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antes 6 despus del 81 de Diciembre

Teames At eriníircanuna notisia
qwue>aubl4rauooerecomendado á nuso-
treis ldas, si, fpor causade
aquel.ceb'e copo Y sum naturales

o ensiaas no hubiesenpasao ya

&eúv ~os enlo, eidcsd
r~edres, el dicotlrse reolentemest
ea la Crae de Ues Lores un proye*-

te de ley sobro onsefi4za prmria,
fus por.gra aíade wtos alaro-

bada una eamionda SpIdi¿ndo que se
%" ~agrseu»a arte del día 4 la

ed%2oa"5 reulgosa en todas las es-
cula públicas. Ea goizierino combatió

La enmind; pero fmA derrotado por

256 'e'tos contra 56.
IQ'r6 clericales,qué retrógrados,

qué bíhraseolos teglesesl
A* Ilesluce eripeia mientrasFr4an-

dla reauieta Atoda" risala pree-
iíneacla que aoanzara en los tiempos

de Ñ40WU 1dn y de Luis XIV, por ha-
Izar ~tso el valor dea~arrojrá Dios
(lo -las ~TeoAN, ngrat¿&daya apenas
0lse laa Pedc¿ c4nparada c#n la*'
granes aciones europeas!l

4u sotnc sat¡a"la el guaco umás
exquWato siempre que se trate den
objleto de arteplali ¡on

LERELLA DE CUBAL

A U«- dios y modia e la*maiaa de
ayqx r nurreron 4 Palacio, llamadas

'pr roberusador Provisional de Cuba,oa Senadoes don Ricardo Iolz, don
Luto Fertúa, don Carlos Pxrfaga, dejn
Carlos Ponto Stcrling, olon Antonio
Gom¡lu Beltrán, don Emilio Bacardí1
don Diego Tansayo y don Prsncisooj
DRuu E~rda y loa Representantesi
¿ole José A. Ilizibo, don Lorenzo D'Be.-
ci, den Alberto Sch'weyer, don José A-
del Cuet, dan .osé Rodríguez A~osta
¿et Cáníd Hoyas, don Francisco1

den afae deAra= dono
-Xl l líina Lu11A íSi.oGe

larneta, do0 Pedro Díaz, don Francisco
Olheaard. dena Juan Lícrena, don Ma-
nuel Rodrigus Fuentes, don Franelo<
Cazepos Xarqpett y don Ramón Rosa.

Las eipreuds a~res fueron rec¡-
b"de y preselaos4AMr. M~onapor
el Cónuldo los Bstados Unido* Mr.
Stein"ort, hallándoetembién preseníte
en dilo acto el f3ecretario del Ce~-1
~ Mr fahoweihquien alrvi$ ee

El Sobornador después de hacelk14e-
toeja de los últimas acentealsa~
ausrzáases esta isla y de disoe lale~ e ¡' d as comunicaciones sireosa
estiro le sosfares don Te~ao Estradas
r$es, 'loanDoeingo ndos, Capeta y

sa C~oianados do la Pe, decmotos
;a$ 41»-'aritasque 1loma bi.
llíaQpeqa enterarías de una rsoin j

aleón del Presidente Rooevlt antes de
darle pubiliidad.

LeídUa la resolución referida,, deola-
raudo vacantes los cargas de Benaderes
y Represeotantes electos en 1906, el
Dr. DoIs expuso qn. como dicha resolu-eión tenía el carácter do definitiva, pci

provenir del Presidente do les Retadee
unidos, Alios nó lee quedaba otra cosa
qub cOarse por enterados de la "mma,
darlo las graciáa l Gobernador Provli
silinal por Sil atención.

Rl doctor Tamnayo manifest en d^ma
bre dalas lepresentantes libarala'na-
cienales y en él uyo propio, q1ue mo
Mib dsentir el dcrto del Presidente
Rooavat % pero oí A recordar que ellos
hablanen ct#odipuests Arenunclaz
sus actas, previa declaratoria por los
Comisionados de la Paz de quelass actos
realiaosOil ls aúltimasa tíeccioxies loa-
bian alalolajals.

Séguridímente so despidIern todos del
,Gobernaor, bUiendo de Palacio A las
deg ens cuarto&

A la una de la tad, fueron recibidos
los Reporera ¡por Mr. Magoco, qenz,
con su proverbial amabilidad, les InfOr-
mó %la lo ocurrido en la entrevista con

"CitaZos por m-do-- -omparee.
ron hej'velnte y cinco Sonadores y Re-
presentantsois'

"P ueran repasados las Lechos. tal -
no se desarrolisreÉe este Repúbliba Y
la queseohizo por la Coalón de Paz
enviada por sí 'Presidenta Roevd1
solietud del Presidente Palnoa,'aon re-
ferencia capecialmente al estado ac~a
del psis y le1 que habrá de hacesecon
el CongOesow

"Se 1l,6lamóataoioM.n obro el hecho
de que la resolución de estaodítínz

~sut había sido detenida baste doenfe-
rencisr esas el ¡'rcidente ~tten
WaaLigaten, y la resolución final do Es-
te ful comunicada 6 les cotigrosistas,
advirténdolea que pronto sea publicará
en lzo Gocete un decret6, por autoiz-
ción del Presidente ele los EstadaUni-
dos, declarando lo siguiente.-

"4Quelaspuestos ode Representneelegdosen 190Mpos derosSeaor
proclasnadeaproscssna a s
elitci, a4 casdrae 'oat e ís-
ida el 12 da Ocure de 290$. al:onándo-
los sus sueldos basda dicha fecha.

*-La# vacantes se cubrirán Por Ondió
de cItacfiones que convaesrí el llobianio
Provisional de conformidad c-nel'S-
creto do 29 de Septiembre de 1906.

"Les Senadores y Repreectontes de
la pr0r senoe, electo en 190 y 1904,
rpectivamente, cotinuaránensc

puestasY seles aonráns.9 abred.
"lpamorayaoftneestán

estbecdsen e país, al poantoda po-
der veritcar e seecciones dursñte el
ago do 1907. también se eleiá enton-
Cas lo4 Senadoresf y Represenatantes cu-1
yo término de sleeión espira el 31 de
Diciembre do 1907. x

cluyó diciendo Mr. Magou-gradecie-1
ron la cortesía y t~6ninóla autrevisIa
entro felicitaciones mltaa".ý

interrogadoeliGo nr. por losx
Reporera acerca L de a, n.de
]Presidente ltotse're etas í1tama-b
bln'(elas mobru 1oes jerost
,Provinciales, respondió que respece da

No cancurrierom a re allos de ayer
los siguientes selcres, cuyes aqges que- v
darán igualmente vesantosa b
-onaores don Per»oUadoMcIz Ca-

poto, den Antonoo hra irC«~os, denw
Jes6kA.Frías y doo0aId&o-

Representantes a Ajunia,
aln, 4014>Ol y o lUe

lCoynla odn FrancicoAndivert, de#
Fernando Freyrsde Andradí, don me.

.io rona, don CAsar Caneo*Madrl-
mil don Emilio ChibLa, don Gonzaloel arcía Vieto, don JoA Luía Roban, don
t-Antonio Rlcere llaltrAn, don Manuel
FrYero Baguí, don Jotó IMartines Gallar-

deloyion P~dr ~atie% Rojas.
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La txztt de té.
El sábado EL lILLO TEiJAA.

olis DOS PRO¡EIDS'
IIntendámonos, Desde el día 20 de

0 &ayo de 1902 bata el 19 de Septiem-
lbro e c90, ¡Ya República de Cuba, en
4. rtid de la ~Enmienda Platt," fué
aun protectorado de les Rotadas Unidos.
Pedir qn. vuelva A constituirsoea los

i mismos térmos, no es defender la ¡a-
idependencia, mino el protectorado.

No hubo independencia. Tampoco
puede haberla. Cuba no pueda ser inde-

pediente por su posicidón geográicaltrtedebilidad de los cubanoa.
No se debe seg u envenenando, al

pueblo con mentiras. Aunque so haya
de teIribir con sangre del corazón, la
independencia de Cuba es un mito. Lla-
memos las eas por en nombre. Lo qua
hube desde 1902 hasta 1906, fud, exte-
riormente, el protectorado, interiormen-
te, la tolerancia por los egtada Unidos
de la autonomía. Léasa bien la "En-
miende. Platt. ~ Cuba se compromete
allí, & no poner jeia en peligro los
interesas americanos y á vivir en pan
inalterable. Los Estados Unids e re-
servan la nihtoln de castigar 1 Cuba.
No existe ningún otro documento en

lque seconsiine cuales son lo* dereahes
edql4 cubanos.

< -lcr amor i. la ?erdad,.yr por decoíu,
ante el mundo, har kpee acabar de una
voz con esa Comedia.

Desde el 20 de Mayo de 1902, s o-
menzó,A jugar en esta ¡ala A la Ilepú-
buice. rientras Cuba perdía Y gaaba
cuantiosos beneficios americanas y ex-
tranjeros, continuó la partida. La nne-
va Inación" contrajo una deuda exte-
rior y luego otra interior, chádose la
carga do setenta milneo con sus intere-
ses pohonedio siglo. Se lo permitió ha-
cerlo. Itecoció, también, por su 'valor
nomial los benes que el señlor Estrada
Palma había vendidd A diez centavos
por peo 6 regalado en Washington,
cusiole la Rtepública no tenía siquiera
un punte en el mapa, Temblóén se le
permitid baüério. áQu6 objeción po-
día oponerse áe este, escándalo después
do haberse aceptado la mentira estu-
penda de que combatieron setenta mil
revolusioeaioa qbsna en la ".mani-<
gua"' desde 1805hasta 18981 No ha-
bLIAz de oentiraer escrúpulos oen el Nor-
te por este robo, ique aparentemente ha-
cían'L su patria lee cubanas mismois.

¡0,qé ra pueblo eran entoncese
las 11*ne! Qué modelos de patriotis-
moq cordura! Tan buenas eran que
y lan sstierrsmuybaratasy tan
duloes y meritorio. *u soldados, que
hecho ya el primere eprótto y en ca-
¡a al dinero para pagarles, vendieron
aserechos reconocidos, por la cuarta

parte de su valor!l
De excelentes ustivos - "very gaud

n 1j pi -a ~láase también Alos,

9~ ho ÉOkm851~#1& pa~sar la piai atolci. la ~piuma ~ue un tOdo 1>LIJXA.TINT¡RQ, LAFLUMA UNIOA. Y ESF~OIAL quo vonde~ls

TUed^NegdÓespeeupAcnalazas DIUVA.WM-Casa de Wilson, Obispo 52,
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queo servían de inatrumente, A cambio eseuadra americana alrededor da la
i- de migajas, en el trabajo "civiliasdor" Gran Antilla.
í- de Inspirar "copfienoo al capita,"oes Leed, también, la etadlisc de la
0 decir, de comprar por cinco lo que va- propiedad en Cuba. Par la Imprevisión
& le cien. &Cómo era posible negsr A un ó la incapacidad colectiva da la cuba-
1pueblo así, la independencia? Si la Rles- nos, más del cinruenta por ciento do
-pública soberana consistía unicamente esa propiedad, pertenece (e extranjeros
en que hubiera un Ejecutivo y un Con- Los Ingleses únicamente representanx
greso para aprobar empréstitos, emitir una riqueas por vlar de quinientos m-
bonos, acordar concesiones y subiendio. llonea. ¡Quién proteje telo ese tesoro?

nsyorcrarantías aá10lo presta- Si los cubanos bubieran sido de verdad
sinstas"!7 r"ue desconan haberes del independientes, en lugar dc tener aquí
eíroto lberta.dor, ¡c.moeponerse, ni en Septiembre último la escuadra gi-
por un instante Ae situación tan caia- ganteaca que siguió al. enacere en que
tadoral ¡ Viva, veia lA República! Y llegaron losmsecretario" 'att y Bacón,
la ruleta- siguió girando. (lente más habríamos tenido las ecaudirse de las
práctica que la de Cuba, adquirían el grandes potencias europeas. Ni un aólío
verdadero dominio, ejercían el verda. barco de éstas vi no, sin embargo. "Con-
daro Gobierno y dejaban á los "nati- fiada en vuestra nación, dijo al Secre.
vs" los sueldas del Etado, los nno- tario Tal , el Ministres británico, es
bres pomposos do Presidente y Manís- la primera vez que Inglaterra no senda
tres yAÁlos más modestos, fudr af- rtejer los derechos da sus bijcs.

5

cesa parecidaEnsectprpioel timbre 6 ¡Nada alenilcan esos hechos, nada aiC.omapaecda Enelprpi aflo de 1902, nifican estas palabras?
autes, por-supuesto, de los empréstitos,

del~~~~~~ ~~ pgdebnonyrmo,ío Algunos dicen - nodlemas sacrofisaz
compres de tierras y de les negocios de ideen Eiqutaasnrey

lshaberes del Ejército, hbo en la tantos mártires La costado. ¡ Cuánta
Hlabana mismaorombales por las calles,fdlpendeni ad! dcndo "gesa" már-
muertas ybcnldas (emano airada, dafin tiepsnenLa b o stlói*a ado sangrnAct-graves Le la propiedad y evidente amipo- ,ra afruOns¡ aiíaet
tencia del gobierno paro restableceir el el Congreso de les Estad os Unidas de-

>orden. Sin embargo, -no vino la esua pues do cuatro añes de tranquila dosal-
dra y siguió la República. ¡&Por qué 1noaci rn iraelssscifcoQuzá, repitiendo una frase sobro Co- hnoibcuba.oronsmrti"nena
ha esrta en 'Washington hace cien aflías eocspron url"nm nd
porque "la fruía no estaba madura, Platt," ni por establecer una República
6, como dijo Senl al Presidenta BýU- irrisoria como la que hemos tenido, 0'

ebaanporue tedviano stea bs-combatieren juntos le Narciso Lópcz Portana porda.tdví oesaa a-la anexión óosesresignaron A elia en M
¡Queréis la repetición de conallepúbl- iManedeamarga duda, como rías=cal ¡No veis la farsa? ¡La5 creéis aún frane ela épedesiynlescaorcU ei

soberana O independilentel Recordad Guiimaro ela0 dpbidoeionista d
ique el selñor Sanguily pous n lped e n 10vda Aril d éP1869, 6.Senado una ley par£onereusoen- elipr la idal a enl hapic en
ita de las tierras áa extranjerma.Eso erabizpocmdeltueioyanar

sin.actcradoo d aoeraiaPor quoe se quebrú al contacto infamo de la
1 r Imiquidae de vist beal anía r realidad Inmunda. Respetemos Ssu aucú
Pam, y el royecsto alseño Etr dcdegloria. Céspede y Martí ¡no hubie-olvido. rec ord eseGobióen doran aceptada la ltceblica do Estrada

iCuba quiso hacer con'el de InglaterraPem.Sliarny uiro Ls
1un tratado del que hubieron de o pe- unrtires cubianos por un Ideal que A
cbar los Estados Unidos. Rs era otro fuerza de noble y generoso es izupesí-
acItó 1 $ oberanía ; pero buba que poner.-bLíe, en eso consitó, prcciuaznnte, sa.,
la bie pronto por lasa f cnerayia: "no martirio y en eso consiste su gran4cta,
pasé-" otros dcesn: confiamos en la buen

