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DIARIODE LA MRN
4)1AeogIlo *,la uqteili ti ineerlipto <ornn oorrespotsníonlta de seogimidta claio cí la Oficina do Correosq do. la lflarseí.
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8L~I1 ILPO~ L J o B en vee agra4 hí arco quea
t lo* Estados Unidos.

4 ~ Cuando Teodora IRoósevelt dreom.
auiYcio !IIUL barc6 0 el pueblo le acl,.mó frenética-

OMsoelate, g titae *"Viva el Presiden.
,D1ario delte Marina te~. Roosevrelt reludfba k uno y

t~.otra lado cinesar.
15 Prea~d± y su síqesito manió

3pJ. JI , ' , en un antomd,4 u lo11v Ll
- oudoil. y alpaa por mun arco de

DE A 0OOIR ¡t' ttano levantado tun la plaz princi.
XaMd 1i. 51, u»a porción ade roda que esto.
Madrid ~l. baos sobre el arco cubrieron de llores

DES VIAJE L l04 unstres hnuéspedes.
En l vporde a Ttaúíxtea s. La ~&¡vltta llegó & la cosa Ayun.

En ,Beh vap r Q hrasl a ta.Mento en donde se le, diríglí un
hb.rilóp CA uba "tá su disijn. dltttlrao do bienventi al cual on3testó

41-11L. ¡anUla el sellar don 0 Cara . Bur. P-oosevelt con etas palabras:
~zW~kaaqre1

'Continu"r haciando toda clase de
T~lzlm apor va tsmtla íz el ctuersía para asegurar la ciudadunla

a~l dlen Pr~i Ssno. de Purto Meco. Abrigo la candian.
UNA CIRCULAR za -00 que al ftn lo Conseguird. Ite.

ú n olelal« del ~t-kd rl tedó la poaile por apresurar5 la Beo.
urr, píabllarlo nVt.5e de C.Vde s5e día. hli esfusvsoi tons.

aW o o illret# efe& oia osud~,del verdadero gobiernorat
s eu .i~aurab1'~'& que hdetoar por baosa la unin or.

&m~ e~ or odu dendola ibeUdla justicie i el
eles * tea e ~' tl M&Ae honor. Yo os saludo da cora.zón ca-ánm esW cn: mo conoltaoos."Algeo~r ~or Hamauco. Las palabras del PresientOi Ronsa-

IbLE4GADA val% tqarn m.ogldas con erdienlae ea.
xE& llegado £ Xadrid la. princesa- tudsmo y aplausos enagordeoedtreé.

teli de Grison condesa de Prisí. DeepuAe da visitar las escuelas, Mr,
NAW1IRAGIO - Roagvelt ganié en autamidvil, para

Oreo~ quí L. cosseuencia del taco. 0= Juan 4 las diez y media, Por la
Isoral reinante. he uaufragado e va e. 5sJ1te1m militar.

-101 "Mem , ede le mafrcula Duran0te el viaje, lizoa cartas para-
de G1j6a: des en ¡osee Díaz, CoamO, Aíbonlto,

EN ELcox<oui~o Ciyay y otros lugares. En todas es-
ZsENgrs EL un CO0E9 iole.plOtos ful " ~c0nad con 4ellran.

342 d4o1005sbr 07i relcé c te entus~maa-y pronunció cortas dio.
15dl 6iobe 4 nl cursos, parcios al de Ponce$.

lEn = nenud GomosEERALJIERIDO
go 8a~an. > Tidí, Noviembre 21.-El general

Con objeto de dar so;ucMsn r~~ld Golocktkipoff, ex~bernador de. Ye.
16 loe antios pendietes, iaOrdol&. limabatlsol, ha sido mortinent<r heri.

»Mntar las hoaras de saetén qn el Con. do porý assaloos desconocidas quíe han
grur. sRicaUCEE eopgdo detspués des ejeautar su o4-

.21 aracada 'T¿ol Ó ha reIdo BRASIL Y ARGENTINA
~rne~~ da e~lír=cars Caraena Rio Janeiro, Nnvembre. 2L-Eu
2ayo dotaai6n de la que tenla y su. vista de que hace paco, el gobierno del

raentar elontewr de "olido# de ln. írsuil pidió si de 1a Argentina per.
fanlería ele asm~ de las que en un mIso pora que un crucero brasileflo
puinciplo se ordenarol,. te remonta por el Uruguay, can ob-

CA31DBIOS joto da estpclr la parte navegable
IHoy os han Cotlss.o en l&la lao~ de dichlo ro, y habiendo negocio la

libras oeterloas á 27.W. a.utorización podida el gobierno de
la Argentinsa, el del Brasil declara
que lía le liase falta ese requisito paraSfA»OSiaiwui u leA cabo su planes y que la pe.

- ticlón fuá h!ck1 como mera fórmula.
- si e.Prow ,solae LAS FABRCICAS DE OAS

-L- Varsovia, Noviembre 21,-Los abre.iDele tardo ros do los gmsdietras de esta ciudad
han amenazado con declararas eni

OUICIDIO FRUSTRADO huelgo sí no se aumentan los sueldos
Nuoeva Ycrlc, Noviemsbre 21,Un que disfrtan.
Jotíe de ¡Ales y ~eh años, que declaról Con esta motivo las autoridades han

Augusto» 3lach y ser hijo detenido 4 loa Directores de las ¡¡i-
daen banqueroca no 015Int ntall V briosa, han expulsado L les emplea.

eldrs, mrrjásae , debajo, da l03 das ytrabnjao los gusómetros con sol
rue~ delanterss de un ~er de un dds

~oe del teeveoosaríl elda, que get Un cordón de trepas se ha estible.
le. en inarha 5 al ser arrestado Por -cído además, Alrededor dó las fAbrí.
ea~¡* esu ~ piepa de baber a Pr- esa de gas para protegerlas contra

,ir . Indebidamat da alerte canil. cualquier ataque.da dinero de la casa ea que ira. FUTURO »MBAJADOR

tultó ileso por haberle sujetada Londres, Noviembre 21.-Circula el
Y~'is de las persones qan le rodea- rumor de que Sir James Bryce, autor
bau y al ser regisado sus bolsillos de l'Anteríoan Commonweaith" y a.
#w P~ ncontról en unoade tuaiment Saareariga de ¡dlandis, se.

yeoereo de la wr*ade la Uabaus Bretafia en los Estado. Unidos.
0,- , .: RETIRADA DZl~ GENIIIL DELL

De la noche 1Wts~ n Noviembr M~Se han

4~G6E1EI ENPLT1RO RCO loo' Estados Unidos el general Iran.k
.PQnas, Pa~l ;*oa Noviembre 21. klin 13.11, jefs de1la fuers, de oou.

.¿-A, pesar de la bWWeia t omprn pacido en (hube,
q5na en"r í ut el acorazados Dicho jefe 1;e4 sustituido poy elC

20=a~e deebarsadero eta. BrígadIer General T. J. Wljp:ique
bCismeIs Uajs de persnas monda ahora el Depar~et*,O.lI

~ dea ¡ta lamowae se Paau~l nMo.I liar de MlaourL,

j*¡C í.* * ~ ~ e e

e e e a b e 5 e 'la'
Lo que qu4ereoo avedigugr'ea; si la caida de la taíds

~ese algo que ver 001 el lmnp.r de día, 6 el deeperta de
r~14 p@ Odo<a egw# el Yelm de Y~-w

~ay el do Gu~ 4oe. o noqu ostin
JkA~mogaia » ov»q « I>a.¡e Ssrmoe 1os hmbres m

m*4 fIOLca Porque MINsTL, vuedsc la má~quina de es-
arbr"Uadeywod" la ~, .5Duuydentro de mes dío, qoedad la nueva M->

ríadla"nd.rwoed" aoiouW ~y de e^ fábria saldv6íe
4Iari.utt 1~. pua su m~np M0 ~ nqaIa. 'nue

w4"y qtdass.uam W M4u~a que les que fabaal.
WW04fabIn d~f.e juto£ ¿llabri rs&6A para

rA55*

aando to ordlenó leanmarcha del lo:
e caal BalI A Cubs, se lilao en la Intei
Ilgemet de cque au eetautla en Cubas
aOnia. temporal y eoa regreso pa« le
tanto, obedece áA las tlíspositionos to4
midasanatariarmento.

L0,9OlBRIlItOS Y R009EVELT1
Mitinuapolis, Noviembre tl-Mr.

Goínpers, Presidente da la Contedo.
raolón Obrera Amerloana, ha telegra,
diado al Presidente Roesevelt eo Puer.

tk1co, lo siguiente:
"Ta FOceffalónObrera da loe ks.

talo Unidos en aionvencl*, ruega A
usted preate atención, par peque0a
que les, misotrai aat4 en Puerto Rl.
co, k las espiraciones ds los obreros
paro mejorar su uituación local, el go.
blrn? propia y la ciudadanía eloy.-

ESERANZAS
Rama, 2¡ovlembce' 21.-Asegúrace

que la pres encia en esta ciudad de don
Carlos, es debida A la presente sitúa.
ción do Esprañia y al moacimiento cay.
lista que no ha promovido últmt.
nitute.

Loa carlistas esperan logra algun
ventaja del aatual conflicto entra Eis
paña y el V&ticano, cansado por el
asunto de la ¡separación de la Iglesia
y el Estado.

1 LO DEL PELAYO
r ladrid, Noviembre 21.-IBMIIe

ira de Marina ha ~stadoa en el
Consejo de hoy, que no hay necesidad
de alarmare. pqr la marche del *T'e-
layo" á4Tánger.

Al enviar dicha buque á Marruecos,
dijo el Mlinistro, España simplemente
hace lo que Franicia, ejercer vfigian.
cía & causa de la actitud hostil de
vioristribus.

Las trapes no doctmbarcardos á me.
nos que luacircunstancias así: lo cl.
jan para hacer reopotar lo intereses
europeos, en cuyo caso Inglate=r
también cooperara.

EL,flXPIAORAD01t USAIRT
Babiade Can Jorge, Noviemblre ;N.

El explorador Pary ha salido esta
nocea Qn e%¡barco "Rooevelt pare
puerto Anibaque, cie donde se dIn.-

giáásydney.

NOTICIS COMEECIUaL~

N ew York Xaoviembre 21.
Bonos de Cííba, 5 por ciento cdx-

interés), 103.114.
Bonos rcgistradas de las Epta.

dos Unidos, 4 por cienta, ex.int.-és,
11%l,

Conteses, A $4.78.Descucnto papal comercial, 60) diV.,
6 A 6312.010.

Cambiiiobrs ode,§ d1.
4.80.50. oraLodes (19~

.Cambios sobro Londres 4 la visí,
banciuei'o, A $4.85.75.

Cambios sobre Paris, 00 d.lv., han.
queroe, A 5 francos 20 e<ntiido

Idem ctobre llioburgoe 60 d.1Y. biso.
queoc, A194.314.

Centrífugas, pol. 06, en plaza, 6
3.13116 cta.

Centrífugos, ndmero, 10, pol. 06, cos.
to y ficto, sA 2.7116 cts.

ltoucabados, polarizacido 89, en pía.
ze: 3.5116 cts. 1

.Azúcar do miel, pal, 8SO, en plaza,
3.1110 ata.

Manoteca del Oeste, en ljrcerolns
$0.70.

llnrina, patente 3.iiscate, A $4,4.
Londre; Navsno'lrs 21.

Azúcarco cintrlftiga, feoIOO, A1lO.
od.

laeabsoto, A Es. DJ,
Azúcar de remolaebe .(do la nue-

va cosecha, 1- entrcgaj en Otls

CorAc>ldados,' cx-interée, 85I.91
Benooieto Banco Inglaterra 0 por

cienito.*
Rtenios 4 por 100 eapaial4 ez.cupdn,

París, Noviembre 21.
R tefrne, e.ltré,9fran.

es 12 eloiso.

IOSIIILVA0UI<EO
cseae.sdlslal ea 5 sieÑ#«~o, ha-
*k alMmre 45 s mI.dJ~ ~dac, Cis
pa 34, pare al 014510 JD* 4OUN

AUNJOTODr LA PLATA
- welebre .

AsIese.-Tsss cotiascbone de fue.
o so acunmo variación y esta pisas,
«que coamejasrtaao sigue auca!.

*~ePanoMA lnhaewsededasan-

4 que r4a M.la asese.

1 Caníblos.-sloae el osetrec4o0o 51 ic-e. ecbme
W fnlo ndo sioleay *W a$ vriaciónl ee -Me N§00il. eV,
las cctcoue. e .- 1eesa,mI'umgvmsy evr#eres

Cemeeoliaqacos . d~jesss Ec seh

1~4dr"c -l Iiv. 1,
1 2  

nMíyef8 17-R<. tselle, magusevOecy esealsa.

Parik, -1div . A. 5.418 VAPORLES COSTEROS
llaesburen. 11v . 1. . 1 -dn0sí neidoslá¡V 0.119 9.413SdLlPd

cantidacdOelO.S asd D. oehe
Dio. papel cimeros,, 0.0 Aí12 octls. ,» 54 lSenl1s"de Caba. raro ',íIt,

ATios.em ce 4#P .^4 , otluua Osp 1'neeo Podre, ( eca.'dasí
como 1I9110, le caba. »ba yMátig

Pivna ues.a. 24 m,, e S len, poco CItr,Vila. IDa
Plata m.r.a. . ces, Socol de T&eic, ihír,,

Plata espanola. 
0
.1.3

4  
196. tgsáseoySacít de 5Cuba,

a Acciones y Valores.-EI morcado
0.Abrió fCmi, y en ezperiatitif, l f05 e a aa a 

1ab
1. ceriOido eca igual stcacián duíraníte Peravto dela E OCia

d~mlo y cienra mís nnirmado ,, de
a8 ca, et,odemantda por lo!a va. BUQUES CON REGISTRLO ABIERTO
¡oren de los Ferrocsrrile* Unideo^ al
contado y A plazo y por los Mdel Para New b?ívano, vapor nocoego Ale, por

Esosrll. ew Yorb, vapor amnecicen ltdul.o, por
trArnq.Zaida y comcp.

Ilsaro lOsPAiol. 96.318 A 96A.5.
P'. C. I*nhldo. 117 á 119. MOVIMIENO DE PASAJEROS

Rcsno del (lam. 110.3t14 A 111.112. -
Arcionesl M %%. 117 A 117.314. XNrZTicoN

w Acciones de]l["haa0 Eleetrio, luneto. D»e New Crleses, ca el voy. aoerleaooEx
1rEdas, 96 á490114. cllr

L Acciones, del*H lieía Electric Ca- res,11. Esltaeny p. T. lIatell - 0,
mone, 51.7S Aá52 L. O3peaeel - g9. Bac, - j. de la

B~ nosdel Ilc'alía Central, 81 A M ae_ 5.Haeg Joaquis de. la masa
84.112. 1 O bija -. .D. Meason -Alfredo Thoea

Acciones del llsvooa Control .37.1 lo y acora -Jallo Asdrdes -31. Edsoo
y Waís- J. Y. racirar - . Ebhoel

A 18. R. Gíe.cobirg - IL T. AlOmes -t.L A
Deíida Interior, 105 A 106. M-. W~1gb- - W. 0. Warres - Che%

11. Maridar - S. Trotocher - G.,0. .t .

mercado monetario
CASA9 DE. CAMBIO

Heabaza, Noviembre 21 de 11)08.
A la* 5 de la tarde

Plata espaoo ., áyA 90e 7'.
Calderilll.(cn oro)* 98 1 100
Billetes Banco Es-.
pReio?. 4 1 4y, V.
Oro americano con.
tre oracapuflol. 109Y. á109% P.
Oro usseri¿ooo co.
tra plata eopslloln . do 131 . P.

Ocutezes .A 5.49 , espíats.
Id. en cantdades. L .50 es plata
Luises .A 4.19 es plata,
Id. en canidades . it 4.40 es plata.
El pes amerIcano
.en plata epaísola. L13 it 1.133. V.

Colegio de Corredores
lía sido nombrado Depenlente An.

xilar del Corredor Notario Comercial
señolMigtuel deC ¿sroletus yChsppo.
tin, el acísor Julio B. Forelle y Jo.
rrIn, en sutottucidn del señlor Casi.
mira Pérez.

Vaporas de travesla

o l-Narrcsis, iPamburgo y ~¿he s.
2O-Narmloa, Oanbacgo y ecelas.

0-Oe ls, W rz.,
f0.ireilo, Ne M.k.

17-.dgaeZ11 ailloa, IBsecrita y

20-Marca Catie, N. York.
28-,.4aatalILiveílc y escamas.

20-Cao 1 alto, Ambsres y ea.

1. 3~.Sgsas York.
o -acesVecoeres y Progreso.

5-oO&WJan. Veesoesa y Tampico.
3-.-IIej!aas. Lrerpasí y Olasgoe,

o 7U&Q O,
4

0eNeo rh.L
» lí-Uiada WIfry'lo, Oarceioaa.

re-1éile, 1N. YoacI.
: Ooter.Vaersa.

24-11Ofeo, i'regreso y Venrsus.
O-3.dda, . 1.York.

- I-Esaar. N Oricaa.
tePgtKlngatoa y eos&la

»-94~eleic, New lYork Y oeseals

- .Veba.s -1 %V. Pettersoe - .
T. Vas Or*as, W. Ni. Crestor - W.
W. Orr - E. L. Do,:clusa - T'. Cribtlor -

Ui. T. Philips - D. 0. Bu11 - U. T. Neb.
Ron -& Cynoth - . . Geva-.Jos,
A. Cocb - tC. 1. Abbolt - (*.0P. i'anghaa,
-D. W. Oiatt y señora, - . MeKone.

J.E.h«ite - lisabcth Nelec- Wm.
lhectcc - losO Torrolí - E'ellc 'Noricí-

Joa Tmpo - WBulith -,oMarch~.
la. Drrger.

MANIFIESTOS

Día ^.A:
Vapor americano Ecetiov, procedente de

New Oricaesa.
602

Arnaur y comp.: 170 barriles puer-
ro y 115 cjas eailecíuooes.

Swit y comp.: 150 sacas abano y 1
caja y 10 barrIl. puerco.

Calbán Y comp.: 1,80a acos harina,
550 íd. frijoles, 1.000 íd. asese y 2,000
íd. naos.

Ilarraque y comp.: 100 íd. barloo.i
bozáles Cacia: 2210 íd. caí y 5001

íd. mara.
F~. lowmann: 210 secos obíchacos.J
fallar y Fernández: 750 íd. sal.
Playol y Apiole: 1 barril rape.
Mlarcís, boa, y Co: 1 caja papal.

*Saicas y comp.: 20 barriles manzanas
y200 suroa cebojias.
Casteleiro y Vínmío: 5 barriles alqul.

trán.
J. 11. lIrna 4hijo: 60 cajas cama.

rones,
Mtenéndez y Lorenzo*: 1034 pacas des.i

pardlle algodón y 22 bultos ferre.
teria.

Coban Segar U. Co.: 22 fardas tee:a
y2 clas afrectas.

Marina y comp.: CC bullas ferretería.,
4k. queréjete: 1.000 caeos arena. 1,000

íd. maíz y 250 Id. afreoho.
S. Crimsolo: 25a id. avene y 500 Id.

mala.
1. Feroludes: 500 Id. avem.

lArana y Lerrasrí: 250 íd. íd.
Loldí. y comp.: 710 sacos malo y 60001

íd. arena.
J.1. Bolaiso: 5 huacalesnmenudo&.
1D. l'ernándes y comp.: 60 tercero-

les masnteca.
Mantleón y comp.: 5 huacales me.

nudos. 1 caja eotlso y 1 barril eieh"lzll9
ns.e

Rt. Tarregrosa: 5 huacales menudos y
1 barril salachichones.t

J. 1M. Mantecón: 3 íd. íd. 2
J. 0. de León: 1 caj-as Jabón. r
Vilaplana Gserreroa«y comp. 13 ter-

cecalas maol.quila.
IC.lenándes: 2 aladas menuos.
J1. Alvarra: 5 huaslee menados, 10

cjas y 3 barriles salchíehone, 50 cajas
huevo., 100 íd. tamales y 50 Id. mnala.

Negra y tlallarreta, 3 atadas y 2 ca- f
ja# mnoa, 1 Id. y 2 herrnie. saichí-
tísone. y 100 míjas tusoetee.

ti. ¡D. í.laoo: 00 baitos efeete.
J.flarker: 4 huarale, cele* y i ba.

¡L files nabos.¡ A. Arsosod: 100 cejas huevos.
1 mi Almeojar#t: 10 fardo§semae.

Izquierdo y rso¶p.: 300 bar'riles noa.a
s anas y 185 huacalea coles.

A. loastlch: ¡0 14. Id. 250 aten
Ppas. 00 14. cebollas y 300 batlle

P.¡,#otao: 40 14. Id .100 1sol e
bollas, 50Id. ¡asicas, 30 binac*lec coles.
Oboltos uvas 7r ¡o id. ptos.

Piel y comp.: 110 barriles pepas.
Iil lín y comp.: 40 Id. mosntan&*,
M. Viet: 33 bultos terrelerla.

MartInes y eó,op.: 40 id. id.
L-. E. Calan: 05 Id1. peros.

J1. Castellano-, SOcejas huevos.
Canales y Sobrinos: 300 Id. íd.
Vtla y Sobrinos: 30 íd. íd.
Chaparra Bogar Ca.: 14 fardos telae

1 Id. efectos.
Srutbeln Ecpreas Co.: 2 cajas cfectos.

. Nazahal: 1.000 %aceoicocía.
Urtlaxa y Aldaaaa: Z30 Id. Id.

P'. Metre. 230 íd. mal.
EsAtrada Y comp.: 300 14. íd.

,r 3. A. Dances y Co.: 740 íd. harina.
P. .1. Parxart: 10 cajas huecos.

,r t. Pérez y comp. : 250 sacos harI:¡&.
Cruoacílashbo, y comp. : 100 barril.

aceite.
Cuesta y Zerr1s: 1 caj& efectos.

P. llaaterrchea: 22 Id. íoaqonlol.
o0. Lawton, Ctilida y COMP.: &S buí.

to§ efectos.
Cuban sd Pan Auoerlcan Expres o.:

1 caja íd.
Orden: 500 scos sal y 2.007 l, tdeS

tonelería.
RodrIguen y iteymuode: ti butlos mue.

blmn.
M1. D. Van Y.: 1 barrIl frijoles.
Mariloea y Posada: 250 sacos maía.

J. Fernández: 1 aa efectos;,

Grmos. Sachec y comp.- 10 id. ld.
Chanoplon y Pasual: : id. íd.

Día 21:
Vapor americAac M¿r"c, procedentes da

Cosalmoalarlos: 5 bultos muestras.
Negra. y Gallacrete: 1 severa con 1

caja y 10 barriles jamones. 1 caja aW.
císlílones, a hoaceles 1M4tajas) cacao.
15 barriles mau»asa. 4 caas*hIgos. 15
Id. fruta., 3 harilles ostras. 2 cajas hor.
tols. 10 Id. unta. 2 I4. pavos, 7 ala-
do* (70 maa) queseo y 50 celas aliso

Genare GoasmiLet: »1sacos chíharos.
J. Alyaren: 1 aoera con 19 cajas bí-i

eot, 47 Id- y 7 atedos quesos. 10 barrl.l
lea Jamnes, 10 Id. harina de mala, 1 íd.@
ostras. 15 coflesa peoinoc! 10 huases
(40, calt) cocao.,16calas gralletas.lo!
Id. dátloa. 1 íd. legauobre00 íd. a-
ta, 10 cafetea ovas, 2z f insy
2 íd. coqol$os. ampcnsy

3.- M - Mantecón: 78 caja y 41 atados¡
1<(54 calas. queso@. .60 cajas; whlaaev.
5 barriles uvas., 3 íd. Jamones. 25 caj*el
gotas amarga.1 1í. lengua., 15 íd. ea.
leto, 175 Id. conservas. 1 íd. dulces,

23 1d. salchichones, 25 íd. legumbros,
5 estuches. 147 cajas y 24 atadas tutl.í

Mantocón y comp t ajas vIdrío y1
74 Id. quesos.J

R. Tarregaca: 15 rejas óleo, C íd. 7
1 alado (10 cejan) ososos. 10 barriles

ovs 2 íd. manteca, j0 caja zalictat.!
yfd. Iseds d. dulces, 10 Id. dí-

tles y e hasacaa cacao.
Ycied.leln y comp.: 200 bariles pa-,

pas, (5 boltos pescada y 9 íd. maqui-
naria.

A. Oracery: 32 bultos províslosas.
Quarteíssaatsr: 5,599 íd. íd. y otro&.
Mliln y coma.: 12 husealen coles, 5

barrIles -uaaahsrias y 35 íd. cmanzanas.
3i. lApez y comp.: 500 íd. cebollas

y 1,000 seas pane.
J. 0M. lalSo: 100) macal papa&,
Izquierdo y COMP.: 1a bultos svas y

20 Id. peras.
J. Pileta: 15 huacales coes. 6 torcí-

íes zanahorias, 2 Id. remsolachsa y 410
sacos papa.

»a1cm y comp.-: 55oí se o .
P. Boamaa: «#ocajas fideo.

J. Barher: 38 bollos pracIllea.
J. X. BIrrIa 4 hijo; 4 cajas conser-

vas, 1 íd. quesos, 3 Id.- lolcas y li haa
cales camo.

C. W. ]3ach: 32 buíaeales coles. U5
bultos uva. 45 íd, peras. 5 íd. quesos,
2 huacales lecumbraes, 10 barriles man.

T. P. laeottina: 3 huacales aras y '.013
barrilas pera.

Quesada y COMP.: 50 tajas quemo&.
11. PalacIo: 25 cejas tocins.
Canales, Delco y C*.? 100 14. huevir.
U!. Altorui: t35 cajasbacalao, 150

íd. quemco$ y 5012 barriles manteca.
ntímagása y comp.: 100 tajas baco.

lea y 200 íd. quesos.

U fábrica~ de Cigario

nA~14mueor spretipuestos po tener permanent * 100.000paroseqiar 

mmaa~favorc*odorc., y lo pruebael mucho coneumo qoo imy tiene de &ase
oiprdil^ pu s %Abrios que más elabores.

Lo #aro RCA, de esta mareaa, demasiado saaen asuectroa coasauaol~sa
qevardaderíameeote son los ún1oos tqflti mo. por empier loe smisuso.s ¡~.d

MIesolo.que sous inventoree S.foreLarrea.
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Oda-tahsa¿Meet omead

letlee

c oma t oaaeale $al s¿e
ya bam-pel pe degm ala

0~ e did aes milsa
"tu. pad elíaba'exa esa~

&ospy »rm« "delastra e "Ia-

le Ouxih e 0~ui ha he&*bi A eselpr
4aee Coz u»als pt a ueraa
»d estose oaesdód ya 14Ale 0 -
M leo 3«a deábe 3"usM me~'
14 que pas el mleWmeo de ms are.
s au aelo .fertay dre a

~l¡a¿ue a Ld ha cho e
sí doegss ~a, qregula pr~lae
110l ceo hutpae y lae.*~ oess

ialqu a hy stvodealeazs de a

esa d vla por el esordm d len elnr
lfes rmeoaao

rEale telm a os oz~le d e.
laO ~#a 4 Epes la Cafers~cl de
isrrp4 ag~3

Po 5~9miause ~@ ue el ae.
a. Ao~ 1 lleleuanool

Al ín he diam~M la proa la carta.

Z,0 »éshsec(iot r~s~e alaupetlrsr con

J(v»¿0 tlli o-atíeslo titu-

a par asa 1e earalde U rab.1

hearalejuzgado ilrvden-.

mice A fíes~esaocn t o realbdos po-

CALIANO ~ ~ %-- X- elfn 11

.7
te reservar en opinión acerca de tan
imsportanote asunto.

lléaotlte, ue, qxte la mayoría de la
prensa pýólftfea de a lÜ1abe 'na ha rel.
biSo bien la idea de una anperyLsin 6
d111 ¡n protcctoradó para selvar la in-
dependenela.

Pero ai sé confirnma lo qino h£ publi-
cado el Post ee ir York y nos ha
eonunleado nnpatro correoponsal en
WaohIngton en la corta que hemoa In'
mertado esta mafiana, ya esa opinién de
la presea cubana carece dle verdadera
Importancia; porque, 1 lo qué par'ece,
el Gobierno de loe Estado? Unidos tiene
ya dispuoesto que las ele áctones mean en-
a eguida y que despaUls ¶ed9 aquí un
c ontrol ejercido por "cierto. funciona.
ríos civiles," faltando solamente paro
que cate va reaic que vuelva 1 'Wash.
Ingtosi el Prealdente Eooelt.

$i eastu, pronto veremos en el poder
kfA loa liberales, con la ventaja, para ellos
P y pana el palsr de que nadie tendrá
jmiedo A£sasaradicalismo., ni 1 la. re-
valualones que, aiguiendo eu ejemplo,
pudierin hacer los moderado. 6 los oge-

Lnerales constitnoionalw? al triunfa Za.
jaa, 6 loa zayisasal triunf a JosAfa i
guol Gómer, que aquí ai no cambiaiis
de chucho hay mAs probabilidades do
revoluciono. que de buenas cosechas, A
pesar de aer etá la tierrade promisóno
por excelencia2

El Ji1 dor Baflgo
Según telegrama recibido en el Cen-

tro Asturiano, hay se ha embarcado
'en Sainílt aire y en el yapar fráflot
"La Nasarm" -*nue#tro distingílido
amigo el ilustre dircor de la Quinta

",Cesadongat', Dr. Manuel Dango y
en distinuida, espnsa.

El "Dal> Telegrpb" ha publIca-
do eta mañana la elguiente carta, que
con gust a sacimm:

"Beñor Director del I*DaIl>' Tle.

"Permítanos declarar en au perló-
$1ico, que snl en la petcióna puliloa4a
por usted a7er. n nl írtículo cae-
te por coo de nosotros <lose publó el
PILMO DE LA BIARINA, ca bao

19 e!aura A la poltioa cubana
d eelel~ ~e eosevelt, mino, par el

conteriro, ee reconocen.ceopletamen-
te "sla Ms antinoiento. & favor del

pbleaass-2-2nlA-.

aquí, m n o s tado* ltaida*. No a

n eaata ¿el probieoa de C.uba

Ú*sPruaecawý'b$ea deO C AS4.ni1frmsow este oea una Jaoo ai4L*P~
icienta nsimoao ha reconocido a¡el ca.d

blecer e. la il l atb UtlrnoPovisio-
nad Americm anomremos q»e leEn.l

ia ea alatt no es Isa9tente para la
testura potecalóso de la par, buen go-
bierno ussdscaél.enbanos¡

caete es otro hechio que el (lobierne de
los Estados. lleudo, estudtia actual.

ésec4 punto de viste cubano que
adaptanteis, la E4nmienda Plací ea un
látigo para eetlgr á este pueblo te.
da ibx queea gobierno nao pueda once-
tener el blentar páblico y conar
los grandes lteeceesprolejiden poroel
Tr'aadeo de Psiríoentre !oa Balado.
Unidos y Espada. UCoareemnos;
tambídee, qíue l4 cuhenoa no puedan

5 llevar solos ciobre «ciihombro. tan
graves rsosbllds nuestro de.
eco es Impedir, -ees beneficio de lo¡

imiwmos cubanos, 4& repetición díe lo.
djsagaciadóa seoaeque produjeraq
en Sieptiembre últíio, a ceguoda in.
torvenclón saseren.

El látigo me ha cuanto ya. El Gol
~0e ocubolsey -los revolucionarios.

han gido castigados por igual con la
póiida de tu sober-anis y 4a invai4nu
y cetopaelén de enu territorio. Poro el
pele loe sofrido masterialmente por las
guerra, el progreso de su agriculture
ce ha estorbado y su cr&lto fiosuelé-
ro ha reeiblclo rudo golpe. 'Lo que el
pal 8nieceita, por tanto, no es cí cas-
tigo delos qutegobem~arn mlÁ Cu-
ba e la lanzaron ale'loi, sino lairou.
slbilidstl de mnales gobiernos y turba.
lemias futitras. e rosespilabra, una
garantía efetiva de po.

Eate, juego del -ejáito anuerloano
viniendo y volviénd~seA ir, no @e pne-
de prolangar indet}oldomnente. Es des.
hmnoosopara tos cubaucé, d.éssperan-
te ipra loeve nrieeauo y rutinoso para
toda la iila, liemo-s visto que la in-
tervención »pu es un réieaio para los
-'sales 'poltioes que eonñ,antesnvnt
aonkmer;tn el bi,. -ate Cuba, perea men
peo-vinión indudablemente les evita.
ría. La conquista amnericania de Caoba
cería injusta y cruel. La educación
aimericansiade Cuba enslun alto deber
mioral.Si lsl, algnaoblaci6nse
tene c(4itr$ds.eo eora'ri'é

o-ls « cn e~tepueblo no poelet~
otra que la de lhacerla libre, y al maíz-
ano tiempo feliz, juntamente lo que 1nos-
toosdemo% el C"tablemnvieoto do

la llenábJica cubre ba'es .óhidam dé
jusrtiia y ftentilo común.

De Vdl, atentamente,
D. T. Lami.

José dé Arman.

TEATRO ALJ3ISU
Eeor. Jaeas, tem tagdima -

-CóNGRESO FEMINISTA
U*~deEL DO aDY LA1 AVIkIOAXA.

poi ELlmUNo
Un Juicio cobrie lerlín

Dentro de cincuentaíR ¡LB .

egún lo. cálculos de ller- Ohmkte,,<s.t
enáli Para enotonces su po.<

eWe~ 14.000,000 de
1 n a úie %riv s~erio lo

,En p&t nets
t
o en

1 §ir D4nkc. que la poblió 6--D ".
iaaumnata m"a rápidamente que la
lnin.gun Oa is V4.~pea, ex-

répá lisapaten- mlagra. )El
'Go-ester Berlin" contiene ¡so ae q
ueos 3.000,000 cte sahitantae.
.- nsisio a la Jinp ga¡ap0llo i
ccrelal de Berlincolo¿ejtán1AL'4,e .a
>ital de Perlin toýouia 3,áa ail'
prusiana en bitale¡ Ma'a o*quq 4 c
lo-ca, Paría y New York."

Calcula lrlor -Ohiusatee.qa fond -ab
tóletendrá en 1156 unos% nioosle
labitae.sa. e

1 ta* profetíia; da Edison
t ".A la entrada de las inca de eso-
Mes-aa establecerán Instalaciones elle
tiss, Y la fuco-xis será tramollida por
alsunh;o-oisnecesiad ade que e. ceo-
b&i. ata llevado por ferrocarril.

