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IERVICIO PARTICUJLAR
DEL,

DE HOY
Madrid a

CONSI!.JO DE MINITROS
Anoche y hoy mu ha celebMao ' Con-

cajo da IúiclaIsa loahló6oa acordad
sn ellos que el Goberne maetn la
refonma de la ley de Asociaciones, y la
recrgeasacón de los Tnlbaaea de
justicia.

ý&CUlERDO INTERNACIONAL
En onsejo do Mlnistos se lhs dado

cuenta da que hey acuerdo completo
entre Es~d y Fracis para cumplir
la convecin de Algras e
LAS VACANTES

DE CAPITAN GENERAL
Aunque la zota Oois faellltade k la

prense ade dice can respecto 61lo que
el Counjo haya acordedepara cubrir
las vacates de capitán -Isaeral del
Ejércilo, so sabe por Inormas patu-
lares que ca detea'alaen dicho con-
aojo no cubi dinhl vaates.

M ANQUETE REGIO
El Rey »e obsequiado cón n ben-

queta1 los Oomanaato genesle
las escuade- france e af~ll que
van 6 ejetoer ana acclón concertada
en aarmcey el Emb¿jador de Pten.
oda en oste- vorto,
MANIFESTACION TUMUI/IAJIA

Anoche se celebr6 en Bas-celóae una
manIestación anticlerca que se coso.

estló en tumulto.
Hasta bien entrada la nela no me

retaleció Itcaea. Se dieres gltoa
subvrdvca, yt4w obligAd la tnoe.

costases.
Ue blerosi vaua leotees

ÉICITACION

Se eirIate excitación. eatr* catéi-
coc'yantlcatdlicos tú algna ca~la

ROZAMENTOS
Be dice que el Minitr de Marima,

contralmirante 'Aufflhsi ha &atna~a
su diiIón, porque esta desnototo 6
oe-aud4 que el X ~isr de Ees~d
us ha ~ # 4iM £inoluir en lon futeroo

Y~lepsee ae aumentos dec osí.
í~ ~ldgpr la Armada.

IqOMERAMIENTO
Ya sid nombr-d Subcecrslea

le Pres<M~i del Consjo de Miea
trosí Uan Anal Goc tan eaMmila,

osada del Casal, Secd~s por Qoe^e
DIMSON MRV~IADA

s la eéu~gtl que el Direle Me
ESmullegas Lee FernadM iel

Izor 44que habla _pre-

Como lo habla previsto nuestro ea.
rresponsal en Washington, lo de los
japoneses en San Francisco está to-
mando taea proporciones, según no.,
cemunicá anoche el cable, que es hay eJ
asunte de nayýr interés pare los Esta.
das Unidos y, por doniguiente, para
nosotros, que eooesuen péndice tro-
pical.

En las Moadas del Oest y del Sur
ha producida unefecto, deatroso le
amenaza más 6 csenoomboaa que el
Mensaje del Presidentae otenta cen-
tre la Independencia de loa. Estados.

Y el Senado federal ya se ha hecho
eo do eso malestar, como habrán visto
nuestros lectores.

De creer es que la habilidad de lír.
Roccvelí y sobro toda la de-mi Socie-
tario de Estado, lograrán dominar la
altuaqi6n, evitando lo mismo la guerra
civil que la extranjera, calamidades
que algo y aún alga. podrían Influir en
nuetros destinos; pera 'de todas suer-
tes, quizá baste la que ya ocurre con
motivo do eso conflicto que empezó simn-
do baladí y ea ha convertida en pavo.
raso, para que el Congreso y el 0.
blerno americanos no presten, por aloe.
re, la eteucído debida k ¿t&, pare ellos,
pequeñio asunto de Cuba.

Y Vean nuestros lectores por donde
eones nosotros les-que, iea comerlo ni
beberlo, vemos á pagar los primeroa
1 latosoT~oproe úcitas ysecilalia-
taiaCalifornia.

Y lo peor de nuetro caso es que si
eso nos sucedo por ser cola de león, to-
darla seríamos m=s desgraciados al fué-
seos cabeza de ratón; porque, estando
entre las ufias de un enorme gato &qaá
retAn podría sr feliz 1

No siempre la. tiempos pasados ha-
brán sido mejores; pero le verdad es
que estos que atravesamos no acu'nala
buenos.

Don Mario (Jorujedo
LAye; loeos reciido le gratíia y¡.vi

alt de aetro *ditinguido amigo y
e=a0~ sañero don Maaría Gorojeo, ilesa

teao Iretar de "El Eco EopaeíoPI
de Pinar delRo.

Ml seoar Cecimeo retornará pron-
to 4 la capita eselajera donde go-
za de genrale m ipatias y d~eePofa
tl renia de la planta el6eria y la

CINTAS DE SEDA.
colores novedad, ajuatable pa-
rla sombreros, al. oeicoge conta-
vos unan.

RA]aNTOL, Obispo 32.

Leemos en "Les Das Repúblcea",
de Camuagüey, ¡lo que sigues

La <lompafila del Ferrocearril de Ca-
la estA preparándose para el próximo
viaje del Gobernador Proviional -
Orienta y Caauiey,

El carro particular de Sir 'WIllam
Van llere, Presidente ds la Empresa,
la sido pintado y restaurado déuno
todo, Además han ids armados ofe
locomotora, un carro de eqipajes, un
cocae dormitorio y des carros de paví.
cera clase, importados recientemente
do loe Btados Unidos y que focrman el
tren especial.

Mr. Magoan tará el iaje en e~mpa
fila de Sir William, cuyo shuíeped "ct1
mientras permanezca en -4a línea( de
Ferrocarrilde (Juba,

lEaprobablo que el Gobernador slga1
de la Habana í fines deila próxima no-i
nana, despis de la llegada A la Ha.o
tana de Sir Wiltiam, que es amigo so.
tiguo de Mr. Mfag0on, y£ quien senes-J
paiará en su excursión,S3egún nuestas noticiasel Globerna-
dar Provisional pasará un día en este
ciudad desde donde irá & a Nevitaiy
de allí por imar ¿.P'uerto Padre, can
objeto de visitar el ingenio "Chepa-
rra", que administre el general Mario
G. henocaL ., .

Dle "CbípÁrr '1 del<lberador y
su comnitiva AXolgufn y de allí -k Nips
y Santiago y denrás ciudades impb~
Ute@ sde Orienta.

En el viaje de regns visitará el Go.1
bernauor á Ciego do Avila, También
hará sons visita slintgesio "Jat¡bon9
col"1ddeThe CubaCompany.m

Se calcula que el viaje del Gobern1
dar durará des semanai

50 tab~es m0~ &o¡am*$~#.saa e,
bella y be. ama~ eed. 10.mas ?e~*¡
ac -*~ s ebo eest asbu*~ a"G4Ei. ~

**amaOad*. prse~ a. a en esaRs aba.y
Esc de la 2Mbeaq~ 4, eb~eqeM"a
be~ 45eea a "ds r~ o m"ee e.0~ese

~b*," Zce . d-A. Uarm .es - a.
VI~ess5- t>OeNetaaOO
I e ea = y C~£,1 ,%l

BIEN VENIDOS
Ex el trasatlántio ealimán Era

P~ me.Cecilia, <oe o 6asópertoans.
tmeyr en la hbarán Iabaeaa regresó
do qu corto viaje por Europa nuestro
jantiguo y buen amzigo don Ricardo
Vernández, uno de Mis espeotes máse
saracleriosulca en Pinar del Rita y ge-e
nerln-unte conWcdo y apreciado de1
cutastratas,
Den Ricardo Fes-ddeeale hay p-.º

A U JULJUAMAAUJUBO ¡de CJD<Ioaúooq>l Centro Agurian0 de
la llabam 1

Teléfono 55.
Obrapla 24,

AlTfflfLIS DE GAS

SPt 90'.44 /

Píae¡Dwmm si y O1l I 1

ENoro ~S OI1A

IIULIUEI DBALL

ya la capital, de Vuelta Abaje, donde
lo llaa.a ceates de ~auimportan-
cia.

Sea vleaereoldo y leve feliz viaje.

Ayer regrs de los Bitados Unidos
nuestro estimado amiga Y cnsnaflcro
au la presael seSee don ¡o*6 Manuel
Ceo, Direcorde El Mosdo.El eflomeG0cm líe ha ehoocargo
nuewvamente de la dirección del colega.

iSm bien venido.

*TEATRO AIBISU
R0y. Jae,

XIg,pu~la de rosas.
IPl sábado EL POLLO TEIA¡L

HaItalasecparaci6ea do 0ocoleyyNo.
ruega, la integrddMe territorio es-
candnao ctaba <aainadapor Ila-
gleise-y Francia, egk n cmtratado
&~rmda por lae dm-e sioo"ehace
~si de cincuenta afos Pero al quea-
sa defitiv~netcee~aradM*tados
nesio~e de la Igran penínoala del Nor-
te, ~ aca aclao tal tratado y me
ha~ necesria sulrenvwiln

al -Rey lHe-ouha o~Veado, 1 su
gotalertocm~sels eegocacion
en ese ent¡d<4 peso no pare que ~rn
ciad AInglatenra olmetsean 4asque
garasticen aquella integriadterrto
rial, sino> pa=a que firmen 1 en vY"
el frutado Il o glernosa de Baila Y
Alemania, evitando savues pligres de
invasión por el Este, por el Sur Y p9m
el Glete. Las que proedan del Nort
pare"e que el Rey nwrue~cet
ona &jurscs suficientes paa -W ~mr

¡e., enormesloques do Iiée oque la.
Naturaleza y el elianaaccnoan en i%0
costade 1& eesa~-Yaia.

4, st oa eRey l u ,ir
pláid 7^a culpafia a¿dle

Maid y aeua.eA exPeo,,dedica.
a-A en t~mp-A aresolin de ke
pro~abnas Je arden internoque son
Olcincuenta por ceto de les que día.
riamet, tienequeremolscsT un Jefe
de Estado. -

pliahora que co~se- prOisó
altos; pucso an cuando la, Ale&.
lanula y Rusia muéstraialdispuetaí stisacerlo deseesdel gobierna de
Norug,el gobien de Lonídres no
parceprame4ello tp fácimete
ainm oaicltar -antes ela-cno conel
*uc~no0Oc= de Saeo¡s.

La política esiosdela, que prudiéra.
caes lla~ar <onvulaiva" ya que la
palabreja esái¿de e loeaeentrado
de lno en el periodo 'vetiginoso

La lotsaieaia de M~sv en el
asunto doec~h1r la llaM & a saCote
en la ~ Ucierap~ ad h"tado toda
est Imlvaveda, que peo visto ha de
eégae & lo05pro oevlovdel mnde.
val ante que A ubdie-

pecría yo no h~ ace nasean, que
al deeIleeippe esnigues y forar

DESI'CK legO1MENSXgL- Lámparas y artículos de fantasía,
Oblspo 32, Materiales eléctricos,

Teléfono 331. Instalaciones Eléctricas de in; y fueria.
Y EL1WTRITDAD. . .~ Abanicos y Ventiladores eléctricos

DR t1ALY11E lllJ
Imísotencia.- "Péri"

das serminales.-Este-
rilildado.wVenéreo.00Uls
fla .V 'Hernias ó oue-
brad urag.

SIN ABAL 3 ,

1f0T31CAPE Y 5umuEAI<

oae.a y 4iIg iaa

FISICA MODERNA
&la ,az acaba, dé,rce¿6¡'r un ~~

p/¿ud¡o ycolosal srrído de ab-rigos

1"«.Y y fr«adao ~que venee m4í U ái-

roloe que n¿n¿¿nuno de sus co/,e9 'an-

ESPECIAIDAD EN.1a.

SUD 9~ ligaI 14

LbA' AbiIMANA.
19 V

1

M~fre un nueo rninistecle, &hile ten- lera limís epotc6u el "lo: era el ¡he.
drta que aceptar les cuzpreomíses de asee de ¡a Frasocea el que Mboa sido pli.equ&l y como él irle al trae~s. D1h>¡ ltesdopor los esaHos de lees holasosa.
días tardó el Gabinete "relámpago" La repúblca venelea a! fis. ibero
en presenterwn sea arlase. Nweerle & carlwinmo preW A costa'de

Moaes el ilarquse de la Vega de dolores inceuralales.4
Armijo, el que ~ n ano frAro ~aPRo- Treinta y cinco afioes han pasa4., de
fa la caña del timón para cape-ar el rencor y eanlos de veniganos; de
tieaporel político en" nstaees de la el eso de revancha y aprestn ~e
ore"&c~ ILey de A-c~aeees lea- rreros. % ipíe de guerrasabe', nacía.

asaegtotrdabael denueosCapt- pes; e aada l« rtqu.aa p<1ica, y
tiesca Geerales, hará su presntaetón ezevw en los cuarte4l limjor de
en las Ce, y lhará senoy beni en su respectiva juventud, el P'residmete
arm de nuero ácawae s durará en -11 de chistera y trae, de uaa parte, y de
poder lo que tarde en explanair 11le otra el Kaisr, de uioformne y caece,
pogram sde su política. Al inne hAn eado rohíOtá5010e. á tsraas de¡

oes a e tcrecia general lógicancen. Uhin, ceñutdos y amenazadores, tse,.
te discurriedo, cos y bravíosi, entre el terror dela Eu.

Telebino. rape. pendiente dei problema, y la cu.
______________________riosidad, un tant> interesada, del res.%

to del universo.RECORDATORIO la ilo que puee el ti~n o ique
01 en al mamento de veefir el fra pese en lo9 destinos Isesaoseel sen. 2
p4auna recepdi6n. baile 6 teatro echa t""iitto divino de la piedad; Uns;

de ver el aal estado de sn calsada, no ldria~ sincera, cayendo sobre tina
olvide que lo encuentra inmejorable en tuma honrada, puede variar la farde
la pelee~í LA M~ARIA la historia.

_________________________ Me ha conmovido la Seritusr de lios
dtalies de hermoa. ereoconla. 'BATURRILLO En Yíaguncia, ciudad del1~
Datsn~tct, patris feliz del inmortal

Puéen 870y 7, qe l faaliIRdGutemberg, se ha conatiulido un pan-
Fui en1870 y71, qe la ftalidd y el h ~alda treasad&ins los

pus ^oel ae l a faz de la o despojos de lo% "odados franceses que
roies Francia, cerebr del nutado y durante aquella cruda guerra, churla.
gla de la historia. con enc territorio alemsán. 1

El tercer Napoleón, dormido sobsto Las osaenas do847 mártires del,
los laureles dé Magenta y 5014Mieio deber, piadosamente recogidas por el
cuansdo no riendo en lan TuBierIía 6eemigo eecedor, desoeanean, de hoy
bailando en ~esles, habla e-sr- ucás, en un misma lecho, unidas en« el
decido ih loselamores Ole eu pueblo Y 4 nsalimiento acdo las leyes de la nmeta.
lsd exigenciasincontrastables de suanórisis material, eomio ayer cal-cvia.
t~3»P. ron unidas las voluntades por la dio-.

El ~eprio, agrietado desde sus eri ecipiina militar, y ias alosas iSdentiíca-
aniest^a tambaleaba. La bun stre- da, en el culto de la bandera y'el anar
lla del a4atino entraba en franco eolip-. Ala nacionjaliad.
se, com habla entrado la del gigante lisauetv neeeoa
tío. Wateríio esta ba cerca, Ilota y TFietanugstiay neroceedcl
Sedán labraban la tumba del último Loscveen 187alean apo los
Em"mcudor francs, y sobre AlmaiaY mimos'equsen 80sgri o u

Lornaapestban us arasíaságí.m""osacla847 'vides, eH rcaí, -
Uiáa ipretabn ta nrra la**gl-formando el cuadro con sus banderas

laobuiasrno. qes ioca eiatriunfadoras, emocionados y ccenpade.'
nuevas ideas y e desentienden del son-
thalento popular, ecu Gobiernos morn-. lendfan el aire las qneíunhbroaas
bundos. NO iaporta que ¡concentren notas de una marcha fúnebre. El ge-
200 mil hcombares enua plaza fuerte a ncetal Eleliborri, Cenuandanle del 18*
invoquen dieprestigio de una gloriosa, Cuerpo Ir Ejército, representaba al

insperblehisora ailieo' Cul.Sberano de Prusia. Le aeemlsaaboqnueraalee(hsredinsiltrmenoualas autoridades locales, Ministros de
laie Baiait ce s edemana, in &las religiones predominantes, y Di-
la atiotimona francis, espejo y ploma<tiees de la granNaciíón, en ha.

guie siempre, claudicó una vez. Y loscodeuyshrese elbaae
apóstoles del ideal re~publicano tranal,. acto.
~irn con la derrota de s ~ Todas las reiaesetaeianes del po-

opzarnla profanación de trit-dcv militar de ¡a Confederación, salu-
rio per extranjeras plana&se caten, an eoleonueusclel osaln , rnlowso
dr-eren co el Kaiser, dejaifln hacer ánsdaaorust.ebtllnpsa-
Bismark, sgufrieren & Moltke. no desplegó la bandera azul: hoesnaje

1¡Epocade luto y verünz pra la reervado -en tie~ne'de paz &elo 1ae
nación caballerescal IDiasahorribles Espetdor.
del sitio de París; imutilación horrible ' Oid cómo describe s¡ua periódico loe
de la patria; doloroso vencimiento de últimos pormenores:
la tricolor bandera 1 . Avanzó luego un capelln católico

Paldies no hico niás que Hache, con cepa pluvialrodeado de cuatro
D=Omules y Mac-Mahón no eran los andados sin armas,de en'vketesy"al
Mfariscale. segíntes del Corso. Mits; bendijo la tumba y pronsoiSales.

~0nd la copceencia nacional se tas palabras:*
dió cuata del tremaendo deantre, no El tiempo ajará cota-pAorcsYea
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r~ ieaa, i mera áolI@l v*pra cal--

dar vuetrs v¶~"Oty ~ ~ rar (NOTID2 VIAJE)
''eTu~ ns.assrla q" e Ce4~11"iráA
1«ea s ade la tierra ces que secr&~ ,

" , 4. EN MARID
IN g »ealBlleoesa epcetd e
w~ ua ae~essade roble eOc eleta (llesanas)

blabss ennes~bredeipem~ or, Y Nitem.bre 12 de 19%.

duo. spedo'sseuadadp'str El Tmm e'Oe spa" a
~ s.c~eraaW. sdo&r-o~ k~ e- Y diga ea Espafie. t~usudo la pmr-
kr.s 4"emurie ~ osefiel"s hj. déete "r,#1 todo, madri pr todo.1lo

Ue ael s a*"rsr el eombole dom. s SÚL i& Y cuando digo el Teatro,
de eaeoteron la mueerte. liosrcsceP5eIdo de ce gloses-o lamado chi.

su suesori'". ^ q% u IstSafo y agraaleen aseo
yl,¡ reeaer de Ira"ndea pro. *~"a- y que ha llegado1 tomar

suaríA sin elcunte tliscwwe en que sos rsísloe que ya casi no lo 09~eo
liro un aftmaiento A¡& ein y bue- Ido que le dieron amor y, vida.1Para
na frmni, praafwaar a ag ml el teatro o.*.elteatro puramente

an el esaemento de ser coinocada la clico: el dramas, la comeia, el ju.
le*m para «ra? la tumba se inclinaron uuete c6eníeo. Paree que el pato liar

¡&a banderas y ol etandarte prusianlo; nuetra eacena de algunas Compañílas
$0, veterallos levant~o las manos eikrafleas~a más ítaianas-nos ha
beata las vise?"a, la rúeae eject6untia afiionado de tal areisr, que loa eapwt-

sutarchasfúnebre, redoblaron letare- dlea Ihan préicididb do la. a~neaola.
b~o- y soeon (res dnewrgaa de f u. rae y refrigcerantes de nuesatros manan-

ail&rfiLtialea, para miacar cen fuentea extrañas t
¡Tureinta y e¡~ ao ii: treinta Yceln. mu nueva vida. Gracia. sean diadas A

S# qoo m a vda elpanetal h e In prevIU4del Ay'untamientoale Ira-
aquí que elKaiser da Grmnania yel ¿riel,. Pmietario del Teatro lispalicl,'
lwe.dente de la Galia, l.a ciencia y el que pone cortaplase s, la, interpreta-

etnun, ya noc se emiran honscos cos11,en SU escena de obran elirauje-
.aúfndo trard de las nieblas del ras y gratia tasbidn La la perlinea.t

~ jJa^ se blsa alu&Tdo co« e ¡&-iadel empresario del pequeñlo y ho-
m~, e, a&an evWao de frotm 1 ,Lanito 'leatro de Laraque encuentra -enk

ftri e u ia~ abrazo. FEl gn.- nuestros tmásregocijad" autoresj
rae oto arán de la ~lnca nrepciblca obras espaolag que sirvcn cónstante-
ea, la pqp~ao ¿enternecida. El ira.mete L, u público. A no ser por
peio ~iMfaor, lhio de loe maestree ello, meltn teatro no sería más que
de -aela, ha esperimeutelela duloí l U leje.ear extranjero, y la
imasatisdoeda dehabereaslizado un pluma de loa Benavente, Echegaray,
m~t de justicia en pro del contraiolQuintero, SeUPa, Linares, Asttray, ltd.

«i~ .ste:4e lhsber rendido homeneje mas Oarl&, llicecta y cien #tros,
de resp¿eto A «m" d 847 vki quedarla ocio'., esperando los días de

msa <Wldeber. una genenacdnnuema
&y~sJadque a & h ani<áa¿ 230 está Vareesteatroi hay en Madrid, cm-

del *M# grasegumada todastlal ¡Ver- pausudo por el do la Comedia que u. -
de& que la snobleza, ¡a caridad y el piran A competirenamrplitud A impor.0
amor P~-ía, A&pocoque sc tls"it1e- tancia con so vecino «el Empliol, quen
ra y praebicra, cambiar radilmente s0o0ot-er.ie~ton obra. traducidas del
el a-e~e ee~i y hacer, de este =un rueko, del 1~nLal del itlano 65
de de. rearares, un nido dedíerzmanes1 el francés. Ahora mismo va ka abrir

Pe~sd ls~ ,P~s eea, vosorosausus puaotA uno de elles, el de Ja Prin-d
beaque ¿criis nbrits Lauree del ces, coa Emilio ThIllffer y su Compa,-f
campesa~t, Íhaai@ en -el Vesaies fia, ¡ y qué escoge para su aperturaYI
de a ¡ sbbia, y sprasel ehamipag- Pues -una obra francesa, adaptada por r
De de k& frivoliad en flas Tullieria de Emilio Mario, hijo. En Necedadasl
lmlas gobiern^ ,penjiad si 'valls¡a les drautl1s de Then y 1Elornsen, y en e

pena de jhee acrficado ea. 847 14 Comea dia miwO¡neesitOY en Ma- 9'
crituras jdem eY fuertea que teníeancdrid, con des las obras francesa* queY
hijas y musre; deelu<n que ~mpí0 hanlihecho el gasto: "Ija metira pia.-t
laarin dado 847 famiias, en 35 años, duma" y "La ráfaga". Dese luego r
al proceesocivilizador de la humnanidad. que en un esructura literaria son esas e
lubieran hastado ~ac poblar una re. des obras bellsima., que #ieuen imn 11
ci6a inculta, levantar uma coloia Para atrae y regoijar al eapeatador 1
pidapera, e~ha tos Cimiemsats de Una Pero si ya no se hubiese desterrado

muev naesonaldd ext~enlc genio del raipano de nuestro teatro aquel
de la rara Latino. y ¿~o"fl míatá aún vieio apotegula que decía.
lahbietoria de la tierra de p"aay Hu- No esel jeatro naopasieno
go, ele Chateaubrianel y Rín.,por k esuela es de-irtud Y útil e~enopto
ciencia, la libertad y el trabajo, habla ques taparlo con tlermellén, para 1,

Dormir en 1%s laureles de Mageuta que &e b~'.s la conseja y quedare a
y adespertre la traioide "11n.:le en su lugar el rojo muy subido de la c
ahil el ¿esuatinodeGoirnes que dcao- verguenza. Como la mural *ea ha Ido,e
Yen la voz de su pueblo y se divorcian no ya do Grecia, sino da csst tatroa

41.1sentir de supé~ en que se presentuilha cosas sab-.
INo haya honores p6st~ocomo los Cuieas 7 el realismo irás descarnado. t

¿a y&~ ,ia;pero no ¡ay&yal~¡rim Desde lugo que ahísn"14s mentira
el(piadoaa"cooe"L ráfaga"' es el e

e 3*7.N, Ar heno. adulterio el que f~na la urdimbro 1c

IDos palabras:
6íqlas en "Al Bon Maro-hé"¿ando laslan sla etami¡has bordadas y lisas, los pafloa arrasa-.

dos, la.s hengalinas de seda y lana, los abrigos, salidas de teatro, Monte41
caries, princesa ydemás novedades que esta casa ha recib~ido para, la es-
taci6n. Además vendlemos:
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.~ auft< o nXd po y elegfante qe cht'to e rom eu.s
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~DE CRUSIELLAS,
*proxl, llegará para de-

Jiode C@Asutucina.
Ju.erad.s 6 later-

vosros y desera
*y.*t,

del argsusss.¡CuAl ea la ~buir

auMirtc ensla4stsaJer de su hijo o
£&u que tia mevrametaeeeligtamIs

os ** anufiego, que ~el.
Iwiácpar qt 4%eonae i1

felicidadl de qesle ta'ta.Y¡-u
lfuga"? Ráfaga da aMor que pas

poren mulogar eoareeelukoLa4a qnw
ha sideo~espesa eccl,ás*oln br.
mo.s de un w~set, ti00 8Ileeae
peroi qec d~niado por o~earLfaga,

1la delfuego, llega L~ eude ni
<l?[rM que " seocu myo peea pagar 1C
que debe, y llega A cecairio A si
ffiesate, la aual §olo bgaraneis> sevaio
con ae#joyo^, sl con WleNsroque
su pade e leniuegamesentrega La otr-
hombro pars que pue4a.retlsur el di.
nero, en puridad alo veridal, rollado. Y

aun padre, que para se~ir gozando de
las oonsideraclonee socialts que A fuer.
»e de bajeras ha coúuiwitado, busca
slianut de so Lija, que ta abando.
nado el beblo conyugal y pareido ba.
jo el del delito una nohe, y le ofre-
e la cantidad distraída A esandlcldrn
ele qn. la abindone, prometilndaas
tambiénnapaciguar con el dinerosa
Cocrúpuloe del maridoultoa5ado. Y
* rLfoga" de locura, A la Te'.,por
que el amante*piede -la cabera y cor-
ta él túaio de lay delhicllalta can un

'tiró, tn qe dejes la 'vida.
¡Yparo eo dejamose *asu~tno tea-

tro epaiál y sistranso en el extran.
joeo Jocil Z.Trlay.