Antes de creer que hubo independlen. fI del Presidenta Roosevelt. ¡Qué saL.
cia, si no habéis leído la "Enmienda nifica esto? El Presidente Roosevelt no
'Iatt," 6 suponer que pueda beberla, puede, - y en ninguna parte conste

tomáels el trabajo da mirar el mapa. que lo haya intentado nunca, - conos-
Cuba ya noes únicamente la " llave del der áalos cubanos la verdadera indepen-
Golfo Mexicano," también es la llave deucia. Poma ello tendría que hacer an-
del Canal de Panamá. Cuando Thomnas tea el milagro más estupendo que pue-
Jefferso dijo que el limite de la ex- da concebir la mente humana Y es el
panalón árnericana sería esta Isla y que de empujar la ¡il varios miles de le-
aquí escribirían los Estados Unidas su guas dentro del Atlántico y fuera ¿d
"4non pica ultra," no pudo sañar en la radio de la influencia de las -Estados
obra gigantesca que abrirá dentro do Unid^s Lo que tal vez podría hacer
pocos ates el pasoectre el Klántico y Roozevelt, es repeptir el acto ~ - acodel*
el Pacifico. Allí es dundo escribirle su 20 de Mayo de 1402, poro entonc-es se--
"nron plus ultra," el coloso da América ría, justamente, cuando tendrianos ra-
All4?a tomado ya poeión su ejército, rones para a-pecbar de su buena 1.
Cuba ya no os su vanguardia, sino que ¡Ay datlos cubanos si tal ce^a'ocunrle
está dentro de sus limites Jamás podrá rs! Los anexionistas y enemigos de la
ocurrir aquí pretexto alguno para que República serien sos dueñio*, porque la
otra nación venga A restablecer el or-- suerte del gobierno qucalarla le merced
den. Los cubano carecen da la fuerza, da los -que provocaran disturbios para
y, por tanto, no pueden ejercer la so- que volvieran lamo trpos interventoras
berenia, que trae aparejada la rospon- A pronunéi7ar la última sentencia- 314
,anhilida Guantánamo. y Ba Enu?. todavía: al subir al poder en Wa~lm
son los des broches del cinturón de hie- 1 ten, cualquiera da la. muchas enasg~
re, que, en cas necesario, pondr l¡&¡de cote puebllolun Olcvelandqialoe-

'Pronto eomeunzaa us teo-e4eu. A ellAS hay que cont

deies. de %Zqmbreroo. Abrigos, *toe- de los úlitmamente reeo!
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lb . f* 4 . ~ dep e n s able;' hen

eark cesabien fácil, ¡altitala-

*0 4 e elproblema senel b~oed
3r= de aoa splable, ala cuse,

4, eteríainadora. 1 Ahl Lee cubanos
»o s~enlo que esgu~ 1 Alo fiheri-

s&a y A lo fihermsa; lea marcha hacia
seasmar, la toma de Nueva Orisan,1i
ile.reaeei6de Atlanta, el peso por el
prallede Shsasdoséa¡ rlca «mioel
~ut que babria traldsie te bUa la Ha-
~a -buena te del presidente R~os

TeiL 1
Roesv*llademals, oo~uoel agobls

tedo de leeos ~dos Unidos, ticen obli-
~ale muele. cuá alta, que la de setio

fa*er las aspiracione 6 el osprieho de
un grupo de líticos cubanosa y e la
de garantizar en la ¡la de maudo perma-
riente, anta todo y por encima 'di todo,
la paz, el trabajo y la riqueza bien ad.
quirida, por los medios líitos de la agri-
cultura, el comercio y la Industria. La
primera República tul para los pol1i.
ces profesionales, y loe americanos que
se dedican Amlo1 c-uio.Leaegun-
da no puede serlo. Solamente un hom-
bre de la talla nsorLY.el, prestigio de
Roevelt ha podido saWrl nc6lume de
un juego como el pasado. Y al intentara
cometer el error de repetirlo, recibíras
la reprobación Inmediata de wu pueblo,
y7 la protesta de las demás ostIones.
&Sabemos ha"t qué Punto han tenido

Atas la Iniciativa en la reciente lutar-
.Venclén 1
Iras Icémo salvar 1 los cubo-nos, ex-

clman- alguose, de la absorción que los
amenaza$ ¡No sra un peligro horri-

blíeel que no me restableciera en Iguales
términos, la República? Ante todo, sc-

flores, la aborci6n no depende de la
£erina de gobierno&ece sencillamente
una cuesfión de lugar y de tamañlo. Sea
cual fuere el régien político de las
sardinas, ya le llamen protectorado 6
república Independiente, la. comerán
sin remedio los tiburones. El abuso de
los feres sobre los débiles no es ma.
teria de legislación, ni de mnoral, al mu-
cho menea en el problema cubano, asp-
to atribuible A la buena 6 mala te de
Roosevelt. Conttúyanse en República
los corderos para salvarse de los leones
y ¡habrá.n de conseguirlo? Igualmente
los pueblos débiles y desventajosamente
colocados, no pumeden escapar A la dura
ley dcen "deatino manifist.»

Ya sen una elegacasalildad, 6 la
~azo di-entera de una Providen-
.e¡& la -quo rige los dtloos del

murido l limebo es que, lo mismo
en lee individuos que eca las clecti.

vlae ~uo nacen pequelños, otros
grneunos en puesto taumilde. otros

en la eminencia del poder y la fortuna.
Si hay injustícia es de la Naturaleza.
llenan la ha llatmado la misma injusti-

cia. Como el cuerpq humano es uu gran
conjunto de célila, la humanidad es
una conjunto de raa y naciones. En ci
cuerpo humiano, toenafa una célula Ir al
corebro y trabajar, con sus nobíes her-
manas, en las obras sublimnes del penas.
miento, en las creaciones inmiortales del
arto y do la ciencia. A otras mlas mo-
destos, corresponden en suerte las des-
preciada^ pero necesarias labores del
Intestino. &Quin tiene la culpa? &C&-

mno remediar estas csas? &Cómo hacer
que todo el cuerpo sea cerebro, 6 que
todas las naciones sean Inglaterra,1
Pi-sucia, Alemania 6 los Estados Uni-
des? ¡C6mo Impedir, sobre todo, que1
las no-ines fnertes dominen y íaor.
vran A las débiles y sustituir con en ré-
gimen ideal un orden Inflex:ible del

mnusdo? Los débiles no pueden hacer1
o~r cea que eadapters 6 dqeecs.1

En la lucha por la vida, su <mico- arma
es la snmulaci6n. El Insecto que no ad.
quiere exactamente el color de la hoja
en que busca sudd~enemere devo-
redo p= suenemigopoelro .Infitles1
conversaciones son estas por e=niguen1
te de ceralep~ iafantátic
paraimpedr air eoclaelpubOen-<

e- prese.hoy qum ee&t~a h As e po
lo.s m ee»~ia eebu~ mssi del scl

1* fe,tamp lo e e honsra.Le^she&
ensí »o, cti~ene oralidad, al beles

5emusten. MMs @a teod. as uirmnnutaaeia
-Des ~4ed0« di~as.Dic.e iUpaesha

1Iel qu4 & B~Im »u haaes~do~
11 receseamssmis la coeneldrael6n de¡

1 yn& al en vea d dareen a slade
i- ten se eree y Napois~e, Waslaa¡
>. lene y lAisirfeArislee y O7eola~

tos, Caveura yBDismarcks, Unst*sy
Victor ITegeo. nos 1 rnrans£la

hiotación cmodeta de usaSla r~PO-
blada y bajo la lfug sa bIn~al
bis de una gran nación vecina fendando
noetrar esperanzas eninIpice~

*progresos de la agricultura y la la-
dustria.
* Nuestra úica salvación política con

1. oste, pues, enen protectorado que wee
amás ventajoso para eses fines que el de

lo- "Enmienda Pltt," Si yo reycera
posible y conveniente en estos instantea
lanexión, tendrtía, también, el vralor

*de decirlo, Algunos objetan que los
intereses eoonémleces estn suficiente-

*mente protegidos ea la "Enmda'
pues la última intervención fol mu17
ripida y permitió hacer poco dañoo si
pass lAsinfaccioeseaen a8a~.Todo
ello no es exacto. La intervencién ful

>arpida, porque el Gobierno y les revo-
luelonáaos la pidieron y provocaren
como instrumento que ambos pretén.
dti-uaplicar A&susofince. Dadlo material,
también se bine, Muchos campesinos In-
felices perdieren todo lo que tenloaL

scaballosssaasysus potro.,y
pocoles impot bue léndoles Impo
sle recuperrlsqu mentras los

1ainericanos no se vayan, esté asegua
da la tranquilidad púáblica, En cuanto
al dañlo moral, fué inmenso, inealcela-
bis. Los ofreoiiaientos de buena conduc-
ta que hacen y seguirán haciendo los
partidarios del consolador programa:
.papalto no lo volveremos A hacer,"
son y serán inútiles. Nadie meeya en
el gobierno suelto "entre cubanosj ni
siquiera en Santo Domingo, donde ms
criben muy gravemente que "tambi¿n
en Cuba Don convuWYlivs" El crdto
es un crsal que se romposolo010Una vea-
Ya esta cuestién de la República es en-
mo la del cántaro de Jeana, que, *les.
graclaclamente, no tiene remilendo.

Muchos me dicen: Uted tiene razón.
Un protectorado en cózdiciones etables
es lo que puede alargar nuestra exis-
tencia autonómica y hacernos felices
dentro de la realidad- Pero eso no ¡se
puede decir al pueblo. El pueblo no en-
tiende más que de República Indepen-
diente y soberana Y hay que hablarle
de lin para obtener los votos y los

aplausos. 1¡De modo que ea preciso en-
gafiar al pueblo de Cuba, hacerle cre
que t.iste usas soberanía que es toda
ella una' tarsan y tenerlo sumido en la
mentira para que dé les votos Aiunes
cuantos políticos de profesión que se
reparten el bollo del presupuesto mien
tras loa americanos efectivamente go-
bicrnan sin rosponsabilidad detrás de
las cortinas? No lo cren. Yo tengo del
pueblo mi uba Idea mLa alta. El Pue-
bo cul~ sencillo y puro, flil dec
engafar ,pr la inclnación bondadosa de
su Anmo, pero no tan estúpido que tes
niegue A la razón 6 insistae tu alumbrar,
la lbam que habrá deoec--nilo.

Cuando el doctor Lamíé me prepuso1
hacer eta ecmpañas, aunque las esPo-1
ranzas de lxito crea pocas, mae animéi
& emprenderla una confianz a r 1ei
que la de íes polticos profesionales,Y-en
las condiciones de intelecto y buen sen-
tido del pueblo cubano. El psís ha res-
pendido entasiaatieamente A estas1
ideas, que flotan en la alsodfera. ~co
más 6 menos precisión, so habían w -
presado 6 raízmiso ds la revoluelón
úLtima, fleme. recibido adhesiones nu-
merss Cabrera y Canelo, Aramburu
y campe, y otros muchos inta#otoaes
qua hai4 scrto su OpiniOes.dea~ne

efa. brillantes tja sel a lseSpele. I8eeeais qm os eah.aq
I> elio rl'egc osueel D~oas e b~a ems44 0«éeaese4tas

el¡ Dýesesod.e k r~di.ebe y ¿A-honor y p
~ Ic, y ea elles*bskm edaícen ea ~- de- U ,w0cmiék* 14a

a ^ aeprete, A a oss nlaa4 ~ M n-ddeíaa~g es m plmese*u
t e M~seru&IS " m 0ju* eu edlgd _ _____

ren mejores ~ 01~ 5'bsesalpuelode ,
h§ Cuba, que el de la "ln hall, m 00Orcmh m Un y ed llen~ peessólido are-sigo. ¡¡5

ke4eqes *alsa apyvsn
k hba de eenlt&P al pueblo yce uear e Kma esa coIskelee
en la unaeslI-a a -@ maoaesa- pos aels¡ratee ije

1tableelda pasa fins inmoraesy ea- el he emata, en 1455
e rco empStasceotb lQ~9ra? 55, *en Oc y'ms WOf.1u*

N.lr4eella homade Zaemule»aelle- leR lea quereasacea94 dMa~s0a
k lado que será obra m e die sde las rs- sus Aduanat y7~ote anto** & U
ypreetautes que nombre .1 pusblo pj -$sY Veaseospsaasecuah

a tratar la lenca delnitiva ~yCon e .taleo-nelloaenda hsh1,1lew- y l esI>areo
>- no de lsMefados Un~ds.La bíase fun-todo m01hure~ralsy s~teMs, e e
i- do-etal ya setAáuaso~ ~d, y o~eise ar smsw#49~ehtae el *u~ n m in6
0 en el mantenimento de la frsas de l e i. Un pais en qe., íuodeM~ eM ¿1bilre publicanºy7osMe e-ehs eeee.*daeea§d ee r

pueblo de Cua, tal ceno se# asigna dumtos yonirdaes leSe 4
ch la petición que se entregará al Pir-.deeoro, aeo~e ldde *ejlc dc» m

-aldenta ~Rooeelty dic e ísreitaeeslMue Lms- ¿
a Desa«*s que. lo Zaasess¿a¡'¡sU s e~ ee~,S¿ slc',ybg
unsa paecelha endoefectivo fqua Asle muetsAa'eusel&ulita- n

e elev para 14arequera, b1 ben #*U~.s-A. míni» <f m nta ylali¿berad cRí puebleocela. ol a- Imn~%eol qu a~ 4a« k*odela
esos* que en 0«&@am.o* e.pita* los Irá& oaldds arpll 7osl5tomnos polítcos quafeansu Orédlo, 156Aedhaheselsy

y 00% *sle s %6 u4bes quo *o guestra espeádornoee
aspiración que desde él Ps-ead,,A,, ~p*rete del#i nd ¿eaaU-peleee*le
la el súltiemo eplendo seas tubso á ¿¡ea& -m-1 4 w
seconbesvd Ueformas de valee-o tueusi é m @a wuáthioUlda5Bj55'O

5pueblo el#esecdhé6¡ 5sepoe¿nle) i -o- 114 me~s44dela PeIRlAd s
9 ueroese tambiéns ges los RoEse o pP5Ss ss5

tlítdá CierrAn ira lla qupert<I¿Meo ae- ate u ralAcliberta, m es uveltass
einéoíratfaen la lo frnitqua ¡o8 r#,e&=ape4opare auae«w~a dee~

pceaoeasda emahunacinesocs-de&Mea?'
¿ien, Mí talc ¡que termino el Gobhiernso Yolo creta 1 todoslo er~tmos;POr
Prot~ oto.Di ests mom oqueedrlcc. esa brillsae dda" ~ yfszao

iudaJn en la isla, tco n nesso- sufrie. leoaasAas¿s
glem # dsed el Presfaleneeevell, msg~faoyosiaslmmsl

ye el GbZireoa- dolos Falenas Unidos ío- Vanaeade l¿s n.soci-Is
scompaferáprlon el Gobiero.dle 14 Ra- ¿ mo n.hac

pulia i.Ceo,¿ ftSO~SOél4d~ el pebelo isam.del maacas frh~sn>evitar les iasarrecciones.La ~ e ao~ lbAhí qetá todo el programa parasn aarmageealnmdrd al
futuro darrolo. Lo Importante eselde esa cam S~ Wqe Mlss vco

iprincipio fundamental. <umermesay des. Y la.bleasm ha másPtse
sutorisadas son las firmas que yastán te vir tud "smcca<Me ~ua
al pie da ese documento. Mas la tarea B4n~a nmeo ~,es «socque lic-

íno ha congluido. Ahora empleas."Poi;. eliasoros. los politIcehmanien.
el aitro canterA con miglior plectro."' do esteae~ dle immw~ 7& ~pa

do que .que &l a Ztesnac o -va-LO y%, nqucvkmfrs. ya. uacdoes pi.