La luz elécetrica es noia; bao-cta que
41 gaos, les grandes*enDtros ferrovia-
ríos baráaa correr an trenes por elice
trieida'l, ton pronto como sui pre.
pietarios encuentrens que lea resullea
"eA conónlea.
.La electriceidad reemplazará lo% ea-

h&tI o qaue reeolyeai él problemta
1 tri o en las ciudádo. y ahoo-cos

1dosolentos millones de pe~o anua.
atietet, para el mnantelitnlento de ca.
¡bailas¡ en Nueva York.
i'eiPr telegrafía Inalámbrica, nc. ce-

lmintiflcaremos con euatqmicr bocqnecocíe
mar y Crecíae agusa que so oítilizsrá para
producio llacnraelétrca secA san
barata, que dará nacimiento á otras
nuírvas induelcias.

Pero la esencial eÉ la ossx#era do nb-
tenca electricidad dirvttmenie clii
catrbón; trescientos mil hombrei de
ciencia trabajan es tal aentido."

La viada de Gaenod
En su elegante residencia de arísl,

en la miau residencia, en donde murió
Charles Gannod, ha muerto la viuda del
istro autor do ~Fausta'.
l'Madamae Gonnod era bija de Zinomer.

mann, famoso pianista y compositor de
14 tiempos dél primer Imperio y de la
Ptestauración, á4mpuyas célebres tertulias
acudía todo erlsrbs >ntelectnat.

En ellas codolIG (lonnad £ la que ha-
ble da ser e= re de sau existencia,
calndo su no=obr. n o era aún crcho-.

'La viuda del gran músico>fo-ancéo
era pequeiia de cuerpo; vestida, desde
kos díasi qa su viudez, de negro, tenía
calau imanteligencia.

,Vivle, desde que Gonnod murió, con.
sagrada por entero al culto Seanu memo.
ríe.

"b djatas# i o r4101que os-
ta iuualpísaica tipleoetroenó sia-
risoe c iaA.blsn, tuyo cl buces

gusto de coanlprarlo con las pée-
tera a aia dolos Portales
do Lu2l. ¡Es Elena Parada ísor.
zona de mucholo gusto paras
comzpracr¡

BATURRILLO
Con motivo de la llegada du fuerzas

amerícanas La. Holguín, el InterVentor,
que ino ~ocejuste alejar en tiendas pro.
viaionales, en camino. y plazas, si sun
bien cuidados soldados, las que vienen á
garantizar con fusiles la tranquilidad y
la riqueza del vecindario, que no supi-
mos nosotros reegu" oaomn un poco do
justicia; el Interventor, digo, bino de.
socupar el viejo edigclo en que calaban
reunidas nueve aulas púliclas.

Trialadéronae éstas fA tres cesas, las
que se encontraron. Y cama la Orden
368 autoriza el nombramuientn de Diree.
torcs, cuando tres 6 más maestros fun-
cionen bajo el mismo techo, la Junta
de Educacióni, que no debe haber estu-
diado bila lo qua esas Direcciones ¿aig.
subian, de entorpecimiento, para la
moraba de lo.sacivielo., acordó baer
tres donde antes sólo habla una.ey para
cada ensa~eeoeta nombró un Director,
que son 240 peso.sis de gasta pera el
Estado.