Éis '0181 11 Ia~U Bala
(Copatlsa)

¡A cuál sc Inclinaba seumellría? Se
inclinaba al fondo cms'un da todas lan
religions, qu es la teoría sostenida ha-
e tiempo par el doctor angleao Pal-

mor, que quiso reunir t~a las igle-
sias jerárquicas, 6 la teoría de Guiscit,
ruando quiso dividir ce dos bandos el
mundlo inteleotual y cistiano, ponien-
do L un lado L los que luclHaban en do-
fiuna de lo sobrenatural y A loe que
luchaban ca defensa de lo sobrenatu.
ral y áa loa que lo megaban dqeotra par-
te, ain advertir que lo sohteaútural que
rae bajo el juicio privado hace~ re-
gia única de fe L la Aaaun individual,
y viene 1& ConvertIrema tuden sobren-
lural en una noatexia uu'et al Impe
rio del albedrío y al lnijqiic del lir
examen, por lo taxlto, 1&1motener aquti
Unm tesis rationalista, que era, p=ia
mcute l14 que Intentaba oembatir.

Esa- no es doctrinaq eue por lo con-
traictarla no llevará Mnduhos detrás da
sí, pero yo, nri modio de todo, admi-
ýraba al sefíar*AitíanteÉ.3r le ad1mira&-
ba porque -vela ct*ta herma4l É¡w
tuaciln, hermosa la llamno, ~isamtodo
paso dado hacia la Y~rdd todo Paso
abandonando la enida del, error, es
coa que refleja la hermouradel bien
con que parec-d~iga~ a~gunsYv-
ces del error, drigiendo an intcligen.
eta. hacia los grandes principio* s pin-

tualittas de la filooflcristiana.
Y yo, al -ver A auaOefioría como ator.

mentado por una duda hablar con -tal
conaidaraci6a y repto del prunaýipio

(m@OE s?3»si!UN

RiELOJ DEROSKOPF, Patente
EN! UPE TO>SS LLEVA1I EN I.A ESFERA

UN 3~~ VU* l osU m,

CUERlyU Y SOBR1NQS
UNICOS -IMFOXTXDorCExs

1 I.Ulilatea el par, gliltarlodgas"* caballer,
e*i ¡¡ £8klltee .atljabrIElsu daea 4. M

- ~aa a*sa spaelmet Sma msegua, de

aule akelle, am a*m adr X 6 tumrqu y

fUri.,ima' gi 'J1O a o s¡oWJ lo* 11

Galiano, 98.

"T

m. RUsueñorIaaq1ella amtigas t~etade ete. - Escm~ tute I~51,*Moqíe.c'Iíí.r
la la sacaeIkra~ ald mtas estol& sa eusito al s4~r Oa st e slumu aedklse, batate eeleraeio
la Rieamente, Aussque vIvan tedTaslmgo, iudodaSB* =esa ý>p &0edalatespre- it 1" lasde lesasífimtar del seisce
la al mnsne. sEpallaes el derelio y e enafwlelesais boc Selda¶1tic- Poeedsttdel O~ei.de mialelseAL

LA1 la ética; yo erela quse se m0 eiaabaase men cm as~ y en @ess" td%e@# qienyrese A quslenyo adates>
la dosaba aquella escuée, que #otedi- tas ulnssdelegaa. RajiF a hí Alque c u^11 deca aurdomal

a e tr*laba de fiar ecmo tisíro misa de las varia.p4lda qedus- - ia1YAsef rqs
la medio catre el deísmo y t Al t ~ a en el au&o nasale de la ~Pes o rques, aperte de M*.eílsa4apar-
le para venir'eo~ r~des ofiste La~m yray poe saelado iceepeco meal* .ssa ,tiene msleseis cott uque pa-
l1 esiee la cMne4aunoenclaeft detro radsl. reaml muscosunia gress¡lmna cae~

0de la cual establan sesaZ Lalasele »R sedr imloiti'o de Uelseei téun eld. itube el se~espeesideesla sdal
e5prnldaaques estedu¡oemío" m ¿r~11 Re~ tdd us nm ssdel Coesjode slulatrea ~e @e.?La de
14 e u veto abt us o-teo día, qu e*055 iiteeís, y #muna qs oe an cuandomeeeeumre aquí

mo el d.te#rlm y la últiaípalabra tr~e¡liosade aticeldad, q" reyo 50aSeIs leusr u ae leqee ls
de la ciemla. he podido m ea pitndr al u-A-s" mnasel hmaco ssal no ¡o hacenMM

ly vuelveoIríasel teíso cristiano, y a se ayosIA les tAllefi, t~esd1911es. egaU ~oque seco«nae vida~ts
tno haede ser yo quico trate ¡le o¡.aus velones 1 algimm salralgaelílm>A; y, iaáftoree, que e he deass La ess aei*l
rer, nl da combatir, xsaltde9pmeer cha- cu fin, harto lame.eos dejarnos hateeede agricultora politcequeseallawnea
tácolos molalando una variacióln doc- lo que hadeesus" <1a. labra la felicidad adl pas por e*&
trina] en ese camino; antes al cotra. ¡ Qué diré del~seiDvitlPae cal cl e vomeó ent au elea»quse
río, porrol afecto al amigo, pos eí afeo. dado lo que su soSosla representa hoy, n ldg*, ese 'verdad, est&mtp« so e
te* el maestros- sentirla usaiar ati.,- l no ses ofendiera, iní querido y proer- espritu dec mriesio y casi sufriendo

afación al verlo Inclinado hacía esas vo amigo. (Risas). Sun seiloris quío. un ~si-tlno. En estojlb*at~its
Scorrientes cristianas, cada día smLs re pasar por una especie de llobesple- irlos y húfmedos, el uloY- presidenta

acentuadas en el mnundo ~loefiro que rio; ta Mñoisaeres que esn enemil- Mc Consejo de ministro*se sc 5cntra-
-ya no puede vivir en las degradaclones go temible de las ocrunidade. reíiIiO. ría mucho miejor enstado al Laer de
1del posltIviomo, como revelan los gran-seas; cr enmuto;oría que es un hambe la lumbre, contersando, por ieplo,

e des pensadores coreo Benjatuín Kid. que va La dejar atrás & los ministros.coel ~r er Msntqipros, y aun eles-
a cíne saliendo do las mismas leves dar- franceses pr o rers, ann cuando MOlhl5i*ld LAlguima episodios de La tel.
ivínianas de la lucha por laexirsten- ahora parece qua ya no se. atroem A ma de Sebastopol y de la los-te d# Ma.
*cia y la seleceldia, y profanando muulas- pereleguir tanto, porque también allí el lakoff, mnr ead# edeentrarso ahí, en
*potencia, proclamar la ¡lymra tras- radicalismo est llamado A ir da capa cme banco, elfritudó las inquietudes
1 cendente y encuentra mu raía en la caída, pero, ena fin, A ls quoepsarn del tímido señort cndo de Itonanes.

religión y llega hasta lo sobrentural, por <rendes peasegulelres de ll gl.- (Rice).
Isintiendo como un ezcelalor qos lavan- sia, y yo ceo qué todo u radficalismio No hay tun radical en eca izquierda,
ta au iócnte y su pluma hacia Biod; quedarA ca proyecto. 6 l menoe callaf, castAn silenolosos
cuando esto va sucediendo en el cren Del seolr Miniatro do Marina no no haynun radfical en eta segnda Ir-
intelectual y ya las corrientes empie. puedo decir que sea unu radical, por. qelit =a1 ao lo hay A mí alrededor, no
zama La ir por ese camino, yo tengo que que el radicalismo en él consistiria en 1-- hay en inlgunis parto. Esta Ciltis-

isaladar con respeto y con afectoeLa hacer una ecuadra turno no hubiera re está lirfsna de radicales y tro,
quien va en ea dirección y se aparta otra en Europa. y temo que su sello- oomprenduIndolo ai, viendo -que lodo
al parecer de aquellas otras corrientes ría no va APP<er crearla mi siquiera el mundo habla de radicallnmea, oyen.
raci'onalistas y picas que par mucho en el papel ,do decir queo la corrientes radicales
tiempo han arrastrado ea Esparía y En uantoi alisellor xainistro de Ins, son doloanteas en toda Europa, para
siguen arrastrando en mas agluas eA in. trución Pública, me ha concretado, y queo no caperimeatis Una deoepi¿n ha
toligeacias hermosta. L corazone no. ha hecho muy bien, A lo que so refire -venido'y-o aquí, que mnoe-co selnula
bices que, fuera de ellas hubieran pro.- La la Iastrución primrí, en la cu1 al diesl tío toda la CAmas-a, como ve-

otat graindes sevicos La la ciemcia 1' bu hecho obras muy buenas; poro no reía si teneis la atenciía de cien.
áa verdad, ha querido pasar de la escuela nil lIc chas-me,

Sellares, lo repito, no encuentro un gar & la thalveraidadwisn duda teiie.(Ctlur
radipal para combatir can 11 cuerpo A do en cuente les mauchos quinquenlor
cuerpo, y yo ¿escalos ¿ejar 1a um lado que ve tiene por delante el partido £L,-ZICAqTo

itodo los celecticiemos y todos lo. es- liberal y la fsreítn que representa en V DlT»f IS
-pinitualismos Incompletos, y encontrar el Poder.VED Df w IS
uno do aqueles hembras que mnantienen Ea cuanto al señour mínibtro do Gri.-1,000 va,. laltSe ierla.y

iresueltamente toda la uegacira ntu- ei& y Justicia, ai yo tuviera una Pulí- edva55110 Sst
ralleta enfrente del sobrenaturcalisio cia psicológica para saber lo que pien.
cristiana. Así ca que, mirando al baza. sa su selloirla, 1 qué,coana abs-taulas ú

ica azul, y mirándace La Yeaotres, busco solloces diptados aly d s o elas E I
pos- a~ga parte un radicail, y no le divulgarea1 Porque su sallena, A pesar
encuentro por ningún sitio. Miré al d.enu ntoqdimiento larlimso y do su
banco azul y no la encuentro. No me gra actividad, tiene un grave defecto; EA la aficoes de la X~ n MíAe asule
ne mucho el seda Dávila, porquej y si no se ofendiera tes lo ¿iría. (Rl- rOOlgCa de la Rltepdblles, es »-,"

he*n ea ensu mellaaese radical que yo gas) ¡Lo digo? (El señlor ministro facilitado los sigoientes datos bi-uel
busmo. (Rias) hacesignos alírmativas.) Tiene un *estado dm1 tiempo durante el día si

¡Será ese radical el sellar Miistro graxidíimo defecto, que es la timidez.
do Hacienda? Y empieza por la cabe- (~ma). Parodandó un verso de Es- avoas
ma del banco azul, es decir, por lo que proncada, podría ¿edíre Snuseñora lHabaus, Díelembre i dae Cd
ená anteriormnente la vahezasprque ya con ncaolacidn, i~ e tovaldira¡ Be. -- 5

si0 que se ha invertido el es-don con la no no la tiese, me queda olempre 3 la
oolomeiaeal presidente del Conasejo mitad del amno. El eór sclrate 21,2,Úgn¿ 5. ¡~
de Minisro.(E&l#~salse itídre de msoarecord6 11 trO W '-,. - . T 5.4,mo
íIescitcodt Por la cola.) No¡ yo croo Hablaba mr seios-la de la circular * ~ m.

2
&Oíá uó

que ocupa anl su s e l sitio,- por- que hbía publicada referente l matri-Haod rlar;, -
queý siendo hombro tan inteliete ca-monio civil, y el sellos conde de Ro- tanto p9, 1C« . 78, 04 71
mo esns elraía en Hlaienada y en anorfes, tándo los ojos muy abier- Btarómsetro corregi-

otila mo~, su eteorla hubiera hlecho tos, esperaba un aplauso de la izquier- ¿eoao.um., 10 w. m.,. 76556
un gran embajador en Ma, ~ar le da, y el aor =Aserete laecehó cami Id. íd., i p, as. 7lW
prop6eltes del partido ¡¡beYal, pues un jarro de agua helada, puesto que Viento .predlennte~,. , NZ
que hubiera peactado, & hnbie

1
ýa trat&- vino A decirle que eso no miuieaba Su vlcdad inedlas rm. psr'0doa-.patar, no ~ sala eol e lum a&d, porque ca un pleito* de difícil sleguade----------------3.11. &

autdnom de las ~ ~^sclnet ino pos- defenao su istado deberla haber Iim- Tota! de klísétLes e. 351
d~nr y por debaijo 4e ela sgunda, mu- 1 plantado el matrimonio civil en todaLlavn a i. .-. CA. . .



la psee dIael alease és4B( que el

de ha sesautias ea m m e~ # adae Iras-
aael de la pM tsu em e sete, tiede soie.&te la ventoa

~eso todas l eta ea de no saseitar la viabemele de uma pro-
»estanee de le aemd ~ mm 6 m~ m a, k ~ m.

ps~da A las oeses uo tae erts4 vsére como un avise e ib seaeml asGpo-
setlefeee1n de las alemas, prsal a- ratico que a quiem haya al ebo de
eO r ade fa mealeass ÅPR se detituidos reme en ag~s~*oee Ia-

- e' O' 1 1 - 1,11 - .11 -, - ~e.,r v e

- --. -- --- -- - -------

@~n ~ ~j~ma, *e a rme A-
nae d generosas idealIdades. el
es le toma verdad evlleate, »e e
osa searge, temnela en un sc~io
abel e y despiadado, en sa' virtud
lleguesoS £ ae sagrar eec la frialdad

~leleerador impasible el lema herrv-.

tolefe U* amiceoica llleas"4 otE
¡safa el remeedr'\ ?ieejp tarto del

abominable ¿drsc<oistmo solal sobre lal

quiletde
Proto, muy prente, lAs uleas pú-

bliceas tanra aerv la pee ausa mayo.
ría, also pee una toli&da de ¡eSo.
narita liberdlas ps, asi a mltaade
esa oeecsldadee, Iffpuras le iMs de la
vida real de la pllilea que alodims
en les ceo~ eses de c~te artieulo, me-

noater es que el partido liberal 6, me.
4. l" m% ~nnt í .

cupervivenela de les más fuertes. Jolebo, *mseprsnan e mí§ ea
Triunfantes, en ma, los revolueío- raeterlasdos y ace stes, sepan, quieran

y pnedan venecrío k el inismos, sobre,
narios, es decir, el partido liberal e su ponerse n los apetitos de su miás sm
contienda polítIca y armada can el ya pnre£lsattodeusmslen olticay da conelyapaelentes carrellgionarjos, no sólo para
deshecho partido mo&lerede, 1 noson o hacer bueno en la práctica burocrátie
prende1 perauoe s lgios, que vayan les la prdmes que acaheo de hacer de que,
liberales ompando puestos adainiatra-ela d i& e nelderhoede las

en su elia, tespetcrán .l derecho de lastío-os hasta ahora dcespdfiedeq par susadves bata hor a d ben iad o r BUI einorías en las luchas eleetorales, &no
adr re; bien acomooc parano urr en el graveerrord
por todo extreme justo que ce haya m par n ur n ela ve ero de
puesto en los cargos ale que fueron vio- esutituir á un empleado id¿neo y han-
lentaent. dtiudd., 1nuxer radó y por haber sidomoderado,con otro

. lie yo inico titulo al disfrute del pre.funsonate*u liberales, Si la Iltima ea
medida equitativa y reparadora, la sus supuesto consiuta CO 50 Iltacido políti
títucón de moderados por liberales, en cay no en sus aptitudes Intelectuales y

titeli d moeraosporlibraesen role
tesi general, no puede ser objeto, salvo
.n casos exeepeíennces, de juatíloada Cierto que acaso puedan presentar-

'eascra. Natural es que un partido se,~econcluyentes de !íne hubies2

vieterioso 6 abocado al ejercicio del po- sido este último uno de los medios de

der, gobierne con sus hombres, per m s que qe valieron los nio.erados para re-

Ique no deba preseindir de les evielo tener el poder mes ello no justificaría

de aquelles de us contrarios que die. la imitaion del mal ejemplo, sobre

ren mnestra en el desempeño de deti. todo tratándose de un partido que se
aes oleliles de ecmpetenela, celo y pro. lana6 al campo de la revoluoidn con

bidad; pues la-,exigencias del buen ser- el objeto de restaurar el imperio de

yielo público están y siempre estarán las leyes y el reinado de la justicia.

pe cima de lo apaslosamientos y de Deben asimismo los liberales, antes

las conv~ienclae de bandería. de que el (obierno Provisional, por sa
Poco 1 popo se va cambiando de per- consejo, continúe remnviendo el per.

sonal- en los departamentos del Estado, sopal de las oficinas, consultar a aque.

-procedimiento nauteloso que, aunque á¡llos funcionarios independientes que

sel e ses seas q5e ea0 que e MB0-. eslf, MinIstre-de Comerelo y TrabajN,
ralek f r - enviado, eom se re.eeolae, £ Sao Fran.

eisce por el Preidls cceeK, pare
estreehamente vigiledes per el gem estir el e, opi que Washington
no cad, para qee se Pre ha en las o dí a hae-e esa eesa; Y que, ye

beska, para cusoNel, habrá, tal veo,
eestla y ombra ntes eoe g queemplear ty la marlte nco
tses deatelerte. tra la geotede llfeoria.Allline seece.

He bemes de exigir a'ea s dy&ca ael 4ldeL ~ du
mayor e oasais~ldad que qla' ise % ~a oposen resiteneia armada A ha
en otros pales les partides vím fumies federales, hebra ua guerra i-

viL En otra carta 0o~sgcf qse, según
e5; pero si les reeemedIamos, es bi varios polítices, siempre saidra mis b.

del país, de la admleiltraec ~ t . rató el pelear contra Callernia y aln
contra todo el Ocal. que eetea el Ja-

e y de elles alemos, que hagan, eec pn. Pero ¡qués diyuntival
suele &~eire, buen aso de la vie ea¡ Si al partido demoeritseo, que en el

Sur es anti-negro, ce le ocurre auepati-y, ola dejar de premiar los o ~ zar on el Oeste, que es anti.aisartlla,
la Intelígepela y la honrade de aqse- la aitnaeio se oómplicarA en lo que se
líos de seo orreligionarios qu¿ ¿lýo llama aquí una feleael iue, un tema

, d s n espital ue interesará A la nacion ente.
eto hubieran dedo nuestras, noeal- ra-cam eneedM con la eselavitud-.

gan apasionadamente sobre sua adver. que la difidirá en dos qampo irreconci.
genio pdinos onmenteobrosave.liables y qué hasta puede llegar A ensan-sanos dignes y competentes, nl 'obI. grentarla.
den A qolenes, con el Valor y la gran- Otra vez estarn frente A frente el

tia de su Independencia, cupierM du. derecho de la nac(ón y el derecho de los
dec d c n d zar con el este, que es anti-amarillo,

rante la época del anterior gobierno, el particularismo. Lo peor que de eo
ser Intrpretes decididos de la ley y saldra sera la guerra civil; y lo menos

Simportante-ceu serlo mucho-la dis.
de la justIcia. . locación de los actuales partidos y la

formación de otros, basados en los pun.t0 O GN Nt. t cardinales: el Oeste Y el Sur contra
el Norte y el Este. Esto, en las lineas ge
¡p. ¡-erales; porque, habría excepeiones. En

T03 10 el Norte y en el Bate los gremios de
COmO el Sol. Pdase en tod las *brerosapoyarían A los blancos del Oe.
.g , te tn su oposición A les asiáticos, y,joverias. Un1Cís I.mn9ort aorm por lo tanto, en la auperioridad'del de.

Cuervo S bri rehode los Estados sobre el derecho deSobrl Vnsmla nación; mientras que en el Oeste al.
* guoeelementos capitalistas, que nece-

sitan trabajadores baratos, ce ¡ría conel partido que abriese las puertas del

90 de Noviemb país á los braceros japones. No se
Eíicrda de vista que lo de lias rcuelas de

Y sigue sin arreglar el asunto de ls n Francisco no es más que no episo-
japoneses de San Prandiseo, que se ya dio de la campaña emprendida para
convirtiendo en el asunto de los Jopo, tYatar á los japoneses como se ha tra-
nesca de todos los Estado. del Oeste. tado álos chinos.
Cuestión espinosa, corto lo *on, es ¡Qué aría el Japón mientras aqui
seMpro, las de raras. El PresideIste e desarrollase la contienda, ya fuese1
Roosevelt ha dado la rasdn a los japo, meramente pacfia y electoral, 6 ya de-

eses. El Secretario de Estado, Mr. generase en guerra civil? Supongo que
Root, ha manifestado al gobierno de aguardaría con los brazos cruzados;
Toíil que les hijos de los nippones tíe. pues del gobierno de Washington, que
nen en -Californio y en toda la Union representa kla nacido ante el extranjo.
los mismos derechos. según el tratado ro, no llene queja. Ese gobierno ha de.
de 1894, que les nitios europeos de la larado que la rano et* de parto de los1
naci nmás favoreida; y A esos uiños ceojan o eha prometido que cern tra-
les admite en las escuelas de California. tado aquíc rmo los europeos. ietras

Mr. Root ha hablado en nombre de los rrmantengan su promesa y e valga de
Estados Unidos; ha hecho una promese todos los medios adecuados para com-
al gobierno japonés. ¿Podrá cumplirla plirla, s buena fe ccrl. innegable. No
1l golierno de Washington? Mr. Mat. OhabrIa cesus be. i
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brarcn en Junio; pero añade la condi1
dicional de 'si hay paz." Que es lo d
Paneho Marti: "Si to prtas t1 ipn .

'Yo puedo aseguraros. - recaled -
que, una vez concluida la afra, si ei
paestá tranquilo, y todos les cubano%
dándonos cuenta de nuestra situacidn,
nos disponemos A 1nspirarnos en el má<
puro patriotismo, tndremos eleecio-4
Des."

Es decir que, si hay paz después de)
la zafra, tendremos elecciones. Esto de
be tranquilizar al pais, y su tranquili4
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4lavo e*ta te~eiafe"ad& .o peo~a que le
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Venció la Ciencia
rO HABEn "ZCONTRADO EL REMEDIO SEGURO

PARA CUPAR lA TUBERCULOSIs VI-NU-RE, NUEVO MIE-
DIOAMENTO DESCUBIERTO E NÁPOLES.

(VIDA) (NUEVA) (RENACE)

PARA CURAR LA

TISS-TUBERCUIIOIS
TRES VIRTUDES:

Confianza, Honradez, Seguridad
Como prueba de cato, ses devuelVe el Importo de este Me-

dicamento el Al la mitad de un fr~ac no da alivioeal enfermo de
TabercUlosis.

Dep6sito General: Droguerfa y Farmacia de
Sarrá; Johnson y J. E. Iug.

La Inspecida elentífla por el D- .7. E Pul.

COLATE 8AMB CLASESUE ELABORA
T .d .~#Ms 21394.n69 1 3, 4 60 y 24

W aT .TZ3a 523 me hallaba oentado e el pequeño sar-
di anejo l easa, y come era verao
y de noche, 1 falta de una ocupasiónL¿ULA1 V NO mejor, contaba las estrellas del eiels-

A AMi cabeza ea aquel momnto estaba le-
na de lsItaones,prque unfo

EN~ QUZ . 2Z Dado Y» ha preiepu^sto ~2-MM s
i. s 3 ,. aquealos; y hale aqque de repeate

aquel ano de o~ero me me presota de-
eesa las era la tapaara soa ms estopida Iei

« ._Podrías fesmsmderla ud . d slito, ¡utimeadome A que aiq di.
.á. spId, l 9 el s pagara lo que debía. Me ¡~eqté

.gY e plita Ya sea e psseguida ydempsdeoah taa
a aaIntsastee ma pil m e p le qeano de ug sat eA as -

ade dreul de Sod fA A e e0
-Por cao preabmantatestro. de s, l Asiatosa, la p ~eg í.U

s m eb~. .4tVe eted ma tuiaeldad y esos1
noeste momeO. el ena~"e hise n su~es da estre las con que D~ies ms
M~seaset . Sevms eshb asi!m
IBIa airada, dspstds bajad. se -Uqaete, -- contesidmas 6a

Sves, canisad. p~a ~ por el tono de mi vos<-o
e.,.e 4Iespe quedarA al slees-08.-.

lis pegay pero tambiaé trauarase de Il5 l ac - .xclamé, lnlromae-<
arregleu eto. Tal vas quede algo dA. mee UU severa, me qout el
pU de en muerte. Deais e" y áIj los ojos en el io.3

-31 aiauxl. - - murmuró A%- . velvime bess mi armeaor y
guateseae&L -. Pasale~r el sueo u~a es eje terribles, cos vesm
q ~0ero sia~e sa' Yo jamás toante eatal: .
he o lilar; ~n*mbraPa o ese, - Pdlve da la tisera, c ~para tas

P~ pes o psde »a~m mi~e his alamo rbie .
se ~s~sturbeeá a igdn oser 1 o Un gesodo serdo iaeurraosplo á Au-
etíglnaelo Pee r ltu&a a ze leg e gaotaawieo ¡l s wde u o raso a m
b~aa Izito VIV- en esas de un emple- bahía beaoí lIvada egarasa convul-d
¿0 vjo ací meso ~d~ nas Ua d savassaae a iasume de ea -a dl -

Schwars corró ap gri-
tando 1 Augustfnewes

-Pronto, por Dios, dame la lance-
ta. la palangana. ,

Qaesaren allenPo Per una ce
~ad extrai la lugara apas si

daba lu, lo cual hael d dilo ls
operaeidn, de suyo ofie r
los movesientos ter.
ma. Los dos &mi am.

lareeLa . e-
la punta peele saje 'ese, po-

ro la asagre no sali,
&Se aabó, ya40e w d-

jo n*wa con vos u
«~,goade sucis ler

~h. y&~ v4 #~r

te, -dijo Ai u de
esesLseu f asbre, yfslAaI-
d-1ssabte de eta

Dsgul vocldadeU ~ ebwa so a-t
did t

-deass bees euale se aseia
sesee estaba. o-Aseste £ deente-

III

Despaaes de la ¡e 4d ela»Sw.
daes tuo una vis&u a a.