teruracioalesexigenaia po~eessde
No hay otro r~mo ~ ¡ w- nestros la dploseclq9leimpe~ ro.Y 1~n

enales da ordlen politi cms dibua d&éi& de ¿~e-co ma amo, que ya te-
otro w~anopr Pam ksalse e ~ d e ola.becho, eohla posbiiad de ti-
tra no-oroneidad, qvíe ea p'o~adoeo trae- en la CosWeeí^ n nmo~HYl~d
america~.Hay quel11-arlascon. libreu^ete mdiceo. det Siglo, por lo

por su nombre, mnos
PpTa conabatir est tch, que e de Liberaes 7y molau<S, e*cs aqu

oca verdasbramndorm, c~Htores que 00 bos-valleaapoeyte~ uad ocona
tengopoe-riosacu 4n frses do cenanen c lea ~ le l ¡u ~ene-cmb-
efecto, de sanaque hieren lo-iia-tu~ eód, n e nesalis o un sforo
cin poulr y conuise ~ ~tis jretu vun e rosm m% m~ Alga-

amrass~m todeas xtoloque eara& a ~sase Me hog e-" ~apbaso
fundan en la remWW lda a a.n- isennteiw~! r eúseAd~ lu
chednunb-esY n eo k opeor que esos a fea *,n Jet~ . t eal Lees
recursos fueran aar~co6Ale$a c- ainausnyilv épt
vic1cisna, ya qzve el cálculo sre- ynnusse.launeste ie todo
no0 ypm~vzo nob-ofrecieoeres er-- msa de emin y la alilaclsade
gannonWa 1»L peor es que la iinocri- todo derecho d.eeno.,
dd1 falta, porqeac»l e*msor a la Imp- "Sin p¡aofomali aesbl írl~
Pulas-alad do-malom¿6en.,Se ormoSin profwUdadevocint la jusica,

~owm-lr1 p ~c~!ia-a parte do 00 ha~ á pogesa.$kengresdias
lo- opino-eay se toscaelesae~iiode la mw~ratildmhinlmtrta~e ~

ve~ ,&de engeaesadel mmno, PIDO~asala ma. tl4~a oe* nolas.
La obr al ma~asano mesobrza -rato y r~eld Lmesao ede la rlqram
cativa -y patriótaaltimis ión de p~bicno &~aráOecfsMe, la U II>!.
aos ~roios cctimintoe71 *~saoc¿dad ¡snuaela0smasesnae~ delan
oon InfDudos aeoeodm~eto;ocla U~saey »a~p-!mm, la »uop
negac~ de lo reel eo ares ¿mieprbo-- quee ~qelim lhsuaaádte,pe-

~ lne o«e«~rosy updae cee."&Ael láigo *antoscddesilmakee,
ges. y7 se ~ «mqnmso~eiasy -Impesa.
El wt~m oAq~ la bfrseaplas. die.

tens, la meilo de los que tene Alas Tvacqelbr eác ne le
erode sde l eola ;s" nlá n a¡srepldyurdee
ato ena ~ulo sW enarmea§m~en 2t DeaJo que el (YeMes1ioy la
y ~ iqnamo, pudiendo v~vfrllbway liregeles meny qeniSu 1.malo-

señior". a0esm*eo*e» cae ooca4~1e0itode en
Pero eso no es Surtmpato re e0 ce vo. ~ce

zlaosN140 eesaoa ounáoíayamosL Pra que Impsufen~ eplsOtclras
o15de5100 fr055d002 ¶peamos 4abuas Lstodo s o.s10e, amramos unamofesue e eptiemtado 190W 7 sesudslsuaaeyoaéso

musodesleFusei Js~l e JP6n, so que cdm Ajaese~' 9, eqe

*oe w@MO, 3~lwsomea ta maha j»s.,fi Ses el.sesau eK-. mceeuyle*ed del~ sela-¡ 2. G*idw4 WI éas
le ~sla 1 lT*~h se$" lhe eassi

e$ olae am~eu de behs~espelWs"~ sO5isG^ ueleM&@ aae

a q~ 0 geab&eMddmmuesle a al«"~ is¿~ Iá Mns e
Smau6lartKrlaec< caqueey la túX pée, $Mse ? ta ~rsse au
9~loda el~¿s ues Js e=qeliccet*,& se~e~edasseno1

Ne-asosla igesadlapesa de #m e eeee eeasem

u~~~~e *ps<ma.¿iael naieseapr.dasee*&& elbl. que es~u
macas vdls, ue ea aeele s.na eaeilcysae e lsuáiteseo de

~ daldeme nm~fr.8s&'nteeeaesls eeles eeriv &e&&%a
, ~ ~ n La. "«*~ ,.,seo i-en.ee 'oass vaSt-

-09qe sssbls acd*ae*hael yaees pslreymhe maa lei-

clóas timSnera~ yshnlolods, S k eside. 1be5km a5
-le~-saa; pero ~¿a hlohegare^ c- lexir ltrAntíto e en@ amaralee4d

"k~ná~mquae* entales 1~016opesi
a pr tlca5 P- y oró. 9«1 , dea U zmbllsl u

Bie Mque, 4 ~sardel *leedo~oea detros ocalee sda~elted
& *Tdeejí, 0sect~ 4 obt, vlaelapravlmm

debrca odes-le~l- té0e me nsplr e em t* del.
ro e~ Uoaos %We epúáblicaTodo ¡ lo nal epee~alo~aqter á

dkétueeaa ie Gobir ynem-7iala r~pt" le oeálelrael&e le ea Ca
en l oposiaé, désotasma PcIo y =buzaaq%"Un d a Iaete pro-.
Cors~ceormecU 0 ueoc IMm st e, á4.da equeesmc~c eulutí#&

am ~a leala > ptimmodinee-ohaga dea que sean oportunas
M U~ seaaleo¿p7yesca n De %#W dr*O5euneets,

-0, ~¡r~~c s.1. li
lro en t e seognose
oden k vdosagr" ~,Lo1lo.1diese-

rtcoIOáIImuO y ~roteoS: be a&M RE N -11902SOK
dms del estad de opinión ruseis.b

De esa popalealdele4a % a ea, uealee
ambas ereno2edele a epevdn- -
mseende Ila lióliapemdepor G all kg o1 IM ~

Pn~U pavlehd¡orael-sigo, peao La
reiAla fotal solciónflea, silas m Al áuo» L&Bz

~ergiinz.de la serelTuabreesaíloe
lbero~e o¡a Conqulla
Do lo ole-, de liberalmybo~y 14s 'La"uT~ d¿.os'

~Watmio, q*e vlo es p~ag de poder m~el día de beg'lael~s
pe~yndsdl ropio, de aalsáqdoaamqemSeeeGm

sus no Pod&*' ~i-ao e-a o"msque í es ~esdee»l k"u.9És~.¡
el desasir.kio al será Inasois en ~lrlpc u m caeme-
y renncar mom indl oda "peelbí. tar lealeba vis-c
Ikta de paz y re>abllleeón oezl

EL 1NOlAX!io ma

__________& EL JABON
EXPÓOTCio SFUO

Zl Dicctr del "Crédito Aikola de(¡LENÑ.,
de Cuba", la dirigido la simntuexa

poicón: .LaOe00sajakvI

Uabaus, Diciembre le, de 190w.aid

de 14 era men @fgioasI0 la Na.
CiAn, y eonsienlnd~ e l «"Crédito
A~re~" ebligea1o á alapor' loia. Pt~Tidtgí
te~s que representa, est Dirocln P-ils sn~ 54
acude 1 ea Com4ióncom el fSn deque lg
e síarv& roerl~ a COmsasIr*-*S~POll
e-rekrelleasnasteglas A que s~b n C ^ m,
*u~eartantoen 4o que eees~a Aastaop~a. ?.ecu .
la lpe¡*-da mes Un~.0enmt l c loesess.e
me1vi0odalsee ¡m sa as agen e~

~~ra ¿a >:~eaI- -

LI IOtA EN AIM
z13r

IrA flfl fl¡
Jj~Iuj~Ln.1' 1

¡IODONAL MORAN 1
1 nsustituible en las escrofulosis.'

O bra suavemente sobre el orgartis-me regenerándolo.'-

D opura la sangre Y crea glóbulos
rojos.Opera lana verdadera traaformacidn sobro los
~sios diles poer jmaturalexa o deblitados,

Necesario para el niñlo pálido, fia-N coy feíto de desórroile.A tiva la nutrición aumentando el '
Aapetlto.Limpia lis sangre de. impurezase y la
L cenvierte en seingre nueva y rioa,

I0mVALMORAN,

~.y5
~ee

h

(5 ~7
J~p Áse,~.JL~Caa's.

seca o-~V* Us~f*DNM ¿~< ,~*

de aaj*ke eir -~ *~$<* #~brnu
modé¡~ ¡'0W Áw~,~pv~ #4Jft'~P

a 3 ib 8-a

A. -

EQi-n iruir la, l &la"gI4

nd&g dl aI! Á. ¿Ratenes ifrai>

0,ltw, fales fardeg Zrng-

Ras de fliI6n.

TooLpmio ¿uM

El

1

-1~
1
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UMAi iNMZ

Neeeu e 7doll1810.

Loseesperies
Esunasee »0 edla am.,ene'

e al" en l araleq eepereLe 6lele

ue qít c'eeeaqe ese e l o

ea detes1 Pero4 a mluata pbu-
pan los lceena~ %asrhifldele

tme díais qe ovrendía ente aresea-
_ra4. oner 1 a stalM> A culer

tquesepa verlacl l-eoloquel
44 ie.al*a queeíaa~24 o llex e
acd6. lo Per, o ebretlanese pide
h íilloa ~.los ee mod$,sto.jiY enes
~o díasnolqtedrec~así areenel

.rsa pnerta alagostdel u-cecte-
te e ads porricetodonlo qida
a uquwMía que tunlan o e-An
4 le~ oí ico, l brillantl rate qe,
le 111,10¡u «o enlaansta o. Y c

U aet pdeno ueda dude dealaque sel
IQeeedLmcn tonovella pe-u

eYno quneoest lodelet e nded.
Mpee eusopaeeronte enla vIen
qo l seol e¡ quere h uac ios

calo e isadie&lUaeace paomras
*Llmer acabele~o coaprat ezaqus

diro mi a drefindar euoboet ue sRus
des eaopncon ello ne
piaro qlerendo te dcoqusoe¡" e-
teupie qunepapelpr hnidlo Pen

les doaperdise.porquhepsos~

bede íiiario4.Pd lfl:e l que e-en
castel euaacon ellP esn-el

plea, nlYeUdelseqel as rqe
fu,;as, queremr,-ch a sid si

e$s$de l1at,@erea, orqu nl e es

:,]Keelas~**ltct0ni.pfa unel

mer,, l s tilevarlas e cort
«lda do hcu>si de la OMms

brv ' arl e dario, conla consada

los de ¡ios le iCubatomo los doe

"<nvuaidd MAld" ~alfcore
qe ar oí¡ jee19.aedlsaoau-

tu~rl -k ediclobk* salde A lai
«aa e loeu de Cuas ca loe d

(nse o~, c X~deeleje lad
porst 4 velaa oesqu u* ranes
OWact o e de P L e r qu
e**sor 1 mno lprnial.o

me ~ *e atsrcve, h toesaa

ecep~ e ~s*é'leesyy<ls c-

sdwl %eae te entAes
perel ~ a ~leí#, es que lenm an

""Po unae A ~ *es "a jqu e
y 1* ia era& ae

""ele cpaal-a

P ladee ~ tl-Y ycsra Y
el'teelda pees l bae de el

su caeime, toclresadqu

a h a~ u .z. . - u tsu-- -1

4a dea eleoe peeí entra y lo le-
*e. Pefc eq que viee^daP~m, y1
~l mW gpcadi4^ ve aque> eeno

qese ao pensa y que loe~cree li, y1
vade sose blchfos en las ~sas<heoen-
do «"eide ma« leueleele.

Y no, dgeescen&daen los arties-<
lo* de ee; en l>s des*, ve]lot
Po~etslb* "rtes* ~ee,1% ape*¡-l.
vo e lrY ssa ~ klee losie, 19r ^lá 1
c~aeey le sullo" do~^e@ dcr
en tod lo q9e taci~aessu~et
reermea #messaber A lk aceiltle n
est ramio los eeleepeata mcsone ya I
une, ~lé^ cidoecun mam"oleoit-
p~rilvo para doccpír los bolsiloss
del del~adegaitoiseno6 .1.1lasa-1

HAMO.E. Tría>9

ENI L__ÉÑO
Ante una ecserre&ielano imuy nu-

¡serosa y eseogleid~i, eo la queelal
osJwesta por cimeoa rao bemoesimer

~ceae y sefrlas de da aejorenMe-r
at¿ It*lsaueu,,(¿loea cieo un re-
gajo A ls laut~es que de~niatona
Ita <rata woea e de adirr% bee-
a) prosnarió el ~&droo Dr. laralt

tun eloiestisiem nferc~ia sobre la
refin-seny se-OP~A d dla eelssa
crO esoiull de adelante ocal, y lo hi--
lo con toda la fe y la ineteacén de

un vendeoaentudseta y coonelo
de lo que coomobuoen eelelano debe
1ALa Painia.

DI1 Dr. Dralt Iábla bieny7nearrnuta.
metpronuncia el ~U~tle~ ad

¡entote y u estilo Me leado y acerÉ.
llo, ~ ryapropósitoeliara haceccm-
prender deetolas l lesesocia"les. 36
hMala yessrlebuucloo. qulaldeamuie.
do, sobre educaei&a y ensefi-anay
otufiesoque ~te Uo ~ ea ¿ ¡ue-
serene el alecar~ del Dr. Baralt, por

sony reobada; 7 con g~tasorpresaz
'cd qus el Dr. Borsi se salid de leo'el

gc 4 f~ ~l praele-nereo1elteoc~
seo 4~ebnen r amdas estscoa.Es

Tana esadezinsigne eso do tanto
prooalaaroleaedo~nM11 de cs~

Uac^s.Todos loes dstemson mbue
DM; le que hupauta es enseciar, eme.

fiar y enseñiar, de enc~aer enoeo que
*ea.

ate ~st, y lo digo con to1 fran.
quera, cd Dr. ~e-at, porqe se fud alt

greensabre~palobres.Dijo en1
nr en que - e le *sTOcaeder la

edusaleay la essefanzs proaanda
100celnila de busRunInporaMedio de
oouerezaae<taetuons~para las es
medasy teahaadlorae B~icr si uno>

doede que ¡mn profeoor 6 conerenc*ie.t
teseo agan m~Tsyde fíel omp.
ln, y Aá¿udargano ¿sItarín Mutid0

ausllto 6,s Ass ¿asespopularca,
~l4dee-Cieto erIelede dialneiat

pera 4ue429,30ed*~ en s-eaoele
&~lds y hea das~s que tau noble.

0~ Ose %til~uenT~neecao ee
Ole he~e-cu0~nw

~Itspro ~ -aweasrleelea-
lumbrw l aaa ~ p*cel A~eieede

est Caplld, y 10 n talmum~nn
han esaetee~idog Aten e ele -
~'uly B&e-e, ne. rechauwne, w«eo
daesin@o me ~e0 d eel ndo e«10 m
" efneueaep1 seeee pee el doc-
%er Anola y Itera «si<e l»o catey
cer eroes ees) sore0oete
Ahiníb, eoelereeslaeps-eeu e sc
el A~ ede Madellqu e ~Le »ea
venedere caere ee wlraluepes~ -

1IlssCWM i lo t 408%"leva. bTeng eote"U~ "osíu', De- ibog

.MI P~"men tucebreve sedecidiáa
pi-onune ez eoafenrneleque le
egredos~sde &Antmo.

Y 4l~ e odo enloa ce rseiMo
de "es -heneoro, lograrsomsn

4~^c &*tgeto'lgeree fros hace
por Ohia o que el DrDas-altel~eet
tc'a Utohaindicado nomo una tueccel

dad patriótia
D~eef que Jubí1, el Dr. Baralt el

sellr aron enuon-uunid mlginas it.
nads frases sube-e el tenae dl cnfe'

4eubesfueren muy apauidos y fe.

