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DIARIO DE LA MARINA
&ooltlo á la freísc¡lela e6 Insceripto comro irorros po eue1ew*tý de ietticaetoase en lsa Oficinha de Correos doe la 'leoee

ECCION T AD3112tUITRACIOXt &.

PRAPP 103. ESQ. A TENIENTE REY.AL{b 36 mlL .dBA .~i~ 4.0 id."* ~

Do _noche ~LA TRIPUdtcXON Matc del Obite, en terceroiaj 6HU;O i 8AIADMfrNuSTRACION Do.r1A1~ In noch0 0,08L5~ -a _. 1 Muy pocos Individuos de la tripu. $96UO E ST N
~e DI~EIO'DB LiMARIN sea"c~o d le Por,14 ftlO&5D DE ('AIgO ladón del Eoeet!,desea i1r en llesini' patente Minnosete, A $4.40.

Nelo derla Novie rezo23.-El~No, Yore EN LA HABANA
*i1e~~elo~ieeohs-adesegc~~itcee16ente,~ Delmareogodeoranodslr ne~~ exploerador, noA & o~ del tra. Azúcares edetrífoge, M. 96, 1O A0S.

geróDee eni Villas Mco-jg, i.etíVUÓ del tlenas ao debie ra qu u tanident que recibieron, sino por las Od.AVS
r*mkoe i] NO.aioyC- 11VZINSdaena lamnt ueble laer lmpuíold A ji éea ~ n entes d*t lis. llaacabado, 1 Si. 9de. Les err6nea. interpretaeiones. (file

f l«%¡0 Nros deanee P1(50 NAVECcACIOS oliento, pus lo mismo deban qiatuien. (W"<.-TION DE CORREOS Azúcar de remolaca (do la n. A stabiendao, alela al1gunos aget nte -
emliva. tlon Alfonso Mes-line y don (Ka City, Noviembre 23.-De tuir peioe qne nill1 Wealngton.I Noviembre' MiCrn vae coeche, & entregar en 30 das) onortalietes 111 Real deertito de fecha

EwiueDi. esieivni^ Ticofemiadco e Ifomede la Co. Dice el abogado que al Caruso tecól- resultado, de unog rosismianrtce snot- s.9.314d. -6 de Junio último pift? el que se con-

quienes se eervirhes esetesdwre le se- mlii Á que es refiero un telegrama te culpable, debió de beberaele ejeSt- vedos por <iertos p¡lvileglscecdi- olddq.e.ntr* 8.116 ced indlanAtenuao A lspfuo aro
flres twiMo-t.M DIARIO D1 l 'de e~t malíesas el Cotgrea Treamis- 'ado sevraente y en cambio al era dos & editeor^a el goMia-n del Cena-1 Domarino Ban-co Inglaetesra 6 por 1 >ie 0 oblgn elkn e vst en o po-ce

eRn la ei*j ~Mds 1 elaplauso ha aprobado hoy, por una hiocente nzo debló de haber sido tul], dA ha nottteact al de leoesd IJuL ¡ eno ips 10 1sell excpn;'sbe o uhs bsaqes a
liabea as, 23 de Novienmbre de 1106 gran mayor¡#, la proposición de con- latdo y que onsridere la, candumt del doc. que el da 7 des Mayo de 1917 9 5,8 comnetieindo, que el indulto no es gene.

1 ceder*fuerto subvención 4 lee nueve-s juez nomo injusta é incalificable. ¡quedarecalado el convenio poetalí Paría, Noviembre 23. raí, y que ojro ceorende como e

El d u ia stra o lr. U n e @ & d e v arp o re s q u e se s stb lez ca n A U E T E . O N L q u e e x iste etm - lo e d o s p a b es R e

AJuan (.PmrB5 'entre loe puertos de Centro y Sur AUENT del JORNAL. di e s que ta0 fraltitesta ex-oniteróc, 96 Iran- 1a-sa!cle á. todose los ,rófugos cual;
1América y te he declarlado--edeml.i, Los diz-ctrc del lrsut del a~t- haut e oa _______solo____________ En le imaposibilidad de detellar aqul,

ex claevot deIz construcción jillerro-'de>-log ratedos Unidas, han $auncid 1 la a erl ~lant sot een cntme quiera son o c en e elidut
'fIflAM 11VlR1Wil iatere-coaílnet qucelasstunlhoy que deedi! el día lo. de Entrode cuso de;que lcs Esrt*es; Unidos deseen O I I Les total, t) tee, con exenci6n del Ser.-

AIIII.¡UUall4OisUIts-15.01W epirea l, toaca lcs pelsee de Norte ytañoj catredtte, pio- umOen~ elé. 1 e xtne dih ovnoq. ea __vcomsie- ad pril
m' ,>0 -'.--' ur£mneLvo. Ídiez-loe al jornal -que deiengA dí eet& dispuest A elno siempre quererodltenodoeviioo

SERYIOIO PARMIULAR AUMRNTO CONCEDIDO todo# loe obreros de su= fAbrican si redepte uno nuevo. cabeBlillO~eI f88l acon.ejar A lon ieterceadoc que
Dan, IraU Elves', ~(a Zoviambil'e 23.- CONTRAV EL JAPON le'S OE dirijan por- NI miemo A rete Co-.

Diario do la Marina Los dueloce de las f&~It- de tejido. o Noviembre 23.-Loe o~aze CONTRIBUCION tialosp, e domdeebt nsvern, an.s
I de ~ol ¡~óId 'bn ec~0ad con- d la Manichuci&U iu lreaao New York Noviemsibre 23 O ton, matnyosto ms desuet ven, cun.

ceeor a sua óperaría el 10,y de su- pare boycoteer toda. tea merlarnl Bocas de Cuba¿ 3 por ciento (ex. FINCAS RUSTICAS cde > no stci e.¿l de a les.43, mo~t que nrela4 ea en sus Jor. del Jeppón, como conocen~i del uzL tn±r.) (3~4
-tiUIO - sate.Í 'trato que han rcibidode le jeposei Dones; registradoe de los Esta- y#§ido e sr plaw 1915 11901 a mici e aets.lcm

DE ANOCHE SatLlk iy NovRi embr l-U'lA O - ¡lsay de continuar loe aubdl u"dea des Unidos, 4 por ciento, ex-itsr a, eciipa c rpeostaiauent a cn~a~ y a mePcó eaetse on
~llcio o ad t= < ~ 11/w acuatc cuxpresedo@ e* hace sae& Á lee la. En "rmnioqs generales: puede de.

- Noviembre 23 seph Smitb, jefe de la secda da los bajo el pretesto ¿-- que ea una nepeel- Ceastenes, A $4.78. telisedoe que ea cumpimiesto de lo pee. 'circe que todon aquellea que se-n me-
INl-IOEAION morinonea, ha omparecido ante el tri- 4ad,'milta-. Descuento pael comercial, 610 dl1V., sids ec elesieo vil de la oraden Amro, nos-os de 231 alto*, sólo alcanzan indul--1,u INIGRCION bunl yhabiendo confesado ser oler* También dicn que debido 4 laos 614 80-0 5.1 de 190 m le cocd tin a-5 ad to cen cuanto Ala ra lor;ís mayoresbunal eho das duraste losecuailes podríe efectuar

El diputado por la Cr-til. D. Maiel, 'lo el delitio de que se le actusa, de vl t&culos qnue les pone el Japón, lsa co- Camobioe sobra Londrea, 60 dl1v., es pege e eargoc. de.t dd unn envro a
Garset, lis eplinedo en el Con~re Vir ilegalinente con variosí muSor* ha mercisutee de china- no puedeii eleo. banqueros., á $4.6.70. cei9s echo di.# iempcela 1 curserl día su, eblentes-le total.

unalatrpéacin obr, lz'cwu e sio snte~o pgartin mutatuer le ~rande negocios que loada Camubioa subro Londres Ai la viste-, 24 del pesncte y ts-risnrls el 3 del en. A fin de facilitas- 1 los prófugors
de $300. atecnmrncaeercnaybnPetaA L-*Dcesde el día 1 del referide ases de Diciem.- lea redacción (le sus instancia^. desde

le inzulgrasclan, prupocitdo comto me5- antes EonSAD EXPRESIV emoposa.s Camios sobra Perle, 60> d.lv, ben- hre luesronvo lesi itsase ti primere grado 1esta fehe el Consízíaso pondra A
dio ae eoubezi que 're fomente 1% r O is'ytrric-Nvimr 2.-El te- qaaeros, iia 5 francos 20 céalItMin5. do apoeneo 1 ecargos de e pur ciceta sobre las dlvpoeieió(írle los señlores lPresidente

liur zial oe teo italin a23o aedEL CAPITÁN DEL 
0
'ROOSEVELT"" ídem cubre llambos-go, 60 d4lv. ben- cuotaeegs ca"tí prr-eido cp el citado alko ete t Dpníats >

rqtitdba.s encaor ptlo r mohad - -qursá9431.&liVIdeaOdn referída, u l los" turín y daleo pden, esa1s~JAE RUSAý-ia o el juez de la -Corte Sydney, Noviembre 23~-1r qe.el Bar.1- aeeio ecg pdrla Oedeerusal,%"tuin aleo ii om ulne
"lý*ADRARUSA Correocional de ers ciudad A sebista- auca,, capiután del vapor -P eel" , a Caetit-uga poi. 96, en placa, Ú casarg lr3 e Matrzodel a entaean otro regiornal que comose eílqlibde

lea foloeeo en Vigoi unei escuadra- cas- une multe de $10, por haberse par- he maiestado que una íreinda t 3c1. sitefgas aeo1, o.9, e-leudoto resargo de 6 pord cino tésacn adnros, ormuas-ltas l u des (lae
tuecompucýa de tres 'buquie. mltidodC~i, frczIta A le jaula de loe pestad fui le ~nica uz que Impidió le y flete, í 2.7116 cts. el aítes-lar fos-merr el 12 sobre las reoeeti. induílto.mopos. on el Pazque Cent-n algnnas elsxplorad- ?¡;:1:7, llegar al polo Mascabadas, polarizcióen 81) en pía. " aexutua.

CAMIBIOS trotee incnvenientes A unas aiíras ncrte, paero quie creo que si el tiemp 2w4 3.5)16 cts. J astobrc z d* m ee. s el plae cepre usliclolnua
jioy se han cotizado en la E~ n Qas 2n5s dieron por Inmulba¡das y la ms.n- l ermts, Pea'orer ~ n2 deso. Acftcer de miel, pal. 89, ea pieza, Aul<:& de Cddtrsalm1e itcióyemre p dexImo. n

tieseaaron A aresar1e la pr>im ~ 011624 1 Al.caide MeaLýeipal tamitaión lo cínaads-s de es lea-etas aterilae. 127151. ú Ce 55 -t ads ato osoao. vsatss

roqaoonv,Ú thPr maL a -'ic6miqulne-de escribís- con osa dlirna cinta da
<lo taOrAtOfeeaó 1V~ttnuact da ldos paraobtenela.

»-__tde,~.j 11ideAca .t.d.-.550 deAe2ta. . 1105 A$eatd leo.5 0

St ee eleates numerssaod)e n, 5 .caidde 4ieaelae

ejrmsaof e a (sn ¿ls<S&

A"9gegncrtie C IIAIlLEIal 15LA.SCO, Obispo 29, Ilabisn-

UA CENTRAL
MARrA ItEOITIIADA

LAS GOMAS FIRESTONE y GOODRICH
r~A AUAtCIA., OAPSYCII0

gsr ntizameaCZI W<=>u n]B DL>MZN
se vTnen 6 lweiIA por o&a agentes Joetl Plvarea y G!

Surtido comopleto -en Gomas para Automóviles
-Y TODO LO CONCERNIENTE A LOS MISMOS

Zoe«Iecidad en artculo* de Talabarteríea, Oerruajorícs
y Irerroterca

Y ORAN ldX-STiiNVA >Dg PITA DEI COROJO.
-,~~ ~~ « *~2I1111 y 310. W01 fr<>"C1000.,

- /lý'\MUEBLES
-~ PAR&aAMS,

DPI N1IIfsIMOsRíLOI. c incitesA. e &le
- f clmr. l (41AidOaLrJAtíuós e &nfi losL~Yeo___ W C E i lOis eDtu

As-tietos il BtátSLAe 1. e, llS e ¿eoa

El mjorcalado nnricanu que desde liaL
Yl~IT~ ~ta en Cubti, ew el de -

y~~m6

.ciS~Bt. ie5s555 5~UpoisSe.cmsellie Ias.

CABANAS
POR 4

SU OALIDAD,
V. r~ol A ROMA

~.¶vlaae A ~- -e-

* 5. -e--ev~ni~Aq'

- EN POCAS HORAS SE CURA
'~EL IIEUDAT11SíOOO GOTOSO

ARTICULAR O1LPAATORaIO
saletaménteubíecadi see de datores seeseils

/e siOilitics, par rósloqele @aese, ~esel
Trszanilecnto asstlretsusltíeo nlega

esslclaiiecentgvlcal.~eÉ ce ea.s- ~ del I)So Alas-ee, ele.Mas-bella,aprobada peesarats Acaemeias diCleeclsa Mdloasde Escoaey Amic,puecsto e pretaeun =tee"o

SORPRENDENTES Y NUMEROSAS CURACIONES REALIZADASlaeta¡al,paubliad*en ecte días-oa0es1 lea nombhses y Is-ecinti ls e umaecrdos.
Cada ueasd e ompne dedosfasuitoqsyho&aas-ft% de pldoassadentro de aetceh. cnlsaeuccs ca-ay peia paraacun^ fSjaschaen*al aissdel*astes
x cue(fa->e aeta pors- ay« es- y ar 'maca aLA ¡tEINA, Reia e1; sara

h u. Taqeechel. llse. -ístAmericana y al drill ta stod^aslasebuenashetis ds anlaa yPry n cto. -Ac eelsets-sydepuieteareemys, ANTOlOca
EA% e aeiluo. siíeefoo31, queneda fallce tos yps=csce1 gls1. l

Bronqtuitis, TOS, Grippe,
CATAR ROS, ASMA.- Se curan con el

JARABE BROM-FORT El BOD A SL ZA SEOTI00A-5

TIE TRUST CLMANYOaVB
CAPITAL: 5500.000

J.i AcuaezaLasaca, lps-csdaía .s-asaen 15. Pvía, nls-pce3udssaO. A O leabo,sect utsc-.
CIVDA Num. 31.

sta Compaa-atlae da el~ ede epo rea-sisceeheean-as. lSoctasdepbeim, des-.
6basas 5 stedestufoeaoedtoe4@dde ssadae.

In.de ecla puesra dasle.sea ecceass sea aa aa

ehe i eeseed stlesleree ycus aSias.e ecareede nnis- eses- .aedul-
11ea-s=sud.41 es.de tienes y Z p *0a 1 ,ascas e du osmce eyseeaknaeecftlRa.

TH IOYAL BANK OF VANADA
Apcsas Y~16190,1~s a acphae caips- l ued e gbec.d 1,11Lsti

Capital y Reserva: $7.721,173. -Activo: $39.7718)3.
EL BOYAL nANaK OR CANADA orcelas#emelar*@ agallas pur Opai

csCucea"* eorelct^ .y esecl Dpsieoede Abacra.

lltenl, Obeaple 3L-ltoaaee. tallanoa O-M"ieaa--cádous.-Cáaters.

A Los IHACENDADJOS Y CONSTIIUCTOREO
as.~-.EL urRUEROID

'10galea-ca. tesja hselit~ee ) ceua5c¡lctr;
er'e~~~ra tea-ASal ml eeer. e. w -

-Us= Iaixeie x1a1í

Fh$eeRANK A~NiOMAdao.y
¡alda. pus tmes, Zlías fe UVA,

ap
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1
11



-' -; - e-' ~ ~ ~'~eeyo---p~ "'~c~'~~ ~

7':~ifIooN JELIA. MrA:u

Acogido A la franqluii ét Inscripto como corraesoindeola de eegtndis clamo en la Ofilfn i de Correos do lan liabasi

DrItCOlO1N T Ahbtl-,X8TRAOTlONt rccsd sa

PRADO NUM- 103, ESQ. ÁTÉNIENTE REY.-Habana. ffOPOTL rmuft. 1ISLI DE CUBt .L"' )

~ ~ ~ Otra indioeI6uad en el sentido de
iL5i5J~tLt¡5U5~ roteciorado.

AERVICIO PARTICULA iel) nos poree, sin esubargo, ti¡,
03 o4 1 eedsr CáPSIL# el úítio n(tmeý

DIARIO m3~ LAé MA~RINAteoncilíar ambos extremos, 6 Aea el tú.
- eoar de q"a reaascan l¡m discoyrdia

-~ ~ ~ ~ «%u ea la admiistraeo provií
de "o stada. Uneidos y 1n

-~ impaelamia pos-que.la laterveucide ce.
DE HOY se, dánlee pat reelsrada la enilan-

- em pilisa eon un <laercto en la "Os-
Me¿ra 21. ceta"* Y- volviéndosse las e~'.al síer

LO DE ~ y ~1t0l que téelael el 20 (le Mo (leLO DE MAUliO~ .90 61 el ceseo y el lÉteréi <s lú-
tl asdfor ~orftc£ £*as Pedrd hsa lo^ nuionsl.í y extranjeros., a'. quea

hecho en tl Senao Uní prtgonla "aIa. haya estabilidad en las instituciones,
cionadacoula sithualónaoounside Ma- orden Y -ceonsoma en li administra-
troces y las meaddas dolytadía por ción. juliela y equidad cus ]&a< r#lio.
bl Clobe.r6 de £~5s, hbhindóle rw no te puleblo y del gcublbroo, banta-
pondido ol MinItr de Bstado, que ría w1-¡oe d(ir, nun gcoartio se llekase
todo lo que aótualmente 5e hace en 4 un conreto entre embae puuelbio
se sentido zio tiene el a~ane que al. que permitiera al obierno dle los Ea-
g~sc quieren darla, pnes sólo se re- tadíos UnIdos ijercér una intluecia
ilota al cumplulnto de dabqraa £ uaoderaílors en nuestro,. asuntos pú-qn. ~ xa est4 Obligda c0n J'tan. blicosa, no en la forma uda y "pTpn.
ets, 4 coesaecuenola de los Sonerdol de aire con que las aparecido ahora la
Algeeraa Enmienda Iletí al conjuro de dos

IR oitado XiIs~ ha dado adeaUL bandos eenedos é) irreemsscliables,
hfalsu explicactonea sobra el sal- sino en la forma jurídica sie lo4 pro-
caid da la mlaación de elgesne cedimiacutos librenseOte eonserodos,
tropa. No alterarla ello en i mies mínimo la

PROPOSICION DE CIIADA J.natusrlleza d^1 protectorado qiue Y
El diputado por Tarragona, don J.naso ejerciendo los Estados_-Unid. os

¡lo Nlouguéa .Snbirá, ha 'defendido en bre Coba, y' tendría la ventaja de no
el congreco una lu-oposIin para que entregar A lo'. arares de esue-tra poi1.
se yapo-~s 41 «é~f de ocho mnefln jas apationada y voleáoica la psz
matrcleta =U se~a ces que el y la seguridad de la República.
Catao sobvenciong, anm ent. la Cómo se podría llegar A ese concierto
acíp4 ~Tnatitcq de- Vapores entre los Etados Unidoft y Cuba, o lo

po-opo~0,6n no fui tomada dice el seiiór Cancio; pero es de suponer
¡u conaldaraci6n por el Con~.so que en cae cas procedería el Congeso

CONDEOOReA.CION americano romo cuando la Enmienda
~Ua Gaceta de hoy publica un Platt - por medio do una resolución ron-

?.eas decrentoenl 4.l yúla S Do_ junta, que luegó su sometería. á la
la María, Iabel, Ondees de pa". aprobación de una Convención cubana.

-- ~ -- ---- Pero y su ésta no quisiese Impartir sen
¡E1rnflTPA Ill. aprobaciónt1UTi UA U WJI ), Tedramoe intervenciSo ilitar pao

____ rato, dirá el seor oC aneio.
Vamos 1 ser breves,'porque birnca Cos que no les Impon-llena morís A

ierdido casi toda la mañtana en el los liberales, decimos nosoros, con tal
rtuzgado Corrececal que ellos mandasen.

EsF decir, perddo Por completo no0 ofsza lesrssi
)orqus allí adquirimos el convenc- [f HMII E MtlU
siento de que esnístro compañae el e-n lí V
tlittor de 'LklUni6hn Espaflóla"l no
¡al4a Jenido ánimo de injuriarnos.

As¡ lo~ culo nstar ante el Sr. Juez
)or nýedio de su elocuente abogado eli
ir. Ortiz.
-Lástima que no hubiere hecho aque.o

l4 msnilfeitacldo al'nnera antes de em-
>mar el juicio, para ahorrarnos el tra-
ajo da msattmer la acusacl6n y para&
vitar el Juer el disgusto da tener<
oc condenarle 1 veinte pesos de inul.1
a, que es eaal,4l 2&imom con que,
uloiajuzgados eorr¿eoanalos 00on eaz
~adIp on que atentan Y' la honra

Igas pero que siempre es doloroso,
o por el dinero sino por lo que la,
ondona signiAca.C

.110Y Dspavi¡ -ou al s Uúrasecade<
Owi iahín de

Gaaadcu5, cmyues MdelPresi.
dante seo lGbán, del Vicepresidenta
señlor 'Dérriz, del Secretario salarhRo-

1

dríguez y del abogado remsullir setacý'
DeqvIrnine, presentándole una ¡notan-J
cíaen 1o uls se pide la reforme deli
Arancel y sde las Ondenazes da Adua-

,(la oía que sato bolidos los Rlecargo
Arancelarios ceados por el Deeret
nslmenbi 44, y que han alterado la vide
del pato, aumentando en un 30 por 10 1
los derechuos da importsqíón. 0

Entra los asuntos de iotarseactual1
pus- ecl comercio, que la Cústara ls-at
eu la referida instancia, se pida al
<lobernados- Provisional la urgente re-
acluelón de los que signen:
- Tísosma de la Circular nú mero 102,

acu1re ciel fro de las pieles así como
del muestrario A que la misma se re--
fiera.

Derogazión de todas las disposicio-

GIAITEITIO o AY1lMT -

TSMU ERMETE NOVELLI
EMI'RE13A PARADOIISI-('(NSIQLI

IdueVa fisncloesee abione, no eospez.asia eiSda 4 de Diciemebre,
ati k#loieto el alicuees sa Cosstdría del testa-e, dse 84A11 y-de 12<4.

5 --

1 alesqu e neny se oponen¡el bl Discutamos las 'rantajas y sos iuo- nomrislas. ¡Se deoemsbra la patria! umayoría lo o' de lía y cobre.

rei i o ¡ e ea c l ds p e n s e £ al o ns- e o e n tt « d e la a u to n o m ía , d e c ía m o s g r ita b a n lo s in te g r i sta , y e l ,i sa A tr e C o se cs to sía s e s e s e sn s 
4 

a s se d e tin n
qunra aefbricar ap<car. Zustras. Y el integrismo respondía: vino, eal lius-ne>,me cobres-sn dereehus por

AnuilacIótn <e arden número 11.1 éso e'. criminal; conduseil a 1 la des. ae ís xeilreg epln lon epeepru ais ltde la Aduana de la llabana, sobre 4f.zInesbraeión de le patria. les de u patriotiemo sicque tiienisar- con el mi'.eo destino.le voinaido de los derechos par i¡acan- 'Tanela razón en algunos de visesa-ta necsidad, bien saleo ellos qe ito- Al sellar Ilhunliusgíno se laesnocee enJ las n Import*des ó que ese han sil. tras agttu'ios;- el régimen q ue preconíl- gún cubano pesusador psíede ser ana- Es>usla comso persona erudita cde lasbs mergíalo en la bahía. i s.ses una solución científica del por- xionistis activo. Cuenelse no lo inilie. toe'.do en s-stuelo'. espaloles y bal- Sups-e8n del 75 por 100 de recargo venir" confesó Cánovas A nuestroís ten grandee rasones cíe sentimientos y traduiseiiosalogit mucha'. obran i; e~aa qiue, ertra la Ley, ba impuesto le a é-istre Diputaidos.Pca-o agregó al pér- honor, lo prohibiría la vergetenca sic so- lenigua. .Además.deemonedas, la en-ii.)- arelaría de lloteilel la~'saporelanAs --dospara el presente no¡ se apene 1la icitar un anuo que no íúo-eadumite & ser- ción 'cineregalará incluye muceho' s liru,i- de la partida 11.realdad nalional", Y aquella realidad vislumbre, ¡le valor. minuseripíoo. risedros y <lje.i_ Que se mantenga la letra 1B de l albab lriendo un camino en el Océa- Todo ei que lee oiiureusde sise ln toe de soterésasrqueológico"*.
*partidos 162petra el cartón ordinario Isis por donde Iabrían doeíreipitnirsa-al anexieón de Culos, es solucióno reserva-
*en hsojas., sacn-ificiou estéril, en las agusde San- da A la lejanía de los tiempos, El desrm naval y Alemntaa

l_ Que les' -porrones, calcarrazas y M- tiago, los marinos más valientes, los Lanisianta no nos quiere, sos-clie Sc sigeehalando en la prensa gea--
u teros de berro ordinario, saforen por mártl-rem ás resignados de¡ pasado si- arruinaríamos sus plantaciones siceañoa neánica de la cese-tiónu del desarnieuno-

la psstida-21, letra A. gis. da azúcar. Vir-ginia y Xcntiíckl no sus-eYasi lis-ustlda cusíla Cámsare inglesa. El
Que se nombre una Comisión que Inútil ln lealtad da Montora, Inútil desean, porque nmataríamos siso; ve-pusKolnisclse- Zeitsung" publca sine nota

o. determine de tina vez y para siehpe a naturalidad de Cante y Perez de de infiuusablc tabaco. PIoní-a nos r,- en la que dice que cualquiera proisiai.
L. la elasfiaiin'da los tejidos bocha- olina, en vano la inmensa altura mo- pugna, porque cerraríamos fáburicas %cin que en este sentido haga Iuglate.
u dos, bordados y labrdos, así nomo tal de aquella pléyade que, empozando hoteles (lo Tampa y volv-eríamocs iá la reo. seria acogida sin ningún género de
%también sobre los recargoe de íos te. en l'anriuo Zayoti y acabando en el ln- esndición do pueblecillo de pescadores prejuicios. Leos proyectos relativo'. sí fo-
¡. jídos en general, alterados por la Cir. u-rio ueeia e Lotra, ecun- iA su Key WYesl. ¡arov los Esto-di ]nienia (le la nsarios alemana no tienen

cusías-r número 6 de le Secretaría de le peuiaba las hidialguías y encarnaba Nonte, rico mil votoi' de ciudadanos puinto ile comuparaciósn co las usedíidasind, -los nosoe daeaua generación;ese negros significarían el recrudeceisento sadoptados en Francia * Inglaterra conde leDecsión - \ano Australia, Cesadá, todo el io- de sus problema de reaea. sidéntico fin.P)ero>gaeisSd a eió antieoeso Imperio colonial britáico. Msillón y medio de analfabetoi no se- No iiay pises razón alguna que auto-a7 dicetada sobre el papel "leíani - La pr íslgra con la propaganda riso recibidos coagrado por la pulí- rice A esuiiderar remo ssra peligro paraa
a Qese restabléea la partida 20 a e~ ideas, vociferaba la reacción. tios nacional. ,usograus Esteedo de aquéllos la escudrara las sardinas seca y pr-ausadvig, En Cienfuegosi y Tapaste, en Laja y ¿ A quiéns enigaliamos aqíu1 con el aleosana,-y cualesquiera quie sean l&es ra-* Que se devuelv-a A los cometeiantes en otros puntos, las tuisbes elsulísdoras fantasmsa d el noei-o integrisuno &A las4aoes uc ecozusenjan á Inglaterra tinael dine-ro que la Tíaciendla les ha co. rompían A pedraidas la oración tribuni- turbas ignaras1 ¡Y es con s~s, conoloe,¡ emuueincu sus aroamentos nava-brcda sle más por diferentes esusay'ccía, en que palpitaba el verbo da la pro-. que no saben que se tas admitiría dlo- les, es insdudable sqne estas razones nocuya devolución fue ordenada en alI- 'isión patriótica. ininadas, pero se las rechezaría solera- pesan de niou tao decisivo en Alema.
Yuo e~, hatem33que sesle obrila Abaje3lsura! gritaba el iníegisuolna sa, es con easa que quicreis hacerRe- ¡¡ia.Y or Z nt que e -optarll Screa ajhso Abarnuzal i¡Traidores Ortiz de pública, cimentada en el derecho y emn- Es evidente que las escisadrias inglesaderm qacendeapároba, rtar l'laiedo y Fernando Oonjeliez 11¡Loco Pi bellecida pr le libertad?1 y franucesa aventajans con muucho A lade lacend pra obrrpon- medio Margall; vilionario Alfredo Calda- Os sucederá lo que á lo'. Cáuovas <l alemana, como es tambiloén indudablede Alcances, nusevos derechos sobre rótí1 Coloniaje:e absiris sn gran tuseso en el que por es ventaja subsiste la probe-

mecacr s uehn ansianorda quencnsihaiyantbalo ihido Oéaoy anarispoaé,dl ono eybiidd e-ueaOcósnoel¡tiilzaa
despachados de conformiclad cnís~ uconciaitblspue,1- -- laresor esa éla, norel bitagdesivqu enelas óe sí usu-dafuncionarios de las Aduanas. pullas do arrabaleros, calloso y cuino- p= 01pes,rcuase-noucnhornatogeio lonrco<esus-grecisios Pero ¡ay!l que los que daban y leena sin la gloria siquiera de sín periuridod.La Comisión premectó también c la cnna, los sasones visibles del Cervera quia os disenlpe roo su grandle- En el -ases de Alemania, e-o peligroinstancia pidiendo la reforma de la egco na, hba bien que la liber-tad za y doesn llobson quse desafíle A la no existe dt,-de- cl momento que ata ea-

>Ley da los Impuestos para l Ezaptós- cnsote r s eraíanl sailzcó emet o ecr*mjr Psr udavoteeor i u iipi
______tito.___________Coba, la pordración de le soberanía viestras lur-bes lo que áAlas engatadas con la propia defensa y por cuanto su

nacionual, sobra Cuba, Puerto Riícoy Fi. lurbasdeEsalsr u creían Invenci- potenscia guanrda estrecha re-loción ross
lít ilpinas, sobre pueblos agradocidos, es- ble alt"Oquu'enP.do", y-so figuraban A la este fin ei-emo, realmen-te ineisipenisable.IU pera dos y amtorosos. flota americana conjiunto de bars¡ui. No está mal alegada la evasivo.EN1 S EM 100 No era el honor nacional ena firialided - choclos podridos, con velas y banderas_________________

Anoche se reunieron en la morada cre el mnedro. Y sacrificaron touío un arratonadas y que, al pnoyectarme en el El que toma la cerveza negradel seoar lontero, lgunos amigos par- 'p¡enirá unza hloras más de su odioso hlorizonte la'. inmensmas moles de acero
ticuisros del ilustre hombre público. de *dominio. de Samp3oan, riudiéronse con el cora- de LA TIOIYCAL conhías l lasRa-
significacissk consrvadora.serdisco. -'!, ínldel espasntajo-se ha ma- zón ente* a ocola palalira, lloraran y Iud psarsa el criarslo y lítaelgiatir los Aspectos ile 11 sitisacide; Y mejo- tmorfoscado; apaemiemenca esto de Maldijeron, eatde are síiures medios de llegar A una croentra- ahoaeos patienta del integrismo colo- Retirad ya el espantajo. eaide~pne síiurión coserradora. ai e ?oeoo lmso corazón y serenad la mente,en breve. s~~~~nilen o ndamliarel acnedelmiyseercmtdooerna.ílrsaos L T EEs posible qu1e vuelcan A reuniese Discutamos si convieno aclarar el Por amor de Cuba, por conserv-acióin

A la en-inin, que no fuA da caráctas- Platt en ilcoeficio de nuestra indepon. J. N. *Ama tinpolítico,&ano privado, solamente canco- danesa, decimos los q oe hemos amado Ea le oficina )de la Estacióss Matee-
de ren ssas eloCnio a, Digosiempre. s eac la -:rea is . m e. rológics de-la Eepdtisles nos ha

deCAdoes Lopld CnzoDigo T os n la aborrecieron ayer,->'1 los ~ y me~" @. mi P-el facill]Wso los siguientes datossora elTamuyo, José Brunan y Manuel Miaíaadvenedios q ua no participaransde los hsss1.je - ~Si.í0- .eetao1e iesaduatee dadCoronado. - duloes y de las IncIsas del pasado, nos b~ ea~ - r, -- ~~ 6 --- --- avc-
salen al pago alitllasdoi ¡traición;Habana, Noviembre 23 de 1906.

antexionismo, degeneración 1 ¡su, cId ee a -c ma-- >is. Mta.Mae.BÁTURRILLO Prparnsussípedreas las rbs deeaí cnírd 2. L V

E3 samabenito de¡ ancxlonismo re-. cajda la detenci1n de un treo en- POR EL MUNDOU Tensióo de vapor
donas' por sus linees generales mas- Ira Qraueos y Lajas, para arrojar A Al- - de agua, m.m-.19.01 16.15 17.59

drsdel parentesco, y por los finos fi-edo lto en la sioledad de los ardora- Kcadsa e¡ l1 la¡ifo Hmeda4d reltv,,1.y
idénticos que persigue, al espantajo der 0-camsp papra que hicse,-erael viaja á u usoEsaíti ttanito por100. 8-3 74 78
istegrisme. pa.ineptra loe aseos de su tierra se Coplamos da "Las Novedades", de Baéercorregt-.

Hubo períodos en ra ,bistania elnlal oan-elenaban en las butacas. Nueve York, do usosa., 10 a.m.,. 7 Wk'h
en que, hasta en la sopa, tropezAbamo Levanten los pulos los arrabalerosNy "M1r. Aabven- P. ilcntington,que lía- Id, Id., 4 p.os 763.23 1eon la santa inte7'rided da la patoic. No pongan cara feroche esas que en boras gó cocíl vapoir '"Kiser Wilbemi II", Viento predominuante-. .
podíalmos respirar, sin pedía- permiso A difíciles de sua patriealhuyeron á5 saplica- después de pases- vareos mese en Eu-o- Su velocidadl media: m., por
aquellos santones, laa míls eales ron. La histeria ¡se repite. p&, isa traído preciosa colección oci'.q- segundo------------------. 4.7maomao ¡bno mo esto ue a. l',e no podrán poSios y pedres, untica, única en su atase, que vale Total da kilómetro& . -. 644
pué. de haber contribuídaA-saao burlas 4 J pu1aridailes, romper el*$60000, con destino al nusevo 3i1se Es- Lluvia =,ml. . 0 .

de utiuanes asIraions, sanverbo ido? nici4as de íes almas pre- jpúbí en el psru bdbn y que el _______________
expedir patentes da patriotismto A quia- viseiras que115Pugnan por despertar A los dedor11.unti.u eaar sSconos envejecieron secrifleando su tiempo <lo-uidos y haerc la ise en el ecil ente- ddI iAl ada. séia
y su pan A la defensa de la liben-lsd de nobrecido de los preocrupados, »o~hzotbcEscibade preciosoo5dCjXaDM Os -
la patria. Alico jactaesta. La realisdad nacional tesoro y la llevaron desde el unuele áses

La denuncia de un abuso, la queja es lo que vio, no lo q vsa loa nuevos saz- desitino. La monedas son eces todas
de sons lnjusti, la zodastn-svisl recle- tones pretenden bajer qiue sea. Echada astiguasi, rabes q biesontinas y form@n
mración y el deso unAs legítimso, trapo- la suerte, patriota 11e.q s r p o prte do la colecesiss que br. lioniing.
caben con la aospecha de trreli, >y la y preo ne meis<ees o nta Oaon ha reuanido durante les últimos ea-
amenaza de alguna arbilriedadi atlDfiscutasmos. decían les auto- toree afñes. Algunas so de oro, pero ale- -

p'ronto sesmensosno in u taes, A altas hay qssn concrusrrrcon BMo.OT RO_____M NA
EL SICLO.XX FOTOGRAFOL, SAN RAFAEL 32. VeR NGLESvrls

CALIANO 1j26. Tcojéfono 1 178. Sa haoen aeís retratos Lla per- Hien lltufese' ls daltiti
- mii as-a lecci6n rnos-UN' PESO 14s la 115n

3O1OBE Vii paraD Tame~M lapad ael lm u s ooPUATNI0 L& PLUMA UNWCA Y ESPECIAL quse m'ensle la

hebrMA eNgrtitpessls-cis ísuaiDéLC -PUA Csaí de W¡¡son, Obispo 52,PA A V 1 §TIste, bueea les-a, comodidad, uso (49t1 Y asollidi todo lo ofrece la #io igual DE TODOS PRFC'¡os, BIl'rIR GáftAUTI'/Al)AV.

