té número 62, agarrada Ai uno de los 1l
cotada de unr-nvía eléctrico por el«
pasen de Cals II, squina A Subir-
c, 1 té alcanzado por cro tranvía que 1
eala en direccióni opuest, que l cne-t1

só varia heridas y contsiones de pro. ¡t
sAfiio leve.
El hecho ful por Imprudencia do di.m

-ch menr, y la policía dié cuenta de O
a. ocurrida al jugado copetent. ¡d

ACCIDENTE CASUAL t
José Sloiur Guerra, cochero y veci- h

o de San Rafael número 154, tuvo le
degracia de cca-e del pmaseate del
echo que conducía ayer tarde por la
cale de ¿guar, esquina ¿ O'Reilly, d,

al cpanitárealo y desbocáréle el cabe- e-
lo qu tiraba d dicho vehículo. be
lloare, de reulta de la caída sufrió aus

=an herida en la pierna derecha, que a
'ué califiad de mienos grave. fe

MIALTRATO DE OBRA
Por el vigilante 167, fué prsentado ns
noce en la Segunda Estacón d pe-

dele el blanca leiardo Pérez Carl- cO
lo, vecina de 3arqoez Gonález 15, áA O
lien detuvo A peiciéi de le mestia

krua Luisa Catro llartínez, reidented
n Picata 34, porqe al ra p
ata cello esquina 4 3óc. arí sa, p r
lai ylesta próxima á él, l e -
)rnió A golpes agarándola pr elc
clo y tirndola al sel, lo que dió lu-
ir á que ealaaclrase el húero¡a-
ierda.
El caada. de l paciente es grav, y bi
1 detenido fui puesto fA disposición ti
el sebo-ci Juez dc guardia. al
EN EL PAIQUE CENTRAL n1111

El menr Francisco Lbarrera, de
1 aSes de edad, ncottndse anoeli d

n el pasu "Central" le cayó ens
¡=a de snan pierna =ane ala ls illas de la
Ierro de las que existen e dicho p.e
, causándole una herida mens gra- di

en olaaegóe ishal í¡aquerda.
El hecho ocurrió pr imprudencia
"otros menores que estaban jganda
Stirando las silla. fc
ESIONADO PORL UNA LEONA c

Ea el -Centro de Socorros u 1 primer o
atrito fui asistida anoche, el menor coc
lancq Segundo Aigs, vecino de
fberrte y Dagns, d ua heridate
le de forma irregular en la regón l
'aqicí interna lado derecho, de pro. s
It co mnos grave.
Esta lesión a la enuuó el darla un1
uraaa una dc ls leons que etabal
e~,an jaula, en el teatro de Payret, e=
o- haberse acerado él A dicha jaula. dua

ENTRE MIENORES y
Encotránde en el pesc del ale-
-m equias ASerran, los menores ró
ele Sánchez Valldare, da 14 ase
cina do San Mliguel 173, y Bes-asdoI
aatnca Diva, de 15 aSeos, reidente cri
aAnimas 154. ste último le dió con to

o plo al primero auándlc una le- i
lo grave en el mailar superior.
Martínez dice, que él adílo se dees-
16 de la agresióne de que Iné objete l'e
r. parte del lesinad9 en uin de c
ros menores.

De lo currida sc dió cuenta al 31u2,.ve
Ido de guardia. 

el

A CUMPLIR ARRSW
Ayee lgred en el Vivac &A amplir
neo díAs de aa-a-cta que le Impso el
¡e crreccinl del primer distrito, 0

i detecto de paga de una mult, el -
neco AdrianoAlaeaacaPa-eo, veino -isc
iPelalver número 3. pu
La multe le había aleo Impueta por amn
refeirpalabras oiecsmoen el afé ra

aa-cg. un
LEBIONADO GRAVE -=

me leaee de "asa ePaae<éee
#»~pé¡, ha iagreeeeo pcame sle'

usele aldia Dna Manuel rg"A lo-
kade 45a" eedad,veeisade itant34Os
carlel J.i as, sícul bhíabla len d
idaegrsica atao "e~ ede unas~ealre8u
»~an, en su e ~cseíseuád~ec

£reragrave da abscelsn

.CREMA "KEL"
reasatituyeta.

Cimpsese de-
41casa d uv. d aii

£~téal.de era.4

¡lal. de caee de K*]&.
Liss Uareaol, el.

ESTADS UIO@"8
Ser~ eIaloaP1,14 aAsocd4

DE ZVIER

Jome Noviembre 18.-Eoy, al no.,
dio i.,a ~oa se elebraba la mi-

m e labasília & a Pedro yes
,hallba el te~aoUlen do u"sa ~"mes
eeoeraow emcon motlvo de ocmamo-

a-aras el anrai io da la dedicación
de la baslia& Sn Pedro, ~4t %óu
bemba c<muna do las cavea de la Igle-
e" y la explosión prodajo, A petar di
les efuermos da un ¿aa¿nloy del
Oard*MAa¡Ruplla pa r-establecer

sl orea la ms apatoasconfesión
entre los concna-mtes que buyeron
en todas direcciones, y como el tem-
ple ae tao ospacleco, les dales pudie-
ron salr sin atr'opellarse y mio que

~ui"es desgracia personal alguna.
Cuando ocurrió la explosión, que

produjo dentrs de las ~hilsma eam
re. del templo, el miso ruldo que el
esaldo de un tenn, el sacerdote

que oficiaa y que en aquel memento
astaba de frentea &la concuzrencia
para bendecrl, no abandonó el Ñl-
tar y sIgui en Al hasta que terminó
la mins,

M~ mae aujeres cayeron al suelo
desmayadas y los grite. de ¡as demand
aumentaren el horror de la situacióa.