MAGOÓN Y.18LAS ALES
tolbo dftleU e$lSOoac *otro a s eresuo-
testeí y e-l-n" da las otcro beato
el *Mlredelrsllsi.

Meeasl eetodos estuvIenresde
ame ed eseanos'y ?~Podeeaereo, asIlo

soberbio ¿alnado 8~ t ueos ~ Ieleaka.
le 1 la Vesta la rme polesta PalaiS era,

UN REPARTOL
Doticacidsaíc . -Paréceles A los neu-

e-éicos, A loa anémi-os, A los tristes talo
leetago de taud un abitaeeuto de
naturaleza, esto de pansar su ralles
msontes y colledos, donde les ansies de
vida bAn descbierto el mananial ile la
exieatencia, Les que vivimos ca las-ple-
dados no vivinece-más que dem4ao.
En-res de la paz necesaria al esp1~lti

n o s 0,aza e en lch a s qu c ab a t e n e l

Anm;1 n vsde oxigeno e-espi-u
íaho humano, y en vea.del plastropaisaje ofr6cese A nuestra vistela mise-Ir¡,a del cese-o .' Benditas y envidiadas
sean las vanes que respiran freeo, se anu-
tren ensuentA y no tienen más deberes
que mostrar propicias Rux roadu ubres

íAe mano tosa- del rústico labrador.
Envidiadesan 3=¡

P"osAamee sad cuando el exp o . ¡o
geniero Alonso del Mazano rtel bra-
vamente el hilo de nuestroe peaszaen.
tos. Nos invitó A presenciar tlea-s del
reparto de una zuna loaporú ans asque
estebísocrá centitn xnódirecl<ente-e
doíbarrls ppulsos; 1entre el OCe-poy
la'Vibar#, Mctamola invitssió* del
secápe IUlnooy subiendo &ls cutcl-
vis 4e1 caepoacedrigmo. Ala Vío.

re, de0d14 apane la arte ria icpal
de' li ullevaitirbeiol-czaé, Peta nQ co-
alcuza ahora. Bao ya slt tiespo

qesebefecfila abaness e
Anmwr sobres A Mr.

.I= que = d n eraZba-
rrIada, An0ltsdo pos- elaseoeldnota-
vis m0~e Lliterse que ha P~0ut toda mu

biltgeeia ytoda su setividad en la
eceucie" del Magno pro~.et

La sltnseidsu eopegñm sde la barría-
ele "Estrada Palcasa' es en realidad
pint~. .se estnas ¿ede ella la Ita.
bisa la Cabe, el Morro y un pasae
apeele y eseelAelr. Por la cale -
te-ud. Pama hey ya quinientas melros
orbaulmcelee con Alemes esisadast, arm-
plamsueeramde aAfalto Y ebeleteY eaei-
tas eceoenóiea que den vida y sagría
Atle sena. El usrliamlueo, el1cetralta
de e~ta obra es al ingener mo
A iMn ndel]lanoares queoe- verdad fog
muy felicitado por leaeeeleeiz Y rapí-
des con que las ejecute-

La concurrencia aumentó ' fu6 de
"la partida" el general Joeéd Miguel

G~ez, el propio Mr Jhonon, el nctario
selrLlíteres, los Ingenieros eares

Peinelles y lRenA Fernández, el secreta.
rio de 11r. .lhonson y otros más.

Parea afirmar nuestra edmiraclén y
hacerla buena. D. Cesira Itelres don
prol tres aniones;e don Nicolás Rivero
otros tres, el general José lMguel Gal-
snes otros tres. -- .Y 1loe sedros Emilio
Ale-aré, Lucio Slíe Y Atanasio Rivero

me fueeros pensando en comprar otros
tres. . .prs los tres-

Después de sIalnrr el cspe'tácio,
llegó un autemilvil dositacad hacia 0e
resetaurant Louvre, Y se nos sirviól un al-
muerzo opípara, A pesar de mu improvi-
sacien. El Loutirae s portal

Mr. Jhonsou merece fe-mes de aliento
la mismo que mu asesor el seor LUito-
e-ss, por la néa y aludable poblaoi6n
qusA& ellos so deb,mnY epreeivaa
las mzerece el ingeniero seoer Alonso del
Manzano por u atenciones pera con
nosotros - , y sobre todo por lapodi-
glosa actividad que despliega en lanr-
banizecién de aqullas Calles primero.

,asei.& I
EL JUEGO DE AY=E

-- réun gran "mnatch" el celebrado
ayer ctre la novea A1 Amorícen y
el club Habana.

Leo debutantes parecen conocer- el
[base baU y demuestran ~ clcona
euficintes para el juego,,pero ayer ado-
lecía de lo principal que 'debe lucir una
so-nene, la coheión.

Sin embargo, entre mus jugadores los
hay superioras coma lo es el "pitcher"
Maoch, que demnoetz'ó excelentes condi-
ionesepera el demWfo del 'boL"

Quizás bey, con más práctica puedan
demostrar mejor sus condilenes.

El cIl "Habana" se presentó' en
mejores condiciones y jug* muy bien.

Soebresalieron Johnson, Cerrillo y
Bustamante, este Itlmo f nl un coloao,
y jugcomoe en rus mejores tlempce,
6 comocuado 61 quiere

Ayer, realizó espléndidas jtgadas,
que lovaliera aplausos y regalo. "

Mu7 ien, Bustarnante, sal se juega.

Iefe d¿" c'Oiititgi¡p

ietrsy de seW¡

AIAIR,VITi

e»

Ncta ~d juea *"AII Aeetan

i.a iqoVENA DEL i"FE"'

De u»& ae-a pesitiva peseee
amenelar, que le novnos de club Ps, se
eee~ rá rde lees elgmlelee pl~e".-

Leie s les, 1'. (llve y It. PíIare-
la, "Paele-s;It arría, C, P. Cas-
tIllo, priescra beee; 9fi VulAm.segunda
bses C. llorán, sercera liase; A. 1Por-
petti, 88; P'. lorAn, Lf; M. llartíneo,
Cf; ,t.X¿evantes, lif.

Ante esa novena, que puede decirse
e una de ¡las nepotentesque auií Mo
hen orgenlaede, no esi poellolo pensr
que por un acento maíe se le pe-eln-
da potergr, pues eso cnatfftulríe un
atentado A loo lee-cebos individuasles y.
coleetivós.

La Directivo del Te, vlado por Loa
prestigios decesu amI, ha demostrado es-
te v^z que desee conservar A ge-en al-
tura enhone-os trsdieidn,.y por ello' ha
organizado ea novena.

Los adversarios 6 detractores del club
^í al insistir en su epoelción de que no

tomo parto en los desafíos que contra
las novenas americanas se celebren, de
muestran, que se alejan do las reglas
del compafieieao, perjíuicando un de-
recho queeá otra también le pertenece.

Se ns dice que existe un contrato
Ip0? medie" con referencioa 1los jue-

goc con los americanos:í Qero eto no es
óbice para que se proteja A los eompa.
lleras.

Pero esperjuom que el sefior Linares,
atendiendo A que su intersse eper-
judican, sabe-A poceder con justicia
respete1 ese particular que t él atase
y A un club que tiene bajo mu amparo
A un grapo de individuos quesae están
perjudicando también, mientras otros
se benecan, siendo unas y otros, acree-
dores á zr r e iguales prebenadas.

MENDOZA.

Plenso meted. Joven, qn. to-
mando ccrveze do LA TRnOPI-
CAL lle~arAA-vito,

EL TIEMPO
'Enela oficina de laBealín Meteo.

rolÓica dela llepdblic ee nos ha
faclitado les sigllestes datas sobre el
astado del tiempió duraste el día de
ayer:

Hlabana, Diciembre 2 de 1900L
MSa.31us. -m&ed

Termnt. centígrado. 2Í3.0 20.0 25
Tensaión de vapor.
do agua, .m. 1.49 13.73 15.11

Hmedad reltiva,
tanto por 100 . 86 76 fil
Bafrmetro core-t

doean, oa. .a. 76500

Viento prdominant .E.NE.
So velocidad medía: en.por
segande . . 4,7
Total de'lliómetrm . 417
luv i=. 0.0

ALELUYAS
Por síempre .aiabado sea

El Licor puro de Brea.
Lo Invent6 el Dr. González

Hlace treinta añios cabales.
Ea fa=a con fuerza vibre

Por tierra de Cuba libre.
Para los males del pecho

Es la meior que se ha hecho.
Al vieooque tose fuerte

Lo cmay libra de muerte.
saea ufre asma

L v,l u eentusiasma.
ser,uno soe haga sorda,

Pruébelo y verá si engorda.
Dligmico y vegetal,

No reconoce rival.
Cura Dronquios y garganta

yT1los catarros esp¡.nta. -
De BRU tiene el LICOR

Un agadble sabor.
Se vende cosa tan rica

De SIN JOSE en la BOTICA.
Todo el mundo la conoce,

En IU lNíIA ciento doce.

Wlpúhle* Argentina, látcee A.
06rdqva, (llsul Gereral, VIToen,
Weisito Lequeruela esqulna 1 21., Je.

24A MelMonte.
Aastnia lisa^ eJ. 2P. D~rul.

~ iuel (esee-al. O~ba04.
Au~&iallenra, E~l e~ ^os

Vice ~ucl. Cuaba 64.
Illiglea, 4i Van Bergen, ~esl.

Amargura 7. *BoliVie, Juan Pala cm."¡leul(0)
cuba 99,A.

cle, Manuel Ocebalán, Odael.
Neptuno 2, A. y

Colombita, d~Istr .GutitArro Le,
O6n"ul General. ReinaSi8.

Dinamarca, T. a .Cladl, Cdnaul
Obrapla 32.

BeAdor, dectcr D. Marohal, C6a-
ml, Prao 14. (<aigente).

Eepafsa, Francisco Telera y Saix,
han PeJe-, 24

Estados Unidos ile Amdrlna, P'.
Steinhart, Cdnmal General, Mercade.
res 36.

Estados Unidos de. mndrcea, J. A
Springcr,Vie ~Idsl. Mercaderes 3a.

Etados Unioe de MÉéjico, Arturo
Palomino, C¿Idul General. Bernea
t4. Decano.

Gran llrctafia, G. W. P'. GrllfthU,
Vice Cóneul (1).Aguiar 101.

Grecia, Alfredo Labarrere, Cónul.
Obrepla 32.

Uutemala, Eiianso MIZ¿1ný Cdn.?
tu. Empedrado 7.

Italia, C. Defino, Vino Cóneul (2Y'.
O'Relly 30, j.
lldnaco, Alfonso Pesant, C6nsuL

Aguiar 92.
Panamád, Prancien. . Duque, C6».

an. Mfercaderes9.
Paraguay, A. Pérez Carrillo, Cónsu

General. San Xiguel 87%,.
PaisaBajos, Crlos Arnoldaon,

CinsuL. Mrcaderes 31.
Perúl, Pedro DAval1,o% Cómul Gene.

re. Emperado 10.
Portugal, Lealle Panítin, Oduml,

O'Reilly 50.
Rusla, Recino Traffin Cónsul.

Obrepla 32.
Rlepúlblica del Sávador, doctor D.
M4rbeal, C6nvul.Pr9d,- <cimen-

te.)
Suecia, Cáree Auindeon, <Cónsul

Geueral <lteeion). Mercaderes 31.
Urugua, José BaLcella, V6nsuíL

Anargura 34.
Veneznela.juan D'Sola, C~1on G.ý

neral. Empedrado 75.

<).-Encargado del Despacho de
loa Consulados del Ec~or y El Sal.!
vedar, por auseca del propietario.

(1).-Encargto de la Legaeldn.
2).- Id. We

Hlabína. 15 de Neviemabre de 1906.

LA MEJOR;
PREPARACIÓN

Paraconerar, resauary
tmbellecer el cabello es el
Vigor del CabeS. del Dr. Ayer.
Conserva la
cabeza bEbre

los humores ,~
Molestos6

Impido la
calda del
cabello.A

Cuado el cabello se pose
seco, claro, marchito be gris,
lo devuelve su contextutra
original, estimulándo un
niuevo y vigoroso crecimiento.

Doquiera se emplea el

Vigor de a&bello
del'£9. 4qer.

suplanta todas las ¿de~l
preparaiontes'y pasa A ser el
favorito de las serioras y ca.
baBee-ca.

lis6 adano -' dbu eut 'y h undió~

41.tU1UKeaibal un gemido dearm-1r, .

a~v~eSm^, sin secr el puhll de la heri-i

hh r ~ deeed. 'a as¡pudeq

Ietelbastate ~uI. n ape
(gota a* aecar ra . s pde toe.qe e o

*a »ueta Ma untaide.pd % q

~~ee4uta ~ ~ ~ d udmsd pr u~ e «nera ld dl*b

rey~ so.piée
Pienzam*pauna ROvOen pldmm veI~yaalibre de te& dep.lgs

iwnau pee a vSww tia esam ~ ~s G eewesOe1 1^ Po~a
#un l¡"u »~, esas de a~ue Éuaeu¡o y la sa.ueid~ ues;díagaeud mi p~' ui5 epwautaban su m~eeém el4

tte*rioa*;pee ~ed het lv4pde e eedo, la ucperasme de
seeuord por doqelnaque vs- n P~e de ventura.1

se pro~ 4~qmeL<e mow P~ b~eeá su lja rica, ~ od
Muraun Ibembre be15t& y q ~FÍO eIela vea~e he

¡meno cuntancoeslgola magatlodad de aja haítamr l--d
Esitaelate .~m6.ertiaueba reqil- A íd-pe« tokles penaaute

que ballían enmiu esreb>ro, paseba p«r
*-Sa, d"drae¿6ee dámela dolantmea ~ uepode Nuasm in r
-INo ¡ Auxslío4 Y aye? I Jme garle tu¡£ mirada de eospu.ñí> sin sen

ante 1qelenap w1#ime m~910e

¡-íAl ¡con que ltatee7 desabr
metou 4e ml - exelu a osao~tode
morazIronía. - Cría ecfare
pero Ao contabas cesaque y ki A

¡und.-Ah? ten 1 U gu-Ndde
que nadie te eeeadqeerá.11.

Dar q se4 e 14fewe

ié a eaeeeu pudde a
w4 le se pu ejah mmber

qu-4a a yo aueee,4a ulede

es tos~l it eU~eo

ageapreeessyaesde~as
Ocdpee llab~eas " u mre-

dla esancabessabuss~e
espa e~eleb le¡u 5me ver

la yeateas ps-eoiuna" dms~d
mw ly a$pideeo el seipa *la ieey

Re aque' Lanteo yó ves.amass
dee-m* s cros dell grtabas:

Z@ eun ladréca1

--Que no se no@ escape.
Simia retrocdó enonadde por el
~&onl. J~oobtuje-& samIT

Ms proe#¡no aceldir A a faerza.
La bastaa deribar al primero que

preteesdiea ceorele el peso pse-a cal.
varas. Casn o aesa todos lo.m-laone
del pemy delpseque, desidi en d1.
ti"pxtresoorefuglarse en les h&at.

lsltl'ejeeuwtsu atrevido plan.
Fe¿ el ~ f~edo las¡u ee~edi-

Utula ~ U l« <U lía «eaqueslo
eguatai, se Puse L heesjads»sbo-
el O~Ipr.

hms~ e~ W~00sa cmgerreesy ds-

paetes 1 esaelc

mse~bame
r a* vid Po~ deyheaomde

-yo no soy eaml&~e, al sume-
amo. oy lo-el 3s~

Le r«p~diduma estaldsi esefle
la de mofe

-Detdegeole- dijo Salenéla,-
!*a u^ nma. Le be visoetariae al

enyduuis* el pa~ele el We
u~d.de una mi~ey cA~eel Mselara

Me- aset esuerar.