. aojeto de tal visija gj~ s
slla, poeqnetlapobae habla so-
la tesluaeais en el meada, y de edies
s aeíama.aaae, pus l cosida a hale
dejada nada e sbel,

Schwarz epraba conseguir su pro.
pótes, puesle eran conocidos el gran
tese~ de Dies y los =fnitaes erdpulos
de-oeneiaíeea de la buena acñora. Con-
*al~ en efecto, convencerla de que
la principal de la au-te del em-

i 1da el prces. por ella en-
hi4y p. lo tanto venia Leser

uia de onelensa, preges
aMí de u vwu&Lm,
£ umtda por la a~oase

dqhte ses del ea~o, y poeseadlda
de q0e eec. labla aseg~#ado
la k Mpalia d ua se auta

bie edueada, ~ aa de
e* Mn utilidad pesa m aliakesw-

Wel adr y per ppro se
d p ~-ír de la j drm

meda el se Cado de le pa.
nopesda gres lalsala y

deal se de, y baseaa
p#s dehe~e sle el que easidesa
S , eseo al vedade e. m-

¡o#~ &ea, de la &ms~ y de
la Obt~an

lehwaa ~ desde l posa~se mases
le habla s¡eta pero mea qla pa-
ra q"ese s fosada es halles muy esas-
teant de que doer 1es te dietingo-
des, e~ lla decia, hemnsen sa no-

que e asaches puales se

parecla 1 su madre, se había enamora- das y huérfano, pagaron religi~saente
do seriamente de Auguctinowie. Con- A eriados y eamaras, coa digna do
aiguli de tu madre que definitbvamenta akbanas, pagaron les diezmos A la
se estableciese en Kiew, para lo cual Iglerís. y en aura emplieron escrupu.
no tuvo que vencer grandea dificulta- ¡mente are critianos deberes, tanto
des, porque la buena eñfora algo había respecto al cuerpo coso al alsa-

de eso al decidirse i hacer el Asagasron, par. con.los brasas aboe-
viaje, y lo úniso que deseaba era que tos Jila oondcaite. y con tanta eordialla
la eeveaslesen. Su hija tenía real- daß soao i ce bebiese tratado de una
meato mosesidad de ver el mundo, p.es ae at paroente. Plspeialasnte Me.
¡ los aie Ymueve alos, mea sa su edad,. laka, une buena y ¡able eriatuca, ea.

mec ea~ a movido de la eas paterna, so sa poso o a, se autió verdade.
y a¿estama~ sus medios de fortuna rasante at ,desde el pruier me-

.r a ped. ¡ p « kl s íltze a huérlaa.
l ~m"e aswair Watzerg habla ai- Prepsese ser buena y servicial pum

do . de aduanas, y A pesar de es se nueva spapeta, a y,
que §su tumba se psasasnase u efreeeis su lat&na amistad.
dIisesas f ehe, en el cual entre otras a euna palabra, Obwers habla Ital-
cosas ce dsaa de una felia oenrreooia al es~pe 4 iw.

" Dsesa e paz Cleulse Wta- desir i aquellas dos buesas e
be. Pe masha sigcIa admirarás les a qu se cdarau de ta nob pesa.

~oehlsstapra honradet, y tu tam- ~
qula ~ - k d pezar de repetirse eatas Es srtario recaa.o-eC *q-la oEI-

Clieofas ''Witzerg, dejó en desita sabia deapertar pgeto una pa.
£ la iocomslable viuda Au- funda simpatía El trapqeio, pee pr~
ea el mo, ai-ve-sstua mil fundo peser, que la ueempia a aqu-

lesiasspelaes,y babiera -trtamento Llo a meenis n le¡ imp. sompre~.
usVsAbm s¡si la Parca eruel no der su situaaasa, e-a e~coam-

e&ado demasiada preato el da hacia -, i ~s ~ben de he.
haie de es exiatenria. Afortwans ~am1 rer i bLe Di les gra es ¡ Ms-lera
te la Vuma fortuna dejada par el pro.- non lagr mkas ea lea ojtí tendasédae
b. *e , había oaídu ea buenas ta~ osas q 0s e levó a los labios ea
ma^e pas (e i .a da ar s polsía ni ms Mler us«e>&Ls
mo e~ a sa~esiente. Ayudauec* Via L jcutasow~ál

a Om*r
./NERMAN9Eeßesg para Lomisrices+-" ***'t MM

ýp

tuvieron en Nueva York l2n bajo ce-
ro centígrado (101 Fahrenheit) de tem-
peraUrra; y hoy 5,5 bajo cero (22).

BIEN VENIDOS
Después de pasar una larga tempo-

rada en Galicia, att patra-j, con objeto
de restablecer su salud, ha re sdo

k esta bapital netablemente mejorado,
nuestro querido amigo el conocido in-
duatrial de esta plaza don Mantel Vi.
la, acompañado de su estimada familia.

Scan bien venidos. .

~~uno~

Plasi herla, st a7atebeseal I RES
poder s partid. resu~ 1 elle ir 1 he¡
obrras a¡"M~ cs,6 pelo ¡es1.
m&~ese esa ley del 1=tsd, dc0.11I Ta han d#saj>esld las rewin9as que
oia que autoria a loa Ayuntame a ~ deere ¡ dleerele de d * ttnU n dek No admitir en la escuelas pliolcsde
i e blanc s A los jap .hyOfegrsmo &mn*~f en los prineros

quiensc opinan qe an Sin es, la mdn.tes los sefer iey3 s y a'sdL

guerra viene e trol priero le ase e eumen
ches -de hoy, Le Matn, de Paris, las perfeetamesote ajiosade f las propoel
publicado un articulo, en el cual die res heáhas os partides politices
que la situaeioi se va agrcvando, y,
despufc de deelarar qoe los listados enhanes por les selares Taft y ae1ní
Unidos tardarán dice. alos en abrir el y es bien deploe que apareseao un poeeanal do Paamí, : - : >urante
esos dice añes, la cesta M Pacfico es- dure en la ferias empleada para pro.
tarn á merced de una serpresa aMoo ducir la vaeantes de les cargos electis
s; durante esos diesao, el Japns s
tendra una supreesacta discrecional ros, ce ecusucla ante la eeosideraeids
d andisputada en todo el osar qse cspa- de que les moderados se tienen la eulpa
ra aus costas de las de los lstados Uni- par haber sido elles no s~lo los que 1l ados * .

A esto podrán contestar loe peritos maren a los interventores. sitio fer.
navales americanos que, los Betados vientes admiradores de l ley Platt, to-
Unidos, mientras abren el canal de Pa-
namí, irán reforanjo tsu, esuasdra en el do loc eal hio nesario que Aqu.
Pacfeo. Pero este es cl aspecto militar líos satplieeen con sus decreto, lo que
del asunto; lo que hoy por hoy, nosinte- los moderados debieron anticiper.
resa es el político y el internacional,
que son, cii duda alguna, nebulosos, y como se ve, el jefe liberal po perd.
que, oegdnaompecho, han de influir na ocasío de sevid]
la cosos de Cuba; porque. si se estima¡- d raede toda<enn
la el sentimiento imperialoste. ahora &l. sabilidad en lo ocurrido, y esto en í&.
go adormido, ce crecerá 1 ni la tenden-g~ porque mientras tenga argumen.
cia anexionista; y si lo deliado y serio
de la situacln exterior, obliga una teos para demcstrar su incudpabilidad,
gran prudencia, se procederá en esa isla le ha de ser fáeil contestar A los que
con mayor taeto y se limitará el conarol .d tí tra l t
a lo indispenmable. piden garan as cont aarevo teio.

X. Y. Z. neos: Pedidlas contra los que las pro.
-oean barrenando la ley y menospro.EL TIE PO ¡ando el derecho, "4ue nopcs la halo1EL TIEMPO e f'''''°"*°"
quien mata sino quien carga el a

Obsert'storio Meleorológico Nacional til. ,.g so al
5 de Diiembre de 1906. . ~ a -,

Según los cablegramas remitidos de Sobre la fecha de las clecconec l se
la estación del Weather Bitreiau de ls '1

-- .Ir-. -"florZayas arce de bnena feque-so celo
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MmIAFE

ieme 4~ed Javel se Mºaba la

su reem la ¡ecas pIaheee

L4 Tietia de Disee as «a Cri.

~hateb su Irely para ¡moir he ade.
-~-io Las inas dt se Mmo e~a uA

Suoabemtr ls ~ lshab lstnl

t ous lo b=I^
prediearla con tra cW lujo, abusinsaria da

la~ee e yvlvea en púrpura y
»e r*dloarla pra hablar en un ~ah
isaJestuwsoi roleleirla con toda lsdig.

aido el parsitfismo, y mendala 4 si&.
sr-i lW paiSoqitos pera que le ostro-

lui'a«ss; Jisvenl erie utn gomoso y os
Vir&a-Le pibbidad se alobo y cem a
ra, Perom s ee de ftrós.-T Ég

Dft ~ O oIs tnsnér.4 arr tros.
ta su tonel pausiadamnte, para burlar.
i» Me munido, lo vrMa todo con ubes

sombrados,l jutUdssoque todo era

st4uo ya. ugsearla, Vo¿l, ¡vsi aí.
ules le Jrrigmtaba qué bunteaho, Ir

rmpondlerTat-un hombre.
r Preentade un hombre A Juvenalí

ISoaie fine nme hombre suelta, d~ce,
husa, y lo llamará ins lg8)diís

lasa eme hombre rmelte el ero, desea tli
aro bucea el oro, y os dIrg sonriendo:

-FcéIce gateaso 0sta, que st llevan
el 1 olello l" dine,-Y me ira en
fs del oro. 1 1

I~tladis un hombre á l>ióenes y
d~~ la espalda, el ctico osí di :

r-Fa-Cuintío encontréis un vírlete
que me nutra de diorro, toearceladlte 1has

eMdUoeldeodeerer p erq,

br.
Jusenal ese indignaba y sonrla; Dó

g~a deweprcb y ce reía.
Y Milentras la miíeris y ]A lujuría
av~shaap trlmnfalmenlo por les mlles

dle la Gr-ela., mael iba ro=no por-
ewtro la rniseria y la ljuria, pero #in

q»o se mauichoa.
artesa le llamaba loc.

¡ea Iiera lhe$e

dls e hehrrbrel fim Halle-

l otdeIe'ee ~ ei se

terae, 50ieo, »N deo
lla arlo~ uem

Yar~sPe, sa esosy lles dde
oreteseseftanerte i~iacba~~~

11« matns Ilsd toshra s nt

toda l que o. unra mi ~1chb1er tr
tM~ quepaa 1 D dút&

% m tC9m, JOnIouy hesmbm rs i
sr11'aimea ae~Diégo sobr e

do: nom quería me aaride, aumápeme

en la gula 1 dormitaba con la Injuria
o oemojoR.
leoy ni #¡¡quiera tenemos el consaerio

de ver rodar un tonl tmo el de Dióge.

EYIEAS

PIEDRAS PRECIOSAS
De Icemimsticua tapafos.

XI a¡ítsveer sr0e bailas ino ¡mí-
tantio á Orlelo. que ea el camino la
vordad y la puerta pr s~esdaha Ída
entrar el que quIsem re .rse. ZDe
donude todo oeípfitu que iniere ir por
dulzura y fálldad y buye deeImtar
k OHnao, yo ano lo ttadrla por bueno.

El primter euÍaseo eque wso lge en
tí,-i*oers&es unsanasaardente y
wfoe rde tomiar á Cristo cortodstm
obras ~aliaudo e eh hberte sto cada

iiisa doe iaa c0n el neno msodo que el
dló,o¿eibiere.

Cualqierr gso que se lro Weitre

para hqaar y gloia de Dime, runlo-
lo y tiu¿date vaio dee61 p«r mor de
JTesuris.to, e elclal en eoua vl.iotu-
tu otro Cgto, ni lo quito, que Lacer
lo voluntad dte su Padre: lo V1141lle.
maba él u eomida y *enjar.

S. Juande laQria

»n 1A-lo-

e .- s~ -

Tese ae de aso de se usa
lleaor k 1amiglos que Ban sob

él ero qué lam aúnpesa. ere
tawse Mha *idoatia loen xa h2

m aen mte *~e eaunlrozo e

a e IáteroSconare ee
e la e lu ase emede eme

en el.m-n., ¿iiiremé

~ ea, pero d teor o pglio y an

l1, pneoksqué as pued leeme pereo
loamente esd aad nOyhu

ninuno e¡o«delEgitna qufra
men1%q'dice icio a r ozo fid 4

EvebIdo, y"enaudsanek cuprelo
aelógnion elaoetoldg los y rItm

lte unaínter-s on l qu enesperti

E u elatode luna freses de t7rlAk
en esu ismo en l temlo. eJe

La eysutorituría ctn en ltrimtael míe
ecóleaperoa be ao gr lg« y mIs

las oleles cojosdeptiea6lae&por

feetadeotn e. gnayd ots
"aino fnrA Csdeuamntfartao e ele

nguno e lo eáfEvagemli quo 
leisten", dee cto lresnalen- s

éeleoido en suantratea valo
teza l.de íj ola ceiónla eloe-

Tianbiun.tre eauaelabrdo apios.lo

Euneatele drQuniatageadia
ye muBtLrpulssitmlodeJmS

Cázadores
bioy oer mAe.y a-e uTegobei a

<(id a-e, que bha sedo Ame .1 de
m pmrpiodllALmusod4elahuod*l¡is,
be tenid A ~ k eocataaedmla

prte posterior cll0aet, 10(101.ol
lhermosa y biesecsra sosbra de

sptpor la meee b«~se del te
obo dcl stand, lo ¡pie le adierto cos

tiemapo para que vaya ha~ eocoepio
del sIgo-dón con que aíosersu los con-
duelos aditivos extero, cuando mn la
próxima temporada de tiro, elemepe6e
utled el cargo con que le honra (1)
nueatra Sociedad de Cazedoree & la que
pertenece de euerpo entero vustro
muy obweuete

J034 Pliso
Poea soleor, de*pubs de leída¡esa tar-

ta, epístola al lo quemses, que liene todas
las ínfulas de un sleae, eisia que no mo
extrañta, pueooq no tuS escrita k la
vera de un ruso, que tieno tanto do tal,
como yo de paragilayo, llegó mi moro.
bro al colmo de la sleasuperlativa tu-
dignaelón - - digo 1 e~aadar mi caseta 1

¡abréMe visto atrevimiento mayor?.
tom9 ropiro me calé el chapeo, retiuctl
el paraguas y dando seseadas atrapé us
tranvía y & lueoavimia me dirígt con el
santo deaeo de vtr lo hecho y proteta,i
si digno de elio fuere del malhadado
traslado Itas impon~ ol do esa caceta
que c"¡ mo pertenece por abuso del
uña.

A las terrenos llegué y cusndlo esíraqoó
al Stad ma encaré re= Remigio, Y iíoi-
galI la grité A todo pulamón, ensólteme
inmediatamente lo arreglada. -. 6 de-
sarreglado en etobs benditoa tcrrenus.

-Vea ustad mu caaela.
-La VI. la vto y pro.-

.e sdor Ulmo la mandó trasla-
dar.-Pues proles. -

-Porque dice qule austá tAmejor.
-¡Protesto 3, vulvo 4 protetar!

¡ Cómo &e estiende 1 lo mandado hacer
por los uisInaudito disparate, un
estelpendo . I[eHy rsuno haré
que Alzugaray cie á Junta ras4s nada
de general) para pedir que vuelva á sl,
logar, que mni case¡ía no s peor que el
apeadero.

-Mis Vale u no c]Caulo, perque sert
pedirle. 1

NiEPTUNO 32,9 AAA
suu;lsen toda la Isla.,

NPLAZOS SIN FIADOR
MáquiNAS DE COSER

VITALIA

-A $l1.00 PLATA
SEMfANAL.

DE lEft

A $1 PLATA

C0N ¡SUCURSALY

~ ~ EN TODA LA. ISLA.

1~~
8,1

id-a

lis

lb

TI

Ida'

»eLA MODA EN ABRIGOS

UA GRUNSEROBA
Obispo n. 83 esq. á Compostela, 40

TELEFONO 949

G.-an suis¿i¿o de Abrigos 1
qrjoz,

ifltina zmda, Montecarlos, ?lts
Catri1es Capas.

PnLA >ÁNAS, Irai2 oaz'iaci6zí.
- ecIemi'ac, paí!o,,,5mazoila, l4zí-

selinas, Vaminac, Tzniac' de la-
na y, de aljod6n, flatenos fzroj¿cecci.
'9ezecales fua.crer, 2lur, 'raia-
dac,YZantas, Woau, 7.!naozmcio4 e.
lo, (glchais do 71qzé, olonctac.

?a¡ulodad en aor~znos paría avalo-
nos yr Gari¡az, 19pocabeles, Jutes,

&gozstinas, ¿Robzecama6 de 77uzío es-
tampada, do GuIpuzr y de 77so,

Greonas dobles, r-ábee 9P

Hos de a9lllón.

-SEDAS! SEDAS! SEDAS!
Tco£,prciíos reducidos. ¡No civdarse!

P9 ara 'uíkzrv ro , P!Chruor

~T IJWL ________________________

l3 a don~ lID

MNI lq aLm4e e.o ie el 4

yo, ss ceile wtal - dasea

r'*nw u~ . yel eam =aafe eí
01 ^Po ll s i asrel é

debsOo Maria! arte , p lo q 5o1d

¡I a iqeee'lme

amaba Intenoimente, con ¡amor podr-o
so. que Pos minaoolas¡ cotAnd4 ¿nacié

.loirrt# e rerU~nsy ee pmar
ci ~ ~ ~ hI átíia igráeeirMIsa#-

erase. pesonp smIaaumiIr l
uit metomafn us cibwl'ee.Ia.
nadm fricuanela; "¡Por qué no buse-
msa quien te quiera, ya Iue no pud
Qeserarel'no dnade sehar miu

oesisión lla M~rme Sda,
tia asgreda ano~s.

"Ala tatlalelm-epr ese
meh m ams-om Te ad ».~vila

epal ka do £ esAngl. y m k~u
loequ Ote aa illaa~e e rs o-

bó la OWri6o0 ra eecmint.
"A MSVra eeretaiutte a*u l-

ido &~ de damwee de

peu me~mtoeee, y María se04 mi
ve bu p el s@k al que aSese y AmUd

¡me ta aeel eame ntesdi~ Sede
@u do~ala

-~ ¡Mtea daliad01 hsufir e.5W»

%ws me loe^.hes .0"daeuna Wxrl
querida Y

.11Oh, Mly leesdelato, loadebre.u»

liseita peco lasa noñhesdi~*¿d, s- ~Por Nic, poe js muerto asosínada
cribiendo mil tniaslas, parto de smi A ipanih de su fAarhulo.

went aclorda . -'O ' 1EaNíqe de C&lon se extremei6.
La pluma se cayó de la mano de En-> -l.Aeenadat ¡DUdeel ¡Cuándo?

4'qaa 1 Que el pea~ abrumaba4. -Auaaelien s 1 Pa~e del otavie.
XPer o soerrel los o lsericó La eetup4eac"eló oEnriquellegó

buen ralo con las papilas*j#asbueslas al kato
4o0as que redaste1 meo las 5a~ eeolo- - 00 q paemiodel amede?- repi-
cadas sobre lasarodillas. 116 me n»h4~sd. - V* s, almil

tare., pero mes~l eéeálaesí»epd eeelr ote

Suiania arse dee mes hpamh ysím o

1e-*M w~ en msla ~eaose qe#.jod del&W", salailo #wrindo.
dé demio esm a~ oao g.A ¡mse4Mt quese sa~a *l de~esa-
»Md peorel can" ¡ ua oa. 0Wla l 44 94dil s

de A~eeabra~sdeba¿d
Uniiede Cealis se d~s ooy k»ddeau spl~ e

JA al m~luhm a k hablaa. y uno se los a~c, .)t 'se dmaEriq*, aso
de ma ra".,"yead ~éa me plateopintoó ea^emuel h~eu.
Ase eabaleede ~ar-ag le,-.Me d~~aaes, se* é^s49-
w~bsede una l¡*m~ go MI' Marmutó, -g 44ea9i~ 5ebu #

ParOque lotdme ~M id. nia 41loesaque*teea A patíbalo.

-Remel"e ~ qeM ~~aelsu m- &re dasfesad ea s*lt~e h~ ade esoa
~1711 pededo iqr mpaeia- *su~seeeque mee abredla pearte dM
detone Por W 4l4eoo$usidoala

p_-Tu madre eoua~ smotr, I 7~ iaMalva
' Ir

acuerdas de la frialdad con que aque-
lla mujer vertía el veneno que consumía
lestasnoelte la vida do m& pobre madre
y de taImo aasaimpasible Á la agonía
de la mártir, ni do cómso anhelaba tis-
bién arrebatarme &Asalía oxiaeoia.-
Ceespsdeeeoe de Niosms que geno-

ro~dd, hubiera sido villanía. No, iue
i o~soviviaó.uo mereca i~er.

1 I de talén=¡m reeiis.

br- la sal&o y pmeíu 6msornoi6n.
UnsITea la ¡o"&" abesleeeO y

-4 aee- dije, - que isele
eaasdededaser el aot de se

-4 'eepreoser la ae~ aa-
BW'~s ~ , saído omo yo, voluptmiaile

ina m al ver la irada de aqula
ae e ie se eual hoasade u.

Ni~ wr ' r a oslsícadecl~anee
A eas h~ w ass.ssimel,

w~d aoene la verdad ae ha palo.
kesad Bax~, y el noimbre- dl mead

ee W eeucesoboce.S 1h, ilsaa te
so lodoen lo que pase la ma-

oa md te?¿Y Lecel
rq. edmOrio la oeucle que

05 oieido, aaied

cilmente. Escúchame, ada ti fallota.
1ber ailgo.,¡lA áSimnase lo llevaS-ls oV

Loía, postperiao para relirárme.
"NeoeeiWlraquedarme cola para r

flexitonar-.
" laeta un cuarto de hera e~ asq
medtaba en ial habitaenmasdo (-

q la7Plmrta uaea ~ mbrsaa e-

"Era un ~añado.
"-,eira, diapesia qmomi

hallaiUM wcs tm rdela y"pa
ses-' dameas*tomuy mal.

"¿aí- repetí eO estapes.
Per si 1oo un instaste que leoe4

ges-fdo aaud.

seated. u~oa onvum ssumvio~

qu al marecuatro ~aem 0111~tlj
¡ i10 ndio se1"~euatieel »sell *aa

ele ha pero-u>ya em sataques y,4
c n te ta ils <alq u e n. A l ~meSes dé '~ea-u moísnlum41 mw~orconde se treuu .liz6 *anque tíuuaereaude sise rigialm.c

deir.Le llevaaios a la saiey

"-No han aadái medeájq
"»dec - ao aévivamsente.

p-t e oa;pr, Waahabitare

-49, ya e»& erasal tM-*s, digo, al 0].¡ *tT 'lt
w^o A Mea e~. ¡Y él etmesleeY¡Tau ffl wK¡E

lo he lém-sotraolelr-el amter U. M J. DE U IAI1MI¡

-Nob et~, lo ~&Mulel alels i.T'TOiT

-Y mdel tiro ch rifle¡q»¿?
-Mresstel, cepo aor 151 DanU DE ~TORO MAZLNTIN,11
-P'ues no (~esms qas.
--si lo ~ . 1~ Jpes+biy o~ 4s dno 'JtktIpr«Iw N .

impotrtr armas (acjol deh E~mtýo) de Ayer al ~et dio, tpudo leuloer ~em
calibre mayor de 32.1 &e aiutM cómao r~teosmusmus~ deegemeA la slowsaeíem
está ('hetolete . ¡mjeo ilmo NtfriMle. VmIR*eita, que vi~ si etcaef~

-PRO no le h~e, auetrm artadores en el "lidios~aroen, Testen oc~ .
tienen rifles 6 d~ ebe míoba. " ~,,a-elae segulo come M e"

-Es verdad, poro no tieto rque "kpameli mbo de recibir im asarpano
-1 CóMO que no1L ¡y el Central?1 ¡y: el sn*'raeo slrecloqn le fu l 3co.r

el de la India?1 ¡y el de de Trillo?1 do por W 1"lepado"Ceahla", que,
-No camará, prque. amnarillo. "fierecoloRe le abe~us, y st la U»
Y seguimos largo rato clíerl que te trkpideoomadlora no hbiameobral

charla y puedo asgrar á usitedes que oerecianente, cm eurdd a e
cuando mo despedí de ilemigio, no me aooiseti& apor sgund vez: por la fie-
acordaba ya <eítald y hata hable- rahubiera recibidlo mortle heridas
re aseguirado que i tesla ¡ues habla on el po~oy cell4o.
ociado rcabe el fronde~o mpote que en Las herIds. recibidas "p1r lasVlleel
ten grande etimaci6n tiene Coronado, ta, fueron calificada epor el faetiltsj4
no precisamenle por su egplóndida coro- tivo da la Cesa de Soeem-rosquela aM
bra, sino por lo otro, por su riquíimo y ti5 de zecone grave-o, y la impided,
abundante fruto. trabajar bxa « iisbao.Mi no me lo

El terreno va A quedar, como dice p"~cee& aogmn, comiplieeeión. '
raustino, de pititam,'mí golpretc. hoy otro debut Rnonekn llos cao-

ltcmlgio estaba bacieni 1s, de te, el favo-sico teatro Mrtí; et
rnaieriRles paro arreglar la rav~.aOdítf del toro aa ~ado Manoatinj qu]

#lo ladrillos que conduce del apeadero al eruta o jerciom de sanho mnérito. 4
Biasmis hay que chapearía y rellenar la¡ L^ función & o saoeha fijéla aqueoi
juntas, para que no a. reproduzca ei Itas que no ticasoudepralae"o; todos
hernmoso matorral que la etibre. ¡loa smhuerce.& cual incjcs's fueron

Si nos toy traaerdsdo, nuestrp 2ur, 17muy aplaudidomí por el púbYMuc quo
do (llaciasí ofreció para el tiro de ri-.'liensha la ala y Ildadea aLlía.
fle, i blanco monvible en forma de ve- Ya ha qutdado instalada en los JsrJ
niado, en actitud de saltar. No he oldo -dinaa sucía ala, toda de bi=nro3y
decir soda, paro de seguro será uin he- emasnonte cómioda., pudicndo usadoa
cho, poca si él ha olvidado lo ofra-cido,1 á la vra 60 persna.-
cos que dudo, ahidcolA Uluso, que mir *,LaCanal quedará Exta mutna, Y

la tnisma satsa lacoascus que ha hecho ipor-lo tanto, al wer-rio dei p<blbo.
trasladar mi caseta, Me lo relará. Nuevoxs arltas boua embtmieiido en

La ~ocedad correrá con rl gasto de *New You-k, contratados por loempBre-~
algodén que s necealite para evitar la ina de la <*lepoía. de Variedades del

etuara do los tímpanos de »íIsqas¡eauq qu debutiarán en leoe
- - ~A. P-Ca primero dias de la4prxrna wSenSA.

Dempnie del debut del ttoro 'Milase-
Diciembre 5 de 10009. tinil, están os turno la trouippo de

enanos y los ce~c Portera.