Todos las ceeroe que se han he.
cho para encontrar al autor de la, ex-
pbein han freacado, porque no es

sospecha de nadie.
Desvé delaeplsón, el humo

llanó ~a e.aEa, extendiéncdose por
toda la arquee-ía y llegando hatala
Inmenacópula,

En el primter memento, hombree,
nujeres y niñoes, cayeron asnoosaobre
otros en su ampeoade huir primero,

¡Beano novedaeromilaroque es-
to ea hubleco oca ionado muertos y

sea-idos.
El edfcio quedó vacío en brevee

estates.
Le bemba que tanta ala rma -n

jo hable sido colocada debajo del en-
Leanaje eigIo pera los trabajes di

repezucl&e que catán llevAnde£ áca.
bo debajo del techo, encima de la fa.

mesa tamba de Clemente XIII, la que
afortunadamente, no sufió deae.-

fcoto alguno.
La becaba ea- una caja ae lota lle-

na de pólvora y clavos.
0.,0. el Papa estaba mo sus habita.

iones pnrltculars entreao A ana
raciones, cuandollegó A ana¡ cides el
sido de la explolón yal enterare
de lo que babia ocurrido, pa-aguntó
aniosamoete al hatian ocurrido des-
asias personales, y nl contes8ril
tegatiraneento, se ara-odílló éA teilolró
¡el cilomíse-icocdia pera el Sesgo-a- 3

Iado-autor de la explosión.
UkSA3IO ASESINADO

Nápoles, Noviembre 18.-El clo.
ire anologe, Giovann osal, aer.a
Ac de esta ciudad, feé muertoayer C
puñaeladas poW clanaquitaLeg-
a, que, daeCe nn, Noe Jersey

ag6 aquí recientemente y anató al
lado profeseor, oe ste condenó,
a una conferecia hace verles días,
as doctri ana aculstaa como asti.

etasaycliiéde bárbaros, lo. C
Mones 2concop~or los adeptos de el

Ucha asociación.C
SALIDA DE ROO0SEVELTC

Colón, Noviembre 18.-Anoche ma V
obarcó al Presidente Roosevelt en ks)
se-asado "Louleana" que sallión-o.A
nediatanaenlo para Ponce, Puaste Ri-

4. e
Antes de zarpar el barro, lela-, oo.
avalí dirigió le palabra y estero ha. N
iando durante unes veinte minutosA
u ochocientas personas que habí=ans
adido A despedirle.
DISURSO DEL PRE&DBNTE C

Mr. Roevelí manifestó -ensu dio. 0urpo lameiaón que le habla pa-o-
cciSo sm visíta A la Zona del Canal

1a§ pinlón sobre les trabajos que
asta abonese han realido y dsada-

6que estaba plenecozúte satisfecho¡
ae ellos, SDijo que napeaa&Ales quea han

ritlcado las referidas obra3, pe. en r
cdom tiempeis los grodas cefunrc
lmpre han tenido quienes l as eu
ra~a.
Terminó diciendo que le habmía los. P,

celonaeto tanto la magnitud de la
opresa que ce va A6llevar £robo con
apeua~ diCaalqee agwuae-ay

yf A uno do aue hijos ocupado en
a. O'

L ýj 1 . - 1- --

acarm aerec y iiesl
CRIOQUE Y IitINIMIENTO

R~ebi el "'Dx" la embatda del
"j~si" por eM~,,or, oal enamalo
del cascoPor la4penede pc-a, u
lles de aga yce»STomó, por cao" soivo no le q"aeLetlee qn esilabee e

~ t« »U etaam.tie~popera e.
sa-eque lea«ase. eislaleqe. raa.

cre~ r c 0ee l eloquas y el Iaisi.
menleto del "Dx".

RL VAPOR 'JEANI"
51 "Tcasque minr-lSsoe~ sat

leve. avenels, es mantuvo toda la sio-
che se al lgar delchlr,-oged

Y pr eao tdo. los uxilo. nce.e
A o klos que no se habían ida al

fondo dl ~ arcon el Dix'
CAUSA D111 SINilIRhRO .-

El chOqe ocurrió en un punto den.
de el mar teec lle brawsad probo.i
d1dad,A des mills dc la punta Afleel.

El pote-do ddel 'Dx" qusem halle
entro lo.savado, maifiesta que la
coisin tooinddblemnte efecto,
A cooacueca do une errónea itetr.
prtaolée delasulesdaacee, pe
la noche ctaba clara y seren.

AMENAZAS AAQUISTAS
Nplc, Noviembre 19.-El ejel.

no del ietcrtioosal, se llama T-
Can, y no Lgana, y procede d Reg.
glo, CalabaI, en vea de ateran,
Nene Jcmay, mogónm se dijo en telegra.

mna de ayer y ha esrito al Jefe d Po.
licla advrtinole qee inaaluoscun.
do se verifiquen les funerales del ca.

tla-tco Rosa, ~ndf lapa-eba de
lo que loo anerulel eentae hacer.
LA ENSEÑANZA OBLIGATORIA
Brselas, oviembre 19-Una pro.

cein e la que formaan una seen-
la mil p«~on ~sc diigió ayer áA la
Caua-onltorily entregó l Alcald
de la ciudad una peticin aortasd
por unas docentas mlifima, en le
que se pide al Parlamento que voto
una ley hacino obligato-a leenc-l

El Alalde prometió A la Cmisión
que subió al salón o~ ~ ~oia pau
hablar con él, que Preantara al Par-
lamento la referida ptcón debida-
mente Wnorlada y caluroamente apo.
yua Por él.

VENTA DE VALORES
Nueae Yrk. Noviembre 19-EIEA-
bado se vendieron en la Bolsa de Va.
loree de eta plza, 741,00bns y
ccione de las principales empreas

íes rado=,* si;ee ls tados Unids

El peqmllo eaírgor d a raer-
reza la conviertocen erltlvo
yno hay ninguo que superó
so caldadees exctantesaá las
erven A TROPICAL.