No halla par* Olmín slvecida pesí.
ble, pues defendiéndose solo e~sgul-
ala agrevar mu altnaelén,

Slqndn se entr ¡a i oponer le me-
nar roslteacia.
-¡DAnde It llovamos? - preunta,

rm os locidos después de que le ata-

-,l pabeló - repuso enaémWes~c
te &~anla agitando una llave que te-
Da cela men.

Ella Msma le. p~iod lcmsa ecU-
alresulle

Ilado e-slaelvesoloes y sc aterra-
be sato leaelialale en m peds-de

atsa.O~mreafaque éstasee-~
terla Impl~ l, y al fos-cjer p~-
amnaemeelee igaura s es macteta

sp belee¡mlesPuertas dMR Pa.
las arlados¡~onre esg~-t.de

Se~es*alpio mtaba téa~a ls
cm 4í a~ cubierta le sesge, um

abual ala alfombr
almno use uM~n- eijo

*m eisaue l su a~eiou~aeeey
yeds~ -Alad Aáoecmok~ een aueía-
lea b~ls y junto. 4.Bu víctima y que
ue de vosoaros curra & poeauasnel

3s~adesolutree 'Ira va eanbk~cade
sea u~ielo Ah'1otue t.ssLss¿aviies 1.>l

su »mj ~ ~s u ~

en el club, pero prohibe que se IsartIlA
peo A la condesa&eto~tr~icma~ca
tedmlontos.%

Satla <ea u*e órdenes con cal
ma y altanería impenentes.

Su voz era resuelta y sonora.
-Déjeone - repitió maquinaWms.

te sinada, - Res digo que so7 lord NM~

-- t Oh1 no dude usted que la cernes
Anadmdhtre.s- eoetidSat

nola - pees haya .1e favor de esp~a
oes ealue £7  tu~ el juez que ha

e LuW. se dirAgl Ales eridee, ala.

-- Que e cumplan .i. jdes Que

= oM m h ~ h S aa P~e

e6i~asi~leau^iiobu~a.
e Losseftalesme rre es *au~sd
la 1eee~u da limíode u mm^a
eieaeaadenide e ea ta sesda.

atamela uneavy"salaesa~U9dases
red la pauayuse e& e&A e hta.
14 que simAs 4~ ~a u ado pe líd.de
lxed"ljede Meelseselo.

~at, e m ~ lekidyeaere bel
bución ona Msaaila seaplsose

--l Por pieda, nie~o»Weted
a Saa e¿armupió A remerestri~ s ye,

1

L:-E

1
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Treosvaal. Loa besos fueron trotados
pees- que esdaaoa Y ses azaron en as.
mm. Todavía no se Us borrado el re.
cuerdo de lea<lima uuora.

Cies-loes que el Tsansvavsl he sitie
omoitio, pero ¡quisn responde doen
WuuMAdI ~ie a nn partIda volan-

te la que se ba p~osgecodo de Uja-
pzglo, peromsena puedo estas- lo.

'cedida de rebeldes toda ií regido.
Eso los-atesrs. lo que asust es te-

ner que volver á empezar¡ le. guerra
lse asusta, oso sólo pors la sangre que

e plesinao también por el dihes-o
que se gasta. ¡Y * tania ditanola de
ta metrdipalí1*

La OrennDo-taSea dispone de gran-
des -elemse poa sofocar la robe.
liEn beco-. peo-o el soal efecto produci-
do por la aparición de esa partida en
el Norte de le Colonia del Cabo, no
haev quien lo evite.

Las compllcaolone colonIales, po-
laves quesean, baoe. desastrosos
efectos; baja la bboa se <iotes-peeo
loe seguetes y todo se p:erturbasi &e os--

gaaun ¿mnvíos da lropas que requie-
reonucso ~sao 7 no poco trabajo;
es sa, queda alterada la nor-mail-
dad y rota le paz.

los boce o-n poco, paro tiesasel
Pdv~qo de 9~ltidauM~ áAle

-geeA-e#*A~ee de la Cty de L1^

Laprme iaiayla hW~ea
Un daseomieato ~ que podrla salí

lA~eseee .agle, o Wla novela
d4 JoslI Vaea ell ulma titule, am l

#¡s aaale 4e »al ir eJme0.frl-
uns u"e~., psalo te da e 4 lda

de loepeitnede eaíad se e.ligala-

Y¿aea l* eaaoloese > Iolles de
de eme, esa s ~d r4ut

u~l *@a e dhs.qe l dea.e
e. ~ ~ ed 1ae4se- alo á coso

Dotante el verano que acabamoe
de par, las moscas y loe0nso.niatc

Sea ocjuraron para hacerno4 en~irto-
ida el&" dee suplicios.

Sabido e que 1I Iploa&ra¿el mo.-
quiteoreunta £Ausesuo elo ~gra. Po-
mu tambi6n lo esa lade oqoaa.

La zuera que uste a*aia es ex~ee
rales ailsea nos cae en el 'reo & en
el plato 6 en el vaao, oea fastidlie.¿Un

1peligrosa, por afiadidaral ¡Conlrlo
ye Ye A la diperol6us de loa g"rsenes y
ide las bacterias? Sobre el particula

sc hani hecho cxpeimo'ia.
Se tuneé una caja co dos compey-

timincto.Esnuno de *U**les ,e¡po
cubetaeclas allíntícías lnfectadagdo
baeriasflele.derecoocer; en él
otro comupartimicnto pusieron un ose-
dilo de oustitvo eterilitado acgrin la
f6rnsula de loe lalleratorlos.
1Las mo~eanlolodoalda. en el pri-

mer compartimiecnto, pam m onpor
por 6l y picotearon k su gutonabo-
reando las osateria que mehablan
pueseto allí cíentMae.nte infectada*
de g~ ~ teeLLuego es#ltu hizo pasar
al easssertMOeel eqssio, y en ,muy

podetIePo losea ollog y losa bul-
le. pul~en.el medio td.esíatíco
§lue »e ee Ofrecía. al eemismate s
hi», ce " w7ti6y .o rsóeele-

WM-4es eevident. La m~esPe^e
no ea leeeMe sele"ssot~sldal

Nolshay §akeidgo*A& aesa«.
doe e ~oamsa la eueeasa
s.s-vea lseeo, ceoola de la.
TICOPICAUL

Te~a, $65~ sQa4avega yPeo
poeeeele.n iqr-Mr. Maemsa

pee ae va sel »s al

kiwtrs irs.*~esas.ceLe pe.

Pon José Alaria Galán ~m 1A semstre seM~la)¡k
I Le eetaletos, ^¡0a1~ , wíyalrol

*a ue n ide s D .ee 1~ jos¿ caeque Mueoes~ edaeperta su lso,

Miart."M Y Ps,0he4e* ra segstes-- lostese. que le novela &&ae mit
§*ead~dslrde ypen e "el aai- l~ 111,os brifida. No# asessieltoau tea

91e a~casreqluePorea~ taias &men eo.o- uuéeedei "pftema"deeondlpdoa&
e* id ~ ~4 Y se u mtada e .1 *1. a ele;In ee ~etrenbAque fecíe
Dehe fileassit selala~ ~ eta *1 ii;" usrnbrm&(6
sacad<>ole 4¿toal vae demiealeDios ce~ea7 "0e.o@reen eo ien te Itee

"*eAlas bieses. txal eulmborte ?k,¡]do.dpes.
La otilar('* oo 1, *,, Hwr- mucihobo,,eí, quisimt4 el

Le. ,,le-a, 'onc tee5e-.libra (~leeasgiarrau da e mee-
~4r!#J l' i's. ;Yiprin4,, 0los p.rldtie

nan oolecia moltesria sent~ de e"& amro , jeo- er.hros nea

de' trbajo de esta ciudad.Al"éer ssiJas
El comeercilo, le¡anes.leindutrielAun paebre, aía que nihegusaorase

ís. cia es eeis poeelme ~ «Wals 1n i creeclerasel recoocilaltolelt

a" C11cuant lo ri-boseraulel pábhllee
eo .mesy uns =rsr.te 4ediario, roostiíeay«esl omyor e"al".el

el~a.,Y sisd ee n a eefomofie onmi"n1o q-ue eela preseabba trpe-

ha*U el rtejajaurSOd e S noáZJ4 ael js ecosn argesneatoo de -esa1

le casr- rfee. que c uj e ' q«iue Y0 av~ s e aró
retro que geanlba el el4 nme « eso m&o qe e0laen oe qrear
ja.6 Mute (JalAn. -m a odíahrqureti

Puíé lllae0do hombre muoy cenaeWeo Prtw*~ete la ideas de sir Je.
etro lo. ban2queo-re a trscomas-- que "o past-mu7desviadas de la
*¡outc<^ yhbíbis.logra-do traesisna vida vLrad.e,í sgoeua eo u

de ls-abajas o-esee. lassLaua eleecer.
de dejsr fe motfamislia un ospital ud- ínofari, y seaabstiene de mter

ciente A1lea ¡ecevasdadn ea avida. dfeeci"ecjosa
Rl o-.Gaán cr4¡¡ ¿s Sul, fs- Nuevo aíloloma degenes-edor t

eranontoa Y su oefver fiadacosopa- Otroodesilabrinsiento enos- ¡tmo
¡ado hasta el Coronioopor l P, M-te el p-oeest .el osgai
dre Ocauradaque alU lcant un #0. IC¡ioelíficnpsrto
&~earesponso. se "1io. item node esospbratla.

M enesposa 6 hijos, y Imuy esecal- Ea Ita lia no do dI resdo sbe

miente A nlu@atro querido comopaeerde la ptota de tosettocO e, iro sabe,

cemprea don Sere-ssoGalán daImos esi uamninrto nviiada.Mee sgú

p9amá ms Oemitido, osietreshacos as ladisquiuicionc, cxpers-ntaale, kAque¡
~voto, el eterno descae del aluse ti fscult-ivo e b.hna gerao con lo -,

dWe1 ajspe-amuro que amuerte nosadas ia s-sz.s de no espíritu, resulta
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¿Otra vas los boso-a? El do~ s-iteRen.va smi¡alejostoa
vía e u oalagspeui toda.ele-

r.a noticia da que @e ha iniciado un oe que c¿ sines-o do itonoee cte en
moovimento de rebeldía, en lo.sditr- o-ido inro'ea e grado alo jvMlza,4,n E
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be produeldsa granestpor oto Inglete- ele Y Re«Pio¿cl~opos- esiglat,
as-; Y no poco negociantes exclaman felicitae, pus-que sonja-ctieen teno- r
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,1 cobr por a 'víe de ujrsno,*i
Qudn aeda luego eeoeitdo

e. psopitadse de fincas r<ta*se emý
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00 0N"~eer0 Ipi m ees-oco 1, el temido leil e loa Cs e- ¡ca anea, t»*. ~ P.- oreio lse rndispet hielos de loe cordileras y da esta un.teentro laws bru~sa d* c-e ~e&noa " di dertd rrga ven eje.c teeiee n taeba oodcta;n c elede, eects-o l fsaldbe etruend oaPo ~ es cdavos, ENrltd para Isnada ss utcIos No llenos ua- tesce haUn logrd~" gryaufdata, nre l o-al oído non ¡os brarna defenore dekl ¡sCta Al N~ra ELa Prni12
Eltd e Lu~ le nabexeuap. mL¡d Pl1a . T. nise .he -1 solulanit esiprseloneaM Irco. toe tl-ro de la ,ote

lt# brillante de la nietos-a, adorada Do esta fecha sangrlepta, duttan, 1-a 14. íao.tm oa lt ae<eie er4- nr -i ObrghyIgse
de. cuantos aman lees tredieloneo Inolvi- ps-ineras IoaifilaolQpe« que ennipecaron y las 1esa REFORT13E ALE. P. FAULIRO ALVAREZ elos prf eren l a *l dinero, donde no pueda llagas-el agua.

aC aamia el caeácte -r-tvd loa notables dne cooeheáIpaobitosdc holgare.Ea seetd bbed ovra
dables del pueblo geeol Y comtpleta £iars caba d carcte elntv~ laren que hita. deyilrgeatmpnerePar, iyauW gn eal grito doele RevoluacIón antigua fortaleza romn.Uo~ e pr jaHOY > LAecOsd itrs lnIprio nrayPeceeuz-s rscuoqe a o alrg ao o l t ade i

-del 4, laeao puor Solís en la pla de dido reuche, ¡nchislNo como rotconoce, D~see nasdo,- ono qut cto dilutinico cacerdote do. eq4g en lee ae de Mis poblaclotes, P endinio cat reportaje;l pero el Pa
laí4emUsalól y eias el ~iaro Celle llesmúdea Jeto míelcano y eminente orador aagrado uat en~ La= culta.,>we ces cto le dee non onbligó £ es-ncosa algunos

~un6o exloeee li ta o la" hi . Aqledce W. torreones nuae f u e- roe6c1 o h¡ traído de en viaje por cl bur, toe I rootbe ntrtia á;Io aa ljt
dad del Sa~to oslQqe no onuerva un mejaban piránmides truncadas . d. constfitulimos en mu clávvcto el vlor. RSO~d e ico extabe. @ q e ea. másu aiend es el c efet
recuerda <graile o dcu oll Ym qua renta altura, y quo la harílan apas-Icer Cuado la pue nec pos- no haberlo podido enocontrar R-Ycmmecpiastd<aodeltrb cmequmonctas

&ME ete U*oo assc leda de tnc mu- A lo ¡ejes nomo una moelo mónstruaeca de t.i ratae en Uíe dlías antes-oras en que fuimos le *ierr, eleina fro, tan ~eJnte a ba siendo vuelitaso por loe clauistron.

ralloe, @ahí~ld dcjo ~mango Y son- corontadas de imtponientes pleachoc; or Yo tec1,1o.s L huacaslo. lu do Buroím, ean esas pobladores dn Nos hizo ver que et individuo habla
ota Y~dss eoolcm1>nd el hani- aquellas tredliclonales capillas do Santa Mor-á de ele Apenas Impuesto ob padre d. o tdl a ete lahcopilnn o a ura

ueveet~n que e dibitsro Míe- Maerina, Santa Mate y Nneceaor4n Medea kyea busceba e que sustcribe, se acercó l. l~ úgsai oebra#=dlgbenenrepresala o ait

zaseeer~ pad a d &~Iae .ae doe lrnta E no eón ce OZ cacs-aan *Lflddai neitainvto á ¿1, antenlonl. el . pr-, #a &km=a A explicarmueel fem. <¡oc les había lecho en tribu: que &o l*
me ~ ck4a nsa~ ~s 12,Z;1soaz.mo Las aiaoeeu auente di"eeot meco. hable teido en t* Eacnea de Aplia.