Como ra de esperar, ba surgido la
queje. Algún ilustrado maestro, poater-gedo£ otro que'neno. historia antelee.
nual y pedagógica tiene, proitota de la
preterición. iiefrianwse sarelaciones de
afecto entre campanieros, A causa de ls
malditas pese. lórespeto del subaleo-
so at superrm quebranta. Y salen al
eol trapItos, que lp misma familia de-
bieri Ml1¡á ipieria crorada.

~~~4* 'If inútil que el de
e&<Daeomnda i uchas<

2003DCIVivir la nao 1sna' lll'1Ro0eIaiisILUTÁTINT4RO 1 LA PLUMA 11101I Y ESP10111 quo u'a1cJb Ií
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v~A a aquienes tienen saoita neeeel- ¡creer tren cargo(. íosrque o fos-as tres
dad de ser dirigidos. las cass.aiquliadia. Si ella nos hubiéras

Eliasugnan, de lodo en toq'iocmesel eeoocradedocifics maupliom. y bubi.ý
Tuintelonaesiento ireel tcles esciis, y oa teeslo q ic repartir @caae en els.r sólo sirvlen, como es cale cese concreto, en, 6 ean uee, locales, nohabía lice..pradp rece . les y acuasles, >Ytaee. Los asaestro. seríai¡ los mis~sg

e atraruseeptibtilídado; Les ¡ailados y las nastricaulas. iguales.
Sé de aua Junto de Educciceón qea, Ergo: alo i Cloe el lomta, ode la ca~a

en tiempos Mde cuo- Cancio, aclrltnesíeuelaser adetermnturele<,lat see-midasí
la consigacsión pare ae meiiuíras ser-dle un jefe, cíe cuya existencia iii los
vi;la Secretaria eprubó la medlida. yiisiseoos tadure, áa veces oi les misms
lensesíanos cofreció cas aquel Distrito, alaumnos, se dán cuenta.

cifra.,e el Coreo, las más tílegüellos La goaduaciómíd alocdes ce iiauispcra.ciriporque lejos de desqrgar las salile. Elle ha de responder al grade de
*culpas sanos prafeesires en otros., y do ruoselanca que cada maestro dé. El más
producirse entra elles roesaiiecotos qe1.1alto. iíresuosonoms>or conmpotencia en

*repercutían en la diacipliosíses~lor, .1cciucador. Y la veeación y cl talensto
desVertóse la emulación, prodújoees-tna merecen premio.
noble pugna, y cada unos precoirtoia mu- -Yo sé que es maís difícil la ensolaonca
perar en matrícula y promedio te asti-l le primner grado; yo sé quie un aula de
tenca A en vecino. ¡mayorcitos, li.cliinaiio., so alcempe-

En aquel Distrito hay cinco escucias fin cómodamente por lo. maestrcmsjlma.
que tienen derecho á Dirección, La Sc- tredes i'cra hay altie ser eto iluatrado.
cretaría nunca ha autorizado el orcgasi Citando sólo tic necesitare aptitud
más que para las tres de varTones. A las para encerlar A leer, escribir y aunar,
dom de hemabras jamás se lo.t ha caoecdi- nadie tendría prisa por aprender más.
do. Y étas han dado lucompsrablcmen- Un médiíco que sólo sepa curar heridass,

jýe mejor resultado, nuanca será notable. Los procedimiento.
líoralejar de esto detalle: los Puree- antio;éplito. son familiares A los meo-',

teces do la.se varones ieóan voto y pa- practmeontes eleihospital: luegq viene el
c aben cuo>ta mensual á la Asamblea. hábil cirsano que corta iiunemienste

5Otra: la atpervisión esa no se traduce pedazo. de cuestras vseeras. Todo. lo.
1en progretto escolar, facultativos saben cómo se crían los ni.

31e explico;seis aún: me parecebose. nos: ueaiáflos esp&ilistas salvar-
na medida, gran medida, el nombra- victimas prenoltioras. Noipuoedle gar
miento dceson Director sin Lula, quse ¡s. lo mismo el bachiller quai eclae a m
peciose contantemente las de ana coin- instancia, que el)clrsclo que forruotu
panero., orille cuantos dificultadles suor- conclusiones. -
jan. les guite y aconseje, y represente la Difícil es habituar al niio ¡í manejar
Autoridad disciplinaria. A él comiuni- las ploira y á cntar bolitas con los de-
carla sus instrucciones el Inspector té~cfoa.l'pero> no es meno. difícil inicoraer nl
nico, con él se entenderle la Junta para mayorito en con problema algebrAico y
lo. 'asuntos de ordesn administrativo. hacer la educación moral de un joveta-
Habría uniformidad eno los métoos. cuelo que ya discurro y enamore.

L)& Informes estadísticos so harían La obra educativa no ha de medio-se
bajo su vigilancia, en tiempo, y con por la esitatura del alumno, sino por sua
exactitud, evitándose que todo% la, A los utiliudad po-ático en tu lucís. social.
cinco silos de régimen, les Secretarios El que sepa más. .r.más enscñe, debse
tengan que devolver documentos en que seo- mejor recompensado.
aparecen aunadas las unidades con las Concluy3enudo: son inútiles, y loasta
milésimas y que quejarse fa los Centros conrarias A la intención del Legiplador.
Superiores de quee tl maestro nolha su- a~ D'reecionegdma AsalaS, ino teeo-c
líado todavía mní abistencias íe su fi-y faci",t cdes concretas, sin misión deS.-
loro. nidí y evdeote. Causan lón A la. re-

Poro el Director con aula no pued laciones de eomporaeoisma de lus mue-
dirigir nada. El tiempo que conoalre si tras.Ynis lo-oisan, casanlo noca ronce-
conoptilero, lo robea i su horario. Micos- den al m¿s capaz, sino áu voluntad Mc
tras impone la disciplina Aálas altiounseñ6or- Presidentce de la Jsunta, que en
de otro, deja sols á los Luyos. mucho. casos sabe ct0 pedagogía Cono>

Como no es precis obligación la de yo- del idioma alenoún: <tuese irveo para
velar por la corrección de los locuomen- cntenderie catre si los aúbditos del Nial-
tos, ignora ssecocmele>. falsedades en sr
ellos 6 e demoran sin motivo. l'retendco.
como jefe, descargar en sus compaárieao J. N.Acz-cr
la discipline durante lo. recreos. Sc dA _____________
el pisto de llegar media hora después
que ellos áa la escuela, siquiera pao-a íísoc
los niños griten: ¡ahí viene el señor Di- EL TIEM PO
rector¡ Y por ninguna partoe 1 íareceeél . __
benefcio para la causo educacional. nlaoinadlaEtcó ee-

Cuando el Pedagógico, al hacer sus Ea6frs la celo. l Etió snohao
oaras visitas, encuesto-a un abuoa, ¡io laetia dla igitesdatoes sbce hal
protesta de¡ Director lonasóménco aenunt- estado lse&ltemeaoeduatoehoe el
cia al profesor de¡ aula. Cuando advier. dea iepyear*t c íad
te une deficiencisaá éste y no A aqutél,aer
aconseja y encamina: Cada uno os ros- Hlabana, Noviembre 21 mle 19>08.
pomsable elioreto ante la Junta, del mo- . M 1l#&. cd
biliario y material que recibe. No o-sn - -
á la Corte Correccional. acusados por Tcrnat. ectícroallo, 26.6 '22.0 21,3
iracunidos padres, les maestres greltiis- Tenaló ile tipeo-
mo^sn a .oloque pegaran el coorrónal1ate e, sm,n.~190 11 T1¡8.32
travieso chiquillo. Haaaoded relativa,

i Cuuál es, pues, la función tíeni¡ea, latente por 100 . 83 73 ilo
intervención práctica de eo~ fuoncionao- larómetracero-egi.
rio.? tCnándo la ha determno IAlal do ines., 10a. n., 76225
Junsta de supcrintenienteaa?1 Wa qué Wia d.,4 P.es 760.23
provechos sesrefleja eso gastoinútill Víecn predominante . E.

Lees sueldos deben cuncitre s-Su veocisdad mcalaa m. pej
venido, P>ero las direccions eensa-eeaao. .8
r rimiro. No sec emirendé la rezón de Ta-ld de kilómetros. .~ &Ol
lógica queo hace A la Jureit de lloigoin Lluavia m'm. 0.0

-(GILíIN -TIA&TIC& P-AYIIE-1T

TOURNEZERET O!I
laTr ocre losce oabnas quaeensiperáma eelaíeSéle. pie

Queaíaaberto el vies mpeml§la Cun mitaoa#te& cesto, de Si#L t
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.1114. -19 1 i5 1 Idea * oied. l'lo.

A. Am .md: 11 0 Idaba ral, .

Vila o.: 25loc rilre y c o. 0lr
.M. -olomoeera 30 blí- ee.
1,ooroy lee250 maea moi0

aet $1atba. d omo.:pl y1 0 M-rro
Go a: lo y cal.n o.cí. loo,

0.reB[-:s 250one. C í.e. 1 mrl
S.IN.:ome 1mu1m.ear. 1 bsrrl e r-lo
1. .000 aros hn ,loa.P.170 5íd.e, It .lo Q . y ~ 1 0 i d . m i bd e*
A.Botrd i Omeo .: 140íd. íd. y4

L. Rodri .:es 'y Co. t .0íd arls

lo. ara 106celd. mid boee. E. y -o: 16 sIdabond 1baríle paas. 1 ads pel y 20x~ .

c~. B lascO: 2 87 bu.labosn. o

Corlo, dnoP. coRO. 014 .:00
Qater y co .:00 1 . Id.A. 1i.d. Baco cm . 1 . ídIoaod. com.: 50é hld.2íd.Id

1.Crfe: liSd. íd
lA rrC.ao* , y clo. 0 Id. í .
10. . -, .l: 1214caas e. y a1o.

Pímle. 0~pco75eta. vnaIsd. rl

C)t rerC. ~ oyab .: 114bllsid t.

Pan >am'ecomo:. 40 14 . Co.d

J. . V johnso:13d. doge
33.1I~ d . yaC.:45hido: 71íd.-íd
0'.daqu 5eh l t 9í. íd

A. C. Banol 10d.d.I.

¡'4 cR. 00 íd. í d.
Aloa r. G raoy o:209 d.íd
L. MPalaci y oMp.,3hlo aa

3 . Carmenoy com.: 17, íd. í.
hn.er0y como. 40 í.íd

e. ySúnben: 14,0blo pap.
. ee ode ZO bo it o p.pe.]a

POrro. y adle2 .com. 3 d.d
Viua o . aral 8 il: 70í.J.dRoblen d _y ao.: .1ít.o bo.

. fCoetm: 4d. íd
/C1 .11.,lo4h.eraye. .3Id I.

fa e.51. ea tr1 l. lr.: 1. 3d
i~aennaCentralI . Co.: 044d.d.íd31. Mero: 33 fIdo. tea1. d M.: romo.3 íd í.Ye. ¡'or U do s: y co lp.: 10. hl

14. rsí: 0 rsalabr.
CMn AlrmrVu 1ú0 olímepapel
C.Omoí y leares:u0 uos ap.C. . D 1cesy1gmlelosbalo

11,11i The cmey 1 ríadlcts

.4,~ 1& 14 ba . cmpId 3í. dJ.O e . CoIno 1 4 1 4aa, droLecaod. Vllol y3C.:: I d.d d
n. Zloa Id.12Id. d
J. Mdel Ocely:ho í d.Iectoi

per.rorrllee adoa.: 4114. íd.
. d1. Pois: 50 oll 13aam I d.

Mi. Ay reo : 1 OS papelI.
P. I04.dTrl y Co.: 31 íd. íd.4. a llArc: Id. íd.
Caropny bo. l 1:3 d. ~íd. s
J. urade.%Creee4y o.: 1'i d.d.

D. rrao: la íd.íd.DIV. 1* 09 . rc a y no.: 14 íd. íd. 8Vid 0'rddP. CL~*oy"cmp.,42-d.íd
C.lona y acomo.: l Id,.iíd

. d(a y bls e oa: 15- 4.ídPJ."F, nao, y cop.: 1 íd. .'1. MsOooy J. d. í9d. Id
Chaimlon ,IAy ascoa: 3 d. midle.3j.d. eb.o aa r:16 Id . id. , 8D.,Arcar: 16 d. m qI i. 1

J. Ub.ion 7 d 0. AIodo. 1 í. 1d
Iada ede . acoela4 Id. d.

Y. 1Anudarera da3idla.í Id . bd
J. Oe0a., bulínB.cedo.
E4a.S. bao, y c.: 56Id. d.
134~*rX 19y-JC.: 1 d. d.
P.e11 ~ d . Lp:Id om. 4í. d
J.Vidalu de . CneId. . d

DalyTeepA.d.: 19 íd. íd. t
~".«Coanl oe4.: Idi íd

M. P., Cro Co.:14. íd
P"i . .Gi l ante:Id. d.I ídA . 1 I D r a ; 5 7 Id .' dlill. do 3r . Bagner 4Id. íd.
~ M . 1. Yde yhl .: 1 d . d .

4.11 lrí4Id. wídm.
Víd do.Ad y y Co.t1 íd. íd.

DlaSsoyd11.41~0*.:14í. 14.
P. hoso: 4 d.Iíd

J5 -Vdal¡.d íd.Id

,L. &suireí 7 í . d 4
1.0.O er: 1 d. Id.

Cai sgrE o.: 1 Id. id.
R04~; aAroy yio.did.Id4

eA. MA: 1 d. íd
» . lP.ran : 1I.lao

~,Alaeeo Y.taíajo d.U

:adaray 0~ daC y w. 5u

y1 "-! í. dP*M. e íd.ííd4

"NEW-YORK STOCK Q1OTATIONS11
SENT.BY DMLER & COMFANY: MEMDIRS OFT718 STOCK EXCRIIiGE;

OFFWIE 14. 20 JIIIOADIVAY. YUIY YORIZC CITY
CORRESPONIEENT: MIGUEL fil CAIIDENíAS 1. CUB1 ST. TELEPIIONE 3142

.SECUBITULB Lí5esoc,~~ LcesaOICi.raoc.I O.

Ame. Cae F .o4 - 44% 44144%
Teala f . . .l.o. . . . . 364 31 34%36%4 23% mioa1%
Ame. Loeo. . . .73¡- 75 VI7.53'a704, -
Ame. í0meltizlo¡. . 4a 1 410$% 454 1104% mio %
Ame. &uge. . 131 - 13091 1134 13614m¡4%

ile. 9a11;aTiomal1 . . . . .34 94 0y5% 4u ylomio
P b. . . 1 % 10114 0¡031% 1111414 iTRI

llaltimore ao0O. . . .0. . 1 19% - 319% 119% 11914 1,=dr1ayRapid T. . . 76 76%4 su%477%4014-5lCanadaa . . . . . . . 9% - 181%4 171)34181% '14~'Cbae. . . . . .¡4% - 055.u315 amiog
ChI 11mbI. . . . . . .1»0 31 YA 32 31 I 321 máa
C~l~do MM. o . . . . . . . . % 113% 36%1mi 5141 4 al

lleotillerí 4ee. . . . . . 71 - 711% 114.71 *"a£AL
Erío Ceso . . .d 44%44 % 4 %44%_
la. Roe. ier.1, : . . .46 46 46%14541 4614 mz

¡lay. Biee.ref. idl."1. . .IyT 84 u16 908 I3mía&
Loolcelle . . . . . 1 117Y 4b 149.17%142633mmd
R1. Paal. . . . .194:2%: 1 1071 187134691 00

ldlseori'no. . . . . ,9t- 95% 9181494%4 mioí@
N<. Y. Cesijml . . . . . 1 1 18%1 V.1% 130% 131% io 3
'enojeaaa. . . .í'150193» 14014 139%*114 mi-más

. .a . . .Con . . .147% 14714 181 146,914189 mís
Itpb. . . 33y - 371 3014 3714%
l*onlorm P~. .os1 94134 911 >i .00% *

8ouibero RI . . . . '34341434%%1M " 84UJ,
Unien Pmo . . ******** 1187 ¡u1%44187 38$11¿mi

u fí Rec) Pre. . 40.«8b2 m1 41 d8,¡l
loiterboreogb 01 . . 3 % - 368 34"' 3 . la 34
lmlerbormnbu. . .7 - 77% 7704 77% Im.¿,
Xallonal Leal in . .54 - 71 734 70 mi

Calao.- Deameo.010140~lI 1007l159 1 is
CoO*. -lMar. . . .1034 ;íoSIwo ¡tu11110169 m~aU

iIOIOIlIVACT(ISIIOSuOLíIbí 1í[j ltídllAO. POR (.OA13LL
ElI F. C. de C bemppkoe & Obh a 1 IV. lBleerPeeoUri,dAam bzgii

teido oI" . GARIAaol.í 1 4i ate Ualio al 35 y ftrreroxi A 88 to.prooíaa
.racprlarWoo erbM (11q10 9alqUI.Or.n44 lsa la~ dre 14 Mia

otro P>. 0. deicado 1 cale ramo. 3Mox Caed e iCarroc, me tiao0. jl 19.04. IEl dinero por día.n está muy' á la ciudad, de 'lampleo dondsJed
~amao, ereeque 0va14518 buíe n l os"a bajealo >y remowoa e5IVO.
.to Wad nmveíi&C aa~.íe 401te:eýo.r ¡Xi6n NetU M

opecymalni Udoí Re * lo lam.br.
lisa ae m* d ¡b .1.4 . (ezleelSO&dlda fuer de-

10.26. Elidioertqpor díag a ctA á Mdeirrgetrol de Clilica 10, MI~Oo
OÁ.ke. y at 108., viee alrefe.¡m

M46 Elmerad *M 1, n~ cn loasomlimos iiíoI(eq de 9unOt~.
Ad.46. IIsoera e4lo s O dmí a loaenoim. eyo.ír din#r>en al

a-e a.il u oss mí h&~, reforma de loea i4:eisale ei taboi
peamrde la olíieieie~ M@ WL & 4Ac. oionitAN en enerción ron lo»

41Elercajo roíA muy activo Y e4~e. egmo" de,1l,iO )1 41 Co.
ioo .411y me lí-1lie olpriar malroíú a - 5El aot) pera I>riiM.iitir ces abra~
lure ra inuimtar Iíaiow eaern. det t~ 165, *ea asernrad: opsr la

JL4ar 151- ven.te Sude aeoluoana, oorisa s e l
1.40. El dinero por ilío, oeAtá 1 bMiunmó il¡inauol, pero lo Adolsel.

0.112.010. Irarión de lo c~op 113a o seop^-
2.22. Reoding 140 748m" en ]&a~l al msercado dictes ve

re be~o.despuésd n n2.23. Acabamnos 41, acr osformadososs eoenetel. pnde r
oce emái lodo. losoiie veodíepo Eeo noia *íe e a.no *ttinú, el alío precio de¡ danro.mauí eortu la 9helíaai -Il)ivrtu y 0" R9la. oeajdl et I
!e mutivo espramapreeíua sUds ha,. ut ~ud et

q~ mm doblo vta hlasiodo) ex¡.t
6. E mee~ju errópoir el Pile rCoaot <en Sore la

L u W-c o rnado erró nilo Ii lde i
4
oozie. y ae reiter. Viu»Ofit-ron MO pCr-ioieií e iw&0 e

3 . e~ 'eey ro.sp :14íd14
Rd~ Al~ y e:1id. l4

Lel y g:4 íd. íd.

Oa~ e~ cmp:3 id. bu.
00lIa.~ y MO51.: 11 íd. íd

W~ 0¡ oea : Id, íd.
Al"~ee. V469 y mp.:- 4 Id. íd.
r'. »aemdos iy eom.: 1 id. íd.

J.Darm.a]e *: 32 bolloesferretería
1 3 19. Cleo 4 hijo: i2a 14. le.

Mari~ay ce.: 999 #d. M.
Ae¡erw y UmO.: @te M. .id.
La. Aollieso 0hijo-98 "' UCateletro y VIelOO: 14,0 tu.U.-
J. de la Pcesa. 11a5M. M.

1. <w Arr*be 49l. íd.
lde.U y Aras: 944 Id. IM.

lt~aoy Alvaces 110 Id. íd.
hAvrt be. y emmo,: 68le. Mi.

30 P 1ar~«a: 643 Id. MI.
pard"=e eop. - o1MId í
A. Roio y rs.: $113 ¡mi d.

JAíverrnsy cmoas 939 lI. M.
J. 15eeaea M,10 Idíd.
Ara]~oc Ala y rom.: 3C Id. íd.
Aivrre. yilOSriz: 110 id. íd.
e. Wee1. a idy.! 17 d.
Copeetamy y l1acry: 19Id. íd.

<10~1M.lea, Jusido y eCo.: 48Id. Id.
Meanéede.y ,laorrouo: 13 íd. íd.
Tabioay Vla: 141 Id. íd.
M4. tiosoogoes y ceor.: 700 íd. Id.
M. Vila y ceop.:211 id, íd.
Urqúla y conmp: 58íd. Id.
Fernftsde y Canoocn: 1 Id. Id.
Bleagoria. Corral y econl.: 195 íd. íd.
Alonso y ¡Namtes: 10 íd. Id.
J. llonzáies: 20 íd. íd.

Lanoagorta yrlOo.: 11 íd. íd.
D. A. do Uma y comp.: T@0 íd. Id.
VIuadlaoeC. Torre yooco.: 2 4 íd. 14.
C. 0,-ls: 4 1d. íd.
Prioío y comp.: 1 íd. íd.
Orden: 80IOid. íd. 53 4. maquiina-

ría. 32 1d. papel. 81 íd. drogms, 334 íd.
iermancías. 25 Id. uvas. 22 íd. pero».

10 hinaraies coleo. 1 íd. lcgnmhren, 1 ha.
rriia. anahorio. 32 íd. remolacha, 1 14.
colilor. 1a íd. nnanes. 100 Id. pa-
pas. la id. y lío tijas aceite,4460 id.
quests, 210 Id. bacalao, 410 Id. mt.
quzinao do coaer y 405 sanes frioles.

Vi noruego olad&tn, pro~edeída Vi.

(Para la llabaa
llevan& Coal & C0.1 140807 tonslan con

21109,479 kilos corbórt.
(Para Sogua)

Cobio teotral 1P. & .Co.: 2,273 toeladas
con 2.209,941 kilo. s abón. lb'

COLEIGIOD EfilCOHRIIBfIS
COTIZ>fCION OM1CIAL

CA55ISIOS

Londrs, 3 div. 01429%4 pí1.
OS60div . 187 11%p1, P.

Pars, ad1e. . .5% 15 u0. P.
Alemaaia, 3 :ir. 4%34%33. .P.

EotoiUnIo.3 ¿e. '7f %14PÍ o.P.
Espala l peo= y can-

liidd,8Odí.r . 33 11apio. P.
Desemto pnpel comer.

cial ý. . . 10 12 pIO. 11.
110NEISS' omp. Cv~.

Ce~onbis. 1)95 01% piO.
Plata eepagola . 95% 90PiO.

AZUCARES
Andoar centrifaga dm guarapo, polariza.

cito 901, e amod1 preoio di embarqae
4% rís. arroba.

íd. do miel polarlcaida 09, cm alman L
prmr0o de eobarka.e 3 cl. arrob.

u~ aS .ol ....114 1141
aíl*~so . 202 104

te d* laor 143 10
nass . a iaehs M«

1 m? . . .~ 11069 111

dAmmisfilado c ea 14 101% 3 11 0r
id. Id. id. id. #m-d.4 iii

la.mI!%. . -. 11). 10
&~Nelladaea*la 5W ~ai 114 217

¡14. U. flpf~ 144 I

de 14eeoaof

<'mbs P1ot~ieC' a. . 0
han ritralí Sl% ., 014id. l. Cia. de 0. ~um-90tíoa,

11dl .1¡'rrooa,,ll da albira
1 lguo so íe

ld del1mo 1ere1ál
virais ( ,rreleU>. e

A(CIOÑS
llamtee Nacional de cuba. los01 l1s
llameo IEpañeS d* la Isla da

U¡aa ea.leowro. . 93 6
flameo Arleola de. Pte. ¡'ría

ciparel dem . . . .
Omopallo .5.1 Feroearril del

Coiopallia Cobue.Caílra laíl

* d d e. . . . #la,

:Red Telefleó.idadela lIaba.

Noeca Fibrl *d; le helo. . .11 150
FE~rril da Gfibra A£ Rol.

Acconoes Preferidmasdel OHa.moyana Eleclelo Rallivar 4ía. De 06,1
Acciones ComunsidoSllava.

ea Eleclrie Eailvray C. . . 1% 1M.%
llabaoa. Norlesobre 21 de 19004-El eloda-

co Presideate, Jaeobo ¡'atIens.

COOICION OFICIAL
Vis La

BOLSA PRIVADA
Bileffs d,-¡ P400 lEspeSltde4Isla .d# Ca.

ba contra oro 313%11
Plaaoempaliol^ contro oro 96% k 96

Creembareícontra oro amerío. 109%4 k 1001%

Fonosiepúblicos, Comap. yendo
Valor ¡'¡9

Empréstito d*la >i bíea
,iCuba . . . . 11 111

la. do laIi 1.da Cup.a (Deuda
InteCior . . . . .103 106

Obligaciones bipoterarla .7mo
tamiclo primnera hipoteca

Obligaoioo'ee lpot~criae
ayontmloeoegunpida, . . 11% 119

Olligacíome. lpotoaas 1-1
C. te!iitueges,& Vllaclara 0N

Id, íd. Id. pegunda. . . N0
Id. primesra Ferrocarril C&¡.

Id. primera Gibara A Ilolgan 0X.
Id, primera BaCytu

Viñales. . . 4 oln
Bonos. bípoleírloc do la Come

~*ha do Une y Electrici.
dad (lo. la llabane. . . . 110%14111%

Bonoa de la ¡Habana Elecia
tlaiway Co. en eireitlacl6o 0N

Oh joe, la.(rráuas)

d. d¡L laba.,. . . . . ¡lo1,14%
Bono@ Comppolla Ge. Cubiana 78 min
Alonooíde la lRepública dle Cu.

bu roitilo. en 1890 y 3l8''.J06 111

BA&NCo. NA.cilLi-E CUA
FiIrvo 12< GUIA. s.9o.ooo.flo

Dlt1O1)ITAIO DE¿ OOIltEftNO DE LoW l22DTOOS t7KIDO8d

OVICJI.NAPIIINCI1>AL: CUIBA 27.

CORRE PONSALH EN TODAS PÁRTE8 DEL MIUNDO

CALLE-"E CUMA NUMfz 4Y 78

CAPITAL AUTOXIZADO $&00 O.On OÁ 4m~,na
SUBRR, ,- -D f

PhiMoot.: CAZ"OSDEZ ALDO.

Usass <.arvebamiré. rWlco 4.d as"
De# ~as$., piw es5 uclpra y velntaa d4o give a"y# *Y in.
I *owwy * tdee. 0n~*o~di *¡¡mo.do# IM1uiAs

feme.~ pe.ea.me Ci.t.a.

Mas oplldel Ida Se
('"ha (oena desam lOrnO . 9114 06

am m a Ampto1. po. 756% *¡a

1 4444 S cbaair-oS
coae~cs# e 8e4a (M.4t~d M M eses :al

hae . .im. .e. 1.u.f.

Ide.im kGa.cma N

<'compallade tle m 3eeOriél.
del dekllobana. .114%14113

f.eepilrádel Díqo. Plnota-
te. . . . . 10434% a

% Noevo Fábriea de 1110. . 130 155
Oamepasta Lonja da Vleecon

do la Il¡.k.aa. k?
Comrpaía de Coitcreonoes,

RepareIones y Baoeamílest
ile Ciba . . . . .114 119
Compaíala RaisElaetelo

Sili o. peerd* . . P 6
Corepa. AmoIrib aanas. i ti

Rlabama,'No,leaabm 211doe190d.

Empresas Iercani!es
Y SRI oOG83A.yBmolia

DE LA HABANA
SECRETARIA

El día primero de iiembrhe prilol o>, 1
e, ambo y medía de la exala* i>

CbCi5Om de esta Reprea., Mato nmOmios1,
ses verificráelsortee do veinte y oíOe,
bonom hipotecarios do los emitidos seidil t
eritura de 10 de Cotoibre d.e1800, &«i.-1
Notario D. Joaquínm LaneO. y Alfonso, cuyos
bono, han de ,er asorliaado, egin a lu t-a
rido en di& esitora.

¡#o <lo- i'rem*en c oaocrelmfealo 4.lis
sefloeo triedores mlo dicloiho. bnopir p
de-10eaa3asLoir al fleto

Ríaboa, Noviembre I20 de 1916.
El Scerrelaelo genoi -

o. 8Cslo Franaso. Smthr

CE&TR0 GALLEGO0
DE LA HABA

S=161 nde Fuclt y Tritaccio aldTaaj
SECRETARIA

Peraeoioelimientm .de los eore. ílacena-
dos, Comerelaaie, índusírialei y patíralaros
de esta Isla, em acee oober queeen loosl.a-
jon del Centro tfiligo de la ilabaona, enm.
ruentra establecida la Sceretaria oesmía

F)eci4n dondaeso@reciban ddeecen &.
liiad d o eracriog, oficaes, celados, d#-
peniemtes de todos giros, Tenedores ilea1li-boo* y auoilares de carpeta, amlí conso m-

gús joien rcregado, atendienado leasoli-1
citodee con toda prontitud, *ejostada Ais a
apraiones de 1a permona que tenga t bien

biorarncon rosepdido., ya mean por corree,
0olsporteWfano al número3100

reM*s ofgreclolqoemeozozábriotdomeir
Para el cumplimeato de le qoe roía 8ce-

clda ofrpe, ea el mios mímute ha abierto
00 regisero donde mesacetan lasso mlcitudes de
todo. aiquo u e demontrabajo, ai como
lo* reftrconrao O Informes qoe deseen sobre
la aptitud y moolidad

Habana 1 Noviembre do 1000
lISeetrario

Tos# 'usi
Ct. 1314 3.22

[RROCÍRRI[ES R 3 flO 11IHIBINA
y Aliaaceas de nada, mLiza(

(blonípaillo letorlactonal)
. AVISO

llealísada la <nula de la COMPAIOIA DEL
FERROCARRIL DE M1ATANZAS y lo.sOFE-
R1OCAERILES UNIDOS DE LA HABANA
Y ALIIAC11NER DE ESOLA, LIMITADA,
<tOMPARIA ItT33R1NACIOiOAL). bajo~
tltim dIO esumlreo.laea, ha sidoa¡¡~femul
ea el cmego de Admiinistraidor (Imral da la

soearos m.piisa, maoneidencia ea' esta CGa-

'ias crrespoalenela pora todoa los asntnos
que so oiea onealaso mndgosa Cmpa.
¡u 6 con la almamosspafls, a*dirigiriico

le sucesivm A ~ea Administrciódn. Apartadloe0mere 450. latiano.
llabec.o, 13 do Noviembre do 1900.

El Admilnistrador Genor.i

Cia. oboscl X. Or.
.Cts.191 - 5-17

u

O

e.

pi

1

L.

Lmtes-ylexle al Rj
blila de heba. maa Rf.

Dotes 4
lIvartiIGnS

Facilitan oanUidadeo eobra líl.
poteoidm y val~r aeceoÚ hies.

OFICINA CENT"AL
MERCADERES 22

MOO646

"EL IRAIS"
COMPANIA DE SEGUROS MUTUOS

<JOXTICA I160ENIO.

111a La UBaiA NACIONAL
.y lleva (51 aio. ide ~mxlatzo

y do oporagíanee corillonii.
CAPITAL respos-

mable . 42.274.41000
W8It1 Mitspsa.

do.scta la lo.
cha .~.5OO

e=í e., - .lcbi 1 zi U-$re aoame-

oro@4orr. lo t n aabmOeaoía em.

aalemia ,podnmor.b Oi6% ca ama

1ja lo i eau r m a *l! ano
e r fum CiAolpeooaí.

oofl tal:zcc aopr at o í
De 0 012 U e e* enido, .m

-=eanal da Ool.eote de Ion6

CENTRO0 ASTURIANO
Debidmomento autoeizada la Comoia d,

lfalerssMaeirales paca mear £ pobllcieso-
basta a.uobr e Ontotd oo o
il]O para tu Lrmoloooi en I deQulatada o,

5
'C#VILomga", de oeden del Sc. 1'eomdesla

do dichs Comisión masavia&,pae oeuc-
nacimiento, quesoamtnppslee b-
la lo. doce delda4 oíov de Nolo.ombe

Todoa los dias bbiles doeelea .lca
3 de iamln mdome1 caomede li lío.i

del 104 ers o planos y pliega, do <cola
silooenrí ecretaría, en la ena:, le fa.

cíliterio curetordaoss sobre el particular do.
ase ¡ddocie. lloliadore.

Rab aOtbre70 ide 1906.
* ~ ~ E Rl oeríai

A. IMOAri
.113 alt. 21331 a3d,

y Almaacnu de Rela talaa
<Compalialra onal)

la DEJ¡ DÍA ~ANA
rfc oaa la aidedla fiompalla del P. &

de duna lo on esmta compañía ¿otcr.
naclonasído acaerdo c00 el contrato celebra-
do es Loodrea el 16 de Agosto lmopo
las ceresontaielsrde ambo. Emprena, ewIr
jo la hase do cajesr loa$0.000.000 es accio.
nos emitido. por la de Maitameos por un
total da £~08500 en Bono. Irredimiblra de
1 PeI V 100£9<12,70mn Stock Ordnaoio do
la C=mal.(lntereselooal, e bocabehriA

lao n aoloítas de MItasrosqule, desdoesmta
fecha, pueden cteegar esn ús oltsnao, lE&¡.
do olinere 2 altos, lo. eertifltados dato.c

aeini i ddosado e aó,sea objeto 1,
depreb o anoreos de e~taCompaía a

parte proporelonW Al qas lamoscorreo.
pendan en la algoimL- forma:

lloaos 3 por ieto-En líiapodm0£1,000,
100, 100t000 10 y certIficsdos fracionam
meierea de £10, l reepatodo £50.14* íd por
cada aocúd6a 100.
kstet .Ordinario. - En Idminaa da £1,000,

500, 1000,0,. 10 y ígnoeíooaie menorcs de
£ío1 m respecto e do liGIa3d. porcadaaccidn lde $10; eompromh.iono e~ta ltí-a

mes peoorien el 50 por cual, de demonio
do cpital ue hi acordtado ~eopa paia

lO ríuoas O6 racuea esde & uae.apr
cbiríe, coa arreglo 45 su imperte lec nooe-
vos valores en la prtpoooldque le; tea.t

laot. lterooa4co reeío LAI oo ceeados
qae fatreo*un enae ew4 rompara flsea

aal *fceom tuo Saleazá,rocendo m
Or.díobbile., loasooroz ~=ls

Habana, Noviembre 15 doe1406.
Ipr4oaee3d. tceees,

Socretario 0C
eta. 2117811

1,0460 deuel J~a, Lego; se*s»W
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Las alquilamosu en nnmo
D6veda, coauiida con todo

169aelints kmoderno. P«
ghardar aconos. documento

y d bin ahjo leí4propi tu
toiZ, de los8 iteréesdot
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£W 81 016104ofll JAtargurí
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1"e Zuann cÉ Co.
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Las tenemos ea I nura flye,
da contruda eó todos lo d
lanto modernos y 1au alonlao

paaguardar vl6reto da(W
ola=., bAjo la propia e~s& ded
eon íinteresadou.

Ea esta ofiina daremte
leo detalle loe e de~

Habana, Agosto 8 de 190L
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D D i ~~PnlR sA? I A , á.tiene %ii con pata li"11a en lo, p*tincia & Atto~ anA M4140 ~As os te ~ t"" *b. e sspero 4-II<~T RlR 1111 U k ~sentir y su cerebro pOr. renear. sus hIos que re~nau de AasMeadee- Me fu muy to, a*ouep de a~eluealt,
JMsé ]. Truy. MIJÍA e loiarmae uel^ ), madise iff rablo u~ ky de ~Intoft k ¡eroa y trreton

Por )ts demío ulta hi~to ae« ståer¡- nk faffiliam a"« lktt^ 1,*~ - r tuvieron por mees d dque yet erk y(NOTAS DE VIAJE) , ,la en menee 0 e y piedra en da- eer eo una fa MeW, res do. admirar asuavirti .¡los A eri.e
Dm'Aal e7 P . * ' *ea e. . epe, a deen pueblos y d a~ de Aitu- grates. ote saetee ptnae m ed mIme- tol

M Ae4Í o r P*140 é eyos"e 0. , 1*fesre Olo rios a1~a, 4 tolo de h Ausesea reen. lla fui la eoasbra osera que e'*u- ., ala qo .o, * e&%.tee, e . La aldea el pueble. el imanis ti el bria, estio no* tenía peepeasda par
.alto *.*et>~Mea nAnr, &a nmn&redcel mon ld r] tfwé »elmismo prte diel tlémpo, el dosé reeuerde tu te a l#*~

#b*ce. de D t0 e 5o.s5 y qo M.embr*4 4M.5 puene la humilde fosenlella que en- que el placer reclame . A -sver a gess hubiera de soesearse la funda pe-
Octubre 28 de 19(06. sile dt O. -fsáaee as. o eiSe . ir pesaos surge, veree .ido en est de levilla y (oe os eeres. sop que aquela ae r ¡seo.T"es I P- ". Wee.i.de. roeV aiew este eoisatbgrafe que al =ree lt lolas, e*ll5udoeen gusto loe desee. dele.RamIn yOajaj -'arreto se del vel oeeeej* em~ re a ieos, que e 11 objveo de seetra risitx il ete

Ta pa A lA U imriÉ b#a la mON'ejA ce fi TAlfin llpgaoa& AOviedle, eMpital del xiteejereeoallilarprofesiós, y A las no fué Iniseamenste aendir en ayuda
aqellee tees encaéfia en que ee pinte. Ufl 111110 IprLripado - de Ast«ri .ub reed~ r ea~ees de y ejo amigó. que de ete-eo atrilado &~go. Ot ni

b« 04 cotrirter b. inoleses. tis eeses y-posi ¡m primeros &Ae de mi vida den- en la Hlabeana conoe y trate, que me allí antiguea an de la lab a 1
españoles .- 1 ng ot imptjedo erones y . tro de ea muros de un anileta eulegio Opliea e it (s helese una vIIta, nones epersban neious de eelbir

el k A mícompatriol por*q uess Odubre3que usted conseeró muy bien (el de Sian Uno de los paseos 5 píolare~ee oteestra eal teelde y laos otes de tiet.
llega arriba iel fran pan viendo con Seor don Nit.W4 Rivero. Juan que levamos & cabe fué élque regli. tramistad to iterro 1 4

Inovvferenr. se pede ee seret. se elia e repenente se samy uetardeepor la arte « ene tay dsyaanet' i
ties nqa. A sp wr Necesitarle ane detenkl dservaei , en mi nenria .lllegar áAlosieja cita- áMuros conduce A acuella ¡precesa D. AntonIo Que*edi, . Muroelino

ses mor yeey el tlrndo ele m.eyr eotts y eeo4laslenc dj enlernete í,toran maa n Yiha.étirnatlo despuo por d largo 0n0ller, D. usettaindo (lárT4<
lo piés sí otro eper ei pae que de grande ie la onsara esplodikla que a&tonctad« con numerosas bellas cos. puente y la carretera de Soto dal Dar. Ctarsoo.
anino en mle lograte el colmo de ous relorre el ferrocerríl entre gan VIe«nte trecóooes de estilo noderno. eo, desde donde se domina la dIsem. Toioimo as noismo el susto de obra.
aoperselon- y* afteo. L" coss han y O~edo. perua haber podklo aprisionar El poa e por sus calleo dimos bocadura delpintoresco Naln. zar A ouestro oliente D. BrAulio Be

vaIado mi.eho, y hoy el trionfo dle on mes fuere. ligoltteras A nuestra nos hieo recordar la historia de las vie. No es posible Imaginars panorama málee, que aceidenalamnte se sococo-
loes epallees neo sierra o Yatisfere lo menuori tanta original bellesa, tan ber- jas iodades alemanas. en mis cartas luis bello ni situacío tmIs pintor i ra con su familia en Gijón y al que

deele : oe les tiremos a 'es pie pi- muen se etes del lte o etn lo gtene- relatada, donde la viejas cotrueeio. qué la que desde aquellos altlo. me o. debemos mareadas prnebas de cario
ra qne eiganenemo es la ceritatura fA. ral tan perfectamente ettitivado y aten- neo se ven apriaionadas por Ia-nuevas. mies. Añada Vd. A esto la agradable y afecto,
meesi, sio que, ao n o1-q ponscee el dido. queriendo de esta tsuerte protejerlas compallia de pariente* y amigos que Durante nuestra estancia en Olé

ombro para que4o ttto saso s' o po- . Falto de estos elementos tan indis- para guardar así las pAginas de historia en esa excuroin nos acompañaban o recibimos la viate iafectuosa de Don1
les % mo osbir can jbloyo y acompla- P^1110b11 para acoeolar ni de-seri¡ que ellas conservan. el carlo y la amistad que todo lo Emilio García Paredes, coro-spontal

nos oni sbida een apleo.4. cen punto por lponto o6los lugares e que En Oviedo eumplimote un deber de hermoses, y se harA Vd. cargo que Co. de¿ DIARIO DE LA MARINA-en 0¡-
Ayer fí Eebegec-.y o que, onra<lo cadat no de los detalles mos caraete- amistad y de cariño, haciendo una rcor- noe aquellos lugares, del contento y n, redaetr dc varios periódieoas

por jooeec extrofin o netedro pas, ristitn correspondevéome obligado ó"dialvinita Auna familia de nuestra a- satisfaceln con que despus de mu. aPeinsa y director de "El No
para el presol Nobel, e mo poet unla describiri ¡ muy ligeramente en sintesis yor estimaci6n. A la alegría do ento-chooo afos volví i contemplarlos. noeste", de Asturias, dede las nolum.