FUýME "BAIRýE" 1 Dos palabras:
S;, en en "SAl Bon Mrché"

~~dos, las bonalinas de soda y lana, los abrigos, ;salidas (te touitrp Motite-
M RO A I10 E ca ENTE rloe prinoesa y demtás novedades queo esta casa lía eidoNles

tación. Ádewáía vendemos: ibopa le-Aun fl , TitilOegL 04 jtl~ *IN TUEiITO #~¡uL
asa^* Trw »wIA . ñw *OG00 V10 Tir.JA & VEDIT&8" A 50 03. A.AATUí~_ ~ IK - 1~
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Po4 waetsalvo el rutegr di

Pajuo o .lladori d

Hleaba. .1 ne Nre de cIbeN1

Isa Selelleole

e cc aliOrn Miraaeufetl1
ja hicea de New York y eta la que

~otiiudan qíí,.te.e y oen pr-% e ente-

rosaa iicolrad y aía ol dé.t

serlioturí por letra sobro aiolpe.

Mamburmiá*Idív.: -
EladoUnidó 3 div 9.319 9Si

34

papel~ ~ ~ ~3 coer-íel D1 lcíu .

Ao=ciol,# Va-e m UtF l hrodo
ceomo acolenioantcnotiaIa

dapoior y Vallore dEl monroca-o

doI yaiitie yFerrrrari firme, no-íí

do camo ase Ion tipta que rigen en la
'iaza, do ¡da Blonci de lFta Ferrocarrilee

1d;¡ílo eip de Ma&tanras e, rl de

%,I0¡. -

- DM100 Evpaiol, 93 1 98.114.
Do elUnidoA, 119 iti 125.

Accionen de Únidus, 120 Ao 121.
lDano del Gas. 111.114 k 111.314.

Achítoc del Caer 116.3]4 6 117.1.
11.11. Elec. Poreferidaa 9311 á 96.114.
aY. Elrí,. Comunes, 51.518 k 52.

Uonoin tdel latana Qenitral, 82.112t d.114 CY.
.Acciones del llorona Central, 36.314
117.

Deudo Interior, 10L3 A 103.112.

]¿ecrao Monetario
-' CAULSDE CAIIIO

* Habana. Naviembhre 23 de 1900.
A toe 5 l, la larde

plata espotdióo. 93r 111 96 V.,Coolderillla. (en or) 018 A 100
iIllete& Btento H-'

pea¡ . . 4 £-t .
1- Oro, amrt n ct

Ira ~ ~ ~ 10% íraaoilí. t> 109Y.- P.

ira pilaí epollna ate 13 1 . P
Ccíil~,ek . 4. . 5.49 en pia.
Mi. e. ~maidads .1.50 en Pata.
LeiLsee. .A 4,39 en pla.
14,oe oddí. it 4.lO en plta
El P.-e omceriraroo
e Jlll s-Pnt.A1 1.13 it 'Ú

o Merao de Nueva York
Extroicto de lo "Revista Seminal'"

de loo fireos. Czarnikow, Ml Dougall
,yConí,P.

Nueva York, Noviembre 16I de 1006.
'Duironte la meoa parte tío lo oe.

m. mni, el mercado der azúcar nao -are.
rclgdo actividad algíuna, Los rotisa-
eooe nmcntina su oIn cambio, A 381le.

por centrifugaa, b-e %;--. 32ll. por
moonerbaílo, bose fil y .06c. por aoma-
c3r de miel de la oisa bebe.

NO debe sorprendler el estancamien-
do del mercando, porque e dudaíi que
se P" eda contar «no más de 1,000 Lo-

ptdod azúcar ge ala hin vender,
,parallegar slites de fioe de añIo. Y
la ¡poco de la llegadia d. estas atticd-
ro, eaIan corralna al perído en que

Aion nucioi asuúeree oto Caíbe conien-
lea A o-olar diaíioníblee, que Yo hay in.

'centíbo algunlo poro qío le relloada.
re* resnuden 0,14 Ootoproe, anten de
-que les primrars gronílea trartuAteio-
no, en Culba fijen el precio d asr-

Lo único que pudiera c.smbiar la al.
ts,,loi6n en esite punto dinducir i ci.

reiadores Á descos*trar empel en
lootprsr los anúeareo sin ei rpr

ilegadta en Diciembre, loe cuale. aut,
prínelpamente, sa A ate y Denme.

raraa lialco pura embíarquce, ara quce
t1 ¡eo en r Cuba lomoraoe ls molien-
da; puro en cualito A ete, u0 hay lIb-

e dleselloneo; or afltera, de que tl ~oa
uiaieda y la puropéeíiva aetua es qíse,

S tar mdielo. cte tiicieobalre, 5O finueeatorán eocoeeuadoa A moter, en ~ep&.
ra#itn cita leo cie ¡íaeos m allaban
asalonado ent la miami poa dell añe

~ ¡t&l evidente que, hsabiendo dio.
I*~ult la cantailed que ma e~ ea.

¿ saludisenLe, lee wñia~dra en Seas.-
j'rai, tienen bastaste &Mear pacra ame
A ascaiotadea S~alea Vaces, aunquea V0

w. hallen cel sí-' alguno de, lo re
loiadorcs. Lo q. se peine deadec g»a
sa &Am ode alo difílirsento eXcederá
de 11010^ toneladoa., y en la peopoe-
olola q-e -e refian ilma llega-

M kl tal cifna seilumente; ¡asca tal eh-.
Jesc. toe relnadorea lomsee exlitea
alse de 130.000 tonladas y cuaPma
sustéaeems "teh"e de &M~ca de rm

~«haea de Javia y Dee qua e ále
Slusa llegaodo, y que sumas, Por le
pe onoaa 180~10 talulae

@e losla aún l.,e fijar, la lmp.i.aste
cucalsot d*1 preio 4.ue batí de í,bte-,

ole 1 Irime aulisre de, Cuba.
MM y = spera saltrqee ea LO-

¡el
dl

M.
1
ce

e~ vay A1¡priecipieos doe, m , £
2%e,ef-,, Peoeaoaahay eempodoooee4
ee ie. l'or oto-a perte, tara en.

trar (ea eoeysteinea eo, (<'Ilt Aa ~.
r(-, 0l valer del anicar en placa lea.
drl. qesebaejar £9.73c., el d#11 a~ir

1 OmeM0 A oteid LUNe. c]. y el dea reme
¡&labaA 8.3%d. libreA £bordo.

KlacredoMer9puo demCMtr< es~
a unlcaa n eles de 111d., poro

bloen prMoalvl,164Abajar y la e~.e
el*e%- de hoy no. la mmeee* que bs~

nos nAue~%'eaes ~r; Noviembre.Dla
eliebre, 11%. 9.; HeB~Mar^ % .i
10M.4. Mayo, 9. id.

Loo aeW~ea ospertoa europooa sea-
alteran que el calao doe aelea
loo reoo-to 1&la eeetnba snmoe, eí-
yos, ltalee pebleamo. e anomra úl-

tilua reeist, ea mtty baje, exoeíto en
lo qííe te refiereo¡k Franesla, en donde
la cosecha va reaottIando poqueñia, y
es probable gue no ecredta do la can-
tidad qíue indica-dice fletlo, la toal
ea 112,700 tenelada& nsenos qtue la qno
calcula3Mr. P. 0, Lloht,

Loa reeiboq somansios fueron de
25e686 tonelcialee como iCííe:

Tons.

De Cubla.
Puerto ica¿.
Antillas menorca. . . .27
BrasIlI. . . . .30950
lTswali .,s. . 1 . 5 87

Jav.12,836
Varios.6,5918

LUISIANA.- Nuctroos correnpou.
saletelregrnfían que la casa tiene PO.
ca peso, pero que eatA mejorando elN
rentiliniento. Los cálculos reducen la
couecha A 250,000 tonelada,.

IIEFINADO.-La operaciones en
refinado, durante la semana, no han
tenido imprtantia. La4 entregas ast
como líe nuevos venias, han sidíy pe-

qííeflan, limitándosea1los compradores D
A obtener Jo oque estrictament eDe-e
sitan. Los precio, contnílin sin om-
tio Y 

t t
TJ]e Federal SnrrRefiniag

Co." sigue vendiendo A 10 Puntos me.
non que los demás refinadores.

EXistencao:

íWillttL & Grey.)

NewYonr, reinadores. ,l,s5n 98,126
itan . . .W1013 24,474

Filídelta. 25,132 17,731
New York, Imporladra.71,239

lCotIzon ,.,.- . . .

190 1905

Cen tf,. . 10 .1 .710A 31 A
16,131 Po

1 
. . .A -85.11 e.12 r

Zloscb. bucen- d,
rol, plí, 89.8A3.31 2.71j8 A2.15116

Az. do miel,
P0.9.1.**A 3I062.0116 ¡t2.5 18

Manil, atipe.
rior .l.A.-A .
lía, líao. l,

P-8. 0NSornI. 1-113 . A 
2 3

14
Suortido, ;p. 84 .á-,. 81 N . ¿

24
il

6

Cotla y rlet:

19116 -190
Cht. poi.

PSo, Cubil 2.35
ctr. Pot.

d<Aa-8.

íIt0 Í1os n."
Ir Pl . 8,
soímnal .
Siurtdc,

it2.45 2.U10it2.110

42.12 1.314 4o1.71

A 1.07 1 7110 A41.112

A 2.00 y. '.t . dLila

pal.ý . 11.85', . . 1
AcOrear relndo:

1003 1905

G'rautado, orto. 45A4.653-. 4.35
Aztlrar ate penenlia.

L:íteaicjundelHamburgo y Bromcn,
talle y mete:

106' ' 1905

Prlmroru,ba
seO 88anitlill9 1 l3< áS911.1 8il, A *8101<
Segundan, §li.

análsas.,A71112 d 
1
2íel i;y, A el 8!/

Ventasouaníínotlaasdesde el 9 aI 15
de Navcníbí-c:

M,1M0totísaetso ceutrifuzas de De.
merana, embarque Noviembre, A 2y-sc.
st., bañe 91.

4,150 *aon ce entrífuígas de Sorvan,
Craiacaovies'lmbre, A 3.131160.,

Ueo 901, al yoddo'
5

La osfra en l Utuiana.
Can fecha 15 (le¡eetal, dicenededo

Nueva Oslean,, que habla imejoraoal.
go el renillínlento le la carias, pero
quea en tíaus-allocalldeilea so satísfa.
la k lohacecdadeceporque qutedaba
toalvía eíbaCASíA *In madurar, por
cuyo totiva *e *aoqoe la proucMuoIin
no saaacla *mileuol o tal ealea-
laile.

Itala nolIsa.
~ Ire as la fíllsesnotieai, Puíes

di~ qe q@ a T*xa. conidiren perdl.
tía la eaeeí de emitíA ea ¡¡oe laa
feaarte oadas.A etatlssI.

oh~ppi, lee viento& han datruldo tía.J
blAí dichoafresto. ¡Ea Toeaa~e e

uahnd ielade los ríos* e ha.d
reído coenlos campisa, mietriseneati

Esta. de Lautisna ,na,irai ladee
caler Iha peiadicado aese íaeek
la calidad de le codiciada planta. J

socialay Emprun
<sta fecho 7 dMi ooretnte, a-h

cuostituidio tea ela a atoedad en
e~andts qeagIr~ bajo la osaode
Macle, Oe6a~ay O., Oque e.oíd#di-
cari al ramos d4 onlaeuea esa general
y de la cual emm aeeios gcreutoc lo.

wfi~ ¡in LoWelierio L. Mírsles y den
MuIt-,l larrsnza y coraneeo I-arlo el fse-

ñor dro I.o ar<',enr-ía Ir ilerída
(Taata. )

ý rI-
ávszt is p~ ,

LADORIE"
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'NEW-YORK STOCK QUOTATION811
SENT BY MILLU & CONVANY: VEMBER OFT11E STOCK EXCHANGE;

OFPWIV Eío. 21> IUOAZlWA.& .NuW YO1LK<i[Tir
tORRESPONFINITv MIGUE1 L % C&RDE1,8. 74 CIUL ST. JULI.YflNE3142

DGWo>rxko*«5 san lc>10c

1 £330VsA i -- ¡ -

Abrid m5oa0ei,,¿atss~-rlcre Cambe
Anial Coppr. . . . .111 113%111%11. s-.

Amo. Car I.,. 44% - 44% d,11 44b
,Texu Padúie . . . .8 7 - 314 37% 371tnta1

>n. 75os . . . . tI - 75%157% 7511mio'l
A" g ollinír. . . . .1353% 153l% 1411% 154% netA 1

AI. Loga.r . . . . 13514 133% 130 135% 133% mI, 1
31isoiran Natili Pe. . . . .1014 - ,58 58 8 -
Atobisoa 1304% .102 1>11% 101% 1tl% -

'laimoo£d .- . . 120 A19% 119% 119% 119% - 14
>3oolíloOptidT. . . . 81114 33480% 00 sA -114

Canaianr4f . . . . . . 131% 181% 182% 181% 182% rote %
Clícapealís. . .. . . u% - m% 53' 55 %

Ronk - latasí. . . . . . 1% 31% 31%y* 3
1 

a 31% -1
('Olanda Fue¡i . . . . . 50 - 67%1450% Zl0Vo
Iltlllerao . . . 71 - 71% 71 111% 1s014%

Neto 0 . . . . . . . 43 44% 40% 44% 44% -%1
llar. fL51. id.1.1. . . . 46 40 40 '40 40
¡Cay. MMllo.C.¡cd . . . . . . . .¿ U% 05 57 oc 1 7 mala

LISuerlle. . . . . . 104%147%4 347% 147 1147 1- %
E.1.'s .í. . . . . 184% 184% 100 194%l 1841V. tks

MIas e c w. . . . 941 9,104 94% 804141'4-% 1
2<. '. Cetral. . . . 131 11 - 131% 331 11311 -V1

1' lana . . . 139 ^140 e 10% ^ % 1
g-lq . . . . »t 1431% 140% 1404 148% -1

Se38 SI . . . 83830 38% 20V4ses8%
raPse. . . . . .94 94, 1 % 3 4 4 1

tt 3 % 3414134% -
Utibio . . . . . .1814 1881. 10»%las i&%¡- %

ee48% m41% 4 471-
ui. uL~IZo tr(.4 1004 103% 1004 104 01
w.rfel aéWettera. . . .: ::: 9401 - 98 961 M másAí
lnierborongte'Ce . . . . 3711 - 37%36% 361% -4

ltterberoigh epif. . . .77 - t0% 71vi76% - 14
NalleoblLodCOse . . 74% - 10341%- -

Cat#L. oenbeo . . .- - 41% 4114 413%
Cates -llr. . . 1101 itt? 1le0S 907 t1SM retai

.31-aE. en. . . la4 451047 tT103 1043 I tl ll

M0Q6. Correnb ríunores d5 ¡¡u e el ieoroía identeol-ra les probaíln do
Qoleraoi e? icIa deicííbIerto usaa¿rec loe InterelelOpciaerrarío.
la de muciuo valor en 'ociio i lnaos quie 1edeo onírrir, *¡in embargo. la mi&-
1 -puede ditrar isaolca 35 alloa. ma dudta, al so talculan lo& derechos

1119. El merceada estál firme y,1lca- sadhreoto. áA1tao ieloniStas en el ceso
uMno calstáalorá 4 148.11-A y St. Patul do eíue una eiohílo <teacciones prefe.
k 184.314. -TIliAs puteda er garantizada dentro de

11.57. Todas las iedionles que s agci oen,. La eapeeta<tva, mi-
ofrecen á la casita so Inmediíatamen. randa talaos sereeooes c la que loe
te alsorsbida* y o-ta g~uerlmente itu- *40.000,000 de Acelaíaei preferidie
cedo elíataif un alza.seae proximca, Así aoeae n eirculaeiba, deben ser reti.
te que crseonsa eoy~ete comprar raíles. de.aesaerdo eeíp el reqíillo ie
valocree. qucetse cencede el pober de ha~se ea

M.21, Ilay musto dem landa por to 1 115 y que oíttb*eeoeeteo.etltoe
Mleaouri Kosa*a y' Teoe, que e*al& WDA0000 de íreferúeta ¡en el T~oe

abaicn A 40.3:1Ay aeoneeque %m una no sean VendiosA ktl o eeebtiaeta £
taU~# compre. 1la par, @eigo ua ~elw sae~ e r-

0~e 9 btooen aaromaoIl& lsaneiitq, mlsau~oOí A rae eodia:
~ @ & ee ¡ le*# en vea deoNo- W woliae oda til a e¡.lehoííde

IXO. Creamseqe. laa.aeeiooa4e1 40.0,000 e1 ocr mi~*r odebo dar-
ssAtalesti#~s ieno una buc-e* o«aw d*~eelse*kss.peoliOded ha
o* 40,1p11^ dadlo qe.penar aea dei ¡iroque

".$, El nínasero total de atolones la Oaell ltUta realiear coe el
venid#A.en la B~sade e«Uacnadad edine~sqaula ~ ~epríadesca. La

ta 41 dIde bes &io o765.000. sípímeet la ié callea.lbt 4e aupisoe
q~. ]~¡e con~ sh abeeria A ddWilveameoue asólo *60000N0

df~~~~~ @JcPadfemismoS l tae de ¡me*Msa** eefueran adtjutilae leor
pecio. ~í~J- Ie lh. preoové qier se

Ha. ictrie Prefs'daa, abcioron ar~Ir.laq pee*s aliofecn cel uto
L cmpeaidores y oepíaiiaA 87 cín- ide la eialaIo de WOI0I 00>X)ahorae ec

cireolaideey*¡al isore de *54AlloO
jiged eria q~iacantidead itare apltea,-

5eulees 1s~fIa. la al eoeeamieoa ís os FerrocarrA
cwoses i Seearu lseite.

Naentte.que ean ane*tres¡<e& es.- Osealoaado ique Bate trrcLs-il
Oelaiioa la osbida <ltahe¡ sn~ Ra. es eUaWProuriro, una eaali4ad de

jiSe *o ve cría,,una iiloein deh al- *6-AjNIúl erle asotmaateai
besdo tmi~ aeu k SL Paul, pocra meorar las llicee y ímradge
halíaaaldaaedade ouee a~Id* j& (amnahi.

ose dele Ude e d
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jorkta. . .s 5ie~ 514 hIt

14. I1 d. o.esel *eNI"ajc. . 114,4 11734
1d4t uIdTerfeosmUde

Bodm ad d*.d.
14ba e 3'roearl .

bSue ~ plmR. p .ee d
Sd ee la da«e ala Ca- I

4 3%1~ d 0 í sat
11619g0,5. . . - . . . I12 100

íd del¡ jaana Electrica¡l-
cole (M.< a,*eut.ed 94 10

ACOIGNOS
Bosea Na&~ualde cabo. .300 1as

lano EspaO,el de la Isla te
Coba (es ortemlía). . . 97% #SU

1laoaa. dreota r~ da*. íe id

Compall Cuba Ceatrol ttatt
'7 aeelaa ~ Lefast). St

Copt~b.ada. l.

Ceupasía Dique do la taba.
aM.1004 eIs

Red Tolelalos*di li. ba

gua.,. .a . . .
5'orroart Ide Oas a £¡ta.

AecoeussComuaes del Bura.
ha ElteIWalway Go. . 51
Habana.2Noriembre 23 de 3906-111alza¡.-

es Praeldeato. Jasube Pattsema.

CSTIZAOION OFICIAL
irc &>»L& -

BOLSA PRIVADA
M#1 ¿¡ lio.elaea¡pélae dé la ¡Ira de Ca.

b*, centraoaro 34 £&31
Plat*catsflola cotra oo 5% A 04
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Empréslito de la Reptblien,
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papadero en el ýdaueoNaeleai d4 Cela
Veaclead., .1 día primero da Diciembre pr6-
aimo ni ~apda ~amo 5 , oorrepaleata Í

l¡e Boane Wpoteeroaemitidos por cola
SIaarl4la cola arreg 1la escrituaode 10

de timbr d 194,loe nOipo.oa.
dores dle Donoa ea mrviría prebentarT£ la

GObmas do la Compalla, bloate a<tmero 1,
1tba~leCópoacew faturatca por ordea
ve de aumeracióa, ealaa plasllaa da.

pileaasque sote acttarán grtultalaeate, Pa.
ra que ¿epaés.de exaa r^ade.obren u*oe¿a
portes rorreapondientho. euel anro Nacional
de Cuba, Callo de Cuaaaiaero, 17 labana,
todosa loes¿di" báblcs de 9 aom. 13 P. .
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- l% vistaastuiania se ilealisa l%
ofreer Ai erosta asuntos -loe mes-a

ousa el cusniaario áAlqle tiene des-cet
1^lp illtle aeuali.
Visirno entre les acideces <le lax
p~lpssmmusieqafils.Iclee nalca

tiemapas ecoinómicrosa(de lgueoee wis
estes y bajo >ea nenam(de Wu ex-

comnunión A que nos condena el epas
eosatilo @e~91elsi eI~o0141 I ilsc
eet. ."»( Impairci'l<.,0."El 13A',.

',IK¡ heraldo", "Nuevo Mundo', "
11 C',, 'El Noroeste", 'El Correo de
Aturias", ~La Aurora Social",y
'El l'rogreao".

La obra ceonóaula de loe Ayuste-
mlenios es este ellotic reducción4

lodio trapa en lo* gastos. Trátase (le
economizar, preparin elss A hace:

frente al grave eonflicto(¡tice al ere-
río míuicipal ha de plsiitc'oc la si¡
pración Mc impuesto de constiioi0
principal ¡tienteetde ingreses¡le tesn
los munlelplna,

Los negocios indííslrieles no han
mejorado; la generalidad lte las fá-
huieas vivaen pereosmeete, anéemica.
mente, haciendoí portentosos equili-
brios económur-os, haciendo tiempo,
para ver llegar A uin porvenir aejor.

llave pato <íos ca cercó la fábrica
da construceiones metáicas del Bis-
modal; un rccncialo comerciante, don

flemón Junquera acaba de dar quia,
bra dejando un pasivo de 250,000 pe.
elast, según measeguran. De otro fá-
hrica muy importaste cuayo nombre
epftena todavía, se dire que auspen-

¡lerA muy, pronto caus trabajos, quae-
l¡ando por estoaecausa en huelga forzo-
&a 500) ó 600 obreros,

El rimq público pregoa otras de-
loaels industriales; el popílar horós-

csppo ca terriblemente fííntracio, El
cronista A fuer de disc-reto no puede
informar ramores caprichosos ó pocoo

-autlorizados. sino aquello que es un
hecho ó etá próximo A serlo, Por eso
nos recojo los pesimismos que corren

-le boca en boca.
La pstoral que contiene la ex-co-

munión fué leída anteayer en todas
laiglesiaa parroquinles de Atiuias.

l.T movimiento de cariosiaadi llevó
A los templos A miscmos católicos ti-
bis para oir lat condena del prelado.
Alin no es tiempo de conoceer las

conseuencias de esa medida.

Asiles vielve A gestionar nativa-
mentc la limpieza y el dragado de la
dároea de flan Juan de Niea.

Ua comisión ele avilesinas formadla
porl16*Sres. D. Masnuel López Romo,

u . Ra móní Ruin Gómnez y D. Alberto
Salís suii aeompaéiada de diputado
provincial Sr. Silva, al gobernador
rusa: unteresándole en favor del meo-
rcsio puerto.

El iSr-. Olloturia recibió afectuosa-
neaiteals comisionados, ofreciéndo-

INo gestionar cerca del Gobierno la
\ ciaruinde lo q~ue couí tanta jasLi-

ceia soliciten, Al efcto telCgraó fié S
,ciaimett al iniltro interesáindole el
uirgente despacho de los expedientes
incoados en fas-en de la dársena de
San Juan y solicitando se autorica al

OR0N1013 ASTURIA NA
uD*s eac.u,^. sfrueCreese*aui3

N¡ota sial da.-La dAnesa da AvlM
a.C~atMabeamm oscaOs-ldo.-

Más bodas-lostmme ode temaí
d~ ~dLa defeas daela eta.-
Otras netetas.

-ATIOIIA CASA Djju J* V'UDU
ACTUALMENTTE

Gran cxposici6n do Casimires, Cheviot-4, Gergit', Ármut-es, Pañolcs y~ Castores, tqo
,:de gran novedad y acabado dceírecibir, pal-a quec la SEOCION DEB SASTREIA ILA PIáDIDA de cus-

te ast casa r epresente dignamente las U LTI MAS MODA&?u- sea It túicai o
- tus precios ccon6cnicous de' vecrdad, los ponga ail alcaceCde toro . c ue o

TRAJES POR MEDIDA
TRNAJES POR MEDIDA
De casimir inglés última novedad;

corte estilo moereno

á 5S18.60 oro

TRAJES POR MEDIDA
De casimir inglés; con ilmoí-icanít,

redonda 6 cruzada

6al 8.60 oro

u-

TRUAJES FOIL MEDIDA.-
De cheviot gran llovtwsead; col,ía

morada mano de obr;u

¡ ~ TAjES POR MEDIQA -
De casimir inglés do manficapa-

'lidttd, y con f¿ir¡-m superior-es -

1 TRkiA rS 1'*Di

Decsmrqstambre super-ior, Co-
lecidldlGanFantatsía.

á *2 4 é6 0 oro
TRA3ES PMRIfL IDA

De ellefiot calidad típrion cont
rr jioki de lk. ísejoa- ckIidad.

ISBGoro -6 *4Oro

ROPA NEGRA -- TRAJES DE V
Trajes Smokiníg 6 Chíaquet arníur Sedan .1$28.80 oro.
Trajes 1Frac 0 Levita~ - de paifo Sedaní.$521.60 oTo.

~i Rfael141Anflma 0 jVaiBz~~ 44
IIeJ VhíoýS

am eéla María Asnisulo con ¡don
MazadaIacaLrin, Inteligente emplea-1

da de le coza de los seblorea Masas-en.

0.11
lTa ido pedida la inane de le bala

señorta Pilar Qnaipo de lano y lle-
gez, ija de los condes de Mlayorge,
pacak el distinguido ligenero y ex-1
Dipuiado A Cortes, don José Sanes y0
1t" *ro, sobo-loo del difunto hombre1

púc eior IlumereaRebeio
1 aaterminuar a. anuncia para

en ma>' breve tiempo, ena Infieata, la 9
celebración da slete matrimonios. 1

El lmento joven del Oaban le1
Os-ledo, ce propne celebrar dorante la
poeseecasporada, de Invierno, ya*
wreyle da onciertos eón capotadios

maealu-oa de la loclidad,'dirigiads ¡cr
ql sellar Fresno. 1
-El día 26, visit4 la Bailiea d1 Os-le-

lia el Obispo eatdlep ele (IWlralttr.
. Por la tau-aa. 4dl1st e eoroer la

p9blación, aal,i6pera laitatider.

Una comisión rmIliten, prealdida por
el Jift el haltado Mayor Ctentro¡, «g>-
neral Marlitegol y de la cual forma
podo-tesctro pazasnN -el gestral líAn-
éhaez Inclán, se laalía acosl¿lea reco-a
rieado el litoriaal atsna. con cl fin
de **tediar la detesac de le cocOs,

Le Comupañíae Fle T aao-Ataria.
esa, prosigue, su W ~ d,4 e elaeear

al de Pajea

Ea la u#" ae~ad l¡s> poor
A<uuateaiulo de Gi~l. usawla cpo.

Ikadlibso chalateal 1 ~ ^ $u la.pee
tida iqu tme e e~ a m d p~aeaSl
amnicipal rsora elaslt, de laigsa
dec 8~o l'eo.