.tu~o de eolsee tr. 1 po ee ynuinopsa EMtrufa- ~ t 
t

aL sea t-"EL Bien Social,,. que areae R-Y no ee tuted que msa tal vez cintes en Chorrifllo%, donde ce le hablq
-las natrale eso~ de ¡as ~ce da dala* y píoaucaeitodo so =lsP&- l>e q.1s indiL.-. tomarle un reportaje, mc hae<nhada cebo porque no es st frío de le altura tratado con le sevridad propa dte un

las eddqyde Ieyobfsac ape. soloió el golpe crel y depiadado de tinaee ann con caía obje>lto. &%alo cde la latitud el que influye mn cuartel, por lo que e hbal adelgaza.
reses-, ~aa e~ee por él Geno de la piquseta mucho más terrible que la de _- ý 1-Poca i es pera "El Bien So- la kycoenee de loe po09lof do bastante y extrañaedo eue selvas,

guiss-a ¡qelc esoe n s ent rbasro, la debea conciaencis Uibres, la do b leU11T £¡.l~, inmodíettet; Pues ven que P-Po~lencte. Lo ierto es Que ahí lo encontró5 nno de los padres
tsoe¡~ de l14 anti~dd con ~eonor- loa espíritus modernas, la do los ideales jL eecUE peiódico ha entredo en un moi- que es tea t4t~ne que le cudad- del de la mnisión de la montañla y se l(
mee mdcco de santerla ofreciendo el a- avarzados. sticelta mentoel coode 92s colega~ uc4 que me5 ha silo muy sip~ ~luzc, con tae notables mnonumentno llevó al convento, y que una vez cn
posofeaállode lea ecvanea - encn.Osbeza y encantos tuiyo la utiralle 4.11 aCoees am N t, ticeo, y truines aden-blen% ce netehg en ete lugar, habiédotela fretado con el

t~as do Lnmgo pa la 4]lebrb U-eisr aspallola isa"el cacsaaa sL -Anta todo; <enco wabei- el m. tal etado de afracto, que ino hay eren- cariño propio de une cren eligloae,
Lee strec de Tirinlo, las f~ze t-n L>iIll TTI!ufuíaO heetes~b $Xla. m~ W. clon a_ a lo, gó s as tivo que llevó 4 Vd. t hacer i viaje edos y la gente lescus necaldde se habla reanimado dotal modo qne,

t~c ede &treo loe szitíqtsicie0~ o a~óle ldd deodcn¡ im valles unec auiiii t, miaaapaanl ¿ed ~e ¡al sur. em la calle y, pica -la limpieza, sueltan ya ese le vela de otro aispecto; <¡e es
de Atenas, la esisel palánagios de Del- k su lado y ha pulqorceoilldeble uentio P-Simplemente, el do- cOno3ne el aguas de la deeqlas, ¡o qute oselo. carácter tira Uan agraeido y tan ea
9o, dijane Adivintar áuadla M~a. doasíatas blncasy prados verdes que Toeee.Otaac.<aos.Dtnaabien el Perú y, aobrq todo,. aas11 t anuam fet~e insoptortable, iaoo un ce hastaa in el pecvis

W~ec foa~le que ~oe 4 la viea c dens ' lo lejoa. "cl~s, o-s piuia, itace 7 carc ~auw mms parivilacase ¡aa región de la mion. R.-Y rw-pol de no ación católica que lo secó del cuartel y que "uane
ciuda ~aomota- ncntn gs-endetaca debet "eir aún dom¿.nca.dm1*a otealan. tatea. en e~n lugares qunc en din cedI ddelslía, élden quedaba de 1o mdoli
Lamuala e ug dsaroleun l mrlad e uo£pcr olerf Neptuho y Campanrio. L-.-dlrva decire cus Inipraio -Qué lo he do decir pues mii tai. deecnwod, dando vuctes pon los

~egla da 2,1% metro, y deal ~ enesreta e lla totrodilieacmoÉo el nie. so Teletóoan 1020. nesf da aos Lugares. glTds~p lo n~c.cs oat u ovlt .vr
'tea ~o~e seubísel mgasteda quioslo de aqelítla reta f~mce el hoy Mo.0 N p*ddau Esa m& r egints por aí no se canoro el ibs-epet. Lo preguntemos l re cristiano y s

que to do peruano debo cenars, pura smiento. éntenoiia el Idioma, £ lo que reposo el
se ahíno-arsz4 el fulturo Perú. El p&e. El único elemeto lerniolo m el Cris, padre que lo primero no ra, pues <¡u.*ULmII TE no-em, l riuez y todo cuanto &M es la-vnu:oeella parti6 todo todsvas no tnía Instrucción ouliet

grato T I E A-d el lebentto en lae cictión uni bel para icibir el hauts~, y en cea~e-i
l1.-¡Ry Vtl h& 'rulo algún otr-o pata oeflar ~ts. Supna usad que ~nt 1 lo cgnado no po"i repondernuí

M eI iU cuya riqueza iguale iá le deesee mre- daaleolegód la enatiafie y trató de manera coneseta, pues quno parecí~
Jgienesí adsar c neeni con las mdc entender el Idioma, porqu aeotun,

ft~QJIIPJ É R * K O P Patento -?insumo. doo n Ca"tbe. he ¡~$me *arloua cbel caao de haa ¡ec lo que le miideum peo- qn>
K O P FP atencol.e alas -quia tiene mlio de eso nea l ~ae os lee Wúe rtit hcere cambio talo lo repite al extremo

LE*~~[TIM@? pareido, cuno£l ecain ceton ~a l eLa, que (an~nd el que no ce puiede malp fas-mar eccp.
pero noCpr ssp mae celos-prefecto, ~ot Amaa, (¡9> lea to do al etiend 6 m:.EN RU~. .T9ýtL k me R '- ledía decir algo cobre 4~ne exotados por lU cestión del Acto continuo el padre me prsose,

ENLIT it U M A ESFERA . - cfrtoe .En ziee en lee o. Hoaimh, ocasonara un conlct que tibea prqeba, peguntndoe ti re rii
= ÁIQUILO gurs n"nme de le montaña?1 putdiera traser una ball~lain de nD^a tiesto, Lque 6i repuso.,eítao

,~uqlam-Vt ~T - CImTLTTTftC - P-Por ahora muy poro; pero den. tse clienilrt al dar sa¿Icfa~eoue lo progantó elpadree ~íl'~ptia él
, 0- JLI Y ~ SOBREaINOt1S) N dr dé diez aúo podrán ya vese po. por- asue quem sePodiun evitar, #es I.al"; ~6d aquél "mlreputo

u ¡~~i~A tsblacionees coillzadaor, pues la gente es Tri P"~0iad £ pMoIdo, el salvaje '"no'. Aquí nos retint Ití
-- ~buena, liene aprecio por los miione. E--Do anecie que Ustadlrc que el <oaente un di~lg tan criaco en

4*vcta., 9 oqMa cataa l, píIedc ga reunrs

laeedblaas, Selttels pracec dm

-- WM 5,4 pA on ~4"1 laal eabaitw, -VESTIR BIN NO CONSISTE
.umtca~NntllitsÉd'pMo

0
eeeen pagar cavan cus traje^, Ilue tuuohe. v$ee4 derrochandó ea estir, anda-~r-~i~ 1 a*Ih~1I~NII~~ *~FF ~uno hechílo un adefesio-Las Vidrieras de Csta sU casa

son sicinpra una fie¡ expos¡ci6n de las últhas moda%. y en1feiIM v-erá ustediuhSEN DROGUERIAS Y B Iuya i que es Mf~i vestir Elegante y .BIon «D erdadera ecerto'm la.

1 De mdmtI"IJ~ al a eslerí eenmc redando d

s - 3 desdms $13,80 ocro.

Miqí tiene sa Abrigo
-- De ls-leal, esetecae da dtaa nevedad; ya

ee0 Stiat. latoe 0 cris, 4 Mafrliamd.
dese 410.60 oro.

Rsea el sbnrl*4 ed]O ta oda pare .¡Id&e.I N C I A de testeio a seiesL" t"asae de coyres,

Si 424.40 oro. __

. Para JáYenes y Ntrío
ráÁP'.bff, OJ¡fOffa VV te lUJt~kWt de tGdLg cILs

'~~~'<raas cm*~ .ermca tal~aa ?a~d.6 cm forro de sam4u.
Trosjes Marinera y hmua 1~as Pard.4is wea f~gr de s»¿a

Catlano, 4tgU Qas dJ.VaJk



0N

r

IPROFESIGNIES
Dr. GAlIIA CASARIEGO

l.niatt anarae ¿2" tm s

S.(;aflcio Bello Y A rangc
ABOGADO. ~AANA a&

sigao

Dr. Palacio
Dr. George 6rafstróm

mov1c0 De Yis.<cz tinc

ISUD%>RO CORZO
Baen Igincio f8 altol.

Teletoa,. 4A11

01 . d"Aa por

term

Miguel M¡tomio 1<05»~a

*ter' w fGi~4

j" ~. 4 te~~L~VtG e
á5%-Vr

DOCTOR JOME A. TIXOLO EL -JOSE A1VTJRI FIGUERAS
Médico de tubereuloags yde enfermos CRUJANO - D~eo-B
del pecheo. MIlioo de nidlo. YmT entita dea seA4ado pes eaa . t

Coomnlsdo 128. Conutm es 12 13 la.? 4s oa. m* a -CA í&riaeeas

* ~ zt'verADr. C.'Casuso
U ela.es. . . ealsa ¿e44

AUIIJI1O DEBRBUTMiNTi
* Penoed.erta. tah emttas tiumi- ttedrttoAuxiltar Jefe da Chaira d'

a. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ P d . . *ea tsie aropors opuietó l a-iaultad de me«dAle.-Eepoelallse eaPartos e@ y e s.AIOSII I@BJGEZ dad. de srfao,. - Congitae 14 tí
AptOel *U~ bo t pare í .'0 e57,0trutoy Kt.¡ e-Tt

It. u dora y ss.da.tideo. a DmeteJ.Mre.-17 T elUps dB~yd. ~ err.6m d* 1 oatut, . ,. 1700ot-eo
ftám 1, me % M.Ce &.y.DE.FRANCISOO . DE M11A00

P~. ¡amiay ro'.a4 Mr.Osadel Coo. tlme.

Dr. José A. Preano _________

C11044 as d te.laDI. 1 ALVAREZ ART11
5.-.Consue de 1 k 3. Consado 114.

90--0. #ia.ale-s

MRadae et.anosul

LJa u obveiALI
se.8U a e.&T

luOD 4Er.Ufolamil

DR. LqRQuE sUltEZ-
COt4aULTAO 13 Ue£

Doctor RED)ON'DO,
Buceo. Aire»eta. 1. iaberee

et.,arerea eladatal.
lo& ya teeolee1 satorBe

Catiaarstrba$&e&&%

DL LDOLFQ RETIS
»»f.rmae~ .1 m&~Ueaaaau

oeautra e l A eats. ¿da: 6meelú

de llarto.y Por .1 n tsue* a. eertas, sea

Policarpo Luján

MANUEL ALVAREZ GAIRCIA

de leeA

Oré 0. ¿eaCeO Veay 55

SOLO Y M AYA-

1Dsema ea

IMla¡ a.XIeeaL a

K

Di

d~ceee l o seb oui ee4eeoo r' sde es .va ee l suleo~adrque os dltIw d o & aotodel "do, ~ Soqn.e y le~re-elgreindíoss, #oe~asy m
atawsele io* its taieiiteii. fleebeesaleera e ee»~«d delPeral se ha prm-9 ~ t.q, el ejecutor al wf "m M- ~gi~mo eaelr. ,i.iM~.51y s.

pl padíre §0 ~eiuqot can ss uharrí. aeitad. remodigno eo r de loe ¡le. Sal her, aquellos movilnlesoe ven- @buree Uipte ferare, e m eume g
llo ksl'eno, que , é ul S f umó 'lebe r-orey dele. Agilar, le tuanífeetare o ee~ epera qe. des.meuelru.eeetnte~oaepir£maíespor umarees, s m e

trasle y o mletdc' el que s@ti lcelnaos la stietffaescmotoque el Peo-i re.saltu el "sÍ bemñol",%tee isee el-ctAveon lee hiv~btldesy hatallel
podré io dijo c se¡ ee ees 9 e cbe olpodeesrefuerooque anos gleltor~te-acedque ses Id,, al" a- hes~e aes>¿elee

iebo c" hten hombre'% e)M ven- go de laU mI~nte~neoa erM qeuee lotedoque sasí»so ~ mese k~&len Dos bietelsdieteutee sigeuas
do á A ríroprír'. "A *~OIeerc~, re- [otootiempo as er ~acl fa Cara '1"¡deIgutseO se bgd adeors pdxms ul

pit1,1oel ¿llaJe ~ valiiseerveía noeotlvrn Ja. o~s o ignos m e.dm;dis. aeeylb~ d ansepeIe¿u
Npq 1,11-11101 ¡In dpasíre Alsnm- si see comaatentaqueehay yque peo-sí§osilege laedeles;ariseesella lla~ -

tae , y'.rc 4 Irse'creee~ A tile.Ahora be - d *o e sore.-ayciesa.or*~le ~ &s@;ee eei addaasA
te pto-d ,%vhn.rl.eo~ qsiguió fat- 4~lmdiepeseeo. el emnente <e. siaee ~ s erl. rsaeqeadde ser~cgst neei~ drsí

*iiaseo l ur 'aeevll. 141101011~ é l P tuloaleatle~e e n sla pullei peediembea( le. itue~-tuve;, a. sena- íleosy ftbee. emnae a lan
sto- n.,q-tm inteoeaeeAteedl.sebo-e de etoreportaje, debido anese~o;U po-emoleqefseantlee' 5A~ 9 in-a.ecnAda.s*e tee^loamia del libo-ea. 1

role loilui, ~ Done lo ver queim euna ¡tas íA mestre voluntad, en etedhil grea Wtare am lirj kel ~ rIeo a deperar elin&o i lmás vasto
%rente t lit hocem los en senlengua- éptes de rwooganlaaluy alga 'atond e se l oetar usea »4 tu la partí- campo de Aeapimeelón, el mal« abune-

Je nío t nIn4crmnow paraaCpre'sr la sin seotreA ~ » e ~.a ~¡.d.jl tuse. dante *d~e.A y la más veriadeae 11
MtentAi ra .1elrobo. que crea n my reo. des admirsiardoe doeus mrito. Yl aster de ISliería

m
quIere5 *ni de psoloues.r

vetee y que te eotldaba o n~eodel pu. Ate-emee. fin, que A lee nm~se eeno e *e e mdulisiadde ele me a 1s
dos de ]le'reirseí que precsatuente (De ElI Bo eto». sueltuye ta relas; quiredeír que tices, #secadsmuosde lla ~a tieMe
le msoevparte dle#megueras oes les ResocosoIba la nolaceso debe uonar- ro-e africana, seo-e la cual a esea .

celes íríio provienen da ulItra al sneea e. - vuelve la catión, y los otros del vio.T
hon"r de leaceujer- ptwep ~ Ian más S¡E iiaiu u retorna, cunque de na trascen- lento buracó de lo.scosquatedores
<40 roeclqulco- otra niic^níeíi ae done l fihtalaente lflOOo-aeenpare- guerreros, ce o elscueles decuellan

l'reoait.aa's al padr-'entuándo volvo.*eJ, leí.a &la que Po quisiere introdcier en los protago>nistas, ois ¡o que sobre tedoa
ríe l I-atti e iondijio qe tavaloro-l El aciítoado auitor de le "6ben, "la ~ortoafla freucea, batiendo eoeri- hbenenndido el s.~rdaesl>crar-.e.