el pieboe e tpaol A la justiria ajena a eso.eonjunto toanta ellena como el abramos, tionlronés amnargas lAgr-a Al fin un dia, muy próximo por na de coyo diario nos di una afee.

aonya prepia. haténdole objeto de tn pasanje tes)rs. ofrenda de dolor A la mnemoria de un cIérto sl de nuestra llegada, tuvimos toa bienvenida yque como loo de.
homenaje ion «randey y pontíneo co-. « -rew ¡or un mto ento que en ol miembro amado de-aquella carillueoa fa- mi espoa y yo que sbandonar la vi. más amigos tuvo la bondad de ir A

sn merecido. lIny esotro abio e. rspaeto oe tnoo oas in Inmenso el- milia, recin desaparecido. HallAboe lla, exclamando co i el poeta ue to- despedirnos.
pArol mi o o 1-t-tieoe la misma gloriosa netoitógrafio paa á nuestra vista sr- en Méjice copiando la eterna historia dos eonócemos: , Les comos deudores A todos olio* de<
dioinrice s02 miono ptemie: el doc- Prendiela . cyxsIada, aquí uC de los inmigrantes espifoles en Amtra- "Adliós: la cruda mano las pruebas de ateneión y carIlo de
tor RemAn y Cajal. I.evAba Chega- v-ales seslodos d eaoersida 3 iItaoa ca. Dei trempo, & inis delicias enemigo que nos colmaron.
nay para Incrar ese triinfo. ne el p- por verde- colnas y montee ono muy ele. lIasta les oiete y 17 minutos no ppe- Te arrebata consigo. . . Henos aquí de nuevo, amIga ¡?o
lado bagaje de ui tralajos cleetílfi- vadose ásllí untrío,stie aesl'ande ti> para.Pravia el tren que debía cón- Y nos rimas obligados ilcíandar ro, en esta populosa, bulliciosa y at ee
cas. que son cíe Ice el teneeo cono- porboless'eu iOlady te ras dur irnos del flleante bello paraderó entriuteeldos'el camino que hacía muy gre ciudad, llenando la última parte
elos y admirltins 'a gallard anmoales. A en ledo y u otro e queelferrocarrilvasco-navarro con Peo tiempo babiamos recorrido llenos del programa que me propuse y cau-

to> íeira 'lurn uelo s-e er l-also m ntea-e fsAropnlerades ys r'odes un, ltr>do en Oviedos de contento. oen pie en el estribo para retoinar altian de Ir ousetos vI-rate:¡e% cni- i s riblespc fsaotaiespricAIpaomente lia m ionadaor Iytgamosla El t qytet que el ferrocarrIl resc- la patria querida, A donde ansimea 5
eadAl dei obrado s p ristie-a . aseoo ne mcteasnuo. stitoyend< lo que se tllama ta e e ntoc q rre desde Previa hasta Oviedo es mi. llegar.a

toroa. to. iPori4natose o e Co l píoarada;e oto-as deeliessa fora oer yandidoa, ntos e suoeseo rico endr donde-la natu'raleza o. Y si iemo* de serie franno, rme.
lgentoe. Y ottaba loe mit l y rAJ44 je erde, donde se puede percibir en anto sbre tantas belleas como ate- pi con' mano pródiga, belleas * l01 mos qua el destino se proponga heba.
para sl e-orI4n que no ii - en peir. la claros cameteres la é oe y el dIí en e t desde Oviedo A Pra semejantea ¿las que parte de al. rar con algun nuevo dolor, la inefable1
gran premio dr la U'niverkd cte ite. oitue sc ha wegado en élla parte de la ,recor esta tren La esperanza de ta alemana nos ofrece. dicha de volver A ocupar nmstro de.

cO. sitie o$Obtlvo en el COnges'o InI hicobe para alinento del ganado y e volverloa recorrer durante el día y e El enautador valle de Pravia, do ierto hogar, de abrazar nuestro -
versl de ledicina eeclebrado lee dond. peer decirlo así, puede vere cre- las horas de una hermosa manan, nos minado en parte por la hermosa Ia smiliares y amios de cuya fe no po. Ceis aoios. -eldsrante ¡ exp íoiion de li- eer la hierba y advinar xr ese cecrsi a demnos dudar. (1)

rei, y para el sl ofoniniie le -1-- miento el día en que ha llo egada.n. lo noche pardujo. d la corto dl Rey D. Silo, el lar 'El 21 de Noviembre próximo veni.
na-fo y pen a o enseob r ée no- Dejad este p!bwe y fijíos en el nnue La o ranza de ir Aabrazar bien puente que atraviesa la hermo ve dero tomaremos lugar en "LitNava.

visikna, clti y proveeoea lstiniein yoquesesy., pari presentar: vereis hora ttao er ir A abraieno a ue to-aviesa la ma y rrre", el misnLo vapor-que nos trajo Aueec, contabe Cotou mí is~iis mcde- nienpie neídunad r toles (u meno- ohubo de contribuir también A curarnos tiliza, el pintorsco y feraz Bu Ro. Fcania y que ha de devolverhos, si
tia, nineparable emnpaiera (12 vcrxa- elevados montes gran e. extensiones de de la decepción indi--dá, mán; el esplíndido valle de Grado ios quiere, como dice mi esposa, A
dero mérito. terreno, donde rece el eataio corona- Al fin como todo placo se cumple. le- con &a verde y alegre campíia son- lapatria deseada el día 3 de Diiem. b

SR1ntn y Caje Q.m.Quiénl lbie- do de erizadas capsulas, en cuyo interior e lmomentrelr ió larodeeste alor
ra podido ercer qm. saltel nodeeto te- aprisiona el zabroa fruto. En otras, el «~ lm ome e r iente, y tantos y tamul otros lugace Hasta entonces me despide de Vd.4

ivrente de SaniIt1 Mlilitr'. iote en le- roble y el nogal. De trecho en trecho s. eriaviso de haerllegadoa ro- deliciosas que d Prarte la noche de afcmo. y con-nente amigo, ,
comiotzut de la gneera nde (186,1 cace su estridente voz os avias el tren viii. Cerca de hora y medía teeitió en nuestra llegada A Prao-j resore-imos auenetaeo
A 1178). estue n Celss. pr-ten loe Roque etáí próimoa una nueva estación y recorrer el trayecto q tée separa & Ovie- osecuras, veíamos A nuestro retorno, Dr. X auXl ago y eó
ervicios nmdicos allá por Snacti Spí- tras de ella y le los pocos instantes, ve- do de esta pntorezca villa, por mi oque balados por la dulee luz del se4 dei __a
rits, Chao de Avila y Morón, en el reía desenvolverse, pasadas ya las casas nuestra febril ic maelana radiantes de alegri. e
sndar del tiempo, había de e'r una que al rededor dl paradero estáicons- rcte tiempo como la horaY meia Is 1Oi, cunto hubiéramos deseado IN
de las nls Olecitimns glorias de la truidas, paisajes de tna novedad ente- rra d toda nuestro viae. Canto e c l ferrocarril hubiera asrihadlo. .
ciencia spail 'a Vi it de abnegación ramente distinta de lo.sque basta ahora docariao proana del ap iI*d eto Oa mi letitu, para poder' exta.
y userificioe, cíe trabajos y uma-rgurs. hemos vista presentrse. h carilt frat ernal y d pi taTl se U erEarn o lea l.iíf e belleali Ed it f e o q ed¿ estmeeec errnas de la pobo- A poca distancia del paradero y en tensidad del sentImiento dé g Coetas pasan s did en 1l eo-es En a, eaplto ts HaItí fueren <etc-za, en que neir llegaron-aleseon- las faldas de un nmontecil o, vereLe la al- ue en nuestro espIray sceptible psaron paa nosotros los brve i do pablikame el nIrolesfianza y el deotimn*o.,i 1 i "t la semya den. conjunto de roe de primitiva ros' quennres, pro pOriOt nauel'r - doe nuestr estancia en Prala. de Septmbre billee de bane ladurante largos ailo y. in luto le quitectura sin orden ni concierto cons- toaimpe iu, roporo ol o-o. De nuera en Oviedo tomamos el f de suma de 72,510 res ( esarlaesocrie: la Univereldise <entr l le truidas. Al lado de muchas de elías el ebimicnto parae ros porrtantoe arrilque os condnjo A Oljo, e.ucs dc 21 giadee p2 o or
ofreció una de st cm. difíciles cAte- "hórreo 6 panera", especie de gra- motivos agradable. nlsimapoblacióndee-lito efecto d la remiión de 20,510 mí-dras: la prena 'e brin-la lAs ecn'imnas nereo montados sobre ~cacos, de cuyos m eo e ea, uo Ida como le nos llamaron deberes de amistad y 52,000 "teuIes p uentaenoo-de uzs reriódieno la .eademia espa- balcones penden, ya en esta estación. arleer est cataa, pese yneiaPn ,consecuencia,por eierto algunosd ye l antefa e l c
Bola est nropicia á ofrecerle tino de con orden y simetra las ristras. del ansado per ino en el rido desierto llosePar# aotros bien tristes. e re c nerad ao
ao% contados asientos. y de Stnkolmo acrarillo grano que tanto se cultiva en do prs egmno qenlah e p ar A en11losecho gravemente en.1 iro -- apoini.tfnilnocrtnsqede la tinte-vida, aquella noche me paro.ec- ena chagaeenee- Esta quemta de billetes suma ya enllega el teg-rama qe anuncia la con- la pro-luca. siclendo carteas que ció encontrar en dulce osisy enjya com- ferna la esposa de nuestro c ónaneXen. total una cantidad de 011446^0 roi-cesión del premio Noby. Echegaray penden no solamente de los grane & br amiga debíA aejerme. te o-migo el dr. D. Patripio SíLoelez. redo de la-irculación
compartió el año pasad ese premio no de los balconcilos y ventanasdel b No necesitamos laeron grandes es. Le o, allf una nisión ee -qonsuelo ,c'n

con el poeta proveuonelFelericoMis-easas-s.0,
Ms ec a lo Feadelanterysensescabroso monte, fuerzos para narrar los agasajos y las y -ezperanza. A la pobre moribundatral. Rn ó y CAJ l loco inpArte ele pa melas, c ca pr te' mostraciones de cariño de toda -le areció que nuestra egada era un cius de lan depila DeoíaIcus N ypresente con e o orilidanoPgalejos, las bancads ovejas y en las nero de que fuimos objeto daantis- d e a y convalecencia. Des- con las fornalieades deeosntbe, fu4iGolgi, estedrátien ode lio mnrsid faldas ls vacas del lugar. nuestra perrmanencia en Pravia: músí- de haee muchos años yo era eu médicco. decretada la extradición de los Indii, 1de Piis.ts o sos bios ri etros al Con frecuenia extreeada, al lada d e, baile, ilueinación en la plaza pulí- Nos reunimos A los 'cmpberes ,uu cins liaocdo Pedro llenáago y Mde istioloia los a e rei en ten alto Co la humilce coza del lbriego en la ca y fuegos artifbeiales fueron durante la sistian y ¡por quél no eonfcsarof ea (acela, domInicaoorefogisds , 'irlardon:-egraza itina tritinfu en laso d ea dos noches lnaealto-egrey bullicliosas ma- El cerilo y la amistad que á tan bu-1

¡ury r ediaciones de alguna estació xxifestaciones deJ lo con que celebr- nos amigos prqofeamé, ua 00a creec ,(1) Rangotuvo aqdzasrias tina triunfa en la ricencia con construida á la moderna con qLtos mira- ron parientes y oatigos nuestra llegadaque ti Minente pelIgro uirde e reaprque di a" de eserta a*
R e tin y Cajal y Gol i onor Aea dones y entrada yorial y nuestra estancia alli; y gracias 4ue la amenazaba podria conjurarse. iVa- m a ee " tscall k .a

Inc. yetaaseoíl i B o uat apier o iluialL1met alAbb a d e A~.ss cetei Mved4a¡o-Este triunfe, tan grande como me. Entre eotos rústioos paisajes--irar-i nos dh, e ron durante la imeo o- a ílu Sní ¡uerO. habla hecha ya easeeu. ieneklo. de nuestro compatriota. ha re- alguna vez. no sin sorpresa. elevarse en- che de arribo, de esas pruebas deea-
seelloda uesro otpíetr5eea. c ouide ciperentido en las Aulas escolares, y los hiesta, chimeneas debajo de las cualea mo y casider dmoión.estudiantes de todas ira facultadesy n e n g Detro del bagar. dcl mismo apee-

A la cabeoa de eos lov ile leedicina, eificiosy, h r st ro ras. udonde en lejanos das se deslizaran AM -
no ya le liadrid. sino de toda Eapa Hijos de eston pueblos sacrificaron venturoso' horos de la bullicios, 1-3

fin, se reisen, emebran juntas, con- los bellos dias de la infancia y de la ju- fe, allí fui el Intimo y caeiñoso koyI
voean l sas compoíeeo. se ponen en ventud en áridos trabajos. y en pt1te' blleleto ouya inefable alegría no de-
contacto con el telgrafo, para hacer donde el clima, las enfermedades y la blía traspasarn su delicado ar e
A se iitire maestro una grandiosa mea- afanosa laxor A Cloe sc emregaron, lo- oe myro de aquel usgrado rsmins

eiifestsriúu de caribeo y admiración por molaren en número crecido a sus bet donde vivieron nuestros antepassdq e1
en trlionfq, Esa es la nota culminante manos, dedicados á las mismas tareas. Is do campestrea, meriendan y~ j
del dia de hoy. La primera manifétia- Los supervivientes el retornar, casi mida# dispuestas -en nuestro hanolst

eln espontAnea I hiieran enás de ya cansados de la vida, A sus pueblos y fueron además aibles liequlo-nas oe U s ama la atenci6n * las dingujdac
treselentos estudiantesit la eggunda se aldeas, contruyeron su hogar hermoso cariño y alegría.
contarO pos miles. y í los estudintes y confortable. en justa comperisación de En aquella villa, desde la cual se'
s unirA It prensa. y A tos pensa loes lanted trabajes. de tantas prie-acisenes y domina e> sullae iu ermoao y pintOs-, f

maestros en cienes., artes y letras y de tantos saenficios como lee cootara la resco qe ude iaíinrso, y elcl L Tp
tras alis ir yAelYulo, que no quiere asdquisisron de su caudal. sj acnyin asIelio qnc onepirado pio t do ¿o P E O A R RIOCK
ser indifermete a esas demotracionra Llanes es un ejemplo vo de un pue- pudiera crear, no abia un solo sitie-
y que teabién, como dicen cs una po- l levantado por "americaeas" (así que yo no conociera y no hubie1s u ySA lU AS D E T E A T R 0

¿EN QUE CONOCE USTED SI UN

RELOJ DE ROSKOPF, Paten
EM LEGITIMO?

EN QUE TODOS LLEVAN EN LA ESFERA
IN1 OcceTíLO QUO Pip»

CUERVO Y SO1INOS
UNICU$ I~.LORTADORM

Nata casa ese. cl pdblíes e gseal sos ge-aa

dais. da lsetsaee, Io-isa para sesm*e de 4e
. MMe .O p.s. eS. a.a .s .s.abalee.

dede hmka a bOletes, s ses, brila s deaa . --d~a paee, A ssaes"$»~ gertsi spaes ,
iersOateu seise ó s preemase peeias al estes,

roles riserft . - ede4*5r y
cw-~se *a j#erras de *ru asts puede 4@#*ar.

te

""" aobwemi Me, r
* e- nlac. '7alio6 de aazqsa, seda

De sse-41. M oqoíuide e caB s sises se 5oe5*1,
LA U M e A~Y~ ^ pedes lIs sea lg qee ee e

S2WI TNtU1Q3E.TMIUN)nOBa UIE3U'KL.

le

do le Pleae \raae y

El 36 ile Oeiuwe eelebraroae
con" ua deoa "aUtivn

ea m ephmerae.aMaa de 11m
y% vIa teea de

AMitbea. los yiGe~roa y aehE@
lade le diftst~e medene* dando %_

y eae nidam al eeto. Prier' I
4@ el dk~ de Mr. Larsque. Mi

*oele Old e lIlcns, que a
í la O~Muq deIla eleteerocarril, el
dolileto apoye para *qen*a obe
progmeao: le eletdM .'homae~

te iw'4Oc oe la COc ,fi
4ando gracias al Oobierno del Prul

lea sleosmro. de la C me6le coi
hiín k i0 e Mayoir celo etti

de el uetlaMte del o al y e
lQ4 llaumca cada una de 

a eia u un a on e«
tipla la via, férrea.

.db? o>:e l blea
para poner dn a estado de 1~
duore ew ac, alln
el Cía a 16 q*e 4
comerolalea y ríarí ;y anim
de un aIaecre p6pele de negoie
¡levar A Utrmíno una nueva 00o
vención pa reemplazar lo firman dI
cho gobIernos cY '8 % JUlio de 190

se han ireso de attérdo pa peo
riOgar de nuev provluious ente il
donvemi in eo¡wla m

Un memario Inglas snuy pepultas
q»e ha recibido muchas oirias de per.
sona4 que deseaban dejar de aa
abrid una eapeui6 de t infcimaea
ditado e onejoa au laetoft pMe
vet al as encontraba el verdadeee X

dlo ofntra l vicib.
El resellad, da 4a tal leroía*l14

no de bar teuriea y acaso pe$o~
to. fade Maa que hay else

aoa peeades en el dia, durante le ana
lea a. expar~enta uns diata deep
dé ftar. ata deseo hay q»ce saeel
lo A toda costa, satisfaciéndolo de*M
modo. Jnt gota, ded4ualqule Aído «
la lengua, aeetralMa el eto del .
baco el ae estA fomaude, y llega Ipe

ers la ilueila por é El . oelat%
la ava y otros dulcea, d^ n taubue
buen reaultado, pero o hay d, ee,
m* el¡eácdo para Pat el gustev Y
deseo <el tabo. Ua yoea eIcl4
emplkti la "uO'at" por el Atido, co"
vienellmtar el nhlnero de itíllos W
es funen -diatlamente. iAl, por eje»
pIo, al se costo4mlra A co emesir diesi

& los dos dias hay lina bajar la reld
A odio y Ineo fumand aenos, haotqolvidar paulatiotmenté Z -4bito.

Dleese tambien que adre ¿eeae
el comer por las mañana una taran#
ja 6 alguna fruta en compota, y tan.
biln el t'omar n poco de p d inhn4
dan ganas de fumar. Byto último la
recomienda un selSor qe fu gran fua
=ador dorante mudios aoa; pero ae
remedIo éfrece l peUgro de que por
quitata un vicio s ad4ira otro,

Pero de todoslos re o precoel.
zadoa, acasm *o haya o~o tan rípkd.

vien el deseo de encender no cigarrew
Un nilitar <qu h vivido MuCeo ae

*ed Gibr~lta, donde tu i ftaóS%
porque el tabaco es aky asea, ifie
ye ha to á 0oug$roq eoilaa

res -ejr el 'e4o, gracila a meo de
ea manzanilla, y etrsa i>W DulD
dejó de fuma; 1~ de eoseultá
anos de vielo con 40la r~.e



rn~

La aeeni, Imeeneevea de No-

taoliia Aasoe-cr en éfl~As k~fo

e anuali, qoe paslulleleispre 1 ice
Q'e Ontubre, estiama la prndssald de

r ,aM4.r en ¡11TOya dirst~ e podvisa
$atea 6.187,0%l toealda, #miOra

17~6 ma la peeedte; el d~4I
e
t 

lresto en pusse de o%~38 teestadás,
6 of un ts nueve por elestea. Oosavle

e~ en M~eat que la netMaui ke-
eiaen Octoitre de 1900l eceisel lafe-

~ral reenítadea 581,0111 t9Upldas.
uanato al azúca-r de a-asolaesa ame-

Ino la tnstima~,rn- de 29 mil to-
calaáas contra 283,717 en 1903-1906, lo

qute ar-oja un éxcedente de 61,283.
i. Ecpeto al azúcear de cria, los,

cál1culos da probablidades arrojan sin
resultado contrario: en vez de déficit
de producción habrá exceso con re-.

Ipecto L la zofra de 10tJ5-1006. En loe
1Botados Unidos se han publicado las

lestianiones sigientes cosi relación 1
lla aca 6' 19"6107: Jav-a, exceden-
'e 0 de 43 ¡nil toneladas-, Cuba, da 75
mi¡; Pilipinas de 25 mil; *Puerto Rti-
co, ile 17 mil; llaralí, de 12 il, y'
Lasigiana, déficit da 65 mil toheladaa,

Eta conjunto, la producción do caris
~en 1906.19Q7 ce estima en 4.919.000 to-
neladas, contra 4.906,082 en 1905-19061

ica decir: que la producción calculada

es seniblemenata Igual A la obtenida en
la Jtetrer¿ campañla.1

eEl conumo universal se evalúa en

11.352,000 millones da toneladas con-
tra 11.834,000 y 12.030,126 en las dos
zafras últimas, quedando en ese c-s
en Septiembre de 1907 un stock visible
do unos dos millones de toneladas, con-

'tra 1.686,431 y 1.572,758 tonelada$ eP
la mioma ¿p~c de 1906 y 1905.

xý En cuanto A Caba, particularmen-
te, nuestro cleulo para la zafra que

se ha inaugurado en un irígo-
ýnio, es de una producción de un mi-
~ln doheientas cincuenta mil, L un mi-

Ylln trescientas pal toneladas, 'contra
=u1il6ns ciento sesenta y cinco mil

iípodueldas en 1905-1906, lo cual hace
isábir el excedente' en la comparación
bl ntre las dos nafras, no í 75 mil, sino

A85 mIt toneladas, aceptando las e¡-
Éras amás bajas. En- realidad, pudiera

,Cuba pyodtcir este añio un inillén y
media de toneladas, pites quedó al ter-

Ininar ¡a zafra última caña ai. cortar
que de haberse molido hubiera ace-
centado el rcndimiento do azúcar tn
cima mil toncl4daa; pero la milsana fal-
ta delaraeqr (¡no estorbó e-ooute.-do

w 6-90,y el meelteil mee-aená-

llama fines alt-190 llegern A le
llahesne y asierin de Trtseciia ¡m-

^~ los tnj¡enios y colos,54 ¡nil
trabejodoree. I'Avad ya la oTranvl

sie~nade Noviembtre, ea 106 l)*oí s-
lido de Trf~isioripero leM fincasa pe

anid le treinta miil inaslgrantes. IIay
por cte ledo dwiit, porque ie t#-
nemse en cientae In,. l «ai totailIdad
ele lee beeeoa que llegrsa A fines del
ella pendo, enlerndie Cubasemen l
priam rea zreeasilsneo AA@Epele
y yenido otros . lhtlstooa leetícíd
Continente, A PatihMáAtAóre todo.
HlI d~ [em nitodavía tilyr els e atlas-
de A que uno do Iog etfotos mAs desa-
troso de la última revutelta erá el
retar población, y MItr cansiguiente
trabsiadareei, A los tér-minos rurales.
De. moda que tenlentía más calla mm.e
tirada que en 1901, babrá meas.blra-
rces para cortarla en 10~7.

Rlespecto A precios, no nos atrov-ensos
A haver e(lulos de probabilidlades, por

ser materia arriesgada; »os imtaro-
mes A consignar los que rigen actual-
mente, compjarándolos con los qué, re-
gían en igual época alo10105 lsto,
cras, pera las; centrífuigas do polari.
nación 90, en placa, 4% reales, de las
que acttualmente no hay existencias;
pero se cotian A 4% las entregas fle
Diciembre próximo, yAI 414 las de
Enero. Lag primeras contratas para
la próxima zafrca so han becho A 4%,
reales y A14%, pero A conaesenia de
haber tenido algunos hacendados uce-
sudad de levantar fondos á cestn de
cualquier sacrificio iara propararse a
la molienda, han ofrecido en Nueva
York s us primeros azúcares A precios
bastante bajes, lo que hizo declinar el
mercado. Se asegura que se han hecho

por "sA causa siguaos contrates a
4.1116 y 

4
1,18 reales; pero ya se lha re-

puesto un tanto la cotización, que ecli1

hoy sostenfida en los precios ya dichos.
Ens resumen, la zafra para Caba noi

verá- mala respecto al precio, ala ser
tampoco extraoaidiaris, ni la escasee lo
braecros no determina exigencias abu-
sivas, y en cuanto al rendimiento po-

drA ser da primer orden si la Liga
Agraria, los hacendados y el Gobierno.
trabajan cúii acierto para queven-n 4
Cuba donde Diciembre A Marzos una1
numerosa inmigración agricola.

Bebo uatel cer-veza, poro pa-
dala doe " TJAOPIVAL.

¡DESDE WASHINGTON
1, eeNovlerabro

ElP,,41t-, tic Nueva York. de ten
<dee folftetan mas niniptenteo ea~
de ('talt, ptihlieaen devle qule comen
sé la cipevión americeaa; yem:

1 Qune las eleorioties nce eeetnae4
Im n esJitniel eIaoque viene, hidasum
Dieiv-ibs-e del presento slo:-

2 Quea. dowptsnile l(n eleceioasee,
erirán ce la Isla lee trapes a1leelo

la f"ehie alas leecaionesl %sngiie
~rost'~. porquíe *Al lo aile la *tan-
caln Políicae.,quite@Wa -ha acaud* Ye

ha e~pOrado. á casa nde ¡as divide-
nena entra kon lib-elete y el estadoo de
aitaeió'n reinante., $e cree que v#"-
g~uslo pronto nl Pecideele, el VIe-

prenideite y las mitad ldelCosngrese,
seobre que enserán eses elvatádades y

qtierelas. sc disponsdrá de iu6 .igals-
mo de gebernosamacblneey of ganen-

Mentque erviráparo restalecner ¡es
nnlensenormales. Y aRréga al

.lPot"" 4Ya us aeb resuelto retener
el control de la la, todas lag easnal-
derailoee piden que se empfenda en-

esg la teobra de volver A la norma-
lidd

Alfeia ~ A 1Posta que, eítand9 el1
Preshieeloosvvelt Trete& iWas-
hington, 41 y Mle. Taft, minstro 4e la
<Jasrra, fljxráen la fecha de las fleetlo-
ne^ y dateraniparAn el método que ve
lia de enipear tpara asegttrae la ~a-
serveeión dea la pse; y a(iado que >la
s- sasbe que cato InApiea quía no sea re-
tirarán las tropas pi cierto número dat
fanienaríos omerleannu.

No necesito duráA conóee todos Ion
detalies de la lafarme-i-éa del 1aPost1ia
el final de un loe-go despaces de Was-1
hington. Y ea que sí el gobierno de lot
FAtfds Unidlos no se encargase maoti

proprio, (teI npcdir otra tnnnrrecel&as,
los grandes finterenes americanos y ex-
trainjeroe, radicados en Ochla, le sbIl-
garAn A ltoeeí'o. Copio del asPostias
y ruego A los señiores caistan que no
omfItan las comigast

!'Los aniericsuon, los lenes9 y los
-alenannes de la lisla hin tenido la fran.

quena de declarar lie s¡ lon Entadlos
-Unidos se retiran, ellos cntearáAi<l
nanee) otra revoluceión. Qase la re-
clietefué pagadla(fina ncsd>ípor losín-1
tercieni extranjeros, deseosos de lo, In-
tervenci-, citA fuera de toda duda.
Poesía qtíe se ha forzado A Ion Estadlos
Unidos áa iveer la Intervención, el go-
biernoa americano, aunque no A guito,

Tita reneelto ejecutar lo -mejor que pue-
dla una tarea ingrata bei Job> y su-
guir con el gobierna le Cuba hasta

eqie sea evidente que lonseíbauos son
capaeca de gobernarse, é iniponer A !a
isla ítca pat permanente".

la-ta aquí el 'Post". Sipóago
que ahí eltan noticias cero recibidas
co satisfacción por los partidos polí-x
ticas. pueiía que pronto estaráA otrat
vez inoada la máquina gabernumen-
tal y plar los intérescn económicos,
pueste que esa máquino estará contro-

lada por los americanos y las tropas
no se retirarán. Acuso el plan no ea-
renca de inconvenientes; yo hubiera1
preferido el qiie expone, lance pocos
olios y por e

t 
l sITI e rerasAalaglo

elecienes. que era lo que nc habíik pen'.
sasio equí al principio. Veremos lo
clite sale de esas eleccionues. mal pl-e-
parados, que se laicsrir dentro dee in

1es eia; lo muis trobuble q"e el nuevoc

m~s qw beye de dirigirle k l@
tinten de la legalitd desolIR qh"

,,o qw i<"t'. n e ilriAq IR"
1101 ;<'nn l ~Pc-t ", ^e*"eqstodo, ueí
he aafin gedioeno enheno, bsce-i4e liii0
loi: 11 1 lOtO. Rgenfio+e lper-a IiteiVPi-
tovas * uaervnelioePe i ~ no podrá
entonar eraides dalln os "e MMes7s

eatmeaito par ene',"ne~ rlfeaoine-

y r,i civile,<" dejTcue Mcl PM".
Iú "TriaP011 e*,efls n"o loníglefee.

etoneR runo Iif'a¿ pero #A *bit line
defitita leeao,it.lí ,eosne~elti5de
habee-e doblado aquí iel s~l5de asm

eewionc. llant~ ahora,m hal
wsAs qí,. l l te'siroe4n de ~qnWllLA
hacer airo espr~snU e al oifevn0
hld-'tal;rnta,,pero viel c~0ninii l
ettnál. Ya me eosletat y atlhqvn
s» etra en prsoreno, TIe non de

me progisma <maCalle, tcotr isuten-
l.ncio. lh 41e InfliAr, cegti crea, em

el sentida t4e la eonflants. En de-l e-.
no repetir la tfa sefraen daMximo
(hImen, " .ttuíaren eafi, que les val-

mLY. Z.

comc el sol. Píise en todas las
jo-yerías. Unicos is-portadores

Cuervo y Sobrinos.

LA PRENSA
De todas partee salen excitaciones A

la agruipacón republicana á fin de que
aproveche la circunstancia de htabee re-

nunciado el Ueilor Riu Rivera 1 lo
tíabajos preliminares para la fornuaciócí8
de la Unión Nacional y procuro atraer-
se A les importantes elementos que es-1
taban dispuestos A secundar al citado
general, forrsma;do con ellos un partidoa
conservador fuerte, si rl cual sería pv.
ligrosa. la subida. l potier de los libe-

rales, pues quedarían in representa.
iót en la vida pública clases respeta-e

bilisimas de la sociedad subana y des-

amparados intcreses que representan el
nervio máa resistente del organismo na-
cional.

&Qué liarán, en vista de esa atitutí
de la opinión dominante en los cuatrod
puntes cardinales de la política insular8
los promovedores del noevo partido*?1
&Comprenderán la importancia de laq

misión que so les impone y*la acepta-.
rán con teclas sus consecuencias y cons
todos los sacrificios de amor propio ó
que obliga?; J¡tendrán toda la habili-
dad - de la sincéridad no dudamos -
que ae requiere para convenceráA los
políticos afines de 'qno no hay peligro í
para ellos en que acepten ciertas ideas
no del todo desarrolladas en los bases
de su programa; y, cutando csao agrupa-
ción so forme, sumanído á ella todos

cmo elementos, A&sabrán elegir la per.t

1 "rwNmTWF~"

la wernlai, la cupeetesvia y el lisie

1aeeqw~rne, ile ui ateIllanloem

de slelmilo e, y lo tria 'enla nedis

u;e W~ lenO mi liele 'eme1Alnes-en
frenlte, tiedida y esaweln or len

La esestetla a #estee pengltAA
aciten lal nvoug.scti(le Ini

elnegetes; y ( ele e ~ aee
4
e~tée

necati-(orie depeale leanetacó
ele ítsnbleis etan iin 'lta e a eso-
solid#elé icileosi pan y el t4rmsliai de
le tnterreseitiónque no usbatiai-A -¡ti%
empeflos dejando en aianador retraI-
miento - siempre temer~s aun traíAn-
don de hombres paclíios, - ó en pe-
síiatea sitacietn eapetsnte. persiota-
jen Ilustres por su hintada, por aun ta-
leales, por si¡simor A lan libertades de
Cuba y por las virtuides que les suar
nan.

El Partido Liberol, reeogientlo cotí-
ceptos de atn suelto nuestro, declara
que, en rfeeto, como creernos nogotroi,
á los liberales no les conviese quedarse
solos en el campo píolítico, en í;rua
de la cual aduco los aiaasog que vienie
tributaanlo -al'partido republicono con-
servador. *

Algo quiere decir es, pero ita todo
lo que fuera de desear.

Porqute si A título de coaaeVpatlori-a
aplaude A lea repubio^e A titula
igual combatió les prepósittodel sefilr
lhits Rivera.

Lo cual quiere signiticatr que poro el
colega hay renaiervaderes de consera-
dlores. .

Y para que más claro se vea feto, co-
piemos los mistoas palabras delcora

'No conviene - dice - Ajlos libera-
les, conmn aevera el DIARto y dijo saltes
de aboco El Partido Liberal, quedarte
solos en el campe mrilitantg. de la polí-
tica, Mas es Jambiéo evidentísimso ott
mucjo menos híabríamos de entendíer

que convenía A nnestra agriupación po-
lítica, la orgánización de aina colectivi-
dad que viniera A laborar por la con-
sagración que ideales que estílV y estu-
vieren siempre en abierta puígna, en
flagrante contradicción cotí las aspira-
ciases y los sentimientos dlel pueblo cu-
bono, que se lía batido llnerosa, y va-lientemente por conquistar, entre otros
ventajas qtíe intentaba restrilícir el se-
ñlor Rius Rivera, el sufragio universal,
para no citar más que un sólo ejemplo
del atavismo politico qtíe coracterimaba
les planes <l sucesor de Mareo ti la
heroica región pinarefia'

Esto, ó no cabemas leer, ó títmate-s-
tra tue lo,& liberales noa quieren tener

impeelalá¿c dlilí que propa.
i- el eM~nas an Laboraoro,

-caUi ede A~!l néar-14.

Leseieda,-Mt Lepra.
1Cac~da 3 eroetoe del eíneer.

pldoras ¿elqoo-genitalee núm. 1 y
mili. 2 y vino Xtcgeoerador para cur
la ¡oaoteniica,, evprmíatorea y las
pérdidas armlales.

Depatit y venta Aguila núms. 136.
~7.neCia. e -
-$on remn por el Exps'ce A todas

¡tu pebliseesde la Ista, dtrigi¿ndoe
sILd*. Peña, Aguila núm. 116.
¡mi 2441,

OBIS HE fINRFL NIY[¡
Idearulaaapatols.------------1 T0

-(ir~mad la bella,.-----------.2
Hambree del Hrte .- aaa . 9. -
Elneeuto del ~ .m .--. 2

Estas obirae se vendent en la Admi-
nilaiade EL DEFEZIOR DEGRNAA, y se remiten por corran k

quIen l¡s pida, enviando al miso
tiempo el var del pedido, más 25 eéa.
timas pus-e certificado, y 10 cétitmos$

rasn para franqueo de cada ntsa

AVISO toda caja que

Ea falifficada TiuÉ iSempre 11111(tlIIl* carezcam del
de fracasar ¡iI rFí5loN

EPILEPSIA A0IENE
cVtsCIO'< XADICAL CONe LA

Pastillas Antiepilépticas de C:opUc>e,

NODEPRIM!EN prEllo de Garaítía Crar~4mII eu sAN JULIN
del otyrpda lul ls C lda is-iLBANA.

zsaOattcaA y Va£*en aroas.
aen2o15cíe a-4

ot 1 -~CLASES QUEELBRiME p lw A 2, 3, 4, 6, 8, 10 y 24

I1AR EN VANO
(4A ~VIUDA)

3eIeú puffi, entre le Juesotoad ~ea

-¡yao~o querés arujarlo?
ha~l .esedu el joven es *que1ma

102aee eube - ¡Queéis em a
paria? ¡Pero erré¡& aca~, que unag

y« alejado de We Vuiiversidad nao aeré

r ocua de desdor pum Rsoa~?e
¡qan birá?1 ~Dd ia 1 ¿ed podrá

tesrar psA^ vivirl ¡Preguiatadic
a wado hoy 1 Está catosnmpua bien, ¡otssial un pie, el

4~aoh 0 el ixuaea, paew a upeat, y
o¡ "e *a~p de ve« imsa su~ m~ve

eneaus zapatee, arrojadlo entonmea. Por!míjen el ditiblo en el cuerpo al intentiasen pusede usted coipreítdvr lo que 3 o caí- sueder, pero1 te amué. Vinieron despíté Era Aaíguntiaowittu da un caríeter