ONDD I~RL~ME1(flJIN CBI
Decnto del 0Cerpo Cnular

acreditado en la Habana

República ArgetIna,' Lucas .
erdova, Caln Geeral, calle B.
ate 21 y 23-Vedado.
Austria hungra, J.P Y.lrede,
dnesl General. Coba 6«. ' -
Austria lEngra, Ren Brdi.

rce Cónsul. Cuba 64.
Efigica, L. Van Dergen, Cónsul.
m=argues 7.
Bolivia, Juan Palacios, Cónnsl l0Y
Jua 9,A.
Chile. Mfanul Crball, MCónain
'epíune 2, A.
Chile, Jejé FeU,óatz Lópz, Cn
n. Induétrn 174.
Colombia dctor E. Gtiérrez Lee,
óo-ul Cnre. Reina fi5.

Dlonamrc, T. 0. Culmel, Cnul
)brapla 2.
EeAuador, doctor1D. Maical, Cn.

s, Prado 9. lasaenl).
EejpaIisFraulso Tlra y-Sal-

Estedos nIdos de Ami-le, 1'.
eisaee, Cnal Geceral, Merede'

Rsados Unidos de AaUlles,-T. A,
prlngea,Voe Oósu ,e-cidrqc 1a

Bstaso. Unidos del.Iéjio, Ature
&ambin, Cónusul General henaos
1. Decano.
Gran Betebia, G. W. P. riflfl

lce Cnsuil (1). Agoar 101.
Ca-cea, AUfred Leaaere, Cónu

Eialtemala, Bmliano Mazd, Cóna
A. Empedrado 7.
Itlia1, e. lco, Vie Cónsul ()
líelly3W, A.

Míbles, Alfoso Pecentcósl
guar 2.
Panamá, eenelseo Q. Duue, 04ru
i.L Mercadres D.
Pregusa, A. lénseaCerlllea. Odiad

ámsaa anMigul 8V0.Palee.Baje, CAra. Ar~*lMo

Pr*, Psdre Dvale, C~ea Ge~
I. Empadrado lo.
Portugal, isic Pasai, %Wsae
'ciiy fa0.u
Rusas , Enio Tral, C06.1

Rlea'ca dlslado,de aB¡
setlsa, Cóau. Prdo ,(ea4

soeel (Ltatrine.Meanecs3
Us'aguay. RaiceJ. sqab. m

,o.oi. Mouser~als, A. »U.,iee.
Uruguay, Jos a lseel, 6ea

uegua34. -VenestL uean eseD'Sal, C-sajan
era¡. Empedrada 75.

(.-nesd dl»D~pa ¡K
oConsuados MdeEuadr y al Bel
dr, pona~15atdel ipeeapii.o.
(1 ) -Eiseege-da d la Lgeescaó
12>.- a id
P~14tia@~ 4. y 'Miii

Ir3L. e-

DE HOY
COLISION EN EL MARI

fiee±tle, Washington, Koviembrel9.
-El va e "Dix"y,0que
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Daolln coc" el vapor
eo~ra de¡aa~ ie.venelA #E
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e mPe«~c qu.Ia6e a íMb~ *Y

1~he de l.M& ee aeamo eneMI .

3 IAEY 1fIFFJINIS
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4dr *l§¡~ y kAlaeprecios Msha-

&W e a veeUS a #.
. .sece. tu*"á

Oea4 *~"eaí - -. a 04

,La Zarzuela Mlodle¡ua'
Neptumo y llaurique

Teisfono 1524,
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OIe'elo fudado halen presumir

qué asei teoen toldo es ñoa e
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dC RIo.J Z y e queo y 0300 I. eotaa
u oee.náa pr -w y eet e
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M lee vws urfe"o
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j CIM~le Denit
A»&dJ *e39

aetla e' l> CeLs 4 . eudj

A mi**(#, cm~ dla e dtc.

* á AIOZP4O

Sp~.e'del wdwb~ e4ctelede
la e~& baactual lese x~~tie Rme-
diales. viwiblea *oezeti en e**~eete
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om7s4 le~sr A o ee nmurse a
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que e se ~ 4c# iceeld l 1TilceTo.

~ ftteeo-3 j4uS Leda.oiU lc e ber
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So eiimt ~4 ojqóq1> prdxam

la do este aOb y pór t.odás estas eazo
ns e earo12abla que iean pronto los
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. eun &alkde gran consldcra.

BIl 5 de Nolviembre el café del lDra.
sfi tecottssla en Yuva York, como
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ABODOI

DL GUSTAVO loPEZ

a EIL Auj AITIS

Consltas de 1 &a. Conslao 114,
W# -ý - -Nc

Francisco García ar6falo
ABOGADO y 4OTAIO

FTe~joñ» s OlDA gis

SOLO Y BALAY,^

Ker¿adores 4. Teléfono 39
ARA0 ALVAREZ ESCOBAR

ABOllADO
&uo Ignacio 62.e £4p. m0

m«01ORRALIZ GUILLEN

IUPgA NE P. PEDR13

ogde as. eteecuse
3. acte

Coela aíIr-5.u%"¡Iea eea de £
b esit* sserjeE, m
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4848 4848
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que hrm.4
el U da Nc.
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Dasís Rilados

Uefdan, Rae-
eil.1.

Idea, lOoate.
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1.3141,01? 4.348,186

UJle sLie&edl

Movimiento mqritiín*
El MIsio

Proce~te del puíeto le qu nobra
y Cayo llaicif1013144 cóm b.bli U a

o- carga y pasajero.
Trawpogt*

-Ayv nr nper to pmroeecl~te dq
Saa Juan ade Puerto ltkn, vi or-p
to americano "W. e. Sh¡Img.-

Z% ¡porte"e de 1,600 tonetulÁ£
virec l ¡a co lOocinndeute >lr.