Z

M



1,4a~,éus el w ea«t »V ies t~e trdalhe de ru~e ws jPeft ¡ ito~ d~ yase ¿'Iuy pa-do del lb~(&onfl, odbse de D~ e e ot

rn*I~ootir que habrá pos t d ~na eAa sa densa. 9% Uu lgaet t de osirwe y er por lee WOMN tan~ arte te
te a nra T,~ o qe ~4m prdma prte O Wñé lO fado~ v~d psaW &,,s 4n

día^, alUn que Me OlidM el que pro. VolUitd y P.Oe- adqur^ *tro alsdoal Aue4 l tas ~ bveOO- tca qe. si ¡semi*.amses. .o

l~o bm qIa viOlten a t~unM de os he e~I m 'W M] +k ~ ~ Para evtw sin

sen ~~~~ ~t W É M M¿e bmyae 1se c r q e c e ¡e o~ .~ l do M r. W kVll , s e t aU g ~ ; de y * M . loe m favor, no en o ntrat y des im- a - % w h m d k t « w Y
cm el~tv& ft~ gaa e« ft t4d-lise ela4 tad au, w~ ss a* 0Jllra 4 Ab vea% Ve e notra el ao~s ~oa por gí O*W

~^ etu l001u. Mi.- r~oe, nse ~g la eM&o (el lee- M~oee que los am u ell m mb
~~ oLade$ Pro 30 es tse~~ q la ~.delocaa e &¡k~ et14dh~£ s anebes bensdefi k* seín N, ~~' eo

Seaftls saorey Pem ta »MI 44 no e e si uiae de que hsa. ud so -wl la y~ olo akAsIj s hal Z=e ~ e ~ sr de losca ylstnOl A ívuntues ~ u a~ Ow~1 P'ae qebssd
r' de isdii. serle De reoVieron s»a al- ya o 7M qe Re h*le mrst 14 e de la Xrv~ss yo nWát nqmQo seta e domeoi 1.baa be 11515 40 aued 4,e el 2aw

taMqe*i b odiao deíi*d.1fasAtemeets pcevetsltm tWW ¿~er de m a ,e La pe, sea4~ s oee d do tfst ~sSl pudeynV w
CM "meetAs~ emaf5*~l5 y 4 ~ del cual 1^ mSrl.I y ~e,5 ul "efode informss e eel de profercaia Iseesqr~eto doe Ug¡ dejo eAL Aá que secA &edW*s

agravio ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ enr "cirt R~a' yfcio Us-irt (111rt.~ to ~440elel ayer al Áyoataaeee taimo de cariretera OniPe miA*¿ Am la m ln IVjj<~ec
ron al derecho esgcasdr4 la última a-~o ees~¡ de~ te ínvoesn adee u ~ e su ¡

ís&.Por más que no se r~oe & Cuba, íertro¿ aga 4114,4 i-cbloa, a t o q el U¡r O~1 iad Me ab odas.ai.aNt1111018 *.cuié.Alto a te<pr fur~oe al~ oneol npo"4 pUdr kue~l A C achie ~da
Poro anto omo s acecls jefe 11 hay algun. párafaoe en el último men- no aiim ramOnes, buenas $1~¡s Baamý AISII I atlrale l o e <ls

pei tanto csoono com calidad Se acuerdae que ucne Cem~elfo' ve e44 o¡dí

id e gaca l eprsio Z-se dU ternacional A propósit.o do la grave goeda de opiniones puc4d* 5smayor MunIipio, mée, moosdo y AraniRe, e-.¡ l bIlíes se cbKbn^a ep as,-ps l oiaod r are,ísboplLlaI-0 aatcia essIes ~~ la-tamein er lcntaIt aeCnsj oiiet e e ei~Ci d úf esot

taea e¿1pracnidrr lpov-cucatióo japonra que trae revuelto el si lo aloqsohráic dls"o aoaaan oaarsleíl a hna e eco as e.sM e rnhlmmoaIlcs; ft' 
catado de Caélans le.a cualesra merce cansas qeudn ieloe conflicto el nuevo Alcalde doctor de su &Moaante óimc, que no célera- ,;a £h uimo eo el Ptem

r nir. Las elecctonea, A lo que parece, le esaod aíona o ulsmrcnCU u udndeterlalf4¡e$¡- MAndos, puem que ¡sa facultades d imnao el próximo viernes en el Co- aje, o tado. Unido.

tienen sin cuidado, puea nl siquiera las ser detenidamne estudiados porque tiid del Presidente, llegan A sosapechar, Cionalce que fuler0n cacedidam al dc- Cab1uaL.-Cn r
seprstn mchs my erasre cmpobr prsadrenc deoa or Vinea, bone~udeo tener valor desde Con note agecerdo terminó la esión .os Ms- CMgo

mienta. Lo que le precocupa e la td-- sepesa A mucao u eisr-cmroa eaain u imento en ques cesó el anterior a lme cnco en pelito ~eebils Z
¡nlaqu a e eslerelprbem yflxons.aciudpudeetrr orwnao lAyuntamiento y además en ese otr*. E'55WV . t"v MrMsU&g4eo si owa

reaa qe h doreslve e- paqlem es ilosionca. atitud pued Aentadr pr muco yela ado, nomrbrada una comicidw e- E I«9BLLAJil lee »~,étceL lespejar la Incógnita do la lndependen- *tae aqua eel perrafeo pavros *Mt0;lot de~ Ar~l nyWd -~pe ~d
a - - aaLs~~~~~~ Iena-m en un error que denota del poder marit1no del aa6m paué ra el estudico udlsouo yr eirte6u efre~d Qee ct ss eibem

pen peligro. lle aquí lo que piensa un~rn l ot -op*Jp~~Pé boit laeiansad ao ee prl&eo con tí Jefe da la Seo- a-lIla ea la IabaoeeslaeeMe
rrt detnoíaímo o que de su3 triunfes sobre Ruiala, y lIll fa- udc atMo e~í astifa [a-t ¡60 i de IM ueOS del Emprstto (te ?aan--uno en, .ovisilsbc1, Sl s

- sobra el aunto, dando viteltams en lar- uoin e to%í poítcanstrnet- s
no de l ley Patt:tol de cuo gobierno debo base en un vorecer lAs pretensiones del lállido, yjsaroea rpisunfs-la Secretaría de Hacienda, adeo la-ý ya exiatía en 8~aý la Ge-0'i

meoeosoyqeo sgiial en esta leyustnea Plt laá¡es, daa rocimesssnntle (1 lapaco- barren, para averiguar lo que hubiese ulo mnuevo ean Crucee
sentimiento de mer elímyqe0agnfcrae sa iruseca a e esta calddad. dle olerto cobre el r-umor que ¿c.dk _1 autoriUoso persinc rVw e~

lar&~ mí, dijo, la fórmula tendrá aportar razones éticas para apoyar es aco mis que de justicia, do U14lid «1£«~os Puses, en pcleno coiit-hace algunos dice viene etronlando de'
que ser lo que yo llamarla "cirília- políicaa implica siempre hipocresía;¡6d eo o s-e"- i elo do Cienfue(ce cm- redcaSccó eifomd n erioap-de loe m4itim de *o -

17 ción1' de aquella enmrienda 6 ass prí- semejanto aserci6n careco de funda'-6d eo o at de M, oo pieza A rveclams en toda BU erudea, la te dfable AwarolualóO< >45 0

S verla de sos fuerce brutal é Imperativa, cuento, tanto respecto Alos gobierne., Undos. con maon'r raen ¿ayur ko W1~ eunp pro- d npéneyúdmb
sustituyéndola, ron un tratado "ad como A los individuos yel ¡arerla re- po 2, OP 5$ Pro'10~ < sistema des sollos para el cobro del ~i* eioceu unt' l'la~

boa" on ebresy ercho rnipo-vea ua atualzadegaddaaim-dan que pensos Wd4 feo- = ,_Ueso una "otratoclónTCooiia puesto A los vinos y íioorot. N~&
ho,1 cn ebre yde pretenelmiaoatraezndgrdaa sie Maas O0 qu 1 ú l arran- El ollr Iribarren mañitestó'4 oboe- s.í de a¡~~oe

cos, salvando la personalidad do la Rle- pre dispuesta A acharar A motivos vi- rodadas porlotras potenelá M clicmll ¿bAo i*n- 6~ I>pca- tea opafiero que biasta el presente lo c-ha eliio4 e acbo-
púbic cban- Mais t aces" E Iesla onuca í. osdeás;esinu-des y menos eneoberbeoldas, $u~ add ver 1.IAeil cla ul, soe de que ha hecho la referida S~cjó ha tinoa entre leo dbe ~ipru~aec

tratado presupone de. sujetos que con- dable que ninguna nación nuede pro&. la veaisoióo de un trabajo does m í- tido informcar sí Supervsr de la So- tanela 6 I»Ésr~is de TrU.¿o
vienen, de. independencias que con- cinelir do vear por out lote rese de planoooaseeeeecotsan dols xj lpg e$5,0. ceaí elainasbol

1. t~ .l,,e cuan.con larernl ind . . mn o iniiio. La siuaión saslcOfOS or~t no. debe aceP- .", ¿^ -- ^á ~r

pública de les Estados Unidos, y mato-
ria del contrato seria, entro otros par-
tIculares, la.s limitaciones que A mues-i
tra sabeaania imponen los congicel o
de nuestra existencIa, coieados, corzo1
no encontremos, de lleno, dentro de la1
esfera de ación de las Estados Unidos.1
-Estos y nosotros, "A l'lamiable," debe-1
mos entendernos y e obra A la que1
ecoadyuvan poalea-eaente dos tator^si
la conducta senca-ana de loe Estados1
Unidos con oo~traerlucdlas onguo-
ti-0608 de nuetra gaerra de mndcpeooden-
ele, y el hondo agradecimiento que ti»
do corazón cubano siente por la patria1
de Wshington y Roosevelí' llay que

hacr, pue, que lo americanos no sean1
-nunca loas llamados & privarnas de a
lIdependencia, que elles tan decisiva-

mnente ms ayudaron A conuisar"

vamos, que el acilor Viondi, quiere
almohadillar la Enmienda Platt -e*no
algodón en rama para que duelan me-
nos las tundas qeieneo están dando
con elle.

Por moe lado también coincide el
leader republi cano, no coso el señora Za-

yaz, sino con Jwol de Lora, por =U 4
que no habla como dte de protectorado<
y que dejo la fórmula A un tratado 6

pacto "amisto'$ceos 04Estado
Unidosm

No nna parece mal.,
pero lo ha de parecer mejor al señoer1

y a¡ hay- ~uoes que me olvidan A1ve
ces de respeto que so deben A al mia-
mosa y ALas ¿emás, no e menos verdad1
que hay ea toda comunidad muchas
respetableaporoeua cuyas aa-alones es-
tíaiInspiradas, no en el_ propio interés
sino en el bien público y7q iclisico re-
sulla con loe gobiernos de las grandes
nciones, que tratan las domAs con ca-

rito y justicia, por cuyoativo debe-
mos también reibir con -satiafacción
y tratar con equidad A todo las emi-
grantes que vengan aquí y cumplan
con los precepto. da nuestra ley de io-
mgr*eióil.

"31e impulsea1 decir esto la actitudl
hostil en que nos ia colocado respeto A
los japoneses, parto do iuce'ea pohia-
cióu, hostilidad que no por sor esfpor-
dica y restringida A pocee lo¡Udadea.
desdice suenas de la cultura de este
pueblo y puede acarrear graves -conse-
cuencias A la nación:*

"Después de un brillante panegírico1de le.sjanoneses, recomiende el Jrcs;í-
¿cute al Congreso que vote cina ley

esecal para la naturalización ipe los
súbdite. del likdo que se etablez-
can en le. Estados Unidós can 11 pa-o-
pósito de hacorse ciudadanos ameri-
canos.-
"Teniendo -en cuáta, contls&a di-

ciendo Mr. tooseelt, que el Cédíierno
Federal e responsable da las .?lacio-
oes del pate con las racionoes Jeranje-i
ras, declara que hará cuantole oca
dable pera que scan respetados lede-¡
a-ece dd loa ciudadanooade los palees
que tienen trattados con le o Etados
Unidos. aún auadj tenga que eeplewar<

QuizA esa a~ Éea »o surja sal vez
lo hcrmoeo del concepto '&» 'l~'o
por Mr. Itooeevelt para cgulc a
Japón:aoe lspoc*a A tedoa ~,j 1iegoísta y ooavence as fasaANÉ1~ de
que lee extranjeros no d~&eaae 4mie-
daradoa »yedentro de Ua-dvitueflsda,
de nuestro tiemapo como se oo4~dkba
A lo. leprosos cen la 9EdSM'L ls.-
gAndles "~d caridad y priváOs ded
todo derecho.

P3ero ¡y al así no alcedal ¡Y si el
amorpropio.dA eno Ltadxo. apr

entoecl deeakleu la spereja'Iaasme
nace n9 1, dMtlvoto de Jas~s
ras sino Uast~ to'o ie-a ii l~ .
res que el, Presidentor tiene A su dWi,

Caro que Mr I~ooct deonc
A su paoóoaso óa3ape eon

lengu~ ; pelo misu ha I1+¡adqháw
L p» s ~o^pue4 Ceqpeguro le

te tole Aa dciospcsbles be
ronfiar t" eo ala to se pi ¡

ese toncala uiepropo esclva, *
El E?- mA~Iscu

dice, r& e ltq csel

ter la hecrenela sombaala d ncbll
MAlversao- del erario público.
-Para evadir toda la reecosbili-

dad moral qus hoy corresponde A la
itatadónmniclipal pasada, debe a 0

Ayueiuamietito Poner en Juego todo gA-
hero -de refurses y aover cuantee re-1
sor teen A su alcance, en evítafilón
de la bancarrota y de la ruina de Cien-

Butena ocai¿n so lo prepara para lu-
cin-e al nuevo ayuntamilento de Cien-í
fuegos quI preside el doctor Mndos.

¡De pruebal

'3DWJY" ~ dmia- del sadIr Ca-j
moejo.y con asitecia de once Coceole-1

a-ceýb 4qbo 1 pseión ordinaria co-
rrespondiente al áIa de ayer-

Jýksmsi4c se ibrió A las cuatro y me-
aí oia e a *ae, eandse ilectr al sc-
ta dé la anterior, que znfi ^Probada
con le<tiéfias enmiénda s6slictadapor
lw es lores 'Valdés BordanY Viondi,3
respecto A &ecta- particulareque seo<
hablan omitido en mis"a.
.SI dóeqenta con la Comunicaci0n
dj -Gj>hrnador ¿te la Pro4ncla, sobre

1 jomi as co1 deba h&o el pago
al'Cell deola%1 VlomIt4Paul, por

tiioelstlsa e - l csc ihl'pobreS,
peaedas por oil Consejo,

te qe e se la me-

VERMtfJM D $
B A. FUETCK

evia mía os s aii l M~ -
grica.s FAM Yeia- o

si e n A. sisaM4 S iiisi t

rr-rrcsoiui. PA. r- u. os A. E.L

Por siempre alabado sea,
El Licor puro de Brea.

Lo Inventó el Dr, Gonzáloz
Hrace treinta años cabaly, 0
$,a fama con fuierza vibre 1~,]'

P~or tlerra deCuba libre. 1
Para los matec del pecho 1

Es lo msior que se ha hecho.
,Al *¡oque tosfuerte

noyllr 00 nezt.

si =2a;

ejóndel 11 = co los antec1
dentes que originaron el ~~ssabio sí-
tema pra lis reemsión y r-eultados
de ambas; metidas que ha sido ncec-
sario adoptar desde la iseplatalón dei
última Rteglaoo>to. peomeyol' aran'
tía de la reoauo{oin y noeidad de
otras análogas eeamnadaa Ala mejor
inspección de los aleoholem.

La Beeoin-%grTó--ha iuntbr-ado
comparativamente sobro gaanULos, re-
caudación y gatas; poro mío halbcho
hasta ahora recmendaei6n categórica
sobre la reinplontación dei l at~mac

Sin embargo, el ruoea tiene funda-
cuento, pues Ámntas nscaconte, aun-
que sobre esto nada nos haya dicho el
señlor Iribarren, que otra Sección ife
la Secretaria de H¡acienda 1 infTema-
do A Mr Tora-hlen sentido ravor4ál
al restablecmento del seMeaje , .

Lo advertimos para que lItaeme
oadas en qnu Obn'o ocurra, stdé le<
dan tqnae -

.sd1se asso le
nr*a 4.0s~e W ORO I a,1ta

Lws sellereo Truflin (lumA y el di-
rectr de "L'«U aed Ase al

¶4as(vz4¡e¡6~eslecs~&~
dss~ai't de ub~

4eh~-~pI4'Nhc de hnpwasec
ma. oSO OUa 005abwana%
Ja seqse 0 presulo u sametra a -

,~ecto~uratfros.
raca-a-marces en.,

-sss PeSos ma,. a-Oes Voal, u- a. A,
.w ~esOea.' Júca 5~ssm ~

O5aos (.0 OM. 'oaist.i' a 5.ssses~o

1W sea mostosdptie.5,la-
tostinales, peolsodes
desoís icaco ando 4.

*210500, Evílan las
Isa-nideíselesísoy re-~IillII galariasos las ilsaelo'

s iel.eetoales, lía vascleo se fromece ele
uaM~s e moaalaaSmsL

xie", que eWó~ lee ye- a
~eetodo evao,~su

te capitalei lleo-don rhebo ''l
q^s ~<k uoe-dideeml~Cose ét
CJesO¡a 4e &aícý y -el 30VMea*d
~ee ~tten, hwjodl e¡ w be de da

. ombramn~.
Para sutdsr a don ~1100inoAgra

imontoevn el cargode Ad~*ileesdo
de la Aduan de'3e-vit4 as, Iaido
nombrado don Guillermo bate'il, caí
el enleldo enicl de M2M0.

'lambida lUn sido ouraclee vi
t U 14aol-l áaunade Cienfuegos

OdcnYuiab con 2,04O
*iidooue.osy sf eeutr d,
lram~i Ad "na opuel 1~ isoano!

4q>~ ~ ~ ~ d doRLl~oR4ege l1ley

-PARTIWT POLITICOS

m Les edloros ZiuilrisoVald^sPorte
la, ~blD-Dol VOca-oa SAre
y Caula y ,osqu4 Pca, pertn
eseatee todas wl worpo de redoeidí

Geste-adel Z~ zeo Rpub~0seoí&a

1 ly-

DOLO"S D ESTÓMAMO

- ~obwmiauacont a mUcá^rIno yDatb,

JARABE F k,
emasle í,-eaas6gcaeae ots«% M adsa ao ~ d

~les a l" i$sae e Tea teft0sCero lls
04pO Oeqsricf~ea

PAIRI, es ?i.*, y e acees sa ¡ 1es

-- 1- - 1 9-- . - .- am~1--- - -- lm- -"ITqtý
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e, 1
isiaSdO JIS LA ¿A~os~et4o de k.teodetse1s~go

CUTO #0111110,11IfE' 1 ió e'y¡*e IDE L OBISPfADÓ
Buces as*»m no de Im j La14erwcen k~ 4etecatad )a5e lgr. Oblepe dek a ~ee a e~vos4eteSIlesIs s 5 lia!del lecaese-i e~le Noo. ne. ~ telsedo al cura pA~ae IS,

eat esa ,~esi peede a tra. 1 anelo ale la O~o. de Carmseiltes Anteeniode los ¡loSes, ¡o. Apaulie,
m" dea qid ,lo e~o.y*^ ¡sPro- Dl)oacae. Preque lo repr* enealsZaf*"&.

d5,1 f. o el A14s 10 A.-s.M-e ¡sua de la bes. les que.no eelbrarán ea el Cebs
je dl<505 ,entae~ I @. o-dda nde trooy eoleeseiidee)«epor lee almas del general Ambule y&.~eslrtsed n4~u5P uyor i5i deprimera p~n ecl suevo Departe.-sem y 4e sayudante el¡e~ItA.> e
ma. equina'e debe puerca.Qssíeee.
rs "uemsde iobre el ^fesn rsle _____________

y e'a m&¡vaie uros- kW DE -PROVINCIAS NECROL-OGIA
po",y oiu d 1 4 c. eMATANZAS Gen verdadero aeattmeuloha tu~.1

no d#smanerp a e aio eeer- -de It nos~ ¡e a noticie dc er Te.
ea e sasora ue scsopase deirElI alumbrado llecido en Sesto Desasage el e~8o Te.

'¡co. ¡'ni vereda loor el rededor es 1,^ Nn de e'. liesis lcoaoed. salosae Akle de aqocel t~ nois, Tos
tembiesa útil por @sesobsorx~ aspero r 1eatol línbrea o4eo y partf.i ii. licoallíao.

etaselscspor el e*~srOe e fasor ar d«M&t ~s. ol rrndo lIra el ncilor Bacalleo pena l¡moy
ates de cavar y pl*Maar. Exceso de lev tealuajee sceantes para poder cam. dieingulda y que <goraba de generales

esnsions. resperias al fmtmeransche poneir AáceesanW"t~r § o tera lui pa- anteado., tanto ¡por encontraynaoides.
de Ionsr-erMed. spreferible Acrt e. 4~ra .1l torto euItLro dee1907. ecpelando dicho cargo,cuanato por fi.o
re hsofiinoie.áp~riorelbprImr tra. Coni lalobjetas ocopearáA 1extender gurar comoaiocio gerente del eefilr den1
selotor etra Y el coste de consrvar le nueva red do di9trb;riss para eil idíierdo Cesas, de esta laza.q

les esmisos s plosy exesos ele bIen. alumtbeTaso público y ~iparticaler A prin. Los reato$ del neflor la<olleo han1
bas, miaoqse catas. sso esbergO, mse«eloripies del eas nuevo, sido -trasladados en la tarde do A

m~o e asehoa nsaolos y íd0antánda. IíaL elaecae&aKoá se Sábdo en esta ciudad, *y A le. cuatro dal a tarde<
los con alguna plastaancuel baste que la caje dd Nfmie#PIO, 25,000 pesosen do hoy recibirán cristiana sepulura
se agote el terren,. pselo que smo 116lo calidad dle Sona para trasposieer al en el Ceaneterle da Colón.
le dealinelerá é*te co~ la ayaoura, pino eussísíimkmot del contratas e.lebrnílo A pesar de la muerto del señior Baa.1
que les yerbAs sepoco crecerán tan eso-el Ayuufsoslnto paro la presta.-¡leo, según previene une de lasu ~i
Nteilmiente. ci6n de aquel servicie, solas do la esciture social, en octia se

Nada es coda importlnte en un ca- Rumor sitaran la naturaleza y duración de di.t
.1 et*4, que el tusen alsagile para evitar Dice ~'Rl ltepisiliivno Coasorva. cha Soiedadi quedasndo todo. en* sae.1

¡,cm~esa de huemedad durante fiertes de;" deeMatajavas, que peor alguien godio. A cargo del Sr. Eduardo eses
qTtiia.s sin dejar- que el terreno de la que rPreorta A "ira vusptble suele.
superfiie sea erreotrade. Para cte dad extroaer, nm viene gestionando En New York, A donde habla ido port
propsito so abren tRnjso en líneas sdqsirit d¡el Allmiitento el edificio prescripción facultativa pare atender1
paralelas ¿t travées de la pendientey le y terreooseno que, antiguamente, e". £ 4e ouración deisa terrible eniesad
á A 15 metros de sepatración, cuyo de. tuvo la cárcel, lugar concido pean pía. que le «quejaba, falleció el sábedo <s.1

za deeue Francisco, coso el fin de timo, la bondadosa'y qcaritativa sello-:1lrc nunce derá exceder de uno por hecer all algo de imuportaincia quío re. re doñae Mariana Aguilera de Cede.r
¡oro (uino por veinte y bhuta uso por dundaría en utbliolad y serviría de o:'. usi, perteneciente A una de leande an-o
trenta aerá aun muejor), el ancho Pee. ato para 14ciudad. tigias y apreciables familias del Cam.1
le ser de 40 4 45ao. y la profundidad Bltre ciertos elementos del Cenasi. gtley.
a memors el 30cem. encellado más bajo tonio, par~c que sce ag irados Era -la desaparecida espaa de nuey 7

semitarán limnpieza conaate Y ropa. la idea de esta venta, habida cuenta tro particular amigo el igenero y Ca.
racióncespecialaisente después do angua. de les be5ece que, en todosa senti. terático de este Universidad, meior

!ros fuertes, y deberán alsempre va- dosa reoertarla al proenon; pero don Je96 Cadenas, al que sal como A 4
míarve.en uan canal natural 6 artificial tenobién perec que sc tropieza can el sos hijos y d~uoá familiare, enviamnos
por ci cual -pueda salir el agua:;ailoc obstáculo cte que tanto el edificio en nucatro osAs sentidopéae
provee de aberturas para coger la tic. cuestión, comon lIts teíroo de reftrou. Descenso en paz.
nra dceecronida, tanto mnejor, puest cia, fueran ceos el Botado hará _____________

éeta podrá ser recogida y devuelta "mlr ils sr eso al, de una A
la& fincs para fines de abonoo. mnr dcoe.¡IO A I S

dol nco~ En Junte oClrbrds, la uido. Cdel En Iad
Lonas y crepé vil nco4yernes porcí Cuerpo ae Bomberos de Lo eirsDJWMglG6 r.