Lee elasece edle¿ acM
s aase ofli 1 A~spa4"sae

cse, no a p~@o ww % 44

~~~~~W yes e Iiesd a ce u-a.
neA a eeaAsl #y#~M6
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Icgemflir-o jefe dle Obra% Nbilese Po- ft* (Norelia) ba de>sa de dc alr la iglesia de leehb~»"anea a ePp.
aea. s in lp4rdkka de- tiempo p m ea ep.-abla y % iftnon fe *~ dd. Ea. ranae. el atrimeaío de la ¡~aM&s

-vitaelón de nesyores pverjtiic¡oa. se iaria del¡lOí,to Argilelles, vMIn> a ellorila Conseil*&A¡&IASaBeA.y
emfples les raattae<lpes conedo* lla Etdea i> prtenadente A&laajsídefa- Osma, hija ilde k*Oe4es e ele ae

sen la limapieza de la <lAsca, la eoa- Illá atuciaaa. Valencia, eon al jovo sMariteéis de
-# IAlacienden A la loma deI1114.004 Pi- El act del aaeNoo~ ~ <li$una Quirós, hijo dia e "tedeOcami
R.felee. maslfeateiM »ataldlaise4*t.dacio posagrael y de 1lá ¡m"l.

An el msal ernetid*sae telegraflil e adejará pérdaurabtasm#~a cs el Veaa eríava o~ooy algaellimn
Sr. Marqa#ati@ Teveega. veehisdario de Noreflia. traje blanco de 'pfta" de uíeal

a ~~~La coniiva q*e acoespa )"atía la baje oeVt deeevle ea
a liltiasea ¡asinsaada al cadAvwe, ctaba for- VlD~%asa es ~uatbaleaas m~.-

La* Jeosta ade l H-~elaa e sae nmite aen el al» ec~te otilse oaa ~ de aahear'.
Sde Oviedoa ue(¡i¡pon A llevar A la A tino y otro lado del féretro dos FA novio Iuela brillanite uniformxe da

pMtica un, illeee ¡ca »4« eea. 1il- fla., d sejay ¡»t~s Mt oieglo ja, a"~aus4 dioZategola.

14 ciatis-am in*pira(14 ea lacarkiel laInt cu da s." diieo fé :o. Apadrisee-on A los désa e < ula
grado Yélel e.Minlst re don NGulucioen e maorí ti obrros lo paisia maan e l Caida,eOvlcao y j le <lesa.

mbhaaillnauls par lsa calel. adqnilotn. otras de Siere y tooel ~hlalto y Atuairon de te*tigos, ni ex-P~al
do hábito% ¡te0svagancia, ha lilamtado la caseros de la caa, de Mrclor ecOfl <enta del C~eajo g~?eral Amcarge,ateneiónn(le ]s.*@flor"e que componen hahas ecendldas. dnqj a de Avón, el sMarquésade e

,A menconada niOámiles unn Formaban lsdeo 6 elrea.lrd ap lvt dtdlln
her~ penientqué evito en n guientes lodeo e eiee l a.Cmoye leod c n

tEcl ecl# ~eiás1~tico. D, .Atilouo de Lía- del novio, el duque de 4 walo
lirnorcnA' ¡lirl en la vía p,ú- no oer chantre (le la Santa Iglesia marqtiaes da Atarte y le oS.anta Cra-.

'Jibo. Catedral Baaíliíca; D. íaiumífliano Aa-- tina y el conde de Gundulaín.
liara relixar %ti filantrópico pns bol cya, canónigo apologiata de la San- Como juez principal asistió el supo-

emiento han acudido á laautori3tades te Catedral Bdalilca y D. Pedlro Gó-todo A Cortes celar imarqués da Ca-
ar-l A Iéts personas plidoses de Oviedo0, oez, párroco de la Corte, de Oviedo., eal le l ermol,¡csluí

aooiándoles 4 la benéfica obra y pro- El de testarnontarios ¡ D. Aquilinotooedigernahtldolsc.
*pini4ndlls la eonastríícción de un aedi- Suárez, párroco dle Norcla; D. Jo ado adriirnalhtldelacnficio donde ca proporcionarán ni-mro- quío Tuya, presbítero, y D. Alejan- deasIe Caalencia, donde s lea
lo %ano, nuitritisvo y gratutito A ¡ca ni- dro Man, dipuatado A Coctea. Ervó ntr osmin aao les, dema d lo
¡loa que hoíy etán abandonados en el El1 de familia: D. José Us-la, D. An- novios, de lo* padrinos y tle los tea-
arroyo, dándoles además lainstruelan tanto lertpatt, D. laeramtento Cag, tigos, figuraban el cx.Eenbajadóe de
qute se facilita en lacactilas púliliodee Viliaviciosa; D. Daniel Van, rsé- Espaíí# en Berlín señior Ructa y es-c
tlc primera enieliana. Los hijos de elba titular del coneo; D. Antonio ¡lora, don Editardo Dato y *@floa, el

1obreros cuyos padres no puedan aten- de Llano Ponte, comandante de lo- mruls de Ampe~ , los aclorea (le
derbos por tener Ine ir al trabajo, se- tontería y D. Pedro Ponto. 8O tler y domf José Quiñlones de
riu recogidos y riiftados en ente asilo El de amigos: Excmno. Sr. Marqués León.
duírante el día, puidiendo ir a sus reu- de Canillejas, diputado l Cortes- L" ovo-soasalieron el inician día de
pecti-os casos por la noche. ltoSrD.Frí oelretrlboapAPrzy n~ i91a

1 L ida a ndoentiaNiAoticalmenle de la Universidad, D. Carlos Bernar- -L4 lista de loa regales qw h asn oe-
acogidta en Oviedo y muíy rintlo será do de Quiróm,"D. Justo Rodríguez. Al. cabido lona aritocrAticee novios, oco-Y

llead ála rótiacalde de Norela, y D. Felipe Veré. P&rían acinenosa olua* del4DARIDF. LA MARINA, ni trataré de trean-
eterro. cribirla. $&o dcirádos d e n ít-

El1 Cesino de V'illatuaýor que ¿tac«!Po. En el cortejo fúnebre entre otros mable valor: el collar de perlas me- 1
ro inauaguró as s»alonies ha comenzado aclores y distinguidas damas que sen- goaa y esmalte con broche y diadema
sus veladas de invierno leado la pci- timos no recordar, figuraban '-la iguales, que e el mnismo que S. 1M. la
iera san feliu atigurio dle lo que habrá Excma. Sra. Marqueta. de Caililejas, Reina Doñla Isabel UI regaló A es her--

de ser la segunda. f 00 &ta encantadora hija Amtalia,A la mana Doñalisletime, Muflz y llorbón,,
El belio sexo de Villamayor acudió Sra, Marquesa viuda do San Joan de el día de su eilae con*el Maccíués

presuiroso á la galante invitación del Nieva con oías preciosas hijas, A la se de Camtposagrado, y el libro dec mm,
l'rcsiiente del Casino. D, Bernardo flora viuda dle ¡olaren, también con sm ancuardenado en piel roja con adornos t
Calladlo, quae tan felizmente coadyuv-ia bella hija mayor, A las celñaras de Lía. de eoto y brillatea que fcaé regaladoh
á los deseos de l« gente moza de pasar no Ponte, do Labandera (D Felipe), po ennoVIL o¡ oí es
lo ií:ejor poible la estación invernal. de Cangan, acloriadeL *rd, vio- ip n ab de la ovioy aquea,ti

Realzaban con su belleza lossao da de Vereterra (D. Romóin),' ieora su hia o d la acual m e aoq un
¡íes, las celoritaq Generosa Gonzilez, de Menéndez de Luarra (D. Jolián) y' primiogénito.e
Juanito. Fernández, Aurelia Rivero: á los señlorea iguientes:
Engracia Llerandi, Anunciación y Sr. 3íarqoés ao la Vegla dé Anoy 4

Amparo Toa-zio, Natalia Arena, llor- au hijo primogénito D. Ala tía Don Según había anunciado, dice pasa-
ten"i Estrada y 3¡pria Ruidían' ilodos Luis Muflaz Miranda, D. ,ulns'kjdri- dos se celebró eni la parroqauial dep
de Villamnayor. Entre las forasteras guez, Diputado provincial; D. íos& 11. Cangas da OnIm, el enlacede la bella
los-BiaBas figuraban Bernarílita Pico, Camino de Liez, D. Rodrigo da Unía, aeñlorita Sara Lonia, con el joven LíA-
Olvido Cifauetes y Consuelo Chaya, señlores de Meniéndez de Lucres (don msco, don Vicente Pedregal, siendo
de Gijón. Ramón, D. Julián y D. Luis) D. José spadrinados-por la ceorota Matria del p

El baile dutró hasta las dos de la mio- M.ur, profesor do le Facultad de Rosario y don Emii ,betasaadlid
Roset. Ciencia; D. Antonio de llagua, Don novio y movla respectívameote. c

Encldecas o srvóunesió-José Prado Norniella,J, Luis Ibrán, *eat
<luto lunch ti las sdoitnios, D. JoaéóFeos, D. Juan Estrada, Don Us la Colegiata de Infieríto mea cele- '
L Ello% y cllaý¡ oc retiraron haciendo Carlos Gutióérez, D. Francisco Esca- bró la ceremonia nupcial que sana Po.a-
fervientes votos porque sc crepita muy lera, D. Adolfo Arboleya, D. Damián. ca sempre 4 la bella y diatinguia d
pronto la fiesta. -Lsbandcra, D. José Díal Laepra, don Mfaria Martin con el joven go.aternal- t<

Benito Varo, y el scrcelario del Aylia- Cco, don Isidro Kt Pineda. p
talento de Noreña D. Felipc Lavan- ílnfi.io la unión el cura párroco decti

lra salido para la lliíbana, embar. dera,¡tiesto <on Jnan Incln y apadrinaron 1
rondo en Saitanider, el estimado y ea- También asistieron los párrocos de í -q ts-mis don Braulio Pinieda
rilatian vecles de linori D. Piedro gan Martin de Ares, Celles, Coneco, y la eñíorita Sara Gonzálex. 4
Pérez Sánchei. Polo de-Siero, Nava, Tifíana, llevia, esepues de un espléndido banque- Si

Con el misnís destino embarcarosnl'aranza, ArgUelles Barros <Samb) y le novios y convidados se trasladaron
día pasados ci el Mencioniado pqerto otros muchos que seutilmos no racor- sil plntoreaceo caserío de Sotielio, don- 1i
D. Celso del Canto y ¡isudeistinuíidas dar.- de fueron entaiáistlcasmente relibidosn
hermanas Luz y Primitiva. y agasajadméow la gentil y agraria-

-. ada Mercedes Alvarez,
SC ~yv-ada bodas. e

En su imagnifico palacio do M.Nicafio. En Maádrid se celebró el día 235enola . para los sriuneros diosdel.meo en-.

~esu esas-sa, Das laste-su __taustaaege,'¡aeua''

~T% ~3 ~ 4

sisases iseana

-sas ¿¡e soase sae ase eíaaa5iaa.e~ sesee
~4 5~%a.2~U - a
5 suc a ial asO 5

sa asee esq ev
5 se
aso esa as-aa

ea asa
5am sea mu e za
asmOlí aSeas 0e757¡ mt 0055 -misa ¡ ~

LOs P~ITos

Llc. .

TOTAL.

En la primes-a quincena de \'ov"e
o-e, sc Ceerarámenla Igletia de San

tu Domingo de Oviedlo, el seto da des
auisrla liffida eOetaada par icisteci
elda POuAu-, dedicada l& perpetutar1

=moria del Inolvidable os-aenasi, luz
dador- del ecamo de niñeos de 11
caPit4 filustríllmo sellos-don Renus
Fernández Castro, oblapo que tusé dt
3fandoRe*do,

Se o asegura que se ha constitud
una gaciedad da capilalietas trancese
psa-a coactrule el llamado ferrocanríi
de la cocía, enlatíndole con 9 Can.

Dicha cocicie-el, facilitará al diner-
necesario Aitres y medio de interés,

Oit-oceso de extraordInaria fecuin.
didad ae he registrado en Asturias

El suceso ha ocuririda, en la caplial
La esposa del ordenaza del Hoapí.

Ial del]ataniesmi, Daniel Montea-ano,
be dado A luz tres haermnosas Criatura.

El alumbýamiento he sido telloaW.
moe Madre1) hijos, etuán en partee.
to calaa d Vatod,

-Eotas anomalías no son tan raras
en Asturias.

1190e POCO tiempo o4e en Aller, de¡
Concejo de Pellsmeilecs, una. mujeu
de pobralma Posición tenía siete hijos
producía de tres alumabraminos,

En reunión res-entamnente tenida
Sor loas asrox del partido judlicial

ec Belmonte, en esta villa, qiueda
constituida la Asociación del distri-

to y elegida au Junta Dirciva en as-
ta terma:
.PresIdentes honerarios u Exicos¡o

flos- don Jesé, Maria de Silva, sena.
doa- de¡ Reinoí liustrísimo a4iycr Reo-
avr de la Upis-ecidad dl Oria-de, ¡loa
Permía Canchla Occadens, y el serios

lnspector de primera enseiozen, doc
Dlmos Fernández,

Presidente efectio: Don Lesearde
Campo -y G~rca, maa:-'ro de Po-lero, en
Sisas

VIceprestidentes: BDun Franeisco
López y Veldciuiez, maestra de Villa-
¡neta, ea Mfiranda.
&Ceretnnior Don Josí Antonio Al1

Lacpa o~ te L#yta.- aAésa
Cona feche 30 de Septivubre, lele-

grafia el general Lee desde lnlo al
corocel Andresu- oretM-lo milItar de
la DIvialdu:
".Dispisehes neihides hoy d¡l e au'amento Dosenes, Leyte, partician lo

tigulenle: Una partida sde pr4labaas'
se lha rendido A loe vgluat*rlos bo4,
ros de Arueres, el 208 del mus pasado.
P'reguntado el jefe de lat partida tiu

1l cstado en que sc encuentran ta ut.
laAne, conjeató que todos ellos eatAn
eanotlalilels y dsperaou, de~ee qsue

la umna onaemelaila pora-tlteniente
:weCP9y odestruyó eehanpeamelveo
dgrde tenían aus ebcotecimaientos.

,Dice tambliéna quen elgunas de las
otras parthcas deben encontrarte es
a ceranoas de¡ -socole Tagetauon, y
en es virtud el capitán Dathielíla

ltapuesto arla g iecoioíaqpacrea 0
itado punís, tan pronto como lo per-
alta ea estado del li-apo."-

De '.'El 3Mercantil", daelsildei
]la 4 di- Octubre,
"En la Comazadanela dé e l ollp$,

ansular, #m hc faehlado bcoy' Ala p1csq.
¡la siguientenote ofleloeai
¡' OregoioCaob04 que aaleq4Aj

cusae a ¿l peblho de ¿e, -tla l
ao so este r oye 4a¡?tgl
aío, es la Peaaiala acesT0e ' t
re esiaasdo uneéí,e m 5t5

e se vid oM9~lA di*perer eau
atuay A Juh al ~ óodetead

asiaueenaMalase, de a 1 is
reh .piar el Pr~ádet muqidp*

,»maá& dla~ehede AtelaCa~e
agM lbhe~, dde &4r*asiA

laseIs, barrio de AlasmeOle

ubm »eete eisaeede n~a do¿u ha-

ral posoebatsnecrvicíos qu
ye íovdesean que la sis~e ~ee

k~i .aunuic¡palcade Tageleácaruy
>~ phaes nmltesae ejemplo.

.1

-^ - áIL- ý .

Ott"ezý cp*tro da loas Eaea% isl K
randa,

Vitaseoretario: Don Ie Constan
'tino GamaAálee, aestro de Villosón, e
SSalas,

aTesoreros BDon Celestino Carel
aMufflíz maeltoaede la villa de Sole
laVoeisí Bola Josefa García Pc

,1 zal, zmaestre de Maas; dlia Engeal
Otr¿ VieJo, e on 11snMrti¡adeb

noc: don Antonio Soalcez y FetoAllnde:
de Vigata; don ¡¿scasixPernándea fNil

don Faustino Sulren, de Tíernca.

Entre loo vecinca de Inflaoóe2ial
gran tirantez de relaciones, per d~se
snos que el culto ¡sarsiouW >a

lcbisándose en la iglesia colelíiatái
-otros que psac1 la, de San Cipk-iaa

que es la verilitera parroqial.

líalaodefilzaivsaenle su zepi
dencia en lafiesto clon Joyé Mar[& el
la Vaga y Cao-dedo, con sa familia, re
in o egado de la lHabana,

¡ Las fiestas ca(ebradas eta Ceras-i
ii bao reaItado aíoasdísimaL -

Le o-amarla, en lo place que ro4e:
lIglesia, ealtavo conetrridíaima.
Uno de leniluiernáseiAaéoadie

dcl programa de fiesísa, fui el des
gran partida de bolos 00oa premiois en
melal-áliaAlos vencedores.

Se presentaron cinco partidas dé Ca
o-ravía, Parren, Barbes y dos do Colon

ga.
Actuóllde Juco ¡l o Caspo, don llran

úisco Rivero, y de Seraario, don

ll-aron anur-remio, los de
(lungoc& eajilamados ,~r don Ma.
10elV ar1wi <pe- -en 1Ju*yo-líad

r 4i te s, partido de Parres,
reptón eslidb,-qíeacda

do vencedores los últimacmente cita
dlos,

2Ciasnínnas sigtierfo&fa ls fiestasha-
cen grandes erloglo*s á don Lusis Coro

1das Santos Unoí]L quia formabanl.
Comisión ertanizaqora.,

aralliq Sarcia a.
Gijóuí 31 de Octubre de 1901

¡In.e^dioena«Sí"Tbsma'a-.Laprí,
iaetes molicia$esf 4

Desde lai primerás lssrae de la min
lin e decíj por ~a, hequse (.kbia

da del tnaiusptrta -'Thoziaa" se tiaablA
ieclarado un iiieeli,

Fan efecto, á las arle de llaUrde del
cía 3 dw eI5ióloieisrí' difaego em labai-
cdegta musad-o 2 dlel eltádo la¡aqoé, eoa
iriónd~ e eeellea kleo sseiaoneeao -

La tnip.Liói. y loslnhoecee, AM-

a esiitron después, hicieren bel-dó
esfuerzoi para ejagar el tinego, p
éste continsauoida íle nuehe,

AaM#tfa a gaieme l euieron S
boniodo M#bgintbroe de San NiceA y

Molio, y lirols aparatos contra. aTcoditt,-e 

» ee*a.R*lla e laibodeg* caía mil quioieet
Mis tArdes ala paje Y Yra ay-sverj
que por slgún 9tcudo ae prendtí

lisablcl40,ee"iadde anegar

iitbledo o a-a eAbombq
alIgulec'a a Aojandoagua A las bodd

enoq~ " «5 le¡ás

e4 lIa alW

por q"lPa *ad aaea M bilidald y vod.

A las exauade lla rde el cml
eselor "Pieas de-a" e a le rrnas

ota- ca asoles queecoaltaul.
5*~ e l le.l

AJ ;*. e a*e~,et

do ma~cipr mi tseíll4ni4

~a- l ~M 4 eoeedaa

Pahqo lo stataaArt~cideeha va~to V1iU5 e ael h

i NAVEGAUIOk4 DS CAOTAZ~
NtIéA de e loeb4~ c.eque Uo&mxpCaaóo Ésaae ha boa «>olda 1

do n eta previo~ adescas e»in"" a h.eertod,#ei a
1,Ota . -
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U M ~ANWA-.Sd~BU.1~ hefla *I* lIÉ 5-

- ~ ~ La oBsil e e* e¡s últimoes~ l~f Jw¡eni pero nojau cliitn romotust cae n neir ¡<e ¡sustios cemtwntW etri ~ele y al tiaitiari det e detr

deW u "atsisses que no s ~teVeis, que no pine- 17 de M-4ssuc ~at esos País dom~m por un poder para ello, en lenk colunas d, El l'.ffr #iTonemtaii: 4 e "d na %e. pare
Soms e e qe pden "wsisan enecsólo con queme coiten Al '<o Tork lo i enu de la Hfabanos fuerte do Li,íhcal. siquiera pro n voz. débnil, siempre" qel ¡zin A le calcas (le a*

mem e ~ ele~ qmusee en Diciembre, 6 em Junio al cuer- qnp alon'( plenitas wefiore, %~Yw. No emo que em AtaeieeO qtic s* hidliamm mn d< fruía de In% duI<mm- fun- úlim diuil
fumae eitIés £íi .e uetaV.e ellectoral para elegir por tires A Por carril (le propidad i ngleeiesat 'i' libe a 'a l feles, leyltS mekq ia tice 1 ¡Noa han sitlhu twdesa mi er lo«1 la d qu tolod eos añose k un Preesiulente y A un Vice.- neope le para <aitlit, si fi lo han eilo teo es probaoa¡e qw w ien- ".N<) hemo de hacer, claro Mní. cl amea dlcel y1 JnýseJd yud ~ee Zmidente de la Repbleasta por de prologar la intaryeuzión saeie een hanere s¡eetivasii. Al gót4eriio 111c Prama del partido ruienado¡r HA- adi lme'ilss> snmJn

en ml rete~lmet de V o< yud seen Ye ¡os liberaesitetsaraque f* Mm- Washnto nol et eti ida: no- miedoáíAripartir con tiiuegtcan ufiuí'u1 tes de~ tk~dciu y l@~ anse iclta*

pero»o lét~ ~ el«-g-wWitrno y te¡ la Icvaets ra impmPir dlatajtílea etietaemil tración nirac f ipi ern l ieeíe.'eaersoía(
trem de sotee i¡nneM mee lasilae- ur futura reía. lo que me ristiónt'qíic' heala eisti, apoacó de "ad el mundon eitorliie. ci, drnaycnolaet ohmioí i ptln uCub ylosEsado Un.unsegnd per imeto beia-eps qit. nada pie, y mocho va ganando manitado destle estas cotlnníu clia bi partido* y let intelWigca Y la1 inic1< eo de Do s~n s ni» di 5 m& i ~ms ente cbalya e ~ o un 1 son la aecnei¡ saneelean en ('uba e, : oisíu los partidos que no puede-n de' dru lA esea - y se~ %in-~eppía para qum celebres esla5elOtro¡ periódico de Nueva York el Nin#lunA presido lociel téliCer& o elt %- l hOu±ho isa ha daul«¡(, assgaes~cpeao- a.leafla para que he os~ lo ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~dica el ~ t~ m el ~ nGóe opt ,ntca uhc p iltrel sentid. 1«~1ta de ata poltica a,1.nque éste no me on megulnill1 ai Atm0 ~ -@mlgr

~ Dc et~a~ álanU le se~ >.? cublaenan, que so el pultaseril y hast dtee, ~lnj del Pae<y que, h t~nse r*ed eidnc<eíaci~acne " ancoadería. um r
tue% los áemitm e a~e$ por ui ca onk1 I

<I~~ , elúneo es el»m de¡e<¡ que t~o la~ ~"^tar can ésa*- qulas eos 1a luaa n o,^ eautt una eiírnttei y a%*vie% p^na pmronoal u-o<l o rtls
slaae IAaaeoe.laf-hi e m efeetítarán en Diriibpe de esito alo ameu~iI ricac. no p ro¡ A las idealies y sentímietos de ¡ie pendienit.el

llneleatdel fe~ en WeA mk n tisent an y que astrpaeccanssavio dan en la flor de ceola-rees8 n por veddsclas es~ e~rvioraes Cu Pt %lpus esta ocr leo. qu no iiice
G ú ée abfrlrIa 'uelosmd. seibelarlas'i peon mtial a tinle. rirnd ua epi de bse "leeha daio¡e ipne á ua¡ aemAn ele af, que tice que, partir tic dao que u

Ita, n feto qe ijr redane- uno ea ibe orales ano ttd A al so cas libeae lo qu, sl de i. y tiene que ser siennpre. tin mi- -vrk mañana ' m e t suerte tratAn

pt4 algunos pinitos del mayar Inferéea, l orqu jos A rpé la lumr tino as A lonr liarar eon oar teí erenarrnarn llo no~u dadr lao Ipblfe djntortica.~ ke" liberl A ita pel4iie que aun

loe ~ ~ ~ 6 ques a~ latela lul p-e«l~~mm no evita el ares- -e cAn esenvs aitolítea cornse t control ej"icd¿ por el Gtobernador Nfa- Lmientsmtnoi que él órgano de una por. jaoy ¡nas tIaa algunos por pisetiderio
ti-un la petemuelo5n el cocedor porquedniitrsDucledeotnar gn

dl Cba yel msntnlznentoula o oultec la emliaee bojo las mían. amibos, elemaentos si no lca mtleXat lo lEsto lo saben en Cubha aiii las que ha- ¡d eocteu iea eulcn es mts-u u o s at
~ esaalie nianal; porqua seriíane oa lOab.~A¡« cen política cimo ¡ce que hacen esa¡- qune, Por tealot ose ~ meet, psa-emeé quien lo eres díeldidu pailadín tle la

~tieaiilan ectra d lo artculs q e lo g41~jtr de *aahington. i Qu& 9tral ec; y' roma lo saben, repito que no obiligado A oir todas las opiniones y 6 esastráa-la - ¡clno tataráí A los qjue la
prieno ocioso, el pencr en la grn11hslaauelác n-

alad cfik> la etuta aniíS consagran e~ 5.,Wrl< hacrca, hoy Pr hay? ctreo que pie~eu en calaveradas. En lo diitrW a ls1 ltrmtkyin1 ek«peaainpr o
1~Stbo¡ia 1 nueetro pote, dejo en el Animo in Rl (liabo afirma que la stiimet& es íeeseoinpeareencnrm .tca ledeprenlri ieg¡uadbdarprcinaago

4 al !¡uiera, de efectuAr dentro do una grave, porqu, dentro del partido M,~e marcido, que, la semana pasada. ¡es. re- que sean A lat suyas, rm¡nequellezcea de berneor 6 une voz en el gobierno le de-
eleeiana dee que mérl necesaria, india- pet-aoLaesitid~1 oinendó el DIARIO DE LA MAItINA tal mnodo la que tentamos a, a do -. , nindeln acto,, y destitiost

e rmee 6 de dies, nnas imprsmidu de ca-ro se be it1 aretó erssa uoe nipnAbe optasla~ 11<ada taaa' olieead Aeasr-peueale, fijar, coma olIos dicoen, el apoyando los blancas #tl meter 7~ y(1e1n0eeabi.n pr aIa
"tU&n~~l pore- pare cmra llreiciencia y lo. de nolor alese- Cubaede la anarquía, citce. de esto.se en- tolerancia que os e ¡erre la pi ia al Ciertamente, no reamosaqe í

quítIceas proporciones las coseuetlafse ruecialoa deMobines, y, porque éstos ex¡mn lcra e dtau nds lopc
aló oét epcoA los Rostado* (toberbada- Maguan varios stpe" ddtr i n gobierno toler-able pY Pa-la

-tla una nevoluc uqu delite d tu go- mí i u o ~ d otno ao¡ mnr e nubca- traer autraqln gran prosiperidad A que
Unids, nte dequese etien 10 r. ortntm b o eola czad ubrti 

1
est dMtLInadL.

bieno legal y prevoedl una interven- s e Coltilesa que novo] r .Y
c1mb etajr.IlasW trapas y las autarldadces en caza en eso de noe los liberales deeleor -XY.Z

* cln etrajer. ,viadas A ella por rl Gobierno de Waah- quieren para rostidelste eh seicar (16-
Mato' vez, como tantas tren, qomo r¿ton. íJnA-mrb el gud maz (dlon 3osd.3$igsiel), q1ue esablanco; 44OGNS LNIET

JIu'o o~nselcat del nanvlmlrutq 'te- Nueva York-"jnA volverAn los poi- trata, como dice el loba de "varios ¡tu- rljpaoeeatsm
líticos cubanos A disponer libremente pórtantese cl Goliernitclor Provimikinal.rljpaoeeau~m

te. ucal han traspasado los lími. -- tds puedo seguir uno de esto dos cominos: C=l el sol. Pidase en toas las 1

inielmítoseet habean todoado. rasz inútiles y bien retribultias para 3
Los procuradares da la Asamablea toen- coaaoaplanear A libertaidoreos necesitadas; 6 Curo S ornos
cean da 1789 no pensaban que la Rle- dad y con vista da ella. deduzc!amos, proclamar que, coma las elecciones sc_______________

vuluici qu loalaon abl de tods tambén, la aoidcucta que debe- Cicha-arAn pranta. el partida que las
___inqu ncarnhba e&e gaita proveer* de iiíeeuraa A sir ___ SA

nuaa en la eaia la 1893 y ccn rl n~ egir, No< se trate ya de buscar nal. &A quéA Impacientars si yalae- LA P lEvuN - A
despotismio miltar del Consulado y el un endí$uto en tau ideneia da la perIL nc puede erc larga? B naiea e aquí lo quc contesta nsuesti-n red.

Serno aloRIeplbíliee al a~dr Estr-ada Pltma y. La mejor mecía -que en Cnba xsir sInipoerio Sern alay Zpees- una adlministración extraile. en qln »at- bamio colega E¡ Partido Liberal A nuos
lsle¡odse, mora Iabe 11estbanda cubrir s-atic puestos vacantes en 3-oc parte, áa la politico, y en la esual 3,0 t-aosnainbd neyr. d

1 e Sentido y en la Cámara cde lRepre. se pudiera entrar sin alguna prue*a dle 1s,- 4
muy ajenos al pensmnmlctode que iu rpacidad y tic huibieca imprevlneato- una vez. y para sienipre.u

d %cpiamiia ~acese yrt podtco alg Bid lA"
"'Ura prvcaí¡a guerra civil, la in. motnes rt cag Ad 0-nra. Pero la primera oc:pácl amei "la- una diferencia eecaampcvc~acho mínas da nonatituir el futuro go- cuna, no aólo no hizo ~s, io ru ds-etaro que rl colega expone que dle-dsiln nfWyel cantonalismo; 4 A inocbn or ac u n tó lo paow que, Parecido áeo q6emwexig-ir de nuestros adversaios
Martl y,3aceo rcbelázidoses cout .ra Ya- birocbn obebssqe a paría. puesto que no pronceyó rO poítm y lo que en a-calidad týucmos
paSa, nc se les ocem7i6 que A la sobe- aetdsyconsentidaspo lo Esa piW d a áeíc <al Tí~ er echo Ói pedirlecu nombure siqutiera

don Unidas. De modo que bas eheccio- y de lot luntitutos. A los quP, J.puAle de lasnu isael evlc ua
a-anta que intentaban derrocar sucede- - han gobernado iatca allos, ni siquiera Da onaqui ntn nr de laa o dos elo-

Jen Cubie la a los Estados' Unidlos. , cad eoettn opto por egoísmio, se 14' haelo oceid ban-ny uestr ensnomrpe doe todsoiran
ylsjfsdloImet cntt sea- parciales, sino generales, y además una ley de empleados; que. ar,p- k pveiir mc nla ción-pe que aspiretu------

lea~ ~ ~ ~ ~~~~a def tene eoIlet ca'econdetlto-tu drn servir- al Gobernador Al agoon ptoaavirniil giaclndnusIttí- -
Sion 1a" del verano d a etnre aátrd ouio o~a a peaue ciones públicas A los cánanas de la eteix- 0

-.96 l u et.o -lo cndil n ~a política contemporánea.
,,--nos podían figucra ca que su "trin. ' T -ant ntaeós <uando la Constitución consagra el o MIGnaI. ANGICL Pexscz. SaalO

- -tiui' n a abna n roalrau acífragio uniavemsal, bien puede un par-
imjanrs.-oersatado IP4TINOS e

1Kmu lelb teéh y< laPDEO -su¡ - a sítuecio a 9i vine tido q,,. se intitule, - y-ap;pire á mnei<- 0 urd de Eiscrofu1>is con
b~~~nsttnch Y'a auE-DnA DEO laAIM 1edi docna vn a4m- un~~aí ar~ e ~- cer la deoínaci(n. - Patiido llcpu- Curad

derladehí-rdgimeii. a-epO dad-de Otero y Ciolaiin. - aenfmn¿ hogave <oc era la blicano Consenvdr otiua aa T ~fiT ~ 'V
1

T
bimno. , - - a í ¡,~g AFA11 convulsidi ha petad ya; y ni vinie- ¡ca-ia sa conquiste r-evolucionaria. OLA bIV1L SLiIN DE SMU ¡¡

ti a. ae~~~ 1 car otra se-a si doyucuteósn -Otros, no lo dude el DiAnio. debe- *
_p. .- _ LEGITIMA

if-i'e ae ae e ~ -PANACEA de SWAIM
Ce. ecc masCURAEL CURA LAa

Ugeqeeo aýlurí;REUMATISMO, ESCRÓFULA,Th'sjue~~ qurmo 'eriita; l'a cítjda de-,Ia tardlo 1 DOLOR cm LAa LLACAS,

tiene algo que ver cont el -rompí~er del d(a, i el des¡ieriar de COYUNTURAS, ULCERAS,

Jryel Cásoo <4o Guayaba. - Eso Ce 1nc u o in CATARROS, íwVENEREAS,
flo 9 no ser por lo cual -serfumot; los hofnb¡-es CALVICIE. HINCHAZONES.

1, iuflfU# . 1 "*Porque mire V'd., t'endemnos, la íímquina de es- uatL ¿0A? 44II!CDI umw ¿m ma * se a-fG~
p9ribr íUdeitoodu, liñéor L AUGiATOGIi mtWAIM (Antas en Phlisdlphla>

irlep6< d 1tod UI40 >dias, - cuedfirt la* nueva fa- *Tgu- zu~- . "vlas, Y4O. r. u. de A.

hlíbjra, él k sTpdewoodi oonqluilíla y da esa fáibrica saldrá-nt
di&j ~ ~~ aJ$ para su entrfgu. 350 máqu¡inia.% '<Under-

wo0 "Inquínas son inas máquinas que las que fabri.- f
r~.t~>ofiíIí4s abricntej»top; , ¿HIabrá raz6n para

CUAMPION& PASCUAL Pa-coU ts em en l s en WerAl¡edd ae Lel aténaellos,
O< IP O 101 ¡¡oao lmes de enfseíasdo emesadas dem @a, aaieeieasIataiaa sarnmed -Pi,. itadea. - -

Aiela maeaalimaento; vestidos IlaaacuaJleayhabite.
ciones húmia soaurm ormanes de le Escr6fula. Pico la cauma

* á ¡n.frecuente de asca mal (de¡ cual f4 la tabercslnaS. noha nada
mí napas)eca0auntuci6n delicada que Iae Uajtuaa *
Un tdhoeafactadoz da escrófula necesita mod .meentl¡Acrica

en substancia animal y acinernl que he suminisurs carnea y fue~ua
=eaepeler fuera del atoma la ranas del mnal. Las alimentas

o os riason Insuficientes aaenutría yyque completar g: mtoea a ¡autnucón can la Emulin d eWtt, que sumitistra 5
ALa criaturas rau mano peádilga la grama que favoreo el desao1

de lostejids vientes y ¡a subancia mical que forah
matala lUü deloshuasas ylos itrvía; limpiando ¡a sanare

de anatmpuexa.s
EU paorcaíaaniquonla ErnielAn de Scofttes considerada

Troetacta pca- todna las médicoa de! mando sanie el Eaperlmaa de -

Precairctiin r eshaeo. -NYo secoenful
5W Ei~~~Min ade ~tinotro s anp"-paeia" qui e »feicea n

* l~ d'i ono mamia.ara.14 ilmlníéde 5ctt is la Oslca
cialiuna tedadees a la as~ qne no o <e a manose

100aesaa, i qema la bc, al¡enstaeae
aloe w~ trsccaIulia l in

:m4C-LA TE LA aHIEABA NERÁ EL MEJOR D EI MWNDO
SU ELABORACION ES EXPQL &,(CO~ LOQEJ ",§,PE$ CAO. L c4iAC Y. 1 UA1éAQUIL- -OBlISPO 89 [B -- Pdaela clase extra N. 2, con.remios.

tria lboonsda sobre la julerti de
¡caomientaa la otra estabe apoya-

daA~ @Or LelP" a luz dle la bugle,
ecaasbeaquel mnácta de is pro-

(AVIUDA) píos ectimientas, una alaridad de un
,4 ild -rusa pAlmeta. Tvdea lo&ee s

KW. a aw~ tetau;X
As L5i Jam¿i oiascaridaaí

No $bba perdido a<íe Qu*atavé
'tESe ~ iaielioa y v-su~ce al,

i» SátitiaY b. lonn k, iw

Squ*mta imtadel 4 1
eal~a cla*4» elmiar son ?m

Trsuf en W& %##ele tisanas le ane~ a

ApesadM lea. dt lem tecaa ica Mastao - La fe.
'~~-, iudS dhe mfi floír~m psuae,

Vil itifen-eea ¡a gnaba %o Alíarta ¡a liuz
'Tres dIta despuéls Schwarn y Waasil- ikun taifa y hiiueileí ti líe( labios,.

í0es shmai¡~a BefaMee ad *d. ,ssY dili. »o dorma-a.
&udwlch de Gustavo. Er as no» m q ~ esimain tu ami il ííer por

de t~lo y lspálido@ rajíe de la ases' L4váatmalí,iiiti, puco máa
pm&end á ta-seás de k*a elatlo le #ha~is, me fatiga hablar -Allí,

lveatan, caían e el pavimesto en aMuel sejat, lit, te <aii ruimba