Domeaso1
Coetao.carramento ¡le ae&~n

Zl Ometepc
Con cargamntuo dce ~LclOoentró

e" eyurto ayer procedente da lEle.
00, dvapor aeoraguense "Ola.

El Alfonso Xl
Con carga y pasajcríe-fonde e.bsc

Ida e~ Mam le vopor cepeol "Al-
fonio XIII". proceete de Ycre>qvex.

El oronda
Procedente de Bueos -Aire y escá-
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víveie, ¡errulo-13

(El carbure pegseo*iaea
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egadares. sacasTISteeoCatmleetcie
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go jeeíbaaIa aItasde ¡a tarde ¿sí 41a
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lsa1 feetuvul,l iel díal
V milo saltiuldo nrmer lérsuleo,

de la ¡¡íallana t íuu lel Pulido e
flAschea liumnante. ¡%&eMs ilbadillí
e 1~il lnb-iedrsno de lumnia, Inabel
Ablecí (hi , leoluutríoez de Arusa l".
bcllo 1411, ide H-111117a. Isabel .&Wldre e

¡Aveo,.rt" ry mi i-le prisa Itwisra
Imell~ 1--A1 detil <ti- iís.

Tau;j -l)ous-na udeí días le herauoe
*llanto n,i-esuite dfisma le1e X&ta-y,
la u4era dWl doctor I'ammn ~ M.asa el
t-epnils4 y biean tirerido fecusítallvos
ten popualar %. tío siffptieo.

~oa adsesn ini das de Marka lea-

Y lke ale uina, diana rampetable é ils
t re. la hiaíopaesa V'iudsa de llabéli, re-
bla rin aquelíla mansióna de Carlo

211. cerrada bey fA todosa las alegaa.
t'dlibra mintA oasunsrátici un gru-

lo l elcsdietiaguidisa.
llaré ~ ^olia entre otras, de Isabel

G@1ia, Iabel La'vaouleya, Isabel Che.
haul é Isabel lieclo.

~ eltllse, taan bella, tan grecicsa,
e le q". esta noche, telda A sul ale-

ase la co-cnu pcal, unirá slu suerte
ate lea altors-e ile Nionqerrae A la del

jovn Cearlos Itogerio de ?Yyas Banáín.
y cloe lambel mAlls.

Zona lons erletíaras encantadoras, Im-
buí1 Taliernilia, tina, y la ola-a, Iseluélta
lis-tff. la predíllecia sobrinita dc Pasblo
liaedietni.
A ludesa, mis felicitaciones.

lQ;a animación ayer en la eludi!
¡en lealro, los parques, lee grandes

avenidas, todo, en fiu, rebosaba esa
alegría caracteristica de len domingos
habaneros.

Las malíndes teatrales, y de Igual mao-
dío el Joi All y el bae bali, se llevaron
tan público inmenso.

,Caulnos nifeos en Pubillones 1
ASquello sala del Nacional parecíabha-

ber- nado tomada por asalto, durante la
tarde, por todo. los niños de la Ile-

Unftnrdinée ¿jW era une gloria.
El pasoe estuvo muy animado y lo

mismo las retretes, la del Malecó5n y Ia
<il P'arque Centr4l 6 Parque Mlartí,
desde bucle nsu debut la "Banda Cu-
ba"l.

Con la músoica del Malecó5n alternaba
la música de Miramaor.

Tocaba la Artillería en la gloricta do
1qe lugar al paío que en el lindo ho-

tclileoufrecía el septinino que dirige el
maestro Martin una audición escogidí-

Forman eme eeptimino profesores ten
distinguados de la Sociedad do Concier-
tos como MIiguelí González Gómez, An-
ckermann, Suárez Chané y Sacz

Constituyecn esos cociertos de Mira.
mor tan atractivo y un encante.

Grande, extraordinaria era la cntla-
da ansoce ea Albast, sobre tocío en las
pa-incas landas, para las que no que-
del en taquilla una aula localidad.

.No e extaño.
&Qué domingo no ocurre lo miso en

el popular teatrol
lira do 'v-r, en las primeras boa-as de

la noche, el aspecto que ofrecía toda
aquella parto do la gran explaiaada de
Albear.

Grau público ca agolpabe frente A Al-
bibo, frente al Centro Asuríano y fae-co
to al panorama de le Manzana de Gó-
meo,

El la-c-anno edificio del Centre Astu-
miso estaba engalanado con lunes y esa--

tinas, llegando hasta afuera, ain que
bastase A ahogarlo el maido de la calle,
el co de le animación q1ue reinaba en
suis salones durante el baile con que ha
reaudrado, la serie de stus riegiamenta-
rase lleten tan florecete noeuaul.

Espléndido, como ningún otro en el
ollo, tha mudo el baile de auoche.

La distinigititia familia dc Aaisa, ten
e~eocda y tan estimada en toda nues-
tra sociedad, ha cambiado de residen-
ca.

Desde Isace varios días encuéntase
Instasladía, y allí ca ofrece A mus amiste.
dles del musado lmabany¡o, mu los ellos de
la esa celle de Virtde número 109.

lsa todo felicidmden *osa nueva mora-
da, A nals bellas amiguitas Glorie Aa-luma
yMerceetitea MarIlíaco,

Y termeino can lo noticia que mis oe
eneata hoy, y de modo muy simpálico,

ant-e We pierltoeas de la llabana.
jb la boda de Zerop.