60 centavos en ÍFIN DIE 51- Cárdenos, fueren nombrados los sc- Lssfoc .Js iulGmz
éteres iguel A . Pu

t
jadous y CArlos D. Fidel G. Pierra y el concejal del

GLO. San Rtafaeol 21. Busqiocts, pr~ r farmacéuticas y pri. Ayuntamiento de Rodas Sr. Echanli- ~mero practi.esnue resectivamente, de s entrevistaron hoy ron lIc. -Mageont,
dirha humanitaria iostitusción. 'pare hablarlo do la reparación dit un

nr -puente en dicho pueblo, y idc. suptos
ISCICN EDIERIS1 ATA ARA económico,muy particnlsxnetodelluDI[ COMERCIO DE LA fl¡fl r.¡delproblema monetario.

rriente mes relebrará la preatigfiosa y miento de qienfuegos los sbogadon de edición, quedaban coaferoaciando con
irogresira Asocciación <de Depondien. Liv ItoiIly ¡cteres Ferrare y del Feal, el Gobernador Provisional, inéRepre.g
tea del Cornsrcio de la Hasbana, elO "O acomupañasdos del Notario er En. acutontes nulliztas, sollaras Vivanco,d
Quita "La Purísima 'Concepción", tensoa, para requerir al Motmolipio del Cheard y Núñeoz. .1
una le eqs esWasi que, como las n. pago de $058000 quen figura en una de VititaA Columbia

=te * reg, dejará grato recuerdo en la las clAusules del emprétito coo en- Invitado por ¡e cspeliét de las fuer.
eséoria dc sus numerosos asociados. ticipo psa comenzar ¡vn obran del zas americanas destacadas en el cero.
lMotiva esta fiesta la celebración acueducto y aloarrlda. pamnuo dc Columbia,izo una visita

del tiento de mi excelma Patrona la El Slio y el Te&~ores allolaýeal referido campamento y L las fuer. Y
Psrlimna Concepción, así come la cas- ron el requkrinoleo>baspeoo el Alealde zas que lo guarnecen, el.lltmo. pefior

loaelcón de la primera piedra del nue. se opuso alegando que no tenía facul- Obiepo Diocesano, quien fué obsequia-
rvo edificio sanatorios en proyecto que tad para ecpag en virtud de liaber do deicadamente en djcbo Campe.
se erigirá en la Quinta O'Reilly, ad. sido sonietido el asuanto k nuna Comí-ento.
quiida porlía Sociedad. sión ficultetira que informinioai' lAPaci

Eldoinopusecar la Quinta Ayuntsamiento respecto A la legalidady
de gran gola y A ella acudirán scgo. del negocie y Aáisa obligaciones que AfideslarAM. egny
raniante numerosas familiaa que con. Oene el Ayutwamieoto. ofrecería ana reapetos, acudirán eta v
tribuirán al mayor realce de esta De este levantaron actear¡aí las¡n tardo A Palacio, los llectotes de los
fiesta. agdos susoddiewes Escalsaplos de la Habana y Gnanaba. 11

ce^ acompañalsdc¡líSr. ObIepo de laLo Inins.uloda Concepción, k. cuya Po Diócesis. s
protlección y amp o n r& vno se Los ferroarrileso Unidos de la lla. Lo T meo
entregan nm"e y ilesc de desgracia. baus. han soicitado del Ayuntamnien- Fzl eauadlCep oDm
do que ecn demandeatic la alddper-. todo Cienofuegos le eoqoeaizopara lle. ber sla Rbanira e li~ dd oza-.
didaeniran en aquel Sanatorio, será o-r un ramal que, entrando por las ~doeAlemplHbnieads tddel sAm r<
celebrada ron arreglo a siguiete calle deMaIr, Concisa y Viven, termi. dee poaePea odldse raB
programa: ne e " ía jspm

5
' a% te=dopde que imo pidien; ouiiildee, debiendo

Alces 7 a. m. anunciará el cominoase o. oomtuirá un muelle, ser, por teo ~ iprechiazados §os queV
de ,lo fiesta una salva de chupinazós En Calbari on este objeto se presetn ct e~e
y voladores. Tia p~áiiwa colonia uaduriana do, part'mnlras dc ercio, e<

Amenicará el eaeoeulc la banda Caibadáin, aelebrará leos odía 8y 9 Vi~ e a lsl &lé
'TCuba'", dandos A conocer todo aus-a del corrientfe mea-saábeLdo y dotmingo El Tisroiesrc Jefe de la ciudad, we. -
cogido repertorio. próxime-te fieistas en hoor da Sior Duquiíe Estrada, hiera estle maefia- e

A las 9 a. m. minsa slenne cantada Nuetra Seoira ato tovadonge, que 'la onavostade0lokoecinálos**bresad
A teda orquesta baoa la diecó ,e fueron uplazadas para dichos adías, por. que e estáAn realcado meA iVed1ado J
Profesar 'de eeta Aeoelación Sr. Gea ¡no isaber sido ~peslle lverías á ýa. por ce~tadel Depstssnento de Obras d
par Agüero, en cuyas acto tomará par.- te, en el mes de Septiembre último. Púl4as

"LAGLORIETA CUBALTA"
TEJIDOS SEDERIA Y CONFECCIONES

EL, SURTIDO DEl ABRIGOS
DE ESTA CASA

z: ES LO MAS COMPLETO QUE HEMOS VISTO
Para oahleooros,» o nakcfenlsnds y Rardecds

con forro de seda muiy baratos.
. En abrigos para Sra. hoy!lo es tilos IMPE-

*RIO y PRINCESAoen blanoo y dolores. Lo.s pre-
cies están al alearico de to4as les fortunas,

Abrigase y trajes para nill; nmenso e lsur-
tido. Iay un estlo de trajo largo eso la2,tUrdo,
quoe slina preciosidad.

Paletás largeospara ¡ulla formesKsLo, l
freile, LuélieetoRi. Pulsaoee, Charlé, .lD

Z116 Y Ceestna También teneos la hm
'Carrlk y paWotsoertos con reis auy rWo.
eidse

Esa islas de lasas, muy extenso es el surtido.
llay Crepelinas, Etamusa issli y bordadas.pa

flic>.Grasnté, Veo oolore*te-o y sta Mpaos
Merinos, Franelas y otra iniplde4 de tolas pro-
pisas de la c*tatu6n. TambUn leeeoma envaria-

».soMtdo ole senes y battar fraseasesdibujo. muy nuevos; una delta 1

14GLOPMETL UBá
a

m hp e ansa 40le i sO
tuneopra lue D. Caras mé se

reU~ sto en moeceode ecpitesdo
er"apo lea Muelepel.

I<Mbressto
3:l C 0rculo ipelelde (Mi~s en 1a

<llnaana sein "luel0 ~leraaplu Diretva Jlsa aeeado p« ~ Ie.ase
dad nebrar e abogado eooeoler&
sme~r querido airilto y colabordo

dn En~-qeV~ale.
Indudableseeoal ac~edoobede

ció 4$4 e ipreelESo canada en ai*e
por le4I¡,id% 4 htIne~ ~ cfeeo
dad.-hace 9~e en el tdo Casio po
nuetro ionipeiero, A quien por tal dio
tinción de todas s>"sefeiotasos.
Aolcln deProfesores y Primas

M~ eile de la rala de Cuba.
De oden del señor Decano e cita

Jiint enral, ceón odiaria, para
el próximo domIgo 9 del criente
Ua una p. m. . e l ool de la Asoci-
cin, Cuba b"córo 58. 11 fin de elegí
la naoe Junt e dooino que ha do
regir ¡os destino de eta Ascació
durante el año 107.

Rabaa, iolcube 5de 90.

tarno.

Cuadro d~notrativo del novinaen.
to general de enfermos habido in esto
110«pita durante el meo de Noiembr
de1906.

Existencia en 1 de Octbre d196
000 bmn'sbr, 742 mujere, 27 .¡fióa

Total: 1,669.,
Entrados duranteícl oc: 21 hon.

bres, 16 miujere. Total 37.
Salkdos: 16 bn~ r,25mnjres,1

niño. Tota: 4z
Fleio:10 hombrestn. ee

Total: 1.
Quedn el día úlimo, 895 flourbrc

724 nueree. 26 nos.Total 1,645.
Razorra. Dieeinbre 1 de 1906.
Loa- AvIsaMN oeI ipeltn

dente del lapiwa.
Fiebre Amarll en la Habana.

llabana, 6 de Diciembre de 1906.
Existencia anterior. . 8
Nueroe casos . . . .1
Altas . . . . . . .
Iduerts . . . . .
Exstenca atul.

An nteriorde sl.
En Iabla de Sgua,. . . 1En Cruoes. . . . .1
En Jovellnos. , . . . 1
Pr orden dcl Jefe de Sanidad

PARTIDO REPUBLICANO
Anoche quedaron constitudos en Re.

ga, con gma entusiasmo, lo.Co~té
dl Primero y Segundo barrio de dicho

Tovar, como miembro de la ~íi6n

gestora, did posein 1 la seores que
fueron elects ara forma s Direct.
as de dichos Comités.

Reías aquí:
Primner barrio

Presidente.-Scfor don D~maso e.
nUdez Pérez.
Primer Vie.-~Slor don Sndlo

Seguindo Vic-Sofor don Mario RiI.
rasá Peteira.

Terer Vice.-Sefior dan Edardo
Rodrigues y Nño.
Secretrio-Seño don Ocar Ns¿ar

se enádez.
Vic.-Seiior donjesé E. Ferrr.
Tcsrero.-Se5r don Mnuel Bey.

Vic-Señr den Dám a ~oHrnne
todrigueo.

eegds-eors den Sndallo
Vela y don Maro Riva.

Voals-Señores dentr B~lo
ln ureilo leitas, don Vlinta Neot,

osn Juan Alvarez; dn J.iA. as,
la ~rice¡"Sliguera, dnJaséBar

%U., dn Jasé Lo, don Maul Sera
am José Péres, den Manuel Sala, dn
reds Méndez, don Francsc Alvare,
doeaJs ~nz¡em do Antonio Ba~e

6, den Amado Valdé, do Ramn N^a
.)dMieulsuarZ, D. A~me oPdraa,

a.n réix Go>nw^lsdan Pedo~ ma
on TomAs Calaerí, don Rogelio P-1ess don Benabé Qaleo den 0.
riel enández, don rancuia s e

zndez y don Kario Fernánde.
Segundo barrio

Predent.-Sefor dn José for.

Primer Viee-Seflr clon dird
4egndo Vlo-~eir don A~ea¿

,Trcr Vice.~Mcor da Antonio fié.

Recrtario-Seier do Félix ¿.aEa

Vk ~,-eor D. Fedro Meijda.
Teseer-Selr dot Maosel ID.

IVLee.eir dn Joqalsí» es eo
eldoe .- eoradaim.Ra

etlO.y lee~ ~sa Bdn 1. a

sdes ¡s~deo lateA^sds ¡millo
%m~ede, ds ¡ds~po" Rd»~ ~e

es osa dos ¡'U 4a.'m'" lol

¿eaJoa Motue de Oe^ 4».31
e4 ~sala, donA13,9111, asm---e
esJoé Maan ' ,don logs*y~ to

e sdonua lale Oa ecs, ds d
Morls, D ladio ail

10= Cesar, des lete ~ ed
de le Crza~ IDlll, E uus

¿seaao ¡soslad. leo.y dsa

oode l .Aék bee.
Hrra or etIll em~e

Nwe sOu ylRoag ~sdomuy

i"u

o

r

re

si

t«

INFORME DE TAIT

o 5 wm Saersau .eelqu¿oide
cimo ealdrabl. lsaseesd

zmwmvle, qoeescon de& eats
he~ oxpli¿l 41ojé~ iode tre

eSesapailee formaaspr se~"e a.

Mr. Taf 1 vituper ensut~eesse.
joe aco relizdo por es ee
Q~ 010oll&uol de grve y~lsló

d1*disepliaacompaade a. e* o.
miela de un or~en odoso.

qouyoe d~ emoque e prbble

hasu que demuetrnea laopt>ra1de migmosde los expulsdeey etl
oasoldhas pruebas srn tomst~a

ir£ a ~sdecln del Preidet, p.
r e que de'ole#lo que£em jicio,

sea de juaici.
NO HlUO DAO

En els¡amu íde l isao ds Penía.
míL que ha recibido la Cmiin del
Canal se dice que las obres que a. es.

_= 2 ardolraagno Acomsicue.
e ola de la recíeanudcán queoeau.

esaron las celsas luluisde lo pse
des días.

EL SARI DE PERIA
*Nuev York, Diiembre 0.En te

* loana que el "Hered5 "' ha recibido
de Tcherán, s dice que .el¡alide
Per¡i- estía gonzadoy que sus smé
die han de~ard que le quedan, £

lo no, vete y cutro hora de
vida.

CIUDAD INUNDADA
Saaionvill, Arione Diciembre

&-Aosaeoade abr lodo
copi-,osate durencta treina lcre

coaocuivu, ha sido to~tale oInu.
dad la polaciin minera de CUteo,

Y sus 60,860habitantes e bam vito
obligads £huir A ]la motadse
bua= de s~urdad pare us vidas.

boe beta a~tade días y *oh
perusqus han pereciohogada
y las pérdidasmatles son de u.
cha conideracén.

FUROSO TEMPORAL
IondrsDiciembre 6-8e ha d"sa

tade orolas costas de la rn re.
tafa un furioo temporl y entre las
desgraiasque a ocaioado nals
menciona el derrumbe de la torre atel
%aéraosn lmbo uetní n

RIEIIAA DE UN ^vi OR
En e basiqast que la Ao~el

benéfia de lstaes¡ h~es mm.
t=bra col#Waadmootsd~l¡~

~ Sir hay~ que h.
U&l determindretirares pronto de

la escena teata~
OISPO PRECONIZADOS

Rom" Diciembre 6En 4el ee~u
torta, que se ha ceebad hoy, S. . e
Paa ha pr~ce A sdo ochntay
tre Oipo y Arselpo aslsds
entreo la5 o nolr Elea'c,1Aab
po do UnevaOrlean y oaselti
Aves.a, Delegdo de la lnta ~ed

su ua, Arzobisode ard;al.
mMadas Obspostra~es

EXPOION 2 IW ~NDI
LyonusaDicimbr@-Est

maaa,.poeo aes de la barameque
snucmo el , k~ oeewn

09 de le¿eao~ ai
tDa jatode P. . KE~a, ¿ee

~uedodo ole ee .stsj4 u
~baoeles llAe o~asfi. t

yo~aesde 9breos al
cAeeu pérdda en $580

A psseque 2o absallegado

bebodios heridei.los uelsiaeto
estén muyraves

VENTA DE VALORS
Nueva ork, Diciebre 6-Ayr,
acl,eeývedlb"en laBols e n,

.V~loe t e ~ paa,0500 bonosy a~e nsdo las pricpaleepresas
tue r~ mansole Eade Unidos.

]para el esýtóigo
',m-taL l 4-éesareia m sí

DE SANI¿DA.D
IMNEEIOt#Du XNJUILIA

A.g1uida 3. 1lleS. e

OI¿a¿»0Cerro. o""mslSet
u~eta. o¡"osu R&we^Ls
Pe &an Pe~ s beda5por La,

decaeLa= lmaabes elae

eao dl lo~ e~soerJ~senls.
tal, se 14say~e 304eadol.sgiete
trabajs: aaaeSset '-Jelweorjo
de 1e4 evi"& Nceada y cape de

lasmelsasqosoz«i&& en sane a

aleelade ¿%§ otM~ede e4e,

49 1- ete e sora síus &e,816

Golój.da alsd l otes Csasle4
la Aests V k

m~ues ilAs, M*coir ~Femadel
Rereo4les esci, doe e

l e~ 'eail Yegrsa y 11Setded
Rereo.
PoAextajeron16 cresr¿ e basras.
So~lé,de lap~ m~, Aéleé

lor eme Negeeo s e ne tetet.
do en el día de ayr, %0 trabajos d
tribaldos en lalgelete erse.

Oaeuooeecmbajas i eeeu
1".7

Oeounavcic~esbajes1 ores 5
%esUnleu.tomss s~ts1tperea 60
Traslad.danmusi o mseRio.

Tnírcluedosae. 
6

Ineeciesies de c~ea, N6S nl
Ils nqencsdo.

Iuspcoded xhimccine. . 1
lIzapcc~odo elosd VAe 1
Muestande bocio. soida. . 4
Inf~rnede le~. rtura de no

inm~n .

Total. 0s

DicII>lr éc

DstíNmo. - 5ereesblseslgi.

Dilla .- hebrasbisaras gta

1 aae ise.u staane. u-

DuisOMOst.-6vr. biseo eruie
4 b"mes~a ooleítmast 1 -tauisc
at-MeI;1 verte utIs2. lgOlí1 osa

etiseleitIm.
MTIMONIO CIVI

DitioNort. - Cales 1.q]"&.da6
eses, Rbsalt, edo peesesis

DishtitA.o. - MMJeiía Reate 0 S

Cam el o, Tbulase w lá r¡Cae

alce IlBAe. tIs11. A~.acIs sessa
Ro 1 A.riae, , 5tbaaa, empes

H.a 22T. seagtI; Leopodo ri,0

C=1.oet l~a, a a.%,Rpas aasiuo le&.Arteriaesal"d~l

DitriOsets1. - SIP4ilte Aer, e

Asgal Cha,~ 5 meses, IMbs , lesazUDUtsjjrtsíLedweIs, 25 alEo esa,

o6 14$!= s RPasa, Judde

o 4,ta e s.a*'a
15,tssfea. .*la

DICIRROER a

Distrito Norte.- 2varaes tistas egi.
mesí heb laca lagtme 1 ya"d

Patrte E.t. -hebrasbIeaea
4caas 1~"m ~tesasae" l 121

tieos ogtim;~.1 variabiec sturaS.

eso Rbaa, Lgae 0.MsiÉL í la
B.%g ese> esPesaras5, tosima.

d^es C-~ree An~Si E - 5 ,¿Be a.
s.t. B- 19 a,,Reel.MsabsanP0.Ce

Distro0.Ut. - A~tu l¡

Rateas Meetd 106,Artera se,

Tubeseasa. .l

Ditit ut.- eldeAroS2sesUatasS As iU Ra, d. C- Du
Demos 05 see,?ometse, A>smmEnsi

W#al3 slest;FlIeQeves ue

P*queta eta. .

1~ro



"os e 
1

yoo'-~eg<i~
- -- *1 ~aIe~*

faaes que en ~atMar m

tUhd stsj.tn o~usts no PO-
danapaemaneer 1Io. "rOS. s ii

@mm~esando se ~ de la *U6

w2k la m~ dI

te 40tl mportitiida ig 4  tra-
taih io ci ~aquella ¡nf aol na

turalien que mee ~zl ~Meti

1autades, ~sk-a " aan e-
1s ~=IIOcm &~ tiotda con la

oldaelaque 5a# ly que Ime pi-
1-a.la pen~Mde mgi feonlad: fi-

a., por lo amal, y Por la hora 4 lu0
,ele l deele me veo forado A

mó latr Y~et"abenevolencia. Ape-
erds eso, .1 deber m contifie A

agepr %wialaitio4tratar de la zm-
Mceeaquio lyo enteno estotenesa
tun ~eb ser tratad, lo que ~ooros
aquí hab6le débat Idoesoate ete. $e-

5~ ed~Mateniedo riterios tan apnea*-
t apro he de de~lo frsaeasente,

as'¿r l »aeL ot ñifiguna

~Rablo con temor, bl con zzobra
p^Wqn, sin ka~ trazdo squera el

eqe a rlro así, deamí dls-
cus, idiiirmeá vosoltos temaL,.a

in eat d ~ lrtacuestiones y hablo LA
-1i~rla u .- igaoq enrio

peganoW~ de *"ristino, A1l4.
lee;s-$y si »e dirijo A l. an~'

de la smayoía no me etrafiará taffi-
pisseqn. en formzasirtrica me rcor-

d*l aqello de "á le id milciano.
.ses~eVaintes," RI) ; y el

asc oacMpo. enervadore.lra-
~ M ilanaecoporqqe Aitiqua isu

ele ce.la aaeae 0 orada pr
lapalara brillastiia de su eau.U11

JI., timo que mi palabra ea eo- un
es t shldo que amarhto alguA, ¡i¡s-

suse si tang que comubair, en nom-
'bec de la intranSigencia doetrina-

>PoIi. la dtt-ia eclMtiCad la co-
eo-adares y, si, por el contrario, cin-
ai.en nidon punto do VISN ,Tendra

~¿eilr, sinpretenerlo y ar&rego-
el i* da nusto.adersaoa, noes-

podeo de smbnito alalor lnnr,
el que expro. fas izquirdaa1cuan
do hablam abgno .eu1ed ua ¡ve-
Tisimil cnisnoón e rlo-Cnaccaora.

rnuitríndome etretoda -es di-
fo-eflcg corrientes daetimentos11
¡die^s intento reoer, pr lcirlo d,
el ca~ tín del debate Y le sitesis fuin-
damLental sutentada Por los gradne
oradores quá -han tomdo p"ri en la
disculón, y entiendo que el puna0 Ce-
tra4- alrededoer dl cual Wod> gir, os
la pemor'n usin¿alsrlnoe

er laglsay'l Esado, T~da
It ea~eatioa entn corola.

ríey dtraaelones'dc esta pinara, y
O.A40adedcle.sera lipoiblezexn-

mio ¡tsar eunto de vista bolala epo l aóor ?soret.
El seor Mrt entenda Que Ante.

'de ls cien~cequie - -" ,& 'la

d también 1la4 Msrea dr
asisto ~ 0115 cfd cqnqs ba ra-

¡nc aaprelimnr neec'0i, Oasma

aslasd arformna del articulo 11
,jo l« Cceltaeiá.yo esty ea ete

pusi se a ~ e eracon o ejr
'Xasiy 3o e~stmtmbln con- el-ceór

W¡oir Ami=etquOe sOn eloser o.
aot. El s4r ]d~ tquiere te reform

alI~ol sasoel prcedet,lo
3a p~scW# sesera dot$das

XAAID L US d

Se lsid sae saced" 11-lal
sie sa osie 0. f.bs

?s1a~:lb

~iiiiiiiiiiiiseA1ai#s

.msesestonesqueo ?Mor;1 la 1las C'*Nmna, nee&*% 1t-mti~ y

~lno~si de ¡osl punte; pero, &quy< Armonseo de la reelmea; dass #o¡c",
Perm~ a ionttaelsmlela u 15deseay por coniguiete, MMere l «m<u

~bl~rel Ñ mp*ore~sale " ta- Moira viniese&6 aponee aquí la pee-s
ñetaloe-laefior Re0s. sargremos d derlecholíticodA

1Moret 01 pilríaff l 9» ise que di.lo) que-elee"r Moretpr¡aye
el Estado me seMes? »omno le rs- finde respecto&£la reforim i

lo u e~ ¡aíll-N~ L AM- pie.-ceo. pr,'nrsswdo ips-ouimcema $
to ~gud,sen esl Se m"ebk, In r l eidsrimvdl )antiguo lbesalu W-

Oblifac6n a a~« le yNlek*gkn ue qieren que ae e" ~-
11 sínatesa de le rligfión eedlfslW'Ia-fetcIón del elemseito e~rea^ e~A

poeo lo retais t eeMel ~ ~ íE- dtereneosadel onreso, quedebe ,te.

forma so esl«et ~ 4 l M m 6e**si- presntar eel * Lem o Indlvi lb -
>bisoe ceoel »~ e s.~ieeal eidóesfrente de los antiguo sistemsas i~stl,
4que ya lso e ad ¡a o~ ~ deque y ersenrktsesdo le Cámaas ISe

1ió a dtee SMB, eassifliJte ee la.Mie del sistema parlamenario, y es4leo
maasfeíones dee ele ¡m -~ disie- de acormee n s"cte punto, en el Mal

íes? P#e e sstaee~ lo reforma d. eso podrían estar just 1asó

. Entonces, i aq4d se reolses la re- 11l6rét¡ y aun4iat él aletesoseparleuCseo
f orma dé¡ lidr Irí? Al ú!limo tasio ha lila creoleado "en prstligie.
párrafo dl óeátlso o11, y este is.rra- que todos acoceemos" en cten 411-
JO,,todos lo eonée^s es aquel en que ia *o lleajie, declaro que ya no lo 9id10

e trata e du lasanifestaciones exter-taicíto Al stber que yvei. stal-leex¡ en
naso de los dife1entes aulles y que es.Clkpru el aitera parianeelto-
tabl quedéo se. permitirán lsmi-.sohaeuecon el opio, es l
nitesteelefles dél ebtlt adllo. La *a- que Atenúen el peligro amarillo. li
riációo, pues, kionistiria en atorilsir o-
la fan ecteincternas de le# de,- ePr'¡i~liAeeiiate, MI ela1
atmm cultoa. ¡'ero lIjemos bien loas to- Aaígo VantIuomaestro, aUn úada
mine. de la ecuetión. par Iti r= 1,8Taade mi pew~eni1e~t
La moral ertilas. Iso quisí oly logrado ejercer, sfortuaaa

>poner la inoral ostolíes como exigí e 1,N ugl;tbnnec el smy. el sebr,Xza-
seace Martínez Izquierdo l4 Cnoas cltatb, desde un ponto sic yute- má a
A lo atores ede la Consiiu~íu del elevado y con máse lógica que slí acAbe
elo 18760- se trató de bucer -un pmUd- Ml, ^Arm¡adruba romo punto central la
cado aeb'lf ~L sec tas pró>- lbcl-fá'do cultos, y distinguía muy1
testantes, y esa moral cristiana pacm eaIin entre la coexistencia de multiplil

qüe esevlso iiikilen('oAJS hudistaí dad- de cuitee y el principio de suo li.