"ehhtaa<4t "amr usa míil de para ella. So e i ldoea le ría

a u1~ is TOL a calimas de (luayo. 15unt ensleai i bita,au
aimpla fente do un calar terros, easamta. m mmo dp irángs

¡atel bl>uta saloada. mi así ala rt"l ciniívIa ¡os íImis dn-

It8i0 moíun,.,,Id o acabaaaa'go Leípo en el recuerdo de ¡culos ¡<>eltiara di, mesa-oiando el pencainto ile
ni tarea, --- cntínud ilntt-c. ¡,--- es ciopafiaí-aa, Sk-eeontrauí lnue ata svilea.

inútilt -. , siento -saoflaa l.unolíe rabojus e íiio literrios del di- Ena la vida y en La cama de ItelitatiraVIlII
rezad o nosc.,. 'sn emberíCa, sn ¡tinto, líe ales .=Anuilbnun inluiea u vió daspuadla ta ' totrmte dauca-
embargo! ni - <paonada.4m<uíA ¡y tiifa espae d 00~~m, llaaeí lpdí ca-Vaaeequoí me

s4íPsslJiewheeof elen- ío. an Lttsakq.oaeeellastidas140~ust míoa ttaelturalo y- dimildestl C. i ;iaiz. diesPII¿s ilela pa-incas líe. -
palabrae, moeIhallaba ulema-ita p~acenApa-joven, tdesde iiuí« 'abia riaaidadaí nmis a áI.tianin. hitaa reewntadáailo e^mvi.

d1Ouiltea, ¡cesen ha ln~otaso'-scle vida d infeliz Era upe capecie Viiulte a Vdulia, atas k Elinta, ja -sdek legiímaique.
dad? de alasteuna espciede desahag Auximatatuvie ese baobmtuimhu l ,.íi vez dé ee¡smels ls. &qwela tasmsvol-

El enferiao aío post ol ,per-o tctaíualma joven y apamonala. <na cada.á Aumu levo ~n¡e iti aiíEnív a- ;tu 1miasínoas.u.,¡aaile. Las autraflia

Aqel etmstaeho saltaeuds6ufqíeladle.uetisie e .bajó a ceaga u dcnchip'
1
, m  e i elesi ~ sade ladashla hellae a*- y mc a ¡ ia nieraíframiirnoí tas r4,ina Adae¡ -r aca am reti-

l el ia, p&m'eeí O q * kA secta@idoa. sen»ma, el omasii.atolw do las deedo iíbIí- > ite ¿artitilít e nel ii, > Il~ nbti do vil apose sí- <i.
llnae iisie ~ae sls u vi sda íntima do t an ,¡tcor etaitad> plaiío clamco re aecss áujas litasla ¡cuaa

slmusad 13 Cala $>tiue yendo Aula:página.mowlo vele Eil na.piamrala- imr ¡lilii da ltati» , nít e enl. i nríió lo e ci aire
de e lna J~se~u wld aú ~Halo. &"e Intie ý onhij(»im, í cisalí docne a- a wwaulpareíale que sqaa<La iml~eel vorl eutakua. ¡ten W&&'z1%hy *aefaadd- laprimavera d t*mse nadíarahan l luaa iuiu e¡am íie er-rali't ejau síu ua;k dta roola fe¡¡-aiaeseda, ]miii es aas ubaai ía aet allí miaste e^c vivos isull ~ idaa0i-aa ~y emui<raiuilani.~Seeae4sni, ta ugeuí íí¡age0^cmosi en aei1 ~ueleeasn mss__ a~ y la.is>aramitau- t" .n-lanfeíieidati ciaaaíleta amo el eÍ-9 aelr del lecha, ae(~un pje~,de Mayo lumisael aluito. l>sp re s me lausllikm .tiíl irtillaaai- , <ií-uiííiila cua-ieaeare swes

el mace 1etainaode aciii atas .- , lw>it,* 1 eaacen ~ j2»9.Z eb~r dhiSflu-@eas ea rdoOr :ooA ~ ~ *~ ~ tr os i las dema uh íiii,Y 9 1t.4ii- M l a eYitaí uloamitia e Was-
JO cienta. levaadose am~tie e amt e-m ea d latl1íe- eLt o ,a al"m$e tt oglts inr esia eii<lie haa nadbo ,-g- u' - Elc- ius co a supu>elría iuda la Diia te rlba los aalits uaais.pensabaeenhaceMpouearsito e tiadoaide-ea.gru jel P~ ~- &dcsui ariaa-iir, lairitom ilar laira tla.le ,ariai t íaímremado sialsire nielaase

¡A ul- nad y s hiirroe< ¡lteera .e44 mi. l~tiar t em~se - D 4mtim anl usalresaam deanaeti aía- r.-ciliría. £a dara, suA~ miam meeííramra ¡íí, iiiíyci)tasrrae. tdasls1il#ían¿» t<le lavistd ats lnhaaría iii ~& aJ, Pamo, o ultárute- re.,rílmai i ^aler aaCuia rara' Elelué ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a caaooeísícíasua-- po ahí# t'a'. Pruleso anteo- í¡¡.auttm al-lt~r, la-,lla diahoituScanoh umnóáreeotnatmaa'y ,- lla cvii l1setí-alal liii05a atam ns- sl.de lo que se ei MA.aM~ le not01icia ' símardai." e!em ~pisaesne sIn.de-aureulr i ¡u. sdassbe yla t- ,aídm<íl#o'M-píisiesta~ de tan l b. .ti l cs amma* .dsequesm. dr a Ileal . ii
[i1ar Ia g.nUMocma*set ~lm4 aiaro u en els e al~masde sn a i-lí ovksrm

¡asil aori¡~sal a&, vivaeese mmbIs aparseio ami me4:ámab lai, :S
t 9 4~s¶Wsequis e ml h al e1 eme

y ~ Ttpil~or iízmeamm ai e. ýw eheee

*

mwAL

1



~ 3-Ou ~ edlqssscha
eseviad e Mm ps una cos @xt~de La
lera es a~ptble hask ahermos;

salo agdAdeeeet e M slesottene~.es1Ud P~ y rsgspie~ de

P~ A#M el~essisa sI.4 q"e pes1
*p~ nco diluye óest.ácl es la

r~s dle letrilla. Alguna dle ~e
,~ ca ontradie~mua X@ Y~sí

tse el 1~>d de me P~el cs Nos bs-
6 dsfal M~sS yo he pese~ heqtse

~ WWs espease o e s de

yé~e am¡ar lo bewl

6 al.onldo íssatble
dlhuíaáxa ftlfo5O

Y n te puedo amatíl
"OeL.-El que ajueta en Cuba el pa-

go do lana cantidad que se meneou
en elnticente ~ec en Om -sP21141 o<0
está obligado A alar dice ocoteoca, sInó
mueve esaes un edo y unes velo.
te ecotavos, que rcprretpe la- $W0
e"o espaol con el premio de 6 por

-'1115} Averliuador" o s un períiL-
eó antiguo que contiene misltud (1,
curisiades sobre el origen de ¡nchas
goSM

A. P.-iteclilla la suya, y ¡tuchas
grca,)a- le contestará por corrte.
ls efloZi! ele Pelo.-No hou.eis

,jodido sabetio lo que casted pret,.ttui~Por qué no la baco usted dírectamen-
te al lntéresdol

J. P. $.-Los vtreo S¡¡o sioted le
envía son á ml jolote excelenít- Loa

Ina raso dentro do pecas (IMlás
2. G-Las palabrai "osemiclótls 1

y recabado" pueden ser sinónimas
eno alguo case y en otros U~Y va-<

'.n'lntes de acepióne que debeq ser te.
osída en cuenta pura pref,'rir cello
otro de dicho vocablos.

Y. J?. 1.-Van diez que ose pregn-4
tan pee el uiguifllado de la ,palfa 1
'Csicallptico'. No la lhe viotO tos uifi-
guln diccionario; pero aunque no soY1
fuerte nl fliojo en griego estaUlbra1

ea e oe

33.io«hs es 1eOí s. lseuboh te-ra

gxe en lli a tae a y e imlega e O

yoto REDÓNDOMT.E

ADOLuOa0. DE SbaAAsds

dOM. IEL y 3d USAGR

so . O. Re-toe

.C.e . oa 1O~.dm . D

ADrO. DEno EUSAMINT

C Me55 o de

Cssois ffl. een" mca

k'DR. AntioU Nogulera

%: d. Mwul elIn

puede -dg5i5~e pee sie Ics ~áees

Elado Martines y Cocder.

DRGUSTAVO a DUPLF.851
CLRuIA uLviB.L

C~s44 ass ldert &s, s .
llílesaisatm, IL reléfoe,"*OL.

DR. ENRIRU ERDONO
Estrecleez de la Uretra

laesW4 les8. De tla a1L

Dr. GARGIA CMSARIEGO
8~ MEn-a ~~~nulíapeo

DSe 12sa . AuL=1 4 115s.

AL-BBRTO S. DEB RTi3KINT
Catodettleo Aosfli&u, jef@ e ieulsde

P'oaroeOP0slelis d* la }acltsldceme-
ales. .-ipsilta ePartos ¡yceaf~e

dsd.u deslts - Cesltas de 1A
J.ores, Miéroles y V o seu ?.d

Dosecli elto únaMara 7. - Teléfsno 0.
17~000 I5-CN.

ael Dr. Emwlo AjateuliL
Traaieto de ls sfireaudatsa C14

mse Ps es luc ia.sa a .tll

o'Reilly 43 Teldosno3154.

DP0*OONZALO AROSTEGUI
ia5lo .0 I.a earseaOobssdea3

&t tuas sden . sasesg %os
-e~ y 

aollsaa 0t a0 AntInAnleal$. TILEFONO ie#

IBWt"adosos A s-Teléfoao 955.

S'Gaucio Bello y A rango
ABOGADO. UIA$AKfiU5

e 109 da familiar y olvidarse de *u tétrico
-- sa stg ae-- pado.

TnlSlBTltl ní IISIUllT Aquella existensíi Itubiera agaado,
IÉOIOUI -1i , CHIVEN1 A l¡suelta,¿ Ano ser por las dosesia

q*e punsoban en Qoi'asEa, s l ao
mArema iltdeio-sola L~eo y el ~id fa los pelIgros que

Pse aseoazalbas A Fernando.
CA U J«yee Por eso deeldi4 ir sa" al osándie del

pintor.
Voas omhIisoii.ld Deseaba legrar de Feruacle el pee.~~~d de dac paete,^ y no desd que le "ae-

oseace a aeqmus-a, dada al alos ue~e del ar-

sseseelo*k~ J«sel se lo asp0~i §u rulade
ALME~~~ ~ ~ aíaeLalnssbitaiaddsdaáNo ehklad~ua

MSeequS'tnalh~~~S a idad¡@eque había oo.r"

e~ sla Cuisas qu 61, dér MMd ssa aíse lgr

e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~t ¡wsss eui5 ~ ~15lasal sa hija @a el sea
d~Ielsd terror
h6 bbía Useers "lqilce, po. -- Cas W da que nadia te- so"d, p

§o~ise y le ¡arsllla w»,oca m e caba y de que se '.e& 'csi l.crisodo.
aes, dd a oerca des, tialénstes j Abí u teleta seAn las cooaieeoeiee
do lo [uest~ Iomatis lugan sa¡&& es de seis de4~s Ml alan al lado ds si
el qup e rguoramoitoe i s t- -o- bús #~*¡dlegUsea troaeáuíads

9.!¡Mc perdaoer eUla? A veces y¡~mt
Uns vo.ce errad detaue das sec~ ¡¡t-els becares, arde ni sesgre y que
*aji cWLsml dm¡ *~&mse qce ~educis ¡o oe ojas leo lo desritazma E**ees

A haaa1 . uastigo>.
a.i.l~ 55 la .¡u~ta a (asal ~iasd dede 47noy el riusa d s

~~sws ~ M ~epas eesbe, *u el escaro W~ mcss pasé la

* e. e - . e . . - -

34 d iW

Dr. C. E. F¡nlav 4~eomr eas¡";a
Wsi aiia*Uts e ~ereud.ddee '9jas loP ¡a *tul~eseo 59"ncoae l *esYWesg

de ossii- 5*y^. 1 coy4nee aCao eVflIIecaro
cable*,, o OpeaeO i1.-Telfcfro l@5. lar,~5miau Sop sConeslisáde 1 Ia 4. fseso *$pe ~Maoe "meacaese es.c~e -"y

bomicilbs cla scsasa.aí s-vedado-Tsoc 050*al a ;ood aso;. it no~ ~ a~al u e, en~
V.56 .qo- -»ta O anc - 2 de1 -o55ic n"

tamm* re *at . eauismaalea 4~5
fee, M. a¡a*«i8:4eAl eade ALBERTO MARILL

de pca.ere n JlIO1,4la ~are. sas- miaBO DO y NOrARl
a de n da

Dr. Jsé A. ' ý' PolIcarpo_ Luján
Dr LNJosé 15. Sare5anos. e5uÁ eSsls1

os" _ __ __ __ _ DRi . JUTIANI ONACON
1ELAYO GARCIA y SANTIAOmil&u s~

rELA qOGRcIa y" -E-FERAARAMIRO 0C AUJIER A
¡Tabaa 11 Teléfnosc ítm.Galao 79. Habana. De 114 L1

Dr. Abraham PérezMtró PR. 111110M UN y'1 lIfi
11211COCMUTÁ»Méhtlco-Orijano

Catadeise c ¡¶O pordils. r. l-sirpaM~.U aloa P aríP -
ede laeia-ea 4. 10 0.i0.kz -y,-> 0tm

5Q5~~ e1coelo isoiaO sa . .s

Csmalíss 05 Sk~ 1.a. es #msevu(4~ della

DrNELAAnRA OdasA

DDr.ant.le6nJulin Yael6
I~ alotaseas

D .E oAJ O. nj1 » ~á illJlIODU

raCfu3an eentet
Y 5a sasusmeeara, Da. tIIOSEGste ie

y CldUANea.imsa e.racimono=a

*er5- ~ OSOtltO114 lOliaitec a v GA. L5 aMa.t~a

-1lAhi vieneol - ecia~. inutas - dlijo,- Porque t
El oisaso abrió la po~'ci 14 Melea- hablar co apámiaje 7 muando notó la pa»&de de Ita- -Té. ve hija io, yo- segi

¡acta mintió que su eceedaseoprima.osuda ;a tt
-Padre míes - dj9 eaajlreso la l8~4oy se bija oc retiran

joven, -no despd.4 L¡p5~quemodeito ¡abinjio situado en1
~seelteSto,~ A~abrar eunsiPA4llo.

Slgmesa. Mancás, oa~ ctrésl
La paralítica dormba souqbula- ce~ ea moastL, y tepándote

*es, y so e ~rtó al or l=e;e4=,ptd. -n ¡m vb s sAuiata
pasos de su awJj.av ~roA ilea.

-. ey yo - cm~asd ~seses- Uíedsue esasun msa
1~ eley p~ ~ ¡m* sr Eess<saf ms ls uíí

h~e.bí Ala anctala eZibLdd pptaus io*mí," il

-lfila nmiii 0squsiá~ unse-"I0k. ~ a a s¡orases

me S~ de deles rmumaeh. - Ca- Mp« »
da 41 Ma á¡m

-1 Y tu papal o yes isaE' ee
-- il Ijod importeY dele cn siente celio« eaaia edt ¡ses

por el taraSe que te p~-suys>, e lo mrc~b e a
~avt, seia unlsb~sll Á

§o a mi lado, c a sw, SsIlisla.eeew
¡,elegd deSs pe 8 .h-sMál0 sa~el

aquel dils,, 81" ll e Ls.»* á~ oNios le teodió cLMW

-e# ivde~a, e~ias 'a wos Y*~pe4es pMs

tengo que

ated pau-

in A un
el sítro-

14 so d#jó
se la cara

mnanos,

~st, pro-

maé lenh
aloeu P~

aspen un
eal pas

.1

INALIIS xORINES
unalalla complee. mie-soapsY.saldes.Dos mss

csiesse¡a c, ses.M[e~isy tsia.

DR. DEHOCUES

A"ml 96. Telífono 1713.
71.4 Ca

DR. RAFAEL FEREZ-VENTO
u.~£&ee.OsteEsdse doMtef.

eltuascoe seraedade Maa.

Dr. Jo.-E Alemán
yree sea.t*cmmeddade la gae.

CARLOS DE ARMAS
AMaADO

]R. GUSTAVO LOPEZ
Coesleas laeI lsa % et. ¡rOis

tWEp kl Das.¿ n .ie Ls Isis.

Conulas de 1 A 3. Consulado 114.

Fracisco Gal'c:cGarófalo
Teléfono 338 CODA n5

"m X 5-n 0

SOLO Y SALAYA

Kbecadores 4. Teléfono 3998
ARAnO ALVAREZ ESCOBAR

San Ign1ci 82, de 1 A 4 ¡P. en

- -- - .lqv

Dr. D.amiro CarboneUl
U~ C~at.

7, i144.4 4* mosda isas.- c~u.. dr, 4 3. já 9113 10&

-Con Leoncio.-
-¿ Qiu¿n te ha dado esas noticias 1
-Satanela.
-íLa has vistolYiJA has dicho que

eras mil bus? ¡Ah, guárdate. de elle,
porque te hará objeto dc su venganza¡

Inaudita seltaeln se apodoró de la¡
mente de Msad; ya vea A su hisassn
mose d Btansla y pecania usa ho-
rribl vengese por parle de la hija

C lstapque tojalo lesea

)k ee~., S eusltó de lo que ha-
bís paad./De *soas ado 0s ~ ¡a-lole

iseapase relelsPara asti

la.sJ» ~sebl, papá, que pesa
d4 ~ «~ssi eelses en tUesmure
áCdI as~ 1~ ea ha baoraido ella?

-BKy u~ que tú au adqbca e11
preo~a, hija nl,yus y e o elelt
de~Itese l.menet,, efiesnoeJIíu
C~esesau ssssiaula svrle s

-á¡Pma ~éuhlasde Jisgaa la ¡n
pon que sas sscselbic descaes si burle.

dlel 1s~ceque ¡a docay que tdo l
m~sdSPor ella, y que aa ¡silr ea-

losa k~1 á freael imarido y al
su~*asv*ssgos-ánsos de su esllm
y preg sdu alaesYo& su er#"eg-
si-y*~-

7

DR. JOSE ARTURO FIGUERAS
ai5Sa&aite ado eaAsodloex 44 di Ii-

GiMENEZ Y ORTIZ
,ABOCOAD

Prado 94. TeI¿f. 1553. De 11A4.
.43o

CABINETE
DE ldABO-l¡LECTIOTEIOAPIA

Tratsaiente Curativos delas esrern;edades
Daroesa y eamatiato. IProrederesrpecial pa-
ea la eses eteida ds las lParChola ApUeaclose
eldtrlesa y Masaeu oila a11
Escobr sn. 54.- "Wade1&L

Dr. J,. Santos Fernáudez
OCUITA

DOCTOR liALVEZ GUMLEM
ueaallad.flsi hersnaes. o ~7

orse' sc.U orMae~M94

DR. ANGEL P. PIEDRA
0pcaí,esn553. esta=~* el ~ses 5

eau.als eise£ S.dea d a s.
LXt.ece.deo.0

0,415%.

D.Palacio

Dr. Justo Verdugo
E.velallstá ea, ssCrmedadssde ee

miagso 4.sasuae. o& as.1 >-edti.5
dea0 rleO r.o. 5t-ee. , ,se ,1=1te

# e§s so e T.laOare.

.- Sslanela no ha engalado A Leo.
velo, no puede enañfarle. Gnár&tc de
ella, ¡eagetia, y tuenesunas sseaqn.

eeros ml hij.
-¡Qué ieceela Ose oculta nstsilt

<j&Qué tengo qué tenser dce Satanial
a -lío está prohibida deoírtalo; pero
sl quier. oecA~si ltienesléstisa e
de msí, no luche jao"ses ella.
a MSM#la Mula n~ 16sd, y tamoe.
esa bajó le Vela$&cpare s~los~

ia leAsso e elae~ y easo~ aa
de ieseacá le dijos:

-y á Acaa de ose >tiffrt. para
~suame~ de le verdad de lo que *#h.

isael la alpé- ed. > u

sesolekl, dnendo ÁSA é U
awrial*iisabir shs

litpara ¡so otels npsud
tsrlo.liao, b"iiAás hjaesnaeeO

w selevautói
- liOslaceeo - asuur&d ysi

Lo.ss and l¿e rí baliábansres>
rnidos en el gsblstade labor de 14 ea

Ddmo esa qopeea A su baja Masis.
lía- obreloes es de~aba liseala

ep~r r ie~AOu.
D~ pS.de be~equle as asEid

i- er A laiaa. esta~rcorado s 4'.
hoaw "gsM~W

-- ý -Aý , ý . apútý - ýbu

. .31 . . .

*m to de ves e~ La 5~

pee bee~»% esos dfte

-Y be que &cpse.@ s

y es í eo la esd
el SicaO densusbO qes au"5el
amo usad, O la e~ua so si

Sia las 0uesu§da, "eri~ls ftse

"oe adiOs se ado sss.4is

e, el ZealPre.~A

eegl& su tW14 yso se dol a besalo.
A~eO& -cIliolapapears
*~laOs& a~elbus
de los aedlestelabo~ smil beos;
sabredsos aise~ esesceo
y absadado catosssutalres
e fraua y avilda,
pee él plceemecda
MerM k lor mc a i* 4 ¡ela Ia flaros.

Tanto en Italia como en Inglaterra se
btán haciendo grandes preparativos

para efectuar extensos excavaciones en
llerculanode las, mcusstsoprometen

lcwus$ogueresultados ioportenl
Moso.
*El profesor Luli Mlílaní, director del

Mduseo Arqueológico de Florencia y de
las eícavacionos de Etruria, acaba do
hacer una visita al profesor "SVadstln
do Cembrigile (Inglaterra), para cono-
cer al detalle los planos do ésto vrelati-
ves A las mencionadas epxavación^ .y
hsa regresqio A Italia enotrándose en
completo secerdo conloseproYetas del
prOfICeO ongléd, Y manifestando qne no
e"e que la dignidad de Italia sufra en
lo más mínimo por aceptar la ~ore.
cidn extranjera en uena empresa taetgi.

gautmseay de la en&¡ isa de bceiela in Otilitrato m llvit*d s(Wl eal el )sla
lodo el mondo cieníle. do oDe encargaría de practicarfin gran

Solsisuesbe oc q<e lo; trabajes qus ecalle sexea~iaeles»~«~cealeAra,
tetn de empreedse dieras ew e iser al deeeutbilMet 1e4 clgia ld

seladohalar el m.pessdeNeL= =std cya .k~ » ffusoesayapmiille i.
6 lee perdidas eda de Liv. "iise tdar por les rliquias ya essseetscas.

ep~ ephllenrabmiis .de la k. A4 s.Ad~&Cacias IMse l1"de~e1l
dad dles~eslu y esitrreíapee leJas «m hlssllaeded las olora que hes p~et

y las clas "lVeuel alles6 A bduelrto lo quse hoy se escoce
llsao uePespeMadarísles I"omm. la fam erculam.

he. decsd e e d3 M ls ontrlmoeeede Pectial y

se bagasa.1 51,511il0oes que, desdeque cesel
o primoer impnlao dado por D. Carlee, ha

00osIoW po. relaivlamene, lo que si las
Todo el vijeco que vea N"ápole rpeeto al descubierto, auínesundo sa
~ir1g Ai¡itas le rutnase da e opsa, lbastante para haber encontrado y'i

paesapo el&¡tío ~ed estuvo tnelavad verdaderos tesro arqueoldgeo y para
laeciudade llrulss. La mayor paeeo calcular el vlr laam@neo que pue-
te del eeplazaaaienoowcorepo"lst dens tener los 1)ssltados de trabajos

Aaquella hermosa urbe, residesáa ele practicados to igracade ci aquill o ar.
Estrabon, deClcrloy deJulloCl~o, Bto te que oiaisbra ti-aa tehaerse
y clebrada por Plinio y Floro. se hala de ~nssuo por los arqqeelogtes italia.
ocupada hoy día por parte de las mo os 6 ingleses.
dera poblAcIones de Paortiel y Resinsa. Ví~axcreV~s

llerculano se haila inmediata al osar,
dentro del magnifico Golfo do NápolesNO SE uBLEVAN
cen talles empedradas como las ele ¡Fom Los@publos s- sbsevauadaosiloe
paye, abundando en ella las nonumen.a- eip 7 . bsde Patao he ay d«~ei-
toe srtístieas, los palacios, las quipta fee .nmeswei5dd5puei se00lbar i

Oejídoate se Agníreoster
do r~ce, Todo quedó enterrado el año de Dape slasalae *lgite.
79 de la Era Critina, bajo una ca ¡ay .ueir a4l4 ay qyeo e esuidtea
de lava y cecirea de 70 A 100 piés de l . . la.raladeAgutao 75 A. etre Oblepo
vaelde y por espacio da más de dicei. y:F esp- . 12

R eI s i l s C l1 m u n d o e n t e r o » p r~ m e l d o c s

ignoran te del luga exacto dodo ¡ter-
.u.nohabla estado i delo qué asilo . D A. J A
draquedar deaquepel emporio de atoy D A I A

do riquema
En, 1720. al abrir un panaderoe cBAEIIITO DE LU IRPUBLICA

1'ortici un pozo en su casa, encontró en lnmíg ces
las excavaciones que fuá haciendo va-
rias esttuas de bronce verdaderamente En el1 din de ayer es practitaron las

pmooa.Un príncipe compró onton. fumigaciones iguientes Y
coiesypara contruir en elsolszar uila 191, 193; Dragonos 9, 9 A, 9

un gran palacio, practic6 excavacionés .Ior Aguil a accesorias A y B i Neptuno
más extensos, que dieron por resultado 33; Industria 118, 120i Itvillaglgedo
precio hallaogosa rqueológios, doeles 71 lechería; Oficios 64, 66, 68 almace.
que el príncipe sacó mucho pro~ho. nes de víveres, 70 casa do inqutlinato i

Era 1laaarkn rey deoNpolos,es de. Obispo 25, 25 A, 26 B por Blarreta,
cir, de las Das Sicillas, el monarca que Olsanahaeoa.
después esollamód Carlos 111 de lepaña,
y enterado do lo que ocurría yompreus- or ntd uea 0,21y 2 o u
diendo que se trataba nade menos que antlodís2,1y22efu
del descubrimiento do la antigua Ile,'- migaron sOn el batey del Central "'Nue-
eulano, llamó al príncipe Elbeuf, sto va Par" 9 departamentos destinados A
tal era el titula dl aristórata que=ha.viviendas de los mecánicos de dicho
bla comprado elisojar, p celebró con 41 ingenlcecon 20,080 piés cúlios.

Duirante la r>mea ¡1- 12 al 17 y
prla brigada 4el Inspeptor Mr. A.

gllvr e, s lfeetarosi 3esee
petbueuoqi*, difteria y ese*riatilsa

yaemeseptreullaros los aleiededo.
res N. y 9, r, la pobleisity los verý
vicias de 4792 cea.

Delafeesieae
Enel]lle ile ayVer s e rowlclsler

las Brigearía0epeelale4, les elgtiiise
desiunfeceíes por esfsoe~ ads

lPor difteria. . . . .
Por tsleeIlol.
Pior IUearletna. .1
lPor Neesosía . . . . 1
P~or enteritis . . . . .
Se rescilierceff A la lletefa 18 pia

de ropa para deelcfetary al vertede-.
ro ¡Ipiezam de ropa para sue remaelein.

Potrolización y ¡caleo

Durante el día de ayer la. Sección de
Distribución de Petrollneidn ptrl.-
té y saneó las canf ras de M.Nedina y

Aulet continanedo la petrolizaelón y
saneamiento de la cantera que existe
al final de la calle 23 en el Aledad.

La Brigada Eipecial petr4si¡6 graío.
des charcos en distintas callek y ¡oa.
res yermos alrededor de la ciudad.

La Brigada de Regla petrolir4 los
servicios de 298 rasas situadas en las
calles de Martí, Aranguren, Cemente-
rio, Adriano, Maceo, Céspede, Agra.
monte, Albnrqucrque y Perdomo. Se
ptrolluaron tamabiée charcos en dis.

-tlotos logares del pueblo.
La Brigada de Puentes grandes pe.

trolizó los servicios de 99 casas situa-
das en ini calles de Calcada Real, Dio.
go, Csfiongo, Ilerrera, San Pedro, Sal.
ta Ros, Santa Marfs, Ulloa y Calzada
do Aldecos.

La Brigada do Mrianao petrolizó
los servicios de 400 casas situadas en
distkta calles de esa población.

La de Santiago de las Vegas potro-
liud los servicios de 150 casas, en los
callos cero y dos de eso pueblo.

La do Guanabacoa petroliz6 los ser-
vicios do 104 casas en ollatiotas calles
de dicha Villa.

La Sedeón de Canalización y zanjeo

limi m pi 2 lsacea lil'de eija ai
tesdo 4e¡l Iahostirin líirIW,-nI
y 600 al final tie ¡a ealidi le. Ayew.
lcas.

slusa de !1»"» ~re MáK~e
Pr este Ng seie W»5 ¡useletas.

do #e el día de ayer 173 trabajos dei*-
tribldos ea la mgíiente fum.

Enfeesse .ce.scionedes. . 10
Ceo~eeeloeoss * baje A cucdas,

IMesealtas A ~14*. .l .a . . .U
Idem bajos k padree. *
ídem altas A es e s . . 1
Trealeelse de Anállisá IsikmeV#4161

esédieca .
Ibseeiontode Muelle .
idis de F.qeeelos. SUM lf~s lupee.
eanados . . .1

¡olee.de exhsmaereoses . * 8.
Idees (le etablos dee Msa . . . . 10
Ifaorme de lecher ías . . 1
Ideas capeeial de IEe nciasq. . .1
Id. de teesperatitral-deiso inmunew 28
Mutestras de leche rcjda .4

Total. 1731
llabana, 23 de Novisembre de 1806.

FRDONTON "JAI ALAI"
Partido@ y quiníslas queso jugarán

el domingo, 25 do Noviesubre, & la una
de la tarde, en el Prontein Jai-Alai.

Primer partido £ 25 tantos entre
blancos y azules.

Primera quiniela & 6 tantos que se
jugará Á la 4erminaci6n, del primer
partido.

Segundo partido L 30 tantos entro
blancos y azules.

Segunda quiniela 1 6 tantos que es
jugar£áA la terminación del segundo
partido.

El espectáculo será amenIzado p«i
la Banda de la Beneficencia.-

NOTL-No so dan conra~ spa.
rea salir del edificio.

Una vez jugeados 15 tantos del pci.
moer partido no so devolvorá la entrada
ai por cuelquier causa se suspendiese.

A



penotuvWumm que decir que do ha. dwelermudo que a5 e ",YidrB 1 Km "Cle5Ietacweepe«l p.440lde Caebs e O! OtUU3pt5wm fdliceas u I,3 ebeoSlM be~e dan

bu. ~lc át~l FA> hay re hega. partidocal entra 6 ~iNrrequileros ;¡wa:a 01 0~elad w>f P~

lo. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ vbW ~l~aa od 'tleme e e rsmlrsrtd u f a moas El 0~t¡.~ It e ~la n~bU o 0"a dios, y use~~* S e

Meas, si el libcrellsso tdc me IlbormIew Pre~ ~ ra~, "t r hegaeuadurante esatroenre,~ y la*imme qud podría, acuajr hes Ml, peejcello de la te lea ñam .ome la !e"SWfa *Ms Ien, nfttta ilosect,

@*la ota urtnto* in ltis que da por la eondicional, ]mi ektamo ino pI5 s: mok eeea que ese »see al Oolre ede t'd 4sebl s, bd~elatrS u ee1=elt.eteqec Pellees*cttwhaehh lPeUlec seesra¡no aaae baac

1 ese~e la 4~~6lu seaewq tran ge'er~eha que deja Yp n etr te Y~eeel y el ~ooe y gran V~f sote km 'pw' I - i s ,-D- W ~ 10uuet aulorsmáie qe.s *lnospsae dgaeco lgai

le r es1 e ~ tese *dts est l veto que impone 1l d~ ería bindati ssIss,.1tg.P aron rt~ Y de &m e pare d.dets q=ef
W~ quat oeeatseela P- r-Pileeee la aipertls de que t~ drele.ee l beaslsl , eontoee erm e ~ be .~

pare esegiemel A 1. ~es del cfil.ens.atilel reringfid.; resala qitee Si r§ coLOIRte de edukacl ~ a r«e ~e'edi.Al-ei4d e ~Y osnne edbé ~dsm

deelero Ncu6u, P ~«u serIs caces ti« por"lt ¡¡-y~limn Átve m atepy. e~ tiu Aseleaa tuapsll eleje. nos hblé4 J~t d* lsara'. idafá &&, et~~ced pe ar § , pr cl e~*as~ iosm &pu la he.
%Al; er alI~ E es séilo ¿"lamir d qí M%? 9~eas ep ctosr de la lumbre terasloa de lea mla~ y »qeá~is qe

"¡Y~¡rle det ¡br edosrsed ~le 1s.pm ~ bbllsqee.a p

El F~edo~allt 0~eqe tuvies por j. fe ti Muelora, a eau elles aleeo A 1e ~acIe eo~el. 0r al t4 a i~eef'sl ed enttlsc st ldse e
@rmsee &k« a y^ ve,6us. A (¡l~ oerg m mbatld el la rmeevs eccdieeomc de ^el~la y en que »me~e sas m oIdu y e#* Directorio Orfansaedor ticsun Cep Nótese en el prograesu ae a

jemet el que ameIae lmad eámemld~ quee haa hos~d otr ?6muu¡ ya laimm heco~ealt aOeta.oocta n ic qu l a ee del ym ep nadiietoe e uai el¡"eel ra

gle* qele 70" itnad- partida de lR.Nacial. y decicitova eslarefe. kY ae m 04 sa~ Itanaualest e lado tuW~ e del amci ient J <et ¡A G~ &els e.a

e ~~De lo. uaí se dediuce que no sólo ha "D11Y en r'oba una P#í-te de p&able 'Alm»oWolme,' ~et A S M% J~ £ti* aerreoborreS a ct. sea- elr dobino de Cibay ý e"C

ce ~ c se>t libecraes opocii6n a las cln ~uettl Y 94~aes que wr" d, Urene un alI ~oale e~~ Ae osrisaelecce lo qtuera formA mee-ar. palllseel en duemmaeyala",

qiee.Cl*w ~ aow 4a , tbg o ,eolae ue la rrelica podrá i~eeer d~et. _______tsls u ~ ~ p.pgm<ébw Itm ~ri. 1

TienceA.Cllreme, ies s-'~ leeA asleelss pr nst le tosbeasdc on mil a tAaile Iteval d~~q~~-c íl rpaRvsar, par la eeisd L gn elegr aeuncla tete m~ a lalait ce de
alai prelsetir A les 414e liran íetelo enassa y repýrcsetta lee otrs, y qíte leyes or~elez'u y la ~eld recta dle nine- Vé~s ~ds tercmins, dal ejera ele sel de varas et ego*, , aarlas ntinnte ~cqe e

coál ti poc ke~a oe pra mserrecer el stema Id~e nu wmlareot? con los que k<lwel5p cada sin ceida nl ríalaet Pareco beta abure indiscutible que tanto, la cfeeíln de un. 4 tuL osas e#Dia~lam en, estalec selee
ticL'l¡'eilee Lbeselconra s-ee-s y uí

1
rlb".i en las próliíuha eleccItones generales ea- preparaorias en escuelas superiores a^e

depiñlee er aio ~ cnrapo~s s s i eltortilibl-o "l'ero hay (ira gran t~an que em su bansti, el partIdo liberal ha de obener oonttuls 1l efecto. sin embargo, eonanoal propósito que
todo racio ti. trilles y Je análisis des. mo les Msmitirl asn #, Partido repeoblil nueyor parte. It ms repremcotat,íve, ta íorAlderable mayos-ía. El futau Y& esn 1901, el Goabiosno Intervenoter rae Impulse A redet, sa 0~eca

del qepa-víido.y vive alejada tic los eltíb* pulí. l'rrelienie de Cuba y au gabinete han Intenté hacer algo en el acutido ¡odie. ines no tieni por qbjeto el esatablse
da a peuua,íteussurda ulteparZ.cempo ni en nitson otro', tleos respetando aquel nohíliflíno aocutí. de ser ltbeales y A ellos tocará vivir en d, debido A las getonces realizada por Ausa oposicióna alteaqticaula- ~ ode

aao c el Wtfoulo. en la forina, áp 'i. N b&e~ falta " pera cviteigja mtoit de Intitpendenala asltan que aso Angusta a d teitoar poco'airosa el que ~t usribe, cera del gneral cuanto ¡lgobierna de.la YkeiAe
y ¡ ' - también elients en el laudo do att altos, cento en medio de una "demostracián W04d al bien la Acdemia por entn- pendió bae y íobso fcaee

bidotue de pes A dsprecioi y pe- tite lo; liberilis tlsuot A nuca op4loAOic l elta l ooieettnaa.WlauaMn kt am ro6ceetbetd ueo6d n oiírcncs quie alg reaida yal elAe eooiintl20

melnesqueIalvesdejn ciuyatrs ,waervWé>ra sari.a í <fue trebejarán exlecto tde nacetro medib aocal conves-. que ]¡,manodo él anice A ea "grande y, i~rlnar y defieleoteo, dedicando espo prtculr, ~'ello ciotíle abr-
los que las gentes dl gremia ln tenido eslm i * oiak i ovcm de lo contrario, buen anIg," te salvarla, y ya he-DoneW ca tmelón Alas ejerelelos meramte ceiguado en sl atoal presoiptaso da

Cuurtir bajo el lutiterio ti las m ureastos tguesn ii "lío <loe ocurre es que la primera vuel cualsí eactglo Pensando, 100tco4E IO, tn eied el gobier. 1906 A 10, $1.soo, pa* la ereeikl je

en testo, mus tole collar uuei- Ziielaáat'de tento mce de paridios militantes y Insegíunda felano peedsucedr la librld-lios emeinot nla eoa ile querta del cur. td ud nalaa el
asar~Qu en lori lae prdealic tíe la0l forma eec graneite de 4~ecos en lugar ede tnlJgnrao iuatilmente con- de nuestra Univerailad, lausareS la "e el*a Línt.Il de Zays y Xfa

¡aensrol etnindqunotras-e otro tilo. terratiientes, propietarias, indutria. iaelspraqo npatracncisencioinada Academia, y dertd uno goen que talt patriótiemo eratos !leo
puede existir aquí un partida atíves. l es y profoesuie centa en u fítiurlos goberno due lma reblc el Cu & oficial de eximene elementa neo readlIzado Mo colocair ausaba pito-.
rio del sufragio cuniversal, mimo al msu Tío>, ítra, egaA usrsltn nYn llegavanaos ensu tetlas prcradianasls ba el trabajo0 > por comigcíiente. la íes por el que se exige A las apirane u aA l luad-a xgolsmda.

telanofim atri.felay pia-1 lt.,núer taesí bo i' ceA.& , si cío la tifprelbones Als reepansabilidad de mantener el os-en. e' neo al Cuerpo de Telégrafos, A ne del progreso, faelltanda eetbe