Elque es bey lbretor del Diario de
Sias~, autor del libro La- casead y

eaerjtoa- detsisanpre, atl4ado y elegan-
te, tlame para mi el recuerdo da une de

la e¡~e. na n tle e periodsmo
)4 rier eria-dleseca-ibí en un
íówoe uo en k.L Libera, es aquel
L ee n mcaya a-edarchUóa ca agrupaban
L rado Nltían Mo*rales. Vaidivia,

leet (lineAn, hiánenge, Varona ],a-
ieJasé ionua Caettegnas y tantee

leha caasdo Zerep sin pemupa y alo

NIBILOIANDIAS DE -2TITA
Ivoya Y. £A ee~ ea laseje. ti*~ e¿ua neeacteeuele oí#g l m

las soabra cialm~easm Il aabel de¡ teeeviat. gea noch e unalapma a "llayZ.lZUM4aami en esaih e oyeasslsdaemombardIno safari,.
a -&aMad al emd. e las eapaea4alae pe."a¡o s P 4 ~Adeal e aaa leo ama~

@*aa m* a " P ~ p dne dam&&~deede lo esga aapee el ia eesa ~ eea *&oA*aead
Ibeae eeshka ~la

S~ea.u m"p eMI es dadh~de ma»~ W~Blm Ocba~- D lM5J- VAYTy
ag en w aey e" Sleabu*aadmaa a # a "y *a deeme »emveded ~ se~ aae, M4 i

e* ~ lada »»MMrnaa ¡m leese y"~vaeae
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men~akaqe. panessaeomia0ui
todos se ácte

Angela Fanneeeuna seita U
»a eldlee ~y de virtude^ s, ea bo1

que llea£ d-p asaehgrtse éll
feelrllekle. gleelA de fa are

diQuiera el cielo conservar v"o y ot
le Oensmente!

a UQEPoA-nIAo¡a

LA VIDA ESPAROLA
VIDA MONTA91SA

Pilesa hacn, cuando soa~,*e -it
pe~e romnería y ean holgíree balat
"la etarde, les mujeres noaa'aa

ia^ s'llenc jarasea y buíli!
el~ amenlas fP~ seank e rla y has.
le snelalicm en otras ocaelsoe; es
sus amaores, sobra "o. Ameno coton.
ce~ como el amor ¡hace al alma miía

ape.n~el, la triteoa del paisajle prien.
(le en ella y la emupapa en sus nl.-

.é.
lDada "lh lo alto y A lo bajo", a

non de la pandereta, tocada por una,
6 (los mozas, y de las coapa que cato-
nea. "A lo bajo" e mover el ~ux.
po pausadamenMie * uno y otro lado,
con les bhasos caldow y adelantando
a*ternatitaentsb los piese;se baila &si
mientras suena la pasdereta sola, con
sonido aeo y mno mteso. Guin-
do tesoye la voz de ta -cantora, »e va-
ea l otro aire, "& loalto"; #e ube
los ha-azoe, ea apresura <d compás y
las piée de les bailadoren dWaajan en
el suelo ili retorcidos arabeao. To-
dai las muohatls bailan pu~ fasen
una Ilie, (a cual da erra i otra demo.
zoe; mas 1 Tes~ cabian de logar co-
mo en la jota, y me poca nc nuevo ga-
lán aps-oveeola a t uelta para quir
al otro la opareíae

Ya en mnuohaa romera-fa no bailan
a, sino á lo "agarr&o", y gustan,
alAs que de la 'vieja pandera, de la fa-
m&lica urga trashumante, 6 del vio-

lín mauilador, queo traen 4 los cam-i
poe augu~toelceno do tos burdeles
de la ciudad,.Imeta del ear"e-
nidn 'esertina dc1 e los domingos-sue-
le expulareo A la pasaJera. Y 1 cuán
toWnejor, hijo el ancho toldo de ra-
moas, por entre lgessqus Insto oui roji-
La luz el aol moviente, eonaba el clá.
lico parcho, herido por robusta inano
fezeninal Sonaba con la duico ano-
¡otqnia do los ruidos del bosque, del
agua que va corriendo, dl viento en-
tre las hoja.

Más en cotacto con d& mundo que
otras regionen del Norte, no tenemos
tantas supersticionea como estas re-
glones tenn. O acaso, mLIsocupa.
don y activos, como piensa nuestro
gran poeta Eyca$ante, estos aldeanos
defienden mejor en espíritu contra las
sgestiQues de la soledad y los aiios
temeroos

sao creemsa, para lo, que ustedes
gustco mandar, en las ibrujas, y en que
no hay linjes cono étos de la Mon.
tafia.

De las brujas nos libramo en gene-
ral con el amuleto do azabachl, que mc
cuelga al cucA., y de sus asochanzan
nocturnaes, en partclir, colocando ba-
ja la canoa una ristra de ajos. Así
evia las pobree mu3eres despertarses
llenas de gobpe y etaidenalea, que no
pueden tener otro origen que la "cn-
quina" y malan artes de la bruja.

Una cosa triste tiene este risible
asunto, y es que los muntaieeo ue
$en encarnar k la :bruja en la pca-mona
de al"~na ~neiz 'ieja, la msi vie-
ja que dhay« en el poc~o, y tomar
en elle tas.biularea Veoganzes, cnano
la que saeatelm atro Pereda enun
mnara'vloso cuadro. Por fortuna, ca-
to es ya un hecho raro, y la noble
tierra #en va limpiando de tal barbarie.

En cato de subir Al1* luna, y sois
arriba, muestren apellides y inajen, ca-
tamos como en tiempo de Quevedo, que
monlafiés de raa y todo, ya lo euear.e
cia irónicamente. Hastael msisDo-
bre y malparado tiee doesto, y el

aldeano mentaflés, onando no puede
cnootaar A su propia rama tn en-

tronque 6ó renteecm ongente ona-
da, se da & elabar y tener por el me-
jor de la tierra al seeñor que haya en
no aldea, como elpr el eolo hecho de
ceta onvivenciale tocara k é1 algo
de su uata-e.