1le&Somenosn> úa treta, psetbcs rtad, tostenida y oefendido como luni
e sprdtest&nteey ttoe deticho. El seflar Azeárate paroa 1

¡redoce la haornaque quieo <aleha. iicidlq,#ou el aa4or Mor t sild i
ccc 1 stan.r ¿tqrqi a .reforma cotitúeiiinsl

UshT fIM 1tO lu tlfafý s es p 0 olndo fomnulaba le suya Y l
Jeoooi tu, ~olPlct' nróetí loa ícettb nnombro do la minarle re-i

eésiópeyen';iuan» otor» ianfe- pub l__«nael <ocepio del selor AmiA-
taffi nsexterictres, e¡ es Itata da las rt y el del seiñor llorot discrepabani

meltas, de las propagsilda orales ó por completo. Es claro que el mAcee
c«a-stieetdbaslos dereelios que Azcrate lo suenos qneo eliria-y alan<

li actual Cootlueon y le práctica crep ql1e ALIstera la redacción-.a que
garantiza con extraordinaria latitud e4 el artículo'-i e la Constituciónadee
tod asle ciudsg4os. »utoóee. ¿ílh 1869 pasase á ser el artículo l' de la1

qlqerareducida toda eaereTor- Contitucéión de 187.
min Nada mAs que A ciersa 0~ El'séflor Azerate decía-. no hay 1-t

mn aeió enlos temple. 4 las ISIPIMmital. tan sgrada cono la libertad0
eaterioca, deconcneía; no hay libertad tan $a-1

l Al 1 Ya por la tolerancia, ya po greda como le libertad de cultas, que3
la Rleal. ordell del sailRdi<llneao Roble- es una derivación suya inmediatal Y1
do Interpretandoel' articulo 11, '.Ya con palabra calurosa y sloelenté de-t

pc ip.c1cones pasteripires yliór -na t endía cate a"la,,eminentenmento recte'-
Pr12io. abuiva, se ¡m venido' á tole-, nliste- Al o¡rlo Ti, creía que, efecti-8

rar caos sinibolosi Y narestaioie ex- vaeptex su seolría represeutalsa aquPí8
teaiares, hasta inW punto, cine ten Ma- le. principios absolutos do las ya bis-t
rin, entro la raadil Aros y la de Vi- tóricam escuelas del trascendentalimnot
go, sin duda por srpnt srigico, alomán, y que no encontraba siquiera1
porque les protestantes inglesas se co- 14n *rdial; pero cuando después>VelJ
noce que poided en ¿oOOia Ala proá >qjzcArate invocaba aquel c.iiers-

pand evangélica con la militar, la, ~eins ej¿osallor Trlaud y -¿laveý
=ai cona centro, no una cepilla, gunoiqýye4s i nlquiktui de los Esta- J

#ino una especia de boluarÍs que puede dos lI7i»doí, que fué nada más que une
sevr de astento A una batería, para amago de cisma, A scmejanza del viejo

hacer maasifeafsounes externa#, aun-.glicalismo, y que pasó como Uno nube
que no sí al il-lales. -ds verano p:ara quedar luego mis for-3

Entonosa, ¡k qué re red4ha la ".- 4ecida la unidad de la fe, cuandot
forma, al práctica, abusivaZconten- ola A su seotría defender elocuenWte

Mso sigos y ya nade COptunde con giones establecidas en el Congreso ded
una ' 'a particu lal'fabada danChicgo, entonces aparecía Udcr-oo ttb i u it et la á tiam etda <a elí-t

temple eauélicol A nada. 4Y pa. nerio y el eclécticos y yo que, comoe
re so Iba & hacer md aeiqrls una re- Diógenes con la linterna, andaba bus-9

forma cboístitucionait ¡Para eo que- etesio con la lógica por toda esta C-t
tí* su Xaorla disolver esa Cortes? niara un radical, sufría una nlueva de-a
4Para esae ibaA hacer su sellaría la cepolón Al ver en so idfla un Pan-a
gra'na revolsaelón? Ahora, si era paro tíicoe laico que sdllalaba limites al Epis-6

Scopado y nos daba concejos y reglask A
omzpren; ím elcoleepara no sallrmos de los ámbi-d

-dc= 2 1 -X M .r,- so ís dela fe. FSu sellaría trataba ¿ed
entusiasta defensor dclpgs ?yvpr 1establecr un eniterco ~110ílopara que
centaurvo, y, par lo mismo, irreeoncl-1 las gentes no cayese del erroq acerca
ilable enocaiaga dM régimenparlalnai- Ide le religión, y deela: hay aquí una
tanto; y cuando he eialado en mis norma, una regla muy clara; cuando
lik"m«kPC.4ftl ffspi~l11"i5IIque'e&Millenmateria r4igiosa una coa qsino
hay entrelos , liesas fijar &e&a universal, que es" establecida en

una docea. Liadas partes, ascut i esto al se redle-
D1 cod s otro en ¡se ecie sderaoeraaelgewsí¡ yel símbolo,

Doro d vosoros e el e n i, d re aladerreligi os s el Padrbnuo,
c~ell4 ~l,*~#$4isl eo'ceuniversal, esao)aacmo al or-

CU RA KL L5 ug& ^

REUMATGMO, ESCR6ÓUA,

CATARROSVEN ~
rX KM »Dn zLA A's

LANSATORIU »t 3WAIU (Anteas e hla4~¡s
JASf5S~ ~~ir "v AUAi maus, seo ,'91,qsA

Car-nealoý
t.0, ls$l )O i *o y de la Para&mura, ae 44 :Iace

-0AL NO Y ANIMAS

~8- s4 p~ 1a y "MI'

&muhcs Pdaise Gamaoe, Mas esa

¡y tua vv s, ^ aeaFranses ara0

]U ¡dMIa i~ ¿o gam"óas-Tni o uto racionasi e hA Iapínucd<o
Casis t

1
e a lvo. untotla.esque czplia claro y datallesa-

íeite el piasza e Itoi>wvtLe*rá arócpra atlocu/*r uxiaolt*6¡sta>

DEN ~ O3: Frz<,iude Sur& y JoanuI

e

so

ree reli~Iso «msess &ud yMa qe
rvacis según l.la* km~ y iUa cirrcís-
1taneimo. elo.us as ent51s ya pi-
o dé¡s no hacr me; ya eso no sigeifi-

eada 6el óPerasaal Pa~recivil
Ce~. :su ioc~ elsdd~ el prin-

cipio do'la§lba~telde asSo., NI era
radical, y A6almía se discutir e,,n

aqurellos que ede~íaslo que yo ¡lía.
aiar6 la nicaro M~.ló L asiclógicaquo
parte síesole laspriaisesh& astale. i-

me. cosaseueoeise,'6 que sube desele
los hechos hueta la iq, ~n saqe pro-
cede por de<icdá u ó por inelucciéu.
a msla tienen tsla s #ter^.,porque

1descenso y el a~ns, ¡seno la adquísi-
1 ción de los primero prinefpies, es que

sestaiblece los prtoelpie. y lo aplica,
s egún las difereintes lou hde. a-
jo las diferentes letltudms,-icilendo en

9cuenta la ralidad diversa de los tnc-
-blas, esa ino es una principio uníver-
ísalí Haí su señocría aplicare al liataslo
1 ee eriterio y defendieeusno que no
. uviera más contenido que lo que 11Y
3de común en todos los Estsados, un lis-
tado qíso fuesei un"univaroai, directo",
como decían las esolóstícos, haciendo

>ezelusión de todo lo determinado, can-
ocireto 4 individual, tendría ensu eño-
>ría que empesar. por hacer desparecer
las formsdae(Gobierno, porque son
antitéticas eoael, y so quedaría con

ciuna nasióso tan vaga y abstractos del

.Estado, que no tandrían Inconvenienite
sien aceptarla las eseucilas anarquistas,

mporque no les serviría de estorbo para
sus propósiltos y bus finos.

Yo desea siecupre combatir euerpo
ál cuerpo con los sistemas radicales;

porueles sistemas doctiínarios, va-
gos lcléeticos, difusos, sc deshacen co-

Mo PU las sombras y no hay manera
ifácil de encerrarlos en nsa fórimula
precisa, porquse domina en ellas máse el
criterio de la con'reniencia que la 14-
igica de los principias.

La tesis de la libertad de.- cultos,
c omo tael principil esencial, se estrella
icontra los extremos de esta disyuntiva
formulada A modo de cuatrllema; 6
todas las religiones son verdiadoras, Ii!'
cuaí es absurdo, porque son contradic-
torias, 6 todas las religiones son Sal-
sas, y entonces no existein relaciones de
las hambres con Dios y no existe Dios
y no ha y objeto para el culto, y la li-
bertad de cultos es un absurda, e6 hay
un fonda camún verdadero en todasi
is religiones y todo lo damAs es fal-
en, y en ese caso ese fondo común,

cuseratem de todas (y suponigo, que
no se tratará más «os de las monoteís-
tas) es el deísmno, y el deísmo es ab-
surdo incompleto, y volveríamos, sallar
Arcórate, ial sistema de ZN'oam 41 Sa-

bio, de Lesin 6 le Profesnofe eMc
Vicaio aboyano, de Itaussean, lo cual

me parece pd adelanto científico para
esto tiempos, b?' como se niega el atri.
huta relativoA la Providencia, afirman-
do el de la creación, ae afirma lo más
Y se naega lo menos, si no so suprime
tpmbién la libertad lo-isnení con el fe-
talímo mutsulmán, y la predestinación
nazaria, y para salvar la lógico, el
deísmo se convierta en n dualismo
absurdo, por el cual coexisten dos prlo-
cipios eternos, -lo que llevaría oi ne-
gación mutua, pues no pusioln coezes-.
tic das infinitos, porque el uno excluirla
al airo y las das tendrían perfeacióin
absoluta, lo que serle contradictorio,
6 se admie como última tesis aquella de
que sixiste una religión verdadera y te-
des las demás talca porque noo que-
dan naáasixtrímo.

<Confióuerd)

VERDADEROS PLATINOS
D*e $2 la ~ei docena. Especiail-

dad de Claro y 0elomias.

re ou asa se. illscas d uroypr
ra~r agntOlllac de Puerco ypar:
lognay Kranefmstera ¡muy ftescas.

L. A. a'aOníciEspoeado 30 7 SS, Te-

1610e- 081.
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COMISION DE SAGUA
Ayer tarde torimos el gusto de re-

cbir la visita desumas comisin <le co-
mercio de Sagua la Grande, compuesta
de les sellares don ¡Psblo Sompedro y
don (lerardo J Romiero, quienes liqn

>venido A esta capital interesándaso vi-
va y expreamnte porqué&jae atienda
el problema espitalíiiío de evitar las
futuras inundaciones en aquella villa.

&reserva de acispirnos del asunto
acdP interée que nmerece, siseosque

di"señeores ae cairoviatarasí con el
Gobernador l'rovisionAi, ¡Ir, ¡lgnan,

Sel Supervisor de Obres ¡oslili,, Mr
llnk, habiendo salido muy sstisfes-lis

par la tnelón que étos les presta-
ron.

Forren presentadas al Globernador
pon ¡ir. David bl. oauio y ¡ir. A.
R. Thompsnn, del cuerpo jurídico dc
los Estados Uiiu.

ELIXIR DE KML FOSI'ATADO
do Arnautol

contra la sinemrie, sebildad, requl-
tíses, la de apetalo oCiurastenla

ydpeinnervIosa !e venesen la

<Jaeardlíadas.

EN LA 00 VAD1WOB-
En la mailana de ayer-ha tomado

posesión do su carga el nuevo Adminis-
trador de la Quinta do salud del Cen-
tro Aturiasio, "Covadonga", el cellar
Victoriano CuS.

El sellar Presidente de la Sociedad,
varios vocales de la directiva y to-
dos los emplcados da la citada ca-
a de salud asitiern A tal acto, diri-
giendo al seilor Cué el sallar Bances
Cande una caría alocución, cancilla y1
familiar, como todas las toyes, pero k6
la vez hermosa y elocuente. 4

El nuevo admnistrador, alcalde que1
fu6 dle Paso Real, es una persona se-
ria, da suprema dignidad y de intacha-1
ble hontradez: es una persoana tal como1
la necesitaban la sociedad y la quinta,
en bien de sus intereses y enJ-ken de4
los enfermo. qqa aostiene. - 4

A las muchas cariñsas felicitaciones
que ha recibido ayer l sellar Cué,4

uninaos la nuestra.

EL U1~t~I[i~OllE~R[
IHe aquí el Estatuto acareado pr el

Consejo, y que so remitir! boyal Eje.
cutíro de la Provincia para la treación -
del Ayuntamiento de Iteglaj dice

Artículo lo Se creb do nsíevti el
Térmico Municipal y Ayuntamiento do
Rlegla, en la provincia de la Habana,

cmcpreodiendo el territerio que tenía T,
a1 ser suprimido ir la orden número t
236, Serie de 1901, q ue vuelvea formarq
parto del Partido Judicial daeéluanaba- 1

[ Yi ymael elgls~sy fenl teeic q§b4

Y gebier*o e ele are de ierMotMS
<que encispresde c eleal istseode Rem

-w q- Vasca~ el nseMe

ssÉi5leeede ele m iTérelasy llar-

Art24 14Laeselídodel Tértalso lEa-
nicPlite-»iIs»e ent~ h~ $k%,as
líenjielos ole lem ereelso'.da prepel~ii

ý servsdsmlr-s pública > plivde
easeteoe-s,
Art 4* ¡-m Arebiroe y denda pereaes-

cia, que de¡ Ayunt*aieato de Regla
%o.reon al de la llabanA, y les que tam-
hilo formen el Disertioitdeela ,
rAselentregados el Ayuntamiento da

Rlegia, tan pronto se organlee. y una vea
hecho cargo de ello, asumire Sodas las
Obligaciones, acciones y derechs que
les correspondo-o,

Art, l ~Miecnrlicl Si-intamientfo
do Regla no quiedlesdebidamente organi-

zad Y establecs su propia fuerade
plicía, <tbe-Ará onservarse laque sc-

luillmento pretaesto cervino púiblicoen
ejDistrito mencionsao,
/Art. 6'0IEl Ayuntamionto de Regla 1

se roropondrl dr uin Alcalde y troco
Concejalesacorno lo provenía la orden
número 201, See de 1900. La elecci4n
de lo. tres Tenientes de Alcalde quo
les adúsiló - la Ordcn número 2.53 do
11100, se verificará en la forma preveni-
da en el Apartad X X de la- Orden nú-
mero 157 de 1902.

En tal virtud cesarán en sus cargo.
los actuales Concejales y el Tenicente de
Alcolde que en representación delso-e.
tuíl Distrito. de Regla, forman part,
dci aAyantsmiento de la Rabana, tan'
pronto coma quede organiado elAun
tamiento de Regís,

Art, 70 Se rodvará un ejemplar del
s rebente Estatuto 1 la Secretaria da

usticis, para qee disponga lo conve-
niente acerca del servicio judicial deli
nueva Térmisno Municipal dto Regla. .

.Art 80 El Goabernadlorde la provine
rus 4uceio encargado de la ejecución del
presente Estatuto, dictando los medidas
que al efeto sean procedentes.

Salón de Sesiones, lHabaon 5do Di,.
alambro de 1906.

DE PRO VINCIAS'.4
MATANZA

Silempre tan sido fiestas =ny poPnd .
lares y sisnpátieas las que se eelebr*ii'-
en las alturas de Monm.crrdtpero este
ella, según opinión gencrhíalsrán ex-
pléndides y extraordinarias.

'El prorma liublieado contiene va-
riadad tic atractivos yanurbo ode no*.

El baile ofreldo y que se celelsrarg
en losa szplios ¡o elegantes satloes dele
Casino, la ví~r de la fiesta, promte
«rn un laconulscimiento, pues o 0? 1
asistirán A é! -wsfoihniias m=udistia.
golda. ee Matnzas, sino que otras da'
la Hasbana y dal Interior ofrecen ha.

er lo ino.
'La Bandad) L imetonimrél

de loe Estados Unidos a"aatnenate
ofeidjor el sioronel Sweet. y la e11a3nbrs aisirán A todos los arte#,i

[que se ceebren y que dat--mine
prorea.

la l oi escraípulossmente reparada
-a c*ala . eccsiec' 1es ' aled
Isabel II y «pue conduce A 'a la-mita5
por cuya raio erÁ fácil que se este-3
Ilezo. una línea toAs <lIc assts'.nsvilés,.
qué leven a las familias A~ la inslicades
Ormita, y que unida k las doe gua*

11. cm

laal



ira~~d moltleme$'elo£
A bee §n

nd noaxtidda. de la e.plt.P

~.La¡*% . A Ush en prir
Id. en cantidad^a. A L39 en plata.

Il pes americano~ ola UAeaalola. 1 l A . V.

NotCIas de la zafra
U~sí el dia 4 hablan entrado en Ifa.

l4nzas 2.500 maco de azúcar de la zafra

El eqotral "Constancia", en Clemira.
vha comencado 1 cortar es.ia, y ayer,

mirooleepor la nóche, debíA recopez
tu molleis.

Se proe hacer sobre 150.000 wa
e co.

T colo la caplidad de encaade
calderas pa~ con mucha de esa cifra,
habrí terminado,,*e~rraiente, en lon

píars de dAbril

De ¡os centrate. de la jtiradici6n de
Caibarlán hay la algulentes noticias:

El 1'Zaza" comeén464cortar el día

~l'enAutín" debí& cortar ayer
inlárcoles.
Eli "Adela' "Altamra"' ##Po"
'*&u Pablo", 

1e&, JOMPO y leJulial.
teerá~ que den comienzo dentro de la

El 'Ueorma" demonarL algo mt
porque aun no ha recibido el tandon

Dr. Antonio Riva
e* 002 a M,

Dr. .liplo C. P.ortotartero
acalee tiaa~ y aea~a. de Sé«ore-.

CoU 12 12. Eni ElA 51
L.A COMÁAXaONA 3~r.e S. rt-4. s.pn

IPr. Palacio
Dr. George GrafstrÓm

MEDICplo v£ MASACEB SUECO
PAY* "aso, *.s.rítus, %¡e** y esballeno

.tulr.taes dess. Msnelo.

lSIDORtO CORZO
AIOGADO

Lan Ignacio 18, saMba,
'Xeiatono 481.

431Y1118a s oera y VENERE
y .r aii radicaL El anferras pueds

oeer.*a su@ Coap80i55a5. dim5&* el
eateg u.s a ma 1 O e.Por

mujer. .cep<asC

EL GETAYM OP

1.Abraba FérezWér

U¿OUI& £oo.Cocarta de tr~ sioaslió ayer para
El "lenta Cataina" no 9oledee TAempi^o el vapor enosno ~Coefeos

- EL "CLAR.& ZEII
ya celAn en saempeai dasnraMIo PAra Matn,. salió ayer el ap*r

tábrl ese~ere edTge>y, loe alemán, "Clara Zalá", o.c ~a de
centao "Y""ley"<Ñda. ireto

fetfitie¡rob e jer A apa. EL 1'8AINT JAN"~
ratas ceomo y b~eCs reae yel XI cl Nlvapor danésede este nombremai*
"Victra" dalei6 proharlo. eceo tMM el ayer para Uaab.rgo y ctelas, ceoneare
lar^ega rgo.craL-

S ha dado ya ~ lede.ariar Aloo ELt--CAYOI3ONITO"1
061~ cEdel "'crle"Y Id0e~0e§ltl Cmi carga ele trAnsite alid ayer pa
cerare la P~ oba l V .H r1>(a rdonasel vapar Ingl4se"Cay o o

sela tufactrla, no dudaMM CM »r nto".
re el dde 1 lSo ya InSoeled esa.

de general el lamento Por la esc~ Lonja de Viveras
debracerog.Eto lo dillouli* todo aln

que se ven f9rma de conjurar el mal, VEIITAS ETO rUADA4 210Y
al menos en lo. taeímomentos. s0 caéfdo m *e "

1^ .campo catín muy hermóo, y de 100 iCatad B026a.00 , enc
l hubiera gcnte que.trabniara, sería l l bee.1*m2i. & i la,

do estea aSo la mayor de las zara que MP meaatec *tira pura BoX Tisateral
se hubieen becho cn aquella comarca. a ilO013.0Id 1

________ 13 Ud í .d. M Matidelal 41102L d.
275 emI. 5.Id. WCC.0 14.1Traslado2751 eeas Mu.Id. íd. L¡. fd.11 libras,

por circular fechada en ésta el 1 dell» i& d. ¡L11id. aelí. 010,50 §¿L
aetual, nos panicípá el nechen don Enrí. 76o la. fCdea Orfewtal. ~.0¡la 4 eaje.s
qué Serrap fiana que 1ra trasladado si 4b0 i. d. Perlasa, $4.00 csla.

odamía de rereentaciones *y comisio. - 430íd. L u yamsaa$ 4.0ea:j
nes & la calle de Compostela nitmero doraea

76. Vpr3d u et

*Lonja de VLVer~
MeSfana con motivo do ser día de du,-

lo nacional, no ae efectuarán operario.
esen la Lonja do Vivren

EL '4IMf EL IU. PINILLOS"
Procedente de Bsrcctssna y ecalas.

enr snpe t aanafiana, el vapor
cepaol Migel !. inillos, con can.

EL "MASCOTTII"
Con carga, correspondencia y pasa.

jeros, fandró en puerto hoy, el Vapr
correo aciano. , l1mcottoe'. proce-
dente do Tampa y Cayo Humo.

Dr. Ramiro Carbonenl
t.£z~ -Le e.

Xédico de nilo.

m>s. Trlreemees.

1CIRUJA)O.IDBMIcCL

APOLONIO ROBRIQE

tau. R JOZA TM

Ñ&U.i de tumr.s £ aloe s rs de <.afe .
eel erars o casaeaaoldo i eees6u

M6 dio 1t28r.ileos ¡t.de 12 &rm3

Dr. José A. Presno
T~LSNO 113L

aa L.4 0 idem5

del Dr. Eiiilo Alamilla
Teetalusnto a, e&&ta irermsde Cela

tuu*a sr la Mj "Raoa,

ai a.-Ps1e L oe

2u»m s *sha.pea 91L
e~e pe a CAls .yBaClAta.

UO 70.Deii i
aje# OLTSiB I D5 4

]S-Mo Cctfla, N. ork.

12-Japíl.rlIr bum
e aa-~daua.soe13 = csy cels

S1-C~de VUrodo, Sanclosa
14-La Navarca, Vemercf

e,14--X. 0. limwarril, LlerpoeL
16-M c. eeile, Véeseas

a 1-Montieamte, Cádis y eseaas
mTpess, 2N. XYo*,

e 1-SeaOCr, 5ameburgo yeall

-. 20-Lagua, lerpoe y escl~
31-p~ee Mms. Bicelza y 0~asi

MILGOINZAL0 APR03TEGUI
014090 d- e. aa C~ d

vemmma y me~46eaa
ZiemUlnl i e te siem e a.*

a&&*&, madeiciay qsage

MELCHIK FiCRANDEZ
DOXINO O ACIAS

y EMILIO MATUEU
AYOGADOS

Ualar cnra*e 4toda elesde r~iMasís

Usslaeéu TablOes e . A-Co ,C VAe
Terfmo 2&. ¡De a

Dra 0. Casuso
saoréi era. tefesC e ~ «

AJURTO S. DE BUSTÁIKNTB
Ca±sdrdtco A~zalijefe d¿a ClIe

diar, poocselén <¡e la F~utad fd.ae
¿¡ ma -Espraliea ea parlo.Y intes-

fados da grasra. - Caualtss Ce a1A£1
lise. I~ eo iisa vlee. 4 Plr.7.

DomicIlio 

¡u 

m",ara 

57. 
-

Taéonb 

e&

DL FRI.NCO L D. E TELICi
AíelíermeC asde .1 (ar.ia, ¡'ueas

tae 0l 5.18A3.-Oxas reestas.a A, £ 3
Tresaero 1e-Teíiess ate5.

OL 1e ALMAEZ liTIS
Constults a1 AS. Consado 11.

muy . Obr.

DRARUTAVO aLIDUFLESHIa
ozAisflA024~UA

,ídhýaruhano D~uit
De a a yC& a4.
OAIoIJSWs

rsadaCsa earsaa-cmaal. rC C oi-Ca
ealtae e c 1, .T.eia, 5

2311 090 1 20.e bre.

8-Msta, v. en.

j&-44e ~ .<asoN. Tael.
e ILalaetrs-, ldalai saes.

lO-seiCalease Aíe.y eMIa.l.

la 8 00 ama, 1q. rk
20-~ mi"Cr~L%,~a Vsma

VAPORESOOSTEOI

¡UAIANA rara Nn.eit, ¡siat
P'adre, &f¿" ., ayad. Paimas

e IAVIL»S, par Las~444. Gibare, Vi-
ti, Sisee Segua fioTAesteeDO-

1a SANTI IMOD DE cMUíA. pOs Ne

llas, Pocío I'elcs, taw7 an -

Via, rO a" An.ár, yMi*-
190139N ¡JA? 'para Nuerelís,. lla.

ca, IW10, Sane. Brae4. TIna.
ere, OuistAsame y atligo ide
Cua.

Puerto de la Híbaní
llqui% r1 T8AiVRl

X.zNyUD m'oía el
Da areelosa y ealsa,.ensa8410dTaícp ca

genol M111e012M. laillIos, CANiérs.~
seladea5470, esacarga y p.eajmrce£

Marceebo, y comp.
De ampa y Cayeoilusa, a. 8bera,cear

americaeo Mantt, esp. Alies.,tea,.
Islas 84, cona carga y pajcrma O

Lawion .)Itd& y aeom.
. IUA

Día 5r
Para Tampico, esp. cuba**, Cleinf
Pesra ¡iatasssasp. sisufiaClara
Para ¡¡embargo y eses, tývmp. dante Silu

Jan.
Ipara Crlers a,,ep. jíagle Cayo Besilto.

BUQUES DESPAGEADOS

Dirí aPe-a Terepleo, capeerersbas ('lta#rgma. re
Zel oyeep.

Da e ~to.
Para Matanzas, capoe alemLa Clara Zelrk,

par lU Y. Fiace.
Da trAaito.

Paca Crdeas. vapor I¡egíd. CaysoIBenito,
por Deasaq y comp.

De trízlta.

PELITO GAETA Y SANTIAGO
reOrAMtO ~rmi

PEITO CAROlA y ORESE3 FBRIA
zl&2aioa 71Tléfono ¡3a6L

mere , e bra_

DL JOSE ARTURO FIQIEWÍ

DR. CAísaDOLF.AaOlsLlu=a la

a roli.-ssnlents Ca empla. enlsY~

4.sndalsa . lsel en* 14 ystag

Policarpo Luján
ABObADO

MANUEL ALVAREZ GARCIA

Dr. C. E. Finlav

.eya e Obre.

DL INBO SEGUI

arasasaespabree C Crcar, . rl

ILVO 9. 2E BUSTAMANTE
Eeleemrms Cmasr"gitallieaaIi~ da

terter.md.m dalU PIEL y¿deíUgAOGzE
§pasals.e Cee. A

Nacm4ro_~ y trellta0~^ ft.oear¡uc Para TeraremAM a4 en a iel y"~
.1r, W Ja, porNyrilt5eeol. &ImafisK-ev-~tmee

~ ¡'.em esna>a Salmé, -J~ii 4eAy"& - reeie4Jer.
Y ~ ~ ~ teeU~AM" aee - sese acpar.

r*a dfee~a - 0*&?C T rl.e4e
Pee.t Ite-1a ito a, srme. Baaalemu1 d a@miha 0<M. la. i- P.

por74. t 1<wpm. IIalcey- Klsbeortl< el.-Ual b
58 i00.es tsnma ¡»a - liten,, Petea- mamaeSNegsfir-

U cja 1. Irerie pc,- Wagitél 13*rm -Po*~ esAS. 
1cejaafielra -~e. - asa llampo, -- A~§@ an~aSfe-
1 rl. e7ces. Alf ecr*a Cma*§e¡metesdana&i - Ana.-

albsW eaet . . . r.le,.m

MOIIIODE PASAJEROS Empresas Mereties
£A ÚTIio,<

llr,'.Ne~ Ortamsea cel eaps eec &~~noMo*ia¿a

A. Trierí - 'iW. 0. Warrec - A. filrcielst- 051M.QONDE-DTiw^iPI211511118
J.111 .0 lm.,aee - . 2W. Ide. <'e a- 3Me

o. 00190 -que Fr.*. -3. J. g¡¡ft A
>e p1 prétdtr a lsííeeo.dia aere del mee@ a

D. lLebo - 'T. J.laggrir - l, ee recsíalo fa s Sre m4 c esleraá el
-ý V. . Qulistro - .Jo»¿ Trleec t Qine aellad LA Pl'tr'iaMA VÓICEP.