bL omos otra cualquiera y objeto di revista qute creíamos .e publicaba 1tlos e ueu caláo agrupadas y pa~~5~ ma podeir tranquilo y de que el pueblo eu- s, ciertos ejesrielos teurícuu. inuprior tan Import~ e , com

estudio ' debate en les Iualo de Sus-o- deiningus y no os ml, slceo lun sábados, obo enu Aaldls íus apr- belo casra en paz ena gobierno propio. Pero con ello el gobierne' do la Repl. Comercio, I'Jutla, etc, etco aqe aobren'
pa~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~il yovna Atarc od e om ooe- uUoi 41lolea tl~ í en s ete le Ell perOS ~Sin dejar de oler muy liberales y, hI4,aet1imr auaAiaeusd- mundo de las Inicia ivas nelti Ita-

VayAéicsdneésgoadeem Wn conme la inoecripeimr eloutua quetg elev niurcnla ma inelpeoeleníes y nmuy cnbicas, te raines de rden meroal Y Ptoltico líuíeo; no dudo ~rat"g Y~o -. e-es.-

cit1n está en ensayo, S cmo al, en el debajo tde su título. prudencte de íes otras y la vesdad no si Poede y basta se debe ser prácticas. LaeA lsdínoeintfa >'<s-aaIersae-slndolReaa
casode ue mderestrra ue ein il.fábuila'inmaortal sde loJas mvmaijas, ¡a va, Do bizo nadia por dignificar ua pro Telgrafíe dotada en le presupueto -

caso ~ ~ ~ ~ ]!l deqesnomerr uo s u- E to e obliga ó, rectificar lo que Abra Pao". deher1 ad irn<spl¿ e fesión que, en la actualidad toualiUqe geni.

£ragio llevaba directamente A la luris-l aeres« del díla de oiu salida liíot dicho 0 de eirr e la de ha Upi de fev)qo00Pda r Ya adiracitas dlnad io o-oeai naclehst ello s-uen te rterim

da de la nacionalidad ~ en Cuba no al Ce-,deCiai.Daocuqu "siíretonbeuleauba prj~utas sin ques la última em romipiera, es lies-I que ps-os-l mejorar el iatoa. nc0minalaora uhsd e
esá rbaaprocaeenlepuii¿s aena détA lasibili.Dado de que ci s inelueseio nalde quío ul e- b ao tenerla sieropre en la meora ma,á noedlg ae u xsir sdfoeea npcsts en eluela,

doui Ylgu sí porde degaca Aum pos os"t"e"o, f«o Acadeia 6 Centro alguno, donde talos cas el de les "Reparo" (2) m.~
e- uellgue& iaede yA rubrs -selños- Río. Rivera haya tenido en pe niril yudaní.no cabe otro remedio A la de barro qute ct! aniiiranie A langre-so dueotrarA la yo Import asciende míenaaltmte A al-

por el hecho de ser una conqistt,revo cietra el artíeulo falta <l señeor. Wca , en el plazo lscreolonal y etricta -guie qtcomin a l cons erro l aptitudes teurieo-ps-etcas aeila. gano, poec, y fls que no se lasplloa al.

luolonuria, catuvies obligada it e-estr- Ls-era pera determinarlo A abandonas- mn ent de esa s -lurcrola estens- prudeciad isa elemntnla talo ,po el progrma deadpel osa can l este, fa¡ A que a q"
varío un partido conamesvador, proftei. loe trabajos de os-ganicaelán del partido bien definildas y marcada¿í las dos ten- No es mala idea. merced del señor jefa ds la Secció del para el Cuerpo es eigida ¿sí el ps-idleg

'doas qeds-s ao atia qiiare de UiiÓ Nconl, -iucu qu ennims 1a< anhelo ramo, quien permite el ingreso de cuan
-d s udmI ra e qué ado cia4 u íe nt? igual suexa Pero convendría que fumoe de Cusan- te osapirantes tiene por monveniente. (1) P.e esta esvaeM, sa4ttb

invt.tía antes do la revolución del 19 do lo para que no la quemasen. No mo comprende la Leudad do un ce tse ~esal,.cce deegA aas~ é~ee,
]-ato, realmente, no otee-eco discutir. Agnoto y aún más y la que espera qu Y muy acolchtada para que las baW ~ piane queda bndnaosalaz r , 6lrc etIqW. 5d Jmct

mscE una petensión tan aLas-la que Y~ yaque tenemosu delante la tillada el gobierno de los Estados ¡Unidas dé la del yoes qudanlv abadona or i. ()íe"ar as eaatlste su EV.Op- A
Lat ooel aacnes-í. Ievista, all van olios Párrafos do su condición do ,etbilidad precisasndo en, As embotasen en ella.e o sdcr amyo eo itoeut

ual uoei aacnetr it nluero tratado su mayor cantidad díe poscin del Iindividuo, para obtener pos-tr ca, eec, 1.abe 0"iset~e
crónica de "La semana." u-glni rtecó.o LiSIaA setmr opoI ncatIva las enalidadas ex¡ vala greales¿be aa c. "actr-

viiaca0prtcine4 LA A. r*, maAB prpi In hce y aseltaaO" 4 l&.- ¡oit
* ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~I. e. .e1ied eloio ursal lo "s qee sal ítsó ia a teeor a agia Ps el prom a tficial en COe l1;b-s 4.s om-&. d ~ee etaa, Y. gr.¡pecociend -l eeños Ctabrera loseat' cas "Eea preis quedsíat araeutmo cte. dit=,

-No noso despcdirouiou, tikn enmbargo, en tus postale A La Lucía y~ un Ao equilirio do etas daos tendenica* haya tares. a wreOle 0&e scanat -Li, o.
crientes di zooderafldo y 1cmlnz

del colega, ainl recoges- este párrafo dt sresponilIncia al Da-atoo ha dicho el quer las que soetieneno la eo L
nis artículot se ardr Escobars- obro cl Acuol problema, trma no ciesreo el paso con umetí a ucti- . ~ .I ~ Z IN i *

"liare bien el compañera cía seguir político de Cuba y lo que en au, ti-m tual recelos y *paonada A los que ex - g cs '

ceyendo que el partido libes-sl llama- cuinos ha exputio aab lmso pogn dee o d coims-as lo a'clé 1~U I
do A gobernas- en breve y cmo no gu. o- prvnia"d uvsdssrsps i

Iculo en la piedra do toque del podar, Asunto el senados- Des-reeilge, alia ex- gobi er catcno. EsN ncE COOC USTED SI UN
viene A él con alientos podr-sos y en* ceptuar las deciaraelanes del genes-al c"Peo <¡i el mimo g obierno dus 

lcaocomo todo primecrizo, distin- cesiros duestismcpo y conocí R E leeet
asíi m como también ea cona-a Dell en P'uertio Príncipe. eacribe: Estadous Unidlos, que es el rbitro de R E O D EO SP F ! ai q e

niesíte alee dude que hareos boa- ,Si tods 4 pM!iciunas han ded po *ro detno aepto A aecnniaeER''
odas lo elrainsqe norsd uo todos, noulit*a nucaE LEGxTiiib?

oca las ecaonos ue nío nédomos realizaso de la manera esueta con que que restablecerá la República para que

pí qeaanos de" no opné Anss enuncian, hay motivo bastante para el cubano re-aica un segundo ensaya y EN QUE TODOS LLEVAN EN LA. ÉSFERA
- - A 9e, al~ndolasIdes Anerales (lque= el pala, que ha tuis-ido hond*mne decida dec so aneteo con su éxito 6 so

dejamos 'apuntadas, patrittlmento, lsconsecuencias del antes-los frac~s, nuero fracaso; ;inoque atiendeaen tienl- UNý faeOTUWI QUE ICIí

ent-S, al asíoro lee laesitl es ay lro- osa yneiíoto alarmado, Pu A todas las manifestaciones de la 5t1O vrs
puleai, le n.¡ ro loZ rza o "Gran desgracia fui que los erroesa opinión; que oigK no sólo A las partidos Aj C ER O fbIiiNU

Gbraecl rtido Rtepublicano Con- dle las que adminlistraron la Repúblico quu estArn organizados, sino k lMe ele.C E V S B I O
se s os et iraié cl en 'u' primeros cusís-o ailos, y las no mna dispermas, á esa cuas respeta'UIOSe-ORAOE

juisicin ucmpetencia de laisd mdl.~sd~l~ qe e l ~ mns equvocda excitac iones de cus blas que no se sigeupan en stins ¡neía 0 eaa rca al lice a ealc l iree
Laas clactionesd que hala hiechel opostoes, hicierano necesaria la cegon- que 1,r rezones históricas y locale~ 4 1~ sía-taC 4* baiilates aslea da lae~ tssj sa.-

da elreoe qehbahcoe interveió militar Y la actual ad- ven rtrados 6 atemtosizados l qus ea mtee ~ 4 o btIlsios, "mimo&tapee eesi~e.
colega se rcfeHaín A apoyar la forma. ministeación provisional. Pero Y-A acta cxplore al lec aliento para que se mul~- 1 A 12 ktatc el par, soltae-Ioa pAs ~ aaie

ciénda u paelid conervaas- unq e tmajaes harealizad:y por habcr de. esaen yesma hagoadesu parta yu enmu , Aaa29gOtaeeela, rIated ~
cigu-n en élrd los lervmdeado uueieto Inmediatamtente La Pez al País, auo¡pljmieto de atas altlá& debers y de d~¡@ ama 4ar se6a etlateabsrU ¡erltesmeeua 4 « a

figraenenélle mita, edraomdesorganizado pos- la rebelión y tender la míiaéa supemea que el destino le lha lsy siteeuoaamnele&crea* 4

cl~~~~~~~ mimlin ro isRvr e- retablecer la confianza, es convierte, depertadl en América, todla lo que es. , bstlliaate ls ti* con ipr~e ~a peea l cate,
elY srliasñrRu Rie apo-In disputa, en un grnbee sel5 lé~ y hmano Para evta el nimevo rublea v^W* aalaacasae-l.a ato" 4 m aais Y

que, según decía, no hace oposición á ao obtener queesusseutdseso-- fc'saa y que las cubanos miamo y ei enut Jeyeríedu brIJA~4sesp-9s1. ssen
la persoa sino A ls idea, desaes fiectas y quroo eoelomnoaue o , apíe l ree

A arepnshlidadd a uao ld pf8uSa, deun evento que
]loy va más alíA en cun ceuireaioueséxtalelf-csdenuvcut-. anaMIryoe- ulatdyg-
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d d o se veoi iaj d* id dei U Pi- t w e342 ta
il Pte asedldss e-

puun40 peenme el neeve, «A. Pt- 31 vía m&c e~rt. «~colt~ cm átcqeua - Oea4L
ts l obmn d Cbo cargdes 1 pleodá done el ¡ayer donde waereqen. Zona.4 b t<wió eeanee etoi DECLAeACIOE DEK ROT1c1o4 611n "ernueinaroil.a rida la premneiá de tentigo. "viecne. SOU35 ~ ~ As ~ ~ ~ d

nt-e orelPt-~ " <o- XIII -En el ~eo de que algan len. Cofive~ N~r01,11,1 de ~tek ~ui u ~ di ~ pmciid# ltltOO ee Be15 O~tg « ue la1 Com~ó Tneeoe porra isasp do. q croo<unel «líI ~10 u1~Meó 4 ~ ele 3boomerlo de

a4~,uel. ratirnor A .1.lq2le aueen e ,. coietieÉe r ege~, por es~tcote les ~I- rrí O"etl e ],mr loa ae*f.-Te.4o la rolaha o erí-a nia.i,ó,, por daAsriaaueod Adats, 2r . .* 77 rA "o oeui4o~ple para qune dirija la ~ales Y ¡u repdble de Qentr ydír>a - la fe~, que máAs edeloest- y podrá ordenr t pego eS@pnde ee~ dme.iltUCU~>e -~»" su AM~e y porquae ~oe p~lee(e me ~tepm. da rif &~ e de ~ Irs A <tieb deair , . IMe TWCM 0~. Ine Ten YA GaTMl de Plaali n say
~ ~ldó< prOievo trairietdo de di*ha Se. re retle6r to@ regletuealee* eco"a ala~ióu de ti Comisién t'eorgosbndera M&. rrid~e repíbileta o~mea un

111.-Lan füaoeae de k CoM~ee t"O~ e.reolepl 6 procedentes de p,, ,a~¡~, fo lnbaodapieod aPo ~ee iilai¿o,r ~ en snvenitrair 4 hn<enar ~ príellos y de praedlmieetoos, pera el ]Reerdosau~ de liew,,u liiba vndw<£leono!~~Y<UiA que deepach* de eust ¡nfieto.a, lmnctdo.d Lo MAD UNDO CYul Iderd<coi
lenaodebidanaean 4dy ha;*i la aprobación de Gobernador olnlaraíol ha deu t onidoaoeap5 íl tae~ Iteieaslmeotes Kr. Xoed lm~r asrcoeeeemaeque epri.Provisotoaí el Archivo de Estado (U=2)J las o asuntos de CubA, dea" que los

c.ae, e 1e e -MfX-Cada reelamauté deben* pre. non doese 2,n:7tde aurS, 0 ~EIT ItdO Únidos no des~aae poauloc~*o u einne nosa- tar yna pllitud par Huleao e aqí nr tolsqe~d n nuevo P~*id ea Origote PAIseM que elstá slitada, al Bur de 9sIfraso' entalo rneo a fi. bdalmenlefechaa ~ irmada, 7' debí- Hlenia. degnro.-. peal Ene le5etaedl4eredovrl'eem lTosiOioayoe foo
laal <ea cianto vi exe,obiJa e ý a. d ~aón ceriicala baejreono ini aomencz.t muy Joven (cmon e en el 'Club uoe"tn .nb4.od ele, iober~ por a! m~m0o, puse lo@ <l. rellesoazeddn s exst, rs(ra ) La araea, alugarlnlacmet abido> su vida teatral. Teet.lEí1 *as reoc nr eapíepísnro timuos aouetaolme que oe han de.(e4~ utn.id La Coro¡~~t inifor ,eL mdad, lutaaa del naolilont earrolledo ea OupAsarAusle ocuain actual, dreción pua y maecslido de otaeuiaade. q.e eneiee-onlli. l le.I cuban4o.e ao demuestran queEM*yírA «i relat a4 tad p~laaeó readeal epa~b~ obeod ,ls-b0@n 4 oaí.pec* el ocpaió el petiluaris, y &u res. x6n unte Apera de Peclnl, w ~ debla tsr~on la imiolaci6n de una me la "»ncala que e ~¡toi para.V= Zranit d utco ~ ar mu aricodeu&, naclenelldad y ocuaci4n en de acaaqulla (6 inibeu dicho ,esoEoin 6aohaciuconforme A r" lla fecha en que tovo orge le rocía- do no marchar), que el joreta esaetrinto Itet en k1<, qu jere r ~9 el obin p~cl, poroo

leyes ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ eA yo elc#ilauqira. lmin omraAInent ori 01CIMto del ~nigo Parel. Motivo le. leisdee Unfido. se han ca
reelante nao watierfeclo con la re.co<a. (h) El importe dc la reclamación, or¡et,*,yhaa qi e adi plos do roerdo lisiar de volver 1 ~u hata. ctinfinal de¡ Departauntiot de Justi la fecha y lugar ca que éstla no oraau- on algunos de Ion mAn tore. teAba eeaela whbtnetabre, su reclarnación puede apelar ¡16 la cla~ A oíase y el montante del ínxeclatuae quju 1t~- ¡!T (1 ¡¡l goarnas-ne y cuado lo aons ten.de ella pama acite, el Goberaor Provi- 1valor de la "¡ópedad ocúptada, pcndi- ci4n, huClga igedienal de cace., astentae L 3U IUV D.IKD drín que hacrlo uonaaente por si~ca lleniando en el Deparaeto de da, destruida 6 <talada, manifietando do no matar por la nohe y ya, (snemoe - k "mes,~Tln~á <aaolicittil cait esale. el importe quem wreclamea par cada ar. armuado el cennábido conflicte teatraL l aed"for- rI~u CORDIALES RELACIONES~0nd ¡a a~Lain denr doe.e cua tículo, ko§ heohe. y oireunalanaelaa re- La dirección del teatro no baUmo.E bgd ee'Ilao oete o ooe adrnyCrea lre-aiaciaseluientea A LIa eh i la lacionados con la pér-dida A dalo j1e1 jor reanero do solucionar el ielto E abogdoy eoa'l glerua se eroa-LO , 1firo s oii C olobI, reec
r~!&nuió del Departmeto 44e ¡un- cual emana la reclamación, les prin- que llamando al Gobernador, cl cual nad ~as tratar <lo ~mco asuabag ~ tlvameanta, hblai en Umiutnuyciplos y m~sá en qui e basa ete,~ y muandó encerrar A Roiulr, no mltando- (louea^mltoo els uuarlcoe querVy-La Comisiión tundrA lá de las cuales e pretende deducir la lo hasta el dia siguiente. La liberta fui ,z ee.Nrucan cute la beasao Un1ido yu"lnla habitual en la. fecretra de Es- revpuabilda deo la Ttep<sbica de acompañiada de una envero reprimendo, ~ xitneto e sXo UniosyWtael y Juetia cre la Haba a Pre Cula y de un comunicaIn no M~ne sece El moeflar don Itioaa-q el~ga, que los gobiernos que rcprsaa~ 0O o

Comido tr debmmert autri&da (a) Por quién y en benefillo de Ns IProhibiendo al irascible ¡le<po-agó ayr*l lILansanIo, etuvo ha y ACDNED UOO ,e
P5-c4vs0o0ay laoco- quién oc presenta la reclsamación, dan- mitrne expresiones azmnaecioee con- eny'aScio & oeailar 6< li. Migoan, cde ACI.T DE1TOO~

¿ ~de stes ma~mros, p<> do el nombre de pila y apellido. co.- tra quienquiera que fuere, bajo aperai- quin se deopidió &&«ta% ea regran de rfilidell Noviembre 24.-A pre. £>i~lLtraslao.rs A ot~ h~gsc de la lew bimiento de Imponerlo las nmás severs lo. Etado. UJnidos, ~r cuy iaopú. accia de mlile. da pernonaa ayer ter.
Peot~o oes el 01r~45 h~na cin (d) Si el reclamante sltiemp de medidos en cas de riefioldaoia bulc **KMr est card, de, Erueeto D. Esedor, "chauffcur"

L rgn~ydepeetrl eclama El segando caso no e. meno grae ~olsen OIOI profsuioael de Nueva York Inui uer.
W-~09 ea0111 i~Eaod cinW m de rnentyar isto reñoa Otra petición de la direaeimS del%.ea El Gobernadlor Pruvinina obsequla- Y 2~ gSvlo owr¡aet

lWiodoziión = .ty«d I1. amueble. ¿¿Il importe total do la relaaci&; ersariGobeíatnr. ih se pea el.í hoy ao mn comid.an Palacio, co01101ucneis[ gavemtecld% chqu
o*oc d~- qe oicin &1mi eect. itagn taprsn ae e-dd para no dejar vivir tranquilo. A lo. g~oo el Ministro americano Sir. Mor- Ocurrido entra lo8 automóvilcs que1odd4eqe oraesena ea.e iutersal en la mimoa 6 en algo. ' 'Profeaces" de entoesgn lWtce n itnpd mo Iiía nlscreucrbcan~nt de J~aii y o~ó paado no parto de ella, me consignarAel nomn* El cmese que Roaslu no doble de ser gaelenrlBíymudsigdamb.dl¡senucreasce-ton e~-g A los créditeasigao ~ = e bre Y dirección de "ea Otra person muy puntual en acudir & lose sn~y. sOa tutelas en la plnta de Poito Btae.

r~epcato el Poder Juedicial (Ca.pl- y la naturaleza y cuantía del lnt¿ióa Atíaoe u al recés: son 2u músico. ¡es Agenca par¡ol~lt Redar y Bolton es disputatban & to.
talo IV, articulo I) excpt 40s gat~ que representa, ylanannero, fecha y que llegan tarde 6no van, Eceto ha- Glabanes, Novi~ab- 20 de 1906. da máquina el paode unlugarau~e pcruetrnsprt que amAn cargado. 4 lo medios, y en virtudl de qué considera, moto prograao. Bueno, pues ha aftad la fleficg Di~'co da ~ ~~¿ DIA- mnente etrecho, cuando cuael momcnto 1r sgnado -a la Se6~ó 4, atan, ción me hico traspas de des-ochoa A resolución de la emprea, truolutión RIO DE LA MARINA. ~de álcanszarlo, un tercer auto.to do lloelienda, <Caoittalo 11ý warticulo inees a sie quen se ha hecho, entre que recomiendlo con toda ini amam en lon Muy medos- na~tr 1 a t-rjas l "ch feuon amoReehícul-ot,1mediante compx~ane certiicadoni las parties, tiempo presente., pluma, papel 0 tinte- ojando al guabofur doel counca Ale1ac el~eiente -de la Coisió 6 porj (e) Si en reclamante, en repreen- re y. . otra ves escrito respetuoso 1el qe ieos ebl o d ~I" i bajo do la Jotecita máquinza que le 1dek'~emred el Co1qu m laio en~ ea alt asdCompletamente, dejándtolo alo 1,d,en e l.~oroemiebro dea o llnto 6 oírguna pesoa inkeresada ce prefecto denuincIándole al senor ~o.a dad une Agencbia d ela id facilitartiis6 m ~e no u~¡r&c ine6sa muymbi i<OnI crcs vid -- .- en. ol cto, el hiriendo mastIen.E

L-LaComiión uedaautoizad agna parte ele la misma, ha reaibi- ce~ aso coc »1np=ot del deber, DI. ¿< tio. t<tri~antAa opeio ubn cV-aCnrTélaia ctrzdalgun vez indemnización por el gando A toe tne~ co e~ qusi e marhna blDlreiJ I ERMpos-a emplear, m taquígrafo experto todo 6 prede la p~id ¿ dañas reble sobre lo hoa prefijade C aalr 'Gsó nlrul itra aubaIgea aln.eíje leaeá i rpi temo u e.algao.y n aa firmativo la natu- Y el prefectos ~~cbe la nota VísV o fcmsd L gnl a u.bet 2-odma pnaeroe dcl m daor~trOa madcor co iaseld elsU pl an qui. lea mue u rcbia "4oig nasear br X-o daopaeaa co Aoo7 Moc a ajeos d cale pero'
p en o-trlad cto den .pll -. ij rt c 1 umnre y cuAindo, de quié n o! ~a =eitroen¡ni ampna ayer, traen le nticado qu en lart

<omoa as qenoA reiaene (f) Lspruebas documentales ¿e- meras amnestacbones regaentaría s. si deconr -Neiprobudo -po dA Gobernador Procasio- be81LiioejelglialoprS no sorteo efecto, procóos A ca de 93- 01 b~ -']Y. muytentamente, eae alo~ase ha nn sentido fuer. C
al. Ningún ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~e &-lao gaiiain6rielod o eio etfcde e oiemri.t ambIetren de tierra.ronlumntad se cood mxepto deý 6 . dua ebos ertiio& <l jccó.Bei l En las montalien de hlan abierto 171lo. precs.gasSde viaje y trosque XVI~Tondeslsítacias DEpe C"y'e aS La colonia epañola do' Gimve. ia griltamendas y unsa gran oía ha L,caen nencro. cuando te, ausete doe dslslnacis ea w v ~ A calido uina mienew can el objeto de. qd barrido por comploto todos losf taro.Hola Habano. en cunmplimiento ade eu de- les y doccamentos que me presenten de- D Aca0V1N s e. ancede ofnopéz¡os o ajsd acsaIteres co la 9lebida ntoMacin. benán, A oer posible, eataen el Idicomaenlnohdloolirpóxmmeo.bje.lacu.c

-VI-ElPreidete e l <lu n igléc 6 &e acompañará una buena t-r<- - M<ATA~LA celebre la cafareneio. que sobre el EliImposible cacuar el número de
tenvoscará A las Jaatta de ~ y tu ¿noción al inglés de lo. ieimos ¿chi. _ ~lm L aii" eAneto o-vcia u isprcdo, paro crersu M

krdiá expedirá tas cíicionsee dameote copobada. Si no fuera p>o. El ti-nld de los toer patfiero cen la pronsa Sr. Enrique Va- que es ca araable. ,l,
le oley ceritificar íOa compa-oban- sible e~t, la insuacia, papel 6 ¿ecu- an~ me bhale an~sco reniólrco epn a estEos eTIVe DELll CORON E dInlaude gaso. El aniembro de la (lo- vianto se presentará en el Idioma cas- se en ta noche del. 21 en el illipacla dil a uo esaosd qeenauel -inisrión que actúe de Pre~ónt será blisas. labn-nd Provncal tia dlistntas culta ciudad será numeraso el públi. Washngo, ZNOvlembfe 2I-Es 1 T

deigad pr i obrudo Povsi.XVII.-Si alguna propiedad do persne designadas parta formzar la co- ea je habrá de escucharínu Departmento dio la Gucrra s ha re. ?1nael; aseso-zo a rá el $erearo qu coaIlnie cesa por cuya ^&la mus, misión que habrá da esouc elw que Fúe0bre ma~"l en#a Rabosa elbido una omunicación Aruada por lrrerA ,,upasble de a docre¡nc tracción 6S destrucción *e haya presea. no meoasnwd~oa de Maazas Ia. Tahoa, 23,de Noviembre de 1906. sl Coronel Pltcher.jefe do!l regimientote
ir ~ ~apesid pearueieten 4 la Co. lado relzminhbnqestado ase- taditrito de laEmnaso dcl feacrri Existencia anterior . - ~.- - -. 7 oio. 27 da Infae~a ajse m enceite&.-
Inisión. gas-mla al tiempo de dicha rnuatraa de llabanilla. 1Nuevos sos----------------1 Ira, en. el OCianmnto ColambI, Gis la -

TUL-Des me brs, constituirán cióz,.péieida A destrucrión, deberá D~ual de dicotir muicientenaente Alías 0 -tma a~d taojf irmaaop re oocr eos cugecxhibirse la póliza original de segura saio el esute ea a nom tnbrar un ya~i. . . . .O0 habser erla ca iado ef niegadaonó cund soa ent le no se pudiera con brovcajt pre. C~qii Ej~iaio par que en &viate .-- - - haecnurdAlocoadsegsestán des preentes el asunto so dejaráA stitar el original. deberá. presnts-so, cao el mella AdminiOmr4« ile tisF, xíieoi actual, - ~ ~nrolrslaao 1fureE,
en uspena.o hasta que puada ser ¿ccii- en copia certificada. rcoa-aio nido. A fin de «<naceríla - Cou la ceesanolón del ooe~doar maorla ds todas sna miembro. XVIII-Bi el ~k~enat me ha Tali- opinión do ¿sto respecto el particular Ba el interior de la 1&1lao Pitohaor quedo dearmentido n atllo cX.Cado se adaptaren canclusio. dop de Abogallo deberá conta en le y ~nus, llevareGiÁnimi, od mis, n«Ce,

acuerda de la mayora. será sl de la Co- "ara 0ode " ~mlneatl ase noi- ,oPAa ~ qu eprsgea~ - nXtanabaeoe-----------2 en el ci aprol 0l orosol coo= u
milAbn pero ce reconoce pletnmente el cuio nscosarits reaeto da! caso A di-.ooesa tpsato A que lo&em e fdi rmam.o. Le~aderch ¿i tr memro(oexrearencha Abogado 6 Aguate. El alieido (lomit ui forand lorden deal Jefa de daicidadí, E. te 4.l eji. de las Estiado. lIlos.todeoass mu pnión y lo fude- XIX.-Los ree4antnes- ~Abr. Por le aiguzleOc 11 B .arnet Jefe de Deappas.ho. ZL INVE3NTARIO DE LAS 11.n¿toe del misma, y su cao pandan- otsaperara. O*do lo máe Posible A luanaid~o dePirlaoota a Io^ - ILS
ar será trasmnitid al Goberndor Pro- regla qne prceden, ni normalíizar ddor'Pomingo Lemsa, GobiernadO fcia de 1nMIgralóA Pa4a, Noclembra 24-861o qneasúvinional juntamente con el ¡ifrm de enviar sup r~camas~te y lo. ¿ec. Ial 1tiatl PenIclb'.o utlA,ml< 5.e.o preebas o nvna-e nsLo mayaríe paran conocimiento,' oseM~e aájuatos A as misnas. ter Alfreo Caernet y Lis-. 8~ Ira:He Se har e«~lell cml artgeeats los. firnasd na mi
X.-La Comisión y cada uno de sus XX.-ýreta 4as reclemeionca ce- M~len. -de Agricealtura, tAlta. del edifislo de Al relles dica opercin ayer, enmiembro., tendrá facultada. pera reo¡. TTen<tis~ en lo rórminos do est De- Uo M ~¿ln) la tafieu.s de inmgrea sbscsslstea urnaa alir jurameinto., afirmtacionu y declara- ~rt debería p)ree~r en lo. forma ~~<A CAURA ¡Ln A ello de~c-d acujir w¡e peil. pscd su arloapeas aaceas- ¡.p.

<ine e tdo l. suic crrspn.que se indica ca el uLnloeo, kientro de cípase le. hacedadosOl.,,.>- am las yrIsaba.dietesA m juisdccin ytod peso a tro mesen§, partir del 15 de (ti. El p4quia de Ol.ntnagos tenlenato. que soliciten lnmlgnm.ntes n1oa1mqinst.
ue A sabiendbas A voluntariamente iii- lro de 1906- de,spe dae iniyoerenodo El dio 21 teso luagar en <ionfuegs '. Tanbión wu cua~A en la citad a so quinga to s feligretse es--
trocedimientoe ante le Comisión seá ateder 14 necee. retaeinde ke lia-soparae laobra- ¿e querdbnre '§- las sol ediadoen los , brae- rs &.arja-mualuvaepe1adrd abI le ,in eá- s e Mtrsp- atrúa% M arrogo que un~» edo ~ A lasa dameegía. dres cobre le. s lladsuiae 44 vietra.d y l =¡ d prui . será blena etoenaola embargo, re e¡ radical, que ha sfridrbo §a hecuosa e~ un *59 sut fa~e mi¡-ge~l rs obigados Aoldacer, ata. de a vso
¡agda y astigaesdaen lu ara pr eMe- ce reditare d< cetnfaaln del Goher. placa de rcareo.
lo d alse leyendo Cuba par ta ei- , p~.¡,~ que el colan~t Las otra. faueren prvelr *¡ RepéAios, de Cuba todo. lo. geso a-r, pe dipes~ los gruspo.
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meojaiil.________mse mu elalóu onQn ereeienl r m, tiS el mejor Poorl 211e4 e maodade ~ *aeea

p"weiaci deI 
iglesia 6aoláda cabeeeo 6 cenoevspreentció deliroeA ppele~ ea- mreonl a~sat la ¡Selm.e Q dese día ~lme¿ de fa odjudie PARA LAVADO DE ROPA que opalro umm re~laí len de.
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11leC ,óiAc0lao Beeo.taul d* Ua &sdu~ - g qm~o ~,ote ý pr qR ~ gerr, fsact oo~0* al e*peo, la.
micu-la. idl emo qtsis ven;& y llímplefs. Loalfe o4-Altc de la Uo4"rida' ádvwhaom MATANZA sea m iswelag « al rell.ado k ~¡mdi.tfl, iabcli de la gardia 4

<m 5 Oe~me.Plr~sdo, 0l t~tlo ¡e saualen la hará 0 atlc d~ OO ~ a Públ<9ico ue03 estatitaitese »e f .~ ~eq de la sced elabadeno, rutiedl o avress, CllAn. y Val.
Men1arlo olql.rirbe rv.'k w aldé 1.f sat~.a 'wtln Mecentre, no0 hani tá~slod use~.a.<ar¡ osa terib epal~ia cí- difitr, e.a Par'etl.

Uavssfrdo. el lítos =d. me fijóm *21030 sel k~<P5 apre!,timo ¡a o 'fOJ0< la *«mt JáSteoiaa4J o lm lee A~b 22 @Mio7o«N le&~ afst. ara al meneral hoe ilolae, dn¡ cae.

as e Iatluí,y iuts¿llo~mdo por aumnlstre 41, sige A 1. eoovkb dn la 1eerd cra ADsl 5oImfrFanisa I4sia 4 'la olaión anasl. aye k gneal doonhsdle <stir 01 dat
soasom laeispieto ~ e el y yeo Ina Y *oP orfrd omas cebe rn- je l#mrtofiníno l&u

D~ n(sin trino). le. letI delea qer tlene per ob>wi M.i IprIEsáud V"ó de iioi#i í la ay*or~ dlnetctdoese pileiote lRA exlgeaonti.? elTao insisfi
tra ommbe4.anea edad de 74 afic. Dikea.18 emplter tiaefoo Caerr, queloha

AmAcoepai de ¡en~ @e lerqseac .<iwedd ¡abaoaf e e tfdv ae nomsd ~.hts.1

Ns0sess d ~eel1rlod M res el w yad de w ?M&*.se 01 r, oleae binowtl e~fl. que l tiedcoet «"s fillisre. &~'ai4n. 5 El sailr Torriesta.
d~§1uls. leal. Peaa Ctala, quitea pral:C Lsosoe del pta<irir e deY-dl2ioconw~ a íseeones a~e - ElMamadeila"Ibol e

Tehmt pM ljáct tsdpuafe reunido. eno graos búa~ro ioff. eW----A tilos Cose de laTerete

H~n, a20 de Voy~ rdo 110,1. del cag ede e~ese el lso Ini daus'ae diesbar de ¡aono.~m~la mi mlstlopiz .e a. eetclsyeaetf rej4inatrlaaa
r~liOpr íP O~ d 1, R,, tammlllo "", 1**»r y opellaente al hio ¡<O1.le poe de reiY Mne~. ti laapial, Á bordo del vapee *loal-

Ay~, s«0#A dl~ i.i . k*r recle.a ods Meie 0%5¶ tiro de la finad. ni partcular Salgo de aheonsilr rmanse el beadoo mo que leI.
sic DlA~&t 06. eiieaps 4~ de O>"w' de aiumsno. de m uo ara 14cmr i don Lonetann Card-a. me eceiAras esa 9pre ¡si ~ao la e laíl oorsseoo

Alo Í=ombre domoef D ntr edadas cAaro tr ilna . Minra, dotre la IcceA que le ha
tetda o'rmda 01 s 4~r lAae. e r na eu co41r.nalao-o eiodcisloaantria ll conedida al eedrítíco del DI.

ul< 1 marad 1por t6l ~tlonesqr fueronta sc] de,-
i vino n qoe no0ern necesaro retioar 7 oesuiota u ueaa s;¡0 cadros y tendremos por Dits pasdos lia. logar es la Ige. (ítuto do are-oda nseñanza de Olen.

loegú r4arueeílt paramist,, alterar Prter s moetdo,~ donde pasear 3- reeanos un rato. sia prroquia de &&rasto Donfilito, l «u eir Ferer, deempeñar dhodo sOcs. St lIn8Umt5td ar doetl, no l íta ti ísll
d itos .1t~ta 1141. u.<Oa is. diéri s e.lsu dC~ueis- Se-sc ron e <bio£er nlo que coivora ocho ca que esolace, ñ la diiinruda é ilstrda e- cargo el veñor don Joé Otíz.

lo Pcatta l ¡tS0s0;.le e su sauts Y~' a iec del iatkitutoJjecidu ¡ emnaaa cale dneon1. so- ceiata der1 pCouleza dmel oven calecidaen

es a- _~.~p~y11 rBri mlgóe aunen- e-ad ene1na paamlcurt, pucs oóio falta una cuadra y esto ~1celalr Defa Vener. on e haer aual do #3,000, Ia
OeOt~5¡~ -o eoaan t$.íst'els qístn Y4,him e 1 ta na de pedirle floreo del Tardín lloUu¡ yo eacata poo Bciuio 4 ¡ms Jóvne desposaos al ido crada la Plaza -le CnSuvl pene-

. re i at¡e se pm patentie drco la picad~ inteeceióa de llkvkrl&W !%e Al igual convendra activar la ~eo clonto p~roo don Beraro Se.hom y l d, loai conaitados do la ¡Ala de- W.ohc que »;:~ . d.aía al pante de ¡es cernaleros nun- rcapr relrlsdscaia iiota ~ ~ . ass r ti lela paoargar1md.cudo teeros apadrimndos por el saeior don Cuiba, obrndee para deempear-
DOYo. it 11591 la íaait s l. pdorlaslre DoIeos es le-iddos, ni ha extendido tampocol Sin Frcisco ntreM¡ia a olGsslzCt ceóaocmr aa ósld rmrscaed at

boata. . ~ * tU ~di ti y Dlte 'ol1o,1u3" rocibota de loe estddrcdad ado cep shbendo ap. lnador y 31a. Jios detiAlza y ardadel Vw~. lalepitic e pimora elior don fioa
c aleo 4.1 1 d, 13t que car n o atosotl se nl pnblitsdo nada en ningún periudloo usLbeaoeendr¿,ml iat et* lny oiaAeaVz eúle dn Géoa eo oo

traí decombtirrl lenhliaso. porose eseva fjarotoun lgarcjquina de picar pedra, todo se facilita q~aa da Coto, ¡padres de la novia, »eo- s Viata Caro.