Peores defectos podíamsono enér, y
tendremos seguramente alguno, que e-
le de venir A toda cosa de le pata
del Cid. Al fin el argollo del linaje
puede e~a, y en en los disoretos, freno
para lo maso y esímulo pera lo bueno,
y quien en muchio tiene su sacudo no
ya él itmo A tirarle piedras.

De la nativa fltivez y pontítio, ms
que de oodicle, nace -en toe mottfose
ser tan plitistas y cinateroe. TItán
que &l prado 6 el ' cleao" en litigio,
val e el dejar sentadó que de.Fnlano de
Tal no se ríe nadie.,

A muchas ""ofloasa de su cosee" ol.
réis docr por aquí, que no m~ las
mejores sirviesltee lam mosas de la ti*-

rra; y e que se prestas meal A aufrir
la traeai~tsasperez y despótico
eaeder de mioshax de aquélla.

Enriue Ksx ~esPelayo.

1 LOS Di OAIP04
Francisco 0. L¡ Iuntdador del famo o 5

t.5»1a; ~, t<>W y* ha 'vuelto £ -MI N MOo
ííiwvamute deliímo; por 16 osmalencontra tusnmfavor,-

u~drw el aseo y emero, que líb!a cuíando 41 lo uilminla-,
tIT¿ L TIU»NIL5i4

y ~

L,

IJVMA ¡¡E ~MIrradíareis I~1ea Lo que mt d~be
-irradiar" easeis íalabrela ado la ha

la e Eesas met ,,. ~iý'.trena rmn;y la Oeetraat
tv en 01avtenía <de ' un te tn rrtdlda'leembide ela 0Os

'lctrfl.onsroista yYo: ~aa darní aooo'tn.decP1aoe1 .~015e kae
torno, huzisli la cabena y eguíl eero <ist ros grandeW s omr@as~j eele

-natnocí flrenoy Pobre chaquet ieq N lle no ale<e~Ir swo.
. a sttMa i qiasr^ no maee

0 0 ( e 8 s1n P re te n sio nse -eo d et es >a réifa s--do g l c o co f m l i

-y de la# maprmoionee saeeedl esaiar- Alrdo ?kaa 5@m JOplier sae.
leo. Aquel ehaqet AA~aqul oles y MO¶OIIWlAZeyem, que. ulla pao

eoesegosee la mit*uidl"n% di- relidddelM'~omosae nuelyoe
pleelic de Alfredo 7~al Era lar le he preeMee aartl»ledai, .at.

lY ses deepegabade rocm e

óapoeme no le 4~ asae -uec eopor mnayor de edad
9liteanh mal nee. - tro poa riolaa'aavdd oa

1. No le he visto -por clerm* e, e. por IWa 0a4I 4 enúopor remite
Con 01112l1114prenda e rea, era a.ta y otro a ~rí

n yaseun isbu aenleo5PUIfo-ope, 1le EW1 etaa ae Iaaí
i- prosperidad y libertad para m e PAZ to.VooaDs

-1 Cuánto se le quileo es vce .u Oi o ta a tanze oElro
i_ &es le alabó 1 Era el pro, ma< el

-infelígahble obrero de la libertad, de len ocladgllgoeA-
la redelaeln. No sesdeteníla mte el E]amdoelllgleodeA

,1 Obstáculo, 'veosia la Intriga, dominaba gel Seesrae eonde en el "'Sport O&
Ila confebulecl6io< daba en tierra con lateo", Mturalla 8~S hacen encass

los oligaease y ante su olsíloación g"a coyasmedidas se toican A donsí
'tambaleaba la reeatenela ele Tafí -cill5< o-
1ante su actividadl la paslelead de Dao-
"con ecedía. oba y Zayanse rsfegJaban TlirA T1¡fE
1 en una sola 'viaión da la noenles ESJ2U 11AL I Rlil

confundían en tan mismo peaalo i
y es- Pronuancieban en una sola csu- E
alel. Era el bueno. E JAFI-AL u

Yyo0le0dije A Victor Mufioza oo L rmr an eae u 1
bueno tiene cara de suírtirl E tant.LaPipuarn enae uoi á 30la

Desde aquellas entrealma de Taft notaonto a detion a prjaazu l G-
b e ruecito A ver A Zayasn nl 1.6de male blchs, ot lpaeazu01

chauelde amno;per noséqué Y la dinputa resultó rastrera, negra,
:Agentes esteriores me hablan confute- violenta y desagradable, porque las

rmente de los antua del imatirologio.saslelas franca; loe retazoes-moos< las

-aa ¡ iovcouo igunladaa<. la pillu, el pelotear unan

L yas hutroeie n itoead Yá o, Via a-veces COMO-leones y otras como gatos,
yo;~~~~~~~~ fuuo1eiet0t eo i-l quitaron franqueza Y nobleza al tan-

,lores de las masa han cóñlesbedo los leedor. Les $vu1elteeltas que tanto ses re-
.direotores alo iae manan con linW repro. pitierop causgron la debacle, st vér-
b lactIlo selemns. Uro de ell^,'-Felpe tigo.
de(1 Pare, copla: Ni A compás resultó un partido con

"La bas treinta y onatro da las de tantasataldas, bajadas 6 Igualadas.
organización deipaatilo Liberal NI- Hubo mbidta blanica y eubldita
cional, aproboada por la Cosorínción azul; hubyo une Igualada morttiera,
Nacional en neelón permanent9dejgis horrenda; mn refiero A la Ignalada
das 11, 12, l¡ y 15 e l.icllbrúe d en 28.
190W, ratificadas al cnstituirse jel Y pera mila Igualada fui extraga,
Partid9.Lbal. dispone lo aiguiente: porque los blancos tenían 27 cuando
"Todo afillado l Partido Liberal Na- la pareja azul, dominaba con verala-
"cional que, después de haber ido de'-a fatiga¡ hacia su tanto n11 y alo
ecc-aadas la candidaturas oficiales embargo da la deocoaposeilét y de la