A l vitay tm djo ue odaía erí 1bir cano se proounoia, cano se hblba. baluradole en e~iu@!~*mopor al libo-e.U
pi4aalaro so-egreso; que bebía que c¡. naétro llunberlto<[loodan*, deseen. apousad irdnh be o

% latiavílo m4s, pue. que si iba desdo aleo. do alienar las ntachasdificultaede nidoecomouyatedos, ao ao n a y e- too u ~rn a
r.m¡m Ae~ vtgn&ptrconavertir- en algo. gráo el ndo om adiiooao-bslnsy epued td, 2espefuo m

re.- íeeslna AejecerVotgoita,-ptr elntptsaplausos de lo% iníacólebo-po y docto¡ dio- que aquí nosealo-cta do unms*eva- C,qote ) e alan¡ueroaá su mnujer y lo de su intpiración, acaba de Inventar músicos italianos y extranjeros. cación del antiguo Egipto, coo erré-hablen rlslo ruy mtal. Nos djo que un znótoo de ecritureamiísal ia. Entre líe* adhesiones que laoihóno-an neanesoe alguien a tdletoo, quío-ion- eldeísta ya altgna. vtdas oso obstante su plifieado, que- ha merecido el aplauso sona digne. doe¡ensión 1 lee ieBollo, doem nparentar la nueva ópera con 11aulocl de honilbre paecíficeo. Al poegun- de los comipostores Italianos y extrae- Booi a M sensí y Mugnono. "AAóa~' d
tar por ata edad , m,, dijo rl podo-o que juo~ y que piens aplicar A la nueva ]3ecto, el autor de M54fk" Elia a. desonvuelvoe toa durante el
Atarde- e mo- o enos su á lbásuos0ó eqe a rparado sor sa e e esribió textualmene e "Annqu4 me1 periodo napol&nineo, y loe@Lenas que c
23mbprqu e eapote Al¡eauoad s sm l oeopr.etparetel por bttocn orae cautrarle, el tieampo le aluden la Egipto coeon den a tel al
era5, n'- oner ret esiu peloe ab lac, dodepula del nunánme trAtasfe que darle razón." ¡&oa.r

sgrsA trMo puios P rluno nlalaos eSlberia" obtuvo en los teatros de Enriqouelosal, tEretor del Conoer- 1DI Egipto de la hístorie y de la le- P
Of lriboo r-i u a Poaln arYk oru nreev e e at eorio da Bolonia, dicete*Apo-.oo e nda, el Egipto oilenario, donde else

OAalimes.qdcrqea raas e T om nteeg ndtle sin reserva, por la sencillezo d1 iste- desleoo1 las píramldee, no ofo-ece
los d A dlo e la sierra, en el departe- tAcaos para lo. cua"e soy " P nipe m tu genial ido-a, pareanuna retor. cA ioe troinoprbaAe-
saento del Cimeo. 1o llamó la atención tente; ¡te limito A exponer, por vía me acioal ypo-lticodeo pathoo-aabgrndiooccudro
veo- que el loajo de éstos era el mismo genseral, le idee del Joven maes oni- de orquesta. Esporo verla pronito ac- fe
de les'astellanos n Snalamanca y que palilano, cual he podide recogerla de toada, para aplicarla A la ecsucla dce L Xfeteo
Igualmeneílo habla sorprendido ver ve- -e labios.mi sioco"«
geaso-a-ii 4 iou altura de 15.000 piée so- No por ninaguna neceidad efectiva, y Masconet, s expresa &disa<"Hcgo m
Loe cral be om¡ao-en un puntollas- sino <sinicaonente para ada~ a es.5 toda amia la anostanión ralonil po-o- EN uSL FaONTOOOJoí-AO.1.-Partidos t
¡aedo "Tre nms" Al hablarnos el co-turoa musical & la configuraciones puesta por mi esíniaotoo6 Ilustraec>. y qoniedo que a. j~adn e lo-toe 4

¡" drC le lose panoraaru de ¡tontaud nos mneálnicas de los lnatrumsentou, me ha legn Humtbero Giordano.'
t  

do Diciemobre, & las oc de la soch
ico bellísinas descripciones deos venido frmando unnaabet-e ficción Y, finalmente, Leopoldo Mugnone, en el Fou6d Jat.Alal tP-
1)i,n,to-selegares y toa mcnifetnoúgo-Afice, lo cual obliga al maestro con- "La orquestoaá sonido o-clos seo-fa Primer parti¿to A 25 tantos entre e

est-i or brareepíuose prul.de loalea o-trAl, eflalar su pensamiento mo- amacoma muy poática y údiAl, ya pa- bltncos y azoles. o-Lurso pnt pundesde q eol oaos des terei- i4 muy diverso de lo que rs, pamroa loar bien la partitura, ya pare Ion Frtir quiniela A16 tantos que se p
portaje, la lerho que nuestra momo-laqudeiéseniejoit¡ slt que manejan tna to treapo-jgal 4 la terminación del primeri
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lMuy aitor mío! Teea el gunte ole ÉSUS OLIVA
PartleipMb que por c~strra otoega
eda C *A eldía 20 de Octbre e4o,,,sic(LL S

pe 410 ¡tito &eel inotario 1J05510g* es~oiano«me~ y~om

lo Vnldéis Losiada,ratiqué el poder tgr.w4=, al

k¡le1e 1*41ahI y [Miares, ate-
vs aoa~ koeo¡m soctos por el(IJS1 eroa.

"Maemo ejecutados dwei que lo ejtr -_GIROS_______

ae v tasiobld dal Y~a~r por
r aión te s qo .wd de mii s-y1aimuQ

«~ea, y sono~ la cee"~dlse.án4
tr. empleado Sr. TeodroOesceyro .
de las utilidadeo qite r~tolten k@ lo0~SE OiIlSanSS5 um4bkc4ds e'184
negotles qpte tmego e el coetral "Ca&.~ ige ad!~~~j
racao,~ dr lo* woets.e'e.Eito Terry y rdan *e&~sas.4nne~
lý" houeaoomfrfaae a dweio ceño r TRAFIUOD* IL AL
Oouaeyrn. ei iseo le Ja lirma en cuanto
no refire A aquellos iegooeo. JY OF

Aprtovecbto gtutoo esta oportod. L B tL
dad paré ofrecermne kAmae grtas dr- ODhl8 O09 Y 2L
dccci, atomo, . La. q. l.i.n. nace ra e .t Ut c~ te

Andrés Oonles. ro erí &¿,aeo nn .ae l
are ke. ita4 - o ~~ 'ag

&aeta Isabel ei s as J, Ny1t40 PJ't~ '., e
br. ~Tim d-c-r6.eoai 0921"~"

0 2"1 4-2 1.1 0&.

CAJAS RESERVADAS f. t es amu.
1~ tenmOs e nueara Bdos e~ cgpma&n~timm

da construida mon todos los ade. em~vs~ra uo
lantas tanodernos y ¡ la !u¡¡re14 m"*0"~ e
paaguardar valores ¿e tasias oiwvu.8

cls-,bjla propia citida de nIa o. . tt nO

1es interesados, sapitae 1615a1tes
Ein esta oficina daremnos tod» st

rlos detalle, que ¡édioce. 1, '/'
jHabina, Agosto d Ya 190L lm i hu

AGUIAR 0, 108
N. OELATS YOOMP = fío,#iLH~uesra

lJ5U~mbto.Cíbe1oiuas.
1,4 lpeoba d fr.

Y cotreo esperamo que msnprOepeen la
~C¡-55 de ¡ovlriasOs *eráD bceAcos que

a -an 1.a.ls yri4distsque es publicza*a .OREL
a l 0íriepor loo excuraoin li, sieado (a ITY

el mejor meda para bacernegocios con lom ESQUIN^A £NM~U
es se*mraos de redaday arreglu lbu 0 r. o e se.íea, aa

anurcio. ea ¡ argellOs prírci os o ¡%te ?our % uu~c lOsTnt
damaey7que Pa erl endáis noeirn sreetm&"NL inernolin eamonda erllnea. L . la s. a Has

Impide a.1r¡os neosprados que obras la]"4d
eonIreas perlodltica., cen" po
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y prendas bajo la propia ~,c. C D
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Nsiois asitete.

El úsábdo, en lanto qee s~11ib
~ sos aoma tss 1 ses<$baes el .4Ien
wn resiferenein el ~odte Iaralt, dálba
s ea 'ssnss. en P~ teua leun pito

m abaarrato, elq4"~rOe eset
dlel buce*-.

~iupera, por lo v~l, ete ¡ei
Al principioelde Ma era Interventer

arta¡lihall s &M»#, estro lesas
á brdo oib, qIgitsos ilde mbereode gs<

rra fosdensulo mnestra rada.
Ahora se Ya seda «U1.
se oireo so esW ~ 19sley e

pireciesole rWesL5-5 riada idseso.
Asebará ypor ims'o" ecmo fieta

enne eeos que todas nuestraf
iniita lo aseptaráto, as~un501lom
por ^asl -0sss vieenelen oUliendo
con el f0,191 tí.

* irlosro, a saludar 4N*e,esll l gras
Nevellil.que llegó ayer, en asa primen

heras (le la maina, A borde del-vapoi

Maftaet er& adebut, no ya cer
Le Tpére Leoasard, como se anuncia
ba primeramente, Pino con Luis 1.,
obra que le ha valido en el mnundo en-
tero Irrandes ovacionas.

La woslea de la Iayána, la miii
eutla, la msL distinguida y la más ele-
gante, brillar&nmatñana, en grosd c~s
plet, en la inaugursión de la tempo-
rada dramática,

Eistará de gala P>ayret.

He aludido 1 una boda.
Adivinarán ustedes que me relero1

la que se celebró el izábdo es el teumplo
de Afoeerrate.

Boda muy isimpítica
Loe noviosl
ElleAmpron a suna een-

fa de fina belle, muy graeiosa y muy
delicada; él, Carlos A. Va@eu, un Js-
llen correcto y distingusido, aanigo
muy querido cempaffera ,es la crois

Hija es la gentil leesadta de un
callUero tan esilmdo 7 tan quefid
cosos el seRor B~ego Saavedra
i Qué interesaute lucía&ante el altar¡
Akpare*id radianta de elegancia, de

tiatzucin y de gracia, seguida da s-
deoqeielles dmosseur, las señoritaEs-

pesranos Vasecr y Conchita Saavedra
Dos criaturas encantadoras.
Lleno el templo.

A~llí, entre el nutrido y selecta con-
cusos,, resaltaban damas tan distingui-
das cm~c la Condesa de Loreto, EsPo-

*ranas Fernández Blanco de Jaimey
AVna IMaria Suavedra de Dosplesais.

Esta última, la hermana de la nova,
tau lieriíi y tan interesanten.

Eucontrábonee en el templo loas se
Tkires listada Fernández de Castro de
llaeslwen, Juanita Orbes de CateilA,
Cainebiils Chapottin de fitoleug, Can.

Xflhso Aja de Sonsa, Caridad Luzán de
t áqe.Dulce María Alvarea de San.

iiiiiin y llasitao Muiia de Oíli$z.
i'rente al acta estaba también la

álleereo educadora Maria Luisa I>017.
Y un grupo de selori±sa dit ugu e

coi i 1 siuaLb"a nccién de las bellas
líssítaS, C(hech¿l y Natalia,

L a oSes ivilis. Maria llanrasa,
Noliw.a lMarquée, Maria Romero, lla.

r¡s Trua Zoía y la adorable y adora.
(la I-quel Catate.

Grupo que pareela presidir idealmoen-
le una ~ tlr5t que es un encanto.

Mr~ (aPurita Ldpez.
ia-deremonia, breve y sencilla, en su

solemnidaed isma, tuvo término entre
lee votos que ]haeían todos por la fel.
cidad de los novios.

Feliñidad que jalá quiera perpetua
la anerte en la lorza de ~ao dos coa
sornes ya unidos para siempre.

+ + +

Pase de la iglei¡a al Almea.
llabla tersujnado ya su conferencia

el doctor llaralt y dlescensda de la tri-
basa salssead.por loe aplausas de una
iminí.ón escogida.

btrillaba entre ésa un grupo de da.

A la salida, en medio del animado
de~le. acerté A sludar A Totd Itobelin,

A las graciosas hijas del doctor llaralí,
fi la aefiora de Edelsnann y L la iempre

aznablle seuñora Irene Pintá de Carrillo,
liestuniendo en una frase diré que lá

conferoencia del sobais en el Ateneo
%Tsult uas oiílede econgidos.

Digna de repetirse.

De ayer.
Oráiu aniaoaoi6n en la nodalt.

EsJtay=an0 les poc.y estaban loesio

t resGozo eseya cosa enracterlticoe en1
ois desalgo. habantros.1
IParesia el Prado más animado, másu

1)Uslo, más rosead que los domingos su.i
lesoea eos la presnea en les baleo-'.

»as de sule hoos de una dama quei
tereoe la hermosia avenida, l hada

no las gracia, la diaoioeiMe y la sim.-
Valla.<

%Neo setraslas en asas ia~ la figo.1
ft de Jose. Labarrdral

la esportal Y el&g*te dsavolvió1

r. ~ so.maug, y @~4,05 tu~eide d bda
t:?Bee. .(le SHaaise, al oq>e A ns es, -2edeae sela s*-lí, as4 da e st~~.r y Y;KaeuOLege Y. 0, lo y a
~I jse sDedssobdea6~04ae.Sépap:b sisietrus f4valeeeeesy se Dividen que elsiu~ »u evara~atlsae ras y ades sde tuasela, lo~ ~asalmes sestsmsu9s"sse-
>.e Mmeasee pa4e seapetír.

Nuevas enodalos do coele 51OIA

¿/Conve de Ylarí/s, O04,140 6'O
Rt~ePói'* y o@pañla TM ~ . n.128

ya de Parsy aye ea aaa m s~e~
l neacislte de uaal ~ me

tramo ¿s Prado que pareem
an eas-use AL
]Blevesld seala esprulisal 4ea

Coflart de Laluace r na s ~ old
ib desde»os lea"ásque admir~dr~

000
OSO0

>1J. Cdimplemehablar, entreoa¡m e
lo dle ayer, de usaa, de carácter latíese, q»

see ,rodentrolersIe . aiirm

ir Allá, en su intoresca Posesinde
a, sAí, en lae inmedáaeiones de Alqlo
o. zar, celebraron los simpáticos y mssy ee

timados espso Angelita de Valle1
Mfanuel Alonso el bautiso de una tiara

ose &M&aque reelbid los nombre. de*MarL
de los Angeles ¡asele.
y Sus padrinos fueren un querii

ra. compañero de redcaelón uní asmigo Teó
pe filo Péres y su bella eera, Luelana Ei
lo vero de PIrse

La bendiolón de] Padre Abolía, pá
mroco de Alqulcar, eonagr el lugresK

Rá es. la grey católica de la encantadors
*a criatura
ir Use bee, Mana e 1los Azgelel

5n Para ecoli.
a. Tieen anunciada para esta quineezo

'1 su vuelta L la sociedad habanera sus
n- chas y muy distinguidas damas.

El miércole. llegesán Susana Beniteg
la de Cárdeasa y esuija, la bella seorao
e-de Arango, y el oclo emíbarcarán Neme

Aricsasde Cárdenas 7y Maria -de CIPr
Osdensas de Saldo.

Lleguen todas con la mamsr fel¡.-
cidad,

lo Pubillonal
demostrresl¿osta~ or de sísfaz
tu edmisotánpor su tra a 1~r

i16=D una a 44dola famosapeletería
y LA XARTA, 0~sag plíndlo que
>prem Isa elefantesblado

FIESTA ALEGRE
EN JÁAAIM

El dG ugo de ayer fnLuidn gran do-
Mingo y con tices atisfíaccones ds dr.

digo ¿ la grande. -Nuestro buen ami-
gó el boen admissteolo Juanito lJii

'bo.ruri libro'- de lU3 grae dolencias
1que le retuvieron don e~esalejdo
>del deber -con el cual delirabaL de con-

ty n, se hr^ootó ayer en uno de los
p~ os tl Front6n donde reciblá loi.
imusneatles demetrel el cicariño
quesvesa tien y deula sipata que por
s us esergia me sienrte.

amiooes sogos, u5oi~nd;s y
e~ica o dierceo 4 estrecharu
M~noy 4eeas*"darosoel afectoque
¡m~ ssolos ooveecbentee. Juanito

-Urribarielenoqus m", y salvo y con-
teato, aún no soenwecetra en condi-
* ewc de ensilfr¿asatir~asdel po-
de. A una enfesoee dpenosa y larga
sc impone unecozylaecesnia tranqui-
la T duradera,

YA cerIsta taos iLtvo la alegría
de «ut~is 44 ~oala de ¿ecn JuantPC.
ro ti cronistetaolvid6 cumpir oun
entargQ de ceoe que no debenolvidar-
»es =mes;el cronitatiene, mselamo-
diera.