OUNE~UPR YIOIL ñlsstto e sroctiAotOldem otr lo, c etcela -19 14 j 1 O ¡O ^bo ulo omo tesigosoi l or lay. Nmzb¡tds2NItJ teso-18DÍ4 deopuéa del 27 del coriente y Por Me- joec o¡sóDo ete de -telie-afo y' el lcenido s- lasiodlrdoestelIne.
-- sr *101 le Cota A os sfoe cn. ino no leo¡, do quincea a, la& listas fctr A~oi Piña.

No hulb ~169ó poot altio de Ib'lo tinas. bootgua e-ot Otota. UiSO ele todos loesdanelaspce reetí. 4AITA CUARA De la ibWoslerún los noios 4ter general de lo impusetos del Ema.
Solo' eaistlerrn, cinco welorca p Ócj- con bebIdeo. canttnas de bebida# Y bidaay la inverción dle la cantidad notó. - nvitdo pata la esa de ñs ellitnas. prtito en la provncia de Camagiey,

roe. tiendas suIzIt con esasina. lectada rmn la firmaes de tos mniv-a fiazot Dootngo, Noviembre =011006 Coto donode fuen obeqiadoepIn don Atrelio Aiare; niomrbriudo ¡pa-
W-1 oenor Velocs, pidió me le acepto- do la contniin, paras general McIoo1 l Deapkido <Wolio aaltiolueln complet tbleetet cms exqtWato dulces y, l¡. rea sstituiele A don Reioa kreyne

se la renuneia 0 liaso de le ceae-as de miento. e i"kJjBz6Valquv-wmy Arase-o, quien difrutrá el haber
NIININrIIIIIIrI t icef l lsaCslns de Plief< Y míoy agradecidos, seísr P~t dea 1ae prta su¿plettnm 6 dVal qea ~i o Doigormeta d -d #.W

5JA dMyw.r 23J~.LJ Úrat. de Pneaípnestos Y Cunstam por su1 bondad, no es e-rtoHtelteoi hue a nic sue riaos delia e a s uent onlao tiine aosa del PO- d uli *1,500.ha nm

g 1~yerpor no podter aerese¡oia los dos cr- tl testimonio de nuestra tiú dlitlittgois &lozac de la lar y tranquilidad en tóu-oin, Y ¿ ju»gan pr lai ltio en m-. brado escribiente del Negociado d
~iOsd fa 11Cbid aodóaepalel d consideración dli45 ieaOtoa después cde la ge- reslón se cmsgegbn -isedo do. Impuetos del B~ccto. de la Zoa ia-

d. accha-Leo baioob"eo-9l e-o grar queo cayraad y9 qrtlomnrl cpal ad l]e rNue un o- col (le inar del Rin y don Juan La.
soral de e alosdala-Vt kcr- Vochl de la Comisión de Presupuestereae> Vecinoso de doerraígu ¡ne aseguran qti* cha. erra, ecaribiente d la scción d

jld.-airosefoy-O~so de bo-. Ossta. nomubrando en su lugar tí *k, cio estaeae de o% ma tranquilosý y De prisa y corritdo anoté alunoAunse a8cdtnad aina
* ei,-o olEo.J" o es~ don Antozili Ferioinileí de Castro p oo se inceita trabjo par ae io nxubres de acane-se y conaoialza rtubiasRel.

Po-cld 01 Aloilte, señlor lñlftl*pt. Las ación termit a sa *oee moctsenos-a J >e -bae c-, c~ oeeonrnhle-tna a-tuelsors ulemna Apotciad aSceat.d

eai rods, Eels datc lasim acyo cuarto de lo, nohe acpe -i - - Amuador, Cosulo ~3mse, Josefa Al- 1-lcictda, me líeí ditado alguns.a re.
nol aer oí rooteclbtet opncd ~ ~ e4 cíen que el trabajo es lo rare. Ctaina VT~s, Josefa Ii-, ela pro el p.seí tde ls tterasee deak < oI t T I I t 5 T l m e d b p i n d o e e r t o w ,2 -V -,q e it ,a m ot un e n1 0 a q u í i n o p «t A r a " "il L ó p e z, A n at A m as d o r, ie d o -l lo s b o t U b aln s

unau n 1 AGRICULTURAat delýiy seño Jos, ajoi J1 last zoios 'eIrg nua é osabela PAul. 3lss-ia Liols Valle, Rafaela Aloctdaíuvatbjs
ala ar hsa1sdoprdn1ete nsvocrl clíc, comper Vire An aiuoe& qe Ao uleosd estuedianteest y n U-slsooio ecla bmer, ou

Montalvo~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~ Marine cotr osvisitadosrcncshn 'eiett eñrLaeoa ueá~h ropi cutzau y eosl NI111-, C^4114 Aree, Con- turel o ciaprolmd.Atdolses
dcl ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ mn primteoroto Vor lrp rtio A too eidcsef¡os.a 1oíi iiutd 'ig oí ílcsG si# El S t cíd a r aetje t m do A to osleo e-de<~ ir .~ Ú X I U - U t a ; e deic aoreceSi atas qiorna, aquella ne s, yPad y ra"es, one

delros íouttmeaoétó. Borla momro iP arIua4tooeísAlOt oaetn oio, duda; el enditon s. López, EN-ira Gnález, Fattstt G- daen pa uet c tionca est on-sLeid~ . -, listíl tttilitinta jura lta aliméitatclón alo esn desde hac día. trije y .l que sifre de rechazoa todas ,¡ldsr yA tibio, V limnutdo lasa ocaen Punto y lros) oeal

dlI fl Jefe do 1la< doa or- tiro se ha naaysd,,e con sxitó feliz apruíme jan tas anteriors yatsi agr m-iculor, Wl pot'e en tina. aba oar e aao ijjed ol eei¿soin cpé-eettlmls«e onlre pino eno r 0 tci lcádlaoeoaceleburinna reaióoique lto-

den ñ o e1cbro, paríla vio do upre. eo los Ektsdo, de Dolíeta den Norte da fondos deoOcubre, o el lae qulit, al tocar el habí4aitlaspetro'l ohervsVirp~t Aen gadotemneáustoriizc

lo, A ribo propietarios ad Ved- y1,1le BAcr por recomenfdación Y 00con sln-s craes -c íguielítOeOlo'rat 1 cl. o-rooisaqie=. donoclen yo leqa >&aafu llee oi GntoAlsAl

do.,e ooired la Wainoluclóp, de auixilio ¶1-el departamento do Agriloul- Auorza lo reotielto oc1r pa e
acera, toe ad dejar en sipaat e tn deorca lahtgaw nselt 0 lair panaamtalox, nnguno bueno po i Croio' fol-ooaadlcorto y Vlez, atla Iernádea y--

-dicho pobro hasta qu dlth cini- BEs pilante maravillosa a. ¡llama acecaal latAlm queosas solictoid eun todas cieto ~andde erita Ico. Mter eio.~JóE Croeí
YO Jeto no colteoto sí tAutma lur emr, y #mr ríglusriA do la RIisa dad, ro ao que os pid tos zo le "<t@ %r e-ceea parece que ocífreriA os irahioa 'iainnI-a Melo lnuher le

el escrito quo se le dirigió ¡treguntlon- oepteaíriucal; es usa especeice trie¡. pr u etodlqo~ó<po e -o í te ¡to pon cieniotolrelIasrtioí doeoaonut cln só; Aer tarde s recibió en el Gobierno
doe d -gtd cqu ypo adha -aqooaoadpt tdo entc'cusda S mro~ 0 c e,~,~vr e-fit sAu meHeaa cbi-ntseo-veoyineial el sigiente telegoaa

bla Aumntad 1i prio e l* ' Oo- so moetre iuídifentc Salco, al ]río.-tcoaeomjrmnrIaóroia e efectoodu' en llao 89s leos Teroninó tou agniel4 tiest Icono gas-osa 23d oo¡ o

trum el l law*m< W~a~ 525' POr á la hotameda-a y á la wequto, y' rinde qJenfie istnpaNotleicíae-ciua e atosnen aprooieosr pñicoAIr ovo hstait -IC ef olca ac<il.lalaa

metro. - , - - una cosecha abonadanlto. tonta toaYo. etor, ya cto le1 sena-lelsssiarls 1e--ad olíbc -lupot lo1 ces- acuella iniea eecto's e q u.a Con motivo dl robo bhch o-í "er
-Después se leyeoni dos cotiotonicacl cuanto mejor sea la calidad de tuerra qse el mencionado oig.nismo-pretpid lePon, es. rct#oto ',,e i-oporesc-ia. N- ponca oopooo qrlms oar erarians l~e- deteido Aqe nuin diopo-

- ins, nu.d~ l tbcrrsrlado jaccudí rnqueso clitre.implantar en los cafés de lís tItidud, ibe rW I tr-bc eel Ielloncdedo como el queo Do, oraba de bendecir, tear fe iió del Jez, áu neo amricano y
Ita óas'al -S8e 1ípede semulra junto con- el Iri- piteIoe Wooad. ,l tod í cccaeotnu imao ttilpo yslo ]¡ lmmní#ritodtt. ¡tuíVenad rcíino del Vadoo, Epo

u e to mio ; o e sure Paa th4,tlrd ¡ca 1 artien haea tev Iu muy e~es par~o Aul t.s de-e a 3ro y Dlfi. robacr-cuna invetgaciót para cp-
OSl n, Ciaclac ~ 5 < . y 1(ñ o m4ríauaíut alpnal ta c~~i~uimabet laeo nunr at 1d , <raoat rr4iaepñlcnjlcd-e

clacea se, a'd un Atbnfeo 1. pi moeios énteozmcdádes y -atitenta la at laa r~ Reioredo, wr-t.'O elel1 C<lpousl A aEplmptaz.-nler
eluya *1201 en el p uasia n po. u durezA 

5
cel gR.an. - Dsignair ái lY lols cIpo -J Ohliooccoc'o nClcole tO "

icho Noa5ocoopat traoO .Cts, o sini tanguceo riso les oolousn la binoción p,"&ae cr~m.~uraaoE í Lceneía.
está dlaculIend, don l paga 4c pzcanté. Vc ,~¿s¡¶'s coa 1 '~~~tee. or el obrador provincial, oeflo?

a Cncrión atap e 0ts, k hin>yeutío Al. nli,-<llecm loe amtOra- crieoto Goz; do Crijego -s- ta~to t si <icl ansd ocddsl-it
rse g nlte; rl5 co cantidad. tanoo-lgtirt .1 enan &s ten mm- omctrios Auxlia do su-e Oc-Cotasoo viitc á lR-ing s0 ma acur- d1 ese BcaS¡ al Al0ld do,-tag

Ersoat lid lugar Ai 11a l e- porteuris. tino tambiéní jaras la tmbri- nuzaaeí ¡o£ntl[en e-ro el CIT vibra"~- tilsso para epnrelisn acl AcledeSnl
balo en el que so nmotraron dos ení aelón leí patr, pues esieie mo Sance qtood 'cpriln "' e-ee ror1a 1-uo ¡am xoem svyf? ve tsIas 1'1as moe Ignacio Pifar.

do ~ ~ ~ st rro.s de- ld Su -,toem aurg,6~ lcetooc>Os e úti* OiWCo Con er 4111on secet y 0~Uo-la alletaldelo q
terIes, unoc tal-onstle, £ la lstl. rtiotadeNra i* I>kc0ia-pieoi# Incls yloil proeicí- VAMeOS. 'tba, do~ t'A mesíl' culaid cicleéi alíA 5 U.5555~ aa

el ttró- cctces-l; pero emigí o4 la La seiiin la do sen tata Plon- lieiaenRsa In tl ianuie-te <qc-CI illn pli tae l loclaRa
1 , -> I~J) J¡J) otO -lsaO

csínarvlei6dgn erd sox a larnlionia lTe re-Sto tmn fría crtoa al pon coulquier eineíutsncla o lo, ti "do-a ít5 ¡'Oeú de o tnladG nM.a el lo. seores ex-empledo d Co-
surtIó ¿voftción una pnealoseiln reía- > rlo septeona de Rítais, no nor pousile don cointina l ceani ~ ttteiófl gul * o@q

ti-ra Ai , citaba 4 noión espesial p-a. .? 4 obstáetulc poata ensayrar una hielo eso la fteho auattiadlae eeíOrO - Rodnian. -l' - i evo caso (lr ibre aa -¡ se etcíaaotrauo #aeta istíelo, in
o-a tratar do la revisión, pnttpcloeitl tocilmtaclón 1 altcIi pofl aO étutoí tM-s d'poereocmplí. Yac soloía4r tipie 0*00 o A a lía-alice lío- se-goon-sc lo presena. -di*toeitd d1, maes A idas polibles,

- oef#do"hibdd pon mayoría tic vat- tá pe-oboilo qute se Atísfta fíc¡ cmente toe esa e¡rbai-Itrrupolío bíncrio 'IPrtae-iiimoa -. 10 -a9 -ý todo so la llabaná, qíte roo lea sete qm.ísetn calasooavIe~t epoeaia-u

ueceo(~ d . ls fnds m nUdp,- popos ac ota> luoa le omIí los trabajos lasp ve íy on re tl eu d o lcaq yutiha oei ci i ncaytn n(taaao, nsola osseu ossns-.osm l
1 4em1. eloica e ee1ntle < eta istíattlcco olrido ¡n d qui e sí o~líe inc m Clo-oí 4 e(l o íiid qe eAxisant eis oíítonoho muí- meoó po oa~~coelide s Deleea.-

tsod ena roiec0 rizadao de ea ¡" sedor le íe alieca ahaoa ecadneoted i'oiec í 0 a i

0.l"o-ebat, r ada ta . líanrlli, -rpi -Ai ato lL lt la etasojo enqa e[& t 4 ueiO abó de anlls te sto y u -A proptesta d lterdano mi- extoé i e li odiaa e mDl g a dostos

lb n arlte yo£ Qeot4 Ond'elt DEn LeA yoa roto-& bec yoo ten Aitraa y o-retv 'a-llaeo n rj dela ilan, he eIo cosdnos prlaos. de AiM« laa3,4ls9p

r~de loaaiad oza eofa ATI.-ulate oe -- -".í l rseeia do uaabe ustrta -detres mesesti para la tria aeoienda don~accaíl a

di 110 ,~d glmr o = -hno uebleito.b adeleulos t e sí 3e Dieá emo.sa. reamlsa dsson e ~o lae-r~ a
2:a~st ea mo e v- CO P Á IO oltatsÍ*#nfir ;,Tjril a. o 'el o-

dó t tlo 9ualolaveItlfechala Ena- 5=1,=ló al raíuo V1ra1 nóbl de reuYlim de saea mo -A, pIr d.¡ igeierilo de. jemtla díoo e tríla
asa . .slnalyí~t~I*~ lalo aioia1. de - d.ma 0Wot aesl a Mu$% ea qu * F--411e csoacesprla<l rasPlte-aose pino i lsua cut ¡r. -afntae ~ n<mb aa
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Aa* loes, delasa54ede
Asd haeSl o 91 e

14*c141s.(ei ¿y,) V.4 0

l- lbepatola. de 13 £ r1.

Cl e* a. . &50 .¿ plata.
Ib.ea eteUltde. 4 L40-é enilato.

ale. .1. .V

La rusiohezb sí Ah.ala.
Ttiegrffa Mr. P'. 0. LIebí de Uag.

oi~ego, oon fechba 13 del actual que
*1 1I.im *egW&P muty favorable* en1

LAlcssa para la r#moldoha, cuyo reo.~ era, con£6 corta difereneis,
aldl_ 9 pa.ow

L ~ ;s-neap~et Y
e¡eBI¡E@m fí/ldiglsO recibí.

dod toda la iola, *a talculs que la
>rodsoción da Puerto Ico ae-eanza-

rA d«te, ado* A 24,0 tonelada*, dt
"ldar cetrifuga y 10,000 id. dc ms-

caliado. ademii ede lae 20,000 toneladix
ae absorber el <nneuino 1oal, forman.
a un total de 276,000 toneladaL.

?ro¿oels d ados~rolludo.
~at ahora la fAbrica de azúcar do

Maóu4llie p'odílcik un amúgar blanco
modio reflido que pasaba directa.
ame el e~ *um en lae coetas del

¿padñ<io de los Estados Unidos.1
1a comapifia propietaria del cita-í

a. ~ .gltr ha contratado únirímn-
U£ aetvol aparato, para producir azú-
lar relinado de la mejor clast y cn-
tado en1 un arreglo para Ter-ar talo.

ylidñ le. produecln de, otro ingenio,
le que le pernitírí cchnr anualmente
sobra el mercido 25,000 tonelada4 de
usurar refinado da primera clase.

ra*Ado del yanido vacuno lpr
bedo durante el uses de Octubre de
1906 protedete de Puerto Cabello,
y Mobila.

Imp or Mo. CabOi,
-- y-roie . . . . . 218

Likes Hlermano. . . .932

Toltal.'. .10170

Durante el mito mo,. entró ade-
ýra,por cst4e1 0¡lrto eft tú~41r de ca.

ecsde gaado de dfi%sasm clanes

Te.aloY rn. . 'i a: 20

reo. 

1Leeos.

una~or. . . . . . 1

Elefante. 8
o¡~e. oeer sos- 2

e neeee 289

Loe priar~ ~ @e~r
Ayer e ebees M cee&m eul.mma. líos¡

teWeOlesT~ es, .e*a"rís orame sw~e.
te. eltíígete ctreq~eeeo lde eje~ll
piéee-, em 100 a«~ssro*e ~^ ellaju.

ged & tl ele*esole os mIWe
kmbe-ócn. qu:e- rmei4 *u eso ad el .
lo<144 S~1ta. y q*e. en.<"le*»"e§~el.el

¡a8la000 la i.qeoetsoleneh.

La zafra eni Santiago de Cuba
71 g~ er(M~ 1 M he eidl,6r.

D -m nort~ nlapane que el Oli&elase
e-o el s4oew.íretXieeeorePMCi k"l

~r ¿0j ede ~ raes q ~ Oenma
Cheper, se~etloen IN~ Padre.

nogjir"fiaminero
Lccíoo en'Xl EO de llolgulo, lo

que silel
"Au*ocsxtn ripilssceel loo trab-O

jo. de Inbrl*l6in de maoqeiarla en
las eninas de eooaít¡no, Canualidad
y fía Mejor. ldttlldO*enl Soullucumo.

kEt imine-ct oxtruido dc las.dos pri-
mera^ ~a cálenlAose de perscnas lte-
ti~godepc*jri rendir subí'.dos millo.

IR porvenas44e ne-ro pueblo es

tu la ~cm sadel grn número5<2de Imi-
m*de oo y deo~trlbltle qoeeMs.
ceeolsojoen lea Jur*edcel¿¡

L3 flaos y pasta$
~l~al e . para sOlu

X1Scéai ollacitoila Interino,
lhs pecado -una cirqular Ae loe Adminlo.
tradoinos de las Aduanas, A llit de que
@e-pro.cda al anLliisde todo el fideo
6 patotas para topns, amarillo, que
ese importe por loe mismas.

Dicha llaedida en ha tomado A solici-
tud <1e1 sefQor J. .A. Banoeu, por nos-
p*t"-s.de que lo% refridos productoso

ean 116101eadoe con mtbtaneian quí-
micai do Uso opeceti do.

movimiento marítimio

El vapor ale-mán de este nombre
entró en puerto anoche proeedente de

Hlamburgo y.escalas, cou carga gene.
rial y pasajeros.

El '"Mxco"
El vapor fcon8&é 3México entró en

puerto bhoy procedente del llasrrc y<
escalas, -con cara y pasajeros. t

El 
5
"OIletta

11

Procedente de Tampa y Cayo Hueso
fondeó en bahfa esta mafiana, el va-
por amnericaino Olivetie. *

El '"lldxl'o"
El vapor americano México sldrá

hoy para New York,.eno carga y pa.

sajeros. t:

LonJa- di Viveros
VENTAS EECTUADkS 5101

3í4 P. vine Visa (tallece, *23.00 Un.
504íd. Id. lanco,424.00> íd

504 Id. Itioje. .Abroi, nln*oeoO d.
4íd. Id. MotoedoOro *119.50 Id. t

30rajao 12 b¿. d. Id., *4.75 caja.
100 tLLUid. . id, *4.00 fI. d

16 CÁJ4s cegnanDe~.,$8.0 kL
-25 Id. vino, Joro; ljL< 4 Id. d
10013 weatrea Brllota, $13:40 qtl.
56 aados tobsae Mditnrl*e, *4.00 qti.
20 í- d. Id. ieoons, Y1* íd.

,20 íd. id. 1*1 Vgéro, *80.0 IW.¡

300 Ud. N. aesestOae 513.006íd.

.nt.í -ý,. ý __t -,

ohaba, I<ovlesbes 24 de ¡14
ACEITE DE OLIvA8. - inl& de l

todos U~Ido, T#5endeen~ 4de Afdtose
Y £ Mo~epre Pie l" 3qee moseede loe.

~ ; esC@11 es ten "de la m~ reed

15-te a ~tae#e acetede aOgede e

119FNio. - P¡'es~utdedde
$S% *34cejo el e"&.¡ y de 64 a

07.3004el f-te
ACEiRT2 DE MAI#L - roe.c ae " y

ba degs.dade aMa 00 eta. beu~§m¡rn
des.

A.í014. - Loe le Espaisdaea#50 £ 46 eta
eegm tasaLn

N U~jea - A 1*00reete,.

ALIAWN -De *w%3& su%8o1L
AL>4WO. - lo1 de y~c dei pada Poe*d.

ile. de *4.00 a $4,6&qti;. dePerto 1tres
de A 1 M % 34qOLl «lalgídea 8.11 qIL-

AP T - Esetasa ~ & ucely ilg
te de«eed: OWllaemede *4 k % qtL

ARROZ.- - In de$Valenefa, 1 *4.75.
El de ~Bsilla, de *2.84 J 03.10 q1]. de

los r- unidos na hay.
11 de Canilla, do $4.,M *04qti.
AZAFRÁN. - Cetisamese # 4%4A *12%4

libra, aegdn elese.
AVELLANA11 - DtO * OY, $14qtl.
BACALAO. -' llalifos #f.801.

YAlrobao. -De 07.50 1 $%
11 Norego. - De $119% a $1334.

1ees.a. - A 465%.
CALAMAROO. - Cotisamos de te%4 A

47114 omgsciase.1
CAPId. - Caieaem: 0FA<déL'ets 141ra y

Brasl de 021% 40es¡% qI.
No Puedote o, clase corriente y boea&

de 04891A 4% lY ti

de la Cernía do $4.25 & 04.50 qtl.
De Canarios de $434 a *4;í
Dol¡ Pale. - No hay en ldat
CASTANAS. -Do 44.7s 5 34*Z
CIttlFLA4.- De E@palla. nc hay.-

IDe los Estado. Unidos de $234 A *4% ¿ja.-
CEREZA. - Cotizao*ee $e&.So & 411

Caja de 8íd ials .botellas 6 tarren. La co
vozo in4les y aleaa y la de marea so-

= rie& $12 caja de 94erials beteilás.
Ca&sdoadreh el iempuesto,
De íes Estados Unides:
Las mameas demUds cr&tite se ctizan A

$1 dlocena de medias botellas en cajas y le.
rrlIea, hbicade otras desde $7%4 A Ol cajas
b; bariles de doremos da medioas botellas,_ araemd.el lapacelo.CcJRAC. -Espafioi y fraecés: l se
cel&*" icn y corriente de 010'í A $15 cala.

OMI2NOS, - Se 0 e agila clase de
*10% Aa *173* qíl.

.1IICILARIJO. - Baena sulkitadi Cpti.
uecee de $3% A4$2.75.
t'1CH.OLATI06 - eSegúnaclene do $15 a

410 qíl
C11lRtZOi4. - ULeo de Atueldo de *134

4 5%.
De Vizraya de $5.5m A $314 qtI.
VIDEOS- Aje de lapada se vradea de

$04 a4$7% Is 4 cajas sega clse.
Los <de¡ pals se retiren le $3 £ *o lta

4 rejas dle amarillos y blanco.
De lo. Estaoes Unidos hoy alguns par.

tidas que su encdcn &4 $d.: k *4.50los 4
.ajas.

FORRAJE. ~ Mala: el dle lo, Estodos
Unidos se rende de *1.60 Ae $1.05 qtúe

De¡ pala: No bey enaa. De Buenos
Airrs A$1.85 qtI.

Arena. - La^cleteacia rs boea y la
drmndocegular. Cotinamea 4&*$%10 qil.

Afreche. - Se catina de *1.75 & *1.80 qtL
lleno. - El da los Estados Unide# se co-

tiza & $1.45 pama
PEIJOL111. - De Mé$jico, A*4.50 qtL

1,ee ile Orilla .- De 85.50 & $5.55 qal
De (asuelas.- KO hay.
Del pals. - No hay en plena.
De ío.sdos Vnle& blancos ea sacos

de 03.15 A4*&so0y uen barrIles & $7 qtI.
(>rlerados. - Redoados y ¡a&M" de #7.25

(WILtítlANZO. - De Espada: 450O4
4U.5 qtL de IdOnato de *3ZO0 4 *1134 ngún

tomaDo.
'01NEBllA. - El mayor consueante hace

de Ja fabricada en el paíz.
tellamosi da $3.75 A 634y. ¿el gnraf41nde la de Asebere 4 *13.M0m elos sellos.
Lo holandesa se ¡drenede *2.73 4 *0.73.
Csrgan.Ieadrenie lo. selles crepeedirní es.

1 ARINA. - CeUnonnos de 03.Z5 A 0lí

51500*. - Lelo14*1.10.
Los ale SmirnA $ 11.

1 *efb.sa de #S A34%3 rt da
Be ateN. i oe4*0Olí*0 qOl

Delsere de s07"%440 I

JAIWIVA Y 001£.- ~0et49 el me4ad
o~ ~040eemd. Mbeces Ay~teM&M4

J£*l. ~ja"eeaí'd* f*~1 11.
t>7<í*4 - De 15,-§e@4 ea%,e &S

de ^5000L1017.60* I.As*eee4L
tu% 4qts.

LAU ¡Pr.L- Wse y esdeId $111% q1L
LAOOle 1114- De $*YA# 0.1 * 1
LUCHE UDND1XI5fiAA 11,0eee a

W~1ceeanieteaasde *4004 A 3csaa4a

W1N I01&- iSe 0~ eode 00%# 18

Md
3

X3tWA - Cet~sseAe4 10.78Id.qal.e
teresra las e b^n

»nte* sedede 01470 4 416,14 qtl. be-
bledemar~osesp eAsedes 4é Pt~erse
11ANTIOUILLA.-La de Eslerá de 0*4

A. 847% qil. As-teses de *14% A W1)06
mUnos~oginlase y la de ~*pehaguede

1a*(RHJ.l%.- De ¡l*164 106% qIl.
IdOITAUELLA. - Rerelar demeanda y

ncdianía elteoria 4 8* cerors lsC 21
latan. reuartos 4 40ts@.

5l¿ltILLA.8. - freaseen Y ostáns Me1
so*íeitadns< £a40.73 ata.

Nrwe de #8.15 A 034.
OREISANO. - Rqitega lece lateeias y os-

rases deasdiade *734 4*71% qil. según l&-íe
mi ElL>iTotL - se@ottnd de*34y*

enelses y cuerto@ de latas.
PATATAM. - De lOpala *$2L# 103.

Amserleása y de llan 'lvde*$% A4#4 qtl.
PIMOENTÓN. - se reiles de *413% 4

I
0
AIAO!- Ilee-a elexrcele rolisemes

dle 01%4 4 $114caja.
QUD"0. - Paiagorí o etizamos de *88

A 8 t.-De íeons da *54 k,141% <hL
-te'ldsno beyo del país deíe 010

quiatal.
MAL. - celinaeoen esgranoeé,*1.85 y me.

Uds 4 *134faneg.
SíARDINAS. - -wn ralss. Esbuerna la so-

l]¡el l e este brilenín y sm venden de *19
A $20 según tasnafle de lataen aceite

SIDRA. ~ De Asturias míprer ile *4.75
4*33 ceja, según marea a ,pnestoe pega.

<loe.Del ¡'ale, mmres"C.ruzBlanca" 41 .10
caaWtas marca*, *2.55. - Ingleea, de$

k .0 0 *.73, segúln meres
TASAJO. - A --s reales arrobo
TOCINO. - De *1% A0*1534 srgúecnse.

Y~LA- De Reramera ds 8.75 1
0134 según tamallo. Del pal. 4& *11.50 Y
fe, n a mate.

VIOTINTO. - Cotisames de $m 14862
ppa,.rocaderechbos par* ltres pagadO

VINO ALELLA Y NAVARRO CATA-
LAN. - tCotizas de 089 A 623 4 4
cuanele.NEpjelaI A $66.-

VINO 1311X), Y DULCE- Rs algo poli-
clado el legítimo tío Unaluta#8 $08 .50
el octavo y lécrn,. reectvamente.

VINO NAVARRO. - Eanetes vino. la
habido dem.andta, ocilando les precio. se-
gún marca de *41 á4*71 pípa.

Vaporas daetriva3%%

Noviembre.
S4Moe.lleyes y e-etan-

24-l*urdiae anebargo y ecatas.
26í.,Nfoetrey7. New Yurh.

e 4LlcaVeraneez.
. -~Fxcelzlgr. New Oer*~es

r7.kegeel 1M. Piellee, Bocoefas y
e-eOu!o.

13 -Molrro Ceeitle. N. York.
'$.11eveefo, Vrwerue.

1.atL. vrpool y eman.
.6-Caye IBonito, Ahobera y emca.
las.

Diciembre:
7,-Antonia Llpen, CAdis y rras.

e erina ora r tltiea, antander
31-Slog'ranza, N. York.
3-Espeasna, Vereerea y Pregrems.

ee 3-Salel Sas. Versare y Templen.
*-61o1

4 ne, l.le 1eo y Oiasgew.
e -níraro, New Yochl.
S-Malee, líremen y encalas.

IS-Cesde Wlfre,e
0 BarceDla

"¡IDZAI
Noviembre. .

:4-Mdnle9, 1Y. York
256-Serdiísta, eroeren.

t6-MomLteeey. Veracrre.
e 5t-íxio, Preo~ney Verseesz.

57-lrídt, 0X. Yech.
- 5.uler.N. Or<oasa.

e ORgclosgetee y eclee.
0-1,Ueiil^oNew 

4
York y ecalcas.

8-WHe-t *tuMaríai stina. Ireer-ee
i-4greec. Prepere- y eyVees.

4-ee "uce, Co" YerO
-4d e ? s, Cerea y 9~a0a

* VAPORES COSTERO£

e 94 ltoe4*<ede 0%@, pen cI<vtoq,
Pcatsrd^en lbeen. 7tNi

x80 Sss Juai, pees ommsee , ha-* l
y^e m~ *ade 'Ti*~ee, ¡iesete

Oirlsnesey 0*U de.g isee.
Cree Hleresa, de le 1451%.e- tado le

S"en es 5te éldcl.¡ tae,í, pasoS<~sy Vl

Alevmati drle- l ¡bes. tolelee marie,;
O* au 4e la sede.paolm~eay <WbieneOde

1r-ose.0lo lee e4ope r par m,á~ ea- se
Yep"sO c .- '1.de Zlei*«.

BUQUES CON REUIBTRO ABIERTO

Pera Ee. Orílefis, vspor acrele-ge Ale, pee
M. u. Eieaberr.

New York. ven¡mr americaenoSl/ateo, per
Z^1l1e y seseo

llora 1e-w YnereO.iIe. Itarrl#es y Odaens,

a par cepaflol Oonier~iv, pee M. OLA-

Par* Kiegete. (Jamairmí. puso V'iga Core-
has y oebampteil, %9p.isit*e Angor,
par O. Doren.

Para New York. osp. aeerelene 4*-ta; por
1

elo y ~moil.
INLa eV«~eee . N ameis, ld lsercy,

pee Z«idey cop.
Peara New Ocieses, cap. notcen', 7cel.1

ator, peerM. 1. lOshabry.

íRUQU»8 D-F.TIRA'V~OI
wXS'R.D.13

Día 34:
De Newpart en 4 días, cap. IgiO,. icanu 1,nr-

le Nanamion, rep. ¡'eolio, ltoso 3-I4, al
(V8C ancriesa.

Do llaeaney erles m diee, vapeo lo
¡aáns cedila, cap. Lan.irhmy, taendee

34411, caz carga y p3ejeros 1 ltlbuIea

De er ~lehiole, e 18díase, vapor tren.
rés México,,cap, Pkaette tos. 40451, ron

Denarga y pasajeros. 1 E. Gayo.
DeTampa y Ceuyo e iaen a8horeen, vapor

amserice.Oivette, cap. Tare-, anee.
ledas 167*. mesCrga Y paejeces * 0.q
osrentos Clilde y comp.

Día '24:
Itere New York, osp. ameerto ie.
lloa eCyo ¡laceo y Tampaj %#p. aerinco,

BUQUES IESPACRAD)O5

De Tamlpieo y Cayo linceo, cari apee
americano Oujeile.

¡tres. t D. A. ltiehteel y señora - F. 0'.
Jaquaes - W. M. Aederuoe y seieoa -
Mm. Ruth idmih - HI. N. Mc eily !t-lira: blee.y UUnñlle- MMe.Eoory 41i-í
ja - K. s'ndleíon - SeOlra-(rací
iene llaca - Nicolás Caní> -0 U lasGo-
emles - Arlare CJorrales - Mariealo ne y
una niña - Jean 5¿is.a - Joéd 04tnn- 1.nlo Alerra - Anolele Solera - Jo.t
1, oleelor¡e - Aejeodeo $alee - .Snét0O. *
eraháneen- Dr. (tultereant era h ija -
llira Rloqe - N. Meyer - IL Ua WilIl
-A. J. er.jel -W. L. Cemueoy - l
A. loe -llMmCoenhsa- C. Lalsn --

loneetlkMede - X. E. Eiblad - 111les.
líe NnlIeg - 'i. Mtee alír;- C0.

#4.oOl ;edra -' I.1.-'lererd - Chs.
llrgmr- Sos* Lipes. - J. A. Rnweee

¡an-E R. iothí - Mal. i,eighbten Loríg
-Ms.Ilneotb Breoy do. -Le famíiUs -

Bi. L.tpeg ~-(Cereo Q14aee - Fermínu
Marecbel - Jsé.d Ríearde tIffpee - stro. De-
nielo liare - Antelen (lela y loe dneeche
- Antoia iestc - Aegelinea rilpe
Loe/te Y. Ldpea- J. 5. lareis.

En lit enfermiedlad y en la pci-
&¡<$Un se conuc:o A l08 anIlgo., y
en el sabor se conoLe isí os buea
na'ia cevem .Nllicula como la
de LA TIRIPICAL

COMUNICADOS
Áui oALLH4 LAFAYTIE. O3190O111

Vt e2wenaro4ele aAdesea y ceOI ala

et" de oceWmos borazzive= y er~ de
lceepeselsinlefete pfese..lala, onk :: rlo httealos m&§
¡lados aef Ws o eelu4 ee ee esretí
Parls y, e~ 41rr.e eelo e olt ¡ rnode
fe~eje 4dewsed,. t.eaeade lendoe4de he

en~olargas *Ieade & c$ i*ée e$ ,qe
e-e q ler~ 3roe ee 4erd Paete

yirdaa ~ rse efoe vr~eeleos d*d
trm(la.albos puea emr ee.loos hyta.

RI4rasae. eebetlrr tle ls smea*.
rían 4,- ls* petempeire fábricse r os
y rsen elelise la eée~e et sprs
lotnee 934.

11710*14

CENTRO GALLEG~O
SECCION DE INTRUCION

Aetil* rto* re-#n pera eelebcse de
ante-cele con le dr ilere.o YA-toree en losíno sde este iceitre '1pc¿almudeosieg
28 lvi sctual 4 la esa .d( la tarde el Be
paríb de Premies A lo.salumenos qur los ebin.

voten -eel pasadoe corno.,sehace públíc
aa cenerledrute de los enloces seros que

ro lro metise se ha Organleiao ina medre.
ta ~ret§;admlrtiélew u e podnile -e.
escrfr al erio, le referecía, meetanle la rai.

hte*Mn delrecibo ecTre,iteeal mesi de
ije fecha.

las pe-oas se abriráOn 1lee 12 y la Re.
el*n e eRecree, y A.lorno eccá larencargada
de matener lecr.*

Habaena 3! deNKoilembede 1013.

¡e. Býrear

C ENTRO ASTURIANO
cE1CEARTA

llaetoe rmrínado mu trabede la Comi.
tión nombrada para Inforsnur sobre lo. pre,
soptveeine quie hL eregir duateel ate de1907, tie críen del aer Presienetee rita,
por rute medie 4ea seterre aserIado. para

qese aIeen concuerrir A la Juaseeralq.lm01 ee lIndicado objeto. &e relebrará eseste Centre, rl prántun domIngto día 23, 1 isa12 y m.i éir lde la rdc Alemámsen re ieha jun.
taso1*trnaaráilcila permtiaeura oznede
terreno en la i.7,jttn inmdoego.

Iaa, Neo.enibre 12.ds ItONi
SEl retarle

C. 5316 71513d28

OREMIO DE (IRPNJERO DERIDERfi
DE RECLA

De ordee del Comaerro Presidenta se el.
ta 4 todalos ecempañeros para Jeelo general
entrauedinaeia que se ha do celebrar r elloí

.5 dlel corriente A ¡as once de la smañaa
en la reileode C. Onlaanúmere 30.

Regla -20 de Naeiahre de 1900.
El Beerarie

A. AcrO
17140 t1-s.

Fi *,t. .7d.? (a» deoreAoe r ola trde
se ~4.te c el e-oCald de k al. M-t
V1eOerlOede.t c~peeemCc~eiLe dr eneonos. e. atedhem egoenId. n
-. í hhea. r. cdemac¡ese.

- DR L&-

La.Meszl'"a 2.iLonlba de Vi~ "m.e

"Jj5 esaleste

ý,-,z 4A A t~ y

fió

AMIO -ALCOMERCIO.

TOAs, x nii P~o

loa SE UL Á
lees-el~ *§P m#*-aaPa~e

cEGURY

SOKOTO
tal&$4 desa~ puerta sobro el 1lSde. Dleebre
"m5 ~osyl7 A& ps

VE RACRUZ
v5a PROOR ESO

am mm lub a nelsorA#"y~

DAN~IEL BA.CON .Agente

Dircto pam w~QgrOSO,
Vera=ru, Ta!nplco

y >Tow-Dlsans
adeApcdhops'e aaei4 0

Adlt eeg £fetar e.

EL vapon1

A NTONIO.- LOP.EZ
capitánu OLIVEIt.

lSaIdrA para PioaTO Uo. 0.00.
LaAOIMLl.A, CUelaZAO. rtIeMUTo cate.LLOe LA LV.o ILA. CARUpAyO,TltsOiD4No
ICOIIC O, ArcJiaycDE puma-rlo mnao

líInea Cruz do Tecnecrre
CAt41a y Bare.eiorja.

sabres*] 3 de Dlcieamboe Alsocuatro do la lar-
de leasde lae norrespeadsnola píhílon.

Admie. Paaero& para Peeae oma»% ."m
3da. osbnlis. caa% Pear"& ael?. y la

Geabae Y agaee melese l abaco. pa.
e*ta inos4o peeríoa de su lllesrarlo y #el
PEaJeO y para ¡Lrasalboa e rolrdg es

Ccensea.
L9s bileese do laS. 60 o rir,. enpedí-

4ee basta ¡lds eedel ds 4# acIA.
Lapdllaas ds Careea.4ilceiran por el

COOea&lcnnrte astea da cerrarían. Pienca
reqaileta *erIa nla

Se ~eeb o mdoemealee e 4 smb&rqse
14a I^d40 7y loa gs A bordhuta el

ICL vAPoil

MONTEVIDEO
cleals OTAitoIDE

saldrá pata N.ew Tnri,.CLoeInreona y

el 7de Noelosabre, a ¡a d~ 4edi&6llres.
do la corrpepoeden¡s ,píibílea.

SAdriilícaasg. yp najree. e. 10squase
otro** ei basa tratoe ale an tiiu. .

a latiene sereditado eneas "eLo

aese refihs maerca& par lgsoe.
leemosrs. ler*s »oleAmaer . le1.dee.

.raa9tul teceamnenea O Rreraa on,

Lnmhan l. s s uslenie ndom sape

hasta el ila .1 y le carta L bodo hasta

La4 oreenecesola 9*te pseto*a le
AdaiiftiraaCo 4.deCoremen.

No4ms-Esta Cempedle tiene abierta un&e
Pilina gotea%,-. así pasa*sms le71ea.oora-re ledasloe @nea. bojn la e*al paeden ese.
¡cuees todo* loa tletos -¡5 e seshartuesa esam&vapor#&

TpVXPORES LCORREOS
COMPARIA HAMBUJRGUJESA. AMERICANA
.oreo done.ýaSAUNT JANé

Oalid obe e 4di 1,JCU.BRpara
cm¡JA(14M"YFIia §imo a(itnim)

Pasaje en toee.n peua'O«ul¡la $29,36 w# esparíol

IlWeluo liup*oeso de des.elweo.

IMONPRINZESP1N CECILIE
A~elo,.id 17 de »ICIEMBR "

DOVt~qMrra) 71
»ma * te rc*era . kol.der

$3185oro espisol imoteso iupse*o t.de siufrbuco,