"por las distintas asambleas del mis- fatiga esta pareja llegó A la Igualada
"mo, legalmente autorizadas para de nasars y se lle'vó el paitido ,rktre

"#ello, presente la suya, 6 permita que la ssusyor confusión de las gentes que
"4otro partido ó gripo de elcotores entienden y saben de catas cosasi.
"laega figurar sif"ombre en candida- Si sano de los jugadocres hubiera le-
"tures independientes, si nos las de-.'yantado la pelote y <subiera pegado A

"ceutoriza públicamueate, se le canal- la pelota cuoo delia y mandan los
"ldorará iraadiado del partido y so cánonea, el partido resultarle himnos,

"deetararán vralales los cargos que y puro y sin mancha.
"dese"opeie en cuaqitea, de aus or- liemos cantado energías, serenidad

"geanca, 6 inteligencia y nada de cato ae deja
Preseiodi1udo de que csa bate ver ni ae deja nentir. Vivimos en las

treinta 7 cuatro está eccaita con las tinieblas.-
trelnta y cuatro patas de atlAs, sesmoe
ocurre pregntas' ¡quédte entiende por '
irradiado? ~Irradiar" significa "Des. La primera quiniela so la llevó Nl.
pedir- un cuerpo-s'yoi de luz en todas casia Rlún, que molió fa Cuchila
direcolones", Adábadino estos candi- hasta lo jondo para llevársela.
leal Se armmza A Zayas, al probo, ale
bueno, con ' "la-esdiarle " si 'So proles, .
la de que el pinta 6 los pintos de la La aegaanda fui A 30 como la primse-Paloma hagan figurar su -nombre eo rs. La Jugaron Pc$it y Trecel, d1
chadidaluras .- indepedientes. -Se o 1blancocontra la pareja Angely yla-
taata de usted pera amenazarle, y pa. chis, que ventan ele azul, En la prepa-
ra adonsejarle se le trata de vos; recióno¡es pt4oteó con regealarldail y

"Si1 queréis menceca la confianza de aato hacer grandes cosa* ambas psarejes
"nuestro pueblo, no comencéis-. es enfrentaron al vebasr la prílosra

-. odecena:a habían igualado en oehs, nos-
61fl toséls, toméis" como decía eso-va y cal diez. Los azules, ereelludolíe,
celerado anuancio pildórico. Yo no le quitan la pelota el cazador y subeo

1on0 y por cao otomo esa vsa-a de la su tanteo cargando sobre Trecel, qase
"izsaiiaiu". Caos meo posible que un al pyabe muacho y bien de ala-e, se *ea-
partido cario, poderoso, numeroso, he-.ooluía un poco en el rebute, Lopea
ge recaesr la acción de une de aun ba- el cazador meter la cuchsara, T-eoc't
sesa mís truscendeoltalea sobre un vo-es despliega pera ~mpujar y la§ dos
cabio que no tiene significación, sobre -pareja jugando corssdeaa y cen al.
una palabra Isoae y maloacida l Que. 2a se pusieron Igualas A 18. En esta
neis irradinar A Zayasí Quarebausa-ls ppie anduvco mejor 31aelsin que Angel
despedir rolyos de luz en todas iirce y Pelil mejor que Ta-ce.
cioncal1 Agarraos A la herbe t Pobre - empués de Deber-, de sentarseo y de
Zayaseconvertido en oadilej4, ea foso limapiarse, volvieron A levanterso pare
incandescente, en lAmpara imravillo -ponec-aa igualese-en 21. Las fuerzas se

ea Y por virtud de qué? lPor 'virtud saentan, aliamenta el minerda y el ¡po-
de que lun gruapa deama1os6 de ene-.I#o mercha son intenilnees anioes;
guiaos le victorea pog im patía 6<a l pero alas 6 tr-e desgracias da Santos
augiara púbioieesote la presidtcía penaon las usasa casi A la palt. A la par
para retarle rcneabilliled y loIrs.m-ea pnelieroo en 28. 9'vaelóo, musi."
tiglo" ganados en explédadillides. ~ as Olidan, sabillaae crispados,

No me meto en calo de candidtos, pq1fUoo que e agítap y menes que
métoan en la "irardisoííu" porquaetratan de agarrar3e al *lelo.
lo primlero que dlebe tener to partido Loa azultes e llevan él partido, poro
poltioo-aúo antes e a patriotismo., los, blanceos quedan donde iebipn que.
ea eonocimicule del idioma que hablan rr en 29. La cátedra rodó al abismo.
aita cooa-ellgouaaios y su peiebto, y el '1<#tit esturo guapo de -veras, opeP.
Partido Liberal aso canon' el idiamal ¡aso y sagaz; Trocet, luciendo la ga.
y7n0 conciéndole trata de "irradiar" llardia de sas aire, pero flaco y floja en
A uno dc maa hombres mAs animosos, el rebote, Mashin, hiersaco, pegador y

Supoedalqaue yo, ena nombre de dnal eozodor, ainqun tuvo 17as de~r.
grupo de electores, postulo 6 Zayas, cias y cuidan, y Angol, deemostrando

eltu eeve'r ga 1. &PUOel de la 1osd.If*k'me
a- que lasíe 1111 etaaneaal o d de.4rilngtaa 4flsa

a K¡bote.da aoeb e^Nm di.

u.~~~~~~~~~r Ydlbvri epsoe oi e e*.'

ESíTO INTERIS!A 5eauJ-.nsPr~~
3. ete-ms laea e~rreede qaaiela qe se j'sga #1l dM~l
(0dM dn~Ae4sIe aeesomasv0ede NovImbre, £ laeh l ise-

RIra iU t&T# ek eheS en el FrontntJal-Alalí
oilaatlmaitma.TS-a-e- s-P~isrPartido A 2 tats et

t«m pa la = ~.Y - lm j>zasle.

tihasmade v.mat.4 Ple, eraquiniea A 6 atsqee s
ata rijs-a Paeelés uijsarla Aa erolnneton ello-tsafr-

Itetíl -partido.