lo que á i resipecto, sotengo, y léye-. algo sin uiit.fi-u. -- porqae ieutí&sae utfed la ,iaaen tas tiadsea4lé y taiténie y lastasho. en extremjo débil, un producto de las

so ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - eldal e u oaisn oma Btetwerz ¿ por qué >noe tasesalvado! autor, porque iustedl nobhta nastuto lítiact ca noi)íquería ablar, nlquería ofeuí- sireuuuslaniande le va, un resultado
lsario, que nuestro deernes *asvarla, -le ¶I-egeantta Asgulinsiolvien. . 1yo«- nunes 1 - cesitast aotavo aerte-. ero tú ne sic lick-o que yao elt atrsd ¿oa ij lsvr

y no c pererlo Te~l una oiei Shware le micoó A la cave r fí-aneii- esa vo; baja iiimbes raiueojes revelabana no había uíitduo tuseu . y ya iw alas- giberso ste St-baera se había transfor-
malericordiosa, un pan que lo, mte el do l e01a repuso. ua'profunila ¡penas. 1ilttneee usted mo no ev verdAu. i .aíuoy coloro uado tanel puanteo til acerse -irree

hambre. yososlgp gerenate de Alaen lo -A contar de hoy vivirá.sausimigu. ano ha ubserv-ado nada, ne me híanmira- reniacitur A la últisi.n eirasc Per,- nocible y conuenail ti tomar guato A
porvenilr, doy mi palalaen, á lisa edwrciadido 1 doa uatell nuea á la eciael . -No, no hbudoIsIJ, l¡aohas nomobrado en vatio el n~.sa-aquel uole vivir dei-ente y frugal

-¡Y quiénsmaíe geranio de di.11-- Un drasa de saco géaerco ocurría en asada nunca áAliniia aotra, porquse tre da Caíasro. lhay %tve-aole aeh- 4tn otro tiempo ignoraba lo que fues
alimaS sanade leoeatmqaeetade Se 4 q1 naacioe ca olí iaa, n »dia.-poru oeusdo mi aíesó u^ , acm maqu. -ese uncacrácter no~l.- verglleaiaa. y choa por el contrario

cevun. Coana~ &e ha dichso ya. ene ~l a uah lsdado A ;wso . . - ¡A tl ¿Fui@ y e s li.é -¡Adiós! -seatie repatro da entrar en len tabernas,
- n grAU elleterebsao n aejnetoafa, tÁ quien a lasipeocí- (lu ha¡scobelbialanloá, Inclinóu". ~ ina uneasta ilívea- enlote lugerie Isdoaise y de ca~tes

ogtennte, pble o ue<M~.la si.- ble lea %da *sin que unopro~uno enai- las" e Es-anee-sdel nua íituota ideo de lea ~-sy odespués dcabl-eenoase íueno retuelernn de artodh
u&~ese la anal e hable subido, y edet- Iitaikq la itasne. pro____ W , si ml dasa li ebéan vsaavntad leNoaa al aclo, la b.eunad o «is u eleganie vec¡ly ron ssgíaca-
**a~nodoen tacguida ea medio de lae J* ppl-iara -ealií aeianít aé-ouv en vaetatuas de10plesee.Ella si fumeeune mete reliquíia. -teaUoa"ínilíillpera é1 fuaí besl

m&~#seque se bable ¡eb.tuaal- bago le~AkAser aoa u en ~ s~ y stebe«o el luto echado hacia atrás. 4 visada ~usi-¡sa. ita: la eabreslstndeta-es-r, pes ao"
us iaeamsisadre Alasese-cta bber esesls mataste en les ojos. Y él teno- la l,-lío he p %a.o-caurasró le- tíuedansente le fnltas-oav lanoceesn

W"Ikiewicz apoyé eonotodas *Us,, aaíntzíleni vta'tirs la propia salva- cubana inclinada ro d ililías. ua como n ablane n msoiVm'e,- me ha de recar, poinc Balsees-a tnole pe~B
aess aie-,<ísígarsaehcalony caos catlirguu itbi.a transcurriduo Aai periauru,,eutua uislgtuainmnutol.,dichos que vendrá él no tasu uelo., deevise,.y tiletsto eumato le ¿¡o

h~ ~Jep¿ y prontola nayoria u(" un me=a rtu síunuque hubimeepodiuoi lelalmenrte, en el do¡- Ienebríaode venidré. é l iiso s¡tu* api~ . pero snla evjk n
té por laeleesmelaEra usn ~Mel.vi- verla e daasacola cera. Duanteua tuca t(;~o tacieé c a íserslel. he lk- VIdisiersíá aa discllosm.Ea ola¡ir uen
vo. ocordnee, hasta el pasito ticsis e po el deseo de solvería A ver se hale a otade *a a#i". lar-la trieas- Aíiatztiiaossiema a itji tisldo de. non quéi inaiessia eqwas-neAis~al

cogí aus m*o14~ be olcuramsami ro> y exaosvladucada sea náad, seei'ee que &iien etro. > cun su relatlivéiante flíaaivoameuieen casi e Wic tosrr 1¡Qué nacía-a u 1 tomeneto en que iinwcrs
ea 2 ~ 1 aam~ne nheara Tvlió A lea peatciócad.-ali ltbitava.portá4eotra- tranuitla, peeso iatemsmitpide de soeti- alifr~íaiaem ¡si vida de aoito% la pro- atrla siel-srte íu pr csn-erela s-o"5t

sublesir u li vaello baría An- rís, ociba debiulutanidou lor-<ltimo ua tite o r el auaeie dci cesan 'Inc lo ator- saustel Ja» esdshble pesudo íslnhabitae- gtic radicule Ere par* él un uíotac
gaíeteewl vendmoS:noche la a iuta, udespuués de h leactían mentaba, tsiaoi alo eallet. nnal ísal-hao-ni Unía it¡le %4 ,kiads-rqtw"llaa íuenasíísn

-TMe a~ mUteperdoanlaetaVD- ecs -e»« L K¡ Iet.aita Se repelan Cotí1 -il'ennsaaBilen&'No bresaeliooha- sieta ype est nnitia rape *pare aulaicou lhpmrwranya gustar lcae
teo e, ry~ 0~ r~emen.fscoí, estalló u M ~ l uienoa- cerIo, pero oifrít edamro ütapo.alaren, y JUelsrs-ale ¡rocíseultodo no embs-íegcnf. lo cestle en le panAa a

Al salAhr, 9e~w e* eresctreguie lea=manlt: Polutu tvesvez, hAiéya trensitiais, te Padoca ~ oelre > Sebsa ra cuepar ió blelesugua y tivaps en s ielesdeusna
a~otamee á sul Sssraaiada -i soquiere ~dieL~ Weso yo %i en la oguaa lzaba el **<eeriueel corn é1»ociaeuida PIi nenaíes-bssahora, Ones lo bta.allo oíaia&dw~asbr s

peres nos &de~ .su ~ a í .atamvse lanie tréaatu locliz yttal u ctaela e~a .- ¡En oca susma en otras síuy díferenae ceta- taaoeaasova k> s km de id l.- a «~ty,
~Dl> ene que sty ~Contot, piar- ¡A~.eatl.tad prometió A&Cuiio ps-u-aqueil tiempo ya sibe aun kAYmacal. a ienase.Abs-ígadout iuridlo, ved¡&dae-rire¡a o ltilta. ee~oate es esie-

9~hubiera m~e smuy el perderla 1tagrernan. uíewbime ¡o l anegoen 1Ds&stel íarísio ví v confreineal. -eneneste, lesaalsai.aaiw o y taaeitoli. t~sa
alapaesrl inalvdeniatise e ¡su aa~~osbr 114. , -- DcamIol 40ape 04 0.~ -noelsuehe a da aeoay~, Oe&mma.

PANACEA de SWAR.
CUIT5A EL! 1 QRAA

REUMATISMO4, 18COFUL4
DOLOPlgcm iA3 f. LLAGAS,

COYUNTIJRAS 5. - ÚLCERl4,.
HUESOS, CT. NIFMEDADEB

CATARROS, vEftfItAS,
CALVICI. lMrcAzONES^

Zcou nol a%."-nt u si Ir.tN i svli-i
LABORATOIO Uo S'

t
AIM nn:osiitdlh8

7v~t~ 7~7~WO~ - ~.

* Ls ¡enfriitleiigolnpeiidas tille la-a s4~

l1í11^ qué! l si asaie (111. m$ P~l
alee ~ourner sin ois~ni y -¡síaesia
spaaóe9 a idiee Pattr ¡nohet1,- f*ao.
els-v -o l im-nelesM l ldeMeno0tlYAl.
<dii inMOloepnteeA ln¡om st

Y #A el sfreglo resrfogio menni
pritncipio eisneteeieeoissrvailor,
ase"tese se4 no sea que par el h~ teel
esitir en pugm n aiel sufí-agI l n-

q#1. qute ¡msllíterales pre~oten, 840
quie-re qtae un partlido que de cer«-
tkr "e preoie, rentifieIe A1eme prililíl

sin restínelor par e s lo hecho A1asu
pl-optneseistensa? ¡Es que quiero el

co)lega sin pairtida conservador con ienes
liberalent11 líaqute qtirre sin contInen-
te sítí contenitítil;F^ll cíe tíeretinas
oponiel.ln que ni *e opingal1

Neisotros teslamo-, entensdido qise
entono mAs eonners-aaor ftitee el pirti.
do qíta, se organiiAse para etamiatir A
los liberales, miisdtltia convenirles pa.
ra diemostrar eii l"sdebate% de ¡iasC.
tnaras las eaeclcíaciasde Ion dotrinías
suyas sobre las agenas y en la goberiun-
eit*n dcl paín la superioridad ele sus
procedimientogsoibre les de sus adver-
nrias.

¡ Qué lhermoso copeetíA atalnoseria
vr en tiuia,seqión de la Cámara convcnr-

cido á Montero por Zayan, A Ciberga
per SáricaA lrstvn por Jan un lí
berta Gó5mez, ú í-'riílndec de Castro
por José Lorenzo Canitellanosí

Entoncecsí que podríamos decir A
boeca lesa:a El partidoa liberal roS te--
tite Anadie. sno principiessewn tan lic-
mtes y tan butenos qtte so imponeín A sus
minsmos eiiemigoq. , Cómo no lha de rs.-
tar con él el país;u rónio no hemos do
desear todos cn Cuba que no abandona
el poder y que siga gobernandal

Ea lo contrario todo lo que sucede.
Al Partido liberal, A. juzgar por t5

que afirma su órgano, no le conviene un
partido conservador que oponga doctri-
nos A doctrinas, principies A princi-
pios, teorías á teorias. Luego no ctí
muy seguro de lee nuyos: luego teme.

Y no basta decir, coma dice ahora
El Partida Liberal:

"Si A los republicanos conviervadore3
se unen los fracasados de Rius Rivera,
los ex-moderadas y hasta el mismísimo
general antes dicha, lo aplatudirertosi,
ya que hicimos oposición más que A los
hombres, iA las ideas representadas por
éstos,"

Entonces &por qué los liberales com-
batieren la iniciativa del serior Ríen
Rivera deside el 'Prnmer -memento? 1 loz

.1



el prueept iguIente Gaeta ya
na cifra meor tiene á #¡a d^r

neMayor indira qís.' debe restar,
~. esaInmediata que le @iM#,
yoer deer&r dio'z Itocta uno, 6 ~c

XIX qulierce ole-r diiez y dioa
lino, 6 ftc. 19 Fuera (0 l)m
en que Do bay una ni~o w
de otra maor, leo menotuos s

n 4 l*ago-A"ee UsRtot mIee Alhc feché del SU'o en ceoere ?o-
aso le W1OMVí. La panear.

eamil, la WeOaoa 11 lev A sen
lrauna m~ce 0, oqttlvalmsl oA

redecr, q0e rleala ~o A la lit
900. y ¡mc ni*ímar ~~alo qcco
& la segunda Ir e Miacni cn

uno-POS.

* ali inqtuilino oo debo pagar el
llr cuando bo eid seguro de que
6repreente al dueño, el que lo
tl reb. Puíede entonces eilg!

$ibi~o del1 itulo de dominio-pro.
46 del pooler conferido por el pro.

lío
L.-El l>fteo 015 La 7o!lepA ha

Ulesido ueptlda Y~e notIias y d~.
del¡ aparato telteioío inven.

delgeStor Torres Quevedo. No
te publicaremos en su *poríomsl

sialo milí sobre este grandioso ln-

A. .- Un _maestro de recue que
eo elto: ~

0
etimarla saber de si ho

puedo deeempell.r en planteleo dle
cído L% enaelanae prívada~ho

* onlaríl. neceita repacar de inuevo
ortografía para dedicaría ¿ la en-

irQ kPrgsita usted ei un indlvi.
dcnatural de lmnila, hijo de u a

ely una mujer tesdígenca da Fil!
capuede oonccptlsare digno de~geíer á una sociedad de personas

ste individuo es culto bien edu-
y lline dioereeidnt y sae portarae

deicadeea, lo considero tan digno~e l que más.
. -El nombre cientiWco de la
cubnba 6 Seiba, e~m acetienén

a 1uns es: 'Eridesron Coafroeico-
e.Y el nombre científico del sin.
G .- L4 estaua que llamen de l,

~bnosegún saiinfors, ea la de~pila de la India,

o j~'p.~o~~'0pw'e'app ema"vg"'ea- 'W~~l'' í,~ e'C~ '~rvee

a ~E LA jsaajsdiLa.ead*alhitBL 6 ade mwec.aoeMeeea%fe m,- e lo"

¡~ ~ ~ ~ 4 lI e.eps, oAelce »m toe nc ellado 6 la d"biacoma axeela
m i.tasealesela la ~iea ospálliapor- 1 meie ode combable .el fríe.
t"e osiul~ 0& osgaso.e a~e ~-ecca1¡Un borriquíillo idaca y p~ el sma
do seaunie en el¡ DtAnot. cacpafio@a lasee trseaectwlma

m 3. -e ~see ue tIe n ca- leoIaJ~ede U*ea~rratrcay U~ goesa
rena ypno isde~ yp~ ¡r ee les ¿peros ~sendere elme~.

Jque le diga qnéad ct~ 1ve a y~viaseal¡" arotacido lea eaokeli
mi-lcr que ~ eddeet c ldpor es- holedo .(le s árboles, etitado la ~ie

,paay oenaree Itet i Le ve va ceuiiendo el suelo comoeiun so
a Mit" uao#o; no MIy tme leaMate- darle iaioss, enande la piare de de.

máiíra para r.olver tod~le de boa abolía erpaleaaía por el hambre
aceinle. lIa pneeeorctele Uati r~entones el leldar Ifnrttraweheyaltd<o ode.1 Chemer1 11 1 5  et~ la tnombra de 1c1es spcro ad-

-~~~~~~~~~~ be-eettreoioa dml os ie e ara ceeeocha;allí quedan ca ¡oc.
para el cso, y 00 a ¡A MItrasmitir qeelt lapidiendo pan, ateria de
grati s. ala alealíe: Vfrío, calbstrati el padre camlesa hacia

Se.cX laedjdlocelyretdividaX-Yla aterra.
nn o liale 7y tebiorla edad de Penetra entre los jarales duros

eaojer 1 áusted le ~coOiL .De acTeslft y lets gulpes reelos de enuIha.
- modo que: 45 diviido 2 es Igual Achat que tronche los cbaparrose, rmeae

22%, afIAbais 7 y aerá* 20YO, ~Igamos han en la nioche como un eco lágtihro
30 éo números redendoa, porque no quoe el viento arrastre en auí 01-4. El
vione de ahí la4 cesta. 4¡mbre. eólo, perdido catre la teni-

s¡ el <& ~etoulta es mujer. so hace líesta.l de nieve, va formando aíí he-
-la operaeión ole ete moedo: Rear 7 de tlina de lefia. seguro de queevn aque-
esu cead y doblar la diferenia. A unoa ¡le10 ce no le sorpirenderá el gua-. efiorita de 25 ac ele crresponde rel1Al fin, eóbt-oM lemo de su pobre
»(26 "oen<» 7 igual A 11) (111 por 2. rocio carga la pila de trancos y hojae
igual1 A 38) un hombro de 38 áe 40 arree 4betia y-vselvdcllagar; aquel
1añios le sevirá ¿ maravilla, trabajo brutal y duro, aquellas rAfa.

Deae. graea el profaar 231. 'Chal- gas heladasa quo azotaron en rostro,mera Alitohtell por habernooc dado la bienhadadas *tan porque traen el pan
fórmnla de la dicha matrimonial. para los suyos.

Bs# Dic-No quliero quitar A V. la Y ecomodo el nuevo día, odeecha la
iluelotí de figurarse qtíe no le ha non- ¡empatad, asoma por entre les par-
testado aquello. Sería una crueldad, des nubes un ratyo amarillento de sól,

-~--- -'-- '--- entoncesnenlltoesatisfecho vereia al
ssnrwemnn ri paso taro detría daenm

-- O EMI M 1 loriulo amino de la cindod cer-
cana ás aleae y recorriendo las ca-
lles de la urbe y lo oieia gritar con

El2Idi-dr. sonara voz:

Fe un hombre del pueblo - podelí a¡ l lIla guarra lalla roctal
-cantemíl su eu ara cúJuta, azotida Jnriquts Veaola

=o el vigor de la Intemperie, toe&a, E
roiea; sus ojosa menud0a y v'ivos a W >n

llcecotg de la aseebant del zorto;
es 'bi.eaodo eu u erepo, pero musculoso, BRoianda los ao~ece
agil, desenvuelto. La pobre vestimen-
ta o* die« lo rudo de su oficio; galza Un padre esqeló tu hijo 4 Salamanca
albarcas de cuero recio, pantal6n y A estudiar, monddO. que comiese de ia
chaqueta de peaagris y llcva el bom. yc elamozo en leagans. reut
bro uno capotAn de píos pardo con Ye nz nlead r:ut
enormes bolsillos en lot que mete el cuanto valía una vocal, dijóronle que
trozo de pas duro untado de. graa -diez ducados, y que ua perdis valía
da cerdo; su cabeza rubierta de pelo tuí real.
áspero oteála lo' único grscioso decinuiíjodél entonces:
traje, el scusbrerillo calaflAs menudo -Según eso, pcslilces me manda mij
y echado ¡hacia la frente, dejando aso- padre que ccma. .
mar por debsjo, el pañuelo de color¡- Juan de Tíintea

C"M fo *4 o! -oqe

de loA.07* sIpr.a

y cahe^ va ~cero
lde s alg9De peoio0

lo eal ~ t dir@*&ka

o*pc4a . del mM
%Va.q eel es~ e&oIN s
c4 e p*oa dera.s

voasqq" ale deeb'ea W14~
mali bts la &k$ ~ada

Yoe~e stie mada amé,
,el pispie daal amoe

fud ela¡mi&le~ .o elote
que en koeaiwieo.eleep"ed.

y smriréevseol,
y aquelsaapiro doliet
Csd el goipe que aéseaíi.
Y he poe#v de la rcda

- ded*sIryecl siopirara
11Ves aque al cftrry alsar
osesacpc dMl eoa.'

Coutegml*e 045w

EL Dr. REDONDO
Adimtoeeroseaen au cha
lca tasolo bata 2ar -Pqa-

ra doepoíóa marchar ¡AIla Amé-

íléá del Sur.

4DE SANID)AD
SANEANTO DE ¡A REPIJDLIOA

7¡uugaeess
En el día de ayer sc practicaron

lee fumigaciones sigientca:
Vives 80, 91, 131 altos y bajos, 13

y soesorias 1D, C, D, E y F-, Vives 89
acesoria por Figurad; Figuras arce-
sorasa _k y B, 112 altos y bajes; Amis.
lad 35, 37, 310 41 471 Sol 21, 23, 26
»ábricea dec choolte - Inquisidor 15
clínecAn dec arfiír; 

1
rtí 61, 69, 71 y

7711 asbca Rodríguez 2, le-
euo del llante) tren do carretoes.

zss Nueva Paz
Durante el día 19 te fumigaron do.

!lcpart=cultos del batey del Contral

LiNuevan", destinadlok( pasailerla
.e* 12A0 pit dw ~en.

De llca 5 al 13 ile lots eorlentec
k*%a P~tlodo en pSanta (lore las fe-

rapl lssguienteei:-
ml ~ oae la calle 4e Antonio ma.
c,1 en la calle de Santa ?eme con

sen total do 31 habtacioesi y ueamasa
etsstl&ca wataIcsnto y tesa hublta-

sU. del llpitae4co 129,421ipifas
en ~ss en

Dealsree
Detnte el l¡Hai4p ayer 9*han prae.

ileao opor latirtad" !k" OOlÉe
las scofpmi'ut da¡cfeeoeap en-
tec*nfelac

l4r lublerenloel . . . .
i'or.paraapión. . . . . . .1

Se remnitIeran sívertedero 851ptaes
de roapa¡-ra setí ermilót.

A l8eufestal e remiltieron 6 plenao
pare deulonfeetar.

FetrolUación y zanjso
Durante el día de ayer la Secci.Sn

de Dlgtrlbotciln (le petróleo. coítio.íil
la petrol-teción y saneamiento de los
canteras e doMedina y Ati}et, a#í romo,
le recogida de latas y basaras en el«
mentelonido lugar. También sc conli.
núa la petrolizacin de calies, solareq
yermos, sanjon, cunetas y poosadel
barrio del Vedado.i

La Brigada Especial petroliíe gres.
des charcos al rededor del club Al-
soenderce Castillo del Príncipe y
Quinta de los Molinas.

La Brigada de Regla petfolizó los
servicios de 196 cuan en diferentes ca-
llea de esa localidad.

La Brigada de Puente. Grandes pe-1
troliló los servicio* de 108 casas si.
tuadaa en lta callen de Calzada Real,1
"1u He=, Lcsndez, López, Lsgunas,
Virtudes,%Armenteros, Sierra y Bu-
lien,

La Brigada de Marianao petrolizol
los servicios de 1053ecasasituadas ene
callen de ese pueblo.1

La que presta servicioe en Santiago
de los Vegas petrolisó los aervicios de
241 casae¡ en les calles 9, 7, 5, 3 y 1 y
ademssi los servicios de la Estaciónt
Agronómica y caas do viviend. de1lOo emtplcadoIL

La Sección de Canalizacin y Zon. ¡
5to ¿impió 500 metros lineales de zao-.
ja en la ctaneia "LaL5 Equeña%" 203 1

a

id. lit. el 1c11910 de-]ltipfal "neAi
lne"" y 2Y)M.id. leí lfondo tide la calle

1a, V'@edod.
5~ daie d Ibae~e dm es

Por cateNegmo w@e lhas eteetce
do el¡ el día tfe ayer 144 Iraliced1wo
triiidoe en la eiotaieote fe~¡~

ltller naí lcpqeloedo. .U
Vosmunicaelenca bajan Aáescre
Idem sano¡eseaelcans. . . .
Idece bajas 1 l",dtwx . .
Ide-mmiata Apedrea. .

¡rel (e e1b slele leo elare

Itiffein (eeqitsdc .
115~ naet]. . . . .

lIlide (estb e ac

idees oleovtsiere oe.

8 la oe enleoelarot.a.

rieauneleooa le 6tabtole a
juar&e.l.rm.ión.de. ime

patido. 1l eOl vcotad .
Seud Tot.tra
ban yazuoolre2 ie' IO

Peuartd.yqiniela 1 tntoeee grse

jugadela che eneFroenJl.-segund

partido.

El espectáculo será amenizado pez
la Banda dc la Beneficencia.

NOTA.~No &c dan contncefiua.í
re 'calir del edificio.

Una ves jugados ¡i5 tantos de] rí
mer partido no se devolverá la entrada
ti por cuaelouier causa aw mipeniese

AVISO
Dese esta fecha. queda Lb"et el

tao-cr abono por 10 funcione, de la
actual temporada. A -los exie -ho-

nadocscseles resserrarán cus tocolidí.
des bosta hoy juéves 22, as 3 P. 3L

llabesia. Noviembre 20 de 1906.
El Administrador.

p,liua¡ pabloQarcia
~.&peílit en taa viern udúarlas

1 asoato. Cebe toadou.a§ .

~' DI. ZNRIQUZ RUIEZ
COOIIIUS I5K moc

ABOOaD
.De Iar.drmId. Ie*tido *1

Dr. Manuel »,eltn.f
Xmwis de ", m'

Miguel Antonio SogupraS
Abogado

C4m1tO se oXtaol m5 Ecodle AgOlar da

1,ao oNy.

-ALGIERTO MARILL
AVOCAto y l.or.daIQp

?u*eabo de lo ílfty dec 9 c lac4o*c

Dr,,EFort'ún
Ualt. y aeade a o 3. . eo

4,5 o e nsr de SIJAlO 0

~ Crisan Denitt
1e a a1t 1, 7de

0= la' a£3
adUAO lla

iA INETE
1 DE W17 M ELCOE RA P 1A

mt» crurei a tiaevo deas oo g o dades
y rcemaelo Precoer c. 1 acial PC'

c. J6 W Fernámdez

OQULO3 DEARMAS Au~Rfi S.flR EBIIBkknTI
IUETE CURA s.-Dadl.Pr' lPrapre p. je¿ol oiotdma

llaeredae. di aeOse y d a, 0Os DomcIli Ja a artos yl¿oao 505.

DI N IVJWOiDm LIZ Alrr.1 f
BOAlor J Y11105

del £3. Cnsulado %4.511AJIUU UABRIU&
Coouts n5449 I 15 . ba . AIImOOADC CN

& no]&*.ode2111abana.foDa 1131.

co-mta; e á3.cmrOTAIO Uf.RMIuRO CABRER
talneo 9 eele~d ta Do e ¡la l

Frncsc aría,á6al 01 a e¿,.<lo5. .iN<.iaoo.pe ,obLctí Ie ao

Uércaaeres4 Teéoo39 . Vtere Vi=ta lo*ente~.adale í.

ADIANDO AlvAREZ ESCORAR i.deos~
Síu Ignaeio 52 de 1 A 4 p. te. D-G R I A A IG

CMR1IANO ú >1126TA 118 gll a-ríal
Ore. e'o* ,% %eatrmela. aU LLamid 1

___________________ Dr. Ilamiro Carboneil

7opeeOa.te etsplo, &ee& tpoloa2

r~dMabae .o,.GlumaN Y ORTIZ
Prldo 9. Ae¡.l =.DO De 11 4.

cormoeaa rdldad por l"*~ ~Orcaadrl. eíal
jeta. m~Ia#L

A NGEsi.p.IU L Dr. ayZ
D "EP.PIEDRA ¡ dealar. g'~.re- 1e. Le

Koputalloea *a l. as &dosade¡ at*,tc. . 's* a .lae1 ~ ele ~ ' le

' í. '. Br. Justb Vérdugo
C*ng a 'i7ZZ.d*Lal Ma 4lre.a g l yca

o 0~i&ipeal. caírnddOd aa
Co.aidW 13 9ilas.d *.~fO ae1.O agsCPoeOa*

ea* oaoea.ooa _ oajrtoradoae ermWe
míoy. pIo ea o .esaed. alas 01al4, L VIUDOllg~tol

D ADOLFO UYES
DIata.lle la~ l 54ae!% l etegdo

li0aO.prdOlft* ***si W0ge
l.por "ay.a de¡T {*111 de ~eaAutaele4

d. parle. 1 por e a au*la eriza e-
1a 1eadl d. e Oado-.!apu
lo"14 eOe-ítel $34

ILTO OARCJA y SANTIAGO
1NOTARIO PUPLIcó

FELAT GARCÍA 1'ORESTL3 FMRA'I
trabans, II "¡#tono 11153.

De 83a11 e.a. my dé 1£ a. 9

Dr. Ab1raam Pérez Miró

Hores d* omo~& a*Se £ c-Tl*ao'¡,12

MANUEL ALVAREZ GARCIA
Abka~aboa~.e1 de la SalMe

G DiARio Da; LAKAU.CíeMla e a 11 ae. Den 50241loae#.Jy dea aa a en CUL sd.píacieete 12,le AOpal.

DRe.IIERIItAINBO SEGUI
CAAA134OE LA UNftVU~AD

EXONQUIO8 Y SGATA

roateegoa esde Garganta. Hara
taeplal Mree~. £ l4cfta Uerala.

DRt. DIEHOCUES'
y.e *te ~ de $caí*%da e la.,4a10
AVuhi PS. T*I4foro 1741~

Dr. 3OM Alemán
aeaOpsrlyet.ra.dadgede le gr.

oleoadl a. Tid. 53CI

Q Za 10 -Sioc -it me ~Ur. lazadorca en f3atanela, que ufntid que Cuantdo Satancia cnbraba en en babí-
-No, noa te vay^c X.arta recbra su en la veaia e le helaba la aapj;m >y taelosa, aLún lo rmconebaja en i¡a oídas

úftcalma habttal. 1,0lo p~r bijla ml., sos q a el mniedo ce spodorabit de ola. aquellas palabira. Nadie sabía nada.
-N sonrisa oma desgarre el etocadl Ta nsirada do la lbu ptrWa c4gnl- lsa eoodeaa 4igndatt de¡ peligro que

- - L~eg añacdi, eesmrá s con $a- A~e& Leon.lq orrí;, adío e ocupaba de la
0*744 1ld4t40.ft*l tanela. -íNo te bata que por eulita tuya enfermead do gsu hija.

>«e -También tú "ad p4»4¿ yaballa haya pardido la raxáu sig o ~ Odne scfaqa. se %U es ¡At cama, y' rondi-
CAMLINA11 iYMVlMW5 h ija mía. ¿Te esseeeass mal? & use e la aflile¿ &e i*t-laret da de eaneo e quedéa dorilda.

- - , -NO, pere ma hallo @*mes. ~ hae ecnaría de le 1Joll 0 Fpa4U tu~ian su sota
do o&Fsq6 xo oanela. ere m& - <año £ Eq y Persaodo frente 4:' á, eewmgo LA-e-Rudeayer no be y~ot 4 40,4 jessla o o~e o rneclaeeeo uncaoo.em

1. -Teiabdn etuvo Con ~nncseM 4., lapo y dao t ate ¡ca eap4 oó el ~lAi"o cheue de
b k la lcurasi deAu hera~s afee íeot rs(7, r. hl a depro~ el pIntorfe

laesewcat~m m 4 oge necesita, nolegu re- teroced l i arma jca3 óoi ,rc la
7w=mde Salaeia h»a petcr. Sl sas! mteo'lt sin *ame~iel .11". hierba bledo en Uanre
cee-aáa roma os puñal, y= cus .etmáma de oía madre ~-¡*ke conlst oe eera Le sMs~ de Leonci quce le etrevo.

TI6uasuhia pa~c<, aplý. íwieaý 474e hijay prequóges »wa.e s a. óelsow~,dapareótrir ála y« á
mesa.~~de e m~ sa

0~ace almó caou ac ala. -¡y >Wr wc h4 VIOLO u~te M- u.d ss~r ~
aelot ~ ~ ~ ~ ~ p d cí ¡eo-a. ípe¡k~e ecal.- -le es.la conelcve *- "9ero P~ e et., túíl té la. 'ArW Cohe a templlol

iarlgmp 101 unrial 1 ocultó la Do te $~au.; b~ iardo en. bilaa-a e y#c Mha, t ú uae moe 111064 tssp~el ade Altiert Sata-
a m» cae lu oo madre, bells, urna * %~t& .pisltu ce ¡f.-rtua ca a. J Vete, are to, cw4 oasséw e* m~qb la meióu do la

ti atemed asd ds o la Ylvw ea a ~1 sobm tce e a-q~d ble~s ss el reai~a y be ¡Do~.
coca s asrc a lelIa 64oa. l'.Wb pala g aiedsu de^ doela j aunra a nelio l Uta~m go¡tw ~ wo

4"ose acsageó elstI "4j éar dales t~pa 0~ noud cañ deaedl aelta~r
iO diatliosi ladleaat e possole¿cner 6 su Ih -No baq ocbee tentaríasi n qota-
ke 1v aJeo muy agitada y ptcn¡ey ¡Le iusta -med 4ea ís ud - cm re peaer po~ - exclamaó. -- Por ma
j:IpI' o le M~a, p^e00 le aar MSe cogollfia oslra ¡licia ha tdo te~ viiaesc W-4 04U me faesjgr ha m"ol e clt le peco

- .aqoUcletl)y44 qq. balírar mci-Sc, pueeno 4ue mol PreAo he cape Me *u~a og-u y T~ 1s
a' l dos a ath a 1. ras- n COOO. Coapeatia Nana e 1ra¡ rW~ ~a4dee Me itciamd 4 eláqu~~ Mi hijo estil bueno: i

1(11 da los ttiwe ds la 0~ia y -Yea ve;l~ -- ~u~ o ~ LsWeadogcstro , daeo tu~ <í vlverá1~ie~dl$caa14le o.e t~ t es m=.os a dasvsetor"adls. m*~1I1.UI &ONUeeaal '.-l

LR.GONZALO AUSOTEGUI
Od , doe uC~ ed

Uosodoomatie~dd
"olellte en loa* etracdada* 0. los
atOo. dIio y qaleerg~ooCoealtadal &

AOOJAR 51%. TELEFNO 32L

Br. E. _yhsWer
Trteslel og.la d 331. epe ee

*huta* da 1 la -Telefoea ¡9&L
UIGIDO 11CM. £ Callo>).

Dr. 0. E. Fl n mv
7 dalo e aca Of.r.ddadlae

Cabígoe a 14ílgo 4d-TaléIoso 110.
Consultas da 1 a 4.

DMíCIll. a ia7a ¿ &1ai 51VG~adot.lL911

DR. ENRIQUE PERDONO
raeslzoa da la Ureltra

JaU la ~e 3&.De l1-$3.

del Dr. Emili Alamílla
Traamat.elo de la.sefer~ddeaa do la
e Ia aareomopor la Utotlled. Inaes
15 lqo ¡Mla a ard.Ilolo?4r terIa.,

d*004tea a4n llego. dlaapl.

coa, pó a R .10.AYO XY Itllraffa.da

cOPPLTe DEm 1% a C.
0O-¿&I y43. Teléfono áI54

14.391 la 1 mo

Dr. Antonio Riva
r.ee~~.O a ~Ee.oeado. ¿e1l ech.

lLOa*e .vt~ Oe.lea 113"

Policarpo Luján c

ABIOGADO. HABANA 5
msl 114

raznt de Batanela, Pero la ocultó bajo
llja tono buri¿s.

--l Bah!1 Leoncio ea un viaridu fuóo.
1~e exclamuó, - que ha optado por de.
jir en pais£Ases amigo.

-Se elIgoa ii*~dquerida mía.
Sht&DW& mef«rvb~a ^oe ~Sdaavr la

preceaca de ¿#¡¡m&.
íOit- tuio. - Olla culaid oa

cnw~ 1asd eea balieoe*mae acO
-- M1, heca umplía, Y posee!,usted c
i1c.íemru'pco FW~nd.

A ~ecrM ldominioe que ejerela mal
brsi¡n. al grMaaer~otr
á tAl da si
j¡Oo woae.ua~t por mano de 1~o

01101
Era dc~c.

Ik~~baamaacaelueo

La e*¡V~ea ¡lez dedl ecblaute.
la ecauwtmIde dma dienItes, aM ajos

vidrio sy k Ulaoacovíl.teo ee odos el
curo, Ileuos creer al conedp que &c-

un so bocaareció Una =uecalo-
lera

-- di al i¡~ oma AYu"a - m~ss-
e6,- b~g4modcellua aoquesya ¡e
aeaffg*. »- oedo.sa¡o3aa*en

2. j¿r¿n Src~tu de lv.

DROGUSTAVO 0. DUFLESEIS-
CIIhI OSPAL

Ceelolte. diaclad de 1 e .
Cae~ILA ea. 5. Teléfa.~Ií21

DR. JOSE ARTUO FIGUERIE
aflJADO. D£~^IB

E.pclalec a.plaaapoíiueo-'rl.

da9 a t.a? lente a

Dr. José A. Presno
'IELEFONO 1513.

Pg .lse* .r 9 P.e. a1 ."I
3,1

"Iep l ep.~ ^ .a* o po¡ Cl.~
ií mO.c ' en u" ~7 01"31 O. OY'lipao

091l Caaa D.eee «ep aaao
1
ooe."

DIL FANCISCOo¡.DE YBLICC
E.roo.dlCae., elaaao.,

Trocadeoal'T.Oo,4#L

IAÁLSIS DE ORINES
lalde¡

unana*lla Corápleoe. ílreowdpleey qolala.Dos V~.

~te& P, Mre e~ .

Dra C. Casuso
Cet.a.dtles do etolo.ic oange7

a.¡o.e*.»a e. día
IS:ut4 eaol Mere tude al

Doctor Juan E.Vald6s

Dr. Panf-ale6n JullEn Valdés
IALGULA 2ICREO MI

No pidió aualio. y apoyó el oído en
el peebio de Sataut4a.

»moa reapilraba.
Nadie mle ve - bastidi levantando

la e&".au; - si lo i#itmetísra.
Iba 6Arecior eaí ltoreneuo íropl*to.

ciando *so mta t rPegó osela orna
que Ceelota la mno ele la ras. 
U~cse.la ^"ti*ó usa aaoeoilade mi#.

el eaesble de olawtir. teA.4
lloldo a doe lablela rse s

te abacloocl aquella itanos. mnaldítla.
P>otn o -ejlotes atane ~l mic e l

y se 1-vantd del ~eeha a atí».
cWAloldo >la vez ctíemm~ id

, Ilmserts, e.F.nudo toertu.
j., i.t,loiii,. le tir .a b! no tuq i
IO o-r. %tcrrttPefeoa ltew@ iadoias-Jde que viva. íIeamodo, Peeseaclsi ¡

mi pl~ere eque lt.enc'Ihamo0(k e té a
hubiera. pocdido. ílíntmccr milailíeto,
detouneí mi, man. ahora *eM u*p~a,'
ble Tcí axi io4so' ia ott a el
hijo. j M~ maldita, nMa par* ad n

Llaótoesvio&~¡&nla 0ampenlUe
y ease asU& a* #y~ preros

- Ayúdame 6 vetirmetengo qu#

liixUti~ la dmeedabolld& OS
tancaeP~114:o

1

m
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ALELUYAS
eor siempro alabado sei

El Licor puro de BreA.
. Lo invent6 el Dr. González

-Hace treinta ¡nos cabales.
bu1 fama con fuerza vibre

Por tierra de-Caba libre.
Para los males del reccho

Es lo maior que se ha hecho.
Al viejo oue tose fuerte

-Lo cura y líbre de muertt,
la vigia que sure asmi

Al meiorar, se entusiasma.
Soera or¡se Chaga tordae
P~u4e y ver£ si engordi.

IklsJ.mico y veg.tal,
Xo rooe rivaL

Cu=a 3ronquios y garganta
Yá lo catarros ~patí.
De »EÁ tisas .1 LICOR
Ira agraable sabor.

sven& cmanía
j» SA JOSE en la BOTU1A.
To4. el mu~do la m*^ce

Z i NAJ3A XI.cento.io.

E L (SDFLfO ES NATUBALDIEN-
TE AB5UNDA1NTE.

tina 'es quse etA lmpIo de Caspa
creceo n proiuld.

¡Ampreapaeriones paca el caellia ylos-e-
medios*rpara l serA snposr oria uns ¡ reí-
aucea.;y Cegjaeuque no baees tiíes A£media.
El estelcusando rse ~efermo crece faur.
te y prof-rols paroa asa es aaaasegusra
de nueo ,décrnas pruos de ltas iaque. ailo
ten ielplo.y la *&#es, crisina deuna cer-
usa. Rutacasuí áapepraración que e*-
Oer-ujaetiamiete ese emens orteo,,eel
líspteud.ese-wbeo, ¡noe-trenea sb aista,
exunto de gaas.a. di-r<t. ulti acbu taia ité.

ewy desees pa 1 g~no. Pus*e l caello bien-
",:eY edos. -aesir aId la eons& y efBmlnéaeal
el.eta" Duasla .- smeonde¡ enero cabalado.

sO.rdoa n rs% - ,~- pals firmadas.
IZA Rzeunión," Vda. de José 5arrA45Hujes.

3,0sialee,

-EL ESTitrSMiDturo
11t cíutílMMsoLU

NIORE ~ CA¡DR1IS ESP[(!llt[3
ole 150aia<

lu* ejeren un am ecca-nsa.ílt.

sreidataus aasmumnulatse. Un eras
núaero esínoas cu one Aaarlolam

uauei rriatiidd d r.e rrácaa-¡
werroldoa,.batoe U rliocíd&m4. mieio-

ruC*tp is5u15y eaysaiauase Inora 1
ioAiaiteeqWa.duap~ aa imanda se-
1 s l. o sesoz sa de ¡lee rILDiaRAÍ

CATAuTICAS aplIcZALIM e a na
(%Un. 4 di su e, alacas. esarl.u

las zaLlasedala Isis.4

lmootencin.- cPágdia
das sem inales.-Este-

rilicdnd.,-Venereo.E lez
filla yvIHernias ó uue-
braduras.

u aRasO de BÓSQOM
~ sc mediás, emesduse aisaess

iseaams s el ~10~eed. r--

lea d*a ¡ ~~0, s

=. rp~ae,: 0 smasoco,?

aar-ataisisa, ieasism

ME 1madsadasaeaadlhs

Las. Mujeres Pucr:

uecteftae un laxativo suave, que
no len cante dolor y, a*.1 ba-
lasto, actás da modo meatly
eficAs. el= prudaFlr da l., al
ialo de pacho. Pareaem Jreá

emmbarsaaosy madreesu. w¿ati*
celando, el siales laativo &§ua
eonlas

Dtdiis de R~uw

LUPPSlERPESi ECU -MÁS Y TODA~ CLASE DE
ULCERASI TJMORES.

Ec3.Iz1a £a.pio4RI . ID a£
L LEM Ñ 5 JOe

¡m W r*Me . ido-=a

mu0 50 AÑ1OS
4e 0»~eAm4 &és am dado

~ut usacceeA*seas ndí-

(ae ~ese eo a »sm&lu
OMBICUS ma 01e--eeed

slaasaael~ey ms
1

etAmdos
mopu lee mic-e.

41141»U~ a s ma ust~ia £ lupus. Ommdams quis-estosa 6 kita m*-re oesfler mito en la seeclalade res e p« lulI a Na ie
ll.a -un"osisíasnoscicles al1 ¿lor iolitulokde illu- tíe nuo oe eaeran 5li~ .rce5u.e rno eeo ouiur rnn cseeu -esyeapieu

q#* De aosejaruroá6 ¡m ds grtpos n ms iqor A qr i eri r t f lores~,a sosnota¡mhiis<te buiena volunta. 41 ir sduie. quiere que Mr Magon lo ga-
que se unisn pea ru-rfundir -us tre.- canan para Irme, w) tiro lto.amierire- Alrles uarbirr de klea~neavea inio rertiree