"t msamas la atenreIOn a losseñocr. ea.
na.Jara . ana el artienioa íílsjaese

lo oceteney de¡ ordensZrégimenasintro
"'%*ee reoae de esta Ceesnañía. nl nuai¡.LA ire easaeeoe ebecamesrelir cbieee#-dn00 les tul* be . ee.%Irajtse aooaes.1 mecí, eda ilseUoa e.osndus sea letras ry

con la mayor elarldad.
~osad40e aac dtsf.eslelakla CoseNl.Mií, no adM$lí beltln eeqsaio.le055 sao 44clnaramence eapte, 'el*m

bre y 01111,1 le *e Oncioe.can oloeel delpuerta 45 deallon

reí: e í9.Cosul

EL NUEVO VAPOR

ALAVA 11
aldrá do eeepnerto los martes 4 ¡as

cisco dle la larde, peiri
Saigue Y CalbIlfión

Q1- A- .i)aipt

Vuelt.a Abajo Sr Se.t'o.

ruin-,&sno C iuTa. E0<.

ABsIWL-= Dmravaso

Ja AEIe CO5ema cARI le
IR Qsao"as

-. pete. »

DE

111,U11 e£ LA ELMUL
IlUMANTII C lME k

Du woviUA84I(

ley #S dAO lK CeedA

vapor 9AN JUAN
1lí~enlas84£ iha 5Ade la tarde.

Para OGibaría, Vila. BSeso. ausi
de Tábiatasce. Drn~o. (j.amltamo ey
lSantl¿nge de Cubes, retocueesde ¡sr~
llarneom. hacile eoTlenuo, Gibarin
1l4saew. Vola, talbaamevaamnene. y

Vapor COSME EREB
Todos ¡nolubseo U 3de lea de.
¡laca lnsi l aíy Cálbania<o

llevaado aregeen COSIBl$ACION con The
Cuejn cealo. tR3.11

Precioesneroaemerirano de paslee y fi,2.
pare heagua.y Caiharifay> OSTOMre.

Pa en primer* #V-o sem

Jornaleceanmie 9 sa -00 8.01
Vívree, Parestenis y lo-

za:la arg3 . 6-.e-.Mecesnelee. .nw -e
(i Icachea espgoeusnana

.TABACO

baiabrIsylgua AO easa, 25 censtavo
4J¡argn general A iflote coercido

r'aea Pelmira .8.-

Ul. Clara. ~cpree~.7Roea-2
Pa leparl ue~sees obísanfseloo se*te~
~agdres nua TazOasemoiulenlos

CARGtA orn tAngí-aje.
9: rcibe Meaalas trrs deola taree¡14-

de &&IdSa
VASOS Die TesATvEu4

elaesaley*s esíbirá baetlas as 4*dc¡a
~.A~ adel fie. a,

^leaio. se GUIAAMIJ
Lee vapores detuo el. k8; 84 akes&~IR

al mee e UPqseel.s.yl¡eade &osdís1

yxasale

Lse os oa&s*irW aaaesa 091
íS .eI repein 5esAaeslae-

tea siea.taeehtse elepr

ata adeenmaloIrel
aseeWnI:ae

cldde<smena rass31. ell.a

ti eeliee4lpeclalot~&L n
di 0.96s equeeau,

¡eM~e c X ~ -o.(£. e4 c).
amoW 4

~4i~I~kn4Jada41a~.a.

66d~4*ia ~ -.es
u ew~w~er~ ~e-~-~.- -~ - ~ -'je

8--- 1==pffir~ . . ý -IM~
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1~opoa~i aro y ld¡L1a.
limsiezoarqeieb1obieryaro paraaInk cirnp1eo '<ilto

DEPSITO#.FrulasCa*~íyv Johíison
jea mels c botum a t~a da la Lulq.

AGAB4LB Y PURA.
ESTOMACAL- Y SiffiA.

ULTJtUPZN1'UR ZN TODAL

#al 0~ 34~ '~O9A

(NTAS SE VIAJE)' ind eeto rele, yqce no btbi<ra allí
esuoto de ~uprtenea quce no recaba.

xii oce 0" connejo. y cuando. coaedo del
trabeje, quiso dejar ka dirección del

EN ADRID lae ¡aatrala~ a,4 1adrid. qra-
fitno aceiooaOaadae " ltac.

(~:aa) * qidarlo y rafesndift 00 tcE"r Rp.
1,aco Jlcanes fil de la ¡¡aboae á qne f*eeee otro í

Otubre 111 (leION0. cucttií ii el k¡paceo Mesque h*al
,,~ ~ ~ haebido haerse ,mnnllosble.

W" ¿ rP- JiM~1c, dfle unso lA0ensincero ee e , oí 4quien hee abracado
e n membre y io apeltcic ne 050<5k041»1q,primecro 1)@>renl-perd6assnala

s en . Pepa Mart~e. la sein gea. lpeteriric'n- y 1weeo Por eJW~0tso e
ranmjer quvieroncuiaslos beois'. ha. 1asq, Mi vi¿¡¿yo i.erido Maigo.

~c ~,a« sa c eewe <ijo la vi"- . Treinta % y oelo eledló en OCs-
re- es cte ieaeci vijo y querido11 ha. tiii y cineo lava ede residen.

*mSi OJW6Oino ~&WIeje en Erpela. Aquí ha atdoe e4puvtclo
?-qotaeei.saeido ensita rre en. variai .dtasbanquero algunas

Otaeffim el perpétuosaoeio def%'Tni6n 11os. fundó la sociedad de Obreo
Club"~. Con ella y csinelle hnbieacyo qubi<e <sa vo Asus ejeden^eco.
bisecado al Excmo. gr. D. Fraciacoretn mmnievo, al que 04 hoy Aulistro
.flnxeo y Gil, y £1aiuexcelentimaey <leIlnae.don Juan \Navarro Re.
Weavia, 1 petar del andar de los tiem. vertpr, y eexyreidi otros raegoeloa. Da

p^e guapa y iambe er~. Como q1110tecleo ce ha reirado, porquc quiere,
~eomatrimonio, tau econocido 3y estí. tras en¡<o., jij

1
y cuatro arios que

medo de la aociedad cubatis hace cer- cuento, pasA -en r!l descanto y en el
ca de atedio eigo ca algo cu( comao tno de nfaimilia, l tiempo lo vida
rauta 0,001 aol eisefonilca. A it no. que le qedía, qune Dios quiera proloci.eaabrigo vivió eencaniñez miibuena gela rouco.

e~pna en UA iglesia nous apadrinaron, Ahora tiene Poco Jioménez une no-
p"axrin*w fueron de cnetra Primera ble obisein: celebrar Aquí, ena el pro-
Mxja y siemapre nion ha ligado el uínen. xzn mes ¿e Febrero, ana bodas de oro,
&o del ms pura afecto, y hacer <¡se en la Iglesia de 1os Que.

Ir~e Jiménleeztic=en ncuba UD&naisdo* de lMarianoosnocelebre con eao
te%¡- da trabajai, abnegació5n y ter- ntiv#na msa 4 laque que acudan
a~rcitureo'. alecostaba cuando Vi.- qu lee < r^c~o e ads- IDihi.

*Amae*Uel&, y no ea *areci6á Asuipelao.9, *, , JiniM 
7 

otros. A partil
5e (7 mía> elcaUux del cueste, qu- et.pat-de unaalegría seraacde en cace.

lbgeode 4 esa hoapttalamea tierra en 4~e«.poec que parece haber robada
psaoc dd fortuna y habendto cico de- 1A xoa ido henclose l aeerct-da aix

CIr que».~ c E cfdatanles *U- as elleca, iré cono Jábitz
i el ud alele, ydán elo nJosé E. Trtay.

¡ya enmpieza per- ~ I RKL IFTI
ma ~epraió l caelede Armautó

«~Lasuete o acanqcaó j. ¿otia e cotra lza eeusa, debilidad, raqul.olae~ e ueatmdió los t, t ytcca. falta deOaPettto ineura9teelao
oíaca ifis qe radi enCub, t- deprectdneervOosc. 5evnenta e

gua "m uque no loa b=dtlo~, trabe. 3100Anait'jioti 1058, y be.
oes noble empeo desde su primer le~ cecditadias.

di&,ccmezando Perito. ectes§asa
luneud¿ aci baa(legar 4 re. anás ele- fl¡ AITFA T¶N

«ejs.caneralei folen la Haba. ¡VOR LA11 IIO L L O NA. 1
e, y *¡<~téeal<ofortna cmnel pree.

eneúoMayar ee mm sorte aisloltería, Puerto ino
1sé'Aá4 e ew cte realizarM"s altos Y El ecutinio oficial da la elección ve-

Weopechaet empeños. Ocu6ióecto rifcada últimamente en le lala, da unao
M 41ia,1857-el -nie-n que se: mayrí: de 42000 votan A Tulio Lerri-
ni,<m la eguapa ue u naga, adat unionista pera Comniea.

Iñeri0 Ica habaneo", según dice rió de Puerto Rico enoel Congreso de los
P.reaao S&gdós y reafirmarán coco.Eetedcs Unidos. La federación preten-

¿asile--'nulcou y aococeen. Ynaese de cesntar con 30.000 votes en la ila.
afio de 1157 c .1.r»amosíiuo y inoPZIamA
pe.e qetóen ehstoa deala ; el ' Colóns, 8 de Noviembre.--Accedien-
Af carosupor -irtuen ~.8 la udaneoda A sinepetición que em le hico, Juan11 a=s orT~s elo.aquedbtueel F.Etevena, ingeniero jefe de las ebrazafray ¡s lu rcisqeobuoe del canel da-Paixamá, pernsitió que ]ti.
azúcar, y el año lambiéo de oaiscente- cieran ft toe empleadas ingleses del

ocx'.¿o e=~*eaa taa pile franasadu ,a, nl y ferrocarril, para celebrar elina-
alguoas en qereciroto Pr>crded. talicio del rey Eduardo. La gran mayo.

A cato número peteneió el "Bao- ria de los hiabituotes de Colón ca inglesa1
co del Crédito Mercantil A Industrial y el dio hea do marcado en la ciudad.
dle Crdczaa', que fundó Paco Jiané- Boliviae
ocr y del que fix msúniko Director,1
liquidndlo en 1870 para fundirlo es Die~e que iSpeyer y Compañía. ben.
el ,lno*E"pñol" ,t.cuya, direción, quee de Nueve York, además de ha-q
que;elt ofrecía, zo quiso ceptor. 11 ber obtenido un gran centrato para la P

~uof.%aracl eeo y la inductria construcción de ferrocarriles en el tute-J
lD.ncda Cr¿deaas lo pueden decir mir de IVolivie, han tomailo de un smdl.i-

L~isorcecisto. iejo daaquela lx. chileno el contrato para hacer uncona m i e ate igjos¿<o jql, p¿u.,, rrohcaemil de.Arito &laINaz. Si elto ca 1Ollxige neo aio s flano lo cierto, se cree que A egilisa de las diflixí. t\váe*ise.p4etaees lu'es x4ailos - tadee que ofrece la vía por Llata,. ca
Waiointe M¡aut.else.ar-~Ñable que cto ferrocrril paeepor n

dayVurc .rei .oo idexndico don Fraicieco Fe.sacaiX lis j
1
4 , be uerto A1cca de haberset

t¿teet benuulido con nero bubónico, en cuse
lcnea~ci.investigaqieeoentlllcc. acerca de.eec»

lono n a nae, .4 por ue enfermedi'd.'Iía plago se está espaecien-
.xcraecxpreWnomea, do en el'Braail y reine gran alarmc en-j

tre las gentes.~ ese ~ uae.p~nloiae tae.Argentina
,jmt~1(¡f~x1~apióc~l 186, co- alefallecido repentinamente fAlberto 1

a.~eVL~vcslelCanill, feseCesare^ que el dia enterior hiciera re-~tTx¿ha e reresntaxtequenuncie del cargo de Alcalde de la ca- ¡
¡láse~~e Iadri 1-que*antro y .dad. lRe sido nombrado para ese cargóa

lae CarIas -Aleeam*('Aul en eral1 @m
Perk ,y ocraám i t ltea esaRe
VienePera, 'ulledo delAlcalde le-

EL WET Y L'k REINA EN '¿AiAGA

MAlega 2.
lHa fondeado en este p~ ~t, ase

dlentoe(le dilbealler, la, aeeoot a Ingl.
&a, al Manda del Príncipe Lise l at
teatlarg.

Lae finta ce cocipone de loa seos-tao
deos "Drake", de 14.000 toexladis;,

"Díiqe de llelmburgo", de 1.000, y
"lleu-facde 4gual porte, y ed^

los cruiceros "Ktimberlend" y "Iter-
srick", qeu deoplmac cada uno 9,800
toneladas.

li príncipe iule hbabjado A tierra
ncompAfiedu de isu sobrino y del ¡tes-
menor de la Reina de Espa#ba, Aljax.
dro de l3attenibeeg.

La encuadra permanecerá aquí HA%-
ta el día 6., 1

El prnnípe Luis ha víeltodo al ea.
pitáis genrA Sr. Delgado Zulcia y al
Gobernador.

Tamebién he llegado el crucero "Cer-
les V".
La llegada asle osRey«es-aludos y

eolmaconea.-De l l xtWén al las.
barcaeeo m 1-i, Mlg ~
A Isaonice y ruarítolegó, ala nove-

dad, el tren regio.
Dusrente el trayecto, sóilo en Alcázar,

de San Jdaoe dejaron ver ItaRoees.
siendo aclamedot porríl gentío que lis.
naba la estación.1

En Puente-Piedra,etación enterier
A Bobadilla, cambiaron de treo, pa

ecedo el de la Cempañía de lo! Ferro-
carriles Andaluces, que es más ligero
que el que loa trujo de Madírid, píra
poder pecar por los sitias peligrosoa
de la línea.

En la estarión tic Málaga, adas-nado
crin gallaroleten y banderolas, copera.
ha una compañía <l Regimiento de,
Extremadura con bandera y múlica
pare hacer los honores.

El Gobernadonr, cl Capitán Generaul.
el Gobernori-Mitar señrlíír Ce,'si
Ochoa;tíos generalesBRas é Izquier-
do, D. Calixto Muñloz Herrero, los jo.
fes de loaecuadre, el genes-el Mallo
con todo el etado maor, los, coman
tantos dr los barcos, el cuerpo consui-
lar, los maestrantes y caballeros de 1.0
órdenes militaren, represelutaciones Nl-
ias cnrporacioues, del Instituto, de la
Audiencia, Cámaroaede Comercio, Crez
Roja, cuerpo de Proales, Correosy Te.
légrafos, Escuela de Bellas Artca, toda
la dependencia de los centros oficicír'
y sociedades particulares y jefes y el.-
ciales de la.guarnición, hallábanoc en
los aondenen, formando un conjíino
que resultaba brillante y pintoresco,

por loesffi¿ndidos unifornmes y tra-
jca de 'etiqueto que de él se deote-
ceban.

No asistieron ceñoprní. por haberse
prohibido la entrada á todo el que no
turicee carácter oficial,

Al entrar el tren en la estación, la
ixútíca biso oir 11 Morelha Real, y lis

tropas presentaron las ornas. Todus
noa concurrentes sc de-scubrieron.

El Rey vestía uniforme delaclmirgu-
te de diario, y la Reina traje aszil ow
cuoa con adornen blantosr Venían aso-1
nados A la Tclittanílla, saludando.

Al apearse los-regips Viajeros, el
Alcalde entregó 4 la Reina un romo de
toreo con cintas da los colora caio-
salee, y dió la bienvenida A los no-
aOCrarin

El Rey, acompañado de ¡os altos
personajes militares, pasó revista 1, la

compañía de Extremadura.
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ULCERAS Y TUMOIES
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aDespués^ aal~re ela oeoMa, Imu
,n iendo el Rey y la Beisa *soee& n
iiini ltdeensbldrtac

Detrás, en oro~ o ens, Iba esiáqel.
to fornmado por la Dmequ e ~a
Caríen, Mar~teeo de Vlac, Generl

lBoeco, Desque de Sacto Macero, Ces
no oreca y Dr. llesla.

Abriendoimoraa iba. ms a l
de laot(lerdíla Civil de calles-la.

Es los alreed.oa daelakcaUea,
-lo mismone caen la carrera segnlea,

quec tocópor la callaelde les uartel^s
pueette do Tetaeen, Alesaa y ¡ela.
de Figueroa, lbasici el embarcadero, &en

- aglomeraba inmelaso «ello, eentaek
*por la Otardía Civil de A pie, que

cabria el lsar~la
Loa balconeo, bAalxcoc de loscucacica

ltielen - algdttren, eltaban llenee dc
gente.

Al psoe ele loe Reyensea dieron rs,-

Dominaba la curiosidad por rones.
cee A la Reine, que ha Inspirado frases

El reiblqslepto, en conjnto, ha me-
sultado cariñoso.

A bordó del "alay<>"

Los Reyes embarcaron to una lan-
che (le- vapor-.del acorazado "Pela-

iyo", baellndltiloeon ellos el Marqués
de VitA, l-general >tallte y el gene-
cal lBoatio.,

Seguidamente terpel l4 ladeba con
dirección al "Pelayo"'.

El momEnto do desatracar renaltió
animadísimo. >.-

La gent4e 'Ilorcó cntueiáulicamente,
les lampenal de la-catedral y deinkia
iglesase fi'lon volteíados, los vapores
tocaro~csu$ ¡almas y lodos los buqueb
de guerra roenpi<ron el cañoneo.

Los Reyek aftjíronea liudandos,
pues los- via lea seguían por el mar
donoit forneblncdllt numerosos bi-

tes lleito,1ol3gOolp, - r, m
6

.
Euiatfirm~. lbter ae :4jsp mlic

el eóríilrglíio y los1 aotoridadea pa-
ro ir *- saluadar iA loa Reyes & bordo
del ~pera'o"

Y la ñ~~tQ9t<n6jdlolriloe por llas
Calleo de la el=ta, qnpreentabani
onimudl4lino alpécto.

Vialle afmilllerssaReoopci6n de je-
tes de'ilu escuadras.

Málaga 3.
Apeitos los Reyes ¡¡abían subido á

bordo del "Pelayo", atracó al buque
un bolo do guerra Inglés qen conJucla
A loo principee; LuIs y Alejandro, jefo
el primeró de la eacuadr4_ iglesa y tío
de la Riina Victoria de Espale y her-
mano el legauocde la soberana.

El pVíncipa Luisese un tipo admfr
blq, cte va'ronil belleza, arrogante -
gura y epoiros enérgico. Perece un e-

pnñl. Al prínp pe Alejuoadro ya la
conocen looespaAoles, es un juran muy
afable y inpállcoj

D. Alfonso y doña Victoria recibie-1
pon A cita peientea 'eono -preoivAn &x
notrleiíínla ede carilio.'

Dítrunte rata ofectuosa entrevistas
ftieron -llegando al bujdue todo los je-1
fea de los buques de guerra fondeca-1
dlos es 1111 ag& y lei autoridades. Dií'-
se, pites, polr terminada la cltrevista<
familiar y comenzó la recepción. 1

Los Reyes se trasladaron al salón
dePlcmíranle. en el que ocuparen stn
euntttbco trono préviomenla dio-

Deaflaro priteero Ante ello. los jo.
ps ele la ecadra inglesa, y & eu

frente el principe Luis de Batielobierc,-
lueg2oiii del acorazado francia -Jean.
nc eL- re"; y pee último, lon csaelo-

le<níoldnpor loo genealces Mal-
tA YSoitaló.

Tr'as de los bnanas curroplimenta.
Re -le Ryes le¡ autoridaesalo-.

Cao euns asistieron A la recep-
ción eroverecrt luego los Reyes,1
moetrúladobe deterealleimos.

Al beaslar la r~opeíd, ¡oex be
rauo asearan A1Iee'babllcaoeadl
Jlesranila, dellcael A elles, y a-.

anevaereeneles4pelen miLeley Ala-
jtfnd^ el Oapllae (o~ra, lom «n.í
relee de Ma(rica Mal4a y SaIteId y ia

aperaoeacdel adquhto.
Duatela l eida hubo ua nola

*muy elIMpAllea; 1la Relnaay%~ae.a
vilEa A a emnemaoA avír emel " lc.

*la¡yo", durantaes es tancia en Mila-
u g, y el Re-y, qerendo aa.aplasae A
eo anagueat 4 a "y A¿aher-ano p¡o.
¡Mteo, solicith dcl almíteetaLela de
lieteabere el neesaros peréio

111 prinoipe aíelutitt mceel aele
la breva catanela de-ss.ubardlnado
en el 1"Pelayo"I.

Acto seguIdo e# habiíló £ berido un
candeníte para el berilano de la Rei-
na Victoria.

Durante el almeemos, la bando¡d
múicaosdo la encuadro tocó los ¡sim-i

non Inglés y epañlol y ve$ío. aires po-
pulares.
Le Rea en el 

5
'Druke" y en el

1Jeens o¿'Are,<
Terminado el almuerzo, los Reyes1

ae dispusieran 4Avistare loe buques al-
miranteiglése y rancks.

En tnoaslos barcos de guerre for-
md la mnarinaría para asladar A loe
monarcas, loa cueles aparecieren en<
cegnida en la escala del .iPel.

ElI Rey, A quien acompaiñaban lose
príncipes de ]lattenherg« vestía unitar-
mes de almirante español y ostentaba0
cruzadas sobra el pecho las inasc
de la. Legión de llenar y de la Jarre-
tierra.

La Reina Victoria, bleiuna, vestuaE
de azul e=ur brigo colee barquillo.e

Embarraren en un beo de vapto-
que ¡em tonidujo al cosezado "tora-
ka", banque alotirarrte de la esnudre

ingiesa.*0
Al pasar j~sto les otros barc,

los tripulaciones dieron loa vives dt 1
ardelemisen.

Toa ito comna subieron los lReyesa
al " Dr-akeW, ésteoerboló eauapalo ma-
yee la bandSera cseuañola y en lapopa
el penn&aeado do-Castilla.

Tos"loebuques caisdaron con mal-
vas alesase$mi~asrealesepañola.

Los Reyes ectioveron 11n memento
en la cáasra del "Draee" y ¡ts-o
D. Alfoaneso tó detenidamoente todo
el buque, eniontras sunaugut esposo
pemainecía sentada en la tolelhla, pró. <
vieniente calcan banderada to-
das las otaoo.r

J1l acbar la visita, loes oica eS.n
pañoles saliero del buque, que te-o des-
pidió con loeshnb~e correaponffientes,
y nur0~haro l anoafdo trincó.
"Jvsnncd'Arc % cuyos jefes 7 marina-
ría les recibieelon ca os colud es y ho-
nores errcpondlent"e.

El Rey rever-rió e4 hermonao buque
francés y la liina estuvo en tazio enP
lA texdifiaddeppo".

No hubo encaste acto <liwícrso ni ce-
ramo~ls pera entre el Rey y el Co-
mnantt del "desune d'Arc" cruza-r
rú~sefras e eh ordo efecto hacia lan

naones rspectivas y sus ermnadac.
Ls tt'pxicióix francesa -,coentóbró la

con sorprendente exaelY=ud ai rendir
los linreie el Rey.y

A las ines salieron loe Reyes del
"Jetsme d'Are" pr,regresar e> (1e.
¡ay'o" y cambiar do traje con objeto de

pa~r par la población, a
Nuevamzenui,atusnbaroo cntonceet'

los caSoqxes &de aoi los buqunes y ¡ro-
pió en celaunseionee el publico que
erupaba nune-ocabote en la babia.
D4~ab&~ d e les RyeEsuis

sos populs.
eA lea úico y inedia desesbarearon, t

Inc Reyes con su elquito. El gentío La
que los esperaba enx elmiuelklosela
exó con coteisno.

Di'igióronca Sea.Moner-espor el 1
~o k xeLa Vetay sigua~ ahacia el Ta

palo. 7

Lea por~ anquae l bb en e4
Ic K* tO~ cm mne e.enancies L

losee s acas l a. c uetes de *que-
lla beraela -soamspi mvítores

iareesa e*e as¶tohen(centada 0OBa
¡te teelesno tecuce de caquel hermoso,

est<á 1la aeiLt2del biselo- del 11,-e-
loan desidaa'en o¿eeseoe yas ;,
rehublcros'cle líesusaece laesHi '

u(esmllesseleulee alacecseojeaba.
fala' enfuelapeedasedapor l"ae*.
elies quo.les hab~a, ~gIdo.

La ffl4e¿ Pá~lo
DutraustP toda la tarde las cales esa.

Is~41eils¡sne-atao nsdllea
CtOMOlas tro-Iulceeaham ed~.m

barea4N 1l1esvarios saeltrmmesdaban al-
cenjie na boteplntoepa.

El fureha citrdo, cneeeca-Ilesp
cepeSmlsnauqa ara ola visita do l,62

mey"s4Aas¿s ue treejto,
Xanuetaene*¡l"Dralee"I-Laalegría
de loe«m~ *neoa.

-Dnante toda la noceacentinúde
esoar la eulmaoióa.

Tedcleloasisuquos de guerra etánr
lUMlnsdeb cn boMilos elóutrcee9

lo Uaro do ola iixes.de jas cadbos., I
conjunto té rerelaeermseé t f~a
tito.1

JFo los ocncileas un ptlbllesInsoenis
contesiqla lbrillauteaespeu4o.

La nachesextest w ~lnia;la tempe
ratura estival.

LoaReyes fueran A las alete y media
al "Drae", í bordo e¶.l cual len tob-
"¡&hiaael elminn, ffinopa Lola de

Batienob-, reo un banquete,
Con loe Reyes fuereslí Duquesa. de

&an CAres el Duque ee 5ato iuairo.
el forqués x% Viana. el Cocnte de] Ges.
vem genral BalloarAn, el doctor Glen-
d~au* y loc s eraleslíe ta yBsiutaló.

-El banqete Pué esfplMMxoódo tanto
-por -eltmrqú como "ar el decorado dlo
la mea,hecho -con pracios a lrca;y

u(a nsíi daelU escuadra ixtglese to.
có du~ de l et o.,

le¡u itA (A tinoche regneeron O I
"P~ly#" as Rys lnIecejo
el nao lea eei!11pres dalos ¡barees. <¡n.
¿luntinaban eóntantemeete el bote
a'cl.

Ahora coeMn Ilos colles enhoadíel.
ini; rr'nta lees marineros franceses,

980is4y sañioles cw&on I"dla una-
no en hul'-Ielosos grupos, eatando S
ero snolgs-c cancioins en quo ese imez-
clan los airsm is popn"sreu0 de lbs
r4Neet ros pslaei

A pesAar de coe derroche de buen
¡tenr, los marineros vuelvern 1a ."

b~ cs cin haber hrennoidO el mAs la-
gero iri.-?nte.

visita al Blalce.Princi"

ýt:ninet lsILí e0t4BWOdO

-Dmue Faríemtia ooÍ~6 aóla en¡o
micin en el purto, y.iéndose los pitia-

ir-u lkiis ee dc pnto y lumntresuebotes
rc-'tiolr kbaraca de guerra.
Infixtude de ceobreoiones, reza-

han Ilaunién veleue ccmxYvserea¡pera
lee tripuitcicuci. .

vi Rey aió teinivano dpi ".PeaYo5e
y en ma bote de vapor a.cooapoíd4d

egeneraeMalta qatta,3flex-16A vi.-
s4O te el ctro tngíZA"ROlPIW I¡' "*

D. -1 f,-a~ veat í nifWsee elealu'

l í--ro fué recibida Por el Prls
- l íx due <le ctt-,jubrgy los Jefes <Me
haeo, kt.iZndatltle s;honoreslaItripca-
ación.

S. Z1. viitél todo el Acoraado, que~etdeconalderare como uxelo ede
133enja nosnne a olraciíeana~a

os, rbreoo, en lo q0 sOe rfereA
¡a es-tALlar-a, que -s foesoetale

El Rey, que en su viuita no0 PerdonAó
n¡ng<on detale, vió funaconar los CM-

ben y rió ismbión como, ¿as a~cn~
re, con rapidez ínreAoe, subían pr-

Yeellelde los pañoles4 ¡ma 9e-eY

a 1
1 1 -l-lí



Mk'.MACOOM
Di* el boierabie Gobeeafdo Pro

vinional de Cua qlifil que máss lo
agreada 1e reste peRoi *am des e~%:s Iba
siztrorriet leoiRera de la mujer ew
beond que gne ,lo f a ma j"*ee~ete eti
quirida y el excelesiiu choaslol
Le Estelle que fehrioan Vllapiaeí,
Guerirero Y t'nipsflla. Y que es el m4e
lso y sabýroso qute probó jima.

tu el polios0.
la as" ete prisecr se vritS fsea.

%* ~ssl peer el doeble ateteistI ¡esPe
~seh de uaed y hacer eu primeen pe-

.laoiií isa ti""vbu eríleláas llegedos
de lo aistdo Unidlos.

BIoy noable es ase Fr-oo 1o,044
que lete sai debutí eneche.

I>.Jo A las miaraviliados.
hiele en Aldenu y A durtes pon.s

pude atravesor une (re l4ía pesillos pa-
e ~lur 1~^sl el grillé flonie, esteba

@¿a la«llotc faniRia e Talierniltí
la *sirítlial Mierreolitan lertises.

¡liga dice hay el ,-rosienAi teatral dle
Ml Msaoo al rfefrre al leriefíclo di

~líaNseMatr#A eite Rio nielo lo opotio-
ib 4ec esta tiple.

i Qo ovacioeca loo de amohe!
1m ani oetrtenlIsesq qiue se loen pro-

dilgado en ~s tiatro par-camn pilidas
anis le que reeihiói la, elebrodíiioa ti-
ple que protuto nos abeonoa.

l'rorilo, 81.
MI1 lio nies dará en adióa la artista

para maiecísar A Sauitisgeo (ír Cuba, allí,
lone triunsfa IEep'.reany Iris, ditndo

lha sido llama(¡a Roas Fuertes y dandi
vae ahora, can tlio. les tilalee que mís
te Pploi5eíoei en let llalana.

Eme fUmción de lunes será lo mismo
para la beneficiada de anoche.

Otra *eoleo.

Ya A rete boas eneitontrase en ea-
reino pora nuostras; playos. A bordoa del
vitpoar alamán 'Cocilie, el iiuitr de
Cobo cus Madrid, señoer Ceome de la
Torriente, despuls de ficher presenta-
doi. egiin se asegura, la dimisia de en
alio 'cargo.

Viene acompaSiada de su coposa, la
jovea, bello y calta dama Estela Droch
díe Tomrento, que deja en la Cerio de
Eaparía muchas y muy hondas zim-
paltoA.

lot sociedail huabanera se congratule-
rá vivamente al vers4e de nuevo honrii-
da p!on la prcseni-ia de quien ha sabido
enclnalnr da modo tan perfecto cutre
l&oC.isotcia mnairiieúla lan virtuilut
y las distinciones do la mesjcer cubano.

Llegue ron todía felicidad el barco
que nos devuelve A matrimonio tan,
s impático.

Dos pouiobroat sobre el Atoi¡ro.
El doctor líaralt asaricerá en la tri-

bauna de la culta sociedad el sábado in-
meeliato para pronunciar time renIo-
renaa casyo tema catA relacionada con
laeeueoacun pública.

Cierra saí brillantemente el mes el
Aicsco y Círrculo de fa Habana.
*Para Diciembre hay la grata ¡Sera-
perticade una velada en honor de No-
vel]¡ y en la que el insigne trigico,
aemáns de recitar un monólogo, pro.
nunoianá una conferencia en español.

Antes 6 despusa de esta velada me
celebrará el banquete con que la Sec-
cióun de Ajedrez del (¡tuito se diapone
á recibir al docdor González Lanuza.

lían empezado las adhesiones.
Deberán dirigirse éatas al sefíQr Pa-

redes, prosieloete de dicha SeociAn, 6
lien al ¡amigo Pieliardo, insustituible
diretr de lía uae¡iedad.

Pero hay q1ue hacerlo, indispensable-
rmcte, antes del día último-

'Díais.
Son hoy loe do una joven y distin-

guida señorao, Flora Rtic de KobLly, y
van co esta lineas mis foliaitaelezea

A lía bella y espiritual dama.
Mollina toca sn turno A las Cata-

A. tres de nuestra sociedad envio, por
astíaipado, mi saluído.
. Nemta Pons de Péres de la Riva, Ca-

tolima Maronri oIc Rivas y Koilly Betan-
court de Martínez.

Felicidades A Indias.
No olvioeré hoy, e su foiae aoms-

tlaa, A un amigo amable y elaspáiío, A
Jan VIvA, y diede aqasí le mando, con
la exproelA decn ml~et, el isis cari-

ll~sabraso.

hiel noeche.
O La Sesta dol Toc1t Club para celo-

hel s vigolainaoiii aniveitrio de la fon-
e&ae~eis la elegante sociedad de la

Y ¡a Y*ada delaiScaddel Y#-

9hePd para e2bleose oeeaaSra
sean.

». Nad a .

d. nil&faz"e bi aoo g&Wlgo de A>
e gel Seffie se vmesen1 *pot 0Ge
,,tlos"%, Morelia SW-g.40 hacen e~ar.

lo escuyas Medídese lotean A1 basí
aillis.

NOCHES TEATRALES

Anoche vienes )§"le uaesetrada
iregolar enla tuolósa de.ea"apara el

dtbl*l de leanatevos artWsque hen
í. eide ñi reformes la oe pafia de Pu-

r bN<oones.
e- Debutiren primnero lea hermanos
M Raslaly veli#4taolores que Mieléron al.
go para obteor éxio-, y en edio de

lo alesaso 2apleussooyer aVoces que
¡msri~baoí¡fooeri l .4tronppe To.
ledo sese~(~bmode ociatro centorsio-

os ~a,.smuuy »Rilleen etas ejercicio., si
t. lie que etá muay iso lo que hacen,

,y le única noveklad ofrecida ts que
a aparecen l priopio vestidos do verde

saníalasado sanan y lagartos.
L. En el. reto ele la fqinción, ecuno sien-
a pse. repetíilosde lo encono, Ieos ele.
1fa~ Míaetá ya algo cansados y A ve-

ces hacendee]nia ana sus ejercicios.
Veremos si¡Pirbillonos trae oalgo que

-se.a sensacional para quze vaya más pú.
blire A admirar coss nn-vay ma siga
caos ¡deierto eliteatro.

Xtontecrícto.

Licito completo, rebosante; nutridos
d inteAmnabíes aplausos que seo ice-

8 ín1compás sI. las esoenaso flor^e
palomas, ocaes preciosismos con gir.
scllas, bclliaima.s y elegantes damas
olRepndo enosa totalidad palcos y pía.
teas y no escasa parte de las luosela.
lAn fin, canto de bueno, grande y her.
mnoo puede amnbiionar tana artista
en su función de gracia tuvo anoche
utanea Mtros.

Cirto qu3 tiene simopatías, que en
escena derrochlci talento quc posee
y que en cuanto A gracia es tn te-
rroncilo de azúcar cande, pero si bien

1todo esto es más que suficiente para
congregar la enorme concurrencia que

ianoche premió l triunfo de la lia-
1trAs i con ello solo bata para jais-
-tificar las bravos qn. atronaban el
teatro en medio de delirante ovación,
aSfadiéndale la novedad con que nos
brindó la beneficiada del ¡amoso baile
de la Machicsa y la inserción en e'l
progama ole ~La Cuna", so compren.

1dená que el público, frenético de emolí-
si*asmo y loco da alegría, aplaudiera

.hasta cansarme y no ceara de ovacio-
Snec A la tiple que goza por fentero da

asus simpatías.
El programa no pedía ser mía se-

lecto nl mío acertadamente omabisa-
de. Tres obras en las que hay inte-
rial suficiente para lucirse; pero alen-
do La Cluna una do ellas, taútilímo pa-
rece decir una palabra más. Gubllar-
mo e~rrln, autor del libro# no podo
eoiiar ean tipo ten perfecto como el que
encarne la 3lateráa en la célebre Mlarga.
rita.

A -annera de caroctcriaearae, cus
gestos, el pelele que baila y hasta el
menor detalle, constituyen un* mona.
nu,<) eearle que adíe Blanca -MatrAz
es capa de condensar en el carloTe
pel de unao zarzuela. Sta labor ccinica
ces lada unnacreación Imposible de imi-
tar; y desde jun aparición, baile el fi-
nal de le obra, no tiene aquella un so-
lo desperdicio, ml deja do tener entro-
tenida la atecin del público con eus
felieleimas genialidades.

El beneficio de Blanca Matris ha
sido una expontánea manifestazión do
carifio revelaiora dlí sentimiento quo

aqueaá un púbiteo que deplora suróna partida de eta ciudad.
Desdo estos clrmn«m envíe A la

beneficiada el testenonio oíe ti ad-
miración, ai menos ruidosco, no por
lin menas profundo y sincero, y aila-

do no aplauso más £ los ¡nBunto* que
A iontonea recibió en medio do ¡le-
res, de palomas y agasaje. Mil, que
tengo la seguridad que no se borra-
rin jamás de la aseate do la jais-an.
doce tiple valenciana.

Tropate,

NOTAS DE SFOIRTA
El Sr. D. Jesí A. Martínez, Presi-