Pirez4 el jefe de los eccmodatloreo,
aquel Péraezgoro, noble y conioidor
que e'epta í lefrP~s que la cuida y

Ua 4ticnde, me dijo en cento puse loe
pide en la canchas
-~Amigo Rivero; ah! tá don Juan;

nolev-ró?yaelt eMu o;Spero nostros
los acémnodorea icg Vadeoi subir A
soudarlMo ~oab, ~ eusted!en
ciuceto~Lr y Dios ses lo paguá

Mire que las lemjes que quieren colar.
sc son mesolsos07cque aqiulseiecaita
iuonoo ojo "uer que noe cuelen.L

-- Dueno; ojo cosa-Mes -brujas
íFerdone Pdu'es el olvido 7 llegue

don Juan el nobie saludo do Párezy
de tod& mu gente.

La otra satsci n ¿ambi6n fMo
g~ed, entusiasta. Irsm, -el nusestro
ex~160ode los prWmarese~Ursla
~ uoado esta soisdelicada 7y ussen-

dan, y el renW Uet o ~ja y más bel.
llante, viáivid tasuino saetres ayer.
Don RIcardo es hembra q"epesaen la
aplusanl (Jene ~ m0<05<0 t el-

so saees el &en Pedro de loe pes.
gadorew de la Chorrera, el más querido
.ttodoy por todos los de sua<la.

ci., -eede ¡e no olfo y el aLrol que
prsoyest4 y peeyeetaesuowmr 1~oeo
tora & ¿o"los .que e~ostans <pade-
ccoo hanbre 54Por eso ea querido. ad.
mirado y venerado, -Por es de tributó
el p<olhlo de ayer una oración copn.
áUnes y eutasiss e m* hem~o o

otra.
Y por eso, alguien que <onóse lo#

violesde laurgiodeque pedmo. Riesed
oo~ ta ovaelóscon dos eajse de len.

po~ae de o~elrcldd
k1o salid4 a l sní4~ c elsn

te; Ir4a, pámod, deeosmps easee-

PAren, quW lo destruyó por completo
Aldos pocos nonento%dobido A las nla-
tenias inflamables que hiabía en el mus-

El edilicio quedú destruido por com-
pleto, poro debido al excelentae ervi-
cia prestado ¡por los bomberos, se evi-
t6 que el fuego sc propagara 1 las so-
sas coliudnntes

Cuando se inició el fuego, ye esta-
ban acostados los dependIenites <era-
fin S. l»"pe y alanuel Loza Ménden,
los que despertaron por el calor de les
llamas y -el launio que penetraba en so
habitacin, no teniendo más tiempo
que el preciso para ponerse en salvo.

El fueogo en los primeirs momentos
era imponente, y el trebejo de los
bomberos era peligroso, por las conti.
unos lexplosiones de los envases de al-
cohol.

lay distintas versioneissobro el oni.
gen de csoe fego, por lo que el Juz-
gado trabaja en el escharcioento del
mismo.

El etablecimieonto estaba asegura-
do -en 5000 pess en la Clompañía
Novidio Murder, Y la finca era proffie-
dad do don AndstriaCl

El Juez del Distrito, seorersMycrei>
su constituyó en t1 lugar del siniestro,
baci6ndove cargo del atestado levanta
do por la policía. 1

UNA MUJER LESIO0NADA 1
Anochie fui asistda en el Cexta.o do

Socorr-o de la tercera Denoaroaclin,
por el Dr. Vld6s, une mujer do la
rasa e ~ nsizsombrada Justa Iljo
Cancero, vecina de San Ignacio 33, do,
una heri ma, como de cuatro ceo.
timetros en el brezo izquierdo, icado
dichas beiones de pne>odtieo meno.1

1 nto. POR UN DISGUSTO
A causa de un disgutoque tuves con

su esposa dclia Isabel Psntale6N, tratá
ayer de suicidarse el blanca Rafael Ca.
rrera Real, vecino de la callo do Antóp
Recio, A cuyo efecto ingirió eh contenido
do ocho cajas, de fósforo indusrildi-
suelto en agua, que loaporujo, según
certificado mddico una Intxicación de
promiotico gravo.

El selle Juez de guardia conoció de
eate hecho.

LESION GRAVE CASUAL
El menor Antonio Vegas Gozáe.

de ocho afice de edad, vecino de Jesús
del Mlente nuúmero 1519, tuvo la deer
ciadoqus altransitar porlicalleslt
Cruz dc l Pedro esquina A P~dos, Imé-
rs arrollado por la bieicleta en que iba
montado el joven Gluillermo Maín, real-
dente en la calle de Eatkyeonilmero
143.

Dicho menor sufrió leaioed gra*fek
según maulfstacionca el hecho ltd ca-
suaL.

QUEMADURAS
En el Vedado calle 23 número 22, fuS

esistida por el Dr. Valdés, el blanco Am-
ismío Alvares Alearan de vaia quena

uras en la región toráxlea, abdomial
broce y antebrazo inquierdo, de prende-
lleo grave, que sufridócasualsaento el
infamseel alcohol conqueestabadtn-
dome unas friccionas, por un descoido
que tuvo al acercar demasado A dicho
liquido nal fósforo enoendido

! ~ la &va es
rave. FUTUlIIAXUL 8liii g AliloM
Dle los lusform*sadquirido, pon la Se hacen sela retes-tog la per-

poliía, aparece que la ¡tojo fué agro-
dida por el pardo José Argudia y,6. Inoci6n Por UN P~II
pez, que on la hoja de un zuchlleA ______________

de mnese, le causó dichas lesiones por.
negarse ella A seguir viviendo en su G AEnJ L
compiofé. G C O I

El hachio sesrrió sm el domnicilio de
la lesionada y el agresor fusdtdtenido Posa ezarace-Eo sí Naoiana]
y iotído al Vivas 4 disposIción del ofrece esta noche una variad asnelon
Juez ConWeolcaí deregundo Dlatri. 11 gran Compañía Ilcueer de Pubilo.

te. Entro las novedades ques .nuno¡"n
UN B<>TRaLAZO para hoy rubntao elti#dé¡del pjee

Severino S~áezItobio, -vecino ey«e los arrojados heraneos Clarbele
una carplnlgría que %exite^ea S En Albetouna novedd
nada de CrisLisas, tos-rnos ir~ste1 la IWtst arepo-ue, A segu ne, d#

"«QuIste del4 eyI, ".se peeeetó ayer uh. s alaLía <ssaaeeM
tacet su la Oetavi sacin de ?@W 5n PrsmOrs4 tocaesteadIrán, res-

ele ~slado cmiraga de un e~*&&eadem~ 1 a*4o1 yseee a PiUlo
exPedd por el mModell agnardia su "

la <see de M1lad "a Bendia" aenso l eln al dn 04WMs ~ laoMaci,
que 0~ e4~dalsa ss~ asistdo -- de aseóudnesaad. et4lse~d

herdatales $ ¡ensaemi-clrculsr TiM, peteen ei anmss
soas de calses ~orictoe entes-a.eaeomal¿s poaAlr
sda, en la regida motar de¡lmlao la. liMI na 0 Ar

qle~el, y de otra herida de 'anual a-. EHa Alhambra la noadde la se
Iseal a nla regióntemiaoral del Pre, 1se la.rea arii de Lles letos *mle

pie "sal alado el *atado dMlpesie. aplsddasasala ele V~ sy Palau
te de peodeo menos greve. LuBeIse)é<, que va Atsemabase

x ~ 41 Kal*eso¿iado, qu9e-ael ~ La egisdaada se » ~ sa Le os,

Bee al4demuysperiersea todaslas den*a
De Yasta en ¡la polepal s Sdsay parua~sa

»Pop6sft pr¡nciopl: Murallam 4.

raooessbdeseaeaesls res,*e "t "PM eese aeufel d~ea
Y esas ojeheel*osqssr Vw iategele oafow&dfa e enlt llada" o se 4

revebr~ emlos@hotedee~riuoesde Imieflitea svje ss o ~ mb~la& ¿MM
ele los l#a~<m 0le. %Ogl.~os~a ese does~ palaree¡sbiaes
tudabses« alm?~ e#~esquee oureieamose.
eo sosa s inh~O. la Pollla dié centadoesAsm e

Y su me ~sm uga l llelen al JueaeOrrwL eesele
#deS 50. lep-, u e esto, y elea116Is= se*a Qi

geisemwosd~ y asetÉ e "esalerel.teselamallbas.
11^% sloIale. la awrge ksemo- fUUDIO PAU1LADO

dolo yelactel ~ 40 k~ ~ alges.IR mames Pableoceal«~sVA1414
ma J§e epot t ~ a 1 M% eren esas- estnade 1k ¡tabmia, ir ~ede
blo ¡ lkm ses ~daol~enp~etoyVes- esIt4adeulga eaees, tratA e"

Lo olorosod4 uo fesor eoli e astI A
gió Peogu ero 4* eeias Y *ues dbol que co~kt nl o s ~. o*l5W

deí eneIíoeo lesacrase <4parido£ á soeosede~ 4 sfuegocon la laade
le ~meo Angel y TeCee oejndolo no fósoro.
esm tantos. 511t~ tiN; ya eiG>nílmValdsufrid quemadura

eneal sean Iiardoen en"a y ecoeí suello, ambas orejas, bracos
mefa s ~ue ceeoghrl~as coolo umA que 1u~os alifica4de .pci>

fe~ ~ .OIr< nu0ocm¡olpeenóstIco Mmonagrave, según Certiraad0
y ora lr soa cusA eeUel-ho sno Sogún ¿ecíaraelón de Gonzáles Val.

el lo hulwiera toe~o el godode l[&.dl^ dice que trató6 de privara dele-vi-
dnid, la ovaeio asodin4 -- ~ Y da, por encontr~are btrrltor
varios aficionados le abrs.a~'o co j~ anOPIOIIBIDO
verdadero entealaécnos

Asnles de entrar en el cuaro, ma e illela de la Octava EsRtolde
Ilm y usedij: -Taspreent[alpú. sorprendió en la easa númer 81 de 11bIco6 su!m srdjo- Ialst&zprao l e o clada do jesús del Monto, A sari.a

la5usessecacillo que ~ e triuI individuos que estabAn jugando al
tarudeprohibido en una habitación loterí

-Sl uno es por Sa~touenola pre. Fueron detenidos oseinedividuosde
Santos es un tic. . los que estaban allí y la pIfica ltí

Bn primer lugar esu jugA m partido bara3as, diebas y dinero.
A 30 tantos entra los ¡blancos bfscal, y Uno de las dateoídos, al traar e
Micha Y los aMesiGí lrate d Diana, fiugara, condo la sorpresa, 0e n rJó
Partido que los blinco, ganaren jo- desde un tejado cayeno A un mede
gítico oá la camupana. 3Wel4o hiee ro, por cuya calmae sufridóleson e.
rou los anulca. vea, a

[ea primera quisslela, Navarte> y Los detenidow Ingresaron eqel Vlvao
la segunda Bohevarria. - AHOGADIO

lZ nro Aer pareció flotaudo en babia,

PARA.EL M RTES frente al medís de Tallapiedra el ca-
PAR EL M RTE dáiver 49. un ¡divida* de la reza no-

~~~~i5~h Diecho~ca-s. dal.e fui ¿dentíficaslo pos

alta am e?.¡.& yos. uanIzquierdo, coma el de su padr
% ¿II~boa o e « íds ay r losa Irquierdio lRemAndes.
sasm4rC u ,uó Este faltaba de su domIcIlio desde el

'0u
5  

ss ala anrterior, hablendo dcSado una carn
- a xpnendo que so hallaba aburi-

el sargento- interino de la Poliía del
FUEGO EN UTN ALAMlIIQUE Puerto, señior Guillermo León, quico
Anoche despu6a de lag 11, se decía- levanitó el ata correspondiente, dan-

ró un violento incendio en el alambi- do cuenta al Juez de Instución del
que <Otabkecdowen la Osiseda de Vives Reate.
uúmn o54, propiidd d aon Mrino, El cade nfui remiido el Neorco

do.
4e
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po qseadoqe lm pen uxld, sue-
riel*an ciMent otra lto ceposdu
ros; qepal pla y no sólo sin- -
vebun9 de scuo, sno~tme poyo o.
p aa cnrarla form de l dodo; dan
tarubidela acldd coer ls c~-
pos ueescapla nopore uoneuefiso
mee audaptnmseaentesobreadles
erpos quehalpi4Oan yucontriuyentar

al m ~lal~ selódejta M~o.e

ha reasladel Apsi d an ~la p*-la,
en lamh~y dmedenhalis extue-e
ade¡eLesddscnr e ueo

Las b~esde lasmanos s~poenlsu."
ment e yaqueae lterim mer~aod
tta ul pomar, ~serod e2~dola--e
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mesasY huaseque no s canse ca.
do Ils~ que sebr A la carora les

agf- nt~ desssde asus aalls por.
ebres u~ee.

Ras lgeusAealesíD. Knp lIU
vé A ees Paeesede ~ al. sVCesg.e Ad
m~dáeereundoen(bata uno e~ue

1 &b~de aniou iaeo, -»k
hebr, y 1lo Itelas t de a sta q

bés, alo efrie al§o~eeAlguno de s.
bi 1el otro ste dos decgramse y

mdio de aradio aarila con Igual

lapileronlos patoro su msatmbre
ele onemr arsnle, diiendo que al

ver los efetos magnfos que esta enem
tanlamrlu lan lea de-meov~

ja ryrnqe tomándola tambéns

~ ~ iaes.
9l Iheho a que la nosturoe so ha

gosuarllado estr todos los pastores
de la Wegid. Prinlpian tomando cda

semalj ?o& aqu "eips ¶oleou,
sue. oat a~a 4conmantecax r
rabeosda da &Ln Al prinipio aleolsea

M~co y dlore cmot m le qnena
el estmgopoo sopoco

0
-"& re

com aquellos síntoa y l idr elpo
acabas por deser y necesitr el asio,

í4 ¡i~ nímdueun morfiutuo sunIot7pe

De is oscuandoilgn ndvifuo asee
Somrado A tomar ar~nio uer djar
1eostsmbrelos eltadsonm U la-

'Las mujeres de la comarca trbl
semenaquel veenu otilfao~apo

su tea y por us eabel"epes~glf.

-Dolos uSafi, Aquieneconidal
el " fu a*tesrefa,
alaIoete qíeuéfa

en la aurr elda .

hali n'bin que ves cercao.
D, ts asdsufno

-Do espran~i

-Pasó la iluinqueda Í
da la juentud galana.

-Ps. euát dicha Yvana
¡cuánta espran~ rdida1,.
-¡Son tus pensmentos ecuedo,?
-- Cordura le dan lee floá.

-sQépadeces

-sDe 4u¿lvlet

De eso modo tuui,'o
cómo la vida se a

pclfacert lo que edr,
y depuá. -lopie pad.

N~ la dra muerte escaa,
n:m da por toda rqueaa;
e ~prna cuando epiea
y retuodos cuando ffiaba. S

r1s. sA Vipo:

En una reunió.
-étlubntaaveo ha evidds.

-Tra.
-sle lodieron su ~mldoe buena s,41

~COMO que elegl al P~ied por ben.
t, al segundo por calavera y l ter-

mr por malo. Quiso probar do l~d,
-opedo,1no abado uste

led sdAParar sando o muera, ha
iosudo tenmier uswe un marido en eltle, otro nsil Purgatorio y oe sel
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