tredorra Tenii ardqe sea mee A''o sley í¿qué d<irá Aleoicalesmetivela booiÉises n os mbpogata,> ~ncc, mla, e v-u.blrsnuts ciserva.- no. edifícil el "eoel~ehsaars Y ci (oberoiadear ieflo eur -nosí.so lo meo.e a oa u aisse.4 ae.enonuickiqo le viás:a y~ de l¡<u írírr' pensari le tout etotel le ooriias scwmrv,eecep«e até- Qua o* &m ,nc.gesíos <de] ria-go tributesa, pruoección al.~Aa c1 pro " el Aerfilotrtátt ¡ ibar& aujae isí
tilmapara 1le 'choL ^ M ~auledi cr- ti tp.iiii dl e ectr Lpe;t"'

Jolte que fítrm, yAa" quecato ab -laciisaa &~Ieie lalseetarld e<"" E-raras mlo que ocurre c o M
Misrdlamás fácil lee c~lainipug~ a Ces mtivo de e ktú~as(le p"esióu el o~n; fomnento a e as~público,

yeie. 'cso.íl'la 1M em obrelede daCienlitieis ig iiecne scutidtceaeas~u;ieirpufirrel seflor JMllez
y 5-nte. otmc ir-beul4s Err Molnnus skoíen como en toda*

iAlis e se le mecla es o he rl 57ca (1e1le. Vlci <esneo óet las e l¡ae taldiuesiónr
Í=11 en~ [ lo a ve~ epor 4'<('ergope-sitad. ~hesu rreconor- "CimeueeRu a iataaaaealle Z 1partee rlrninonlesiia iuitr~ meo-

el ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~Íi keirl~aRseae cds.aI crde.íe . l it, acaba eie al influjo; de etage.y qYssí derudeos. y ~u ~01 md e la PeleA. 0
elselraa RausRiv era e* m e ' A ar etr os. siskc¡sí l uaieod y querido tiese ry dcta'ebe 4 3 e4la altura 6 <'án.po.ei tí scu<lsslr e-1

m t he.ianodk*4 0~ e-dwilte ir M le¡. que le donsídereel. a+ iioactsvono,
»a inteligrulo debo 1íu''ce' .- "¡Lo obra repurídlora que atselasi to- prosguisra de ¡tnaeeleQ nasdo *lmnear que frió hotraolasnte1

or ernP~ pr.Mm p azN l« ls erac. re& oe u egoitisal e~,ne21 rlde los caism 'g ',irl pedes. o ra

¡~e iuo iter* de lkmIlbasia, nítIrIista drlinrusin genepantanor- i ¡~tOra de muo mrleriy el 'caqto apueípeeuisílterd s-
de. ellets. ha oís.peeeísssífreti. <ite huí-y tres fó cuaosi sa ini- clesrioilil e ats ru ar y su ¡ti. ert e, l dirige? ¡Y por quéót

ucascemiadna la mlnd le <ii-tepueilo. Y eme re- d~aetrle. sm recaí.-mila~ lo osjoicuccust, no ptigdereatause ea "Eu.ceilsr eAltura, s e*r9Iiasmag-
tOro. .- cart ic nitcrieisNi(le %msus estoe ofrece al dretr ~ zrl. H L G Da u - eeueijro IMOMcu. '¡ liria aleose S iegucía CHIAPLLEGASRTDO

Apr cqlo ar isiuae cegnmos - 11eque ratbkceer-el srqtilibria l« .reacololo. del WT0rs'cf MI Atae n A -otLr ÚTD
ere~uade que e~ur lí ibral, flama en: ioa uoci.uard dsqliticiadaa inorisianen- kr1ito c on isaite, la; Jur*ao uhielo. mieall.~ losammb e

cí l-glaaa e ree oae soga-se ae.gasre tiun , lue la lsií nes i eoa de ia yes 5u >tt. laera eradio.leorárregis esefectee, Canas m aslmea
¡u r nieblwq as, siíar meperemaa peroaial 1 > Llsepae.m besneer OLmsloni .5 rezo*

tordo mco1l plaerede toqwe. debpoder. biriestio, consitenser oaSnas possin[Anou d eerlr-Cisdrslo ram 111410de foes.
aplacar las e.*cree-.uencise del agravio5 l I Eleolm e nega JMreor a uiimo ~areta. It1a anoir

vien A 6 cua miesio petercsa #- hcer que v¡i t ti iü¡cueerdas del saestl- para cloe no se esinMI lesl al Cuesaaa. asa ss
loehamio, ceso todios prinuierícur ,liain- naicisto noble y pto. desplegar filaneas Olsflneni AuteumósIles, <Cochecitos§

banderea de lpsa3, fTsternlclsd. abrir nuetoaalcaldle, aseñor 1144e^,quse la LinestnotIeraVlou ,iiamuniio
-Empilo. borizstes al trabajo y mente- naturalezanoc la saltesen tocda clasae ogliteei.

lb, por cc naiiuse, ole esíseser no ise. toda e<,-sa. vivo y caplenidante, el Pr da cílgustos. LA ESTRBELLA DE CUBAdaltos cjemtpilis de tlkuleraa1sa tidelutasinar de la ra.ita, pera queíA 6susp
resplaoabor e calwt la ierra dl olvido Y etos se evitarán en Clenfuogn noLA'5 y 58. b

repeo i saoliaouay r l.b 11017 ebst-e sfernaentios eoíuíesgiolinstic ul procurando que los liberaes 'lilítee 1A r
poMe proedemia obliga, Ayer ile onibra y imuert#p, y se abran la ntíem ocen o tiuars, H eg n Iaaaó
Ya 4 nisaso ruie *par mediiode less cerursia.r la elltearrisa, en un alo-dideea.sriiseípuro ic libertad. no prómotienelo doiec llaca más de oicho cuas que los .e ,

su vsícdlQr ci la pa-ce.,qtsee mts que b- - En asta segunda inzrvenclón milii. pínteree de-rivera y calafates se decía-
A los homsbresaco a~eiciiineálas ta-. pedra dr, toouE¡is iiA, dounaalí- Con siarlresiar leemnos.eca.Ii Correo 0-uron en huelga, pidiendo sobre el jor- B

limo coses-o de nuestra capacidad, he- de Maítacas nal que cada uanoa ganaba 25 cte. oro y,
ío. de eniccesr los irmíimo. cimientos de aumento.

Si caleoe síl, pcps áuío que el (le la paz; moral (lle ansía el esirito "La noticia de que ol .waor Andris 1Uo. <ailo. por la huelga oralonasdos ml
pfirido liberal hoaaboena mea afirma- Público. sgóbiaiío por las tristeza y íes Ldpez Garola, director ade nuestro o- o.an de Imsportancia. al

pesares de estos último. aflice. lega leeal El Rcpiibliessao Losser-dor, El eola fué la causa de numeremos X¡ción spopaae y aclarasdcudo ail psrti.- 'Esa obra de repaaraciónu y de pan. sórgan oficial del partido modersdo en perátuielos que con el diario trabajo se el
do republicano em el caso de qcisisc de- no puede ser, reopelimos, la tareasde esta Provincia, babia telegrafiado si se- empesaban á aemdiar¡ la huelga los

didieae, préi-ía íesampaapciones y rec una msañana. flor Secretario de Goiernaeión pidién. ha veoido á interrumpir, dejando los Pl
"lay (uieeiasrnir. educar 4 les cií dole garantías para sur persona 46 inta. varaderos en esqueleto. ni

ifleaioneo de pre.rana A qíum e 0bli- daulanos liara iranaforosar el espritu; reses, causó aienlsación en esta ciudad, Según se nos ~aegs, la huelga ha d(
gse el lagroso en a partidocíe los ele- pútblico. y e*U labor linyriaba, rodeandaopor ti-atarese de un político Intimo ami- ido.y os pacifica; caribennoa, no obs- fi(

- de seperra y de abro^~ es la que go del señior Luis Vortún, Secretario lanto, que rl domingo por la tsrde, ha- tiomto. <iso necsta pria lnte-er,tá se ofrece hoy si querido hisjo de Cien- o'articular que Su4 del goaeralPedro llándosoe l obrero Autorio Pina dentro as
frecer #u jefatura áAsiau >lotro. uns focrg que aceboaíticsoir asiento en Deianceurt, Jefe de la Polica, espacial de Ua casa de lo. seaoree Torres, Gar- ni

Jíberge 6 rua Fernánde de Castro. lo¡ silla presidencial de nuestro Aynn- gubernativa ron el ectornel Lerunina, y, cía y Compafila, lo llamó un grupo In. se
tamieto' en fin, Presidente do. voces de la Jun- dicándois tenis que hablar con. 61; lo á

t a Provincial de Escrutinio. insultaron y huta dicen quc le birle- en
De El Uíi)tdw: " Sc trata, pues, de una persota do ron levemente, y que intervino el Juz-
"<La prensas liberal u-ene aplaudiendo «i Qríú honor, qué gloria, qué honra, la intimidad y confianza de los pra- gado. En estainisma caa, como do.

F lentando)A organieseicin dec¡si ;par- que.imiperecedera conlquista en la esti- hombres del moderantismo, liaras antes, tautl>ir*tn'>nauitron A otro ti.
ida que noee llanándolee Republicano. mario nacional, si todos, cual mAs, "El hecho es el siguicnte: el seiñor carpintero eimpleado- porque ~s les di

La prensa de tcndenzcias c)users-adei-aa cual mnes, aportamos el tribusto de López pasó1 un telegrama pidiendo ga.-soampafió en la huselga y nc jiorte- pe
atimnuloaá los ciudadanos para que pro- un esfuer-zo para corregir lo. vicios del rantías; el soios Sobrado, Secretario necioAá la Asoriatióca. dio
isionalmente, voyan orgiozizendo gris- pasado y preparar el advenimilluto de día Gobernación, le contestó con otra. Afirmannos que lo. dueñios del Va- a6

eaii regionalea qsue al cabo postrAse for- un glorioso porvenir 1 Nos c tan fácil bastante extenso, diciéndole que se ha- radero para facilitar las relaciones y
nar sin eolo partiíloo ntralmncead- la tranisformacein de 5un pueblo como bían tomado las medidas del caso. A evitar la huelga, acordaron que tuseson

rourio de los liberales. IE la iden que el earbio escénico de rústica choza en su ve2z, él fGobernador seeñor Ljeeniona los dutalos de les barco. quienes con los
lentó el sactor Rios ivera tiadie pien-ta lón roberbio de alaázar mrgcatusso;, recibiór otro de Mr. 3fagoan, cuyo texto obreros iso entendiesen ¡en -1 pakso le Pe
¡a, Todo no. pan-ce bien pir¡ne 1 qsííen pero em poible,'ci un gran número cte no eonocemnoe pero acerca del cual se jornuics. p
led1a del síu-nce qiae tendrá la cordial Vouintades mo -conciertan para el bien han hecho diversos comentarios. SIr. Magoan .dicenos que ha pesmo-

aleoligencia liobre finei elevadosenire comn. "A pesar do eso, el aoflor López vol- tiríse ,nvlar aulírienta fuerza psi-a cola-
,1 artido liberal y se naciente aclaer- <'El doctor 1311lídez. que por su iiis- oió A telegrafiar, pidiendo una entrevio-. servar el orden, rauc de que sc sito- haa
tao? Y ese acercamilento, esa cordilil- trución y su natural clar£4ima Intefli ta con Sir. Maogo, para ponerlo al no- ¡m-ae. Al parecer, así lo solicito5 el Con- vei
ad, e~ inteligencisadíio esperaon á que genei&, no puedre ser comsiderado como nri-ente de muchaasesas que el Relor tro de Comerelantesi del Surgidero de la
aoposición sle orgsniec. A que haya dos sn alcalde cualqu;iera, sabe muy bien López estima interoaantea para el Go-. Batel-ansi, al que aessnps15.sban el Pro- ma
iandmc til opinión qsue juntos sercucar- que la Naturaleza no da saltos y <lise nc bernador Pl:rvisiooai. sidente y Tesorero do la Cámaro de qnooren de <'regar (le flores el camino que in esfuerzos do titAn aoserealizan ls "PIounpdógaatase eio oerise!aHbaa c
an de. recrrer lo. americanos en el grandes reformas en la vida de 1na Pue- López?1 Según manifestó 61 A un ami-¡ También parece ser i'ííe fcx ar.auic.
clano isuaíss." bios. Por eo tenemos fundamentas pa, go nuestro, porque ca objeto de perae- res pidieren k varios de lco. obreros -
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Voce r. M ~guon OLpoIem Fajardo
A las cinro tmenos enarto. recbó 4oaland lemldueta

ayer tarde 11r. Magoon A loe repórtera. som escíalee. ha sIdo nombradoa oh

US hn presentadlodo nuevos es. Obras l>6blieas, aW Sr. D. Enrique ¡
soe de fiebre amarilla en la llbana, p">l. PaJárro.-dice Nir. lMagoóu-qn ron los cinco Noa .l " ~quc existían asoman siete, dos.eCii(Jueos lía &Ido nombrado Adfisetodas
yli uno e n aabacoa. de Correos de Guatioaxno, don Asta.

-líe recibIdo la vielta de doasc. io Corboneh Iliri.
nialonce, de Pinar -del Río la una, so-

iceitpndo mejoras para la provino¡a yExcli¡
protecióun para los b"auoe del ýGo- Nuimerosoa veeidos y propiar
bierno. y ní ora de Crcs Snt l. de Cárudenas y Lagenilies han di
ra)pikn Cruue cne s ata elmes(launa Instaticia 91 Gobernador1~) p~ndoque ontiúo hsta l 'iclonal pidiéndolo 'la conatoneelór

deileeto duelro enraealdoe d naccarretera que desde Cárdenap
iho ueo. eeelianoenGP aopor Esquina de 'Pejas cog lacho paeblo A Leganfiláte tammnela oiI.-El vecijas da llaunlnllo, don Juan wOm, birrio dae<inusearoD, Rainírez, me fuA presentado hoy por Para comenzar el primer tramo dq

varicos jefes liberales dicha carretera exWcit onsignailón em
Dicho señior me habló delí Ayunte. al, ¡reinipuéato general dle la NacióL4

mleato y dlela Junta de Educación de vaancó d. las.,l>oyaa
aquel pueblo, asl nomo de la nece-
sdad de componer algunos caminos ve Co el msovimienoto en caminos. @e
hales, lenae 6 Ingenios de las boyadas, partí
Interruigado Sfr. llageon por los re- elaearreo da la caía dazanle la za-

pbrter, aobre ei halía.aceptado la re. frs que va 6Acomenzarquédarán lee
nuncia que díe u cargo dIe ingeniero animuales expuesto al cAbunclo bac.
de la ciudad tiene presntada el se- ta endt'c A ocereo aasafesl acer don Anitalo Fernández de Cal sr ens de atxnios terrendoscnel
wo, conteetó, que al bien es cierto que does de antad, y maoldos",onvel
me futncionario- ha proeastado la r- nipomr deo'an%,s maditos á coid.
iuci ela hbams rogandoj vacunacisn, úni-co modo de pieservcar-
a aceptada por tener otros <~pegcý los contra esa terriblil enferme
que actender. él no la ha tomado aun pero como la, éedeacia oMe virus que

!n consideración. para ello ae emplea dura A lo más en
Cambio da destinos. mee, covíene prepararlo 1 medida mLu

Ha sido autorizado el cambio de des- e 'a neesitasade, Por la que le S-
inne. entro el Fiscal de la Audiencia cretarla de Agricultura que lo repar-
tePinar del lilo, don Arturo ilesa t egrat,1 recantlenda A los oefloree ha.
asmual y el Magistrado do la Au . rnao y colono. que Mo~eelei
encia de Santiago de Cuba, <c Jo- 'hagan el pedido por telégrafo, Pu.
6Figueredo Sllanés. diendo harzérikele la rilión dentroý

Cuzantís. de un plazb*3 48 6 72 horasi.
lla sido declarado cesante el ins llebra me~uliencala E ~ao

>ccar de noche de la Aduífna de exto ¡¡aballo, 21 de Noviumabre o XO
merto, don, Fernando Velasco. Existeucía anterior

,Do. norubramlentce. Nrfe'Voe casros.
. Altas. .,. aHa sido nombrado Catedrático ansi- Muertes.

ir de Hlistoria y Ciencias de la Uni-
raidad de la Hfabana, el director Je. Existencia actual u . 7
ede la Revista de Inatrucción Pr-
sria, sollor don Arturo Cucias '* En el interior de la, Ilía:

ucira, nombrando-'para sustituirlea ol En Cruces. . . . . .2
flr Manuel Fernánadez Veldós. . En Guuabacoa. . . .

Zirl Cor O.T~flCL 1 Por orden del Jefe de Sanidad: U.
DIn ?00Y.Pó4 9 4a¿kue1ea sido ¡B'33;t~ 4e
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AGRICULTURA <i ee ~ oudd¡
- ~~prece lee n ~ebnregular la cal-

re ~oeeale- la alsulcaslerefermec ia mie-ere 4 rPeettlm ndesade o e a
<dWal.tituladlo -' 'ie avetdoin FIeni- ceepoA 0 Ae ypell a al-

da", de Mr. P. ir. Bela:re s W~ foseesaanis4rndequne-
"]A folleto de Mr. Belfo. ,leerbe de(loía ageopalt.

os smanero mhuy preefa (e eles'nie- . Al d~!~prse ~ auelsalde es-
des de agunealaes eitivados en Amadel~s. e m cpoTÍ^SoIaosoteen squede
e*, 'ya"P~e4eldesiderasturam Aque debe una smanereatuo~olamatiede mle
rielueler este árbol pare obitenerlo un aoqiurelnesde tU~iony dejs eale
da npor medio de la ekeeón. SIse oh asleiiciaie aulsca-

Se abo que telalsasno es de prke-rIelada-eqe cmo~sie esnem -
tíisc reste 1 determiulaeldo dee r^spu~de ~sujrur esosre4pe<lvo
el^ne y formas particuliares del¡egMaca- departamentos.
te por nmedie del ingente hh~o tpwcex- Nos pa~-eepresnetureo neenu"argón
pifees la ausencia de dcsentpcloede lee por de fece 0qus enm eneonela de
variedades de ete árbol en las obras (c-loL peltlca usoa~aa que /eaba de
perelga: Sin enmbarge, IR. de la S&- des~ rece.
gre, da algunas indieaeiones útileis en Neo~-s cem ue m poanen
su "llietoia Piande Cuba", donde treguaparaqíaee d e nra dilfna es

a~la len vaniedaeleesigulens a nae- eatbleocan lee lonoveeleones que supo-
tenisadas por aus frutos:t nemeo de rigor en ouetra aclíisjaa

1a La violeta, suya forma ea casi re- cleo púeblica.
donda. I*ens elIs de los tiempos y las no.

21 La gruesa verde, de feriea re- eeiakles locles demaándan r~eera-
donda - cen qlInterior aoserillcoit,. rión is~edata.

31 ia gruesa amarillo, pareelida a1.L.B
una gruea pe er.-

4 La larga ed.- Loa liberales
Iser htrevaieddes po m s lele lSole Amblea celebrada la noche

ee4lílec tre '-aieosds lolhiean (l el 10 Par ta Coumiide organización
agints sgn afrm tmño(ey reorgo nísaelón del Partid ba o

MAr. 1?*ifa se limit, coiro le hoenos ti. e aordó proceder A loe Laajs o
cha Adeeniir n etelelo oanele csaos ,para la. cenatitución del

ahládsrbr ndtle(os "ida .Circulo" nombrndose una eomisldn
desa. seled Mjco-Cae operi que gestione lo conducenrte A di-

frisio peciuiloíleeda de íí¡ieo & loa h fn
PIanido en 1803; c-,snideruda allá cooRl traslado da los talleres

rufas resistente el frío ciue la ecleo- En líltanoes he produicido pánico l¡
mnidie la FloriaN- la-% Antillas. Ea in.- la -noticia del tridacio do lós talleresP

ferioren envcalor 1iloe osardades dc del antiguo ierrícasrril de Sabanillae
gnreo frisio en lís luigaes decide su Aá la llabana. estimándose que esa me-
cultivo es posible. eide ocaseucerá un dello -material1

El fruto esporiforsie. dlteaaño de grande á aquella ciudad.1
un bueno de gallina y generalmente de El puente "Cxo Car~a", 4
un color asícleooé negrusee. e su oeras El día 21 debieron coimenzar en lie-
en delgadai. El Airl en 'icerono e meras- tasncnu icobre-e pare el arregle -del 4e

nije inelnaido las bojes tienen un pe- pinso del pisente 
5

'CaCixto Gareía". i
ciolo ton largomesi ll isbc; las lores Cm a-tl motivo ms suspnderá el I1
muy pedancíuiaai;~ y el frutos nadur3 trAfio por dicho puente, durante ocho b
mucho siten pronto qpc la clase de las 6 dieellas.
Antilles y de Sud América.,_____

lste áill presenta la porticulanidad SANTA CLARA
curiosa de poseer laao. hojas comisas o oiod a usinpnin
len distintameaate licocioladee, earácter Comtv el oslnpnin
que no se ubserva en te variedad sud- le ostre aote pincla y la de Mai-

aconlena enqueeets oja o puo-tanzas por razón do limites entre una 1<
colrsn a sben al c tsha s arey. y otro, el Consejo Provincial da San.

le gs enalcadeyMjc .e utio to a Clora ha acordado que por media
Ealeaenacateldefornicondse uhia coln le los Reprooentaales diplomáticoa P

poplar anillno sun~uni-que Cuba tiene en Ruiadla. ve iniqllera ttmuy ppla.de los Anclivo&Na-,onele Coia le a
"El aguacate atlaoy uair todos aquellodocumentos que pue-

cano"!-'ruto algunas veces muy groe- dan licen luz sobro el asunte, para,
*s, que pesa, según el case, de un cuan- ado en eTog, rcaolvre ctoíree
te de libra ircliasa A 3 libras inglesas, deconazlos'm os
formn esferoýIdíal ó cónica;su enomíen va- cnls'ims
ría del púrpura al rojo escarlni"t al scu~ss
amarilis y al verde. La pepa representa El sábado quedó ultidslado entre el
A veces la mitad del pese del froto, sellen fiheroran, gerente del "Royal
Arbul de 6 A 10 metron de altsura, hojas Banck uf Canadá" yel sedor 'donU
de ¿orto peciolo (uu cuarto dela Ion- Francisco D. Madrazo. un contrato de 1
giuol del limbe), pubescentes en el rs- arrendamiento con opci(an do compra S
tado tierno. Flores sostenidas por pe- por la csnoa de $25,000 moneda de les
dúneulos cortos;i madurez, del 15 de Ju- Esladeef Unidos, del hermoso edificio
lie A Diciembre y algunas veces á, Ene- que en la calle de Argílellea niúhmera
ro). 113 entre San Liuis y Sonta Iabel,n

L aguacate deal poro lu exportacións posee en Cienfuegos &i último señar
Se observan áe menudo grandes ve- iondo, pura establecer en aquella ciu-

riacionos en los semilleros de grano de dad la Sucursal do dicho establecí-
un mismo árbol:c estas variaciones re- miento de crédito.v
caen principalmente sobre el dsaniolle Toma de posesión 1a
de los árboles, el clen de las frutas, es tau m opseindes epe
calidad, la dimenáilin de los hojas, etc. de Administrador de la Aduina de
Perpetuando por el ingxtio las mejpores Caibarién -el señar den Mariano ap
formas debe procursr buscars los ca- rón, p&7aariyo emplee ha sido deg-
nacieren igiientea. naoorelGobernador Prriinl

El árbol deberá mor peueña ó de me-sda .elP-cvinL

diane ele.rrollu ;,eiis ka árboles altos la 1tenuncl5a en Cienfuegos
coneico es in&% actosa y muchos de 'lea Ha sido ;ceptada la renuca que e(

frutosos caese por efecto del viento en-pnesett el seden Fl2orencio IL Velloe¡
tea de la madurez, del carga de Secretario partIular de t

El frtro deberá pesan, término me- ta Alcaldía de Cienfuegos y he non-
di¡o, de libre o libra y meelsa. Los vaneo- brado en su lagar al semñor Ricardo
ciadeo en forne de pera ú oblongas de- Tomás, con el cargo 8tdemAs% de intér.
ben preferirse en razón de su facilidad prete.
de-embalaje. La pepa deberá estar bien A loe sedacres Juan P1. Carbió, Juan el
adherida A la cavidad Aio de que no no P. Cabrera, y doctor Julián Alveree, I
rodan.le carne del fruto durante el qíse 1enuzolarcín nos cargos de Abs.
transporte. Se buscnrán los aguacales cede Consultor, Coutaor bMunicipal y el
de eler amarillo 6 escarlata; al madu- Médico Risnielpal, respectlvameMre,
ranscon preferencina álen de oolora- les ha pedido el Alcalde que canil-
cli5n verde 6 púrpura. lleconiéndasiees- núen, hasta lento el Ayuntamlescs, 0o
pecialmente una'. variedad tardía, que qiue es A quien le oempote, reselva pi
madura dcopu6s da loo agueoates do sobre sus renuncia% lo que crea opon- ol
Mjio yde laAntillas, esauna,época tuo.iOIn
en que la mayor parte de las frutasa del El sellar JoséRlo, bua presentado y e,
Nente fallen en los mercaelos; _puesaolis % ha aceptado, la rensmoele de Je-n
encentraría el fruo exportadfo salida fe de Policía, cargo del que esrtaba
Inined ¡ta y ventajesan, suspense. ,p

,Despuéa del folleto A1que hacemos re- Sobre un rsma.l
ferensie se ha publicad.otroper el 'Ini Comisión dle Sanelí-Spíritus que ali
Departamento de Agricultura de Waelc- fíA el sábado A Cirmagiiy en selicí- 4
Ington, debido A Mr. Collimo, donde es-. lsd de qus faceioue el ramnal fernoca-
te autor trata de los varieodades delUnilero d~e la "#Coba Corepany"', ha
aguacate, Indicando muchta& nuevas 6 tornede altamonte stisfechia del re- el.
poco consueas". sltado de out gestiones, noes el se- d

----denñor . A. Galdéa, Admilnistrador de
l pya, reolbl&loe deferentemen- l

DE PROVINCIAS tel odel els elseprtin
csWepad6A& Sir WillIam Van llamne,

MATANZAS pídeésílole Autorizaciónc Parasetable.
- cer el Inabeoo solicitado, el cual es- el

Lua seeenndee q ollteas cnpe.tapera ~oe fectivo, ten proste reelbia ce
por medao de una diseitia eapeo. o- at eIón, ' dil

me' %~yeaso du~se'aa*eseho ioS~po 1 A4~asse.infogm a el ArleGaI4te &
l 4eu í ~ naie a oeaMele nuan- los enamisaonados. ser es# prop4llee
be saordele y eoart£l4lal"d-.J qee la Cesallaff etalelesea un P~asde

ad*ve 0 est a Ce'lTau&t

~.utras e eooesas, te'asope~
eedaaun pilente eslgele m de

El aeor deeinarqed e,
tesie Municipal de sleelego e tb
k« menrMeo S lfraeara.den a ao*, t
veolearre el4seehe q*e le ondea pci
el omseo del Morro.

Dceeos sen mtoc'ulbWie

Zl P~seod4 M"r
lla comeniakio nuerauuseate le ra

bajosddiPaseodel Marb^es utiagc

primero de Obras Peibl"@e, aior fia.
res; y con cargo diclha* obras a le,
fondos que el A7'ntamieuto tie ese.
tinado paracas objeto.
El ferrcarilde

Dice «'L& Ihnatran, de Santiago
de Cuba, que dct priusoro al a"l del
pxrózimo msdé Diciembre o~ lena.
rá 4a E msde la "~ ba ~ste
0o", 1 cstour'ios (~)ap de t d a
lnc que ha de unr 4 ¡Sn uis con

Padvi seudeno, §la cualluego1wsrÁ pro.
lzngada hasta Daano y xWaqcaill.

Gec<cn omunican de NaraoT~

blecerá en dicha villa un4 fábripe de
ladrillos de cmenmto,. iouesado
Llora eL*to el gran bancodi eezihque
existe en la finca "La qluabat'

Trodos losaa ~ 'aoopára íIi ulev ta
utiortria etUn pedlido*A l osREtado.
Unsidos, y dentro de mruy poco llegar&n
1SantIago de Cuba.

1a Inuera empresa se denominará
«The Palma Oeuemet Brick Co.", es.
tando la gerencia y adeoinatuuci4n do
la amioaconfiada 4A lueoriecau.
banos reaidentes en Palma Sorinsio.

MUY AGRADABLES
son muy ricos al palaar los J«13y 'e

rre~(Po es. ma e 3es2 Z.ka 7. <ter
ilabasaro, Prado y Toadra,'Jub t leb"
osne mini &udda as P~ada yptrao.

Aquel liudo oasaito o va ~ de da.
u0" qu ebche de aquell~ee el u
ref.1ridopra tomarel ~ Umlírrun

momeno 1 do ¿rcaneoPor eso ealt*a conton-
to al amigopujol Porque v ,PeePeamd
no esfaercee

17058 1.21

ASUNTOS1; iIIOSL
Para tratar de un Informe legal en

un aunto particular, eentreviat6r
hoy con Mr. lLaguen, el Senado e air,
lánchez Buatamante.

El Sr. D. Joaá Miguel Gdmrz Butu.
ro bey en Palacio k saludar al Gober.
nador Provisional.

Tr.anquDiidad Completa
Según Informa al Qqoberaador Pira.

'lisnal el Alcalde do BatabanS, 00 L
aquella localidad rena tranquilidad
uompleta y habiendo rtna do la con.
Lanza en el campo, todo m undo so
prepara para dar comienze AÉLá pc-xi-
mek zafra. .l- ,

El Sr. Rina Rivera
A la hora de entrar en prensa csa

edició, quedaba en Palacio conferen.
ianado con Mr. Magoen. el exSere.
arlo de Gobernaei6n Sr. Rius Rivera.

11% nido nombrado Escribano a.i
lar del Juzgado de Inatrucoido del
Centro de chía eiudad, -el Sr. D. Teo.
doro Alo¿so Puig, y del de primera
natani 4 Inutrseoi6q de Remedios,

el Sr. D. Aguatin Benítez llernánde.
En Tallapiedam

La 6ecetení;,deoobrasn Pública%, ha
rdenado, A la jefatura de obran del

puerto, que proceda A realizar lau
obras de reparación necesariae en el
muelle de Tallapiedra, propiedad Jel
catado, así cooin .la casilla del
mismo, y cayas fAbricas sufrieren des,
erfectos cuando el cicl6n.

llorodora
llemos alelo Invitados A la apertura

oe cute eutablecimiento de víveres que
ao j6rone4 cubanos Díaz y Pnin pies.,
en elevar cntu trabajo ¿ la cutemo.
ía de gran almacén y de preterijo
el público.
En Aguls*' 72 se Instalaren losani-

lses idvensaí.
Gracias por la Invitaelón.

Lo~eld del Urn~a
12en atenía circular os parlieipa el

lflar dom Rafael J. Fosalba que, de*
sudo a"4 la kg' de s1ce-gaizael

pH~e11l^, di@¡ ~apor sefwaeióa y
*r De~erole aerc B~nstive de

,« 16 eSe~ ~mre *lim, ha ai-
e aee.oWa

1
argo de Secrerio

-Dos -palabras:
"S*,iguen en "Al Bon, M,ý,rokél'

dMpdo juego: las lanas, las eta¡uinas bordadas y l¡¡&u, los paríos arz'asa-
ífi bengalinas de seda y ]a~u% los, abrigos, aalidas de teatro, Montw-

eprincesa y demás novedades que esta cama ha recibido p~ala es-
16án. Además vendemnos:

WOEO YABAS TAFULN 11V ~ 18TAS A15 0&. VAJA S4MU
e ~ m x

1

IBI 1, '.

~u~wer - ~i~z- wi--

eA. &la !L!*aio dela N~ *a e ,
tal del negmeo'0~eeW seet~eao
en (ltba,y7qase, Isabae*AjadI*ens

y recidentea eft WestaqlonM ete-

fecha 17, por la Seert e deSaad
colel e ar d deogd leNo-
RoeaeeereaM elGeWTMs sde l#t ne
púililae e cCbn.

Al 2w~ t~ ieasneoes Ma^iABRSee l
~5E r l

0 
P~ aque, pnv De"to de]

rde teella 13dael~íesos edaS~t-
bre, ha ~ #&.*"adda la átiafilón
<%I l 8eviel ires>~lr 4 x rusoy
que dirijaenm Cuba desde el 27 de n
re de 190-4-les repílbIleas deezisi-
casia y de l iati A lec allas de Puerto

l0,a~, Jam" ey Trnidad y 1 s An-
tlilis i Menores.

Ambas oficinas bao quedado ésta.
*blecidea en la se número 13A. de la
1calle de Sfonerrato esquina A Pega-
*pobre (pase de laPalmas>.

Los paises trágicos
1 Todo el mundo ese pregunta cómo

-es que alertos rincones del planeta,
aconocidos&de~e la enaisermota anti-
tgüledoadctoso el lugar favorito de las
1cathatrofe-los alrededores de vier-
tos volennee por ejemplo---otinilan,
sin embargo, habitados algunas veeoa
por una población muy densa.

¡Dios miel cuando ~atopasa en el
Japin, dondeesientaslocalidadee han
nido destruldas y reconstruidae sin
descorazonar k nade, todo íse expli-

>ea, por el fatalismo oriental. Pero
1cuando se trata de los napolítanosy
del Vesubio, la explIoación no ca la

1misma. Desdo la famnosa erupición al
principio de la. Era Cri@tiana, que coe-
íd a vida A Plinto el Antiguo, lon
flanc~ del Veinhio no hban catado
nunca' deaiertos.

No se han acabado de enfriar las
icenizas y las lavan, cuando los aobre-
vivientes no apresuran A volver, eco
truyen ano casas, vuelven A plantar ana
viñlas, sin cuidado de la capada ds
Democica alenipre suspendida ¡cobre
su£ cabezas.

La costumbre del peligro que impi-
de A los mineros pensar en el grisú, Y
á lo. marino pensar en el naufragio,
no bastan para explicar rste descui-
do.

Le verdad e que cateopalises
trágico,eson, muy 4 menudo, paísea
deliciosos donde se,viveibicn, pues la
tierra'csu da lina fertilidad 'extraordi-
naria. ZoIte es el caso de los campos
que rodean el Vesubio, que -no solo
es unoc de los sitios nmis maravillnos
del mundo, ine que' producen, alo
duda, por 'la virtudd el suio,
un Vtino inimitable, el' 'Lacrym. hrn

1Yo digo y aubrsyoy "par aa 'virtud
Ocl Veenhio". Es, en efecto, el vol-

'ckn quieo da al cuelo como compen-
nacido (osu% turopca devastadores, sus
cualidades excepcionales.

Do un análisis recientemente becho
por los qímicos italianoo1 A cense-
cureii aela últimna enicpcM, de las
cenizas del Veenio, resulta que roías
cenizose-contiEnen casi 1,25 por 100 de
ácido fonf&roo esparcio en el terri-
¡orio napolitano, en un radio de va
risa kilmetr^ osopuede non valua-
da en =oenos de il doscientscin-
cuenta Iiégraames por hectárea. Juz-
gad al con tal profrusióo de Un abs.
00 de primera calidad y que no cues-
ta nada, poes que cae del cilo, puede
abandonares eso terreno

1Nd iuna admiremse, pace de que
desde el edia siguiente. A aquel en que
la criaie del 'esícan parec defiiva-
mente apaciguada, la afluencia do
ge~lavuelva A comenzar ecuinoanada
hubiese pasado.

Se ha obarvado que transcurren,
por lo ¡bajo, enea cincuenta altosenc-
tre dos erupciones ereas. Sun has-
tanteo, para que las Iuenasgentes es-
pwenen hacer su n*goelocestro dos de-

sacro. Seacootumbran l terriblei
veeino, el olvido llega cosiUla~<oUi".1
csa de la eegunld; vtyy sinnInquís-l
t" donde en via% ha lomdo ra(ee<

btasta que se produU rela áatiatrofe.
Así va el mundo.

Oficina de Iuiigración
se ha establecido en láý fleeetanla

da Agricuitura, rAltai del edigoio de
la liaclenda) la ezúira de inmnige-
cin. A ella deberí.naiiji2 s$peil.
clones lo hacedados, cosenuos y terra-
teólcntee, que aolcielan liazdgrantea.

Tambiénses cursarén en la citad*li
off#lales olioltades e l o& bruaros

que lb~o»* aWloado -an Ceba do.
i~ teun afic~a klas faeasealas,

,e~eetraer gssfanome lufralcado
Ila Repúblicoa de Cuba t,004 lo* g~1i.1

n REMZNDA COLISlON

Lo~,eI~-s n vlmh . -En la a^.
d~ dg d e hoy, el yap &¡a$"u
"K~ eaW ~le", de lalUnas dela
Alemnla del Nor^, ap sald e

S***~~mplen eaNueva York ao.
e m olas La»sevtuvo uimos 9~ t rea.

.te ahurg ,ecmel 'oOrico.
00 e".dla Xa¡a Eu2Ias esMh.
lila salIdo Isabhin deBes0lesptan
peara Iam A.atllaa.

* PANICO Y MUIIRTOS
Con este motivo sea produjo ua fuer.-

te pánico & bordo deamnbos vaporesy
*hubo t6 bordo del 'Onlocb" trenlasa.

hnos y una mujer imuero y siete he.
ricus demás, fueron preeltadaal
agua cico~ prsonaa qnueesahaogaren.

Ea el "=aar Wilhcsn" murieran
Cuatro tripulantes y resultaron hect.
dís d~c persenas.

AVEBIAS MATIIRALRS
> El vapor alemán ha sufrido aveclias
tana ~rne* que ha tenido que regwre.