dente do la Asociación Atltica do la
Universidad de la lebaa nos partí.
pa que la temporada dc "Foel-baIl"
será abierta esteollfo con esn interoes-
te jaego concertado entre ¿a ofiiall-
dlad del crucero americano de guerra
Columabia y el fuerte y disciplinado
eleven do la Universidad, el "Varal-
ty ".

El juego tendrá lugar hoy sábado
ena loe terrenos de Almendarteacedi-
dos gahtee'.te poe el Sr. Jiménez

4 PFROGRESO DE LA 0gUgil
1e »e4ee "kes.qs eapee

ve-me que si p»so se~ vy£ es i sedo o~* e »~#&l sope es que, e.m. de ¡.
pi~.", »su. e*e¡&o. si euepiee sialse o] bese de~ soha s de ¡se ajee y p~S
de4 "&&m, "ae Gruiceiaio. ls que pesaba qee a y rsast, ai ímpaeheaa 4e ea ea

.eeoo a. mues, ee do »re»&& 1>101? íOANT, q~e "oe qe. t~de

a~ee s e heM.a im eeg -e~.-se del #~Poee eeeeeoe s« usre M e. vde. 54 si

iulma noeeade e^ k~aadeyaega

¿/Correo de Oairi¡, Ob 0p <>O
«loe, Pérez y Compatia Teléfono n. 39SÍ

__ _ 1~ '4 5-

1. offi~,aeá dicehouego&£Mea lee
dle la tarde

Los paJes es rciL repartidos entre
varias diqtlnguidse familias de la bu#a
a& eaoiedad de la lIabana, y otras me
@&&oes etánlirílasenbe ¡evitadasi.
* las entrada al terreasw4nAgrati pa.
re 4 tleesfores y sefloríta. inyeitAdee

l^entrao¡% el "gres tead"11 notará
un eso y 1 le@raoS. 50 eet&fl.
fteina ga"a Mirnalis para neetir

A steJuseo.

ITabla sm felela
Amigo Medoasdí *n tu asoción de¡

m&amaus óaque rvie l A Ae
rc% y que sería l$mes teiby no

*do. mamo ahora ha ~ Mcdlelos qne
a ucharAn eneola a nevanoves.

¡derl btiatro FA el teaa~s iaL6 al.
1guno lupioeeado 1

Conveasiíca que dofweotlíeaeptan.
lo, ya que pe lea tratado y 4e trata de

5postergar y hacer pedazos lo, honrosa
bandera fli2t&.

Espero que no te anilisce y con la
Bmisma energía de otras caiones pro-
testes y saques iefinme al sofrídia Fo.

Sabe que te 'Alnere tino déa los trein.
ta y dos exluidlos.

Kal-cinaa.
Ya ¡nos ocuparemos con diolin

to del particular que trata el sone-
centoe feta.

El sejior Direetor sdal slub Punzó de
Matanzasn ne he remitida tuna darjeta

ipostal en la cual rete. al dtb liblo para
Ir A jugar A la ciudad de los dos xMas.

llonerno.A disiposición de nuestro
apreciable amigo el Sr. AntonWio' aria
de Cárdenos dichta tarjeta.

Mafiana domingo A las dos y elinu.
ncc A los tres, serdAs los últimos desa.
flos que colebeas los Cubañi X lautea
con el Aiinendareet.

Los americanos Irán reforzados con
Luis Butante y Reginto Garola.

Lo novena americana que llegará el
martes, efectutará sui prlaoer dosafío el
domingo próximno, 2 de Diiembre.

Probablemente el juives próximo
efectiiaráln un deafio los lib. aa-
na y Almendareoreforzado fuerte.-
mente el primero. -

Se d4 lomb sebrro que será nobra-
do director del Fe, el Sr. Abel Linares.

Muendoza,

Mlaria Barrientos.
Se aproximaoelo llegada de Id Iustre dio,

y ?us damatendráa oporunidad de luir
su* trjes y los soberbie. abrigos y Mufde.
de teatro que trae pra esos sorbesla is
poutee do las tina.

le que lodo el ao ofrece omuy imli variados
artícolos, y qse ena moitreds derísope,. sde-
ría y arienlee de sgiro, es la primera de

Tsda la socedad elegante de la ¡loboa
llevea resre eno Olas.noches teatrales
da Noceli y la iBarrientos la. salidas de
teatro y abrigos ecelrentes de

"LA FfL.OSOFIA'
NEPTUNO, OSAN VICOLASt, Telfono 1035<

DE LA GUARDIA RURAL
CAí,DA MORTAL

En Arroyo Blanco (Gibara), mori6
consecuencia de la caída de un caballo,
el vecino Ihipólito Calderón.

El Juzgado conoce del beda. t
INCENDIO

En el barrio de Soa Valentfn (Qne.
medos de GOles), ha ocurrido un l.
cendio en los campos de caria.

El Juzgado conoce del hecho y seso
practica la correspondiente invetiga-g

SUICIDIO
Eo lo finea "San J04', <Camogiley)

se sucidó el veino Santiago Vleda.
El Juzgado eonoee del becho.

HERIDO-
En la colonia " Lame Blanca" (San.

lo Doioujago), fué heridas cenalmenid
Dianiain PAree

So dió cuenta al Juzgado correepon.
diente.J

LESIONADO1
En "El Pilón" (31aiuoiillo), tal (lo,

tenido Alonsó Torras, por lesiones A Jo.
sé García LóíaL t

El detenido quedó a' disposición, del
Juzgdo.

D}I'ENIDO iU.mide eOl auaín
En Guano fué detenido Joa.A Maria dfa (,eau

Rodríguez Padr6n, por portar una es- XI
copeta, sin la correspondiente liceneja.

POR PORTAR UN REVOLVER 1,4m E.'raos HOY -
En Las Maetlnas fíi detenido Nao. Puncin en 1'ubilionen con l4 Troupe

ves Vidal, por portar un revólver, sin Toledo, lo liernanos Moalvo y 14 va-
estar mrrtot da licencio. ¡orosa señorita. Lotíbel,¡amédeíaotros

ElS'gaocanoco de¡ eno. lmuchos y muy variados atrfcivna.

a ('ANDALO
En Punta de La ftiéera (Queana) le

ftron detenidos Agt-ipio y Jusa Die
*Varges, por pr-omoever scándalo y pos

Oeslrinras sin lirfence
lnw detenid<» qaiedAai' 1 Adieei6

a. del Joqae sepoodiste.

,á UQNMIADE OU1
ir TENTATIVA DÉ IhURTO

El vIrilAse s311 arr~ Al ~ bi ar.
ainaorca OrtegN ccí de Vapo
-18, pee enxilloaqe le plItA4 el de ¡gaos

el clase Aos~to lt6nslaY~ aoy olea
eí ¡laller' de afías de lot M, e

lo que- lo a~ssde hale-- preetrdo eMses
le tableieluse ea los ao~oetes que 4

se ennatrelsa en el interior,srpe
1diénilolo al tratar de abrir un=amal

donde guiarda. lesnavaja.
14 acosadodie qué oólbtíatcen e

eestableolmienlo para que le afilara uní
cucehilla yíque Rmualo dió do golpes

c 
~ol oenla Cas e doSocorro

apresnta varios lesiclies.
POR PORTAR ARMA

5. Por un cuchillo do punta, ful deten!
1- do y remitido al Virse A disposición &e

Jura Correccoal del seigundo dlstri
tu, el blaneo Pedro Garete Cazalla.

LUSIONADO GRAVE
1. El moor blanco Rleardó Bitamaný
te. fud eaetdo enla eCaede Socorre
del negundo distrito, ade une herida e
los dedos índice y mayor de la mano lz

eqiercio, 01ti0 se esueó al coerso ce la ca.

alíe de Valle esquina A Infanta.
1, S estado es grave.

ME. INOS GRAVE
>En la C~a de Salud "La Becnéfica"i

1ingresó. para atender A seítanaencia, el
blíanro José Castelio Puente, que opme
senta unía herida contusacon la Irác-
Inra de la segunda falange del dedo
anair de la mano izquierda.
1 Dicha lesión so la causó al caerle un
polin al mutr trabajando en la línes
próxima al poblado de los Cuatroa Cami.
noe.

So estado es menos grave.
POR SOSP'ECHIA

El capitán interino de la novena En-
loción, detuvo ayer al blanco Manuel
-Aceval par soepeha de que sea el aftor
del rcbo d., dinero efectuado en el do-
micilo de Urbano Rodríguez, calloeI9
esqluina á 20 en el Vedado.

REYERTA
Por el vigilante 565 fueron deteni-

dos Primitivo Suárpa Codavi 4 y J. An.
tonio Oee*tro lFwuánder, ambos de-
pendientes y vecinoor de Marini. 18,
actasdos de haberse cansado lesiones
al estor en reyerta.

Dicho. individuos fueron reconnoci-
dos por el doctar A. klc los Cuetos.

El1 primero no presentwa señoales de
violencia y el aegundo presnta uina
herida Incisa, de oíía't.ro centínetros de
extensión en el anlóbrano Izquierdo.

Los d&tenidos ingresaron en el Vi-
vac.,

El -vg1t- 7391, detuvo al blanca
Alberto Jimnénez, por acusarlo el jo-
ven Marino Dencgochea, de 16 tú^s
depeadiento de la vidriera y casa de
cambie, de San Pedro 2, propiedad de
don Fra-ncisco Córdova, del hurto de
nueve oenltenei.

Al acusado sc le ocuparon ocbo
centenos.

17i'detenido ingresó en el Vivanz.1
ioposición del Juez (Iorrcspot>dien'ie.

CASUAL'
El menor Belarmino García fud aesís.

tido en la Casa de Socorro del Primer
Diatrito de tana herida ¡en lo. cara pal.
mar de la mtano derecha y desgorradu.
,ra de la piel en la palma de la nilema
imanó de prondeon menas grave, qase
suifrió silcoerce en fsl~eodo ViNe-
gas ee~ina A Lamparilla.

QUB3IADURAS GRAVES
Al volcársele mss Jarro do agua ca-

0leq>psunrió quiemadurzasgraveo de
piscoro, segundio y tercer grado en
dleieuls poas de$ oorpoel nmenor
.Antonaio Nogreyra, dle 11 meses y ve.
*Ul e dCan Ignacio t0%.

hIURTO
La blanca Vilar Fernández, do

.Aguaeeta 6, fu¿ elelondla por el vigi.
lante 1,02, por acnira la do Igual
c]e., María Varela, del Ireto de s
lartera de rasero cotileniando un cen-
tía, 6 peos americanos y cuatro pe-
*os ecuarenta ocotavos plata esañlola.

T~ eee tae cA~~
un le o*o~:1 AZ . 1 .

A lea* 01,4011 -assUes
Blatara Melse-~ e el lene sus

eac~d al ItAbIeOha".scr -'te parte
en las des pri~ MM luds

Igs Aetsa»lleeectaán a oblertán
lee cuales tandas de aesoluré con aol-

Y esa Allonsbe des tanda.
VaAYea 4 hoIM a ^ le sMde

R.VParaNer~ e a Sla~e e ~see
>r findefiesta, Bslpiés wi "4~e.
al Y paro FMeSas. la. est*eseeda.

Di das las tres al mende infantil die la
oliaban.

delhija q"ue e stenate,
del se# ebsdenasdo

Ms14.010 oi is no aste

al0elbeseo del placedl

1-ec seu.zm<nMcco.- El Gaislosí
dice que husta ahora se conocían cera-
cones pot<el aíre pos el agua por la le-

-che y la curaciones completameante mo-
deras por la uvo, lt.y un nueva trata-

1mientog el silecolo
Beparenaod eeque, pr motivos1

*de u profesión, tienen que hablar mu-
cho 6 que oir ruido mn tormo cuy.

Mme. Jeanne Giraud, inspectora de
las escocias maternales, en un& nota di-
rigida A gs muslolttrices raeomienda
este maedicamento de vacaciones&a

"So hace demaiado ruido y dom~
alado movimiento en nuestras escuelas
maternales: son la agitación perpetua.

3En compensación, procurad dieta de sl-
lencio alieoluta, sel obhar. in que sc

Sves bable, en un lugar apacible, en donde
1la vista se mueva cm¡lautomAticanela-

tasi-
¡No cesdo admairarseel consejovi-

niendo de las mujeres, de las mnuj"rce
14 lnolatrvero dad.-masaulina acusaz

re C112al iadol. iSc atrever4o
ellas A obedeceron?

Ei-¡iAno.-
. Dande bace diez meses justos,
bajo cola fúnebre los,
que es de mármol de Carrera,
Lisardo Minguez reposa.

Su viuda, nc ya otras nupciasm
contrajo con don Tomia,
pienzoe el muerto y le dice3iL 0,ón en el mundo hay msí.

SIgnacio G. Iera

La fantasía es la míins del mundo.

Es preciso ser fuerto pura poder serC
bueno. e

21ítrabajo es mi elemeénto, naccí y es-
toy bocho para el trabajo.- pero ne
para el quj coniste en maánejar un ^ma
dón. Siento bien cuando miís piernas sle
cansan yconozco loe limilles do ml fuer-
za visual f pero no con~zcolositlmitem
de i aptitud de trabajo, porque siem-
pre trebajo.

Dos vahio~a cualidades moe dió le
naturaleza: el poder dormir ecucial-
quier momento y en cualquier lugar. y
le Imposibilidad de oxeedérne Janito
en la comida y en la bebida. ~apento
*Éceo l un c, mi étóntago protesta
enérgicamnte.

)ley muchas gentes A quienes be lhe-
cho Indepeodiantea, pero en cualqaier
zmoieato idlo es dado aujetanlas, para
impedltt## quo ean ingratas.

No téngo el sntíin eul lír»I<>¡l
al verddero Pog * 9 p"rt>1#r
dl idíctulo*

(En 1804, hiablando cosRedrer).
N9 tengoambieln;=po s ~ ~la ten-

que oaliot enpretaoi4 eaeestar
tan ligada cosp sai ser qoeao, 8sangr el
do mia venas y e! aire a& mi atmósfera. b

(En 18019, ~ ~re)-t 91, huOWel 1
poder pcrojqamao o~aa artisa, es do-
,Oir, lo amo ¿temo el nseilol ama A en
violín: para obtener daeIélsosldcíe, lo-.
nos Y Melodílas.

Tuvo unaanovia rojiza,
baje, coja, maoca, tuerta,
con berrnte,dc,callio!e,
la cara Uoena do e es.,
t
a
rtasmida.delo 

.
Sólo >una gracia gozba
la ftanaeulilía aae~s
Que so fumaba A escoodidías a
los rusos do £4 a xpsoieacl

IalOOseA. -~ Una nifís, zespedeci4a
de do<epbessien que eahale

nuca, nosha sesalldo ~ paua ss e
cut rmgsmoe sen m re,~ ~ Maels.

Blelio rasgo que ojaláen*~entrsuo i-1
laderas

penmeden ese ~s~ehdohombre, P,

De y*m m a. icipaes sederiías y-Wch

nueva~ od¡miamo; pore lo cos as netmlotrú ssen#fftalt-
c~dtel )mi'> y ciea-eo, qu h aobía, onáado eM k> ídraíu¡els

MINaI»a T

Venia."prsoe ib pees

aI¶ssIl~ y~5 0 ~ 5 ~0  deAa.

Otra s*~srta e mbayie"seW~ane,7
le asteaeofertedei voeino, nopes~e

»M~nolas esblementa í

REGISTRO 0Ol VI

a Ose.y~&- 1 Vr" bIee elasa W
t haRSo . 1 Te varIa eshiseal

1Lháia-!~i " e
lmearis Rk es esit ttoi 1.

1e lrollBt. .

: irá j)oIL -4 hIct4,uaeu eleed.
4051 Iver¡a, Dss e* l m v arie btae
sRol; emr a bt21eacalí 1 va-

D~UCIOIOR
DimOstrt NHa.a- menmeada ~es elañse

rraselses Al~saS11 e
ea, Habana,, alos 9a. Sstirídíl jqdiea;
Awt** ~Itrses, i3veease~baasý0s
la. Aqroa; TemiCas,4ae, u

1 lessuAnasasoote Feretes, i7 día., Ba-
boa t te o. Debilidad Cseagaite.
Dísroffiel. -Cariad mascan 3d dhoe.
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El <señr Meea#eateac~oste líll
alode '¡e Comdóan eleaqaae aleinc

~Aearl-a trabajosa sde a a lM«avía
mili l a.eqiilnde 1.lisaeíafas ¡#.~
dt es-eaeld iipra, lasas ea"ae

ec.ot a-alin ai a,ílllcsy lés e
mvea-cain le <y sa prmImera let

HA A IRríím¡aila ile (isa y e Hic
triedad Á cuy lstAll dlian is
gr e aS ro-aa ten a C~etafil

,te Te#i4teaí y ecolta el ceata pr
eleiaeimpa~iapo -el CotsjitPro-

~¡§o~ll. En l oteríeaqie cM
maña"tuvato la ~CAan - et l s.1e

favi erls-, g P-ot AMíIral
de iiiiehísr lo blano en nero e-a
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klars y l ll" o i.an íontitil
~o aaaina rl.eracla,¡.la; lm
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matar lo qo hImit i eepla lo que0 nne
preíia el sñr YZrrilla, y e.
pId, llenernas c-ntrsfla avaris
dísascmía ía -0t inýleirl e pa.
gar los entinsia, a.para falir con
evsiva y snissque á nadie cea.
venciern.

La Em.pr e ad aotiene lna 17.1l eosutdom áa Aleatalceaexg dna
iectenesan rilad de depaclto, cuya
cantidal vine A sumar nada menos
que treinta Mil centouea con cuyo cai-
tal puede muy bien hacer negocios que
le procren n bien tanto por ciento.
Además s trata ea malo, mala y oCci-
lante 114 l y A loa rcoterciate la
conidera eta Empresa omía arne de
acsfoL 5 i td. erramna v lo ra-tati-

rata Y fet8ila slíNo r la noche 
india in.z,. la ealíasión tdla Cumrpa.

fila bajr de ita io alarante y la
hará preveiite para evitr tal fraa-

Como no lhpeíca deconeguir nada
=¡.a dl acior Zorrilla, yo entiendo que
debemos formular una olictd al Co-
beruadúrenuviieul para que ma ente
re de la que realaenle ocurre en te

El seor Caaio qe viene fcian.
do de Isercrtario do la ComiZn enten-
día que todos, absolutanent tobaslos
gremio alí repreentdo, debían de iral1 cierre. cierr ie oí;ííaleInziaaear lo-
dna ls ias Alas-aciade la trd. pue,
t ¡it lírute eaa' besi no ganan l
comereantee i ijir lo uficiente
P-parapear la li.

El sacor letafdez Estrada, hacien-
do titenivo la nterior prpiin

pIió que ya <tíese cerraba los iaí-

ados ,que .se iiííera attot¿rin al
Alalde pna abrr los domingos pr

1. afsa, d ndo aí lugr A qe no
fupeprjudiadas las failias de
loa trabalre qe son aí que ha.

eno» sapmrasel últim día de la

IX1 selor Jna Mara lernández m.
niiató que a. Coapaía (e Trataías,
& quiconcas pesaa pedir fluido no

tiene ningún drelicí para dalo.
El tefor Argiellia auque no ea

mstral contrario al eierra expuso que
.1 aerce debía i-se en iltisto eA-.oY

coma ea etrenaz.Ants debe-o
, !t, d uevo al5aO.r Zorrilla y

proponerle inasasca sfrmuladausí-
lidalaete para que teavea de un m-
aoclaro y terminante la&ram"nque nn4
aletto para. exigir el tritía pr cien-

to de rebajacta Ilia precio.Depés
vialtresos á lo Campafía de trn-
vías para er en quié condiii osna

¡pede -suminitrar lx! y por último
rsurriremos al Ctialeríídur Provii-
nal, S cto no dieraresultada ctos.

e iremosal tirre, pera al cierre
verdd.

El seor Celao Gon0áeseoporne
An que la amiia visite nuvamente

al ~e lrzorrilla y el sñor Camam
fl, aoyndo ata rpositiónagreg
que nodee hacere por dignidad. An-
t.e.d~lcian air una asabla que
noubre una Coaisin para que Visite

s1 I.Goerador Proviional y lo Ponga
a. orriente de oeste elieto origiada
pr las bums e la CoPamía de G"

yde Elstiaad.
1311wmsell isysn semiatra partI.

dad.o delokmdanlostMaluld a -ye
l ead u a~leasfoemuar y diigr

aoja ZorIla epe-saso lo que 10,a
asaaiantospiden enmas, y aleu

»Uegr&A etear, 1r~-ercom
ea eír~taSdlelo 5« 1

xl el~r Mu~inde.vueles 1 sar1
d*e la palaba parasonetir en ¡op-1a, ess ahsrs e A otras s eptalae

quatact.y arviala la ~149l64

eses sllets pr l ecaat a L
F 1 ".ElMadsa«, y el »]Ato Deq
lLKWaluts tre prtdea

l rtada ~sfemastialmu
tey a0n Pa iotatad, c

~,e.saád «l as'.y deleí 'D,~
!ifTp5;que auque paaelia

por la¡l5 iba s suaatca aP p.
%dA¡ssstie ea maisas-

1~ ya m~ 0l

levn a aede lm assa~M ~aes

-aele~tae sobeaacte la selítaed r
P~ presa q eal a lIdo deleeesta

.tm=ísle eelp-wnrdí. NI~r
A- aice que no eslvo Anuestro ~ l,. p9 "e ft, tr"1^Lca~.s",P~ace

l# tlas ele lisa lth4b~ iteoque le late.
A- mm al A~sela osa Mígel, st ea m«, m

o altcs«6 qe skl( s1p5 sadel (ea a
arelr aala a.ls a raporqeis l

a doílb e no poelel.
El <mcfo senlmo eponcíbram ec

e que kaCoseliae los la-e-leaa
ypodíastInstar has ca las allsauale

a1li-, dijo, hacer tose epseffi Á a AIltma
,e presa ao. is soteileaola A la Asca
obes. entesa de Ir al celra-. Cuadoal

a. ln mpresavea que Wsonas to Aele
-- reptable y fu rte no hay dtsaa' tcli

s: r-ea-Ato!¿ lo qie bteawaenta le Ñ
a aIan stt interese.

IrDesptia de abl ari e-as cfore se
- acrdó por unmidod. peir pr ca

arito y oficalmeneíe o re l
preio del treinta por re-to 6qíse In

1 mpreaa cobre occntaosjr cel-da Iali. Rta pelí,11n re& t1
mual POrlM ComIiaón Y Dn e lauol

s in ficois

e OPORTTJIDAD
me. ¡saaorípee Urtíadca.en e-

- msdle-as.lI b-."oC.mea lías -a-
menan .4 Apieh~cuoq-tiehay en la

coe <Cls .nos pido ver lauen-
da sana visita 01
LA IT¡tELLTA »n C11 A~

Ante1 Sla ].eg7da de lo Criminal
coparcieron ayer (sa-ma llartIncai
sJacé Blíaco Crilo y laiel BlisIA, pro

cesdos por el delilto de bastu y* tenti-
va de robo n ei&seguida por el
Jneg do dc arianai. Ls tres prore.

*&do se crofrmaon on la pena
de cuatro torsosy un a de arreto
mnayor. Por la tentativa de robol civFa

cal cu.ct& ¡<sadeadstas dclos proce-
- ailo la multa de 1.500 pestas con
indemnizciin de ds pmo al cura p-

-rrocode ariano.
Abilto

La S¡§ sgunda de lo Criminl die-
t ayer ato abeaIilutorio A favor de
Juasn Linares Padrn, proceado por el
delito d< hurto en caua procedente
dl Juzgaió del Oete.

Por enfermedad del Defenor Li-
icenciado llaro arca. Khly, la Saa
primera suspendió la vista de A caan
serúlada ptara ayer cntr Joaqnit Car

oneil, Manel Llerandi, VIente Pcí-
r y Salvador Roa, proesados por i.
fracin del Cóndigo PataL

SERALUENTOSPARA 2HOY

- juicios Oraes
Sala primera
Cetaa Bernarda Vega, por estaa-,

Pnepte. Acarirte; Fical, Rael; De-
enseo, J. Rerigue; Acuailur, Y.
Bravo.

Jugado del Centro.
Sala segunda.
Contra Francisco Alonso Jsrdenga,

pr ro-Pontente, Land; Fical, B.tz Defensr. Catafos.
Juzgdo de Bejual.
Contra Otho Pabl Parriohi, por lu-

juria. - Poente, Presidente FYual,
lentea t Defenor, Castaños.

Juzgd Isla de Pinosa.

REUMATISMO CRONICO
Aconsejuos k cantapersonas ata-

freu de dolores y remas al estado pr-
mamnente, L todos cuants encuentrn
penoso les It oimientos dealtsusmiea
beo-s, 6 tten deformadas losa articla-
cino. A las pcrsons, en fin, senibles
al mncor enfriamiento, qe hga uso
del OM1ACIL.

Porue, en -feto, ya ea en licor, ya
en píldors. el 031AGIL tmado ¡t la
mnitad d la comida, A la dósi de una
cucharada sope, el licor, 6 bien A la
de 2 A 3 plara, asta para calmar
pr.anaieeles dolres rumátios

aú oímscules Y antigus, y por
rebeldes que hayan sido Atros.reme
dios. Cura imítuiao las neuralgias ma
doloroaza yuaquiera que sea u salen-
tú; las cotilisa, los riñones, los mie.-

bros 6l la cabeza y alía-lalo aufrizlen-
tetan penososde ls ataques do gta.

Zfcooedel T¡ataiasto py~
EL OMAIL

Creado el OXAIL eafoma loa
útaesas ebsoualm eat sla siíenis,

noelao * asibala-ata oea a. f
apresa sa, 0 el menor £a~e

shltestP~ 1s¡ald. 1 esr
esaossde se sbor ss utranao

Gesecalueoalvie se sale asya el
primr da, y si trmasino, que &No
anuae aas84~aalpso pr s~deV.

DIevT sla b aos . arm.íLeie,

u e£ exr ua aIe&qeM~al paabraoúu.Au. ylas4a ~ sdel~ .e.aals e
wáe pu. 0e'e o-U *"" 9<rteal.
se*¡ kl

5
aa-la.< 4, "

e i~ lSaaO.aalsd isa0

L ý. -í ý . ---- ̂ L ý-ý ý 1 .- - j, 1- aKI _.

-r - - - lmoqpllwowp~

M~lA ob olras A lasoelia y ~eda se

dial ka se-Cl (te incenfita we "agrp-

ti#" crrelponimnesteaelVeao
le@ oVilla mara

t
", aliseela

ca slle <le llaafos c-.ninaakAkla Gea
sieONotocat eeealun un~tos

naebose (lolos mle esta 84= qi*eoen
1. dieron dee0l0primeroshomentos.

SAlílugara-<le¡íw~uc a a h oy*.
- Ia del Veadoail y la del enartel delaI
- call del Prado.

Bu it mlmaaresidle aproptícersael
-. o~ don Rafael Audrassesa su fe-

Pmeron síasaruíalci por lee lleaes un
sslarate, varioe jugutegran eso-

*tldad taicropade vmUr peai¿or el
A la ¡ole de Asalraa y Ma-es ol.

- El ~elr Andreu estima leos aemajer-
1fastos sfrído en el ecilflle y el via-
loa- ale los objetos quemados apa unoa
des mail pese.

La »sflsala alarma f ui dada par el
viglante tde polieía5860, queamo se ~n-
trabealo servicid Ilamedillto al lugar
del euses.

Se ignora o~ otuvo luíar aquél.
Alas sIte y media mo dial la seial dei

retirada.%
PRIINCIP'IO DE FUEGOO

Ayer A las dos y medía da la tarde
occstió uit principio de lfildio en
un solar situada al lado de-l8qSlma-
cenes ele Santa Catalina en Rlegla, dotn-

dec se encuentra depoltada elanso
tidlal le Iteneqíuén perteneIfet& Ala
fiAba-lle .j a:de loTallainedm

IIplcaieReglaencmunildnode
algunos vecinas logró localizar el fuengo

Al ruldada del depUlto de a-duren-
cia seaencuentro den lfiario Sanje- h
nis. el que cree que el incendio foca
casual.

UNA YEGUA
Andrés Percales, veino de. 21 esqui-1

na Ala caIzada de la Infanta, partici-
pa l a pliría Secrea que tecla A aut2
cuidado.uta yegua da la propiedad
de dan Justé Núñez, vecinjo do la Mata-
zaW dle Gómez, y altasdíe&& yegua lía

Mproddesu iloAiio i gnoran-
do quién so la llevara.

ESTAFA
Don Ramón lPardo García partici-

pi A la policía Serreta quo el daa 20
del actual ca prí-rutó en su domnicilio
un individuo blanc o qo una carta
donde so le pedía que entregara al
portador cataonso cenlenos.

La crta ctaba firmada por el ue-
fier M<. S. Portilla, por lo queotu-Ott
va inconveniente em entregarle 15 lui- ý
ses y dos centcnms.

El potador de la carta la firmó sl
pie de la misma con el nombre de lía-.
nuel Gercía. -el

Al día siguiente él denunciante líoe-
vó la eitadac~atAála oñcina gel sc-
flor Portilib,.baciemd9 entfega oe ella b

A su secretario, el citá lo dijo que ha-
bía aiao víctima dec au estafa, puesto k
que tudo era una falsedad. ý,

LESIONES GRAVF4S
En la can de Socorro del primer u

distrito fui asistido el blanco José Ate.-in
vedo, du contusiones con desgarrado- L
ras ei el antebrazo iquiorda y dorano-
de la mano corrcspondiente, con fraq- c
turs del segundo metacarpio. siendo tá
ata <tado grave.

Dichas lesiones te las causó al caer-
le encima ta tabla encontrándose tra-
bajando en el Arenal.

DL ¡MANM U
y E5At m a Wn5A
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tases 4-aa me~~~l~Ño - d.OEM so SSce
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La gnt.Jose[a-< 8llIli
nA FALLECIDO '

Después da reaaIblc los Sestau
daersmenstas

T estendo dispueato so en-
terramiento para las COsteo
de la. tarda e dad[ 24 de¡ce-.
rriente, aunohermanos, pa-
1-lastas y amigos, sauplican A
una iamistades sucomendeo 4
eu alma £ Días y ese alee-m
arotapatar 9l cadater deade
la casa. mortaorIa, Angeles-
$(1, hastak el Cemeterio de
Colón, dando se despedIrá el
duel9l favor <que agradecería
etarsameata

llabana, Ebro. 24 da 1906.
ltocza asaetelsíPea-Caus,-

es, 1<vle. 11.lado. VW6a-At-,,
drOs * sO-Bariqu As aslé-A1-

trsdaea=Riardo lea.iaados-

tala <s rala

OLINICA DENMTAL
Csrl33 m mu ft*I~W

a-.-: -1



do, M Mer in en e e^ m5 #%& !NTBRESANTEATve.lade en MiA. bravA e entino2d Dicbe ís Y-4 ú, -.

Mi ema VÁI~ de la Asídíeaeli A W e 0wr-(mP4l d

ftsfesm OS4ft t~4 l5*1418 !¡sEn~ egre
e*ots % aA ^ w 1 por. la r.stsa de issitasnos.TI GAL O

séS le 4.15449 B1da~ LA RWfA SIMAS- SECCUN De INMacCIOX
18 k4,~ »""t samedsy~u b~beo se devere eso una lS .W,. . ~V.¡ bd#""Mao de le.s awytes m"ea Ten A»~00t 4e" tasstia. del l'r*do A altas h~st sidt e la ~ ssln5 esy7e44i~< 4.4
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y" aspl.Ss d# pSladrigu, 74 lam. 145.< A57s S: aefl.vn - 57.

do ar115i l, m~4.5 dejo4 billón^s Al~a y AaLahl4dd dedi. A do ayer. c 7745 see~4k 1 ia'ebt
104_de__________d__1_________iM infan .etSSs 44 ,sp.de .1 -t d.

Wtropat SOEC61 deutoetssrs.

sonabradosm I.gn forma, i . I-lss t:. istgt5ss -~0a5. 4. ,5757:t lIaban 22 d. Nwki7b. 4o. <
sn dice todo ti mno, =h a4.1 ES1IR PO! I1csMUZADOE se.a~~~~~~a ~ ~ »b~ qyaeoue e oba .grn los impl*cablee vientos y,~~. íw. . .

looa lnttoISrhS la "L~ade las alegre*. barcarolas, P'"."t 1~~Q
l bIde, ess el 1141* ~ 'pa1An rouotoind tgen Y rugen, sin cesar, 1¡a olfas!

= de d2 a an11a toman,. . . . . . . . . .COIA
6lo que u 1 UL~l Re bases QyIado l[m gnandes esperansao: huyes. DIA 24 DE NOVIMBRE ________________la ~ n ora .set to<da Cel k deseaonfla de la suerte. liEste mee etá, ceosagrado k tl Ani. CUADERNOS TALONARIOS

,>haraa 0~l unpoia 1n taormentas qne jamás concluyen, cms diel Purgatorio.
lisanolo ~ ~ ~ .1 l:.u410pase cnttl mejor, $será la InUertél El Circular está em las RespradRe PARA, LáNADO DE ROPA

deao as Cnu Ina Corloj Ferxán sdez Shaw Sats no el útile, t las 1s.IiU y tries d* lata-
m 84pt a SatosJua rela auz funrdador. U 4ss , < apeo.75<,,

ornVItáI n osdimi.JROa4 < nm£ tla MGi de cont~sr; AleJaele y Urserstna4asq.ori pa 901 .o.e. W
pero b! toel. l xo¡~.s Oda 5 cootratidor poSar Lls las era. aártires; srantas Fiora y Maria, v$r. sct. a 1,11,* A1. _ 1. olaeoela prepa. letlsd qella espítal, ha genes. d. l. p.-. TM9- pana "-a. d. t-s.
_______________________ saidola bella y celebrada tiple que lIan Ji¡

85 tí la Cruz, confosor. No. RsduSt i la Asprs4L e.<sdprteneció últilnamentR1 1 la4 Con.riií-a lel isio 1542 en FontiveCss entré es.a1. 5vCspuioyPe.
del maestr cáaso. Avila y Slaínsnca. Desde u o ~ . 1 A 5.445 5555551p7

Mluchos triunfos deseamos en eita comesríd A castigar la urp . S 11.Y 10 sa. W. í¿Que VsA.? <essro. la artiota qllfséy as "t. do pnitencas La pnícare. pJ - P. , difí,a
Era deAt to tinps §"al deli pdblÉooelabancro, U vouio quío tenAlaaníIaV. sea. Yset. 4 istaz,t it., .dsAaJanto. euiar por la vereda do19 I Y ojal£ que, pronto. tengamsos oca. ten ¡e iío ercr que en el orden do los ds5 esde o. 50 e' p.ts. me', y .s
~ctafiu. Maó de Tecla Plevameolte et.n. nltss 1aa.u .>dne*. í<qao s.d a<.ea. -0.

3~eay chaarlaban. tres. pur s s In.¡.ct;~ tomó cil hábilton4pís 1 oa isoddi,2
Aek o~quién? do Nienstra Señiora dc Camns A do 77 1, 1.24

irMÍA quiént Con los pájanito su* Cl~Ta M£Lt~~ltmos sido ga veinte y un uo," do ««í edad.-
lantemente invitados po nuostro sin¡- QMsta no se vió jamás. mayor fervor .SE SOLIC ITA

vaídas o o dens Socusodino Daños, preo.,denle usddyxtheuno¡ilVaest psnsa:

padelLosprguna.SRceislhr $0*aí~ Onquellos ss.R e o msucao, cocon- e oin nins PARA SERVIR Y s7(041,~~~~ ~~~ 145165 as n motivo do lai 11
1
s15. El isdaniroble amor 4 la cruz de %5.da.s4t . ,.4.5.4.-Xa 4s oe~tes(o. tici<ln,lc.premios A los BlumSsV*0 t¡í esr 45tSan55to no podía oetitarse enI. d.~

-¡Vuatraa4rt lv~ e'toseroi en l psado05515. unglin acRe yo y meditando cotí. a5, '.7 5a<s£ 4
.-. Eneleeuentenio 5 liEstá. Señalada para la una de la nussante en cruz fué como su alñan N PEINUA ACOT10B.A A -s-&Y a dolad. aleí l . and yá ella tendrán aceso los oeíos ad.íantBba tantS enila penfeeslón. No .J.7.7. ss. .si

4
s.E

-Hiaa asu. ñaa.n.l o del Ctsiro Gólego, medianto exhibi. me puedo imnaginar ain .neerolo ss5.ssd.If.í
snt-do es csj.ella nube, ¡Allí cido, é, 11 entrada, del recibo ST5.qeet obod r:sfi ne m~qs T-~. . T.44 ds.d. U.

.A s pondiente al mes esn curo. á~i. de so vsaí oa la multitud Y UNA PENINSULAR DESEA =0WCks5E:Y iedron hacia unRequisito isIdiapensa1,l7. rig'or. de sus mates, que hieiero>'do él Id-4¿~ -W-7 a.4<
4

. 655,.W
odía siguiente la cartela del ma- d-nm. .iro diude iSbepcí45

Y 415 oneíndespués llegaron A serlfrv,,s-.cidcieneja: n=da fué capaz de 'M
Su Ipplas estaban .jas enlo infiní. p¡Iblico y &lcaea a gloí y la fo, alterar s tranquilidad, mu gozo, y su SE SOLICITA
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