¡'atia 6K. "" VIO
1 

ni* ftma rara rosncíaermer la ¡'srena
re?¡ o< . dl6 < . - < ltbe e rct, rtrla calora-
rara Corete, llerint y Jambargo~, (t a de 1 la primerapr *la c adem le¡ ara

fit Tlramu)es c4 evape, de Paljet ee mee.lamAe.IciAmci
Jan0. Ala lelcvemdac1% esaafaore'. mafcsto

SRrer¡<r lfeie - ee I.la - £la ob ftblteee hz teete mrarla , latei
Alfermoa.ise - c ire raiear - jomé paell agaa.CnOaaef 1d.P lae oe

AbiJéta.- Maria ¡'rielo - Ne>a(* lría ,y am rd h tlorden ¿a to arºAilucesa.
tren zalere - 'airenl, Orpíe r- teecsja l e e0rifia ee¡
Tejer*. - M oíla onaelr, Jtm ¡'eire Í A ta* dices rere1£ la te dsrel,
- Amtgr. Pídalgo - Amalle l - e,, oe. terree.o y = - al oléet a peteoreía pice del -

poldo <lora - Aededt'a* a.reee collAo PALACIo ODOEiZ'.
Ramose - A&¡**¡* Fernáedre - etlelei Lo qos es riai. loa rafo,ar eisdos fa

gánch#a - Aiorio Afia - Ae.¡etI errpe nqicuro*4'itritparaie eolemnes acies.
-Maeuel FOcea - Art,,,,o lsrre leadetaflre que e tAesigeele. todos lo@

P riedriek aelabee- lleunS. h Albe-rt -¡artleírse enn gatere de ~ esíAsreleque
~José D~ ma- Eitís Frraxa - ¡'ator2 es Iee"aerra ', r0mas le Setae. eaa.
Naetilee - Aulirmio Doesí -Asrrl '#4els1 Ilabaas, 5 de Diciembre de 3906.

re - fleri 500 tialIsmo- JooO lrele'e.Elndo*ri
<airlo - AnCde Tloadicoífliae- .7mD¡isa. P «eai

e* - OsrnAs Nólos - Vtecelc L6pes - José raar.
Nstalio LPipen- .lamCla aela - b'mlrto 7510 CltBS.I

P'astor ¡seob TarprerleO - Agsapite le ta
Torre - ¡seeso MarotaS - Fraeiseae CENTRO BALEAR
Tatriago - ll.siaeiaso IrseDrne- iManeí¡lelS el Aell.Vd.
Pedí.m.- .Trnriemrecse- Msrcclieo lar1is Slcidti ¡uClfOsraíustia
- llroardo Fóriee - Mian am allar - COEVOCATORtA

el& - JoséMaira Oraais t'a yl No. 1De roniernldad res etartcelo 50 ¿rl iso.
e-lISa - JeM ~Permdse.- lorunmOb.- g~aneo tasercita elo ls caer@e#aeoeta-
lera - Caliato de la Ta" - Altrefio Pat. do#, eapiieásdsmie s aaiatelri, ¡rara la soa-
lo - Esolq*er Vlaes- Ret#]Taraipilla- llarsasifis fisla Junta aeeral orinria, erun-
Víereeló o Gntles - Jase Neira - ~aCT(> pendia el da2 del presente. que twieef
Trrsla - Jaet¡-?Feraliadea - Benardo G lultearel P111aires demaaoe.día 9, A lae
tía - JraCd eoF~ e -Mano ¡aUe ireedc-are.e.relastre1.Cer.

-Josqolí Eez ru-Manel.1dBis R calaa., 4 efisciembre de 1900.
í,nie tined Je MraIrleesa - vi Secretario.

31a 1.O , 11.t Beea-¡eoresCaenleella ati¡eeTorre eameeS

-Gabriel Lea. 376231 t 4.bnm

S.Gaucio Bello y A rango CI d o crílrCidi a81@91c
AB3OGADO. IIAWAI<A 5 DEL

ee, '~ Doctor REDONDO.
TT! ~ Huenoits Aleen s. 1. idabiari.

La*Isd* pramde.y ras-e el. se.wi
FLUIRa y .'uf La tee~r~ea etrarl* te ela. 1m

lapicero, eeganti liz lo uy eo.paaere i 8 ____________ b,&.
l itbodel que q;lrraelltar ]u efer- . ¡TL J

ana~ eerctbe. Osbatel Dr. LaSM. jAb I5'UtlJ
C.224 2 4<. IHreAel8lirSeas CaODINEtS

CONSCULTAS D£ e .na 1en aaAllst. es.eptt. mloerpce.
Ses U*re,*" 1se ~ ¡ ' flew

tea.31 -,1 ,abe. 1.a! e D,,

Doctor Juan E. Valdéi; P, . JOSTINANI CIACON

Dr. rnntale6n Julián Valdéos Ls"45ElTMA'TAXw5,01,14Cir.I. r efa ena
e AGUiLA hU~ RI1.

DR. ANGEL P IEDRA~~ .sseaeaCOIITPIEDRA Pen. tsyCa4.Tvasa.

DR. DEHOCUES a __________$amo

icui, LaT01%.17a3j FE.-¡¡I.CRa

DR, RAFAEL FERE-TINTO araP Da1

m Ji 7 ALBERTO MARILLsi etroterapa'07.010., lOAO roTIdsp. tCoaorre s& aL.4 . . ap

DR. ENRIQUE PERDONO Dr.Juan PabloCarcia
~ ~ vI1AlKAIS 1ExpecialIsta en las VIa" urinaia

Estrache de la úretm 1 JCa.eata. e~,20¡se a& 4sae b

X> ae M acla 1. Dallia. Dr. Justo Verditg.
CtCrUTAW#41~ a CIale .4a Pasaeé d.et~

Costiaultede 12 1 A r lrsa Ce1 4.Eeolallea e s erm~e 44 ¿l sa'
an~A eeu iode1~ % a iatLsatJs.s »AgU leslla

fír eisad de :ola a o y cs ~reeRo uaWls

ARMANDO ALVAREZ SCBR M ne .(l~
Se gnaclí 82, de 1 áA- p m.

a Pra -

1FLrando tIVALlE

e~3 uarv. rdo 94. Teléf. 1553. D 1 £4.
ldy e Ore. *2310e11lD e

SflOX9O2O. LA NAVMIRE-
Este vaporeca dapinScbUoa*e pr

VERACRUZ Es- vaOBR CL i15594
vía PROORE5O UAIiT~E

DANIEL ZA OX'Aga.teel día 15 ilde »llabre, 4 u4L í
840 I~ Oe.amo*

a&* sell. t4.1VAPORtES COMi5 y l ml o

U?)ONWLO? T e ciO'

1MWTSc!VDAT e~ldmvi JííU~í q~e no k.,

cw& '& 1 é. e tA1e% a 91s9a
tallo dar*&tafe.~,easu o~

ERNESTO CAVE
ídw M~araes., a mL5114 ~ ~

Vac~teoÉ~ Vapor NIJ8ITIA. a tk &t arae ine

Poam Nifeav~ .PuseO.Pa.dm -. G.Y Cdas~ oebar a, yanR¡ara^ee.Gesatdna-

UIL>Vapor RAMAN. U5 epe.o C *psor 1=s .el
sabed. U»l n 9de ae"0¿. aCa<egr a ?M. rOo¡ada i a

1ORBIIOI ~para Neavita.Puerto Padrie . Ch s o Caas. la. e bu 9Ce.fa m ba2-a. M a a ~ 0 a ~t"OanU mno bameade :Jos ce 1.0a11s es ,sete<sea I0 a OLa. a O - aesaAa ¡a>y ~hi*.lLgo .de Ctuba. no a 4ya -
1  