ser do arribada A Bonthepton para
ha~eselas necesarias reparaciones,1
pues tiene un boquete de doce piEs de 4
an~ en le parte de proa A estribor.

El "Orinoco" haja~ddo toda su
popahauta lallze o fotaión.L CAUJ§A DEL C1IO<QUE
k El capitán del "Orinoco" atribuye
ni choque A&eque loo oficiales del '

5Kai
nr Wilhei-no s hicIeron caso de las

señal.s de luces que b"rlael vapor

EL CONGRIESO
TILASMISISIPLANO,

Kansas City,, Noviemubre 22.M-Eha
cho m=U proiente qun ocurrió en le

geMd que celebró ayer tarde el Con.
grano Trasmlalalpiáno, fuero los dis-

cuae u roucaron c M~uaa
matade las rmptbl;<l s-ds i1 ro y

Sur Ancfa, el Er.'Valder6n, por, Bo.
2iujok;-el sr. Pardo, por el Perúi; el
Sr. Cortés, por Columabia, y el Sr. Do.-
moral, por el Brasil, quienes mayffe,
tarco unnmemente laasatiafacolén
qen les cus el tenstante inter6s quet
van adquiriendo las relaciones de los

Rtados Unido. con sun respectivo.
gobiernos.

rl Sr. Deamerol encoemió muy partí.
cularmeote la- Doctrina do Mnnroe,
la cual declaró habla sido un poderoso
auxiliar pael Brail

ALCOHOL DESN1ATURALIZADO
llonolulú, Nviebre 22.-Lo. fa-

bricantea de azúcar de Eawali pro
yctao Convertir en alcohol deonaiza-
railsaeo, los catorce millonea de galo.
nes de miel qn. acostumbran exprta
anualmente.

AVE.NBNCIA
Par" Noviembre 22.-Anúdzciaís

qne . . .el Papa ha aprobado la Idea
del Carenal Leot, Arzobispo de Bu-

doa relativa A la formlbin de nuo.
elacionesdioesna y eolio dicho pro.
yccto ha sisdo anteriorne aceptado
por Mr. ~razd el Xinitro de los Cul.
tos, so creo qué esta combinación cono.
tituirá una solución A las dificultades
que existen entre el Vaticano y 6l go.
blerno *rac& respecte al traspaso de
loe biea lde laIglicaN segán lo edia.
pua~ en la l7 ey sneparsci6n del Es
tado y la lgleia. e

RERRUHNDO I L ILAd
Ben Juan de P~sc11^co Noviem-

bre 22-El PrdeM Roevelt ha
said ~etemagenapara Az'solbo,
dandoa ~apoble eldz ~e iigráe
automóvil A Foac.

BRILLANTE RECRMPCON
La aeñora del Clohnado Winthrsp

a~epal6 al Presdete dusde Po~o
huta.0qu4 ha a~dabrllsnlam la

úeeeó ~e dió anoche en honor
dé ana ilustres huéspedes. u]

VENTA DE VALORES f
Nueva York, Noviembre 22.-AyerG

rmliroles< e venderon en la B01%de1
Valoree de nta plazat 948,000 bonos y

acole od¡las-principales enaprema
que radicas en los Zatadoa Unidol.

TODOS DICEN
Y tieem al~daenotreque la t~ .leeya

" ag nisLnO ~m."ukeeosPicoel
ladiero, es lafmaaPrecios ~ e lai I37,
¡crqon &W tdo haLecsir~ c-'-le-

espulale, entre elle, lé. anLéslA brt

noss yde,.,13He.

sersÉa e la nabean

Bepáblse Aegestlec, L¡iae
Córdova, ~1sa Genera, Vlveai.
Bento Lagerea nulaA2.,¡o

a tr7a esquino 2-.
AutrI a fasgrJ. ir. Dorad% 1
06.11asGeeral. (lb K4

Astra hungra, Ral .ad
Vicet Oésul. Cuba 6.

llilgio, L. Van %egeenO~esL
Amargura 7. 0

Hoiva Jun alaeo, C¿"mnal

auíle, Manís.! Cechlíaá, Oas

olómba, dóc% I. C LUH*0
Ca~salGenral. isa 8M.
DIneacemrs, T. O. Oo0~ll,0

Eéadr, doctor D. MarIca,
soPradio 9. (ausnt).

k f zalPaniseo Yéra Y S8
San. 'edro %L

E~0ad2 Unidos de Amine, Y.
Steinhart, Ciní Gl eneral, lerade.,
red 86.

Estados Unde ds Aiséree J. A.
8PrngerVlosesol. Meradere 31,

Estado. Unido. de Mélle, Atnsns
Palomino, C6al General. eonsma,
44. Decno,

Gran lretaia, 0. W. P. Cinllitb,,
Vice Cnul (1). Aglr 101. .f

Greia, Alfredo Larrer, Cónsl.'
Obrapla 32. -

iotemala,E¡ulanos Mau, 010
sl. Empedrdo . ,--
Itálla, C. Dafico, Vio. Cóesul<2me

0'Reilly 30 A.
Mó6naco, Afonso Peat. CdcsuL,

Acuar92
Paam, Franciso . Dque, 0.t'~

cal. Mercaeres .
Paraguay, A. rez Cperrilo,Cónsulý,.

Gneral. San Miguel 874
Pass Bjos, CAnicaArnlel%

Cónsul. Monderee 31.
Perú, Pedro Dvalos, Cnsl Gaq

re. Emerado 10. n
PortuglLelin Pali, C6null

Rua, llgtso ?cfi n, Cnotb
Obrapla 32.

Rlepública del SAvador, doetor I.
Manchbal, Cóanul rado 094, (aune

m
-

te.)
Suecia, Cirios .'srneidao nsCdail

Genral iterino). beradres 31.0
Uruguay, Jsi Bacell, Cnsb,

Amnargura 4.
Venezuela Juan D'Soi, Cónul Go.

eral. Empedrado 75.

. C).-,Rucariad.o dl Dspach de
los (Consu'l&do del Vecador Y El. Sal'
vador, por ausencia del propitaio.

(l)-Encarjado de la Lgacd.
(2).- Id. - d.
Hlabana. 15 de Noviemabre de '1906

.COMIJNICADOS.

CENTRO0GALLEGO
SECION BE IKuTRUCOIO

Atoriadaesa. ~elt at csbrar de
merda neo la do Me,.7yAdacs es je.
au1ee-edeenteCaeco * ps-alendelog
25 dei] ~1elA la u»a daJlata"-d.ellíe
Parto doP~lnos Alen.aJ-a"squJ. * io
oso eescludets de0loo A.-ra Oi u

res dite MeUrono. h.or uladn.n aed-
ta fia; aerludlslspotrO ea

tiMOónlceo derlcooadle e#ase*¿

Hates 25 e TovEasls dJ

Sguienido la trnli¿asa l oaluor
en la roche d NAY4ddeesprar ee
aldus buenas losegalen le yes

tMaga, Melchior, Gapar y lallaar se
acba de abrir en e~ t l4posen¿lla
n establecimiento de juguotelee pee.
fnmrla y quinalla, de iosmj
Goesla y Geis, intitulado "Los Reayes

Míagsanto en Gliao 73, entre al
llguel y Nptuan,
Allí bnsvsOprcuc uute,

Dprlehoassobj«musdeare art Alosde
'entastá. 0141leite perfume4' íod

¡Tíoy tod
Se Impne una, vista Au-"faeIa.Re

legue" deGonáley Gel, Cllana 73

ntje Srn iguel y Nptun. -,

DENTRO ASTIJUAnO

ncM esto sapi ¡~a k«rne par

no, &e a odleat~ata~. ma -, e
.~ Moa5~EU~P.

24. Ma

Lte eno< enon ema*no,10
la oOnacullda non lsud@ 17,
¿halos mO¿.~ sy hs lo sní,

eec asedr vaoras al

Ase eeWoena daremos
os eeWl qe. ea'eeee

l acun. A~qaaLo M io. 1

AGUIAR N 1-

uiL



dala ~ is IW*

ae es '
fllAMD2D LA IWA

nosA4
j Cla w e tftla de la di-ala del
Caeqnos wg!e ale a paetsa
ra, hdt nA. s.znt , qua le

eSsaspleasie afts see y que e
laos s ensle~a u a oes se se eracta
¡a aremaos exasla 6 al

qe neelAja ae petfea l
simust, p ete ea cyt malen

Oisía ~la desea en»eluesMia

d# mde lds, m tb a Lsíea
dia, es a.lga sal capae un slado lada

Hynd Te se e lahitoria p n
t pie, a sMa speele s se deseo

lis en mlitud de fen eaea es le
vans seAs ó meic er riss, yenfí

sepras, de as lesime e~,algas.
clay uni aoamta en la hIstoría es

qies stas dofecentas ctieneias son en
ao estados indepeasdyente según he

esos dlcloa of-ro tera- aonivecdadea
barreraa, que 15s soptasr, algo as
Como a tradieonal muralla le l

-VorTesas a repetirlo, sda uio di
catos estas ciestlieos tIeas oida ln
prependiata y se dsrreac y se esr 
qusee por sí; psero llega un maomemta

cono lega A las diferentes estado
d lítIcos, en que lat irorallas ees

frooat.rss s hacen Indesleas, es
empen ys borrair se sushas puntas

mia cipeonias penetran inasen otras
porqus entran ea mutan comercio e
porque s guor da 'alta as hace laa
snra y aspira A. la hogcmonia <la uz
dilatado contínenta. .

D e aquí eonsfltoo y luaduas, que ter
miñan po-grandessii atifaone alza-

alón dU -sa ienie 4 distribución de
los catados eionthfics,

00
Para no tomar mis que un ejemplo,

esto ta sucedido con la qumica y la
fisleia udependiente 6 casi indepe-
dite, no queremos exagerar la nota,
era a vida de 'ada una de etas
dslsíplinas elentída. *

Claro es que desde un principi
Ira narelacone entre una y otra
eme, quemAs bien que relacions

severamente oteatiflcas. eran de sen-
tido común; es lo cieo, que si bien
estudiaban y aplicaban ambas los da.
1ías de primer oen, para la mayor
parelade los profsores constituan es-

peisldade sepandas.
yohaeconao en los prieron

aeos de i carrera, excelentes pro-
fesores de qiími y iso de gran prác.
tica, que sólo conocias las elementos
de la física y aa estos en forma muy
superfIcial. Y por el contrario pro-
fesoreade 'fsica que se hubieran o-l.Z
(o en grave apuro al hacer el análisis

qtico M* cesncíllo.
4 Uran 4nsuma das ciencias dtina-

tas cn igaunos puntos de contacto
y hada n a.

En aquella época ya remota, a que
oy rcfiriéndome, era la idea domi-

nante que la quimiA representaba la
ciencia mjs onda, más profunda, le

qo solas penetraba y conm s' ener-
-gis en las misterjos de la natural-

za Ea cambIo la física era una gran
elenea A no dudarlo, pem no pasaba
de la sapercie de lsa cosas. Lo visi
ble, lo -tangile, la externo, lo us
mo pitera il fondo d las as~bstanas,

lo ans casébia tan ólo la faa.
L.La ea estudia S inenénica, el

eqwkijtrla y 0l movósnlnt,í lkspr-
Oliei ad lo líuids, la crientes

del la elactidad de los gases y
ta aelas defotenaclones de

cs, sonido en la vibración

z 0 p9a sacirasla luz que al
a .ur o~b rata y algún fnme-

*-Mla lee A. elenetatates en la el-
le¿Jd luagelao.
rosmbla la q inta, cama ele.

» mollafuera, A las pueatas por
derIo s de lo aisterioso, la

elqela fiea, absoada en la escuela de
ua sbstnela y decmposle los

0e4erpascompusts, y oechasa los suc.
fos del atqnt la 1, y determina y

1iege .ampales, ana.

LJAB -l*
LrJ

tSUFUROSO
W¿OLENN.

Smías »v sa
I-.ie. - e.

* - ípU tail*lcs y

- aZígl *gsal

ha

1-ee. I-hSsl

e- e

e.e.e-s*s

- U ¿ B . . . . s ,~

Mes g so g randes s eo vcad- íierpodido l, quiselafeAnltaraft
~ ~Ine la adia es pyporfI ¡M% retorta^q un peda a e olefa no

a y la p eaasalls ,ds-srem esta, y derpaos: a*e"
e la eenia humana:d aaqs í Ieriores,&es alades% &rásie. u~idsio re~ " al ~1?

la 4~ ellaq n fit-a yQué Aslieis qulimico hu e r pe-.medo Inorea aeo, a lo eleha'Ml o dar @#tos resultadostylal eaen-lo delco, lo que no Puede divizi ¡& im io la fwíiea d~snbm ó l enW*1elo dielaoy salsee l eslog ela l- Timbre(e gloria para ¡ia t rly
a ea rasi tílae espAsion aehnumnae la d~iabree todlo ~s masetehy en y eran et motivos lobrads de sal.mles leseslemares de la ti- io y AMlpdón.tatcay m rnm leyms son verdado- Pero á tolog estos triunfos M~lea

La vaeds~atMao e p ra mido la química op t r trimen es no
comapetirson ia rival,lteaa qu seu- liorpea rs-apesto rmaem íntr-dir 4 a deaIs atamt la* eatrmNa- lese, peIdiiad oe. mn przulí-ties; y & s ilolaaiirieMAntiadtoea n

obtenía ingaiai leíffol er, la In- enpalst sIpar sinoin oouráneae pre
tie, en el st*ade e fcael atoisd y e para no dar A et arn caun
el magnetui¶ y sbrelaboraetola nah MrIo dque lophaglñÁri-d
hasterno de esta eto autemase en do(loe que ea, pndiquemos tensolo

Y~reneneigrinCoiiehy y em otros la key de Abogadio, los dlifWttes mil-
XMS bloigleses y alemanew toda Una t0fdos pata oí cálculo (te ¡o* pe*49 ató-

lsienciaoleladeraelegta prodiioi, miserN la teorqaai tc caaee general, a
-y noa teorplida llegaba el mate- lal milssiore*pet la anforma Inter.

Llmo ten el equi bri y e l a lee- alode naátn tan. eompuest, las
minte de los sistema@ Asrealiar ea- deyes de perimdicidad quean pmitl.
ravnas. . do adiviard a existeíia de miltos

Dagalo 4& vibraen del ter, lasIn suerpo oImpls, y sin conoerlo nid
terferenlas, la dobreracen y la haberlos experimentado nunca en el
polarizteion. laboratorio, v o nalarsrannmpropeedades

talea alla ma que utiars e en quiml p y aa principales realtones,
eurla atói era egr 4 la molen- la sterognInMea en general, que da no
Ea&¡, en la ter lea ye la Qamtidad solo la formolatÚmbólin (lo las mlé

yuen la teorpa daei qor. era eíar al aas, sino la oe art paión endes mla.ptomopde nter n lateoria elaal- trí de qua átomor, y todo esto, noer.dtricidad y el en&gnetymo; era opo- dido en fUrmulan matemátican enb«r al Ltomio de la quíicla el ¡trato complicadas y atiperpnestas hip esta,etreo-pmiterisio r misterio, átomo sino en taW smraeteres de r oad,por Atom , profundIdades del e9pa- con tal espírita de ciencia posItiva,
rao etcreo tivaizándocon las profun- que el pao de lalteoría la pretícadidadestdela materia en san últimas er 0imediato y venía átransformarteofas a emioae sa istrís z- las industriar.

l eno la co Araci6n que indiqué al be ogna s d
6Ipinelp s vin dos e.t& o poe triunfes de la aintesis, como por eem.
r1 s con ext n&as trodttra%-eeda vez !lo 'A *lntesil de4 alcohal y las amnbi.

mí" In ceias y con admirable% tritin- ,eosas aunque no realizadas esperan.
foz en atoreectivas historias. zu* de térninar ha serio triufante de

los nmtodos sintétieos por la fábria.a
0% eldn de algo parecido A la albúmina.

De todss materas la química había
llegado A una Inmensa altura: hable
realizado verdaderas maravillas: ha-
bla llegado eai¡A la creacitn de cuer-
pos nuevos, rivalizando en sus labora-

Í torios con la misaus 'Naturalewa,
abriendo con la sintesMo químialesin-

anmad~ hurisolnteo, y yA <lIe no se
atreviese á romper por las frateras
de la físia qsne era demasiado pode-
rosa para sufrir InvasIones, rompía
en cambio con grites de guerra por

Us fronter&s de Ja bidlogla atrevén-
dose cn las isteriosos problemas

de la vida.
- Y allá quMaye la física con sus teo-

I!asta aquí las fuess andaban
equilibradas. Los dos grandes esta4os,
y seguimos en la lavógen que el prin-
cipio expusimos, ontinuaban podero-
sos frente A frente y A decir- verdad la
quima había dicho la última pslebra
al menajer las átomos práetieamente,
no en fórmulas matemAtiem sino en
operaciones de laboratorio.

En cotl<itíción con el Itumo de¡
oxigeno, del hidrógeno, del claro, del
azufre, del hierro, del platino, en su-

m¡ de todos los cuerpos simples y en
comparaeión cón ¿es molécilas com,

ieo ina-old el eeio rcetin y
vero de lo qumnmla por varios pint
ds la fr-ol-a e~61m1.

Pero eran saltos pareise aaql
El istee lDerthelot y eos <

cos aeanaa acusan la~term ~u
que era un g~a-aa seras pttra 505
tir en fa-sa f~-ésa ed esberioso cm
ecpb de da arimdad.

IMS MeMme&qso use saLa que s
isimientos eouqalsjas ale dhfeceales al
-amase, b l ~ aando sí eg rlo MA s e

4ble. y cMacm aPA ~ e~í$l q deu
. ole, uaayar paes qmee q elisbese
estti~e d ae los n evos lenpelo

Y tsn bem4~ fnci-"n loo resuto
das. anoa algutios paisalos ola

di mio elde s rae<io~e wedotémti
eas, que loaneva raun de 'k olenci
rama hilbrida pet-qe era una IteA
de fiies, de quitaba y ide 0nia,
paseó e-itifnte perte AIle te-htor
de lo«quimas, leg sien A laaobrí
mAn elementales. Nada m~emqueo
afis l88,veinte a~las hae, se ptblid
un preiomo tmito de quitimma eleine
tal funalaula en la teroilnien, p
Alfredo Dite, que blen pudiera servi

de aindelo A umehn tratadit volumi
1nso de qitlmie. -

Era un triunfo de ha Fsica no lía
tue deaconocerlo. venía A AnRetar la

loyes químieas propiangiente iaan
una ley fWelas, mejor <lijérmsamoa A snm
ley de meaánleai los ¿tonos se nona
ven como el pmtolo ca biainotiloe
.ainít nsAa taj, dle oto n tlo la li
sición mná estable, 4 ai s equiere l
<aetor p6tenola!.

Pero no ftée asto sola: hatj nae
do ya la teoria de la 4isaeiación, mi,
comparaelonas con la tene-a fisica it
la evaporaciainl y varias leyes ce~
las de Guihlerg y Waa e, sin canta
loa antiguira intentos de un iabio ¡ito
tre Blhertolet en su ennyo(¡ le e*tétice

qimnica. Y aquí las trnbres ilustre
se precipitan porque buibiéraosn de
bido citar ces-iotrosa APean de Sala
Gille, y cea fechasa sn máa remo

tal, pes las idees de los lsntres químl
cm -lorme-gos ante citado- - cemon

tar el alIo 67 del siglo anterior y lo
trabajs sobre los -teres tienen oaweqt
alos de f-c,.

Ant.como las granades invasiones -
taumelan por invasiones pequefias, aa

la nimica fa4 empesada A invadir por
la física, como sasbamos de ver, hac

mii de :iedio siglo. y empezaronA
verce en las obras depitaIien forma
y cletu- matemsaticnn. y basis e
cáleilo diferencial'6 integral detPr
Iinando pos derivadAsi con relaciór

el tiempo la velocidad de las reseeio
nes.

rías sistematiaas, corriendo el peqgr puestas, en que la oioociadetermina-0 on
de perderse en ebstracciones, co su ba las cadenas de enlaces entre los di- Pero e . tomo quedaba siempre in.
éter hipotético-y con un explénddos ferebtes Atomos squé eran.y qué aig- vencible: A él legaban los mayores
ropajes para vestir ton ellos a -a. nificaban el !tomo del éter, Ina fanta*- atrevimientos y de atrevimientos notosamente con luz, colores, lonIo y ma agibandose en el seno de un fluí- pasaban.
re-lámpagoslasuperfleiedelmndiuo- do hipotético y roando constanteE- ; la afinidad cosmio concepto pri.gánico, que lo que es'el fondo, el yr- mente los abismos dé la nada1 mari aso andaba ranileente quebrais.
darero Inug , la molJn l21 l Aamo Si ha Sísica era, y perdóneseme la tda 4 pesar du-o, asaltos de las fuer.
de la niteRla 'podflah l ecuerp palabra más aristoerática, porque sc zas fideos el baoa persanecba mal-
sinple con sus propiedades eter. adornaba con el manto real del eleu- terable y eterno como último clemen.nas, el cuerpo compuesto con tus la, la qttnr-ic era quinA más prafiín- to, de la insteria.

acciones y reacciones toda la feínt- da, porque llegaba como hemos dicho La ic asm en susinv'sionei un
da agitación interna de la Naturalp0a al tomo, sin abandonar nuncu la rea- el terreno de la quimica, -espetaba losA la quimica pertenecan, y era Impo- lidad. tomon de o ea-epos aimples. eransible que la fisica, que era puro meca- Perolaísy qie reeonocerin. de algu. como las antlnias especies de í bolA-
mismo, llegase numnea con asts atraecio- nos albos A esta parte, la física viene nica y la zoolo9la eterna, inaltera.
nsa planobaris óinolec lares a la dando altos prodigioso, realizando bes A intracíforuaiblea. Lo% alquimis-fuerza recndita ' inexíil ebie alde la desenbrimientos que á fuerza de ines- t os e í-tinue1h: ientlb anos hutas,sAnidad químlca, perados y grandioeos llegan á ser es- la ran mttac&s de leas soetales. un so-

zpIsn, pete-u, frente A frénte Am. si fantéaticot, rompiendo con preten. berano deoeitna cientfieo. Las os.bac, íadepcndientes, poiarosas, te- tiones de selrioía y de dominación las piraciaes de alicunas fic~ y quíimI.niendo ambas la ambición octta -e fronteras de la qgímiaa, hauciado pe- co A la nikdad ide la materia. sue-
explicar al universo, lafísia y l& síml. dazas el áAomo,r in el la4química lI, delirion, fantasmagoreac de la ima-

nulos, jamás ce atrcvl(í, Por-que citando al. gibaoióes.
-L física con su meeániea y an oléen- gún hombre de enio en el átomo qui- No es que uae.egase la poibilidaad

lo alardeando no solo de explicar to. so penetrar, dando A todos los Atomos práctiea ele transformar in uepo
dos los fenómonos eonoiWlos, sino de de los cuerpos IIsiples por unidad el sinnple en otro. que - eso in tér-inos
adivinar, de anunciar fenómenos uan. hidrógeno, fué resbazata co can des- generoes tampoco ha llegado el mo-
no observados, osmo un astro en el dén en nombre de lí experiencia la derniano científiseo, sino que am en

cielo que antes nunca se vió, li rerae- atreidlsima hipótesis. - el e cniedo abstraeto de esmejante
ción ceónia de Hamilton nunca obsar- , poalolidad -meresta castigo de bura yvada cuando una eeuaeóin aepro.lijo, - de desdén.
y toda&as s mara-villas en suma Jel Fo rigor sín antes ol cale gran mo- iro hs ee rrido lo'&itas y hoy ca-anUais espetral. o-ko>eto aoserno, ¿e e-eta 'noderaise ma eremos en otro artisiro la fíat-

¡A ver cuAndo, de-lan los físl9oz, ientifíico podiér e s ecir, ya la fi. ea invado resueltanaeste e1 teareno de
___________________________________________________ loquIitnle, la inivade, lo retotos. la

<lef atrAs oca neneoa soberbia y s
Abiámia 1Tisis Deblilidad~ lanzahacia muevashorizonte,

- ~~.- Ea la gran soasín.
José Echegaray

¡ao AÑOS D eexITO!I Madrid21aOdeOt-ubre de 1006.

VERDAD4ROS PLATINOS
EvE -ADO POR LOS SR8ES., MÉDICOS Desde$2,lanedadocena. Eipeciali-

s AN RAFAEL Núm. 32.* 3 1 1 1 "NLas "Grantillas" <an muiim-iv-nte
* E PMOM UA 1D . ejor tónico it-risa. eutí exanle y la

ril 4 fti - ri reparsrión pr., las enferíic-
Nie í e ls o -]<movario. i - m ,tu.

Se elacitran recisamente para la# en-fernuodadl delasil setiora y ñoritai
ypara nada mAs. Soa tina es aisl¡-

dad, La císa fabricante, Dr. rsnt'n
Laboratarie., 55 Worth S,. New Yoik,

Q\@\@ @\@\ \@\Q • 'nyla grottie¡ libro númen 12 ¡í w
de-aribe las enfermedads A má i,-n

ALIMENTO PREDIGERIDO re'rirl'°a' id'r4 medios de
La ms ma sas. manda grais un

AIMI RAUI blM DIGETI4i I f rasa ~ as r de.Grastllla Pidae

MAs q. modtea rmssua une .elsvtas VNo
C rinn;sabeoslsam.

No es i; erIento

Está pr.ik4lo.

14. bao. perder i&hwess y do.re came s 4u
. . w-es-

8

1 S 1 811,8 UNIC JPAL 1.4 1,1n ea( lre .
deA.er21n i, - l,-qe ee.

1e La diecesIón del prapuest.o 'lit Iá A este pr o 1 ae r Piemlc l n el ti(11,l . t initmfePaMKl, el Al iI. al ñ fr 'Ardlenan. li, ,o el 1,4 pnr iin ti1 ,rN N alfieEl seínr d i, NIa-i AlemÁn. sexto (fela sol.,le mpli-irmal al
-o r nturi 'lí-aldo tei"ií ii piena ditijiiuinientas peia'ts ie míita

- pe sála ,ión p.r enotirarse indi- l )#qiíuia le infirruatr el el, tifín-r In.
ri teriando del tribunal la abqolní in ole¡o'r no hlabr í'mn.1pdo la meecertaima, paletrominauo. el juicio quediiieiel

- laierií aídfptai en la iwmk de0 pafa oentenrin
"- ayer ilepmr el ezpete n traa

OI- 4l r4'laIRelwta de hmnrrint i M C TIM Kí» V811rtl'E 10<>
t- doctor íil Alfred. Za A estiudio . EnMa les primera ile lo rimiaal
la infirme oe le l'neitMI pr ¡~l a .4 cdíitaw ser lav ata dle la staNs na-
" to, no pudierown mloai emplir 0111 me. trslia jtnt el dito de atentado A A e

5- tu idíiítrani A la oapormeiñnqs are eita m e la seotírialda conten llam IR*
, rae sutil, en ~alo ueida. ~ia> Wishali Nasrrn y eistra atAs. ltmnf dle de.

F- diapaeato a yharán mañoia que se l.a % l¡iaar i'ran úmerde etieatga. el Pre-
a, pamard el c=pemente. ase e psemQ i~ilte afpiendió el jmiem naevauit&.
45 < beilr rete-lía la e.ít>ín alaidlemora alisna inforvarán el Fiaa¡l y ls

as n a lase. dleennaiícaírenrptlvms.

o ' i-ardó letar en la sesiMn del vier-
en nse priixifin iare la ineiiaiíu . 4E AmANverio,-? llRA 11
el supuleto ile tun erallito de *l(» qe 

k le elde,íi al ,n eigadi vlimifairXe Joifc Orele
n. lo Corporaeión, llao. Jiuan la ita tIsl ptimera.

ir Alfinnsa
ir se fijó en t (*K el iN s ~ el r.r .7J

(. eoeepta .le susiiou istaraí en ría 1rira y ( armen <lisa,. por 
1
51ai

4444A.t,20 tl. por mistoa poré el rvi-lal.-lnente. J'r, en y F.ealtecy
y cio e agua, y pn D te r íuteí.p enaam P lis . Xiquey

a Ale alteíhol. El failií al fijar la an- . vil .
¿ teriore estiíeíle. lía tomasneI von íJuigad <leí Este.

a.e lo reeaníileeo el ain aití ri ir -amr (ontrA Gabriel s ríel rtat pr fÍTUl;
esas tiencepítí. di--llonente. La Torre. Fil. Orti¡

cI El ingrnien en detall-ae. 1,4r i ennt Dffn r. Mlil"r n 'ar i .
de ngKiasefij6 en la .enleirf.,i n .c n ír.gao l Eia,

la 7.261*plum A$40 y 9.11 4 í- ts ar a
duoidel Ao A mnme-mía ifiiti, 4 54 -'. Ns etaN selilaaldla ninguna Nata.

L. teetaves; Agta le la a ii ¡ 1 # - -)-- - -
Vedado y Carmelo, l$LO letelia 4414 ,, -teMa4.44U

4
1

*i.70<líMariana. 408915, y títí uítia
eco, 2.50. Csntildad total, $114 438. 2

centavei^. . o pies lm Antielos Frmas~s 5Ik
ir Sectcrola citar Ati sasón para riaor ; 1~JRV 'r~~
la partida número 12 <el preaítpiii-.í a S m.MAY ENCEiC'asl que fija el ingreso aproximoido p i el: 1q £,Puf lo la PAIana -s.

s abaatecimientí 'de agna A lo, binues
Ssfrtom en puerto y por los oonaitiirras

t El sefor losh deníineíi ciertas ir y
SgilIarídades y fratica oliar ptima
- agita que se vienen eomctienD, Aeoer-
* dlnd~e tratar ese asunto en una ira il ,.E S> ordinaria.
a Y coneltyi lila dielinin de lag tarife í

en las euale se han intrinlíurido gran-
>P des alterriíín, autentando las cita
e fijadai á arios conceptos y rebajandío
r l ile otris.
e l l doctor IternAndes Cart«ya pilan .
A teó it ítenetión de derecho, por estai-

í tar que el Ayintaíinúento no podía al-
1 terar ni modificar la tarifas que habían
* sido ya aprobadas por el anterior Con-nklisório. 

erym.tso
* El doclton Domínguez Roldn. idife q r

riendo de la opinión de sii conipli Gro.EW
cree que el Ayuntamiento puede y debe
aprobar las alteraciones introducidas t. ée- P ió
por la Comisión de Hacienda, por ser
legales y reaponder a una necesidad.
según él, para librar al pueblo de l
Habana de varias calamidades, entre s~,
ellas la del alcoholianio, subiendo la
cuota por patente de aloholes.

En definitiva, el Cabildo acordó si-
pender la diocisión de las tarifas para
bov, en quese llevará á la anión una re-
solución del GobWrnador Provineal, ' -.
dictada de un recíeí de alzadi, que
resuelve la cestióan y fija el criterio le-
gal A que debe ajustarse la Corpora OL .

Eran las seis de la tarde cuando se
s.¡a.nitió la cesión.

('los Fer~n
.- U gmida ripí¢aayugmt

RECURSO DE CSACION .JA E MONEEl Fiscal de la Sla primera de lo A»íu. s. rs ma.,uum
Crimnalta ianmterpuesto recurso de rc.- IKALLA Da ORO* P a m&^ las»
aió contra la entencia licda porla miénta %Ala, abiñalviendoile Carbie

Varela, José Fernández y Antonio Ló-
pez, procesaout en calma usjrUIda por ! 1tí lrms
el Juzgado del Este. por el delito de
expendición de bebids, enya calusa tu-
yo vista el da 5 del mes corriente. y segura de os

AAS.CoPUALES de PIERNAS
Ayer tarda se celibr ane la Sala

s nda de lo Crimiíal, la vista dil r- ~ LCNAS VARICOSAS,
auso de lIIeas aCorpits, estalícida Ceí-adras atiJíemftdarizo paesa
por-el Ldo. CUmirtlo ImanasA onialire malesquiera con el empleo delde Gervasio PlERlau Y lreíllio lianebo,

Cerro, que fuíé deitraida plir a laniisida4Im enl3al1eVsí iraa aehises pncoa dleiii. cmidso n e xí ore¡ula
li rbtal, en oits lk, la gnaselaIéd BLata ma lhanuanias.LK

de las delitos cometida por loa prie-
sados, declaró el recámo ti1uar I 1 acla BARI,

M(LT.'i.40 mSeute reset ASJ5UM
Ante le tala primera iie t riminal ,sluue e anaaasma.

.e 1 e p1WN

El Mejor Tónico y el más eficaz:

ANIAFIEBRES CALIENTES.
EXCESO DE TRABAJO, CONVALECENCIADe VENTA EN TODAU LA" BOTICAS

EDUTZ Charlos Clian¡ea¡x1
de PARIS

Ajor umiPardntes
D D P O:Lt, * Td o ctala, Z uunaa u3Ot oa,.

DESCONFIAR de las IMITACIONES

Xx1ir el fraseo envoltorio dePAPEL AMARILLO
TODAS LAS DROGUFIA$ Y FAKMACIAS
. . . u- .

'

t

1

1-



Nabasloleel m 88

p.- 4 A4x V.
Oreo americana con-

.:. A£L» t:a Sfata.
Id. en eaUlds.Adf

0 
en plata.

111 pelM- ltea~
ca ¡lata @#pila. LIS A 1.1$YV.

Est¿*eo d la levilo B.lal

ea W~er de tos señosresailt

Iq I>a A qsemna Que tumiaa~4'.&ifral, dlazúcar crudoo as¡
co~olía tkl.irdadono hin variado.
La. cotizatlda del costo y dete, es

compara hoy "Asola' de lu correpon.
diesto s#u~n del alio pasado, como

algos .14oo
54a4sa

=- l a.s s -l

amscas¡ener as: ¡m

tra 16,OW l o~ 8~1,700

De Cua y eeás ntiodrldslos n

NorJavlea ninguna, co.ra.7.,25¡0t0
mlDellan. pasa. 15

COEúalcllg7e 13,00"tnelda, con

ide enlm<ehaos e aliopsda,
az m~r n.hboy ctlament Aftie

menosdesteio A1le.09fad.Wdoy
prsAetede le sigui entespilpa

kc Cuba y dm k An1la . por00

Jav.8 ,eaos por 600

~L2«, en esa nlaa laIfi

la rudo e-14mIiarle sems -

men a*burgo 8, pan.losA b, ar

Rti ,.¡S5i,

Les *aixtencswcf aalroipa ase Pen-
lan en 1 5*0<010toneleol*s ontra
1.611000 Idem ren f~ ir.oW el¡@"

~od. tsean 22,0%10 teelas acase
@de año.

oxMnmao vuibi*a ea Enrepa y
A*~ a1 726,WtOMI 1400010.oOUII

.IM,670 dezo el añlo ~ea oea¡gosal

tenA

contra 11~4 I. ale aR«~ aP~.
Las m ~ *ta U4 slllrp

y Amére, ¡unidas & lA. vkelbiasea
man 1J38,538 esaladaaaalaaficon-

(rendW*e10a0si -t

r.xlitéW<A4Ieano i i cá b~¿ e*14
dle Nbre, de.1000 f.4O5s

aW izr.f. 0~10 57,0

tUaDbasta.noate)el p~. e.0la remo-
le.la enEruede UJda. 9.310 1641.

paaTo talgaeiebe.La,6 1, ti
~ eñ a s e s ayo 1 . . 014.d0*

Lbso eas en aers ol
nuebizaado6le baetaaunm i-
inireo crues, basárndohaeostmrd

dao r enua nt ae sniz aqe yao

ml& hy f, habieno cniuga o luc-,

tadbautnemi pecOoe la emo-u

abi mA e. 0.1pord. ara eted r
neente £Ca.nod.inalmeyotipoáCierra

para por entregas de Diciemre ycotí.
ro $dee.Ilascde.,aoAls.de P3rerd.

nLeafrtasde DCubarnausn amI.
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D. NicolAs Maeohn y D. Teodoro Con. Oe aaly leo asletp aree

1 un~O-&cnvri ceyro, 1 los que ha confiado poder pa. Vpr ~Pt OOaatp eao tnae

El eridk fronb, Le ené-r a el liso de st firma en coanto se re- aposd 0 ., . Bsi UQUES (06Ñ REÍUISTRO ABIERLTO
Nitadasinegoaie~.Para 7icw óylenee. vopor arm ee. Alre, por
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*das de BEtado que por c e i e. ~constituido una aociedad mercantil eo. U-.sardte.Zla laebaqerit 0ala.1 X#W Yorh, n.psc arerliso I¡lico, Pon'1

ci nptir& la par, es~n amenaza- leci qeer aeta.paz. ba. t-doneééllawre.y c.rlaá. Zada y comp.
cío iranu lerlaenesr laa a 24-.MnteecyNew Ysmk. DQE EPOAOdas dae averpisln, en plazo másaó6rae- larar6nde X~0, a£C Tgterm y OC=p, V,, ue-.uriBUUESí¡craensoa.
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5 rA entnces A3 lZ que iregirA baha~
19-00. El Stueco 4 por 100 de 1900,

15 de 1' ¿J.I«rflbríc«, iñepoiedo cufpones en ¡-ts
tod 910,y 113 por 100 Apri

de esta fecha. a par de la Renta 1
Mejicn amortzada 5 par 100 es de'

rio del Comercio", ldecelona, l

"El cradro prnodeote sóío mencio
a (os .alares que he cotzanen Pa t.-C al¡¡4110 98o
lPor esta ircunstacianoaaeee
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que el Exterior 4 por 100 no ha al.
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LOOP TIE LOOP
~xlcoóUW cientíle

El páw-,1,4,. .¡,e VA al Cr.

t! ata rrea h.,nm iela joven r-
- ísleila io 01M.iliad aio me deja lí-

"ae. en riisiaiecelaa plasa- larl-
kade laoemnisfn a so§* e lioandoc

%etr.batelai~, catia aoopedinte de
411 gradasý. qe %opone uin langtitud
dm17 i-lían esla bijada tecA. ta
rama.po.1a b teaiélo del erenrio,

etfoa si -irallaen a iev ir-
+a por lire y vue%- letneln alee

s f¡aber t te piimaaiiteale no
a eatr i er~n de ata. oa14 n~e£

om -qw ratinelautibi4 en a caota r
(4e ata-ePel- clular"mA ojodemetdo nauiaote

Slai tadatmage ensi n obajr por
la editerecta, ailer Allfiíha

1,embajotica*auvealol10,1cofor-
me A 11l idemoeenamda el

pa-laeigiuíaa vreae se toometr.-
(le la.oia en el migno hará i. i
*miele-cmaY n el tereto lie.,que- amotA1
35 m«e;^m 6 me, lueve veces.4sn m-

t~ ee(porqus e 1,1 elaerl ate30o
la- agtutom que ara oe nemAs-e-l

íail eatt recta, y 2 cmlo qe reoca-e
. alpelaen megndil Al llear #ali-
joesoadotempizaA iaezuntiA- lais--ve,. lleva ana veloiat.0ile aíem-

ta-s e porimeindo. supoiedoi A la cr-