El1 meor abrIgo de eN mc1Wz' Sebsde arPtido f4 30 ialo ete.bis tóc e y pls. '
TUN lo tiene riN Dr, SiGLO Seada eitleilml16kisted04,m

aSanoslisad 2.uga aAla termnsiatleI t*
G.CETUiLA esI.peiculo ter maiadGAC TIM LA ii ita d la d e lnefiiiina.

La Tcáros zoom' - Todo. abiertos OA4Jwdncomr.misp-
En el Nacional darán ¡las hunese de caielir del edifiio.

aPublilónen sanebontanfunciónen la un, jsgaim ,,o5tnttsael pa-te'prela arojad, 3111. Lo. mr deoveDi, sl
bel irisandoe onuevo,al finl dl 1>a&lpocqi erdemvalserla'-seespeetáeslo, a' meaviloeo lap Pee se

y ¡ocp.táe delLA illtAaOt- a
El pograa Cico Pnlz en Llesme l ccerpo da blanco

Peyytceia lenode tratIvs. y lleas la lenold.em
Tres tau en Albis.' míIle adulaefeme
A len och, Caramlo. e^ sditsa alma Ini gn

1A lam nueve: El moo cr~ia - Vie, luha, tiunfe, mnda, 5
A les dirs Pndas uy Meloes, Amga, brilla, gobíta-a;
Les rprén de Al amo < tedrá que así el que adulae czquite

el podroeo aliciente ee hcre1c= vanidades y grandeae *-"delpapl d QiaqiUussdl~Ira en el vértigo raa d
BlancaAMata-s. 1 11.is te olvide, mo il éz-d,,
1En Alamibra etáli cubiertas laR dos fumar algfn cigarrillo

itandas de la noche, la d- 1aú oho y- japoné de Lo Einiancior
la do ls nueve, repclvemeulte, cola LA>OOT IA tL.
las aruelas SanpOSeni tabe* y Elb ¡Inune retMní
ciífsurda eleriff, mBff la cat~o, 'emuetm

Y en Aculdades y m 'Mrtí bba,lvg___.1oe v-
meloga-Aficas, da ca-nal los preceptos cul

Eso ce todo sio¡ >< 1 es esPpT no. x44

Vaeccso-,ssum - tdy.cuándo no etA usted convida--
itaaaod alatsee aas do?

1

-le Aa ae. 1 ~boen;

r]aendads my poplres, .reiid

gadesa,dieafma, arióceunabloa
Taade ifrrcasa lpidendoeecon seoinse ie, 4aa.1151i~-uenai a ba
lecasonreslaraers losQenotaba abls, %Wibsi~d sss, 1 as

verdaderoremdiolaontraee
PA rA oia a : v d ean-Un oma us 110 5 e,

ddlOa de ser cuy¡~e. a~ oa se
ro Ifuao mb uyepuar quehrto eciia~pmi¡jteen a~oj5~,i
ducs e c daraelcaaas qeda e.~ceaJele'e

derinfonrm arndiendocsejos almde e1mtosní t
ertdiaderoy remei anaas icio. daca." CUI
taatalLandoladeIl otrmacinUna

deja da de cuiuerotyromeoprátio. Io
dofuadr ab qe aycioerto a-i¡. 't. e' *f

guos entrlielldae lsaculsi e .x- o a ee

*apernteEno ardient deseoada f .ja(.
Esaatseha u 'vnelatod1 a 1 eose-1 X4 . h.,lr

lva aal tcidolo Dtambiébuo. Ulla ~-ab e aasegdlt
1gos dpcaluirotrA idonla ol¡.#eyme é'mae'dlCsr is~

gua, neiaiaalrguata ide amsei ee eeiatd amner e
alón. pora1.El hcod xlae, las taes{ ma <ln 3

u es etae d c dn t¡ein b n gelacd*ter.~esm

tAndoeraimalari eguate el dese deisu
he&ilA ti pr dlieziolonviene" lia fy~ ~ ,, ea l

que laja la a-pelónAocho y lego A .
tela,da mod, que am~án trae sepans, .méai

es ya ufuanomenes, aatolvidr
eiaoltioaaente el Jáilc O A L&

Deeetecuilén que sive de cosa-e l T R L A
enae-r,, las mallnas una.níaanja 6 "~4 Ijauxfrua en ompote, Ytambiéisl ?w
ttmarno oodarapé'euando 4an ge-epý e~l~Jd

nt~ de fumar. Mto utimo lore~eíl- e.5a.
do un meflor que ftePegrao fuado ~ sO .Lze
cauo nte mchamie; pero u remedo
ofareoe elpega de que por quitares un mei~GliU<lEzaa
'ielo e aaquiera otro. ' HLACs5ut'4CNO ca aLLUTSNÍ:dPc-odetooslosremedios precon- * W.3sw 5~ t teM."~

ladosa~ em no hya otro tn rápido y <Orae.,~wdeas.Nl
tanscguroeopsidellev el osi.L.-ao j .

boauaflor enea-altovieeel d~eoNohtN1 0 íUp
lecender un cigarro. Un militar que ií i 41001 qs5 lsq

ha vivido muchen añios en Gibraltar, ileas r~ %aócpa
dondesest=umumch, Porque el tabamca~Ijosga leisyoi
es muy ar~,odice que las visto fA mýi-aoexom1 lasltdee reo, T-cho ,odaeis lfumadores dejar el ieo, do ellÉetandel fhbrcat.

1actsnlomsde la nsanill, yoa íro íe re4iroasemSomrlocieooe el
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