5sísabrlc405

- ~~~Vapor 001MB SE NRERI, ' -a1:~ o.i~o5~e

DUMAUrTB EL 26354 - Soria
DE DIbsbaaE is srs Cla 11arde59de% cta * e.spaíc,é» tsedosír*e Cartasarm pira-Vapr ABAAsCAM AB VWA ESL

8 .  
pase tadolee el.-

VaplNelNpus=. 4.n.sCsls 4. escarear leiose
Oíbm a ¡u ada1t&fdLde horeeaamabe. os e asle los .a.era

1para Neeaiíaa "Ue NIedrsG 1- ---

Vapr YlL&-CIENFUEGOS

8a~~*a. de ~ ~ ~ 4001íean-.' 1^a tea, Ufl~ de esta, ~ aíLX¿ * sí M .ele dw,
*_ardw~v IR1,4M samaflio.ey ¡Cma --- toiide ~.

~édei. - . a em a e.
Vapor3IANTIAUO P31 A re.sa.s

Uda.sd Mdeelá . . . 1 c
raa .it.orts4s ¡ 4.18. . idma

. . . Ueeds~ ~ . . . nams de lom A.ii&

ttS las.la.

Pae .seameObaa V*, t. .4WSaeIr, A fLe = w =. d
lae (~ 4&oda-~ e 4~a.a su .tePeoedsa-

tas: vw~% gesaislendo e~ carías CaeslíCadas fi a esrlmrd eo puterate*s 4os4 se,s* a decara4 dMIaelo e7ds e*-
11l4 ados e a lmes.ratea escal.la

Esepraes.4043124, e.4nrelstiated^slt.psatísiC a llte qu.eam-C.pas ebistlr pee l iíaC uplms
tesd Css.¡. saluals.

Sobrbnosdc lE«errr, Ce ).

Vuelta Abajo ks. S. co.
EL VA"»O

Cssde*00MONTOS NDOa
paltrA Oe Oniaba»a e~dal&LoeU

JIuas^a ¡a u.g.*i 4. tdel 4. ae.si&.
rs. quesais d e la.í.tadon 4.e4ssase

a asa y 4 dlaa eaea.d»e~
pe.r nCATAA.S OP

Para M*eavanab sea*uaese opa a

EL NUEVO VAPOR

ALAVA II

S u Y Osiharlón

ma'm*

a L-4

11 U

- - - - 1



ddle 1. u ~áe el pe,.qu~- ttisso.Dnee e J. ?ílefft. -
<4a~jaowínd. lel~rmo de Au a lt Pri~ra de l., Criimil Jene ~lOnio

e~.a en 4ofH 14e áaa tn. ]neM R5 FteIUft iItU< aw p,r fieel te h w~~o k] litint~ aes. ~ Lea. m~. h q,íed"i 'o e nPo~6 u~"« tos ps (0 ie causf roei ut elJafloe
e.fin dachn **msee indad. E4a~ ~as,

Om ~elmvs orusret, 1» w",t. Pee.u ";n en vista d, los ~m *eba. 91he1.n, T de O~t.Yelevó aMado4esal otroslnl cmCerrejalesi Pnteto le-u~jstf '1-- el0," que induds4lleaente tiilii celen m más hietí ~Yneso p.lutia yntr llasai T^rjae ele l~.a e tíro 4. ,t 6 amosiesfére; le aliuen adherfidos al djis iones. ],~unate, o. Y%614lt.al Cha.
afí,suN 1110 ~e agita de nuevo. Q lmo ecauer& ¡e*r, y Cm il5 " la pen <Is'it d Aina'erreeio M~ leo TIe W,. Jecela.

~Parmsoe d e" 6»Wepereedo. pero mcor¡ p. J1pi¡&lP. ~o4 et.
ftsdoeTStOllR i )mea e que terminan tm la vega jullesolo lleí'j~m t.ald4e. Co~ iveatpreapao
Ni ardo ~l'rs, iRMie Té~d5 IaVPgcV~. en donde es hallan l]m El de<ensor seor Mirse Di&., en Pnt~, ltradmte.Y~ Fleo ik, 14sa.

711,,Y "aetnd~n Para bscer ate , va riladw, de las "los her- en inflmuurro la ab*WO¡4O. N o e loca
l4 deíaa &l a, lo'eoe dkna y Ate- manas". ,J~ll r~iosp~. Juzado d.;.e

mn <pe os propiriled 4Na wh atir la i rt piamimite llamado "Qteqsoe", Por eniennde d« ab-~'o d,.
'<"llrc 4,o 'os 1^110"e «~W«o~le sc halla altuado situado, frente A laI tmsn.t ~soa V~std, 1a Para 1'rnno gustar cl inr ea e

quer ea so día lmava q l~s ten. ventana Norte de L"s babiteelenee qu9, 4e )0 oíar ~ s~j ~ ~ sucna odeogsal t

Tiaopni6s usepoevaeees a le cue e e lite <JoÚaIY uatas Vista10 de Ua cau~s efialai jtra a"er cerveza de LA TROPICAL, que D
tiuc KMer lo el generl ibamio 1eco al levantarme abro la ventana

31owtero para la ~r*slneia ele la Con. de dicho lado, airas tantas se me a,, T~. eil 114litO de infraceílex del lCo. cm un curalo todo.
~ .rece dicho mogote, enhiesto, ínvlt . dir Pdetiol'cotr JoaqtIin Venua. _______________

Al relelor el0 ente poer We lun doame A subirle; pro teniendo 61lat. 1Absuelto.
unidoá !,o ¡lee4f ¿ Zplisallos teneldn de fastidiarme ena el scso La 59ala trrsr;d lo CrimInali 1 *OFl ESbIUJl15

y au otes quie nc W«itRn dientro de 4 descenso. dieto ayer~ nestnicíaentara A fa
la olíicalIbraly asclos ombes No acostumbro 1 ser muy ptusl. ver de Dernardo Vega Toral o. ~__r a 1la reoclllal si¡ lu iste en tales iantos; la altura, quoe cesado por el Joagindo del o'n) t eni m D . P aac o "Áléeseelcutr.calculaba en unos 200 metros, hacíén o% ¡~aInrudo por eetata tii.-fsea~o

<iny a~ ~ 1411 osau sin paión al-.ae ti a % ectu en los a s Por robo. My- a~ Saam4a~Lomm~~ »!se1gEul im nda Se -.--.---.-.-.-.---.-.-- ¡ye.R»Ms-desnee como , i hwehw Pirineos de Cataluñla, distrito , l.sa d aouasutudyrr-D BNN '"~
el4t itneptco y majeeto rescral de UgeL, A la qe ascend ro eos ha. eor le Juagado del Oeste, contra evau,

Metler pea h jeetua dl Prtio cmpIec n 1900, Y lo c.naM.Os Visate Martinez Quintana. CATEDRATICO tSE LA V141VZRSIDAD> Ae
ca saprovincia,. una atur de 2,60 metros , ID, Parecía Pa, ente.d Mrcsd pk«el»ifr

liem~ M1. tenilo & oir la opi un obtcl urL ~Fiscal mi sus Bcolaoel o RONQUI98 Y GARLGANTIA -
e 1t< eAntonio Ves. yp1 -~I~ l ideNRat Y oínoa

iniern ll. loa máis carseterimadon clemen. das05, úoce Mene y oceosa con lormc '3r nE ta a
tea conevadores de aquí, y todos es- lnimniación &l dieíiei P~so al 4 &e~ ol'_. cesona,i a

145l de ~tuer]. ep opte aquí no Ispene A LO VLAGE1Io a QUE pendcd Caio5,ra .e. a ta =.ala3.us.

l reacin de un Partido que haga ca. deseen a nder la rotogrfa le po. Despulls de infrmr el abogad. a,. _!» a íy

4a política: pero inuguno séc muestra nlames cJ'orriente en oca alos u ensor solicitando la absolulin, el jui. OLINIOA DENTAL M
rartidario tic tosiar la iniciativa en Compran =no de los modernosa apr. clo quedóS concluso para el tallo,

taen espino- souto. tosqu vnds A precio. nutica via. Tentativa de estafa, Czcorlia 33 csiriia á Di 91*e dM
Si poraieten en esta ¡lea. los que, por 11 y ' ~ '» Ante la Sala slegunda de lo Criminal z5 ,eq4-1 lso.jaiso uO.h,t a~mr 32. 

f« %CaIaeD,sw pasicisto y ventajas 4"1"le, debenmaei ye ad os Nptm (m
eb)ordár este aunto, no habrá política lsa.te ~aor ió payr tnaide st ouaf ,tso~ a enlo e a ue~ zú 1

ele pac~ioto y eoto redundará e. eso% I ~ ~ cac que Procede diel Juzgado ede TRABAIO cAP~ 0 -sis
lslcío de liberales y de ¡olevdne.PA13MJR 0 Güineo. Ul Ministerio Piceal en su r,$11. sl a

E. L. E. ~ ~ ~ J~()~~ ~ ¡if~n solicité que se le impusiera al a p*adl45.
precesdo Ja .pena de 500 p~ela re s eesssaesstsíLt 5

ITII<TArT'C5 Por Dioa -5 por lo que más quieran,' do multa como autor da un delito Ps aoceLio ,ia
t 

t¡ .2
Y INA LE suicjo oí las lpersonas buenas descaa de t:entativa ede esta.fa. ~ te¿ao'ea. .

LO MOGOTES en "LaC~ delPobr" Pueden procecsdo nteresó de la¡Sala la ab.

A vee~ ce aproxtima A le base del unos cuota indetLe'miflada, deede diez Suspenión. atS ad,,da 7
d A. 4a seA.

s~gaoe un arroyo eeudaloloo, s5 un río; rtntavos asta la cantidad que pue. Por no haber comparecido Aguea 5-ac

petnetrat por un punto cardinal del mio, dan dar &in oacrcio. Valdán8, acusada por calunaik en¡ que. ls~eoeeta o - 5 't,5'
5 1leo. y sale por el opuesto; presentando .Nueatros cobradores dan recibo dé rejis procedente del Juzgado de Guta. - -

mu st; salida vistosisimas portadas; 6 eni- un talan, cuando la cuota es de mnás nabocos; la sala Segunda acordó suss DOCTOR JOSE£ A. TREOLE -
tmubao; tal surese ron el río de -San de cincuenta ceitavoe, ó dan un tiliet pender la vista husta nueve sefiala. ]lédico de tuberculosos y do enfermes lsa
Vícente". quse penetrando por el lado cuando no llega á. los cincuenta ceo. miento. del pecho. Médi1co de niids. s
del barrio dle ' Lagunaa piedra

t
, sale taves; lo.i recibos van firmados por el condenado. Consulado 128. Conultas de 12 £13

por 11 que d.4 1 líe wElo de San Vi- doctor Dlfín. La Sala segunda en acutencia que 1744
reinte", y <sícula, una apertura de sa- La mesCi¡ión e cobra una SOla diWt ayer,; conea al .rocnaedo Fran. - ssae
hla sine in'pose Y que Por lo msget- -ve al aseo 31 tanto las 'ceib". comso cisco Alonso y Arduezg, & apnayes
ti~see comparable con la entrada ds los, hebets tienen la fch de peend usr tcdo ee n da AQIEsá.e
la Catedral de Strsohoori. , cobro y =na contawtel, <IIm nde psreoaosda corcinalcom uto día~ í ALQ M

Teníibién ces el bornei ole las 'Cues Espeaiva el número tle mnujeres ate. de un delito de hurto con doble rel- . so íawW sn ¿ Se 1ssa¿. ¿
mali~ hay, uní p-letieo mogote que os- -asPa~rad asepreselan ádiario, cdni.1^do1 e
teita sus cuattro pies de estribo. y un carzada, de hiua s eño i ha c"idni.0 'telmoPA, soí5a da 1~=. " ~ .¡.'a
arco epacio-t en cada lado, quse recuce. hiJý. loecluceo a' 1.oh.S~L3INOS1AI 1V ~ ~ ~
sian la liase de la torre de Elffield enirar Sin el austilio del puelo no AUDIENCIA4 m
1Psrís En sos cecitro, se levanta ira podemos hacer frente 4 tanta miseria. lUeOX SAU esloeaa Mdo ae

espaciosas sala, con grandes rones. dis- Ponrte de auscritoclún Cluaci5 31, Julcton Orales. .so,e~ '.sa.l laedaa

pit i ndoo de inienios. culal si fue. Y IYalan Se.- Sala priIora.E ~ AAPas e e
be, rl , :uitoílo, at plaza se4ilitica, cea Dr. IL1 Delfín. Contra Franoleco González, Lor Cap. y¡arulPsaaol ce #M

b; modo de los Druidas, debían ce- Min lane ~tc~ EL.t7I~rar el lsnejo para decidir cl. nú- Pasamos los p.s.]aa md. altas del me.ada p., sa~a peodaetea PLA'YA DSE MARIAOtAO. 6,ae~ít>s.s
ueode victimiosa hurmas, quj hablan odo. dJ@ ~ ~ i LcO . cIn.ces-ea y ~ss f"4sc ua re.ma

de i esir, l dios do aquellas épo. Ofrsase ,esll- par l- tass1. aio & re,.ta radacldos -it dl dSe.Ole Msdae. 1 ay*
cmn: tiene en lo parte auperior de uno 33lfc>tc> cIL« 6.7.i.Iura " ai :.11. =A.;I C. -
de los ebtniboe tun mirador tormado Tenmos elal sos ~ed comtpleta en Caba. Peectos do fabete EN 1, c~CENs7 SE: AL2UILI Ua ~ust
con un agujero grande oval, cual si 0. Ba Steveiis & CO. opficios 19, Habana mtasZ'esa.se atl »1~o~
allí debier colocarso al vigilante, pua. $o A04 Et eíD s .íue~ai. a, l

que no fueren perturbadasm la de-,~ os.
A Y VS .5.~~O. -OS loo. la ose osia T=sn. 1ibaraciones ale aquellos jueces. w:.1.~dI - .W= s. a 4. BocaSi1.41

lechad la asa, es liso A:: Ro. r C ó ni e z
pen- Latil caamada sdelaat ests tat pen-lie peathdeaastos qsa fea&a a dio 414 aaeessls.t .aawea~o tas asuoaat madiem.t^, temb Osar4 teleí ssrccmsdaa ¿ de.,. tA~ o t44 A.Os J Lls*aM

percudo« de pceua eatalactita%. tis eniía ~stas mta da sasasíso na «alas dawmaa'asdueatdsno a. iO O AUO

e lévanta Un cuerpo ~udradg Írep~ r Uno.ada "u enaiatr'4U,.

~lao de bejucos y lianas por toJE E R enovador A. Cóom e z 5ú- %- n" s-11-4 *esea
ast ¿atre lcostadas; su superficietM 1 *u lfetaoa atesou Se~ll e00¡tr a ltC alle tcao aa ta c a~O EAOIIAs usaou e
=O.-esa casi a, y aulo la ~acdea "*at,, ene la .d.aOtA lícos irss ilo "aU- a.4 Etoo ¿,taIa .

agnspalinas de sierra, ¡amidas ca too d tsAfalt I a. os q.a Sea ecbal. t ste paqusesntsaa MaOb ~.¿ao~~ aeaLts<
las rajadumut del mía=o mogote; pa 1e G. Z - ErCi A05

aelcante terrible, cuchillo e no,, t«a pe~se sXl mc~oa U~Ll dosioeo se1 Welxvld

ejecutando lasesentencias del Tribu. 1~aLIo d.~¡~aato yagaotaesaea ¿-," d.¡sdaJ« nr R.tase4ds 6.4 U-sL.- 4ss

Yfinalente hay A poca distania 7 ar2:,d@ d anA .la. nalas y ~b.W.
deo este pueblo, á casa de syn kilásas.-T-sua t"da las rsfoeas doeaaea
trs5 de] lado norte, otro mósote has. líer~s ~esaai, ranclais alívíesos. tnfaartoo., tumoros, -euma. llaga 63,í *5SOesaIssdds eta.ps
to¿ate regulaor en an volumen y allara; P plae tlttlea«, flujos cr¿aicss de csIqlqUeg arteaiue senaOul y toda ea or ies s dspoaen d. lgoas Iah.ta-a que

____________________medi lteasiesada por vicjo 6 alteración deala mugre, alrtda 6 ereval. q a P- "Y.-sa mayno es4 da
&d enran radIamete co la mablle ya editarla sel deqs.a

Niniguna miljar debe dejar dle leer el
libro númeroa 12, que envio grea la 111 ase
casa Dr. Grant'a Laboratorios, 55 -- Tl ~ . oMIA el td y -.

VWstt SI., New York. En ese libro De tc<fta eso Formoactan V D>roguerías.-Depa¡to: Amiatad 6%. ~uO~djJ7 DasoOsaetl s al ES
tfliabnmo aprenderán lan señloras Y u- *u-~e~~e'1
fioritas k evitar> c urar las aecrmcda. - -- -

* l."Grantilias", tónico uIterio que SI u O -ER AC IO¡ Nalsr~ sa .atsn.aca5
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Lí IJB El BDIL
me 4e bm4rrseo en 04 j~ ead, pero

@lae Akegte 6A l áias Por seli
~osle kmtí m~* seag A un des

eevlvo varías vocesi mloIcgrar ser
tsr. luetítuaea la slelisncuicute por
torl*m' M Oado le dijo cm leg1ia

t m i1lBicee; oaadseehasqí
kaege se onia al ceHo y juentos t
d~eio se M~e A la 1,oca, qíelere de
lo msejo y res ex~sest que hay i
sW snado -es eeo<hate ele La Eatrul1

ya lo eme zara oitra tz.

~'Habanertas

1 Eistamost íioy de fiesta.
*.Pletat d1el DIseIO, tosíta nuestra, ei

elsl' nune estra, comio que la mc
tiva el sio del etireetor de pcriódicc
el Jefe, ile la casa y el amigo mejelk ' aquí, (le les que formemos, en la ceon
nláeo oonotaíite de idean y entiralenti
una verdadera famnilia.

Los días dlíf sor livero, que llegíi
Iiw,oal celebrar la igleeia la fentividí<
de Son Nicolás de hlan, nos ílenasá A
dos dle iguíal júbilo.

Al seludarle, cen nombre de mnis ceom
paficlros dle rcdaetíéi, hago votos coi
toda el alma por que quiera el cielo de
pararle, cío 1i santa paz de su hogar
tenias las veontuiras y todas las felicid
olee.

Son también los días dol hijo d
nuetro director, de su impitico pr1
mnoKloito. el joven aventajado y correo
tu Nicolás Rivero y Aioaao.

Y lino más de casa que celebra ha)
su tIesta onománstica.

Un el wor dn Nicolás Altozarra,
el excelente caballero, vocal de la Jsun
ta Directiva del DiAsno DE La, M~ms

No sé qué otro Nicolás amigo estaré
hoy do dios.

Tlay en coto una incertidumre.
Temnen ustedes el calendario y vería

que hay en el santoral cada menos-que
sela Nicolás en la nomsenclatura a.
guielito:

Melío de Luuiibard*. 3 Frero.
ll: »Albegais. 10 Mure.

Tilieftnaoi, 10 Osetiembra.
Nilri L l$ Wíem'bur.

.l doa. ~15 DíalemAbe.
" O'wtr. 23 nociembre.

No quiere exponerme, en vis;ta de es-
te, á felicitar algun. Nicolás que no ce-

u lre hoy tos días.
- Cosa ya repetida.

Rctlifiquemos.
VIE Di.-.Ro, en sí& edicién primera de

ayer, publicó esto suelto:
UN ERRíOR

Por un error dijimos ayer en los ca,
bies proeertc de Madrid que haba
fillecido la saora Julia Jorrin, Mar.
quesa Viuda de Santa Colonau, siendo
solí que la fallecida es la Condesa de
igual titulo.
* Lo que hacenob constar para salva:
el error y para tranquilidad de ls.fa
miliares y amigos de la distinguida da.
rna cubana.

Usugta aquí el suelto.
Después, en un cable dlí servicio

pJanticular del periódico, ha quedado
defiluitivamcute aclarado el particular

diciéndose quela finada es doñla Elvira
Zenaida Fernándiez Maquseiza, Condr-
a de Santa Celorma.

Salvado ya el errar, tan siensible y
á la vez Ún explicable. cúmpleame hacer
¡y~s por la salud de la nebí. dama que
cuenta eso esta sociedad con f¿nniliares
muy dastiunguidos y con amistades muy
numero~n.

* En perspectiva.
La despedida del añoa rserva para

esta socedad, por la vistes, muchas y
muy agradables emociones.

Entre varías de las fisas que se nr.
Izanioaan todas igualmente distinguidas,
háblase de una que está sefilada para
la noche del 26 en la herosa quinta
que es residencia en el Vedado del se-
flor Andrés Fernández y su respetable
y muy estimada familia.

Empozará por una velada.
Llens el programa de ésta la repre.

mentaelén de dos piens cnoiea de 'Vi.
ital Aza y los hermános Quintero cuyo
desempeflo corre por cuenta de las be-
llas aefloritas Adelita Blaralt y Teté

p Moré y do los conocídes jóvenes Al.
beato Carrillo, Ramniro Porto y 3lartin
Salazar.

Una de lan obritas cómiras que me re-
presentarán ea El robo del galo.

hlabrá que ver 1 Martín Salazar re-
ipiedando, á un Larra 6 un Ilalaguer de
la comedia para hacer él papel de Pe.
peto.

Papel que exige en quien lo interpr-
te hpablar maeho y hablar de prisa.

TA je-de tendrá en el baile su mle.
los y ¡«an mado epilogoa.

lís t«ul4 el gua~ de seleear, sn la
yii" se4i4 y ateeltnuosa que ha hecho A

PatroLes de Biutterik
Les afmaadecp~ eeede se~amae, eljsumo aeS.d ea

l1.4 B~50ea de la Sabas, o.~los meee mt ses~ vé»de~es¡&~ a e
$mal~a e~me de lo srs O~Boteoeert y fasa, Obispe IN. 80, A 10 y la

o*so 94eseta a=le~a.
mllApfi oeas voesosAesay no olviden que siaescUd, Ma4evarlade

esas so eles y ~M«l esde áPAla. lo &iss*meaPe'.""@§a a~samasu-
yee prasos ¡adíe puede omp4ar

Nuevos. odaol.osde oseate DflIT*NYAIT
A 0 8.10 y * 8^50~ eu lee meAsedmy4f*¡*~$mate

ic/ Correo do J YArris, Ob/:¿,o ¿O
Riso, Pérez y Compañía Teléfojr>. 3 ,

ea sel Ministro de Cuba em Madrk
qu Llegóeo¡lmaat^' 1brdo del vap

el aleasán Ceeéte, aeompalado de so
lAs% ¡lía y elante esps, la ee itel»
lanre~k de Terrieste, damas que por

eitara y Mu dimisela esuna de1
gP alas rúla preelaelas de le sociedd
bamera.

lleebatí les distsgidos espeseo
¡ea vuelta 4 Conlosila mata eoreisl y a

uca ariice dela#bienvenidas.
lo*

ena Llega A mis mases una Invitaeión.
U, Jis del señlen Alberto Vilalén ye

bella espesa, (Joesuelo Pelare, para
biautizo de la enlla Berta, fruto pois
ro de su venturosa unión.

i Se celebrará el domingo, A lis ocl
de la noche, en la casa de la calzada
¡elledel Mente númaero l321

Gracias por leanaalildad,

'- Be ermet.
ao. Amparo Arredondo, una gentil
Oe graciosa primita de Flatrimel, ha sid
ir- pedide en matrimonio por el joven Er
'u- riqus Vega.
t5, Raborabuezal1

ída Eeta noche.++
Lo. ýLe boda de la señenita Leandita 13

mingo y el aseñor José R. dle Cirdenw
o-en el Cristo, á las nueve.

on Retreta de moda en eh Malecón,
e- T la preciosa comedia Le >¿ro Le
laessonard en Payret por Navclli y al

Plmacién de abano.
le NqaFNá

Rosqs ooaoxe
io- Elmejor abrigo*le UNCGEN.

TEN lo tiene1 rIN DII 81GLC
y1 nal e 2L

JL NOCHES TEATRALE

El mercader do Venecia.
e Anoche, 0en el teatro de USavenlí,~brillé el nWlde los~ocasdramítican:

1iShaltespearel Uno -de los tres Inmorí
tales A quienes deb>o as manpturas
omocioaen de mni alma, Cermate:,
Shaeseare y Goet&,e forman la i
nidad de genios más portentosa de

-estos ltimos alísa y en leo que A an
teca, jasuác.podrál decir 6 cual de las

B. tres proeso adqÍaaciéta máns grande.
- El icrc¿el ^cs asco es Jo apa-

ciada4delteatro tlzsIláo. Emcier
tesores de poesía, de nobles ternuras,
de h~A sentido fiIos6fico, de exquinito
ingenio, y da profuas saber. Y enirc
la multitud de corazones grandes que

eresizan la obra, .me agite, como reptil
inmundo entre llares, el aLopa ruin y
miserable del judío Bylock que con.

L- pra el derecho ála jnuente de unhon.
a bre, £ quien aborrece porque presta
> diaero sin interés.

A-arte el argumento, que es iera.
santEino, exhalansdo aromas do psa-
*fa, contiene el ars i nfinidad depen.

r afiueatme de ero, miximas sociales,
e~ chs ~oauls, diálcf-os rebosantes de

*gracis y nentenieas profundas, come
por ejemplo, aquella en que Sylack
á¡sdimsa1l muerte de Antonio-.en nom-
bres de la Justicia, y Porcia he contes.
ta. "¡Desgraciadol ya queno pides
más que $usticia, plensas que, oi solo
justicia hbnhicta# m sesalvara ningo.
'no de aoeC0rosm". RLo recuerda aqua-
)la frase de HmIset: "Siá1cada uno,
le dierana lo que merece ¿quién esca-
paría de ocr azotado?"

Y ¡qué hermosas palabras Ita de
Panelia, cuando <habla le la espanta-
neidad delperdón: "La clejaencia n
quiere fuerpa;, es como la plácids líoi.
vis del colhue oscaneslobraun campo
y la fecunuda. Des veces bendita, por-
que consuela al que la da y al que la
reibe."

Ahí va un pulado de ideas subl.
mes, espigadas A la ventora en el dra-
ma de anoche: 4

"Si fuera tan fácil hacer lo que
e debe tema conocerlo, las ermitas se-

rían ýcatedrales, y los palacio^, caba.

"]Para svratoralo todo, hay que te-
ner esperanza de alguna dicha muy
grande, superior A la ques procuran las

m1Mli es ye, si no la amo", di-
ce Lorenzo, peaade en la Inocente
Jesaica, que e le ha rendido de amor
A Rus plantas.

'ÍMuchos hay que toin pon reali-
dad le*s ueñlo@; y es natural su fe.licidsd sea un sueflo también."1

"¡ Diside nace el amor, en loa ojos
6en el1ala& Quién le da fueros

para quitarnos el relego i El amor
naos e altO jos, me laimenia de mira-
das, y muere por desvio en la misma
eAuaa donde nació."

41 ihay alguna heregí a que no tenga
etarias y que no pueda cubnime con

sia de la Esntura, ó con figes re-
tánicoe que disimulsasumsafealdad? 1¡H'ay
algún vicio que no pueda diafrazarse
oem la m4soana de las virtud?",

"l D9i~ issque cumplir la ley,
porque el crédito de le Ropúluina por.

elo
(le

s

isu

>al que presta dinero sin interés, en per- AMENAZAS
- ~ leo c ls uures Ycuando la El agente auxiliar de Tráfico del Fe.

juaticia terible iba á ser cumPlida, se recarril de Marianso, cuso en conocí.
suItey porcimediofadeuaa d nela feh- miento del capitán da le décima esta.cult,salvaramAto d nrcl i eehorción de policía, que losfogonerosdecla.de faaai sulvaaAntorio, lbenehrrados en huelga han amenazado A loselBapap¡-l)dou Ynó esuvoácargo empleados que estaban trabajando,yEl ppel e Syock yo 1 que un moreno nombrado Ramiro, quede Novellil y no hay que decir que le reside en la calía de Lonhillo, era el
mancó un relieve ;aeombroso elPa uos cabecilla de los alzados.~arrebatos y -unas trasuoilia y unos De esta denuzncia no di6 traelado ai
prodigios de getiulaclén, que dejan juzgado correccional, y la poliel reraté'nlto al púlblco en miedio Sta un si- doblé la vigilancia en las estaciones deas leucio de adaliración respstUOSA, ih mrspraeia5 uluela Sobre todo en la escona última del dcaepea aaeia olue
Tribunal causó' un efecto iná~ecrip- tnaa

le tibie, PRINCIPIO DE INCENDIO
al En esta obra bia.ilbutado la-prime- Ayer tarde, ocurrió un principio da

lars actriz Olga (isnnini con el íiici- incendio, en una habitación clausuirada
elisimo papel de Porcia. Es una dama por orden del Departamento de Slan¡-

e- elegantísimas y bella, con una expre. dad, en la cosa número 104 de la calle.a alón locuaz y do tonos distinguidos. 9, siendo apagado en el acto por les va-
sPué muy admirada, sobre todo en la cinas y policías.
Ofastuosa ecena del segundo art. El bocho, según el encargado de la

Terminó 1* función con un monólo. casa, dan Alejandro Quevedo, que real.
go po1e Sr. Nosell, que fuá una de. ele en la casa clindante, ses considera
liciosa conversación con el.puhlieo: casual. at ect

yuna prueba gniil de las exquisitas La policía levantó at e sehecoo
dotes cárnicas del gran artista, cta la y di& cuenta 41 juzgado de lastrucci5n
qune nos. di6 una serio de estudios fi. del Oeste.
non6nicos de una manera muy líabil MENOR HERIDO-

-y gracioso. Fué muy aplaudido. El menor blanco Armando Padrón
P l-l. Pérez, de 12 afice, vecine de .kcnoa 84,

encontrándone ayer por la mafiana pa.
.AXsZWO. rada A la puerta del café estoflecido en

e la calle de Egido esquina A Aroet, ful
oe Con El TarriMoe Pérez" humorada herido en el vientre por proyectil de
ktragi.cómiob-lfrica con cuya frase ki- arma de fueget, sl diparánnelesual.
ilométrica la -bautizaron los autores, 1nent.e un revólver al dueñio da dicho
iso lísan resucitado gratas recuerdos de establecimiento, don Francisco Doin.
eaquellos día en que el -grau Mlariano guez Lamas.

a larra estrenó dicha obra, onen l pa. El lesionado después de ser asiatideo
pci enonmeudado an6tie-k4 Esoribí. por primera vez, fué trailaldo al hes
* No obitante, coto intranquilo actor pital número 1, por ocr neosaro prao-

>supo salir ¡iraso da no eonirétido, se ticáradie la oporaiánde l láatmía
bebió el papel por decirle así, de tal Domínguiez Lamas, que en los pri-
mocda, quíe le aupo á poco y' alargó el meromementos desapareció del lugarl
papel posiéniloso en somunniacién te- del suc.o, se presentp más tarde al
lefoiea bastía cien Pote. Vio que dice oficial de la epunda estaci6ó& de policía,
este; no e puaedc ser persona de im. quien lo remitió al juzgado do instnuc.
portaaoia. e ióm del Este.

L¿a sefsrita Pantor %atuvo bien ella- LESION CASUAL
que en el primer cuadro &¡a cecntré
un tanto seria;A ná jí 0Jil, y esato á E~n la casa de salud "La Covadon.
titulo de amitreo o)ensjodslbíera es. gil" fiad asistido ayer, el blanco Acto.
tar ino-alegre, cozn un poquitos de mág cío 3Menéndez Suítrec, vecino de Jesúss
descaro pona dee corresponder Aána Msaa 105,de un! eQntu&ióin de primer
bella cocotero, grado en la xtgiún eloroal y frontal, de

En oambin estimo divinamente en pronóstico leve, con necesidad de as@.
el flhjmo cuadro, en el quse lucia, un tencía ~lohea,
bonito truje qíue ¡por cierto le senta Eítas lesiones las sufrid casualmente
la pIenfeeci6n, y mejor aún es la So; con la máquina de amasar pan, en la

sAde Carceleros, en donde sabe la panadería que.trohaja,
Pastor hacerse Justamente ap:laudir. CAPE BjOICOTEkuDO

Esta noehe El Pfan ~daeRas. Por el vigilante 666, fueron conduci.
Pu~s de aplausos para Vllarreal. dos enoqbo A la octava estación de pos

T. lieli, los blancos lJofael de Treepala.-~ esos liercández, Eduardo Quibas y Ro>.CRONIA DE OLICa ví #Lpedoe Asdn4o Portela. A los cus-CROI A DEF013 ^ , 'oirauvo ea calzada del Príncipe
Alfonso cal & A lomay, porque cen

110130DD DINERO uníey 4s otra jóvenes, tienen boicotee.
En l fáricade apelde os sí~.do e café alif establecido, promoviendo
En l fáricade apelde os a80"escándalo paro impedir que el públioreo Castro, Parndar y Ceorputia, e- etro en dicho establecimiento.

tabícoida en Puentees(fraudes, os oolnt. Loe detenidos togrenaron en el Vi.
lié un robo, ocoeltente en noventl pl yac, A disposición del juzgado correo.
"o plata espabñoe, ien peses en hulieSs ionasí del distrito.
y centenas, s~eoejípeses plata en mo.15 CIDNECAIA

edas de 20 y 40 centavos y seestA ACDNECSA
que euarajeron d# use serpata, la oual Desde la anotes de la casa San Juad
violentaron por un ~aetdo. núsmero 91), os76 beas la ealle, sel me.

El gerente de la ase o~r FornAn. loar Narcoo resed y (lesác, da
de:, iaanlfscí que tuveeoeD>iioto I8ales de sadad, asfrlsao la fractues
si.* mte ob a m* e~e del dgisae ka slvilbedersda, y eseaonlacíes
Mansuel Mseqoee , ro.qntez leo es eferentee partes <W ceuerpo.
¡nmaced e un wme.rido en la madrugar El becho fs1 é asual.

81 USTED PADECE PiEL ESTOMAGO TOM'E AGUA

De vinnvnl utí e o i ¡íacia M Del r Jin,on, Obiepc53y .5,3

.2OPfsto prino1pMs Muralla 1k

la <enia tmrbo si no se respe~seles de-.ta de aVer, INele ~os edeparto
ir~ho5del sitrmMjsto metes dé la7bc, al llegar kA lapar.

Bamnio dc -"N ¿para e*- te d~doesto el toe~osoe eetrá
Ste solo coloes atauM". Y Por-coea laepuerta abierta, y vldetaa la

14 4 *1l0e~oa "ee M Nadie carpeta.
e osalterar Wseleyedeee.ea Se- Se'~gor quien 6 qíelesee mean los

trd un ejemplar fuam í uI~ causa de antoese de este heebe,
a-tos para el Y~tel." fIíCíDIO FRUwntDO

líe aquííun dlitega o ubdaaeete Iela noer*gada fié maistIdo en el
poétoeo: centro de we~er del barrIo del Vede-n ieéEl smía emaea de, porsiel doeo Roa~aorél.1blanses

1agrandable que de dfa. Asgel P&re lleraásdes, natural de la
K~cais-Elamtarde dU mce:sn laba)ta, de 24 alee, soltedo, empleado

re@.1 ý y veisi dela salle del Prado ndmae-lles ees-o im d "m s ren m24, deuna herida, eausida por pro.a 5 deo ooel d -. a~ enanio yetl ele arma d, ese secon la
4 no espeitaosmiar e e o.entrado es la región pi"ecrdlg coe-Y. y l de ssro qne id el uetfoocanta crespeileste al toreer epaco inter-

na de día cualido gnaz he a ptes, n- octal Isiqutordo, de proafatles grave.odie le tuviera por -huét e~.dito. Cuáno- Peresi: ernández, manifestd que elr0it perfección tieen las eses.hechas á motive de haberse caneado dicha heri.
Po npo etio u' ensaaeasemi da, al dispararse un tiro, fué pon estarPor se etil poeen sborarsemilaburrido de la vida.apencamientie en ledas la$ obras del El hecho ocurrió en la calle del Pa-gran poeta inglés. En 01l mercader seo coquina A 5o, y la policía allá cuso-

ee Vetocia los hay A monteses, y i»- ta dlo lo sucedido al seflor juez debre todo, frases ele intanim a tini- dtaia.
es y de sonsa gracia.d

Et argumento mentuesis puede e%. LISIONADO POR 1UN TRAZ4TIA
plicaree de esté modo: Bainlá nid aere Al hospital Mercedes, conáuje ayer
casarme ten Porein, y para ello piole noche el vigilante de ploica número
prestado un dinero A-su amigo el eo- 149, al blanco Segundo Santillas y #U
mnerelante Antonio. Rato no tiene di. Estaban.e vecino del barrio de la Lia, ti
atere A mano, porque todo #u caudal en Maianso, desde fué asistido de mnld,

está empleado es btques nAvecando tiples contusiones ea distintas partosy
llenos de meroaneías, y extiende un delcueolrpo, y en la béveda eracana, en
crédito para que el judío Sylolc fei- de pronóstico gravo. «
lite A lisesinio tres mil ducados. El Betas lesiones, scgún el paciente, me

iprestamista exige unos fianza ae An. las causó el tranvía eléctrioo número el
tonio, por la cual ma obliga A dejnurse 189, en el chuceho número 4, ¿e la línea d:
arrancar una libra. ib su carne en el dc Maianto, donde estaba trabcajan.
costado del corazón, si no paga al ven- do, considerando el Ihecho osenual.
cimiento. Las naves' do Antonio ae El mnotorista Secundineo Aldecea, toné
pierden, y tío pitede pagar. Entonces alqíenido y puesto A disposición del juz.
Sitaubrecamalo,,. tado. n,,eat. oda.cad.e'io deita e.e-5
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casa de huéspedes de Parspnté
un ladrón con tan nQ. uet

qeno encontré co~ de valor que¡
lleva1rmsa Resuelto á no hacer el via-

Partidos y usa jg n

de la wooe en e FrsAesjalmal
Prier isio£26 utmba etsi

bimmeom yase.
Pritaec qilalela £16 tasIosque-0a

ugr latermlsaldaa delim~el

o gedepartido £ Se tantes ejti
biaaes yt azalea.

@eguzada qutiaisia 16 fastos que jo
jugará A la termzlalés del seguada
patido.

El eeeticulo ten amenizado Por
la Bana de la Benoa

NOTA-No me dancoztrmsfaa pa.
it salir del edifioio.

Ilma vej jugad*as 15 tantos del pio
moer partido no me devolver& la entrada
si por Msalquler camsase msupe~.dem

NOCHES DE NOVILLI
B-XpecUculo soberbio ofrece, sin

disputa ¡aja noches de l,'eJret en e
serio de ¿eli¡~sasfiestas artíutiesis en

= tod es ellsa, rtey d istinción
d~a asa eegantes, lais que dan

tobonA as"repr~ntaconesVan con
trajes elegates y wobbos abrigos
de lU gran esa de tegidom La IFilosofa
yen esos ab~gos sove la eleganteis mi.

cea que redés £&Ano lo que frendle la
gran e~s de Neistuno y San NiMáti.

La llIsofa ea la que niardaa A ta
crbez de Isatendas y ha~ewods los
lisa grandes regales

17791 1*t-6

POa zos MTIos-En Payret como
funcia nsegunda de abono me pondrá cn
escena esta noche la preciosa corne-
lia de Jean Aicard en cuatro actos
que lleva por título Papá Lcbonsard y
en la nue tiene á1csu cargo Novelil el
P dptagon rectand

eninente actor el monólogo Da¡ teatro
al bofo.

Mon6l<>go del propio Novelli.
EU ix juncióo que ofrece esta noche

un el Nacional la Compañías de Antonio
>úbillonea, tomarán pat, entre ntr'os
arti8a, las troupei Toledo, Franz
YGoldine, bailará la bella Geraldine

su celebradisima Slerpentsia y repo-
tirán los hermanos Clarkicrian el =ara-
ValIso " vuelo de pájaros" .

Tres tandas trae hoy el etartel de Al.
biau combinadas de est suerte,

A las ocho a La gaita blanca.
A las nuevó: El pugao de rosas.
" las diez: El terrible Pérez.
En la repris de El pugío efe rosas

toma parto la señlorita Esperaniza Pat-
b:r. 1
Mucha.s novedades en IMart
Gozará el público que acucia esta na-

!hs al EdOs Ordosallí Instalado del~traño espectáculo de un taro azoaea
Lado.
Cosa nunca lsa
En Alhambra la novedad de la no-

lafes e esreno *prmra bera, de laIruela del pplar Viloch y Mlauri

Enla munda.ana.me repito la mis.
na obra.
Dos llenos meguree.
Y en Actualidades cuatro tanda¡ de

xhibicionca cinematográficas que fina.
iarán con bailes por ios hermanos 111.
[lgo.
Es todo la que hay.
BkazIeavL-
Ta brilla la aurora Jfetiea, saela,
lada e mva mants de rcos Oed:

o»« qué ~tO beemoas, ea mabre tu paería
Poc ebs cuando el alba las flores depierta1Durmiendo celle íd?
innasdo a tu puerta dies<demOd el dial

aepranaa, que abuyenta nelor
ave= 0l endce r Yo seo'la armosia, lr 1SYo, -grz edigo: 1"alma ata.

Ya muy el amen" 1
LnADRN XORAnnnn-En el cua.ro dea

LaL NOTA vsn.-
Rio la*calle.
-Caballero, caballero, troga usted1

empasión de mil. he perdido un lIra.
no.

-¡Y quI quiere usted que yo. haga#
í Yo .no me lo ba encotrado¡

El pequctboanngor diacer»
veza 1a conytOrt@onoaperItiYo,
y nno hay ninguno que supe=e
en cualidades excitantes ablaU
cerveza LA TICOPICA.Lá.

u _ u

IDONAL MORAN
LA MEDICIIiÁ DEL NIÑO

¡nsustltulble en> las srfllo
br. suavemente sobre e lorganls-

mo regeneráridolo.
o pura la sangre y crea glóbulos

Vera una ver~aera trasafbrmacída mobloseJ
nuodébiles por ipatui-ai~'~o deblitados

por eiaforseoddes@* cerlo para el niño p4lido, fí-Apva la nutrición aumentando 
el

* Impla la sangre de Impurezas y la
* oenvierte en sangre n uea y rica.

~,US1 I Aule m *asle, 1&~%au---ac-esleqeO
~you ~ tasaseasa ed oaga ss waa rtiada.

IODONAL MORAN

1

Wim~

=MF - "

le m betle, ceol todo u* I
Jo 0 ~ r~ s pesvestise cono 4l
s0e^aM~see atraMiad, íesdiSn&

o0 vale para ps~dslo.
Za ste , ridodepesos y i~t

Mllssrofeaxla cerraeíra,y os esco
W1e a osenía s~mseb, ?llekm

irg&Pod un lmado a (tean, no poro
advecraia, y oe marcho, voslviendos

de Lleno de alegri eíd-esaIde alss sse epar& r~il
leas; pero todoloMbaduMapareeldo, ¡Me

a shmipopo rje ueste qure el 1lp

ir du^ io un "umMaelaadslez

llegada del verd~a duefio; poro ¡e
i. lo dcsabrió mel cuartoí<~Msry Moel

tragó 'A la policía, que tuvo queat
l. brirlo con une colcha para llorarlo pe
a la calle.

1. 13 ladrón iba dietendo:
» ~¡Ha que he ¡sido yo el robadol1

~ er seAnna. - Dios mil Pesos s
1ropa de niflos liquida el 'Encanto"e
Llo e¡ue resto de maman&.

Los prasios A comno quieran; (¡alían
y san lRafael

VIOLrnr A EPARAae.-
*Peabda por las muros de navea,

L la mambra del beeqse floelíde,
h ayrenesalmaba en profunda pma,
. sa iala dle, daba al qlvie
L j la lndaba la asede es su enrone

ad .E sbe erDO oc
repoaan oszeta msmer~ít
eac la penumbra detasiols lees.

Después, cuasds el ~lsas peoseguia,
uea pulida ailía la ofrecía
las violetas de para que l adara

Y mil voz, comeloisdola bea,
dae a bodeamante cses la aats,
y al aspirer las idsroasuyrea loral

Leooo Dws.
EL roon.A a' YÁUrnevA.-SMuchb ve

ces, cuando la tinta de escribir líekoetri
cnulos poros do los dudesy de las manus
cuesta su gran trabajo el consegun
que desaparoea del todo la inanebia.

Una revista inglesa asegura que e
mejor remedio puro quitar las mnancha
de tinta do las manos, es aplicarses ni
poco de tomate fresco.

-Rlácido que contiene el tomate, dios
disuelve la tinta, no quedando ni l em
non rastro de la mancha.

Aaeco-Disgntado Enrique VII
de Inglaterra con Francso I, de Fran-
cia, determiné enviarle un obispo in-
glés para que en su nombro apostrofar£
severamente sí monarca franela. Ate-
iooizado el ýrelado por lo violento de
mu comisión y por lo que pudiera so-
brevenirle en su desempefio, rogó enca-
recidamente A fin de ser relcyado do.tal
dignidsd -,
-Nada temas lo dijo Enrique VIII. Si

el rey de Franela te quitan la vida, yo
haré cortar las cabezas de todos los
franceses que huya en mi reino.

-As lo creo, replicó el obispo, pero
permítidune queios diga queode cuantas
cabezas hagais cortar seguramente no
habrá una siquiera que sienta cA ons'
Po cnnsla mía.N

Guar cz ezo.
Ale quería Inés mueli!aimo0

mua cometí la imprudencia
de fumar corra de Inés
un cigarrillo cualquinea,,
y subiéndose los humes
de Inés A la chimenea
me di6 un par de calabaza
más grandes que m cabezal q¡,
y es que quiere Inés que ftzdp
cutando yo fono A su vera,
el exquisitocigarro.
japonés do La Eninecclo

a

ep
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