valtno ogtuiipvuiisdae do

4

al trece mt^oM.-ma an, qe Atiii Jc
beel bao.es el recis-ido pca- el oa cn

1,1eo¡Mi.ltata p,,todANn I

laen loatet ~.ooiomínque piilera
emír ntaiismi(tfl elaprato.o 

t
r en

'00inw ít1alel a xusuat ylo tibent
todu me fijo n loasveticaliia y amitla
ha,"&i íi el id ajint 1lí10a
de alaelaníl la su i~r ga-tía le

ta U flzrNA ~lso. L tic-rapce esu
caía titisln nalco igilraperfecto pa-

leliito a-ait sttini ea liono
oaionatíií asi lo, y ti la pr.tíote
rectadel pr.to aso entiim ebieta
alineadtm cnu la príieccóiíplano adel

mitujsen, o.eionscí el ca-a-it
que baja ruaría en t arllen en un

pomsiao auía que poC el or. Eto a-o-
z aeaienls quisÑralo -lcila1il í lcu-
lo, y potía diietuiia- su imarcho en
le niiiedanlOOen que nuo i eia-ploel

olulso ae la vlocísasí.quee. cian-
ia rantoei la urv; y al llegur A
onle caíA -lan iiabj, la tuli e

velusidil ouficentc pa-Iniacrltuna
rada A plíhíao, oacnionnlo uno e-
raibl. <lema-mei.

viaofí a ecato que preliju a l
clda de fluía ti enun ia-cade
Algidad-reato l,tsJa las í-tndel
emaro, litenicí*A a mralía-ceta.a-o
xiarna te& -tolicon los ralílen Y el

mav'nsmieto amoartiguó) la fuerza-zsvt-
a del celacito aeie¡ndole -elcidd,

en W«n o mnt.% l¡ a-aque má s no -

A Lavila lct-al),n elel, ulepentio
pa^se-a. e a¡a-faatuitccina veai-sel dl pi-aía.-smí pa-oyecWn pa.
ní. landa ell ve que cinciaen las
alrieeen ldo, me liia-een enuiplela
Gonaloata ale.ilaeita a llevo .ea
aqelítila% rlaa-íusuíObajaa y aona-Olí

pon el atae.
P. Oí-alt.
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ale Anu4 u aqoi-ó

coiatí.la .1. ísíliteblll.i.atitt

FanalaAr itt.l, ltoiiin12, ¡eb-1

Bu la ítbn.oatol .iCntro Epaual
m e of-Mtói .e la aitajiblea con-

Y<~*ioalpir la Comuiónit gatra Me
pat-l le-¡ublii, de1.a lreiílen
toes ySaíaa;ia de los Ca-sulés de

U ~arneo oeaatitidme! aunil-
poAc Ul lan.

A lanuee .cbrió hakseiuaaebaja
la pa-eadneaa demellea-Voudi quien

ea9a-eia-l c-o aegiobsí, por tucor en-
fajsina A smuí liimtiniidaa samo.-
eta>tudíube ena¡tel pmeto el Dr
Iamiretu Ttii.A

Deepouem fn,--clu ioi eol meiba
P~,i10,a, uouitlalod ea-ron ue l

e6 i¡oit,.l"aeuaí nkbs, pa-o
lsaeulmpa o ~íi oa eua rp.

Coamilaq- amebba-sode coastitur l
,A.ma Jatiun-ipal. e

.I
t
oitena leteCooakía de bario

ya sioniitudo. pa-simedeA l entao le
fuao pea-laoaitotd, ,li, A <ntar de-

dd iml tuienela Al.ap~oaalóa dea-
.ua r1eg dío. c e 4, e jn t aeo

I r lgsi n votión aeaeoas D-
« á toela Amanabil enlfilja.

1 4 : Elbm 161 erer do aaloem por dereha pp-ai, el peim
almtedel Cmit.

?taere- aiM loo den Delgado. que
me loaa r elo Comité, uno ale

>eeetMiríque reamr la eidiióu
d. t~6 eveenodeM bauiy La-

» Pd ml o.tié.Eles cee elead
.audo "ateenlise-tad de ostagaar

lo ml en ~ a ttt ,d~íoeaaa.Cuarta: LaC.¡" qe -6 Wialaí
i tlwtuyende can potruiad laAl

dt da 2, pa-uaedea-án en el mdism au-
ése de ata a-uauíalue(ata y en la formí

J mla ai uíoticloa ¡oo'imero y
. a-o,poalr ííí -. ¡acupttuves aDele-

_l iata TLa 204%e-da la elecin
-dehm iiiDelegrielat- SC a-eisaí,r¿ ciW-

,4éA 1l (~ai.,'óuGem.ioroparo quío

1 emiaul~ No dl quediapenyan í
l la Anstablea lluifw epay

la~ . m~lemíL 4IC
quRsilduasia , para la h-

lM on leielegie -lel dor ea, mde rerrena . toola platata Y 1rn ~uyd In(tromde DqeuleturnA
211 ebelit#-, se ~r4 '011,4 in iminión ami gioad la mibna.alluntlmdetain y OIaj , sd nomo ualq
de #ata,empiasile OA anboa al a]tk n d ]oa &.J" eongaetea. rtu-o a-eiol, q-e~ere* l d~& 11141

tei anlie aurán coeaila pniln ae Losi ultvadarem piitm arrminallaa tilneron formí tteroAq leen t~a
mii era-a. ~reaire.ade l N V.ti. -que m aul,-ilteíl i otep~~b, cu. íodonpIráon jaetírque ollttoile

in 1,e-ala~I.-tla íoeianentei(a Y ra lo ploIntoo u ineinaate. nlt
1~a Inoepí' oAsmbicsle. cuatí][,tit1cirto grao el íltia d. 1,1 i- 1hr ollitaro teriaráín

titimla éiem, #@scaalo Pe!naniatinte yy 4ido os etion contra e~a r$aa. el:3i d Dieemlae puEllao.*
nmpnlnmelo euón scm trtar de Recoida lo eue-la a onotdaeeY 1,La teíoln Y @aoe ola A.

,dra "nnto, licta celmígímente fda qoua-o todoel deheho, siml la~.co-teaion m e lo Oaaodoaeaentera
y A la mima Ihora 1,<o 0te-.,la ilo bundos. sal stuadit, salvo el telntegroe

<'oeinin (eacstidr cecon mmo an prelie cn u-ai imetelilm, j~mpeleltdi.
ditmeeaD-cedo por la. t *l a e enafimn qela. ulaita ee- El eCanetldo no espiae reeo d

iceayp moci1 e1~oo A la P~p nl- trade necaaenl e 00 4umde e~ea, MeSietíttea
1. 1, Z4 40lo 5 DeegmAoeque dlhmiaga o proarsi orl6 104l ~ lban, 21l de Novebede 1906

a~ctm lrm"o. dl. ,yiamlo el- eqeo
~fimho: MI dctamen sobre 1aem se- to. _____________

ta I~'te~dqk . oc aletirá menltit.l-APítemee.lato.imdel<Mdoipor a n- P1 3' IO
sinoiIla-mno y deepmiés e te hber tm- fstra, , teprno, cuaendo leas Inects P O ESO E

do, poioide .ita oir l¡aseDelegolp- están qa¡ítcC INC.D N A
(to04 paemolenque hlíim.aliloe- C I IA D N A

clamados. ontoA LOS VIAOfllOS QUJE~ tcr¡3 íiafa I
da íae a Dineaado .ná i 8deeona rn ki foto <o imao. 0 oOaU04oí Y.O

se t- o íeclíhráfapr la Coaniáio . ma Omú nü ia aa m Ochoo-oítau .0.ait paudt

(l crmeanttília a~4et compran uo do lo moderno a s-s. i~a~ami~o
Ananol>lea ~ p~, #r4A 1,atosque vendemos A preciasn flnco v4 ReO (AAIIAO

elagpa oDirectiva lodlico lrgacal- tO-Otero y Colmtzu, sa-ani un - -t-
mse queaoaldiede el ]momaeto de inico3.t aí miilc - iit

la tocaa de panein de la Dietiva =W.,, k"i =u.,a
elceta cen lo penitaudlde u fucione 4,;Wnu~Dfl¡.~. aS.mtit- -t
la SanibenVailctíal. 011o DE I> o 05Ja¿L aieu 40

l.inpreeenteo aregtas fueraon api-o-
hwaa por l t-bmae ra. una del- 1ALTRATO DE OBRA i~LL ~ a

nuid# cimát líableidomee cselí- Elviglant nn12 deíapíelialopuer- C.27 a i-i i'aoty'Ot
i11, á orpos~ del elior a. 1ía arr es-ntó e la lmuelle d Liz AJitn - i 1--4 _jd'¿ d. i loJ a.A
tn moeod gracia A la OiJotuuian J-Orellana por aunarlo Slttatan Alva- NioT - z cý io* «*iíats íoa-a a-e dollhliela matatao de alr. iía ímdiih

Terminó lRasamba c0ton cí-sin, íí.¶li
cuaretka.uuo dicursoa0,1seors- Rig, INSL'TOS Y AIENAAS DR HEN DO

detaAnolie n nnqi« llstra El Inpetr le la Adusa núnmero D -HR A D SEGUI
estaba o&íifeela e lo atostaba. -94, p¡,coni(en lo Ztaciótí le la pli- CATEDIATiCO D LA UNVESIDAD

jean y qe la gloria eure-vníleen prí- cío el pwlnSa Jglaouan (o. t<iiiio d aoi

rcer térino 4lo ionttonblirrion 2Auia coducíitor del carretn número DRONTOS Y GARGANA
de ia ciudad que ¡in reiperiidialal224 y A ,LiionloBet]j<, dpen- mFIrerUNO taR 'o 'S DE .ti .
lamamieto ilo aquella coneituyen- dente áde melle, pr acualsise ambos ialde N.pbaud ~ga1 iCa.,

da in Ctnit'-s ¡mutaoey ameaza. M-adoA 1.t. «Od.i1.
Rechazó enattgieosmete la talii- DETENIDO

ano veuiin propulsadA p.r ls ce- E
minle! lmi artiula Republicano. alipo- Ellancea Joé Saa-oilvro fá D r a acio.

iierido á IM ti4eiea idel lartidahli. aaretado pr el viiaíe eítArrii, r P a
ber. sí. anrepibl¡an-a ría l matele del mataditrito, por no Cn.í. ioitoa-iííií ot
máo pueíden ctar (le eíea-ao con lunabr iedd.iít iflcrlo í1r) elaoi rLtn d-Tt<t -a
railíianos del Prido í4Állra l ¡de tía gacho detavr que ta-daen - -

pielca ir en conorcio A niingana ¡Iír- suledr.

Omap<iíc ael Iaeso acdl seíor Rutas ~ gn ___

Rivera en,!%-oforracin íe tn prilla OFIA AIL .Ii IOESduenIid
caoc-raedr. tribuyndolo A lo ioa- a.,aoo paii.aoí

lun pritcililnile n rorama y áA s fi]1TAll¡ii[(DnA~~~jiooiYaoat<a -i.s.no

defetiniau rgaiizclio.-UUIUJfJU lL .lL1f.
Sostuilqe en Coa a neoeou

0
a la L- HBNA0y

einteacia de un partio cooraaior ENL HAAA aiou t<t.níoOtiGaaaot

tamo condicin indipensable prlaSO laiatioiiii'-ooario.aa
vida de l Uleplm.lísoAVuISaO itrrtoo~,qa iu

Las casen c.nervadoRusIii- IoeALTOO itrpe¿Lin u
no piedeiluhacer poltica pr qu saunA ubindoaln algunoaget" e.o t i. t o . p. s. 9~u. ait. ut

extaanjera. mrilito al Real dTcreo do feha ~~2,.t<~a a~Zo

,;e la quiere atraer para sacaría-a 6 ae Jniio últim por el que 0e con aA-A10< í iit¿Maien
el t]¡era y ellas, dando"ecentie cde inlíltoA áloo prfgos espoS a-i htioOa aa" iptípr to.15.t Pilsialo no salen A la vida úbl- Ir, oblign á eo-ste Cnsulao l.acertoiiotui- ima i
a, oc quiedan en ancasan y hocenpúblico, con el fin de vitar, calo o1 bOLOS 6 o .0,le. lba p a trán su apoy a l fdla .- ble, les muloa abuso : que se están *WiO

qtite veln que exiteata partilo que cometindo, quo el indulto no e gee- SE ALQUILA
dfltda verdadermente nus iuterhi- ral, y que na comprend como 0se UVId-11a5 -1 .a . íadoaObtiia
es, anuncia úaodaa loo prófugos cual- .149 1,7114,12 ., .- U K,

luciendlo polilaa d honradez y sin quiera quo ea tu e edd. -----i-taci
eriad, cna-uyó sieedo el seiba- En la taapibilidad d detallar Bu, ALUIAOCSCtOI.A aai

Roía, el pueblo ýendrá Al pArtioalre cuales an los caas en que el indíitol aiia ,oa itanea 4'ktt
publicano, donsde no hay erarquai ea total, 6 sea con exención del flre<,i.,0

1  
Oi

y oea-lo recibidos con los brazos ab ier vicio minliar, Y caando parcial, al del oS.L;it.aMWLOSATO dk t.ant

ton, recago aTl tiempo de Servicio , alo ct _mi. 
0

., t.=Ia.a, 6.bioo
El aulrIio oig fué my aladida.catoeoneara áloa ioclreados. nque k d,

_______________ s__ e dirijan pr sal=miono A e^te Con- íO t
siatadonondebtenda-A, como yase Se alquiln

Li ¡itíomnifestado más de ua %*s, cuan- dm hbtíaoníiala, tío1mOto.e 4 llmm
UNtos datos y noticia d¿-en ara coo-1,1 mit-la4o.-a. - #-

Eu ntaeclo, (Diypbus minimuoeec u oituación respect de ao le- N XLED )=
Tlbea), ea de aparición reiente, co- je Mlitat-o. ,aai&doiaii et- ' ,. Oo.a a-al lgidel tabaco, y apeas la.eo-Ta medacina dsAgente e cum-. u.-Or %l-, ati mt'r! '.cutiohy la cieíípi. Todavía no se pleta meeinneeari. eiaLAUIatLA .o.Io.i . rt. i,¡-
hin illoloen hufv. - En térmísuos genea-ln psedode- ui &s tao an-o aes

Eota pete apaecn ea el segunda y cta-~aque tíase aquella que tan mo.-6- VDA41.11t 1 t lamt
uh-aenete crtm e la hoja, y áA m- norea de 21 So, Rlo lcaananliaíul- * . iteouu. D . . í~-O u
mitil cana grande esraga. to en cuanto A la penu; los mayores o cníte-t;.tco i- mca.t-

Al chupar el jugo de iaceibelaqa- ede eta edad, píeien, ení.varios a- "ito11 utea,r -col.1.d. - íía. po~

tui animaios e Vuelven amarillos,oa, cotnnule total. KMa aoCiaPaaot asii.a

marchitan el tabaco y lo bcen muy A fin de fcilitar A loe pa-Miiga stiAo tCtioá

á era. la redacin, de con instania, led etc ALQU3LA tin. iu~15. Ioíl-st4.1

oopeqntdño viven en el rtn de eta fecha el Camniaao puaa-A A~, ~ . aZ d '.idar. sd
.s hoja al pase 4ue lini grnde ditpoiciónale.t aeore PrisdenteeVc, J, . atni-~ca. tít aleo. t-

it ta ¡ lca.d. dXMk~sí

fll~~~~ iO lALUILA UNA habtodaioiocdníAGUIAR 95, HIABANA. r co pco kcosur 1. kAd-ai.
INOE.XIIROS CONTRATISTAS IO OBRAS P. NSTALACIOFSE9

cOMOPLETAS VDr TODA CLASE DDI AQIINARIA,
Pablo Drohier UR H98INGENIEROS DIRECTORES. TNEC E .1
José Paimellsi #suleroa tsny &.i-,.

RopreaotuInta excusios d las fábrica: mlaCuo 1OO gl.3

OínadeoTallereo d lrumlwck Aleaittta. tiaaulara tde lngetao. l 1An .is-tíittíuo í

Tallerce l OhanalaldtAloluonla 'A Eft1m . aca,i ¿ .= aI A. iatttca.a

Caliderao y máuintoaldvaor.OP Zar-ASA 'm!A__ I es!
Sidicato Ale~nd.dcTubrm .liodchero fudio. CASA 1,Cota caima y Aaibco

y otasi DIVIIILAS a-alba-lca, Ctul.tl.i5e usitioí

-So. fuolltnn Informo; y prosupu 0to.4 n

A. PwZ.ITooNa DOCOADO A

- lílRM0801i ALTOS

9 2 
e, 

!:. 
oh

El ms soliitado vino de me^a en mijas de botitao y
media@ boteilla, tinto y olanoo, y e cuaro y l*tria tinto ~mii

Unko.rceptbr.s enla u¡aídeC]*. p

ZI ideal t^ial.-.o.tc.a als otuiConanutalleí

(Uada larascolleva un oleto que opia¿oSase y de~iiada. >.amit.oii
Facatentael pcan aue.debe ,uuartrmí pairro o1ln&4ir onunpL&o éxtoi-~~3 a

DEMOITO6. Pariab d Sfrá ir Johu
7 eatedoa II. ,ma4euae i~~4,oiIi otSía is&

-viMI

- At A ImOY . o

VIBORAJ. PIlhardo

lat~~~5l~da COMCO a

L LWR1= 1. A4

21 T~a~~Xa Academia dIgédeM.ok
Loh t roiiaa l io. im

V50ADO OilQuisía i Lel is.Ca~

~~t? 4rotm «ACABEa la att. í<

ti H AN IUNAIo4

~ ~ Ai]malau, íAitmoies X-4uk:mlL tao
t.DAD . -Cat10ti . maabitala ena ye o.ímitn ?qz g o

alapio -awmu. »á_. itAaL. a ste -íot.

VEDADO Peau oOt oaaU

461 .it da. dati~i. 1. 1ío
___________LIBROSlo IWIRÑ~S

tiOtOTA CASA. -SEALO: d
taaocs.ncaQuio -ALWLdd.t VARGAS VIL^

~ ~Ota~CAILTAS A ESTEXEZ
CutdaCa tusditaa<oí. '. IllhillUR IOO<; DE VIAll

Dr ~ Vieta Z5~ .Wso.
Dr.a M.iaieona.o da tuit l.- MMl So.

MAmo tc1iiz HARRIS Y OTTO
-SE ALQUILAN 1ehcn3lootee oialnr

boa-aíoí hato.oío etacetuna ,aabfloí poaade.mp clast

tao. iuaaa-, OFCINAs
Aa-o del Paaje natte~u0.

- E n~i~ la co de Sa di1~ ~ . -.1.y,
*9 Ignacio, en buena cha-* ti.eypraaítoaalToc.

*dra, so alquila una gran * PNO EOAOpara d ~~INuTayuabO DEORiADcuORu old
*casa, propia pracual-
* quier giro uit ot
* Informará~n en Teja- TEJAOS Bil FIB1RIOENI1TO

0 dilío 44, Notara dcIaliicýooaidnon -Iíi z
Ldo.iCí atIpaOo d iet.
* ~ ~ ~ ~ ~ ~ M. tea -5* AOTA tPRdALE

SE AoaaaUIatWaaLi. di. M
o:AOJLAíAaLaSO Y VECTtLASP-Pa ooui.d¡ t o¡.ap all

tí~~~ía .,s d~ 1í14-1. eí~ ~
EN RIA SE ALO¡AO Mioc 0 AO EPiNDS-Ts iitsd

poríaiauohhatcuoíncd U noaioAi CnoeL .t A-ít u Ói.5t1a mo?, '

IIABITACIONES. *BIiENA COM~IDA -
SaIWlan en ala-vea i15

jRADO PItEROO aoEMALUILAN bbi- s .a4 etPAllOt Y froea.~,ecnn _ y * 11íaio.8 ta oaat4ca rrecIe nméitco.
INOaEPaIEsE xrATAItENTO d. LAPRLL O AL

CENTENr EacAWí%u.A .1 PARA-RAYOS
J.t e.t al auACu C-oa ndi ~5Ooa.OoO d-ioiuu. CMitrs

odí, ~ ~ ~ ~ - W. uay .ie1o bLadiC i.ict ícíasttt.paocla sm aai
eui.p.Jnroa JiooaCíieba tí.- taiince ,íau.a

.A.i LpOuCAlo t5aniipmítotis01oaroinéloisatlitÍ
PAR ?ih A s-- tcd otetio obd, O iaoo

-Huoa.sumr 6oit. duaace.4 Ora

SE ALbajola-hermosa casa Y>caba 3tt19* -

dado callo 1 cqulna A , de los y ffl
bajes. L llave en laete cquina A 11. Í5ZSJ&íVI) E 0
Informan en Soan José número lb. 

t nta-alta paraSi I OS
ion'.X' asfalto, agu, aceite y ga. Deae 1

VIRTDES 9: coa de m~5ldol 2.000 pélalimod adelntota en m.
00 alqalon habitacones tlary bajas, quris ¡le vapor. Tr»abjas garastil

15.441 2623 O. cads. Ea-rlir 6 pppr Lapad.-
-- ---- 234.udl a22EOcrD l'EhSO6C.

W.K io,ýít¡y Aetíta'inlaroa, CDl~~~ ~reeeitteleIcírfica: jre
t  

Iabaia
C. .o$qa<u

.ddluia.,Pg ~siti. aCos -A. falu r Pa

E¡Niñtode Belén LA PALOMA

111 K o CAaSA COMAS.e

Aiez. o.et ~ -« no~tno¿~

UN 4 iRsgaCaoea rgaco, b - , poas dn -. Aaie mn4 domoí

yamí pie -tN.,IPRHL
> liENaz AMtao pc ao

T=1 ca.-
at~m: yrd.:. eieila. d tu4c. &ao~íacm alimii

~ía-o. ;a<r

5UA MRCNCLEE~!__
PRESA MO!DE~1J w

o-~ ~ ~~dm Id



~'y

S re ale dpe>,'lauas ~~e

mjeom dian - aeeta ole lo q11,19sn
4 ~eestsso dle la vd entere, e

beb epmrtitttey vencere oe dlifi

El éxito dependei del ~io de le nl-
Se. de msu '¿lte, de unA escalante MI-

tytctsfl para nutprw se isis eeree 1 m
hay e el chocolate de 14 srelle

X~ adcenodcelas cecilastl
Iisldo ye prsmero A tun gruapo de
m talistiinguidase soso Celle llea

ti ede Sesguilly "elae le)yman de Ile-
ele yCecilia ¿bisare ale le CemPa Vire
ala d France.

Sona tanhilén lee díis de la siemprei
laeeomey siemapre chicha-ada Célida

Del Motilte de Del Mlonte. 1
Ytec una triaslíled tic señiorits dis'

Trsw~ quea-asenn Celia Maria
~ue Celé llnté y María Cecll.

» o ela'leré A uina amiga.
ile l^ "Mmor Cecilio del Cantillé da

Trlay, la sajoca del atinente y qucridí.
@lma emoepfte-o, A quien env'io con es-
te. línea. el aula ea-lllo salo.

A tacheá, felicidíades. "

Isayrat »a remsecs y embellece pire la
gran t~ dpo ai círaiAllecau se Inan-
gurree cl loe primeros días de Diciem-

bre r el teatro una reforme gene-

rei en sia pinturas, adornos y alum-
brado.

Acerca de oste útimo4pííedo aseu-
aa que hban llegado de Alemania mi-

-llanas de bomuitas pare la nucvainmta-
laoi6o eléca-lee que ostentaré el coIlso
del doctor Saevea-la.

Todo el pian de los pasillos, así romo
las elle.s de la platee, sea-A alfombrado
de nuevo.

El paico del Uni1n Cluba aerA monta.
do A nemejanza del que tiene esta so-
ciead en el WacionaL

y lo miomo el del Ca.sino EsparILcl
Durante este. díta ocúpense obremos

diversos en retocar las pinturas y do-
ram de'nuevo los triso, columnas y ba-
randajes.

En fio, una renovación tan cumple-
taquc quedar! deopuéa el teatro, con
sus catinajeei, jsa-rones Y estatuas, re-
luciente y espléndido, como una tacita
de plata.

El abono marcha perfectamente.
Ultimamente te han el1 onedo A pal.
calgunas familia conéeidas.

El doctor Joaquín Diago ha tomada
un pilen, otro el señor Manuel Presas
y otro el muy simpático y muy popular
corredor Mliguel de Cárdenas.

El abono de lunetas, é an vez, pre-
aéntase en las mejores condiciono.

A la fecha hay más da ciento cin-
cuenta lunetas abonadas.

Sola un caballero del Cerro, muy ele-
gante y de la más alta distinción, te&
tomado para tu familia une fia entera.

Jlrevea seré la temporada.
Novell laatiré para Méjico y A Pey.

met vendré, tras el gran trágico, la Com-
paila de Opera de Uifli.

Cempañía que ratA haciendo furor
en la capital mejicana,

Del Yocht Club.
lsta el día de hoy, en que so cierran

las leripcoee, tienen pedida cubier-
to pena el banquete del aábedo setenta
eema

No seré oste el -número exacta.
Algunos rezagados habrá que pidan

pu.eto A última hora.
Yo mismo, hasta hace un momento,

no me acordé de penar mi pctsl, al te-
fior Mery, secretario del CIl, pare
que he me separase un cubierto.

La lWta etA en poder del expreaado
WIl llIepry.

>' Que no podré asistir.
Quien, como él, ha«eonnribuído tanto

á que la leta del sábado resulte la mAás
luida posele tiene quae mantenerse alo-
jada de clla A cause de luto que lleva

wr pa la muerte de tu hermana política,
lseñiorita de Otero, la infortunada

Margat.G
Tampoco podrá asista-, por luto, el
veiertttarlo Llilerea. J

De los taee socios que fundaron el
llolieao YacAl Ciib, y da lo. cuaeo
han Norto alguno., natán ausento. en
la setsialiilae dos muy estimados, lee

sA~oe iu¡s Mlonet y Tomé.n Collazo.
El Q44b 4e» ecudaré, en la fiesta de

#u 'vi~alsaivrsario, talegrefiándo.1
¡as e4 ia¿ar da su rosidaucia actual.<

Y~ag delicado de tartesia.
]Re loe fundadore. supervivientes,

y dé lea que mis méritos tienen sco-
U~aia ca las aristoerática mieeldde

Allí l esAcA eporeeata

Irá~se de que el ca*4
a bendcrA n slm.brve
que omupaenmlPrade.

0A aerp ~ M
pcdkeede - pire mastal
plata bja de la % e aPi
tuse.

De e.e manera qoedará
el paladob de ticaibacá t tn
calno. ¿A"n4, ¿leseo y1
pao;

Alemantia, Cuba y flep&a
ma ea-

e

(lranconcIerto en los Yein
- earatería de la calzada de 1

La boda de la eeflícita Mí1
dora y el teflor Fraocimoo
e Y ds retrctas.

Le de. la llancla de le A
rl larque Central y la de
bLutaicipali en el Mlaicetn.

De moda, eta,titina.

------ qai FOle

El afamado esízado pali,
*gel Sena-a se vende so sí #
tlca", muralla 8%.-80 he
go. cuyas amediaa. *otoia
cilio

PISTO Máye
-Quén *ota vel

D trovadonr "&by

- Le gui
-Tmaad l t"&¡@. bea; m

capás dctehaIri 1

- CmutM*ila leafricas

- Xme et<
- Par qué estiloa cattl

- Alto¡epeae pt,
no cmoda laecha;
vann' , nl. peito,
ea tme.lpls

-Qa e eadegsitoit
-2% jtmdeailosi
" ~oy* l lstieatean

elal e gapllardoa@ .mt lnaje,
que A rendir vespa pleolota
A las*'leeaudel 5llcirl
La so-y de ellas;palley ,

la pai.puls ym la e. uttes
ee que tragoel e l qsipj
l ~n paapeotaaboateé

De¡t mac vlada pee aegreelbr
traigo a Os&to y M*atpsui
ta guata pole, la lira toco,

- Vatke, paj tpaco
so me dé& la ectal

Diputa. maqueta s aoa-
ganaal ucllaeaaato ltsetrei

(ls trei rcuattle elnte)
quse 11i1éaleTámiura
Impsrsos melesire a anat
y lo eprpentiatee

cbamca ptrijée" nuido
ramI, ael elaSmsa~eoe e

catro tahaise ea*;
trtajé, y en tabor »o a ha p
xa ha iealsla tll lPeo t
en tmmlééem él brav
rce de a&t levo e
de la nas g ~é d e la* trae
y un litro pabllede Oedes y g4
es que seteS cetrltse
L deteser la fina ue huyn

dle la alta Poenta
quee ea isla laerea pseatars

Ustled, klclaste, ver rteite
Ncoroi, tr¿aedacee, lelatas

Ob. sentidelo eqas, di=@ LA ,y
"~e." la palcia val . 4atIC',
Oci opr cetale ofil de lacas

s¿¡# pcora~al ?rmetir -t
dijo: foz~es ~pce
no me de la oat

VIDA jOnYANIS
iSab4la de las 11w ~ 11

05

que e. hablha de ellasea"E~a
tallaa ' y en "C~3tesy
Dices.en las prtmrss

"So oye en el corral un
ellohs y un ruido abre'1

¡lío., como al eaY*0ea-evi
llo.-1 Ahí ct.éu ¡ce ladra,
cn tal caso un ciudadanoj
Psat noX~elom hane. 't"
ea 4eceir, dos ao~asasdaeame
lugar qu"tadas rmoerrie
me"ee.

~atepeaen0 a ~oded
pero cure ce que ln»~s

y~ Ña a , o V. *a 49 defte u5 Lbp» o*e 0u~ue que p
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gie en éstei,

de eta iáae

qUe al #mare ojs k *~evst

avado del peligre.
'y alque se mnuereI le itrrn,

y 1 í verdad, no ese lb'ldWus

~~'e dcl iipi m oo

Puco 0 si irnalcoente se entierran
las que mueren, yo traseijo
con la inyertis en bsneo leho

a o ir noa, el píao.
yno con la muerte airada
In plena salud y Jitcio,
sl al ibre con ¡¡&ta&
sl Necrocoiio. Itersto;
cada- w-s que eeoldero

- qUe *bga s rtá obstorillo
y no y'olveré á hacer viajes
enl los tranvías antiguas
al Ai mandar por un do~mstico
recdo, A la amigos
me ltro en la 1o= elctrica,
en eltrico vehtculos
y en -el teléfono, cma.
da males pernan, confllictos,, 9
*Omt.Il<ildíma, retrasos

j luba infinitos.

Tos atórmenhadora
Al primer sínlome de la tos, empie-

e usted A tomar la Emulsión de An-
&¡el, Ella se diferceca de atrae pce-
paraesonee. Cura la toe in trastornar
si est4mago 6 lerducir otros seqloe
*fieboa. Es especalmente eflcaz can-
do ae trata la toe sec y áspera de la

gsrga, naclya tendencia es hacerse
. 1.nd. Pruebe osted una botella

y observe el resultado.

FROITON 41JA ALAL"
Pazidacey quiokmas que ao jugarán

fry-ueecU Noviembre 1 las
8 de la noche, eneProtón Jal-Alal.

Primor.partido A 25 tantas cnre

_Primera isiela k 6 tantos que se
juariA- la tern.apidn del primer

Segundo partido a 30 tantos entre

éuda quinicla A ti tento% quúe mo
J21a4 A la tc

5
'mlnaei6n del segundo

partido.
Et.eipectAculo será amenizado por

'da Banda da la Benefieccoqa.

NOtL'.- ae dan contrasias pa.
.ra sair del edifici o,

Una Irte Jugados 15 tantos dcl pr.
mor Partido n$Ma devolver la entradaci por eqaLlqoler cnaa se wojpendlcese.

AVISO
Desde esta fecha queda abierto el

1,1~ce abono por 10 funciones, de la
a1t.al temporada: A lossñores abo
nadozsee 1,1 resrvarán cita itcalida-
des basta hoy jel-veo; 22, ka las 3 P, 31.

llabana, NocubTee 20 des 1906.
El AdmIq itrador.

rEL aooaMA tu mo-Dis aním4to.
lHabr 1atinften .1 Naci. ontse los

'¿%eae~ PuMloeyeto sa la
aeñeriuL111,11 quien dará tdenuievo ati

sato de la inispte en el carro donde se
precipite 4W#ed la tertulia.

Jugarán en Caria III á loe tred la
tarde lea noveña.s del loaba y Cííban

Por la noche, los teatros.
Publilonea dará su cotidiana función

com un programa clmado de noveda-
di&.

-En Albitn tren tandas combinadas
de esta, suerte:o

AIas.o9ocon greso moíit.
AlspierElduo de la Afriodna.

Xe.jUcIiu's Los zopa1 os de carol.

Laei j lduo de l14 Africana

lar. , -
Tai oema parto en esta obro el

teno L «urad
-% Wtadly Aetwalidode sc repti-

enm la tbScea tanda la vista del ta-

l 114 Un to en Ua guerra entre
iosa sdpelrable.
A ~,a' de lo epse otatrales

delUal W INclal yT

no ¿sta l 0~*4 Gesa'alo
de u&~is j= 4dms *aoA
1* ~rem& lnea ue¡

,&tletifu sofltw por eesio, pa-
rs pasrsi día agcsdsbseate.

Alsb un ga s*
la easlida desus Yap«,
ya wu eriaee es él:

desh Áe be, aea

e a~ Ispe m b ecao a
Mina .fara que íleamnlawead

¡~sey iDosl~se de ososl

la el prgrma fgra la eTeinta
diisetcla tt stelsLota 8~éemaefe-

est, *laprpeo Tes-p.eletas-

lo y 14lrra~ ~fnea-aaA#*"ed
Laes l nt~csseesuO ~ímaesialo

esAfietes de eo*a-srla spre

pate.
para esta belcis l~seIhsdeCl stede

11 ~le eel s h~itade sstruda

talo aiir o~ s ep~ie-lun pes

un éxito isegre.
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peefaicoda5e*#¿ e la iesrceíreme

. iwnioiallecomo dsvaMaaeetmo de4
te rrgrado ca s tila y edeselete
evdent es ueotra en aoglacioa
atuAeln, *l etrem0 d carecer d pa
y de abegu.o

Tine un p& enio d inco silo.
únteo hijo, y cs tal msu lelr5e, que se

ofrece Á dar tres ocaa de ca iaras
pr uólo una habitacin dondpodeormilr con su pobre ijito.-

A ls padres de familia, y obre t
A las madre, eseqo este trita cRs0
de la dsdcha humana. Inoeiitos lee

tientimienlaeritai-o de las pero
nose que qierno aliviar esta desent.

raí¡ y rogmos á netro colegas t"o
da prorinaaisaqe reprduaanete Va.
rm-iento A la tarldaei.

Conocemos, tnto emo el eerifliec
elo refeeoi, rpobre héroe de at do

bresbhitora, taoroel y poitis-.
Preguntad por él en Obrapla 60.

UtiA HSTatrar-1n uno banquete se
hiablaba d glotones célebres, epezan-
do por 3Llilíl, de Crtna y Aacbandr
pr el fraile leieot Agbapor desy.
no la Biblia. Un oficial aeguró que nor
soldado de in compañí, A quien el Ia.tado abonaba tres racones porque con
unamse ora de lambre, era apaz ee
comere d una vez, él solo, una ter-

ore.
-Le potron que caoera ipoible;

sotevo la apusta, y el a nvnki
roopareci'el olmado.

Para qe éte no e dejara mal, da-
ipuso el oficial que lo sirieran con di-
fernt salts la, distintas partsd
ternero. Ya se bhaba coido loe riñons,
él coreSó, loeaessa oreas ylaspa-
ta, cuando al presentale la catlas le
dijo el solddo l oficial:

'Mi capitn, sí no sigue trayendo
etascoita, no voy ¡a tener gaa ctan-
do venga la ternera'%

t m

El1 se figuraba que lo ctaba sirviendo
aperitivos.

l Ditnk IISORTIC.-
Día.ioLased dn Viee,

Latesal .11-e alaey.

j adm= r.ea r"Dio
P-a.a ta, Mataca ceO o
coalee Il t. itce

Ctbae'ét.r dtd.1.

pera atuqeelt mbutis

LoA eZlases DzMas.lo saatu
deliAiertl qenape aal o, úeopr

-íue, msbe, aá ece saadraaéo -

-bismo dic e lgunaes ypbrnesde
pedsta, cierta gbeasy eitiu

qushoytude jalr lo &n.
CsNTais CáTALA llegún iwialmo aa.l

delncaro epltl qee rso a eqestleor.ý
qufieteotaceta delCndfr#Cqa-

abriá ruie. entes alns para c
ped festa,ciragreay nmdus
queafr eadelynonjnto

Aitiem pordnoadi yvdad ara tolo

pn no qe deros así.rmo
Claro rm l %a d.vu.-Sgos ir Ven.e,

muis ivarosA el e adro, utane-

esta y teeansy inípácom os"ela
cabrírámprelebranmentoasuaIloes par

habirá vuelaidadiyatoria le liro
funran otdporida, yni]aorol

prmoo ngloe slo sbasa Emo A co-n
noístene 41proramt a m ingusta 5lea.

Qnetesulá tará, A buen seguoro, tao d
nada yu ani¡ fieenganírriacoo. tdael
enottan secelebranecussaraloesa

queiéla de m l edcriao e s iron.
fiuer oan nvcstodomzonraFcas tpaor
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Eetintujaute de ]iiS energías n)tale«.

C- Cura la aniemia en toq4a ens for.

nu.
La única medicina raonnable para

ys i s a le d r IA¡ni aio

10, diverWSo estadoff Deurastén^cs Su-
perJor en las convalecezidas.
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NOVELAS CORTAS.
HUESPEDES OPUESTQS.

Cierta dia lleg; A una gran eindlad -- i Ah y Quil auwk nen t P he teni-
"" nifia a n joven. piea ipcnial o! ¡Y la Eanc¿I ann , tO n dó vi veT

eumtabead e1i.ei IIm llevandoen mi -En mi .
samblante yrtratada la alegria y la ua- -1 Maravilkan--dIo-¿Y las Deli-

^fa'e ón: o-íc un traje d encarlata ci an
a~no el que in lalbradoreo, unan -En mi mas.

¡Quién era aquella nula hormoena -Eno- os ae rablel
Cmo ne llamaba? ¿I> dónde venal Y no IMMnnoe cucala doitid a,

ao en 1- l io i o no puedo dierZia, p ~ a ir, másqe cOievio @ait1 A
3a ignoro cumo vro oron mí ial ha ntaeide aquel jonTM. que tWan

Contns eva l&t ia. que no e otra nh% ilitda alguna vivir en un ytntinO Y
que la fellera. llegñ la Clad, a . ra~ o~palacio, enando da«ba h"tiltallnlad
trando.e aombrada al %er nquela mul. A huAmpedia nemejantfm.
titud de edifletos y el innienannmilo llan A rmeiIda que iba avansando m
que por lea rallen díneuirría, y "m ay mi comino, su alegra se Iba ataorti-
atontada, ha ¡ no ne guando

ia~irn a para enonrar nmtre tantas -llerou--<lijo le Rellema-4nta A en-
unanlaqule lvi rtP erodvinó), ya n *me Condurie noo lan únicas

mn muy leja de ella, A un j~eln stier: ¡eriona A quienes míimalrIna ine ha
to de pI¡nl"raa. reoumendado que vEite. También la

Co~o llevabatn unesarax A la cplda. nombrado otras cie no deben wer tan
-dlbia sin linda. r un eadlor real, que ronocina anno aquellas, poroto qe]e n-
lA miraba coipla~ente. otie cme ha nabido dar raa5n de dónde

-- eMr-le dijo ela-ruego A uited vien. ¡Podría usted decrmelo?
laega el favor de eelarar si ea ntel dde -81.

mn .iudad. -ltien;.entoneeal ten#*s la bondad,
-Nitia hél-mayoapondió l--yo eie: &dnde hablia la Alarouít

Doy 1e t4nas la eindadeat. -En mi caua.
-Y en ea donde nra hallamos, &eo. -- ¡Y la Triste^ao

noa uatd ancha genteY -En mi casa.
-Aqui, enao en toa partes, co- -&Y la De~peraeión?

nosen A todo el mundo. -En mi cas.
-i Podlia. plca. ennefanne el donmini- Entonces, mirando col aire de aor

lIn de alguinas perloina á quieiea mi presa y de espanto al que de este modo
nadrna, que es ini conojera y tí lann- se expresaba, repuso:.

to hada mc ha enconctidAdo ¡ue visite -No me explico cómo en vuestrae ca-
A mi llegadA ndoa albergáis á tan opuestus huipedn.

-Ciertmente que nenlo hacerlo. El joven contestó?
-Pues biea. hágiane el obeqiuio de -Lo comprenderéis fácilmente cuan.

decirme ¿dónde viven los Suefi¶ 1 do os diga que soy el Amor.
El joien contetó¡ Catulle Mendes
-En mi esa,

119 tha muchos unos on cu^lsi8ado 61 DiBaflcmo O111 ll o.
de lujo por la mayoría; hoy, es una necealdad en todo hogar renado.
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para Vd. los térmlnos de pago, son excepclaalomente ffcile.

José Ciralt. O'Reilly 61. Haban.$
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ble y pn¡ en EL IJEXICO.
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general, Pérdida de Carnes y todas
la Enfermedades exteouantcs.
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